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A U  P U R I S S I MA
R E Y N A  DEL CIELO,

' -'""A1*--:-:-

MARIA SANTISSIMA
N V E S T R A  S E N O R A ,

O F R E C E  E L  A U T O R  PERSONA,
y  efcritos, con rendida fumifsioBi

S a n t i s s i m a  S e ì i o r a *

- t ó l l S i i ?
v

Stampado tengo en los rudos líen
los de mi coraron Vueftro Dulcid 
fimo Nombre , vueftra Sandísima 
Imagen: en lo más intimo de mis 

entrañas vive, y vivirá fellada vueftra amo
rosísima memoria; y trasladando de mi pe
cho á la pluma , lo que ni mi cono efpiritu 
puede contener , iíi mis mál formados raf- 
gos dibujar , manifiefto en blanco papel el 
afeito, el amor, lá deVócion, qüe profefía á 
vueftra fuprema Grandeza mi rendimiento: 
con él facrifico á Vueftras Reales plantas mi 
perfona , mis efcritos , obfequio pequeño*

-cbrta ofrenda ; mas juzgo ferá á vueftra pie
dad guftofa , porque la facrifico por buenas 
manos, y la prefenta vna leal atención. Guí- 
tofa recibió Rebeca los dones*que por ma- 
no He Efiezer prefentó Abrahan: No hizo eífa 
eftimacion de las alhajas,que en cafa deBe- 
thuel tenia; porque efte,dize Orígenes, era Origen.fmm¿ 
Vn Barbara : Eftimó los dones de Abrahan, io.wQenef. 
porque ios prefenta con afeito , y porque

f  3 vie-
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vienen por las manos del buen Eliezer. Sano 
f  J >> es, Señora, el afeólo * que os preí'enta elle cor

to don: por las poderolas, y fantas manos de el 
Señor Obiípo de Sigüén§a lo dedico a vueftrás 
Soberanas Plantas; no dudo, que grato ha de 
llegar mi obfequio a vueftra prefencia , aunque 
por fer trabajó labrado con mis proprias , é in
dignas manos, pudiera deímerecerlo¿ Y diré 
con Venancio:

Compofui proprijs manìbus hoc manas amoris.
Sed tibí, vel Domina fit rogo dulce mea.

Si atento rindo à vueftros poderofos Píes mi 
coraron* humilde ruego vueftra Protección, 
quando guftofo publico vuéftras glorias.

Oveno lib. Virgo Beala licèi communi voce voceris, 
vnic.Epigr* In mulieribus es tu benedicta magis. 
lfi4- JSfil miht prodeíjet, fi tantum virgo fuijfés,

Quantum at proferas, b quia Mater crasi

Em peratriz Soberana,

Adora vueftrás Reales Plantas, el menor de vueftros 
Siervos,y Eíclavos*

Frayjayme de Corsila*
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J P R O B  AGIO N  B E L  R. P. FRJT VICENTE
de Coreila,Calificador del Santo "Tribmd, Difinidor de la 

Provincia de Capuchinos de Navarra, y  Cantabria^ \ 
y.Ex-LeBor de’T'heologia*

POr comiísion , que he tenido de N . M. R, P, Provincial de efta "Pro
vincia de Navarra , y Cantabria, he v iílo , y con atención, y  gníló 
leído vn Libro , cuyo titulo e s : Qonferencías Morales; fu Autor el Pa

dre Fray Jayme deG orella , Leó^orque hafido deTheologia , y Mifsiona ,̂ 
rio Apoííólicó, hijo de la mifma Provincia : y la Obra,en fu fubftancia,y fin* 
rrmdlra claramente los dos Polos de Erudición , y Z d o ,e ñ  que eftriva el 
relig io ío , y doéto animo del Atuor, mirando al z é lo , y doótrina: In media 
po/íius9qtts i/nevertayfi tte/cio ;n o  se fi alabare lo ardiente, y abraíado de fu zelo, 
o aplaudiré lo pcrípicaz de fu düéhína. Sentir és del Eruduifsirao Caramuel 
en fu Lógica * que en lances tan extremados fe dé vna honefta falida para 
huir del e íh ech o, fin dañar á los éftremos. Bien pudiera darla yo con mu* 
cha razón , conociendo al A u tor, pues es for^ofo el agraviar fu ze lo , 6 fu 
doftnna 5 pero por Cenfor3me hallo obligado á dezir mi fentir,y dar á Dios, 
y  al Ccfar lo que fe les debe; Mucho padeció en vifion la noche de la Paf
ló n  de Chrifto la muger de Pilaros, y afligida dixo á fu marido i ^uU  tibi% 
¿r fafto tíli ? No tienes nada que hazer con eñe Julio. Y  adviene Salmerón 
iubre el T e x to , que Vhbolas boeverbum dixit $ que fue palabra del Dempnio; 
y  reparo, que fiendo palabra tan piadoía ¿ no parece pudo fer del Demonio: 
pero notefe, que en el Texto lo trata J a llo , y d i¿e» que rio tiene que hazer 
con é l ; pues boc veríum Vhbolus dixit { pues conociendo que Chuflo ¿ y fus 
obras eran dignas de aprobación, fe fale por vn lado * diziendo, que ho co-« 
noce á fu caufa* El fin de la Obra es grande, pues quiere el Autor, en tazón, 
y cabeza délos Coriíeífores , el remedio de las Alm as, nocontentandofefu 
zelo con el infatigable canfancio de las Miísiofies, fino dando luz á losSa^ 
cerdotes ¿ para el continuo, y habitual cultivo de la Heredad del Señor; La 
Obra en fd fúbflancia es fíngular, poí método tan Éfcolathco ¿ y claro, co
mo también por la mucha doélrina, que en si contiene í pues aunque el voj 
fumen no es crecido, la deftreza del A u to r, por la mucha compfebenfiori de 
las do&rinás Morales, les facó la medula i que es lo que hizo el Aguila con 
el Cedro ¿ reduciéndolas á predicamento , y categoría; imitando el eíülo 
del Filofofo, para que los entendimientos,teniehdo menos materia, carguen 
con mas Intenfion fus afios ¿ y Taquen con días claridad las ilaciones dé los 
principios» Y  porque el afeéto no paífe los términos de Ceofor, fiemo en los 
de Ju ez, que cfla Obra es digna de la Prenfá,y de fu Autor, y  no liento ren
ga cofa alguna, que fe oponga ánueflra Santa Fe Católica, y buenas cof¡¡ 
tumbres , antes bien mucha erudición ¿ y piedad. Por loqual juzgo deb? 
darfele la facultad de imprimirla, pata bien vníverfal, y luftre particular 
nueílra Sagrada Religión. Afsi lo fiemo. En eííe Convento de Capuchinos 
de San Antonio de la Ciudad de Judela* año de í

. . . ̂  ■;

Eray Vicente de Corel!
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VAL
n e t t i t i  LA DE i 2 CEDE N,

NOS Fray Eftevan de Tafalla ,  Miniftro Provincial de efta Provincia de 
laPurSfsìma, è Inmaculada Concepcion deMaria Señora nueftra, 

de los Menores Capuchinos de Navarra, y Cantabria Aviendo vifto las 
Aprobaciones fupraefcriptas del Libro,intitulado : Conferencias Morales 
puefto por el Padre Fray Jayme de C orella, Ex Le&or de Sagrada Thcolo- 
gia, y Misionario Apostolico, con autoridad, y licencia , que para ello tiene 
de nueftro Reverendifsimo Padre General Fray Carlos Maria de Mazerato: 
Por el tenor de las prefentes le damos facultad para que lo pueda imprimir; 
y para que de ello confie, las firmamos de nueftra propia mano, y las iella- 
mos con el fello mayor mayor de nueftro Oficio, refrendadas de nueftro Se
cretario* En efte nueftro Convento de N .P . San Francifco de Capuchinos 
de la Ciudad de Tafalla , afeis de DUiembrc de 1686*

Fray Eftevan de Tafalla,
Miniftro Provincial

Por mandado de N.M.R.P. Provincial*

Fray íldefonfo de Cúfcam* 
Secretario.

L I C E N C I A  ' VE L A  ORDE N,  C

NOS Fr.Bernardinus ab Arcdo,totÍus OrdínisFratrum Minorum San&í 
Patris noftri Francifci Capuccinorum Gcneraüs Minifter ( L* L) cuta 

opus,cuÍUS tltolus eft, Secunda pars Confirentiaram Moralium, á R. P. la cobo de 
CoréllajOrdinisnoftr^Concionatorc Regio compoíñüíduo Thcologi3quibuí 
Id coromiffumfuerat,recognt)verinr,& in lucem edi poffe probavcrint,facuU 
tatem facimus,vt fervatis fervand¡s,typis matidetur,íi &  ijs,ad quos pertiner^
Ita videbitur. Dat* in noftro Conventu Divi Anconi j Matritenfis die 3. Apri-, 
lis anní i 692.

Lugar rf* del Sello*
P. Bernardinas* qui fiprat

L i c e n c i a  D e l  o r d i n a r i o .

NOs el Licenciado Don Alonfo Portillo y CardoSjDIgmdad de Chantre 
de la Iglefia Colegial de Talayera,y Vicario de efta Villa de Madrid,£ 

íu Partido,&c* Por laprefente,y por lo que á Nos toca,damos licencia para 
que fe pueda imprimir, é imprima el L ibro, intitulado : Conferencias Moralns, 
primera* f  fegunda parte* compuefto por el M.R*P.Fr. Jayme de Corella, de la 
Sagrada Religión de Capuchinos;atento por laCcnfura de efta foja,coftfta na 
ftver en él cofa contra nueftra Santa Fe Católica, y buenas cofiumbrcs* Dada 

$p la Villa de Madrid á x 2. de Noviembre de 1 691. años*

Lie, t>, Alonfo Vonilk 
X Cardos,

Por fu mandado-i 
Francifco P ardo 4,

'APR04
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íj4T^0®AC1QN S E L F^AF M a%TjN
de Torrecilla > Ex-Leñor de Jheologta 3 Calificador del Sa?ito Oficiô  

Ex-TroVmcialde ejla Trovincia de Cajhlta ,y Ex-Dfitudor
General de toda la Ser fie  a Orden de Menores

Capuchinos*
t

M. í?. &

P Ór comifsion de V . Á, he leído elfegundo romo de las Ccnfer̂ ñciai 
Morales efpieit matizadas , compuefto por elR. P„ Fray JaymedcCo- 
relia, Leótor deTheologia > Misionero Apofblico, y Predicado  ̂

de fu Mageftad , y hijo de mi Seráfica Capucha* Y  avíendo leido con toda 
atención * y delicia mia efta Obra Moral , y Apdftólica , en que me gané* 
obedeciendo á V* A i el beber en «Ha mi mas dulce * y  vrij Inftrucdon , guf. 
tandome ,y  refrígerandonle ios puros críítales de fu Theologka íabiduria* 
y  agua faludable, quedé mas afe&o con efta moral hidropefia > dejándome 
íu lección el vivo afe&o al Auror mas anfiofo, y el hidrópico deíeo de bol- 
te r  á beber i mas vivo i que efte Iinagc de hidropefia padece eí faber* Y afsl 
digo con la verdad , y experiencia, que San Enodio : hgenij qAfquh feffinm 
tendh ad amnem ¿ non puta ambigiwm, (te blbh$vt fitiai. Confiello con i eligióla 

 ̂ ingenuidad , que á no averme puefto el orden de V. Á. la pluma en U mano 
* para la cenfura, como debiera dezir con Sidonio , y confeffar mi infuíídcn- 

cia t Nobis dtttem grdndii atdatia , f i  apud Gathedrarios gárriamtts; no me atre
viera ávíurpacefta Jarifdicionprivativa, y derecho preícrípto de ios Doc
tos* Pero ya que V .A . m ereviíledelatogadeCenfor,piie5 ñomepuedri 
defnudar de la veftidura , o Calar , ó linea * ó inconfutil, que de bien afeito 
al Autor tenia , por lo que he crasado, y he experimentado en fus palabras* 
y  eferitos *. fot Cmfor vix ex vere amécitiam vaho,que dixa Ciceroh ( de Offiiijs,} 
Si mí pluma íe ladeare algo ázia la piedad juftificada de ftmegyrifta , remi
tiendo la agrura de la crifis de cenfora ,y á  fe lleva de antemano, conTuíio, 
la fatisfacion á la crifis rígida i y y i  hizo por mi Cicerón la Apología coiuj& 
el ceñudo genio de la cenfura*

Tomó en vna ocaíion la pluma el grande Monarca Romano Nerón > pa
ta condenar á muerte á ciertos reos, en gravísimos crimines culpados; y al 
¡r á firmar fu mano la fentenda t precifa por fu oficio , y por lo grave del 
delito, dixo aquella tan juftamente celebrada fentenda> y exclamó, no co
mo Nerón entonces, fino como C atón : No quifiera (dixo ej Cefar) 0 trtf¿rt* 
vtr acra. Oyó efte celebérrimo apotegma fu gran Maeftro , y nueftro Eípa^ 
ñol Séneca i y obfervandole con gran ternura , tomó de aquí motivo lapin-a 
ma de efte Filofofo M oral, para íacar á luz los libros de Clejnendj, rqotiyan^ 
dolé á imprimir á efte Cordovés luftrofo, aquella obra tan digna de fu in
genio agudifsimo, y concifo eftilo, la piedad generofa de Nerón (que aun 
no avia faltado entonces en aquel Romano Emperador*) T  viéndole <?bíi-* 
gado el Maeftro á deferivir aquella Clemcnda noble ¿ y redi manfedumbréí 
de fu difeipuio , la eftampó en tan díferetas, loables, piadoíis i y pbferVabtes 
palabras, como fueron las de Nerón* Éfta fenEcocia de aquel Principe ,3  ̂eí? 
pejo de fu animo , y efte hecho de aquel Moral Filofofo, que á fu unitacioqi 
executa , pudiera yo conftruir ázia diyerffls inípecqQges ít£  reduplicar ázíi
carias formalidades t y  reflexiones,

L«i da
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Leída efia fcntencía de Nerón > quifieta jaUt efcrìuit aora, àzì a el mcM 
detto motivo de humildad de nueftro R. Autor , con que je he vitto reca* 
tear la gloria de Efcritor »enttittece, y pone melancólico velo à fatuos íus 
apafsionadoSjComoconíusEfcmosantecedentes hemos íaboreadonos, y; 
vtilizadonos ; y  todosà voa voz le dezimos, y clamamos con Caíiodoro; 

n Maree privato* torrigis author itale Reftorh , excedentis andatiarn frangís , timarent 
* Ugibas redáis , <¡r adhtic dubita* edere, qmd t antis vt Hit atibas probas pojje congruerei 

Celas etiam ( vt ita dìxerìm ) jpccalum mentis tua , vbiomnis atas Dentina pojsit in f i  
picare I Cumpliónos empero yací deíeo ; comunicónos otra vez mas liberal 
nueílra validad la piedad de nueftro R» Autor : y fi el Cefar ( por fu ciernen* 
cía ) no quería tener vn.a pluma , que policía, porque no cooperava à ia con* 
deflación corpóralde vn reo , mas que ( enterrándote quanras plumas eoo* 
pèran i  la condenador* nueftra, y no ha liándote , ojalá, vna deftas en todo 
el Imperio de Oriente , y Occidente) tuviera nueftro R. Autor millares de 
ellas, para infinítenos en los medios, y miniftrarnos los auxilios de nueftro 
Salvación »Pero y à , ya eftendiendo los limites de iu Imperio fu pluma , fq 
tiaze de ma das ; pues como Theologa entena en eftas Morales Conferencias^ 
y  como Apoftolíca predica en los tratados con quienes las eípiritualiza. Yq 
à  ,  que no quijtera faber eferivir aora\yi porque fin duda avrà mí pluma die* 
fado muchos cara&eres Theologícos, menos acertados, que los de nueftrq 
¡Autor ¡ ya por no verme precifado por Y , A, no íkn do,ni Sidonio ApoIU 
nar , ni Seneca, à tomar la pluma, para dezir mí fentir íobre la piedad,^ 
ciencia ( divinos dones ! ) de nueftro Autor , quedando eftas repetidas ve* 
ze s , por fu iníuficiencia, desluftrada fin duda , y juftamente podorofa. Su* 
pie empero la pluma de nueftro Seneca, y dei R. P* Maeftro, en lo que im* 
prime, las anfias de la mia, y llena los varios de Ius motivos j y afsí agra* 
«¡creámosle todos en buen hora efta obra, mas clemente, que la* de Ciernen̂  
eia %y mas vtit, que ia de Moral Pilejofia«

Cruz de ingenios, divorcio de grandes entendimientos, y lid tan inten* 
lamente encendida^omo eficazmente decidida , entre Doéios, Difcrctos , yj 
Poliridos, es el controvertir, qual es mayor clemencia , quai mayor piedad  ̂
qual oficio masíuperior ,yqu al minifterio m asvtil, el de predicarlo el de 
elcrívtrí El de Oiador Real, y Apoftolteo, ò el de Theologo que eferive, y¡ 
D o&or que imprime ? Decidió en favor del fclcriror el Grande Abad Trite* 
mìo la queftion : Maior efl ( díze ) Script or pietas officio pradicantisé Y  porque 
no fe quede la probabilidad dette fentir (blamente en lo autentico, patti 
à probar fa condotto» con eftas razones dariisímas, y cafi convenientes^ 
como muy de mí cafo 3 y afsí no las romancearé 1 $¡uia lllius ( díze el Grande 
Coronilla del Ordende SanBenito ) ptrit t$tm tempore, iftiuj perfeverat inani 
nos mnhes ammucidì io \ Pradica:or hquitur dumtaxot prafentibas % Scriptor predica 
itiam futuri s, ÌlUus ferma fetnei andìtus in nìhìlum re digitar ; tfiius le 3  io mìlìefii 
repetit a nstmqnam minutiur, Cnm Pr^dicator deficit , ce fiat officiami Scriptor, et ìam 
morta us 3 in volumine moribus facit inflìtutum* Afsi el Grande Abad Triterò io. 
N o falta,no,el D on, y Minifterlo de Predicador Regio, y Apoftolico à nuei-, 
tro R. A u tor, que han experimentado íos Palpitos de las irías célebres Ciu* 
dades denuettra Efpaha ( y aora va à predicar la Quarefma entera à aquel 
ton celebrado Pulpito del Hofphal Cefar Augufto) de nueftra C o rte , y de 
Ja R'eaí Capilla de nueftfo Católico Monarca j probando tantos humanos 
corazones deja dalzura, y vtilidad de fas Miísiones rpero en efía obra fe 
5X C ^ à s ÌQ » fm o ,y c n e (  ¡mptiftu'i fe prefiere ai ptedicar^y en dàr à la

X .
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EHampa, no foto tas do&rinasque pra&tca en'éi C&h£cf£tifiá * 
íioncs, eneílas Morales Conferencias^ como antes lo V  
otras con acierto * y aclamación en lu Practica del 
¡primer Tomo de las Conferencias ) fino cambien patte de las 
fu Pulpito : en los Tratados con que las clpiutualfoa a f e i t e  £ün 
y loable , como dixo Tritemio, que falo en pronunciarías/findeiarlá$Uá 
preflaspara la poílcridad.

Conficíío j que nucílro R. Autor es mas feliz, y loablemente aíhbfdextro* 
que eí otro C elar, que tanto Imperio ganó con la eípada , como con la pin* 
ma ; y tanto fupo emplear la mano en diótar leyes con la pluma, eofotí¿ií3|L 
nar Imperios con la cípada í jugando á vn tiempo la elpada con que con* 
quiltava. Cetros , y U pluma con que gana va corazones ¿ Hufhava entendi
mientos j enleñava dándoles leyesá íus vaílallos, y fe haaia aun mas pLuiíi* 
ble que con el azero, Pues fi aquel Romano Monarca cígnruk la cípad* 
niaterial á vn tiempo con la pluma , nuelho Autor la eíphiíual, y la de la pa
labra de Dios en ti Pulpito : y fi ei Cefar didlava regias civiles, y políticas* 
eíU obra hs inferibe Morales , y Theologicas, y aísimas vtílcs.

No le falta con todo á'efta Obra íu vibrar del Apoílolico azero : pues fi 
entre las Morales Conferencias, que elidíala pluma , íemueíha Do&ora , y 
Tbe ologa í en ios Tratados co.n quelosdphitualiza, céhtcllcaci zelo, el fer
vor , y eficacia de el mmifterio de Mifsionero j tiendo pluma, y elpada á vtf 
tniímo tiempo la pluma que dicto cita obra»

Y  fi los Ubtos Ion f como y á dixo Caíiodoto tSpecühm teentis; c cotno di- c¿ñs.\Á*: 
Ze el g r3n Clemente Afosandtino , Scripta, ¿r líber i funt umm* , cipe jos de la C?-. a *:\ 
mente,hijos del alma,y cilampas vivas del eípiritu, y ciencia del Autor.; bfon 
podré yo con gran razón exclamar a cíie libro , y por él d fu Autor, con 
las palabras de Sidonio Apolinar, elegiandolos libros de Anima de M aber- 
co Presbytero ; 0 , líber mdtifdriam poilens í 0 cloqidum non sxiHs , jed fukiíis in~ 
genij f qued nec per fcaturigines kype> l altear irdumejeit , ñeque per tapiros dmatade- 
prefateneatur, Suamtiiban totas quapdttt orbis turé venerebUur, qitam confita ge* , ** 
tnlnata felicítate cecinijfe. A 1 si Sidonio á mi cafo. Corra , pues 5 en buena l;oí a 
acelerado ala Prenía eftc Tom o, libro que fe relplandecede muchos modos; 
libro lleno de fútil ingenio > libro completo en vtiles doctrinas, y Líen fun
dadas Morales Theologias ; y tales, que ni fe enruinecen rígidas , ni le aba
ten lelaxadas, fino manías i y dodlas; piadofas > y reétas Hazcn que á íu Au
tor cante la trompeta de la Fama, con dobladas glorias deMmiontro Apof- 
violico,y Dp ¿lo CTh e o lo gCM G emitíala Jgdicjtat e cedsijje% Sfon d o, pues, la obra 
a fs i, qué puedo yo expurgar como Cenfor ? Baílame conKííar con Cí judía
noslo que embeben cílás íus doradas cíáufulas , y para aora tan propias, que 

.parecen hechizas : Et magis intento ( dize ) fiudium Cenfire laboral* J^xújiégimttr 

.medio } cos/picltmirque joro. Meterles turnen ípfa. iwvat, foüdumq»t" timare* Picio, , o 
magna fedulaparte levat. Llevo » en fin * dicho mi fencu ,y  que ella Ofoa , no 
Tolo no tiene doéltina contra la Fe ^piedad Chrííliana, y Sagrada i healo- 
gia , y buenas columbres , que la pueda jüftamence retardar íu impreííton3 
fino que toda ella clama , y demuefira fu derecho de que fe eftampe para 
la común vtÜídad. Efte es mi parecer, falvo meJiori, &c* En elle Real Con
vento de Capuchinos dé Santa Leocadia, á treze de Noviembre de mil íeif- 
irtnxos y noventa y dos5

f r q  Martin de eJorre cilla 4
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f r q  Martin de eJorre cilla 4
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EL  muy ítcvcrcndoPádrc Fray Jaymc do Corclla, Predicador de íu MageíUd, y kíifdo^ 
nerírApofiioUccr,tiene Privilegio de fu Mageftad* por tiempo de diez años , para po-i 

der imprimir las Conferencias Morales ¿primera ,y  fegmda  ̂parte, como con lia de fu original* 
Su fecha en diez y nueve de Noviembre de rail fciicientbs y noventa y dos.
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* ' Aa 4 < aL *4nLie# t/i»y“  "fim .V ig . i i  .col. i  Jin.43 J í  Impide,/« la impele,Pag. 144
!r  col I lin .46 Jos cutios,/« los calos. Pag. 17 .col. 1 .l¡n .i;.d i6¡htata,ke ddiómta. Paga
* *  . . i  , un.4 1 .n¡.e(Teíiciales,/«nienincias.Pag.5 3.col.aJ'n.Jo.«»p«.«/«w,lcc«op«aí«rJ

K - - 1« H  - * -hn.i 7 .Mrf/fr«w,lcrtl^ig»»»»».P«C.4‘ -col-1 Jin-* * * n * g * * te  «a/«,.. Pag. 44.,
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C a jú  quantum trihiUt¡one!»,lcí iu qttantam tribulatuntrnlPag-7 S-col. 1 Jin. 7 3. iffe moríale,}z<¡ 
t/Tct mortale. Pag.84,001.1 .lin.7./>=cro»Wf,le«patñcinari. Pag. 103 .col. 1 .lin, 1. con retmem
¿ia íce con renitencia. Pag. 106.c0L2.lin. 14 .digrelion,/« diverlion. Pag 13 i.col. .,l,n.4(>j
3 W a  Jee a ¡bando. Pag, 1 jo -co l.. .lin.7 Jobrc el caftigo,/« fobre el calhgando. Pag. .67a 
C o l l  lin 3 t .ftcetiam, lee fit etíam. Pag. 178. col. 1. lin. 73 ./™  <¡{eUgiofu, lee f'mt 
ji  " i - o c o l  I lin. 1 o.fe confumió,/« le confumó. Pag. 177 .col. 1 din. 1 i.mfcitm tmpedtmtin 
tiMchfchrintpedintenti. P ag ..7 ;.«d-*J¡"-J ■ .per acceden,^ per acádent. Pag. 187.coi.aj 
liñ 8 han de v(ar,/fe ha de vfat. Pag.i 98 .coL 1.lm .1S. de la culpa principal,/« de la cauf* 
Principal P ae.i 1 é .col.i.lm .18. eft ablucio cttrpari,\ ce eft atíatio eorperis. Pag.177.col. 1 .lin, 
« a . ó congruas,/« ó incongruas. Pag.180. co U Jin .i 2. no dilatarla,/« no dilatarla Pagj 
la.99 col, 1.lin. 1 .quin pracomturnt\ee quín prceegnitumA^ag.  ̂ 1 9,col. 1 Jin. 73 . confiar 1 j}udmst 
leectnSteri fiudent. P ag.jao.col.i.lin .i 1 .ineluyda,/«incluya. Pag.3 id .co l.i Jin.i .á <u ioj 
tfabiiidad,/« ifu  infalibilidad. lJag,j 4o.col. t din.«; .valiéndole ella,/« Valiéndote dé cila.Pagj 
'r43.col.2Jin. 1 i.cn  quefe acufa,/« en que le efeula. Pag.3 43.coL1.lin. 18.dc la condicioríy 
he dé laconfefeion.Pag-) 60.C0L 1 -lin.i j.quimas,Are quantas vezes. Pag.37 j.co l.i .lin.49, 
ít ib i  lee fit tibí. Pag. 3730:01.1 .lin.3 i.quas concede,\ec quai cerne ¡diré. Pag.400.c0L 1 din.lSj 
ficrepoffcAce fteripofte. Pag.418-col.i Jin.ip^fcrupnlolos,/« cfctupnlos. Pag.43 z.col.i.üi»j 
48.V que tiene,/« y que tiencn.Pag.43 3 .col.t .lin.i7.íofpcclio,/« lufpccholo.Pag.43 3.C0L 
ti Jin.4 s -obretrices,/« obftetrices. Pag.437-coL2.lin.33.no pecar, /«no pecata. Pag.443, 
col.iJin.47.lWr¿»f,leeiudigne. Pag.443.coLiJin,6.poríacriIcgios,/«porücrilcgos. Pag, 
070. col.2. lin.7 2■  cordoUtrum rjli, leeeordatorum ejl. Pag.472. c o l.i. lin.9, 6 divilion Jen 
c  divifiro.

Hite Libro, intitulado : Ctmferemts MtTíU¡tpnmm, y  Jegunia partí, con eftas erratas, 
icotrefpondc con fu original*

* t,tc. ©cu Simm jfofepb
* de Olivares y iB alcafar j

S ' V M J  ©R L M  S J S S A <

T Affjron íos Señores tfeí Confcjo eft C Libro., intitulado : Conferencias Morales, primerá) 
y fegunda parte > qtte ha ct>mpucfto*lM. R . P. fray Jaymc de Corclla s dei Ordcrt dtí 

Gapachmos 3 á feis maravedís cada pliego * comoconfta delafce que de eHo dió Joíepii 
Francifco de Aguiriano ,  Efcrivano de del Rey nueftro Senos- írladrid, y D íjishs^
bre 3* de *692* -
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D E  L O S 'T R A T A D O S  * Q U E S T IO N E S  , C A P I T V L
Conferencias, y  Parágrafos , que fe contienen en e&4: 

primera parte de efte Libro,

Ntcloquío vniverfal de toda la Obra,

'Parte primera del Antelofúo*
Argunr.cnto,y raz:on de la Obrr,pag,i,
Queftd* Verdín, los Abades, Redores, C u 

ras,y Vicarios edén obligados a juntar- 
fe las Conferencias cada quiuze días,
P*gC*

Queft, II. Si los Señores Obifpos de Pam
plona pueden mandar ,baxo excomunión 
mayor , á los Curas , que aísiftan á las 
Conferencias,pag.6.

QucíR Ilh Si en algún cafo pueden los Se
ñores Obifpos Je Pamplona rexatninar 
algún Cura,pag.6#

Queft.IY.Si el Cura mas antiguo, ydos de
más cftan obligados, baxo pecado mor
tal , a-delatar al Señor Obifpo al Cura 
ignorante,pag.6,

o í . :  ft; Vi Si el Señor Obifpo puede hazer 
caui \ a los Succrdorespor delitos,palia
dos tres anos, pag. 6.

Concordia cípintual, pig,/.
Parte fe tunda del Ante loa ido.

Prefación política a los Curas , y Sacerdo* 
tes, pag.8.

Prefación cípirituaí alos Curas , y  Sacer-
dottSjpag. 11.

Parte terrera del Anteíoquio•

Súmulas de la Teología Moral,pag. r 5*
Cap. I. Qué cofa fea inítrumento de faber, 

P-̂ g-1 5 *
Cap.IÍ.Dc la Dífínicion, pag. 1 6.
Cap. III. Del modo que por la dífínicion fe 

infieren,y iaben las cofas Morales,p. 17*
Cap.IV.De la divifíonapag, 18.
Cap. V, Del modo de faber con la divi{Íon,é 

inferir de elia las cofas Morales;pag. 19.
Cap. VI.De la argumentación, pag.20,
Cap. Vi I, De la importancia de laargumen- 

taciomv du fu fin ,pag,20.
Cap.VlIIi Dwl modo que fe ha de obfervar

en las difputas, y  argumcnto$,.pag.*i;¡6- 
Sumulas EfpiritualeSjpag.i^. Y Q

Parte cjuarta del Ant ¿boato* 
Queftiones proemiales de 1¿ Theologti 

MoraI,pag.2 4.
Qucíl.L Qué cofa fea The ologia Moral , y  

íi es neceíTaria fu noticia,pag.i 5. 
Queft.If.Qual fea el objeto de laTheologia7' 

Moral,pag. 2 6. • ,
Queft. IIl, Vcrum , la Thcologia Moral fea, 

cienaa,pag,27.
Queft.I V.Si iaThcologiaMoral es vna qua^ 

lidad.o habiro,pag,2 8.
Que ft. V.Si LiThealoguMorales vna cíen* 

cia en efpecic con laEfcolaftica,pag.^o. 
Queft, VI. Si la Thcologia Moral íe fubal- 

terna a la Eícolaftica 7 y a la Filoíofix 
Moral,pag. 3 1.

Queft. VIL Si la Theologia Moral es facul-’ 
tad practicad cfpcculaava.pag.3 2« 

Proemio efpirituabpag.33.
Pa, te quima de! Anteíoquio*

Di v ilion categorica,y predtcamcritaídciOij 
das las materias Moralcs,pag. 3 4.

§. L Qué cofa fea predicamento, ó catego* 
ria,pag.34,

§.If.Diviíion general del predicamenroMo^
ral.pag.35.

§.lILDe voluntario,y libre,pag.3 5- 
§,IV.Dela ley cxiftimada>u de conciencia^ 

V íusefpccies,pag.^ s.
§.V.Dc la ley verdadera^ fus cfpecies,p¡M

gína 35*
A §.VI.Dc la ley natural, que fe contiene en

ef DecalogOjpag.
§/VIÍ.Dififliciones del primer Mañdlittiem 

ro,pag*3<5.
§, Vin, Difíniciones del fegüttdo Manda*

mientp,pag,3 7.
§ IX. Dinnidones del tercero Mandamlcn* 

to,pagQiR f
§.X*Difíriicíones del quttrc0 Mandamiento^

p3¿ .¡S .  __ 5 1 5 1 . - ' S-Xi.
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; -  % Troteofegundo> dé lospecadou
®  jaivDifimcioáés del fcsto Mandamiento, Sección I. De voluntario, y  libre ,.pa

i  9 * Cotifeh í. Qu i  cofa fea voluntario, qu¿ fe
S.XIII DiSnfciones del feprimo Manda- bre> quien lo aumente* y  quien lo difmí..

• ;in ic ñ to ,p a g ,3 ^ . ‘ - n ^ a > ó d e f t n ^ a , ib id .
S . XIV, DifTniciones del ódavo Manda- §* 1* Difinefe , y  dividefe lo voluntario, y  
' ■ libre,ibidem.miento ,pag,40, c it  a /t x * . , . ¥ .,
§ tXV*Dc la ley  pofttiva D i v i n a , * dU Aserciones varias uc lo volúntanos
c  XVt Difiniciones de los Sacramentos, P^g'^4 '

pag ĈK §■  Caíos varios délo voluntario >, y  2b.
&*XVl!.I>e la ley  humatu Éclefiafticaspag. bre , pag. 6 y,
?  CónUI.Si la ignorancia caufa ínvólúntaria
^.^yííLDififlíciones de las cenfurís,p,43 , § -1, Varios notandos á cerca de h  ignoran-
S.XlX.Difi^ctones de los pecados,pjg.44, ci^pag^o.
¿ X X .  Definiciones de las Virtudes» pag.45-. S-Ü. Aííerciones , ó concíufiones de ia ig -  
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fiondbid. . xo La lo tención con que alguno abo1*
§, II. Conclufiones de el figilo de la confef- calece el rnafiy ama ci bien, meramente por 

fion,pag,4o6. . confeguir la Gloria Celcftiabnocs rc&a,rii
§ ,III.Calos pra&icos dd figilo de la confef- agradable a Dios,pag.43 ó:

fionjpag.410. « n  Todo loque procede de la Le Chríf-;
Eípintuahzafe efte Tratado del Sacramen** riana fobre natural, que obra por hcarP*

_ _l . 1 - rfc _ .. - - * - 1 J - 1

4. — /” ■
pedir: De la grada inficiente libradnos, Se*

7 Toda humana acción deliberadá* es 
amor de Dios, u del mundo: fí de Dios i es 
caridd del Padrerfi del mundo-,« cuncupifí 
cencía de la carne;efto escala;

& Neceftaño es.que el Infiel p e q u e n  
tddas íus obrasipag. 4 34¿

9 En realidad peca ei que abórrccé el 
pecado (olamente por fu fealdad ; y difis* 
nancia a la naturaleza, fin algún refpc&oá
Tairvc rvAor.a^á~-----

to de la Penitencia,pag.423;

T  R A  T  A  D O VIII,

dadles pccadomag^ y,

r 2 Quando en los grandes pecadores 
falca todo clamor, , falta también la Fé: y  

. . r . ' • . aunque parezca que creen,no es porFé Di*
houajy cetifmd) tmpugnactúnyf éxplkaciotrde ¡a vina, (¡no humaoama^. , , g.
. tmntaj vmrmoftcmes condenadas f or el i j  Quslquiera quefirve a Dios, ann-

Papa Jlexandro VIIT, que (c;i con la tana dd premio eterno , 1}
r? * o í  j i . carece de caridad, no carece de vicio, qtmrt*

1 Lnei eftado de la naturaleza caída, tas vezes obra aun con ía mira de h  bínu 
para el pecado mortal, y de mérito , baila aventuranca,pAg-43 
aquella libertad con que fue voluntarlo,7  14 El temor dd infierno no es fobríJ
Rbre en iu caula , en el pecado origina 1, y natural,pag.q.?9, 
voluntad de Adán,que p eo L p a g ^  o. í 5 La atrición concebida por miedd

a Aunque íc de ignorancia invencible del infierno , y penas, fin amor de benevo- 
del Derecho Natural, eftá ed el eftado de la lcncia para conDios por si mífmomo es mo* 
naturaleza caida, no efeufa de pecado for- Vimíento büeno,y fobrcrtátürabpag.q^p* *
mal al que obra por cllajoag^joi, 16 El orden de anteponerla h ú sfil

3 No es licito feguir la opinión, ó (efio cion á la abfolucionmd lo intrciJaso la po- 
es, aunque fea) probibililsima entre las pro- 
bles, pag»43 1*

4 Enrrcgófc a si mi fin o por noíotros en*T “ ” *•* ~o T ----- r -------------------
facríficio á Dios,no por foíos ios c/cogidos3
fino por todos^y folos los Fieles,pag.43 2. i Cs lu-MilULUUl V. inútil. lll.L , 4ULÍ.UCO ^

5 Los Paganos, Judias, Hereges, y  la adminiftracion del Sacramento de la Ped
orros defte genero , ningún infiuxo reciben renda , aunque la fuftente la autoridad de
* — - - - * ‘  ̂ - t t i_____ I------ /V 1 . ,

licia 3 ó inftitucion de laígídh,ííno Ja miía 
ma Ley de ChrÍfto,y preícripcion de la na
turaleza de la cofo,que en algún modo díc- 
tavá cífo mífrao,pag44 r.

1S La coftumbrc moderna , en quinto ^

de Je fu Chnfto’, y por tanto de aquí inferí- muchos hombres,y la confirme lá duración 
Iras bien, que en ellos ay vna voluntad deí- de runcho tiempo, nd dbftante la Iglefia tuj 
nuda,«* tener grácil alguna lufi- la tiene por vio,finó por abuíd,pag.44i,
dente,pa^43 2. 19 bazer penircncil

6 1 Labrada fuficiente para nueftro eU toda h  vida por el pecado onginal,p.442á 
tadojno tanto es vtji,Quanto perniciofa» de ao L^s coiiiefstQpes heíbas con los Relt-
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XX dé eíh fegün
'  gioíos,níuchas (ó por la mayor parte * o ion
■.íacr ilegas^ invalidas,pag-441-

¿ i El Pármqñiartó puede íofpctW  
r de los Mendicantes,que viven de las imioí- 

ñas comunes>qUe impondrán denudado le- 
. Ve,é incongrua penitenciá,díátisfáoonTpor 

la ganancia, ó lucro del io'corro temporal, 
rpag.442*

i  i  Por ficrilegosfe han áe juígar los 
que pretenden derecho para recibir la co
munión.* antes de aver hechó condigna pe* 
pitencia de íti&dclko$,pág*44-3 ■

i  3 Del miímo modo han de íer apar¿ 
jados de lá Sagrada Comunión aquClos* 
que no tienen amor punfsimó d¿ Dios , Já- 
J>re de toda mezcla,ibidera*

24 La ofrenda , qüc en el Yempio ha
zla la B* V. Mana en el dia deíu Purifica  ̂
clon.»por dos pollos de palomas, vnó en ho* 
locaüílo, y otro por lospecados * bailante- 
mente tdlifican * queheécfsiró de purifica
ción: y que el Hijo* qüe te ofreóiá cambien 
eftatia manchado con la mancha de la Ma
dre, legun las palabras de laLcy*pág*445 *

25 No es licito colocaren el Templó 
Chriftiano la Itnagcn(o Bulto) de Dios Pa¿
dre,pag*447t

da patee,
2 6 Vana es U alabanza que fe da a 

Miriá,enquanto Mam,pa¿i448,
i?  .En álgun tiempo iué valido el Batí- * 

tifiho adminifíxadoton ella forma i Inmml- 
'ñé Patris > ¿Pe. dexadas aquellas palabras: 
Ego' te

28 Valido esd  Batulímó, adiriini(Ira
do pór el Miniílro , que obferva rodó el n- 
’to exterior, y forma de Bautizar: mas inte- 
riomicnteen fu coraron rdudve para k: 
ttiou irdendo^Uod fairt Exde fia, p a c »4 4 9»

1 9 Leve es,y tantas vcz.cs confutada 
laafTercion de ia autoridad dd Pontífice 
Romano íobre el Concilio Genera I; y de ix 
infalibilidad'en definir las queflíones de ía
Féjpag^^o»

3 o Donde alguno hallare doctrina cla
ramente fundada en Aguftinó, puede a ído
lo ramón te tenerla,y enfcñarlamo atendien
do a Bula alguna dd Pontificc,ibid.

3 1 La Bula de Vrbano Vlli, In mhen* 
í/,cs fubrcpticia,pag*45 1*

has Propofic Iones condenadas por Alexandr» 

VIL? por Inocencio X h fe  refieren al fin  de efle LU  
¿rúi defines delEraládo ElII,y alíife citan los Im  ̂
la res en que f e  tocan en efia obra et¡gnM de

P R O ;
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T E O L O G O  A Î O L O G S  T  K O  , E N  Ç n - E  E L  J V rl  0 %

previene ¿ tosLeBores àeJus obras t 'para ¿.mihtc Juedan ^Jai de elLs,
fin el peligro de ta ¿ et rat ¿s , que han im in nao por ta grande anfión  de 

ias pnnjasy con otras importante) advertencias*

N O efcrivo Apologías dcfeníorias de mis do&rinas , fino fentimíentcs juflos- 
de las faltas, en que veo incurlosnñs cientos 5 por la varia repetición mal 

r mirada de losImprcflores : pudiera dar el parabién a mis obras del agrado, 
que han logrado en ellos Reynos , motivando a muchos a que repmctfen las iroprei- 
.íioncs en tantas partes , ó lea por el provecho ageno 3 ó lea por et imereííe proprío: 
pero viéndolas confundidas con tantas erratas, que algunas merecen llamarfe - errores, 
convierto en peíames trilles , loque debiera celebrar con alegres parabienc?. No pue
do dexar de eílimar a Jos Libreros , e Impresores de Efpaña d  aver ampliado con fu 
/olicirud mis d aitos , multiplicando.tantas vezes fuimprelsion 5 pues no teniendo 
otro fin mis deíveios, que iníuuir concia enítñanpa á los Confeífores > han lifoneeado 
mis d cíeos , ayudando á que tuvieflen logro mis cuidados ; mas elle mi aprecio no 
puede dexar de eílár acompañado de jnftiísimasquexas, de que no aya merecido d  
Autor la noticia de que le hazian hs impreísiones, para corregirlos deu ¿los, queoca- 
fionó la mala colocación de los moldes : ó por lo menos no ayan putéloperfona de in
teligencia ,quepudieífe(uplirla auíenciadel Autor 7 enmendando los defedos de la 
Imprenta.

He defeado ocurrir a eñe daño , facandovna general corrección de erratas de to
das las impresiones; y no lo he podido confegulr, porque no he podido tener a las ma
nos de todas las impresiones los libros , y  fingularmenre de los de Coimbra 3 avien- 
dome avilado a que pfta vltimafaUó abundantísima de erratas. Yporquedelasim- 
preísiones,que he viltOjhallo tanta ponfuñon de erratas 3 que he juzgado impofsible Iqj 
car vna corrección de todas* De las mas notables, que he llegado á conocer en las im- 
prefsiones, que he vÍfto,haré aqui mención, para que puedan los Lectores enmendarlas 
en la imprefsion , que huvieie llegado á fus manos $ lo qual notaré en los Parraíos fi- 
guientes*

N O T A ,
L A  errata mas fatal, que en mis obras ha cometido la prenía, es la que fe halla en 

la 1. parte de Conferencias,pag. 1 2 6,fub num. 181. de la imprefsion de Zaoala 
año de 1687. donde fe trata de la materia del Orden del Diaconato , y  malamenrefe 
dize , ferio elCaliz con el vino ¡y Patena con el-pan] en la qual errata,ó error, por dezirlo me
jor han incurrido otras impreísiones > y algunas han falido libres de elle accidente , co
mo es la imprefsion de Batcelona por Rafael Figuero año de 1694,pa*, . ww. 181.
Bita propoíicion la mandó borrar( con juftifsima razon)el Santo Tribunaj. El dolor que 
me causó ella novedad i mellizo acudir al original; y  aunque pudierami inúificicncia 
aver cometido efta inadvertencia, me pareció mucho erraren cofa tan clara ,que h  fa- 
ben losmasTirones;y afíegurocon la feriedad verdadera, que puede ,v d<.bc protéífar 
vn animo religiolo,que en el original eftá la propoíicion lana,y buena , y en dio mul
tiplico mi fentimiento contra los Impreííores ; y halido. mucha parte pata fa-rareíle 
Prologo a luz * con de leo de que íe enmienden,principalmente las erratas íigulentes.

S- I,
Errata de ¿4 pâmera parte de ¡a PraBka del Gonfeffonvrh.

EL año de 1685.fe hizo cn Pamplona imprefsion de h  primera parte de laPraérica, 
del Confeffonario por Juan Micon.y falló con tanto exceífo de erratas , que cau

la raílidio el leerla,, y  entrar à corregirlas dànaufeas ; pues no ay plana en que no fe
en-
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i « l a m  muchos d e r¿ & o s / G n g u U »  
fhos ImpreíTores es lo raí (moque Arábigo, oG nego; lo mas notable,digno de correc-

C10nÉ^l°pqr¡1mCTfplana déla lamentación ,'qt)c eftá al principio del libro , falta def-
VIKS de Ja vJríraa linea de aquella plana , todó vn renglón entero, que es el íiguientc 
{Medehitur tui > Nidias Sacerdotum , ufpondi Hugo Cordena!.) En la 3. plana linca »4* don** 
de duc, CayetanoM &  dezif,Originen finia pía 5 , Un. 10. y  11 * dize , que ha de finar con 

■ los mortíferos, y ha de dezir, con que ha de finar de los mortíferos
Enlapa». 127, cotona ** defpues del num. 183. falta la advertencia del Breve del 

SS. P. Alexandro V ite n  que fe manda haxer la denunciación de los delitos , queper-i. 
¿encecnal Santo Tribunal,áia^ torretfione > ¿>c. do qualfe notóen hfegunda irapref- 
íion hecha por el mifmo Mi con en Pamplona afio 1687. en el Tratado 8,pag. 164. co
lima 1. Y también fe notó en la imprcisión hecha en Zaragoza por Domingo Gafcoti 
Infancon año de-j 688. en la pag. 143* num. 144. y en lade Burgos por los herederos 
de Juan de Viar año de 1689. en la pag* 156.num, 144.7 en las de Barcelona por Ra
fael Figueróano 1689, 7 1690.cn la pag, 178,^1101. 179, 7 en las de folio hechas en 
Madrid ario de 1690,92, 94.7 95. por Mateo de Llanos,/Antonio Román,en la pagi
na *78, num. 1 79. . ^

En la pagina 137,col. x,dcípucsddnüm.'t3.§* ¡nfierefetmbien^Q¿Qtnúmy>rt(- 
fa la do ‘trina de la obligación , que tienen de redimir las caufas fecundarías en defeco 
de las primar iasí y ello fe enmendó ,7  explicó en la fegunda imprefsion de Mi con , en 
las de Z iragop.i, Burgos, Barcelona,Madrid , 7 en quantas he vifto, en el miímo lugar̂ . 
que el íobre el 7. Mandamiento,cap,$.part, 1.

En la fcgnnda imprefsion de la mifma Practica. , hecha por el mifmo Micon año de 
87. en la pag, ra 1. num. 8 2. quedó trabucada vna claufuia,fobrefílaignorancia efenft 
de incurrir el impedimento de la afinidad ; 7 con la mifma con fu (ion filió eíh cJaufuto 

" en la imprefsion de Burgos,^. 13 jaum. 82. en la de Zaragoza,pag. 125, num.S i, en la 
de Barcelona,pag, if&.num,9rj,y  99» y en las ímprefsiones de á folio ,pa%. 76. num. 97*1 

y  99  »y en la de Lisboa, ead,pag.¿r num. Y  cita errata falió explicada en las Conferencias 
en folio en la imprefsion del ano de 94* por Bernardo de Villa-Diego,en lapag.yy.num% 
85. fale también explicado en la imprefsion de eftc año de 97. por Antonio Román en 
la mifinî «*" qi.nam,85.

En las imprcfsioncs de a quarto de la 1, part. de la Pra¿L en la explicación de los 
cafosrefervados del Arfobífpado de Sevilla, Tratf* 11, §• 10. Cafo%,num, 25. falió ex
plicada de vn modo ( no por yerro de la prenfa) fino por la razón, que digo en las im- 
prefsiones de a folio ,eod.loc. pag.i07. la palabra Renuevos* Y  en las ímprefsiones de á fo
lio fe explicó de otro modo.

En el mifmo Tratado §, d.pufelos cftfosrefervados del Arpobifpado de Toledo, 
en la í°rina que los refiere el P. Moya, tcm. i . Stkíí.traB^. q,6. n, i. Defpueshe
A ,  ,  yí  llecho nlodcrnamente Synodo, en que fe han mudado algunas palabras 
de los calos , de como los trae Moya , y dél los refiero yo » de que dexo advertí, 
dosa losConfeííbresdeeftcArfobifpado , fingularmente el Cafo 4. que ludedezir,
■ con hijo de confifshn, no con la que oyó de COnfefsiom

§. 1L
Parte fegunda de la Praflká,

5‘ enciueíe ref¡cretl ios cafas refefvados en algunas Religo  
ncs. hafahdo en muchifsfinas Ímprefsiones e lh  errata en el primer cafo refera  

00. lícneficiajncaí naticnis, debiendo deüir, Veneficia, con V. no con B. y  no InCarmioxií

— 3 5
J f c  »0™  o  f* ™  *  '■ p , i a  <*«* C a M m m v  ^9 ^
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§. 1L
Parte fegunda de la Praflká,

5‘ enciueíe ref¡cretl ios cafas refefvados en algunas Religo  
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00. lícneficiajncaí naticnis, debiendo deüir, Veneficia, con V. no con B. y  no InCarmioxií
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,  ̂ f y s ic a  enfado* ' <

EN' la paga ^nüm^Sjín.iiS.donde dize Blasfemias ha dèàezitfMàjgrótvèt éft la for^ 
ma que k  ha enmendado eh la imprefsion novísima de efte ano de 97, por InfanJ 

fon, e ad* pag* ¿r nnm* y  en eira forma fe corrija efta errara en las demás imprefsioties, à i
que fe aya cometido»

En muchas pártes,pbr dezir ilìtità  dize Ì k ìto h  è contrai pór afirmar, rilegai como v.è# 
pag.^odolm a z^ A a n q u eJ n eo  4i.dize,£x voluntario,y  ha de dc7.it,No es voluntar b\ **

En la pag.i 3 9*col, 1 munì, t 5 .lin.i4.diie e ìffid e n te , y  ha de dezir, no esfifi,dènte*
En la parte de la Praéticacn la imprefsion del ano de ¡89» hecha co Pampiauà poi 
rdalijcn la pag. 44 5 .col; 1 din. 8. dize concède, ha de dezir no com edi *

§i IV;
'Conferencias primera » )>fegìmda parte imprejfas én fila *

N la imprefsion de Madrid año de 1694. por Bernardo de Villa-Diegò,ay muchas 
erratas notables , las tnas principales fon las figuientés.

En la pag. 15 5 .cól.2.1in.5 1; donde dize M òraliter y ha de dezir, Materialmente,.
En la pag. 5 5 .Col; 2 din* 3 4; donde dite lo eletto e s , ha de dezir, licitò es*
En la pag. 162. col. 2. lin. 40. dondè dize fer tenido, hà de dezir * fentèncìado*
En la pag. I77,col.2»lìn.i9*(londedize^r4£i^ ,ha òtàxc gravof#.
En la pag. 2 71 din^.donde dize f u i  delegata Dios, ha de dezir delega Dios.
En la pag.3o6.col,2.1in»49.donde dize grada/ufi lette , ha de dezir i gradafaniìfcantei 
En la pag.3 \ 5 .col. 1,1 in. 49 .dónde dite esm ia , ha de dezir, es nula*
En la pag.341.col,idin.20. donde dize Mortalmente 3 ha de dezir, 'moralmente*
En la pag, 372, col. t. lin; 54. donde dize Penitente,diga Coufejfor*

* Én la pag, 411. col. %. Un; 5 2, donde dize ìufirmar, ha de dezir , infamai*
En otros muchaspartes por negar ¿ afirma ¿ y  por afirmar , niega , comò v, gr. én \ i  

pag, 79. col. 2. Un. 2.,donde diz zperó tanto i debe dezir f  ero no tanto* Y  en la pag. 149  ̂
:ol. 2. lin. 2 3 i donde dizc increíble , debe dezir creíble*

Y en la pag. 29 5 ; col; 1; Un» 38. donde dize aojan fufideñtes, ha de dezir ? fon foficien*
w   ̂chairado el

Y  en la pag.447.col.i  ;fin-44. donde dizc fie  es licito, há de dezir, que no es licitô
En la pag 2 9 o »col 1 din.3 3 * donde dizc Contrición ¿ debe dezir Atrición>

, $. v : . ^
La mi fina Conferencia enfilien

COn crias erratá$ fallò también la imprefsion delasrtiiftfids COnferériciás dé fóííbí 
hecha en Madrid por Antonio Román , año 169 5. y k mas de eftas tiene orraí, en 

]uc por afirmar niega ¿ y por negar afirma > coiti o v. gr¿ eh lds lugares liguientcs,
En la pag; 84, col* 1, lin. 3. donde dize f e  impohe ¿ há de dezir 7 m Je imponen Y  enl^ 

niímá pag. y col* lin* 2 8; donde dize era , ha de dezir no era*
En la pag* 173.còL2.num.5 9.1in.vltim. dónde dize diga Je confia*
Y en lo pag. 2 3 8*coÍ.2*Íiñ.i 1, donde dizefe lepado, ha de dezir ,nefe lepado* ^
Y  en la pag.447. col. 2. lin. 44. donde dize ilícito i ha de dezir Hidto.Ea k  animapág(

jr éól.liñ.4Í;ddnd£ d\zt/o/?V/mdjhade dcúixjcftodi ^
En la pag.262.col. i.limS.donde dize contienda , Ha de de¿Ír , concíofion*
En la naó. 3 x ó.col. 1 din; 1 .donde dize atrición, ha dé dezir, intcnciom 

V s 5 J. VI,
Ütgúinfi otrds advertencias.

Ctífafaííldiofá para los Leaóres ,  y  parimi cafi iñáecefsiblé ès dár Vado S tantas 
erratas como en diez imprefsióhes , tjùe fé han Hecho de mi$ ConferenciasMo-* 

rales, y diez y fíete de mi Praítica del Confeffonario } fe han co m etid o àviendofetìé*i
pho muchas de eftas imprefsiones fin Éorreccion 5 y lo que es mas pótabit ; fin poner

“ ¿À
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v f ¿v principio la fe de erratas, eftando las ábraS de los Autores expuedas por la codicia,/ 
oroifsion de los Libros, é Impresores* pantos ábíurdos,é inconvenientes* como fe pue- 

tde c e n d r a r  pordn^ndsiád^ertido^ . . ‘
Vb prevengo éftas tan notables erwtas^para ^ue los, Autores las comjan en el To~ 

~hio que tuvieren * y de.eftstpwn notables,infieran ‘¿ quantas taenos notables avra : mas 
tío por que refiero eftas , es mi attímo aprobar otras innumerables * que no Van aquí no- 
tadasmi prevenidas',de;todo toqüaldaffc razon.mas extctrfa.en vn Prologo galeato,que 

4 pondré al principio dé la tercera parte de GoñfcrcnciusjVloralcs.Efto fupuedo*
Advierto lo.primero i que en la explicación de los caíosrefervados i  los Obifpo$,de 

que trato en la \pnrtM mi Pra$. tratad* \ i* ápendki per Utum̂  por no haícr prohxo > / ex- 
tenfo dicho rratado,eh muchas notas de calos,me remito á otras notas de otros ca/os an
tes explicados \ ló qual fe ha de enunáw froportion¿ fernata , entre calo ,y calo *, porque 
vn os tocan dos»ó tres puntos,y otros vno foIo,y fe enciende lá remifsíori en los términos 
adoptables, eU que el vn cafo concuerda con el otro*

Lo fegundo, que vfo frequentementeen hs pruebas de las condufiones , én los ar
gumentos, objeciones, y foluciones,de eftls vozes, mayor, menor , confequencu antecedente, 
wnfigu'mteyy en las definiciones de las colas,de las palabrasy%íh* mtaphyficai y para q los 
que no fon Lógicos »puedan entenderlas,las expliqué^ la imparte de eflas Conferencias 3 en 
las Súmulas, que pule en e\ Antcloquio ¡part. 3* capiú uy cdpit* 6 ; donde fé puede
ver.
. Lo rercero acerca de los Autores, que cito para apoyo de mis doctrinas , y pór opi

niones contrarias: los que cito en fus propios lugares, los he vifto en ellos í y los que re
fiero fin citas > alegados por otros Autores ¿ los he vifto en los qüe los refieren i y ert las 
doctrinas comunes y y fabidas cito pocos Autores , por no juzgarlo neceffario para fu 
confirmación; y por no cánfar á los Leftores,ni ocuparles el tiempo en eífo: en las doc* 
trinas, qüe no fon tan comunes* procuro afianzar el dictamen citando mas*
, Lo quarto,que toda efta Obra fale expurgada de las antiguas opiniones , que , o for

malmente citan con denadas por la Sede Aooftoüca » 6 fe incluyen en otras condena
das :y á mas de referir en fus propios lugares lasque han condenado Alexándro VIL 
Inocencio XI. y Alexandad VIL pongo al principio de cada Tratado las que eftán in- 

, cluidasen la i* y 3* Propoficion, que condeno Inocencio XI, pór que fon generales, y 
comprchcndcn otras muchas : y dcfpues del T rata do VIL de efte libro, p^ngu vna bre
ve noticia, explicación , c impugnación de la 31, que modernamente ha condenado 
Alexandro VIII, dándole á cada vna la cenfura que merece, Yencfta explicación no 
yne dilato mucho, por que cali todas effas Opiniones fon dogmáticas 3 y no conduceti 
mucho para la moralidad r nías hago memoria de todas eftas doctrinas condenadas, pof 

’ £rrc?iar Ls mias & los términos , que nos poneu nueftros Santifsimos Padres los Sumos 
onrincesj fegun nos aconfeja Dios: Fronerk 2 2 iVtrfz 8 * Ne tranfgredtarh términos míanos,

quos pojveruni Patres tuu ; 7 7

P R O T E S T A  D E L  A U T O R .

COnduyo cite Prologo,y advertencias cotí d e iir , que no es mí voluntad, que n i .  
íe me cite por la do&rma ¡ que anduviere, iqipreffd con mí nombre , finó fuere

11 “ttevaimpteísion , que e f e  año
d e : 97- c hize en Madrid de codas mis ObrasMorales en folio > eftoes en vncuer 

P° m  ‘i? “ '!!",1’7 fesuod!t P1” 2 .*1'  k  Pra&Éa «Sel Confesonario s y  en otro de 11 J ;
' f  j u r a d o  corregir con fum ¿ 

clon de la SanÜ Madre i f u  á ¡a corre,
afusfagradosdvaamenes, | ó t c ¿ 0 i0 L l  C 4'VCr a : y.fialg0^uviere contrario 
eícríco; ' ' ‘ " -■  ® K m *  - »  «S  «o quiero valga por dicho ,  n| ,
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A N T E  L  O  Q _  U 1  Ó

v n i v e r s a l
DE T O D A  ESTA OBRA.

D I V I D I D O  EN C I N C O  PARTES DISTINTAS.

ORQUE Llevo hecha idea de eferi- 
vir todas las, materias Morales en 
método de Conferencias , y por ícr 
el allümpuo tan dilatado, alto ¿ y 
fublime , he querido zanjarle cu 
profundos fundamentos , que ante

cedan £ fabrica tan dilatada, y extenfa. Y  por ello an- 
íes de eícrivir el Tratado primero, que fera de la ma
teria de concicncia,prcvcngo eftc Anteloquio, dividi
do en cinco parres. En la primera, doy razón general 
tdel fin que rengo en eferivir citas Conferencias. En la 
íegunda , exorto a los Sacerdotes al efludio tocante a 
íu obligación. En la tercera, pongo vnas abreviadas 
Súmulas de Moral,al método de las de laFilofofia,pa
ra que los que no la han eftudjado íepan el modo con 
que han de argüir} defenderte en las Conferencias. 
En la quana,^pongo vnas queftiones proemiales de la 
.Theologia Moral,para que los que la eíludian tengan

hotida de la materia, objeto, y proptiedades de jafa- 
cuitad que eftudian.En la quinta parte^hago vna dÍYi- 
fion general, categórica , y prctÜcamentai de toda la 
Moralidad,con todas fus definiciones, para que le ha
gan prlihero en confufo dueños de la materia Moral, 
los que defpües en particular fe han de aplicar a íu ef- 
tudio. Pongo al fin dt cada tratado,y parre Moral, vn 
tratadito eípiritual, aísi porque la variedad haga mas 
viftofa j guftofa , y apacible la obra , como para que 
quaüdo el entendimiento le cultiva có las noticias de 
las letras , no quede en ayunas el alma de la ciencia 
Verdadera del eípiritu i y para que los que eftudiamos 
el Moral, para governar las Almas ágenos , tengamos 
al mifmo tiempo paito para alimentar las nueftrasi 
con que enfetundo, y obrando lo mifmo que aliena
mos 3 merezcamos fer del numero de los Grandes en 
el Reyno de Dios : Qu¿ autem fecerit, ¿oatiñl, bfc 
Magnas Voca&itur in êgtio Calarían. Matth.y.

P A R T E  P R I M E R A  D E L  A N T E L O Q U I O .  

Argumento ,y razón de efia Obra.

E
L  Ilufirifsimo tenor Don Andrcs Girón, me

rinísimo Prelado , y digniísimo Obiípo de 
Pamplona,pretendió que los Curas,vna vez 
ya aprobados para adminificar los Sacra

mentos^ ejercer íu oficio,pudieflen fer examinados, 
y reexaminados, fiempre que al feñor Obifpo le pare- 
ciefle.Opuíoíe conftantemente el Clero de la Ciudad, 
y Obifpado de Pamplona al disfamen de íu Ilufiriísi- 
ana , y defendíófe en juizio legitimo, con vn Parecer, 
que anda imprcílb ,  que eícrivió con roda erudición 
en defenfa del derecho del Clero , el M* R» P. Fray 
Domingo de Pamplona, Capuchino, de mi Provincia 
de Navarra,de cuya profunda ciencia, y alta fabiduria 
dexo por Coronilla á la Fama,pafio en íiioicio fus re«

levantes prendas, porque no íc juzgue Corre la pluma 
el huelo de la pafsion. Eíhndo el pleyto pendiente, 
fue promovido al Ar$obifpado de Santiago dicho Te
nor Don Andrés Girón, cuyo fuceflor Don Fray Pe
dro Roche* Principe benignísimo,amigo en todo de 
la paz, acordó el ajufte del negocio con Concordia 

hecha entre íu Ilufttifsíma, y el Cleto ¿y con
firmada por la Santidad d d  Sandísimo 

Padre Clemente Papa Dezimo* 
en la forma figúrente*

A  cotí-.
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Magnas Voca&itur in êgtio Calarían. Matth.y.

PARTE PRIMERA DEL ANTELOQUIO. 
Argumento ,y razón de efia Obra.

E
L  Ilufirifsimo tenor Don Andrcs Girón, me

rinísimo Prelado , y digniísimo Obiípo de 
Pamplona,pretendió que los Curas,vna vez 
ya aprobados para adminificar los Sacra

mentos^ ejercer íu oficio,pudieflen fer examinados, 
y reexaminados, fiempre que al feñor Obifpo le pare- 
ciefle.Opuíoíe conftantemente el Clero de la Ciudad, 
y Obifpado de Pamplona al disfamen de íu Ilufiriísi- 
ana , y defendíófe en juizio legitimo, con vn Parecer, 
que anda imprcílb ,  que eícrivió con roda erudición 
en defenfa del derecho del Clero , el M* R» P. Fray 
Domingo de Pamplona, Capuchino, de mi Provincia 
de Navarra,de cuya profunda ciencia, y alta fabiduria 
dexo por Coronilla á la Fama,pafio en íiioicio fus re«

levantes prendas, porque no íc juzgue Corre la pluma 
el huelo de la pafsion. Eíhndo el pleyto pendiente, 
fue promovido al Ar$obifpado de Santiago dicho Te
nor Don Andrés Girón, cuyo fuceflor Don Fray Pe
dro Roche* Principe benignísimo,amigo en todo de 
la paz, acordó el ajufte del negocio con Concordia 

hecha entre íu Ilufttifsíma, y el Cleto ¿y con
firmada por la Santidad d d  Sandísimo 

Padre Clemente Papa Dezimo* 
en la forma figúrente*

A  cotí-.



C O N C O R D I A  ENTRB ED I L L U S T R I S S I M O  SEnOR O BIS P O  D E P A M P L O N A ,
y ciClcro de U mUma DioceCiSr
( ■

C l E M l ' H S  ? J * ? J  X* M  J M % E l  M E M O R I  J M<
r |  Edembtonf &  domini nofin lefu Cbrìfti, f  »  Marita* ejl, 6- U m  ( licci in e riti)  gerente* tn ter-

" t v  ri* UltaquxktcrVrreUm,alìafique pefona* in foi lem Vomìni ajfumptas, htium dtnmandarum ^matnlfo 
%  Concordi* fibtiìwd* jh é o  previde cmiuniU #  nefnntur ; W firma,fomper, atipie tnvM tha perjfant: 
Jfpoftpdeì rmtnìmm* (curri idk nobìs petttur) prafidb li ben ter roboramAst ̂

1 E di im i fiqutdemmptr foctnwt Venerabili* fratti Tetru* EpifcopusTampilmenfi,^ diletti fot) Abbate* 3(*x^- 
Xeres JFrr/^n*^ a Vampìlonofi, quid cum temporibus ViUms mter lune ext-

Jfoitem Epifoopum Tampilanenfom ditti Vetri fpifcopi p ràdere/fr em 3 tsx Jbbates, Curato* , & Rettore* fanchiaìmm 
Ecckfarum Citihath > ST (Diacefispradiclarum haU fo t rum con tro n fi* 3 indeque atumorum inquietudine*, qua cùj- 
dw  Curato* k Cura ammamm f t i  tm w ffn rw  fibhaqm  afoìjhntU aVocabont ikaqm nmromrf* coufijìcrevt, 
tìtiùd diti us EpijUpus prudve ('¡¡or abfoluum focultatem examhwidi, &  rcexatiWMnd/ pradittos Jbbates , ^
(Ritinta ( tam tfi ad cxcrcitiwn t &  admihijhatiowr# Sacramentonttn mru apprebaii foiffent )fi competere pretende- 
U n i r  Ime prateufimadkxmetVrocHralpr fia li*  Curi* EpijcopaiisV.mpilonfisJcrdm ex adVerfo prò paté 
Ciri Jeu Curatomi?! prafotaum Valida apporto fatta fuifct 4 ha VI kuivfmodicontroufi*mttr eoŝ reduci x foemtn 

Jìatum diti* formata ; qua Ventilata ¡uh fofom in diverfi Ti ìbufiìbus , &  adirne de p rfin ti In bau forum fifiafi 
jipnjì oliti i/f udii oriti Jtijam pmdtt mdccifja ip) ¿fatui Titrns Efojenpus prò motori rÉ n  fermilo 3 Cx Vt ti antpuiìh irr
iti prò tempore exijtaiitm kpijyoputn Vampiloncnfom Cx C¡emiriprafatem pax repiaet * dttttque Curatî  depefta «rimi 
animi amaritudine anVerjus junm Supnioiem f ac lonpe ftmota ornili inquietudine , Cura atìimaium fb i iuuml'ChUhm 
ftHiituóim partir a U i invigliela : ce ìn cafu , quo aìiqttìs Jlbatum , & fyttorum^ WarocbUiium EccUfarum hnvjmcdi 
propttr ìit:irsuta dtfiittum ad exercilìum Cura animaium capa* non ejfet Jdà  Jprafato Vetro ehfotte ftucej)oribut 
Ef ift tpu rejt'ui 5 cpportbnurrfoe dejupct rtmedium adktberi pofiit :Jimulque ijriem Mbates } Cx fhreifrequmtey in 
Vmiivi irdaiàù j ac de i]s , qua ad Sacramentorum Ecciejìajìicortun adtnhùjìratìonew fjieXant & pp tiiunt mter fe 
cor.Jtia.ee ì tiiius hi pofltrum mimerà ftbi nieumbentia aiumpirte Valeant *, ad infra/criptam nini praffitti jfbbatibtiS; 
<>' rfb :a th i  {rejcryato tAfrcn dcjuper kuius Sanila Scdis beneplacito ) deVenit Cvnwdimjeti tranfoUmm.Vuelicft, 
Vt pàbujmmjue caufu > lìtibus J tu  contrcVerJijs A qua hi quibufvis Tribmalibtu 3 etiam Xuditorìs prtfoti> ac conm 
epdtujmjnqu! ìudicibus AfupcrpT<tmìfsÌs forfom pntdcrtt 9 perpetuo fupprefsis s Cx exttullis} mpeptoque dfoper Stri- 
yst pierti ptipilHo filmilo ; in fingulìs dijì siili bus , &  Xrcbipfe (by ter ali bus pr ¿(fatte Vi e cefi coiUt ione s f i è  Conferai* 
U.i bis quhiibet mevje , jcmet > J cilici t  fm aulir quìndccìm di (bus infittii A illìfque renne s Curati} (R Vtabyitri ciifri- 
fìtoir?: kviujmedi tefpettine mter Je t aribidem de cafìbus ijs , qui prafotorum Sacramentorum acminijìriitìiwem (cu
ce ni xm t inler fedijjutare , <jx Cruciare debeant ; me eonmi ctiiquam à colini ionibus kuiufmodi ¿beffe li rea 13 próter- 
spLcm h  cafu lecitimi impalmi ni ti 4 qupd a)itjquiori Curato , qui colUi ioni bus prtifatir py ¡cfidi bit > rfoni debeat. SÌ 
quh Vere in prjmifiir remifus fc gtferii focpius inibì non ìnterVenientìo , id ir ferri deb sai prafillo Tetro moderno % 
t? prò / import exifenti Epfoopo Vampi ione n f  j Vi debitumi defuper adhìbeat r enti editi.m ¡fttpcr quo em cenficknùa Mie
tala reman eoi. Si ycr'o (Decreta dudum à Congrtgatiene lune exìjìmtìum S, %(. E, Cardìnalìum Condii] Tridentini m~ 
terprctfan emanala 3 quìbus cSpere didtur, He ad noPum examen Curdtorum dePematttr , nifi Pehimniti ìllìteratura 
indillo ¡¿bareni 4 fine Htium ftepìiìbus objeiPentur 3 conventi , VI perpetui* futuris temporibus Curatus antifony i rii(

% ¿fnteloquio Vni'VerfaJ'Part. L
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aliterpocentnr ad examen Curati A P f exannunciari pofisint \ in executioncm autem Covfìtutiinrum Synodalhan Bff ,  
ccpatus Vampilmenfs} quotiefcnmque proceduta ad perjbnarum Ecclcfificarum detrufiomm in care ermi produci 
dcùeae acafoth carum tn forma ter Ito die ab eorum detruftone in carcerem kuiufmodi , H  hoc modo lìtes cri*
m i n a l e S  t i f a  t e m i l  are O r r u r r e n t e r  e * tÌT T Ìt- ftìVH'MUjrtlNir * a  /_-r ̂  f* + Imdn !.. _ _a/fi prò tempore occurrentes A abreVientur 4 €s* quanto eitius teminentur \ elapfi ’ Pero tribus anms non pofimt 
admhti atnunciaUonts delitti partmlaris } qua noti fini ad injhntidm partium , qua? Peviat ad confimi cum man
dato Vrocuratoris legitimo 3 nifi in cafibns limitaiis per eafidem [Conftitutioties Spiodales \ cum alijs fiòrfiam pallir 
<br comhtionibits fìatis, i r  boneftis > ac <Dd cullai promovendo , perpetnsqne pacìs, &  quieti* inter prò tempore ìxÌ- 

ft™t™fiìf(<>l,um fampìlonmfem ,  Cx Ckrum dicU V'mefiftabìlìmento 3profcuis hfcdpturìs defuper. confettis vie*

Quare ditti c^oneufci nobis burnii ter fupplicari feccrmt 3 Vt Concordiam tf i u trmfatt'mem, confettafuc ^
fiupet' jcripturas huiufmodi cum omnibus > Cxfingulis ìn eis amtentis M i o t t i  confnmtionìs mjlrx hatrofiL c r J

7 7 1 cm~

ex̂ naites Jpmalibtis fouorìbus > &  g r a fi  profequi Volente* , Cx eorum (inculares ber Co 
n J a q ¡fot* excommitmmionìs fifptnfionis ,  &  interdittì > fifone Ecchfiafticis fenici*fi, ceufurh &  btEnfr 
i  w  y a  .é limine ^  Vci CMlfi m  f i  m M k t  ¡ ¡ o d f o e b f i  f o j T
X Z lum f i tum r ^ r  • w  f a f a r ù J ,  ; »  , Z f o f o  t u r
titm h i m h m i, i *  FimuL-àm B w m  mp Mm Stmg £ g ((k fi,  fo r u lm m  „ f i ,  ,
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huiufmoMC O T Ü l A f í l  } J C f f  «t u *"«'" ¿ -f 4  ̂ "  t  ‘ "~-i  ? " v n «i f i * n N  «y i ^ w  t p u i u t f y i l

am  omnibus a ^  fmguhs &  m  contenus, a;us tomen Ikitis > hmeftis^uiloritàte Apbfidks tawrc pTjfmÛuni
confirmamtts dpprobmus ylufque MohibUis Apojhhcafbrpqitatit robur adijamus, Bt omîtes /tturuktíá
ris, o* m  defdius S f i  qui q u w M k t  defiper inmunerint , >3ÿ W  , Crante*- Umm , W  
cerdo te s , quibusprnimarum cura 3 &  Sacrwentorum adminijirario non inctmbit,pr#fitis confirmas i . Z J s  fi  
cientU intcreffç minime tmantur *, ac refilantes ± rfirïatam inteülgi decementes Epifiopo pTi£f e ô f a l f i i t Z
ÿfptnfmdi ad menM <?* *JS 4c ^ r e  ttnotOeer à q u a ^  n ter afptrU tíJ^ ^ m L ! ” *%,
fiant Us Ucotunt r¿tiandnkm caüfambabeant fingilts qunufecim diéus non aceedmdi : (r qwdtan adài't ïA fi*  
dçnunciütioms i fiu accufaiiones in crimineHbus pofl tricniurtià deliria commiffo, ni fi partis vtjhntU Pra jJc t,  ̂
i» deliÜis cartüs dumtaxat > loatm babjte inidligotur Jaha [amen fimptr in pramifsis auHcriule p r íf j f i fa '* * -

tTbetuo firm iît , ./r _ i , -¿x

w  ̂ _ .ar— '~ —r vvjefpm Jcquç ai
jpectaw Wi'T~JâL  Indices Ordinarios * &  alegatos etiam caufirHmfalatij jtpojhliri Auditores in d ic a tif  
pr^mifsis per quojtu q ^  &  uune > f i  ficus fipw kts ¿ quoqum quarts autkorttate frient et, \>d ignorriiter <mr 
dfiniridéere &  W  'nùbm pri£mif d s , wcnon jfp M ïd s > m  ^muerfiBus .TrouinriMus , &  SyaMdws 
tigtrit ^UnmiS non j  ^  ^  fpecMlibû Conftïttitîmbtu 3 &  OrâimdQmbas a catmfque centrmjs qmfof-

cumque.
ÏÏatam %oma âpud SûBim M/irUm Mametnfub Anmiïlo fifia torts ¿ dit derimaqAarea Máij ¿ anuo ‘IbC 
efim feptuagefimo fecundo} fmrificâtui npjhi mw tertio¡ ^  ^  jiwa^tpntefim fipt

Sobre efhi Concordia fe me ofrecen algunas dbcUs, las quaks refoherc por las Que filones figuientts.

O U E  S T I O N  í  * # 110 °lv^ ar í  ̂ a ĉn 5 ^  aísiíHr a dichas Con-

V*lm los J í J t w ™ , nc‘ r" s’ ‘fihl f 3 r320n “ I P ^ T 31̂  efti «“ 8**Ytnan, &■ « > g  } ^  Confmncki caéi <1° i  <¡>ber lo que roca a & oficio,y mimfteno¡y d  qae
gados aj J t - ei¡¡lts_ lo ignora pcci gravemente;Scific tft, qüe d  que c(U

y. *  Ntes de relolvcr la qaeftion, fnpongo lo cxmcfto para cu.confcfcioces, y defedo lo excrcita,
-■ *■  A Dfimcro que los Sacerdotes Acoples, qoc debe laber los cafos de coccicnaa, y eftar verlado cu
V. a- j-r  óa-3 adramifttat los SanrosSaqrar las ooticias moralfe: luego el que lo ignora, efli obÜ̂

d  «  Coofta claratnenro de la mifma Bula de C ouc« - vidado; S o d # # , « *  d  afeíhr a las Conferecías, es
Cías, w m r ft oblieación : Slmplicts Sa- medio,para faber los cafos de conciencia , y para no

olvidar los que y i  fe I d a e n : ^  el Confolor.r.uc no

^ T . f f i í á S 2: á S ,  ^ d o o i v i i l o s s d e b c . ^ o b ^ i a f s i f .
fictif/rf mteic/Je « ¡añoran, v para tirálas Conferencias. La quíl obligación no lein-
afsiftan a ellas , para apren e ?  ^ > :c¡0 ,je at)nii_ cumbiia en virtud de\ f  Concordia ( que lio lo com-
habilitarfe para rprando tengan el exerccio de adnu c ^  no ^  ̂  Gno ^  ̂

niftt ar los S antos S acr a m„iitos. . Conft [ro¿ de la obligación que tiene á faber, y no Olvidar lo que

t o — -■ mimlltMbi S a n M S K r ^ | W .m  c ^ o J i ^ M  i  ‘ ' " s ^ ñ !!o la Icrcm „,u .

pirfi,®- abfohtt lorj'imto o ab feinlfituye- ' ren legitimamenreimpedidor.nopecaría en no aÉif-
cías,La razón es>porque las Conree nkifins úr a dichas Conferencias Jos dbs que fe liaQarcn coa
ron en vea de los exámenes que los fenores Ob.fpos " ” J “ “ ¿ “ d¡[nent0. Confia daramenre de
pudieran haaer a los Confeflbres; y e u rogaro , J balaláras de la railmi Bala, que dlzcn -. ¡(re tuna»
fuftituyeron.para quitar la cargi e o ver os a re (¿fiiet a cíUátlomhYSmfmaU tbcfft licrat, (rdlrr-
m n f f i d f f t ,  que los Confederes, que no fon Cu- cmkítt n g ™ * *  ^  d  ^  pec

ras, viven con la carga, y gravamen c ?od“ | r feaitimo impedimento no pudiere a&iftir,  debe cm>
^ nadossy k id e a irL a .g q n o .a tm a s m rig u o d e b sC u ra s ,
Obifpos pareciere^ de facto lar r - como fe halla Legítimamente embarazado , como
Us Vifuas: luego dichos Confesores que previene la Bula: Qugd mtiyuim Curato, fia cottatiotú*
ras.no tienen obligaciónpír/t,©- ‘ ^olm  hj»t»d > _£¡¡¡a¡¡ k f M i t  i Íi/^ñ‘lal>tat ¡ para que el di-
afsiflir a las Conferencias.- * r cho Cura mas armiño haga jiiizio de fiel impedí-

5 D ixe.quc meiiro es legitimo ,1> no^ram tóen para qoe c^nft.
tan obligados i  alsifiir alas Con t!enc!jm ■ j fjan de niífiiúapor vicio , ni definido , uno pbr nectf- 
fores que no fon Curas ¡porque f ‘ 7acc j-J*? íjdj, fiiub.Mas quaiido el impedimento es nororio.v, g. a
cftkobbga^ps7  y fcfaboquerquefaltaeftien ferm o,no t ó n e c S i -
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É f ° T ] 0 ? ! ^  e U e ^ S S v !  tener fu Dignidad
los Curas : la qual celsion es cola clara que 3i^.o^ípcnfar , para que las Conferencias, que le 

„oidc tener cada quinze días , le tengan de mes a 
guando la afpereza de-las tierras , 6 difiancia de 

ivtbs Lugares, en que viven los Cutas> qüo han de jun
tarle , lo pide afsi í la qual facultad dá a los fe ñor e# 
Obifpos la raífma Guiador eftaspalabr^fem antes, 
O* referuatam intelligi decernentes Epifcopo prafito fia- 
'Cultdtom dtfienfandi ad menfietn cum ijs Sacerdotibus, 
qut accedere tenentur) quateniis pfipter afpeúUHs %w»- 
uww* &> diftdntkí Locorums ratmabilem caufam hakaní 
fingulit q&ndedtn dichas non acce dandi,

6 Supongo lo quinto, que fi algún Cura fuete 
tcmiíío en afeiftir á las Conferencias, y faltare mu
chas vezes i  ellas ? deben los demas dar cuenta de ello 
al feñor Obifpo, parí que provea del remedio , cocho 
tiene obligación, lino quiere gvayat íu conciencia, 
como advierte, y manda la Bula miíma, diciendo : o’¿ 
qttis Víri m prxrrtifsis remifius fe gefcrit ficpi&s m\hi 
non interviniendo , id referri dckat pr afilo faro  , &1 p> o 
tempere oxifien ti Epifcopo fitnpilentnfi, w Áebitum de- 
fuper adbibeát rcmedium }fipcr qm eitts conJcicntU ene- 
tata remane at.

7 £¡iofapueftoi digo,que los Curas, Abades,Rec
tores, yVicavios,efl:án obligados,debaxo pecado mor- 
tal,á junrarfe á Conferencias cada quinze día ■ jnenos 
que legitimo impedimento no Íes cícufe, como fe ha 
dicho ert el Hwm.4.} Pruebafe, porque todo contrato 
en materia grave, obliga á pecado mortal,y ímgular- 
tnente fi cí contrato es onerofo: dfyfl/>cítas Confcren- 
cías fiierónvn contrato onerofo entre d fenor Obif. 
p o , y los Curas , y es en materia grave : luego citas 
Conferencias obligan □ pecado mortal. La mayor es 
cierta, elfo es, que ios córra ros en materia grave obli
gan á pecado mortal, Afsi lo fiemen codos los DD. 
•fifi confia de la mifma efieneia , y difinicion del con
trato, que es: VU t o  útroque obligado expartium cenWtu. 
turneprecedeos, Y  vlcim^mcntc fe infiere abinduúiene 
de los contratos individuos. Los cfponfales legítimos 
obligan á pecado mortal á fu cumplimiento $ el que 
ht conducido vna cofa,eílá obligado, deba xa pecado 
mortal, á pagar el precio de la conducion ; ct que ha 
tomado,mutuado,b preftado vn dinero,eftá obligado 
debaxo pecado morral a pagarlo ¡ y afsi de los demás 
contratos.Y es la razón,porque los efponfales^a con
ducion ,y mutuo,fícc.fon contratos onerofos en mate- 
na grave: luego todo contrato onerofo en materia 
grave obliga á pecado mortal#

S La menor *, ello es, que las Conferencias fean 
contrato oncroío en materia grdve, fe prueba en quá- 
to a  la primera pane. Contrato onéroío es , quando 
ambKJs contrayentes quedan con algún gravamen; ftd 

fie e//,que en efta Concordia de las Conferencias que- 
daron gravados el fehorObifpo, y los Cutas) el fenor 
Obifpoqucdb con el gravamen de defifijr de fn pre
ten ion, y ce r el derecho que folíckava de reexa- 
m ^ riloí Cb™ ¡ d geam¡cn

,de as Conferencias; lueg0 cl conrtato de 
vMe las Conferencias es contrato onerofo.

s> Que fea también en materia grave,es llano:Lo: 
vno,porque la materiamificia

materia grave. Lo otro aporque el fin de dicha Con* 
cordia,y contrato,es,que los Curas fepari los cafos du 
conciencia, que tocan á fii oficio,y coligación \fidfit 
í/?,quc es riiatcria grave el que fepan los Curas lo qüfi 
toca á íu oficio, y obligación : luego la Concordia do 
las Conferencias es coia grave,queda también proba
do de que es contrato oneroíoduego fi rodo contrato 
oncroío en materia grave obliga á pecado mottúl, 
obligará á ella Concordia de las Conferencias.

i o Prucbaíc lo fegundo. Todas las leyes (fiendo 
Como íupojjgo en materia grave) obligan á pecado 
moi tal, quando la mente del Legislador es obligar á 
colpa gra\ e con ellas,como eníenan todos Icá Teólo
gos , y le puede ver, entre otros, en el Doéf j/simo , e 
lluiirilsimo íeñor Tapia in CatevaMorafi lib, 4. quafi* 
3 .art.jjikm.idnfine, donde dire, que la leypeudet ñi- 
trirficé ab intencione prdciplwtU , ífíxta ¡/larri úb/i~ 
¿ai, Vtl7wncbíigat in conjlhntiai Vcale también ¿Dia
na paiti lo.tr. i j .  reJoU 4 y . Sed fie eft, que Clemente 
X. ruvo intención de obligar por 111 Bula de Concor
dia á los Curas 3 petado rúorral i en la afsiílcncia de 
las conferencias: íuego los Curas eílán obligados,oc- 
baxo pecado-mortal, á aisiftír á las conferencias, L¿ 
menor le prueba : la íeñal clara de que el Legislador 
quiere obligar con íus decretos a culpa mortal, e$ 
quando vía de citas palabras: ¡ubeogrrumdô puedpiot te~ 
mantur, ntn, /tVcíjí, &  fitrniia. Confia de la Ciernen fin a 
Exiui fie farad, dt krb.ffgmj, &  ex cap. Fxijt ¿ de Veyb. 
fignif. y fe puede ver en el eruditísimo Vázquez 1.2. 
di^.i y8.Jwm.if), en Tapia'pbifupr. quafi. 9» arúe. 2 . 
num. 3 .en firepo/iro hpart.z. /Dilbcm. quaft.y y „ ¿ifp̂  
^.dub.itnum.i^.ydifp.^atum.i&, Amico,y otros,que 
callado el nombre eirá Diana \bifupu. Sedfie efi , que 
fü Santidad vía de la palabra mn liceat, y teneantur cu 
fu Bula de Concordia : luego fu intención es de obíi* 
gar á culpa grave.

11 Ld menor confia de las palabras mifmas de 
la Bula , que en vna parte dizc: 2̂ ec eorum cuiquam ü 
coiUtionibus hutkjmodi abejfit liceat 3 y en otra parto 
dizc la Bula: D̂eclarantest qttadSacerdotes fimplicts , qui- 
bus mimarum cura, &  Sacrmentorum admmijlratio nm\ 
incumbit prafatis confcrentijs cafuum cenfcirntU inte- 
rejfe mimni tencantar. Donde la excepción, que hazc 
de quetítm firtiplices Sacerdotes,confirma lo
contrario , de que tentnturfarecbi, fegün la regla del 
Derecho; que dizc, qUe excepúo firmar regulm in con- 
tramen; luego vfando el Papa Clemente X. de las pa
labras non liceat,y fewfiUifnr, que como fe ha dicho, in
ducen obligación en conciencia f y fiendoen mareria 
grave ) obligan á pecado mortal 3 avremos de dezir, 
qüc los Curas cftán obligados á pecado morral, á af-

iiftjr a las conferencias, menos qac vna, u* 
otra vez fe efeufen por la parvidad 

de materia.

in
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m ^ riloí Cb™ ¡ d geam¡cn
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vMe las Conferencias es contrato onerofo.
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X. ruvo intención de obligar por 111 Bula de Concor
dia á los Curas 3 petado rúorral i en la afsiílcncia de 
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baxo pecado-mortal, á aisiftír á las conferencias, L¿ 
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iiftjr a las conferencias, menos qac vna, u* 
otra vez fe efeufen por la parvidad 

de materia.
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'S h te jl.ll. S i fes Curas ijlb u ib íi^ a d o s a  U s  tm fe r in tU u
qtic hablare en t\ traté.} .deLijes, tcr.fí* 1 ijrtf t ^ f f i  

Q U  E S T I O  N It.  - Óiílingo el coníTguienre i SI Umaccria ex leve;
iSÍ los Je ñores Obifpos de Trmpinna pueden mandar dcos*- en el 60,7 círcunftaticías , copeado j ll aüíi que feoJ 4v¿ * '

xo excomunión mayor a ks Curas, que afsijhtn en si,cs grave, rcfpedo del fin yh c¡reutiitand¿jiijfgO
d Us Con fornicios. la coniequcncía ; TJom res qti¡c in fc.Uuií di  ̂füinatftí' ■

ix  s u p o n g o  , qac.la excomunión mayor ¿s fit grquisracione fiuh , vd
3  dc, Us ?ímas ro*S Podcro^s , que ignora Vt ¡tiquít bcn¿ Vázquez parte, éfp. t y t Z  

tiene la Iglefia nueftra Madre, para rendir a los hom- 5 9- Suatez libr 3 .,*/>. 1 j  ,„.4. Saias, Sanche/, y otros '
bres conrnmaces ¡ y por día razón encarecen mucho que citados ftgue Bonanna de legib. tifa. 1 , Jus/L 1 *
rodos los QD.á los Prelados Eclcfiafiicos,que no fcan punté. 7. $. 4 . «.z 2. Y en confequencia de éftom¿de 
fáciles en poner fobre qualquiera cofa ella pena, fino el Prelado mandar por algún Jm clpccial,dcbáxop^ 
fobre materias muy graves,y de mücho peto : porque cadó moriafquc fe guarde en tal tiempo hlencitr, co- 
fi fobre cofas ligeras fe impone, fe deípicciará con fflo ctifeñaReginaldo & . t 5.num.43. Snnch. mOperé 
facilidad, y (challara la Iglcüa fin armas poderoUá M or.B.i .cap.^num. .̂ y otros: luego, aunque la L  
para fujetar los rebeldes. _ tena en si fea leve , (e ha de juagar que es r^are ref-

13 Supongo lo fegundo,que la excomunión ma- pcfto de alguna circuuíbncia , quando eitheUda U
yor, vna es rita, orra ferenda: la lata es, la que ipfof&m manda debaxo de excomunión mayor ■, y couíiauien- 
80 fe incurre,quebrantando la materia por ella prohi- temclice íe ha de dczir, que toda excomunión miyof;,
bida:la ferenda no fe incurre ipfo f f lo  y que fe quebra- fea lato f  fer enda, obliga á pecado mortal. *
te el precepto, fmo'quc íc requiere fentencia de juez. 16 Efto fupucfto, digo, quc los leñares Gbifpos

1 4 Supongo lo tercer o,que excomunión mayor de Pamplona pueden mandar debaxo excomunío au*
Ut¿ fetitenti# , no (c puede incurrir Im pecado mor- yor, á los Curas, qucafir.fian a las Conferencias: y ib 
ta l, y coufiguietemente ha de caer fobrejnareria gra* prueba , porque el Prelado puede poner excomunión 
Ve en si, h ex fine* "bel civcunjhintijs. De la excomunión mayor (obre materia externa grave , y que conduce al
ferenda, que fe imponen ad terrorcm} dizen Cayetano, bien común j vt aium pafiím DD- íed he efi, que las
Navarro , y*Azor, que cambien obliga á pecado mor- Conferencias fon cofa externa , y en materia grave,
tal. Toledo Ub.Z.cap. 10.U.4. díze, que obliga a peca- como le ha probado en la queíHon antecedente, n. 9*
do morral,qnádo íe impone fobre materia grave. En- y fe ordenan al bien común, como es claro: luego los
riquez 10 CompJCdfmm Amoral. c&p. ¿o. parí. 3 3. <-?1 fcq., ícttotes Obífpqs pueden mandar ̂ debaxo excomunión
dize, que quando no es en materia grave, no obliga a mayor,que los Curas afsiftan a las Conferencias, 
pecado morral;y Vázquez m i 6 .art. .̂num. 1 7 IDicescentK# bar: No por qualquiera materia.
4 y. dízc, queíe efeufan de pecado mortal muchas gravefe puede poner excomunión mayor, fino por
perfonas, a quienes algunos Prelados, y Juezcs Ecle- pecado que renga conruroach: en el cafo de las C011-
iiaílicos mandan tolas muy leves baxo excomunión fe rendas 110 ay contumacia en los CuruS : luego no íe
mayor. Veafe a Diana part. y. ttaéí.9. rejól.i 1 per tot. puede poner fobre ellas excomunión mayor, licfpotl*-
Pero U fentencia verdadera es, que fiemprc que vna do lo ptimeto;que aunque no aya contutruda, valdrá
cofa fe manda debaxo excomunión mayor ( aunque la cenfura que fe pone (obre .materia que obliga b
alias de fi la materia fea leve , ó indiferenre) obliga á pecado morrafi como díze Soto in ^JijLzu q¡. 1. art.
pecado mortal.ItaBonac, decenfur. difp.i. q,i.puntf. 1 ,Vazqnczd«¿. 1 z.my.y Bonac.tom. 1 J l j f ; .deccnf
3 ,fub rwm. S. §.7(efpondeo3 donde dize ; Superiorcmpro* 
kibentem.i l?elprincipientem aliquidfub maiort cenfura , eo 
ipfo Ufad principare , Vel prohibire fvh mertali, qunm'nis 
fecundum fe fip iipdijferms, &  non mor ule. Cita por cite 
fcutfi Bonácina a Soto, Avila., y Filudo jConinch, 
Suarez,Valencia, y otros. Y  es la razon,porque la cx-; 
comupiontuayor no fe puede incurrir, fin culpa gra- 
ycj fáifapiiftffftp ‘Epifcopar. 11 .̂3*. Y. lo íienren afii los. 
Theolpgosfi Cayer. eorUSumo , 'Ycvh/Eracepñ tranfg. 
$ JPcPTinpetcatQr. Avíl.p¿%.c.$. difp. 1 Mbrx .Laym.tpm. 
ji dib. 1. tr. y . p. 1 .r.y .fub n. t . Suar .difp.4. feH.j^. ».1. 
Cafp. tQ ni.idrfí.x^difp.i.feíl.q.ny  7. y otros mu- 
chhsiqiQSi Luí*go por elmifino cafo que el Prelada 
ípjañda yna coS debaxo cxcoruuníon mayor, avr¿- 
mos dcdezir, q en ella jn ênt  ̂obligar á culpa grave. 
- 1 j  . 2>is$s contr4 ¿ícrJEijPrfehdp no puede obli
gará peead .̂mQrrabqoandQ. la materia es leve, como 
tnicúa ccuv Medina ,7  la común de los D p . Layman 
tm>X‘ lib^ .Pr.^ cap. ^ ^ . x .  Cucgo la excomunión 
mayor impueíla fobre materia leve, no obligará á 
culpa grav¿;Reípondo &&#&***

q. 1. punct. 3. a.9 . por eítas palabras; Exijhmo validan̂  
cjfe cenfurnrn Utampro auolibstpeffqto mortali. .̂1 ,̂3

1S Refpondo lo fegundo,queia excomunión m̂ rr 
yor, que íe impune por íénrenciapaíticüUr, requiere 
contumacia, en el íugecoáqmen íe impone y fqfB& 
confia del Santo Concilio de Trrnco . cap%
Qfefomi) Pero ja excomunión 3 que be pone por fciY^Ur  
da general, para cautelar pecados fuñiros, no oiqrii«  ̂
fe conramacia: y efia excomunión mayor, que lt¿ fc  ̂
ñores Objfpos de Pamplona pueden poner á ,los,Cu
ras para que rengan dicha? Conferencias ̂ feria p^^ 
cautclap ías pmifiiones.qu^ podían tener los 
efia materia, que ferian pcca^qs gravcs , como.fe dj^ 
xo arripa:: con que por todos, camino? fe jufHffea, dt 
que puedan los fenores Obiípos, de Pamplona , con 
excomunión mayor, mandar A W  Cuyas quefe jun
ten á las Conferencias. ;V)^ 1

19 p e lo  dichofcinfi<^c ,q u ilos Cura^vvleí/íi 
juntat^e,fino jqrq r̂tn incurrir, en excomunión ,0^701, 
á las. Conferencias 3 qu^ndp los deñores 1 
Pamplqijafe lo n ^ ^ u  dcÉo^o M a cenfura, lal r§-s
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mos dcdezir, q en ella jn ênt  ̂obligar á culpa grave. 
- 1 j  . 2>is$s contr4 ¿ícrJEijPrfehdp no puede obli
gará peead .̂mQrrabqoandQ. la materia es leve, como 
tnicúa ccuv Medina ,7  la común de los D p . Layman 
tm>X‘ lib^ .Pr.^ cap. ^ ^ . x .  Cucgo la excomunión 
mayor impueíla fobre materia leve, no obligará á 
culpa grav¿;Reípondo &&#&***

q. 1. punct. 3. a.9 . por eítas palabras; Exijhmo validan̂  
cjfe cenfurnrn Utampro auolibstpeffqto mortali. .̂1 ,̂3

1S Refpondo lo fegundo,queia excomunión m̂ rr 
yor, que íe impune por íénrenciapaíticüUr, requiere 
contumacia, en el íugecoáqmen íe impone y fqfB& 
confia del Santo Concilio de Trrnco . cap%
Qfefomi) Pero ja excomunión 3 que be pone por fciY^Ur  
da general, para cautelar pecados fuñiros, no oiqrii«  ̂
fe conramacia: y efia excomunión mayor, que lt¿ fc  ̂
ñores Objfpos de Pamplona pueden poner á ,los,Cu
ras para que rengan dicha? Conferencias ̂ feria p^^ 
cautclap ías pmifiiones.qu^ podían tener los 
efia materia, que ferian pcca^qs gravcs , como.fe dj^ 
xo arripa:: con que por todos, camino? fe jufHffea, dt 
que puedan los fenores Obiípos, de Pamplona , con 
excomunión mayor, mandar A W  Cuyas quefe jun
ten á las Conferencias. ;V)^ 1

19 p e lo  dichofcinfi<^c ,q u ilos Cura^vvleí/íi 
juntat^e,fino jqrq r̂tn incurrir, en excomunión ,0^701, 
á las. Conferencias 3 qu^ndp los deñores 1 
Pamplqijafe lo n ^ ^ u  dcÉo^o M a cenfura, lal r§-s

i



son es el fubdiro eftá obligado i  obedecer el madato 
jttfto de fu Prelado: y fi no lo haz¿,' inenrre eh la pena 
que-fe impone: acquí , el Tenor* ObíTpo de Pamplona 
puede mandar juicamente las Confertocias , y poner 
Pobre ello ceníuras, como íe ha dicho : luego los fnb- 
ditos eftán obligados á obedecer ; y ft no lo hazen, 
incurren en la cenlura.

q u e s t i o n  í i l

tfi en álgUft ¿afo pueden los fenores Ohifpos de (Pamplona 
reexaminar algún Cura.

xo T Y  Efpondo brevemente, que en vna Tola 
|  y  ocaíion pueden los Tenores ObiTpos 

de Pamplona reexaminar a algún Cura \ y es, qnando 
leconftarc Tu infuficiencia , por averie delatado ante 
¿ü Ifafaifeima, como ignorante, el Cura mas antiguo, 
que en Tu diftriro, Valle , ó Lugar sfsiflierc á hs Con
ferencias. Confta claramente de la decifion de la Bu
fe , que djzc : Cu i 
iufmodi pTdfidebit

^ nteU quw  ^ m V ërfa L T ûrt. t
C __ 1 ra alcaftiffO del craalcaftieodclculpado,y efcarnuenio de otros y 

fatisfacíoo de la jufticia publica , no debe preceder la 
corrección, en la opinión verdadera, aunque algunos 
quieran dezir lo conrtario. Veafc la i . paririi  m
f  rdt.tr.(s^ap.ii-itftm. 1 7 1-

z y CJlo fttpjtejlo, digo 5 que el Cura mis and**
guo , con los demas , eftán obligados debaxo'dc pe
cado mortal , i  delatar ci Cura ignórame ante el Te
nor Obifpo.Pruébale claramente cíe las palabras de la 
Buh,cn la queftion precedente referidas, que con voz 
imperativa , y de presepio , dize : Remendare debe* 
Epifcopo. Prucbafc lo fegundo ; porque cada vno eftá 
obligado á evitar los danos graves de Tu próximo en 
la forma que pudiere : fedfc efi, que de la ignorancia 
de vn Cura íe liguen tan graves danos, como cada 
vno puede cunfidejrar: luego los demás deben acudir 

-al remedio en la forma que les fuere pofsible, pueden 
remediarlo con noticiar de ello al Tenor Obifpodacgo 
eftán obligados á hazeclo.

¿4 Alas en caTo que la inTuficicncia del Cura fue-fcrcncias.Conlta claramente de la aeemonac u mi- ^  --- --------
fe s ouc dizc : Curatos cntrnfm, <¡ti colLüombus re oculta f que íucedera raras vezes ) Ti Te pudrere con
iufmodi p tM b it asm mami parte drnurn Curato- fe corrección remediar íu ignorancia y obligarle a

, Curato» , oti romperte fierit efe infufjkknús que cftudie lo que debe, fe podra omitir la dennneia-
¡¡tteratur* , per epiftlm dcwtntiart debet Cpifcofw, don s U fin díale conltgaiere d  lm déla enmienda
aui abffue matar} Aerifica done ludirá pofsit , ttient ( que lo yudo mucho } y lo dexo á la prudencia de I03
Curatum ad fe Vacare , &  reexaminare, ac de debito re~ otros Curas, para que atendiendo á la caridad , pro-
meAln brñuidere vean cl remedio Tm gravar Tu conciencia en cofa domedio pr oui dere.

Q U E S T I O N  IV.

iS# il Cura mas antiguo ,y los demás cßhi obligados} laxo 
pecado mortal, d delatar al fenor Obifpo al 

Cura ignorante.

gravar
tanta monta, en que Ti fueren omiííos, les pedirá Dios 
cuenta rigurola de los males procedidos por no aver 
noticiado al Tenor Obifpo la infufiriencia. dei ignoM 
ranee.

Q U E S T I O N  V.

Si el fenor Obifpo puede ¿d%er caufa à los Sacerdotes 
por delitos , defpues depajfjdes tres 

anos.

SUpongo, que en los delitos de honnci-í 
dio , firaonh, crimen Ixfir Maìeftatis,,

PAra mayor luz de ella, y otras materias Teme jan 
tes,haré algunas íupofieiones.

- u  Supongo lo primero , que la denunciación, 
vna es Evangélica,orra JudJciaÜa Evangélica es aque- ¿5
¡k  , en que Tolo íe intenta la enmienda del delinquen- v  _______ _
ffr: la Judicial, es aquella , en que no íolo iq intenta la heregía, crimen falfi, y aflaímato, puede hazerfe cau-
enmienda del reo, fino también el caftigo, pafa efear- Ta  ̂ Ü̂S Edefiafticos, atinquc ayan pallado tres años
uíienro de otros, ' defpues de cometidos dichos delitos, porque lo or-
: ■ a z* Supongo lo íegundo, que en la denuncia- afsi expresamente hSyuodal de eíte Obifpadoy 

cíoh Evangélica debe preceder primero la corree- . S - de accufitiombHs, cap. 3 .foi 131.  y lo previene 
don frateñrr, quando con ella Te cípcra la entóiejidap también afsi la Bula de la Concordia, diziendo: TVtffi 
yconíeguxda eftá , no Te ha de pallar á la ‘denuncia- *n cajtbus limitaiis per eafdcm Co>}JiitHtiones tipilodô  
clon-,pero íí no Te eípera enmienda con la cortcccion, Solo de los pecados de inconrincnchCJ>rt?cede la 
¿ Ti aviéndo ya precedido efta , el delinquenfe no fe queftion, pues de ellos Tolos habla la Bufe decQohcot-

dia: Hot ht defiHis-camis dnmtaxat locuífy-doab'eYc iiu 
tolUgahvr. . - . ., T........
V'16 , Lo ftol fnputfio, íügo, que de los delitos de 

iíicomirtencM, coáietidós póf los EdcíM íccs, no 
puede hazer caufa el Tenor Obi^o fañados tres-años,“ 
iínd es que Tea á inflandri de la parre,; Conftaclara- 
íticnre de la miíma Bufe dé Concordia,que’dízeiC/dp- 

jTsyré dribles antis mvjwfsmt admitti denmicialionei 
¿ttitti partintliris , qu*¿ tim fint ad mfbantiám ■ par-

vetim ad i&ufim tm  mandato-prócuraterís
legitimo. ■ ;r.j . j ....

"*7; “Bjite en la c¿atlú¡¡ta,y diré, también 1* Bqla:

ha enmendado, íc ha de delatar ai juez, aunque el de
lito Tea oculto, no cbhao-ájtréz jdñio cornò á Padrcj 
tíftb ci, pata que procediti rib hl Caftigo1 y fido árJa co ;̂ 
rréccióii, y enmienda défreo. Es doctrina di Bònaci-' 
«8 tórri, t . difp, f i , j t y sijitb  num. i .  dónde di- 
zc *. Quando Iudh non 'biquìrit ad 'peenam fjbd intim- 
£ t precìpui eonrèmmÀt Wlhtqtimtìf.ftòà htf
cw&toMnfperator^umcmdüi M iim M fe tito t/ f  
wn firaccfint mftinü QMtfmiptd¿'-pM$t> < é i  
Ma^nvirmd deíh EvabgèllU Ò à r tiiià k c ^ fk tìé
eld okòóculro,» p o d e a > a  ptócrfét^Pcatíí- 
gó dctfeo. Peto s» la, dwraiiciadon Jtoülkl!B;ÍS¿¿aií ’1
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Concordia EfftrltuaL 7
j  ■ bdrtis ; porque fí 1a parte nidiefte Sy nodal eiícl lagar attííjü rifado j  tn jht* eap, 3* Y '

n r  a -1 nr,  el Señor Obiípo la rcfarcion de también eníos delitos que penden M füturumjpot te~
al Edcfiaftico a ^  ¿  alimentos de la zon de exaúdalo ; v. gr* ü el Clérigo tuviera en cafi*
los danos de ̂ ftrupo , ó mram u  amiga # ¿ U vifIia{fe , Con k  quaUvia pecada

tres anos anres , caufando dcípnes eícandalo : cu eft¿ 
cafo podría fer admitida íu aeu&cion, no por los dc -̂ 
liros pallados , fino por la culpa del eícandalo preferí 
te, fin que en d io  pueda aver dificultad*

prole avida del tal ; en elle cafo , aun pallados tres U amiga ó la v if ira íT ^ r  “  ‘ u
años , podría fer oída en juizjdu y admitida la acula- rr« __ . ? 3f ión %
don de los tales deliros de incontinencia*

28 Limítale rambien nueftra conclufion en los 
delitos que no eftán enmendados , como advierte la

C O N C O R D I A  E S P I R I T U A L *

pfCe Áü á  pácem fiederis mn , &  erit thn ipfi, qttam femmehs pacfftmSocerétij fempitmm*
Num* cap, 15, vecf. 13.

1 Oncordía tiene todo hombre,ce!ebrada
\ t  conDiosencldiadeíuBautiímo \ en 

que fi ofreciñ Dios dar la Gloria al que cumpliere las 
obligaciones que prometib , fe obligó el hombre á 
executar lo que entonces le ofreció. Sobre ella gene
ral concordia tienen los Sacerdotes otra particular, 
en que el día que ie ordenaron , fe ofrecieron al def- 
empeño de la obligación de citado tan íublime ̂  y en 
premio de iu exccucion ofrece Dios largos galardo
nes de gloria,

z Cofa muy grata al Señor es el facrifido vo
luntario, £ W : cap. i ) .  J¡> omni htnine, qtti ojfert 
Vitmieus tapietis, uixo á Moyfes clScRor j y le ofen
de mucho , que violentamente le confagren las victi
mas, Vñ agregado depiuoigios h.c !a I ai roza de 
Ezequiel; enrre tantos me lleva la atención lo que di- 
ze el Texto Sacro, que en las ruedas cftava el vital el- 
piriru, Ezrcb.cnp. 1. Spiritus erat in rolis. P011 que
lia de fer trono dcliciofo det efpiriru lo incoliftan- 
re , y voluble de las ruedas, mas que otra cola de elle 
porten tofo Carro ? Theodórcró : (Propfceta ajjcrit fpu  
ritum vit# in rotis ejfe , Vnde fpontaiietís, &  Volunta
rias ejfet motas. No era violenro el movimiento de 
días ruedas ; no las traían con violencia las Pías , fino 
que ellas fe movían por si con impulío voluntario: 
9(otis per fe motis3 añade el mifmo. Y  en quien ran es
pontáneos ricne los movimientos, ai tiene fu aliento 
el eípirira de vida,

3 Quantos Sacerdotes Legan al diado del Or
den ( y aun qnanrc$,y quantas al-de la Religión) tira
dos del impulío de íiis padres,y deudos I Y  en eftosfe 
hallara efpiriru ? No, fino ribieza. Se mirará vida feri 
vorofitfNo,fino relaxada. Y  quantos cambien,pueftds 
én el citado Sacerdotal, no fe mueven al cumplimien
to de fus obligaciones, Levados del djpiritu, fino del 
impulío; de lo  ̂Superiores , y Prelados; del temor del 
caftigó ; mas que del amor de la virtud^' de la conye-_ 
nieucia, inr¿fcsl yéílimaciotí, mas quédela verdad, 
férVicíb ddDios,y caridad! 1 • -

i ;, X, ̂  nq « ran grato á nueftro Señor, lo que fé 
cumple doií violencia ; que diremos deTo que fe dexa 
de cumplir ? Efttís j[di'2e el SabióJ fon homo las nubes, 
t  vienró, qñ '̂pVohoftican agua, v fe dcfvancceu men
tir o (as, fcroî rb̂  Ci y .■  lyübes vehtús pInb/4
non . ferientes j  kV ¿íortojüs, &  compltííHí
Ellos füh láá f̂idbes1 fin agua i qué dcthfta San

Tadco; Ifubes fine a¿pta. Y  eílos fon enemigos decla
rados de Dios, que fementidamente engañóles $ no 
cumplen lo que ofrecieron, 9jalm.8o. Inimiti (Domad 
mentía funt ei, Y  de dios fe verifica lo que dixu la 
Glolla Jnper cap.iz. Ecrtef Sunt qui plura pmmirtunt3 
Gr pática reddunt. A ellos reprehende , y confunde la
fentcncia de Ovidio , epiji.G, Car SHA polliciti pondere 
Verba ciimit}

5 Y á  eftos pediiá Dios cuenta íe\Terifrima de 
la palabra que le ofrecieron , y no cumplieron. Iní- 
truy endonos Chrifto en la oración , nos eofena pida
mos pertion de nuellras deudas , Matth. cap. r (í* (Di- 
mitte nobis debita nafra. No dize , percata wjha4 
perdona nueílros pecados, fino nueftras deudas, debi
ta nojíra j y dá la razón Venancio : ConVcnienter de
bita percata dicuntur, púa &t debentnr, ©* reqtáren- 
da funt. Llamanfe deudas, porque fi ellas las piden 

. los acreedores , también Dios nos pedirá lo que de
bemos* El que ha celebrado vn legitimo contrato, 
queda con el gravamen de fer requerido, execurado, 
y obligado á la ejecución por la parre: luego avjendo 
elChriftiano celebrado contrato con Dios , de obíet- 
var fu Ley ; y C1 Sacerdote de cumplir las obligacio
nes de fu eftado , le cxecutará Dios por íu cumpli
miento, y pedirá cuenta de la deuda tan legítimamen
te contrahida.,
, 6 Como fe obfervó el Decálogo ? Hüvo quie
bras en la Fé, exceftos en la demafiada confianca, ó 
faltas eñ la eíperan^a debida, menguas en clamor de 
D ios, ó dcfc&os en el dei próximo ? Qué cuidado le 
luvo con la virtud de la Religión ! Eñ evitar fupetftT 
Ciones , cautelar juramentos, celebrar con devoción 
lás Millas, rezar con atención eIDívinp Oficio, alsif- 
rircon-fcFVoral Templo, cumplir cóuexecucioupfpr 
lisa el voto de la continencia, evitando las ocafidñési 
Lanezas,f penfíímientos, palabras a y qbras, que po
dían rozarfe con táñ vidriola vircuT t Qué zelo Kavt> 
enla obfervanciadelasFieftas 1 Que arendon enfef- 
petar los Superiores ! Qué jnítida en confrrvar á "caá 
da vno lo que era fuyo ! Gomo fi: enfrené» la lengua 
dé la detraerían , y contumelia 1 N o ofrecifte guar
dar todaS ellas leyes>AísÍ es verdad. El'quc como lo 
ofreció L>' campÚríé ftogrará ceíeftiales bendiciones^ 
el que ñó i óyga lo'cjhe dize D íb ^ r (Deüter* cap. 1 1 . 
Bn propon#, m ‘ c&nfpetfn Vejlr'or ■ k$die hewdigmiéñj*

itíákdi&tvúfiít 3 Íít}f({ifti<m7n' V f i  ohdieritis 'mañ-
da-
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. los acreedores , también Dios nos pedirá lo que de
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itíákdi&tvúfiít 3 Íít}f({ifti<m7n' V f i  ohdieritis 'mañ-
da-



i Jnteioiitíio yriiMtrfd. fart.1l.
/* * ... j* ft V\)r*a r i- $ci Vf/I« j iffthdícUonm, J¡ non audie- 8

>?7L . ' í 1 1 v r ’ 1r°
"'f' Prcíeíndiendo aun de Tupí dores razones, y eí- 

• ígindo Tolo a las naturales, eftas debieran obligarnos á 
. <tó^br,io ^ue á Dios prometimos , pues Tolo el dic- 
V  diéh obligación , la qual alcancb
;■ ^ulid fin Fe Divina. C fc.j. OfHc. VdU fm per, &  

)orwn¡jfa firifontU funt. Y  como dize Platón in fimp.
; Alcíbíactes tuvo tanto fcntimicnto de no aver cum- 

bM? VAa cofa que ofreció i  Sócrates , que íiempre 
.que le vela, íc caufava notable , c infufrible pudor; y 

’por Ítj3rarfedel,dcfeava que Sócrates murieilc. Ellas, 
y otras comprobaciones nos ofrece a cada patío la 
ciega Gentilidad , la qual podemos vec efpiritualizada 
en Tertuliano dASejmA ttansfug.

Minur tjfts fofte'notmuiusy 
*£i tantum hoe frites f$*inboeerrore mansrts-, 

cutx Irericflírf penetrâ sris cjUakghy 
£t tibí ?ws fe  2)eum paucis Atcejjmt annis,
(furliquenda ? Jfnt sur reí i venda rcün̂ uss't

„ Vileza, c ignominia grande es en el mundo
faltar i  la palabra prometida ; no esefhnudo c¡ que
no cumple lo que ofreció i pierde en rodos tus tintos 
el crédito el que le halla infiel en la obícrvancía cíe tus 
palabras* Pues quamo mayor vilipendio ferá Faltar á 
ío que con Dios fe contrató , fiendo fus Angeles , y 
Santos teftigos?

9 Vkimamentc debe obligarnos a cumplir la 
concordiacomrahidacon Dios, la fidelidad conque 
fu Divina Mageítad la oblar va J. Fidtlis (Bominus itt 
ómnibus Ver bis fuis s dijo David > 'Pfalm. 144* 1W que 
pueda en fli infalible verdad caber engaño ; ifion s/i 
¿Dcui, ¿piáfi horno , Vi mentíatur. 2̂ umet\ cap. 1 3. Y fi 
Dios , que no intcrcíTa en eflc contrato mas prove
cho , que nueftra vtilidad , es tan puntual en cumplir 
de íu parre ; quanta ferá razón fea nuefha diligencia 
en cumplir lo que con Dios confiáramos? Qnando en 
ello logramos Tranquilidad , confuelo, alegría, dcli- 
ciasduavjdad, bienes, ietoros, víuras de gracia, y col
mados premios de eternidades de gloria. Amen.

P A R T E  S E G U N D A  D E L  A N T E L O Q U I O .

T Q L I T I C J '  J  LO S € U \ j{ S  , T S J C  T3^2> O TE $,  
en (¡ue fe traii de U importancia As Letras, y  f i  exorta a fu ejiudío 

con rabones políticas.

>; L

15 ^TT^Res fon tos motivos qne alientan a ío 
j[_ hombres & las mas difíciles cmprefas 

El primero, el defeo de la honra, y cflimadon. El fe 
gundo , el defeo de las riquezas, y bienes temporales 
£1 terceread dcíco de los ddcyres>y güilos.

1 El ddéo de la honra, fama, y cílímaríon, alen 
t i  á los ¡lijos de Adán á tan animóla rcfolucion , co
mo erigir en fobervía alrota la Torre de liabcl , cuy; 
eminencia igualaííc la Celcílc Esfera, para cternízai 
en los Anales dé la Fama el nombre,y memoria de tar 
esforzada rcfolucion, Qenef. cap. 11., Fachmus wbL 
Ciuitdttm s es* Twtim , cuius culmm pertíngat tfiu¿, 
¿AC&Iush , &  ctkbfemus nomm núJlrwH. Mas eílimaj 
ble es la fama, y.honra, que rodas las riquezas -t y poi 
cfíónosla cncarccq.cl Efpiriru Santo, í'cr/. cap.+. Cu. 
Tám hSe de bsm nomine : boc¡ mdgts permmebit t$i3

™ilk tkfami frethfi, Zs ma¿m. Y  como cantó e' 
Poeta.

Omua fi ptr¿is3fémam fir'Udrsi 
íj ftmel dmlfidjpojlea nu((ns efifx -

^or, ̂ riquezas tambten f̂y "¿iepes, terrenos,, fe
aventuran los hombresA rrabajos , y pdigros, coma
los Egypcios, f  jci<r4¿,. 10, ^  v¡ípos tlr  tos porceq  ̂
tos, y plagas no dfifiai«0I1 moleíhr, y perfeguifc 
i  los hijos <Jí 1 M . ,  Ctod rierg0 dc qiicdar n h A i- 
Jo sa , c a p .  i  cuyos rirfgosft8?x ^
perdere j.ite« s . q o e e n d f i f i  
W o  dd ladrillo y te a s : ^
im fikm Ws, &Uteru bámnt,, rm.

dize San Juan Chryfoílomo borní!, y 6, m Matth. 
¿ftirum ( dize San Aguflin As Vtú. 0 omini) efl mate- 
ria Uborum. Y  añade San León Papa Ssrm, 5?. As L'ajf. 
jfníma lucrr cupido, st/am pro exiguo perire non metitit. 
No foto íc abalanzan los hombres a los riefgos de la 
muerre , por ¡os bienes de la vida , fino que lo mas 
ponderablc es , que atropellan por ellos los fueros de 
la tazón, y de la Ley Divina, como cantó el Satyrica* 
IfCUcital Sat. 14.

Qu¿ rsuermtia leguml
Quis wetuŝ Ht ptíiior sjl \>nyum properantis 

¿d ¿turum}
- 4 Pues cí referir los trabajos, penalidades, y pe

ligros, a que fe han expueílo los hombres por los guf. 
ros, y ddeyres, feria rebolver todas las Hiflorias Di- 
.vinas , y profanas , que traen de ello repetidifsimos 
cxcmplares. Hable por todos íolo vn Adán, que por 
no morrifcarel leve gufto devna mangana , defper- 
efició la fortuna mas feliz, malogró el eftado mas de- 
feable, y de noble, afortunado, y efclarerido Monar-i 
caA fe reduxo a vn pqljrq bracero , abatiendo á roda fu 
ppfterídad a fer. viles pecheros de canta, dcfdicba , rra- 
bajo,,peiia, y d,qlor, dejándonos a codos con vn cenlo 
perpetuo , que hndilpenfablemente tributamos á 
muerte. r,^ , ■- J¿
. 5 Eflros rres objetos de honra, bienes 'y y <mííos, 
^uefon el complemento adequado de codo humano 
¡ipecito/c hallan colaiadilsimamenrc epilogados en eí 
cftqdio, ciencia, y letras; lografe con ¿jj ŝ colmadla- 
Q & ts  > y boqra* Quien fa fdo de encomios
®|s,apU*did« Sáloiaon '?ai^ í^ uria

lab-
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fre fk c im ti política  i  k *  Curas i > Hácérdsléh
-rflí ■;

botando eh fo  á(i5 ác U Fama, le hizo pUuíiblc déídc ta i, y generólo efpírifü; tris bídfifcí ttadtf/Éptíód p 
elvno al otrd Emisferio¿ 3 ■ %£- 4 * (Dedil i)eus fa  ̂ feís iones defe ¿tibies i qüe el tiempo lú&
pientiamSalomoni Velut arenam , qúa ejl ih iitto- muerte las dcípoja ; la tabidoria es poffitafojtiiítitif^

tx  ̂ que ni d  riempo la divida  ̂ ni con ta fflflerfiJ

 ̂- - v'-' * “ -- W ”
Felut arenar» , qú¿ eji hi litio- 

Ve mms. Quandélcbrtí espída Africa vnAuguftmoi
Vn Ambrollo en Milán ? Vh Gerónimo en Belén, y cu acaba , Sapiens cap, 6. PQmquam tmrnfk 
los Defiéreos ? En Roma vn Gregorio ? En Grecia vil t¿a: Sus hiZes nanea menguan ¿ SapiénTr ̂  
Chryfoítomo • Y  en lalglefia toda vn Aranaho , vti gúibile tfi humen iliius . pbrqüe fon i h y j r t v a - j  -Chryfoítomo ? Y  en la Igleíia 
San L coñ, vn Santo Tomás , f  Otros Doctores de la 
Iglefia.

6 Qué aplaufos no fe merecieron en la Antigüe
dad los Filofofos, y Poetas ? Virgilio fue celebrado en 
Mantua, Ariftoteles en Macedonia , Solon en Atenas, 
Homero en Grecia , Dcmoflenes en Mehfis, Ovidio 
en Sulmon , Eííopo en Attica, y en niidlra Eípana Sé
neca. El Rey Mietridares veneró tanro á Platón, qué 
para fabricarle vna eílarua, llevó al Ponto á Silori, Ar
tífice el mas primoroío de Roma. A  Faleño erigieron 
eítaruas en trecientas parres de la Ciudad de AtcnasiY 
vkimamente, los ver lados en las Letras humanas ve
rán quan celebrados , y eíHmados fueron en la Anti
güedad fus profdlórés.

7 En nueftrós tiempos también fon venera
dos los Doctos j las Yniveri!dades los aclaman, los 
cuerdos los eftiman, los ignorantes los veneran, los 
noblps los reíperan* los Reyes los honran,y los Pontí
fices los confuirán. Sino , díganos el mayor délos 
Sabios i que créditos no trae la íabiduria ? Oygamosle 
en el cap. 7* de la Sabiduría : Sapiens in populo 
reditabit konórerru Oygamos también a Cali o doro, 
iib. 4. Epifí.. (Dignum Videtftí' , Vt qui f i  fcientia 
prteditüs , reddatur honorc reverendas. Por rifo dixo 
el Eípiriru Santo , Ecclcf. 17 . 11 . Homo fenfatus ht 

faptsntU manet fietti Sal. Porque afsi como los rayos 
del Sol fon Celebres en rodo el inundo, y corren fus 
luzes vno j y otro Polo ; afsi el nombre de los Do¿fco$ 
en las vozes de la Fama gita con venrurofo buelo por 
el Orbe,y llega á panícipar(en vulgar dczir de la Poe- 
fia) algunos honores, que tienen refabiüs de divinos; 
Horma.

(Próximos turnen illip
Ocupauit Tallas honores* v

S Las riquezas mas precíofas también fe epi
logan' en la fabiduria, y ciencia, como dixo el Efpi- 
ritu Santo en boca de Salomón 3 Sap.j. {Piuitias nihil 
tjje duxi in comparadme illitts. R(ec comparaVi. HU 
iapidem pretiofum : Quotdam oírme aúnan in tara* 
paradone illius arena efi exigua ,  &* tatiqUam lu~ 
tum fefltíjhibitHr argentum in confpedu illis. Veile- 
rmt atitem mihi órnala bona pariter sum illa. Las 
pedas , que en conchas quaxa el róelo i ios dia
mantes , efineraldaS , y roda la precioíídad de las pic- 
*̂ r3s > el oro , y piara, fon de menos quijares que el 
precio de la fabiduria ,  á la qual acompaña el cumu
lo de los bienes todos, Sapienc. cap,8. Quid fapicntia 
hcuplétins j dizc el Sabio. Ninguna polletaion es mas 
precióla, que la de la Sabiduría, Pues las poíleísiortcs 
de el oro , plata, y bienes terrenos , fon parcos naci
dos en La tierra $ la fabiduria es hija de el alma , que 
es la cofa mas precióla que ay en el mundo. Los te- 
(oros , y riquezas temporales , fon ornato de el cor
ruptible cuerpo j la tabiduria es adQrno de vn ¿npwr«

gúibile tjl lumen tilias
la iúter ornnes pofffiimes fapimtii jrnmírt f̂f̂  f i f í  
dixo Hipócrates. Por ella razdn el filolófó CrOfesí » 
y otros muchísimos , dcfpréciaron íahtd’ ]- , 
zas j como eferive San Gerónimo y fib. 3 4 
tap, 3. Crms fpfybfofas , muid alij foíHas t 
troiiteriipferunt *, porque iluftrado iu encendimiento 
con las luzes de ta fabiduria , apretiávan fus qdilitéS * 
mas que el oro , y plata. Por afta razón Marco Att- - 
relio i hablando vn día con los Senadores, les ded&¿ 
ró el grande aprecio que él hazia , y qUC todosdébiott 
hazer de la fabiduria, por eítás palabras: *  Nfcrqtát-* " 
ro mas dezirós, lino que eftimo tanto el íabfcr  ̂y al 
Sabio , que íí huvicra tienda de ciencia , cómo ta 
ay dé mercaderías , yo daría toda mi hizienda fo
jo por lo que aprende VmSabió en Vn dia. finalmen
te digo i que lo poco que aprendo en vña hora , tk» 
lo diera por quanto oro ay en la tierra. *  Y  vítima- 
meme el Apoftol San Pablo , para ponderar lds te- 
foros , y riquezas dclReyno de los Cielos, y tierra, 
dize , que todfcis fe cierran en las profundas minas de 
la fabiduria, ad Rom. cap, t i .  0 ahitüdo dimtiarUnt 
fapienúagr friendo Pú  t Y  el Eípiriru Samo',que noa 
dize , no hagamos aprecio de tas humaftas riquezas; 
(Duút'ue f i  affiuant volite cor apptmere. Pfal.él, vetf¿ 1 1. 
porque fon bienes fugitivos  ̂ qüe cu vniueño fodef* 
vanecen de entre tas manos,  Pí. 9 y . (PormieTxns finu  
num fuum , &1 nihil intienerunt emúes vid diuidartun 
inmatubtis fuis. No obftante nos 2confoja,foliciremos 
la poflefsion de ta fabiduria,Prov.cap. 1 y i fofside f*- 
piéntiam^uia turo melior f i .  Y  el miimo Dios,que nos 
ocóhféjá huir * y defpreriar las riquezas temporales, 
diziendo éon quanu dificultad fe filván los que tas 
pofl[écn,LtiC.cap¿i 8, Quajn diffidlr^tá pecunias bobent̂  
intralmnt in ̂ egnüm Ceshruní l Fadlius f i  cameflum per 
foramen acüs trsnfire,  qum diuitem mirare m fygnum 
CtrloTum; nos dize, no obftante eíío, que es bienaven
turado el que halla ta fabidoria , Prov. cap.i* $tatus 
homOjquiinvenit ffietüiam. Latabifinrta esta Marga
rita precinta, por coya pofletaion el hoüibre debe ena  ̂
genar S y vender todo m caudal para comprarla; Feru 
didit omniitrftiJÉ haBút/F mút eam. Mat. 13 - Y  logra
rá vfuras muy gananciofas en adquirir la tabidnrta ,  i  
cofia de vender , y dár todo lo preriofo del mundo, 
Prov.cap. 8. Melior eji mm fipim tu coatíes prctio/fii- 
mis : &  onme dfideralfiU ei non potfi comparar!. Mas 
rico,y frita que Creífp, ferá d  que pafleyere ta tabidu- 
lia. Ferhti in diflicis.

fads f¿picas¿refsi fupcrfreris amum,
Hjtm ftpiens nullotemporeVimt hiops. 

y Vkimamente el deleyteíguífo,;dcgria,y confüc-í 
lo,que la deuda, y eftudio caula, es grauditaimo. Sa 
gloria,deleytes,y bienavenruran^a, ta tiene Dios en el 
ado de entendimiento,ó ídjiduriajcon que fe conoce 
a d\ mifinn. gloria f y deley tes de fos Santos en cl
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afianza en k  ciencia ínruiriva, con que cono- 

céíj’^ Dios- Y  los que acá iluftran alma con la no
ticié tabre fa de el faber , participan algún reribio de 
aquella felicidad, y gloria, como dize el Sabio, Pro- 
Verb, cap* 3. GlcrUm fapicntes pcfsideiwnt* De Luz*
.b¿l,cn cácela del Rey Tyro, dize el Profer^EzequícIj 
.cap» 18. Tu Jignáaihtn Jipúlitudhús , glenüs flapiot- 
fin , &  prfeftíis decofe > tn dditijs faradyfl (Dei ftdjlu 
Epilógate el colmo de las delicias del Parayío , con 
jrinrar¡a prenda guíhjfá de la íabidtiria, dize S. Pedro 
Damianoi, Scrm.zy* Vbi pknitudo fapietttU , decaris 
perfeUio, ’Eárddyjt delitice nominantur ; tota ¡tmul iun-
gitur hatitudo, Es la fabidoria vn genero de partici* 
pación de la Divinidad; porque fi en la mejor opinion

Jfntelücjtiio VíilPerfsl fdrt.íh
fado fu efpirim en los prorimdofi fndres de las" Icrias, 
focha las velas del difeorfo., que entre mareas dulces 
¿te fazonadas ondas, fin reparar en turbulentas olas de 
la vida, liega viento en popa al Puerto íeguro del def
endió ; y quaoto mas Turca piélagos de ciencia, dcícü- 
bre tierras nuevas, noticias incógnitas. De que nace, 
que no padece el eftudio los comunes accidentes de 
los güilos mundanos, que reperidos enfadan, y con
tinuados moldlan ; Trulla res ( dixo Eraímo , lib, 2 y* 
Apothcg.) ejl tam iucunda 3 qu<£ fuá perpetuitate non 
paria t faflidium \ filis litteris , &  birtute animas fifia- 
tur numyurmu Inmortaliza Tus güilos fin el conragio 
del faftídío laiabíduria, porque cada dja fe guiri con 
nuevos fiiynercs de noticias freícas, con que Je cura el

- -v ir.pKlOn GQ Ü UíYJUIüAUj JJUUjû : u vu ia mvjvi. ^
de Theologos, la etlcncia formal de Dios coníiílc cu animo de Jos achaques de errores, como canco el Sa 
íüfabjdnria. ; luego «Habió participa algún genero tyríco,Sat.i 3,
de divina, naturaleza. Deque fon apoyo las-Letras 
Divinas, que hablando de la ribiduria, dizcn , EccleC 
cap* 14* Ego ex ore Jfh'tfsimi pmliui. Y lo comprue
ban rarabicn las profanas, Cicer, lib, 1. de Icgib. So- 
pientia a (Dijs immortalibus, nUM vbcrias, nihil floren- 
tías , nihil praflalfiHiis hotmnnm peneri datum cjl. A 
que fe añade el celebre dicho de Séneca,epifh60. So- 
piats plenas efl gandió, ¡films, ineoncujfus, cum (Dijs
ex parte viuít.

J o Los guftos, y dcleytes del cuerpo , íoii por 
brcveSjdeTpi cciables ; por brutos, viles ; por caducos, 
defeftimables 3 por alquerofos , abominables; y por 
opueftos a vezes á la razón, ágenos de hombres. Los

Infima feslix,
(Eanktim >itkt otyue errores exuit omms,
(PriftiA docens re/tum Japieutia*

$ . 1 1

Danos de k  ignorancia-

1 a , TT*\ E los provechos de honra, riquezas, y 
¿ j #  deley tes, que cauri la íábid uria , vív« 

privado miíerablemenrc el ignorante; carece de hon
ra , y eftimacion, y es de todos defprecrido ; no fe 
aríende a fus coníejos, íe oye Con fairidio íu converTa-

politíca liíbngera ( que a vezes atiende al ignorante 
por poderofo) íc efcucloa,y aplaude ion apiauíes iro
nices, que ion mas defprecios de prudentes, que cllri 
macioncs,ni agaírijos.

13 Es la ignorancia cofa tan vil, que reduce á vn 
raciónala los términos de bruto ; y de el podemos

güilos de la ribidaria, por cfpiritualcs, fon preciólos; c^ n / °̂,nr c pregadas 115 P*1̂  * ^  a,£5.Una êZ_.
por fútiles, amables ;por durables, defcables ; por fa- 
brofos ázía el alma, apetecibles ; y por lícitos, hones
tos , y medios eficaces para la falvacion, deben con 
todo empeño folicitarfe. Bien entendió dio el cm- 
ditiriimo Valerio, queefcríyc, qucavicndo gonvn
golpe herido la cabera à vncrüdirifsiroo Varón Ate- -
rúenle, y dcfpojadolede k  memoria, depofito don- dczir, que es fleta equas 3 £v° mu tus, yuibus non in
do Ceencerrava vn teíoro precíoírf$imo de íabíduria, ttíkfftis. Porque fi elíet racion aly parecer hombre
de que eílava dotado, filé golpe tirano, que le privò confiftc en el ejercicio de la razón , y enrendimjejjro,
dé las delicias pías gnflofiw* Valer, Maxim.1 lib. r, claro es que el que tiene eílagenct oía potencia incuL
tap. S. num. 1- (Dirummatignumque inilnus inanimo ta j puede mas apelüdarfe brurti, queitombre- Digu
percüfi, yuajt fie indujlria Jpiyttatis Jenftffus > in cum p&~ fi no fii ícntir , el que fe preció tanto de racional, que
tifsimutn ,  yUó maxime htiaíratu? , acerbhale nacettdi excediéndola esfera de hombre culos dirimios , ri
erapi £ ,  fljigularcrn dodrinam hominis , pleno inhidLe avecinó a futileza Angelica en fus penrimientos , de*

funere offerendô  No menos comprueba el aflíimptori xando vencida la perípicacia de la Aguila en bebet;
plauíible fentenciqde Marco Aurelio , cap* 30. que rayos de futilezas ; Quid eft entm heme fim littms* 
dize lo que fe ligue : *  Aunque no cíperaíle galardón ( Àugufìiu. in Prilm. 31. ) Jfumquid non ¿ar, 1al afi,,
de los Dioris, ni honra entre íos.hombres, ni memo- ñus ? ¿futnpiid non equus, ac muhts, qtábus non ejl iutrU

hBus¡ Eriuchcmos tanrbien efla cèlebre Epigrama dfi 
Codro Vrcelo:

Sif licét ingenuas, cUrifque parentibus ortus,
Effe tamcn3 Ve/ f c 3 beflia magna pottfl,

. jfdde de cus p a t r i* claros tibí jume propingnoŝ
Effe tomen p e l /Te, fejlia magna potefl,

1Stnt tifi diuitia3 fit larga,&  manda fupeífex%
Ejfl tamas p eí fie 3l>cfli¿ magna potefl,

.. (Dmtjttc iptidquid eris3 nifi flt japicntU tecnt»;
Magna quìdem dico, beflia femper cris,

- *4 Qygamos también à Marco Aurelio ,  que 
íaconféjandoíe vnos Médicos, que desafie los efludios 
(  fitj duda porque lf i W rÍW ^  ) les tcfpondiót

TEI

en los figlos advenideros, holgara fer Filofofo, fo
jamente por Ver quan gloriofáraente el ribio paila fu 
tiempo. En los líbeos hallo fafiíos de quien aprender; 
hallo esforzados a quien imitar^ ÉaSo prudentes para 
me acohfiijar; hrilo triftes con quicn llorar, hallo ale
gres con quien reír hallo fimples. con quien burlar; 
hallo lo bueno que he mcuefter ; hallo lo malo de 
quien me he de guardar.^
r % 1 Finalmente , los guftos de ia fabiduria Don 
tales,que olvidan los «abajos de la vida. Al fablo, di- 

* vertido en el eftudío , ni los cuidados le afligen, ni las 
'dependencias 1c turban, ni los peligros le liguen;
' ^  #vie(:cc loj engol-
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hBus¡ Eriuchcmos tanrbien efla cèlebre Epigrama dfi 
Codro Vrcelo:

Sif licét ingenuas, cUrifque parentibus ortus,
Effe tamcn3 Ve/ f c 3 beflia magna pottfl,

. jfdde de cus p a t r i* claros tibí jume propingnoŝ
Effe tomen p e l /Te, fejlia magna potefl,

1Stnt tifi diuitia3 fit larga,&  manda fupeífex%
Ejfl tamas p eí fie 3l>cfli¿ magna potefl,

.. (Dmtjttc iptidquid eris3 nifi flt japicntU tecnt»;
Magna quìdem dico, beflia femper cris,

- *4 Qygamos también à Marco Aurelio ,  que 
íaconféjandoíe vnos Médicos, que desafie los efludios 
( fitj duda porque lf i W rÍW ^  ) les tcfpondiót

TEI

en los figlos advenideros, holgara fer Filofofo, fo
jamente por Ver quan gloriofáraente el ribio paila fu 
tiempo. En los líbeos hallo fafiíos de quien aprender; 
hallo esforzados a quien imitar^ ÉaSo prudentes para 
me acohfiijar; hrilo triftes con quicn llorar, hallo ale
gres con quien reír hallo fimples. con quien burlar; 
hallo lo bueno que he mcuefter ; hallo lo malo de 
quien me he de guardar.^
r % 1 Finalmente , los guftos de ia fabiduria Don 
tales,que olvidan los «abajos de la vida. Al fablo, di- 

* vertido en el eftudío , ni los cuidados le afligen, ni las 
'dependencias 1c turban, ni los peligros le liguen;
' ^  #vie(:cc loj engol-
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I I
E hombre que prefume Je mbte.ynot.cne letras, puede entrar a fu aiiimo la luz, qneíee/ií*cnl ío dní 
que diferencia ay del a icftias! Por cierro mas pro- conviene. Por ello divo el S ,k«? , 1
vechofos fon los animales para labrar la tierra, que no Á’Mr.awf //„«,. i. / , . 1 ™ '£rb- « p . 18.
los hombros Pimples para lervir 1 la Rcpnbüca. b etsa n u rij Y  • "  “ f ‘ " r” !ht > »'./>'■ > dixertl> qsl¿

. í No feria cola deíprcciable , que teniendo vn
hombre vna fuente copio (a paraíaciar la fed , per<̂  cimt.  ̂ m iíUí tli fiu k i defpU,

—  r  1 —  j ~ _/r. m ____* *7
n u m u i ^  —  £ --- ^ _ # _v.

cieííe por no focar el agua de cíla fuente ? No reputa
ríamos por hombre deleftímable al que teniendo vna 
tierra fertilifsíma, para coger copíelos , y fazonados 
fruros , por no cultivarla, la tuvidleíembrada de cC- 
pinas, y malezas ? Pues quan abominable, y vil cola 
férá , que ceniendo d  hombre dentro de si mifmo la 
fuente copiofa del entendimiento , para íácar ctiftalí- 
ílas aguas de íabiduria , perezca con la íed déla igno- 
rancia ? Y que por no cukivar el camino fecundiUimo 
del ingenio, fe prive de los Frutos deliciofos del faber, 
teniéndole ocupado con las elpinas , y malezas de la 
ignorancia?

id  Cofa tan vil es la ignorancia , que no folo 
afea en si a ligero  , como dixo Séneca epiíb 3 6. Bu- 
milis e¡l ftultitU , res abiéta, foréda , JerUlis, mnltis 
tffettibus , faVtjYwus jubietta; fino que le luze 
fer efclavo de si miimo ,  pues faltándole luzes de ía-

Vlumameutc , los ighotatites % ni foiívtiles i J 
la República 5 ni provecholos para el mundo , ti\ de 
conveniencia para ius penitentes ; ni los Principas fe' 
acuerdan de ellos,ni los enre adidos los tefpecan,y víc- 
ucn i  íer el delecho del mundo , el vilipendio de lar̂  
gentes i ni Ion aptos para vn Pulpito , ni a propofíro 
para vna Cathedra , m inficientes paro vn Contefloíi-t- 
rio*, y aun oírles vna Milla caula indevoción; folo lbtl
a. piopolko para vn rincón^onde nadie los vca,ní loí 
tme,ní los comunique,

18 Y  para dezir en tola vna razón lo Como de lo 
defpredable , que Ion los necios, c ignorantes 3 fe ci
fra todo en dczir, que el Eípiriru Santo los comparo, 
y apellidó con fu nombre á ios condenados t Ece'cC 
cap. 1* útultornm infinitas efi numeras. Y fiel cita
do de la eterna condenación es eí mas vil , delpreria-i 
ble, abatido , delgracwdu , abominable , y deídbibl-; 
que tal lera el del necio, e ignorante, que á el le com
para?

Y  no folo por la iimilirud , que ay enrre el
t ■ 1

biduria , ni fabegovernar ius operaciones , ni regir 
fus apetitos , ni componer fu vida, ni raodeiar fus ex- * 
ceflos : y cito es en tal manera, que no halla remedio 15) Y no folo por b  íimilirud , que ay enrre el 
el ionoranre para los daños que padece* Pata teme- Condenado , y necio, qnando vive, itno también por- 
dio^del ham bre, y led , firven el alimento , y bebida; que la ignorancia es delpeño, que lleva a los abifinos 
para la fatiga, el'deicanío; para la vigilia, el íueño y eternos,como dixo el Profeta Barnth, cap. 3 , Interin 
para la enfermedad, la medicina : pero el ignórame fuvt propter mjipientim fum\ y lámemó el otro Poeta 
tiene cerrada la pum a deí remedio para loque le Boet. 
im p o rtap n ts  ni aprecia el confejo , ni le vence la ra- 
•zon,ni le aprovecha el documento *, porque vendadoií 
los ojos con las fombras opacas de la ignorancia, no

Beu ! Quam rn¡fieros tramítte denle* 
t/fbdücít ignor&ntia\

^ R E F A C C I O N  E S P I R I T U A L  A L O S  S E n O R E S  S A C E R D O T E S ,  
en que con motivos cípintuales fe exotua al eíhidio de la ciencia tocante

a fu obligación* 1 *

$* í* '
V*m  fnni o mies hmtnes s in quibns non ftée jl fetentid Cbel Sap* cap. 13*

i  \  Tres objetos debe atender caidadofo el 
J r \  Sacerdote, íi ex acámente ha de faríf- 

facer á. fu obligación ha de atender á Dios, a fus pi o- 
ximos, a si miírno. Vano j invtil, y hn provecho lera 
para cumplir todas ellas obligaciones , h le falta a 
ciencia,y la fabiduria: Vmi jm t cnnies¿¡omines, in ynt- 
hus non fubeftficiejitia (Del. Y  á todo dará cabal cunip 1 
miento,fi aplicado al efludio, íluílra íu entendimiento 
con las luzes de fabiduria* .

1 Cumplirá con Dios, quede djze por Saimón, 
Proverb. cap. y, FiU mi ottende ad fapieniiam mem. 
Cf prudente mete inclina, aurcm tuam; CQ~
gitañones, &  di/ciplhiam labia lúa cufiodUnt. o 
rayáhdo en el entendimiento U aurora clara e a 
ciencia,y entrando por las ventanas del alma la uz 
la íabiducia , ahuyentadas las íambras de ajgUo
tía, conoce í  Dios',  fibcnfc iníí-nríccciones enunc»,

tes ,  defcnbrefe el itlinenítJ mar de ios encumbradas
excelencias, en cuyas ciaras esferas la voiuntad, vienrt 
en popa, llevada deí impulfe de tan amables prendas 
íuelra las Veías todas de íu-afe¿to, y fe engolfa en e 
amor fervorólo de Deidad tan fagrada* No fcpUed 
amar el bien que fe ignora: í\¿Bl Ulitum 5 <¡uin pr¿- 
cognittífft' Es el conocimiento de la bondad cftimulo 
que acicalando eí alma , la impele á que ame lo que 
como amable le propone.

3 Es de provecho ct Sacerdote labia alus pró
ximos i que colgados de fes Vozes , ¿ondeen dé ellas 
las obligaciones Chriflianas, Matachín, cap. z. Labia 
¿acefdotis cuflodiunt fdéntwn 4 &  ícgem rcquírait 
ex ore ñus* Pues el Sacerdote fabio es luz, que alum
bra i  los próximos, é ignorantes,  Matth. cap. y. pos 
tfiis lux mtmdi* Es fid , que fazdna los coracones 

, dcsíabridoe con pafsiótícs ,  y ptclcrva de contagios
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de culpas i  las almas, ibidem: Vos eflij fd  una. Es Corint. cap,4. Si le moltíla la pa/síon a lh ajera  ,

> -• - r.u.j x u „ be que es lifongero enemigo , que ofrece ia pildora
TTiirirnr'in ron aDíiiienrias fingidas , Eecíef,pUÍ̂ 1 * q,ue dirige por el camino re¿to de la fallid á los

pecado 1«  atados, i .  Rcg. «p- 7 • £lef i  > ** ef i  
¿ux fitper popuUm mmm. Es Paito r > queda paito de 
faludabledotem  á fes ovejas de Chrifto , i.P c tn , 
cap.f* fP afine,<jfi ln 1>obis efi pregan.

4 Logra también el cumplimiento de las obliga
ciones propias el Sacerdote mifmo , que tiene cien
cia s con cuya noticia (abe el cargo de fu oficio ; y Ca
biéndolo , puede cumplirlo, y evitar , no folo el peca
do de [- ignorancia , fino’otras muchas culpas., que 
de ell?. le originan : Sapiens cor , &  intcUkfiik , abjh- 
nd'it fe ¿ psccatis : &  in operibus iujtitir fuccefftts 
kak‘bit> dkze el Eclefiaftico, cap.6. El Sacerdote Cabio 
conoce lo momentáneo de ios bienes caducos , con 
quienes engañada d  alma , fe pierde para iiempre: 
conoce la grandeza del premio , que vípera a los que 
obfervan la Ley Divina , con cuya noticia le es íuave 
dyu^o de Dios, y no aborrece , ni le caula molcftia 
el obfervatk,eomo dizc el ElpiriuvSanto,Ecclef. cap. 
53, Sapiens non odit wj.Wíit.1, infidas, Y fi algu
na vez , por la flaqueza mudable de la humana con
dición f te deslizó en la t tripa, abre con la ciencia los 
ojos, para conocer el rie/go, que íu alma corre en tan 

* peligrólo eftado , y pide a Dios luego , le faque po- 
deroíamente de eí, Eccieí. cap, $ y . fiperiet os fttum m 
eradme, pro dditlis fuís dcprccubisur, Con que íc 
aífcgura entre las borraícoíás ondas de la vida , para 
que la llave del alma no naufrague en los mares de las 
culpas, Ecclef, cap, 3 3, ¿fon ilüdctur} qttafi in {¡roedla 
mntsr 1

j  A ninguna deltas tres obligaciones fatisfaceel 
Saccrdorc ignorante. No cumple con Dios, que abo
rrece á los necios, y ama á los labios, Sapicnt. cap .7. 
Tfimhcm dfifit fian , fifi cum yni cum fapicntia há
bitat. A Eíau aborreció notablemente Dios : Efaii m~ 
ttm odio habui \ y le privó de la prímogenitttra de la 
parerna bendición ; y lo mas pojidcrablc, le conden» 
i  ios eternos fupíicios: y no lo admiro, pues Efau fe 
interpreta, ignoram, £r finitas, como dizen Filón jtr- 

c, ¿i°>Y Diodoro in Catina Oraed, 
pm 6 Y  no íbio aborrece Dios á los ignorantes, (¡no 
tif*lnc ^ <3liexa fle ellos,y de fu necedad, Hicrcm. cap.4, 
er^ttí̂ ÜS °̂Pu¡Uí meus me ntm cogmfit, filij itfipienhs 

l'tmdes. Y  con razón fe quexa Dios mas de 
p[; ^ue lcaj] Ignorantes, que de que tengan otros males; 
diiPorclue ü̂s males, cada qtuí es vn folo mal; pe
de 10 la inorancia es puerta abierta para codos los ma. 
jiales, y cerrada para todos Jos bienes. Para exprobar 
lar M°y*cs ̂  Pueblo, lo llamó necio , é ignorante, Dem- 
^£ter. cap. 31. ̂ ’Popule finito, infipiens. No pondera
^jdos males de Cu ingratitud, idoJatria, blasfemias,obfti-
tf ! f d0n’ í n° 15noíai'ícia ; y da la razón el Abülenfe, 

jbi quarft. a. 2 .̂» fidtus efi dw ém us, inttUe&H, V* 
1k7 hfítáte ,  mí qtiad nibil *‘H f¡? bonum mordüter maned. 
El hombrefabio tiene aUW6 k  pueru para remedio
^ lys ” t s todos: fl ̂ ^fligen traba jos. perfeetteio- 
nes y dolores, conoce fon de ' jfi.
nar ¡a vtrtud momentáneos; fadu.CI> ^
no premio : Mwmnnmm Loe, &. |,¿ mJbl( tríh¡^
tioms ¿tfrmtm glom fendv gratar j* ^  ^

amarga azucarada con apariencia;
cap. 35. In tmtatkm 3>efis ittum amfeñ'dnt, &  libe- 
rabit a malis, Si enganofo el mundo le pinta fus fabu- 
lofos intercíTes , dorados con cara de guftoíos , hbe  
que fus bienes fon caducos, fus paífeiiempos perece
deros , y i lis honras vanas ,£ccícf. cap.j. Faustas ]>n- 
nitatum,^ útnnii Nanitas. Si confngefticnes leíoli- 
cica el demonio, y tiende fus redes para prenderle, ve 
fus embulles con los ojos de fu ciencia,y huye de ellos 
con las alas dula íabiduria , dexando ¿mitradas las 
diabólicas artes , Proverb. cap. 1. Fruftra iacitár reto 
ante oettlos í̂íjiíeífaí'tíí?/- Peto al necio , c ignerante, la 
paísion íc rinde, c! viciq^c fujeta, el mundo le tnga- 
na , y eí demonio le enreda ; porque ni conoce como 
hade reíiítir á losaiíiagos fenfuales , y deíeos de k  
concupiiccncia , ni como hade moderar las pafsiones 
baldóles j ni labe como depreciar las vanas pcvlecu- 

; cioncs del mundo,porqüe no advierte lns fingidos co
lores ; ni tiene noticia como ha de vencer las invalio^ 
nes diabo]jcas,porqiie ignora íus Lgoces albricias: por 
todo lo qual es odiolo el ignorante a los ojos de Dios, 
quien 1c dizc por Ollas, cap.4. Qmn tu repuhfii filen- 
tUm , repellam te. A que alude lo que dixo Platón: 
Tfttllus jlnltorum, 6^ infimrum Deo ámicu< cjl. Y la 
femencia de Marco Aurelio, que dixo: El necio ofendt 
4 losDiofií&c.

' 7 Tampoco pnede fer de provecho k fus próxi
mos el Sacerdote ignorante : Ifimo dat c¡uodnon kube$a 
dizcn los Fdoíofos. Como alumbrara ia lampara apa
gada? Como guiara el Lazarillo ciego? Como preíer- 
Vara de corrupción k  fel infernada? Como guardará 
el ganado el Paftor dormido ? Sí el Sol fe cclypla , to
do el mondo queda en tinieblas. Refiriendo San Pablo 
diEphcf.cdp. 4. las gracias gratis datas, a vnos atri
buye tolo la profecía , á otros lolo la dikrccion de cí- 
piritus , y las otras gracias cada qual á (olas; pero lle
gando a hablar del don de los Sacerdotes , les pona 
juntas dos cargas ; finos auimPafhrrs, £r dolieres.
Y  da la razón San Ambrollo : (¿aia (Paftor debet effi, 
O' Mafijler, Por que el Sacerdote debe fer Maeítro, 
qne enfene á los próximos. Por elfo mandó Dios,que 
el Sacerdote llcvaflc en ía ocla del vcílido vnas cam-  ̂
panillas, Exod. cap.iS. rfemj4¿H/d 3 no para ador
no , fino para enfcñarlc que avia de fonar con vozes 
de doctrina:fidofficium finandi (d'ze Cayetano) atipo* 

fin  er¿Ht,non ad omatum.
S Mal fonara la campana fin lengua , y buen me

tal ; mal Maeílro fera el que no fafcc lo que djze. Co
mo predicara k  Doctrina Evangélica el que la igno
ra ? Como enfenara en el Conicfíonario al penitente 
el CcnfelTor, que nó es verfedo en las materias Ai o ra
les , y Efpiri^iales ? Como dará buen coníejo , vna fa- 
íudable enfeñan^a, vna direGcionChriílinna, el que le 
falra conbcimiento de lo que importa? La fuente leca 
lio puede dar aguas ; el árbol fin jugo , no puede dár 
feuto; la tierra inculta, no puede producir trmo ; el 
jardip agoikdo, no puede rener flores; el fuego apa
gado , no puede calentar; ni ej entendimicntodd Sa- 
íerdptep que « f  ec? ¿e aguas de doctrina, de jugo de
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rti c/kciotí
Ciencia,de cultivo de íabiduría, de incendios de le
tras,podrá dar agua,fruto, ni flotes de enfeñaru^ni 
encender lis almas con lm.es de doctrina,

9 De la falta de ciencia, que ay en muchos Sa¿ 
CerdoteSjfe liguen cantos daños en el mundo-das aU 
inas viven ciegas, los pecadores errados, losChrif- 
iianos eítragados, y ci mundo lleno de vicios ; Eccc 
wnundus (dice San Gregorio) Sacerdoübus plenas ej}̂  
fed  in mejje ODomiíii raras 'bálde inbenitur operator. quid 
cjfoium qtdddem Sacerdotal? fufe epi mus ; fid  0p!ÍS 
vffirij non imp lemas. Eílos daños can graves, que fe 
figuen en el mundo de no faber cumplir con fu ofi
cio los Sacerdotes., lo llora con crecido femimien- 
to el zelo de ]eremias,Tmwr. cap. i . (Dafix# fin í m 
térra portó ñas (de laIglefiaen figura de Jcmfalen) 
perdidity &  contrito? bettes ehu j ifigem esas, Prin
cipes eius in ¿entibas; non ejl Icx. Y  fi quieren faber 
de que raíz pacieron ramos daños, nos lo dirá llo
rando amargamente el mifmo Jeremías ; Prophet# 
tías non inbenerunt bijionem atbomim. Ellos tan la* 
taienrables eífragos del Pueblo ,  ellas can crecidas 
laílimas , procedieron de no tener cultivado el en
tendimiento los Míniftros de Dios con las luzes de 
fceleítial eníeñan^a , de tener ciegos los ojos j y de 
fu ceguedad íe liguen todas las ruinas de las al
mas.

i ó Aísimifmo tampoco podrá fadsfacer el Sa
cerdote ignorante , como dixo , y bien , Señera 
tpijl, 17> PAqc filo  nemimm pojfebcne bibeye fine ft~ 
pientU/ludio, Cjegameute íe dcfpeñará culos lazos 
de la culpa s y diabólicas priíienes el Sacerdote, á 
quien faltare la luz déla fahiduria: Propterek cap iti* 
bus dulfus ejl Populas meses, qtda non habtút fcimtiamy 
como dize Ifai.c. y.-Y morirá enere los lóbregos ca
labozos de la ^gnoranciaid que no iluftrareíu alma 
con los rayes de la ciencia firo'perh.cap^ Jpfe merh- 
tequia  non cabuit difciplinúm.

11 El Sacerdote ignorante, como podrá rezar1
atentamente vn Divino Oficio,  fi apenas íabe lo 
que d ize, ni entiende lo que habla ? Será del nu
mero de aquellos de quienes íentido dize Dios: 
Populas hic ¡fiijs me honorat, cor antem cormi longo 
t/l d me. Matth. i y . No fabrá el tal entender lo que 
es rezar vn Divino Oficio , y que efle es mínifteria 
Angélico ; hi confpeHn fingelorum gfalUmtibiPmt 
tneus, Pfilm.a 37. Y  que íi los Angeles íe eftxeme- 
cen antee! fupremo acatamiento Divino, y oyen íd 
voz con temblor,y le hablan coii profundo refpero, 
debiera mas temer,y humilíaríe, eílár devoro el Sa
cerdote , á quien fe ño elle Angélico minifterio 3 y 
por falta de encenderlo, fe reza el Oficio aprcíura- 
do,fin refpeto,ni veneración, fuera de tiempo, y fin 
confider ación, tomándolo, no como empleo Di*- 
no, fino como tarea de mero cumplimiento, y cae* 
ga de pefo ínfutrible.

1 1 Como celebrará atento el albísimo Sacri
ficio de la Mida el Sacerdote, que no conoce pro
fundamente la grandeza, y excelencia de ran íupre- 
mo miniílerio , en que fe ofrece al Eterno Padre 
aquel tremendo Señor*que al mirarle íe acobardan

'B jp ir ittí& h  ■
temer oíos les Serafines > yie encogen iumuíladoí
los purifsímos Eípirtrtíi ? Qugd fingeli ̂ videntes bor-a 
refiunt 1 ñeque libere audent i muer i ,propter emictmterrt - 
inde Jfflend-jrcm.StChryfotl. Como tratal á cotí TtÜ 
peto, y Veneraciónaqtkjla iomenfa Magdlad, que 
ho cube en los Cielos ? Quem CrsU capere iwn pojfimt- 
Y  que Ja Samifsima Virgen María, nuclifa Madre» 
y Señora , p?a*a recibirle en el puriísimo Alvcrguc 
de íu virginal Ciclo , fiendo tan crecida iufenñ- 
dad , ran excelentes fus virtudes , íbhíifSilld reme- 
roía,y íe rtírbd humilde ; TurbtUcjiXnc. 1. y tcnú$ 
con raion i porque aunque fu grandeza, trfitíñ  
eminente,fe confidcrava ruda,rtfpcclo de kínfini- 
ta Mageílad de aquel Señor, que avia de recibir*
Al miimo Dios recibe el Sacerdote, y no tendrá el 
temor, refpero , y veneración, que Mana Santísi
ma,porque no eonoccjiii íabe Ja grandeza dcDios> 
y La baxeza humana *, y poique puede fneeder , que 
fus facriheios kan abominables ante la Divina pre- 
fencia, y le díga Dios : 7̂ e offerdñs litra fin tfikm  
frujhra ; incenfum dborninatío ejl miki¡ Ifii0 1 „ y k  lle
ne Dios de maldiciones fus operaciones : Pepulit 
P)ominas filiare Jmm, vukdíxis fintfificatione jiue, 
Trenos, i . \>trfji

13 Por faltar á müchos Sacerdotes el conocr- 
iniento delminiflerio akiEimo,que'lapiedad Divi
na fió á ftjs manosje llegan al Alcor ím prepatacio, 
ni recogimiento^ dizenla Mida acelerada,y díífrai- 
dos, no obfervan ceremonias, y con fu poca devo
ción entibian el fervor de los oyentes 3 y acabada la 
Milla , íc divierten: luego (alen de ia Iglcfia a con- 
ver (ai, trataí, y comunicar en el mundo, fin adver
tir , que llevan en el relicario de fu pecho ai Cria- 
dor,y llevando en fii alma depofitado i  jesvs Sacra
mentado, fe diftraen á cofas ímperrinentes, fin rel- 
peto,ni atención de ran tremendo Señor;

Gran groíleria feria,íi yendo á vibrar á vn hom
bre vna perfona de reft>eto,aviendole recibido parí 
la vifita en la fala, íe íaliera el vifijeado de ella, de- 
xando defayiado,y ofendido á quien le viíitó. l’ucs 
quamo mas defacáto fetá , que aviendo entrado el 
Principe de la Gloria á vifitar el alma del Sacerdo
te, y rCcibidole en el quairo de íu caracoli, le dexc 
allá fin reparo, ni cuidado, y fe divierta á ortos ne
gocios menos importantes?

14 Tampoco íábrá eí Sacerdote ignorante 
componer con ajufte (u vida , no fobcá conoccC 
que el efiado Sacerdotal empeña en obligacio
nes ni ay crecidas al Sacerdote , que le pide vna 
vida muy templada i fegtegada dei comercio de 
los Seglar es,rearada,y recogida, y que fus deatos ŷ 
converfacian han de ícr con Dios : Tfi/ha cmy>er+ 
fitiQ in Calis ejl, od Philip, 3. Que fia ejercicio ha 
de fer la oración, fii divertimiento la lección , y fus 
amigos los libros j y que comunicando con los Se
glares, que viven para el mundo, fe les ha de pegar 
la pez de las humante dependiefcíias ,  Ecettf. 15. 
Qui tetigerit plcem , inquinabitur ah es. De que 
procede, que el citado Sacerdotal, en que fes pulo 
Dios para que fe Calvaran > retiradlas dti mundo,
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Cñíno ^ X ot^ etm om é retirado de Sodoma ;■ ht
'mirate fithtM  t<r f a  > G m f, i 9v feÍes convierte 
en ruina porignorar Tu obligación ,• y no ajuíUríe
à ella* . ■ r

$„■ I I , '
■ aW

0el medio con que fe ha de confegtúr U 
. íf; • fabidma*

[jy ’¥ 7%Recìfb medio para fabetyescleftu- 
, _ diar , porqtic fili el cftudio , y con

feì qcdftnuncarie halli la iabiduria f corno dixo el 
Poetar*

X^onJacetin molli metter ¿fida /denti s ledo,- 
16 ,,No cs necdlàrio gallar riempo co probar 

cfte aflumpro, pues cs darò, que el que no eltudia, 
naturalmente no puede faberjy que los que algo la-

f  art AL Dei Mefòquìoj .. . .
la Eradicarne yo he imprcfto, no puedo dciir na
da ; tolo digo,que lo que tiene de mala es, ter obra 
de mi coito ingenio : y li algo tiene de bueno,cs la 
cftimacion, y acepción con que ha fido i cabida de 
los que h han leído: En ella le hallarán brevemente 
explicadas las Propoíiciones condenados por là 
Santidad del Papa Ipoccncio XI. y Alexandro VIÍ. 
y mas largamente en el R» Padre Éumbiei, Filgut  ̂
ra,Torrecilla,y Hozes.

i 8 Importa también pava labelo ble r va r me
todo en el dtudiar : Lo primero, que ningún dia fe 
palle fin eftudiar algo: ì^ec dies [me ¡mea, porque la 
continuación es la que aflcgura las ctpecics.

Cuita caVat lapidem , non ùìs , fed fopè can
dendo*

Ita homo fit fapiens * non bis fed fepe flu* 
denda*

ben, lo coníiguen á fuerza de mucho cftudio, y tra- Si no ay prosecución en el cftudio , lo que oy fe
baiOipCon el qital logran la gloria, y credíro de doc- aprende, manana 1c olvida, y al cabo del ano íc hâ
COSÍ como dize Vecino in fiiflbicis: lia el hombre tan ignorante como al principio. Lo

Quo labor ejl maior  ̂ pjoria rnúor efit. fegundo , fe ha de pi ocurar novatiar muchos If-
Solo advertiré que libros ha de reBolvet, el que ha bros , ni materias, fino eftudiar vna hafta falir t oh 
de faber lo que le importa; y íupongo que no íe ha ella, y ddpues emprender otra ; que ii efto no ft 
de gallar el tiempo en leer quencos invtilcs de Poc- hazc, no fe hazc cola con fundamento, fino lolo fe 
tas: 2\c legas ( dize San Gerónimo, cpiíLi ad coge vna confúfion de efpccies indiftinras, que nó 
Dam. j (Pbylofophos , Gratares , 'Poetas , me ni eornm fe pueden á fu tiempo aplicar como importa* Lo 
icctioiie rcqmefcas , ne pu temar probare T qu>t dum rercero,al comentar vna materia, primero fe ha de 
iegxtñüs} non reprobamus * Y los danos que ocaíioni hazer juizio de fus tratados en común ; v. g. en cfta 
femejante lección, los dizc el mifmo San Gcroni- materia ay tantas difputas „ en cada difpura tantas 

. luo ibid, (Djmontim cibusfi carthina Toctarum , fe -  qucftiohcs,en cada queftíon ay raneas concluíiones, 
cnlaris Ja píen tía ,  retbodcomn pompa Vcrborum : Ve- y en cada concíuíton fe contiene efto,y lo otro; y en 
n)m Vbi cntn fumino fiadlo farint, ac labore perle- Acabando de eftudiar cada queftíon, cerrar el libro, 
lía ; nibil aliad, nifi innanew fonnm , ftrmomtm ¡J recoger la memoria , y hazer re minife enda de lo 

Jírcpitum fuis ledoribu < tribual, milla ibi /aturdas contenido en la queftíon cftudh 1a,
Verilatis , milla retedio htjliihe reperitur, Y de los 19 Para faber es convcníennísimo,y (cormm-
Saccrdotcs de Chrifto nueftro bien, que dcxAndo ' mente hablando)precifo medio el preguntar ,Deut* 
el eftiidio importante, fe aplican at invril, llora el cap.22. Interroga matares tuos dicent tibi* ída-, 
mifmo;Do¿lor:0 «í>j omifis EVaúgelijspropbetis, dic , poc dotto que fea, ha dy prefumir tanto de si,
>idcmus com.fdias kgere, amatoria bucolicorum Ver- que no needsire de preguntar, y aprender ; Ouan-
fuum Verba cañero, tener? Firgihítm , <br id , quod in tumlibct (dize S. Ambrofiolib. 1 * de Offic.) quifjue
pticris mcefiitatis ejl } crimen in fe  facere Volupta- profeerit, nerno e¡l 3 qui doccri npn egcat, dum 1 litis,
Ííjr* El Eunuco de la Rey na Candaces, pregunth á Sdn

17 r. Los libros á que ha de aplicar fe el Sacer- Felipe, *Vr7.S. Gnomo do po/Jtirn intellipcre, quod lego
dore íimpler , fon Us ceremonias deí Breviario , y ( que era a Huías) nifialiquis ojlmdmt mihi í Apo-
Mi llanque hallará explicadas en Buftamantc, Alco
cer, y mas largamente en Gjvanto. A mas de cílb, 
debe aplicaríe a leer algunos libros cípirituales; 
Molina de Saccrdores es muy 3 propoíito, y tam
bién Molina de Oración: debe también eftudiar al-

lo , hombre docto, Ad* \ 8. Vir cloqueas} potem in 
feripturis, aprendía de PrHcíla,y Aquila. San Juan, 
ficndo fuEfcucla el Seno de ]efu Chrifto , apren
dió , no obíhnte , de la Magdalena el Myftcrio de 
la Rcfurreccion de Chrifto , loan. 20. Hac dixit*

gvmos calos de Moral en aígunaSuma,y en parricu- mihi. San Pablo , Doóftor.dc las genres, aprendió
ar os cafos que pueden ocurrir en peligro de de Gamaliel , Ador* n .  Secas pedes Ganulielis

muerte,en que elSacerdotc fimple tiene jurifdicion 
para abfalver, y es precifb fepa lo que entonces 
puede , y debe hazer. El que riene exercicio de oír 

‘ confcfsioncs, detuas de los di dios libros, fi quiere 
Faber radrcalnacntc Ls materias,las hállará bien tra
tadas en Látiro Pilao

cruditus ejh Salomón pidió á Dios vn coraron 
dócil, indinado á oír , y aprender, 3. ĉg* cap. 
5 - Hdabis ferVo tué cor dociíe. El Hebreo ; Cor au->. 
diens. Los Angeles fe interrogan vnos á otros, 
Ifaits 6 5. Oats éji ijlê quid Vpiit de 'Bdord &c. Y  no

ta as en a o a o, cnBonacìna, y irnos abrevia- íe dedignan de preguntar à vn hombre : Quod

■brcn o ^ D i Í ’sV f A ;  ParavCa,0S fuclros 10,1 - ^ / ^ D ^ ^ n A n g d ì J ^ b - ^ i a i z e S .  
mas mai breves k  de r I w ' é(Í’í;cie de‘Su‘  Juan Chryfoftomo homil. f S.) quantum fe  tumi- 

J miù10>îMembaum. De f i t > &  akmpmt* I fa n fi non inknogajfa, tufa-
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C d p it  cofa f i ó
iufti nöfittoh Yttó áy qne adirifiar., que tos Áte

geles pregunten, fiíal^ ypa dé los Angeld; ve
nios que obferva, efeucba > y ¡Siiendc i  las palabras 
de vno$ Paftores pobres * Lucíé %. Marte auteM 
tonfeftabäl omia 'verba b<tc , confrtnxs incofdc fue, 
Y  lo que es mas, al rhiíiqo t>ios le Vemos * qué 
para eníeñanca .nueftra no ib dedigna de pre
guntar á fus criaturas; á Adán preguntó ̂  Gene f. 3 A 
y  bits ? A Caín, Genef. 4. Fhicjl Abel fruta1 tusts? 
A^Jeremias: Qttidtu \>idcs) A Éíiai, ¿iReg.irj;

r.atinjtrüm ntode fe b é fi
Qyld hit ■ dptfElU} Y a .^i^*uuai} ptent 
gtmtási Pdes quiéff avfá que fcdedignqde pregón* * 
tar ló que ignora^ fí Dies íc jiamill% a prcgttnrílf 
lo que faheíCSjiícñ fóa tän pre^t^idojque no píejv 
fe que ignora rimcHö, fi v¿ qtie >ri 5aípjqaa > San, 
Paolo¿y loa Angeles* dáti a cntender^que no íáben? 
Nadie dete efcufirel preguntar ¿puesigrft^; Y fiti 
Macftro no fe puede aprender el alte que no fe Gi
be. San Gcto tumo jcpilL^ad Rubn. Trulla ari{ája¡4 
San Gerónimo) dfqucMafrjho diftUw,

y PARTE TERCERA D E t  ÁMfÉLOQJÍid.

SUMULAS DE LA THEOLOGlA MORAL*
P R O E M I O.

PQ ‘ r  1  L  Principé de la Filofofia nosdexo 
L 4  enfeñado, que elprimcr cuydado 

J __J  . dej que deíca aprender vná deli
cia,ha de fer, eftudiar el modo como fe aprende; y 
¡que es cofa abfurdaintenrar a vn mifmo riempo 
adquirir la noticia de la ciencia, y del modo de la
tería 5 Ariftotelcs, 2. Meth. cap. 3. Abfrütásm tfl 
fúcnüm finadmodum fciendi quxun.

2 Todos los D qdores, que hanenfenádo , 4 
feferito la Fíioíbfia , para.por ella hazer paila á las 
arras ciencias, fe han aplicado lo primero a la en- 
feñantpi de las Súmulas, y Lógica 1 aísi pot cOnfor- 
maríecon el dictamen delfiloíbfb, comoporíer 
efta noticia prceifamente , y [implícita tteceliatia 
para roda ciencia, como quierefa vnof j ó por lo 
menos muy vtil, y Jeamdvm quid Jhltem precifir; 
como eníeñan rodos i Y  es la razón, porque en las 
Súmulas, que fon voa Lógica compendióla, fe en- 
íeñan los inftrumenros del faber, v. g. la dífinicion, 
idívifion ¿ y  argumentación j fin.cuyo conocimieiv 
ro ferá dificultoíiísimo, fi no impofsible, preten- 

• derla noticia , ni vacar áleftudio de otras cien
cias*

Óis peculiares diodos de di ¿iliciones ¿ divifid* 
nes, y argumentaciones. Veafc á Añílateles 1. 
de part. animal, cap, t . j  snellib. j .  4c hs Itbic:

a . . . .  - . . ' ■ ■ ■ •
y Eitoqüeescommiatodácifchda és pro-*

pío también de la Thcologia Moral : y para que 
todos puedan íafier la común , y peculiar de £¿fi-* 
nír i dividir, y argumencar en cita facultad T¡teo
lógica i eícrivo eftat breves Súmulas. No es mi 
ihirhb tratar eq ellas de las proliias menuden
cias , con que fe enfenan en las Cathcdras  ̂porque 
efio requiere cundió muy exprofeílb j  y Macftra 
continuado, qué esplique tanto cabo 1 íolo es mi 
intento hablar en general de los tres inftrnmen- 
tosdefaber , parainftruir cp ellos i  tIos. que no 
hañ tenido medios pird cíhidiar la filofofia na- 
sural i y a los novicios, y principiantes cnvieíhidió 
de los cafos de conciencia , que es el empeño prc* 
dío dd qüe enfeñd , ó eferive , como enfeñó 
la Angélica Pluma de Santo Tomás in Prolog-1¿ 
part* Catbolle¿t yaitatis íDoBer non folum pjot>eB$s 
dzbtt hyhttere ± frd ad eurr* pertiaci ,  incipientes 
ctíidirti ■

3 Él que íe aplica al oficio de pintar, primero 
íe haze capaz dé los piucélcs,y coíores,QuÍcti ejer
ce U facultad de Eícultor , antes íé ha2e capaz dé 
los inftrumentos de eíla Arte: líicgo el qüe ha de ef- 
todiarviia ciencia ¿ íerapfeciío íepa priinerq los 
Snftrum entos con que ha de faberla* Siendo, pueŝ  
la Theologia Moral vm  facultad rañ difícil, fi íe ha 

'ric í^ber como es razón ,  como podrán confeííaf 
fus profesores; y avletido de eferivir fus materias, 
me ha parecido preciío tratar* primero del modo 
de aprenderla. ’ . .

. 4 Alejandro de A l& , sn i  * Metbi cap, i  * fid- - 
tó de Aberroes , que cada Retida tiene -fu lógica 
común, y particular 5 ccgúun , porqué rodas fe va
len de la difinicion^divifíon, y argumentación, qtid 
fondos inftrumentss lógicos , comunes átodas 
ciencias : particular ¿ jorque cada ciencia cieno

é A P t f ü L Ó  PJEtÍM £RÓ¿

cofa f t i  bfhstmcntode frthri

f  t  iníiriiinrato de &ber i $  ófátio
g * ,  ti pmifeftaiiwt : és vna Oración coh 

que íe declara alguna cofa obícura. Bs d  inftu» 
mentó de faber como la luz, que fi efta DOs defeti- 
bre las latebras,^gos,y lügfres obfeurosi y  Ib que 
chava d d áS S S S S o  manindLqalsi los inftrumen- 
tos de faber nos matiificftan las naturalezas, ypro-í 
piedades obfeuras de las cofas*

2 Tres fon los iníhumcntos con que Abemos,' 
y det^rámos la naturaleza oculta de las ¿oías, v,g. 
k  Dmnidon, la Divifion, y la Argumentación, 

.̂a Difiíüáon tros declara U ef&oc» de U cofa:
g i  ^ k
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• derla noticia , ni vacar áleftudio de otras cien
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a . . . .  - . . ' ■ ■ ■ •
y Eitoqüeescommiatodácifchda és pro-*
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é A P t f ü L Ó  PJEtÍM £RÓ¿

cofa f t i  bfhstmcntode frthri

f  t  iníiriiinrato de &ber i $  ófátio
g * ,  ti pmifeftaiiwt : és vna Oración coh 

que íe declara alguna cofa obícura. Bs d  inftu» 
mentó de faber como la luz, que fi efta DOs defeti- 
bre las latebras,^gos,y lügfres obfeurosi y  Ib que 
chava d d áS S S S S o  manindLqalsi los inftrumen- 
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piedades obfeuras de las cofas*

2 Tres fon los iníhumcntos con que Abemos,' 
y det^rámos la naturaleza oculta de las ¿oías, v,g. 
k  Dmnidon, la Divifion, y la Argumentación, 

.̂a Difiíüáon tros declara U ef&oc» de U cofa:
g i  ^ k



OS
f a r i . ì l i  T>elAntehi¡- S w u la s  k  la T heologìa  M a ra l

qücm La difinicion , vna es phyfica, y opa meta- 
phyGea j la phyfica es là que esplica la ellència porla-Divifìon, fus partos* y propiedades : y Ia Atgti-

ma5tado^eohcluy^e™sn/^j“ * p | ^ ^ ^ ^ ^ ^  £ '  pMtes f a ñc3S , v. p .  A m  m ft«  « y .™ ,

S :  S i f c  *  - -  . «  ^ - i o a  phyficá .porque « p * .la Difinicion, y partió la Divifion
Vér&rodo pra¿ticado‘. •

3 Delea faber alguno , qíur pecado fea *5 q u i 
tas malicias renga el dczir ; furo a ®fw qw¡ he de 
matar d Vn hombre '-y difeurre afsi por los tres 
ínftrumentos def faber. En primer lugar dio es ju
ramento * porque el ju ram en toeji hmeatio 2)i- 
phi tefimemj in wnfirmtthntm a liadas reí. En 
días pabbrasfe invoca cí refamemío Divino , pan

calas parres phyficas* y reales del hombre , que 
fon alma * y cuerpo» Y  quando difinimos el Bau- 
tifoio t eji Matto ctírporis etfterm fattd fub prajl 
cripta fòmiti Yerbar ton * fe llama efta difinicion 
phyfica* porque explica fu effonda por la forma, y 
mareria próxima ¿ que es la ablución. Difinicion 
mctaphyhca es, la que explica la dlencia de la co- 

’ ia- por fus predicados íntriníecos , y effondala;
' ' ‘ ' nifi : 'confirmación de alguna cofa. ; luego en días pala- v. gr. Homo eji animal rationale

bras ay juramento» De die modo , con el primer 
ínílrumentc de faber concluye, que eí dczir : ja 
rá a &fys qtie J?e de mat& ¿  Yn- hombre* es jura
mentó*'

4  Quiere à mas de dio faber, que efpecid de 
pecado es eíD, y para dio fe vale del legündo inC 
immemo de faber, que es la divifion, difeurriendo 
afsi : £1 juramento fe divide en conminatorio, exe
crar orío,alforrorjo,y promilloriotoftas palabras fon 
conminatorias:luego íerán efpecic de juramento.

y Dcíea rambicn faber , íi rifo juramento ferì 
pccadomortafò no; ycon cita argumentación di- 
Iémarica,ó cornuta* lo concluye ciertamente : O el 
que dix o cífo juramento , lu dixa con intento de 
cnmplirlojò no. Si no,faltó à la verdad de prelente, 
y juró felfa:-el jurar folio,es pecado mortal-, luego fi 
dixo días palabras fin intención de cumplirlas, pe
có mortaíipente.Sí las díxo con intención de eum- 
plirlaSjCambicn pecó morralmcnte;porqtic es peca
do mortal.defear matar aí próxima : en ellas pala
bras, conínrencion He cumplirlas, ay dciéo de ma
tar al próximo ; luego en ellas palabras dichas con 
intención de cumplirlas,ay pecado morral.

6 Y  Íí vltimameiite quiere faber qua neos pe
cados comfcto el que dize ellas palabras, con animo 
de cumplirlas* fe vale de la divifion * y parte df¿ 
adfo en dos miembros: el vuo es,el defeo iniquo de 
bazer mal afproximo ; el otro, el traer à Dios por 
redigo de vna cofa mala : cada cola de ellas por si, 
es pecado diftinto $ y no ay duda que es di vería 
fealdad el defear fiazer daño al próximo,que el ha- 
zer irreverencia al nombré Divino ; luego en ellas 
palabras3articuladas con animo de cumplirlas, avrà 
dos malicias ,  y dos pecados di/bnros. Con ellos 
dilcui ios de los in (frumentos de fabcr,íe apuran en 
ella forma fas naturalezas* efpccies,y diferencias de 
as cofas,como mas laramente confiará de lo que fe 

tta diriendo en los Capítulos figuiences.

. C A P I T U L O  ^
I ►  < t • Q , -

®e L $tjhiicionr

r  TT ^ diíimcían és vi,a oracion.qUe expli—
. r i i *  calad'en™ielacofi:®,;/Kfltó) e¡l 

mu. explica Wntìm. Uamafe orici^
porque hade confiar de vo2es ; qU5 fm fm  r lifi.

iucion
mcraphyfica del hombre , porque explica íu rilen- 
cia por grados* y pieditados eílenciales, quefon el 
animal, y racional jy qüando dezimps í, ■ Maptlfhns 
ejl Sacramentar̂  Ugis cáufaú\>um grati*
regencratil'ce , damos la ditinicion mctaphyhca 
de el Bauriímo , pues le explicamos por los pre
dicados intrinfccos» qualcs ion el íer Sacramen
to , y el toner virtud inrrinfeca para caníar gra
cia regencrativa. Y de eíle modo fe puede íilolo- 
far en los demás Sacramentos,y en quaiquiera otra 
malcría- * ^

S Las di finí dones rambíen, vnas fo u dfencüi 
les, y otras deícriprivas; las ellcncialcs fon : Qua 
tradmtur per pr¡edÍcata cffentialia; V. gr. Leo cjl ¡mp. 
rnai rugihtlt* Homo ejl animal ratiende. Las dcf* 
ctiptivas fon las que explican la cllcncia por Iás 
propiedades,ó efeétos de la cofa; v.g» Homo eji rl- 
fibilis. Ignis ejl produWibus fd¿?rri. Y  crt ío Moral, 
difinicion dlcncial es ella : furtum eji abhtfa rei 
aliena imito ratíonabiUtcr domino ; porque di fine 
el hurto por fus predicados riléncíales. líricripava 
es cita : C enfura cji puna mediclnaln p riba tu paiíici- 
patione honoruw fpiritualium ; porque uo declara 
los predicados ellcncialcs de la. Centura , lino 1¿* 
efe¿lo,y propiedad.

p Algunas reglas e» leñan, los Dial cilicios, ne- 
cefiarias para que la difinicion fea bucnatLa primea
ra, que la difinicion fea mas cLra que la cola, cuya 
naturaleza difine, e inrenta declarar; y í¡ yo dixera1, 
difiniendo al pecado : ¡Peccatum ejl ytiJhia , Ycl cul
pa , no le difiniera bien* porque tan coníulaívozes 
fon malicia,y culpa,como pecado. Peto ii yo digó;_ 
?  eccatum cjl tranjgrefsio le gis * le dífiniic bien ; por
que rilas voz es, rranlgVefdon de la ley , explican 
claramente la naturaleza del pecado , que conhiía- 
mente fe declara por citas vozes, pecado, malicia, 
cu]pa*&c.

i o La fegnnda regla cj,que la difinicion coníle 
de genero*y diferencia; ello es*que tenga vn predi
cado coman á otras efpecres diílinras > y otro pre
dicado propio, y particular, qnc le diftinga de las 
Otras eíperies; v. gr» JSúnul rationale; el animal 
es genero, porque es común , y conviene á otras 
cfpecies, como es el león , cavallo , &c. y el ra
cional es la diferencia , poique por él fe diferen
cia el hombre de los bruros. Y en lo Moral, en ef- 
ta difinicion de U Confirmación : Sucrtmehtum

?¡o-
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Cap-llL D el moJo con que p ir  Id í¡¡JintcíoiiJZí'cs a,
Lr/.l 'iuf*ti),um gr*t¡* corroborad, El toda !a difinicion fe y „ .  ?

genero ion aquellas palabras i Sacramentttm Aja- palabra. 7 * *-aRa0 pa¿ab/a
)'  ̂ Legis cnuftti'D’tm g ra i* , porque Ton comunes,. j j  En primer íaaát Te dfe»< '
y convienen a todas Us eípeciés de Sacramentos; Burti ¡ de que fe ñigcrcn dos n f ? ^  f i *
y b  orra P**?1" “ eOroborad » f I a ctíftrciKia, cica,.dalo fr pU(:d<; ¿ „ j , .  ^  ;  b  VI»  » q o te l
porque por ella fe diítingue la Confirmación de los ciando , jurando, jaéhndofef¿ J V* 8rjio&- 
otros Sacramentos , que caufen otra macera ds obras, v.g. haziendo aU.fe ~czda' ^ c o i !

8 1 1 Por Ia<ll,al r3zon » cftaf<:r'a m a l a es, q u e e lX n J ^ L fc 'r a 'd e ^
tion : /ttrdwcufiü» pnmijfomm tft , guando promu internos , v. a. con el mal J-uf ' ,
titut aliquid de futuro j porque aunque eftas pala- voluntad depravada } p o r^ eT J fW!V im
braí : Quaudo promitütur aliquid de futuro ,  iban eínm W  fdíum  - rln^nil •' ‘L31í<;a °  65 *

■ -------- C/r„ _  j:« _ .. P™«Haemo , ó vofenrad*
diferencia , que le diftingue del jufamento aífer 
torio ; pero 1c laica el predicado^encrico , en quo 
convenga con él : y paKTÍeHaue'na difinicion,ha de 
dezírfe í luramentum promifforium ejl inpocatio di* 
lint teflimonij , qna promi t ti tur al i quid de futuro. 
Aquellas palabras, Invocado divim tejlimotiij r úe-

 ̂ ' - i _ _r_

ní es diihffi , «er f&ttum , lino cogitado , >ri Volidoi 
luego ni el penlatmento ̂  ni la voluntad fon efenn- 
dalo*

I G Di 2cfe cambien ; AtinUs relluni , Qcnoá 
bueno-, de donde fe infieren rambien dos cofas: La 
vna,que con las obras,que ni en si,ni ¿n la aparien-

1̂-5 frifi miUf h'" ----11■̂ n razoA de «enero, por fet comunes a toda efp®- « a l° n maias. n° <c dactcandalo -, porque d  clcaü-
. 'uramenro  ̂ dâ leí e s , mims rdlur» : las obras, que ni en s i , ni

Ciei l JUR ^ h  tercera que la difinickm no fea fu- en la apariencia fon malas , no fon menos buenasí 
p«flua,n¡ rüminuta; efto cs.qoc ni conga tantas pa- luego conlas obras, quo ni en si, ni en la ipatien, 
L r a s  que Ci multitud fea caula de confuí on ¡ n. s»  Ion malas , no fe da efcandalo. Inhereetan,. 
nn  noca? que por demafiado abreviada <¡a¿fefe|b  bien’de ellas palabras , que fe da «[cándelo con 
ra Ella difinicion del vo to , fr o m fú r s S m m  obras , que aunque en s> no lean malas , tiene« 
f'su  ©« Cmtori , M *U  , W/ SwtHt , de apariencia de tales v.g. tiene vna perlona en fu 
L lh r i h m , es mala por fnperflua , pues le fobraia cafa vrta mnger, con quien m ha pecado n, tal co^
aquellas palabras : Cwtori , MdrU, Stmlis Y  fale ha ocurrido pmasj pero fe lolpeclu en u  vea
también es mala ella otra : Promifiá de melmi aindad.que vive mab, efte tal comete pecado de efj
¿ana, porque le falta , deliberé ,© • » » , que fo.t cándalo fi no la faca de cafa. La taaon es porque 
predicados efienciales del Voto , el quid fe difinif a ptra el efcandalo no fe requiere que la cofa Ice ma-
ben afsi : ^tume/i bremifeio delibera* Ileo fu te  1» en si. fino baila que fea menos reda jeito es,que
¿e melmi bmu ,  porque a cita, ni k  falta, ni le [obra tenga apariencia de mala: el «per en cala a eflí

. .  ̂ . - r - ■ ynuger ün pecar con cííajauuqiiG en si no lea m2Íotf
* tiene apariencia de mal  ̂ por la (dipccha debve-

j  zindad: luego aunque no fea malo en si,í«á cícan-
dalo , por la aparienda del mal, el ttfner en cala la

L *■
palabra fubílancial alguna*

C A P I T U L O

fíW modo con que por la difmcion fe  inferen  ̂
y ¡aben las cofas morales*

< 3  ̂ f  'An neceflaría es la norida de las
difiniciones de las cofas mor ales* 

como imporranre, Necefiaria,porque'fin ella no íe 
pueden con fundamento faber las naturalezas, ni 
cílénci-b de las materias* Tan importante, porque 
de las difiniciones bien entendidas , íe infieren las 
rcfoluciones feguras de los cafbs de concieiícia. La 
tazón es , porque de los principios fe deduce la fo- 
kidon de las cofas baxo ellos coi>tenidas, como di
so el Filoíofo Ariftorefes r i .  lib. PKyfic* texr. 42* 
ÚmnU ex ipfi$\ Atquí,Us difiniciones fon loa princi
pios de las cofas ; luego de las difinieiotiej fe infie
ren las foludones de los cafes.

14 DecUrafe la doétrina en eíla difinicion

tal muger*
17 VÍEímamente dize la difinicion: Trabmi 

próxima occa/tonem ruin te. De que fe infiere y quq 
aunque la oca (ion fea mala > errengj aparienda dé 
tal, fi no da ocafion de pecar al peobtno,- o porqué 
es tan virtuofe , que no íe mueve pot el nuléxcm- 
plo‘ del otro á pecar , ¿por /erran malo, que y i  
eflava determinado de si mifino al pecado , no feri 
eícandaiob la acción* La razón es , porque d  e k  
eandalo es , prabens próximo occafümcm ruhieéz 
Atqui j, quando es jan vírtuofe el próximo , que nt* 
fe mueve a pecar, ¿r quando es ton malo y qnc el 
de si-mifino eílava determinado al pecado, no íc 
da ocafion de ruina : luego na ay pecado de cfc&ru 
dalo*

18 He aquí como de la difinickfn fe inficrcrt 
Varios cafos,y con ella mi fina fe prueba*,y lo miímti 
que fe ha exemplificado, y difcnrrido eñ efta difini-j 
cion del efirandalo , fe fia de fiazer en todas las dea

del eícándak?; Scandalum ejl dtftum , ^tl faftum mt-
nusnÜum prxbens próxima occafumernrUMie, ElqU¿ , , 1--
ignori d lm J L  .u o p u rte f-b crh  rifeuc», f  «** * > 1 P°f
naturaleza del efcaudalo; y ,  1 que la fabe,y eutieu- p^kbta pUeS de c a d a  vna de días pende h  effinca 
de bjenjpuedc della,como de principio>lbrir mu- de la coía y por. confidente de cada vna k  rcíucb
cU s calos ptafticos: y paraelfo es necelkno que vw los tafos pcrtenectcntes i  la ttatena.
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L *■
palabra fubílancial alguna*
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. o Vart.Ul. del Meloq. SumnUs Je la Thnlogk Moral
^ a Tinto roeMnhvii- lo dirá; y entra b  dialion partiendo afsi .M  Sacra
Explicóme Olas con efte ? ; |V, meHt0 icdividc en flete etpccies, que Ion, Baucit

co ; Dífinefe el hombre , rjturule : elti
difinicion , fobre explicar la eflenuidd hombre, 
nos da luz para conocer quicndfaadelctuc.ro- 
bre; pues de ella fe infiere,qne la piedra no es hom
bre ,  porque la piedra no es animal: infiérele raro- 
bien ,  que ef bruto no es hombre, porque aunque 
eí bruro es animal, no es racional: infiérele nm- 
bien, que rri el Angeles hombre , porque aunque 
el Angel entiende como racional , no líente co
mo animal- A cite modo coala difinickm del ju
ramento > del v o t o  , de la blasfemia , &c* no to
lo íábemos que cok íea vouo , juramento , y bkf- 
fémíaj fino que cambien inferimos, y probamos 
de ellas , que cofas no lean juramento > ni voto , ni 
blasfemia-

C A P I T U L O  IV.

mo* Confirmación, Penitencia, Euchariftk,Exrre- 
ma-ViKiomOrden,y Matrimonio.

~ La divifion, vna es ellcncial,y otra acciden
tal* La ellcncial es, quando el rodo le divide en fus 
parres íabílancialcs ; v. g. quando el hombre fe di
vide en animal, y racional, ó en cuerpo, y alma ; 6 
quando el animal fe divide en hombre, y bruto, di- 
ziendo t yínimal aliad homo , uliud [¡yutum, La acci
dental es, quando el todo te divide en parres acci- 
dentales* v. g. quando el hombre fe divide en blan
co,y negro ; I-lomo alias úílms,nlius mger. O el blan
co íc divide en dulce, y amargo * v, g. Mbumaliud 
dulce, facharutn ; aliad amarurn , H loe herb&rum, 
\>el arborum.

4 En lo moral también ay divifiones efíenna- 
les , y accidentales * v.gr. eljuramcnro íe divide

la (DiViJion*

'% ^  A divifion es el fegundo inflramento
I  j  de faber, y le difine-'flfsi: {Divijto efl 

WAtio toitwi in ¡tías fiarte* djtribuens. Es vni 
Oración , que diftribuye , y deímenuza los rniem- 
fjros , y partes de la cota. Viene i  fer la divifion, 
como vna anocomia , que afsi como en la anoto- 
mia fe diftribuytn ,■ deshazen las venas , nervios, 
tendones, arterias, huellos, y demas miembros del 
cuerpo,para hazer jüizio de fu compoficioi^vnion, 
orden, y difpoficion ; afifi con la divihon bazemos 
juizio de las efpedcs, géneros, c individuos de U 
materia moral,

z  Uiílinguefc la divifion de la difinicion , en 
que Ja difinicion para lolamcnre en explicar k  
füftancia y y naturaleza de la cola ; mas la divition 
no explica k  cllenck y fino diftribuye, y conoce 
divífamente fus elpecics , y partes * v. gr. en lo 
phifico, difineí'v el perro terreftre : Canis efl ani
ma/ iatraái/e* La difinicion no hazc otra cofa, 
que declarar en ellas vbzcs la quididad, 6 natura
leza de el perro en general» Entra dcfpues la di
vifion' , y diftinguc varias efpecics de perros , di
ciendo : El perro, vno es maftin , otro podenco, 
otro faldero-,  &ce. De eíle niifino modo en lo mo
ral : queremos fabtr que cofa fea juítieia , y con- 
fultamos a íu difinicion ,  que nos lo declara , di- - 
ziendo ; lujlitia ejl confiáis*; perpetua \'olu)i* 
tas tus fnum X'nktúqut trUnani, No palla de aquí 
la difinicion. Deíeamos luego faber quantas mane
ras ay de juíticia, y nos declara la divifion, dizien- 
do : Lajufticia r vnaes diftributtva , otra legal, y 
otra conmutativa. Ignora el otro que cofa lea Sa
cramento > defea fabedo,y,kcískcc a íü deíco la di- 
finreion, dizíeudole: Satrurfísntusn ejl fignum fyr<u 
fUcum JbifjbUe rei fasrx f&n/íifieantis nos „ In- 
tcnta faber quamot Sacramentas-ay , diráie la di
finicion : Efio no me. toca ami , ya lie cumpli- 
dqcon mi obfigacion, declarando k  ciencia del 
Sacramento > pregunta á k  divifion-, que elk te

rio , y conminarorio* Y acLidentalmenteíe divide 
en verbal, real, y mjxro, y en cfta7 ó la otra formu
la de jurar* v.g, por Dios,por la Cruzspor el alma, 
dcc, La bkstemia íe divide ellcncjalmcnre en here
tical, y po heretical j y accidcnralmente cu ella , y la 
ÓtTfl individua blasfemia * v. gr. reniego de Dios, 
Dios es tyezno, injuíl:c>,&:c. La injuilicia ellcncial- 
mente fe divide en humlcidio , adulterio , hurro, 
detraccion,y contumelia; y accidentalmente en los 
homicidios de cítcji el orro hombre Ungular; en el 
adulterio con ella, ¿la otra mtiger calada ; en el 
hurto de oro,plata,cobre,ó otros bienes; en la de
tracción de cita,ó la otra falca; en la contumelia de 
cíb,ó la otra palabra injuriofa.

y Importa muchilsimo para la inrdigcnck 
de la morahdad,y para hazct juizio de las elpecies, 
y malicias diverías de los pecados, íaber qual divi- 
hon lea ellcncial,)’ qual accidental; porque la divi- 
fion cífencial , diverhfica las malicias de los peca
dos , y los conftiruye en etpecie divería; v. g, el ju
ramento aílcrtorio 1c diftinguc en cípccie del con
minatorio , y cxecratorio. La blasfemia heretical 
tiene malicia divería en cípccie de la no heretical* 
El hurto,homicidio,adulterio,detracción, y contu
melia , íe diíHngucn enere si en cípccie ; pero ni el 
juramento rcai,verbai,y mixto; ni ella,6 la erra in
dividua blasfemia, ni el homicidio de cfte, ¿ qual- 
quíer hombre íingular; ni el hurto de eih, ¿ aque
lla materia ; ni la detracción de tal, ó tal falta ; ni U 
contumelia de diverfas injurias : ninguna coía de 
citas fe chilingueo entre si en cfpecie,

G De donde fe infiere, que en orden á la con- 
fífsion , es preciío labor quales- lean divifiones 
elltnciaíes, y quales no : porque los pecados que 
fe di/Hngiren en efpecie , es necelíario explicarlos 
enk cünfdsioir, como declara el Concilio de 
Trcnto, felsion i cap. y. Fas drnw/hutfas i>t 
tóttfefsioue exphcandaf ejje , yttee Jpecicm pcccati 
mutauti Pero no ay obligación de confeílar las 
cjretínftancías , quc_ íolo agravan la mafich' tntra 
tándm fpwim > como fe colige del Concilio-, y

en-
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infería la íófntin de los DD. y fe puede vér qti Di* 
Jia part. i .  tr .j. r'fol. i . Arq’ii, i a divfíión ellcnclal 
divcrfifica en efpecie los pecadus , como ft h¿ 
cho : y la accidental, no ; tino á. lo filmo agrava ftí 
malicia: luego en orden A la coiifeísion , importa;

Cát>, iF .'D e t d  ¿iuijtoHt » 9
dívifián nos lo decía#* djzfettdó,- que dy vtfefcáiW' 
dalo aétivo,y otro páísivoí vno diredlo, y teto Jtt* 
dircétoi vno puíilorttm^y otro phdtifayco; La diíi- 
iridoh bien declara , y prueba, fi eíb, 6 la bita ac* 
cion es efcandalo ; pero rio qué CÍcáftdalp fea i lo

y es necellario faber las divifiones etíchdalcs. v 1« i ' ’ " T. ’ “ w ica; i»
accidentales. ‘ YllS i ¡ o n o . pu* W jfa ia io t fc
. 7 Advicrtafe, que en algunas diviGoüesaCcí. rosrfJ*11 3 ° «  pecado, y quaIno4 Yfedívífíoii
dentales,aunque no aya diverfidad dpedfica; pero tüina J & Paljivo» que te’la Orifind
en orden a la confeísion , importa, y es pícciío fa- dió ¿ £ 1  r*, C £rOX,to° 5 ho «  Cülpá cti quíet* 
berlas: como el pecado venial, y mortal, que no es en nft J i ° C nac¿ del ¿üivoí tñcI
íiempre fe dillinguen en efpecie, como dko Santo fü ofacíar^0 '  ?ÜC *° la oca^on conoció que dtf
Tomas 7 »■ •*. S.m c^orc : u l m ^ n ^ T  > T *  . *  ,Ü P ^ » -
nulis , t r  mertitis pecciti nm ¡mtc/i efli ¿¡ferentid es aquel en ni f -  la,Il ^  cfcsndalo direflo (qu8
« s « * * *  Jfrkd  Y J J L t  es o o o n c d im l^ 6 fT T - k d d P“  J f i
precito faber la diftincion , 6 divifion del peesdo ridad v m l  7  (° T ?  T  4 Ü V,nUd dc >» <*•
venial,ó morral, aunque la tal divifion fea acciden- renta fotroalth * 7 ,  * ,n Îrcfl:0-ch <iuc no fe itt¿
tal. Porque como difine el Concilio Tridemino«  fincs s A ^ M ' '  7 “  7  Proiitao>f>» « * W  
la mifma íéfsion , es necelfario confdlárlos peca- za dar comnl«!!'” 0’ M r  ae0i í CI,iCn^ totPc* 
dos morrales, y los venia!« n o : Luego es p L f o  ^  T  *  T “
faber la diilincion del pecado venial.ó morral,aun- aquella efuecie Aé “l “0 *c reduce i
que proceda de divifion accidental: v. g. el hurto
de feis reales accidentalmente fe diftinguc del huí- rat contra iufti’ri.7  v n- A  l“1*1™  ><? a ydu re
to de medio real; y no obllanre no ay obligación ^  !  ^  Ladjvlíion* 1 &
dc confeílar el hurto de medio real,y el de tris rea- - ^
les fi.- La maldición accidentalmente fe divide en es quando el próximo por foL f  f  (qtiCÍ
material.y focmal.y la forma!,por fer pecado mor- tusivo  de p / c a r T k S b í i "  f e S S
ral.es pre, rfo confdfarla; la marerra no, porquees no ay obligación de defiftir de las ¿ l e s S f i S
folo ven.al.La detracción accrdenralmentcle divi. si en el efcandalo p u filo rü m .n n c ^ d d  elbto 
de en detracción de falta leve ó grave, de cofia pu. simo fe efcandaliva.no por t^licafino í  r í o
blica, ó oculta; y no obftanre la de cofa publica. ó rancia.ó por fragilidad,ó flaquc^T ^  ^
leve,no ay obligación de confelfarla, por fer culpa . , t En el voto .ladifinkionnos «nück foló 
venial; pero la de materia grave, y oculta ,  debe fn eíTencja;pc,o la divifion nos dive, que el voto fe
confelIaTÍe,porque es mortal,

C A P I T U L O  V,
2)el modo de f&bev con la, diuijton 3 e inferit de elld 

las cofas morales*

divide en real, perfoftal, y mntto j en abíobiro, y 
condieionadoi en fimplcj y íolerone:y con eflb nos 
da luz para ftber qualfea voro refervado , y qual 
no; que el condicionado no lo es, el abioiuto a ve- 
ges si; que el limpie, íi CS de cailídad , ó Religión, 
impide, aunque íio dirime d  matrimonio j que d

S Q O c o  importaría que vn Medico íupieflo folemne lo dirime; que d  voto realjbafta tal riem- 
J  la eííencia, y n \turaleza de lo calido , y po lo puede irritar d  padre} y el pcríbnal noj lino

frió , y que con ellas qualidades fe curavan las halla tal edad,ó tiempo-
opueítas, íi ignoraíle las diferencias^ efpecies que La diñnicion cjfplicauos,qué coíá fe* pecadojpei-
ay de varios accidentes,y remedios calidos,y fríos, to la diviGó nos dri;e,qae ay vnos pecado  ̂inrerio-
para hazer mas pradtico, é individual jtiizio del res,otros de boca,y otros de otra} v ü o s  mortales,Jr

otros vernales; vnos de omiísiofi,y Cirros de Comif- 
Gon; vnos, que mudan de cfpede; otros, que folo 
¿gravan la malicia dentro déla miíina elpecie* 

i i  Decláranos Id dihnicion, que cola Cea im-

modo de curar.
9 Queda yá explicado arriba, como la difinL 

pon explica la naturaleza de las cofas, y con ellas 
fe convencen los cafas contrarios! ella. Para que 
el Medico Efpiritual pueda con rodo acierro apli* 
car remedio oportuno á ios vatios accidentes de 
diverfas materias, íerá predfo fepa 1¿ diverhdad 
de males de culpa, para hazer joizid cabal dd mo- &cc. Explica la difinicíon, qUc Cofa feáccnfütá; y la
.do de la curación: lo qual le naze Con la divifion divifion dízc; La cchfura fe divide CU Pccomu-

pedímeftro dirimente del matrimonio, y  no paila 
de ai; pero entra la divifion, y nos dizeí Lós impe
dimentos dirimentes loíi,el error, condición,vüto,

que declara la diverfidad de las culpas, que en ca
da materia pueden ocu> rir, como fe veri Cn los ÍL* 
miles pradjeos que le figuen.

i o D exónos entenado la diferidos, qué cola 
es eíCandalo , y qué Colas dexeri de ferio- Pero ao

nion/ufpcnfiomy entredicho. - 
_ 1 5 Sabemos por ia difínicion,qué Cofe fea con- * 
trato; y pot la divifion, k  diverfidid de contratos, 
que fon, prometía, donación, mutuo, conmodato, 
precario,lücación, ccnfe, y Cambio; y con ellas di

nos dixo quintas maneras de dcandalo avia; y k  ycríis efpecies w s  da luí para feber 3 te  qué* cou-
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to  f art JHDel Antihi-Sumttfa JelaTbeologta Moral
r " ‘ '  . r ¡ I  r lom »feoictcndc;v,2. duda Pedro hoy es día d í

tíatos feinficte el dominio, y en quales folo d  vfo, 1  £on-efli duda omitió el ayunar: para pro- 
duales pueden fer vfurarios y qualcs no, en qu le * - f  forma efte dylcn.aiO pud nPcdro

S d T f ^ d u Í  preguntando L tro ,ó  „'o pndoi SI 
e ft i , ó la otra culpa jurídica , y q P pUtló fuea0 pecó en no hazer las diligencias para
culv¿ í y para eflo nos ?  L e r U  vefdad: fi no pudo, luego también peíó en
déla culpa teologtca a la jurídica, y d e»  uta ala ^  deponer düda,yobrar con ella, Juan obtuvo

14 ¿ X i c r o n  nos dectara.que cofa fea Or- por mano de Antonio ¡rn«co& ■ * « ¿  W £
den, y la divifton diftiogue.que ay quatto Ordenes barle que pecó en averia gaftado d.cbo Juan, fe le

menores, Oftiario, Leébor, Exorcifta, y Acolito J, y 
tres mayoreSsSubdttcotiarOjDiaconato^ Sacerdo
cio. Y  a efie modo en toda la Moralidad va par
tiendo la djviOon las cfpecies, y diferencias de ma
terias ■> cuya noticia es nccdlaria pata Inzer juizio 
cabal de la diverfidad cfpecifica de los pecados* de

concluye con elle dylcnia : O labia Juan de quien 
tra la tal cofa, ó na ; fi lo fabia , luego pecó a i  no 
bolverla i  fu dueñojíi no lo íabia,nUo podía fáber: 
luego pecó en no dada i  los pobres , como tenia, 
obligación.

j  La inducción escan d o  de los inferiores feCaoaL ac ta orvernuau ✓ c ■ \ c \
fu pravedad, y levedad, y de la licitud, e ilicitud de prueba alguna razón fupenor.ó afirmativa,o nega-
Jas operaciones. 1 • tiv,me,nc¡ v. gr. clk  hurto es contra judie,a , elle
^  * - otro hurto es contra juttkna j el hurtar oro es con-

U

C A P I T U L O  v l

fife k  argumentación.

tra jufticia , el hurtar piara es contra juflicm * &c. 
luego todo hurto es contra jnfticia. £1 trabajaren 
eftc día de hazienda , no es pecado j el Trabajar en

Difinen los DialcOicos a la argumenta- cfte otro día, no es pecado, &c. luego no es peca-
don, di zi endo ; EJI oratio, in qua ex ar* do el trabajar en Lodos los di as que no fon fieita.

gumento difpoftto altera pare qn¡t¡}iu\ús conciudhur. 6 El ejemplo es, quando fe arguye de vn liH- 
pero mas claramente , para inteligencia de todos, güiar a otro, por algima hmilitud , ó paridad, que.
fe difinc afsi; jírgumttitatio efl orath , in qua vtium entre los dos correjv.g.no es pecado omitir el ayu-
tx alid inftrtur* Quiere dezir, que de vna prcmilía, en Ia Quarefma , qtiando ay caula legitima que 
¿dos fe infiere vna conclufion, ó confequencia; efeufa : luego tampoco lo ferá dexar de ayunar laU
v.g.Pedro es hombre, luego Pedro es racional; de Témporas,ó Vigilias de los Santos, concurriendo
la premiíkde que Pedro es hombre, fe infiere que lamifma caufa.Ajuan 1c file licito tomar lo ageno,
es racional. Todo hombre es anima],Juan es hom- halkñdofe en extrema ncccísidad; luego en la mif-
bre ; luego Juan es animal; de las dosptcmiíías fe ma necesidad también ferá licito á Pedro hazer lo
deduce en conclufion , que Juan es animal: efto fe imfmo-A Francifco,hombre de inferior fortuna, fe
llama argumentación. ■ le negó la abfo'uckm,porque vivia en ocufron pro-

ir Cinco efpecies,ó modos de argumentación xinia : luego á Amonio, noble, y tico, que 1c halla
diftinguen los Logices, fylugifmo, cntymcma, dy- en la mifma ocafion, también fe le ha de negar k
Iema,intlucciou,y exempio.Pero los mas comunes, abfolucion.
y cuya noticia imporra mas, fon tres, fylogifmo, 
cntymcma,y dylcma.El fylogifmo es vna argumen- 
racion,que confia de tres propoficioncs,de las qna- 
les la vlcima fe infiere de las dos primeras ;v,g,todo 
burro es conrra jufiieia ; atqui, el tomar lo ageno 
contra la voluntad razonable de fu dueño,es hurto: 
luego el tomar lo ageno contra la voluntad razo-

C A P I T U L Q  VII.

©f la importancia de la argumentación,
y de fu fin,

7 I  j1 S tan precifa la noticia de la argumenta- 
iu n̂ wuu i,vinid vutuiuau tazo- |  ¿ cion , que fin ella nadie puede dczirfc

nable de fu dueño,es contra jufiicia.Hftc csfylogif- que fabe Theologia Moral, ni orra alguna ciencia: 
mo, porque confia de tra  propofíciones, y la vltii porque como dixo el Filofofo Ariftoteles, lib, r * 
ma fe infiere Icgirirna,y ncccflariamentc de las dos Pofi. cap. %. Se iré autem arldtrarmtr, cwi caufiam exi~
primeras.Dc las tres propoficiones,que tiene el (y- fiimamus cognofcere, propter <jtiam res cfi. En tanto 
logifmo, b  primera fe llama mayor , la fegunda fe dize, que vno fabe vna cofa, en quanto conoco 
llama menor,y k  rcrcera confequencia. la razón , y caufa por que fea afsi la tal cofa : Scire

n V*eu^mema ^  vna argumentación , que e/?, remper caufiam cognofcere. No diremos quefai
COnfia de dos ninnníirirmiw /-í— 1,. I - 1-. — ^1 lii’irrnr J n _i.I   i    ... 1 __

 ̂ --- w ui^mutiudLJun ? ijuc j iw«y/« c«í/wr l\o oiremos qtie
confia ^  dos piopoficioncs, de las quales Ja ■ fe- be que el hurtar fea pecado, el que ignora la razón
gunda fe mhete ^ y.g'.el homicidio es por que ha de fer pecado ci lmrtarftolo lo fobrá d
^oqtra k  Ley e Diosduego el homicidio es peca- que conociere que el hurtar es pecado , porque es

o. a primera e dos propofíciones, de: que contra la Ley Natural, Divina, y Humana, en efta

4 n d y k r a a B v n a t ^  ■ Uamauc 
emo, porque confia de dpS j.lrtcs^ ne ^  ¡ 
flUC fe gonceda,queda cqneluyeat ^ ^

ó la Humana , es pecado j el que hurta quebranta 
eflas leyesduego el que hurta peca.

, ® Pregunran á alguno: Si el que por olvido
probado patl*ral dexó de confeflar algún pecado, hizo mala

con-

cor- 
i era'
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C A P I T U L Q  VII.

©f la importancia de la argumentación,
y de fu fin,

7 I  j1 S tan precifa la noticia de la argumenta- 
iu n̂ wuu i,vinid vutuiuau tazo- |  ¿ cion , que fin ella nadie puede dczirfc

nable de fu dueño,es contra jufiicia.Hftc csfylogif- que fabe Theologia Moral, ni orra alguna ciencia: 
mo, porque confia de tra  propofíciones, y la vltii porque como dixo el Filofofo Ariftoteles, lib, r * 
ma fe infiere Icgirirna,y ncccflariamentc de las dos Pofi. cap. %. Se iré autem arldtrarmtr, cwi caufiam exi~
primeras.Dc las tres propoficiones,que tiene el (y- fiimamus cognofcere, propter <jtiam res cfi. En tanto 
logifmo, b  primera fe llama mayor , la fegunda fe dize, que vno fabe vna cofa, en quanto conoco 
llama menor,y k  rcrcera confequencia. la razón , y caufa por que fea afsi la tal cofa : Scire

n V*eu^mema ^  vna argumentación , que e/?, remper caufiam cognofcere. No diremos quefai
COnfia de dos ninnníirirmiw /-í— 1,. I - 1-. — ^1 lii’irrnr J n _i.I   i    ... 1 __

 ̂ --- w ui^mutiudLJun ? ijuc j iw«y/« c«í/wr l\o oiremos qtie
confia ^  dos piopoficioncs, de las quales Ja ■ fe- be que el hurtar fea pecado, el que ignora la razón
gunda fe mhete ^ y.g'.el homicidio es por que ha de fer pecado ci lmrtarftolo lo fobrá d
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o. a primera e dos propofíciones, de: que contra la Ley Natural, Divina, y Humana, en efta

4 n d y k r a a B v n a t ^  ■ Uamauc 
emo, porque confia de dpS j.lrtcs^ ne ^  ¡ 
flUC fe gonceda,queda cqneluyeat ^ ^

ó la Humana , es pecado j el que hurta quebranta 
eflas leyesduego el que hurta peca.

, ® Pregunran á alguno: Si el que por olvido
probado patl*ral dexó de confeflar algún pecado, hizo mala

con-

cor- 
i era'
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 ̂ . . — - j *«v ** h
_r fkzit el rieinpô qü¿ dùfô;Ëft05 Cafb$,ÿ ûttôs icrisë* 

do que û> à que no. Pregufacdiilè défpüts la rázori jantes íe infieran j ÿ praeban tôtl là raipfa primerai
<le elfo y no (abe darla í diremos , qiieel tal fabé tàs circafaftànrias ai>rSvnnrr»fc nA — • -- *
eíTe cafo ? No por cierto , porqutjgn'ora la cáufa, 
b  razón que-fe requiere para que fe diga qtie lo fa! 
Be ; Scire efl retejer cmfam togrtoftere. Y  fi baOard 
rcfponder, qúe ñ ¿ 6 que noj todoí podnathos dé* 
zir, que fabiafrMotal i  pues qüalqnieta puede réíl 
ponder, que fi, b qUe no- y aviendó tantas oninio -

s agravantes nó ay ct>lígáclOji d¿ 
Cünfeílárlav, arqUi* las citcUnftañcias de tilos cafüS 
folo fofa agravantes : luego ño ay obligación t$£ 
tofafdlar las clícünftaneias de eftos ífaídi.

i i  Pregúntale cámbiemSi el que páfla íó 
trabandos, íin manifeftatlos ,-espuctlo al rieft

S Ù&-

expücilo al riefco déj  - - p w v u y  «a¿ LiClgU QC
perderlo^ fi las Qtiardasle cogen,, pcqüeí Y  íe rçflnes en la Moralidad fobteqi^lqükra tíiateriaiVfaas ponde probablemcntCiC.......

que afirman, j  ottas que niegan, rará vez erraría 
el que refpondiera, que fi,ó que no; ltfego podría
mos dczir, que todos ¿aunque no ayan eftudiado, 
íaben Moraljlo qüal és abfurdoí *

9 Solo fe puede dezír que fabé, el que cóñ íá 
argumentación prueba,; y dá la razón de lo qüe réf- 
ponde,como en el cafo arriba.puello.No haze md-

¿que no. Diana tám itíjfjartt 
i iimtt.i o. refotl 15: Y  és la razón} porque el pro
bable que las leyes penaltis lio obligan cía cññticn- 
cid* Navatro cñ el Matinal ñ¿p* i  5. ti; y 5, y otros* 
Arqui ¿la ley que prohíbe no fe páílen los Contra
bandos j es penal i luego ño obliga en conciencia. 
De eíla razón fe infiere, y prueba, que el que ¿aza 
Óñ ínotltes védados - n ivirá f’n — L 1>T"- i  ■ - 1 - ' '-»«nnde como en-El calo arnDa.puelto.INO naze má- íñ montes vedados, ó pelea cñ tíos prohibíaos, i  

F con'fefs¡on el que de iu parte hale lo que es de- quebranta otris Pragmáticos, qüe imponen peni 
hido eü examinar la conciencia , y cónfieila cori i  los tr%eflores,no peci,porque todas ellas leyes 
dolor ÍUS culpas'atquíj quando poí olvido (e dexa- fon penales •: es probableque no pecael que que- 
T ‘ n pecado j aviendo precedido examen, y cotí- branca las leyes penales : luego es probable quc no

en ríos

que tañe uar etta,o ícmejantc razon¿ i $ El bh a que fe otdeíia la argumeñtlcioii.eá
dirémos con L d a m e n to , que fabe la refolücibn i  decidir lis queffione^ probar conduycnremen- 
del cafo Y  el qne aviendo relpondido, que el.qbe te fus tefoluciohcs. Para cuya inteligencia le dote* 
dexí. olvidado aloun pecado, tiene obligaeiou dé que queftion s Efi cnuncuM ni duíuttw w  , fi»  
ConféíTarlo.la probare enéfta forma: Ay precepto ñ fg ñ M M  M uíU \ es qualqiueca propoficron 

Ar ¿-íf. L  x las Uaves todo pecado mortal, fobre que ocurre, o le piopoiMwlguna duda: v. gr. 
t T í o e & ^ < u d r r e a a m L r e  i  ella5 tél Si el hurtar en la Iglefta la bolík de algún hombre 
oecadcuolvídado rio cfti direcYateeme (ujefiiíd a «s iacrikgio? Efta.y lasdemas dudas que le propci. 
c , i | .  la llckda ■ iuceo ay obligación de íu- «en fe llaman quéfoom Nótele lo legando,que ja- 
in a rl^ tó b u « . El que alsf da la razón dé fu leí- ra decidir k  queftion,bduda^ ha de kdear algún 
nuefta diremos quéTabe refolver el cafo , porqué argumento: y argujnehto fe llama elmedm que fe 
P .  1 -  ̂ r. halla para reíolver la dudai y hazer fe, ¿  pruebd dé
£“ [ T  tm ím a  tambícn la argumentado, y el fa- fu fcfoltítion ■ .Jrgummtum ̂  ^ ¡d a d fi.
te r  las razones caulas, y fendamentos de las cofas, á ^  fdm n Como pata probar, que el hUrtat ed 
n " a  de ellas inferís otros muchos cafos,en que mi- la Iglefia la bolk a alguna perfona .n o  «  faaife- 
hta k  mitma razon V.a.pregontafe.C cl^ue come- g lo , (era büeti taedto, 6 argumento k  dtfimood

íír4 í2 ^,.a2 síítítt
». 27. Y es la razón, porque no ay obligación dé 
confeílar las citcunílancia.s agravantes dentro de la 
mifm? efpcde i atqui, el voto iolemne del Religio- 
fo y el edad o Sacerdotal, río varían en cípecie de 

.caftidad : luego bailara confeílar aver pecado con

lugar Sagrado,ni perlona Sagrada,ni cofaSagradaí 
luego el hurtar erí la Iglefia la ttolíé i  alguna per- 
íona,no ferá íacrilegio^

14 El argumento ¿ 6 medio cofa qüe fc decída 
la queftion } y íe prueba fu reíblucioji, puede íej: ^

períona que tiene voto de caftidad *, y na ferá ne- pofteríorijÁ a priori,de que habla el Philofofo,Lrá-
eeífariodezir el eíla da dererminido déla períona  ̂ tando del fylogdjno científico,que es l i  demónftrá-’ 

i i  De efta razón,diípueftá^n ellefylogífmo, cion ,> üb\ i .  TqJUt, reJoL m Argubaento a 
fe prueban los cafos figuíenres.El que hurtó veinte  ̂ priori ( ó própter quid, qué es lo jríiíiiio) es quan
tum pie con Confeílar,que ha hurtado materia gra- do eí efetílo íe prueba por fii cauía, ó Fíficá, comd 
ve* Que la doncella,que voluncaríamente^perdió ÍU todo fuego producé calor } el fiiego elemental és 
integridad , no eílá obligada á confeílar la circufaf verdadero fuego : luego el fuego clemcnral pro- 
tancia de quc,era doncella* El que eftuva detenido' düce calor, ó Mecafifiqi,- v.g. todo racional es rifi- 
media hora en vn penfamiento malo , fi fue el achí ble, todo hombre es racional: luego toda boftfe- 
continuado, fin moral interrupción, cumple coU bue es rifibíé. Ellas fon argumentaciones ¿ pritíri,

por-
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41? T a r tJ I L p e l  A a te l^ S u n u d a s  de la T beoh ¿ ia  M ûr a l
porque dcl fuego,que e$eaufabifica del calor,y ded fia 1 folo firve para perder tiempo, y toéo vime à 
racional,que à  cauu.Mcfafiüca deî riiîbic/e pruG- pârar a i voz es. Çon la forma. lylogiftica fe îjmjjdà
Éa d ¿ Io í;y  tifibiliáid, que fon tos efcdos- Argur «n bteotí raso«« la verdad, & pr.ocede concbrV

* J -* * - i -i / * ... í : t~ u í  dad j y en poco tiempo fe averigua la rdoJuaon de
cualquiera duda* *

10 L’o fegundo, fe ha de próCtirat, qucel qtfp 
lleva la conferencia, proponga fias definiciones, dfe 
Vifioncs j  y aílcrcignes j y hafta que aya concluido, 
nadie le interrumpa con preguntas, ni con inftaî * 
cías, En acabando de proponer, y refolver fu quef- 
don, entonces le hazen las preguntas, íe proponen 
los cafos/e opugnan fmíoíucione5,y íe arguye.

x 1 Lo raccro, íe ha de fc halar quien hade 
proponer la primera duda, ó cafo $ quien la íeguii- 
da, la tercera, y las demas : y p;}ra ¿tentar coía de 
tabla, ícra bien que el que llevó el vltimo diá la 
conferencia, pregunte el primero i el que llevó el 
dia penúltimo , el fcguudo > el que dia antepenúlti
mo^! tercer oí y el antecedente,el quarro; y aísi de 
los demás. Con efto rodos íe ven ncccísitados i  
eftudiar para preguntar,todos tienen ocafion de 
aprender, y fe procede con orden j y mienrras vqo

ttenro á poíferíotí (6  yuU, qüe.es lo mifmo) cí * y en poco t

itóssslassñaas ^s^.***^*»**;s±‘̂ s:TS“f.“rs£:
fjial racional Por el djfcurfe, quc.es efcíko dd ra
cional,y porfefertfadon, que es efe£to del animal 

'le prueban cu el hombro ellos dq§.p teditados, anfe 
íh5;y rácionalÉJtplícafc fe doctrina en lo MoraL 

i y "Üfckfe alguno , fi ferá idolatría el dar exte
rior caíto i  vn Idolo falta, fin etrpr de que el ral 
Idolo fea fríos Verdadero? Bife duda fe lfema quefe 
lian. <$kre p ro p io  á priorí, y para cita íc vale,
Cofno de argumento de la difítúcío, de la idolacrfe; 
fe qaaí dífpaeífe en la argumentación, refudvc fe 
duda, y1 fe prueba á. prior i de cita tuerce: Idolatría, 
es dar á fe ¿natura el cedro que fe debe á folo Dios: 
étqqi, fe adorador! exterior es culto que a folo 
Dios fe debe: luego el que adora d  Idolo fallo ex- 
Menormente,edmere petado de idolatría.Efta íe 11»* 
jma argumentación i  priori; porque de la difundo, pregunta, y otro rcfponde, deben los demás oir, y 
(Como de printípío,y caula,prueba fe retalucion, callar; porque fi no, ferá todo con fu fon. El que no

i € Pregunta alguno : Si fe atrición natural fe* tuviere que dudar * b inflar fobre Jo que el otro 
bollante difpoficion con el Sacramento de laPca pregunta, puede en concluyendo elle, entrar luego 

tdtencia para fe gracia?Eí¿ duda fe lfema queftion* con fu duda,b replica.
■ T para refolverfe 1 poftcríorij y probarfe,íc prueba 11  A quien pertenece argüir,propone primeé
riel cfeüo, como de argumento difpueílo, cu cita ht duda j y rcfeeka por cí que jfuííenta, proceefe
fbrma:La diípoíidpn,y fe fotma fe batí de propor- de eíla manera; jídverfus tum contlujioncm 3 ]>d 
cjnnat ; Atqui, fesPricion natural es irrrproporcio- ttffcrtumem, Vel jhfatwnm fie atgumtntor, PtopOr
nada k fe gracia, por íer cíla fobrenatural: luego fe nc,luego íu argumento, ó con fylogiíinOj. ó enry- 
•rridon totoral no es fufidentc diípoíicion para fe bictna*, fi fyiogifmo,con tres propoucion¿pi[¡ enty- 
grada. tnema, cotí dos: y antes de la vltima juega de efta

17  Sí alguno duda: ttrkm el Pontífice pueda dicción * ergo f Ó igitar. Declaro pcAclicamenic la 
dMpcuífecudprimer gradóle  Confanguínidad; dodrina*
r ,g .  para que dos hermanos comtaygan macrirao* 1 i  Ha probado el que lleva la coufcrencia(quo 
moS EÜa duda fc lfema que ilion: y los DD.quc lie- cs el que fuílcnta ) que el que confcfsó vu pecada 
*an q u ero ; i  pofteriori, lo prueban de ella mane- como dudoío , fi defpues conoce qnc el tal pecado 
xa entre otras; Si el Pomifice pudiera diípenfar en cieno debe confefiar como cierto. Y el que
«ácgrado, alguna vez lo huvicra hecho: Nunca ha h* inffiSr, le arguye aísi, ó con enrymeina : Hilé 
dÜperifedocn efie grado : luego cs fehal que no lo pecado dudofo «ílá ya fujetado á Jas llaves de fe 
JJQede hazer, Por el efeílo privarivo de fe jurifefe Iglefia: luego no ay obligación de bolveilo á can
ción, parg difpcnfár, fe concluye la caufa, ó potef- feifar dcfpücs. O puede arguirlc con fylogifmo de 
tad,que para elfo tiene el Pontífice; y efie modo de ^  manera: El pecado,vna vez fujetado á las llaves 

 ̂ ■ de fe confcfsion, no ay obligación de confesarloargumentoft llama à pofteriori*

C A P I T U L O  VIIL 
f)tl moda <¡ue f t  debe drferltar en Us difuntas¿ 

¿argmmtoí*

fi t  l '^ O m o  el diícurfb de la Obra, que eferi- 
" V  1  v o , proceda en ferma de Cooferen- 
«üas i en que cs prccifo aya fus altercaciones, por la

J . i -  ^

, mas: atqui,el pecado confefTado como dadofo^íU 
ya vna vi» fujerado á fes llaves de fe confeísicn: 
luego el pecado con felfa do como dudofo, no ay 
obligación de confcílarlo mas. propuefto íu argu-̂  
mentó, calla, y efpera á que rcfponda el fuftemaxw 
te ; y en rcfpondicndo, fi tiene que indar, lo haze 
con otro fylogifmo^ entymema.

14 El que fuftenu, ha de reíumir primero co*4___— v -— , r ------ , - ---- r ...... .....
riivetfidadde\osdl£3tamcncs,y fvs argumentos, y do el argumento del que arguye,y defpues ccm
replicas para fe liquidación de fe dodtàna/erà pre- miença por la primera propoíicion, y fe concede^
dito hablar del modo con que fc deben poicar en fe niega,ó diftingue; fi cs verdadera, fe concede, ; ÎÏ
femejantcs fenecs. ' faifa,U nicga’,fi dudofa,la diftinguc: y lo mifino ha4

19 Lo primero, fe ha dt  procurât no argüir w  c°n la fegunda, y con fe tercera,  com o en el ar-
Upcx çg m|rcEfe;porquc dfc modo efe controvcr-, gumento de arrihalLotefumc afei el fuftcntante;EÍ

J?e-
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ttenro á poíferíotí (6  yuU, qüe.es lo mifmo) cí * y en poco t

itóssslassñaas ^s^.***^*»**;s±‘̂ s:TS“f.“rs£:
fjial racional Por el djfcurfe, quc.es efcíko dd ra
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'le prueban cu el hombro ellos dq§.p teditados, anfe 
íh5;y rácionalÉJtplícafc fe doctrina en lo MoraL 
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como 
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pecádo fajetado va i vez iia s  ^  ^ á w e n td t f o i l }  ¿  f
cien de&jetórlq»M M**W, el pecada co«fJtdo X  X d i ù i ì ^ f ro^ &ÍWI* 4 « P « «  1«d>4 w 

mo dadofo, clic ya ftjeto vna vez à las Uaves- el calo d , ' ?toP0Ítóo» cfuddfa; como v o eo
:go el.pecado confcl.adq vm vez Como dndofo,. tdpoódld“ ^ ?  d'¿e el fulli" ^ rc. acfpuesdetvec
, ay obligación de confeflarlp mas, Rc&midode ÍuímA i f  T  orma: Vg' dad es.quelfl^l pF<-l rfú (
a fu ccd o d o e. < jlg¡Jbo M v e  * ^  t g g ^ * ^ lt S C S ¿ Í

^ lmera proporción, £1 pecado íujetado vm vez à ho fe confié " ■ 1 pci °  Como cí pecado dudofo
U siiavcsino^ obb^ tioñdc eoftfcflírlo.mas. (eíh pues fc pL ^  Cn
propoíicion es dad oía , y fe ha di&nguir-*&; ) fe Ic cm ^ ú^ r tú tÁ m ti  v íhta
Diflingo la mayor; fi d ì i  bien fwjeiadiS.coíicedo'k Í £ X ^ * * * 4 « ¿ Z 3 £ :  
mayor; í. no efta bren ínjeraaú,«égo, U mayor; Y  lo conferò r  C0,,0ce'la*W *d. È1 qée
luego M i : 1 a  menor C pecado confesado confefskltí.bû 0. ™ 1 " “ * d  «  qué h izo la
como dudoío ella ya fu,erado a las UavcMiWng, . dudolo lo tolo como
la menor;clla Jujerado como cierto, niego; ella Ib- deconfrllirl ’ P ™  t]ne‘t« o m  la obli dación
jerado como dudofo, concedo la menor; Y-foegd Como m ““  T  * * “ “ *> '<>
repite el conCguienre : luego el pecado cofifefladd . dexó de coiifi-lf T °  cl W > ° f  oÍv¡ds.¡ncuMje 
como dudofo,no ay obligación de confesarlo mas,, feísion y n0 obft ^ "n P ^ ^ é  t e o  mála co^  
niego la confequcncia. El Condguienré es fallò,y.fé fellatio quando q ,  ‘I0”  °!%>ciOiidecolv.
opone inmediatam enre ala concluíion. dei fiiftea- ¿7 - A ‘ , c acordarcdé ral pecado*
tanre.y por elfo la niega ablqlmamenre. , , ! o c f l i , y f « S  L f foludow«l Pñllentanrc,

1 5 Si lc han argmdo con emymcma, la refu- procurar ride la d i f Y  r  Ì7  ”  toJo’ca(o ü  ba de
ínc del mifrno modo que el lylogilino, y delpues dezir palabras T  , fm
tepite la primera propoficion,.que lé llama antecea hablen cartas callen i T ?  “  Juga? s finó que
dente; y fi es verdadera, dize ; Concedo el antece- ñolas vozés ni las .“ ' ““ i “  razón im de valer,
cenre; fi faifa, niego el ¡mcecedence;-fi dudofa, dif- . poco fe ventilcn anHVi deíi:ÍJlnPut‘ftas;ni tun- 
tingo el antecederne. Y  luego repite kconfequen- ..m u düeííitíto t i f i .  m,tti,esvni fit propon- 
cia ; y fi es verdadera,la concede; fi falli,la niega; fi . ̂ fo v t í lm e n te d íte ‘o 1 *■  faá P * ‘
dudofa, dize ; Diílmgo cpnlequens ; y nunca hadé . £1 que qnlii^a 3 *‘ „  . :
dezir ; Diftingo confequentiam,.:. Djílingo .confe- TheoloriCoí v fu « T  / T f *  delos ter“ ínós

.  *■  o « i w * « * M w a u . a y i ^ ( i ,  ¿ ta d £ S ¡í; !£ .” .d« M «
o emymcma , dpera a ver G ol que arguye.¡nfta ,.á ■: del Mnral-v no i c F ^  u,rcllgenda 
replica,)’ lo refume, y tefponde, coínq feha dichó; - ve Cnmn^ d to  ..- a ^  Sumubs.qiiéeuellcbrc-
y fi no inlla,dá razón délo que ha refpondido, por rfa» O ^ J s¡ foxX ^ t¡ ^  b ¿ ?

S U M U L A S  É S P I R I X U A U E S ,  ' .

Inhium fapiüitiee timor íDomini, Píalrn. tt-r

X O  On las Sutnutas en la Fiíofoíia los primea 
ros rudimentos de la ciencia j y es - el te

mor de Dios el primer documento de la íábiduria: 
luì ti mu jkf'imt-ite ejl timor tornimi Son. las Súmu
las el medio precifo pará faber la Fiíoíofia ;'y' es el 
tiimor de Dios tan precifo para la ciencia del. eípt- 
iküjqne íin el nadie puede faberk.Soti las Súmulas 
las que con los inítramentos de kberjenfeóani hir. 
ferir concluhonesj y en argumentos probarlas} y es 
el temor deDios el que infiere las conclufíofies con , 
eficaces argumentos de avifo , y defengano* como 
nos dirà el Profeta Ezequieficap.? j

2. Foc conclufiomnt ; Qmnt&rá terrà pknà e$ 
hidicig fhirgtiimm , &1 CitdtàS plend éjl iniquitüte* 
Las premiílas fe lian de formar con el argumento 
de los pecados : Ctuitds plena efh -inî uitate. Y  de 
ellas premillas tan malas, que conclufioü puede 
feguirle} Imo el eterno. Caftigo ? In hoc argumento 
( dize Hugo Cardenal h icj propòfttìo ejl precepto- 
rupt3aJfumftio trmjgref4 cmm ĉimclpjf9 Autrn teterw*

. tttm füppüciorum.. Y  fe arguye afsí i Dios te manda
■ que tío jures, ni dialdigas; que no borres s ni mur- 
-*muresiqüe no feas vei^arivopii ícníüaltque no leas
■ ambicioíbf ni avaricütojque no peques; y que íi lo 
: liazes,tiene para-caltigo eterno fuego: cu pecas, ju- 
- tas, vives fcníhalmente, murmuras, maldices, eres

avariento,ambidoío:luego el caibgo,y fuego eter
no ce clpccijp ■’ . ■■ *

5 Fac conchijtomm : La buena vida, infiere 
buena muerte ; Ja fnal.a vida  ̂tnuetre ddgraciacfci. 
Pfaím. 3 j , Mors peccatorum pefsima : Tu vida es

■ mala, lutgo'm^laícrámmuerte: Fac conclujionem. 
T.a mala muerte infiere por confequencia eterna 
condenación: oimuerte lera mala t fi no mudas m 
mala vida: luego á cu mala muerte dpera eterna

. condenación* . -
4 Fac contlujioñcm: EÍ julio s viviendo bien, 

apenas fe falvara* HTetrij capj 4» Injlus V/je füh>0- 
hitnr: ldegp cl pecador, como le ba de falvar 1 hn~ 

plus 2 pcwat0y p m im t 2 Y9 Coy pecador j-.y
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- tas, vives fcníhalmente, murmuras, maldices, eres

avariento,ambidoío:luego el caibgo,y fuego eter
no ce clpccijp ■’ . ■■ *

5 Fac conchijtomm : La buena vida, infiere 
buena muerte ; Ja fnal.a vida  ̂tnuetre ddgraciacfci. 
Pfaím. 3 j , Mors peccatorum pefsima : Tu vida es

■ mala, lutgo'm^laícrámmuerte: Fac conclujionem. 
T.a mala muerte infiere por confequencia eterna 
condenación: oimuerte lera mala t fi no mudas m 
mala vida: luego á cu mala muerte dpera eterna

. condenación* . -
4 Fac contlujioñcm: EÍ julio s viviendo bien, 

apenas fe falvara* HTetrij capj 4» Injlus V/je füh>0- 
hitnr: ldegp cl pecador, como le ba de falvar 1 hn~ 

plus 2 pcwat0y p m im t 2 Y9 Coy pecador j-.y
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íif/«- lentos ion breves , aparentes , y tujetós a foiferiaS'. 
luego la vida humana , y fus bienes , deben dc/pre- 
cíatfe 3 por no confcgnir vna eternidad de peñas* 
Como* pues f yo amo la hazicnda , eftimo la rida, 
¿perezco el fenfual deley te,y afpiro i  k  eftimaciort? 
Porque foy necio.

9 Fac cmdujtitnem: Quid e¡l homo ? Homo Jicut

•• ~i
.¡(halo, £0030, ptJtS, fue rengo de íalvar 3 Fac co

w. Com o? Mudando de vida} y haziendo- 
mc jnfto : Si impius egerit panitcntwm ab omnL

n '' *■ —• ■* rñPtt

<*z***v-, Vuv — j---- .
^onem, Como ? Mudando de vida , j  
<me jnfto : Si impius egerlt pacnitentiir, 
bus pactáis fais , Or cujlodierit amula pracepta mea, 
Vita viuet, Or non morietur, dizc P íos por Ezequiel,

' «n  rigiLfamencc la Divina ]ufticia, porque fe eiv f*» m  ius mr.Unquom fio, tgnfie iffhrrht. Pfalm.
' r f h d e  fedsfacer pecados agenos ¡ luego eon mas i oz.vcrf. rA rgum ento aors a fsi. Necedad es no 

visor fe exercitará en mi por culpas propias, Luce dexar volunmriamcme con provecho, y mérito, lo 
, “  ,ez{' it .sü n tm d ia & o  htc faámic,in trido que por fuérzame han de quitar fin vtilidad mía
* V. - -V. . rmírn florecía el verdor algunaíAtqui,íiendo los deleyreSjhazieñda, y 1hon-

ha de luceoer,nnu q«w w m u
ta3y íarmiento fin jugo, me ha de abrarkr el hiego necedad amar, ni la hazienda, ni ja honra, ni el
eíCi;tK>? kyre i pues por fuerza me la quitara la muerte

6  Tm mcíufmenu A cfte modo puedes argüir mérito,mejor me eftá dexark voluntaria mente i
1 i *

-----  /  *  -
necedad amar,ni la hazicnda, ni la honra, ni el de-

fm 
con

» rudimciwos, provecho de mi alma,
fciuchas conchftoncs cftu a an rendes x 0 Fac cmdufmtm; Quid efe homo ? Omis ho¿
,  Súmulas del temor de ^  V  ¡ W4 PUm. , « , .  & n  pile ailumpro arguye
feris feliz,y guardar s conellaLey en cita forma: Memirofo es , el que no cumple h>
;j 1 1 . HttiusW, qut ¡mi _ > c mvida y que promete.' mentirofo es, el que dize vno,y haze
ttfit «mis. Elle temor feri freno aci v.da,y müthasvc¿  j y hcofrc£[do el
dcfpuescorotudctusobt^.^ puc_ cnmcnd„ mc y n0lo hecumpüdo tluego heftdo

mrtYfc S d e ’ Lp. f  Homo } * * £ ruó, orit h  ílogmariontii^ , »  fulfhuro. Apocaí. 
Z jl-o o rm b - yáu ¿(la difimeion puedes argu- cap.z i.verf S.Luegofiyo .»cumplomejor que 
m a tara&i-La podrcdombre.ylos guíanos fon halla aomla palabra, que a D.os le he dudo de etv. 
w ft viljdefprcciable, y dcfeílimablc; yo loy podro, mendarme/eguro tengo el mSemo. 
dumbie,y eufanos,p#tfdr«,0'>'frmij: luego ioy co- n  Si ellas concluímncs no te defmercan ¡áte» 
fc Vil.dclpreciable.y bwa. Como,pues,apetezco la mor de Dios, oye con terror ella conferencia de 
honrada elUmacion, el regalo, y la humana conve- k  boca de fu judie». F,g. , & 5 . / « » . .  fu -

tare meo , non parcet eeuius mcits ,  me rmferebor.
8 Fu cm lufm m  : Quid ,fl Umo ; ]ob, O* «  rhmtumnt t i  tutos m u  i y  mtgm, 

cap 14 Homo natus de m tlkrtjr& i *i*e»s **m- íionexaudían eos* Ezcch.cap. K.verí. tb. Sí aora 
to n , nfirtur mullí, m ifirij,, <¡«¡ fu fi fio, egroétur, no temo á Dios, y movido de fu temor no le o¡- 
(f- emimtur, crfugil ,wl«t umirt. Y  puedes argu- do mifcricordia, y me enmiendo, Dxos no me ha 
mentar afsi: Locura grande es grangear vna éter- de oir, ni perdonar en fu Tribunal, aunque clame 
nidad de atroces llamas, y horrowlos tormentos, con llanto, y lagrimas de fangre: Arqm, íi Dios na 
por vna vida breve, llena de calamidadss f j  mife- me oye^i perdona, me condeno á los infiernos, y 
rías,por vnosguftos tan momenrancosjqtielbn co- pierdoIh gloria; luego precito me es aor  ̂ pedir 
mo la flor,que apenas nacc,quado fe marcliicaj por mifcrícordia, llorar, y enmendanne, pues hoc fac, 
vnos bienes, que no tienen mas cftabilidad que la &  vines, modv pt gtatia, pojlca i?i ¡eterna Gloria, 
fombra; Atqui, la vida del hombre, y hrs con- Amen*

P A R T E  Q U A R T A  D E L  A N T E L O Q U I O ,

( J V E S T I O N E S  P R O E M I A L E S  DE L A  T H E O L O G I A  M O R A L ;

P R E L U D I O  D E  E S T A  OBRA.

■ i \  Riílotdcs, Sol de la Filofoíia Moral, 
entre otros documentos, que nos 

Aexb, bie vno a que ames que traraliemos de algu
na facultad, primero examinemos en ella quacro 

-cofas ; La primera, íi y-fa fc el Mundo. 
jínfe tes • ¿a  fegunda > que cola fea , fteid fít rez? 

tercera, qual fea. fu fin, ynid Jtt ? L4

- qnarra,qtie propiedades renga i fitas habeat propric- 
tutes ? No feria cofa oriofa gaftar cí encendí mien
to en difeurrir como fe minaría vn monte de oro? 
De qué manera fe facarian íus teforos ? En qué fof- 
ma fe acuñaría en moneda ? En qué fe gaftaria ? Sin 
iaber primero íi avia ral monte de oro, y fi era oro 
JinOjó aparente^ deftos quilates^ aquellas? Claro
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<iuc pcr íu,o & -  ̂ o b ¡i§^ s i
y Confesores,

eitas C  -  - -...... r~  . w * -fr*g. i . nm . i o*
ínuy poco entre los Do&ores, No es vcntilabfe eme ln VT'^TV'*“ ”  «ctc¿«i --u ie llama aquello im

¿ f ’ l ' f * .  U Thcofogia M01al,guando f e
ella evidencia tatos libros,como curren dclh cfcr¡ ,. fin 7 , 1 lleoloS“  Moral no puedc con flu ir
toSjtancas dadas como cada día fe ofrecen,y refuel" * ** ^  ™  “ " 5  £
ven con fas p o m p o . ¡ y vlúmamente, U  milmas ral i  j L f i f i & * ! * *  de ‘^ hcologia C o 
operaciones humanas,dirigidas al vhimo fin, ¿ftin rj„;,. l o / Pr '  í “ ™3' “  que tiene cargo ds d i.
comprobando la eviftencia de la Theologia M or^  c ^ u  X ^ ° d  * *  " - - m í e
y afsi efti decidida la primera queftion: An fit ral Dicnavcnufranca tm “ ^  “ “ ‘eguir U  
De las demas hablaremos en las queftiones figujen- no puedc ' í ' " 1" '  elJ «  ha de dirigir almas

' r-  - ¡a noricia dc1rThe o ^ t ^ f r ndc,'U
dirigir ftmas.no pucde^onle! ^ ' h f f  ̂  *“  d*

menor: Rj nn-. Ko J rrucuola

morales fus dudas ha? ^  °  C° n ̂ os Pr,ncjpjos

~  a » . u i f f l s z,odc fc r d r :‘ fi
que Ci bueno v malo,- f / no ,Pyctití enfenario 
juizio de la conciencia T  °  *** r dutla5í ni liazcr 
con la ob lación  d e l  R°  *  pUcdc **» ?**

Moral , U difluía aísi: i  oepŵ ia . . . -----  no tienen obligacióndecaid ^om^rc5,ílue
Mas nueílra Theologia M oral, que es el aflumpto fccmdttm quid ncceílaria la ̂  *C a, , * a^ ms>cs
4 c nueílro refiado , fe difine: Theologia Moralis eíl Moral Src Ladaneio ¡ib i a- Pjleo 0̂ĝ a»- r, 7 ñr, rrifat ennCcien- ' ífl/ííaojíif.cd .̂y  ̂dotfc-

If̂ C iul) UUCUOJ *«n — ----
tes,donde explicaremos, qué cola fea la TheoW ia 
Moralqual fea fu finay objero,quaíes fus propied^ 
desj íi es ckncia,d no; fi pra&ica,& eípeculativa- ü 
yna limpie qualídad,&c. J

q V E S T l O N  L

\£W fi* Tlmkgu Moral} yJits nsceffma
fu  Mticia.

b  T  A  T h e o l o g i a  e n  c o m ú n ,e n  q u a n f e  c o m -  

I  i  p r e b e n d e  a l a  E íc o la í l ie a  3 P o f i c i v a ^  

M o r a l  ,  U  d if in e a  a í s i : Theologia e jlfá m tia  de ‘2)w .
~‘~r' *•! n>trvvrv/-n

4enueftrocañado, ieau iiic . ........... y- , . j-r-
facultas 4j£eftfis\de hum*tnis nwribus,& cafas confien- ae dizc : (¿mmarn m dtjponendo vita fiaia. 3firtn
ti¿ tralhns. Llamóla facultad, y no ciencia, por- difquemonlms 3perieulo mami pecoitur nuiorcm di-
que cita en queftion, ft es ciencia, ó no; y las dkn- ligmttam necejje efi adhiberi 3 n  fehumt, quomod»
cías de las cofas no han de fer qucftionables, hno oporteai t̂ítere. Pruébale a ratioce : SeairJum
ciertos; y lo otro , porque no írendo ciencia, ni la 
Theologia EfcoIa¿ica,m íaPoíitiva,no conftaria de 
genero ella difinicíon,y íeria ©ola. La partícuia^jt- 
fuhas tiene razón de genero, porque conviene a la

" r 1 A Jt

fíUJ V£Vi * f»r I • »mwUdXL a lULAUi-Iw *
quid necesario fe dize aquello , fui lo qual fe eoníi- 
gue el fin con mucha dificultad; atquí, el fin de la 
Bienaventuranza lo confcgoira con ditíadrad el que 
no tuviere alguna noticia de la Theologia Mora):fukas tiene razón degenero, poique lutmcnv - «  ----  _ ^

Theologia Efcolaftica,y P ofui va,como á ía M oral luego la noticia de la Theologia Mofa fe s  fe m  - 
Las demás partículas fon diferencia,que diftiiigucn * dm» quid iieceflaria Üos hombres, que no tienen 
a \a Theologia Moral de la Efcplaítica, y Poíitiva^ cargo de almas. La menor íé prucbaiLa -Theologia
jorque laEícolaftica trata dé los arriburo^dlencia. Moral eníeña lo que cs malo, y bueno: propendas
■ y perfecciones divinas; la Pofitiva trata de explicar Leyes Naturales, Divinas, y Eclcfjafticasj difta co
ios íentidos de la Sagrada Efcrirura; pero la Moral, mo fe han de recibir digna mente los Sacramentos:
folo de regular las operaciones , y coftumbres del atqui,fín la noticia de ellas cofas es Jiñitikofu con- 
JiombtCjy ordenarlas á íu vlrimo fin* íéguir la Bienaveoruranzaduego da ía noticia de la

i  Pará reíblver la íégunda parte de la queftion, Theologia Moral es difículrcío coníéguit laBicn- 

que pregunra,fi la Theologia Moral es neceiíaria; aventUranza.
fupocgo , que de dos maneras puede íer vna cola $ Objeción* La Theologia Moral cita llena de 
neceílária,h fm pliciterf fiem étm  qidd: fimplicitcr dificultades, afsi por la exteníicn de las materias
tieceflário fe llama aquello ,  fin lo qual no íé puede que rrara, como de la arduidad de lm¡; reíoluciones 
confeguir el fin que fe precende;como la reípirado cafos ; luego liendo íu ñutida tan dífi-

■ -- itn pilaItuuicguu Ci lili qiJHí *Vr --v—  n
tes fimpliciter neceflaria para vivir, porque hn e a 
no fe puede confervar la vidaMecuíidnnt quid ncce  ̂
tfaño fe llama aquello, fin lo qual abantamente ya 
¿e puede confeguir el fin, pero con mucha dincu - 
íad,d trabajo;como alguna beftia fe fiama)e*-nn tvn 
quid neceilaria para ir a Rom á; porque aunque 
jclla le puede hazer el víage c a m i n a n d o  a pie j pef°
Xera con muefia dificultad,ó aabajo-

 ̂ Digo lo primerp;La ■ c?

en muchos cafos : luego íiendo íu nutkd tan dífi- 
a l  no ferá ni fimpliciter, ni ficcundnm quid neceflá-

tv ■ ’ ' - - i
na
Ugno leía m j u r y *—  *  -  x

r i a .  R e f p o n d o ,  c o n c e d o  el antecedente,  y niego la 
coníequench. La Lógica,por lo fútil,y mctaphyíT 
co d e  fus p r i n c i p i o s , cs muy difícil, y no obftance 
q u i e r e n  vnos q u e  fea f i m p l i c i t e r  necesaria paralas 
d e m á s  c i e n c i a s  ;  y otros , que f e c m d u m  q u i d  per lo 
m e n o s  fea p r e c i l a  fu noticia. Dificultofifiima, y ar- 
d u i f s i m a  coía es para vn labrador cultivar tenxnei, 
jrvmp« ia dureza de la tierra ed el afta de vn rdbrr,

£  i
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M as nueílra Theologia M oral, que es el aflumpto fccmdttm quid ncceílaria la ̂  *C a, , * a^ ms>cs
4 c nueílro refiado , fe difine: Theologia Moralis eíl Moral Src Ladaneio ¡ib i a- Pjleo 0̂ĝ a»- r, 7 ñr, rrifat ennCcien- ' ífl/ííaojíif.cd .̂y  ̂dotfc-

If̂ C iul) UUCUOJ *«n — ----
tes,donde explicaremos, qué cola fea la TheoW ia 
M oralqual fea fu finay objero,quaíes fus propied^ 
desj íi es ckncia,d no; fi pra&ica,& eípeculativa- ü 

yna limpie qualídad,&c. J

q V E S T l O N  L

\£W fi* Tlmkgu Moral} yJits nsceffma
fu  Mticia.

b  T  A  T h e o l o g i a  e n  c o m ú n ,e n  q u a n f e  c o m -  

I  i  p r e b e n d e  a l a  E íc o la í l ie a  3 P o f i c i v a ^  

M o r a l  ,  U  d if in e a  a í s i : Theologia e jlfá m tia  de ‘2)w .
~‘~r' *•! n>trvvrv/-n

4enueftrocañado, ieau iiic . ........... y- , . j-r-
facultas 4j£eftfis\de hum*tnis nwribus,& cafas confien- ae dizc : (¿mmarn m dtjponendo vita fiaia. 3firtn
ti¿  tralhns. Llamóla facultad, y no ciencia, por- difquemonlms 3perieulo mami pecoitur nuiorcm di-
que cita en queftion, ft es ciencia, ó no; y las dkn- ligmttam necejje efi adhiberi 3 n  fehumt, quomod»
cías de las cofas no han de fer qucftionables, hno oporteai t̂ítere. Pruébale a ratioce : SeairJum
ciertos; y lo otro , porque no írendo ciencia, ni la 
Theologia EfcoIa¿ica,m íaPoíitiva,no conftaria de 
genero ella difinicíon,y íeria ©ola. La partícuia^jt- 
fuhas tiene razón de genero, porque conviene a la

" r 1 A Jt

fíUJ V£Vi * f»r I • »mwUdXL a lULAUi-Iw *
quid necesario fe dize aquello , fui lo qual fe eoníi- 
gue el fin con mucha dificultad; atquí, el fin de la 
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no tuviere alguna noticia de la Theologia Mora):fukas tiene razón degenero, poique lutmcnv - «  ----  _ ^
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i  Pará reíblver la íégunda parte de la queftion, Theologia Moral es difículrcío coníéguit laBicn- 

que pregunra,fi la Theologia Moral es neceiíaria; aventUranza.
fupocgo , que de dos maneras puede íer vna cola $ Objeción* La Theologia Moral cita llena de 
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■ -- itn pilaItuuicguu Ci lili qiJHí *Vr --v—  n
tes fimpliciter neceflaria para vivir, porque hn e a 
no fe puede confervar la vidaMecuíidnnt quid ncce  ̂
tfaño fe llama aquello, fin lo qual abantamente ya 
¿e puede confeguir el fin, pero con mucha dincu - 
íad,d trabajo;como alguna beftia fe fiama)e*-nn tvn 
quid neceilaria para ir a Rom á; porque aunque 
jclla le puede hazer el víage c a m i n a n d o  a pie j pef°
Xera con muefia dificultad,ó aabajo-

 ̂ Digo lo primerp;La ■ c?

en muchos cafos : luego íiendo íu nutkd tan dífi- 
a l  no ferá ni fimpliciter, ni ficcundnm quid neceflá-

tv ■ ’ ' - - i
na
Ugno leía m j u r y *—  *  -  x

r i a .  R e f p o n d o ,  c o n c e d o  el antecedente,  y niego la 
coníequench. La Lógica,por lo fútil,y mctaphyíT 
co d e  fus p r i n c i p i o s , cs muy difícil, y no obftance 
q u i e r e n  vnos q u e  fea f i m p l i c i t e r  necesaria paralas 
d e m á s  c i e n c i a s  ;  y otros , que f e c m d u m  q u i d  per lo 
m e n o s  fea p r e c i l a  fu noticia. Dificultofifiima, y ar- 
d u i f s i m a  coía es para vn labrador cultivar tenxnei, 
jrvmp« ia dureza de la tierra ed el afta de vn rdbrr,

£  i



% 6 TartAV, Del Jnteloq̂ueTwnes VroemiúJte'h Theoiogia Moral,
cerrar las micfcsen vn ardientcEftioiy no obftart- ces de la bo'ndad , y  malicia , es objero inadequa-

.re ib trabajo tan gravees precifa,y necdlario íu fa
tiga para comer vil pedazo de pan. Genef.cap. 3 Jn 
JÜHorelpulcus tuivefeerispaite- luego no obílará ia ar- 
duidad de la Theoiogia M aní 3 para que fu noticia

do de la Theoiogia Moral.
9 Digo h  [cicero: El objero de atribución de 

la Theoiogia Moral,, es Dios en quanto fin3à quien 
Qtuuaa ac u  i u««m6~  ------- e—  ----- -------  ¡i «««“ «  racional debe dirigir la bondad de fns
1ea nccdlaria par» confeguir el fin de la Bienavcn- operacioncs.ItaSuarez inpnnàp$rùm.y con otros

Ildefonío Bapr. 1*1 Jifp<i.4uù, i*frag.i. conci i.n .
QJJ E S T I O  M II. " 2 6. Pruébate à priorñObjeto de atribució es aquel

Qudfeit el objeto de U TbeologU Morti. à cuyo conocimíenco primariamente fe ordena la
ciencia,y ordena fus partes:afqui,la ThcoIogiaMo-

tur anga.

10

ĴUMVIU U*̂ LIMU T - ..........  7 . . . .  ̂ _
circa ipíod Ver/atur ipfa / Vietiti* , diquid de ilüpro- fin,á quien la criatura racional diriga la bondad de
bando ,fcu affirmando. Dividefe en objeto adequa- fus operaciones, es el objeto de atribución de la 
do,é ítiadequftdojmas principal,ò de atribución ; y Thcologia Moral, 
menos principal,¿atributo,y en material,y formal.
Objeto adequado , es todo aquello de que trata la 
ciencia, como el objeto adequado de la Theoiogia 
EfcolaíFtca, ton todas las perfeccíones,3tríburos, y 
formales conflitutivos de Dios Nbcítro Señor : y el

Confírmate: Por íer los libros de Genera- 
tione,& Corruptíone,de C cE lo ,M u n d o ,& : Eiemen- 
tÍ5,& Metheóxis, partes de la Fiiuíofía; to d o s  ellos 
libros tienen por objeto de atribución atente mo
ble, 0 natural, que es objero de la mifma Filoíufia,

objeto atamado de l»Theoiogia Pólkiva, km to- aunque cada libro le mita deboco de efpecial razo: 
dos los libros Canónicos de la Sagrada Eícrímra. luego fiando la Theoiogia Moral parte de laTheo-, 
Objeto inadecuado es cualquiera parte de que tta logia común , ha de mirar por objeta de atribu
ta la ciencia 3 comoen la Theoiogia Eícolaltica, el ciem i  Dios.qac lo es de toda h Theoiogia, y cada 
objeto inadecuado es quaíquiera atributo, ó per- parce le ha de mirar debaso la razón que le rrara: 
feccion divinal y en la Pohttva quaíquiera texto de atqui,la Theoiogia Moral Je trata en quanro es fin, 
ia Sagrada Efctituraiy en la Moral,quaíquiera cafo * quien la criatura racional dirige fus acciones bne=- 
de conciencia , 6 acción capaz de bondad* ó mali- nasducgoDios en qinnto fin á quien la Criatura ra- 
cia.Objcto mas principal^ de atribución, es aquel tional dirige fus acciones buenas, es ¿K objeto de 
a quien como a hn primario ordena la ciencia to- atribución de la Thcologia Moral, 
dos lus rratados,y partesjeomo en laT heologia EG Objecion.La Filofofía Moral trata de hábitos, y  
eo]aftíca,es Dios objeto de atribución, porque i  fu virtudes,y Tos dirige como a objeto de atribución i  
conocimiento íe ordena todo lo que ella trata.Ob- Dios,como ¡L fin de la criatura racíonaldncgo Dios 
jeto arributOjb menos principal, es qualquiera par- debaxo la razo de fin de la criatura racional, a quíe 
te que la ciencia ordena al conocimiento del objeta dirige fus operaciones buenas,no puede fer objeto 
de atribución. Objeto material, es aquel de quien de atribución de lá Theoiogia Moraí.Reípondo en 
traca la ciencia por medio del objeto formal; y oh- , forma:La Filofufía Moral dirige las virtudes á Dios 
jeto formal es aquel por cuyo medio traca la ciecia como a fin nacurahconcedo^como á fin íobrenam- 
del objeto materiaficomo en la medicina el cuerpo rafníego el antecedente,y la conícquencía.Aunque 
fanahíc es objeto fuyo macerial,y La faiud es objero Ia Filoíufia,y Theoiogia Moral miran a Dios como 
formal,porque ía medicina trata del cuerpo debaxo á objeto de atribución , pero es de divería manera: 
h  razón de Íanabíe. * U Theoiogia,como á fin íobrcnatural 3 la Filofofía,

7 Digo lo primero: El objeto adequado de la como á fin natural.
Thcologia Moral ion rodas las acciones humanas * r Digo lo quatro,el objeto material de la Tea- 
capaces de bondad,y malicia.Pruebaíé,porque ub_ IogiaMoral,fcn las operaciones libres de la criatura
jeto adequado de alguna ciencia , es todo aquello racional, dirigibles á Dios como á fin, Sic Curie!in 
de que trata la ral ciencia ; arqui, todo lo que trata 1 • 1 •« Trsl§.i.rnprint. 1.2. Y  el objeto formal es 
la Theoiogia Moral, fon las acciones humanas ca- la dirigíbilidad con que las acciones libres ion ca-* 
paces de bondad,y malicia: Juego Jas acciones hu- paces de ordenarle a Dios como á fu fin. Pj uebaíe; 
manas capaces de bondad, y malicia, fon el objeto objeto material de alguna ciencia, es aquel de quie

 ̂ i ■ "  a"*'adequado de la Theoiogia Moral. ' «ata la ciencia por medio del objero formal; y ob-
S Digo lo Legundo : El objeto inadequado de jeto formal es aquel, debaxo cuya razón la ciencia 

laT heologia Morales cada vna de las acciones hu- trata del objeto material: atqui, de las operaciones
manas capaces de bondad,y malicia.Prucbafe,por- libres trata la Theoiogia Moral debaxo la razón de
que objero inadequado de alguna ciencia , es qual- dirigibilidad que tienena Dios,como i  fu fimluego 
quiera parte de que trata la tal ciencia; ¿rqui, cada las operaciones libres de la criatura racional, dirb- 
vna de las operaciones humanas capaces de bodad, gibles á Dios, feran el objeto matetial. de la Thco-^m n t; — n »L'RAr.» J- ' " 0 —  --—— j , ili un m  yujviu aiaiCiliU QC 13 L tlC<
y malicia,es parte de que nata laTheoìogia Moral: logia Moral, J la Joaìitna dirigibdidadTtirà fu obj
iuego cada vna de las operkeiones humanas, capa- to formai. . o’ >- „

gUES-
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Q U E S T I O N A  HI..-

^trnm UTheobgut Iriota f̂tAchncU}

'■ maneras podemos co rifui erar Id
I  J -  37 t o lo  già Moral : U vai > dcbaxo U 

razón formai deTheologiajque d? ios principios tte 
UFcinficte ilis.concluiioiiès ; comò quando del 
Myforio de lm SS. Trinidad prueba fotlieregia cl 
afirmar,que ay muchosDioles,ò que no ay en Dios 
tres Perionas.: ò quando dei artículo de la vida 
eterna prueba,que el pecado es mafopues nos prí-: 
ya de la tìienaventuran^a,&c.y enefo fonrido;

1 5 Digo lo primer oda 'Ideología Moral no es
ciencia,y le prueba à priori. Ciencia, como dixo el 
Philofopho, lifc. í . Pote. cap.a. EfinotitU certa , &* 
euìdens ptrfietnonfirciúoncrrt comparata. Atqui, nin
guna concluíion Theologica puede Per. evidente,ni 
deducida per demon (Itati cmenfoiicgo laTheologiá 
Moral,debaxo la tazan de Theoíogia,no puede ter 
ciencia.Pruebo la mcnor:Las conclufioncsTheolo- 
gicas fe infiere de dos premiilas de fc,ó por lo me
nos de vna prendila de íc , y otra natural. Arqui, la 
concludo deducida de vna prendila, ù dos de ic,no . 
puede 1er evidenre, ni deducida por demonítracio: 
Luego ninguna conclufion Theologica puede Per 
evidente,ni deducida por demoníkacio. Pruebo la 
menorí La concluíion no puede íer mas evidente q 
las premillasiatquijlas premilías de fe fon obícnraSj 
y no evidentes : luego la concluíion deducida de 
dos, ò vna prendila de fe, no puede ter evidente j y 
por coníiguíente, ni deducida por demonftracionj, 
porque ella confo de tres ptopoíteiones evidentes;

14 De otra manera podemos confiderai à la 
Theoíogia Moral, y es en quantodé principios na- 
ruralcs, claros, y evidentes deduce algunas conclu- 
íiones i debaxo la qual coníideracion fe puede lla
mar mas Philolofia Moral,que Theulognv.y en elfo 
fentido,

1 y Digo lo Pegando : la Theoíogia Moral es 
cienciajy íe prueba:Qencia,cs vna noticia evidete, 
deducida por demonftracion ; arqui, de principios 
Ha tu rales deduce ía Theoíogia Moral por verdade
ra demonlfracion muchas conclufiónes evidenres: 
luego la Theoíogia Moral esciencía,en quanto*in- 
ficru íus conclufionés por principios naturalcsj La 
menor le prueba practicamenue en cfo  dcmónllra- 
tion: Toda injufticia es mala; el hurto es ínjufticia: 
luego el hurto es malo. Lomifmojíe comprueba 
en efo dilcurfo ; Lo qüc no quieres para ti, no has 
de querer para el proximo;para d  no quieres el tra
ba joduego tampoco lo has de querer para el próxi
mo.>30 is puede negar,que ellas Pon demonteracio
nes; pues es prapoítció evidente,que h  injufticia es 
mala, y que el hurtar es ínjuíHcia ; y que lo que yo; 
no quiero para mi , no he de deíear à mi proximoy 
lo mueftra la miPma luz namral.Tampoco es duda* 
ble,que ellos diícurPos fon Morales,y que la Theo- 
logia Moral Pe Yíde frequentemente de elfos princi-

 ̂ 1 S/ la  1  hr.d

pi-'s.megolaThcolugia de principios hátufáles,pof 
demouiteacion Verdadera,inficrcconcluTiones evi- 
‘e¡vc¿;T por conliguieiiiecn efoimrìdù fes cìccia;

í ó Objeción contra la ’primeta concluíion;
-;hc Dios por jcun'-ias , cap. 1 ,^ah'Púbis Tajlo^ 
a > qui piijitht tos'-fiiéntia 3 &* dottrini,. J t̂qui , ti 
aln con que aíimem.ib losPaftorcs Eípírituaíe$,es 
a 31.colegia Moral, debaxo la razón de Theoío- 

ci. quanto íc tunda t n los principios de la Fie; 
Lvcrb la Micologia Mbi al, debaxo la razón dé 
Ti.cc,og;a,cscií.]:cla,Y te cohfiima con S.Agcílin,
I ■ de ub. ai b. que díze 1 lüfcijc dietmur , qued certo 
»o«/’™ .  Acqui, el conocimiento de kTheoíogia. 
Motel-, en quanto te Punda ente Fe, es cernísimo; 
luego tete cìèniifìco. Reípondo al argumento , y 
confirmación,quePio$.y S.Aguftin nò hablaron de 
la cieñe ja eftriéhunenre tomada en quanto es evi; 
dente,Uno ío\o en quanto es vn conocimiento rcr- 
daderb,\ ageno de falacfoaísi toteo Job dixo,cap.
1 y. Scio quod'iitdertìptornieus ìdùit ; no porque job 
tuviera de ello evidencia, Imo fola Certidumbre le- 
gura.fonda en lu Fe.
, 17 Q^rcs:YuùmkThéològia Moral lea ar
te? Reí pondo, que no ; y fe prueba; Jes (dizt n loá 
Dialécticos ) t¡i habitus am \erct rat tone operatibui 
circa ca operatila voii per tinn/t ad henos wott’j.Atqui, 
la Theoíogia Moral toda trata de las buenas cof- 
tumbresduego la Theoíogia Moral no es atte.

1S Qucercs %. Vcrütn la Theoíogia Molai Pe4 
\drtus »?ewí;j ? Reípondo, que la Theoíogia Moral, 
legiui algunos principios, es virtud de la mente ; y 
legan ortos, no. Pruebafe 1 Virtus mentís efi qualità/ 
rcjidevs hi IntelUBu, tum tnclinans in Verum cum inca
pacítate adfal/itm. Atqui, en laTheologja Moral ay 
muchos pttecipioS, tan verdaderos, y cíenos, qué 
no Pon capaces de faltedad,y otros opinadvos, qüc 
pueden Per fallos: luego la Theoíogia Moral, fegun 
algunos principios, ts virmd de li mente ; y íéguri 
otros,no.

19 Quieres 5 ; Vtrùm la Thèològia Moral tea 
fdpiaitia 'i Reípondo, que fi. Prùebaie : Sopirmi* tjl 
habitus y qui 'Per/httir in Cbgmtioiic ahi/sirpartim equjú- 
j$ím,comt> fe colige del Sabio,Prov.cap.S.verl. 1 i* 
Jigo Sapíentid habito ííi con ¡Ìlio , &  entétis áue*/njií 
cogitathmibüs, Atqui, el objeto à que Pe termina ía 
Theoíogia Moral,es Dios, que es la mas alta coufaí 
luego lu Theoíogia Moral es Sapientia.

i  o Quieres 4. Vtrum la Theoíogia Moral fea. 
inteligencia? Reípondo afirmaiivafriciitcjy It prue
ba ; Inteligencia efi habitus, fui terfátur área prima 
pánápia, Atqui, Ja Theoíogia Moral trata de ma
chos primeros principios Qtus eje c&lcndsis *.jrróxi~ 
mus amanéis: Imium efi profequaidum ; inalnm fugtnt- 
dnnty&ci luego la Theoíogia Moral es inteligencia.

z 1 Quanres j . Vcrúm ia Theoíogia Moral Pea 
prudencia ? RcPpondp afirmativamente ; y es la ra
zón : PrudentiJ tft habitus htterìùrem hominem , mo
re] f i  e eiuscomponevi. A tqui,la  Theoíogia Moral 
dirige à los a ¿os intenoresyy coílumbrcvlel hom
bre; foeg-o la Theoíogia Moral eS prudencia.

C 1 QUES-

r s "• lórdi et l tendí* ;  t f
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s í  f d n . l V . D i l  Antúo<{ • Qí^ftiones ProemialJé'la Tbeolcgia Moral.
¡ eia no dudo es común entre los Tomiftas,pues fíe-

Q U ;E S T IO N  IV-
$i U-Theotogia Mw¿I es Vna quididad) g Vli 

habito*

A ĉeS rê vct k qneftioñ, fupon- 
go lo primero , que la Theologia 

Moral i vna es aítual * y otra habitual; la aéfeual, es 
qual quiera coucluíion moral • v* g. el jurar falfo es 
pecado:ía habitual5 es el habito que fe engendra eil 
el entendimiento de la frequenre repetición de la 
ádtual.

z 3 Supongo lo fegutldojquc habito es vna fa
cilidad, que de la (requeme repetición de los actos 
íe produce en el entendimicnto,la qual facilidad in
clina a repetir-ortos áftos femejantes, como de re
petir muchas vezes el Ave M aríaíc engendra en 
la memoria vna facilidad , que inclina a repetir el 
Ave María: y dt la repetición de cite a£to * el jurat 
falío es pecado , fe engendra en el entendimiento 
vna facilidad , que inclina á repetiilo otras vezes} y 
«lia facilidad le llama habito*

24. Supongo lo 5. que la Vnidad no es otra 
cofa,que indiviiibilidamWóq/üffi w jc^  mdmtfnm 
A qmíibut alio ) y eíta vnidad puede íer tal, que ex
cluya coda compuhckm , y incluya total kmplici- 
dad ; como el alma racionales limpie, y agena de 
compoficion de partes. Otra vnidad ay de compo- 
iicion phyfica,d mor al j como el humbre es vn co- 
puefto íubftancial phyhco , que relulca de la vnion 
del cuerpo, y alma , y el miimo cuerpo es vn com- 
pueíio integral, que reinita de la vnion de cabera* 
bracos,manuSjdcnus,y demás miembros, como de 
parres integrantes. Vnidad moral, es la que refu Ira 
del orden que las colas dizen entre s i, fin vnion al
guna pliyfica j como la Iglcha es vna moralmcnte, 
porque fus fieles fe vtien con vnion de orden ; los 
Feligreiés dizen orden de ínjerion ai Párroco , efte 
al Obiipo, el Obiípo al Ar^obiípo, y cite al Papa, 
X-as RcLigioncfr también tienen vnio moral-,los íub- 
ditos dizen orden de íujecion á losPrclados locales, 
cftos'á los Provinciales, y los Provinciales al Gene- 
jal, Vn Excrciro «  vno moralircr, pues los SoIdaL 
dos ÍC fu jera« á los Capftanes,dlos a los Mactlcs de 
Campo,y cíhos i  los Capitanes Generales.

2 f  Supongo lo quarto, que la queftion puedtf' 
proceder , íi ia Theologia Moral es vn habiro con 
U Thcología Efcoloílieajh fi las parces de la Theo- 
logia Morafenrre sifón vn habito : y cafo que fcan 
yn habito,que vnidad tenga,fi (imple,como el alma 
racionado compueíla phyücamente,como eí hom
bre-, b Ir vna mofalmenre, como ia ígkíía, k  Reli
gión^ el Exercico?

xC¡ La primera fcntcrtciadrzc,quekHieoIogia 
MotaI,alst comparada con U Efcolaftjca,como con 
Jas partes mi (mas de íaThcoiogiaMoraldón vn ha
bito limpie,que tienda uidiviübic, fe eftiende s ren
das las conexiones Teológicas,como la alma ra
cional, fictv o kibftancial tinapá ia<M»i&Jr, íc ef- 
tkl>de a toqas las operaciones hunaanas.EXE, Íeoíc-

do opinion común de íu Eí cuela, que la Theologia 
Moral es vira ciencia en efpecìe, afsi con la Eícolaí- 
tica, como con tus parces miímas entre si, como íe 
puede vèr en Ildefonfo Baptifta hi l . l . é fi.i  Jub.4, 
frag* 2.M. que el habito de la ciencia es
yna Empie qualidad,como íe puede ver en Cayeta
no en los Comentarios de la 1 q.^f^.neccf- 
(ariamente han de dezir, que la Thcología Moral, 
aísi comparada con la EfcoUftica , como con fus 
parres mifmas,es vnhabito Gmple,

27 La iegunda,y verdadera fentenda es la con
traria , que di£c , que ni la Theologia Moral es vil 
Ampie habifOjComparada con la ElcoÍaftica,ni con 
fus partes miímas.Efta tentenna es de algunos To- 
miífas, qut callado el nombre cita Coycrano vbi 
fugra \ y que quieten que ella íea la mente del An
gelico Doctor Sanco Tomás.

2 8 Pruébale lo primero con la autoridad del 
Sol de la Theologia Santo Tomás 1.2 .y.2. art, $ Jrt 
sorgo te , donde dize : Quná fimiUf atfus (i miles habí-* 
tus caufant .Luego los a¿íos desí eme] antes cantarán 
hábitos dcslcmcjantes:arqui,cs cierto que los actos
de la Thcolosia Moral Í011 diverfos entre s i , v deo . ;
los aétos de h Eíéolaíbca ; luego han de catjfar no 

. vn habito (imple.fino diverfos hábitos.-
2 5? Prueba fe lo íegundo à rarioiie:EÍ habito es

vna facilidad producida de la repetición de los ac
tos: luego quando la facilidad fuere vna Empie,è íft- 
diviliblcjlo ícrá también el habitô  y quilo la faci
lidad fuere didima,también el habito lo ferádubíu- 
ma \ ícd fe  cíl, que la facilidad de las conclufioneS 
Efcolaflicas, es divería de la facilidad de las Mora- 
les;y la facilidad de las concluhones Morales,es ra
bien entre sì didima: luego el habito de la Thcolo
gía Morales diilinro dei habito de la Eícalí/iica; y 
los habiros morales entre si lei án cambie diifincos.

30 La menor fe prueba en quanto à ia pfímera 
parte,quc bahía de la Theologia Moral reípeffo de 
la Efcoíallica ; porque ay muchiísimos que tienen 
facilidad para producir afkos de la Theologia Mo
ral, y no la ticnen/mo antes muchifsima diticu'kad 
para los de la Theologia Elcolalhca : luego la faci
lidad de las conduíiunes Morales, es dilfinta de la 
facilidad d<? las Eíeolafticas. El antecedente es cla
ro /pues muchiísimos no han eftudiado , ni faben 
Theologia Efcolaftíca, y faben la Moral : y fi díxe- 
ramos,que la facilidad que bafta para producir ac
tos Morales,era la mifma que para adtos Efcolaltí- 
cos,todos los que (aben Moral,fupieran Theologia 
Efcolaificado qual es fa Idísimo,

3 1 Pruebaie la menor de arriba,que d¿2e,que la
facilidad de las concluhones Theologicas es di ver
ía entre si ; porque muchos tienen facilidad en las 
conclusone*, que tocan à la materia de Sacramen
tos, y timen mucha dificultad en las que tocan à la 
de ccnfaras^oncienckjrellimcioi^&c. luego la fa- 
ciddad de U materia de Sacramentosaes dKlinta de 
k  facilidad de la materia de cenfiu'.'is,reftituci5,&c. 
ittcgo no es vna míhna la facilidad de las conclulio-

nes
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3 1 Pruebaie la menor de arriba,que d¿2e,que la
facilidad de las concluhones Theologicas es di ver
ía entre si ; porque muchos tienen facilidad en las 
conclusone*, que tocan à la materia de Sacramen
tos, y timen mucha dificultad en las que tocan à la 
de ccnfaras^oncienckjrellimcioi^&c. luego la fa- 
ciddad de U materia de Sacramentosaes dKlinta de 
k  facilidad de la materia de cenfiu'.'is,reftituci5,&c. 
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nes



tìcs Theologica's Moralcs entri si; pues fi fotta ,na j  y amlufitn M tv / j jb s  hatlfói de la ThctU
mifma, cn fobiendo vnaretoluc.on, o vtumateril logia Morsi, y Efcolaftfoa, y los morales entri si, 
M oral, fe fabrian todas las demas, lo qual es un- fon vnos, con vnidad de of deh, 6 Vnidad ffiotol.
polsib] "  v '

C a [)jV . S i la  T h e ih g k  M o tó le s  h j  b a lito  ftm b lii % $

i -fL i ■ > i l  prue-baie rVujdiid Mora!, toiiiìfle cn el orden qütf
3 z Lo otro , porque b  Theologia Motal, cn ks partes dizen entre ; ì , y à fu objeto de acriba

quanto enfeña al hombre a dirigir fus propias ope- cion : arqu  ̂J05 hábitos de U Theologia Mòtal V
raciones(dc que habla Ariíloteles en los diez libro* Efcobfliea > y los morata entre si dizeh orden' 
de bEthyca,ó Monaftfea)« díftiilta de la parte que y todos fe ordenan como * objeto de ¿cribüdoií 
enfeña à governar la República ( de q trata Arillo^ à Dios : luego los habites ElcolaftirOs con los íza
teles en los ocho libros de la Política ) y de la parte rales, y \os morales entre 5\ , fe tnen con vnìdad
q u e  entena à governar la propia cafa, y familia ( dt moral,
que trata Ariíloteles en los libros de la Leona mia) 3 6 Pruébate lo fcguñdo, porque la TheoJógte 
pues muchos tienen facilidad para governarle à si, roda es vna ciencia,como dizcSanro Toríiá$ 1 -, a
y no la tienen pata governar à otros; y algunos tic- l -Aiti 3 }S aerar»4 ftotfrinatx \namfeicntinm r/Jé: lucero
nen facilidad para governar à otros, y dificultad también lia de íer vn habito tío limpie , ni nhtftc^j'
grande en governarle à sì.mìfmos ; luegola fàcili- treme coniputito,como fe ha probado arriba:hie-
dad de la Thcologb Moral no es vna mifma , firn- go triti Amente computilo. 
glc,c indivifible en todas fus conclufioncs« 57 Objeción pjmiera. Samo Tomás exprelb-

3 3 Ctmclujtm feguxida* La Theologia Moral meme díxo, que el habito de la ciencia ct;t íihiple,
tío es vn habito phyíicamentc compueflo,nÍ con lá i . <]uafi. y 4 ,4¡ t , 4. in torpore : Habitus ( dizc el
Thcologia Efcobílica,ni-co fus parres mifroas Mo- Angelico Do flor ) eji quitas Jim jhx , non ntipi- 
rales. La razones, porqueeftacompohcionphyfi- tuta phtribks habiHbus. Reípondo , que Santo 
ca,b avia de fer fubífeticialjá integral, no puede fet Tomás habió cn effe articulo , ño de la (miplicidad 
lo vnOiñii lp otro ; luego el habito de laTheologia inciivihhte, litio de la vnidad morsi., u cíe otdcirco— 
no es vno phy fícamence cómpuefto* La menor íc mo confia del contexto antecedente de el roifmó 
prudteen quanto à la primera parte de b  comp ;fi- articulo, donde dize tl Santo Doflor : Habitus ad 
cion phytica íubílaticial; porque b cop  ficion phy- multa f t  extetuht fectendum quod babent or din oh 
fica ¿bilanciai,fe dà entre partee phyiìcamete vni- ad áltqmd\tmm, Y que ella tea b  mente de San- 
das,de bs'quale® la vna fe ha como materia que re^ co Tomàs 3 fe comprueba de lo que dixo ci Samò', 
cibe la o tra,yb otra te ha corno forma recibida cn quxfLde \wit.lqu<tft. 24* art. 4. ad S. Qnod ar~ 
ía mareria,atqui, ni el habito de la The e log ia ti co- iHimth aliquts fpecitrnm mteliigibilium fatti babU 
bilica puede fer parte material, que reciba como à t m *
forma el habito d e b  Thcologia Moral;ni eflepuc- 38 Objeción figunda. La Theologia Mora! 
de ter materia que reciba corno à formaci habiftì es vna ciencia : liiégo vn habito. Rcípondo, dif- 
de la Theologia Eteolaftica*,ni tampoco los hábitos tingo el antecederne : La Theologia Moral es vna 
de la mifma Theologia Moral pueden averte entre ciencia, phyfìcamente, niego ; moralmente, coli
si corno maceria , y forma : luego ni el habiro de la cedo : luego vn habito : diteingo el configuienre j 
Theologia Moral tiene compohdon phyiìca fubf- con vnidàd phylica, es falfo ; con vnidad moral, és 
tancial en el de b  Efcolaftìca, ni tampoco la tienen Verdad«
los hábitos morales entre si unimos. 3 9 Objerion Uretra,. Si los hábitos Thcologi-

34 La tegunda parte de b  menor; cito es,que eos no te vnieran phyücamente, retelraría de ellos 
enrte los hábitos Thcologteos, EfcobíHcos, y Mo- vn todo per accidens i eflo es abíurdo ; luego para 
rales, no ay vnion integral a te prueba 1 Ella vnion huirlo fe ha de dezir, que los hábitos Theologicos 
avia de fer de parres cxtcntes,ù intenfasjno de par- te vnen phyfìcamente. La mayor te prueba : Todo 
tes extenfís i porque para eflo avian de tener quan* per accidens es el que refuta de p m es , que no tic-
tidad los hábitos , no la tienen : luego ni partes ex- nen vnion entre shluego ÍÍ los hábitos Thcologicos 
tenías. Qae tampoco puedan intente ríos hábitos 
Morales à los Efcolaíticos,ni ellos à los Morales,ni 
losMorales entre $i,confta de lo dicho arriba,nutítí 
(3 o. 31 .y 31 jporque U facilidad de los hábitos Mo^ 
rales no facilita à a ¿los Eteolaüicos ; ni la facilidad 
de los hábitos de Sacramentis, facilita à a ¿los de 
cenfuris, rellirutione,&r. luego los a ¿tos Hícobfti- 
cos engendran,c jntenían hábitos Eí cobiti cos,y no 
Moralesjy los Morales,hábitos Morales,y no Efco- 
bftícos; y de los MoraleSjlos aítds de Sacramentos 
inrenbo hábitos de Sacramentos, y no de rcíliru

no te vniéran phriícamenre > reiülrdria de dios vh 
rodo per accidens« Rcípondo,negando b mayor: a 
la pruebajdiíHugo d antecedcnre: d  rodo per ácci- 
dens refulta de parres,que no tienen vnion,ni phyíi- 
ca,iú moraftonccdo el anrceedaite; de partes qute 
tienen vnion moral,aunque ho phyfica,niego el ari- 
recedenre:baíla b  vnion mor al,pata que no refulrt 
de las parres vn todo per accidens» La Igleha te lla
ma vna toda^rr/e,y fus miembros folo mbralmcm 
te te vnsn.Ll monton de piedras íc diie con verdad

____ ______ ___, _____________  __  todo per accidcm , porque ks piedras en el tnontoíl
cion- La contequencia fe prueba, porque los aflOi no tienen vnion phyhca,ni mofal.
producen,é inuenfan hábitos temejantes;el calor ño 4o Objeción puatta. El entendimiento, Ccndb
intente lafrialdad, ni b  humedad inténtete feque- potencia jpvihbfe > fe cfhendeá todas bs ciencias*
daditeuego^c, C  ¿ y
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3 Q f a r U K ^ d J n u l b ^ i i e f l i o m
y conclüfiones;luego aunque el habito de la T ipo
logía fea vno fímplCjC indrvifible, podrí cftendcríe 
a todas las condnfiones Efcoíaílicas , y Movalts. 
Refpondosconcedo el amecedentc, y niego la con 
ícqucticiada dilparidad confíHe,- en que el cnrcndi- 

, miento , como le crió íolo Dios* pudo criarle, y le 
crió con capacidad pata eftenderfe.á todas las cien
cias , y conciuíicnes; peroles hábitos de las cien
c ia  , como lo producen fus a¿tos mifinos , y cada 
a£lo no puede producir fi no habiro íemejanre á el, 
de ai es,que cada a¿fo,ó conclufion produce íu ha
bito diverfo j y con capacidad de eifenderfe foja
mente al acto femejante que te produxo * y no a 
otros diverfos, por fer mas limitada la virtud del 
í¿ toAquclAde la potencia.

Q U E S T I O N  Vr

Si U Tbecbgiá Moral es luía dertcií en efpccie cm U 
Efcokjlica.

41 K 1 o re  toma aquí el nombre de ciencia
rigurofam ente,porque y i  arriba que

da dicho, que ia Theplogia Moral, en qüantoThco- 
logia, no es ciencia: íolo hablamos, y tomamos el 
nombre de ciencia folamente, en quamo es vn co
nocimiento cierto,fea,ó no evidente,

41 Supongo,pata rcfolvcr la queftíon, lo pri
mero,que efpecie no es otra cola, que vna razó co
mún,abítralda de'muchos individuo^y que vnidad 
efpecifica cS la que tienen los individuos en aquella 
razón de ellos abftralda, como Pedro , Franciíco, 
Juan,y los demis hombres fmgularcs, íc dizen que 
"fon vnos en efpecie, porque ion teme james, y 1« 
adunan en la razón de hombre, que es efpccie abf- 
traída de ellos inmediatamente.

4 3 Supongo lo fegundo,que ay dos modos de 
efpccie, vna fubaltcrna, y otra ínfima,ó atoma: ef
pccie íubalrcrna es aquella, que le fujeta a otro ge
nero íuperior, y fe abílrac, no de individuos inme
diata mente, fino de eípecics inferiores} v.gc. el ani
mal es eípecfe fubalterna,porque lo vno fe fujeta al 
viviente,como ¿genero íuperior, y lo otro fe aj?f* 
rrae inrnediátameme del hombrc,y bruco,como de 
clpecies inferiores, Elpecie infinta,ó atoma,.es 
aquella que de tal fuette fe fujeta,y mira a otro ge
nero hiperíor, que baso Ir contiene, no otras efpe- 
d e s, fino folo los individuos de quienes fe abílraej 
v.gr. el hombre es efpecie infida,ó aroma} porque 
fnjetayidofe al animal, como a genero fuperior, no 
contiene bnxo ti efpcricsjfmo íolo los hombres in- 
dividüüs^edrojMigucl,Antonio,dCc.de quienes fe 
abílrae, . ■ . ,

 ̂ 44 Supongo lo mercero, que eíla que ftíon es 
díverfa mucho de L que antecedentemente íe ha 
ventilado porque a\\a fe pregüntava de la vnidad 
limpie,e indivitible^dpla fiiicam£nre cpmpueíia; 
y ac¿ fe qndViona de U vnidad efpedGca, q es cofa 
muy diferente, pues Dios tienc vnití;jd
ma,y no dpea&ca.PcdrQ,cn quaüto compuerta de

Proemial (.lela Tipología HoraU
alma,y cuerpo, tienc vnidad fifica} y no la tiene tC 
pecit¿a,üno individual,La naturaleza humana ahí- 
traída tiene vnidad efpecifica, y no limpie, pues fe 
aduna de muchas naturalezas humanas , confundi
das en aquel concepto abftraido} ni tampoco tiene 
vnidad de compolidon .fifica,como es llano*-luego 
muy diverla cola es la vnidad efpecifica ( de que fe 
habla en ella qucftie.nj de la limpie,ó fiüca, de que 
habló la antecedente.

4y; Supongo lo quarto,qae en ella qneftion no 
hablo de las patees de la Theologia Moral,compa
radas entre si mifmas,que delta inerte n.o dudo que 
laThcologia Moral ica vna ciencia en efpccie,aun
que trate diverfas materias, Aísi como la Lógica, 
Metafilica,y demas ciencias eraran diverfas mate
rias , y no obílamc no ay mas de vna Lógica en ef
pecie, y vna Méiahíica en cípecie : luego auuque la 
Theologia Moral traredivcrlas materiasmo chita
ra para que fea vna efpecíe.Y es la razón ,p o r que la 
vnidad dpecilica de la ciencia ic roma de íu ojbjcro 
formal; arqui, eí pbjeto formal de las parte' de li 
Theologia Moral, es vno mihno en eípede; luego1 
tamb.cn lo han de ferias pactes de laT ficología 
Moral. Lo que íc duda es, Ti la Theologia Moral e» 
vna en efpccie cotí la LicoLiílica, ,

46 lía primera íentenda dize,que la Thcolo-
gía Elcolaltica, y Moral, ion vna ciencia en efpecie 
atoma.Iu Caycrano en losCvmenrar.de la 1 .p.fap, 
3 .arLíf.i. Alberto ¿Egidio,y orí: os, que cha^y í]gue 
Ambrollo MachínJn r ./w£,y. 1 tartf 3 Ji/p. 3 'fifi, 1■„ 
Suarez,Gon^alcz,y otros,que citados figuelídefon- 
ío Eaptifta 1.1 1 .ríWh 3 .fidgt z ,n, 5 4 ./  y y ̂

47 La fegunda fentenda dize, qué la Theolo
gia Moral fe diítingue cu efpecie de la Efcolaítica. 
Poy cita fentenda eirá a Vázquez Udefonfo flqpnf- 
ta vátfupfidg.i Y  por ella cita a Durando el 
miímo Vazquezr/u .art.y ^ . 7 , ^ , 1 .  p,i,
Y a fortiori la han de defender todos los que Ue  ̂
van, que las partes roifmas de la Theologia Moral 
fe diftinguen entre si en efpccie. Elfos fon , Ochatj 
q,Sr'Eroi&giiGa br i e l Gr ego r i o  y. 3 ,inprincipa
_r 4S Conclajton priwcra. Digo lo primero *. La
Theologia Moral, coníiderada bas:o la razón de 
Theologia, es vna ed efpecie con la Theologia EL- 
colaílica. Pruébate coir la doéfrina dd  Angelicq 
podtor ,in corp. donde dize: Faifasp&+
tentirf , &  habláis coiijiderandd cjl ftcnndum raiíoi^^ 
fwmdcm obkm, Atqui,L razón formal de la Thcaí 
logia Efcoíaftica, y 4e la Moral > baxoJa razón d4 
Theologia, e5 la revelí<iou.Divina proíL
gue Santo Tomas ) ¿pt^fumjuefunt ®¡iún¡tw rc&U* 
billa, communlcml lu luw m  'ione. Jorwdü óbitHt bu-* 

Luego la ThepJogta ;Moral, baxo ía-ra- 
zon de Theologica, es vna en efpecíe con L Eíco- 
laífica, , .

4Í> CúnrfttfJmfegmiU, Digo í0 fegupdo ;;Sifá 
Theologia Moral te confidera en quinto cié prm- 
cipíosnatUrales ,.dednce fus conclufiones, + en effe 
{cutido fe diftíngue.ea efpecie de laTheqlogíi, Eíj 
cpiallíca. Síc eiprchó Vázquez <Mi f m ^ p y i[

, v -  j«w».



3 Q f a r U K ^ d J n u l b ^ i i e f l i o m
y conclüfiones;luego aunque el habito de la T ipo
logía fea vno fímplCjC indrvifible, podrí cftendcríe 
a todas las condnfiones Efcoíaílicas , y Movalts. 
Refpondosconcedo el amecedentc, y niego la con 
ícqucticiada dilparidad confíHe,- en que el cnrcndi- 

, miento , como le crió íolo Dios* pudo criarle, y le 
crió con capacidad pata eftenderfe.á todas las cien
cias , y conciuíicnes; peroles hábitos de las cien
c ia  , como lo producen fus a¿tos mifinos , y cada 
a£lo no puede producir fi no habiro íemejanre á el, 
de ai es,que cada a¿fo,ó conclufion produce íu ha
bito diverfo j y con capacidad de eifenderfe foja
mente al acto femejante que te produxo * y no a 
otros diverfos, por fer mas limitada la virtud del 
í¿ toAquclAde la potencia.

Q U E S T I O N  Vr

Si U Tbecbgiá Moral es luía dertcií en efpccie cm U 
Efcokjlica.

41 K 1 o re  toma aquí el nombre de ciencia
rigurofam ente,porque y i  arriba que

da dicho, que ia Theplogia Moral, en qüantoThco- 
logia, no es ciencia: íolo hablamos, y tomamos el 
nombre de ciencia folamente, en quamo es vn co
nocimiento cierto,fea,ó no evidente,

41 Supongo,pata rcfolvcr la queftíon, lo pri
mero,que efpecie no es otra cola, que vna razó co
mún,abítralda de'muchos individuo^y que vnidad 
efpecifica cS la que tienen los individuos en aquella 
razón de ellos abftralda, como Pedro , Franciíco, 
Juan,y los demis hombres fmgularcs, íc dizen que 
"fon vnos en efpecie, porque ion teme james, y 1« 
adunan en la razón de hombre, que es efpccie abf- 
traída de ellos inmediatamente.

4 3 Supongo lo fegundo,que ay dos modos de 
efpccie, vna fubaltcrna, y otra ínfima,ó atoma: ef
pccie íubalrcrna es aquella, que le fujeta a otro ge
nero íuperior, y fe abílrac, no de individuos inme
diata mente, fino de eípecics inferiores} v.gc. el ani
mal es eípecfe fubalterna,porque lo vno fe fujeta al 
viviente,como ¿genero íuperior, y lo otro fe aj?f* 
rrae inrnediátameme del hombrc,y bruco,como de 
clpecies inferiores, Elpecie infinta,ó atoma,.es 
aquella que de tal fuette fe fujeta,y mira a otro ge
nero hiperíor, que baso Ir contiene, no otras efpe- 
d e s, fino folo los individuos de quienes fe abílraej 
v.gr. el hombre es efpecie infida,ó aroma} porque 
fnjetayidofe al animal, como a genero fuperior, no 
contiene bnxo ti efpcricsjfmo íolo los hombres in- 
dividüüs^edrojMigucl,Antonio,dCc.de quienes fe 
abílrae, . ■ . ,

 ̂ 44 Supongo lo mercero, que eíla que ftíon es 
díverfa mucho de L que antecedentemente íe ha 
ventilado porque a\\a fe pregüntava de la vnidad 
limpie,e indivitible^dpla fiiicam£nre cpmpueíia; 
y ac¿ fe qndViona de U vnidad efpedGca, q es cofa 
muy diferente, pues Dios tienc vnití;jd
ma,y no dpea&ca.PcdrQ,cn quaüto compuerta de

Proemial (.lela Tipología HoraU
alma,y cuerpo, tienc vnidad fifica} y no la tiene tC 
pecit¿a,üno individual,La naturaleza humana ahí- 
traída tiene vnidad efpecifica, y no limpie, pues fe 
aduna de muchas naturalezas humanas , confundi
das en aquel concepto abftraido} ni tampoco tiene 
vnidad de compolidon .fifica,como es llano*-luego 
muy diverla cola es la vnidad efpecifica ( de que fe 
habla en ella qucftie.nj de la limpie,ó fiüca, de que 
habló la antecedente.

4y; Supongo lo quarto,qae en ella qneftion no 
hablo de las patees de la Theologia Moral,compa
radas entre si mifmas,que delta inerte n.o dudo que 
laThcologia Moral ica vna ciencia en efpccie,aun
que trate diverfas materias, Aísi como la Lógica, 
Metafilica,y demas ciencias eraran diverfas mate
rias , y no obílamc no ay mas de vna Lógica en ef
pecie, y vna Méiahíica en cípecie : luego auuque la 
Theologia Moral traredivcrlas materiasmo chita
ra para que fea vna efpecíe.Y es la razón ,p o r que la 
vnidad dpecilica de la ciencia ic roma de íu ojbjcro 
formal; arqui, eí pbjeto formal de las parte' de li 
Theologia Moral, es vno mihno en eípede; luego1 
tamb.cn lo han de ferias pactes de laT ficología 
Moral. Lo que íc duda es, Ti la Theologia Moral e» 
vna en efpccie cotí la LicoLiílica, ,

46 lía primera íentenda dize,que la Thcolo-
gía Elcolaltica, y Moral, ion vna ciencia en efpecie 
atoma.Iu Caycrano en losCvmenrar.de la 1 .p.fap, 
3 .arLíf.i. Alberto ¿Egidio,y orí: os, que cha^y í]gue 
Ambrollo MachínJn r ./w£,y. 1 tartf 3 Ji/p. 3 'fifi, 1■„ 
Suarez,Gon^alcz,y otros,que citados figuelídefon- 
ío Eaptifta 1.1 1 .ríWh 3 .fidgt z ,n, 5 4 ./  y y ̂

47 La fegunda fentenda dize, qué la Theolo
gia Moral fe diítingue cu efpecie de la Efcolaítica. 
Poy cita fentenda eirá a Vázquez Udefonfo flqpnf- 
ta vátfupfidg.i Y  por ella cita a Durando el 
miímo Vazquezr/u .art.y ^ . 7 , ^ , 1 .  p,i,
Y a fortiori la han de defender todos los que Ue  ̂
van, que las partes roifmas de la Theologia Moral 
fe diftinguen entre si en efpccie. Elfos fon , Ochatj 
q,Sr'Eroi&giiGa br i e l Gr ego r i o  y. 3 ,inprincipa
_r 4S Conclajton priwcra. Digo lo primero *. La
Theologia Moral, coníiderada bas:o la razón de 
Theologia, es vna ed efpecie con la Theologia EL- 
colaílica. Pruébate coir la doéfrina dd  Angelicq 
podtor ,in corp. donde dize: Faifasp&+
tentirf , &  habláis coiijiderandd cjl ftcnndum raiíoi^^ 
fwmdcm obkm, Atqui,L razón formal de la Thcaí 
logia Efcoíaftica, y 4e la Moral > baxoJa razón d4 
Theologia, e5 la revelí<iou.Divina proíL
gue Santo Tomas ) ¿pt^fumjuefunt ®¡iún¡tw rc&U* 
billa, communlcml lu luw m  'ione. Jorwdü óbitHt bu-* 

Luego la ThepJogta ;Moral, baxo ía-ra- 
zon de Theologica, es vna en efpecíe con L Eíco- 
laífica, , .

4Í> CúnrfttfJmfegmiU, Digo í0 fegupdo ;;Sifá 
Theologia Moral te confidera en quinto cié prm- 
cipíosnatUrales ,.dednce fus conclufiones, + en effe 
{cutido fe diftíngue.ea efpecie de laTheqlogíi, Eíj 
cpiallíca. Síc eiprchó Vázquez <Mi f m ^ p y i[

, v -  j«w».
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nw;l, ro.ji i i.PrUcbafe con la mi fòia raion dé San- ma? A a t ^
to T o n i .  La vnidad efpecìfica de la cicncil (c “  D a  0» & * * * “
tnn de fu objcto format ; atcpù, el objcto forma! de baI0 sì otras efptcfa M r to tr t’  ” ** d i‘
la ThcologkM onil,cn quanto deduce luscohclm  ̂ iotest
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S 4 NOfefe Id primera qnclá ejiiefláoñ 
no procede de la Thcologfia M<J-

íicnes d_c principios naturales, es divetfo del objete» 
formal de La TUrología Eféokftica: luego la Thcó- 
lotría Moral, etl quanto deduce fus Conclufiohés de 
principios naturales , esdiverk en eípede de k  
Theología EícoUfticíL La menot fe prueba i El ob
jeto formal de la Theologia EfcolaftjCa, es la reve
lación Divina: el de la Theologia Moral, en quanto
deduce fus conclu (iones de principios nátilfales, eií _ _  r _____
la dírigibilidad de los a&o$ humanos , feguti las re- tal, debaSo la razón dé Theologia, ^uc tíi cílt fea*
glas de U rafcomluego el objeto formal de la Theo- tido es cierto que no fe fubalccrna á k  Eféokftica-
logia Moral, en quanto de principios naturales de- porqué entre la delicia febalíernada , y fubaUcrl
doce fus concita fiones, es divetfo del objeto formal Haftte ha de dvef diftifteion : la Theolocna Moral
de la Theobgia EfcoUftka,  ̂ debaso k  razón deThéologia,no 1c diftihgue de k

yo Objeción primera. El Angélico Doítof, \'bi Efcoíafrica * luego k  Theologia Moíjl * debato k
füpú  , abíolutamentc dito Sacra tíofbina ejl tizón  de Theologia  ̂ no fe íubakcfrta á k  Efcolaf-
fcientU : Luego en qualquier fentido haíi defer Vna tica*
ciencia la Th&logia Moral,y Efeolaftica. Refporí- Notefe lo fegtínda,qííe entonces vtia Rien
do : que baftant emente declaró el Santo fe mente, da fe fubalieriu á otra ,  quarido la fubalfcriiadá fe 
-quafido dixtí, que k  vnídad de la ciencia fe tomavl Vale como de principios de ks coíiCÍüfiOnéS dé k  
del objeto formal,y que eftc era k  revelación Divi* fubalterflaritc* Como k  Arquitectura fe fubálterrti 
liaduego Tiendo verdad que k  revelación Divina es á íaFiíofcfk,püeí pata probar aqüdla^üe él fund^ 
objeto formal de kThcologia MoraUbaXo la razón ínento de k  cala h i de fer de piedra, y d  techo d i  
•deTheología,y no .en quanto deduce fus condufio- madera, fe vale Como de premifla, de que la piedra 
,nes de pri&cípios naturales; figuefe,quc Santo T  a- é$ grave,y ía madera leve,que es concíuftoti Filofo- 
■ HJ3S hablb de laTheologia Moral en d  primer fo> fien¿n ¡ib*Si fhyfici y procede*áEí k  Afqmféáura;
árido,y tío en elfegundo. . El f.indamento de k  cafefeí dé fetgrave, el techo

j  t Objeción ftgrnda. La vnídad de la ciencia leve: atqufk pfedfa és grave,y k  madera-leve: Ihe-
fc toma de fu objeto de atribución,y vltimo fin:Ác- go el fundamento de la cafe ha dé fer dé piedra , y
■ qui, el objeto de atribución'de k  Theologia Elco- t i ,techo de madérái A éfté modo la Mirifica fe
la (tica es Dios,ytarribícft de U Theologia Morol fubaltenla á k  ÁcifmetiCa.porqüc fe vaiedc los nu-
quanto deduce de principios naturales fus condn- meros como de principios* ■ i i
fiones: lue^o kThcologia Efcolaftíca es vna cien- Digo lo primero  ̂ Ld Theologia Moral fe
cia en efpccte con k  M oial, en quanto deduce fus íubaherna i  k  EfeokftiCá* Priiebafc,'^ Theologia 
ConcliifioncS de principios naturales* Refpondo: Moral fe valé,corno de principios, dé inüchas con-
Concedo la mayor, y dífringo la menor. El objeto cluíiones Efcoláítícás: luego lá ThéoíógKi Mofa! fe 

Theologia Efcokflica es Dios ; baio la razoií fubaltctna a k  Eícokftica* Ld Corifeqilcrida coríftd 
de deidad,concedo; ba> o k  razón de fin,a quien k  de la dorititia del i.ilotando:el anfécedére fe pité- 
criatura racional dirige la bondad de fus opétacio— ta  ; ptirqtie es éonclnriort Éícokílíca , ^(íeel aími 
nes,es falfo. Verdad es,que ambas Theologias mi- ton pccadqrio entrará cri el Cielo, dídurida defea» 
ían á Dios como á óbjeco dé atribución , pero de premidas. En el Cíelo no entra el alma manchada  ̂
diverfa manera: la Theologia Efcokílíca,debnxo la Apoc. cap.i t < intráH ¡» (*m abluid totyui* 
razón de Dios,b Deidad; k  Moral,debajo la tazoft tirttahi arqül, el pecado mancha aí almaí Mácula hiu 
de fin, á quien la criatura racional dirige fus opera- iut ferferit m 1 #  tnanet, Joftic, eap .ii * Luego ei 
dones buenas- alma Cotí pecado no eütíafá eu el Cido. De e tó

$1 De lo dicho fe lnficré,qüe la Theologia etí 
.común es efpccie fübalterna: porque ifpeciclübal- 
tema es, k  qüe reconociendo otro ge neto füpé- 
rior,contiene debaxo si algufíaá efpecicS; atqüi, k  
Theologia en común, reconoce como á genero Í&- 
perior á la Sapiencia:)’ contiene debaso si k  Theo-

condufion EfcúkíHca fe yale^omo de principio,k 
Theologia Moral,para probar infinitas aíferciones; 
■ v.gr* que el hürtOjdetraccíott,homiddío,cotm¡iSne« 
Iia,&c* ioti malos, y contra raion, y culpas ¿ diifctz- 
rricfido afsí de ía Coiiclufiotl EfColaftíca< £1 alma 
con pecado no entrará en el Cíelo : Atqui, lo que

C i a *( **?! *ta4del9 * ! 1 e‘ d“ k ,: t “ ““ ***» ?
i r a  fe r in i a p i a d o  i t  fcgoridi condufio«: 

ral, y Efcokflica, en qaanto tales  ̂fon dpcrics ato- er
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j3;r  fd .r t . iV . "Del J n teh q . ¿kejthu*
. Digo lo fegUndo : La Thcol-^iaMoral fe
fobaitertu a la Filofofia Moral. Pruébate; La Thco- 
logia Moral íe vale corno de principios de las con- 
cluíiünes de la Moral Filoíoíia: luego laThcología 
Moral le fubalrerna á la Moral Filoíofia. La coníe- 
queucia confia de lo dicho. El antecedente fe prue
ba : WFÜofofía Moral cufeña,quela virtud coníif- 
ic en vn medí 6 ,  Arift. x. Ethicor. Vntus moralis cjl 
habilus tUtttuUs , in medie tute conjtjlem. Y  de cita 
conclufion,como de principio,prueba laThcología 
Moral,que la modigaüdad,intemperancia,inconti
nencia, la miferia, la inedia demafiada, fon malas, 
difcurricndo a& i: La virtud confite en vn medio: 
atqui,la prodigalidad,? miícriaja intemperancia, cí 
inedia dcmaíiacU,fon extremos; luego no fon vir
tud, fmo cofa mala.

j  S Enferia afsimífino la Filoíofia Moral en el 
¡ib. 5 . de la Política de jfrijlotclcs , que la diílcnfion 
entre los Ciudadanos es dañofa á la Rcpublicatdc la 
qual concluíion prueba la Thcologia Moral, que la 
dilcordia es mala en efta forma; Todo lo que daña 
al bien publico de la República, es malo: atqui, la 
diíjTenlion de los Ciudadanos, daña al bien publico 
déla Repubh'ca:lücgo k  diíícnfion de los Ciudada
nos es mala.
* 59 Enfeña tírobicn la Filofofia Moral, con 
Antier, ¡ib, de Ecúnúmu, que los hijos deben íer , 
«ducados por fus padres en buena* difciplinas , en 
llegando al vfo 4c la razón- De donde infiere U 
iThcologia Moral ,quan mal hazen los padres, que 
'dán mal ejemplo á fus lujos, jurando, maldicien
do, b haziendo otras culpas ,diícurrÍendo afsi: La 
jdifdpiíju,para que aproveche, ha de ir acompaña  ̂
Ida con el cxemplo ; los padres deben dar difeipli— 
na i  los hijos : luego también buen «templo , y 
con/igmcntcmente hazen muy mal los que lo dan 
malo*

A  efte fnodo, de días, y otras conclufioncs, que 
tníena Ja Filoíofia Moral , cneldifcurfo de los b'- 
bros Eticos,Políticos,y Económicos, fe pueden in
ferir íuucfyísímas concluíiones en la Theologia 
Moral: con que queda probado, que la Thcologia 
Moral fe /ubalrenw a h  Moral Filo lo (u. *

,  C U E S T I O N  V IL

■ hTkcohgia Moral es facultadpraUicá  ̂
o ejpecuktfoa.

f  °  T ~ M  cufiad praétíca fe diz® la que tiene 
t *  porfin vltimo la obra; como la Me

dicina fe Üama practica , porque fu fin vltimo es 
obrar la fajad. Facultad cfpeculativa fe llama aque- 
Ea > cuyo fin es, contemplar, y eípecuíar íu obje
to , no obrarlo -> como la Thcologia Efcolaftica es 
elpeculativa , porque cóndilo folo en contemplar 
fu objeto, que es Dios,  fiaotdenatfe i  hawrío. Es 
doctrino de Artftoteiesi. UtOu. ttxL , specU_ 
h tiw ftm s'jl i.»*« ^  Vra-
jas fe ltim iu  ooca nñftna h«lu  por dirección de

froituM Í- àe ìa Thcohgid Mcrai.
la facultad practica,v-g- la {alud cauíada por lasic- 
glas de la Medie i na,fe 11-ima praxi.r.

<51 Explicafe la doctrina en el Arte de pintar. 
Efía facultad , en quanto dà reglas como fe hnn de 
correr las lineas, de que manera fe han de dilponet 
los colores, en que forma fe han de tirar las pince* 
lados, íc llama pradtica. Praxis fe llama la pintura 
hecha con las reglas del Arte.En quanto dcfpucs de 
hecha la pintura1, la cíU mirando, etpeculando, y 
contemplando el Pintor, fi otro que la ve, íe llama 
especulativa.

■ C x Digo lo primero , que la Thcologia Mor
ral es facultad praftìca abfolutamenre. Es dodtri- 
na del Doctor Angelico , i .part. qu ĵi. i , art.4. in 
corporei donde diz e , que la Theoìogìa corti preben
de à la ciencia «Speculativa, y praíldca : Sacra ÌDo- 
Hrìna comprebenàìt fu l fe  VPí'amqíip* En quanto la 
Thcologia trata de Dios , que es la parre Efcclaíti- 
ca,díze,que es efpecüiafm j en quanto trata de las 
acciones humanas, que es la Moral, dize, que es 
practica. Nudlra conclufion lleva ábnbien Ctitiel, 
í.x.in'ProL

■ 63 Pruebaie à rarionc : Facultad practica es 
aquella,cuyo fin es dirigir Ja Operación: arqui,el fin 
de la Thcologia Moral es dirigir las operaciones 
humanas à fu vltimo fin: luego ía Thcologia Moral 
es facultad pratica, La menor es clara, porque U 
Thcologia Moral cíífeñu Jo que es bucn8,y malo;l<0 
que el hombre debe hazer, y omitir 3 lo que ha de 
feguir, ò huir : luego la Thcologia Moral dirige las 
operaciones humanas.

64 Objeción. El fin vltimo de la Thcologia 
Moral es EHos ; Atqui, Dios no es objeto operable*, 
d-’egoelfin déla TheologiaMoral no es objero 
cqv.ablc : luego la Theologia Moral no es facultad 
pradlica. Rcfpondo,diftingo la mayor: El fin de lá 
Thcologia Moral es Dios , fecundtm fe  confiderà- 
do,nicgo ; en quanto es fin confeguiblc por los ac* 
tos de la criatura racional,concedo Ja mayor,y dif. 
tingo afsiraifmo la menor : Dios no es objeto ope¿ 
rabie ,  fecmdtm fe  con fiderai! o , es verdad 3 en 
quanto fin confeguiblc por la criatura racional, es 
fitto : de modo, que la Thcologia Moral no puede 
dirigir,ni enfeñar como Dios íe aya de hazer, íleo, 
do,como es,Dios increado 3 pero eiífcñ4,y dirige à 
la criatura raciona] , como lo ha de coníeguir con 
fus operaciones ajumadas à la ley,y à la razón: y efc 
to bafta para queja Thcologia Moral fea facultad 
praélica.

C j Digo lo fegündo : La Thcologia Moral es 
fàculrad fecindumquid cfpeculativa. Jhutbafc : F*- 
culrad fteundum quid e/peculativa , esaquellíi qtte 
-cfpecuia algunas verdades: atqui,la Theologia Mò
ta! eípecüla algunas verdades : luego Ja Theologia 
Moral es fàculrad fecundum quidefpccuktiva. Prue
bo la menor: La Tfieologia Moral cípecula,y coti  ̂
templa la naturaleza de las virtudes, y vicios: lnr^o 
efpccula algunas verdades. . : '

f 6 Objeción. Lo pratico, y efpcculaüvo fon 
cofas opueftasriuego fi laThcología Mor al e s p i 

ti-
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fram io Efftrkuati
tica i no podrá. fer efpeCüktivá. íleípobdo, díftíii- / o r d e n é  i  L  C' - — -i ;« * 9 f  
g °  cí antecedente ; poético fimpUctter \ y fim fid- contradirían rn° ^  ^  ¿Artas; ftf> i f
ter cípcculadvüjfon cofas opvrcft&i,concedo : prac- cuitad - unos /V^r ^  Vna Gélida ,  ¿ ¿ 4  
tico ftmplicUer , y fecundan quid CÍpecularivo* latí vos' f n T\ iC*l\Pr*&'ICos 4 J ottóS eírietU* 
- - - o .  Refpondo lo fcgundo.Praaico^ efpcctik-a te. dirige y d i Z ] ® *  M?faí CS f*ra¿lic£
—  ? f o n  cofas opueftas; refpe&o de vn ado mif. es efpccuiativ ^ P ^ ^ o p e fa c itm tslm m a ia s í 
mo , concedo ; rdpedto de díverfos aítos , ■ **>» d= i ^ , rr d ; ; : u l t anro,contemP'Jfa" ^ r i fez í  
repugna que yn miímo afto fea praíbeo, y elpecu- Moral, fon las«  ‘1 6 f r" ríídeIi Theoíogií 
Utivo, porque vn aeto milina no puede dir reglas, reglas mócales. ”  btmana s , dirigidas por la*

p r o e m i o  e s p i r i t u a l .

tico 
niego 
tivo

Qudmmim.p'^tA funt ? d  noflrtm éftrinant feriptafunt; Ad Romanos*
cap. i j .  veri. 4*

PAra inteligencia de la do&rina Thcü- dezia üutífiro dulce Maeílro jesvs¿ Y  qué , Senbf¿ 
lógica eferivib Santo Tomá* fu Proe- avernos de aprender de vueftra ínmenfáSabiduría; 

mió ■ V fi toda eícrimra a y doctrina fe d e r i v a r a  Acafo íunics Methapbyficas '? Por ventura agudos 
nneítra enfeñanc^dmfirom doHrinm feripujunt; M eatos i Se enfena en vueftra EfcueU la Materna- '
razón Ceca que efte Proemio Tbeologico fe eípiri- fjca,la A«injcücas la Geomerria ? Que doétrim es, 
rualíze en Proemio de mvftica Theologia, DizenoS Señor, la que nos entecáis ? Qáa mhis fum&> ¿«_ 
el Proemio de la Thcologw, que Dios es fu objeto; más coré. La practica de Uhumildad; cldcfpre- 
v efniritualizada efta do&rina , nos enlefia , que n o  propio s y del mundo ; la manfednmbré en los 
L e L a s  acciones deben fer cales > que vayan orde- ^gravios,y afrentas. La Cruzes ia Cathedfa,en que
S s  a Dios como á fu fin. ,  c nos d°carm ds * S‘ no£ » b  < »*>  *1  amor> de

¿ En medio de fíete Guideleros vib San mortificación, del trabajo, de la paciencia, y fufri-

cas i El candilero en fu luz , es fymbolo déla vfat de fu ciencia a Luc. z^. 7S\tcil nfpmkbati 
ciencia ■ v fi en medio de la tierra eftk el centro , a y da la razón Cayetano; T fM t V i fd m k  fu , d  
que tiene nativa inclinación todo lo terreno aisi en tumjitm  M  .mjirüm ptr he
^ , i cíenc:z de afsiíbr el Divino Cande  ̂ nos M mw ad ddtfcatmem i &  mnaú
Uro'como centro, y fin de toda libiduria. Y  lito , « í  Tfefeha
da criatura fuera de iu centro efti violenta; violen- de adquiíu la Ciencia folo para »entilar curiofidi- 
ra eftará la ciencia del que no la ordena a Dios,fino des m pata fansfacer a preguntas, que movid la 
á la vanidad, oftentacion , lucimiento humano, ó oeioíidad* hade íaberfe.paraedificafíccada vnoi 
oloria terrena Y  fi todo lo violento dura poco: si milmo, con praéticar lo que cipeeulo t i  ingenio, 
N ibil violen,um pcrpmnm ; poca fubfiftencia ten- ■ y parad^rinaralproam o ,  coilloqUb aptCndift 
dri ei faber, del que no ordena a fu Dios lo que fa- fu entendimiento
be-Malcontenta efta qualqniera criatura fuer a de fu y Adverar debed quemas fabe , que frt
centro, ó fin á q«e afpita.é inquieto fera precifo vi- aenaale empenaen v,da masa,uiW»:iovno(Por. 
va el que no pone en DioS el defeanfo defucota- que la voluntad fedexarafaedmeate llevar de Us 
con • Rcifli j e  Domine U te (dexia Agnftino.lib. i .  luzesdefuentetidiaueftto:1o otro, porque al pailb
Conf. cap-i.)©" innuietm, eft (or nojirum ,  Henee re-  queDios le d,ó mas aptitud de aptínder debe agra- 

}  ̂ ~ decido reconocer fer beneficio deíu liberalidáaj
. ‘ c Kr nh  ptaaica avernos dicho eslaTheo- i.0ÍCcrmth.ciH . Q m ie r im h é e e ^ i^ p e e . 

J ,  Mora¡ -y practíca también ha defet la Theo- fijli ? í i  m etí «cepjle , fnd gbmne yufi rm  
f e a  Myftical porque faber efpecuktivamente, y neeepeHs 1 Lo otro, porque fi el que &be Id qde es 
Z b r l c  pta¿icamence,es perdición.- Letras lleva-
va Vrin V v effis letras le ocafionaron la muerte, da gran motivo a los ignorares , pata desUíario
i  Z T e l  11  y la muerte efpititual lleva configo, en la culpa, ,  huir de la T

P' i  7  , ,-A ,  t,fr;Pnria como dixe Vretur ed ptcandnm, enm vedme tfjis áoñnes pee~el que no obra lo que di&a lu c cnna, como m e v  ̂ ^  chryfofiomojérmt., o.im-
Santo Tomis mtprffat* ddebifl< Canontc. Lateras ^  1 ,

^mas > m rry  . y  i e a . ^  herf  Ava amor de Dios á i el cora^ori,y con eflo b

Z f± ,  rc S ‘z S T Í  «< h í* -«  d *“ ■«“ “ ¿•'i™
fab , L u h  Adán toda fu ciencia? V o m ite , De,*» orna c o o p t e *  temen. Ad

QuevtMadleocafiono i.Ltrtbiltodo Ro* ’8¿ s taab¡eü ^  Tbeologia Moral feaminU
no perderle y defpcnacle ? Y  a ti,qu P efpeculativ» , y nos enfeña., que el que con

5lX íS ^ S Í ¿ * >
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Z f± ,  rc S ‘z S T Í  «< h í* -«  d *“ ■«“ “ ¿•'i™
fab , L u h  Adán toda fu ciencia? V o m ite , De,*» orna c o o p t e *  temen. Ad

QuevtMadleocafiono i.Ltrtbiltodo Ro* ’8¿ s taab¡eü ^  Tbeologia Moral feaminU
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IpgiaMiyíUca^ es prccífo efpeoik, y conremple en; 
fe objeto , que es P íos , mediante la oración rociv1
tal. .

7 $ asentís Midi m espite eiits , dize el Efpi-
xm.Siinto , É'idtf. Cap, z*Vtrf. 14. Pues pregunto; 
‘̂ y nadie , aísi necio, como fabfo , que renga los 
\ ojos en los píes j 6 en las manos ? Todos los tienen 
cnia cabera. Es verdad, que materialmente* rodos 
tienen en la cabera los ojos; pero ellas palabras tie
nen otro fentido , y es el que «plica San Ambro
llo : Ule Veré fxpit, ctdus animas iñ Chrijh ejí , é^ 
rulus interior oculus erigítur ád fuperna. Enriende 
ai el EfpitiruSíuifo k  Cabera cípidrual, y myílica, 
que es Chrifto Señor nueítro ; y nos aliena , que 
fclo fe llama labio, el que cipe rula, y pone los u jos 
del alma mediante la coníidcradOn, en Dios ,1» 
En vltimo. El que pone fu atención cuy dado, y 
ddvelo en bienes terrenos , tiene en los pies los 
o jos,y efle no fe llama fabio. A Chrifto Señor nucí- 
tro , verdadera Serpiente de metal , erigido en el 
'Arbol dulcífsimo de la Cruz, avernos de mirar, pa
ra Cuiar de las mordeduras peftiíeras de la infernal 
Serpienre; Quem cum percuji ajj>i$mnt ,  finaban- 
t#r. ^ O T ffu ir A jesvs, inoccmifsimo Cordero, 
coronado de efpmas, acotado, abofeteado, cícu- 
pido , y crucificado, ha de mirar el cariño, apren
diendo de fe humildad,y deíprecios, la ciencia ver
dadera, que ella fundada en humildad profunda, 
Proverb. cap. 11 . Vbi humilhds,Vbifapimia, dixo 
¿1 Sabio.

S Por no cfhidiar en la Efcuda efpeculnriva de 
fa oración, fe liguen danos rcperidilsiiuos, y tai ía-

^  l?ayty. DélJntelo^Diitfloh
tales, que eran neccfilírlá '̂las lagrimas de Jeretfii.lS 
pari llorarlos. ‘ *

■ ¡■ y Qué amargamente fe deshazla en llantos efe 
re foderano Profetai Deferta, iicchávn paramo fefe 
litario, y aufente de íu Dios, Uorava en fombras dé 
lernia 1cn al alma; Ttenor icap. 1. Quomodo fedes fo- 
iafitáuts ! Faifa cjl (¡tidji vidtia. Efdává del demo
nio, con el tributo in fa tillo de la culpa , laJ la menta- 
va : falla tjl jub tributo. Vertiendo íeiitidas lagri
mas, pintava los caminos de Sion : jVia Sion lugent. 
Xa caula de tanto dolor, el motivo de canta delgra- 
cin era , que lì Sion es lo mifmo que cípccujacion, 
Sien cfpmlbtiofeyLt Hugo Cardenal,y no avia quien 
alsil lieta à cípccuiar,y contemplante quod non //»', 
qui Ven 'unt ad. jelcmni totem*

Trille el coraron ft pintava , ciego de' tanto 
llorar fes ojos, Trcnor. cap. y. Majlum facíum tjl 
cori^lrum , con tenebrai i funi o culi wjhi4 Y  por 
que } Fropter Montem Sion , qui difperijt ; faltó 
Sion, que era la cumbre de la oración , ò efpcaüa- 
ciomQuicn podra dudar,que los males que o y llo
ra en lus htjos la Igicfia, nacen codos de la falta de 
oración ? Hiercm, cap* j x* veri, u ,  !Dcfobtie
ne dcjoUta cjl omnis tena , quia nulla c jl, qui reco- 
gitét còrde. Cofa trille es , que el qUc peca , y fe 
condena, fe condene, y peque por falta de oración, 
que enfrene fe vida. Aprendamos, pues, ella cien
cia cfpcculativa ; pongamos los ojos del efpiriru en 
D ios, que es nucífero fin , para que eípcculandole 
acá por los enigmas de la Fé, le contemplemos con 
la viltà clara, revelada la hermofura de fu rolli o en 
la Gloria. Amen.

Categoficáy y fndlcmentaL

ejCxX) fte  tXdfXs dXaCXt (XrcubCXotX: fíb ffé  fX. {jjfjbdX; ¿jü

P A R T E  Q U I N T A  D E I  A N T E X O Q U I O .

DIVISION C A T E G O R I C A , Y  P R E D IC A M E N T A L
de todas las materias Morales.

*
¿n que fe  ponen las àifìnìcienes, y divifienes de la Fheologia Moral

E S la dívifion,orden,y diftincion, la que mas 
individualmente declara las cofes,y dá fá
cil merpdo para fe comprchcnñon, noti- 

cia,eftudio,y memoria,y por fer ímpofeible defccn- 
der en particular á todos los calos individuos, que 
pueden,y fuelcn acaecer ; por cito ordéno'éfte Prc- 
dicamemo, en que como en compendio fe abracan 
los principios vniverfeles de rodo el Moral: con or
den íe colocan, para la facilidad de fe intcligenciaj
y con diftincion le explican, parala claridad de íu 
noticia.

í .  í*
Ohc cofa fti^tedìcisneiilo, q Categoria* ,

Predicamento (dtzenlos Diale¿Hcos) eft 
difpofitío , fea imdimtiQ jrrrfdkatGru» 

fypftíprcmP g?w? f po sibil efifup^ms y vfy

individutím, quo nibil efl inferiar, Es vn orden , y 
difpoíicíon de predicados luperiores, c inferiores, 
dfifdc el fupremo hafb el individuo. Como en ct 
predicamento déla febíbmeia, U diípoficion, y or
den,que los predicados del vi viente, animal, y hom
bre i dcfde cada individuo halla el predicado mas 
fepreme de febíhncia dizen entre s\'. ede orden, y 
febordinacion fe llama , y es predicamento : a elle 
modo en lo moral, vnas materiasféfebordiuan á 
o tras,vnos principios ay luperiores, otros interme
dios,y otros inferiores; y el orden que dizen entre 
si,fe llamara predicamento moral; el quol fe difpo- 
nc ca la forma liguiente-

Todos los predicados f  y tazones intrinfecas, 
que fe hallan en cada individuo pecado,fon: lo pri
mero , la razón de voluntario ; lo fegundo, la ra- 
20ji de libre ; lo tercero ? la razgir de fer opuefto á
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IT r. /  f -  11 g m e ra l d e l p r e fo m e n tó  M o ra l
k  Ley. De modo,que afei como década Jnuivídlltj
hombre, v.g.dc Pedro fe predica,y afirn^Pedfo es 
racional, animal, vivienré, cdrpoíeo, y fubítinciaj 
porqueJos predicadosde fubílancía,eüerpeJjVivien-¡ 
te,animal,y racional, íort de edelicia de Pedro: af$i 
de cada individuo pecado,v.g.dd hurto,fe predica* 
y afirma,el pecado de hurto es contra alguna ley,es 
libre, y voluntario , porque lo voluntario , libre, y 
contra ley,fon de eflencia del pecado*

/ 'i
ageMuní, póitfi ádbflc norí ágete i Í í  libertad ÍO divi-í 
de ert libertad dé coñttdriedad,y Cdíitt ¿dlíloílilá dé 
contrariedádjcs la indiferencia páralos a¿toi Con
trarios; v.g. pataámár,ó aborrecer :lá  libertad dé 
tontradkíon * es la indiferchcia parí etaétñ ¿ y &
privación; v.g. para amar,ó dexaf dé ámafiafcadEt©-* 
cer,bdexat de aborrecer*

Lo libré puede fer á cerca de materia buena* co-* 
mo de orar jdar limofiya* 8te, h dé cofa indiferente 
ex obietto* como el paflear,cotnct, beber* dormir# 
&c. b á cerca dé cola mala* como htirtdr, tburcntt- 
rar,Q\aldcziti&c- Pata que la cok fea ptcado*pre- 
cifamente lia de fer ed cofa malí * opuefta alguna 
ley, b exiítimada por el didamen dé la condene», 
que erróneamente picnic qtte es pecado lo que nd 
\o e$,de que hablo en d  $. figuiénte  ̂ ,

§* iv #  ■

0 e U ley cjct/íimáí, s de cwmeMUiy fiis ’ 
tfpeaeii

§. I I .

Qfaifm general del predicamento Moral*

LO voluntario , que es la razón mas fuperior 
del pecado, fe divide en voluntario, necesa

rio, y libre : Neceílario,eomo ía proceísion Divina 
del Efpicitu Santoilos attos que el hombre producé 
con movimiento primo ; los ados de los apetitos 
de los brutos.Lo libre fe divide en libre bueno,c in
diferente, como los ados de las virtudes, y los qué 
ni fon malos,ni buenos, y en libre prohibido,coma> 
el homicidio,ó mandado,como el amar á Dios.'Lo 3 T  A condene», efi iwUcjttm rationis bra¿
libre prohibido,ó mandado,fe divide en prohibido, L j  Bkum di&mtsjmd fariendtm fit tom* *
b mandado por ley exi (timada, que es la conciencia juam ¿>omm, W botkflum, V A quid ormutndum tam-
erroneaj y en prohibido,ó mandado por ley verda- qaam méumfalItíhonejlum. Dividefe en conde uci*
dera. La ley verdadera fe divide en ley natural , y pradka,y efpecuktiva, recia,y errónea probable 
poficiva: la natural es todo el Decálogo: la poiuivá dudofa,y eferupuíofa ;y  W o n e *  fefebdíyidc en
le divide en Divina, y humana ; la Divina es la qué Véíicibfe,e lüVcncible*
manda los ados Theologales, y k  recepción de los 4 .. Cdflcfencia efpecukriva , eft  ¡adictum , qrni 
Sacramentos , y el cumplimiento de los votos. La Vnmerfaltffl doetf * quid factevdum W  mnittFndum 
ley humana fe divide en civil,y Ecleíiailíca; la civil, efi* „ ’
la que nace de los Principes Seglares , como las y Conciencia praftíca, efiiudiáum, qn0á fm- 
Pragmaticas de los Reynos_; k  Eclefkítka, k  que ¿ulariter docet.qmdhit, &  nme facundttm] Ir/ omit~ 
impone la Iglefia , como los cinco preceptos de k  tendum fit. *
Santa Madre Iglefia.Y afsi k  ley cívificomo laEcfe- 
fiaílica, fe divide en penal,y preceptiva,y mixtá: la 
penal, es la que pone pena fin obligar á culpa; k

Í»receptiva,k que obliga á culpa fin imponer pena; 
a mixta,la que pone peda,y obliga a culpa: y ellas 
penas,vnas fon dviie£,coma el deftierro,peua capi

tal, galcrasj&c. otras Eclefiáíticas, como las ceñía
las,excomunión,fufpenfion,y entredidh®.

m .

fie Voluntarlo , y  Ubre4

D
II

Eípucs que los Dialeclicos conítímycn en non potejl 
genéral el predicamento, y fe dividen, paf*

fi Conciencia reda ,  ejl tudicium díihutt rent 
Veram*

7 Conciencia errónea, efi tudicium SBant ron
fdfám* ■. - .

S Conciencia probable, efi ifidicíum, quodm- 
tíititttf itt rdúonabili fimdamento non fermidi-
p£é

í? Condericía dudok, tfi fufimfto iudicij cite a 
banitatemyelmúlitiam afffis*

i a Contienda cfcrupulo(á,e/l Utas fujpmo ex 
tnmanibiii jundamcutlt pittattt peccatum eJfefquod tde 
non efi*

Conciencia ínVériciblc, efi Wncs

ían á exemplificar cada predicaínenro particular; y 
defpues que en«general fe ha dividido el predica
mento Moral, difinírcmós,y dividiremos cada ma
teria particular.

i  Voluntario, efi quodprocedit a Volúntate, pr&a
Vh cegnitione* Dividefe en voluntario in fe , &  in 
alionen diredo,é índiredojen cxprello,e interpre

tativo ; en virtual, y formal; de quefe trataráfeh eí 
tratado i . lee. i , confer. i .
-.¡ i  Libxc i efi fuadpofitisjwmifas feydfitfc ¿d

11  Conciencia vencible, efi UU , qua v¡nc$ 
potefii Veafe el tratado primero per totom.

i* v ,  ^

0c U ly Verdadera, y  fu s efpcdesr

' í '  A  ley i- efi ordsnatto ratiosis AJ botjpm 
1 J commurn abeo ,qut curam babel com~ 

Munltatif, ¡>roimdgúU*
14 Dividefe en ley afirmativa, y negariva: k

afir-
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Í»receptiva,k que obliga á culpa fin imponer pena; 
a mixta,la que pone peda,y obliga a culpa: y ellas 
penas,vnas fon dviie£,coma el deftierro,peua capi

tal, galcrasj&c. otras Eclefiáíticas, como las ceñía
las,excomunión,fufpenfion,y entredidh®.

m .

fie Voluntarlo , y  Ubre4

D
II

Eípucs que los Dialeclicos conítímycn en non potejl 
genéral el predicamento, y fe dividen, paf*

fi Conciencia reda ,  ejl tudicium díihutt rent 
Veram*

7 Conciencia errónea, efi tudicium SBant ron
fdfám* ■. - .

S Conciencia probable, efi ifidicíum, quodm- 
tíititttf itt rdúonabili fimdamento non fermidi-
p£é

í? Condericía dudok, tfi fufimfto iudicij cite a 
banitatemyelmúlitiam afffis*

i a Contienda cfcrupulo(á,e/l Utas fujpmo ex 
tnmanibiii jundamcutlt pittattt peccatum eJfefquod tde 
non efi*

Conciencia ínVériciblc, efi Wncs

ían á exemplificar cada predicaínenro particular; y 
defpues que en«general fe ha dividido el predica
mento Moral, difinírcmós,y dividiremos cada ma
teria particular.

i  Voluntario, efi quodprocedit a Volúntate, pr&a
Vh cegnitione* Dividefe en voluntario in fe , &  in 
alionen diredo,é índiredojen cxprello,e interpre

tativo ; en virtual, y formal; de quefe trataráfeh eí 
tratado i . lee. i , confer. i .
-.¡ i  Libxc i efi fuadpofitisjwmifas feydfitfc ¿d

11  Conciencia vencible, efi UU , qua v¡nc$ 
potefii Veafe el tratado primero per totom.

i* v ,  ^

0c U ly Verdadera, y  fu s efpcdesr

' í '  A  ley i- efi ordsnatto ratiosis AJ botjpm 
1 J commurn abeo ,qut curam babel com~ 

Munltatif, ¡>roimdgúU*
14 Dividefe en ley afirmativa, y negariva: k

afir-



t ó  ^ j r . ^ a '^ u h ^ . p i i » p ^ C d e g < i r t a , y 9 t d i t a m m h  ^

ia6rniariV31r/Z',///d,̂ HJi? bonurrt pfitfipit. La negativa, 1 13 Hípcranta , nfl Xtuifit¡}crñJhtf;i[tíi qH&r
'fuenmtm fniüei. ,' * ? e° Sr‘,tUm • & *tc,mm s¡m‘m’ húine frifJk“

i r :A&i la afirmativa, como la negativa, fe mmus* ■ , ,
Gubdivide en natural,y po/mva* La ley natural, efi 1 4 ^  Efperan^a tiene os vicios extrémamete
utMáwwñr* rafimisjuoper limen nobis ab Jntho, ■ « opueftos^ue fon^cíciperacion, y preíompapifc 

ycnAlut£ iwprcjjtim fiatuimus quid agoré ,  W  evitare ,Dcíe/peracion , efi aHusVolunUits, ̂ quê um e pro»
éebewus. La ley n o fit iva, efi qua a liben Legislate- miffi& be&Mudine difjidit, Prcfumpcion , efi qua orna 
fU volmwe impojttá efi. w fe r M *  mfifus opera prnitentue

i $ La ley pofitiva fe fubdivide en Divina ¡ y WJi «̂rat. • ' , „
lxumana. Ley poíitíva Divina, efi ¿¡tt¿ a libera ©« t fiS  La Caridad, efi adtts Voluntatis, quo 
Volúntate impofita efi. La humana,qu¿e impofitá efi ab Hgltur 0 ens propter-Je ,■  &  próximas pnpter
hominum Volúntate. $eum.

17 La ley podtiva humana fe fubdivide en La lifnoína , efi atlas charitaiis3 quo rmferuz
Eclefjafficpí, y civil. La Hdduftica , efi qn¿ a 1>0- proximi fubhb&tur.
¡úntate fieclefiafiiá Supcrioris imp o fit a efi. La cL 27 A la Cuidad fe opone el efeandaío , y fu 
vil , ya# impofita efi a Voluntóte fiecularis Saperia djfinícíon es , fcandalum efi peecotum occoficna»
ris. tfti?Tr ■

i 3 ■ La ley civil, y Eclefíaftica, vnaespenai, El efeandaío, vno es adivo,y mropafsivo;
Otra preceptiva,otra mixta. Ley penal,efi qtue impo- 1̂ aófcivo,í/¿ didum,Velfadum minas rcdtim, prxbms
nk aliquam peenam. Ley preceptiva^ ¿liquid pr¿» -proximo ouafionm nánit*. 
eiplt̂ autprohibit na!la impofitapiona, Ley mixta, 7«,e 
toon tantum prtecipit} aut prohibet j Verum etiam miiun-
¿ it trmfgreffinbus pmutn.

19 La pena,vna es civil,otra Eclcfíaíhca. Pê  
m  civil j efi qu/f homines punit in ttmpprolibus. Peña 
Ecle¿afticajf«í homines punii in Jptritualibus.

tf. V L

W* U hj ruttar* fiqut f i  mitene en ci
decalogo. ,

1 $ Efeandaío pafsivo  ̂efi ipfa ruina proximi ex
frauda lo adiuo caufata.

50 Subdívidefe el efeandalo a£tivo en direc  ̂
WjCindirecto:EIdire¿toes,quando primo, ^  ptf 

fe  intenditur ruina proximi i quod folet nppelUri peo- 
fattítn ftatnoniorutn: El efeandaío irtdircdto es, quana 
do primo ¿ &  per fe intenditur aliqnod bonum )>//- 
le , vei dilebfitbile ,  &  fecundarlo fequitur proximi 
tuina*

31 Snbdividefe cambien el efeandaío pafsivoí
Cn datum, f u  pufiihrum ; &  in acoeptum, feti phtt-i 
tifaicumdtXcfcandalo publlorum,f/i quodpropterpró*

TÒdos Ics prOCCptOs del Dicalago fon ìm- ximi ìgnorantinm ,fin  infirmi a iem ̂  f i  qui tur ex dido, 
pueftos por ley Divina naturai por lcy na- ^  fàto mms redo, Éfcandalo aceepto , è pharì- 

turai, parane rodo lo tjue cn èi fe prohibe, es con- fiyco , efi quando (noximus oh fui molili am fcandalL
trario à la luz mifma de la raion, naturai ì y rodo lo zgtur ex dì do quel fido non mJit̂ ncc mali fpeciem ha»
que cn cl fo manda, es conforme al di&amen de la beute*
raion naturai* Es tambicnimplicito por lcy Divina 31 La Rclìgion, tfi virtus debitum cnltum 
poiiriva j porque rodo eifo que cs opueilo à la lcy txhiùens.
naturai,  ̂conforme à ella, lo prohibiò, y mandò 3 3 Oponefc à la virtud de la R eligion el pe- 
DioSj quando dlò a Moyics la Ley cn ias Tablas tu cado de lacrilegio, el qual fe dihne a f s i S&crikgikm
cl Monte Sinaì.Y para m*ayor claridad dividile mos tfi violai io aliaùus fiacri,
ias difìnicioncs del Decalogo poi cl orden ' de fos 34 Dividcfe cl facrìlegio cn rcal, per fonai, y 
Frecepcos, \ locai. Sacrilegio rcal,cfivìoUtìo rei fiacre. Sacrile-

. gio perfonal, efi viclàdo perforile fiderò. Sacrilegi^
§. V I  L  locai, ejl vioktio loci facci.

tDifinfiimcs del primen Mandamiento.
-i

MAndafoenefte'Mandamiento , honrar, y 
amar â Diosj lo qualfo hazc-con-las virru  ̂

des Théologales,Fe,Eípetanca, y Caridad, y con L  
virtud ¿e Religión. / j¡

, 10 , efi Virtus fupernaturalii,qu4 tredimus Ve»
ntates 1 ®co YÈ\d^4Sk „ ;^.Vl ,v r , ;

* Z 1 ¿ beregia (vicio contrario) efi error per-i
tlV4X ^wwbapiizoti rf¿fíJr m ¡  sx parte contra» 
?ws. ■ , 1

f i f i  h a M ¡

Superfiicion , y fus efpedes.

fi5 Tambi.en fe oponc à la virtud Li Hcli-’ 
gioii el vjcio de la foperftidon, euya difinicion es; 
Shqwfillio efi falfa religio, iudebitum cultum exhì-, 
hens. L. . j

j 6 Dividefe la fuperRicion cn las efpedes tfo 
dhdnacion, Vana.obfervancia, magi a, idolatria^ cn- 
racion de Dios,y maleficio. :

37 Divinadon s. efi pròdidio ope dòmo» 
IwV fa&a circa ret humano modo non cognofdbi»

1
: >  ̂ e jl tacfo. 4atrxmis h -
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ì'Otàlìc, dii'm h$Kipe digita undid djfummtur a ad i aten- , Dividete fcn juraría èfifó àJTcrtàtlóy pfófrfiifòrify
tum finem inefficacia* f i ic c r a r n fin t.T,i-«Mm;.i-.*rtr4A.

5* VJ1. ÍW  prime?  ̂ ^
* ' V ' " " J

^yccratotioijy'Ctrttmiiiaeoriò*,
. j o .  jgrampordAflèrrodo ^óbonttftaforití, ejl 

invocai h  divini \ tefiìmoni) in nmfirmdtienitiìJolu&*
r P l r t ì t - t o  . 1 ..S  j._

___ _ __ ____M * w . w  ■ «UM *r*J - ~ J J
iks rei prtHcrìtee, i vel prxfhitis ,■ v. gr. Jttfo à Dios  ̂
que ayer vi à Pfedro  ̂juto à Dios ¿ ■ que-aora es dti
dia,

■ y .  f t

59 Magia , ejl potejhs hordinata faciendi 
quod vires natura fuperat*

40 Idolatria > efi quando cultusfoU Q)e& debitus3 
exibetur créatura* Vna fe llaroa; idolatria material, y 
otra formai ; idolatria materìaly ejì quando honor fòli 
&eo dtbilnt , tribtiitur creatura , credendo In ed nihil 

-divinum effe. La idolatria formai > ejl quando cultas
.foli ®C0 debttus ,  tribuitur maturaj credendo in ea quid Juto a _ _____ .
divìnum effe. . 5 * Jdiameiiro esecratorio * ejl qiwtiiùf&itifijp-

4.1 ^Tentacion de Dlos. *.f/£ dittutn Pel fatturili Pqcatur, vt lùdtxiin cónjìmationun-jdicuh.
quo quis explerat) mun 'Deus fit.poìens fapietts, miferi- Me lieve cl diafik>* fi elio-----:' v ’ *
f  ors&elhabeat talem.aut talem per frittone™,

4 1 Maleficio , ■ ejl ars npeendi aiijs ex epe damo- 
ttts,

45 Arsimirtno ie aporie Lia 'virtud de la Reli-
'trion la iìmoiila3laqualle difioeafsi'.iS'inJOHWc/Ì j?h- , - 7 ^ f ! u * * r * .- iu v .n i i :
*tfrofa Polttntàs omridi, vàvevdcndi' pretto temporali auertotÌQ^d? piQmiflbrio,ò éomninacorìot 
rem fpirìtuaiem^el fimtualianmxam, lhr‘imRrtr,v — '

44 L a  fibroina le divide en meritai 3 oonver*- 
donai , y relb: la mentai > ejl quando intenditi» pre
tto temporali aliquìd /pirituale 5 --td ttmen nìmdum 
in pailum ejl ad da et ut». La convenciottf. tft ̂ con~ 
trattar , quo pajcìtur de re fpintuali prò tempora
li a fine reali traditimi alterutrm. La tea!, #  tradt̂  
tio Tei tètoporalìs prò fpmtuali r U  anteriori!, patii

Sfatta. K /
4y La limoni* meritai , vnd es pure nìfintaly J

. juramento pefimifiorkr y vfttktábatió dsvbi 
íejtimoni} ¿ti confirmatiantm alicufas fez futdr£} y. gf- 

1 Dm^¿qrffhc.dédir viwfiniofnat
uundef Qiüs hf*- 
i us rei i v. gr-.

ívic üe^ cl diafilo-* fi efto no es vérdad ¡ no llegue á 
caía vivo* rio tenga dicha* fi no hize cal cófa.

5 3 , ]ut¿mzmQCQR^inataiioi 'eftiffo<¡(atisdi)>i-
ui tejHmonijyjUa ppqwitfitur ¿diquod malm> v.g. juro 
4 pios*qne he de yengatme de Pedp?*

El jutamejiío e î*cratorio pn¿d^ Ibr mistó de 
totip^d? promU&río,6 éonminacoriot 

j 4  juramento cxecratofio. mpao -de alíerto- 
rio es j . qmndo lIaeas itftmcatur , Pt íudesc in Cimjuvzd* 
tionem n i pr^terite¿trel pr<cfentts± vugti;MeUcve el 
diabloL ayer noeftuve en MiíTa:fio entre en el Cic- 
lojíí tengo lo tjtie mé pides.- s.:̂  :

y y juramento misto ílécxectatorio * y rtra- 
jniíorí o ’egj i qnatido Deur inVocatun} í Ví Jaddx brion- 
jifinationcm alirnius rtt/aturre, V* gcnbló tenga dichó
^ m ls cofaíifi no diere tal Umoínai ’ - ............. '{

5 6 juramento mixto de esectatorid, y caiuUf-
4-) * *  ourc men- matorio es * qmtrdú Deas ín\>ocatur ,W íiM x ádpro-

¡otra mixta dé mental,y eonve ’ .? * . Tnittendwñ aliquod malum, v. gn Mé üeve él diabla,
»1  fi no mafafe 1 PrHrrt. ^  “
a ifid  f o t o * , r »  y  * v “  y «  ahf  ítn:i i . J 1 -1
Veñtionis expreffim.fit* La misca de mental a y com
vendo tini j eft quando ex i>na parte expreffum ejl pa
ttarti dandi fitritnale pro temporali, &  sx alter & parte 
vihil ejl dittum nec fattimi

fi.no matate à PedtP*. .
y 7 Maldiddfi*. ejl ‘Verb&m éxep-alívuttt, qüo prà*> 

ximo mprediur aUquod malum, v,gr. El diablo te lie-1 
ye,aun te mueraSj&C; . b : :!.

/ % La maldición, vna és rtiatcrialjOtta formál:í l  f j E  Q fC rU ÍT l 7 t€ C Jd fW íW i ' 7 “ m i u v j  iwiuvuaijuuiuyiuidu

46 Tambicn la fimoniA convencional 51 vtia os tnaídicion material * éjl Vcrbum exccrativum quo ptó-
purc convencional, y otra mixta de convencional ,y ximo imprecatur aliquod malum b mn dejidetando tiüi
real ■. la pute convencional, qtmtulo folión prxcefit ,ejfetttím\.
pdctum reddendi jpirituale pro iemporaU * quitt ex ali- J 9 Maldición formal * ejl Vtrbam ixén-atíVKkt
qud parte aliquid Jitdatum. La mixta ,  ejl quando ex qtíó intentione pera mcendi3proxim}imprecatar áiiquéd 
pna parte ejl dcceptum Jpirituale t Cx ex alia ntrfl ejl . mahem, 1
datum tempotalcjPel é contra,

$. VÜfc

Ííifaiicmes dé! fegkndo Matukmtciitü*

EÍSI efle Mandaülícnfó fe prohíben lai bíasf^ 
mías* Juramentos* y rhaldidones/y fe manda 

<1 cumplimiento de los votost
47 Blasfemia ,  ejl Ver bum roriviti] in Deum, Pel

lüanttos.
4 8 La blasfemia, Vna c4 heretical, otra no he

retical i la heretical, ejl Ver bum cmPitij in Deum , Vel 
Sandios 3 contiiimsaliquem errorem in Fide* La no he- 
-ietÍCál¿í/¿ Vnbiwtfmvíttj in Deum, PelSanttosJnúfiím
in Hide errorem conttfícns*

fid Él vdtp , tji promifsio ¿slibtraiidbeQ futa de
Mefiori bono.

. 6 1 Dividefe el voto en ahfbíuco * y cnndicio- 
. hado : voro abíoluto i ejl quod Jit Jine vlU condition?.
\ Voto condicionado, quod fit dependent er ab alLjtfa 
touditioncj v.g. Hago voro de dar vna limolha,n rtli 
padre fe libra de cita enfermedad.

6 ¿ También íé divide en íolemne , ' y íimplí:; 
Voro íbiemne, ejl promifsio Dea JaBa, ab Be- 
clejia ¿Kceptata , &  in perform Prtela ti ahcuifts rc'rep* 
to*

¿5 Voto fim plt, eft pmHnfsto defibemá 9)§o
falta de. mebori. bono , fine externa BceUfiee &cepr¿- 
tiene* . - .

6 4 Dhidefe también el voto en real* p cric ti ni, 
y mixto : voto real, ejl pnmifsU ikliberatá VeoCiac cf rurcTfi emulami i -.  ̂ ¡ - *

49 El juramento * eJUríPocqtio diVwitejlimemj fatta de atiqua re pretto ¿Jiimaldli * v^gr^dt etettmjjñá
in confirmttionem alifuiusreî  - farieisda* _

VilfM
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tum finem inefficacia* f i ic c r a r n fin t.T,i-«Mm;.i-.*rtr4A.

5* VJ1. ÍW  prime?  ̂ ^
* ' V ' " " J

^yccratotioijy'Ctrttmiiiaeoriò*,
. j o .  jgrampordAflèrrodo ^óbonttftaforití, ejl 

invocai h  divini \ tefiìmoni) in nmfirmdtienitiìJolu&*
r P l r t ì t - t o  . 1 ..S  j._

___ _ __ ____M * w . w  ■ «UM *r*J - ~ J J
iks rei prtHcrìtee, i vel prxfhitis ,■ v. gr. Jttfo à Dios  ̂
que ayer vi à Pfedro  ̂juto à Dios ¿ ■ que-aora es dti
dia,

■ y .  f t

59 Magia , ejl potejhs hordinata faciendi 
quod vires natura fuperat*

40 Idolatria > efi quando cultusfoU Q)e& debitus3 
exibetur créatura* Vna fe llaroa; idolatria material, y 
otra formai ; idolatria materìaly ejì quando honor fòli 
&eo dtbilnt , tribtiitur creatura , credendo In ed nihil 

-divinum effe. La idolatria formai > ejl quando cultas
.foli ®C0 debttus ,  tribuitur maturaj credendo in ea quid Juto a _ _____ .
divìnum effe. . 5 * Jdiameiiro esecratorio * ejl qiwtiiùf&itifijp-

4.1 ^Tentacion de Dlos. *.f/£ dittutn Pel fatturili Pqcatur, vt lùdtxiin cónjìmationun-jdicuh.
quo quis explerat) mun 'Deus fit.poìens fapietts, miferi- Me lieve cl diafik>* fi elio-----:' v ’ *
f  ors&elhabeat talem.aut talem per frittone™,

4 1 Maleficio , ■ ejl ars npeendi aiijs ex epe damo- 
ttts,

45 Arsimirtno ie aporie Lia 'virtud de la Reli-
'trion la iìmoiila3laqualle difioeafsi'.iS'inJOHWc/Ì j?h- , - 7 ^ f ! u * * r * .- iu v .n i i :
*tfrofa Polttntàs omridi, vàvevdcndi' pretto temporali auertotÌQ^d? piQmiflbrio,ò éomninacorìot 
rem fpirìtuaiem^el fimtualianmxam, lhr‘imRrtr,v — '

44 L a  fibroina le divide en meritai 3 oonver*- 
donai , y relb: la mentai > ejl quando intenditi» pre
tto temporali aliquìd /pirituale 5 --td ttmen nìmdum 
in pailum ejl ad da et ut». La convenciottf. tft ̂ con~ 
trattar , quo pajcìtur de re fpintuali prò tempora
li a fine reali traditimi alterutrm. La tea!, #  tradt̂  
tio Tei tètoporalìs prò fpmtuali r U  anteriori!, patii

Sfatta. K /
4y La limoni* meritai , vnd es pure nìfintaly J

. juramento pefimifiorkr y vfttktábatió dsvbi 
íejtimoni} ¿ti confirmatiantm alicufas fez futdr£} y. gf- 

1 Dm^¿qrffhc.dédir viwfiniofnat
uundef Qiüs hf*- 
i us rei i v. gr-.

ívic üe^ cl diafilo-* fi efto no es vérdad ¡ no llegue á 
caía vivo* rio tenga dicha* fi no hize cal cófa.

5 3 , ]ut¿mzmQCQR^inataiioi 'eftiffo<¡(atisdi)>i-
ui tejHmonijyjUa ppqwitfitur ¿diquod malm> v.g. juro 
4 pios*qne he de yengatme de Pedp?*

El jutamejiío e î*cratorio pn¿d^ Ibr mistó de 
totip^d? promU&río,6 éonminacoriot 

j 4  juramento cxecratofio. mpao -de alíerto- 
rio es j . qmndo lIaeas itftmcatur , Pt íudesc in Cimjuvzd* 
tionem n i pr^terite¿trel pr<cfentts± vugti;MeUcve el 
diabloL ayer noeftuve en MiíTa:fio entre en el Cic- 
lojíí tengo lo tjtie mé pides.- s.:̂  :

y y juramento misto ílécxectatorio * y rtra- 
jniíorí o ’egj i qnatido Deur inVocatun} í Ví Jaddx brion- 
jifinationcm alirnius rtt/aturre, V* gcnbló tenga dichó
^ m ls cofaíifi no diere tal Umoínai ’ - ............. '{

5 6 juramento mixto de esectatorid, y caiuUf-
4-) * *  ourc men- matorio es * qmtrdú Deas ín\>ocatur ,W íiM x ádpro-

¡otra mixta dé mental,y eonve ’ .? * . Tnittendwñ aliquod malum, v. gn Mé üeve él diabla,
»1  fi no mafafe 1 PrHrrt. ^  “
a ifid  f o t o * , r »  y  * v “  y «  ahf  ítn:i i . J 1 -1
Veñtionis expreffim.fit* La misca de mental a y com
vendo tini j eft quando ex i>na parte expreffum ejl pa
ttarti dandi fitritnale pro temporali, &  sx alter & parte 
vihil ejl dittum nec fattimi

fi.no matate à PedtP*. .
y 7 Maldiddfi*. ejl ‘Verb&m éxep-alívuttt, qüo prà*> 

ximo mprediur aUquod malum, v,gr. El diablo te lie-1 
ye,aun te mueraSj&C; . b : :!.

/ % La maldición, vna és rtiatcrialjOtta formál:í l  f j E  Q fC rU ÍT l 7 t€ C Jd fW íW i ' 7 “ m i u v j  iwiuvuaijuuiuyiuidu

46 Tambicn la fimoniA convencional 51 vtia os tnaídicion material * éjl Vcrbum exccrativum quo ptó-
purc convencional, y otra mixta de convencional ,y ximo imprecatur aliquod malum b mn dejidetando tiüi
real ■. la pute convencional, qtmtulo folión prxcefit ,ejfetttím\.
pdctum reddendi jpirituale pro iemporaU * quitt ex ali- J 9 Maldición formal * ejl Vtrbam ixén-atíVKkt
qud parte aliquid Jitdatum. La mixta ,  ejl quando ex qtíó intentione pera mcendi3proxim}imprecatar áiiquéd 
pna parte ejl dcceptum Jpirituale t Cx ex alia ntrfl ejl . mahem, 1
datum tempotalcjPel é contra,

$. VÜfc

Ííifaiicmes dé! fegkndo Matukmtciitü*

EÍSI efle Mandaülícnfó fe prohíben lai bíasf^ 
mías* Juramentos* y rhaldidones/y fe manda 

<1 cumplimiento de los votost
47 Blasfemia ,  ejl Ver bum roriviti] in Deum, Pel

lüanttos.
4 8 La blasfemia, Vna c4 heretical, otra no he

retical i la heretical, ejl Ver bum cmPitij in Deum , Vel 
Sandios 3 contiiimsaliquem errorem in Fide* La no he- 
-ietÍCál¿í/¿ Vnbiwtfmvíttj in Deum, PelSanttosJnúfiím
in Hide errorem conttfícns*

fid Él vdtp , tji promifsio ¿slibtraiidbeQ futa de
Mefiori bono.

. 6 1 Dividefe el voto en ahfbíuco * y cnndicio- 
. hado : voro abíoluto i ejl quod Jit Jine vlU condition?.
\ Voto condicionado, quod fit dependent er ab alLjtfa 
touditioncj v.g. Hago voro de dar vna limolha,n rtli 
padre fe libra de cita enfermedad.

6 ¿ También íé divide en íolemne , ' y íimplí:; 
Voro íbiemne, ejl promifsio Dea JaBa, ab Be- 
clejia ¿Kceptata , &  in perform Prtela ti ahcuifts rc'rep* 
to*

¿5 Voto fim plt, eft pmHnfsto defibemá 9)§o
falta de. mebori. bono , fine externa BceUfiee &cepr¿- 
tiene* . - .

6 4 Dhidefe también el voto en real* p cric ti ni, 
y mixto : voto real, ejl pnmifsU ikliberatá VeoCiac cf rurcTfi emulami i -.  ̂ ¡ - *

49 El juramento * eJUríPocqtio diVwitejlimemj fatta de atiqua re pretto ¿Jiimaldli * v^gr^dt etettmjjñá
in confirmttionem alifuiusreî  - farieisda* _
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»8 rpArt.V. Deljnléhij. t>iV¡fiwCat(gor¡ca,y fmìicamental.
. ■ 6 f  : V otç^ trfotn l, s fi-f^ s iv A S b c u U ®w içeilefia.ccfièla o k K p w ji.-p o ^ efctó ío to fp É .
fith-de altqna borninis áíf/flríií'j V^gP. depcregriñafj 
yd de ccffationê ab-aliqud cortirrtodŝ taturaf V» gf* cl
yorode-afuno,abihnenri2icaftidad,&c.

6$■  .Voto mixto, eft promifsk deliberata0 eo fa* 
ftade iVy &  attiomkormms, v. gr*d  vóto de vifitár 
algún Santuario, y dàr en èl alguna limoüia.

6 j  Vnos VOtos ay también perpetuos , otros
temporales* Voto perpetuo,^ ptomifsia (beo faBd

iible fu morería- El que hizo voro.de vibrar vn Sau- 
'tborioi donde vivai mugares, y Gcmprèque vàallà 
confíente en algUD pecado , ceda la obligación dei 
voto,porque |a materia fe hizo mala-,

7$ Taipbitn ^pertenece à elle Mandamiento 
la adjuraciomy fu difinicion es, jfdiami io ejl iti)>oca~ 
tio rei yWrf lcuius interìteniu , &  reverenti* intendi* 
mus togere aliquem ad alienili dictndkm-} Vei farietta-

Voto temporal, Como quando à Ctofto  ̂ û * ^
til prmijsio 'deliberiti Dei fie li de meliiri botto a i tc perDtum Vùntm ,\ t Anas mbts , f i  tu.es Cbjijhtsl
ttmpusieleminatumimpknAom, v. ge. hago voto de M atth.cap.ji. Y quando dezitnos : Te conjuro en
.......______________nombre deciospm?digas eft* J  la otra cofa. ,.ayunar todoí IósíVícrncs devn año.

6 S Eí voto»vho es to tafo tro parcial ; el toral, 
¿ fl prQwÍfiivtd'lihmt¿®t(r fd U  de amni mtliori bo- 
ffut contento indiqua materia j v, gr* eí voto total de 
caftidad » en que fe prohibe todo ado vena eo dfe 
^eníatnientOjpafabrajy obra ilícita,' como de forni
car, tener polución y 6 licira,cbmode Cafarfc,
. 6<j Voto parcial, ejl promifsi&ddiberata íDeo
falto de aUquapaftemotería mettons boni¿v.gr. cí votó- 
;de no cafat^el voto de no tencí poluciones. 11

0 c qué moda fe quita la obligación ddVoto*

f  De quatro modos fe puede quitar la obliga- 
<ion del voto» por difpenfadon, por conmutación, 
por irritación, po¿ ccilàcion, ó miración de la ma

teria,

§* IX ,

76

tbifiniciúnes dd tercer Mánd&mtífto.

EN  elle Precepto íe manda la obíer- 
vancia de las Fieftas ,  cuya deícrip- 

cion es como fe ligue r Obferrado < feftorum f t  cultus 
(beo exhibiros per anditiortem Mijfie ,  &  abjlpientiam 
‘¿b ottini opere feritili*

77  Milla, eji Sacriftetum f dermi?, qna fub Jpe- 
ciebus punís, &  Uni ojfcrtur fleo Corpus ,  &* Sanguini? 
(Domini mfiri hfa Cbrifti.

7 3 Obra íéndlfque.es ía prohibida en las Fier
ras f i f i  Ule Uhr,  que à ferUs communi ter fieri foleta 

la* Comüel cofer,arar,fegar,&C;
70 DifpenCacíon , ejl dfolutaobligatwus Voti 79  Obra libefal(que no fe prohíbe Crr las Fief 

ftrndoriatìojiQtoine ©fí fdU  ti legitimo Superiore, tas ) eft Ule labor, qui a iiberis , ma à ferUs fieri fo-
71 Comutadon, ejl fubflitutio alicuius operir h* - vel alircr, efi Ule labor, qui potras mentís fatiga* 

honefii loco iUtus , qttodVeto promijjmt crai, fub eadem dione3quam corports exercetur v* g- eftudiar, dcrivir,
vbligatmc, dcc.

71 Irritadon , ejl oUigatmìs Voti relaxado, 8° A udire Miííam, eft afsiftete prnfintisditer 
Vna es irritación direda. Otra in di reda : (Direéfa eft *d Mijftv cdebrntionem interna anima siten tio/te ,  CE
vbligittiùnis Voti relaxado fati a d  Superiore Urtate torpori* externa cirntnjpeUtone, 
domini} in \>oluntatem fubdìtì, Como cl padre que 
irrita los votos, que el hijo hizo anres de la puber
tad, por ci dominio que tiene íobre ¿1 ; y d  marido 

; que irrita cl.voto que la muger hfeo conftante'cl 
matrimonio,por el dominio que tiene fobre ella \ el 
tutor íbbre el pupilo ; cí Prelado fobre cl fubdito.
Irríracion indíreda , eft obligadme toii relaxatb%
GUI.í P itti m d t/ 'tt/l f í t  T>J h u r f i r r l t o y t  tijtvtír • tt r* —1

,ÿ. x.
0 iftnhionts del quarto Manditmiento*

■ ■ i

EN eí quarto Mandamiento fc máda obedecer,
vcncrar,y amar ¿los padres ŷ fupetiores. ■ 

Obediencia, eft 1'iVtuj, qua promptum facituHtiLLvw , cjt vvugmtviH j mu. rcwjc<itu>% vi wuLUJtncia, eji »mus, qute grompíum ja a
quid eius materia .eft: in prteiudicium’partís; v. g. el hombem ad impltndum ̂ ndalxm fuperioris ,  U  ta 
amo que irritacl voto de peregrinación, que hizó le eft,
el criado ,  porque, fu auícncii es en detrimenro del S z Reverencia ,  b reípeto», eft cultas externas,
amo. La mugerique irritad voto de larga peregri
nación, que hizo.feí marido, poique le es en perjui’ 
ziodelamurua.cohabitacion. 1

qm profitemur fuperioris çxcdlentiam 
temr

feu dignitâ
\ t»

^uuciimuiua.cunaDjraaon, j S5 Amor eípedafque fe debe a los padres, ̂
t 7 i Ce ilación de materia ,  eft quando voti matea alfas pietatis^uo genitores ¿liofque fuptrwes jpedaíi

ria ,  t'el finita, Yel:cmfumpta, ejl, Como el que hizo qfetiu profequimur.
voto de dar vn Cáliz, que tenia,de limofna $ fi fe' lo 
hurtan,ceífe ̂ obligación del voto, porque ccfsó k  

jnarctia. El que hazovoto desayunarlos Viernes de 
vil año ,  pallado el año , fe acabó la obligación del

.Voto,porque íe terminó fnrnateria-
74 Mutación de matecia es,̂ «dndí> materia Voti 

> faddeft iwpüftibUis ?m*h, idmntix bonq. Como ci 
que hi^o voto de ir á pió á Roma, y le da al̂ mna

crl.V '

profequintur.

íb X í.
(Difinidones del quinto Mandamiento*

EN eftePrecçpto.fc prohibe clodio ,  homici
dio, dudo, y guerra ínjufta.

UU eft.

,y guerra ínjufta.
^4 Odio, eft PdJ¿ altear malum ,  ipita malárq

H o-
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ftade iVy &  attiomkormms, v. gr*d  vóto de vifitár 
algún Santuario, y dàr en èl alguna limoüia.

6 j  Vnos VOtos ay también perpetuos , otros
temporales* Voto perpetuo,^ ptomifsia (beo faBd

iible fu morería- El que hizo voro.de vibrar vn Sau- 
'tborioi donde vivai mugares, y Gcmprèque vàallà 
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voto,porque |a materia fe hizo mala-,
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6 S Eí voto»vho es to tafo tro parcial ; el toral, 
¿ fl prQwÍfiivtd'lihmt¿®t(r fd U  de amni mtliori bo- 
ffut contento indiqua materia j v, gr* eí voto total de 
caftidad » en que fe prohibe todo ado vena eo dfe 
^eníatnientOjpafabrajy obra ilícita,' como de forni
car, tener polución y 6 licira,cbmode Cafarfc,
. 6<j Voto parcial, ejl promifsi&ddiberata íDeo
falto de aUquapaftemotería mettons boni¿v.gr. cí votó- 
;de no cafat^el voto de no tencí poluciones. 11

0 c qué moda fe quita la obligación ddVoto*

f  De quatro modos fe puede quitar la obliga- 
<ion del voto» por difpenfadon, por conmutación, 
por irritación, po¿ ccilàcion, ó miración de la ma
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vbligatmc, dcc.

71 Irritadon , ejl oUigatmìs Voti relaxado, 8° A udire Miííam, eft afsiftete prnfintisditer 
Vna es irritación direda. Otra in di reda : (Direéfa eft *d Mijftv cdebrntionem interna anima siten tio/te ,  CE
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EN eí quarto Mandamiento fc máda obedecer,
vcncrar,y amar ¿los padres ŷ fupetiores. ■ 
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amo. La mugerique irritad voto de larga peregri
nación, que hizo.feí marido, poique le es en perjui’ 
ziodelamurua.cohabitacion. 1

qm profitemur fuperioris çxcdlentiam 
temr

feu dignitâ
\ t»

^uuciimuiua.cunaDjraaon, j S5 Amor eípedafque fe debe a los padres, ̂
t 7 i Ce ilación de materia ,  eft quando voti matea alfas pietatis^uo genitores ¿liofque fuptrwes jpedaíi

ria ,  t'el finita, Yel:cmfumpta, ejl, Como el que hizo qfetiu profequimur.
voto de dar vn Cáliz, que tenia,de limofna $ fi fe' lo 
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vil año ,  pallado el año , fe acabó la obligación del

.Voto,porque íe terminó fnrnateria-
74 Mutación de matecia es,̂ «dndí> materia Voti 

> faddeft iwpüftibUis ?m*h, idmntix bonq. Como ci 
que hi^o voto de ir á pió á Roma, y le da al̂ mna

crl.V '

profequintur.

íb X í.
(Difinidones del quinto Mandamiento*

EN eftePrecçpto.fc prohibe clodio , homici
dio, dudo, y guerra ínjufta.

UU eft.

,y guerra ínjufta.
^4 Odio, eft PdJ¿ altear malum ,  ipita malárq

H o-



« « ^ Xîl'y ̂ !?lt ifinlcionei ùifixfô yfeptmù Mànâmlento. ïa
S ;  tota.c.d,o ÿî m u jU o o ^ ,, asàfia, « , ,c(„  „  mJlf¡¡ ^  J J
S 6 Duelo * ejl duorum ( Vel phnum ) certamen 107 Contram //hjf%# J /  ** 

ex condì ffo,feu ex coriVeìitioncfufccptum. rut or;.tuy u- . * ¿ ¡f ^ C . > cx ?ft0 Vitro , nirÿa
87 Guerra , ejl publica pugna Trináis ìmpeti* partes obiìgau m4fli}l£ °  7  7m ^  ^  ^

ad offenfiomm^el defenfiontmfufeepta. j amt ^ a implcndam ttm premif -
Tr r

E
$. XIL

(tifinicionts del fexto Mandamiento,

N  cftc precepto íc prohíbe todo a&o de lu
juria.

8 S Lujuria 1 tfl inordinatus appcrítus Venérea- 
rum.

8 9 Simple fornicación * ejl accejjus foh ü  ad 
jblutam.

9o Eftrupo 3 ejl Violaría )jirginis 3 ipfit re
nuente.

9 1 Rapto 3 ejl. ¿bduffio famin* ( Virgints , bel 
(orrupte) per vim de Vm loco m alium , cauja lividinis 
faptand*.

Vnos fon contratos inomlnadoí, ottoS ttü/BÍ* 
nadosi

i.08 Contrato ¡nominado , efl quodntm kdbet 
proprinm nornen , quo ab alijs mjlhiguatur i y fort 
guarro ; do 3 be des ; facía , Vt jadas do >t féáas^ 
ja c t o  , W de (.

109 Contí ai o nominado  ̂cjl qui/H hahet jpteia- 
le nomm ¡ quo ah aliqs dijl'mguutsr como la venia# 
compra,&c.EI contrato nominado* vno es lucrati- 
vOjOtro oncroLo.

110 Contrato lucrativo , ejl Irt qué ex bita para 
te aliqui.í fU altera ríibil pf *jhnte\cotr\a la donaciün# 
prometía ..comodato ,y precario i

1 1 r Contrito otuiiofo # ejl in qtió ex ambabus 
pttrtjbuf a d jt i id  prxjhtur j como la compra , venta*2 ¿ 1 -J 7 ' -----’*~r----- f '*1 y

91 Adulterio, ejl ali&i tbori Uolatio * vel ejl mutuo,loeatd,íÍepofitOi co mpank, ótalo jtmphy*
úcceffus ad aìimam. < tcufis,y juego. , t

9 1 Incefto * ejl acceffus inter confinguineos, Vel * * * Donación , ejl dado liberalih
effints intra qmmm grifa™. _ _ ” 3 Promcfla, eji gratuita rei eùUtlo pi

94 SacrilcgiOit/? quìlìbet AÜm kxür'uf.fio turam.
Atar V»tam cfthMs. 1 ■ 4 Cortrodwo, rjl 10,tÁ ,  cnccf.O Vfiu n i

Pecado contra naturam, ejl innaturali Ìfus ad tetnpus delerminatumyjint trans lattone domtnìj.
. , Y  _ i i r Precario , efl liberali conce f d  vías reí

96 Polución , ejl hummi femims ejjufo extra (jnoadufque domino placuent * jme transUtume darnta

Vas abtttm generai ioni mJ* ^  ¿ v . .
97 Sodomía , ejl- coitus ínter per joñas eiafdera i i » Cothpra¿ eft tfaddio preti} prò merce.

y  1 17 ^Venta, ejl traditi mercipropreti.
*  98 Beftialídad * ejl coitus cum individuo alte- i i 3 Mutuo, ejl quod ex meo jh  tnnm\ vel efl
tius fpedei* traditio rei cum transLtiom domini} cían ordnere í'ejii-

9 9 Ocafíon proxíma* ejl ittajm qua homo ejl in tuené ad temptts in .equivalenti.
morali per i culo peccandi*

§. X I I I .
Ú&ijtniciones del jeptimo Mandamiento,

E* N efte Precepto fe prohíbe todo hurto * ín- 
\  jufta damnificación * y conrrato inicuo, y f¿ 
manda la veftlcucion. Todoloqual ordena la vir* 

tual de la juílicia.
100 Juflicia i ejl virtus tus fmim vnicuique 

tribuenx.

119 Locato, ejl contrattisi  ̂quo rei, Vel per fon a 
conceditnr ad vfum , bel fruitumprò preti j corno ioa 
akjuileres de perfonasjcalas r̂ierras^ò beftias.

I IO Depofico, ejl traditi rei adajhdhim abĵ  
que Vfuj>cl prò pretta pel fine ilio.

1 z r Comparita 3 efl duoritm, Velplurium coé* 
Venti homjhe contraffa oh Vberìorem qu.ejìftm, <5° corrU 
modiorsm Vfum,

i l a  Cenfb * efl itts perrjpieudi adunarti penfifa
yem ex re pelper fona alterhs.

1 z $ Emphyrenfis , ejl contraffai * quo res uru!etlS, - ^ ; 1 j - - , , . .
Divideic cn jufticia cornuta ti va , legai, y diG mobìlis tradirne alteri t quo ni dommium tantum Vtt-

i- .uu* ™¿íb fnt\,3-nd, rtìTiWjjìt, •S* determinatam tsen*
rribntiva*

101 Jufticia comutativa , ejl qua pars parti 
tribuit 3 quod fuutn ejl * fecundar» ¿equolitatem reí 
ad rem,

l o i  Jufticia legal, ejl qua partes reddsmt com- 
munitati.quûd ci débetur,

i o 3 Jnfticîa distributiva, ejl qm fupernr dàt
hsferionbus ̂ quæ ipfis iuxta mérita fuá deben tur,

104 Hurto * ejl oculta rei alien* oblaría invito 
fati'onabiliter domino,

1 o y Rapiña, ejl tninjla rei alien* abiatio Viden
te jsr renitente domina,

iq 6 Injufta damnificación, ejl h  proximi ko»

le3 cnm onere fotvendi atotuam, òr determinatam perù 

fionem.
1 14  Cambio j ejl traditiopecanut pra ptcünida

cian certo lucro vitra forteti*.
11  j  Jtiffgo, cjl contraffar 3 quo tüdeniës pàcifÀ 

dtnturjVt Viffori ccdatpHod Vtefqur depofmt.
\x6 Prenda , ejh contraffai , quo dcbîtoTdat 

creditori rem rmbilaft * Vel immobilem s ï t  fit prò dea 
bìto obligaia.

11-7 Atïegutacion,' ejl contraffus # qüo qms allea 
n* rei periculum in fit fufetpit tsim onere eam comptâ  
fandii f i  penai,

1 iS  Fiança i ejl cmtraffus * qua quis alinutfri
9  A obli-
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que Vfuj>cl prò pretta pel fine ilio.

1 z r Comparita 3 efl duoritm, Velplurium coé* 
Venti homjhe contraffa oh Vberìorem qu.ejìftm, <5° corrU 
modiorsm Vfum,

i l a  Cenfb * efl itts perrjpieudi adunarti penfifa
yem ex re pelper fona alterhs.

1 z $ Emphyrenfis , ejl contraffai * quo res uru!etlS, - ^ ; 1 j - - , , . .
Divideic cn jufticia cornuta ti va , lega i, y diG mobìlis tradirne alteri t quo ni dommium tantum Vtt-

i- .uu* ™¿íb fnt\,3-nd, rtìTiWjjìt, •S* determinatam tsen*
rribntiva*

101 Jufticia comutativa , ejl qua pars parti 
tribuit 3 quod fuutn ejl * fecundar» ¿equolitatem reí 
ad rem,

l o i  Jufticia legal, ejl qua partes reddsmt com- 
munitati.quûd ci débetur,

i o 3 Jnfticîa distributiva, ejl qm fupernr dàt
hsferionbus ̂ quæ ipfis iuxta mérita fuá deben tur,

104 Hurto * ejl oculta rei alien* oblaría invito 
fati'onabiliter domino,

1 o y Rapiña, ejl tninjla rei alien* abiatio Viden
te jsr renitente domina,

iq 6 Injufta damnificación, ejl h  proximi ko»

le3 cnm onere fotvendi atotuam, òr determinatam perù 

fionem.
1 14  Cambio j ejl traditiopecanut pra ptcünida

cian certo lucro vitra forteti*.
11  j  Jtiffgo, cjl contraffar 3 quo tüdeniës pàcifÀ 

dtnturjVt Viffori ccdatpHod Vtefqur depofmt.
\x6 Prenda , ejh contraffai , quo dcbîtoTdat 

creditori rem rmbilaft * Vel immobilem s ï t  fit prò dea 
bìto obligaia.

11-7 Atïegutacion,' ejl contraffus # qüo qms allea 
n* rei periculum in fit fufetpit tsim onere eam comptâ  
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49 *ParuV. T>el Jutehfi Diyìjh
elUgtfifMem- fiifcìpit implendam, f i  debito/ principa
ti! mn fùhtmP,

- 119  Monopolio,e/¿ correntio mercdiorum etn&u 
dijxl abfctmdtmdt mrm>vt àuge ¿tur pretini».

130 Vfura 3 ejl lucrum ex mutuo 5 vna es vibra, 
paliada,y otra manifieita.

15 r Vfura pairad*, efi lucrum proVeniem t non 
ftr mutuo formaliyfed exalto contrattiti in quo virtuali- 
m  includittiY mutttum*

j 31 Vfora manifíefU , ejl lucrum proVmitns ex 
formali *, &  exprefib contratta mutui.

Subdividcfe la vfura en mental, y reai.
133 V Tura incerai * ejl quando datur mutnum 

fine patto exterior* lucri, fid re tenta fpe ìpfius lucri in 
animo.

134 Vibra real, quando intervemt in mutuo pa~ 
f$um exprejfwn , 1x 1 tacitar» ,fignis, vd Ver Lis mani-

ffiw n.
f .  XIV.

fbtjmcionts del ottano Mandamiento.

EN cftc Mandamiento íe prohíben lai fofpe- 
chas, juizios temerarios, dctraeciones/ulur- 

raciones, fobia nacion,ir riíion, y contumelias, men  ̂
riras,y vana curioíidad.

13 j Sofpecha, efi ajfenfus incboatus cum formi- 
dine contraria partís.

2 3 6 juizio temerario, efi firmas ajfenfus de ali- 
qtta re malayx leVtlnts fondamentis djfumptus.

13 7 Detracción, ò murmuración , efi iniufid
famx denigrai io.

1 3 S Contumelia , efi iniufia honoris diminuì io. 
139 Fama , efi opimo , fico bona txifiimtfto de 

pr&ximi excellenria,
J4O Honra 3$fi exterior tejìifieatw aittrius rx- 

fdlaitiffj Ver bis, Vel fignis honor ificis fatta.
141 Suiurraeion , efi oculta oblocutto contri 

proxìmum > co animo ditta , Vt oriatwr difcortíia ínter 
¿mices.

14 i  Subfanacion, efi irrìfio de proximo, nafibus, 
alteravi figns fatta.

143 Irrifion , efi quando proximus rubare , &  
Verecundia fuffmditur, paceque , &  frantale confi- 
cientite privatiti.

144 Mentira , efi Verbum fa ¡fura ; fai locutìa 
etnttra menta»,

14 y CurioGdad, efi fuperflua diligenria circa res 
tnnt iles,Velìllrus ciracnftantias.

Las difìniciones tocantes al nono , y dezitno 
Precepto,fe hallarán cn el Texto, yfcp timo.

f i  XV.

®e U ley pojitiva ¡Ztonw.

Q Ueda ya explicada la parte de Categoria, qufr
pertenece àia Ley Divina narural • y relia 

' exp iar loque toca àia Ley Divina politi 
ya> io qual le bara eu el §. fi guíente.

m Categórica, y fredtcawnital
La Ley Divina po fu i vn,manda tres cofas; la VHa, 

los a ¿tos de las virtudes Teologales, de que fe trat¿ 
en el primcij Mandamiento ; la íegunda, c] cumpli
miento de los votos , de que Te rrarb en el legando 
Mandamiento j la tercera , la adminiftracion, y rĉ  
ccpcion de los Sactamctiros , y celebración del Sa
crificio de la Miílájde que fe tratara al prcicnte.

fi XVI.

fyifinícmxs de los Sacramentos*

14 é £  Acramcnto cn comun,?/f fignum fien* 
i j  fibile 3 rsr pratticum ni ficr* jmiiiji- 

cantis nos.
Ay vnas cofas j que fon Saeramentum tanrum; 

erras,que fon res untum¿ y otrasjque Ion rcs,& Sa- 
cramentum íimul.

147 Sacramentum rantum , tft quod fignificat, 
tsr non fignificatur 3 como las palabras , 6 las formas 
de los Sacramenros, que/ígtuficaii Ja gracia, y ellas 
no fon por oirás llginhcadas.

148 Res rantum, ejt quod fignijkatur, non 
fignificat como la gracia de los Sacramentes, que 
es íigníficada por íus formas , y ella no lignihca 
otra cofa.

149 Rcs,& Sacramentum lím ul, efe quod fig~ 
7)ificdtnrfsr jsgmficat i como el caraCter , que es íig- 
nificado por el Sacra mentó, como por lu cauía, y 
fignifica la iiTciteracion del raifmo Sacramen£o,co4 
mo cfcdlofuyo.

LI Sacramento cn común , fe divide en Sacran 
mentó tic vivos, y de muer tos.

; jo  Sacramenro de vivos, efi quod caufdt per 
fe fecundar» gratiam , <& per accideus poteft conjure 
primar» \ como la Eucariília , Orden , Hxtrema-Vn- 
cion,Conhrmacion,y Matrimonio.

1 y 1 Sacramento de muertos, eft quod pty fe 
caufdt primam gratiam , ór per accideus púltjt atujare 

fecioidam j como el Baurilmo,y Penitencia.
Cada Sacramento rieiícdosdiímiciones, vn4 

Pliyíica,y otra Mctaphyiica.
i y i  Difinicion Phyíica , eft osario explicáis efi. 

fintiam rei per partes Thjficas.
1 $ 3 Dibnicion Meraphyfica, eft otario expli- 

cans ejfnttia rei per prestí cata efifint taita 3 fia  Metaphy* 
fea.

Vnos Sacramentos imprimen caraéler, y otros 
no. Los que imprimen cara¿tcr¿no íe pueden reci
bir dos vezes, v. g. el Bautilmo > Couh* mación , y 
Orden. Los que no imprimen carudter, íe pueden 
recibir muchas vezes, y.g. L Pcnitcncia^Lucariítia* 
Hílrema.Vncionjy Matrimonio,

1 S4 Caradlcr,fft jigvum ímh Hile ín anima bn- 
pnjjtím in receptione Síaptijrmi Confirmatwiis^O* Ordi* 
tus. \eafeenía i.p*rt. de ellas Conletencías todo 
d  trat, .̂ que es de los Sacramentos en general.

iJS  Baurifmo cn Tu difinicion Phyficu, f i  
Murió corporis exterior , fatta fnb forma pr*fm M
l'aí’íirHmj

u
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1 S4 Caradlcr,fft jigvum ímh Hile ín anima bn- 
pnjjtím in receptione Síaptijrmi Confirmatwiiŝ O* Ordi* 
tus. \eafeenía i.p*rt. de ellas Conletencías todo 
d  trat, .̂ que es de los Sacramentos en general.

iJS  Baurifmo cn Tu difinicion Phyficu, f i  
Murió corporis exterior , fatta fnb forma pr*fm M
l'aí’íirHmj

u



§, Ü V 1% Tffinkkn de los Sacrdmetiml
La dlfimcion Merdphyfica * efi Sacratncntam no* 

prf Legis infiitutum d Cbrifio Domino > caufitiVum grd* 
t'i£ regenerativ# ; fu materia. ,d  agua natural ; tu for- 
jtu , Egq tt baptiza in nomine Tatris^ F ilij^  Spiri* 
tas SanÜt.jímmSu. Miniítro ordinär io,el Cura pro
pio : en cafo de necef>idad,qu siquier a lo puede íer. 
Vcaíc el trat. j  * de la i.part. de Confer, que habla del 
Sacramento del Bautifmo.

i y 6 Confirmación^ Phy fice) eß fignatio homi- 
fiis baptiza ti , facía /V; fronte db Epifiopo fub forma 
pr#fcripta Verbooum ( Metaphyfice ) eß Sacramentum 
pajírf Legis infiitutum d Cbrijio {Domino, caufit'CVttm 
gratis corroborativa.

Su materia , 1a Crifma hecha de azeyte , y balfa- 
jnQ,y conbgrada por el Obifpo ; fu forma, Signo te 
figw Crucis , &  Confirmo te Cbrifinate falutis , in no
mine Tatrisfin* Eilij> Ys* Spiritus Sanfii. Su Miniíbro, 
el Obifpo. Vcaíc el trat ̂ O.de la a, part.de las Confia 
fencias. J

i p j  Penitencia (en quanto virtud) efi virtsii, 
qua pretérita mala pkngimus, vi plagenda iterum non 
(Ommitamus.

En quanto Sacramento (Phy fice) fm t ariaspeeni- 
feutis3 fub pr¿efcripta forma Verborum , d Sacerdote iu- 
rifdicUmem babente, prolata

1 ( Mersphyficc ) efi Satramcntum tioVa Legis infiL 
tut um d Cbrifio DomüiocaiifatiVtim gratis remifiiv¿, 
peccatomm poft Daptfjmum commijfomm ( &  íecuu- 
duna aliquos) vri bfius receptiom.

Su materia remora necdlariajos pecados morra- 
lcs no confeílados legitima mente i la volunta#, h fu™ 
ficientejos pecados veniales confesados, 6 no con
fesados , y los mortafcs ya. confcílados legítima' 
mente; íu materia próxima,los aéfcos del penírente: 
Qris amfefsiô eordis cpntritio^ operis fittisfirih.

i y 8 Confeísion, efi exteriorpeccati mamfifidtio 
Iierbisgoel fignis faifa coram legitimo Minifiro.

El dolor es de dos maneras, contrición perfeéta, 
y atrición,que es contrición imperfecta.

i $ 9 Contrición perfedta , efi dolor de peccatis 
kfiumptus propter Deum fummé dikriemycum propofito 
non peccandi de cateto.

i 6 o Atrición, efi dolor de percutís propter timo* 
fern hifcrni^dhonorempeceathcam propofito non pee* 
candi de cutero,

1 6 1 SatLsfacion , efi operis a confcjfario húttü&iy 
in pfcnam peccatorumdußa impLtio.

162. Jurifdicion, efi potefias^uam habent Sacer
dotes y ligandí, atque folvenfi.

1 6 5, La juriídicion, vna es ordinaria, otra de- 
legada.

Jurifdicion ordinaria , efi illa qure eß anexa officio 
Car am animarum habenti.

164 Jurifdiciandelegada, efi ¡¡u<e committitar 
ab cosqui iíírifiiichonem ordinariaM habet.

La forma : Fgo te abfbivo dpercates tisis in nomine 
T o triŝ ST Jri (ij Spiritus Sanft i. jfmen.
. 1 6 f Reícrvación de calos, efi fubfiraftio iurifi
dicíioms circa abfolntiantm alicuius cafus,

l 66 Indulgencia, efi gratja^ua certa aliquo ope- 'h
re iniunHo peería ternporalis}pro percato debita remitti-

m t-
ifí? Jubileo i efi rttrufsia pkiid te&p&Talis prf

percato debit ¿ 3 Gr privifigium difpcnfindi, coro matan*
' ¿ jVcI abfihendi i  cenfuris ¿ iuxta ipfias referipti teñe* 
tcm.

, 1 tí 8 Sigilo , efi indifpenfibilis A €r ßricHjsUrta 
obligatio t¿rendí , qu¿ in asnftfsitué aydimtur find db<* 
folntioncm Sacramentales». Veaíeroda la matíriadtí 
ede Sacramento de la Penitencia en la z.part. de Ía$ 
Conrcrcnciasifrijf.7.^ tottim.

1 ¿5 Eucariftia (Phyfice) fm t fpeeits 'Pamsfi?
Vim confieras a fub prafiripta firma Verhör um.

( Mcraphyficc ) efi Sacramentum mira Legis ht* 
¡litutum 4 Chiflo Domino ,  saufitivani gratis riba* 
tilnt. ;

La materia rertiota, o ex qua , fon el pan de xxi-* 
s°>y vino de Cepas. í

La proxi m j,u qiuefon las efpecíes, 6 iccidcntes 
de pan,y vmo.

La forma: Hoc efi Corpus rneurn. f i  CJin 
Sángtdnts fitrij ts'c. t

El Mimítro,tolo el Sacerdote para cdnfagrar, y 
para adminiítrarla, puede íerlo el Díaconb, con nê  
cefsidad,y licencia del ParrocOi

La Eucaríília puede también confideraríe cQ¿ 
mo factificio. -

170 Sacrificio, eß mutaüo alieiüns rci, fifia ¿tí 
honorem fuprem* excellcnth non debita fakmnitatc.

17 t  Milla, efiSámficium caufifiens in confieras, 
tiene fasiis^Gr Finí.

171 * Eftipendi o , efi one/ofs ekemofind erógate
Minifiro j propter officium, ad eins congtam ftfieota* 
tionem. ,

173 Extrema-Vncion ( Phyfice ) efi Vnflio h* 
minis infirmi facta 4 Sacerdote fijt j  r.firipu fornti 
Verhörtem*

(Metäphyfice) efi Sacrammtnm̂ i'jV£ Legis, Lfii* 
tutum a Chrifio Domino, caufatiVum gratis remißiv4 
rtliquiarum peccatorum.

La materia remora, el Óleo bendito pof el Se
ñor Obiípo;la próxima, la mifma Vncion; la forma, 
fon las palabras; Tet ifiant Sanftam Vfítíioncw, 
el Miniítro,folo el Sacerdote.

174  OVden. (Phyfice) efi fignaatlsm qucdianOf
quo fpiritualis pote fias traditur circa Euckdrifi'wn rite 
adminifirandar». L t 4

(Metaphyfice) efi Sacramentum nov.t Legis, infita 
jutum d Cbrifio Domino , caufiativurn grari* pottfifr

La materia remota, es el ¡níhumcnto que fe- 
entrega al ordenado , con que fe íignifica b  potef- 
rad.qne con el Orden 1« dá; b  proxima,cs b  mifma 
entren deí ral inftrumenro; b  Forma, bs palabras 
que d?ze el Señor Obifpo^uando lo Cnttcgiiel Mln 
nÍílrO,folo elSeñor Obifpo.

LasOrdcnes fon fictc,quacro no ¿agradas, y tres 
Liradas; bs no bgradas fon , Hoftbrio , Lector, 
Exordfla, Acolito ; ías fagradas fon tres, Subdiáccu 
naro,Diaconato,y Sacerdocio.

17 y La primera Tonfura no e$ Orden, fino 
difpoficvon. para ellas; y íe di fine afri: Prima Tonlo- 
ttjcfidtJpofitieAdQrdwcS} qxsTo'fitrafas fit Ciefi

í> ¿ c*t*
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' f 4 r t y . I > e t J n t e h q . l ) i y i f o 7iCategórí(ayy'P>-e¿¡cm e))ta}.

rus c m v S m e M  E cc lM tc i, &  ¿atuiit ¡tmiltgu En quanto Sacrimcmo (meraphyto) ifl S in¿ . 
T rl’& c Z m is . J J * *  mmlum misa Le¡is, injlitutum i  Chnjlo Dtmtm cttu-

17 ó Boíliario, efl Ordo, in quo ordiñóte tradtin- gratU Vnitiu<e.
tur cLuss a i c x d M m  b u t e * , *  Mttrmtum ( Phfücc) tft mutm tcnfiufut m t 'J r t t u m J i*  

¡n Ztckfiim , <d uudimdum M ifft Sacnfi- J"*fir¡pu firm , terlvrum t,lm  rmfiufum txpnmen- 
■ ‘ tiuMi

°*Sii msteria remota, fon las llaves; la próxima,.la La materia remota, fon los cuerpos de los con- 
cntteea de ellas; la forma, las palabras que dize el trayentes; la proxima.el mutuo conicmjmiemo ¡ la 
Señor Obifpo al tiempo de entregarlas. fotnaa, las palabras, en quinto Cgmíican la acepta-

177 Lcdíor, efl botellas, qua ordimtus in Léelo- don de la entrega, 
rerriy poufl legcre Traphetitu>zr legiones in Chora, &  Mimbro, ion los miímos contrayentes.

Sn materia remota s el libro de las Profecías j la 
proxim&,l&entrega de el; la forma* las palabras que 
di2e el Scñepr Oblípo , al riempo de entregar el tal 
libro* {

17S Exorciífa , efl pote fias , ¿¡na ordinatus in 
ExwciJhtMjpotefl expeliere dimanes 4 eorporibns homi- 
ww.

Su materia remota,el libro de los Exorcífmos; la 
próxima,fii entrega ; la formadas palabras,que dizc 7J/ÍŴ  thorum, &  babitationem ,  authoritote ludicis

1 84 Los cfponíalcs , junt mutua promifsh dt 
futuro mairi no orno ínter perfimas iure hábiles,

x 8 y Impedimento impediente, efl illud^cum 
matrimonian! contrabatas; efl Validum} fed itti-

citum.
1S £ Impedimento dirimente, efl illudane m** 

trimaniim, f l contrdhitur ¿kc Validum3ncc lícitum ejl, 
187 Divorcio y efl legitima cmtugum jipar atte

el Señor 0 bifpo al entregar dicho, libro.
179 ^Acolito, efl potefláí^ud ordimtus in Acaly-

tumypotejh portare candelabrum cum cereQ) ^rétalos 
Vacuos, *

Su materia remora 3 es el candelero con el cirio 
apagado, y las vínageras vacias ; ia próxima, la en
trega de días cofas; la forma, las palabras que dizc 
jel Señor Obífpo,al tiempo efe entregarlas.

180 Subdiacono,c/¿ ptteflaty per quam ordenatas 
in SubdíáeoMim , potefl publice *cmUre Epifiólas , &  
mimjlrare in Altan Cattcent Vacmrrt cum Botona y etiam 
Vacua,

Su materia remora , el libro de las Epiftolas, y el 
Cáliz,y Patena vaciosjla proximajia emrega de días 
colas; la forma,las palabras,que al entregarlas dize con legia,o agua artificial j la penitencia, con peca-*

falta.
Para el valor de rodos los Sacramenros fe réquiem 

ren tres cofas,materia,forma,é intensión.
1SS Materia,^ illa  fupraqutmcadit forma, Y¡ 

es en rres maneras, vna es materia nula, otra cierta* 
y otra dudoía.

1S 9 Materia nula, efl illa , <¡ua appafíta, mn fifi 
\>alidum Sacramentum ; como fi el Bautiímo íc quiq 
fidle hazer con vino,b la Eucariltia con agua.

190 Materia cierta, efl illa }qwi áppoflu^pt Valla 
dnm Sácramentum; como el Bautiímo adminiíbrada 
con agua,y la EucatiíHa con pan de trigo,6cc.

1 9 1 Materia dudóla, efl ilkyqua appoflta, fit dua 
bium Satramentum; como el Bautiímo admlniitrado

jpl Señor Objípo,,
181 Díaconado, efl poteflas, qua ordimtus in 

tDiátünuM, potefl publicó cantare Emngelium, mbrif- 
tfefre in Altari Calitem cum yim  ,  «fr* Totani/,n cum

Su materiaie integrá de la impoficion de las ma' 
nos dclObi/po,y de la entrega del libro de losEvan-

do dudofo iolamentc,,
La forma, y la materia pueden mudar fe fubftan- 

cialmenre, c  accidentalmente ; fi fe mudan fubihn- 
cíalmente, no íe haze Sacramento valido j pero sì 
quando íolo es accidentali;! mutación.

j 9 x Muraci oh fnbftancìal, efl quando eitertitur 
fenfits verborim cmninà j corno fi fe díxcra en el Bau-

geljos j y la forma fe íntegra de las palabras corref- tífmo: Bgo te alfoho in nomine Tatris \ h en la Peni-
pondienres a dichas dos parciales materias. tcncia:£¿<í te óapti%(ry ó en la EucatiíHa: Hoc efl Cor*

f  Aunque en algunas imprefsiones,3 que yo no pus tuum ^c,
be afsiílido, me ban viciado erróneamente vqa de 19 3 Mutación accidental, quando retento eo-
óichas parciales materias, y.fbrma corteípondicnre, dem fubjlmtiali , fenfii VarUtut in aliquo accidenti‘r
lo qual no fe hallara en el original* como dezir U forma en idioma Latino, Griego, ^

18 z Sacerdocio, efl potejhs, per quam ordmtus Cabellan o ; adminiílrar en el Bautiímo el agua fiia^
in Sacerdote/#, potejl confecrare Corpus, Sanminem
Chrifli T>omhn/¡r abfobert d peccatis.

Su materia remora, d Cáliz preparado con vino, 
y agua,y la Patena con U Hoftía la próxima, la en
trega de ellasda formadas palabras que al enrielar
las dize el Señor Obifpo. ■

El MiuUlro de todas las Ordenes es el Señor 
Obiípo.

o calida, &c. cíle modo íe puede diícurrir en ¡a 
mutación de la materia.

194 Intención , efl animas efficiendi Sammerta 
tum iuxta Í̂ ííhw Sanila 'femante Be ele flit,

Y es en eres maneras,a&ual,virtual,y habitual.
19 j  Intención aftual, efl ilJa% qux babelur, dürft

ejfflatur ipfiim Sacramentum.
To 7 Mimmnnin/. Virtual,yífrf- pracefsh efe&iomm Sacrarne^

* (V K ;«■  ̂ n ̂ n t o  Contraroj efl con- f / ,  continuaUirquc inmtdijs dilludefflàendum&riU

Vidtíum  V it e m m m r e tw e n s , . o  l * i
.197 Habitual*,^ pr^ctfltt ¿ffeftwnm Sncr**

men*
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di2e el Scñepr Oblípo , al riempo de entregar el tal 
libro* {

17S Exorciífa , efl pote fias , ¿¡na ordinatus in 
ExwciJhtMjpotefl expeliere dimanes 4 eorporibns homi- 
ww.

Su materia remota,el libro de los Exorcífmos; la 
próxima,fii entrega ; la formadas palabras,que dizc 7J/ÍŴ  thorum, &  babitationem ,  authoritote ludicis

1 84 Los cfponíalcs , junt mutua promifsh dt 
futuro mairi no orno ínter perfimas iure hábiles,

x 8 y Impedimento impediente, efl illud^cum 
matrimonian! contrabatas; efl Validum} fed itti-

citum.
1S £ Impedimento dirimente, efl illudane m** 

trimaniim, f l contrdhitur ¿kc Validum3ncc lícitum ejl, 
187 Divorcio y efl legitima cmtugum jipar atte

el Señor 0 bifpo al entregar dicho, libro.
179 ^Acolito, efl potefláí^ud ordimtus in Acaly-

tumypotejh portare candelabrum cum cereQ) ^rétalos 
Vacuos, *

Su materia remora 3 es el candelero con el cirio 
apagado, y las vínageras vacias ; ia próxima, la en
trega de días cofas; la forma, las palabras que dizc 
jel Señor Obífpo,al tiempo efe entregarlas.

180 Subdiacono,c/¿ ptteflaty per quam ordenatas 
in SubdíáeoMim , potefl publice *cmUre Epifiólas , &  
mimjlrare in Altan Cattcent Vacmrrt cum Botona y etiam 
Vacua,

Su materia remora , el libro de las Epiftolas, y el 
Cáliz,y Patena vaciosjla proximajia emrega de días 
colas; la forma,las palabras,que al entregarlas dize con legia,o agua artificial j la penitencia, con peca-*

falta.
Para el valor de rodos los Sacramenros fe réquiem 

ren tres cofas,materia,forma,é intensión.
1SS Materia,^ illa  fupraqutmcadit forma, Y¡ 

es en rres maneras, vna es materia nula, otra cierta* 
y otra dudoía.

1S 9 Materia nula, efl illa , <¡ua appafíta, mn fifi 
\>alidum Sacramentum ; como fi el Bautiímo íc quiq 
fidle hazer con vino,b la Eucariltia con agua.

190 Materia cierta, efl illa }qwi áppoflu^pt Valla 
dnm Sácramentum; como el Bautiímo adminiíbrada 
con agua,y la EucatiíHa con pan de trigo,6cc.

1 9 1 Materia dudóla, efl ilkyqua appoflta, fit dua 
bium Satramentum; como el Bautiímo admlniitrado

jpl Señor Objípo,,
181 Díaconado, efl poteflas, qua ordimtus in 

tDiátünuM, potefl publicó cantare Emngelium, mbrif- 
tfefre in Altari Calitem cum yim  ,  «fr* Totani/,n cum

Su materiaie integrá de la impoficion de las ma' 
nos dclObi/po,y de la entrega del libro de losEvan-

do dudofo iolamentc,,
La forma, y la materia pueden mudar fe fubftan- 

cialmenre, c  accidentalmente ; fi fe mudan fubihn- 
cíalmente, no íe haze Sacramento valido j pero sì 
quando íolo es accidentali;! mutación.

j 9 x Muraci oh fnbftancìal, efl quando eitertitur 
fenfits verborim cmninà j corno fi fe díxcra en el Bau-

geljos j y la forma fe íntegra de las palabras corref- tífmo: Bgo te alfoho in nomine Tatris \ h en la Peni-
pondienres a dichas dos parciales materias. tcncia:£¿<í te óapti%(ry ó en la EucatiíHa: Hoc efl Cor*

f  Aunque en algunas imprefsiones,3 que yo no pus tuum ^c,
be afsiílido, me ban viciado erróneamente vqa de 19 3 Mutación accidental, quando retento eo-
óichas parciales materias, y.fbrma corteípondicnre, dem fubjlmtiali , fenfii VarUtut in aliquo accidenti‘r
lo qual no fe hallara en el original* como dezir U forma en idioma Latino, Griego, ^

18 z Sacerdocio, efl potejhs, per quam ordmtus Cabellan o ; adminiílrar en el Bautiímo el agua fiia^
in Sacerdote/#, potejl confecrare Corpus, Sanminem
Chrifli T>omhn/¡r abfobert d peccatis.

Su materia remora, d Cáliz preparado con vino, 
y agua,y la Patena con U Hoftía la próxima, la en
trega de ellasda formadas palabras que al enrielar
las dize el Señor Obifpo. ■

El MiuUlro de todas las Ordenes es el Señor 
Obiípo.

o calida, &c. cíle modo íe puede diícurrir en ¡a 
mutación de la materia.

194 Intención , efl animas efficiendi Sammerta 
tum iuxta Í̂ ííhw Sanila 'femante Be ele flit,

Y es en eres maneras,a&ual,virtual,y habitual.
19 j  Intención aftual, efl ilJa% qux babelur, dürft

ejfflatur ipfiim Sacramentum.
To 7 Mimmnnin/. Virtual,yífrf- pracefsh efe&iomm Sacrarne^

* (V K ;«■  ̂ n ̂ n t o  Contraroj efl con- f / ,  continuaUirquc inmtdijs dilludefflàendum&riU

Vidtíum  V it e m m m r e tw e n s , . o  l * i
.197 Habitual*,^ pr^ctfltt ¿ffeftwnm Sncr**

men*



§.XVJh T>t la Ley humana Eckjìajlktt*  ̂j
pienti^ noti eft condottala in alia medio, ad Sacramen-
tum ordin ato-

§> ^ I í .

0 e la Ley humana Edefiaftics* .

LA Ley humana,vna es EcIefiaftica,otra Civil;
de Ja Civil no pertenece el tratar á los Theo- 

logos3fino a los Jubilas, y por ello Tolo hablaremos 
de la Eclc fia frica , que es la que ponen los Juczes 
Ecleírafticos, y la que eftá puefta por nueftra Sanca 
Madre Iglefia en fus Preceptos*

Lo que toca al fegundo Precepto déla Confefr 
íion3fe ha explicado arriba,quando fe habló del Sa
cramento de la Penirencia,defde el num. i y 7.halla 
el num. 16 S. Y  io que toca al tercer precepto, que 
es de la Comunión anual, ^ d u o  en lo del Sacra
mento de la Eucañftia, num. 169, Y  k> que roca al 

rimer Precepto de oir Mii]asfe dixolaitíbien arri- 
a en el 9. en el tercer Precepro del Decálogo, 

deíde el num.7Ó.hafta el num,8o.
Relian por explicar las dihniciones del qtiarro, y 

quinto Precepto,que hablan del ayuno, diezmos, y 
primicias.

El ayuno es en dos maneras, vno es ayuno natu- 
raljOtro Eclcfiaftico.

198 Ayuno natural, eftperfettifsima, totalis 
abflinentia ah omni ábogy potftt&  medicina* .

1 Ayuno Eclefiaftico, eft abftmenúa k cami- 
Jmea comeftio,

El ayuno Eclefiaftico, vno es quadragefimal, y 
otro común-

200 Ayuno qnadragefimafe/i abflmenda k car- 
ttibusf^ LÜídnijs/sr )mica comeftio.

201 Ayuno común ,eftm  quo licét Vefct laUt- 
cinijs, í r  alijs, qaa mn ftent carnes ? m 1mea come- 
ftiene.

202 Colación, eft fer otina, &  íeuis refiLfiuncu- 
la ve potus noceat,permijfd*

Con la Bula de la Cruzada le pueden comer en 
Quarefrna la£fcicinios;y la Bula fe di fine aísi.

205 Bula,e/i diploma Tondficiitm quo mulUtgra-
tice conceAtmtur fub enere certa elcemofyna, in fubfi- 
diurn belli contra infideles erógala.
' - 204 Di ezma, eft pars decimafruBuum Miniftris 
Ecclefi# obfpirituale mmifterium oblata*

20y Diezma predial, eft decima pars fruBuwm, 
quo sierraprodiidtjoíiniftris Ecdefia oblata.

206 Diezma períonal,f/2 décima pars frtiñwm, 
qui ex hominis induflria acquiruntur , Mimftri Ecclcfiee 
tibíala*

207 Diezma mixta , eft decima pars frülluum, 
pjtrttm ex induflria humana, partim a naturaproHenicn- 
tiwtsMinijh is Ecclefi# oblata* •

208 Primicia , eft certaparsfralhujn, Ecclefia 
oblata pro fuis Jumptibus, iuxta locorum cenfuetudhtm, 
(F Camnurn dlfpffitionem*

209 Ofrenda, ó oblación, eft quodáamfiipou 
dium, Miniftris ad Altan oblatHtn ,  adfuam congruam 
fuftetítatimwt

$. XVTtL

Ihijmitiimeŝ  de las cénJuraSi

L A  Ley humana, vna es penal,y otra precepti
va : fe ha tratado yà d eli preceptiva en el jf* 

antecedente. La petial,vna es Civil, y otra Eclefiaf- 
tica-,de la Civil toca el hablar à los Juriftas ; y de ¿t 
Eclefiafuca, que íoh hs cenfuras, (e tratara al prt- 
lcntet H

2 j o Cenfura, eft posta ftiritualis, medicina—
Hs, qua Index Fcclfizfticnspunii baptices fr/urnidó 
eas boni*fpiritwilibíLS*

Vnas ion ceníuras à iure,otras ab hotninc,
211 Cenfura à iure , qua lata eft per kgem j fin

ftatutum generale.
x i i  Ccniura ab hotníntí > qua lata eft per fot- 

tentìam f̂tu jlatutum particuiare-
Vnas ceníuras Ion lardi,otras ferendas. 
j. 1} Cenfüra lar a, eft Mia, qua ìpjbfaclo per com-

mìfsimem crìmmis inCurritur , nulla{pettata pofterUiri 
fot tatti a.

214 Cenfura fercnda,eft qua ium incurntur ip- 
fòfach per crimhiìs commifsiomm \fed Jf diari deber 
fententia ludicis.

La cenfura fe diwdc en excomunión,fufpenfion, 
entredicho:y en opinion probable,también en irre
gularidad. La ceflacton à Dìvinis,y la degradación, 
no fon ceníuras.

La excomunión,vna es mayor,otra menor, 
z 1 S Excomunión mayor ê/icenfura EceUfiafti-

ca priuans cornmmone Fidelium , posticipatene 
afiitüii&i pafsiua SqcramentorMmi&,c*

216 Excomunión menor, eft cenfura Fede- 
fiaftica , priuans paticipatiom pafsiua Sacramento* 
rum.

217 Suipeniìoli, eft cenfura Eccleftjfticapriuans 
recepitone Ordittis, ̂ elbBtneficìj) tsel Offtój Eccìtfia/Frit 
Vel eorum )fu.

Vna es íüípenfron ab Ordine, otra del Oficio 
Eclefiaftico,y otra del Beneficio,)' otra de todo.

2 1 S • Sufpenfion dei Orden, eft qu f  priuat re* 
reccpIio?ie,Vel ifu ilìttts.

z ip  Sufpenfion ab Officio, p r i m i  recepito* 
nejtel tftt Offici} Ecclefìaftid.

2 20 Sufpenfion de Beneficio, prìuat fuf- ' 
ceptiàne^el Vfaj>elfìu&tbus Sentftctj-

1 1 1  Sufpenfion totabysrf pduat ai Ordine fiffi- 
cìofs* Beneficio*

222 Entredicho , eft cenfura Ecdcfiajhca ,prd 
Vans Didims Offici]s, aliquìbtu Sacramenti* ,  &  Fede* 
fiaftica fepulmra3quatenus talk eft,.

El entredicho,vno es local,otro perigliai, y otro 
mixto.

12 j Entredicho locai, eft Mtid3 quedimmediati
affidi locum.

Emredicho perfonal, quod immediate affidi per-
fonami,

Entredicho mixto, quod > &  perpmts3 tìr fatui*
affidi* £1
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citio las razones fupetiorcs,rcíla aora tratar del in
dividuo.

1 3 z Pecado , f i  tranfgrcfsio legis , bel efi re- 
cefftif a regula d iuina, O fcgün San Aguftin : £fi d£
ftwmffdÍHrfl , bel concupitum contra Icgem S>r¿ ater~
nm .

Dividcfecn pecado original,y a¿tuaí.
233 Pecado original, cji priuatio iufiitiie , as. 

fánUitálisjxpació cum Ademo j¡S o}omnbus eiuspô  
jlcris infita eouceptiene tranfraijfa,

234 Pecado a ¿tu al , efe bolunt arias rcceffus k 
regula dimita , a!> éndiuiduo komine perfitiaiiter ad- 
fíuffitr.

Subdividefe el pecado aftual en pecado de omif- 
£on,y de comifsiou, _

2 3 $ Pecado dc^fmiísion, efi trmfgrefsio legis 
affirmatiax.

Pecado díomifsion , cji trmfgrefiU legis vegati* 
toe.

El pecado de oftufíion,y cofi)iísion,fe febdivide

\
s *  <P.ítrt.lV, D e iA n td o q . 'î> w fian  C a tég o rie*, y  f r é i t c s m e m l

4 i4  El Entredicho local ,.b gecfonal, vno es contra Ley Divina, 6 humana,_Y aviendo yà expli-
general,y otrb particular- . ,

Entredicho general, qusdonmss £cclfias3fiu  per* 
áfonas cmprchcndit. *

Entredicho particular, qmd altqvts tantumperfo* 
ÿasfiiue loca afficit.

i i j  De otro modo puede fet también el en
tredicho general,à particular ¿pqr partéetelos efec
tos; y en efte fentído- f x -

Éntredichogeneÿ/fyÎ ftúd impontiw fitoad om~

Y  ehtredléi^^rricülarjyíwdiw/íímííwr quoad ali- 
átipubsdetermhdtos effeBus. 

í i 6 r LááíRegularidad, efi impedimeñtwn Cano* 
tfíatm fifeeptionem OrSnum S&cmumjrfufttgtsfum 
bjdm ¡ffípedkits*

Vaa es ítVcgularjdad es d e liro , otra ex defe~
&u.

Irregularidad ex dclifto, efi <¡ua inpeemi alien* 
tus panam mptmitur.

Irregularidad ex defeftu , efi qtve prouenit* ab 4
W/fUd defoemítate natura ,  Ve! opetidonis mima ha* en venial,y mortal.

23 ó Pecado mortal,efiquodoccidít atiimam eam 
227 Divídele la irregularidad en total, y par- frittais bitajupeniaturali^ure efi graria.

Cjah 2 3 7 Pecado venial, efi difpofilio admúñale, non
La tot al,e/2 impedimcntüm C artonicum, priuans f i f i  tamen occidit snim/tm.

ttptione omnium Ordinum3 (3* omnium fufeeptorum Aísi el pecado venial,como el morral,vno fe 11a-
j¡fitr ' /na habitud,orto a&uah

La parcial,  efi itnpidimevtftm Camnicum aümm 238 Pecado habitual, efi macula in anima reli-i 
Ofdinis fujeeptunton prohibons , bel aliaísas Jnm f i f i  da ex pretérita ccmmij sime peccati.
r?pfibfitm+ ' 239 Pecado aftual, efi ¡pfa formlts ccmndfsh

22S Los defc&os de que procede la irrcgula- petrati. 
tidad, ion fíete: ftefifctits natalium, Qrigtnis, &tattr¿ Aunque todo pecado es contra Dios ; pero vnos 
Idotiefiffamt ĵfiúm/efiorpoYiSjfy Sdcrampnbî  ■ fe llaman efpccjalmcncc contra Dios,otro¿ eípcdaL

229 Los delitos dCT̂ ue procede la irreguíari- mente conrra d próximo,ortos eípccialmentc ccn-
üad , fon feís : Itérâtfa ¡Saptifmi, Si quis cafaratüs tra el milmo que los comete.
attum ürdlnis foletühittr exerctt, MmfiráreJfikrmU ' 240 Pecados eí pee jales contra Dios ,fttnt i/fe,
ter in Ordbte non Jufiepto ? Mala Qrdinttm fifceptio> <¡n<e immcdUtè diuimm thavitatem t#dunt\ onmea netn-*
Iniufia tyütilatio , bel ihmicidium , Quodlibet enorme fr , <¡tue opponuntur birtuíibm Ibcelogiris , bel ligio*,
rrimenpublicum. mí,como la heregia, dcíeíperacÍon,odio de Dios,ía-

230 CcilàçionàDivlnis¡efi poma impofha in cnlegioA'c.
Bcclefia mgrarcm ob tnonr'e crimpt^ua DiuinaQ/ficiâ  241 Pecados efpeciales contra el próximo*

Mijfit te¡ebr4toó prohibentur* ' » * fimt i lia, quÆ immédiate proxîmi (bar i tal cm Uduuti
2 3 r XJpgfádatíoú, b dcpofícíón, efi priaatU como los que fon contra jufhcia, ô caridad j v. ge, 

txecutwnis Offimrtm, &  IBcnefiwnm totaifor ¿ °dio, venganza, hurto, homicidio , detracción*
fine J}e rejtitiáiom* &c.

La degradación,vna esVerbal,otra teal* 242 Pecados cfpeciaies contra el miímo pe-
Depohcion, ó degradación verbal,, efi pr¡natío cantea fient illa t̂ue inmie diatè propriam charitatçm ¿e-t

ixemimis Ofpcmum, <r$enficiornmfinefolemnita* dxTtt*sv,g.la gula,la Juxuriaj&c,
retmt o priaUegiofhri^ Cañóme* - El pecadoAy el vicio le dilbingnen3como el a ¿lo,

; Dçgvadacîon real, efipriuatio executionis Officie* y d  habito j y afsi el vicio viene à 1er yà como coi-
í? . C5* eUu CL* _AL,_______ _: 1 i_. - -ÏÏtnficiorm , sfio ri * <¡v C¡monisfekmnitet

rdtf4*

5a XIX.

E
0>ìjìiùchntes de los pecados.

¡•s  clpecadodindWduó, qUe CD !a C a b r i a  
^ Moral incluye los farmiEdihes de b s ^ n e . 
-w olócaes unermcdics, de vglqQ.acl0 ^

tutnbre habitual de pecar,y íe difine aísñ
243 Vicio , efi promptitudo , fea facilitas ad 

peccatmn , ex frequenti repe ti t ione ptccatomm proce- 
déns.

De todo pecado venialjò mortal procede el rea
to de la pena ¿del pecado morral,reato de pena eter
nai y del pecado venial, reato de pena temporal, el 
qual reato fe difine afsi. *. -

244 Reato j, efi efjètfus pettate réfilos, que
pee*



citio las razones fupetiorcs,rcíla aora tratar del in
dividuo.

1 3 z Pecado , f i  tranfgrcfsio legis , bel efi re- 
cefftif a regula d iuina, O fcgün San Aguftin : £fi d£
ftwmffdÍHrfl , bel concupitum contra Icgem S>r¿ ater~
nm .

Dividcfecn pecado original,y a¿tuaí.
233 Pecado original, cji priuatio iufiitiie , as. 

fánUitálisjxpació cum Ademo j¡S o}omnbus eiuspô  
jlcris infita eouceptiene tranfraijfa,

234 Pecado a ¿tu al , efe bolunt arias rcceffus k 
regula dimita , a!> éndiuiduo komine perfitiaiiter ad- 
fíuffitr.

Subdividefe el pecado aftual en pecado de omif- 
£on,y de comifsiou, _

2 3 $ Pecado dc^fmiísion, efi trmfgrefsio legis 
affirmatiax.

Pecado díomifsion , cji trmfgrefiU legis vegati* 
toe.

El pecado de oftufíion,y cofi)iísion,fe febdivide

\
s *  <P.ítrt.lV, D e iA n td o q . 'î> w fian  C a tég o rie*, y  f r é i t c s m e m l

4 i4  El Entredicho local ,.b gecfonal, vno es contra Ley Divina, 6 humana,_Y aviendo yà expli-
general,y otrb particular- . ,

Entredicho general, qusdonmss £cclfias3fiu  per* 
áfonas cmprchcndit. *

Entredicho particular, qmd altqvts tantumperfo* 
ÿasfiiue loca afficit.

i i j  De otro modo puede fet también el en
tredicho general,à particular ¿pqr partéetelos efec
tos; y en efte fentído- f x -

Éntredichogeneÿ/fyÎ ftúd impontiw fitoad om~

Y  ehtredléi^^rricülarjyíwdiw/íímííwr quoad ali- 
átipubsdetermhdtos effeBus. 

í i 6 r LááíRegularidad, efi impedimeñtwn Cano* 
tfíatm fifeeptionem OrSnum S&cmumjrfufttgtsfum 
bjdm ¡ffípedkits*

Vaa es ítVcgularjdad es d e liro , otra ex defe~
&u.

Irregularidad ex dclifto, efi <¡ua inpeemi alien* 
tus panam mptmitur.

Irregularidad ex defeftu , efi qtve prouenit* ab 4
W/fUd defoemítate natura ,  Ve! opetidonis mima ha* en venial,y mortal.

23 ó Pecado mortal,efiquodoccidít atiimam eam 
227 Divídele la irregularidad en total, y par- frittais bitajupeniaturali^ure efi graria.

Cjah 2 3 7 Pecado venial, efi difpofilio admúñale, non
La tot al,e/2 impedimcntüm C artonicum, priuans f i f i  tamen occidit snim/tm.

ttptione omnium Ordinum3 (3* omnium fufeeptorum Aísi el pecado venial,como el morral,vno fe 11a-
j¡fitr ' /na habitud,orto a&uah

La parcial,  efi itnpidimevtftm Camnicum aümm 238 Pecado habitual, efi macula in anima reli-i 
Ofdinis fujeeptunton prohibons , bel aliaísas Jnm f i f i  da ex pretérita ccmmij sime peccati.
r?pfibfitm+ ' 239 Pecado aftual, efi ¡pfa formlts ccmndfsh

22S Los defc&os de que procede la irrcgula- petrati. 
tidad, ion fíete: ftefifctits natalium, Qrigtnis, &tattr¿ Aunque todo pecado es contra Dios ; pero vnos 
Idotiefiffamt ĵfiúm/efiorpoYiSjfy Sdcrampnbî  ■ fe llaman efpccjalmcncc contra Dios,otro¿ eípcdaL

229 Los delitos dCT̂ ue procede la irreguíari- mente conrra d próximo,ortos eípccialmentc ccn-
üad , fon feís : Itérâtfa ¡Saptifmi, Si quis cafaratüs tra el milmo que los comete.
attum ürdlnis foletühittr exerctt, MmfiráreJfikrmU ' 240 Pecados eí pee jales contra Dios ,fttnt i/fe,
ter in Ordbte non Jufiepto ? Mala Qrdinttm fifceptio> <¡n<e immcdUtè diuimm thavitatem t#dunt\ onmea netn-*
Iniufia tyütilatio , bel ihmicidium , Quodlibet enorme fr , <¡tue opponuntur birtuíibm Ibcelogiris , bel ligio*,
rrimenpublicum. mí,como la heregia, dcíeíperacÍon,odio de Dios,ía-

230 CcilàçionàDivlnis¡efi poma impofha in cnlegioA'c.
Bcclefia mgrarcm ob tnonr'e crimpt^ua DiuinaQ/ficiâ  241 Pecados efpeciales contra el próximo*

Mijfit te¡ebr4toó prohibentur* ' » * fimt i lia, quÆ immédiate proxîmi (bar i tal cm Uduuti
2 3 r XJpgfádatíoú, b dcpofícíón, efi priaatU como los que fon contra jufhcia, ô caridad j v. ge, 

txecutwnis Offimrtm, &  IBcnefiwnm totaifor ¿ °dio, venganza, hurto, homicidio , detracción*
fine J}e rejtitiáiom* &c.

La degradación,vna esVerbal,otra teal* 242 Pecados cfpeciaies contra el miímo pe-
Depohcion, ó degradación verbal,, efi pr¡natío cantea fient illa t̂ue inmie diatè propriam charitatçm ¿e-t

ixemimis Ofpcmum, <r$enficiornmfinefolemnita* dxTtt*sv,g.la gula,la Juxuriaj&c,
retmt o priaUegiofhri^ Cañóme* - El pecadoAy el vicio le dilbingnen3como el a ¿lo,

; Dçgvadacîon real, efipriuatio executionis Officie* y d  habito j y afsi el vicio viene à 1er yà como coi-
í? . C5* eUu CL* _AL,_______ _: 1 i_. - -ÏÏtnficiorm , sfiori * <¡v C¡monisfekmnitet

rdtf4*

5a XIX.

E
0>ìjìiùchntes de los pecados.

¡•s  clpecadodindWduó, qUe CD !a C a b r i a  
^ Moral incluye los farmiEdihes de b s ^ n e . 
-w olócaes unermcdics, de vglqQ.acl0 ^

tutnbre habitual de pecar,y íe difine aísñ
243 Vicio , efi promptitudo , fea facilitas ad 

peccatmn , ex frequenti repe ti t ione ptccatomm proce- 
déns.

De todo pecado venialjò mortal procede el rea
to de la pena ¿del pecado morral,reato de pena eter
nai y del pecado venial, reato de pena temporal, el 
qual reato fe difine afsi. *. -

244 Reato j, efi efjètfus pettate réfilos, que
pee*



*$. X 7X * Dìfiniciònes de ¡os ptcaâoS. VS
ì 6 l  Multiloqmo i  iÿW #>

rjwn
i ¿ 5 Scutt iíkas j t f i  VerbotuM j feu jgeftorkm  m í*

ñus k m tjh is  \>j H5y¿d rifiorì cxciiandurn.

De U poLuòon (t dixD eh ei iexfö Pfccfcpto del
Decalogo.

Él tornito, tfi tittfio cibijdUtpotUs fdkfiofhachó. 
264 Embriaguez > ufi utentis hilttudo ex pota

excefiiu o  C jufiita> qua homo iatienc à i tetnpns brituttuf*
V  ____i____ -i l i_¿- -, -* i ' *

percutor }ig4tus mmtt *pud fieunt fohenúi deititi fui 
p&nam*

145 Pecados capitales,/knf illa* ex quibus íañ-
qmm ex radico procedunt alia pcccata aBualia.

Los pecados capitales, vnos fotl efpíritualcs¿ 
otros carnales.

1 4 6 Pecados efpiríraales ffimt illa, qu¿ mentís 
potitts dcUftatione camplentWi quiñi corpertsi \>t Super-
Iw^futriúrfirtJnVidii,^ JccidU.  ̂ , --------------------

247 Pecados cameles ,fknt illa qua torporis Y es pecado mortal delü natutulexa, 
pQtius , quam mentís deleftatione completítur j l>i luxu- 1 6 y Ira,r/> inordbuitits dppetilHslitiditfd,
m íg a la *  t k De la ira proceden eft ct alma k  indignatiüh , y

2 48 Sabervu s tfi appetittu inordinatus propria alteración del co ra ro n cu  la boca, la maldición*
txcclkntU,  ̂ c°n[uavdia3y blasfemia; y £íl l,t obra lai rlña$j düc-

Tiene tres hijas la íobervia, que fon, Prefump- los,rediciones,y frmerres
cior^Ambiciotijy Vanagloria. 2lC> la  pereza, efl ¿nimi t d̂ium tn txercitfo

149 Prdampcion , eft appeiitui aggrediendi ali- virtutum. 
quid fuprapropridf Wit í. Dc la pereza nlceü k  deíefperádoh , y pufikuU

2 y o Ambición j rft imdinatus appeútus bañó- midad ,\a torpeza, o pefadumbre en d  übrdr, el fá£ 
r¡h &> dignitatis, t t tidio,y la vagueación déla mente A ^ -

Vanagloria , efi cupiditasinanis ¿filma-

tíOtlis • ,
La qual fe puede folicicar por medio dc obras 

indiferentes exfe\ v-g. de valentía, habilidad A c* b 
por medio de obras buenas, que fe llama Hipocrc- 
fiaja qual fe difíne aísi:

x C1 Hipo ere ti a, eft fimtdéXie virtutis id inaiem
gloriar» captañdam,

i y j  A U prcíumpcíon fe opone la puftknimí- _ ,
¿ad quc cs J ¡mbmllitiS *nimi ud aggfediendum apta cion de los pecados, muy bien p;tecct^n en cfte lu

§. XX,

fyifhúclones de Us Virtudes*

PAra el toral complemento dc las Dífírhcioncs, 
he querido añadir aquí las de las Virtudes; 

que li los contrarios lucen a vifta de lus opueftos* 
Oppofilá itíidd fe oppófita tnagis lucefcmt ¿en opoíi^

debitum .
i <¡*4 Avaricia, eft im rd im tu s appetitus d iu itis . 

7um ¿>ei honorum tem poralìum .
z 5 y A la  Avaricia fe opone la prodigalidad,

que cs , immodestia, fe u  exccfi'O nts ifü s  honorutrt 
temporatitiTn*

a jó  Luxuría, eft im rd h u tu s dppetitas ^enereo^ 

ru m . Sus efpecicsfc explicaron en el Texto Manda
miento del Decalogo,^, 11,

A U Luxuria fe opone U continencia, que cs, 
modestia appetì tía Venerei.

La continencia, vna es de vírgenes, ocra de ca
fados,y otra de viudas.

gar las virtudeí.
¿67 Virtud (feguú el lblofofo, Ethic.cap.4.) 

efi habküs elcclívus in medioeritate eonjtjlens, Y  íegurl 
San Agüftin lib*2.dc bb. arb̂  eft füiitds mcntft, qué 
reble ViidttíK

Las y iñudes,Vnas fon naturales, y dtías Íobíerta- 
turalcs,

268 Virtud natural, eft qud perfteit bcmincM 
$n fuo tjfe naturaJi i como la ciencia, las hierbas, in- 
genioj&c.

2 6 9 Virtud fobreriatüral, efi qtU perfil* borní*
tiem in ordinc adgratiam^ fiarism aequireodam*

270 Lás virtudes íobrenaturales j vnas fon w -
lit U W  V A H '^ uí

2/7 Continencia de vírgenes 3 eft abftm entia íbíás^otras ácquiíiras.
db om ni Venereo appetita lic ito  M 0 * U licíto  p r e te r ite , &  Virtud infu fa * eft qua a fico  h i aniniam bombase

p n e fe n ti.
2/8 Continencia dc Cafados, eft o b flin e n tu  ab 

a B u Venereo illtc ito fie d  non < lic ito.
2/9 Continencia vidual, eft ábftinentia ah oní- 

m affu Veneyeo licito 3 Zsr ildcito de prafenti 3fed non di 
pretérito.

1 6 0  Embidla, eft tr ífth ía  de altern a  bono.

De la embídia procede el odio, detracción, y Cl- 
•filtración. Del odio fe habló en eí quinto Precepto 
del Decálogo, j * y de la detracción, ó íaíurca- 
cÍon,cn el o¿tavo,£ .14. -■*

16 1 Gula , eft inordinatus Appetitus t ib í , 0 * pi
ta s , Dc la gula proceden el multiloqnio , y leurrili- 
tas en el atma-,y en el cuerpo^ bomiro,poludon, y 
embriaguez.

(om fnUnicotüTi
Virfud acqüiííta^ e x  repetititm e a B t& m  bo

norum  h t anima generatur,
27 í Dividcfe también la virtud cu ïhcologî- 

Cá , y Moral# Virtud Theologira , eft tersáis m 
0 eufíJt 0 " eum habet pro immeáuto obiccto * como fon 
la Fe, Hfperadçà, y Caridad, de que Ce (rato en las 
Difínídones del primer Mandamiento, íüpra L  7* 
num.20.^ feqticntibus.

Virtud Moral}f/f qu¿ ordhatur ad mores hcmmU
tefte cotoponaidos,

¿72 £1 fundamento, b bafa dc todasdaá vina-
des Morales, fon las Cardinales s y íñ difínicion en 
común es : Fírtutes Cardinales f ia t t  H U , in  quibus^ 

q u a fiin  ca rd in C i& fu ftjm frite]U b ¡liitm u r morales*
Las



*$. X 7X * Dìfiniciònes de ¡os ptcaâoS. VS
ì 6 l  Multiloqmo i  iÿW #>

rjwn
i  ¿ 5 Scutt iíkas j tfi VerbotuMj feujgeftorkm mí*

ñus k m tjh is  \>j H5y¿d rifiorì cxciiandurn.

De U poLuòon (t dixD eh ei iexfö Pfccfcpto del
Decalogo.

Él tornito, tfi tittfio cibijdUtpotUs fdkfiofhachó. 
264 Embriaguez > ufi utentis hilttudo ex pota

excefiiuo Cjufiita> qua homo iatienc ài tetnpns brituttuf*
V  ____i____ -i l i_¿- -, -* i ' *

percutor }ig4tus mmtt *pud fieunt fohenúi deititi fui 
p&nam*

145 Pecados capitales,/knf illa* ex quibus íañ-
qmm ex radico procedunt alia pcccata aBualia.

Los pecados capitales, vnos fotl efpíritualcs¿ 
otros carnales.

1 4 6 Pecados efpiríraales f fim t illa, qu ¿ m entís 

p otitts dcU ftatione cam plentW i q u iñ i corpertsi \>t Super-

Iw^futriúrfirtJnVidii,^ JccidU.  ̂ , --------------------
247 Pecados cameles ,fknt illa qua torporis Y es pecado mortal delü natutulexa, 

pQtius , quam mentís deleftatione completítur j l>i luxu- 1 6 y Ira,r/> inordbuitits dppetilHslitiditfd,
m íg a la *  t k De la ira proceden eft ct alma k  indignatiüh , y

2 48 Sabervu s tfi appetittu inordinatus propria alteración del co ra ro n cu  la boca, la maldición*
txcclkntU,  ̂ c°n[uavdia3y blasfemia; y £íl l,t obra lai rlña$j düc-

Tiene tres hijas la íobervia, que fon, Prefump- los,rediciones,y frmerres
cior^Ambiciotijy Vanagloria. 2lC> la  pereza, efl ¿nimi t d̂ium tn txercitfo

149 Prdampcion , eft appeiitui aggrediendi ali- virtutum. 
quid fuprapropridf Wit í. Dc la pereza nlceü k  deíefperádoh , y pufikuU

2 y o Ambición j rft imdinatus appeútus bañó- midad ,\a torpeza, o pefadumbre en d  übrdr, el fá£ 
r¡h &> dignitatis, t t tidio,y la vagueación déla mente A ^ -

Vanagloria , efi cupiditasinanis ¿filma-

tíOtlis • ,
La qual fe puede folicicar por medio dc obras 

indiferentes exfe\ v-g. de valentía, habilidad A c* b 
por medio de obras buenas, que fe llama Hipocrc- 
fiaja qual fe difíne aísi:

x C1 Hipo ere ti a, eft fimtdéXie virtutis id inaiem
gloriar» captañdam,

i y j  A U prcíumpcíon fe opone la puftknimí- _ ,
¿ad quc cs J ¡mbmllitiS *nimi ud aggfediendum apta cion de los pecados, muy bien p;tecct^n en cfte lu

§. XX,

fyifhúclones de Us Virtudes*

PAra el toral complemento dc las Dífírhcioncs, 
he querido añadir aquí las de las Virtudes; 

que li los contrarios lucen a vifta de lus opueftos* 
Oppofilá itíidd fe oppófita tnagis lucefcmt ¿en opoíi^

debitum.
i  <¡*4 Avaricia, eft imrdimtus appetitus diuitis. 

7um¿>ei honorum temporalìum.
z 5 y A la  Avaricia fe opone la prodigalidad,

que c s , immodestia, feu exccfi'Onts ifüs honorutrt 
temporatitiTn*

a jó  Luxuría, eft imrdhutus dppetitas ̂ enereô  
rum. Sus efpecicsfc explicaron en el Texto Manda
miento del Decalogo,^, 11,

A U Luxuria fe opone U continencia, que cs, 
modestia appetì tía Venerei.

La continencia, vna es de vírgenes, ocra de ca
fados,y otra de viudas.

gar las virtudeí.
¿67 Virtud (feguú el lblofofo, Ethic.cap.4.) 

efi habküs elcclívus in medioeritate eonjtjlens, Y  íegurl 
San Agüftin lib*2.dc bb. arb̂  eft füiitds mcntft, qué 
reble ViidttíK

Las y iñudes,Vnas fon naturales, y dtías Íobíerta- 
turalcs,

268 Virtud natural, eft qud perfteit bcmincM 
$n fuo tjfe naturaJi i como la ciencia, las hierbas, in- 
genioj&c.

2 6 9 Virtud fobreriatüral, efi qtU perfil* borní*
tiem in ordinc adgratiam^ fiarism aequireodam*

270 Lás virtudes íobrenaturales j vnas fon w -
lit U W  V A H '^ uí

2/7 Continencia de vírgenes 3 eft abftmentia íbíás^otras ácquiíiras.
db omni Venereo appetita licito M 0 * Ulicíto preterite, &  Virtud infu fa * eft qua a fico hi aniniam bombase
pnefenti.

2/8 Continencia dc Cafados, eft obflinentu ab 
aBu Venereo illtcitofied non < licito.

2/9 Continencia vidual, eft ábftinentia ah oní- 
m affu Veneyeo licito 3 Zsr ildcito de prafenti 3fed non di 
pretérito.

160 Embidla, eft trífthía de alterna bono.
De la embídia procede el odio, detracción, y Cl- 

•filtración. Del odio fe habló en eí quinto Precepto 
del Decálogo, j * y de la detracción, ó íaíurca- 
cÍon,cn el o¿tavo,£ .14. -■*

16 1 Gula , eft inordinatus Appetitus tibí , 0 * pi
tas, Dc la gula proceden el multiloqnio , y leurrili- 
tas en el atma-,y en el cuerpo^ bomiro,poludon, y 
embriaguez.

(omfnUnicotüTi
Virfud acqüiííta^ ex repetititme aBt&m bo

norum ht anima generatur,
27 í Dividcfe también la virtud cu ïhcologî- 

Cá , y Moral# Virtud Theologira , eft tersáis m 
0 eufíJt 0 " eum habet pro immeáuto obiccto * como fon 
la Fe, Hfperadçà, y Caridad, de que Ce (rato en las 
Difínídones del primer Mandamiento, íüpra L  7* 
num.20.^ feqticntibus.

Virtud Moral}f/f qu¿ ordhatur ad mores hcmmU
tefte cotoponaidos,

¿72 £1 fundamento, b bafa dc todasdaá vina-
des Morales, fon las Cardinales s y íñ difínicion en 
común es : Fírtutes Cardinales fiatt HU , in quibuŝ  
quafiin cardinCi&fuftjmfrite]Ub¡liitmur morales*

Las



"4* fayt.K Del Antúoq.Dlmfm
%y 3 la s  virtudes Cardinales ion quatéo, Pru

dencia,lufticia,Fortaleza,y Tem planea.
174  La Prudencia ía difine el Filofcfo,6.£>£«’. 

fdp.y ffietta wtit agibilium.
La-Prudencia fe divide en Monaílica,y Polyar-

chica.
i ?y Prudencia Monaftica, tjl illa qua homo re- 

gltfe ipjum.
17 6 Polyarchica , tjl ilU , qm mukituéguber-

mur* Y  efta fe fubdivide en Regnativa , Política, 
Económica, y Militar, Veafe Samo Thonús 2 .1 .  
$U¿JI'$0 .

177 juítida „ejl perpetua , eir confiara Voluntas 
tus fum Vnicaique tribuens 3 o como Te dixa arriba, 
jL l j.ií.j 00, tjl virtus ias fuum vnicuique tribuens*

PÍYÍdeíc la Juílicia , como en parces íubiedfci- 
Vas,enComuraciva,Diftnbutiva y Legal, deque 
fe ttatb arriba fobre el lcpcimo Precepto del Decá
logo, £.1 3. á num. 100. Y como en parces poten
ciales ( cito es, como en virtudes menos principa
les, que fe arriman algo a la jutticia, como á virtud 
mas principal} fe divide en nueve virtudes, que fon 
la Religión,Penitencia,Piedad,Obfcrvancia, Grati
tud, Venganza judkial,Verdad,Amiítad,y Liberali
dad.

a 7 S Religión, ejl Virtus mor a lis debitum c*L 
fum ÍDco exbibens. De ella virtud , y los vicios á ella 
opueftos, fe tratb arriba en el primer precepto d*I 
Decálogo,# ,7 .á num, 31.

La Religión tiene dos adiós internos, y feis ex- 
remostos internos Ion la Devociorgy Oración.

179 Devoción,̂ /? Voluntaria animi promptitudo 
ad cültwmfif famula tum*

a So Oración, rjlpetitio decentium a fieo*
281 Los externos fon,la Adora clon, Voto ,Ju- 

' tamcnto,Ati)uracion,Saeriliciü,y Oblación, Veafe
i  Santo Tomás 2,2. quxjl. S4. jUoraúo cjl atlas ¡4- 
triaflwt fleo exbibetur faltas foll ti debitas.

Del juramento,Voto,y Adjuración,íe habl¿ en 
clfégundo Mandamiento,#.S.á n.47.

282 Sacrificio, tjl obUtfo rei fcttjtbilis , i  legiti
mo Minijlro 2>fíi falta, per realem Tmmutationem, ad 
Sejlandumfupttmum Ulitis domhüum , &1 nojlram fub- 
iectioncm*

2 8 3 Oblación > tjl actas, quo res externas fleo
eanim matatione*

De la Penitencia, que es la fegunda parre po
tencial de la Juílicia,fe rrato arriba,num, 1 yy.&í fe- 
qüGütibus.

2 S 4 Piedad , tjl Virtus moraíis , qua pwreHtilws 
taitas officium exbibetur*

iS y  Obfervancia, ejl- virtus ,  qu& homines aífi 
fua mtmt< antecedentes bañare quodam profequi- 
msir.
- i&£ La Obediencia (compañera deja Obfer- 
vancía ) tjl virtus moraíis, qm precepto Superiorum 

"edimpkntwt*
2S7 La Gratitud, ejl virtusmoraíis*púabencJL. 

fia accepta rscofimus „ &  pro sis ofiquid bmefsttori 
rependimus*

Categórica,)! f  relie.rment al
1 a S Venganza judicial, ejl victos moraíis, púa 

Index * fermio mJUtìa ordine , mala culpa punit medís
pm\£.

x S9 Verdad , ò veracidad , ejl virtus moraíis* 
qm Ver bis exprimí mus id ipfttm 3 quod mente conceptuar 
habernos*

z 5)0 A ni i fiad , ejl Vtrtus moraíis , qm wnVe-
viv»ter nos habemus ad olios homines in diclis , &  
fatti s*

271 Liberalidad , ejl virtus moraíis, qtut di ni tía 
expsndíintar , non tranjgredicndo regulas ralionis. Dií- 
tinguefe la liberalidad de Ja hcncficicncia , y Pmof- 
na, en que la bcucficícncia dà los bienes al próximo 
por afecto que à él fe tiene ; la limoína, con animo 
de lubJcvar fu miferia; petóla liberalidad lo dà con 
animo de no pegar el afeito al dinero,y de reprimir 
la codicia. Vcafe la difmicion de la limoína , jupra 
§*7n¡um ¿ 6 .

171 Fortaleza , ejl animi audacia ad aggredirne 
da difficili a , &  periruL fuperanda. Quarto virtudes 
fon anexas à la Fortaleza , como parres potenciales 
de ella,que ion, la Magnanimidad, Magnihcicnriu, 
Paciencia , y Pcrícveraticia. Vcafc à Sanco Tomás 
z. 1 .qtueji* 1 i S,4jM>»jV.

27 3 Magnanimidad , cjl animi generoftas ad 
fortíter aggredì crida diffidila*

174 Magli í ti cien da , ejl Virtus magno rum ape - 
rum fettina* L a Magnan;midad,y Magnificiencia 
di)Hngucn,c]i que la Magnanimidad emprende,y U 
Magnificicncia profigue lo difícil yà emprendido.

275 Paciencia,ejl attimi toUrantiâ ua in fu*¿ 
Jlifíettdis malis non trijhimur.

27Í Peifeveranda , cjl operis inciti fs>ftx 
ìjqUe in fiìitm conjumatio,

277 Tcm pia n^a , ejl Vtrtùs , qttee modera tur 
appetititi?? circa del e ¿tabiHa fenmdiim tattum ,

Jlttm¿prosit retta ratio dittai*Quatto efpccies deTem
piali tj'a léñala Santo Tomás 1.2 .qu¿ejl. 14y - y fonia 
Abílinencia,SobLÍedad,Caftidadjy PifcidiìHeia. f <i'¡. r/O

2 7 S Abldíncncia/yi vi ititi cupiditatesfr de- 
ic et ditone s inora ni atas cibornm refrenans*

277 Sobriedad , cjl V ir tus excej/um vivi corri- 
gens site pr*e eìus nimietatr rationìj Vjus turbe tur,

La Abftincncia corrige todo excctlò de comida, 
y bebida, en quanto es efpccie de gula ; la Sobrie
dad, iolo cl excciìo de lo que pueda embriagar.

3 00 La Caflidad , ejl Virtus, qua ajfcttum*
&  inordtfiatum Vfnm moderai tir circa deìeefationes 
Venéreas. Vna es cattici ad vidual, otra conjugal, 
y otra virginal. Vcafc arriba, num, 2/7. ¿yS. y
2 J7 .

301 Pudicicia, cjl Virtus3 Venéreas delcttatio- 
Ves cjfrcnans m ojculis 3 tatlibus3 6° ampiexibus.

Las partes potenciales de la tcmpUnya fon qua-̂  
rro,Continencía,Manfedumbre,Clemencia, y Mo-
deftia.

302 Continencia (en grado mas común que 
h  calbdad} ejl habitus Vìrtntis, quo Voluntas rejijlh 
pdfsimtbus concupiJcìbìUs*

303 Matifcdurnbrc, tjl VÍHus*qHtfpafsmes ir<*
ita

f

r
t

-i

t

t i

V ■'

-ñ



"4* fayt.K Del Antúoq.Dlmfm
%y 3 la s  virtudes Cardinales ion quatéo, Pru

dencia,lufticia,Fortaleza,y Tem planea.
174  La Prudencia ía difine el Filofcfo,6.£>£«’. 

fdp.y ffietta wtit agibilium.
La-Prudencia fe divide en Monaílica,y Polyar-

chica.
i ?y Prudencia Monaftica, tjl illa qua homo re- 

gltfe ipjum.
17 6 Polyarchica , tjl ilU , qm mukituéguber-

mur* Y  efta fe fubdivide en Regnativa , Política, 
Económica, y Militar, Veafe Samo Thonús 2 .1 .  
$U¿JI'$0 .

177 juítida „ejl perpetua , eir confiara Voluntas 
tus fum Vnicaique tribuens 3 o como Te dixa arriba, 
jLl j.ií.j 00, tjl virtus ias fuum vnicuique tribuens*

PÍYÍdeíc la Juílicia , como en parces íubiedfci- 
Vas,enComuraciva,Diftnbutiva y Legal, deque 
fe ttatb arriba fobre el lcpcimo Precepto del Decá
logo, £.1 3. á num. 100. Y como en parces poten
ciales ( cito es, como en virtudes menos principa
les, que fe arriman algo a la jutticia, como á virtud 
mas principal} fe divide en nueve virtudes, que fon 
la Religión,Penitencia,Piedad,Obfcrvancia, Grati
tud, Venganza judkial,Verdad,Amiítad,y Liberali
dad.

a 7 S Religión, ejl Virtus mor a lis debitum c*L 
fum ÍDco exbibens. De ella virtud , y los vicios á ella 
opueftos, fe tratb arriba en el primer precepto d*I 
Decálogo,# ,7 .á num, 31.

La Religión tiene dos adiós internos, y feis ex- 
remostos internos Ion la Devociorgy Oración.

179  Devoción,̂ /? Voluntaria animi promptitudo 
ad cültwmfif famula tum*

a So Oración, rjlpetitio decentium a fieo*
281 Los externos fon,la Adora clon, Voto ,Ju- 

' tamcnto,Ati)uracion,Saeriliciü,y Oblación, Veafe
i  Santo Tomás 2,2. quxjl. S4. jUoraúo cjl atlas ¡4- 
triaflwt fleo exbibetur faltas foll ti debitas.

Del juramento,Voto,y Adjuración,íe habl¿ en 
clfégundo Mandamiento,#.S.á n.47.

282 Sacrificio, tjl obUtfo rei fcttjtbilis , i  legiti
mo Minijlro 2>fíi falta, per realem Tmmutationem, ad 
Sejlandumfupttmum Ulitis domhüum , &1 nojlram fub- 
iectioncm*

2 8 3 Oblación > tjl actas, quo res externas fleo 
eanim matatione*

De la Penitencia, que es la fegunda parre po
tencial de la Juílicia,fe rrato arriba,num, 1 yy.&í fe- 
qüGütibus.

2 S 4 Piedad , tjl Virtus moraíis , qua pwreHtilws 
taitas officium exbibetur*

iS y  Obfervancia, ejl- virtus ,  qu& homines aífi 
fua mtmt< antecedentes bañare quodam profequi- 
msir.
- i&£ La Obediencia (compañera deja Obfer- 
vancía ) tjl virtus moraíis, qm precepto Superiorum 

"edimpkntwt*
2S7 La Gratitud, ejl virtusmoraíis*púabencJL. 

fia accepta rscofimus „ &  pro sis ofiquid bmefsttori 
rependimus*

Categórica,)! f  relie.rment al
1 a S Venganza judicial, ejl victos moraíis, púa 

Index * fermio mJUtìa ordine , mala culpa punit medís
pm\£.

x S9 Verdad , ò veracidad , ejl virtus moraíis* 
qm Ver bis exprimí mus id ipfttm 3 quod mente conceptuar 
habernos*

z 5)0 A ni i fiad , ejl Vtrtus moraíis , qm wnVe-
viv»ter nos habemus ad olios homines in diclis , &  
fatti s*

271 Liberalidad , ejl virtus moraíis, qtut di ni tía 
expsndíintar , non tranjgredicndo regulas ralionis. Dií- 
tinguefe la liberalidad de Ja hcncficicncia , y Pmof- 
na, en que la bcucficícncia dà los bienes al próximo 
por afecto que à él fe tiene ; la limoína, con animo 
de lubJcvar fu miferia; petóla liberalidad lo dà con 
animo de no pegar el afeito al dinero,y de reprimir 
la codicia. Vcafe la difmicion de la limoína , jupra 
§*7n¡um ¿ 6 .

171 Fortaleza , ejl animi audacia ad aggredirne 
da difficili a , &  periruL fuperanda. Quarto virtudes 
fon anexas à la Fortaleza , como parres potenciales 
de ella,que ion, la Magnanimidad, Magnihcicnriu, 
Paciencia , y Pcrícveraticia. Vcafc à Sanco Tomás 
z. 1 .qtueji* 1 i S,4jM>»jV.

27 3 Magnanimidad , cjl animi generoftas ad 
fortíter aggredì crida diffidila*

174 Magli í ti cien da , ejl Virtus magno rum ape - 
rum fettina* L a Magnan;midad,y Magnificiencia 
di)Hngucn,c]i que la Magnanimidad emprende,y U 
Magnificicncia profigue lo difícil yà emprendido.

275 Paciencia,ejl attimi toUrantiâ ua in fu*¿ 
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§ -2£}£*''DìfinicÌQftes de las Virtudeu
ita tmderdtuY , M mrdhtttè non infargante - Urtus, qua qttis confideUifiat Jefitf&ii 9 ì& f i  fa

304 Clemencia ¿fi Wriai^wd index ex ratUtte infimi*i ftcmdum moduriì fumi,
tiiqnid de pana te m u titi infra mcntumpmu. , 307 Eftndiofidad//} tirtu sM  àufkpàUbh

5 o ; Modeftia, tft tirm  Uajfwtin teftitu, $Uh> w  nèceffarU iUìficmtur 
£r$JjH,geftìbuS)& cuìtu}moder4ni. t-.-x.r . ; . .' nat&fdotdì cupiditas rcprimittiT. . . . . . .

,Tres cfpccics de modclUa feriali Santo Tho- -jog Moddtii de rnft,.miv& j é jntK f, «ni
m ìa i.» . tfio.artie.i. Hamildadj Eltudioii- cxtttmeì ausoni affiniti  ̂ittxtd mtioitis, tattfcrìptuià
dadT, Modeflda de coftumbres, àia tjtfakfe rèduce & iemperontitr, _ / "
EoiropeliA. -■■■■■*.' . y°9 EatropclHjf/f tirtKtjit* h r if^ lu d ti

306 Humìldad(dize clDodtor Angelico).efi moduntrattonisimponiti /rr; _ %i., . ^

INDIOE ALFABETICO
De todas ¡M  d ifim h a d c ó n tih id a s  en toda la  Categoría precedente < 

Para que los -LeOores fes hallen con menos trabajo.' :
- * -T r! '

¿íii nwrtett citado ex de. Id margen. ■ ■

. A  Bftinenda,»#«* ¡ r
AcolítGjTííflíI» .*7 9 -

Adjuración,»#«,
-Adoración,»««. ■ ■ 
.Adulterio,»#«.
-Ayuno natural,»««. \ .

7 X- 
, 4,8 I;í 

, 0:£* 
í  9 $)

. Ayuno EclefiaíVic0,íj««J 1 “ ''
, Qt^dragcfimal,»«»/. 10CU
.Ayuno coroun,»#«* r 1 io.íw

Afnbicioivijw», 45.a,
Amiftad,7ftw. iî OV
Amor,»#«* &/-
Apoftafia,»««* 1 .1*

-AtfegUr ación ,»«»;* 14.7.
Atrición,«#«_ 160.
Avaricia,»«»;. ■
Audición de Miñare«*1, $Q*.

B
Baurìfmo,»#«* ÍIJ/-
•Beftialidad,»««- ; .¿lSU
Blasfemia,««»;. ! 4 /-
Blasfemia he reificai, w « . , í 4 £*

* Blasfemia no heretical,»««* . 1 ib¿
• Bula,»«»?, 1 U ojt

C / T
Cambio j v«w. ¡144 .

. Caftidad,»«»;, ,■ * ,- ■ ■ . f ^ ^00,
Cento,»a»;. 1 xX.

. Ceníura,™«»,, Jfrítí,
. Ccnfura à iure,»#»;.
, Cenfura ab horajne,»#»£ ZI.Z.
. Cenfura lata,»um. . , 9t h$*
r CeoíUrá ferenda,»#«. \ i
Ceñadon à Di vini 5,»#«, 130.

rCeíTacion de materia,»#«.!
. Cacacfcer,»#«* ■' ■

' '  ̂ W

Cardad,»»«, , . ;>Ii
Colación,»«»;. J.

Ì01*
CqmraodatOjTMtmí; r I04-
Compañía,«««* ’tz t*
Cómpfa ,»#« 4 X
Cpífimutacíofj>B««í r.ĵ   ̂ ■ 71«
CÍGndencia^K«d ; ^ * í*
Conciencia cfpeculativa^tt»); _ ■ . -
Conciencia pra¿Hca,»tt«< , . , y-

ErtQtíea,iwitf. v.. 7-
Probable,»««* S.
Pudofa,»««* =- i ,, i -
Efc^upuloft,»««; . ... . lo 
Invencible,»««. . • t i .
Vcnciblcjíí^í i¿ .
Confeisicni,»««. . ■ - 7 /St
Confirmación,»««, - J/tí.
Continencia en general,»««» * 301-
Continencia menos común,**»»-» í j S.
^Continencia de virgines,»««** i$ y .
Continencia de cafidos,»a»7. 4 y8L
Continencia vidual^««* . / 3̂ Í9*

^Cogtraro,»#«/ 107-
Contrato inorxünado,»#«. I08.
Cóncrato nominado,»««. 10^*
Conrrato bicradvoTi««* 1 \H*
CoUtrafo onerofo,*««*
CoaznciQityfMrf-
Contumacia,»#«« ^
Qnjofidad,ffi«J. “ini?14 Í*

O . ; . * r

pamnificacíon ínjuíta,»w«4 a .c' itbí*
pifinicion phyfica,»w», .v ra.. ■b'i ± f i .
Definición mecaphyfica,»««* . ■ - ‘ 15Í  *
Degradación,vw«. ’ I ? ! -
pegradaaon reai,»#«! m *
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Depofick>ñ,»«wí<' Íbid.

Pepo fico ,»«/#* ,120.

Detefp eraci on,»#tfj 24 -
Pettaccion,»««?. i*37-
Devoción,»#«?- * 79 '
DiaconaTo,#»##* . Si 8 r .
diezma,»ww. ■ -’• ; 4 Z04.
Diezma predial,««mi 2o/.
Diezma períbna],»«»^ 2o 6 .
Piezma rantcayi«#». 2o 7*
Pífpenfacion,»«»?, 70.
Divinacioiij^)W f̂;; - 17*
Pivordo",TíWw* fi 87,
PonacmiM^w-ív , . ■ ■ - , - f u i '
Puilo^ww. - ¿ . ':

E
EmbidiaTjww. 
Embriagu^TW^ * ■
Emphyrcufis,7w/w;
Entredi cho,HJ«»~ ,,, w
Entredicho locai,»«?#;
Entredicho pccfonal,««#»#
Entredicho general,««#».
.Entredicho particular, nonti
.EfcandalQ,««/».
Efcandalo adtivo,#tff».* #EícandaÍo paísívo,««/#; 
Eícandalo dire&o,«#/#. 
Eícand aloindir cíéô wm̂ ' 
Eícandaio püíillorum, numi 
Eícandalo pharifaycOj fflWt 
Eíperan̂ a 
Efponfalcs,»«m. 

.Eílipcndiô ;///». 
EftnípOjSaff?,
£ftudio/idadj»«rti-i
EucarilHâ íwm.
.Eutropelia,tw?j. 
Excomunión mayor, 
Excomunión menor,ttMW4 
Exorcifta,»#^

F ■ ’
Fama,Hwm„
Tc,mm.
Fianza, numw
Fornicación íiftLpíejiMiŴ  •
Forra!czí,num*.

G
Gratitud, wawz,*
Cuerrâ w/â
.Cula,«»«.
-v.¿ H

,jyipocreíiajíiaf»;
Homicidio,««»„
Lionra, num.
, Humildad 
HortOa7íWMfc

I
.Idolatría,««»#;
Uojariia J^arcria^/;^
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Diezma míxtayjuM. izo 7 '*
Pífpenfacion,»Kr», 70.
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-lio^. M
. - ' - 'IVÍagía,?;̂ . _
¿4&> Magnanimidad,

J43.
71-

163«
167*

y1 1 /"
^ 3 -̂
45-

’ss-'i j6.
I É 1*

I64*' 
floo.y i 77.

3 01. 
3 02. 
IO3.

■ > 77* 
i j . 
14.

SbiJ*
i/ -

*bidfl
xGu

Sbid.
^7/

ibids,
1 S. 

ibidw
s ta -

- . .
'191.

? 1 1 9 -

y;
‘jj-

, r - ^93- 
Í9 4 ,



Je las
Maldición,»#«. 5 7 *
Maldición material,»««*1 jS.
Maldíon formal,»#«. 59*
Maleficio,»#«. 41.
Manfedumbre,«#«* 503,

Materia,«#«- 188.
Mareria nula,»#«* 389.
Materia cierta,»#«/. ' iéo .
Mareria dudofa,»#«. 19¿*
Matrimonio,»««. 187.
Mentira,»#«. v I44.
Mída,»#«. > 7 7  *71*
Modelt! a,«#«. 3OJ*
Modeftia de coftumbres,n#w¿ 308.
Monopolio,»««. iixp.
Multiloquio,»#«* X6l.
Mutación de materia,»#«. * 74*
Mutación fubíhnchl,»««. ilíJZ.
Mutación accidental,»««. ■ 193.

¡Mutuo, vum. 11 iS .

O
Obediencia,»#«. S i.y  186.

Oblación,«#«. 283.^

Obra fervil,«#«. 7 S*
Obra liberal,»««. * 79.
Obíervancia,»««. >8/*
Obíervaticia de la Fieílas,»#«^ 76.
Ocafion próxima,««/* 9 9 *O .
Odio,»««*
Ofrenda,«#«. ’2.05?.

Orden, «ww. 174,

Oftiarío,»#«.D
176*

r
Paciencia,»#«* 1 9 5 *
Pecado,»«»i. 2 J
Pecado original,«#«. 133.
Pecado a£tual,»#«. 134 .
Pecado de omifsion^i««* * 35*
Pecado de comÍ&ion,WJi«í * " íbid.
Pecado mortal,»#«. 23 ó.
Pecado venial,»««. * 37-
Pecado habí cual,man. I3S .
Pecado afibual,»#«. 23,9.
Pecado contra Dios,«#«. 240.
Pecado contra el próximo,«a«. 
Pecado contra el mifmo pecador,

241.
nm* ¿ 4 1 *

Pecado contra naturam, «#w. 9 5 *
Pecados capitales,«#«. 2 4 J.
Pecados efpirituales,n#«, 246,
Pecados carnales,»##». - .*4 7 ’
Pena civil 19.
Pena Ecieííaftica,»#«* ibid.
Penitencia,»#«, l S7
Pereza,«n». 166
Perfevcrancia,»#«, 196
Piedad, .284,
Polución ,»#«♦ 9 6'
Precario,»#«. : n j
Prenda,##«. i%6,
Prefumpcien^wwi ¿'4 * I H 9:

Primicia,»#«.
Prodigalidad ¡imffti 
PromdlajBfím.
Prudencia,»#«.
Prudencia Monaflkn,»#«. . .
Prudencia Polyarchka,«#«, 
Pudicicia,»#«.
Pufilammidad,«#»̂  .

R
Rapiña,w#«.
Rapto 
Reato ,»#«,
Reverenda,»#«.
Religión, w«w.
Reíe rvacion ,»#«;

S
Sacerdocio,»#«,
Sacramento,büw,
Sacramento t¿»f#w5«ü«;
Res t¿ntumfnum.
Sacramnnto,y res firmljmrni 
Sacramento de vivos,njfw.

- Sacramento de muertos, 7vtnti 
Sacrificio,»#»/.
Sacrilegio,»«»/,
Sacrilegio real,«#«»
Sacrilegio perfonal,»#«, 
Sacrilegio local,»««, 
Sarisfacion,«#«,
Sigilo, ntm*
Simonía ,»#«.*
Simonía mental,rtlWí̂  
Convencional,»Km.
Simonía real,»««.
Simonía puré mental,itunn 
Simonía mixta,»«/».
Simonía puré convencional,»»«! 
Simonía mixta,»*«. 
Sobcrvia,7/#«.
Sobriedad,w«.

( Sodomía,»««.
Scípecha,«*«.

, Subdiaconato,»fí«j 
Subíánacion,»#«. 
Superfticion,«#«* 
Sufpenílon,»««*
Sulnenfíon ab ardhiê iurtíi f 
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Convencionaljííttw*
Simonía rcal*nw?i.
Simonía puré mental3mm¿ 
Simonía mixtajtiiím.
Simonía puré convencionali#®??* 
Simonía mixta,»«/». 
Sobcrvia}»#w.
Sobriedad 3mtm*
Sodomía3íiws«
Soípechaj itím. 
SubdiacQnatOjtiííWj
Subían a cíoiIjTjhw. 
SuperfticionjiMo», 
Süípenfion^iíw.
Suípeníion nb grdhiejiitmi f 
Suípeníion ab 
Suípeníion a bcwfuiojiunt, 
Suípeníion total,n«i?í* 
Suiurracion,««».

X
Tem planea ¿nam
T rif' níne-HflJfiJ

iíO*4 
'*Sf:i

ÍÍOÍi
S»1*

j i .y i ^ d r
i 6f t

t& ii
»4»

l'H 9*
i
í / i , 

57^ 7  * S u
}}*J9 4*

34*‘
ibtd*
ábid.

¿ s á .

4 )J
44-'

Ibid.
ibid*
45*

ibid.
4

ibid.
'¿4$*

97*
* 35*
ISO.
H t*

35*
A17.
2 1 $ .
l t $4
Z Z O J

l i l i



'$£w<iaài7iHt7l,
y&iQjium.
Ykiuá^nwn.
Virtud naturaljíW. 
Virtud íübrcnarural,?^^ 
Virtud infida,?/«*#*
Virtud adquífit3}##*#* 
Virtud Thcologíca,7íMW» 
.Virtud Morzhttvm. 
Virtudes Cardinales ,nwn* 
Vncion ExrrerasjWKffí- 
Voluntario jtum*
.Vómico .,?/«?#.
VotOjTi um+
Voto abfoíuto,ww.
Voto condicionado 
Voto (olemnejWííffí*
IJfpto Cunplc¿Bíim-

189. Voto realjtiHBí-
Í43. Voro perfonal¿¡utffi
267. Voto mixto,fl«?#.
1,68. Voto perpetuojnum,
165?. Voto tempoialjTHíffí.
170. Voto total,»#*#-
ibid. Voto parcial,mu».
271., Difpcnfacion del voro, WiWW* 
ibid. Cjpmutacion de voto,»«?».
1 7 1 .  Irritación de voto,num.

Irri ración dirécfca,¿ indireQ;a>B«w»
1 . VíurajWKW.

2 6 j . Vibra paliada,»#*».
60. Vfura manifiefta,»#?#*
61 . Víura mental, ¡ww. 

ibid. Vfura real,»«*»,
6z.
6 3 , . -  Íí/i peo, ¿enor, <? ¿loria.

tpart.V* peí Antdoqfia*

C A T E G O R I A  E S P I R I T U A L .

64.

í$ó*
<*7*

ibid«
6 ÍL

7 a*
7 V
7a.

íbid.
i jo*
13 1. 
1 ? a*
* 35'
13*.

riOrme capad JangHidum, omne cor nt¿erens. A  phtntd pedís Vfyue ad̂ erticem non efi m eo finitas.
Ifai. cap. 1.

(i 'W ' T N a  bien ordenada Categoría es laRe- 
% /  publica Chriftiana , vn predicamen- 

»  to bien diípüefto es la Católica Iglc-* 
j£*. El predicado fupremo de cita moral vnidad* 

en lo temporal el Rey 5 el fügcto infimo, los 
Plebeyos ; los géneros, y efpecics intermedias, fon 
ios Juezes Supriores, y Mmiftros inferiores. En lo 
cfpirirua}, el predicado fupremo, que corona cita 
Categoría,es el Sumo Pontifice l̂os individuos infL 
inos,íon los Chriftianos del Pueblo \ las eípecics, y 
géneros intermedios, fon los Curas,Ohiípos, Ar^o- 
biípos, y Cardenales. El predicado iupremo es la 
Cabera de cite predicamento ; Omne capot ( Hugo 
Cardenal in 1. líaiar) id efi, omnes Ŝ ges¡ &  Princi

pes $ ios individuos fon los pies : A  planta pedís.
. Hugo : Pedes eiufdem pkbccuk ; y el coraron fon ios 
intermedios : Omne cor m*trcns. Hugo : Cor eius c<e- 
tns (Dofferum.

2 Enfermos eftán los pies; Aplanta pedís ¡ por- 
que efta mal atemperada la cabera ‘ Omne caput Uit- 
guidumj y quando la cabera duele, todos losmicm- 
, bros lo padecen. Propone el Profeta líalas, cap. 14. 
los caftjgos de Egypto,dnieudb,quc Dios introdu
jo en el accidentes de vahídos vpominus mijcuit in 
medio- eius fpiritum hertiginis : porque quaudo la 
cabeza padece vahídos, los pies fe deslizan,el cucr- 

,'PP inclina, y los miembros caen desfallecidos. Si 
ícandala cabera alos Prelado? , coído eftarán fir- 
fnes los pies de W  fubdiros ? Si la cabera ella in
coo (Jante, como eftatán feguroslos pies?Si el Prela- 
dpiSuperíor, Juez, Miuiftro ,  y Sacerdote tiene leía

i Cr a 3 * ̂  ^^nJos núembrosinfértores ? Ec- 
Hcfiaft.cap. 10.6rcmidum üd¡c?m PwütJ ftc &  M¡- 
fiÜkiriHS ,  O* inalís ejtftiUr Chatis 9u k s  M i r

tantcs in (a. El pez íe empieza a corromper por la 
Cabera: f i f e is  ¿  ca p itep u treftit.

$ Grande, y execrable fue la maldad del Pue
blo,que en el defierto adoro al Becerroj^cto Moy- 
fes el cargo lo hizo a Aaron, Exod.cap.3 z .Quidtri 
bifecít hic Popuíus ,  Vt indúceles fupet emi pucatntít 
máximum ? La culpa no la cometió el Pueblo ; La 
idolatría no la cometieron los de la turba ? Como, 
pues , fe haze á Aaron el cargo ? El gran Padre San 
Aguflin qiiftjl. 14G.in Bxod. T\otandnm ¿juemanmo- 
dum id totum , tjnod facit Pop idus 3 Aaroni trtbitaiur* 
Atribuycfe,c impurafc a Aaron la culpa del Pueblo  ̂
porque fiendo Miuiftro , y Sacerdote del, debiera 
evitar tanca maldad , y no coníbntir tanra culpa. -A 

■ Aaron, como a Cabera Superior, íe atribuyen en el 
Pueblo rantos daños. Si Saúl embayna el azero eií 
fu coraron, 1 .Rcg, cap. 21. Aripuit SaulgUdium, 
&* irruit fuper eum, que mucho que fu criado , ó 
fiervo hÍ2iera lo miímo: Qmd cttm \>idijjet armi- 

gtroiüs , irruit etiam ipfe fuper gUdium fuutri. Si cf 
Prelado es relaxado,como ferán los fubdiros ajufta- 
d̂os ? Sí d Juez es el que mas injufticia haze, como 

los inferiores guardarán U equidad ? Si el Miniftio 
■ roba, como tendrán limpias las manos los valla- 

1 líos ? Si d  Sacerdote es poco afeólo al Templo 
Oficios Divinos, como el Pueblo ferá devoro ? Si áf 
•Cura es incontinente, como ferán caítos fus fabdi* 
.tos} Si el Paftor es voraz , como ferán templas las 
.ovejas ? Se podrá temer lo que dixo el Profeta GC+ 
•feas,cap-5. Audite boc Sacerdotes , &  attendite domus 
Ofxatl x donpus yfygis aufcujtate tquia Vobis ejl iudi*. 
ciam squtmlam laqueus friü  efi fpecuLtrionktrie  
rxptnfam fuper T h A c r , titíimaf decUmfiis/ht 

■ profundam* t\.  ̂ r. • ‘
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riOrme capad JangHidum, omne cor nt¿erens. A  phtntd pedís Vfyue ad̂ erticem non efi m eo finitas.
Ifai. cap. 1.
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Categorìa É fp ìrthu ìi f ?
fe  tràxit j ippdrtUt : Ut $ auliti t&ìiìierjitni ,Vf ita dì-V  lo qué dbfó Claudia 4! Thafofumi

Tune omnia ture teñe bis,
Cnm poteris rcx effe tai; preeli)>ior
ht priora datar ¡fwdttqnt; ¡iccntia íuxum.

4 Gran diferencia ftí mira curre ios individuos 
de la plebe» y predicados fupeciorcs, e intermedios: 
á aquellos les bailará dar quenra de fus per:onales 
operaciones en el Divino Tribunal , 2.. ad Corinrh; 
Cap. y. ‘geferat Vuufquifjuc propiia corporis , prout 
gefsit, finé bonam )pué nnüum  ̂pero al Mmiftro ntí 
ig baila eííb , quando Dios 1c haga cargo : Vbi f l  
¿Ibél fraicr tuus ? Gcncí.4. Que le hizo elíubdito? 
Qué razón te da de D oveja í f¿‘i cjl ¿$béi? No fe 
podrá dezir : 7\um atjios fratris meifum ego ? Don
de eftuvo d  íubdito t En la cala de la conveifacion» 
tn el juego prohibido , en la converfitdon inmo- 
deíta , en el trato ilicito ¿ en la riba , h pendencia; 
Vbt ejl Abel ? Donde cíiuvo la oveja ? En los cerros 
de la culpa , en los rilco$ de la ocaíion próxima , en 
las íelvas de la Uícívia, en los dientes del lobo in
fernal : Quid eg$ tnfelix ( ciatnava San Bernardo 
*5Ví7». de tripli. Aduent.} ano me Vertam }fi tantum 
depojitum contingerit mgligentius ctfoáire ? ¿fon ejl 
mthi dicere cnm Cain : Ifum^uíd cují os fratris mei 
fum ego ? Si el cuidado de vn zcloío Bernardo vivía 
con remores ran graves de las ovejas fiadas á fu cui
dado , qué pavor debieran tener los que diílando 
tamo de la virtud, detvelo, y vigilancia de tan gran 
Prelado, viven con grande omilsion en fu oficio, 
pereciendo las almas por fu negligencia , y ti
bieza?

y El rnífmo oficio que acá folicitb la ambi
ción , hallará allá muy pelada la cuenta : Ad p&nani 
ysoflram Fpifcopi Vocamur ( dezia el Grande Gregoo 
l'jo boflti 17. in Fmngel. ) qui homris nomen , non Vir~ 
tatis tenemus. fiona/nus ante oculos nojlros iílum tm- 
t<* dijlrilíionis diem , <jUo Index Vcnict , O ’ ratio- 
ftem cum feruis fuis , quibus talento, credidjt, pónete 
In Uto tanto examine quid fit hnufquifque operatus, 
pft&idwtur. Ibi fttitit fum ludan. conVerfa ¿ qumipojl

xerim, mumdum ducati : Ibi jíniraaspoftfe jícbaunnx 
ibi loamtcs Afiam , Jtomas htdiam tn confpelíu fui 
ludíais con)* tefam duetti Cum igitHT tot ¥ apúre s curri 
gregibus fuis ante x ter ni 'Paftúris úchIós¡ ^merititi vos 
mi f r i , quid djtfuri fumas , qui ad Dorrtiniìm nofbhmi 
pojl negotium Varai nddimtis í Qui Tajlorum nomett 
balüirttus j tr  cues , qwis mil rimasto nùjìro, debeamus 
ojimdere 3 non babemur. Sumo Pontífice, y Supremo 
Obitpo era San Gregorio, y bendo vn Gregorio 
de lantidad tan fingidat*, hablava , y vivía con dtc 
exagerado temor : que Uta razón tengan en fií 
animo, loá que viendoíe con la mifma carga , f  
obligación que vn Gregorio > no ion vn Gregoáo 
en la vida?

6 Para que la Categorìa de la República Chrif- 
tiana íeá bien ordenada, es prcciio que los íüpcrio- 
res predicados lean muy morigcrados,y zelolos.En 
el predicamento Dialettico fe entena, que todo lo 
que fe niega de algún predicado (uperior, fe niega 
del inferior f que Saitian i ©irí de nuib, Quidquid ne- 
gaturde fnper'mi pr adic ato 3 negai urde inferiori* La 
fubftancia no es accidente: luego ni el cuerpo, ni el 
viviente,ni el animal, ni el hombre, ni Pedro es ac
cidente, es confequcncia nccdiaria, y cierta : luego 
también lo lerá cita: El Prelado no es virmofo, luê  
go ni el firbdicoyú Miniftto no es bueno,luego ni el 
vafiáüoiel Cura no c$ fantô uego ni el Feligrés. Pe
to valdrá efta confequcncia : El fabdito es bueno, 
lue^o el Preladoyel inferior virruofo,luego el Supcd 
rior jd Feligrés es faftro,luego clCura:alsi como vsu 
le,el hombre es fcnfidvo,lucgo es animal,&c.

7 Pues fi eres fuperior,/» omnibus te ipftuñ pr<ea 
he exetnphmt bewrtm operum , ín doctrina, in integriti- 
tefFc.Ad Titum,cap. %. Para que la virrud fuperìol 

íe deribe á los fubdiros, viva concertada la Ca
tegoria Militante, para conftguir los 

gozos de la Gcrarquia TriRUn 
fante. Amen*

* * *

l

í



Categorìa É fp ìrthu ìi f ?
fe  tràxit j ippdrtUt : Ut $ auliti t&ìiìierjitni ,Vf ita dì-V  lo qué dbfó Claudia 4! Thafofumi

Tune omnia ture teñe bis,
Cnm poteris rcx effe tai; preeli)>ior
ht priora datar ¡fwdttqnt; ¡iccntia íuxum.

4 Gran diferencia ftí mira curre ios individuos 
de la plebe» y predicados fupeciorcs, e intermedios: 
á aquellos les bailará dar quenra de fus per:onales 
operaciones en el Divino Tribunal , 2.. ad Corinrh; 
Cap. y. ‘geferat Vuufquifjuc propiia corporis , prout 
gefsit, finé bonam )pué nnüum  ̂pero al Mmiftro ntí 
ig baila eííb , quando Dios 1c haga cargo : Vbi f l  
¿Ibél fraicr tuus ? Gcncí.4. Que le hizo elíubdito? 
Qué razón te da de D oveja í f¿‘i cjl ¿$béi? No fe 
podrá dezir : 7\um atjios fratris meifum ego ? Don
de eftuvo d  íubdito t En la cala de la conveifacion» 
tn el juego prohibido , en la converfitdon inmo- 
deíta , en el trato ilicito ¿ en la riba , h pendencia; 
Vbt ejl Abel ? Donde cíiuvo la oveja ? En los cerros 
de la culpa , en los rilco$ de la ocaíion próxima , en 
las íelvas de la Uícívia, en los dientes del lobo in
fernal : Quid eg$ tnfelix ( ciatnava San Bernardo 
*5Ví7». de tripli. Aduent.} ano me Vertam }fi tantum 
depojitum contingerit mgligentius ctfoáire ? ¿fon ejl 
mthi dicere cnm Cain : Ifum^uíd cují os fratris mei 
fum ego ? Si el cuidado de vn zcloío Bernardo vivía 
con remores ran graves de las ovejas fiadas á fu cui
dado , qué pavor debieran tener los que diílando 
tamo de la virtud, detvelo, y vigilancia de tan gran 
Prelado, viven con grande omilsion en fu oficio, 
pereciendo las almas por fu negligencia , y ti
bieza?

y El rnífmo oficio que acá folicitb la ambi
ción , hallará allá muy pelada la cuenta : Ad p&nani 
ysoflram Fpifcopi Vocamur ( dezia el Grande Gregoo 
l'jo boflti 17. in Fmngel. ) qui homris nomen , non Vir~ 
tatis tenemus. fiona/nus ante oculos nojlros iílum tm- 
t<* dijlrilíionis diem , <jUo Index Vcnict , O ’ ratio- 
ftem cum feruis fuis , quibus talento, credidjt, pónete 
In Uto tanto examine quid fit hnufquifque operatus, 
pft&idwtur. Ibi fttitit fum ludan. conVerfa ¿ qumipojl

xerim, mumdum ducati : Ibi jíniraaspoftfe jícbaunnx 
ibi loamtcs Afiam , Jtomas htdiam tn confpelíu fui 
ludíais con)* tefam duetti Cum igitHT tot ¥ apúre s curri 
gregibus fuis ante x ter ni 'Paftúris úchIós¡ ^merititi vos 
mi f r i , quid djtfuri fumas , qui ad Dorrtiniìm nofbhmi 
pojl negotium Varai nddimtis í Qui Tajlorum nomett 
balüirttus j tr  cues , qwis mil rimasto nùjìro, debeamus 
ojimdere 3 non babemur. Sumo Pontífice, y Supremo 
Obitpo era San Gregorio, y bendo vn Gregorio 
de lantidad tan fingidat*, hablava , y vivía con dtc 
exagerado temor : que Uta razón tengan en fií 
animo, loá que viendoíe con la mifma carga , f  
obligación que vn Gregorio > no ion vn Gregoáo 
en la vida?

6 Para que la Categorìa de la República Chrif- 
tiana íeá bien ordenada, es prcciio que los íüpcrio- 
res predicados lean muy morigcrados,y zelolos.En 
el predicamento Dialettico fe entena, que todo lo 
que fe niega de algún predicado (uperior, fe niega 
del inferior f que Saitian i ©irí de nuib, Quidquid ne- 
gaturde fnper'mi pr adic ato 3 negai urde inferiori* La 
fubftancia no es accidente: luego ni el cuerpo, ni el 
viviente,ni el animal, ni el hombre, ni Pedro es ac
cidente, es confequcncia nccdiaria, y cierta : luego 
también lo lerá cita: El Prelado no es virmofo, luê  
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S U M A

DE LA THEOLOGIA MORAL.
RE DUCI DA A VARIAS C O N F E R E N C I A S .

P A R T E  P R I M E R A .

T R A T A D O  P R I M E R O ,

DE C O N C I E N C I A .

Kft P R E N O T A C I O N  PREVIA.
$w V N lC O .

.Que opiniones efietr contienndss por lo Jpjefío Acerco del ‘Trotado de Conciencio*

A  Ntfs tic enriar cd el Tratado primero de la Conciencia, y lo mifmo haxc en los demas, adver-  ̂
* A  tir¿> y norat¿ las °Pint0llcs rela tivas dc ta?; conciencias , que ha condenado la Sama Stde¡ 

X 3 - Apoílolica i y fe contienen en ios Decretos modernos dc los Ponci/iecs Alcxandro Vil. Ino
cencio Xl.y Alcxandro VILI.para que los que leyeren cita Obra, lepan lo que pueden licitamente leguit, y 
lo que de neceísidad deben huir,para iathfaccr í  lo que nos-manda Dios por íu Profeta, quando nos dizc: 
URecliná ¡i malofirfac bonum, Píalm. j j ,v, i 4.

1 Todas las Proporciones condenadas por la en probabilidadJ iutrivficay extrinfica 3 aunque fia te- 
Iglcfia, pueden generalmente pertenecer a elle tra- une, como no falga de los términos de probabilidad, jttm-1 
tado , porque todas fon para dirigir la conciencia pro obramos prudentes .me.
con feguridad 3 la qual peligra dc neceísidad, íu  Propoficion 4. Condenada por Inocencio XI. 
guiendo alguna de las cales Proporciones conde- &  ¡»fiel, <¡uc licuado dc opinión menos probable no cree, 
nadas. Mas en términos proprios de ella materia no comete pecado de infidelidad. 
ha condenado Alexandro VH. dos opiniones , que 5 Propoficion $. Condenada por Ale.vandra 
fon la 2.6. y %j. de íu Decreto. Inocencio XI. ha VIII, í\ oí'j ¡iatojeguir L opinkn , 0 ( efiocs ¡aunque
condenado quarro , que ion Ja 1« 2. j . y  4. de fu 
Decreto,y Aiexandm VIII. ha condenado tres, que 
ion la 3. Jo. y 3 1. dc íu Decreto ; y todas fon co
mo fe (nuicn.

fia  probabiiifi imd caire las probables,
Propoíiciou 50. Condenada por Alcxandro VIII. 

IDonde alguno bailare doUrim fundada en sfgnfiiiiOy pue
de abfilm ámenle tener U ,y  enfinar U , no atendíanla a

3 Propoíicion 26. Condenada por Alcxandro ¡Bula alguna del Toníijice,
VII, Quando los que litigan tienen por fu  parte opi- Todas ellas Proporciones rengo ya explicadas. 
ufanes igualmente probables , puede el Yuety recibir di~ Das de Inocencio XI. en la 1 part. de la Trati. traté,
ñero por dar fintmeia masen fauor del Vno , que del 1 o.pcr totum. Las dc Alexamlro VII. en la x, part,de
otro, la Trabé, traté, i j .  Las de Alcxandro VIH. en U 1 ,

Propoficion 27. Condenada por Alcxandro' part.de ejias Conferencias, traíLS, y allí fe podran ver 
Vil. Si el libro es de algún jíutor Moderno, debefu opi- en fus propios lugares, *
«fan tcnerfi por probable ^mientras no confie efifi re
probada como improbable por la Sede jípofiolica.

4 Propoílcíon 1. Condenada por Inocencio 
XI, fio eslheito en la admhiifiración de los Sacramen- 
tos fegtnr ophiíon probable acerca de fu, balar , dc.ramio 
la masfegura ,Jhur es que eflo lo prohíba ley, patio, o pe- 
igra de incto rtr engrane daño. Y por cjfo no fe  ha dc f i-  

gutr vpmion filamente probable en la colación del $au- 
ttjmo,Orden Sacerdotal̂  EpifiapaL

/?F ° 1C'0n 1 ‘ Condenada por Inocencio X í.
p t  jiiiedr./S t i e ^ j u z p a r  3/ c p im  o p i .

monyunque menos probable. ^  6

’ ’ C?"'Jcn̂ 3T ,°r Inocencio XI, 
Gmrdmntt ¡tmi» c<lfl¡> íu M o ¡

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

0 c la Conciencia rebla 3 y  errónea.

§• . X\
Trotandas de ¡a conciencia, y fus (fpecíes.

COnciencia , efi iudicium ratlonis pratéí- 
cum d¡ Hanj t quid faciendum fit 4an- 

qttam bonum , V?/ hanejlum ; Ve/ quid omitiendum 
tanqnam turpe inbonejhim. DiíHngueíe delíyn- 
deref)$ , porque cífe es a manera de habito , que 
en general dicta jv .g r . el bien íe ha de feguir , v

el
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otro, la Trabé, traté, i j .  Las de Alcxandro VIH. en U 1 ,

Propoficion 27. Condenada por Alcxandro' part.de ejias Conferencias, traíLS, y allí fe podran ver 
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gutr vpmion filamente probable en la colación del $au- 
ttjmo,Orden Sacerdotal̂  EpifiapaL

/? F °  1C'0n 1‘ Condenada por Inocencio Xí.
p t  jiiiedr./S t i e ^ j u z p a r  3/ c p im  o p i .

monyunque menos probable. ^  6

’ ’ C?"'Jcn̂ 3T ,°r Inocencio XI, 
Gmrdmntt ¡tmi» c<lfl¡> íu M o ¡

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

0 c la Conciencia rebla 3 y  errónea.

§• . X\
Trotandas de ¡a conciencia, y fus (fpecíes.

COnciencia , efi iudicium ratlonis pratéí- 
cum d¡ Hanj t quid faciendum fit 4an- 

qttam bonum , V?/ hanejlum ; Ve/ quid omitiendum 
tanqnam turpe inbonejhim. DiíHngueíe delíyn- 
deref)$ , porque cífe es a manera de habito , que 
en general dicta jv .g r . el bien íe ha de feguir , v

el
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Vonf. L He la Candencia rc$d?y errónea* j  ji
d  mal fe fia de líale*- frero fo conciencia no es pueda mover prudencemente U voluntad ; v. or. 
habito , fino ado ; ni dictamen general, fino partí- opinión que dize, que en la confclsion fe puede ca* 
cubr. Dizefo también la conciencia ,py^io , pata llar el pecado, ó circuníhmda, que h-» de dar a en- 
diílmguirfo de la duda, 6 fofpccha , que en cibs no tender ai Confcíhc d  com plicas imrinfccamcr.w 
forma el entendimiento aflenfo determinado, pero probable,porque fe funda en razón; y lo es que de- 
cn !a conciencia su Dizefo también jíyi^ío,para hg- ba el penitente no infamar á Cn próximo .ProbabilÍJ 
nificar , que la conciencia no es a£lo de voluntad, dad exn infe« es,1a que fe fonda en la autoridad de
como quiete Enriquez quodhbet. i . j .  i S. tmo afto algún Doctor pió,y docloiv.gr.duda vna pcrfona fí

.. J-t ^r^tidimicntoxomo ahrmanco- puede celebrar cfte. b el otro rnr « L  ,  "  A

porque la concienti* i _ ~ ----- J lir°kabìe extriníecamctc.
fecliva fino a£ko,y fc€to luyo. 6 Entre las opiniones probables* vnas fon mas

i  ^Dividefe la conciencia en fetta , erronea, probable,mras menos probables,Mas probable fo-
«rnbable düdofa, Y efcrupulofcu Conciencia tetta, rà la opinion que tiene mas grave fondamento,Ò
%  iudichm d iilJ re m  Mam i v. gr. el Viernes no que la úguen mas Dodorcs,y mas cfoficos. Menos
¿  |ia dc comer carne i el dia de Beila le debe oír probable , fo que tiene mas tenue fondamento, y U
Miífa Conciencia erronea , eft iudichm ditlms rm  liguen menos D olores,y  de inferior nota. 
f l C m y.trr .licito es hartar para dàr li moina. Cou* 7 También ay vnas opiniones mas figuras que 
ciencia probable , tji ituiimm , qttodinwiiw m ah- otras,aunque teda opinion, que verdaderamente es 
ano fandamento probabili cumformidme; V-gt.clhazer probable , lea figura. Opinión mas legara es aque-
? - ■ QUe ias cifcuníhuidas ‘^tabiliter agravantes, lía en que ay menos pclígip de pecar, adhuc mate-

fe d4>en confoñar, es conciencia probable, por- rialmeme.Opinion menos legara es aquella en qua
110 es vn ifozio fondado en razón probable ; y por ay mas peligro de pecar, faítem materialmente. Di~
qUtf  *uizio cierto,dexa en el entendimiento algún xe materialmente porque obrando con opinion ver-

f  J Ò miedo de H fora , 6 no verdadero elfo pii- (toderamente probable, no ay peligro de pecar for-
r  Conciencia dudofa, c/lfuficnfa inditi] circa bo- talmente* empero puede fer que la tal o?mió pro«
litátem Vclmalitkm afhtry v.gr.quando le le propo- bable foa faifa ; y fi lo focre, avrà pecado material,

,i encendimiento,fi fora licito,ò no el mentir,pa- no formal,m Dios lo reputara por culpa.
«  evitar algún daño,y no le determinami le « l« U
ve i  afirmar fot licito, ò ilícito, imo que fe queda el í-  1 1*
encendimiento fufpenfo i elfo lulpenhon fe llama, y . . .

s conciencia dndofa. Conciencia eforupu’ola , ejt Cmdnmts Usías de k  mattai* retta,
luis fafwio ** Umbnt fmdammús ,putanspeccatum y  erronea.
e!re awd tale non cjkv.g r.el peniar que no deshaz« ( A r
i c L ,q u e  ella en el Scio,porque no fe pile;* que » j» = t f  concenn, reto fe
el afcuoic en la IglcG» es pecado, fe llimaconcien- J  J  Jebe legón , y el obrar contra elle o
ria cfanpülo&,porque no es fimiido en rezón effe pecado, Pracble,porque d eb eo s conformarnos,
i l i o  lino falo vn vano temor. 1 fcSulr b  rcS!í P*“ 1"?* * >',cv mmc^  dc ™Cf
) ’ También le lude dividir la conciencia en ef- tras operaciones; atqui.la conciencia reda es la re-
oeculativa y predica. Conciencia eípeculariva, cft gla prozima, y ley inmediata de nucttras operano-
pccula ,y p  ■ , vrj;t„  ¿«fri áuid fáciendítm. Vel nestlucgo debemos foguir la concicivia recia ; y
iudtcmm, y»«  ̂ - ’  n-abaiar en dia de por configuience ferá pecado c) no fcgnirla.porqac
¿ r r o á s r ^ r ^  ¿ u .  ^ o e f l e ^ o u d e h  ley Ja  c= cia 

■ I nradic?a cíl idicium m d sfm u lm tcr, <¡«¡4 reda es ley ; luego lera pecado el no (egui. la , Ò
e n c t

4 Li conciencia erronea fe íubdmdc e n m u r m u r o , p  ^  p ^ ^  conciencia invencible 
cible, y vencible ; invencible es, tnctnmJ  A  errollCa íe debt ícguif, y es pecado obrar contra, 
la que no fe puede vencer , ò porque no oc ellaXa razón eSsporque la bondad,y malicia moral
entendimiento razón de dudar, m aun e o pe ^  con(-^c cn e\ objeto feamdum fe  * fino confort
fi era liciia.ó no la tal operario;, b i o..um , r cftuviere cn nuefira aprehenfion, como dizeil
vo ¿ quien prceuntac para fabr del error. Concten- _ jürf/Li.lueí?avo á quien preguntar para 
cia vencible es, qtt* viucipotejl^a que pudo vencer- 
fc,porque ocurrió alguna duda,6 foípecha de fi era 
licita, ó no la accíon,y fe pudo preguntar, b depo
ner con alguna razón ella duda,b íofpecha.

j  La conciencia probable le íubdivide cambien 
cn probabilidad intrinleca, y cxtrinícca: probabili- 
¿ad inttiüíceajes aquella que fe fuuda ea razón,que

ntb «fí-M ----- ----  4
Santo'Tomás,y Ricardo in luegq
fi la conciencia,ó nueftra aprehenfion dicfa,aunque 
fea con error invencible, que es bueno Jegok cfte 
objeto , y malo el no ícguirlo , fera el feguirlo bue-l 
no,y malo el no leguirloduego el fegnír la tppeieiv 
cia invencible errante, no es pecado, sj empero el 
obrar contra ella; v.g.fi la copciccia errónea foven̂
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Tratado 1. Ve Conciencia,
S 4 '

tibie me dich , que yo debo hurfar para dar limof-
ua, en hurtar para díc fin obraré bien' í fi dexo d¿ 
hurtar,pecaré.

10 Advíertcfe,que la conciencia erronea pue
de propener la cola como mandato,ó prohibición* 
Ò íolo como libertad, ò confejo ; v. gv. deba hartar 
paradòrlimofna, ò puedo hurtar para dar limofna: 
quando la conciencia erronea dièta la cola como 
mandada, es pecada eí no feguirla , ó obrar contra 
ella: quando proportela cofa como Coníejo, ò líber— 
tad.no es pecado el no Icguirla. Y es la raion, por
que no ay pecada,donde no ay ley real, ò exiíhma- 
da : !?eccatuxn non cogtwui, nifi per legan *dixo San 
P í̂k> ád ôrff. ap, 7* quando la conciencia erronea 
Ho propone la cola como mandada,fino Colo coma 
conlejo.ò libertadlo ay ley real,ni exiitimada: lue
go no ferà pecado eí no feguir la conciencia, quan- 
dp-proporie la cofa folo corno confcjo,ò libertad.

11 Digo lo tercera : El obrar conrra la con
ciencia erronei vcnciblc,que‘proponelacoIa coma 
precepto , es pecado ; íi lo propone como conicior 
no. Prueba fe ; porque W tMiiígrebion de la i cy 
xcal, 5 exiflimoda, es pecado; quando la conciencia 
erronea vencible propone la cola como precepto,

ley exiílímada; quando la propone como con
íejo, no; luego leva pecado el no legmr la cu  nei en
cía erronea vencible , que propone la cofa como 
precepto ; y no lo lera quando Li propone como 
coníejo ;v, gr. dièta la conciencia erronea venci
ble, quedebo mentir pata evitar algún daño, peco 
en no mentir: dièta,que es liciro,ó que puedo men
tir para eícufer efle daño.no peco,aunque no mien
ta,porque aquí foia le dièta la mentira como licita, 
lio como mandada.,

1 1 Digo lo quarto : Que acerca de feguir la 
conciencia erronea vencible , que íi lo que dicta es 
bueno , no es pecado el ícguirla, fino antes bueno, 
y famo; v. gr. me dièta la conciencia oy dia jueves, 
que es Viernes, y que no puedo comer carne ; ligo 
cite diètamen no comiendo carne, no foJo no pe
co, fino que hago vn aèto de virtud. Pero ÍÍ lo que 
dieta Ja conciencia vencible errante es malo , peco 
en feguirla ; y. gr. me dize la conciencia vencible 
errónea, que puedo , ó debo admitir vn defafío por 
confermar mi credito, peco en admitirlo, y íeguir 
cite diéfcamen; porque bendo vencible, pude, y de
bía deponerle,y íalir de eífé error. En lo quul fe di
ferencia la conciencia invencible de la vencible; 
pues en fcguir la invencible, aunque fea de cofa 
mala,no av pecado.

1 5 De donde fe infiere, que en la conciencia 
erronea vencibfejqnc dièta materia mala,fe peca en 
feguirla, y en no feguírla también : en no fcguir la, 
porque fe atropella aqnella ley exiitìmadame k  
conci encía ven ícguirla, porque como pudo vencer
le y y tue empatìe el error , no pudo cohoneíkr k  
pperaaon. Lo que debe hazer el que tiene akmn

diètamen erroneo vencible, «  faírr del 
wror 3 y no determmarfc ¿ Qkrar 

«on ¿fe

§. I I I .
Cufio y prácticos de U condench erronea.

“ V

C A S O  t.

N Párroco inadvertidamente fe des
ayunó vn dia de Fieíta , en que de

bía dczir Mida a íusFeligrefes, y no avia otro Sacer
dote que dixcífe Milla por e l, y el cal Párroco creía 
que peca-vj en d<.íiir Míik , por no eílar ayuno ; f  
también creía que pecava en no dczír Milla á íu 
Pucblo;y no obilame.por no tener quien le fuplief- 
ie,dixo Milla con cite cfcrupulo.freguntafe, fi el tal 
Torraco peco c

i y R e í  pondo lo primero', que abfoluramenre
hablando,íi el tal Pairoco temía que avriaefcanda- 
lo fi na celebrava , no pecó en celebrar; porque cí 
evitar el cfcandalo, es de derecho natural; el cele
brar ayuno.es de derecha Eclehaftíco ; y es de ma
yor pelo la obligación naiurahquc la Eckíiaftica- 

i 6 Refpondo lo legundo , que ce fian do el es
cándalo r el tal Párroco no eltavj obligado á cele
brar; porque es precepto maS riguroío el que obli
ga al Saccrdure á dtar ayuno para celebrar ,que el 
que obliga al Pueblo a oír Mí fía*

17 Toda la duda del cato confíftc en el error 
déla conciencia , que tenía el Párroco , creyendo 
que pecava, ahí en celebrar, como en dexar de ha
zer lo. A cita duda refpondo , que íi el tal Párroco 
tuviera a quien preguntarlo , ó libtos en que mirar 
el cafo,debía haz crio: y ÍÍ pu di codo no lo hizo, pe
có. Si no avía medio para íalir de elle error, ó juz- 
gaya que era mas obligatorio cldezit M itía,óeÍ 
dcxarla; y aquello que juzgó le obligava mas, debía 
pradticar, y íeguir. Si no le le ocurrió 1er mas grave 
la vna obligación que la otra, ínjp que eran iguales, 
digo que no pecó en dczir Milla , ni pecaría en de- 
xaila de dczir. Ita Layman/r¿.i Jratt,i <cap.̂ , £.i ✓ 

jub mmer.^, Y  es Ja razón , porque todo pecado ha 
de fer voluntario: en efle caío faltó la libei tad; lue
go no huvo pecado. Pruébale la menor : El tal Pá
rroco no podía hazer orro,que ó dczir Milla, ó de
xar de dczirla ; en deziria , pienfa que peca ; en no 
dczirla,rambien: luego no renia libertad para dexar 
de pecar; luego pecaría necellariamenre, lo qual es 
abíhrdo.

Objeción, o argumento contra ejla refolmon.

1 8 El afro, ó la operación, en tanto es maja, 
en quanto la conciencia con que fe haze la propone 
como mala : El Párroco creyó en ei djétamen de fii 
conciencia , que era malo , y pecamicofo el dezir 
Miífiuíuego pecó.

.Refpondo, diftjngo la mayor ; En tanto es mala 
la Operación , en quanto la conciencia la propone 
como maía;dexando libertad para el pecado,conce- 
do;no dcxandclamiego:y como en efte caloño hu
yo hbertadjtampoco pudo ayer pecado.
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ta,porque aquí foia le dièta la mentira como licita, 
lio como mandada.,

1 1 Digo lo quarto : Que acerca de feguir la 
conciencia erronea vencible , que íi lo que dicta es 
bueno , no es pecado el ícguirla, fino antes bueno, 
y famo; v. gr. me dièta la conciencia oy dia jueves, 
que es Viernes, y que no puedo comer carne ; ligo 
cite diètamen no comiendo carne, no foJo no pe
co, fino que hago vn aèto de virtud. Pero ÍÍ lo que 
dieta Ja conciencia vencible errante es malo , peco 
en feguirla ; y. gr. me dize la conciencia vencible 
errónea, que puedo , ó debo admitir vn defafío por 
confermar mi credito, peco en admitirlo, y íeguir 
cite diéfcamen; porque bendo vencible, pude, y de
bía deponerle,y íalir de eífé error. En lo quul fe di
ferencia la conciencia invencible de la vencible; 
pues en fcguir la invencible, aunque fea de cofa 
mala,no av pecado.

1 5 De donde fe infiere, que en la conciencia 
erronea vencibfejqnc dièta materia mala,fe peca en 
feguirla, y en no feguírla también : en no fcguir la, 
porque fe atropella aqnella ley exiitìmadame k  
conci encía ven ícguirla, porque como pudo vencer
le y y tue empatìe el error , no pudo cohoneíkr k  
pperaaon. Lo que debe hazer el que tiene akmn

diètamen erroneo vencible, «  faírr del 
wror 3 y no determmarfc ¿ Qkrar 

«on ¿fe
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C A S O  t.

N Párroco inadvertidamente fe des
ayunó vn dia de Fieíta , en que de

bía dczir Mida a íusFeligrefes, y no avia otro Sacer
dote que dixcífe Milla por e l, y el cal Párroco creía 
que peca-vj en d<.íiir Míik , por no eílar ayuno ; f  
también creía que pecava en no dczír Milla á íu 
Pucblo;y no obilame.por no tener quien le fuplief- 
ie,dixo Milla con cite cfcrupulo.freguntafe, fi el tal 
Torraco peco c

i y R e í  pondo lo primero', que abfoluramenre
hablando,íi el tal Pairoco temía que avriaefcanda- 
lo fi na celebrava , no pecó en celebrar; porque cí 
evitar el cfcandalo, es de derecho natural; el cele
brar ayuno.es de derecha Eclehaftíco ; y es de ma
yor pelo la obligación naiurahquc la Eckíiaftica- 

i 6 Refpondo lo legundo , que ce fian do el es
cándalo r el tal Párroco no eltavj obligado á cele
brar; porque es precepto maS riguroío el que obli
ga al Saccrdure á dtar ayuno para celebrar ,que el 
que obliga al Pueblo a oír Mí fía*

17 Toda la duda del cato confíftc en el error 
déla conciencia , que tenía el Párroco , creyendo 
que pecava, ahí en celebrar, como en dexar de ha
zer lo. A cita duda refpondo , que íi el tal Párroco 
tuviera a quien preguntarlo , ó libtos en que mirar 
el cafo,debía haz crio: y ÍÍ pu di codo no lo hizo, pe
có. Si no avía medio para íalir de elle error, ó juz- 
gaya que era mas obligatorio cldezit M itía,óeÍ 
dcxarla; y aquello que juzgó le obligava mas, debía 
pradticar, y íeguir. Si no le le ocurrió 1er mas grave 
la vna obligación que la otra, ínjp que eran iguales, 
digo que no pecó en dczir Milla , ni pecaría en de- 
xaila de dczir. Ita Layman/r¿.i Jratt,i <cap.̂ , £.i ✓ 

jub mmer.^, Y  es Ja razón , porque todo pecado ha 
de fer voluntario: en efle caío faltó la libei tad; lue
go no huvo pecado. Pruébale la menor : El tal Pá
rroco no podía hazer orro,que ó dczir Milla, ó de
xar de dczirla ; en deziria , pienfa que peca ; en no 
dczirla,rambien: luego no renia libertad para dexar 
de pecar; luego pecaría necellariamenre, lo qual es 
abíhrdo.

Objeción, o argumento contra ejla refolmon.

1 8 El afro, ó la operación, en tanto es maja, 
en quanto la conciencia con que fe haze la propone 
como mala : El Párroco creyó en ei djétamen de fii 
conciencia , que era malo , y pecamicofo el dezir 
Miífiuíuego pecó.

.Refpondo, diftjngo la mayor ; En tanto es mala 
la Operación , en quanto la conciencia la propone 
como maía;dexando libertad para el pecado,conce- 
do;no dcxandclamiego:y como en efte caloño hu
yo hbertadjtampoco pudo ayer pecado.

C A -



c  a s o  i l

i y Vn ru frico hombre fuelc jurar1 , maldecir* 
trabajar algunos ratos en dias de Fiefia,hablat algu
nas palabras en la Milla * y hazct otras colas leme« 
jantes; y anees de ejecutarlos, íc le proponen como 
malas- Preguntafe peca mortalmmte'i

Refpooda* que ii la ruateria*y objeto, que tetmv* 
na fu operación,fuere grave*pccará muitalmcnteifi 
leve, pecará venialmente- Ita Vázquez i . i. quafii 
i 9. a r t , 0 . d ifp . r 4. c a p .$  * m tm t i  o ,  Tomás Sánchez 

h b .  1 A n  fa c e d .c a p .  i í . n u m . y ,  La razoii es ¡porque en 
eftc cafo la conciencia no determina la maiicía del 
a£to 3 lino lulo lo propone en común como mala; 
luego el objeto ,ó mar cria la ha de determinar ; lue
go li fuere el objeto graveada pecado mortal: y fi 
leve,fer¿ venial. *>

Objeción

Confi renda IL Ve la conciencia proba ¿lei $ ^
ble , Ci pecado $ efte fugétO obro cohdóhcicndi 
erronea vaicibiC; luegd pecó* Rcípóndó* difliiigo 
la mayor ; el obrar con conciencia vencible acluali- 
ter j ò \>in ualiter ¿ es pecado * concedo ; con con
ciencia vencible hdbiuulhtri niego la ma^or* Con
cicela vencióle actual le llanla aquella* que al obrar 
o c l u í  e en el entendimiento* Vencible habitual- fe 
llama la que ocurrió antes * pera quando llega el 
tiempo de la obligación * y del precepto * y Opera
ción , no ocürre ; cita no balfá para el pecado * la 
a¿UuUi -, y cambien la virtual , que es quando el 
conocimiento que precedió, fe confesa en los me
dios conducentes á. b  cxccucion* Y á cita linca p a-
tenecen muchas perionasvlciobs * tan engolfadas 
en lu maldad , que no füele ocurtirlcs al temor de 
Dios* v tienen can cauterizada la conciencia, que 
apenas tienten fus dfimuIos;Éoas no por elfo les tal- 

*. ta C1 [uficíente conocimiento, y advertencia, uara
20 El que obra de día manera* fe pone à peli- que lus hniellras operaciones fie condenen por ne

gro de pccat mortalmente, aunque la materia en si caminólas, 
lea leve,por no conocerla como tal; luego el tal pe- C j f S  Ó ifr.
cara mortalmente*aunque b  materia lea leve. R a 
pendo,difimgo el amecedeore;fe pone à peligro de i  3 Pedro murmuró de Juan vn delito grave 
pecar mortalmente* li no conoció efte peligro* nie- publico * y al tiempo de dczid'o le ocurrió, que era
go; h lo conoce,concedo. Si el que obra ocurrien- pecado mortal ella murmurjcion * y no obfbnte
dolé en <>en eral* que lo que haze*es malo ; conocie- atropelló * diziendo * que 110 feria pecado mortal
ra * que fe ponía á peligro de pecar mortalmente* Preguntafe f̂i fue êcadó'mortd effa murmuración)
claro es,que pecaría gravemente; pero íi no le ocu- 24 Reípondo * que fi Pedro deputo d b  coti- 
rre die peligro, es involuntario, y por configuknte ciencia * y fe perfuadió á que no era pecado mortal
no es pecado mortal , quando b  materia es leve; . el murmurar,con algún fundamento probable, V. g.
pues como le fupone en dcaío,al tal no lele ocluid por íer publica la matcria*ó porque labbia y¿ el lu
cí ado* ni como grave * ni como leve * Imo íolo cu geto ár quien la dezia*no pecó mortalmente,porque
general como malo ; de ai es, que no ferì fu opera- con dí&amen prudente la dcpufo.Peru lì la deputo
cion culpa grave,bendo b  materia leve. fin fundamenreraiguno, y dixo que nq feria mortal,

fin razón ninguna probable* pecó mortalmente* lea 
C j í S O  ///- Palao tom, 1 *difp. 1 .punii. 6 . num.j. porque la con

ciencia no fe depone inficientemente , fin que aya 
11 Vna perfona tuvo duda* de fi avria en la fe- alguna razón prüdente*y probable, 

mana algún dia de Fieíb,ó no ; dilaró el preguntar
lo^ con elfo fe le olvidó, y dexó de oír Mida en dia 
de Ficfta,que ocurrió en aquella Ternana* Pregunta-1 

Je3Jt el tal fugeto pecó?
Reípondo* que fi quando le ocurrió la duda,pu

do preguntarlo, y le ocurrió, que fi entonces no lo 
preguntava , defpues no hallaría à quien preguntar
lo, pecó en no falír de fu duda, porque íe pulo à pe
ligro claro de no oir Milla. Si le ocurrió , que dei- 
pues tendría à quien preguntarlo * y tuvo animo de
hazerlo, y defpues fe le olvidó, ni pecó en dexar'dc - r -------------------r e 
preguntar* ni en no oir defpues Milla* No pecó cü ble*e$ común de los Do¿tores;porque como en ella 
dextr de n re minear ,  porque por olvido rum,ral lo vida no podamos hdzerjuizio «crio de las c o fa n i 
omitió : reco m o  el que pudiendo rezar el Oficio por la arduidad, y obscuridad de las materias, y* 
Pivino por la mañanado dexa para la tarde, y def- por lo limitado de nuefco emend.miento.rolo cft*. 
pues fe olvida de rezar.no peca. No pecó tampoco mos obligados à feguir vn diéUmen faZoliahlc , y 
en no oir Mi(b*porque no fupo, que en la ral lema- pruderne. El que obra con opinion Verdaderameñ- 
na avia dia fedivo. Ira Azor tom. i .injlil Mor Mí. i .  te probable, figne vil dictamen razonable, y pru- 
rap.S.jBs./i.ia.Salasrfift.Huea./tó.j.wm.zj. • ¿enee : luego el queobra coti opinion verdadera.

mente probable* obra bieu*y tío peca.
16 Dixtí en la Coricluñon , Con opinion 

que fea verdaderamente probable ; porque ff la
pro-

CONFERENCIA IL

fae la Conciencia probable.

Coliclufioncs de la conciencia probable,

Digo lo primero: Liciro es obrar con 
opinión verdaderamente proba -

3.2
Objeción.

El obrar con conciencia erronea vencí-
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i y Vn ru frico hombre fuelc jurar1 , maldecir* 
trabajar algunos ratos en dias de Fiefia,hablat algu
nas palabras en la Milla * y hazct otras colas leme« 
jantes; y anees de ejecutarlos, íc le proponen como 
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do preguntarlo, y le ocurrió, que fi entonces no lo 
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lo, pecó en no falír de fu duda, porque íe pulo à pe
ligro claro de no oir Milla. Si le ocurrió , que dei- 
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hazerlo, y defpues fe le olvidó, ni pecó en dexar'dc - r -------------------r e 
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que fea verdaderamente probable ; porque ff la
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C O N F E R E N C I A  IL

fae la Conciencia probable.

Coliclufioncs de la conciencia probable,

Digo lo primero: Liciro es obrar con 
opinión verdaderamente proba -

3.2
Objeción.

El obrar con conciencia erronea vencí-



probabilidad de la opinión faceté tenue, no leca li- No comenro Pedro con efla refolucion, bufeo otro
cito obrar con ella ; y lo contrario elU condenado hombre docto, que le acón tejado orra Opinión mas
por la Santidad de Inocencio XI. en la tercera pro. favorable , y le eximiera de la obligación de rcití-
potación. Veaíe fu explicación en mi Dialogo en U tuir. PrtgmUfe, fi Pedro peco en no fcgttir eldícU*
i .part. de U PracLtrdtf.\Q.propofic.$.num.1 rrta del primer Vottot , ¿ f i  pudo bafear confejo mas 
quent. de Usimprcf ¡iones en folia. ■ benigno.

' ¿y Djao lo íégundo : No ay obligación de fe* 3 1 Supongo , que la opinión común enfe6a,
guie la opinión mas fegura,dexando la menos fcgu- que Pedro en cite cafo tenía obligación de redimir
ra (menos en aquellas cofas de que pende el valor lo que policía , y los frutos de la tal cofa á los po-
<de los Sacramentos , -como , efta declarado por el bresco compareciendo el dueño propio,porque fe
jnifmo Inocencio en la primera propoficion. Veafe conftituyó pofleedor de mala fe , por no hazer las
también fu explicación en el lugar citado del Dialo- diligencias debidas , para faber d  dueño de la co-
go,írrt¿í.io.íí««w.5i.) es común entre losDoétores fa que pódela : el pofleedor de mala fe efla obliga-
nueftra conclnfion. Y  fe prueba; porque como de- do a reíliiuír la cota con fus frutos; luego Pedro cf-
xo dicho.arriba, para obrar licitamente^baíta que ia tava obligado a redimir lo que policía con día dn-
operadon fea conforme á vn dictamen prudente, y da,y fus frutos. Ira Molina tsm. i . de iufiit. iract, i .
razonable; d  que ligúela opinión probable menos difp. 3 6 . coucluf. 1. Veaíe áPaUo tom. i.trafí. 1 .
légura, fe conforma con vndiéhmcn prudente, y di/p.$tpuntfti*nnm.%. a Diana part. 4, trací. j .je -
razonable; luego obra bien,y no peca. fol.xy. Aunque rambien es probable^ue Pedro no

28 De cita razón fe infiere , que fe puede fe- tenia obligación de reítituir. Palao ibijium.*}, Bo-
'güir la opinión menos probable , y dexar U mas nacina de contr. difp, x-qu^jL x.ptmcl.i.nam.2 . Y

^ es la razon;porque Pedro duda,y no cftá cierto,que
la cola fea agtna , ni que haziendo las diligencias 
hallaría dueño cierto de ella.El que duda fi fue cau
la , ó no del daño leguido al próximo, es probable,

1 Tratádó t Be ConckncU.

probable : es también conum délos Doftorcs ; ex
ceptúale el Juez , que cite debe juzgar íegun la opi- 
fiion mas probable , c«mo confia del Decreto dei 
mifmo Inocencio,propo lición fegunda.Veaíc íu ex« 
plicacionenelDialogocnellugarcitadOjrfmíW.i y, que no tiene obligación de reftituie ; como fíente

29 Para inteligencia déla dotfrritia fe note, Villalobos, Navarro, Eniiqucz, Sayro3y otros, qua
qüc es diverfa cofa lee vna opinión mas probable, ó cica Diana, Vbi Jupra, refcl.iS. Luego Pedro pro-
fer mas fegura ; porque mas probable le dirá la que babiememe no eftava obligado á reítituir. Eñe*
tiene maf funda mentó, cunas fequito de Autores, fupuefto.
Mas fegura fe dize aquella , en que ay mas fcgnri- 31 Refpondo al cafo 1 Lo primero,que Pedro 
dad, y certidumbre, y menos peligro de pecar. Y  no pec¿ en no feguir el didhmcn del primer Au-
puede fuccder,quc la opinión mas probable fea me- tor que confidtó , ni en bufear quien le aeoníejara
nos fegura , y que lamas fegura lea menos proba- Opinión mas benigna, contal, que no confuhára
ble; y. gr. la opinión delMaeitro Soto i» 4. difl. algún hombre poco do¿to; ni fuera con animo da-
'18. quajl. 2. art. y . que dize no íc puede abíolver ñado de bufear fu alivio, fiictq con opinión proba-
abfoíutamcnte el moribundo, quaivio algún telbgo ble , d im cita. Ita Zumel- 1 .2 . qiwft. 7 6. arl. x,
fidedigno dizc al Confeílor en pretenda ddenfer- difp. 4. in fine. Tomás Sánchez lib. 1. ni Pecaba
m o, que poco antes ha pedido confefsion, ¿ dado cap. 9. nnm. 24. porque Pedro en eíle cafo vsd de
firnaíes ciertas de ello, es menos probable,y mas fe- - fu derecho , y no cflá obligado á feguir mas d diew
gura;y la opinión contraria,que nguen eomunmen- tamen de vno, que de otro, fiendo los dos hombres
te los Dolores , de que al ral enfermo fe íc ha de dorios,y píos.
abfolver abíolutamenre mas probable, y menos 3 3 Reípondo lo fegundo, que no peco el pti- 
fegura; mas probable,porque la Agiten mas Dodro- - ¿frer Doélror en aconfejar la opinión mas probable; 
res Edsfiaftietfs; menos fegura,porque ay mas peli- ni el fcgündo en perfuadir la menos probable : ni
gro de hazer nulo cí SacramemOiy de pecar  ̂ T ’

I I
Cafes prácticos de U cmciettcU probable* 

C J S O  I.

huviera pecado tampoco el primero en aconfejar 
la menos probable, íi por probable U juzgara ; ni 
d  fegundo en aconfejar la mas probable. Ita SatH 
chez, tfbi fuprd, num. 1 1 . Salas traff. S .difp. \>nic. 

fetf.iQ.nuM.sc), Y  es la razón , porque foío eftq-. 
mos obligados á obrar con dirección, y juizio pru-v

P déme : El que aconfeja opimon probable, fea mas,
Edrp pofleia vna cofa, que heredA de fu b menos probable , obra con juizio razonable , y 

m n i,„1  ydudava con algún fondamen- . prudente: luego obra bien,y no peca. Limitaíc ef-
liemno " f  ‘ N °  llÍZ°  í  ̂  ca do£Wm’ quando d  que p¡dc confejo declara ex-

im ahi .F ea m e n te  ?nc fu aninío e, fabeí f, algún*

para affcgurar fu c o n c .L t L '  t  T n L  k  h " ° ^  >, 1 «  '«e cafo debe
hombre doño : quien L t  ’  ? ^  C? ^ °  a Vn el confu>tad° mamfeftarle la tal Opinión , fi la ay.
icftitl^rla a los pobres. 6 n’ t  ^amenos probable, JtaS.anchex.y Salase»

- r í comporveííe con la B u^ kd lugares citado  ̂ ■_ ' \
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probabilidad de la opinión faceté tenue, no leca li- No comenro Pedro con efla refolucion, bufeo otro
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1 Tratádó t Be ConckncU.
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I I
Cafes prácticos de U cmciettcU probable* 

C J S O  I.
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Cô /e reti cid IL T>e la Wieieiicia prohahlèl
mcnus probable el penífenréj íio íé abiuelvé ? Nel

Óljecion.

34 El que pide confejo $ no prcgüma fi ay ef- 
ta , o aquella opinión , fino (oto dclca íaber , quai 
fea cl fenrit-del Aoror que confuirá : luego el ral 
Auror cíH obligado a reíporider fegun iu opiniorq 
y no cumple Con aconíejar la opinión menos pro
bable de otros* Reípondojiicgando el antecedente: 
porque el que! confuirá j íolo deíea íaber , que es lo 
que licitamente puede 3 ¿debehazer i y no qrul 
lea el fenrir de cite , o él otro. Reíporido lo íegun- 
do , que auriqnc el que confuirá íolo deícará labcr* 
qual íea el fentir del coníultado , no liemprc cita 
obligado a manifdtarlo , poi que muchas yezes tie
ne inconvenientes el roaniídiario.

C J S O  I L

convienen cj1 ello los Doctores * Móntelitios í * It 
di/p. x 9 . jíu j¡. i . unni. 1 9 y. Vazqucz.ffi/^R i .c jp .j i  
fiemen,que d  Confcilor delegado (ello es,cl que uO 
es Parroco ; íolo peca venialmente ; y que muchas 
vezes íe cicuta de vernai, quandi» procede con btie- 
riafè , y con zelo de conletvar in opinion. Tomás
Sane hez 4(7». 1. hi Tri-rafi Mp.9. à /;/' w ;iS. dizc,que li 
la contdsion es deveníales ¿ falo íera venial no ab- 
(ulver al penitente y que virine con opinion ¡henos 
proh '.b'e* Pero mas probable es la opinion de Caf- 
rro bario,/aw. 1. traiti i . Wi//■- i . /witr.4. uuniiù qué 
dize , que riempie qrie cl penitente viene con opi
nion probable, ora la materia íea de pecjih.s venia- 
lesera de morrales, peed gravemente elCuufctlori 
que no le abluclve \ poique le itale grave in-,una al 
penitente , cn privarle del fiuto del Saaamento;, 
quando eftà ditpudeo para recibido*

jy  El mifirío Pedro fe fue á confeílar con vrf 
Sacerdote, quefegnia U opinión común, de que t\\ 
el cafo dicho íé debía rdliruir i y aunque Pedro le 
dixo , tenia opínioil probable, no ic quiío abíoiver. 
(Preguntaje , Ji el tal Canfe/for pudo cotí formárfe con U 
Opinión de Pedi'osy ¿bfaberle iy Ji peci en itegfirlr U a¿- 
Jblufiou}

Refponda : O juzgava el Confellor,quc la opi
nión de Pedro era probable , ó no. Sí juzgava que 
era improbable , y que no avia quién la tuvielle po£ 
verdaderamente probable , no podia el Confeílbí 
abíolver con la tal Opinión, porque obraría temera- 
riamcnfé. Si juzgava que la tal opimon era proba
ble (aunque el fuera de lentir contrario) podía con-» 
formárfe con cl penitente , y abíolverle , figuiendó 
la Opinión menos probable del penitente. Lú razorí 
es porque, como arriba íe dixo a es licito feguir la 
opinión menos probable y dexáda la mas probable; 
luego aunque el Confellor tenga opinión mas pro
bable para negar la dbfolucion a Pedro,fi ño quieré 
redimir *, teniendo Pedro Opinión menos probable* 
puede cl Confeífor íeguirla t y abíolverle , fm obli
garle á que reftiruya.

i fi Refponda lo feguñdo' : O h  Opinión rhé-̂  
ños , o mas probable, toca á la jurifdicion del Sa
cerdote,b íolo k h  difpohcion del penitente* Si ro
ca a h  juriídicion del Sacerdote, hablare en el calo 
figuiénte, Sí toca a la difpoiicion del pcnirence fo- 
bre alguna coía hecha, óporbazer, digo y que el 
Confellor eíta obligado a iegitir la opinión delp'e- 
ñicente, y que peca U no 1c abíuelve , ora la canfeC 
fion íea de pecados veniales,ora de mortales. La ra
zón es , porque el penirenre, que viene con opinión 
menos probable, ella; bien diípudfo para recibir la 
abíolucion;arqui,peca el ConfefTbr,quc niega la ab- 
folucion al penitente f que cita bien diípuéito ? lue
go peca cl Confeflor,quc niega la abfolucion al pe
nitente , que viene con opinión probable f aunque 
fea menos probable*

37 Pero VtriiMf pequé triortaímente s 6 íolo 
Venjálmente el Confeílor t que h viene con opinión

Objeción i

3 ¿ El que obrá cdn opinioii probable, rio pe
ca : aíqui, cl Confcílot obra con Opinión probable, 
ñegando L  abiolucion ál pcnitéhte , qnd tiene otra 
opinión probable ; luego cl Confcilor no peca en 
negar la abiolucion al ^cnitentej qiie viene con opi
nión probable. Refpondo*conce lu la rhayor,y uX- 
plico U menor, en efta forma i Vria cola e s , que cl 
Confellor tÉriga opimon , que diga ¡ qvtc Pedro tie
ne obligación de reftuuir ; otra, que tengj opiniori 
.de que oida U edrifeision , pueda nc^ar la abfolia
ción al penitente , que tiene Opinión probable con
traria a la del Cdrifetíor. Verdad es , que es proba
ble que' éñ él cafo arriba dicho', Pedro tiene obli
gación dé reílítulr ; pero no es probable, que oida 
la confeGion de Pedro ( qué viene bien diipneítu 
con Opinión probable ) pueda el Conrcf!dr negtrle 
la abiolucion.- Explícale con cfta par rilad; Proba
ble es , que k  legia Cs mareria inficiente para el Sa
cramento del Bautifmo  ̂ y no es probable, que íc 
pueda bautizar con ella, aviendo agua natural: lue
go aunque íea probable, que Pedro cite obligado á 
teftiruir 5 no lo íctá el '’c'urlc ia abiolucion , quan- 
do el rio quiere fegriir eík opinioiidmo orra proba-* 
ble.

Reí pon do ío íeg'urido qüc aunque el Confcilor 
tenga opiniori probable, pero cede crt detrimento,c 
injuria del peniceritc, qué viene bien dilpucfto; y ntí 
le cs licito , por feguir fu opinión y hazer agravio al 
penitente. #

hijhneid,
39 Licito es á vn hombre dodto confiiltado* 

perfuadir en materia de rcftitüciort , la opiniori que 
exime al corifnianre de la obligación de refttmir ■, y 
ño obrtanré cede cito crt daño del acreedor : Iriegqi 
aunque el practicar elConfcÚor lu proptiá opinión* 
y no feguir la del pemtentéy fea en daño de cité, na 
pecara d  Confellor en no feguir la opiniori del p&- 
ñitente. ReipofldOjCoílcédo el antecedeñtc,v ¡niega 
h  coníequencia* La diíparidad elH^cri qiic ebCofri«
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,'jj'g Tratado t
feííbr no es juez ; ni proctásúfor de los bienes del 
orro acreedor, fino que es juez de fu penitente ; y 
afsino debe curar de los bienes temporales, ni de 
precaver los danos del otro, fi empero los del alma 
%  fu penirenre. Pues como figuiendo fu opinión,y 
po conformándole con la del penitente, haze dttno 
al alma del penitente roifmo ; de ai es , que tiene 
obligación de feguir fu opinión,y no ia propia.

C'jf&O U h
40 Vn Ketigiofo avía cometido vn cafo re- 

jférvado a fu Prelado ; vino £t confeflarfe, diziendo, 
que tenia la Bula de la Cruzada ; el ConfeíFor no le 
quifo abfolver 3 fino que le díxo fe prefentára á fu 
Prelado, tfdnguntafi lo primero, f  el tal Confejjor pu
do conformar fe con U Opinión del paútente , y abfiherle 
í» virtud de la ÍBula 5 Lo J(gande , f  tenia obligación 4c 
bazgrk}

41 A lo primero refpondo: que fi fuera ver da
deramente probable, que los Regulares, en virtud 
ide la Bula , podian fer abfuelcos de los cafes refer- 
vados i  fus Prelados, no es dudable que el Confeí- 
íbr podía abfolverlc; confta de lo dicho arriba por
f í e  en ral cafo el penitente vendría bien difpuefto. 
jPcro á lo que yo no puedo alfemxr, es , á que la tal 
Opinión fea probable, teniendo'contra si dos deda-* 
raciones de la Silla Apoftoiica , la vna de Ciernen- 
fe VIII. y la otra de Vrbano VIH. y la ccnfura de 
gravifsitnosTcologps y que ia notan de improba
ble ; corno íé puede ver en el Padre Moya en las 
Seleft, traft*$. difp.8. qufi. 8, £, i . nttm. 1. y ' §. 3.

41 A lo fegundo refpondo : que cafo negado* 
que la tal opinión fuera probable , adbuc no peco 
el Confeí/or en no fcguhia , y cu negar la abfelu- 
eíon al tal Rchgiofe, íta Bafilio Pance,//^.^ ma- 
ír. cap.xj.iwm.S, donde dizc : Mmifier Sacramcnti, 
¥7t his * qua f  tenent ex parte ipfm confercnthjton po- 
tejl /ejki probábilcm opiniowm, nec mugir probabiUm, 

fed mugís tatam. Atcjufiía jurifdícion fe tiene de par
te del Miniftro, y es mas fegura la opinión que di
ste , que no fe puede abfolver en virtud do la Bula á 
ios Regulares de los cafes refervados : luego el tai 
ConfciJor no pecó en no abfolver al dicho Religio- 
ib. Lo miCmo riene Juan Sánchez en Ja Scledh difp, 
¿¡¿t+fabrtum* 1 o.$.Spífl’d¿¿',dondo dizc: Efocommu- 
Wis fint entra afjirmet , confefoiium coriflrilium efe fe- 
qwophiffitem posnitentis; id tomen i>erum non ef,quan- 
do defe&Hsyob quem non impertditm obfihtio, tantum fe 
}*m  ex Part? Mmiflú. La jurifdícion para abfolver 
de cafes refervados, fe tiene de parre del Miniftro; 
«tego en eftos puntos de jürifdrrion, no tiene obli- 
gacion íl Confeífor l  feguir la opinión del peniten- 
tc. vcate cífe materia tratada mas de propofiro en 
** I,pm . de mi PrdttJraiL 14 .cap, 1 .1ptm. 14. fiq.

Te Conciencias
Cafo 1. num. 3 8 - el Relígiofo ( cafo qtíe la opinión 
de que le vale U Bula lea probable) viene bien dif
puefto i luego ( cafo que la opinión de la Bula ica 
probable) lera pecado morral negarle la abfolu- 
eion. Refpondo, diftingo la mayor ; Es pecado 
mortal negar la abfeiudon al penitente bien dif
puefto ; quando el Confeííor cftá cierro , ó feguto 
de fu jurifdidomconcedo *, quando 110 cftá cierto, y 
tiene en fu favor opinión mas íegura, niego: y co
mo adbuc en cafo , que íea probable la opinión de 
la Bula,no es ciena>üno íolo probable la jurifdícion 
del Confcílor,y masfegura fu opjnionj de ai es, qué 
no peca negando la abíolucíon, aunque alias el pe
nitente venga bien dilpueílo.

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

0 e ¡a conciencia dudofa 7y efcftipulofó,

$• I-.
Con chiflones de ¡a conciencia dudofa.

44

Objecimt

D Uda e s , 1ni a ptrplextdad, y fufpat- 
fon ¿el entendimiento} que no fe de

termina d  alio. Vna fe llama duda de derecho , y 
orra de Hecho. Duda de derecho es, quando fe duda 

f  fr à  lìcito, 0 nú efe contrato y o el otro, Duda da 
hecho, quando fe éida , vtmm 3f  elbBautifmo recibida 

fue Valido, è no. Otta duda íe llama praééica , y orra 
cfpeculariva, Efpeculariva es, quando f i  duda en co¿ 
mun , V.gr. vtrùra , fia lìcito en dia de Jriefa cascar, á 
pefiar. Duda pradìca , quando f i  duda en particular̂  
V.gr. verúrn, en efe dh de Fiefta me fia licito pifiar, ? 
cazar.

45 Digo lo primero. No esbelto obrar con 
conciencia púdicamente dudóla ; coruunker DD. 
y fe prueba : No es licito à nadie ponerle à peligro 
de pecar : el obrar con conciencia dudoía pradbca, 
es poner fe à peligra de pecar : luego no es licito 
obrar con conciencia dudóla pratica.

*46 Digo lo fegundo. Licito es obrar con con* 
ciencia especulativa dudofa, íí junto con ella fe ha- 
zc juizio pradicOjde que es licita la operación; v.g* 
duda en general vn Soldado, fi la guerra ferá juíía, 
ó no ; y junco con eífa duda haze dte juizio : A mi 
no me toca el juzgar dio * fino folo el obedecer à 
mi Rey; efte ne pecajporque aquella duda cfpccula* 
riva la depone con eftc inìzio pratico. Y  la razón 
es; porque la conciencia efpeculariva no es regia de 
las operaciones morales , fino la praética : luego 
aunque la conciencia eípcculativa fea dndofa, no lo 
fiéndo la pra¿rica/e obrará Bien.

47 Digo lo tercero. El que duda efpeculariva-: 
mente ; para que no peque, es ncceflkio que renga 
alguna rázoí^ ^que Je morive à algún juizio proba, 
ble,coq que desliga fa duda. ItaSuarezjfom.y. in 
$,pm* difp. 46. jelK 5. num. 14. Vázquez 1 . 1 .  
quiefi.i<ft árt.S.dÍfp.C j , cap. i.num.z. v .g . duda 
vnojfmí dia de precepto le obliga el ayuno, y haze 
Juizio probable de que no,movido de que el Medi

co



,'jj'g Tratado t
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C'jf&O U h
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C o n fi I t i  D¿ U  fy n tìtttù iì i b à f à i f ì f m i p u h f à *
*. *Í.irtJVnM¡rtd/'írtrt A ü  T L !_  : J ..J- 4 .r  <co le ha dicho * que ritJ den t  obligación de ayunar j Ticio $ duda def|ítíelfi elítai tiVáBd etá faüffédo 3 A

d íe  no peca * pprque para deponer elfo duda cipe- no: inclinaíé ¿ pettíar que feria Hüffcidójfdfpí&d d í
cularlra,tiene vn fíenlo  p r is c o  tundido en razón que Ticio no cenia muy buena famaj hize Cayo lis
pcobable.PtírOííLíbló por fu juiziodm razón bailan- diligencias ileteíiarias , para über fi efá hürtádo, ¥
tc.depuficra la d ri^  pecaria; porque como U con- tío puede averigUarlcn P-tagtrnafajieftarl d lL
Ciencia fea la ley inmediata de los a#o$ humanos, gado ¿rtjíhiúr tffe avalla t por ballárfe1 tan effa duda -
tíadie fe^uede eximir de ella fulo por fu arbitrio ,f i  > jmto c ú s í elUmat propenfâ  ¿ inclinado i  ctder.aac eré

i r* -n _. _ 1 ijjham rtiiíí hni/ÍAn  ̂ u hüT̂  *í(q~* ■

Rdpohdo^ue fi Gíyd, hechas iaS decidís difo 
genciab , no priao laiir de lu duda, no elU obliga^ 
*  re-Ih:illr Ql1c cavalio , Aunque le indiné mas ?qd<É 
Cru hutradujComo no lo lepa altcrrivamenre,Leiste

de ittjít cap. i 4 .^ .4 .

rratueecpusMt v**u«i >**■  -— *-*-  ̂- —  -— .,w ,**
tío le afsiftc alguna razón,que prudente^y probables 
meucc 1c abfuelva de la obligación de ella ley

§< 11

Cafas prácticos da k  Cane Uncid dudofi*

C A S O  L

V -H Sacerdote cldíayltimo deCat> 
neftolendas cenava tarde, y le vino 

<¡Uda fi avriaa dado las dozc : hizo diligencias para ___
í,Ur de h dad* , y,no hura quien le A cto deell», Sed lie e í Z p o lu io *  -na M .  à
piofigiuo la cena, y duco Mdk cambien el die fi- le lolo eia mcii„acioti, de ̂  el avalla atólo fa i

a neto eti continuar U cena, V eri hartado. coma dive- «i \iyr,^  j  " i r ?

í *

..j--- f - - T—----f —”** » } v7 vui] r Jzqucri
y SaUsjCaftfO Falsò 1 < traci, 1 i diJp*$tpunHitt> 
itum. 1 1 . y cori honaciria¿ y baricĥ z.# Diatu part. iv 
tratta y 4 Mijiél. i i refoL i oí La razón es, por que eri 
£afo de duda, raejor es la condición del que poil'etí 
irqui * Cayo erta en poilèfsion delu cávuito *. ‘Wgtf 
en, calo dé duda es mejclr fri condición -, ju'-iÍMmA

guíente. 'FrtgHnufe,fi peco ai continuar U oaiaty stt 
<5e%ir M ijfa

Refpondo, que /í hechas las debidas diligencias 
tío pudo íalir de fudilda3ni pecado proíeguu: la ce- 
tíasoi en dczir Mida. Ita ex banchez docct Layman^ 
¡ib. i , traff. i í cap* y . itttm+ y 6 . La razón csjpora
que tu dublo, mtlioy ejl conditio pofsidcntU - en eftd

' " ^  ̂‘ 1 ,M i ' - i ̂

. , j - ------ -----
hurtado ? como dizc PaUo en el lügar citJidíJ : íPo/- 

fifsh  pT¿ep<ntdérdt omnibus ratiotìibuì ìUm] toAVmtm« 
tiùtii : Luego Gayo puede con buena edncitíétóiá ri> 
tCncí tu cavallot

Objeción,
que m aneja } tf^nvt ----------
cafo eftá h  poíTcísiort por k  Ubetcad pote de e!U . Í 4r  De d b  íefoluciort fe ío fe *
íonftí, y fe düda folo, fi ha cnrcado.Q no la obl.ga- Cayo enageoar.y Hender à oiroellè cavallo lo ooá
a o n  del ayuno ; luego, t e .  Por la «.loia raaou ei parece abfurdo. Refpondo, concedo la fequelá y
quedada } Ci lavando la boca p^fio Alguna gota do idead due féd ibfurdo el oue C.vo ^
agua, Ò h de las fupcrfluidides del alimento

i -----  — f-i fi.*«*.-

t --  . -r --- - j — ------1- ”  ̂ vp«vi**j ;

ota do tí iegd que fed abfurdo el que Cayo pijería cnagénái
à qtlri tile cavallo} JpOrqué ¿1 mifmo tirulo que baila partí 
Otilioj tetdrief id pi'tJOríedad de vria cofa.íSaíta oard crtaitc-

v*se>. 1 -j ------ ' ' r ^
quedada , filavandolabocapdísódlgundgotade
frgua, ò h de las fuperfluidades del alimento i que mwi. . ____ ______ _
quedaron en los dientes » pafsó algún fragrttemillOj iretdílcf id ptopríedad de vna coíajíaftj. para enage-
puede dczir Miíla. ÀI contràrio, fi oy fuera dia dd tídtla i la pofleísion dà titulo, para que ^ayo polita 
precepto, y fe dudara fi aviari dado las daze del dia Cdirio piopio e/Te cavallo \ luego también paia que, 
figoknte, no podría cenar mi corner Carne \ porqde lo pueda cndgtínaf,ó vender.- Verdad es, que ricne
aqui U polle fsion ella va pot el precepto * y la duda Cáyo obligación ,. cafo que venda, ò permute eilé -
por la libertad. ■ favaílo3adven:ir aí comprador k  duda ton quí el fif

0  Ija  ioti* poifeìi: porque con eífc Vicio íé dlirria ca nu-nos 14
cofa, copio advierten los Dotlores citados. Y úó* 

y i  In dubijs intuir pars ofi eligendi ; fèria mai tefe, qué fi defpués qnc Gayo vendió i  orrd el cava-
feguro dexat de cenar 3 y deiir Milla ; Juego cflo llo3 parece el dueño verdadero défy Íciibcfeí hur-
fe debria Ivazer, y en no hazerlo peed el dicho Sa- tado., tící efta obligado Cayo i  pagar el precio al
cerdote. dueño Vcrdadcro  ̂bno Colo aquello, in quo facías tfk

Refpondo, negando la meilot : La parte más fé-“ dittar, v. g, fi lò Comprò por qua renta, y lo veiidìò
gura cs aqnella^por la qual eftà la poflcfsionj la pajf* por ciriqüeüfa¿íds diez qu¿ ganó dekr rdHtüír.
feísion tín el c^fo de arriba citava por la libertad, y
no por la ley ; luego la parre mas fogurá cía, íá qutí 
favorecía a la libertad, y tío á la ley de la abltiricri- 
da, aísi de la Cena, corita d¿ dexac de celebrar* Irá 
loan. Sánchez en las Seleéíf. difp<4 2 cmtnt. 15 - donde 
dize '.-Quotirf cíwiqnc y«¿r pófádmti fatut,partan fe- 
quíturxtutio?etfi. La raífniO fidiCé el R.P.FL Lriis dd 
Zarago^a,Capuchino  ̂por otra ftoffibfe el Caípen- 
Ctitort. 1 ¿rati, j r J c cctnfaenthijdijf ̂ .fed.l.nmn,7.

¿ A S O  Í L
\ . , r * x

í ' j  Gáyo cemptá CótíbuetííiS yiiítevaifo i

f  n i

Ilaciones dé Varios cajos ori materias dudóftf*

SÍ T^X Elle principio arriba dicho, ¿i ¿tibtjí
1  J  tnclior ejl conditio páfsidentis 3 fe iii- 

here la foGoon de ios ¿afds figuicnces. Lo prime* 
t o , ti que dljdá fi há tíiímplido veinre y vrwinoy dz 
tdidjtìo tftà obligado' à àyunaf. Lo fegur.do>ctquD 
cori bucriá fc cùritfàxò itìàcrimonìoj y deipnà dr-dà 
B file válido i fi hechas Us diligencias tìeceilariij nò 
pUede fidir thl Udddi , gU<ìds nò fdlo págaífJJ;
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i -----  — f-i fi.*«*.-

t --  . -r --- - j — ------1- ”  ̂ vp«vi**j ;
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v*se>. 1 -j ------ ' ' r ^
quedada , filavandolabocapdísódlgundgotade
frgua, ò h de las fuperfluidades del alimento i que mwi. . ____ ______ _
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0  Ija  ioti* poifeìi: porque con eífc Vicio íé dlirria ca nu-nos 14
cofa, copio advierten los Dotlores citados. Y úó* 
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í ' j  Gáyo cemptá CótíbuetííiS yiiítevaifo i

f  n i

Ilaciones dé Varios cajos ori materias dudóftf*

S Í  T ^X  Elle principio arriba dicho, ¿i ¿tibtjí
1  J  tnclior ejl conditio páfsidentis 3 fe iii- 

here la foGoon de ios ¿afds figuicnces. Lo prime* 
t o , ti que dljdá fi há tíiímplido veinre y vrwinoy dz 
tdidjtìo tftà obligado' à àyunaf. Lo fegur.do>ctquD 
cori bucriá fc cùritfàxò itìàcrimonìoj y deipnà dr-dà 
B file válido i fi hechas Us diligencias tìeceilariij nò 
pUede fidir thl Udddi , gU<ìds nò fdlo págaífJJ;



. 0 ^ T r a ta d o  t  $ t£ < tn á e n c itó  ' ' 1
tíimblen pedlt ti &!Ao. # bm¿s Sánchez HK 2. ^  qtfé ef efcrupulofc Haga juMé-fe $ te io & , -pq?
¡tótírm, dií^df i * 47 •. Lo tercera ci que "ícr el conocimiento propio cl-p rincípiade todo pe-
4odta fí hizo > érno algún voto f  no e&¿ obligados <medio éfpirimal ■ : y cfte jnizk> nófohadeham- bf 
cumplirlo. Sanch« &&• i MtírimMty. 9-nwm. t u  efcrupülofo por sMino por db&méfragcnó, Lo fed 
L o  quatro, el que duda fi rema, ¿  no ftccc años dé gundo , procuré en todo ellar íujeto ¿la direcfcibn/
edad guando hizo el voto * no-lé obliga fü cumplid y coníejo de fu Confeííor, quien ha de procurar fc¿
miento. La razón es, porque en todos los cafos dt- d odio, y virmofo. Ortos remedios-íé puedín vérérf
jchosja pofl'efsion favorece i  la libertad. San Laurencio juítiniatio Je (Difeipi Chrijh^eHgrUpi

j é  Lo quinto* al contrario, el que comen ¿ el 11 .  en Gerfon part.zJrnttJeprap. ddAftjfdm^mJiJ*
jpecado, y duda ft lo ha confeflado, eft¿ obligado a $. en Villalobos tom. i . traH, 1. difpc.x 7. Y comuna
confesarlo. Lq fexto>elque aviendofe hallado con mente hablan de efta materia los Myftícos,y Eípírí- 
otros en alguna muerte,duda fi él fue, ó no el hom* tualcs,y los Sumidas,
cida * debe juzgarle por irregular j afsi en el fuero ^
externo,como en el interno\ porque tibien parece íBrê e compendio de tjle Tratado primea Je C&wienm*
le favorece la libertad* pero le declara por irregular
en efle cafo ei Derécho in cd¡>.Jd audknt. &  capMg- 1 F  A conciencia es vn juissio razonable,
tific&ftijíe homiad. Lo íeptimo, el que labe que hi¿ J L f  que propone lo huerto 'que fe hat d e
Vio a otro, y duda G murió de La herida, u de algún hazer, y lo malo (píe fe ha de huir. Divídele en ge- 
accidente que fobrevino' ,  debe juzgarle irregular, ueral, en eípccuíanv^y practica, y en particular, en 
Lo o clavo, el que fabe tiene alguna deuda, y duda ft errónea, rc¿h, probable, dudóla, y efcrupuloíaj Ja
la ha pagado, efta obligado a pagarla, menos que el errónea fe fubdivide en vencible, é invencible, 
acreedor tenga también U mifmi duda, que en elfo 2 Lícito es feguir la conciencia recta,y la erro-; 
cafo,ó no tiene obligación ¿ pagar cofa alguna, co- nea invencible. Obrar contra k  re&a , ó errónea? 
TUo quiere Tanero in lA.difp.z G.dub.4.num¥ vencible, ó invencible, qde propone la cofa como
45). ó efH obligado & dividir la foluckn, fegunla mandada,6 prohibid a,es pecado^ScgtiirL condené
calidad dcla duda *, como con Layman dizc Diana, cia vencible de cofa buena, no es pecado j fi es dé

w/í/.J2. Lo nono, qtiando alguno cofa maja , es pecado feguir la conciencia vencible
duda G elj precepto efta derogado por difpcnía- a£hial,perono quando la vencibilidad es Jtabirual. 1 
clon, ó coílumbce contraria, efta oblígadb al cttm- 3 Obrar ftguiendo la conciencia probable,auiH 
plimiento de La Ley. La razón e$, porque en todos ,̂ que fea menos probable, y menos1 figura, es licito  ̂
cftos cafos la poíieísion cftá por el precepto ,  y no menos en materia de Sacramentos, y exceptuando
por la libertad. ai juez en fus fentencias 3 y con til que la prohabili^

§. IV . dad no fea tenue,fino folida,y dcrraXidro es acón-,
©r la conciama tfcrupuloft* fc jar ía opinión mas, ó menos pro bable j y el que pía

de coníejo puede buícar vno, y otro Doétor, que ie 
j 7  k  A  Iftingnefe el eferupulo de la duda., aconfeje la opinión que mas le favorece. El ConGL 

en que la «luda la motiva alguna for comunmente debe feguir la Opinión del peni- 
Irazon ,  o fundamento prudente: pero el eferupulo; tente,menos en aquello que roca h fu jurifJicion. 
fin fundamento, nj rizón verdadera, finp a lo fumo 4 La duda, vna es pradlica, otra cípeculativaj
aparente * defpierta en el alma U ola de algún Vano vna inris, orra fdt'u Pecado es obrar con concia*

icmor* cía pra&icameute'drtdofa, pero no con la cfpecula^
Digo lo primero: lícito es, y aün loable, obrar riva^juando le depone con jujzio probable. Eiy ca*

tontea la conciencia efcrupulofa, aunque no fe de- fo de duda, mejor es h  condición del que poílée, y
ponga con mas razón, que creer que es efcrppukq efta es la parte masügura; del qqal principió le in-. 
¿aunque fea fin razón alguna f  Guo folo con.kai* ficren varios cafos prafticos, vnos a i  favor de La ln
tqridad cxrríníeca del Confesor , ó . otro hombre herrad,otros en favor del precepto*
¿o&o. Es. común de los Dolores;, y fe prueba ¿por- j  Diftinguefe el eferupulo de lq dada , en qtiq 
que es licito obrar concra la propia Opinión, y fe- en efta ay fundamento,^ aquel no. Licita es obrac
guir la agena : luego apacho mejor íeta licito obrar contra los-eferupulos con el difamen delConfefíof
contra el eferupulo^ Pruebafek confcquencia;por^ do¿lo,y pío-y d  remedio mejor conrra los eícrupi*
que k  opinion es juizip probable, y fundado en ra 
ion, el eferupulo no: luego G e$ licito obrar contra 
lo eme es fundado en razón,quanto mas lo fer  ̂con- 
eralpqae.esagenodeellaL .

S S Digo lo fegundtucl eferupufofo debe poner 
idado en quitar los efcrupulQS 'jj.avezes.feri pe-

f o el no fozetlo,porque iurfen dañar mucho a U 
Iod,y ¿vezesdefpeñaraalgunadcícípcracion. J 
^Vatios fon los temedips, qué dan fos Teologo^

'  ■̂  ppww.pMilos etóppulos. El pruno.

lo s , lera feguir en todo el confojo del Padre
nial. •. _ - > •

f S f l ^ J T V j l l Z r f S S  ESTE T ^ JT M )(Í  
de Ja Ccíjcjajfia, ;-.¡7

Qfl ’ -
CmBt^mdnonex f¡de, poccatnm e/l. Ad Rom^

ta p .i4 #v . i^
ft fv Nrre las virnidcs , que la Mageftad dé
, Chrifto SeÁor Nueftro nos mandó

fixer-
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la Conciencia.
excitan > vm de las tĥ s principales es laFé, afsj 
poi ice ci principio , y baia de nueflea jaitificscioa, 
/a.-riffe -ti íx Fide, ad Rotüjn. cap. y, como por fer 
íu ; x :rci;io el alma , que vivihea las operaciones 
del juitu ; tafias ex Fide WRfí, sd Rom; cap, i .Pues 
coofldcrandu el juíto ios Myftenas de ütteítra Fé> 
■ vnos que avivan el amor de Dios, y otros qne def- 
picttao la temar* fi con las abs del amor fe tetnon- 
ti en bucL s myíleriofüs á vnirfc con la Eiieitcii 
Jjj vina , con el freno del temor reprime las desbo
cadas paísiones de la naturaleza. Por la falta , qafi 
en los Omitíanos (c mira de la viveza de la Fe , ay 
tanto vicio en fas relaxadas coftumbres, Hierem. 
cap. i 1« difoUt*eji ornáis ierra 5 quinui-
ius ncogitet arde.

i  . La conciencia clU comprehendida debaxo 
el nombre de fe,como dizc Comedio;! Lapide:F¿- 
des eff dicUmen confctm té, in Epift, ad Rom. cjoí 
;i 4, verf, i  4. num. 4 1» porque la buena conciencia 
Va acompañada de Ins hizes de la Fé: Habeas Fidemy 
&  b'jnxm eanfcientidrn.dixo S.Pablo 4Tí ;orco,c. r, 
Y  codo aquello , que fe c bra contra el dictamen de 
la conciencia buena» es pecado ; y es io que dixo el 
Apoftob Ouod mtt tff ex Fide , pecatum e¡it

j Es la conciencia vn eenfor continuo de nilcÉ 
tras acciones,)’ vnFiícal piadofo,que acuía nUeftros 
pecados. Apenas Adan, deUtcnto 1 fas Leyes Divi 
jins » quebranto íns fueros , quando remerofo fe cf, 
tondió de la prcfgncb de fnDios.QU’ci^prcgnnro* 
le pune fugitivo i  Adin ? No le llama amorofo 
Dios? Adán,vf>* r/?Gen.cap. j.Q üico, pues, lcaíluf- 
ta3 le turba, le inquieta? Diranoslo S.Jaan Chryfof- 
tomo¿ie FíomiL 17* Qtíouísm Vtdtbat fitti trneem 
Jidre acettj xtorcm xmjcientiam diro.Sil mala con cien- 
cia,qac hícalizaya fu culpa,era quien rigurolamcn- 
te le confandia,arguycndo íu desfealtad, y defíten- 
eioti.Pocp reparo hazen los hijos delle ligio,en dir 
liccivjiofa rienda de fus paísiones ; y apenas fe gallé 
Id capa de plata del deleyte de la culpa , quando fe 
defeubriò el azibar amargo > que manifctlé el rtí- 
jnotdimicn;o de la conciencia.

4 Poca cautela tuvo David en ron ve rfat con 
Jìerfibù j vendóle la pafsion s cometió laícivo el 
.adulterio^ tirano d  homicidio.Ello hÍ2o David co» 
ino pecador, pero ñ ai;icndes penitente , oirás de 
íu boca luego ; Pccritant nteum contra ote eflfemotTi 
PfaLjo, Que tenia contra si vn conrinuo , y decla
rado enemigo en fu pecado mifmo. Enemigo arroá 
íu éj ci que antes brindó coa alhagos aparentes da 
amigoiperpctüa guerra hizo ( fetnper ) el que fe co
metió en vn inítantCj recompensó [a culpa con vfil- 
tas de crueldad,lo que mutuo con elcafcces de apa* 
Icado deleyte , y produxo vna fuento Ccntfuu de 
tìmargis lagrimas , nacidas del eftanque deíabriJo 
ide fu arrepentido coraron, Pial. 11 8, Exitus 
jthííj deduxerwu oca lì triti. La cuipa,vapor tan teiuJCj 
ique apenas lo elevó el calor de li concnpiíccucia, 
quando lo confumió la inílable duración de los 
bienes caducos. Y (tal arrepentimiento continuo

uu peqittíiiig P íofou, y Rey un airepviicíRj ÍS

attevii i  a alfar íoceífableóienté fá conciencia. 
tntum meum contrd me eßfetnper : quanros remordió 
mientes feri razón padezca , eí que ÍÍ en copioíoi 
raudales bebe como agua las ctslpas, tiene un enju-j 
tos los ojos, que ni vna gota de roclo arre^corído 
ha vertido de las nubes de fus ojos ? Sí :iy ranto  ̂
enemigos de culpas en el alma , como tan poco da-i 
loe en el cocacón ? Y fi con tanta cadla de penas no 
fe tiente arrepentimiento alguna y qoe toicctJoíCS 
80 íerin los eftimulos de ti conciencia?

y V Judas j con eftac tan dciido delamandf
de Dios, fe ni i a ran vivamente los aguijones agudos 
de Ib conciencia» que no pediendo luir irlo , clígidi 
por partido cí ahorcarfe. Mmh. cap, ÍA Cumum 
paffet ferré iudicij confcitnúx dohtemy ¿diputa fibi /j-  
qneotitámfiniait, dixo Sao Juan Chtyloftotna ít» 
Plal.y.Sabiendo.quefc iba irremediablemente alas 
Infiernos , eligió antes arder en (us llamas,que 
íar ios incendios de fu rconcieoda relaxada. Cafa 
verdaderamente horrendo! Vn Judas, Dilcipulo , jr 
Apoftül de Chrifto,Sacerdote,y Miniftto fuyo,a\xij 
llegado a ran crecida m (feria ¡Gran de (engaño pir$ 
que nadie fe fie,ni de U iantidad del lugar , ni de U 
felicidad de la buena eftneU, ni compañía , ni de U 
alteza de fu dignidad,ni etñpleo; y no menor expej 
rienda del corracaco, que cauta cu U conciencia la 
culpa cometida.Sirva de alañon al cafo el dicho del 
Grande AguíUuo in Pfal. . futir íf*orí tríbalath* 
aet humana animó  ̂ null* eß msior tribuís fio , qnam 
cflujcícutii dcliäoram. Mucho aflige a los pobres d  
hambre,y necefsidadd los enfermos,el dolor,y pê  
nalidadj i  los ricos * el cuydado i  los Principes , el 
defvclo’. i  los navegantes,el peligroty alosPcregrH 
nos,el canfancioii les viejos l̂os años: i  ios mazos*' 
Us paísiones ; y todo cífe valle de Ugtimas es va 
campo fembrado de efpinasde continuos trabajos* 
peco todos fe pueden llamar flores fuanes,ö fe equH 
paran á U tribulación , que ocaGona el remordi-í 
miento de las culpas palladas.

6 Por ello dezia el Monarca Profctíco, Pf*I(n¿
3 í.A^«ií4 ftdgtlU Porque los juramentos*’
execracioncSjiTnirmücacioneSiOdios.corp-zas, hur-i
tos,avaricias, ambiciones, fobervias, guUs, y todas 
las maldades en Andón otros tantos ramales,que íu  
gados con los lazos de la volunrad »forman Lrigos 
cootinuoSj que eflán azotando la conciencia 4 y coj 
mo dixo la boca de oro Chty(o(l.Ct>vc‘<w 4 .de L*x 
gatOy aguí jones , que formados del yerro de fus col-, 
pav, penetran lo intimo de Ls entrañas ; CeofcLntiéc 
qiioVfs jhmtik acrioT pungen canfuevitptcrtforcm.  ̂V¡ 
aun Scneca, Fpiß*9 7 Larif Gendo Gentil , dixn 
en untenciofas palabras lo milmo;
tnapfxnapeccantiurflytßptceäjfe. ^

y Finalmente,en la muertejquicft podra luftig
los e A ¡muios , con qUc íu conciencia le aetife de las 
culpas de la vida ? En los vltimos dias le micava c\ 
Rey Antioeno con un mortales penas^ que avtcndis 
llamado i  ius amigos,ks dilOjiwWaí&dKíflir.fi- Yo 
no puedo entrar en dormir * atribulado cfti fobru 
fqa^ra mí Copión : Inqmntam de-i
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E fpirituall^ dfe
Un i , €53- inquosflutiustuflltía , b  qua m^c/um. Vn 
Rey tan alentado como An(Íocho,a quien en fu crt- 
fermecftd ícrvirian fus Grandes , adularían Tus Va^ 
lidos * coníolatian fas Mobles , le afsíftitian peritos 
Medicas,abundaría de regalos * defcahíaria en rtm* 
Hielos colehoneü, fe reclinaría en delicadas p^roas* 
fe ve can cercado de congojasen deíabrido, y deí-# 
ahuciado de alivio^Si. V qual feria la caufa? El mif- 
Wo lo diíe,ibidem, nüm. i %. ]y¿me reminifeof malo* 
tHtf , qu¿ fici b  lerufilem. El acordarle de los ma* 
les,que avia cometido en Jerufalen,inctdi;i tan fen- 
íidimenre fu Conciencia , que le ponia cutre pavo* 
íofas anñiS , y penas i Troptereá fa\>encrmit me maU 
ijiú. ít/idcmjmm, I

S Quando tu alrm.ChuftianójCn el tcmblcty 
formidable lance de la muerte, fe vea combatida de 
los g«-!pes infusibles de U conciencia, que trayga i  
la memoria las culpas de la vida : tfitmwifior malo- 
far»} qu<e f¿ci, qué defconfnelos no padecerás? Qué 
Zozobras no afligirán el coraron? Que añilas ? Qué 
fobrefaUos?Qué temores? Qué congojas? Qué du' 
iores'Ay trille de mi! Qué me aprovechan aora los 
delevresde ia vida í De qué me íírve la hazienda? 
Qué vtiJidad me caufa la hi nrar Qué alivio los en* 
irerenimieoros,regalos,conveniencias, y pafiatiem* 
posiNi deleytcs, ni hazienda , ni honra, ni regalos* 
ci conveniencias me pueden librar deftc aptiero¿ 
ni eícjp-'rme de las manos de Dios, Malditos güi
ros; maía venturada hazienda, y honra ,quc íolo fort 
verdugos tir-oos,q5x ífíigcn mi conciencia l O def- 
graciada hora to que círocu í  mi Dios 1 O fatal 
pumo en que di ^urihiiiitiáaateí al pecado i Mcjot 
me huvirta Gdosví^mt craaiidoUs manos * qac ef- 
tenderlas i  la colpa ?ry vvtf perdido la vida s antes 
queaver pecado. No es polííble , que yo no avia 
pctdjdo el juyzio, qaando ofendí i Jcsvsi Pues i  nt> 
cftar frenarico,como era pofsíblc, que no me acor* 
dalle de lo apretado deftc pallo ? Si yo tuviera jüy«. 
2Ío,t orno avia de comprar por vn tan momentáneo 

'bien la eterna condenación de mi alma? Ay Dios de 
ni i almaíQué ferá,qué ícri de mií Conozco que he 
pecado,? que con mis colpas he merecido el infier
no. Ignoro, Señor, fi he hecho digna penircncia de 
mis enlpasfvMeftra juíticia es re¿fca: fyttam iudiciuni 
tuum. Ptalm. 11 S. Sin duda me condenare ¡ Ay , ay 
trille de mi! Q qcfi vos vez me pierdo, lera el daño 
irremediable*

9 A elle modo afligirá fa conciencia aí peca
dor, perluadiendole , que yá ella condenado i pueá 
como dizc el dulce Bernardo,Serm.4, de AíTuropG
B. M, Infctms quídam , &* carcer animé , rea confi 
eteHriii.Y G no oygamos lo qUe dize el Efpiritu San
to ̂ apient.eap. 1 7. Curtí jit tímida rtejuitÛ dat tefti- 
monium reudcnajidtjoníj; femper enhn prafumit 
pertúrbala «mfcitntU. Deltas dtimulos de ia Con
ciencia nace, c\qViC machos moribundos , antes de 
íes ir e v tinao aVientUjhan dicho que cllavau con
denados, porque en la e lación  de Id conciencia
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10 Y fr en vida no fieme el Chriílíano (que lo 
dudo mucho ) el remordimiento de fu conciencia, 
ella fera la mas clara feñal de fu perdición, Y à los 
tales fe Ies puede dczir lo que el Sabio , Proverf?, 
ta p .i  5 .í/fHí dormkvs in media matit &  quají/opitut 
gubernátot, dmiffôtltàa. El pecador , que no fien;« 
los eftimulos de la concicnciajcs como el navegaa-* 
te dormido , y como el Piloto ocapado del fue ño, 
perdido el titUon de la Nave i porque afsi ccmo eá 
Conocido el ricfgo del Baxel , à quien Gira el ti- 
tnon, y fi el Piloto ducrme*quando ehtre hinebsdes 
olas el mar turbado amenaza en penaches íeber- 
vios de cfpitma con borraíeas deshechas , es fuguro 
el peligro i délia Inerte, h quando los deicomp dïa* 
dos vientos de laS pafsiones, entre borrafeoías on
das de vicios combaten la Nao dd alma , el timoti 
del remordimiento eflá perdido, quien dudará^fino 
qüc la cal alma cíU en ricfgo ciato de d ir a 1 trabes, 
y fepultarfc en el profundo de la eremidad : Y que 
fu mifma cohcienci^al ttioiÍr,lc ha de juzgai,y re- 
píobat,viéndola tan cercada de efcoUos, y tan age-; 
Oa de (cguras ancoras,

11 Como fuccdió en Polonia * fegon refierd 
Cromcro,lib*4, de las Hilior. de Polonia,ti sño dtí 
1176.à vn Cavaliero Militar, que vivié mal, fm el 
freno del remordimiento de lu conciencia; y citan* 
do chía vhima enfermedad, amoncft.mdole perfo- 
nas Religiolas le convirtiera à DiüS.dixo,que fu al
ma y¿ no tenia remedio , y que por juúio de Di-j^ 
cítava yá entregada al poder ue iqs de;not,ics;v lue
go falló el alma del cuerpo , y baxó à los infiernos,

1 i  Qué t fe ¿tos r?n contrat î s caula vna buen 
tía cohcíenci ! {¿uid in terra (¡ *iei\uí^ Jecurrbs 
na ccijféientia ? Sah Bernardo i Eugenio- La buena 
Conciencia dá feguridid en los peligros , confuelo 
eft los trabajos , alivio en las deshonras , confiança 
en la vida , y legnridad en la muerte : çbâtifsimi> ft 
car nojhum mn reprehenderte n$ s 3 fiduciaria bibemni 
ad fttum, dezia el Amado Diícipulo , loan# cap. 54 
Segara confiança podemos tener en Dios , fi el co* 
râ 'on cita libre de los eftimulos de la concienciaj 
S.Pablo 2. ad Corinth. flfiegura fer vna concienciar 
tranqnila cierta poílcísion de la Gloría: Gloria ( di-r 
zc ) nofhi hdtc eft teflimomum cúnfcienlU noftt*. A  
que añade San Agultin, Scnn. 1 o*ad Frac, m Erctn- 
O confiten ti a fanftj ! b  terra ddbuï fr , (ÿ* in Cali i  
habitar,. Si en el Cielo fe goza dulce tranquilidad,, 
apacible íofsiego , y fcrcüadoslos vientos de vanos 
temores,è invtîles efpetançàs,todo es paz,qqic tud, 
y contento -, eftos efc&os participa cu eíla vida vn  ̂
fana conciencia,Pra£tiquemos fus di&ameües,fi ga
mos fus confejos, ajnttemouos en ella vida á lasre* 
glas, juyiios, y direcciones de la Fè * y conciencia^ 
que don feguras fianças nos podemos prometer fe
licidades de glofiaSjaunqüc el Mundo lienta lo que 
quificrc : Seiitiat de Auguftba a quidqttid Ubet \ joU 

met can fe ie ntia in ocnlis ©t-i non ac cufie , dixt? el 
Aguila de los Doítorcs Sau Agnfiin# 

lib.adfecuud.cap, 1,
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í í ; í j
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SEGUNDO»
D E  LO S PECAD O S*

S E C C I O N  P R I M E R A *

D E  F O i r N T A ^ l O J

P Or fer lo Voluntario , y libre principios cimiento previo, fe base con indiferencia, La pedí 
oeitccalís á toda la M oralidad requi- duccion del Efpiritu Samo es voluntaria al Padrcg 
Titos tan predios p&ta la culpa > que y al Hijo, porque nace de fu voluntad, acompaña- 

ü de ferio fin ellos,he juagado predio etv da de fu entendimiento \ pero no es Ubre , porqué 
ft 'V r t  ado de los pecados hablar . ptimero de U no tiene indifeicneu para fer, y dexa de fer. Ape*, 
« „ r a d a  de lo voluntütio.y libre. , tece el btmo lo c.n: !c es convshieurc , y fu apetíta

1 Y pata proceder con feguridod, a t ó »  “  voluntario, porque i» «  con conocimiento pica 
' Te la Santidad del Papa Alextndro VIII. ha vio del objeto; pero no es libre , poique le falta 1* 

IO ’ ?  a» J„ . Proooíriones.qae pertenecen i  ef- indiferencia. Mas aunque lo voluntario, y libre fon 
ra'materia de lo voL atio .y  librety fon la P wpoft. diftiuta cola , como le ha dicho, perb para nueftto 
“ S de fu Decreto, que explico en laíegun- intentode la moralidad , comunmente romaremo» 

da°Pa«c deftas Conferencias, I r J í Z . S . p o r  lo mefmo,l.brc, que voluntario, y voluntario;

s a i .  ’

»■ •i* “ 'r r ísA T X r™ -'-
¡ j o l m i t a d i l c  A d h < , q t u ¡ > e e o *  , VIJT

P re n o tó o s ,  condenada por Alcxandro VIII,
Id<re/arie t í  {«e el h f i cl M ”  en <ei i s í m

tí

frnnguna

mm

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

Q u ¿  co fa  fea, V o lu n ta r io  , q u ¿  l i b r e  , q ttifn  

a u m e n ta  ^ y  q u ie n  la d ifrJttn uyas 
u  d t ¡ h  uya*

. . *■0 Í f i iu f i : ,  y  d i v i d s f i  ¡o V o lu n ta r io  t y  H b te i

AUnquclo voluntaria , y libre fucíert 
_  romarfe , y reputarte por vna mil* 

ma cofa , cu realidad fon cofas distintas j porque

,, „Uiiaii-iiau
tar, 6 pecar $ 5 la complacencia en eftos , ù otros 
cicdtos. Liam3nfc voluntario inmediato * por-} 
que inmediatamente nacen de la voluntad» Volun
tario mediato, fon los a&os de las otras potencUsi 
V. gr. el cuitar, ok  , tocar, gulhr ^hablar, ftc* 
Llamante medíate voluntarios „ porque nacen dn 
íus propias potencias,  mediante el imperio de U 
voluntad»

3 Lo voluntario también , vnocs voluntario 
expreílo , y otro implícito , b interpretativo ; el 
expreílo es * el que nace con a¿to declarado, y rin 
cito de la voluntad » v gr. quiero bazer cílo, ¿ la 
otro* Voluntario interpretativo es ¿ eí que no de
clarándole,fe prefanieiv.gr* ve el Jaez, que le que ̂  
branca la ley^uede evitarlo con facilidadino lo ha
ïe , le ptelurac que confíente en fu tranfgtcfsion , y

Voluntario , eji a principio ititrinfeca cognoftente fin- tííc confentimiento prefumido, fe llama voluntaria
gnla t inquibuscjl afíio. Ariftot. 3. Ethie. cap. 1* interpretativo.
Mas claro ; yolttntariitm ejl , qu*d pToecdit ¿ pa± 4 Otro voluntario ay di teño , h ia fet otrqi 
¡uníate , 1nlappetitn , tAedia cagnitione ; V. gr» d  inJitcdla, 6 i» alm voiunrarioditífRo es, el que eo, 
bruto, que vifto , y conocido el alimento , lo apc- s't ra¡ímo le ama, b aborrece; v, gr, quiero amar 3í 
tece, íc diie que obra voluntariamente *. Libcruirt Dios  ̂ no quiero pecar; Voluntario indkc^o e í 
t j l , quod tpaflUs ómnibus requifitií ad dgendam pt- aquel, que en si mifmo noíe quiere , peroíc qaie ,̂ 
fifi adbttc íwu ágete j v. gr. ¡a volunc^d tiuinau<?í r̂  ciMu caula j y. gr. embriaqafc PeJro, de la cm-t 
que prepueftt) por el eiitendimiento el macar, y to-* briagues íe íiguc ci matara Juan $ efta iftucrre dts 
madni la tfpada para poderlo hazee fin embarazo  ̂ Juan íe llama voluntaria ófua/ip, Haz-U
lio obflante no quiere cxccutatlp, ie dtze, que tibia Pedro vú viagí , con el qual es locornparióle el 01c 
libremente.De donde todo libre es voluntario,por- Milla*, efta c»tnifsíon de U Mida fe Utfma volautu-. 
que todo lo libre nace de la voluntad , mediante el ría indtriwttetQ tn alio *
conocimiento previo ; pero no todo lo volunwiio y El volu* t uio indirc¿lof^ íu j /íj a vno es V04 
es libre, porque nq tqdíílo qusaacc coa cono- !u£H4uof,ei,̂ c) yetraper acridujs; vct^nt^iio indi*

f  i  rvctq
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Tratado lLX>e losp eca d o s.S ecJ .d e  lo Voluntario >y libre.# 4
ie£to per f e  , es el que fe preve«, y fe quiere en la 
caufa,quc phy fica,ó moralmcnte influye en el» v.gr* 
el qsc cít¿ dejeyrandoíe en algún objeto obfccoó, 
ó mirando, o tocando cofa indecente, y lafciva * de 
qoc previene fefeguira efafion del (emenfla tal efu- 
íion Ce dize voluntaria indite&é per f e ; porque fe 
quiete en vm eaufa,qoc phy6c3,y moralmcnte in
fluye en íni cudíon, Voluntario iuditefta per &cci~ 
¿tris e s , el que fe preve en vna caula , que no tiene 
iofluxo phyíico, ni moral en el cfe<ao,que fe figuc; 
V.gtv duerme el otro, come , f) bebe ¿oías calidas * 
anda á ca v ilo , lee cofas morales, que tratan de lai 
cnipas del fexto Mandamiento , b del matrimonio* 
el qnjt Jebe íabeclas i prevé que de todas alias ac
ciones le fignen malos movimientos , & efiifion de 
femen; ella fe llama voluntatiaper acides/ i porque 
cíLs canias no tienen influxo phyíico , ni moral en 
eíluS efeftos. Oc donde te co'ige la diferencia, que 
ay entre lo voluntario indire&o per fe , ¿loque c$ 
per acefdim',qut lo voluntario íiidhe&o per fe} es pe
cado , pero lo per accidtM no , menos que la caufá 
que lo produce fe ponga Con el fin Je que fuced j ; 
v.gdi el que come,bebe* duerme, lee, b anda a c i-
vdlo* lo ha2e con fin de que (e (igi p .dríou  , en 
elle calo feria pccaminofa,y feria también Volunta - 
ria diredté*

6 Advicrtafc , que pata que fea pccaminoío 
el voluntario indiie&o , fe requieren dos cutas : la 
vna, que le prevea que fucedera et efe ¿tu ; la otra, 
que lacaufa de que proviene fe pueda evirar; v gr, 
Pedro durmiendo fe levanta , y mata i  juan ; ti no 
fe le ocurrid antes tila oceilion, no le (eri volunta
ria, ni pecaminoía : y aunque la huvieia previfto,íÍ 
hizo las diligencias para que no íucedicra , cerrán
dole con llave; y quirando las armas de jumo a si i y 
tioobllantc ello futedid,tampoco fue voluntaria,ni 
pecartiiuofa * potque el fueño no pudo Pedro evi
tarlo,

7 Dividcfc finalmente el voluntario en ac* 
tu&l, y virtual : voluntario aClual, es lo que actual
mente quiere , aborrece la voluntad , ¿externan 
fus potencias ; voluntario vii tual, es lo que perma
nece en algún efe¿to ordenado al fin , que antes le 
quifojV.gr. qu ¡filie dezir Mílía,tc lavas,vi(tcs, pre
paras, y dizes ía Milla fin mas voluntad, que la qutí 
al principio tUviftcieda Milla je dize voluntaría vir- 
tualraentc, porque en ellos medios fe conlerva la 
voluntad primera.Defeas quitar la vida ¿Pedro,vas 
í¿ cafa,tomas la efpada, bufcasle,y le m atas.íio aver 
repetido aquelU voliintad primera ; ella rauette fe 
flama voluntaria vircualmeüre , porque fe caminad 
en los medios ordenados al fin de matar ; yconfi- 
gmentcmente en todas cita acciones huvd vna con- 
tiuuada voluntad.

S Violcuto fe dize, quod ejl k principio eXtriti* 
fic$ , p*ffo non cércate V¿a  , feu renitente pojfi j V, 
gr. quando Pedro contra fu voluntad es tenido por 
fuerza en algún dqgw , efla detención es Violen
ta  , porque nace de caula etuinfeca con refiilcnciíl 
de Pcckofl De donde le io W , qae la volumad

puede padecer violenta en fus a¿to$ , porque nadie 
puedt necesitarla ¿ que conhenta » o dexe de cüo- 
fentir; ¿ que ame, ó aborrezca. Por cor.bguiente, i  
la voluntad humana , ninguno le puede nccclsirar i  
petar,ni pafsion, ni ocafion, íii exttinfeco imperio} 
empero en fus potencias la voluntad puede pade
cer violencia t quando dan tormento a vn reo , pa
dece en la potencia del fentido violencia la volun
tad, porque dlc tormento procede decaufa extriu- 
íeca con renitencia del pallo. De di_r.de íc colige, 
que pueden violentarle los actos de las demás po
tencias fin pecado , quando rehíle la volumad; v.g. 
vna mager, vioicmamenre loteada , fin conlcmi- 
mietJto de fu voluntad , antes con total repugnan
cia, y rcfiiteuciaTno íolo no peca* fino que contiguo 
vna gÍQriofa palma j Como oixo Santa Lucia al Ti- 
ranoPaícafio , y lo refiere el Breviario Romano iu 
tius Ofhc* lc¿t.6 Si invit jm injftris Vto/ar» , cajlit&t 
vnibi dttplifrtCitur ad toiomim.

5 - H*

jtjfeTcimn>átUi de lt>\>tt!u3tári<>,y Ubre.

Cwduftoa primer j,

5 T^TInguna acción , que no fea voluntaría*
| puede fei pecado ; corso largamente 

prueba San Agullm ¿ifp. i .contra Mátjic&xoj, úr iibt 
¿e teta |> *p- i 4. Y ¡e prueba. Ninguna ac
ción , que no es voluntaria , puede ícr meritoria j 
luego ni tampoco pecaminoía. ínficrefe tambich 
de l ŝ Divinas Letras, i .  Machab. 14, ôlHntarié 
eoivquinatus eft ; y de San Pablo eferiviendo ¿ loi 
Hebreos, cap, 10. ^o/riuraríYpfframjiBj Y
común rcíolueion de todos [os Thcologos, y Satm 
tos Padres*

Canr/H/íon fegtmdáe

10 No bada fulo , que la acción fea voldnra  ̂
ria para ícr pecado , fino que cambien ha de fer li
bre. Coligcte del Concilio Tridentinofejf.4. <b$eie- 
to  de edit &  vfu facr. UbtoT. n a m , 5, qac dize ; M e 

tiere tu h p tt^ a tis  con ctifífeen tia m , > tl f m i t e m  : bis i  

S m B á  SynH»$ f e t m  , <sr fe n t it  \ qna enm  a¿ ago. 

pem rtlitÍA  f i n t, n&cere non confentitntibur y je d  H i l i-  

ter ptr C b r ifli  left grÁtiam  repugnam ibus, non V akK  

Acqui, el confentir es aélolibre de la voluntad* 
luego fi fin el tonfemimiento no ay pecado ¿ no 
lo avri Gn libertad. Confirmafe coo cí míftno 
Concilio lejf é. C in o u , 6. donde dize t Si quit 
d ikcT it non e jft in p o te f ate bom inis WdJ’ fu a s  malas 

faere * Anatbcsna fh* Es lentir común de to
dos los Catolices, Sanros Padres , y Duétores , y 
ais) cello en probarlo mas. El que quifiere ver de 
propofitocfta materia , lea á San Agníliu en el lu
gar citado, y en el iib. 1 1. contra la lt  epifiola de 
Fcfagío.

J K V notefe t que en ía VOÍuatad ay des mo^
dos
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5 - H*

jtjfeTcimn>átUi de lt>\>tt!u3tári<>,y Ubre.

Cwduftoa primer j,

5 T^TInguna acción , que no fea voluntaría*
| puede fei pecado ; corso largamente 

prueba San Agullm ¿ifp. i .contra Mátjic&xoj, úr iibt 
¿e teta |> *p- i 4. Y ¡e prueba. Ninguna ac
ción , que no es voluntaria , puede ícr meritoria j 
luego ni tampoco pecaminoía. ínficrefe tambich 
de l ŝ Divinas Letras, i .  Machab. 14, ôlHntarié 
eoivquinatus eft ; y de San Pablo eferiviendo ¿ loi 
Hebreos, cap, 10. ^o/riuraríYpfframjiBj Y
común rcíolueion de todos [os Thcologos, y Satm 
tos Padres*

Canr/H/íon fegtmdáe

10 No bada fulo , que la acción fea voldnra  ̂
ria para ícr pecado , fino que cambien ha de fer li
bre. Coligcte del Concilio Tridentinofejf.4. <b$eie- 
to  de edit &  vfu facr. UbtoT. n a m , 5, qac dize ; M e 

tiere tu h p tt^ a tis  con ctifífeen tia m , > tl f m i t e m  : bis i  

S m B á  SynH»$ f e t m  , <sr fe n t it  \ qna enm  a¿ ago. 

pem rtlitÍA  f i n t, n&cere non confentitntibur y je d  H i l i-  

ter ptr C b r ifli  left grÁtiam  repugnam ibus, non V akK  

Acqui, el confentir es aélolibre de la voluntad* 
luego fi fin el tonfemimiento no ay pecado ¿ no 
lo avri Gn libertad. Confirmafe coo cí míftno 
Concilio lejf é. C in o u , 6. donde dize t Si quit 
d ikcT it non e jft in p o te f ate bom inis WdJ’ fu a s  malas 

faere * Anatbcsna fh* Es lentir común de to
dos los Catolices, Sanros Padres , y Duétores , y 
ais) cello en probarlo mas. El que quifiere ver de 
propofitocfta materia , lea á San Agníliu en el lu
gar citado, y en el iib. 1 1. contra la lt  epifiola de 
Fcfagío.

J K V notefe t que en ía VOÍuatad ay des mo^
dos



A ffé re iones Varias de yoluntátioy y  libre*.
ífos cíe hbcrtsd ; ^na fe llama libertad de contrarie- puede dexar de avcrlotbòjo avri,qaàtì(io m fe prcè 
dsd, y otra de contrudicion. Libertad de contrade- cura,ni fe confíente el mal; domò èlGmfefl0T,qnà
dad es la iudiíeretieia , que tiene ta voluntad , para de oír eonfeísíones fe ìe defpictfatf algüuos vcoc-a
producir dos aétos contraiios;v.£.Dtnrir,ú odio.LL 
tuertad de conte adición rs íi indif; rencia de la mif- 
lüa voluntad, para produca d atto, ò fufpcnderlc, 
v.g.para aiHM.,0 d ’ xar de amar; aborrecer,ó de*;¡r 
de aborrecen querer , ò no querer. Qujlqniera d¿ 
cfli5 libertades baila para el pecado : li la voluntad 
ama lo que debe aborrecer,0 aborrece ío que debe 
amir,peca;fi U voluntad,quando debe fufpcnder el 
¿¿tu de am orfo lo fufpende;ú omitir el odioso lo 
omite i o quando debiera tener amor pofitivo nolé 
tiene, peca también : pero fi no ay alguna deltas li
bertades de contrariedad , ó centrad! ~on , no a fri 
tampoco pecado,por lo que queda ya dicho*

Conclujíou tercer tu
\

i  i  No foío es pecado lo voluntarlo ínmídláJ 
to, quales ion los aéfeos majos de la voluntad; v. gr. 
el odi^/deieo de hurtar, fornicar.&c. fino también 
lo voluntario mediato, ò imperado; v. gr. los adtos 
prohibidos, que con confentimicnto dé la voluntad 
ruetn de las otras purenciss i como ías malas pala
bras, acciones ítnÍBllrasde los fentidos, &c, La ra- 
ion es clara, porque el que ¿(tanda obligado 1 evi
tar el mal Jo permitei Ò manda, ò confiture , pecar 
«qui, la voluntad cita obligada à evitar lo malo en 
si, v eu ias patena *s inferiaresjuegò fi lo permite, 
manda,ò confíente,ferà pecado.

Co fan fon fUwtdi

1 5 Timbìen fe halla pecado en lo Voluntarlo 
éxprefTo,quando cxprellamcure fe quiere, ó execn- 
ta el roafy en lo ìntcrptetativo,v.g. quando fe per
mite,y no fe cílorva^biendo hazcrlojeomo quan
do el amo,ó el padre ve que los criados,ó hijos hur-a 
tan,y no los reptehenden Jtrta que los pcrmttcn;cfTe 
hurto es voluntario interpretativo, refpe&o del pâ  
drc.o amO-jV pecado tarnbicn,porque noíoio cspC- 
cado hazer mal fino también no editarlo,qnando fe 
puede,y debe evitaran el voluntario interpretativo 
do fe evita el mal, debiendo cvttarfe ¡ luego en el 
•voluntario interpretativo ay pecado*

Conclnfton

14  En el voluntario diredfco » ò infe  * ei cafa 
lian» que ay pecado; como quando la muerte , hur
to, iniufticia, &c. fe aman , y quieren en sí mifmai 
direébmente. En el voluntario iudire&o per fét 
también esalato qne ay pecado ; V. gr. quando la 
polución fe figue de acciones, ò converfacioneí in
decente?; la til polución , aunque no fe ¡nrente , ni 
dcíec i es pecarotuofa , porqne es volctnraiia indi- 
f a&amenre, è í’n olio ; v. gr. en las acciones , 0 pa
labras , que/Jfr/c inSuyeu en ella. En el volunta
rio indireélG per deciderne puede aver pecado , y

reos movimientos, ó polociom Eftas edfits, qne fon' 
indirectamenteper dccidtns voluntarlas , íeran pti; 
cado, fi fe defean , 6 intentan por medio de la con* 
fefsion , b dcfpucs fe confienre en el delcyte , qufi 
refultatno feran pecado * fi no fe pretende, ni de-í 
fean, ni fe confíeme dcfpucs.La razón de ío primea 
ro esjporquc el deíeo,o complacencia del mal pro^ 
hibido,es pecado; acqui, la polución, 6 movimien
tos venéreos es mal probibidojuego la complacen! 
cia , u ue feo dellos lera pecado. La razón délo {e- 
gando es; porque no foo pecados los efeoos, que 
per ácddens (c íigucri , qoando no ay obligación de 
«vitar la cauta que los produce; atqui,uo ay obliga-? 
cion de evitar el oír confesiones, ni otras acciones 
buenas, ó indiferentes; luego los efeítos, que acci
dentalmente fe íiguen d; 111,110 ferin pcc*do,quan- 
do tío ay defeo, ai complacencia de las tales efec
tos malos*

CmfafmftxU.

í  y No folo ay pecado en lo volctutatio aóaal,1 
fino también en lo virr^al;v.g. delea Pedro matat 3f 
Francitco, va a caía, tomalacfpada, bafcalc dos,(S 
tres dias,y hallado Je mata,fin acordarfe^ni renovar 
aquella voluntad primera, con que de fe 6 matar ir;- 
efte fe llama voluntario virtual,porque perfevera la 
Voluntad primera en los tnedios, con que Pedro íb-¡ 
licita U muerte de Francifcoiy ella voluntad virtual 
bafta para que el homicidio fea pecaminofo, Prue- 
bafe; la voluntad virtual bafb , para que fran vali
dos, y fuficientcrr-ente voluntarios los ¿clos buenos, 
como la Milla, abfoludou, &c. Inego también ferí 
fuficicnte,para que fean pccatñiuoíos Iosmalo%

$. I I I .

Cifoj pTiUicos d( lo IrokntJrU, y Ufct¿

C 4 S 0  l.

jj£ Afovìb) que Tieìo ibaí hurtar S
f  j  vna cafa, no diò dello avifo al duei 

fio, y pót lu omifsion fe C âib el hurto.
fitjfc  hurto fu* voiuntdrio * Cojo ,  J  f a t t i  tn  no áW /4r 

¿duerni Refpohdo, que fi Cayo era perfona publi
ca, como ]uez, Süpciiors padre,ò amo de Tício, lft 
fu¿ voluntario, y pecó contra jufticU, con obliga
ción de reftitolr,por no avilar al dueño dala cafa, y 
tftotvar el hurto ; porque los padres ,*y íapcriorefl 
eílin obligados de juílicia à evitar los tóales de fot 
hijos, y fübdiros ; atqoi, el que oírme la obligación 
de juflícia, peca con obligación de reflúuir ; lurgo 
Cayo pecó contra jüfticia cotí obligatiq^ de tetti j 
tnir, en no efeufar efle 'hat™ » fi era fupcriof, ò 
dre de Ticio.

1 7 Re fpondo lo fegtmdo , que (1 Cayo no eri

* L
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drc.o amO-jV pecado tarnbicn,porque noíoio cspC- 
cado hazer mal fino también no editarlo,qnando fe 
puede,y debe evitaran el voluntario interpretativo 
do fe evita el mal, debiendo cvttarfe ¡ luego en el 
•voluntario interpretativo ay pecado*

Conclnfton

14  En el voluntario diredfco » ò infe  * ei cafa 
lian» que ay pecado; como quando la muerte , hur
to, iniufticia, &c. fe aman , y quieren en sí mifmai 
direébmente. En el voluntario iudire&o per fét 
también esalato qne ay pecado ; V. gr. quando la 
polución fe figue de acciones, ò converfacioneí in
decente?; la til polución , aunque no fe ¡nrente , ni 
dcíec i es pecarotuofa , porqne es volctnraiia indi- 
f a&amenre, è í’n olio ; v. gr. en las acciones , 0 pa
labras , que/Jfr/c inSuyeu en ella. En el volunta
rio indireélG per deciderne puede aver pecado , y

reos movimientos, ó polociom Eftas edfits, qne fon' 
indirectamenteper dccidtns voluntarlas , íeran pti; 
cado, fi fe defean , 6 intentan por medio de la con* 
fefsion , b dcfpucs fe confienre en el delcyte , qufi 
refultatno feran pecado * fi no fe pretende, ni de-í 
fean, ni fe confíeme dcfpucs.La razón de ío primea 
ro esjporquc el deíeo,o complacencia del mal pro^ 
hibido,es pecado; acqui, la polución, 6 movimien
tos venéreos es mal probibidojuego la complacen! 
cia , u ue feo dellos lera pecado. La razón délo {e- 
gando es; porque no foo pecados los efeoos, que 
per ácddens (c íigucri , qoando no ay obligación de 
«vitar la cauta que los produce; atqui,uo ay obliga-? 
cion de evitar el oír confesiones, ni otras acciones 
buenas, ó indiferentes; luego los efeítos, que acci
dentalmente fe íiguen d; 111,110 ferin pcc*do,quan- 
do tío ay defeo, ai complacencia de las tales efec
tos malos*

CmfafmftxU.

í  y No folo ay pecado en lo volctutatio aóaal,1 
fino también en lo virr^al;v.g. delea Pedro matat 3f 
Francitco, va a caía, tomalacfpada, bafcalc dos,(S 
tres dias,y hallado Je mata,fin acordarfe^ni renovar 
aquella voluntad primera, con que de fe 6 matar ir;- 
efte fe llama voluntario virtual,porque perfevera la 
Voluntad primera en los tnedios, con que Pedro íb-¡ 
licita U muerte de Francifcoiy ella voluntad virtual 
bafta para que el homicidio fea pecaminofo, Prue- 
bafe; la voluntad virtual bafb , para que fran vali
dos, y fuficientcrr-ente voluntarios los ¿clos buenos, 
como la Milla, abfoludou, &c. Inego también ferí 
fuficicnte,para que fean pccatñiuoíos Iosmalo%

$. I I I .

Cifoj pTiUicos d( lo IrokntJrU, y Ufct¿

C 4 S 0  l.

jj£ Afovìb) que Tieìo ibaí hurtar S
f  j  vna cafa, no diò dello avifo al duei 

fio, y pót lu omifsion fe Ĉ aib el hurto.
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¿apenar trf p$dte d* Tirioí ó püdo fin detrimento cifco*feria caufa para que macarte ¿ Juan \ luego A  
fuvo «vitar el lias [o *ó no* Si pudo fin detrimento no detenerle en CsCa na fae voluntario á Pedro , y  
Tuyo evitarlo , i'e/uá voluntaria * y pecátninoía la 1 por condguUnre, ni la muerte de Juan fue voíun- 
pmifrion.Y el huttoip^rqüc la caridad obliga i  evi- taria. Pero ti Pedro creyó* ó dudó, que no hartaría 

i i -■ i i _/’nmn/lirrtfnrp nn- írtlr* ri mandato. v míe hn le deteniendo. Franrjfcüí

Tratado ILVt tos pet adosVol unt ar i o >y Ubre*

Jar
demos
(Caridad, bífta para qtieU omilsiort * y . _
yoltfnrario, y pccaminofojlucgo la offitlsionde Ca
yo,y el hurto Fue voluntarla» y pccamltiofa* fi pudo 
evitar fin daño ptopio el hurto» y no lo hizo* Ver* 
dad es j que no ¿flava obligado Cayo 5t) cite cafo i  
rertiruír; porque la culpa, que obliga i reftituir* ha 
de fer contra jufticía : en cfte cafo Cayo Tolo pecó 
contra caridad : luego uo tiene obligación de refti- 
cnir.Si Cayo oo pudo evirar el hurto, fin detrimenj 
tü notable fnyo, tío 1c fu¿ voluntaria, ni pecamina- 
ia U omifsiort, ni el hurtoj potque d  eícíto, que Ce 
figuc de la Qmtfsiau.no es voluntario» fi por aiguna 
Jey, ó precepto no infla la obligación di «virarlo; 
como enícna S^nro Tordas i . i .  tfttaft, fi* 4t/. j .  irt 
sorpore* y otros Dolores: atqui nadie cftá obligado 
por caridad * á  evitar daños c o d  tiouble dctrioien* 
topropio í luego a Cayo no fue voluntaria día 
pmMs’ron * ni el hurto , quando el cvitailo cedía cu 
Eoublí detrimento propio*

óhjecÍ9ti¿

í S Voluntario es todo aquello , que na cé corí 
tonfenrimieoto de la voluntad, y Conocimiento del 
encendimiento : atqui, rile hurto de Tirio fue prc- 
víílodeCayo , y la omlísion de evitarlo fue con 
conítntimiento de fu voluntad', luego (a otiiilsion.y 
el hutto fue voluntar ia i  Cayo* Rcfpondo, diltin- 
guknd > la mayor: Voluntario es t lo que nace corl 
coufcm ¡miento de la votuntad.fi ay Icjqó prccepro* 
que obligue a la voluntad aev¡rario*conccdo j (i no 
ay tal ley, ó precepto* niego la mayor, y diítingo la 
menoríla ormfsion de Cayo fuó con Confentimiento 
de la volmítadíd« ral íu¿cte,quc huvicfíe iey*ó pre
cepto que 1* ohlfgaffi \  «vitarlo, niego) de tal fuer
te* que no huvtclíe tai ley, ó precepto, concedo la 
mcnor»y niegü la cortfcqueada*

C A S O  l U

1 9 Pedro, Arno de Francifco, fupo que el taí 
Francifco quería matar á Juan ? mandóle que no lo 
hilieia , peto no le dtmvo en cafa t y por no averíe 
detenido* Francifco fia lió, y mató ¿ Juan. Trtgant,** 
f t  * fieít4 tnnttte fue PtimtarU d Tedio , por da 4l>f r 
pueflo el medio efici^Je detener i  fu critdo s y averfe 
tonttntjdpfofofwj mendarle que no le ntatdffe } Ref_ 
pondo , qnc fi Pedro íc hu vicia perfuidido , á que 
baftava tolo mandar a francifco que no Mzicra 
la muerte , y que no era necílTario tenerle en ca* 
ía , para que no It matira * no feria voluntaria la 
muerte a Pedro i porque voluntario * e¡} a principió 
intrinjeco (ógncjcinte fíngkU ■ atquí, en cfte caf0 pc,  
4ío uo conoció, que eino detm« cu cafa i  Fun,

níJ/íftitr, y lo otro, Pedro, como amo de Ft.mcilco, 
tenía, obligación ¿caiiteUc las daños * que Franeií- 
Co pedia hazer * y lo otro , putta Pedro derener eu 
cala a Ftanciíco,y evitur ja mucrre:atqui*dquc co
noce oí daño,lo puede,y debe evitar, le fcs volunra- 
tio.fi no lo evitajluego en cafo,que Pedro conoció* 
que fi tío detenia a Francifco, fe feguiria la muerte, 
le fnc voluntaria la tal muerte, en la ottúísioq de uo 
detener en cafa i  Funriíco*

Ob\tthd*

i ó  Dios conoce los pecados tíe los hombres, f~ 
puede bazer, que no fe comerán ; y no obftaare lo s 
pecados no le fon voluntarios: luego aunque Pedro 
con*cicr3,que Francifco avia de marar a Juan,fi nc» 
le dcitnia en caía, no k  feria voluntaria la muerte* 
aunque no le detuvo. Pruebo U confeqUancla ; por 
cíío i  Dios no fon voluntarios luí pecados de los 
hombres,aunque Ioscotiozca,y no los eflocvcipor^ 
que di auxilio fuficienre,para que fe puedan evírar; 
arqui, Pedro pufo el medio fufirientí*, mandando k 
Francifco, que no bizura la mueice ; luego la ral 
muerte no fu¿ voluntaria i Pedro. Rripcndo, con  ̂
cedo el antecedente , v niego ia conlequcucia. A le» 
prueba, digo, que no fon involuntaiic.s los pecados 
á Dios precifarttcme* potque di el auxilio luficicn-í 
re para cftoEVarlcs,fino porque Dios uo elti obliga
do a evitarlos : pero coibo Pedro eflava obligado i  
evÍEar,quc Francifco bizicra la muerte, pudiéndola 
hazer i de ai es, que la tal muerte fue voluntaria ¿ 
Pedros

C A S O  l l L

i  i Ticiojal tiempo de recogerfe i dormir Juc-
le beber vn poco de vino genetsío) y fiempre que i 
efía hota lo behe,íe le figue itt/ítwitiij vna polución* 
Treguntdft , ft effjs ptlutionts [eran *<¡hniuti¿s d TU  
cié} Refpondo* que fi Ticio bebe rile vino con arfi-» 
mo de que refolte la polución, le feri voluntaria in- 
direftamenre, ó en caula,y pecado roorrafi porqutf 
para el pecado,bafta el voluntario indirecto previf- 
to , y querido en fu caufa. Pero G Ticio no bebe el 
vino con elle animo , fino por gufto , ó gula, la tal 
polución no te es voluntaria,ni en si miícna.pucs ca 
si ínfima no h quifovnidcfeó, ni en fu caufa tampo~ 
co , porque para que d  efedo fea vofimeario «u fq 
Caufa , ha de aver obligación de evitaf dicha ca«- 
fat atqui, Tirio m> tenia obligacinn.que 1c cftacvá*í 
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C A S O  l U
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Ob\tthd*
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C A S O  l l L
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cf:ctn 
de eli

cl
1 i a f ' h 1

T ìcìì» cancci.iiqac de btbel (e feguia aquel 
V pud*' evirar la bebida; loego èie fedo, que

, le lìguió.k foè voluntario* Relptndo^on- 
cc-dn ci inceredem£\y niego te cotifepitetoh ; por
ca i pii i pie d  efe ciò tea voluntado , no baila que
fe cMmzr.i.y pncd.i evitar» Uno que aya c-bligaciod
d. --'icìrioi y coìti'-) no a via preerpto^ae obligarte 
¿ T i: i o i no beber, de ai es . que noitié Voluntario 
ci etc ¿lo, que de beber íe U fígnió.

C A S Ó

1 5 Cayo frequentemente fe émbmga,y fiem- 
pre qnc haze ede exceílb fe le í\4,,c eff,1fio ícminís* 
¡Pr -{tviiafs * fi tffa epifión le fti.t tolunUriai Rcf- 
pomio, que fi Cayo le embriaga con fin de que fu- 
te*i i I.* cÍTion, le Ieri voluntaria* como fe dixo en 

io antecedente; piro fi notno le feri voiunta- 
n si milma,pucs no la qtfifo dirc6latnente,,nl 

f ai poco en tu caula; porque el d e d o , para fe r vo- 
luaui i-j en lü cauf-i , ha dr reber Influjo phyfico, ò 
jiioluj pet fi la tal cauta en cl* como íc dtio arriba^ 
noni, y. arqui, te embriaguez no tiene infialo pby- 
fico, ni moralptr fe co te ehifi n del femen ; lüegtf 
tila no iti a voluntada al que íc embriagó*

Obfictefu
í*

¿4 Elía polución de Cayo fe figuió de vná 
cauta,que (epodo, v debió vfeafatqarqui cl efeílo; 
que íe iigue de cabía < qlié pudo * y debió eviuc- 
íe , es voluntario : tuegd fila poliicibn fue vd- 
iouraíÍJ. RH'poftdo ; ditlingt? te mayor ; la pola- 
t n. n, íe figuió de caula ,qoe pudo, y debió evirar
le ; de tal tuerte , que rila cania itrfluycllc per fé  
en ci efecto , niego ; pér accídihs , Confedo te ma
yor. Es necefteiio * pata que tea cl efedo Volun
tario en Id caula* no tolo que eíla fe ptaeda , y deba 
ev iu t, sino que cambien pn je influya en el cfcüo: 
pues como te embri gnez , aunque fe debió evitar; 
y fue colpa mortai ,iolo accidentalmente influyó en 
la pidt.rí n » de A  es 4 que d ia  fio fue Voluntaria* 
Pecó ÍT 'o  moit .Ime ote en embriagar fe sperono 
fue pecado , que tuvidle malicia diítinra contra ía 
caíiniad , por d d V d o q n e  accidentalmente íc fi
g liò  de te embriaguez.;

C A S O  V*

* f  Juan antes de dormir, fe detuvo volunté 
riamente tu vna morola delegación venerea*ydef- 
piius durmiendo tuvo vna polución. fPte£twtaje */* 
t¡}¿ /uè Voluntaria i  Juan í Reipondo » que foc vo- 
tentaría i udire ¿T me o te i» alia , ó i« tduf4 *, porquC 
Vuiüftfdt io w^ireéto, es, }o que mee de vna cante; 
que pudo t y debió evieni fe , y que per ¡e influía CO 
¿i; aiqui te delectación mor oía es caula, que pudo5 
f  debió evítatíe influye en tepoUv

cien : luego eftá fera volontaria ¡ndire&amctHC* 
quando nació de Lla dele¿lacion motoía Venerea*

Cajbs prácticos ¿té V c h w t i b r e l  €*J

Qbjmen*

Ea delegación morofa no « o só ptr Je \i 
polucioD , quando a£lualn>entc evlflte en te volun
t ó  ■ luego mocho menos íi fluiiía pir /e, en la qqd 
dcfpueS íucedio inJamnis, Pruebo te conftquencia; 
te caufa4mas virtud tiene paracanfat fu efeélo,qüí- 
do efti pteíeme »que qhaudo mfente i atqui la de- 
le&adon morete botuvo bailante vittodpara cha
far la poluciohi qbatido era pi-fcfcn«; Juego mucho 
mrnDS quando y¿ cftava aüíente. Sic Jum Saochcz 
éntes Seleft.iUfp, í.wtfiM 5.& ex iUo Dianafata.y; 
iTdíí, i .̂ iefef 4. kefpondo, diftingo el ameccdcn- 
tc: 1a dcleélacion motofajquaiHlo a&ualmaote cxlf- 
Ua, no eavsbperft te polución conlumada 4 conce
do fin coada^jego cl antecedente. A la piueba,tUf- 
riogo te mayor i la caufa prefenre rithfe toas vimid 
que la a úfente , para cautet cl efe ¿lo j Ci la caufa lo 
produce indepeudienre de ortos aditamentos, con- 
tedo \ íibeceísita de otro* aditamentos ¿ riiego te 
tnayor. Verdad es , que el fuego mas Virtud tiene 
pata abtater, qiiáñdo ella ptefente, qufe qtutido nos 
lo cfti , potqnc el fiiegb , pot fi a lotes bafta para 
queroaf; pero el calor t que ten el cuerpo humano 
produio el Sol, no caufa la enfermedad quando ac-í 
cualmente influye el calac,finc ddpues que ti hom* 
bre tentado a fd cate, va ci Calor penetrándolas 
vcnai,y ehcehdiehdolafahgte* Afsila delc^acioo 
ínocófa,quandí> citiílé deíbierta los cípiritas vitales; 
los qualeS dcfpües cofl el fueflo avivados como adi-i 
tanacoto,C£QlaD cohíumada te polución.

1 7 Rcfpoodo lo fegundo, que aunque en te 
caulas phyficas pudifiia tener alguna verdad el dif* 
curfo de Juan Sánchez J peto ten tes morales jfc dis
curre de otro modo ¡ pues cl que íe pone k peligro 
del pecado,peca te mííma cíp^cíe de pecado, ¿ ca
yo peligro fe expido i atqui el que voluntariaíntente 
fe detiene en riiorófidad Venérea, fe expode a pe
ligro de polucich t luego peca con pecado de polu- 
ci*n,fea,¿ no verdad fl te cauta ¿oBayeáJ2S3qu3Dckt 
pr«fente,qné quando auíente.

iS  Refpondoío tercera, qae dsi cotoo fox 
efe ¿los, que íe figuen d« cauta per acctJens, do Íoit 
voluntarios ¡ porque te caofa qnc los produxoptf 

fe, no ir fluía en ellos, afsi los que íc figueo de cante 
per f e , /eran voluntaos , annqne per teeUens no í c  
finan tales efeoos i pues como te dcleüacioD 
tota fea caula; qacptr fe influye cü te pblncumé 
de ai es s que efla ferá Voluntaria , aunqae p tT J ic ti*  

4c8s no reinita guando la cante cfta prelcntc*

C A S O F U

i  p T 1V10 algunas vézes fe embnag«, y pueft o 
en tile perdido diado, ptonbmpc en bte'-Kmias 
perjurios, frtgmtafi sfi tjlas bUifanhs , jperju
rios l* ftiin*dim í*TÍQS i  Rcfpondo „ óTicioprcvc

m
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■ m  ... T ra tado  J i m
.»titts dé émbííagíife. qu= blasftpati , 7  juraré, i

,H*¡cio prcvii que 3vi3 de blasfemar^ jür3r>poríjiií 
otras vezes lfc íucedia lo mifmo, digo , que lai tales 

. blasfemias, y perjurios le fucton^volurjíarios indi- 
r £¿tamcntc,b*n catifa i porque voluntario indi rec
to es aquel, que Te quiere cu la califa,que influye en 
el 1 la embriaguez de Tício era caufa,qne influía en 
blasfemias,y p¡erjutios:Wgo tales bUsfcmÍ3£,ypcr»í 
}tjrios eran Voluntarios indirectamente.
T ,/ T L 1

i Objeción*,

$ o La efuííot) de temen prfc villa en la ettibr»«̂  
guez, no es voluntaria indirc<flMmencc,quando po
sitivamente no le quiete la miíroa efufion : luego 
tampoco lo feran fas blasfemias ¿ y perjurios pie*, 
vi dos en la embriaguez» quando'püüiivamenrc no 
le quieren en si milmns; Pruebo la confequendat 
pot eflo no es Voluntaria la efufion del femen, por*- 
que la embriaguez no es caula per fe, lino acciden- 
talde la ral efufion vt&mpoco la embriaguez cseaa<- 
la per f i  > fino accidental de las blasfemias, y per ju¿ 
tíos : luego fi la efufion no t i  voluntaria en la em*- 
briaguez , tampoco lo ferán Us blasfemias^ perjiu 
ríos.

? 1 RefpondOj concedo el antecedente, y nie
go h  íonfequeneia. A |s prueba .'digo, qne 3 y gran 
dflpátidad entre las blasfemias procedida? de la 
embriaguez a la polaciou ; que tila no reconoce 
otra caula per f e , fino las que cítin contenidas en 
genero de iuxuria i todas las demás fon caufas ac
cidentales , rdpcéto de ella ; pero la embriaguez, 
aunque abfol uta mente rio fea caula per fe de Us 
blasfemias \ pero reíptítivé lo es en quttín rienc 
cdhimbre de blasfemar fiexnpreqat fe embriaga) 
yb a lh  paracaofari>volntuario indircéio, que b  
caufa influya per J e refpct&ivamchte , aünqac abío- 
Jüumcntc fea caula accidental.

1njlmtiá*

% % LaegO íá embriaguez feri eattfa p et f e  de 
la polución rcfpcélivamenre, en quien fiempre qne 
fe embriagóla tiene i y por configúrente Ic (era vo
luntaria la polurioti Pruebo la con fe qu en cié : poí 
ello las blasfemias fon voluntarias, y U embriaguez 
z M i p e r f i refpeírivamcmc de ellas; porque tiene 
coílumbre de blasfemar fictfipré que fe roma del 
vino cfte fugeco: atqoi también tiene Cüftumbrc de 
«fundir el temen, fiempre que fe embriaga ; luego
a em tiaguez fer i  caufa per Je rcípcítívatneuxe de 

las poluciones. *

3 j Rdpotido,negando la conféqueneia, A lá 
jm eb^ nU goU  «nW aMolut.mcrite , y doy la
d'ípH'dad, “díluicuáti, suc , y VM¡¡ co(as fu_
c ^ n  como eftaüs conn.ratil|„( ottM ¡Le f 

.«orna efeftos.ptctctníurcalcsila polüdon ¿

S e c . t  tlt? Voluntario,]/ libre.
como conoarural, qne fe ligue i  Vízes de cerner  ̂
beber,dormir,&c. Efcéfos como preternaturales, 
íott ti Triatatihurtar,blasfemar,jurar, m¡iláezir,&c. 
Para qbe los efcÉtos connaturales fe digan volun
tarios indireftímrnre , y la caub íc diga caula per 

fe  abíoluca , 6 refpetSrivameme , no hallan aquellas 
acciones naturales , que natoralmenrc ii-fluytn en 
ellos, fino que requieren caufu , que en fu miímo 
genero digan conexión con ellos , remo fon los 
tatitos ¿ OÍcuIcs, ampiemos , y villas obscenas , que 
dentro el genero de loxui ¡a tienen influjo, y fe or- 
deban per fe i  polución. En el que del iueño, y co
mida fe liguen las poluciones frcqnentcmenre , no 
dezimos que el tal (cieño, 6 comida fon caofa per fe 
refpcétívírñente de b  polución , pués aliás, diaria 
obligado á no comer,ni dormir,que es abíurdo. Y 
es la razotiiporqne la polución íe ligue como efec
to Connatural en algunos íngetos , del comer, dor
mir, y orrjs acciones buenas , h indiferentes. Para 
qoc los tfcélos como preternaturales íc digan vo
luntarios indire&os, baila quelí catda que ios pro- 
duce,fea rtfpcdivamentc cania per jk. El que (icm- 
pec qne fe embriaga?tóítÉÍ'aunque U embt iágues 
abíolutattientc no fea cwhperfc i pdro es loref^ 
peCto de aquel, que fiempre que ie Coma del vino* 
prornmpc tn elle efe¿lo. Lo mifmo íe dize de bs 
blasfemias,y juramentos) y es la razón,porque co
mo los efeétos como preternaturales no rengan 
caufa, que en lu genero los produzga perfe\ porque 
que caufa ̂ ,quc/>fr/r c» gen ero, ó efpctie dü maj 
Car, 6 blasfemar , abfolutamenrc en rtcLsperye in
fluya en la muerte? Ninguna. De ai cs,puüs,quc fe 
ba de recurrir i  atüksper fe  rcfpeéflvamcnte. Eta 
la polución ay caufas  ̂que per fe general, y abfoln- 
tatnenre le producen in genere ¡uxuri¡t, y por elfo 
no fe ha de recurrir á caufas per fe refpcddvas*

Objeción 11.

j  4. Las contumelias,que díze vib perfona,qtífí 
fcfti poficida dd vino, á otras períonas , no fon vo
luntarias , ni pecado : luego tampoco lo fetán la* 
blasfemias , y perjurios, que dize el que efti em
briagado. Reíporrdo, negando que no fcan volun
tarias las contumelias, que dize el embriagado ? (5 
las previno antes, y las dize comunmente , quando 
le ocupa el vino j y concedo que no lean pecado, 
poique aunque rodo pecado ha de fet voluntario) 
pero no (odo lo qne es voluntario es pecado í vo
luntario es el comer»d beber, el paífear , y no obf- 
tanre no es pccado,porque para ferio, demás de fer 
voluntario, ha de fer contra alguna ley , ó precep
to. Y  la difparidadjqnc ay entre la ccntamelia,y la 
blasfemia dichas en la embriaguez { par la qmi b  
vua no es pecado,y b  otra si) e s , porque la conru- 
mdía eh tanro es pecado , en quinto ofende b  
hdnra del contomcíiado ; y como el que ella bien 
bebido , rio ofende a nadie , y los hombres toman■ 
a chanca , lo que en eíle cfiado íe dize , de ai naca 
el Hu ícr pcca¿o la conturueliajpcro DioSuo efltma
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Cafos prácticos de ¡o Voluntario^ Ubre: 69
comó e*fa dfi hfa,cí que fu Sanco,y ve&ciado nom- y en te un i nos lo lleva con A*or,y o lio s, Palao £bt 
bre fe blasfeme , y perjure Je nadie \ y por eílo las jfapr.mtrtt. 1 . Y  íe prueba, porque lo que asila moda 
blasfemias , y perjurios dichos crt U embriaguez, es voluntario, no es neceílario confeflarlo i atqni la
fon pecadoSjaunque pot entonces no aya advenen, polución de mngüu modo es Voluntaria * qoando ía

r.̂ r ta n.íí* hrioo anres t*n u cau a.en nn̂  nr* retrató y¿ la voluntad antes que fuccdícra:!uegona
feri Decenario explicarla en U confefsion*

39 Pero fi la voluntad no fe retrató, feri pr¿- 
cifo dezir cu la confeísion, no fulo que fe dcícó , y 
dió caúfa pdra la polución , fino qüe también (e fi* 
guib. Ita con SatOjLedefnWjSanchez, Caílro PdJ(4% 
Mifupr. nam.7# porque en eftc cafo la polución y ?  
es Voluntaria,por lo menos denominan varoenteJLt* 
otro j porque por el ¡mifmo efc&o explicado coto- 
cera mejot el Confeflor la gravedad, ó influio qud

da;por la que huvo anrei dn fu caufa,en que fe p'r¿* 
vieron, Veafe i  Caílro Palao ¿ow, 1, troéí.z^difp.z, 

w#nt*i.$.«íe«nntó.

C A S O  V I U

 ̂y Cayo , antes de dormir, cavo advertida
mente vns complacencia venérea, con deícodc te* 
ncr polución in fotnniSjUquil efectivamente tuvo* 
fjregunufs , (i eftord obligado j  c»nfcfj¿r la polución, 
¿ fi [bajía?# Jalo arafarje de que dio caufa^y fe pujo 4 
¿ peligro de tila}

tuvolacaufa enei efeéto. Lo orto porque fi el
cfeQ:o es contra jùftìeiax induce obligación de ref- 

3 6 La rcfolucion de eftc cafo pende de aqac- tituir,fc ha de confcílar,p*ra que el Confellot hag* 
Ha qucftion,que pregunta^ el efe¿to,ó omiísion,» juyzio de ello. Y finalmente, para fi el efc£to «end 
que ames ft dió caufa culpable , ferì pecado; y vo- anexa cenfura,ùregubi ¡dad, ò refervacion, es pre
ludano , quaudo ya el efcélo fe figue ñeceflana- cifo Jo fepa clConfeíTor para vèr fi ricne,ó no juriC
mente ,.fin poderlo efeufar , ó quando fe püfo U  dicion para abfolvcr ; y fi la ticoe pata abfoivct dfc
caula para él í  Layrnan íi?m, 1 .frali. a, cap. 3* fub la ceufura,antes que de los pecados.

Objeción í\

-̂0 H1 cfeélo feguido no añade gravedad algü3 
ha à ia caufa,ó voluntad aotecedeote: luego do ieri
H A ja a F I > ̂ 1 A A 4* a. -a. I _   I § * ^ r I I

Míini.y. $ Circo bonct con otros Dolores,dize,qae 
el efcéfco , ó omiísion tro es 'pecado , quando ya el 
tfe& o no fe puede evitar , fino que el pecado cíta
l o  en dar caufa culpable pará él,porque todo peca
do ha de fer voluntario í atqui el efecto , ó omif- 
(ion, quando yáho íc puede efeufar , no es volunta- ncccfíario explicarlo eu la confefsió. Refpondo ad
rio ; luego ni pecado. Caílro Palao tom. 1. tratt.i* micido el antecedente pliego la confcquencic ; por-
difpA. pnn&*$* HtítM-6. con otros Aurores > dizc* que tampoco el a¿fco exterao de hartar,matar ,for**
que el efe&o , h omifsion fe dize pecado denomi- nicat,&c* añade malicia al aéto interno,ó defeo dé
nativamente, quando ya no fe puede efeufar ; por- eflos pecados, y nq obftadtc no bafta confefiar folo
que para el pecado denominativamente tomado,nú t i  defeo de húrtar,matar, ó fornicar, fino cambíen
ie requiere libertad aétual, fino que bafta U moral, los aélos externos * como con Samo Tomas eníeña
ó virtual:efta íe halla,aun quando el efeíto,óomiL el Caípeníc fam. 1. Oiífif.io. dífp.$./(&»$. dííaj, 3 3«
(ion es inefcuíable : luego bailara , para que el tal luego annqilc el efeélo , quando ya no fe pueda ef*
efe¿lo , ó omifsion fe diga denominativamente pe- cufar,no añada malicia a la caufa , ó voluntad pri.
cado. ineraj íe ha de explicar en la confehion, por las ra*

37 La mejor Opinión es la media, que dizéfc zones que fe dirán cu el numero precedente, 
que fi aquella voluntad primera, có que fe dio can
ia al pecado, fe retrató con el dolor, ó arrcpeucU Objecitrt 2 L
diento, antes que fncedicífe el efe& o, no íeta vo^
Inntario el cfeélo. Afsi lo fiemen 5iiro,y tu ros,qué .̂1 to s  efeétos que fe figoert de eáufa per ¡tés
tita.y figue Azor tam. i .inJhMordlJib. l.cap.j .§.¡n cidens, v.g* la polución de beber,comer,ó dormir,
*E>dc te* Y  es la razou,porqde ningún efeélo que no no ay obligaciÓ de confcftaríos: luego tampoco los
íe  figue de voluntad aéluafó virtual, puede fer vo¿ que fe liguen de cúafaper Jé i quando vi 00 íc pue-t
Juntario ; atqui el efeélo,quaudo y i  es inefcüíable¿ den evitar, feri necefljrio explicarlos ca U cotfteU
Í10 fe figue de voluntad aétualj como fe fupone j ei fion. Refpondo (quidquid fie de ontocedeoti , ct
fv»rtnal,pucs ya fe retrató: luego en tal cafo no ferá qual concede Ju2n Saochez en las Sejecc. difp
(Voluntario el eftélOj Pero fi no fe retratóla volun
tad, íe dirá voluntario denominativamente el efec
to , pot la Voluntad antccerfchte , que precedió. Y  
efto prueba Caílro Palao \>bif 'uprá.

3 8 Refpondo aoca al caío de af riba* Si Cayo 
XCttató el primer dcíeo qtie tüvo de la polución 
cod verdadero arrepentimiento,b^fiará que íeaeu- 
fe de avet defeado 4 y dado cania culpable pata la 
jjolucion; pero Ho íerá neceílario explicar etl la có- 
Ítfsion , que dicha poIocioD íe figníó cfcéHvawen-

Ví iufeñih (¿fi* factf L^niAth bbffupr*

. 1 1 .
fúb nüWt. 15. J. E cintro) niego la confcquenciajpoC- 
que los cfcdoS qüe fe figum de cauía accidental,de 
ningún modo íon vbluntarioS.como fe díxo attiba¿ 
tium.i i-y  yaísinoay obligación de confeti 
farlas, fino quanJo fe pfoctíran, intentan, ü defean 
en íu ĉ nfa accidentalmenrc ; pero los efc&us, que 
fe figuen de caufa pcr/e,v.gf.h polución de lado-t 
legación vjnerea 4 ion voluntarios i  lo menos de

nominativamente, aun quando ya 00 fe puedeü 
$ylur?y por eíla caufa deben explicarte 

eu L couícíViuti<
C o N-j
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37 La mejor Opinión es la media, que dizéfc zones que fe dirán cu el numero precedente, 
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ia al pecado, fe retrató con el dolor, ó arrcpeucU Objecitrt 2 L
diento, antes que fncedicífe el efe& o, no íeta vo^
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3 8 Refpondo aoca al caío de af riba* Si Cayo 
XCttató el primer dcíeo qtie tüvo de la polución 
cod verdadero arrepentimiento,b^fiará que íeaeu- 
fe de avet defeado 4 y dado cania culpable pata la 
jjolucion; pero Ho íerá neceílario explicar etl la có- 
Ítfsion , que dicha poIocioD íe figníó cfcéHvawen-

Ví iufeñih (¿fi* factf L^niAth bbffupr*

. 1 1 .
fúb nüWt. 15. J. E cintro) niego la confcquenciajpoC- 
que los cfcdoS qüe fe figum de cauía accidental,de 
ningún modo íon vbluntarioS.como fe díxo attiba¿ 
tium.i i-y  yaísinoay obligación de confeti 
farlas, fino quanJo fe pfoctíran, intentan, ü defean 
en íu ĉ nfa accidentalmenrc ; pero los efc&us, que 
fe figuen de caufa pcr/e,v.gf.h polución de lado-t 
legación vjnerea 4 ion voluntarios i  lo menos de

nominativamente, aun quando ya 00 fe puedeü 
$ylur?y por eíla caufa deben explicarte 

eu L couícíViuti<
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'1° (ito fe quiit<r ignorar, pira picar con ftsss liberta^ 
efta fe Mama ignorancia dìrefìa ; v.gr. el qacigno* 
rando íi la hazicnda que pollec es luya , no quiere: 
pregunrarlo , ni faberlo , por r.o vèlie obligado ib 
rcftituirUj.y el que ignorando fi le obliga d  ayuno,' 
do quiere íoberlo , por vérfe eximido de ía obliga-. 
Clon de el ayuno. La ignorancia no afeada es, 
quando le ignora la coía , no de prnp: frió , ni cotí 
cuy dado jíino por negligencia de pregamaría^o fa- 
berla, Y  quando ninguna diligencia le pone en ía- 
ber Jo que fe ignora , íc Jiarm ignorancia òrafa ¿ ó 
fopmaj mas quando fe pone alguna diligcucLt.pero-: 
pocs,c infufícíentc para fober lo que fe debe, no fe 
llama ignorancia orafa,ó fopina ¡ ti empero, culpa-

Tratado íh Dedospecadés. 'ÉkTJe Voluntáfio? y librcl

C  O N F E R ' E N C Í  A I r '  '

Si U igmUncU cdufd fafrúlmtmaa

§. h  1

fallos mtmdés dttrtà de ¡á j ignòUhckì

42, Upongolo primrro , qué acerca, do 
f'X* erta amena déla ignorancia ay

^os Proporciones condenadas por la Igtefia} Ja'vna 
condeno el.Papa Inocencio XL y es la 64. de (a 
Decreto, iaqual expliqué ¿n/rf z*part, de m  Tr¿&
í)áíLio.ÍK«w.}0|. La otra lia condenado el Papa ble,y vencible. Veafc zV^otom, 1 .traíhzJifp. i 
AlcxandroVIlLyeslaPropolieion i-de fu Deere- puntt.t 5. uum 4. v. gr. el que dudando fi en U fe
to , la quil explico en U 2. ¡>¿rt. dt las Conferencias t mana ay algún di a de ayuno , lo preguntó á «no, u
tYAa,S. i  aam.\ 7 ,;y forno íe ligue.'

Propoficion (S4; condenada por Inocencio XI. 
Ss ra p id e altfflachv el hombre , aunque ignoto ios 
fijyfierios de U Sii y también f< par ignoran a a , <mn- 
que jen culpable ,no fepa.el Myfi crio de t a Santi fi ima 
Trinidad ty el de la Encargar ion de t>{n-:¡iro SJhf 
Jeja Chufla. De eíh Prbpofition trato Li ganóme

dosj pero no al Cura, ó a quien le pueda dar cierra 
razón de ello j efte ignore, ci di.< de ayuno cen ig
norancia vencible, pues pudo hazer mas düigencú 
para Ulir de fu ignorancii 1 pet u no es crala, ni lu
pina fu ignorancia , pues ya bi2o algtma diligencia 
para faberlo-

46 Divídete también la ígucrancia cnigtio^
mi ia I.psrt. de ellas Conferencias, tra¿¿. j ,  Coxfir, rancia de hecho, y de derecho- ignorancia de de-t
I3. rccíui cs » qu^ndu fe ignora h ley , ó el precepto}:.
,y■ -Pcopoficioii z, condenada por Almndfú VIH, v>£r, el que ignora fi en b Qujrcfma fe debe ayu-

'*Aünquefc dé ignorancia invencible del derttÁn jisíuraf nar# ó ir le debe oir Milla los dias de Fiefla , ó C o -
jejta en ti eftudiidt l¿ tíatarah â caída , m efufa de pĉ  mulgar en la Pjiíjtií. Ignorancia de hecho tf,quan^
fado formal al qbh ¿byáptír clin *  4° labíendo b bv fe ignora ti ci raí cafo paicica-

4 ; Saputtgo lo fegontío, que igtioraotU efl lar obliga} v.g.tabe vno que los Viernes uo le puc-í
d̂reiifiíí fsiw i¿ dehitd , es vna Cftrencia de la cien- de comer carne , y que ui los dbs h.Uivos no 1®

cia debida. La ignora»cia,vm es poísitiva  ̂ otra ne- puede trabajir; pero ignora íi oy es día de Viet^
^ariva , erra privariva : la poísiriva es qiulquiera nes, ó dia fdlivo , cfta le llama ignorancia de he*
terror del encefidiftiierttojv.gr. el penfar que el hrir- cho.
tar*macar,umrmiiüRr-Ó:c.no cs pecado ŷ cih ígno- 47 La igaoríueia, vrta cs tota!, y otra parria/f 
táncia lude llamarle ignorjtitit pnvi.e difr-yî onis., Ia tur;¡( es ,qüandqíe ignora todo d  objtm , y fu$
lia ignorancia privariva , es la carencia del conocí- citcunflanc'Ms.como ci que nutaa vn hoftibre pen^
miento en el fugeto capaz de Lber íi cofa , como Dudo que era riera. L t parcial es, quando ay cien-,
en el hombre el no [aher que el matar cs malo La CI1 del objetosc íg-iouncL de alguna cirrunftancia;
Sgnoranci 1 negativa ts la carencia del ccnocímicn- 
Co en el higcío incapiz de tenerlo } v.gr- en el bru- 
tn,« en la piedra, no íabee que el hurtar , ó malde
cir cs malo.

44 La ignorancia privativa fe di vide'en inven

como c! que m na á otiQ fabicndo que es bembre, 
c ignorando que cs Saccrd¿»re»

4S Aunque la inadverrencia , ¿olvido fe dif. 
tinguen phyíicamcnrc de L ignorancia } peto en Jo 
moral fe reputan por vna miínncofa, como Joño*

cible, y vencible ; la invencible es aquella , que no ta Azor tom. i .¡tt>,tAnjt.Mor. cap, 1 P0f
pudo vencerle, y hiele llamarfe ignorancia antecc- qnal L inadvertencia, ó olvido puede dividiría 
denre/jüfta, y probable 1 la vencible es,h qoe pudo en las mi ím as partes coque le ha dividido la ignoa
Vencer Te,y fe llama .ignorancia eonfequenre injuíl^ raricia*
¿improbable. Otra fe llama ignorancia conraicaa-. 
te, y cs aquella qnt no es caufa del aAo , aunque le 
acompaña ; v, gt, herifbc á ta enemigo, peubndo
que era alguna ficta y peto le bu vieras muerto del 
■ miímo modo, Còlendo que era tu enemigo} erta fe 
llama ignorimela concomitante, porque cxìilia en 
tu enrendimif uro quando le matafte}üUí¡ 00 cs cau- 
fa de la muctee h ignorancia , pues tu voluntad ef- 
13va diipurfta à matarle.

4J L , Unotanci, oenciWe, vra cs «fefta-la, 
quino afcáada ¡ laatcíbdics, ^ 0 de piopo-

$. II.

A ffa  cim i, è cmliijímis de U ìs)iormt*i

Conclujíon primera

49 A ignorancia invencible antecedeos 
f C3u!a involuntario, y cíenla de pcCâ í 

do. Pruébale, volunrarH» t/l J principia intrinfecQ 
csgmfcente ; arqui quando ay ignorancia anteco- 

• invencible a no ay principio inttiuííco, que
co-
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tar*macar,umrmiiüRr-Ó:c.no cs pecado ŷ cih ígno- 47 La igaoríueia, vrta cs tota!, y otra parria/f 
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conozca la oblígielou: luego la ignorancia inven
cible antecedente caufa involuntaiio, y por confi
gúreme eícuta de pecado j pues \\¡Úo pecado tu 
de ler voluntario*

Concia fon fegmid*

j o La ignorancia invencible Concomitante 
Caula involuntario ; veib. gi\ ddea Pedro matar i  
Ju.n, ve en la íelva vn bulto , que invenciblemente 
cree que es venado, tírale,y le mata, y halla que c$ 
Juan , á quien también huvtara muerto , (i tupiera 
que era Juan. Pedro obra con ignorancia inven
cible concomitante , y cita occitiyn no le es volun
taria, porque no nació de principio intrinfcco cog- 
Uofeente, Verdad es , que Pedro pecó mortalmt n- 
tc en aqnel afelio depravad >, que tenia de mat: r 
i  j üan ; pero la tal occifion no fue voluntaria,ni fe- 
cammofa. Suarez de reu/. dijp.4. /rtf.S, Cotdova 
fií.x.yurf/Li^.y otros*

J//er dones 'varias de la ignorancia.
diíminuyc lo voluntario. Q ue ta ignorancia aL & n  
da agrave el pecado, fe prueba; perqué la ignoran  ̂
cia íc afcófca pot defeit pecar cotí fuas licencia , y 
libertad : dfy«¿ el defear pecar con mas libertad , y 
licencia , agrava el pecado t luego la ignorancia 
afeitada aumenta,y agrava el pecado.

Í 5 ®i«j contri boc. En tamo el aóioespc-i 
Cado * eti quanto es voluntario ; loego quanto mas 
voluntario fuere * íeri ttus grave pecado : atyvi ta 
ignorancia afeéiada diímiuuyc lo voluntario : laC  ̂
go también dilminuiri el pecado. Refpondo, dada 
el antecedente , niego la cóhfeqnencia ; porque el 
aüo que fe haze con ira , ó concupifctneia , ó otra 
pafsion , es roas voluntarlo qtie el que fe hazc 
ella * como duemo$ abaxo, Conf 3 1. nnm.6. X,
no obíbntí es menos pecado el a&o que fehxzó 
Cod ira , ó concupiscencia , qtie el que fe haxe íi* 
ella i 'mego ataque la ignorancia áfe¿tada difroínu* 
ya lo voluntario, no por cflo difmiauiri la gta^ 
Vedad del pecado.

Cóndufen tercer i . Í<ntclnfon quiñis

■ y 1 La Ignorancia vencible, ó crafa , ó fupinaf 
fio cauta involuntario , aunque lo uiiminuye. Que 
no cauíc involuntario ,1c prueba poique con la ig
norancia vencible * ó ¿tala, ó (opina , ay slgiin co
nocimiento confufo , ó general de la obligación: 
para lo voluhtario b-dla que aya conocimiento 
Con fufo, y general de la obligación: luego ta igno
rancia vencible, 6 crata, ó fupina, no eícuta el a¿tó 
de volunrarioi La mayor es llana, porque en la ig 
norancia vencible, crala, b (opina, fe halla duda, ó 
CÍctupülo de la obligación : la duda,6 tíciupulo de 
la obligación, es couoci&icnto confufo , ó general 
de la tal obligación i luego eh la ignorancia vcncL 
ble, crafa, ó (opina,fe haba cohotiraichro confuta  ̂
ó general de la obligación. Que la ignorancia ven
cible, crafa , ó fupina diímintiya lo voluntaria t fe 
prueba ; porque el a£to es mas , ó menos vo lun ta. 
rio , íegun es mayor , ó menor el conocimiento d; 
la malicia : otyul ebla iguotancía venable* crafa, ó 
lupina, fe halla folo conocimiento corfuío,y gene
ral , el qual es menor que el conocimiento claro, 
y expidió ; luego la ignorancia vencible, ó crata,ó 
íupina , diíminuye lo voluntario , y configuieme- 
tacme dilmiuuye cambien la culpa.

C<iKtUfwlf¡tMTt4.

S i  ta  ignorancia afectada difmlnnyc lo 
Idnratio , aunque agrava la culpa , Italao tom. n  
traft* 1 . di/p, i .pnr£L 1 6 , m u » . i . yerros Ductores. 
Q ue diímtnUyc lo voluntado , fe prueba 5 porque 
quando ay ignorancia afeitada , ay menos conoci
miento que quanco ay ciencia cxptclla de la obli
gación: &tqui quanro ay menos de conocimiento,ay 
Itimos de volumarioduego en la ignorancia afeita
da ay menos voluntario que en la ciencia ciara, ó 
cxptelta > y pot configúrente la iguoraíicia afedtacU

S4  ¿-a ignorancia de hecho k y ta de derectíoj 
íí fuere invcacihlc , caufa ínvoluuttrio, y efeufa da 
pecado. Si vcncible^crafa,ó lupina, no cauta rnvo¿ 
lantario j aunque ló diíminuye. Si futre afccbida» 
diímmnye lo voluntario , y aumenta ia gravedad 
del pecado. Cocida de lo que fe ha dicho cnlaS 
eoáclufíones anteccdenrcs 4 y fe de^Ura todo coa 
bfte Cifoí Cajto deXa de ayunar U Vigilia de la Af- 
fampeion de Idi iris Santilsiraa Señora nüíftra.por- 
que ignoto que fucile día de ayuno la Viípcrade 
cita Fedividadi que fe Itartia ignorancia de dere- 
tho. Si a Cayo no le óebrrió duda, ni eferuputo de 
que la Vilpeta de ta Affumpcioftcxa dii de ayflno* 
no le fue v jluntatii efta omiísion , porque fdigno
rancia fue invencible.Si le ocurrió JnJa.óefcrupu- 
lo,y no hiio diligencia pira taberlo \ íu ignorancia 
fue culpable , y vchciblc , y la omiísion f  ie pecado 
m ortal, aunque menos voluntaria , que ñ havterí 
dexado de ayúDár , tabiendoque Cradii de precep
to. Sí i  Cayo lé ocurrió duda ,  d elctOpulo de ta 
obligación del ayuno, y de propoíito, y con cuy da
do tro quilo preguntarlo , por no ver/é obligado al 
ayuno,(ti ignorancia fue afectada,y la omiísion ma
yor pecado , aunque menos voluntado. Lo roHma 
e£ en ta ignorancia de hccho*como fi tabiendo Ca
yo, qne U Vilperadc H Aíhimpcton de M am  Sid^i 
tílsima btaeíhi Señora era diade ayano,igtlocaílc¿ 
qUc uy era Viípcra Ifl Aífucipciom

CtnrfufiónftxMi,

sf f  La ignorancia rota! eanfa jnvoídntariü to * 
tal ía parcial cauta involuntario folo , rtfpe £to de 
aquella círcunftancia que fe igaorai v«gt. buitaTU  
ció vna caía, tabiendo que es agenoi pero ignoran-( 
do que es de ta Iglclia, ella acción es volunraria cu
típteic 4c hurtó, pero no eq efpccie efe tacijkgio¿

Ma-j



conozca la oblígielou: luego la ignorancia inven
cible antecedente caufa involuntaiio, y por confi
gúreme eícuta de pecado j pues \\¡Úo pecado tu 
de ler voluntario*

Concia fon fegmid*

j o La ignorancia invencible Concomitante 
Caula involuntario ; veib. gi\ ddea Pedro matar i  
Ju.n, ve en la íelva vn bulto , que invenciblemente 
cree que es venado, tírale,y le mata, y halla que c$ 
Juan , á quien también huvtara muerto , (i tupiera 
que era Juan. Pedro obra con ignorancia inven
cible concomitante , y cita occitiyn no le es volun
taria, porque no nació de principio intrinfcco cog- 
Uofeente, Verdad es , que Pedro pecó mortalmt n- 
tc en aqnel afelio depravad >, que tenia de mat: r 
i  j üan ; pero la tal occifion no fue voluntaria,ni fe- 
cammofa. Suarez de reu/. dijp.4. /rtf.S, Cotdova 
fií.x.yurf/Li^.y otros*

J//er dones 'varias de la ignorancia.
diíminuyc lo voluntario. Q ue ta ignorancia aL & n  
da agrave el pecado, fe prueba; perqué la ignoran  ̂
cia íc afcófca pot defeit pecar cotí fuas licencia , y 
libertad : dfy«¿ el defear pecar con mas libertad , y 
licencia , agrava el pecado t luego la ignorancia 
afeitada aumenta,y agrava el pecado.

Í 5 ®i«j contri boc. En tamo el aóioespc-i 
Cado * eti quanto es voluntario ; loego quanto mas 
voluntario fuere * íeri ttus grave pecado : atyvi ta 
ignorancia afeéiada diímiuuyc lo voluntario : laC  ̂
go también dilminuiri el pecado. Refpondo, dada 
el antecedente , niego la cóhfeqnencia ; porque el 
aüo que fe haze con ira , ó concupifctneia , ó otra 
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Cóndufen tercer i . Í<ntclnfon quiñis
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tacme dilmiuuye cambien la culpa.

C<iKtUfwlf¡tMTt4.

S i  ta  ignorancia afectada difmlnnyc lo 
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traft* 1. di/p, i .pnr£L 1 6 , m u » . i . yerros Ductores. 
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S4  ¿-a ignorancia de hecho k y ta de derectíoj 
íí fuere invcacihlc , caufa ínvoluuttrio, y efeufa da 
pecado. Si vcncible^crafa,ó lupina, no cauta rnvo¿ 
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eoáclufíones anteccdenrcs 4 y fe de^Ura todo coa 
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fampeion de Idi iris Santilsiraa Señora nüíftra.por- 
que ignoto que fucile día de ayuno la Viípcrade 
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yo, qne U Vilperadc H Aíhimpcton de M am  Sid^i 
tílsima btaeíhi Señora era diade ayano,igtlocaílc¿ 
qUc uy era Viípcra Ifl Aífucipciom
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M a u  Pedro & Juan , fabiendo que es hombre , e .pecado tener acccflo con mugares Am eras i1 rp g íf-  
ignorandd que es tu padre j cita oeiuon en efpeeíe tas en cafas publicas : que U  polucio» rso es ilícita* 
de homicidio es voluntaria , pero no en eípecie por efeufar teutaciones, ó otros pecados* De cftas* 
'de parricidio. T ím e  C ayo accefio con vna muger, yorras cotas fcm cjsntes, aunque fon prohibidas 
Ignorando que es cafada * y parienra , íeralc volun^ por derecho natural,fe puede dir con cffas circimí- 
tario e n  eípecie de fornicación; pero no en cipecie rancias ignorancia invencible , aunque lea per mp_ 
dcadulrcriojó incetlo* D e que fe infiere, que fien- 'cho tiempo. Porque fiOtiginCS can docto , l i b ,  

do ía ignorancia invencible , como íu p on goen ef. S t m a a t .  y Piaron rao ingenicfo , l i k  3. d e 7( e p íé ^  

fos caías * no feri necctlacio explicar en lacorjfeD juzgaron que era licito el mentir por evitar ma

‘j z  Trjta¿a ÍI *Qc los pecados* SecJ.de Mlmimofl libre,

ltón la ch cunftancia, que íc ignoró inveociblemcnr 
t e , fino que bailara acufaríe del hurto , homicidio» 
y fimple fornicación.

f  l l l

Cafes práttim de U

‘ C A S O  L

r¿&  ^ "^ A y o  hurtó 4 'ficto, cinqttcnta dfleaá 
dos , ignorando que d  horrar fucile 

pecado. fifegunt-éje , fi tjfe bnrtl1 fue Voluntar h  a 
Cayo f y fi peci en ti ? La foJudon de dlc cafo 
pende de aquella qüeftion , que pregunta * ñ en las 
cofas que fon prohibidas por derecho natural', v.g*

. matar* fornicar, hürtat, &c. fe puede dar ignoran
cia invencible i Algunos Dadores , que callado el 
nombre cita el Cafpcnfc ten, 1. traii. I 1. de pec- 
fjí, difp,ytf t8 . i .  iS . ftencen , que no fe pue
de dár ignorancia invencible de aquellas cofas 
que prohíbe la ley natural $ porque eíh anda ficha
da * e impeetía en los humanos corazones , y en la 
mifma razón : Stgnatumtfl ftpcr nos ¿unen Vtdtus 
Tbifiorninéi PfdnD,4* La opinión de cflos Aurores 
cí verdadera * hablando de algunos principios d a
ros * y pctft notos \ v. gr. del mal fe lia de huir, el 
bito fie lia de fegtiit ; DioS debe fer adorado , y los 
padres venerados ; lo que no defeas para.ri, no dc-n 
ibes defear al próximo ; 4 cada vno le debe dar lo 
que es íuyo. De ellas cofas no puede averenua* 
die ignorancia invencible , pues fon tan claras, que 
la miítna razón Us ella didando. Ita Azor /aíti, i . 
inflit. Mor* UL 1 * cap* 3. 1. y orros Dado
res.

y 7 Otras cofas ay prohibidas por derecho na* 
rurafi; pero no tan claras como ¡as dichas, aunque 
paeden fácilmente deducirle dejos principios yv/ 
fe notos; v.gr.las cofas prohibidas en.cl Decálogo; 
y de e íh s, dizc Azor Vbi fupr» no fe puede dir ig. 
ñora nc i a invencible, fino 4 lo fumo por tiempo 
bccvifsimo. Verdades, qae losprecepros carura* 
les dei Decálogo, quando vin acompañados de al
guna circunítaoeia particular,pueden ignorarle coa 
fignotancia invencible* como dizc, y bien Thomas 
Sánchez en h Suma tom. 1 * iib* 1. cap, 16, num, 3 5 *
[V* gr. que es liciro hartar en grave ueceísidad , ó 
para dar limofna: que no es pecado el mentir,ó ju
rar falfo,por eviiat el daño propio,ó ageoo: que fe 
puede procurar el abotto^or evitar la infamia:que
¡fe pnedc-dclear la muerte pot hetet̂ ar ;qoe poss

yores males , que mucho fera que orra gente me
nos advertida tenga chas, y otras femejantes igno
rancias?

y S Reípondg aora a la queíVion, Si 4 Cayo nd 
le ocurrió duda , ó efcrupulo , de que el hurtar los 
cinquenta ducados era pecado, 6'porque íc hillava 
en grave neccfsidad , ó porque creía que Tirio 1« 
debía otro tanto, no le fué-Yoluncatio efi'c hurtos 
Porque ningún affco e$ voluntario fin conocimicn^ 
JtO¡ atfjtti fi a Cayo nu lt ocut lió duda ,ni cfcrupti- 
lo deque fucile pecado el hutto , no tuvo conoci
miento de la malicia : luego no le fue voluntario ci 
hurto; y por confitguíentc,ni pecado, Pero fi 4 Ca
yo 1c ocurrió duda , ó cíctuputo del tal hurto , y no 
hizo diligencias, parafaUr de íu ignorancia , le fue1 
el hurto volunrario , y pecó , porque íu ignorancia 
fue culpable; en la ignorancia culpable fe halla baf- 
tante conocimiento pafa lo voluntario , como fe 
dixa 3trtba, waw.9. luego el hutto de Cuyo fue vo> 
luntario,y pecó,íi le ocurtió duda,ó cfcaipulojy por 
hizo diligencia para lalir de lu ignorancia.

Oltjec'uMf 1 .

59 La ignorancia de la ley no cfcüfa al tranf- 
grcliür de ellajífguh aquella regla del DrrcchoJ 
que dize : Ignmntia fttít eycuftt, non ignoramU 
iutis j ex cap. i¿ucr,uttijt dt regtdis iurisin C. Acqul 
el ignorar que el hurtar es pecado , es ignorar Ja 
ley ; luego ella ignorancia no cícuía de pecador 
Refpondo lo primero , difttnguiendo la mayor : la 
ignorancia de la ley no cícuía al tranfgreílor, ; fi ia? 
ignorancia es vencible , concedo 1 fi es invencible» 
niego I3 mayor. Refpondo lo legundo , que k  ig- 
notaucia de la ley no elcufa en el fuero externo,■ 
que es lo que dizc eíle texto del Derecho*; empero 
cftufa en el fuero interno,fi Fuere invencible, Ref
pondo lo rtrccro 5 que la ignorancia de Ja ley 11a 
cícuía en las cofas claras, y ptr ft notas; pero si en. 
las que ion algo obfcmas,patucularmíptc rcfpcít^ 
de la gente toda,y vulgar»

Objeción J

6 o Para que ta ignorancia fea vencible, baftí 
la obligación que vno tiene de faber la ley , como 
dize Zumel. I. i*quaftt yú^atL 3 . ^ . 1 .  dift.4. 
Acqui el Chriftiano cftá obligado x faber elDecala-, 
go, y que el hurtar es pecado ; Juego la ignorancia 
de que el hurtar no es pecado, fiemprs lera ven
cible* Refpo^to t negando U mayor t para que U
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/eay ¿ñ cíbl í , n o q u icr equ e aja
obligación de, Caber la ley i pues & elfo fu^ra ver- 
idad , de ningún, precepto Divino , bÍ Pd^Gaftico 
¿e daría ijgnórapcja inveneibíí; t to.dos edad 
obligados i  tabee. lo <jpt manda bios^ y la Igleba, 
ítara que h  ignorancia fea inveot jblev b\fta que rn?, 
ocurra duda i4 eTéruppk t ó noticia cfárjtui confü^ 
fa de la obligación’. Ira Vázquez, é¿ aí?j apod Saii- 
tíum lik .t, Sar/im̂ t cap. i tí* mrn.a, j * Y íi i  Cayo 
po le ocurrid razón de duda, eícrupufo * ni cono- 
ciipicnro claro, n j con fulo , ni general t ropsrtíeu- 
|ar? de que c* hoítat ¿tq pecado, c! hiMroYio le raé 
yolunrarití, ni pecado * y fu ignorancia lucí oral- j 
fnente mvencibley porque para jc^ vefldMe , no 
íolo batíala Obligación de laber la l e y f i n d  que 
también fe reqníarc algún conocimípcio claro * ¿  
cpnfufo, ¿particuladogeneraba razóndedadaf,¿ 
EÍciupuio de h  cal obligación*

' CASO  7,1i

A ¿ t  V a  Labrador no afsífbó el Domingo $ 
Miita Mayor , en que el Cura dio nqticia al Puebla 
de Us Fieftas que avia aquella femana rocutrióle

frt^§C^" CafitrnSim dehignordHcídi
. . .. **üaguhtcncatc corros. Vn homhVdÉnf¿adidoJiaíí*

qaĉ  pregunte á algún Teóloga «jlrticmbrc, y fama*
Vn.ponfeílor* baila que, ¿mire bien los libros, a
cpnj[qlre coa algún hombre dadlo. V Gcon citas
diligencias tío fe fale ¿le la ignorancia, puede eeílit
el ei^iapulo *. y G algún yerro fe comeré , feri Tola
rqatpnai, y h  ignorancia feri invencible. Eli*
do¿bina fe entiende ?aísi en la ignorancia debed
cjip^como en la de derecho*

4 * -- , ,
Obpcim.

6 5 El Labrador dicho pudo hazer mas dfligetí*
cías para íalír de fo ignorancia 
mifmo Cura,y i  otros: luego G no‘tc ÍW,íó7oi*£ 
ríncia tío Fue invencible. Ptuebo U codequenciar 
Ignorancia invencible es la qüe no puede vencerta 
ê iLabrador pudo vencer íu ignorancia pie*«**,' 
cando i  otros; luego no ble invencible. Reípondo 
toncedod antecédeme,y niego la coílfcqucecia. 4  
lapfutbfli di Singo L mayor : Ignorancia invcnci,* 
ble C5, U qac üq íc pudó vencer con las diligencias 
prudentes, y morales* concedo; con tedas Ijs diiij 
gtncias poísibl« pbyíicamcnte * niego U auyor  ̂
Pata que Fea Invencible la ignoranda*no es ncceCa

du da fí en día avtta algún dia fefii vo : preguntóle tario hazer todas las diligencias pofsibíes f in o '* '
& otro, qac avia afsiííido en Milta Mayor, y dixole* baila W r  las morales * razonables, y pmtkmcs
qqc no avia dicho el Cura que aquella femaría ha- como fe ha dicha. * * *■ ¿
tic fie fie fía alguna * tiendo a íst qttclí* a v h , y al 
Cuta fe le otvid¿ de Üczirlo al Pueblo: e | Labrador 
no hizo mas diligencia, y en el dii feftivo de aque
lla (emana 00 oyó Milla, freguntjf? , ft{u iytiotdn*
¿id fui tnktnetblt, j  ¿ex* Át pecar por no oir Ádljpi 
tu tjpt Fit/la ? Rtfpondo lo primero , que if¡ el La
brador íe perfuadio i  que elfo diligencia qac hizo 
era baílame , y qued¿ erí dló fartsfecho * y lia da
da , no fac vencible Fu ignorancia, ni pecó to n a  
oír Míífa : y ti creyó qoe avia hecho poca diligen
cia, y que debía bazer mas4y no la hixo , fue íu ig
norancia culpable , por el diflamen de fu concien
cia * que le diflava tenia mas obligación, Veaíc lo 
que Fe dixo en el tr4¿?, 1. z .
■ 6z Refpondo lo legundo, qnc abfolucaínente

CASO z/L

£4 ‘fício fgnortva, qae el rentr odio al pro  ̂
xirao era pecado $ y ounque le fobievino algún* 
duda de ello * no lo pregunto. ÍYí t̂aihy'f , qat pt¿ 
codo comctii tn  tener cjja igneramia culpable ? Par* 
refolver el cafo, Fqpongo, que de dos maneras fe 
deben fabet las cofas * ¿ por si mifmas, ¿ p«r fec 
medio para evitar Otras. Los Myflerios de h Fé dc  ̂
ben íaberfe por ;i ciiímos* por ler íu noticia neccC* 
fjria para b  faívacion.Los preceptos dclDceaJogo, 
y de b  Iglcfia ¿, deben faberíe, por fer medio pai* 
evitar bs culpas en ellos prohibidas* y obfervar b* 
leyes en ellos mandadas- La ignorancia culpable da
1 _ j. i- c.v ------J _A- s í~ — i t -hablando , la ignorancia del Labrador fiic íovenci- los M y líe ríos de la Fe, es pecado opuedo i  ía m it\

ble , porque para ferio no fe requiete hazer toda* ma virtud de ía Fe. La ignorancia culpable de las
la's diligencias poísibles phyíicamcute, lino las ra- leyes, ó preceptos, es pecado opuello a aquel prew
sonables,prudentes, y morales: es razonable* cepco , i  coya tranfgtcísíou íc expone elq̂ ie no la

labe* Layaran tóm, 1. trsB. rprudente, y moral diligencia , pera feber fi ay día 
feftivo en la íeman»* preguntarlo k quien afsiftió i  
la Mida al tiempo qocclCura pnblicabs Fieftas* 
como diae Cordova íu 31icfiionib. /i£. z.qutfjh i  1, íu 
JjJUj y otros: luego a viendo hecho ella 
Labrador, la igooranda de la Fieftalefuc 
ble* De ma'occaj quc íi hedías las djUgeocjas para 
falir de ía ignorancia * que en vn negocio grave 
íbelen poner las períonas prudenres, y cnidadofas* 
ano no (ale de Ja ignorancia , ía tal ignotancÍA 
fera invencible,ebroo dken cohninmente los Doc
tores* y entré ellos d  Padre Cafpenfc fí»w. I* /r .iz i 
Aifp, j* í'íw w fiT -’.yntdtlico*ó mugerpp-

Laymán,
hi) u , .  Rcípondo aura 2 la duda , que Tícro peedf 
con pecado de odio en ignorar culpablemente, qu  ̂
efodjo fuelle pecado \ porqoe el ponerle a peligre»

peligro de tener odio * fu próximo: luego la ígü&j 
rancia de Tício tenia malicia de odia*

OéjcrioQ,
Xído no tnvoeféflivatoèdte odiosi pro#

xiaio,y podía fer que no lo ruvidle: luego ía i^oa-i
btc > baila qug ì  fq P^iroco cq Lugares jtjaci  ̂#q iu¿ pecado de odio* Rtfpondo* csnécd«

- - -• ---T - - i: f i  *
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4 * -- , ,
Obpcim.
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1Í primera parte tjei Antecedente ,;y diftingo "hTe- Utm ^ptrÁfi tuá$jiá¡?¿ kam ftatÚiÜéélM k m
g’uiida í podía Ut $«e Ticio no tu vieíle odio \ phyd pñürt operando turhtil». Porque paira qUc fez p t.
bcaratnte^tonccdov féáU  fet moralmtmc, niego- Cidu el tener odio, es necrllaridV«ber qüc Joéi;
lo*, no k  atiende 'en to'tftotal i  lo que phyfiwmeírité'- luego pata que' fe* pecado el obrar cob duda,¿ p o l
es potable,fino á lo que m o r á tó t  puede ac'aeécr* nerle a peligro de pecar , ferá btctíTárb íabct qo¿
y' acaece comunmente i pues como el que igttórá ti obrar de cíTc modo ci pecado : Íücgb op pecar*
*na cofa fec malaxo r epata ta ha ¿’A  la , porqué te -d que *WticibIeítitnte lo ignota. ’ r  *
falta el freno del conocimiento-de U malicia jd ra V
es f que mofaimente noes fa&ibteque dé̂ fe TiéiO rObitcfaft

r í ------ •' '

,$$  Tratado 11. De lospecados. SecX  Je VchmtyYit>j Ubre.

de rener odio, fi ignora que eflofea pecado, 

ìnfl ancia.

È# SI Ticfo hirviera hecho las dífígencías dé:

Ct) Qni ái»dt ptricukf» jpetibít in iüo. tete* 
íáaft.cap*}. Ticio ama el peligro de tener oáio,bü 
queriendo preguntar íl es pecado aunque tüls no 
Cepa que el 'ponerle a elle peligro fea pecado í luc-i. 

bidas Pará vencer fu ignorancia , y no~ U huvjcííi go Ticio 'perecer i  Cn eíle peligro, y 'peen* ari ei-'
vencido también eftava en el miítao, fi no en ma - ponerfe a e l  Rcípondo, diftioguiémló el ataree*;
tor peUfito detener odio , y no obíúnte no ferial" dCnte;El que ama Apeligro pereccti en ¿Til to n o  
fu iunorancu pecado de odio': luego aunque eft£ * ce que es pecado ti amado > cbncédo i fi lo ignota 
en peligro *de tener odio * no habiendo diligencias invenciblemente, niego el antecedente : porque fi
neceáatias para vencer fu ignorancia , no ferá ¿fté en ningún otro cafo ay pecado •, quitado ay ígoo.
pecado de odio* Refpondo,cphcedo d  antccedetr- rancia invencible de la malicia , por qu¿ ha de fefc
te, y niego la coofequencia-i porque fi bien es ver- culpa el eiponrtfe al peligro, igoórandó íflVtnd¿ 
dad que Ticio , ignorando que el odio es pecado* blementequctiló fea culpa?
ora baga diligencias , ora no para vencer íu igno
rancia , cfti cu igual pfeligro de tcnet odio ; pero 
quaruio haxe las debidos diligencias, no t$ culpa
ble d ponerfe ¿t díc peligro,porque es fu ignoran
cia invencible ; pero como quando no fme las de
bidas diligenciases vcnciblélaignóranciajpot cífó 
es cambien culpable ponerfe a ¡peligro de ttfñcr el 
odio.

Inflan U í  L

67 Los que vlveti en él rn uta do eíUn explíci
tos aí peligro de cometer mochos pecados,y rió 
chitante tilo no les ion voluntarios, ni culpables; 
luego aunque Tirio ignorando venciblemente qütf 
el odio tra pecado, efluvitííe expuefto a peligro 
de pecar, no por eíTo fera voluntario , ni culpable 
elle peÜgrOiRe^ponidOjdifUngo el antcccdeutetLoí 
que viven en el mundo cftán eipucílos al peligró 
de cometer muchos pecados ¿a peligro remoro, 
Concedo; d peligro próximo,niegojo. El vivir folo 
en d  peligro remoto 4 no es pecado , si empero en 
peligro pieximo, en el qual le baila el que vehei* 
bUmente ignoré aquello que es obligado i  Lbcr.

A i r .

é S A Ticio en el cafó dicho i annque le octíJ

C A S O  K

70 Ticio cfeéllvnmcntt tuvo odió i  vna peM 
fona , y eíTo procedió por la ignorancii vetiCM 
ble , que tuvo de que el odio «o era pecado, y cott 
conocimiento tambicn que tuvo de qüe cíá pecado 
caponerie i  peligro de dicho odio* 
fi ira wcirjfirio explicar en U cenfefslin * y«e tfii 
edio procedii de fu ightUtciá culpable , y que Je 
(xpufú à petigra de él , ¿ ha flati iCufúift feto de 
que tufo odio alpfoxtmo ? Refpondo, que 00 füVa mu 
cellario explicar en la confeision, fí e(fe odio baci  ̂
de ignorancia* Ò peligro anrécftdcnrc* fino qbe baf-̂  
tata explicar d odio, fia SuarcZ 4. tém. in 3. pari,
¿tfy. xi*/ffí.4. auto* 1 2. Porque no íédirtibguert 
los pecados en clpecie por cometerfe con igno-a 
rancia , ó conocimiento ,como dizt Sanche¿> ¿̂ 
fuprij cap. 17* ñu*»* í y. di fampoco agrava , ¿dif  ̂
minuyc anicho la malicia de qué el pecado fé ea-i 
incta con cohociftiienro * ò ignorancia, coíüó dizd 
Palao tom, 1. traft. 1 .difp. 1. pun8.16. Jitb bitftt. 3. iti 
fine t atqui no eí ncceitario explicar en la cbbfcf- 
fion las circimftancias qüe no mudan de efpetit* 
ni agravan notablemente la malicia : luego no f¿ri 
necdíario explicar fi el pecado ie cometió coti co-r 
nacimiento, ó por ignorancia culpable* Y  fe ¿Olla

r,ìà dodi de fi el odio Ieri, pecado, b do; peto no firma, poique él qua con fan d o  cori algún Hm  
f l l  «ne el obrar con rila duda, ò ponerle à peli- rfcge, (e por.« .  peligro de dar aiTenioì lalerCgla* 

« J r  odio .fiielle pecado. Jt 1 con dà dicho afienfo od eftl obl.gado en
L  ,JU nzm H ’ * fc la confétsion è esplicar el ptliy o à qde fé e^ofo.
L  In'ìbUi' Tlcio ! Refpohdo , qtìe lì ticld Ig- (ino rjòe rjnc (e acule de aver «r.dolahc-
• notava invenciblememe , que el ponerle à peligro teg.a. Y el que poi entrai co «  cala fofpcchofa fa 
de tener odio , ò que el obtat con eli* duda fiielfe puto ì  pelrgro de cdtoctet algún pecado deshoneti 
pecado , que no peté en ello. Ira ThodajíSan- to, el qüal efeñi»arUeoto cotoetià .battaci que fc 
pbti fil* ' .  de la Sumá, eap.ié * auní,i S. donde di- eeüíe del pecado cotuetidojíin explicar clpeligcn ■  
-w  i fedwfer »gmraelim injwr üí/iw tff< f f  fM, q«« k  f  irfq i fe*#» S.I »  1» igtWtpncia TcUclWe 
*'■  '  «
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fine t atqui no eí ncceitario explicar en la cbbfcf- 
fion las circimftancias qüe no mudan de efpetit* 
ni agravan notablemente la malicia : luego no f¿ri 
necdíario explicar fi el pecado ie cometió coti co-r 
nacimiento, ó por ignorancia culpable* Y  fe ¿Olla

r,ìà dodi de fi el odio Ieri, pecado, b do; peto no firma, poique él qua con fan d o  cori algún Hm  
f l l  «ne el obrar con rila duda, ò ponerle à peli- rfcge, (e por.« .  peligro de dar aiTenioì lalerCgla* 

« J r  odio .fiielle pecado. Jt 1 con dà dicho afienfo od eftl obl.gado en
L  ,JU nzm H ’ * fc la confétsion è esplicar el ptliy o à qde fé e^ofo.
L  In'ìbUi' Tlcio ! Refpohdo , qtìe lì ticld Ig- (ino rjòe rjnc (e acule de aver «r.dolahc-
• notava invenciblememe , que el ponerle à peligro teg.a. Y el que poi entrai co «  cala fofpcchofa fa 
de tener odio , ò que el obtat con eli* duda fiielfe puto ì  pelrgro de cdtoctet algún pecado deshoneti 
pecado , que no peté en ello. Ira ThodajíSan- to, el qüal efeñi»arUeoto cotoetià .battaci que fc 
pbti fil* ' .  de la Sumá, eap.ié * auní,i S. donde di- eeüíe del pecado cotuetidojíin explicar clpeligcn ■  
-w  i fedwfer »gmraelim injwr üí/iw tff< f f  fM, q«« k  f  irfq i fe*#» S.I »  1» igtWtpncia TcUclWe 
*'■  '  «
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pecado, el qual realidad cometió, cumplirá coa que diztn, qae d  que generalmente conociendd
explicar en U coufetiiond cíe&a , ó pecado , fin qQC i0 qiic bate es pecado , fía conocer fi es orivej
que f«  nccelUrio dczir ti procedió de ignorancia* ¿  ÚOt y ]0 exccnta, peca mortafmente , quando U
£ fi con ella fe pufo i  p cligto de ptcSny ibaería en si ts grave i arqai el ruítíco conocí»

*,. . *n fi^cral, que eirá malo, ó pecado lo que hazla, y
jcnetJ* «  márcria era grave; lucgij pecava moftaínjenre,

. - j  r i V . j  ^  °aatcr*1 grave en vnas, y otras acción
7 1 El ^uc «poniéndole i  peligro de pecar, oes i es llano j pues de las polucÍoqcs dó es dud¡u

ycfpitcs efeftivamenre tío Pcca * eí}* obligado ¿ ble, de los juguetes , y ofetiios tampoco , pqes U
coníéííar el peligro a que le eltpuío; luego ramoien contrario ctU condenado por el Papa Alejandra 
clh ri obligado á confeti« el ral peligao el qué VII, en la Propoticiati A-O. V nnr'iiiÍA < • 
efectivamente pecó. Pruebo!» conlequencia ; No
ha de 1er de mejor condición el que comete el pe
cado , que el que dexa dt  cometerlo : atquí el quo 
tiesa de cometer el pecado, ella obligado á cojifef- 
fac el peligro á que £e txpofo : luego can mucha 
tu as razón elti obligado a coníeflai: dicho peligro, 
el  que cxpQaicndofc i  el pecó eío&ivárocnre. 
Rclpcmdo,concedo el antecedente, y niego U con-

tampoco
el Papa A._ 4USUV

Propoficiañ 40. y porque tn cofas vecc^ 
reas no ay parvidad de materia que eícuíc de cntpa 
grave.Couíicraifc mss eficazmente con la db&rin» 
de Vízqüeteíti/p.59. C4p r} .ñ t u ñ , 10. deSayro/í£. 
j , C la ris  cip .A f. narfr. 1 7. que él que conoce 
en general , que es pecado lo que realmente es fa
lo pecada venial, ó ningUn pecado , peca monal- 
tnenre fi lohazc , aunque I^ayiuin lleva,que íofó
beca Veiliilirirnr  ̂ i.i. . * t* •r - . r . , p t x á v e i i i a l .n c n « ^ * ^ ^ ^ ^  ¿ V ' ^

fequcncia i porque quien U expone ¿peligro de mocho mas pécari monalitaei.re el qac obra vna 
pecar ,pcca : y como todo pecado fe debe copfcf- cola que en si es pecado mercal, conociendo cu 
fa r , y no lo puede «mfcff« de otro modo , que di- común que folo «  malo , o pecado : átqni ct tener
telendo el pcligio i  que le cspu(o|dc ai es, que de- oícüíoS con mugeres, ó poluciones,es eri si pecado
be confcíTar el tal peligro* Pero el qne cou cFe ñ o  morral: luego pécari morcaimcntc el que fí¿c pfc
J>ecó , coofdTando el pecado , cotí fie ti a bailante- (as cofas,cbnocicndo que es malo,ó pecado*,
mente * y explica el peligro i  que fe expuío * y pbc * *
tilo no es nccctiario explique el tal peligro, lina Pfyeffem.
que bafta que explique el pecado realmente co
metido. Aisi como el que defeó matar , y no ma- 7 4  Él que bazc vña cofa q0e en si es péhtíd
tó , debe explicar d  mal dcíco que tuvo ¡ y el que mortal, creyendo invenciblemente q*t es venia^
tíefcó matar, y con efe&o mató * too efta obligado no peca mortalmcmé: luego tampoco pécari morV 
& coufdrar d  defeo que tavo , ímo que bafta que talmente el que hazc vtu cola,qoc en si es pecado 
&  acule dt la muerte, que efedivamente cometióí tporcai , creyendo ínvenciblemeore ,que Tolo«
y  no por ello es de mejor condición, el que loto tóalo, ó pecado. Pruebo U cdoléqdencia: Por ello
idéfeó matar, que ti que lo deleó, y loexecutó? no peca baortalmeme d  que haze vna cofa grave’ 
luego d  que le exputo á peligro de renct odio , ó creyendo que es leve > porque ho tiene conocí*
jeometer otro pecado > ti con efecto no fe figuió el miento determinado de íd gravedad: atqoi c! qa¿
pecado , debór a atufarfe del peligto i  que fe tx - hazc vna eoia grave , creyendo folo que es mab¿
jmío, y no el que fe expuío al peligro,? pecó ; por- ó pecado , no ticué fcbnonmicnto decerminado de
que efte*eonfdl&ndo el pecado,explica el peligto te la gravedad i luego 00 pecará mortaímente. Rek
ique fe expufü. pondo * concedo el antecedente i y rtiego Ja cdnfe-i

71 Notcfc empero * qne £1 at pécadd cocbeti- qucncia; ía dif par idad eítá en que el que haze vn^
ilo por ignorancia ay anexa algona cenfñra s ópé- cofa graveen si , que ci juzga t o l o  que es venial^
íiaÉdcfuftic3,avrá de confetiar el penirencejó pre- determina ti conlcnrimiemo á cofa leve, y no fo
¿Untarle el Goufcflor ti aquel pecado fe cometió pone á peligro de pecar moiUímence; pero e{ qua
por igborancia j para hazer jülzio ü incurrió, ó nd hazc vna cüU grave creyendo íolo qae es mala,
cu U cal ccníura, ó pena, ftgun lo que fe diri def- ó pecado en coman , fu cobiéntimitmo bó fe de^
pues. termina i  tofa ícVc, y í"tí expone i peligro de pccaé

C A S O  &U  mor taimente : y como lea pecado ooortal el ponerá
jfc j  peligro dé petar mor[altnentc^ql^ éflo peci ^  

Vn milico téuia coflarobrc de jtigat íhortalmcntc cíqácíiazé vnacofd quéehsicspe^
Itoll las otugeres,? bc/arías,? de tcuetcootigo m il- cjdo nioifa),¿reyenfiO en éorhün qüe ts maU,y 
J&lO poluciones , labia que cito era malo , pero ig- cado. Vcaíc io que dexo dicho en cílo feÜJCjatttéj 
porava Inveocíblemcmc qoe fuelle pecado mortal* en c/Xrat.i.^w/ér. x . i . n a m . x y i  
íin que dé ello le ocunitlíe efcrupolo* ni ¿tuda*
jPí-fgnnlrdye ,/í pecáMa martalmeTUc , afsi en /tf >Oíia C A S O  V l f i
tontú rn lo otro ? Rcípondo , que eñ lo vno , y otro
pecó mortaímente i y lo pruebo eficazmente con ía 7 J Cierto ladran entró vtiá nótlie l  robs^
dottüna de Sánchez cq Ja Suma /|f>, i* cap, ijS¿ j«a ea(a>Hcyava vna luz en la maneja qtial cebó tiu

- " - - jS%

1



Conf.fí.CafoffraíJkosde la ignorancia. ■ .
H

%

pecado, el qual realidad cometió, cumplirá coa que diztn, qae d  que generalmente conociendd
explicar en U coufetiiond cíe&a , ó pecado , fin qQC i0 qiic bate es pecado , fía conocer fi es orivej
que f«  nccelUrio dczir ti procedió de ignorancia* ¿  ÚOt y ]0 exccnta, peca mortafmente , quando U
£ fi con ella fe pufo i  p cligto de ptcSny ibaería en si ts grave i arqai el ruítíco conocí»

*,. . *n fi^cral, que eirá malo, ó pecado lo que hazla, y
jcnetJ* «  márcria era grave; lucgij pecava moftaínjenre,

. - j  r i V . j  ^  °aatcr*1 grave en vnas, y otras acción
7 1 El ^uc «poniéndole i  peligro de pecar, oes i es llano j pues de las polucÍoqcs dó es dud¡u

ycfpitcs efeftivamenre tío Pcca * eí}* obligado ¿ ble, de los juguetes , y ofetiios tampoco , pqes U
coníéííar el peligro a que le eltpuío; luego ramoien contrario ctU condenado por el Papa Alejandra 
clh ri obligado á confeti« el ral peligao el qué VII, en la Propoticiati A-O. V nnr'iiiÍA < • 
efectivamente pecó. Pruebo!» conlequencia ; No
ha de 1er de mejor condición el que comete el pe
cado , que el que dexa dt cometerlo : atquí el quo 
tiesa de cometer el pecado, ella obligado á cojifef- 
fac el peligro á que £e txpofo : luego can mucha 
tu as razón elti obligado a coníeflai: dicho peligro, 
el que cxpQaicndofc i  el pecó eío&ivárocnre. 
Rclpcmdo,concedo el antecedente, y niego U con-

tampoco
el Papa A._ 4USUV

Propoficiañ 40. y porque tn cofas vecc^ 
reas no ay parvidad de materia que eícuíc de cntpa 
grave.Couíicraifc mss eficazmente con la db&rin» 
de Vízqüeteíti/p.59. C4pr}.ñtuñ, 10. deSayro/í£. 
j , Claris cip.Af. narfr. 17. que él que conoce 
en general , que es pecado lo que realmente es fa
lo pecada venial, ó ningUn pecado , peca monal- 
tnenre f i  lohazc , aunque I^ayiuin lleva,que íofó
beca Veiliilirirnr  ̂ i.i. . * t* •r - . r . , p t x á v e i i i a l .n c n « ^ * ^ ^ ^ ^  ¿ V ' ^

fequcncia i porque quien U expone ¿peligro de mocho mas pécari monalitaei.re el qac obra vna 
pecar ,pcca : y como todo pecado fe debe copfcf- cola que en si es pecado mercal, conociendo cu 
fa r , y no lo puede «mfcff« de otro modo , que di- común que folo «  malo , o pecado : átqni ct tener
telendo el pcligio i  que le cspu(o|dc ai es, que de- oícüíoS con mugeres, ó poluciones,es eri si pecado
be confcíTar el tal peligro* Pero el qne cou cFe ñ o  morral: luego pécari morcaimcntc el que fí¿c pfc
J>ecó , coofdTando el pecado , cotí fie ti a bailante- (as cofas,cbnocicndo que es malo,ó pecado*,
mente * y explica el peligro i  que fe expuío * y pbc * *
tilo no es nccctiario explique el tal peligro, lina Pfyeffem.
que bafta que explique el pecado realmente co
metido. Aisi como el que defeó matar , y no ma- 7 4  Él que bazc vña cofa q0e en si es péhtíd
tó , debe explicar d  mal dcíco que tuvo ¡ y el que mortal, creyendo invenciblemente q*t es venia^
tíefcó matar, y con efe&o mató * too efta obligado no peca mortalmcmé: luego tampoco pécari morV 
& coufdrar d  defeo que tavo , ímo que bafta que talmente el que hazc vtu cola,qoc en si es pecado 
&  acule dt la muerte, que efedivamente cometióí tporcai , creyendo ínvenciblemeore ,que Tolo«
y  no por ello es de mejor condición, el que loto tóalo, ó pecado. Pruebo U cdoléqdencia: Por ello
idéfeó matar, que ti que lo deleó, y loexecutó? no peca baortalmeme d  que haze vna cofa grave’ 
luego d  que le exputo á peligro de renct odio , ó creyendo que es leve > porque ho tiene conocí*
jeometer otro pecado > ti con efecto no fe figuió el miento determinado de íd gravedad: atqoi c! qa¿
pecado , debór a atufarfe del peligto i  que fe tx - hazc vna eoia grave , creyendo folo que es mab¿
jmío, y no el que fe expuío al peligro,? pecó ; por- ó pecado , no ticué fcbnonmicnto decerminado de
que efte*eonfdl&ndo el pecado,explica el peligto te la gravedad i luego 00 pecará mortaímente. Rek
ique fe expufü. pondo * concedo el antecedente i y rtiego Ja cdnfe-i

71 Notcfc empero * qne £1 at pécadd cocbeti- qucncia; ía dif par idad eítá en que el que haze vn^
ilo por ignorancia ay anexa algona cenfñra s ópé- cofa graveen si , que ci juzga t o l o  que es venial^
íiaÉdcfuftic3,avrá de confetiar el penirencejó pre- determina ti conlcnrimiemo á cofa leve, y no fo
¿Untarle el Goufcflor ti aquel pecado fe cometió pone á peligro de pecar moiUímence; pero e{ qua
por igborancia j para hazer jülzio ü incurrió, ó nd hazc vna cüU grave creyendo íolo qae es mala,
cu U cal ccníura, ó pena, ftgun lo que fe diri def- ó pecado en coman , fu cobiéntimitmo bó fe de^
pues. termina i  tofa ícVc, y í"tí expone i peligro de pccaé

C A S O  &U  mor taimente : y como lea pecado ooortal el ponerá
jfc j  peligro dé petar mor[altnentc^ql^ éflo peci ^  

Vn milico téuia coflarobrc de jtigat íhortalmcntc cíqácíiazé vnacofd quéehsicspe^
Itoll las otugeres,? bc/arías,? de tcuetcootigo m il- cjdo nioifa),¿reyenfiO en éorhün qüe ts maU,y 
J&lO poluciones , labia que cito era malo , pero ig- cado. Vcaíc io que dexo dicho en cílo feÜJCjatttéj 
porava Inveocíblemcmc qoe fuelle pecado mortal* en c/Xrat.i.^w/ér. x . i . n a m . x y i  
íin que dé ello le ocunitlíe efcrupolo* ni ¿tuda*
jPí-fgnnlrdye ,/í pecáMa martalmeTUc , afsi en /tf >Oíia C A S O  V l f i
tontú rn lo otro ? Rcípondo , que eñ lo vno , y otro
pecó mortaímente i y lo pruebo eficazmente con ía 7 J Cierto ladran entró vtiá nótlie l  robs^
dottüna de Sánchez cq Ja Suma /|f>, i* cap, ijS¿ j«a ea(a>Hcyava vna luz en la maneja qtial cebó tiu
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Tratado'!!. Ve lospecados. Sec.l.ddlo 'voluntario,y ¡Un.
advertencia algrma luya en vna paja, y querub toda 
la caía, Preguntafe, ft efla combu¡tiou ,y  daño fue 
Voluntaria al Udron , por aVer/e figuido dé Vn& co- 
/amala } qnd era el entrar a hurtar 3 Rcfpondo, 
que fi al ladrón no le ocurtió en general, ni ed 
particular , qUc podría fuceder la combiiftion, eíU 
oq le fue voluntaría , n¡ pccaminofa * aunque alias 
íia-lle pecado d  entrar i  hurtar. Sylvcftro Verb9 
IgnorAntiâ ittgjliGi* Cayetano z . i .  yü^ .64. úrt.S i 
y otros. Pruebafe; no puede aVcr vulunrario fin al
gún conocimiento ; atqúi el ladrón ningún cono- 
cimienro tuvo del efe&o fuccdido : luego eftc nú 
le pudo íer voluntario, Y configuicntemcnic digo, 
que el ladrón no eftari obligado i  icftitmc los 
danos de la combuflion, ni el precio de la cala, co
rrió dize Lcfsio i ,  de iuft cap./, dtib.$t num.xú* 
Navarro cdp. 17, n«m. 1 4.0. Bafíco Irerb* 
l.nuftt.3 , y ortos Doctores*

Objeciotí.

“ 76  Él ladrotijCtitrando a hurtar con la luz cri- 
tendida, fe pufo á peligre de quem ir: el que fe po+~ 
lie i  peligro de pecar, es reo del pecado ¿ luego el 
ladrón fué feo de la combuilion , y ella 1c fue va* 
Juntan*.' Refpondo lo primero : Éf ladrón fe pufo 
a peligro de quemar; i  peligro remoto,concedo; i 
peligro próximo,niego, Kéfpondo lo fegundo : Se 
pufo á peligro conocido,niego la mayor J 1 peligro 
ignorado invenciblemente,concedo b mayor.Para 
que el peligro fea voluntario, y pecado , es ^rcciío 
conocer dos enfastia vna,que el tal lea peligro^y la 
otrayque fea pecado ponerte al ral peligro,como le 
dixo arriba enefte Cafo 4..1 uim, ¿y. Pues como 
el'ladrón no conoció el peligro que avia de que la 
Caía fe quemaffe ; de ai es, que el [al peligro, ni la 
Coítibuliioü no le fueron voluntarios,

C A S 0  V l l L

7 / Cayo, aunque fabia que pecar lafcivamen  ̂
fe con ía obra, era pecado, pero ignorava invenei- 
fclemcnrc qne fuelle culpa el defe arlo ; con ella 
ignorancia, con quaotas mugeres veh, defeava pe
tar. Pregtyntafe , ft cjfos defeos eran picado mortal? 
íteípondo, que moralrocnte hablando , no es com
patible faber que la obra lafcíva es pecado j e igno
rar que lo fea eí dcfearla eficazmente, porque na
die ignora que es malo el defear lo que conoce fer 
malo: lueog, Conociendo Cayo , que el pecar laf* 
ci va mente00 n la muger , era pecado f  uo podía 
tenct ignorancia íuVenciblc, de que nú Síucííe mu
lo el delcado,

Óbjectoúü

7S Cofa muy dívetfa es la obfa de e! defeoí
Jdcgo í^ppdriblen dir ignorancia invencible de

}» ™ l,c"  ^  ' l . »“»que aya conocimiento 
;̂ ela m ahtiafcb ,b n . Raff  o,1[io, que a w ^ a

phyficamcnte lea cofa diílinra la obra de el defeo, 
ptro írioralmentc fe repuran por vna cofa fnilma, 
yconftituyen folo vn pecado : y alsi aviendo cono
cimiento de la malicia de la obra, no cabe ignoran-* 
cía en U de el defeo.

infitfttidt

79 F,n la pra&ica vemos cada día en el Con- 
feílonatio , que muchos penitentes tuíUcós han 
omitido el aeufartc dVpenfamKWOS contentivas, 
y defeos Ufcívos, diziendo , que nunca les av'n pa
recido pecado , ni ocurriduíeles el confcllar- 
los; luego It puede dar ignorancia invencible de 
qae el deíco tea pecado , aunque aya ctrnocí- 
miento de que es pccaminofa h  obra. Relpondo 
lo primero , que día hiele fet ignorancia venci
ble , como otras que hielen mencionar elle gene-9 tj !* * 4 * 0
ro de penitentes, diiiendo al principio , que no U- 
bian fuelle culpa , y defpues interrogados , y re
preguntadas con alguna mana pbt los Confeílorcs, 
dizcn lo primero , qne ya fabian era malo, ddpues 
que ya les remordía la conciencia , y por vhimo fe 
viene ü averiguar , que ó conocían claramenrcla 
malicia , ó íi alguna ignorancia avia , era muy baf- 
ta , y vencible. Reí pon do lo íegundo , que es 
compatible , que dichot rufticos (nvidícn ignoran
cia invencible de la obligación de confeííar los 
deíeos malos , y no la tuvicílen , de que fuafícn pe
cados los tales dcíeos * porque la obligación de 
enufdíjrlos j es de ptecepro Divino ; y la obligan 
cion que los prohíbe, es precepto haturahy es mú-i 
cho mas fácil conceder ignotancíi vencible en 
las cof^s prohibidas, ó mandadas por precepto D i
vino , que en ! ;s mandadas, ó prohibida s por Icjr 
natural : y aunque en eíHs en algunos cafos fa; 
puede dir ignorancia invencible , como íe dixa 
arriba en efU miíma Conferencia, j .  Cafo 

$6*&  feqt Pero no cabe dicha ignorancia en' 
nuefteo cafo , por la taion dicha en el numt 77... 
De donde fe colige , que íi Cayo , aunque fupicíf« 
que era pecado mortal el defeo de pecar , igno-H 
ró invendblemcnie , que reuia obligación de cob- 
feflar cííos defeos malos , no hizo las c’onfefgioneá 
malas , ni rienc obligación de reiterarlas , fino 
folo acuiarfe de rodos los defeos malos , que cu-i 
v o , y no confcfsói

C A S O  IX .

So Vn Labrador ignorava la obligación rí¿ 
pagar íos diezmos á la Tglcfia , y teniendo alguna 
dtida , y remordimiento robre el cafo , no hizo cñ 
algún tiempo ditigcncias , para falir de fu ignoran- 
cia culpable. ¿Pregunta/e , fiando peco cfle hombre? 
Supongo j que el que ignora con ignorancia ven«* 
cibíe alguna ley, ó precepto, entonces peca s quann 
do infla la obligación de la tal ley, ó precepto, co
mo dizcel Angélico DuftorSanto Thomis í.i»  
í'tA ? *4 ¿i coa cftas palabras; Sicttf in alijs
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advertencia alguna íuya en vna paja, y quemó toda 
la caía, Tregúala fe , fi eßa com büß ion yf> daño fue 
Voluntario ai ladrón t por aVer/e Jégüida dé Vn& co
fa mala ,qnal era el entrar ¿ hurtar ? Rcfpondo, 
que íí al ladrón no le ocurrió c» general, ni cü 
particular , qUc podría fuceder la combuñion, eíU 
oo 1c fue voluntaría , ni pccaminofa , aunque alias 
fijdle pecado d  entrar i  hutur. Sylvcftro Verb* 
í g n o i A n t u Cayetano i . i .  qUitß.C .̂ drf.Sí 
y otros. Prutbafe; no puede aver volunrario fin al
gún conocimiento ; atqúi el ladrón ningún cono
cimiento mvo del efie&o fuccdido : luego eile nú 
le pudo íce voluntario, Y configuicntemcnic digo, 
que el ladrón no eftari obligado i  redimir los 
daños de la combuftion, tii el precio de la caía, co
rrió dize Lcfsio lib.i ,  dt iuft cäp.f, dub.$. num.iC. 
Havarro cap. i 7, «h«í. 1 40. ßailco Verb* Tfeßittttioi 
timurt.3 . y ortos Doctores*

Objeclptti \

“ 76 Él ladroUjCritrarido a hurtar con la luz cri- 
Ceridida, fe pufo i  peligre de quem ir: el qrie íc po*' 
jic ä peligro de pecar , es reo del pecado ¿ luego el 
ladrón faé feo de la combo ilion , y cita It fue vo
luntarte RefpDndo lo primero : Él ladroh fe pufo 
a peligro de quemar; 1 peligro remotOjConccdoj i  
peligro próximo,niego, Kéfpondo la fegundo : Se 
pufo a peligro conocido,niego la mayor ; 2 peligro 
ignorado in venciblemente,conce rio la mayor.Para 
que el peligro fea voluntario, y pecado , es predio 
conocer dos cofaSjU vna,que el tai íea pcligro^y la 
ctruyque tea pecado ponerle al tal pclígro,como lo 
dlíu arriba en eße Cafo 4.. nam, ¿y. Pues como 
cl‘ ladrón no conoció el peligro que avia de que la 
caía (c quemarte ; de ai es, que el cal peligro, ai U 
Combullioü no le fueron voluntarios,

C Á S O  V l l L

77  Cayo, aunque fabia que pecar Iafcivamen-i 
te con la obra, era pecado, peco ignorava invenci
blemente qne fuerte culpa el dele arlo ; con día 
ignorancia, con quaotas mugeres vela, defeava pe
car, Trtgtiwtafe , fiejfos de feos eran pecado mortal 
ftefpondo, que raoralmcnte hablando , no es com
patible faber que la obta laícíva es pecado , e igno
rar que lo fea el dcftarla eficazmente , porque na
die ignora que es malo el defear lo que conoce fef 
malo: luejjfe Conociendo C ayo, que el pecar laf- 
civamentecon la muget , era pecado f  uo podía 
tenet ignorancia invencible, de que nó fueííe mil
lo el deícado*

Óbjcciotíó

7S Cofa muy di vería es la obf a dé el déíeaí 
Jtícgo íe*ppdiib\en die ignorancia invencible de 
la malicia de el deíeo , aunque aya conocirtilento 
yleía mñitia d? la abra, Ktlpoudo , que aunquo

Sec.L  ¿¿ lo ^ o lu n tarw 3y  libre.
phyficímcnte lea cofa difiinra la obra de el defeo, 
pero rinoralmcntc fe reparan por vna cois fuiíma, 
y conftituyen folo vn pecado : y alsi aviendo cono
cimiento de la malicia de la obra, no cabe ignoran^ 
cia en la de el defeo.

infiérne id.

79 F,n la pra&ica vemos cada día en el Con- 
feílonario , que muchos penitentes tuíUcds han 
omitido el atufarte dc'penfsmi-iHüS coníentidos, 
y defeos Ufcivos, diciendo , que nunca les avia pa
recido pecado , ni ocurriduíeles el confcll.ir-' 
los ; luego le puede dar ignorancia invencible de 
que el deíco lea pecado , aunque aya conoci
miento de que es pccamínofa h  obra. Relpcndo 
lo primero, que cíli íuele fer ignorancia venci
ble , Como otfaS que hielen mencionar díe gene
ro de p;oitentes, dizieodo al principio , que no íj- 
bian fuelle culpa , y defpues interrogados , y re
preguntadas con alguna mana pdt los Confeílorcs, 
dizcn lo primero , qne ya íabian era malo, defpues 
que yi les remordía la conciencia , y por vltimo fe 
viene á averiguar , que ó conocían claramente U 
malicia , ó íi alguna iguotancia avia , era muy baf- 
ta , y vencible. Refpondo lo íegundo , que es 
compatible , que dichos rufUeos fnvieítcn ignoran
cia invencible de la obligación de confdíar los 
deíeos malus , y no la tuvicílen , de que fütfíícn pe
cados los tales dcíeos i porque la obligación de 
coufcllarlos , es de precepto Divino ; y la obliga 
cion que los prohíbe, es precepto hatúraliy es mü-t 
cho mas fácil conceder ignotancu vencible en 
las cofas prohibidas, ó (bandadas por precepto D i
vino , que en ! ;S mandadas, ó prohibida $ por ley 
natural : y aunque cu citas en algunos cafas fa' 
puede dir ignorancia invencible , como íe dixa 
arriba en efU miíma Conferencia, j .  Cafo 14 
unm, 5 6 . &  fi.q> Peco no cabe dicha ignorancia eu 
nueftro cafa , por la raion dicha en el mmt 77... 
De donde fe colige , que fi Cayo , aunque fupicíí* 
que era pecado movtal el deíeo de pecar ,igno-H 
ró invenciblemente , que reuia obligación de coa- 
fcilar cííos deleos malos , no hizo las c’onfefgioneá 
malas , ni tiene obligación de reiterarlas , fino 
folo acularte de rodos los defeos malos , que cu-¡ 
vo t y no confcfsói

C A S O  IX .

So Vn Labrador ignorava la obligación dé 
pagar íos diezmos i  la Iglcíia , y teniendo alguna, 
diida , y remordimiento íobre el cafo , no hizo en 
algún tiempo diligencias , para íalir de fu ignoraría 
cía culpable. P̂rcgmtaft , qtiando pees c(l$ hombre} 
Supongo j que el que ignora con ignorancia ven«» 
cible alguna ley, ó precepto, entonces peca s quann 
do iofta la obligación de la tal ley, ó precepto, co
mo dize el Angélico Do£tor Santo Thomas i,i% 
{ S i*  Alt*¿i a4 j¡j coacftaspalabrás; Síctáin alijs
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CónfJl. Cdfòspratico! ds Uignorandoti ^
peccati? am\fshnh foto ilio tempori boma sff« ptc~ ò Topina) que à la tal acción cfíí ancia la cicomu*
¿'ati prgyno ¿ffirmjti'btm obíigat îto tjí
tti& m  de pe re aís ¡¿notin’ i^. Supongo lo fegundt*, 
que los preceptos negativos obligan Gemprc, y pm; 
íiempte í los afirmativos »en tiempo determinado« 
Reípondo aora al cafo , que <fcalLabrador pecava 
üeojpre que recogía frdtos ,d e  que debía diezman

niod^oo incurre eo ella; porque obrando era igra* 
randa vencible , no fe ofira con contumacia t arqul 
¡li excomunión requiere contumacia para incurrir- 
fe ; luego el que obra Coa ignorancia vencible * no 
•incube en ta cxoofntmion» V lo otro,porque la ex^ 
comuhion fe impone ¿los que obran era algun#

porque el que tiene ignorancia vencible, entonces dcfprccio de Ui leyes * y penas de la Igiefia ' cfqaí*
P=ca , quando MU algon precepto ,, cuyo cotnpH- obra con ignorancia vencible , no riera algún def-i
»«neo le omite por la dtqui el precepL. Jirccfo de las leyes de U igkfia; loeeo d t 3  ooim
ro de pagar los diczmos^JWM qnando fe recoges «arte en la excomunión. *
loíftucüsducgoeíironccspeoifaelfjabtador. «4 De donde fe infiere, que d  que ignoré

■ ' J ^ ig n o ran c ia  invencible ,6  vencible (quera fe*
Qblicüto. <caía, o fupina ) que al pecado que comete eftatj

■ *neias otras crotoras, do las incurre. Murcia i f c  
81 El tal Labrador eftava tn íontimio peligro &m. Lo intimo es de la irregularidad, que es ntn*

de pecar, no pagando los diczmoSj por la ignoran- riel delito, como fíente Navarro tnU Sum* C*fie*
cía que tenia ; el que eíU en peligro continuo de liona, cop,ij.rtnm,i$(>. y E o riq u n ^ ..
pecar , peca continuamente i luego el tal Labrador gal. cop* J. n*m. 1. y otros Doctore*. Dzl miliDo
pecava continuamente. Refpondo, negando la toa- modo dizcu Paludario, y otros, que cita Murcia
y o r; porque el tal Labrador no eflava en peligro Jupr£ ,  rtfoLxx,num,i% del impedimentocrimioh 
continuado de pecar , fino en peligro de pecar* que rro le incurte el que adultera * ó mata ato pro-
quando le infla* 1 la obligación , U qdal le infla v& pria mnger con animo de Cafar con la otra,fi iguoa
en tiempo determinado. Si la ignorancia fucile de ra que i  eflos delitos eíU anexa cfTa pena,éirapedU
algún precepto negativo , como no matar , no jet- fliento, Y añaden Ponee, Sacchcz, Portel ,Saa«
ra r , &:e, ci que igiiurafic dfit ley eflava en concL rez,y oíros, que cka, y figuc Dianapárf.y, /rxfLy*
tino peligro de pecar i porque los preceptos nega_ rtfoL í 1* que el que tiene accedo con confanguiq
sivos obligan fiempre , y continuamente i pero ctf- tica de fu mnger en íeguudo grado, fi ignora qua
mo los preceptos afirmativos , quaí es de pagar los a ella culpa efti anexa [a pena de no poder.fjedit c|
diezmos, obligan en tiempo determinado; de ai es, debitad fu pvopria muger, no incutre en la tal pe-*
que Tolo entonces avia peligro de quebrantarlo na, nrfccefsita de que fe dilpeníc en ella. Y Ufan 
,quaüd» obliga va el tal precepto Sion que alegan dichas Do&arcs, es, porque cor3a&

eftas fon penas que requieren paraincunirfe algún
C u&\SO X* dolo,d menoíprcciotel que obra con ignorancia^

obra con dc?lo,oi mcnolprccio: Juego no incurre cq 
Ticio diñ de pales a vn Clérigo ,y  aunque las íobredklias penas.Sz

fabia que en ello pccava mortalmente , pero igno
rava que por dio incori itile en excomunión. Pre- 
gtíHíd/f, ft fuetti fxípm«/g<w/o ? Rcfpondo , ò ia igno
rancia dcTicio era invencible , ò vencible í Si era 
invencible',no incurrió en la excomunión. Ira Sua- 
rez y.ttuflíiji $ Navarro,

0 ^  Sy Mas adviértate, que v0a cofa es, qua
no coottayga ct impedimenro de no poder pedir e| 
debito el conforte, que tiene copula con con^ 
fanguínca de fn conforte en primero , ó fegundd 
grado de confanguinidad ,por ignorancia de di^ 
cbo impedimento,* y otra cofa, qne m> refnlte U

y ctros, que cita, y figoeTomis Sánchez itb.p. ¿ú afinidad de dicha copula ccmetída con femejantd
Mmtim, difp-i i- nom. 51. porque la excomunión 
es pena , que icqoiere en d  que ha de incnrrirla al
guna contumacia : atqui qaando ay ignorancia ín- 
Tvencible de la excomunión * falta la contuínacíit; 
lue£o no fe incurre en la excomunión.

ignorancia ; cita procede, y relulca, aunque ay^ 
tal ignorancia, con que el que antes de cafar tuvo 
Copula con alguna muger, no puede cafar fiix 
diipenfacion con ninguna paiieota déla tal am-n 
ger en grado primero , ó fegundo de confangniui-

S $ Si U ignorancia es vencible, fíen ten Sna/cs 4*d , aunque ignore que de la tal Copula refalta
¿e cenfaTts^Jp.^ feEi. ì  n.imwt. i  Q. FiIdcÌO troSl. 11« 
rdp.S. yuitft* t z .  Bali CO Veri, ^gnflrdnfid , hhpì. i o .

oitos j que fc incurrc en la exedmunion , que fe 
ignora con : ignóiancìa tcncibic ; péro nus pro- 
fcabic es la opinion contraria de ìyiviftro keris 
ÉxcQfomunicAtio de Angelo,
;Tabìtna Ty otre«, que cita, y figge clPadie Lean
dro de Mutcia tont*i^difqnìf* Monti, 
rifai* S. imwLjf* que dizen, que el que labe qoc la 
acciqn que evepta citi prohibida , pcro ignoia 
coti ignoranza vcntiijlft .fcon taiquc no

jclte impedimento ; y 1j razón de dilparidad cod'<4 
,ij[lc, en que I» pt iv ación de pedir el debito > es pé^ 
naque á los calados impone la Igielia(piando tid-i 
nen copula con confanguinca de fii conforte Cdt 
primero, ó fegundo grado; peto el conrraher Ja 
afinidad , y diiimircfü el matrimonio futüto , éa 
inhabilidad , que fe. pone para cílorvat dicho 
;mauimoñio i. U qual fe incurre , aunque ay* 
ignorancia-de la ral inhabilidad. Ello he que_- 
jido notar aquí , para que fe entienda fnejo^ 
vna do^íhu  * que íe hallara, cfr mi TrJdUa

‘ '  p ¿  «



in fta  ~

jftfcdtir omtfjtontí feto tifo tempere hamo afín pe?̂  6 fnpina) que á la tal acción cfíS anexa Ja excomu*
tfaf ypro yus pr.fipptum obiigat , i(4 tjl nion*oo incurre cu cliaj porque obrando cao igno*
ttUm de percate ¡¿nonn’U. Supongo lo fegundt*, rancia vencible * no íc opra coo coorurnacia i arqul 
Sue (°s preceptos negativos obligan Gemprc, y pe* ¡li excotnimioii rcqUiert corooroccCa para incurric- 
fiemprc i los afir (Dativos » co tiempo determinado* fe ; foego el que obra Coa ignorancia vencible , na 
Reípondo a ora al cafo , que cal Labrador peca va indure eo la excototmion* V lo otro,porque la Cxí 
üeojprc que recogía frutos vde que debía diezmar; comunión fe impone i  los que obran con algún*
porque d  que tiene ignorancia vencible , entonces dcfptcdo dehs leyes * y penas de la í o lefia * clquíí
peca , quando infci oigan precepto,, cuyo cumplí- obra con ignorancia vencible , po r ie ¿  alean deD. 
miento le omite pot la inorancia: atqui d  ptecepu prcem de las leyes de U Jac™ d tf i  ooiiw
ro de pagar los diezmos ¿JHW qnando fe recoge» «arte en la excomunión, *

^ # 4  De donde fe infiere, que el que ignoré 
»̂nt ignorancia invencible , b vencible (que no fe* 

«rata, 6 lupina ) que al pecado qoc comete efUa
«ñeras otras ceníaras, no las incurre. Murcia 
itm. Lo mifmoesdc la itregularidad, que es ntn* 
dd delito, como fieme Navarro SílTItA 

cía que tenia*; d  que eíU en peligro cominaode //íhj , cáp,ij.ttBr»*i$6 . y E n riq u « ^ .> '
pecar , peca continuamente : loego el tal Labrador ¿al* C4p, 3. n*m. 1. y otros Doctores. Dd milnM}
pecava cofitinasmíente. Refpondo, negando la toa- modo dizcn Paludano, y otros, que cita Murcia
por í porque et tal Labrador 00 eftava en peligro Jhpr¿ ,rtfoLxí,aum ^  dd impedimentocrimiois 
continuado de pecar , fino en peligro de pecar* que rro le incurre d  que adultera * ó mata a lu pro-
quaudo le inftava la obligación , la qdal le inftava pria owger con animo de Cafar con la otra,fi jantM
en tiempo determinado. SÍ la ignorancia fnefiede ra que ¿dios delires día anexadla pena, c impedí,
algún precepto negativo , como no matar , do }u- atento, Y  añaden Ponce, Sacchcz , Portel ,Sua«
tar , &C. el que igrtu ralle cíTi ley eftava en COntL fez,y orros, que cita , y ligue Dianapárf.y./rrtf.y*
tiuo peligro de pecar > porque los preceptos nega- rtfoL 1 1. que el que tiene accedo con confanguiq
aivos obligan fiempre , y continuamente i pero cd- tica dcfnmugercn feguodo grado, fi ignora quo
mo los preceptos afirmativos > qual es de pagar los i  ella culpa efti acéta la pena de no poder.^edir c|
diezmos, obligan en tiempo determinado; de ai es, dcbirajl impropria muger, no incurre en la tal pe-i

CónfJÍ. CafdspraSicos ds ¡aIgñotáncUi

ios ftttCüStlucgo entonces pecara el Labrador 

Üfj'rríW

S i El tal Labrador eftavaCueontîtiOôpeligto 
ide pecar, no pagando los diezmos, por la ígnoran-

que lolo entonces avia peligro de quebrantarlo 
,quand» obligava el tal precepto*

C tdiî 0

na, nr|ccefsita de que fe dilpenfe en ella, Y  U ím  
£on que alegan dichas D olores, es , porqoe co â* 
eftas fon penas que requieren para incunirfc algún 
dolojd menoíprcciotel que obra con ignorancia,^ 
obra con dolo,oi mcnoJprccio; Juego no incurre en 

S i Ticio diñde pales a vn Clérigo , y aunque las(obredichaspenas*
Labia que en ello pecava morralmtntc , peroigno- Sj1 Mas adviertafe, qoe vnaeoíkes, qufl
rava que por tilo incunitlíe en excomunión. íPrc- noconrrayga el impedimento de no poder pedir el
gunta; fi juedi txíQinalgado ? Rcfpondo , ô la ignü- dcbit0 el conforte, que tiene copula con co^^
rancia deTicio era invencible , o vencible í Si era Anguines de fu conforte en primero , ô fegundd
invencible1,no incurrió en la excomunión. Ira Sua- grado de confanguinitLd »por ignorancia de dÍ4
rez j  .totnlio 3 .patt.dt/p .̂/eS.^^nunt* 1 Navarro, tho Impedimento * y otra cofa, qae no reíalte í*
y ctros, qoe citâ  y figtjeTomis Sanchez iié.p. de afinidad de dicha cópala ccmedda cou femejantú

difp. 31. nftrn, 31. porque la excomunión ignorancia i cita procede, y reinita, aunque ay*
es pena , q üc Icq°*cre en e! que hade incurriría ai- jal ignorancia, con que el que antes de cafar cuva
gnna contumacia : atqni qaando ay ignorancia in- copula con alguna muger , no puede calar finí
ívenciblc déla excomunión , falta la contumacia; diípenfacion con Dtnguna patienta delà til cnu-ü 
luego no fe incurre en la excomunión. ger en grado primero , à feguodo de eoníangnitiiH

ií 3 Si L ignorancia es vencible, fier ten SosffZ j\*á , aunque ignore que de la tal Copula refait*
Je ren/ÉuL*dí/P-.4vyfíif. 1 o.nunt* i o* Fíletelo trné7. 11 
càp*S. yurf/L tz .  Baflco Veri** Igwrantid , uam, 10. 
\y otros * que fe incarre en la excomunión , que fe 
Sgnora con ■ igninaticia tcncibic ; pero nus pro
bable es ía opinion contraria de Sylveflro Veris 
lExcQihmHtücati* yhUnót!pi(fjt. 3. de Angelo,
;Tabitna Ty otres, que cita, y figgç clPadie Lean
dro de Murcia tont'i^difqaif'. Moral, lih.Z, di/p.4, 
jtfàLt S, que diren, que el que labe que la
xcciqn que excepta cfti prohibida ,pero ;igno|^ 
con ignorancia vcnçibl& (ton talqnc íio íê  cíala,

jetle itnpcdimcoto ; y la razoq de dilparidad codf<4 
dille, en que lá pttvación de pedir el debito ,  es p¿i 
naque áloe calados impone la Igtcíia qnando tié-o 
nen copula con confanguinca de fii ermíorte ¿i*

, primero , o fegando grado i pito el contraher f* 
afinidad , y dirimir cfta d  'toattimonio fu tuto, éa 
inhabilidad , que fe pone para efiorvat dicho 
■ marrirnonio ; )a quat fe incurre , aunque ay,
ignorancia de la tal inhabilidad* M o he que_* 

.tido notar aquí , para q&e fe entienda fnejo^ 
vna dodtíioa . que íc hallara en mi TrJUien

P i  «



7 8 Tratado Mi ícelos ¡¡toados. Stc.L dò Volànt'àìo,y Ubre,
’'lUèl'ConftJj) tali* 1. tróB:iÌìop. S- ^ rí* ÉCiiàm-ggf.'ì» Portel, y otros * citados por Murcia tot», 1, dìfpiff 
'WdWcdoédt Iks mpréfskvieJinftilU,donàcAqìo-h*- \Mor*lìb. 1* difp>4*

1 _ • 1 .. *t , /.¿-f; _ j _ ì l̂ v I _ t . 1 _ _ _ r 1frtit t+nmwn m, iffj -—j" v -r , 1 TCfol,&, ÍÍHW. L. - R-CÌpt/Utdo 3{J-tA
ble de qtìt -làighofatìria püCtíe 'dotifàr demeorrir .ala duda ; que fi. la omilsion , ódeuido dt Fedro 
¿1 cafado èn la1 pena ‘de1 ;|ft ivácton despedir chdtb'i- ea faber la .verdad filé íolo venial, que no fue pee*, 
td , qttañdo'igtótatadó’.iíf'tal pcóa^ciebe copuli eoo .dò! mortai ,íu perjurio , cerno afirma Syivdìrri, 
coni augnine de fa confane dentro del ìcgnndo frtib* tPeriuTÌàm',<ja*ft. t, Navarro tn al Mù*ud> 

g r a d i i .* 1 , '■ ’/  ‘ v .i %ô  [Cápi'iii verfé. y otros. Y  frprücba aparque n í;d_
. : 1 • Objfc'm* -dro* invenciblemente baviera ignorado que et*

r ' j àientira lo que furava, no pecaría aun veiiMmcq-
-  «tf Laiénfitericia vencible no efeufa dela-cal- : Juego fi la ignorancia fuè telo vencible verni- 
pa: luego ni de la pena. Pruebafe la confeqooDciaf .-mente, fo]oferà(p itìà o fvcnia) f] perjurio : fübfíi— 
porqtíe7af¡ ) ¿ V v f la',cl,llPá,.íon ¿orrelati*as‘ ‘ &ef- in o \jUfic Mfl'^uequando CJ definido , óncglf- 
j?ondd i'bóbcèdò él amedCdente j’y niego la eoafe- gcncia en íaber U verdad es lev? , íolo es L i ĝno-
queociaf l^dií'p'atidad ¿aporque la culpa, para eo- rancia vencible venialmente ; Juego íolo íer i peca-
meterte' '/tío ceìjnieffc contumacia,’dolo, ni ntcnof- do venial el perjurio , quando fuè leve la nrg i »co
pi ¿cid, lambite ÍV j pues como a viendo ignoi ancü, xia én íaber ia verdad, ; - , ù
ho ay dolo'í cóDtüínacia, di menof precio, pote fío :
no fe in eb ri Ia3 pcnasJdiehas*La pena,y la .cnU y,, . *, ,, Objeción* ,
pa fon cbtrclarivas, en que no puede darte.peha^ - ,
qqe no íupofoga riilpa^nr pdedeiaVcr ¿ñipa i queno S,g Petico en no hazer toda la diligencia ne- 
CÍté anexa Ja pena , y en que fi (escómete la.culpa cellaria, íe pulo à peligro de jurirfallo, y de pecar
con cíJnbciHiiedra de la peci a ,Te Incurra también .mor talmente ; el pona le ì  peligro rie pecar mor

talmente , es pecado mortal ¿lluego Pedro peco 
mortalmente co Ito hazer la diligencia necci!-lia 

C À S 0 X h  para faber la verdíd Ktfpondo , diit/nguremte I4
mayor 1 Podro-fe pulo à peligro oc pecar moitab 
mente í à peligro grave, es Mío ; ¿ peligro IeveiCS 
.verdad : para que lea culpa giavc el poi críe a peli. 
tfifo de pecar moi ra/mtuft ,es pi^cí/o que d  tal pC- 
.figro lea gra ve -, dio es, lea r.J que del moialtncn- 
.Ifcíea cinto que ic íeguita el pecadoiy fi elpeljgro 
es leve , fulo ít ra pecado venial d . exponerle a cí 
como el que dize vna'pajabia jocoía i  vna muger* 
ponete i  peligro de que èl,3 Ò día tengan aiguil 
conlenümjciito laícivo ; pero como elle peligroyc- 

Xü*4«m.fe no es gr^vq , lino leve, de ai es, que día 
pd-bra funndum /c no es pecado motta! t fin£> 
Venial. Dixe ftcwidumjt, porque fi el que dezia U 
palabra jocoja , atenta fe fragilidad, ò la de la nm- 

;ger í previno que de íu palabra fe feguiriaalgún 
pecado mortal, (cria pecado mortal el deíiilajnorj* 

,quc aunque die peJígróyeí'/«?(/aw3 fe fucile IcvCjpx-
*I.q Ecípcéiivamctitc cta g'ravc.

cu la miíma peni*

S7 Cayo bítii gtavett êvltd i  otro Clérigo* 
fabiendo que avia impuefta excomuníon por ei De
recho ador percutores de los Clérigos  ̂pero igño-í 
rava qdc el tal fueííc Clérigo* Tñ¿nntJ/t ifi faca* 

''tr íe n la  éxeómunion ? Rdpondo qut no |por 1* 
tnilma razob que fe ha diebó en la rcfolacion an
tecedente { porque fi allí, por fer la ígnuraneja de 
dercclto , no fe incurre en la excomunión , ni otras 
penasi lo miímo esen la ighOfanda de hecho, quai 
es la de elle caío}puc$ afsi en li ignorancia de dere
cho , como en la de hecho , milita la mifma razón, 
que daifa al a&o de contumacia, dolo , y menof* 
precio , finias qualcsno fc incmtc cu las ccniuras, 
y penas Eclcfiafticas.

CASO XII.

£8 A Pedro fe le ofreció viu ocafion de ju
rar , y aunque hizo diíigcncia para íaber la verdad; 
pero no la. Íuf5eie Ute , por Id1- qual juró faifa mente; 
yjeguntafe ,fi tjfe ptrjurb fue pecado murtal ? par* 
tefolver la duda i'fupongo , que afsi cómo en otras 
materias ay parvidad que efe ufa ‘de pecado root*i 
jai » también la ¿y eb lá diligencié qu¿ fe debe ha¿* 
zet para vencer la ignorancia', y fáber la ycrdadVy 
que fi la omilsion, ó oégligebcia es lcVó, fera pe
tado venial la culpa que le cometí por Caufa de 
cll^ ignorancia , aunque alth la materia fea gttVí# 
Áfsi ló edíefia córt Suarez, Va|¿ncb,y otros, Tho- 
jmas Sánchez tom’. 1. de id Stand, lih  1 i cap. i 7. num.

.j: C O  N F E R jE.NC I I L r
-t .■ ' j.- , t.' - r.
:Si Ía4toi <¡«ictípifienci¿)y:wtilQt t*nf&ft inVitoarífl?

r ; §. 1. , .■
Trotandas de U iu y  amcupifctvíii. ■&

A  ^-on ĉrel3c*a i cn. quanto à
X  \  là materia de l« ita * pueden peri*

"tónècer la Proppficibn i .  y la ig* que condenó
.Alejandro VII. y que expliqué eh mlfraUi* prfj't.r-
It'dá?. 17. «ai». í 2. ynum* 1 laiC^/e^.y fan-eomo fe /*

condenadapor.AlcxandroVir*
11* ofüi ^SldW \ qtíúdit* t¿irürantiiínon ex- de f i  fiado puede'admitir tí deftfio ¿perqué

'ffujaùtì ¿jjurñQÚalc, ' Loditi ino ficriteti Bonaciná, Affinivìe tengmpr cobarde* -v i. - f
"’íU " & “ " Pro-



T T r a t f &  M  íce  los ptod¿ds<S~ec:L ¿eYo¡iintárÍc,y Ubre,,
délConfefJ} pdri. I . tfáB:Úi‘ítp. S-: ^rt. 8 vtam-'ggf.» c» Portel, y otros , citados por Murcia tom. i , ¿\fqv¡f  ̂

>iíd ĵifítioríAc lksirnprefSÍon'ed(rif/lUrdonáedqhfia- 'M ot.JíL z. difp.4. refil.S. num.ig Rc/poneio am« 
ble d;c qtíVk'igfioíatítiapuéde <efctjfei de incurrir ,i]a  duda ; que fi la omilsion, óeícuido de Pedro 
él cáfádo ¿tí la1 pena ‘d'e, ivácfon des pedir cbdtb'í- ea faber la .verdad fue íoio venial, que no fue peca
re , qtjafldoíigfióVaddó.ÍrfitáÍ pcúsfócnc .dó: mortal ,íu perjurio ,001110 afirma Sylveftrrí,
c onía lignítica de' id conforte dentro d<

' • Obfáhn. V-' ' 1
^radü. ^ i;. \o [tApiAt* 1>íj/*£. y ottÓS. Y feprütba , parque, n l;d- 

-dtO' invenciblemente huvicra ignorado que cía 
' m; . . .  r j mentira lo quejurava, no pecaría aurt venuimeq-

'8á Laiéodteñcia veticiblcno eftíufa del^cal- luego fl la ignorancia fué íoio vencible venut- 
■ luego ni de la pena* Pruebafe la confequoncbi itu^nte , folo fe ri ̂ éúíáo Venial el perjurio : íubftf-

r 1 ' ' ** m o  y j e d f c  t / í v q u e quando el deícuído , ¿n tc g l i -

geneia en íaber la verdad es leve , íoio es la igno
rancia vencible venialmente ; luego Ioio lera peca
do venial el perjurio , quando futí leve la negigen-* 
xiaén íaber k  verdad, ; - r

- j ,, Objeción. 1

porque iVjíétía'v^1 la‘culpst1 fon correlativas**, flef- 
pondb i'icóhcédàèràmeétdentc gy niego la confo, 
qucncia-í li'cUfp'atidad ¿aporque la culpa , para ca
irn eter fe tío cííjaíerfc cóíTítíoíaííia,’dolo, ni roenof- 
piéeirfv'l^pfcria'iVi pues como aviendo iguoianciá, 
no ay dolocontumacia, di menoíprecio, por eflo
no fe in d u re  ¿n las pcna$Jdieh3s*'‘La pena,y Ia culi 
pa fòfi còt re Iati vas , en que no puede darle pen^ 
qqeno ínpobga cblpa^r püedeiaVcr tulpa Ì que no 
CÍté anexa fa perii , y en que fi feíOtuecc ía.Ctiípa

$9 Petlco en no hazer toda la diligencia ne-
_____ „  CC/laria, íe pulo a. pcliyfu de iurár falío, vd c  pecarl̂uc aura* 1* 1 7 'iv"* "  J  ’ t r

con cfinocittúériredéla petía , ’fo incurra también moitalmcrnc; el pona le a peligro de pecar mor-
i . 1 j r taimente. es oeeadn morral (íircon -Jk n I ̂  Arta 11 n*ta A riel 1 3 »Cu la caifma peni»

C A S O  X h
/ -.■ ■ ■ ' .

87 Cayo hitid gtavettíerttdi otro Clerígpj 
íabiendo que avia impuefta excomurúónpor ei De
recho idos percuíoics de los Clérigos  ̂peraigño- 
java qiic el tal fuelle Clérigo* fpregmuft 3 fi inca* 

''tritcnU  Excomunión ? Reípondo qufc ;no ^por k  
íniima razotíque fe ha dichó en la refolueion an
tecedente v porque fi allí, por fer U ígnuraneja do 
deiccJío fno fe incurre en la excomunión , ni otras 
penasi lo miímo es en la ighdtancia de hecho, qual 
es la de elle caíoipues afsi en Id ignorancia de dere
cho , como en ia de hecho , milita la tnifma razotí, 
que cícufa al a¿to decomtímacia, dolo, y menof* 
precio , fin las qualcsno fe incturc cu las ccüíuras, 
y penas Hclcfiafticas.

' CAS O X I L

8S A Pedro fe le ofreció Vtu ocafion de ju
rar , y aunque hizo diligcncia'para kber la verdad« 
pero no la. luficíente , por I6vquai juró faifa mente* 
*piegmtaft ¡fi tjfcptT\uíb fue pecado murtal > Paca 
xefolver la duda j fupongo , qüc aísi como en otras 
materias ay parvidad que éfcofit dé pecado motín 
ja l , también la ¿y eb lá dilígcnckqae fe debe 
2er para vencer la¡ ignorancia, y fáber la ycrdadVy 
que fi lá omilsion, ó dfcgligebciá es leVé, fera pe
ta d o  venial |a culpa que le cométa por caufa de

i t
taimente, es pecado mortal :!¡uego Ptdio peed 
mortalmeíue cnitohazer lí» diligencia necetf lia 
para faber ta verdad Rtípondo , diitmguiendo la 
mayor 1 Pedío-Íc pido i peligro cc pecat moi tal
mente i á peligro grave, es hilo ; f peligro leve,es 
.verdad : para que lea culpa guve el poi críe a peli- 
tgto de pecar moitajmuítt ,vs pit.ciío que el tal pc- 
tlÍgro-(ea gra ve efio ts, lea tal que deí moialtncn- 
■ le lea cict to qut íe íegui» a el pecado^y fi el peligro 
es leve , fulo ím  petado venial ol.cXponetfe a éR 
como el que dize vna palabu jocoía i  vna muger, 
pemele i  peligro de que él ,, ó ella tengan algún 
cotiíemimieiito lafcivo -y peto como elle peligroye- 
t undani fe  no es giuvti, lino l.evc, de ai es, que efia 
prbbro jictwfititn /c no es pecado mottal , finb 
Venial, DiXe jtauidum je t porque fiel quedezia U 
palabra jocoía , atenta fu fragilidad, ó la de la nm- 

;ger í previoo que de fu palabra fe fcguiih a}gua 
.pecado moi tal, (cria pecado mortal el dez ir lampón*
, que aunque efle peligró ftíündam fe fuelle leve,£0̂  
'iq  Eclpeélivamente cta g'ravc. * .

d: *• - c  o  N F E  R E NG- I A  - U L r
-l ■ \ : ■ p , t . ■ ■ r>
;S i la.iray csneupifeencía,y  witdoy cátfan inVtlitnUrio'?

' . ; ; 1 _ ’ ' ■ , ‘ -L
r . ; 1. ,

(íi 14 ilü.y CGTÍCUpifctSiiá. ...

tí» 30 A  Efti Conferencia j  cti qüanto i  
lá filatería del« ira ¿pueden pe f- 

Xénécer la Propqficibn i .  y la 151* que condenóella icnorábcía j afinque aitàs la materia fea grave.
A h í  Jó enlejía còti Suarez, Va|éncia,y ò'ttos, Tho- .Alejandro VIL y que expliqué eb p a rt. 2-
màs Sanchez to m i I . d e  ia  Su m a , U h. 1 ; cap a  7, n n m . i t a t t .  i y .  uu m. t z . y  num . 1 z o ^ G r f e j  * y fq n. éomo fcmás Sanctiez toni. I . de la Suma, libi 11 top A  7. num. ■ tlraffi ty  

s' j y .  donde dize Q u a b d a ig n o fà n tia [tu begHgèntU figfiebi ' 
■ jjl tanturn êhi îiter "cùlpaìilù ,J iriw/àf- ita a  Prop^

r,.tftA} ----- —  ̂1 *" W '
Propoficiomi. condenada por* Alexandre VIE ̂ t - . . ,  —  ----- -jr *vuutu(iua por* çucxanare vu*

"ì,i redd t̂r 0fù ì ï 'S h j i  ± qnùdl ea tgtíffraktití non ex- nÿJ Çfballcre defijado puede'àdniitir d  defafio }1 per que
tìijàììtì yfajdothlffLo^ìim o  fie riten Bonacitìà« -fitMftiok twganpor cobarde. “v ¡.in : - f.

“ Pro-



ConfJJJ.Ve ta ira, y cùncupifancm, y meâm», '

Propofi^on i9.eondenadi por Alexandro Vlh
7$

}Jo peca et MAtidO} que ñ u ta  de ftipropia autoridad J fu 
mttger^ue balla en el tiit/Ittrïfi

9 i En quanto tfta Conferencia trata de la ma
teria delïn\tào , pofedttì péritnttrt à eîhiias Pro- 
poficiancs tS .z?. 3 4> y J i t que fcoftdehô Inocen
cio XI. y expliqué en iwi'£r¡í¿L i ,partjraH, i o.num. 
61 Bum.i i iÿ.yaa/w^i^S. y foûCorno il*
liguen.
* Propofficlbrf i S. ' cèfndeftada por Inocencio XL
C o>fcjfartngeuuirtKtite la F è , quando a l g m o i ï pregun

tada d cerca della per autoridad p u d ica , lo tengo porco*  

f a  qui cede tri g lo ri A de ® « J  t y de la pii ima F è ‘\ pero i l  

‘pattar entonce: , no U  to ld en * por f i  n a tu ra lisa  por sé*  

f a  ptc&Ptmrfa* ‘
Propoficiod iÿ .  condenada por Inocencio X L

El miedo èrgente qut ameliâ j ês aafa jn/ìà}pàtk fingi/ 
l i  kdm 'tnìftración de Ids SgcYaàìePtoSt ‘ ,I "
* Propòficion  ̂4, condenada por ÌnOcCtìeio' Xl,
Fs ¡¡cito procurar el aborté ante: 'de U anìmacitAi àt ìà 
criatura , porque ( lupi e , è entiende por taìédo de 
que ) la mugtT bailada preñad* nojea muertd/ò infama* 
da. ■

PròpcEcìon | ï .  Condenada pot Inocencio Xt* 
F¡ criado , que p0 Íftd* toi ombro: , ftbíetídolo * ayu
da à fu amo à JubtŸptr Us Ventana: ¿ e¡irupar li donce
lla } í'e fifii£ muchas rege: titeando U efcala * abriendo 
U puerta , o b agiendo cojA f erte jante , fío peed Mortal
mente , fi boge ejlo por miedo de tiotabk detrimentô  
tpnhiene àfaber , por ne fier maltratado del dm» * por- 
que no le notte con malos ojos , b no U defpidá de cd-

91 Supongo lo primero , qtic la ira efi tnárS- 
Patus appetita: Vindtfta , Arìftot. /f¿. I. de aaimai 
cap, 1„ Es vn apetito de {ordenado, con que la pafsíoü 
mueve al hombre à la venganza* DiíCÍI apetito* 
porque la ira no CS adodc la taZon* firtó de la 
p.iítjon irafeìbieà Ditele defordenado,porque aun
que la ira alguna vez és loable * fegun dixo David* 
Piülm 4. Iraftimini , &  noli te peccare ; como quan
do el Juca, con telo de la juflicia , apetece el eaftt- 
go; ò quando el padre, para corregir à loshijoi, fe 
enoja contra ellos | piro cqtno con la ira Confin
iti ente fe excita para la venganza , por ello fe tomá 
crdinariatneute , y fe llama aperito defordefládo*

9$ Scpopgo lo feguodo * que dos géneros dfl 
movimientos luden dütinguú los Teoiogos , Div. 
Thoto* qtütfL“} .de Maloi art* 6 . Ct ht 1. di flint. %4, 
51*4jlion. í.art ! 1. vous fd 1 U rti ah prima primo/ ; ohqí 
fecundo primo: Movimiento primo primen es aquel* 
¡qñeñotalmcütc es natural indeliberado,y que pre
viene à la razón; como quando i  vba períotía le di- 
ïeü vna injuria , y crt;cnc¡ida con U paíiiuu de ll  
fangre* deíea veng'.iiíej'fin que 1c ocurra al entcn* 
d¡miento advertencia alguna de lo que defea * ni de 
la malicia 4 que éflcícitaJaHVctagioç*. Movímienta 
ícgundq primo es , quando jifito con la pafsion fe 
ĥalla alguna advertencia,nò plàtani ¿orúpldit;ÍÍntt 
incomplèta,^ iemipleneí Como qíwpdo vn horobré 
ay rado prorrumpe en juramefltoS ,  y maldiciones

con algún conocimiento de la malicia;per6no t.'rn 
to* que totalmente advierta.enrlía. Vcafe a L^yn 
toan tomrtttra^^t¿jUf.niún.t i .y  r i.y  al Iluflrií- 
fimo^Erudkifsimo Séñot Ar5obÍfpádc Sevilla el 
S e ñ o r t d  fúCadena Mural, tom.lJ:b.^.q.ym 
*rt. 4.tíái«*i,

94 Supongo lo tercero,^ qoc íc difHngne el
tooVimlétitO primo primo del (efundo pfinto f  ed' 
qne-el’primo primo c$,cottib el qoe.efti totalmente, 
dormido, y embriagado; y el legado primo es.coH 
mo el que cfti femidormido , d fem iebr^ qOcui 
bien duerme,ni bien eíU defpiétto.

9Í Supongo lo quarto f  que concupjfcencía* 
tfi motas appetku: in bonrtní fibi em̂ emem ; eS vn 
adió elicitó del apetito /  con que fe indina a; bien, 
que le éi proporcionado : ilamafe niovimieruo,/*,*! 
Wr, nb natural, como es la inciinacion , que dizc U>

' *>4tetia 1 ía fottña, el cuerpo grave izii baio f v f l 
leve iiia attiba-, ñno movimiento tliciiOjCon que 
apetkd eon fu aifto folicira el bien,que le es conv©-: 
diente. Diztfc ¿o bonttm , no in mdlnmt paia dilliu- 
guir la coheupiíceheia de la fuga í que ella es vint 
averGon al mal y la copeopitcencia «dinaciop al 
bien.
’ 9$ Sopobgo loqnmto,que la cuncnpifcencii^ 
Vna es taCiaial* f  humanai otra irracional, i> natu-t 
ta l: la raciofltl MI * el apetito de la voluptad que» 
figue a la aprcbcpfiott del eotcndimtento < la nito^ 
tal,6 irtacional.es,el afto del apetito fenfitivo, que 
figue %1 conocimiento matcrialdel Icntido cocuud* 
6 fantafrtta* La concupifccncia racional * es propia 
del hombre * y por cIU íedifcreocii el hombre del 
broto* La concap i fccncb natural * ó irracional, c% 
común ¿1 bürabic,y ai bruto.

$. i r .

■ Útmclufionti acerca de U trâ y asucupifecutUí 

C Onclafisn primera.

$? F \  ígo lo primero: la ira, y Íí  Concda 
1  j -  pifceocía,y I«demáspaÍ5Íoncs,no 

Caufan involuntario, fino que antes lo añaden Santo 
ToraiS jorque en tanto el a¿tff
es mas * ¿ menos voluntario * en quanto hace eoí 
mayor ¿ ó mefioí conato de la Voluntad a fed lio vil» 
qüe la ím* epoíopiícencia* y otras país* .mes , iuclir 
hati, y titán á | l  voluotad, pira que con mayor cí* 
hato fe determine al objetoí luego Uira , y , cufct* 
pi(ccdcja}y laí dem« pafsiones¿aumei«ao lo yo|i|p^ 
tario. La ítóeftqf fe prueba: la voluntad, eondtjMfii» 
mayor,conato es llevada del objeco'* quanto C$ OxCr 
tior la indifíríntia * con qne et entendimientoXc lp 
propone ; frd ík  eft * que laira^jconoipfíccmjia * y 
otras país ion es , tuiban al entendimiento pata 
«proponga con meaos indifcrcttcia^cl ohictq 
-Volumadt luego la ita, codCüpilccpcia, y oít4s.p^C* 
fioqcs,inclinan la voluntad,para 
natofe termíne al objeto, .

Ct*é



ConfJIJ.f)ela iràfycùncùpifcirìcMÌym  ̂ .
Propofi^bn ig.eondenadi por Alexandto VII,

H> ['ten elmxtido% que rrtità de fu propia auiùtidad d fu 
t»uger3que halla en el tákhertií

En quanto tfta Conferehda trata 4c la má-

7$

9 » _ ...............
teria delimitilo , poìtdttì pérìttittd' à cíalas Pro.
poficioncs 18.19. 34* y $ 14 qnc fcohdehó Inocen
cio XI. y expliqué m mi'^rafL i fpartrtUH. i o.num. 
C i mtm.i I7.n«í7t.i I9.>aa/w^ig8. y fautotao fe 
liguen. j
* Propoficiòni 3. eémdenada por Inocencio Xt,
Confcjfar inveuuillHsite la Fe , guando alg uno Jes pregun
tada 4 cerea della per autoridad publica , lo tengo pgr'co* 
fa  que cede en gloria de 'Dios ty de la pii ima Fè‘\ pero ¿/ 
pallar entonces , no U loÈÀeoo por fu naturaleza por cá+ 

fa  ptcaPtinofa* ‘
Propoficiort condenada por InocencioXL 

El miedo Vrgente que ameltâ ĵ es nafa jnjìàrfàtk fingif 
ja kdm'mìftración de los SgcYaáiehtaŝ
* Propóficiou £ 4. condenada por Inócèfteìo' Xí, 
Fs licito procurar el aborté antes 'de U animacioh dt la 
criatura , porque ( íupfe , ò entiende por taiédó de 
que ) la muget hallada preñada no fea muer tapó infama* 
¿a.

Própc lición y i .  Condenada pot Inocencio XI. 
Ft errado , que phitídt lói ombrosi fabieUiolo * ayu
da áfa amo 4 JubtfpCr las Ventanas i  ejbupat li dotice
li a *, le fsjue muchas Vc%ts llevando la tfcala , abriendo 
la puerta , o habiendo coja f eme jan ir , no peca mortal
mente j fi ha ge ejlo por miedo de notable detrimentô  
ttmbient 4 faber , por no ftr maltratado del amo ± pot~ 
que no le mite c$n tríalos ojos , b no U defpidá de ca
f a .* '

g 1 Supongo lo primero , qtlc la ira eft rWJL 
1/41 us appetì tus v indili* » A r i ft o t. /*¿. I . dt animai 
Cap. \ „ Es vn apetito deíor denado,con que lá pafsiotí 
mueve al hombre à U venganza. Dfecft apetito* 
porque la ira no CS a&odc la raZon, firtó de fe 
p.sítiun ìrafeibicà Ditele deferdenado,porque aun
que la ira alguna vez és loable * fegun dixo David* 
Piafen 4. Ir oft intini , br noli te peccare ; cotia o quan
do el Juca, con telo de la juflicia, apetece el calli- 
go; ò quando el padre, para Corregir à los hijoS, fe 
enoja contra ellos f piro como con la ira Corüdn- 
jtjcntc le excita para la Vehgan£¿ , por ello fe toma 
ordinariamente , y fe llama apetito defordetiádo.

9! Scpopgo lo feguudo , que dos genemsdd 
movimientos luden dütinguh los Teólogos , Div. 
T  ho fe i qnìeJì^Àe Sialo > art. 6. &- ¿4 Z. di flint. £4, 
£Hi*/¿i(í4.2..drf!z.víiu5 fellartiah primo primo/ ; otrqí 
Jecundopriñids Movimiento primo primtn es aquel  ̂
qmrtotalmcotc es naturai,è lndelíbérado,y ¿jue pre
viene à la razón; como quando Ì vbí períotía le di- 
7eo vna injuria , y crl:cndida con la paísiuu de Id 
fangre* deíca veng'.iiíea‘fin que le ocurra al Cuten * 
d¡miento advertencia alguna de lo qac defea f ni de 
U malicia i que^dci¿[taJaHVdngáu^a- Movimiento 
iegundo primo es , quando jisuco con la pafsion fe 
«halla alguna advertencia,nò p05 f,ni ¿ompletit;finO 
incomplèta,^ieoiipíencí cómo qtwhdo vn írorobré 
ayudo prorrumpe cu juramefltol ,  y maldiciones

coa algún conocimiento de la fnjliclj;perouo t 'n-í 
to* que totalmente advierta.eurUa. Vcafe i  Lay-j 
toan t-> 1 i.y  al Iluflrií-
fimo,y> Eruditifsimo Señor Ar5obÍfpódc Sevilla el 
Señor^Fapí&co fa Cadena Mural, torm.l'hb.$rq.y w

9 4 ; Supongo íotcrccK).^: qac/o dilHngncel
Ino viral eotó primo primo del fecundo prirdo f  eth 
qne cppritnó primo cSjCotob el qae.efti totalmente, 
dormido, y embriagado; y el legando primo es,coH 
mo el qlíe efti femidormido , ñ femiebri^* qac ni 
bien duerme,ni bien eíU defpiétto.

9Í Supongo lo quarto j". qoe concapifcencíjj 
tflmaeus appeütus in bonnm fibi eonVeniens ; cs vn 
a¿ÍÉ> tlicitó del apetito /  con que fe indina a; bien, 
que fe ti proporcionado : llama fe movimiento,^^! 
Wr, nd nituril, como es la inclinación , que di2e la, 

.materia Ifaforifij, el cuerpo graveitu  baio f v ; l 
leve iila attibaiftno movimiento tlicitOjCon que el 
^petitó Con fe aáto fulicira el bien,que fe es cunvo-; 
nientc.- Diztfe ¿a ¿ouhoí , no ¿n mdlu*?*) pat. a düiir*-. 
guir la cohcupilcencia de la fuga ; que día es vnit 
averGon al mal, y U coptopiíccncia «dinacioo ai 
bien.

9 6  Supongo fe quinto,que la cuneupifccneii¿ 
Vna es tari«*«]; j  humana; otra ¡rraciooal, b tutu-* 
ta l: la raciofltllt > el apetito de la voluntad , que* 
ligue a la aprchenGoti del entendimiento : la nata-  ̂
tal,6 irtacional cs,ei afto del apetito fenfuivo, que 
ligue ql conocimiento (Uaterialdcl íemido Común, 
b fantafttta* La concupifccncii racional í es propia 
del hombre * y por clUlddiícrencii el hombre del 
broto. La concupiscencia natural, ó irracional, c% 
coman al bürabrc,y al bruto.

* í .  ir .  -

tmclüfiontl acerca de la ir4^ c$natpifctucU±

C Onclafisn primera.

$7 T \  ígo lo primero: la iw , y Ií  tonedi 
1  3  pifccucía,y Î s demás paísiones, no 

Canfan Involuntario, fino que antes io añatfen Santo 
ToraiS 41-f.y. jorque en tanto el aétff
es mas, b menos voluntario * en quanto hace cou 
mayor, b mefioí conato de la Voluntada ied íio eífe 
que U irá, epoeopifeencia* y otras psísi ̂ nes , 
batí, y titán á jí  voluotad , para que con mayor cí>p 
nato fe determine al objeto: luego la ira, y . cuw:»* 
pUcchcÍa,y laí demas pjfsioneS¿aumei«aO lo vofef^ 
tario. La írtehot fe prueba: la voluntad, eon.fe&it* 
mayor,conato es Ucvdda del objeto^ quanto es OuCj* 
ñor la indiferencia i con que el enCcncÍÍa)¡cutoXc lp 
propone»; fed fie eft, quc taira^concupiícctujia * y  
otras paísiones , turban al entcudimísito para 
«proponga con meuoS indifcrcttcia^cl dhjcrq 
-voluntadí luego la ita, conciipilceacia,'y.ott4s.p^ 
fiopes,inclinan Ja voltínrad.para ^cc^nanayqc 
paofe termine al objeto, ,

Ctth



* o T ratado 11 ,P ^ h s.peeá d o s¿ S ecJ .d eV o h n ta rw ,y  U r e .
fuffiúpuptm  UbarUtcm ad bom m ÿfP? ad rfMÌum l  a ita i.

Concìufìoa feguaJái

98 Digo lo regando l íiio  vofaatjriofqiotiia
por jo fnifmo que libró, 1» irá > concupiffcQMa, y 
otras pafsiones lo difminuycn* .Prucbafe ¿ .porque, 
élaéfo es menos libre., guarno roenes .deliberador 

fid  fíc.cft i que la ira ; coucupifcebcia f ,y otras paíj 
¿Jones, d¡ imbuyen la deliberación de 1̂  volnnrar^ 
luego la ira, concupiíccGCM, y otras paísiqutf, di£* 
m M jfu li  libertad,. ' r ¿ 1 1

- i.t
$• lt l ‘

; , * , ..'J
. jv t f a  prrfH cis de U  i t j  9y  (ot-cublfccnri^  

■ C A  S O  U

a o i

Csmhjm  feteirap
■i ,'r¡

99 Digo lo tercero 1 Ti la ira* Concupì (ceneja;

ibtíaira* ( , ,

VN  9 on^cílor Tóele padecer mucho 
efcropulo, por 00 poder h¿zcr juizñ? 

determinado,Ti es pecado morra], o no, quando ios 
jpeohcbres Te acó Tan de algunos movimientos de 
Jirpeo que juran, ntaldíccD^y prorrumpen en malas 
pilabras;fre¿aBtíí/e,jH^ t-r lo qut debe basgr d ta/Cev-/> Émt *->. t~ * "

íi otras pafsmes fe dcfpiertan.coutal.^yeb^inendia, jft^rJRpfpondotquc le ha de'prcgumar/ii al tiempo 
que espíen movimiento primo primo », fil e&o d¿. de prorrumpir en ellas palabras, advertía , que cib 
ía voluptad de ningún modo Teté. IHvé-* Se prueba; efa pecado mortal;y fi dizen ,q«c Tí, condena rio poí
U  libertad es la indiferencia de la vpluntid par», «LSi refpondcn,que con qpjcra, impaciencia, ¿ira
r»mar,b aborrecer* y d«ar de hazerbi 4t<¡HÍ,t 1 mo, lo deziaiijfin faber explicar, fi advertían^ do pbna- 
pimiento primo primo priva á U voluntad de. la in-, fncme 4 la malicia, les ha de bterroga^que ¿ J  
idiferencia : luego cambien de la UbcriatT.La menor |® ocafien que tuvo , y fi fii natural es* demafíad
fe prueba j porque la indiferencia., aünqpe forraaU prompto , é iracundo : y íi halla qnc Ja ocafion fud
xneorc Te da en la voluntad, pero radical, y funda- grande , ó el uataral demafiado iracundo , ¡uzear 
toentalrnemeconfifte en el eruendHcknto ; atquít piadoíamtnie , qne á b  fnrtro^mi^advertcncia |t  
cí movimiento primo primero pf^visy^odo a#o mipJe/M^y que el movimientoíer^lecwndq primo" 
del entendimiento t luego el mo^üyento primo y pecado venial. Y fiaunafsi nopnede hazer jo^io 
primo priva,y quita la indífercoda 4 Ja voluntad- determinado, condenarlo por pecado dúdelo * y

' razón e^porq« c| Confcffor no es Anjjel,qucpL.
OMtmfmpdnai . dever b s a&osiatcniQS, ni penfar halh dondelie-

, J ^  hK «Y® dt la advertencia j fino que es hombre V
too  Digo lo qnarto : la rra „ eoncupifceticb, que a harasno ¡uizio lia de conocer el pecado* ¿i 

¡forras paTsKines i quando mueven movimientos $  bomano juizb no puede llegar a determinar 
fecundo primos , ion caufa de que el adío de. la vpr ciertamente el grado de culpa , qlíc Tuvo en eíTos 
lomad no fea perfe¿lamente Ubre , fino femíplena- i luego íí por Ía$ conjeturas dichas no d
weote j porqoe la libcrxid es u l , qual la indifcrco- eje termina rio , bailara que lo juzgue como p e e ' ^  
cia, conque el entendiiTiicmo propone cí objeto i  ¿Ittdoío, F a 9
la voluuud: quando ay movimienev irguqdo pri- Objeción*
too, qoedii eí entendimiento, no con plena índife- 103 El ConfefTor haz« oficio de 7ucz b
xencia, fino con fñmiplena-luego el movimiento fe- de TcnteHCÍar las culpas dtl penitenre; ¿ n  * 
cundo primo hazc,qac U libertad no íca completa, Uí> puede ícntcnciar U caula fin hazer iuiz‘*
fino itTcotrplsta. ' • , ¡r « io ^ o  de| ddito S ln«got Í C onfuir

I o i Ue donde fe infiere, que quando laí paf. miuadament« cdnocct U gravedad^ erado d 1 
íiones defpiertarr movimientos pritno primbs, no «»doíRcfpondD.diftlngo la mayor ; E1 CuiJclíoT^ 
ay pecadoalgano^i^y qóaudoel mbvimiepto esTd- de Tcntcociar la caniadd pcnitcntcimodobumauo*
ru „d0 ptimo , ,  (ola p re d a  venial i p » « *  A f e *  con“ d“i modo An«elic\ nieë ° l?s e s « .^ # ¡ ¡  fiïïs^iSîïïiXT:
ï S Æ Æ X - h ' V »  .,* *
ü . -  JO —  “ “  Jfc ' “

ma
rs co-

Fablo,ad Romanos,cap;7. fifen fttfd *do bottunt, éoe 
f*eio\ñd <pud nMmalnntt£wc age* Pero en el moví- 
toieoto fecundo primo., Te halla algún* leve liberp 
tad: luego en el movimiento primo primo,que cau-i 
fan la ira, ctincuptícencias, y otras pi>friones, niti- 
guo pecado^vtá ̂  y cu el roovifnicpto fecundo pri
m o a vri Tolo pecado venia). Mas m ie le , que rara 
freís füele datle movimiento primo primo,como di- 
áe,y bien PalflO,f(™. 1 ,di/p. 3 .punit. 1 1 .nnm,

1 lio. pq relias palabras ira- w - , t -.........vnsu
vfim ratipnit impedk, yuin «peMííf M  arta dad de dinero^ fregmtaje ,  J ¡ dtçtfjtn fot  w -

. -- 1
de decer minaran i juzgar en sì mi imo, fi tuvo piena* 
'ò Terni plena advertencia $ como lo jtfógatq el Cgn- 
fdTor dctcrminadamcuteí

C A S O  1U 

2)f U £$aeitpff(cncÍ4i

% P4 Betta l  TfcjOjCOti quien tenia ilícito tratos 
le Tacó Cou alhagos , y palabras amorofas vna canti-



Tratado U .T>ehspecàdoŝ SecJJe'l>oìuntarlo,y íihre.
fuffìcipwtn libartcJcm ¿d bomm̂  id loUnt.

, Conchfin ftguvd** Jr
’1 ' ' ' ■ r ' ‘ '

98 t)ìgo lo fcgancío : /i lo volantario/^roAa 
par lo mifmo qac lihrel, Ja irá *> cgncnpíf§fi¡cu, y 
pitras pafsiones Jo difminuyen* .Prucbafe v porque 
¿1 a¿lo es menos U btt,guanto menos-deliberado* 

f id fic.eft , que la ira , concupifcebela  ̂ y otras p*C 
Juanes, diíniÍDiiyen la deliberación de la volímraiít 
luego h  ira, concupifcccch, y otras paíriqn«, diC. 
pjiuaytfn-bí libertad,. * r «v1 '

- i.rV

-Ij:

£  ***-
; , * , ./J
; f i f i s  j>r<t£ii(H de U  ifj ,y  (o^cuplfictuia^ 

C A S O I*

e o i v
Csmlufan UtctfAé

■I í

$>{ Ja Ira* ( ,
'N  Confe lio r Cuele padecer mocho 

cfctapulo, por no poder hazer juizio 
(Jete r mi nado, li es pccajdo pona], ó no, qu-mdo ios 
. pecrcehres fe acnfin de algunos movimientos de 
JfrajCD que juran, njalilíccn^y prorrumpen en malas 

90 Digo lo tercero 1 íi la ira* toncupifcencU; ptUhm:fre¿uütofe^ es lo qut deht bu t̂r ti talco»- 
t  ortas paistics fe dcfpiertan.contal, vehemencia, j^?Rpfpondoiípic.lc ba dc,prcguntat,ñ al tiempo 
qac canten movimiento primo primo , i l  efto d¿. d= prorrumpir en días palabras, advertía , que dio 
U  voluptad de nit^on modo fer* libre* Srf prueba; *í* Pecado mortal;y Ci diien ,quc fr, condena fio ppy

— I- y ’.AíC+r* rAi* U vn ll»nt.bl «**<- ffll.Sí — ----- 1_..- “  ‘ ‘

pimiento primo primo priva „ «„ «•»* - -  -- ui. im.ciiugiu.jqut; ra; rué
jdiferenth 1 luego también de la Ubcna.dULa menor !? peafien que tuvo , y fi fu natural es demaíiado 
fe prueba j porque la indiferencia., atioiq^e formal» pronipro, ¿ iracundo : y íi Inlla que la ocafion (aé 
jntote fe di en U voluntad, pero radical, y funda  ̂ grande , ,6 el natural demafiadq iracundo , juzgar 
banalmente confifte en eUmeadUcicnto ; «yflt, piadoíamenie , qne á b  fu iw ^ ^ d y c r tc n c ñ  íe- 
ct movimiento primo primero aéfco «“plena^y que el movimiento 1«$ fecundo primo,
del entendimiento t luego el mogíü&ieoto primo 7 pecado venial. Y (¡ aun afsí no puede hazer joizio 
ptímo priva,y quita U indiferencia i  U voluntad? determinado, condenarlo por pecado dudoío *. y I* 
r  * ■ razón1 emporqué el Confcflor no es AngeJ,quc puc-

C m b fm  fu4r$4i ,■ devérlüsaáosiatcrnosjnipeufarhalhdondclíc-
gó U raya de la advcucucia j Uno que es hombre,y 

to o  Digo lo qaarto : la tra, eoníupifcedcfa, qüC * humano juhio íia de conocer el pecado: átqui 
y  otras pafsíones * quando mueven movírtiicntos ql Romano .jnizio no pnede llegar i  determinar 
fecundo peimos, ion caufa de que el acódela vpn ciertamente el grado de culpa , que ímvo en eíTos 
lontad no fea perfeéfcamentc Ubre , fino ferniplena  ̂ ¿¿los 1 luego íi por las conjeturas dichas 00 pueda 
mente *, porque la libcnid esia l, qual la indiferen- determinarlo , bailara que lo juzgue como pecadq 
c ia , conque el entendimiento propone eí objeto i  ¿Jadoío,
Ja Tolonud: qoaodo ay raovimierjeo ífgdqdp prÑ Objeción»
íubt qaedá eí entendimiento, no con plena índjfc- El Canfefíor haze oficio de Juez, qac ha
reneia, fitio cod ícmiplenaduego el movimiento fe- ícntenciar tas culpas dtl penitenrc;,aiyntt el jucí 
cundo primo hazc.qac U libertad no lea completa, uo puede ícotcneiar U caula, fin haz .̂r juizio dítec- 
fmo incompleta. tniaado de| delito i luego c| Confcííorjdebe deeprn

1 o 1 De donde fe infiere, que qbando pafi- ríjioada/neor* conocer la gravcdftd,y grado del pc-¡ 
/iones deípierfair movimientos primo primPS, no cadoíRcípondo.diftingo la mayor ; El ConfeÜoc ha 
ay pecado alguno 1 y qüaodo el móvimieoto es fe- “e fentcnciar la caula díl pcnitcDrcimodo humano, 
cundo primo, ay íolo pecado venial; porque el pe» concedo; modo divino, vel Angélico, niego la ma
cados ta l, qnal la libertad, con qiw la ypjontad le yot-Ea lentcncia, que el Confellor debe dar, es co~ 
conficbte; en el raoTimiento primo primQ ¿»o hombre, y como tal debe conocer también U
oiaguna libertad fp halla, »fegon Jo que dezia San calidad de la culpa ; y fi el mifmo penitente no pncp 
FaUo,ad Romauos^cap:7*?\Vn ytttd v«lo bonumt ¡?oc de deterrnina^ui juzgar en si mifmo, fi tuvo plena*
fa e s it i  pad Wtf md/nrtf,¿wr ̂ s» Pero en el movl- 
pnicnto fecundo primo., fe halla alguna leve libere 
tad: luego en el movimiento primo primo,que cau-i 
fan b  ira, cdncupifeencias, y otras pjtfcjones, nin-: 
gun pecadoiavtà s y en el roovimiepto fecondò ptf-; 
m o avrà foto pecado venid. Mas notc/c, que rara 
frefe lacle darie movimitmo primo primo,como di
ate,y bien Palao,f(»H.r,(r*£í,t.í/iyp.5.pííoáí,i 1 .nuiiu 
íio. por ellas palabras aumquam takr ira-

 ̂ J --D----« •** Uti&uiû  u UJVU piCD^
'ó fcmiplcna advertencia % como lo juzgara, el Con- 
fqlfor determinadamemei

CASO 1U 
2)í  U esatticif(cncÍ4Á

j  04 Betta i  *11510,con quien tenia ilícito tratos 
le facb con alhagos, j  palabras amurofas vna canti-,• \ t t-. , i ................. ....... c —  ̂j ^íuuroias vnacanti-ì

-fmdi* ratmis ¡mfedit, <¡uin èper.4tfc M  vrf* M  de din«03 f  fié w-
■ : ‘ hit-
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ConfAll. Cafos praSiicos de la ira,y concupifiencia.
JuntétU t y p forte e¡l*r* obligada 1 refihuhU ¿ r¿- tis trepidóte. Es vo temblor d 
ci¿?Refpondo,que la tal donación fue voluntaria y 
que Berta no eftá obligada i  reftimir .Ita Soto , Hb.
4 .de qu*fl.7,ari. i .irt folut.ad z, y ótros, que 
cita,y ligue Sanchtijib.^.de Matrim.dtfp, i i.tjum. 
z ,Y  fe prueba ; porque los afhagos rió previenen la 
razón, fino qde cantan amor mas intenlo : atqui  ̂lo 
que íe hazé con mas inteufo amor, es mas volunta
rio: jSfibil enim rrngis Voluntarte fitt quam qtíoi amare 
tfflcttuF. Luego ella donación fue voluntaria aTi- 
cio i y coníiguicmcmente no efti obligada Berta i  
lefiítuir. Verdad es1, que fi Ticio íc cegara de ma
neta con los alhagos de Berta,que de wny.F^pafsl- 
ra a amente,y le privara lá concupikencia de lá ad- 
vertencia,eft elTc caíá,la donación no leria volunta- 
íia, como dize ei Angel de las Lleudas i . z. qn*¡l. 
6 iait,7 ,a/l }.en eítas palabras : Si cañettpifcentuto. 
taiiter cr̂ nitiarierñ dufer»ti% (ieút cwtingit in ilíis , qut 
pfopttr roTti apifeentiam final ajenies , (efítaretur qmd 
ftincuplfcentia potuutaiium lo ¡rra. Y Cdnliguíetire- 
m"ntr,ft Berta tupiera cfto, citada obligada * refti- 
tüit i  Ticio dicha cantidad*

Objeción.

jo  y Berta no tiene titulo , para detener ella 
fcantidad: luego debe reftituirla-Rcfpondo,negando 
el antecedente , porque en el contrato d- donación 
no íe requiere mas titulo, para que el donatario ad 
requiera dominio , que la voldntad del dame , qué 
quiere,y püeda d k  1 Ticio qóifo dar día cantidad a 
Berra-, y alias íupongo, qué era dS^b delta , y podii 
dula: lurgo tuvo baílame título Berta j para adqui- 
rir dominio delta*

¡Objeción
L 1

106 Si Berra huviera enganado a Ticio , dí- 
feiendole que eltava doncelLjy con elle preíupuefio 
le buviera tacado efla cantidad * no eftando doñee- 
ltajcllaria obligada a reftituir ■ luego también fi cotí 
alhagqfle ha obligado i  ello. Rcfpondo,concedo el 
antecedente, y niego la eohfequcnda. La tazón de 
dilparidad es, porque en él primer cafo avía vn 
contrato entre Ticio,y Bertaidoyte elle dinero, por 
el honor de que te privo,el qual contrato es oneto- 
ío» y como faltava Bata en ta condición,fin la qual 
Ticio no huviera contratado ■, de ai es , que el con
trato era nulo , y tíetta dcbj3 refiituir : pero en cí 
Otro cafojcl contrato era lucrativo , para ci qual no 
éra necefiatio mas , que la voluntad de Ticio ¿ qué 
quilo darle el dinero^

ffotdndos acerca del miedo.

i  07 C '  Apongo lo primero, que el miedo Ic 
\ 3  difiuen los Theol&gos,y Juiiftas con 

’VlpíanO, !(g. 1 de co qaod mttus tatija t dizjendo:
1 kytanfk » Vftfotari pcrifUlt fda/d ¿ tbiUc

8 *
trepidath. Es vn temblor de animo, cantado dp 

algún mal, que amenaza de prefente, o que fe prc- 
fiimc con fusdamcnto,quc de futuro furederi*

1 o S Supongo lo fegundo; que el miedo , vn¿- 
CS ab incrinleco , y otro ab cst^iíeco. Ab imrínfe- 
Co Cs* quando por confiderat algún m^l, que fe te-f 
|ue de caufas naturales, 6 fortuitaS,voluntaríamenre 
c tlige Voa cofa , por evitar mayor dan 1: como el 

que por temor de la enfermedad , 6 njüfragioiiazo 
algún voto*, 6 par no condenarle , ofrece p ĝ r̂ las 
deudas,hazer linofnas,fC[ ReAgiolo,5cc.Mi do ab 
citriníeco es , qumdo vna pe\tona ameniza a oira  ̂
que h no haze tal cola,le caftigari,muirá,&:.Co^
mo b i Cayóle amenaza Tibio , quc lc qaiura U 
vida,íi no [c cala con Berta.

»09 Supongo lo tercero,qne fe divi le el mic- 
do rambicn c;i grave,y leve: miedo gtave es,el qae 
procede de alguq daíid conftderablé , como pdítn-j 
da de muchos bienes de fortuna , inl nnii, nmcitej 
y cfte fuelc llamitfc miedo judo , probable , y q ig. 
cae en varón confiante ; llamafe julio , y prob 
porque el Derecho , y leyes le aprueban ; llámale 
también miedo , que cae en varón confiante ; por
que el mal,y fimo grave,que amrriaza, ptícd: ven-i 
cer,y hazer temer a vn hemore fuerte,y de rubulto 
carac jn. Miedo leve eŝ el que procede de leve da- 
no, como de perder vno , dos, quatro , ó feis rea
les, u de padecer algún leve Cubijo, ó pena \ y 
Clic fuelc llamar fe miedo vano , injnfio , improba a 
btai y qué cae en varan iaconítante • Itamale vano¿ 
injuílo, improbable ; pdrqueel Detecho, y len 
yes lo repiucbaa i dizcle i que cae en varón in¿ 
Coufiaütej p>arque ningún hombre confiante , fuer
te,y de Cübufio ¿oraron fe vence, ni reme leves dt** 
ños*

l í o  Supongo to qúart-ó , que el miedo cam4 
bien , vno es jufio , otro iniufio : el miedo jufio es¿’ 
el que con razón , medios lícitos, y cauta íufi- 
cienre fe impone ; como fi al que con violencia ha 
desitatado vna doncella, le manda el Jaez , pena dé 
muerte, que íe cafe con ella. El ir j ifio es, ti que íé 
pone iin razón , til medios lícitos i ni motivo-fufí- 
ci ente; como Ji ¿ Ticio , que ninguna obugaciort 
tiene a Berta , le am.nazan con la rmierte , ¿otro 
djfio  ̂ fi no la toma por muger; ó fi Cayo,qoe 11I11I4 
tetó con Berta , muger de Tiei° » amenazit a la 
muerte Ticio , fi no le calallc con vna hija del mifia 
mo Ticio* ’

1 1 1 Supongo ío quinto.que vnas vezes fe poií 
he el miedo ad ¿xtorqucúfam cô jcnfam ; como qqaii» 
do a vna fiiji anicniza fu padre.que la lu de mara^ 
fidexar ñu doté* fino entra Rcligi da. Otras VC3tí¿ 
íe pone el rotado , no ai ext<i*q»tn¿ntn confen/Hrâ  
fino pira otros fines ; como qilando vtí psdre cata 
tlg 1 mucho , trata con demkíada alpereza i  fii 
hqo , 1 fin de que ttabaje ¿ ó tome oficio ; y él 
por tediur dé ellos malos uationicDtos'fe 
ligioío. . . í k > :

i 1 i  Snpobgo lo fexco^ qne diverfa cofá fs
óbr̂ f (ammtfií, * que obrar Ci metg : obrar te

fríd



f
¿z.nuvt'H

ConfAlI. Cafas pr añicos de la ira,y concupifiencia. '&%■
Imítela t y fí&erU eft <r¿ obligada k rtftituhU A r¿- tii trepidstb. Es vn temblor de animo, eaofido áo
cí¿?Rcípondo,qae U tú  donación f«é voluntaria , y algún mal, que amenaza de prefente, A qoc.fe prc- -
que Berta no efta obligada i  reftimir.I» 5oto , f¿¿. W  Coo fo m e n to ,q u e  de futuro furederi.
4;dt i ■ J' ütros, que loS Supongo lo fegündo; qoeel miedo , vn¿-
cita y ligue 11 .« * .  «  ab intrinfeco , y otro ab c u l e c o .  Ab imrínfe-
z ,Y  fe prueba ; porque los aflijo s rio previenen U eo es, quando por confidcrar-algún mA ,quc fe te-'
razón, fino qde cantan amor mas mtenlo : atqui > lo me de caufas naturales, 6 fortuitas voluntariamente 
que íe haze con mas inteufo amor, es mas volunta- fe elige Voa cofa , por evitar mayor daño: como ei 
rio: ¡yihil emni migts \>olmldne fit;qu*m qmi Amóte que por temor de h  enfermedad 6 naüfragio hizo 
tfjicttur. Luego ella donación fue voluntarla i T i - ‘ algún voto', 6 por no condenarle ’ ofrece p^gir las 
ció í y conhguícmcmcnte no efti obligada Berta i  dcuJas,hazcr li boinas,fC[ RcAgiolo,3ec.Mi do ab 
leftbuir. Verdad es1, que fi Ticio íc cegara de nrt- ciuiníeco es , qumda vna ptttona ameniza a otra  ̂
ñera con los alhagos de Berta,que de asaste» .pafsl- que fi no haze talcoíatle eaftigiri^rtutaú Co* 
ra a amente,y le privara lá concupikencia de lá ad- n¡o fi á Cayo Ic amenaza Tic Lo j que le quitara U 
vertencia,di eíTc cato,la donación no leria volunta- Vida,íi no [c cala con Berta, 
íia, como dize el Angel de L's Ll cocí as x. z. qu*¡L 109 Supongo lo tercero,qae fe di vi le el mtc- 
6 tait.7'AÍ 5.en citas palabras : Si concuffijeentuto. <lo también en grave,y leve: miedo grave es,elq*ie 
taUter cr̂ nitionem dufeñti, ¡icát cwtiogir in iltis , qui procede de alguq dañó conltderablC , como peítñ-j 
propttr foniupifeemUrt puní Amenles , (tftixTctur quod ba de muchos bienes de fortuna , infimia , muote  ̂
fanrupifcentU Wtuutaiium lo ¡erci. Y ccnliguietite- y elle íuelc llanurfc miedo judo , probable , y q ic¡.

cae en varón confiante ; llattiáfe juila , y probmlcfc 
porque el Derecho , y leyes le aprueban : llámale 
también miedo que cae en varón confiante ; por
que el mal,y dmo grave,que ameriaza, pued; vcn«t 
cer,y hxzet temer a vn hemore fuerte,y de rubulta 
caracoli. Miedo leve es,el que procede de leve da. 
fio, como de perder vno , dos * qintro , A feis cea-

m?ntr,ft Berta tupiera cílo, cíU:ii obligada a reftí- 
tüir a Ticio dicha cantidad*

Objeción.

i o f  Berta no tiene titulo , para detener ella 
fcahtidad: luego debe reftituirla-R^fpondo,negando 
el antecedente , porque en el contrato d- donación les,6cc. u de padecer algún leve ti abijo, ó pena ¡ y 
no íe requiere mas titulo, para qtie el donatario ad . tfic hide llamar fe miedo Vano , in julio , improba a 
requiera dominio , que la voluntad del dmte , qué ble* y qué cae en varan iuconftante : llámale vano¿ 
quiere,y pueda dir i Ticio quilo dar ella cantidad a injuílo , improbable ; pórque el Detecho, y len 
Berra-, y altas íupongo, qué era d̂ mb della , y podii yes lo repiuebao i dizde  ̂ que cae en vatonina 
dnla: Uírgo tuvo baílame titulo Béiia j pata adqui- couíUnte-, pvirque ningún hombre confiante , fner- 
ric dominio della* te,y de tobufio ¿oraron fe vcnccj ni teme leves di-¡

Sos*
Objeción

L 1
i o 6 Si Berta huviera enganado a T ic io , dí- 

feiendole que efiava doncelLjy con cllepreíupuefio 
le huvicra tacado efia cantidad  ̂ no eftando donce
lla,diaria obligada a redimir : luego también fi cort 
alhagc l̂e ha obligado i  ello. Rcípondo,concedo el 
antecedente, y niego la corifequcncia. La tazón de 
diiparidad es, porquero d  primer cafo avia vn 
contrato entre Tido,y Bertaidoyte elle dincto, por 
el honor de que te privo,el qual contrato es ónero- 
foj y como faltava Berta cri la condición,fin la qual 
Ticio no huviera contratado \ de ai es , que d  con
trato era nulo , y Beita debía reftituir : pero en cí 
Otro cafoid contrato era lucrativo , para d  qual no 
éra necdlatio mas , que la volustad de Ticio ¿ qud 
quilo darle el dinero*

í- Iv"‘
¿̂ útifídos aceres del miedo.

107 O  apongo lo primero, que el miedo le 
dilinen los Thcolegos,y Jüíiftas con 

VlpianO, hg- 1 ■ p, de co qaod mrtus tauja , dizjendoí 
frltfus ej} , , Vílfutari pcrifUU ctofd j

l í o  Supongo í o qúa rió i que el miedo rana4 
bien , vno es julio , otro iulufio : el miedo juflo es¿’ 
el que con tazón , medios lícitos, y caula infi
ciente íc impone ; como fi al que cou violencia ha 
desfijtado vna doncella, le manda el Juez , pena dé 
muerte, que ie cafe con ella, El ir j lito es, d que fe 
pone fin razón * ni medios lícitos \ ni motivo-infi
ciente ; como li á Ticio , que ninguna obugactort 
tiene a Berta , le am. nazm con h muerte , ¿otra 
d-iño, fi no la toril1 por mager; ó fi Cayo,que adul4 
ter A con Berta , muger de Ticio , le am-;nazit a la 
muerte Ticio , fi no le caíaílc con vna hija del niif  ̂
mo Ticio* ‘

1 1 1 Supongo ío quinto.que vnas vezes fe pô i 
he d miedo ad ¿xtoajucútam cO’.jcnfam ; como quap
ilo a vna íiiji arrien iza lu padre.qae la lu de mata |̂ 
íidexar fiodoté¿ fi no entra R;cligi da. Otras yc*í£ 
fe po;ie el miedo , no ad exlü-qistndum confenfum̂  
fino para otros fines j como quando vil padre caf— 
iig 1 mucho , trata con demálláda aípereza i  fi| 
hijo , alínde que trabaje ¿ Atame oficio ; y el 
por temor de ellos malos ttaticmicritos'ft h^^jElc-t 
iigiolo. ■ ■

1 1 i  Supongo lo feico ¿ que diverfa cofi ¿s 
óbrftFf«mmttft j que obrar Cí mcr§ : obtdr te

fríd



rg^? Tratado 11 ¿De los pecados, SecJ.de Voluntario}y iihrcl
WfífijCSj qriando d  miedo impele , y motiva la ope 
lición * y efta no fe hizbra , fi do fuera por el mie- 
doj como la bija* que cafa por temor de lus padres, 
y no lo baria * fi ellos no b  amenazaran. Obrar cum 
tnetié es, quando el rpiedo Do motiva la acción , li
bo que la acompaña *, como el ladrón , qac entra i  
hurtar coa miedo de fer oído; 6 la muger que adul. 
teca con temor de que lo fepa fa marido.

$. V*

[Afftrtmts baria; de! tni(ds%

Condnfion primer*.

f| 1 3 L  miedo oo cauta involuntario dfvtu*
¿ té , (¡r fimplicittr , fino íolo Jaunduno 

quid: de lucrcc , qae bs acciones s que fe h izen por 
miedo * fon mixtas de voluntario * c involuntario. 
Ita D, Thom* i . i .  6. art*6 .m mp* donde 
djzc : fchiiufmúdi , qux per rmtum aguutur , mixta 

fm t ex voluntario , ¿Uovdttntjrio. Que lo que íc ba
jee por miedo fea abfolutamentc voluntario * f< 
prueba» porque voluntatto , eji a principio inttinfe* 
m cognofeenttfingida ; ícd be eft , que el miedo no 
impide el conocimiento del objeto , niobfta i  la 
[Voluntad , para quacomo principio ¡nrriníeco , in
fluya en la operación ; luego el miedo uo caula in- 
Voiuofario.fimplicircr , yabfolute. Qrretaulc in- 
fvoluntatio fecundum quid, fe prueba j porque in
voluntario fecundum quid, fe dizc , quaudo la vo
luntad Confíente con alguna renitencia: atqui , el 
tnicdobazequc b  voluntad confíenla con alguna 
renitencia j íñego el miedo caula involuntario fe- 
jcunduin quid Limita fe la concludon , qumdo el 
miedo fuelle tan vehemente , que totalmente pri
marte al entendimiento de la advertencia * y cono
cimiento * que entonces la operación feria total
mente involuntaria* porque po loria d principio ceg- 
nofecnti.

CondufioU fcgmda,

1 1 4  Lo qtte fe haze ex meta, es íectíndum quid 
Involuntario, como fe ha dicho ; pero lo que fe ha- 
íe  foloctfm meí«* de ningún modo es involuntario, 
ííno totalmente voluntario. Pruébale; porque b  ac
ción, quaudo fe haze exmetu, es pofterior al miímo 
miedo,que la cauta; pero qtíando fe haze cum mtta, 
too antecede el miedo á la operación * ni la motivas 
luego lo que fe haze cum me tu , de ningún modo 
fei »involuntario; pues para ferio* debiera el miedo 
anteceder,mover, 6 inpeler la acción*

Cmlttfm tercer**

 ̂ S miedo no efeufa de colpa i  b  opera- 
jfClón , menos que por razón del miedo ceile en al- 
Sul>caío 1» l'y . í> precepto. Que el miedo no ef.

■ cule de pccido, le pmcb»; poique «1 miedo oo

eícufa b  acción de la razón de voluntan! fífiapüei-t 
ter , abfoluté : luego tampoco de pecado. Q ua 
quando celia la obligación de la ley por el miedo,fd 
efeufe de pecado la operación, es llano; porque lì ài 
Pedro le amenazan, que G và i  oír Milla , le han de 
matar en el camino, ò teme que fi vi Ila Igtafia, le 
ha de dir alguna enfermedad ; no peca en no ir ài 
OU Millaì y ceda b  ley de oirla s que no obliga coti 
elle rigor: luego d miedo efeufa b acción de pccai 
do*quando cella por el b  obligación de b  ley.

Condufton quarta*

1 Por raion del miedo leve nunca cefía f» 
obligación de la leyi v. gì - teme Cayo, que h ayu-n 
na le dolerá algún poco la cabrea , o cftormgo, no 
por cdo cella en el U obligación del ayuno. La ra* 
zon cs $ porque el miedo leve no le aprueban , fino 
que le reprueban bs leyes* luego no cribri fu obli-i 
gacion por cania dei*

tondnjiott quinta*

t i  "i Aquellos preceptos , cuya tranfgtttfsíoní 
por ningún moda íe pstede couoncdar , nocelbu^ 
por grave que fea el miedo que amenazajy fu traof- 
grelsion lera fienripre pecado , aunque fe haga poe 
temor de b  muerte * u otro qualquier daño, Talcá 
fon los preceptos de bs Virtudes Teologales; el do 
no fornicar * ni procurar polución *, el de no impcM 
ncr faifa ceftimoaio ti de no meotit \ el de no dif- 
íiinubr.ó fingir ft^datinillc a clon de los Sacrato erM 
tos. De manera, que la heregta, idolatria , fuperílH 
ciorf, dcfefperacíon, odio de Dios , ñ del próximo¿ 
abfolvcr, ò coníagur fin intención, mentir, levarla 
tar blfo teítimoniojfomicac, ptocutar b  poluctotij 
nunca es licita cola alguna deftas , aunque fea poi} 
temor de perder b hacienda,honrajfama^idajícc* 
La razón es,porque nunca cs licito, lo que por nía 
gun camino puede cohoncftai fe i atqni * ninguna 
deíhs cofas por ningún camino fe puede cohoncf  ̂
Mtduego nunca fon licitas, . ,

í* '■ o
CmhfisnfexU* ■

11S En otros preceptos , cuya tranrgrefsíon 
fe puede coboneftai , celia b  obligación de ellos* 
quando oaurc temor grave de alguu daño confi- 
derablc : v, gr. el matar cs licito, ruis moderammo 
iacuipata tutelx y pata difendei U propia vida ; el 
tomar lo ageno no cs pecado , en eftrema neccfsi- 
dadjd no oír Mifla, no aynnar, comer carne en Vh 
gilia,confcflar,comulgar,tczar,dir limofna,y otiüa 
preceptos fcmejancc5,no obligan}quaio de íu cum* 
pUmienco le teme algún grave daño. La razón cŝ  
porque la materia , qacj)tohiben cftos preceptos* 
fe puede cu muchos calos cohoncftar i atqui, el 
miedo grave cs caula batanee , pata cohoncftar la* 
materia, que aliàs es cohoneft ble : luego en elíoa 
calos* y loslemcjaiKcs cellitá b  obligación del



rÍN í T ra ta d o  Jl *7)e hspecadas, S e c J J e  Voluntarlo}y ¡¡Irei
Wfífljcs  ̂qaaaüo el miedo impele, y motiva la ope 
xacion , y erta oo fe hiziera , fi no fuera por el mie
do; como la bija* que cafa por temor de íus padres, 
y do lo baria * íi ellos no h  amenaziran. Obrar cum 
tnetn es » quando el tjjiedo tto motiva la acción * fi, 
bo que la acompaña ; como el ladrón , que enrra i  
buttar con miedo de fer oìdo> ò la muger qqc aduL 
teta con temor de que lo fepa fa marido.

$. V*

eícufa la acción de la razón de voluntirrí fitíipíic}  ̂
ter , abfoluté : luego tampoco de pecado. Quet 
quando certa la obligación de la ley por el miedo/© 
efeufe de pecado la operación, es llano; porque íi ü 
Pedro 1c amenazan, que G v i  i  oir Milla , le han ds 
marar en d  camino, o teme que fi vi i  la Iglefia, le 
ha de dar algún»enfermedad; no peca en no ir 
oír Miílai y ceíía la ley de oirla , que no obliga cot  ̂
elle rigor: lnego el miedo eícufa la acción de pec&i 
do,quan4o ccíU pot ¿l la obligación de la Ley.

Idffercmss lmrLtt Je! mitdá%

CoYíthfim primer*.

íf 1 5 L  miedo no cauta involuntario *t>/oÍté- 
té , 6“ fimpíicher , fino folo ¡amium  

quid : de Inerte , qae las acciones s qut fe h»zen pot 
miedo 4 fon mixtas de voluntario * c involuntario. 
ItaD.Thoro* i* i .  ynrf/2. 6. art * 6 . in c orp. donde 
dizc : Haiufrnodi , iju¿ per metti# ¿¿untar , mixta 

Jantex voluntdtio , ¿fftiVp/sfltjriff. Que Jo que íc ha- 
zie por miedo fea abfolutamemc voluntario * f< 
prueba; porque voluntario , eji d principia inttinfe* 
w cognofeentefingala : (cd Ge d i , que el miedo no 
impide el conocimiento del objeto , ni ubila i  la 
¡Vohincad, para qnacomo principio intrinleco , in
fluya en la operación : Liego el miedo uo caula in
voluntario.Gmplhucr , y abfokud Qtre caule in
voluntario fecundum quid, fe prueba ; porque in
voluntario fecunduro quid, fe dizc , quaudo la vo
luntad conGemc con alguna renitencia : atqoi , cí 
tniedobazeque la voluntad coníieuta con alguna 
renitencia} iñego et miedo caufa involuntario íc- 
jCundnm quid Límitafe U conclufion ,  qtundo el 
miedo fueflc tan vehemente , que totalmente pri- 
¡vafife al entendimiento de Ja advertencia ,  y cono
cimiento ; que entonces la operación feria rotal- 
tncutc involuntaria, porque po feria dprincipio cvg- 
wfccnte.

Cene infiori figuttda,

i ! 4  Lo que fe haze ex- rnetu, es fccUndum quid 
Involuntario, como fe ha dicho ; pero lo que íc ha- 
yx folo fttm meta, de ningún modo es involuntario, 
ííno totalmente voluntario. Pruebafe; parque la ac
ción, quando fe haze ex meta, es poílcrior al mi imo 
miedo,que La caufa; pero quando fe haze cum meta, 
km antecede el miedo à la operación, ni la motiva; 
luego lo que fe haze rum metu , de ningún modo 
C«i involuntario; pues pata ferio» debiera el miedo 
anteceder,mover, ò iupeler la acción*

Conrfufm tercer*.

tyS  Bl miedo no efeufa de culpa i  la opera- 
;^1ón > menos que por razón del miedo celle en al- 
guncafo la ley , é> precepto. Que el miedo no ef- 
cuíede pecado, íc pracba ; porque «1 miedo no

Cdnclufm quárU.

t ( ¿  Por raion dd miedo leve nunca ceíía I* 
obligación de la leyi v. gT. teme Cayo, que fi ayu* 
na le dolerá algún poco la cabrea , b cftomago, no 
por ello cefía en el la obligación del ayuno. La ra-i 
zon es; porque el miedo leve no le aprueban , fino 
que le reprueban hs leyes: luego no cefiara fu obll-í 
gacion por caufa d¿i*

‘Conclrtjion quinté.

11 i  Aquellos preceptos , enya rrnnfgrtffjíot^ 
por ningún moda íe puede cononcflar , no cclTati¿ 
por grave que fe» el miedo que amenazajy fu tranh 
grelsion íerá ñenipre pecado , aunque fe haga pac 
temor de la muerte , u otro qualqoier daño, Talesf 
Íoq los preceptos de las Virtudes Teologales; el d© 
no fornicar , ni procurar polución ; el de no jmpo-i 
nct faifa teftimoaio > «1 de no meotir; el de no dif-, 
rtremlar.ó fingir h ‘pdminil\cacion de los Sacramenq 
tos. De manera, que la beregia, idolatría , fuperílH 
ciorf, dcfefperacíoo, odio ae Dios , u del próximo^ 
abfolver, ó coníagwt fin intención, mentir, levan., 
tar lalfo teítimonÍL),forüicatí procurar la polucíotij 
nunca eslicira coía alguna deltas , aunque fea poq 
temor de perder la h4ziend»,UQnraJfanaa>vida/cc,i 
La razón cs.porqut nunca es licito, lo qqc por nin-í 
gun camino puede cohancílai fe i aí^nj f ninguna 
deílas cofas por ningún camino fe puede cohon^f^ 
tat; luego nunca fon licitas, . ,

* o
Ctnclüfonfcxié.

i  i S En otros preceptos , cuya tranrgrefsion 
fe poede cüíioneíUr , celia U obligación de ellos* 
quando ocurre temor grave de alguu daño confi- 
derable : v. ge. el matar es licito, chiii wojerémiüe 
incúlpate tuteÍA , para defender la propia vida; el 
tomar lo ageno no es pecado , cu cftrema neccfsi- 
dad;el no o»r Mirta, no ayuoar, comer carne en Via 
gilia,confcflar,comulgar,rezar,dit Hmoína,y otrüa 
preceptos fcmejanccs,uo obligan,qnñdo de íu cum
plimiento fe teme algún grave daño. La razón esj 
porque la materia , qac^tohiben cftos preceptos» 
fe puede cu muchos calos cohoneftat i díyai, c | 
miedo grave es caufa bailante » pata cohoneftar la 
maretia, que es cohoneft .ble : luego en ellos 
calos, y los(emcjaiKcs Ctíiata la obligación del

V***



C o n fili I. Cafas p ra ttico s d d ty k d o . &$>
»retfpto , quineto de fa »»fUínicoto lecerne »1- de lus m-ilcs rcfctidospucjeacobir,!^, y amilmaf
£UQ£HlVCíLáO.

fcntonces ceáa en los preceptos proxîmè

—— — -- - - í ---- '="
qu al quiera hombre de raagnaDÚno , y csforçado 

coraban : luego el temor de ellos mâles le ti miedo
gtave.

t i l  t)ixc también * que el miedo be de fer ¡n~ 
jílfto % porque fi es jufto y no anula los concratosj

ip D îífn r>rtPn í̂< 1  L-*---. - —  * * — *
Y I $  tntODCCS t f  ua w,. ,v. r . „ T lw  r r , ( _

'referidos b  obligación, quando h  materia fe mu- v.gr. efti Pedro
diAt¿Calpcufotom.i.lrfit9Jtmi>.bum<in.-difp.z% Juez libertad, fi ÍC cafa con ° ftrC'cclú c*
/e¿f. 9 .mu«.$ 1. v. gr. tomar io agehoen extrema temor deía muertefc cafa * ^
nccclsidad , no es hurtar , fino focorrcr la propía da,porque aunque celebra! mitT1^ omo ”  "»IL* 
necesidad i porque hurtar, « tomar lo agcfto con, ro era miedo jufto , núes el hf°C T 0 grare> ^  
tra la razonable voluntad^* t i  dueño: eftc razona- íeuteociado á horca. 0 cb r - ^ tacoíe íc 3w * 
blcmenre no es involuntario , en que tome de fus todos, préndenle p¡ra auc J Ci° 1 Cay° CÍCn CÍ*" 
bienes,el qúe tfti cu extrema necesidad : luego h0 de la ptiíion haíe cfctiiura P ®°C * ^ ^  tcm° t  
Tcra hurto. El quitar U vida agena* por defender la cafa para pagarle i cftc contra'0 A™ *C VCÜtk  ^  
propia, nO es matark fino defender cada qual fu de- fc haze por miedo *od<ívcmi* ^unqut
recho. El hablar con aluphibologb fehíible > t i  qoc lo padece Ticío iuíLm ° ’ PorílUc e,k  miedo 
llene dei techo 4üO manífeftic la verdad, ho es haen* Cayo. en e a por no áver pag¿d0 £
t i r , linooCü Ut U verdui* Lo míímo íc puede i z j  E)¡IC también / ' j 
ejemplificar eo míos preceptos * aísi afirmativos* los emitios, fer titead 
tom o negativos naturales* como pofitivos; huma. A «  i porque fi fe impone pa *dextar^ t)dunf  "'Vdi, 
üos*coUw di vinos; que quando b  materia* que pro» contrato« v or «a Z*01™ Üí,i n° írríta lot
b '» 'n tó  modín, eíeohoDtlhble, cell, lu o b L -  d.onc^q^if"  ¡“  f íe v“ *> ” S„0S dc

’ -------->- voto de fpr R ?  , “ ?*" 1 r P°T no raot¡r>
0 «  a„H  ^  ' g,0 O: eül F » "“ *!»«  vaiida; por,
oulo i K  ̂  P“  mÍedo • P "°  nci/rm.pulo i  fio de que el ral Caminan« hiriera vovo.Vn,
doncella fe ve perfegoida de muchos g,lañes, y put

lUüílljV ui <iiujiif v vu->w.r-
tionfpütq'jc fe muda la materia* 

Çoncîufîen oHauo.
». J J  O * I  V

temor de perder lu honor, fe cafa con vn¿> de cííosü 
el matrimonio * aunque coDttaido por elle friedo^ 
es valido , porque no (e le pnío miedo a tin de que 
fe casara. A vn hijo atncnata fu padre con b  muct^ 
t e , fi no fe cafa * y el por temor de íu padre entra 
RciigiolO * y profeíta ; fu profeIsion es valida* ¡ma
que cauiada del miedo * porque tftc no fe le IrtipU-t
i , ít t  ̂ n i * 1 * # k-

1 jo  Los contratos celebrados por miedo grá*
Píe , injúfto , é incofo ad extorgutnJum cQnftnjum ab 
txtoi}>jiíOy Ion nulos, ó por derecho natural, como 
quieren algunos,d por derecho politivo * cotno en- 
leñan otros, pero no fon ipío fafto nulos * como 
tltze U ttntencia común a lino que veniHnt ifTttandi
f>er ex cdp. Abbás * de bis yíí*e Vi * ex capí, A _ . ___  ____
AudifntírifP, eedtm titulo ; C?- exUgt vlt$m* tap. IDe ijs lo á fin de que fuera Religiolo, fino de que conrra-í

Vík d( nd : le dtze: p enditiones* donátioneSytrurtJ  ̂ ltdfc matrimonio*
'■¿¡iones , qu<e ¡¡er pctentiam extwtx fuat * ptaeipimtiS t* 4  Vlcimaíóéutd dixe , que el miedo qüÉ 
ittfirtrtátt^o dízc, ipjofacio it.firMJnturfino qüc de- áüüia los Conttaros , ¿d de fer ab ixtrinjeto j por., 
batí i:¡hi marte , ñ dcshaztitc, pritipifítUs itifitituiri* q1**1 fi el miedo es ab intrinfeco, no los Írrita: V gr, 

en algunos contratos, que celebrado!»1 por desflordeon violencia Cayo a Berra , reme que 
miedo giaVettplo h¿to loo iriiíus,e invalidas; quá- Üms le ha de condenar,!! no cafa cod clh,y por rt- 
J-s ion cí «01110, los elponlales * U proRfsioü * 1 '
fleiigiota . ei tcliimoaio de los tetligoS coaítos cu 
el (euSffii&vla abloludon de bs ccnluras dadas 
put mkdo grave * la promcfla , ó donación de 
los bienes de la Igkfia. Otros Contratos ay j qtic 
celebrados por miedo , fc duda , fi ion bulos ipío 

:Í4cfco * b ti >fo/ítíiA irrifantfi * de que puede veríc i  
Caftio PaUo ítfiw. 1 .1 rá¿?. 1 Uifp. t .partíh g.íiáfn* ¿ .&
f*í*

t i t  Dixe en la Coticlufiod 4 per miedd gtabe\
Parque íi el miedo fuere levé, no irrita , ni anula 
los conttatos ; y miedo grave fc diié * el tetttpr de 
la rnurrte , muiibeíou de algún miembro, percú- 
fion gi ve.lervidümhfepeíjdijCautivetio, dilatada 
pflú.jn.eftrupo,6 accedo violento * peligrodé per*t 
dt i la fama,honra, b camid d d: bienes de fottuna t 
todos ciíos miedos ion graves , porque (hiedo gta- 
Vc ts tel que a vn tiemble de coraron magnaniuto, 
y cstuii¿nio pued^ acgbarfb*j y amjbaat t el tcntot

mor de U ¿ondeniciun b  toma por mager í effe 
matrimonio eS valido ; porque el miedo , que dió 
cauli para el*no es miedo extrinfeco, fino intiinfe^ 
co. Teme el Novicio, que li no proferta en la RclU 
gion, à que le Uatuò la Divina Pìelxdt;ìa jufti^U lé 
ha de calügar * y por temor del calligo Divino 
profetta ; lu proteismo es valida * porque aunque la 
motivò el miedo > pero no fue miedo cxiiínfeco* 
tino imiinlcco,

1 z y La razón, porque los contratos fon hulb$¿ 
quando (chaceo por miedo gtave, ir.jufto, y ab cíe* 
ti micco incuto ad exiorquendum confeujnm *cs , pot-a 
que el Detecho requiere libertad plena, y ^ohintad 
lütalmeutedchbetid» patael valor de losCòntt^ 
tos : aiqttí * el miedo grave , tu jufto * cxtiinfeeo^ è  
incuto od cxtvrqueiidum cenfttifaia , diífhinuyeb^gü- 
bertad * y deliberación , pues caUÍi iovaluptitipjé- 
tuodum quid * como fc dixoui U primera C odcIQh 
fioo t mito. 1 1 . luego el mfedó gtave ¿jjipft»;, et*



Conf.íll. Cafospr añicos del mudo. %$>
_ ,J -J.ntn aBiniJo de fa Étimfli miento íe teme »1- &  los males referidos puede « o b n d tf, y smilanat
P K rr u a qaalqoiera nombre de maguan»® o , y esforcado
£ ua &l*vC “*a0* coraban: luego el temor de dios males Leri mitido

tmekfmflpiim'i.

ir Entonces ceáa en los preceptos proixim  ̂
referidos la obligación, qumdo b huteria fe ratu 
da*hi Caípenfi$t<n». utrdt+$Me áBib.bumanMfp.i* 
fehf. 9, tan«*. £ 1. V* gr. tomar loagehorn extrema 
necclsidad , no es hurtar , fino focúrrcr la propia 
neceísidíd > porqae horrar, es tomar lo ageho con
tra U razonable voluntadle t i  ducho *. eftc razona
blemente no es involuntario , en que tome de íus 
bií ncs,el qtle d i a en virreina neccí&idad : luego no 
fera hurto* EJ quitar la vida agena* por defender U 
propia, no es matar* fino defender cada qdal fu de- 
rtcho. El hablar con alnphibologia fcnfible j, el que 
tiene deifceho 4 no inanífeftar la verdad, bo es men
tir , finoocuut U verdad* Lo míímo le puede 
eximpdíicar 'eo ortos preceptos * alsi afirmativos, 
tom o negativosj njtUtales* como pohtivosj huma
mos »como divinos;que quando la materia* qae pro* 
liinen»ó m ;ndm* ci cohonfcftablt * celia íu obliga
ción, porque le muda la materia^

Cúttfkjiffn oHau¡t¿

i  ao Loí contratos celebrados por miedo gtá- 
V t , injnílo , é incalo ad extoTqutndum eeitfenjum ab 
txfrinj'tíOy Ion nulos, ó por derecho natural, como 
quieren aígunoSjó por derecho pclicivo * como tn- 
leñan otros \ pero no fon Ipío fado nulos , como 
tltze b  Unrenda común , fino que venimtirritandl 
fer Luííutmi ex cáp. Abluís * de bis qaa Vi * &  ex capí 
A*áitntiznti eedtf» titúle \ &• exUgt v/íifl>. tap. <Dt ijs 
íju¿ Vi» d( nd : le dize: p enditiónej, donát¡oMS3tráyij4¿. 
¿Umej , qu¿e per pctenltam extort^funt * pt¿cipírnttf 
infirmando dízc, ipjofatfe ¡'.firr*;tinturi(itio qtle de
ban i;iht fi'arlc , ó dcshazcitc, prJtipiMils ittfitmarL 
"ÍLi.tm-n; en algunos contratos, que celebrado^ por 
miedo giave,lplt>f»¿lo loo iniius,e inValid^Sj qu¿- 
les fon ct m^tvinonio, los etponlales »U profcfsiod 
Redgrota ĵ eí tclltmonio de los tetligoS Cüa&os en 
el íe lifiiB S yla  ¿blolueion de las cenluras dadas 
por miedo grave » la promefia , ó donación de 
los bienes de la Iglefia. Otros Contratos ay h qüc 
celebrados por miedo , fe duda * fi ion bulos ipío 

:Licfco , 6 fi Tnaittnb irritandi j de que puede ve ríe i  
Calilo Palio tem. i.trd&ti  Jtjp. t .pua&* i

frt*
t i t  Dixe en la Concloítort k por miedo 

porque fi el miedo fuere levé , no Írrita * ni anaia
los contratos ; y miedo grave fe diié * el cerner de 
la rnurrtc » Tiuiiiacíou de algún miembro, petcü- 
Üob gi ve.lemdümhfepeljdajCautivcfio, dilatada 
pfiÜ-jn,etirupo,o accrílo vlnleuto * pelígrodé per*! 
di ( lu farn3,honra, ó camid d d: bienes defotrunai 
todos ellos miedos Ion graves i porque miedo gta- 
Vc es,el que a vn Uomtnc de coraron magnánimo» 
y «túrbido f  ucdf acobardar  ̂y aaijbaar i el ttrrtor

gfcaVe.
t i l  TDixe también» f ue el miedo ha i t  fer ¡a* 

Jítftp \ porqnc fi es juíto , no anula Ips concratosí 
v* gr. ella Pedro feotenciado k horca ; ofrécelo cí 
Juez libertad, fi íc caía con vua ramera , y el pot 
temor de la muerte íc cafa \ d  matrimonio es valt^ 
do,porque aunque celebrado por miedo grave, pé- 
ro era miedo julio 4 pues el juez juílamente Ic a Vi* 
íenrenciado i  horca. DcbeTictoa Cayo cien ef- 
codos, préndenle para que pague , y por temor 
de la palion hiíc  cícritura > en qúc le vende Vn̂  
cafa par4 pagarle i elle contrato de venta , aunque 
fe haze por miedo, es valido ; porque elle mkdo 
lo padece Ticío juftamcnte , por no ávet pagado k 
Cayoh

11J i^ixc también , que el miedo , qat ¿ms'4 
los f  Ontf 4Í 0 r, ba de fer incofo *d extorquci;duT)i canfor 
fom > porque fi le impone para otro fin» no irrita los 
contratos^ v.gr* vn caminante íe ve en manos de bu 
dtoncs,que le quiéten matar 4 y por no rootír, hazc 
voto de Ur Rcligioloi efta promtlla es vaíidaj por-í 
que aunque fe hizo por miedo > peto efte no ie irtw 
pulo i  fio de que el cal caminante biziera voyo.Vnas 
doncella fe ve perfegnida de muchos gdanés, y poe 
temor de perder lu honor, fe cafa cun vno de díusii 
el matrimonio ¡» aunque coriuaido por eíle ibiedoii 
es valido , porque no fe lé puío miedo a fin de qué 
íc casara* A vn hijo amenaza fu padre con b  muerj  
t e , fi no fe cafa  ̂ y el por temor de íu padre entra 
Reíigioto  ̂y profclfa ; fu profeísion es valida* aun
que cantada del miedo, porque tílc no fe le irtipu-t 
ío i  fin de que fueta Religiolo, fino de que corma- 
Xcfic matrimonio*

í i 4  VIcimarúéncé dlxe , que el miedo qilí 
anula los contratos , oa de fer áb exirfajeto \ por-! 
que fi el miedo es ab imrinfcco, no los irrita: V gr* 
desfloró con violencia Cayo i  B «u , reme que 
Dios le ha de condenar,fi no cafa con ella,y por te
mor de U Condenación la toma por ntogeí i eííé 
matrimonio ci valido» porque el miedo , que díó 
cauta para éfino es miedo extrínfcco > fino intiínfé^ 
co. Teme el Novicio, qnc fi no prqfeíl3 cn ̂  Rcli^ 
gion, á que le Uaitió la Divina Pieoadiílu juftiáa lé 
ha de caflígar * y por temor del eaftigo Divino 
profclla; lu proteísfon es valida * porque aunque U 
motivó el miedo > pero no fue miedo exnínfccoj 
hno imrinlcco,

1 z y La razoi), porque los contratos fon nulos; 
qoando (chaceo por miedo grave, injuflo, y ab eXu 
tíiuícco ineufo ad exiorquendum Cúnfenjnm * es , pof-a 
que el Derecho rcquicte libcitid plena, y ^oluhtaA 
rotalineuie deliberada pata el valor deloSé(jBtt^ 
ros : ¿íyui * el oiicdo grave , rejudo i ciuinfecti^ ^ 
incuío Jd extvrqttendant cwjenfant , ditminuye lam 
beread * y deliberación , pfics caüfe invoDotirip/é- 
cuodum quid » como fe diío cd U primera C odcJuh 
Ííod i mtn. 1 1 . luego el mjedo g&vc psijoft».*» e t*

tiia^
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C A S O  h

VN H erege amenazo con la amorte 3 
vn Católico, íí no dczía vtu mentira; 

evadir la maeree, mintió. lPre|&»-

lé del temor,carao de medio pala no quabunrpr. \& 
t*y  de Dios i ello no es malo , fioo bueno í luego- 
en ido cafo Pedro no peca. Y el p e d a r , íí áczh i¿> 
Comían» , íe roza con la Propoíicion 14. 7 1 f- 
condenadas por Alexatraro VIII.las guales itfrrh;.*. 
y explicaré endíte Tomo en cí tratado ociavQidou , 
de fe pueden ver.

Objttim*

y el L#atüi;co,pv*. ------fn fi$ ft {a mtnttrtfite liciu  , por femar fefeí pmeríe? 119 ut pecaao conuire en ia rnn,
Refpondo, que no fué licita; ira cxprefsé San Aguí- la Ley ,  como dizeSaa PaS/o ad R, &TclSiül1 J 1®
llnfofateí 5P/Jf. y . La tazun es, pQfqUC fe mentira *»?>* eji kx % *ec ptaumeatio : 3jnUj ° ft'' Ĉ ’ * ‘ , ̂

¿5 ¿ntrlnfccamenrc mala, y por ningún camino pue- ■ *"
fecohoneftarfe* Refpondoío íegundo., que fiel 
fierege inrentira, que el Católico mmüeífe en fef- 
jprecio de la Ley Divina, que prohíbe el meiicíc , en
eñe cafo feria pecado morra!,^ontra fe virtud de la

■ — ..j~ rt-tíía de ve-CUt- L-alv £. .
Religión t i  mentir : porque <d pecado paita de ve
n id  a mortal por razón del defprecio, commit dir; 
defpuea^yrii. faCtnf. 1,$, x. en cite cafo dçfprccuva

■ - T*M ' iva mortal-■ "“T --- r*Católico h  Ley Divina ; luego peca va 
mente. Rcfpondo lo tercero , que fi el Hecegc no 
Snrcncava,que d  Católico tnintieiíc en defprecio do 
la  Ley, íi U raentira no «ra en daño grave del pro- 
yimo, falo feria pecado venia) c) mentir. La razan 
eSjpotqae la mentira ex genere íuo , en pecada ve
nial; y no ficodo por dcíprecio, ni en grave perpiL 
51'to dei próximo, no avia círcuQftiüciajquc íc conC* 
líiuyeílc ca efpecic de mortal,

Objtctm

’j ly  Cofa maigraví es marír,qtic mentir: acquí, 
|ior defender la propia vida, es licito maut al pro- 
almo: luego también lera licito mentir, por deferí' 
jder ía vida propia,Reíponda,qtic aunque fea fecuu* 
dom fejCofe mas grave el macar,que el mem¡r; pe~ 
to  U mcncütggr'píogun modo fe puede cohoucf- 
tcr}/)i Ja mabtwa de la memira mudarícrpero el ma
tar puede cahoaeíhrfejy fu materia fe mudaxquarj» 
ido para defender la vida propia^« oecdlario quitar 
la agenijy por cíío eí mentir no es licito poc dtfetVt 
ider la propia vida,pero c) matar s><

C A S O  2L

Pedro obfervó la Ley de Dios.por retnop'

El pecado confíílecnla tranfgrefsiu» dei

ci que gtf;uda 
la Ley por temor del infierno , con afe^o.tal ,-qncij 
no la guardada , íi no lo temiera, no gucbranra,ds, 
íaélo la Ley ; iu^go no peca, R.cfpondo , ,<;oip;edt̂  
la mayor, y niego h  menot; porgue la Ley fe^luyet 
ti piceepu.» de amar a Dios fobre todas Ls caCas# 
quaj precepto quebranta,el queco guardara la Ley 
b no temiera el infierno: y alai es falto el dezir,que 
el tai guardaría toda la Ley,pijcsno obferva el pti  ̂
mcr precepto de ella. , < ,

C A S O  ÜL

l^o A Cayo fe ofrecíb vn moribundo dezarl^ 
vn legado de cincuenta ducados , fi afsilUa corno: 
teftigo a fu reítamenro , y Ca^o por cemor de pet-t 
der c( legado aísíftiój Tr¡?*un:4je  , yí fw  'Pulido fii 
uditnrhtQ bicho de c jft  modo ; Refponáo , que fuS 
valido el teflirnonio de Cayo. Y la razón es;porqu$ 
el níícdt», que anufe los contratos, y el teftimonia 
del te (ligo pam teílamcnn s , es el miedo de perded, 
la Opía que polfeemos , ó i  que tenemos dercSboj^ 
como dlze Idilio tfe León /fe, 4, de mjircm, cjp.^¿ 
myn, í o, acqui Cayo no polleii el legado , ui teni® 
detecho i ¿1: luego el temor de perderlo no podjfc 
oblfer al valor de iurtítimonivi* >•!»»»...t

Oíjírú»*. ,

i 51 Si á vn Licenciado 1c embarazaren can 
violencia, oponcíí*a vnaCarhedra deMedícíoa^ 
íi no contraída Cnactímo&io con Ticía, y por tema* 
de que no 1» embarazaifen * contraxcílcn niacaittia  ̂
ció > feria nulo ; no obftame, que el Licenciad 
«Id , ni pDlfeia la Caibedra , dí teaU derecho 3 
ella *. luego suoquc Cayo no poíícycra , ni tu  ̂
viera derecho si legado , h poc miedo fe  no per
derlo fue teftigo ea el tcftjinienro , fu teftimrv 
rúo feri nulo. Rcfpondo , concedo ci anrcce-^

del Infierno, ti quai fi no tensieia , la quebtamaría.
^regnMiijt, fipea cñ ehjetPárLi por «fft rcfpsto ? Ref- 
|«y¿da> que ti Pedid tiene en si cíic efefto, »í | w n  

' tfd feafe  Ley dt $>¡os,fi no temiera eí infierno> feria pe- dente * y n ie g o  fe cocfequcdcia : fe d ifp a : idaójcpfl^
cado clU valuptid,poique íc oponía i  fe caridad, j  üftc, en que el licenciado t antigüe no rtoi^dar-

' ? m o É d e D io s .R a V a z q u e 3 ;í< im .i .  p* 3 U ¿ 3 ^ $ ^  j  f c r y  ^ n f e  tk x e c feo  á  o p c n c r íc r
J áefla,



Tratado 11. Helos pecados,
ftinfuca ixíor ûfndtim cmfmfum , anu
lé íes contratos. Y  que c i miedo te ve , 6 julio , ¿  
irtrriofecOió que fio íe impone úd extorqusndttm con~. 
/enfiff», no irrito lo; eor/tracos, es ía razón \ porque 
ó no íe opone ¿ la libertad i ó 0 lej oporfe , es por 
caula , y culpa de! mifrao qúe padeccxl mUdu a ©*. 
wmini/itd/rdus^atrmniridíhtm

VÍ.
Cófos ptafthos del miedoA

í
Í’ JÍÍÍ) L

1* 6  T  TN H erege amenazo cotí la muerte 3 
y  vn Católico, Íí no dczla Tita mentira* 

J» el Católico,por evadir U muerte, mimii. Pregun* 
td/e $ fi }á mentirafíte Uciu , por temor 4ü.laptucrtel 
Rcfpondo, que no fué licita; ira exprefsé San Agui
lita fvbrt e í  ffál. y - La raztm es, porque la mentira 
xsiatrinfccamenrc mala, y por ningún camino pue
de coboneftarfe* Rcfpotjdoío fegundo,, que fiel 
JHtercge inrentira, que el Católico mmticfii en def- 
precio de la Ley Divina, que prohíbe el mentir , en 
elle cafo feria pecado morra!,^ootra la virtud de U 
Religión el mentir .* porque el pecado paila de ve
nial i  mortal por razoti del defptecio, cambíe diri 
<defpaesfJ}ft. 4*Conf.i.f*t. en elle cafo dcfprcciiva 
$1 Católico la Ley Divina, j hurgo pccava morral- 
¡mente. Rcfpondolo tercero , que fi el Hercgc no 
|ntcntava,que el Católico míntieiíc en dcípreeio da 
la Ley, fi Ib mentí« no era en daño guve deí pro^ 
simo, fulo feria pecado venial el mentir. La razot» 
£5,porque la mentira ex genere íuo, es pecado ve
nial; y no Tiendo por dc/precio, ni en grave peryiU 
sito del próximo, no avia circuaftjiicij,quc 1c co«C 
tLuyetle cu cfpecic de mortal.

Objeción

' i i ?  Cofa maj grave es matar,que mentir: atquí, 
jpor defender la propia vida, es licito maur al pro- 
afino: luego también ferá licito mentir, por defen
der ía vida propia,Rcípondo,qac aunque fea feetm* 
<lom fe,cofa mas grave el matar,que el mentir; pe
to la mcncú| oor^ingün modo fe puede qobouef- 
ter,ni b m w « a de la mentira mudac(c;pero el ma
tar puede cohooeíbrfe^ fu materia (e muda rouan* 
ido para defender la vida propines neccílario quitar 
ta agenajy por eíío el mentir no es licito poc dífeo-j 
ider la propia vida,pero el matar sU

C A S O  lia

1 13 Pedro obferVo la Ley de Dios,por temor 
del infierno, el quafc fi no temiera , la quebrantaría. 
ÍVegmitd/í , /ipeca eñoír/etbdrU por tjft rcfptto í Ref- 
Ijondo, que tí Pedro tiene en si cíle efefio, mgvar- 

‘ í&Via’ld Lejí de ©kr,ft no tcj îrríí el infierno ¡ ícria pe
cado ella voluptad,porque le oponía a la caridad , y 
grmor de Ojos. La Vazquei,ivm. i , y% i* i ,  ¿ifp„ i j »

S e c J J e  Voluntario >y tilrc l
¿áp.t* u.wjt, p, Pero fi Pedro co tiene fíTc 
si, fino qu* el ír.b¿rnt> es cania in? pulí; va , 
tlarÍ3, que le motiva a guaitbt L Ley ; encile ca(5  
no peca , como con.Geríon diie L^yman , tom. s v 
¡ibm i . trdíit i* cdpH 6, iiwpi. p poique Pcúto en cíltf 
cafo t\0 íe opone i  Ja caridad di vina,!! no qu ,̂ÍCíVi- 
lé del temor,corno de mtdiu para no quabr¿nt?r. í¿t 
Ley d e Dios i ello no es malo , fino bueno : luega 
en efie calo Pedro no peca. Y el pCuíar , u lo, 
contrario , íe roza cania Propoíicion 14, y 1 f-  
condeaadas pot Alezanaro VllLlas qualcs i f̂Vri. i. ̂  
y explicare en/ftc Tomo en el Tratado ochvo,doí>, 
de fe pueden ver.

, r í
Objesm¡

M S  El pecado confiftff.cn U tranfgrefaion dd 
la Ley , como dízcSao Pablo ad Rom. cap. 4. Pl-fi: 
twu efi ¡ex , ufe ftiífitjric¿i(Q i atqui, el vjue gua>_ A a 
ía Ley por remor del infierno , conatV^a^al, qooj 
no la guardaría , ÍÍ no lo temiera , no qucbrama.do, 
íaíto la Ley ; luego no peca. ^cfpoDdp , ^oqccdt  ̂
la mayor, y niego la menor: porque U L cy 
el precepto de amar a Dios Cobre todas bs co{as# ĉ ( 
quaj precepto quebranta,el que no guardara la Ley, 
íi :io temieraci infierno: y aisi es fallo el dezir,que
clt^í guardaría toda la L¿y,putsflo obferva el pti  ̂
mer precepto de tlls. 4 . ,

C A S O  í l h  ,

130 A Cayo le ofreerb vn moribundo d«xarle( 
vn legado de cincuenta ducados , fi afsUUa corar* 
teftigo a fu tcíbimemo , y Ca^o por temor de per* 
der el legado aísifii îj TnguniAje 3 fi fne 'pulido fti 
tffiininuQ buho de tjf? modo ? Relpontio , que fuS 
valido el uíliinonio de Cayo. Y ia razón esiporqus 
el miedo , que anuli ios contratos , y el teftimoníot 
del reftigo para teftamentos ,c$cl miedo de peedeff. 
Ja opía que políccmos, b iquerenrmos dercSbüj^ 
como dize Baldío dn León ¿¡bt 4, de msírtm. c¿p.4J 
« b » j ,  1 0 ,  atqui Cayo no pofieii el legado , ul tenia* 
derecho á e l: luego el temor de pccdctlooo podij 
obftar al valor de l u re fti monto,

Oíjíck*.

151 Si á vn Licenciado le embirswíTen coa 
violencia, opoucíí* i  vna Cathedt* de Mcdícíoa  ̂
fi no conrrahh cnarrímouio con Ticia, y por teoua  ̂
de que no la cmbaraiafTen, conrraxcílco roatajrticÑ 
tio  > feria nulo ; no obftante , que el Lice»c|a4 
d o , ni poííeía ía Cathcdra , ci tenia derecho ü 
ella : luego íunque Cayo no poííeycr* , ni cu* 
viera derecho al legado , fi por miedo do no peí- 
dciio fue ttftigo eo el teftamento , fu tefttmot 
nio feri nulo. Rcfpondo , concedo el antcce-f 
dente, y niego la cocfequcncii: la dtfpa uiad coiH 
fifte, en que el Licenciado, aunque no te.oia.def£  ̂
ghs i  ) f erí  tfftH-dcccc-ífa i  opcnctícr

* l  efla,



J día, y cíhva en poftefsIoTi dej| t*l derecho, y fia - fe i  fu flaqueza ¿ qq ¿d miedo *qae c^ fü ¿ gtavq 
hazctlc agravio ho podían efiot Varie * que fe opuw por si,
lieta ; pero Cayo, bi pódela el fegado, fii t^nu dèi 
i echo à e l , y fe lo podian dexar de dir fiu hazeríé 
sgravio s y por ello fa tefiimonio filé valido , y ej 
matrimonio del Licenciado Qütó, j

1 , K
lnjl&nch. ..

i ^ i  Afsi corad el Licenciado tenia derecho 
£ oponerte , también Cayo lo tenia, à que no le cfT 
«orvallen el legádo, qub el moribondo qiiem de
jarle ; luego fi por tener derecho el Licenciado i

, ■ i  34 Soló el dfiedo reverencial f q u e c h e  vrt 
hijo » íb padre,Te reppra por violencia :arqu) es co
fa más dura y qac violenta maV los ruegos impor
tunos, qüeU -reverencia à los padres debida; (negó 
los rtícgos importónos fe reputan por violencia« 
kefppndo: ^ueal mlcd ó reverencial ̂ préci fa mente 
tomado, (i no fe jonH dòn amenazast ¿ otro gravo 
te mor,no eaúfa violencia V conio dizc Sánchez 
fapTdtdifp.ñ. nam,?* yótróS. Pé'rofi ai miedo re-

qpipara a violencia \ por* 
que vn hijo noxienc valor , para refíftir las ame- 
nasas, y aíperezas paternas* peto Berta podo te* 
ocr valor , pira tehadr los ruegos i&porrunD$¿ 
y negar fe i  las fuplicasdc Cayo; y fi nólohizc^ 
íb i  impatcc.

t  á s o Vd

t y y Vn Juez Ecidiaílico a raen azi i  vn fobq

tderedho que tcnia» i  qatMió le etobarazriícn el \t*¿ 
gado. Reípoiidoí que fcl derecho, (jue Cayo podi* 
tener i  que no le embarazaren el! legado , era i  lo 
fumo fas ad’remfytíú^ oponerft,recia el Licencia-, 
do tur in fe : de manara, qoc qoalquiera qbe le prí- 
vaíTc de aponerle,le haría injufticiaqpcro fio hazer- 
h  á Cayo , podía clthUrrib te fiador deXar de, dà ríe 
«1 legado* verdad estquc fi aígtin tercero,con ame- 
tiazas,¿»'fraudes, óbtigáflc al rcíbdor, à qoc no de- 
laílc à Cayo el legadp t que le baria agravio, c in- diro fiiyo,que íe avia de excomulgar , fi noie dav* 
quílicia* y eftaria obligado i  redimir -, tramo dizc - cierta alhaja de valor qne tentarci fubdiropor te* 
Le fio lib. a. de iujl.cap. 1 1 M .  18. mim. i * j . y con ñvor de ti cintura fe U diò. Tregutfaft, fitjfc mie dà, 
Vázquez,? Àòtor,Diana páTt.^.tr.G.refol.i,^, Por- fui¿r~á]ie ,y Id donjchn bechi por J* caufj fut^alii 
que aunque Cayo no rferie áfvtcfho j! legado, pero dt ? Rei’porfdò ; ò Ja cica,Huniafi, con qur el Juez 
tíentle,i que nadie Con violenciafraude altérela amenazó al fubdito era julbi , ò no : Si era julta,e( 
tolumad del teíbdor -, qtre quiere dexarlc "el lega- miedo no fue grave, y la donación fai Valida, Irò 
do-Lniel cafo propodlo noíttcede cft^s y por efiii Pàlaoif6ffi8prdjpHh#.7. fub »£10.4. porque fila cx^ 
tazón ht dicho, que el miedo de perder el legado* cornùmòo era jufta , fbé culpa del fobdito el avec 
Ho iufitmèsui in hòc l tefthnqniode Cayo* tdado ocafion para ella,y con quitar la culpa, quita*

va la oeafiou de la cenfura con facilidad : atq&l t i  
miedo nó esgravci quando fe puedeficitmenre cf- 
cufar el daño que amenaza : luego la eicomunipa 

t j j  Bertafué tnoleftadá de Tìcio por qtiatrò jufta no càiìfa grave miedo. Si ii excomunión ínc 
tìfios continuos, coít-Ímportonos megos , para que injuftafel miedo es grave, yU douacion porcaufi 
fetotoafie por fu efpofo ; y ella por efeufar,tanti deí hecha, ei nula \ porque aunque la excemoozqik 

-mólcfta, casó <¿n el, frsguqto/Jc ^fiejfas ruegas ir?;, Snjníla nó lìgi cñ el fuer o de la conciencia , perosi 
f*t tunos fe reputan per VidencLt, y ftfnè nutè el 'mdtri- en el fuero exterior ; y oo fieudo cólpa del fú Udito, 
fWfiwio Ì Rcípondo : qqe fi "Licio fuera armo , Ò (h- Iyo puede facilmente ocurrir i  la ccnfura : arqui c£ 
perior de Berta * eflos tfiegos importunos fe equi- tofa grave e! fer reputada vna perfona en el fuecd 
paran à violencia * y el. marrimonio por ellos con- citerior ĵ o’t fckcoìmulgadà : luego el miedo deda 
traído feria nulo. Ira San ¿fie z ìiò, 4. de Mátrinrem, ten fura injufta es grave * y ti contrato de la dottai
difp.j. nHm.7. porque w cofa gr¿vi!sima , y muy 
dura para vn fubdito, veifetsn mole fiado de fü fu- 
perior, y i  qualquiera petfoni confiante fe pucjié 
Vencer.tania móleftia ;,pcro fiTicio no era tupe- 
tior de Berta* los ruegos importónos nó fe reputan 
por violencia. Ira Paletero. U r . i .  dfy. \ fu n ü .f. 
uaw»7k contra BafiliodcL^on lik4.de Afútrjmfip.. 
j.vttm. 1 tipil t.BHnt, jj., porque ño tiendo Ti- fuero extemo, y la %jufia ea arribos trietus ; luego 
ció fuperior de Berta * pod¿j cfta fin mucha 4^?ül- fi d  temor, de l¿ excotonóion Injufia eí gtm cj 
tad,dcfjpcdiclOiy hablar,U coh rcíolueioc ̂  y fi nq lo , rambicn lo/cr^i y mayor el de la jnfU. ivcfponttaq 
hizo, lino que lo dexó COn demafiada Faroilj^rí- que aunque fie paite obiefti, y matenrimeme Íe4f 
fiad ¿ corno Sarifon^iDalidi * ello debe, ipp^at^ . Abíolpunxeíue ráayocmal fcc cxcoriml^ado eu c i

;  .. H  °  ío«|

don hecho por re mor deUa,fcri nulo;

'úbjtcitñs *

i % 6 Weno’s (bal fes fér eìèòrabigàdò fe lo d í 
el fuero exrerno , que letífico el cxtctflo^ e uiter^ 
no : fitqui la excomucioh ínjuiU liga Tolo eñ



//A //£■ / miedp* ;v  '$ f
J día, y cftàva en poffefsloti dei tal derecho, y fia - fc i  .fa fi a (jaeza ¿ ao al raicita *j¡gtte&¡Uaé gravq 
h azctlc agravio ho podían e dot Varie * que fé opu'w por sì,
lieta ; pero Cayo, dì poflcla dogarlo, hi isnU dii 
i echo à c !, y fe lo podian destar de. dir fin hazerlè 
sgravio ;y por «fio fa tefiìrtìonio fnè valido, y ¿J 
matrimonio dei Licenciado nùiò* ■ i

1 , K
Influiteli. ..

i ^ i  Afsì corad el Licenciado tenia derecho 
’S oponerfe , unlbied Cayo lo tènia, àqùe no le cfT 
«orvallen el legádofqüfc cl moribondo qiiem de
jarle ; luego fi por tener derecho el Licenciado i  
opooerfe,fac nido el matti moni o,qne centravo por 
teraor de perder fu derecho , cambien feria fiutaci

Oòjèctvù*

r : i  J 4 Solò eì Aiiedo rcVercpehl, qtie^lebe vt| 
hijo a fa padre,Te reppta por violencia:arqu) es co
fa mài data , y qoc violenta inai los megos íripor- 
tunosf^üeÍa revefeócia à los padres debida; Id ego 
los rtícgos iftiporttìnòs fc reputan por violencia* 
kefpondò: ^ue èl micdòlrevetenciabprìiteìfaroentc 
tomado, é no fe junti "con amenazas, ¿ otro gravo 
te moreno eanfa violencia \  como dizc Sánchez >bi
íftyrái . y ¿tros.' Pifrofi al miedo re-
veixnciaí fe janean las amenazas délos padres , o  
el Temor de orco áfi al tratamiento y£rave ■, entonces 

reftimonio de Cayo, hecho por miedo dc ptrdcf el el miedo reverencial fe equipará i  vioífenda ; por^ 
sderctího qaetenia, i  qotMiO le embarazaren el le-^ que vn hijo norienc valor, para refiftir las ame-

do tur ¿o re : de manera, qoe qoalquiera qfce 1c prí- 
vaíTc de aponerle,le tana injufiiciaqpero fio hazer- 
h  á Cayo , podia clttúfófó teftador deXat de,darle 
«1 legado; verdad estquc fi algtin tercero,con ame
nazas,¿fraudes , óbtigáflcal rcltador, iqae no de-

impatcc.

t  à S Ù vd

t y y Vn Jaez Eclcfíaftico amenazó \  vn fab*
xaífc à Cayo el legadp t que le baria agravio, c ¡a- diro layo,que ie avia de excomulgar , fi noie davi 
Jufiicia* y eftaria obligado à rcftiruir -, tremo dizc . cierta alhaja de valor que tenia1y d  fubdiropor ten 
Le fio lib. i .  de iufl,cüp. 11 M .  i '8. imi*, i z j . y con mor de U cínfura fe U díó. ^Tegutt&ft>fieffe miedk 
Vazquez¿y Aítor,Dianaparí* j.fr.6Xtfol.3fi♦ Por- fuigrabe fy Id donachn bechi par ju tanja fat >4Iti 
qae aunque Cayo no tferie d^rfeAo-al legado, pero d¿ ? Rei’portdc» : ó la clcdfnunictn f con que el Juez 
tiende,i  que nadie Con violencia ,¿ fraude altérela amenazó al fu b dito era juila , òrto : Si era julta,e( 
voluntad del teíbdor -, que quiere dexatlc "el lega- miedo no fue grave, y la donación fijó Valida, lch 
do-TEniel cafo propudlo nofitcede cita, y por ellá -Pàlaoi?W fhpf,dipttn&tj a fub mliw.4. porque fila cx^ 
tazou he dicho, que cl miedo de perder el legado* comunión era jufta , fué culpa del (obdito d  avec 
Uo infitmésni in hòc l refthnqruo de Cayo, tdado oeafion para ella,y con quitar la culpa, qqhjn

Va la OCafiou de lá c en fura con facilidad : atqól t i  
C a í J O  I ? *  miedo nó esgravci quando fc puedeficiìmente c f-

cufar el daño qac amenaza : largóla eicomunipa 
*33 Bertafué tnolcfladádeTìcio por qtiatrò juftanocàilfagrave miedo. Siiaexcomunión fue 

íifios continuos, coU-impottonos megos , para que injufia,"el miedo es grave, y U donación par caufz 
le totoafle por fu efpolo ; y ella por cicalar,tane* dèi hecha, e* nula ; porque aunque la exeomanion 

* m¿lefia, casó dòn cl, TTigtù,tif]c, fieffos ruegos ir?;, bq’nfh nò lìgà cù et fuero de la conciencia , pcros^ 
ftreurws fe reputan pw VÌdencLt, y ft.fnè nula ci 'mairi- en el fuerò exterior ; y no fendo cólpa del fu Udito, 
fBfiwio 3 Re {pondo : qne fi "Licio fuera armo , ò ih- óo paede facilmcnìe ocurrir ila  ccnfora : acqui cs 
perior de Betta , efios rfiegos impórtanos fc equi» to f; grave e! fer reputada vnà perfona cn cl ficcò 
paran à violencia * y el marrimonio por ellos con- citerior Jtac /dtcofimlgada ; fürgo el miedo deda 
traído feria nulo. Ita San ¿fie z Ì/L4. de Mitrìntóir. tentar a ìbju^à cs grave * y èl contrato de la dottai
dìfp.j. miiB.7. porque w ct>fa gravüsiraa , y mpy 
dura para vn fnbdito, vcitatsn mole fiado de fù fu- 
perìor, y ì  qualqaìera petfoni confiante fe puede 
Venccr tama molcfiia ip í to f íTicìo noeta íupt- 
tiot de Berta* los ruegos importónos nò le reputan 
por violencia. Ita P a l^ ,tm . i:tr .i. 4ífp. 1 fan ü .f. 
tiam,7k contra Bafdio dc L<;on lìb.+.de Afùtrjpi.fip. 
y.Httw-iyiy rapii t.BHnt, japorque ho ficndoTi
rio tapcrior de Berta j podj^ cfta fin macha 4^50!- __ _ _ j ___f_____
tad,dcíjpcditlo,y hablar,U coh rcíolucioc  ̂ y fi nq lo , rambìcnlo/cr^ y mayor cl de la jnfti. Rcfponóuc 
hizo, fino que lo dcató Cdn de ma fiada que auoque ex potte abietti, y .materialmente fc
^adicotno Sanioirà Da Udì ; dio debe, ipipait^  ̂ adío letame tu e in ayo t mal fcr cxcoñnü^ado cu

"  ' • H  A i

don hecho por temor delia,fcra nido,

*Ú b¡ect*ñs \

i \6  Webo$ taal fes ftr cxèbmbìgadò ío lod i 
el fuero externo , que lcr-rÒ cn d  externo, c inceri 
ho : fitqui la fexcomilcioh injulVà liga Tolo e'ñ d  
fuero extemq, y la %jufia caá ribos fóci us ; locgo 
fi él temor, de là excotonfOon injolia ei grave^



fuero cxttittiSk cíntcfijo, quedólo en el excetuo; fríe á la excomunión jüfh,queá la InjüfVaj 3e a> es* 
peco i J refpeétf y uniente es menor que eí temor de U jüftá no es miedo grave* el de li
mal- porqjr/á eicomunian jurt:á,quc a ambos fue- injufta si. Refpondo ló fegundo, qae el miedo qac 
roy fe efticníic* es ral, que el fugeto qqe U ídcüitc* anula los contratóle* el miedo injufto,como fe di
puede fácilmente obviarla , c'on nó^yef; cGmerido ¿^acriba vum. 110 .& fefi Átqa\ el temor,que cau
la culpa, é efrafando la cont um ita CiJ élIpV. pero íá  la excomunión juila,c$ miedo judo;y el que cau- 
eomíí la otcampniori injufU >qqcrps laque fe éf. ja la  injufta,cs miedo injuftq : luego el miedo, que 
tiende ido al fucto externo, nó.Te cónttae por cuL caafa la excomunión injufta', anula el contrato de 
pa del fugetó * tío puede Vite, ínctímcate ,eyitarlaj donacloo,ylo5demás; roas no el miedo, que pro- 
puescomo íe gradba U gravedad díí d5ño, fio fofo * viene de la excoróuhion jüfta.J Lo demás pertenc- 
por la guardad entiratm^y material del dano fnif- ’’ cíente \ la materia del rtiiedo fíe  tratará ( favente 
ido, fino también por la facilidad, b dificultad, que Dco) eü eí Tratado de Máttimpnio, y en el de ios 
el íbgeto tiene pasa, neutra aéí,y féa mas fácil p¿a- Contratos más liúmenté*

ts:

8 $  : Tratado I'L dé hrpccaJús. Sec.ll. de la hóndad.&c,

S E C C I O N ,  S E G U N D A ,

DE LA BORDAD >Y MALICIA
- PE LOS ACTOS HUMANOS.

• C O N F E R E N C I A  U NIC A, •-
 ̂ , a 1 i. _ ‘ í ' * _v -V. ' j * » * r

EN QUE CONSISTE LA BONDADY MALICIA 
DE LOS A C T O S  HUMANOS.

G
. f  í- ■ ' f ' ..................

Súpónenfe díganos nolandos*

Eneralrdente pueden perrenecet i  i  también L ■ y dwtque parezca qtítrrtfrt ¡toe ts p#
ella Conferencia todas las 'Bi humana.

Proporciones condenadas por ' Propufícion t $. condenada pot Aleí andró VTIL. 
‘ Alejandro VIL ¿ Inoren io X f pues todas ellas fort Qttálqüitu qut firtt á Zrtei, diáttyne jea con U mita dd
* fobte la licitud, 6 ilicitud,bondad, ó malicia de al- premio ettiné i fc edite* di- caridad, no cátete de Wt/ff*
‘ ¿anas operaciones humana* , que ts d  aííumpto de guantas vc%ti obn am cotí li mita deU !B¡endWnt*~
' éfte Tratadojpéto.maS co particular tocan á él cin- ranfa- #  .
co Propofic Iones* que condfnb Alejandro VUL y 2 Nofefeío primero ¿ que A  di ver fa eófa foí 
fon L Propof y. i*y 1 $ - de íü ptcfctOíqué el a¿íóíi¿niano , quáTer propiódel bdmbte ; por-
explicéi eh eft^ Tomo th el trst.8; y las tales Pro* qtie sílo humano , que aunque en la íubA
poficiones fon,como fe íígue. j / '  ' ’ ^anda pueda ptoducirfe por títfos,qúenoífoii hom-

Propoficiou 7* conde na d^ por Altx'andro, Vllt, bres 4 per ó en el níódb folo el bombre ■ k> puedo 
Toda humana Jcd«  deUhrád»^e(j «adr de éios > v dei * " ‘ v
mundo', /i de &}tjsf es caridad dclfadreyftdtí tí título,et 
cwiCupifttncia de U carnt f̂to cs,ftiaU.Vc¡.(c abaxo ci) 
efta Conferencia tí J. 3 ínúm, 3 j l

Pppoficion % condcnadá pot Áleímdro VIlí,
cí pu

haief, como clandat^'érjcomer, &e* en la ■ íubf- 
'  tatjcia puede hi^crld cl bruto comercl liombreípe

ro cou deliiier ¿doúi^im peí io de lá1 Voluntad* foto 
el hombre puede h^icrlo* Ado propio ,úc¡ hopa- 

1 . .v, íí- 7¥ „ bre ciáqdVl * que éirU ftibfbnciabó lo puede baj
En ttaíhUd pecajtqué abofe te t el pecado filamente pof ¿e r fino el hafnfire, cómoclreif* difeurrir* &c¿ y
fn fealdad ty dt/onuicia iUnMutalez* ¡fin algyn tef* puede el a ¿lo fer propio díl hombre, y póhflmano*
pelo a foios cfcmtdo.. cortio quando cl adófoló el hombrc lo puede ha^

Propofidon 1 o.condenada por Aleí andró Vlll- ^¿ef Ífp̂ <>̂ 6̂0 lo haástílíbfciítteíitc * V. gr> el que con 
, , ton que alguno ¿bornee t¡ , j  ama eJ 1 tírófimlcnto primo pVimb ,ré>con inddiberadon,

fficrdmenij p¿r cotífegmr ia G í d r i ^ C , i)b es k picníá, ¿ quiere vna bofa *f efíe add és dropio del
j\ ^  ‘ ' A ~'f " ‘ i- ^ m b ¿ e , pues el broto no entiende, ni ata» | tóro
l  n  ropo re ion i 1 ̂ condenada pór Al exaudió Vlll- humano ,'ptórqttc ño es libíti^EÍ aiS;of

yfituan otn grandej puadoresf4lta tido el temor f i f i  es propio 4cl hombre  ̂ % do es deliberado,
fe



'* Tratado ií .ié  'kí^tcadós* Sec.ít de Id hándad&c.
fuera c¿t*lp6k cjnrcrao, quedólo en eíextetno; trie a la excomunión jdfta,que 'i la Injiiíú; 'de ai es* 
peío »y refpc&iyanticnte es menor que eí temor de U jüftá po es miedo grave i el de li
ma(; porqjj/a excomunión juíí^que á ambos fue- injufta si. Refpondo lo írgan do, qae el »leda qac 
roy íe.eíHcntíc! es tanque el íugeto qqe U |pcútrc, anula los cofitrato$,ei el miedo injufto,como fe di- 
ppede facíímtnte obviarla , e'on nó^yeí CGmcrido arriba vum. t to.&ftfr Atqa't eí temot,qae cau
la culpa , é títafapdo U contó^áita tú ¿lia v p*rt>ó Jf* U excomunión juila,es miedo juílojy el que cau
co mola cKcbmimiüri injuftá , qqer(:s la que fe éf- ja la ínjufta,es miedo ínjuftq: luego el miedo, que 
tiende folo al tacto externo, nófeebnttac por col- caafa la excomunión injuftá', anula el contrato de 
pa del fugetó , no puede cite; faciínaente ,ev¡tatlaj donaclon,ylosdemis> mas no el miedo, que pro- 
pucscomo grarítU U gravedad ifeí dsfio* fio fofo ¿ viene de lá excomuhion Lo demás pertenc- 
por U gtavedad entitatm,y material del daño mif*  ̂ cíente la materia del miedo ,Te tratar i { fa vente 
ítM), fino taco bien por la facilidad, ¿ dificultad, que Dco) en eí Tratado'de Máttimanio, y en el de ios 
el íugeto tico? par*. ocuctB á.cl,y lea mas fácil oía- Contratos más latamente*
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SECCION, SEGUNDA, :

DE LA BONDAD ,Y MALICIA
- pE LOS ACTOS HUMANOS.

• C O N F E R E N C I A  U N I C A ,  ••
.r J . . , ; . ' Ì ' * _Y -V* ' ' * * * r

EN Q U E  CONSISTE LA  B O N D A D Y  M ALICIA

DE LOS A C T O S  HUMANOS.

*3 *  « G
\  í * i- ■ . • • ..................

Süpovtnfe dlgunoi notandosi

Enerairéente pueden pcrrcneccf éa también L fe ¡ y aunque parezca qtít (recti 3 He ts 
cita Conferencia todas las Bi diVtntifino humana.

Propofítion« condenadas por Propoficion t i*condenadapot Alejandro VTU. 
‘ Alejandro Vil. ¿ ínocen io XLptíeS todas ellas fort Qadtqüicra qut y?rW ¿ Hiox, aunque jea con U mira det 
‘ fobie la licitud, b ilicitud,bondad, ò malicia de al- pernio eternò ¿fe ediett de caridad y ttQ carece. de Wt/a, 
* ganas opetaciohes humanas , que tsel aííumptode guantas *e%ei obra aun con là min de U íBienákenftu* 
1 eíle TratacÍDjpéto.mascü particular tocan à èl citi- rarefii. #  .
eo Propoli dones, que condenó Ále san dio VlU. y 2 Nofefe lo primero ¿ que A  dive t fa eof* fisi 
fon la Propof y. io*í t^y 1 J -  de ÍU Pccreto,qu¿ el a^òEùmano , qué ftr propmdel bdaahre ; poe- 
eiplicú eh eft^ Tomo th el ttst.8; ) las tales Pro* qde «¿Lo humano t^áqüH , que aunque en la f«bí-* 
poficiones fon,como fe figne. _ ' dandapueda ptoduciríc por utros^üe no fon hotn-

PropDficion7, coridtnadi» pot A^xandro, Vtíl, bres » petó en el níodb íolo el hombre ■ lo puede
Toda humana aceten dcUbtta d ts amor ae éios f v dei hazef, cómo eí andar ¿Vèr, cother, 5<e* elida ■ ÌubfL 
mondoifiAe 3>ioJf es fùrìiad dtlPadreyfl dcl rfnTuio ĵ " tancia puede hav.crid'clLn'uto coiùOTd Ííothbfeípe- 
concupifccncia de U carne\tftojs,irt*U*Veafe ab 1x0 cil f o con deliberaciori/è’impetio de là1 Voluntad, fola
eda Conferencia t l §. 5,num. j j ì  . ■ d  hoftibrepuedc h#ecfl<?‘ ft&g propio tdcÌ bofU-

r Pf opoficion $ condenará pot Alex^ndro Vili, bre es dqdel, <jde ¿U la fribftancia nò Io puede baJ
f ìi realidad pecari qué aborrece et pecado {diamente fof t t  r Imo el hombre, còhaoclrelr, difeutHr* &Ca J
fu{taìdaà ,7 dt/onatcìa lianaturatela )fiü algun re/-* püedeel afto fcr pfojííódít hombre,y qò hdmanoj
peto à ¿̂os cfctuudo. cottóq quando cl a ü d íitd d  hóihbVc lo pUcde ha*

PtopoGcìun 1 o.condenaía por AlcXandro V ili. -’W  ,'pero no lo baie lib ic i elite j v. gr. el que Con 
, , co« que alguno aborrece t¡ mdl^f ama e l1 ííróUrnictito pfÍmo|¿lmfa /  ócon indeliberación,

■ f 1 * " 4m«1 e par fotsfegmr Ja Gldrit^C¿li¡iiat, t)h t* ; picnÍA , ó qniefe vría bofa ¡  cíie aÚó es propio del 
}\ agrad.jfrie 4 ©íj^  ̂ - ,.r .. »■' ' h^rübte, pucscl broto no ehriendfr, ni aófla |  ipbro
i  rjP° 1,clon *1 condenada pór Alepanto V llí-r -'ctíó ¿^;a¿tí) hanlano ,‘porqucnoes íibte^£í átáo,

9 en ot andes pteadotes falta todo el l^tc CS propio del hombre 4 y no c& deliberado,
(c



Conf. vnicd* Stipo nenje algunos no fandes*
fe llama mtaraí; el quí fes a&o humano, fe llama, y 
es a&o libre.

» $ Nytefe lo feguftdo , q«e moralidad le denos 
ta a more , y ek vn refpcífco , que el a€to díxc ¿ Jj 
razoo , ¿ i b  ley : y fi el a&o fuere confoiftie i  13 
ley, y razón, fe dtzc elaíko rootalínetite bneho: y (j 
fuere cot erario a ley » f  razón , ferá el aíro malo;
El amar i  Dios es bueno moralíter, porque es con
forme i  la razón , y a Léy de Dios , que manda, 

toominum fleüm tuit*J, Deut. Cap. 6. El hur
tar es malo moraltter, porque es contra la razón, y 
conrra la ley, que lo prohíbe ; T̂ tn furtum fwcs¿
Exod.cap.io.

4 Nótele lo tercero , que U moralidad es tu  
accidente,que adricne i  la fubfbocía del a d o , ccv 
mo 1 fulcro pTA'ir fius carruptiotum! v gr, el traba* 
jar es vn arto,que ehriratm, y fubfhncialíTientc no 
es malo j pero fi fe hazc en dia prohibido, es malo, 
por díc accidente de íer contra la ley i por fet 5n 
dia fellivo,que lo prohíbe. Aísitomola fubfhncia 
del agua , íi íe apüca al fuego le adviene el calor*
En corromper lu naturaleza de aguabais! la morali
dad adviene i  la fubftancia del ado , fin deftruir fu 
entidad,b naturaleza*

y Nótele lo qüarto,que ay doS reglas, que de
terminan la moralidad de los art. s bárranos ; la 
vpa exttinfeca , y la otra intriníecai la intrinfeca es 
el dictamen de la razcn, y de la conciencia j la cx- 
trinírca es la voluntad Divina ,y  Uley poliitva Di- 
vitia.b humanaiy que ay vnos ados,que ion prohi
bidos por ícr intrinfeca mente malos: v.g.cí matar, 
hurtar,fornicar,flKntir,&c. y otros qcte fon malos, 
por citar prohibidos: v.g*el trabajar en di¿ de Ficf* 
tí,y conrci cari e en dia de Vigiíia,(?íc»

6 N ó re le  lo quinro, que codo arto malo es di
forme i  la razón ; pero con efU diferencia , que el 
que eS malo'Kf prohibido , no es diforme ilara>- 
Zon por si mifmo , lino en qnanto comradizc a U 
ley que lo manda.o lo prohibí : v.g. el no ohMilía 
en día de Ficíla , el trabajar en dia prohibido , en 
tau;o es dilutrne a la razón 3 cu quanto fe opone a 
la ley,que manda oir Milla, & que prohíbe trabajar 
en dia de Ficfh. Lo que es prohibido por fer malo, 
ello mífmo por si inmediatamente es diforme a la 
razón: v.g.el odio de Dios,ó e! del próximo,el per.* 
der el relpeéto i  los padres,el matar,foimear,y to
do lo deroas , que es Contra la ley natural j por si

* 1— f
y pecado,porque es contrario J la Ley Divina* qatf 
Impone precepto de confeífarjy comulgar ;cl cafase 
fe no es pecado , parque fulo es confra d  confe ja 
Divino, que nos amonclla á Vivir en continencia, yt
el no vivk en tila es menos pctferto , qoc el eiiac* 
darla,

S Notefe lo feptimo , que en lo que quiere ía 
Divina voluntad fe pueden conliderar dos c o la s la  
vtra , el objeto material, 6 la ruiima cola querida £ 
la otra , el objeto íorthal t ¿ razón porque Dios 
quiete tal cofa; e.g. quiere Dios condenar al peca
dor, que muere impenitente d  objeto material es 
la condenación * ci formal es d  ejercicio de la jaf- 
ticii punitiva,

9 Sila voluntad criada fuere difotcoe ala DL» 
vina en el objeto formal, fera fu afta nulo: v c*c, fi 
difiere difpiícencia la voluntad humana f de que 
Dios obre por morirá tan hotiello , qua[ es exerd- 
tat fu jufticla puniiiva. Si la voluntad humana uo lo 
conforma con la Divina en el objeto materia!, lino 
que íolo íc opone con el apetito Unfuivo , bincha 
caz, 6 condicionalmente , diziendo : Si Dios fuera 
fecvido,quihera verme Ubre defte trabajü;no obra
rá mal,aunque feria mas perfección con toda igual-i 
dad conformarte con la Divina volumad, Vcaíc ^ 
SanroTomas io .

i o N otefe lo or̂ a v o , que el aflto interno, 
externo contienen fola vna m>lieta en numero : v* ‘ 
g. el deleode hatrat, y el hurto miimo , íolo ricnd 
vna malicia indjvidüaEy onmetica^y que la malicia 
formal,y prirpariamente fe halla en el a&o interno*' 
y en el externo fccundanaroentc , y derivada de| 
sito interno que lo impera : veaíe a Gabriel in 5* 
dtfl.í i ,$«*/!. 10.«tí. 1. y coníiguietuemecte cxpli-i 
cado el aé>o externo : v.g- el hu/ro3hGmicidio,S:c* 
en la copfdsíü#, Oo es níceílarío expiícat el aflo 
íntcrno,v. g.el defeo de hurtar,d matan aunque po 
bafta explicar foto el a&o interno , qoando huvo 
también aéto externo, como fe dixo arriba trjff.íi 
/étf * 1. Ca*f i *§• $£tjo 7.

11 Nótele lo nano, que el a&o interno eficaí 
de la voluntad de obrar bien, b tnal, qno «o fe cíS^ 
cuto, porque no fe podo, tiene delante de Dios la 
intima aceptación 3 b reprobación cflencíal, qne fi 
realmente íehuviera ticcaiado * como dize San 
Bci oardo \FolunUs pro fot* repoUtnr, Vb¡ fij& w  
vxdkdit titrtfsitas- V á nneftto Serafín llagada-i --  -  -------- — v " ..................... ..  . T " " '

tnitrno inmediatameme es opaetlo al dicbroeti de Francifco* copií verdadera del Original Crucihca-í 
Ja razón. do,1c llama la Iglcíu uncflra *VÍjdrc,blarryr de di-t

7 Note fe lo fexto , que todo 3¿to opnrfto ¿ la feo, i« tius Cfnño : O SíáfljT dtfanio Franñ/eea
volantad Divina, que manda alguuacola, es mab> potque aunque no ctírtb íucabeqaeL Tyrano , na
y que el que le opone a la Divina, voluntad , que le falib voluntad p̂ ra el fílartyrio, fino que cbmar^
aconleji lo mejor , no es malo , aunque es meuus tyiio tTito i  fu eficaz voluntad* Efta lcncencia es deí 
peí feCin^pOrque el quebrantar la ley.es pecado j el San Buenaventura io  i ,  i . a r t .  1. d tf
no ícgtiir elconícjo,no es culpa, aunque es imper- Do¿lor Angélico,y fus hxpolitotes. 
feccionifiryMi la voluntad D ivisa,que manda,es ley 1 i  A  Ahrihjn premib Dios fu voluntad ,  y la  
pohtiva Divina , y la que aconltjn , no : luego feri admirib por obra: Quiafecijri G c t i i í .z i ,
pct.uln no coufoimoríe el a¿to con la voluntad N o  la hizo con e\ ctc&o ■, si con c\ afcÜo , que ff5 
Divina , que manda , c iruperteccion 00 íeguir íns el qui Dios eUima : C o r  n in u ja c  , dsk 
conDjos; v ^ .c ln o  confcllar3ui comulgarjCs m ib *  p e n j u t t i c k J  ,  d u c  G icgotio  , H p ird h j.in

H  £ " Nq



Conf vnkd. Supo nenfe algunos notandosi
Ci IláíBs naturai; cl qui fcs a&o humano, fe llama, j  
cs ì & o libre,

. 5 Nyrefe lo feguado * que moralidad fe denos 
ra ì  more , y ci vn refpc&o , que cl a&o dize .i la 
razoo , ò iU  ley : y fi el aùo fuere confoiftie à b  
ley,y razón, íe dìzc el ¡>£fo motalffittite bueho: y Ci 
fuere coi trario à ley » J tazón , fiera el atro malo;
E1 amar ì  Dios cs bueno moralíter, porque cs con
forme i  la razón , y á Lèy de Dios , que manda, 
rfrUigcs (Dúminum 2>fk« Deut. cap,6 . El hur- 
tar es malo moraljter, porque es contra la razón, y 
contra la ley, que lo prohíbe : T̂ tn furtrtm /ám j ,
Eíod.cap.io.

4 Neutle lo tetero * que U moralidad es tn
accidente,que adeicne i  la fubftaucía del a d o , ccv 
mo i fiigcto pTA'tr eius carruptiúaer»', vgr, d  rnhai 
jar es vn a¿io,quc ehrirativa, y íubfhnctaluiente no 
es malo } pero fi le hazc en dii prohibido, es malo, 
por die accidente de íer contra la ley í pot fec ín 
dia feftivo,que lo prohíbe. Atei tomo la lübfhncia 
del agua , fi íe aplica al fuego le adviene cl calor* 
fia corromper íu naturaleza desguatáis! la morali
dad adviene i  la fubftaticìa del aéfco , fin deftruir fu 
entidad,ò naturaleza.

y Nótele lo qüarto,que ay doS reglas, que de
terminan la moralidad de los aél. s bárranos ; la 
vpa cxrdnfcea , y la otta intriníeca; la ìntrinfeca cs 
el ditiamen de la razcn, y de la conciencia ; la cx- 
trinfeea es la voluntad Divina , J lá ley pofiiíva Di
vina,ò hnmina;y que ay vnos a¿tas*qtfc ion prohi
bidos por fer intrinfecamente malos: v.g,el matar, 
hartarjíoruicar,mentir,&c. y otros qoe ion malos* 
por eítar prohibidos: v.g.el trabajar en dii de Ficf* 
tí,y conici cari e en dìa de Vigilia,Are.

6 Nótele lo quinto, que todo aito malo OS di
forme i  la razón ; pero con ella diferencia , qne ti 
que ei trulol^ prohibido , no cs diforme i  la ra
zón por si mifmo , lino en quanto comradizc à la 
ley que lo manda, ò lo prohíbe : v.g. el no oh Milla 
en día de Ficíta , ei trabajar en dia prohibido, en 
tauro cs diluì me à la razón , en quanro íe opone i
la ley,que manda oír Milla, Ó que prohíbe trabajar de la voluntad de obrar bien, ò mal, que no íe 
en dia de Fícíla. Lo que es prohibido por fer malo* cuto, porque no fe pudo, nene delante de Dios fa
ello mífmo por st inmediatamente es diforme àia mUttta aceptación , ò reprobación eflencial, qnc í|
razón: v.g.el odio de Dios,ò el del proximo.el per* realmente íe fiuviera ticcaiado t corno dize San 
der cl retpedo i  los padres,el matar,fornicar,y to- Bei oardo i Eo/hbíjj prp/itfu ytp aNínr, faU(**n
dolo demás , que es Contra la ley natural j por si excltrdh titcvfsitat* Y à nueftto Serafín llagada
mitmo inmediatamente es opuetto al dictamen de Francifco* copia verdadera del Original Crucifica^ 
U razón. do,1c llama la Iglcfu noefira Madre,Marryr de da-c

7 Note fe lo fexto , que todo 3¿to opurfto i  la feo,/» tiu s  Officio : O M art/r dtJtJtrio fra n á fi:ei

volantad Divina, que manda alguna cola, cs mato* potque aunque no corrò íu Cibcqa el Tyrano , tm
y que el que le opone àia Divina voluntad, que le faltó voluntad pira cl mar cyr io, fino que chinarn
aCGuleji lo mejor , no es malo , aunque mei'.us tyiio tiltò à fu eficaz yuíuoud, £fta icntencia es dá
peiíeCtnipOrque clqucbranrar la ley.es pecado i el San buenaventura rn i ,  x.&rt. i. dtj
no íeguie elconícjo,no cs culpn, aunque es imper- Doítot Angelico,y tus hxpofitotes.
feccion;*it<]ui la voluntad Divisa,que manda,es ley 11  A Ahnhjn premiti Dios fu voluntad , y
politivi Divina , y la qur atonie ¡n , no : luego fer i  admitió por obta: Quiá b*nc rei», Geni fil  3,
prt.ulo no contoimaríe cl a¿to con la voluntad No la hizo con el eteóio i si con cl afcéfo , que es
Divina 1 qoc mandi , l- 1 m per lección no íeguir ÍUS cl que Dios elhma : Cor natntjac , non juk/ìnAiivi
catalejos; v.g.cl no confcllar,ni camulgar,cs malo, prnjat fitks ,  dizc Giegotio , Hom il.j. íu Erar

h A " Nq

*ty pecado,porque cs contrario i la Ley Divina* qotf 
tmpooe precepto de conftlTar,y eomulgüí ;el cafar- 
fe no cs pecado , porque fo!t> e$ contra cl confeja 
Divino, que nos amonetta a Vivir en continencia, y(
el no vivir en día cs menos pctfe&o , que el guau 
darla.

S Notefe lo feptimo, que en lo que quiere fu 
Divina voluntad fe pueden conlíderar dos celas i la 
vtra , cl objeto material, ó la tniíma cola qoetidaj 
la otra , cl objeto formal, ó razón porque Dios 
quiete tal cofa; i‘ .g. quiere Dios condenar al peca
dor, que mucre impenirínts *, ti objeto material es 
la condenación * cl formal es cUxcrckio de la jaf- 
ticia punitiva,

9 Si la voluntad criada fuere difot me ala D$j 
vina en cl objeto formal, fera fu aefa nulo; v t*r. íí 
tüvicrc difpiicencia la voluntad humana f de que 
Dios obrt por motito tan honello , quni cs tzcici-. 
tac fu juftkla puniriva. Si la voluntad humana nofo 
conforma con la Divina en el objeto materia!, fino 
que íolo fe opone con cl apetito lenfuivo , óinefi. 
caz, ó condicionalmcme , diziendo : Si Dios fuer* 
fecvido,qmliera veeme Uhtc defte trabajoino abri
rá mal,aunque feria mas perfección con toda iguala 
dad confuí marfe con la Divina voluntad, Yeaíc ¡¡ 
Santo Tomas i . x . y n 10,

1 o N otefe lo ochavo, que el aéfc& interno * jj 
externo contienen fola vna nvlíein en numero : v* ‘ 
g. el de ico de hurtar, y el hmto milroo , folo ticno 
vna malicia individuafiy nnmeticavy que U malicia 
formal,y priqaarijmenrc fe halla en el a&o interno*7 
yene!  externo fecundar ¡ámente , y detivadadej 
aéio interno que lo impera : veaíe á Gabriel in 5* 
di¡l.3. i  yu¿¡l.io.att.\* y configuiemementc cxplÍ4 
cado el atfo externo : v.g. cl huíro3htmicídio}&c  ̂
en la copfcísioíf, no cs nzceííarío explicar el a¿lo 
interno,v.g.cl dcíco de hurtar,ó matar: aunque 00 
bafta explicar folo cl aéfco interno , quando bilvo 
también a¿to etterno, como íc dixo arriba frjíí-i^ 
ftHt i.Cohf \*§.$,Ccjo7*

Nótele lo nono, que el a&o interno eficaí11



Tratado IL De hspetados. Sech  de la Volant ad>&c.
N o  adulterò con efeélo Faraón Con Sara , Gen. cap. 
i x . y Dp ob ft ¿o te to caftigó Dios por la voliwcad 
^uc tuvo de hazerlo. Y  co fin canta i  San Martinis 
Iglcíia in eiüs Officio: O fo fa  tifigládius

•'perficciitcris DOJtabJiúltt f^ältnatn táWCn WJrfynj tiOU 
ámifiit*

$ .  I b

JffiercionesVartas 4c U bondad ty malicia de h'J
•attos kurflatíos* 

tetícluftM'primcr*.
ÍI7 contrae la malicia,ò bondad de fú

1 ^  objtrojdc maneta,qne fiel objeto fuere 
malo , lo fer i  también el a&o* fi cl objeto finere 
bueno,ó indiferente, también el afto feti bueno, ó 
indiferente* Es común de rodos ío$ Teologos,7  fe 
Colige de la Sagrada £fcrkura,qoe dize t Fatti junt 
fihúfíifaiblfcs ficul a  , qu¿ SUxetMt -, Ollea: cap 9» 
Prncbafc con la autoridad de Santo Thomas 1* 1 . 
quícfl. 1 SS.urí.i.rn eorp, qnc dizc. Prima bonitas aIíuí 
tnot4 is attenditi* ex obietto conVtüknti&c. Trimum 
malumin attionibus moTalibus efi^qmà tfi ex obietto» 
Y  comò dize * nueftro intento el Aguila de los In
genios S. Aguftin, Epift. 1 s ■ ^pn forimi bawsjie  ̂
5«f malos mores fot f i  beni jrel mari amores. Pruebaie a 
r3tione: Afsi como fe ha el aito in genere phyíico, 
tefpcélo de fa objeto , fe ba también el a&o io ge- 
tierc moris tcfpe&o del fuyo : atqui el aéto en Jo
phyíico fe efpccifiea de fu objeto , como enítího
los Filofofos: loego también en lo roterai el aéto fe 
tfpeeifica de fu objeto t fnbíümoj/ftf/íf i^que efi 

- pedficarfc ti a&o del objeto , no es otra cofa, que 
Contraer fu bondad,ó maliciadoego el a&o contrae 
la malicia* ó bondad de fu objeto.

•
ZencUfion fignndi*

' 14 El a¿fco concrac también fu bondad,ó mà-
lieh  del fin* Ita D- Thom, >bt fuprk. art.^.y 6, De 
manera, que lì el fin es malo, aunqua 11 objc:o fca 

’Bueno,ò indiferentc/erì et afta malore! dar limof- 
Baes bueno et fuo obietto , ei cornei ex fuoob- 
ledlro «  iodìferenrcipao fi b  limoína fc dà por va
nagloria , y la comida fe Ime para dañar la falud, 
íc vician cftbs aétos por cl inai fin. Y fi el objeto es 
bueno, y fe haze por buen fin,tiene dos bondades* 
la vna propia, y la otra del fin; v.gr* cl dir íimofiia 
i  vn Jadron pobre,à fin de que no harte,tiene bou 
dad por el objeto de la coni i! era don 3 y por ddö 
eonfétvar la jufticia. Si cl objeto es malo, y fe haze 
por mal fin, tiene dos malicias, como cl que imiti 
para fornicar.

Conciti fion tercera.

El a£to participa también fu bondad*y rtía- 
!licìadeh cìrean (lanciadel objeto , Santo Tom i- 
Vbifttpr.árt t̂ta cotpQT.i la manera que al cuerpo le 
hazcnfeo,ó hcrmoío los accidentes de blancura, ò 

: negrura,,atsi al ado le hwcn bueno,& malo hs cic- 
t cunftauctas, que como accidentes le participa 9]

objeto. Si cl acto fuere tndífercntc,ío h n e  fnaío f* 
círcubftancia mala del objeto ; el trabajar, tx  ob- 
ícúo  es mdifrrent",y h  circonftancia del dh fertí- 
vo lobaíe malo. Y fi U circunftancia fuere baena, 
Bate bueno al a¿io indiferente: el andar ts indife
rente,y fi fc^hazc acotnpifiando alguna proceísion, 
Ja circunftancJa lo haze bueno. Si el acáo os bueno, 
y la circunftancia buena,lo haze mejor: bueno es cl 
oir Milla, y fi es cantada, cíU circunftancia mejor, 
el ad:o. Si el ado fuere mato, y íe acompaña mah 
citcnnftanda , tendrá maycr,o di vería malicia, fc- 
gun fuere la circunftancia : el hurtar quatroes ma
lo, y cl hurtar ocho peor; y el hurtar cola fagrad* 
tiene diveifft malicia,

Cóntlufionquartíi.
1 $ Quapdo alguna cii eunftandafnah fc jun  ̂

ta al a¿lo,quc tiene objeto buci?o,ó indffereme,en- 
tonces la circunftancia haze vezes de objeto, y di 
alecto h primera malicia efiencial i v. g* cl que d i 
Vttrtufm por vanaglüriofo cl que Trabaja eñ día pro
hibido ,ioda Ja malicia deftos a£tus procede de la 
Circunftancia de vanagloria , ó dia fcftívo j que ai 

de la limoína , que ex obieéfcD crabúeno y al 
trabajo,que eta indifaence ex obicdto, las citcuof- 
tanci s malas le din Ja malicia pl imera , íq les daría 
el objeto, íifuera malo,Vcafe el Iluftr.Señor Tapia 
fu/u CddíHdiíofn, 1 ,iíb, 1 :q.6 .*rt.7 .n.i,jf ).La tazón 
de nueftea condaíioiijCSjporque el dir íimofiia pot 
vanagloria, y el trabajar en dia prohibido, es ririajot 
luego ha de aver objeto, que caufe malicia en dios 
a¿£js: no lo paede caufar el objeto ptoprro de la Ii- 
tnolna,ni cl de! trabajoduego (a ha de taufnt la cic« 
cunfiac q̂ue es peccifo hsga yezes de ̂ objeto.

Coaclufitn qtiintá,
17  Las clrcünftancias.qüc comunmente aeoín- 

paóan á ios objetos,fon d ía s: Qnii^ufd^ircá quidy 
'*bii ym inflrumeniQ, quo fincho modo quand'O, Qifis, 
ftgnifica la circunftancia drl que peca *, como ii es 
íuperior, b padre de familias j fi el que comete la 
dtshonellidad es cafado, Sacerdote,ó tiene voto de 
Cíftidad, Odié, /lenifica las círeiJDÍlancias di la etc- 
don: v.gdi el hurto fue de cok  fagtada t fi d  jura
mento fallo fue en juyzio *, fi h  torpeza fi*c contra 
ndttttam* Chaqnid , denorala cUcunftancia del» 
petfona, i  quien fé agravia,ó cotí quien fc peca: v„ 
g.fi h  defatencio fe hizo a los padres,ó í uperipres | 
fi la percnfion,b homicidio fué de Sacerdote,ó her
mano i fi la deshotteftidad fe cometió con perfona 
Cafada, doncella,ó pariema. r¿f,quiere dczir,fi el 
pecado fccortíerió en lugar figrado.^w mfirumen* 
/í,fignifica los medios,de que fe valió para el peca- 
doicorao fi dió Con palo,cada* punada.ó boferada: 
fi vsó de perfotías,que ocaUafíeo fu eulpa^jodoies 
efcandaioíy fi los tales eran.hijos,ó criados,! quien 
debiendo dar buen exemplojo dió malo, Quo fine% 
Con que fin fe hizo la cola; fi dio limoína pot vani- 
dadjfi la mugct falió de cafa con fin de provocar á 
la culpa i h hurtó pata fornicar. Q̂ omodô  íi la pa- 
labra tpjürioín f? <ji¡íQ cü prcfencú,ó auíencia: que

en



'■ Í&8 Tratadoíl. D thipti'aios.
‘No adulterò coh efeélo Faracro con Sara , Gen. cap.
H .  y do obliarne lo caftigó Dios por la volaorad 
^uc tuvo de hazerlo. Y en fin canta i San Martio la 
lglcíía in das Offici*'. Qfáfix tifi glàdi#*
fcrficdtsrií ncn ab fittiti -, pahnatn taminmartyrij non
amìfsìt.

II,

jSffcr cienes hartas de U bondad >y malicia de ítfi 
aBoj humados*

i. t  oticlúfwpúmer*.
\ty y ^ t ,  a&o contrae la maliciafò bondad de fa 

objtroidcmaneta,que fiel objeto fuere 
malo , Jo ferì también el a&oq fi. el objeto fuere 
bueno,ó indiferente* también el aélo lera bucno¿ ò 
Indiferente* Es común de todos ío$ Teologos, y fe 
colige de la Sagrada Ffcrmirajqne dize : fatti Jtmt 
àbùniìtìAbUcs ftcul ei , qu* dilcxertrnt -, Ollea: cap 9, 
Pruebafe con la autoridad de Santo Thomas 1 .2 . 
qméfl. 1 i.art.í.bt corf>. qnc dizr: Pñma bonitas alias 
motéis Mtcnditut ex obiti!» conVeúhtiti^c. Trimunt 
tnalum in Attimi bus morali bus efi> quadtfi ex obietto. 
Y  comò dize * nuefifo intento el Aguila de los In
genios S, Aguftìn, Epifl. i j . Tronfieiunt bamŝ ne- 

malos mores ¡nifi ùonijrel mari amores. Prue baie a 
catione: Aísi como fe ha cl atìo in genere phyfiro, 
telpcélo de fa objeto , fe ha también cl aito in gc- 
fiere moris tcfpe&o del fuyo : ai qui el aito colo 
jihyiìco fe cfpccifica de fu objeto , como enícñao 
los FÜofofos; luego también en lo mqral cl aéto fe 
tfpecificade fu objeto 1 fablumoj/fd /íf ^f,que cb 

- pecificarfc cl aéto del objeto , no es otra cola, que 
Contraer ib bondad,ó malicíadaego cl a&o contcac 
la malicia,ó bondad de lu objeto.

*
‘ tOticlüfion fegmii.
' 14 El a£to concrac también fu bondad,ò tná-
iicia del fin* Ita D. Thom, ybt fuprd. are. 4. y 6. D¿ 
manera, que fi el fin es malo, aunque 11 objeto fea 

•bueno,ó indiferentc/cri cl aéto malote) dar limof- 
uaes bueno c i füo obirefo , cl comer ex iuoob- 
leéko es ìndifercntcjpero fi la limoina fe dà por va
nagloria , y la comida fe hite para diñar la falud, 
fe vician cíTos adiós por el mal fin. Y l\ cl objeto es 
bueno, y le haze por buen finitene dos bondades* 
la vua propia, y la otra del fitij v.gr* cí dir íimoína 
i  vn ladrón pobre,i fin de que no hurte,tiene bon 
dad poi el objeto de la coni iferación * y por cide 
eooférvar la juíticia. Si cl objeto es malo, y íe haze 
por mal fin, tiene dos malicias, como cl que harta 
para fornicar.

Conciti(ion tercera.

}$  EU&o participa también fu bondad,yffi^ 
Tieia de la dreanftanda del objeto , Santo Tornì- 
itbijttpr.art.i.ia cútpor.i la manera que al cuerpo le 
hazcn feo,b hcrmoío los accidentes de blancura, ò 

' negrura,abi al aélo le hazCn bueno,0 malo las cir- 
‘ cunlhuuas, que como accidentes le pajticxp^ 9I

Sectl.dc. UyótimUd>&c.
objeto. Si cl a&o fuere indiferentejo hite nulo la 
circubftanet3 mala del objeto ; cl trabajar, t t  ob- 
ícéio es iudiftrent",y la citcunftancia del día ferti- 
vo lo baze pialo. Y fiU ciccanUsnch fuere bueojt 
bale bueno al a£fco indiferente : cl andar tsindife- 
rentc,y fi fe, haze acoto pifiando alguna proceísion, 
Ja círcunílancia lo haze bueno. Si cl a&o es bueno, 
y U circunftancix buena,lo haze mejor; bueno es el 
'oir Milla, y fi es cantada, ella ciccunlUncia mejor, 
el acto. Si cl adío fuete malo, y le acompaña mala 
ciíCBiiftancia , tendrá maycr,o di vería malicia, fe- 
guh fuere la círcunílancia : el hurtar qoi-tro« ma
lo, y cl hurtar ocho p e o r y  ci hurtar cola íagtad» 
licúe diverfa

Conclufionquaria.
1 $ Quspdo alguna cíicunílanciafnaU fe jun̂  

la al a¿l:o,quc rietie objeto buci/o*ó indiferentc^n- 
tonccs la citcunftancia haze vezes de objeto, y d i 
abacto b piimera malicia cficncíal i v. g* cl que d i 
limufna por vanagloria, 6 ci que trabaja eñ día pro
hibido , toda la malicia deftos a(üus procede de la 
circmilbncia de vanagloria , ó dia feflívo j que al 
s¿Ij de la Iimoína * que ez obirifto era bueno \ y al 
trabajo,qüc era indiferente ex obicéto, las citcuof- 
tanci s malas le din la malicia pi imcra les dam 
el objeto, h fuera malo,Vcafe el Ilufir,Señor Tapia 
en /a ídiíhttdiíofn. 1 .lib. 1 :q.6urt.7 .n.i.y ).La tazun 
de nueftea conclufion,es jorque cl dir limofiia poc 
vanagloria, y cl trabajar en dia prohibidó, e!s (tiafo; 
luego ha de aver objeto, que caufe malicia en elfos 
a¿fjs: no lo paede caufat el objeto ptoprfo de U Ii- 
moíha,ni el de! crabajodttego U ha de tatífaí la cir« 
cunltai, q̂ue es precífo haga vezes dex)bjcco.

Conclufion quinta.
1 7 Laí c¡rcunftanrias,t]ue comunmente a?ótn- 

paóan á los objetos,ion ellas: Quisquí derretí quid, 
'kbif qm infirumeniOt quo fimtquotnodó quandd. Qjtts, 
fignifica la drcuníbncia drl que peca ; como li es 
íupertar, b padre de familias \ fi cl que comete U 
drshonellidad es cafado, Sacerdote,ó tiene voto de 
caítidad. Quid. íieniñca Jas drcimílancias de la ac-

9 . O
cion; v.g, íi ti hurto fue di cofa fagrada f fi ti jura- 
mentó fallo fie en juyzio *» fi la torpeza fue contra 
naturam. Che* quid , denota la ckajnlbncia de h  
pecfona, i  quien ft agravia,b cort quien fe peca: v, 
g,fi la defatendo fe hizo á los padrcs,b íuperiores t 
fi Ja pCrcnfion,b homicidio fuedeSacctd¿iíe,b her
mano j fi la deshoftefiidad fe cometió con perfona 
cafada, doncella,ó patiema. Tü,quiere dczir,fi el 
pecado fe cortlctió eñ lugar figrado.^w mfirumw* 
#í,fignifica los medios,de qtíc fe Valió pata el peca- 
doicorao fi dió con palo,caña* puñada,0 bofetada:
Ü vsá de petfortas,que ocultaífeo fu cuípa(djDcloíes 

. efeandaloíy fi los tales crati.hijos,ó criados,a quien 
debiendo dar buen exempío,lo dió malo. Qjío fine% 
Con que fin fe híao la cola; fi dio Iimoína por vani- 
dadjfí la rouget falió de cafa con fin de provocar i  
la culpa i fi hurtó para fornicar. Quomodot fi la pa- 
labia ipjuriqU íc 4ÍXQ en prcfencu,ó aukncia: que



Com. ynie. Affm'mes Varias Je la bondádt&cl S*
en prefeneia fcs contttmclia , y en aüfcnd* detrae- 
cioo i fi fe romó lo ageno i  vj(U del dueño , A íln 
ver lo ; que fi viéndolo,es rapirtí , y fi un,es hurto. 
^BWff.lígnifica el tiempo,¿ dia en que fe haze el 
od o; como fi fe quebranta el ayuno en dia* que no 
Cola ay precepto de la Iglefia,{ino también ay obli
gación de ayunar por voto* De lascircnníbncnsj 
vnas ay que mudan de efpecie, y oirás que agravan 
Ja malicia dentro de U miínu eípede- Vede ia i .  
pdrr.df/f¿iJCfln/tr.íí'flá.S.Co»/er.y. ptr fot. donde 
mas exteniamente fe trara efla materia de las dr- 
cunftandas de los pecados*

Cwclufon ftxtá.
jS  Aquellas circuuftandas mudan de cfpe- 

cic , por bsqualescl a#0  dize diverfa dilonan- 
cia á U razón , Santo Tomas %. z. 71. art.

1. Y aquellas fon foto agravantes.por las qua- 
Jcs el aóto , aunque dize mayor dífonancia a b ra- 
aon , pero no divería ;v.g.enclhutto csciucunf- 
taneia , que muda de eípede, el fer Iagrada la cofa 
hurtada ; porque hazc diverfa difonanria a la ra
zone! hurtar cofa fagrada, ó cofa qúc no es íagra- 
dupero el hurrar veinte, 6 treinta, íolo es circunf- 
jancia agravante dentro de la miím3 cfpedc ; por
que aunque es Verdad , que hazc mayor dilonaticia 
& la razón hurtar trcinta,que hurtar veintenero no 
hazc diverfa difonaticia. Pruebafe bconcluíion: la 
malicia del pecado confite en la difonaucia,qae el 
aéto dize a la razoh,como fe diíto arriba 1 Mitin- 
do 2,-pum.z* Luego quando fuete, diveria la diío- 
íisncia a la razón,lera diverfa también la raalida;y 
quando U dtlonancia fuere mayor, pero no divería 
iera la malicia mayor , no diverfa : luego aquellas 
íirc un llandas mudaran de eípede, que hazcn que 
el a¿to diga diverfa dilooancia a la razón i y aqne- 
Jb$ Íci3n íolo agravantes* por los qualescl ado di-j 
,ae mayor diLanancia i  la [azon,peco no divería* 

Condufii?n ftptimd.
19 Quando la circunstancia mala adviene al

jobjcco malo, v.g. el hurto de cofa íagrada; la con
tumelia refpeto de los padres; la fornicación reípe- 
co de la cafadüj&c. Aunque algunos quieren, que 
<icl objeco,y de la ¿keanftancia refulte vna efpecie 
ío b  con dos malicias diftintas, Ita Conrado A. 2* 
qua/l. 1 S id r f .  j o, Otros dizen,quc del objcto,y cir- 
cunftatida refulcan dos efpecies diflincas/v.g. en el 
adulterio, el fer la muger agena , y la fornicación* 
conftitoyen dos efpecies * vna debaxo el genero de 
Iuxuria,y otra debaxo el de injufticia.Ita Cayetano 
li S.drMo.^ i.A.yorf/?. 1 y 10.  firr*
felut.a d  z. y otros Tomiítas.

20 Pero fe ha de hablar con diílincion,porque 
ay veas citomítancias * que dizem-conexiuíi con el 
objeto, como ion ei parricidio , en que la eireunC- 
taticia de padre dize conexión con la de fer hom
brera contumelia al íupciior,cn que la circunftan- 
cia de fupetior cfti conexa con U de fer hombcc'.el 
pecado de polución , en qtíc la circunftancia de íer 
contra ua(mam,dHton;xa cd la delusoria, Otras 
dtcunlUncias ay,quc no ^izcn coqcaiqg tpq U PÍ?í

jeto, fino que fon diíparaus refpcro de! ; como el 
hurtar ñor vanagloria,en que la vanagloria no d¡ZC 
conexión con el hurto ; y en di que gafta en profa
nos vías los vafos (agrados agenos,la circunllantía 
de la profanidad no dize concicíon con la tazón de 
iujuíticia de gaftat ellos vafos,fiendo agenos.

% 1 Quando b  circunftancia dize conexioq 
con el objeto * entonces de vno, y otro reinita vua 
cípccie con dos malicias;y en cffc fentido íc pnedq
entender Conrado.Quando la cireunítanciatio di«f 
ze concxioD con el objeto, entonces rcfultan d*s 
cfpcdes difUmas;y en cite íentidu fe pueden expli-t 
carCflyetano,y los de b  fegunda fcntencia.Coö e f, 
ta diílincion procede el Padre Fr. Gregorio Maiti-n 
ncz S.drM,ríHí7íí/um i . j i .  '

1 1  Pruébale nucítra fcntcncia : De dos dife*, 
cencías diípaiatas no puede refultat vna efpecíej 
pero de dos diferencias conexas sijv.gr. dehaxo el 
genero de quantidad, délas diferencias de la linca* 
y fuperficic,lc compone la efpecie del cuerpo: lúe-« 
go de la circunftancia , y objero, que dízen conc-* 
xion,refultari vna efpecie ¡ y dos , de las que no lo 
dizen. Pruebafe lo fegundo ; porque coma dize 
Filafofo, los generös no (ubalrernados fe contraca 
por diferencias totalmente diverlas; v.g, el animal 
no fe puede contraer por U diferencia de lapíe^ 
dra; ni el viviente infcnfiblc fe puede contraer po£ 
las diferencias de tacional, lugible, h inhiblejíim» 
que cada genero fe ha de contraer a fu efpecie por 
diferencia con el conexa,como el animal por el rá-: 
cionaljóruglbí^cl viviente infcnfiblc, por la dife-í 
repcia de la yerva, b árbol: luego la dteuníhncbjj 
que como diferencia ha de componer vna efpeciq 
con el objeto,ha de tener con el concxionjy fi no U 
tqvictc ,no compondrá vna eípede,fino dos,

Condu/fMi
i  J Quando la circuoftancia conftíniyc diver  ̂

fa efpecie , enronces tiene veícs da objcio^efpeto 
del a¿lo qnc determina a fu cfpccie,y vezes de cir-í 
cunltancia, refpero del objeto ä qne fe junta. Ira 
Montefinos j . i .  i» i 14 
mm.+.yG. fr. gr. en el que hurta cofa íagrada  ̂
refpeto del íacrilegio , la circunftancia de fer cofa 
fagrada hazc vezes de objeto; refpeto del huiros 
fe queda en terrriiaos de circanítancla: y fe procba^ 
borque el fer cofa {agrada , 6 no , es accidental a i  
hurtOípero al íacrilegio, eßeneul t atqui lo que d i 
malicia accidemal.es circunftancia;y lo que d i mau 
licía cfieocial,cá objerojlucgo la circunftancia, ttU  
neto del hurto,fe quedati en términos de cfctqnfc 
rancia; y refpeto dd facrilcgio * hat* vo to  dcobn 
iero*

Conduffon
14 Para qde la cireuníUnciá participe boín 

dad,b malicia al a&Ojdebc fer coöOcida,y querida  ̂
como fe dixa arriba-ím# .a* Conftr. 1 * §. 1 - peto no 
es neccííario que fea quetrda dircClé , baila que lo 
fea indtrc&é, lta Zumel ¿ic,ytírf^.7i.art 9-di/p. 1; 
y es cüqquq. Vfafj lo que fe dixo ¿¿yolantaxio di-

H }  "



Cohf. \m¡c> djlerc'iones hartas de Id bondád.&cl
en prefeneía fcs contttmelia , y en aüfcncia detrac
ción i íi fe tomó lo a geno i  viíU del ducfici 3 ¿fin 
•verlo : que íi viéndolo,es rapiña * y fi ho,cs hurto. 
^Bíuiff.hgnifica el tiempo,¿ dia en que fe haze cí 
otfo; como fj íe quebranta el ayuno en día» que no 
ío!o ay precepto de la Igleíía,fino también ay obli
gación de ayunar por voto* De lascircunftjnciis^ 
vnas ay que mudan de efpecic, y otras que agravan 
h  malicia dentro de U miínu eípede- Véale ii Í4 
párt. ¿eflaiConfet. íraff.S. Cen/er. y. per tot> donde 
mas exteniamente fe traca efla nuteria de las cir- 
cunftancias de los peeados.

CQflclufionfcxtá'
j S Aquellas ckcuuftancias mudan de cfpe- 

cíc , por bsquaksel a&o dite divcifa dilonan- 
cia á la razón , Santo Tomas x. z. 7 í.art. 
$.ed 1. Y aquellas fon foto agravantes,por las qua- 
Jcs el ado , aunque dize mayor difonancia a b ra
zón , pero no diverfa ; v.g, en el hurto es cireucf- 
tancia , que muda de elptcíe, el fer lagrada la cofa 
hurtada ; porque haze diverfa difonancia á la ra
zón,el hurtar cofa fagrada, 6 cofa que no es íagra- 
dupero el horrar veinte, ó treinta, foto es ekcunf- 
fsneia agravante dentro de U miím3 cfpecic 1 por
que aunque es Verdad , que haze mayor dilonancia 
’& la r*zon hurtar treinta,que hurtar veintenero no 
Jiazc diverfa dífonancia. Pruébate bconcluílon: la 
malicia del pecado conhítc en la dífonaucia,qoe el 
aéto dize a la razoh,Gomo fe dko arriba §, 1 >nol4n- 
do z.tuim.x. Luegoquando fuete.diveria la diio- 
íisneia a la razón,fera diverfa también la maliciaiy 
quando la dtíonancia fuere mayor, pero no divería 
lera la malicia mayor , no diverfa : luego aquellas 
circuulbncns mudaran de eípecie, que hazcn que 
t i  a¿to diga diveifa diionancia a la razón *, y aque- 
Jb$ teten íolo agravantes* por los qualescl a¿fo di-j 
.ze mayor dilonancia d la razón,pero no diverfa«,

C ondú fon feptimd.
ip  Quando la circtinlfancia mala adviene al 

objeto malo, v.g. el huno de cofa lagradái la con- 
íumelia refpeto de los padres  ̂la fornicación refpe- 
«o de la cafadüj&c. Aunque algunos quieren, quU 
■ del objero,y de la ¿keunfUucia refuite vna efpecic 
ío b  con dos malicias diftinías* Ita Conrado i .  2* 

Siiirf.io« Otros dizen,quc del objeto,y cir- 
cunftancia refultan dos efpecies diftinras,v.g. en el 
adulterio, el fer la muger agena , y la fornicación* 
<onftituycn dos efpecies * vna dehaxo el genero de 
luxuria,y otra debaxo el de injufticia.Ita Cayetano 
li -x.jüityhiS.íirt.lo.jy 54.arf.10. che*
felut.ad 2, y otros Tomiílas.

10 Pero fe ha de hablar con dííüncion,porque 
ay veas chcimílancias , que dizem-conexiuíi con, el 
objeto, como ion ei parricidio , en que la eireuüte 
ratutia de padre dize conexión con la de fer hom
brera contumelia al íupciior,cn que la circunfbn- 
cia de fupeiior ella conexa con la de fer hombrc:el 
pecado dí polución , en qtlc la circunfhnete de fer 
contra natutam,clUconcxa co la dcloxuria, Otrís
UicuulUncias ay.quc uo #zcn coqczjqn toq ü  gfeí

jeto, fino que fon diíparaus redero de! ; como el 
hurtar per vanagloria,en que la vanagloria no dize 
conexión con el hurto * y cu el que gafta en profa
nos vfos los vafos íagrados agenos,la ckcuníUatíi 
de la profanidad no dize corjcicíon con la tazón de 
iujuílicia de gaftaf dios vafos,ficndo agenos.

*■ 1 Quando la chouuflancia dize conexión 
con el objeto, entonces de vno, y otro reinita vna 
cfpccie con dos malicias^ en elle temido íe pueda 
entender Conrado.Quando la circunflanciano di-* 
ze concxioD con el objeto, entonces refultan dos 
cípcciesdiflímassy en tile íemidu fe pueden expH-t 
car Cayetano,y los de U fegunda fcutencia.Con ef  ̂
ta diílincion procede el Padre Fr. Gregorio MaitM 
Hez r.a^Hj/f.i ,corídüfion i .j i . *

12 Pruébale nu cifra fcotcncia : De dos dife« 
rendas dilparatas no puede refultar \m efpeeíc¿ 
pero de dos diferencias conexas siiv.gr, dehaxo el 
genero de quamidad, de bs diferencias de la tinca* 
y fuperficic,ic compone la cfpccje del cuerpo: Uie-< 
go de la ckcuníbncia , y objeto, que dízen conc-* 
xion,refultari vna efpecic *y dos ,dc lasque no lo 
dizen. Pruébate lo fegundo * porque como dize 
Filafofo, los géneros no (ubaketnados fe contraca 
por diferencias totalmente diverlas  ̂v.g, el animal 
note püede contraer por la diferencia do lapice 
dra; ni el viviente inteníibte te puede contraer po£ 
las diferencias de racional, rugible, h ÍDhíbte,hm» 
que cada género te ha de contraer i  fu efpecic pot 
diferencia con el conexa,como el animal por el rá-: 
cionaljóruglbícicl viviente intenfiblc ,por la dife-í 
repcia de la yerva, b árbol: luego la ckcunftancbj¡ 
que como diferencia ha de componer vna efpecio 
con el objeto,ha de tener con el concxioti;y d no U 
tuviere *uo cofDpondri vna eípccie,fino dos.

C ondú fon oBa\H.
1 í  Ouaado la circuoftancia conftíroyc diver-t 

fa efpecic , enronces tiene veícs di objetOjre/jjeto 
del afto que determina a fu cfpccie,y vezes de cir-f 
cunltancia * refpeto del objeto a que fe junta. Ira 
Móntetelos i . i .  te i f ü i c j t . i í 4 
num.+.y 6m V. gr, en el que huru cola tegrada  ̂
refpeto del íactilegio, ta circunífancia de fer cofa 
fagrada hazc vezes de objeto ¿ refpeto del huito^ 
fe queda en tcrrriiuos de circanítanda: y fe prncbaj  ̂
porque el fer cofa fagrada , 6 no , es accidental al̂  
hurtOfpero al facrilcgio, eífcncial: atqui lo que d i 
malicia accidemal.es circiinflancia;y loque d i roá* 
licia vfienciabeS objcto;luego k  circaaftanck, ttU  
peto del hurto,te quedati en términos de ckcqnte 
t3ocia i y refpeto del facrilcgio * hati vo to  dc^bn 
jeto*

C ondú fon von<a
i4  Para qde la ciccunftauck pitticipe botu 

dad,¿ malicia al atítojdebe íct coüoddaty querida,1 
como te dixo arriba-írJÍf.2* Conftr. 1 * 1 - pero no
es necclTario que fea quctfda dkcCle , batía que lo 
fea indíredé, ha Zumel bic^udf rjx.úft 1;
y es cocüuq. Vyafj lo que te dixo 4¿ Yoloauiio di-

H 1  í
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1$

'TrátJL'De los fécáíouSecJlde h htiüaú, &c¿
tfefto, é irtdbc&o, 1>n fupr, Toda la do&rma
’dicha íc entiende,afri dcJ a&o interior dela volun
tad, como de los adíJS extci¡ates,quc vnos, y otros 
fe cfpocifi cao de fi* objeto, fin, y cireunílancia£,dc 
la manera que íc ha explicado en las conclufiones 
Antecedentes,

5- nr.
Cafespr&ciitss Je U hadad ,y  malicia de los 

aftas humanas* ’

C A S 0 L

M.

Jo qae e$ bonefto reípecio fie vr.o, lo fita reTrcíía 
de otros; ai verdugo licito es matar ¿ los mal he
chores,y no le es licito ¿ otra pericos particular. Af
RcligiúfoAgulUnojDomiriicotMerccnatio^ erres,
licito es andar a cavilo, y al Capuchino no le es ID 
cito. Al dueño de la caía, iUto íe es vcudcria.y m? 
le es licito á quien no es dueño da! Aporque en el
fos objetos ay honeftidad, no ¿bíoluta, fino refpec-* 
tiyj. Del miftno modo , honefta cofa es, que Díot 
par fu providencia permita el pacido,y quiera per
mitirlo, y quiera también quitar la vida i  cite, y af 
otroipero no fera licito aja criatura quererfo:por<i 
que en día do íe verifica la rtfzon, que en Dias cq-í 
hauefta íu voluptad perfedrifiima*

C U S O  IU

17 Seffcptonlo , viendo que Ticio dlavaétf

CAyo fupo la muerte de vn CtitmígO 
íuyo,y fe complació delta, crcyctu 

^ole era licito ( pues Dios le ovia quitado U vida) 
gozarfedela muerte del enemigo- fngrmtofe, f i  
feh Licito d Cay 9 holgar fe de U muerte de fe  énemigol 
y  generalmente, fi es licito jusrer al próximo el otaítfttt 
€>ím te tmbiéi Refpondo , preícindiepdo de fi Cayo grave ncccfsidad,hurto iCayo para (ocorrer U 
obr&, b no con conciencia invencible, de que ya fe ccísidad de Tirio. V r e g m u f e  , fi t jfe  hurto f e  c o b a *  

Itrâ o arriba ec el traft. 1. C*af- 1. $.1. y hablo del esofei coa U circunfeanciújfin humo de U fiV^/íidrRd- 
áCafo fecmdtwtfe , y digo ; que Cayo peed ca com- pondo que no,y q«c pac¿ Sempronio en hurta; pa- 
|>íaccrfc en la muerte de fu «t?fimÍgo,y que do es li- r* dar ella üaiofpa : <¿u;a nonfetst faricad a ouU.vt 
£Íro defcfljr, RÍ querer al próximo por mal afefto e)tenijnt benu, tul Rom.cap. Pruébale ¡ porque la 
aquellos mates,queDlos le d¿*,iu cuaamunkcrDD. citeunft mth mata , qv.c adviene al aóto bueno , lo 
Irc&fc entre otros el lluftrifsimo Señor ArqobKpo vicia,y haze rario, como le uixo en la concluí, t-y 
Tapia inCatauMoralit tom.i Jib. 1 .arf.4. J.num. 14. y 15. luego cambian el .d>jao malo,

Jba cazón es, porque D ios, por los ftuci al- que adviene i  U cifcüntianch.d fin bacDo,¡o vicii-
liisímos de fu providencia, quiere los males de pe- ráj pues no tiene mas vir tad,pjra malear el aófco U 
Ha p«a otros {otemos fiípertores i atqui U criatura circunftaoda_,5 fin, que ct objeto % ¿tfui el hurto c$ 
U0 puede obrar con Us ideas, y fines,con que Dios objeto m jio; luego aunque el fin de la limoíua foat 
jaíUfica Ja voluntad , con que quiete ellos tnales; bueno í̂c maleará el a&o por el hutto., 
luego á la criatura no es licito querftc á íu enemigo 

1 los males, que Dios qtsiere darte. Afsi como B jo| Qbjetfatt*
permite tí pecado , .y aunque no quiete el ir.iímo
pecado,pero quiere, y aroa la permiisiou deí; y no £ 8 La circ«nftsncÍ3 mala, que adviene a! o&h 
v b fo m e , nunca es licito 2 la criatura coíTormarfc jeto bueno,haze fi ubjeto malo, como el qoc dá JU 
‘con ella voluntad D ívídí permiisiva, y querer que muína por vana gloria; luego la circuílUnch hue-j 
Bios le permita elpecado, porque Dios cohonetta n^que adviene si objeto m¿io, hita bueno el fl&o, 
2a pcrroifsion con ordenarla,comoGecaral aiGovet Rsíprmdo,concedo el antíctídente,y niego Is con- 
Oadot dcíMando,* fines efpcci»lcs de fu piofundif- ícqueneisria dilpitid-id £S,porqaí bwim $  inte* 
íima providencia *, como del pecado de Divid diz; itUm ex fkBfñntqitt defefta: para qoe el ao*
San Aguftin ¿ib. ds nat- & gutii,cap, n,t)mttiper- to lea bueno, nids ha de tener malo ŷ p ira que fea 
mijitopeccatum ’Davidis, yt i¿U coatkrbolsa tjf*t ¡¡H malo , bafta que tenga vna parte mala : fi el objtctf 
qmdammodo med/xiafets contra fepethUrrt. Y  como a es bueno,y el bn,6 circov f̂iandas no Con malas, fir̂  
la criatura no 1c toca intentar ellos fines , ni mn rá bueno el o¿toi pero fi el hn, ó circuuftjncus fot» 
puede por si alcant^rlosidc ai es,que no le es licito malas,aunque lea el objeto bueno, 6 Q el objeto es
querer, ni la pertnifsibti de U culpa , nidetcar al 
Enemigo el mal de pena,con que Dios le cafiíga.

Objeción*
^6 Manca es ilícito el querer lo qae es hontf- 

to,y bnenoiítjfij todo lo queDios quiere es honcf

malo, 6üuqne no lo (can Us ciicunftandas,m el fin¿ 
el aélo ictá ihalo í í¿hw tnakm e¡Í ex quoemftw dq*

C U S O  llLi

Pedro m  fue i  confcflar por motivo t'atf
io,ybuetuj','iUCgo no ilícito a la criatura,el qut* nldad, y porque 1c tuvieran por virtuofo.f*/í¿rjvp/rf̂

. t ,, ri^-nütjca es ílicito,quetcc lo que ts coofefsion fe vició de manera, que fué faccilegai

icfpcaTmchic et iu íu '“i '  * coocedoi í  M l ue la coofeísion fin dolorvctditkro.mgiivWc.
I . P í « l u  Vi«1hpí M,80jaTOl^ ^  ^  4J5{ ofcilÜ is i  DjOS^í laseÜí- í̂i: fi

\ Pe-



po TrM.ILDe lospùeâiùsiSec.JLde U hndad, &c;
Íic&v, é htdlrc&o, vhfitpr* . Toda la do&rina
’dicha te enriende,afsi del a&o interior de la volun
tádnoslo de los a&üS extci ¡otes,que vnos, y otros 
fe cfpecifi eso de Tu objeto, fio, y circunftancU^dc 
la manera que íc ha explicado en tes condufiones 
antecedentes,

$. n i .
Cajos praTHess de U bondad i y malició do los 

¿Bis humanos, ~

C A S O  /.

CAyo Tupo la ítoerre de vn Cniftiigó 
fLiyo,y Te complació della, cccyctu

lo qae e$ honefto refpccio de veo, lo teta refrrííij 
de otros ,* al verdugo licito es ntatar i  los taal he
chores,y no le es licito i  otra perfona particular. Af
RcíígiúfoAgullínú,Dominico,Metecnario,y erres,
licito es andar á cavado,y ai Capuchino no le es li
cito. Al dueño de la caía, H ito te es venderte,y n<? 
le es licito á quilín no es dneno delteqjorquc en el
fos objetos ay honeftidad, no «bíolüta, fino reípec-* 
tiva. Del miírao mudo , honefta cofa es, que Dio# 
per fu providencia permita el pacido,y quiera per
mitido, y quiera también quitar la vida k elle, y af 
ofroiperonu terá licito aja criatura qucterío;por^ 
que en ella 00 te verifica te mzon, que en Dios cp-: 
hauefta tu voluntad pctfc&ifsittUk

€ ¿ i$ 0  &

¿7 Semptonîo, Viendo que Ticio eíhvaétf

Solé era licito ( pues Dios le avía quitado U vida) 
gozarte déla muerte del enemigo. freguntafe , fi 
fué licito ¿ Cayo holiirfe dt U muerte de fu éntt»Í£9\ 
y generalmente, fi es licito Jttercr al próximo el otai,que 
0 tos le tsnbial Refpondo , prefcifldtefldo de h Cayo grave ncccfsidjd Junto aC-ayo para (acorrer Une-i 
tobrb, 6 no con cohciencU invencible, desque ya íc ccísídad de Ti-ia. Vreguuufe, ft r (fe busto fe cobo- 
fcraíb arriba ec el traíL 1. Ctaf- t . $.1. y hablo del ue/lo coa U circunfiáncUyfin butm de te lUnajn&ieLeA* 
¡Cafo fecundan!ft, y digo ; que Cayo ptzb en com- pondo que na,y que pecú Sempronio en hurtar pa- 
^>iaccríc en í* muerte de tu cfíCmÍgo,y que no es li- ra dar elía limofna * {¿uta non Jitut fitc tonda nhila^Vt 
4 Ícq detear, ni querer al próximo por mal afeílo fiiniant bmj, ad Rom.cap. j. Pruébate ¡ porque la 
aquellos mates,queDlos Ir dá;iu curnmutWcrDD. circuníhnch nula , que adviene al aóto bueno , lo 
ftc&fc entre otros el ltuftrífslmo Señor Arqoblípo Vicia,y haze nulo, como íe uixo en la concluí, t .y  
Tapia ¿lííteífimUaM/ií, toM.xJib, 1 .arf.4. piitft.j* J.num, 14, y 15 Juego cambian el objeto malo, 
Uíii*,¡S, La cazón es, porque Dios , por ios fines al* que adviene ¿ la citcunllancia.d fin buenoJo vicii- 
liisífTioS de fu providencia, quiete los mal« de pe- tá( pues no tiene m3s vírtad,pjra malear el adfco la 
na p«^ otros lucernos íoperíores: *tqut U criatura circunílarícia,?) fin, qUE el objeto % AOjui el hurto es 
no puede obrat con Us ideas, y fines,con que Dios objeto malo; luego aunque el fin de la limaíaa foat 
jafiffica ja voluntad , con que quiere ellos males; buenoje maleará el a&o por el hütto  ̂
luego á la Crtótiiu no es licito querer a íu enemigo 

' los males, que Dios quiere darle, Afsi como &jo$ Objeción,
permite el pecado , .y aunque no quiere ¿1 miímo
pecado,pero quiere, y atoa la permibiou del; y no i  8 La ckcunflsneia mala, que adviene al ü&L* 
«bílante, nunca es licito 1 la criatura conformarte jetí> bueno,haz.e el objeto malo, como el que cü 
‘con efli voluntad Divina petmiisiva, y querer que muína por vana gloria; luego la circuMlítndi bsej 
Dlosle permita el pecado, por que Dios ciíhonetta ua, que adviene al objeto mdu, bata bueno el afta, 
la pcrmíísíon con ordenaría,comoGccoral aíGaver Rsípondo,corcedo el aritBctídenttfjy niego h con- 
Hsdor dcíMaodo,i fines cfpccUics de fu p/ofandif- teqiiencia l.-t dilpítid id ¿s^porqn« bsmm inte* 
í)ms providencia ; como del pecado de Dj.vid dizc ¿t* caajAtrnsUm ex yuarñntqitt dtfeBs-para qoe el a «  
San Aguílin Ub. isnát. gTAiii^ep.i^^enmper- to (ca bueno, nada ha de tcnct mñíoiy pira que fea 
mififft peccatum ’DaPidis, Vf ¿IU contúrbala tjftt iiíi malo , baila que tenga vn* parte mala ; fi el objec<# 
qmásmmoio medichaiis contra fupcrbiini. Y  como a bueno,y el feo,6 circonfiandas no fon malas, fo^
la ctiutara no ic toca ioteutat ellos fines * ni ¡aun ra bueno ct odto1, peto fi el fio, 6 circuuftjMctes fot»
puede por si steant¿;rlos{dc aies,q:ieno íc es licita mslasjaanqtic tea d  objeto bueao, ó fi el objeto c»
querer, ni te permifsibn de la colpa * ni defear el ixtalo, siinqoe no lo ícao l*s circuiiftaDciaj^ni d  firí¿

el mal de perú,con que Dios te cafiigj, el &¿lo icí a malo ; ¿¿«te rnalw efi ex ymmftte

Objeción*
^6 Nuoca es ilícito el querer lo que es honef> 

to,y bueno;ií̂ íií todo lo queDtos qaierc es hotiefi 
tOjybuetuj'.íucgü notera ilicíro ala criaturajcl qur# 
tet lo que Diqs qu\etc^t¿yfíríia;qütere Dios la pet- 
ndteion déla culpa, y cl mal de peuaduego no fera 
ilícito a la ctbtura »quecetlo también. Rcfpondo, 

ií mgo a moyoruiuoca csiUcitomuctcr lo que fS 
bon Cito ; h «  abíolurameute houdto , concedo*, y 
te íp e ft vamemt Ç5 itthçu^tp, BiegQ U < n a ^  ̂

\

C j í SO  li li

1 5  Pedro fue ¿ confdíar por motivo áC Va« 
tildad, y porque 1c tuvieran por \hWQ(a.$>reg*nf<u 

f r  > f i  *Jfc mal fin mateo fu  confie] sha de manera , yue 
fuera unía , é fofame ? Reípondt), que fi el fin vnlca 
que llevó ttedro a la confeísiüu 9 fué la vanidad; fii 
contefsion fe vícló de maneta, que fué facritega* 
forque te coütefsion fin doiarvcrdadero^ativM o 
dS 4Wt efefldíds 4 í?Í9s*c5 c B^,y íáerite ga:*'í?HÍ fi

> c -



r,r , f ¡ ° f m *mc' Caí 0!: praSíkos de ¡a laudad, y maliciare:
Pedro fuea COhreiiarie , li» mas morivo quc la va.
onglofia, do  Uevb dolor* ni morívb fu confefsion rl 
a ver ofendido i  Dios: luego ¡i Pedro fe confefsó hn 
mas fin que el d« la vanagloria , fu confaf5ion fu¿ 
tulla*y facrilega.Pero fi el fin de confdíaríe f«a pe. 
dir a Dios ír>ikricordÍ3ty joílificar fu alma* auoqtie 
la vanagloria acompaña!!* i  la confefsion, no feria 
Dula , «i Ucrilega ; porque la vanagloria por si r.o 
fe opone al dolor de les demis pecados * pues es 
compatible tener dolor de a ver jurado »hurtado, 
murmuradOjmenrido^c. y alguna vanagloria,que 
acompañe al exercicío virtuofo de la confefsion: 
ctqui la confefsion * en que ay verdadero dolor 
( y luponiendofc,como lo (opongo, tas demas par- 
tes cííencialcs pira ella) es valida , y buena : Juego 
í¡ la vanagloria no fue el motivo vnico de la con- 
fefsíon,fino qae la acompaño folamente,la eonfef- 
fíon fue valida * ira Tapia in Caten, tAer, tffm.t. /i¿* 

¿rt.p. wifft.g. Vcaíc la i ,  part, de efiu 
r&rajraB.-f Xenfer^.tefo 4* «

Objetiva

El que ayuna foío con motivo de vanaglo
ria,cumple con el precepto del ayuno: ¡Liego mm- 
h¡en cumplirá con la cofifeí$ion,y por confignicnre 
Jeta bnena (pues G CS mala, no fatisfac* al precep
to,como declara AUxandto Vil. *o la Propoficion 
fj 4.condenada) aunque fe haga folo por fin de vtr- 
bidad> Rífpondo,concedo el antecedente,y niego 
la roofcqucncia : la difparidad,es,porque la Iglcfia 
*n el precepto del ayuno no manda los aflos inter- 
lios, fino folo lo externo de aybnar : y afs¡ aunque 
fe ayune con animo de vanagloria ,fe  cumpla coa 
lo  que monda la Iglcfiajpcro ¿I precepto de h  con- 
fefsion es Divino (aunque modificado por la Iglc- 
fia qaanro al tiempo de obljgar)yDÍos puede mau
llar los a&os internos, Y lo otro, porque Ja eou- 
fcfsion pata fer buena , requiere precifaoacnte do
lor, y corno eñe no fe halla, quando el fin vnico de 
la confefsion es la vsnagloth,como fe ha dicho en 
el numero precedcnteide ai cs^que U confefsion es 
^ula^quaudo el fia vnico de clU es la yattfgloriav

IvJIaucíaí

3 ‘i  La Vanagloria e$ pecado venial é± gén&b
Jua: acqui el pecado venial no obfta alfruro, ni va-̂  
lor det Sacramento 1 luego aunque Pedro fe con- 
fidle folo con fin de vanagloria, lera baena la con- 
feííion. La menor fe prueba; Si el penitente miente 
tu  U confefsion en materia leve,no poi dio c$ ma
la fu confdsion * porque b mamita leve no es ñus 
qye pecado venial; luego fiendo h  vanagloria pe
cado Venial* no obíhri para qnt fea baena la cod- 
fdslqn. Reípondojconccdo la mayor,y dtftiogo la 
menor : el pecado venial noobfla al valor,bi frütt» 
de la coofeUion,quando no (c opone,ó priva de al
guna parte elbncial del Sacramento,coocedojqvi' 
ido priva de alguna parte cílencia hniego U

3 ?
y U coafcqucncia. Si t i  penitérd conferirà fulo t3  
pecado venial, y fuera mentira que atdi hecho rii 
pecado , feria nula , y (acrilega la cocfciiíon ; y la 
mentira cae (alias) feria colpa IcvCj en elle cafo cS 
pecado mortal 5 porque balenalo el Sacramento, 
refpeílo de que no pone materia rerobra vcrdade-i 
ra , y privi de vna patte eficacia! del Sacramento,- 
que es la confefsion de bòtta-, pero quando la metí w 
tira leve no es lubre U materia remora vbícade} 
Sacramento, fino (obre las otras cofas,entonces Dtt 
es mal» la confdsion,porque no la privi la menrí-t 
ra de parre magona cllcnchl. Aísi quando U vmm 
glotia es el fin video de h confelsiou , privai* del 
dolor,que es parte eflfncial,y baie nulo , y l'acrile  ̂
go el Sacramento i y la vanagloria , que ex ¿eneré 
/i(í folo es pecado venial,pitia à 1er mornl ?x ¿ecí̂  
denti. Mas qmndo la vanaglorii nò es el Gq vuicA 
de la confefsion, fino qut le halla cu ella concomí-* 
tantee,no la amiÍi,poiqüe no la priva de paite n)QS 
guai cticüciah

C A S O  i K

 ̂ i  Ticio fuele hablar runchas VCzes paiabnS + 
jocofas,que no fon ofenfivas,flv^^bses. i
fd/í, ¡ipeca «n ello Venia ¡raen:: Ì Lalblttcion de cft 
te cafo pende de la quelliauque pregunta,fi fediti 
a ¿los i odi vi duales,que ni fon buenos,ni malos,íiuij 
folo indiferentes? Y no prtfcede U queftiouhablaiH 
do de los a&os en cfpecie, pvrquc de elle modo e3f 
cierto que ay aífcos indifeteates ,quc ni ion bne<4 
nos,ui malos 5 ita D. Thomás 1.1, y«r/í* i 3. drí.S^
El paíTear , el ir al campo, el correr, beber,IctaiH 
tar vpa paja del tuslo, &c. es fin duda, qnc/fíea-t 
dam fe, ir* ex fpecis/sw, no es majo,ni bucüo * fia  ̂
indifereme. La duda es * (i bic, Cr ñanc io lodivi  ̂
duo , las acciones úngulares puedan fer íudiferenj 
tes.

 ̂ | Algunos dizen que fe pueden dir aftas ím  
dividaalcs, que ni lean buenosmimalosmorilirerf 
fino indiferentes i Ita Alexander 
mm. j . S. Bueoavsmüra w i.dift- +1 
Ochad,alegado,y feguido porGanrici/ii t.dijt.419 
<¡sajLi?nic,y quieren también qucEfeoto fea de cffc$ 
opinión, i  quien interpreta por la cootracia Lote«
h  1 .M , 1 8.*rt.9.ityp.t9-9* ' imi tr¿ 9' U  ftwca  ̂
cía cótcaria «s la verdadera,y I» favorece cí Aguila 
perfpicaz de tos Ingenios Agallino depeeeatu
m rì^ & ‘ rer;ììfc*p .i$ -à ^ S zt - ^ ‘W aífm ni 
medí, wnpofo ewftftrrt, >t bàtti, seque W i  
fu,Es cambíen exprclla (cBteocia delDoftor Aoge^
1 jeo 1. %qaafi. 1 S.orf.9.1» cerpoft^Z diw:
rjl omntTn afotn ¿artíi»íf4 ¿(líbente, ritiéne prtre-i
denta» id i»iri«íd<w cctìfiieratniA boa un effe * >d
fatate.Lo mifmo enfeña el grabdeGrcgorio li0.7a 
AíW>cí;- í  5. y en la bémil. 16. (obre los Evangs-i 
líos,y otros mOvhifsimcs rtiodenjoj.Pruebjtc 1 
tiooe*porque el hombre,à diferencia de tosbrutos¿ 
obra en fus a&oS por fin t luegoaó los ordena ú  Bit 
díhid^jó DO;ii los ordena al fin debido,ferì è'* a¿tü( 
buCflQjfi uo^íctj malo; luego muKa fetj iadifcrea-i

i¿|
-*



p cdró fu¿ a confcííaríe , fin mss motivo que la va
nagloria, do llevb dolor, ni motlvñ Tu confefsion el 
aver ofendido i  Diusduego fi Pedro fe confefsó fío 
mas fin que el d« Ia vanagloria , fu confafsion fue 
nula,y facrilega*Pero fi el fin de confctfaríe fu¿ pe
dir a Dios cnikricordÍ3,y juíUficar fu alma, aunque 
la vanagloria acompañad* i  U confefsion, no feria 
nula , ni íacrilega i porque la vanagloria por si no 
fe opone al dolor de les demas pecados , pues es 
compatible tener dolor de aver jurado , hurtado, 
murmurado,mentido,&c. y alguna vanagloria,que 
acompañe al excreido virtuofo de la confcísion: 
at<¡ni h  confefsion , en que ay verdadero  ̂dolor 
 ̂y (uponkndnfc,como lo íopongo, tas demas par

tes dlenciales púa ella) es valida , y buena : luego 
f¡ la vanagloria no fue el motivo vnico de la con- 
fefsíon,fino qa£ la acompaño folamente,ía confef- 
fíon fue valida ; ita Tapia m Caten, Mar, km .i. Itk 

2.6, drt.9. Vcaíc Ia *■  ?*rt' ^
fbrajfYoB^ 4* 1

Con/, CafosfraStkos
y la coafcqucocia. Si el penitcrd confsisjra folo tti 
pccado venial, y fircra mentirà que ad ì hecno rii 
pccado, ferii nula , y (acrilega la coofeiiicn ; y là 
mentirà eoe (aliìs) ferii cuipa lcvc> en elle calo ca 
pccado mortai ; porqde haze nulo el Sperimento, 
refpeéto de que no pone materia remota verdade-t 
ra , y privi de vna pane cilcacial del Sacramenco,- 
que cs la confcfdon de hòea', pero quando li  moti w 
tira leve no es lobre la materia remota videa del 
Sacramento, fino lobre bs orras cofar*entonees na 
es mali la coufdìion,porquc no U privi la memi-t 
ta de parte niugatu cflcnchl. Alsi quando U vmm 
gloria es cl fin video de h conkkion , privali del 
dolor,que cs parie ellencial.y bare nulo , y l'acrile  ̂
go el Sacramento i y la vanagloria , que tx ¿ener# 

fu» fedo cs pecado ventai,pilla à lec mortai ex accia 
demi. Mas qmndo la vanagloria nò es cl fin videi 
de la confcfsion, fino qut le balla cu d b  concomi-* 
tanrec ,no la iuuii,poiqUe no la priva dt pane njqfc 
gur̂ a ciieociaL

de U boni ai), y malici j^ C . 5?

Qbjetion*

El que ayuna folo con motivo de vanaglo
ria,cumple con cl precepto del ayuno ■ luego tam
bién cumplirá con la confeí$ion,y por configúreme 
lera buena (pues fi cs mala, no fatisfac* al precep
to,como declara Alejandro Vil. an la Propoficion 
fj 4.condenada) aunque fe haga folo por fin de vic- 
bidad> Refpondo,concedo el antecedente,y niego 
la ronfcqucncia : Udifpatidad,es,porqufc b Iglcfia 
*n el precepto del ayuno no tnanda los ados ínter- 
íios, fino folo lo externo de ayUnar ; y afsi aunqac 
fe ayune con animo de vanagloria ,fe  cumpla coa 
lo  que monda la Iglefiajpcro el precepto de la con- 
jfefsion es Divino (aunque modificado por la Iglc- 
fia qnanro al tiempo de obligar)yDios puede man- 
tbr los ados internos, Y lo otro , porque Ja too- 
fefsion para fer buena , requiere precifaroente do
lor; y corno eñe no fe halla, quaodo el fin vnico de 
la confefsion es U vinaglotia,como fe ha dicho en 
el numero precedcnte;de ai cs,que U confefsion cs 
güla^quando cl fin vnico de ella é$ la yaD*gloria^

hJlAnctAi

'3‘i  La Vanagloria es pecado venial é±
/«a: arqui el pecado venial no obfta alfruro, ni V3J- 
lor del Sacramento : luego annqoe Pedro fe con- 
fidle folo Con fin de vanagloria* lera baena la con- 
felsion. La menor fe prueba: Si el pcnitence miente 
tn  la confefsion en materia leve,no por elfo cs ma
la fu confdsion * porque b mamita leve no cs nus 
que pecado venial: luego fiendo la vanagloria pe
cado Venial* no obftara para qne fea bnena la cort- 
fdslqn. Reípondojconccdo la mayor,y diftingo la 
menor i el pecado venial noobfla al valor,bi frGtt» 
de la confetsion,qüando no fe opone,ó priva de al
guna parte etbncial del Sacramento,coocedoiqi-a^
do priva de alguna parte efiendabniego u mcuor|
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 ̂x Tirio fu ele Hsl>l ;r runchas vezes palabnti 
joco(as,que no fon obnhvjs,flr^tifcMs. fregón 
tufe, ¡t ¡>ec* en ello Venialr̂ cnt: í U  taludon de cft 
te'cafo pende de la quclH itiquc pregtmtj f̂i fedaij 
aílos individuales,que ni loo buenos,ni malos,fiqij 
folo indifereotcs? Y no prtfcede U queflionhablam 
do de los a&os en efpccic, pvrquc de elle modo e3f 
cierto q\lc ay adtos indifetemes ,quc ni ion bite<4 
nos,ni malos 5 ita D. Thomas 1.1, yur/í* iS . dfí.S  ̂
El paífear , el ir al campo, el correr, beber,IcVaiH 
tar vpa paja del fílelo, &C. es fin duda, qxc/ecatn 
dam fe, ir* e* fytciefuat no es majo,ni bucüo * fin  ̂
indiferente. La duda es * (i b k , ür ñanc ¡n lodivl  ̂
dúo s las acciones fingulares puedan fer iudifcrcn^ 
tes.

3 |  Algunos dizen que fe puedes dar aílos ib* 
dividnalcs, que ni lean buenosmi malos moraíiterj' 
fino iodiferentes i ita Alexander 
»hiíí. 3. S. Bueoavfinmra¿1 +
Ochad,alegado,y feguido porGabrief¿r i.dJ/í ^ jf  
yerf/LMíic.y quieren cambíen qucEfcoto fea de cft< 
Opinión, i  quien interpreta por la contraría Lorc4 
ía t.i-y, 1 2 .4Tt.^.difp.t^tf.friméer¿o,L^ fe titeos 
cia corratia es la verd¿d¿r*,y la favorece cí Aguila 
perfpicaz de tos Ingenios Agtsdhio depeeeaQj 
mcrk*&rer,Hf caj>.rS. dondedize : Féluntuim h, 
medio mnpojfs e&ififtcrt j ̂  uê ttt bótt¿ , sĉ ue kfláté 
fu.Es cambíen exprefía ícntcoch AcíDoétor Ange^ 
üco i.xnfaajt. 1 S.ort^.incerpofe^ü dizc:
tíl omwm attnrt bortinit 4, ¿f/iícrita ritiéne 
Cntcm j iti itdfHtdao ccitfilerotum boatrnt éjfc , >i| 
tTiilain.Lo mifmo enfefu el gcandcGrcgbrio lib.jn 
MaraLctf- í  y .  y en la bémil. 1 6 . fobre los Evangc-; 
líos,y otros mOvhifsimcs rtiodenjój.Prucbjfc i  m  
tionciporque el hombre,a diferencia de los brutos¿ 
obra en fus a&oS pot fin t luego3o los ordena ú  fiit 
debida,i no;bi los ordena al fin debido,íefi c'. i¿íq 
bucnojfi up4fct¿ malo: luego nuqc  ̂fet J fadifcrea-i



Tratado 11. de los pecados. Sec.ll. de la íoiulad.&c.
te.Confirmafeda bondad,y malicia íe oponen con- 
tradi&orbmente ;díyai entre los comradiétoríos 
n o  fe d i  medio , q u ia  q u o 'ib e t  e ¡ l , V e l n tn f j l%  luego 
fío fe puede d.u ad o  individual, que no fea, b bue- 

, n o > b  malo. La mayor le prueba, porque la bondad 
clí'conformidad con la razan:la malicia es carencia 
de fila conformidad : at-qal la forma, y fu carencia 
fe oponen contradiélofUmcutcducgo la bondad,y 
malicia fe oponen cont radióla ti a menee, Limitaíc 
jiucílra (emenda en los aótos indeliberados , qii<¡ 
proceden fin advertencia del entcudln-pícrito, 6 lin 
confen'tiímerito de la voluntad,que en dios fe pue
den.dar muchos indiferentes in individuo , que ni 
fean buenos » ni maío$, Con ella limitación habla 
Sanco Tom as íbi,pue$ dizc ; j l c i n n i  a d e lib érete*  r i 

tióm e p r t t c t d e n t t ir i j& 'c , Veafc la i .  ¡tari* de t f i a s  C o n -  

f t r e t í c i a s ttr a £ K $ - (obre la Propoficion 7 .condenada 
por Alexaudio V j iL

3 3 Refpondo aora al cafo; Lo primero,que fi 
T L ío  deiia aquellas palabras indiferentes fin deli
beración , ni advertencia, que no peco en ellas ve* 
níalmentc, como le ha dicho; porque todo pecado 
lia de ftr voluníano;el acto indeliberado no es vo
luntario , luego ni pecado, Kcfpondu lo legundo, 
que íi Ticio dézia ellas palabras par fin de dar al* 
gao hunefto, y moderado recreo i  la rt a Oirá loza, q 
tampoco feria pecado »porque y i  (e ordenavan al 
fin honeílo de U vittüd de la eutropelia ; atqni las 
Operaciones ex le no malas , ordenadas a algún fin 
honclto, no ion pecado : luego h Ticio dezia días 
palabt&s con fin dc'átgun honefto, y moderado de
porte , y recreo ,‘no terian pecado. Refpondo lo 
tercero,que li Ticio no dezia tó efie fin ellas pala- 
£>ra$»y excedía de los limitesde la moderador), que 
pide la eutropelia , días palabras no Ierran indife
rentes , fino malas, y pecado venial , por la razón 
que fe ha dicho en el num. 19. en apoyo de nueftra 
Tehrencb-Y en efle cafo entra Ja í enuncia deChrif- 
to  nueílro Bien ; Qptttt verbum oth/um , quod ¡acutí 
fuctbil hamines , reddent rationcm de ce infiie iudi- 
ieíjy. Marth.cap.i 1* Y palabra ociola íe llama^omo 
KÜZe S, Ambrofio » Pfajm, 3 S. fcrfatm non fruUm-> 
Jum, S; Bafíliú in regid, brtüiortb. tuloí regatón* 3 
dize, qUe palabra ociofa es , (¡and íumfdat ad f>ropo- 

fitum p/nm in Domino,. Luego íi Ticio hablo días 
palabras fin fin de la virrud de la eutropelia,lus pa
labras eran iufrü¿taQfa$,ocÍQfas,y pecado venial.

Objeción L
~ ■ '34 N o  ay pecado (ni aurt venial) quen ofeá  
Contra algún precepto : d tq u í ningún precepto ay 
que nos obligue a ordenar a fin honefto las opera
ciones \udi£*íenres;luego u o f e d  pecado venial no 
ordenarlas i  fin honefto, y configuientememe fc- 
tan indiferentes. Rc/pomdo , concedo la mayor, y  
niego la menorvpQtqne ay precepto natural funda
do en la tnilma naturaleza racioual,de afpirar,y ca- 
■ minar á íu centro , es D io s ; y como el medio 
'para eílo fea ordenar a fin honefto ius operaciones, 
;4 c w  es , que ay precepto narmal fugdado cq la
i-,; . ■ - .

mifma razón de ordenar las operaciones afinhq- 
nefto.

O b je c ió n  11.

3 y N o  ay efpccic que no fe halle en algtm in
dividuo : a tq u í íe dán a&os en efpecíe indifei entes, 
como dizen todos los Dodlores: luego también in 
individuo fe dican actos indiferentes. Rclpov.do, 
diftingo la mayor : N o ay eípeeicqueno íe halle 
CP algún individuo Con los miímos /ccidentrs.nie- 
go  con los miímos , o diveríos, concedo. Mochas 
VC2es les individuos (c hallan vellido; de algunos 
accidentes que no tiene la espedí : c! hombre Vf 

f i e  es efpecíe» que ni pide ícr bbíico,ni negro; y nci 
obfiame todos (os hombres in individuos ion , ó 
negros.b blancos, Alsi también aunque el s ilo  en 
cfpccie no cftc vellido de los occidentes de bueno, 
b malo,potque el a¿lo en elpccie íolo íc coníidcrtr 
terminado a fu ohjero ; pero como in individuo 
fiempre el a¿to (c halla con ia circunftancia de mi
rar k  algún fin , y tile ,o fia de 1er honefto, ‘ó inho- 
nclloi-lc ai cs,quc el iq individuo i i c m p t e s  
bucuo,ó malo,auuqoe cu c/pCcieíca indiferente,
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fon3. ÍPregtiH tdfe , f i c f t j r a  o b lig a d a  d  d ecla ra r en {& 

c o a fe fs io n  to d a  ¡a c .w ttd .id  que h i a t o » ¡tfi b a ji in a  q u e  

f e  ñ c u f i  d e  h u r ta d o  m a t e r U g r.iVe ,/ ¡ n  d í t e r m iu a t

q itiin tú  ? La refolucion de eñe caft> pende de 1« 
queftion, que duda , Ii las círcunftanciis que nota- 
blctiictc agravan b  culpa dentro de la mifma cípe^ 
cié,fe deben confcílaríDixc dentro de la mifmacf. 
pecic , porque es cierto que deben confe ¡Lar íe las 
circunftancias que mudan de efpecíe, c o m o  dizc el 
Santo Concilio dcTrcnro/e/f. 14,f4^.y,yC a n .y .

37 La primera opinión dize , que b$ circunf- 
tancias que agravan notablemente la culpa dentro 
de la milma elpccie,le deben declarar e n  h  confefi. 
fian; ira Bartolomé de Medina in i n f l i t .  c o n fi l i b .  i*  
c 4ft. 9.$. 1. Soto in  4 td i/ l. 1 4. Suatcz*
Cayetano,y otros,que cita Diana p i r t .  u t r a í f . y  ,re~ 

f o l . »,La opinión contraria rs verdader^ij la llevan 
Santo Thom* i»  4. di/?, 1 6  y/irf/i.j.jrf. y, el Do ¿fot 
Seráfico S. Buena venan a d i j h l j -  /nrí.j,  ítrí.z. y .;  4 
Hícoto q m t f i . 1 . a r t . i .  Durando q u a f t t 4. y es ya co* 
mun entre los modernos, Prnebafc del Concilio dfi 
Trcmo»que en el lugar citado folo pide que fe con- 
fiéílen las circnnftancias que mudan de cípedei 
2^ j k i l  f i i u d  d p & u i t t n t ib u s  e x i g i t u r ,  y«¿)w ¿ v .  Y,
antes dizet B a s  c ir c a n jlu n t ia s  in  c o n f i js iO íu  tx p } ¡c ¿ tt* i  

d & s e j f i f  q t i¿  f p e c ie m  p e c c d l i  m u ta ttf. Atqui la eitcep^ 
tion confirma la regla Contraria, c x c e p t io  f i r m a l  r¿- 

g u U n t  íu  c o n lr a r tn r t i; luego fi el ^Concilio au n  d* 
coufeílar las circunda ocias que mudad de eípccV^ 
y  no manda eílo de las agravantes, no fera necefia- 
rio confefiar eftas. Vcaíe fobte eílo el t n u y M  ?ft&  

o b r a ,C o n f .  j  . 2. t o n d u f i  1,

3 S Relpondo aora ítl cafo * qué Sémpronío 
Cumple con acufaríc de aver hurtado flotable canti- 
^ad,l]u explicar quanta f^cjita in tetminis Nav^sro

in



> 1 Tratado JL de los pecados* SecAL de la hondada
teiCcmfrtTufr.la bondad,y malicia le oponen con
tradictoriamente i atqui emee los ccmtradi&orios 
do fe d i medio , y«¡4 quo'ttct c¡l ¡peí ntnfft, luego 
no fe puede dar ado individual, que no Tea, ó bue- 
no,o malo. La mayor le prueba, porque la bondad 
cs conformidad con la razoo’.la malicia es carencia 
de rila conformidad : atyul la forma, y fu carencia 
fe oponen comradídotiafticütc'.lucgo la bondad,y 
malicia fe oponen contradi&atiameucc. Limítale 
nueftra (emenda en los ados indeliberados , que 
proceden fin advertencia del ente lidiad coto, ó fin 
confentiírttcntO de la voluntadjque en dios fe pue
den dar muchos indiferentes in individuo , que ni 
fean buenos , ni malo$. Con ella limitación habla 
Sapeo Tomas ibfpue? dizc ; lAchtnx 4 deiiberdta ra- 
tiove proce dmttmJ0 "c. Veafc la i . pnrt* cíe eft»x C<w~ 
ftr encías ¿r (óbrela Propoficicm 7.condenada 
por Alexambo V liL

3 3 Rdpondo aora al cafo: Lo primero,que fi 
T L ío  deiia aquellas palabras indiferentes ftn ddi- 
btraóon # id advcricnci.i, que no peco en ellas ve* 
nialmentc, como le ha dicho; porque todo pecado 
¡ha de fu: voluptárioid acto indeliberado no es vo
luntario , luego ni pecado, Rcfpnmiu lo Segundo, 
tqnc fi Ticio dezia días palabras por bu de dar si
gno huuefto, y moderado recreo z b  naturaleza, q 
tampoco feria pecado ,-porque ya íe ordenavan ai 
fin honeílo de la vittüd de h  eutropelia : atqui las 
pperacioncs tx le no malas , ordenadas a algún fin 
honefto, no ion pecado : luego fi Ticio dezia cílds 
j>alabt&$ con fin deblgun honcílo, y moderado de
porte , y recreo gno (crian pecado. Rcfpondo lo 
tercero,que fi Ticio tiodczia tñ dle fin días pala
bras^ excedía de los limites de ¡a moderación,qua 
pide la eutropelia , cíTas palabras no Ierran indife
rentes , f i n o  malas, y pecado venial , por I3 razott 
que fe ha dicho en el num. 19. cu apoyo de mirílra 
fehtencb.Y en efte cafo entra la Icnttncia deChrif- 
t o  nuefhoBien ; Otvnt verbum vthjkm , ( ¡u a d lo c ii t i  

f n c t i n t  h u m il le s  , r e d d c n t  ratwiem de es i n f i i e  i u J i -  

¡fi/VMatth^cap. 11* Y palabra ociola fe llama,como 
,<ii£c S, Ambrollo * Pfaim, 3 S. fftrfatm non fritítm* 
Jum. Sr Bafiíio í n r c g t i L  htuioxib. tul oirogtt tone 3 
dizc, qüe palabra ociofa es , rjaod nan jdcit adprepo- 

f f i u m  y ja m  ia  S a o i i n ú *  Luego fi Ticio hablo eífas 
palabras fin fin de la virrud de te eutropelia,(tu pa
labras eran iuff ü&aofasjociofasjy pecado venial.

Objeción L
'-" '34 No ay pecado (ni aurt venial) quenofeá 
fcouua algún precepto : ningún precepto ay
que nos obligue a ordenar a fin honefto las opera
ciones indifít entes ¡luego uoferá pecado venul no 
ordenarlas i  fin honefto , y configuíentememe fe
rio indiferentes, Re/paudo , concedo la mayor, y 
niego la tnenorjporque ay precepto natural funda
do en la tniíma naturaleza racional,de afpirar,y ca- 
■ minar i  íu centro , cs \}í05  ̂y ¿orno el medio 
’para ello íea ordenar a fin honello lusoperacioncSj

w cs,, que ay precepto natural fundado cq

mi fina tazan de ordenar las operaciones afinht)-
dcíIo.

Objeción í  /.
3 y N o  ay efpccic qnc no fe halle en dgwn ¡in

dividuo : dífKÍ le dán aéfos en eípecíe indifei entes, 
como dizen todos los Dottores : luego también in 
individuo fe datan actos indiferentes. R e b o r d o ,  
diftingo b n n y o r : N o ay efpccic que no ie halle 
en algún individuo Con los milmos ¿ccidentes.nie- 
go con los miímos 4 o diverlos, concedo. Mochas 
vezes los individuos fe hallan vellido; de algunos 
accidentes que no tiene L  e'pcci« : c! hombre Vf 

fie cs efpede, que ni pide ícr bbhco,ni negro; y no 
obftante todos los hombres in individuos ion , ó  

negros,b blancos, Alsi también aunque el afro en 
cfpccie no cílc veftido de los occidentes de bueno, 
b malojporque el a&o en elpecie íolo íc conhdcra 
terminado i  fu objeto} pero como in individuo 
fiempre el a¿to (c hala con la ctrcunffoncii de mi
rar X algún fin , y dU',5 ha de 1er heridla, ó  i¿jho- 
ncllo;dc ai cs,quc el io individuo hímpie,i> cs
bueno,6 inaío^uuquc en cípecie lea indiferente.

C A S O  V.
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folia, ffrtgmtafe }ficflsra obligado 4 dccl¿T4r en l& 
C&fífífsion to¿a iá cantidad jac bmtb , bfi bajiara ¡JU£ 
fe aaifi de dKT hurti-do mal crin gr al’fi yjm determiuat 
y/íjnfa ? La rtfolucion de elle cafo pende de i* 
queíhion, que duda , (1 hs círairdlauciis que nota- 
blcmctc agravan b culpa dentro de la ínifrna cípe^ 
cié,fe deben con fe fiar 2 Di x<j dentro de la mifmacfi. 
pecic, porque cs cierto que deben confe fiar íe las 
circunílancias que mudan de eípecíe, como dize el 
Santo Concilio de Trcnco/e/fi 14*cnp,j*yCán.y.

La príincra opinión dize , que las circtfnf- 
taticias que agravan notablemente b  culpa dentro 
de la milma dpecie,lc deben declarar en la canfcf- 
fiun; ira Bartolomé de Medina in inflít, confi íib.\± 
cap.g.^. t , Seto ¡a 4tdi/h t S.tjujfi. t.ari. 4. SuatcZj 
Cayctano,y otros,que cita Diana p*rL htraff.y.Ye~ 

fo¡. 1 .La Opinión contraria rs verdadcr^iy b  llevan 
Santo Thoitu ¿w 4.dr/?,16 3.arf.y, el Do&cví
Seráfico S.Bucnavcimua dijh 17. parí.5. /irf.z.s.;, 
LTcoto quajL 1 .are, 1. Durando y cs yz co*
mun entre los modernos. Prucbafc del Concilio de 
Tremo,'que en el lugar citado Tolo pide que fe con- 
fieílen las circunftancias que mudan de clpeciei 
Tfjhil fiaidd jxsuhcittibnf extgitur, qum ¿ v .  Y,
antes dize; Fas circnhfl*ntias in conffisione explican4 
4d$ effe, fpeciem peccati mutauí. Atqui b eiccep  ̂
don confirma la regla contraria, exceptio firmst r¿- 
guUm in conirarinrt \ luego fi el ^Concilio ma» d* 
confcfiar bs circunftancias que mudart de cípec'e^ 
y no manda ello de las agravantes, no fera neeella- 
rio confefiar eftas. Vcaíe fobte efto el Irtá. jMtfi& 
obra,Conf §. $. 2. tonclufi 1 *

3 S Relpondo aora ül cafo; qu¿ Scmpronío 
Cumple con aeufarfe de aver hurtada potable canri- 

explicar qqanta fŷ cjjta in Eettnitiis Nav^tro



Conf.Vnua,Cafes praftico
fia édp*édtíftJ* difie y* num. 1 1, Vázquez ¡n 5. part. 
tóm.4.$tiajl>$i . aft* i . duk i. y lo juzga probable 
Bonacina , apud Diatlatn pdri. t, tratt. j+refof i 4, 
¡Y fe prueba, porque no eí¡ ncceííatio explicar las 
tircqníhncias agravantes dctitfU la mif&a efpecie: 
atqni el hurtar veinte,treinta,ó dentóos círctrntUtb 
cía qae agrava el peeadodeutro la tmfhia cfpecíei 
luego no ferá necefíano explicar en la confefsioü lá 
cantidad determinada, lino que bailará dczir ,  que 
hartó notable, ó grave cantidad*

Objeción:
55» El Hurtar doí , ó hurtar ocho ;  es circunf- 

tancia agravante dentro U mífma efpccie ; y no 
obíhiúte d  que hurtó ocho, no cumple coq dczir, 
que ha barrado idamente, ni que ha horrado dosi 
luego aunque el hurtar veinte > ó ciento fea Tolo 
agravante dentro la miíma efpede , no bollará dc- 
ítir folo que Ha hurtado cantidad notable. Relpon- 
tío , concedo el antecedente, y niego la coníequen- 
cía: Laraion es,porque la circunftanría, que muda 
teí pecado de venial i  mortal* debe conFcííarIc{por-i 
que el pecado morral es materia neccfíaria del Sa
cramento , qqe ptecifunentc debe confeííatfe; y el 
iveniai es materia voluntaria, como dizc d  Trídeft- 
tino cu la feff. 14* citada : y como el hurtar leve , Ó 
grave cantidad fea círcunílancia que mudad pe
cado venial á mortal, por dio debe explicarle fi 
la cantidad'es grave, ó leve; peto en llegando á fet 
materia grave, y pecado mortal, como ya fe fcxplb 
ca en la confefsiou U Culpa raortal_,diziendo, que fe 
hurtó cantidad nocablcjy d  determinar quanto fue, 
íblo agrava el peeado en loS limites de mortal ¡ de 
t i  es, que no es neceílsfio explicar E fe hurtó Vciü- 
Ve,ó quarema,o ciento*

Inflama L
40 El Confefíor no puede hazer juizio de l i

!S*2 ! 3 SSS$2 *S3 S ^ 2,]

r de la bondad,y mafict&t&ts $ f
obligación que el penitente nene de reíírraír, ó ü  
pot alguna razón cfti defobligadc de h  rellitucion, 
fi el penitente jfcifdao no le dize la .cantidad que Ha 
hurtado; luego ferá needíario, que el penitente h  
diga. Rcfpondo, negando el antecedente, porque (i 
fcl penitente dize que ha hurtado cantidad notable^ 
dígale el Confefler que tíerte obligación gtave dV 
teftituír j y G el penitente alega, ó que no puede, ó¡ 
que tiene otras Ütttf tazones qaele cfcosS de la refi* 
ticuciohi eXataincnfc el ConfclJbr,y alivíele, ó car-* 
guelC la obligación ,ícgun las circUoGandas lo p¡4 
dictetí< D cm is, que qnando los penitentes obran 
con ella advertencia de dczir fplo notable cantidad, 
En determinar quanto; no fon gente boba, fino de-, 
mamadamente avilada, qüc fabráu facudirfe (obra*' 
damentc de la obligación de reftutHr * fi tienen aU. 
gaua razón para elloXa gente Vulgar füele dc2Ít e l 
hurto de U manera qae le ¿atedió * y de cita fuerto. 
el ConfeíTor,6o muchas reprígutitaSjadyicrte fi a ^  
ó uo obligación de reftitair,-

Infancia tU

41* Lo que es materia grave refpc&o de Vtt 
pobre,puede fer leve refpr&e de vn rico ¡luego pa^ 
ra que el ConfdTor pueda hazer juyzio de ello, fer3 
precito que el penitente determine la cantidad, y 
patona a quien fe hurtó. Refpondo, que íupueíto 
( como fe fupone en nueftro calo) que el penitente^ 
dize, que hurtó materia grave,no es neceílario fiH 
bcr fi íe hurtó al pobre * ó al rico, pnes ya fe ha faq 
bido que la materia cS gtave * fino dczirle que refo 
tituya lo que hurtó* Quando el penitente determi-i 
ba U Cantidad que hurtó,diziendofcis, ocho, ó do-*
Ze » entonces ¿  Gnnfeítbr le pregunte, fi hurtó 5  
pobres,ó t icos(a padres,ó cftranos, para hazer juÍ4 
zio , & la leíiou es grave ,  y la obligación que ay d£ 
tcllituit.

s e c c i ó n  T e r c e r a .

DE LA ESSENCIA. Y NATVRALEZA
D E  L O S  P E C A D O S *

C O N F E R E N C I A  P R I M E R A i  - a ä

§•
¿fytitidös de ti dißmeion 

/"W ^A m bieö püöden pertenecer i  efta 
B materia de los pecados gencral-
-Ä- mente todaS lasPropolicioucs coö

denadas por la IgleGa , cn los modctnosDecrctos 
de los Pontifices, pucs todas ton (obre fi era peed- 
do, 6 do lo cra efta, d aquclU acc ion ; inas las Pro-* 
poficioucs, que pctccacccü cn particular ^ Cada

t .
,y Aftifion de Ui.pecàddsì
Conferencia, las ire riotàndo al principiti dt* tllas
Cn fus ItìgacCs propios.^

i Supongo lo primèro $ que el gtdti Padre de 
la ìglefia San Agullin libr* 11* cantra £aafi&nj 
cap. 17 . difille abi el pétìada t f i  dittai» , / j - 
ttam * Itti cùtìcupltum centra Uegem Otri ¿tttrwh, 
ea qu^ coqyicncu cqQ ^  .̂auco ptìólor rodes los

Jhcq*



htyihùfij.iifi. f.Mm.ti.Vazquczini, párt. - obligación qne el penitente tiene de rettimi ¿  fi 
**"■  4.}#*^. j  t . 4«. t. dui. t . j  lo juzga probable fot alguna razón clU deibbllgadc de h  reftkncion 
Bonario*, apud Dianampari. t.iuS.-j.rtfiL t4. fielpenitente«ifiao no ledizeh camidad oneha 
¡Y fe prueba, porque no es neeeffatio «¿plisar las hurtado; Mego ferì newiTarlo, qóe ef penitente la 
tireqnftanciaa agravante* detitrtj la «¡fifia efpeeìe: diga. Refpondo* negando el antecede«« .»rane ti

cl burtat verore,treinta,6 ciento,es circódlUti- «  penitente diae que ha hurtado cantidad ncrable 
cía que agrava el peeado dentro la tífin« .ifpecítí dígale el Confcdet que tiene obligación etave &  
Inego no fera neeertatio «pilcar en la confefaott li teftirnír ; y fi el penitente alega, Òòoc oopnede Ò 
cantidad determinada, fino que bailara dezir , qne que tiene otras « t e  tazones qaele efcnsSdelarefa 
hurtó notable , Ò grave cantidad. ütücloní eiatDincll el ConfriTor.y alivíele ¿  cari

Conf.Tmtca,CitfBSpraBicos de la bondad,y  maticì'a&è; g »

Objeción;
39 El hurtar d o í , ó hurtar ocho ; es círcunf- 

taacii agravante dentro la mifma efpecie ; y ao 
obíhúte d  que hurtó ocho, no cumple coq dezir, 
que ha hartado idamente, -ni que ha hurtado dost 
Juego aunque el hurtar veinte > 6 deseo fea Tolo 
agravante dentro la oiifma efpecie, no bailará de- 
¡cir folo que ha hurtado cantidad notable. Respon
do , eoncedo el antecedente, y mego la eonfequen- 
cía: La ratón eSjporque la circunftaneía, qne muda 
teí pecado de venial i  mortal* debe conFcllarfcipor-i 
que el pecado mortal es materia neccííjria del Sa
cramento , que ptecffomónre debe Confeiíarfe; y el 
¡venial es m u cria voluntaria, como dizc el Trldeft- 
rino en la /?fil 14*, citada : y como el hurtar leve , ó 
grave cantidad fea rircunftancia que muda el pe- 
cada venial á mortal, por ello debe fcxpücarfe E 
la cantidad e$ grave, ó leve; peto en llegando a-fet 
materia grave, y pecado mortal, coma y» fe expli
ca eu la confefsion U culpa roonal,duiendo, que f¿ 
hurto cantidad notable* y el determinar quanto fue, 
tolo agrava el peeado en los limites de mortal t de 
toa es, que no es neceílafio explicar fi fe hurtó \cia* 
lie, ó quarema,o ciento*

hiftancU té
40 El Confeííor no puede bazer jnizio de la

guele U obligación * iegun Us circtíoftaitciaí lo pi-i 
dicte tí 4 De m is , que quando los penitentes obran 
con ella advertencia de detir folo notable Cantidad* 
En determinar quanto; rto fon gente boba, fino de-, 
mafiadaraente avilada, qúc fabtin facudirfc Cobran 
da mente de la obligación de reíUtmr , fi tienen aU 
gana razón para elloXa gente Vulgar füele dczit e l 
hateo de la manera qne le fuCedió * y de cita (berta, 
el ConfefTor,Gn muchas reprCgnütaSjadyicrtc fi 
ó no obligación de redimir,'

Infimi* Ih

4 í  Lo que es materia grave refpc&o de vy 
pobte,puede fet leve tefpeóle de vn tico*, luego pa*i 
ra que el GonfeíTor pueda hazer juyzio de ello, ferJ 
prcCìfo que el penitente determine la cantidad, y 
per (una à quien fe hurtó. Refpondo, que íapuelto 
( como fe Cupone en nueftro cafo) que el penirenr^ 
dtee, que hurtó materia grave,no es necefíqrio fjm 
ber fi fe hurtó al pobre , ó al rico, pnes ya fe ha fa-i 
bido que la materia es gtave * fino dcxírle qoe reft 
tituya lo que hurtó* Quando el penitente detetmi-t 
Ua la cantidad que hurtó,diziendo feis, ocho, ó do-* 
íe  * entonces el Confeííbr le pregante, fi hurtó $  
pobres,ó ácos,i padres,ó cftianos, para hazet juí j  
zio , & U Icfioü es grave > y U obligación que ay <k 
rcilituif.

► Iw íw í*

S E C C I O N  T E R C E R A .

DE LA ESSENCIA, Y NATVRALEZA
DE LOS PECADOS.

t j  C O N F E R E N C IA  P R IM E R A ; : § |S

. . f
ffytÁtidés de íd difimtion 

1*1*^ Ambled pueden pertenecer a efta 
1  materia de los pecadas gencral-
-fl*. mente todas LasPropoficioncs cort

denadas por U IgleGa , en los modernos Decretos 
de los Pontífices, pues todas ion fobre fi era peca
do, ó do lo cra cfta, ó aqnelU acción; mas las Pro-* 
policioncs, que pete caceen en particular |  cada

t.
iy dibijioH de íóS.pecddói;
Conferencia ¿ las iré riotànclo al principia de tilas
Cn fus lügarCs propios.^-

i Sapoogo lo primero > que el grdti Padre do 
la íglelia San AgulUri libr* 11* centra Bsa/iam̂  
c*p. 17. difille abi el podado i Eí díHun , fá- 
Bum , loti concüpltum centri Legtrjt ¿ttrndtt,
en que coqyicncu coq ^  ^aUio Doóèor todos los



Tíhcologos con el M¿cftco de Ds Sentencias#n contra el próximo, fon aqoeDcs que fe oponerla £
dift* 3 y. y Santo Thomás l .  z.^tacj}*? i . 4tfU*6 * ................ * ~' 5 ‘ ’
Cüxnprchcnde efta difinicion , no (olo los pecados 
tle penfímiemn, palabra * y obra,, fino también los 
pecados de omifsian.como díze el AngeiieoDüéhjr 
if/i in refpott/ ad I. Troetdcm tfl »ccipiendum , d'i- 
&um , (r non dittn*n , f  ítum , &* uwftídum. Cotí 
hombre de )ey ctema.no fe entiende ia í ey Divina

r$4 Tratado 1L Ve los pecados ̂ Sec.íUe la honJadj&c.

pofitivi, pues cfD ft dió en tiemjfWna la voluntad 
Divina,que quiere, que U criatura uciotlal obfefve 
las leyes natura les,y poíitw as, Divinas, y humana**

a Supongo lo fegundo , que conforme ¿ cfta 
d finirían de San Agudin es ia del grande Ambro
llo íib. de , cap, S. que dizc : feccatum t¡i
©í‘)»í«rf LtgU pr¿baricaíio. De donde comunmea« 
te yi los Theologos difioen ai pecado afsi; TeccA- 
tum í/? ír<.nfptefsin le£is : la qual difinicion , poc 
breve, y clara, es muy buen n llámale itardgtdsiaa 
tiedaley, porqué todo pecado ha de íet opueftf i  
alguna ley , como dizc el Apofhd de las GentcS i J 
ios Rom 'tíos, cap 4* ¥hi non r/f /e* , ncc> probar i* 
cutio* V i  los de Ccníotib , I. cap. 1 j* MrtMípccc** 
ti  /rr.Dirc l¿ áíñiúáanytra^ré/fia legift fin deter- 
Bimai qoe íey,porqne Squalquicra ley que fe opon
ga el atfc j.ferapccaiiúhofo \ lea contra i a ley natu
ral,Como clJbomlcidtOjhuriOj&dultCriuj&cdca con
tra U Diviní.cómo la heregia, íupcrííídüne¿ , &  , 
ó fea contra ía Ectefiaífica.como el comer carne , á 
la íliciníos en dks prohibidos, ó rí abajar en dia de 
fie(U,&c.

$ Supongo lo tercero ,quc fe divide el pecado 
tu pecado de penfami; 1 to, palabra, y obra , 
cria, cr ttpcris* Pecado de peni amiento es , el que íe 
comete con el cútcttiiiaticaio, o voluntad: Con el 
tentendimicoro, como la heregia, tupciilición, 5cc¿ 
Coo la voluntad, como efodio dr D:us , ü del pro- 
lima, defeo de m^tar,hurtar, fornicar , y todo otro 
de leo , ü delecta, ion de cofa mala* Pecado de pala
bra es, el que fe comete co» la lengua , como d  ju
ramento, blasfemia, maldición, mui (luir aciat^eja* 
camelia , &c. Pecado de obra es , ci qiu- íe comete 
con acciones externas, corno el hurto , xapirk,ho
micidio,polu Aon,&C*.

4 Supongo lo qiwto , que el pecado también 
fe divide en pecado caund, y eípimuaí: pecana cf*. 
pirifual eSjd qac te comete con dcJc¿fa.;iou d<. I en* 
ra^on,y fon U vanagtoria^ó fqbteryia, embidi  ̂ jrâ  
pcteza,y avattcia,Pecado carnal cs,ci qut fe coime- 
te con dele&iciou de ios fe nudos tíXtcrípres,CQmo 
la gula ŷ luxutia*

5 Supongo ío quinto , qtid aanqoe todo peca
do fe opone á Dios i pero vnos ay que loe eípcdak 
entute contra Dios, utros fon eipecialroentc contra 
el pLanimo,y üttosfon efpectalmcnte contra el mif 
fno i\wt tos comete. Lus pecados, que Ion eípecial- 
mciKc coutta Dios, Iqn los que le oponen a las vir
tudes Theotogalcsjh hrfugi^ddeípcradi n,ó pre- 
•Íun.pcmn,y ojio de lW ,y  también los que fe opo
nen a U vutud de la Religión, como t \per jurio,fa-

la caridad , como el odio , vetig'-ri^a,otnílsíon de D 
límolna t y ott^s obras de miícíicoidia*. b i  ía jufit- 
ciajCoaio el huno,homicidio,adulterio,detracción-
y coDtoxílciia. Los qcc fon efpecjalmtnte coorra el 
qüe los comete, fon aquellos que le eponcti, b a la 
ttmpUtnjajComO la gula.eiiibtiagueíjy luxuria,b 1 
D fottaleza,como el tcmot,&c. Y 1í i sznn es,por
que las virtudes Teologales, y la vtrmd fie is H cií- 
gion,/irven pafa honrar i  Dios: la Caridad) ) juftw 
cía, para focostcr , y coníervat al próximo la dere
cho: la Templanza,pifa moderar laí pafsionc-s pro
pias ; luego los pecados opueftesá h  viauddc la 
Religión, y i  las Teologales , Ictán elpedalmcnter 
contra Dios \ y los que le oponen i  la Cntkijd , y 
J tiília i, (eran cípeci dme ûc contra el próximo \ f  
los que fe oponen a JaT mpl t̂  ̂\y Foii¿k73,íeriií 
clpeeijlmente contra el mumo que peca.

6 Supongo lo texto,(juc íe divide aísímdmo cJ 
pecado en pecado de comitsion, y pecado dc omif- 
íian pecado de eomif-Jon 6 t¡l N :r.j^nfi¿<? íegisne- 
gaítir*, como d httMii-: f.tio., -'duitetift, hoito „ faí(i> 
te llim unjo, ai en tira, ¿Se ".Son pecador de comiír,ionp 
purqüc le oponen i  las leyes \Aga(i?as , que dizcn^ 
no macavas,00 fornicarán,no hurtJras,!)  ̂ieMutata*- 
falto tcíli(nonio,m menárxs. Pecado de omifsró, tft 
ira-tjgrtjnv le gis üfftrwit-ux i cumo eí no aynnart 
no oif Miífa , no dar limdna, &c. Son pecadosdtí 
omiuiou, parque íc oponen i las leyes afirmativasfi 
que m#ndm ayunar ,oif Mida,y d¿J limufna,

7 Supongo lo leptimo, que el pecado , vno es 
aétnal , y otro hibitual; pecado a^uai es U miíma 
acción,d omiísion pccatr)inoU,como el mi ma buo 
rw, macar, mentir, no oir 1VÍ lia, no ^yunar.Pecada 
habitual es la mancha , que queda en el Ama dej 
pecado agualda qual mjocha mleutxas no fe borra 
con penitencia tbgni , H-üc al alma enemiga de 
P to s , odiola i tus oj s : Iniquos odio édAui,
x 1 S. digna de muerte , y condenación eterna, íNa 
convienen los Teologos en U dada, que excitan fo- 
b*c en qué camilla ella mmclu di I p^C3do,que lia- 
m-tn is pecado itabittuh Algunos diztn, que Llcoro 
tn q difi. 14.yu,r//. 1. lkvb t que cfta macula era ti 
reato, uobfigacion con aue el pecador, queda feu- 
tcnciado a la pena que hncrece fií culpa.Pero yo no 
roe períuadite de la fútil agaden  ̂y mágcTteno dfe 
tan eximio Doélor , Desalíe ella opiíijoi, cor. cíus 
palabras, pues ts lo ííjibno que lo q Gregaria Pjpa 
X lll. condenó en cierto Di Élor de Lobayna , que 
decía, q pallado el 1&0 del pecado, lolo queda va el 
f Caló de la pe na.Otros dizcn, que la macula del pe
cado cütifiítc en la bahitual ayerGon deDíos,en que 
quedá el alma deipoes dd pecado. Otros, que es el 
naitmo pecado pallad o. Otros, que és la carencia d¿f 
la condenación Divina.Omlto el vemilat ella quef- 
tionjpor ler meramente Efcolaftica,y pertenecer al 
tratado de gracia. El curiofoqmdri véc al Aügel de 
las Elcocias 1.1 Sé.drí. 1 y 1, y en el art. 1 +
ad donde dizc el Santo: AJjfnU noti efl aiiquidpn~
/ . . i '  ’ ^ ‘ - 1 1

i; inM̂ iVi ; , ----  Jduiu; MMkwnmutt&Hqutitpo-
h ,y   ̂  ̂ Olí. Los quu 1C.Ü etpcaaimemc Jtrné ¡n anima , m$ p m tbw m  jeUr*,

fc¿



r$4 Tratado 1L Ve los pecados
Tfhcologos con el M¿cftto de las Semencias in 
di/d, 3 y. y Santo Thomás I. z. 7 * • erpier 45* 
Comptchcnde cita difinicion , no lolqlos pecados 
íie peofamiemo, palabra * y obra,, fino también los 
pecados de omiísion.eomD dize el AngclicoDuífor 
ifrt in njpítn/ ad j ,  Proetdcm ejl atciphndnm > d¿- 
ítunt , (F non dtftiim , fítum  % OP tm fiiffuM. Coa 
cumbre de ley creí na.no fe entiende ia 1 ey Divina 
joofitivi, pues cíU Te díó en tiem®9íino la voluntad 
Divina,que quiere, que la criatufa ucional obferve 
las leyes naturales,y poíuiv is, Divinas, y humanas,

a Supongo lo íegutidb, que conforme á cfta 
d'finicion de S¿n Agutlin es la del grande Ambro- 
iiotib. de f .u jdyf& , cap. S. que dizc : tpeccatfitn tfl 
Q)i\>Ín* Ltgfa prtfraricaijo. De donde comunmen« 
te yi los Tbeologos difioen al pecado afsi; Ttcct- 
tumtft tr,.ufptefsiok£Ís ; U qüal definición , pot 
breve, y data, es muy buena; llámale itaoígreísioü 
üedaley , porque todo pecado ha de íct opuefte a 
alguna ley , como dízc el Apoftid de las Gentes i  
los Rom »nos , cap 4, Vbi w» rji lex , nrc príebari* 
catio* Y i  los de Coilntiü , i. €&p. * 5, WrtMf peca*. 
#t Ux.Dire lidtfiidcion.cra^rí/rra /e¿rr, lio deter- 
íbinai que ley »porque Squalquiera ley que fe opon
ga c) ¿d ),(ccn pcc-üiiihoíb i íta contra la ley naru- 
ral,Como djbo-'tilcuiio,hurto,adn!tcrio>ficcdca con- 
tía U DtL'ina.comn la heregia, íup*rtiicione¿ , &  * 
ó fea contra la Itckfiaítíca.coroo el comer carne , ó 
la¿liciníus en diss prohibidos, ó rrabajar en día de 
fieíh^&c.

$ Supongo lo tercero.qtie fe divide el pecado 
feo pecado de ptnfamh I cü, palabra, y obra , utdi$t 
tris, tperis. Pecado de pcuíamiento es , el que le 
comete con el cntcnuimicmo, o voluntad: con el 
tentctidióiienro, como U heregia, mpei ilición, <3ccw 
Coa la voluntad, como cfodio dr Dius , u del pró
jima,defeo de matar,hurtar, fbi ni :ar , y todo otfO 
deico , U delecta, ion de cofa mal í. Pecado de pala- 
bf a es, el que fe comete con U lengua , como elju- 
tanicpto, blasfemia, maldición, mui mu. ación,con
tumelia , &c. Pecado de obra r$ , d qm- fe comete 
con acciuues externas, como el burro , tapiñ^ho- 
toicidio,polu dor^Stc* t

4 Supongo lo qoarto , que el pecado tamLUn 
fe divide en pecado cauiaí, y efpimua!: pecado cú 
piriujal es,el qac te comete con-deleitación ch l co*. 
ra^on,y fon la vanaglorÍ3,5 íobíryia, embidi-*, ira, 
pereza,y avatícia^Pécado carnal es,el que fe cuitnc- 
te coa dcledition de ios femidos tíxtcrípfes,como 
la guDsy luxuria.

í Supongo lo quinto, qtie aonqne rodo peCa- 
* dote opone a Oíos ; pero vnos ay que ton elpcciab 

cntutc cunera Dios, uttos ion eípecialroentc cortr» 
t i  pLüximo,y ortos íun eípedaímente contra el mif 
tao qae ios comete, bus pcCadoí* que ion e/pecid- 
focatc contra Dios, Ion los que íe oponen i  (as vir
tudes Thcotogalesih hrtogi^deleiperach n,ó pre- 
■ lumpcion̂ y odio dc,Dk,siy también los que le o po- 
*cn a U vutua de la Religión, como el per juriofía- 

‘ C£licSíü > y Los que leu dpcciaimemc

Sec.IlJe ¡atondad]&(•
contra el prójimo, fon aqnelíes qtte fe bponfiíi,o 1 
la caridad , como el odio , veng'n^a,omí/sfon de líi 
liíttüfna , y otrss obras de mileíicoidiai ¿ i  la jufii-
ClajCOtno el hurto,homicidio,adultcriojderrnccían-
y contumelia. Los qoe fon efpccsalmente contra el 
que los cómele, fon aquellos que (e epotitn , d á la 
tcrnplarnjJ,conu> la gula.embriaguez,y lüxiiria,o 1 
D foitdeza,como el temor,&c. Y ií ryznn es,por
que Ds virtudes Teologales, y la vinudrieb Keli- 
gion5hrveil pata honrar i  Dios: la Csríd-d, ) juftía 
cia, para focorrcr , y conícrvat ai próximo fn dere
cho: la Templanza,pata moderar Df prisiones pro
pias ; luego los pecados opueftes i  la vimntde U 
Religión, y i las Teologales , laao eípeciaimente 
contra Dios \ y los que te oponen i  la Caridad , y 
Juíliaa , tetan clpeci dmenic contra e] próximo j f  
los que te oponen i laT mpDi q ,y Foii¿lc?a,íerati 
cípecijimeme contra el mnmo que peca.

6 Supongo lo texto,que te divide aísimcfmo cT 
pecado en pecado de coaiilsion. y pecaden de oaiií^ 
lijft pecado de comií Jori 5 e¡¡ N o-.ĵ u f ih  legre ne- 
gaíiv^, como el ho.oh idio-, »daueiio, hoito , íalV» 
te[ttfaoai.),i-neatirol6c .̂Sori pecados de comií'/ion  ̂
porque le oponen ¿ las leyes v^garifas , q«e dizcíi^ 
no macar as,1 >o fornic.*rat?i>c burrJfas^o JevantacaF 
falto teílimonio,m memíris. Vetado de omifiro, tft 
trA-tjgrtJuv kgis iffÍr?T)¿tiua \ como ei noayanar1 
no oir Mdía , no dsr limolna, &c. San pecadosdtt 
omiision, porque íc oponen i las leyes afirmativas 
que m#ndm ayunar,oir Milla,y dij liniotna,

7 Supongo lo leptimo, que el pecado , vno es 
a¿tual , y otro híbítual ; pecado aétuai es la miíma 
accioo,ú omiísioo pecamrnota.coctio el mi frto Imt- 
tír , m^tir, mentir, no oir Ivfilla, rio^ayunar.Pecado, 
habitual es la mancha , que queda cti el alma dtj| 
pecado adfual.la qnal mancha mientras no fe borra, 
con penitencia dignA , h izc at alma enemiga de
P*os , Odióla i  lus oj s : ¡mquos edh habu¡, Pluim.
11 Ss. digna de muerte , y Condenación eterna. Na 
convienen los Tcologos en U dada, que excitan fa- 
0. c en qué comida ella mmetía dr i pecadeqque Ha- 
m-tn pecado habir tnih diga nos dizcn, qttí Llcora 
tu 4 df¡£. 14 .qu¿¡L 1. Uev¿ , que cfta macula era id 
teato, uobfigaciun con aut el pecador queda feu- 
teuciado a U pena que merece fií culpa.Pero yo no 
roe períuaohc de la fútil agudeza  ̂y magcllcrio dfe 
tan eximio Do¿ior, lie valle ella opinión cor. días 
palabras, pues es lo ííjllaio que lu q Gregorio Pjpa 
X lll. condenó en cierto Di Éfor de Lobayna , que 
dezia, q pallado el aélo del pecado, tofo queda va el 
tealó de la pe na. Otros dizea, que la macula del pe
cado confiltc en la habitual ayerGon deDios,cn qoe 
quedá el alma deíphes del pecado. Otros , que es el 
ruifmo pecado pallado.Otros, que es la carencia de 
la Condenación Divina.Omlto el ventilar efta queC- 
tioiijpor leí roeramemcEfcolafticí.y pertenecer a2 
tratado de gracia. El curiofo'podn ver al Angel de 
las Etcodas 1 ,z (y«rf/Z. Só.drí. 1 y 1, y en el íirí. x, 
ad donde dizc el Santo; AdacuU imu e/í ati^aid po~
pjwé yi muifítd t tiff Jiguijimt priuatiovtf» jvÍ4 *''t>
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f ü  /T¿bí/?m{ ̂ fMíití'ítiífT* q*tn£a#-üiiqrh mor* v carencia de U té&itud debida ,  y conformldadCvOí
di»*. ¿d fium eutf* en el árfiufa * la razón* Pule bife lo fegaodof pprque la razón dif-
corp. di¿e i .Vfjf»/á dc/éfifaw* ñitdrir tf ntiv* delaCofá y és-íu raZOrt coftfthüciya: Trine i -4
pror'tfT rectffuni % ri.E n . ■ pkm ¿WnStetm t/i ctn(l¡tatn>um, tiant m*tbdpbjCt̂
el primer articulo parece á\zc e» Sanca', qatU  hu- t%\ atqai las pecados fediftjngticn cdcoddmeme,y 
cuU confitte en a^nelU privacjondeU gracia que - forraalitet, pot Udivrtfadilonandi , y cvcocl» de 
cansd el pecado; y en bí atácalo (efundo,que con- ; redimd ¿ qac hazen i  la raZor^Como fe dlxo arribe 
fi:lt en U diformídad de 1* tazón, y de la Ley Di«* con Santo' t ^ ^ iSec,i£^nfí x ^ t mb dizcn Coma*«
n j.Dividtfe vltimaminte el p eé«k> eh morul.y vei menee los TheoU^os: luego los pecado» fe confti- 
niit, de qac (c scatariea U Sección« y Confcicncla tiiycti formal, y eOencnlmciite pot la carencia dfi
liguientc* y ' te¿dmd debidâ  tirazón* . ■

Con/,L§ Ak'&ffknme s de'U effencia. faJospec-aJos ♦ g f

.a.li;'*-’ ■ ( •* «ite-.-* v"i. # ,

\JjftTíbuts ài U tffemdi dti pecado dtc$mifswn

ConrfufiwpritótfAi. 1 ̂
-y ■■ *'• • ' '

§ ’i “ A tai era formal del peCado de comifsiort, 
|  j  no confitte en cafa pdfiriva: coligde de 

Josdjsctxtos de Sartto'fmtìàs pocohàcìtadjs enei 
tip t,y i .y  fe ptüeba»potque Dios ¿oibarte coa la 
criiruía i  todas fus acciones pofírivas^oma Cnfcai 
la mas coman Hloíofi aM AtquiD ioiqo
puede concurrir à lo forrtíal del pecado : luego lo 
formal del pecado no confido en cofapofiriva.tVue* 
bàie la menot ; Si Dios edneutriera i  lo forñul del 
pecado, fe atribuiría U culpa i  Dios i e&obs obfdc- 
do ; luego el dczir tambian que Dios Concurre à ló 
formai del pecado. La mayor fe prueba : por ello id 
atribuyela culpa al hombre , porque el mifmo la. 
produce con fu acción,can addette ncu, y de libera* 
cion*. luego fiDíoscon tu acción concurriera i  pro
ducir lo fot íuU del pecado ( no faltándole , corad 
no 1c puede faltar i  Diosen las acciones ad extià 
advertencia,y deliberaci on)fc cía Dios califa á qaien 
fe atribayellé el pecado»

C ondú fon ftgmiá*

- '-" V tmdufom táíttik

-  i  i Él pecido, f  el vicio fe distinguen ¿oónl 
* a<̂ ° »y bibiroi el vicio esvn habito engendrado de 
los a£fcos pccaminoíoSi afsi como la virtud acqoifiu 
es vti habito Cantado de repetición de adiós de 1* 
miíma virtud t y fi el habito es vna facilidad cogen-* 
dradadcla repetición de las ados * qúc inclini £

; produciir.fm embarazo otros aéfas fcrñcjantus|cl vL* 
cío fír i  vna facilida^que inctíaa al hombre 1 repe
tir otros pecados lemejantesa aquellos qúc cauía-, 
ron el habito viciofo,como explica*y dizc la anima 
difinicion del victo,que es en efta forma: Miriam r/S 
búbittú pT*HHs, at<jw adptcctadsm pnmptüudo , <3̂  
fécilit*s w pilcntijs reliSá tX ftcqnwté,
tiont .¿¿titur» irtoníiam* £n el quC muchas
Vojis jura, mal dizc, murmura, (c embriagare* íit 
ptoduce Vda facilidad que le inclina i  tepetir otro* 
juramento*, Maldiciones, mürmr>raciones, embria- 
guczc$,&£. y ella facilidad, ó habito, es, y fe lUma 
vícío,£ d ¿1 qúe muchas vezes d i lirnofna,ora# reza* 
ó ayuna, fe cOnficíTa, Comulga, fice, fe produce voz 
facilidad que le indthá a repetir otros .lérosdclij 
flsofoa, oración , tezo , ayuno , tonfeísion, comtH 
tiion, &c. y efla facilidad, 6 habito , es , y fe llaUt* 
Virtud,

t , Cose fajan t¡

9 t o  formal del pecado de comifsion confiíltt 
en la carencia de reditud,que debiera tener el aéltJ 
con la razón* He dicho con toldctiú c&rtritio, y tiO 
priudrion; porque uo e$ tigutofa privación de U 
reditud, que debiera tener el a d o ; poique la pri-> 
Vacton fe opone i  U forma en fugeco capaz de «tê  
nerla, y ay algunos a dos! incapaces detener redi
rá d , ni conformidad con la razón, como es el odio 
de Dios y la blasfemia, y todos aquellos qac íoü irt- 
triníecamentc malos ; y configuientemente pa fe 
puede dezir tienen tigurofamenté privación,de reí- 
lirudjcatencia fi,que es voz mas general,y que lata
mente fígnifica, que el a£to pecaminofo no iient;U 
reélimd debida, fea por privación rigutofa, ^ íca 
pot negación* ,

10 Prueba fe U conciaíiuUt ContrtriorUM ( &
pitiaf covtriditfori&ura ) (¿det# tfl rutio Ü CaofrU- 
rf/íila bondad formal ccnfiíle¿u qu ed ad o  tcog* 
]a reílitud debida, y conformidad con la razon:lúC* 
goá paciario U miücu foima  ̂ conOHiti en

1 i  £l pecado, y el aita de Virtud contrario, fd 
Oponen privativa, ò contradidotiamcnte, como el 
fer* y 00 Mr; porque el afto de viitud cctoliftc en Iz 
rtétinjd debida 4 y el petado cu la carencia de elL$ 
$tfni la forma, y fu carencia fe oponen contradidv 
toriai&ente: luego fcì de virtud, y el pecado fe 
Opúnert coptfadi^orÍ3mcn««Pfiro el. virio,y la vir^ 
tud, áqnqnc íe oponen también eoniradiAothmcmí,

■ te; mas 00 inrbediatarticnre,fiüO medíame fas scio* 
de pecado, y vjftud , potqn= Ms hábitos contrario«

' fe opooeo pot opdíicioa que fnj aflús tienen en«i 
tre si ; atolli efaáo deí pecado, y d  de U virtud, %  ̂
oponen inmediata,y comtadirarumerne : luego e l 
habito vicioío,y el de h  vittudtfc opandtia cemeza 
diflorumcoce mediante fus a&os«

j . Condufm futntfii

. i j , En quanto al pecado de orüKsiou, prefrio-* 
diendo de ¿puede d¿ríc omilsion Ün a^o  alguna



C on f.L §M >  ^ ¿ ¡ h tc m e s  VarUf deh effenciaMospec-4 dos. 9  <¡
[c l [tgnificát priuáii3ii:m qH4*dá*i rtitorh *nim4 tn or* carencia de |a té&itud debida , y Conformidad Cotí
d'ntí a¿punt c«í/j p*í c at <u#» Y cu el irf r.frt * la cazomPrUehá ferio f^midofqferqiie la ratón dif-
corp. d izt: tfjfttU irtpoftit^n&jrn deftBam Hitarte tinriva delafiofa y és-fn rajón Coftftitütiva t Trim i 4 
prottfT rtcrffuni ¿ r ¿ t g t t . E a  pl*t» diftiaSfatm efl conjlitzUt>umy aiant mcth¿pbj($+
el printer articulo parece díte elSanro', que la ma- r¿; a teja i las pecados fediftingúcn ctfcudrimewe,* 
euU eonfittc en a^üélU privaciondeU grada que * formatter, pot U diverfadiíoaandá, y carencia de 
causó el pecado*, y en fcl artiealo íeguodo,que con- , rcaitud ¿ qoc bated * la raZon,Como fe dixo arribe 
íi:tc en U diformídad de la razón, f  de la Ley Dini* con Santó T a e ^ Ĵ «*iiCyB/l4¿fi,i.yd«en Coma*«
na-Dividefe víricamente el pecadoen morral ¿y ve i; menee los íheoUÍgos i luego los pecados fe Coníti- 
ni il, de qac te iratari en U Sección* y Conferencia luyenforma] , y eOeacñimcdrc por U Cit^ld4d6
lígüientc, y - - te&ichddebida d  tirazón* . - ; .

. tiu Ŵ*I' ’ ' 1 * > j- -- vw *.**’!> # ,
Jfffmb*m de /* tjfneh del petUodt eémifsUnrf 

del de tmi/sUn, ¿ - - v ,
■ . ‘i ■ . -

£ onrfufin ¡}f irrito A ¿ W J.
-r  - ' ' '

§ Araron termal del peCado de comifsioñ*
I  j  00 confifte en cofa pofitívat coligtíe de 

losdusccztos de Sartto'fomis pocohaTíitadüS en el 
cap t*y i .y  fe prüebatpoíq*ie DioS toifcarre conla 
cruenta i  todas tos acciones poficivas^Como Cnfcdi 
la mas cotnrni filoíoíii h* Afqui Dios q o
pnede concurrir a lo formal del pecado : luego lo 
formal del pecado rto ceníifto en cofepofeiva.tVne* 
bate la menor ; Si Dios cóncutriera i  lo fortflal del , 
pecado» fe atribuiría U culpa i  Dios i eftoes obfdr- 
d o : luego el dczir tanibitn que Dios Concurre a 1<J 
formal del pecado.La mayor fe prueba: por ello f¿ 
atribuye la culpa al hombre , porque el mifmo la. 
produce con fu accion,can ádvettcncUiy delibera^ 
ciem*. luego íjDiascon tu acción concurriera * pro
ducir lo fot m il del pecado ( no faltándole * como 
tío le puede fjltar i  Diosen las acciones ¿d *xtU . 
advertencia,? deliberación }fcria Dios caufa iqoien 
fe atribuyetre el pecado*

Cencía fien figttndá*

9 t o  formal del pecado de comiíston contiíle 
en la carencia de re^irudtque debiera tener el a&o 
con la ratón» He dicho con mi ti í rio arencU * y üO 
prttwcim j potqne uo es tlgurofa privación de la 
redritud, que debiera tener el a& o ; porque la prU 
va c ion fe opone a la forma en fdgeto capis dctf<£» 
nerla, y ay al ganos a&o5 incapaces detener re ¿li
tad »ni conformidad con la razón, como es el odio 
de Dios 9 la blasfemia, y todos aquellos que foü irt- 
triníecamentc malos \ y coníiguientemente pa fe 
puede dwir tienen rignrofamenté privacion.de reC- 
tirudjcatencía fijqüe es yo í mas general,y que lata
mente lignítica, que el a¿to pecaminofo no rieoe;U 
reélitud debida, fea por privación rigutofa * & fea 
por negación, ,

10 Prueba fe la conciaíioUt ContrmotfW ( ^  
pitias coo(r*diftorÍ0rara ) (ádttp tfl r4tio¿ ContTti+ 
tijs: U bondad formal ccnfille ¿u que el ado cengí 
U reditud debida, y conformidad con la tazonilóe* 
goá funerario U malicia formal conGílir* cu 4̂

’V Cmdufían trrrtriu

- i t Él p e c á d o f  el vicio fe diftínguen CoojO 
* id o  , y hibiro: cl vicio esvn habito engendrado de 
los ados pccamínofos, afsi como la virtud acqoiíita 
es vti habito cauíadq de repetición de ados de U 
tniíma virtud í y fi el habitoes vn4facilidad cngcn-4 
diada de la repetición de losados * qücinclináí 

. producir ün embarazo otros aébus fe me jamaste 1 vL 
■ ció feti vna ficüidadiqae inclíaa al hombre 1 repe

tir otros pecados lemejantes i  aquellos qiie caafa  ̂
roo el habito vicíoft>,como explica »y dizc la anima 
difinicion del vicio,que es en efta forma: F¡tium tfl 
habita} pT*ms, atqut *d pee candín* pramptitado , 
facilitas w pitcntijs ̂ ptTaticúi iclitía rv ftcqacnta* 
tiene oWeíaní a¿hbu» moratiám* Eo el que muchas 
Vo^s jura, maldizc, murmura, íc cmbrijgfli&c. ib 
ptodúcC Vna facilidad que le inclina i  repetir otro* 
jnranicntofc, Maldiciones, mtírmu raciones* embria- 
guczcSf&¿. y ella facilidad, ó habito, es, y fe llama 
vicio.Eo t\  qde iüachas vezes d i Hmofna,ora, reía*
6  ayuna, fe cdofieffa* tamnlga* S¿ct fe produce vpt 
facilidad que le inclina a repetir otros .lérosdclij 
tttofua, oración * tezo , ayuno , tonfeísioü * comtm 
ilion, SCc. y efla facilidad, 6 habito , es ,  y fe llam* 
Virtud,

tóacinfen ysirfá*

1 i  Él pecado, y el at̂ o. de virtud conrrario, fe 
bponen privativa, ó contradidotiamcnte* cotíio el 
fer* y 00 feri porque el afto de virtud crtolillc en la 
tt¿ritud debida * y el petado en la carencia de tlla  ̂
Mqui la forma * y fu carencia fe oponen contradic
toriamente: luego ti aílo d*? vir¿ad * y cí pecado fe
Oponen coptfadi#ortfmenre,Pero el.virio,y la virq

• tud, aunque fe PPP*1̂  también coflrradiftotiamcn^
■ te*, itaas 00 inmediatamente,(¡uo mediante fas ¿do* 
de pecado, y vjttud , poique los hábitos contrarios 
fe oponen, pot lyoptJÍiciou que fnj ados tienen to^ 
t r t$\; jfeüi ciado ad pecado, y el de ja  virtud, fe  ̂
oponen inmediata,y Comradi&arbmcmc riaegoel 
habito viciofo,y el de h  virtu^fc opandtia comcaa 
didorUmcnte mediante fas ñdos4

, , Conchtfm jatwfaj

. i j , En qnaoro al pecado de bddfrion, orefrio-í 
diendo de U puede dar fe omilsiqu fin a^o  alguna

(d<?
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. 0  ¥ M t 0 b $ o i
{ 'de qnc-pjaê fi-Vcfrfc /a mayor ; in cì fkrit^

j v̂ An>íftA líic i1rtt íinínlrttif ( /*rni-> , /iríjtf id^lifiirirth nihiv-iI I  ̂ fcgíin C2 iì p C .-
t & z a o > f ì ìc 2 0  la ma

.qoc aunque el vicio fea con
^ „ . ,„  __ 77(,,  ^: r f t ,, ~ t— .. . .. ^  inclinación del »perito ferduivo; c oro o -
cornp;uíbIe cdn ella r̂ra£ í̂jiic«4-embár a ô pa* £ «s corofrar 10í  la razón,por elfo fe bizc, que es con* 
xa cumplir el pteceptG&v.g. para *505 la omifsion de ¡tracto a la nazarslcza humana,
la M í í l a - -  i ' '  ■■
atiiento adyícxi>r:tó^pb|ig^^OT^^P M&ntfai

jugar, b irle ^cazíríabícndoquceíío fera ¿rhbara- *tf Pecados conr mi os a la naturaleza , o con̂  
jopara oír Milla'. Efta aíFerdohcfcfcrta y confta tr¿ natural, llamamos á h  polo d o n , fodomi i > y 
de loqüeíedixo arriba de lo volunta rió infi^ bcftiaiidadr luego Jos demás pecados no ferán con- 
ivhíioj ó Citif*> dícc¿io,¿ íoditc&o \ en ¡a <5V» i v era la naruraléisa« Rcfpoudo, conce do el antee cern
i d ? ! *  5* if> *■• Te,y niego ltyConfequcnria ¡todo pecado escomía

Ja naturaleza hnmana, porque todo pecado ts ctm- 
C$nclujtónfíx1§i  ̂ traía razón que U ccrntUtuyc ; peto llamaíc coh

cfpeeialidad pecados contra la ‘nstutaleza la polo- 
y 4 El pecado deomifeion uocotrfífló fcn td- don, fudom^y ’bcftiaUdsd; porque Ton centl a d  

fapofitrva , lino en la cateada de Ja re&hud # que orden que la naturaleza dilpufo parala generación* 
debiera tener„li Te conformiratonl» razoOjy cum -
jíliera «00 la ley ¡ contladedo di ¿tro en U CfrtfJ* 1 * y 

Opon (ríe el pecado de orojísion al a ¿lo de virtud 
optiefta contradi¿lori»©eiite í V* gr,*l oo oir Milla 
íe opone eoptradkioriafncnte al enriare*) vicio de la 
omiíjion,v#gr.de 00 oV M)1T|, fé cponecowrattíc-
loriamenre roediapte alado encontrado i  la virfod ( o  o -
fíe oír Milla f ¿oroo fe ha dicho , y probado tti'U deíefperacion /y odio da Dios , no terso ccnun la

Gl'pcitm* -

18 En la haínaná tiataraìcza UO ay inclina-' 
d o n , ni capacidad naturi! para las virtudes infnfasj 
vrgr.de Pe, Efper&n â , y Cat rd:M í luego tos fcea-  ̂
dos opile lì o 5 à Ut virtudes tn fóí as: v,gt .la hcit gh ,

tonel* $ y  4*
§- ñ i í

fraBkai Attici 4* U nMurt¡c%4 de trt

U S Ò  L

T Icio tiene vicio de peckr laícivafteft^ 
re con rouget«, ^rtgaata/e^/i^e >¿- 

€to, ypecàdpsftiitmlrar iPS i  Unttkjde^A hurñtnti

na tur ale±a he mana í luego falOrmetnc dciitnos ge. 
neralmcute , que todo pecado es contrario á la na* 
toraleza humana. Rclpondo lo primero a qne en \t 
naturaleza humana fe billa virtud incoada natural 
para poder elevarte alas afiles de iaS virtudes ínfn-í 
ías , y apetito eÜcíto para ellas, faltem impei tcéioí 
■Níturrf lortffüls tfft ( diío San Aguftin Ub.dc P.itd.) 
fofft kabttt fácwi yiíperníitívd/íw : como hsbbtida 
de la * ilion beatitica jdiicn losTíologos, y el An
gel de las Efcuelat t . i ,  qttéfl, jfyut.S. dohdc dízflí 
SteuñduM ttmmuhtln Yathnem hiíitntiMs , nmf*y J  *** w* **■ mw- §r+wr%a -m -.... ... .--- T ■* -- *

Refpondo,, que íii ha omoes ÍTheoíogkum D. P  , ywJ tAinis bem beátititdmint tdíiU De doní* 
-Tbom. 1 i >4Tt, 1 .úi tsrpfft.ibi ait: Gporht. de le Cguc., qófc toS pecado* üpacftosi la^virtaw
qtiod in^Htlibct re pittarti d/Vííí«r ex bbc , tjUitd eji dijf~ des infoi as lean contrarios i  la naturaleza humana^

: 0*atr4Ìdr â$dc9ìtaenUĴ À naitir*. Ñofolíjyl poe$ loii contra la íu til naciónincoada  ̂ yfal-f
• vicio Icufuali fiiio qtialqüieráotro, c« contra b na- ^cm inipcrffeéta quédele á ellai* Refpoudo lo ftf* 
iutal(?ta humana, como due el Dódor Angelico, ¿undo : didò caía que en ia humatia natnraíeti bh 

■ ¿n qtídíbet rc\ y,le prueba* porque ía uatüraleza htl- ^yft í^eíl&aclon à Uà Vit uldm infuTas pero eUa*s-
U peificíoiiáh s y le íoh conformes i  tftjui fo qdc? 
priva ai lugeto de lo que le es conforme , y to pcr-4 
ncíóha, fe díte qde le fes coqtrario: luego los peca
dos opúeftos á Us virtudes infufas (bq eóptrarios^ 
U Datarais ju humana^

enana fe conftitay» en fer de tal Formalmente pot 
xl grado ¿l* racional; .atqui todo vicio fe opone 4 la 
tazón lluego todo vicio fe opone, y CS Contrario i  
U  naturaleza humana* , í;

Ojeen»» • U . .

1 ó En la natufateta hnrnatii ay Inéííhacloá 
' Ibamtal al vicio; lo qqe es conforme i  la in^ i ¿ayo* Vil d)4 dé fíefta fe faé de vhgC, y ÜO

cíinacionnimral, no es contrario ilamiítBli.natu- oyóM ida, yóttd día fedivofé cftuvo víímtbtío 
taleza) püwDadle apeteéejnifeincliuaá fucontra- vn enfermó por caridad ( aunque ho flccefshava de 
fio 11«e¿o e^viciq no es cuntratio á U naufraiez* Íj4 aí^ftencu el tnfctwo ) y tampoco* oyó Mida,

' ■ v i  ■ . \  ' ' *"■

U s ò  11%



T r M jlÌ > e ìò r ^ c a d o i i .S e c : I l lJ e I je ^ e ì iè Ì a ,& c .
( ' de qnfrpdffic-Vcrfc a $ a n t O , T q y ì d i f t i n g o h  mayor* fn c! fìcril  ̂
&n< 5 vi? £<rr.p. douck concilia l a j poc5 c < ^ ^ b re b y  inclinación naturai a \p S & ^ , festín c| npe.

advíríCní-Jí «C 73 u u j i g a t i w i u y .  V, vi» i*v «v Mpcutu ituuuYu,» maici mi } uno
p^rrc éíc Ja aunque el vicio fea con-
íjtiíefA del apetito fenluivo \ c om o
compatible con e Ü a ^ í^ if é ^ ^ u e ^ ^ b á r  a£p pa- . r «  contrario ila  cazpn,por elfo fe dízc,quc esco«* 
xa cumplir e lp recep tt& ^J^f a <ptelaotoifsibn de .¡tracioàU oaiatalczahumana,
la M íf ía íe a ^ é i f t^
amento advícífifctfceBjjií^^ - hfltnck;
turnad ‘ r
jugar, ò irle ^ c n a . l ^  ferì embara- *tf Pecadoscontrarios 2 U naturaleza, o cov~
jo  para oit Miílá'. Efta alfercíoti «cierta ,  y confta tri m urM t, llamamos áb  polurion, fodomj 1 r y

M % _ n 1 - ,/  1 . vi A _ í_ I ’_J — * I fe ¿Ib 1 H  hfe *■  K 4.M Jb -■  Mfe 1 f  ^  E    Íí  A A 1 V J — _l M. T J. ■ — J_  L 1 -■— J  _k_ Jfe ̂  ■  -TI. « ■  4beftiaiidadí lüegct Jos demas pecados no feran c on
cea la naturaiéza, Rcfpüudo4eoncí:doel amcccocn- 
Te,y niego Uconfcqu curia ¡ todo pecado es coima 
la naturaleza humana aporque rodo pecado 15 con
tra ía  raZon que U conlUtuyc ; peto llamaíc cotí 
cipe cía Udad pecados contra l a ‘naturaleza la polu- 

*4 pecado 3romifeton tiodorífte) fcntb' clon, fodoo^y  ’beftiaUdsd aporque fon contia ei 
fapofitiva , fino.cn la Correntia de la ce^Utud # que ~“J ^ —  -Ji'- ‘"r :~
debiera tener,1Í fe conformar a ton  Ja tazón »y cum-

de lo qüe te diso arriba de lo voluntario ¡n fi% $i 
ivbtto) Ò htattifi, dtre¿io,¿íodiú& o, tn U $&> 1,

i t f U  .

. j fynclujtmfixito -

{diera ton la ley : conlla^e lodídroni /# Cune/. 1. y 
ta.Gponeíc el pecado de omiísiunal a¿to de virtud 
opuefta contradictoriamente í ir. gc.^l no oir Miííit 
U  opone contradkiotiafnente al olcla:c1 vicio de la 
oniiíUon,v,gr.<ie no oir MiíT», fe opone eowrafic- 
toriamenre mediarle al &6to encontrado k U virtud

orden que la naturaleza di i pufo paca ia gence ación* 

■ Ól 'pciew* .

1*8 ín  la Wínaná nstoralcza nó ay inclina-
'ríon, ni capacidad rfarmtl pata las virtudes infnfasj 
vrgr.de Fe, Efpe litiga , y Cavrd:M i luego tos pee a-* 
dos opuc lio 5 i las virtudes ínfulas : v,gr .la hcii gi-j

deolrMÜU f como fe ha dicho , y probado tti'U delefperacion , y odiodí Dios , no Ictsn ccmr.i ía
XoncLu  4*

í. tu ,

Ĉ fos ’prafthoi Actred 4e U náturdt%A ¿c ¡ti 
¿efWw.

U S Ò  L

í»j Îcio tiene vicio de peckr lafciffafieftj
_ re con mugeres, r̂tgimtúfe  ̂f ¡ i t i -

tio 4 ypec*dQsfinc#ntr¿rios à U nítujdc^ hurñ<m*i 
Refpofcdo t?qne ú\ ita omoes ÍTheologicum D. 
.Thom. 1 . f  i >4rt i <in rí/pír.fbi aír; Opcriet.

ftatur¿le±a humana i lüego falfomente dczitnos ge. 
ñera lenco te s que todo pecado es contrario * la na* 
toraleza humana. Rclpondo lo primero a que en fl 
nataraleza humana fe baila virtud incoada natural 
para poder elevarte i  los aftoü de laí vixrudcs infu-1 
fas 1 y apetito elicfto para elUs, falce« impeifcCiüi 
í í̂írfrrf éomints vfft ( diXo Sah Agoítin Ub.dc P.utd.) 
Pojjt haber* jftdon /upernJturdltt# : como híblsuda 
de la vinonbeatiíka j dizcn los Teólogos* y el An
gel de las Efcuelas í . í 4 dohdc dízer
Steuñdu& cfimmimtm y alione ai btniéíud¡)tis , nFeefa

/f 'tjl , yn»J etonishórxi heátirndmem feüit. De don* 
de le Cguc., qófc toSpecadoj opacItosi lacvittaw

e¡UG<Un qudibn jeviüum dicátur exhw * (¡tteltjl dif- des infulVsJeari Contrarios i  U naturaleza humana^
: pufitum éwtrdtdrqjiB4cpnntaU.J¡i¿ nattírJé, Ño folo pues loii contra Va Inclinación incoada * y TaD 
* vicio leofua)*.fino qualquierd otro 4 c« contra b na- ĉo1 impctffc&a qué dchc i  ellai* Rtípoodo lo fí^ 
iQtal^zahumana t Comoduccl DóAor Angeiico> ¿viudo : didd c^ío que en la human4 rfatnraicti b&

■ ¿n quedibet rt\ y.fe prueba^ porque ía uatüraleza htl- ®yft íuc[inician i  Vit uidus infufas pero ella*s-
U pcificioiiáb s y lé loh conformes t vrlffffí fo qacy 
priva al íugeto de lo que le es conforme»y lo per^ 
ncióha, fe diie qüe 1c fes coqfrario: luego los pec^- 
dos o p tic dos d bs virtudes infafufog cóntratios-^ 
la nauiraicta humana*.

«nana fe conftituy» enferde tal Formalmente pot 
xl grado dtracional; .¿ífuitodo vicio fé opone i  la 

¡fuego todo vicio fe opone 1 y es contrarío 4 
la naturaleza humana* ;

Ì A S Ò  i h
Ojectm h  , y

j é  En la UatUfaWta hnmanl Íniííftaciori , r.
í bamrs,j 4I ',i5,i£> ; díí f'i lo que es conforme a la inw . i  jl Cayo, Vii dii dé fiefta fe faé de v n g í, y tlCf

cíinacionnihiral j no «  contrario ila  miími.nahj- OyòMìSa, yòttd fedivo, fe eftnvo vifmtdrio 
talezáj ptics nadie apetece^nUe inclina à fu contra- Vü enfermo por caridad ( aunque no ticcelsitava de 
fio i liego cl/ici? no es cunttatio i  U natHralca^ ‘ Íj4 ibiftcocía q1 tnfccwo ) y tatopoco oyó MiSa,

V í £Prf-



■ > , > ,■ * . C o x f-i-ÍJ lL C a J b s p M & K O s Je la ttfenAd •
tngm tjftyfitfetocgt , j  V,J,u > 7
fueron csufa de U omtfsioo de U Mijfn , tupieron tL .  * ?  1 f or avCr fido eaiifi.de la omíGíoi,. 
fiá l, « ¿í{J¿»í¿ wa&fa, que defa txpilcarjé tfi U coa * 

fefsim ? Rcfpondo, que en cada vpa , de ellas omif- 
íioaes íúlo huvo vua malicia, que foc la omifsioo de 
la MUÍay porque es común itntir de ios Teólogas

Refpúudo lo fe gando , que lì uu interj orti- 
pit la voluntad 4 coa que Sempronio deterroiró no 
oír MiíTi, por díftraccion vuliuujtìi , ócomran* 
voluntad , ti de alguua de los maneras , couque di 4 
're Èpos dclpacs Scct$,Confi, §, 1* que le iñttuum'*
Off el aflvi A*. í* — *- ‘

. r a --+ *>*«*«* v«íipucs Conft t . ì
------  Ù.0 que es cauù de l* omifsion { ti «JUr no pe el a&o de U voluntad, fe pala i  jugar Sempro -y
que el a ó cne maSns*UcÍAqucUdtlaon»ifsion trio , y continuando la mìfròi vylanud » tímida» 
csmalo ) d0 .. fe pufo i  eftudíar , qoe en ette cafo , Cola

n«*— ‘ 1_ * i.«« > iuiy vn pe
cado en numero coíheñó, continuando én los efee3- 
tos citeriores del eíludio, y juego ( fapcmgo, qa« 
ui el juego es exceísivo , A pccamiuch' por si , ni 
el ertudio de cofas malas , y prohibidas \ que ti clin 
fuera , ferian diftinto pecado , como fe ha dicho cit 
ti cafo precedente*) Pruébale i poique para qne 
fe multipliquen en numero los pecóles T cy p¿íci- 
íbquc* oicinrcfrnftipa el J¿t 1 d_ h  vJm.tad , 6 
fe cxtttiten colas dil\i¿r as maias : atañí eti ouettro 
cafo luponertios, qtu 11 voluntad 00 le iureinnj* 
pió , ni-el juego , ni tftudio eian malos poi s i ; luê  
go íqlo vn pecado en numero fe com crio i y confi- 
guicutementt billar á delirarla confcisitm, qû  fe 
omitid la Milla culpablemcctc, fin dczir por qné,a 
como*

15 Re (pondo lo t¿rcero,qne íi defpuefi de aveí;
determinado Scmplomono eic Milla , fe axrepitíw 
tió d ce llo , ¿lfitcítQtnpibpot óiftraccion voltm  ̂
UtU i  otea cola , U'volnoudprimera j y íoego fe 
pulo i  jugar al tiempo út oit Miña t cometió yii 
doi pecados en numeto diftimos. vno , en h  pri-

miíma* Y i« ptuenay porque el Kazcr viage i txftto 
ebit&9 no es malOjíiuy mdifercntcyy el Vilitat el en * 
fetmo, tx fui obietto uo es tuato , tino bueno y y fulo 
en el calo ptopuefto es malo , porque es ciufa de U 
¡omifsion tpala : luego toda la malicia de elfos a¿tos 
conlilte en l* omifsicin. Y coaítgaícntemcnteioo/c> 
rá neceííatio dciíc en la confcísíoa, ü fe hizo el via- 
g e , ò fi le vj(kò el enfermo > fino fold acufarfe dt 
avee dexado de ok Milla calcablemente ca dos di as 
rfe precepto*

Objeción*

10 El qatf por it i  hartar ab oye &Ítífi»nó ctrnl - 
iplc coa acularle en la coafclsion folo de U omifsion 
de la Milla > tíao que tambíea dcoe acufitíedc U 
caula de la onpiHsíon, que fue el hateo : luego el qud 
ideiti de oír Milla por andar viage f ò vihtat enfer
mos, ò bazer qualquicca orca obta baena , ò indifé- 
rente , eliaca oOiigiJj à confdlar , no folo U omíf- 
iion, lino también la esnfa de ella. Relpundo * con^
cedo d  antecedente,y niego U conteqacacia; la dif- t . _ _ ..................... . 4 cu w prt,
paridad confitte,cu que cí hurtar , por si es pecada mera determinación , en qoc dircciamenic quifo 1«
aunque no lea Caula de la omifsion y y por fet por si oaiifsion de la Milla \ y otro , en averíe aplicado 4
pecado , es precito también ei confeílarío y pera el juego, que es iacòmpatibls con U andiciocdc í*
iiazer viagc, vibrar enfertuosi y las demás acciones Milla,y querido en escomo en caafa,ÍKdirc¿iamcn-i
indileicntcs, ò buenas , no Ion pecados por s ì , fino te la omilsion de la Milla. Y  íi después fe 31^10110,1
io)« en quanto fon caula de li omilsioa y y por dio  y dexó el juego con animo de ir i  Milla, j  lepafó
balta confettar la omilsion, fio detìr la esufa de què defpueS à éftudur , quando U avia de oir , cofnctii
proccdiò.quando ia uleaoia qt) es inala por sì, fiuo otro pecado mas, riiiUnto eamumero de los preces
buena,ò indifcitatc. dentes: cottila de lo qbe fe ha dicho en el bum. %t¿

y en elle cafó no cumple Sempronio cofa atufarle 
¿ A S O  Uh de folo la cthiísian de la Mida , fino que cambien

debe explicar las cao fas de día , y li inter
z i  Sempronio fe determinó vp Domingo ì  rnmpcion de la valuó!ad ¿ por dver fído difilato^

4a mañana en no oír M illa, y deípucs fe pufoi ja- pecados,
gar con efle animo» cansóle de jugar, y cttu va def-
pues cttudisndo halla las dote , eu que y¿ le ac-iba- 

■ ron todas las Millas* $*TtgHnt4ft i /tapi el juego, rít-
»0 ti ejiudto , je Viciaron p#r caufa de Ia omìfsion de U 3 4 Si Sfmpremo, defpdes qdf fhvo 1a Volctif̂  
Mijfi \y^Hm¡os pecados ea nafrera cometió t f[t tfiárd tíd de na oìr M¿lfa, fe huvíera piatto i  retar t ò M 
tbiigaJo 4 tmfrjjár Us caaf*j de fa amifshn, yw fueron dife un i r , ó peníar cofas toca ores a fa cafa , u oxra$

» y eftuiio i Refpondo lo primero, qüe aísi el cofas indiféreotei, no le viciada, ni el reta , oí los
juego, Como el eftoüo , íc malearon, y participa- peofamicqrosjpor Ja omifíloo, pi tooltipHcariatr los 
ron de la malicia de la ómííslou j porque el preeep- pecados » m es nccaílario explicar cO lacocfclsioo 
tt> q je obliga à fu cumplíoficoto, obliga también i  que fe cttu/o rezando , ó difeurrieado quando de-í 
no poner caula , qa¿ fca incompatible con el ; srqui biera M  Miña ¡ luego lo raiírao fe dirà quando fe 
el jnego , y cftudio fots caufa incompatible coa la püfb à » y iftudi-n dctpucs de rerraiada la vo-i 
audición de la Milla j luego el precepto que nos lunrad piimera. Re I pondo , concedo el anteceden^ 
obiiga z oir Mi fia ^oblìgi cj cubica à no jugar, c ì te , y niego la confe queocu : la dilparidid e s , por-
ettudiar al tiempo que le avia de oír y y conhgulcn*. qnc el rezo , f  el dlicat lo , ó pcnfamienro , no íot*
temane furron majos, y pccamiuoíos al c/tüdio, y ¿compatibles con la cudicion de la Mtfla, pues fe

1 camr



_ __ Jr -- villllUIUIJ-
ïUrpOfldo Io fegnodo , qtte fc un interruift J 

pxt la voluntad, eoo que Sempronio determinó uo 
ota Mi (Ta, por óiíta acción voluuut JJ , ò contrari* 
VOÎOnud y ùdtalguua de los maneras , con qacdi-í
'rèctìos delpacsí¿cij,Coti/'.t. ÿ, ï,q o e  feíñttrnun-) i 
oc el aán A* u —1----* r

Con/ltfiUt.CíiJÓs p/ítB'icosde la efímeñ í w
9 ripmt¡fi r $  íjíe IlUgt , }  vi/na Mtafirme , íw  • i(¡. „ a "  * * ,  f * ,  „ 9 J
fueran exufa de U omifs ion de U Mijfn % tupieron ' ?_ * avV  califa, de Ja omífcion-
c id , h 4t(hnu rudihid, que deha txpiícxrje tú U ton * 

f t f s  'm  ? Rcfpondo, que cu cad* Tpa, de ellas omif- 
JÍQPCS tolo imvo vqa malicia, que fue la ornífsioo de 
ja MUÍa; porque escoman tencirde los Teólogos,
que el a£to t que es cauta de U orojfsiou ( ñ diár do pVcUdfod*7 ̂  V  C° ^ ‘1' $' 1• SQe & iíta n m n  
es malo ) oo tiene mas malicia que ia de la omifsion ¡¡io , y conimul0^ ? ^  ■-fc pufa * Ju£ac Seí»í>r& -í 
miima* Y te  prueba» porque el haaec viage * n x fu o  fc pQfo, j  ^  ^  ° U Qllftrii ^olanudl , tambiaó 
*hit3a no «S malú,íiuy itidjtarearciy el viíitac el ta  * Cado en numern^ clíc ¿3ÍO 1 ^  P*-
éctmoy ex{ m  oMcüq tío es malo , tino bueno i y fulo tos cS[triotcS 1 Co.nilnil3^ o  én Jos efeci
en el calo propucíto es malo * porque es caula de U ni d  jueoo Cs eteefsivo i* ^ " g o  , qo*
omifstón mala ; luego toda la malicia de eíTos a&os el diudio de cofa í ’ * PecanH«uÍo por si , ni
COilíitttí en la oraifsiuu, YcoofigaientemcnteiDo fc* füfr, f«¡an ¿m **** ** * ? ptoKibia^s ¡que íi tifo
rá ncccííatio dedr cn h  confetti*,, fi fe hizo el via- *i"  ¿  " ^  !« " * *  ^ ^  dicho
g e , b ti te vibró el enfermo , fino fold acufarfe de 
aver deudo de ou Milla cnípablccDeme cp dos dias 
idc precepto*

ct,
ita qne

Objitim

io  El qafi por ir i  hartar ub oye Mlíla.od ctml - 
jplc con acularle en la confdsion fojo de la omiísion 
rjc lu Milla , bao que también dcoe acufiríedc la 
cauía di ia omHsion, que fue el hurto : Iacgo el qud 
d e u  de oir Milla por andar viage , ó viíitar enfec-

( -----r --.«w ív m íl
el cafo precedente. ) Pruébale ; poterai p ,__ 
fc tnuitipìiquen en nomerò bs pvc.iHcs, es piící" 
foque, óíeintcfrodipa el i d: lt vduutad % Ò 
fc excrcítcn colas diílicras ciaias : atqui en nucfVo 
cafo luponcrtios, qru 11 voluntad do U ir.rcmnj  ̂
piò f ni-el )ocg° * tíW.io cían malos por si ; lueJj 
go fojo «n pecado cn numero fc cometió i y conñ- 
guicntemcttte bjftarádezitcü.la coofeisien, qû  fé 
omitió ía Milla culpablcmccÉc, Ca dczír por que,a 
como.

2 5 Rcfpondo lo tercero,qne íi defptics de aveí;
determinado Semptonióno cii Milla , fc atrepiñ  ̂
r’iíH A/*  ̂l'1' -------' "

___ oviupronwno cu  Milla , le arrepiá*
ñ os à iuzti q ñ .^ ít í i  0¡n obra buena, à indife- tìò de ello, ò Intcrrampii pr-t difttaccion volaa.
tenté «ft«»oüüa»ü i  confeti«', no M ol» omlf- tati» i  otta cola , U volnotadprWta ¡ y luego fe
*; * i • i f ■ ‘ ati(r\i *tw\r «I ri»——  ^ —  'vti-rt

V  r

fian, íiuo también la caufa de ella. Refpundo * con 
cedo el antecedente,y niego U conteqacacia; la dif- 
pacid-id coafide,cu que cí hurtar , por si es pecado  ̂
aunque no lea Cania de la omittijO j y por fet por si 
pecado , es precito cambien ei confcílatlo ; pero el 
íiazcr viagí, viliuf enfermos, y las demás acciones 
índiteientes, b buenas f no ion pecados pur s i , lino

t K t-- * J 'w
pulo i  jügtt al tiempo óe oír Milla t cometió yit 
doi pecados en camelo diftintos. voo , en b  pri-- 
mera determinación ,  cn que dUcctioncoic quifo la 
ofliilsion de la Milla i y otro Tto am fc aplicado a| 
juego,que esincómpaüble codIs audidoEde Íí 
Milla ¿y querido en cI,cotno en caq(j,biÍircdamciin 
te la omiísion de la Milla. Y  fc de*pués fe arrepintió,
^  j ,..a  j i  - . . . »

_ , . — x -------- r ------r ^  . .  viuiijjun uw id m iu j. i »i uepuesie arrepintió,
tolo cu quanto fon caula de U omiLûüt» j y por d io  y dexó el juego con animo de ir à MilTa, j  le pafó

» miifi’ílíir l.i íimtí*i¡r»r» (m J—!- i~ — — J- -̂-- -*-< — ■ '* * ' *balta confidar la onsiísion, bu detìr la cauf» de que 
procedió ̂ quando la lai caüfa nO es mala por sì, lino 
jbuena^ indiferente.

C A S O  Ilh

, - r y — r
del pues a ¿fttidíar , quando la avía de o5r , cometió 
orro pecado mas, diftinro en numero de las prece* 
denles: codita de lo qhe fe ha dicho en el hnm. t t i  
y cti éfte tafo no cumple Stmpronio cofa jcofiríé 
de foío la cibifsíon de h  Mí lía s üno que también 
debe explicar Jas raüfss de ella ; y h  ¿uíer- 
rompeion de la voluntad> por iver tido diúj&tof

t,
2 i Setnpronio fe dercrmlnó vn Domingo i  

la  farañana en no oír M illa, y deípucs fe pufo i  ja- pecados, 
gar con elle animo, cansóle dt jugar, y clluvo def- 
pues tlfudiando baila tas doze , en que y i  le acaba- OFjtcisn.

- ron todas Us MUtas. ¡Prf£íí«r4/f */Tj//í íí/aígo , ra- f 4 „
ntltfl*ittJt*tcU rê& }tr.ca*f*dtl*9mifsiMdtl* ' ^ 4  SiSemptonio, defpdesqd(:tfavolA^oltlij 
Mij]i \y ouqms pecados en numera cometió, y fi efiir ¿ wd de no oir Milla, fe huviera pinito i  retar , 6  * 
rittgido à tmfriïsr Us cm(*i de fu omifsion, que fueron difeun ir , ó pentar cofas tocantes a ía caía , u « ra í
c ';w ¿ ., j  tjhiiio ! Rcfpondü lo pciaicto, qtle ilsi el eoM indifércDte», no (e mo»tw, «n *l f « a  • »' *os
juego , como e le ítaü o , (c mateacoa, y participe- peofamienror.por I» omi on, pi tno np tcsrtso os 
ron de la malicia de la omifiloo i porque el precep- pecados ¡ ni es nceaflario «piteas en Ueonfífamn
lo  q jc  obliga à lu cumplimiento, obliga también i  <¡uc fe clin /o rcz 'n u , 41 currieD o qoan q
no poner «ufa , qoe fes ineompatfol. con èl t «tqul bles, ou M idi. M go lo miMo fe d,r» qaondo fe
el juego, yeftudto fon eaufa incompatible coala pufo i  ¡agir, y alludf’ r deion« de retratada la «o, 
íodicioo de la Milla t lucen el precepto qne nos lunrtd p. 1®=»- RelponHo , concedo el anteceden^
obliga à oír Mata , obliga también à no ¡ligar , ni te , y »lego la coníeqneocU : la düpartdid e s , puta
ciludíac al tiempo que le avia de ota i y ccmhguirn* qui cl rezo , y el diicut lo , ó pepfamicnto , no ion
ipnacmc filFFOU malos, y pccamiuoíoá al cliüdîo, y incomp JttblCS con ta ûudiciou de la Mífla, pues -d

* Í  CflíÚT



 ̂5»8 TratJLDe los peca¿lós*$ecJlL De la¿jfencía>t?c*
eumpíc con c? prcccprudcci’h  , aunque qti.mdo le
Oye,íc tczc, 6 fe divierta c! penfamiento; y1 no fieti-
do incompatibles con la audiencia de la Milla ¿ no
ferán csufii de fu omi ííoíi, fiho que lulo fe lian rff- 
peéto de ella concomitanter pero el jüego , y e{av. 
dio fon incompatibles con la audición de la Mhia, 
y cania de fu onlifsiarí : ,y ay cita difercnd.i enere lo 

'que es incompatible Con el cumplimiento del pre
cepto » i  lo que Tolo íe ha etmeomitanter rcfpeclo. 
del , que lo que es Incompatible con el precepto* 
fe malea „ y particípala malicia de la omifsion J* fu 
cumplimiento j pero lo qac íe ha folo concomitante? 
a (a omifsion, no fe vicia,uí contrae fu malicia,fino 
que fí es bueno i r  obilioy fe quid i bueno > y fi es in * 
diferente tx c h ic H o queda indiferente*

C A S Ó  1

±y Tícto fe refelvid i  no aytfnar vn día de 
precepto* en qne debia ayunar, por no y;ncr trufas 
que 1« eíc ufa fíen de clló. fireguntaft , fi effa nolun
tad con que <¡in'fb emitir el ayuné , et pecado de co ■ 
tnijsim , bpecado dt orhifiion 3 Rcfpondo , que cífa 
Voluntad Je omitir el ayuno , es pecado de omif* 
/ion , y no de Comifsíqn. lea comntuniter DD. con - 
tra Valentiam difp.á quafl. í,partí?,4* Pruébale,por
que dpecado de omifsion es contra el precepto 
afirmativo ; y el de coraifsíon , contra el precepto 
negativo, como íe Üixo arriba, t.num.B, atqui la 
voluntad de no ayunar , es contra el precepto afir
mativo, qüe manda el ayuuo : luego U voluntad de 
na ayunar es pecado de omKsion , y no de comif- 
fion, Pruebafe lo fegundo : El defeo , ó voluntad de 
fiurrar , & macar , es pecado de coenifsion , porque 
también lo es el mifmd hurto, 6 muerte i largo fien- 
do el no ayunar pecado de omifsion,lo feri también 
la voluntad de no ayunar. Pruebafe lo tercero, por
que íi el no ayunar es pecado de omifsion, y la vo
luntad de am syunat fuera de comlísíon, no bailaría 
cu /a coofcfsíon dczir fofa la omifsion de ayunara- 
no que cambíen feria neceííaríp explicar la voluntad 
de omitir el precepto, lo qu*l es contra el ícntir de 
fodos los Teólogos.

Objeción.

2 ¿ La voluntad de no ayunar,es contra e! pre
cepto neg^iv0 de defear, ni querer cola mala:

arqui la '»pudra aJ precepto negativo, Cj
pecado de ■; , luego la voiunrad de omitir
el ayuno , -■ i pecado de confiísion , yn od eom ií- 
.fion. Confemafic: LaDmifsion no esafto pofiiivo, 
lino vru .'A¿ra carencia,^)privación: atqui la volun
tad , u d.ifco de no ayuaar , es cola poíitíva , y na 
enera carencia , b  privación : luego la voluntad de 
no ayunar, do es pecado de otnilsjon , fino de co- 
uliísion. Rcfpondo al argumento , que el precepto 
de no querer cofa mala , es general ¿ rodos los pe - 
Cido$ , y de ¿1,no toma el pecado el fer de omif- 
fion , ¿comiísion , lino folo del precepto particu
lar, que co efpecie lo probibe , b manda i poique li 
folo fe huviera de atender al precepto gcncr-d d í  
no querer cofa mala , para lEnur los pecados de 
Omifsion, b comiísion, todos los pecados ferian de 
comifsjoo » y ninguno de omiísion i porque ay vn 
precepto general uegativo , que nos dizo, que ro le 
haga cofa mala , ni íe pcqtiíi el no oir Mífla , el no 
ayunar , fon contra d  precepto , que nos manda no 
pecar : y no obíhmte 1» omifsion del ayuno, ó Mif- 
f t ,  no fon pecados decomifirion , porqué el pre
cepto particular i  que íe oponen es afirmativo. A 
la confirmación rdpondo , que aunque la voluntad, 
y defeo de Do ayunar f«  cofa po/itiva in gcnciu 
phyfico \ pero moralirar es carencia, poique mura- 
líterfe effTccifica del objeto qtic mira , que ts la 
omifsiondei ayutío , qoe es la carencia del ayuno 
tnifroo«Y Como los a£tos osotaliter fe enriendan, no 
fegün el sér phyfico , fino legun el moral; de ai es, 
que la voluntad de omitir fe ha de llamar pecado 
de etmísion,y no de comifsion.

c a s o  k

x j  Cayo > vn dia fdlivo a la fnaaana s fe cnu 
feriagó , y con efio fe impüfsíbtlit¿ á oir MiiFa. <?rt- 
guntoft, ft la malicia de tjfa omi[non fe cometí* , ¿ im- 
puü , qmndo Cay» fe imposibilite can -Ij embtti- 

oír M ijf \ , o qutudt defpites de embriagad» amia 
tío U bAijfa ; Que es lo mifmo que preguotar , fi la 
omifsinn fe impute , q^ando íe d i para ella caufa 
colpable, ú quando phyficamcnte fe omite el cuíp- 
plimicuCG del precepto ? Eíle cafo queda in fm ilí 

y i  refueko arriba en la Seecip* primera, de 
iwluntario y § 4. Cafa 7*Vcalc alü

íu rcfolncioru

P W  ■
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, s 8 TratJUpe los pecados.
cumple cop ci precepr&dccííi, apoque quando íc
oye,íc reze, ò fe divierta c! pen fa miento- y no ficti- 
do incompatibles con la audiencia de Milla ¿ fio 
ferio Csttfii de fu omi Vion, fino que fblo fe han ??(- 
pe¿h>deelU concomitantcr \ pero el juego » y dav- 
dio fon incompatibles con la audición de la NihÍa, 
y califa de fu omifsion : ,y ay ella diferencia chtrt; lo 

'que es incompatible Con el cumplimiento del pre
cepto , ¿ Jo que (olo fe ha ctinc$mitanter r ip ió lo  ■ 
del , que lo que es Incompatible con d  precepto, 
fe malea , y participaU malicia de la omifsion J* fu 
cumplimiento j pero lo qae (e hi fola corte omit ante f  
à ia omifsion, no fe vicu^ui contrae fu malicia,(ino 
que íí es bueno tu fe qued i bueno -, y fi es in * 
diferente e,v obiíüo^ queda indiferente,

C A S Ó  1 ? *

1 $ t ld o  fe refolvib i  no ayunar vn día de 
precepto, en qne debía ayunar, por no t^ncr Califas 
que le efenfaften de cll6. fireguntafe , f i effa *o(un- 
Ud con que qn’fo emitir el ayuvt , et petado dt co ■ 
Ptif$í<m , è petado dt orhíftian Ì Rcfpondo , que día 
voluntad de omitir d  ayuno , es pecado de oroif* 
íion, y no de coraifsíon. Ita communiter DD. con
tra Valentiam difp.6 quafl. i,p u n i i ,Ptuebafe,por
que d'peeado de oroifsion es contra el precepto 
afirmanvo ; y el de coraifsion, contra d  precepto 
negativo, como íe Üixo arriba, atqui la
voluntad de no ayunar , es contra d  precepto afir
mativo, qUe manda el ayuuo ; luego la voluntad de 
no ayunar es pecado de omKsion ,yn o  de eomif- 
fion, Prucbafc lo fegundo : El defeo » ò voluntad do 
hurtar » à matar , es pecado de cocmGsion , porque 
también lo es el mifmd hurto, ò muerte i luego fien- 
do el no ayunar pecado de omifsion,lo ferá también 
la voluntad de no ayunar. Pruebafe lo tercero, por
que fi el no ayunar es pecado de omifsion, y la vo
luntad de n* ayunar fuera de comlfsjon, no bailaría 
en la confefsion dczir fola la omifsion de ayunar,fi
lió que también feria neceflarìp explicar ia voluntad 
de omidr el precepto, lo qual es contra el ícntir de 
fodoilosTcoJogos,

Objechn*

'i é La voluntad de no ayunar,es contra e! pre
cepto negativo de no defear, oi querer cola mala:

SecJll t)e}á¿jfeüciaj&c*
atqui fa volunte apuefta al precepto tiegatrycj, ej 
pecado de , ‘̂̂ Í;on:: luego la voluntad de omitir 
el «yuno , ; pecado de confiísion , yn od eom ií-
■ fíon. Con ib otafc : La omiísion no es a ¿lo pofitivo, 
fino vna mera caraqcia,d privación: atqui U volun
tad , u ¿,ifco de no ayunar , es cola poíitíva , y no 
mera carencia , 6 privación : luego la voluntad de 
no ayunar, no es pecado de omilsion , fino de c o . 
atifsiou. Reípando al argumento , que el precepto 
de no queret cofa mala , es general i redas los pe - 
Cido$ , y de ¿l,no toma el pecado el fer de omif- 
fion , ¿comifsion , fino falo deí precepto particu
lar, que en efpecic lo prohíbe , 6 manda ; porque fi 
folo fe hu viera de atender ai precepto gcncnl d i  
no querer cofa mala , para ILmar los pecados de 
6tnifsiqn, 6 comifsion , todos los pecados (crian de 
cofnifsjou , y ninguno de omiísion ; porque ay vn 
precepto general uegativo , que nos dizo, que ro Je 
haga coía mala , ni fe peque; ti no oir MifU , ei no 
ayunar, fon contra el precepto , que nos manda no 
pecar t y no obíbmttU omiUion del ayuno, ó Mif- 
fa , no ion pecados decjroifsion , porqué el pre
cepto particular i  que fe oponen es afirmativo. A  
la confirmación rcfpondo , que aunque la voluntad, 
y defeo de ne ayunar fita cofia pofitiva in genci^ 
phyfico ; pero moralirar es carencia, poique mura- 
líterfe efpccificadcl objeto que mira , que ts Ia 
omifsion dsl ayuno, que es Ja carencia del ajuno 
tnifmo.Y Como los a£tos moraíiter fe enriendan, no 
fegun el sér phyfico , fino legun el moral; de ai es, 
qne la voluntad de omitir fe ha d¿ llamar pecado 
de Gtniísion,y no de comifsion.

C J S O  K

x 7 Cayo , vn dia fdlivo a la mafiana s fe emw 
teiagb , y con ello fe impuísibilitó á oír Milla. <?rt- 
guntafe , ft U malte¿4 di tjfa omifi hn fe cometí* , c ¿nim 
fat) , Ĥ4nd& Cay$ fe imposibilito con -i* 
griega oír híiffi , b quaudt defpues de emir i agudo om't 4 
ti¿ L Miff* ? Que es lo miltuo que pregootar , íí la 
omifsion fe impute , quando fe di para GÍla caula 
colpable, ú quando phyficamcnte fe omite el cutn- 
plimicuto del precepto ? Elle cafo queda mftmili 

y 1 refuelto arriba en I4 Set chut primera, de 
Voluntar ¡a ,  ̂ 4. Cafo y.Vcalc alU 

fu refoluciotu
o w  ■
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SECCI ON QUARTA.

DEL PECADO VENIAL*
v  m o r t a l

í^*: C O N F E R E N C I A  P R I M E R A

POMO EL PECADO MORTAL PASSE A SER VENIAL '
$. i.

Wilithií.i '»uvufAtt f i l  enf» f l4 ¡ i t c * ¿ í  hmid, y ja, ta c r lt l ¡ f f i t f i  rejtticri
f.Tá ilptctdt mortal.

Í T  í  *  Eíh Conferencia ,  que habla del 
¿ A  pecado venial, pueden pettene* 

1  J L  eer fierc Proporciones edodena- 
üás por la Iglefia; ynas, que efeufavan de culpa ve
nia í alguoas acciones; y arras qncdazisn era peca* 
■do venial lo que era marta!. De c/tas Propoíicio- 
ces condené vua Alexandro VU.yes la PropoC^o. 
ide fu Decreto; f  otras feis Inocencio XL y fon las 
IVopofS.;?, i  4. 3S. 45.44. de fu Decreto* E a de 
Alexandro VIL expliqué ru U z * part. dt mi ÍVa#* 
%r&Bm\7. d oum .if6. &  feq* y las de Inoceocío XI* 
(ti ¿a 1. parí. déla mifma ?ratl. tréft?» 1 0, HHm. 34, ji 
n a « .3 6. num.jo. 71a«. 1 4 6 .y  ?um* 1 ¿ 6 . C?-/ry^Ias, 
quales Proporciones fon como fe figue*

Propoficion 40. condenada por Alexandro VII* 
Es probable U opinión , y*? de îá fer Jotamente pecado 
ytnid el ofeulo tenido por la delziU(ion tamul, y fen/í- 
ble, que fe origina del mifmo ófculo ± fia peligra de otro 
tonfentimietito  ̂polas ion*

Propoficion S* condenada pof Inocencio XL 
Comer f y  beber bajía, éarlarfe por fofo el gofio % tto es 
pecado , con tal que no haga ¿ano 4 la f i la d  , pues 
puede lícitamente el apetito natural vfar de fus ac
tos.

, PropsGcion condenada por Inocencio XI, El 
1tfi ¿el matrimonio tenido fobmerite par del ¿y le , carece 
del todo de culpat aun venial.

Propoficion 14. condenada por Inocencio 3tí, 
P̂oner i  tríos por tefiigo de Van mentira lenes no es tanta 

itteHerencia , que por (Un quiera , o pueda condenar al 
hombre.

PcopoGcion 38. condenada por Inocencio XI. 
jSJo íifne vno obligación tJo pena de pecado mas tal ¡, de 
eejlituirIq qtte ha quidadopor hartospequtdos , atasque 
la fuma total fea grande.

Propolicion 43. condenada por Inocencio XÍ. 
Que feria, fi rhfueffc fruí pecado Venial , el asacar 
confsfo crimen la autoridad grande del que detrae t fea- 
tiole ¿ íí narittí.

Propoficion 4 ̂ condenad« por Inocencio X i. 
fPrd'ibls es, que no p(ca mor talmente quien imptmt 4

ttró Va criasen faifa ,/urj defender [n joftich , ;  f, h¿. 
tor:yftt(lo no es probablefapen*s «Vr¿ opiniónpnoabU 
tn U TeologU^b

z Supongo lo prifljcra^que pecado oiona!, rfl 
quodpriutt gratiadhina , snimam diflrabít alirU 
timo ¡me j &  partida ¿lentam meretur. Ohcfc 3 q«e 
pritttígratU i porque Ce oponen el pecado moftal.f 
Í3 gracia de manera , que fon incoropaiiblcs en vn 
ítigero. Dizcfe cambíen, que difhabU ab Utimo finev 
porque el pecado morral pone al alma enemiga de 

‘Pios.U priva de la filiación adapiUa del GtUdor,^ 
del derecho que tenia i  la Gloria* Y vltimameoce 
íe dize, que m&etur ptenam ¿ternam $ porque efenjo 
la malicia del pecado mortal es quedamuidi fafmli 
tit porque es averfion de Dios infinito, y oftüfj íd- 
ya 3 es digna tambictrdc infinita, y eterna pena h 
Difitnguefe el pecado mortal del venial en las tres 
cofas dichas; porque el pecado venial, ni priva al 
alma de la grada* ni la aparta de fu vltimo finfm es 
digno de creraa pena j y afsi fe difine el pecado ve-r 
nial,diciendo; Quod cfl difpofith qiLeJam ad mortal̂  
quoi non pritt jf grada j ñeque díuertit ab ídtfau fiaejre* 
que xt*ru4m pzuem merécete*

3 Supongo lo fegúiido * qris el pecado ntor-t 
tal, vno es mortal ex genere^ otio mortai es acci- 
dcnti-Pecado mortal ex genere es aquellas! ex ohj  
ieiio , ches qrtol Verjatur, grane ejl * como el narco, 
homicídio,&:c. Pecado morral c* acciáenri, ex qaod 
ex feto ubietto grane nOntjl * fit lamen grane &  aliqat 
dCf/dfBfijComo U palabra jocofá* que ex obic&o es 
lcvejpcro fi ay peligro de algún confentimiedio Uf- 
civo^ex accidenti pcricnli palí» a fer grave.

4 Supongo lo tercero , que también el pea 
cado reaiai * vno es venial e% gcftcct íuo , otre^ 
venial ex accideuti. Pecado venial ex genue , efe 
qued ex obittfofM lm  efl, como U méniira jocofa* 
el pcnDtnieo|o vatio , &c. Pecado vcpub eat acei > 
der.ci, efi q*ó¿ ct*M ex fuá oLieBo graue, fit r* at - 
cidenti atiquo fit leu:, como el huitK * que tienda 
grave por fu objeto, palla á fer leve por Ln parvidad 
de U macna;y «4 nutar, qt;e fiemio cuía grave ex

í*  fuo
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SECCION QUARTA,

DEL PECADO VENIAL.
Y MORTAL

íS* .g o n p e r e n c i a ^ m m e r a  .

COM O EL PECADO M ORTAL PASSE A  SER VENIAL '

$. r.
NotimSs tai»/ubre Csía fié prado \'irjtcl, y 7*; tgcrttl ,y Jiejí rcpútrt

para #/pecado aoitaL

w  t. jk  Efte Conferencia ,  que habla del 
¿ jL  pecado venial, puedea petteue- 

J  J L  cer fíete Propofiriones edadena- 
Üas por la Iglefia: ynas, que efcuíavan de colpa ve
nial aJguDSí acciones; y oteas qacdtzisn era peca
do venial lo que era murtal. De ellas Pcopofido- 
íies condenó voa Alejandro VÍLy es la PropoC^a, 
ide fa Decreto; y otras fci$ Inocencio X L y fon las 
Propof.S#?, i4* 3 8 .4 3 .4 4 .defuDcctctOkLi.de 
iAlexandto VIL expliqué tn U l > pan, dt mi fraB* 
fM¿¡Li7. 5 6. &  fcq, y las de Inocencio X L
en U 1. pare, del* mifma '?/*#. traft, i o, tubo. $4, y  
0um, $ nutn,yo. num. 146 .ji yam. 1 éfí. Jry. laí. 
quales Pcopoficioncí fon como fe figue*

Propoficion 40. condenada por Alcxjodro VII* 
£e probable la opinión , que desvia fer jotamente pecado 
venial el ofeulo tenido por la deleitación tamul , y fenft- 
ble% que fe origina del mi fino éfeulo ¿ fin peligra de otro 
f  onfsut imiento ,y potación*

Propoficion S* condenada por Inocencio XL 
torner f y  beber infla ¿w ¡arfe por fofo el guflo % »» te 
petado ¿con tal que no baga ¿ano * la fúud , pites 
puede licitamente el apetito natural Vfar dt fus ac
tor.

, Propofícion 9. condenada por Inocencio XI, £/ 
Ifo ¿el matrimonio tenido faUmente por deUyte , carece 
del iodo de culpa, 4«« Venial*

Propoficion 14. coudenada por Inocencio XL 
fPener a hios por tefliga de w* mentira Ieite> no es tanta 
itreHírencia, que por ella quiera , o pueda condenar d  
hombre.

Pcopoficion 3 8* condenada por Inocencio XL 
tiene Vno obligación tjg pena de pecado morid i, de 

Ttejlituir lo que ba quistadopor hartospeyut nos , aunque 
Ufuma total fea grande.

Propoficion 43- condenada poi* Inocencio XÍ. 
Que feria ¡ fimfucffc fino pecado Venid ,  el abocar 
con fijo  crimen fo autoridad grande del que de trac t fies- 
dolé a jí noíi«4-

Propoficion 44*cendenadas por Inocencio X L 
ÍPrdibUes, que m peca m^tdinentt quien impone d

ttró V» crimen falfo ¿para defender fa ja/lich , i f, be* 
ñor.y fi ?/?o na es probabk,¿penis flVr¿ opiniónpntuhfe 
tn U Teología.¿b

x Sopongo lo primera,que pecado morral, efi 
fnod privit grafio dtrnn* , G- Oijimm di fi raba al vU 
tima fine » Grpoenaot ¿terfíam mere tur. Dízcfe , que 
prisas gratis ¿ porque fe oponen el pecado mortal,? 
h  gracia de manera , que fon incompatibles cu va 
fugeto. Diiefe cambien, que Ji/lráéit ab vltimo fine, 
porque el pecado morral pone al alma enemigi d t 
Dios.L priva de la filiación adoptiva del GtLdor,yt 
del derecho que tenia i  la Gloria* Y vltiaumenre 
íe diz:«, que nietetur pamm ¡eternam * porque como 
h  malicia del pendo mortal es qasddmattdi infofo 
íi* porque es avctfiou de Dios íofiñiro, y ofenfa fu^ 
y a , es digna cambien de infinita, y eterna pena* 
Diífinguefe el pecado mortal del venial en las tres 
cofas dichas4 porque él pecado venial, ni priva al 
alma de la gracia* ni la aparta de ía vi timo fio, ni es 
digno de eteroa pena; y afsi fe difine el pecado ve-r 
niafdiziendot Qmd efl difpofitfo quídam *4 motta  ̂
quod íWfi prbiit gratis $ ñeque diuertit ab oltstnep,¡rtne* 
que xtornám penar» mtretur*

j  Supongo lo fegúñdo ¿ qDselpre4do ntor-t 
tal, Vno es mortales genere^ otro roortaí e% acci- 
dcoti.Pecado mortal cí genere es aquella»J ex aba 
ieilo , cira  qitol Verjatur, grave tfi 1 corno el nurto, 
homicidio,&c. Pecado morral c* accidemi, ex qaod 
exfno obUBograoe ndn eji * fit tomen *ntac exatiqu* 
acctdcntíjComQ la palabra jocofá* qnc cr obie&o es 
levejpcro 11 ay peligro de algún confemimiemo laf- 
ciyo,ex accidenti per ¡cali paila i  fer grave.

4 Supongo lo tercer» 4 que cambien el pes 
cado venial , vno es venial t% geftctfe loo , otcel? 
venial ex accideoti. Pecado venial ex genore , tffa 
qmdcxobtttíofu* leue efi , como la méruira jocofa^ 
el pcnütnien|o vatio , &c. Pecado venial' ex acci ^ 
dcr.r), eji qaod cuto rx fuá ahuBo grane t fit rx m? ̂  
cidenti aiiqm fit lene, como el hume  ̂ que fienda 
gra«c por ia objettí, paíía á fer leve por la parvidad 
d<¡ U m utí foj] «1 u u u r , qqe fiendo eoía grave Ci

Í k filo



fuo cbìcdlo^afia à fcrievea_G fé;Ì»e Mo .̂«Iveiien- ,%»*!} 7 h
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5 ’Stipoiìgo lo qaarfo, que para conocer qtlJrt- pecado mortal,? venial,cnquanto cales »temprefc 
do-cl pecado ieri mortai, ò yeÜúXjxJ&wn fw  , Te >^HÍih¿dcn d i c t ó  Imcnte.
ha de obferv^r effe regla : Aquel feti pecado mor- B Supongo lo fcptimo,quc rres cofas fc requie, 

fai

' rroo Trai A L  t)e  los peca d os*S ecJV .V e!pecado v en ia !fó c*

próximo , ó la propia* £1 odio de Dios , la bfasfe - la voluntad, pleno confentimrcuro i y de parre de U 
mió, el perjurio* la idolatría* fon^opdq mortal ■ matM^q^q.fcé g^avc; qualquiera de la^trpscofas 
gentYe'fao , porque fe oponen gravertiente i  la da- que raíte , no avri pecado mottaL fi falta ÍJ adver
a d  , y amo* 4e Dio* El odio * veog^ni^, ' «neiaplena^íronqjk wfi confeBd^^^pleno, y U
cidio» hurtó* tüdráwtacion rVcghtumclía , fon pe-' materia fcá gfayé'/d pécado do fd 'i mortal: fi fal
cado mortal exgenere/ae, porque dañan gravemen- r? pleno coníentimicnto »aunque aya plena adver- 
ce la caridad dd prosimo. La embriaguez * la luxd«* ttncÍ3,y la materia fea gravcjafhpoco avri pecado 
tia,fon Cambien peca do mor tal tegtnerrfie»porque ' móruí i y aunqoeVyá pleno confemimiento , y ad- 
gtayemeote d a tó  la caridad propia* L* diftraccbn vprtcodia plena, G U matetu no es grave* tampoco 
cu los Divinos O ficioso pecado venial ex genere fciá morral d  pecado#

• : f  I L
JjfireUiies&irto del perada merlai , y ItcnUL 

■Conclufiün primera.

EL petado exgenere fi» nforí d ■* puede 
pal í i r  a f¿r venial  ex ewid-r.ci , p o t

/^.porqué levemente fe opone i  IV Dídni caridad*
El uo dir lí mofea .en -las comunes oceefsidadcí i  
efte, ó al otro pobre, es pecado venial ex genere fuá, 
porque levemcnre daña-l* caridad del próximo; La 

palabra ociofa , la mentira jbcofa ; U deftemplanqa 
en d  comcrjbebcr.rd^diírmir-Ac* fon pecado ve’- 
m*\-exgenere firt, porque lev&ments dañan U cari-,
í̂Ud propia,' ' ' > 1 '

O ■ Snpongolo quinto * cp.ie el pecado mortal; fres cbfas; la primera-, por falta de advertencia: te 
y veniai* vnus vbz^síe dílUngoen en cípecie e(Ien- íegunda , por falta de confentim¡é^td,: te tercera, 
.cialmemC b, .7 oreas folo accidentalmente: diflití- pbr falta de grave m a feria, Quacdo fa advertencia 
gusnlc QlfíuciídmttKe ,qü¡mdoó tienen opoficion ddentendimiento tsfcmipku», el pecado ícri-ve-< 
con vii tildes di verías ¿ & ft oponen í  diftiriros pro- mabannque lama retía lea grave , y la vohinfad ple-f 
¿Opios , como d  íduhdio, y la gnlxfe 'diftinguerí ñámeme confienta en elbiv.g* a vnhoíxibte ayrado 
d/eíiciafmenre ■, porque tienen opoficion Con vif- mucho, fc te propone el {tacar a otro , coiíGente ea 
jutlcs dtverfas *, et adulrerio fe opooe a la joflida, f  d io , y fe rcfutlvd totalmente i haízerlo y peco la ir í  
ipaílídad,, y U gula ¿ U templanza : Ja mentira , y el 1c tiene ciego el emcndimieuio de manera', qua no" 
ndultcrio fe ditlingaeb eílcncialmewa , porque fc advierte plenamente, en qoc lo que deleá haxcr e  ̂
oponen i  diverlos preceptos *T el adulterio, al Ícxíoj malo; eueftecafo eldefeode macar , qne êx generé 
y la mentira ,  al oéDvo, Diftingtieftfe accideníaj- f a t s  pecado mortal, palla á fer venial, por fdt* 
mtptc d  pecado mortal, y venial, quando fc opo. de plena advertencia. 1
neo a vn miírao precepto* ó tienen vn mifroo objc^
to ¡ corno el hurto grave, y leve fe diftinguem foló Comhpmfegwndií;
accidentalmente; porque te oponen a vn mifmo
precepto y y tienen'vna nvueth* y objeto cOcactal, i o Qnmdo la adverrtncia ts plena , y la maa 
La maldición material, y formal fedlílinguen folo teris grave , pero U voluntad tolo lémiplcnamcntc 
accideniaJnunrcj porque el precepto á qftc fe opo- confíente , el pecado mortal t* ¿enere fio  pdia'rara- 
iki>íy el objeto á que roiranies cl roifmo. bien a fer venial: v.gr. proponde d  entendimiento

Supongo lo fdxto.qiiftfldúqtie'ti 'ptWdo ve- vn objeto obfeeno, advierte plenamente fu malicia? 
nial, y mórtal ¿ eptoo' ib ha di¿Hoq algiinás vezes fc y h  voluntad, aunque fe indina alguna c*oia a con- 
dütinganfaloaccidentdlmeiíte por razóri: de la un.‘ fentir* pero no confíente dd todo, »i cu el defeo d¿ 
teri» i pero-en razar» de mortd y y venial fiemprc/e* l^obfa,m en fo delcítacioa: en e ¿  Pifo, aunque la 
diíliügucn díencialmente ,'ifs icw u o d  animal-de materia es grave,y la adverteocb dclemcnditrciea*
du^pics * DQ:fe diftingue'dleftciiíiiiieüre ̂ 1 ed'razoo co plena, pero como el ctafcntimicnto de la volun-f 
dt:aoitnal del “de qoxtro pies \ pero tn  cazón de- tad «foto femiplcoo ; el pecado que es mortal ^  
qiíidrepedo * fc diftíngue elfcnefófmPnte de bípU- genere fia  * fc hazc venial por falta dé-plenotonfeq- 
do¡,u dedoitpies; d  hombre blanepí,y'nipgf0, en ra;’ timicnto* ' r
zoo de hombres,-nd fe diftíngüeneíleádatmcnce, Ccndufm tercera.
peto en razón del color si, V ia razan de. ntieflro
allumpto « ,  pocqne;d p ^ d o  root«l ,  venial rfif- , ,  Aapque el entendimiento plenímerttc a¿* 
Ma ,« A  m lm i, cA m  íi,^ S I h o m i s  . , , ,  jj« « ,,. U y ^ u d  picn4Inente ccnPll£n ” '" la

l£
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rl0 0  TratJL Ve los pecado^SecJF.Velpecado Venia!><7c*
10 obicítojpafía * ícrJ«vcaC adven en- •* fiHÍc®
ia f r̂aiglcria* • '' • -n >. Víí. H /  . ‘ V . „  rabera de rale! tííehci»írotnre fe i íf i  ogusn *fe g k e í

í  Supongo ío quarto," que para conocer qtlart- pecado mor tal,y vetjiafen quanto cales , fiempre fe 
doxl pecado lera mortal, 6 vfitdzdfixjgmtn fhó , fe >áHljh¿dcn sVejtólmenre.
ha de obfervat cfta regla : Aquel íct i  pecado mor- S Supongo lo fcpúmOjquc rres eqfas fe requie. 
ral ex gene?fue-j¡ que grafft&íert^ T$tma taT&rid:wi^>-Tcii p̂ araei pecadbTíbortíl •, la vira thrqpgrT^l en
gara con Dios, o para con et$rotf\$o , b ^atatoq- ¿teitáimiüüto^ U'Offa dejareed c;la íÍ ̂  y ¡a
ngo^aiiífrio f  y’ aquel fcra pecado venial ex genere otra dtf parre dé U materia, De parte del entendí- 
JU9, que levemente daña la caridad de’:Dios , d s l mf e n t o  fe requiere plena advertencia *( de parte de 
próximo j b la propia. £1 odio de Dios , la* btasfe - la voluntad, pleno confeutimieuro j y de parre de U
mio, el perjurio, la idolatria, Convoyado motta! ■ ni aterra ,-qqq, fe*, g^ave; qualquiera de la^rrps cofas 
genite fiao , porque íe oponcifgrávertiente a la c*a- que raíce , no avrà pecado mortali fi falta ÍJ adver- 
id¿d , y araot 4c Dios, El odio , ven g ^ ?, homL; * tencia plepa^nqn^ -ay* c o n fe a u i^ ^ lc i io ,  y la 
idiojVürtü, muriuíación ^ “contumelia , fon pe-' materia fea g tik '/ è l pécado do feri mortal : fi fat-

cado mortal exgetitrejue, porque d n̂an gravemen- r* pleuo eonlcnrimiento »aunque aya plena adver
ar la caridaddel próximo* La embriaguez , la luxcL rcncia,y la muctia fea gravcjidipoco nvri pecado 
ria, fon cambien pecado mortal porque ' mórfef ; y aunqaeayá pleno confíantimiento , y ad-
gtavemente d¡mm la caridad propia. L* díftraccmn vprteneia plena, ft la matetia no es grave* tampoco 
culos Divinas Oficios eí pecado venial ex genere fciá morral el pecado#
/^po rque  levemente fe opone d IV Dhdná caridad*
El no dir liroofria .ea -las comtíDW oceefsidades i  
cfte, b al otra pobre, es pecado venial ex genere fita f 
porque levemente dani-U caridad del próximo; La 

,pahbra ociofa , la mentira jncofa , la deftemplan^a 
en el cotnefíbebcr.ceirjdiírmitj&c* fon pecado ve1- 
m*\ exgenere fia&, porque Icvfcmcnts dañan U -cari* 
í̂Ud propia; r

• : f  I L
AjfcrcUnesVarias del pecado mertdl >y ÍrenUL 

■ '•Càììclfifitiopt intera*

EL petado exgene? yWm’ort d , puede 
paiïar i  í¿r venial ex o^idrtiti , pof

6 - Supongo lo quinto , qi.ie el pecado mortal  ̂ fres cbfas; la pttraerá', por falta dc-advieríciicia: la
y.venial, vn«s vbzds íe dilUngocn en cípecie eílen- fegunda , por falta de eonfe^tim¡é^td,: h  tercera,
•cialmenté b, .y orras folo accidentalmente: diftlti- pbr falta de grave materia. Quacdo fa advet tcncí* 
guenfe eífcuciÍLÍmt'nce > qüíntdo ó tienen opoficiort del entendimiento ts fcmiplcua, ti pecado fcri vc-< 
fpn virtudes di verías ¿ 6 fe oponen i  diftinros pre ¿ nijl; aunque hmateriaiea grave, y la vohinfad ple^
Coptos-» como d  íduhério, y la gula fc ’diftingtietf namentc confienta en cllaiV.g* a vn bombee ayrado 
cr//t*ticiaímenre., pórqüe tienen opoficion con vit-í mucha, fe te proponed riiatar i  otro , confiente ea 
jüdcs dtverfas; el adulterio fe opooe i  la juflicia, y ello , y fe rcfutlvie totalmente i haízerlo vpeto la ir í  
Cíííidad,, y la gula i'la templanza: la mentira, y el Ic tiene ciego el entendimiento de manera', qua no" 
adulterio fe dTitlingacb ellencialmetue , porque fe advierte plenamemc, cu qoc loqucddcá hazer e¿ 
oponen idiveríos preceptos *Tel adulterio, alfcxtoj malo; eueftecafo el defeo de macar, qnc f^ n ere 1 
y la mentira ,  al oéDvo. Didingueftíe accidental* fiw es pecado mortal, palla á fer venia], por falt* 
mente el pecado mortal, y venial., quando fe opo* de plena advertencia. 1
neo á vo miírao precepto, b tienen vn mifmo obje^
to i Como el huno grave, y leve íe diftioguem foió Conckfianfiegund^
accidentalmente; potque íe oponen a vn miímo
precepto , y tienen 'vna materia, y objeto cíícncial. i o Quando !a sd ver renda es plena , y h  mi-¡ 
La maldición material, y formal fedlftinguen folo ccris grave , pero U voloniad folo íemiplcnamcncc
accidentalmente, porqtic el precepjo i  qfte fe opo- confíente , c! pecado mortal exgmrefim pdla ram
deiííy ti objeto á que miranies cl roilmo. bien i  fer venial: v.gr. proponeí'e atemendimiemo

: 7  Supongo lo teo.qü^ dúqüe él pfcdádo ve- vn objeto obfeeño, advierte plenamente fu tmlichc 
mal, y mórr.aí ,.cpmo' fe Ua di¿Hoq algUnás vezes fe y la voluntad, aouque íc inclina akima cofa a con- 
diitinganfaloaccidentdlmeiíte pac razóri de U ma-1 fentir, pero no confiente dei todo, ui cu el defeo déí
tetia i pero en razón de mortài ; y venial fiemprr /e’ 
diílingueti eííeacialtiicnte , * afsi como d  animal de 
dos pies, óQjfe dií îtígue cfieftciifimeore \ 'ed razón 
dc aoimal del “de qtnrref pies * pero eri razón de

tóobra,ni en fu delcéfíc/oa: en cíle ca/o, aunque U 
materia es grave,y la adverceocia de 1. entendí 
co plena, pero como el cónfcntimiento de la voluiw

qusdrepcdo, fc cUftiftg0e 'effcttátiwuú *  bípU? g a r f i o  i f c h Í Í f e o ú í ^ ^  dípícnaeoof/q!
do¡,u dcdofitpies;el hombre blaneójy'rijpgíd, en ra; ’ timícoto* ' **
zou de hombres,-nd fe diftínguendlericialmcoce, Cmchfim tercera.
pero co razón del color si, Y la razan de. ritreflro
allumpco es, potqoe:d  pecado raoítal, y venial dif- H  Aunque el emendimíemo plenamente ad- 
Muquí i ufimtíjcemo4íís Sa0co thom is i [2 , SJífO/y la valuptaá plenamente cenlienta, (í la ma

te-



C m ifX § J l.lf]fe n m ts  Var'ud 
í'érU'et hstfe í el pesado que cx gánete Cao ts 
ñíorcal, paíft i  fer venial por falta de materia gra
ve» v, gr. el murmurar* u desde contamulias, es pe» 
nadacX genere fuo mortal} pero fi la muroiatacitm 
es di faltas leves , A fí cu la contumelia fe dlzen pa
labras de poco pefo, aunque fe digan con plena ad- 
Tcrtencia * y coníentímienro , íolo fon pecado ve- 
Diil > por la parvidad de la materia. La razón de 
c ibs tres conclufiancs e s , porque Dios caftiga con 
auocifsimos tormentos , y con eternas penas el pĉ  
cado mortal i no parece decente i  h  equidad 
diviua caftigat con penas tan gravas,y largas vn ac- 
XO indeliberado, ü be nacería leve: luego el pecado 
para fer mortal , ha de fet en materia grave-, y pie* 
ñámente deliberado efto es , hecho coa plena ad
vertencia,y pleno conferidrniemoA los qualcs dos 
¿¿tos fe cumple la deliberación,

Concfofan tjñiata:
j í  La advertencia picoa, y femipíerta fe dtD 

pinguen ,tom o ct que e(U medio dormitando , del 
que efti pcrfe£Dmente defpierro ; y el que efti 
medio embriagado , del que efti totalícente libre 
del vino} v, gr. fucede d vn hombre en algún fue  ̂
ña impuro excitarfc algún febfual movimiento, y 
guando quiere la nataraleza defahogarfe , fe def- 
pietta manera, que at efti del codo dormido, ni 
J et codo defpierto: eflo fe llama advertancia fettii- 
^leuaj y annque con ella fe conficnta en la delega
ción fenfíriva , no avri pecado mortal. Lo mifmo 
fues fucede en qu^quiera otra materia , en que el 
entendimiento fe émbelefa con alguna pafsion de 
Sra,concu pilcencia, temor,audacia,trifteza, Agozo* 
ide tuerte que el no advierte totalmente la malicia,, 
«unque tiene alguna advertencia confufa de ella*

tonclufisá quintil
i } Parahazcr juizio de la parvidad d i- la ma - 

teria * fi efeufa * A nade culpa grave , no fe ha de 
atender folo á la materia fceundnm fe, fino también 
á las circunñancias,y fin que Uacompanin; porque 
lo que alias fecundum fe es leve , puede fer grave 
por el fin, A circunftancias i v. gr. cofa leve es la 
gótica de agua que eí Sacerdote mezcla en el Calía 
para jacoulagracion ; yuo obftante feria pecado 
mortal el d ;xu  de echarla con advertencia,porqud 
el fiu ,*y figniheacion que tiene , ts grave. Materia 
muy leve es íccundum f? , la que quebranta el aya-, 
no naturjlj v.gr. una vioagera de vino , vna almen
dra , &c. y no obftante , por razón del fio por que 
fe manda , están grave, que comulgar avieodo co
mido , A bebido ella leve cantidad * es pecado raor¿ 
tal, &  fie tn multis alijs cafibus*

£anclu¡tav fexia;
i 4 Qüindo ptopuefto por el entendimiento 

algún objeto malo en materia grave $ la voluntad 
cIi jc eíbrfe dudofii en fi confcntirá, ó oo , enton
ces peca mortalmente , y debe confeílarfc el peca
d a  Us gftcuníhucias que mudan de cfpecíc , que

deificado fmtUlfy veriUL í  o c
concurrían eivcl objeto. Ira Tennis Sánchez Ib. n  
de U Ja«4 , cap, i -tí«íh. 16,Vlfe r̂. proponefe con to 
da advertencia vn adulterio al entendimiento, du
da con efta advertencia U voluntad, fi confentíta, A 
no, peca mortalmente , y.debe confelíar , no íolt» 
la malicia contra caftidad , que elle objeto tiene* 
fino cambien la circunfiancia de adulterio. . Y íc 
prueba} lo vno,porque la voluntad con efla perple
jidad viene a apreciar, y cílimar en tanto U delec
tación fenfibte del objeto, como la Ley Divina qufr 
lo prohíbe: atquí efto le opone al amor apreciati
vo que a Dios debemos tener: luego, &e. Lo otro* 
porque da voluntad quedándote detenida en efli 
duda, fe pone i  peligro de pecar mottalmcme : at- 
qui el poner fe i  peligro de pecar morufoiente , cí 
pecado mortal: luego qaando la voluntad, adver
tida la malicia grave del objeto» * elige el citar dad 
dofajfi confcntírijA no,peca mortalmente,

§. III.
t  tifos prattifot del pecada n>QTtdtj  \>enid¿

_ C A S O  h
ly   ̂ |  'Icio eftando converfatido con Bcrraj 

JL muger fácil * con quien G quifiera pu-; 
dieta avet pecado,tuvo alganas penfatnisDtos Iafcjj 
vas,qucdA defpues con alguna duda de fi avia, A no 
confemido en alguno de cllos.íVtgfleí^ ,_(¡fe ba dé 
juagar que confintii plendmentey año} Refpondo, que. 
fi Ticio, pudiendo a ver pecado con Berta.no lo hin 
zo , es feñal de qdc los penfa mico tos que tuvo no» 
fueron plcqamente confemidos íti Tomas Sánchez 
e» la S u a i i I ,nunt, 17. Bonacina difp. %. dé 
peccát.qu£(l.i,¡>tm&.3 -MVm. 19. Y la razón es, por
que losaÁbs excerdos, y potencias itlferiorcs vivea 
fu je tas a la voluntad : luego fi no producen fus ac
tos,qu anda lo pac den hazer fácilmente,es fcúal que 
la Voluntad no les di lugar, porque no confíente ca 
lo malo. Y fe confirma : La execarion del pecado*- 
que fácilmente fe pudo evitar, es argumento claro 
del confentimiento de la volnntad: luego elno cíe-, 
cútalo, quando faciloientc fe puede eíecntar * fcíi. 
ícual que la voluntad no toplintiA.

Objeción t\
i iS La voluntad naturalmente fe indina, y dc-4 

fea ti bico verdadetb, A aparente, qae el entendió 
miento 1c propone í atqui 1 Ticio le propufo el en
tendimiento lo aparente del bien fenfuivo : lutga 
fe ha de juzgar qúe la voluntad fe inclino i  cooiéüi» 
tir en el* y lo dcftA. ftefpoodur, diíBngo ia mayor;. 
Se inclina la voluntad oaruralmeutp^l bien real * A 
aparente, fegun el apetito intefior, concedo; fegua 
d  apetito racional,y fuperior,niego U mayor. Ycr- 
dad es que la natural inclinación tira ázia ei bien*. 
fea verdadero ,óapatense j peroUrazón , y adtl 
fopetior no confíente fieropte en él % y tsaígam ea-. 
to que no hnvo coníentiriaicnto * quaodo pudiendo 
la voluntad fin embarazo imperar i  las poienriiá 
otteriotes la cxccocionino lo hizo.

í 5 OÍ-



Ci)fif^í §'*JJ.¿íjJk}'CÍQ}Í$s VíZTldí
f ‘frÍ2 er leve ; el pecado que ex genere fao es 
p o rtai, piíD ì  fec ventai por falta de materia gra
ve* v, gr. el murmurar* ü derit contumulhs, es pC. 
íadacx genere fuo mortali pero fi la rtmrmnracioa 
es de faltos leves, ò fi en la contumelia fe dízen pa
labras de poco pefo, aunque fe digan coa plena ad
vertencia * y e ernie nrírñienro, falo fon pecado ve
nial * porla parvidad de la materia. La razón de 
cíbs tres conduGancs e s , parque Dios caftig3 cotl 
atroqfsimes tormentos * y con eternas penas el pe
cado mortal i at^ui no parece decente i  la equidad 
diviua caftigat con penas tan graves,y largas vn ac- 
to  indeliberado, ù be ns&ceria leve: luego el pecado 
pata fer mortal , lia de fer en matèria grave , y p|Ci 
ñámente deliberado * cfto es f hecho con plena ad
vertencia^ pleno CGnfentirmemOjde los quafes dos 
arios fe cumple la deliberación.

Concia fan quinta:
i , i  l a  advertencia plena, y femípíena fe díD 

tinguen , como el que citi medio dormitando * del 
que efti perferiamente defpierco ¡ y ei que efti 
medio embriagado » dclqucefU totahhcntc libre 
del riño* v, gr. incede à vn hombre en afgan fuc
ilo impuro exckarfc algún fenfual movimiento , y 
quando quiere la nataraieza defahogarfe , fe des
pierta de manera , que nt eftá del codo dormido, ni 
d el todo defpierco *. eflo fe llama advertancia fenii- 
fien ai y annque con ella fe contenta en la dele&a- 
«ion fenfitiva , no avrà pecado mortal. Lo mifmo 
pues fucede en quátquiera otra materia, en que el 
entendimiento fe émbelefa con alguna psfsion de 
lira, concupiícencia, temor, audaciastriíle2a, ógozo* 
de fuerte que el no advierte totalmente la malicia 
«unque tiene alguna advertencia confufa de ella*

tonel ufan ¿pubitd,
* J Parahazcr juizio de la parvidad deT la ma - 

teña * fi efeufa , ò no de colpa grave * no fe ha de 
atender folo àia materia fecundum fe, fino Cambien 
à bs circunftancias,y fin que la acampan m; porque 
lo que alias fecundum fe es leve * puede fer grave 
por ti fin * ò ciramftancias *, v. gr. cofa leve es la 
gotica de agua que tí Sacerdote mezcla en el Calía 
para U codIagracien * yuo obftame feria pecado 
mortal el dc xir de echarla con advercencia^porqud 
el fin/y fignificacion que tiene, es grave. Materia 
muy leve es fecundum Cq , la guc quebranta el aya- 
no natucjfi v.gr. una viuagera de vino, vna almen
dra , &c. y no ooíhnte , por razón del fia por que 
íc manda , es tan grave, que comulgar aviendo co
mido , ò bebido c(ía leve cantidad, es pecado mor-í 
ral? <s-fc in multis üUjs caftbus*

Conciufan fcxt4i
14  Qdindo propuefto por el entendimiento 

algún objeto malo co maceria grave , la voluntad 
elige elbrfe dudofa en íi confcmirà * Ò oo , enton
ces peca mortalmente , y debe confcííarfc eí pcca- 
dô y bs ckcnnítancias que mudan de cípecie * que

MpecdJo fmtUlfay VéfiíaL i  o c
Concurrían eivcl objeto. íta Tumis Sánchez //í. r* 
de U Su<7)á , cap. 1 .7114 ni, j p r o p o n e f e  don to
da advertencia vn adulterio al entendimiento, dtJ- 
da con eíla advertencia la voluntad* (i cooíéotíra, 6 
no, peca mortalmence * y. debe coofeífar * no folt» 
la malicia contra caftidad , que ede objeto tiene* 
fino cambien la circunfiancia de adulterio. - Y fe 
prueba* lo vno*porqae la voluntad con efla perple
jidad viene a apreciar, y cílimar en tanto la defeca 
t ación fenfiblt del objeto, como la Ley Divina que 
lo prohíbe: arqui efto fe opoue al amor apreciati
vo que a Dios debemos tener: luego, &c. Lo otro* 
porque da voluntad quedandofe detenida en efli 
duda, fe pone i  peligro de pecar motialmcnte • ac- 
qui el pon¿t fe i peligro de pecar ramtabnente , es 
pecado mortal: luego qaanda la voluntad, adver
tida la malicia grave del objeto * elige el ciar dq¿ 
dofa4fi confemirijb no,pcca mortilmeutet,

i-  ni*
tufos pratticoi del pecado mortal, jl beniih 

C A S O  h
i  f  r p l c i o  eftando converfatido con Berta? 

¿  muger fácil * con quien í¡ quifiera pu
diera avec pecadojtavo algunos penfamiantos-lafctJ 
vas,qucd¿ defpues con alguna duda de fí avia, b no 
confentido en alguno de cilos-íPrígflitt^ ,fifckadé 
juagar que confintii plenamentey 9 na ? Refpoodo, que , 
fi Tirio, pudiendo a ver pecado con Dcrca.no lo hi
zo , es fe nal dt qdc los penfa míen tos que tuvo nd> 
fueron picoa mente confcmidosíta Tomas Sánchez 
es la Sutnajlñ. t.f ap, t 17. Bonacina dlfp. I. dé
peccát.<ju*(l. z.pimfif. 3 ,nsm. 19. Y la razoü es * por
que losaífbs exccrbos, y potencias idferióres viven 
fu jetas a la voluntad : luego fi no producen fus ac- 
tos,quando lo pueden hazar facitn)eoTe,CS fcfial quí 
la Voluntad no les di lugar, porque no confíente cu 
lo malo* Y  fe confirma : La cxccttoion del pecado*, 
qne fácilmente fe pudo evitar, es argumento claro 
del coníentimiento de la volnntad: luego efno ese-, 
cútalo» quandi? fácilmente fe puede cSecutar * fdíi. 
ícnaíquc la yoínotad no coofintib.

OÍfacioti [m
t tí La voluntad natutaltncote fe incHua* y de4 

fea ti bien vetdadetO * 6 aparente * que el entendió 
miento le propone í atqui i  Tirio le propalo el en
tendimiento lo aparente del bien fenímvo : lucgd 
fe ha de juzgar qúe h voluntad fe inclino i  conten tí t 
tir en ¿I, y lo dcícb. Refpoodo , diítinga l i  aUyor^ . 
Se inclina la voluntad uamralmeotp tibien real ¿ df 
apaceure, fegun el apetito infefior, concedo: Tegua, 
el apetito racional,y fuperior,niego U mayor. Ver
dades que la natural iadinacion tiraázia el bien*, 
fea verdadero , d apatense j pero U razón , y ario 
fiiperior no confíente fiempreen c i} y es argumen
to que no bnvo cüníentiriaunto * quando púdico da 
la voluntad fin embarazo imperar i  las potencias 
exteriores la cxccocíoDíno lo hizo.

í  5 Oh-



'  TrirJkttoht'pwa'bt.Sté.lF. fkbfHrfivñuh&e*
i f- y rcfiílcocia , y-on ci tic n.v íaconch luí« j, pdífee W

Óüftnmbre , y facilidad de confen;ir: Íuígo en caía 
¿t (toda fe ha de jiUgar-que el timorato nc¡ ífenfin . 
H6, y que confintib el que vive coapoca temor de 
Dios.

Objtciw.
la  ÉS feftible qtfc el que utínca hi  dohfchtfc. 

do en ¿1 pecado , y ronchas vejes aya rcflílldo á efe 
r?onlítfnU dclpucS , aunque antesaya tenido detet- 
mioddooíie ndcduíentirlo , y puede fneedet qn<¡ 

________  _  eí que tfírtehss Vcics aya confemidu , no ¿onfjeuta
tfto pueda fer alguda lefial de que tío cofifiAid en tft effe,ó b  otra ve¿ paritcuUt; luego la vida buena 
el defeo,pero pudo eoofentir eu alguna dele&acioif no feriargu mentó de que no íe conílntib^ji la reb<

w i . \ >.._ ai . i i" . V i" ^ _ t _1 ___¡  ̂ ( a *hh(«n»m. rb Airini*! i4a

tO Jt

Ofyctidtí 1 L-
t£§r* i ?  Pudo TiéiodeVaf de petar ■ exwtformctrt- 
fe con Berra pur. otros morivo* rempót-afe* * còma 
por »atura! encogimiento » y Verguíi^* ó purqütf 
liolcdiñaífe la fáfed cof potai, &c* y no obftant« 
ella; tener dofeo confentidode fe culpa; luego el no 
aver pecado Tido'exteriotttieníe.noesatgum en. 
to que convence * que interìotmetfte notoniinrifo 
Confirmad la objeción ; AoriqUe^/clo tío ttjvieffe 
citeriormente cotV Befta tale» edías irideceweí , y

morofai íilcdo^&& #*da fer* lefia! de que fe confim i Reipondo,con-
í S Refpondo , que e§ verdad q(te IPícío pudo cedo ti antecedente * y niego la coníequeircia ; No 

J¡Vor motivos terrtpofales d«iar de pecar citerior-' fe niega qtte el mas Tanto, y que nunca ha confeti rí
mente con Berta , y tettet interior conienti miento;_______ ____  ̂ do en el pecado * ptítícfe con tenàrio de fpUei ¿ ca
pero no negango cito •. lo que adfmo es,que tu ca* nío lo confirmó David defpucs de tancas virtuder*
io de duda de fi canfiniià » ò no , es indicio de que y Salomón deípucídtf obtaá tati Tantas * y  hetoy-
faltó el confeutiiúiento , quando dd fe aptovechá casi y'también fe concede , que el pecador ttiasde»
de la ¿ícafidn t ó l  que tuvo para la <j te da clóni y efe tramado puede en alguna ocafioti deiar de corifeo-'
to fe ha de creer aun con mas fundamento * quando tir en U culpa i lo que dczímoí* es, qtíe en cafo d i
Ticio es per Tona virtuofa j que fiempte fe retirte * duda , quando ciertamente no fe puede averiguad
teme jantes penfamientús. Ala confirmación fe ref- frinivo *ò no cónferitittìientOjla Vìdaajuftada,ytì--
pende lo mifmo t qüecá verdad, pudo Tício tctictf oioracd es argumento que per fu a de qtie nohuvtí
delegación tnocofa, aunque no tuvietle defeo con- confentimíemo *, y la *>idá relatada cs’feñal qüe in-
feptido de la etccucionypqto eíldudá de íi la tuvoj dica qtle le Imvo , y ¿n tíftc fentido feíía de ¿níctlJ
òrto, es (erial que no la niVa , quando púdlendo 
facilmente lograr la delegación etterna, fe abftuvO 
de ella, aunque en rftps cofas dudofos deberá Ticio 
Confeliir como dudofos elfos pcnfamicuros.^

C A S O  l l  

tq  Cayo fuefe fer itiolcífedo de aíganas fa-

der también U teíolucion del cafo precedente, 

C A S O  llU

i. f  Scrtìpronio fede padecer ajgtjnos 
ícóimovimientos coa alguna ddé¿htbri fenfiri- 
va j que dura por algún tiempo > vive cori alguno*

----- -------- b,__ _ remores, ò dudas ,fobrc fi b voluntad contente crí
geftiones impuras , y fuelc quedar fiempte con fe efía deleitación. Prcguntafc \JtU durdetan de cffd 
prerplexidad/obrc fi confiruiò.ò uoi'Prrgmteft, (t /> fmfitiUn dcie&uchn <s ftñti de que atufintèt i Rcfn 
fotÁt yítf escyínítfl phndntcMe, ¿quino confin - pobdo , que fola la pctfevet anda , y duración dd fe
^¿¡íRefporidotó Cayo es perfona Vlttuofa*y tlmora- delectación ícnfitiVi uo es feñal de que huvo pleno 
u ,  y'tal, que vive refecíto i  no ofende* b callídad  ̂ ¿onfeotimiento , Como dize Cayetano c» U Suma¿ 
dnrtqüc fea Con rícfgo de la vida j <b es petfona de t>erÍ>o ©íbíjíáfio, ad finem, Sanche» l>AÍ fupr.nwñ. i tj. 
íebiada conciencia i qüe muchas vc?;w ofende U Para cuya inteligencia fupongo quilas pcrteticiai 
coDtíucncia i y fi no Io baie mas veies , es por falta inferiores,vnas ie fujetan i la voluntad cütí íojcclan 
tic ocafien. Si Cayo es pcríoua timorata , y que ríe- deÍpotlc#,y otras con fojccìon politica ; La fejccion 
nc buena coticiencii s y citi refecíto a no manchar deíporica es fejeciori como de efclavos í y tal que 
fu'táftidfld, fe ha de juzgar que nò confirió plcn^- ho fe mueven à aílo alguno fin el confenumienro, 
¡líente en efia$ impurasfegcíliones ; pero fi cí per- í  imperio de la voluntad ) y-ella fejecíon tienen Íoíf 
íana de pn<fo fCmòt de Dios , y que facilmente cae femidos cuci lores de vèr * oler, hablar t andar,
Ca;p'tíeados b íife d e s ,  fe ha de hazer juifcio eri cafe 
de duda ;fee qife'doftfintiA eri ellas fegeftioíiés. Ita 
Sayto ìn CLutfygiá, >cap,y.nuTft>6 , infina.^n.
chez Vbi/úprrfjífe^/idiBonacitla >h fiipr£,Lt¡ razon 
c$*potque ei que tbne òdio al pecado, fi lo ¿dmite* 
focìiflic-frte lo coDOce; luego fi queda dudofe, es fe

Séó. que ningún aito producen fin confenumienío* 
de la TcduntadXajfeJcdon polirica estuando fe fe_ 
jetan * la voluntad , nò como efcbvos, fino c o m a  

libres, que aunque fea con repugnancia de la vo
luntad , producen fes í & üs ; y ral íujccion tienen *•

„ . „  * --------------  h  voluntad el entendimiento en ía ptimtra inteicc-
nal que plenamente no confin-.ió, Al contrario c[ cion, bs pafsiones todas en los rnivimientos prima 
qüe norfení tanto aboftccimiento * fe culpa * y etti primos, y i  vc¿es los efpimus.que fírven i  la ftené- 
ftcoíluíjibj'ado à coníentirfe , y cometerla , le ha de ración , en dcfpertar feníuafes movimientos Ty fe

Juzgar en cafo de duda que confinttò en ella, Lo potencia imaginariva en fus famafims  ̂ de mmefí
GtíOi porque tu duíijf ryeHof efi cemdith po/sitlenfisi que losadlos de cíhs facultades no íc fu retan à U 
tequien el tioaor^g cita fe políeísion pot fu virtud, dcípoiicaOj^níe \ fipo poUúc^rtíenfc, por-

\ ’ que



to * Trár.ftQtksp'úatlts.Seí.lV. ■ J)ebptufo'vep¡al,&e.
íJc m JaconcK íKis ì pöifee fi

ObjcttÖH 1 L :
t£§F* i>  Pudo f it to  deVar dtì p ta t  exterior wert- 
c con Berta puf. otro$ motivos tefn petrel s$ * corno 

jtor rtarnra! cncoglftfitnto, y ^ergusriípi'i b purquc
no IcdiñaíFe la fabíd ta f potai , &¿c* y no obftaníd 
Cllo'ttncr dofeo confentidode U culpa; luego el no 
»ver pecado Tielo cxtcrtórttieníe y no es argumen
to que convence * que intctlotrtíetftc no toniinriii* 
Confirmáis ia objeción : AoriqUef icio rio tqvlefíd 
exteriormence c0ty Berta tale* cóbs iddecemcí > y 
tfto pueda fer alguna Icfbl de que tío eouftftiò en

y rcffftéticb , y en el ,
éoftnmbre , y facilidad de tonfentir: luego en cafo 
de (Aula fe lia de juagar que el timorato nú ¿únfin * 
Hfi, y que confintiú el que viví coa poco íertior de 
Dios.

Objeción.
Íty ÉS h ¿tibie qtre el que minea ha Cotifehik 

cío en el pecado , y muchas veta  aya refiíUdo i  el, 
ConlíenU dcfpucS , aunque antes aya tenido deter
minación de no ccmíentitlo » y puede facedef qu<¡ 
cí que tiirtchas Vezes aya conientidú , no Confieiua 
tft e fh ,f ib  o t n v e i  particular; luego la vida buena

el defcOjpero pudo eo&fentit en alguna dde&aríort no feri afgwfietito de que no íe conflnti¿fijj Ja reía 
morola! lue<áo!,&& «ida fer i  fe ¡tal de que fe eanfmtió¡ Reí pondo ,eort-

1 S ReTpondo , que Sé vctdld que TPítíío pudo cedo el anÉccedenie , y niego la conlequetrcia í Nú

j>or motivos terrtpofales dtiar de pecir eXtcrioí-' fe niega qué el mas Canto, y que nunca ha cúnfehti-
xnente con Btrta , y tettet interior cdriíentimiemoi do en el pecado * pdeda contendí lo dcfpUes * co*
pero no negango ¿lío *. lo que afirmo es, que £o es* trio lo eonfmtió David defpucs de tancas virtudes
fo de duda de fi canfintifi »ó no , es indicio de que y Salomón de(pucSd£obía$ tan Cantas *y  Bctoy-
falt6 el confentirnifioto * qoandono (c aproveché casi yJtambién fe concede , que el pecador rtíísde^
de la ocafiún fácil que tuvo para la cxedaclon*, y cL rtattíado puede en alguna ocafioft dcXar de confan-í
to íe ha de creer aun con cuas fundamento * qmndo tir en U culpa t lo que dciim oí, es, qile en cafo d i
fic to  es perfona virttíofa , que fiempte fe rehíle ¿ duda ¡ quando ciertamente fio fe puede averiguad
forcejantes penfomientds. A la confirmación fe ref- ft htivo * 6 no cóofentitóiemo, U vida ajaítada,y ti--
ponde h  mi fino t qiíccí verdad, pudo f  icio rcíjcí uiorard es argumento que pcrfilade que no huvii
delegación morola, »unqae ho tuviclle defto con- confcntlmíemo *, y U vidá relaxada csfethl qüe in*
Cernido de U exccucionypero ett duda de ít la cuvoj dica qde le huyo , y ¿n tíftc fentido fé tía de entena
A n o, es ferial qae nú la tuvo , qtlando piidíendo der también U tefoíücion del cafo precedíate*
fácilmente lagrat la delegación externa* fe abíluvú 
de ella, aunque eo cftqs cohs dudofbs deberá Ticiú 
Con fe llar como dudofos cftos p e ufarme ti tos.

■- r C A S O  l t  '

r t g Càyo fatU fet rfiolclM ? de algatias fa* 
geftìones impuras , y fuelc quedar fiempte con fu 
ptrplexidadjfobcc fi confinriò,ò ooCVreguntafe, (t ft 
fotde yitf csnftntiò pienamente , equino con fin -
^tRefporidotòCayoes perfona Vlrtuofa,y tlmora- 
tAt yìte 1, qnc vive tefacko à no ofendei la caftidad^

CASO 1IU

1 f  Sempronio fuete padecer algunos vefitíi 
tedi rooviroicntüs con alguna defecación fenifiti- 
va , quedara por algún tiempo , vive con alguno» 
remores, b dudas, fobre fi b  volunrad cóofiente crt 
efía deleitación, r̂eguntofe j j i f t  durdeion de cjfd 

fmfitiüi dele Hacían es ¡indi dt que cOnfiiitie ? Rcfn 
pobdo , que fob la petíevetancia , y duración dd 1» 
deleitación fcnfitWa uo es feñal de que huvo plenú 
Consentimiento, Como dize Cayetano tn U Suma¿

»noque (ca conriefgo de la vida j ^ócs petfona de Verbo >̂eliHdtioy adfintm, Sanchea i g .
ítbiada conciencia ,que muchas vcawofeodé la Para cuya inteligencia fupongo , quilas potenciad 
contíuencia j y fi no Io baie mas vezes , es por falta inferíores,vnas íe fujetan i b voluntad coti fujccian 
de ocafíen. Si Cayo es pcríoua timorata , y que rie- delpotÍc#,y otras con fujccion política ; La fqjccion 
ne buena conciencia 3 y citi refuclío á no manchar djípotica es fujecion como de efcbvos ; y tal que 
futrtftidad*, fe ha de ¡Uzgar que no confirió plena- fio fe mueven à a¿to alguno fifi el cúnfentimienro, 
rlíente en efiaí irtípuraHugeíliones ; pero fi cí per ~ è imperio de la volunrád } y eíla fujecion tienen lc¡§ 
faoade ptxfofemór "̂de Dios ,y  que fácilmente c ê ftmidOT extei lores de vèr * oler, hablar , andar,
en;p‘tíeados Íiíifjiles , fe ha de hazer juicio eri cafo 
de duda, de qUe Cofifiorii eri d b s fagdliobes, Ira 
Sa y í o t)i c bitifyg i i , IW ̂ -8, ap, 7. »« nt. 6 , i n fino i S a n - 
chez Vii fuprà,««»*,io,Bonaciiia *bifHpr*Xa razon 
c$*potque el que lléne òdio al pecado, fi lo admite,

£¿d. que ningún a££o producen íiri confemimieoíoj! 
de b  vcduntadXajfuJcdon poluica es,quando fe fu- 
jetan ¿ la voluntad , ncf como efclavos, fino como’ 
libres, qbc aunque fea con repugnancia de ía vo
luntad , producen fus s ilo s; y tal lujccíoa tienen i-

fccilfncMe lo conoce; luego fi queda dadófo, es fe- la voluntad el entendimiento en h ptímtra iutelcc- 
ííaí que plenamente no confinfiS, Al contrario ; cj cion, las pafsiones todas ert los mivimientos prima 
qüe flOtiení canco aborrecimiento á b  culpa, y eftá píftnos, y i  vc¿c5 los efpiriuís,que firven i  b  ftene- 
aeoílumbrado á cópíentirla , y cometerla , le ha do ración , en dcfpertar fcníuabs movimientos Ii

Juzgar feo cafo de duda que conhntió cu ella. Lo potencia imaginativa en fus famafims y de manera
■ ôitro, porque in dubijs meíiot eß conditio pofíldentis', que losadlos de ellas facultades noíefujcraná U 
4tquí en el timorato clb b  polJeísio» por fu m u d , dclpoúcatijyjíe A fipo poluicaaícníc, poc-



Conf.L § - lll.Caßs praSlicos del pecado mortal* y Venial.
que itici en dfifp Criarle cotí f enhene ià dé là volun^ 
tad.

' En fos'a&os dé lai pófcéncia5,qaé rfofpotiarrtcád, 
re fe tejerán i  la VOluriticl j G fon prohibid oí j íietn- 
prc ay: pecado , fi no falta advertencia , poíqae 
ellos nanea falta el confcotimifefatO ; pues fi ja vo* 
tintad no quifíoraj Ó rtö los inipetata , tl/os no pu
dieran producir fus a&ost En lös aéfcois de las pem 
rencias, qtfe pOlidcaméttté fe fájefoh á lá Voldntadj 
puede dexar de aver pecádo , aunque fea cotí ad
vertencia-del entendimiento , quando la voluntad 
no los impeta i ni dcfpücs qdc fe dcfpiettan, fe de* 
leyta en ellos,ó los aprtíeba-

Pracbafc aora la refo lucio del CafoprOpueftot lá 
jdeleiäafion fcnfiriva , que refulta de los raovimiéfc. 
ros venéreos,rio fe fujeta a la voluntad con fujeciotí 
4kfpócica,Gno folo política i liiego pretifamfcnfce U 
per fe veranéis, ó duración de tila delegación fonfi- 
fiva , no fera fe nal de qaC la Voltintad confíente fcd 
ella. Dixe > ptecifmente U dutácian , o per/tveran* 
¿¿0,110 es fonal del coofemimicntoi porqué fi el que 
padece ellos movimientos es perlona de Colam
bres derrotadas, y que fácilmente cae én pecados 
¿enfílales , tn  cafo de duda fe ha de jazgat que coh- 
fintjó:yfi es per tona timorata,que haze muchas fir- 
toes rcfoluciotícs de no mancillar la caftidadj y qüfe 
aunque tenga ocafiones de pecar, no lo haze, fe hä 
de juzgar que no confrotió * íegutífe ha dicho en el 
Cafo 1,7**

Objethtt,
i  i  La virtud de la caí ti dad es muy de vidrie; 

y  fad Irrte ore fe quebranta ; y las venéreas dflc&a, 
«iones ion tan connaturales, que con gran facilidad 
fe pega i  ellas el confentimiento : luego en cafo do 
duda fe ha de juzgar , que el confe aturde ruó de U 
noluntad fe rozó,y cebó en ellas. Refpondo,que es 
tverdad, que la caftidad es vidrio mny frágil, y ma
teria muy pegadiza la venérea deleitación i per o en 
quien tiene pollcísioa repetida de aVer cohfervado 
eífe vidrio ha quebrar en muchos lancesjy quien fe 
fia guardado en ocafiones Varias de deslizatfe en 
füs defpeños , ay gran fundatheoto para que en ca
fo de duda fe jazguc en fu favot, y fe crea no con
firmó* Verdad es , que ad cautelará eo ellos calos 
feri bien el confcílarlo, como praéHea todo hom - 
bre timorato, y lo advierte Caítro Palao hmtu  
trá&.xdifpti*puu&.6,fiib uzm.y Ja ßnc*

C A S O  IV.
l j  Antonio tiene hedho voto de frezar todo& 

los dias vn Pater noífor ¡ lo há omitido por muchos 
di as, y aun me fes. ^reguntaßß ht pecado /nortaimen* 
í», efipor id pdrPjdüdíie materia bd paffado tjja cülpd 
4 Jet folo Vr nial ? En ella duda tienten Zumel, sa i* 
£}.TJpjn$. J^fl^^-,att9̂ dubtpenultr Sayro inCiauí 
^egiajib, 1. Fd/».W/. num, z 1. y otros , qut las omif- 
hones de elle lcve>czo fe vben entre Si■, y en jun
tándole machas , hazen materia grave , y pecado 
mortal. La conrearía fentCtícia lleva Aragón *» 
a ,i.y n#ß: SS,4r/*y, Seto( j f r . f d t 1.•

IOJ
Villalobosfan»,z.de U Sum iraS* J^*dJfjje,$.num.yi 
y como ptobable la cita TanerOiápud Diait. psru$+ 
tracé, y.re/éi.¿4* y otros, que dizen  ̂que aunque ca 
rodo el ano íe omita elle rezo, no fe contionan eífn 
Omisiones, ni coníUtüycn materia grave, fino que 
Cada voa es folo pecado Venía!, porqué muchos pe
cados veniales (diic Villalobos ¿¿i} no hazetí vn pe  ̂
cado mortal.

* 4 Rcfpondo al cafo {qkidjuU fit de bis api-* 
mWaj)Ò Antonio rovo animo de obligar fe a re tir  
felle Pater nofter en honra del Sanio ¿ que cada día 
fccurricfle; de tal ítíerto, q el rezo fueffe carga ane-, 
Xa al dia,ó no tuvo tfle animo , fino q fino cumplí* 
ti rezo oy ¿ quifd obligaríc i  cámplfílb mañana ; ò 
Ocro día j de manéra qué la obligaciort no dluviclla 
fisa al día determinado; Si Amonio afiió fu intea-, 
clon a cadia diz, de manera qae no paffjlle de vn 
dia à otro,en efle cafo cada omilsion foé fofo peciH 
do venial,y no fe contínn. ton, aunque lo dezka t», 
do el año,i con Ili tuie materia grave. Sic Vázquez, 
àpad Caí^eníém tbm, t . irifif. 11. de peccai. 4ifp. j ,  

fett.6.»am.6. LaymaciÜ¿.i.íMáf.j. cdp,y.»um^ 
V |fo prdeba, porque comiendo cada dìa de ayiinn 
vni pmvidád i no le commuari días parvidades de 
muchos días * jf ita conújtnir materia gravc.El omiv 
tìt muchos dias vna parvidad del Oficio Divino^ no 
haze materia dt pecado mortaL’Et trabajar cade 
dia de Fiefta vh poéo^no (e vne para juntar raatctfo 
¿favel Suitcz ton*. i<de fyiig.lib. f ,cap tnum,(}. fir 

/ f f .  V es U raaon; polque el ayuno, rezo  ̂y Fielli, 
fon cofas anetas al dia, qae còti et le acaban , y no 
pallan al dia üghienre t y por elfo no fe vocìi las 
parvidades dé vn dia con las del otro : luego G An-, 
cdnio tuvo ánimo de que fu rezo fodle carga Gii à 
cada dia,no fe vnitian fas omifsiones para conílitufo 
mareria gravc¿

a y Pero G ía intención deAntotjìo bo faé aae^ 
xa al dia , fino que (o animo fue ¿ qae 2a ob'igaciail 
del rezo pailaílc á mañana, fi oy no Jo compita, en' 
eftc cafo las parvidades fe vnian para conftitíiirína^ 
teria grave; ira Laymao, y Vázquez en los Ingarea 
eira dos ; porque la obligación del voto fe fonda en 
la intcnciÓ del que lo haze: luego fí fo intcBcíoo csa 
qae cada día íe extinga la obligación, J no palle de 
allí,fe extinguirá : y ¡1 fu intención es, que palle i  
Otro día i paliará , y fe juurrri con las obügaciones 
de los fíguicines dias,y todas juntas harán vn todo, 
que en llegando à feí inareria grave conílituuá pe*
cado mortal- 4 m

16 Si íe duda de la inteiicion de Antonio, fe 
ha de juzgar piadofatoentc,qne fu animo fue detet^ 
minar al dia la obligación , y qde tío pailaílc dél*> 
di íe vnírá i  conftituh materia grave j ita ex Sottf 
docct Layman Pbtfupr, sutì. 9. donde d n t ,  ip e  
quando fe duda de L f  i tendón del voveote en los, 
votos rcalesjv.gr. de dir cada dìa voa leve limoltta,» 
fe ha de juzgar, qae la incute del qae vota no ésde 
terminar al día la obligación , fibo qué pifie afotro 
dia, y le yuan vnas parvidades á otras * pero qae 
en los.votos pcrfoíuics , fo h? de ju^g4r t^cafo de

iiU-
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tad.
' Ea lós a lo s  dé ía$ pbténcias^oc deípo’tiáréciá, 
ic fe fá jetan a la édluritícl j fi fon prohibid oí, íiciñ- 
pre &y pecado , H no falta advertencia , porque cifr 
tilos nanea falta el coníenrimfefato ; pues fi ¡a vü.. 
tintad no quifierflj Ó ñd los inipetflta , tljos no pu
dieran producir fusa&os* Énlósa&ois de h j po
tencias , qde polidcamettte fe fújetah i  li  voluntad; 
puede dexar dC aver pecádo , aunque fea cóit ad
vertencia del enretidímiento , qriando la voluntad 
no los impera¿ ni defpücs qde fe dcfpiertau, fe de- 
lty ti en ellos»ó los aprUeba-

Pruebafc aora la rcfolucio del Cafo prOpileftot íá 
deleélapion fenfitiva , qiic reinita de los roovimiéfc. 
ros venereoS-.no fe fu jeta á U voluntad con í ujecíon 
defpócica^fino falo política i liiego precifamfcnte lá 
perla veranéis, ó dotación de tila delegación ícníi- 
íiva , no fera fe nal de que la Voluntad con íleo te fcü 
ella. Dixé * ptecifmewc U dnrácion , o per/tveron* 
tfhyüo es íeñal del conferid miento ¡ porqué fi el que 
padece ellos movimientos es perlona de Colam
bres derrotadas, y que fácilmente cae en pecado  ̂
f  enfríales # en cafo de duda fe ha de juzgar qué coh- 
fintjtriyfi es períoca timorata,que haze muchas fir
mes rcfolüCíoncs de ño mancillar la caílidad; y qtit 
aunque tenga ocafiones de pecar, no lo haz«, fe ha 
de juzgar que no confmtiú, legan fe ha dicho cu el 
Cafo i j í *

objetion*
i i  La virtud de la caí ti dad es may de vidriu, 

y  fácilmente fe quebranta ; y las venéreas d$leéfcaT 
e iones ion tan connaturales, que con gran facilidad 
fe pega a cliaS el confeutimicnto : luego en cafo do 
duda fe ha de juzgar , que el tonfenrímiento de la 
noluntad fe tozó,y cebó en ellas, Rcfpondo,que es 
(verdad, que la caftidad es vidrio muy frágil, y ma
teria muy pegadiza la venérea deleita cion; per o en 
quien tieüc polícísiou repetida de aVer cohfervado 
elle vidrio un quebrar cu muchos lances;y quien fe 
lia guardado en ocafiones Varias de deslizatfe en 
füs defpeños , ay gran fundamento para que en ca
fo de duda fe juzgue en fu favor, y fe crea no con
firmó* Verdad es , que ad cautelará en ellos calos 
fera bien el confcflarlo, como pra&ica todo hom - 
bre timorato t y lo advierte Caftro Palao ícm. ii  
trá&.itdifptUpuu&.é.fiib uam. y.ifl fine*

C A S O  t ? .
I j  Amonio tiene hecho voto de frezar rodoS 

los dias vn Parer uofter $ lo há omitido por muchos 
dias,y auu trie íes. fiVegwif<j/f,/í ki pecado «aorta/oíta- 
fe, eftpar Id parcidad de tndteria bd pajfádo effaculpá 
A Jet filo Genial i En ella duda fiemen Zumel, i» ¿é 

^^P^SS,atÍ.^dubtpcnnIt. Sayro inClaaí 
í̂ f¿Í7i3íí¿,2. rap.+ltw riHm.il A y otros , que las omif- 
hones de elle lcve>czo fe vben entre Si, y en jun
tándole machas , hazen materia grave , y pecado 
mortal. La coürraria fentCrich UéVa Aragón *»
i,i,}«*/!,S S,4r/*y. Sito Ifi.pdt i -

1 0 3
Villalobos tam. z .di U Sam tr¿8 . j  j
y como ptobable la Cira Tanero^apud Díait. pert. j ,  
tr&Ü. s.iefil.x^  y otros, qtie dizen¿ que aunque ea 
rodo el ano íe omita elle rezo, no fe conriauan ellas 
ómíísíones, ni conftiiüycft materia grave, fino que 
Cada voa es folo pecado Venial, porqué muchos pe^ 
Cados veniales (diic Villalobos ibi) uo hazcii vn p&i 
cada morral.

 ̂4 Rcípondo al cafo [qkMjutd fit de bis opfi* 
w«hi¿hj)Ó Antonio rovo animo de obligar fe á k £ t 
fefie Parer nollcr en honra del Santo ¿ que cada día 
écurricfle; de tal lüerto, q el rezo fueífe carga ane-, 
Xa al dia,6 no ravo tfic animo , fino q fino cumplía 
ti rezo oy ¿ qüifd óbligaríc 1 cumplido mañana ; 6 
Otro dia t de manera qué la obligación no dluvidla 
fiza al día determinado-. Si Antonio abio fu inten-, 
clon a cadia dia, de manera qae no paífifle de vn 
dia i  otro,en elle calo cada omifsiun fue folo peca-* 
do venial,y no fe continmtui, aunque lo detára trh 
do el año,i couftituir materia grave. Slc Vázquez, 
apad Cslpenlém tbm. t . tr¿8 . 11. de pcwit* difp, j .

ye£í.6.»am,6. LaymauÜki.fMáf.j.
V {fe prúeba, porque comiendo cada dia de ayuno 
vua parvidad 4 uq (c cotumuaíj días parvidades de 
muchos días ipita eoullimir materia gtavc.El omiv 
iit muchos dias vua parvidad del Oficio Divino* u0 
haze materia dfc pecado mortal.'El trabajar cade 
dia de Fícfta vn poéo^no Ce vnc para juntar materia 
¿rávej Súarez tont.hde fylig.lib. f  ,c<¡p .5 inum. j .  6¡r 

f if"  V es la razón; poique el ayuno, rezOj y FielU* 
fon cofas ancías al dia, qae crin el fe acaban * y no 
pallan al dia fighiérirc ; y por elfo no fe vocn las 
parvidades dé vn día con las del otro : luego fi An-, 
tduto tuvo ánimo de que fu rezo fuelle carga fiu i  
cada dia,no fe vnirían fus omiísloucs para coDÍiituja 
maretia gravé¿

2 y Pero fi ía íuténciou deAntotjio no fa¿ anea 
xa al dia , fino que (u animo fue , que la ob.Jgaduil 
del rezo pallallc i  mañana, fi oy no Jo cumplía, en 
eftc cafo las parvidades fe vnian para couftiuuVína  ̂
teria grave; ira Laymau, y Vázquez en lós lugares 
citados; porque la obligación del voto fe fonda en 
la intcuciÓ del que lo hazc: luego fí íu iutCBcioo es. 
que cada día íe extínga la obligación, y uo palle de 
alli/c extingoirá : y ¡i fu inieDcion es, que palfc i  
Otro dia ; paliara , y fe juutrri con las obügaciones 
de los figuieütes días,y rodas juotas har^n vn todo, 
que en llegando a feí inareriagtsvc coultituiri pe-* 
cado morul-

26 Si íe duda de la intención de Antonio, la 
ha de juzgar piadofainentc,que fu animo fue detct^ 
minar al dia U obligación , y qde no pallallc dél,: 
di íe Vflirl Í confiiaiir materia grave j iU ex Sottf 
docct L^ymanVíi fip f* »«**> 9* donde diz* .  «pie 
quaudo fe duda de la Intención del vóveotc en los 
votos rcalesjv.gr. de dii cada día vn* leve limcina, 
fe ha de juzgar, qae la mcute del que vota no ésde 
terminar al dh la obligación , firio qüé páflc afotro 
dia , y le vnan vnas parvidades i  otras ; pero que 
cu los.votos perfonales, le h? de ts»cafo de

Conf.L § - IlLCafos pr aSlicos del pecado mortal* y Venia!.
que íuelen dfifpertarfc con renitcnciá dé lá volun̂ .
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Üuda j qnc-ía tncme del que hazc el ruto, e$ deter- 
toínar la obligación día , v que con el cípirc ; 4lm 
,fH¿cl rezo de Vrt P-ter nofter es Voto períonai;- 
lücgo en cafo de duda de la interpon d e  Amonio^

Ja ha de juzgar que quilo afinaría al dí a ,  y que do 
paitarte del i  voiife con los demis*

O lición /,
47 Si Antonio hoviiea hecho voto de dax caria 

dia vn quarto de limofna , citas parvidades'le vni- 
- rían: y íi muchos días la omitidle , feria pecado 

mortal, como dizen comunmente ios DD. yickacur 
.Piaña páru j.,/rd£Lj. refoL 14 , luego también tas 
.omifsioties de rezar el Pater notar íc vidrian para 
;eoo tatúe materia gtave , aunque Antonio tuviera 
intención de termina* 1* Dbligaci¡ojn:aldU filamen
te. Rcfpondo, concedo el ame ce dente*.y niego la 
confequeucíai U difpañdad confita,«! que las par
cidades de la Umplna tienen donde vrdrfc moral- 
meóte en el efe&a de la injallicta t que fe haze A 
íos pobres , como dize Laytnan ttbifupt fub num,7. 
$,(Díí0 4. peto las omisiones delrezo no fe vnen* 
*d en la intención del voventc, pues no quilo que ti 
obligación pftfiafle dd dia^i tampoco en el efecto, 
pues no lo tienen ; y por dta twton qo qauUítuyca 
materia grava* . 1 .

Qbjtctw* t L  ,,
: zS Si Antonio buviera hecho voto de tfíar 
da dta vna parte de Rotarlo, y omnicífr en efio tres 
^vc Marta* cada dta , cías Ave Mañas, de ningún 
modo fe vniñan pata conítftuir materia grave : lue
go nanea fe vidrio los Patcf notas* y Ave Mariis, 
que Antonio omite * para eontauír materia grave, 
aunque el animo de Amonio no fuera de de terca j- 
pít d  rezo , como carga ancia al día. Refpondo, 
Concedo el-antecedente , y niego U confequencia¡ 
porque ay vuas tmteñas parvas-parciales , y otras 
ferales ; parciales fon la* que fon parles de algim 
todpí v. gr. vn Pfalmo es materia parcial de ti Gtta 
cío Divino * vnieal es cantidad pardal de vndcM 
fcíoû  M;reda touJ es, i a que nota ordena A com
poner otro todo ; v. gr* cu lo phyfico vna hormiga 
(yunque cofa can leve) es materia cota! t porque no 
té ordena i  compone rotro todo ; y en lo morafen 
el voto es materia toral .aquella * a que fe obligó cf 
que hizo voto,corao A telar vna Salve , dir vna le
ve limufn3,áíc*. Qjiando la materia es parcial r fus, 
\pves ofnilsiüiihcs no fe vnenpaw oontaujr mate
ria grave i *í$i como no fe vnen las omiísiones de 
yp Ptaírao; quecada.dta fe orñuídta encí Oficio 
Divipo: y comq, las tres Ave Mañas eran maceita 
psreial del vptQ, coa que Amonio íc obligó i  rc- 
$ac cada dia la patte de Rofaño v de ai es^uc^ítaa, 
Uves urpilVvoncs no fe v ni rían parahazee materia 
graye y pero como el Pater n o tar,,y  Ave Maña 
eran materia rotal del voto de Antonio , por ella 
razón fus omifsionts le vnitian pata-hazer mate--, 
lia giave^fi la iottuciop de A ucobío Íu¿ de que no. 
fe dt termÍGatíc al dU ja obligacioii^ fino ouc pallan 
ja i  cu o, * :

C 4 S 0 K
.¿9 jyaivhizo en cioqnema votos dtfiiuíos ofrt# 

tapias prpmefiasde reiat cinquepta. Ave 'Manad* 
das ha y*um*t¡do algunos dias.í’ff^Biiíd/r,/«dj 
de r/fu Vufflí j i  ¡5a ViíídWen el afra,y c<m¡liluUa m&* 
terÍ4¿ra)ít; Sánchez en USumn ,¿16. r. capí4. mmá 
16. (rente >qnecflb$ votos íc vncoeexte si Rior&ú 

 ̂mente* y couft¡rayen^tetia grave , y coofiguien-f 
(neme, -cada día qu„e }uan omite efias cinquenta 
rAvc Alarias, pee* moitnlmemc. Efta opinión es 
muy probable j pc.ro también lo es la contraria * y 
fcguD ella refporidoj que ]uan no pecb mortalmeft- 
tp cada dia que omitió cinqücntá Ave Marías, tino 
que comcrió einquema pecados veniales por efías 
cinquíuta omiísiones de fus votos; ita Palao íum. t .

í 1. y con Suarcz Di a ti 4
part,f*tr0&.ftrrf0l.jf* Y fe piurba aporque las co-i 
^as,ó fe han de vnir motalmentc en si mifenas, ó en 
íii efc&o, d en la intención de fu agente : afytti citas 
cinqacnta Ave Marías no tienen votan curre si mifii 
mjs,ni en etaéto fuyo,w p<iíí;,ni tampoco en inteo*, 
cioo del vovente , pues por parres di/paracas, y dita' 
tincas fe obligó A til as,y no perra váam f>niuí ; luego 
ellas cinquema Ave Mañas no fe vníran para conta; 
titule niatcíía grave , fino cada Vna do efta£ 
omifsiones ícta vn pecado venial.

óijíewt. . . .
50 £1 que en vndia de Fiefta trabaja feís boíasi'

^n'ocho, ó diez ratos dHlint^s, peca fno.rUlmcnte# 
pofqtt| efias parvidades fe vnen entcí si. Y eí.quef 
¥n va di* de ayuno corot muchas parvidades, tam-¡. 
bien peca gravemente , y efias parvidades ^vneai 
para coiifiíf»ir inarei i a grave : luego lo trdfiüo dc-r 
bedozitfc del que omite el fezo de cinquenta Avty 
Martas , que votó en c i oque tita votos. Rcfpondo^ 
concedo d sHiecedíníe , y niego la confeqtiendajf 
la difparidid es \ porque ellas parvidades de traban 
jo¿y ayuno fon partes de vQ-muaro todo, y le opo4 
nen todas a vn mifmo prcccpto^cn que íc vnen para, 
conllituit maíctia gtavet pelotas oinifsioties de laŝ  
cfnqucnta Ave Mar jas , ion cada vqa diílinto todq 
dfl la otta^que no dizt orden con ella; y no f$ opo-i 
neo a vn ÍqIü precepto,fino A cinqnei ta, ^bn.qne el 
V o vente fe obíigó A cífe rezo; y por eíta razón no (q 
voen eHas cinqucnta omilskmcs del Ave Afana pâ  
ra confiituir materia grave , si empero las parvidrtw 
des de í ttsbajo , y de comida en vn mifraa d¿a 
Ficfia*u de ayunos

€  J .  S  O  V U

f  1 ficto  hizo voto de rezar cada Sabido vn ¿ 
Salve A la Madre de Dios, y tuvo imention de obli-, 
g tt fe en ello i  pecado mortal,ha emitido alguno* 
días día Salve. Frtgtínttje , fihA pcc^o rn tlio ¿r 
Jiemeuíf > Relpondo , que tí T¡do creyó que pecava 
iDortalmentc en omim SaUc, es fin duda qq» 
pecó graverneDtf,ccmo fé dixo artiba^habUndo do, 
tacftockpíta cr-roiR», ir«#,*, C<mJ, 1. J. s* mw-s*

ti* -



1
tG'4 T rsü&lo //* V ? /o;f¡sc.nlo>*'Sl:c Z/r* ZW ^ C a d o y e m L ^ c*

Üuda j queda íncnte del que haïe cl voto* e$ deter
minar la obligación al día , y que con el cí'pirc : ¿f*

' fa ic l  rezo de vrt P.ter nollcr es Voto perlón»!; 
lúego en caíodc duda de la intención de Anicmkv,
{t ha de juzgar que quilo afilar!* al d ii, y que no 
pallarte d¿l à vniife con los demis*

17

C ASO K
¿ tj juiívhizo en doqnema votos dífhtttOS Ofr*S 

tantas promeílasdc reiat cinqucuta Ave Mariad* 
das í>a peomitido algUnoí á iú i.T  rcgatitdjcjicada 1uj» 
de fffw Vflífl/ f i  isa Vtfi^-r» a el otro ¡y Mtfiituldo ma+ 

.U rU gr^t} Sánchez fn U Sumn eapi .̂ ñamé
t 6. heme , que eflos votos le Yficoectfe si fíiotau 

, mente* yconflituycn^ietiagríve , y eordiguien-i 
„{nenie, caja día qu,e juan omite ellas einquenu 
?Ayc Monas, pee* mentalmente. Ella opinión es 
muy probable ; pero cambien lo es la contraria » y

OljecLn f.
Si Antonio hnvicta hecho voto de dir cada 

¡dia vn quarco de límofna , ellas parvídades'íc vríi- 
- /jan; y rt muchos días la omltjclle , feria pecado 

mortal, como dizen comunmente los DD, yidtatut 
Diatu pare.5* ,frd¿í. j  - rtfoL 14 , luego también Us fcguD ella refpondoj que Juan no pecó mortalmeor*
.omifsiones de rezar el Pater noftec te vidrian par# tp cada día que otfmió cmqücntá Ave Marías, lino
eooftiitúr materia grave s ¡moque Arítopjo tupiera que cometió einquema pecados veniales por ellas 
Intención de terminar la obligacioju^ld'u humen- cinqueuta omiísiones de fus votos; i ta Palao íom.i. 
te. Rcfpondoj concedo el antecedente*.y niego 1# t f . y con Snarea Djatta
confequenciaiUdirpaiidadcorififtcjcnque las par* part.fjra&.fttcfoLjfi Y fe prueba ¡porque lascrw 
sidadesdcla limpios tienen donde vidríe moral* f*sth fe han de vnir moramente en si mifmas, Acia
mente en el eft&a de U injarticU , que fe hazc 4 Ib efc&o* ó en la intención de fu agente ¡ atyeti tifas
los pobres ,como dize Layaran /«£ »ütn.7. cinqacnta Ave Marías no tienen vnion cutre si mik

pues no lo tienen i y por dU rason qü canlütuyca días cioquenta Ave Mafias no fe vniran para confw 
/Hatería grave* - . , . tituic. materia grave , fino ?jne cada yna de eflaj

QlrjícUfl* í  1* , «nifsiiMMlerá vnpscado vcn¡4 .
, i f i ’ Si Antonio Kuviera hecho voto de reiar ci-
da dio vn» patte de Rortqio, y omitidle en ello tres ófyctai. .
Ave Marineada di», días Ave Martas» de ningún 30 Eíque en vn dia de Fteíh trabaja fcis hofasf 
modo fe vidrian pata coníUtuir matetia grave : lúe- pn ocho, 5 diez ratos dHlinms»peca OiorUlmeote* 
go nanea fe vnifia los Patee nortes» y Ave Mariis* polqüfellas parvidades fe vnen entít si. Y el.quef 
que Antonio omite , para conlUtnír materia grave, va di# de ayuno coro* muchas parvidades, tam-. 
yunque el animo de Antonio no fuera de determi- bien peca gravemente , y ertas parvidades fe vnear
pír d  rezo, como carga ane/a al dia. Refpondo, para couíUraii mitetia grave : luego lo trdfmo de-
Concedo el^ntecedcnte , y niego U confcquenciai, be dozitíc del que omite el íczq de cinquenta A v<j 
porque ay vnw materias parvas-parciales * y otras Marías, que votb en' cinquenta votos. Ivefpondo^
^orales; parciales Ion la» que fon paites de algún concedo ti antecedente , y niego la confcquenciai
todo; v. gr. vn Pfalmo es materia parcial de el Qíi* la difpariditd es ; porque ellas parvidades de traban
cío Divino » vn teal es cantidad parcial de vn do# jo¿y ayuno (on partes de vn-mumo todo, y íe opo^
blom Míteii# total es, U que i>o fe ordena i  com* ntn todas a vn miímo prcccptOjcn que fe vnen paraí
poner otro todo ; v, gr. cu lo phyfico vna hormiga conlUtuit maíetia gtavc¡ pero las oinifsioties de lasf 
(aunque cofa tan leve > es materia total * porque no cinquenta Ave Mar jas , fon cada vds diíUnto toda
ic ordena ¿ componerorro rodo ; y en lo raorafcíj dfl la orra^qoe no dizt orden cnu ella; y no fe opo-í
el voto es materia tgtal .aquella * a que fe obligó el nen a vn íolo precepto,fino á cinquevtaj jronqne el
que hizo voto*coraq i  reiar vna Salve , dir vna Je- vbvente fe obligó ¿ctfc rezo; y por ella cazón no (c{
ye limufna,&c*. Qgaudo la mateiia es parcial r íus, vnen eHas cinquenta omilsroncs del Ave Mana pa*a 
Ipves omilsiüiihcs no fe vnen paro conftiruir mate- r 3 con diluir materia grave , si empero [as parvidrtw
ría grjye i nisi como no ,fc voen Us omíisioncs de des'del tt abaja , y de comida en vn tnifma dta da

ENmo ; que cadadi» fe omitidle en el Oficio EicílaAude ayunos 
'....... ’ ----- " ■ k í ------------ ? U $ O Vh 1Divino : y comq, las t¡tes Ave'Mama eran material 

pMcial del vptçr, coa que Antonio íc obligé à re- 
âc cada dfa la parte de Rofario ; dû ai es^ue^lías, 

fev-cs umiisioncs no fe vnirian para hazee materi» 
grave jpeto como el Pawr tioíWr, ,y Ave Marla 
eran maçcrU total del voto de Antonio , por elíu
razón lus omifsiones fe vnitian pata~ hazer mate-, , _ ___j ____
tíagi averti la iottucmn de Antonio fh¿ de que no. na or taímen te en omitir tfía Salve » es Im dr;da qua 
fe dt. ECt OUClilUç al dia nbliüacioTlt fiüO QüC Dallai* Der ó ora ve me nif. remn rliTrt 
ja i  cu o.

1 Tícío hizo voto de rezar cada Safra<fo vn j  
Salve a la Madre de Dios, y tuvo imention de cbli-i 
g»T fe en ello i  pecado mortalT ha emitido alguno* 
dias ella Salve. TrtgmUjt Jihapcc¿¿$ cxícUú ¿ra+ 
Jiemeoíf > Refpocdp , que fi Ticio etey ó que pecava 

t . . t ----- mor taimente en omitir tila $a! se» es Im
^ ^ligacioW  tolo que palki) pec¿ grave memejccmo fe dixo artiba^hsblando do,

UcwckncUerróneajireéf,/* C w f,



■ Confi.§JILCafvs pra£iicos it i pecado 'mortai* y Verni io  ̂
Hablando dfc la materia ftkmdistn /f¿ digo * que no part.jjraB $-rtfoL$ 9, De là (ìmom^vfura^cfrrtr 

Y ih  va ■ Ti do obligado debaxo pecado mortài afe- materias, Cuelen dudar k>s Dm5L>rés,fi en tilas catfc 
zar dD Salvi > ka Juan Saìnchit ett lai Sèle&pfl/p. Ja parvidad, y puede cl coriofò’vcrlo-co An»nùfo 
;l J' «o«*1 *• Vazquèz w*1*- partea«.!. f8 . D ian zi.j.ii-iff.j.prj' t^que rodo cl trata de eftU 
rrf/7.4, 4, y con Lfedclma, 7  Soto, Dia 074*.

7 .  traci* y*tcfel.$o. contrai fagUndez, qnfc llévalo C O N F E R E N C I A  I L
contrario in idPracept'.lib.p^Mp.y.ttum.i por q (le ■ . .. . ,
el Legislador no puede; en íñatérra le Ve obligar à cofre el petad# Vfflid/ paffO afa mutai.
culpa grave,como eníe&i Í^cbfiíatl de lósDD.Viá- - . ' ; , . t r: '
{et\PzÁrtCíÍpen[\to&A*lrt%*l$JchgibásfHtfp¿ 5 :*J : $, If - ?
5 .fittlzM ni. i  s * acqui et voto ci vha ley privad*, parios HetaftdóP&l frodo can d uniti puede pifar 
que d  voVcuce fe imponeífaegó èn materia lève bo . . .  * £ Jet túáttál, />
podrá obiigarfe á culpa gt4vbitfBbftimo:^f//iFiy?, - . . ., . ; • . i: .
que el rezar vna Salve es maceria leve : Inego en ef- . £ 4 ^  Upoñgo lo prítncro, que el pecado
fe voto no pudo Xicio óbligátíc ¿ colpa grave ; y ‘ : 4 - ■ ' ^ "  venial yt cometido, he puede déf-, 
configm*memetne no pecó mortalmente en omi- pues fer mortal, porque adpr¿tttitam tien det*rp* 
tirio; íi aliáis 'nò obró corvcouticDCia erronea^quclc ttmU,cotoo dizc laFilofufiatWgo fi cl pecado ve*
diéLíraéra pecado mortai; 1 nial pafsò yà , y fe cometió como venial, n¿> p ^ i

r 1 : . ' '* ’ dcfpucs èlle mi{mó; leí tdó#{él, ai dt-díb te qDcf*
r  Objetivó*' v ' tiooa al prcfeme,finofi H pcéadéfvebrih que ex ¿é-

j r  Toda U obligación del vóto fe funda biffo 'itere ¡ür^bbieBo fuá csíulo vertík\ipétd£ l«r mutui 
intención del vóVcdcc : luego fi1 Ticío toyó* inferí** ^cometido con algori accidente* - f 7.11- ¿
cion de objigarfe à colpa gravi en él reio dc éffi • - 3 7  Supongo lofegundo^couid es cofa*cíqrtí, 
Salve, le obligará J pccado‘mc)tcaL‘ Rcípodd^ be*- qubfi el petado venial le hazèc<J conciti icfacrtO- 
gando el antecedente, fi precifamente fe ebtféndéV tlca,qtití dicte fér mortal,lo Ieri lió diftcukld*3fgtí-.
que en fola la intención del voventé fe fondi'là  ',na,comóíé dikó^ttíba«c/lr4ff.trCbn/!ii d : <-,j 
obligación del voto i pues no íe funda en foia ella* ' ¡j 6 'Sù^otfgo lófdxcró k que luti pé*adp£Vb£ 
lino que también pende dé la materia* Si vno híi niales, aanqút ícan tnuthifsitnos ¿ nr>puedé(vprcei*
ziera voto-de bolar, y tuviera intención de obligara famente por fümultiplicacion pillar i  fer* mortal,
1c en ello ienípa grave, cofa Uaná e s , qué no que* aunque pnedan poi ocia razón / tomó tclolvcdí
tía y a obligado,,por fèr U materia ímpúfsiblc j y no -dcfpueí*1 , ; J '1
obftanté, la intención tra de obligatfc à CUlpáf grià - 37 ;Sdpohgo lo quatto , que de tinefr modos
ve ; luego no de fofála intetídon,- fino también de puede el pècàdo vcnìal êx -genere /no , 1 pallar à ltìc
la materia pende la obiigaéion del vóto : 4fy«íla mortài ex accidenti i  loprimero, por̂ t̂aZon de el vi*-
materiadpve no es capiz:de grave obligación ? Ine*, timo fin i Ib ftgóndó^ por el fio con que fe cdtoérct
go no obliga - à culpa gravé , aúnqdc fea ella 1a id̂ i lo tercero >pot tazón del menòfprecio 1̂« quarrój
te udori del vOvcríTe, quando íamateria es leve* por razón del peligro: y lo quinto,por razan deí c(f

/ 1 ■ " í >■  - - cándalo , como fc-rcfolverá colas conclufiones íh

§¿ ' :í v ;  1 r guicDtcs.
tPecadps fu Ho fe d* parvidad de fraterìa*. - I I ."

Con elafi onci acerca del modo coa tjne t i  pecado l'fntot 

,3 3 j|~ ? L  primer càib etí*queno feda parvi- - - -putdé p-sjjir à fe^mortal ex \
1 i  dad de materia , ci en la rcvcUcion ¿[rìdenti.

del figlio de la confeís1ü&t' Diana pari. f . tmH. f .  ’
refol.S* Lo íegundo, en U (olickacion ad turpia en * fonci*fanptimira*
la eonfcfsion- Tomás Sánchez He matrim lìb <)Mfp, *7 S tf ^ T -pecado venid e*genere jtto ,pafla ì  (er 
47 .»«w, rii. Juan Sánchez en las Sétettas ¿dtfpii'.í * * ’ % Z i mortaitx accidenti,pos razón del vìnto»
nurn.nj Lo tercero,en la verdad-de cl juramento, fihíefto cs,qáando fc pone el vlrimó fin eu èl,ètìfltà
Sánchez en la :Sumat {ih. 1 ¿rapì 4*" Lo quarto, en la dixo Samo Tòmàs 1 .a. qn^f^b.drU 4-7 cntonccí
blasfetoìa,iea contra Dios,ò contra-Iòs SantQSjSua- fe pone el vldmo fin en cf pecado vénial, qnandafe
rez de ^etigi totn. 1, trafl*$ *tib. i ìcap*6. nftm.i* Lo comete con bl^f^o ,qne por cometerlo no fe du- 
quinto  ̂co cofas venéreas tampoco ay parvidad de da de quebrantar vn precepto grave.- La Vaiqbe^
materia ;<3aftro Pajao totn. 1. troB.i. difp-1~ punti.- i,.z.qua/L&Ü* <*tL 3. mt* 1 r<Jp’*i¿

Lofcxto ,en  el ayuno nurural tampo% fu fine* Toledo lìk* J *de la Suma^ap.iijr.^-y comUii-_ 
co le di parvidad ¡ Lugo de Saeram. ~Buch. difp. 1 j .  mente los DD. Y fe prueba-; porqutròMtga'dtbaa 
frft.z.n .z. Lo iepritjso , tampoco fe dàcn lahcte^ io  de pecado mortal apreciar à Dios ,como i  v ia
ggi Sánchez iiù. 1.de L  Swma, capati, t* Lo oéta- mo fin,mas que a rodas hsrcrìaions * y querer per-
vo,cn la fuperilicìtm tampoco ; Leisio lìh^Ht iufi derlas todai^por no perderLDiós \:f& fietjl3qfk<:el 
cap-44 Hub.4-n>ifi, Lo nono, tampoco tiene lùgat que comete el pecado venial, cònaniàibde còfifc-
la parvidad co las formas de ios SacramcutQSjDiaa. tctle del milmo mudò fi fuera mortal, iprecis i- l ì

Cria:

f



*' C o ? t f . L § . U L C a f v s  pra£íicos del pecado mortal y Verni ie  5*
Hablando dfc la maceria fd c m d u fn  /e¿ digo * que no p a r t . j j r i B  $ - r t fo L $ 9, De là íimonja.vfura^círrtr 

Yíhva - Ti do obligado debaxo pteado mortài Vfts- materias, fuclen dudar h s  Do¿torés,fi en tilas catfc 
zar erti Salvi > ka Juan Sarchi* en U  S è l c ^ S i f p .  la parvidad, y puede d  curio/ó vérlo co A ^ nnfo
1 J* no«* 1 Vazquéz f r i - t  f8 . Dian.patf.y.friff.j,^ rodo ¿j t„ t i deeftU
rrf/7. 4, iwro.j4. y con Lfedclma,7  Soto, Dììo,^ «*
y.tt¿#,y,rí/f/.yo. contraefagùndéz, qnfiUeValo C O N F E R E N C I A  I L
contràrio í» i / P r a e c p t Ù i b c f i b t p .^ n u m .i  y, potqüé ' ' ^  . ,
ci Legni ador no puede; co íñattffrt le Ve obligar à Coino e l petado Vfzfid/ ta/fr ¿/fr ww/e/.
culpa grave,como enfefií I^Cbrtfotlde lósDD.Véà- - - í ; -., - ; : - t T.
fe ei Padrc'Cáfpeníc tori*. 1 ì .d e U g ib à s id Ì f p *  . ■ . * :u ..•: ^  : .. . - ,
} . j ì 8 : z \ n k m . \ $ .  àtqur et voto csvh alcy  privaci, V a r U s W * n d ó * k l  m 9do c™  'qui el > m * l  ¡v e d e  p i f o

que el volènte feimponéìhiegò én materia lève db rìi f e t  mortài. 1 * * /
p od rí obligarfc à culpa gtavfc ifn b fiim o S e t t f a  é f lt  - • • . • '•
que el rezar vna Salve es maceria leve : luego en èrf- .^ 4  fC'Upoógo lo pritncrojqne etpecadb 
fe voto no pudo Xiclo óbligátíc i  colpa grave ; y : * - ; venial yi cometido', hô  puede'dèli
con figmumeme ut e no pecò mortalmente en omi- pues fer mortal, porque 4d r̂jfm>orM sen 
tìrlo^ fi alias 'nò obrò corvcouticDCia erronea^quclc tenti*teorno dize laFilofufia:Wgo fi el pecado ve*
diüíra^ra pecado mortai; 1 nial pafsò yà , y fe còmetió como venial, no podra

i ' ' ' dcfpues èlle mifmoTer móffá-t, ni tífc cilo le qaef-
T  0  è  j e t  i t i ) ,  > 5 tìoDa al preferite,finofi el pcéadqvchiah que c x g é -

3 2. Toda U obligación del vóto fe funda bofa -nere abieldo fito csíulo vertík\; p 0td^ ter murtal 
intención dél vóvcdcc : luego fi1 Ticío ttivófidíétr-  ̂cometido con ofgotí accidenté*- < 7 .V1- j 
cion deóbiigatfé à colpa gravi en él reio dc éffi • - 34 Supongo loTegundoj COmct es cofa*cíqrtí, 
Sal ve, le obligará i  pecador mor tal*' Rcfpoòdòy tic.- qúéfi el pfrfcáüo’venul té hazecdconcietictacrtO- 
gando el antecedente , fi preci famente fe eúcíétidey tifia,qti tí diète fòt motta!,lo feti fió diftcukad-algti-.
que en fola la intención del voventé fe fund í'là ',tia,comóífidikóátííba«c/lraff.trCbn/;n  ̂ ■ f-J 
obligación del voto i pues no le funda en foia ella* ' íj 6 'Só^atfgo lóídxcró i qué (et ptéBdfj^vé  ̂
lino qne también pende dé la materia* Si vno híi niales, aanqút icàn tnuchifsìmos i nopuedCnprcél-
ziera voto-de botar, y tuvier a intención de obligan- famcntc' por fu multiplicación pallar i  fci‘ morral,
íc  eri ello acuìpa grave , cofa llana es , qufi no que* dùnque puedan pot ocia razan, cómo tcíolverlí
tíayaobligado ,,por fer la roatfitiaimpófsiblefy no ’deípacs*1 ' '*í
obíUnté » U intención era de obligarle à CUlpí gtiá ? 37 Sdpohgo lo quatto , que d« cineo- modos
ve : luego 00 de fofa la tneetícion¿’fino también de puede el pfic^dovenial fao paitar i  ítfc
la materia pende la obiigaéion del vóto : /fy«íl4 mortal ex acridírtfi i  loprimero, peé t̂aZon de el vi*-
marcriajpvc no es capiz:de grave obligación ? lue-i timo fin í Ib ftgóndó^ por el fio con que fe edínéret
go no obliga - à culpa gtavé * aúnqdc fea ella 1a idv lo tercero > pót tazón del menóíprecio ¿ l* quatrój
teurioti del voverire^quaudo ía materia es leve* por razón del peligro:y lo quinto,por razan deí c(f

r 1 ’ " í ■ •- - cándalo , como íc-rcfolverá enlas conclufiuncs fii
' í'V ; 1 r guicDtcs.

iFer^ ĵ- et> Ho f e  d i  p a r v id td  ile  n fa ttr t4 t. - I í ."
ConclttfioneS ¡¡cerca d i i  modo con f * e  e t  pecado V fu  fo t  

*3 5 fj~ 7 L primer éàib ctf'queno feda parvi- *■ - puede pajffkr à fir>woYt*l ex \
I  ;  dad de materia e á  en la rcvcLcion et rìdenti*

del figlio de la confeLìofh' f)iana/wí. J. t m f t .  f .  ’
re/oL S. Lo ícgnndo, en L (olickacion ad turpia en t <ConchtfcnpttBiir**
la eonfcfsion- Tomás Sánchez He tnatrim lìb yMfp, --5 S rf ^ t*-pecado vcninl e*genere (no,pifia 1 fer
47.»«w. * 0 . Juan Sánchez en Ih* Seleni es ¿dtfpiCt * ' > morrai ex decidenti ¡por razón del vìtinì»
num. u .  Lo tetcero,cn la verdad’de el juramento, fihíefto cs,qáatido fc pone el vltimó fin en èl,ètìfltd
Sánchez en U Sumo, Uh. t , ^ . ' 4* Lo quarto, en la dixo Samo Tòmàs 1 -a. .¿rt*4- y cntonccí
blasfemia,lea contra Dios,ò contra-Iòs SantoSjSna- fe pone el vldmo fin en cf pecado vénial, quaudofe 
rez de ^eligi tom. 1, tn3<$ 4tb. 1 uap*6. ahf»*z . Lo: comete cqn'bl^ftíd:o,qDc por cometerlo note dm* 
quinto ,eo eof*s vcoereas tampoco ay parvidad de da de quebrantar vn precepto grave.- Ira V aiatici 
matetìa iC aftro P alao lam .i.rr^ .i. difp.l. punii.- n o t . \ 0$  S ii
lo .^ Z iB .4. Lo ÍCito , en el ayunondrural tampoí* in fme* Toledo /i¿*3*̂ f l* Suméjcepiiitr.^y comtiii-.
co fé di parvidad ; Lugo deSneram. ~Euch. difp. 1 y. mente los DD- Y fe prueba-; porquc*obltga deba^
/ f t t . i .n .z .  Lo fepiitpo , tampoco fe dàen lahcre- io  de pecado mortal apreciar i  Dios ,como ì  v ia 
g g i Sánchez iiù. 1 .de U Swma, capa ti, t .  Lo oéta- mo fin,mas que a todas b^criaíoras , y querer per- 
vo,cn la fuperfticìou tampoco » Lelsìo lìb^H t Ufi* detbs todai^por no perderLDiòì ì f ^ f i c t f i ^ e ì  
¿•<17.44 ¿«¿.4.0*16 , Lo nono, tampoco tiene lùgat q«e comete el pecado Venial, con aifidno dc còmé- 
la parvidad en las formas de ios SacramcutQSiDiau. tctlc del milmo mudó ii fuctá mortal , iptecu * -lá

f



a q S  - r 'T raU Ío  JL D e  b ru te a Ib s .
tincan* alas qu? ¿ Dios* 7 quiere perder a eiie por 
fio perder i  aqxjJU‘luego el qu  ̂ cotutlc el pecado 
m iiu J con animo tai,qoc U comeíkw aunque fací- 

«Íemofía^pccft marulmeñic* ¿

C&nvhifi$n ftgMxdfc
Í 9 1̂ pecado venial p*ÍU i  ler roonat ex atei* 

tfeoti por raiqn dd Ha con que le GómtJtf^D.Thó-’ 
roa? rtbi fxp. te m o  si que miente coa Ha de macar; 
el que súba vanafnetiCVc tohermofura > con fia de 

-felicitar i  láxasbV 1)4 c*zoa ddtó csípueqoe d p i 
cado coma U miiifia dei fin con que le íiazc, ícíiio 
fe di xa arriba : Sedfjce¡ltque el matar Jondear,&c.

,íou pecado morral j ítjcgoei pecado vepial* que íc
come ce pofede fio, pallará por pá f̂^de el k fer
JftoruU ■ ;< ;

. Cfus¡ufioü Ufe eirá* ’,
< - %,

4$ El petado vqtvUIwc £ípere,píft¿ jj tcte#4f~
.itidenti mortal, quandn íc Comete epo menuíprc* 
;cío de U ley, b l^gbUdor* fax P* Thomis 
ix36 ,«rt.9 - Pero adviertaíe, que ay d<?s modos de 
defpredo, '»oo fortpAl.y otro ínterptetativo;Ei for
mal cíy quaudo cxprtííamcnt c con animo de defef- 
tiroac la ley f ó al Inferior * fe. quebranta el precep
to ; Interpretativo,, 5$ , el que. cíU embebido en 
Cualquiera tcanfgrefsioii de qualquicra ley * pues 
por el mifmo calo que U ley le quebranta * íe dtfi. 
prtxia ella, y fu autot interpretativamente. El def- 
precio formal es caufa dt latranfgreUion: #1 inter
pretativo n o, fino folo fe ha concotnitautcr con la 
mlíma tnnfgrcfsion. Ptuebafe aora la condufion; 
porque en les fuperiores que manda, cíU reprefeo- 

- udo Dios, y en fus leyes,ly/oluntad Divina ¡ atyui 
fd  pecado mortal dcíp^HO11 Dios , ó fu voluntad: 
luego tatnbicü lo í'til ti defprcciac U ley, ó al Le
gislador*

Cmtilufm ya&té*

4  r El pecado venial t x  genere, paila 1 morral
t#4f£Ídt*ti, por tazón del peligro grave ¡ tito es, 
quínelo d  qüc qotoctc ti pecado vcnul * íc pone á 
peligro de caer en d  mortal: como el que por ha
blar cofas jocofas íc expune i  conícmir en Jdci* 
■ yias: y h ciüger , que por dm«(e con profanidad* 
£s>>pOhc i  peligro de qnebrantat la Caftidad. Ella 
ffítrckm es cierta, porque, yui &m*t ¡>truulumfptri¿ 
* * W  <* í//í.Ecclcf.cap.$.v como tal la íievóS, Buco- 
tm’e mura itt jf Mjhry.^ rr. j , d ru x .^ t/í, t., y vni- 
forftjqmetice convienen en ella rodos los Du¿luresa 
Y  es la razoü¡ penque quien quiere el fin, quiere ios 
Jtttedioj que cpo ¿1 tienen cooe jión; ¿tyui el peligro 
de pecar ti;ne-conexión con el pecado:lurgo quit-n 
qnicre ú  peligro de ptc3f*y fe expnn$ ¿ el, quine,
y fe expone al pee a do-

; - Comlnfm yft/vM,
: 4 * . pecedo venial ex genere palTa a fer mor- 

l®l *aí dccWfüíí * por razón del efeauddo v, gr, el 
S“ 5 WÜ» píwfasai chimba dcUoí« «4c pcilopat,

S t c . i y .  V 4 f  e u d o  V enid!,.úre»
que conoce hao de muVetíe a conftfurfctfft líitiírf^ 
pr̂ -jCllas  ̂ las tak* palabras, qwmxgetíeU fm  fon ^ 
pecajda venial ,psllau i  Ur ex jffiditjíi r̂ citíál , pot 
t i  fcícirachlo*¿* cuiná, que en les oyentes ocafiouan« 
En etfo.Coavicnen üu diferencia todos los Theolo-
gos:y es U raEODiporqucU la caridadoblig*grave
mente i  evitar el pecado morral en el próximo, 
quando cómodamente fe p'Jedc bazer i fuego mu- 

, ello mas gravemente obligará no darle orafion p;v- 
fa el pecado : fed/ic r/f, que las palabras de elt30£tf 
dichíecn prWcncia de per/onas f que pe r ellas le 

fjpücyen A algún confef>íirriienrodc lujuria,ion ocí- 
^pq de pecado moriaby el cándalo; luego ícrán pt- 
fado mona!»

Covctufion fex tii

’4 5 bío foío el pecado venial txg&tere, paífa I  
fet motial en Ies calos dichoij fino que rembitn Us 
obras de fuyo lodifcrenrcs, pueden pa fiar ex c u i r  

dtnti i  fer pecado monafiquádo 6 fe »pojie.cn ellas 
;d  vltit&o fin , ¿ (c haztn c^n fin de frlgtín pecado* 
mortd , d por rjz^n del peíigro.ó efeandaíor v.g *̂ 
el que por cncrctcoeife no dudí en utrdeir íaMuí.iy 
jjojnc cu el enc#ííéfífnWnío el vltimo ñu í y fierufo rje 
fe  vp* diverfion hoiíeíD co/a indifefcncc , pafl* i  
ftr mortal por rszon del vlrímo fin. Elqu^psíírj. 
con fia de hulea; ?! próxima para mararle^cwb e l 
paifea ex fe i(]difctc»(CrpaíU i (ce cujpi raortal.pnr 
caufadclfin» El que bebe con peligro de embris^ 
gat fe Ja bebid í̂que ex fe es indiferente, pníTa, i  fcx* 
rñortaEpot el peligro de lacrobdaguw.El que en
tra en vna caía íulpeehoía co efcandalo delPucbloy 
el entrar en U cala^que e x f e ^  ex geuttt fuo es cofa 
indiferente , paila a fer raonal por raían del efean- 
daio. Í-a razón de todo cfto cotilla de lo que fe ha 
dicho en las conclufianes preccdertfcs.Pcto adviet- 
rjíc , que la obra indiferente na pafj* í  fer morral, 
por « sujo del deí precio dt la ley; porqae coitmno' 
Ay ley que mjtndc, ni ptofelba Us cofas indiferentes, 
tampoco tn  rlU$ íc hall» difprccio de aígUai ley.

$h u h
Caps praÜlc&s dd modo en  yut el pwait Vfsl&lfijfé'

- Á jet mortal,

C A S 0  L
f 1 í  ^ c*IOjPor íblicitar a Berupara venerexs.

¿  1 acciones.miütiüjdizicndo^ae nnnci 
avia capucido á Otra mugir , 6 otra exenrira leme- *- 
jame i cff*. Pregunta/e >ji (o>vttfs <ín ^¿sdos .
VetíUl perla mentira , y«fro mortal en efpscic de iu- 
x«ria ¡i fob h>o Vn pera,¿j mortal kxuriat- 
lieípoaéot que hiívo vtj pecado venial por U mert̂  
Urd,y otro mortal de lujuria; fue vcuial (a mentira 
porque no fue cola gra ve ex fe d  dczir Tictu, q n i  
avia conocido otra ronger ( aunque alias pacto leí 
mortal ella mentira por otras circtipílaúdas) íud 
mortal la íolicitacion i colas vcuírrjs,conií> es lía- 
no, U  razón de que aydaspecsdos/vnovcwd.jr 
olíflmoifalíCSjpm qucayeuíi cato opoíicit>o' *

dos



- * q S  ■ T r a t j J b l I .& e 'h 'f e C c t l h i .
tricara rilas q sí i  Dios» y quiere perder a elle por 
lio perder i  'IIj 'luego el que cómele el pee3-do 
m iíu J con aninjo tai,qac le comcjdcu aunque fací- 

, (¡eaioxuí,peca mor cimente. i■ .

€mt?hiJÍ9n /ígUm/ii
'j-j El pecado venial pafla i  ler morral tx atfi* 

úcQti pw razón del fia con que le corot.reo D*T hó- 
mas itbi/ap* te m o  el que miente con fin de macan 
el que alaba vanamenCjc fu’jhermofura > con fin de 
íolkítar á lúa.utM; U* ca£°u ddt^e^porqnc d  pe
cado coma U malif b  del fin con que le hazc, cetno 
fe díjco acriba í Sedftcejl%que clmatar/ornicfir,&c.

, fon pecado'morcaí; Juego el pecado vepiil* que fe
fomccc po; cl3v fin , pallará por p aufade el a fer
j»onal* * ;

UTetri-

40 El petado vcnUl«r£írj empalia¡ j* fet 4f- 
fidcntl mortal, qu&ndn íc jomete cpn menoípCc- 
.ció de b  ley, ¿> L^gbUdor» Jij* P* Thomis 1.2^. 
n86,«t|.9* Pero adyktufe, que ay dos modos de 
dcfpvtdo» 'faa focnut.y otro iuterpceucivo;Ei for
mal es» qtundo <xpt ella mente cotí animo de ¡dtfeb 
timar U ley »ó al lupcrlof * fe quebranta el precep  ̂
to í Interpretativa e s , el que cíU embebido en 
¿jualqaiera tunigrefdüij de qualquicra ley ¿ pues 
por el mi loa o calo qne b  lty le quebranta , le dtí_ 
precia ella, y ftt íutot iaterpcctatlyamcmí. El dcL 
precio fot mal es cauta de b  rranlgceUion: «1 inter
pretativo n o»fino Tolo fe ha concorniuutcr con b  
miíma tranfgcefsion. Piuebafe aota U condufioD» 
porque en les füperipres que manda, cíU repte feo- 
udo Dios» y en fus ícyes,Ujfoiuncid Diviua ; ¿tfuj 
<cs pecado mocul ddpefBtt i  Dios, ó fu voluntad: 
luego también lo le u  el dcfprcpiar la ley, 6 ai Le
gislador*

Cotí ¡tifian qairté*

4 r El pecado venial ex genere, palla á morral 
I*accidali t por tazón del peligro grave > tito es, 
qnando el que qomctc ti pecado venial i le pone á 
peligro de caer co el mortal: como el que por ha
blar colas jocofas íc ejcpune i  confeutír en bíci* 
■ vías: y la ¿uger > que por almacíe con profjnidad» 
¿supone i  peligro de qnebrantar b  caftidad. Ella 
^fíVrdon es cierra» porque» y«/ amat peruu¡umtptri£* 

#W//<j.Eccícf.cap. $.v com cuí biievóS,üuCi 
paventura iu 4 dtp*r 7.pan.3, atux.que¡l* i , y vm- 
íormcmcticeconvicncíí en ella rodos los DcidiorcíU 
Y  es la razo#; porque quien quiero eí fi»,quiere los 
raedlos que coa ¿1 tienen cooexion; atqui el peligro' 
de pecar tiine-concKion con el pecado:luego quien 
quiere el peligro de ptcar,y fe exponq i  el, quüjc, 
y k  ¿*pouc al pecado.

; Conc/afon 
. 4*. „ Eí pecedo veuial ex gtucre palla a fer moF- 

í®! ** ucc/dfttfi , por raion del efcandalo '• v. gr* el 
jjac íbbij palabras d? chanca debo*í «de pctionas^

SV çJV * V d p e u i o  Vfnirf’f c ^ í *
que conocí han de moverle * confcurfr-^V Íhtiírí^ 
Paellas i las taks palabras, qwttxgttítrt fu» fon 
pecada venial,pstbn i 1er ex dCfídiO/í mottjl , p^r 
ti cfcandíIo»jb rujná, que en los óyenos oca/iomcu 
En cllo^CPnvicncn fiu diferencia rodos 1ûsTIk o Uï~ 
gos:y c* U raüooipo.rqnc b  b  caridad ohlig*grave
mente à evitar el pecado mortal en eí próximo, 
qcundo comodamenre fe puede hazer i luego mn- 

, cfao mas gravemente qbligari no dit le ora bou prv- 
f i  el pecado j ¡id¡i( c¡í, que Ĵ s palabras de ch*oç b 
dichas en pteicncie de períonas , que per dí^s le

mueven i  algún coníepcimieníodc htiuri-ijon t'Ct-
fion de pecado ropríal,y íicandalo: luego ícrio pt- 
çatiû moiui*

■ Ccvdujíon fexti).

’4 5 Mo foío el pecado verdal tx g m rt , paíTa Í  
fer muerai en Ies calos dichos» fino que remhitn Us 
obras de fuyo Indiferentes, pueden paliar ex cut- 
dentt i  fer pecada mortaliqcSdo b fe tpojie.cn ellas 

;et vltimo fin » ¿ fe hazen con fin de frlgiíu pecado- 
mored , o por raz^n del pdigro,d dcándalo; v.g *̂ 
cfquc por entrcrcoctfc no dudí en oerdrir

en el el vltimo fiu \ y fiendo
fe  v()* drverfion hoiídb co/a iadifcretfcc » pafl* i  
1er morral por rizón del vblroo fin* El qít4psfíej. 
con fin de buíca/ si próxima para fp.a^ríc»ficnoo 
palfco tx fe indiferente,paiU i fer culpa mortal.pnx 
Cûufît del fin* El que bebe con peligro de embria^ 
gaifeja bebida, que ex fe es indiferente » pallo, i  íce 
rirortaî,pcit el peligro de bcmbtiagucx.El que ctr- 
tca co vm caía íulpcchoía co efcandalo dtlPüebloy 
el entrar en U cala»quç £xfct(¿r ex geucrt fuo es cola 
indiferente , paila a fer moital por razan del efean- 
daío. Ea razuti de roda ella confia de io que fe ha 
dicho en las condufianes precedentes.Peto advict- 
záte, que la obra iu diferente na paíb í  fer mortal, 
por raían del dclpcecio de la ley; porque coma no' 
óy ley que mande, ni prohíba las cofas iodiferentes„ 
tampoco en ellas le lu lb  dafpredü de alguna ley.

ÿ* n i .
Caps praííic&s dei modo tm fue el petada yfnïdptjfi'

- à jet mar tal*

. C A S O l
* 4 4  rV ^ tc ío jp o r  folicim à líertápara venere^, 

¿  1 ^cciones.mititiojdizicndo^ae nunca 
avia conocido a Otra muger , ô ocra mcíirira femé- '' 
jame à cíf*. fteguntaje ^¡ieomttii dat picados . bnp 
VítffV parla vomita , yatro mortJ ea efpície de ¡u- 
xuria p  ¡i fab ¿alto Vn pecah mrtaí d? ¿nxnrUf 
licipûûéot que htívo v» pecada venial por b  merv 
lira.y otro m atul de hunria; fue vcuíjI ¡a mentira, 
porqfle no fui cola gra ve ex f e c\ de2ir Tictu 
avb  conocido otra muger ( aynquc alíás pudo t it  
mortal elbmentira por otras cjfetmibocias) fii£ 
rporrai la lolícitaclon a calas vcü*rf,j î Icofïio es lit» 
no* La razón de que ay das pecados, vno veni d, y 
píyo morca! t  es, porque ay cu d  cííí> Qpaficio.ri à



Conf.11.011. Cafas francos del pecado'»e¡íml)&c. tò f
_ _ r  ... i j  . — - * — *•' tíosdíftíntos preceptos ,qaeíondoítavo ,y  fcito, 

a dos diftíntas virtudes; qucíbo Veracidad, y eafti_ 
dad: la virtnd de U veracidad » ÍC qaébraniñ leve- 
aneóte en el cafo;la de caftidadjgravefficnte \fedfic 
rfí, qnc quando fe quebrantan dos virtudes dí {tin
tas, u dos preceptos difetentesad vno gravemente,

obedecerle, Preguntafe, ft efif* hebedlttíciá en matci 
tia ¡(Ve ,y Genial, pafte J fermortd pe? Ctoft dtlrtiCA 
íiofpncU, yue Sempmio bi%o de fu Prelado 2 Relpofl A 
do que ti Sempronio huvieta defprecíado el man
dato como tal,ó al luperior como Prelado, fio dífi  ̂
cuitad feria pecado mortal el dcíprecio, por la
7nn a-« —I ••■ •Jí -- a 11 L *

u B u i n . i v » ._, _______ 0----------«»uivj ibud [JLtduu ujunai Ci aciprecio, p o r la ra-
tas, u ay ¿os pecados ,vno mortal, y zon dicha en el nudf*$j> Pero fi no huvo ckfprecio
y el otro c q ^  cj cap0 ptopuefto ay dos peca- del precepto , ni Prelado en quanto tales, hro ed
otro vcn*a ® m ottú  otro. quanro impertinente,6 períona de mata condicion¿
d05,V»o *7 no fijé pecado mortal ;comc dize Thomás Sanche!

Objechti* tn Suma Jib. t,cap. 1 Y es la tazom por-
J que el dcíprecio del Prelado es pecado mortal. en

Bn la eonelnfioü í.num'.#. queda dicho,que
- - 1

_____ a _ quanto repreftnta ls pttíona de Dios-, Ad fu  e/í que
*T n̂ial paila à fer mortal por rázon del tolo en quanto Pealado,y no en quanto impertí

5- ^nuaodocftc es mortal :fid fie efif que la luxuria te, Ù de mal geniq , leprcfcnta la perfora de I
lio, qU  ̂  ̂ __ ( ̂  . L,,nn I-i j-r»i*nr ir--1 At IciPíTn •----- 1 -------- 1 _ *- j- j  ■> * ¿ ' — &—  ̂ «« f-uwHinjc uias;
no, tndreal ; luego la mentira di- luego íolo ieri pecado mortal, quando te detpreda
^h^on  elle fin palla à (cr mÉrtal : y fi palla i  fer cu quanto PreUdo, y no en quanto impcuiucuic, tt
m o tu l, no qocdati y i  e n '  leí minos de pecado ve- de mala condición., - -■ quedara ya en^terlninos de pecado 
nial, Reípondo, que quando en eíTa conclufion fe 
^dixo, que d  pecado venial palia i  íct mortal por 
raaou del fio , no íe dize i que el pecado venial fe 
l la g a  mortal ,  fino qne aquello que á íolas feria no 
mas üue venial hecho pot vn fin gravemente malo

Objtcicni*
48 Aunque el Prelado,en quanto impertìncnttf* 

bo repteícnu la períonade Dios^'j^ìt ftì ley*« pte-- 
cepco (íicndOiCv ma fe íuponc,jufto) es confórme i ' 
la mente Divina : C*Á -,l — ------* ""  r~'l~

JT)3S uucvwin»! pv- T " r o t ......  .  ̂ ' ' ' — r - — -•
¿c ¡unta Y;on vn pecado mortal. Afsì Comò quando la mente Divina \fitifu t j l , que en el calo no folo 
Íe afij ma5quc la cola ìndiferetite , por razón del fid huvo defpredo del Prelado en quanto imperimene 
paila i fer pecado mortal t Tolo fe dize , que aque- te* fi°° también trabfgteísioo de la ley , ò prcccpt® 
lio que i  íolas feria hidifercnte , fe justa con vn pe- luyo : luego poi ette capitulo ieri pecado mortal 1* 
cado morral* Aora reípondo eu forma al argutacu- tranfgrcision* Rcípoodojconccdo la mayor , y djfn 
to : El pecado vedisi paila ¿ fer mortal por razón tiogola inenpr : huvo tranfgrefeion del precepto 
del fin*, diálogo la mayor i dcftruidá la malicia ve* materia grave, niego la mayor; tn materia Uve*
nial,que antes icnÍ3,niego la mayor; confcrvada la lubdiftingo ; con defpredo del Prelado, cü quanto 
malicia venial, y añadida otra mortal, concedo la Impertinente ,  y fin defpredo de la ley, 6 precepto 

.mayor, y U menor ; y diftingo del raiímo modo d  juüo4concedo la menor ; con defpredo de la ley, g 
configuid«« Prelado juntamente, niego la menor * y la codU-

O b je c  ion Ì  t* ' quencia; claro cs,qac fi SemptGnio hirviera deípte-
, ciado al Prelado en quanto impertinente, y a fu leyí

Si Ticio hnvicra hablado con Berta palabra* juila,baviera pecado mortalmente; pero ciño aver 
loco fas, poniéndole ¿ peligro mortal de confemir obedecido, no fue por defpredo de la ley, fino por 
«n cofas laici vas * pafía van dichas palabras iíc r pe- deípreciode la impertinencia del Prelado; y afiiiw
cado m ottal, por razón dd  peligro , fin que qne- h^vo pecado mortal, 
daficn en términos de pecado-venial : luego lo mìf- C A .S0 t l L
mo fe diri , quando Ticio mintió para lolicirar i  4? El mifmo Sempronio tuvo aígnn repelo 
Berra. Reípondo, concedorl antecedente, y niego ¿on lu Prelado,y con alguna (aunque no grave J io
ta couíequencia. La dKpaiidad confifte j, en que el dignación , no le quifo obedecer en yna cola eve* 
peligro de pecar, y pecado que del moralmente fe PrtgimUfie , f i ejf* Venid inobediencia p¿fi¡> a fir  
Sigue , fon opadiós i  tola vua dpccie de virtud , ò morid,por caufa de U tndignición, de f «  precedisio - , *
prccepro , que es aquella a que ie opone el pecado 
á cuyo peligro íe eipuío el hombre ; y configuiea- 
tememe tienen foía voa malicia el peligro, y peca* 
do del íegoido; y fiendo la malicia vna, no pnedea 
verificarle que fea fimol grave, y leve,mortal,y vc- 
níahpcro qnando fe dize U mentira con fin de for* 
nicar,ó otra coía accidental á ella, como fe oponen

 ̂ i í_. _. r .*_ i . * \ % _ _ \ ‘T r

’*  ̂ 4_í _
Reípondo , que no aviendo fido la indignación , A 
impaciencia grave , no fue pecado mor cal ooobc-* 
decer en materia leva por caula de ella ; ira cor* 
Cayetano, & alijs, Sánchez vbifrprajtxm. i z, Y U 
razón es, porque la indignación no es contra la aft* 
raridad del Prelado, en quanto Superior, fino coa*» 
tra fu parlona en.quanto tal : dtqui la ofenfa contra-jU K/LL4 tUW 4 1̂̂ * 1 IrUlilU 11« —----* --------  1

í  diverfas vhr»des,ñ preceptos, pueden Verificar fe cal pcrloní, no fiendo grave, no es pecado moc-
dos malicias,voa grave,y otra leve* : 1ÜĈ Ü Ia rranfgrefsíon de el mandato leVe,pr(H

 ̂ cedida de la indignación,no fu¿ pecado mortal*
C A S O  1 U

4y A Scrnpronío ic mando el Prelado vna Cofa
le ve,y por fer el tal Prelado impertinente, y de nía*- fQ  Ea autoridad dei Prelado e» mfepareblc d t  
L candís^011, li dcíprecio Scmpronio, y uo quifo lapcrfona; luego la indignación contraía peiloaav

La



ConflL §J1J. Cafosprúsicos delpecado Genial, tyc, tto?
* «los diíHntoS preceptos * qne fon-cl oétaVo, y fexto, obedecerle. Preguntafc ,/i efi* imUÜmm tn mttea
á dos diftintas virtudes i que fon veracidad, y ¿afti- tU Uve >y j-enh t , pa/jií ¿ firmón d  per aufi delmW
dadi Ja virtud de Ja veraíldad > \t quebranté leve- 'mfpnpie , fue Semprosio bife <Ufu Arelado ? RcÍdouj
aneóte en d  eafü*la de caftidadjgraveifccüte \fedfc do x qtic ii Sempronio huvicra deípredado d  m^n-
f/? ,que quando fe quebrantan dos virtudes djftiu- dato como tai,6 d  íuperior como Prelado, fío difía 
tas, u dos preceptos difetCutes, el vno gravemente, cuitad feria pecado mortal el deprecio por |a ra- 
y clono levemente, ay dos pecados, vnoroomí, y zon dicha en cl n u ^ 5J) Pero fí no buvo de W íd
otro vcniahluego en el cafo ptopuelto ay dos peca- de! precepto, ni Prelado cn quaoto tales, hno ed
doí,vno venial, y mortal otro. qtmto impe rímente, ó periona de ma|3 condición,

/  ntJ ^  Pecado mortal ¡come dizeThomás Sánchez
Objcctefc l i  Y es U wíoíií por-

»  1UC cl dcíprec» del Prelado es pecado mona! „ en
’4 y En la eonelüfíoti 2-nura.#. queda dicho,que quauto repreítnta la periona de Dios\fJ fu  que

el pecado venial palla á fer mortal por rázon del ~
ñat quando cftc es mortal ifidfie efi, que U luxuria 
es materia de pecado mortal ¡luego la mentira di
cha ¿on elle fin paila i  fer roírul ¡ y fi palla ¿ fer 
mortal, no qoedata ya contérminos de pecado ve
nial, Reí pondo, que quando en eífa conclufion Pe 
4Üxo, que el pecado venial palla d ícr mortal por 
razón del fio , uo fe dize i que cl pecado venial fe 
haga mortal * fino que aquello que á (oías feria no 
mas qutvcnial hecho pot vn fin gravemente malo, 
íc junta "too vo pecado morral. Afsí como quando 
ic  ¿fu ma3auc la cola indiferente, por razón del fiü

* - ■ T í / .  J“_________...

* L i - - -----y
iolo en quanto Prelado,y no en quanto impertioen- 
te, Ù de m.il geniq, lepre lenta la p crío na de Dios; 
luego folo lera pecado mortal, quando te dclpceda 
cu quanto Prelado, y uq cu quanta impctúucntt, £t 
de maU coudicíaa.

Objeción*
4S Aunque el Prelado,cu quanto impertinente* 

ho repteícma la petíonade Dios, fu lcy,ò pre
cepto (fícndo,como fe fupooe,julio) es confórme i- 
la mente D ívídz ¡fid ftc t j i , que en el calo no fola 
huvo defpreeio del Prelado eu quanto impertineiM

paila i fer pecado mortal i folo fe dize , que aqne- te, ib  o también tranfgreísion de*la ley , ó precepto
lio que à íolas fetia iudiferente , fe justa con va pe- ■* luego par elle capitulo (eri pecado mortal 1*
cado morral. Aura reípondo co forma al argutacn- ttaufgtdsion. Reípondojconccdo la mayor , y difw 
tn ; El pecado venial palla i  fer mortal por raion bugola toenor : huvo traufgreísioD del precepto
dei fin*, dífiingo la mayor t dettruida la malicia v o  «  materia grave* niego la mayor; eu materia leve*
niabque antes tenia,niego ia mayor; confcrvada la lubdiftingo ; cou defpreeio del Prelado, co quanto 
malicia venial, y añadida otra mortal, concedo la impertinente ,  y fía defpreeio de !a ley, A precepto

.mayor, y la menor ; y diftingo del miímo modo ci juílt>Aconcedo la menor ; condeíprcciodelalcy, y>
configuieutci  ̂ Prelado juntamente, niega la menor * y lacoofe-

Objecìon Ì  /♦ quencia; chro es,quc fí íemprcuio Jmviera defpte-
% ciado al Prelado en quaoto impertinente, y 2 fa Icf.

4 6 S i l ic io  huvicra hablado Con Berta palabra® jufta,havicw pecado morcalmcotc; peto cl do aver 
joco fas, poniéndole ¿ peligro morral de confemit obedecido, no fbé por delprecio de la ley, fíno por
<n celas lafeivas, paíTavan dichas palabras afer pe- dcfpreciode la impertinencia del Ptcfído; y  airi no
cado motcal, por razón del peligro , fin que que- huvo pecado mortai, 
dallen en términos de pecado- venial *. luego lo mil- C A S O t í  /.
mo fe dirà , quando Ticio mintió para foliriiar à El mí/mo Scroprocio tuvo aígutj repela
Berta. Reípondo,concedocl snrccedente, y niego ton lu Prelada,y con alguna (aunque no grave) jo
la conícqueticia. La dílparídad confitte * eu que el dignedoo , no ie quilo obedecer en vna caía leve*
peligro de pecar, y pecado que dèi moralmente fe Tregttntafe, fi (¡ja. Venid inobeditncit p-ff * fer 
tigne , ton opuettes i  tola vua eípccie de vìrrud , ò  mortai.per caufa de Ja tndignacio», de fue precedisi 
precepto , que es aquella à que fe opone el pecado Rcfpondo, que no a Viendo fido la indignación , a  
d cuyo pe jigra le expoío el hombre ; y configuren- impaciencia grave, no fue pecado mortal 06. obc-*
temente tienen fola voa malicia el peligro, y peca* * 1 *“ A* "lu *
do dèi (eguido ; y fíeudo la malicia vtla, no puedes 
-verificaric qnt fea fimnl grave, y leve,mottal,y vc- 
nM:pc£ü quando fe dize la mentira con fin de fot* 
nìc*r,ò otra cola accidental i  ella, como ie oponen

decer en materia leva por cauta de ella ; ita eoo# 
Cayetano, & alijs, Sanchcz virifitp fa jn u n . t z, Y la 
tazon es, porque la iadignacion 00 es coarta U au- 
roridad del Prclado, eu quanto Superiot, fino coiti 
tra fu perfona cn quanto tal *. aiqui U ofeofa contri

u,)u  V U S  taUM# «^VAHVUSUI m <V«A» J «TVFUJU >m  V J - - 4
à diverías vin»dcs,ò preceptos, pueden Vcrìtìcarfc fí talpcrfona, 00 ficaio grave, no es pecado mot- 
dos malicias,voa grave,y otra leve* ^  : loega la rranfgrcfsioii de cl mandato lcve,pt(H

1 cedida de la indignación,no fu¿ pecado mottaL
C A S O  l u

47 A Sempronio le mandò cl Prelado voa cofa 0 ¿jeoflu.
ieve,y por fer el tal Prelado impertinente* y de rua*- S& antoridad del Prelado e» infepareblede
là cqadlíioti » Ia dcfprcciò Sempronio, y ño qaifo laperíona; luego la indignación comía la periona^

io



to S  TrttóJo l l f D ikspécÁd& síStcJP '; 'Dihfiecáík \enh l><&<:.
^«KefefeaUafi^m íím o dcífrcdeJcícrtíTitat^.lo es KOibtírt cbncrala dignidad : dijtti (a indigna

ción contra la dignidad > es mortal; (negó tembiva 
sla q(,ie es, contra \n pérfona. Re (pondo , diftiogoíl 

.'aütttedéoíe i la dignidad «  inicparable de l* per- 
íbn.i}eft común, concedo \ de táh b til pít/fcm*,nie
go d antecedente^ coufequéttcUl Aiinqti« es v tt-  
d^d^at U dignidad es actiríAte, que ptecikmeo- 
te ha de fujetíirfe en alguna pttfoíi*, pern.no e¡8i 
jderermínado áqac fea efts, ó lastrar O fi no , ad
j u r e  el anteceden« , y negare U confcqücncti; 
porque dado que la dignidad no fuera íepariblc 
de la pecfona ,peto fon cof>$ realmente diñlows 
petíboa j y dignidad i con que fe puede bien verifi- 
ficar,qüc ay índignacicrti,y aundcíprecio de la pec
hona, co quAOtct tal,y no de U dignidad*

C A S O I f . r
^ X Cay'ó tiene coílumbte de.rtierttírjy de jurát 

ton verdad » y cometer otros pecados venial«* 
Pregwitafc , fi fas falw ptadot úntales pAjf*r*u ¿ 
pitfrfa¿ pore&úft de U ct¡lMibre ? Aigodfc dio  to
qué en la Pt»&lca ddCjrjíefíortaciOíffááí.i; ftbtt 
tife^anái del Dtctlog* > ctp*i* ntfw.y, fot* 1 6 ,4* U 
ptiffUrA Írñprefífab »> na«.8*p*£, 17. dt U imprtfsfañ 
tn fila* Refpoodo sor* al cafo; qno la coíítimbré' 
de cometer pecador venial« pretifanjeate por 
rollumbrc , no paila ¡l pecado m ottil; Jo vno, por* 
jtme muchos, ni repetido* pecados veníales no ha- 
¿cn vn morral, como fediio arriba en clter^t 
füpaeUoi y lo otro,parque U coftambre es vna fa
cilidad , 6 frabiro procedido de la repetición de los 
9&os; luego cales quiles fueren los aélos, ferá el 
habito, facilidad * y coílumbro i *fy*i los ados fon 
lelo venial«i Juego lo mifa>o,y no mis fer  ̂la cof- 
tembre, facilidad, y habito, D íxc, precifámesju e& 
r*z?ndc toflu&brc} porque íi cíia cüítumbce fuere 
peligro de caer en pecado mortal, entonces palia
rá* * hrlo^ó por razón d* coílumbre, si por caula 
deí;pc¡ígfO,cot3io coníla de lo dicho en c! ra m ^ 1* 
de t iu  Conferenciaren la coacluiion quaru.

(¿bjetion*

$ 1 La coaü/sion freqtientc , y colambre dn 
É$ct»cn pecados vínUtes .es defpcccio de la ley u*. 
gut eí ddprecio de la ley es pecado mortal : luego ■ 
ratnbic io fera la eoílumbre de caer en pecados ve- 
üíxícsXa mayor (t ptacb^porque no parece com
patible aprecia/U ley , y quebrantarla jCada horal 
Juego h  freqneute tranfgceísíoü es dcfprecjod« 1« 
Jcy. Rcrpondojdi/lirtgo la mayotí la coílumbre de 
caer en pecados venial« eí defprecío de.la ley f ir* 
terptetativti, concedo \ futínal * ftiego U mayor, y 
diftkg^idadelmifmo mudóla menor , niego ú  
ctwifeqncncia. A la prm bs de la mayor íe refpond« 
con U tnílma didiocioa : en toda ti*nfgrer$ÍQo. de 
precepto te halla interpíctativo .dcíprecio de la- 
lcy,conio fe dixo arriba coticluGon tercera ,num. 7* 
Aideíptccio matcthljComa di^íGatlroPalao tom, i-M 
trjtá* i*&fp* 1* pnrtd.j,§t ¿iMBti 4 X cüpGgdi?qi^

«1 Ja .cqílÍKtibc  ̂dequebraDcaila , coínodizc San-f 
chai ta U $ütittt ílb* x.cop. y. trota* S. Peco no es ci 
tdcíprwig interpretativo ? ui material de la ley * eí 
qoe hazt paíl’ar el pecado de vcüiál í  murtal > ¿n3 
.el de fprccío formal,

‘ C A S Ó  V*
j* j Él /mfmb Cayo tenía hecho prepoíro 

no repinte en cometer quanecs pecados veniales ib 
ofrecieran , y de no evitar alguno* T̂ rtgunL̂  > & 
t i  propi>[h{> de «nífífr ttáor Ui pee ufas VeuiAfas fu¿ 
pecad# mMttah £n e8a queftion ay dos Gghdba« eo  ̂
eoDtradas: La p“ 0!^ 3 díze, que el propohto de 
cometer todos los pecados veniales,« pecado mor- 
tal, Afsi lo enfeña cpn Sanche? , Bmucina tom.i 

}.pan£^f*»tu».í7* La l̂egunda opiuioa 
- enícña ío cíJitrrariOiy efl  ̂as de Caüto Paj^o (am. t* 
lufa* 1 *dtfp. 1 .p w & 9 - § - ? ■ f* y «lia j« aga por
masprobribl«, eonGi'ePados, Dianap#í,3. tftzi&M 
vefsl, 14.1 La opinípu mcdL csla mejor , y la quo 
paede toncíiiaj1 los dos*miemos. Yalsiíkgo Iq 
prirccío jque rt'elpropofitodfrnocvirar lmpeca
dos veniales fucile en Cayo peligromoítul para 
caer en pecado mortal»cí tal propoíno fetu u ora 
xa] raíiopc perjeuli ,como fe díxí en ein qro^ u 
Lo qual uo cegarán los Aurores de U fegnod  ̂ lírt* 
renda , y lo concede exprcíljcoentc Cstlro PaiaO' 
es el Ivg&t €tt*dú % Bftpi.fi. Oigo ío íeguado, que íf 
no huviera peligro de cometer pecado mortal, nd 
feria culpa gravee! propofiro de.cometer todos 
los vcoialts: y i  efto uo concravcadriu loa de laf 
primera íentenda , pues la razüuporque dizcn fec 
pecado mona! el pvopoíito de cometer todos lo» 
vetíblcj , «poc el peligro de caer en el morral: 
luego íi echara e/Tc peligro , no lo cctodcnatíjn í  
pecado morral. Oigo lo tercero * que ttt ínjurús 
pdigtoías, quúles fon 1« de luxruia,cl propofuo de* 
cometer rodos l?s petados venial« conitnido» 
dentro de la cípccie de luxuria , le ba de Juzgar íCt 
gülattncntt por pecaclo rnottal j ira Sánchez lib* 1 j 
¡te U Sufn«,f4f*5.M*mi4-rB ftm* Pues en materia tan 
vidriof^rooralrijcme parece impoísiblfc no canrelaf 
los pecados veniiles, y dex r̂ de caer en morta
les. Diga lo quatto,quti íi el propohto de cemettí 
todos los pecados veniales fuera en m-stetUde har« 
to*fcrk pccsac» mortal, qnandalas parvidad«, qoe 
fe pt opuliefon hurtar, llegaílen i  cobftutuc matctU, 
graveteomo íc di xo arriba;

Ô fftWDU
J 4 Él pecado vcnUl es diípoGcion para el mor

tal : luego muchos pecadoá tcuiales lerán grande, 
difpoficion para el moti&lí luego el ptopofito d i  
Cometerlos todos , leti peligro moi^l de catr et> 
pecado mortal» Refpcndolo pilm tiro ¿ que eíiear^' 
gumento no es cohtrs mi feíUcncia,piícs ye tío digtf 
que deíc de fer peligro moral para ¿  pecado mor
tal el p ropo lito de cometer todos los veniilcV, Gho 
que tolo afirmo ? que cajo que ceísira dTe. peligro^ 

filfa pCCud-ft ni(3ií&h Reipuudg Í9 fcgUíido ¿con*»
co*



í o 8  T r * M d 9 %  Í M f p e & i f w
lo es MOibicrt contra la dignidad ; dtysi ta indigna
ción contra L? dignidad , e s m e r i l ; luego tembiva 
Jla <jgc.cs. contraía fr io n a. R¿e Cpoodo  ̂diftiogo*Í 
' "áatwedéníe : la dignidad m  mlcpsribte de U pw- 
íbri-ijcn común, concedo i de til* 6 tal ptt?TüTj*,nie
go el an teced eo s confequéttciY. Aúnqtie es ver
dad,que la dignidad c$ aceiríAte, que pteciíiimen
te ha de fojemrfc c» alguna ptrfoh*, pero,no efii 
determinado áqae Íca eíU, blasOttar O fi no , ad
mitiré el antecedente , y negare W conftqucncU; 
porque dado que la dignidad no fuera íepatibíe 
de la pecíona »peto fon cofis realmente diñinr« 
petfooa, y dignidad i con que fe puede bien vecifi- 
Jkar.qüc ay indignadot^y aun ddpredo de U per
dona,co qu¿n,m taí,y no de la dignidad*

C A S O  t f >,
 ̂i  Cayó tiene co Hambre de.memirjy de june 

fcotj verdad * y cometer otros pecados venides. 
PrtgwAafi ,fi h* íaiw pectdos tíntales pajfaran «1 
pwrttl portaúfidtU ajhtatbrí r Algo de dio  to
qué en U Ptí&lca dcdCjníeílonatiojfMS.i; fibtt 
tiftgmdi del fteealoge > «p*i* «mm* y. fot* té-de U 
pñrnem imprefíism , y nam,8.p*£, 17. dt U imprtfsloñ 
en filis. SUfpoodo soca al cafo i quota cofturabrd' 
de cometer pecados Teníales precífameote por 
roduuabrc , no palla Í pecado mortal :1o vno, por* 
eme muchos, ni repetidos pecados veniales tto ba
sen vq mortal, como fe dito arriba en d te r^ t 
fiipoeltoi y lo otro,porque U columbre es vna fa
cilidad , 6 habito procedido de la repetición de ios 
ft¿tos; luego cales qtules fueren los aétos, Cera el 
Jubito» facilidad. y colturabre 1 aíyai los*& qs fon 
iolo veoijlcs: luego h> mjfmOjy no mis fcr£ la Cof- 
tembre, facilidad, y habito* D íic , prtcifsmente en 
ra^pnde tojlnmbtc j porque íi ella caltorobce fuere 
peligro de caer en pecado mortal, entonces paíía- 
ru  t krtajió por razón di coílumbrc » si per caula 
dct;pclígro,ct)t3io conlia dt ío dicho en eí ram.q 1 * 
de t iu  Conferenciaren la concíufion quaru.

(¿bjetion*

'$ 1  La coftjifston frequente , y eofíambre tta 
t fc r*cn pecados veniales.es defprecio de la ley u# 
qui cí deíprecio de la (ey es pecado mortal : luego • 
rainbtc ío lera la coílumbrc de caer en pecados ve- 
cíjíes-La mayor fdptaebajporqn« no parece com
patible aprecia/la ley » y quebrantarla jCada hora* 
luego la frequciitc cranfgreísíofl es defprecio de la 
ley. Rcíportda,diftirtgo la mayotí la coftumbre de 
caer en pecados Teníales e$ defprecio de.la ley | je* 
terptetativtí, concedo \ forfnal, niego-la mayor, y 
diltínghiha del tüifmo modo U menor , niego ¿  
Confeqncncia. A la prm ba de la mayor fe cefpooda 
con la mííma diitiücion : en toda tianígrer$ion de 
precepto íe halla interpretativo .dclprecío do la- 
fcy(como íe dixo arriba couclubon urcera,oum.7#
^defprecio matcrñl,cotnadizeGaftcopaIao tom> u  
¡tr/tit.i.&fp*pnrt¿t.j.§,t,oow^i, Y conb¿iü?n^

Secí3Ki:Pe]jpecit^o 1urd»l,&e.
mentefeba Hat i  ¿imi í mo dcíprccio intefpT¿t3trvíy. 
en Ja .coílfnnbre-de quebrantar U > remo dizc San-» 
chai #» U ía4W*ró,i.r^.$-.íiww.S. Pero noesei 
deíprecio interpretativo , ni material de la ley * cí 
qoa haze pallar el pecado de vcniál i  mortal,  üno 
.el defprecio formal*

‘ C A S Ó  V,
/ j  Ét mífmó Cayo teníaJiecho prepone 4d' 

no repatat en cometer quanecs pecados veniales ío 
ofrecieran , y de tro evitar alguno. "Pregmifife, f¡ 
el proppfíto de rsujftfr tedor l«i piados Vrmales ful 
pecAdú amtah £n eAa queflion ay dos ĉ iitdfcaes en-t 
contradas: La primera dize , que el propofto de 
cometer todos lospccsdüsjvcnialcs»« pecado mor- 
tflL Afsi lo enfeha cpn Sanche? , Barüeína tom.t-, 
djfp^yutejl. }./íanó^T.«íttó.í7. Ladegunda opínioa 

- eníeña ío conrrañüiy e&̂  es de Caíltü Paja  ̂tsnt. 1* 
tT.AÍl.í..djfp.i.p hí»^9- §, j.atíffl.y. y cfta juaga poc 
mas probable ton Granados, Dianaparí,3. 
refiit 41 La opinión mcdL es la mejor , y la quo 
puede toncííiar los dos* timemos. Y  aísidigo /<> 
primeio t qua fi el prop^fito dfrno evitar loí peca
dos veniales fucile en Cayo peligromoJCrií par* 
caer en pecado mortal, cí tal propoíkú fetu u.jutw 
ral ratioqc pericuii, como fe díxó et) el 41 * 
Lo qual uo negaran ios Auiotcs de la fegnutU ítn- 
rencia , y Jo concede círprclLmentc Catiro PaJao- 
ea ti bgat tit*do, a ftm.6. Digo lo fe guada, qae íf 
no huvicra peligro de cometer pecado mortal, no 
feria tulpa grave el propoíito de .cometer todos 
los veoiaits: y i  cfto no contraycndrin loa de bt 
primera íemenda , pues la razüu porque djzcn fec 
pecado mona! el propoíito de cometer todos lo» 
veríhlcs , es poc el pdigro de caer en el mortal: 
luego íi ceísara eíTc peligro , nolo ctífcdcnatfjn i  
pecado mortal. Digo lo tercero , qoo ¿tí mjterLs 
peligrólas» qudes fon las de luxruiatcl propoíito de 
cometer rodos l(?s pecados veniales contenido* 
deutre de la eípecie de Injuria , íe ba de jíwgar 
gblarínetjte por pecado mortal j lia Sanche? Ib, 1 j
de U íunítf,fdf.y.Tí*tHi4-m fint* Pu«sen materia tan 
vidriofi^moralmcnte parece impoísiblt no taotclaí 
los pveados TCídates, y dex¿t de caer en los morta  ̂
les. Digo lo qnitto,qufi íi el propoíito de ce mere t  
todos Iní pecados veniales fuera tm trmcth;de hur« 
to*feth peesdo mortal, qaandodaspatvidadci, qní: 
fe ptopulicron antear»líe gaíltíti i  conñüuü materia 
grave,como 1c di*q arriba;

O&jtw 01
34 Él pecado venial es difpníicroopars el mor  ̂

U Í : luego muchos peesdoí ycoiales íerin grande, 
difpoficioñparacl mott>U luego el propoíito d i  
cometerlos codos , ier¿ peligro morfal de catr ct> 
pecado mortal* Refpcndo lo ptlmnro j que cíie ar4‘ 
gumenro nv» es contra mi fe ote acia, pijes yo ijp- digof 
que dele de fer peligro moral para ¿  pecado mor- 
raf el propoíito de cometer todos ios vcniilcV, í*rto 
que íolo afirmo f qnc cafo que ce tsar a cíTc.pdigro^ 
w  filia peíala Kior.uk Rdpund^ 1« íegundo ¿enn̂

C0>



C on /.I'Ì .117. Cajos p r  a ñ ico s  del peca Jo ^èniàU&e*
teda el antecedenti*y primera confequencia, y dìf-
tiogo el fegundo Coníiguiente $ el prapofíto de co  ̂
meter rodos los veniales,ferì peligro moral de caét 
en t\mortal; en rodos lasXtJgcros*y materias,niego 
U confeqaencÍ3;en algunos fu ge tos, y materias^on- 
cedo la confcqncncia. Ay vnos fogetos mas flacos, 
que otros , y vnas materias mas resbaladizas , 
otras ; y lo que ea vnos fdgetas, y materias es peli, 
grò,no lo es en otras nitfitiiSjy íugetosj

C A S O  ? l .
y y Ticlo no quifo ayunaren va dia de devo, 

tion , por deíprecio del confejo * que amonefh B y 
dièta el ayuno, quando no es de prccepto-?re^sBf4- 

Jg tf¡ pecá mor tímenle Ticte , por 4* et defpreciado t[l( 
® faino confort Rcfpondo que si,con Suarez lih 3 .de 
Ugib.cap. y.y otros,que citi,y Gguc Bona-
cina fap.vam.i 3.Y es U razón ; porque los cotu
fcjos Evangélicos^ Apoftolicos fueron diñados de 
Dios, como medios para la obfervancta de Jos pre
ceptos *- atqUt el defprecio formal de lo que díéfco 
Dios* es pecado mortal : luego también lo ieri el 
defprecio de los confe jos Evangélicos * y Apoftoli
cos; tal c í el de ayunar, aan quando no infte el pre
cepto: Inego ieri pecado mortal el omitir el ayudo 
por menofprecio,aunque no fea de precepto«

Objeción

yfi Ñ o ay precepto algtjftá 4 qtitf obligdea k  
guarda de los confejos Evangélicos,ni Apoftolicos: 
etqtti donde 00 ay ttanfgrcfsion de precepto -, nd 
puede aver culpa,como queda dichoduego no pue
de aver pecado en obaitir el ayuno en día de deVo- 
cion, Rcfpondo : que aunque no ay precepto alga- 
no,que obligue a obfervar los co ofe josEvangclicos, 
y Apoftolicos , pero ay precepto que obligue z no 
dcfptcCÍarloS) y cotiGgaiencemcnte, aunque no aya 
colpa en no ayunar precitamente en dia de devo- 
cioa,pero la ay en no omitir el ayuno por defprecio 
del conte jo. Veafc A Azor tom. n  fa flit. mordih. 1 z* 
cap. 1 3, jadyì*i,

c a s o  n i .
3 7 Semptenio mochas vezes quebranta hs le* 

yes, y ecnfejos, por mcnofpretio de los Prelados. 
T3icgmtafci qué cfyectt de pecado comete en effo IT  (i ct 
falo i>mmachospecadosi A la primera duda rcípon- 
do í que ü la ley , y Superior, que fe defprecia , es 
Dios inmediatamente, ferì el taUdefprcdo contra 
la virtud de la Religión; porque ta virtud de la Re
ligión nos obliga a dir culto , y veneración à Dios: 

i  elle cabo,que dièta U Religión, fe opobc el 
defprecio de Dios, y fus leyes ; luego el quebrantar 
los Preceptos Divinos por defptcrib de Dios 4 ieri 
conrra la virtud de U Religión. Si los Superiores, 
que mandan, fon los padres, íceí contra la virtud 
de la piedad no obedecerles : y  íi fon ortos Prcla* 
dos, Ieri contra U virtud de U observancia- La cas 
ZOU es, porque la piedad nos dièta venerar A los pa £ 
<dtc$, y kobíciyaütujIosSuperiorcí * el que no

lO ^
obedece por defprecio a los Prelados,y padrestfaf-f 
ta a la veneración debida i  ellos : Juego el qnt pot 
dcípreeio po obedece a los padres,peca coctra pit^ 
dad; y el que no obedece i  los Saperiores, contra 
la obícrvanciajita Palio tom. 1 jra&.i.dift, z.
9-$. 1« nam. j .  Véafe lo que yo diic en la Pra&ic’a 
del Confe donar./oirf el 4, Mandan. traü. 4, cap. 14 
nnm.i i.& fg f.

_f 8 A la fegnnda dada ttfpondo , que TÍCÍO 
quebrantando la ley por defprecio , cometió dos 
pecados morrales diftintos en efpecie* d  vno , cot» 
tr* la Religión,piedad, ó obfervancia , fegun lo di- 
choiy el otrOiContta aquella virtnd,ó pcccepro quú 
quebrantó: v.g.hurta Tirio,por defprecio Jc ULey- 
Di vina ,que prohíbe el hurto, cometió dos pecados 
diftintos co efpecie: vno, contra [4 Religión,por el 
defprecio de la Divina Ley; y orro , contra juflicia  ̂
por vfurpar io agcuo. Y es la razón, porque el def
precio de la ley puede fer coman A todas Iss leyes 
naturales ,di vinas, y ha manas; pero «I tomar lo age- 
no , (dio Cs contra ti  feptimo precepto: lnego no 
pneden conftliuír td intima pecado el defprecio de 
la ley, y fu tranfgtcfsion. Veafc á Palao en el luga$

Qhjtchüm

"J qft® í® poufc a peligro de pecar,y píC3,/oJ 
lo comete vn pecado de U miftna efpecie,que aquel 
á cüyó peligro fe ex pufo 1 largo lo raifma Té debe 
dezic del qué quebranta U Ley por defptctid. Rcfi 
pondo, concedo el antecedente, y niego la conten 
qüenciá:la difparidad és,f>otquc el peligro de pecarj 
y pecada del íegtddo,íolo fe oponen A vaa virtud,y> 
precepto * que por ella prohibe el peligro, porqué 
del nace el pecado: v*gr*el que por hablar palabras 
indecentes,ó entrar en la caía (bfpechofa,lc pone A 
peligro de pecar,y peca.folo qaebranta L vimid de 
/a caftidad , que en tanca 1¿ prohíbe el hablar cofiS 
inhoneftas, y entrar en cafa lofpcchofa, en qnanto 
ellos peligros fon caufa,qtie fe ordenan A la culpa*y 
como la viuad violada , y precepto qnebíanradoe* 
folo vno,por eflo es vno íolo el pecado; pero coma 
en L tranfgrefsion de h  ley por defprecio fe haztí 
agravio A dos preceptos;* virtudes; de ai es, que fe 
cometen dos pecados mortales,diftioros en cípecie«

; CASO PUL
So SenJprodio cfti con alguna duda fobre fi 

tendtA obligación de coofeíLr la ctrcunftanciu de 
aver quebrantado las leyes por defprecio; ó !i baO 
tarA que fe acnfe de folo la tranfgtcfsion , fin «ñidit 
lo del menofprccio; Rcfpondo , que tiene obliga^ 
cion de explicar en la confe fsion , no folo la tranQ 
gr^fsion , fino también la cucaníhoeia del meoof-i 
precio; ita Paiao \>hijn$t>Wtm.t. Y  la »zoo es da*« 
ra; porque fe deben eoníefht todos los pecados, 
las circunftancias que umdan de efpecie , como eo^ 
leña el Tridcntino ; 41341 él mcnolptccio es cit- 
cunftaucia qdc muda de efpecie , y añade nuevia 
malicia a U tranfgtcf^on, como fe ha dicho en d

K  ra»OT.



V onf.L§ M i  Cajos p rá ñ itQ s  del pecado ten iá h & c*  í  o $
fcedo el antecedente*y primera confequencia, y dif- obedece pot defprecío a los Prelados,y padres/al-f 
tingo ti Cegando Confluiente * el propofito de co* ta i  la veneración debida i  ellos : Jo?eo'el qoe'pofc 
meter rodos los veniales,fer* peligro moral de catic ddpreeio no obedece a los padres,peca contra nk* 
en t\ mortal; en rodos Wagcros*y materias,niego dad; y el ^ue uo obedece i  los Superiores, contra
Ucoofeqaenciaicn ilgu0oslagctos,y marenas.con- la obícrvanciajita Paliotom. i ,  ¡>*»3.
cedo la confcqocncu. Ay vnos fagecos mas flacos, 9.$. *, num. j-  Veafe lo que yo dhc en la Pra&iefc 
que otros , y voas marenas mas resbaladizas , qa c dd Cotjfcflonar./f¿K ti 4, Mwdm. tráü, +. csp. 1 
otras; y lo que cü vnos fdgetos, y materias cspeli* num. 1 i t& fe y.
gto.nolo es én otrts msteths.y fogews, A la fcgooda dub rtfpondo , npc Ticio

. . . . .  quebrantándola ley por delprctio , comcúd A>i:
C A S U  r  I.  pecados mortales diftldtos en cfpecie, el »no. com

y y Ticio 00 quilo ayunaren vn día de devo- tr* la Religión,piedad, ñ obfervancia , fepun lo di- 
tion , por defprecío del cornejo fc que amonefta , y choiy el otrOiContta aquella virrudt6 precepto quú

—  - i - i —  ' í i ' # r  '  --------- ------ w w h ü  «  i.W Hjji0n ip 0r c j
z 8 f.y  otros,qne cit3,y ligue Bona* defprecío de la Divida Ley; y orro , contra jaflicia^

cina Pbifap.nnm-l 3* Y «  I3 razón ; porque los cotu por vfurpar lo ageuo. Y es U razón, porque el deU 
fcjos Evangélicos^ Apoftolicos fueron diñados de precio de la ley puede fer comon i  todas las leyes 
Dios, como mídios para la obfervancia de Jos pre-> naturale5>dmnis, y hamams; pero ti tomar lo age* 
ceptos : atqtii el defprccio formal de lo que díéfco no , folo es contra el feptimo precepto: Inego no 
Dio* > es pecado mortal: luego también lo fer i  el pneden conftlmic Tn mtfma pecado el dcfprncio de 
defprccio de los confe jos Evangélicos * y Apoftoli- la ley, y fn tranígt cisión. Veafc i  Palao en el luga« 
eos; tal cí el de ayunar, ano quando no infle el pre- ckado4iw*m.i, 
ccpco: luego feri pecado mortal el omitir el ayuno, 
pot menofprccio,aunque no fea de precepto«

Ohrjtcno.

Objeción

'y í Ño ay precepto algtmó * qtitf obllgtie l  U

7 £ BI qde fe ponfc a peligro de pecar,y peeSjfba 
lo comete vn pecado de U mUma cfpecie,que aquel 
á cuyo peligro fe expofb j largo lo raifmo fe debe 
dezir del qué quebranta U ley por defptcció# RcCi

guarda de los confe jos Evangélicos,ni Apoftolicos: pondo, concedo el antecedente, y niego la conten 
4tqui donde 00 ay ttanfgrcfsion de precepto , nd quenciaila difparidad es, por que el peligro de pecara 
puede aver culpa,como queda dichoduego no pue- y pecado del íegoido*folo fe oponen i  vna vbtad,y> 
de aver pecado en otoítir el ayuno en dia de deVo- precepto»4l,c Por e^° probibe el peligro t potqu¿ 
cion* Rcfpoodo: que aunque no ay precepto alga- dél nace el pecado: v*gr*el que por hablar palabra 
no,que obligue a obfervar los coofejosEvangclicoS, indecentes,ó entrar en la caía fbfpechofa,íc pone í  
y Apoftolicos , pero ay precepto que obligue z no peligro de pecar,y peca,folo quebranta U virrnd de 
dcfpretiarlosi y configuiencemente , aunque no aya /a caíUdad, que en tanto I¿ prohíbe el hablar cofaá 
culpa en no ayunar prccifamenre en dia de devo- inhoneftas, y entrar en cafa fofpechofa, en qnanto 
cion,pero la ay en no omitir el ayuno por defprecío ellos peligros fon caufa,que fe ordenan i  la culpa 
del conlejo. Veafc a Azor /om* injlit, morUih* 1 a* como la vhtad violada, y precepto quebí amado es 
rapsi 3,y«<fyí*i*

c ¿ s o  n i.
Scmprenio mochas vezes quebranta hs le-1SI

yes, y cenfejos, pot mcoofprecio de los Prelados 
TtrgHutd/e, fáé tfyecit de pecado comete en cjfi> ? Tfies 
folo i>íja,<í mwkespecados} A la primera duda rcípon- 
do : que ü la ley , y Superior, que fe defprecia , es 
Dios inmediatamente, feri el tal.defprecio contra

folo vno,por ello es vna folo el pecado; pero coma 
en U tran^grefsion de la ley por defprecío íe haztí 
agravio a dos préceptos¿y virtudes; de ai es, que fe 
cometen dos pecados jnortalc5,diftiotos cu cípecie«

; C AS O P U L
60 Sempronio cfti con alguna duda fobre fl 

rendri obligación de coofelEr la drcunflancia de
la virtud de la Religión; porque ta virtud de la Rs- aver qúebraotadd las leyes por defprecío; A 
ligion nos obliga a dir culto , y veneración ¿ Dios: tari que fe acnfe de folo Ia tranígrcfsion , fin anadlt

lo del menofprccio ? Rcfpondo , que tiene obliga^teyú« k efle caito,que di¿la h  Religión, fe opobc el 
defprecío de Dios, y fus leyes; luego el quebrantar 
los Preceptos Divinos por deíptccio de Dios 4 íera 
contra la virtud de U Religión* Silos Superiores, 
qae mandan, fou los padres, íce a coutra ía virtud 
de la piedad no obedecerles : y  íi fon otros Prcla  ̂
dos, íeri contra la virtud de la obfervancia- L í ra* 
ZOU es, porque la piedad nos di£U venerar i  los pa í  
dees j y la, obferyautia ^ los Superiores t ei que ut»

cion de explicar cu la confefsion * no folo la tranQ 
grtíflion » fino también la circunflaocla del rotoofc 
precio; ita Palao ]>b‘ijttpt>nnmht .  Y la razoóesclo^ - 
ra¡ porque fe deben eonfelht rodos los pecados ,  y 
las circünftanchs que mudan de efpcdc , como eo^ 
leña d  Tridcntino : Aifti éL mciHJÍprecio c$ clr*i 
cunftaucia qdc muda de eípecie , y añade nilev^ 
malicia a U tt jufgtcíiion, como fe ba dicho en d

K  ra»OT.
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, j  IO  T r h O Í . V t  lo sp éca d o s.& c- IF .fy e tfe c A iïô  ''VeniaL& c*
ntwi z 4. luego tcndiTTkio obüg*ck>iïdt coiifef- plicsrfo*eU-la;tfonfds;onímas tri el éafó del mentffi 
(*c no fofo la rr3flÍ£reísba/*m> umbicn la circunf- pt£cfoí£y:£ÍN;?Efo rûalicu cic ta tr^nfgcfísbn , y par
wacudclme«óíprecÍQV • \ ' ■ ■ ' ’ díb.c&predfo-e^Úeátía enta em isió n , ‘

- TfeLpeiigCtftiipacaQü ocafiorl próxima,haoie eu 
Objeción. < • • *' ttTm adoX .-de U  Practica delGonfcHonario, en

* êt  El que poniendo cl vltimo fin enr ta criatü- ' U explicaciónde la Propoí.61 ,61, y 65 dondefo 
ta dexa de ou Milia en dia de pioccpto * por dtver- podtâ ÿcïQ

'tirfç ; y cl que portiendofe à peligro (íe pecar jCac «I- v  C d S Ù  .
lacülpjj yelque te vale de medios indiferentes pa- . é¿  Cayo Habib palabras iüKoneftaidclant^crd 
Ta matar,cqmpícri con dezir en la confcísiooíb qütf̂  per fonos, que conocía fe avian de mover por Us ta- 
fe omitib la MiíU,b fe cometib tal rorpezafo (e raa  ̂ Íes palabras i  con&mir en fataiu.PreguntaJeJrfla¿
fo tal perfona^n explicar el di vertimiento,peligro, tfrobftgiUú ¿ confèffdreftà c i n t i n ¡ k m '* J ¿ * / h r ¿  que fe

»i medio indiferente t luego bsftsta cambien , qntí dúufrfolo d i * U t  M i a d o  palabra h B o n tfia S ip n  añadir 

Tirio fe.acufo de U ttanígrcfjion de fu precepto, tms'i Refpañdü, que no cumple Cayo ton cxplicar- 
fm explicar la ckconftanria del mcnolprecío, £CeC- ' fofo rite  p̂ [a‘bras,fino qüc debí explicar U circunfr 
pondo , concedo el'anteccdcíUfí j y^kgo t® confe - tíncia de lá toma,que cono ci Ó en tos oyentes ; por- 
queocú ; y es llana la razón, porque ni el dtvCrti- que efTa toirta fu¿ ebpayo pecado' diftinto de dcan-i 
miento añade nneva malicia à la omífsíon de laMif- dato aátvo¿ ertidfo nueva malicia à Jas palabras foñ 
fa, ni el peligro ts diftinta colpa* que el pecado que detentes : luego tendrá Cayo obligación de cxpID 
ocafiorfoj ni el tomar la efpada,paílcar, y otro $ me- car elle cfrcuftlUrida*
dios indiferentes,tieneo otta malicia, que la del ho->- Del efcandafo fe biblé arriba ¿tí $1 Ántefoqttfo^1 
micidios à que fe ordenaron : y como no ay ert elfos partt$, y en la Pra&iCa* frdfl.y*c4p* ?* y por elfo (é 
cafas d¡iliaca malicia , por elfo no es neccflarjo c t-  omite aqüt*

S E C C I O N  Q U I N T A *

DE LA DELECTACION MOROSA*
C O N F E R E N C I A  PRIMERA-

QUE PECADO SEA LA DELECTACION MOROSA.
£• L

Parios notanéos a c tú a  ¿ t  lá d etiB a em i rm rbfá.

J3 F* ï C 'U pongo lo primero, que acerca de ella íexto del Decafogo^y en el tratado de matrimonie^
* .* , ¿ 3  matcria ba condenado tres Propofi- ÍÍuo fofo fe habla de h deicâaeion,que la voluntad
clones el Papa Inocencio XI, yfofcls Propof, tiene en cofas prohibidas i la quil fe llama dftle&a- 
ll 4*y 1 s .de fu Decretólas qdales explique en la i * cfatí motoU^o porque fea ncCclLrlo mncho tierna 
part Ja m i !P.rd¿í.ír<tóf.io.ílum.48.nHW* í 7 -^ /fí*  y P° p3ta que fea culpa mortal, pues fe puede come-* 
fuñ comofe liguen* itt  ch vn ínnantcj ílartiafe m6iofa,potque tequierd -

? Propo/írion 1 jvCondenada por Inocencio jfÉtîi tor*l*y plena deliberar ion, como fo dijto arriba, 
tqnJa druida mníUiarion t<¡ exacirtas ¿paatrds * fin  pecar , f  Supongo lo terceto , que ay efta diferencia
mar talmente , enttijl aceite de Id vida di alguno ty Bol- entre el de fe o eficaz,y. delcÉtacfon* que ¿1 de ico de 
garte de fu muerte naîtrai *, pedirla J  dtfearla con afectó fu naturaleza mka à la execuclon de la obra ; pero 
ineficaẑ  no fundo por difplUenci* ¡fm  por algún pto- la deleitación rio , fi fofo pára en la compíaceftd« 
Hiebo temporal*  ̂ efpccuiativa.de u l mafiera, qüe pueda foceder ten-

Propoficion i 4, Condenada pot fndeencío XI*Ef ga U voluntad everfioft à la exeeuciou,? fe refifta £ 
Uno abfelutathente defear la muerte del padre, no coma ella ¿ y no obftantc le deleyte inceriormcqte en fo
m al f  «yo, fino como bien del Bijy que U deftá i romo por confideraeioü.
m t  ieUM fint g ra n d i btmcit, 4 Supongo lo quarto.que afsi defeo, como la ds,

I'iopoüciun , f . condenada por Inocencio XI. kétaciou,pueden 1er abfotoros.y condieionadofelb- 
E1 }“  f°m" 3 Wna, tntUifapddre ,/í pneji folntos fon,<(uamIo 00 (e leí porte aIgoDa eondicio; 
difpacs alegrar ¿c ,-.\nrlt¡ bttha.pat U s grandis riperas  como el que defea bottar, è fe deleita en U moette 
qaeparU  maerte íeredir del pioximo: condicionados f o t ,, los quede penden
.1 Supóngale leg«n<f0íquí al prefenfe no fe 6*- de atgana cflndirióscofflo el q0c defea hwcat. f ie f . 

We de la delegación (cnltble , que le halla eo lo» la rto füqta pecado -, Ô el que fe tópláee en la muec- 
*ao s,y  ottaa obras mhoueftas.dc que fe trata en ei te de fp ptoximo,fi Dieí quiGcta quitóle:la mida.

Su?



, j  1 0 T r h t J h  V  é  k $  f é c a c

M m >  z 4- luego tendí ¿ T í  cío o b ü g jc i t íu d t  ío h fe f-

fcr>no íoíq la rrWgreísiíJH,6oo también kcitcuftf-
wacia del mcnóípt’cdo* '

Objeción. - \ ' ' '
* í?i Efqtieponiendod vltimo finen tacriatu

ra clexa de oií Miña co día de precepto ,por dtver* 
'tiríejy el que portiendofe á peligro tfe pecaijoac en; 
lacuípij y el que le vale de medios indiferentes pa
ra m3t3rscumplcri con dezir en k  coufcísiooíb qutf'1 
fe omitió U M iík,ó fe cometió tal torpeza,ó (e roa* 
tb ral. perfona^Q explicar el divertimiento,peligro, 
ni medio indiferente t luego bailara también * qu<¡ 
Ticio fe .acule déla tranlgrcfjion de fu precepto, 
fin eXplicaT la ckeanftantia del metro ípiecío, ÉUt * 
pondo , concedo el‘antecedente 1 y^iego la confe - 
qneDtia ; y es llana la razón, porque ni el divertí* 
miento añade nueva malicia a la omífsíon de laMif- 
fa, ni el peligro es diílinta culpa* que el pecado qae 
ocafíonój ni el tomar la efpada,pa ílear, y otroS me
dios indiftrentes,tienen otta malicia, que la del ho* 
roiddíos a qué le ordenaron: y como no ay ert ellos 
cafos diftioca malicia , por eíío ao as neccflario ot-

_ l¥ r*1)el}m A¿iú V i  n ia h & c *  
plícaílpcew'Ja.'cónfeljsionítnaserfcl éafb del rrientff* 
ptecio ay divtítfa rúalick de la tcanfgt fisión, y por 
eíío es precitaeXpllGitla en k  ehnfefsiort*
' TfeLpeligttfdepflCa^ó ocafioií próxima,hablé eij 

el Tratado X . d ek  Ptadtica delConfciíomrio , en 
la explicación de la Propol.fii ,6i* y 65 donde fe 
podrá vc?V

C A S O  I X.  ^
é l  Cayo habló palabras iühoneftasdclant^dS 

pcífónas.qne Conocía fe avian de mover por las ta-* 
les palabras á confómit en htntu.Tregtmta/e^rftj-  
ticobíigdh i  conféjjw'tfti ctrcmftdnCii,¿ drajhrá. <jtic fe 
dúufrfoh di a'* ir hablado paufads hbomjhsi Jtn a/tadir 
mds> RefpoñdOvqtie no cumple Cayct ton «plica* 
(<>io e(k$ palabras, finoJ qüc debe explicar k  ciretinfi 
táncia de U turna, que conoció en tos oyentes; por
que efTa rqina fuó voQayo pecado' diftinro de efean  ̂
dalo aéHvo¿ añadió ntttfva malicia á ks palabras iu«f 
decentes; luego tendrá Cayo obligación de cxplu 
car etíe cbcuftílaricla*

Del cfcandalo fe habló arriba ¿d el Ánceloquio* 
partt$, y en k  Pra&fca, írdíií.y.e4p* ?* y por cíió fe 
omite aqüL

S E C C I O N  Q U I N T A ,

DE LA DELECTACION MOROSA.
C O N F E R E N C I A  P R I M E R A ,

QUE PECADO SEA LA DELECTACION MOROSA,

Parios notantes atttcd 
1 C^Üpongo lo primero, que acerca de efk 

* O  materia ha condenado tres Propor
ciones el Papa Inocencio XI, y foh U Propof, 1 $ • 
‘14 ,y iy.de fu Decretólasqdalesexpliquect) la i .  
part.dt mi ¥taÜ>trdft. 1 o-ílum.48.mm, y7 . ftq. y 
foh como fe ligue m

; Propofirk>n l jvtondenada pof íno¿encio JCLtíi 
U dihid* moderación lo execktds , podrás, fin pe***1 

mar ulmente , entrijjecei te de Id vida de alguno ty 6ol~ 
garte de fu muerte mtérdb, pedl/U tydtfidrla con afctfú 
ineficaz m Sendo por difplUencia 3fin<p ponlgun pto- 
'ítebo temporal*

Ptop oficien 14, Condenada pot ínotícncío XI* E* 
Ifcho abfolutíimcnte defeat U hnarie del padre, no coma - 
wal/tiyo ¡fina como bien del bija, que la defiá \ toma por 
ui»er fíe tener Vfu^rflfídr óerencí4#

Propoücion 1 y, condenada £or ínOeencio X k  
que tomado del Win», mata i  fu padre ,/f puede? 

défpues alegrar de atería btcho\poT l&tgrandes tiqueaos1 
que pot la muerte héreds*
,2 Supongo lo lcgundo,qu(í al prefenfe no.fe bí- 

b k  de k  deiedlacion fentibie , que le halla en los 
^<ios,y otras obras iohoucffcfiSjdc que le trata en e)

L
e Id deti&aeiòii moròfà.

íeito del Decalogo^ en el tra tirio de matrimonio  ̂
íiuo folo fe habla de la deleitación,que k voluntad 
tica* en cofas prohibidas ; la qiul Ce Uoma dftlt&a- 
clob triotofa^no porque fea nccclídrío mncho tiem  ̂
po para que lea culpa mortal, pues fe puede come-í 
ccr cu vn inflintcj llattiaíe mòiofa,pot que requie reí - 
towl*y plena deliberacion^omo fe dijro arriba.

 ̂’ Suponga la terceto , que ay cita diferencia 
entre ct defeo eficaz,y. delegación* que el de feo de 
fü naturaleza mira i la execueion de la obra ; pero* 
la deleitación rio , íi foio pára Co U cOmpkceftcia 
eípccuiativatae ral mafiera, qdc pùcda fu ceder ten
ga U voluntad aver fio» i  k  eiceucion,^ fe «fitta 3. 

ella j y no obftantc íc dtfleyte interiótmeóte en ft< 
conbderaeiotí.

4 Supongo tó qusttó,qü6 afs! defeo, como la de4 
kttacion.pueden 1er sbfolútos,y condicionados:áb* 
folutos fon,quando no le lei pone alguna' condicio; 
conio el que defea buttar, ó fe deleyta en U muerte 
del próximo; condicionados fon, losqu® dependeti 
de algdna condhjojeomo el que de fea htfttac, fi <; f- 
fotío fuera pecado -, ò el que fe eópláee en lp muer
te de fu próximo,fi Dios qui fiera quitar lela vida*



rÍo,fimple fomicacioflí^íc. Orras ay,*que fe pueden 
coo alguna condición pofsible concebir fin fu malí, 
cia, como el tomar lo ageno4 quando alguno fe ha
lla eo extrema neceísidad > macar j fi es ncccílaiia, 
para defender U propia vidas la poluciou* fi fucede 
naturalmente fin coníemirajemo del que la padece;

€onf* L§1I. Que pecado fia U Jete iìxùhn inortjì. x i  $
"y Supongo lo quinto ; que vtias cofas too mar 

h s ititrinfccamenteiCñ raí grado; qac no fe íes pue- tcñclufian torcerà.
tìc quitar jamás la malicia con condición alguna $ t z  drleéhcion de las cofas prohibidas por 
pofsiblr j v.gt. U Hetegia » deíefperacioii 4 odm de derecho humano, terminada al ofejero, no en qt,m-
Dios, juramento falto,blasfemia, facnlegiOi adulte- to ptohibidtf¿ fino en quamo deícycable ¿ oo es ma-

. -  av *rtIW fe la, ni pccamiooGi; v. ge. fi l i d o  mira que Sem pre
üio en dia Viernes fe come vna per diz, y fe compia- 
ce en la ral comi d i , no en quanto prohibida
W día VierneSjSi co quanto tobrofa al guftoj tío pe^ 
ca en ella dele¿laeiotn como dize Gabriel tu +.-àìfk%

.-----  _ t t ** - * Vázquez tni\ m f h  7*¿
«1 accerto carnal, fi precede leginmo matrimonio; artÁjifp. itu.c*p,z. y otros. V L rilo ij ekiporónfe
fchno o\r Mirti,ò ayuoat, u ay impedimento que lo ±\ comer la perdiz, y otras cofas en dia Vienici, «
£mbatazc,&C* , tolo malo por e(Ur prohibido S luego quitada I*

6 Supongcrlo fetto ; que |á delegación paedé prohibición, no tori malo: fed lie cft, que el qot fe 
fer de objeto formalmente malo, u de objeto mate*; deky ta en cllo^o' como prohibido, fino en quin ta
íríalmente malo, De objeto formalmente malo, co- dcleytablc, prefcmde de la prohibido» > luego nd
|no el que fe ctelcyta en el bnrtOihomiridio, torpea pecari¿o la tal delegación, *
£ a ,  ù  otras cotos cometidas ilicíramcnte eoo adver
tencia, y confemitólento* Materialmente malo, co«* Zmchfm farU i
ítio el que le deleyta en la muerte» <̂ ac facedió caa -- - i  ó Da delegación del objeto condicíohádo ?J 
jfoalmcntèjó en movirakaro primero { ò en U palai pecado, quando la condición pofsible no le quila I4
cioo que incede nat(iralnieote ; ò en la comida qad malicia ; v. gr* deleytarfc del odio de Dios* blatfc-/
fe comò en dia de ayuno con olvido del precepto} q mis, vengaoqa, idolatria, fi fueran cofas licitas, es

pecado mortal 5 potqoe como la condición es idi-t 
pofsible , pò« no es pólsi^Ic que cfTas cofas feati li-; 
citas,tampoco paedé fer licito deleytarfc dedas. U* 
JÉafpenfis -Ir.i 1M  ptcCátMifp.i
3 8. La razón Üs ; porque la voluntad no fe pnedó 
terminar i  objetos feracjantes honeftamente , nae-i 
nos qüe ellos puedan cohoncftarfe pot algtm moa 
do : fed fie eft, que no áy cato cd que puedan fer 1í^

$n la Milla que fe omitió por caofa IcgiUma^&c,

t h
Cmclufimts aceré* de la dcÛ actoH mflrafot 

■ Condnfon

7  T  A dtleftadon del objeto formalmití.
. 1  j  te lo,cs mala,y pccamiaofe: mor- cicas las cofas dichas * luego ni la voluntad termbi

talmente, fi el objeto es gca vei y venialmcnte, fi es narfe a ellas honeftámente dcbaio la condicioti * <J
leve. Eo efta aííercioa convienen todos los Do¿to» fuctao licitas* 
res Católicos, y feria temeridad llevar lo contrario* toneinfion fñfrúó^
Y  la razón es ¡ porque la voluntad divina es la regla i  t tade!e¿hcfon del ebjeto cotidídodado mí 
das fiia de la bondad, ótnalicia de los humanos es ilícita , quando fe di afguna condición pofsible* 
aftos , como íc dixo arriba ír¡tff.i,/tS. 1. Conftr. 1 . les quite h  malicii ( limitafe en materia de lo-

1 .Sed fie efi,que la voluntad Divina aborrece ro- juriaj v;gr.íí rae hallara en extrema necefsidad.KH 
do objeto formalmente malo; loegofi la humana fe mana lo agebd;fi fuera Jücz,avia de ahorcar los
dd eyu  en el ,fc£ a iühoutíla,y pe cata*, * droncs;h cftuviera cola guerra,avia de degollar

dos los Turcos; fi 00 fuera Viernes, avia de comeq 
Cenefajión ftgtmi*. carne: la deledacion de todas efbs cofas, concebía

S La delegación ablolura de objeto material- das debaíó de eílas condiciones, qne k s  defnoAac} 
mente malo^y prohibido por ley natural* estílala, y toda la malicia,00 es mabuCafpenfe en el l*g*t cíM-i1 
pecatnioofa; v,gr. Ticio durmiendo maró a Gayojfi dt>* Y  es la razón; porque deleytarfc de vna cofa,qna 
tn defpettando fe deleyta defte homicidio, qoe puede dex ir de ierra ala » y fc concibe fin tnaliciaii 
fue mato tolo tnaterhliter,pécari mor talmente; lea no es pecado t afcqui cffos objetos pueden dexar 
D . Thomas x, 2, quajl, 74* ort- S. ip corp* y es eo- fer malos en cfioícontingenrcs condicionados, y 
man, Y fc prueba, porqueras cofas prohibidas por conciben fin fo malicia abtoltira; luego la dele&a j  
ley natotahíbn intrinfecamente malas: lncgo la de- clon de eflos objetos, debaxo de Us ctradicioaes 
legación,que fc termina i  ellas abfoluramentejcon* chas4no tsmala* 
cracra la malicia iotrinfecajque en si encierran,aun
que alias materialmente tolo toan malas. Prucbato Ctmlñpanfixfa
la confeqoencia;porque el dexar de fer formalraed- i i  La delegación de objeto lafciWi  ̂ aüa dc4 
te matoSiprocede ab iotrÍDfcco,porquc faltó la delí- baio la condición, que le pueda quitar la mslictoí 
beracion: luego quedando fiemprc en si con fu ms- no es licita; v.g.sl foltéto no es liciro deleytarfc en 
licia intrinfcea,es precito que la dde&acioo daljbe- Ja copula,- debaxo la^conJicion de fi cftufrtíra 
rada^que fc tcimiBc á eUaSifca üaU^ do; ni i  la viuda es licito deléytitto de ía

K x  'paf--

\



$ Supongo lo quinto } que vnas cofas fon ma,. J
las intrinfecamcnteiCñ raí grado; que no fe íes pae„ 
tíe quitar jamás la malicia con condición alguna 
|>ofsií>I<r i v.gr. la Keregia , defefperacion ,  odio de 
Dios,juramento falío,blasfemia, facrilegioi adulte
rio, (ímple fornicacioQj&c. Oreas ay,*qtie fe paeden 
coa alguna condición pofsible concebir fin fij mai¡, 
cia, como el tomar lo agenoj quando alguno fe 5 a- 
lia en extrema needsidad j macar 4 fi es ncccllario, 
para defender la propia vida* la polución; fi ínccde 
naturalmente fin coníentimjema del qac la padece»

l i t i

Ccttíiufiún terceri.
$ La dckéfcadon de lasedfás prohibidas 'pofe, 

derecho hamano, terminada alobjero, no co quin
to ptohibidd; fino en quatno deleitable -9 no es ma
la, ni pecamiooía; v. ge. íí Ticio mica que Scmpro> 
nio en diaViernes fe come vna perdiz,y fe compla- 
ce Ticio en U ral comida , no en quaoto prohibid! 
CU día Viernes,Si en qáanro fcbtofa al gofio; no pe^ 
ea en ella dele¿taciotn como dize Gabriel tu 4. Vi/i i 

3:*?*« $, dab.J. Vázquez t i l ,  qutjh 74»
1 ello carnal * fi precede legitimo matrimonio* art.&Jifp. Mo.evp.i. y otros. Y U Cazón es*porqnfe 

t j accc jv a fi n  impedimeoco qnc lo ti comer U perdiz , y otras colas en dia Viernes, cí
°azc &c^ foto malo por cfUr prohibido * riucgo quitada la

^¿^Isuoonjiorio fexto * qac U delectación ptwdfc prohibición, no feri malo: fed lie cft , que el qct ffc 
r  d obieto formalmente malo, u de objeto mate* deléy ta éft ello,00' como prohibido, fino en quin ta 
i 1 'eme malo, De objeto formalmente malo, co- ddeytablc,  ptefcmde de la prohibido» * luego m) 

L o X r a e  fe dcícyta en el hartOihomicidio t torpeé pecarién la tal dcleaadom 
tea, ó otras cofas cometidas ilícitamente con adver- r  1 r  ■ i
*encia veonfemimiento^ Materialmente malo, co  ̂ C<mch/íon

■ j * * e fc dcleyta en la muerte, 4ac fQCĈ *0 caJ deleébdop del objeto condiciobidó él
J im en ce  b en movimiento primero * b en U pola* pecado, qnando la condición pofsible no le qoiu I4
**?* Cae ¿ ce¿e naturalmente * ó en U comida que malicia ; v- gr* deleyrarfc del odio de Dios* blasfe-f 
fc°omó en dia de ayúno con olvido del precepto* q m b, venganqa, idolartia, fi fdetan cofas licitas * es
£n la Mida que fe ominó por caufa legitim are.

$. ti
Cm lujmts acerca de la dekBackü ntmfìì 

Conckfion fti/nttd*

pecado mortal * potqne como la condición cs ím-r 
pofsible, pues no es púlsale que tifas cofas fcan li-i 
citas,tampoco paedé fec licito délevtnfc debas. ItA 
jÉafpenfis túrto. 1 .ir* 1 i.<fe peccatMifp. 1 
$ 6. La razón és * porqut la voluntad no fe pnedó 
tetrttinac à objetos fe rae jantes hqnt&arátnte , mc-̂  

'  nos qüe ellos puedín cohoneftarfe por algún hmw
7 T  ^  delegación del objeto fbrmalmítí* do : fed fie eft, que no iy cafo en que puedan fer Itw 

I  j  IC rado,c5 mab,y pccamiaofa: mor- citas las cofas dichas * luego ni la voluntad termíJ
talmente, fi el objeto es gra ve* y vcnialracnte, íí es narfe à ellas hcmdhmcutc dcbaio la condición t fj
leve. En ella aílercioa convienen todos los Do¿to» 
fes Católicos, y feria temeridad llevar locontracio* 
Y  la razón es * porque la voluntad divina es la regla 
mas fila de la bondad, ¿malicia de los humanos 
a&os , como íc dixo arriba íraff.i./tS. i .  Con/er.i. 
ĵj. 1 .Sed fie cft,que la voluntad Divina aborrcce ro-

fueran licitas*
Crine infioriquivi i.

t í  deleitación del cbjeto condicionado ntft t
ts ilícita , quando fé dà alguna condición pofsible* 
rjób les quíte la maliciá ( limitafe en materia de ío- 
zatÍ3^v;¿r.íí rae hallira en ettrema nctefijdad.iqjt

do objeto formalmente malo* luego fi la humana íc maria lo ageno*fi foera Jùcz,avia de ahorcar los
ddcyta en cl/cr à itthontíla,y pecar a*, * droncs*fi cftuviera en la guerra,avia de degollar ro*j

dos los Tarcos * fi no Ibera Viernes, avia de cemet} 
Cafíchfiún feganda. carne: la delegación de todas dbs cofas , concebid

8 La delegación ablolura de objeto material- das deba!ó de efííS condiciones, qne ks dcfnodac* 
mente malo»y prohibido por ley natural, estílala, y toda la malicia,00 ts maUiCafpenfe m ti turar rifu-\¡ 
pecatnioofa* v.gr. Ticio durmiendo marò i  Gayo*fi d$t Y  es la razón; porque delcytarfc de vna cofa,qua
tn defpertapdo fe delcyta defte homicidio, qne puede dexíf de fer mala ,  y fc concibe fin tnaticisji
fuè maio fola maieriafiter,pecari mortalmente* Ira no es pecado t atqni eíTos objetos pueden dexar d§̂ -'
D . Thomas r. z, yuajl, 74, orí* S. iu rorp. y es eo- fer malos en cfloícontingentcs craidietonados, 7 fS 
tmm. Y fe prueba, porqueras cofas prohibidas por conciben fin fn iáiaücis abfoluta * luego la dele&x j  
ley patural,(bn inrrinfccamcute malas: Incgo la de- eion de eflbs objetos, debaxo de las cnodickintí tü<e 
legación,que fe termina ¿ ellas abfoiaramcnte,cofj^ chas,no tsmala* 
tracia la malicia iotrÍDfecajque en si encicrratí^aun-
que aliai materialmente folo fean matas. Prue baie Cònclufion jftxtdm
la conlcqneDciajporqae el dexar de fer formal raen- i i  La deledlacion de objeto lafcitò  ̂ and de4 
te malas,procede ab iniriafcco,porquc faltó la deli- baio la condición, que le pneda quitar la malicia^
beracion: luego quedando fiemprc en sì con ía enz- no es licita* v.g.al felcéta no es licito dclcytarfeeo
licia intrinfcca,es precifo que U delegación dvíibc- la cjpola* debaxo la,condición de fi cftufciera cafa-
.radique fe tcimisc à efiaSifca nala^ do ; ni i  U viuda es licito deléytatfc de la

\
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Tratado l i  *7)e  los pecados* S e c T d D e  la delectación morofd
pagada , aprendida debaxo la condición del matri
monió pretérito? Ita Cayetano,Navarro,y otros, ci- 
r¿dos por Sánchez rib. i .Sam.cap. 2* fitiffl* j i .  Vaz* 
íjnca^y B,filio citados,y íeguidospot PaUo tom, u  
tr«£t.i*<hfp. ippaaff. io- f  !■ ««?«■  J*y 7 - Via razón 
es;io vno,porque la condición fe aprehende futura, 
ú prcteiita,y es prefente la deleitación , guando no 
es licita U tal copula*, lo otro, porque cti ciH mate
ria,a diferencia de las otras,l^deleótacion de la vo
luntad es principio,que defpkcca ex fe los efpiittus, 
que firven i  la-geníiaeianidto no es iidtOi luego ni 
h  tal deleitación deftos objetos condicionados.

Cvnchtfoti feplfoi4.

'  3 Quando naturalmente fuccde la efufion del 
femen, no procurada de algún modo, no es pecado 
tener complacencia en clla;, quando la tal compla
cencia no procede de deleyte lenfitivo, lino por al
gún fin honcíio , de tener íalud ,.u de que fe mode
ren las tentaciones j'y con la mifma limitación feri 
licito defear la ineftcazmCUtc por los fines dichos, 
con tal,que dfc deíeo no lea tan intenío, qnc pueda 
fer Canta de h  tal efufiomlta Sánchez fupr. numn 
ti S. Navarro en la Sanid̂ cap* i á.numt 7*S.jr 9,Lefio 
Ub.+.de iujl.cap^. dub. 1 4. Ham.ioy. Vázquez, S i, 
y orcos, que citados íigüe Palao ett ellugar de arriba* 
mm* 10. Y Urazon, potque la tal pulucion no fue, 
(como le fu pone) pecaminofa , fino defahogo natu-i 
ral de la faeulradiní el defeo ineficaz precedente ¡ti-, 
fluyó(Como también fe lupone) en ella; ni la delec
tación fubfcquetiie fe terrainh i  lo fenfitivo, fino i  
fin honctlo : atqui no es ilicito tener complacencia, 
y,defear inefieazméte vn nacural desóbarazo por fin 
tan honefto ; luego no Cera pecaminofa la compla- 
penda , ni el dclco ineficaz de la efufion con las li* 
miraciones dichas. Y aun añade Vazq+1. % .7.7 4.<irf* 
S.difp. i 1 $sc¿i¡r. 1 ícr licita la dicha delega
ción, y ático ineficaz , quando la efufion del femert 
fucede naturalmente en Vigilia ; cuya ienreqcw 
prueba Sánchez en ellugar atado wtm. 1 o.

Coucinfion oíUua%

14  N o es licito defear eficazmente debaxo ¿t  
condición aquellosobjccos, que no puede quitarles 
la malicia condición pofdble , como fe dixo de la 
deleitación en el nttm~ jo . «web, 4. si empero es li
cito defear eficazmente debaxo condición aquellos 
objetos, que h  condición pofsible puede quitarles 
h  malicia , como fe dixo de la delectación en el 
ííüw. 11, cmctüj. y.Y es la razon;porqUe la voluntad 
no puede eficazmente defeat lo impofsibíe t fidfie 
£¡Kque cu algunos objetos es impoláiblc aya condi
ción que los haga líenos, y fin oíros es poísibleilue- 
go nu ícr a licito el deíeo eficaz de los objetos con
dicionad. s , quando no es pobíble la condición de 

(u liciíuJtst empero quando es puísible. Veafc 
» Tomas Sánchez v¿iJupr.nuttt*ii, 

i TJl 14*

Conclufiort notia.
\ f  En renterías veneréis es lícito también el 

defeo condicionado , quando la condición puede 
quitar al objeto la malicia; como el íoIrcrG,que de* 
lea llegar à tal mnger,ron la condición de cllàr ca
fado con ella: Ita Sánchez ltbifupra, wm .i4.Pzh0  
vbifnpt.fy. Pero en cafo, que la condición
do puede ha2er licito ti aéto,no (età licito ciefcarlo 
cotidíciotiaimenrcí v.gr. d  qoeddeàra sdüfier^fí 
el adulterio fuera licito ; el que deleira procurar la 
polución, ò cí ado nefando , fi el procurar la polo-* 
cion,ó a#o nefando, fuera licito : eftos ddcos con
dicionados no fon licites. La razón de todo cito 
la mifma que fe ha dìdio en flfíum* l o. l I, y  i 4. 
concL 4. $.y 8. y aun el deíeo condicionado del ob
jeto, concebido debaso condición pofsibfc; v. gr.fí 
cfiavicra cafado viaria del matrimonio , íc ha de li- 
rohar, con tal que no fea con delegación preienrc* 
carao fe dixo en el n«m. 11 . (ondtif.6 .y con tahqup 
elle defeo condicionado ne íea peligro moral de 3Ì4 
guu eonfent(miento ahíoíuto , òcoumocioo veac4 
rca,feguu lo que le dixo h«/w. i ycnnelft/.J*

f  « i.
Càfos p Ydtthos de la dete&àebn mero fa,

C A S O  1.
^Tp'icío fuete pecar muchas vezes , dcíey- 

taridoíc en penfar en objetos obícenoS 
de mugeres de todos e^dos.fregnntafe^rflfaá o bife 
gado d declarar en ii confefshn la cìicunfìaniU del ejla* 
do de las tales mugerií ; a baflata que diga a)¡>cY tenida 
detcfiacíon matoja cotí mugeres tantas ? Rdpon- 
do ; que fi Ticio fe delcytaíle en eflos objetos , en . 
quanto tenían tales circunftancias;v.gr,en la Cafada, 
en quanto Cafada j en la qüe tiene voto de Cáílidad, 
en quanto tiene voto; es eletto, que fu deleitación 
tenia la milicia del objeto ech fus circtmfiancias, 
pues i  ellas fe terminava íu afeCÍo , y coníiguieute-. 
ínente eílava obligado à manifeílarlas en la confef- 
fion.Pero fi Ticio fe delcytava en ellos objetos, no 
en quanto tales, fino abfoluramcnte ; fiemen Caye
tano i.i.qujft. 174. art. 4*ad finem* Soto , y otros f 
que cita Sánchez cnUSumaJib, ucap. 1
que deben cxplícarfe las circunílancias del objeto, 
y que las contrae del la deleitación» Lo Conírario 
juzga por mas verdadero,y lo lleva Azor Uk^infU 
mor.cap.&^jL j.Vazq. i . i j i fp .  1 1 i  .cap, 1 .Sayro, 
y otros , que cité en la Pra&ka del Confeílonario* 
trtft.S.cap, 3 .»,! J,jf 1 7. Y la razón es i porque Ti* 
ció no fe delcyta en la muget como cafada,Religión 
fa, &c* lino en quanto apereciblc a fw gufto : lueoo 
no Contraerá fu delegación la malicio de la circunf- 
tancia, pues a ella no fe terminò tu afeófc0 , fiD0 del 
objeto lòlojquc mirò fu voluntad.

Objeción. L
1 7  SÍ T ic io  huvicra defeado pecar con c(T*s 

m ugeres ,e fta tia  obligado a cotifellat las cíccudL



paitada , aprendida debaxo la cO’idicion del matri
monio preteriros Ita CayttanüjNivairOjy otros, cr
udos por Sánchez lib. r .Sum.cap, i .  num* $ i . Vaz- 
qtiea,y B-filio citados^ ieguidos por Pabo tem* t *

7 - Y.la razón
es;io vno,porque la condición fe aprehende futura, 
b prcta iía,y es prefenie la delectación , quando no 
es licita U tal copula*, lo otro, porque en cth mate
rias diferencia de las otras,hpdelcófcacicin de la vo- 
lunrad es principio,que defpktta ex fe los efpiutus, 
que fuven i  la-geníracion',dta no es lidtoi luego ni 
la tal delegación deílos objetos condicionados,

Csnchtfisü fepttm*

X $ Quando natotalmente fuccde la efufion del 
Temen, no procurada de algún modo, no es pecado 
tener complacencia en c lb ;, quando la ral compla
cencia no procede de deleyte fenfitivo, lino por al
gún fin honcíto , de tener íalud ,.u de que fe mode
ren las tentaciones; y con la jnifma limitación feri 
licito dcíeatla ineficazmente por los fines dichos, 
con tal,que elfo deíeo no fea tan intenío, que pueda 
Jcr cania de b  tal efufiooilta Sánchez fupr. mmn 
tiS. Navarro en la Samatc4p,i6.nütnt -/^y 9,Lefio 
Hk4.de zh/Lu /j.J. 1 4* »“^ .l o y. Vázquez, S i, 
y otros, que citados ligue Palao cu el lugar de arriba,  
mm* 10.Y b razo n , potque la tal pulucion no fue, 
(como le fupone) pecaminofa , fino deíahogo natu-, 
ral de la facultadiní el defeo ineficaz precedente iti- 
fluyó(como también fe luponC) en ella; ni la delec
tación fübfcqueure fe terminó a lo fenfitivo, fino A 
fin honetlo : atqni no es ilicito tener complacencia, 
y,defear ineñcazmctc vn natural desébarazo por fin 
tan hpnefio j luego no feri pecaminofa la compla-i 
pcncia , ni el deleo ineficaz de la efufion con las li* 
miraciones dichas, Y aun añade Vazq* i.%.q.'/4.arté
S.difp.i 1 s.eap. 1 .moH.i 1er licita la dicha deleita
ción, y defeo ineficaz , quando la efufion del femed 
(uccdc naturalmente en Vigilia ; cuya lentencb 
aprueba Sánchez en el lugar citado mm. 1 d.

Coucinfion oíUui%

14  No es licito defear eficazmente debaxo dfi 
condición aqnelloscbjctos* que no puede quitarles 
la malicia condición pofsible , como fe dixo de la 
deleitación en el nrí*fi- jo . concL 4. si empero es li
cito defear eficazmente debaxo condición aquellos 
objetos, que b  condición pofsible puede quitarles 
la maticía , como fe dixo de b  delectación en el 
wüwt, 11, ctmcluj. y.Y es b  razonjporqne la voluntad 
no puede eficazmente deíeat lo impoísiblc t [tifie  
c/^que cu algunos objetos es ímpobibte aya condi
ción que los haga lícitos,y fin oíros es poísiblejlue- 
go nu íerá licito el deleo eficaz de los objetos con
dicionad. 5, quando n0 es pofsíble b  coudicíoo de 

lu licitud t empao quando es polsible.Veafc 
i  Tumis Sancha v¿¿faj>r*num*ii,

2 b 7 M*.

1 1 % T ra ta d o  U . T)e los pecados*

Conclufion nona*
1 y En rnitcrbs venéreas es licito también el 

defeo condicionado, quando b condición puede 
quitar al objeto la malicia  ̂como el lolccrcjque de  ̂
lea llegar á tal fDUger,con fa condición de c/br ca
fado cdo ella*. ita Sánchez vbifnpri, mmj.z4.lbU0 
vbifupt.§. $,1ítím.4. Pero en cafo, que la condición 
no puede ha2er licito el adío,no /erá licito defear/o 
cotidicionalmcntei v.gr. el que deíeara &duiierar ,íl 
el adulterio fuera licito i el que deíeara procurar la 
polución, ó el adfo nefando , fi d  procurar b  polo-* 
clon,ó a#o nefando, fuera licito : eftos defeos con
dicionados no fon lícitos. La razón,de todo cito 
ia mífina que fe ha dicho en H num* jo. i i , y 14* 
concL 4. $y 8. y aun cl deíeo condicionado del ob
jeto, concebido debaxo condición pofriblc» v. gr.fi 
efiavicra cafado vfaria del matrimonio , íc ha de Ji- 
mirar, con tal que no fea con deleitación prefente* 
como fe dixo en eí num. 11 , condnf.6 y  con ta^qm; 
elle defeo condicionado na fea peligro moral de ab 
gua confentimiento abíoluto , ó conmoción venc  ̂
rcajfegtin lo que íc dixo hkw. i $tcencltt[?*

í- Hf.
CAfosprácticos de U delegación nterofei

C A S O  1.
tC ^Tp'iciofueíe pecar muchas Vezcs , defey-

^  tandofe en petifar en objetos oblcenos 
de mugeres de todos eftados,7>rf̂ /ií)fdyé)/? rfiara o¿/¿- 
gado d declarar en la confefsien U ciíCutifiaviU del efia-* 
da de las tales wJü̂ frír \ b bdflard que diga a)>tY tenida 
deleCiacbn moto]a con mugeres tantas ? Re (pon
do ; que fi Ticio fe delcytafie en ellos objetos , en 
quamo tenían tales circunftancias^v.gr.en U Cafada, 
en quanto Cafada } enb qúc rienc voto de caílidad 
en qnanto riene votoj es cierto, que fu delegación 
tenia la malicia del objeto coh íñs circunílancias, 
pues A días fe tcrmíriava fü aftelo , y coníiguieute-. 
ínente eflava obligado A manifdbrlas en b confef-' 
fion.Pero fi Ticio fe delcytava en ellos objetos , no 
rn quanto tales, fino a bfo tuca mente i fiemen Caye
tano 1*1.qtiiejl. 1 s 4% 4k1ld fintm* Soto , y orroí,'
que cita Sánchez cuU Sumajik ucapr i * Wí»nt 1 1[ 
que deben cxplieatfe las circunílancias del objeto, 
y que las contrae del b  debaacion. Lo contrario 
juzga por mas verdadero,y lo lleva Azor 
mor,cápA,qaajL J.Vazq* i,í,difp*i i Z.cdp.i .Sayro, 
y otros , que cite en b  Proaica del ConCcíbnnño] 
tr*tt,6.c4pl$.n̂ \ y,y 17, Y la razón e s , porque Tí-* 
Cío no fe debyta en b muget como cafada,RclÍPÍ04r 
fa, &c. imo en quamo apetecible a fH güilo ; lue<?a 
no contracta (u delegación la malicia de la circuía 
tancis, pues 2 ella no fe tcrmictñ íu afc£to»lino del 
objeto folojque miró fu voluntad.

Objeción. L
17 Si Ticio huviera defeado pecar con cÍIas 

mugeres, eftatia obligado a confesarlas cúcudí-

S e c* V *D t la delega ción  mcYofa



Íonf,L§dU. tafos prácticos de U dekcíaem fliorcfh. y T *
íSncíasde lil eftado : lucuo lo mifmo rcba'dedKÍt Hr> „¡tlp n ( . i r  . ^
en la deleébicion morola. Rílpondo concedo el las Lcaacíones mocofo’£  t o S E S S * « * ! ?

tninc a hcxccacion de U obra , y i  eíh es predio, tern,o L i d  3¿tjs *»■
rio h  puedan faltar todas fus ritcnnfhnel« ¡d e  alb r J n L l 5/ ^ í  d: c a jc '<">” / “« °n  bcrdeg.o, 
es . que el defeo fe vlftt de todas ellos -. per! h  de-’  f ™ ' ,  Re,«“ ? fa'* “ « « &  «»
leíbcion, como de fuyo uo (e ordena a la execu- diftinovlam^ IC®° ‘ t:01̂ cdlicncl J- d  i.1 nrucbj,
eion, (¡Oo que fulo fifte eo la efpeeulacion del objc- caaía-ril í n ^ o w L '  u ^̂  dcfrdjciooer nofue-
K-.y elle fe mira como dcleytabte, y no como ,cft¡- m=nt  „ t S L L I T 1“ " * * "  ÍMttnos¡ 
rio de tales circnníhocias ¡ de ai procede, que no no fe orden» a í» « t L ^ L T c d f l s  ’ y f'',r<1U8 
conirae la mal,cu dallas, y eonfigmenrememe no ¿¡(tingo del mifmo modo la meuot t  '  7 “  ’ 1 
f t , t  neccllano explicadas en la co»fels,on. Icqucncia. „z o o  es llanca deleftac7 S°

Objmon t U
i S Si Ticio fuera cafado, tendrían fus delega

ciones morolas malicia deladulterio , y feria prcci- 
fo explicar día cireuníbincia en la confefsion i lue
go lo miímo fe ha de dezir, aunque Ticio íea folce  ̂
x o , 6 ít dele y u  eo muger cafada. Refpondo , que 
aunque el antecedente lo uiegan algunos Do&orcs, 
que yo cite en mi ¥r<t#ica en d kger de ¿rriín nam* 
1 8.Pero como allí no los fcgni, ni aora tampoco, y 

jaísi concedo el antecedente, y niego la confisquen- 
cia: la razón de diíparidad esjporqne hs circunftan- 
cías de la perfona fniíma citan de manera en eHa, 
que no fe puede defnudar dellas , y por ello es pre
dio difundan íu malicia en el fugeto quefe dcleyto; 
peto coíti o las dd objeto fean extrinfccas al que las 
coníidcra pata deleyurfe , puede mirarfe ün ellas,y 
configoicntcmemeno participar la deleitación fu 
malicia.

Infimcti,
i 9 Si T kio  tuviera voto de caftidad , y fe de-

leytara morolamente en algún objeto indecente, 
feria íactilegio fu deleitación; luego lo miltno feri, 
aunque Ticio fea lobero,G le deleyta en muger qac 
tiene voto de caftidad. Rcípondo, concedo el ante
cedente,y niego la Conlcquench; lo vno* por h  ra
jón dreha en la tfluweicn del argumento preceden
te i y lo orto,porque el voto de filiad prohíbe,no
fulo la execucion inhoneíta , Gao qualquiera delcc- 
taciotJiqus fe oponga i  la vircad de la caitidad,

C A S O  I L
¿o Scmpronio hizo voto de no pecar exterior-* 

mente contra Utilidad,Gn querer qoe entraUcn en 
la obligación del voto losa&as internos opneítos i  
cíia virtud, ha tenido ddeos de pecar ccn mugares» 
S>regmta/cifi ejf̂ s defeO ifon fie riieg rr> ? R tip ond ô qu e 
si; y la razón ts, por que Scmpionio deten pecar con 
muger i pecando con mugee, m ucoitrael voto; 
luego defeó ¡r contra cí vv..to;eI que deí . a quebran- 
car el voto.cometc pecado de íaciilegio;luego tilos 
defeos de Scmprouu fueron Lciilegio#

Objeción
i i  Si Sempionio huvitra tenido dcleéticio- 

t\e$ morefas interior mente con ubjetns de niuge- 
ics4nq cotncteiM íactilegio jluegg tatupoeo

á la cxeaitionjhno que pita en U elpecníacíon4y fe 
queda en icfininos meros de ínteriut , yalitno la 
cotcprehcodio el voto de Srmpronit>;pero como 
ddeo mita i  la cxceucioDjfc viítr de fu nulLu míf. 
ma; y li la esecacion feria contra el voto,es p;eci¡br 
lo le*el defeo chcaz de la miíma execucion.

C A S O  HL

i i  Berta,en aufeneia de fa mirído,futIe deíey  ̂
tarfe con la rccordaciou del matrimonia ví;do.'Pz/-f 
gm ldftjipc*  í» ¿Gí?Reípondo lo prímcro¡q:)t G cf-* 
ío fuera con peligro de polneíonjeria pecado mor-J 
tahRcípondo lo legando; que ablolutamcnte no fne 
pccaminofa CÍÍa dclefiacion de Berta,como dtxc ea 
Ja PrséHca del CanfeíIoo./'ftfá'.ó.r^.S p. i 5 y.num  ̂
1 1 . Y  es h  ra?wn ; porque no es pecado deleyraiGç 
en vna cota licita ; i  Berra es licito el vfo del matriz 
rnonío con fa mando: laego no feri pecado deleyq 
tarfe dcllo.

Oíjcciott.

1  ̂  A Berta Viada no le feria lietco deleytarfe etf 
el vfo del toattímciiio prercuco, no oblante, qao 
efte fue licito,como fe dixo arriba nam. 1 i.cood 6¿ 
luego aanqüc le íc» licito el vfo del m;trimonio,r£x 
le leti licita la deU'^c*®1 del en aniencia del ml-í 
r id o.Refpondo,concedo el anreccdcnre, y niego h* 
confequencía ; la difparidad confiftc , en que Berras 
viuda no eft* er> eftado , que pueda yi vfar del ina-< 
trimonio prccctito , y por effo no le es licita la de-* 
le&aeion prefeotei pero Berra calada,eftá en efbdQ 
de prefente, que puede vur Juiraraentc del matri¿ 
monio, por lo qual le es licita fu dck&iciom

CAS O I?-
14 Cayo padece algunos fenfitivos ftommlei¿í . 

ros toe qaatcs pudiera refrenar^ziendo 5^05 Co3-í 
tupios d cHosï^ us na los h izcjmn que fe porta or- 
r vhú, un coníendr , ni úclcnu- Tregnvea/c fr<v* 
metUlmtnic en ^ f e  con cjf* , yecna
Ttfrttíir cffoí otottinievios , pnuí̂ nddo cá^tr ? Líic 
cafoes algo Metaphyíico, y para tefolverio coa 
acier to , leba de fuponcr lo ptimeroa que G Cayo
coníítiticrá en tilos movimientos , pccatn gravea 
mente. Lo leguodo , que fi huvíera peligro de ccn- 
fentk cu cllo¿q de alguna polncioD^m^iíp pecar

"  ' " ’  K ¿  w í h



t a f o s  ¡ > r ¿ i$ ic o s  d e  U  i e k c l d c m i  f l i ú r c f h .  T i  f

ÍSnclas 3e íu eflado '• luego lo mifmo fe ha “de dezít do pecar con ciüs.Proebo h  coafeqaetieli:poc clfti
Cn la deleitación mcrofa. Reípondo , concedo el Jas deleitaciones tnorofas no Ceri¿a íaerilcgio , pijr-
émrecedcntc, y niego la conlequeneh: la ditparidad qnc eran a¿h>s internos,» qu* do fe eftcodíb el voto
es clara* porque el defeo, éorao eficazmente íc tet> de Scmpronio : también los defeos fueron atbjs ia
mine a U execacion de la óbta * y a efta es ptccifo3 temos* luego G las deleitaciones fueron faciilegioa 
no le puedan faltar todas fas circunílancias * de alÍ7 tampoco lo ferin los dcíeos, Reípondo, conceda el 
es , que el defeo fe vífte de todas ellas : pero Ja de- ■> antecedente, y niego fa eonfequeticíi, A fa nrocba, 
Inflación, como de fuyo uo íe ordena a la execa- diftingo la mayor,por eílo Us dcleftacionesnofue^
cion , lino que fulo Gftc en U eípeentacion del objc- tan íicrilegio» porque eran a¿tos ioternos* prccífo-
to,y cftc fe mica como dcleytable, y no como vcfti-- meme por d io , niego la mayor; por ello, y porque 
tío de tales circunftaocias * de ai procede, que no no íé ordena á la decurión , concedo U mayor ,  y 
contrae ia malicia deltas , y canfigmenrcíuemc no diílingo del mifmo modo U ajcnot,y niego fa con-t 
(e ii  neccílario CíplfcailaS en la confelsion. fequenria. L¿» razón es llanada deleitación nc» mir.*

Objeción Ì l.
i S Si Tirio fuera cafado, tendrían fus delecta

ciones morolas malicia dei adulterio , y feria prcci- 
fo explicar día cir confirmen en U confefsion i lue
go lo intimo fe ha de dezir, aunque Ticio fea folce  ̂
io  , fi íc deleyta eu muger cafada. Refpondo , que 
aunque el antecedente lo uiegao algunos Dodfcorcs, 
que yo cite en mi iPtífifírd en el htgir de arribi wtm* 
i  S.Pero como allí no los fegui, niaqra tampoco, y 
flísi concedo el antecederne , y niego la confcquen- 
cía: la razón de diíparidad es;porqne hs circunftan- 
cías de U perfona roifma citan de manera en eHa, 
que no fe puede ddnudar delUs , y por ello e$ pre- 
cifo difundan fu malicia en el fugeto quede dricyfa* 
pero com o las dd objeto fean exrrinfccas al que ks 
confiderà para ddeyrarfc , puede mirarfe fin ellas,y 
configuicntcmemeno participar la deleitación fu 
malicia.

Injlanrid,
13 Si Tirio invicta voto de caftidad, y fe de- 

leytára morolamente en algún objeto indecente, 
feria laciilegio fü deleitado«; Inego lo railtno ferì, 
aunque Ticio fea Cultero,ü le deleyta en muger qac 
tiene voto de caftidad. Rdpondo, concedo el ante
cedente,y «lego la conlcquench: lo vno* por la ra
zón dicha en la aluncicn del argumento preceden
te* y lo otro,porque el voto de cafiiiad prohíbe,no 
fulo la execucion inhoneíta , fino qualquiera delec
tación,que fe oponga i  la vircad de la caltidad,

C A S O  11.
i o  Sempronio hizo voto de no pecar exterior- 

mente contra la talUdad,fin querer que emralíen cq 
la obligación del voto losadas internos opuettos i  
efia virtud, ha tenido deleos de pecar con mugeres. 
5>rê u)itiiJ(tfieJf ŝ defiùs fon /,tf ípondo*quc
si: y la razón cs,porque Scmpionio deicú pecar con 
muger* pecando con muger , iiia coi,tra el voto: 
luego defeó ¡r contra el vi*to;eI que dei . a quebran
tar el voto.cometc pecada de íactilegk'i'Uegoeilos 
dtfeos de ScmproLÍn fueron faciiíegio.

Objeción
21 Si Sempronio huvìera tenido dele&acio- 

ties morofas intetioimente con objetns de mugc- 
icŝ QO conacttiw í acrile giù ylucgg taoipodo

a U execudon,fino que pita en U rípecui?cioD,v fe 
queda en termínos meros de intertot , y3Íitno la 
coicprehcodiù el volo de Semproniojpcro como el 
dcíeo mira i  la cxecucíon,fc vide de fu mííl
m3; y fi \a execucion feria contra el voto,es p;cciíb 
lo lc*el defeo eficaz de la mitrai execucion,

C A S O  UL

1 1 Berta,en aufencia de ia m jrido,fueIe dcíey^ 
tarfe con la recordaciou del matrimonia víido.TVí-i 
gitntafeji pee* en efpondo lo primcrQjqnc fi c h
To fuera con peligro de polución,feria pecado mor^ 
tahRcípondo lo legando* que abloluumcntt no fbe 
pccaminofa eíU delegación de Berra,como dixc ca 
Ja Practica del Canfciloo-ffûtf.ù.cdp.# p, i 5 j .jíubj* 
i l .  Y  es la razón * porque no es pecado deleyraiféf 
en vna cola licita ï à Betta es licito el vfo del matriz 
momo con (a marido: toego no ferì pecado deleyq 
arfe dello.

Objectât!*

25 A Berta vmda no le feria licito deleytarfe crf 
el vfo del matrimonio preretico, no obliarne , qao 
efte fuc licito,como fe dixo arriba wm. 1 z.cond 
luego aanqüc le fea licitoci vfo del murioionio,rûi 
le lera licita la deleitación del en ani cocía drl ml-ï 
riiio.Rcfpondo,concedo el antecedente , y niego U 
confcqucncia * la.difparidad coûfiftc, en que Berr» 
viada no cfta en cftado, que paeda yì vfar del 
trimotiîo preterito , y por eflo no le es licita la de-* 
le&arion prefeote* peto Berra caí»da,efta cu eíladoj 
de prefente, que pued; viar licitamente del matriz 
monio, pot lo qual le es licita íu dclc¿tacioíl*

CASO ir .
24 Cayo padece algunos fenfitivos fto«mleiÉ? ,

rosjo^ qoalcs pudici a rcfrtn^hazïcndo s^os co^h
trarios à cilosímas no los haze/mo qnc fe porta o=-
g.irivc, fin contende, ni dclcnri:. îrestmafe f jt bu *
nmMmtnit en p*rt¿rfc con ejf* ¡ufanfi-m , jtn  ne 
refitmr effos tflcuì*r,ievl*s , pmli^idsìo eà^cr ? Ufic 
cafo es alga Metapbyfico, y para rcfolverio coa 
a etcì to Je  ha de Cupone tlo  pt im ita a quefi Cayo 
confiotieráen eííos movimientos , pccath grave-s 
mente. Lo leguodo , que fi huvíera peligro de ccn- 
fentir en ello ¿q de alguna po!ucioD,umî)içp pecar

K ¿  m u



tnortalmcnte en no refrenados, pudiéndolo imer* en no moderar lus apetitos, qu&miu lo puede háa
Suponga {o tercero; qne íi en Cayo rcfulraran cíTos zer. Refpondojdiftingo el antecedenre ; Eíta Ja vo-í
movimientos de algún exercicio hdnefto t cótúú de Jupiad obligada ¿ governar Jos pafsionesde maoc-í 
leet cotas neceítartas j/j=oir confcfsioíiesno peca- ta , qne no la obliguen á contanrir en fus apetitos  ̂
t i l  tn fjo moderar dios movimientos, dejando ef-ij cqntedo : quindo no ay peligro de confemir ca 
ios cxercicioí ficoeftoi, y vtiies , aunque fuera conc; eljos,níego el ¿meced en ce, y diítingo el configuren - 
peligro de polución \ como no hubiera peligro d e l  te del mifmo modo, La voluntad cumple biíiante- 
confenrir en ella , ni en la deleitación délos tales mente fcn regir los movimientos del apetito, con 
movimientos, * providencia,que no confíenla en ellos, y con efi

Dos fcrttencfasopacftas ay en el cafo pro-- fc cuinpiebaítantemeute.
* i i _ _^

U 4  Tratado 1L Te ios pecados i Sec.V.Te la delegación mor oja,

---- i
putfto. La primera dize* que U voluntad pec* mot- 
íaímenre en averíe pegatiué en ellos movimientos; 
y qne pudíendo, cfta obligada à refrénateos, Afsî lo 
fiemen Valone, i .z j i fp , 0 .qjkejf^.pHníÍ,$. Zumel

Óbjicion contra U primer afentmria.

i  8 La voluntad no peca * aonqué permita IA 
‘ ‘T a ^ / i -rl s'- d‘i- *• '^detma tn>¡ Sami leccion “McílMia , qOe p:i-d.- mov« apetitos 1Í-- 

1  Í 7 ,Lefio til. 4. *  ¡«A «p. } •»*«- *»%  nicftros * ni el oit 13 confcfsion , de qae proceded 
A m c  t umi  ¡nll.trwal, lit .4. cW-6 .f* * A  f .y  ceros movimientos dcíordeoados. y Otras cofas ícrtsejan, 
michos La Venteneti fegonda comraria i  cfta djze, t « . <Ía i^da "» pel'gco de confeotimiento : (neo 
que lio peca la voluntad en no refrenas dichos ma. g<Uampoco pecará Cn pee oicir dios movimientos,

2.^tííf/í,i, nam.7 y . t^ayer, tn id o ttm. pcip. veten.y r -----—  r i J u „ M  wv w M«4i ic pucaan icguir-j
eo U 1 , i ,  ÿfi/f/î.74. art. 5, Navarro cap. i i , , ello no es ilicito : luego ni aquello. Rcípondo con*
ybrros muchos,que cit3,y figúe Palao utto.i, ttaft, cedo el antecedente , y niego la confcquencia.* A U 
2jifp.z.ptM<ï.io.§.snum.}, , P^uebâ ,  difttngo la nuyoc : m*nos es permiiirlos

26 Eípecularivamenre eíh feguhda fentcncla - 9 tlc púner cania pan ellos ; fi }a CaQç3 fjen,  £  
cs masprobabíCiComo dizcSánchez cala Smnajib* infloto  tn ellos * concedo ; fi íolo accidentalmente 
n i.na«#. 1 es Ja tázoriipolrqtie fl el hombre 1 r 
cftuviera obligada i  modcrac efíos rñavimienros, 
que fin conteGtimicntú íuyofc deíplcrrán , citaría 
con mas razón obligado i  evitar las caufas de q pro
cèdent luego debiera efeutar el ver mugeres,hablar
las, leer colas curiólas,to qual parece muy duro. Lo
Otro,por que fin confcntimiento de la voliv t ‘d nun
ca ay pecado ; en cfto te füpone 4 que U voluntad 
poconíicnc^lino que Tolo le ha mere negdtitte: luego 
pu pecará.Pero la primera íentencta es mas verda, 
tlcra, pr a ¿ticamente hablando t corno afirma Sari- 
che^e» el lugar citado* Y es la razón ; lo vno ¿ por
que la voluntad fe pone á peligro irtanifieíto de con- 
femir, fi no reprime ellos movimicntos,piidieudo)o 
liazer;lo orto, parque Uciit->&‘ cxp'c/rieadcfít cfl tía* 
?ura¿ como dizc el Derecha, leg eum de rebns 
£ftditisy&  cap.z.efe refetiptis: atqur la voluntaJ,qüC 
pudiendo no tefifte al movimiento , parece qnc tá
citamente confíente en el : luego íi ícría pecado 
mortal, cooííntiendo exprcíTamente) también ha doi 
condenarfcportal, qilando de averíe rtegdííH¿ fe 
cree, que tácitamente confmtii) ) y lo otro , porque 
confiniicndo el apetito, es muy dificultofo que la 
tfolnutad dtxe de confentir: luego prácticamente 
avrémosde dezir, que es pecado moría],quando la 
.voluntad fe ha matine, fin coaícmirÉ ai difemir los 
movimientos malos*

Objeción contra lafegwda ftntrncid*

l y  La voltíntad eftáobligada, coñio rcyna de 
JaspafaioncM govctuaiUs^ duígitUsí luego pee»

los caufa , niego la rtayor t y corteedida ta menork 
niego la Confequencia; parque { como y i  diximos 
ártifia co ta Sec. i.dc voluntario) las cautas , que íni 
genere luxuri* influyen per Je en los movimlcn^ 
tos,no es lícito aplicarta5‘,ü  empero las qne per ac-* 
cideris tienen conciárío en d lo i , quaodo ay cáufat 
razonable pica dichas cotas, y no ay peligro dé 
confentimíetuos i por lo qualdixirnos > eran invo- 
lüntacíos dichos movimientos ; pero aíqui, qüe ¡á 
Voluntad puede íujetar la tebeldia del apetito, y ¿d 
tenet caula alguna lo permite, íe íazga, y prefume, 
que es voluntario el movimiento ¿ y quecóafientd 
ene!.

Efto es lo que por vná , y orra fentcncn ayquo 
alegar ert favor, y en contra. Yo íiemprc me ajufti- 
ra en la praílica con tí ptimera opinión ¿ por íeií 
mas f'eguca , y aísilo ptadica todo hambre de bUe-̂  
m  contienen*

C A S O  V

x $ Pedrd tiene buen ingenio  ̂y fe deleytst ffiu¿ 
cho en fus diferirlos, vnas vezes en el pcafumicntO'* 
Con que le podría hablar con decencia de cofas d# 
fuyo indeccürc ; oteasen d  modo , con que fe le  
podría quitar el dinero á vn partageto; otras en e l 
Valor , con que íc podría en vna pendencia dar de 
palos a otro fugeto. f  regumafe j fipica tn deieytarfá 
tti cffbs difeurfos ? Refpondo , que G fe vciificaflé 
que Pedro no te delcyta de los objetos malosj oí dé 
la torpeza , ni del hílelo , ni de la herida del proxi«* 
p\Q $ Gao (9I9 cu ¡9 ingeniofo 4d mudo de difeur^

fo*



mortalmente en no reftenattos, pudiéndolo im it i  en no moderar ios apetitos, quiudulo puede Km
-íT- n rm Urn O ĵ UUrt 1-Trt *1 'l'nT̂ r‘Prt<»t,I-<* ■ Piti 1 i \ í  r \  2

114 Tratado 11. V elos pecados ¿ $éc*V.T)e la delectación morofii.
mortalmente en no reírcnauus , — ---r--------- -r -----------, -I- , _ .
Supongo \o tercero; qne fi enrayo rcíulcican ctíos zer* Refpondo,diftingo el antecedente : Bita L vo-i ■ 
movirtiienros de algún exercicio hónefto , como de iuti’ud obligada ì  governar las pafsionesde ruanca 
leer colas neceiLrLs ,/Wit eonfcisiones tío peca- ta » qqe np la obliguen i  confcntir en fus apetitos  ̂
r ii tn no moderar ellos movimientos, debatido cf-ij concedo : quando no ay peligro de confcntir cft 
íos cxercicíoá haneftoi, y vtiies, aunque fuera corte; el]os, niego el antecedente,y di (Ungo el configuien « 
peligro de polución $ coma no hubiera peligro d e i  te del mifmo modo. La voluntad cumple baítante- 
coníenr/r e n  d í a  , ni c d  la deleitación délos tales mente tn regie los movimientos del apetito» con 
movimientos, ^  providencia,que no confíenla en ellos* y con ef-j

Dos fentenchs opucffas ay en el Cafo pro* fo cuínple bafhnremente

Objécion contra h  primerafentmciá.

i, 8 La voluntad no peca * aunejué permíta Lr 
lección neccfiaria , que puede mover apetitos 
nieftros » ni el oír la confcfsioti » de que proceden 
movimientos defordeoados, y otras cofas Íemejan-í 
tes i quando no ay peligro de confmritnienro : rtle- 
gtxtampoco pecará Cu per ^ítirdlos movimientos, 
que naruralmcnre provienen, Quando nò ay peligró 
de cortfentimienfo en ellos* Pruebo la coufcquen- 
cía i fnenoS es permitirlos aviendofe negative , qua 
pouet caufa pofsitiva * de la qual fe puedan fegaír^ 
ello no es ilícito : luego ni aquello. Refpondo,con* 
cedo el án rece dente , y niego la confcquenda. A l i  
piueba * dittongo la mayor : manos es permitirlos,.

puerto. La primera disse, qOc la voluntad peca mot
ea lírienre en averíe negaftai en efios movimientois; 
y que podiendo, cfta obligada a refrénatelos, Afsi Jó 
fiemen Valerte, Zamú
.í * j .  qtttih 74, <trt> S* dif. i .  Ledeíma tn USnm* 
p*irf.i.e¿p.i7«Lcfio lib>4. de iaji* 5 ^unu l < 7*
Azor tonf. 1. injUmtral lib. .̂, citp*6 y.y ortos 
muchos. La fentenda fcgmtdi conrraria a cfta djze, 
que no peca la voluntad fio no refrenar dichos mo
vimientos , fupuefto que no aya peligro de confen- 
timieuto, ni polución. Efto llevb San Buena v, in z* 
iU/Lí+.inpArt.i^itt cxoofUitr* attm, yo. yttieiarl* 

tmnt*7 f * Gayct* e» la Stfm. t>erb* Delcft, Ji 
ta U 1. ¿ , q«<e(t. 7 4• art. 5. Na vatro cap. * *. ^#* 9 , 
y ortos muchos,qac cita, y figúc Palao torfiii, fraH*
i.dyp.i.pHufif. 1 o .§ .y .íjttw. 1 - - 9. -■  ̂ - r -...... .— »

16 EfpecuLtivamente efta ffigurtda fentenda- qnc poner caiila pan ellos ; fi ía caufa tiene per fé 
es mas probable,como dizc Sánchez; e« la Subía Jlb* innuXo tn ellos, concedo; fi (olo accidentalmente 

..... . i  v  .̂*.1̂  ft Kr\rtihr̂  los caufa » niego la mayor í y concedida la menor^
niego la CoufeqUfincia; porque ( como yá diximos 
Arriba eo la Sec. i.dc voluntario  ̂ las caufas , que ia 
genfire luxuriáí ináuyen per fe &n los réovimíco^ 
tos,nt> es licito aplicarlasisl empero las qoe per ac-1 
cidens tienen concürío en clioi , quaodo ay cáuf$ 
Razonable pata dichas cofas » y no ay peligro dé 
conlemimienros: por lo quaí diximos, eran invo- 
lilíicarios dichos movimientos ; peto atqüi» que lá, 
Voluntad puede fujetar latebeldU del apetito , y firi 
tener cania alguna to permite, (c Juzga, y prefume, 
que es volantario el movimiento ¿ y quccónfienté

Erto es lo que por vni , y otra fentencla ayqua 
alegar en favor, y en contra. Yo fíempre me ajurti- 
ra cu la pradlíca con 1a pttmcra opinión ¿ por íeí 
mas feguta, y afsi lo practica todo hombre de bde- 
na conciencia*

11 ;cap, i» « « , j J.Y tsia tazon^potque fi el hombre 
eftuviera obligado i moderar ellos rñoVímienroSj 
que fin coníentimicnro luyo fe deíplcrfán , citaría 
con mas razón obligado i  evitar las cautas deq pro- 
ccdenduegodebiera efeufar el vér mugeres,hablar
las, leer cafas curiofa$,lo qual parece muy doro. La 
otro,por que fin confcntimíento de la volivtid nun
ca ay pecado ; en cfto te füpone , que L voluntad 
PQCOüficnct f̂ino que foid te ha mere nê dtiué: luego 
po pecará.Bcro la primera feucencla es mas verda
dera , pradlícamentí hablando , curdo afirma Sari- 
chczen eílugar citado* Y CS la razón ; lo vno , por
que la volmtrad fe pone á peligro rrianifidlo de con- 
fentír, fi no reprime cííos movimicntostpudíetníolo 
ibazerjlo otro, porque ídrííi,©“ exp'efsicadmt e(l na- 
tura, como dizc et Derecho, ¿eg cum (jaid7f  de rebus 
£ftd¡iíít&‘ cap.i.de rejetiptis: atqui la voluutad,que 
pudiendo no tefifte al movimiento , parece que tá
citamente confien« en el : luego ti ícria pecado 
mortal, confintiendo cxprclfamemei también ha dé 
condenar fe por ta l, quando dfi averíe tiegatiué fó 
cree, que tácitamente confintib *, y la otro , parque 
confindcndo el apetito , es muy dificultofo que la 
voluntad dexe de confcntir: luego pr&áticarijcnrc 
avtcmos de dezir, que es pecado mortal,quañdo U 
voluntad fe ha ne^atiiíf, fin confcntir* ni difemir los 
movimientos malas*

Objeción contra lafegutuU fentencíá.

17 La valüntad ertiobligada, cotrio rc^na dfi 
} « jpafsioncSii gov«natUs,y duígitUs* luego peca

C A S O  V

r  ̂  Peded tiene fauen ingenio, y fe deleyta aii¿ 
cho en fus difemfos, vnas vezes en el penfamienro-f 
Con que le podría hablar con decencia de cofas d* 
fuyo indecente •, otras en el modo , conque fe la 
podría quitar el dinero á vn paílagero í otras en e l 
Valoí , con que le podría en vna pendencia dar da 
palos i  Otro lugeto. ^regumaft , ft ptea at deleytarfs 
tntjfOsdifcuTfos í Refpondo , que Cíe vcrificatí© 
que Pedro no íe deley ta de los objetos malos* ni da* 
la torpeza , ni del hürto , ni de la herida de! proxW 
mo * fino (9Í9 co ÍP ingeoiofo del modo de difeur *,

fon



To. fio feria ptodo-, P * o  ' f l f - f  U  de eofe viciofas,  y profanai,  ,  «  indinado i  L a
«zon «.porque no eS pecado el delyeyo.fe en vna gnntar;è ì„qnltir cof,s cuzìo(f è iodeeent„  f T
cola que nocs raala ; atqat d  penfamiento ingenio- de ere^r n i  „ A f w ?  * ”  - *lc "®
io, que k  ha dicho,no e. malo : lueoo tampoco“ ,, ro 7 7 1  ! “  í  í  T  D'°  *? Pin‘4tnie^
feti la deleitación dctal penfahiiéwo. A : 5 i Como ___ I j : ¡'IO' 3 facon ei,parque 11 iena
£ vno oyendo t ì  atdid con qùe dieron vna burla 
ai próximo , fe aìegraile , y eumpiaciefie , no en la 
bui la qne le hizieron,fino cu cl modo artificioio5no 
ficcarla.

Vhjeeioh.
50 Eflos peDfamientos Ìngenìofos tienen por 

xbjeros cofas malas: luego fi Pedro fe ddeytsva en 
ios penfamicntos , también fe deley tava en los ob
jetos malos. Rcípondo , diftingo el antecederne:
¿ o s  penfarujenros ticaca por objero cofas maíai; 
por objeto tnarerial,concedo* por objeto formal, y 
efpecificarivo , niego el antecedente , y laconfe- 
qucocia. -Ellos peníarníentos de Pedro tío mira- 
van,ni clbncto abfolutamente , ni otras cofas , fino

C on fi, f i l l i .  Cafas prdBico'sie la deleSlacion morofà; ? T è'

't 1--,vu^
gna es el indice del coraron , eje AfáaúUhtjU corda 
es loquitnr: luego fi la lengua fe derrama facílmco-t 
te en cofas ViciofaS* feftal es que le placen, y agea-t 
dan. Veafie (obre cfte cafo a Palao foto.i. trati.í* 
difp. i . psaS. i o. $. i . 7)um. y . per tótem $ y Saucbe^ 
'en laSumajib.i.cdp.i.num.^^.y $-6 .y  7 ,

Objetivo.
3 3 Puede fuceder, y fuccde,qt!e vnos fageroS 

fean inclinados a vnas cofás,y otros a otras,y que $  
vnos agrade el ingenio en vnas,y en otras ; luego 
ho porque Pedro no fe deleyte en el ingenio de 
cofas piadofas , afsi como en el ingenio de las que 
no lo fen , fe ha de inferir que fe deleyra en !osob-< 
jetos,y no en d  mudo ingeníofo de ellos. Rrfpon.

• (lo rnni-/-ri<'- »1 -—- --J    ‘ "c l modo iDgetliofo de hazerfe,y i  elfo atendían co- * do,concedo el antecedente , y niego Ja conVcqüwí' 
«no á objeto primario/onnal,y efpccificativo; cia-.La razón e ,poique aunque es verdad que phy-t

ficamente puede íuccder que vno fe deleyte cu c|
. € y iS  O V 1. ̂  ingenio de vnas,y no de otras eoíasj pero teguíar,y

j  t Pedro fin tilos esfos cita con mueba con- motalnjcntc tío (uccdc afsi: y tomo en lo üiord f i  
fufion* y duda, porqae tío puede diftinguir bien fí diferirte , y júzga ,üo íeguo lo que phyficamcntC 
fu deleitación es folo'dc ío íugcníofo del difcürfo; puede faceder, fino fegon lo que pnidenretbente fe 
o  fi también lo e’s de ía malicia de los objetos: jnzga, y fucedc de ortUnarioi de ai es, que fe ha de 
r  pregunta , emo podra filir  de fu  dada, y  jaber f i  juzgar que Pedro fe complace en el objeto,y do ei* 

folo C n  el difeurfo fe dekjta fo fi también en los ebje- el ingeniólo modo de fu diícurfojó artificio , qaad-íí 
tos malos ? Refpondo, que ay algunas (eñales por do üo güfta dd aitificio fcifacjaDte de colas piado* 
donde fe puede ello cdtiocer. Lo primero,es cierro fas;
que para que fe verifique que la deleitación es fo- £ A iS 0  V i l .
lo dd conocimiento , es necdlario que el entendí- 54 Antonio hizo vna moer re,y defpues fe jac- 
miento advietca que cfta dífeorriendo fo  penfan- tb de ella en ptefencía de algunos amigos* IPreguaa 
do , porqOe ia voluntad no puede dcleyrar fe en ob- taje , fi peco , y  que pecado cometió - Supongo en eítg 
jero no conocido : Volitam ytíispr^cogaitntni cafo,que fi Antonio no fe alabó de la /nbílancia de |
¡negó para que fe deleyte en ti difeurfo , es pteeifo homicidio,fino del modo, ó valor conque lo hizo» 
que el entendimiento lo conozca por conctiroien- y los que lo oyeron íc perfuadícroD a d io , no pe
to rtfl ;xo. Lo íegundo,fe puede cíío conocer, c in- cd mortaímence en cíla jaAancia, íeguii lo qñc fe
ferir de la ocafion de que procedió el penfamieu- ha dicho en el cafo precedente ; pero ít ct fe alabó
10, ó dileudo ; fi procedió de álgnna honefta oca- dd modo , y ios oyentes pealaron que dclafobf- 
íion , como del etludio para ptedicar contra cl vi- tancíajpccó con pecado de efcahdaio. Vcafe Lcfió 
ció, ó para confeílar,y la deleitación nace de aVet lib .i. de'iujlit.cap.47. dab.6.nam.^i. Rdpondoal 
hallada algún difeurfo para afear el vicio ,  ó para cafo , que fi Pedro fe alabó de la füblhncia dd ac- 
cmender a los penitentes , es tefial qne la deleita- to , pecó mottalmente ; porque es fentic vniformtt 
cion fue del penfatulcnto , ny del objeto. Mas fi de los Autores con el Dodor Angélico x. 1. fíu/í,
procede de ocafion mah , como de Vna totpe con- 1 $ 1. art.i.y 5.y que el que fe alaba de pecado V«-
vcrlacion, de palabras indecentes 4 de lección pro- niafpcca vcnialtñcotejy cl qne del mortal, mortal* 
faua j es lenal que la dck&acion es del objeto m̂ S mente,ot3 aya cometido el pecado , ora lo aya 
lo,y no del peofamiento ingeníofo. gido, aunque hú lo aya cometido : afy*H el hotníd-)

i i  La tcrccta fenal para conocer de que pro-* dio es pecadd iHottahlucgo peco tñctui&trltc Aoq 
cede la dele¿lacion,es, quando el bombic íe deíey- ionio en jaólarfe de el.
ta cn cofas piedo(as,que ion de ingenie, y artificio* 55 A la fegunda prcgdnía refpondo^e fi P«M 
del miimo modo que en cl artificio de cofas ma- tiro fe alabó de la íubllancia del homicidio cob cd- 
las i es indicio , que lo que complace es lo íugenio- placencia de «Verlo hecho , y con desúdalo de lo¿ 
fo, y no lo malo \ pero fi el ingenio , y artificio dt oyentes , cometió tres pecados morrales ditUntos 
cofas buenas no agrada tanto , y el de las malas si> cn elpcde *, VDO,por U deleitación del thal; ottó¿ 
es argumento , que la delectación es del objeto, y por Ía^aéfíneia dé/; y otro,por cltfeaudaíó: ía prt* 
úo del difcutfo,ó modo ingeniólo de él. La quarta merz era cfpecie de injufticla, UfeguDd^ de fobeí^
ic¡Ll es j quandv la períona frcuufíHcmcutp fiadla yia^y fit tercera cfcandalojPerofi Ap_tooio ¿1 d¿<



fb, no (etti pécàiJos Paiao vbifupr.r§. inum, z, La de còfàs vìciofàs , y profanas, y es inclinado à prea
'¿3___ i - i----- r . r  s • » } .

C on fi. S J lL  Cafos praBìcos de la dekSlacion morofa. 115’

razón es,pocqüe Do es pecado el dclycytarfe en vna 
cola que noW mala ; atyut el ptio ToMiento iogeoro- 
lo, que fe ha dicho,rio es m alo: luego tampoco Jo 
íeri la delegación de tal pcnfatoiétfto* Alsi cofrió 
jfi vno oyendo t i  atdid con que djeton vna burla 
al próximo , fe ategralTe , y cnmpiacieííe , no en la 
tulla qne le hizieron,íino en el modo Sitificíoío5no 
pecaría.

"Objeción. •
30 Eílos penfamíentos íngeniofos tienen por 

Tctjetos cofas raalas*. luego Íí Pedro fe cfcfeytsva efi 
ios pcnfamicntos , también fe deleytava en los ob
jetos malos. Rcfpondo , diftingo el snceccdertrer 
¿ o s  penfamiencos tícoen por objeto cofas malas} 
por objeto mareria),concedoj por objeto formal, y 
eíperificarivo , niego el antecedente , y la coofe- 
qneDcia. -Eílos peníatnieoros de Pedro no mira-

-* i x -  .__ ________________  ____ r _  _

■gutnar̂ c inquirir cofas curiofa$,¿ indecentes, fe fi9 
de creer que oó fe dcleyia tabto en el peníamien^ 
to, como en el objeto. La razón eS,porque la tcm 
gna es el Índice del cor 3̂ 0 q , ex oB'oiuUatU car di* 
es loquUüt: luego fi ti lengua fe detrñnía facílmco«* 
te en cofas ViciofaS * ferial es qüe le placen, J agt&t 
dan. VeaCe (obre cfte cafo a Palao toinm j . trj&wz9 
difp. 1. punff. 1 o. $. 1. Aun». 5. per totwn y Sanche^ 
en la Sumajib. i ,cap, 1 ,num>3.4.J1 y.6.y 7.

O bjeción.

3 3 Puede faced«, y fucede,que vtios fügeiroS 
fean indinados a vna$cofes,y otros á otras,y que í  
vtios agrade el ingenio en vnas,y cta otras ; luego 
fio porque Pedro no fe deleyie en el ingenio de 
cofas piadofas , afsí como en el ingenio de Jas que 
fio lo fen, fe ha de inferir que fe deieyra en ios qÍm

van,id clbürto abfolütamente , ni otras cofas , fino jetos,y no en el mudo ingeniofo de ellos. Refpon, 
d  modo ingcriiofo de hazerfe^y à elfo atendían co- * do,concedo el antecederne , y niego fa confcqueu' 
«no à objeto primario,formal,y efpcriEcativo; cia;La razón e -,poique aunque es verdad que phy-(

Reamente puede íuccder que vno fe ddcytecncj 
'€ ¿ S O  ingenio de vnas,y no de otras cofas* pero tegu!ar,y

3 1 Pedro fn  eflo's cafos efti con mucha con- moralmente no íueede afsi : y como en Io inorai fe 
fufion* y duda, porque no puede diftinguir bien fí diferirte , y júzga ,too íegnu lo qoe phy fielmente 
fu delegación es íolodc io ingeniofo del difendo^ puede fueeder, firiofcgonlo que prudentemente fe 
o  fi también lo e’s de la malicia de ios objetos: juzga, y fucedc de ordinario* de ai es, que fe ha de 
Tpregtfalit, cómo podrk falir de fu  dada, y Jdber f i  juzgar que Pedro fe complace en el úbjcco,y no ei| 

foto C n  tí difiurfo fe dekf.a , 0 f i también en los objc- el ingeniólo fundo de fa diicntfo,ò artificio , quarta 
tos malós ? Refpondo, que ay algunas (eñales por do fio gufta del artificio fcificjantc de colas piado-i 
donde fe puede c/To cofiocer. Lo primero,es cierro fas;
que pira que fe verifique que la delectación es fo. C Á SO  V I L
Jo del conocimiento , es necrilario que el entendí- 34 Afironio hizo vna mucrre,y defpaes fe ja¿- 
inicnco advierta que efià difeucriendo , o penfan- tò de ella en ptefencí a de algunos amigos. Tregtnu 
do , porqfit ia voluntad no puede deley tarfe en ob- tafe, f i pees , y  qtfe pecado cornette i Supongo en eflfc 
jeto no conocido : T ĵbìl Voltium quin pracognitntn*. cafo,que fi Antonio no fe ahbó de la ínbílancia de |  
loego para qnc fe deleytc en ti diícnrio , es ptecifo homicidio,fino del modo, ò valor conque lo nizo* 
que el eatendimiento lo conozca por concciroien- y los qoe lo oyeron íe perfuadìcron i  ello, no pe
to rtfl ;xo- Lo íegundo,fe puede elfo conocer, c in- cò mortalmente en cífa jadancia, ícgub lo qüc fe 
ferir de la ocafion de que procedió e* penfamien* ha dicho en el cafo precedente » pero íi cí fe aíabá 
to, ò dilcurío ; fi procedió de alguna honefta oca- del modo , y los oyentes pealaron que de la fobf-i 
fion , como deí cíludio para predicar contra el vi- tancía.pccó con pecado de efcahdaio. Vcafe Lc^á
ció, ó para confdLr,y la delttìacion nace de a Ver Ub. z. deiufiit^cap.^y. dtíi.fi.nom.*!. Rd pondo al
hallado algún diícmfo para afrar el vicio , ó para cafo , qtte fi Pedro fe alabó de la fublhncia del ac-
emender à los penitente $ , es íefial que la delcóla- to , pecó mortalmente * porque es fenile vniformií 
don fuè del pcnlamícnto , no del objeto. Mas fi de los Autorei con el Doàor Angelico X. 1. 
procede de ocafion mala , como de Vna torpe con- x 31. art.iy 3.y qoe el que íe alaba de pecado V*- 
verlacioti, de paf abras indecentes 4 de lección pro- niafpcca vcnialuicotejy el qnc del mortal, mortal 4
falla i es teñnl que la dckótacion es del objeto m̂ à mente,ora aya cometido el pecado , ora lo aya fiq^
lo,y no del penfamiento ingeníelo. gido, afinque fió lo aya cometido : alqnt el homidw

3 i  La tercera fenai para conocer de que pro- dio es pccadd iHottaUlucgo peco mcLut&tnte 
cede la deleitaciones, quando d  hombre íe deley- tonio en jaétarfe de el.
«a en cofas piedoUSjque ion de ingenie, y artificio* 3 y A la fegüoda pregünía rcípandojqne fi Pqn 
del mitrilo modo qtie en el artificio de cofas tna- tiro fe alabó de la íubítancia del homicidio eob cd- 
las i es Indicio , que lo qnc complace es lo iugenio- placencia de aVetío hetho, y con cfcaridalo de lo¿ 
fo, y no lo frialo j pero Ir el íDgenio, y artificio dft oyentes, cometió tres pecados morrales diftiníos 
cofas buenas no agrada rauto , y el de las maías si> en eípccíc * $no,por la dckÜacton del tirul i oiró¿ 
es argumento , que la delectación es del objeto, y por la^aí&iiria del} y otro,por el cfcandfrló: lapti* 
¡rio deí difeorf0,0 modo ingeniofo de el. La quarta mera era efpecie de injoftida, Ja fegoflda <lc íobeftj 
Jeñíl es * quando U pedona freqncntcmcntp h^í# jia ;y U tciccta ¿c cfcandataPciofi fatotáo al d¿4

H



i  tit TrMcto 1L fie hspecadoL Sec Jf. de h  deleBaclon mm]a¿
¿ir elfo no tuvo complacencia en el fnaí ¡ falcaría 
;eíf¿ trulkía ¿fu jadía ocia í y fi lós oyentes eran can 
vktaofés^oc no íc movieronal mal por o\r U jac
tancia de tan malos, que ya de si cha
iran determinados a fnatat % ce fiaría en ía jftóíancía 
la malicia de eícandafó. Vcafc lo que dixe en U 
PradHcc del Coiifeflwtiño trb&íy', cap, y,per tst, y 
■ é Paiao tbifupr.pmbUí i - y  fc’Sanchez en la Suma,
Üb,U£ty*Í*

< „ Objeción*--
3 y La ja&íiíicía es ctpcdc de vanagloria; efta 

tx¿entre fuo es folo pecado venial i luego ramiñen 
la ja&ao'citk Refpondo * que la vanagloria regene
re’ fuo es pecado venial, porque ía vanagloria pilo 
de proceder de ¿ofas buenas,indiferentes, y de bie
nes naturales,como nobleza,riqueza,her mofara, y 
otras eofasi y procediendo de ellas, es falo pecado 
venial i pero en la jactancia del pecado contrae U 
malicia , oo del genero común de vanagloria , fino 
del ímfmo pecado; y líendqeftc mortal,ptcciío es 
.lo fea también la jj ¿hacia.

c a s o  m u
3 6 La ptifona i  quien mat6 Antonio era Sa

cerdote ; Tptegmta, jiU  jattancia de tilas fui fa- 
trilcgio ,y f i  e(tard obligado d dezfr en Id confi/srón, 
fe jatfo de *Vet muerto d >« Sacerdote , o baftarh que 
feacu/e de aVerft j  añado de que bizg Vwj muerte} 
Thomás Sánchez >bifttpr. ntm. 1 3. henee, que de

be «pilcarfe en ía confefsion cih cjVctfíiííancíaí 
peto yt> juzgo por toas verdadero lo contrario, con 
Palao ¥bifupT.nnmty. Navarro tn la Suma Latina,' 
preludio p. ntfw.4. La razón ts , porque el que U 
jactancia fea deí burro, adulterio, homicidio de lc-f 
go,A Sacerdote, escota material refpc&o de ei U ,f  
fu formal objeto es,adquirir gloria cu lo maloilue-j 
go no participará la malicia de las circunftancias 
del objeto , ní ferat uccdlarío cxpUcoríus en la con-j 
feísion ¡ comoni lo es qtiando fe hurtí en oco3 pia-> 
ta, i> cobre, poique efto3 metales fon cofa 'material 
refpc&o del hurto, Por razón de cícaniaío ( fi la 
huyo) feria predio declarar las cifcunftancias, por-í 
que elefcaudilo índir;¿to (qualesefte) fe reduce 
á aquella efpzcie de pecado,a que fe induce al pro* 
xímo-

Objeción*
. 3 7  La ja&anda de! pecado es como voa aprcM 
barion del tai pecada ; atqui el pecado fe tu d<3 
confeífar cou lus circanftancias : luego también 1* 
jaótanciijd aprobación de él, Concedo la mayor,y 
li tnenor,y niego ía confcqueneía; parque rambicti 
ía deleitación morofa es como aprobación del pê  
cado,y no obítante fe dixa arriba en el cafo prime-) 
ro , num. 1 6* que no contrae la maliria de las dtM 
cunftancias , ni es neceflario explicarlas en U coch 
feísion ; luego aunque la jaéhncia ka aprobación 
del pecado, no por eiío ler a ntccllatio explicar crt 
la confcfsiou fus circunñancias, menos que fea po$ 
caula del efcandaío,como fe ha dicho.

S E C C I O N  S E X T A ,

DE L A  D I S T I N C I O N
DE LOS PECADOS.

C O N F E R E N C I A  P R I M E R A ;  ^

C O M O  SE D I S T I N G U E N  L O S  P E C A D O S

E N  E S P E C I E .

QU¿d^ y l explicado arriba en la Sección 
fegunda, en qué coníifta ía bondad, y 
malicia de los a&os1 humanos , y de 

‘ donde proceda : aora refla explicar de 
Monde les previno la diftincioo ‘efpccifíca , ynu- 
inecica : lo primero fe tratará en cita Conferencia, 
y lo fegundo en la figuieuteí*

Y acerca de cita Conferencia ay dos Pro- 
’ polisones condenadas por Uíglefia; vna,quc con- 
' ideno Alejandro Vil. y eslaPropoficioni^.* de fu 
r Detrcco , la qualexpliqué mU i , part.lfíla Praft* 
f jtrdñ* 17 ’ ¿ m>7í’ 1 yo* la orra, que condenb Ínocen-í 
^$10 XI* es la Ptopoficion ¿o,de fnDjjctciOjquc ej^

pViquc en U t.pdrf. de Aí'Práff.Mjflf.io.wtnM 97. f t
fon como íc ligue.

Propoficion 24. condenada poc Alcxandro VÍI  ̂
Ld polución , fodomU ,y bcjUalidtd ,Jt¡a potados d$ 
i>na efptcU Ínfima yypot cjfo bájia dezjr en U
confefsíottjquc procuro tener polución.

Propoficion yo. condenada por Inocencio Xt^ 
es adulterio ti tener copula con mngít cafada* 

qiiindo el marido confíenlo e» ello , y éfsi báfia dezjn 
tu U eonfcfs'isn aVer fornicado, Y dezia cfta Propon 

ficion, que en femejante copola folo avia vna 
jpalicia en cfpecicjfiendo afsi que

üj¡4o?»S



Vil?  ̂ 7 ratd<lolL&eh$pecddoL
¿ir e ffo no tuvo complacencia en el maí , falcaría 
;eíla milicia i fa  jaótancia s y fí fas oyentes eran tan 
víttoofóSítjae no íc mavictan^l mal por oír la jac~ 
tflücia de Antonia i ó tan malos j que ya de ú  efta- 
tan der entumidos a matar % ceffarh en la jaóhncia 
h  malicia de efc3ñdald. Vcafe lo que díxe en fa 
Pra¿ticc del Cóhfefíonario ir'abl* j .  cap, y,per tot. y 
i  Paíao 'obtfupr* ptfftfL i i «. ■ y ^Sánchez en ¡a Sur»#,
Ub,ucap,$t

, . Objeción^
3 y La jaéhncia es efpede de vanagloria: eíU 

l/¿f»írr fm  es falo pecado venial i luego también 
la ja&aó’ciá.' Refpondo * que la vanagloria ex gene
re fw es pecado venial»porque la vanagloria pile* 
de proceder de cofas buenas,indiferentes, y de bie
nes nathr ¡des,como nobleza, tiqúexa,hci: mofara , y 
otías cofasi y procediendo de ellas* es folo pecado 
venial i pero en la jactancia dd pecado contrae la 
malicia , oo del genero común de vanagloria , fino 
del ínifmo pecado ; y hendedle mortal,ptcciío es 
lo  faa también la ja ¿hacia.

C J S O  m u

3 6 La perfona i  quien mató Antonio era Sa
cerdote ; Y pttgwta > fiU  j&ltmcia de días fui 
tv'tUgio ¡y jt e(lara abligado a de%lr en Id cw[tfsian% 
fe ja&o de aYermuerto d >» Sacerdote , o baft¿rd que 
fe  atuje de aVerft j  altado de que Vna mustie}
Thomas Sánchez yblfupr* tmm. t 3. líente, que de-

Sec J S . de h  dehElaaon m m ja ¿
be esplícarfe en la confrfsion cíía círctínfíandaj 
pero yo juzgo por mas verdadero lo contrario* con 
Palaoybi fupr. nu¡7t,y* Navarro en la Suma Latinav 
preludio 9. nufít.4. La razón es , porque el que la 
jaétancia fea del burro, adulterio, homicidio de lo-/ 
go,ó Sacerdote, es cofa material refps&o de eila,^ 
fu formal objeto es,adqukir gloria en lo malodue-' 
gono participará la malicia de las circütvftantias 
del objeto , ni feri ucccílario explicarlas en la cern 
fefsion ; como ni io es quando fe hurta en oro, pla-í 
ta, ó cobre, porque e (loa metales fan cofa tu a recial 
refpe&o dd hurto. Por razón de cícandalo { fi lo 
hnvo) feria predio declarar las dfcunftancías, por-í 
que el tícandalo iudirséto (qual es efte) le reduce 
a aquella tfpecie de pecado,a que fe induce al picw
XIQXO-

Objeción.
. 37 La japanda del pecado es como vo3aprcM 
bacion dd tal pecado : atqui el pecado fe ha d¡3 
confcíEr con fas circtmíhncias: luego también 1® 
ja&anriijb aprobación de el. Concedo h  mayor,y 
la menor,y niego la coofcquencia; porque también 
la deleitación mocofa es como aprobación dd pe  ̂
cado,y no obltsnte fe dixo arriba en el cafo ptime-í 
ro , num. 16. que no contrae la malina de las cir-j 
cunftancias , ni es necesario explicarlas en la coqh 
fefsion : luego aunque U ja&aneia lea aprobación 
del pecado, no por dio ícri nccelTario explicaren 
la confcfsiou fus ctrennftancias, menos que fea potj 
caula del e (cándalo, como íc ha dicho.

S E C C I O N  S E X T A ,

DE L A  D I S T I N C I O N
d e  l o s  p e c a d o s .

^  C O N F E R E N C I A  P R I M E R A ;

C O M O  SE D I S T I N G U E N  L O S  P E C A D O S

E N  E S P E C I E #

Q
XJtda y i explicado arriba en U Sección 

fegunda, en qué coníifta la bondad, y 
malicia de los adiós humanos ,y d e  

- donde proceda : apra refh explicar de 
Monde les previno Udiftmciotj ’efpcdfica , ynu- 
fhecica : lo primero fe rrarwi en cfta Conferencia, 
y lo fe gando en la figuieme.

s r  y  acerca de cfta Conferencia ay dos Pro- 
?jpolidones condenadas por la íglefia; vna,quc con- 
1 denò Alejandro VIL y eslaPropoficioni^.* de fu 
r ¡Detreto , U quül explique e» la z t partCdeh $raB* 
f jírabf. 17 - 1 »«•#- * 5o* la otra, que condenó Inocenj 
r’t io  XI* es la Propoílcitm yo#de faD^ctctOjquc 

 ̂ ''v ■

pliqué en la 1 .pdrt. de la TTdft.tra#. 1 o.vum. 177* $ 
fon como le figue.

Propoficion 14» condenada por Alexandro Vll^ 
La polución, fodomU ,7  h/tíalidid ,Jett pecados de 

mifmá efptcit Ínfima >ypo* cffo bafta de îr en U 
£onfefsion,(¡ue procure tener polución*

Propoficion jo . condenada por InocencioXU 
es adulterio el tener copula con mugir cafadâ  

qtidndo el mátiiÍB confíente en ello , y tfsi bifla degin 
en ta confcfsion dVer fornicado, Y  dezia cfta Propon 

ficiop, que en femejanre copola falo avia vna 
jpalicia en cfpecie,fiendo afsi que 

#y4o?i S



Confi I*§.L Affé r clones acerca de la dijhnclon efpecifica de los pecados* 1 1 7
pecados. La Iglefía es vd Superici * que manda na

$■  L
V+rios mundos ¿cerca de U dtftimim ejpeclfíci 

de los pendes*

«t Upongo lo primero,que es cofa diverfa
^  h  diftinciorr efpecifica de la numérica; 

la efpecifica es razón mas coman que la numérica; 
la numérica fe contiene debaxo de la efpecifica , y 
dentro de vea mifma cfpecie puede aver muchos 
pecados diftintos: v.gr. muchos hurtos dentro la efo 
pecic del horro; muchas blasfemias on numero dif, 
tintas dentro la cfpecte de blasfemar. Y  finalmente  ̂
la diftineion efpecifica fe toma de diverfos princi
pios,que la numctica , como confiará de io que fe 
dirá en efta,y la figuieme Conferencia.

3. Supongo lo Cegando, qae las efpecics vnas 
fon fubaltetnas, ó intermedias,otras atomas, ó infu 
cna5, Efpecie fubalterna es aquella, que fojetandofe 
la otro genero fupcrior,contiene debaxo si otras ef- 
pccies,como en lo m tí a phy fie o,el animal fe llama* 
y  es cfpecie fubalterna,porque fe fojeta,como á ge
nero fupcrior,al viviente,y tiene debaso si las c fp 
cíes inferiores de hombre,león,eavalIo3&:c. Y  (n ío 
moral, la hixuria es cfpecie fubalterna , 6 interme
dia, porque fu jetándole,como á genero fupcrior, i  
la intcmperacia, contiene debaso si las efpecics in
feriores de limpie fornicación,molicie,&c* Efpecie 
ínfima,ó atoma , es aquella que de tal fuerte fe fu- 
jeta á orto genero fupcrior, que debaso si no con
tiene otras efpecics, fino folo fus individuos ; como 
en lo meraphyfico,cl hombre es efpecie Ínfima,por
que fe fujeta al animal, como á genero fupcrior, y 
comiere debaxo si los individuos hombres , Pedro, 
Juan, Francifco,Antonio, &e. y en lo moral, la de
tracción es efpecie aroma,ó ínfima,porque fujetam 
do e,como á genero íüptiior,á la injníiicÍ3,D0 con
tiene debaxo si otras efpecics , fino folo los iadivi- 
tiü os de ral,y tal detracción numérica.

3 Supongo lo tercero,que la diverfidad de pe
nas no diverhfica en cfpecie los pecados, ora la pe
na fta humana, ó divina. No la peu3 humana, por
que como dU pende de la cxttinfeca voluntad de 
Jos Principes, no puede dar cííencial, ni efpecifica 
diftineion a las culpas* Ni tampoco la divina , por- 
que como ella fe ajofte a la culpa, anres la culpa es 
Ja que divet/ifiea Ja pena,que la pena a la colpa.

4 Supongo lo qüarto, que el pecado venial, y
mortal,precilamcntc por fer mortal, ó venial, no fe 
diftinguen en efpecie efTcneiaímente(aunque in or- 
dlne ad confefsíoncm íc diferenciar) cli razou de 
materia libre,y necefiáriaj porque magis 9 &  mintu 
tiQii ntutunt fpecitm ; U gravedad , 6 levedad esdif- 
rincion de magismo* minus\ Iuego,&c. Dixc precifa* 
»trufe por fer mortal, * Venial, porque por otra razón 
íe puede dillinguir en efpecie,como fe dixo arriba, 
tratt,! i.$. i .nnm.C.

y Supongo lo quinto , que la diftineion de los 
preceptos prccifamentc {ora ci precipience fea vuo 
mifmo, ora muchos J no diftinguc co efpecie ios

trabajar el día de Sm Juan,y el Domingo; y el quo 
trabajare en eflos dias, no comete dos pecados cq 
efpecie diftintos,aunque los precepros fon dos. La 
ley NaturaljDivina, y la Civil,prohiben el harto; y  
fio obftaote, el que hurta no comete diverfos peeâ r 
dos en efpecie, aunque los preceptos, y-LcgisIado-* 
res fon muchos. Dixc precift m ente la dijlmcson de 
lot preceptos; porque eftos por, otra tazan pueden
divcrfificar en cfpecie los pecados , como fed iri
dcfpqcs m U concia/ly ̂ num. i o*

$. a
Conclfifionts acerca de U diflfacion efptcifitt 

de fas pecados.

Concia fon primera*

 ̂ T O í pecados fe diftinguen en efpecie, fej 
■  /  gun los objetos ¡ ita cxprefsd D. Thoj 

m ás i,2 . yuafl.y i .  art.z.in corp. donde dizc&cccdj 
tn. proprié diftingnmttír fptete fecundum obic&a. ££ 
to es, que qoando los objetos tienen diverfa dífo-' 
nancia a la razón,también la tienen los a¿tos á ellos 
terminados;v.gr.el hurto,y la fornicación fe diftfo- 
guen en efpecie , porque el objeto del hurto es 1« 
cofa agena;y el de la fornicación,la venérea delcc-i 
ración. Pruebafe la conclufion,porque el a£h> tientf 
conexión eífcncial coa el objero: luego fi el objeto 
forre diverfo.lo fer» también el aélo: luego el acta 
f e  efpecifica del objero* Pero adviértale , que eft$ 
diftineion efpecifica no fe toma de los objetos m<M 
terialmente coofiderados,pues de cfta fuerte no 
vetfifican en cfpecie los peeados-Cofa clara es,que 
el oro,plata,y cobre fon objetos diverfos,y nocbfo 
tantee! que hurta oro no comere diverfo pecada 
en efpecie del que hurta plata,6 cobre, porque el 
oro,cobre, y plata, íolo tienen material diftindoD4 
Solo de la diftínciou formal de ios objetos íc cay 
tiende nadita condulion.

Conclttfion fegatdá*
7 Los pecados que fe oponen a di ver fas vir-a 

tudcs fe diftinguen en cfpecie: v.gr. Ja hcrcgta , y  
defefp era cien fe diftinguen en efpecie, porque fe 
oponen á diverías virtudes; la heregia,a la Fe ; y l i  
defe/perac)OD,á Ja Efperan â: la fobervia, y la gulq 
fe diftinguen en efpecie,porquc 1* fobervia fe opo-* 
ne á la Humildad , y la gola á la XernplaDqa , qae 
fon virtudes diverfas, Pruebale,potqac qaaodo tos 
pecados dizen diverfa dífonancia i  la razón, fe diíV 
tinguen en efpecie, como confta de lo que íc dita 
arriba en UStc.iJc e(le tratad.atqui quando los pc-i 
cados fe oponen á virrudcs diverfos * dizen diverfa* 
dífonancia a la razón: luego qaando los pecados fe 
oponen á diverfos virtudes,fe diftinguen en efpecie^

Conclu/foTi tercera,
S Los pecados que fe oponen \ vtta mifma vir

tud , fe diftinguen en efpecie 3 qoando fe oponen-a
ella
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Conf*L§.L Ajfer clones acerca déla diflinclon efpecifica de los pecados, 1 1 7
pecados. La Iglefía es vn Supericr * que manda no

§• i-
ytrios nitottdos ¿cerca de la di [Unción ejptcipca 

di los pícidas*

ij Upongo lo primero,que es cofa divtrfa
^  h  diftincum efpecifica de la numérica; 

la efpecifica es razón mas coman que la numérica; 
la numérica fe contiene debaxo de la efpecifica , y 
dentro de vna mifma cfpecie puede aver muchos 
pecados diftintos: v.gr. muchos hurtos dentro la efi, 
pecio del horro; muchas blasfemias on numero dif-, 
tintas dentro la cfpccte de blasfemar.Y finalmente  ̂
la diftineion efpecifica fe toma de diverfos prinei- 
píos,que la numérica , como conftari de io que fe 
¡dirá en efta,y la figuicnte Conferencia.

3. Supongo lo Cegando, qae las efpecics vnss 
'fon fubaltetnas, 6 intermedias,otras atomas, ó Ínfi
mas, Efpecie fubaltcrna es aquella, que fujetandofe 
£ otro genero fuperior,contiene debaxo si otras ef- 
pccies,eomo en lo mttaphyfico,eI animal fe llama* 
y  es cfpecie fubaherna,porque fe fujeta,como á ge
nero íuperíor,aI viviente,y tiene debaso si las c fp *■ * 
cíes inferiores de hombrc,leon,eavallo,8¿c. Y  (tj ¡o 
moral, la hmiria es cfpecie fubaltcrna a 6 interme
dia, porque fu jetándole,como ¿genero fuperior, i  
Ja inrcmperacia, contiene debaso si las efpecics in
feriores de fimplc fornicación,molicie,&c* Efpecie 
ínfima,ó atoma * es aquella que de tal fuerte fe fu- 
jeta a orto genero fuperior, que debaso si no con
tiene otras efpecics, fino íbío fus individuos ; como 
en lo meraphyfico,cl hombre es efpecie Ínfima,por
que fe fujeta al animal, como a genero fuperior, y 
comiere debaxo si los individuos hombres , Pedro, 
Juan, Francifco,Antonio, & c. y en lo moral, la de
tracción es efpecie atondó infima,porqu£ fujetan- 
dox,como a genero íüptiior,a la injufticÍ3,D0 con
tiene debaxo si otras efpecics , fino folo los iadivi- 
tiu os de ral,y tal detracción numérica.

3 Supongo lo tercero,que la diverfidad de pe
nas no diverhfica en cfpecie los pecados, ora la pe
na fta humana, ó divina. No la pen3 humana, por
que como clU pende d* la cxtrinfeca voluntad de 
Jos Principes, no puede dar clíencial, ni efpecifica 
diftineion a las culpas. Ni tampoco la divina , por
que como ella fe ajofte a la culpa, ames la culpa es 
la que divet/ifica ía pena,que la pena ¿ la colpa.

4 Supongo lo quarto, que el pecado venial, y 
mortal,pete llámente por fec mortal, ó venial, no fe 
diftinguen en efpecie eíTcnei símente (aunque in or- 
dine ad confefaíoncm íe diferenciar) di razón de 
materia libre,y neediariaj porque rrtagis, Geminas 
non mutunt fpecitm ; U gravedad , 6 levedad esdif- 
rincion de magist&  mina/; luego,&c. Dixc precifâ  
mente por fer mor tal> § t>enial3 porque por otra razón 
fe puede diltinguir en cfpecie,como fe dixo arriba, 
traH.i fec.^.Conf. i i

y Supongo lo quinto , que la diftineion de los 
preceptos prccif&mentc {ora ci precipimee fea vno 
mifmo, ora muchos J no diftinguc cu efpecie los

trabajar el día de Sin Juan,y el Domiogo; y el quo 
trabajare en eflos dias, no comete dos pecados en 
efpecie difti utos, atan qnc los precepros fon dos. La 
ley Natural,Divina, y la Civil^rohiben el hurto; y 
fio obftaote, el que hurta no comete diverfos peca*r 
dos en efpecie, aunque los preceptos, y-LcgisIado-* 
res fon muchos. Dixc pteeifomente la dijtinción de 
lot preceptos » porque eftospor. otra razan pueden 
divcrfificar en cfpecie los pecados , como fe dtf£ 
dcfpqcs en U conclttf.f pttum. i o*

$. a
Cenchifirmts acerca de U dtflhcm tfptcifiet 

de fas pecados*

Cene}a fon primera*

^ T  Oí pecados fe di (tinguen en efpecie, fcj 
■ 1 gun los objetos ¡ ita cxprefs¿ D. Thoj 

ni ¿s i,2. t .  art.z.in corp. donde dizctrPeccaa
to- pMprie diftingumiur fptete fecundan* óbie¿ia. £(4 
to es, que quando los objetos tienen diver fa dífo- 
naneia a la razón,también la tienen los a&os ¿ellas 
terrninados;v.gr.el hurto,y la fornicación fe diílin- 
gueti en efpecie , porque el objeto del harto es 1« 
cofa agena;y el de la fornicación,la venérea delcc-i 
tac ion, Pruebafe la conclufion,por que el a£fco tientí 
conexión dfcticial coa el objero: luego fi el objeto 
fuere diverfo.lo fera también el aélo: luego el acta 
fe efpecifica del objero* Pero adviértale , que eft$ 
diftineion efpecifica no fe toma de los objetos tnm 
terialmente confiderados,poes de cita fuerte no di^ 
vetfifican en cfpecie los peeados-Cofa clara es,que 
el oro,plata,y cobre fon objetos diverfos,y nocbfr 
tantccl que hurta oro no comete diverfg pecada 
en efpecie del que hurta plata,b cobre, porque el 
oro,cobre, y plata, íolo tienen material diftindoo** 
Solo de la diftineion formal de ios objetos íe ctw 
tiende nueftra couclulion.

Conclujion fegmtdd*
7 Los pecados que fe oponen a di ver fas vir-̂  

tudcs fe diftinguen en cfpecie: v.gr. la heregia , y  
dcfefperacion fe diftinguen en efpecie, porque íq 
oponen i  di verías virtudes; la heregia,a la Fe ; y 1* 
defe/peracioDjá Ja Efperanp: la fobervia, y la gulq 
fe diftinguen en efpccie,porquc la fobervia fe opo-t 
ne a la Humildad, y la gula á U Templanza , que 
fon virtudes diverfas* Prucbale,porqnc quando los 
pecados dizen diverfa dífonancia i  la razón, fe díC,' 
tínguen en efpecie, como confia de lo qnc íc diíD 
arriba en l a S t c . i J e  t ( h  tra ta d .atqui quando los pc-i 
cados fe oponen á virtudes diverías * dizen diverfa* 
diíbnancia a la razón: luego qnando los pecados fe 
oponen a di verías vktqdcs,fc diftinguen en efpecie^

Conclujion tercera.
S Los pecados que fe oponen á vtta mifma 

tud, fe diftinguen en efpecie 3 qnando fe oponen-a
cita



t í 8 1 'T r a U d é lJ .T te lé ip i t id o s .S e d .V l ,  D é la d 'if t.e fp ic íf .is 't.
í'fclla de div;rifp modojica D.Thom.V^/ frfr 4rt.S. mífmo pr£ccrpco,5Í empero qiwndo fe oponen a dk

vtrfos preceptos t v. gr» k  comifsion del hurto , y 
ü^íifsjon de rífLiüic, íon de vna núfm» efpecie, 
porqne le oponen i  vn triilmo precepto. La omif- 
üon de oitMük,y comifsiondtl homícibíojc dif- 
tingiten cn efpecie , porque fe oponen a di ver fos 
preceptos» YcafeáSanto Thomas i . i . 
ért,6* Y  la razón es * porque Ja comikion, y omif* 
/ion, que fe opone a vn mifmo precepto * no óizett 
diverk difonanrk i  la razona si empero guando fe 
oponen idiverfos ; Inego tacomifsion, y omiísioir, 
que fe oponen i  vn precepto, no fe díftinguen cu 
cípccic,si empero quando fe oponen i  divetlos* 1

i Contlüfm ftptimi,
11  Los pecados de omífsion fe diílíngUcn en 

.efpecie * quando los adiós de qüc privan fon diver* 
fosen cfpede formal : v. gr. h offitfsidti de ayunad 
esdiverfaen efpecie de la omífsion de oír Milh¿ 
porque el ayono, y audición de U Milla , fon ¿filos 
diveríos formalmente. La omifsioti de la limofna es* 
diverfa en efpccic de la omifsion.de reftituir ¡ pou 
que la rctFmicíon,y limofna fon actos divet fos forw 
majmemc* Las ocnifsioncs de los actos de Fc,Efpe-i

quedtzcí F bicu m q ue ocnrrit ¿ itísr ju m  m stib u m  /» ■ 
f l w i n s  fa tw tfo n efn  ¿ d p e ffA n d u m , ib i  eft diaorja fpe$  
t i e s  p e n d ì i ’, v.gr.el horroJioroieidio,adatterió,con
tumelia,rapiña,y detracción , íe oponen à la virtud 
de la Juílicia, y k* diílinguen en clpecic* porque fe 
oponen k ella de divetfo modo. La avaricia,y pro
digalidad l'c oponen à k  virtud de la Liberalidad, y 
íe diílinguen en efpecie,porque fe oponen i  ella de 
dimCo modov Lapre fura pciaa,y dcfefperaeion fe 
oponen à la vltrud de la Efperanga, y íe diftinguen 
en efpecie , porqne nene» con ella divería opofk 
don* La fupetfticioó'Adoktíia,maleficio, y íacríle- 
gio j  fe opopen/à li virtud de la Religión^ y f i t  dif. 
tinguen en èfpccìc , porque fe oponen k  ella de d'u 
vetfo modo. Afsi como en k  Logica k  fimple 
oprchenfion, ]uÍ2,i°>V diferir foterminado »vn roiL 
mo objeto, fe diílinguen en efpcciCjporqtie lo rai
gan de divetfo modo. Y  k  cazan de nueftra ¿(fer# 
cfoo es , púrqne quando de diverfo modo fe opo-t 
nen los pecados i  vna mifma virtud , dizen diverfa 
difonanda i  la razón;, luego en cite cato fe difHa-t 
guitta en efpecie*

C a id u fío n  quárti*
9 . Los pecados fe diítmguen an efpecie, qnitn ranga,yj^arídad» fe diver Etican en efpccíe , porquo

'do tienen ñnfb ciicunftaneu,qüe díga diverfa dífo-, Jos aétoí de Fc,Efperanga,yCaridadtde que privan;
oancía a la cazQn>eotfto fe dixo a t r i b a , * ™ # . i *  fon formalmente diveríos. Feto lì ios aítos de que
$.x v.gr.el hurto que fe haze con fin de fornicar, fe priva la oroifsíon fon íolo materíalmenre di verlos;
dipingete en efpecie del que fe baze con fin d edit n0 fe diflinguen en cfpccic dichas omisiones; v.gr,
liniGfna; porque k  formcacion, y lo limofna fon ÍL k  omífsion dei ayuno en Quarcfma no fe diflingnc;
nes que tienen diverfa difodaock con la razón. El en efpecie de la omifston thl ayuno dchsTempcH
hurto de Cofa fagrada fediílingue en efpecie del ras,porque el ayuno de la Quareíma, y Tcmpdras;
hurto de cofa profana , porque el fer k cola fagea- folo materialmente fe difiinguen* La omifsiou de
da,« citcUDÍtanga que dizc diyetfa dilonaacía^ k  k  Miíla en dia de San Fedro , no fe di (lingue en eú
razón, . pecie de Ja omiísion de k  Mlík en dia de San Juan,
r; C m d u fm q m n tA , porquecíLs é& étm m  no fed/íiingusn fotrnaL

ib  Losdiverfos preceptosdivcríificaft ettef*- ^cmcjfinoínatcriaimcme. 
pecie los pecados, quando los preceptos tienen di-
;verfo rooiivoj v.g Ja prreufion del Clérigo es diver* Condafon off ¿bu
íacnefpeeie de k  del lego, porque k  del Clérigo 1 3 Los pecados de penfamiento, palabra , y 
la prohíben el DcrcchòNatural,yCanonìco,por dL obra * fe diílingucn en eípecie quando fe oponen i  
verfos motivosiclNaturaLpor fer contra jüíiidai y divetfos precepcosjmasno quando fe oponen à vnq 
ti Canònico,por fer contra religión* El accctfojn- falorv.gr, el odio de Dios,h bUsfcmk , y homici-,
honefto con peffona que tiene voto de caftldad > es dio,íe didinguen en efpecie,porque d  odio deDioa
divetfo en eípecie del que fe tiene con perfona qao fe opone i  divetfo precepto, que la blasfemia i y e(
no cieñe tal votos porque el acceíTo cq petfoua que homicidio fe opone i  diverfo precepto,que d  odia
tiene voto de caftickd, lo prohíben dos preceptos, de Dios,y blasfemia. El defeo de fornicar Jas n ik ,
el Natura),y Divinólo» diyerfo motivo j el Nam* bras torpes, y h  fornicácion «o fe diílingucn en cf-
ral,poi motivo de k  caflidadj y el Divino^or mo* pecie, porque todo ello le opone 1 vn íolo pírcete
tivo de religión.Pero fi los preceptos tiene vn mif- to fotmal,ò como dìze el Angelico Dc&or yí¡7
t«o motivo formal,aunque el material fea diftinro, . rfrt.7* los pecados de pcnkmiento4quC fe coníumín 
no ¿ivcifificau en efpecie los pecados,como fe dixo en.el mrmot,fcdifUngucn en efpecie de tosone íc
enelSvpuefló j.Haw.y.Ptuebafc k  concltlfiomcl pe* coufuenan en U boca i y eftos, dt los que feconhi-
qado estranfgrctsioadc k  ley: luego quando k íc y  manen la ejecución, como iahcregh^fe diíiin^uc
foi malmence fuere divetfo, por fer diverfo fu mo* efieociaJmente del perjutio, y cfte del hurto ñor
{¿yp,cambien ferì diverfo cii efpecie el pecado, que el hurto fe confuma en k execucion^l pei ini íó

• en b  bo“  • 7 1¡> '’"cgia  co el intecior. Y 1.« paca-
d r f o n f t t u .  dos que no ic confoman en tj j„fíríür, ni et, !a bo.

. 11 t i  picado de omiísion , y comifsion no fe ca, no fe diílingucn en efpecie de los 011c fe eonfu-
áp(u>gacn ea clpccis , ^UJiido ion opaeftos i, vn man en 1» obn(como d  defeo de mat-'r,v ti borni-



t í í  /  T rá td iófy  D eM p ea Joi.Seé.V 'I. D e la
í ’tlla de diverfo modoJ ka D.Thom.VÍ; 4rt.%, roífmo precepto,si empero quando fe oponen a d?*

* . ̂  . _ __]   * i  * c.^n /Jj»1 rwij'f rt rt 'verfos preceptos tv.gr» la comifsion del hurto, y 
ofnifsjon de redimir, íon de vna mifma eípecie  ̂
porque íe oponen ¿ vn tnilrno precepto. La omifi. 
íion de okMüíj,y comiísion del homícídíO,íc diíL 
tinguen en especie , porque fc oponen a divtrfos 
preceptos» Vcafcá Santo Thomás i*i~t¡u<eft.wj  i* 
éft,6* V la razón es * porque Ja comi/sion, y omiC, 
¿ion, que fe opone a vn miímo precepto, no dize» 
divería diíonaoria ¿ la razón; si empero quando fe 
oponen 1 di ver Tos luego la comifsion, f  omiísion  ̂
que íe oponen i  vn precepto, no fe difiinguen en 
cípecÍe>5Í empero qtundo fe oponen a divides* f

¿ Caml ufm
i i  Los pecados de omiísion fe difljngtjco en 

.eípecie , quando los ahitos de que privan loti diver*

qué dize : Vbienmque ocnrrit diuerjum matmtmin
*¡ifltm intentfonem adpeccandum yibí tfi dtwfa fpe¿¡
¿Íes perrdiiiv.gr.cí horro,homicidio,adaiterió,con
torne lia,rapiña,y detracción , íe oponen a U virtud 
de la Jufticia, y íe difiinguen en cípecic* porque fe 
oponen i  tila de diverfo modo, La avaticia,y pro
digalidad fe oponen i  la virtud de ía Liberalidad, y 
íc difiinguen en efpecie,porque fe oponen a ella de 
diverfo taodc^ LapreÍMmpcioa,y dcfefperaeion fe 
oponen a la víaud de la Efpetanqa , y íe diftingaett 
encfpecic * porque tienen con ella divería opoíL 
cion* La fupetílicion'jídol^rtiajmaleficíOj y íacríle- 
gío 3 fe opopen;» U virtud de la Religión y fik diL 
tinguen en efpccic * porque feuponen ¿ ella de di-, 
veifo modo. Afsi como cola Lógica la fimple 
oprebcníiot), j u i ^ y  difearfo terminado »vn miL 
Ino objeto, fe difiingneci en efpccicjpolque lo mi- fosen efpecie formal: v. gr. la omifíion de ayunar
fande diverfo modo. Y  la cazón de nueítra áíltfrí esdiverfaen efpccic de la omiísion de oír MiíTaj-
cioti es , porque quando de diverfo modo fe opo-? porque el ayuno, y audición de la Milla , fon ¿¿tos
tien los pecados! vna mifma virtud , dizen di vería diverfos formalmente. La omifsíon de la limpfíia e$
dKonancía a la razón; luego en cífe cafo fe diftia  ̂ diverfa en efpccic de la omifsion.de redimir ; por*
guiran en efpecíe* qu$ I* reftimeíon,)- jimofna fon actos di ver fos forw

Cetich/tén ¿[tiéíta* malmemc* Las omifsiones de los actos de Fc,Efpc-i
9 . Los pecados fe tíiíUnguen en cfpéde, quatu ran^a^^aridadtfe diyerfifitan en efpccic, porque

'tío tienen fiü,í> circüDftancia,qüe digadWerfa difo-t * los aótos de FciEfperan^yCaridad^dc que privan; 
tjancia t la razon,cooío fe dixo arribijfrííí.i./fAi. fon formalmente diverlos. Feto b los aítos de que
$.2 v.gr,el hurto que íe bate con frn de fornicar, fe priva U oroifsion fon tolo materialmente di verlos;
difiingue en cípecis del qnc fe baza con fin de dir no fe difünguen en efpccic dichas omifsiones; v.gr,
limofna; porque la fornicación, y la Umofna fon íL L omífsion dei ayuno en Quarefma no fe diflingu^
nes que tienen divctfa dlfon^ocia con U razón. El encípecic de la otnifston d**.l ayuno de h$ Tempos
hurto de Cofa fagtada fediílingue en efpccic del ras,porque el aynno de la Quareíma, y Tcmpdras;
hurto de cofa profana, porque el fer la cofa fagra- folo materialmente fe diftinguen. La omiísion de
da,cs círcunítan^ia que dizc diycifa difonaacia*! la Ia Mida en dia de San Pedro , no fe difiingue en eU
tazón, ■ pecie de la omifsion de la Milla en dia de San Juan,
r - Cmalufm piintit* porque días no fediftinguen fottnaL

ib  Losdiverfos preceptos diverfificaft encf*- mcmCjGnomatctiaimeme. 
pecie los pecados , quaodo los preceptos tienen di-
yerfo rootlvoiv.gja percuíion del Clérigo es diver* Cmclujim odiaba
fa cu elpeeie de la detlego, porque la del Clérigo f j  Los pecados de penfamiento, palabra , y 
la prohíben el DcrcchóNatural,yCanon¡co,por dL obra, fe difiinguen en eípeeie quando fe oponen i
verfos motivosielNatuuljpor fer contra juñicia; y divetfos preceptosjtnasno quando fe oponen i  vnq 
el Canónico,por fer contra religión. El accctfi^fn- foloyv.gr* ti odio de Dios.U blasfemia, y homici-, 
honefto con peffona que tiene voto de caflldad > es dio,(e difiinguen en efpccic,porque el odio deDios
diverfo en efpecie del que fe tiene con perfona qoc fe opone á divetfo precepto, que la blasfemia i y ej
no tiene tal voto; poique el acceífo cq petfona que homicidio fe opone a diverfo precepto,que el odio
tiene voto de caftidad, lo pcohiben dos preceptos, de Dios,y blasfemia. El defeo de fornicar,Us p dâ  
el Natural,y DívínOjCO» diverfo motivo ; el Natn* bras torpes, y la fornicación no fe difiinguen en cf- 
ral,por motivo de la caftidadj y el Divinojpor mo* pecie , porque todo ello fe opone i  vn lolo prccep* 
ttYO de t eligí on. Per o filos preceptos tiene vn miG* to fotmaI,b como dize el Angelice Dc¿ior >¿/ rt¡ f
kno motivo formal,aunque el material fea diftinto, . ^ * 7» los pecados de penfamientnjque fe coniuman 
no ¿ivctfiíican cq efpccic los pecados,como fe dixo en.el íuretiotjfc difiinguen en efpccic de los que íc 
en el Svpuejló y.HaíM.j.Pruebafé U coDclüfíonícl pe* coufuman en U boca ; y eftos, de los que feconíu-
qado esttanfgrcfsion de h  ley: luego quando U ley man en la execucioo, como ta heregia fc difiingue
foilnaimctue fuere diverfo, pot fet divetfo fu mo  ̂ cficucialmcnte del perjurio, y cftc del hurto ñor-
{(yp,también fer i divetfo cu efpccic el pecado, que eí hurto fe confuma en la execucion^l peí jui i©

' en taboca, yl¿hcrcgiatDel interior. Y ¿ so se s -
.cnchjúntixu. __ dojqacno (e confmnon en el intítior, ni en 1, bo.

t i  p«;arfo de oiDilsion , y comíuion oo fc cu, no fe diüingncn en efpecie de los ooc fe confn-II

jiiflbgttcii cu efpecie , qmudo íoq opaefios \ va man an la obta^omo ti deieo de matír^y el homL



Coiifl. §.V. Jfjercmes acerca de la diftincm efpecifica de los pecados, rt&
citüo no íc di {tinguen co efpecie, porque ti homi* efia omifsion cometió machos pecados ed numero^ 
cidio no íe eoufütoa td el íntetror » fino en la obra, poique aunque tenia muchas, y di {timas obttgacio- 
Las palabras lafciVas j y Ia fatnicácinq, no (é diftin- ncs,pcro todas tentad vna mlími materia, la
guen en cfpteie , porque U Fornicación no,fe coa- Conferencia figüicdte,$. i .aa»,$$.canduf j » 
iama tn las palabras,fino *n U obra,

14 De lo dicho fe infiero, que todos los peci- 
¿os que fe oponen 1 divcifos Preceptos del Decá
logo , ft diftingaene^efpecie , menos los que fe 
oponen al nono, y dtvm o., porque todos los Pre
ceptos del becak>go(menos el nono,y dcziinq)ma-

'CASQ ÍL

1 S El mtftno Cayo tenía hecho voto /ímple de 
caftidíd.y dcfpues fe ordenó de Mifl* i y aviendofe 
ordenado, tuvo vn a&o inboncfto con m  orugec

dan , ó prohíben dípetfa$ Cofas con diyerfo motivo fe Itera. Pregonta/c, (i cometí* dos pecadas en effucti 
formal; atejui qúando ios preceptos tienen diverfó difliotas , y ejíard obligado en U coufefsio* ¿ de~»¡t ct- 
motivo forn\d, divccfiÉcan en efpccic los pecados, boto qot fruid, y el efkada S<tc*i4atd i Rdpujuk» Id 
Como fe diio tn U cooá^Sk 10* luego todos piimcro * qac íi fuera verdadera la opinión de mu* 
los pecados que fe oponen a divetfos Preceptos del chos D o lo res, qac cita Santbez /¿¿.y* de 
Decálogo, fe diftinguen en efpccic , menos los que ¿# *17, nw ,$, qáe enfeñao , que el ordenado iti 
fe oponen al nono,y dc2Ímo;porqüc los qqe fe opb- Sactis uo efti obligada a la Caífidid por voto  ̂tíña 
neo al nono, do fe diíUngucn en efpecie de los que por prcceptade la lgleñ^es fio dada que Cayo co* 
fe oponen al fezto» y loí que fe oponen al dc^pQ* metió dos pecados en efprcle diLÜntos t el vno com* 
»0 le diftingnen en tlpecU de los qac fe oponen al tra eiprcccpto de la Igl«fia,y el otro contra el Voto 
feptimO.  ̂ Chipie,

1 y V para tener en efta materia vna te gta ¿t-* Refpoqdo lo fegnndo, que and en la ícurencV'
terroirtada , digo, que generalmente los principios coman, y verdadera, que entena, qae el ordenado 
que divetfifican en efpccic los pecados, íop tres; cL in Sacris efti obligado,por votaimplicito en el or* 
vno, U diverfidad de preceptos qae tienen diverfos den i  la caftidad, lá qual figueÜianapa-Mo* tr*&¿ 
motivos formales i el fegundo,la diverfidad de vir- 1 * ¿e/al. 12. y Murcia íma, Ub.z, ¿ifp*
tudcs,i que Jos pecados fe oponen ; y el tercero,el %¿efoL 1 y ,*üw. £ .y  S. Digo, que aun en éfta íea- 
diverío modo con que fe oponen a vna miíma tcncia es indubitable que Cayo cometió dospeftU
.virtud, en el modo que queda dicho m U fw lu f.i  
fe .j pntíntty.S.j 10.

í .  n t
Ctfos pr&B¡f$s dt U díjltncm efpecificd dt Us 

pecados.

C A S O  /. -

S é  Ayo, Clérigo, poííeia muchos Benefi- 
V  j  dos ,,y  cadavno bafiaate paraiodu-

dos en éfpcde diltimos , el Vüú contra h  virtud de 
la caílidid * y el Qtrd contra religión por el votot 
pues ftempre que fe ofenden dos virtudes, ay tioS- 
pecados en efpccic difBittps, coma fe dixa en U cok* 
daf. z.num.7*

19 La que ilion cs,ÍÍ a mas de (a malicia de Í4 
índontinencia huvo otras dos panel voto fimplc, y > 
el del Orden • Y  íeípando, qac folo hüvo vna ; it$ 
CiCpenfis tqm ,i.fracf.ií. depeccát. di/p.i. 
ham. 14̂  Y fe prücbai porque el voto fimpte.y Ío-j 
lemne no íc dUtingncn en c(pccie,como diz« Mut-<

cir la oblígacion^l re10 »fiei qual omitió vn día« c¡a tom*3.>díf¿j¿&¡)o(alMb.$:tliJp.io* r e f i L j .obbí. x
Pregunta fe , qiiantós pee adoí en cfpecic com etía en cjfd Luego aunque Cayo quebrante el voto hnJpic quO
om ifsion ? Reípnndo , qae íolo vno \ ita Bodacina avia hecho,y el folcmne del Orden, no comete dos
to m *z.d tfp . j .íjnoí. i j .  La rizotf es* pecados en efpecie poí rason de Jos votos: /o otro*
porqtíc aunque cenia dos difiintos preceptos , que porque el Voto fitliple, y Íoleúíníi obligan infarta
le obligavan al rezo 4 pero todos mírayan i  vn íolo re tig io n is , y i  efia la iniran fttb cod& t matizo ; lue-
motivo : atifii los preceptos que no tienen diverío go,6tc. . " as
motivo,no diversifican en efpccic los pecados; lúe- ao lo dichp fe infíH'e, que Cayo no eíl^ 
go cíla omifsion del rezo Uo fue mas que vn folo obligado á dczir en |a Confefiiem,que teqía mueno^
pecado en eípecic*
>- Oé;íf(sn,

1 7 Hile Clérigo hizo mochos agravios en dU 
^tnifsion á lo$ Fundadores de ellos Beneficios : lue
go cometió muchos pecados en dpecie.Re{pondo* 
admitiendo el antecedente, niego U coo/equcnciaí. 
El que con vna acción burra vna cofa que era, df 
muchos dueños, hazc mqchos agrarios: y no obl- 
tantc elle harto no Cieñe muchas malicias endpc* 
cié 1 luego aunque d  Clérigo haga en la omiísion 
del rezo agravio a muchos,no por »lio fe figue que 
cometa muchos pecados cu eípecie; ai tampoco cu

Bencficio«,fipo qqe bafta qqc fcacqfe de ÍVtt omi'-, 
ti do el rezp, renipndo cbligadqu i  èl por Benefici 
Eclcfiaftico- Infierne lo inundo,que <1 Religipío 
Sacerdote que ofende la caltidad 5 no Comete àà? 
pecados en cípccic diftintos, y qqe fatisface coi» 
dczir fa torpeza en la coofcfsiotl, añadiendo b  eir- 
cnníUncia del voto , fin declarar fi es {olemnt * ó 
fimplc- Y  que la muger que UfdyatDcmc peca con 
Rcíígiofo, ó Sacerdote, baita que diga, que pecó 
con per fona que tiene voto de Cífilidad*Ua Sánchez 
lib-y.de hAaiñm.dijp.xy. num. zy.y  j  1. Murcjz

1 j  i j , , v
’ O Í4



cidia no íc diíttoguen tn efpecie, porque ti homi- efla omifsion cometió machos pecados ed numero* 
cidio no íe ¿oufüma trt el intetiof * fino en U obra, porque aunque tenia muchas, y diflintas obltoacio- 
Las palabras lafcivas * y. la fotnicáctoi?, no fe diftin- ncs,pcro todas tentad vna miíraa materia. Vca^ fe 
guen en efpecic , porque U Fornicación no fe coa- Gotiícicncufigmcúte>§.i.níirtB4i5.f4ncfe/;j# 
lama cq las palabras,fino un la obfá*

14 De lo dicho fe infiere!, que todos los peci-r £ 4 SO í  L
dos que fe oponen 1 divcifas Preceptos del Decá
logo , fe diAingocneD.eípcde , menos los que Fe 1 S H1 miftno Cayo tCDia hecho voto limpíe dé 
©ponen al , y detim o, porque todos tos Pie- caftidad, y dcfpnes fe ordenó de Mida i y avíendofe 
ceptos del De catogo(menos el 0000,7 dcziínq)ma- ordenado, rovo vn a&o inboncfto con vna mnecc 
dan , ó prohíben dipctfas Cofas con díverfo motivo fekera. fyegitgtdje, ¡t cometía dos pechos en eftxcii
formal; qUando los preceptos tienen diverfo dijiéatot, y ejl*rz obligado en U covftfsioK d dc ît el
monvo form^.di^fifi^ncftefpectolospccadoc, teñí*, y el eftodo Saeqdatd ; Kctpo»^» lo
como fe dito rrt Utendufifi *°* luego todos ptitncro * que fi fuera verdadera ia opinión de md* 
los pecados que fe oponen a divetfos Preceptos del chos_ Doctores, que cita Santbez Ub.y. de motril** 
Decálogo, Fe diftinguen en efpecic , monos tos que dfp .i7 * que eofcxun , que el ordenado itt
fe oponen al dono,y dtfimo;porqüc los qqe fe opO- Sactis uo efti obligada a h  calUdid por voto * tina 
©en al nono , no fe diftinguca en efpecic de tos que por precepto de la lgleüa^s fio dada que Cayo ctw 
fe oponcu al Texto i y foí que fe oponen al d«|jpo* meció dos pecados en efprde diLÜntos, el voo c©mr 
uo le diftmguen en típecie de los que fe oponen ai tra el preccpto de la lgl«fia,y C1 otro contra el Voto 
feptimO- firnplé.

l  j  V  para tener en efla materia vna regía de-* Refpondo lo legando, qae ami en ía fenfejvci^ 
terminada , digo, que generalmente los principios común, y verdadera, que calaña, que el ordenad* 
que divetfifican en efpecic tos pecados, top tres} eL in Sqcris cfti obligado, por vota implícita enel otv 
vno, la diverfidad de preceptos que tienen diverfos den i  la caftidad, lá qual ligua Dianap&t, t o* tr*&¿ 
motivos formales\ el fegundQ,la diverfidad de vir- 11 .rtfil.i z. y Murcia íwb, 1 Mfo-m&4 . tib.z. ¿tfo-

- i * - . 1 í> **

Conf L § - J t  J j f t  retoñes acerca de la diftincion efpeclflca de los pecados. i t &

— v *■ P 1 ' ' '  : " —1
tudes,i que los pecados fe oponen s y c lt«c¿ro ,tl 
di pecio modo con que fe oponen á vna miima 
virtud, en el modo que queda dicho re U (m lüf.Zi 
£.jí 10.

4 . I t t
Ctfos ¡>ra&it$s dt U di fi ine ion tfyecifitd de íúi 

pee Ados.

j. t --- - - - - -rsr*
Ijtfo L  1 y ,*üm. $ .> S * Digo , que aun en éfta fen- 
tcncia es indubitable qac Cayo cometió dos pecan 
dos en cfpecle diftimos * el vno contraía virtud de 
la caíltdad * y el otro contra telígton por el voto| 
pues fiempre que fe ofenden dos vktndcs, ay:ttoí: 
pecados en efpecic diftimps, como fe dixa tu U ton* 
i/fl/Ii.nartt.7,

19 La qucílion ts,fi a mas de ía malicia de fe 
uiáontinencia huvo otras dos pdt*ef voto limpie, y < 
el del Orden í Y  teípondo, qac foto huvo vna i it$ 
Cafpcnfis fonf, 1. frrttf. I U dt pectát. difp. 1* fttíyU 
Uam. (4. Y  fe prücha¿ porque el voto fimpl^y to-J 

cios , y cada vno bailante para indu- lemne nú fe diftinggen en efpccÍe,coma dize Müfc*<
cir la obDgacion^l rezo , Éel qual omitió vn día. cia tom. i.difj¿i¿2or¿iML$.d¡fp.io> TefiL7.naBt.1jt 
fpregantjfe , qtiant&s pee adoí en efpecic cometU en ejfi Luego aunque Cayo quebrante el voto limpie qatf 
omifsion ? Refpondo , qae (oto vfto j ita Bodacina avia hecho,y el folemne del Orden, nocooicce dos 
tom.z.dtfp>i.<iu*(l,4.pnn&> j .im)o4. 1 j .  La razón es* pecados eo efpecic pot razón de Jos votos: lo otro* 
porque aunque tenía dos difiíntos preceptos , que porque el Voto fittíple, y foícúipe obligan iatahit 
le obligavan al rezo \ peto todos ttmayao ¿ vn tolo Tetigiwis,  y a cito ¿  miran f ié  todtm ; toe-_ X ' • t 1 n -

C A S O  U

nè Ayo, Clérigo, poíleto muchos Beucfi-

u - i iTi" _r ""
motivo : at<jki los preceptos que no tienen diverfo 
motivojno divetfifican eo efpecic tos pecados; lue
go ella omifsian del rezo no fue mas que Vn foto 
pecado en eípccic*
>- Objeción.

1 7 Efie Clérigo hizo machos agravios en cito
omiísion i  tos Fundadores de efios Beneficios *- lue
go cometió muchos pecados co cípecie.Reípondo, 
admitiendo el antecedente, niego U cnofeqwncia; 
El que con vna acción hurta vna cofa que era. d$ 
muchos dueños , hazc mpchns agravios : y no ooí- 
tantc elle harto no tiene machas malicias en cipe* 
c ié : loego aunque el Clérigo haga en la otftifston

g o A c . . - . . ,
zo De lo dicho fe infiere, que Cayo no ell^ 

obligado á dezir en la Confefiiou,que tenia mucho^
Beneficios, fipo qqe felfta qqe fe acqfe de 
tidp el rezo, teniendo obligación i  e| por ticu?fich> 
Eclcíiafiico. lnfierefe ío fegundo,qoe d  Religiplo 
Sacerdote que ofende la caltidad , no Comete Aof 
pecados cu e/pecic diftinros, y qae fatisfece con 
dezir fa torpeza eo la confcfsion, añadiendo to cir- 
cqnítoncia dei votp , fin declarar fi es tolcmpe * ó 
Ümple. Y  que la moger qae tofeiyataente peca con 
RcUgioto > ó Sacerdote, baila que diga» que pecó 
con per tona que tiene voto de caíltdaddta Sánchez 
lib-j.dt Mairim.di/ptX7- »ni». 17*jf J i . Murcfedel rezo agravio a muchos,uo por alio íe ligue que -/. — -——• » ,. ...1 . «

cometa macfip?pecadosca cipecie; aicampococu í^ .f./ / ^ 4 fd*^l io.rf/íl,7j.^«w*i,z j  r j. , ^
’ ' ' M i



t í o  Tratado 11 De lospecados.

Objtclm.
: El que qnebranra el voto, ofendí dos v¡f-

tadesja religión,y ftddidadiel que ofende dos vir- 
Cüdeijcomcre dos pecados en eípecie: luego el que 
quebranta el voto, comete dos pecados co efpccie. 
La mayor le p:ueba , porque en cí voto fe da pala
bra a Dios de obfervar lo prometido * no cumplir 
la palabra prometida,es ofeuder la fidelidad: luego 
el que quebranta el voto, ofende lo fidelidad \ tam
bién ofende la virtud de la religión, como es Hanoi 
luego el que quebranta el voto , ofende dos virtu
des. Refpondojdillingq la mayor:el que quebranta 
el voto ofende dos virtudes efprcificas , niego la 
mayor* vna general,y oirá cfpccifica, ó particular, 
concedo la mayor , y diftinguiendo la menor del 
tnifmo modo,fe niega la coníeqoencia.

a i Pata inteligencia de cita folücion fe advier-' 
ta,£pe ay vnas vit tudes iranfccndentalcsty otras tí- 
pecificas , y particulares : fiistranfcendeutaícs fon 
aquellas , que le hallan comunmente en retios los 
preceptos * v. gi, la obcdícncja es virtud que coru- 
prebeudc todos los preceptos*!* caridad,ó amor de 
¡Dins^amhié* D fidelidad,del mífmo modo íe ofen
de con qüalquicra culpa , pues fe ofende la palabra 
que ícdióa Dios en el Bauuifmo de obfervar fu 
ley* Las virtudes efpecificas fon aquellas que fon 
propias de algunos preceptos,como h Fe, Efperan- 
qa , y Caridad, del primero * la caflidad , del kxto, 
Las virtudes,pues, que cípcciíican los pecados,qnc 
1c contrarían a ellas,fon las cfpeeific3S,no las tranf- 
ctndentales. El qüc huita^qucbranta la juílicia,y la 
obediencia, q«e le manda no hüttat * y nonbfiante 
Jio conirtc dos pecados cu efpccie , porque la ebe* 
dicncia es vh md trankendental, Del miímo modo, 
Como la fidelidad es virtud trascendental, por tilo 
d  qut quebranta el voto , no comete dos pecados 
en efpccie,vno contra fidelidad, y otro conrra reli
gión , fino folo vno contra religión , porque á cita 
ofende como á viitud cfpccifica > y ala fidelidad, 
como a virtud traoíccndtuul.

C A S O  l l l .
i

(¿3 Ticio mato 1 vft Sacerdote. fatgunUfa 
qti&ntos pecados ttí cfpecit cometió cn ejjc cafo} Refpon- 
pondo, que cometió dos pecados en efpccie diílin- 
jbs.La razón es,porque Ticio ofendió dos virtudes 
con clic homicidio $ la voa,Ia jufticia,par quitar la 
Vida injuflanunre i fa proximo;la otra,la Religión,

U ciícdnftantia de b  petfona mueru : dtqtti el 
pecado que fe oponeidos viuudes difiin tas (que 
no ion tranfcendenralcs,como no lo fon ellas) tiene 
dos malicias co efpeies diftimas; luego el homici
dio de Ticio tuvo dos malicias en eípecie diíliDtas. 
Lo otro , el que quebranta dos preceptos , que tie
nen diverlo tru tivo , cornete dos pecados dííUntos 
Co cíptrcic ,cotno le dko en ¿a condufj. nutrí.lo* 
¿tyfif Ticio en elle Homicidio quebrantó dospre- 
jcep;oíj qdc tienen divido ínotiyo; luego comtci^

SeefíL la dijl.efpeaf&a
dos pecados diilintos cu clpcck.La menor es cief* 
la,porque Cn pt imer lugar Ticio quebrantó el pre
cepto Divino natural de no matar: ofendió también 
el precepto Eckheftico , que en el Canon , Si ywij 

fundente diablo, prohíbe la pet enfion dd Clé
rigo. elle precepto Eclcfiaftico tiene por rr otívo el 
rcfpeto debido al hilado Ec le fiadico, el Divino na— 
rural tiene por motivo la juílicia t luego Tifio ccíl 
elle homicidio ofendió dos preceptos , que tienta 
divciío motivo»

Objetiw.

X4 El qae en íugnt fagrado di de paíos i  vtt 
feglar (fin efufion de bngre) ofende el quinto Pre
cepto del Decálogo,y el de la Iglelia,que manda el 
rdpeto al lugar fagrado , y no obftantc no coroettí 
dos pecados cn eípecie diflintos: luego lo milmo fe 
hade dczir en el homicidio del Sacerdote. Para 
refp^pderi efte argumento fupongo , que afsi co« 
mo cn el num.n. íe dixo , que ay virtud-rs tranf-* 
Ccndeoulcs , también ay preceptos tranlccudenta-* 
les, qnc divagan por todos los preceptor p-ctieula-t 
resjv.gr.ella ley narurai: El mal fe ha de hu ir * y cita 
otra í El bien íc ha de feguÍr,fon leyes tiauícendena 
tales , qnc íe hallan en todos ios preceptos natura
les* lo miímo es de ella: Se ha de fervir i  Dír^y no 
fe ha de ofender tanta bondad* y de cíbiTocfj io fit-í 
grado fe ha de venerar,&c. Las leyes,y preceptos# 
que eípccifican lus adiós, no Ion los tufileendentaw 
les , fino los paniculates j pucscemo el precepto^ 
que manda gene Gilmente c i reípeto á los lugares 
f.igrados lea gcneul,tiü elpccificori el a¿lo, menoE 
que ŷa píecepto que en cafo particíilui míride , ó 
prohíba alguna cota con motivo cípecial.

iy  Rcipondo aoratn forma al argumento^ 
di ílinguicndo el antecedentet el que da de palos en 
Ja Igicha,ofende el precepto, qnc mmda el refpcro 
al lugar fagradn* en particular, uitgo el antccedCrj-i 
te ; el precepto general, y trauícemlental, Concedo 
el aateccdcutc,y niego la confequencia. La Igleíia 
con precepto elpecial prohíbe en la Iglefia la efin 
fíon de íangrc,ó ícmtn humano,determinando,que 
Cn cíTos caíos quede violado el Templo , y cn dios 
calos también íe coracren dos pecados , vno contra 
el quinto, ó fíXto dd Decálogo , y otro centra e 
precepto particular de U Iglefia, Peto como no aya 
precepto Eclcfiaílieo efpecial a que fe oponga el 
dir ds palos en la Iglcfia , fin kgnirfe efufion da 
far.gre , fino que ella percufioífít opone a vn pre-i 
cepto tranfccndenral; de ai es,que en cíTa pereulioíl 
no ay mas de vna malicia opuefta al quinto del Dc-¡ 
calogo.Atinqae en el homicidio 4clClérigo ay dcr¿ 
porque fe violan dos preceptos particulares , que 
licnco diverfo motivo,como fe ha dicho co d  Bftm4

C A S O  Í K

xé  ScfpptoDio dlío i  vn hombte Vnap'aiabrs 
Contumelioía en fopceícnctj. fnguntaje r quantost 

f» tfiwit (W tíii ■ } Rapando lo- primero.



Objeción*
i 4 \ £1 que quebranta, el voto, ofende dos v'tr-

íadesja religión,y fidelidadid que ofende dos vir- 
tudesjcomcce dos pecados en efpccie; luego el que 
quebranta el voto, comete dos pecados co efpeeic. 
La miyor fe p: ueba , porque en el voto fe da pala
bra a Dios de obíervar lo prometido ; no cumplir 
la palabra prometida,es ofender la fidelidad: luego 
el que quebranta el voto, ofende la fidelidad \ tam
bién ofende la virtud de la religión, como es Hanoi 
luego el que quebranta el voto , ofende dos virtu
des. RefpondOjdiftingq la mayor:el que quebranta 
el voto ofende dos virtudes efpccifitas »niego la 
mayor» vna general,y otra cfpccifica, ó particular, 
concédela mayor ,y  diftingoieodo la menor del 
ínifmo rao do,fe niega la coníeqaCneia.

11  Pata inteligencia de efta (elución fe adviér
t a l e  ay vnas viuudes tranfccndcntaics,y otras ef- 
petrificas , y particulares : Lstranfccndeurales fon 
aquellas , qüe le hallan comunmente en todos los 
preceptos; v. gr, la obedicncja es virtud que corn- 
prehende todos los preceptos^ caridad,ó amor de 
Dins^ambiti U fidelidad,dd mifmo modo ie ofen
de con qüalqoicra culpa , pues fe ofende U palabra 
que ícdióa Dios en el Bauttfmo de obfetvar fu 
ley* Las virtudes efpeeífic*$ fot) aquellas que fon 
propias de algunos prccoptoj.ccftoía Fe, Efperan- 

, y Caridad, del primero »la caftidad , del íexta. 
¿as virtudes,pues» que cípcciíican los pecados,que 
1c contrarían a ellas»fon las cfpeeificas,no las tranf- 
tendcntales. El que huíta^quebrauta la juftieia,y la 
obediencia, que le manda no huttar } y nonbftanre 
no comete dos pecados cu efpccie , porque la ebe* 
dicncia es vii tud tranícendental, Del miímo modo, 
como la fidelidad es virtud tcanfccndcutal, por tilo 

qu* quebranta cj voro , no comete dos pecados 
eu eipcciejvno contra fidelidad, y otro contra reli
gión , fino folo vno contra religión , porque a cfta 
ofende como a vittud cfpccifica > y ala fidelidad, 
como a virtud traníccndcüul.

C i S O  n i .
i

ti J Tirio mato i  vn Sacerdote. f*xtgmUft, 
qu antas peta des en cfpecic comalia en cj]e cafo} Refpon- 
pondo» que cometió dos pecados en efpccie diftin- 
jcbsXa razón e$,porque Ticio ofendió dos virtudes 
con elle homicidio j la vna,la juft¡cia,par quitar la 
vida injufhmenre i  fdpróximo;!* ocra,h Religión» 
qpor la ciccünftantia de b  petfona muerta; ¿u¡ui el 
pecado que fe opone i  dos virtudes diftintas (que 
no fon tnnfcendentalcs,corno no lo fon eftas) tiene 

‘ dos malicias co efpeies diftintas: luego el homici
dio de Ticio eüvq dos malicias en eípecie diftiDtas. 
Lo otro , el que quebranta dos preceptos s que tie
nen diverlo mvtWo , comete dos pecados dtftlntos 
cncfpecic ,cotr.o íe dbo en id conclu  ̂y , nutrí, iq * 
álqui Ticio en elle Homicidio quebrantó dospre» 
¡c<p;o;. qftc tienen dhívíh? ^ tsyo; luego co^cj^

tío Tratado 1L De los pecados. S e c T L  ¡a S ft .e fe e a fs & C '
dos pecados diftiutos en efpccie.La menor es cref* 
M,porque en pi imer lugar Ticio quebrantó el pre
cepto Divino natural de no matar:ofendió tan.bfcn 
el precepto Ecleftíftico , que en el Canon » Si fw<; 
fmdtnts diablo, &c, prohíbe ia petenfion dei Clé
rigo: elle precepto Eclefiaftico tiene por motivo el 
rclpetu debido al fcftado Edefiaftico, el Divino na- 
rural tiene por motivo la juílicia i luego Tifio cert 
elle homicidio ofendió dos preceptos, qae tienta 
divcifo motivo*

Objeción,

1 4 El que en lugnt fagrado di de palos 1 vfl 
fegiar (lin efufion de íongre) ofende el quinto Pre
cepto del Decálogo, y el de la Ig!elia,qtje manda el 
rclpeto al lugar fagrado , y no obfbntc no coroeuí 
dos picados en eípecie dtftímos: luego lo tnilmo fe 
hade deliren el homicidio del Sacerdote* Para 
reQj^deri'cfte argumento fupongo » que afsi coa; 
d o  en el num .ii, le dtxo , que ay virtudes rranf- 
Ccndentalcs , también ay preceptos tranlccudenta-* 
les, qnc divagan por todos los preceptor p irtícula  ̂
resjv.gr.efta ley narurai: El mal fe ha de huirjy cita 
otra : El bien fe ha de íeguir,fon leyes naufeenden  ̂
tales, qnc íe hallan entodos los preceptos natura-i 
kijlo  miímo es de cfta: Se ha de fervir ¿ Díoí^  no 
fe ha de ofender tanta bondadjydc cftatTodo lo faJ 
grado fe ha de venerar,&c. Las le y es, y prccepros# 
que elpcrificau tos adtos, no Ion los tia&lcendenta* 
les , fino ios pattículaies ¡ pucsccrtto el precepto^ 
que manda genialmente el reípeto á los lugares 
Agrados lea gcn=taI,no elpecifi^ari el a¿lo, menos 
que aya precepto que en cafo panieühí maride , ó  
prohíba alguna cola con motivo cípeeial.

i y  Rclpondo aoratu forma al argumento^ 
diftingniendo et sutecedenret el que da de palos ea 
Ja Iglc/ia.ofmdc el precepto, que rninda d  refpero 
al lugar fagradíq en particular, oitgo el antecedeos 
te ; el precepto general, y tranícemleutal, concedo 
el antecedente,y niego la confcqucncia. La Iglefia 
con precepto dpecid prohíbe en h  Igíefia la efin 
fion de íangrc,ófemtn immano,determinando,que 
en cíTos caíos quede violado el Templo , y en elfos 
cafos también (e coracten dos pecados, vno contra 
cf quinto, ó fexto deí Decálogo , y otro centra e 
precepto particular de U ígleiu. Pero como no aya 
precepto Ecleíiaflico eípecial a que fe oponga el 
dir de palos en la Iglcfia , fin kgutife efuhon do 
fangre , fino que ella percuíiotffle opone á vn pre-t 
cepco rranfcctidental; de ai es,que en cífa pereuíiofí 
no ay mas de vna malicia opuefia al quinto deí Dc-¡ 
calogo.Aunqae en el homicidio dclCIerigo ay dos¿ 
porque fe violan des preceptos particulares , que 
ticnco diverfo motivo,como fe ha dicho en d  nutn*

€ A S O  i r ,

l6  Scfpproolo dizo H vn hombre Vnapafabrs 
Contumelioía en fopteícncia. fngm u¡c r qn&ntai 
gmdM pe efgtfjf fQmtíji •? Heipcudo lev primero-,

qnc



ConfA, §*íÍL Cafos pr añicos tU la á'tftinceln efpeafica dé los pecados* i t f
qu= fí el hombre a quicu Sempronia dixo cffa eco- El que m o copula con folien .Játhftce al pTtc-pi 
tumelia.er a to padreo topenor, cometió dos pees- u  di U tmfifiU* a diciendo, cometí can folien ™  
dos en ¿fpecie, vno contra el qüarto , y otro contra Ve pt&do cantea ceflidad, fin  explicar Ai í-&pJv/tf } cfto es 
<1 oftavo del Decálogo t epucfto el vaoa la virtud falfifsimo .como probé e»r£ rra». i 7. s „
de la piedad, fiera padre-, u de la ofaicrvaocia.fi fu- la multiplicación numérica de pecados q n cayeí 
jictior.y el otro a U julticia. Re (pondo lo fcgüudo, efte cafo , lo retoelvo ra / íi, />.,«. de etla Con fe- 
que fi U perfona injuriada no era padre, ni fuperinr TencUs¿vaa.%Confcr.y§.$£df.t„ ««m.io 1. &  fa
ta Semprooio, fino perfooa particular,tolo vn peca
do en efpeeic comerió; porque Tolo ofendió vn pre
cepto , y viriud.quc fue la juftieia , fin que aya cir- 
tunlhncu efpecial qnc le dé nueva efpccificacion. 
Qqando íc ofende vna virtud i y fe quebranta folo 
vn precepto , fin que aya círcunftancia particular,

qutntibün
Ptopoficioo 5 * condenada por Inocencio Xí¿ 

'm  ¿ i r f t t m s  i  condenar , que peque n o n tim e n te  

f iq u e  Ima V e^ folam en te en t i  di f u f o  de f u  V tdabU . 
%jerc alia de amor de D io s,

Propoficion 6. condenada por Inocencio Xf-í1 ----r . 1 r * 1 c . f ------- ----------i.juucncro
folo^ay vn pecado en eípecic : luego betnptomo en Es probableyquc fío obligo figuro/amente per jí mthno fí 
,f líe calo loio cometió vn pecado en cfpecic  ̂ precepto de amar d ‘Dios cada cinco años*

Objeción i

i  7 Sempronio ofendió la ¿atldad, y juíliciavla 
fcaridad , contriftando i  fu próximo \ y la jufttcia, 
ofendiendo fu honra : luego cometió dos pecados 
en efpccie, Rcípondo , diftingo^cl amcccdcnre: 
ofendió SetPpronio la caridad , como virtud cfpc' 
ci&l , niego el antecedente j como transcendente, 
concedo el antecedente, y niego la cotffeqqcncia. 
Todos los pecados que fon concra jufticia, Ion con** 
ira caridad , poes efU generalmente difta , que el 
tnal que yo para mi no quiero, po haga a mi proxi- 
fooípcto como eftc es di&emenjy ley rranfeenden- 
te de todos los preceptos , que miran a la equidad 

■ idel pjoximo,por efi'o no cfpccific3,ni ocafiona noci
da malicia al afto. El qnc mata,hiere,hurta,adulte
ra ,chro es ofende la calidad,pues haxe con fu pro* 
ximo lo que no qmfiera fe hiziera con el mi fino *, y 
ro  obítonte , ellos pecados no tienen malicia cfpc- 
eial comra caridad , porque efta fe confidera en efi- 
ios aélos, como ttanícendenteiy lo roifroo pafóó en 
el pedente cafo , en que Sempronio dixo cfla coD̂  
yumelia a fu próximo*

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

Zìe U mtíltiplicdci&n mimetica de los pccodet*

í -  C
■ F i l i e s  not andos  acerca de U  m ultiplicación numérica 

de h s  pecados*

O U pongo  lo primero,qneá Uiftatctia
' de ella Conferencia de la multipli.

,cacion numerica de los pecados pertenecen quatto 
-Propofieiones condenadas por la Iglefia ; vnacon- 
tdcoó AlexaodroVlLy es la Piopoücion 1 y, deía 
Decreto , la qud explique en m i fir a tt. del Cosfeft 

ttaB*i 7. iinam. 1^7. Otras tres condenó el Papa 
Inocencio XI. y ;t n la Propoficioo y .6,y 17-dciu 
Decreto, que dése explicadas en U  i*p arí* úe duba  

(Fraff./rdíif, ro.uunt. 50.y nunj.y iavqualts Propon 
Éciouction comí) fe figue.

Ptopoficioo ¿y . condenada poc Alejando VU¿

Propoficion 1 y* condenada por Inocencio x d  
Es bnjhute o» el dife arfo de la Pida Vsu Vc> a {{a 
de Fe. '

Si ellas PropoGcioncs hieran verdaderas  ̂
no fe multiplicarían en numero los pecados de 
omifsion de a£tos de Fe , aunque no fe hiziera fi()(í 
folo vna vez en la vida; ni la omitsion de a&os da 
amor de Dios, aunque folo vna vez en la vida, ó ca 
cinco años fe hiziera a&o de amor de Dios j pertj 
efto es ya improbable, y atsi le multiplica el pccaHi 
do en numero rodas las vezes que iníbndu cí pre-i 
cepto de te ,ó  amor de Dios,fe omite. *

3 o Supongo lo fegundo, que ¿y vnos pecadoí 
que fe contornan interiormente en el entcndimicQ  ̂
lo, ó voluntad j y otroij qoe fe eonfum^n exterior- 
mentí t los que fe confuman en el cntetidimicutOj,' 
fon,U heregia, la fobervia , la embídia eo la volun  ̂
cad,el odio de Dios,la delaftjcioo morofatfrc. Ex-l 
wriormente fe contornan el juramento, blasfemia  ̂
hurto,homicidioi&ct

31 Supongo lo ttírcefb^que en va efto ñame* 
rico puede aver muchas malicias en elpede dihin-t 
tasjv.gr,el hurto de cofa (agrada es tolo vn afto ci* ■ 
numero * y tiene dos malicias cu efpccie, la vn* ddí ■ 
injufticia , y la otra de ífacrilcgio: en el parricidio.’ 
ay dos malicias en efpecic difliuras , fiendo foto yq> 
acto de numero í vna contra piedad, y orro contra 
jufticja : en el adulterio; fiendo <fno foto co nmucw > 
el a fto , ay dos maliciasefpecificas, voj contra ta 
caftidad,y otra comra la jühicia,&:c.

3 z Supongo.lo quarto , que la muluplicacioof
de tos preceptos precifamente , oo multiplica lo£ 
pecados en uumcrOi v.g. en dia de Domingo cae 14 * 
Fiefta da San Pedro,y concurren dos preceptbs,qiwi , 
obligan eir Miíb, vno el de la Domimca^otca i 
el tic la Ficfh de San Pedro í y 00 obltaote, el q-j« . 
cflé dia desafie de oir Milla , 00 cometetia dospc<. 

cadas en namero,fíno lulo vno jpoeque ano-, * 
que tos preceptos fon dos,la mateeudt 1i 

ambos es U milnia.

í

í* í-« i
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ConfA. 5 - A L C a fa  pra cíteos de h  iiftm cein cfpecifica dé los petados* i  x ?
<1U= fi el hdmbtí, á quien Sempronio dixo cffa coü- El que tuYo copula con folien *j'*ihf¿ee *1 prcccpA
mmelia,era to padte,ó fupcrior, uomerió dos peca- ;5 de U emfifiun a diciendo, cometí con folien ™
dus en tfpecte, vno contra el quatto , y otro contra \>t pe&dú centra cafiidad, fin explicar/ i cbpltla } efu» es
Cl oélavo del Decálogo , opuefto el vnoa la virtud falfifsimo .como probé en el m il. 17 . citada % -
de h  piedad, fiera padre-, u de Uobfcrvancia/i fu- la multiplicación numérica de pecados que ay en
jíerior,y el otro a la judíela. Rcfpondo lo fegundo, efte cafo , lo rtfueho m íi i .  j>jr í. ¿e e(l*< Confie-
que li la perfona Injuriada do era padre, ni fuperior Tencias^vua^onfcr.y^^Xafi. m m .toi &  fa
¿Semprooto, fino perfooa particular,folo vn peca- quentibus* ' J
do en efpeeie comerió; porque folo ofendió vn pre- PropoficiotJ y. condenada por Inocencio Xfw 
cepto, y vitíud,quc fue U juftieia , fin que aya cir- 7̂ 0 tm ¿trememos i  cotStmr , que p(qac mentalmente
tunfiancia efpecial qnc le de nueva efpccificacion. el que l>na Ve f̂olamente en ti difcuríb de fu Vidahi-i
Quando fe ofende vna virtud i y íc quebranta folo %¡erc a{{a Je ¿mor de ©iw. ^
vn precepto, fio que aya círcuníbueia particular, Propoficion 6. condenada por Inocencio XI- 
fol^ay vn pecado en efpccie : luego Sempronio cq f j  proiablt ,que no obligar iguTofiamtnte pn n ntifirto fl
,pllc cato tolo Cometió vn pecado en cfpecic  ̂ prcr(̂ >t& de amar a Olios cada cinco arios*

Objeción i

4 7 Sempronio ofendió la ¿atldad, y jufticíafla 
fearidad , contrilbndo a fu próximo \ y la juftida, 
ofendiendo fu honra : luego cometió dos pecados 
tn efpccie, Rdpondo , diftingrvel antecedente: 
ofendió Setnpronio la caridad , como virtud cfpc* 
cial, niego el antecedente i como rranícendente, 
concedo el antecedente, y niego la cotrfequcncia. 
Todos los pecados que fon contra juftieia, ion cond
irà cuidad, pues efta generalmente di¿fca , que el 
mal que yo para mi no quiero, no haga à mi proxi- 
fnoipcro como efte es diétemeriiy ley tranfeenden- 
te de todos los preceptos , que miran à U equidad 

■idei próximo,por ello no efpccifica,ni ocafiona noe*- 
!va malicia al a&o, El que mata,hiere,hurta,adulte
ra .claro es ofende la cafidad.pues haxe con fu pro* 
itimo lo que no qmficta fe hiziera con el mifmo *, y 
ro  obftante , ellos pecados no tienen malicia cfpc- 
cial coDtra caridad , porque efta fe confiderà en efi. 
fas flètos, como tranlcendenteiy lo raifino pafòò en 
el preferite cafo , en que Sempronio dixo cfla con* 
camelia à fu próximo*

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

t>e la multiplicdcion nktnetica de fot pe cade;*

§* t
Varíes no tondas acerca de la multiplicación numerici 

de los pecados*

18 O U p o n g o lo  pcimero,qaeá Umatem 
% ^  de cita Conferencia de la multipli

cación numerica de los pecados perrcnecen quatrO 
■ Propoficiones condenadas por la Iglefia ; vnacon- 
.dcoó Alejandro VIL y es la Propoücion 1 f , de fa 
Decreto , la qud expliqué en mi fèraH* dici Confcfi 
tjaB* 1 7. è niim. i y 7. Otras tres condenó el Papa 
Inocencio XI. y fui la Propoficiou j.fi.y 17-dtín  
Deere to, que dése explicadas en la 1 * part. rfe dhha 
1S:Táíí*trdÜi ro^íwfií-jay num.f lasq ûales Propo-i 
Écionesdon como fe fiüiie.O

Propoficktfi i j*  Condenada pot AIcxaií̂ o VU¿

Propoficion 1 7, condenada por Inocencio XL¡
Ej bojiante an el difcufio de la trida ha t̂r Ijjjí Ye%jffok 
de Ve.

SI ellas PfopoGeioncs fueran verdaderas  ̂
no fe multiplicarían tn numero los pecados de 
omifsion de aftos de Fe , aunque no fe hiziíra fiot* 
folo vna vez en la vida; ni la omiísion de aífcos do 
amor de Dios, aunque folo vna ve2 en Ja vida, ó ea 
cinco años fe hizicra aélo de amor de Dios; petd 
efto es ya improbable , y atsi fe multiplica el pcca-| 
do «n numero todas las vezes que inilando cí pte-i 
cepto dfc Fe,ó amor de Dios,fe omire. *

3 o Supongo lo fegundo, que ay vnos pecado# 
que fe contornan íntcriuimenic en el entendí míen-1 
to, ó voluntad 1 y otroi, que fe eoníuftun excerior-- 
mentí t los qnd fe confuman en el entendimiento  ̂
fon,U híregia, h  fobervia , la embidia en la volun  ̂
ud,el odio de Dios,la delc&icioo morofa.&c. Ex  ̂
reriormente fe contornan el juramento, blasfemÍ4i{ 
hurtOjhomicidioj&Cí

3 1 Supongo lo ttírcefb í̂jtjc en vn tiío  namc4 
rico puede avee muchas maliciasen eípecíe diftin-t 
tasjv.gr,el hurto de cofa (agrada es tolo va a£to ci* ■ 
numero * y tiene dos malicias cu efpccie, la ru&ddf ■ 
injufticia , y la otra de dacriicgio: en el parricidiat 
ay dos malicias en efpecic di friuras , fien do foto 
acto de namcro; vna contra piedad, y otro contra 
juftida; en el adulterio; fiendo <foo loto co oumeíj# v 
el aífco, ay dos malicias efpecificas f toa contra \a  
caftidad,y otra contra la julliciaj&c-

3 z Supongo.lo quarto , que la muluplicacioQj 
de los preceptos precifamínre , ao multiplica toe 
pecados en numero; v.g. en dia de Domingo cae to * 
FieíU da San Pedro,y concurren dos preceptós^qn* , 
obligan eir-MilL, vno el de la Domioica^rta i 
el de la Ficfta de San Pedro ■, y no obftaote, el qoft * 
eflé dia dexafle de oir Milla , 00 comctctia dospe^ . 

cadas en numero,fino ltoo vno ; porque auo-4 í 
que los preceptos fon dos,la materia dt 

ambos es la rnilnu.
( 0 ( $ )  . *
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i  t i '  Tratado 11. Délospecados,

i-  I I -, , ,
Cmlttfioms Acera dc*lá multtyhcactm nwnqgics

de los ¡¡Ciados*

Cvnchtfton prititera*

flT Os pceadoS,que interiormente fe con-
jg_  ̂ fuman, fe multiplican fiemprc que la

voluntad Jos repite. It3 Azor íjw. i * infl. mot* lib. 4. 
f 4¡/, 4,^.4. Navarro en USum&itap.(i.7mtó*i 6. yes 
común. Pruébate, por que los a£fcos repetidos,pteci- 
faraenre fe han de multiplicar,quando no ay medio 
alguno en que fe vnamatqui losaéiGSjqtiete conte
nían interiormente, no tienen donde vnirfc *, luego 
todas las vfczc$,que fe repitetijfe han de multiplicar 
en nUmeroXa menor fe prüeba,porque confuman- 
díjft interior m eme, no pueden vnirfc en cofa exte
rior, como es llano: tampoco fe pueden vnir eo la 
voluntad, por qne el diftintivo de vna cofa no pusde 
fer vnitivo de ella mifma 1 la voluntad, repitiendo 
tílds a£lüStcs U que diftingue vno de otrodaego U 
voluntad no los puede vnir ; y coníiguicntcmente 
han de fer diílintos pecados tn numero rodas las 
firezes que fe repiten* '

Conctu/fotí fegundd.
'34 ’ Los pecados, que le can fuman exterior 

asente, fe multiplican ftctnpre que tienen efectuado 
todo fa cumplimieíttoiv gr.Pedro mara ¿Juao,def- 
pues á Atitanio, y dcfpues 4 FraneÍfco,comctid tres 
pecados en numero diftintos, complot os, en la occif- 
üod de JuanXrancifcQ^y Antonio. Tício tiene trcS 
flccefibi con Berta, aunque tean continuadamente* 
comete tres pecados diílintos en oumcro.CayQ co
mete dos poluciones voluntariamente, aunque fc&n 
fnccefsivas, cometió dos pecados también en nu
mero diílintos. La razón de ello es, porque Iqs pe
cados completos no fd ordena i  componer ¿ otros* 
fino que cada Vno cs todo pCrfcéto; atqut las cofas* . 
que no fa ordenan como partes á componer vn to
do,no puedentener vnion non otraSíIucgo ellos pe
cados confirmadas extcriormcntc, foo diílintos en 
Quinero Oemptc que tienen fu total complemento#

í. Conclufitm tetetti*
í $y Loí pecados fe multiplican en «ameré* 

quandp ífc oponen a diílintos preceptos, que ridoerl 
¿idiota materia : no porque los preceptos pceci/a- 
raente muítiplíquco ios pecados , co¡no#fc dixo en 
cí'tcrceto fup«cílp,n- 5 i  timo por tener diftinta ma* 
tniaiV.g.maia la íglefia fanríficsir Jas Fiel|a$,ofen
do Mifla,y no rcab* jando; el que o mire láíWhfla* y 
ífabaja,comete dos pecados diílintos en numcro.El 
quff en día de ayuno Come carne,Comete dos p¿Ca* 
dos dííHutos, yac coorra el precepto del ayuno, y 
otro contra el precepto, que manda la abftiocncia 
de.carne, que ton preceptos diílintos Con dilliuta 
materia. Prueba fe la concluGon, porque la mulcipli- 
tí&tdd¿ ip^pttccpxus uo cajjfo muchos pecáis*

Sec.lV* de h dijl.efjieuf.&c*
porque te Viten cu vna materia : luego qaando la 
materja es diíliütaXltarítla caufa de la vnidad,y fe 
multiplicarán las culpas.

Cündüjtm jfiirta.
Los pecados fe multiplican en numero 

íiempre que L voluntad , aviendo tettaudo el a¿lo 
primcrOjCepite otro defpuesi v g. defeó Pedro ma
tar a Juan,retrato cite deico, y dcfpues bol vio nue
vamente i dcíearlo , cometió dos pecados diílintos 
en numero , como entena la común de los DD. Y 
es la razón,porque la voluntad primera fe deftruyó 
con la rctraítacion ; luego no puede vnirfc con la 
fegunda.Pruébale la conícqucticiatlo que no exilie, 
110 puede teticr vnion con lo que exilie*, aquella vo
lición piimcra nocriíle dcfpues de retratada: luego 
Uo pUtde vnir le con la fublequcnte,que exilie.

Cdociufton quinté.
% 7 Multiplicante también los pecados,qaaudé 

la voluntadfaunque no retrate exprellámente el ac-̂  
tn primero)voluntariamente fe divierte i  otra cofa,1 
que no conduce a ia cxccucion que defc¿. Ira SyU 
vcftro vctbfBcccdium j Bonacina difp.t.depsc-i 
cat.qu<e(l*$tpanft. x.Maw.y.y otros,v.gr.quiio Antoa 
nio burra r a Francifco la h3zicnda(falió de cafa coU 
tile animo, y caminando a la cafa de Franriko, en- 
tontró vnos amigos,pufofe i  jugar con ellos,y defj 
pues profiguió íu intento primero j en elle cafo cou 
metió Antonio dos pecados diílintos en numero  ̂
La razón es, potque la voluntad no fe puede eon-J 
ícrvar en medios impropotcionadosiel juegotoína^ 
do voluntariamente por Antonio , es impropereio-* 
hado para el intento de hurtar i luego en elle juega 
DO fe pudo Cünfcrvar la voluntad primera de AntCM 
hioduego fe interrumpió en el, y conliguicntemetw 
te la legunda volición,que repitió el intento primea 
ro,füc dilliuto pecado cu numero.

Conelufioit fixtd.
5 S No fe multiplican los pecados en numerd* 

dunque la voluntad dure algún tiempo ,ytepira 
muchas vezes en el íu aéto, quatido los medios que 
eft&üa fe ordenan al fin pretendido ( menos que la 
voluhtad csprcílatnctc tetratc el aóto" primero, co* 
ino fe ha dicho en I3 conduf.4,.) v.gr. defea Pedra 
co vn Lugar matar 3 Juan,que eíU en otro diftanttí 
dos jornadas! íalihde cafa con elle animo , haáe fu 
viage,hulea i  fú contrario,pregtínta poról, y hailgw 
do Je toata , eh todo cfto hizo vn íolo nümero 
fado. Tía Calpcnfis tom.i. trnB. \ i .  de petcátis¿ 

ftti-y. «híb.7 -̂ y otros muchos. La razón 
t s ,  poique quandovna cofa es medio paraotraj 
Toda fe juZga Vna mifma cofa , como íe coliga 
dcSanípThotaas/iJrL*. quafl.$.art,yfa corp. Sed 
fie eft 3 que el caminar, bolear, y preguntar, fon 
ttítdios ordenados & matar \ luego conílituycn vd 
*fnlo nütnctp pecado con el homicidio. Lo otro,’ 
porque aquella Voluhtad de matar fe váconti- 

íft (¿{dcnâ QS i  1a muerte:
ar-



l it i  Tratado 1L  Te los pecados* See.ffl* de la ài fi* efieàf.&c*

i- »•...........
Cindttfiatits &mc& dc*ló multiplicAcien nnm îcd 

4e bs petados*

Condufon primera*

W~ piados,que interiormente fe eon-
j|_  ̂ fuman , fe multiplican (iemprc que la

voluntad los repite. Ita Azor tom* i * injh. mor* lié. 4. 
fdp, 4.^.4. Navarro en la Suma ¡cap. 6 .tmm. i 6. yes 
común. Pruebafc,porque los aófcos repetidos,ptecL 
fametitc fe han de multiplicar,quando no ay medio 
alguno en que fe vnamatqui los aétosjque fe eoníu- 
toa» interiormente, no tienen donde vnirfc i luego 
todas las vezc$,que fe repiren,fe han de multiplicar 
en ntímero.La menor fe prueba,porque eonfuman- 
cjqft ¿nteriotracntc, 00 pueden vnirfc en coía cite
rior, como es llano: tampoco fe pueden vnir eo h  
voluntad,porque el diftintivo de vna cofa no puade 
fer vnítivo de ella mífma t la voluntad, repitiendo 
elfosaflús,es U que díftíngue vtio de otro-.iaego U 
voluntad no los puede vnir ; y configuicntc mente 
han de ferdiílintos pecados «n numero todas las 
¡vezes que fe repiten* '

Conclujiott ftg m h,
'54 ’ Los pecados, que le conlutnan exteriof-* 

Uscme, fe multiplican íiemprc que tienen efectuado 
todo fa cumpiimicrttaiv gr.Pedro mam ijuán,def
ines á Antonio, y dcfpues A Francifco,ct>mctibrrcS 
pecados en numero diftintos,completos,en la oecif- 
fion de Juan^Franciíco,/ Antonio. Tício tiene treí 
ncceííbs con Berta, aunque fcan continuadamente* 
comete ircs pecados diílíntos en namcro.Cayo co
mete dos poluciones voluntariamente, aunque feau 
fneeefsivas, cometió dos pecados también en nu
mero diftintos. La razón de efto es, porque los pe
cados completos tío fd ordena i  componer á otros* 
fino que cada vno escodo perfeflo; atqui las cofas* 
que no fd ordenan como partes á componer vn to
do,no paedentencr vniotí con ottaSílucgo eflospc- 
Codos cotífaujados exrcrioruiciHC * fon di Hincos en 
numero /¡impre que tienen fa total complemento*

í. Conclu/tóu tercerd*
í j  y Loí pecados fe multiplican en nameré* 

qrnndp íe oponen i  diílíntos preceptos, que tienen 
dillinta materia : no porque los preceptos precifa- 
raente multipliquen los pecados v comcritfb disoen 
ehtctccto fup«eftp,n. 3 Z.íino por tener dillinta ma
toiajy,g,maia la lglefia fanríficar las Fiül|a$,oyen
do MiíTa,y 00 trabajando; el que omite la Milla* y 
Ifabaja,comete dos pecados diíimtos en numero.El 
quien día de ayuno come carne,comete dos péCa* 
dos diíUntos , vao coacca el precepto del ayuno, y 
oda  concra el precepto, que manda la ablliococia 
de carne, que loa preceptos diíUrttos con diíliuta 
materia. Proebafe la conduGon,porque la mutcipli-
d íd ü d d íp íe c c p tc sn o  caula pvucligg pechas*

' \ *

porque le vnen cu vna materia : luego quando ía 
materia es diftiuta^altatáU caufa de la vuidad,y fe 
multiplicarán las culpas.

Conclüjt* d f  tarta.
Los pecados fe multiplicad en numero 

/tempre que Íj volunrad , aviecdo ferrando el ado 
primero,repite otro defpues; v g. defeó Pedro ma
tar a Juan,retrató clic deíco, y dcfpues bolvió nue
vamente i dcícarlo , cometió dos pecados difuntos 
co numero * como enfeña la común de los DD* Y 
es la razón,porque U voluntad primera fe deftruyó 
Con la retractación : luego no puede vnirfc con fa 
fcgunda.Prucbafe la conlequcticiatlo que no edile, 
lio puede teticr vnion con lo que edile; aquella Vo
lición pi imcra no edile dcfpues de retratada: luego 
Uo puede vnir le con U íublequcnte,que exilie.

Con Anfión quinti.
$ f  Mnltíplieanlc también los pecadosjqoandií 

la voluntadfaunque no retrate CJrprc llamen te el ac- 
to primero)volaocari3raeütc fe divierte * otracofs*1 
que no conduce i  la cxccucion que defeó. Ita SyL 
vcftro verbfPcceatum 1, J .z. Booacina difp.i.dtpec* 
tíí.^Hrf/í.^.ponff.z.waín.y.y otros,v.gr.quilo Anto  ̂
pio hurtar 1 Francifco la hacienda(falió de cafa coU 
clTe animo, y caminando à la cafa de Francifco, en- 
tontró vnos amigos,pufofe i  jugar con ellos,y defj 
pues profiguió íu intento primero $ en efte cafo com 
metió Antonio dos pecados diftiutoscn numero  ̂
La razón es, potque la voluntad no fe puede eon  ̂
ictvar en medios improporcionadcsiel juegoromav 
do voluntariamente por Antonio , es improporcio-* 
hado para el intento de hurtar ; luego en eílc juego 
no Ce pudo confervar la voluntad primera de Anco-* 
níoduego fe interrumpió en el, y coníiguientemetH 
te la legunda volición,que repitió el intento primea 
tOjfuc diflíuto pecado en uumeto.

Conelufiott fextd.
3 8 No fe multiplican ios pecados en humertíu 

áunque la voluntad dure algún tiempo ,ytepira 
muchas vezes en èl lo afro, quando los medios qnc 
cft&ua fe ordenan al fin pretendido ( mcDeS que la 
volufarad cipréilamcíe retrate el aito ptioicro, co  ̂
mo fe ha dicho en la eonclüf.4,,) v.gr. defea Pedra 
en vn Lugar matar à jüatt,qtie eft̂  en otro diíbmtd 
dos jornadas i íalió de cafa con eíle animo , hale fb 
viagCjbuícdi fti contrario,pregunta porci, y hfljjíW 
do le hasta * eti todo cfto hizo vn loto ninnerò 
tado. wa Cafpenfis fúwi.t, traB. 11 . de peccatisi 
difpiii /íéf.p. Hum.y 9. y otros muchos. La razón 
e$,potqqc quando vna cofa es medio piraotraj 
lodo fe juíga Vna mifma cofa , como le coligó 
de Santo Trotáis púrt.t. ytírf/í.y.jrt,y./» corp. Se4  
ííc eft i que ti caminar , bafcar, y preguntar, fc^ 
tBidios ordenados à matar luego coníliroyen vü( 
-/dio nUmer# pecado con el homicidio. Lo orro*' 
porque ; aquella Voluntad de matar fe và conti* 

Í?í ^tdcna4ps ì  U muerte;
ar-



atqut qniado la voluntad primero ic continua, no 
ay diftinto pecado crt numero: luego eo efe  cafo r,o 
avri dilliuto pecado en numero, fino folo vna eon- 
rimndocu los medios que Pedro tomó para matar 
á Juan*

Comiajion ftpíima*

5 9 Los pecados fe multiplican en mimáCb, 
qu ando los objetos totales fon diftintos , aunque el 
silo  fea íolo vno ; v* gr. defea Pedro con vn aéfco 
matar i  tres hombres , comete tres pecados diíün- 
tos en numero. Q ui^e luán por vn afto omitir la 
Milía en tres días de Fiefta , comeré tres pecados 
diftiotoS en numero* Ira Azor tom. I . lib*4. «^.4. 
y*j* Y es U razón .porque como fe dizo en la cancl, 
z , ios objetos corales no fe vnen para componer vo 
todo'.en uaeficG cafo los objetos fon totales *. luego 
nó pueden componer vn todo : luego es predio 
íonftituyan muchos pecados.

.̂o Dixc en U concluí! on , que han de fer Ioj 
objetos totales • porque fi íolo fon parciales*coníli- 
% oirán folo vn pecado,quando fe quieren por vn ac
to: v,g. deícó Pedro con vn a¿to dir muchas puña
ladas i  Antonio , folo comeríó vn pecado , porque 
dUs puñaladas fon partes,que fe ordenan , coma i  
tod a,i la occifsion. Quiere Juan hurtar de vna vez 
¿ Francifco den doblones, foto comete vn numere 
pecado ; porque efios cien dobloDej fon partes que 
fe ordenan i  componer vna cantidad toul.

41 De donde fe viene 4 concluir,que en fuma
fon dos las principales caufas,de que procede en las 
culpas U multiplicación numcrícajla vnaja díverfi* 
dad de los objetos , ó materias totales ; y la otra  ̂U, 
interrupción moral de la voluntad ; la qual fe iorer- 
rutnpc, ó por a£lo cipreíl^meotc contrario, ó por 
difracción‘voluntaria i  colas improporcionadas al 
fin qae fe pretende.

§ . III#
Cafos pTáiiicQs,

C A  $ 0 L
4 1 O  Emprendo tuvo inrenro de quitar la 

^  vida a Pcdro;y deípuesde averfe re- 
fntlto ¿ cllo,fc diviníó inadvertidamente a otra co- 
fa,y fe durmió algún rato, y defpues bobió a fu pri
mer defeo* Trcpuntafe, ft el fueño t y difracción ñi- 
adbtrtida ititcrrumpícran fu primera Noluntad, da 
manera, yac quattio bohtii a ella arnctitfi dijlinta 
pitad» oj numtro ? En e fe  cajo iy dos opiniones en- 
contradas: la primen dizc , que íiempre que entre 
vna,y otra volición media el tíicno,ó qualquiera di- 
gccfsioGÍnvolanUTÍ i,le nvdtiplican los pecados en 
numero* De clic dictamen ion Tabiena terb. Tct- 
C4tu0 i*y.S* Mayor ta .̂di/K 1 y.y.zp* y otros,que 
ciu Azor teffl.i .hb.4. ^ .4 .^ 4 . y otros maehiísi- 
tnos. La fegunda (enuncia dizc,que el fueño,ó dis
tracción involuutarij no interrumpe les 3¿tos de U 
voluorad, y aunque ie repita , no íe multiplican loí 
pecados. Por ella opinión cita al M icftro Cano el 
Padre Cafpenfe ha* 1 fr* 11 . difp,xfÜ.<(.auv*«74«

Conf.íl§.11. Afecciones acerca de It mu
Por el rnifmo fentir cita à Cjyerafio, y à Njvarrn, 
Azor 1>¿¿ /uprá. Lo miímo figueo López tom* ». 
eap.fi. Dclribí/? MagUy (ib.6 .t¿p Ara
gón 1.1 . y.úz.arí,S, *dprimum, Pedro de Leáef- 
mxenU Suma , lib. z. depznit, cap, j 7. Phüñrco* 
]um de U Cruz t j  oíros, que cira Dianapa/f-j* 
ti'díl.+.reJúLg f .

Itiplicdcion numérica de los pecada.- 1 2 3

45 Ea rigor mewphyfico , la primera fenten-» 
en es tnas verdaderatporque eo el hieóo,c inadver- 
úds difracción, do fe paede continuar la voluntad 
primera; luego es precifo fe interrumpa. El antece
dente fe prueba,porque fi eo el fucño,ó difracción 
involuntaria fe continuara la voluntad , fe pecaría 
durmiendo, ó cftindo el hombvC inadveiúd^mcnic 
difraido , pues entonces confctvaria,y continuaría 
vna voluntad pecarainofi: no fe puede dczir.que el 
bonsbtt peca quando duerme , y efti divertido in
voluntariamente ; pues en d  íueña,è inadvertencia 
no puede aver año voluntario ; fi? qual es precifo 
para el pecado : luego en el íoeóo, y difracción in
advertida no puede continuarfc la voluntad prime
ra: Juego 1c intcrtutnpe-.lucgo fi defpues fe repite Ix 
volición , feri otra diüinta , que coaíltiuya nuevo 
pecado.

44 f-1 fegunda ícntencin es mas benigna para
el Confe(Tonarioapues es dificultofo^ue el homb^p 
que tuvo vn año,ó medio, ó vn mcstodio contra fit 
próximo,pneda íacar en limpio quintas vezes inte
rrumpió eíTa voluntad con ej focha , comida, con- 
vet facion,y otras digrefsionei: y por efta dificultid 
en averigoar e| numero de las colpas , dize Azor 
ic« .!, lih+. ^ .4 ,^ .4 . /a fine,  qucbalb aculaiíc 
xvet tto1 do odio tinta tiempo coa fu próximo * ó 
otro quaíquiera mal defeo. Lo  mifmo Jicote Baile* 
Verb. Canff^i nam.z f.prr/tfí# Y  la nzon es, poc-i 
que puede compadecerle qae los pecados (can tntî  
chos.y dillinros en el dxclanicp divino, y íolo fe rea 
puto por vno en orden á Ja coiifefsiou,por ícr coi« 
diverjas ta diíliucion numérica, mctaphy fie ámente 
hablando, ó hablando humano modo. Vpo, y orn> 
fíe ote, y ptacbadoéfcamehte el Padre Moya ttvt.i*
Ir j J i f p . i . q . l $.  \ o. y ir|.Luegoaunqu» 
el fueño, u otra difracción involuntaria divcríifi-t 
qnen los pecados en numero meuphyficamztitc¿ 
baffari en la confetsion explicar ei tiempo que dife 
ró cfa voluntad moralmcntCjaonquc alias el luenOj,'' 
ó digrcfsion mctaphy fice la ayan imertumpido,

4j LoaqasJ prenotado,refpondoaoraalcaíb^
que aünqtitfSemproniOtCn rigor metaphyíico,y ffl* 
rétn Dea co metió difiní os pecados en numero , po^ 
aver repetido cíli voluntad primera de matar 1 P<^ 
dro*,pero humano mudo, fe ha de juzgar par vufti.^ 
I9 pecado en numero.y baftaii que en la confiqfsioflj 
fe acule de aver reñida va día , (emana, ó m u efl« 
mal defeo, fio rcrratarle cxptcffiniete.La razón es^ 
porque en bs coUs morales avernos de obrar pra- 
dcochfiy moralmcnte, y no cd rigor tnctaphyfico:. 
luego- aunque en elle rigor los pecados lean mo
chos por d b i  digrcfsiones1lc ha de juzgar por Vno 
en el humano diétimca, y como uL coafcfarlc.
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CvnfAL §. íh Affe friones acerca de It t?m
atqui qmado la voluntad primera le continua, do 
ay íiiftimo pecado en nuto*totíucgo en tftc cafo no 
Bvri dilliuto pecado en nurnetOj fino foto vilo con- 
rimndocu los medios que Ped^o tomó par» nuuf 
¿Juan*

Couflajion feptima*

5 9 Los peeados fe multiplican en mimátb, 
qy ando los objetos totales ion diftintos , aunque el 
sito fea falo vno ; v. gr. defea Pedro con vn aéto 
matar i  eres hombres , comete tres pecados dÜlin- 
tos en numero- Quiere ]uao Por vn a£to omitir la 
Milla en tres días de Fiefta , comete tres pecados 
difintoS en numero* Ira Azor tom, t . ttb.4. cap.4. 
y* 5* Y es U razón .porque como fe dixo en la canal*
2. los objetos totales no fe tnen para componer va 
todo:en miélico cafo los objetos fon totales : luego 
no pueden componer vn todo : luego es predio 
conllituyan muchos pecados.

Dixc en U conduiion, que han de fer los 
objetos tatoles i porque fi (olo fon parcialcs*couftfa 

toiran falo vn pecado,quando fe quieren por vn ac
to: v,g. delcó Pedro con vn adro dir muchas puna- 
Jadas i  Antonio, falo comerió vn pecado * porque 
ellas puñaladas fon partes,que fe ordenan , como i  
todo,i la occifsion» Quiere Juan hurtar de ma vez 
i  Francifco deo doblones, falo comete vn numere 
pecado »porque ellos cien doblones fon partes que 
fe ordenan i  componer vna cantidad tota!.

41 De donde fe viene i  concluir,que en fuma 
fon dos las principales caufas,de que procede en las 
culpas la multiplicación numeriesjia vna,la diverfi* 
dad de los objetos , 6 materias torales ¡ y la orra, U 
interrupción moral de la voluntad ; la qual fe inter
rumpe , ó por a£to cipreíl|tnetuc contrario, ó por 
dilhaccion Voluntaria a coías improporcionadas al 
fin que fe pretende.

§. III .
Cafas pratífeos.

C Jt s o 1.
4% O  Emplomo tuvo intenro de quitar la 

J  vida á Pedrojy defpues de averfe te- 
fiielto ¿ cllo,fc diviaibinadvertidamentc a otra co
fa,y fe durmió algon rato,y defpues bofaió ¿ fu pri
mer defeo* ‘Prcgwitaft * ft ti fueno t y dijlr acción ói- 
adtrtrtido interrumpieran fu primera Voluntad, ¿$ 
manera.\ que quanda éohfti a ella evnetiejfi dijlinto 
petada en numero } Etl elle calo ay dos opiniones en- 
centradas: la primen dizc , que ítempre que entre 
vna,y otra volición media el lucho,ó qualquiera di» 
grcfsion involuntaria,le multiplican los pecados en 
numero* De elle didlamen ion Tabiena '»ztb. fPee- 
C aluno l*y.S* Mayor ;o 4.di//* 1 y.y.ijj* y otros,que 
ciu Azor tQm.iJib.4. cap.4.7.4. y otros maehiísi- 
mos. La fegunda ícntencia dizc,quc el fueño,ó dif- 
traccion involuntaria no interrumpe IcsaílosdeU 
voluntad, y aunque le repita , no le multiplican los 
pecados. Por ella Opinión cit3 al M »eftro Cano el 
Padre Cafpenfc htn 1 tr.11. difp.x.ftÜ.$.aiíBí.74.

aplicación numerica de los pecador; 123
Por el mifmo fentir cita à Cateratta, y à Navarro, 
Azor vbi fuprà. Lo miímo figuen Lopez tam. %. 
cap.qx. Dclrióí/? Magia. líb.O.cap \.fzt$.^  ̂ Ara
gón 1.1. q.6j.,artm3. adprimnm , Pedro de Ledefa 
n» en U Surtía , ¡ib. z. depesi#* cap. j y. Phjüjrco, 
Jtun de U Cruz , y otros » que cita Dian3»jpf.}^ 
tratf.+.refol.g f  t

45 En rigor mcMphyfico , h  primera fencen- 
cn “  mas verdaderamorque en el lucho,c inadver
tida dillraccion, no fe puede continuar la voluntad 
primera; luego es precifo fe interrumpa. E! antece
dente fe prueb aporque fi en el faeno,ó difracción 
involuntaria fe contìnuira la voluntad , fe pecaria 
durmiendo, ó cftando el hombre inadvctüdaíncnte 
diilraido, pues entonces confcrvaria,y coutiunatia 
vna voluntad pccaminofu no fe puede dciir.que d  
hombre peca quando duerme » y etti divertido in
voluntariamente ; puísen el faeno,è inadvertencia 
no puede aver afto voluntario \ qual es precifo 
para el pecado : luego en el locho, y difracción in
advertida no puede continua tic la voluntad prime
ra: Juego le interi umpé.luego fi defpues fe repite la 
volición , ferì otra didima , que conítnuya nuevo 
pecado.

44 La fegunda fcntencia es mas benigna para 
el Confe (Tonar to, pues es dificultofotquc el homb^f 
que tuvo vn año,ó medio, ò vn mcs.odio contri hi 
próximo,pueda íacir en limpio quintas vezes init- 
rrumpió efía voluntad Con cj fncño , comida, con
ve [ facion,y otras digrefsiooes : y por ella dificultad 
en averignar el numero de las culpas , dize Azor 
foffl, t, ¿¿¿.4. cap. 4.^.4. Va fiat» que baila acularle 
aver tíodo odio canto tiempo eoo fa próximo, A 
otro qualquiera mal defeo. Lo mifmo fieme íhíí;a 
Wrb. Cenfif.^. num.z i .per tot* Y la nzon es, por
que puede compadecerle que los pecados lean tnu  ̂
choj.y dillinros en c| diclamcn divino, y falo fe rea ' 
pute por vno en orden à I2 confaisiou,por ícr colai 
di ver fas la diltiucion numerica, mctaphyficaíncnrc 
hablando, ò hablando homano modo. Voo, y orrp> 
fieute, y pruebadoítimehre el Padre Moya 
#r } Ji/p .l.y .i.f.z .n .S .? . 1 o.y i,#.Luegoaunqu» 
el faeno, ù otra difracción involuntaria diverfifi-t 
quen los pecados cn numero mecaphyficamenrc,; 
baf ari en la confelsion explicar el tiempo que du^ 
ró cíía voluntad moralmente,aunque alias el tueno¿ 
ò digrcfsion metaphyficé Ia a /an interrumpido,

4 j  Locasi prenotado,refpoodoaoraalcaíb^ 
que aunqtitfSempronio,cn rigor metaphyfiLojy
rom Dea cometió dif intos pecados en numero , po^ 
aver repetido ella voluntad primera de macar a P®ì 
dfojpeto humano modo, fe ha de juzgar por vn fn.  ̂
fa pecado en numero,y baditi que en la confqlstOQ 
fe acule de aver renido vu dia , lctnana, ó mss effe 
mal defeo, fin rcrratarle exptefíamete.La razón es# 
porque en las cofas morales avernos de obrar pra-
dcnciaJjj moralmente, y no ca tigor metaphyficov 
luego  ̂aunque cn elle rigor los pecado* Icau mu
chos por ellas digrdsioncSjtc ha de juzgar por Vno 
en el humano di&amca , y como tai cunfcífarlc.
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r T t4 , *T rm hll &e l(np?c¿tdQ5* Sec.&rL T)e la dìit.efpecìf.&c,.
.Afsi como dÌ2C conNavarro y Aragón , Diana» y 
otioSjCn mi Pratica1 dei Confv(Tonaiio¡ tra c i  6 . c a p ,  

•I firiw. f. que oí que omùìóculp'abbmcnte mucho 
tìcmpu la rertiwcion, baftáqud fc'aeufc dei tiempo 
que ru vocila omtísioo* Lo miimo dixe cn dichi 

J?tadliC3í fí'4^S*i)rfpir.5Sffí*i*. -

'í ObjiCtaji*
■ 46 É/ Condilo de Trento ,/?^ *4. tdprf* y  

Can. 7. di lì ne * q&e fe don fíe fleo1 todos , y cada yno 
de los pecados i Ottilia t (2* fingala peccata marU- 
lìd :Scd fíe eft,qüc Simptonia cometió machos pe
cados mórcales, quando di ve róda la voluntad pri
mera, repitió la fcgnttda : luego cftatà.oblìgado^ 
cunfefíar todos eflos pecados eemo dtftincós * y no 
bailará dezirlós como veo; Refpímdo, diftingo la 
fnsyorr el Concilio manda,que fe confícíleu todos» 
y cada vno de las pecádos» que tienen moral diílio-- 
cion»cortCcdoi que tienen diftìnciòn phylW, ó roc- 
taphyGca, niego la mayor! y diftiriguida def tniíma 
modo la inenot,niego la coníeqtténcia.El Sacerdo
te que en maleftado oyó * muchoáde penitencia 
en vna ocafío/i continuada, mttfiphyfícametite ha
blando » cometió tantos pecados en numero, qüati* 
tas abfoltìciotrcsdiò f y noobftante * fío contrave
nir al Decreto Xrídcutmc»enfena con otros Fagun- 
dez de praceptt Sttle/. pr¿cept.z* 5. -tap* j .  que 
cumple con explicar en la confeísion el tiempo que 
eftuvo oyendo de pcuítcnciiifín individuar à quin
tos confclsó. Los tactos, y oí culos <in te^po/t copu
lan , Ion diílintoi pecados en numero de ella mií- 
oaa en rigor mccaphyfícoi y fío contradczir al Con
cilio, cnteñán muchos , qué citò en la: Prdítica dei 
Confeííoiiarirv^í# 6>tap.} .num. 14. que no es nc-■ 
cellario explicar tàlea taélosen la confeísion, Gno 
que baita dczir fas cópalas ¡ y à eftc modo ay repe
tidas dottrinasi lüego aunque mctaphyfícameiite 
fean los pecados de Sempronio dríííutos en nume
ro, por caofa de fu digrefsion, fe reputarán por vno 
en orden à U confcfsion , yl i n opouerfe ai Sama 
Concilio , cumplirá con dczir el tiempo que tuvo 
defeo de matar T Pedro*

t ' > J , ",
• C A S O  u .

47 Tícíd diitoT Cayo en vna ocaíion conrL 
fUmda , qíí¿ era-Vír ladrón , judio, Hcrcge , y ai3i 
hombro. f¡eguúiaje ,.{t e(lai eenínnif/wr futran i»,o¡ 
o machospecddtí fnfjHWffí?Rcípondücao la fenten- 
eia común; qutí todas ellas córumcíiús dichas en va 
ímpetu do colera, fofo fe reputan por vn numero 
pecado , como dize Büoacma de peerdí. difp. 1 , 
y^/i.4. y dixe yo Con Truliench,
y Palao en la‘Prafticajírdáf^ftffr .6f num, 3 9, Y la. 
tyzoiTemporqué en cífas cortamclíasrnacidss de va 
Spipetu de colera , no ay moral diícontinuacrou de 
parte de los a£tos ¿ ni objetos : atqui quaüdo no ay 
moral difeonúnuacion de parte de iós a(3os,¿robjc^ 
t o s , n o multipUcatbn numerica delo^ peCaijosí 
hiego en die cafo Ticio no cometió muchos peca- 
^os cn Bumcro,fíüoy&p|qloA mifrno ^  íu  ^

dezir por b  nwÉnr-j- razón , ip;ando en vti ímpetu fe 
drzen fmtchas hbifemias, ó maldiciones T oí e jora 
mochad vezes con rocntirajComo conAzor dizcPa- 
íaio rwwi j.f/’.i.í/x/y.3, puvíé. 3 ,n,y. Veaíc b  z.part* 
de eftafC(¡nftr.tTii¿í'&'Conf.j*§.$t C¿f0 3.«. jo y .

Objeción.
4S El odio dc DÍQ$*heiegÍ3, y juyzio temera

rio, íon tantos pecados , quantos aéfos de cfb cali
dad produce el entendimiento , y voluntad, porque 
fecorrfíjrtun (uccrrormente.y ao tienen eftdfo en la 
C ícen tí ion ; Sed (te efl> que Las contumelias , blasfe- 
mbif, juramentos, y maldiciones íc cpnfuman en U 
boca, y no tiene efeíte cu La exccuciunduego (eran 
lautos pecados en numero , quantas yezes íe dizeu 
•lias palabras. Refpondo,conccdo U mayor,y me
nor, y niego la conlcqacncia , aunque pudiera difn 
írnguit b  mayorj pero la difparidad pallará por díb 
tinción. Los afosque fe confuman en lo interior, 
nd pretíibmenrc , »í formalmemc t le multiplicaii 
moralmínte , porque uo tienen efetlo cu que vnit-f 
fe i fírto pot ello , y porque la Voluntad, ó entendí-, 
miento* que los caub, como es la cania, que multij 
plicandoluslos diftingue* no paeden en elta vnit.fe, 
como fe dixo arriba, J .i ,  concluf, 1 tntio> 3 3* Peto 
los pecados que fe confuman en la boca ¡ Como na
cen de vna mifroa volunrad , y no tienen b  multb, 
plicidad en eliajfíno en la boca,qnc los repite} de al 
cs.quc fe pueden vdir,y fe vocn moralraentüjqoa/i  ̂
da nacen de vn Ímpetu de la voluntad.

CAS O í t í .
'49 Antonio defeó matar todas las perfottas dd 

Vna familia. tPregüntafc yfi tubo ejfc dtfco trntústna  ̂
licids en dumeto ; ja*nUi frdít Uí perfanas de Ufdi 

fué fobvti pecad# Con ’búa milicia ? RcJpon- 
do,que fí en la familia avia alguno qac fucile 
padre ,’ó hermano de Antonio, muger , ó hijo,co- 
metió en efle mal dcíeo dos pecados en cípecid 
dilliíuos * el vno comra juílicii 3 y el otro contra 
piedad. Rcípondo lo feguudo,que fí no avia padre, 
hermano* muger, ó hijo de Antonio , que cometió 
tantos pecados en rínmera * qaantas eran las petfo- 
ms que avia eU la familia. Ita Cafpeufís fem.l, de 
peccat, ttaH. 1 z .difp, 1 feif.$.»««.66 . La razones» 
parque (os pecados fe multiplican en numeró , ó  
quando ricneu cff ctos completos, como fe divo en 
la z.cótfdaf. ó quando tienen diftbíos objaostotaw 
les,como también fe dixo en la amela/7,itCd fíe eíl» 
qfte cu la familia ovia muchas perí unas, ,yf cada vna 
CS objeto total,y cada occiíion era cftíto tío ni u rua
rte ; luego elle deíco tenia tantas malu ias.» quádíair 
CfáU las peí fonas de la familia. Refpondó lo tercer 
r&jqucfí en eíla fíimilb avij algún Cíéfig«, ó Re|iH 
giófo', tdvo el defeo do Amonio dos malicias diftin*) 
ras en cfpecie,vna coutra júrticia,y otiu contri &C4 
Ugfrw- ’ ■ . -í t-í0: >. .

„ Objeción í, m. Y
. yo La familia le reputa por Vna píífoiJj en eí 
pfiiccho* cqtqo de eí miímo prueba N w arto , qua

11c-



y t i 4 ' . *TrMacl$lt í)t!o;ptcados. Sec^L Ve la dift.efpecif^c..
,Afs¡ como dbc conNavarro ,, Acogen , Duma, y 
ofraSjCn mi Ptariica1 del Conf\ÍTbnaiÍo,ír¿£/ 6 .cap* 
-I Riím.y. que ol que omuiox-ulpfebkrncnte mucho 
tiempo b  reßifdcion, baftáqud fe~aeufe del tiempo 
que ruvo eíh otöKsion* Lo mi Uño dixe en dich* 

I 3uü}£3í¿r4£t<$<M¿>i. t.n!im*-i*< ,

') ObjtcimU ’
■ 46 El ConéiUodc Ttentd~,/e^i 4* Cdpf $*y  

Can. 7. difine» qbe fe‘don ñeñe «nodos , y cada yno 
de los pecados í Qttitiiiii ú7* fmguU peccatA' mütta- 
lia ¡Sed fie eft,quc Sémpronio cotnerih choches pe
cados mórtalcá , quando divertida la voluntad pri
mera, repitió la fcgufldo : luego cíbrá.obhgado,á 
eunfdlar todos eflos pecados eemo dtftintds * y no 
bailará de2Íriós como vno. Refptmdo, diftiugo la 
«Oh yor! el Concilio manda,que fe conficfíen todos, 
y eadd vno de íos pecádos* que tienen moral diftinj 
ciontconecda; que tienen diftincibn phyfica* b mc- 
rapHyßca, niego la md y orí y diftiriguida del tnifmo 
modo la menot,niego la coníequéncia.El Sacerdo
te qoe en maleftado oyó ä muchos de penitencia 
en vna ocafion continuada, metaphyfielmente ha
blando » cometió tantos pecados en numero, quati* 
tas abíolttciotfcsdió f y noobítante * fin contra ve
lar al Decreto Xridcntitta,enfeaa con otros Fagan- 
diez de pfxcepit EclleJ. pr¿ccpt-i\ Ubi J* cap, j .  que 
cumple con explicar en la coofdsion el tiempo que 
eftuvo oyendo de pemtcnci^fin individuar 2 quin
tos confcísñ. Los tactos» y olculoS dnte^.pojl copu
lan , ion diílintoS pecados en numero de ella mif- 
tna en rigor rrtetaphyfico} y fin contradczir al Con
cilio, enteñin muchos » qué cité en b  Práriica def 
GQnfcl\anafiOttra&:.6 $ -ttunisi y * que no es nc-- 
cellar» explicar tiles tarios en L confefsion, fina 
que bafls dczit las Cópalas } y i  eftc modo ay repe
tidas doctrinas í lüego aunque mctaphyficamcntc 
fean los pecados de SemprooiüdíAimos en nume
ro, por caofa de fu digreísion, fe reputar in por vno 
ou ordénala confefsion , y fin oponerfe al Santa 
Concilio , cumplirá con dczír el tiempo qu# tuvo 
dt feo de matar ¿‘Pedro*

' * J * ,
• ‘ C A S O  t u

4 J Tteío di itera Cayo en vna ocafion comí' 
futida , qtit Ora-Vu ladrón , Judio, Hcrcge , y mal 
hombro. ¡̂tgutUaje ,.ß eflos contumelias Jacron )>t,ô  
^machospecados r»íjHWfr¡??Rcípondoc«o la fernen- 
cía comuní qutí todas eíbs edrumeiias dichas en vn 
ímpetu do colera »foto fe reputan por vn numero 
pecado , como dbe ßooacma de peer di. difp* z* 
quójl.^, pnaíLi.u&w.z-i* y dixc yo Con Trullench, 
y Fabo enbd?rarií£a',frdft,&rq^.6f »(ijp. ifg. V la. 
tazan aporque en días cortumcliasmacidas de va 
i/npeta de colera , no ay moral diíconriouactou de 
parte do los atlas ¿ tii objetos i atqui qu^ndo no ay 
moral difeontinuarion de patre de lös atSoSjtyohjc- 
tos,noay mulcipUcatlonnumérica doloÄ pecados: 
hiego en rile cafo Tirio no cometió muchos peca- 
4o$ en aqmero, fino yno lolo* Í,.q mfimo ha yiq

dezir por b  miÉm-j razón , fiando en vn ímpetu fe 
dizen ronchas blasfemias, ó maldiciones , o ( c  jora 
mochas vezes con reentitajComo con Azor dizcPa- 
laio ttfWi r.fr.z.í/i/y.^, puníU j ,a.y. Vcalc b  i.part* 
de cjlás CQnftr. tnt&*&, Conf*Cafo 3.B. jo y .

Objeción*
4^ El odio dc DioSiheíegia, y juyzio temera

rio, íon tantos pecados , quantos arios de cíb cali
dad produce el entendimiento , y voluntad, porque 
fcccmfortian inccriormcrrte.y no tienen eferio en la 
exetílidon : Sed ¡te e(lt que Las contumelias, blasfe
mias, juramentos, y maldiciones íc confuman en fa 
boca, y no tiene eferie eu U exccuciunduego (eran 
tantos pecados en numero , quantas vezes íe dizcn 
•(las palabras. Rcfpondo,conccdo la mayor,y me- 
nor, y niego b conicqacncia , aunque pudiera dif̂  
trnguif b  mayor, pero la difparidad pallará por díb 
tinción. Los arios que fe confuman en lo interior, 
nd preCibmcnie , ni formalmente , íe multiplican 
moralmente , porque 00 tienen eferio en que vnir-f 
fe i fino por e llo , y porque U voluntad, ó cutendi- 
miento»que los canb* como es b  cauta, que muítij 
plicandoloílos diftingue, no pueden en ella vnit.fe, 
como fe diico arriba, f . i ,  cOncluf*i*nao> 33* Peto 
los pecados que fe confuman en la boca i como na. 
cea dé vna roifiua voluntad »y no tienen b  muiría, 
plicidad en ella,fino en b  boca,que los repite} de al 
cs.quc fe pueden voir,y fe vocn moraíraeutCjqaaad 
da nacen de Vn Ímpetu de la voluntad.

CAS O í t t .
'49 Antonio defeó rtiatar todas las perfotías dd 

VUa familia, TregüiitAlt, [ititifQ ejfe defes tantas 
liciit en damero ; qmwtAf fr<*ít Us perfonas d¿ U fá  ̂

fui foío >u pecado can ’Vud malicia ? Rripon- 
d o , que íí en la familia avia alguno qac fucile 
padre , ó hermano de Amonio, moger, ó hijo(ca- 
meríó en cílc maí dcíeo dos pecados en cfpccifi 
ditlimos, el vno contra jufiicii 3 y el otro contra 
piedad. Rcfpondo lo feguudo,que Ct no avia padre, 
hermano* mugtr, bhijo de Antonio , que cometió 
tantos pecados en numero t quantas eran las pedo
rras que avjacU U familia. Ua Cafpehfis íflm.i. de 
peccat, ttaff. í i.difpti fetf^.tutm.óó. La razon es» 
porque los pecados íe multiplican en numero » ó  
quando rícneu cfrctos completos, como fe dixo en 
b  z.ftftjf/«/. ó quando tienen diíUníos objcíoíroraw 
ies,como también le dixo en la amtüf 7.í»cd fie eílw 
q‘ne en la bmtlia ovb muchas períonas,,^ cada vna 
CS objeto total,y cada occifion era cftrio Confuq>a  ̂
efe; luego elle deleo tenia tantas maluias,*; quáriías 
«an las peí lonas de h familia. Refpondb lo tercer 
r&j<juefi en eíla familia avia algnn Clcfig«, ó Reíi^. 
giúfo, Cdvo el de feo do Antonia dos malicias diftin*, 
ras en cfpecie,vna Comra júítieb,y otia contri Rc^; 
Irgron. ’ ■ . -i Í;U; ..

■ - Objeción U y . ■
50 La familia íe reputa por Voa píífonjen eí 

Pelecho* cqpiq d®. el niifmo prueba Navarro, qua
lie-



Cou/JL§JlLCafospraBicos ck la diilmcìm
ííem li opinion de que folo e$ Vn pecado , en U  S u 

m a  cjp.ú.num. i S, Luego tolo fori vn pecado el de, 
ico de roicac vna familia entera* Relpondo , qqe 
aunque el Derecho par» el fuero esterno repure 
por vna perfona toda vna familia  ̂ per6 en realidad 
ion runchas , y coníigoientcfneptc han de (cr mu
chos los pecados que condcoe el de feo de matar 
todas las perfonas. También íe llama vn Exercito, 
vno foto , y rodo el mondo no es mas de vno \ y no 
fe puede dczir que el defeo de matar todos los 
fcombres de vn Esercito i ò tod is lis perfonas del 
mundo,es folo y ti pecado en numero,

Objecfan* I U

y 1 Si Antonio defeara hurtar todos los libro* 
(de vna librería, folo cometería vo mimero pecado, 
porque la libreria tís vn todo moral, compuefto de 
libros : dtywi la familia es vn rodo moral compuefto 
kj€ las perfonas de erta : luego el defeo de matarlas 
todas folo feti vn pecado* Rcfpondo , diftingo la 
caufal de la mayor i la libreria es vn codo moral en 
la cftimacion humana , y en realidad, concedo ¡ es 
vn rodo folamente en la eftjmicion , niego la cau
fal, y diftingo la menor; la familia es vn todo real, y 
eitft¡mado,nicgo la menor *, vn todo folo es la efti- 
raacion » y nombre, concedo la menor , y niego la 
confequencia ; y de la diftincion queda clara la difo. 
paridad, y folucion. Veafo en U i .  pari* de ejlas 
Confir.trSJ.y.Cúvf.y.fy.iSafó 3.nnm.308,

C A S O  I V .

y i  Sempronio cafado,ruvo acecíTo con Berta 
calada* Pregunta fe , f i  cometió das adulterios di ¡lint es 
f/j numero ? Rcfpondo , que comeció dos adulterios 
diluimos en numero. Ita P* Vazq. i.iUifp.^S.cap,
3 .«.9. Navarro,y Salas,qne eira,y ligue Palao tom*
1 .twft.i*difp.3-pfüJtV. ; .n»m,9. y la común délos 
DD.com o dixe en íaTratiica^raéí. 6 .cap. 3. na/», n ,  
La razón es , purq'ie aunque el a&o es vno,los ob
jetos por él injuriados fon des: luego también han 
de fer dus los petados de adulterio* El antecedente 
fe prueba , parque Sempronio hizo agrevio à fu 
muger propria,y al marido de Berta:luego agravió 
a dus objetos di (lio tos, y diftintos totaliter : ergo,

■ Objeción.

'5 3 El que aviendo hecho voto de Empie caffi- 
dad fe ordena , aunque def pues quebrante el voro, 
folo comete vn pecado en rnimcto , no obftantc 
que quebranta dos diftimas obligaciones : luego lo 
mifmo fe dirà del cafado que peca con cafada.Rcf
pondo,admitido el antecedente ( aunque lo niegan 
muchos ) niego la confequencia ; porque el voto 
Empie,y foderane,y la eb igacion que el Ord.*n Sa
cro trac de guardar la caltídad,aanque fon prcccp- 
tosdiftintos; peto tienen vna mifma materia fobfo 
taaualiterjy folo accidcquüccr ¿c diftinguen; y co^

mo fedixo arriba ,'cancfafi3. la dillinciotide ios 
preceptos no multiplica los pecados,qyanda L ma-, 
rcria no esdiftiura;pcro en nueftro cafo ay dos mo-» 
ccrias diftimas totales, que fon dos matrimonios, y 
dos perfonas injuriadas , y por cffo es precito foaa 
diftiotos en oameto los pecados. Veaíe cite cafo en 
h  ̂p4r t j(  e/lasCmifcnncias^T^j.Cor./h.j .Cafo r, 
H* 5 14-

c a s o  y .

J 4 Cayo fe rtfolvió i  no ayunar dia alguna 
en toda la Quarefma, fiendo afsi que no tcni j caá- 
fa que íc efeufaíle del ayuno. Preguniafi , fi cometí* 

/fl/pvu pecado en eber hecho tffa detcrmiuacfoa , ¿ida- 
t$s pantos día; de af ufio iient U Quarr/ma Rcípun- 
do, que cometió tantos pecados ,quanios diasdtt 
ayuno tiene U Quarefma* La razón es, porque los 
pecados íe multiplican en numero , quando los 
objetos que miran , fon diftintos totalmente i cad* 
dia de ayuno en U Qiiarcíma, es toraltncntc diftin- 
to de los demls: luego la voluntad de dcxjrloSjtctu 
dría tantos pecados, quantos días propufo dcxar4 
Lo otro, porque quando los preceptos fon diltiu, 
tos,y tienen dtftima materia, multiplican el nume
ro de las culpas : cada dia de Quarefma ay lu prej 
ccpto de ayunar, y cada dia es diítiuu materia de 
los otrosduego ferin tantos pecados en el defto da 
omitirlos, quactos fon los diasque Gayo propufo 
de no ayunar. Lo mifmo fe ha de dezir por la mifo 
ma razón del qne propufo no rezar en mocho 
tiempo el Oficio Divino, ó no oir Milla en vn año¿ 
ó mes,©'*fie ¿o alijsfimilihus*

Qhjctim;

SS Si Cayo ha viera refoclto comer nueve, ó' 
diez ve2rS en tu dia , en qae 1c obliga va el ayuno,; 
folo cometía vn pecado en numero - luego Jo njift 
mo íc ha de dezir h propufo de ayunar enrodi 
la Quarefma.Rcfpondo lo primero^ne íi Cayo in-t 
tentó comer machas vezes cofas de carne ea vn dú 
de ayuno,cometió tantos pecados, quanraí vezes fo 
rcfolvió ¿i comer carne i porque el precepto del*1 
abílinencia de carne es negativo,qcc obligayrwper,’ 
Grpeo femftT\ y es divilible, q aun quebrantado voi 
vez,es en lo reftame del dia obforvable, como diíe 
nt (a Tra8 . ir. 3 .cap. 3,». 1J J J Relpondo lo fe-:
gando, qae fi Cayo folo tuvo animo de comer mil  ̂
chas vezes cofas de peleado , en clic calo coootfdtl 
el antecedente,y niego la confeqnencia: la difparl-l 
dad es,porque vn dia de ayuno es vna materia tola, 
y vn precepto, y el comer en el muchas vezes, fon 
parciales tranígrcfsiones que integran moralrncntft 
vna coral; y las materias parciales no multiplican 
los pecados en numero, como le dixo arriba í pwo 
cada dia de Quarefma es materia toral con precejn 
to diftinro, y pór ello fus luán('grcíeres mubipll^ 
can los pecados en numero.

Otros muchos calos tocantes 2 cfta materia !o¿ 
dero para el Tratado de Penitencia ,dc que habla
ré cu elU Tomo pATttxaf«tt*7 Cenfer*yt

L 3 SEC-

numérica de los pecados;



ConfALi AILCafosprañlcos dfila di
lievi l i  opinion de que Colo es Vn pecado , en U Su* 
ma cap.ú.num. i S. Luego loto ferì vn pecado ci de, 
ieo de matar vna familia enteca* Relpondo , qqe 
Aunque el Derecho par» el fuero esterno repute 
por va a perfona toda vna familia; per6 en realidad 
ion muchas, y cocfigoientemeDCe han de ícr mu
chos los pecados que comiese el defeo de matar 
todas las perfonas. También íe llama vn Exerdto, 
vno folo , y codo el mundo no es mas de vno ; y no 
fe puede dczir que el defeo de matar todos los 
fiambres de vn Esercito i ò tod is lis perfonas del 
fnundo,es folo y ti pecado en camero,

O&jccisa* I  L

p i Si Antonio defeara hurtar todos los libro* 
f e  vna libreria, Colo cometeria vo mlmero pecado, 
porque la libreria tís vn todo moral, compuefto de 
libros : dfyH/la familia es vn roda moral compuefto 
Ue las perfonas de cita : luego el defeo de matarlas 
todas folo feti vn pecado* Rcfpondo , diftingo U 
caufal de la mayor : la librería es vn codo moral en 
la cftiraacion humana , y en realidad, concedo ¡ es 
vn rodo fulamente en U eftimacion , niego la cau- 
fal,y diftingo la menor; la familia es vn todo real, y 
esiftiraado^icgo la menor *, vntodo folo es laefti- 
macion , y nombre, concedo la menor * y niego la 
confequencia i y de la diftincion queda clara la difl 
paridad, y folucion. Veafc en U i .  parí* de ejlai 
Confìr.tt&.7 ¿o u f.s .§ .JSafó 3 jinm.308,

C A S O  I V .

y r Sempronio cafado,ruvo acecíTo con Berta 
calada* rejunta fe  ̂f i  cometió dos adulterios dijlintor 
en numero ? Rcfpondo » que cometió dos adulterios 
diftintos en numero. Ita P. Vazq. i.iMfp.yS.cap,
3 .«.9. Navarro,y Salas,que eira,y ligue Palao tom*
1 -ira#.** dí/p*3-pfüJtV. 9. y la común de los 
DD.como dixa en UTra¿Hcattra&. 6 .cap. j.nnm. 1 1.
La razón es , porque aunque el aito es vno,los ob
jetos por él injuriados fon des: luego también fian 
de fer dos las pecados de adulterio*. El antecedente 
fe prueba „ parque Sempronio hizoagrevioì fu 
muger propria,y al marido de Berta: luego agravió 
a dus objetos dilli otos, y diftintos totaliter ; ergo,

■ Objtcifíh

J 3 El que aviendo hecho voro de Empie eafti- 
dad fe ordena , aunque dd pues quebrante el voro, 
folo comete vn pecado en numero , no obftantc 
que quebranta dos diftintas obligaciones : luego lo 
mifmo fe diri del cafado que peca con cafada.Rcf
pondo,admitido el antecedente ( aunque lo niegan 
muchos ) niego la confequencia ; porque el voto 
Empie,y folcmnc,y la eb igacion que el Ord.*n Sa
cro trac de guardar la callidsd,aunque ion precep
tos diftintos; pero tienen vna mifma materia fubL 
tanualiter^y folo accidcquiiccr ¿c diftingueq; y

(lincisn numerica de los pecados* j i  f
rho fedixo arriba t co»cfofi 3. Ja diltincìonde ios 
preceptos no multiplica los pecados,quando la ma-, 
retía no esdiftmta¡pcro en nueftro cafo ay dos ma-, 
ccrias diftintas totales, que fon dos matrimonios, y 
dos perfonas injuriadas , y pot ello es precito feaa 
diftintos en Dumeto los pecadas. Veaíe cite cafo m 
U i  p vU ee/U sC m ifin n cia sjra tt.y X w fcr.jX a fe  j ,

c a s o  y,
54 Cayo fertfolviói no ayunar día alguna 

en toda la Qilarelina, fiendo afsi que no tenia tan^ 
fa que íc efeufaíle del ayuno. Vrcguniafi , f¡ carretil 
jote V» pecado en ¿t>Crhechotjfa determiiucion ¿tan- 
t$s pantos dia! de ayma tient U QnjrrJma } Reí pon
do, que cometió tantos pecados ,quantos diasde 
ayuno tiene U Quarcfma, La razón es, porque los 
pecados le multiplican en numero , quando los 
objetos que miran , fon diftintos totalmente : cad* 
dia de ayuno en U Qiiarclma, es totalmente dift¡q„ 
to de los demls: luego la voluntad de deXarlos,tca-a 
dtia tantos pecados, qaantos días propulo dexar,. 
Lo otro, porque quando los preceptos ftm diftio  ̂
tos,y denea didima materia, multiplican el nume
ro de las culpas : cada dia de Quardma ay íu prej 
ccpto de ayunar, y cadi dia es didima materia de 
los otrosduego ferin tantos pecados en e! defto da 
omitirlos , quietos fon los días que Gayoptopufo 
de no ayunar. Lo miíroo fe ha de dezir por la mifc 
ma razón del que propufo no rezar cu mucha 
tiempo el Oficio Divino, ó no oír Milla en vn añe  ̂
b mes,©̂  fie  in alip fimilibus*

Qbjeeicn*

‘SS Cayo ha viera rcfhclto comer nueve, ó* 
diez vezcS en tu dia , en que 1c oh¡ig.»v¿ d  ayuno* 
folo cometía vn pecado en numero - luego Jo njift 
mo íc hadedezir íi propufo de ayunar enreda 
la Quareíma.Rcfpondo lo prÍmero,qne lì Cayo ín-t 
rentó comer machas vezes cofas de carne co vn di« 
de ayuno,cometió tantos pecados, quintas vezes fí? 
rcíolvió ii comer carne ; porque el precepto deUr 
abftineccia de carne es negativo,que obligayrwpír,’ 
Úrpro y es divüible, q aun quebrajado vo*
vez,es en lo reftame del dia ohfcrvable, como dixe 
en U Tra8 . tr< 3 .cap. 3, ». 1J y J Rclpondo lo fc-¡ 
gundo, que fi Cayo fulo tuvo animo de comer mu* 
chas vezes cofas de peleado , en elle cafo concèda 
el antecedente,y niego la confeqnencia : h  difpaii-t 
dad es,porque vn día de ayuno es vna materia Lolâ  
y vu precepto, y el comer en el muchas vezes, folk 
parciales tranígrcfsioues que integran moralmente 
vna toral; y las materias parciales no multiplican 
los pecados en numero, como le di 10 arriba ; pwo 
cada dia de Quarefma es materia toral con prceep^ 
to diftinro, y por ello fus tranIgrelTotes multipli^ 
can los pecados en numero-

Otros muchos calos tocantes 2 cfta materia fo¿ 
dero para el Tratado de Penitencia ,dc que habla
ré en eli# Tomo part.iara¿f.y.Ctñfertj t

L3 SEC-
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S E C C I O N  U L T I M A .

DE ALGVNAS COSAS PARTÍCVLARES
D E  L O S  P E C A D O S ,

REíh tratar de U gravedad , desigualdad, 
efeéfcos i y eaufas de los pecado? , y del 
pecado original; mas porque ellas Colas 

Ton m*s Eft ola (Mí as,qué Morales , no lis trataré ex 
ptofeífo , aunque para los rU íofus apúntate breve- 
mente lo mas fele&o de ellas materias cu los dos 
Párrafos figuientei.

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

$- L
0 e Ugtd^edadi desigualdad̂  eaufas, y efettos de los 

pecados*
1 í~"\O gm a Caioliío c s , qut  no todos los 

J L /  pccadusfon iguales en malicia. ColiJ 
gefe de aquellas palabras de Chriftü ; Qjti me tradi~ 
dit tibi% maiuspeccJtunt ¿dbetjoaa. 19 Y otros mu
chos rezos de las Divinas Letras comprueban , que 
Jqs pecados fon mas graves ynos que oaoSr Y es la 
razón,porque íi la malicia del pecado coníiíte en h 
difonancia cou Id razón , vnos pecados ion mas di- 
fonantes a la raion que otrosduegi vuos ícran cara-> 
bien mas graves que otros.

z Digo lo feguudo : La gravedad de los peca
dos (c mide por fu objeto, ciroínfhficiá, duración, 
é inteníion. Por razón del objeto , fon mas graves 
los pecados , que inmediatamente fon cuntía Dios¿ 
como la heregía, defeíperacion, idoíattia , odio de 
Dios , que los qué fon contra los próximos : y roas 
grave el pecado que fe opone k la virtud de la Re
ligión que á otras,. Por cania de las circun(hncias> 
es mas grave el pecado que comete vu Religiolo, 
6Saccrdore,que v« ScgJár; el pecado qtíe le come
te en el Templo , que el que fuera de él j el que fe 
comete en el dia de Fiefta, ó Semana Sant3, qae el 
que ca octos tiempos. Por razón de la duración, es 
mas grave el pecado que dura mas tiempo , que el 
qnc dura menos ¡ mas peca el que ella vu mes eom 
odio,quc ej que vna femana: el que dilata D teflitü- 
cjon ocho dias,que el que la difiere quaíro. Por ra
zón de la intenfion , es masgrave el pecado que fe 
comete con mas vivo deleo ; mas gravemente peca 
el que con emperró defeér hurtar , 6 matar, que el 
que lo defeavü con tibieza.

í Digo lo tcrceru;Qile Dios en ningún modo , 
eSCaufa de los pecados, ora co»cnrra,á no i  la ac
ción material, con que el hombre los comete* 
Nueftra oonclofion es de Fé, y lo conffatio es for
mal hetegia: eajm boleas iuhjuitatem ;Íi er.Pfal-
pio y- Y es la tazon.porquc el que es caula del pe- 
cado, peca, Dios no puede pecatduego ni fer caufq 
dei pecado*

4 Digo 1° quarto ; Las «ufas deí pecado fon 
treSjígnoranciajpaísionjy malicia.De la ignorancia 
(no íc habla de la invencible) es claro J pues como 
dixo el Phitofopho ; Qmnis peccant efl ignoraos \ pe
íale por ignorancia,porque no fe atiende á los mo
tivos eficaces que ay para dereflar cofa tan fea, y 
abominable como la culpa. De la pafsiün díxo San
tiago: Fu ufquiftjue tcütatur dconcupifcatiUa fia Jacob*
1. Porque la pa sion,como inclina al objeto conna- 
turat.cicga el entendimiento,y enflaquece la volun-j 
tad,y de elle modo es cauta de la culpa.De la maiD 
cía diío Dios : Quod malta matit\á hoimnúm ejjct ia 
térra , Gencf-6* Y pecado de malicia íe dize aquel 
que fe comete,no por ignoraneÍ3,hÍ pafsion.

y Digo lo quinto : Dos ion los efedios princi
pales del peíado i el vno* es la macula $ el otro, el 
recod e la pena : Ja macula es voa deformidad que 
queda en el alma , por la qual es odiofá a ios ojos 
Divinos ; el reato es la obligación coa que el alma 
queda dcflinada á pagar Ja pena di íu culpa. Am
bos efeétos de macula , y rearo nacen dd pecado 
mortal, y venial jperoeou tftadiferencia , que ]a 
macula del pecado veDial , aunque tizna el alma, 
pero no la hazc enemiga de Dios,como la del mor
ral; y el reato de) petado morra),es para pena eter-i 
na} y el del venid, íolo para temporal. Quitada U 
rriacuia del pecado mortal pnc U penitencia , que
da el rearo mudado de la obligación de pena tier
na ¿ temporal , que fe ha de pilígar,ó en ta oti a vi
da en d) Purgatorio , 5 cu ella con obras buenas, i  
Indulgencias.

$ También tiene por efe&o el pecado, el dif. 
minuir Ja inclinación al bren, como dizc banto To-j. 
mas S í .  M .  Como la enfermedad 
qucce Us fuerzas del cuerpo, y 1c dil'nnnuye el hú
mido radical , que es ci principio de la vida ¿ aísi la 
culpa enflaquece U virtud del alma, y U dexa proi 
penía al pecado.

Vn pecado también fue]« fer efefto de otro,fe- 
gun lo que dixo David : Jlhyfus abyjum in)>Qcatg 

Y cfto nace del efc¿to anrccedenrc , cii
quediximos, que enfliqucced pecado las fueteas 
del alma vy quebrantadas cftas, Cae con mas facU 
Iidad: como el cn/crmo, que debilitada la facultad  ̂
Con mas facilidad recae.

Otros cfc&os menos principales tiene el pccá-t 
d o , como es, el podar para confdfarlo , el rcmoi1̂  

dimicnto en la conciencia,cí peio en ei 
coraron ; y la infjtr.ia, fi es

p u b licó le .



1
SECCION ULTIMA.

DE ALGVNAS COSAS PARTÍCVLARES
D E  L O S  P E C A D O S ,

REíla tratar de U gravedad , desigualdad, 
efeéfcos i y eaufas de los pecado? , y del 
pecado original; mas porqüc citas colas 

Ton m->s Eftolafti¿as,qu¿ Morales , no lis tratare ct  
profeífo , aunque para los ru íofus apúntate breve- 
mente lo mas fcleéto de ellas materias en ios dos 
Párrafos figuientcii

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

f  L
0 e Ugfjbedtdi dtsiguddádt cdufúi , j? efttfos de los 

pecados*
1 ¥~''\Ogma Catolido es , qué no todos los

j  3  pccadusfon iguales en malicia. ColiJ 
gefe de aquellas palabras de CHrifto ; 0 *¿ me traái- 
4it tibi% maiuspeccatnr?I ¿abeíjeau. i $ Y otros mu
chos rezos de las Divinas Letras comprueban , que 
Jqs pecados fon mas graves ynos que oaus- Y es la 
razón,porque fi la malicia del pecado coníille en h 
difonancia cou Id razón t vnos pecados Ion mas di- 
fonantes a la raion que Gtrosducga vuos [eran cara-> 
bien mas graves que otros.

i  Digo [o feguudo : La gravedad de los peca
dos fe mide por fu objeto, ckcüníhncia, duraciun¿ 
é inteníiün. Por razón del objeto , fon mas graves 
los pecados , que inmediatamente fon cuntía Dios.* 
como la heregía, defeíperacion, idolatría , odio de 
Dios , que los que fon contra les próximos : y mas 
grave el pecado que fe opone i  la virtud de la Re
ligión que i  otras,. Por cania de las circunítancias, 
es mas grave el pecado que comete vu Rdigiolo, 
¿Saccrdore,que v« 5cgJár; el pecado que fe come
te en el Templo , que el que fuera de el j el que le 
comete en el dia de Fiefty, o Semana 5ant3, qac el 
que eo otros tiempos. Por razón de la duración, es 
mas grave el pecado que dura mas tiempo , que el 
que dura menos $ mas peca el que eftá v» mee con 
odio,quc ej que vna femana: el que dilata U rdtitü- 
cjon ocho dias,que el que la difiere quaíro. Por ra
zón de la lnrenfioo , es mas grave el pecado que fe 
comete con mas vivo deleo i mas gravemente peca 
el que con empeño defe&hurtar , k matar , que el 
que lo defeava con tibieza.

í  Digo lo tcrceru;Qiie Dios en riingu'q modo , 
eSCaufa de los pecados, ora concnrra,6 no i  la ac
ción material,con que el hombre los comete, 
Nueftra oonclufion es de Fé, y lo conffatio es for
mal heregi.i: ]̂ otl eítaot Wettj iaiijítíUtem tu es.Pfal- 
tno í  - Y es la tazon^porque el que es caula del pe- 
cado, peca, Dios no puede pecarduego ni fer caula 
deipecadoí

4 Digo lo qoarto ; Las «ufas deí pecado fon 
tres,ignorancia,palsion,y malicia,De la ignorancia 
(no íc habla de la invencible) es claro ; pues como 
dixo el Philofopho ; Omnis peccant eft ignoraos \ pe- 
Cafe por ignorancia,porque no fe atiende á los mo
tivos eficaces que ay para dercllar cofa tan fea, y 
abominable como la culpa. De la pafsion díxo San
tiago: Vn ufquifijue tcotdtur dconcupifcwiid fuá Jacob*
i . Porque la pa sion,como inclina al objeto conna- 
tural.cicga el entendtmiento,y enflaquece la volunq 
tad,y de elle mudo es caula de la culpa.De la maiD 
cía diio Dios : Qned malta mditíá bontinúr» tjjet w 
térra , Gencf.6 . Y pecado de malicia fe dize aquel 
que fe comete,no por ignoraneia^hi pafsion.

y Digo lo quinto : Dos ion los efeólos princi
pales del petíado i el vno, es la macula ; el otro, el 
rasco de la pena : Ja macula es vna deformidad que 
queda en el alma , por la qual es odiofá a ios ojos 
Divinos ; el reato es la obligación con que el alma 
queda deítinada a pagar la pena di íu culpa. Ara
bos efeétos de macula , y reato nacen dd pecado 
mortal, y venial jpero con tfta diferencia , que la 
macula del pecado veDial , aunque tizna el alma, 
peto no la hazc enemiga de Dios,como la del mor
tal; y el reato del pecado mortal,es para pena etcc- 
na} y el del venid, íolo para temporal. Quitada U 
rtíacuia del pecado motial por U pchircncia , que
da el reato mudado de la obligación de pena tier
na i temporal , que fe ha de pingar,ó en ta oti a vi
da en el; Purgatorio , 6 en ella con obras buenas, i  
Indulgencias.

6 También tiení por efeíto el pecado, el difi. 
minuir Ja inclinación al bien, como dizc Santo To-j. 
masy«rf/í,S}. Ji'í.i. Como la enfermedad 
qucce Es fuerzas del cuerpo, y le dil'nnnuye el hú
mido radical , que es el principio de la vida ¿ alsi la 
culpa enflaquece U virtud del alma, y la dexa pro  ̂
penía ai pecado.

Vn pecado también fuele fer efefto de otro,fe-1 
gun lo que dixo David : jíhyfus intocat^

Y cfto uace del efc¿to antecedente , cri 
quediximos, que enfliqucceel pecado las füetqas 
del alma *, y quebrantadas citas , Cae con mas facR 
lidad: como el enfermo, que debilitada la facultad  ̂
con mas facilidad recae.

Otros cfc&os menos principales riens el pccá^ 
d o , como es, d  podar para confclfarlo , el remof^ 

dimiento en la conciencia^! pCi0 e] 
coraron ; y la infjtr.ia, fi es 

p u b licó le .
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C o n jet. Vinca) g . ,

f. 11
tDel pecado original.

7 T " Y  Igo primero : Verdad es difluida en el 
|  J  Santo Concilio de Tremo,

que íc di pecado original, eb que incurren qüamos 
por narural propagación defeienden de Adán.-ñi quo 
^nmesptccauftant. Adi^om, y . De eftá regla , feudo* 
y  tributo común , quedó exeenpu por privilegio 
de la gracia la íiempte ^urifsiroa * Inmaculada , y 
Gluriolifsima Virgen María,í^eyna de los Angeles, 
Príncefa de los Ciclos 9 Emperatriz Soberana , y 
^ladre de Dios inremerata i que como la perla es 
concebida en la concha cern el tocio deí Ciclo . fio 
contaminarle las aguas fajadas dei mar , fe concibió 
también entre las agu-s del mondo Mafia Sandísi
ma Señora míeftra* como Margarla la mas preció
la, con ios privilegios de la graciajibre de ios acci
dentes comunes de l ) culpa. En cita ablentada ver 
dad , es orado gaftat difeurfos para perfuadíria¿ 
quando no ay pecho Católico , que no afsiema con 
todo empeño i  ello*

8 Digo lo íegundcqque el pecado original con
fíne en la privación de la juftícía debida*!» Adán no 
bu viera pecado: efta es la aílcrrion mas común de 
los Theologos* y mas conforme á razón ; porque Íí 
Adán no horiera pecado , todos fu* deícendientes 
bu vician fufo concebidos en jaftícia; y por la culpa 
de aquel quedaron todós condenados al pecado 
original3y privados de la jafticla: luego en ella pri
vación con filie fiarmidrocnte eí pecado original*

9 Digo lo tercero ; aunque Adin no húvierá 
comido de U frota prohibida # fi hnvicra cometido 
otro pecado morral* caufaria también en la pofterl. 
d .d el pecado original i [ti contra alias doctt Ca.fr 
¡Hnfistcm. r.fr&V. i z difp*y* /rrAq, num, } 7. Por
que el pr.£o de participar la jufticia original los hi- 
jr s de Adrn, fue con condición * de que él petícve- 
lafíc en jufthia: con qualquiera pecado mortal per-

L Selpecado original. 1 a  7
deria la jafticía: luego con qualqnier3 pecado mor
tal infundir ia ea la pofteridad el pecado o iig i- 
Dal*

iö  Digo lo quarto; íí Adan no bnviera pecaJ 
¡do i annqoe pecaíle Eva , ó los hijos de A d in , no 
avria pecado original en lös bombtesjy aunque ella 
no hu viera pecado,pecando foío A da o,avria en los 

defendientes culpa original.La razón es*pocque e l 
paito de transfundir ,ó no U jufticia original* fehi-í 
zo con Adán , como cabera de los hombres» luego 
folo fu pecado bailó* y fue pr ce i felpara la trau* cea-, 
dencia de Ja culpa Original.

11 Digo lo qnioto; Vos efeftos del pecado orí a 
ginal fueron muchos; vno, la muerte temporal ,  de 
que por privilegio vivía exempto Adán , fino peci- 
ta , per peedium murr , úd %omt otro efeéto filé la 
privación de poder ver a Dios ,̂ los que mueren coa 
el pecado original; otro cfc&o fué . la rebelión de 
la patte inferior contra U tazón , á U qaal fffhriaq 
fajeras todas Vas pMsiónes con gran quietud* fi per- 
feveradc la jufticia origina i. Efettos fueron cambtert 
dd pecado original las miíecus * trabajos fcnferrae- 
dadeis, y males untos* ceroo le padecen en el mun -  
do, O  qüao maligna cofa es la culpa * pues caula 
efetäo tan pernicioío ! También podremos llamar 
efectos del pecado original rodos los pecados adna* 
les que cometen los hambres;pucs como los rconc-r 
vos de D raíz procedieron de la colpa de Á ü n ,c o 
mo de principio primero.

12 Digo finalmente ; que para remedio del 
pecado original , íc inftituyó ert la LeyÉ fetiu  la. 
CircuncifiortiV en la Ley de Gracia el Bamifmo; el 
qual * aunque borra la macula del pecado original, 
y pone el alni a en gracia de Dios * pero no le quita 
la rebelión de las pafsianes* ni el fumes pcccari, oi 
le reftituye i  dquet feliz eftado de U jüfticia origi
nal , como lo tratan largamente los Teólogos en la 
materia de Gracia ; y lo que pertenece al Sacra
mento del Biutiímo.lo ti aro en U feganda patte de 
ellas Confe reucios.ítd¿?. y .V cafe allí.

BREVE C O M P E N D I O  DEL T R A T A D O
D É  LOS PECADOS.

¿ E 1{ V 11{ A  E S T E  * r  OTICOS CO M f  E N V I O S  * Q J J E  T O ^ G O  Á L E l l S { $ ) &
cada Tratado , para que defrues de ejludiados de pfopofits ,/e pueden mas fácilmente refrefeár las efptctes cvnefri 
tos drtuiadss h pparfer ejic Tratado de ¡esptcados algo dilatado , dittidire ,paraclaridad mayor¿ad* 
Conferencia por Tarrifas*

i . L
$ ’' t  T  Oluntario es aquello , ^ae procede de 

^  / la voluntad * ó apetito * eoo previo 
w ce noci mie n o . Libre es aquello,que

de tal fuerte procede de la x'oluntad, que aun puef- 
tos todos los requilitos* puede hazet íe,u dexaríe de 
hazer- Todo lo libre es volünutio, aunque uo todo 
lo Vtìlautatioes libre.

Dívidcfe 1« voluntario en voluntario inmediaco¿
y mediato; y eo exprefío* è impltcitOjdueéfco, éto- 
direélo-El voluntario indireflo* fe fobdivide en voai 
lumarioper fe * y per accidens ; para que el volon
tario indicelo fea pecado , fe requieren dos cofas*, 
la vna,que el efecto le prevea; y la otra.qnc fu cana 
fa fe pueda , y deba evitar, Dividjfc también lo VO-f 
lunurìo en aáual^y virtual.



Confer, §..

f. i L
0:1 Recudo original.

y 1""V T go loprimcCo : verdades difluida en el
I I  Santo Concilio de Tiento,/^*«^.^. 

que íed¿ pecado original, eb qne incurren qüantos 
por natural propagación defeienden de Adán:/n quo 

Lfflfsp tcca u etu rt. Á d \ s m . y. D e  efta regla,feudo, 
y rribaro común , quedó e x e m p u  por privilegio 
de U gracia la fiempte friísima , Inmaculada , y 
Glorioíifsima Virgen Mari^EUyna de los Angeles, 
Princef» de los Ciclos * Emperatriz Soberana * y 
^ladre de Dios intemerata i que c o m o  la perla ts 
concebida en la concha co» el tocio d d  Cielo . fio 
Coiit-iniimrlc las aguas Íalaíbis del mar , íc concibió 
también entre las agu-s dei mo nd o María Sandísi
m a  Señora nueítra, c o m o  Margarita la mas preció
l a  con ios piiviíegios de la grariajibre de los acci
dentes etittüíics délo culpa- En ellaaflentada ver 
dad , ts orioío gaftac difcurfüs para perfuaduia; 
quando no ay pecho Católico , que no afsiema con 
torio empeño i. ello*

S Digo lo legundo;que el pecado original coli
g e  en la privación de la juftícia debida,íi Adán no 
huvicia pecado : efta es la aíUcdoo mas común de 
los Theologos,y mas conforme i  razón ; porque fi 
Adan no hubiera pecado , todos fus defendientes 
tuvieran fulo concebidos en jodida; y por la culpa 
de aquel quedaron todds condenados al pecado 
original ,y privados de la juftida: luego en ella pri
vación conlifte formalmente el pecado original,

9 Digo lo tercero ■, aunque Adan no húvierá 
comido de U frata prohibida , G huvicra cometido 
otro pecado mortal* cauíam también en la pofterT 
d «d el pecado original : lta contra alio? dócil Cafi 
penfís tañí, t . fr4¿7. 1 2 di/p,7. /rcAq. nam. $7 . Por
que el p-iéto de participar la juíUcia original los hi- 
jis  de Adan, fue con condición , deque el perfeve- 
raíle en jufthia: con quaiquiera pecado mortal per-

L tMpecado original* 1 t y
derla la jafticía: luego con qualquicrs pecado mor
ral infundiría en la pofteridad d  pecado erigid 
nal*

ló  Digo lo quarto ¡ fi Adan no bnviera pecaJ 
'do i aqnqoe pccaíle Eva , ó los hijos de Adin , no 
avria pecado original en los bombresjy aunque ella 
no huvicra pccado,pecando íolo Adia,avria en los 

de fe e odie otes colpa original.La tazón es,porqueel 
pado de transfundirá no la juftícia original, Íehi-í 
z,o con Adán , como cabera de los hombres; luego 
foto fu pecado bailó,y fue prccifoqnta la Harneen- 
dencia de la colpa original.

11 Digo lo quinto; Vos efeoos del pecado ori a 
ginal fueron muchos; vno, la muerte temporal ,  de 
que por privilegio vivía exempto Adán , lino peei- 
ra , per pecdiitm mon , ad ^  otro efeíto fué la 
privación de poder ver a Dios, los que mueren coa 
el pecado original; otro efefito fu¿ , la rebelión de 
la parte inferior contra la razón , á la qual eftacíaa 
fujetss todas las prisiones con gran quietud, fi per- 
fcvccaííc la juftkii original. Efettos Fueron también 
del pecado original las miíerias, trabajos enferme
dades, y males cautos, como le padecen en el mun
do. O quan maligna cola es la culpa , pues califa 
efeíto tan perníciolo ! Timbícn podremos llamac 
efeoos del pecado original todos ló¿ pecados aútua* 
les que cometen los hombres;pues como los rcnuc-t 
vos de la raíz procedieron de la colpa de A lio , co
mo de principio primero.

l i  Digo finalmente * que para remedio del 
pecado original , le inftítoyó ert la LeyÉferita la 
Circuncifiort*y en la Ley de Gracia el Bamifmo; el 
qual, aunque borra U macula del pecado original, 
y pone el alrii a en gracia de Dios, pero no le quita 
la rebelión de las pafsiones, ni el fumes ptecarí, ni 
le reftituye a aquel feliz eftado de U jufticia origi
nal ,corao lo tratan largamente los Teólogos en la 
materia de Gracia ; y lo que pertenece al Sacra
mento del B-uitifmo.lo trato en la (egunda patee de 
ellas Con fe r euc i o 5.frd¿?. y. Vea fe allí.

BREVE C O M P E N D I O  DEL T R A T A D O
D É  LOS PECADOS.

E S T E  í T  OTICOS CO M f  E N V I O S  * QJO B V O lg G O  Â L  
toda Tetado , Para qae defines de tediados de propofito ,/e pueden m s  follmente refofiái Ls efpecies eonefo 
tos drtuiadsj ttftanettess y porfer ejte Tratado de los petates algo dilatado , diúidiré , para claridad mayor 
Conferencia por 'Párrafos*

f .  L
f1 ' ' t  T  Olantatio es aqáelld , cjae ptocede de 

^  j  la voluntad , ó apetito , con previo
▼  ce no cim ierro. Tibie es aqucllojque

de tal fuerte procede de la \Toluntad, que aun puef- 
tos todos los tequiíitos, puede Uazetíe,u dexatíe de 
hazer- Todo lo libre es voluntario, aunque uo todo 
lu voluotatio es libic.

Dívidcfe la voluntario én voluntado inmediato^ 
y mediato; y en expicfio, eimpUcitOjdiredo, óia- 
dire£lo-El voluntario indireáfo, fe fobdivide en vo^ 
¡uutario pet fe , y per accideos s para que el volun
tario indiceíto fea pecado , fe requieren dos cofas: 
Ii vna,que el efecto le prevea; y la otra,que fu cana 
fa fe pueda , y deba evitar* Dividifc también lo yo* 
hincado en adaal,y virtual.
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Violentaci sqtìello,que procede de caufa eittin- 

CiCa con renitencia dìi patio. La voluntad no pUcdé 
padecct violencia en lus aótos miiroos , peto si eù 
Ìo’s a ¿tos de Us potencias inferiores.

Ninguna acción, que no fea voluntaria , y libre* 
jmede íer pecado.Baita h  libertad de contrariedad, 
y también la de edtradicion para el peéado;y tábien 
bafb el voluntario inmediato , y demedíalo i el ex- 
preíío , y ci interpretativo ; el ditero , è indirecto 
perfe\en cí iudire&o per áteidem , puede aver peca
do,)1 puede dexar de avcrlo;y finalmente baila tam
bién lo voluntario a¿luat, ò virtual para el pecado»

§. II.

i  tgftoraftcU es cárchela de la ciencia debida. 
Vna ignorancia ay pofitiva, y otra privativa', erta fe 
divide en vencible,è invencible,y concomítame : la 
Ignorancia vencible fe (ubdivtdc en afeitada , y no 
ufe&ada; la no afeitada fe divide cu metà culpable, 
y ctafa,ó fupina.La ignorancia también íc divide eli 
ignorancia de hecho^e ignorancia de derecho; y en 
ignorancia total,y parcial Aunqüc la inadvertencia, 
Ù olvido fe dilliugucfi phy fijamente de la igooran- 
da>peto <¡q lo morcáífc leputáo por vna /hifida íofit 
eoo ella.

La ignotancia invencible antecedente * y canco- 
m fiante , caufan involuntario : piro la ignorancia 
Vencible, crafa, fuptn», y afectada, nocaufao invo
luntario, aunque lo difminuycn : todo lo qua! ft Cn - 
tiende,afsi de h Ignotancia de hecho , como de de
recho. La ignorancia parcial caula involuntario 
pafcial; y la tota^totab

§. W ;

r$ La ira és vn movimiento defordetiado de 
Venganza. Vnos movimi en ros de ir3 ion primo pri
mos^ ortos fecondo primos; el primo primo es to
talmente indeliberado; y el fecundo primo es ftmi- 
plenamente deliberado* La concupifccnda es va 
3pcrito,quc inclina al bien conveniente*

La ira , y concupifecncb , y otras pafsiones, no 
caufan involuntario, ámes lo aumentan , fi bien dif- 
tninuyen la libertad : y fi el movimiento fuere pri
mo primo,quitan totalmente h  libertad, y el fecun. 
do primo la quita femiplenamcutc.

El miedo es vo temor dé el mal , ò peligro1, qde 
amenaza. Vn miedo ay intriníeco, y otro ticriaíe- 
co; vno grave,y otro Jcve; vno jüllo,y otro in jallo; 
\no implicito ad extorquendum canfenfum , y otro 
i-npuetto con diferente „fin* Diverta cofa es obrar 
tx «mizque obrar ctím iftcirt.

El miedo abfoluramcnte no éanfá inVoluhdfió 
fimpliciUr , fino fectiiuittm quìi $ aunque puede can
tar fímpheito involuntario , quando es tan vehe
mente,que totalmente priva de U advatcencía. Lo 
que íc haze íx iwíím , esfecmdúm quid involontario; 
mas loque íe haze c»m metti , de ningún modo es 
»voluntariu,El miedu oq elcuU culpa ^

niiú*
que por fu caufa ccfíe en al^un cafo la fe^ , h qtral 
nunca ceíla por el miedo levé. En aquellos precepw 
tos, cuya ttanSgrdsioD nunca íe pticde cohoncllar, 
ningún miedo, pot grave que fe a , cícti/a de peca-< 
d o ; sí empfcro quando la tranfg ic/sfin mstéiiaí es 
Cohoncíhbíc ; y en ellos cafas fe muda la materia 
de los preceptos. Los coartaros celebrados per él 
miedo grave , iujuflo , é impueílo <td exterquendu/rt 
conjen¡um̂ y ab cxtrinfcco,fon nuíes, aunque no ilpo 
faélo, fino que deben irritarle por el juez ; excepto 
los cíponfalcíjtilHt icnonio, profefsion re tigicia , el 
reftimonio de los te ítigos coditos para el rcihmcn-i 
to, Pero fi e! miedo fuere leva, jolto , 6 ab inrrinfe- 
co,ó no fe impidiere ad extorquendxm eonjenjum, cq 
elle cafo no irritara los ¿¡emiratos,

í .  I V ,

4 humano es squel, que en el modo Jof
puede producir íolo el hombre, aunque en íubfbn-j 
cia lo puedan producir otros ; y a£lo prc pío de c| 
hombre es aqüri, que en la fubliaucia icio el booi-; 
bre lo puede producir. La moralidad es vn rcípccw 
to , que el ¿tío dize j la tazón; y c$ Vnaccidenre¿ 
que adviene a la fubíUncia del aüo, ct mo ¿lugtió 
pjalet fitíJ cQTtupiiúnem. La regla intrjníaca , qy¿ 
determina la Itiuialidad,c5 la t-zof:,) coijcíencja; y 
la extrinfeca es ta voluntad divina , y b  ley pofiti- 
va. Todo aélo malo es diforme i  la taz jo ; y Jo qu¿ 
íntriníécatnctue es malo, por siruilmo , c inmedía*. 
tacicntc íe opone á la tazón ; peto lo qoe es malĉ  
por prohibido, es diforme i  U ratón, cu quanto ft$ 
opone i  la lcy,qüc lo prohíbe. El acto, que fe opCM 
nc a la voluntad divina preceptiva , es malo ; y cf 
qlic fe opone a la voluntad divina,que aconfeja, nc» 
ts malo, aunque esimperfttto. La voluntadhuma^ 
na, que fe opone a la divina en él objeto formal, es 
mata , mas no fiemprc que no fe conforma con clU 
cu el objeto material. Eladio Interno , y externa 
contienen fola vna malicia numciica ; jfcxpliczdqt 
Ch la confcísion ciadlo citano , no es necrifario 
dedatar el interno ; masco baíta declarar íolo t í  
iatetno ,quando liuvo también extetno. El adío 
tetno ehcaz tiene la rrdlma bondad , y malicia que 
ci acto externo.

El a¿to eontifit la bondad , y malicia díl objeto  ̂
del fin , y de las rircunítaudas. Quindo la cucuaC  ̂
rancia mala fe juuu al objeto bueno, d indifcicnfe 
comunica aladlu La primera malicia cdencial. Las 
circuntlatícias mad¿u de elpecie , quando por ellas 
el acto dizc divcrla dilonancia i la razón ; y quando 
dizc, no divetía, tino mayor diíonancia , no mudan 
de eípecie, lino que agtavaó la malicia. De bs cir-í 
cünftancij4,qtíc dizcn conexión con é! objeto,y del 
objeto roifmOjtcfulta vna cfpccic crin dps malicias  ̂
pero ds b  citcunftancia dilparata.y *1 ob"jcto,cefuU 
tan dos cípecies diftintas. La circuiiftancia , que 
Conftirfiyc diveria dpccic , tiene vezes de objeto, 
rdpeélo del a£to que detetraina á fu cípecie ; y vc^
z^stJe'circqrAaociaSí vcfpcfbo dri objeto í  que íe

juay



ft i 8  fB re^ eC o m p etd h .
Violentaos aquello,que procede de caofa exrrin- que por fu caufa ce fíe en aljun cafo la íey, h  qiral

féCa con renitencia djí pafío, La voluntad no püedtf nunca ceda por el miedo k v t. En sqticllcs prcccp-f
padecct violencia en fus aótos miíroos , perú si eü tos, cuya trauigrdsioo nunca íc piicdc cübondhr,
íosaétosdc las potencias inferiores» ningún miedo, por grave que fea, denla de peca-*

Ninguna acción, qae no fea vólunrafia , y libre» do \ s\ ¡cmpfcro ¿piando la tranfg rcísirn mstéiLI cB
puede íer pecad©.Bafta la libertad de contrariedad, Cohoneíbblc ; y r» ellos cafos fe muda la materia
y también b de cotradlcion pafa el peCadojy rábbrt 
bafta d  voluntario inmediato »y demedíate ; el ex
preso » y el interpretativo ; el dircíbo , e indirecto 
per fe\ en cí íwtiútQto ptt tocUens , puede ayer peca
do,y puede dexar de avcrloay finalmente bafja tam
bién 1© voluntaria a&ual, ó virtual para el pecado*

f .  n -

de los preceptos. Los contratos celebrados por ti 
miedo grave , iujulio , c impuelto ad txlorquctid*m 
tonjcn/km,y ab cxrnnfcco,íún nulos, aunque no ilpo 
fa¿to, fmo que deben irritarle por el Juez ; excepto 
las eíponfalc5,trtacrimonia, profe ísion re tigicia , el 
rcílimonio de los teftigos coaélos pata el iciLmccH 
to. Pero fi el miedo fuere leva, jallo , 6 2b inrriníc- 
co,ó no fe impidiere <td extorqticndum conjinjum, cq 
clic cafo po ia iu r i  los ¿omtatos.

i  Ignorancia es carencia de la ciencia debida. 
Vina ignorancia ay pofítiva, y otra privativa', ella fe 
divide en vencible,é invencible,y concomitante : la 
ignorancia vencible fe íubdivide en afeitada , y no 
afe¿l.ida; la no afcébda fe divide en met¿ culpable» 
y craía,o fupina.La ignorancia tatbbien le divide cll 
Ignorancia de becho,e ignorancia de derecho; y en 
ignorancia local,y parcial Annqüc b  inadvertencia» 
Ú olvido fe di (tinguen phy (Lamente de la ignoran- 
Cia,pero co io mottaHc teputím por vna íhiítíu Cofa 
Con cita.

La ignorancia invencible antecedente * y conco- 
lüítance , caufan involdócario : piro la ignorancia 
Vencible, crafa, fupina» y afectada, no caufan invo
luntario, aunque lo difminuycn : todo lo quaí fe íti - 
tiende,afsl de b Ignorancia de hecho , como de de
recho. La ignorancia parcial cania involuflctrio 
pafcjaJ) y la ioral/otal*

$. Ut,

r3 La ira fes vn movindento defordetlado de 
Venganza. Vnos movimientos de ir3 lo» primo pti- 
fliOs,y otros fecundo primos; el primo primo es to
talmente indeliberado; y el fecundo primo es femi- 
pkoamente deliberado. La concupifccncia es va 
apetito,que inclina al bien conveniente.

La ira , y concupiscencia , y otras pafsiones , no 
caufan involuntario, antes lo aumenta» , E bien dif- 
tninuycD la libertad : y fi el movimiento focrc pri
mo primo,quitan totalmente la libertad, y el fecun
do primo la quita femiplenamente.

Él miedo es vo temor de el mal , ó peligro’, qtíe 
amenaza. Vn miedo ay futrí ni eco, y otro eim afe- 
co; vuo grave,y ottó {cvft; vao jaflo,^ ofro ínjafio; 
vno impuelto ad extorquendum cotifenfum , y  otro 
bupucfto coa diferente /in* Divería cofa «  obrac 
ex mettî qac obrar cttm titeiti.

El micdt> abfol.úF3mcnte nú ¿aaU involnnrarid 
Jtmplidter , lino/frWarfí quid j aunque puede cau- 
fat EmpltciteL involuntario , quapdo ¿s tan vehe- 
mciitt',que toralmcmc priva de la advertencia. Lo 
que íc hazc sx 1xtfu , esfkcmdúm yuidinvolüntariti; 
mas 1er que íe haze ftjm mífi*, de ningún modo es 
involuntario,El miedo no dad* culpa 4

í*  I V ,

4 humano es. aquel, que en el modo ío1
puede producir foío el hombre, aunque en (ubñan-i 
da lo puedan producir otros i y a¿lo propio de c| 
hombre es aqUel, que en la fubllaucia íolo el hom
bre lo puede producir* La moralidad es vn refpecw 
to , que el ¿¿lo dize i  b  tazón ; y es Vn ACciclíure  ̂
que adviene a la fubfbncia del a&o, ccmo a lugerci 
pjxUt tmj eMruptiwez». La regla inírinlaca , 
determina la rttuí3lidad,c5 la Uzon,y concíeiiciaj y 
la cxtiiníeca ts la voluntad divina , y Ja ley pobii- 
va» Todo aéto malo es diforme i  la tazan ; y Jo qud 
ímrinlftcatoctue es malo, por si redimo , c inmedia*. 
tatnente le opone á la razón ; pero lo que es malar 
por prohibido , es diforme 1 U ratón, en quanto ft* 
opone i  la ley,que lo prohíbe. El acto, que fe ©pow 
dc i  U voluntad divina preceptiva , es malo ; y cf 
que fe opone a la voluotad divina,que aconfeja, nc» 
es mato» aunque csimperítfto. La voluntad huma  ̂
na, que le opone i  la divina en el objeto fotcn-d, c$ 
mala » mas no fíempre que no fe conforma con clU 
en el objeto material. Eladio Interno , y externa 
contienen fula vna malicia numérica ; y explicada, 
en la confcísion ciadlo enano , no es needíario 
declarar eliatet no ¡ tu ai cu bafta declarar íolo t í  
interno ,quando hüvo umhien extetno. El adío 
temo chcaz tiene la mííma bondad , j malicia que 
cí acto externo*

£1 adío contiée la bondad, y malicia 4íl objeto  ̂
del bu , y de las circunítaueias. Quindo Ij ciicuní^ 
rancia mala fe junta j1 objeto bueno, b indífeícníe, 
comunica aladfo la pfimera malicia cíieijciaí. Las 
circüjjltaúcias ínnd-o de eJpccit, qoíiido por ellas 
el acto dizc diverla dilonancia a b razón j y quando 
dize, no divetia, lino mayor djíonaiítia , no modart 
de eípecie, lino que agravad la malicia. De bs eirv 
cünfta»ciíi,qtíc duen conexión con e! objcfo,y del 
objeto roifmOjtcfuha vna cípccic con dps malicias  ̂
peco dfi la citcunftancia di(patata,y el objeto,teful- 
tan dos eípecies diílintas. La circúuflanria , que 
Conllictiye divcila clpecic , tiene vezes de objeto^ 
rcípeílo del a£lo que* drtetraina a íu cípccic ; y ve-. 
^stjc citCftñft.aOCÍ«»icfpcíbo det objeto i  epae fe



Del tratado de
jamo Toda ti'teánftancla ha dt fet conocida*y que* 
ríd^para que comunique bondad*b malicia * [ aéfo*

$. V*

y , El pecado « la traofgrefsion de la ley * y f¿ 
divide en pecado de penfariniento, palabra , y obra* 
carnal,/ cípiritaal; contra Dios,contra el prosimo* 
y contra ct mifmo que pc£a;eo pecado de omiísion, 
y de comifsion; en actual* y habitual i en mortal , y 
vernal; La razan fonjttaldel pecado de COtuifsioü* 
no coníilic co cola pofitiva , finó en la carencia de 
rcttitud*qne el aéfco debiera tener con U  razón. El 
pecado ¿y ¿[.viejo fe diftiogucn, c o m o  eLaéfco,y el 
habito. El pecado* y el aaocontrario de virtud * fe 
oponen contradictoriamente ; y el vicio , y virtud 
contpicia, le oponen también contradictoriamente* 
no inmediatanaenteaíioo mediante fus aótos.

Para que la omiísion fea pecado* fe requiere ad
vertencia de la obligacion,dcl precepto * y volición 
de la roifma omiísion, íi de cofa incompatible con 
el cumplimiento de el precepto* Cooíiftc la mali
cia formal de la omiísion * no en cofa pohtiva * fino 
en la carencia de li rcétitud,que el a¿tu debiera te

ner con la razón.

$. V í.

é  El pecado mortal es el qué píciva al hombre 
de la gracia,le aparta del vltimo fin , y le condena á 
pena etetna.El pecado venial es vna difpofición pi
ta el mortal.El pecado mortal,y vcniabyno es m o r 
ral venial fx genere /üfl,y otro eaí atcideatLEl peca
do mortal.y Venial , vnas vezes fe diftinguen en es
pecie ciíencialmente, y otras aGcidentalracntc;aun- 
que en razón de mortal* y venial, fiemprc fediftiu- 
gaen ciíencialmente. Tres cofas fe requieren para 
el pecado marta! ; de parte del entendimiento* ple
na advertencia; de parte de la voluntad, pleno con* 
kntimiento;y de parte del objeto, materia grave,*

El pecado mortal ex genere Jao * palla a íer venial 
tx accidente: lo primero , quando la advertencia na 
es plena: loiegando, qaando el confentimiento no 
es pleno i y lo tercero , quando aun fiendo plena U 
adveitencia, y el confcmimiento,es-la materia leve. 
La advertencia plena es como él que cita pcrfe&a*. 
mente defpierto ; y la iemiplcna , como el que efti 
medio dormido La gravedad de la materia fe ha * 
de pefar , nD folo del objero jecuttdifnt je * fino tam- 
báenxic las circqnílancÍ3S,y el fio, Quando la volun
tad ad y er ti da mente elige ellatfe dudofa,fi conícmf 
ra.o no en algún objeto grave , y malo , peca mor- 
tilmenrc * y debe confelfar las ckcnnílf ncias qnc 
acompañan al ral objeto ,  fi las tales cúcnnrtanciiS 
mudaren de afpccie.

N o  fe da parvidad de materia en la revelación 
del iigilo de la confetsion * ni cd la (ojkitadon ad 

fu r c ia  in C o n feffen a iio j nica el perjurio , ni en la 
.bijslemia ; ni en ma reiias venéreas ; ni en ct ayuno 
naturai*nieala heregia* ni en la íupcrlücion, ni en

los pecados* s i. $
las formas de los Sacramentos. De la fimonia , vfit* 
ra*y otras materias,füele dudaifcAG fe d i, ó no par^ 
Vidad de materia*

$, VIL

7 Él pecado venial ex genere fita ,  palla a fe¿ 
mortal ex accidenti, por cinco cofas: Lo primero, 
por razón del vhímo fin ; cito es , quando fe pone 
en d  el fio vhimo. Lo Cegando * por razob del fin 
grave con que fe comete. Lo tercero , qaando te 
comete con menofprecio formal de Ib Léy , ¿  Su
perior. Lo quarto, por razón del peligro próxima.' 
Lo quinto * por razón del efeandaio, También las 
obras indiferentes pueden pallar i  fet pecado mor-* 
tabpor los accidentes dichos del vcdí*L

$. VIlL

S La deleitación mor oía fe di (tingue del deferí 
eficaz,en que cfte mira i  la eíecijcion, y aquella no 
Afst el de feo,como la delectación* pnedea 1er abfoa 
lutos , b condicionados. La deleitación abfoluta del 
objeto formalmente malo, es péeado; y la del objc-i 
to formalmente nulo , ferl pecado , fi el tal objeto 
es intrinfecamente malo; pero fi folo es malo por: 
prohibido,na feri pecamiaofa la delegación del tal 
objeto, oo co quanto prohibido* fino eo qaancodc^ 
leytablc* La delegación del objeto condicionada 
es pecamipofa, quaudo no fe d i condición poísí-i 
ble * que defnnde de la malicia al objeto j mas no 
es pecado , quando fe paede dar femejante condi
ción * menos en cofas venéreas. No es pecado 
coraplaeerfe , por cania de Ja íalnd , de la cfofioa 
del ícraen , que naturalmente fqcede; como la comw 
placeada no fea dd delcytc feofitivo* No es licito 
el defeo eficaz condicionado, quedóla condición 
no puede quitar la malicia al objeto; si empero 
quando la condición puede deínudar al objeta 
de fu malicia ; lo qaaj tamhiep fe enriende en cow 
fas venéreas , como no aya deleitación * ni pdigrq 
de ella.

$■  XX.

9 . Diílinta cofa es U difiintioP efpecifica de 
los pecadas , de la nuenética- Vnas clpccics Ion m- 
termedias , y oteas ínfimas. La diveródad de penas, 
oo diverfifica los pecados epefpecic; oi tampoco 
la difiincion de los preceptos pieciíamentc.Las pe
cados fe diftínguep co cípecie feguu los objetos ; y( 
Cambien quando fe opootn idivctfas yjrtudes , 6 i  
vna ruiímJ de diVerfo m o do ; quando tienen fin* 
ó circunftancia , que ditfn dircrli difoiuncia 1 la 
razón. Entone es los preceptos diveifificap cu cfpe - 
cié los pecados , quando tienen diverfo motivo for- 
m-»I*

El pecado de omiísion , y comifsion fe diftüna 
gneo en elptcie , quando le opouen i  di ver fos pre
ceptos , mas no qaando fe oponen a vno íolo. Los

pe-



Del tratado de
jamo Toda ti'feáníhncia ha dt fet conocida,/ que* 
ríd^para que comunique bondad,& malicia *1 aéfco,

$. V*

y , El pecado es la traofgr cisión de la ley , y fe 
diflide en pecado de penfaAliento, palabra , y obra* 
carnal,/ clpkiraal; contra Dios,contra el prosimo, 
y contra ct mifrtio que pcca;eu pecado de otniísioo, 
y de comifsion; en actual* y habitual ; en mortal , y 
venial.' ta  razan fonyialdel pecado de cocnifsioü* 
no confilic co cola pobtiva , finó en la carencia de 
rectitud,que el aéfco debiera tener con U razón. El 
picado ¿y^l viejo fe diítiogucn, como eLaéfco,y el 
habito. El pecado* y el aétp contrario de virtud , fe 
oponen contradictoriamente ; y el vicio , y virtud 
coottdcia, le oponen también contradi&nriaiüentc* 
no inmediatamente,lino mediante fus aótos.

Para que la omiísion fea pecado, fe requiere ad
vertencia de la obligacion,dcl precepto * y volición 
de la mifma omiísion, íi de cofa incompatible con 
el cumplimiento de el precepto* Cooíiftc la mali
cia formal de la omiísion , no en cofa pohtiva , lino 
eo la carencia de la rc£titud,quc el sita debiera ce— ■ 
ner cania razón.

$. V í.

¿  El pecado mortal es el qué píciva al hombre 
de la graciable aparta del vltimo fin, y Ic condena á 
pena etetna.El pecado venial es vna difpofirion p i
ta el mortaLEl pecado mortal,y vcnial}yno es mor
ral jb venial f x genere fuo, y otro raí íffiVrtííi.El peca
do mortal.y Venial , vnas vezes fe diítinguen en cf- 
pecie cilenctalmenre, y otras aGcidentaltncntc;aua- 
que en razón de mortal, y venial, fiemprc fedtfUu- 
gaen eíTcncialmcnte. Tres cofas fe requieren para 
el pecado mortal ; de parte dei entendimiento, ple
na advertencia; de parte de la voluntad, pleno con* 
kntimiento;y de parte del objeto, materia grave,*
■ El pecado mortal ex genere fuo , paila a íer venial 

ex arf/dr«fi: lo primero , quando la advertencia na 
es plena: loiegando, qaando el co ufe nt i miento no 
es pleno i y lo tercero , quando aun fiendo plena U 
advertencia, y el confcmimiento,es-la materia leve. 
La advertencia plena es como él que eílá perfeéta*. 
mente defpierto ; y L lemiplcna , como el que efti 
medio dormido La gravedad de la materia fe ha * 
de pe Car , no folo del objero jecuniQ*** je , fino tam- 
hüenxic las circqnllancias,y el fio, Quando la Volun
tad ad y er ti da mente elige eltacfe dudofa,fi conícmL 
ra.o no en algan objeto grave , y malo , peca mor- 
tilmentc , y debe confelfar las ckcnnífeocias qnc 
»companan al ral objeto , fi las tales ckcuníUnciiS 
mudaren de afpccie.

No fe da parvidad de materia en la revelación 
giel iigilode la confetsion , ni co la (ojkitadon ad 
furcia in C onfcffmtoio  ̂ nica el perjurio , ni en b  
.blasfemia ; ni en ma ceiias venéreas ; ni en el ayuno 
natural,ni en la heregri, ni en la lupcriUcion, ni en

los pecados* 12.$
las formas de los Sacramentos. De la fímonia , vfit* 
ra,y otras materias,fude dudaife^fi fe d i, ó no par^ 
Vidad de materia*

$, VIL

7 Él pecado venial ex ¿catre fita ,  palla a (ct 
m ortalfjr *t cidenti, por cinco cofas: Lo primero, 
por razón del vhímo fin ; cito es , qaando fe pone 
en d  el fin vhimo. Lo Cegando ¿ por fazob del fin 
grave con que fe comete. Lo tercero , qaando te 
comete con menofprecio fotttul de 1« Ley , ¿  $n- 
petior. Lo quarto, por razón del peligro próxima. 
Lo quinto , por razón del cfcandalo. También las 
obras indiferentes pueden pallar i  fet pecado mor-* 
tal,por los accidentes dichos del vcni*L

$. VIlL

S La delegación morofe fe diftingoe del deí«í 
eficaz,en que cfte mira i  la ezecíjeion, y aquella no 
Afsi el de ico,como la delectación, poeden ícr abfoa 
lutos , ó condicionados. La deleitación abfoluta del 
objeto formalmente malo, es péeado; y la del objc-i 
to formalmente nulo , ferl pecado , fi el tal objeto 
es intrinfecamente malo ; pero fi folo es malo por; 
prohibido,do feri pecamiaofa la delegación del tal 
objeto, oo cu quanto prohibido, fino en qaancodc^ 
leyrabtc* La delegación del objeto condtdtHuda 
es pecamipofa, quando no fe d i condición poísí-j 
ble , que dcfnude de la malicia al objeto j mazno 
es pecado , quando fe paede d it femejante condi
ción * Atenos en cofas venéreas. No es pecado 
coraplafierfe , por caufa de Ja íalnd , de la cfofioa 
del Ictnen , que naturalmente fqcede; coma la comw 
placeada no fea del delcytc feofitivo. No es licito 
el dcíeo eficaz condicionado, quedóla condición 
no puede quitar la malicia al objeto; si empero 
quando la condición puede deínudar al objeta 
de fu malicia ; lo qaaj tamhiep fe enciende cnco-H 
fas venéreas , como no aya deleitación , ni peligrq 
de ella.

$. JX.

9 . Diftinta cofa es U difiiucíop efpecifica de 
los pecadas , de la numérica. Vnas dpccics loo m- 
termcdiis , y otras Ínfimas. La divcríidad de penas 
oo diverfifica los pecados epefpecie; oi tampoco 
la diftincion de los preceptos ptcciíamentc.Las pe
cados fe ditlinguco.cn cípccie feguo los objetos ; y, 
Cambien quando fe opoofcn idivctfas virtudes , 6 i  
vna miíma de diVerío modo ; íi quaiiiio tienen fio,1 
ó circunftancia , que dizen divcrla difonancia i  la 
razón. Entone es los preceptos diveifificap cu cfpe -  
cié los pecados , quando tienen diveifo motivo for- 
m-»i*

El pecado de omiísion , y cotuifsion fe dittiaa 
gnen en etpncíe , quando le oponen á diferios pre
ceptos , mas no quando fe oponen a vno loto. Los

pe-
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Y 3 O
pecados de wbíÍskw fe vlííÜ&gs« m t í  si cu cipe- 
Cíe „ «jurado los xdváA? ^  frl*«*, fea divccíai 
ca eíptcie forma L L ŝ pecados » que fe co^turaan 
to d  inííík», le dilÜBgueo «1 eipecic de loa que iz 
íonfutnan so 11 lengua i y fes que fe con fu tu a n en 
el interior , y ea h  lengua, fe diftingucu cü efpecic 
tb los qoe le conlaffiaB en U obra. Todos los pe
cados , qqe (e oponen i  divetfcs Preceptos del De
cálogo , le difengaen ct> cfpecie , menos los que fe 
oponen al nono , y dezimo. Porque los que fe opo
nen al nono , no fe dHlingueo en eipecie de los que 
fe oponen al fcito 5 ni los que le oponen al dczi.no, 
de los que al fe ptimo.

& X.

&j I co Ja privación de la jultifia debida. Por qual- 
quicca pecado mortal , que Adán huvicra cometi
do , transí un liria en la poltcridad el pecado origi- 
0 d, el quil no le daiii, fi Adán no pccára , aunque 
petára Eva,ó los hijos de Adan. La mnertc tempo
ral , y la privación tic ver i Dios la rebelión de las 
pa tajones, bsm ife ius, trabajos , dolores, y otros 
males f ,fueron todos t  fe ¿tos del pecado original* 
Para remedio dd pecado original fe inftitüyó en la 
Ley Efcriu U Ciicuticifion ; y en la Ley de Giacii 
el Bjutílmo.

ESPIRITUALÍZASE E S T E  T R A T A D Q
de los pecados*

to  La multiplicación numerica délos pe«- 
dos no fe toma preciúmente de la multiplicación 
de los prcceptoSjíncnos quando ellos tienen diítíu- 
ra materia. Los pecados que fe confuman intCífer - 
mente , fe multiplican 1 fieoipre que la voluntad IoJ 
repíre. Los que fe conluman esto tormente t le 
multiplican fiempre que tienen fu efecto completo. 
Siempre queda Voluntad , a viendo retratado fu ac
to, ò diverti iofc vokwrarbmence à otra cofa ira- 
pertinente, repite nüevoa&a, es cfte diíiinco peca- 
doy; lo tnifrao c$, hablando en rigor ractaphylico, 
quando corre vdo , y orro afro mediò e) loen o , ò 
natural diftraccian , aunque en lo moral fe hazc d i
verto joizto i mas noprecifaroente , porque U vo- 
Imitad dure algún tiempo en fu a&o* le ha de dezir( 
que fe multiplica el pecado \ ni tampoco quando U 
voluntad pe ríe vera en algftn medio , ò cfeófco orde
nado al fin que intenta, Muir i pii can i*  fe también CD 
numero los pecados , quando tienen, objetos total
mente diftiuros,rn is no quando los objetos fe diília* 
gaen foto parcialmente. "

$. xt,
L- j- I Cofa cierta es * que vnos pecados fon rtias 

graves que otron. Mídele la gravedad de los peca
dos por íu objeto, cireunltancias, duración,c inren- 
íion. Dios en ningún mòdo e* caufa de los pecados; 
Jas canias de ellos fon tres, ia ignorancia, pafsion» y 

;;-c !-.!£.!A. - fcUeaib. Lus principales efe&os del pecado fo n -, ia 
mídis» ; y el reato de la pena. Tiene también poi 
efeéfco el pecado, el difminuir la inclinación al bien¿ 
y vn pecado íueic fer efeífco de otro pecado. El re
mordimiento de la conciencia,pelo de cora<~onlvcr- 

_ gucD<¡a para confefíar,é Ímfaraia/üU cíeteos meaos 
principales del pecado.

$, Vhim ,

i t  VerdidCitolicaes s qac el pecado orJgí- 
toa! transfunde i  quintos por natural propagación 
deícienden de Adin, exceptuando à à la gloj todísi
ma Reyna de los Angelej t deíde fu inftantc 
£iimctq yiviù «empia ¿q los cprnonís feudos de

Oí»nf; <¡ui f j c t t  ̂ ffrdííim t fer**s  t f l  p eccá tL  
' loan.c.B.v.j^,

1 T  T  Oluwarlo , y libre es todo pecado * pue* 
y  aviendo Dh>s criado al hombre, le dea# 

libre (u voluntad rfitus ab iititb rdfyJiíftií herninema 
<3- reliyuit iúuat i» ufinn conftUj fui , Ecclcfiaíl. 1 
v. 14. para que en ningún tiempo pudiefíe alegar 
cfaifa de que L nceeííidad , pafsion , w oca Aon , 1* 
prccifsó i la culpa. NodiroAdin , qaando Dios 
le hizo cargo de Iu inobediencia : Señor ,Eva mp 
ncccfsiiS á la culpa ; fino me di6 la fruta , y la con 
mi , Gen. 3. v, 11. íDrJit tniít de Ugm , cshitdij 
Ni tampoco Eva (e elcusb condecir , que la fer  ̂
píente le huvidíe preciíado ai pecado,ímo fulo qertí 
laengañb: Strpení dtctpit rut. Ibi , v* l 3. parque 
no les privó oeceísid id alguna de fu libertad , fino- 
qüe fu culpa fue inckuLble , pot avet fido plena
mente voluntaria , y libre i ntrefiitai ( 'di-J
xoel Chryfoftoíno homil. 1 7* in Geoef. ) nufjutnt 
>hUntii , fed r/ffíiJ VfiÍHHtíií : flcdtt falutn mn+ 
Ütt, &* oeS ; fer peni acecpiti flan W»j/rfíf,Aeu*í
fa el pecado la libertad , fin la quat no puede avec 
pecado. Elcufa tiene U tierra incuita par» no pro¿ 
ducir frutas , porque (ü elletilidad no es libreen 
eih, fino prcciía. Muy reprchcnfible foé en Adán,y 
en Evo , y muy detefLble es en todo hombre tenec 
íembradoel campo dt fu alma drías malezas del 
vicio , {Hidiendo íu libertad rendir íszonadosfru^ 
tes de virtud. Coí£ abominable es que podiendo 
Ja humana libertad dirigir ios operaciones á J* 
amable bondad dd Cijador , Us tuerza azia la vil 
fortna del vicio. Muy triftc cola es , que fiendo lit 
bre el hombre, y pudiendo caminar azia el defeao  ̂
fo eterno , quiera por iu antojo dcípeñarfe por lo# 
precipicios da la perdición,

1 Confifte la fonnalidad del pecado enla dU 
fonancia con la tazón ) pues ea cola contra todfl 
razop el pecada , conque el hombre dcfprcciando 
b  deícable libertad de hijo de Dios, fe hazc efcla  ̂
vo dt íu mífma pafsion : Qzt fácil pteutum ( dis# 
San Juan )/erVaj <ft pteeati.Y .ñ ide San Ambrofioj 
lib. de Jofepho , c#p. 4, Seríelef e!l owine peccatupf .̂ 
^¿fUíflwcfpíií. Laroiírno cs tercer li  razou at

vfj



j  j o
pecada de w&iískw fe m r t  w en elpt-
<n- „carado los- iCÍoJ,de q*r peoran , fon d ¡verlos 
tneípsew formal- L?s pecad« ,q w  fe co**{kW9*n 
tn d  intenor, ti ditiingucu tu efpecic de ice que- te 
«oofutnan en U lengua i y los que Ce confaman en 
cí inferior , y en la leogoa, fe dilfingun» en eíprcic 
de ios cjtíe íe conlaffliD eo U obra. Todos los pe
cados , qoe (e oponen ¿ diverfos Preceptos dd De
cálogo j le diftingoen eoetpecic , menos los que fe 
oponen al nono , y dezimo. Porque los que íc opo
nen al nono , no fe chilingueo en eipecíe de los qnp 
fe oponen al fexto 5 ni los que le oponen al dczi.no, 
de los qoe al íeptimo.

$. X,

Ja culpa. Ccmíifto U formalidad del pecado origu; 
nal en la prlvac ion de la juiliria debida. Por qual- 
quicta pecado mortal , que Adán hovicra cometi
do , transfundiría en la poíteiidad el pecado origí- 
0 d, el qu¿l no Ic daiii, fi Adán no pecára , aunque 
perita Eva>ó los hijos de Adan. La muerte tempo
ral , y la privación t,le ver i  Dios la rebelión de las 
pulsiones, lasmifcius, trabajos , dolores, y otros 
maks t ,fueron todos efe ¿tos de I pecado original. 
Para remedio del petado original fe inftitüyó en la 
Ley El'críu la Ciicuticifion ; y en la Ley de Gracb 
el Bautilmo,

ESPIRITUALIZASE E S T E  T R A T A D Q
de los pecados*

10 La multiplicación numérica délos peca
dos no fe toma preciúmente de la multiplicación 
de los prcCeptos>(ncEiQS quando ellos tienen dtíliu- 
ra materia. Los pecados que fe confoman intüíiot - 
mente ,íc multiplican , fiempre que la volanmd los 
tepíte. Los que fe conluman esto tormente t ít 
multiplican fientpre qnc tienen fu cfe&o completo. 
Siempre queda voluntad , aviendo retratado fu ac
to, ó divertí iofe vokwcarbmencc i  otra cofa ira- 
pertinente, repite nüevo a¿lo, es cfte diíimro peca - 
doyi lo mifmo cí, hablando en rigor raetaphyfico, 
quando entre vuo , y otro aófco medió el locño , ó 
natural diftraccion , aunque en lo moral fe hazc di- 
Verlo juizto i mas noprecifaroente , porque la vo
luntad dure algún tiempo en fu a&o* le ha de dezir( 
que fe multiplica el pecado \ ni tampoco quando U 
voluntad petíevera en algnn medio , ó cfc¿to orde
nado al fin que intenta, Multiplica ni* fe también CO 
numero los pecados , quando tienen objetos total
mente diftiurns,íTi 3S no quando los objetos fcdUlin* 
guen folo parcialmente.

$. X L

L- > I Cofa cierta es , que vnos pecados fon rtias 
graves qnc otros. Mídele la gravedad de los peca
dos por fu objeto, cireunlhncías, duracion,c inten
ción. Dios en ningún modo ej canfa de los pecados} 
hs caulas de etlos fon tres, la ignorancia, pafsion, y 

; - tñsmh, Luí principales efe¿tosdcl pecado fon t ia
i y el reato de la pena. Tiene también pot 

efe ¿lo el pecado, el difminuir la inclinación al bien* 
y vn pecado íueie ícr efe¿to de otro pecada* El re
mordimiento de la conciencia,pelo de cQra<~o»,vci:- 

__ gucm¡a para confeíIar,é imfamia»foQ efe ¿tos meaos 
principales del pecado.

$. rhlme.

í t  VerdidCitolicaes s qac el pecado ürlgL 
bal transfunde i  quintos por natural propagación 
deícicnden de Adan , exceptuando á á la glot todísi
ma Reyna de los Angeles , que díídc fu mftanre 
£cipiccq vivió cic rapta los comunas feudos de

OtHntt yai/jríf peccitum >ftT**s tfipeeeáth
' loan,c.8^,34.

1 T  T  Oluwarlo , y libre es rodo pecado t pttcá 
aviendo Dit’S criado al hombre, le dcx& 

libre fu voluntad r'fitm at> initU cúnflitttií 6cminema 
O- relifuit ibíiní i» ufinn conftiij fui , Ecclcfiaft. 1 j*| 
v. 14. para que en niíiguíi tiempo pudieííe ílegac 
cfaifa de que L neccísidad , pafsion , m oca fio n , 1« 
prcrifsó á la culpa, NodixoAdán , quando Dio» 
le hizo cargo de iu inobediencia : Señor ,Eva me 
ncccfsitó á U culpa ; fino me dió la fruta , y la co  ̂
mi , Gen. 3, v. 11. íD«h’t tniít de ¡ignt) , cstntdij 
Ni tampoco Eva le elcusó con dezir , que la fer-* 
preste le huvidíe precitado ai pe cada,fmo folo qcrtl 
la engañó: Serpea} dtcrftit mt. Ibi s v* 13. porque 
nd Ies privó neceísid alguna de fu libertad , fin» 
que fu culpa fue inclcuLble , pot a ver fido plenas 
mente voluntaria , y libre ! T̂ ufqaym nerefsitas ( d¡j 
xoel Chryfoftotno homib 1 7, in Geoef.) nufjutn» 
>i(flenth ? fed dttfii , O“ êluntás : 0Wrr folum 
/ift, O* qrf : ferpens ¿ecepit̂ ôn Vijw/rfít.Acu^
ía el pecado la libertad , fin la qnat no puede avec 
pecado* Elcuía tiene la tierra incuita para no pr»4 
ducir frutas , pirque lü elletilidad no es libreen 
ella, fino prccífa. Muy reprchenfibie foé en Adin,fl 
en Evo , y muy detefLble es en todo hombre tenec 
fembrado el campode (a alma drías malezaídcl
vicio , podiendo íu libertad rendir íazonadosfro^ 
rrs de virtud. Col# abominable es que podiendo 
la humana libertad dirigir ios operaciones i  1* 
amable bondad dd Cijador , las tuerza aria la vil 
fortiia del vicio. Muy triftc cola es , que íiendo li* 
bre el hombre, y pudienejo caminar azia e| dcfcaQ4 
fo eterno , quiera por iu antojo dcípeñarfe por lo# 
precipicios da la perdición,

2 Confiñe la formalidad del pecado en la 
fonancia con la tazón 3 pues es cola contra todfl 
razoo ei pecado , con qticeí hombre defprcciando 
b  dcfcable libertad de hijo de Dios, fe hazc efcla  ̂
vo dt íu mifma pafsion : Qot fadi ptmtHm ( dií# 
San Juan ) /fr>a s tfi ptíc&ti.X .ñ i de Sun Ambrofioj 
Iib, de Jofepho , c#p. 4, írríi/rr di omnepfffdtiíi»^. 
iÍbcT4vMctnti*- Lamitmo cs tercer U razón »1

v¡j
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E fp in U t aVixjxfe e f i e  Tratado de los pecado*
AmoUmM*ni*.*¿ r„— f- ■ M t

mat*
Vacio, qus veftíc trage de vil efeUvitud» fapeditada , t- . . .
coa Us ñus abieldas cadenas i Quotitj pteeoí { ¿j-,, T }¡ í l t ' ?B W íí£ - W ^ |
Piaron, lib* 9> de Rep.) tótítx te T f̂Atí catnu tarchb^Y f*™* ^ Ící *írtí,í' í?i,on> !i{?' l *dc Mo -

, ntfafrimo, £>■  fpurcifaimo domino pr¿> monfat* Para entt-.K * rtfC?t0 * y P0ciKi1 cS occctl -> U
fr^ir«. N o falo cfclavo de fu culpa , fino también L e r n f  ” * t  CírtP'° * V ^ circanftjncia áa iu. y
deí demonio» íe baze el hombre, que degenerando nj ° /  *!í cn £r^ °  t3n foperiar a la cüí-
de la raiOD, fe fajeu i  U fisión  , quien con fas ti- v fnS ía* im”  ̂ CI° v_n G=r0fdmo ai ponderaría
ranos eslabones engasa vWpefada cadena s qa$ * í*coc*c* * qnc (ubílítuyA
oprimiendo el alma, no I* permite boUc i  fa deli, 
eíofo centro , fino que la diftinra k los perpetuos 
calabobos , y tiranas marmotas de U confuGou 
eterna.

3 Crece la malicia de la culpa por la eircuaC- 
tanda de la períona,qac U comete* Pondera ía Sa
grada Hiftoria la gravedad del pecado de losh 
de B e ll; &tátpeeeáíum paeromw gfmde nimio f !

íus v o se s  ; 'Proh rufts \ 2̂ &n pojfam vltrj progredii 
prorumpant Uíbrym* ints fustal rbd t & indiriiio* 
nepAriter , je doler* in ipfi mum fauchm fpbitni 
■ to*T&attt i X>. Hicronym, inmk y«*!, Qu¿ú 
dirá de las omifsioocs , digrcísiones , relaxad* ~
oes, dcfatencionc», irreverencias * irteli doiidi- 

tancia de ía per lona.quc la comete* ronderà la Sa- des *, y culpas Cometidas cn d  Altar V Dpsinwlá 
grada Hiftoria U gravedad dd pecado de los hijos Dios h  vida i  Sederi«, que atrevido dió voa bo - 
^  UA\ - Ut* <«»*»>* *>.#»»« *U lt  T fenda al Profeta Micheas * 3 .% . fcr/ 14, y

gò con repentina muerte aí Sacerdote Oza > poC- 
que irreverente » y temerario dotúvoja aienciott 
debida al Arca, 1, Rcg* 6. num.* ̂ j^írfwjar tjt i  
©w J/tper te meritate fa* , &* murimi efì lèi i»xí4 
Arcitm ©«, Gravifsima colpa fue la de Sededas» 
mas la de Oza pesi tanto cn los ojos de Dios * que 
inmediatamente la caíligvS tigüiofo ; y tu> lo admí ̂

_ ío» pofqüc el Arca, que irccligiofamente conttec-»
roas rcpreheofiblc • que ofenda k Dios vn ChrifH#- tò el Sacerdote Oza>eu  fymhoto de la M.c(a Sagrad 
no.Quc vn Seglar le precipíte en la colpa*es mate-. d& dei Altar,
lia moy feofíble i mas lo que excede toda pondera- y O Sacerdotes » que frequentemente tlegaí* 
d o n , es , que fe atreva i  defpenacíc vn Sacerdote* a edas Aras Divinas! Reparad coidadafos la indect- 
qoe por lo excclfo de fa dignidad, y,por lo fanto de. ble rcvcrertcia, que pide tan fuptema Magelbd i y 
io eftado, tiene cftrcchtísittu obligación de fervir Í  que fi fbè Inenarrable oííadia la de aquellos Caería 
Píos con fervor* IcgosMíniftros, que atrevidos eftendicr o nfos ma-,

4  Autncnufe tsfiobien la malicia de U cnlpa* uo$ pata prender i  C%i(io Jesvs, no es mecos cte-> 
por U círcuuíUncia del lugar vu que fe comete: los cida malicia > en la ponderaeion dìe San Bernardo 
pecados cometidos en tos rincones fon muy detefta* »Tírm*t. de r<JM»er/®, Tanii, llegar con irreverencia 
bles, y mucho mas tepcehcafibies los que fe come- à tener en las manos al animo Jefa Chcifto : Efor* 
ten con publicidad eícandalofa ; Jas culpas cometí- rendura ptnitks fobrilegiaOt, qaod &  tpforam tidttuf % 
das en lagar profano > fon à Dios muy odiofasypero txcefarefariñas, qù$>omino Mriefiaiis ttuwsfaifa  
las qoc fe cometen cn lugas fagtado, tienen inefa- ltg*s inmtrmt.
ble malicia* De lino, y no de lana » mandò Dios fe 6 Confideufe la gravedad diforme * y}
víftieíle el Sumo Sacerdote pata entrar eri el Tcra- efe&os pefados de la colpa > y la obiigadoa » qae
* wi »5 n  - ja O  IN a «it - - “ “

Kcg*cap.i. num. 17, Seria íteafoefta culpa algún a 
freregia? alguna idolatría^ blasfemia? NU por cier- 
c o. Pues como fe cacareee tanto? Por la circón il an
cia de Gis perfooas, qa e t  ila van condecoradas coa 
]a dignidad Sacerdotal * como diío Mendoza ibii 
fiB . a.ntíw* i .  Brasi wimfíUj fieli Steetdótex ; la 
qnal circunílancia íubc de panto macho la culpa. 
Q ue peque vn Gì  or il,es feiís/ma cofa; pero mucho

(decencia , y atención debida ai Templo * que ni 
Mu remotas memorias de carnalidad quiere admi- 
&  cu el : Pentifix iuéstur nfttm lintámfumerò*

Jts Mimílros promete el 
Señor cala Gloría« 

Amea,



E fp u itii a lifa fe  e f i t  T e ta d o  de h s  pecado
v^íUj qa  ̂veftic trage de vil efclavimd* fupetiirada áundn r  1
coa Us aus abatí das cadenas i Q ^ tk i pe fcas ( diïo tal» í ' ^  - ' qUut mn **%«**#& <¿
Phcoa, lib. 9. ác Rep.) tañes te ^Veiat caten* ff Wn, n3t,7 f. r  ̂  ^ et íátfw' Pííon>Iíb* l * de M/» J^  -------—■.* * 1 Íítant* recata , y p a ten ts  neceíU'u
íJflf,  níqui/sima, &  fpurciftirno danthtpra manciph
tradir* N a Tolo efclavo de fü culpa , fiad también

tant» recata , y patents oceetlui* 
para entrât en el Templo , y la circnofbntú de lu_.........  , , J 4o fu culpa , fino también ',13, — r » i  i « » . » n . i « Bucllu

dsl demonio, le bize el hombre, que degenerando n, ,a£ "do ««» «a gr*fo tan (opdior á h C!J). '
de la razan, fe fajera k la pjfoon , quien con fas ti. i  r * 1.1 " " ' r  V" G' toni™  al ponderar.'a,
ranos eslabones eogaaa vií%ef*d, cadena , qas L  „oz«™* A T ' í  ,eiorica » <J“eftM itord
oprimiendo el alnas, no la permite bolee i  fa d¿|¡. w affl.  ' . f ? 4 f>‘  ’ *&?»#»’» vÜm  prw li-.
ciofocemro, fino que iadiftinta i  los perpetuos í ? ? *  W íj  , &  ¡ndhit,o.

f  tT ■  M M m  »  «MÍ «raro a ; . ; , . .que
, y tiranas maïtaoras

 ̂ -̂--   ̂«,mw | v
i  los perpetuos ne puriter , *? ¿olcrrc *n ipfo muta fittcium /pirita* 
de la coofufiou .coirüawr ,0 *  HittOQym* invrafc* que* Q u i l a  

dirá de las omifsiones , digidsíooes , reUxjcM- 
liciadc la culpa por la CirCUflf- nes> defatetrciouca, irreverencias, kr$líoiolÍdi- 
i,qac la comete* Pondera íaSa- des ,,y  culpas <¡ometidas en el Altar VDiísimulA 
cavedad del pecado de los hijos Dios U vida i  Sedeetas, que atrevido dib voa bo - 

de H cli: Btdt pe¿catar* ptttmnm grande nimb, i . feudi al Profeta Micheas * $ ^trji 14, y caíli- 
R  2 cap.!, num. 17. Seria acafo cita culpa alguna g& con repentina muerte al Sacerdote Oai , por- 
iieccV11’ alguna idolatría^ blasfemia* No poc cier- que irreverente * y temerario no tiM Ja ateficioa
« o *  P u e s  c o m o  fe encarece untoí Por la circunftan- debida al Area,  i.R e g . é.imm- ^

• ‘ A. í;« rtr*rfrtna5 . nrtc>.ft*w«l ¿ortdr.entadas rnrt ^ ---------

¿1 HMtfii a/fWrrr fwr*J --- r---f -,Tr w_ , pi

qu.il circonftancia fube de panto macho la culpa 
Que peque vo Gemines feilsima cofa; pero mucho 
mas reprehenSbie t que ofenda à Dios vn Chtiftlí- 
no.Que vn Seglar íe precipite en la culpares m ato 
ría muy feoúble ¡ tms lo que excede toda pondera
ción , es, que fe atreva i  dftfpeñarfc vn Sacerdote*

ĉ». \jLavnsiraacolpa tocia OC redecías, 
l de Ü24 pesb tanto en los ojos de Dios * qac 

inmediatamente U caftigb tigúrofo : y 00 lo admi
ro, porque el Arca, que irreligiofameotc contrée- 
tb el Sacerdote Oxa,cta fymboío de b  Mcía Sagras 
da del Altar,

S OSacerdores, que frequentemente lleaab 
non |  es, que ib uitov— f  ut^pcuiiuv tu c*“v*w***v*v* -  efl« Aras Divinas! Reparad ctüdadofos la indtci-
qoe por lo excelfo de fo dignidad, y por lo Tanto de, ble reverencia, qUC pide tan Giptcma Maeeftada y 
fo citado, tiene cftccchiíüma obligación de fervir Í  qaefifbd inenarrable oífadii la de aquellos facti^ 
Dios con fervor. kgos Míoiftcos, que atrevidos ¿Hendieren fos tna ̂

4  Auméntate también la malicia de h  cnlpa¿ ñor pata prender i  Citfifto Jcsvs , no es mecos ckn 
por la drctmftancia dei lagar en que fe comete: loa cida malicia, en la poudcraeion de San Bernardo 
pecados cometidos en los rincones ton mny detefta* £er»rt>t. df ronVrr/.®, TWi, llegar con irreverencia 
bles, y macho mas tepcchenfibles los que fe come- i  tener en las manos al mifmo Jefa Cbrifto : ier
ren con publicidad eícandalóte : Jas colpas cometí- rtnJunt paitar fatrilcgiuT» , qa&¿ &  ipforam U de tur i  
das en Ingai profano ,  fon i  Dios mny odiófasjpero txcc¿ere facinas f qui domino Moiejidiis ramasf&tiii
las que fe cometen en bagar fagtado, tienen inefa- hgts inieeerwt,
ble malicia. De lino, y no de lana ,  mandb Dios fe ¿ Confiderafe la gravedad diforme, yj
vifticííe el Sumo Sacerdote pata entrar ed el Tcm- efectos petados de la colpa 5 y la obtigseton, que 
pío, Bxodi i  S, Ycr/\. Y  da la razón Flloo i porque por la circonftancia de Ja dignidad, y logar ticn^ 
la lana es defpojo, que tiene retablos camales , de de huirla el Sacerdote , para lograr coa reüg«H
que el lino eftá e&eropto t y aprecia Dios tanto fa fos procederes el premio, qac i  tes ñt^
(decencia , y atención debida al Templo , que o2 #  les Miniaros promete el
nao remotas memorias de carnalidad qaicre adml- 4 $cñor «rfaGJoifa,
lie «n el 1 fm tífex iuhctwr vtftcm linsámfwmmr Amen,

TRA-
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T R A T A D O  T E R C E R O ,

DE LAS LEYES-
C O M P E R  E N  C I A / P R I M E R A ,

£>£ LA ESSENCIÁ.NATURALEZA» Y PROMULGACION
D E  L A S  L E Y E S .

... 5. í.
fyotánilás dí}ri42t h  ajfittcUt y ptoriiutgúcfan ít  Us ítftu

i" ^^^t^pofigíilíJ píií^íro ! que acerca de prámnlgita, Dúcfe ordboatlf > porque la íey dirige  ̂
’^gPSfnaturaleza’, ’ylubftancU de bile*- ordena » y compone Us Républicas-. Dizefe ratioz- 

y?í iy f¿b Proporciones condena-, nh , porque laley ha de fer razonable , y juila ; y fi 
tiásporh iglelu i ’Cincoque condené Inocencio fucile injufta j no obligaría. Dhcfc también vu/ boi 
Xl- y fotiias Proporciones 48.4^,5«.,53.y f j .  di num cmmanc^ diferencia del privilegio, y preccp*  ̂
la Dfccrctoiljs quale replique t»U t .  parí* de mi tojqtre d privilegio es gracia concedida iperíona 
ÍVí&wWL-i o.tí B«m* t 1 p6. ic^ . a o 6 . ioy.jf  determinada , y el precepto es mandato i m puerto §~ 
4 1 7.Otra concitó AleYandtó VHL y t i  (a Propo- ■ páftícnbi íabdito  ̂y v‘no,y orto mica foh b  con ve ~- 
Ccion 5 . de tü Decreto , b qual explrttj en la ts niencu Angelar de algunos individúes j pero la le^ 
fárt.Qc citas Cot^erencbSjffá^fi.Wi/f/r j f  taf taící feimpotie i  comtu>kbd t y atiendes] iden publico*: 
Ptppotíciot>e5ícm<otno íe figuê  Dbcfe tambteo-<¿ cura# 'btlet ttmmkpitas-

Ptopoficion^?* condenada por 1 Aottñcío Xli rtl/j porque la ley folc íe puede imponer por la po^ 
.{Patees fdTic/díO j {¡mío filiación dtfi}* m induft' tefUd política, ti de jutiídiciotL Eí padre no puede 
malicia, y juejoh cí thjU por prohibid* , yttt k  contar* póner ley al hijo * ni el ruar ido a la nutger, ni el fc-*H 
tioparece totalmente dtjjomntc4 la ' narai «fcbvo , ’pocqiííí nQ.tieOen ce ellos poiertatl

Propoíictiíti 49 condenada por Inocencio XI. £,*_ p olí ti t* ¡ íiim fo lo domt nativa, El Pontífice-, Rey , f-

3 -SupohgD<Jo mc$VQ;’p qocb ley T* divido 
en e¡3rural » y pcfyiv^ U Wy natoti! es el dítbmetfc. 
mítmo de U c»z*Q,t1qqo f i l la d e  el b iz q u e  fe h i 
de RgnUiy d  dud qu* Íí 4& Í  evitatila ley politivi 
tilla que nace dt. b.voluntad, db l Legislador. Sub^ 
divttkít b  ley pofitiy* cu Qiyihà , 7 huñvínv. la Di^ 

piopoficioó í  y. «übdtnada ttot Inocencio XI. 4  wua es h, qu^hace de la Di'ina volunud v'ia-ha¿ 
Sutil fue ál ftrcccpttdtU Comuttm , el j í j  (*- maoa> kq«c pende de b Voiüoud de Íósjtotobccííq

. , r ---- —  f -------- ----- - r^ '------
f  recepto dt guardar Us fe ¡i a s  ni- obliga At iraké de peca -
ée mortalycome no aya cjiand*U>ni mene/precio. 
e Propuíi cion/'í* condenada por luocetscio XL 

id precepto Eehfiáflhcdt tir , ti (jue el 
tiempo 0j¡¡ dpi partee de.elU, [yjVíJ y*4 tr ìa d i-  

\>ctjù5 S atetaos es* r

te viga en pecade mortal,,

IhopoCtcioti 3 r. cdndchada por Ale*andró 
Pili, Ca2sui¿ dtUrbanoVUlÁcx emiocuü, ti/ubiep-
tjctAí . '

Cañ Codas las demis PropóficlontS íondettaciís 
borden conducir i  ĉ íla áUtcib de bs leyci pues

La Ley Divina fe.divide en hty V teja, % y Nueva 1 14 ̂  
Vieja eshqtife dio Dio’i i  Moyíci , y coijcrbií 
(üinditoscctcmonulei, judiciales y moralej; I05. 
jprioseros i y fcgnndos cfpitaron éb b Ley de Gra
cia , y los morales petfcverao eb *1 Decálogo 1 I4 
Ley Nucyz tt b que Chílfto nos de¿6 en el Evaq*
ÍY>I ¡A - -*,abbn comoomenie^de alam»: fcraDlgrcísiun d i gcUo. , .

elbs-, pero porque eibs hablan de fifte aflumpto^fi 4- qaauoiqueU ley humana fe d ^
tettmnos mas mmedbtoj , tío* efío las he notajfc iU c  en Canónica^ EcÍtGaftlca-}y en Civil,o Legaji 
pañi, releí viudo otfis para olí e l  lugares ̂  ín  qdc la ley Canüdica es la que nace de Sumo Potuifice,®. 
vendri iü mateúa mis te * n u n an |l '~  ftbiqiao IpSCánones, y,Cbng»üos, y b  que penda

x Supongo lo legando v q ¿ ® S f  fé dlzc tal ¿ dd los PrcbdoS de b  lglefia i ia ley Civil es Ja. qne 
Vtgexdo , porque liga ton íu odógacton a loí Tubdí- pende de la voluntad det Ltoperador, Rey , u otros 
os i Y í¿ diíinc : Lfjc fII ojdiaatto ratt&üt M bo- Piiucípcí Secntare!. La ley humana fe íu b d ito----- -  * u x  t¡i ouuuAíío'rattoms ¿a oo- i'uucipM  tecnia re j . La ley humana fe fubdfóds

(tmtnuiit *bt9>$tii w t»  b*b*{ $wmwlld¡ÍU penaí^ pcflal̂  y ngixtaj la penai es b  que ttblíg
CD
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T R A T A D O  T E R C E R O ,

DE LAS LEYES
C O N F E R E N C I A / P R I M E R A ,

d e  l a  e s s e n c i á  , - N a t u r a l e z a  > y  p r o m u l g a c i ó n

D E  L A S  L E Y E S .
' %

... S: L
'¡SfaMWd/ ¿fifi* dt lít djfeniU , y pfemulgaeten it  Us lepa

-fáp f  ;̂ >XJpofigt>ltj:pTfifaero *, que acerca do ptómtilgtta* Diicfe ordhath * porqnc b  leydingeg 
naturaleza* 7‘fubíbítcb de bsk*- ordeña » f  compone bs Repúblicas-, D i z c f e  r i t i ó * -  

yejíy f¿H Propufic iones Condena-.. u/j , porque b ley ha de fer razonable , y juila ; y fi 
tiás porla Igleiu t ’cinco que condenó Inocencio fucile injuíta j no obligaría. Dhefe también-dd
XI. y fon bs Propu fi clones 48.49,5 x.J J 7  í j .  de t  um remane,! diferencia del privilegio» y precep^
la Decretos Ls qnalereipìiqaè ettU t . ¡fari, de mi *05 qire d privilegio es gracia concedida a perforo*

Mtrt* * $7 • » *c£. ¿od. 107.3# determinada , y el precepto cs mandato imputilo §~
A 1 7.Otta condonò Aleìindcó Vili, y t i  la Propo- ■ pericolai ÌabditOi y vno,y otto mira fola la con ve j*-
jGcion 5 . de tu Decreto , b qnal explrfio cn la u  niencu /ingoiar de algunos indi riduci ; pero la leŷ
pdrt.Qa cíUs Confitene bs#r«H; 8 .+hfin1 y b# talea fe imponte i  conumtdad * y attende.al bien publico*:
Ptopoiìciutveslcmcotno íe Tigne* Dìzcfc tambte^¿ e° v¿̂ *íf cara#'btht ttmmkpita*

Piopoficion 4P* condenada por trtofiettclo Xh rtí/j porque la ley fole fo puede imponer por la pò-*., 
.(Parece tunela,o , (¡utiafwnìcicìmt dif»}* w imiuft ’ tefhd politica, ti de juiKdifioo- El padre no puede 
wn alida 7 y jutjolu tí tnjia por pr M-bid* , y«f U r«jf¡tr* póner !ey al hijo * ni el rúa rido à la mitger, ni el fe 
tie parece taldmente dtfiomnttd Urajeé. ' uor a( cicla vo fpocqna no. vienen co dios poteftarj
1 Propdictt^i 49 condenada por Inocencio XIX#, política* fiira foIo do m ati*a. El Pontífice-, Rey , y- 

im ho efiÀ prohibida por fttrccbo naturai ; par h  ottOs Superiores * puedffi poper leyes v porque titt- 
yVíi/ j ¡i !btoi ## / í fauvitti vedado* mucQúí Pestes futré neo pot;ftad politica, ù de jRtiídicinrt. Finalícente
títttaj tal Ptŝ obUgar 'u dibtxt de pende martaL h* de id  la ley r y fi noie; promulga t g<$.
< Piopohcioo y i.condenada por Inocencio Xl.ffi obiig^v / ■

frtctpto tiignárdar Us firjhs m¿ obliga Atltait dtpeta± j SupongOi jo qoe U ley ft divìda .
é> mgrtal.cPmí tía aya efcaédak̂ ni mcnpfprerio. Cn ftatutal » y pc^tive.; U l?y natural «  d  d/d^tneit

*  ̂ Ptopoficiun j  í * condenada por Inocencio Xb mí imo de U razsQ.ttq(ííí pc,ríüadc el bicn^que fe ha 
Sátjsfatuí precepto Ec Ufi ají ico di tir ¡A%ffa t ti <¡w¡ 4  deíegmriy el tb/l qu$ /y 4?bi evitatila ley p o lilla  
mtf vw titmpQ oy, dyjparte* de.tlU t [yjvu quatrv}de rli~_ td a  que nace dt. b voluptad,det Legislador. Sub.? 
befos JjíttfWeiyj*r divtddt (1 ley pofitiva cu Divini i y humár.a: U D¡^

Piopoficioó j y .  Condenada poi*Xiocdncio XI. # t̂ ua «  1j que îace de Ja":Dif iiia voluntad \ ia htl f̂ 
Satisface alprectpéitU Comurtm *Au4 , ti yíg té- manij la. que pende de \¿ líoiümad de lós ttqtnbce«̂  ̂
malga capteade menai* JU Ley Divina fe.divide cu Ley Vieja > y {duefa ^

tfropoficion 3 1, condenada por Alttandro Vieja esbqdt dio Dio't à Moytcé , y coíjceU Í  
V ili. Lapida de Frisane ? ULiü cm loculi, tijubrtp- man ditos CCíeroonLleÍ , judìcìaieSj y morale# : Jof-'
ticiaí . '  f  '  prífóctoj * y fegundos cfpitarou èli b Ley de Gra-

Caíi todas las demi# PropóíiclontS fiondi dada* c¡j t j  los morales perftVcrao eb ti Decalogo : 
pueden conducir i  ĵ fta rfiàcctia de b# leyct j puea Ley Nucí* t i  la qüfc Chrlílo ubi dc¿£> en el Ev»q< 
habla» co moomenrcjadc àlgona ir aDlgreísipn d i ge lio*
tilas; pero porque elhs hablan de fifte aflumpto^fi 4 ' 4 Silpbtigo Id qnartoiquela ley hbmiDa fe dí-t 
tctnmiüs ows mmediacoj t por efíq las he n o ta^  fide en Canonica^ EcleGaftlca'jy en Civico Legali 
*49* » telcivando otffts para olees lagafM^ fin qüe la Uy GínOdica esiaqucüact dclSumoPotuifice"®
tendrá iu rnateña mu tej mmaa¿|fc ^ JuUtpao Iqí Canotiés , y,Gtmf»Üos, y U que pendo

x Supongo lo icgüodo fé dlíe tal^ dé t ó  Pfcladoi de b  tglefia ; h. ley Civil CS la que
iigexdé , porque liga ean tu obiigactcm i W fubdi- pende de la voluntad del Emperador Rey , ù otro« 
ios ¡ y íe difinc afa : y  x t¡} ordinano rotimi ad be - Ft iucipcs Secatare J. La ley humana fe fubdilids en 

' .W  íwwunt r i t i r a i  fiat» ¿ ^ ?( tfmmutìiidlit, p e n a lo  pcnal> y iBÍXüj la penal cs U que obliga |
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to w / j.  § .¡ L  TreM effencidy
alguna peiTa. * novena!“, és la que manda hn poner 
pena alguna*,y mixta,k que manda,y pone pena, 

f  * Las áifliciones de todas tflasLyes quedan y* ' 
dichas arriba eti ti jfntdvqtdo} part. y * §, y . donde Je 
pueden Wr , y por effono fe repiten aquí.

y Supongo lo quinto ; que el Derecho de las 
gentes no es otra coía * que caer,muñe hominum iudf 
cium j &1 confnfm \ vn dictamen , en que convinie
ron los hombres* Diftingudc el Derecho dt las 
gentes del narornl, y poíslriva í porque el natural 
depende de la miftna naturaleza el poísitivo , de la 

.voluntad del Legislador ; pero el de ks gentes de
pende Tolo del conum acuerdo , en qué convinie
ron los hombres : y efte Derecho de las gentes fue 

- el que dividid los Reynos.y haziendas^para que ca
da vno fupieLle lo que era luyo , y cuidaífe de ello 

■íow o  de coía propia,

■ p  ir. f. s:1.
CüttcJftJiffncs acerca de la pror/tnlgárj&tdtlaltji. ■ 

Conclufon primera»
G Oía cierta es, que para que la íty obli-

V  j  gne, es necefkrio que fe promulgue, 
Its D. Thom. r. 2* qu¿efi. yo» art.^. donde djze: 
{Promulgar io ipfd ncceffana eji &d hoc , (jiiúd lex habeat 
fuatn \>irtutcm. En efto convienen todos ios D D . y 
es la razan, porque la ley ignorada no puede obfer- 
varíe \ luego la ley que obliga , preoliamente ha de 
íaberfq: el medio para faberfe, es k  promulgación; 
luego,¿cc. Mas no es ncceOdiiOjqüe ella promulga- 
don íe haga con eícrirb , bafta que fe haga con pa- 

dabf a$, b {chales bailantes ^pata que la ley venga en
conocimiento de os febditos.

\ 1'
‘ * Coneiufion figunda» -

7 N o obligan las leyes del Emperador , baila 
que paílén dos mefes ,  dcípues de hécha la promul
gación de h ley en cada vfta de las Provincias del 
Imperio, Confia de k.Autentica,quedize: Vi fací# 
naVíí conJlitHttones pojl injinuatiúnem tamm , pojl dúos 
Trtmfts vaieant» Pero las leyes Eliminadas por otros 
Principes fuera del imperio ,,n o  necckítan en ri
gor de que pallen los dos mefes defpu.es de fu pro
mulgación t aunque fe requiere que pafle aquel 
t/empo que fe juzgare neccíkrio;, pata que kley 
venga á noticia de los^íbditosT Que «o, lean ne- 
ceílánosdüs mefes, es llano, porque la Autentica 
que ios concede,es folo para el Imperio; lpego fue
ra de el no ferán neccíkriosf Que fe requiera tiem
po bailante para que la ley llegue a. noticia délos 
febdíros, rambien es cierro, pues de otro modo nó 
puede obligarlos, jiraCafp<so£ tem* 1, trotf. i}*de 
iegtb. difp, 1 «HW.47. 48. fy*feq, Verdad CSj
que quando los Principes,no fujecos al Emperador, 
no declaran, que fu intención es de que la ley obli
gue antes de Jos dos mefes, que comunmente fe in
quieren para que fus leyes obliguen , cornado re
quieren los del Emperador, Iu  Pako tffl* J *tr. $ * 
difp.r»

y promnlgcidún de la Uy, T f f

CotícU/ian teriérdt
8 Para que ks leyes Pontificias obliguen eft 

eoi',ckncia,no bailaio!o que fe promulguen en Ro
ma , fino que es neceilario fe promulguen en tudui 
los Ooifpados,y ProviuciaSi ItaSáirerb-, Ltx,níirrt. f̂
Moíúufcm»!. <ic iuji. traiítí. difp*5 9j .íwmuq. Me-
divia,Soro,y otros,que cita,y no. ligue Diana porp. 1» 
tratf. 1 o, re ful, S. Y fe prueba k  concUlfíoii- porqutf 
k  ley no puede obligar , fin que ilegue 3 noricia dfl 
los lubduos 1 atqui, no puede veriiimHméutc llegar 
a íu noiicia prccifjmcn;e por promulga!fe en Ro
ma ; luego es necdlario fe promulgue en cada vno 
de los Obiípados, y Provincias, Lo mifmo fe dizc 
por k  mifma tazón de hs k-yes Gviles , que no 
baila .para que obliguen, k  pcoeialgacioh hecha crt 
ks Cortes de los Principes , ímo que csneccikrio 
que 1c promulguen tn cada vtta. de ks Provincias,

Cmclufitm qusrUi.
$ Aunque ks kyes Potinficías ptiédcn obligar 

inmediatamente > que ic han publicado Icgitima- 
mente; peto quando en ellas no íe cspc|fe d io , ni 
íe knalarkropo determinado pora ía; obligacionj 
fe requieren, dos mefes defpucs de promulgada  ̂
para qnc obliguen. Ita Decano en L Sttmapm. 1 .fr»

. $,cttp.G,c6ncLíenum.$. ValetiásLfem.i.di^.i¿y.yí 
pttncí. y. Navarro en el Manual > tap.x j . num. 15. Sáj 
Miranda,y otros,que cito Diana^arf. 1. irét. t o.rê  
fot. 9. La razón es,; porque la Autentica del Empe
rador tuvo por fin , el quitar toda desigualdad en la 
noticia de los fubdicqs , .y k  petrarbacipn que en 
cllospodk rtfultár con k  conFufion de íi avia* ü lió 
tal ley j luego inrenradó en ello va fiu tan honefto* 
110 es vcrifimil quiera íu Santidad no fe obferve lo 
mí ímo con ívis Leyes , y que no bbligiíai haíti qué 
fe ayan pafíado dos mdes dcípues de íu promulgó 
cion j menos que otra cok fe determíne capieila* 
mente* . . ■

Conclujim quinta* *
j o ¿as leyes nunca , obligan á culpa ¡¿piando 

Legiskopr no intenta con ellos obligan y qnando fíí 
dudab.no fe fabe fe intención, le ha dccolegir de 
las palabras con que fe intima í d ks palabras fott 
preceptivas, obliga la ley á culpa 1 y u no íort petí- 

- ceptkasmq obüga. Es común de los Dolores. Las 
palabras pteccptms ion , propia * tubto , impero, 
mando, prohibió, iáfao, hUcrdiro, W ,  J otras temé- 
iames, como telírfiidw Mg**i M  V 
palabras,que fignifitfan iffiptítiói bpecefeidad. U n  
palabras no preceptivas fon Jhtjatrpt^ ordmainus, 
mncnrnsidtecmmm^itmusi y orras feihcjamcí, T  
quaudo fe duda de algunas pakbtas, ft fort, 2>PO
preceptivos, fe ha de eftk olmedo ¿ f  ctsfttimbré
con que cfDn recibidas en k  Región donde fe profi 
mulga k  ley i cotoo dizc Sánchez in Vecalog* lio* 6*
dtUSum^eap^num^^. '. • '

Condujum fextd* - 1 '
11 Loiiey humana,  fea:Ca»otiÍCa,^ CbHt, no 

puede mandar los ̂ £tos mete fevCTqos,La razoi>eí,



Cw)j~.U § .} ] ^ f ) e J j  ejJenrtJ,

alguna, peifa ; rtOjfenaf', és la qne manda luí poner 
pena alguna.*,y mixta,la que manda,y pone pena,

$ * Las dijiniciünes de todas ejhsLycs quedan ya * 
dichas arriba en ti jiattkqtiio , parí* j ( y . donde je  
pueden Wr , y por cjjbno fe rtpUmaqui.

j  Supongo lo quinto ; que el Derecho de las 
gentes no es oirá cola * que commmt hmlnitm iudh 
tium j &1 eonfenfm $ vn dictamen , en que convinie
ron los hombres, Diftingude el Derecho de las 
gentes del natural» y poísiriva ; porque el natural 
depende de la mifma naturaleza i el pofsitivo , de la 

. voluntad del Legislador ; pero eí de las gentes de
pende Tolo del común acuerdo , en que convinie
ron ios hombres : y efte Derecho de las gentes fue 
el que dividió los Reynos.y haziendasqwra que ca
da vno fupieífe lo que era luyo , y cuida líe de ello 
com o de cola propia,

' ■ ’ $*. II* . X ''
CottcljiJímcs acerca de U promulgación de la tejí... ■ 

Condujion primera.
6 Oía cierta es, que para que la Ity ohli-

\  j  gne, es neceíláno que fe promulgue* 
ItaD .Thom . i .  2* quéjl. 90. ast.4, donde dize:
ÍPromulgatio ipfa uecejfaria eji adhúc , qttod les habitó 
fuam Urtutcm. En efto convienen todos ios D D , y 
es la razón, porque la ley ignorada no puede obfer- 
varfe \ luego la ley que obliga , prcciíamCTite ha de 
íaberfq: el medio para faberíe, es h  promulgacic-n, 
luego,&:c. Mas no es ncee0jiio,que efta promulga
ción le haga con eícrítb , baíta que fe haga con pa

labras, ó léñales balbuces ¿para qué la ley venga en 
conocimiento de osíiibdiios,

. 1
* * Condujion Jégundd* -

7 N o obligan las leyes del Emperador , hafta 
que pailón dos meícs, dcfpues de hécha la promul
gación de la ley en cada vira de las Provincias del 
Imperio* Confia de la. Autentica jquedize: Vi foche 
haVíf conjlitnthnts pojl infinHathnem carum 3 pojl dúos 
Tíimfes yaleant. pero las leyes fulminadas por otros 
Principes fuera del Imperio ,  00 necesitan en ri
gor de que pallen los dos mefes defpu.es de fu pro
mulgación , aunque fe requiere que pade aquel 
tiempo que fe juzgare neccfferior, pata qué la ley 
venga á noticia de los j¡tibditosr Que no. lean ne- 
ceíhriosdüs mefes, es llano, porque la Atircnrica 
que ios concede,es folo para el Imperio; luego fue
ra de él no (eran necefíatiosf Que fe requiera tiem
po bailante para que la ley llegue anoticia délos 
fubdítos, también es cierro, pues de otro modo nO 
puede obligarlos. IraCafpqníl tom* 1„ trad. 1 $*de 
legtb. dijp. 1 ,/rf/,4, n«w .47. 4 8 ,í£* fiq , Verdad es* 
que quaudolos Principes,no fu je rosal £ m pe rador, 
uo declaran, que fu intención es de que la ley obli
gue antes de los dos mefes, que comunmente fe ?c-
quieren para que fus leyes obliguen , como ¿o re
quieren bj¡ deí Emperador, 1«  Jpalao tw . i * tr* } - 
difp. 1. puntt. t-t. 4

y pYoinulgüciú'tt de Id hy* Í 0

€mulnjitii testera;
8 Para que bs leyes Pontificias obliguen eft 

conciencia,no baílalo !o ojie íc promulguen en Ro
ma , fino que es net diario fe promulguen en todos
V.. /V_’.r , - - --1 quv uett uauo lc promulguen en toaos 
los ObÍfpados,y Fruvincbsi It4SaVr¿; Ltxpnm.ji 
Moiíiu t«m,x. de iufi. trachi-, d fr  5 9y .num^ Me-- 
dtna,Soto,y otros,que cirajy no.ligue Dianapari,i% 
tratf. 1 o. nful $, Y fe prueba la conclniioU■ porque 
la ley no pucuc obligar i finque ilegue a noticia dfi 
los ínbduos; atqoi, no puede verifuniimCntc llegar 
a lu nodciaprctifimcnre por promulgarfc en Ro
ma ; luego es necdlario fe pconmlguc er, caíi3 vno 
de los Obilpados, y Provincias, Lo miímo fe dizc 
por La mifma tazón de hs leyes Civiles , que no 
baftijpara que obliguen, la pcosiñlgacion hecha crt 
las Cortes de los Principes , fino que es nccciferio 
que le promulguen tn cada vita de las ^ovineías,

C<mdufm\ quartJi,
9 Aunque las leyes Pontificias piiédon obligar 

inmediatamcuie , que le han publicado legítima
mente ; peto quando 01 ellas no fe exprefia ello, ni 
íe léñala tiempo determinado para In. bbligacioní 
fe requieren, dos mefes defpncs de promulgada 
para que obliguen. Ita Secano m U Snmatpan. 1 Lct 

. $,citpt6 .c&ncLiMum.$. ValcndartfWii.ííí/^.iiy.yi 
panel, y . Navarro en el Manual, tap.i j . mm. 13. Sáj 
Mirantk,y otros,que cita Diana^tfrí. 1. iraíh t oT>e- 
/tf/.g. La razón es,; porque la Autentica del Emped
rador tuvo por fin , el quitar toda desígualdid en la 
noticia de las fnbditGs , y la petrarbacipd que en 
ellos podía refulwr con la confuíion de íi avia* ó lió 
tal ley \ luego intentado en ello va fin tan honeíto, 
no es vcrlíimil quiera lu Santidad no fe obferve lo 
milmo corrías leyes , y que no bbligiiai halla que 
fe ayan pallado dos meies dcípues de lu promulga
ción j menos que otra cofa fe deternune eapreila* 
mente* ■

Condujion qiúntiu *
1 o ¿as leyes nunca obligan á culpa,quando <4 

Legislador no intenta con ellas obligar, y quando fe 
duda i ó no fe fabe fu intención, le ha de colegir de 
hs palabras con que fe intima ; h las palabras íoU 
preceptivas, obliga la ley a culpa 1 y u no íort pc<£- 

' ceptivas,nq obliga* Es común de los Dolores. Las 
palabras preceptivas fon, propio, tubto, impera 
mando, prohlbeo, inhiteo, interdico* teto, y arras femé- 
ian̂ es como ttíuaMt# obligad fint, y todas aquellas 
pahbrUqaefigniffeanimputó* bpccefeidad* U s  
palabras nq preceptivas fon jU tm top,, orinamos, 
nwmrmisdiceminwí^ms, y otras femejanres* T  
quaudo fe duda de algunas palabras, fi fon, b no 
preceptivas, fe ha de ef&i almodo j  J cofttimbrtí 
con que cfDn recibidas en la Región dónde fe proa 
mulga la ley i como dizc Sánchez iu ftuabg. Ub<
deUSum^eap^.num.i^. . ■ • -  . r

Cortclujmt fcMdt
11 Laley. humana,  fea:Canoüfoa, A  Ofeit, ftd 

puede mandar los *&es mere foterqos^La razone*, 
* Jri por-
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porque níngün Superior puede mandar lo que no 
püedc conocer ; atqui , ni el Pontífice, ni los Supe
riores legos pueden conocer los acfos'niei'c inter
nos : luego ni puede mandarlos el Pontífice en Gis 
leyes Canónicas, ni el'Superior lego en las Civiles; 
pero fi el a&o interno cita precifamenre conexo 
con el externo , entonces pueden las leyes humanas 
mandar indire&amentc los aófcos internos Jta Palio 
J>¿# Jupr.ptintt.6>nuriwr.6*per totuma v. ge* íi la Iglc- 
fia manda a alguno celebrar el Sacrificio de ía Mil
la , le manda indireftamentc el a¿to interno déla 
intención ele confagrar , porque cfteafto inferno 
ella preciíamente conexo con el externo de la Mifi- 
fa. SÍ el Principe manda Ge celebre algún contrato, 
manda indirettamenre el confentimiento en el, 
porque efte ella preoikmente conexo con el valor 
del contrato,

§. n i
Cafes prafficos de la promulgación déla Uy* 

C A S O  U

j  i  V  7 N Confedero del Principe afsiftió al 
» \  decreto de vni ley nueva  ̂ que el

41a figuienre fe avia de promulgar , y antes de la' 
promulgación la quebranté. Sreguntafi, f i  peco en 
tjja tranfgrefsion ? Refpondo, que no peco. Ita Sua- 
rez lib.̂ *de legib. atp.i6 ,mm,i* V es [a razón,por
gue la ley no obliga á nadie antes que folemncmen- 
reíe publique, como fe ha dicho en la concl, i . nunr, 
5 * Atqui, qqando el Confejero quebranró la ley, no 
cftaya aun publicada ; luego no peed enqudbron- 
xark*

Objeción

15 ' El fin de la promulgación es para que ven- 
¿ * k noticia de los íubditos : luego en el que ccllc 
.cftc fin, por a ver íabido k  ley , quedará obligado 1 
ella,aunque no Ce aya publicado. Reípondo, admi
tiendo el antecedente, y negando la confequenria; 
'porque de-tal fuerte fe promulga la ley, á fin de que 
Venga á noricia del Pueblo , que tío es inrencion del 
legislador obligar con ella hafta que fe aya publi
cado : y como k  obligación de k  ley fe funde en la 

intención del Legislador, no fiendh la intención fu- 
ya obligar antes de la publicación ; de ai es, que á 
nadie obliga antes de ella, aunque alus renga no
ticia privada de la ley.

, Q A S O  1 L
14 Ticio fe halló en la Corre Romana , quan- 

do en ella fe publicó vna ley general para roda k  
Iglefia j y antes que fe promulgaffe dicha ley en el 
Obifpado de Ticiüj. llegó efte i  el, y no obférvó di- 
íba ley, hafta que fe publicó* 'Preguntafe, ft peca en 
jp> dtttAa obftrvado l Refpondo, que en la opinión de 
Rodríguez tom, u ^ i]ftgUL^kcejl.S, arP ,̂ de Vi
llalobos tom.i.deUSum, 1* difftc.% x.mtm*yw 
de Silvtaro,y otros,qtlc ciu>y 6güe LayfT¿ n tom., # 

-j&l'tratí^.cap.’i .  Jkbnum^. qiufej

ì>e las Leyes*
dizen , que para que obliguen las leyes Pontificias, 
balta fa promulgación hecha en Ramai es fin duda, 
que Ticio pecó en aver quebrantado la le y, que ovo 
publicar en Roma , aunque cu íu Ooiípado no íc 
huvielfe publicado.

Pero citando en la fcntencia , que llevamos en U 
conduf, $. narri,y. digo, qucTicío no pecó en que
brantar k  ley en el Obiípado, en que no citava aun 
publicada. La razón es,porque no es pecado no ob- 
ícrv-ar la ley que no obliga : arqui,en nueílra íencen
cía no obliga la ley Pontificia en el Obiípado en 
que aun no cita publicada , luego en cita íentencia 
no pecó Ticio en nooblervar la ley enfuObilpa- 
do,donde aun no eítava publicada-

Objeción*
ty Toda ley folemnc,y legítimamente pu>- 

blicada,obliga à los que tienen della noi icía : aiquf, 
dicha ley citava yà foíemne,y legítimamente publi
cada; luego obliga va à Ticio, que de ella tenia noti
cia. Refpondo, d/lliugo la mayor : la ley legii:ma
ntente publicada, obliga en el territorio,donde cítá 
publicada íoíemncmcntc, concedo ; donde no ¿ fìà 
publicada foícmncmente , niego ía mayor, y dilun
go k  menor: dicha ley eftava íolemnemcme publi
cada en Roma, concedo la menor ; en el Obiípado, 
de Ticio, niego k menor, y diítingo el configuren- 
re : luego obliga à Ticio en Roma,admito b  confe- 
quenria ; en fu Obifpado,niego la csnícquencia.

C A S O  U L  
%

16 En el Reyno de Navarra fe publicó folerti- 
tiemcnte vna ley preceptiva 3 que mandava fe venn 
diede el trigo i  cinco reales , y no a mas precio ; y 
aunque palso el tiempo ncceílatio tíclpucs de/ti 
publicación, no llegó til ley à noticia de Cavo ; el 
quafipot ignoraría,vendió fu trigo à leis reales. 
grntife , ft ejft emirato de Venta fuè Valido ; y f i  Cayo 
efià olft 'tgiido a reflitkir todo lo yue excedí/ el precio dp 
la ley ì Refpondo, que eí contrato fue nulo, y que 
Cayo eirá obligado áreftítuir cíle excedo de pre
cio : Ita cam aiijs decet (Sonatina tom. 1* dtjfi  ; de le- 
gtb. ykitfi, x tpunii* 4, Dune. 1 z. La razón e s , por
que el valor de los contratos no pende Galamente 
del co nienti miento de los conrrayenrcs, fino tam
bién de k  voluntad de los Principes legítimamen
te publicada : atquí, eftava yà publicada legítima
mente la voluntad del Principe en orden à ¿tic- 
conrrato de venta del trigo; luego el contraro cele
brado, finobíervar la volunrad , y condición dei 
Principe, fijó nulo, aunque altas Cayo ignorali^ di
cha ley. Comò li vna petfona contraxeíle matri
monio clandcílinamenre , ignorando la ley del 
Concilio , que anula dicho matrimonio , no con- 
rraeriá legítimamente, y el tal matrimonio feria in- 
■ va lido,n o obfta nte k  ignorancia del contrayen

te; porque no oh ferveva k  ley,que preei- 
famente fe requiere para el valor 

de effe contrato.
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poique ningún Superior puede mandar lo que no 
puede conocer: atqui , ni el Pontífice, ni los Supe
riores legos pueden conocer los actos'merc inter
nos : luego ni puede mandarlos el Pontífice en fus 
leyes Canónicas, ni d'Superior lego en las Civiles; 
pero fi el a#0 interno cita precisamente conexo 
con el externo, entonces pueden las leyes humanas 
mandar indire&amencc los adtos internos Jta Palao 
ybi fupr.pHnlLé Mumer. ó. per tatum-, v. gr, fi la Ig!c- 
fia manda á alguno celebrar el Sacrificio de í,i Mrií- 
fa , le manda indirectamente el a¿to interno de la 
intención de confcgrar , porque cfte a£to interno 
cita precííamente conexo con el externo de la Mifi- 
ía. Si el Principe manda fe celebre algún conrrato, 
manda indirectamente el conrentimiento en el, 
porque efte eítá preaéfiimente conexo con el valor 
del contrato.

#. III.
Cafes pruritos de la promulgación de la le f  

C j f S Q  U

11 V N Conícjcro del Principe aCsiftift al 
decreto de vna ley nueva  ̂ que el 

ííguienre íc avia de promulgar f y antes de la 
promulgación la quebranté, Pregutttafi, f i  peco en 
tfia tránfgrefsiún ? Rcfpondo, que no peco. Ira Sua- 
rea tib.3 *de legib* cap.i 6,mm. 1. V es la razón,por
gue la ley no obliga k nadie antes que íblemncmen- 
tefe publique, como fe ha dicho en la concl. 1. num, 
5 . atqui, quando el Confejeco quebrantó la ley, no 
cftaya aun publicada > luego no pecó en quebran- 
Tarla*

Objeción

23 El fin de la promulgación es para que ven
ga k noticia de fos fubditos : luego en el que ccllc 
.eftc fin, por aver íabido la ley , quedara obligado 1 
ella,aunque no fe aya publicado. Reípondo, admi
tiendo el antecedente, y negando la confequeneia; 
■ porque de-tal fuerte fe promulga la ley, a fin de que 
Venga á noricia del Pueblo, que iío es xnrencion deí 
Legislador obligar con ella hada que fe aya publi
cado : y tomo ia obligación de U ley fe funde en la 

intención del Legislador, no fiendb la jiirencion Tu
ya obligar antes de la publicación ; de ai es, que 3 
nadie obliga antes de ella, aunque allds renga no
ticia privada de la ley.

, Q j f S O  1 U
14 Ticio fe halló en la Corre Romana , quan- 

do en ella fe pubbcb vna ley general para rodala 
Iglefia i yantes que fe promulgaflfc dicha ley en el 
Qbifpado de Ticio,. llegó efte i  el, y no obfervó di- 
pha ley, hafta que íc publicó. 'Preguntafi , fi pecoen 
na atería obfabalo * Rcfpondo, que en la opinión de 
Rodríguez tom. 1. f f - ficguL qua/l, S . arp.'j, de Vi- 
ilalobos tom.x.diUSama, trafri. 
de Silvtftrosy otros,quc cita,y figuc Uynim tom. 1. 
#**• *4. oí/v*. f .£ r* . ^azici

l)e las Leyes.
dizen , que para que obliguen las leyes Pontificias, 
baita la promulgación hecha en Romees fin duda, 
que Ticio peco en aver quebrantado la ley,que ovo 
publicar en Roma , aunque enluOoitpado no íe 
huvirife publicado.

Pero citando en la fcntencia , que llevamos en Id 
cotieluf, 3. nurn.j. digo , que Ticio no pecó en que
brantar la ley en el Obligado, cu que no citava aun 
publicada.La razón es,porque no es pecado no ob- 
íerv-ar la ley que no obliga : atqui,en nueítra iencen- 
cia no obliga la ley Pontificia en el Qbiípado en 
que aun no erta publicada ; luego en cita tentenna 
no pecó Ticio en nooblervar la ley enfuObilpa- 
do, donde aun no citava publicada.

Objeción*
ry Toda ley folemnc,-y legítimamente piv 

blicada,obliga i  los que tienen della noi icía : atqur, 
dicha ley citava yà /olemne,y legirimamenre publi
cada; luego obliga va à Ticio, que de ella tenia noti
cia. Reípondo, diítingo la mayor : lakylegioma- 
níenre publicada, obliga en el territorio ,dotnk cílá 
publicada íoíemnementc, concedo ; donde no ¿ ÍU 
publicada foícmncmenre , niego la mayor, y difun
go la menor: dicha ley citava {olemnemcme publi
cada en Roma, concedo la menor ; en el Obiípadq 
de Ticio, niego la menor, y diítingo el configuicn- 
re : luego obliga à Ticio en Romajítdtnito L confc- 
quenrìa ; en fu Obifpado,niego la cunícquencia.

C J S O  I TL
4

16 En el Rey no de Navarra fe publicó folctti- 
uemcntevna ley preceptiva 3 que mandava fe venn 
dícfie el trigo à cinco reales , y no a mas precio ; y 
aunque palso el tiempo ncccllarío dcípues de íu 
publicación, no llegó til ley à noricia de Cavo ; el 
qual,por ignoraría,vendió fu trigo z teis reales.!Pre- 
girti rafe, fi ejfi contrato de Veiita fue ’balido ; y f i  Caycr 
efití obligado a re/htkir todo lo que extedtt el precio de 
Uleyi Reípondo , que eí contrato fu¿ nulo , y que 
Cayo efri obligado àreftituir diè ex cello de pre
cio : Ita cam alijs doce! Sonatina tom. 1* diff^ * de íe~ 
gìb. qtitffi, t *punlf, 4, mu*. 1 i- La razón es , por
que el valor de los contratos no pende fedamente 
del co niènti miento de los contrayentes, fino tam
bién de la volunfad délos Principes legitima men
te publicada ; atquí, eítava yà publicada legicicna- 
mentt la voluntad drl Principe en orden à ¿(le 
contraro de venta del trigo; luego el contraro cele
brado , fin obfervar la voluntad , y condición del 
Principe, fbó nulo, aunque alias Cayo ignoraíTp di
cha ley. Comò fi vna perfona contraxelle marri- 
uronio dandeftinamenre , ignorando la ley del 
Concilio , que anula dicho matrimonio , no con- 
rracriá legitima mente, y el tal matrimonio leda in*
■ vabdo,no obftantc L ignorancia del contrayen-

re;porque no obfervava la ley,que preei- 
famenre fe requiere para el valor 

de effe contrato,
Obje-



Coi,/.L § .m  Cofas p&ids dé tá effenciá, y prdñitílgacioh de U tiy.
'i'.- Irvc f-it-» __ |_ _ -í-i , . . .  . * f f f

Qbjéctthh
ty  Él qué por ignorancia incúlpame qUcÍJraíia 

ía vna ley legítimamente publicada, no peca 3 luego vencible# 
tampoco fera nulo el contrato celebrado contra ab 
gana ley , que inculpablemente fe ignoró; Refpon-i

o ........ ~ ........ S* * 5 1
los hizíeta con buena fe 5 é igndrando iñVéncibl&J
meneci qtíe eftavan prohibidos , no ferian tanípbcd
ilícitas, pues los efeufaria de cillpa la ignorancia in- 
vetiriWí*.-

Óbjedáñ.

guua. l*-j > ^ fcr¿c¿ente t y niego U coufequec- i  9 LoS Cánones abfototámenfc próhíbén f i  
do, c®uc* ^.idad ^  dara 3 porque la culpa,como negociación a los Clérigos ¿ cap. Utim. de Uta, ©* 
CUi j r 1 ¿ pre ue pende de b  voluntad del hom - honejí, Cleric, Sed ftc eft, que quaiido fe prohíbe cí 
f 3 a °  uff¿c fet ̂ re i ni voluntaria i finó qn® contrato por la ley, ’aunque nó ffe declare éxptclka 

ir^nocim ientode la ley : 'Qm* ^Untáúum mente por nulo, fe ha de juagar por ral; luegolos
iT itr m ip i*  tá ” nf £C0 «m r**** ^ Hk * de Á  contraeos celebrados por ri dicho Clérigo , le had
v* r  laue ignora inculpablemente U ley , nd de juzgar por nulos. Refpondo^onctrio la mayor,
es s qUeuCnnUe no b  obferve ; pero como el valor, y niego la menor; Qnando la ley x que prohíbe á  
Écca,’ a , ¿  In, rrtnrrac05 no penda vnicamerite de contratólo lo declara por nulo, no íe ha de juzgar 
f  1 j j w  enntravcnt¿, fino también de bs por tal; como dizcb común de los Dd¿brcs,apudtír22£ST»a. •»
W  ■ yZ  d, ai oroeede que feannuloslos que fe fipr.§,Qmrtw. Pues como b  fey,que prohíbe a t e
celebran fin obiSv* d ic te  leyes. y condiciones, Clérigos la negociacmn no annU fus combos,
ccleDran,m de elbsi de ai es, que no fe han de migar por nulos en vu-aunque fea con ignorancia in c u lp é  de eüas ^  ̂  ̂  pctcifame J

, menos qué d ih h  por
C j f S Q  i r ¡  otras circunftanrias fean invalidos.

x 8 Vti Clérigo, ignorando que a íoi de fu eD 
tado efe va prohibida por ley Canónica la nego
ciación , b  exerció algún tiempo, Ptcguntafi, j i  los 
fot)tratos de compras, y denlas, y conducciones j y  laí 
demás que en dicha negociación exercito , fueron nulos 
por cáufa de ejfa ley Canónica 3 Para tbrfolucion á e t  
tecafo i fupongo : que las leyes pueden averfe de 
quatto modos acerca de los conrraros.Lo primero,  ̂
quando b  by , ni prohíbe el conrrato ni lo anula,' 
fino que no leafsifte ; y los contratos celebrados 
contra femejaurc ley,no fon ílicico$,ni invalidosXo 
íégundo, quando b  ley prohíbe algún contrato, pe
ro no lo anula} y los celebrados contra efta ley* íoh 
ilícitos, pero no invalidos. Lo tercero ,* qnando b  
ley prohíbe el contrato ,  pero no lo anula ip/o faHo> 
fino que dize, que debe ícr anulado por el Juez ; y 
los contratos celebrados contra eíta ley 3 fon ilíci
tos, pero no fon Inválidos, baila que el Jaez los de
clare pot nulos. Lo quarto, qnando la ley no fold 
proliibc el contrato} fino que ipfo faBo lo dccbra 
pornnlo ; los contratos celebrados contra efta lcy¿ 
fon ipfo faBo ilícitos,¿ invalidosj

Rcípondo aora al cafo,y digo,qtic abfolntáihen- 
te hablando , los contratos celebrados por el tal 
Clérigo en fus negociaciones, fueron dichos, pero 
validos. Ira Layman tona, i# üb. 1. tra¿L 4, cap. 16.

3. Fueron ilícitos „ por eftir prohibida a los 
Clérigos la negociación por Derecho Eclcfiaítico; 
fueron validos, porque b  ley que los prohíbe, no 
los anuía. Afii como el matrimonio contraído con 
impedimento impediente, es ilícito, no invalido  ̂
Sliciro, porque la Iglefia prohíbe contraer matri
monio con impedimento impedícnte; no es invali
do, porque b  ley que prohíbe dichos matrimonios 
medíante impedimento itripedíenre * no los anulan 
Dixe s que abfalut&nentc hablando fon ilícitos los ca
les contratos del Clérigo negociador , porque fí si

C j f s o  f ,

Vn Relígioíb * ignorando' tfivctícibletherU 
te, que la facultad que b  Bola de l¿ Cruzada conce
de pata abfolver de calos refervados , eftava revoa 
cada para los Regalares por VrbanoYUl. fuó ab-í 
fijelto de vh cafo refem do, en Virnidde eífeprivi^ 
ligio. Preguntafe , Ji tjfí dijo(ation fríe 'pálida t Réfí 
pondo ( preícindienda de fi aprovecha, ó no a los 
Regulares la Bula, para fet abfaelros de los tdcn'dk. 
dos) que b  tal abfolucion fue Valida ; porque par,i 
rener fuerza la ley,qíic irrita algún privilegio, ha dé 
confitar fu irritación al privilegiado ; ct>m£> ¿he el 
Cafpenfe totn. 1. tra£L ty.deUgib dtfp. \. f i f í .4. 
vttm. 60; atqui * b  famitad para abfolver de los re- 
fervado'S, conccdidd pof b  Bula, es privilegio ;fue- 
gó ignorando clRdigiofo fo revoca don , no fcrl 
nub b  abfblarion amfeguida en virtud de el.

O b jetm t h

i  r La ábfolucíon no es válida, qtiarida fóltá i l  
Miniftro jutiíHicion para abf*lvcr: arqut, revocado 
el privilegio de la Bula al Rclígíoíd * ño le qucdiva 
jurildicion al Míniítfo para abíblvéf dé ca(o$ Tcfer— 
vados; luego efia abíduciort fué invalida. Rcípori— 
do, concedo b miyet, y diíüngo la menor • Revo
cado él privilegio de b  Bala , nü le queddvA di MÍ-* 
ñilbo jnrifdícion; fi él penitente cí tuviera hdtiriadri 
de la revocación del privilegio, cobccdü; tío lo éf- 
tando, niego b  menor,' y la cortfeqiicddá; Afti cOj 
too el error coman da jurifdirion al SacétdOtfc, quh 
alias no la tiene * fupliendo fu Santidad elle deferid 
deí Míniftro¿por b  buena fe dtl penitente  ̂tamtórii 
en nueílio cafo no eA vefifirtdl quiéra SaftíJdad> 
privar de jñrifdicíott al Miniftro 3 qtiando el peni
tente llega con buena fé á fundada en el privitegjte# 
de &  Sañridad,qt!e jgttora efta tevocadaj. * :

M¡ a Qbjfir



los hizíeta con buena fe , é igndrando iriVéncibl&J 
menrcj qüe eftavan prohibidos , rio ferian raitfpbctá
ilícitos, pues los cícuí'aria de cdlpa la ignorancia in
vencible#

Objeción.

Con/.l. Cafa praSlcós dé Id effmiá, y ¡¡róíriiúgdcían de la léy. f f f

Ql’jecié'ií

ty  Él qud por ignorancia incúlpame quebrad 
fa vna ley legítimamente publicada,no peca 3 luego 
tampoco fera nulo el contrato celebrado coHtra ab 
gima ley ¿ que inculpablemente fe ignoró; Reípon- 
do, concedo el antecedente, y niego lA confequen- 
eia# La difparidad es clara 3 porque la culpa,como 
es a¿to líbre , que pende de la voluntad del hom
bre j y no puede fer libre, ni voluntaria i fino qu» 
pteceda conocimiento de k  ley - f k k  1wluntariam 
ejl a principio tnlúnfeca cognofcmte fmguk ; de al 
es s que el que ignora inculpablemente la ley , ntí 
peca, aunque no la obferve ; pero como el valor, 
ó nulidad de los conrracos no penda vnicameríce de 
la voluntad de los contrayentes, fino también de las 
ley es, y condici®nes que ponen para fu valor los 
Principes *> de ai procede que fean nulos los que fe 
celebran, fin obíeryar dichas leyes, y condiciones* 
aunque fea con ignorancia inculpable de ellas*

c j s o  ir-*

i cj LóS Cánones abfolutámenrc prohíben íi  
negociación a los Clérigos ; cap, lítim. debita, ©•. 
honefi. Cleric, Sed ííc eíl, que quaiido fe prohíbe cí 
contrato por la ley, ’aunque nó fb declare espretTav 
mente por nulo, fe ha de juagar por tal ; luego los 

meatos celebrados por el dicho Clérigo ¿ le haiicontratas celebrados por d  dicho Clérigo ; le hari 
de juzgar por nulos. Refpondo,tonctrio h  mayor, 
y niego la menor; Quando la ley ,  que prohíbe dt 
contratogno lo' declara por nulo, rio (e ha dfc juagar 
por tal,’ como dlzck común de los Dtí&orcs, apud 
Snarcrde íegib* íib. y. cap, ty. y 19. y Layman 
fupr.§*Qufrtmt. Pues como la ley,que prohíbe a los 
Clcrigos la negociación ,  no anula fus contratos; 
de ai es, que no le han de juzgar por nulos en vira 
raddeeííaleypteciíámence, menos qué alih por 
otras circnnftanrias fean invaliíW -

i S Vti Clérigo, ignorando que k loi de fu cO 
tado eflava prohibida por ley Canonica la nego
ciación , la exerció algún tiempo, Ptcguntafe, f  los 
contratos de compras, y  lentas, y conducciones s y  lo $ 
demás yue en duba negociación exercito , fueron nulos 
por confa de ejfa ley Canonica} Para dìrfoiucion à et
te cafo i fupongo : que las leyes pueden aver fe de 
quatto triodos acerca de los contraros.Lo primero  ̂
quando la ley , ni prohíbe el conrrato * ni lo anula,- 
lino que no kafsifte j y los contratos celebrados 
contra (entejante ley,no fon ílicitos,ni invalidosXo 
fegundo, quando la ley prohíbe algún contrato, pe
ro no lo anula} y los celebrados contra efla ley* lofi 
ilícitos, pero no inválidos. Lo tercero y quando la 
ley prohíbe el contraco, pero no lo anula ipfi fatto  ̂
fino que dize, que debe íce anulado por el Jnez ; y 
I05 contratos celebrados contra ella ley , Ion ilíci
tos, pero no fon inválidos, halla que el Jaez los de
clare peri mitos. Lo quarto, quando k  ley no fold 
prohíbe cí Contrato ; fino qut ipfo fatto lo declara 
por nnlo ; los contratos celebrados contra efh ky* 
fon ipfo fatta ilícitos,è inválidos*

Rcfpondo aora al cafo,y digo,quc abfolutáiheii- 
te hablando , los contratos celebrados por el tal 
Clérigo en fus negociaciones, fueron iliacos, pero 
validos. Ita Layman tom. i* Ub* 1. tratt* 4. cap. 1 Cú 
nttmy. Fueron ilícitos , por eftár prohibida a los 
Clérigos la negociación por Deredho Eclcfíaítico; 
fueron validos , porque k  ley que los prohíbe, no 
los anuía. Afsi como el matrimonio contraído con 
impedimento impediente, es ilícito, no invalido; 
Siiciro , porque la Iglefia prohíbe contraer raatrb 
momo con impedimento impediente ; no es invali
do, porque k  ley que prohíbe dichos roarriraoniers 
mediante impedimento impediente * no los anula* 
D ixe, que abfolutámente hablando fon hiatos los ra* 
les contratos def Clérigo negociador ; -parque fi ei

Cjfso v¿

¿0̂  Vn Religioío , ignorando' itivcnciblerhcna 
te* que la facultad que k  Bula de lá Cruzada conce-í 
de para abfolverdc cafes rdervados , eftavarcvoa 
cada para los Regulares por VrbanoYUÍ. fuó ab-í 
fijelto de vn cafo refem do, en virriidde efieprivi-. 
kgío. Pregunté , f i  ejfa ábfolutim fie  'nalidi ? RéL 
pondo ( preícindiendode fi aprovecha, ó no a (oí 
Regulares k  Bula, para fet abfucltos de los tden-á- 
dos) que k  tal abfolucion fue Valida; porque para 
rener fuerza la ley,que irrita algún privilegio, ha dé 
confitar fu irritación al privilegiado j cbmb ¿he el 
Cafpenfe túm. 1. tratt* iy.de Ugib difpi 1 * fd í. 4. 
xmm. 60; átqui * k  facultad para abfolver de los re- 
fervados, concedida pof la Bula, es privilegio ; lue
go ignorando el Rdigiofo fu revocación , no feri 
nuk k  abíolucion confcguida en virtud de eh

bfyetimt /-
i  1 La ábfolacion no es válida, qtiarida fáltá i l  

Miniftro jutiíHicion para abklvcr: arqtu, revoendb 
el privilegio de k  Bula al Reiigíoíd * ño le qucdiva 
jurifdicion al Miníítfo para abfolvér de caloircfer- 
vados; luego eík abíolucion fbó invalida. Rtfpotí- 
do, concedo la miyer, y diftingo k  menor •; Revo
cado él privilegio de k  Bula , nd le quedává di Mi- 
niftro jnrifdícion; fi el peni ten re dluvicra Hdticiadcl 
de k  revocación del privilegio, cohcedo; tío h u í*  
tando, niego k  menor,- y k  cortfeqricriciá; A(si cOj 
ido el error coman da jurifdicion al Sacéldbté, qub 
alias no k  tiene * fuplicndo fu Santidad elfe defeád 
deí Mmífiro^poc k  buena fe del penitente; tambiái 
en nucflto calo no ei vefifirtril quiéra Sarilidod. 
privar de jhrifdidcrt al Miniftror - qdando el peni-* 
trote llega ccm buena fe  ̂ fundádá en el privilegia 
de &  Saptid&hqUe igttora efta tcvocadaj - :

M¡ A ObjCr



1 Tufado IJL De las Leyts*
... .. Objeción XT*

1 1  El penitente, que ignorando el Deere re? 
¿elConcilioTridenríno feff* zy.cap. ly .d$3(efdr- 
mdt. que revocó la facultad,que antes tenían tos Sa- 

L cerdotes fimples para abfolver, finía aprobación 
del Ordinario, hieße aora abfuelto por' algún Sa
cerdote no aprobado, no quedaría validamente ab- 
fuelto ; luego lo mifmo fe debe dezir en el cafo del 
Rcligiofo. Refpondo , concedo el antecedente , y 
niego la confequencia : la difparidad es ; porque la 
facultad que antes tenían los Sacerdotes (imples pa
ra abfolver,no fe fundava en privilegio, fino en cof- 
tUfnbrc; la quaí revocada,no queda juriídicion en el 
Sacerdote (imple para abfolver r como dize elCaf- 
penfe M  fitpr. pero la facultad que renia elReli- 
gicío para tar abíuelto, no fe funda eiicoítumbre, 
fino en privilegio ; el qual no queda baftantemenre 
der oga¿o,qu ando fe ignara fu derogación,

, C A S O  V L
i  j  kVn Superior promulgo vna ley , cuya ma

teria era leve, dizícrtdo, que íu animo era obligar á 
culpa grave con ella, Preguntdfe , fi dich i  ley o bliga*

¿i pecado mortal} Reí pondo lo primero: que fi la 
materia, que era ficundum fe leve, fuelle grave por 
el fin , ó circunítancias t es fin duda » que la tal ley 
obügcwa a culpa mortal, Relpondo lo legumio:que 
íi la materia de la ley era leve por s i , y por el fin, y 
circunítancias ,  no pudo el Legislador obligar con 
tila á culpa gravej como dize la ccrmun de los Doc
tores contra AngeLQ,y Armiila,Vt'i'k ¿ex1, y Silveílro 
'herb, Pr/eceptaan,quteji, $, La razón es,porque la ley 
para que obijgue,ha de fer juila: atqui,no puede fer 
cola juila imponer grave obligación en materia le
ve por'todos los caminos ; luego fien do la materia 
por todos los caminos leve no podrá en ella obli
gar i  culpa grave el Legislador,

t . j  Objeción /,
- z 4,, Puede el Legislador en materia gtqve obli
gar áctdpadqvc j luego cambien podrá en materia 
leve obligar á culpa grave. Reípondo : que no es 
cierto que pueda el Legislador obligar á culpa leve, 
quando es grave la materia ipues llevan lo contrario 
.muchosDoílores, y entre ellos Vázquez dijp* 1 y Sí. 
:cvp.4. Pero admitido con Suarez (ib, 3, de legib.eap*
1 7. con Sánchez, y otros, que el Legislador puedx 

Ten materia ̂ ave obligar á culpa leve j niego que 
.pueda enmat-eria leve obligar á culpa grave*: la díf- 
pacidad co.nfiíle,en que afsi como es libre al Legis
lador obligar, ó no obligar a culpa alguna s aunque 
ica en;qiatcria grave, también, le es libre obligar en 
.ella£-cplp3grave,,ó leve; perocomo la materia le¿ 
:ye 110 tea capaz de grave obligación, de ai es, que 
tno puede el Legislador imponer lobre clla obiiga- 
ciongrave.- , . ■ k -¡ .

: , Objeción,-f I ß  , ;
4 J> ' f  oda, la obligacioh de la ley .fe funda err 

la inttj^pion dél Legislador; - luego íiendo fu inten
ción obligar a .culpa grave, obligará' á ella > aunque

(ea leve la materia. Refpondo, negando el antece - 
denre $ porque no de (ola la intención del Legisla
dor pende la obligación de la ley,fino también de la 
materia ■, y aísi como fi mandara vna cofa mala el 
Lcgíslador,na obligaría á culpa,aünquc tuvidle in
tención de obligar,porque no.tana juica ella leyjaísi 
tampoco obligará á culpa grave en materia leve, 
por no fer jufU* ni razonable femejance determina
ción $. ■

c onf er e nc i a  ir.

{De la recepción de la ley *

í- r.
Varios notandos acerca de la recepción de U ley.

1 O  Upongo lo primero r que la duda no 
* 3  procede en la ley natural, ni Divina 

potairiva; porqueta natural cílá recibida, y (diada 
en la razón : Signa ttwi ejl fuper nos lumen Imitas tai 
{DormnCi Pfalm.4. y ta Divina poísjriva,comD dima
na de ta íuprema pofeflad de Dios s que no pende 
decriaruras , tampoco.neccfsira para obligar, de 
que citas ta reciban ¿ íolo de ta ley potaitiva lumiana 
es taqueftion,

£ Supongo lo (efundo , como cota cierta yáy 
que el Pueblo , que ím cauta no recibe la ley pro
mulgada por el Principe,peca > y el dezir lo contra
rio , es eícandaioíb, y como tal condenado por el 
Papa Alexandro VIL en ta Propofidon 2 S. que de- 
zia : Popules non peccat̂ tíarH ¡ i  ábfjnc ÎU caufi non 
recipiat legern a Príncipe prornuígatam. La explica
ción de cita Propofidon puede veríe en la i.part, de 
miPráH. feq*

$ Supongo lo tercero: que en cite Decreto de 
Alcx&ndro V il. no fe condena el dezir , que la ley 
no recibida por el Pueblo, no obliga ; fino el dezir, 
que el Pueblo no peca en no recibirla 3 que es cota 
muy diverta, como dize el Padre Macftro Lumbiec 
m U explicación de duba Propofidon , fot. i, num* 
77 3 * y con ¿1 el M. R, P. Torrecilla fobre ¡a mifmt 
Propofidon, tratt.y.foT 47/- (déla fegmda impref 

fian) concia/.2. num, z . 5 ,j? 7. Porque el Pueblo que 
no recibe ta ley juta, peca contra la obedleuda de
bida al Legislador; pero no contrata ley,que dizen 
no obfiga haíta tar recibida,

4 Supongo ío quarto c que cí Sumo Pontífice 
no recibe la jurifdicion , ni poreftad legislativa del 
Pueblo,fino inmediatamente de Jeíu-Chrifto ; y ios 
.otros Prelados Eclcfiafticos ta reciben del Sumo 
Pontífice: mas ios Legisladores’Seglares reciben ta 
poteílad legislativa deí Pueblo , y Comunidades,- 
mas, ó menos ampia j fegun les es concedida por el 
Pueblo dicha poteílad,atento los fueros de los Rey- 
nos,y Provincias,

y Supongo lo quinto: que fi el Reyno, ó Pro
vincia concede 1a poteílad legislativa al Principe, 
con condición de que fus leyes no obliguen , íl 
fío. fots recibidas del mifmo Reyno , ó Provincia, 
que en eíte£afD m  obligan tas leyes del tal Prin-

cta



1 -Trátódo IJL De las Ley tu
,. . Objeción IT*

1 1  El penitente, que ignorando el Deerero 
áelConcilioTridcnrína ft[f* ¿ j .  cap. t ¿ .d esfo r
ma?. que revocó la facultad,que antes tenían tos Sa- 

L cerdo tes (imples para abfolver, fin ía aprobación 
del Ordinario j fucile aora. abfuelto por'algún Sa
cerdote no aprobado* no quedaría validamente ab
fuelto ; luego lo mifmo fe debe dezir cu el cafo del 
Rcligiofo. Refpondo * concedo el antecedente > y 
niego la confequencia : la difparidad es porqueta 
facultad que antes tenían los Sacerdotes (imples pa
ra abfolver,no fe fundava en privilegio* fino en cof- 
rumbre;la qual revocada, no queda juriídicion en ei 
Sacerdote (imple para abfolver *. como dize el Caf- 
penfe ^bi fupr. pero la facultad que reñía el Reli
g id o  para fer abfuelto * no fe funda eh coftumbre* 
fino en privilegio ; el qual no queda baftanremente 
deroga¿o,quando fe ignora fu derogación,

C jTSO V I ,
1 5 y n  Superior promulgo vna ley , cuya ma

teria era leve, diziendo* que íu animo era obligar á 
culpa grave con ella, Pregantaje , ft dicha ley obliga 
3?a k pecado mortal? Reípondo to primero: que (i [a 
materia, que era Jecundum fe leve, fuelle grave por 
el fin , ó circunítancias , es lia duda , que la tal ley 
obligava a culpa mortal, Reípondo lo legundmque 
fi la materia de la ley era leve por s i , y por el fin, y 
circunítancias * no pudo el Legislador obligar con 
cila á culpa gravej como dize la comtm de los Doc
tores contra Angelo,y Arrmífe*iw£. Lejc, y Stlveílro 
\>erb. Pr^ccptam,q u t e j i .  3 . La razón es,porque la ley 
para que obligue,ha de fer juila: atqufino puede tbr 
cola judaimpOJicr grave obligación cu materia le
ve por'todos los caminos v luego fien do la materia 
por todos los caminos leve Jf no podrá en ella obli
gar á Colpa grave el Legislador,

t . -j Objeción /,
' i 4,. Puede el Legislador en materia gr^ve obli

gar á culpa,fevc j luego también podrá en materia 
leve obligac á culpa grave. Reípondo : que no es 
cierto que pueda el Legislador obligar á culpa leve* 
quando es grave la materia^pues llevan lo contrario 
.mudiosDoótores, y entre ellos Vázquez dijp* 1 y Sí, 
,cap*4. Pero admitido con Suarez líb, 3. de legibxap*
2 7. con Sánchez, y otros, que el Legislador pueda 

,en materia tĝ aye obligar á culpa leve y niego que 
.pueda cn,rqatería leve obligar á culpa grave*: la díf- 
patidad confiíle*eu que afsi como es libre al Legif- 
ladot obligar* ó no obligar á culpa alguna, aunque 
ica.en.qiateria grave, también, le ¿s libre obligar err 
.el\a{3; cuipalgrave,,ó leve; pero-como la materia le¿ 
:ye 110 fea capaz de grave obligación, de ai es, que 
.no puede el Legislador imponer fobre clla obiiga- 
dongrave.. , * . k ,
 ̂ .* . Objeción * r If*  , ;

4 T> .-Toda, la obligacioh de la ley . fe funda etr 
la ínt^ppion dél Legislador; - luego íiendo fu inten  ̂
don obligar a culpa grave > obligará1 á ¿lía * aunque

lea leve la materia. Reípondo, negando el antece
dente $ porque no de íola la intención del Legisla
dor pende la obligación de la ley,fino también tic la 
materia ■, y aísi como fi mandara vna cofa mala el 
Lcgíslador,na obligaría á culpa,aanquc tízvidle in
tención de obligar,porqHd no. (cria juica ella lcyja/si 
tampoco obligará á culpa grave en materia leve, 
por no fer juíta* ni razonable femejance determina
ción- $. ■

c onf ere nc i a  ir.

De la recepción de la ley *

§. Ir
Varios noíandos acerca de U recepción de U ley«

i O U p o n go  lo primero r que la duda no 
^ 3  procede en la ley natural, ni Divina 

poísitiva j porqucla natural cftá recibida, y íelfeda 
en la razón : Sigua tum ejl fiuper nos lumen 1 mitas tu* 
Dominct Pfalm.4. y la Divina polsitiva,como dima
na de la ÍLíprema poteftad de Dios * que no pende 
deerferuras , tampoco «cccbira para obligar, de 
que ellas la reciban j íbladcfeicy pofiiriva humana 
es fequeftion,

coma cofa cierta yá* 
no recibe la ley pro

mulgada por el Principe,peca j y el dezir lo contra
rio * es eícandaloío, y como tal condenado por el 
Papa Alexandfo VIL en la Propofidcm 2 S. que de- 
zia : ¥ úpalas non peceát t̂íam f i  abfjnc cauft iiofi 
recipiat legem 4 (Príncipe promnlgatam. La explica
ción de cita Propoficion puede veríe en la i.part. de 
mi (Prdtf. tratt. 17. ttHm. 17 S, &  feq*

3 Supongo lo tercero : que en eftc Decreto de 
Alcxandto VIL no fe condena el dezir , que la ley 
no recibida por el Pueblo, no obliga ; fino el dezir* 
que el Pueblo no peca en no recibirla - que es cofa 
muy diverfit, como dize el Padre Macftro Lumbier 
en Ja explicación de duba Propoficion , foL 649 - jjbw,  
773. y con ¿1 el M. R, P. Torrccilla fobre ¡a mifima 
Propoficion , tratt.y.foL 47J, (déla fegmda imprsfi 
fian) cottcluf.%. num. 2 .3,77. Porque el Pueblo que 
no recibe la ley jnftí, peca contra la obediencia de
bida al Legislador; pero no contra la ley,que dizert 
no obliga baila ícr recibida,

4 Supongo lo quarto c que cí Sumo Pontífice 
no recibe la jurífdicion , ni porefhd legislativa del 
Pueblo,fino inmediatamente de Jcíu-Chriílo ; y los 
otros Prelados Eclcfiafticos fe reciben del Sumo 
Pontífice: mas ios Legisladores’Seglares reciben fe 
poteftad legislativa del Pueblo , y Comunidades,- 
mas, ó menos ampia j fegun les es concedida por el 
Pueblo dicha poteftad,atento los fueros de los Rey- 
xiosay Provincias,

y Supongo lo quinto: que fi el Reyno* ó Pro
vincia concede 1a poteftad legislativa al Principe, 
can condicíorr de que fus leyes no obliguen , II 
no. fon recibidas del mifmo Reyno * ó Provincia, 
que en eftecafo m  obligan fes leyes del rol Prin-

z  Supongo ío íegundo , 
que el Pueblo * que fin cania

ci-
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cipe , faíla Ítíí féCitiílaS í f  íi \t di U pací fiad cbri 
condición de qae primero, en Cortesj ó Iliacas Ge
nerales del R,eyno,lean recibida^ tampoco obligad 
las leyes del Principe,baila que en dichas Corres, ó 
juntas fe reciban.

6 Supongo lo fexttí í que ábfolutámeíité há̂  
blando , puede el Pontífice, y otros Principes obli
gar con fus leyes a los Pueblos, aunque ellos no lafc 
reciban; como di2e la común fenreneia de los Doc
tores 3 ipüd Cafpenfem toúi* i - traff. i 3. de legibt 
difp. í .  feti. $* nwn, 6x. La que ilion prclcme no 
procede quando los Legisladores mandan con po
tencia ablolura , fino con la ordinaria; si en las les 
yes, que de faéto comunmente fe iuelen publicar, fe 
enrienden obligar quando el Pueblo no las recibe;

7  Dos (emendas encontradas hallo en la pré¿ 
Tente duda; la primera dÍ2C, qríe las leyes, afsi Pon¿ 
tificias,como C id  Jes* obligan, aunque él Pueblo nd 
las reciba; y de eíle íenrir ion Suarcz J j . de !egib¿ 
edp. i y.y ¡ib.4. rjp. 16, Ponce ¡ib. y. de matrim. cap* 
7.?íw#,í . Vázquez t .1* ftw .z. d i f . i .».} 6. 
Lorca,y o tros, que cita Diana part* 1. trdff. lo.ref.i ¡ 
La íegunda íentencia di-ce , que- ni las leyes Ponti
ficias, ni las Civiles obligan en conciencia, fi el Pué-» 
blo no las recíbe.Efto fienten Navarro en el díieiud3 
fap. 2 5, num. 4 r. Becano en ht Sum¿3 pjrt. 2. trdet. j  
tdp.G* qtueft.%, num,i. Villalobos tom.i. dt U Sumd¿ 
trati, 1 , dijjk. 1 6, mm.6. y otros que cita

fupra*
f ,  IL

Comhtjtctot: áctred de U mepetm de Id íept

L
Cmclufían primrd.

As leyes Pontificias , 6 Civiles , qüfi 
Ton peladas, ó difieiles de obfervar, 

fto obligan haíla que él Pueblo las reciba. En ella 
aílercion convienen comunmente los Doctores de 
ambas fentencias, Y  fe prueba ; porque las leyes 
obligan fegun la prudente, y juila intención del Le-* 
gislador: atqufide la benigna poteílad de los Legi£ 
iadores humanos no fe prefume, que prudente, y 
juila mente quieran obligar a lo qfie es difícil, fi el 
Pueblo ic refiílíí, y no quiere recibir la ley luego 
quando las leyes ion dóciles de guardar, no obli-» 
gan,fi el Pueblo no las recibe*

v m p c k i i J é h h f i  i j f
fi vitnda ti Ltgis!í(lor,qliS éffdclilo fió Íií íáriíjfí
fti guardado toícD,} hó ihíid ttì fu obTch^ncìi.ìri 
Silvcílrb Verbi L tz , ejtuejh 6*, SiíafézVazquei, f  
otros i que eira Marcia tórri, i ,  difq. lib. fc. Se ¡gib. 

.diJp'i.refiL^ttiim. 1 ; La raion es,porqué las colas 
fe diíttclveh por lis éanfas ráiímas qué las hizic- 
ron : Ji(és per qHjfttúnqut eaufaj ntfntur % per e¿fdent 
éfohuiur^e te^kihrix in 6, acqui3b obligación de l i  
ley nace de la voluntad del Legislador ,"quc intenta 
obligar ctm elU f Ittégb fe deroga dicha lev, quandi 
el Legislador de fu voluntad tolera que k  iev no fe 
reciba, ni guarde i no irilhfldo en fu obferváncía¿ 
quando ve it quebranta,y ño acepta.

f  ondú ftm quartâ
i i  La ley Pontificia^ Civil? que no fe recibe*

ñi obferva¿ fi pifia fin obfervarfe todo cí riéuino, y 
condiciones neceflarias oára que pueda pte ferìbili 
la coílumbre contfaria , * ño vfo de la ley • en elle 
cato y pallado eíTe tiempo, no obliga ialcy , ¿dmo 
dizen Comunmente los Dodotfcs, y fe pticdc ver ca 
Azor in InflitìMòthIi tom. 1 .tt&.f. cdp. .̂qu f̂l. 1. Là 
razón,eS, porque la coftnmbre contraria a la ley , U 
cita legítimamente introducida, detòga la ley ; laew 
go ella no obligará;

tántlufum qubtÀì
i  i  Las leyes Eclefiafticas, que no fori dificiícá 

<Se obfervar * feíbmdo leghi tnairicntt publicadas* 
oblígán ifídepéndentánente dt la tfccepddñ del 
Pueblo ; dé manera ¿ qüe publicada vna ley p.tjr Le
gislador Eclefiaíbco, à nadie es Ucko quebrantarlaj 
por dezív, no la rtdbe el Pueblo ( menos cinc palle 
el tiempo de lá prcfcti^ción > camo fe ha di&o en 
el nnnn 11. ) ita DD. fupra ñtjti por 1j pri- 
merá fontenda j y à mas de efiòs, la llcviü Cordova 
in qatft* {jiixJL'j. Cadrò Palati lini. 1. trrfL ; .
difpiJi putti; 1 3. w .  ̂ . y cl Cafpenfc 1 - irati* 
i  5, de legib- 411fiti, $. jhum.67. Prudwfcnuefi-
tra conclüfion 1 Los PreladosEclefiáíHeos no reci
ben del Pueblo la poteílad * comò le divo atribá* 
t)uw>4- luego ni pendan fus leyes deb recepción 
del Pueblo* Pruebo hi confequcncia:tasicyes Eclè- 
fiaílicas tienen fu fu e rza y  obligación en la porf
iad del Legislador ; arqui,cíla tía peñdc del Pnelíloi 
luego tìi tampòco las leyeSi

toncbifion fegunda.
0 Las leyes humarías * que fe rozan con algún 

fuero, b íe oponen á algdná coílumbre recibida del 
Pueblo,no obligan,fi cl Pueblo no las recibe. Ita Pa¿ 
lao ton** 11 trdti, $ ¿ di/p. l .pmti. 1 5. hxüt7í4. Xoi it* 
zon es,porque íe prefizme que d  Legislador ignora 
la coílumbre, 6 fuero * pdes promulga la ley contra 
rilado debiéndolo hazer; luego íu animo en fetnc- 
jante cafo no es de obligar,- fi cl Pueblo no recíbela 

íley, por rozarfe con fusíucros^j oponerfe a fus eof» 
numbtcs recibidas*

Ccttüíufunt tereerdi
\\a Las leyes Porídficias,y Civiles, fio obíigati/

CúncUfioh féxtái
i ’ Las leyes Civiles no obligan ,■ quando là 

Comunidad , 0 mayor parte del Píicbló’ no ks rda 
tibe. Afsí lo fienten los Doctora citados en di 
watt. 7. por la íegunda feñtéñcia ; y à mai dé ellos* 
llevan ella concíufion ortos* que eirá Palió ’vbi juprj 
ntun.j. fJPropter breé. La fazoh tS,porqué él Lcgi6 
hdor Civil, ó Seglar ¿ recibe fe poteílad dfci Ptle- 
blo; luego ic hs de cree:t,qtic fiempre promtílga fe¿ 
leyes con cfta condición tacita de obÜ¿af ¿G cl Pue
blo lai recibiere;} fi nomici; iuégo fi là Cdmafiìdad* 
b mayor parte del Pùéblù hb las tetìbe , t\a Obliga- 
fi»ftíslcycS4
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cipe > Iia$a fer* f&íbiííaí í y fi ]c di la poteftatí cbü 
condición de que ptímcrd, en Corres; 6 Jíraras Ge
nerales del Reyno,fiean recíbída-S; tampoco obligad 
las leyes del Príncipe* baila que en dichas Cortes, & 
Juntas Te reciban.

6 Supongo lo fextd i tjüe ábfalutámdfié hd̂  
blando , puede el Pontífice, y otros Principes obli
gar con fus leyes a los Pueblos, aunque ellos no tai 
recíban̂  como dize la común fentenda de los Doc¿ 
tores5 kpudCafpenfem toen. i . traft. i$.dehgibt 
difp. t, fetf, y* ntm. 6x* La queftion prelctue m  
procede quindo los Legisladores mandan con po
tencia abtoluta ? fino con la ordinaria *, si en las les 
yes, que de fa#0 comunmente fe íuelen publicar, fitf 
entienden obligar quando el Pueblo no las pedbe¿

7 Dos fenrencias encontradas hallo en la prc¿ 
fieme duda j la primera dÍ2e, qtíe las leyes, afsi Pon* 
tificías,como Civiles* obligan, aunque él Pueblo nt* 
las reciba i y de elle íenrir fon Suarcz Uk $ de legibt 
f4p. 19.7 /í¿.4. cap. 16, Ponce lib, y, de matrim. cap* 
7.7ium.1, Vázquez t,¿< tm .z.dif.i j5iJiyp.jr.tf.36.- 
Lorca,y otros>quc cica Diana parí* t * trdff. 1 o.re/.j * 
La fegunda fientencía díze , que*ni las leyes Ponti
ficias,ni las Civiles obligan en conciencia, fi el Pue* 
blo no las redbc.Efto fienten Navarro cael Májtudl, 
cap. z 3, a um. 41. Bccano en lá 5um¿y parí* 2. trdch 5 ¿ 
cdp.G. qti¿jlJ&.num.x. Villalobos tsm.i. de U Sum*¿ 
traH,z♦ difjx. 16. rwm.6. y otros que cita Duna^éi 
fttprj*

/ ,  IL

Cotttrkjíonec ctcercd de U rectpam de Id lepe 

Conclajiún pnmetd.
As leyes Pontificias , b Civiles , qtiS 

_ j  fon pendas, b dificilesde obfervar, 
tío obligan halla que él Pueblo las reciba. En ella 
aílerríon convienen comunmente los Dolores de 
ambas fientencias* Y fití prueba $ porque las leyes 
obligan fegun la prudente, y juila intención del Le* 
gísiador; aequi,de la benigna poteftad de los Legífí 
ladores humanos no fe prefiame, que prudente, y 
Jucamente quieran obligar afo qfie es difícil* £ el 
Pueblo 1c te filie, y no quiere recibir la ley luego 
quando las leyes fon difíciles de guardar, no obii* 
gan,fi el Pueblo no las recibe«

Úanckfion ftgmdd.
9 Las leyes humanas, que fie rozan con algún 

fuero, b íc oponen á alguna coílütnbre recibida del 
Pueblo,no obligan,fi el Pueblo no las recibe. Ita Pa* 
Uo tora, 1 * tnñK 5 ¿ di¡p. i .puntf. 15, mum4, La r¡t* 
son es,porquc le preí&me que el Legislador ignora 
la coftumbre, 6 fuero 5 pues promulga la ley contra 
clla.no debiéndolo bazerj luego fii animo en feme- 
jance cafo no es de obligar,* fi el Pueblo no recibe la 
lev, por rozarle con fosfocFoSjfi oponerle á fus col* 
l̂umbres recibidas«

Conelufim tcfeerd¿
,1 q La« leyes Pontifidaí,y Civiles, fio otógañ,

yéttyciblì ¿e íú fajfi ^ í* f
fi vitiído ti Légisíidor,qlíé él Páeílo fió íái tccihgf 
fti gtiardádo toíefá,y hb ihHá tft fu obícrvaiidi.lri 
Silvcftrd l'erk Lt±, <jitejí. 6. StíiCéz, Vazquei, f  
otros ; qué cita Marcia tórri. ì .  dìfq. lib. tifiti ívgiL 

_difp.i . TtfuL̂ .niLm. i . Là raion es,porqué las coiai 
fcdiíticlveh por Ls éanfas ráifmas qué las bizic- 
ron : per jhjfeutnyut taufas nafeitut , per eifdrfi*
dif¡khu.r{dt tègHUuris in í , acqui,b  obií^ác'íóh de Et 
lev.....•’ .............

L

ley nace de h  volnntsd del Legislador, rfoeínrínta 
ob .gnr ctm cHí * ltidgo fe derbg, diehá lev, qnantó 
el Legislador de tu voluntad tolera que U lev „o le
reciba, ni guarde , no iriftafído en tu obí'erváncíai 
quando ve íe quebranta^ ño acepta.

tanclujiffn yvArtii
i i La ley Pontificia,y CHvil, que no fie recibe4 

ñi obferva; fi paíb fin obfervarfe todo c( tiémno, f  
condiciones neccíbrias para que pueda pcctcribic 
Íacoílumbre contraria , ® ño vio de la ley * en eífo 
c a fo y  pafiadó rífe tiempo, no obliga la ley , ¿omo 
dizcií Comúnmente los Oodorts, y fe púcdc ver cú 
Azorin hftitiMduh tom. 1. U&. f. cdp.^u^ft. 1. l á  
razon.eS* porque la coftambre contraria a la ley , íi 
cña legitimaménte introducida; deroga la ley ■, lu04 
go cíls no obligaran

£<ntclajtttn ¡juiniÁi
i i  Las leyes Edefiaftícas, que fio fon dificiléi 

ríe obfervar j éílanóo legítimamente publicadas* 
obligán ifidepéndentetoenre dé la rtccpclou del 
Pueblo ; dé manera ; qüc publicada vna ley p6r Le
gislador Ecfefiáflico, a nadie es ficko quebrantarla j 
por dezir, no la recibe el Pueblo ( menos que pide 
el tiempo de U preferipdon , como fe ha dicho ca 
d  «ffr»* t í - )  h* DD; fupti chatinurft.^. por b pri- 
merá féntencia ? y á mas de elfos, la fieváh Cordovi 
in <ju<ejí. qtufti 7; Caftro PalaO Ucrt. 1. tf¿£L 5.
dijpi r ; püntf; 13. nunt, y el Ca ípeufe tm. 1. -WL
1 1 .4t Ugib. difp¿ 1 if iñ , $. nufli.Gj. Prücbáíc nucí- 
tra concliífion: Los PreladosEclvíbíHcos no reci
ben del Pueblo ¡a poteftad * como te dixa atrilrjj 
nafn¿4~ luego ni pendén fas leyes deb recepción 
del Pueblo. Pruebo b  eonfequcnda:Las leyes Ecle- 
fiaflicas tienen fin fu e rza y  obligación en b potefí 
tad del Legislador; arqur,cfta íiopefidc del Puebloji 
luego ni tampñeo las leyeSí

Cenchijtoñ f$xl¿¿
i 3 ta s leyes Civiles no obligan qtíariio U  

Conumidad , b mayor párfc del PtJcbfo ño 5a$ rti* 
tibe. Aísl lo fiemen los Doctor« citados en d  
won. 7. por la íegunda feñteñda 9 y á mas dé etfos* 
llevan e í¿  concíufioíl otfo5¿ que eirá Pairo Uifuprj 
fítan.y. $JPropter hat. La íazoñ t^porqné él Lcgi& 
hdor Civil * ó Seglar, recibe fü potríbad dtl Ptlé-; 
W05 luego fie ha de crcet,qüc fitecnpre promulga f«4 
leyes con cfta condición cacha de obltgaLb él Pué- 
blo lai rtdbicrtjy fi Ht>*ñcñ luégo fi iáCflrijtrfiiáad* 
¿r matar parté del Pñébfo hb k s  íctib c, So ñbligít- 
fin  fes leyes*

M i
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Xondufíon feptima.,

14  Las leyes Civiles no dexatán de obligar, 
aunque vn9,u otro,ó algunos.del Pueblo, no las re
ciban ,, fi Ia cnayor parte dei Pueblo no concurre á 
ello. La razón es jorque el Principe Secular no re- 
cibe laporeftadlegislativa de; vno , ó algunos del 
Pueblo, finó de toda la Comunidad,ó la mayor par
te de ella : fuego no fe ha de creer razonablemente, 
que el Principe en la promulgación1 de fus leyes 
entienda la tacita condición denb obligar* fi eCle, ó 
el orro,ó¿Jgtjqos particulares, no quieren recibir la 
ley : luegoi obligará la ley del Principe Secular,aun- 
que alguno , ó algunos no la reciban, como la ma
yor parte del Pueblo > ó Comunidad no convenga 
con ellos.

$. I I I .  ,
Cafas prácticos de U recepción de U hy¿ 

C J 'S O  L
1 y Ierro Obífpo recibió orden del Su-

y  j  mo Pontífice pata publicar en fu 
Obiípado vna ley de fu Santidad ; y el tai Obífpo, ni 
quilo publicarla,»! recibirla. freguntafe , ft pees en 
ellúi Reípondo lo primero:que íi fu Santidad de po
tencia abíolura, y de plenitudinfypotefhris, ordenó 
ella ley, pecó el Obifpo en no recibirla , menos que 
tuvieüe caula legitunapara no hazcrlo : Ita Bccano 
pilab^ma^part. x. traté. 3. cap.p.qute/LS. num.̂ r 
Murciatom. 1. dtf¡, mor. llb.fí, difp. i.rcfoLj .num, i . 
Refpon dorio fegundo; que fiel Obifpo, que recibió 
•x;l Decr ero de fu Santidad, no recibió la tal ley , 110 

eca al íuceflbr , que no tuvo tal orden* en no red
iría > como dizc Bccano en el lugar citado,y con el 

Diana pare i, t . traté, io.de íegib. refbL$.' Afsi como 
los Obifpos de eíte rierapo, que no réciben las leyes 
del Tridenrmo en 1 rancia, no pecan, aunque pudie
ra 11 a ver pecado fus anreceílores , que. rio las reci
bieron qüapd o fe hizícron al principio. Redondo 
lo tercero; que aun en las leyes,que de potencia or
dinaria fulmina elSutno Pontífice i pecó el Obiípo* 
que no quifo publicarla,ni recibirla, íi no tuvo cau
la legitima para hazerlo. Y lo contrario fe roza cla
ramente con la.Propoíicion 18* de Alexandro VIL 
que fe citó arribqen el num. 1, porque fi es cierto 
que el Pueblo peca en no recibir; la ley promulga
da por el Principé, quandoiip áy cauía juila para 
no recibirla; luego con mucha mas razón pecará el 
O biípo, que es cabera deí Pueblo, fino cenicndo 
caufajufta , dexa cíe recibir la ley promulgada por 
el Supremo Principe de la Iglcfi^ ,

y . Objeción. -  * ;
1<V. Ya ley no. publicada no: obliga , luego ni 

tendrá otiigacion de publicarla,ni recibirla elObií- 
po.Rripondo. ̂ concedo efanrécedénte, y niego la 
con equencia.Vecdad es,que.lariey nó publicada no 
?  s P^rquclufta publicarfé> oo;tiene fuerza de 
py> pero d  Seijqr OUlpo tieneley recibida de obe- 
eceren to o io judo di StfthoYónrifiee; y contra 

ef&leyde obediencia á fu Superior,y C a b c ^ p e -

D e  las Lefes*  - ' ‘
ca no publicando, y recibiendo las. ícycsjtifhs de íu 
Santidadiquando no tiene cauía juila, que le eícufe 
de publicarlas,y recibirlas.

’ C J S O  II.
-'1.7 Aviendo clSumo Pontifice publicado vna 

ley,fe íuplicó en vn Obiípado de ella á íu Sanridad;y 
en eíle medio el Pueblo no obfervó la ley, 'Tregmu 
tafe la primero, ¡i fue licito fuplicar de la ley a fu San
tidad 1 Lo fegundo pees el Mueble , que no obferfo U 
ley en effe tiempo ? Supongo, como cofa cierta, que fi 
no avia caufa juila para Triplicar de la ley , filé peca
do cí aver íuplicado, y el quebrantar la ley ; y el de- 
zjr lo contrario, es rozarle con la Propoíicion x S. 
condenada ¿por Alexandro VIL que íe puede ver 
arriba,w#M.x. Reípondo aora a la primera pregun
ta : que a viendo cauía legitima, no es pecado fuplL 
Car a ÍU Santidad acerca de la ley. Ira Suarcz de le- 
gib'tdp. 1 $.num.&. Villalobos tom, 1 Je la Sum. trabé„ 
i* diffíc.i 6. mm.6 . Salas,y la común de los Doóto- 
res,apud Dianamparí. 1. trabé, 10. de Iegib. tefoL 1 64 
La razón es j porque aviendo cauía legícima para 
rcprelencar á íu Santidad los inconvenientes, qua 
pueden proceder de recibir la ley , no parece razo
nable , quiérala benignidad de la Igletia cerrar las 
puerras á-vna atenta íuplica : luego ni es razonable 1 
cldezir, que íéa pecado fupiícar de la ley á fu San
tidad, quando ay cauía juila para hazerlo,

1 S Reípondo á ía fegunda duda : que hecha L  
íuplica á íu Sancidadjíe íuípende la obligación de la 
ley,hada que él declare lo contrario : Iu  DD. cirati 
num. precedenti i , y. 3 mas de cílbs, Mqptix'tom, 1, 
difq, mor. üb.G.difp,z .refol.6 .num,/ . Yícprudbajlo 
vno , cenlapraélica comunmente recibida , que 
fiempre que íe íiiterpone íuplica de la ley,fe enrien
de fuípendida íu.obligacion; y lo otro , porque re- 
niendo cauía bailante para íuplicar de la ley , íe fit- 
ponc que ay algún inconveniente en. fu obfervanx 
cía i y aviendole, no esverifimii quiera ín Santidad 
obligar con dicha ley haíla averiguar dichcríncon¿ 
veniente; luego hecha la íuplica dé la ley , no pee a 
el Pueblo,que en edé medio no La guarda . ::

Lo mifmo que fe há dicho en la ley Poncifícia, ie 
ha de dezir en las-leyesde octos Principes, y LegiL 
¡adores.

obBjm oT^ c o i f r p y  l j  f p i m y A  *
rfefpuejht.

15? La apelación  ̂no fe conccde conrra las lea 
yes, fino contra las fentencí as inju fias s p r̂a redi mi C 
algún grava rnenl ex leg.i.ffi, de, appeltat. luego! pee Ó 
el Pueblo en íuplicar , ó apelar de la ley.de íu SantL 
dad. Reípondo ,ldiílingo-el antecedente ; la apela
ción judicial no íe concedocontra ley, concedo 3 Id 
apelación cxtrajudicial f  niego el antecedente:, y la 
confequenciá y porque aísi como la apelación judL 
cialfe permite , y j concede para redimir el gravaá 
men impueílo ya por la ícncencíá \ afsí laxtpeiacioq 
extrajudicíal fe permite paraxedímir el gravamen, 
que:por laley nueva fciñtcnra p ó n e n i í  v
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\Condafion feptima., . ..*'

,1 4  Las leyes Civiles no dexatán de obligar, 
aunque vnp,u otro,ó algunos.del Pueblo, no las re
cíban ,, fi Ia mayor parte del Pueblo no concurre a 
ello- La razón es jporque el Principe Secular no re
cibe la porfítadlegislativa de; vno, ó algunos del 
Pueblo,finó de roda la Comunidad,ó la mayor par
re de,ella /.fuego no fe ha de creer razonablemente, 
que el 'Princ|pe en la promulgación1 de fus leyes 
entienda la tacita condición de np obligar* fi elle, ó 
el orro,ó-álgóqos particulares, no quieren recibir la 
ley : luegói obligará la ley del Principe Scculaijaun- 
que alguno, ó algunos no la reciban, como la ma
yor parte del Pueblo ■, ¿Comunidad no convenga 
con ellos.

$. I I I .  ...
Cajos practicas de U recepción de U Uy¿

C J S Q  I.
i S C ierto , Obifpo recibió orden del Su

mo Pontífice pata publicar en fu 
Obifpado vna ley de fu Santidad y el tai Obifpo, ni 

quilo publicarla,!« recibirla. freguntafe, fi pees en 
ello} Refpondo lo primero:que fi fu Santidad de po
tencia abfoluta, y de plenitudinfr'poteffcatis, ordenó 
ella ley, pecó el Obifpo cu no recibiría , menos que 
tuviefie caufa legkrma para no luzcrlo : Ita Becario 
jen la$qm¿t^pare. 2. traté. 3 . cap.[6* qafl¡h$. num.4„ 
Murciafoffí.i. Htf¡. mor. lib.6 . difp. i.refoLjCnüm, I . 
Refpon dorio fegundo; que íi el Obifpo,que recibió 

.■ el Decr ero de fu Santidad, no recibió la tai ley , no 
peca el fucedbx , que no tuvo tal orden» en no rcci- 

, birla i como dizc Bccano en el lugar citado,y con el 
Piaña partí í . traté. io.de legib. refoL y. * Afsi como 
los Obifpos de cite tiempo, que no reciben las leyes 
del Tridenrrno en frauda,no pecan,aunque pudie
ran aver pecado fus anteceílores , que, rio las recL 
bieron quapdo fe hizicron al principio. Rcípondo 
lo tercaro; que aun en las leyes,que de potencia or
dinaria fulmina elSumo Pontífice i pecó el Obiípo* 
que no quifo publicarla,ni recibiría, íi no tuvo cau
la legitima para hazerío. V. lo contrario fe roza cía» 
ramenre con la.Propoficion 28* de Alexandro VIL 
que fe citó arribqen el num. 1 . porque íi es cierto 
que el Pueblo .peca en no recibir. la ley promulga
da por eí Principé, quando no áy cHufa juila para 
no redbirla; luego con mucha mas razón pecará el 
Obifpo, que es cabera del Pueblo, fi no teniendo 
caufajufta , dexa de recibir la ley promulgada por 
el Soprano principe dé la Igleh^

-■ -. v ., Objechn. --■ * ■ 
l<*. - La ley no. publicada* no: obliga ; luego ni 

tendrá obligación de publicarla,ni recibirla elObií- 
P ° ‘ Refpondo. ̂ .concedo el anrecedéute  ̂y niego la 
coníeqnencia^rdad es,que. lariey nó publicada no 
5  £a s publicarfé> no;tieiie fuerza de
py, peto el Señor Obifpo tiene ley recibida de obe- 

- ceeren to q lo judo al SittüoP&ririfi'ee; y  contra 
eflá ley de obediencia á fu Superior, y C a b ^ a , pe-

Délas Leyes*
ca no publicandoj y recibiendo las. leyes jttflas de fu 
Sanüdad¿quando no tiene caufa jufia, que le eicufe 
de publicarlas,y recibirlas,

' C J 30  II.
. 1 7  Aviendo el Sumo Pontifice publicado vna 

ley,fe íuplicó en vn Obifpado de ella á fu Santidadjy 
en eílc medio el Pueblo no obfervó la ley, Treguiu 
tafe lo primero, fi fue licito fuplicar de la ley a fu San
tidad} Lo fegundo ¡fi peca el Mueblo , que no obferfo U 
ley en effe tiempo ? Supongo, como cofa cierta, que íi 
110 avia caufa juila para fuplicar de la ley , filé peca
do el aver ÍDplicado, y el quebrantar la ley ; y el de
lir io  contrario, es rozarle con la Propofidon 2S, 
condenada ¿por Alexandro VIL que le puede vec 
arriba,ww#. 2. Refpondo aora á la primera pregun
ta : que aviendo caula legirima, no es pecado fupíi- 
dar á fu Santidad acerca de la ley. Ira Suarez de h- 
gtb.cdp* 1 S.num.6 . Villalobos tom, 1 Je la Sum. traté r 
2* diffe. 16. mm.6 . Salas,y la común de ios Do ¿lo
res,apud Dianamparí. 1. traté, 1 o. de legib. fejbL 1 6* 
La razón es ; porque aviendo caufa legítima para 
reprefenrar á íu Santidad los inconvenientes, qua 
pueden proceder de recibir la ley , no parece razo
nable , quiera la benignidad de la Igleíia cerrar las 
puerras á vna atenta fuplica : luego ni es razonable ‘ 
el dczir, que fea pecado fuplicar de la ley á fu San- 
ridad,quaudoay caufa juila para hazerlo,

1 3 Refpondo á ía fegunda duda ; que hecha 1¿ 
fuplica á fu Santidadjíe íuípende la obligación de la 
ley,hafta que él declare lo contrario : Ira DD. cirati 
num, precedenti j , y. á mas de ellos, Mustia t̂om. 1, 
difq. mor. lib.GJiJp. 1 ,refoL6 .num.y . Y  fe prueba-,lo 
vno , canlapraáica comunmpntt recibida , que 
íiempre que fe interpone fuplica de la ley,fe enrien
de fufpendida fu obíigacion j y lo otro , porque Te
niendo caufa baílanre para fuplicar de la ley , íe fir- 
pone1 que ay algún inconveniente en. fu obfervana 
cía i y aviendole, no e$-veriíimil quiera fu Sanridad 
obligar con dicha ley hada averiguar dichcrincon- 
veniente; luego hecha la fuplica dé la ley , no-peca 
el Pueblo,que en elle medio no ia guarda. :: í

Lo mifmo que fe há dicho en la ley Pontificia, íc 
ha de dczir en lasdeyesde otros Principes, y  Legifá 
ladores. :f

OftJZClOl^ '
c\ v fefpuejla.

19 La apelación* no fe conccde.contra las le
yes,fino contra las fencencías injuftas, para redimié 
algún gravamen  ̂ex kg. i.J f. de appelfat. luego! pecó 
d  Pueblo en fuplicar , ó apelar de la ley.de íu Santi-» 
dad. Refpondo»Idiftingod antecedente ; la apela
ción judicial too le concedocontra ley, concedo 3 Id 
apelación cxtrajudicial f  niego el antecedente:, y la 
cóufequendá y porque afii como la apelación judL 
cíal fe permite , y j concede para redimir el gravad 
men impneflo ya por la fcntenciá \ dfsi bxtpelacion 
exurajitdicial fe permite paraxeditnír el gravamen, 
que.por la ley nueva fe intenra ponen . ¡ - ..

0$JB-



-j hizo, ò no algtm voto, no cfi&obligà'do àfrunplii*
Ò É C IO K  SrÉGUT^p dt lo, porque elSotoen duda fi fe hizo ¿òlio fie hizo*

J ' ^  f i ntenàa. ■ ■ ; no es voto*

Cmf* lt  Ìtllh<0ajiìfiìé$iCòJ deU retéfiYwü de h  teff» 1J 9

20 La cofa fe ha de deshazét por ks cauks 
roifmas que (e produce i$(es per eafàcm caujas (ti
fo kit ur ,pet quas efjìcittir ; atqui , la Ley no la hizo 
el Pueblo, que fiiplica de elk, fino el Principe j 
-go cite es el que la puede íüfpcnder , y no la fu plica 
del Pueblo : luego la ley obliga aun defpues de in- 
terpuefta la foplica ¿ y los que en elle riempo no la 
obfcrvaron,pecaron* Refpondo, concediendo que 
cl Principe es à quien coca {dipender la obligación 
de la ley j rii cs ocra cofa lú qìie dezimos en nueftro 

. cafo,pues la razón porque fe.dize,que inrerpuefta la 
fuplica, fe íufpende la obligación de la ley, es, por
que fe predirne razonablemente de la voluntad del 
Principe,ó Legislador, que no tiene animo ’de obli
gar ,hafta averiguar, y febee G esquita, ò nò la cania 
porque el Pueblo fuplica de la ley *} óE.ay , ò no in
conveniente en continuar fu obfervaneia. Con qüe 
fe verifica, que la mifma cauíá que hizo la ley, que 
fue el Príncipe, día la dilueivefo fu (pende, no que
riendo obligar en effe inrermedio que dure la fu- 
pilca.

C A S O  I l t

l í  En cierta República’ fe dad ava,fi eietra ley
aitava,ò no recibida del Pueblo, y con efta duda al
gunos del ral Pueblo desaron de ohfervar dicha 
ley, ; freguntafi j ft pecaran t» vo vfrfer Haría ì Rcfp on
do lo primero, que en la opinión qüc díze, que lis 
Jcyes no obligan fin eftár recibidas del Pndblo, no 
pecaíori los que no obfervarúri la ley *, dudando fi 
ella va , ò no recibida* Ira Diana paft. i * traiti io . 
refoL 3. Azorpart. i . lib.t. cap. i $¿qtueft. 1 1 . Stiarez, 
Enriquez, y otros, que cita, y figüe Murcia tornei, 
diftj.moral. Itb.ú. difp, 2 .refil. 3 « i La razón es$
porque la ley , que no es verdaderamente ley , no 
puede obligar : Sedjte efl% quein ella opinion , qué 
requiere la recepción del Pueblo pata cl* valor- de 
la ley , no es ley verdaderamente la que no ella re- 
cibida : luego en efta optíiion ño ■ pecaron los qtté 
no obfervaronkiey, que dudavan fi citava, ò no 
-Recibida. , ' : -

Ubjeckn í,
i  3 El. que obra con conciencia dtldofe i pect

én qualquiera opinión: luego los deí Pueblo 3 que 
obsavan con duda de fila ley effeva, 6 no recibida, 
aunque íea li  ley Civil , pecaran en qualquiera Opi
nión. Reipondo , diíUngo ti antecedente ; El qué 
obra con conciencia dpccuLt^atncnte dtidofej 
peca, niego el antecedente, praíticameme dudofej 
concedo e\ antecédeme ,  y niego la conícqucncía*. 
La duda eípctuktiva no hazc la operación ma!a¿ 
quando con ella duda cipecukiíva le juma el dic
tamen practico de la licitud de k  operación, comd 
fedixo arriba en el/«#.!* Canjcr.t.f.i.vtím.io.y 
1 1 . y en nueftro cafo , aunque efpcculativamcni* 
fe dude íi la ley cita recibida, 6 n o ; pero junto con 

-ella duda cCptcukiiva ie halla diítamcn practico, 
de que en duda de L  recepción de la ley no obliga 
dicha ley,y por eíío no es pecado obrar cornea ellaj 
V erdad es , que fi alguno, junto con k  duda efpc- 

, culativa de la recepción de h  ley , no tUvídlc dic
tamen praftico de que le era licito dexaf de obícr- 
vark, en eñe cafo pecara en ño obfcrvdrk, porqué 

-obrará cotí conciencia pfa&kamentc dudóla 3 lo 
qual es ilícito en toda opinión.

Objeción I h
14. En cafo de duda * es mejor k condiciati 

deí que pólice í In dubìjs melior ejt rondi ti0 pofiidcp* 
*tis : atqui, en él cafo dicho cibi va k ley en pofièfi- 
iion,pues confia va que y i  fe avia fulminado, y íold 
Jdc fu recepción fe duda va ; luego en cite cafo poi- 
felá k ley, y obììgàva. Reipondo , concedo k ma- 
yof, y niego k menor j porque para qne vña co/á 
cite eñpoüefsion, ha de confiar de rodo aquello 
que es necelkiio> y precífo para fu valor cntitarivo, 
pues como eft ímeftra femenciá k ley Ovil, y en k 
otra fenteticia también la Pontificia, requiere la 
Aceptación del Pueblo para fu valor enurarivD j dé 
, Al CS , que quando no confia de Ja acepracion fiel 
Pueblo, no poftee, ni oblígá k  ley Civil en nueftrd 
íenteneia,m k  Pomifida en la otra fenteuda.

22 Rtífpondo la feguílda, fegun nuefira fen- 
-téncia,que fi k  fobrcdicha leŷ quc ie dada fi efiavâ  
■¿ no recibida, era ley Pontificia i fe--debk guardar,. 
y era culpa el quebrantarla, dudartdo de ifu recep
ción. La razón es,porque como fe dixa arriba man, 
-’i 2. k ley Pontificia no necefeita para obligar de 
ia rébepeion del Pueblo : luego afinque fe dude de 
fi eftá, ó no recibida, obligará dicha ley* Reipondo 
lo  tercero, qué fi k dicha ley erá Civil,no obliga va 

cá °̂ CÍQC & duda (fe fi kmüyorpJrrc del Pueblo 
k  avia recibido. La razorí es,porque k ley Civil no 
es fey que obliga ¿ qúamlo lá iíláyor parte del Pue
blo no k recibe,cóihd-fe stixíí'áfr-íbst tfttm'.í 3 Jhégo 
■en cafo de duda G cita rédbidafonó k ’ley CivifinO 
obliga, y cotifiguictnctñent¿rñb peten los que 'di 

cafo pb k obfervart fa k i cóíúo*el qtw duda fi

, ¿ f  El que Cabe que hizo \n voto ¡ y dnda fi ]& 
hizo añfesjádeípues de los fíete años,efla obligado 
al voto i y efte eftá en poílefdon , no obftante qué 
íe duda la edad que fe requiere para cl valor emira
ti v o deí votoduegñ aunque k  recepción det Putbfo 

Te requlera pdra dvalor emitativo de k  ley , y fe 
.dude de la tal fecepcían,obIigarà dicha ley,y efferà 
en poíícísion,pücs confia qüe fe fiilmìnò. Reípoñ- 

ido io’ primero, que el antecedente ño.cs cierto, 
.pues ío niega*Con Maldero ; Diaba patti j  * traB, 6 4 
.rcfiL yo. §, T t̂iujHiim eft. Refpohcío. lo feguftdo  ̂
Admitiendo^] antecederney ne¿ándo k  confo- 
qtienck: k  dfijiarMad cohfiftej en que para el valor 
.dei veta no ie requiere detmnmada «dad

k



■j hizo, ònoalgtm voto, no ciU^bligàdo àètìitipÌif^
io, porgue ei ̂ otet en duda fi fo hizo *h no le hiioj

j cs voto-

Couf* lì* $ ‘UuCafoSpy-àiilcoS clcld ruèftkiì Je U hf* J
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finíencía.- .

zo La cofa fe ha de deshazet por las caufag 
redimas que íe prodúcelas per eafdem caujas dL 
film ar 3pet quas efficittir ; atquí , la ley no la hizo 
el Pueblo, que foplica de ella, Gno el Principe i luê . 
-go cfte es el que la puede fofpcnder, y lio la íuplica 
del Pueblo : luego la ley obliga aun defpues de in- 
terpuefta la foplica , y los qué en elle tiempo no la 
obfcrvaron,pecaroni Reipondo, concediendo que 
el Principe es a quien toca foípender la obligación 
de ía ley j bies ocra cofa lo que dezimos en nueftro 

. cafo,pues la razón porque fe,dize,que imerpueíta la 
foplica, fe íiifpende la obligación de la ley, es, por
que fe prefunie razonablemente déla voluntad del 
Principe,ó Legislador, que no tiene animo ’de obli
gar ,hafta averiguar, y tabee G es; juila, 6 no la canía 
jorque el Pueblo íuplica de la ley , b-á.ay yóno iü- 
conveniente en continuar fu observancia. Con qüe 
le verifica, que la mifma caula que hizo la ley, que 
fue el Principe, eífa la dílueLve,¿ fofpendd, no que
riendo obligar en elfo intermedio que dure la fo-

i* ’plica.
e j : s o  l l t

l i  En cierta República' fe dtidav4,G cierra ley 
éfoiva,b no recibida del Pueblo, y con ella duda al
gunos del ral Pueblo desaron de obfervar dicha 
ley,; freguntafi f̂ipecaron tu uo vbfm*¿Tla ? Rcfpürt- 
do lo primero, que en la opinión qdc dizc , que k's 
leyes no obligan. Gn eítár recibidas dd Pueblo, no 
pecaron los que no obfetWóri la ley dudando ñ 
efbva, ó no recibida* Ira Diana parí, i * traíh io. 
refoL 3, Azor parí, i . lib.%. cap. 19¿quaft. 11 . Stiarcz, 
Enriquez, y ortos, que cita, y figue Murcia tome i .  
cUfq.moraL libt6 . difp, x .rsfol.3« *  Larazon es$ 
porque la ley , qüe na es verdaderamente ley, no 
puede obligar: Sedfie e(l% queén efta Opinión , qué 
requiere la recepción del pueblo pata el* valor de 
la ley , no es ley verdaderamente la que no ella re
cibida : luego en ella opinión ño ■ pecaron los qüe 
no obfervaron la ley , que düdavan íi eilava , o no 
Recibida. • * :

no

*3
Objeción t í

E l .  q u e  o b r a  c o n  c o n c i e n c i a  d u d ó l a  j  p t c &  

t n  q u a l q u i e r a  o p i n i ó n :  l u e g o  l o s  d e t  P u e b l o  ,  q u e  

o b r a v a n  c o n  d u d a  d e  f i a  l e y  e f l a v a ,  ó  n o  r e c i b i d a *  

a u n q u e  f e a  l a  l e y  C i v i l  3 p e c a r á n  e n  q u a l q u í e r a  o p í -
niniT O..*—~--J 1 n"„  ̂ --- —1 i V. í i 'wJCiJKJt
nioñ. Reipondo , diíliugo el antecedente; El qué 
obra con conciencia dpcculat'ratncme dudóla* 
peca, niego el antecedente, prácticamente dudo&j 
concedo el antecédeme , y niego la coníequcneía: 
La duda efpctulatíva no hazc la operación mala* 
quando con ella duda clpecnUtiva ie juma el dic
tamen practico de la licitud de k  operación,
fe dixo arriba pn i-l “ f'~ comtj- ----l

arriba en útraíLi, Confer.í^ 
z 1. v en nucílro calo , aunque eípcculativamem* 
ft  dude ft la ley dH recibida, d no ; péro junto con 

-eíía duda cfpcculaiiva íe halla di¿tamcn practico, 
de que eñ duda de la recepción de la ley no oblga 
dicha ley,y por elfo no Cs pecado obrat cohttaellaj 
Verdad es , que fi alguno, junto con la duda efpc- 

. culativa de la recepción de la ley , no ttividíc die- 
- tamen praéfcico de que le era licito dexar de obfer
var la, en effe cafo pecará en ho obferváda, porqué 

-obrará cotí conciencia pfaftkamemc dudóla 5 lo 
qual es ilícito en toda opinioni

Objeción l  h
24 En cafo de duda, es iñejor k  ctifidìcidtì 

dei que pofíce f In dubijs melror ejl conditío pofstdcp̂  
itis : atqui, en él cafo dicho eíbtva k  ley en pofièf- 
iíon,pues conítava que ya fe avia fulminado ¿ y lolb 
jdc fu recepción fe duda va ; luego en die cafo poL 
felá k  ley, y oblìgàva. Reipondo , concedo la ma
yor , y niego la menor ; porque para qne vña cok 
eftc en poücfsion, ha de conltar de rodo aquello 
qUe es neceíkiio, y preci Topara fo valor énritativo* 
pues como en nuéftra (emenda k  ley Civil, y en U 
otra fentencia también la Ponrihcta, requiere la 
aceptación del Pueblo para fo valor cnihath-o j dé 
¿1 es f qué quando no confia de la aceptación del 
Pueblo, no puflee, ni obliga la ley Civil en nuclfra 

-ièùteneia,ni k  Pontificia en la otra fentencia.
z z Reipondo lo fegunda, fegun nueftra fon- 

tencia,que G la fobredicha leyjque íe duda G eftava* 
■ A no recibida, era ley Pontificia * fe-debia guardar, 
y era culpa elquebrantarla, dudartdo de fo recep
ción. La razorf es,porque como fe dixa arriba vum. 
Ji k  ley Pontificia no necefsita para obligar de 
la  retepeion del Pueblo : luego aunque fo duda de 
ü  eflá, b no recibida, obligará dicha ley* Reipondo 
fo  tercero, que G k  dicha ley eri' Cívi),no obliga va 
<n cafo qué fo dudafle G fotaáyor^drec del Pueblo 
k  avia recibido. La razón es,porque k  ley Civil no 
es l°y que obliga ̂  qúando lá itiá^or parte del Pue
blo no la recibe,cobid-fe d L v ¿ ? 4 r r ib a ^ 3 dbégo 
•en cafo de duda fí eflá rédbidafonO k'ley Cññfnb 
obliga, y cotíGguícmertiénfénb pfedarf ios que ¿fh 
<tíe cafo $0 k  obfcryafl i aLi cbíáo^el qtw dada ii

InfifntU h
, 2/ El qué fobé que hizo vn voto ¿ y dnda ü fo
hizo anresjá defpues de ios fíete anos,cita obligada 
al voto f  y elle ella en poflefdon , no obftantc que 
íe duda la edad que fe requiere para el valor emitá- 
civo del vofoduego aunque k  recepción del Pueblo 

fo; requiera - para el valor cnticativo dé k  ley , y fo 
.dude de la tal recepCian,obIigará dicha ley,y efforá 
en poífcfsion^ucs confia qüe fe folminó* Refpoñ- 

ido ior primero ,  que cí antecedente ño.es cierto, 
.pues ío nicga*Con Maldero , D i a ñ a J  * tiatf. 6 é 
tefidi ya. §f 2&tsndúbi ejl. Refpohcío. lo fcgnfido, 
admiricndo él antecedentef ñCuándo la confo- 
quencia: k  difpar'fdad cvnBflcj cn que para el valor 

.dci veto no le reqüiwe detetmmada «dad i
fo
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inficiente vfo de razón; y coma efte puede llegar 
antes de lós ficte anos,de al es,que confiando aver
íe hecho el voto , citará efte en poílefsion de obli
gar,aunque fe dude de la edad en que fe hizo; pero 
como pata que obligue la ley , fe requiere la recep
ción de ella , de ai es, que no confiando dicha re
cepción,no obligar á,mpoííecr a. U ley.

Jnjlsnsu 1 L
‘a. 6 La. Intención de obligar fe es prcclfatttcnte 

heccílarla para el vo to ; y no obftante, el que fabe 
«3e cierra que hizo el voto, y duda fe tuvo, ó no in- 
cencion.de obligarle , eftá obligado al voto , y eftc 
eftá en poífefsion ; luego aunque íea precifamcute 
tocceííáría la recepción de la ley para que obligue,y 
fe dude de tal recepción ̂ obligara la ley,pues confi
ta  fe fulminó. Reipondo lo primero, que pudiera 
negar el antecedente ,  fundado en la do&rina de 
Siurez de cenftiris, difp* 40, fetf. y . num. 1 y . de Me
dina en U Sarna, lib.i.cap. 14. de Soto, Sá, y otros, 
que cita el Padre Murcia in defq. mor. tom. 1 Jib. 4. 
/Hfp.yjcfoL} .ntim.} .Los quides enlchan,quc el que 
íabe que hizo vn-voto, y duda (i lo hizo, ó no con 
plena deliberación, no eíla obligado al voto, ni efte 
efta en pofíefsioíl de obligar}relpetfco de que la de
liberación plena fe tequíete preeiíamcre para el va
lor del voto : atqui también la intención de oblL 

* garfe fe requiere preciíamcnte para el valor del vo
to : luego fe podría difeurrir en la fentencia de los 
lAutores citados, que el voto no cfU en poífefsioa 
de obligar, aunque conílc que fe hizo,fi fe duda de 
la intención que el voventc tuvo de obligarle, A lo 
qual ( porque no afsiento) rcfpondo lo fegundo al 
fciguroentQ,concediendo al antecedente,y negando 
la confequencia: la razón de difparidad es, porque 
aegülármente ninguno que haze el voto con deli
beración , lo haze fin intención de obligar fe ; y pot 
eflb quaudo confta que el voro fe hizo con delibe-t 
ración, y íolo fe duda de la intención de obligar fe, 
fe ha de juzgar en favor del voro, y z elle fe fe ha 
de dar la poífefsion de obligar; porque en cafo do 
duda * fe juzga. lo que comunmente íucedc. Pero 
como fu ceda muchas vezes, que las leyei no fe re
ciban por ka Pueblos, y alhír fü recepción fe re* 
quiera para que obliguen las Civiles en nueftta fea- 
tencia, y en la de otros cambien las Pontificias; por 
ello en cafo de duda de fe eftá recibida la ley , fe ha 
de dezk que no cftá en poífefsion de obligar en 
nuefira fentencia la C ivil,  y en la otra la Pontificia 
también-,

C J S Q  I K
a 7 Vn Clérigo ,  á quien obligara el Reza de? 

Oficio Divino, en vn Domingo de Ramos rezó el 
Oficio de Refurreccion, fundado en b  opinión que 
antes lo permitia;y aunque labia que dicha opiuiou 
eftá condenada por Afexandro V il, y es la $4. 
condenada por fu Santidad ;pero avia oído- dezir, 
que el Decreto de Alcxandro V il. que la condenó 
n o eflava publicado y ni recibido en Efpaña* 
g w ta fe  ¿ f t  4 ¡f fo  ¡PetTfí# t  no e jtm fe  re fib id o  f  o b lig ó

De las Leyes,
y  el Ul Clérigo peco en feguir h jbhtduha epímoti. 
Para refolver efte cafo, fupongo lo primero, que 
ello no tiene duda en nueftra fenrencia, fupuello 
que el ral Decreto efluvielJe publicado en Efpana, 
aunque en ella no eftuviefíe recibido} por  ̂en nues
tra fentencia no fe requiere la recepción del Puebla 
para que obliguen las leyes Pontificias* Supongo lo 
iegundo, que en el fobredieho Decreto de Aleras* 
dro Vil. fe hallan dos cofas; la vna , el declarar co
mo ofcandaloíás las propoíiciones en él conteaidasj 
y la otra, el prohibir que dichas Propaficiones fe 
cnfchen,y practiquen .Eft o fupucfto*

z S El M* R. P, Fray Leandro de Murca en fus
difq. moral, aviendo citado algunas vezes el Deere* 
to referido de Alejandro, dize, que la opinión pot 
el condenada , no fe puede feguir, \>bi tale í)ecre~ 
tüiw fuffeíenter promulgatam , admifum t j l : lo
qual puede verfe en dicho Auror, /<?/». z, ¡ib.^t difi* 
pfiti 1, re/oL 13,. num. 1, y en el mifmo tomo Hk &* 
difpri.reJoLxsmim.z,in yftif, y en otras partes:* lue  ̂
go parece claro , que fupone dicho Autor, que d  
tai Decreto no obliga, donde no cita publicado , y 

, recibido- Lo milmo parece fentir el R.P Jr, Anto« 
nio del Eipirhu Santo en/h torno de confult. Var* cott¿

zy No obftante rcfpondo al cafo , lo primc*¡ 
ro , que dicho Decreto, ch la parte que tiene de 
condenar por improbables, y efeanHalólas Jas opN 
nioñes que contiene, obliga, y delxt fegim /c, aun  ̂
que no elle publicado, ni recibido, Aísi lo fiemen 
el M-R.P.M, Lombier tom* i .foL^y y. y con dicha 
Autor, y Moya, y Cárdenas, lleva lo mifmo el 
M* R# P. M. Fr. Martín de Torrecilla en elProemis 
de ¿fs Confultdj Morales> diffic, 3 * cowlufl 1. mm. 3 4. 
Y  es la razón, porque fe el Pontífice huviera decla
rado por heréticas dichas Propofieiones, no necefe 
fetaria depublicarfe, ¿ recibirle, para que todos las 
dexafien de feguir: luego lo mifmo fe ha de dczir 
avíeadolas declarado por faifas, improbables, y efe 
candalofas. Lo orro, porque ó el Pontífice errb, b 
710 erró en declarar la falfedad de d-ichrs Propofi- 
ciones? Que erró, no fe puede decir fin temeridad: 
luego fe no erró, es cierto que fea faifas; átqui naM 
die puede feguir la Opinión 3 que fabe de cierto 
que es faifa, aunque alias la declaración defufed- 
fedadnoeftc folcmncrnente publicada, ni recibi
da : luego aunque dicho Decreto de Alexandro no 

.efté recibido , ni publicado en Efpana, obligará en 

. la parte que tiene de declarar, y cenfurar por fai
fas, improbables, y cfcandalofas las opiniones en él 

; contenidas;y configuientcmente el Clérigo que re-i 
;zó el Oficio de Refbrrcccion en dia de Ramos,fnoh 
-dado en la opinión, que fabia eíUr condenada, pcw 
■. có, pues figuió vn* opinión que era faifa, é imprcH 
bable.

3 o Rcfpondo ío fegundo, que dicho Decreto 
de Alexando VII. fe no le huviera publicado foleow 
neníente en Eípana, no obligaría en ella, en quanw 

:to á lo que tiene de prohibir la praéiiea, y enfeñan-i 
^ade dichas Propotcioucs^poíque'Us leyes Pontiri
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inficiente vfo de razón 5 y  como efte puede llegar 
antes de íós ílere adosadle a\ es,que confiando aver
íe hecho el voto , citará efte en pollefsíon de obli
gar,aunque fe dude de la edad en que te hizo; pero 
como para que obligue la ley , fe requiere la recep
ción de ella, de ai es , que no confiando dicha re
cepción,no obhgarájítrpoíTecra la ley.

InflsnsU 1 L
a 6 La intención de oblígarfe es precisamente 

heccfíatla para el voto ; y no obftante, el que fabe 
de cierro que hizo el voto, y duda Íí tuvo, ó no itv 
rencion.de obligarle , eftá obligado al voto, y eftc 
«fia en poífefsion ; luego aunque íea precitamente 
toceeííaría la recepción de la ley para que obligue,y 
fe dríde de tal reeepcion,obligaEa la ley,pues confi
ta  fe fulminh. Refpondolo primero,que pudiera 
negar el antecedente fundado en la doékrina de 
Suarez de cmfuris, difp* 40, fe lt.  y , n«m. 1 y . de Me
dina en U Suma, ¡ib, 1. cap.14. de Soto, Sá, y otros, 
que cita el Padre Murcia in def¡. mor. tom. 1 . ¡ib. 4, 
difp.jjcfaLi .bwm.-j .Los qualcs enfenan,que el que 
íabe que hizo v 11 voto, y duda íi lo hizo, ó no con 
plena deliberación, no cite obligado al voto, ni efie 
eftá en poífefsion de obligar,relpetto de que la de
liberación plena fe requiere precitamete para el va
lor del voto : Atqui también la intención de oblj- 

* garfe fe requiere preciíarocnte para el valor del vo
to : luego fe podríadiícurrir en la fentencia délos 
(Autores citados , que el voto no eftá en paífefeion 
de obligar, aunque confie que fe hizo,fi íc duda de 
la intención que el voventc tuvo de obligarle, A lo 
qual ( porque no afeiento) refpondo lo fegundo al 
íaigumento,concediendo al antecedente,y negando 
la confequencia: la razón de difparidad es, porque 
regularmente ninguno que haze el voto con deli
beración , lo haze fin intención de obfigarfe; y por 
eflb quando confia que el voto fe hizo con deübe-t 
ración, y íblo fe duda de la intención de obligar fe, 
íe ha de juzgar en favor del voto, y a eftc fe lt ha 
de dar la polleision de obligar; porque en cafo de 
duda * fe juzga. lo que comunmente fuccdc. Pero 
como feceda muchas vezes, que los leyei no fe re
ciban por los Pueblos, y aliar fu recepción fe re
quiera para que obliguen las Civiles en nueftra feu- 
tencia, y en la de otros cambíenlas Pontificias; por 
ello cb cafo de duda de fe e fia recibida la ley , fe ha 
de dezir ,  que no ella en poífefsion de obligar en 
nueftra fentencia la C ivil,  y en la otra la Pontificia 
también,.

C jÍ S O  I K
17  Vn Clérigo ,  a quien obíigava el Rezo de! 

Oficio Divino, en vn Domingo de Ramos rez& d  
Oficio de Refiirreccion, fundado en la opinión que 
antes lo permitía^ aunque febia que dicha Opinión 
eí& condenada por Alejandro VIL y es la 54. 
condenada por fu Santidad ;pero avia Oído dezir, 
que el Decreto de Alexandro VIL queda condené
no cftava publicado > ni recibido en Efpaík. ÍVe- 

*fi tiffo !»«rrt* * w  ejlmk m b tít  > M & ,

D eU sLtya,
y  el tal Clérigo peco éW feguir h  Jbbredtcha opimoti. 
Para refelver efte calo, fupongo lo primero, que 
efio no tiene duda en nueftra fenr encía, íupuefto 
que el tal Decreto eftuvieííe publicado cfl Efpana, 
aunque en ella no eftuviefle recibido; por  ̂en nuef- 
ira lcnreneia no fe requiere la recepción del Pueblo 
para que obliguen las leyes Pontificias. Supongo 1» 
legundo, que en el fobredicho Decreto de Alexaa- 
dro Vil. fe hallan dos colas ; h  vna , el declarar co- 
too aícandalotas las propoíjeioues en él conteaidasj 
y ia ocra, el prohibir que dichas Propoíicioncs fe 
cnícrkn,y practiquen .Ello fupucfto.

zS El M. R. P, Fray Leandro de Mu rea en íh$ 
dify. moral, aviendo citado algunas vezes el Decre
to referido de Alejandro, dize, que la opinion pot 
el condenada , no fe puede feguir, \'bi tale fDecre* 

tam fufjrcienter promnlg&tum , CjT adm'tjjum ?jl ; la 
qualpuede verfe en dicho Auror, tom. z, /fe.4, difi* 
puté i,reJolr i.y e n  elmifraoromoÁ‘¿.6\.
difgtX.nfol.tjmm.z.m  yíaf, y en otras partes:* lue-J 
go parece claro , que fupone dicho Autor, qoe d  
tal Decreto no obliga, donde no eftá publicado, 
recibido. Lo milmp parece fentir el R.P.Fr. Auto* 
nio del Elpíritu Santo enf» tomo de confult. Var* cotu 

fu ti ,47,
*9 No obftante refpondo al caíb , ío prime

ro , que dicho Decreto , e» la parte que riene de 
condenar por improbnblcs, y efcan dalo fas las opw 
nioñes que comiene, obliga, y debe feenit íc, aim-i 
que no eftc- publicado, ni recibido. Afri lo feenren 
el M-R.P.M, Lumbier tom, i -foL^y 5. y con dicho 
Autor, y Moya, y Cárdenas, Üeva lo mifeno d  
M. R, P. M. Fr. Martín de Torrecilla enelíPmrwis 
de lás Confittiti Morales> d'tfjic. 5. ccnclufl 1 . num. 5 4, 
Y  es la razón, porque fe el Pontífice huviera decla
rado por heréticas dichas Propofeciones, no necef- 
fetaria de publica ríe, ¿ recibir fe, para que todos las 
dcxaíicn de feguir : luego lo miftuo fe ha de dezie 
avieadojas declarado por fallos, improbabfes, y ef. 
condalofas. Lo otro, porque ò el Pontífice errò, i», 
no errò en declarar la fctlfedad de dichrs Propofi- 
ciones? Que errò, no fe puede dezir fin temeridad: 
luego fe no errò, es cierto que fon faifas : atqni 
die puede feguir Ja opinion, que fa be de cierro 
que es felfa, aunque alias k  declaración de fu fai- 
fedadnoeftc folemnemente publicada, ni recibi
da : luego aunque dicho Decreto de Alexandro no 
elle recibido, ni publicado en Efpafia , obligará en 
la parre que tiene de declarar, y cenfurar por fal- 
fes, improbables, y cfeandalofas las opiniones en él 

;conrenidas;y configuientcmente el Clérigo que re-, 
;zó el Oficio de Refurrcccion en dia de Ramos,fho-i 
dado en la opinion, qne fabia eftár condenada, p w  

■ CÒ, pues figmòvnt opinion que era fo lk , è impro-t 
bable.

y o Refpondo lo fegundo, que dicho Decreto 
de Alexando VII, fi no le huviera publicado fblenw 
nemente en Eípaíia,no obligaría en ella, en quaiw 

jrio à lo que tiene de prohibir k  pradtica, y enfenan  ̂
^ade dichas Propoficiqncs^porque'Us leyes Ponti-i

fi-*



C onfJ}L §,hP ^ ar!ôs hùUnâat acêrcd
ficias no obligan cil lo$ ReytVs en qué nó Ce publi
can folemnementejcoíiia fehâ dkho arriba Confié 
i . §. j „ îînm, i 3, atqui dicho Decreto en U parte 
que tictic de prohibir i es ley Pontificia ; lüego eti 
quanto à eíb patte no obligaría 5 no eftándo publi
cado folemnC mente do qvtal (aunque no figuç] cfog 
fer probable el R*P.Torrecilla, y>U Jup.num.y 3 *

3 1 Refpondo lo tercero ¿ que fi dicho Deerè, 
to eílüvicííc legítimamente publicado ¿ aunque no 
lo rcdbieílé clHueblo, obligaría .,aün en la parte que 
tiene de ptohibitivo/egün lo que dixímos arriba eit 
cfta Conferencia* ÿ . 1. »nm* 1 ¿* que las leyes Pon
tificias obligán,aunque el Pcteblo no las tecibaíaun* 
que en quañto à efia parte de prohibitivo* no obli
gara en la ferttenda que referí num* 7* fi no eíhi- 
vieííe recibido en España,

3 2 Por vltimo concluyó coil dezk, qüe es ul- 
dubitable que peco dicho Clérigo en rezar en Do
mingo de Ramos el Oficio de Rcfurreccjon ¿ nó 
porque qucbtantá el precepto que Alexandre VII* 
pulo para que ninguna de dichas opiniones fe prac-* 
ticaíle, pues dicho Decreto es probable no obliga 
en quanro à efia parre * por no cftát publicado ; si 
porque íiguió vna opinion¿que fuSamidad la decla¿ 
ró por falla/improbables y efcatidálola* Lo miímo 
que Te ha dicho de elle calcule ha de dezir en rodas 
las otras 4y .PropoficÍQnés*que condenó dichoAIe-* 
Sandro VIL

OtymmU

■ 3 \ Aunque el Pontificó, como Pontífice, na 
püeda errar, pero puede errar como hombre parti
cular : atqui no declaro por fallas y y eícandaloías 
Alexandro VIL dichas Propoficiones Coito Ponti- 
fice , fino como hombre parrícaiar ¡ luego pudo 
errar en calificarías por filias , y eíéandelofas* ReC 
pondo j concedo la mayor * y niego la menor ï no 
obró como perfono, particular Alexandra Vil* en 
la oenfura de dichas Propofícíoncs s Como larga
mente prueba Lqmbier en la explicación de dicho 
DecrcrO , y Tortee illa vM fapr, num. $7* y difie. 4* 
conduf. t*y z. per ¿otas, y digo yo explicando dichas 
Propoficioncs dé Alexandro VIL en el íegundo 
Xorno de la Pta&íca del Conféfibúaiio,tfátf, 17,,

c o r p l r e m c í a  m<

U ohligdctoH de la ley humau }y  de la lntencfoits 
y  moda cm que f i  haít de cumplí 

¡as leyes,
T

l

Varios ttotstidof acere i  de Id oél¡igdelati de Id lej 
humané}y de la intenciútí para 

Cumplirla* i

i  Ç  tJpoiigd fe píímertíi.como cofa cierta
; O  y de Fe i dxfinidít en el Concilio Conf- 

tmúsnfefej/ S.> (y< que'h ley bmút*'Ecíc&ftí'

élig á cio n 'fó  k  Uj> h u m á n a l e .  r $ T
ca ,y Civil *i íenen Víí tüd p4 rá óbíjgai cu coñcícmíi^ 
cñ que convienen todos los Ducfotcs Gatolicoá 
Cun-SamoTomas t *i  drU^t

i  Supongo lo iegumio,qüe para qiic ía ley hit* 
túaria obligue cntoíidcncia á culpa grave % le té* 
quiere eres condiciones: la priíterái materia gtávtíj 
la íegUnda jpala.br asjO (enalta preceptivas j y la ref- 
cera, intención de obligar a. culpa mortal, como &  
puede ver en SuaCcz i¡b.$JeIcgw.tjp.i$.<&fcq.

$ Supongo lo tercero j qüe el que quebrante 
Vna ley humana ¿„que obliga í  culpa grave ex je i 
aunque fea fin menolpreno de ia dicha k-y , peca 
tnortalmeíicc -> y el dezir lo contrario tn h ley dd 
ayunos cílá condenado por el Papa Alexandro VU: 
tn la Propoficion 1 j i que dezia : ñítíigens Uiuniuirt 
£¿elefia s ad qwd toifí«r , wn perca tnoiuliter, mfi 
excontempUi, l’í/ htefadientii bac faciat ¿pata, ̂ «id 
iimVtíh Je fubijceSe Eeeléfiá* VeaíC la explicación 
dé eíb Propoficion en ía ipart̂ de ld 'P/at/i trocí. 17i 
a num. 144* T eti la ley de las Flefias fe condetu lo 
toiímo por fiiocetcio XLen h  Ptopoííqion J i.qUe 
dezia * frdcepíum jbüandi Befid mu obUgat fiémbr* 
Uli i jepojít/jcAndito , / abfit tmemplus^cúc U ex
plicación de eftd Propc l. en ¿t i , part. de mi 'fracf. 
trdt. i o -« uítí»*iüy ¿ Y  tñlas demásdeyes hümanaá 
Ecltfiafiicasjó Civilesdc ha,de dezíc’lo rmimo,

4 SupOhgO lo quarro s que ay vnos preceptos 
afirmativoŝ  tomo el que manda áyüiiat, oír Milla* 
&é. y OtrOá hégátivo??lftmo el qué prohíbe traba
jar en dia de f  ieftd ¿ na comer carne ert día de Vi- 
giliâ  niliébcitfios én lá Quareíma* Bca Para cum
plir los précéptoS negativos j no fe requiere i men
ción alguna ¿ fino folo déxár de ha¿er aquello, que 
elpteceptO¿ó)éy ptohibe ;v*grj para cumplir él 
precepto negativo de no trabajar en dia fefiávo, nó 
es neceflarjá intención 5 fino íoío déxar de trabajar 
¿n el dia prohibido*

j  Supóhgo lo qüiíito,qüe en eí cumplimiehro
de los preceptos afirmativos íe puedeíi coníiderdí 
dos inrencíoíiésí la viaja  intención de hazer ia co
fa maftdadai y la otra,la intención de íatisfactr coíl 
ella al precepto * o ley que la manda: v, gt. tn el 
preeepto de oh Mífia íc puede confidcm h  mrciv 
cíoii de oitkj y lá intención de fárisbeer al precep  ̂
to3ó ley,qüe manda oír Milla en dias feftitos.

§, t i

tmkfioHe* ííttcddsUúbÉgdctmSdeUUy humtnd }y  
J M  modo m  que/ ha dé cumplir,

CmkfiBti primer*,

' é Lá ley humana puede mahdar íó fnífmd qtté 
Te h¿ mandado porla ley Natural * yT>ivina, j  pro
hibir también Jo qué por ley Nátiírá  ̂y Divina d a  
ntohibido* Laymart tom. i ¿Ms ttaBL 4* ̂ *  4. 
M  num.i. h  Secundum. Látaztih^ ékráf porque 
la ley Humátia püede fnairdar¿y prohibido qtic es 
dUÍio i y coírducé al bied publica 'idtqUi 14 qu« éíB 
* ~ iüail*



Coíif.lll Í ,lS fari^ mundos actrCJdélaMgdcmliz Id Uj) hm dtiá&C* 'fípt.
¿ . k'\ atl én lo5 Reyíi« s en que no fe publî  CÍViljiienenyirtíUÍ lJdrd óíSljgái en coñci&udi*
freías no o \ g colino fe-há dicho dttiba Confita en que convienen todos Í03 Duíídf'cS GatolkoS 
caijoem n m̂uí dicho Decreto enlaparte coUSamoTomásliijptxjhqG jrtíy  
1 * $ ‘ f  * * ^ibíc i es ley Pontificia; luego en i  Supongo lo íegmido,qüepara queíá íey hit*
que tiene e pro^ ^  * no efendo pubfe ttiana obligue mculicíencia a culpa grave * le té*
quanto a e p ntcq0 qUaf (aunque nO bguíf) dUé Quiere tres condiciones: U pritticf á ¿ materia gravé;
cado 1° ef?n , /Torrecilla Wdfupcnumrq 3 + lafegiínda^palabrasió feúalopreceptivas; y la refr*
ler probadle e * teicero ¿ que fi dicho Deeré- cera, intención de obligar á culpa mortal, como &

K  *■  uMcrntimacncnte publicado 3 aunque no puede ver enSuatci lib^MUgib.cap.tf&fe^ 
to eltu íei & oblieariá.aun en la pdrté que j Supongo lo tercero j que el que quebranta
lo reubre e ¿ aún\o qué dixímos acriba erf VUaiq- humana „que obliga, i  culpa grave ex Jh
tiene de ptoni »  ̂°num* i i  * 4nc las le7e31100" aunclUc fea üft rtieftofpíecio de la dicha k-y i peca
cfta Conferencia, 9 ■ 1 * no \aS reciba*, aun* tirortalmente i y el dczir lo contrario tn U léy del
tifkias obUgan^unqu ^  prohibitivo* no obli- ayuno, cfta condenado por el Papa Alcxandto Vtt; 
que en quahto a e a p F y * fi no eíbl-* énlaPropoftcion 1 $ t que dezia : frangís táutúurt
gara ctl la íentefi 1 4 „ htCclep# , adqmd teiíclut ,«>» pterut tn/u njiifrr¿ ntfi
vicflc recibido en P3™h . ¿e¿jf qU¿ es til- *x cantemptu , Vet sndedicntk. bac faeiat t pata, quid

3 1 Pof vltimoco y en teíar en Do- Wt fe fubijeete Ettkfix* VeaíC la -explicación
dubitable que peco íle Refiitreceion. nci dé efe Ptopoíicion rn/a ipatt^dela^taUamUi^i
mingo de Sf moS, n,lc Alexandro Vil. ¿ »««. i 4 4 . Y en Ulcy de las Helias fe condénalo 
poeque 1 u,:btíUJ' linL e dichas opiniones fe prac- milmo por tnocehcio XI.cn li Ptopoiicion ¡  i.qüé
pulo para que nl0o no 0bUga d m ia T r ít t f iu m  JciUmdi k J U  m i  M g u t  jt té  mar.
ticaíls,ptí«diclwD publicado ; si toli J e fo jila fa n d tlo  J  alfa  a m n n p ttu .V a te  l i « -
en quantoicftapaní í p nue fuSamídad la declai plicacioh á e M i  V t o f  a .  m U -U  fm .< ¡e mi f r i í f .  
porque GgU'b vna op. ’^ andilo£,t Lo milmo traté, l o .  i  n U m .lO j, Y  eñlasdemasdej
l Pfe iS i íh T d c  efc cafo,fe ha de dezirenrodas £clef,afticaS¿  Civiles,1c ha dedczir.le
L  otras 4 j  .Propoficíones.que condenó drchoAle-
xaudroVII« ,

Qbj0ci<nt*

■ i x Aunque el Pontífice, como Pontífice, ño 
Büeda errar, peto puede errar como hombre partí- 
cuíar X „ in o  declaró por BU«,y efcaridalofas 
Alexandro VII. dichasPtopoficioues

---------------------------------------es hümanaá
EcltfiafticaSjó Civilesalc ha,de dezjt',1© milmo,

4 Supongo lo quarto. que ay vnos preceptos 
afirmativos, como el que manda ayunar, oir Milláj 
\kd. y OtrOi ftigádvofiíbmo el qué prohíbe traba
jar en día de f  te fe , no, comer carne eíl día de Vi
gilia, ni b£tìcihjos tn là Quareíma, &Ci Para cum
plir los preceptos negativos * no fe requiere iuten- 
tioil alguna j firio íplo déxár de ha¿er aquello, que

Alexandro V U. menas i-ropum.ru,.o  —  ------  d  precepto , ó]ey ptohibe : v. gr. para cumplir él
fice fino como hombre particular', luego pudo precepto negativo de ho trabajaren diaftltivo, no 
errar en calificarlas por faifas, y efcartdelofas, Ref- es tieceflarjá «*;««<*', ^  folo díxar de irabajaí
nondo, concedo la mayor, y niego la menor :11o en el día prohibido,
obró cómo petfona particular Alexandro VH. en y Supohgolo qün.td.qüe en d  curi.pl,m.chro
la cenfura de dichas Propoficioncs, Como larga- de los preceptos áfirroat.vos íe puedeli coniiderif 
mente prueba Lumbier en la explicación de dicho dos ¡Menciones! la vflaja ihtencion de haaer ia co- 
DecrctO ytorrecilla tá fip r.m m . i l .  y  di fie. 4, fa mandadas .y la otra.la intención de famfarercofl
fmch f i i i  tir totas, y di«o yo explicando dichas ella al precepto, o ley que la manda :v, gr.cn el
P ró lír« i n d i e  r f a V í o T O . V  ,1 ( « n k i  p « . f »  , , * » « . 1 , , * * ™ ^ ™ ! . . . . »

CONrFEREKCíA nr. ’ 6 n  ■

0é U obílgmoti de li Uy humana ¡y de ¡a intención i 
y  moda ern que fe  hart de chw¡>1¡í‘ 

ks leyes*
J - - / '

^  í ,

Várip mandes aceta de U éUgádm dé U tej 
humana}y  de la intención pata 

cumplirla*

i  ^XJpoMgtí' í^ptíitiertíi.cdrnd cofí dertáy 
: t j  y  de Fe jdifiuife enei Concilici CquD

tmásvfzfejf* S,_y í y. queUléy EíUtíatfáEcíeñaftb*

úm kjioief acerca dé Id oíUgaciod Je U Uy humana }y  
del moda con que fe  ha de cumplir¿

■ Cmckfwñ primera*

é  Lá íey humana puede matidát íó fnífmo qtté 
fe ha mandado pbrla ley Natural > yX>ivina, y pró- 
hibít tambíenict qué por ley Naturab y Divíña efta 
-ptohibidoa Laymarl tom. í ilih¿ í  . tfaBt. ^i capt â  
fu l num. i  a §iStckitüum* Eá razdh^eá ¿laráj porque 
lá ley humana puede rnaíidar  ̂y prohibir lo que _cs 
.judo j y coUducé al bjeíl publico 'idiqU* lo qaé efe

Watl*



fT^ § y . ' j Atfldo Ili*
^andando por ley Naturai,y Divinaos }ufto,y pue
de importar al bien p u b lic ó le  fe mande cambien 
por ley humana : luego la ley humana puede muí- 
dar}y prohibir lo mlimo que eftá mandado poi ley 
Natural, y Divina 3-y afsá vemos que á  tirocinio, 

eftá prohibido por ley Naturai,? Divinado han 
proíoíbído las leyes humanan:1a profesión de la Fé, 
que la mandan las leyes Divinas à fu tiempo, tam
bién la ha mandado la ley Eelefiaftica en muchos 
£afo$*

Cottckfion fegtmda*

*7 Los preceptos , que en fubftartck cftkri iní«* 
r̂tieftoa por ley Divina* puede la ley humana modi

ficar , y determinar el tiempo de fu obligación, 
Layman fupra,tmmr$<‘Y afsi vemos, que el pre
cepto de recibir la Eucariftia , que en fubftancja es 
D ivino, la Iglefìa lo modificò > y determinò à que 
cbUgaftè «n tiempo de U Pafcua ; y el preccpro de 
camellar, que en fubftancia es Divino, la Iglefta lo 
modificó , y determinò que obligarte cada año vna 
yczjía capjmts i>tnu[¡ue ftxus.

Cmskjñn tenerti*

t  La ley Humana, Eelefiaftica, y Civil, puede 
fraudar, no tolo las cofas que pertenecen à lajuf- 
fciria, fino también las que pertenecen i  otras vir
tudes, y prohibir las cofas conrrarias aellas. Div. 
Thom(£ 1 .i.qmefi. 96. art.$, in torpore, donde di
ste : Trulla Urtus cfl, de cuittt atfibus (ex { había de la 
fiumana ei> efte acciailo ) pracipere non pofsit* Y  
lo vemos et> la ley humana EcleGaftica ,  que ha 
inandado el ayuno, el oír Mida, y otras cofas, que 
no pertenecen à la vktnd de la jurticia y y lo tmímo 
pudiera aver hecho la ley Civil en-oteas-coks , que 
importan al bien publico. Verdad es,que la ley 
humana no mánda los aíbos de las virtudes todas, 
como dixo Santo Thomas ibidem : Tfyit tanten de 
ermibus aBtbus omnium Virtutum Ux humana pra* 
cipit, porque no rodos fon fiempre ordenados al 
bien común j y en cofas arduas , y difíciles, los Le
gisladores humanos fe contentan con aconfejar, fin 
pallar à mandar ,com o dixo Layman V¿i faprajj . i ,

Conclujhm ¿piarte*

7  La ley humana regularmente no obliga 
'con. peligro de la vida. Ita Palao tom. 1. trabé r 3., 
dtj}. 1. pmbt-'bfcntim.i. La ra*o» es,porque el Le
gislador humano no es dueño abfoluro de la vidi 
de los fubditos : luego quando corre rielgo la vida, 
no obligan las leyes humanas regularmereXo otro, 
ks leyes obligan fegun ki intención de los Legisla-

De td$ Leyen
¡ porgue en algunos cafos ptíedeíi obligar > átifiqtid 

aya efíe peligro,como dizen comunmente |cs Doc* 
totes, y fe puede ver en Suarez de legib. iiL 3; cap. 
j o Y  afsi el Soldado, á quien manda fu Cu* 

pitan que afsifta en tal,ó tal puerto,que importa pa* 
ía la defenfa precifa , eftá obligado á guardar eiraj. 
puefto,aunqi¡e lea con tkfgo de h  vida.El Párroco 
en tiempo de pefte eftá obligado á afsiftir á fus en- 
fermos^unqoe fea con peligro de fu vida propia. Y  
generalmente, fiempre que el bien publico fe inte* 
refia, puede el LigisUdor humano mandar á lo$ 
particulares lo que es necefíário para el bien co-4 
muíijaunque fea con peligro de la vida proprk.

Cmtkfien quinta*

1 Si la ley Caíioiíica fuere Contraria k la C'~ 
vil,ficndo la materia Eclchallica, fe ha de atender 1 
la ohfcrvancía de la ley Canónica, y no á la Civil* 
como dize Abad in cap* Ciencia mtm. 1 . de indi* 
cijsi y Laymanpart.i. ¡ib* t , tracé. cap*8. Fmeoá
mim. 8. v. gr. mandó ia ley C ivil, que las-viudas nó 
íe cafaften dentro del año de la viudez : dilponc k  
ley Canónica lo contrario , de que pueden calktíd 
en efte año,- y fe ha de eftár á cfto^o á aquello. Lá 
razón es , porque en materias Eciefiafticas los Le-» 
gisladotes Seculares deben rendiríe á k  Iglefia: lúe-* 
go las leyes de efta en materias Eciefiaftieas, debert 
atcnderfe,quando fon opaeftas k las Civiles,

Condufion fextet
1 í No farisface á las leyes d  qaeÉa£ cumplí 

totalmente violento, y fin libertad. Ita otoñes DD, 
Y  fe prucba,porque las leyes mandan los a&os que 
fom humanos : atqui el a&o que es totalmente vio-* 
lento, y fin líberrad3no es humano: luego el que to
talmente violenro, y fin libertad Cumple las cofas 
mandadas por la ley, no íatisfacc á ella. Por la mit- 
ma razón no cumple con la ley el que excrcefiis 
aétos dormido,embriagado, ó loco, porque los ac-¿ 
ros del dormido, embriagado, ó loco,- no fon aítoy 
humanos* Verdad és, que el loco no peca en exer- 
cer los atftos de la ley fin juízio, y conocimiento-, 
porque no es culpa íhya:el dormido,ó embriagad® 
pecará, fi dió caufa culpable para impofsibilitarfejá 
cumplir modo humano k  ley , quando inftafle fu 
obligación* Y  cafe lo que diximos arriba tratt.í* 

fctt* I *(k VekntariaJ. 3 * . j

Condujion feptma.
21 Para fatisEtccf las leyes, esneceftario tfcu 

ner intención de hazer aquello que la ley mandas 
v. gr. para cumplir con el precepto de ía Mífia, fi

- ;o ----- e -----------------------------e,----- requiere intención de oirla ; y pata fátisfaccr al
dores: atpd regularmente no fe debe preíutnir de precepto de el Oficio Divino, es neceflario tener 

de \°\ > qne quieran obligar intención de rezar. Ira Azor tom. 1. infla. moraL
Ubt y .cap. 1 . quafl.6. Bonacina tom.x. dtfp.i. de /e-J 

1 .punff. ro» nurn. z . La razón e», porque 
para cumplir las leyes fe requiere, que fusa&os fe
exentan modo humano, y libre: at-qui para que fe

ha-

r ^  »-egisianores r que quieran ODirgar
con peligro de la vida: luego ks leyes humanas re- 

^gularmente no obligan con peligro de la vida.
Dixe en la conclufion, que regularmente no 

lobhgan las leyes humanas en peligro de la vida,



Tratado 11L
Alindando por ley Natural,y Dividaci furto,y pue
de imporrar al bien p u b lic ó le  fe mande también 
por ley humana : lnego la ley humana puede ma«- 
dar.y prohibir lo míímaque eftá mandado por ley 
Natural, y Divina y y afsi vemos que el latrocinio, 
que eftá prohibido por ley Naturai,y Divinado han 
prohibido las leyes humanas:!» profesión de la Fé, 
que la mandan las leyes Divinas à fu tiempo, tam
bién la ha mandado la ley Eelefiaftica en muchos 
.tafos»

Conchifm fegtmda*

'7 Los preceptos 3 que en fubftatfck cibàri irti«' 
puertos por ley Divina* puede la ley humana modi
ficar , y determinar el tiempo de fu obligación. 
La y manVbi fupra,rmm. 3 - Y  afsi vemos, que el pre
cepto de recibir la Eucariftia , que en fubftancja es 
D ivino, la Iglefialo modificò , y determinò à que 
obligaíTe en tiempo de U Pafcaa ; y el preccpro de 
conÉflir, que en íiibftancia es Divino, la Iglefra lo 
modificò , y determinò que obligarte cada ano vna 
yez îa capammis vtriufjaefexus.

Cmdujhn tercera.

'Z La ley Humana, Eclefiaftiea, y Civil, puede 
pandar, no tolo las cofas que pertenecen á la juf- 
fricia , fino también las que pertenecen à otras vir
tudes y y prohibir las cofas contrarias á ellas. Div. 
Thomjp, 1 . i .  quafi* 96. art*$. incorpore, donde di
ste : Trulla Unas c(l, de euiits affibus íex( había de la 
humana ei> efte articulo ) prxcipere non pofsit. Y  
Jo vemos en la ley humana Eclefiaftica,  que ha 
inandado el ayuno * el oír MUÍ», y otras cofas, que 
no pertenecen à la vktud de la jufticia y y lo mifmo 
pudiera aver hecho la ley Civilen-ottas-cofas , que 
importan al bien publico. Verdad es,que la ley 
humana no manda los a¿tos de las virtudes todas, 
como dixo Santo Thomas ibidem : tamon de
cfttnibus atiìbus omnium virtutwn kx humana pra-* 
ctpte, porque no todos firn fiempre ordenados al 
bien común -r y en cofas arduas, y difíciles, los Le
gisladores humanos fe contentan con aconfejar, fin 
pallar à mandar ,com o dixo Lay raían fupra î. t ,

Conctufan quarta*

La ley humana regularmente no obliga 
teon. peligra de la vida. Ita Palao tam. 1. tracér j .  
dtfj). 1 .pim¿$~i>6>:ittím.z. La razón es,poique el Le
gislador humane no es dueño abfoíuro de la vida 
de los fubditos : luego quando corre rieígo la vida, 
no obligan las leyes humanas regular mereXo otro, 
ks leyes obligan fegun la intención de los Legislá
i s 65 : atqtii regularmente no fe debe prefiimir de 
la piedad de los Legisladores y que quieran obligar 
con peligro de la vida : Juego las leyes humanas re- 

^gularmente no obligan con peligro de la vida-
Dixe en la conclufien, que regularmente no 

pongan Jas 4cyes humanas en peligro de la vida,

/
fíe tas Leyes*
¡ porgue en algunos cafos puedan obligar, átifiqud 

aya efte peligro,como dizen comunmente tos Doc* 
totes, y fe puede ver en Suarcz de legib. ¡ib 3 - cap. 
jo .wwu¿y. Y  afsi el Soldado, á qüicn manda fu G u  

pitan que aísifta en tal,¿ tal puerto,que importa pa* 
ía la defenfa precifa, eftá obligado á guardar el tal 
puefto,aunque lea con rieígo de la vida.El Párroco 
en tiempo de pefte eftá obligado á afsiftir á fus en
fermos,aun que fea con peligro de fu vida propia. Y  
generalmente, fiempre que el bien publico fe inte* 
refta, puede el Lígiskdor humano mandar á Io$ 
particulares lo que es neccflário para el bien cq-4 
m un, a un que fea con peligro de la vida proprfa.

€<mtkflsn quinta*

I Si k  ley Canoiíic a fuere Contraria á la C v
vÍl,fiendo la materia Eclchallica, fe ha de atender 1 
la obfcrvancia de ia ley Canónica, y no á la Civil* 
como dize Abad in cap* Cierici, num. 2. de iudb 
f/jí, y Laymanpart.i. Iib. I , tracé capf8 . VnieoA
vttm. S. v, gr. mandb ia ley Civil, que las-viudas nó 
fe cafaften dentro del año de la viudez : diíponc k  
ley Canónica lo contrario , de que pueden caíárfd 
en efte ano,* y íc ha de eftár á efto,no á aquello. Lá 
razón es , porque en materias EclefiartiCas los Le-* 
gisladotes Secutares deben rendirle á ía fgiefia: lúe-* 
go las leyes de efta en materias Eciefiaftieas, deberi 
atenderfe^qqando fon opueftas á las Civiles.

Cünclufion fcxtdí
't í  No fatisface álas leyesdqQeÉaí cumplí 

foralmente violenro, y fin libertad, Ita orones DD, 
Y  fe prueba,porque las leyes mandan los a&os que 
fetn humanos : atqui el a<fto qtic es totalmente vio-» 
lento, y fin líberrad,no es humano: luego el que to
talmente violento, y fin libertad cumple las coíaa 
mandadas por la ley, no fatisface á ella. Por la mit- 
ma razón no cumple con ía ley el que cxcrceñia 
a¿tos dormido,embriagado, b loco, porque los ac-¿ 
tos del dormido, embriagado, ó loco,-no fon a¿tox 
humanos. Verdad és, que el loco no peca en exer- 
cer los a¿tos de la ley fin juizio, y conocimientcr, 
porque no es culpa fnya:el dormido,o embriagado 
pecará, fi dió cauifa culpable para impoísibiiiraríejá 
cumplir modo humano la ley , quando inftafle fu 
obligación. Veafc lo que dixrmos arriba traté. 1* 
fe ti* 1 *4e Voluntaria .̂ 3 *

Conchijíon feptima.
I I  Para fatisfacer las leyes, es necesario tea

ner inrencion de hazer aquello que la ley mandaí 
v. gr, para cumplir con el precepto de la Miílá, Ca ■ 
requiere intención de oírla j y para fatisfacer aí 
preccpro tk el Oficio Divino, es ncceftnrio tener 
intención de rezar, Ita Azor tom. 1. inflit. moraL 
Ub. 7. cap. 2. quaft.6. Eonacina tom.i. djfp.i. de 
gjfr*. i ,punté. r o. mttrt. z . La razón es* porque
para cumplir ks leyes fe requiere, qv?e fus adiós fe 
exentan modo humano, y libre: at-qui par» que fe



• 1 ftns modo humano,y llbre.es cribrici lia del ApoltoKConviciióii cn d b  afíerdon c o r n il
hatcrlosì luego para cumplir las mente los Doti or es, y con raion',porque vna mifma 

tener in e exCrcer fus a¿íos con intendali cota pucdtí caer baxo diváílos precepros.y ter man
ieres t es n cs,qutí ella intención no es vvC- dada por diveríos Legisladores, corro í* dixo arri
de hazfer o s .^  b  virtual -4 tú tampoco ba Concluf i , nunt, 6. It icgo también con vn cniCmo
cellario que t*  e*prCÍlá,bafh. la implícita ,que ado fe pueden europi« diverfos preceptos, y le* es*
«nccdiario q u ci»  .................  Limitale la concludo» en lis oblig.idones de juftb

cía,que cftas iiendo mucha^no íe pueden íarisfecef 
con vn ado ioìoi v. gr. el que debe ciento à Juan, f  
Cincuenta i  Pedro, no latidace ambas — * _

Confili* §J/*Cvfoi 'prj&kòs.dt UohllfijdùH de la ley fóci Y43

eftá embebida en la afsiftenda libre, y devota al Sa
crificio de la Miña, Rezo,&c.como dize Caftro Pa- 
bo toni. t . trail, 3. difp* í i punfl. i 7*jub num.j. ,
inféran?*

Cónciujton ottabà* obliga,cienes
Con vija loia paga, en que de à Juan los demo, fino
que también nebe dar à Pedro los 
C’-n- ,s ’ ' 'Pafa btísfácer a las leyes , no es neCeíbrio Caftro Pabo Hifupr.punii 1

A* ríiiTinfif rrtn rilns: íintt niti» U-iíV'- * * *tener intención de cumplir con elbs, fino que baíb 
hazer modo humano , y libremente aquello que b  
ley manda, Itacum Suarez,Vázquez,Salas,y Valen
cia,dotvt Bonacina PbifupT.rmm.y. y con Azor,Eíl-

cincuenta. Iu
9-Muniti.

Conclufion Undécima.

■ muchasleyes, t a l T c n d o Wmp*ìrctm 
riquez,y Sánchez,Pabo en el lugar poco ha citado, , adiós mandados o,,r « °  C. 35 ÍT13JldíIn * fi 1«
» I * .  Lavman . - t ^ U p ^ f n b  n.G. los que con
Corolario 1. Cafpeníc tom. 1 , traci. t $. de legib, difp, . wumt%, Enriquez lib o A arn °  ™ Cd̂ ^la 
3 .feti. $. títtnt, 61. La razan es , porque b  ley no . afsi Cn c] u¿a Jc precc f  1 1 ’ ■-Baw- 3- V
inunda la intención de cumplir , imo que manda íe Miíb , fe puede rezar elOfi ** Süc le oye
haga raU  u l cofajv.gr.quc fe ceze, fe ayune, ic oy- con las dos leyes, como dize tì.-mlr'!',0 * 1 ? ?  
ga Milla:luego el que exerce la c a b  mandada, aun- arriba citado,pmia.p, nw„.g y  r * *  C USar 
que no la haga con intención de cumplii^íausface à la ley no manda L diverf,dh'd!l * £ ?  ’  P0r1 " e

k k y -  ' aétos, óaedones: luego fi cftas fcexir^M**1” 13 ° 3
C m lu fio n w . fea en en mifmo tiempo, le cump,, a

i 4  Con vn acloque lea pecado porolgunfo, pò doŝ  
b ckcunftancu adjunta, le puede cumplirla ley ,:0 :patibltse&b;b útu ¡ porque fi t r\ '
precepto: v. gr. d  9 ic: ayutta por va,«dad , 0 lapo- pies, n0 fe podria 4 v/ ti^

r r , ; . ^ z « = : & '5 r  r c a r d í C K S ^

ha à oír Milla, con annuo de ver a la pe,fona que y el rezar , fon colas J o m ^ L a  á vn m illo
torpemenre ama, íatisbce al precepto deb  tiempo* r
tomo dize el Padre Calpenfe )>bi fttpr, feti* 6 . num,
6 9 ,y 7 o. Pmebaí'e la eoncluíion , pótquc b  ígiefia 
manda la íubftancia del aclojno el modo extriníceo 
dèi; atijui el que ayuna por Vanidad, ò hipocrefia, y 
el que và à oír Mi ila con intención inhóneíla , no
por dio dexa de hazer lo que en íubftancia manda C^ÍS 0  1
la Igbtb : luego el tal cumple con la ley- /me, el ■ ■ ■ . . . /  
que con vanidad^ó otra circunílancb vicbiue5ejter- 
ce la penitencia que le díó el Confeílbr , íatisfacc à 
cíle prcceptOjò oblígació,como dize Suarez 
difp. 3 6 .feti. p. num. i . in fin. Pero fi efto tenga lu
gar en el precepto de la Con&fsion , íe dùco arriba 
traft.ífié'Lz.CoTifii

Concia [ton AetfirriO.
1 4 Con vn miímo a¿lo íe pueden íarisfacer

$ . III.

Cafii pfoMiéOí de la obligation de U ley hiwtana ty  del 
modo cotí rjue fie ha d¿ cumplir.

t é VN fe ñor Ojifpo i veirtre dbí anre* 
de morir, hi¿o vna donación inrer 

Vivos á vna perfona de fil a fe tí \ pregúntate , f% cft 
donación fue “pálida * refpccio de fir  contraria A Id 
regia de Cancelaría de piginti : T  generalmente , f i  
¡as reglas dé U Canre loria ha%eu Iry f y obligan en 
el fuero de la conciencia ? Re/pondo ,que la dona- 
don dicha, que hizo el tal Dbilpo, fue valida en el 
fuero de ía conciencia. Ita Valero in difiereniijs 

dívcrfoí preceptQs3 ¿ leyes ; v, gr- viene la Fieíta de Ptriufque finí, Pc>b. 2>onat. diferente, imm.í, Y  aun 
San Pedro en Domingo, con íola vna Milla que fe . anade Enriqtrez en la Snma? titt de Indutgem- cap.}o. 
oyga fe cumple con los dos preceptos, que el vno f  7- en k  G bf ¡h?. que ep ambos fueros es 
por dia de San Pedro, y d  otro por dia de Domin- vaKda b  donactott qüe hazc el fefiot Obifpo cerca- 
go , mandan que b  oyga Miña. Hazr Juan voto deí no á la muerte. Y  generálmentc, que bs reglas de 
ayunar la Vigilia de San Maceo , en que caen rom- Ja Cancelaría no fiaren ley , ni obligacio/j cu el fhc- 
bíen las Temperras, con vn mifmo ayuno fatisbee f o tmeiior, dtze Diana part* 1. traíf. 10- rtjbl. j 4̂  
1 bs tres obUgacioneSjdd voro,Temporas, y VigU - ÍA  raaqfi e s , porque dichas reglas Ion foto dit cifi-



ConfAÌL §Jh Cafm 'praSHcò
fragili ios adros modo humano,y libre,cs ndcellàào 
Tener Intención de haZerlosí luego para cumplir las 
leyes } es ntíceilirií) cxércer fus a¿los con intención 
de hazèrlos. Verdad cs,qu(í ella intención no es uc
cellino que Zea a¿tual, baffo la virtual j ni tampoco 
es nccellario que fea eíí prilla,baila la implicita,que 
elfo embebida en la afsiílencla libre, y devota al Sa
crificio de la Miíla, Rezo jiSid.como dize Catiro Pi_ 
Iao toni, x . trafé. 3* di/p* l i ¡>uufí. i f.fub num,7, 
inferenti

Cóyidufim ofíaba*

1 3 Pafa firfsfitfer a las leyes , no es needforio 
tener intención de cumplir con ellas, lino que baífo 
hazer modo humano , y libremente aquello que la 
ley manda. Itacmn Suarez,Vázquez,Salas,y Vaíen- 
cia,<iocer Bonacina vbifupT.nnm.y. y con Azor,En
riquez^ Sanchcz,Palao en el lugar poco ha citado, 
T)íí/71.8. La vinati toni. I . ib .1. tvatl.^.cáp.%.fub n.£. 
Corolario 1 . Caípenlc t¡>m. \ 4 tracé. 13 .de íegib, difp. 
3 .Jeté, y . tíum* 6 1 . La razón es , porque lá ley no 
mmda la intención de cumplir, fino que manda íe 
haga ral,ú tal coía:wgr.quc íe teze, fe ayune, íc oy- 
ga Milla:! uego el que ex cree la caía mandada, aun
que no la haga con intención de cumplir,fausface à 
la ley.

Conclufion turna*
■■ í

14  Con vn acto,que íca pecado por alguñím, 
fr circunífoncia adjunta , íe puede cumplirla ley s:ó 
precepto: v. gr. el que ayuna por vanidad yfr hipo- 
crcfia , peca ; y no abitante cumple con el precepto 
del ayuno. Ita docenc communjcer DD-apud Pa- 
laum i>biJitpr. pwtíé.1 S.num.z- Y  el que và à la Igle- 
lia à oír M illa, con animo de vèr à la períona que 
torpemente ama, fatLfoce al precepto de la Mifii, 
como dize el Padre Caípenfe l>biJitpr* fe fi. 6 . num*
6 9 ,jj 70. Pruebaie la conclufion , pfrtqDe la Igíeíu 
tnanda la íubifoncia del aclo,no el modo extrinícco 
dèi: at'jiti el que ayuna por vanidad, fr hipocrefía, y 
el que và à oír Milla con intención inhónefla ,no

Í>or dio dexa de hazer lo que en Sbilancia manda 
a Iglefia : luego el tal cumple con la ley- Imo, el 
que con vanidad,ò ocra circunflancia viciante,ejer

ce la penitencia que le díó el Confeílbr , larisfacc à 
elle precepto,ò obligado,como dize Suarez 
difg. 3 6 . feti.cf .num. 1. injhi. Pero fi efto tenga lu
gar en el precepto de la Coníefsion, íe diio arriba 
tjAH.zfetí.z.Conf.i^.^.cajo 3»

Conclufion I  chirría.
1 4 Con vn mitmo ado ie pueden fatisfacer 

divétfoS preceptos, fr leyes ; v. gr. viene la Fiella de 
San Pedro en Domingo , con fola vna Milla que ib 
oyga fe cumple con los dos preceptos, que el vno 
por dia de San Pedro, y el otro por dia de Domin
go , mandan que fe oyga Milla, Hazr Juan voto de 
ayunar la Vigilia de San Mateo., en que caen tam
bién las Témporas, ton vnmifmo ayuno íatisfacff 
1 las tres obügacioneSjdel Yoro/T emporas, y Vigi- :

t,id? Id obligación Je U íeyfóCi Y43
lia del ApoítohConviciie» en ella ¿(lerdón coniítflL 
mente los Doctores,y con tazón;porque vna mifma 
cota puede caer baxo diváífos preceptos,? ler man
dada por divcrlos Legisl.-nlctcs* corro íe dixo átri- 
bicotúluj. i , nani. 6 . luego también con vn miCmo
adío fe pueden cumplir diverfos preceptos, y leyes. 
Limítale la concluso» en los ohlig.idoncs de juíli- 
da,que ellas hendo muchas,no le pueden íarisíacef 
con vn id o  luioi v. gr. el que debe ciento á Juan, y 
Cincuenta á Pedro, no íarisface ambas obligaciones 
£on vna íola paga, en que de a Juan los ciento, fino 
que también nebe dar a Pedro los cincuenta. It¿ 
Catiro Pala o )>b¡fipr.pnnft* 19 .num. 1.

Condufítin T*ndt'%ima.
t y A  vft mifmo tiempo íe puede cumplir con 

muchas leyes , haziendo lu que ellas tnandan , fi los 
a¿tos mandados pur vna,no ion incofrpariblcs con 
los que manda la otta. Navarro en ia Suma?

. uttnnS* Enriquez íü.9 dt b>ítffat cap. 1 3 „nuin y. Y  
aísi en el dia de precepto , en el tiempo que le oye 
Milla * fe puede rezar el Oficio Divino, y cuittphí' 
con las dos leyes, como dize Bomcina en el lugar 
átriba citado,pwícr.9. num.8. Y fe prueba,porque 
la ley no manda la diver fidad dtl tiempo, uno los 
aéfcos, fracciones: luego fi ellas fe excrceu, aunque 
fea cü vn mifmo tiempo, le cumplía cort las leyes.

Dixe en la conclufionjQue lu cumplen a vn tiun- 
pfr dos leyes , quóttdo ¡os acias do >na no fon ín<om~ 

falibles ¿ÍMlos de otra \ porque fi hieran incompiri- 
pks, no fe podría a vn tiempo cumplir con los pre
ceptos : v. £t* el precepto de celebrar el Sacrificio 

. de b  Mifla,y el rezar el Oficio Divino,no fe pueden 
-cumplir a vn miíino-ricmpo; porque el dezir Líilíá, 
y  el rezar, fon colas incompatibles i  vn mifmo 
riempo-

§. III.

Cafos pfdftíMs dt la obligación de l* ley bmuna del
tfsodo cotí tpe fe  ha dt cumplir.

C J S O  /.

t é V N fenor OjifpOt veirire diaí antes 
de morir, hi¿o vna donación ínter 

vivos á vna períona de fu afctft \ pregunta fe , fi cjfm 
donación fue ludida t refptcío dr f r  contraria d Id 
regía de Caneciaría de >igi»ti : T  generalmente s f i  
ios reglas dé U Canrchtria ha%eu ley r y obligan en 
ti fuera de ¡4 coneiencia ? Reí pon do , que I.i dona
ción dicha, qüe hizo el tai Obiípo, fue valida en el 
fuero de la conciencia. Ita Valero ia dijfereniijt 
Vtriítfque fori, l>erb. 2>onat. dificrent.6 . wmi.í. Y  aun 
anade Enriquez en la Suma-, tit, de Indulgent. cap.fo. 
$. 7. en k  Glof íitt* !/̂ , que en ambos lucros es 
valida k  donación qüe hazc el fenor Obifpo cerca
no 1 la muerte. Y  generalmente, que las reglas de 
ía Cancelaría no hazen ley , ni obligación en ¿1 íbe
ro interior ,  dtze Diana pan* 1 . traffw 10- nfijL 3 4* 
Da ra^qfi e s , porque dichas reglas ion folv dii cili-

TU



¥  rataJoJíl*
Vas para el íuero"tírerior : luego en et fuero de -la 
Conciencia no obligaran*

17 También es probable, que las deciíkmes 
de la Rota no obligan en el fuero de la conciencia, 
ni tampoco las declarácionesde losCardcnales.Afsi 
lo enfeña con Vázquez , S'uarez , Sánchez,y Salas, 
Caítro Palao*<w, i*írrffif. iJfp.^.punH.i.num.y. Y  
hablando de las decifíones de laRota,díze lo mifmo 
el doótiíslmo Padre Torrecilla e» las C&nfultas Mo- 
rales , tra£f, Confuir a j , num. 1 i.fol. (miki ) 2 1 3.
La razón es , porque de razón de la ley es , que fe 
publiquefolemnemente :atqni las deciíioncs déla 
Reta , y las declaraciones de los Cardenales nunca 
íé publican lolemncmcnre : luego ni las deciliones 
de la Rota , ni las declaraciones de los Cardenales 
tienen fuerza de ley , ni obligan en el fuero de la 
conciencia. Aunque es verdad que vnas, y otris 
tienen gran fuerza,y autoridad,y deben obíervaríc, 
quando no, obfta en contrario de ellas alguna razón 
muy fuerte,y vrgence, como advierten comunmen
te los Doctores, y es mucha razón que feobfervettj 
como dize Dianaparí. 1 ,ír, 10 jefixy.mfin.

Objeción.

1 S Las reglas de la Cancelaría, las dedfiones 
de la Rota,y las declaraciones de los Cardenales, fe 
hazen con facultad delegada, del Sumo Pontífice: 
luego fíendo cierto , que las leyes de fu Santidad 

, obligan en el fuero de la concic»cia,ranifeíen lo fer4 
que obliguen las reglas de U Cancelarla, decifíones 
tie la Rota, y declaraciones de los Cardenales, pues 
dimanan, 4 lo menos medíate, de la potcftadfupre- 
ina de la Iglefía. Rcfpondo, que aunque la Cancfe- 
kria,Rota, y Congregación de los Cardenales, tie
nen facultad delegada de fu Santidad para decía* 
rar , dar reglas , y difinir ; pero ello es para el bucti

Í*ovierno exterior de la Iglefia, pero no para ha^er 
eyes que obliguen en la concienciz;puc$ fi el Sumo 
Pontífice les hirviera delegado cfta porcílad , con 

animo de que fus decifioncs , y reglas hiziclíen ley, 
que obligaífe, mandaría fe publicaren con folemni- 
dad, como lo haze íu Santidad con fus Détrcros, y 
leyes,

c j s o  I I .
19 Ticío vn dia de Fiefta fe fue a oír Miíía 

por la mañana,no fabiendo, 6 no acordándole que 
era dia de precepto j acordófe, ó íupolo defpues, y 
no bolvió a oír otra Milla, Treguar afe tf i  cumplió 
bafiantemente con el precepto con aquella Miffa que 
ojo, ignorando fev dia fefiimr} Rcfpondo , que Ticío 
cumplió bailan teniente con el precepto con la 
MiíTa que oyó,ignorando f  f dia íeftivo. Ita Palap 
tom.i. operis moral. traB^. diff>. t . pttnff, 1 7 ,num.x* 
La razón es, porque para cumplir con los precep
tos no fe requiere intención de fiwkfacer 4 eHos, 
fino folo execurar el a¿\o que ellos mandan , como 
fe dixo arriba conchfi 8* num. 1 3. arqui Ticio oyó 
Mifia , que es lo que manda en tfía feflivo la Igle- 

f f í : Juego Ticio cumplid con el precepto  ̂aunque

25* ¡as Leyes;
ígnoraíle , ó no fe aeorckfle dtl precepto.; Verdad 
es , que para no pecar dcfpucs Ticio por concien
cia errónea, fera ncctítlario que tenga intención de 
farisfaccr al precepto con la Milla que oyo , o á lo 
menos que íe perfuada,que con ella fatisfizo al pre
cepto , y que no tiene obligación a oír otra Miíía, 
como dize el Padre Cafpenfe tom.1»iraH.i 3 * de le- 
gibjúfg. 3 .fe H .6 .num.6 ¿*

Objeción.
xo No íe cumplen ios preceptos con a ¿los, 

que no fon humanos, y libres , fegun fe dixo en la 
- concluf. 6 . num. 11. atqui Ticio no oyó'Milla modo 
; humano^ libre: luego Ticio no fatisfizo al precep
to. Pruebo la menor: No es a£to humano, ni libre, 
el que 110 es voluntario *, ni voluntario, el que no íe 
hazc con previo conocimiento 'FolHntaiiufti eft k 
principio intrinfeco cognofcente finguL , como le dl- 
xo arriba eraH.-L.fdi. 1. Confi 1 .$. i . atqui Ticio no 
tuvo conocimiento del precepto: luego el a£to con 
que oyó Milla,no tue voluntario , ni humano, ni li
bre.Rcfpondo al argumento , concediendo la ma-f 
yor , y negando la ruenor : a la prueba, diftingo la 
mayor; libre,y voluntario es lo que íe haze con co
nocimiento previo del objeto/concedo 3 con cono
cimiento del ptecepro, que manda el aólo, niego lu 
menor,y también la coníequencía.Si Ticio cfhivie- 
ra en la Iglefia a tiempo que fe dezia Milla , y no 
ftpieflé que ral Milla le dezia,aunque cftovielle pre- 

' feqté materialmente,no fe diría que ola Milla librea 
ni humana, ni voluntariamente , porque le faltava 
conocimiento del objeto 5 lo qual precifamente ib 
requiere para que fea voluntario,y,libre el a£fo; pe
ro afsiñicndo a la Milla con animo de on la,y cono« 
cimiento de que fe dezia, y atención 4 ella , ya oyo 

. libre,y voluntariamente Miíía, aunque ignoralíe ícr 

. dia de precepto  ̂con eiqnal cumplió ballantcme^ 
re,pues exerció el a¿fo que la ley mandava.

1 1
C J S O  I I I .

Vn Clérigo cícrupulofo , avíenclo rezadd 
f el Oficio Divino , le pareció que no rezó bien, y 
, hizo el animo a rezar orra vez, diziendo , qne no 
quiere le valga lo rezado. Treguntafe xfi efiara obli
gado a boh>er k re%ar ? Rcfpondo , fi en realidad rez6 
bien la primera vez, no cfta obligado a bolver a re
zar. Ita doeet Valencia tom. 3. difp. 6. qugfi. 
punH. 10. de Horis Canon, in fin. y Con Vázquez, Ro- 
driquez,y otros, Bonaíma tom.i, difput. 1. qu(efi. 1 . 
puntf. io.im w .ijf. Pruebafelaconcluficn ;Elquc 
excrcita aquello que la ley le'manda, fatisface -4 U 

v obligación de la ley: atqut elle Clérigo rezó ya* que 
es lo que la ley íe madaduego fatisfizo a k  ley. Sub- 
fbmo : el quey4 vna vez fatisfizo 4 la ley , no efta 
obligado a fatiskeer otra vez: luego el dicho Cléri
go no cílava obl/gado á bolver a rezar. Lo mifmo 
es fi vna perfona fuelle a oír Miffa,y dixelTe:No ttn- 
go intención de fatisfacer con efta Mifla al precep- 
to , defpues oiré otra para cumplir, *, eíle tal no eítij 
obligado 4 oír otxa Milla,fino 4 mudar de intccioi},

Qb-.„



ytráiaiottí.IieUsLeyesi
ignora íle , 6 no fe ac or daííe dtl precepto. ..‘Verdad

^ 4 ?
Vas para el fuero"fc*terior: luego en el fuero de -la 
Conciencia no obligaran*

17 También es probable, que las deciíkmes 
de la Rota no obligan en el fuero de la conciencia, 
ni tampoco Us declaraciones de losCardcnales.Aísi 
lo enfeña con Vázquez , S'uarez , Sánchez,y Salas, 
Caftro Palao tom, 1 jraH, j Mfp- 3. punlL 1 .num. 7. Y 
hablando de las decifiones de laRota,díze lo mifmo 
el dodtiíslmo Padre Torrecilla en las Cmfultas Mo
rales , tra£f, ^.Confulta j , num. 1 x.fot, (mihi ) z 1 5. 
La razón es ,  porque de razón de la ley es , que fe 
publiquefolemncmente :atqui las deciíioncs déla 
R eta , y las declaraciones de los Cardenales nunca 
íé publican íolemncmcrne : luego ni las deciliones 
de la Rota , ni las declaraciones de los Cardenales 
fichen inerva de ley, ni obligan en el fuero de la 
conciencia. Aunque es verdad que vnas, y otras 
tienen gran fuerza,y autoridad,y deben obfervarfc, 
quando no, obfta en contrario de ellas alguna razón 
muy fuerte,y vrgence, como advierten comunmen
te ios Doctores, y es mucha razón que féobfervcnj 
como dizeDianaparí. 1 ,ír, 10jref.xy.infin*

Objeción.

'1S Las reglas de la Cancelaría, las decifiones 
de la Rora,y las dedar apones de los Cardenales, íc 
hazen con facultad delegada, del Sumo Pontificó: 
luego íiendo cierto , que las leyes de fu Santidad 

, obligan en el fuero de la conciencia,ran#íen lo ferá 
que obliguen las reglas de U Cancelarla, deciítones 
tie la Rota, y declaraciones de los Cardenales, pues 
dimanan, á lo menos mediaré, de la potcftadíupre- 
ma de la Iglefía. Reípondo, que aunque la Cance
larla,Rota, y Congregación de ios Cardenales, tie
nen facultad delegada de fu Santidad para decía* 
rar , dar reglas , y difinir ; pero elfo es para el bucti

Í»ovierno exterior de la Iglefia, pero no para ha^er 
eyes que obliguen en la conciencizjpucs fi el Sumo 

Pontífice k-s huviera delegado cfta potcílad , con 
animo de que fus decifoncs , y reglas hiziclíen ley, 
que obligaíle, mandaría íe publicaren con folemnk 
dad, conio lo haze íu Santidad con fus Decretos, y 
leyes,

c j s o  II.
IV Ticio vn dia de Fiefta fe fue a oír Milla 

por la mañana,no fabiendo, ó no acordándole que 
era dia de precepto j acordófe, ó íupolo defpues, y 
no bolvió a oír otra Milla, Treguutafe rf i  cumplió 
bájlantemente con el precepto con aquella Miffis que 
ojo, ignorando fer Ma fijliu?} Rcfpondo , que Ticio 
cumplió bailan teniente con el precepto con la v 
Mi fía que oyó, ignoran d o f  r dia fefUvo* Ir» Palap 
tom.i. operis moral. trall+i,. dijf. t . pttnff, 17, num.X* 
La razón es, porque para cumplir con los precep
tos no fe requiere intención de faik Facer á eHos, 
fino folo executar el a£ko que ellos mandan , como 
fediiíOarriba eom-lítf.Z.nttm. 1 3. atqui Ticio oyó 
Milla , que es lo que manda en cjia fcfUvo la Igle- 
í f t : Juego Ticio cumplió ^on el precepto  ̂aunque

es , que para no pecar dcfpucs Ticio por concien
cia errónea, fera nccCtlario que tenga intención d£ 
farisfaccr al precepto con la Milla que o y o ,o  alo 
menos que íe perfuada,que con ella fatisfizo al pre
cepto , y que no tiene obligación á oír otra Mifíá, 
como dize el Padre Calpeníe tom. 1 * traü.i 3. de h -  
gibjúfp. 3 feU .6.num.6¿,

Objeción.
xo No fe cumplen los preceptos con a¿tos, 

que no fon humanos, y libres , fégun fe dixo en Ja 
- concluf. 6. num. 11. atqui Ticio no oyó'Milla modo 
. humano,y libre: luego Ticio no íatishzo al precep
to. Pruebo la menor: No es a£to humano, ni libre, 
el que 110 es voluntario ; ni voluntario, el que no íe 
haze con previo conocimiento '.Volkntariuw f i  k 
principio intrinfeco cognofcmte finguU , como le di
xo arriba ttatt.-L.fdl. 1. Conf. \ .§. 1. atqui Ticio no 
tuvo conocimiento del precepto: luego el a ¿lo con 
que oyó Mi/ia,no íuc voluntario , ni humano, ni li
bre,Rcfpondo al argumento , concediendo la roa-' 
yor , y negando la menor : a la prueba, diftingo la 
mayor; libre,y voluntario es lo que íe haze con co
nocimiento previo del objero/concedo -,con cono
cimiento del precepto, que manda el a¿lo, niego k  
menor,y también la coníequencía.Si Ticio cfhivie- 
ra en la Iglcfa a tiempo que fe dezia Milla , y no 
ftpieflé que ral Milla le dezia,aunque eftavielle pro- 

' feqté marcrialmenre,no fe diría que jola Milla libre,; 
ni humana, ni voluntariamente, porque le fáltava 
conocimiento del objeto 5 lo quid precifamcnte f i 
requiere para que fea voluntario,y, libee el a£fo; pe
ro aísiñiendo á la Milla con animo de oh la,y cono* 
cimiento de que fe dezia, y atención á ella , ya oyo 

. libre,y voluntariamente Milfa, aunque ignoralíe ícr 

. dia de precepto^ con elqual cumplió baftantcmem 
te,pues exerció el a&o que la ley msndava,

C J S O  I I I .

11 Vn Clérigo cícrupulofo , avienclo rezade#
, el Oficio Divino , le pareció que no rezó bien, y 
, hizo el animo á rezar otra vez, diziendo , que no 
quiere le valga Jo rezado. Treguntafe ¡fi fiara obli
gado a beber k re^ar ? Rcfpondo , fi en realidad rez6 
bien la primera vez, no cftá obligado a bolver a re
zar, Ita docer Valencia tom. 3. difp. 6. qu fi. 
puiúi,10. de Horis Canon, in fin. y con Vázquez, Ro- 
driquez,y otros, Bonaíma tom.x, d¡fput. \ . qu,eft. í , 
pun&. 10. ímíp.i 9. Pruébale la concluficn ; El que 
excrcita aquello que la ley le'm anda, farisface U 
obligación de la ley: atqui elle Clérigo rezó y¿s que 
es lo que la ky íe madaduego fatisfizo a Ja ley, Sub- 
fhmo : el que ya vna vez fatisfizo á la ky , tjo eftá 
obligado á fatisfáccv otra vez: luego el dkho Cléri
go no cílava obligado á bolver a rezar. Lo mifmo 
es fi vna perfona fuelle á oír Miña,y dixeíIe:No ttn- 
go inrencíon de Satisfacer con efta Mifla al precep
to , defpues oiré otra para cumplir. eñe tal no ci\k 
obligado i  oir otra Milla/i no á ratidaj: de iutccioi>T

Qb-,



C onfllt§. 1J1.Cafas prácticos de la obligación je h  hy,t?c'.
- ■ xt r J Ítt- , , de fi fucediera cftot& ti no Íuccdícca eíloiro'.oacs en
*% N o «y cofa mas com tttb al precepto, que h  mente divina «  verdadero que firf hombre 2  

la volnncad, c intención de no qnererlo cumplir, vieraenralocafion, bconral renracioo, p e" r i ! , !  
arqur el Clcr.go rovo .nreoc.on ,  volara,d de no no obftamc no le condenamos i  pecado, noeqoe Z 
qoerec cumplir con el precepto con el rezo prtme- ,icnc dc f.fto conlemimiento.ni vclantid en¿1: al
vo que hrao •. y el que fue i  o,r M.lla con amrno de qni el niño no,lene de t ó b  s’olnnud contraria l l  
no cumplir con aquella . y oír otra dcfpues tnvo precepto i luego no fe ha de condenar i  cnlpa ni 
voluntad de no fattsfacer con aquella Milla al pre- pot tcanfgreflor.aonqne aliis en la raer te divi« fea 
ccpto t luego ni el U engc.con aquel rezo faesfiao verdadeto. que no oiría Milla, G no interviniera e l 
al precepto,ni el que oyo Mifla £10 animo dc ;cum- miedo.
plír con ella , íatísfizo i  la obligación dc U ley con O B J E C I O N  CO A I A
aquella Milla que oyó. Reípondo diftingaiendo la primera refpuejt̂  ^
mayor;no ay cofa mas contraria al precepto , que la *4  Aunque el nido tuv’ieffe* voluntad e„ rctf, 
voluntad de no quererlo cumplir 1 G ella voluntad dc no oh Mtfla, fi no temiera clcaftivo no abitaras
es abfoluta de no quererlo cumplir en modo algu- la oía ; luego cumplía coa lo que el precepto matr-
no, concedo la mayor i la voluntad es limitada de da ,que es ou Milla: atqui el que cúmplelo que e\
no quererle cumplir aora,y dcípues $1,niego U ma- precepto manda, fatiifJCt i c!;tuego el u\ nihola-¿ 
yor , y diftingo la menor s el C lérigo, y el que oyo lisiada a la ley , aunque tuvicílc cxprelTa voWud 
la Milla,tuvieron intención, y voluntad de no curo- de no oh Mifla.fi do temidle el caftigo.Refpondo, 
plir con el precepro intención abfoiuca dc no que- diftingo el antecedente: no obftantc oye Milla, con 
retío cumplir en modo alguno, niego la menorjn- el eft&o,concedo*, coaeUft&o, y voluntad; niego
tención limitada dc no quererlo cumplir con aquel el atuccedenre , y (fillingo el coníequente i Inego
rezo, y M idi, cumplirlo dcfpues , concedo U me- cumplía con lo quemanía lalglefia , con el efeílo» 
ñor,y niego la confequcneia.Ciaro es,que íi el Clc- concedo; con el afc&o, y voluntad, niego h  conte
ngo dixera: No quiero que efte Oficio rae valga, quencia 1 y fe puede diflinguir del miímo modo Ii 
ni dcfpues co todo el dia quiero rezar mas,no tura- enervar ,y el íegundo coníigmenic. No condenamos 
pilera con el precepto , y pecaría, porque tenia vo- a| qae-oye Milla con voluntad dc no oírla , ll no te- 
ínmad abfolutamciitc contraria al precepto ; y fi el tnieflc eaftigo, por tranígreftat dc la ley en el efee-* 
orto dixera : No quiero con cfta Mida cumplir con to,fino fojo condenamos a culpa fa malí inteucioti  ̂
el precepto , oí tengo animo dcfpues dc oír otra y voluntad; por lo qual, fi en eltícrop® que aun din 
Mifla , que tampoco fatisfam al precepto, porque f avan las Millas,ietraiaííe la voluntad primera, qntt 
tenia voluntad , é intención abfolutamcnte contria rovo de no oirla, íi no temiefle el caftígo: y fe per
al el. Pero en oueftro cafo no fe halla ella abfoluta fuadíeíTe i que cumplió con aquella Milla que oyof" 
voluntad , fino limitada a que tal obra no fea U que no <fiaría obligado i  oír otra , ccmo dize Laymaa 
dé cumplimiento al precepto con animo dc cum- fupt. aunque ya pecó gravemente, por h volun-* 
piulo dcfpues ; lo qual no es neteflaño hazer, por- tad txpreílnjy abfoluta.qae tuvo de no querer luje* 
que fe muda dc intención, y voluntad, y fe retrata tarfe a la ley,oi cumplir coa el prcccpio,G no fuer* 
la ptimera , períbadiendofe a que baflb la obra pri- por temor del eaftigo, 
mera paca dat cumplida fittUfacion i  U ley , y pre?
« p to . 0 % J E  CIO 7̂  C Ó '^ T ^ A  L A

C A S O  I V .
x % Vn niño oye Mida los dias de Ficfta , poc 

temor de que fu padre no le caftigue ; y fi elle mie
do no mediara, le puede creer, fegun lu mala incli
nación, que no oiría Milla. ,A  MiffúS
cidiij por r/ie miedo jon b ojiantes par ¡i el tumplimttnlo 
del precepto? Refpondo lo pt Ínter o, que fi tuyifle vo- 
íumad cxptdTa de no oir Milla,íi no temiera el caf- 
ligo de lu padre , que en ral cafo en fu voluntad, no 
íatisfacia al precepto,y pecaría contradiques tenia 
vn animo declarado, y vna ratcncion depravada de 
ño querer fujetarfcáU ley. Reípondo lo fegundo, 
que fi no tenia efla volontad exprefla,aunque fuelle 
verdad que 01a Milla por temor , y que en la menre 
divina fuelle verdadcio, que el tal 00 iría á MiíTa, fi 
no tuviefle efle miedo; no obftantc ello cumplía» y 
fatisfada al precepto. Ua con Soto, Sánchez, Sna- 
rcz,y SaUsXayman 11*
Xa razón esjporque el pecado, y rranfgrefsion dc la 
ley noconfiftc en los coutiegeotes condición:d^s,

fe guada tefpaejh*
i  5 No fe farísface i  hs leyes, y precepto con 

aétos violentos , fino c o d  setos iibre s , y humanos, 
como 1c ífixo en la cotiehf 6» 11. atq«x cftc nido
oia la Milla vinlcmamente, y fin libertad; faego nü 
íatisfacia 3 la ley.v precepro- Rcipcndo, diftingo l i  
mayor; no fe latisUce 1 la ley coü adoS violeniosn 
fi fon fimplicitcr, & omnino violentos, é involimt*-i 
ríos, concedo; fi Ion fecondom quid invoiontatios, 
y firtiplkúer volunrarios, niego U mayor , J diftin
go ía menor: el niño ola MiiU violentamente-, fim- 
plícúer,oiegoi íccnndum quid .concedo la menor, y  
niego la coofequeticia. Lo que dixiraos enlacen- 
cluf.e. citada,es que rntU íatisfaCe *U  ley, qoaodo 
el a ¿lo es coralm;ntc violento ; masqoando folo es 
feenndum qoíd involuntario, y litnpUckcc,& abfo- 
lutc voUmiatio,íaúsface i  la ley v pues cotPO Us co-* 
fas que f¿ bazen pot miedo,fon firupÜcUer,& abfo- 
lutcrv.oIünrarias , aunque lean itivolomarlas fccua- 
dam quid , como fe dixo arriba írj¿í. t*-ff

N  -



vi c de G lueediera ello, ó fi no foecdícra fcílorro‘,Düe$ en
“  N o n y cp fa m a sco n rta ^ a l^ cep ^ q u c i* mente divina es verdadero , tmefiel b j w  fc

Conflll. §. UL Cafo py afíleos de la obligación de la hy¡ ifcl

. ( , .Pfe" P°r tranfgt odor,moque alils en la mer te divina fe»
ccpto : largo ni el U cagc- con aquel rezo farisfizo verdadero, que no oiría Milla Q0 interviú!«*el
al precepto,ni ci que oyo Milla Go ammo de ;cum- miedo.
plir con ella , brísfiza i  la obligación de la ley con 0 0  J ECI O  2  ̂C 0 i ?T% A l á
aquella Milla que oyó. Reípoodo diftingaiendo h  primera rtfputjl  ̂*
mayor;no ay cofa mas contraria al precepto , qac la *4 Aunque d  niño tuvieOe voluntad eipreff* 
voluntad de no quererlo cumplir t G efla volutuad de no oh Milla, G no temiera clcaftig0>no obíbuta 
es abíoluta de no quererlo cumplir en modo algu- la oía ; luego cumplía coa lo que d  orecrntft

___ i . i . ___ _______l__ A J. A. ____ \ * pío inap

yor , y aminguia menor ; z i  v-icugu, y ct 4uc uyu aia iey , aunque tmncHc cxprelia voluntad
h  Mi lia,tuvieron intención, y voluntad de no curo- de no oir Milla,G no temidle d  caftigo.Rrfpondo, 
plir con d  precepro i.intención abíoluca de no que- diftingo el antecedente: no obftantc oye Milla, coa 
retío cumplir en modo alguno, niego la menor ;itl- el eftófca,concedo; coo el afe d o , y volunta d; niego 
tención limitada de no quererlo cumplir con aquel el antecedenre , y diftingo d  coníequecte ; luego 
rezo, y Milla, cumplirlo dcfpues , concedo la me- cumplía con loque-manda lalglcfia , con d  eftfto* 
ñor,y niego la confeque ocia .Claro es,que G el Clc- concedo; con el aft&o, y voluntad, niego la conte
ngo dixera : No quiero que efte Oficio me valga, qaencia i y fe puede diftinguic dd mUrno modo l i  
ni defpnes en todo el dia quiero rezar mas,no cura- mcni.'r,y el fegundo configuientc. No condenamos 
pilera con d  precepto , y pecaría, porque cenia vo- al qne-oye Milla cotí voluntad de no oírla , G no te- 
Inorad abíolqtamcucc contraria al precepto ; y G el midlc eaftigo, por tranígicffot de la ley en d efee  ̂
orto dixera ; No quiero con cfta Mida cumplir con to,fino Tolo condenamos a culpa fa mala intención  ̂
el precepto , ni tengo animo dcfpues de oir otra y voluntad; por lo qual, G en el tiempo que aun din 
Mida , que tampoco fatisfaria al precepto, poique lavan las Midas,letraiaííe la voluntad primera, qna 
tenia voluntad , é intención abfolatamenre contria tuvo de no oirla, G no cernidle el caftigo: y Ce per
al el. Pero en uueítro cafo no fe halla ella abfoluta fuadíelTe i que cumplió con aquella Milla que oydf" 
voluntad , Gno limitada a que tal obra no fea U que no diaria obligado i  oir otra , como dize Layíüaa 
dé cumplimiento al precepto coa animo de cum- Vbifapt. aunque ya pecó gravemente, por b  volww 
plitlo defpnes ; lo qual no es neCcflario hazer, por- tad txpreíb,y abfojuta1qae tuvo de no querer lujo- 
que fe muda de intención , y voluntad , y fe retrata tarfe a la ley,ni cumplir coa d  precepto,G no fuer* 
la primera , pctfuadiendofc i  que baftó U obra pri- por temor ¿el caftigo. 
mera para dar cumplida íatisfacion á la ley , y pre?
cepto. 0 % J E C I OT ^  CÓ '^TÚ(d I d

C A S ® 1 Y* ftguoda tcfpuejla*
x $ Vn niño oye Mida los dias de Ficíla , poc i  y No fe fatnface a hs leyes, y precepro con

temor de que fu padre no le calligue ; y G díc mié- ados violentos , Gno con actos libres, y humanos, 
do no mediara, te poede creer, íegun fu mala indi- como íc dixo en la conduf̂  6* n* 1 i» atllm c c nino
nación, que t>o oiría Milla.fPttgmiift sfi Ls Miff* s oia b  Milla vinlcmamcnte, y G» libertad, luego no
cidjj por rfie mhdo Job bojeantes pard el sumplimitnío facisbeia 3 la iey,y precepro. Rclpcndn, diftingo a
del precepto1} RefpoQdo lo primero,que fi tuvifle vo- mayor: no fe liUisbce i la ley con ados vio enross
lomad cxptdTa de no oir Milla,G no temiera el caf- G fon Gmplicitcr, & omnioo violentos, e mvo t*-*
ligo de íu padre , que en tal cafo en fa voluntad, no ríos, concedo i G Ion fecondoco quid involuntarios,
íatisfacia al precepto,y pecaría contrarel;pües tenia y fimplicíier voluntarios, niego U mayor , y
vn animo declarado, y vna intención depravada de go la menor: el niño oh Milla violentamente, ma
ño querer Gi jetar fe i  la ley. Refpoodo lo fegundo, plícirer,niego; fccunduro quidvconcedo la menor, y
qoe fí no tenia efla voluntad ciprefla,aunque fuelle niego la coofequench. Lo que diximos tn a í m - 
verdad que oia Milla por temor , y que en la menre tlu/iO* cita da, es que Óa Íc l3risiace * a cy, qoao o 
divina fuelle vtrdadcio, que el ral d o  Uia a Milla, G el a& ° cS toralmemc violento. mas qoaR ^  ® efi 
no tuviefle efle miedo; do obftantc cffo cumplia, y fccunduro quid involanwtio, y UmpUcitcr, &  ablo- 
fatisfacia al precepto. Ita con Soto, Sánchez, Sua- lute volunta rio, fatisfacc i  U ley i pu _̂s f 001^  Vj.0” 
rez,y Salas,Layman towi, i . B , i ,fra&.+sap.4-n. 11, fas que fe bazen por miedo,fon Gmplicuer,oc abla- 
I>a razón esjporqae el pecado, y ttaufgrefsion de la lutérví>lüUtarias, aunque lean involuntarias ecua- 
ley noconfiftc en los contingentes condición.:d¿s, duro quid , como te dízo ari^*1 íwJ* * ** í f



yoluatario*C&fff^. f  pepitelim de ai est que el nino 
ÍAtbíuo baftanicmente a la ley con laMilU que oyó, 
¿tinque la oyetfc por miedo del caftigo*

4, t À S O  F.
Sempronio pà^ò las diezmas ì  la tglefia* 

por miedo que le amenazó La jufticia , que le ca li
gai iat fi no ias pagava ; y eftava Sempronio con vo
luntad^ intención exprdla de no pagarlas,!! no hu- 
’Vlera mediado effe temor grave ì avia en iu Lngat 
excomunión mayor contri los que no dìczmavan. 
fireguntáje lo primero , fÍ alfieri do pagado por tjje miedo 
Ì4s dieî mas , cumplió Sempronio con U ley , yue mànd* 
diezmar ì Lo/egundo tfí incurrió en la eXcomutiioa , por 
tl ànimo y«e tenia de no diej r̂tar? Rei pondo lo prime- 
ro,qae Sempronio en fu Voluntad,è intención pecó, 
y quebrantó el precepto de las diezmas » pues tuvo 
voluntad abíoiuca de no cumplirlo. Reípundo lo fe** 
gando ; que Sempronio con e] cft&o fa.bfizo i  la 
ley de diezmar, y no elti obligado i  pagar fcgundi 
vez las.diezmas , fino i  mudar U primera intención 
mala , y períuadirfe que yi cumplió biíUntemcntc 
con el cfe¿to,y obligación de la Iglefia Reípondo lo 
tercero í que no incurrió en U excomunión pot 
aquella inccüoi voluntad, que tuvo devio diezmar» 
Prúebafeiporque la&ceníutas no ic incurren por ac* 
tos internos , fino extemos,y confumados ; atqui el 
pecado de Sempronio fuè interno , no externo , ni 
coníumado en el cfeéfco \ luego Sempronio no incu
rrió en U ceqttua , ò excomunión. Ita Laymaü>¿¿ 

I*
Q $ J É C  l O K ^ C O l y T ^ A  L A

tercera refpue/ta. ’ -
17  El aito interno , y externo Contienen voi 

fnilma malicia numerica, como fe dixo atriba t'r. 1* 
ftB* X* Conferirne a, 1 .luego G el a£to externo eá
Capaz de la ccoíura, cambíen lo ferì el íntetnoilue- 
go fi Sempronio huvicra incurrido en la excomu
nión,fi externamente no diezmara,también U inco
ttiti con el acto internò de no quérer diezmar,Ref
pondo,concedo el antcccdcnte,y niego las dos con- 
ícquencias; no fe figuc de que el a£fco externo, è in
terno lea vno en quinto i  la malicia , que lo aya de 
fer ea quanto ila  pena.V es la razotqporque la ma
licia fe confiderà en orden à Dios, que ve los cora
zones , y conoce la malicia interior ; pero Ls penas 
Bclefialticas fe entienden en orden, y reípe&o i  íus 
Legisladores: pues como los Prelados Ecidi áfricos 
no veaiLcl interior , de ai es , que no ponen las ecn- 
luras , y penas eonrra tos aéios mtctnos>hno contra 
los externos,que pueden vèr,conocer,y juzgar,

C A S O  FU
Cayo tenia hecho voto derezat dada dia 

Vna parte de Rolarlo; y vo día rezándolo, dixo,qué 
no tenia intención de cumplir con aquel Rolario lil 
voto, y que defputs rezaría otro con día intención. 
Ptegum afe, fie ¡lona obligado ¿ re âr otro 'fiofatioì Ref
pondo * que no elli obligado i  razar otra vez', fino

^perfuiditíc que y i avia cumplido coo^Ikzq dei
r. -/ '

- Tratado 111
primer Rolario, Ita cuna Sánchez,Bnnacina lint. 2* 
di/p, 1,4e Ugtb qna{lt i .punté. 1 o. sum. z 1. Pi ucbaíc; 
porque Cayo íe obligó i  rezar íolo vn Ruíario^ad» 
día : atqui ya le rezó ; luego yi no tenia obligación 
de rezar ocra vez. Lo rnifmo fucede en la peniten
cia impuefta en U confcísioti , que fi el penitente Ix 
reza con animo de 00 cumplir con elb por enton
ces,y rezar otra vcz,no ella obligado a bolver á rt-: 
zarla , fino íolo i mndar , ó dcfifllr de ia intención 
ptimera;lionacÍna tbidtm.Ella dodlrina tiene dos li
mitaciones; b vna es , que fi Ticio , quando tiizo el 
animo i nofithfacer al void con el rezo primero, 
tuvielle intención de ha^cr voto de rezarle otra vez, 
citaría obligado i  bolver i  rezar , no por el primer 
voto,lino pot el fegundo.La otra limitación es, que 
fi el penitente íe hallaíle con dos obligaciones, la 
vna de Vot J,y la otra de penitencia,y tuvtclíc animo 
de aplicar la primera obra al Voto,no cumpliría con 
ella la obligación de la penitencia, fino qué avia de 
hazer otra difiinu pata Utbfacer á iaícguudj 
obligación*

' Objeción.
29 El voto es vna obligación perfonal,que tq* 

luntariímcntc (c imputo Tiuo.iucgo pendiendo cTi 
ta obligación de Voluntad de Tido,no pudo íatisfâ « 
cer a ella, quando tuvo voluntad, c juLlucíl d de no 
íatisfacetla con el Roldtio primero, que rezó.luego 
debia rezar otro.Rcípondo, concedo el antcccdcn-i 
te, y niego dos conícquencias ; porque íi la obligan 
cion del voto pendía de /a voluntad de Ticio , pudo 
cftc mudar la voluntad primera, y pctluadfile , que 
ya avia cumplido el voto ; que fi con el íe obiigó i  
rezar vn Rolario,ya lo avia rezado : y fi tuvo inreo* 
Clon de no íatisfaccr con el rezo piimero , mudó 1a 
intención dcfpues, y no efiava obligado a mas,

c a s o  n u
}o A vn penitente mandó fu Cotifcílor , que 

Svunailc duS diüS.'Prf^tíHid/e,^ cumpliría con ayunarlos 
en dial qifc U Igltfia manda ayunar d les Bit les ) Ref
pondo , que no cumple con ayunat los dias qüc poc 
leyEclefialiica ay obligación de ayunar,fino que dci 
be ayunar oíros , que no fcan de precepto* lu  Sán
chez en la Sumdjib. r .cap. Snarez/om* 4.
difp. 5 7 fett,ú.nttm. 5* La razón es, porque la mente 
de lo¿ Confeílores no lude íet imponer luí ayunos, 
qüc ahds íe deben de precepto ; atqui ia k-y obliga 
legun la intención del que la impone : luego fiendo 
la naente del Confeíior cu eftos calos rogulairoenrc 
querer obligar,á ayunar en dias qüc Uo ion de pto-j 
cepto> do fe cumplirá ayunando en ellos dias.

Objeción*
í  t Si i  vn penitente mandaíTe el Confdíor, 

que diefle limolna, cumpliría el penitente con darla 
sí que cftava en extrema neceísidad , con fer yá de  ̂
bida de obligación U limoína al tal pobre necesita
do i como dize Si Wrí. i S " , dubio 9, Azor 
in injUm&r ffK 11. cap. 1 4 y. 1, i»¡m. luego

a ú c \ *

De las leyes,



ìmlmttario> C o t í $.4*q>vtlu de ai est que el nino 
latís fizo baftantcmeute a la ley con laMilla que oyó* 
¿frique la oyetfc por miedo del caítigo*

4, C A S O  V*
1$  Sempronio pà^ò las diezmas ì  la tglefia* 

por miedo que le amenazó La Jufttcia , que 1c cafti- 
gaiia, (i no las pagava ; y eftava Sempronio con vo
luntad,¿ intención exprefia de no pagarlas,!! no hu
biera mediado c[Te temor grave i avia en íu Lugat 
excomunión mayor contri los que no diezmavan. 

r̂eguntáje lo primato , ¡i adiendo pagado por tfje miedo 
Í4i diezmas , cumplió Sempronio con U Uy , ftte ntáuda 
difamar i Lo ¡egtindo %ji iufíirr/J fa la excomunión , por 
ti ánimo y«e teñid de no d iesar?Reípondo lo prime- 
loiqae Sempronio en fu Voluntad,è intención pecó, 
y quebrantó el precepto de U$ diezm-is, pues rnvo 
voluntad abíoluca de no cumplirlo. Reípundo lo fe* 
gando ; que Sempronio con e] cfe&u fa.bfizo i  la 
ley de diezmar, y no elli obligado i  pagar fcgnndi 
vez las.diezmas , fino ì  mudar U ptimera intenrijn 
mala , y períuadiffe que yi cumplió beantemente 
con el cfe¿to,y obligación de U Lgíeíia Reípondo lo 
tercero i que no incurrió en U excomunión pot 
aquella incciioi voluntad, que tuvo devio diezmar» 
Prñebafe i porque laSceníutas no te incurren por ac
tos internos , fino extemos,y confumados ; atquí el 
pecado de Sempronio fuè interno , no externo, ni 
contumado en el cfeéfco ; luego Sempronio no incu- 
rriòen U Centura > ó excomunión. Ita Laymaü>¿J 
fupimm,i I*

J É C  l O ^ C O T ^ T ^ A  L A
.. tercera refpütjta.

17  El a£lo interno , y externo Contienen vnl 
tnilma malicia numerica, como fe díxo atriba tV. 2.« 

ftft* x , Conferirne a > 1 .luego 6 fll atto externo7e$
Capaz de la Gcoíura , también lo ferì el internoilue- 
go fi Sempronio huvicta Incurrido cu la eXcomu- 
nioo,fi externamente no diezmara,cambien la irteii- 
ftitá con el acto internò de no querer diezmar,Ref- 
pondo,concedo el anrccedente,y niego las dos con- 
icquencias; no fe figuc de que el a£fca externo, è in
terno lìea vno co quinto i  la malicia , que lo aya de 
fer en quanto i  U pona. V es la razotgpotque la ma
licia fe confiderà en orden à Dios, que ve los cora
zones , y conoce la malicia interior i pero Ls penas 
Éclcliafiicas fe entienden en orden, y reípetto 2 fus 
Legisladores: pues como los Prelados Ecidi áfricos 
no veaoei interior , de ai es , que no ponen las cea- 
lucas , y penas contra los attos internos,fino contra 
los externos,que pueden vèr,conocer,y juzgar,

C A S O  VL
*S Cayo tenia hecho voto derezat dada dia 

Vna parte de Rolaría; y vn día rezándolo, dixo,qué 
fio tcnu inttncion de cumplir con aquel Rolarlo ÍU 
voto, y qUt defputs rezaría otro con ella intención. 
ftegum aje, fie ¡lana obligddo i  restar otro 0̂/0 ríe? Re f- 
pondo , que no elli obligado a razar otra vez', fino 

^perfuidírlc que y i avia cumplido cqo ^Ik zq  dei

' Tratado 111
primer Rul'ario. Ita euro Sanehez.Booacína tom. 1* 
di/p. 1 ,de Ugib qo¿(lt 1 .putitt. l o, Wm, z i . Pi ucbafci 
porque Cayo le obligó i  rezar íolo vn Roíariocad» 
día : atquí yi le rezó j luego y l no tenia obligación 
de rezar otra vez. Lo miímo fucede cu la pcuiren- 
cia impuefta en U Confcísion , que fi el penitente U 
reza con animo de no cumplir con elh por enton
ces,y rezar otra vez,no ella obligado a bolver á r*-; 
zarla , fino íolo i mndar , ó defiflír de la intención 
ptimera;l3onacÍna xbtdem.Eílú dottriua tiene dos li
mitaciones; b vna es , que fi Ticio , quando tuzo eí 
animo i Uofitiifacer al votd con el rezo primero, 
tuvielle inrencion de ha^cr voto de rezarle otra vez, 
citaría obligado i  bolver i  rezar , no por el primer 
voto,lino pot el fcgundo.La otra limitación es, que 
fi el penitente le hallad c con dos obligaciones, la 
vna de voto,y la otra de penitencia,y tuvtclíc aoimo 
de aplicar la primera obra al Vuto,no cumplirla con 
efla |¿ obligación de la penitencia, fino que avia de 
hazer otra difiinu pata Urisfacer á laícgunda 
obligación*

* Olfethw.
19 El voto es vna obligación perfonal}qüe *or 

luntariímentc le impufo Tiuo-.iuego pendiendo cf"> 
ta obligación de Voluntad de Tido,no pudo íatisfa-1 
cer a ella, quando rovo voluntad, c juLlucíld de no 
íatisfaccrla con el Rolarío piiracro, que rezóduego 
debia rezar otro.Reípondo, concedo el antecedan 
te, y niego dos coníequencias ; porque fi la obliga-* 
cion del voto pendía de /a voluntad de Tirio , pudo 
cftc mudar la voluntad primera, y pciluadfile , que 
ya avia cumplido el voto ; que fi con el íe obiigó i  
rezar vn Rolarlo,ya lo avia rezado : y fi tuvo ineco-t 
Clon de no íatisfaccr con el rezo primero , mudó I* 
intención dcfpues, y no cíUva obligado a mas,

C A S O  Flt.
50 A ?n penitente mandó fu C onícfW , que 

SVunaíIe doS dias.'Pí'f̂ üHídyé,  ̂cumpliría con ayunarlos 
en din yííc U  Igkfia manda ayunar ü los Fieks ) Ref- 
pondo , que no cumple con ayunat los dias qfic pot 
leyEclefidliica ay obligación de ayunar,fino que dc-i 
be ayunar otros , que no fcan de pceccptOi lu  Sán
chez en la Sum¿Jib. í .cap. l^.num.ó* Suarez tom* 4. 
difp.17 fcft,6>n¡tm. La razón es, porque la menee 
de los Confefiores no luele ler imponer luí ayunos, 
qüc altds íe deben de precepto ; atquí la ley obliga 
legun la intención del que la impone : luego fiendo 
la naente del Conftíior en cftos calos loguhimente 
qnercr obligar! ayunar en dias que fio Ion de pta-3 
cepto, no fe cumplirá ayunando en ellos dias.

Objeción*

í  1 Si i  vn penitente manda fie el Confeífaet 
que dieíle limoina, cumplida el penitente con darla 
si que cftava en extrema neceísidad , con fer yá de  ̂
blda de obligación la limofna al tal pobre neccísica* 
do ; corno dize Sá Wrí. SatisfitHio , dubio 9, Azor 
in injLmer (ib, 11, cap, 14 1. in fin* luego

a ú c \ *

De las leyes,



fcundtJG el ayuno Tea debido Poí el precepto de U 
lelcfiarie cumplirá con el de U penitencia,ayunan- 
*  Rcfpondo, concedo el

ConflUS^TlhCafos fraUkos Se la oillgaüon Se U ley$0c¿ m
do eílos días de precepto 
•antecedente, y niego la cqnfcquendaria disparidad 
Cs , porqae la mente de tos Confriíores, qaanda 
mandan dir limoína , no prohíbe que fe dé al que 
eftá co extrema ncccfsidad í antes bien elfo es mas 
conforme á fu intención , pues le ha de ctetr , qae 
manda la limoína mas mciicoria , y lo es masía 
qne íe di al mas necefsitsdo } y pot eíTo fe cttmple 
bien la pentcenda de la limoína , dándola al qae fe 

halla en extrema neCcfsidad *, peto como en el ayu
no noífc prefuma ícr la mente del Confellor impo
ner el que yi fe debe hazer por precepto de la Igle- 
fiajdc ai es,que no fe cumple con ayunar en dias de 
precepto , menos que el Confellor declare, y diga, 
que lu animo es imponer al penitente los ayunos 
que alias debe hazer por obligación,que en dic ca
lo cumplirá ayunando en los dias de precepto.

InftáHcfa*
14 También los otros veinte reales , que mana- 

dó el Coafcllor i  Ticio dir de limoína , los debía 
foc ̂ ofa mente dár, pqe$ fo rufamente debe com* 
pin la penitencia impaella; luego tí los veinte rea* 
les de bienes inciertos los debía T ícíd por limoína, 
for<¿ofa,rambicO por íorqafa limoína debía los otros 
veinte í luego debíalos todos por vn miitnotítulo^ 
Rcfpondo, diftingo el antecedente* Los veinte rea
les , que mandó el Confellor , debía darles Tirio 
for^olamentc V abtoltjtimente hablando , niego ef 
antecedente ; en fapoúcion, que el Coofclloc íe la 
mandó, concedo el antecedente, y niego bs conlc- 
quencías. Si á Tirio no mandalle el Confellor dic 
les veinte reates , no li^ra formulo el darlos \ peco 
aunque nadie fe lo mandalle , tenia obligación da 
dar los veinte de bi;oes inciertos i y afsi coalla fíe 
divcrío titulo el vno del otro.

C A S O  Vllh
ja  Tirio tenia obligación de reflírntr á íoá 

pobres veinte reales , por ignorar el dueño cierro á 
quien ios debía ; mandáronle también , quando fe 
confrisó , que rfiéifc veinte reales de iiftlolna á las 
pobres. 'Prcgíí>¡t iftí y /i con Jar Veinte reales Jatos% 
podrá fst i sfacer ambas obligaciones : Rcfpondo , que 
Ticio no cumple con dir folo veinte reales, lino 
qac debe dar qaarenra, los veinte po» la obligación 
de la reftitucion , y Jos otros veinte por U limoína. 
Ira Sánchez *6¿ fttpr. La razón es, porque la rcfticu- 
qion de los veinte reales por bienes inciertos,fe de
be de jníttria ; la limoína que el Confellor impone, 
es por piedad : atqui con vna folucion do  fe puede 
íriusfocer á títulos tan díVerfoSjCorao Ion la piedad, 
y judidaduego cou vna fgtucion de veince, no puc-, 
de Ticio latisfaccr la reftitucion ds los veinte rea- 
lqŝ y U limoína de los otros veinte*

Qíjet ion.
. í ; Los veinte reales, que debia Ticio por los 

bienes inciertos, los avia de dár á los pobres por ti
tulo , y modo de limolna ■, y por titulo , y modo de 
limoína , le mandó también el Confellor dar ios 
otros veinte : luego vnos, y otros fe debían ppr vn 
líta lo ; luego con vna folucion de veinte podia T i
cio fatisfaccc ambas obligaciones. Rcfpondo , dif. 
tingo la primera pacte del antecedente: Los veinte 
reales que debía Ticio por los bienes inciertos, los 
avia de dic por modo de limoína voluntaria,DÍego; 
forqoía,y prccifa; concedo el antecedente, y niego 
ambas confequcncías. Aunque es verdad que Ticio 
avia de dir por modo de limoína los veinte reales 
de bienes inciertos á los pobres, es, porque tenien
do for^ofa obligación de cnagenaríe de ellos, y no 
podiendo darlo* al dueño propio , por ícr incierto, 
Cra prerifa darlos á los pobres, que entraron íubf- 
tltuyendo la perlona del acreedor} lo qual no fuce- 
dc en la limoína , que voluntariamente impuío eí 
Coafcllor;de donde confita, deberfe los vnos veinte 
m ies por dívciio titulo que los otros.

C A S O

3 S E* mifrno Ticio tenia padres pt^jres, I  
quienes debia alimentos. Tje pronta , ft cumplirl 
con /j penitencia , dsndo los Veinte rales rpued Lon _ 
fcjfir U ni anúi , per titula de iimcjh* , «fus padres* 
Rdpondo,quc no cumpUraTitio con U penitencia, 
dando á fus padres pobres los veinte reales.fu San- 
chez S>bifupr. Palao tom, i . tratt. 3,'difp. i * pu»¿f, j 9^ 
mm.6, Y le prueba , porque el hijo efti obligada 
per julíicia legal á alimentar á fas padres nccelsita^ 
dos. atqui d  titulo de ¡nítida legal,y el de U KmoCi 
na,íon niveriosrinego Ticio no podia c o d  vna folii* 
cion fatisfacer ambos tirulos j y conligoicotemente 
no complia ía limoína impueíta por el Confclíorj 
dando los veinte reales á fus padres.

Objctfüifi
Í $ Si Ticio tovíeílc primos , ó Ibbrinos poa 

breSjCnmpliria el mandato del Confcflbr,dando los 
veinte reales ¿ dios parientes: luego mucho mejoc 
cumplirá dándolos á los padres. Rcipondo, conce
do el antecedente, y niego la conféqueneia;porqnc 
Ticio no efU obligado de juílicia legal* n* p°r orto 
titulo ptecifo, á dir aíimenros i  íospiimos, ni ío- 
brinoS , como peocba Aiu/iaa IÜ- 2. de primo*, cap*
J j.num*b7 .úr feq*Y aísí dalia a elfos parientes lo* 
veinte reales por.limoína graciola,y donación libe
ral , que es el titulo de la limoína que el Confriloc 
ic mandó í pero como debiefle á los padres los ali
mentos por di’uda de juñ/cía legil , no, íafisüfia ai 
titulo de la limofoa dándoles los Veinte icales qn« 
mandó el Confeílor.

37 Lo miímo que fe ha dicho de la penuen- 
d a , fe ha de deair del voto , qoe el qoc hazc voto 
de dir vua limoína , eto cumple t i  varo dándola 
á los padres, ó hijos, á quienes debe alimentos; ni 
dando aquella cantidad qac debe rcfütnir á los 
pobres ,poi deber algans teftuucion de bienesia- 
ciertoí* ■ :i- .

N t



Cohf.lll.§ JlLCafos prácticos 3 e la obligación ele la ¡ey>&c¿
Sünqoe el ayuno Tea debido por el precepto de U 
Iglcíja,fe enmplirá con el de la penitencia,ayunan.

Rctpondo, concedo el

F 4 z

do dios dias de precepto 
•antecedente, y niego la confcquenclada drí par idad 
es , porqqe la mente de los Confelíores, qnanda 
mandan dar limoína , no prohíbe que íe de al que 
efti en extrema nccefsidad gantes bien elfo es mas 
conforme a fu intención , pues le ha de cteer , que 
manda la limoína mas meritoria , y lo es mas ia 
qne íe di al mas necefsitsdo i y pot elfo fe cumple 
■ bien la penitencia de la limoína , dándola al qne fe 
halla en extrema nedefsidad i pero como en el ayu
no nota prefuma ícr la mente del Confcilor impo
ner el que y i  fe debe hazer por precepto de U Igle- 
íiajdc ai e^que no fe cumple con ayunar en dias de 
precepto , menos qqe el ConfclTor declare, y diga, 
que íu animo es imponer al penitente los ayunos 
que alias debe hazer por obligación,qne en elle ca
lo cumplirá ayunando en los dias de precepto.

In/Í4HcÍ4.
5+ También los otros veinte realce , que man-r 

dó el Confcilor á Ticio dir de limoína , los debia 
for (jo fa mente dár , pqes fortjofa mente debe cmn* 
plir la penitencia impaella; (negó (i los veinte rea
les de bienes inciertos los debia Tícío por limoína
ot^ofajtambicO por fonjofa limoína debía los otros 

veinte r luego debíalos todos por vn miimo tíralo, 
c pondo, dilHngo el antecedente: Los veinte rea-i 

les, que mandó d  Confeflot , debía darles Ticio 
totolamente V abantamente hablando , niego ef 
antecedente ; en fapoficion, que el Coofcíloc íe la 
mandb, concedo el antecedente, y niego Usconlc- 
que nejas. Si a Ticio no mandarte el Confcilor dar 
les veinte reales, no harra formulo el darlos i peco 
aunque nadie fe lo mandarte , tenia obligación de 
dar los veinte de bienes inciertos : y afsi coalia fer 
di ver la titulo el vao del otro.

c a s o  n i h
$1 Ticio tenia obligación de redimir a loá 

pobres veinte reales , pot ignorar el dueño cierro a 
quien los debu ; mandáronle también , quando fe 
coufcísó , qne diclfe vetóte reales de iiftlolna a las 
pobres. Trcguntife , fi con dar >finíf rales jolost 
podrá fttisfoccr amias obligaciones : Rcfpondo , qüe 
Ticio no cumple con dir folo veinte reales, lino 
que debe dar qaarenta, los veinte pop la obligación 
de la reílitucion , y Jos otros veinte por U limoína. 
Ita Sánchez ybifupr* La razón es, porque la reftitu- 
qion de los veinte reales por bienes inciertos,fe de
be de juftieja ; la limoína que el Confcilor impone, 
es por piedad : acqui con vna folneion no fe puede 
faíisfocer i  títulos tan díVerfos,carao ion U piedad, 
y jufHcíaduego con vna fptucion de veinte, no pue
de Ticio íarisfaccr la reftitucion de los veinte rea- 
l9S,y U limoína de los otros veinte,

Qbjedon.
, % 5 Los veinte reales, que debía Ticio por los 

bienes inciertos, ios avia de dar á los pobres por ti
tulo , y modo de limoína ■, y por titulo , y modo de 
limoína, le mando también el Confcilor dar los 
otros veinte : luego vnos, y otros fe debían ppr vn 
líta lo ; luego con vna folneion de veinte podía T i
cio fatisfacer ambas obligaciones. Rcfpondo , dif- 
tingo la primera pacte del antecedente : Los veinte 
reales que debía Ticio por los bienes inciertos , los 
avia de dir por modo de limoína voluntaria,niego; 
forjóla,y precifa; concedo el antecedente, y niego 
ambas confeqacncias. Aunque es verdad que Ticio 
avia de dar por modo de limofna los veinte reales 
de bienes inciertos k los pobres, es, porque tenien
do for^ofa obligación de cnagenaríe de ellos, y no 
podiendo darlo» al dueño propio , por ícr incierto, 
era precifa darlas i  los pobres, que entraron íubf- 
ihuyendo la perlón a del acreedor; lo qual no fuce- 
de en la limoína , que voluntariamente impuío el 
Confesor ;dc donde confta, deberfe los vnos veinte 
reales pot divcrlo titulo que los otros.

C A S O  -ut*

ÍS  Elmifmo Ticio tenia padres pobres, Í  
.quienes debía alimentos. Yjepregmita , ficumpiiil 
con Upenitencia , dando los redes el con-
fijfer lc manti , per titulo de iimojna , a fus paires* 
Rclpondo,quc nocumpíiraTicio con la penitencia, 
dando i  fus padres pobres ios veinte rtales.Ita Sati- 
eh ez vbifupr. Palao tom, i . trall. ; ,difp. 1 * puttü. 19  ̂
vttm.6 , Y le prueba , porque el hijo efti obligada 
per juftiria legal a alimentar 2 fas padres ncce/sica-i 
dos; atqui chítalo de jnftich legal,y el de la limofc 
na,Ion divcríosUncgo Ticio no podía coa vna fblm 
cion fatisfacer ambos títulos j y conligoicotemente 
no cumplía ta limofna impnefta por cj Confdíor¿ 
dando los veinte reales a las padres.

Objeción i
3 $ Si Ticio tuvieílc primos , ¿ fobrínos pa* 

bres,cnmpliría el mandato del Confcilor,dando los 
vcÍDte reales a ellos parientes: luego macho mejor 
cumplirá dándolos a los padres. RdpMdo, conce
do el antecedente, y niego la conféqueneia;porqaC 
Ticio no efti obligado de jufticia legah D* p°r orro 
titulo pieciío, á dir alimenros i  iosprimos, ni ío- 
brinoS , como peacba Molina lií. 2 - de primo*, cap*
I y, vb/í*.} 7 .úrfe%*Y alsi dalia a elíos parientes los 
veíate reales por.liaioína graciola.y donación libe
ral , que es el titulo de la limoína que el Confcüoc 
le mandó ¡ pero como debicílc á los padres los ali
mentos por di’uda de jüftícia legil , oo fatisfafia al 
título de Ja limofna dándoles los Veinte reales qnO 
mandó el Confcilor.

37 Lo miímo qne fe ha dicho de U peniten
cia , fc ha de dcair del voto , qae el que hazc vota 
de dar vna limoína , ao cumple el voto dandoU 
k los padres, ó hijos, i  quienes debe alimentos; 01 
dando aquella cantidad que debe tcíliroir a los 
pobres, pot deber alguna tedundon de bienes in
ciertos, , T

N i



X4®: ' STiatadollL De láí Leyes*'
régtinar el día de ayuno [ lo qtul es cofa tima * y 

C A S O  X  ^ contra el lernir, y praéüca coman. Rcfpondo, nc*
j S Vn Sacerdote tenia vu Beneficio Ecleftíf- 'gando la coníeqnencia v por que el oficial tienr títo- 

ticojdc congrua bañante para inducir la obligación jo julio,y hontílo.para trabajar,y el peregrino para 
del Rezo Divino..fjcgw tajt ¿ fi cflá phligado a re- andar* y aísi no deben defiflir de fus ejercicios pot 
%¡tr dos Ve%es cada iU  , U Vna por el Orden Sacre ¡yU  ayunar* pero para jugar 4 la pelota no ay titulo qoa 
otra par el§tneficio 3 Rcípotido, que el tal Sacerdote lea Uonefto , qaando es fraude del ayuno. Lo otro*1 
farisface ambas obligaciones con rezar cada dU porque en cito de ejercicio,qüe impiden el ayuno, 
vna íob vez, fionarina ton .i .  di/p. i *dí legik. qu*jh ¡e ha de eíDr i  U ptatttiea recibida , y al fentir roa* 
;i .punid. 9. nttrjt. 6. La razón es, potque ambas obli- común de los D olores , como dize Calleo Palao 
gacioncs, afsila del Orden, cotao la del Beneficio, Vhifapr. atan* 4. Y  en la practica fe reciben por 
tienen pot fia el culto Divino 1 luego las dos íc la- ejercicios admitidos para omitir el ayuno,el rraba*i

jo pelado del oficial * el camino largo del peregri
no^ otros femejautesjpcra no el juego de pelota*¿ 
otras digrcisiones voluntarias*

tisfaccü con vn milmq rezo«

Objeción.
j  9 La obligación del Beneficio, ts de jüfticia; 

la delOrden,cs de la virtud de URclígioroatqui fon 
áívcrios cítalos el de Jülliciajy c| de Religion : lue* 
go no podía el Saceidote Íatisfaceiloí con íolo vo 
Zezo. Rcfpondo , que aunque el Beneficio induce 
obligación de JuíticÍ3 al rezo, y el Orden, de Rcli- Tfiles ^ligiofos , y Clérigos tfien fugetos à Us leyot
gionipeto vna,y otra mirât) por fin al culto Divino* Csuilts a (src.

C O N F E R E N C I A  IV;

Si el Legislador de i  a oh ferir at fus propids leyes*

Lo otro , afsi lo entena la praéfcica comunmente re* 
cibida, y tolerada de la íglefia 1 de que fe cumpla 
con vn rezot y finalmente, que feria cola dura obli
gar 4 rezar dos vezes, en particular i  muchos pere  ̂
Zofos,que les pefa tanto el Breviario, y vn rezo que 
fe haze*fc cumple tarde,y mal, que 1erla fi huvieran 
de rezar dos vezes!

C A S O X L

í* h
tytdndos acéren d«l Legislador.

I ^ U pongO  lo primero , que de dos daodo* 
puede eíHt el hombre fujero a la ley; 

el primero , en quanto á la fuerza diredliva; y ci fe*» 
gando , en quanto 4 la fuerza coaótiva. La fucila 
dirc&iva es Ü que por decencia,y conformidad (o* 

¡40 Sempronio vna tarde le pufo a jugar 4 la lo obliga 4 la culpa. La fuerza coactiva es la qua 
pelota , de que quedó tan fatigado , que el día fi* obliga también 4 U pena,y caftigo. 
guíente, que era ayuno de precepto, no pudo ayüi 1 Supongo lo Cegando , que U queftian no 
na(. Preguntafe , fi pede a avtr/e impoftibUiiado precede de aquellos Legisladores , que hazen las
para ti cumplimiento del precepto 3 Rdpondo lo pria leyes con Concurfo , y dependencia de la Cornual*
mero , que íi Scmpionío no previno , ni fe le ocür- dad ¡ v. gr el Duxdtt Venecía con los Senadores^
rió que era dia de ayuno el figuienre ; ó aunque 1c el Metropolitano con los Coepifcopos ; el Obifpo
acordafTe cía óia de ayuno, no previno que íc fari- con el Synodo} el General con el Capitulo Gcuc4
garla tanto que no pudiere ayunar , cíi tenia expe- r&lj y el Provincial con el Capitulo Provincial; to^
rienda de que efle ejercicio 1c impofsibilitaflc pa- dos eftos, es fin duda que eftán fajeros ¿ l as  leyes
ra el ayuno , no pecó, porque no le fu¿ voluntaria hechas por el Senado, Synodo, Concilio, y Capitui
effa omiííioo del ayuno* Rclpondó lo fegundoj,que lo. Ni cáíiipoco es la queftion de los Govcrnadores
fi Seínpronio fabíaque el figutente día era1 de ayu- inferiores, que embian los Principes íuprcfnosy
ño de precepto, y que la fatiga del ejercicio le irn- v.gr.los Virreyes,Alcaldes Mayores, &c* qué eftoa
poísibilhatia para ayunar , pecó en averf» irtipofsK es cierto eftio fu jetos 4 las leyes del Principe íope*
bilitado al cumplimiento del ayuno* Sic Palao i¿¿ riorí Solo fe duda , fi los Legisladores ftiperiorcs 1

fupr.pwiH'X l.fubn>i.§. Ego Vero, La razón es, por- como el Papa,Emperador »Rey, &c* eftén fü jetos
que latey que manda el fin,prohíbe los medios qí« íus propias leyes.
fe oponcD al cal fin : afqui Seínpronio coñocia que 
el juego dé pelota era medio opueílo al ayuno: lue
go debía efcularlo,y pecó cu 00 bazeile.

Objeción*

3 Supongo lo tercero, que la queftion campo J 
to procede de aquellas leyes, que no es decente af 
Principe obfcrvarbsi v# gr. fi fe haze vna ley para 
que nadie Heve simas, ni fe villa de feda , ó plata*' 
efta ley no compreheade al Principe i pues no c í

* 41 ^acgo avttmos de dezlr , qoe el oficial decente que Vay a fin armas* ni que el habiro,y por*
rico » cuyo oficia por pefado es incompatible con te no fea de mas kflre que el de los inferiores \ lo
éUyuno, ettari obligado 4 dexar el frabajo ca ci qùal es conforme 4 lo que Ariftotcles dixo 3. Polir*;
dia de ayuno, y cumplir con el precepto : y que el cap. 9. ExeelUntes aliqttos potmia , &  opibus pallen
peregrino ,que por devoción vi 4 Roma , y por el pes, vo» effe e&tmumcrandas in República * nríífe eodem
caoíaacio no pmde ayunat.íílsii pblig^da j  flo pe- míd>,4tjm n jjp tt tjjt mjsndts.

So-
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C A S O  X  ✓  &
j S Vn Sacerdote tenia vu Beneficio Eclefiíf- 

ticojdc congrua bañante para inducir ia obligación 
del Rezo Divino-. fregmtajé, fi ejlá obligado a re- 

dos Pezjs cada dU , U Una por el Orden Sacro ,jr U 
pgr el beneficio 3 Rcfpondo, que el tal Sacerdote 

íarisface ambas obligaciones con rezar cada dia 
vna íola vez, Bonacina tom.l. di/p-1 ¿de legik. qu*Jh 
;l ,pun&. ,̂ TiUrrt. 6. La razón CS, polque ambas obli
gaciones , afsi la del Orden, cotao la del Beneficio, 
tienen pot fia el culto Divino i luego las dos íc ía* 
UsfaccQ con vn m il roo rezo»

Objeción,
j  9 La obligación del Beneficio, es de jüfticia; 

la delOrden,cs de la virtud de URclígioroatqui fon 
dívcrios cuales el de Jüfticia,y c| de Religión : lue
go no podía d  Sacetdote fatisfacerloí con tolo vn 
jezo. Rcfpondo , que aunque el Beneficio induce 
obligación de jüfticia al rezo, y el Orden, de Rcli- 
gionjpcto vna,y otra miran por fin al culto Divino« 
Lo otro , aísi lo eníeña la praítica comunmente re* 
eibida, y tolerada de la íglefia , de que fe cumpla 
con vn rezot y finalmente, que fcria.cola dura obli
gar á rezar dos vezes, en particular a muchos peten 
Zofos,que les pefa tanto el Breviario, y vn rezo que 
fe baze*fc cumple tarde,y mal, que 1erla fi huvieroa 
de rezar dos vezes!

C A S O  XI*
.̂o Sempronio vna tarde le ptlfo a jugar á la 

pelota , de que quedó tan fatigado , que el dia fi* 
guíente , que era ayuno de precepto, no pudo ayti¿ 
ruf. Prtguntafe , fi peco en akttje imposibilitado 
para ti cumplimiento dtlprecepto 3 Rdpondo lo prL 
m ero, que íi Scmpionio no previno , ni le le ocur
rió que era dia de ayuno el figuíenre ; ó aunque fe 
a cor dalle era dia de ayuno, no previno que íc fati
garía tanto que no pudiefie ayunar , ni tenía expe
riencia de que elle ejercicio le impofsibilitallc pa
ra el ayuno , no pecó, porque no le fué voluntaria 
efla omjliioo del ayuno* Rclpondó lo fegundo,que 
fi Sempronio labia que el figuicnte dia eta de ayu
no de precepto, y que la fatiga del ejercicio le iría- 
pofsibilharia para ayunar , pecó en avería ttfipofsL 
bilitado al cumplimiento del ayuno* Sic PaIaoí>¿f 

fupr.ptwft'Z I. fnb n> }.§. Ego yerfi. La razón es, por
que la ley que manda el fin,prohíbe los medios q*w 
íc oponcD al cal fin : afqui Sempronio conocía que 
el juego de pelota era medio opuefto al ayuno; lue
go debía efcularlo,y pecó en no hazerle*

Objeción*
4 l  Lncgo avremos dedezfr ,qae el oficial

rico , cuyo oficia por peñado es incompatible con 
élíüyuno, eftata obligado ádexar el trabajo en el 
dia de ayuno, y cumplir con el precepto : y que el 
peregrino ,que por devoción va i  Roma , y por el 
caulaucio no puede ayudar,cítara obligado | qo pe-

regiinar el dia de ayuno 1 ío qoal es cofa dora * y 
contra el femir, y praéüca cerrron. Rcfpondo, nc* 
'gando la coniequencia *, por que el oficial tiene tito* 
jo juño,y hünefio.para trabajar,y el peregrino para 
andar» y aísi no deben defifUr de fus ejercicios pot 
ayunar  ̂pero para jugar i  la pelota no ay titulo quo 
fea Uonefto , quando es fraude del ayuno. Lo otro,1 
porque en cfto de ejercicio,que impiden el ayuno, 
fe ha de eíDr i  la ptatftica recibida , y al fentir roa* 
común de los D olores , coroodize CañroPalao 
>bif*pr. nnm* 4. Y  en La practica fe reciben por 
ejercicios admitidos para omitir el ayuno,el rraba-, 
jo pefado del oficial , el camino largo del peregri
no^ otros femejaptesipero no el juego de peloteó 
otras digrclsiones voluntarias*

C O N F E R E N C I A  IV;

Si el Legislador deba obftrtat fus propias leyes*

Tfilos ^eligiofos , y Clérigos eftén fugetos d Us ¡eytJ 
Ciuilts, Ore,

í* I-
Ĵ ótandos acéren dtl Legislador,

I ^ U pongO  lo primero , que de dos daodo* 
puede eíHr el hombre fujero á la icyj 

el primero , en quanto á la fuerza dire&ivsj y ci íc*» 
gundo , en quanto i  la fuerza comitiva. La fucila 
dirc&iva es Ü que por decencia,y conformidad (o-, 
lo obliga 1 la culpa- La fuerza coadtiva es laque 
obliga también i  U pena,y clitigo.

1 Supongo lo Cegando , que U queñion no 
precede de aquellos Legisladores , que hazen las 
leyes con Concurfo, y dependencia de la Comunin 
dad í v. gr. el Duxde Veoecía con los Senadores  ̂
el Metropolitano con los Coepifcopos ¡ el Obifpo 
con elSynodo; el General con el Capitulo Qeuc^ 
ral; y el Provincial con el Capirulo Provincial; to-̂  
doí eftos , es fin duda que eftin fujetos ¿ l as  leyes 
hechas por el Senado, Synodo, Concilio, y Capitu^
lo. Ni tampoco es la queftiou de las Govcrnadores 
inferiores, que embian los Principes íapremos; 
v.gr.los Virreyes,Alcaldes Mayores, &c- qué eftoa 
es cierto eftin fujetos a las leyes del Principe hipe-* 
rior« Solo fe duda , fi los Legisladores ftiperiorcs,1 
como el Papa,Emperador,Rey, &c* eftén fujetos aj 
íns propias leyes,

3 Supongo lo tercero, que la queftion campo-i 
£0 procede de aquellas leyes, que no es decente af 
Principe obfervarlasi v# gt. fi fe haze vna ley papa 
que nadie Heve srmas, ni fe villa de feda , ó plata*' 
ella ley no comprehende al Principe i pues no c í  
decente que Vay a fin armas, pi que el habiro,y por* 
te no fea de mas Inflre que el de los inferiores; lo 
qüal es conforme alo qne Ariftoteles diio 3. Polir*; 
Cap. 9- Excedentes atiqttos potmia , &• opibüs pallen-* 
Pes, uon efe connumerando i tn República , ntpe eodem
rngdo,4tjHt itjiinys ef e mjpndts*



'X SiíPíinao ío quacth,' qae fi naviera efean Jalo Ptincipe.obicrvnn jo fus leyes , rüttbifti lo ícr* qué 
idé ̂ tie el íoptemo Legislador so obfervaíle fus le- el Principe 00 fe conforme con ciPaeblotguardigi 
J s S eftarU obügado i  d i«  , por «ufa de evitar el dQUstambÍcOítoügo,&e. tM‘S

í * dalo. Y la «zoo e5» porque el evitar el citan- i ,üoactnften toreen. *'
dalo0 es derecho nacaral; atquí el derecho uatucaJ 8 El Legislador que no obfetta fu$ U'fts, nO 

1 í° 'eiior y obliga al Legislador: luego ii hirviera peca morralmente, fino yeniaíríjcntc , menos qa« 
CSf ^nmiie el,Le aislador no obfetva fus le- aya efcandalo , u 01ra círcuoftanda efttiníeta* lt*

l t ü M * d o  aellas. Ltlsio dt iuft, cap. 3 5, 5, Azor » * .1  . & * * *
^CSl SupooeoÍo quinto que el legislador no Catiro Palao la*. t,tr¿t&.$4

Sa rtKl r̂üaí fus propias leyes" ex njfttttí obcdUn- dífp.i. pm cí.í^  ttart.y. elPadrc Calpcníb ttou*4 
P *  li s o oroue la obediencia Tapone Supe- Aunque Su* .
T ^ r ím c n u p r c m o  Legislador Cn fus leyes no rez dt UgiUib.^cap^ y. mu*.«. CUv’k Regia l& i 

‘ l  W r L  * tueco no ol>cde obiterarlas, fx *1. ?- Sylvcliro >1 * .  Lw, . 14. y,
.^conoce S p * j  otros llevan,que peca moruimeorc ci l^iddpc que
<ij¡-cttMOÍttditnLt* rg« no obl« va tus leyes. Pruébate nucUta cohcliifiun*

k \Í porque el Legislador üo eíU obligado a bs leyes

CmhSom i'trc* 4,1 L,gUU4»i Poc °bc“  ‘ 600 p“r í “ "03’ y -«f*«**%,9mu*jwiK # e> con jQS obligación de deccuCU, y
/ V  i. * gfA Conformidad * no es grate ; luegdíel Legislador n®

__  Condüfimpf^ ' . p irvc* tiene obligación giavcjimo leve,y venial, para ob^
¿  ^cg Iŝ or Û(,C * °  . frl Cóm(nunkcr feriar fus teyes.Lo ou^porqtic la ley obliga ítgui*

t í a  pot la fuerza coa „ Santo intención,y voluntad del Legislador : atqui 00 es
omnes Do&ores , y lo en cna c íPrc n a»d ccciblc que el Legislador quiera poneefe á si miC-i
.Tomas L_ 00 ’ * m¡) grave obligación con tus leyes: luego ci Legit-.
(Princeps dicitar tjje /»latftra tg »fwtf 1 _co lidor no cft i  obligado i  fui leyes debato de peca-
í?dj« hgts Y íe prueba*porque a ucíí  1 d0 mortal, tino veaial \ menos que ayacícandito,^
quiere Superior:atqui el I*^gls f  ®n u , » Qttn raaon cxttiníec4,como íc ha dkhofc
íeconoccSuperiorduego clLegisUdor no eft* obb- 
gado á fus ieyes por fuerza coata«* Prucbafeia 
W o c M  íucrca coaftíva es la que induce la pena,ó 
c a í W  atqui el c*(Hg° «  aCCton q ^  al Supe- 
tb i'docgolafaw ^ a coaftWatcqoicrc Supetior.

Confié § AL Si él Legislador éfla fufe tú afus tejes* ^4^

Cetiduftaü <j4jn4i 
9 El Legislador cita obliga do,debato pecada.1 

m orul,i fus leyes, qtnado tiene ptclUdo juramerri 
ta de guardarlas. Ita Cafpcotis *bifuprtn. 11, prapí 
Jitítm. La razoo estporque ci juramento cu raatctH 
grave obliga, dcbai i pecado morral, a ía cumplid 
miento: luego G el Legislados tiene preíUdo juru 
mentó di gqardar tai leyes (fiendo, como íc fupaa 
ne,citas en materia grave } cftiíi obligado deboxq

Cndnfm JegUadd.
7 El Legislador cíli íujeto , y obligado a fui 

leyes en qnsttto á la larrea dneüivadu D.TbotoaS 
vhi/upr. Sed quantum *4 i>im dirccHtiúm iegd Tria- fictdUs en materia grave J c 
ttpi ftbUituT legi. Convienen cp cíla concln/ion Syl-, pecado mortal Aguardarías* 
v eftto Vfr .̂Lejf,ys¡e/L 14. Saarez de Ugib, lip, j .cápn 
3 j . y comunmente todos los DD. contra algunos 
Cpsnoniftas. Y  fe prueba ¿ lo snn , con lo que dixo 
Chtiito,Mactbki 3. imptob^ndoi lo$que coo ley«, 
grava y au i  otros i ,QHgito pn^m fas mkbait en »vcM-r. 
fe. .̂o qtrpjcon la autoridad df ^an Atnbro.fio,^*. 
y . u  qtíe eferi viendo al Emperador Yaicori-
no;le dixü,: Q*od c*rn prdftripfijH illjs , práftrii jfjli ■
Cfióm cibi t Leges ffiitn Imptritor f<tt^üas primus $pf<

• * --  a í ----r ----

. --Z i .  Ií-fe
Cflnclujîàufs tetta dt h i Clérigos, y Ì^ììgiofih 

' * 1 Cene la f i on qaïnt4*
io  T  L los Clérigos, ni losiRelígíofoí eíUn 

L  Tfl obligados â Jas leyes CivíJ«, qne fon 
contra la iuinumdad ^clcfiiífica, Eíb aííorcion ci 
cìertai y conila daramcncc, txtáp. QjUWfudnt, dà

- — ' * ‘ '-JT‘  '  J*
Tufioiiiiilo oTto.coniU de lo qàediie ciDeiecho, «»M  ¿> «• T del Tridentino./¿' ■i- rT .10- *
4 -  f i  «m w . *  C ^ U M iM v .,  por cfht p»U- . »  de «»“ le?“  fcqotftio0i fino d .
’ "  ■ -  ■ ’ di,ram a4tttU.il/it11d1a aqu=Ujs tpe no opouicudolc a la inmnmjid Ecle^

inilica mitaa ainien pubfico , y. fon comnacs •  
' '' - --------1 f  AA

bras : Q/íaJ yut/que inris fa 
ture latí debtt. , . ,

, ^rucbalq« rarionc la CDncldÓomla mifma luz^de 
la rázoo di ¿la la conformidad, y concordancia que 
ha de; ayer entre el Principe,y el Pueblo, como et ,̂ 
tíCla cabcqa , y miembros inferiores í atqqi fuera ; 
mucha desigualdad,y difouancia,§ huvieflc^n? ^7- 
pata Jos fubaiios, y otra parados Principes * !uCg°: 
para evitar tama monítrnofidad, es precifo. que luf 
Yrindpcseftén fujetos a las leyes que proponen 
los íubditqs. Conbrmaíeiporque íi fuera cola í̂nut- 
dinada, que los lubditos pq le copíurmíleo coq cj

U>4 iUlrA y Ullt “* ---- i ' - t
Ecleúalticos, y Legos ¡ como el íacar los Latos d :l 
FLcyno¿ el iutroducirlosdc afiictz ,  çl veudtt fegati
li talla,ci traer arraas*dcc* ^

CortCíufiSnftxUi - -
Los íierigos^y Uxligiofofc no cftáu obliga11í i

dos directa'ncacc.cn quinto ì  U fhctqi coiétiv» ¿’ i 1 
las leyes Civiles* Es común cmre1o9L>uféores,Bti-*1 
nactod t$m>1 * dffptu. l* de hgib. i „ pstuŜ  í» '
jjH*.a $. Lay Ui4u tom* i . Uh* 1 .tr.+ i t  j . njoi.+,
Gaipenlc l  j  lr¿¡5.4̂ f..A y¿i?. , y,

N i P.ffc-



Confffi' i'Ü* Si él Legislador éftdfujéto afui lejcsi f  ̂
‘1  Siipaneo lo quaito*' que fi huvicca cicas Jalo Pnocipe,0btcrvan jo fus leyei * tífdfeieti lo frr* qo¿ 

idé «e el íapvetno Legislador «o obfcrvaílc fus le- el Príncipe no íc conforme pon «IPütblOiguarditti
vcs^UatiAobÜgado áeliss* por caufa de evitar ei dohsugabiení luego,&e. ,M‘S-

* dal y  lar 320o es» por que ei evitar ele lean- î 'HancIiiJístj ttreeri*
A T** es d*eK¿bo natural; atquí el derecho natural 8 El Legislador que no obícm  ftft leyes, n$

5 í° *erior»y obliga al Legislador: luego li huvicra peca tnorraloKMe, fino yemalrijcmc , menosq«0 
c r U£,J u  nnrniie el.LceisUdot no obfctva fus le- aya efcandilo, u otra circuoH-mcia tSttinícca* lt*

e“ tebSuS<t**««b*- .......& *»«
yCS,C Suponaoto quima *• que d  legislador no UfM/i.i. Caftro Palio pata, i.fratf.j*

S. rtMrrtíar fas propias leyes ex affittiuúbedhn- ¿y^i-pancLi*. »íw. j . elPadrc Calpcoífc 
P.UC * kLlUs- porque la obediencia fupone Sope- ír.i $.4sk¿ib*difc.4[Ji8 .i.m*k*\ k  AunqueSoa-í

n°  ™ * H * M * * f * í . » » * .  CUvisRegu/tf*
■ ™  W r i o t  * tueco no pfiede.obítcraibs, f*  1 * • f <V' 9- Syl^Aro w rf. Lt t , ,  w/¿. 14. y

.reconoce Supec * otrosllevan,que pecamorulnitmc el IMacipe que
ejj-cflHoktdwtii* rg<t no ablenta las ieyes. Pruébale nncUta cohclufuio»

 ̂ II porque el Legislador uo eíU obligado a Ls leyes
** j ai rtaitldAot' Poc obediencia , fino por decencia, y coufurmidiACm hJ!m s « * » ' id  U g u M * . ron loj |u(jdj[os: 3[i)J k  obiiglciol/ de dccCDtili T

) f  h ' s t A  Conformidad * no es grate ; luegctel Legislador no
i  r > L  L e« U U d « w 3 tt obligado 1 fe leye* ‘itK  »Wíg«ioo grave^mo 1c« y veoUl. P«aob,S F fervar íus 1'ja.Lo om.f o r ^  b  ley obl.g.eg™

IU j por la merî  c.nm la larencion,? voluntad del Legislador: atquioocs
omnes D olores , y lo en cqa t3tPrc Oatd ctci^ c qoe ei Legislador quiera pouecfe k st mif-r
liornas 00 , ! fTTUi mo grave obligación con íus leyes: luego dLegiN
ÍPtiwepj dicitar ej]e fdattíf jt t g * f 4$ lador no cfti obligada i  fus leyes debito de peca-
t>am iegts Y  le prueba»porqu* * ,UCÍ ̂  . V do mortal, fmo venial \ menos que aya eícaudak>,i
quiere Superior:atqui el ^ ^ áo\ 80 fus lí ^  ot£,  ra^on «ttibieca.como le ha dkho.
teconoccSuperiot: luego clLcgtsUdor noef taob^ M a f i a *  m u ,

gado a íus leyes por fuerqi coa tva* c El Legislador elb oblíeado^dcbaió pecídoi
tnayorda hierba coaíiiva es a que m uce a p n > mortal, 1 fus leyes, ornado nene prdhdo juramen« 
Caftígo: atqui el c&íHgo es accion.quc wca al Supe- ^  j ____j  . ( _ t ,-_r.  ̂ - -  ■-
tiorduegoia fuerza coi¿Hva icqoícrc Supcrior- eo de guaedarhs. Ira Calpcníis v¿¿jupr*n. 1 1. prtftú 

fintnt. La raíOQ esiporque el jorafnemo en raatciH - 
grave obliga, debas o pecado mortal, á ía cumplid 
raicnro : luego ti el Legisla dos tiene preítado juraai 
mentó de gqar Jar ius leyes (üendo, como íc íü{hm 
nc.cítus en materia grave ) cltira obligado debaatq

... /} $. l i l i
CflncluJwncj tn re* dtloj CUiigos^y j^tlbiofesi

10
' 1 CmcUfion

Nt los Qcrigos, ni los!RelígiufoteíUii 
.obligados i  las leyes Civil«, qae fon 

Etti ifíor cion ei

Cénela fím fegúndd.
7 El Legislador cíü  íojeto , y obligado a fui 

leyesen quancoá la liurt â diveéliya*Ua D.Tbotuas 
vbi íupr» Sed ad }>im ditecíiüütn Ugis Tria*
tepi faéditur legL Convienen cp cA.i concítt/Votj-Syi- PtCado cioxtal #águardarías* 
vcftro yeikal,ciciqn(f¡i* 14. Séutcz de légtb* Hp,$.cdpn 
l  y, y comunmente todos los DD* contra algunos 
Canoniílas* Y fe prueba > lo vno , can lo que cliso 
ChtillOjMatthii j . ipjptobsíndoi los que con ley«, 
gravayau a otros i,©¿g¿íí ¡díî w fus mkbmt ea mouê . 
te* fja ptrp,con la autoridad dp Ambrofiojí^*

Epiftti U  qüe eferi viendo, al Emperador Valenti- _
no;le diico,: QuodeamptdfiripfijH Ji-jj, pr¡tfenifijii concia u  iumonidad Bjplcfiiffica. Elti aíltHcion ei 
ttiára tibí : Legcs fflitn Impcwlor fett^üasprintm ipft cierta» y coníU cUraraencc, tx «p. Qinvqasin , di 
íu^isdíiifiLo otrojconfta de lo que dízc el Derecho, cwfít. m.6*y del Trídentino^ *  **?'i o - d* 
cap. Cüm brtrnts \ de Coi)jlituhoutbns., por cftas pala- ^rfarmat. Ni de cites leyes fe qudtiozn , fino dtf 
bras t Quad qatfqae iutis ¿a dltrum flataitjgfd eodtoi aquellas que no opouiendofc a U inmunidad Eclfrj 
i»re Ifti debet. . , íiaíliea, miran al oieo publico ,  y  fon comunes i»

. Prucbale« rationc Ii concldñomla mifma hjz.de 
la rázoi) diíía la conformidad t y concordancia quej 
ha de ayer entre d  Príncipe,y el Pueblo, como ei^ 
ttfcla caBc^í , y miembros inferiores: atqqi iuerg; 
mueba desigualdad,y diíüuancia,fi huvieflfj^vjia^ey 
para los Cubamos, y otra parajos Principes ; luego, 
para evitar tanca monftrnofidad, es precifo qec lú»
Principes efién fu jetos a bs leyes que proponen ^ 
los lubdttos* Coofirmaíeiporque fi fuera coía îpftr- 
dinada, qu« ios ¿ubdícos gp le coDÍurmAÍIcn coq<)

ü«t4Ufc'tf s ,? i T '  í
Ecldiallicos, y Legos j como el íacar los Locos dei 
Rcyno* d  iutroducidosde afiiera j  el voidtr íeguq 
U ulía,el traer arnjas,&c. . ,

. CoMvfianftxli* - J í
Los Cíengos^ Kcligtofcw noeftan obliga í1 r

dos dirccla (U££te,en quajtto a Ist fuerg'r cojdivj ¿’i 1 
Ls leyes Civilt^ Es común eture íosD^oreSíBaJ1 
naciaa r<wj, i . difitu. i , de Itgib. fié/h, 1. p*u&. 6 J  
nH^.19.Liyuiauíofjf. 1 . na n̂.j  ̂
Gaipeníc i w  t *ff, l )  M  h&h.dxj}^ /W. 2 ^ .  t

N P.ee-



TrdUJo llL Ve las Leyes. * 1
lo lumtiiex t̂tidarto facériiidj pof ¿virar él efrádalo; 

Lirnit&íe la cctítlnfir n en la cbíervsnciü dejas
Pruébate »potqae.lps Clérigos-s y Religioíos no 
pi t̂ ên fer Mitigaos por el LcgisladorCivil ; lue
gono eftin lajéeos á Us leyes Civiisaf* en quinta .i 
la fuei^i Co-i£iva, La COüfequsncia Coalla de lo
dÍcho arriba¿níO«. i Jí 6, El antecedente íe^rnéba, 
porque el que ha de caítigar , ha deLetiSuper jor, y 
t;cner imperio íobre el Caftigando: aíyfli los Legisla
dores Civiles tío tienen potelldd k ni imperio Rbie 
jos Clérigos, y Religiulos.como confita*x cap. Srf- 
t k l & r f o r o  comptUeotl in 6 .luego ni tos Clcigos,  
ni Religioíos pueden ícr caíligados por el ¿.egida- 
dor Civil.

FieíliSjeniredichos, y c<Ilación a di viatique en ei- 
tas dofííSicftán los Religiosos íojeios á les Diocda- 
nos^x  Triaent JeJJ.i cap. 41. de Ty gula* ib.

,¡ - .. f  IV .

C a fif  ptafticOS ¿el L e g iild d ó f' -

• C A S O  /.

Cdntbtfion fipimdt

1 % LoS Clérigos,y Rcligioíos cftin obligado* 
& las leyes Civiles, en quanto i  la fuerza directiva* 
Dejos Clérigos,lo enleñan a(si Bonatina, Laymm, 
y Calpenlc Cn lo$ lugares citados* De los Religio* 
fos, lo afirma Calleo PalaO tort. t . ÍMíL j, difpkt. 1. 
p«n¿Lí.4-$-6. B«»**to* donde dize citas paLbr»*: 
Idem diitndum ejl di iUis (habla de loS ReHgiolos) 
¿r diíimuide Ciírich j tcnsti tÍA¡juam tfcr\h¡re üUí 
Ifgel y qua torum ¡¿edunt immunitatcm , ñeque 
Jtatiii 7¡£Íigiofo opponuntur. Pruébale U Conclulioni 
porque la obligación , ó fuerza directiva 4 es por U 
d¿cencía , y conformidad, y por ¿viuf la desigual- 
dad, y diíonancia.i stqui eS muy decente,y, confort 
me , que los Clérigos , y Religiufos fe ajultcn a laí 
leyes¿ivilcs, y lean los primeros en d  ejemplo ios 
qqfi io fon cu el diado,y pt ofe islam luego en quan
to i  |a fuerza dirc&iva.ó indirecta, dUn lajeros i  
las ftsjes Civiles los Clctigos,y RcJigioíos*

Caitclti/icn o$d\>át

1 $ La obligación, que por la fuerza direétfVft 
obliga a Jos Clérigos* y Rciigioíos a Jas leyes Ci
viles, no es grave i y ais! 00 pecan iftortalmeftcc crt 
Do observarlas, lino VcDialmemc, feciuío el elcan- 
dalo. Ita Butiadna trfi/fyr jmi*. f  donde cita por 
eñe d¡¿lamen i  SUateZiSatfchcz, y Molina* Por la 
miima fcntcncia cita á Salas,Diana part.iMatt. io* 
rcjoL i a. $.i^en rttieeatHc. Lo miímo juzga por pro- 
bable el lJadrp Calpcüíe >¿¿ fupr.n. 1 f . V Itf pruc* 
ba;potqpe U obligacion^jue nace de la decencia, y 
Conformidad ,Bq es grave , como fe disto arriba, 
ttum.S, atquilos .Gferigq* a y Religiofoí ¿ fulo poc 
decencia , y conformidad.dlárí ÍUjetosa la* leyci 
Civiles; luego uq tienen grave,fino leve obligación • 
de guardarlas. .. ; ,

.... 1 ■ 'Conclufisü twtia* :

14 LosRcligiQfaseitcmptosna c (li no  bt i ga
dos a hs leyes de losObi/pos.,m délos Syüodos, 
Ita GranadosjLorca¿ y. otros,que cita,y figue Diana 
>bifupr,Ttful¿\.u Ponce UL15. di rtiatfim, cdp. 17, 
twim-51 fttpr. «üw. ti*. elGaípenícencí
lugar c i t a d o 1.6, Portel in duk.fy£liLVert¿e*É 
vum- i . Y ie ptocbaj poique tos RclígioíoS ctemp- 

ôn íubditqs de los ObiípoS, ni de los í>yno* 
do$: luego no cftat|n obligados 3 fus Jcyss  ̂ligo i

jy  /^^lerto LegUladcf celebro vn contrato 
con vn lubdito fnyd. r egc.nl ijejt ejti

obligado gravemente d cumplirlo} K.cfpondo,quc íicn- 
du el contrato tn materia grave , clH obligado de-
b.-3£.i pecado mortal i  íu cumplimiento, lea -uarez 
iib. $tdc legib.cap-} f.uum. 1 3, Villalobos en USumat 
tom, 1 ,cratt. 1 *dtffic.$D.itum.6 , Y fe prueba, porque 
la obligación de eílár ál cumplimiento de lus con
tratos, nace de la ley natnrah atjui el Legislador no 
cita efceitiptú de la ley ftatcital.lino fujero á elladue- 
go tila obligado al cumplimiento de los contratos; 
y h fu etc n en matéria grave, lcri grave ella obliga-, 
ciou.

Objeción*

1 ¿ La obligación de Jos contrato* nace tam a 
bien de la* condiciones que les imponen lus Piioci- 
pes ; luego naciendo la obligación dd Principe, no 
parece puede ícr que gravemente cll¿ obligado á 
ill cumpiimicntoi ó poi lo menos podrá ponerte al-, 
gana condición pata qué el tal contrario le infiimc, 
y quede del delobllgjdo el Priucipe.Rtípoítdu,quc 
aunque es verdad que la obligación dfl lo* contra
tos petldC de las condiciones que ponen los Princi
pes para ÍU Valor j p-ro cífas condiciones ion para 
los contratos futuros,nú pata los y¿ celebrados,que 
¿(los obligan debato aquellas condicione*, y moda 

 ̂fe Celebraron yáipotquc es diéJamen de la mifóil 
ley natural, que los Cohrtayentes tííl¿n i  aquellas' 
condiciones, debiixu lid quaies celebriton el con-- 
trato. Reí pondo fo ftgüudo cd fünttá 1 LaPdbligá- 
cidn dé los contratos nacé de iá's'COndlciohcs de To¿ 
Principes¡h fueren juilas,concédbjfi iiíjuRa^niegt^ 
y no esjudo ,'que ctlebtado el contrato dcÉaxb ldc 
vnas condiciones  ̂ íe'imponga otra* n tic Vas el Piiu-' 
Cipe para tXimifle deJiiobtigacion.

... , _ t ... ..4- , .\t, . .. . . : .

C ¿. Á o tu
' 11  *• El Principe Hizo publicar vna 1 ey , de qae

los ftotos lc vendkficft i  precio de feís.' bregan• 
t¿fe t ft pitede Dttiderio&d achu él mifmé Legislador?' 
Re I pondo, qué1 pee atia-mor tal mente en vcrtdérl¿¿ 
* ífaas precio que el de la talla coman. CalpetiJc 
tótrt. i : ttd&. 1 ). de Ugib.tíijp^. fe¿L 1. aum. i 1, irt 
finé. ' Y  íe prueba lo primero \ potqúe^cüdib íc h '̂ 
didho en el numero precedente , el Principe eo los 
contratos celebrados j‘ debe eftár á las Condicioné* 
judas; ét$HÍ no c* judo que el Principe vé>ñda! mJS



' • TrdtSJo llL
Pcoebafe , p o d a rlo s  Clérigos , y Rtligioíos no 
pueden fcr caHiga^os Por cl LcgiskdorCtvil; lue
go no eftin lajecoS k ks leyes CiViisSf* en quinta .k 
h  fuei^r íoa&iva. La COnfequeiKia toalla de lo 

l̂ieho arriba*f)tíflí*i JM?, El antecedente íc^rnéba,
porque el que ha de caítigar , ha dedefiSuper ior, y 
trence imperio íobr.e el Cargando: atqui los Legisla
dores Civiles tío tienen potelldd k ni imperio h-bie 
jos Clérigos, y Religiulos.como confia** cap. drf- 
tulareiydefór  ̂competentf in 6 .luego ni tos Clcigos,  
ni Religioíos pueden 1er caíligados por el JLegkh- 
dür Civil.

í)e Us Leyes, * 1
lo lumtììtrX/juddam d e c e n t e  J  pof evirar el efe Sdato;

Limitile la concili firn ín Id cbíervaiicia délas 
TieíliSjeniredichos „ y c< íkc:cr¡ s di vinis^qne en e-í- 
tas doks¡c fian los Religioíos lojeios á les Dintéla
nos,ex Triaent Je/J.i ¡.cap.41.de ^gulaub.

t - .. f  IV .

Cafas pt attico s ¿ti Legislador, - 

• C A S O  L

Cúnclnjion fepümd,

1$ 'LnS Clérigos,y Religioíos efiin obligado! 
k las leyes Civiles, en quanto i  la fuerqa directiva« 
Dejos Clérigos,lo enleñan alíi Bonátina, Laymm, 
y Caípeníe en tos lugares citados* De los Religio* 
ios, lo afirma Calho Paho lom. i . ¿Mí?. j , difut. 1. 
punté. 1 4. $.6. wtft.xo, donde dize cítns potabr»5; 
Idem direiwkm e{l de iUis (habla de los Religioíos) 
¿e díiimufde Clericis , tetieri ¡itiquam ¡fcrVare tllds 
legel , qu<e noque torum Udunt immunitatem , ñeque 
jtatui ^iigiofa opponuntun Pruebafe U Concluíicuq 
porque k  obligación , ó fuerza directiva * es por Ja 
¿¿cencía * y conformidad, y por evitar la desigual
dad, y dilbnAncia.i.d/ynr eS muy dece ate,y, confort 
me , que lo* Clérigos , y Religiufos fe ajuficn a k i  
UyesCivilcS^y í«ap los primeros en el eXetnplo los 
que lo fon en $1 eíkdo,y ptofeíslon: luego en quan
to i  la fuerza dirc&iva.ó indirecta, cftáu íujctq* k 
las Ifcyes Civiles los Clérigos,y RtJigiuíos*

‘ Concltijicn ofla)> d.
t $ La obligación ,que pot U fuerza dire&iVt 

obliga á Jo$ Clérigos, y Religioíos á ks leyes Ci- 
viles, no es grave i y ai$i no pecan íftortalmefttc crt 
Do obfervariaS, fino VcDialmentc, íecluio el elcan- 
dalo. Ita Botiadna ^bifapr^um .idonde cita por 
eñe ¿iiftámen á $U a tez, Sánchez, y Molina* Por la 
tnjima fcntcncia cita á Saks,Diana p4rM.frjtf.iu* 
rejal. í X.§.¿fyn refuta**,, Lo  miírtió juzga por pro
bable el Padrp Calpcníe V¿¿ fupr.n, 1 f . V itfpruc* 
bajporqpe k  obliga clon,qüc nace de la decencia, y 
Conformidad ,nq es grave , como fe dito arriba, 
fiurfl-S, atquí los Cferigqí , y RcIigioíoS * fulo por 
decencia , y conformidad.dtárí (Ojerosa las ieycS 
Civiles; luego uq tienen grave,fino leve obligaciou * 
de guardarlas. .. ; . • .

.... 1 ■ Conclu/taú ?)í>ti4* 1

14 Los RcJigiofos excrnptcs na cpin obligd-
dos 4 las leyes de losObi/pos ,o i  délos Synodos, 
lta GranadoSjLorca.y otroSjquc cica,y figne Dkna 
Vbifupr. rtfüln.i, Ponce lib. 15. de tnaitiin, ‘cdp.rf* 
n̂ TP' 5 fibM.t i* eíGaípeníc en cí>
lugar C i t a d o P o r t e l  in dúk.tfegüCVerb.Le*, ' 
vum- i . Y íe pju.ebat porque los RcligioíoS ctemp- 
tps no fon íubditqs de los Obiípos, ni de (us Syno* 
do$: luego no cftat|n obligados  ̂(us (eyes  ̂figo k

ry /^^lerto Legislador celebro vn contrato 
l i  con vn íubiliio fuyo. Qregf.ntijeji ejii 

obligadogtademente d iumplirloi Rcípondo,quc íicn- 
dü el contrato tn materia grave , ctH obligado de- 
b 3£-> pecado moital i  lu cumplimiento, lea Juárez 
lib. $,dc legib.cap-} f.ñum, 1 3, Villalobos en itSumat 
tom, 1 1 ,d¡ffic.3o.tintfí.6. Y fe prueba, porque
k  obligación de eílár ál cumpliftiientu de lus con
tratos, nace de k  ley natural: aíjtiid Legislador no 
ella eteitipto de la ley rtatutál.lino fujeto á elladue- 
go tila obligado cumplimiento de ios contratos; 
y h fu etc n en materia grave, lcri grave efta obhga-; 
ciun.

Objeción,

La obligación de los contratos nace tam a 
bien de ks condiciones que les Imponen lus Piioci- 
pes : luego naciendo k obligación dd Principe, no 
parece puede ícr que gravemente cll¿ obligado á 
lil cumplimlcntoi ó poi lu menos podrá ponerle al-, 
gana condición pata qué el tal contrario le infiíme, 
y quede del delobllgjdu el Priucipe.Rtípondujqtíc 
aunque es verdad que k  obligación de loi contra
tos pende de ks condiciones que ponen los Princi
pes para lu Valor t p-ro ellas condiciones ion para 
los contratos futuros,nó para los y¿ celebrados,que 
eftos obligan debato aquellas condicione!, y moda 

 ̂fe Celebraron yáipotquc es difamen de la cnifina 
ley natural, que los Contrayentes tííl¿n i  aquellas 
totldicioues , debato laá quaies celebtifOn ti con
trato. Reí pondo fo ftgüudo cd fünDá í Láf^dbligá- 
cidn dé los contratos nacé de k í  condtcíoticsdeTo¿ 
Principes¡h fueren juilas,concédbjfi iiíjalfa^nÍego;: 
y no esjilño ,'que celebrado el contrato dcÉaxb ldc 
vnas-condiciones; le imponga oteas ntieVas el Piiu-' 
cipe para eximirle de-íuobUgacion.

. . .  , _ t ... ..4. - , .V , . ■ . . :  ̂ : ■■ ■ -

C ¿ 0  ÍL
11  *• EÍ Pfincípc bízb publicar vtk l¿yj de qde 

los fíDtOs íc vendleilcíi i  precio de feís.' Pregan.' 
tufó %f* puede '̂ tuderlô 'k ocha el tmfmí Legis Id-fin' 
R¿l pondo, qué1 pee atk-mor tal mente eu ’Venderlos? 
* ¿as precio que el de la talla coman. CalpenJc 

i * trdtt, 1) - de Ugib.üifp*4. fett, 1, nurri. i 1. in 
finé. 'Y  íe prueba lo primero j porquero tiro íc h '̂ 
diChó en el numero precedente , el Priiicip¿ eo los 
contraros celebrados j‘ debe eftár á ks condicioné^ 
juñas ¡ étqm flO c¿ juño que Cl principe véñda1 mJS



Conf > TV. $ W i Cafot früUkos del Legislado?*
aro, qoí el Pueblo i W go dtbeVjafWfc à btaib*
Lo íegundo V porqdc t\ Príncipe cu los centraros 
aue haze.fc coafidcrai Uó toreo pttfdtta publica^- i  t

jí _ : i . . ts ... i«s.i —. H« ■ ■ * -

« T «5

i io  privada 4 eotóodlíe Bottaíltw J¿/¡>- *•*% *■  henl pata todas 1« petfonas de (n Reino Trignii- 
' í» f'4- t . pimíl.e.ptb as« . ‘ 4 - i  HtfptodiO. Aguilas f i  J , ¡ t V dto'fijfp f, „ ¡ f i , ,  Ltgishii, M i f ili .  
'petfonas pttvaiUcn los eonuatoS á: venta, deben g d ,  a tjU ir,? Relpomlo, que aunrnie c* natora tcl 
'íheditfe i  I* talf atlncgo MUbiett el Principe-, Menos cfti obligada ila  le, ; peto fe p t£ n e  eximid, de
en cafo que los frutos del Principe faeUu de toccha tila pot el míftoo PtirwW* m__-__ ¿r .

C A S O I f c  
El Piiocipe publicó vria Icÿ pf^éptím,ge4
t"i tnrlTC n

cafo que los frutos del Prlncip 
mejor bondad i que los de los íubditos , que en efte 
caíofceítando el efcafldaló) podría Vctíder alga toas 
caro i Como con Molina díte cü mí Praftica del 
Qon(ctlQftkiiú%tra&.7 .C4p* f  ípJg. 11 &* aum. 1 1 8,

Ótfjcrm.
1 § Toda h  fuetqa.y obligación fie la taffa.ni* 

cía de de la voluntad del Principe: lnego podía elle 
para si detogat cíTa tafia , y hazer otea toas íubidaa 
Refpondó* concedo el antecedente* y nipgo la coa- 
fequcncíaipofque aunque el Principe podía íubir la

vaUU*U4 U0
pot el mífmo Pfuvclpt*, ex riMtpSyff.de I&j, 

gíb.Y lo cnteñi afsï Suarez de Itg.lib* j.r^M  y jo«#* 
i SL Y ella era vna dt las pruebas, para defender lt» 
que yi UO cSqueftiónablcj de que María Santífsim* 
fauefírá Señora fuè libre de las pachas dt bculpi 
original \ que aviendo fidd ella ley promulgada pot 
Dios* fitndo Math lu dulciísitua Elpob ,y tu 
biUlsitoa NiadíCjpor »mboS títulos qutdav* 
ta de eOa ley,y tributo común*

ama-, 
exemp*

i i
Óbjteim,

Por decencia ,y conformidad efti obligad  ̂
* fj ¿ño a vía de fer hazieodo nueva ley general* Ortffiaém, el Principe i  fus leyes i luego
,aíI3 ft do la ley primera , de que fe vcndidle a por U roííma razón lo cíbti I* PrinccÍA también̂

jtinte,y conveniente para el bien publico,
C A S Ó  K

C A S O  Í I L
i q Otro Principe hizo vn ceílamcnto, ñu ota» 

Tervar aquellas folemnidades , que para íu valor re
quiere ti derecho.'Pregtínfd/e, fifui balido tffi tsjhir 
wjfnftf? Refpondo , que fue valido. Ua Caftro PaUo 
tratf. * .dt hgik.difp* i . puafií.l^. j .  U tiuui. 8. Y es la 
razón ¡ porque el Principe ti=nc facultad, y podef 
para difpeníat en laífolemnidades »que pide el tef- 
■ xamentoMuego pot el miftoo cafo que lo celebró íñl 
citas , es vtfto que tdvo faton para difpenfac j y de 
hecho Us difpensó * Como caleña la ley tx intpcr*, 
ftlioyC.dt tijlamtntif *

Ó&jtcteH*
xa  Si algún particular hízUífe heredero crt fd 

teftatocnto al Principe , y noobfervafle en el relia- 
medro bs foletoüidades neccllarbspara fu valor* 
el reliatoémo feria nulo : luego lo tóifmo feta en 
el [crtim'cnto,qQe haze el Principe fin bs folemni- 

' elides necclbrias,Kcfpondo, di [lingo el anteceden
te: Fue nula el teftamenco del particabtfea que inf-* 
tituy ó heredero al Prindpe:ñ rayo dilpcnfacion dd 
tnifmo Principe para celebrarle , ñu Us (aleranidji- 
des cequificaSj niego el antecedente:fi no tuvo U feal 
difpenfacion * concedo el antecedente, y niego jÍ4 
íonfeqocncia* Como las porfonaS privadas uo pue- 
dan dilpenfar las íoleranidadeS delDcrechotaunqud 
¡dílifuyan herederos a lospíincipesídc^i es, que el 
tcfhmcDto hecho fio días ídem oíd ades s es nulo* 

> menos en calo que d  Principe primero las difpcu- 
falle para haz« di tcftatoCDiü,

i  ? Él Samó Pontífice embió vn Legado fuyó 
a Madrid, doudcvivió alga o tiempo. Tregannft 9(t 
tn ejfc tiempo eftíUn obligAdá i  ías leyes pmicoiaw de 

'la ftmtfien yoeytáaibUa?Süpongo,que no fe habla,* 
fi pot titulo d¿ Peregtiuo * ó Eftrangero cflaVa cx¡U 

.mido de efíai leyes, porque de efío fe habbti en lá 
Conferencia fignicote,fino 6 ahfolotJmente le obli- 
gavatí. Rcfpondo, que el dicho Legado no dlav¡A 
obligado i  las leyes particulares de U DíoceíL lu  
Éonaciná difp. t . deleg. qa±jl. í.p , é>fubtutrf. té* 
§*ldti¿ ditwduM ^poique el Superior no eíli obli
gado a laS leycS del Inferior i *tqai el Legada de fi| 
Santidad ts fupeilor al Obífpo j luego no cft¿ obti-i 
gado a fus leyes. Lo mifmo fe dize con mas razorl 
del Papá , que no efti obligado á Jas leyes de Joá 
Obifpos* ni el Flcy a lai de las Proviocias.y Rcyoos. 
partícula res, C no títuc jurado el gaatibtlas,

Üljccifíi*
±4 Los Príncipes, por decencia cliah fujetoJ 3 

Yus leves * y ios Edefiaílicos por la mífma razón la  
eftáa i  las leyes O  viles: luego pot U milco a tazc- 
cítara el Legado defd Santidad íujeto i  las leyes 

, Diocebnas. Refpondo * couctdq el antecedente^yi 
, niego b  coofeqücnciai porque e\ Principe * y Edc^ 
í fiaílicos fon partes, qnc inttgrart él todo dd  Pae^ 

blo , y feria indecente raonftrUí)Gcbd 4 qüe entro 
elfos nohavieíTe iguaídadiperoqptqo elLegado oa 
fea parte deja Dioccfi, y füp¿rior a U ley,
y al Legislador patticütar  ̂tje ar es 4 qqc no es inde  ̂
¿chic el que no ellé füjeto i  ella*



Conf. iF.t'iy.Cafoi p'dShcos del Legislado?, íTCe
¿aro, qoé el Pueblu í W go debe ajüftatfc i  la raíl*4 •
Loíegundo V porqUc el Principe ta  los contratos C A S O  J f c

quehaze,Cccoafidetá»bocóiboP * ' pablici,(i. i ,  F.lPiiocipcpublico vriaIcVWtcíptm ¿eu 
1)0 privada i como álic boüitm difp- i .de Irgii. heral pata todas las petfonaS de (11 Rcyno Vrtp’unU-

i.pmH.6.fol>*«». 14-4-HtJptod'». AtqUjbs f i  t fiU ¥,i<teeft,rf i , f4 delmifine LeMUJirMdMÍ.
'per fo na s privadas en los contratos iz  venta , deben g.i.ieflek,, Rdpomlo, que aunóle cSna.ctarcI
'theditfe i  U taffailücgo raínbiett el P«B«P«> B,eo“  e«i obligada i  la ley ; p„o f: prclomc eximida de

nnp 1 rtt frutos del Púneme factiu de mecha MI* -i ~ í^  * ■ - r

caro ; ¿orno cotí Molina dure ea mi Praftica del que y¿ tjo c7 queílí^ hi cbaS * Pata defender lo 
Confcffo«ario»tM#.7.Mp4/*/>-&.I i* . nUm. 1 i 8* faaeftrá Señora fuitibr^d* ,q°e Mllh Sjotili*nW

h l , . . origina! i que aviendo fido eíU l£  ?** ̂  ^ f ÚÍp*
btycim. Dios* ^ a M a rh (u d u ic Í ís iJ rF rT ’lfiad4í,0t

i  S Toda la fuerza,y obligación de la calía,na* biliísima Madre por ambos tit.il £ p° í  ' y iu 3m^
tia de de la voluntad del Principe: luego podía eftc ta de c(U ley,y trituro c ü °5 qiíC“ yA «crup-
pata si detogaf cíTa tafia, y hazer otra rtns tábida* * 0R1 n‘
Refpondd* concedo el antecedente* y nipgo la coa- i
íequcncia-pütque aoftdde el Principe podía íübit ía i  i  Por decenri* * - 1 i Di
taíía, eflo avia de íet haziendo nueva fcy geoetalj juead vía dinHiueiH, d  p rinc i^ i fu ' |  * 0W' f  ̂
peto eftando la ley primera , de qUc fe vqndiclle a por la anima raíon !o eftati I, p.;... ’ ¡“ S®
íeis.y no derogándole por otra ley,que fuelle gene. IlelpondO,concedo el antecedente .  ! ¡ L i
ral debía el Principe eftar i  la ley, que de pteíenre feqnencia.Es mn, julio,q„ec| Principe c o l o c ó  
fubfiíliaXd otto.porqne afsi como no es ley, la que qa no fea difatme i  los inferiores i pero teoienuTl 
no es jalla,y Conveniente, annqne quieta el Pcioct. Ptiacipe facultad para difpenfar fos leyes c a n ^ n í  
pe que fea ley , tampoco es ja llo , que el Principe n o , y eximirle de fu obligación, es muí iufto * '  
«jotera eximir fe de la ley Coman, qae ¡asgi impor- bien qqe goze de eftc priyilerio (a eloofa 
Junte,y conveniente para el bien publico. b “

tASÓ K

tam-í

e j . & O  U L
i  ̂ Otro Príncipe hizo vn ccftamcntd, fia ot** 

Tervar aquellas folemnidades , que para ía valor re
quiere ti derecho, ̂ nguntafe, fi batido cjjt tt¡tir 
wjínftf? Refpondo , que fue valido. lw Caftro Palao 
tTAÍL 5 M  UgibMfp* Í. /rtM#. 24.$. u  nutíi. 8. V es la 
razón i porqile el Principe ti=nc facnlud, y podcf 
para dífpeníat en laí folemnidades *qne pide el tef- 
Tamentofluego pof el rniícno cafo que lo celcbtá Ctíl 
ellas, es vtfto qn¿ tdvo íazon para difpenfar * y de 
hecho Us difpensá i Como entena la ley ex intytr*, 
ftttoyCM tejlamentit* •

Objeción*
xa Si algún patricular hízUífe heredero crt fd 

teftíimentó a! Principe , y no obfervafle en ci tefta- 
medro las folemnidades necclldi las para fu valor* 
el teftarBrínto ícrla nulo i luego lo mífmo feta en 
el teftam'chto,que haze ct Principe fin ía$ foícmni- 

' da des aeceilarias.Rcfpondof diftingo el anteceden
te: Fue nula el teftamenco del partlcaUtfen que inf-* 
tiiuy ó heredero al Principe:(i rayo difpcnfacion del 
ípifmo Principe para eeíebrarle ,fin las íülcranid^- 
des cequititas, niego el aútecedenreifi no rovo U feal 
diípcnlacjon , concedo el antecedente > y niego jÍ4 
confeqnencia. Como las. parlonas privadas oo pttf- 
dan dilpenfar las folemnidades delDcrecho,aunqud 
¡ndituyan herederos i  losPíincipcSídc^i es, que el 
teftamento hecho fío ellas tole maldades , es nulo}

* menos en caía que el Principe primera Jas di/pen- 
falle para hazer di teftamenió* - *

i  í Él Sumó Pontífice embio vñ Legado fuy<J 
4 Madrid, donde viViA algún tiempo. Tregttittjfc /t 
tntjfe titmpá efitua oBÜg&tá i  Ía$ byts pJrttcdarcs de 

-la^ioet/ienynefcJbalUttáiSíi^ongo^úc no íe habla,* 
íí pot titulo de Peregrino j ó Eftrangero eftata exi'* 

.mido de eflai leyes, porque de eflo fe hablará en la 
Conferencia^gateare,fino 6 abfolatamcnrc le obli
ga van. Rcfpondd , que el dicho Legado tío eftav  ̂
obligado i  las leyes particulares de la DioccCu Ua 
Éonaciná difp* i . deItg. qa.tjlt t.p . é./ubott«i. 

îdetH ditmduM íyÍ,potque el Soperiot no eíU obli* 
gado á íaS leycS del inferior i J/yfl* cf Legado de fi| 
Santidad Cs fnperior al Obi/po ¿ luego no cfti obli-j 
gado á fus leyes. Lo mifroo fe diate con mas razón 
del Papá, que no cíU obligado a las leyes de Joá 
Obifpos* ni el Rey á las de las Pcoviochs, y Reynos 
particulares,fi no tiene jurado el güatdatlaí,

Úhpcioú*

¿4  Zas Príncipes, por decencia cftah fu Jetos i  
fus leves * y los Eeleíwfticos por la mífma razón lo 
eftan i  las leyes O  viles; laego pot U mifou taze- 
cítara el Legado de fd Santidad fajeto i  las leyes 

, Diocefanas. Refpondo, conctdqci antecedentc^yi 
. niego la confequencia; porqne c\ Principe * y Ecíc-i 
; fia fíleos fon partes, qnc inttgrari él rodo del Pae-r 

b!o , y feria Indecente naonftrüpfidad ,  qüe entra 
ellos no huvicííe igualdadipcro qptno el Legado na 
fea parte de, la Diocefi, y iüar.ící fqpdtiori ü  ley* 
y al Legislador pattkulay ̂ e ar es ,  que 00 es inde-i 
¿cute el que no eft¿ fajeto i  ella*



V; rúenos rj celebrados fin falci folfcfanldàdes , M i*
-ttulus, • f  - - , i

tifa i pri&icts d e hs Cktrgnspy ^Vgkfsìt ■-
- + ■ ' * - 1

c a s o - r i  ■
Vietidbfe mandado por Vna ley Chdl, 

que e l trigo íe vcnúitíle i  cinco tca
lesín Cletigo lo vendió à ft h pài*
Aeb<i%¿r co» ¿flirti coscenfìdiRelpóndo, que no pue> 
tic en conciencia venderle mas caro de la ralla > y 
pecó cütjrra juíUch,con obligación de irefticuìr Ita 
CUvìS Regìa iìh ICJp .̂s. 17. Suaitzirb. 3* de Jeg, 
fdp. $ 4 num ¿> Y fe prueba; porque ios Clérigos no 
efiì 1 eX̂ mpíOs de la ley , y raion naturai t »«¡ni la 
léy naturai dt£h , qctc las cofas fe vendan al precio 
iuilo 1 luego lps Clérigos deben vender al precio 
jtjfto, Sublunto. El precio jnfto es cí que ícñib la 
tarta : luego pecan los Clérigos en vendar mas caro 
¡de lo que la talla Úñala* ' '

Qbjtciiwi

"  ^5 Dentro la latitud del ptecío julio, ú  hdlsrt
ìel preciofnprecbo , medio , c infimo: luego Puede 
"Vender al piecio fuma el Clérigo,y excediendo de 

nudo la tarta , ito pecaría , pues obíervava d  
precio juli:T).. Refpondo , ditUngo el antecedente: 
Dentro de la latirud dei precio judo , le h-dian el 
Supremo, medio, è infimo: en d  precio íntrinícco, 

,‘cuncedo : en 01 cxtrinleco, niego el antecedente , y 
contequencia. Precio inttiulcco ts f̂cl que en si tie
ne U cola: extriuleco, el que íe fenala la uftai en el 
tntrinfeco caben las latitudes de fupremo, medio , ¿ 
Infimo; en el extrinfeco.nü; parque elle es indi vili 

'ble f como dite en la Fradici dd Co o fe liona rio, 
tTid.JtCap.f .pan. $ pag, .11 & nurfu t i 7* *

i Li
, c a s o  n i  .

\y Vb Clérigo eelebíÁtfn ¿ottfrdto , fin ob
servar las tóUtmud'd¿S't que pide el Derecho Ci
vil. $ng*útájt -,ftfuè Vàlido e¡h contrato ì Rei pondo 
Iti primero ; quc.ti d Derecho Canonico requiete 

‘ cita fjtrài^que fcl Civil , ò lettila uito modo en los 
contratos , fue Validó el qtie celebro dtal Clerigó, 
í¿gun las leyes Ccíjónicas * Gn objervat Us Givi-Û  
pulque quando fe contrarían d Derecho Canoni
co, y Ctvii, le ha de dHr eí Canonico ; ¿orno diic 

J ¡arriba C&nfci, $. 1* contluf, f ,  V pdt efro el tefta-
meoto del Clérigo , hecho íiu U loléataid¿d£ivíb 

' lo aprueba el Détccho Canónico en faVut de la-vl- 
■ lirru volnnt3d c4pdcflr» ejftíidi ttfltftieal »

y\ Refpondo Id úguudo \ que lì el bertcho Catto- j 
u|co no tiene teforófudas laefótVfbriícUdes del Gi- * 
VÌI, Ieri pulo el ¿buttato d d C leri^ o , Celebrado *

* .finias taleátoUrttaididcj. Ita Bonacitta dijp. i 4tt
' &t. fkb rtdrt; J J. §r Art JaftfWi

Vsíatazón; poiqué ellas lüíemúiíiatks Civiles 
das aprueba el Dèstcho Canonico V- ¿“fté tiene jurif- 
ĴdJcípn íobic los Eclcrtaftlcoí í tüego ítys contÊ tos

;; ■ ; ■ ■ ' • i , QÌfe¡on, , . ,
i  8 La obligación , y íuertj^dcl contrarq nac^ 

tic la voluntad de tu$ contrayentes ^fegun fu difif)iw 
xión : Contritas e/i Jílfrc diro que ob^^Atio , pai* 
t ìu n i coìiiitttliove p ro ced a ti• Luego fi el Cleilgo bí* 
'Vü voluntad de obligarle , fin Ls loúttiiddades del 
Derecho , ícta valido fncontratOj, íjinq^e ellas fo- 
lemnidades no le obici ven* Rdpondo , diflingo ê l 
-antecedente: La obligación,-y fuerza de ios contra- 
tos,nace de la volunt »d de lt.5 contrayentes: de loia 
fu volniltadjUÍcgo el antecedente: de iü Vdlunrad, y 
las cundtcioues , ò lolcm. idades de los P iucipcS* 
concede el an:ccédcntc , y uiegó la cor-fequcn  ̂ ía- 
Vcrdad es , que no (era Valido el contrato , fi los 
Contraventr,s-no tienen voluntad de obligarle; perp 
no b 1 lia lolo que la rengan , fino qut taíobicn ob . 
fci v¿n la forma , y condi i *ncs , que el Principa y 
Derecho ordenan. Rispondo lolcgundo t que à lo 
fumo pùdiia ler Valido en el fuero de Í j conciencia 
el contrato , en que las p¿acs íe quilieron c.hlig.it, 
fin querer atender , ni oblctvat la forma del D. te
cho 1 pero en el fuero exterior el tal contrato no 
puede tühfittii Bni tcnet fuerza.

Lo milmo que en effe calo,y rl precedente fe hs 
dicho de los Clérigos , fe lu de entender tambidt 
de los Religiolos1cotuo dízc Caílfia FaUo, ¿¿1 J üfr *

C A S O  V l l h
19* Muchas vejes veto, s , que fi losOIrrfgoal 

llevan armas de noche, te las quitan los Jurticijs:y fi 
Contra la ptohibiciou cazan en monteSj ù (eltras vfl-» 
dadas,les llevan U penaty fi no la quieten pagar, Jes 
quitan alguna prenda, fpreguntaft ,  ̂ña e jh n d o  la i  
C lérigos , c orrio Jo e f im  , fu jeto i i  los leyes c tu ile f
in q u a n to  i  la fuer C oiti in *  , f t  les pueden licitar tf^  

J a s  p e r n ii Relpondo, que fi para quitar ellas armase 
Ò llevar ertas penas , huvicra de preceder conocí* 
miento de canta , no podría d  Juez Seglar hazer 
cll s colas cotilos Clérigos ; como dize Gregorio 
Lopez in U g. 14* íj/nh 1 y p4rt 7, y Juan Andrés , y 
otros Canoniftas in cap, E tc le f ia j l  d t  c e v jh tu t ìo n ih i  
Porque tft cofas , que tcquicrepxDntiqimienfo de 
caulat eliin ¿Xempros los Cletigos' dclfuctpScca- 
L i  3 e x  capti ■ de fóro f f lwp t f i rnc .Pc fp  fi la$ a n u a s  ftí 
quitaííeo de plano , y U pena (e pid\c%t^u conoqj- 

" ‘miei.tj de ciuú.dizcxon Avendaño,- y qttqsr, Gai
etto PaLo tom . 1. ir, i.d ìfp *  1 *p u n & ii# .  ̂6 : num . 
que pudrid e! juca SecuUt h^zei j loy fiel Clérigo 

‘-no qniluílc hazetlo t podría tomarle civprenda ata 
'^una cola; porque efto nü íe haze por modo de.pé-J 
íia, ò cañigoj hno ¿c cotnpenfarjon delfiano, ò re  ̂
trihue ion jurtav Lo ntiímo Gente el Fadrj Caíptofií.

1 ^ d t U p & id i f p  4.ye¿f.i,aii^444

' ‘;í ? / ,
Sr- , OhjUiOlJt ‘ '

, Arriba dcsamoi dicho , yfuíptlcíÍo(qQe ÍOÍ 
Clctigos no cltgu obligados 4 bslejfc'ÉíGw'Hes > efl

quam



tr i*
5, Vv

tifos prati ìcts d í  ^  Cleros ¿y tfeflgitfe jy r.

CàÌC? ' ^ i .  ;.
ftjT A  Vlctldlt>fe mandado por Vna Icy CìVil, 

que d ir ig o  le vcnuiefle à cinco t ca
le s ín  Ctcìigo Io hendió à i t U / T n g m t a f i 'i  f t k  p u t-

■ *£r¿id¿&  111, ■ it e la s  h ß j? ~ \ -V  .”1
dtíeAos S alebrados Gu falci folfcfapldàdes , h i p  
'fluluS, -  ■ Í :

■ ; ■■'•>,;■■ Qìpcìon* , - ,
i  8 La obligación , y luerrjäidcl contraro naĉ ä 

de la voluntad de Io* contrayentes ^fegun fu difiniw 
cìon : C fin ir*3 a j i ß  v itro  ch roq a e o b 'ig d tì*  , t x  p a i*
tìuw coìiiittttfane procederti* Luego fi el Cleiigo tii 
vo  vuittnead de obligaric , fio Ls iofcmnidadrs del 

de bd%ir con baciti concenrìdiRelpóndo, qüe no pud- Derecho , (età valido fu contrato;, ¿jinqpe.elías Co
de en conciencia venderle mas ca'rü de Ja talla ¿ y lemnidades noie ubici ven, Rdpondo, diftíngo ql 
pecò coocra jufiicia,con obligación de teftiruir Ita -atìrecedentc: La abligacioivy fuetea de.fos contra- 
CLyiS Regìa tíb í-CJp. 4.B. 17* Suarez lib. 5„ de leg, tos,nace de la volum id de Ics contrayentes: de loia 
fdp. ? 4 namty Y fc prueba; porque ios Clérigos no fu voluntad,niego cl antecedente: de In vulpmad, y 
efià 1 eX -̂mpíOS de la ley , y raion natural t *lqui la las cundtcioues , ò lolcm. idades de los P iucipcs*

concede cl amccédenic , y uitrgó la eonfcqucm L, 
Verdad cs qtic no leu  Valido el coturno , il los 
cotitraventes oo tienen voluntad de obligli le; perp 
no b «ila tolo que la rengan , fino qut también ob. 
fci ven la forma , y condì i *ncs , que cl Prìncipe,, y  

Derecho ordena». R l (pondo lo legando , que i  lo 
fumo podría ier Valido en cl fuero de L conciencia 
cl contino * en que las pitres le qmhcron obligar, 

*5 Dentro la latitud del picelo judo, fc balliti fin querer atender , ni obici vai la forma del D. re-

léy natural dtéfca , que las cofas fe vendan al precio 
iuílo 1 luego lps Clérigos deben vender al precio 
jtifto, Subíunio. El precio jnfto es cl que ícñab la 
tafia: luego pecan los Clctígos en vendar mas caro 
fjc lo qae la talla férula# ' '

Qb¡ec¡üoi

Dentro la latitud del pteeío jufto, fe hallan 
fe! precio íuprettia , medio , c Ínfimo: luego Puede cho ¡ pero en cl fuero exterior el tal Cviotrato no 
>cndCr al piecio fuü) > cl Clérigo,Y «cediendo de purde tuhfitlii Bni tena  fuerza, 
tile  m d o  la UlU , no pecaría , pues obícrvava cl Lo milmo que en cftc calo,y cl precedente fe ha 
precio julio,. Re fpon do , di Itingo cl antecedente: dicho de los Clérigos 9 fe ha de entender también
Dentro de la latitud del precio judo , le h-dian el de los ReligioloSjComo dízc CaftfiaPaLo, Vinjufr*
Supremo, medio, é Ínfimo: en el precio íntrinícco,

,‘ctmcedo : en ti cxtrinleco, niego el antecedente , y CASO VllK
contequcncia. Precio inttínlcco tŝ fcí que en si tic- Mucha* vejes vcok s , que fi los Oírr/gojl
ne U cola: extrinleco, el que íe fenila la raHai en el llevan armas de noche, te las quitan los julliciasiy í¡ 
totf infeco caben Ls latitudes de fuprertio, medio , ¿ Contra la ptt.hibiciou cazan en montes, ó (eUas va-t 
Infimo} en el eicrinfeco.no; parque elle c* indivifi dadas,les llevan U penary fi no la quieten pagar, }¿s 

'ble , como dixe en la PradUca del Co ufe liona tio3 quitan alguna prenda, r̂eguntajt , fi na ojhndo íoi 
ttAlf,J,cap,f.part, $ pag, .11 6 tfiá/m l i 7 * * CUtigos , como na lo tjlm , fû tai ¿i ks leyes ciuilet

t * tn yudnto k Ufutrp* Cüatlind , jt  les pueden Uchdí tfj
CdSQ FiL /¡iapff)rijtí Rclpondo, que fi para quitar ellas armase

^  b llevar eíUs penas , hirviera de preceder conocí*
Vft Clérigo celebré Vn íontráto , lín oh- miento de caula , no podría el Juez Seglar hazer 

fervar las tókmmd,d:s * que pide el Derecho Ci- el! s colas Con los CleiigoS ; como dize Gregorio 
vil. PregMlajt-> ftfué v4ido efhcontrato í Relpondo López in Ug. 14, íjísh 1 y p4tí 7, y Juan Andrés , y 
Id primero ; que tí el Derecho Canónico requiere otros Ganonilbs ¿ri cap, Etclefiajl, dt cevihtutiewi&i 

‘ cítá fjirfti,qu¿ H Civil ■ 6 íefiila utfo modo en los 1 Parque tft cofas , que rcquiercp^Dntiqimienfo de 
contratos , fue Validó el qUe celebro el tal Clerigó, caulâ  cllin ¿Xemptos los Clérigos'del fuctp Seca» 
í¿gun las leyes Cedónica* , fin objervíc UsQvik;sy lar cap,i. de foro compcitn^ícip fi la$ armas fe 
polque quando fe Contrarían ci Derecho Garlónj- - quitaífcm de plano , y la pena íe pM(cfhft̂ n conoCjí'- 
co, y Ctoü r |c ha de ellir eí Canónico \ ¿orno diic j talento de ciula.diz^con Avendaño,- y qtrqsr, Caf»

J' arriba Ctotftr. j.' n  ¿ontíaff^ V pbt efio cl te íh - - tto  PaLo tom. 1. trt iJjfp, 1 ¿ pHh¿?ji4 ^ 6 :num. 9*
mento del Qcrígo , htchú fiij la lulétanid^d Civilj 

' lo aprueba el Dérecho Canónico en favor de la vl- 
■ lian volantad cd^fnr» ejfcsidc t;ß4meal\ j
^ Rcfpondp Id feguudo j que fi el Öertcho Catto- 

uko no tiene reformadas LefötVfbrilitUdes del Gl- 
'VÌI, Ieri pulo el Contrito dclC leri^o , celebrado 

‘ finias taitaiolérttaidadcJ. Ita Dudacirti diip. t di 
, ¿fg qttá/l* ,ts,. fub rtttrt. J J. dn automi
* cS *a ílZon > PQf qué ellas tole muida des Civiles 
"das aprueböl el Dèitcho Canonico í?Rb tiene yuiif- 
iUcííJü iobíc los Eclcfiafligüí í lüägo Iqs con tratos

que pudrid el Juez Secular hjzejjio :¡ y fi el Clérigo 
j-no qniitcllc haaetlo , podría tomarle emprenda aD 
'^una cola; porque efto nü íe haze por mòdo de.pé4 

j ^ a, ò cafiigoj fino de compenfarjon defilano, ò re-w
* ttibucion jnftav. Lo miímo ficnte el P^drç GafpCpft.
* WffM.tr*#,iydoltgibidifp^4.ycÉ¿,i,aiif»í4.4i

? =-v-, - -tSr- , ObjUMll, ‘ '
" F * 1 ^ .  , , . -h .

, ^ó Arriba desamo* dicho , yfijipticíio,qne lotf 
Çicfîgos no cítgu obligados à lailey^eGivHes , en

quan-



Conf.V$A, Caßs pntZíicQs
quinto i  h  Eterna coa&iva : at$uJ cl quitarles las 
armas , las penas, b prendas 2 ion aéios de la fijer^i 
coaétivu: luego el Juez Secalar no paede pairarlas 
armas i  tas Clérigos,ni llevarles prendas, ni penas; 
Re (pondo, concedo U mayor, y diltingo la menor» 
El quitar las armas, prendas, b penas , es acto de U 
fuerza coactiva : fi ello fe haze con conocimiento 
de cauía, concedo; fi fin ella, folo de plano, fnbdíf- 
dngo.es fuerza coa&iva propia,mego la menor*, la
tamente, concedo la menor, y niego la coníequen- 
cia. No es propia fuerza coaéfciva,quaado no (e ha- 
ze la operación por modo de pena rigurofa, o caí- 
tigo propio , fino por modo de reperacion del daño 
cantado , b contribución juila t y como folo en eftc 
feqtido íc quitan las armas i  los Clérigos, b íc les 
pide la pena, ó faca la prenda* de ai es, qne no fe les 
haze con propiedad, y rigor fuerza coaétiva * fino i  
lo fumo latamente,

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

tfi UT N ifo*, L«(0S >3f Embriagadas eßfofijttos a Us
leyes,

ZfiktßtilosVfi&n  , y Peregrines k las del domicilió
A y«e lieg an.

■ Xks Ciudadanos a las de fu p u b lic  A, futrido tß h  
aufentes de ella,

$. I.
©e Us Taifas, Locas, y Embriagados4 

j  ¿^Upongo lo primero, como cofa cierta,'
O  £luc *°s n^ uS»antcs KI>CC v^° ̂  l'a_

^on, no elUn fujecos a las leyes, ni pecan en no ob- 
fervarias , porque el pecado ha de fer voluntario * y 
libre-.y fin vfo de razon.ui voluntaria, ni libremente 
íc puede obrar.

x Supongo lo fegando * que los que fon per
petuamente locos , tampoco effin fajeros a las Ie- 
^cs, ni pecan en no obfervarias: y los que tienen la 
locura á tiempos fcñalados, en el tiempo que citen 
“fin ella , viven fujecos ä la ley * y efenfados de ella, 
qqando cílao fin juido u porqacen el tiempo que 
cftan libres del accidente , pueden obrar aáos vo
luntarios , y no en el tiempo que cftin privados de 
la razón,

> 3 Supongo lo tercero, como cofa cierta * qtfe
Jos niños en llegando el vfo de la razón , eftln fu- 
jetos i  las leyes naturales, y Divinas: y defto no id 
queftiona * fino folo fi aviendo llegado el vfo de la 
razón, y antes de ia pubertad, eften fu jetos i  las le- 

* yes humanasüo qoal tampoco fe qneíÜona de la ley 
del ay uno,pues a efta no citan obligados hafla cum
plí! veinte y vn años,

1 Cónclufim primirá,
4  Los niños llegado el vfo dé la razón ( que 

regq.Utö»?ö^ 4 te* fic*c í  eftln obligados á

de los Clérigos j y ̂ eligió jo sí i ij y
las leyes EdefiaíHcasi v g r.l la ahftíneneiade carné 
en días prohibidos,i obíervar las Fiefb$,&c.E$ con 
mun entre los DD. Azoe» infh.M0r4liB.iom. ,. }¡^
l ' c*P¿ 1 Y otros muchos,qué cita, y fifiUe #
Sánchez en la Juma, liB. 1 .rap. 11+ twm. 6. La razón 
es i porque no fe requiere mayor capacidad para U 
ley tclcüaftica.qne para la ley natural,y Divina; at- 
qm los mnos en llegando al vfo de lar«oi», dHn
r s 1 3 ■ y Di™*= hego tan,bien |„eftar» ,  la HcMúfoc«, Q,ÜJr U i„ tm,rA,im  iU  

M  Sotom fMfiinB.l 1. f  „ ¡l. ,  ,Jfí. u
>eni,yEüriquez/i¿,S,df f*r¿4rtr4f.4i,Haftí ,  ^  -
mitafe nueftra conclafiou en el precepto de 
mauieo,de que fe hablara dc(pncs,naw. 1 S &  fef* *

Cmclujion fe ganda,,

í  Los niños,que no han llegado i  la pubertad * 
tftin fu jetos i las ceítfuxas litis i  #arr, pero no i la* 
que fon Ut£ ab bsmhe * ora lean Utas por fentencu 
general, ora por particalar.Ita Sánchez de ceufarhj 

difp.fje&t\.n.\ 9. Emiqucz, Azor, y otros*' 
que cita, y figue Calleo Palao de itg. tom. 1. traft. 5 ¿ 
panBr 14. i.nam* S.y 9. La cazón es, porque las 
cenfutas ah bomim , comunmente reqaierca e it^  
cion,y algún eftrepito,de que no necefsitan las cem 
foras k íun í atqui no fe ha de creer de U piedad da 
la Iglcfia,quc quiera obligar i  los niños i  cíhs cira^ 
ciooeS,y eftrepitosduego no eftiu los niños, que ndt 
llegaron a la pubertad , fu jetos i  las cen furas ab boa 
líiftíf ,aauqoc lo cll¿n i  las que fon a ¿areXímitáfe 1m 
éonclufion en la cenfura , y etcomanion, que íc ín-j 
curre por la percuGon del Clérigo* que en cíb, poü 
fer mas grave, inenrren los niños, que fon capazetf 
de razón, aun que 00 ayan llegado í  U pubertad, c Qd 
mo dizc Palao,v¿i .

Cóndu/toh tercera:
¿ Aunque los locos en el -icrapo dé te aect» 

dente , y los embriagados, qnando eíüuiñi juiziojí 
no pequen en no obfervar las leyes * pero pudieron 
ín caula pecar contra ellas, fi dieron caüfa culpable 
para accidentario , con conoíimiento del accidente 
que amepazava, y de que fe impofsibilíravan con él 
al cumplimiento de bs leyes. Confia de lo que fe 
dizo an iba »hablando de lo voluntario , íri£f.z,/e¿f*

f  IL
2>r los fertgrms^agamaísdós^k ttfm sl 

i  Ciudadanos*

 ̂ -|r*v Iverfa cofa es fer vagamundo, h peí
j  j  regrino.Peregrino es el que teniendo 

domiciiScicfto en alguna parre , anda pot algño 
tiempo fuera de ch Vagamundo, el qnc en ninguna 
parte tiene a dentado domicilio , fino que anda dif- 
curriendo por el monda. Y  es cofa Llalla ,  que sfü 
yuos , como otros, eftan fujetos a 1«  leyes del De- 
fechs común * que fon generales i  teda la Igtefia

me



Conf^VCafa pn&¡cos
qnanto A U fdtr§» coactiva : ¿tfoi el quitarles las 
armas > las penas, b prendas ¿ inri aéfcos de la fuetea 
coactiva: luego el Juez Seculac no puede quitarlas 
armas i  los Clérigos,ni llevarles prendas k ni penas; 
Reípondo, concedo U mayor, y dillingo la menor» 
El quitar las armas, prendas, b penas, es acto de la 
fueras coaéfciva : fi ello fe haze con conocimiento 
de caula, concedo! fi fin ella, folo de plano, fabdif- 
cingo.es faer^ coa&iva propia,mego la menor, la
tamente, concedo la menor, y niego la conícquen- 
cía, No es propia fuerza co»&íva,qoando no fe ha- 
%e la operación por modo de pena rigurofa, 6 caf- 
cigo propio , fino por modo de rcpcracion del daño 
cantado , b contribución juila t y como tolo en elle 
fentido le quitan las armas a los Clérigos, 6 le les 
pide U pena, ó faca la prenda} de ai es, que no fe les 
haze con propiedad, y rigor fuerza coa&iva 4 fino i  
lo fumo latamente*

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

isj Ix Niños ,  Utos ,y  Embriagados efih fu fa s  d las 
^  leyes,

?filé  tfa lo s  Vagos , y  ftrtgnms dlas del domitilio
¿ ZZigaíJ.

• T hs C ¡M anos a las dzfo \tynblké, fundo t f a  
aufentes de eIU*

$* I.
€e los Tafites, Locos»y Embriagada si

1 t ?  apongo lo primero, como cofa cierta^
W 1 <Iüe *os n^ üS> antcs KtiCC yf° de ca

lón, no elUn fujecos a las leyta, ni pecan en no ob- 
fervarias, porque el pecado ha de fer voluntario * y 
libre;y fin vfo de razón,ni voluntaria, ni libremente 
1c puede obrar.

* Supongo lo fegando i que los que fon per
petuamente locos , tampoco effán fnjttos a las Ie- 
^es, ni pecan en no obfcrvailas; y los qüc tienen la 
locura a tiempos fcnalados, en el tiempo que citen 
*fin ella , viven fujecos a la ley y efenfados de ella, 
qoando cftao fin jnizío u porque en el tiempo que 
«fian libres del accidente , pueden obrar a¿¿os vo
luntarios , y no en el tiempo que eftin privados de 
la razón*

' 3 Supongo lo tercero, como cofa cierta \ qtfe
los niños en llegando el vfo de la razón , eftln fu- 
jetos a las leyes natnralcs, y Divinas í y defto no fd 
qneftiona \ fino folo fi aviendo llegado el vfo de la 
razoo, y antes de h  pubertad, citen fujetos i  las fe- 
yes humanasilo qoal tampoco fe qneíÜonadc la ley 
del ayuno,pues a cita no citan obligados halla cum
plir veinte y vn anos.

* Conclufton primird*
^ Los niños llegado el vfo dé la razón ( que 

r e g q U tín ^  I le* <«IC anos } cftln obligado* a

de los Clérigos,y l̂elgiojoy.’ j jj j
las leyes EcleGaftjcasi v gr.l la abftinencia de carne 
en días prohibidos,i oblervar las Ficfh$,&c.E$ coi 
mun cutre ios DD. Azoe» l . |i&.
1  1 y otros muchos,qué cha, y fifíue%
Smchcz en Ufam*, lií, i .«/>. i tmoíi L i
f  v porque no fe requiere mayor capacidad para U 
ley tele ha (tica „que para ia ley natUr3| D¡f¿ a;
quilos niños en «¿gando al vfo de h  razón, dUn
fU)«o, i  la ley n.raral, y Divina: luego .amblen |„  
citaran .  la E d c& b c .. Qta&jtii ¡„ tín,riritm ¿U
car Soto ,á t .  »«yt.u.rt. , a
pnemjt Eonquez It&.SJt £ac^tcap^i,nUfít. r Li ■ 
mitafe nucítra eonclnfiod en el precepto de b  Cov 
mtmion,de que fe hablará ddpiics^iwi. i ̂ „itfif **

tvnvlujim ftganda*

|  Los mitos,que no han llegado i  la pubertad - 
•llin Cu jetos i  las cefiíuras Zafar d tare; pero no i L j 
qne fon lat* ib ¿amioe , ora ícan latas por fcutencu 
general, ora por pirticalar.Iw Sánchez de ccnfarhj 
tom. $. difp. $./efif. i 1 9. Etiríqucz, Azor, y orcos,; 
que cita, y figue CaftcoPalao de Ug, tráíí.y^
panáf. 14. i.naw* S.y 9. La cazón es, porque lat 
cenfutas ab ¿omine , común meare requieren ck n  
cion,y algnn eftrepiro,de que no necefsiun las cem 
furas A iure í atqoi no fe ha de creer de la piedad dtíf 
la lglcfia,que quiera obligar i  los niños á citas elta-j 
cioncS,y efttepitosduego no eftin los niños, que nd> 
llegaron a la pubertad , fujetos i  las cenfutas ib ¿94 
líiiní,aunque lo clt¿n a las que fon ¿ ̂ ríXimitafc la 
tonclufion en la cenfma, y exeomnnion, que íc in-t 
curte por la percuGon del Clérigo; qnc en ella, poü 
fec mas grave , incurren los niños, que fon capazetf 
de razón,aunque no ayan llegado i  U pubertad, cQd 
mo dizc PáUo,^¿

Condtífum terceras
é  Aunqac los locos en el -iempo dé fif seda 

dente , y los embriagados, quando cíüo &t ¡aizio¿ 
no pequen en no obfervar las leyes; pero pudieroa 
ín caula pecar contra ellas, fi dieron caufa culpable 
para accidentarle » con conofiimienro del accidcare 
que amenaza va, y de que fe impofsibíiiravan con él 
al cumplimiento de las leyes* Confia de lo que fo 
dixo ariiba>hibbndo de lo voluntario , tnB.z,fe&m

#. IL
S)e los fertgrimsfiágúntundos^ikttfasl 

iCsuddtLatoSm

y -»^xlverfa cof?«  fer va^inundo,
§ J r  rcgrino.Pcregrino es el que teniendo

domicilio cierto en alguna parte , anda pot algñn 
tiempo fucta de el. Vagamundo, el que en ninguna 
parte tiene ademado domicilio , fino que and» díf- 
carriendo por el mondo. Y escola liana ,  qotafid 
vnoí , Como otros, «fian fujetos a IwlcyesdelDe- 
t« h «  comen 4 qnc fon generales i  toda la Iglefia

me



r f ^ 4  T w t a J o  l l L
ttjenos que tri alguna parte eftèt) derogadas, de que 
íe hablará dcfpues rn W nwnf* a 9*

8 También fconvicnen los Do&ores, que fi U s 
ley«  particulares de algún Gbifpado , ò Lugar fon 
comunes al taí lugar donde liega el peregrino, y al 
lugar donde,el cal peregrino rieuc fu domicilia,que 
cftá obligado i  obfecvarlas eu eWetútorio donde1 
llega,fi eftan en obfervmcia femejantes leyese Solo 
fe duda,fi los peregrinos, y vagamundos eftán obli
gados i  las leyes particulares del territorio por don
de pallan.

9 Es también vnifort^c fentird^los Autores, 
quedos contratos deben celebr arfe legón las condi
ciones, folemnidades, forma, y modo , que fe ertila 
en el territorio en qué fe celebran, Y aunque Sin
ic i de legtLcsp.3 f,num. i 3. y Sancfiei íib. $. de ma- 
ttfrthdtfp. iS.rtum.ia. juzgan , que efto no tiene 
lugar Cft el contraro de la dote , fi io que debe cele- 
trarfe fegan la forma acoftumbtidi cu el territorio 
delelpoto.Pero Cadrò Pibo tom i ,ira#. 3. difp. i ,

Z4.§ 3. mm.4. Genteo del contrato de la do
te ,1o raifftio que (os demis, y rodos, dìzc, fe debea 
celebrar legón la forma > que fe cftila en el termo 1 
rio que fe hazc.

Csrnla fon ¿¡¡urta:

ri o to s  peregrinof no cftin obligados $ fas fa- 
yesparticulates del territorio por donde pjího. Ita 
/izarte**, t fajht.MordlM 7 cdp,$o.quteji. vh. To
ledo en Id Sumdjtfr ó .f4/>.j y otros, que
cita, y figuc Tomas Sánchez>¿1 fup. nitm. 6, Prue- 
bafe U conclufion*>pQtque folo los (ubditos eftin fij- 
jetoi i  las leyes: atqui el peregrino no ris fuhdito deí 
.territorio pot donde palfa luego el peregrino no 
erti obligado i  las leyes particulares del ten borio 
por donde palla. Aunque también es Verdad , qu$ 
es probable lo contrario i y lo llevan Vázquez in j . 

fartMfpM4 fdp.i.»Hm.i8*Poncc,NaVarto,y otros, 
que eira Diana pari, t . tr¿0, 1 o, ro/oL t y, Pero to
dos convienen , en qae fi el no obíervar la Ir y p*r- 
t i cui ar fuera en dmimcoro del rerritoiio, diaria 
obligado el peregrino i  obfcrvarla 1 como fi la ley 
mandara , qut do le facaife el triga , ù ocr j merca
duría del lugar, ò fus términos Vcifc a Suercz iib. 
$>de legib.ap,^ a. num. S¿ Y t'rabien fi huvícíie ef- 
candalo de que el peregrino no obfcrvalJcJa lcyt 
eftarra obligado 4 guardavia por evitar el eícandalo: 
como fe puede vèr en Villalobos tomñ 1. di U Suma, 
tTAtiilJtfpí, y y .OHtfJ.S.

Conclufion quinti*

*it Los viga mundos eiHo obligado^ a fas le
yes del territorio por donde pallan, Sánchez Pbi fu- 
prat num. \ 5. FUacio ía»*. 1. trdfli* i j .  cap, 7 *mm, 
lO f. el Cafpcnic tom, t .  fr„S. l y  &  l€g&, difp. 4 . 

fifa+m m . 3 9; F agutí de z di íh acept.EccUf trffl. 1. 
íik  1 .eap,8 num 4. y escoraron porqtrc no es raZon
que yaz vite f i c c a c i ^  la tita^*  ^  priyÜegM-

VeUs'Lejesi ’
da, qae vfia vida ceñida , y ajuftada: atqalíoi 
mundos llevan vna vida licenciofa,y íucluduego nt> 
es razón tengan por ella mas privilegio,que los qua 
viven ceñidos i  fus cafas. Sub fumo ’• atqui fi Íoj va* 
gamundos no eíluvicrvn Injerís i las leyes del terri
torio 4 que llegan , tendrían el privilegio de 110 vi
vir fujetos 4 las leyes ningunas particulares , fino $ 
foUs las comunes : luego no es razón Its conceda
mos elle privilegio. Si bien veo, que Lefio hb. 4 M  
iu(l. cap.i, d»b> 7 .nam. 49. y Sayro io Cía vi Regia 

ntifü.B* dizcn , qnc Jos vagamundos no 
eftìnfujtros 4 las leyes del territorio donde llegan. 
Lo quat juzga probable Diana \>bi fttpr.refaí. 16, §* 
X^o>treíiceam.\ afienteiello Layman tam. t J ib .i.  
triti*4*cdp*\ 1 ftíb num,7. >{ibiíomnHS. Y íc fun
darán , en que como deziamas de los peregrioor* 
Tampoco los vagamundos fun fobditos del tei rito- 
rio por donde paitan : luego no citarán lújelos 4 los 
leyes particulares dèh

Con ciufon fextá.

i
ri  i  Los Diocefanoí, b Ciudadanos, no eífítj 

obligados 4 las leyes del tetriturio , ò d mìcìHo 
propio , quando eftm auíentes dèi :v'gr- el Ata^o- 
oes, ¿Navarro, que fe halla en CaftilU , nocft4 
obligado en las Sabidos à la ablíinencia de aque
llas carnes, qoe fe pertnifen comer co CafliíL, fino 
qne pueden íiciramente comerlas, Sánchez \>btfup. 
Unw, j8  Bafilio de Leon de ruatiim. íib. y. cap. 
íiüní. 1.Lefio en el cap. i.citadoj ^s¿,8. fio. Y e» 
común luS Do£torcs,cotno dizc el Prdre Cafn 
peoíé en el lugat de arriba frfif, 5. ?jh«, 40. La ran 
zon es, porque las leyes particulares de los Obilpan 
dos, y Repúblicas , íc biziercm pata él bien pecúliaj 
de tu territorio;luego fuera dèi do obligan.

Ccmiufm feptimai

1 % Sí alguno de propofito fe snfenraífe del 
propio dotóieido al c/lraño,folo con animo de exi-J 
mirfe de la ley de fu rerrkorioiv gr.fi el Na varrò, à  
Aragonés fuelle 4 Cartilla íolo pot comer la catnsf 
petmitidi en Sábado , dize Ledelfta d* nutrim: 
qu<e/ì>y $. art 5. parí* 3. dub, conciti/. \ .y  3, y
otros, que feiL pecado, y que no quedaría libre de 
la iey deldotnicüiú propio,Lo contrario es mas co
mún,y lo defienden Sánchez \>bi ¡upr, nnm 29, Suz-4 
rez tom. 1 .de fy ligM  x. cap, t 5. uhib, pcmlt. y coa 
£egündcz Diana pdrt. 1. írufií. 1 o u/ol. 1 4, Y es k  
razón,porque Ch eflo vfa de] derecho de fu libertad^ 
ni tiene nadie precepto de no falír de fu territori*
4 gozar los privilegios , y czcmpcioücs del ágenos 
luego,¿íc No puedo negar fer dia opinion proba-i 
ble , afsi citi inteca , coítrointriníecaniíeiite j pero 
tampoco de tare de dezir , que («tia lesa] de anÍto(| 

ielaxado,y pocodevotOjfi (oío por fin de exi-i 
mule de U ley fe aulcntafle del 

jertiEotio propio al 
fltufig.

f  ÍÍL
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toenos que fen alguna parte eftéo derogadas, de que
fe hablara dcfpues en el ntwt, 19*

8 También Convienen los Dadores, que filas 
leyes particulares de algún Gbifpado ; ó Lugar fon 
comunes al tal lugar donde liega el peregrino, y al 
lugar donde,elcal peregrino tiene íu domicilio,que 
CÍU obligado i  obfecvarlas en cUetiitorio donde1 
llcgi.fi eftau en obfervancta femejantes leyes*' Solo 
fe duda,fi los peregrinos, y vagamundos eftin obli
gados i  Us íeyes particulares del territorio por cha
lle pallan.

9 Es también vniforttyc fenthdelos Autores, 
que los contratos deben celebrarle legan las condi
ciones, foleranidades, forma, y modo , que fe edita 
en el territorio en qué fe celebran* Y aunque Sua- 
rez de Ugib.csp. 3 y,mi«. I 3. y Sánchez Itb.5. de «4* 
ttinhdf/pé 18, mm. 10, juzgan , que ello r»o tiene 
lugar en el contrato de la dote , fiio que debe cele- 
fcrarfe fegun la forma acoftumbracL en el territorio 
del elpolo.Pcro Cidro Pal jo tem i.fríif 3. difp. 1,

3* un«.4. fienteu del contrato de la do
te, lo raifmo que los demis, y todas, dizc, fe deben 
celebrar legua ta forma > que fe cftita en el territo-» 
tío que fe haze.

Csndufton qnarté:

rMO to s  peregrinof no eftin obligados i  tas la
yes particular es del territorio por donde paitan. Ira

i faj}¡t.\ÍOTil,lik 7 Cáj>,}0 ,flt*}L)?lt^TQ-
Jedo en la Sumajib 6-cap.y pum.Trltim, y otros, que 
cita, y figuc Tomas Sánchez >6i fup- mm. 6 , l^fue- 
bafe la conclufiotiiporque foio los (nbditos eftin fu- 
jetos a tas leyes: atftti el peregrino no ris fubdito del 
.territorio por donde palia : luego el peregrino no 
efta obligado i  tas leyes parrkutares del retiirorio 
por donde palia. Aunque rómbico es verdad , qu$ 
es probable lo contrario; y lo llevan Vázquez fa 3, 

fart.difp.B4 cap. 2-num. 1 S.Po/iec,Navarro,y otros, 
que cita Dianapart. t , traté. 1 o* rejol, í y, Pero to
dos convienen , en qae fi el 110 ob/ervar la Ir y pJt-- 
tkuíar fuera en detrimenro del rerriroíio , citaría 
obligado el peregrino i  obfer varia t coma fila ley 
mandara , que no le facalfc ct trigo , u otra merca
duría del lugar, A fus términos Vcafc a Suercz U¿. 
jMlepb.cttp.y i .  mm. Y timbiso fi huvidfe ef- 
candalodeque el peregrino no oMcrvaiícla ley, 
citarla obligado k guardarla por evitar eí clcattdaloi 
como fe puede ver cu Villalobos t<rm*L, d«U Sitmat 
tro¿Í%tJtfpc, 3,3 .num.S.

C m lu fm  quinta.

Los vagamundos eftin obligados a fas le
yes del territorio por donde pallan, Sánchez >bífu- 
f>Ta>ntt*n. \ 5. Filudo ío«*. 1. traft. 27. cap. 7. mm, 
* 0f * d  Cápenle tm , i . traB. 13 ds legib. difp. 4. 

fetf.+.mm 3 9. Faguodcz de fracept^Bccíef trác?. ( . 
iib. 1 -fáp.8 n«i» 4. y esVottmoi poíqae no csrazon 

; gue yaz ytafc Itcendqta^ % lu /s a  ñus privilegia-

)e Uf Leyes. ' \
da, qae vha.vida ceñida , y ajuñada: atqaiUt w g *¿ 
mondos llevan vna vida lice»ciofa»y íuciuducgo no 
es razón tengan por ella mas privilegio,que los que 
viven ceñidos i  fus cafas. Subfumo : atqui 1 Jo* va
gamundos no eftuviccan fujetus à las leyes del tetri- 
torio 4 que llegan , tendrían el privilegio de uo vL¡ 
vírfa)etoS i  las leyes ningunas particulares * fino i  
Colas las comunes : luego no es tazón tas conceda
mos elle privilegia. Si bien veo, que Lefio Uè. 4 M
tufi, cap, u  d¡tb> 7 ■ 49« y $aYrü ÍQ ^ üvi Rcgia
Ub.iiC4pt4, num.'&t dízcn , qnc ios vagamundos no 
eftànfujctos a las leyes del territorio donde llegan.
Lo qual juzga prob-tblc Diana V b ifttp r.refá í. 1 6, ^  

jrcftaeflm.Y aliente i  ello Laytnan tom . t . U b.im  
tr a té .4 ,c a p .1 1 ft ib n u m ,7 . $ .  Y  le fun
darán , en que como deztamos de los peregrinos,
tampoco los vagamundos fon íubditosdel tei rito-
rio por donde pifian *. luego no cftatán íujptos Üa5 
leyes particulares dèi*

Cenelujicn fexU.

fi i  Los Dloceíano? , h Ciudadanos, no eftìa 
obligados *t 'as leyes dcltcrritorto , ò d. mìcìUo 
propio , quando eftan auíentes del :vrgr. el Atabo
nes , ò Navarro , que fe halla en Caftilla t no eftá 
obligado en las Sábados» la abllinencia de aque
llas carnes, qnc fe permiten comer cd Caftilta^ fioo 
qnc pueden licitamente comerlas, Sánchez Mbijup, 
WHw, 1 8 Bafilio de L cod de m a h ir» . Iib . y. cap. Sj 
num. 1.Lefio ctj el cap. i.citado, duù.8. num, fio. Y eat 
comuo CHtre tus Do£torcs,como dizc el Padre Caf-i 
penfe en el lugar de arriba f r B .  y . jíuoi. 40. La 
zon ts* porque las leyes pamojUrcs de los Obiípaw 
dos, y Repúblicas , 1c bizieron para el bien pccülia| 
de iu territorioduego fuera dèi oo obligan,

Cette íu fon fpilma;

1 í Si alguno de propofito fa sttfeotaífe del 
propio dofnicí;io al cftraño,folo con animo de exi-4 
mirle de la ley de fu rerrkofioiv gr.fi el Navarro, à  
Aragonés fuelle a Caftilla loto pur comer la catnef 
petmictda en Sábado , dizc Ledelífla dt mafrita^
ythefi.+y. art y part. 3. dub< líJflw. \ , y 3, y
otros, qae letta pecado, y que no quedaría libre ¿fi 
la ley deldomicilto propioXo contrario es mas co- 
mun,y lo dtfieudenSánchez v£í fupr. vnm 29, Sl)3-a 
rez fom. i.ífe fyiigMb.i. cap. 1 3. dio», penule, y coa 
£egundcz Diana pan. 1. tra£L 1 o rtj$l. 1 4, Y es k  
razon^orque en ello vía del derecho de fu libertad^ 
mi tiene nadie precepto de no falli de íu territotiat 
i  gozar tos privilegios , y czempeiones de! ágenos 
luego,óre No puedo negar fet ella opinion proba-i 
ble , atsí cinioleca , coífaointnníecamcncc j pera 
tampoco detare de dezir , que taria leaal de anits^ 

relaxado^ poco devoro,fi Colo por fin de cxLt 
mirle de Uley (e sulcntailc del 

jenìEoiio propio al
£ÌUaÀO.

$* fÌli
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Cafes pnHicos de luí Tainos,Loe os,y Ehtiosi 

____  C A S O  U
*4 f T ^ I c io , íícndo Diño de ocho [anos s le 

man da van fus padres, qae fe fucile 
IconfeíTacicldeziajCjac it'u, y minea iba.^reg«^. 
£e%fi le obliga** en cjfátdái ti precepto de U conftfsionl 
Rcfpondo, que en llegando el vfo de U tazón obli
ga el precepto de la confcfsion anual: y fi Ticio ca 
eíD edad {como fe prefumo)-tenia y i vfo de razón, 
efta vi obligado al precepto de coufeííaí* La razón 
es, porque la Iglcfía expresamente * íb t*p. Omitir 
i>triiifq¡tefexití , manda i  rodos losTieles , que han 
llegado ¿ los años de difcrecion , que confiellcn ca
da año vna vez : luego Ticio en los mcho años de 
tdad.eft&va obligada i ella*

Objeción. •
1 y Tambien la iglefia en eífe capitulo citado,

manda a todos el precepto de comulgar todos los 
años; y no obftantedos niños aunque rengan vfo de 
razón , no citan obligados al precepto de la comu
nión hafta tos onac.ó Jbze años: Iñigo lo mífmo fe 
dita dd precepto de la confefsion. Refpondo dis
tingo el antecedente : M joda la Iglcfia el ptecqpto 
de la comunion;abfolutamenre,niego el anteceden
te : con U limitación de que fe haga , quando partí * 
cicre jufto,y razonable al Confeílor^eoncedo el an
tecedente^ niego W confequeocia. La Igleíia man
da abfolntamentc el precepto de la confclsion i  los 
que han llegado i  la difer«eion;pero el de U co ma
món lo dexa al jvjlzio deí Confcll'or: y íi efte juzga
re razonablemente , que el niño en llegando a fiece 
joños, efta capaz para comulgar, eftaria en cíla edad 
obligado i  ello el niña: como dize Juan Sánchez c» 
las Sdeftastdifp. z6 .tium.6.

ínjlancia I.
16 No fe requiere menos diferecion para reci

bir dignamente la obfolucion , que para recibir U 
Eucariftiafiuego fi el precepto de U cpnfefsionobli
ga a los niños , tu  teniendo vfo de tazón , cambien 
les obligara el de U comunión- Refpondo , admito 
-el antecedente, y niego la coufcqucncia; aunque no 
fuera neceíTaria mas diferccíon para vn Sacramen- 
lo,que para otrmfi la Igleíia determina del vno,que 
le reciba quando aya vio de razón,y el otro lo dexa 
al juizio dclConfelTot ,obligara el vno en llegando 
la.razon, y el otro Tolo quando prudentemente juz
gare el Confcflor , que ay capacidad para recibirle* 
Y afsi a los niños,que y i ion capaces de razón,fe les 
d i en peligro de muerte el Viatico ; como dize Ca
yetano en la Suma , verb.MiniJler Commuodn finct y 
ArtnilU,t>*r¿. Comm*niot mira.ro* Y aun otros lien- 
ren,que fe les debe dir ca femejante Unce ; porque 
CU efta ocafíoo U Iglefía no ío prohíbe , y fuera de 
ella lo dexa a juizio del Confefíor. Vcafc fobre efte 
pumo U i ,  patt.demi Prrét* del Conícfl. tratt. i j •

InftjiictJ 11.
_l 7 Eos niño* en llegando el yfo de la tazón ; 

cftin obligados a las leyes Diviois , como dísonos 
arri a , onm. j Atqoi el precepto de la Comunión 
«  deUcrccho Divino: luego los niños cftarán obli
gad« a el en llegando el vio de U razm, Refpotw 
do , concedo U mayor, y diftingo la menor: el pre
cepto , deUcomunioucs Divino cala íubíbmcia, 
concedo: ca el modo de obligar, niego U menor, y 
dtftmgo el coníigQientc. Eft*ranIos piños obliga-i 
dos a C[ en el articulo de la nmcree . admito U con- 
ícqueneia:fucra dcl/ubdiftingo , fi i0 )aigarc M  cl 
Lonrelior, coñudo : mientras no lo juzga re,niego 
Uconícqoeneu. Mandó Dios Confetis , ycomnU 
gar i petó no mandó el qoarnb deierminidimtctc, 
y afsi la Igtefta modificó. cftos preceptos, como {- 
dixo arriba Co»/. $. 1. Y aviendo la Igleüa modi
ficado el precepto de U confclsion a que obligue, 
aviendo vfo de tazón,y el de la comunión dejándo
le al juizio dclCoqfcflor: obligar i  aquel,quando ilc-i 
guc U razonty cftc qulndo el Confcübr lo juzgare,

CASO Z £*

jS Sempromo en vn dit de ayuno , diñ 1 co-í 
mcr carne a dos fagctos^clvoo de los qualts eftav* 
embriagado , y el otro ignorava que fuelle (tía do 
ayúno. TttgunUjc lo primero , fi pteam eflosxn ra-í 
tn c v U  ? T ío f e g t m d o  ,  f i  p eco £cm j>r§nit en á d t f c h l  

Rcfpotído a la primera pregunta ; que fi el cmtnii-i 
gado,mtes de per d e  el juizio, previno que avia de 
fucederle el comer carne, peco jp cania, en averíe 
expuefto a comerla, fegun disimes en lo de voluo-« 
tana,frjf#.i./ír#. i £onfii,§.i.num. i j . Pero fino 
previno lo que le avia de luccdcr , no pecó en co
metía , porque no le voluntario. Reípondolt» 
fegundo ; que fi el que ignorava 1er día de jynw» 
padecía ignorancia invencible, tampocopccava en 
comer carne  ̂fi U ignorancia cea vencible , pecó: 
como fe dixo arriba,£rdíf.z./f£F. tXoo/.i ^ i  Rtf- 
pondo a la fegonda pregunta \ que Sempronio pe
có morralmcntc cu dar carne en dia prohibido, ais* 
aí cmbiiagado, como al qae padecía ia ignorancia,

. aunque efta fneiíc invencible. De los embriigados 
lo dize afsi Bonacina tom.i. dif?- l -dc /r /̂A.yhj/Z. i * 
pujiB.6. n*m. y. Y délos queignoran , lo ahrnU 
Caftro Palao ten*, t ♦ tra&. } - de ttgib- difp. t . pwiSw 
14.$.I.». 1 Z. La razón es» porque no es licito , re
gularmente hablando , cooperar a vna acción,que 
fea mala, adbuc mtitrulittr : atquí el comer carne 
en dia prohibido d embriagado, y el que iguor* el 
precepto,« acción mala faltem matcrLlitei; luego, 
&e. He dicho : rcgaláimcnte hallando ; porque en 
algún cafo podiia hazcile conconietido alguna 
eauía gra ve , y jufta en ti que lohazia : de que fe 
puede ver mi Practica del Confeflonario , tratt. } - 
cap. 5 5,»). 1 r. di Ls tatpref, en folia j J d
1 o.en L explicación de U Propoficiprt y 1. condt- 
nada por Inocencio XI*

$1
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CáféSprácticos de luí 7̂ jrhf,Locos,y 'Elriot;

C A S O  L
Í4  r p < I c io , íícndo Diño de ocho >ños , le 

|  mandaían fuspadres, que fe facíTc
¿ canfeílac:el dezk,que iría, y punca 
£e%fi le obligtQa en tfiedrti ti precepto de U confefsionl 
Rcfpondo, que en llegando el vfa de k  razón obli
ga el precepto de la confcfsion anual; y ftTicio en 
eíla edad {como fe prefumo)-teoia y i vfo de razón, 
cítara obligado al precepto de donfeíW. .La razón 
es, porque U Iglcfia exptefkracmc, r» t*pm Omnit 
btriuftiíK/exuf , manda i  rodos losTieles , que han 
llegado i  los años de difereeion , que confieílen ca
da año vna vez : luego Ticio cu los ^ocho años de 
edidjCtUva obligado i  ella.

Objeción. ■
i j  También k lg ld ia  en eííc capitulo citado* 

manda i todos el precepto de comulgar todos los 
años; y no obíhntejos niños aunque tengan vfo de 
razón , no eftan obligados al precepto de la comu
nión hafta los onze A dbze años*. luego lo raifmo fe 
dirá del precepto de la confefsion. Refpondo díf* 
tingo el antecedente : Miada U Iglcíia el ptecqpto 
de la comunión\abfolutamente,niego el anteceden
te ; con k  limitación de que fe haga , quando pare - 
cicre jufto,y razonable al Confeílor,eoncedo el an
tecedente^ niego U confequenck. La íglefia man
fla abColatamente el precepto de la confclsion i  los 
que han llegado i  la difcr*cion;pero el de k  coma- 
ttion lo dexa al juizio deí Confeífor: y fi efte júzga
te  razonablemente , que el niño en llegando i  íicie 
joños, efta capaz para comulgar, edaria en cíla edad 
obligado a ello el niño: como dize Juan Sánchez tu 
las Selt¿i<is>difp.i.6.twm.6.

Infido cid í.
16 No fe requiere menos diferecioti para reci

bir dignamente la obfolncion , que para recibir la 
Eucariftiaducgo íi el precepto de la epnfefsíon obli
ga á los niños , Ca teniendo vfo de razón , cambien 
les obligara el de k  comunión- Rcfpondo, admito 
xl antecedente,y niego k  coafcqucncia; aunque no 
fuera necelTaria mas diferecíon para vtf Sacramen
to,que para otro:fi la Iglcíia determina del vno,que 
íe reciba quando aya vio de tazón,y el otro lo dexa 
el juizio del Confeflor , obligara el vno en llegando 
la.razon, y el otro folo quando prudentemente júz
gate el Confcííor , que ay capacidad para recibirle* 
Y afsi a los niños, que y i  ion capaces de tazón/« les 
d i en peligro de muerte el Viatico i como dize Ca
yetano en k  Suma , ^crb.Minijler Commun.in fine, y 
Artntlk,Mr¿* Com rumio, num.io, Y aun otros fien- 
ren,quc íe les debe dar en femejante Unce ; porque 
en efta ocafion la Iglefía no ío probibe, y fuera de 
elk lo dexa i  juizio del Confeflor. Vcafc Cobre efte 
punto la z. patt.de mi Praéfc* dd CanícíL trafi. i j*

hftjtíriJ 11.
_ty Los niños en llegando ct vfo déla tazón ¿ 

eftid obligados i  las leyes Divinas , como diximos 
amba , rmm. j Arqui el precepto de la Comunión 
es de Derecho Divino; luego los niños citarán obli
gados à¿leo llegando el vio de D caz™. Rcfpoo- 
do , concedo la mayor, y diftingo k  menor: ei pre
cepto , dekconmnioQ« Divino enk íablhocia, 
concedo: en el modo de obliga nicgo h  menorf y 
diftingo el coníignientc. Eíkrinlos «¡ños obliga-t 
dos a d  enei articulo de h  muer« ; admito k  con- 
Ícqueneía/ucra dèl/ubdìftinga ; fi l0 M  CV 
L-onrellor, coñudo : mientras no lo juzgare .niego 
U Cütdcquencu. Mandò Dioscernidla,: . ycom*U 
gar : però no mandò C1 quando detetnùnaàirotctc, 
y afsi la Iglefta modificò, cftos preceptos, como {- 
dixo atiiba Coof, j. j . Y aviendo la Iglcíia modi
ficado d  precepto de la covdclsion i  que obliúQg, 
aviendo vfo de tazón,y el de la comunión dexaodo- 
lc al juizio delCoqfciTofrobligari aquel,quando llc-i 
guc k  cazonyy cftc quando el Confeflor lo juzgare«

CASO l u

18 Sempronio en vn dii de ayuno , diò 1 co-ì 
mcr carne à dos fugetoq el vno de los quales efta va 
embriagado , y-el otro ignorava que fuelle (tía do 
ayüno. Viegmtdfc lo primero , /ifrrar« 
merla ? Tíofcgwulo , ft può Sem f̂tak tu dttfthì, 
Rcfpondo i  k  prbnera pregunta ; que fi el cmbria^ 
gado,ames de perder el juizio, previno que avia de 
incederle’el comer carne , pecó in caofa, en averíe 
expuefto i  conreria, fegun dixímos en lo de voluo  ̂
tana,frjf£?ái./e# . t Soaf. i.§.},nuni. i j , Pero fino 
previno lo que le avia de luccdcr , no peco en co
merla , porque no le foé voluntario. ReipondoIO 
fegundo ; que fi el qnc igoorava íer día de jynno 
padecía ignorancia invencible, tampoco pccava en 
comer carne \ fi k  ignorancia era vencible , pecó: 
como íe dixo a r r i b a , R e f 
pondo 2 k  íegunda pregunta \ que Sempronio pe
có mortalmente eü dir carne en dia prohibido, alsi 
al embtiagado, como al qae padecí» ia ignorancia,

- aunque efta fnelle invencible. De ios cmbiiigados 
lo dize afsi Bonacina ííísi.i . dij?■ * -de ltgib.fh£¡L i * 
p u n £ t.6 .  uarr). y. Y de los que ignoran , lo afirm* 
Caftro Palao io m . t * U á B . de k g i b .  d i fp . t . p * n 3 ñ  
1 4 11. La razón esj poique no es licito , re- 
gukimcnre hablaoda , cooperar à vna aCeion,quC 
ka mala , a d b a t m t te r ü l iU r  : atqui el comer carne 
en dia prohibido d embtiagado, y el que tgoor* el 
prcccptOjCt acción mak/iitow ttutcn^litrti mego« 
&c. He dicho : rcgalátmente ktilando ) porque en 
algún cafo nodiia hazeríe coiicorriendo alguna 
caula grave, y jufta en el que lo halli : deque fe 
puede vèr mi Practica del Confeflonario « #r*£L j - 
cap. j .p¿g 3 i ,t). 11. dt las impref. en fili* i J el tn&m 
1 o.'en k  explicación de U PropoficipO J 1. conde
nada por Inocencio XI*



f f l

'Ú$Jecw¿ U
T$ EÍEmbriagido, y el qqe Ignora eí precep-J 

lo , no pecan W comee carne en día de ayuno i ^nc- 
oo catn^oco pecara el que fe les adminiftra. Ref- 
pondo , concede# el antecedente, y niego la.confe- 
qncncia: U dífpatidad es , porque el ebrio, e igno
rante no tienen advertencia » y con Gguienrcm ente 
no les es voluntarlo el oó obftt vac la ley : y como 
todo pecado ha de fer voluntario , por ella razón 
Do pecan ellos > pero como al que la da no le falte 
advertencia , do puede eícufaríe de culpa en admi* 
piftcaclcs dicho manjar prohibido,

Objeción II*
t¿0 A los infieles*! los locos, y i  los tiínosfq«e 

bohan llegado al vfo de la razan , le les puede dac 
carne en du prohibido *, luego también a lus em
briagados , y i  los que ignoran invenciblemente el 
precepto* Pruebo la.coolequcncia\ Por ello es licita 
darlas i  los infieles, niños, y locos» porque ellos no 
pecan eti comcrld; atqui tampoco pecan en comer* 
la los embriagados , y los que ignoran d  precepto 
Invenciblemente i luego fe les podri dir carneen 
di as prohibidos*

Kefpondo, concedo el antecedente , y niego la 
toníequancia. A la prueba , Diego la mayor ablolu- 
tamente entendida: oo preciUmenre,poique do pe
can en comer carne lo$ infieles* Jocos, y mños, que 
too tienen vfo de razón * íe les puede dar carne.'fino 
porque los infieles * por no fer (ubditosde la iglc- 
íia , no cftan fujetos i  las leyes i ni tampoco titán 
fu jetos i  ellas las niños * que no tienen vio de ra- 
xon í y los Jocos cftin ditpenfidos por U enterme- 
dad de íu accidente para poderla comer : pero co
mo Iqs que ignoran el precepto , y los ebrios eltáa 
íajetos á la ley ( aunque ptr úccidens no pequen en 
too obfervaria ) de ai es * que i  dios no íe les pucac 
dár carne ca día prohibido,

i tnJlmU
i i  ‘ NJ ¿ los infieles f ni locos , ni niños, qoe 

too tienen vfo de razón , es licito provocarlos i  co
fas venéreas, y no obílante no eftán fujucos * la lcyj 
luego aunque no eftén fajeros á la ley del ayuno, 
no lera licito dar carnes á los infieles, locos* y ni
ños t y fi i  eftos es licito ,1o fetá también i  los em
briagados! c ignorantes dé la ley. kefpondo,negan
do. el anrccedeute , en quanro á la parre* que dize, 
que los infieles, locos , y niños no cilio íujetos a la 
ley de la cafód&d \ porqne como efta'tfté iellada en 
la milroa naturaleza* éomprchende á todo hombre. 
A unque el loco , y Diño fin razón » por falca de ad
vertencia , no pequen en no obfervar las leyes de la 
pureza» pero pécari qualquicra que les provocare 
i  ella, pues les incita i  cola, que es intrjülecamewe 
mal a. Pero como la ley del ayuno fea Eclefi^ílicai y 
el comer carne no fea imriníecamenre malo' * fina 
filio es malo por prohibido j de ai es , que lo® infic- 
IcSjy íúños, qqe no tienen tazón ̂  no cltáo lujctus á

Tratado JÍL De las Leyes; ' . . .
eífas leyes, y los locos viven dlfpenfaÜós fcñ J
pee ello no peca quien les adminíílta l^s carnes en 
dias prohibidos»

C A S O  1( 1.

a i  En algunos Conventos de Relíglofos fflfl* 
leo cotrat ninas, que no b^n cumplido fíete años#- 
y en los de Moujas niños de la ínfima edad. 
guntafe ,yípcfdM los yac los entrnit » ¿ incurren en lé  
excomunión del Concilio ? Scjf. i y cap. J* Rcípoudoy 
que no pecan»ni incurren en la ccnlura ( menos que 
en algún Convento aya prohibición del Superior; 
para que no le introduzcan, ) Ita Navarro conwtentm' 
4. de Regular ib. num. 39, y es común La razón ej^ 
porque el fin del Concilio fue evitar los'inconve
nientes * que podía aver en que cncraften ibombre* 
en Conventos de Monjas, y mngeres en ios de Re- 
ligiofos: atqui cftt fin no fe vcñfica,ni entiende coto 
los pinos incapaces de tazoflduego.díc,

O b)tetón,.
1 3 Los que introducen en tos Conventos d<| 

Monjas 1 los infieles , y locos adultos , pecan moc*J 
taímente,e incurren en la excomuníop , aunque lo» 
tales no etUn fajeros á Uley ; luego aanque ios ni
ños ames del vio de la razón , no clléo (ojéeos i  la 
ley, pecarán, é incurrirán en la excomnnion los que 
los entran en Conventos de Monjas, ñe/pondo^ 
concedo el antecedente , y nkgo la conícqucncias 
porque Cn los locos , e infieles adultos fe verifica e l 
inconveniente, y fin , por el qual íe prohíbe á los 
hombres entrar en Conventos de Monjas ; y por; 
ella razan , aunque ellos no pequen en enttar , por) 
vivir exemprosde la ley Ecleíiaíbca, empero pecan 
los que los introducen: mas como en los niños celia 
Tel iticoftvenñüte, que quifo evitar ella tey,pareflflj 
do pecan los que los entran,

ií
Jn/lancis.

14 Aunque refpeéfodc los niños no aya ína 
conveniente, en que enrreu en los Con vemos, pue
de averio feípeíto de lasperfonas , qoe viten cnw 
cerradas cn c i ; luego no celia de el todo el incom 
Veniente  ̂y como la cenfuta, y prohibición ícz com 
tra los que introducen , aunque alih\os niños no 
pequen cn enttar, pecaran los que los intioduccn* 
Rcípondo * que aunque fificameníe lea ppfstble al
gún inconveniente pn las perfonas * que viven cn 
Religión , de que entren en las Conventos ios bíh 
ños: £¿aiá pofstbilius (fi res ¿tripla Pero clic peligra 
es remoto , no próximo, ni moral ¡ y como cn las 
cofas morales no fe atienda i  los peligros remotosJ 
fino á los próximos, y morales j de 01 es, que no ay¡ 
inconveniente culpable, y prndcnrc*3un rcfpeéto de 
las mi/mas perfonas Rdigioías , cn que eneren en 
los Conventos los tunos incapaces de razón : y fi cu 
algún Convento lo huvierc , y le confidrratc algún 
peligro moral, fabri la diícrccciou del Superior 
cautelarle con prudencia*

f



m
rQt]et¡a#¿ I,

t g  El Embriagado, J el qoe Ignora el precep ,̂ 
lo , w> pecan co comer carne en día de ayuno; Jue
go tampoco pecará el que fe les adminiftra. Ref- 
jpondo , concedd el antecedente, y niego la confe- 
qnencia: U dífpatidad es , porque el ebrio, e igno
rante no tienen advertencia » y con figúrenteme me 
no ¡es es voluntario el oó obítf var la ley y como 
todo pecado ha de ícf voluntario , por ella razón 
no pecan ellos ; peto como al que la da no 1c falte 
advertencia , no puede efcufarle de culpa en admi  ̂
fciítiaifcs dicho manjar prohibido,

Objeción I 1*
*10 A los infieles,* los locos, y £ los fimos,que 

bo han llegado al vfo de la razón , le les puede dar 
carne en dia prohibido i luego también a los em
briagados , y » los que ignoran invenciblemente el 
precepto* Pruebo ía.coolequcticia'. Por ello es licito 
darlas i  los infieles, niños, y locos, porque cítos no 
pecan en comerla t atqui tampoco pecan en comer
la los embriagados , y los que ignoran el precepto 
Invenciblemente í luego fe lespodti dir cafne eu 
di a$ prohibidos.

Refpondo , concedo el antecedente , y niego la 
fconlequancia.A la prueba , niego la mayor abíolti- 
lamente encendida i no preci(amente,poi que no pe
can en comer carne los infieles, locos, y niños, que 
Do tienen vfo de razón, íc íes puede dar carne:fino 
porque los infieles , por no fer íübditos de la Igíc- 
íia , no eftan fu(etos i  las leyes \ ni tampoco eitán 
fujetos a ellas los niños, que no tienen vio de ra. 
Xon  ̂y los locos cftin ditptnfidos por U enferme
dad df lu accidente para poderla comer : pero co
ico lps que ignoran el precepto , y los ebrios citan 

■ fujetos i  la ley ( aunque prr ¿ccidens no pequen en 
fio obfervarla ) de ai es, que a ellos no íe les pucoc 
dar catnc en dia prohibido^

v InftatcU
i i  ' NUlosinfieles,ni locos , nimnos, qne 

fio tienen vfo de razón »es licito provocarlos á co
fas venéreas, y no obftantc no eftin fujutos i  U leyj 
luego aunque no eftén fujetos a la ley del ayuno, 
no lera licito dar carnes a los infieles, locos, y ni
ños t y fi i  ellos es licito ,1o fetá también i  los em
briagados, c ignorantes dé U ley. kefpondo,negan
do. el antecedente , en quanto i  la parte, que dize, 
que los infieles, locos, y niños no cftin íujetos a la 
ley de la caítidad v porque como efla*eílé icllada en 
la roilma naturaleza, ¿omprchende i  todo hombre. 
'A orjquc el loco, y Diño fin razón , por falta de ad
vertencia , no pequen en no obfervar las leyes de la 
pureza j pero pécari qualqujera qne les provocare 
a ella, pues les incira i  cofa, que es jmriüJecatnenie 
mata.Pcro como la ley del ayuno fea Eclefi^ftica, y 
el comer carne no fea inirinleeameme malo » tono 
fojo es malo por prohibido ¡ de ai es , que los infic- 
Jcs^y fiiüoSj que no tienen cazón} fio etfĉ o lújelos i

Tratado JÍL De las 'Leyes; _ -
effas leyes, y los locos viven difpenfado5 én fcfraíj y 
por ello no peca quien les adminillca las carnes eo 
dias prohibidos*

CASO 1 ti.
21 En algunos Conventos de Relígiofos fufl* 

leu entrar niñas, que po hjn cumplido fíete sñoV 
y en los de Monjas niños de la milma edad* íPre«? 
guntafe t f i  pecan los quehs entraij , è incurren en lé 
excomunión dti Concilio ? Seff, iy  cap, y, Rdpoudo* 
que no pecan,ni incuneo en la Centura ( menos que 
en algún Convento aya prohibición , dd Superior; 
para que no fe introduzcan. ) Ita Navarro commenti 

de Iugular ib. num. y es común Latazones^
porque el fin del Concìlio fuè evitar tos'inconve
nientes , que podía aver ctí que entrañen ihombrex 
en Convenios de Monjas , y mngeres en los de Re- 
Jigiofos: atqui cfte fin no fe verificaci entiende coü 
los niños incapaces de razonduegtx&c.

Objeción,
z 5 Xos que introducen en los Conventos dfl 

Monjas a los infieles , y locos adultos , pecan mor« 
ialmente,c incurren co la excamuniop , aunque lo* 
tales no eilen fujetos i  la ley ; luego aqnqne los ni
ños antes del vio de la razón , no ctfén fujetos à U 
fcy,pccaràn, è incurtirin en la excumnnion los que 
los entran en Conventos de Monjas. Reípondo* 
concedo el antecedente , y ntego Ja conícqucnciaj 
porque en los locos , é infieles adultos fe verifica e |  
inconveniente , y fin, por el quat íc prohíbe i  ion 
hombres entrar en Conventos de Monjas ; y pon 
cfla razan , aunque ellos no pequen en emtar , poti 
vivir exemptos de la ley Ecleíullica, empero pecan 
los que los introducen: mas como en ios niños cefie 
^elmeohvenùtue, qUe qnifocvíur ella Uy,pQrciic| 
no peeau los que los turran*

i
i

Inßdrtcid.
'24 Aunque refpeAodc los niños no aya 

conveniente, en que enrren en los Convenios, pue
de averio teípeíto de lasperfonas , que viven eiK 
cerradas en el ; luego no cefia de el todo el incofin 
venienre^ y como la cenfura, y prohibición fez com 
rra los que inrroducen , antique alth\os niños no 
pequen en cimar, pecaran tos que los inttodnccn- 
Re (pondo , que aunque fiíicamentc lea pofsiblc al
gún inconveniente pn las perfonas , qne viven en 
Religión , de que en [ten 011 ins Conventos los DÍ4 
ños : f?o¿á pofsibilitcs efl res &mph1* Pero clic peligro 
es remoro , no proxrmo , ni moral : y como en las 
cofas morales no fe atienda k los peligros remoto 
fino i  los próximos, y morales} de ai es, que 00 ay| 
inconveniente culpable, y prodcDtr»aun rcfpe¿toda 
las miímas perfonas Religioías , en que entren co 
Jos Conventos los niños incapaces de razón : y fi co 
algún Convento Jo huvierc , y le ccnfidrrarc algún, 
peligro moral, labri la diícrccciun del Superior 
cautelarle coa prudencia*

$. V,
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C A S O  F T f

VN  Eftudiante fue a curfar á U VnU 
verfidad , donde avia algunos ayu

nos particulares * qne no ios avía en tu Patria. ‘Ere- 
guntafv fJ¡ el tal Ejlodiante ejlaba obligado a c/Jos ¿ju
nes ? Para rcfolver el cafo ínpongo , que el domici
lio fe adquiere en algún territorio inmediatamen
te  que IJcga á el vna perfona 3 Ci llega con animo dg 
quedar allá perpetuamente t como dize Gaípeníe 
tom. 1, tralL 1 3. deItgib.difp.y.feíL^. im m .ij. Su
pongo lo fegundoi qjae aunque fe contrae el domi
cilió 3 quando fe llega al Territorio con animo de 
quedar en el perpetuamente 3 pero no es neceflario

otros, L¿
tazón es, porqué el que haze el animo á tornar do
micilio en algún territorio * no erti obligado á Ia5 
leyes particulares dél, harta que realmente llegue, 7 
curte en el tal territorio : luego tampoco eftara 
exempto de las leyes dei domicilio propio * aunque
haga el animo i  mudarle , entretanto que tealcncn* ' 
ic no iale,y le muda;

- 0 $ ‘j  EC IQ?^¿
iS t i  que entra en vn territorio, fin anima d¿ 

quedar cu ¿i, no cCiá obligado ì  las leyes déblucgtJ 
tampoco lo citata vi que hizo c\ animo à dexarlOj 
aunque con el etcebo no la aya decade. Rcìpondo* 
concedo el antecedente * y niego la coukquencia: 
porque el que emta en territorio, y no tiene animo 
de quedar en è l, no contrae domicilio , ni íe haze 
fubdito del tal territorio; y po lo íiendto, no ertáíb-

:flé animo para eftár lújete á las leyes del térrico- jeto 2 las leyes; pero el qdc yá atiento vna vez A 
rio , como quilieron algunos D o¿torcs,quc cita domicilio , hizo fe lubdito del territorio donde lo
Sánchez de matrim. Itb. 3. difp. 18. mim. 8, fino que pulo , y no Ule de la tal lujecidn folo con mudar el
baila la diuturna s yiatga habitación en el tal terri- animo , halla que con efecto lo dexe: y no Calvando
torio3como dize Caftro Palao tom*. 1 . trAL 3 Jifp. 1, de la Eujccian,precitamente por el animo de mudar
ptmEé.zq., Refpondo ¿ora alcafo jque el domicilio , es precifo clic obligado á bs leyas
el tal Eftüdiante eftava obligado á las leyes , y ayu- particulares del territorio, en que dlava domicilía
nos de la .Vniverfidad. Itacon Navarro Layman oo+
tom. i . lib. 1. cap, 1 z-jub num. 1. §. Quieres* C A S O  VÍ.
Caflro Palao en el logar citado, Pruébale: Los que . . . . .  f
tienen diuturna s y larga habitación cq algún Pue- ¿5? Vn CaftcÜano llegó á Navarra vndia dé
Ib lo, fe reputan como domiciliados en el,y 1c deben Sabado. Preguntajb yf i  etí /Ĵ akarra podía canter_ Us
Ei jetar á fus leyes , como dexo dicho en el fegundo carnes permitidas e>i Capilla ? Supongo, que fi el tal 
fhpvtefto : atqui los Eftudiantes tienen diuturna, y Callcllano fuerte: a Navarra con animo de uomi- 
larga habiracion en la Vniverfidad : luego acben ciliarfe en ella , b vivir dentro de fus términos b  
reputar fe qurt.fi. domiciliados en ella, y cílát lajeros mayor parte del ano ¿ citaría obligado á ahfteneríe 
á fus leyes. Lo mifroo fe dize de los criados,y cria- de las óames en Sabado corbo confía délo dicho 
das , que ván á fervir á territorios ágenos , y de los m eí numer. 1 5. y 16. R tipondo; que h por bre- 
litígantes , b agentes, que van á litigar fuera de fus ve tiempo Uegaflc á Navarrát,fe podría refpon* 
territorios por largo tiempo, det» que podría comer en Sabado Us carnes permi

tidas en Caílilla, fi tuerte verdadera ía Icntentia de 
O P J P C l O i ^ ,  Sánchez (ib. t . de mstrim. difp. 1S. wjuw.y. y orrus,

2 6 Los Eftudíames no fon fubditos del lugar que callado el nombre cita , y no ligue Boiucína 
adonde llegan á enrfar: luego ni citan lujetos á fus tom. 1. difp. 1 . de legib. quajl. 1 .parí. 6. fubvumer-
leyes particulares. Refpondo, negando el antece- 55 * los quales dizen, que por fer licito en Milán
dente : porque los Ertndiantes pueden recibir en el comer carne los quatro primeros dhs de QuarcE
Lugar donde eftudian todos los Sacramentos ( me- ma , el Milancs , que en cííos dias fe auíenra de fil
nos el del Orden, ex cap.milhts^etemporeordin.m 6.) Pais, no efta obligado á ayunar,ni abfrenerfe dc¡.
y el recibir los Sacramentos, es cofa de fubditos, carne , aunque llegue á tierra, en que no ay d h  
Deben también fer allá fepqlrados 3 fi en orra parte coftumbre, ó privilegio: luego también el Caltell^
no eligen ícpulturaj lo qual también es adío de íuje-
cion *. luego fon fubditos del Lugar adonde vàn a
eftudiar.

C A S O  K

27 Cayo j aviendofe domiciliado yá en vn te
rritorio , y vivido en el diez anos , hizo el animo a 
mudar de domicilio, Preguntafe ,fiábiendo ya kec.9

no , que en dia de Sabado llegó á Navarra , podri 
vfac d tl privilegio ,que en fu Rey no ay de comer 
carne en Sabado. Pero fo cierto,y figuro es,que no 
puede comer carnes en Navarra el Callelhuo , que 
llega á cila.en dias de Sabado. Ita Navarro cap. 2.5* 
num. izo . Süarez de fyüg. tom, 1. ¡ib. 3. cap, 
num. i-y.y 1 S. Y el miímo Sánchez, qae llsv¿ 
que fe podía, en el Juagar poco ha citado y lleva lo

im tu uü i <^uyu ciwv¿ vi» v * —  i viefi ò cortumtJffi locai atixa ai termino 5 o t<
falia dèi, erta va obligado a fus leyes,aunque t Caftílladuego filerà del no pùede v far fe. GanficnüH
íc UccHo el w m ,  à mudar el donwito. lea ■ ■  • . 6 9  ^
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razón es, porqué el que haze el animo k todur do- 
luieílio en algún territorio , no efid obligado á Us 
leyes particulares del, Kafta que realmente llegue, J 
corre en el tal territorio : luego tampoco eflat^ 
exempío délas leyes deí domicilio propio , aunque 
llaga el animo i  mudarle , entretanto que realmcn* ? 
teño iale,y 1c muda i

zS 
quedar

‘ 0  á  *f £ C 10
El que dmr.i en vn territorio, fin animo ds

que razo el animo á dorarlo.* 
aunque con el efecto no la aya dorado. Rulpondo¿ 
concedo el n j - - * -

C A S O  VI*

V H  Eftudiante fue a carfar á U VnU 
verfidad , donde avia algunos ayu

nos particulares , q^e no los avia en iu 1 acria. Prc- 
gmtafv , fie l tal Fjhulidnte ejUha obligado a fias ¿ja- 
nos? Para tcfolver el cato tu pongo , que el dotruci-
lio fe adquiere en algún territorio inmeiliatamcn- ■|«nm Cl) tlj Ila t f;i ob;¡iJ,ui0 ¿ i3<i [<. .....
M qaellegaánlvnaperfoni.C U cgicoti r o d ,  tampoco lo elbra el que hizo el animo J J ™ rL  
quedar alia perpetuamente jCpnio dize Guípenle 
tom. i * tyaít, 13 .de- legib,difp. 4 . / t  ff. 4. mvm. 1 7. Su
pongo lo fegundo; qpe aunque fe contrae el domi
cilio , qUíindo fe llega al territorio con animo de 
quedar en el perpetuamente *, pero no es neceílario 
efie animo para eílár lújete a las leyes del territo
r io , como quiíieton algunos D o¿torcs,quc cita 
Sánchezde jnatrim. lib. 3. difp. 18. ntim* 8. fino que 
baila la diuturna , y'latga habitación en el tal terri
torio,como dize Catiro Palao tom.i. traU.3.difp. 1. t _ r -------- .u,vu , i„ul)1
W L 2 4 ,  Refpondo ñora al cafo 3 que el domicilio , es precito eftc obligado a las ley«
el tal Eftudiante eftava obligado á las leyes , y ayu- particulares del territorio, en que dkva domicilía
nos de la Vniverfidad. Ita con Navarro > Layman do*
tom. 1 - lib. 1. traff.% .cap, 11 .jub num. i .J .  Quares*. C A S O  FÍ.
Catiro Palao en el lugar citado. Pruébale: Los que . /
tienen diuturna 3 y larga habitación cq algún Pue- iy  Vn Caílcllano llegó a Navarra vn día d<¡ 
blo,fe reputan como domiciliados en el,y fe deben Sabado* Preguntafi J t en Abarra pAU comer Us 
fu jetar á Tus leyes , como dexo dicho en elíegundo cay ¡íes permitidas en CafiUU ? Supongo, que ti el tal 
fnpileíto : atqui los Eíludianres tienen diuturna, y CafteUano fuelle á Navarra con animo Je domí- 
larga habitación en la Vniverfidad : luego ochen citarte en ella , b vivir dentro de fus términos U 
reputarfe quafi domiciliados en ella, y citar fujerqs mayor parce del ano > eíbria obligado á abfteneríe 
a fus leyes. Lo mifmo fe dize de los criados,y cria- de las ¿arnés en Sabado ¿ como contla de lo dicho 
das , que ván a fervir a territorios ágenos , y de los en el numer. 1 y . y 16. Reipondo: que fí por bre- 
litigantes , ó agentes, que van a litigar fuera de fus ve tiempo Ucgaflc a Navarrá, íe podría refpon* 
territorios por largo tiempo. ¿cr, p0tirw c°mer en Sabado las carnes permi

tidas en Caílilla > fi fuelle verdadera la Icntenth de

uuuccuo ct antecedente , y nk-go la conkquenda: 
porque el que curta en territorio, y no tiene animo 
de quedar en e l, no contrae donfickio , ni te hazc 
fubdito del tai terncocío: y po lo bemRa, no ella Ln- 
]eto i  ¿as leyes ; perc el qtíc ya aflentb vnavez 4  
domicilio , hizo le íubdito del tcrríiorio donde lo 
pulo , y no Ule de la tal lujecidn tolo con mudar el 
animo , halla que con efecto lo ttexe : y no fallando 
de la íujcdon,preciUmentc por el animo de mudar_i i - *

o $ j n c i o i { .

x 6 Los Efeudíüattes no ton fiibditos del Lugar 
«donde llegan á enrfar: luego ni citan íujetos á íus 
leyes particulares. Refpondo, negando el antece
dente : porque los Eílndiantes pueden recibir en el 
Lugaf donde eftudian todos los Sacramentos ( me
nos el del Orden,ex cap,millas fie tempore ordin.m 6.) 
y el recibir los Sacrauienros, es cofa de fubditos. 
Beben también fer allá fepultados , fi en otra parte 
no eligen ícpultura; lo qual también es adío de luja
ción : luego fon íubdfros del Lugar adonde van á 
eítudiar.

C A S O  K

a 7 Cayo , avie.ndofe domiciliado yá en vn te
rritorio , y vivido en él diez años, hizo el animo á 
mudar de domicilio. Pregantaje , f i  adiendo júkeck& 
tffa intención 3 fiaba obligado a las leyes del primer te
rritorio ,  antes de acabar de Jdlir del 3 Reípond0 i <tuc 
mientras Cayo eltava en el territorio primero, y no 
folia déi, eftava obligado a fus leyes, aunque mv:e£- 
fe hecho el á mudar d  domicilio, Ita Leísío

Sánchez lib. 1. de matrim, difip. 1S. nsm.y. y orros, 
que callado el nombre cita , y no ligue Boiucina 
tom, 1 . difp. 1. de Itgib. ¿juajl, 1. parí. 6. fub numer. 
y j,lo s  quales dizen, que por fer lidro en Alfián 
comer carne los quatro primeros dus de QuarcL 
ma , el Mílancs , que en ellos dias íe aulénra de iti 
Paísj, no ella obligadoá ayunar, ni ablreneríe de 
carne , aunque llegue á tierra, en que no ay elfo 
coflumbre, o privilegio: luego ramhien el Callcll;u 
no , que eil dia de Sabado ilegó á Navarra , podrí 
víarddpnvilegio,que en fu Reyno ay de comer 
carne Cn Sabado. Pero lo cierto,y feguro es,que no 
puede comer carnes cn Navarra el Calletauo , que 
llega á ciia.en dias de Sabado. Ita Navarro cap* ¿ 3 f 
jium. izo . Süarez de %e!ig. tom, 1. lib* 3. cap. 14* 
num. 27 .y a.8. Y el miímo Sánchez, que Usv^ 
que fe podía, en el Jugar poco ha citado , lleva lo 
contrario in apere moralifib, 1 ,capt 1 a j i . 3 y t y eíta es 
la fenrencia recibída,y verdadera, Y fe prueba,pot^ 
que el poder comer carne en Sabado, es privilegio, 
ó coíhimbre local afiia al tcqgino , ó territoría do 
Caftülailucgo fuera del no puede vfarfe. C onfian^

9 %



j $3 - Tratado ¡ll,
fe : poique el Caftellano > que peregrina , y- tale de 
Cartilla i no cita obligado à las leyes pamentares dtí 
íu‘Reyno*que en oirá parre no obligan; luego ram- 
pocq podra gozar del privilegio de tu territorio* 
que-en orra parre no ay. Sic docct in terminis Bo- 
nacina tom/z,difp. I . i .pun/L y. nnm, y<ta

^donde dize ; Bine feqxUnr Cajhlbnum} qui in dïs- 
bus SabbaÜ non tenelur propio loco a lacticinijs ab]ti
ñere , tener i à Lctiànijs abfthere s fi'diebus Sabbat i 
tranfeatper o a toca , in quibus bíget ins commune abjlL 
nendï à Utticmjs*

ô ê J ü c î o h .
30 El peregrino'no ella obligado à las leyes 

del territorio donde llega , como íe dixo arriba 
num. io . conclu/. 4. Arqui la abltinenciadc las car
nes permitidas en Sabado en Cartilla * es ley que le 
obferva en Navarra ; luego clCaftellsno , que llega 
à Navarra, no citará obligado à ta ley * que en Na
varra prohibe la abltinencia de-comer carnes en 
los Sábados- Rdpondo, diftinguiendó la mayor: El 
peregrino rio crtá obligado à las leyes del territo
rio donde llega ; à tas leyes particulares del territo
rio, concedo ; à tas leyes * que ion del Derecho co
mún, niego la mayor, y diftingo la menor; la abfti- 
nçncia de carne en Sabado , es ley de Navarra ; por 
Derecho parricular , niego ; por Derecho común* 
concedo la nicUor,y niego la conicqueneja. Qmm- 
do diximos en la concluf.%. que el peregrino no dU  
obligado à tas leyesdel territorio, no hablamos de 
las que fon del Derecho común, que à eftas d iji
mos en el num. 7. eítatr obligados los peregrinos* 
aunque en fît Pais por coftumbrc j ó privilegio no 
obliguen*

C j s o  V I L ,
3 1 T lc io , en vn dia que era de Fíefta de pre-  ̂

cepto en fu Lugar,íe fue á otro*ciondc no era ficíta. 
(Preguntafe }Jipodía trabajar en el Lugar adonde llego? 

y Jl eßd obligado -i oir Miß a ? Reí pondo lo primero; 
que fi no huvicfie mas de vna Milla en el Lugar de 
Ticto, 0 a viendo muchas. Ti ero cihi vielle en el Lu
gar en el tiempo' que fe dezia ella Milla * 6 harta el 
tiempo que Ce acaba lien todas, i! avia muchas, pe
caría en no o k  Milla* Da razón es * porque el pre
cepto de o k  Miífe , 1c termina, y fe debe cumplir* 
mientras ay Midas que'ok; y ü en elle tiempo no fe 
o y e , yá es pecado ; luego íí Ticio no oyó la Milla 
vnica, que avia en fu Lugar * citando en el quand» 
fe dezia,ó hafta que le acabaron todas, ya quebran
tó el precepto,y pecó.

3 2. Refpondo !o ícgundo;que fi quancfo Ticio 
falió de fu Lngar,y llegó al rcr rito rio, don de no era 
rteíta*avia aun Miífa en fu Lugar,fuellen muchas, ó  
Vna Cola , no pecó en no o k  Miíla eri el Lugar en 
que no era fiefta. Ira Sanchez /ib, y. d? Matrim, difpr 
1S. num.zit Juan Sanchez eut las Selettas ?dijp, yq*- 
tíum. 2.9. Caftro Patao V¡n Jupr. pttnfí. 34* y. y„ 
#¡tm,6«j-S. Y es es razón; porque mientras avia 
ĵVfiíIa en el Lugar de Ticio* no era tran%rellór dei

Ve las Leyes* ‘
precepto; atqui qttando filió del, ya el precepto n ■> 
Ic obhgava* por eftar en territorio exempro de d! j  
obligación, luego r  o pecara Ticio en lio oir Milita 
ni en íh propio Lugar,ni en el eitaaho,qnando fado 
dcl,á tiempo que aun avia Milla. Confírmale : Por
que íi Ticio cípersva , que para las diez del dia 1c 
dilpeníaria fu Santidad el precepto de la Milla, no 
eftava obligado á oiría á tas ocho , ni aun á. las une- 
Ye*potque aun le quedava tiempo ;ni tampoco a las 
diez * porque ya entonces fe le avia diípeniado J.i 
obligación : atqui mientras ay Millas en el Lugar, 
T iuo  no Cs tranígreílor del precepto * pqr tener 
tiempo para cumplÍrío;y en latiendo del territorio* 
cita ya libre de la obligación ; luego no peca Ticio 
en' no ok Milla * h íale de íip Lugar al crtraño* 
quando aun avia MiílaSió Milita

Ó & J E C l O f y
33 En el que previene , que fe ha de impofsí- 

bilitar al cumplimiento del precepto , fiche cu-ufar 
el impedimento, y anteponer la oblervaucia du raí 
precepto ; luego con mucha mas razón el que por 
lu voluntad íe vá adonde el precepto no obliga, 
dcbeia prevenir el cumplimiento del precepto , y 
coníiguicnremenre Ticio debía ok  Mi tía antes de 
ir al Lugar donde no era fieftf. El antecedente 
conita de lo que fe dixo f arriba confir, 3. y, 3. c.ifl
1 1. que peca el que con el juego de pelora fe ím- 
posibilita á ayunar en el dia de precepto. Refpon- 
do,diftingo eianuecedcntc: El que previene, que Id 
ha de imposibilitar' al Cumplimiento del precepto, 
debe elcular elimpedimcmo ; fi es impedimento, 
que le libra de la obligación del precepto , niego el 
antecedente ; íi es impedimento , que íoio le d a ifa  
del precepto, concedo el antecedente * y niego Ja 
conltqucncia. Ay dos modos de impedimentos; 
vnos , que libran de la obligación del preccpio ; y 
otros,que deufan dellados que libran,ion la difpcn- 
ficiondcl Superior legitimo , íce.y ellos nadie cfti 
obligado a prevenirlos; ames bien puede íolicttar, 
que con diípeníacion legitima Je eícníen de ialeyi 
Jos impedimentos que eiculan * fon como la enfer
medad, cantando, olvido, íce. y ellos debe efentar- 
los el que puede; pues como el ir al L ugar, don
de Icriey no obliga , fea librarfe , y no efeutaríe del 
precepto; de ai es , que nadie ella obligado a ade
lantar, y prevenir * y dentar erte impedimento* Es 
dottrina de Caftro Éaíao tom. 1 * tralL 3 * do legibr 
dijpti.pm£l.i^* N j .wh/w.S.

c j í s o  v m r

34 Sempronio * Ciudadano de Pamplona, 
avia de íalir ciertamente en la vifpera de San 
Fermín , á las ocho de la tarde * á vn Lugar,-don
de no fe obferva la abftincncia de carne , que elle 
dia fe obferva en Pamplona, r̂egtmtafe * (¡ te
niendo ejjtr animo de falir por U tarde , podía d. 
la mañana comer carne en Pamplona ? Refpon
do » que no podía. Es común entre los Doc

tores,



- Tratado ií¡,
Te: poique el Caftellano * que peregrina , y- fale de 
Cartilla i no cfta obligado ä las leyes particulares dtí 
fu Lleyno,que en otra parre no obligan; luego ram- 
pocq podrá gozar del privilegio de Cu territorio* 
que en orra parte no ay. Sie docct in terminis Bo- 
nacina tom* z,dijp. 1 ‘ punté, y* nurrt, y 6*
Afonde dize ; Bine fiquitur Cafiellanum, qui in die- 
bus Snbbäti non tetMur propio loco a lacticmjs abjlL 
nere , tener i a latficinijs abfthere , fi'diebus Sabbati 
tranfeatper ea ¿oca , tn quibus Vtget ins commune abjli« 
nmdi a lal'licmjs*

Ó f i J t í C T O Q
¿O El peregrino no rila obligado á las leyes 

del territorio donde llega', como í’e dixo arriba 
num. 10. röiiriw/1 4. Arqui la abltínenciadc las car
nes permitidas en Sábado en Caítilla , es ley que íc 
obferva en Navarra ; luego el Careliano , que llega 
a Navarra, no rilará obligado a la ley á que en Na
varra prohíbe la abllincncia de-comer carnes en 
los Sábados- Rdpondo, diflingtiicndó la mayor: El 
peregrino río cflá obligado á las leyes del térrico« 
rio donde llega ; á las leyes particulares del territo
rio, concedo ; á las leyes * que ion del Derecho co
mún, niego la mayor, y diftingo la menor; la abíli- 
ncncia de carne en Sábado , es ley de Navarra; por 
Derecho parricular , niego ; por Derecho común, 
concedo la nicíicr,y niego la conlcqucneia. Quan- 
do diximos en la comluj.%. que el peregrino no eíU 
obligado a las leyesdel territorio, no hablamos de 
las que fon deí Derecho común, que i  ellas d iji
mos en el nnm> / .d la u  obligados los peregrinos, 
aunque en & Pais por coílumbrc ¡ ó privilegio no 
obliguen*

C jtS O  VIL,
3 1 T ir io , en vn dia que era de Fiefta de pre-  ̂

cepto en íii Lugar,fe fue á otro,donde no era licita. 
fPreguntaje >Jipodía trabajar en el Lugar adonde llego> 

y eßd obligado a oir Miß a ? Re {pondo lo primero; 
que fi no huvicfie mas de vna Mitlá en el Lugar de 
.Tirio, ó a viendo muchas, Tirio dhividlc en el Lu
gar en el tiempo' que fe dezia ella Milla , 6 halla cL 
tiempo que fe acanallen todas, li avia muchas, pe- 
caria en no oír Milla* Da razón es, porque el pre
cepto' de oír Mida , íc termina, y fe debe cumplir, 
mientras ay Midas que'oit; y G en elle tiempo no fe 
o y e , y a es pecado; luego li Tirio no oyó la Milla 
vnica, que avia en fu Lugar, citando en el quando 
fe dezia,ó halla que le acabaron todas, ya quebran
tó el precepto,y pecó.

3 a Refpondo ío ícgüncfo';que ff quando T irio  
filió de fu Lugar,y llegó al territorio,donde no era 
Gefta,avia aun Milla en fu Lugar,fuellen muchas, ó  
Vna Cola »no pecó en no oitr MiíTa eri el Lugar en 
que no era fiefta, Ita Sánchez (ib, y. de’Matrtm, dijpr 
1S. mtm.zit Juan Sánchez en las Seleftas ,  dijpi y 4.- 
ííttí». 2.J). CaftroPalao 1>14 fupr* pknfL 34* §. y,.

*j-S. Y es esJfi razón; porque mientras avia 
jyüífa en el Lugar de Ticio * no era traní^reílór del

De las Leyes*
precepto; atqui quando falió del, yá eí precepto n ■> 
íc obligava, por rilar en territorio exempro de d fi 
Obligación, luego ro  pecara Tirio en rio oir Mili! „ 
hi en fu propio Lugar,ni en el eftraho,quando fallo 
dcl,á tiempo que aun avia Milla- Confírmale : Por
que íi Ticio cípersva , que para las diez del dia 1c 
dUpeníaria fu Santidad el preccpro de la Milla, no 
eílava obligado á oírla á las ocho , ni aun á las míe- 
Ve,poique aun 1c quedava tiempojni tampoco á las 
diez , porque yá entonces fe le avia diípeníado J-i 
obligación : atqui mientras ay Millas en el Lugar, 
Ticio no es tranfgrcllor del precepto , pqr tener 
tiempo para cumplirloiy en latiendo del territorio, 
rila ya libre de la obligación ; luego no peca Ticio 
en' no oir Milla , (1 íale de íip Lugar al cftraño* 
quando aun avia MiílaSió Milla*

Ó É J E C Í O T ^
33 En el que previene , que fe ha de impofsí- 

bilitar al cumplimiento del precepto , fiche cumiar 
el impedimento, y anteponer la oblervanria du raí 
precepto ; luego con mucha mas razón el que por 
lu voluntad le vá adonde el precepto no obliga, 
deberá prevenir el cumplimiento del precepto , y 
confíguicntemento Ticio debía oir Mi tía antes dtf 
ir al Lugar donde no era fieíít. El antecedente: 
eonfta de lo que fe díxo f arriba canfir, 3. $, 3. c.if%
11 - que peca el que con el juego de priora fe im
posibilita á ayunar en el día de precepto. Rtifpon- 
do,diíUngo eUnuecedcnrc: El que previene, que Ib 
ha de imposibilitar' al Cumplimiento deí precepto, 
debe elcular el impedimento ; fi es impedimento, 
que le libra de la obligación del precepto , niego el 
antecedente ; íi es impedimenro , que foío le eírufa 
del parcccpto, concedo el antecedente, y niego la 
conlcqucncia. Ay dos modos de impedimentos; 
vnos, que libran de la obligación del precepío ; y 
otros,que deufan ddlados que libran,(on la difpcn- 
faciondel Superior legitimo , íce.y ellos nadie cfti 
obligado á prevenirlos; antes bien puede íolicirarr 
que con diípeníacion legitima le eícuíen de íahyi 
Jos impedí memos que eJcuían , fon como la enfer- 
medad,canfancio, olvido, £kc, y ellos debe eícular- 
los el que puede; pues como el ir al Lugar , don
de Itriey no obliga , fea librarle , y no efeuíaríc del 
precepto; de ai es , que nadie ella obligado á ade
lantar, y prevenir , y efeufar elle impedimento* Es 
dorirína de Caítro Éaíao tam. 1 * traíL 3. de legib* 
difp^i.pmfLx^, S.

C j í S O  VXfl,

34 Sempronio , Ciudadano de Pamplona, 
avia de íálir ciertamente en la vifpera de San 
Fermín , á las ocho de la tarde, á vn Lugar,-don
de no fe obferva la abftincncia de carne , que ella 
dia fe obferva en Pamplona, t̂egtmtafe , f¡ te-*
Jtiendo effc animo de falir por la tarde , podía d 
la mañana comer carne en ’Pamplona ? Refpon
do * que no podía. Es comun entre los Doc

tores,



Conf.V . § '1V . Cajos praSlicos Je  Jos P ir e m n o s»  y P a ro s
«or« , que afirman, que' el quefálc de vn LaSar, tc,bablar¿ en el Tratado U e i L f i
donde es d*a de ayuno » á otro donde no lo es , no 
puede en fu propio Lugar comfcr carne* Veafc d  
Padre Caipeníe 'rbifupr.fe&t$* nutn^ i . Y fe prue
ba , porque d 1 privilegio , ó Ucencia, de comer care
ne , es licencia que elle día de concede fuera de 
Pamplona i y no en ella; luego en Pamplona no íc 
podrá comer» Lo ocrüjpdrqütcomo fe dixo arriba 
$. 4. mm. ¿7 -caf. f .  el que domiciliado en vn te
rritorio , haze el animo 3 faiir del, no efti libre do 
las leyes del territorio, haflá qu'e coa efecto aya Ta- 
lido dél j luego aunque, Sempronib tenga el animo 
d t Íaíir de Pamplona vifpera de San. Fermín; báflra, 

üe {alga delia, no quedará iibre de las leyes de la 
ÍUnencfii de carne*

Tratado decerderii )rqnoeí caldeé'
neficíado incarriá enlaexcomüniímf>po7iiordÍ4Í 
dif donde tenía obligadoto Ita Ikmacina fo//,y 
di/p. i . de legib- qHetji. 1 .puniti 6*xur/t. dS, Suaíti 
Ub, 3 * ¿; hgib. cap. yi.nitm. S. y otros, ̂ La razón, 
es, porque aunque la períona del Beneficiado cita^, 
va en Lugar exempto de jutiidicíon.dcl Gbiípo dé 
Pamplona, pero no el lugar de fii Beneficio ; luego; 
por cauláde ello k.Ugavala cenim'a dei ObiTpo *

' Pamplona,

s
Q Ü J E C I O I ^

'3 y Si Sempronio tuvieííc certidumbre , de 
que en la vifpera de San Saturfiinojque en Pamplo
na es ayuno de precepto, avia de falií de la Gudad¿ 
adonde no erì ayuno, à ks ocho de la rarde, ho efi 
cava obligado a ayunar à la manana-, y podia almor
zar , y comer cotas de Vigilia ; luego cambien po
dría comer carne en la vifpera de San Ferra in¿ 
aviendo de faiir cííe dia de U Ciudad à Lugar * en 
qüc no avía abitinencia decarne* Rcípondo, con
cedo el antecedente con Laynun tunu 1. lib. 1 „ tr< 
‘4,cjp. 1 7. y Lefio Itb. 4.de iajL cap. n . ;
dub* &lntttn. yy. y otros muchos j aunque lo niega 
Caftro Palao en el lugar citado nnm+ 1 o» y niego 1» 
coníequencia* Ladiíparidad es , porquela ley dd 
ayuno es indivifíble *, y vna vez quebrantado, no ■ 
obligamas:y fi Sempronio lo quebranté à brocho, 
de la tarde Fuera de Pamplona, yà no podía tei; 
ayuno,aunque à la mañana aoalmòr<plÌè; pues cu
ino podia lid rame nte fuera de Pamplona quebrar 
el ayuno, y cenar* de ai es, qfle no le oblígala á ¿c- 
ñíríc á el jen el tiempo que día va en la Ciudad: 
empero la ley dekabftinenria/de carne es divifi-í 
ble, y obliga en todo el dia, y en caduparce dèi i y 
configuiememente cíU obligado Sempronio à abù 
lenerlc de carne el tiempo que eftá en Pamplona;1. 
Vcafc lo qüe acerca dello dixe en el Dialogo, o 
practica,fra#. 3 „cap, 3. del ayuna,jW. 3 3, de It impref* 
ponen folio.

C J S O
y 6 Va Beneficiado delObifpado de Pamplo

na , por fu gallo , y fin caufa, vivía en el Obiipadoi 
de Calahorra , fin rdidir Fu Beneficio, à que tenia 
obligación*' Fulminò excomunión mayor d  Obi fi 
podo Pamplona contra los Beneficiados, que ce-

C ^ i C Í Q j ^

37 Arriba dixímos, que bu kyes parriculircJ * 
de vn terrirono, no obligan lacra dèi ; atqnj cf(á ; 
Centura es ley particular del ObU^o de Pamplona? 
luego eífa ley no comprehendia al quecftavacu 
taritoríode dillinra juriíoicianí Relpdttdo ,quc 
quando disimos, que las leyes na obligan fuera del 
territorio , te entiende quando-la pedona ̂  y U tnav 
reria de la ley cilan tua a del territorio) pero quatu 
do%, aunque la perfima ella hiera * la materia c‘U 
dentro,conaprcbcnden las leyes ; 'pues coma , ama* 
que el Beneficiado cite aulente dei Gbüpado ,c \ 
delito de la omiísíon de refidie fea acerca de Bc-i 
neficio, que tila dentro, por tfta razón le.comprea 
hende la cenfura del Obiípo de Pamplona ;alsicoa 
mo fi baviera en ei Objlpado de Pamplona exco
munión contra los homicidas^ y vn homfcte, diana 
do en el termino del. übifpado, d& Calahorra maa 
talle á o tro , que cíhwidíe cn d  dc Pamplona ̂  inv 
curriría en la ceidura, como dize Bcmacma ibi fa i  
frxjHHHiGp* . ^

C O N F E R E N C I A  VL
‘ - ' . . ' P 1 v á c *. * "

í* L
í '* -, v

garios noi un dos is ti leypendi

ggn 1 Upóngo lo primero,que acerca de lé
^  ley pe.iJ Ecieüatlica ay vdá PcopO* 

ficion condenada por el Papa Akíandro VIL qué 
esda Propoficion 44- de fu Pecrao }ia qual « p lP  
qn¿ tnU 1, psrt.de mi ¥r*£i*troih 17** $+ Jí
escomo le ligue. , _ _

Prepohcion 4 4..condenada por AlctandroVUa 
£n qxsntú di fiero de U cmàatÒA^ corregid* ti  *  

HQ y j  cejfwb fu.ctntítmaíU * etjfm k*. ctttfiW
f j t S ‘ : ■ ;’J "‘J *

t  Supongo ìò Fegundoj quc-las pcdas>vha$ î<l 
alendo oMigidon- de tdidic, no lo * y “ ras m a te ria lo s .a e íp W ^ tP g
W ,  , / L  httUrfi efte *» * * *  lasccnfaras^atenales.como
O i; f L , i n im * m 'j r *  «»/ara! Rcípondo( peda deOienoJmue«.o.Yqooay^
¿indiendo, fi el Obilpo pueda poner ccníura al otras ptivauvatdas poístuvas^nlaque fbqntsKn,
oue citi en te rr lto rto a g L , y fi lo puede haser ronl.ltm en alguna aceto,como la muer« azotes,
por elUtuto ,  ò por feftenrá , de que Deo d*i-, &«. íaspr.vauyas.loo lasqoenoreqweteu«etott



■ Conf.V- Cdf 05f i n i t o s  1°s R e g im o s ,y  Vfigot. i f y

,. n- n ' ^ d 'á íe file d e T O  Logar, cc,l»M«èendT tm adotte«*«»)q*eScdB ù-.
— 1—  nebciado incucciÀ cnUtsc9mmi)DOf>porcofcíí4Í

dif donde tenia obligadom Ita. Ikmacioa twn; t i  j 
difp. i . de legib. qn¿ji. i .  punii * óS. Su arci
Ub, ^.d; legib. eap. 51 ,xtìtm* S.y otros, jLa i« o a , 
—• porqoe aunque la pedona del Beneficiado tftaa,

Il Lucraf

cores, que afirman 
donde es dia de ayuno » & otro donde no lo es , no 
puede en fu propio Lugar comer carne. Vdaíc ci 
Padre Caí’pcníc *bifupr.ft&*$. num,41. Y fe prue
ba , porque dprivilcgio , b lidentia de comer car* 
n c , es licencia que elle día de concede fuera de
Pamplona ; y no en ella ; luego en Pamplona no íe va en Lusas: , " ‘"7r ,r“  cita a
podrá comer. Lo otro,porqütcomo fe dixo arriba pamnL n,  „ mptü, ,c J^üdicion.dcÍ Objfpo dé
#•4 •’*'*- *7- «A  S ■ el q¿e domiciliado ea vn t4. por caq&de eflb ¿ Y  .“3i“  dC í* Bcoeficío i L e o ,
encorio , haze el animo 3 falir del, no eíU libre da * Pamplona, k.hgiva fo endura dei 0 ¿i|po .
las leyes del territorio, hafta que con efebèo aya fa- * ’ . '
lido dèi i luego aunque Sem prónto tenga el animo 
d t fitlir d t Pamplona vifpefa dé San_ Fermín ; háftai 

ne Biga delia , no quedara Ubre de las leyes de la 
f̂íUnettcqi de carne*

O S J S C I O l ^

s
'3 y SiScmpronio tuvieflc certidumbre , dé 

que en la vífpera de San Satucriincnque én Pamplo
na es ayuno de precepto, avia de faiit de la Ciudad* 
adonde no cri ayuno, i  las ocho déla tarde, no eU 
cava obligado a ayunar á U mañana-, y podía almor
zar , y comer co tas de Vigilia $ luego cambien, po
dría comer cama en la vífpera de San Fermín*
»viendo de falir cííe dia de la Ciudad á Lugar* en , ________
qüc no avía abíHnencia decarne* Rcfpoodo, con- hende la cenfura del Obií™ dePamolont^compra
cedo el antecedente con Laynun tum. ■. ¡ib. i.tr , moíi huvicra en el ObiipUo ‘de Pamolona ^
4. cap. 11. num. 7. y Lc/Io Id. 4. da mft. cap. n .5 munion contra los homicida$Vy vn hombre, 
dub. Knum. y7. y otros muchos i aunque lo niega do en el termino del Obifmdo de,
Caíhro Palao en el lugar citado num. lo .y  niego la taííc á otro , que cftavidkeneldc P u n n lo n a ^
coníequencia. La diípandad e s , porqueia ley dd curtiría en la cadora , como dize BonaíLaW y^

57 Arriba diximos * que ln  leyes párricalafel
de vn territorio ino  obligan tum  dèi; acqui ella 
Centura es ley particular del ObUpo de Pamplona^ 
luego día ley no comprehendia al que cftava en 
territorio de diltmra juriíoicionf Relpondo, que 
quando dijimos, que las leyes na obligan tueca del 
territorio, le enriende quando la períoni j y U nnv 
teria de la ley citan fuera del territorio} pero quatt» 
do*, aunque la pedona efti hiera * la materia citd 
dentro,comprchcnden las leyes ; pues coma , aun
que el Beneficiado elle auleme del Gbilpaau 
delito de la omilsion de rchdic fea acerca de Bc-i 
neficio, que ella dentro, por tifa raion le.compì
h^ndí- ia rpufif-i d-l - 1

« 3* »

j. a r t a . /
ayuno es Indiviíible vy vna vez quebrancado, no- 
obliga mas:y ü. Scmpronia lo quebranté a latocho^ 
de la tarde fuera de Pamplona, yá no podía leí 
ayuno,aunque i  la mañana noalmórzalíe: pues co
mo podía licitamente fuera de Pamplona quebrar 
el ayuno, y cenar* de ai es, qüe no le oblígula á ¿c- 
ñ ír íc á c li eneltiempoque eftava en la Ciudad: j 
empero la ley déla abílínencía/de carne es divila-í 
b le, y obliga en todo el dia, y en caduparce del i y 
configuiememenre cíU obligado Sempronio a abi- 
tenerle de carne el tiempo que efta en Pamplona;1.
Vcaíc lo qtle acercadrilo dixe en el Dialogo, ó 
practica, tratf. j ¿rap, $. del ajHiu ,/vl. 5 ¿ . ¡kU impr¿f~ 
ponen fofo.

C J S Q  Idt.
S 6 Va Beneficiado del Obiípado de Pamplo

na , por fu güito , y fin caufa, vivía en el Obilpada 
de Calahorra , fin relidir fu Beneficio, á que tenia 
obligación^ Fulminé excomunión mayor <d ObiL
po do Pamplona contra los Beneficiados, que ce- _ L o 0___ _ _̂__
riendo obligación de tefidir , no lo hazian, ÍPre- e^irUnales i y orras materiales/. efp\rim»lMi to j¿g
guniafe , f i  por halUrfe efle ¡Beneficiado en diberfo las ccnüiras ; materiales , como Las galemsi a^pte^,
Obtfpado , incterria en e/fa cenfura ? Rcípondo ( prcL deítierro,muerte. Y que ay vrms penáispots|tiyas^y
cindicndo , íi el Obiípo puede poner ccníura al erras pnvativaidas poísiuvas,Ion ios que riíqnicxcnj
que cíB. en terrirorio agenó, y ü lo puede hazer ó eoníiítcn en alguna accioiCÓmo la muerte azotes^
por eftatuto, 5 por íenrenda, dé que Üco dan-: ¿íce. Las prÍYarÍYas*ion las que no requieren aecíott

•• • . : 0  A aW

'1 i
S O N F É R E N C U  ví.

& eh hypen4 >. 

h
\ \ ;

Partes notátidas ds la leyperüf.

SUpongo lo primero,qué acerca de I¿ 
ley pe<i*í Ldefoftica ay vi|á l’rqpo- 

lición condenada por el Papa Akaandro VIL qu¿ 
esda Propoliciou 44. de tu Decreto jda qual expliJ 
qué en la 1 iparL de mi ¥toíí, trocí. 17. ¿ iutw.éB^, J| 
es cómo íe ligue*

Prepoücion 44. condenada por Alejandro VIL 
¿f» quanto al fuero de U co n c ìcn à a corregida t i  - 
reo + y affando fu. contumacia ¿ ctffan ctnfttf
ras.* . ' /

Supongo 1¿ fegundoj quolas pcóasjvhas^l



'ifóbt C*■; :^mmdhXíL QtfyvktpíV:
algiiítia¿hno:qué impQneraálguruínhdbhtatad al de- •
IkiquenCCjCümO'ta írrcgutaridad/uCpenhon, priva- . 
cien dé vozidé ©fifcibyd bencfidtL ¿ .

3 -Supongo-lo terceto ¿ que la periá* vhá es ta^ .
oefa feteüda , cora¿ de la cenfura-íb dixo arriba

en el Atltelo^aiüp&tt i iquafhx part.jjifwit i j  i L a - , 
ta es , la qtiefc Contrahe por tamUm*üulpík a qud 
fe&áimpuéíta.Bertnda:e$íta.que no fe contrallé iu6= 
gD que la culpa-fe comete* tanq.qtie la ha de iropcí-»
nereljitéz* .■-

4  Supongo lo quartó * que íá ley pehal, vna cé 
preceptiva, y ortalloVfcgiin lo dicho arriba en el 
Anteloquiop<trt.$.p4gi$(>. mun. 13 . La preceptiva 
es la qm rfe pcpítrblga con palabras'imperativasJf 
tundo i pr&ipiá * e^vtpie fe puede yeí en elle tracé X 
5¿ Confi.U ^Ltáley penal ¿.que fe propone por 
palabras indiferentes * que no ion preceptivas , no 
obligíñeh iCoftciéncia ¿ menos que en alguna Pro- 
vinciayb Rebgioneftuvieíleen víb,y coftumbrc re
cibirla como precepto, Como dizc Sánchez lib. 6* 
m fitcalog. cap* 4* 'Y.-aunque la ley penal fe promul
gue con palabras imperativas > h Contadle claíW 
que k  mente del Legislador no era obligar á cuL 
pa, no obligaría á ella : piles la intención del Legis
lador e$ la qué-LC; requiere precitamente para la 
obligación de la ley ¿.como fe dixo arriba part. i * 
delJkticlqq*quaJl.ipag.y.nwn.\úi. .

Supongo lecquinto Jqne la-íey .que impone 
pená cfpiritu&l, fiempre obliga í  culparívla pena es 
leve > como.íeícoómnion mCnotí s-obliga regular
mente  ̂CplpalCvéiñ íd pena, es gravéj como exco- 
mupionmayor,füCpenfmn,cnti:edieho, es fentir co
mún de los DD* qUe¡ obliga á pecado mortal \ pero 
detao hablare (favente Dco ) en el Tratado de Ccn- 
ítiris en aeró tbmbJ"Veafe lo* qiie abcfca detao fe di- 
Ico arriba cu el Anteloquiopart. i , qtxcjl. z*pdg* $4

gravamen de conciencia: luego tas: leyes penales no  ̂
obligan-en conciencia-. Pruébale lo leguntiú ¿ 
qüe la colfumbre es la.mejor interprete de tas le- , 
ycSí ,ey kg\ mínimaxleg.Jide hiterpreNtwie ,J?i «e/e-' 
gipi &  capi cum dikUus, 4t coufuetud. Sed he dizque 
corpa dize Navarro ¿es-rccibida colltimbréde que 
tas leyes penales no obliguen a culpa , lino, á peda* 
lqego. avremos dé dezk , que las leyes penales no 
obligan á culpa #Y finalmcnrc^oi Legisladores iqlo 
f^ contentan coja llevar la, pena a los cranígréilovcs 
dela$kycs pendes, tan hazer mas, diligencia.* lue
go es tañal de que fu intención no es en ellas obita, 
gar a culpa- Quamvis fetaianr ex oppoínpE Azor 
totoiii injLmoráL lib. j1. cap. 6, quajl, 41 Rodríguez 
tam.i.qq. 'pegü!. <jíuc¡L6 .art.j. y orcos muchtís,quér, 
cita,y figuc banch¿2 in 3)ecaIog. üb.G.cap.^xmm,y 5?«

Cónclttjim fegtmdái

--Í La gravcdad.dekpeha temporal y anexa i  
la ley ,  no es indicio de que la ley obligue ¿ culpA 
grave* Ira Navarro ybifupr* num.yji & feq t Rcgi- 
naldo lib. 15, wrm.50* Paldo ¿om¿ t , iraí¿± 3. difp. 1. 
piaitti i jiímm, i¿* Pruebaíe ¡ porque vna culpa 
política, y civil, es bailante para imponer vna pen* 
grave *, lüego para ello ño es neceílaria culpa mo
ra Ij luego no porque la ley imponga pena gtave, Cé 
ha de dczirj que obliga á grave culpa moral. Con
fírmale : Vn Soldado , que ch la centinela fe ducr- 
ípe 3 es Caftígadp con pqia de muerte, aúnqüé ntí 
aya peligro de enemigos * y no obílante en ta con
ciencia no peca gravemente * luego la pena .gravé, 
anexa á la ley, no es indicio de qué Ja t-d íey ühÜ'f 
gticá culpa graye¿. .

 ̂ , J
Csnchijion tercer4¿

Witfi.lJ*

í -  I t

Ccnidujtones de U ley penal,t
i 1 , t , ’ v - - ^• . -fr - * . V’’ I.

Úancifijtdnprlmya*
■'- ‘ p m -’ ’ ■ ■ J  '>
- '£ T  - A  íeyi.Gívií, á  Canonica¿‘ que impone! 
v  X j  á los tranfgrelfores pena temporal^ 
fea peria gnveihievéaftó obliga en conciencia.- lea 
Na?ario.en GlM^nuAc4p*i j¿,níifft.yy ,íiy otros que 
cka Dianapart* 1 * trtU.io, rejal, í -¡¿y zq> Gomez¿ 

‘LfeciOi^íJtrosíque: cita Leña de,\uftu lib i ¿*
dñb. ̂ i vfm* y 4* y íicnuc íer, probable Va-

tóícia pwt. xiyiifp. .7. qa^jh y u -panftilGy y , otros** 
Pruebafc U co n d u fo n ; porque di Legislador * Iq 
í^ue éfí tasieypsflhreinta'i esyqtifrfeébfcrvon : acqiii 
tpatá'etTo es bailante la tíblígaciondC-k :penai cem- 
tporal * Ihcgdquando el Legislador, impone efta, e^ 
^eñal qiíedu, aaiiaio ;no es dé obligar a culpa* Lq 
t ó tro, porque, noes razón, qué fm nécetaidad fe im- 
aponga d los lubditos tazos eil fu conciencia; atqui 
ípueita la pena temporal, és batíante dlb para ta ob
servancia ac la ley ¿Gn que fea neceííário poner

.. S : La ley humana puede obligar á.que el trahfe, 
gtelfor delta incurra la pena temporal anexa, ip -  
lo ta¿to , antes de la fentéiicia del Juez, ora; la pe- 
ha.íea privativa, ora pofíriva, con raJ qué ffca mo
derada , y 110 dtmaítado dificih Ita-Suartz de legib* 
Ijb'.Jcaptj„ nonti 1 y; &1 feq. Navarro¿.Jp* ly . mwu 
117,y otrosí Pruebáfe¿ porque la ley humana pue
de mandar, y poher preceptos , corno éí el a y uno, f 
peregrinación , y cotas íemejahtcs , las qualcs el 
hombre debe exeajrar, fn  que fea necesario 
-ello fénténcía de juez;.- luégó también podra mah- 
d a t , qüe el hombre.mcürfa ipfo.tadlQ tn  la peña 
ímpueila par la ley, tan que fea ttatarioícnfciiria 
de juez^on tal,que Uta] pena fea.fírjpdcrada j.por- 
qdedi fttert dura , y muy petada ¿ hq fíaiaconve
niente al bien publico ctm andar, que los. mifmos 

• delínquentes la executaíTen tan fentencta delf Juez,', 
pues pocosjó ningunos las ejecutarían: atquila ley 
humana no puede mandar lo qüe Uo es convenien
te j luego i ni que la pena adjunta ala ley ícincurra 
antes de la fcmencia del juez^quandona tal pena es 
ínuy dttra,y petada.. . t v

Con~



'li#** *4 % f jx t t id k V l.
a]̂ i¡£r¿aiíín<3;íjaé impcmemálgutiiinhdbíbdad al cíe- : 
lùxquaitcjcomòda írrcguhrkÍ3difaípenfíon, priva- - 
cían ¡de* v^zjtìé ©ficiò̂ Ò beneficien ; * ' . ;

,- .3 -Súpodlgd-lo terceto -, que la pena* vhá es lá^ . 
ra3 ocra feteiida a comò de k  ccníuraic dixo arriba 
en el Antfilo^ak)¡>m* i iquteflccLpart ĵiàrrtt i 3 ; L a - . 
ta es ,1a qiiéíc ¿onttahe por k-tiiifm*':éülp:t à qud 
fefiàimpueita.Fterenda«eSìk.que no fe contrallé iu&= 
gO que la tál¿>a-fe cometo* finq.qtie la ha do impo-» 
ner el juez*

4 Siiporígo lo quarto J que la ley pchal, vna cá 
preceptiva , y ottati'o-Víegün.ló dicho acriba en el 
Anteloquio part,y,pag*^6, num. 1 S. La preceptiva 
es la quelle pepíublga; con palabraslm^e rat ivas* 
mando i pnecipió* ©"¿vipie fé puede yér en elle tracto 
5¿ Confi, tu 'iLáley penal ¿.que fe peópone por 
palabras itidifeíeiite-s * que no ion preetíptiVas , no 
obligéfih iCohcifcnck, menos que en alguna Pro- 
vinciayó Rebgion eíluvídle en vfo,y cdftumbrc re
cibirla cómo precepto * tomo dizc Sánchez li¡>. 6* 
iti fDitalog. cap* 4- Y.aunqué la ley penal fe pronud-* 
gue esn palabras imperativas * fiépnífcille ckfb* 
qtie k  mente del ^Legislador no era obligar à cuk 
pa, no obligaría à ella i pdeS la inrencioU del Legifi ■ 
lador eS k - qué-* fe ; requiere precifarrtente para ia 
obligación de la ley*.como fe dixo arriba parí. 1* 
delj£nieloq*qH<zJl*itpag.4..nu}rt*iúi.

Supongo laquinto yquekley .que impone 
pena cfpiriru&h Sempre obliga à culpar ívh pena es 
leve, comò, teìcomunion m Cao ti * «obliga* regular
mente^ ¿qipa’levé^Étk pena, es grave* como exco- 
mupionmay or ,fufpenfion,entredicho, es fentir co
mún de los DD* que obliga à pecado mortal *, pero 
deliro hablaré (favente Deo ) en el Tratado de Ccn- 
ítiris en otró fo mb.fYeafe lo qde’ acerca deíto fe di- 
Xo arriba cuci Anteloquio parí, i , quyjh z .pagi y * 
mtri.If* f -  ■

#- I t

Conclüfiones de la ley pena!*

Canclufim primera*
'' ' - ' ; rí" : •  ̂ ■ ./ ') ;
• £ T  > A  IcycCívil, ¿i Canonica^ que impone! 
t ' j L l ’ á los tranígreífores pena temporal* 
fea peda grave, óievéjflcí obliga en conciencia.* Ita 
Navarìoen elManual capii $ £.num*y%iy otros qqe 
cka Dianapart* 1 i traK, 1 o, refoL í 7¿y iQy Gómez*

«Üfecio¿jf ferros^ que* cita Lefia de,, \ufti libi 1 .
igp,.yyi dnb.Zwunu y y. y . fi ente’ieri probable Ya- 
tanda pwt. Oúiytifg. 7. .qa^Jh y ̂  pun&¿6* y otros** 
Pruébale la Condufíon ; porque el Legislador ,  Iq 

tque en íhs- leypsíihtenta, es, quede o  hierven : acqui 
^para elTo es bailante la Obligacióndék :péha( rem- 
tpotal i lUcgò quando el Legislador, impone eli#, e£ 
^ehal qtl&du animo. ;ntí es de obligar à culpa/ Lo 
tbtrüjporque.no e& razón, que fui necefridad fe itxf- 
feponga à los íubditos la¿os eií «fu conciencia ; acqui 
-bueIta la pena temporal, es báfiante ello para la ob
servancia de U ley ¿ Gn que fea neceíi^cio poner

gravamen de conciencia: luego las. kyes penales no  ̂
pbliganen conciencia-, Pruphaíe lo íeguntlú * por-.,  ̂
qüe ia coltumbre es la. mejor inte quiete de tas le- , 
ye.Sí.í r̂ leg\ minimey leg.Ji de hitefpreNtiene ^cie- ~
gib* &  cap* cum diküusy de coufuetud. 5eti fip cít^que
carpo dize Navarro jCS-rccibida coííümbrede qne 
las leyes penales no obliguen a culpa, imo, à .
luego- avremos dé dezir, que las leyes penales no 
obligan à culpa íY finalidcnrcdoS Legisladqrcs tolo 
f^conrentaíi con llevar la, pena à los rrap(grcllorcs 
de las leyes penales, jüijuzer m^s, diligencia * lue
go es ftñal de que fu intención no es en ellas obib, 
gara culpa* Quamvis fchtianr ex oppq/nor Azor 
tornii, ¡njliptordii bú, y. cap. 6. tjU¿jK 4i.Rodiiguez 
tom. j ,q<¡. <Ütgül. qurffLó .art.j. y otros muchtís?qudr, 
cita,y figuc Sánchez in {Decalog. ¡iú.6,cüp,y,numty^,

Concliijton fegtmddi

-3  La gravcdad.de la pena temporal j anexa i  
la ley, no es indicio de que la ley obligue a culpá 
grave* Ita Navarro vúi fupr¿ num,yji úrfeq, Regi- 
naldo lil>. 1 j . ntim.y o* Paldo tom* x. ir ali 1 5. difp- 1. 
punti * ifn u m , 1 í* Pruebaie* porque vna culpa 
política, y civil, es baílame para imponer vna pava 
grave ; luego para ello iió es neceílaria culpa mo- 
ralj luego no porque la ley imponga pena grave, ic 
fia de dczir* que obliga à grave culpa teorab Con
fírmale : Vn Soldado , que en la centinela íe ducr- 
itie, es Caíligado coñ paia de muerte, aúnqüC nd 
aya peligro de enemigos * y no obftantt en k  con
ciencia no peca gravemente * luego la pena .gravé, 
anexa à la ley, no es indicio de qufc la tal ley dbli^ 
gUc à culpa grave;. .

, J
Conchjion ter codi

. S : La ley humana puede obligar á.que el trañíV, 
grelfor della inciKra la pena temporal anexa, ipT-
10 fa£to , antes de k  fenttncia del Juez , ora la pe- 
ha.lea privativa, ora pofuiva, con ral qué ffca mo
derada , y no demafíado difícil * Ita Suarez de kgib. 
Ub,y * cap,y, numi 1 y ¿ feq. Navarro ̂ ;  j f .  nutp*
11 y,y otros; Prueb4Íe* porque la ley humana pue
de mandar, y poher preceptos , cofínto t i  el ayuno,( 
peregrinación , y colas Íemejahtes , las qualcs el 
hombre debe execurar 3 fin que fea ñecefíario pai^ 
-ello féhténcia de Juéz : lüégó tqnxbieii podrá mah- 
d a t , qüe el hombre iricnrfa ipfofaélo en k  peha 
impacila por la ley* fin que fea neptdímrio.feñtenria 
de jaezjcon tal,que lita] pena fearmodorad^ j .por- 
quedi fíxert dura , y muy pelada , hq íerk^anve- 
niente al bien publico ctmandar, que Íos;mifmos 
delinquenres k  executaífen fin fentenciadef Juez, 
pues pocosjó ningunos las ejecutarían: atquN i ley 
humana no puede mandar lo que ho es convenien
te j luego * hi que la pena adjunta ala ley fbincurra 
ames de la fentencia del jueijquando^a tal pena es 
ínuy dura,y p c ik k .. . \

Con



Confi?. §J1* Varias canckjiQties de la leypenalf
Citiclufiort (parte*

p Afinque es verdad , que como fe acaba dd 
detir, puede la ley Inumana obligar à que la pena 
adjunta à ella, fe incorra antes de la ientenda dd 
Juez ; pero fi la pena es pofitiva, nunca fe incute 
antes de la ral fentcnda del Jaez , ni tal cs la mente 
del Legislador humano^,Ita Cayetano en la Sama 
1*crb. Titta. Valencia i . i .  dtfp. 7, quajl, y,paC. 6, 
quajt.}. propefinent. Lefio iib.xÀe iuft*cap.x^.num. 
6 3. Silveftro ìcrbJPvna, qnxjì. 15 - y otros. Ptucba- 
{è , porque las leyes humanas fon pías 3 fiiaves , be
nignas , y foportablcs : ¿tqu* íbera cola muy dura, 
qtie el mifmo delinquente íbera ó vn mifrao tiem
po Reo, y Juez dòsi mifmo , pagando ipfo fado la 
pena pofitiva impacila por la ley : lucgo'dicha pe
na pofitiva (aunque depoteftad abfoluta la pudiera 
mandar la ley humana antes de fentencia de Juez ) 
de fado no íc incürtc anres de la fentencia deljuei«

CojKÍuJton quinta.

jo La ley humana puede mandar, y de fa£to 
•manda muchas vézes, que las penas privativas , ad
juntas ¿ la ley,fe incurran ipfo fe£lo antes de la fon-* 
tenda del JuczJra Cayetano, y Valencia, en los lu
gares citados, Sà Veri* Tata, man. r . y la común de 
los DD. Pruebafe, porque en el Canon *5*í quis fuá- 
dente fe impone ipfo fa&o excomunión
á los perenríbres de los Clérigos 3 y conila de todo 
el tit. de fenteiu. excornitmcdt. O* de hotmeid. Y en 
muchas partes del Derecho ay pueftas fu fp enfi es
líes, entredichos, c irregularidades, qne fe incurren 
ipfo facto, fin (er neceílario fentencia de Juez Juego 
las leyes humanas, que imponen penas privativas 
{ qnales fon muchos efeílos de las cenfiiras referi
das) pueden obligar, y muchas vezes obligan à que 
fe incurran ipfo m£to antes de la fentencia del Juez* 
T  aísi como fucede ello en ellas leyes Eclcfiaílicas, 
podía fuceder lo mifmo en las leyes civiles,que im- 
pufieflen penas privativas : y. gr. fi mandaílc la ley 
Civil,que el homicida fuellé inhábil ipfo faéto,para 
tener oficio honorífico en la República, qualqoiera 
homicida,fin fet neceliaría fentencia del Juez,incu
rrirá en la pena de ella inhabilidad.

Conchiferi. fexta.
1 f Entonces fe ha de creer, que la ley huma- 

«a intenta imponer la pena ipfo fa&o antes de la 
fentencia del Juez, quando vía de palabras , que lo 
Indican a (si: v.g. Excomumcamm ̂ fufpendtmus 3 taha- 
Bilem dacUrmrms ture ipfo 3 t>f/ ipfofatto inatrrat, &c. 
Y entonces fe dirà que no fo incorre fin fentenda 
de ju ez , quando dize : Exeommücetut, jujfendahit3 
dedaretitr tnbaíiUs, ts’c. Y quando fe dudare fi las 
palabras imponen pena lata, ò fetenda, fe ha de 
juzgar j quees ferenda,  y requiere fentínda de 
- J*cz : Quia in pzvis bemgniorfacicmUefin  ̂

itrprdalie. Exngniis iurta in 6* 
í L- - fcguLty* - J

f • m  •
U fe sp T u iítd fd e  la lepÁ4

C A S Ó  ¿  .

11 /  'Ayo apacentó vn rebano, qoc renta 
Cnvn monte común ageno, avien- 

do pena de perder todo ct ganado ios que lo en- 
travan a pacer en «1 tal monre, Bregt&taje ,/ ¡ peco 
Copo en paftear fu  ganado en fofa monte; Rcfpmiíl0j
que no pecó Cayo en apacentar fu rebano en ti raj 
monte, Ita Bonadna, Lcdcfoxa,y Villalobos ftwr. %
deUSum^traB* 10.q f t .ip .jh y .U q a ú d o e tñ .
^  L r  ^  Dialogo tT*$. J . e a p . ^ ft4fr Io .
1 mebafejporque la ley penal no obliga en cojtdcn- 
da,como íc ha dicho, iUm. 6 ¿onduf. t . Atqui la ley 
que prohibía el paftear en el referido monte, er* 
penal, luego no obligava en conciencia» Lo mi fino 
íe díze por la razón mifina del que pefca,ó caza en 
rios , ó folvas vedadas 3 y del que palla ocultamente 
las mercaderías fin manifeftadas en la Tabla. Vcafe 
lo dicho en el bigardeado del Dialogo cu c] ^  
mo Tratado,cap. y part.^

O B J E C I O N
13 ^Aunque demos qoe Cayo no ofenda la ley 

humana, que con fo pena proh¿>e el paftear gana
dos en monte a geno ; pero ofende la ley natural tfo 
no tomar lo que es luyo : luego por lo menos 
por efta razón pecb Cayo en paftear en el monte 
ageno. Refpondo^iegando el antecedente: porque 
Cayo , fi tomó en el monte ageno el pallo, que no> 
era fuyo, íbe con el peligro de ceder mayores inte j  
relies al dueño del monte, fi le encontrava, ó llcvaJ 
yo. la pena: y fí no lo encontrava,culpe íu poca vigi
lancia en guardar íb hazienda. Y como el peligro 
con que Cayo entró el ganado al monte ageno, era 
de padecer vna pena que excedía al vtil, que pudo 
tener de gaftar la yerva del monte 3 y ai daño que i  
fu dueño podo haier; djs ai es,que ni ofendió la ley 
humana,ni la natural de la jufticia*

I I ^ S T A T { C 1 A  1
14 SÍ Cayo apacenratfc el ganado en algnn 

fembrado ageno, cs cierto que pecaría con la obli
gación de redimir, no chitante que cíhva fiijcto i  
la pena qac la júíticia le dieífe: luego aunque Cayo 
fheffe con el peligto de padecer la pena cftahlecida 
contra los que cntf avan ganados en monte vedi4 
do,no por eflb dexaria de pecar. Refpondo,conce
do el antecedenre, y niego la conícqucncia: jpofqtíc 
no es ley penal la que prohibc ci damnificaí los 
fembrados agenos, fino ley narural, y de jnfticia : y 
annqua la Jufticia dtfpues de alguna pena al que hi
zo íemejaúte daño, elfo es en caíügo de la culpa 
precedente, y para poner ó otros temor de qne no 
hagan fctncjwitts dnños. Y nofo fiama ley penU 
aquella , cuya rtárifgrcísion es caftigada por el 
Juez, pues de elfo modo no avria ley ■„ que no

- O i fucf-
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Vafis praciue'jde la hyi

Cenclujion quarta.
5» Aunque es verdad , que como fe acaba dd 

dexír, puede la ley humana obligar k que la pena 
adjunta i  ella, fe incurra antes de la íentenefe dd c  A S  $  jr
Juez 5 pero fi la pena es pofíriva, nunca fe incube
antes de 1» ral fentendadel J a « ,  ni tal es lamente f u  (~ > A y o  apacemA m  rebaño ,qoe ten « '
del Legislador humano^Ita- Cayetano en laSam, enyn monte común M « ¿ ,.v ¡e ¿
+crb. ?<tm. V aiencia i .  i.dtjp. 7, quajt, y, pan. ó. do pena de perder todo el ganado los que lo en- 
fusJl.t.prqefinwt.UCioiü.tJeiuJl^dP'Xj.vum. travau a pacer en «1 tal monre. 2W mtafe /¡tero 
C 3. Silveftro ̂ erbJPtena* q**Jh% y . y otros. Prueba- Cajo en pajlear fugando <n dicho monte ? Rcfomido 
íe , porque fes leyes humanas fon pías 3 fuá ves, be- que no pecó Cayo en apacentar fu rebano en el tal 
Dignas j  y fuportables: atqtd fuera cofa muy dura, monte. Ita Bonadru, Lcdcfexa,y Villalobos tom. % 
que el miftoo delinqucntc fuera k vn mifrao tiem- de la Suma> trdtt. 10. diffk. 19, n.7* La qual dofiri" 
po Reo, y Juez deVi mifíno , pagando ipfo fáéto ¡a na lfov¿ en d  Dialogo tratf. 7. cap. * s .pao. 1Q9" 
pena pofiriva impuefta por U ley : luego dicha pe- Prucbafe,porque la ley penal no obliga en conden-
na pofiriva (aunque de poteftad abfoluta la pudiera cia,como íc ha dicho* itam.6¿oncluf i . Acqui la \ct
mandar la ley humana antes de fenrenciade Juez) que prohibía el partear en d  referido monee , a:*
de fado no fe incurre anres de la femencia deljuex. pernd, luego no obligava en conciencia. Lo mifina

le díze por la razón nñíma del que pefca,ó caza cu 
Conclufion quinta. rios * 6 felvas vedadas 3 y dd que paila ocultamente

las mercaderías fin manifeftarfes en la *£abla. Vafe 
10 La ley humana puede mandar, y de fado  lo dicho en el lugar*irado dd Dialogo en d  xmCt 

-manda muchas vtízes, que las penas privativas * ad- mo Tr arado,«p.y .part*̂ .
juntas ¿ la ley,fe incurran ipfo fa£to antes de la íen-i
teñe i a del Juczrita Cayetano* y Valencia, en los ln- 0 $ J F C 10
gares cirados, Sá T>erk ITana, man. r . y la común de 13 Aunque demos que Cayo no ofenda fe ley
los DD.Pruebafe aporque en el Canon Siquisfua- humana * que con fu pena prohíbe el paftear gana*
dente r 7 .qu <eft. 4. fe impone ipfo fado excomunión dos en monte a geno; pero ofende h  ley natural tfo
a los percurfores de los Clérigos ,y  conftadetodo no tom arlo  que es layo : luego por lo menos
el tit. de fcntcnt. excomunicdt. ($* de homicid. Y en por efta razón pecó Cayo en paíiear en d  monte
muchas partes del Derecho ay pueftas fufpeftfia- ageno. Refpondo,negando el antecedente: porque
nes* entredichos, c irregularidades, que fe incurren Cayo, fi tomó en el monte ageno el paito, que np
ipfo fado,Cu íer neceílario fentencia de Juezduega era fuyo, fue con el peligro de ceder mayores inte j
ías leyes humanas, que imponen penas privativas relies al dueño del monte, fi le enconrrava, ó llevad

■ / t i .   n ^ L j t . n  j i C t X l n n  r l ü  I f l #  A P A  1 A  n d H A d l  I *  M  <n. 1 ___ . . .  L .  ___ '  t ■

•v. u^LUKm ipfo fado anres de la fen cencía del Juez* con que Cayo entró el ganado al monre ageno, era
Y aísi como fucede efto en eflas leyes Eclcfiaílicas* de padecer vua pena que excedía al vtil, que pudo
podfe fucedcr lo mifmo en las leyes civiles,que im- tener de gaflar la yerva del monte i y ai daño que k
pu/ieflcn penas privativas : v. gr. fi mandaííc Ja ley fu dueño pudo haier; dp ai es,que ni ofendió fe ley
Civil,que el homicida fucile inhábil ipfo fado,para humana,ni la natural de la jufücbu
tener oficio honorífico en la República, quaíquíera
homicida,fin fer necefiária fenrenda del Juez,inca- iT p S T  A  7f C  1 A- 1
rriri en la pena de cíía inhabilidad. 14 SÍ Cayo apacenraííc el ganado en algún

fembrado ageno, es cierro que pecaría con la obli- 
Cpnchtfanfexta. gacion de reílituir, no obftante que cíbva ínjeto è

11 Entonces fe ha de creer, que fe ley huma- fe pena que fe júflida le dieffe : luego aunque Cayo 
na intenta imponer la pena ipfo fa&o anres de fe fue/Te con el peligro de padecer fe pena eftahlecidi 
fentencia del Juez, quando vfe de palabras > que lo contra los que cmtavan ganados en monte veda-t
indican aísi: v.^Sxeontutuotmus^Juf t̂ndimHs  ̂¡itha- do,no por eflo dexaría de pecar. Rcípondo,concc- 
Bilem dicUrsmus tute ipfo -, t>f/ ipfo fatto ìncmrat, &c. do d  antecedente, y niego fe confcqucnaa: pofqtic
Y entonces fe dirà que no fe incurre fin fentenda no es ley penal la que prohibi d  damnificar los
de juez, quando dize : Exeommticebi? tfejpendaturt fembrados agenos, fino ley natural, y de jdfbctA zJ
decUretitrinhaiihí ,& c .  Y quando fe dudare fi las aimquafe juílicia dtfpucsdc alg™  penad qdcM-
pafebras imponen pena lata, ó fcreryla, fe ha de zo íemejaúte daño j cllo es en caflago de fe culpa
ittzgax t que es ferenda, y requiere fenténcia de precedente, y para poner à otrds temor efe que ño

jecz : Quìa m pwis hmgdot fachuda tjlm- hagan fetncj antes dnños. Y no fe Ifemi ley pend
terpretatio. ExtegUisiurhvt 6. aquella , cuya ttárifgrcfcion es oftígada por el

: -v  ̂ Juca,pues de effe modo ut? acri» ley ¿ que no
* . O í  fbcf-



rueíle penal; fino qüc ley penal es aquella, que po- " " *
nen los Legisladores humanos , promulgando con 
la mifma ley la pena la ta^  fercód^que amenaza a 
los que no obfcrVarcri dicha ley ; y deltas ion las 
que dezimós que rio obligan en conciencia, y tal es 
la que en el calo íupueíló avía contra lo's que país 
icavan en inorires yodados* , .

t J S O  1 1

i j  A Sempronio condenó yn Juez a que pá^ 
gaffa cinquanta ducados de multa, por aver que-* 
tram ado vita or^enanijai Treguntfe io primero , fe  
Sernpronio ejharti Migado a pagar ejfa multa ? Tío fe- 
guruÍQ i fe la deberá pdgar antes quefe la feda algun 
Mìnìjìròl Refporido à la primetá pregunta : que 
Sempronio ófti obligado en cuiicíenoja à pagar 
eíTa multa  ̂íüponiendo que í&  Juila ) porque aun
que la ley peña! poltriva ito obliga i  que íe pague 
la peni antes de U fentcncía del Juez , como dczia^ 
mos en el numi S. concluf.4. Pero defpueb de la (en- 
tenqa del Juez obliga ,* como due con el Angelico 
jDo¿tor Santo Thomás , Cayetano i . z . feéfe. ¿1. 
a r t '.fe  S é d fic'eft , que Seriipronio cflava ya fenten- 
ciado por el Juez ì  pagar la multa i lùegó efUva crl 
conciencia obligado 2 pagarla. Rcípondo à la íe- 
gunda pregunta ; que fi el Juez hüviefa condenado 
a Scitìpronio ¿ mandandole cxptc/kmchrc que pa- 
gafie la m ultaaiiiiquc no íe la pididien ,• eitariá 

'obligado’a1 pagarla él milmó, fin qUeía pi<djdieílcn. 
JtáLayma^ tóm.i. 1, traeír̂ .capti y .num.y,prô
pe medium." í?ero fi no fe 1c muida exprt fírmen te’ 
pagai fin que íe pida , puede efpetat que te la pi
dan,córnoNkqf Rivarrò cap. 1 3. fem,66. Rórqúe fí 
la mem¿ del Juez fuera ,■ que fe pagaíle fin pedirla, 
lo decíáfaria : luego quando no lo declara, es feñal 
rquc rió qtúcre obligar i  la p haí^a que íe pida*

: ÙéJÉCtOì{_ C02fe f\ jt  L j  TfelMZ’feA
, , . refeuefed, j .. 1 .

W xw -  ̂ 1 J \ *
16 Sí ^ Scmprofñp conden alíe vn juez à azc¿- 

ter i no ettari a: obligado à azotarle él mi Imo por las 
calles : luògo’ tampoco etíá obligado à pagar por 51 
mifmo la mültaJá,que cljuez le condena. Rcípori- 
do, concedo'el antecèdente > y niego la coníequcrt- 

xja,; pocque aRrcomo1 dixirooí aíriba numi 7, con- 
. ciuf. 5 ;queja jf y liapari a puede man dar, que el def 
jihqycprt e^q, htjcto a Id pena ^ t ^ ü é  ía íentericia 
del Juez.j.cqpji p ia r  al pena; fió fea ,nrgy dura y aRi 
también ¿jpzipijM apra feup ef jd  j?. pupfie m a ndar al 

.,reo? que.pjagúy (apena ¿  á, que' p ojt Jypjeiic ja; lecpn- 
squando'jla^al pena hó.es rnqy dura » cómodo 

- dize í^aymajy ^fefeifea ppe^ comò ja  muirá’ de 
cmqueqía düeí^ó^ rio esperia rRuy diü a, sì empero 

, elazqvaife gptí.pbpliq^s cajles efmiÍTqp.'.reo i dq.ai
,bs a qP^deqjí pa^r. por, simiénpjá' ípüíc^ ^y 

, obligado a azorarle póf, ^í rojlmo'
p^lícatrientc*' \ ¡

■.. •’ í m

m jZClOT^ f  QTxT^yf L jr  StG V IfepA

\,_iy. EÍqucttieriPVnadeudajdcbeíjtisfaccrlacia 
Conciencia, arinque no fe la pidan ; atqui, condena
do Semproníd alai^ph^conrrahiaclía d^uda,aun
que expíclfameóte po le condenen á que la p^guc 
íin pedirla : luego aunque a Sempronio np le mant  
(iaíleclJUezexpreíi^mentei que pagafít la multa 
fin que íe la pidieíTcñ , cílaria ftBligadp a pagarla, 
aunque np fe'la pidan. Relporido y diHingo la raa, 
yor. bl qóe tiehévria deuda debe íatlsfiicerla, aun
que no íe la piejan, fi ella deuda nace de obligación
c.ontrahida en contrato,ó por darnnincaCion,óótrQ 
fituío de Nítida, concedo; fi íolp nace áb extrinfe- 
¿o, porque fe la ponen por fenrenda, niego la ma^ 
yor, y difíingo la menor del mifnip modo, y níeg» 
la contequencia, Glat° es,que fi Strppfpriio debiefi. 
te cinquenta ducados , por aVcrios hyrfaqo., ó po^ 
algún contrato de venta, compra, b locacion,&c, 6 
por algún legado,ceílamenEO, ¿cofa femejante, eC 
tarja ttr conciencia obligado 4 pagarlos^aunque na
die fe los pididlc; pero quando las debe,porque íc 
los mandaron por penaceitará obligado a pagarlos,* 
fegun k  mente del jusz qüe le condéiib : y como 
quaudo el Juez no rpanda expreílamerit¿ en k  íen- 
,iencij,que la milita íc pague li'n fer pedida, fe cree, 
que fu mente es y qpc. no aya obligación de pagar íe 
halla que lea pedida: por ello Óempronto podra 
aguardar á pagar k  multa halla que le U pidan, 
quando el Juez no la manda expr ella mente ¿ que la 
p^igue fin pedirle,

!! , C J S Q  I I L
l S Ticío , eftando en la cárcel fenrenciado 4 

riiucrte,^ huyb dclk, abriendo las puertas. ¡Prrgwi- 
tafej (t h  pudo büŝ r} Rcípondo lo ptimerp: que T i
pio , por amor de la juíHcia publica,, pu4oq.uedarJ 
fe en la carcefy no huirfe,aunque pudiéíie, itrio id- 
jetarle á la pena , y caítrgo juila* Refpojíclo lo ío- 
gundo: que aunque Ticio hmriclle comcridó culpa 
digna de miJCrre, podía huirle déla carpelantes de 
fer íentéciado.Ira DDípalsim, Veáfe q Relio4 ? infla 
¡fe. z. cap. 2 r ¿ ¿uk fe ¿ La razori es : porq îí? ^ptes áú 
la fentcricia,la cartel no íe reputa poc mp^Qde pe-t 
na, fino de cuíiodia para efperaí la íentericia : atqtd 
rio fiéndo pena,iiq;tjene;precepro el ¿co de no hiñe 
^ekdarcefyyíay, 4= N.íibertad; lqeg.0 Tíeio, antes 
de fer fentenekdq y.p'adk huirfe de-la ̂ arpet jRcCh 

kíctcer^-.qu^aun defpuesNeí^ór.eriQjado á 
jp&ertev pódp-epicpi^ríenpia' Xicio huir-
Ita^D/Thornos an¥
feí. Siíveílro' yerfe-Bugetei Y c o n f i g n j f e  Id 
fóPlicito tompcRÍasprífiónes , y cató 
cqmo cpn Nayarió.vySoto eníena Laym^ó fed jb t  
pt¿d$knwi\ iPr^.^fVv i .  La ra^oi>ps.,i p ocq ü a | 
^ iep , e^lipkq-el %  ¿ je fon h'dtos 
(nó fondo alias.dp.fuyó malosJcqqd^^ ÍÍJIPj 
á Ticio3 pqrcpníery at fu vida Aqqe permtísió
el LHtrecho ̂ » ^ 4  húj? i t  k

lue-

/
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facílc penal; fino qüc ley penal es acuella, que po
nen los Legisladores htiaianps , promulgando con 
la miftria ley la pena latayb ferepd^qüe amenaza a 
los que no obfcrVafch diefa ley : y deltas ion las 
que dezimüs que hp obligan en conciencia, y tal es 
la que en el calo íupueftó avia contra lds que país 
iéávan en inohtes vedados*

C J S Q  I t

i y A Sempronio condené yn Juez ¿ que pá^ 
gallò dnqtknta ducados de multa , por aver que
brantado vita ordenan^ai Tregimfe lo primero , fe 
Sempronio efeafd ùbligado 4 pagar efefea multa ? Y lo fe- 
gando í felá debètà pdgar antes queje la pida digan 
Mìnìjlrói RefpoiSdo à la primerd pregunta ; que 
Semprénió ¿ftá obligado eh cuhciencja à pagar 
eíTa multa  ̂ luponiendo que léd Juila ) porque aun
que Ja ley pcí’ú i pòfitiva no obliga i  que íe pague 
la pena antes de la icntencia del juez , como d«ia^ 
mos'en et tifimi S. CQnclufe.fe Peto defpue& de la fen- 
teneja del Juez obliga y como díze con el Angelico 
jDoélor Santo Thomas , Cáyccaho i , z . tjudfe. <í z. 
art‘,fe Scdñc'c&i, que Seríípronio citava yà fenten- 
ciado por el Juez à pagar la multa i luegó eíbva cd 
conciencia obligado à pagarla* Rcípondo à la íe- 
gunda pregunta ;que fi el Juez htíviefa condenado 
a Scitìpronio y mandandole cxprcfiamcñtc que pa
ga fie la m ultaaiiíiquc no fe la pidieílcn ,• eitariá 

‘obligado’a'paga ria él miímo, fm qüela pididieílcn. 
Irá Laymap fííw.'f. lib, i , traií^.rap. i y .rum.y , pror 
fee medium fe peí o fi no fe 1c milicia cxprcíl^menfe 
pagai fin que fe pida , puede efpfetat, que le la pi- 
dafij-cOíno,dize Navarro cap. X 3. nitmfeO. Porque £1 
la nienti del Juez fuera ,■ que fe pagalle fin pedirla, 
lo  déclátaria : luego quando no lo declara, es ferial 
,quc nò qíiicre obligar à la p >ga haftja que fe pida*

: Ó ájÉ C ÍO ^ C O lfef^ jf \
, refjmtjht, , ‘ ' „

- ' . _ - - j \ +
id  Sí I  Sctripfohip condcnaííe vn juez à azob 

ter j no eftarii obligado it azotarle el milmo por las 
calles : luego' tampoco tflb obligado à pagar por si 
mifmo la mqhajà ,que el Juez le condena. Reípon- 
do, concedo’ el antecèdente , y niego la confequefi- 

.cjíu porque aísiComO: diximoí afriba uam, y. cori- 
x¡Mfe±v oy\efe ic y pri mari a puejjé mjui dar, que el def 
jinquepre^elIjC, fu jet o a Id pena ^ t j |d e '  ía íem encía 
del Juez.j.cqtppJa taí pena; hor fpa ^mgy dura va^i 
también ¿pzipiM apra ,quq efjg j?. pp^dem ¿ridar ql 
.,reo? quep^agúj  ̂(jipen a J à que* p qjt [ifetfeùcid le Cpn- 
r<fena sqqando;la^aj pena hóesfnqy Jura , còmodo 
diie f^tpA q feyfefepya : ppe^ comò ja  muirá: de 
cmqueqtVdücí^ó^ho espeiú tíiuy dlÜ íjSi empero 

;elazqvaijcpp^piiljicas cílÍíes ebmiftqp,\reo ; dq.ai 
. ̂  j qpc ; d?b¿ paĝ i, por, síjníÉcnp &- radica ,̂ y nn

, efU qbli^ 4  i  «oÉ£f¿- J
j¡: p'jblkañkntc* >, 1 *

■ .. • ’ W ñ  j t

mjYClOT^_ qQ ^T^A L A  StGVYfepjí 
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. ,\ y . ^tLfaccrlace
tendencia, aunque no fe la pidan ; atqui, condena
do Setnproníd alai^nltájConrrahiacfia dcuda,aun-* 
.que expreífameóte no le condenen i  que U pague 
fm pedirla : luego aunque a Scmpronio no 1c manf  
dalle d  Juez txpreífa,mente, que pagalle la multa 
f  n que fe la pidíeíTcn , citaría ftb|igadt? a pagarla, 
yunque np fe'la pidan* RefpOndo , diHingo la ma
yor. qíie tiehúvna deuda debe íatisfiicerla, aun- 
qtie no íe la ^iejan, fi ella deuda nace de obligación 
c.ontrahida en contrato,é por damnificación,ó ótrp 
pirulo de juíticia, concedo ; fi folpnaec áí? exírinfe- 
CQ, porque fe la ponen por fenrenda, niego la tn^  
yor, y diítingo la menor del miímo m o d o y  niego 
la confeqnencia* Claro es,que fi Semjjrqnro debieL 
fe qinquenía ducados y por aVerlos hyrfado., b pot 
algún contrato de venta, compra, é locación,&c, 6 
por algún legadojúílamento, ¿cofa femejante, ef- 
taria cu conciencia obligado i  pagark>s¿aunque na
die fe los pidicílci pero quando ios-debe,por que íe 
jos mandaron por penaceitará obligado i  pagados^ 
fegun la mente del ]u«z qüe le condené : y como 
quando el Juez no manda expfefiarneht¿ en la íen- 
,tencij,qüe la níütu íc p^gne fin íer pedida, fe cree, 
que fu mente es y qgc. no aya obligación de p¿gorfe 
hafta que ícá pedida: por dio Sempronio podra 
aguardar a pagar la multa haíta que íc la pidan¿ 
quando el Juez no b  manda expreílamcme j  que la 
P^gue fm pedirle,

J  C A S O  I I L
1S Ticio , citando en la cárcel fenrenciado a 

Íhucrte,íe huyó delta y abriendo las puertas. 'Trtgntu 
tafee, fi h  yudohizer} Refpondo lo pttmerp; que TU 
ció , por amor de la juftjcia publipa , pu4<>q.dedarJ 
fe eií la carcel,y no huírfe,aunque pudíéfie, íjno fii-. 
jetarle á la pena , y caítigo juila* R.efpofid° lo ío- 
gundo: que aunque Trcio hm-ielle cometido culpa 
digna de raiícrte, pddfa huiríe de la caípel antes des 
fer íenteciado .Ira D D; pa fsi m,Vcafe 4, Lefio A  infeii 
ife.x. cap. 3 r ¿dubfe§¿ La razoii es : p o rq ^  ^pres afi 
la fentcnci¿,la cartel no fe reputa ppe mp^q de pe-i 
na, fino de cuito di a para efperaf b  féntencia : atqm 
fio fiendo pena,nq;tiene;precepto el íeo de no híiic 
^cbqarcefyyfay,4? {qlibertad;luego Ticio, antes 
de fec fehtendad? „ppdb huií fe dé la ̂ arpet jRefó 

lqrerceiíí-.qu^ann defpues.de f^ítenQbdo á 
m^ertev pudp.eqcpiícienfta Xicio h n ií4 ? ÍT » tc c t 
ItarD/Thoni^s 1 „q ̂  quafe. 9 6, art^ Jtd,^ S ^ t a n *  
jbt. 5iiveítro' bcr&p feufetei Y  configui^nrem^U leí 
íÜR licito r o tupe rb sp r  ifiones, ycarccVijpar^íálifií 
como cpn Nayafro.vySoto enfena La^maí? "Ai/mi 
ptjiJiib^Hm'. iQi,§.&jc.Q z. La r.a^oi t̂jsq ppfqüfl| 
fpi1 b ifes bcífof cj %- y Je fon ütiros iq^tggdips 
(nó fondo alias»dp.fuyOi malos
á Ticio,pqrcpn.bryaffuvidab^qqoj^íU per intíbó
el Duiccho ̂ al,Uí4 ̂  ¿ í  j í  f c l*  ^ a tíS ¿

lúe-



Confi. V i .  § . IIL  Cujas practicas Je Id Ity penaL  |A 3 t
fcegatiffcbien le fcranhcitos los medios de rom« difp, $j.n¡wt. 4. La razones; porque qtiando los 
gtc Us prifioneS,y U mifnU.carcel

contrayentes no c^ptel!ap»¿qgdklP^M c pagóle
. , antes de lá ícnrencia, ie lu  defuponcr le laimoutic-

o é j t c i o n ^  C Ó n T % ¿ t LAT&Ji£Z% 4, ron fegun lis reglas del derecho,común : dtqni , en 
ycjjiitcjlŝ  , ct Derecho común no íe deben las penas paíuívas

A nadie pí licito, cooperar Con el ceq aj imtcs deia fenttncia dcljue¿.3 4.c?)i?a.K,^ :
luego Pedro no debie pagar qílos vcmte ducados 
antes 4? la fenicncia del Juez > a jo  menas declara
toria* ,

‘ , . Objeción*
Los contratos obligan fcgup la. intenqion

*9
qttebrMUnfieqto de k  Corcel ■ luego ni al miímo 
reo íe fiera licito. Pruebo la cojii^quencía; No es ilí
cito cooperar á vna cofa * que lio es iriala; lue^ó íi 
no fuera cofa mala que (si reo quebrantaSe la car
ecí, tampoco lo feria cooperar con el a cíía acción. 
Rpfppndp ^diljiqgp^l^pt^cdentc t No es licito

i l

cavvcij tuuicuu j * vi'ai'  . í s p w , ' »» »«c-
íe. coca elgtíordar e\ reo ,. fübdÚÜOgo: no ep licite* Uot: Pedro, y Juan fe qb-igaron á la peIU, fm dpc-
^^deraríptmcípalmeutCjCppCcdp; menos.princi/ rar fentencia, *. fien el contrato aLi,
o^lmenté i- dándole conejo y ó in faumentos para fcbncedo: h no lo expreiúrp/i, nb^ó U menor, y 
fomner-la'carcel, nie^v» el antecedente , y .confq-; confcquenda. Si h  mente de los contrayentes hu- 
a u e 'o ^ V e rd ^ ^  vicr^bdoobligafíe, a la pepa.mdepcíide^temcntc
m c  oficio e ia rd ira l re^puefie ayudarle a la fiiga4 de la ícntehcia del Juez^  hu vieran declarado en d  
¿orqueeíTofera faltar p fq cargo, y obligación/, n\ trato; y fi nodo declamaron,fe ba.de creer couuaxe,.
famBooa ferU licito, i  da%,,prÍucipalmcriE;e co?- xonftgunel Derecho común, en que.no ofifigau las

* ’ i j / /  j':í. ’.‘L t— — i- pcna§pohtiva£ antes de U le n te ja  íjcl Juez,

. C A S O  ;V. -1

- Cayo corpetió yn delito , a que avia im-
pqeíU pena ele q jen ducados’ : el]u?z, no abijante 
•que el delito era notorio,y probado., di îmtil ŷino 
(jmpufo la pena ai delinqucnrc: frtgunufe? fepee*tn

pcrarcon elreo , ayudándole i  romper. (í* cancel; 
porque ello folo le es licitó di r̂ o , por el derecho 
que tiene á mirar por lá coníervápion de futida; y 
como a los demás no les da Facilitad íaley.natural 
para arender con tanto cuydadó ,a Id vida del ppo- 
limo,como á cada quál por la vida piópiarde al es, 
que aunque al reo.le fea permitido romper la cár
cel , no lera á nidie licito cooperar con el sn elfo 
«0190 d a d ^ . w ^  r ^ ^ 4«an^«. J j ü ' l j p & w PP'wm; que íeffc Jura iucra'elSií-
{elo , y darle para eítb inftmmeiitcrs. Ye í̂e^Lay  ̂
t o a  en cí lugar citado, (Dico j .

10

premo ÌLegisìadòr.qtie puío la ley, y pena, que Ca- 
-yo quphraqtò;; pudo condonar, y perdonar la pena 

, ' ! delinquente, corpo díze la commi con Samo Tq-
. , Cj f SO If?m / , [t ín̂ s a .ztypaJi.6jtjsrt.̂ * Aunque es ver dad, queíi
. t ' ,, f i.t \ fin caqk.bafi^nrcdcxaiíe dé imponerla pena , pq-
PcdrO hizo contrato de vender àjuajtivfi ..tana à ío'^enqs venialjncnte*. fi die Juez np 

caballo para el tfia de San-Miguel, y Juan fp obligo ; j^Sppfepjó legislador , peco rt̂ orralmcníc en no 
i  pagarje el predò todo para Navidad í y ppí aljq- imponer la pena. Áfsi lo eníena con /a común f i 
gurarci trató fe pulieron pena de,veinte ducados, tenòia Caíh-p âJao tvnu 1 . trdis 3. 2 - punti, y.
que hdviefiè de pagar 4 lá, parte qualquieta qise _nam.í* ¡La rá¿o$ es, porque el infenor no puede 
faltaílf à I? tratado* Faltó Pedro en entregar efe*- . difpcnfár en la ley dei Superior .* atyui, no bendo el 
^^9-dldiáíeñaládo* fregmbtfe ¡jii debe en concien- Juezcl Supremo Legislador , craiuferior iíaley;

1 "  ̂ * - *■ ' ' * f luego, no podía difpeniark. .,gip Jifgor la pata de ios  ̂i ni te ducados , ¿»ter que el 
coqdeqs h clip i Refpondo , que fi expreíTa-

ck  dc Juez, cftaria Pedro obligado en contienda á 
pdgirics fm fentencia ; peto uqio fe pufo eífa ex-

,.; . Objeción.
, A 3 Muchas, vezes vemos, que Jos Juezes ínf^- 

t riores fuclen fpmplar las penas, y atjnjpcrfonas.Rp- 
hgiofi^ mrerppneríepara^ljo /  .luego, no fe ha dé

^itdsion en erbato, diztn vnos , que Pedro ¿ebia dezir, que pecan mofra)meaK en ollq. Rcipondp
p agados antes de L feptencia del Juez , ,y aunque que dentro de la cajia .de lp pena paben june has ip-
"*  ̂ 1 ' r  ** ~ - . T\ -    --Í« írf í**rt )-»fr nf»i*iTlir̂ - (*Í ÍÍi»_

- J-V' •*" ’ .‘j-r-r rry--mrr -,—r> ^  -, - .
jp M jiW ' f . Vna,y otta femcqcia csprobable; .p̂ í- 
¡,yp lp 9S toas^ el que PedrP jno.dcbia pagarlos ¿afta 
qUc cl Juc^ lo decUraíle. Afsi Jo fiente CaftrqPalao 

. tüfliv 1 * & jf' 1 » * num* 4* y.orros mu-
«ho5,quc citados figuc Sánchez demptrinton. tib. 1 *

r - ' I _
, phcanJas perioxi/.? R elig i oíaS' i Jqqualno 'Csdilpcn- 

íar elinfeuQt;kley del Superior, fino darle U.
, latitud nníma,que en álgnnos caíb»

: . ,£c;mite el perccfió ;r 
co«uw»*-.

«ON-



Confi. VI. §. Ili Cajos praSìkos de ftf ley pendi.
H línti-ip trtp n<k i ^iirgo  también le fcran licitas los medios de rom- 

pee k í  prifiones^ lá mifiiU cárcel.

6 Í j Z C I Q \ f C Ó ^ T ^ A  L A
: i ;. . _

z^ A nadie eí licito, cooperar con el teq aj(
^uebrantatmeato de.kcátcij luego ni al miímo 
reo le lera licito. Pruebo k  ̂ b^queneia.-No es ilí
cito cooperar a vna cofa * que lio es ni ala; luego fi 
no fuera cofa mala, que, el reo qq^jranraffe la cár
cel, tampoco lo feria cooperar con él i  día acción.
R a p a d o  ^d^iqgo^el ̂ ttjecpdcnrc ; No es licko

* * * ? »  « > « ,  6 t í* : luego fin efpcrar tm c ^ c íU v a ^  c l L I s í
c^r^él^ concedo } ü qo.esiperfqna,quepatlaqfrcK) ' °-r— 1 * 1 ■ " -  t
fe toca eLguaxdar el rcor íübcUíliago : no ep licitó 
^p^perar principalmente, cp^codp i menos,princí^ 
pumente i- dándole conejo , 6 inftrumeutos para 
t^jngejda cárcel, niegq el antecedente, y confq-.

| A t
difp. $ 7. Tiwrt. 4. La razón es; porque qnando los 
contrayentes no exprellaroxiíqytíliipena ic pagillc 
anees de lá fencencu, le ha de {aponer le k  imouíte- 
ron fegun lis reglas de! derechmcqmnn : atqxi, en 
el Derecho común no le deben las penas palrávas 
lint es de k  fcnttncia del Juez., d.eid^J01̂
luego Pedro nodebie pagar dios, veinte dudados 
antes de k  femcncia del juez , á Ip menos declara
toria*

. Objeción. ■
Los contratos obligan fegur; la intención 

as contrayentes: ¿tjui. la intención de Pedro, y„C-i-Ll:__C_ ' -1'

ál
del

* . ... «vi
ella. Relpondo, admuida la miyor*dìll:ngo la me- 
iior : Pedro, y Juan le qbhgarcm à la pena, im tip o  
rat fermenta : iì eri el centrato loe^i^U^oì» ahi, 
tbneedo : fi no lo cspretLno/i, niegó U menor , y 
cetifcqucncia. Si U mente de los cowaycmts hu-

^uepiÿa./V erdad c?,que ningup^ peciòna,que.rieiic .viera, fido obligóle, à la pqu.rndcpcnd^tememc
ppr p£rio guardar d\ re.p, ̂ uede âyvldarlç à la foga* de la icntedda deí juez,lo huvieran declarado en el
pqrqqe ç{to fera faltar à fp cargo , y obligación ; rq trato -, y fi nodo declamaron,fc tu. do çrecr contraía^
fampoCQ (et 14 licito, à dqdk Lealmente cap- ,rori fçgnn el Derecho común, en quemo obfigau las
perarreon el-reo , ayudáddpk ¿ ronfpçrjgçaçcdi 
porque cito folo le es licitó ál rço , por el derecho 
que dette à mirar por lá conietvàçion de futida ; y 
como a jos demás no les da facdlrad ialey naturaj 
para atender con tanto cuydadó ,a lá vida del pço^ 
ximo,como i  cada quál por la vida piópiatde al es, 
que aunque al reo. 1c fea permitido rónipec La car-
cel

pena? pohtivas antes déla leutcrtL^adcl Juez»

. ¿ ¿ S O  '■ ?. ■[

Cayo córperih yn deliro , à que avia :im- 
pueda pçn,a de jen ducados’ ; eljuçz, no obúance 
•que eí delito era noto rio, y probado, di^iraulçby^p

çomo
, no ierà à nádic licito cooperar conci in ello (impufo lapciu al delinqucnxc. freguntáfaftptci m 
no çaufa;ptincipâli aunque fprá licito, açônfejar- tjU cl Juçgj, ^elponau, que ü, eíle juez fuera el Sh-

feló, y darle para elfo inílcumeatos. Vcafe à̂ k.aŷ  
tfcan ca el lugar cirado, bDuo y.

ao

prémo iLegiskdbr.que puío k  ley, y pena, queCa- 
-yo quebrantó y pudo condonar , y perdonar ta pena, 
,al delinquente, como dize la común con Santo Tq- 

. , C A S O  !?*• ¡ ,, t tn^s z. a t fjaaJi.ój.jtrt.y. Aunque es ver dad, que íi
' ií, / f i.^ \  fin caula.bailante dexafíe dé imponerk pena , pe-

Peded hizo conrraeq de vender á juanvn  „.tarja á ib^enos veniaLmente...Ptecq fi dic juez np 
caValió para ei día de San;Miguel, y JuanJe obligo , j^Sdpfep|ó legislador , peco mprtaimcníc en no 
1 pa^arje el preció todo para Mavidad j y po^ aííq- ¡m^onéí* Ja pena. Afsi lo en lena con Ja común fcq-
gurar el trató fe pufieron pena de veime ducados, ténCía Caíltp^ako tenn 1 z.pnnfL y.
que hUvielíe de pagar  ̂ la, parre qualquieta que .»flm.u jU ra io q cs , porque el inferior no puede 
faltad^ a Id gratado* Fqltó Pedro en entregar el.ca- difpcnfar en la ley deí Superior: Atqm, 110 fiendo el
.y^lpel diá feñalado* freguntafe ,y í deht en concisn- Juez;el Supremo Legislador , cra inferior i  U ley;
¿U p4g*y ¡4 pena de los vdiite ducados , antes que el 

k  condene à slip ì Refpondo , que lì expreíTa- 
4pe(itc huvieran contratado de que los vçmtc du
cados los págaííe el que faltalíe, fin eípprar fentetv- 
c k  de Juez, cftaria Pedro obligado en co’nticncía à 
págarks finfentencU i peto uqto fe pufo eífa ex- 
^tcfsiou eü eirrato, dizenvoos, que Pedro ¿ebia dczir, que pecan mortalmente en pija. Re (pando,
. pagarlos antes, de í- fcntcucía del Juez , y aunqqe  ̂que dentro de k  rajk.de Ip pena çaben jnnchas in- 
li-Mrt nn Irti nidií*(lr. Orme miírfinn.nus .innnne Pp- rrrOrctlCÏoneS de Ja ley , las quales petíoíicci Dp-

í 1. ^ : -d .
; luego, no podía diípcniark.

,. ; . O ljràon.
- , 1 5 Muchas vezas vemos, que los Juezes iniç*: 
 ̂ riores fiideh rpmplar las penas, y atjnjpcrfbnasRp- 
ligio^s inrerponeríepargtfllo s k cgó no fe ha dé

f »* 1 l_

:J9 !ó •? el que Pedro tío, debía pagarlos fiífta
qtweljqc^ ló-declarafic. Jo (fiehtc Caftrq Ppko

. 4. forros mn-
•hoí, que ciudos figue Saochez dc jnatrwnon. ü k  i ,

k r  el inferior, k  ley del Supcijor, fino darle U  , 
latitud mrímú^ue en álgnnos caío^

: .permite eí per echo J  
coutil*.-,

é o k -



c o N p e r é n c i a  m

$)t k  csjfitcim dt la ley.

DE muchos modos pnede ceflar la ley *, con
vierte á Ubcr , por ccíkr el motivo toral de 

ella* por epiqney3, por coílumbre contraria , y P0  ̂
diípeníácion: de cada vn& de las guales íe tratara en 
los Párrafos fíguicntes. Lo que coca a la difpenfa- 
cion, fotocat'i futintamente, refervando el tratarlo 
mas de cfpaeio en el Tratado de Matrimonio ; y ya 
dixc algo de efto en kt Practica del ConfcfTonacio, 
tratada»f4p.8./#M o-/*g .8o.

*  T.
Cemó Cejfc k  ley, por ctjfor d mttpe> í (wf*

de dk*

ff Upongo lo primer«, qne ti fin , moti- 
vo, ó cauía de U ley , puede ceffat en 

general , 6 puede cellar en particular: en geteral, 
quando en la mayor parte del Pueblo , ó Comuni
dad , á qufert fe dió vna ley * ceffa di motivo de ella, 
en particular , quando verificándote, y fubíiílicndo 
en la mayor parte del Pueblo el fin de la ley , celia 
rcfpeélo de algún individuo jó Ungular.

i  Supongo lo fegUndo , que el fin, ó motivo 
de la ley ̂ vno es adequado,orro inadequado: el ade- 
quado es todo aquel motivo,que tuvo elLcgiilador 
para poner U ley : elinadequado es parte de todo 
aquel total motivOj que tuvo el Legislador para po
ner fu ley.

3 Supongo lo tercero, que el fin jó motivo de 
tIa ley puede cellar de dos modos, elvno es negati
va , cierro contrarié : negativé ccíTa el motivo, 
quando e/lc no íc verifica ya; pero no es por efló la 
ley opíefta á la virtud» ni i  otros preceptos,ó leyes: 
contrarié , quando la marera de U ley fe ha hecho 
piala,y es rorpé el obfervarla*

4 Supongo lo qtiarro , que la canfa de la ley es 
ten dos maneras : la vna es eficiente, y la otra moti
va : U eficiente es el Legislador, que hâ te la ley: la 
motiva es cj fin, que tuva para hazer la ley el Legis
lador. Sí la cauía eficiente falca, ó mueve, celia la 
ley , que íé hizo por modo de precepto particular: 
v. gr. los mandaros que hazcn en las Vifitas los Se
ñores Obifpos ; pero fí la ley fe haze por rapdo de 
Derecho,ó Eíhruto general, no cefla, aunque faírc, 
ó muera la caula eficiente; y tales fon las leyes con
tenidas en el Derecho común,en las Synodales, &rc„ 
Al ptefente no hablamos de la caufa cificientc, fino 
de la motiva*

Cendufion prhrterit.

5 La Ity no cofia, aunque Ceíle la canfa moti
va ínadeqtuda, b pafcjal. £s cpmun entre los DD* 
Y fe prueba ; porque cefiatidó foló lacáufa inade
cuada , quedan orf^^ai:i;C5 a ó momos , en que fe 
puede verificar la jufta } y razonable intención, jr

t i 'i j  Tratado 111.1helas Leyes;
menee del Legislador t luego sunqute cdTc la estillé 
.ìnadequada,no porcili? cciurà la ley : v.g< mandali? 
ayunar por motivo de macerar la carne , por rocíe* 
cer , por imitar el ayuno de Chriílo Nneftro Maef* 
trú : pues aunque vna perfona no tenga neceísidaíl 
de macerar la carne , no por cílo dexa12 de eftir 
obligado al ayuno ; porque ccfsó en élla cajifa iv d , 
sdequada,no la total,y adequa da.

Cwdufism f(ganda.

6 Si [a caafa total de ccíía en genera^ 
cc/Ta rain bien la obligación de la ley. Afsi lo cníc-¿ 
fia con Silveftro, Azor, Suarez, y otros Banacina 
tem.i. difp. \, de lepb. i *pmftJrlt. f.i.nym. I • 
t-gr. en vn ano muy eftcril fe haze vna ley , para 
que nadie venda vino fuera del Reyno, folo con 6n 
de que no falte en eí Reyno : vienen dcípues orros 
años mtq1 fcrriles, en que íobra mucho vino ; en cC* 
fos años ccífa la ley, porque ccísó el motivo, y cau- 
fa coral de ella en gcncraL Pruebafe la condttlíoní 
J-a ley para obligar , ha deíer conveniente albica 
publico : luego qnando no fuere conveniente al 
bien publico,no obligará : fed fie rjl, que celiando 
en gencrd el fin adequaste , ó caufa total de la ley, 
yi ella no es conveniente al bien pubfico : luego 
celia la obligación de la ley,quando en general ceL, 
fa íü motivo,fin,ó cania adeqaada.

Conchífion tercera*

7 Anffjttc cefíe la canfa total de la ley nega^ 
dvc en algún cafo particular, no por eiló cefla k  
obligación de la mrfma ley , menos que en general 
ccífe íu motivo total. Ita Suarez lib. 6. deUgibuij 
cap-7* Vazqu crin i.p& t. tvm.^.difp. i 
nu/n.ip, Sanciiez cuLSuma , tom. i . ¡ib. 4. cap. 1 
rium. j y, Villalobos tom. 1. de U Suma, frali, l.di-i 
fic.^G.mm.G. Ronacina vfisr fupr. fub uüm. 1. 
refpeffu ; y es común de los Do&orcs. Y fe prue-J 
ba¡porque la ley fe haze por el bien común delPue-J 
blo, y no precifamcnte por el bien particular dcíle  ̂
ù del otro individuo : luego aunque cede en aiguct 
particular L cauía total de la ley negarivè, fí no cefíj. 
fa en general, no por eílb cdlara la obligación de 
la ley : QuamUr contraria1» non improbabiliter fcK-l 
tknt, Navarro, Enriquez, Sà, & alij, quos íequità^ 
Diana part. 1. Pratt.iQ.re/li$„

Crmdtifim quarta.
8 ' Si la canfa de la ley celia contraríe en algüfli 

individuo, y cafo fingular , ceífará entonces la oblk 
gacion de la ley, IraLaymaji tom.i. lib. 2.

' cap. 1 1 .fiíb num.}. $ . 2 * fine. Cayetano 2. 
quicjl. 120. Ort.t. y con Salas,y Cía vis Rcgia,Boná- 
5’na fifi* f i  Hoc tamal : v. gr. manda la ley» 

f quejas cofas queeftán endepofito , fe den à fus» 
f dueños : pide Pedro i  Joan,para raatar a Francifco, 

vna efpad*, que tiene depoGrada en fu poder, Do 
cíU Aligado ]4¿n à dark,porque celia sn èlla caq-

fí
¡



C O N P é R E N C I A  v d .

¿De la csjjaciwi dt la ley m

DE muchos modos pncde ccflar k  ley *, cotr- 
vicrK á taber , por cellar el motivo total de 

elk* por epiqneya» por coftumbre contraria a y P0  ̂
difpenkcion: de cada vna de las guales íe tratara en 
los Párrafos ííguicntes. Lo que toca a la difpenfa- 
ciorij fe tocará futintamente, refervando eltratarfi* 
mas de cfpaeio en el Tratado de Matrimonio3 y ya 
dixc algo de efto en kt Praílica del ConfefTonario, 
frotad* 6* c . 8. part. i o~p*¿ - So.

f* I.
Cama tojft ht ley, por ctjfar d nwtfc) * taufa

da dU*

ff Upongo lo primer«, qne ti fin , moti- 
v o , ó caula de U ley, puede ceflar en 

general , 6 puede cellar en particular: en gcferal, 
quando en la mayor parte del Pueblo , ¿ Comuni
dad , k quien fe di6 vna ley * ceffa el motivo de ella, 
en particular , quando verificándote, y fubfiílicndo 
en la mayor parte del Pueblo el fin de la ley , celia 
rcípeélo de algún individuo,ñ Ungular.

¿ Supongo lo fcgündo , que el fin, 5 motivo 
de la ley ̂ vno es adeqnado,orro inadequ*do: el ade- 
quado es todo aquel motivo,que tuvo elLcgiikdor 
para poner U ley : el inadequado es parte de todo 
aquel total motivo, que tuvo el Legislador para po
ner fu ley.

3 Supongo lo tercero > que el fin,ñ motivo de 
tIa ley puede cellar de dos modos, elvno es negati
va a el orro contrarié ; negativé ccfii el motivo, 
«¡tundo elle no fe verifica ya; pero no es por eflo k  
ley optefta á la virrud, ni i  otros preceptos,ó leyes: 
contrarié , quando la materia de k  ley íe ha hecho 
piala,y es torpe el obfervark*

4 Supongo lo quarto , que la canfa de la ley os 
ten dos maneras : la vna es eficiente, y la otra moti
va : U eficiente es el Legislador, que ha¿fc k  ley: la 
motiva es d  fin, que tuva para hazer k  ley el Lcgit- 
kdor. SÍ k  caula eficiente falta, 6 mucre, celia k  
ley , que Ce hizo por modo de precepto particular: 
v. gr. los mandaros que hazcn en las Vifitas los Se
ñores Obifpos ; pero íi la ley fe haze por rapdo de 
Derecho,ó Lita ruto general, no celia, aunque faírc, 
& muera k  cauía eficiente; y tales fon las leyes con
tenidas en el Derecho común,en las Synodales, <3cc. 
Al ptefente no hablamos de la caufa eficiente, fino 
déla motiva*

Conclufian primera.

5 La Ity no eelía, aunque ¿elle la cania moti
va Inadeqtuda, h pattjal. £s cpmun entre los DD. 
Y fe prueba ; porque cdkñdb foló kcáufa inade
cuada , quedan ntra*pagteg a b m om os, en que fe 
puede verificar la juík j y t4'4onable intención, y

ĝjj- Trátalo 111. Délas Leyef*
mente del Legislador í Inrgo aunque ceífc k  CímSj 
.Ínadequada,no por efib ccíura la ley : v.g* ínandaft 
ayunar por motivo de macerar la carne , por mere* 
cer, por imitar el ayuno de Chriílo Nneftro Maef^ 
trtS: pues aunque vna perfona no tenga necefsidad 
de macerar k  carne , no por ello dexa 12 de eftir 
obligado al ayuno ; porque ccfsó en tfik cajría il^  . 
adequada,no k  total,y adequadz,

Cevdufion f(¿mida*

6 Si k  califa toral de ccíía en general*
cofia rambíen la obligación de la ley. Afsi lo cníc-¿ 
fia con Silveftro, Azor, Suarez, y otros Bonacum 
tato. i . di/p. i , de ¡egib. cpiajl. i * pxflft Mt. f  .1 Atoll. I • 
t .  gr. en vn año muy eftcril fehazcvnaley , para 
que nadie venda vino fuera del Reyno, folo con fin 
de que no falte en el Reyno : vienen dclpncs otros 
años mtq1 fcrriles, en que íobra mucho vino; en cC* 
fos años celia la ley, porque ccísb el motivo, y can
ia total de ella en general. Prucbafc la condolían? 
J-a ley pora obligar , ha de íer conveniente al bien 
publico : luego quando no fuere conveniente al 
bien publico,™? obligará: ptd fie tjl3 qtiecefiando 
en general el fin adequado , ó caufa total de la ley, 
ya día rto es conveniente al bien pubfic° : luego 
celia la obligación de U ley,quando en general cef, 
fa íu motivo,fin,be aula adeqaada.

Conclufion uretra*

7 Anífjtie cefle la canfa total de la ley nega^ 
dvc en algvm cafo particular, no por ello celia U 
obbgacíon de la rarfma ley , menos i^ie en general 
cclfc íu motivo toral. Ita Suarez lib. G. dt Uglhuŝ  
cap,y. Vázquez/^ i.p& t. tem.^.difp. i íí 3 . £V̂>. 5 _ 
nttm.ip* Sanchez en L Suma , torn. 1. fob* 4. cap, 1 
num, j 7. Villalobos tom. 1. de USama, traft. i . di-i 
fic,^G,mm.G. Bonacina fapr. Jab mwi, 1, $.%)¡xj 
refpeffu; y es común de los Do&orcs. Y fe prue-J 
bajporque la ley le haze por el bien común delPueiJ 
blo, y no precifamcnte por d  bien particular ddley 
u del otro individuo : luego aunque cefie en aigut? 
particular k  cauía total de k  ley negarivé, fí no cefj. 
k  en general, no por cílb cellar a la obligación de 
la ley : Quarrfth cantrariunr non improbabiliter fc%4 
tiant, Navarro, Enriquez, Sa, & alij, quos íequico^ 
Diana fart.i.Pratf.iQ. rcfizl.

Crmdufiim ¿¡Harta,
8 ' Si la canfa de k  ley celia contraríe en algool 

individuo, y cafo Ungular , ceirará entonces la oblL( 
gacion de la ley. ItaLayraan tom.i. Hb. 2.

' tap.i 1 . fu l nttm, }. $,z*dtxiym fhlc. Cayetano 1. 
quajl. 120. drt.l, y con Salas,y Ckvis Regia,Boni-' 

"tecina \>bi fitpr, §, Hoc turnen : v. gr. manda la ley» 
que ks cofas que elUn endepoíito , fe den a fui 

f dueños: pide Pedro á Juan,para raatar i  Francifco, 
vna efpad*, que tiene depoGrada en fu poder i  Do 
cíU obligado Jwafl á dark,porque ceik en é lh  caía-

fif
i



fa. cfelalcy Contrarici Pruebafe ia coiicluiìon-Xa ley i 
paca obligar , ha de fer juila, y buso a inìqui, quan
do ceffo contrarie en algún particular la cauta de la 
ley,eia yì no es buena : luegò celfoiy no obliga*

. §. i r ;  <
Corno tèjft fa ley poCfaépiqaeyiH

. J.< -t ■ - -i 1- -■ , .
3 1 Pi(|ueya -, *fegun Iò dico Ari dóreles i ; 

| j X  Ethicoricàp; io . EJi. emmendatio Itgir 
ex e* parte qua deficit-, es vna enmienda de la ley, 
no porque la ley tengaertofes queìahmendar, que 
lì Los tuviera,no fuera juila i imo que como la Ley,y 
el Legislador no ptidiefén pfévenír tòdoslos caías 
particulares , y los inconvenientes i que podían fo- 
brevenir,enetá foepiqueyatf elfos tafos,dize,no los * 
comprehehde la ley. * *

i o Dos vicios extrémamónte contrarios tiene 
Depiqueya : elvno és, quando fe atiende de mane
ra à la corteza déla ley -,'qac-ho fe repara en la 
mente del Legislador i fino que íe obra contra ella; 
E fe error tienen los Heteges i que en las Sagradas* 
Letras atienden íold à la i etra de ías vozes ¿ y no i 1, 
la menee qué en ellas tuvo el Efpírim Santo: fo: 
qüal es contrario á lo que dvxo el Derecho cap,' 
certum , de regut.iuris in 6. regí Wf. Certa»t eflj quod 
is committit in lecerti , qui Verba legis completimi, 
fontraUzìs nititur Voinntatem* El otro vicio contra-* 
rio à la epiqueya estuando íe quiere cOn nimiedad 
obíervar la ley , aunque íea contra la razonable ina 
tención del Legislador. La epiqueya va pot;vn me
dio razonable , que obíerva la ley fcgtni la medré- 
del Legislador : y quando juzga inconvtruedte él ‘ 
tobíervarUen algún cafo pártitular L dexa dbgijat-* 
darla. ;
- * Condujion quintdt.

ConfyiL§*lh T)e la ceffadon .
fu animo comprchcndcriecon áarley*: La-razan** 
es i porque ifi la materia de la ley feha hecho mala*! 
d perniciofa,yá la ley no es conveniente: luego cefo 
ía : y h la mar criad e fo ley le Hi hecho muy ardua, 
y dificil , no ic ha de creer de la benigna poteftad 
del Legislador; qujera obligar a ella en tál cafo ; y 
h ocurren ¿iittmílancias , que fi el Legislador ios1
npiera , diría no era íu animo obligar ; ya en circ: 

calo la ley, no es ley i porque 1c taha el precHo re- 
quilico de la intención de obligar luego en todos 
elfos cafos celia h  obligación de la ley..

$- i i t
Como cejfc k  ley por cajlumhrt contraria,

#
i 5 r  A coftumbre, fegun el Derecho Ci- 

■ L i  'd i , Ejt tus non feriptum t quod ex
longo, &  camirtuo vfu óttum cjl. Y fegun el Canóni
co , cap, conjuetüdó, dijl, \, Efl tus qttoddam moribus 
tajlitutum j pro ¡Cge fufctpiiür, Diftinguefe la 
coftumbre del no vto, en que La c siluro bre le iiuro- 
duce por rótospohtivos, y el no vfo por aéfcos pn4 
vativos,

14 La coftumbre es de tres maneras : vna es, 
Jecundum legem ; otra , pr.eter leg.̂ ti y otra , contra 
legem. La cti ftu mbre/ ’Cuudttm legem,ts lá que íe iiv 
tro duce ft équeufan do losadlos mandados por la 
ley: v .gr,la coftumbre de ayunaren las Quarcíroasj 
y ella coftumbre íe dize, que confirma la ley, comii 
afirma ILnormíran. cap, fin. de ¿¿/nfuetudine. La cof
tumbre prcet$r legem ,é$ la que le introduce ítequen- 
tando los aélos qne,no eftán prohibidos por ley,co
mo la coftumbre de comer lacticinios en los ayunos 
íbera de Quareíma. La coftumbre contra legem, es 
la que íe introduce con la frequécia de actos opucL 
ros á la ley ¿ como fi íe iucroduxera alguna coíhim- 
bre contra la abftineocia de carnes en los Viernes, 6

or eíffdñ 1 motivo de ella. jr fcy ?

i i La ley ce Ha por la epiqueya; efto es, fíem-
pré que fuceda algüh cafo, el qual no íé juzga 
averie quetido compreliender conltiley él Legif. 
lador , aiitlque las palabras de la ley parezca lo 
compreHénddn. Ira Bonádna tom.ti.difp. i ,qu£¡t. i . 
puncé, vlt. $. i  .»íu». S. Prucbaiei porque la ley obliga 
fegun la intención, y mente del Legislador : luego 
quando la inrendon del Legislador es ho oblighr, 
tío obligará la ley : ntqui , los cafoS en que entra la 
epiqueya>fon caíos en que fe cree,que el Legislador 
tío tuvo intención de obligar : luego etrellos no 
obligará la foy,fino que ceñará por U epiqueyaí

Conclüjton fcxtd,

1 i  Entonces fe conoceráque no qniío la Iri- 
tendon del Legislador comprchender algún cafo, 
-y ceñará la ley-por epiqueya, quando la materia de 
la ley fe ha hecho mala , ó perhidoia; b quando es 
muy arduá¿ y tan difícil  ̂que excede la poteftad del 
Legislador ¿ b quando lucede cafo i que íegnn lus 
circundanda$. j fe prefome razonablemente, que fi 
el Legislador fuera coal’ulrado del, diria,que no era

Sábados  ̂y efta íuele Ila marie diíucmdo;y nei le vir
tud para derogar la ley, concurriendo las condido« 
nes,que fe dirán en elmm* 17. cemluj-.y.

I y También fe divide la coftumbre en Canoa 
idea,y Civil ■ la Canonica es la que íe inrrodiue por 
Comunidad Eclefiáfticd:la Civilja que íe introduce 
por Secular : y quando la coftun-bre le introduce 
por los Clérigos , y Seglares /untamente , íe llama 
coíhimbrc Civil, comodizc Snarcz lib. 7. eaf. y» 
num .j, Y  llamafe Civil,porqué la hazen Clérigos,y; 
Seglares por el bien politico de la República. Puew 
de Iá coftumbre f cr general á toda la Iglefia, ò pard 
ricalar en algún ObÍ(pado,RcynoíÓ Provmcia-

16 Es rambien coía cierta j que ninguna cof
tumbre puede derogar la ley natural, ni U Divina, 
ni el Derecho de las gemellino que ferá corruptela 
qualquiera introducción contraría i  ellas : porque 
para que la coftumbre derogue la ley , fe requiere 
preciíámenre confentimíéneo expreflo, ò implícito 
del Legislador,como luego diré : atqui,en la ley na-f 
turali Divi ria, y Derecho de las gentes,no ay conten- 
timicntò, ni exprclfo,ni implicito de tus Legislado
res para la coítumbre contraria á cñas ; luego la

cof-



Conf.VUS.il. T)cla cBffaum
fa dólalcy Contrarici Pruebafe ia coticlutìon-Xa ley 
para obligar , ha de Ter juila, y buena latquiy quan
do cella contrarie en algún pattioilu: la cauta de la 
ley,eia  y ì no es buena : luegò cella iy no obliga,

. §. i r ;  -
Corno i  éj[ii in ley pot'Uèpiqueyi.

. j .< - t  - i  1 -  - C i :  ■

y . -S ^ i Piqddya -,'fegun Iò dico Arj fiordes i ;
Erhicoritàp. lo , Kjl- emmendatin Itgir 

exea, parte qua deficit ; es vna enmienda de la ley, 
no porque la ley tenga eikbfes qiwfchmendar, que 
il Los tuviera,no fuera juila i lino que como la ley,y 
el Legislador no pudierén pfévenír todos’los caías 
particulares, y ios in co n cie n tes  i que podían-fc-- 
brevenir,ehrtá la epiqueya^ cltbs tatos,dize,no los *
comprehehdólaley. ' ‘

i o Dos vicios extremamente contrarios tiene 
la epiqueya : el vno ès, quando fe atiende de mane
ra àia corteza déla ley -,'qac-ho fe repara en la 
mente del Legislador i lino que íe obra contra ella; 
E fe  error tienen los Heteges i que en las Sagradas 
Letras atienden íold à la letra de las vozes ¿ y no i ‘- 
la menee qué en ellas tuvo el Efpirim Santo : lo - 
qüal es contrario i  lo que dvso el Derecho 
certum , de regui. inris in 6 . regí 1 dt. Certutti eflj quod 
is committit in lecerti , qui Veti)a legis compie il enst 
eontra irriti nìtìtiir Vóluntáterm El otro vicio contra-1 
rio à la epiqueya estuando le quiere cùn nimiedad 
obíervar la ley , aunque íea contra la razonable in- 
Xèticion dei Legislador. La epiqueya và pot;vn me* 
dio razonable , que obíerva la ley feguri la mcnté- 
del Legislador : y quando juzga inconvtruerite è l‘ 
»biervarU en algún calo pártiCuUí f -dcxa fegijat-' 
darla. ;

* Conclufton quintAt.

i i La ley celia por la epiqueya ; e fe  es, fiem- 
prè que fuceda algüh cafo, el qual no íe juzga 
averle quehdo comprehender con fu ley èl Legif. 
lador , afinque las palabras de la ley parezca lo 
eompreHéhddn. Ita Bonádna tom.2l.difp, i .qu£¡l. i . 
fuiicf Ut. $. z .»i«». S . Pruébale; porque la ley obliga 
fegun la intención, y mente del Legislador : luego 
quando la inrendon del Legislador es ho oblighr, 
no obligará U ley : atqtù , los cafos en que entra la 
epiqueya^fon calos en que fe cree,que el Legislador 
ho tuvo intención de obligar : luego «retios no 
obligará la lóy,fino que ceñara por la epiqueyaí

Conclujton fcxtd.

- 1 ¿ Entonces fe conocerá ., que no quifo la in
tenderti del Legislador Comprchender algún cafo, 
-y ceñará la ley-por epiqueya, quando la materia de 
la ley fe ha hecho mala , ò perhidoía ; ò quando es 
muy ardui ¿ y tan dificih que excede la poteftad del 
Legislador ¿ ò quando lucede cafo > que fegnn lús 
circunitancísS'j fe preiume razonablemente, que fi 
el Legislador fuera coolulrado del, diria,que no era

„ £ or c t j ja te l  motivo de d ía ; 
fu animo comprchcndcrie con i*: ley ,: La. razorfí 
es i porque fi la materia de la ley te ha hecho mala*! 
o perniciofa,yá la ley no es conveniente: luego cef- 
ía ; y h la mareña’f e  L  ley íe Hi hecho muy ardua, 
y aifial , no le ha de creer de la benigna poteftad 
del Legislador; qujera obligar a ella en tái caf o ; y 
íi ocurren ¿iietmfencias , que fi el Legislador las1 
Tupiera , diría no era íu animo obligar ; ya en cife: 
calo la le y , no es ley i porque 1c taha el precHo re- 
quilico de U intención de obligar luego en todos 
tilos etilos ccíÜl obligación de ia ley* *

í-  í u
Como cíjffc k  ley por cojlumbrt contraría*

*5 LA cohombre, fegun el Derecho C i- 
\ñl, Ejt tus non fcripuim, quod ex 

longo, continuo vfu úttwn c ji. Y  fegun ti Canóni
co , cap, conjuetudó, dijl, j . Ejt iíis qttoddam moribus 
i+fHtiítum j quod pro lege fufitpiiiir. Diftinguefe U 
coilumbre del no vio, en que La caftumbre le intro
duce por «¿tospohtivos j y el no vfo por adtos pri-̂  
vativos,

14 La coílumbre es de tres maneras : vna es, 
Jecundum hgem ; otra , pr.etet legitn y otra , contra 
legem. La cdílumbre/efiu/dipw lege»j,ts lá que íe in* 
troduceftéqUentando losados mandados por la 
ley: v .gr, 1 a coílumbre de ayunaren las Quarcíroasj 
y ella coílumbre íe dizó, que confirma la. ley, conui 
afirma l’anoimkan. cap, fin. de confuetudíne. Lacofi- 
lumbre freet$r legem}é$ la qitc le introduce írequen- 
tando los aítos qae,no eftan prohibidos por ley,co
mo la coi Lumbre de comer lacticinios en los ayunos 
fuera de Quareíma. L i coítumbre contra legem, es 
la que íe mcfttduce con la frequecia de actos opucí- 
ros á la ley y como h íe iucroduxera alguna coíLum- 
bre contra la abítinencía de carnes en los Viernes, b 
Sabadós  ̂y efta íuele llamarle diíiierudo;y neiie vir
tud para derogar la ley, concurriendo las condido« 
nes,qae fe dirán en elm m. 17. cmicluj-.y.

I y También íe divide la coílumbre en Cano-J 
idea,y Civil i la Canónica es la que íe inrrodiue por 
Comunidad EcleíiáflicLla Civilja que ie introduce 
por Secular : y quando lacoíLumbrc le introduce 
por los Clérigos , y Seglares /unramentc , ie llama 
coítumbre C iv il, como dizc Suarcz lib. 7. cap. y ,

Y  Üamafe Citil,porqué la hazen Clérigos,y 
Seglares por el bien político de la República. Puóñ 
de lá coítumbre f er general a toda la Igleña, 6 par-, 
ticular en algún ObÍ(pado,Rcynoí6 Provincia.

1 6 Es rambien coía cierta , que ninguna co f- 
tnmbre puede derogar la ley natural , nUa Divina, 
ni el Derecho de las genrcs,lino que ferá corruptela 
qualquiera introducción contraria a  ellas : porque 
para que la coílumbre derogue la ley , ie requiere 
preciíamente coníentimienro expÉeflb , 6 implícito 
del Legislador,como luego dire : atqui^n  la ley na-f 
íuraliDivitia,y Derecho de las gentes,no ay conicn- 
timicnto, ni exprclfo,ni implícito de tus Legislado
res para la coílumbre contraria á  ellas : luego la

cof-
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i^^mbréo<j ĵe4edefecar la¡teyfqamtaL' ¿ «tete■ indù *p¿jL$t Xx£íú #L-i-dé tufi. ctf . dék 7^  \ 

!© ivina^ dií)ei:c¿bo de las gentes , ' i. •.; n ■ ■ 1 j num^ ; .  y otros^pud Sutfcz de faìb> W-7>
„■. v_, . ,, ó - ■ qd  narri, 3 *- :La ratón es ¿.por que la. obligación oc ì&>ej .

' , , jCùxduJiùn feptimdt ; m , . : (.1 te inxtoduce poti».vpjuntad d 1̂.X .p¿lador '-feogo =
V ' 1( , - , v también celiava t y fe derogará quando el Principe
♦ ^ '  'Qijatro condiciones requie^ p ree ifatnerW, coniente, y aprueba «feste rrcs a¿to$ de in inobtev-

Ùrtìzfettoducionparafe; coftunibre* La prime-; vanni, LomiimbiVdize delnavfebquedos,otres
t a ., corfemìmtento àio menos tacito dqlLcgisia** t 
d ir . X a fegunda} qüe teintroduzga por el Pueblo^ 
jÒjComunidad;; La teveera, quefeapotados fce^;
¡quemes. Y la gii arta;* que {capar, mocho riero ptf;v 
ita pateìm D olores. Pruébate lo ptimero, potane 
afsi camp no ay ley iiivvoìuntad del Legislador^ 
tampoco tepaede abrogar ella loy 'fin tei conlcnti-

adtos iuy05,confenrìdcte por elLegislador^derogan 
la )cy -j conno Con A?xfr dize Villalobos, flt (iSmtfs 
tm * 1 . uaH* a >dif* $$ - mm. * 3

■; , O Hfiufiw ...

:ii Para que ía coflwnbre»que te ha ínrrod&f 
miento tácito por lo mer®s ; y lo tegundo , porque cido, renga fuerza de ley que obligúe, deims de las
aüj como el Pueblo es quien recibe;, y de; ob- coadiciones dichas eii cU«w.y .awd. 17, te requic-
£ervar la ley, *, afsi él es quien puede introducir cote re arras rres mas. La primera, que la materia de te 
tumbee que derogue: y vlrimamente fc tercera, y coítumbrc íca honefta , y conteniente al bien piro 
quatta condición fon llanas , porque fi no ay fie- blico , poique la ley prccifameme requiere cite 
quencia de adtos 3' y mucho rienopa * no podra leí. oomÜcíoo: luego también b  necesitara la coílum-t 
coftumbre*. luego todas las quatto condiciones jun- bresque ha de ícr ley. La teguuda condición es.qu» 
cas fe requieren para la columbre legitima- kcoitumbrcleintroduzga pot adiós voltíntarius.

Azor in hjüh mar#!, tpm.i t Ui>* f  - £*}>> 17. fyu&jL^ 
Ctotclnfon vthl'A* La razón es j porque la ley es cote, voluntaria 3 y no

violenta : luego cambien lo ha de fer b  coítumbrc, 
rt S El tiempo que fe requiere, y baila para h  que ha de tener fuerza de ley. La tercera condición 

'cdftumbrc legirimajCs diez años. Ita $á Ver&.Cou- es, que kcofturabra fe introduzca con güimo de 
Jfcrtfide a nam. 3. y con Suarcz , y la común , Cnílrgr obligarte coa ella* Ita ítemacini tom.2. Jifp, i ,
Pateotom* I.m tt* $.dtiigí6*difp. 1. $.1+ í.paí/c/.Wf.í.j.íJHW-iy. porquetelcymduceobíte
íium*$. La razón es* porque el Derecho telo dizc* gacion: 7 para inducirtej.es ptecífe que el Legisla, 
que feaneccfíavio largo tiempo para la coteum- dyr tenga intención de obligar coo.clte ; luego la-; 
bre , íin determinar quamo: arquij diez años fe rew mifnzo es de U coítumbrc , que tea de tenet tuerca, 
puta por largo tiempo >, luego diez años feran no*, de ley » que es precífo Ce mtcodwzca. son animo do 
cc(1ario$,y bailarán para te coítumbrc. También es obligarte con ella ¿ y np por modo d£ devoción* 
muy probable 4 y prudente d  dííbmcn de Soto ¿4 Otras condiciones trae Bonacina en el lugar cita-; 
faft. ¡ib. 1. qutfi.7. art. í  * que dize, que entonces te do, in fine ; pero te vitüep i  ledudí en hibitancia i
coftutnbrc eftara legítimamente pr^crípta para 
hazc# ley , quando Jos del Pueblo pienten que c¿ 
pecado ct obmr contra elte *, y conliguicntemcmo 
enronces derogará te coílumbrc á te ley, quando el 
Pueblo fe perfuada , que no peca ya en no obiervat 
te ley ; y cíeos diez anos bailarán para derogar,cana* 
bien la ley Canónica * Como dixe Pateo Wi fupr, ¿
ttfiffl.Jy

Cmcltíjtm mií4.
' ■ n .1

1í> Lacoílurobrc legí tira ámente introducida, 
cort tes condiciones febrcdicjias x derógate ley hu-, 
mana. Uacommnnitcr Do diores. Y te prueba^por- 
que la coftumbee tegitithamenre introducida llegít 
a tener fuerza de ley : atffd, vua ley contraria dero- 

; luego también;1 la ley; te derogará , y 
ceflará por U coílumbrc contraria* queíuerc legiri^ 
mámente inttoducidat

Caudupoi

tes dichas.
IV*

J .Z

Como cejfs i& hj por U difptnfadojii«. .

D lípcntecion, 5/? inris reUx¿tio #t ee¿ 
tjui potejlatcm htbet Diftin-

guefe de te abrogación , en que ella quitapdcl toda, 
te ley í mas te dilpenGicion > dexando cnáuvíggi ia 
lcy,Uiípcndc íu obligación para con elle ,,0 eíotro^ 
Diferencíate también de te itatación.; porque ella 
no htmpre nace de poteílad p o li t iq a y de jurjilite 
cion, comote difpeníacion, lino que tjúnhtenpncN 
den hazería los que tienen potefbd dominauva, 
como los padres en los hijos., los tenores en Jos efe 
clavos,y el marido en ía muger.
-i ;zy En el Derecho «crural «adte. puede :di£. 
p fn íaf, porque como efte tea fe mioma tazón fraíUt 
ral inteparable de te naturaleza 3 no puede falcar jâ * 
triíxs.eíla ley , pues nunca puede la naturaleza1 faltar. 
■En elDorccho Divino pohtivo es cierto * que no



v, ? I+?yb$;f \\ v v
^ fi^ b r é  ucr|íUciÍe derogar laíléy^atuml j jii .ìi’i

^iviíW ^ni diÓcrcciho ¿c las gentes^ , '•' [ ->

■ jCmUßon ßptimat- ■■: m . : (.1

• -0 ! ‘ÍJmitro condiciones req u ie^ preäfatneö-', 
ttryhaintroducian pata fer coíUnríbrc* L i  prime-i 

■ t a ., confciuimiento alo menos tacito del Legisla- ̂ 
4qr. La fegtmda, qüe ieimroduzga por el Pueblo^ 

.:j&¿omuñidad¿r La teiíera. » quciea-poi a&os fee-, : 
latientes. Y la qriarta;* iqueícápóí-mocho tienopdj'j 
fie paísim Dadores. Pruébate lo primero, porque 
affi comp no ay ley firn voluntad del Legislador 
tampoco fe'paede abrogar ella ley fin fu conlcnti- 
roiento racito por lo met®s ; y lo fegundo , porque

tttdói frftjLi. Lc&íO íik i.déíufi. ttp- ^ í - T V i  
otros jSpud Spficz de lc7¡b> Id*-7* caP’ ie&

Tinm_>$ ¿ ¡La raigón:esaporque la.obligación hela 'ey
fe introduce pocfirToJunrad d$l Legislador ■■idego _ 
también ceílara , y fe derogará quar-do el Principé 
confíente, y aprueba d<PS,Q tres a¡¿tos de íu ínobf."- 
vancia» Lo del no vilque doSTo x¡ es
aétoe (ayos,con&ntidds por eJLegjslador,derogan 
la)cy f  como Con Azof dize Villalobos, m 
twié i . tuti*x Jif*) 5 - num. \ y ,á

, Cpntht/iGV V tule gime*

, :t 1 , Para que ía coftunibrc, que fe ha imrodtíV- 
_ cido, ccngu fuerza de ley que obligúe, deniAS de las

¿ fi coroo eI Pueblo es quien recibe~ y fia de; ¿b- condiciones dlc ¡ras clí elnum< y .ro»d. 17. k  tequie-
fiervar la. ley, *, afsi el es quien puede introducir caí- re orras eres mas. La primera ,que la materia de W
tutnbte que deroguer y vkimamewc U tercera , y coftumbrc íca lionefta , y conveniente al bien ptu 
quarta condición fon llanas , porque fino ay fie- blico , porque la ley precisamente requiere eífa 
quencia de a£tos y mucho tiempo, ,  no podrá leí. condición: luego también la ncceúitará la collum* 
coftumbreí luego todas las quatto condiciones jua- breque ha de 1er ley. La fpgunda condición es3qu» 
tts fe requieren para la cortumbre legitima. U coñurobre le introducá por aétos voluntarios.

Azor in injiis* mor (ti, tpm. 1 ,¿V. ycap* 17. qtttcjh  ̂
C&nchíjion ptfdVd# La razón esj porque la ley es cofa voluntaria, y no

violenta : luego rambienlo fia de íer h  coítumbrc, ,
. rX S El tiempo que íc requiero , y tafia para h  que fia de tener fuerza de ley. La tercera condición 
fcdftumbre légfiima^s diez años. Ita Sá \>erh.CoH- es, que la coftumbrs íe introduzca conjnim ode 

ffietudo a bkpí. 3. y con Suarcz , y la común , Caílrg obligarle coa ella* íta fionacini tom,?. Jx/p. ¡ .^ ¡ h  , 
Paho tom, 1. 3. de hgik difp. 3. punch i .  5,1, t - pMicLdt. §. 3 .man. 17, porque la léy induce oblL
ÍJítm.y. La tazoc es, porque el Derecho fojo dizc» gacion: 7 para inducirles precifo que el Legisla, 
que fcancccnatío largo tiempo para la coftum- dyr tenga ínccntioa de obligar coQ.cUa ; luego ta, 
b re , fin determinar quanto átqui, diez años fe r o  mifiao es de la columbre , que Ita de ten« merca, 
puu por largo tiempo 3, luego diez años ferán na*, de ley » que es precifo fe jntrod«zca son animo do 
ccí1arios,y hartarán para la ebrtumbre. También es obligarffc con ella j y no^por modo de devoción^ 
muy probable, y prudente el diíbmcn dt Soto ¿4 Otras condiciones trae Bonadna en cllugar cita^, 
fojl. ¡ib. t . íjtHtj}ty . art‘ í * que dme, que entonces la do, in fine ; pero te vituep á iedu<Ú£ en fiibitaneia i  
coftutnbre eftara legitima ni en te prelcrípta para las dichas.
fiazcyt ley , quando Jos del Pueblo pienfitn que c¿ 
pecado el obmr comra ella y y conligulcntcmento 
enionces derogará la coílumbrc á la ley, qnando el 
Pueblo fe perfilada, qtic no peca ya en no obfervat 
ía icy 3 y eítos diez años hartarán para derogar cara* 
bien la ley Canónica x Como dize Palao ]>bi Jupr, j  
ííjww.íj,

Cmdufim mitó.
j. .1

19 Lacortumbrclegítiraamcrife introducida, 
cotí las condiciones fobrcdiclias ¿ deroga U ley hu-, 
maha. Itacommunttcr Dodlores# V fe prueba apor
que la caftumbcc legítimamente introducida Uecpt

X z

}. IV , . . . . . . .  , .

Como cejfe la isj per U  difpinfadono; .

D lípcnficion, 'Bft mis reUxatio ni
y «i potejlatem htbet, fúta. Diftin- 

gueíé de la abrogación , en que tila quiiadeltudo 
la ley í mas la diípenfiicíon, dexando codu vigor Ji 
ley, luí pende fu obligación para con tile ti otro.
Diferencia fe también de la ir ru ación.3 porque cita 
no fizoipre nace de poteftad political y de jurji JL 
cion, como la difpeníación, fino que tirmbfim ppe, 

v c u o ^en ha2«í^ l°s que ricncn potertad dominatr/a,
a tener fficr^ de ley : tf$rs, vna ley c o m m a  dero- como Jos padres en los Injos , los feñores en los ef„ 
gila otra ; lüeg0 también; la ley; fe derogará , y clavos,y el marido en ía miioef.
ceñará por k  cofiumbre contrattai que fitere kgitb 
mámente inttoducuda»

Cauclnßm de^/wj.

~i ' xy En el Derecho jiomral nadie.:puede;di$* 
peníar, porque como eñe fea k  miLnxa razón pmu, 
ral infeparable de la naturaleza, no prjede faltar ja-» 
más.efta ley , pues nunca puede la naturaleza1 faltar, 
¡En elDctccho Divino pohtivo es ciorto .,, que no



ConfVIh §.7F. Cmo ceffa la ley por iifpenfdcmu t
Felino j y D edo creyeron , que. ííi Otros j^gau , 
qu 2 muque encado el Detecho Divino no^JC(|c  
dffpenrir el Pontífice ; peco que puede en algUn0j 
qLiandofejuzgare fer mas grato ¿Dios eldilp£ri_ 
íár , que d  obfcrvarlo careramente. Sic Sancha
liL S. Ae mttrirt. difi. 6Cmm, 6. La íemenciaco- USjpara qUC ea c]{as £  pueda traba]ar.aviendp fcu*«
mun,y verdadera es, que en ningún Deredio Dm» Gxj¿fta# J

y lidtamenfC, aviendo juila caula en aqtíiliiS leyese 
cuya diípeníación no rricrtd a si el Superior j cor 
mo dizcn los Doéfcores. ira Boriácína tenuzt difp.t* 

z . ptcncl.i .f¡U> nu¡7i. i 4. f . QiunAo. Y atii ve» 
mos.que loí Obitpos diípcnían en ia ley de las Ficí

Ccnclnjtün defmaquartdino pofaívo puede diípeníar el Sumo Pontifico* Ira.
D . Thomas communiter receptas t * z . quajl.y
„rt.4 . ai 5. La mion es ; potque fi el Papa pudiera 1 c , Aun en aquellas cofas, que el Superior titì 
diípenfar en algún Derecho Divino, podría en co- « fa v o  pMl s', = no Clle el infcrior lid * V vs¡. '
d o s, pues en codos es el Legislador eL mifmo, y la dameme difptnfar.lino ay eaüia juila, como dizc (a-
pateftad Pontificia la mifma : à q u i , no Ic puede común delosDpx tfcfte Suarcz lib.G. ¿r íf ^ ur '
dcair , que el Papa puede difpenfar en rodo Dere» cap* i tj .num. i . Layman f0nt t ^  ¡  ̂tTÁíf  ̂ f  , T
cho Divino , pues no puede diípeñfar en las mate- whw. i i * Tarazones , porque el poder ¿  inferior
rías,y formas de los Sacramentos; luego avernos de difpenfar en la ley del Superior , en las coíás que cb
delinque el Papa en ningún - Derecho Divino poti- Superior no referva parasi, es, porque le ¿¿o *. c\
tivo puede diípeníar* Superior poteftad para ello * atqui, no le delega 14

poteílad para que difpenfc (ineaufa : luego fi ìo ha. 
Concia fon Anade sfad. ve fin ella pecara , y la difpenficion no vaìdrà. La

¿4 El Legislador puede validamente difpetv menor fe prüeba ; porque b  poteftad., qUc CJ Supe-
far fus propias leyes , aunque fea fm caufa, como rior íe concede,es para tdificaciori^no para aeíituc-
dizcn comunmente los DD. Verdad es,quc pecará cion : ti diípeníára fin cauía, feria para deltruccion*
ti díípenfa fm caufa , o morra ira en re en muchos-ca- y no para edificación 5 luego no lo puede haicr,
ios , como qnifo Covarrub. 4. decret. lapart. C, 64 - ■ '
§ ty .narri.7. ò folo venialmente t como dizcn mas Conclufondê nmaquintd*
probablemente otros. Ita Villalobos en U Surtid* (
toni, 1. traci. z . diffìc. 4 1. fnb nunh6 . í . L a duda. La 1 7 Quando el Superior,que hizo ía lev, no re- 
razon de laconclution es v porque $\cí perquas cúu~ fen o exprelíameme para si fu dilpenfacion t iú

/»swtfckur per ejfdem di!]oluitar. Atqui, la ley nace tampoco cxpreíTamentc dexó de ídervirlá , fe ha
como de caufa eficiente del Legislador ; luego po  ̂ de juzgar r e íc rv a d a y  que nG puededilpeníaria d
4rà validamente dífpenfatía el mtfmo. De ciomlc fe inferior. Ita cuut.Silveftro 5 Síiarez, A zor , & ali]&
infiere , que el Legislador puede difpeníár íus leyes tradit Bonacina ib i fupra , ful? rnrn^ij t Licei artu.
coníigo miímo , como dizc el Angelico Doctor trarium fit ttiam probabile ìdque tcnet Enriquez^
z* z. qu ¿jl, í S y . 4rt.$. Infiercíc lofeguudo, que el Soto , 6  ̂a lì] ¿pud Sánchez de mutrim. hl\ S. difjr.
fucefior que enera en la dignidad mi ima dclLcgif- do. num. 3. Prueba íe nudtra fenrencia, porque tí
lador,puede difpenfar las leyes de fu antecesor. La 
razón de vna , y otra ilación es ; porque el Legif- 
Udor tiene para coufigo milmo la facultad mííma 
en orden a fus leyes , que con los demás , y el fuccf- 
for del Legislador tiene igual potcitad que el ame-* 
e d ío t: luerjo, &rc.

Concia fon Aefrtldtercíd*

. 1 y El inferior no puede difpenfar, ni valida,tu 
licicanieuce en U ley del Superior,en aquellas colas, 
cuya diípeníacion refervo para si el Superior. No 
puede validameme ; porque para difpenfar valida» 
mente, es neceílario tener poteftad fobre bley : ar- 
qui , el inferior no tiene poteftad fobre la ley del 
Superior ; Inego el inferior no puede validamente 
difpenfar en la ley del Superior. No puede lícita
mente *, porque reícrvandofe para si. el Superior la 
di fp enfado» , prohíbe que ñola haga el inferior: 
luego fl cita la hiziere quebrantara cite precepto, 
prohibición del Superior : luego pecará.

Dixc en la concluhon , que en aquellas cofas que 
el Legislador Superior refervo para s i, no puede 
difpenfar el inferior, porque lo podra hazer valida,

Superior Legislador eftá en pofíelsíon deiuiupez 
rior i dad , y. dominio (obre el inferior: luego quan- 
do exprdlamente no confia que aya dado faculrad 
al inferioy. para difpenfar, debemos juzgar en fa
vor del Snperior, y creer que quiío refervar ¿ si la 
dilpenfacion, y no conceder al inferior fitcultad pa-» 
ra poderlo hazer .̂

Corníifon iê vffí&fixtáé

aS Si el Prelado inferior diípenfa en ía íey 
del Superior ( que no es refecs'ada á cí liidíípenlá- 
cion) fin aver legítima cauri; pero creyendo que en 
realidad la ay , vale la dilucidación. La Azor tem* 
h f .  mor. tib.f* cdp.zG. qtuef. G. Villalobos tcm, 1. de 
la Sum. trafl. i . d l f u .  num.5. La razón es,porque 
en las cofas morales no fe debe hazer juizio tilica
mente cierto,fino moralmenre cierto : átqaiy qtian- * 
do el Prelado crecjque ay eauía juila para diípeníar 
(aunque in re no la aya) obra con juizio mcraímei> 
re cierto: luego vale la difpenfacícit. Lo otro,por
que en la jurildirion para abfolvcr de los pecados 
íupie la íglriia la falta de poteftad en el Sa-rerdota 
intrufü ,  y no aprobado ,  quando ay error coínusj

pac»



Conf Vil* §.7K Orno cê¿U ley po/Sßeitfädoiu t G ?
y lícitamente , aviendo juila caufa en aqflillas leyesa 
cuya diípeníación no refertd a si el Superior j co
mo diten los Dofikorcs* Ira Bonácína tgmxztüfp.i* 

puncL i .fnb ñu???, i 4. $, Qujndo. Y abi v¿^ 
mos, que Los Obilpos difpenfan en b  ley de las Fícf* 
tas,para que en chas íé pueda irabajaíja viendo Csit«

Ccnclujiún dê jmoquartíi

Felino j y D edo creyeron, que. íí*  ̂Ö tros^ aai^  
que aunque en codo el. Derecho Divino no^jede 
d/fpeubt el Pontífice ; peco que puede en 
quando fe juzgare fec mar, grato a Dios el ditp£ru 
b r  , que el obícrvarlo enteramente. Síc Sancha 
lib.%. demttTiní* difp. 6* La íenrencia co
mún, y verdadera es, que en ningún Derecho Divi- ¿qjq.^ 
no poíirivo püede dirpeníar el Sumo Pontífice* Ira 
D . Thomas tommuníter receptas t * 1. quajl. 97J 
drf.4* ¿d 3 * La razón es ; porque fi el Papa pudiera 1 ¿  ̂ Aun CQ d(, ueipjS copas  ̂ c¡ ScPcrior na 
difpenfar en algún Derecho Divino, podría en to- «fervo p«*s\ „ no pUcde d  inferior licita, ni « ii- ’
d o s, pues en todos es el Legislador el mitmo, y U damente dif?{.nfarjt'ino ay ca^ a jü(plj como j JZc ^
poteílad Pontificia la mifma : atqui, no íe puede común d e lo s c jx  Suarez lib.G. lt^bUs .
dcair , que el Papa puede difpenfar en todo Dere- cap. 19 .rium. 1. La^man fDrn_ j j¡b. ¡ d  *  ̂l
cho Divino , pues no puede dilpeñfac en las mate- m ni.i 1. La razón s porque el poder ci interior
rías,y formas de los Sacramentos: luego avernos'do difpenlar en la ley del Superior, en las celas que t í•
d e s q u e  el Papa en iftnguu Derecho Divino poü- Superior no refera  p a u ^  es, porque bdric«; c\
tívo puede difpenfar. Superior poteftad para ello * atqtú, no le delega ral

pocettad pata que difpcnfc (incauta: luego h lo  ha, 
Conclußan duodeßmä. ze fin ella pecara , y la dífpenfacion no valdrá, Jj,

±4 El Legislador puede validamenrc dífpert- menor fe prueba ; porque b  poreftad4 quc el Supe- 
far fus propias leyes, aunque fea fin caufa, como rior le concede,Cs para edificación,no para aeílruc-
dízcn comunmente los DD. Verdad es,que pecará don : fi difpenfara íln caufa, feria para deítruccion,
fi difpenfa fm caufa , o mor taire en te en muchos-ca- y no para edificación 5 luego no lo puede hazer,
ios , como quiloCovarrub. 4 .decret. i*pdrt .C.6* - _
§.y-nnrrt>7, ofoíoveníalmcntc , comodízcnmas ConclufiondtzimáipunUi
probablemente otros. Ita Villalobos eu U Surtid,
tont, í . traed. 1 . diffic. 4 1. f é  num.6 . La duda .L a  17 Quando el Superior,que hizo ía ley, no re-
razon de laconciufion es v porque perqnái cau- íén o cxprellameme para si íu diipenfacion , ni

fisnafatur per e.ißlem dí/foluitar, Atqui, la ley nace tampoco expresamente dexci detefervaríá , fe ha 
como de caufa efi cierne del Legislador ; luego po- de juzgar reí errada ä y que ncf puede diipeníarb d
drá validamente difpenfarb el miftno. De donde fe inferior. Ita cutrí.Silveftro , Süarez, Azor, & ali;&
infiere „ que el Legislador puede difpenbr íus leyes tradit Bonadna >bi fapta, fubm m .ij* Lieh cm±
con figo miímo , como dizc el Angélico Doctor trayinm fit ethm probabih id fie tcnet Etiriqíifz*
z. z. f u ß .  1 Sy. drí.S. Infiercfc lofeguudo , que el Seto , &  aíij spud Sánchez demrtrim. ¿i¿, S. lU/ß
fucefior que enrra en la dignidad miírna dclLcgif- 60, mua.3, Pruébale nueftra fenrencía, porque ti
lador,puade difpenfar las leyes de fu anteceder. La 
razón de vna , y otra ilación es ; porque el Legif- 
lacjor tiene para coníígo miftno bfaeulrad miima 
en orden á fus leyes 4 que con los demás , y el fucef- 
for del Legislador tiene igual poteftad que el ante- 
ed ío r: luerro, &:c*

Superior Legislador eftá en pofiebioii de lu iupea 
rior idad , y. dominio íobre el infrriar ; löego quan
do expresamente no conila qoe aya dado íáenírad 
al infeciof.pari difpcnbr , debemos juzgar en fa
vor del Superior, y creer que quilo reíervar x si la 
diipenfacion, y no conceder al inferior facultad pa
ra poderlo hazer..

Conclujion desmate reíd.

i j  El inferior no puede difpenfar, ni valida,ní 
licitamente en la ley del Superior,en aquellas cofas, 
cuya diipenfacion refervo para si el Superior* No 
puede vaUdamenre ; porque para difpenfar valida
mente, es necdbrio rener poceftad fobre b  ley : ac- 
q u i , cí inferior no tiene poteftad fobre la ley del 
Superior ; luego el inferior no puede validamente 
difpenfar en b  ley del Superior. No puede licita
mente ; porque reíervandoíe para $\ el Superior la 
difpenfacion , prohíbe que no b  haga eUnferior: 
luego li cfta la hiziere quebrantará efte precepto, i> 
prohibición del Superior : luego pecará.

Di se en b  concluhon , que en aquellas cofas que 
ti Legislador Superior refervó para s i, no puede 
difpenfar el inferior, porque lo podrá hazer valida,

Coneíufion decdmefixti^

2& .Sí el Prelado inferior dilpenfa en b  ley 
del Superior ( que nó es reí errada k el ludiípenb- 
cion) fin aver legitima caufr, peto creyendo que en 
realidad ía áy , vale b  diipenfacion. Ita Azor 
hij}. mar. lib.-j.cdp.xG. quaft.6 . Villalobos tcm. 1. de 
la Sum. ti'afL 1 * di/. 11. mm. 5. La razón esborone 
en las cofas morales no íé debe hazer juizio fií*ca- 
mente cierro,fino moralmeme cierto : átyaj, qn¿n-  ̂
do el Prebdo cree,que ay caufa juila para difpenlar 
(aunque in re no la aya) obra con juizio mcraímeri-* 
te cierto: luego vale la difpenfacion. Lo otro,por
que en la piriidicion para abfolvcr de los pecados 
fupíe b  íglcha la falta de poreftad en el Sacerdote 
intrufo i y no aprobado > quando ay error ooínua3

poc-



*

168 ■ 'Tratado J1L f)e lai Leyes,
porque moftces & obra con buena fc ; luego ma-! ‘ qtfe fuceìfencido e.'t ĉ tre /e Habló enei lugar eira-
* ^ k  ̂ 1 ’ i í'-r _r_„  ̂ ■*■ * j 3a a
cho mejpr cn la facultad de difpcnfar, que es menos 
que abfòlwrr, debemos creer , que la ìglefia fuple la 
¿¿Ita de pc teftad,quando eì Prelado inferior diìpciv 
fa con buena fe, creyendo queay caula juffo »aunque
Up la aya- ■ .

. De donde fe infiere , que el Prelado no peca en 
conceder cn die cafo la àìlpcnfacion : y lo fugando, 
que raen poco peca el íubdiro cn vfat de ella, La ra
zón es -, porque vno, j  otro obran con b u e n a  fe : d 
que obra .con buena fe , no peca ; luego cu elle calo 
no peca , ni el Prelado en concederla djípenfácíon* 
íii el íubdito cn viària.

V-
Cafes jtrafíleos de la cefiadm de U by por ctffar fk  

maílla m al, y ■ por U epipteya.

i 9

c ¿ s o  X.

EN los Reynos de Ca folla fe cch6 vn 
tributo a los valladlos para juntar vn

pedazo de dinero > 7 con Ptíncr vn Excrdcü con- 
tra el enemigo. Púdole delpues, ft avia odiado elfo 
motivo, y fin cíe imponer d riburo. Treguntaft, fi 
Cíí ejfaduda de fi ce fio » s no el motiló de cjfaíej» eefis 
UmbitnU ley ? Rdpoudo , que ü demás del fin de 
fuftenrar el Exerciro , avia otras caulas para impo
nerlo , no cctíáva la ley del tributo , aunque cebara 
la cxmíá de confcrvar el Exerciro ; como dizccou 
Medina > Navarro , y Suarcz, Layman tom. i . lib, i . 
traté. 4. cap, a 1 .fubmm. 3. §. 'fiixi antera, Porque 
aunque cede la caula inadequada déla ley » fi no 
celia la adequnda no celia ín ley , como le dixo 
arriba, jL wí/n.y, Rcfpondu lo fcgundo,quc fiendo 
la caula rotalde elle tributo ci fui tentar el Ejerci
to,fi fe dudava fi cefso,o no cílá caula,íc ha de con- 
fultar al Principe para laborío : y fi no fe puede, 
comunicarlo con perionas dodlas^as quales fi aten
ta la epiqueya juzgaren razonablemente, que el ral 
tributo íé puede dexar de pagar, cdlava cn dte calo 
la ley de pagarlo , como dize Villalobos tam, i. 
traté, 1 . difpc, 3 p, ntim.j. Rdpondo lo rere do, que 
fi no le puede íalir de la duda» íc debe pagar el tri
buto. Ita Villalobos ibt, y Sánchez de matrim. lib. 1, 
díjpé^i. nrim, 37. Cayetano z. 1. qufi}. 1 ¿o, art. 1. 
y otros 3 ios quaíes enfenan, que en cafo de duda de 
fi eefsb, h no cu general l;i caula toral de h  ley , fe 
debe obícrvar dicha ley. V es ia razón 3 porque en 
duda es mejor R condición del que poíióc : af./iob 
cn cftc cafo efiá la ley en poílefiion; luego oblma.,y
debe guardarfe.

Objeción.

3o Arriba dpimos , Conf,
’ obliga, quando fe duda íi cllá,b no recibida : luego 

tampoco obligara , qoando le duda fi ceísb ya el 
f i n  , b cauta total de U ley, Reípoudo, concedo el 
antecedente: fi le habla de aquellas leyes, que ue- 
Ccfifian de U recepción 4 4  Pueblo para obligar,

do,y niego la confeqtcencía. fi2 difparidad cs,por^ 
qae aquellas leyes , quo requieren para fu valor íu 
recepción del Puebio.no fon leyes baila que el Pue
blo fesfccib&.y configniememenre no pueden tener 
poficískm cn duda de fi eftan, ó no recibidas 3 pues 
lo que no fubfifte , no puede poifeer ; pero como la 
ley de que fe duda fi celst\ ¿ no fu caula motiva, ya 
fiic ley ancGcedcnccmcnttí quandfo fubfilbb fu cauíaj 
de ai es, que pudo pofiecr, 7 poflee en cafo de duda 
de fi tclsó,b no íu caula,fin,o motivo^

Cj f S O 1L
3 1 Vn Chriftiano adminiftrb, y dib á los Tur

cos vnos materiales de hierro, no para hazer armas 
con que opugnallcn á los Catolices,fino para otros 
minifterios domeíticos, Treguntafi f̂iel t,dCkriJUa- 
110 peca contra U ley , yac tjjít prohíbe cn la Tul a de U 
Ccjii, Canon. 7 . y ft incurrió en la excomunión ríe ¡fia 
falla: La íoíucion de efte C 3 Í o  pende de la quefhon, 
que pregunta,fi las leyes fundadas cn prefumpeion, 
obligan quando ceiU lapreíumpcion 1 En la qurd 
duda fien ten Valero Fernandez, y otros, que cita, y 
figue Dianaparí. 1. tr&cí, io.fejol.iy pLayman tom, 1, 
lib. i . traté. 4. cap. z 1. Ttum. 4. que la ley fundada 
cn prefumpeion celia,quando celia la prclumpdon, 
y confia de la verdad en contrario , porque la ver
dad prevalece contra la prefumpeion. Otros Doc
tores fienten lu contrario, que aunque ce fie la pre
fijen pcíon de la ley,no por ello celia ia ley.

31 Rdpondo aota al cafo , que en la Opinión 
que dize , que odiando la prcíumpcion de la ley, 
celia la ley ( la qual es opinión muy probable ) no 
peco el Chriftiano , que did al Turco elle man.nal 
para vfos domefticos, y no para hazer guerra a los 
Católicas. Ita Navarro , apud Laynran Mi jupra, 
§. Miad. La razón es, porque la Bula de ia Cena 
prohíbe efibs comercios con losTurcos,fondada cu 
prefumpeion dequeíchazen para hazer guara á 
íosCbrifiianos : luego cdlando cíía prefumpeion, 
no pecará el que conierciafC con losTurcos : d/yar, 
cn el Chriftiano que dio aquel mar erial para vfos 
domdlicos,cdíava efia prcíumpcion: luego no pe- 
cb* y configuientemcnre, ni incurrid en U ccníura, 
que en cfte cafo pone ia Bula de la Cena.

Objeción,
3 3 No es dudable que elle Chriftiano oca fio- 

naria cfcandalo cn dar elle mar erial al Turco : at*~ 
<jui, peca el que dá cícandalo : luego cambien peed 
en efie calo el Chriftiano. Rdpondo, que la quef- 
riounoes , fi por caufa del cfcandalo peed elle 
Chrifoano, porque eftoes común á quolquicra ac
ción que cantando cícandalo , f e r á  pecaminoía : fu
lo midlrocaio procede,fi atenta íolala ley de tiBu- 
la de la Cena pecaria el Chriftiano , que dicfle cfi¿ 
metal á ios Turcos; y á dfo dezimos,que no lo ferá 
ceílando la prefumpeion de la dicha ley , en la opi
nión que dize, celia h  obligación d c j a l e ? ,  qhando 
ccftáíu prefumpeioí^



8 Tratado 111. í¡e  lai Leyes.
porque monees fe obra ton boera fe ; luego oto- ' que fue ei (encielo e.*t que fe Kabló eo el lugar ciru-

 ̂ ' 1 1 1 '  ̂ - ~ r— mr»nrni T 1 * r ' f 1cho mej^r en la facultad de difpenfar, que es menos 
que abfólvor, debemos creer , que la lglcfia faple la 
falta de peteftad,quando el'drciado inferior diípcn- 
ía con buena fe, creyendo que ay cania juíh,aqnquc
Doíaaya. ■ , -

.De donde fe infiere , que el Prelado no peca en 
conceder en elle cafo la aifpenfacion ; y lo fegundo, 
que tampoco peca el fubdíto en vfar de ella* La ra
zón es i porque vnoj y otro obran con buena fe : el 
que obra con buena fe , no peca; luego en elle calo 
no peca, ni el Prelado en conceder la difpenfacion* 
ni el íiibdico en vfarta

G V-
Cupos prafilcos de It cej)ación de U ly  ¡>W csjfar fu  

mtiVff m a l, y-por la epiqueya.

*9 E
CyCSO /.

N los Reynos de Caflilla fe celiò vn 
tributo à los vaílallos pai a juntar vn 

pcda2o de dincr<̂   ̂y con el poner vn Excrcito con
tra el enemigo* Dudóle del pues, fi avia ccíUdo clTc 
morivo, y fin de imponer el tributo, d ’re^ttntafe^ f i  
en ejjti duda de f i  cepo > b no el motir¡> de cjfi ley , cefó 
también la lèy ? Re (pondo ? que íi demás del fin de 
fuftentar ti Exercito , avia otras caulas para impo
nerlo a no celiava la ley del tributo , aunque cebara 
la caula de confervar el Excrciro ; como dizccon 
Medina , Navarro , y Suarcz, Layman tom. i . hb. i . 
iratl. 4. cap*- z i tfub num. 3. L Dìxìautcm, Porque 
aunque cede la cauía in adequati a de la ley , fi no 
cefià la adequarla no celia la ley , como fie dixa 
arriba, JE num.$. Rcfpondo lo fcgundo,quc fiando 
la cauía rotai de elle tributo el íuitentar el Exced
ió,fi íc dudava il cefsò,^ no cíía cauía3fc ha de con- 
fixlfar al Principe para faberlo ; y fi no fe puede, 
comunicarlo con perlonas doftas-Jas quales fi aren- 
ta la epiqueya juzgaren razonablentente , que el ral 
tributo fe puede dexar de pagar, adiará en efle cafo 
la ley de pagarlo , como dize Villalobos tom. i, 
tralLz. difpc, 5 p. mtm. 7, Relpondo lo tere ero, que 
fi no fe puede faíir de la duda, fe debe pagar el tri
buto. Ita Villalobos ib i, y Sánchez de matrim.lib, i ,  
difpt+i.num^y. Cayetano 2. z. quafi. 1 10. art. 1. 
y otros ; los quales enfenan, que en cafo de duda de 
fi eefsò, ò no en general 1¡\ caufa total de h  ley s fe 
debe obfervar dicha ley. Y es la razón ; porque en 
duda es mejor la condición del que pólice : atquh 
en erte cafo ella la ley en poíléísion; luego obliga, y
debe guardarfe*

30

Objeción.

Arriba dbfimos, Ctmf. z . §. ¿ - que la ley no 
- obliga, quaudo fe duda fi d f a>d no recibida : luego 

tampoco obligara , qoando Le duda fi ceísó ya el 
fin , ó caufa total de U ley, Reípondo , concedo el 
Antecedente: fi fe habla de aquellas leyes, que ne- 
cefiitâ  de la recepción d̂ l Pueblo para obligar,

do,y niego la confeqt:encia. La difparidad es^poc- 
que aquellas leyes , que. requieren para fu valoría 
recepción del Pueblo,no fon leyes baila que el ru é . 
blo És recito,y configmensemente no pueden tener 
poílcísibn en duda de fi efUfl, ó no recibidas i pues 
lo que no fubfilie, no puede polfccr: pero como h  
ley de que fe duda fi ceísb, ¿ no fu caufa motiva, ya 
file ley antecedentemente qnando iubijllió fu caula} 
de ai es, que pudo poílcer, 7 poííee en cafo de duda 
de fi Cefib,ó no lu cauía,fin,b motivo*

C A S O  11 .
3 1 Vn Chrifliano adminiftrb, y dib ä los Tur

cos vnos materiales de hierro, no para hazer armas 
con que opugnaflcn á los Catoficos^fino para otros 
mnjifterios domefiieos. ^reguntaft^fi el c,J C h iß  la- 
no peco contra laky , que ißt prohíbe efl la guia de U 
Caín , Canon, j . y  fi incurrió c» Ja excomunión de ß a  
Quid-, La íolucion de efte calo pende de la quell ion, 
que prcgunta,fi las leyes fundadas en prcíiunpcion, 
obligan quando celia la preínmpcion  ̂En la qual 
duda fienten Valero Fernandez, y otros, que eirá, y 
figue Diana parí. 1 Jracl. 1 o. rejo! t a 7 ̂ La y man tom. t, 
lib. 1, trdl. 4. cap. z 1. itum. 4. que la ley fundada 
en prefumpeion ce/la,quando cefla la preJumpcicn, 
y confia de la verdad en contrario , porque la ver
dad prevalece contra la prefumpeion, Otros Duc
tores fienten lo contrario, que aunque edle la pre- 
fiu tupe ion de la Icy,no por efló celia ia ley.

31 Reípondo aota al calo , que cilla opinión 
que dize , que echando la preíumpcíon de ia ley, 
celia la ley ( la qual es opinión muy probable ) no 
peco el Chrifliano , que dió al Turco elle m ata ial 
paravlosdomeílicos, y no para hazer guerra a los 
Garolicos. íta Navarro , apud Layn’ian \hi jupra?

sitiad. La razón es, porque la bula de la Cena 
prohibe efibs comercios con losTu reos, fundad a cu 
prefumpeion de que fe hazen para hazer guara 4 
losChriílianos : luego ceílando cha prefumpeion, 
no pecara el que comerciare coi] los Turcos : at quiÉ 
cnclChvilliano que dio aquel material para vfos 
dome llicos,ce (lava efia prelumpeion : luego no pe- 
cb, y configuientemcnte, ni incurrió en Ia ccnlura, 
que en elle cafo pone la Bula de la Cena.

Objeción.
3 3 No es dudable que efíc Chrifliano oca fio- 

naria cfcandalo en dar elle material ai Tuteo : at- 
qni, peca el que da cícandalo : luego cambien pecó, 
en efie cafo el Chrifliano, Reípondo, que la quef- 
tionnoes , fi por caufa del citándolo pecó elle 
Chriítiano, porque eílocs común ä quolqnicm ac
ción que cauiando cfcandalo , fiera pecaminoía : lo- 
lo mieítro cafo procede,fi atenta fióla la ley de L¿u- 
la de la Cena pecaría el Chrifliano , que di elle elle 
metal ä los Turcos; y á ello dezimo$,que no lo lera 
ceílando la prefumpeion de la diefia ley , en la opi
nión que dize, celia la obligación de la le^, q\iando 
celia íu prefumpeion*

C J -



c  J t  S ß  Í1?

Conf. VIL § .V l  C a fa p o ic o s  de h  coßumhre. v

IríJ e,'V' rrt̂ UfC ,/!̂ i L
? 4 Gayo vlvia <?A rm cafa de carbpo ¿ diftahté ! „ * #  **** °  l°  Prim5ro> quc fi el no aísiQír M

löerdia legua de la Iglefia : vn dia de fiefta haaia vd f^ed ad  V** ¡J0* Caî s F ^a» c&fflo es por en-
temporal rnay deshecho, y drtdava fi eftatia , d na ncgotw * t ^ f í C, * Ci Beurficfidt) ocupador, 
obligado i  oír Milla * d fi podía entrot la epjqueya^ los V\  j  o P°d*a en effe cafo llevar
y librarle de la obligación de uit Milla. Trrguntafr, de Cítrico^ 'rj "Iwibücioirt*: confia ex n$p >nicff¿ 
f  ín cafe de duda eßäas C¿yt oééigadQ i  sir Miß,! Rcf- que no M it^TT“* jJ*fpm>ilo lo iegrlndoj 
pondo lo primefo * que fi Cayo obrarte con duda» y tambre qtiC ^  CaU a diebt^ ßa paede ayer coft , 

■ ----- „e t̂̂ rr,-. ñu« aísifle a Ins ,* P.ara que rwir ,,uu‘', c ----- - í . I / » „ aíriftfilh. up“P*«3« k> que DO
con concíerteia p r av am en te pídola,« cierto qoc ß o n o c i ^ T ^ ' f 1 rtcíb* d  tíliPeíltlío ¿elfos*

arriba iiSff...  de r r t r i f f l ^ » .  "»*- 4J; * efP°°- ^  « i porque íünodh vi la
do lo Cegando i que cu cito de dada, de 6 tiene Itt- mac on c ^glefia,  ̂fomo contraro 4 y |Cy na- 

,6 no ia epiqticya , fe ha de.recrtrrir al Superior, ^  , que «efe* etttop^fo cl tra J* J p
: miede.oarafaber delG quifo.dnocomprehen- t f i & f i n t , „„„

. • - 1,  - « , ■ 60 wftHf.ir. RefpOtí- B""** *u‘ ^  142011 « i  porque (upuefta yi la deten
arriba traS.i.denmuot-P^- • - - lu.  ramicion tir.G\.¿it l1a ,,,rom.jr„„rr,TO : „ ¡r. ...

currit al Superi
, ,  J , iihrr délü auiro.A no compreheu-
c  (c puede,!» » (' „o, eumunicar i  ligua «M «/*»»*. *  r,i  "<•»» s.hgni. f j ,  «<,ní eomr»
der aqoel ea.o en lu ley, f  ’ ( - . m„  ffn0 U lej natural nt> puedeftt.alccc, ¡, coftumbre.co-
hambredofto , ynbta .  cnm0 n„ l Q m olediío artiba $ jt.Uiita.télutjono puede »alee
liovielle f  P0fic,o2 P “  ’  “  5erfe.etafle fieu.pte en >•“ « '‘ «mbre al 8eneficiadoVMeftsll4o,Pcomo k  h» 
„ U  en el cato de Cayo , y p d ¿  duda f ichor ¡ m f  d.„o) pa,a q «  P««ba el cftipendio dú 
duda, es probable,que ^  y po« p | o5 an,7Crfarjos , fino que peca ovKcibnloS , tott

practica -,y ^ “ " ' ^ ‘^ e l o a  t * .  i .  di», .afi •* “ * “ * »  *  ‘ eftitu'U *cümo di“ '‘ GioSa M « *

• • f - S  í ■ »'>** “ ■ * ‘ GMéri».ool Gente lo contrario Cayetano *. »■ ?«/*• * »»• ‘

ért- i.ad  t* T otros. PorqoeC^wí# ^ÜJ^hí-ndidci 37 Si los otros Beneficiados fconvenWen t*4 
do íc dudi, fi fllgrtrt cafo efti, . no P ^  r■ h der effa parte de eftiprndib al qrte no afsiftia >tuaCt 
enU ley.y  no fe P ^ e  cccntc«« *e ”  hdfia agfavio 4 nadrei atqui pees avú yi  coftumbru
de iuígat no eíUr C0(1Prchcní| , --Arebendia la introducida de eflo, fe debe ereer, que has ortos t e
*  A  ^  nefidados tedian efla pane al que no aíuftia * luego
ley de oír Milla * avtcndo de *en t oeffuadírf« fupefta tÜa coftuiribfe ,  i  nadie le hale agravio^
legüa i luego podía deponer fa u , y p Rcfpoodo-negifldo la mayor í no fofo fon imcrefcBp ic obligava» ni comprebcndia efle calo la ley* , ™  -

0¿;rc/¿0a
íadus en clTo los otros Beneficiados , fino también
las Animas , en tuyo favof fe fiifidd e! mívrríario, 
i  las quäl« fe les haxc agravio en no rclidir , pri- 

? y fen cafo de duda es mdjór ta cotididoh del vandolas del tufi ¿gio que les podía venir , cotí b
que portee }comodeaiamosvM í/ düw. i f y y i  o. caf* afsiftencia del Beneficiado ,qaenotefitíÍb. y toma
I .atqui en 6l cafo de Cayo pofleia la ley de oír MiC fe hazia agravio a ellas Animas, por eflo feria tulpa

f  aj luego eta me jor Tu tundición, y debía Cayo oir- el ao aísiíUr, y llevar el cftipendio,moque los orro»
la.Relpondo. negando la mayor; porque qnando fo Beneficiados cediefttn dcL
duda fi ay, d 110 ay alguna ley , no portee; ni obliga 
la ley ; (ed fie cft, que quando fe dada fi algdn calo 
cftá cómprchendido cu la ley, fe duda dc fi aytd no 
ley para el ral cafo: luego entonces no portee h  ley y 
pues tomo cu et cafo de Cayo te dadafic, fi avú , ó 
no Iry qae lo compre heñidle de ai es , que 00 
pórtela la ley, finóla libertad: y pudo muy bien eo-

c  A s  o *  y*  &

Hn cierra Comunidad Religfof# avía coto 
rombre muy anrigua de no com«: laáicioioj en 
día alguno , que fuefic ayuno de precepto i y Ctt 
dad a va , fi ella coftümbre avi3 fido introducida^

trar la epíqueya , y con ella perínadirle Cayo , que cotí animo de obligarle con ella , cotoo a ley*
no le cotoprefaefldia la ley

í  V I

Cifis praäicas de U deßmuirii

C a s o  ir*

T ^ K .c is tti  Igltfia avia coftumbre de 
qnc fe didíen cíUpendios de ios 

■nivcrfiriüs a los Bcncfieiades, aunque no slsiüiíít

Ptcgantaft, fi en eßa duda je dth jtfítgtr l* tai íefé 
tambre por Ity I Rr(pondo ; que aunque en ca-¿ 
ío de dada, de fi la coftümbrc fe tnrroduxo co 9 
too ley , Ä devoción , fiente Sosre?. Ir¿. 7. de le a 
/eg* r̂ >. 15 numer. 1 y otros, que íe ha de )o»a 
gar qae fe jntrodaio como dcvocioü \ pero fi a j  
conjeruras para creer , que fe introdoxo cotoa 
Jfcy, íc ha de rener por ;al; y las Conjeturas fon ¿ fi 
cf PrfeUdo caftiga a los que cnmicflcö U-Öicimos 
en löf ayunos de precepto ft Ins ReUgfofos fe ef^ 
caudal i tallen de verlos coto te tn  ellot d u i ; yfide

P de-



C onf, F U  § , V h  Cajos p ra clk ù s J e  la coftum hre. ri
* - 4 * 

fcn k elio»- TrtgmUft ta/lutrtbtiptdiaferptej
£ j i  S Q J l i  tript*,}fineferupuh recibir i*rellatltjìiptUdiitot©#4

cipo odo lo primero; que fi el no afeíftir X
C avo vivi* t  rt vna*afa de cariipo ; difrahté h^aníveríatíos era por caula jofta, como es por en-

* * * i* tfflefía : vn dia de fitfta haaia vd ^^edad * Ò per cftifc él Beneficiado ocupado
llt Z . . M n ü c f t i r i a . ò m  . . ~ £ »-

media tegua uc «a . . . . . .
temporal rmiy deshecho, y dudava íi citaría , fi do ncgo^rñ*r¡u *T t W r^ *  MCM'r/ M' 1‘,uu 1
obligado k oir Miíía , fi fi podía entrat la epiqotya* lo« a a íî  u ** ^0£̂ a ^  tafo lleva#
y librarle de la obligación de uir Miíía. ’Pregunta/} ̂  de eterice^ á~, ibbciones: confía er c#p ya¿-^
fien cafo de duda efiaos Can obligada 4 sir Mijf*} Ref- quc no avien* 1 **** lo íegnndos■ ■ - • • ------ foUcaüfa d ich^  Da puede aVercoft\  *T‘ duda eflaas Cap o b l i g ó  à sir MìjfO Ref- Suc "° av,Ctlh> U caula dichífc, Da paede »Ver cofa
£ d o ! o  primero i que fi C .,o  M  con dad.,* 'Z >  ’ Pí"  * *  ri “ «O* V* »*
^ nneicrtc» praétìMmeoM á»AoÍa,ts cterto que an,v^¿riuS, reciba eUíhpendió dellosfcon conciencia Ita Boote*» x S fi  ¡ ^

ha», io. a r«on ̂  i porque (upoefta y¿ la deter-f 
minaclon c lglefia,t\ como contrato 4 y ley na
tural , que recíba el eftipcndin el onr rraKaia * <£*#

¿UHUIWKIrfH ^ ---- — - . .

pecaría gravemente en noou Mida * cüttio Te diso 
arriba tra&f 1. de wrteiejttip4g.6&* num. q j ,  Refpotí- 
do lo Cegando j que en cdlo de dada, de fi tiene lo
g a r^  no la epiqueya , fe ha de.recurrir ai Superior* 
íí fe puede,pata faber del fiquifo,á tío comprehca-

r 1  ̂  ̂ ^Atíini^ri rilrtní

turai f tjuc rctip^ clcHj|L r  . ,
Ü íc puede,pata tañer avi u^quitu,» Sfitta ftm r f t fintili C ^ac tCâ aÍa f*
der aqad cafo en fn leyi ò fi no, comunicar à algofl ceppaifiattt, de r*¿ ¿n 6 ^  $**fflHÍ
hombre áoQto, y obrar Con fn con Cejo •• (TUS fintì la ley natural nt. *“n,rt
huvtdledilpofidon para nada defto , como Do Jo ®o íe duo arriba ^na^.jQ ^  coítumbre.co-
avia cíi el calo de Cayo, y perfcvcraíle fiempte en Ia coftumbre al B e n e f i c i a d o P uede Va*ct
duda, es probable,que Cayo podía deponer 1$ duda dicho, impedido) para qOC ptreiba  ̂ n°m° ^
pratica deponiendo!* * detar de k  i  Milla j Ita *os aniverfarios, fino qut
con Suarez.y Enriques, Bonaefna ten*. %, dífj>t 1 obligación de reftitun j como d í z t k r i /  ,Co1*

tnicocitadt*l/UU ---w j  *
Jegib.fuaft. 1, panfif $. i<Jiibmiri. to. Aün* 
que fieme lo contrario Cayetano z. 1. ya<efh 1 zo* 
arf. 1 , y otros. PorquefíayBÍí r^¿ifiíqar.jqoan* 
do íc duda, fi algún cafo efti, ó no cotnprcbendidd 
en la ley , y no fe puede recurrir al Superior , fe ha 
de jusgar no eíUr conprchendido t atqni Cayo da- 
dav„ cclI> iaü mal temporal lo comprebendia la 
ley de oír Milla , avíendo de yenir i  oulade media

Objeción,

37 Si los oiros Beneficiados tonvtriU'ti tu t*H 
der efla parte de efiiprndiò al qde no afsifiia, 
haría agravio k nadtei atqui pnesaviayi tofionxbra 
introducida de efiu, fe debe creer, que tos otros Bea 
neficiados cedían efla pane al que no aíúítia 3 luego
i *  A r t  a  t l  V A*  t4 ■ * _

UC Uir Wlllia t 9VJCHUU UV vwun tun^Mi-uivuiq --- - ! # , - P
iegUa j luego podía deponer fu duda , y perfuadirfit fnpefta tila coftimibre * k nadie te hwc agravio*. 
Bp 1c obligaya, ni comprebendiaetlc calo laley* Rcfpondo-negiodo la mayor * nofolofon intetel^

lados en efio los otros Beneficiado^ , fino también 
Qbjtciifc hs Acimas , en cayo favo! fe futidb et inivrrlarin,

i  las quaíes íc tes baxe agravio ennoccíidir , pri- 
? j  fen cafo de duda es m¿jór la coíjdldoh del vandolas del íufragío que tes podía venir * cotí ia

que pofice,como deziámosa« tl aum, 2 ^ 4 0 .  eaft afsiftenda del Beneficiado , que no refidió. y coma
turquí en ti cafo de Cayo pofleía la ley de oír Mif- fe hazia agravio a ellas Animas, por eflo feria culpa

{li luego era tuf jar la condición, y debía Cayo oir- el no aísifiir, y llevar el eftipendio,inoque les orroft
la.Reípondo, negando la mayor; porque qnando fo Beneficiadoscediefien dtLl ■ O i ’ 1 *, »
duda fi ay, o «o ay alguna ley , no poflee; ni obliga 
la ley ; ted fie cft, que quatido fe duda fi algún calo 
efta córoprchtndido en la ley* fe duda de íí ay,b no 
ley para el ral cafo: ínego entonces no pollet U leyj 
pues como en el cafo de O yó  íc dndaílc , fi avía * ó 
no ley que lo comprehcndieÜe 3 dcaies , que no
poílela la ley, finóla líberradt y pudo muy bien en-- __ _
trar U epiqueya , y con ella períaadirle Gayo 9 qnc cotí animo de obligarle con cíí“ 
no ie comprchendia la ley* *>».—-.#-/» 6 ** rifo dada fe dtbe íi

i  v i

tefes protfiets de U ¿fijlnabrti 

C A S O  JT*

X ^ N  cktia Iglefia avia coftumbre de 
que fe didjen cílipendios de íoS 

anivcrfirios á los Beneficiados, aunque no afsiftieU

C á s Ó + f c  *

J S En cierra Comunidad Religlofa *vh cóte 
cumbre muy antigua de no comer la&itimos en 
día alg 11 do , qpe furfíe ayuuo de precepto 3 y fip 
dudaVa, fi ella coílumbre avi3 fido introducida^ 
coh animo de obligarle con ella , cotno i  l t j 4 
tPYegnntáfe , f¡ en t{ja áuúa je 4th  l& t§l
tambre per ley i Rcípondo i que aunque en ca
fo de dada, de fi la cofia robre fe inrrodoxo co 9 
rholey , fi devoción , fientc Soarca/r¿-7- de 1*4 
ieg, cap. 1 y mmcr. 13* y otros, que íe ha de jota 
gar qoe ft inuodnto como devoción \ peto fi *$ff 
conjeturas para creer , que fe introdoxo cotoa 
ky , fe ha de tener por ;al; y las conjctiiras fon 4 fi 
el Prelado caftiga a los que cnriijcflctí laéficimo* 
en ltii nynnos de ptecepx»: fi Rs Religiofos fe c(+
eaudaliiallcn de verlos comee tn  eítoi diai * y fi de

n j -



>7o ' Tratado lll De l# Leyes.
yeiatlo de liazet fe pcrdieffe ligan bien grave para
Ja Comunidad» lea Banacina Vl/ijnpr.faú nttm. a i .
Pues como en el cato propuefto * íe iigoc gran biírt 
¿ la Corounidadde obictvar la columbre de no co
mer lacticinios en dias prohibidos ; y es muy creí
ble,que el Prelado nodexaiia de caítigar íemepnrc. 
tranígccLion-.y aun íe pteíume juicamente,que cau- 
faria efcandalo t i  dexar de guardarla : poí cílas ra
zones , y conjeturas íqdebe dezjr » qpc quando 1,0 
confiare , que U cufiiimbre íe imrodmto por devo^ 
cion , fino que huviellc duda , ÍÍ íe introdujo como, 
ley ,o no,le debe tener,y reputar por ley*

Objeción.

Objeción*

--4 t Si defpues'dfc cumplidos los diez años fe 
buviera dexado de guardarla fiefti.el año vñdezi- ; 
mo , po por tilo dexai ia de fer legitima coltumbi c ; 
Iuígp lo íDilmo fe ha de dezir , quando íc ikxó de 
guardar el año ícptlmo, ó otro qaalquiera. Rdpon- 
do, concedo el antecedente , y niego la conícqucn- 
cia , porque avíendofe guardado yá-diez años U 
hcíU t, con animo de obligar fe ,  ya ia coftumbtt íe 
confumó í y tuvo íu complemento para llegar ¿lee. 
ley : y no dc&ára de ferio dcípucs, aunque vn año u 
dos íe dexdle de guardar , hafta que otra vez íe iu-
rroduxeílc otra coftumbre legitima de otros diez..

3 9 En cafo de duda nó fe han de poner lazos años, que derogaílc la primera : pero quando le in- 
' alas conciencias, ni imponer Us leyes que no coní- terrunapio antes de Ipsdiez años ,¡ no llegó lacoí- 

ta lo fean ; luego ea cato de duda de li era ley, ó no rumbre y tener fíl complemento , ni cftnfiimatioa
la columbre de abíleoerfe de laélicinios , fe debe pcrfe¿ta,y coníiguiehremcnte no pudo fer ley.
juzgar que no lo es» Reípondo » díltingo el antece- ^  -*v ‘
dente : En cafo de duda no fe han de imponer laá • C A $ Q P lL

leyes, de que do  confia fi ay conjeturas verifimilcsí , 4 i  En otra Ciudad fe giiardava por ley partí- 
que perfuadan aver tal ley , niego el antccedenteiy Culac la Fieíla de SaoRuqut, la qual dcípucs le de-
uo ay tales conjeturas, admito el antecedente,y diU xó de guardar veinte añós-p los doze primeros con 

Ñinga del tniíroo modo el configuictite. Verdad es, mal» fe, y los otros ocho codbúena*. {Pregnni-ife. , (i 
que no le han de poner lazos a las conciencias , ni de $jjc modo preHaltcto U'cpjlümkri centra zj]<i ley., v bo*,* 
gravarlas con leyes , quando no ay fundamento , ni (o común} Supongo , qqt btf^ños , que le drxó del 
ra^on para ello 1 pero tampoco íc han.de dexar per- guardar ella ley cou mala -££% fe pBcógravr:fn.ente:y/ 
der las obligaciones * que importan mucho pai a la generalmenrc qüandqal principio i^ímroddcc ál-jk,
obícrvancia regular, quando ay razonables conje-* 
turas, que perluaden tal obligación, como lis ay en 
fjueftro cafo B quando concurren las circunitancias*» 
que dexo dichas en el numero precédeme.

C A S O  VU

, 4 o E() Píl3 Ciudad fe imroduxo , con anirad 
He querctfe obligar i  ley , el guardar la Fieíla de 
Sao lilis , la qual efectivamente fe guardó onzc 
^nos, fin averia dexado de guardar fi no vn año,que 
fue el íeptimo. ‘Preeuntafe, ¡i cJJj tréyh cojlnmbtt le. 
jrUìtnx , yue oú//giiHá como ity ? Supongo , quella ral 
Ciudad »  huo voto f»! juramento de guardar día 
fieíla , que co effe calo no es dudable oh ; íoio 
íc fibbia del cafo en rerrninos dé coíbimbre. Ref- 
pondo i que la tal collumbtc no toé legitima , ní 
obligavj como ley # haítaque pr.lElíéu diez años 
continuos cuín obíervancia dcí*lc ¿l.aoj, ijue íe 
empezó à guardar; poique la coíiumlnc, que ha de 
ier legitima, x^íjtiicrc Iíís í̂Íícz Cíjnri/jutj-s, y no 
latenumpidos, como dizeiAcmilIa Verú* Conjuetudo$ 
Tiu m.7. y con la commi ̂ dottrina Luym^n toití. i .

1. frdff.4, cdp. nutrí. ( 4. Atqui là coll ombre, 
de guai dar la lidia de San Biìs , ie interni copiò fin' 
tener los diez años continuos » luego ¡no era cof-‘ 
tumbre legitima , ni podia hazer ley* Lo raiímo le 

izc de la collumbte que ha de derogar la ley , que 
para d o requiere los diez años conrinuoí,Jy vu íolo 
atto que L iruetrumpa>no deroga la ley.

giipa cofiumbrc comrá. ia ley1, tes jprirUtro^cjü’C' 
empiezan iintrÚducbU í  ítrcieoJhízciJo-cHh malií 
fe a y pecar. Rffpondo aaw ál "calo ; ; qyc en * cííos 
veinje años, que fe dexó la fiefta , lostfi^c con mar.. 
Ia,y los ocho con buena fé\tio perferibió ll cofium- 
bre contra la ley \ traSylycftro Wrto -Conjaiiodo, 
qtoejl.f.y dize fer cita común íenttucia ;
3 )̂üd Layman vúifupr^ num? t j * losquulc'í 
que el tiempo de la coftumbre ^pafaitidroggrí'a ley, 
íe há de empezar a contar deíde ¿pif ¿jtjjppcpb * no 
obfervaríe con buení fé. Lgi razomc's^orqiie.eíitre - 
erras condiciones requiere la coílunlbrC^^ara11 de
rogar la ley , Cnnlencimienío jüitim preíhmprñ del 
Principe ; atqui no fe debe preíum}L'que Cj^rincí *. 
pe confienia t en que con mala fe fií deic de robicr- - 
var íu ley , y que cítale derogue pot a^ospocanii-.* 
noíos; luego clic tiempo , que Coiumaia fé'ío.;dcxó't 
de obíetvar la fieíla de San Roqueno-p'uido lt' zcr ’ 
cuílumbrc , ó no vía Itgidtfiü que préítribit lis 
ContraUlcy í pero fi comd ávhn y* pallado, ocha 
o ños con buena fé, hu vi ciad paliado diez-, ellos Üíi^ 
vician derogado L ley.

■ 1 /  t \
Objeción.

■¡i
43 La coílumbre en fa Concepto , y eflencíi

oodizemas, que frtqucncia dc,a£los per mucho 
tie mpo : ítd íic di , que en el calo de arriba huv^

■ fréquencíJ de adiós por mucho tiempo i Ide^b 
también verdadera, y legitima CoQu(tibre.‘Reípüñ- 
ck)j,dílUngo ia mayor, la coftumbre en ín concepo?,



j,yo ' Tratado 11L ,T)clcüTcycSw
¿fatulo de bazee fe pcrdicíle sigan bien grave para 
¡a Comunidad» lea Bonacina bbijnpr.fafy num. £ l .
Pues como en el cato propuefto » íe ligue gran biírt 
i  la Comunidad de oblctvar la coíhlmbre de no co
mer lacticinios en dias prohibidos ; y es müy creí
ble,que el Ptclado no dexaiia d¿ caftigar feme/a»re. 
tranígccfsiotiiy aun íe pteíume ju ic a m e n te ,caH_ 
faria efcandalo el dexar de guardarla : po* c^as ra‘ 
zones , y conjeturas debe dezir , qyc quando no 
COnftarc , que la c'oilurübre íe incroduXo por devO'. 
don , fino que huvidlc duda , fi íe introdujo como, 
ley.« no,le debe tener,y reputar por ley*

Qbjicìaiu

Objtc'tw*

3 9 En cafo de duda nò fe Kan de poner lazos

—4* Si defpues'dfe cumplidos lósHiez años fe 
Huviera dexado de guardarla fiefta.el año vbdezi- : 
mo , pp por eíío dexai ia de fer legitima coítumbi e ; 
Iuígo Ip milmo fe ha de dezir , quando íc dexó de 
guardar el año ícptlmd, ó otro qaalquiera. Rdpon- 
do, concedo el antecedente , y niego la coníequeo- 
cia , parque gvíendofe guardado yá*dicz «ños la 
ficlla , con animo de obligar fe , ya la coftumbtt íe 
coofumó í y tuvo íu complemento pata llegar ¿lee. 
ley : y no dc&ara de ferio dcípucs, aunque vn año u 
dos íe dexdíe de guardar , hafta que otra vez íc iu-, 
troduxeílc otra coftumbre legitima de otros diez;.
años, que derogado.la primera : pero quando íe in

alas conciencias, ni imponer las leyes que no coní- terrurapio antes de Ipsdiez años ,¡ no llegó la cot
ia lo fean i luego eü calo de duda de fi era ley, ó no tumbre y tener íll complemento , ni cúnínmatioQ 
la columbre de abfteoerfe de lacticinios , íe debe perfecta,y Configuienrerncntc lio pudo íer ley* 
juzgar que no lo es. Reípondo , díltingocl antece- ^  -v ‘
denre : En cafo de duda no fe han de imponer laá ■ • C J S  Ü PíL
leyes, de que no conibi ñ ay conjeturas venfimilcs* , 41 En otra Ciudad fe giiárdava por Ic,y partí - 
que perfuadan aver tal Jcy , niego el antecedente iy tubr la Fiefta de SanRuque, laqual dcfpues íe de
do ay tales conjeturas, admito el antecedente,y diU xó de guardar veinte añós-p los doze primeros con 

^ringo del tniíroo mono el configuicnte. Verdad es, mal» fe, y los otros ocho codbuena*. freguni ife. , (i 
que no ie bart de poner lazos a las conciencias , ni de $JJe modo prenatecio laep/itimb/é cvntra ejj<i le y, tí i*«?-,* 
gravarlas con leyes , quando 110 ay fundamento , ni to común 1 Supongo , qqt.leíanos.., que Ic d n o  d e | 
ra^on para ello 1 pero tampoco íc han.de dexar per- guardar efia ley con mala fe pBcó gravefn.ence:y/

gcneralmenre qüandqal principio ixíímroddceder las obligaciones 1 que importan mucho pai a la 
obícrvancia regular * quando ay razonables conje-* 
turas, que periuaden tal obligación, como lis ay en 
tiueftro cafo B quando concurren las circunltuicias*» 
que dexo dichas en el numero precedente.

C A S Ó  VU

40 En vna Ciudad fe introdujo , con animó

guipa cofturnbrc corntk la ley1, tos p ririitroñ^q  
empiezan iintrdducbU \  fttdeojhazcilo-crfh malií 
fe , y pecar. Refpondo aota-át *caíb 3¡ qije en < cííos 
veir^e años, que ledexó la fiefta , lostW ? con mar.. 
la,y los ocho con buena fé\no pcrfcriBió la coílum- 
bre contra la ley \ UiSylVcftro Wí-to Conjitiiado, 

7. y dize fer eíla común íenttucia i Rircho 
spud Layman vbifapr. tiKfW r i.IoSqUulejí 

He qucrctfe obligar ¿ lcy t el guardar la FidU de que el tiempo de la coftumbre ^paf^durog^-fii ley» 
San Blis , ía qual efectivamente fe guardó onzc íe ha deempezar a conur defdequf<^fpe?3 i  no
^nos, fin averia dexado de guardar fi no vn ano,quC 
fne el íeptimo. Freguntafe, ¡i cJJj ttáyk cojlumbtt le- 
gicim4 , que obligaiu como ity i Supongo , quella ral 
Ciudad »  hizo voruf *  jucamento de guardar día 
fieíta » que en eñe cal0 no Cs dudable ob i.Ttav,' ¡ (ola 
fe fibbia del cafo en términos de cofbimbrc. í\eí- 
pondo i que la tal ooílumbtc no hie legitima , ni 
obliga va como ley # haíta que p.iíalfeu diez años 
eoniitiuos cuín obíervancia dcí*lc el m u, ijue íe 
empezó à gnaular; poique la CoÙuinlnc, que lli de 
let legitima, rccjniere lo&diez anus cunrinuus, y no 
interrumpidos* coccia dizetArmiíta \>?r6* Conju«tudú$ 
num. 7. y con la commi ^doctrina La y m^ii tvm. 1. 
íii. 1. fraíií,4* c¿p* 14. num. 14. Atqui là co fi umbre. 
de guai dar la beltà de San Biis , íe interrumpió ila' 
tener los diez años continuos » luego ¡no era cof-‘ 
tumbre legitima , ni podia hazet ley* Lo rniímo íc 

izc de U coltumbre que ha de derogar la ley , que 
para ello requiere los diez anos conrinuofjy vu íolo 
>ttü ^UC U ^«rumpa.no deroga ía ley.

obfcrvacfe con buctií fé. Lgi razon'c's^orqliejyitrc 
otras condiciones requiere la coílunlbr^í/ ^ ai'a11 de - 
rogar la ley , Conlencimiento fáittm preíhmptó del 
Principe ; atqui no fe debe preíumñvque d d ^ in e í.. 
pe confienta t en cinc con mala f? fií;dc&c de 'obicrj - 
var íu íey , y que ellaíe derogue pot a^Stospocaniiu/ 
nofos; luego elle tiempo , que éoiumaia fédo.dcxó'r 
de ohlecvar la fiefta de San R oqueno-pudo fi' zl r ’ 
cuftumbre , ó no vía legitimo que prCítrihi; lis 
Contraía ley í pero fi comó ávhn y¿ paílado. ocha 
añus con buena fé, huvicrádqaalTado d ítz , eftos h u ^  
vieran derogado L ley.

' ■ I /  t i
Objeción.

■¡i
43 La coftumbre en fa Concepto , y efTencíi 

00 dize mas, que frtqucncia dciañlos per mucho 
tie mpo : ícd íic cft , que en el calo de arriba huv^

1 frequencíJ de adiós por mocho licínpcf i '■
también verdadera, y legitima Coftumbre.‘‘Refpüñ- 
do»dilUngo la mayor, ia coftnmbrc en ín conceptó, *

&
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C o n f .V i l § y U + C a f o s  préSttcós de la  dtfp èn fa cim l Y71)
y eiTencì*, fio ÜííC mas que ftequcncia de ados por <pie exccuur à l i  idra lo qoé fé 1« oídcfl¿
mucho ticen poj fi Fe confidera fiffeamente, concede 
la toayor ¡ G fe toma m ordme ad inores , niego la 
mayor , y di (lingo la menor: huvo frecuencia da 
a£ios por macho tiempojfiempre con buena f¿plie
go la menor; algún tiempo con mala fe, y otro co' 
buena, concedo la menor, y niegóU confequencú* 
La coftambre eniüfifica feconfidcta comorm ha
bito * y fi elle fe engendra con ítptticiop de artos 
buenos,ó malos, t a rabien b  coflumbré: pero quan*

C t A S Q t g .

4  6 Cierto Prelado inferior di (pensó vnaleydé
vtv Superior^y •aunque â fia cauta para cllo;pero doa 
dava li eta (oficíeme la tal tabfa * y el fubdito coH 
quien difpeDspjdndí) fi acafo avia tenido e! raí Pre
lado cauta baflame para &  pe ni ¿r.’Preguntafe,/i 
el Pr elide túdifpcnfu con effi dudd 5 y fi *1 fnbditepii*

CO à id morar, y en orden » introducir ley , ó  dero- H a t ¿mente y ftr  de U  dijpenfáchn ? Re (pondo fopri-t
garla* fe confiderà la coftumbre, c o m o  la preferip^ mero, que aunque Silveftro ver¿a ’BifycnCith qu*ffd
■ J _r„:__1>  ̂^ ,«■-* nr^/VriMr f- rí'íinírr#1 h», #*<-»* * . . 0 t i-i , ■ - * * * ' ^1 ciotti y afsi cooJü p¿ra preferible fe requiere buena 

- f^fa-tnilma es neeeííacia para que ia coílumbrc dfi- 
* togufc U ley,ó haga oua nueva*

’ / * * . $ .  Yt t .  •_ / '
f a j e s  f e  aH icos de iidì/peìij^ tiiiif^ ..

14 .titf«.ioky Sanchel tiò.^de U Skmk̂ rÀy iraTfj
iQay fctros, juigan, que no peca el inferior qUC dif- 

en la ley del Superior con caufa , dudando ít 
infidente* porqde Ib demis fuc-i 

p^feTrouchbs eferUpalos/Pero m« ver-ft  a abi. f -------M.1U IU« VCH
dfiecojs lo contrario, como coa Medina d¡2e 

, :j- ■* ■ tilcinat®«-i*^.i*ííffr^.yí(rf/íai.p4rr.5̂ ííatjtt«^
' C A $ Q  Viitp. . i  7. La tazón es *  porque la pqllefsicmde napodt^

fin caafa diíp.enLc ef inferior en L ley dei Sopes 
S L Stñpp Ponpfíce corííítdií^faá^^t) Hor par Uley -, luego pn cafo de duda » de íi
1 - n if , mir ^ 1 tr*/»ri fi fi ̂  /IV CanfcKiftatiffi A nrt r - t,, i l 3 ley-.

. , dad<4
_r i __  ̂ f  ̂ . Preladocaula juila paradiípea4

^Rcípon-du V i  Ifa ÍÉ ^S d w  vfar |icita¿eme de fu dilpeoíaduni fu  Sfc 
Víllaiotmséíla^úWfJ?/« í 1*̂  ¿  ̂Siecheid« wafítrt./¿é.SJiyp,
ttkrp- z* $ Hj/cur ií^ r)f^  .Lá;tatm^s--'^;̂ |q u c  táloir^pMqacuoobllame^üa da-t
^Sando íu S ast i dad dí^p fía fJ C tí) ta djf^ex •- _ i fu c 1 fubdí t o baier juizio pr%és

fre tta r  c o i  de que ¿1 Prelado no oblò mal en dilpenfarjat s
ya tituc a£0tqípo ?73 dad^ÍJpéculativa^o fe peca quan-.
que v e a ^ a  a y ^ ^ ^ 'r g i í ^ ^ i f p ^ ^ ^ e f t ^ í k í i .  ^ w f t  haze juizio pfaàicodr fa lkitud Üé Ia.óp(^N 

■ <a * y v  a lid ime n te¿ jm ? $ obc¿icon ̂ ^<3:'aajft&de, ^iou í lu^gó c! íubditp^ que dudó fi avia tchídá , à  
que fu -Santidlfó tcndtiaj t f íp o c ím ie ^ ^ e ^  caufa ,  ’no caof* íuficicntc para ̂ fjpeofac el Pedido, pucdí \  
qaando,G^vmetwoí)irnla,comQ íuci^lccm bi^b fa- víai de fudiípcuíacioDlicíí amcurt, 
c o i t a d ^ d i f p c t i í a t ^ ' , ' ?  ''c  / /  > * " k -tw

lascafísno^cortftaD^fcdebe-obtíb ^7^ ítíT^tantoel fubditopaede' vfírde fiidífs
fegqrv lò qae,Ciqh^^entc acòntùcc ■ penficíon, en.quanto el Pfebdo puede concederlaj
i^n>« bái5éilg(qcl Ponrifi i  VdsrOmq>üS f  ̂  luego ^uando^ipreUdo no la puede conceder, no

'di^tefat^y es CUcVgandole el cottoci- padri tfátlá el fijbdito ; fed fie efr, quodúdmdo de - 
itOdcJa caftTa»diíicndúídipr^rrí vtritaie nÚAn- h  fuficietkwdeU caufíi , nojgeác el Prekdo^ifs 

#fl^íSég^|^f4Éído ctpreííimemc no menciopd cofa^ p c n ^  ̂ íucgri t^ ^  fabd/ra dífpenfadou,
de caajfo el R^qrifatc v ft debe creer * que íu auimo quandud°daJjTUyo‘* *0 ao ^H fP ^pcatc  el PreU4 
Cs , que el Gwipadífpcníe con conq^mjcUtq 'pre^ do para difpenfar. íiefpondo f que el aotccedcnrd 
*io de clla. Rcfc^fid, didingo LaChayoi'; Qv^ndo gcnet^ltuente habUudo no es verdadero > porqua 
Jas cofas no cquKu , fe ha- de obrar íegqtt ío qué es compatible, que el Prelado peque tn  difpcnfac ,y  
comnnmcotc-i^onbícc - fi 00 ay^fuq^ Xeñt'6 para  ̂ que nd pcqüe el íubdito cu vfai de U dupcüfaciooi;

* creer lo CQqtTirio, edheedó : fi lo ai. /.^.Ígo la ina- como fi e) Prelado diípensira fin caula alguna, y ct 
yor \ y codeedida Ja me hot  ̂orego lVcoofequcnci^ fubdito pidiera con buena FS U dilpcnfacion t- Pc^  
Aunque eftvcrdaqj * qu^è|!'Po^fifÌcc ^comunmenté cf Prelado en darla > y ti fubdito qo en vfwll* Refié 
embia Ja comifsibn pa^diínthfar * 'Con"otdcb (k pqqdp /d fegundtí, que e$ verdad qdc pecó el Vie<
quo fe examine la cavyfaJ¿^j el miimo cálft , qué ládq ct1,dtfpeníar ¿ dudando de Ir^Bcicntii dú 

vP‘7 ítftn t, faiií« - v no el fubdito en *{at de la- drfoetxía—ilgnna vcz dtxe de cxpr«l^r"efio ; ay fundamcnrO l> cáüíá, y no e’ fubdito cu vfac de la dtfpetxü* 
para creer, qua fu ¡nujíiiidcfldi y i  noticiado de h  cioo > porque, d  Prelada obrb c o o tb d s  pv^c-* 
canfa , y no quiere qáfií1e- ci(^fiíinc más» Y io qtrti tica, fia tener jauto probable de laf l>ckúd deslié 
que cí Obiípo d o  es mas que vn^mefd -fSfcurof de operacionr : pero fcl íubdicoftdttobr^ coú ífed^efi 

^Udifpeníaeioadc fuSamMad ,  ynalew cü  mas* pccularivaiUquafdcpidpcotwJ^iicUmcDpc^oi *
_ » 1 ; ?  Á % - ^ £$1
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f  et f cncU, ñomasque faqücnci*de*áaspac que «cenar a U letra lo que fé 1« ordcaá
mucho tiempoj fi fe confiderà fiifcamentc, concede 
la mayor ; 6 fe tomi m ordine ad inores , niego la 
crtayor ¡, y diftitigo la menor : huvo í/cqucncia de 
a&os por macho riempenfiempre con buena fe^ie- 
go la menor; algún tiempo con mala fe, y otro cq- 
buena, concedo la menor, y níegdrU confequencía« 
La coftombre en lo fifico fe confiderà como vn ha*

C A S O  Ì &

46 Cíefto Prelado inferior difpensó vna ley dá
t̂v Süptnór,y "aunque ailia caufa para el io; pero dm 

dava li era inficiente la tal cabía ¿ y el fubdiro con 
quien dìfpeospjdadò fi scafo avia tenido eí raí Prc-

b'*ta \ y fi ette fe engendra con repecieiop de a&0S lado caula baftanre para diíocnlar.P rttumàft fi b c&  
buenoSjó maloSjtarabicrí la cofhimbre: pero quan- el P r tlá d ó tA 'd iío e m 'a f ¿oh rfíld^A . *, n *1, rc to  tifo*/» con ejfd 4*dA *, y fi dfnbdm fui*

---- /  ' r Re fpondo lo prí*f
garla, fe confiderà la coftumbre, como U prcíccip* mero, que aunque SiWeftro veris Difaenfah nu /̂la *

- fnrAr. mra nrefcnoif le rcouicre buen» 1 ..c__1__ 1:1 . . 1 -

to à ló moraf, y'cn orden i  introducir ley , ò dero
garla, fe confiderà la coftumbre, como la pécfectp. 
Clon i y afsi codio para preferibir fe requiere buena 
fcja-mjfma es necefiarh para qn 
togüíf la lcy,ó haga ocra nueva*

imetíte V/ar dt U 4i}ptnf¿c¡m) Rcfpondo lo pri* 
0, que aunque SiWeftro veria Vifpenfah, 

*4-»«w.io/y Sánchez H á d ela
fcja-miínia es necefiarn para que la coítumbreae- ra.y brros, juzgan, que no peca el inferior que di£*

(íínfa Ja ley del Superior con caufa , dudando S 
fufiricntei pórqde lo de mis fue-i 

taayi., f- qiifoítnachns devupuios. Pero mis ver-* 
tfc ie ro^  lo contrario, como cor Medina di2e Boa 
Iftacina iBmtzkáify. 1 Ae Legib.qajjL l.párt.
7. La cazón es , porque la pollefsiou de no podes;

' * . §. -VIL
Ctifos prdtflcQi de W di/pttiJbjt$ojtf¡¿

' C A S O  Vllt^  

{44 ÜT? f* Sump Pontifici
i ’ Vil!0j

fierra ley

Ttjmm t  ii Sánchez ¿<¡ multimi llk^ÁiJpm 
: ,  La r¿í o u tp u t  que no obliamelo a dad 

^^wfpti^ipucde^l fubdíto bazer juizio praC-̂  
de que ¿f Prelado no obró mal en diípeoíacjat 4

, mención de caufJíy izerla tampoco d  Reípmtdo jol^umdo, que el íuhviico que dud<*
'Ifip e n ^  * \ 'Jìfkrpaltiìd, y ifi/f* i$¿4ífk tenido^cl Prelado caula jalla para dii pea 4
p e t t j * t h f n ¿ . f i t ? Reí ponido í 2 ífa vfar liricañitnte de fu difpeniariotr, Ira Sil
Víllaiobos en !a"SÙìj^^m - A^ ^  ̂ -
ítm* Bife úe ' ád&riiY '̂. Lk,ta¿3Ses-.^:y^quc  
-tifando Íü SastidadlCíim^dí^fiaBcphadjlWcx*-

yà tiene
que v^ea^li ay vq ̂ ^|ücg<j ^  lie i-

•f- ■ t a , y va lid im ente^fiF S  obf¿coh^^#am tfrdtt, ----- -— ^  ^ - - «* A*»*w , ̂
que fu"Sanyd|0 tendría- couodmknco de ‘í^ caufa,  n o  cattís inficiente para diipeofar el )?rcli>di>, puc4é \  
qaandofiivmcqwofiiilajCouio iuelj^ìc.cmbiòla fa- víar de fudiípcuíácion iicítaojcnce.

, gdtadíde,difp4tiíat^'f^  - -■ -■ * *  - €  Vrít • ;* .:■ ’ í?  "-

j f f  Q ^ s f ^ ja i  cofas nOjConftao/c debc-tíbfílír J$.f. ítf^tanto cí fubdjto pneáí1 víar de fn dif-* 
fegqn lo qua^miu>jfftente acÓntccc.: ^tqt^ofnpju>" penfacion, enquauto d  PrcLdo puede concederlaj 

ÁassStAÍ¿[ Poorificé embia á lÓsTOoSfios f.^ luego cjuancta ¿PteUdo od la puede conceder , nt> 
*.f5Jl|ter^-jí;¿s Cricirgandnic el conocí- podra vf^tlá el flibdiro: fed Ge efr, qu^düdzndo de * 

^  Ítd ^*¿acat^a,4^Ícndo^íp^Cfj Mtrítate,nttdn- h  fuficíeucíadcla caufa , no»nede el Prelsdo^ife 
#U/4{fiegb^uahdo ctprefiiimCntc no mencioba cofow p e n f w ^ l íe ^ ^ ^  fubdffo difpcnfadoa»
de cauja el Pqqrifrcc , fedebe creer, quclp auimo quandodudafi^nyo*6 00 á H ^ p c o t c  el Ptela^ 
es , que c| ífe^podifpcníc con conqí m jento'' pt e- do para difpcnfar. Ueípondo7, que el auteccd^mé 
ario de ella. Rn^dóV difiiogq la qiUyof.': Q^mcíb generalmente baBUtido ño es verdadero j porquci- 
 ̂las cofas aa cqtJnE , fe ha de obrar (eguq lo quti es compatible, que ti Prelado peque tn  diípcnfar 
comuutivcatc-aíoníccc t  fi 00 ay^fuar'' ̂ yento para que no peqde el íabdiro tío fiar de ta difprufaclont; 
creer lo c^tirrtrio, eonbedh.; fi ío a t ; ̂ «Jgo la cn¿- como fi eí Prelado Jiípetisira Gr> cania ̂ Iguru, y el 
yor > y concedida la túehqt  ̂niego Ís coníequcnck* fubditó pidiera coh baeo^ f2 U dilpeufacion r  pecó 
Aunque eíverda^ * qdfecf:Pof(iÍfÍce -conjUDmcnte «fePrelado en daría, y ti fubdito qp ce vUila* RtfU 
tmbia la cotnifsibó pa^H^pcnfar * -con"ordcn ftó, poqdpld fegundo, que «  verdad que pecó el Pre* 
qué fe examine la caqfa ¿ y ¿  el miimo cólo , qn¿ • ládq cttfdifpenhr ¿ dudando de tí. It¿ficicoeU á c  
alguna vez dexc de cxpr«^r ejIo. i »y fundamento! la c»üíá , f  00 el fubdifb en vfar de la drfpeuli** 
para ciecr , qua fu S aS ^ i¿ ttU  y i  npii ciado de la eíotf > porque' <d Prelado obró coq. duda, p w c^  
canfa , y no quiere qñiíft ci^ítiinc más, Y  lo piro tica , fia tener jaizio probable de lx licküd de, he 
que el Obilpo no es mas que vn'nietb ttftcwoí  ̂ de operacionr : peto el tubdicofola obri con dada ef*

vU ^ípenlaeioudc fu Santidad * 7  na le toca mas, pcculariyajU quai depuío
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coo qiwsfc perfíiadiS ; q«e a c\ Mole rocava dsíeec- 

;.* g r d  modo de cbtar de íu Prelado, fino qtiieurfe, 
y-pecítfc&dirfe qu¿ obró bien* Aísi como vn Rey pe» 
i^ fijü aev e  guerra contra otro, dudando de Ja juf- 
tlciaj que tiene para ella, y no obftante no pecan los 
Soldados que militan en cita gnerra*porquc aunque 
tcogan dada cfpcculativa de la yufticía * pero lo de
poner) con preíumí^qne a ellos no les toca el averi
guarlo, fino tolo el obedecer a íu Rey. Veafeíobtc 

. cito la x.part.de di.trocí. lú.cop.i .ñadí. t . ■

C A S O  XI;

C A S O  X.
48 Ticio pidió à vn Prelado h  difpenfaeion 

íde vna le y,no poniendo fu nombre de Tifciu, fino el 
de Gayo,porque creía que el Prelado por no tener
le afcSo* no te difpenfaria, G Tupiera que ta diípcn- 
faeton fie pedia para él. Pregüniafe , fiefia difptnfa* 
em piti obturo TtcÍo en nombre de Cayo,fd MidaíSu. 
pongo, que quando en U fuplica Te calla aquello , ò 
fe añade, que fi el Prelado lo fupiera,no concediera 
la dilpenlación, es nula la ral dilpcnfaeipn, fi lo que 
C¿Ua * ó añade tiene prudente conexión conladif- 
peníacion* Supongo ío fegundo , que quando fe ca « 
Jla,ó añade aqucllotlo qnal aunque el Prelado lo Tu
piera., concediera U difpenfaeion,aunque con algu
na diñcukad.cotonces vate la difpenfaeion : fie p¿f- 
fim OD, Reípondo al cafo, que la difpenfaeion que 
obtuvo Ticio en nombre de Cayo, fuè valida, ?un-, 
que el Prelado no la hrtvìcra de conceder, íi Tupie
ra que era para Ticio i Ita Bonac, fc¿¿ f»pr. pan#, 4 , 
11 am, y. La razón csj porque c! callar aquello,ó aña* 
dirlo ; lo qual íabido no difpenfaria al Superior , no 
hazc nula la diípenGicion, quando lo que Te calla no 
nene conexión con U difpeníacion : atqui cl nom
bre de ta perfona no tiene conexioDCon la difpen- 
facion 1 luego el callar Ticio íu nombre , y fuponér 
en Tu lugar el de Gayo,no hizo nula 1« diípcnlacion 
que obtuvo , aunque el Prelado nolahuvkÜc de 
tooceder/abisndo fe pedia para Ticio,

Objeción*.

*49 Si fietido Tíclo delObifpado dePadrpIo- 
ha, vimefíe en el referipeo errado , y disctfe era del 
Obifpado de Calahorra, no valdría la difpenfaeion, 
como dize Sánchez iib.B, de motrtm. dlfp.xi .n. $ 9* 
Luego tampotío valdrá , quando viene errado el 
nombre de la perfona, con quien fe difpenfa- Reí- 
pondo, que podía negar el antecedente cotí Bonac, 
)>bijnpr.nam.6.Pcto concediéndolo,niego la conte- 
qiiencuda difparidad es,porque como fu Santidad, 
quando Te le pide facultad para difpeníar, la cínbie 
cometida al Obiípo , y cftc no puede cxcrccr cfla 
jpoteítad en quien no es fobdico fufo, ni de íu Obif» 
pado ; de ai es, que no valdrá la di(pcníacion*quati- 
do fe yerra en el nombre del Obifpadò; pero como 
el nombre de la perfona no haga aj cafo paca la po_ 
tefiad, ójurifdiTondtl Superior , ni tal nombro 
renga conexión coa b  difpenfacioq j de ai es - duo 

Hi Bombe e de la perfopaj ~

50 Sempronio, aviendo hecho voto jperfe&a 
de rotai,abfoluca, y perfetta caftidad , f&ia defpues 
graves efiimulos de concopìfccntia pldiòdiipen- 
beion à fu Santidad ab gando efla caúia ± quien le 
dlfpensò para qnc fc calafie» Mutiò dcfpues Tu mu- 
ger , y ccfiaron yà los eftimulos de La concupiicen- 
cia. Preguntafe , fi duteoàù ccjjado la caujhdc la dif- 
penfàcìon , cefsù tambleñ U difpenfaeion , y fi podio boi- 
beffe d cafar ì En cita duda ay dos lentencias ; la vna 
dize , que aunque cefic la caaía de la difpenfaeion, 
no eefia U dilpeniacìon \ Ita Suarez , Salas, Giuiet- 
reZjAng.Silvtftì:. y otros, que cita Banac.l>ùifap.$i 
l.p. i cj.^. 1 ,fub.numr 9 §.1. fcnlcnfitt. Lo contrarici 
lleva Sánchez L9. de.matrim. d. }. nunt. 14. y otroSj, 
que cita cl milmo Sánchez , ibi. quienes dizen,que 
celiando la caufa de la difpeníacion, cefia la diipcn^ 
facion>pcro para proceder eoo diftincion.

j t  Rcipondo lo primero , que fi la difpenfà-j 
cion U hizo el Legislador cu Tu ley propia, como cl 
Papa en el Detecho Canonico , el Obifpo eu füs le
yes propias y no cefia la difpenfaeion, aunque cefíb 
la eaufa de ella. La ra¿on es j, porque el Legislador 
prt"de validamente diípeufar en fus leyes , aunque 
no a ya cania; luego vaídri también la difpeníacion* 
que vna vez hizo cou caula , aunqüc celle dcípuce 
Ja tal cauía,

Rcfpondo lo Cegando , que fi la difpeDÍacicn U 
concedió cl inferior en la ley del Superior j ceflan^ 
do U caufa porque fe difpensó , eefia la diípcníaH 
cion. La razón es, porque U difpenfaciou qiie cbtl^ 
cede cl inferior fin eaufa en la ley del Superior , es 
nula;lucgo cambien celTatá la difpenfaeion,que cori 
cania hizo cl inferior cu U ley ¿ti Superior,íjuaudat 
celiare la tal caufa,

yz Rcfpondo aora al cafo ; que ceñando tu  
Scmptonio ci peligro de incontinencia, per cuya 
caula le le difpensó el voto, citava obligado ¿ guar^ 
darlo , y no podia cafarte fegunda vez \ Ita docct iq 
tctminisBonadua Vbi ftipr, mm. La razón es* 
porque la difpeníacion que en cl voto hizo él Sume) 
Pontífice i es nula, fi Ja hazc fin caufa, como dizen 
los Teólogos con Santo Tomás z* 1, qn*¡l. 88.arí^ 

Luego [arabica cellari la diípcnfaeioni 
que hizo fu Santidad. con eaufa, * quando tefla U 
caula de ladilpenfacian1, luego en ccflando en Setti» 
prouio ci peligro de incontinencia, que fuè la caufi* 
porque O1 le concedió la difpenfaeion , cefiará tam
bién ia difpeníacion. Mas fi cl voto de peife¿ta caf-i 
ridad puede dexar de fer refervadoal Sumo Ponti
fico , y aun dezar de.obligar por el peligro grave de 
incontinencia, que íobtevieiie t (p puede ver en mi 
Ptaíiica del C o p fd ío n a iio ^ i,« / ,^ . i n„ „ ,  É¡\  
pdg.zá,

Objeción;

'Sy . U 1 y oblìgariotì del voto es íúperlof
è ta'jqtifdictuo del Sumo 9 ̂  $ gg  ̂ ^i no lo

es*



f 111 ■ *¥)£

cooqafl4*cpetrUaai5' ; qdea^tiolcrocava diíccc-
.*i¿r e) modo de obrar de ín Prelado, fino quietarle, 

ypetítiftdirfe qn¿ obró bien* Aíst como vn Rey pe» 
tfVfiJíaeve guerra contra otro, dudando de la juf- 
tícia, que tiene para elU,y no oblante iuo pecan ios 
Soldados que militan en efla gnetta^porque aunque 
tengan dada cfpccnlativa de la juftida * pero lo de
ponen con preíumír,qtic a ellos no les toca el averi- 
guarió, fino íobel obedecer a íu Rey- Veaíefobtc 

. cito b* z.fwfdetiti&ra&,tratf'i6tcá¡t.iJiuih.l* '

C A S O  X.
48 Ticio pidió a vn Prelado U difpenfádon 

íde vna le y,no poniendo fu nombre de Tifcin, lino el 
de Gay o »parque crc\a que et Prelado por no tener
le afc&o* no le difpenfaria, fi Tupiera que U difpcn-
Taciou fe pedia para él. r̂egiinta/e , fiejla difptnfa*
ciovrfKB obtupa Tulo en nombre de Cayotftíé üotida'iSu- 
pongo* que quando en U fuplica fe calla aquello , ó 
fe añade, que fi el Prelado lo fupicra,uo concediera 
la dilpenlacioiij es nula la ral di(pcnfaeipn> íl lo que 
C¿Ua , ó añade tiene prudente c o n lo o  conladsf- 
peufacion. Supongo ¡ofegundo, que quaodo fe ca • 
lla,ó alude aqucUodo quat aunque el Prelado lo Tu
piera., concediera la difpenfacion,aiinquc con algu
na dibcukad.cotonces vate la difpenlacion : lie pvtf- 
Üm DD, Reípondo al cafo, que la diípcnfacion que 
cbtavoTícío en nombre de Cayo,fud valida, *un-, 
que d  Prelado tío la hrtvicra de conceder, fa Tupie
ra que era para Ticio j íta Bonac, íblfnpr. ptwtt, 4 , 
iitim, y. La razón es; porque el callar aquello,ó ana» 
di rio i lo qual íabido no difpenfaria al Superior , no 
hazc nula la difpenCacion, guando lo que fe calla no 
tiene conexión con la difpenfacion : atqui el nom
bre de la perfona no tiene conexioDCon ía dífpen- 
Jacíon 1 luego el calhr Ticio (u nembre , y fuponér 
en fu lugar el de Cayo,no hizo nula U di/peníacion 
que obtuvo , aunque el Prelado no la huvidle de 
tooceder, Cabiendo fe pedia para Ticio«

Objeción*

*49 Si fiendoTlclo delObifp^do dePathplo- 
ha, dmefle en d  referipro errado, y díxdíe era del 
Obifpado de Calahorra, no valdría la diípcníaeion, 
tomo dize Sánchez /í¿,8. dt ttídtrtmtdifp.n.n,}*}. 
Luego tampotío vddri , quando viene errado el 
nombre de la perfona, con quien fe dlfpenfa- Reí- 
pondo, que podía negar el antecedente cotí Bonac, 
Uifapr.nnm. ¿.Pero conccdicndolojiiiego la confe- 
qtienciada dífparidad es,porque como fu Sanjidad, 
quando fe le pide facultad para difpenfar, la embie 
cometida al Ooiípo * y cfte no puede «tercer ctf¡* 
poteftsd es quien no es fobdito Tuyo, ni de fu Obif
pado ; de ai es, que no valdrá la dilpcníacion/íju;m- 
do fe yerra en el nombre del Obifpadb; pero como 
el nombre de la pttfona no haga aj cafo paca la po_ 
leñad, ójnrifdidondcl Superior , ni ral nombre 
renga conexión coala difpenfacioq j de ai es . que 

el nombre de la pcrjfo^ " ‘ *

l a s  Ttyej
c a s o  XI;

yo Sempronlo , aviendohecho votoperfe&a 
de total,abfoltua, y perfe&a cañidad , í&ia defpues 
graves eííimulos de concopiíecnda ; pidió diípen- 
íacion i  fu Santidad sirgando efla cania * quien le 
dífpensó para qoc fe rabile. Muííó defpues fu cnu- 
ger , y ceñaron ya los eftimulos de La concupiícen- 
da. Treguntafe , ft auiendo ccffjdo U caufe, de la dif- 
penf¿teion , cefs'o tambiet U di/pen/acton , y ft podía boU 
'betfe d cafar } En efta duda ay dos lentencias ; ia vna 
dize , que aunque ceñe ía caofa de ia difpeníacíon, 
no ceíía la diipeníacion i Ita Suarez , Salas, Giuiet- 
rez^ng-Silveñc. y otros, que cita Bonac.)?bifup.^4 
i.p. 10.^. t .fub.nurrfr 9 §.1. fcnlcnfía. Lo contratiíS 
lleva Sánchez /,<?. derwatTÍmm d■ 5. na«. 14. y orros^ 
que cita el milmo Sánchez , i¿i. quienes dizen,que 
ceñando la caula de la diípcníaeion, ceña la diípcn^ 
facíonipero para proceder con diftinciou.

y í Reípondo lo primero , que ñ la difpenfá-j 
cion U biso ci Legislador en fu fe y propia, como el 
Papa en el Detecha Canónico , el Obifpo en fus le-, 
yrj propias | no ceña la dí/penfacíon , aunque cefíb 
la caufa de ella. La ra¿on es t porque el Legislador 
pn^de validamente diípeufar en fus leyes , aunque 
no a ya cauía; luego vaídri cambien la diípenfacíon* 
que vní vez hizo cou caula , aunqüc ceñe dcípucs 
la tai caufa.

Reípondo lo fegnndo , que fi la difpeufacicn la 
concedió ci Inferior en la ley del Superior i ceñann 
do U caufa porque fe difpensó s eella U difpcnfaH 
cion. La tazón es, porque la difpenfacion qüe cbn^ 
cede el inferior fin canfa en la ley del Superior , es 
nula;luego cambien cetTatá la difpenfadon,que cori 
cania hizo el inferior cu U ley dtl Superior,quandat 
cenirclatalcpufa,

yz Reípondo aora al cafo 5 que ceñando tu  
Scmptonio ci peligro de incontinencia, per cuya 
caula le le difpenió el voto, cftava obligado 2 guar-i 
darlo , y no podra cafar íc fegunda vez i Ita docct io 
tcrminis Bonadua V0Í ftipr, m««. La razón es, 
porque la difpenlacion que en el voto hizo él Suríui 
Pontífice i es nula , fi Ja üazc ñn caufa, como dizen 
los Teólogos con Santo Tomas z* 1. qmjh SS.arfa 
í z . adx .  Luegotambicn ceflari la diípcnfadonj 
que hizo fu Santidad. con caufa ¿ quando teña ta 
caula de ladilpcnfaciotv, luego en ceñando en S;m* 
proniú ci peligto de incontinencia, qtjc fue la caafdf 
porque 0 |c concedió la difpenfadon 3 ceñara tam
bién ía dKpeoíacion. Mas fi C1 voto de pcifeóh caf^
lídad puede dexar de fer refctvadtíd Sumo p0ftt¡-
jico, y aun dezar de.obligar por el peligro grave de 
incontinencia, que íobreviene , (e puede ver en mi 
Ptsñica del C e p f t l t o a a j l o ¿mim, 6 i .

Objeción;

53 . ^  j y obligariofl del voto es íüperlof 
g laqiuifdíchíü dcISuuio  ̂ gp  ̂ no lo

es,



Conf.PH .§.VlLCafoi ¡>raS}icoide ladi/pcnfación.
es,feraTgaar,à inferior : y fi cadalo afsi, como feria:ai_
valida (a dilpenfacioa * epe cn ¿1 hiziera fio cauTa fo 
Santidadjtambicn luhfiftùà dicha dìfpeofdcìoo7aua- 
que celie la canfori es fupctìor ella ley ì  U jurifdi- 
cion Pontificia \ luego Icrà de Derecho Divino, Ò 
naturai i atquì el Pontífice do puede difpeufar cn cl 
Derecho Divino t ni natural t corno fc diio asriba, 

j . luego ni padri difpenlar elle voto.fi I* 
ley de In obiigacioo cs iupe^ot à fa jmitdicioñ.Re fi- 
fondo, que cn el voto le bailan dos cofas: la voa, es 
lnéfcrvacion con q fuSaoridad co vnos votos no ha 
querido fiar la poteftad de diípenfar,y en otros sìjy 
efta es ley pontificia : la otra cofa que fc balla en el 
voto, es U obligación de cutnplicloiy ella es de De
recho Divino natural, co laqual puede difpcnfar d  
Sumo Pontífice por comilsion, y facultad, que para 
elio tiene de Dios: peco como eíh fea ley fuperiorj 
ni puede diipcofarla fin cauta» ni iubfiftirì la tal dif- 
peofacion , que fe hizo con ella , fi cefsò defpues la 
ral caula : y lupuefta efta facultad, qae tiene conce^ 
dida de Dios el Sumo Pontífice para dirpenfar los 
votos, podra con juíh canfa permitir, y conceder ¿ 
otros privilegios para difpenfar en ios votos, que le 
pareciere jufto,y otros podrá refervar a si mífmo:y 
los que difpentarc » lo bize con autoridad Divina, c 
que para ello tiene, como dize Diana parí. 8, fraf/. 
j  sitfaL 3. §.?tKj}.in jmm

CASO JÜh

y 4 Gayo quiéte contraer matrimonio eòn Bef
fa , y fc halla con el impedimento de aver tenido 
accelTo confumado con vni hermana de dicha Ber
ta.Ella copula cS oculta,y ay cauta baftáute para fo+ 
licitar difpenfacion de eííe impedimento de afini
dad , que Cayo ha conttahido con Berta por la co¿» 
pula con fu hermana, fregmtdfe^a quien ,y como fe b i 
de peàir ejid àìfpenfdchnì Re (pondo, que fc ha de pe
dir à U Sacra Penitenciaria de Roma * eh la forma 
que dire en el VIH* figliente, que he querido po
ner aquí, pata que los Confcílares tengan luzeñ 
materia tan importante , y fepan como hm de go- 
vernaríe para remedio de muchas almds , qtic atro
pellando los faeros de ti conciencia , alguna vez fe 
cafan malamente con íeme jantes impedimentos 
ocultos,por DO hallar quien les dirija cn cafos femé* 
jantes.

$. VÍIL

$ 6 Supongo lo legua do) que t í  CottfdJbr que 
ha de pedir U dilpebíackm i fc ha de informar del * 
penitente con grao cuidado del cafo, con todas Tos 
eitcuuftancias, y en la fuplica procurar, qué vaya ta 
narrativa fiel¿ y cabal, informando U lubítancia dtl 
hecho , la calidad del delira ; colht» fi la irregulari
dad fc cootraxo por d;fcéto ; u delito; y qu¿ defeca 
to,u delito; G e$ ¿enfoca; que ral es; fi eicaumatonj 
fulpenfion,6 entredicho ; fi cl penitente esfadm&re*
& muger ; fi Regular, h Ectefiarticg, f  ía «ufa pot- 
qde fe pide la dífpcnfacion. Lo qual hipucfto.nota-, 
re, y «piteare las ctaofulas con que fuden venir <£* 
chas dilpcnfacioncsi

cUaftüa primeria
57 ©í/ftf/o Vire CanfcffdTc ex appraBtfts d  ÓrdU 

niria. De donde confia ■, que d  que huvicre de dan 
«pedición a citas letras a prccifaraentc ha de citar 
aprobado del Ordinario para o\r tonfelstaucs. T¡ 
aunque Sánchez de difp- J 4. HU*. ítf^
juzga , que baila que elle aprobado foto para hotn^ 
bres , 6 con limitación para falo eftc Pueblo ; pero 
mas verdadero es lo contrario,y lo tiene Baldío 
S, ík matrim.tap' 1 1 jhu». i j *

tlanfuíi
jfe Fíqiui dl/pcnjatianem expcdlti&Us efb, 

idtus Uured in Tbtehgit, >el ture Cmmiko fit hifigoi* 
fas. Por lo qual, ni cl que dta graduado de Ucea^ 
ciado; ni de Bachiller ,n i los que fon precitamente 
Catedráticos, menos que tengan grado de Do flor 
cn Teología, o Cánones ¿ tío podran dir execucioa 
i  ellos cafas-. Aonqae S á n c h e z fupr. »«m, 11 i 
Rodríguez tom* 1 tqq. qütft- S 3 .arf, S. dftcO* 
qae los Padres de la Compañía de Jcsvs , aüqque 
oo tengan elle grado , tienen privilegio para efto¿ 
ton tal que tengan para ello elpccial eomífsiou de 
los GcncralcSjfi otros Supetiorcs: lo qml eftiende 4 
todos los Regulares, que tuvieren comifsion de fus
Superiores,Diana ̂ »4/̂ 4* frdáf.4. refeL? 1. Mas fi el 
calo fucediefle cn paite ¡ que no h  hallare con facU 
Hdad períona de lí graduación dicha,podra cl Con- 
fcííor, que pide {a dilpenfacion, «preflarlo afsi en 
U narrativaiy tibmbrac en ella ta perfona mas ealifta 
cada , que havicre por allí cerca »para que U Ptnin 
tcnciariahaga el referipro tn la forma mas coüVCd 
nicnte¿

ffjofu/j ietetfd.

©#I modo quefi bm de obtener Ui ‘Difptnfdtfanis 
de U San* Tetútemhrid,

y j  O U pougo  3 que las difpenfitciones de 
O  que hablo, ion en cafes ocultos^ y vie

nen folo para el fuero de la conciencia, y no fe prc- 
fennn i los Ordinarios , coma las que vienen para 
cl fuero citerior.' Y que los cafos para que luden 
fer mas comuumentc pediefe cftas difpcnlaciones, 
fon » ó para ceníuras , ¿ irtegaUiidadcs,ó para vo- 
iqs,ó para impedimentos del matrimonio*

9 Sütdejfe, per díligentem \IhIOtu eioUemu  ̂
tfanem , ac paß rtuoita, &  emfiiU ilti prtfiiId , m* 
yeneris. Las caulas para diipcnfat cn los impedid 
mentos del matrimonio , ó vero de caftidadj) 
fon ¿fi la perfooa tiene peligro grave de iocootine©- 
cía, fi la muger no tiene dore pata catar con otro, fi 
no halla otro cfpofo igual: y para las cenfuras/i OO 
puede fin rhacha dificultad acudir i  Roma. Siconf- 
taré al Confe flor 1er falla la cauta , que alega el pe-* 
nitentc , no puede dUpcnfac coa cl j ni ncccfsita da 
inquirirla taropéco,qujcdo le ceoft» k r  ycirhdct»,

. qawirf



Conf.Vll.§. VILCafos praBkos de íadiftcnfación. t jf
es feraTgaaT,S inferior: y Gcudolo afsl, como feria y 6 Supoogo lo feguodoí qtw tí CoofcObt que, 
valida la di(p*enfacÍou * que en ¿1 hizjera fid Califa fu ha de pedir U difpehfaciott i fe fu de informar del 
Santidad también íubfiftifi dicha difpenfiCÍon,au[i. penitente con gran cuidado del cafo, con todas fot 

ceífeU canfa.fi es íupetior efla ley i  U jatifdi« citcnuftancias, y en la fuplica proconr, que vaya U 
^Í,C Pontificia \ luego i c t k  de Desecho Divinó, & narrativa fiel; y cabal * informando U lubfbncia dél 
Cl°° , | pontífice oo puede difpenfar en el hecho , U calidad del delito j codita G la írtegolari-
n 1 hu Divino »w uatural * como fe d i»  a»iba, dad fe cootraxn por d;fr&o ; u delito; y qu¿ defeca 
£ 6 num z 5 luego n' pod(^ difpeoíar elle voio*fi la to,u delito; G es ecnfarav que til es; G excomunión*

. obVijjacioo es fape^iot i  fu jutitdícioñ.Ref- fnfpenfion,6 entredicho \ fi el penitente es hombre*ley de
U ue en el voto le balUn dos cofas*. U vna, es b rouget; li Regular, h Eclefiaftico» f  U cauía pof- 

pon o, q fuSamidad cu vnos votos no ha qóe fe pide la dífpcnfacion. Lo qual fnpucüo.uotu-
l j i e í c t v ^  4 j ac diCpcnfarsy en otros siiy re, y «piteare las clauíulas coa qae fu den venir tfí-s
T « ¿ P P 0 ^ - U o u l ^ M  febalUen«1 c h * d l íp c J * » « ,
eft V, ll  obliK^cwn de eumptiiWiy eíta es de De-
voto. C ^  fl3tar ai  ̂CQ la qual puede difpcnfar d  cUttfald prirmk
¡?ct>°  Poodfice por coraiísion, y facultad, que par* í 7 fiiltttio viro Cmftfm  ex ¿pprobrth d  ÓtÍL  
Samo Dios- peco como e£h fea ley íaperior* «¿ría, De donde coafU■, que d  que huvitte de dic 
ello tiene * C3tii3# ni fubGftiri la tal dif- expedición a citas letras, precitamente ha de dUt
ni puede i pen ^  k*EOCoOCm  J G cefsb defpues la aprobado del Ordinario para o\r tonfclsioncs. lf¡
peofacion »qIie ^  facultad, que Gene conce-; aunque Sánchez de m*trimM. 8. difp~ j 4- **#**• tí*  
ral cania í Y po0ti¿cc paca dirpenfat los juzga , que bada qae elle aprobado folo paca hom^
dida de u o  ^  ̂  c#(Spa permitir, y conceder a bres, b con limitación para folo eftc Pueblo•, pero
votos, podra c n j ,.r par ca ]os votos* que le roas verdadero es lo contrario,y lo tiene fiafilio Uif ̂Otcospri^dcgtospara ai p̂  L̂__̂ _ ¿ A o j------ . * . ^unuj — r ■ 1
pareciere jufto,y otros podeirefervar a st mÍfmo:y 
los que difpertíarc , lo bize con autoridad Divina,, c 
que para ello tiene, como dizc Diaaa^jrí. 8. traíL 
3 sre/oL 3, Q.Tfittft.wJ}**

c a s o  É in

y 4 Gayo quiere contraer matrimonio eón Bef- 
ta , ,y fe h&lla coa el impedimento de aver tenida 
accelTo confumado con vni hermana de dicha Ber
ta. Efta copula c$ oculta,y ay caula baílánte para fo+ 
licitar diípenfacion de eííe impedimento de afini'1 
dad , que Cayo ha coatíahido con Berta por la co*» 
pula con lu hermana, ?re%mtAfeta quien,y como fe ¿4 
de pedir tjiá difpenfdcianl Rcfpondo, que fe ha de pe
dir i  la Sacra Penitenciaria de Roma * en la forma 
que dirc en d  §. Vm.Ggoicnte, que he querido po
ner aquí * pata qae los Confcflores tengan luz eh 
materia tan imporrarice , y fepan como h m de go- 
vcrnarle para remedio de muchas almís , qdc atro- 
pellaado loí fueros de h  conciencia t alguna rez fe 
cafan malamente con femé jantes impedimentos 
ocultos,por 00 hallar quien Íes diríja en cafos feme* 
janee*.

#. VIÍL

©#í moda quefi ¿un de obtentr h t  Q>tfjtenfd¿i¡tais 
de U Sacru Tenitemhria.

ST O D pongo  , que las difpenfacioncs de 
9UC hablo, fon en cafes ocultos^y vie

nen folo para el fuero de la conciencia, y no fe pre- 
fenran k los Ordinarios , coma las que vienen para 
el fuero exterior/ Y que los cafos para que luden 
fer m*$ comunmente pedir fe cftas difpcnlacioncs, 
fon , b pira cenfuras , ¿ irregularidades, ó pata vo- 
«91,0 para impedimentos dei mauimoaioi

S.dr 1

CldTlfuU ftglílli/í,
y 8 VÌ qui difptnjetivfitm txpejjttíritt eß } j)e&Qm 

i&tus laurea in ThteiogU 4 Ve/ ¿«re Cmmico fit trfigoi* 
r#r. Por lo qual, ni el que cfti graduado dt Ucea 4 
ciado ; ni de Bachiller, ni los que fon precitamente 
Catedráticos, menos que tengan grado de Dsftox; 
en Teologia, ò Cánones ¿ no podrán dir execncioti 
ieftos caí osa Aunque Sánchez vii n«iw, 11  ̂
Rodríguez tam* 1 ,qq. T[egal. faofl. ú$.art. S. ó¡2ctt¿ 
qae los Padr« de la Compañía de Jcsvs , aüqquc 
oo tengan efle grado , tienen privilegio para efto* 
con tal que tengan para ello el pedal comífsion de 
los Generales,»! otros Superiores ; lo qml eflicnde k 
todos los Regalares, que tuvieren coraiísion de fus 
Super lores,Dia na part. 4. ira£.4. refaLy 1. Aíjs G el 
cafo facedicflc en parte i que no fe hallare con faeU 
Jídad perfona de lí graduación dicha,podrá el Cüu-  
fcüor, que pide la diipcnhcion, expreffaflo afsi en 
U tiárríiivaiy ubmbrat en ella U perfona mas califi  ̂
cada j que havicrc por allí cerca » para que U Ptni-j 
tcnciaria haga el referipro tn la forma inas coDVĈ  
niente;

ChofüU tercer d*

y 9 Si ¡td effe, per dUigentem \I*terit fxahtiné^ 
thnci* , ac paß munita, Gr confili* sili prsßita , ¿«4
yeneric. Xjs  canias para ditpenfar eo los impedid 
ròcutos del matrimooio 4 ò voto de caftidadj 
fon¿G la perfona tiene peligro grave de locootineo- 
cla, G la ranger no tiene dore pata calar con otro, fi 
no halla otro cipa (o igual: y para las cenfuras,fi 00 
puede fm ífaucha dificultad acudir i  Roma, Si conf- 
tarc al Coofeflor ícr falla la caufa ,quc alega el pe  ̂
nitentc , no puede dllpcofar cdu el ; ni ucce tita da 
iuqaititU tampoco,quando le confi* fit  ycrd;d-t*,

P 3 . quan-



* V.

qaando no le £oWh, del* pregnncarliral penitènti d«xco de tomper&ífefiim’a la difpofictónj perene
v aunque no fetis cofa rcprehcnfi ble1 pedir juramen ■ 
to al penitente ,íobre;U verdad de la cauta-, como 
dizs Batilio ? o n C Q ¡ t b ,% J i  m a t r .c & p . i .w m .  i 4 .Pera' 
ello no es neídluio  , como dize Sancha \?bt.fi*pt¿\ 

jiíiítí. 2 i .Y menos ferì necesario examinar te Higos »- 
fioo tolo eftàr al dicho del letor , o penitente i nE 
tampoco es precita diligencia el amürooftar,Ó chor
rar al penitente à que diga la.vcrdad^como dize Pa- 
ho ton)* L i t lá $ -  \ i d i f p i 6 . p m ^ .  1 5 *§» \ , ú u m . finf* 

Aunque iìempteimportarà^quc.el Coofetíuv exente?' 
con razones al penitente, que digaia, verdad , y le
pondere el grave cargo de conciencia ,que debe te-: 
net fi no la dizc.

C¡üafuU/¡úart4. ‘
■ io  Modo impedirtentum inde prouenhns , dectd~ 

tum f i l i Y oculto fe dirá , no porque no pueda pro- 
barfe , fino porque no lo íabch mayor parte de U 
Vezindad i ita Sánchez íib .t. de matr. dtfp j 7* num*

ta; menee de fu Santidad'en efto, fofo es para que 1-0 
firtfm Us rales le t r à f f i  ci fuero exterior, como dí- 
Zt-Diifiap. 1.$ Sed ¿fitta ̂ rt-pè fh.évt,
i*cfo abrir U&kirflsfpddía’el CoiTetfoÉ¿abuque r>o 
¿enga el gradóíde''E>dífc¿>'r , pues tfte tolp fe requie1 
lepara ditpeníar díze Botucitía i>frijupr.fofr
mimi3 ,5/ rftdíV pj>■ - ■ ‘ ; . .

>!V.

: ■ Clutijul* &üaV4i ' ■
; - ¿ 4  G/útir Pbifuir. Por lo qiial no poedf d  Su
mo Pontífice r.ecibirjpor el defpachp cola alguna» 
aunque ie-ofrezca gracioíamcnre , como dize Na
varro l'tbi+.conf* défponf 5 0 .m m .}. Y lomiimo ic 
dize del Do&or que dilpenb , y delConfdíor que 
fraise traer la difpenfadon \ (filo los'portes que tra- 
Xfte ta carta »los avrà de pagar ci penitente»

C luafuU  verna,

6f  Quando fe pide la diípcnfacion parainr-
1 1 * Y sfsi,aunque lo tepao dos.ni rrcS perfonas^co- pedimento del matrimonio , y¿ contrahido con ci
m ono lu lcpab  mayor parte de la vecindad , na impedimento, fe pone ella clauiula: Vt coniuk ign*-
pot efio dexara de íer oculto. ra cettiorfiat de hullitatr priorii matrintmij. En cita

íucle aver inconvenientes graves aígüna vez■, ma- 
Cíttafala quintas ximt fi el impedimento es propter copulam tf'xoñi j y

61 díiíiifdCan/í/íiouc * í?e. Sobre efte punto acerca del revalidit en cite cafo el matrimonio , le
juzga con Sjnch'dz , Gallego » Salas { Ca/lro Pj Ijo  puede ver mi Practica del Confeílunaiio^ trail. 6*
vbifipr. num. 6. no íer necclTaria la Coufcísion Sa- cap.S.part.G^ir totam,
cramcntal pata diipenUr , aunque Diana en el lu- Tambicn en las diípenfacioncs de impedimentos 
gar poco hu citado rtfol. 7 1» juzga no íer cítu y i dirimentes, que fe piden para nía ti imonios ce.nti a-
probable, porloquedixo Filucto , y Fernandez» hidus ya,íuclert encargair que le íepareoioscutiiur-
qUc allí cita j pero creo que no le faltiuiprobabili' 
d^d a la fcnrencia de Sánchez ; pueí cambien íuclc 
poncríedl.i coiiílicion cu otras diíptnfaciones» y 
dominaciones de varos : y no licmprexs condición 
fribltanciaí, fino dilección , 6 conlcjo» Verdad es» 
que en la practica íe debe fiempre acon(cjat ía con- 
fefsion,como díze 3onacÍna totn.*tdifpii,<j*i.punff¿ 
l i t i ,  § i  pues parece le colige afsi del Concilio Triv 
der>rino/c/?'l 1 f ,Pcrí» li en algún calo íe mm
dalfe (txpreílamcnre U ConElston Sacramental en 
ol rcícripto,entonces lerá precito , y defte modo 
puede rener cabida lo que dize Diana cu el Jugar 
citado,y lo mifmo que repire en la p.S.ír* j .  » / i o j , 
fu fia.

Ciuafula fíxta,
<6 j  Et alia pta opchi per te iniun^enda. No puede, 

el Confellor omitir , ni dc^jt deimjuoncr las obras 
que en el rcícr ¡pro le mandan , aunque las puede 
moderar en algo : v. gr. f¡ fe maijda que el peniten
te confielTe cada mes vija vez , fe puede difponer* 
que fea cada dojjb tres inefes » fi parcoierfe conve- 
pis'nre,como con SanchcZjfrafiliOjy Salas,<Jize Cafi

tes antes que el matriráímio le revalide i pero d io  
las mas * ó todas Us vezes nene inconvenientes , y 
teniéndolos (c ha de omitir j que por efto fuele dc- 
zir el relctipto; Si fien ba/cat, &  Uffamfuerit U íí- 
ftffarie,

CÍúufitla dtzjma,
66 Serüdtn in difpenfatido confneta EVrfe/nf for

ma* Acerca de lo quat le uoie, que no ay fui uu de, 
palabrasdererm/nadas para diíprnfar , fino que fe. 
ha de hazer con qualcíquiera palabras , que indi-, 
qticn la diípcníacion j v cita lude íer h  forma acoí- 
lumbrada de U 'Igldia J ita Si \>nb.í)ifpznf&iioi num, 
11* También Íuelí ponerle cita claulula 1 Etproles 

JttficptalegitirtCttiT , qúando le diípenUíen impedi- 
mcurosde marumomoi lo qual firve para q u ed  h i
jo , que nació del tal matrimonio mal coutra.hido, 
no quede incgular pot la ilegitimidad , fino bit 
para recibir Oidenes,y Beneficios.

t>7 Vltimamente , en quanro i  la dífpgficion 
que íc ha de tener en embiarJa carta a la Sacra Pe-
niiCnciatia, lo advierte el M. R.. P, Lumbier , al fin 

. de las Propoíicionís condenajas por yjlrxandro
t r o U U v t  ,¡uf . mm. 7. y Bonico» ríi-c tlo^ r d e  VII. ,„U làici,» É.fil. (w¡¿¿) ¡ 6 j.y b i ’dí (et em-

híñ d /f T 9; V °  i r  4Ue 16 Ímpi,l,C" n'  b,Jt 11 ca,u  co° •» ò Correo/adviniendo enhan.de lcr obr„  Ubres, y de («pererogacion.-oo laS ella el modo', y eamino por donde podrí venir la
rciptK-Istallando  el nombre.y apellido propio del 
penitente, y proponiéndole con vozesimperíonslcs 
en-la forma figuiente , que es. la que trae Lumbier 
en el lugar (itA<Í0i t ;; , ,

El

que yá Ion d'úi de precepto. .

C lua fuU  f e p t im a ,

Ft *a iiUsra dikcermur, Pero no porque



i n . V i M f e s . : : . V » V :
díxcivde romperícíífefiim1» ífrdifpoftciofi; prrrrre 
taimente de fu Santidad'en eftó, foto es par;! que u)

qüando nolc^o^iftapdpbé preguntarla! penitente^ 
y aunque no fesia cofa tcprehenfiblcpf dir Jwamcn ■
to al penitente ,íobreda verdad de la caula-, como
dize Baldío Poncc lib.%.de matr.cap.i.wm.i 4 .Pera' 
ello no es neídluio  » como dize Sancha Vbifnpti', 
jiíiítí, 1 í .Y menos fccá necesario examinar teítigos,- 
fino foto cftir at dicho del Ictor , Q penitente ; nY 
tampoco es precita diligencia el amoocfhr.b exul
tar al penitente á que diga Ia.vcrdad,como díze Pa- 
ho toméiJtabl^Jifp.S.punbíli
Aunque fiempceimporiarájquc.el Conídlou exoiteí'
con razones al penitente, que diga la, verdad , y le
pondere el grave cargo de conciencia ,que debe te-: 
net íi no la dizc.

CluafuU filaría.
. éo M o d o  ¡ntpedimeatum inde prouenienr , ócctd~ 

turn fit. V oculto fe dirá , no porque no pueda pro
barle , fino porque no lo labe la mayor parte de la 
Vecindad * ira Sánchez íib .t. de matr. difp 5 7 *
1 1 * Y afsi,aunque lo lepao dos,ni rrcS pcrfonaSjCO- 
mo no lo lepa la mayor parte de U vezindad , Oí? 
por cüo dexatá de íer oculto.

C{(túfala quinta
61 Audita Confiisiatií i í?c\ Sobre cíle punto 

juzga con Sjnchéz , Gallego » Salas i Caftro Palao 
1 fipr. num. 6. no (er neccílaria U Confcíslon Sa
cramental para dilpcnUr , aunque Diana en el lu
gar poco ha citado tejed. 7 1 juzga no íer cílu yi 
probable, porloquedixo Filuero , .y Fernandez, 
que allí eirá $ pero creo que no le falt;u:probab¡li' 
dad á ía fcnrencia de Sánchez ; pues también íuelc 
ponerle d!.a comlicion cu otras dilpenfaciones, y 
coniutacíones de votos: y no licmprexs condición 
íjibítanciaí, fino dirección , 6 conlcjo. Verdad es, 
que en la practica le debe fiempre aconlcjat la con- 
frfsion,como díze 3onacÍna totn. \*difpt 1 ,<7. i.ptmtfi 
X» ». S * pues parece le colige afsi del ConcilioTri- 
dcnthw fcfl'z $.cqp 1 y «Pero li en algún cafo le m in 
dalle cxprellamcnre Ja ConfjÍ5íon SacramcmaJ en 
o! rcícripto,entonces lera precito , y defte modo 
puede tener cabida lo que dize Diana en el Jugar 
c/cado,y lo niiíoiü que repite en la p.$Jr*$.rffi.i 03 ., 
ííj fia.

CiuafulafcxtA*
¿ i  Et alUpia opera per te iniunfinda. No puede, 

el Cunfellor omitir , ni dcxjt de imponer las obras 
que en el rcfci ipto le mandan , aunque las puede 
moderar en algo : v. gr. íí le manda que el peniten
te confielTe cada mes vna vez , fe puede difponer¿ 
que fea cada dos,b tres me fes , lí parcoierfe con ve - 
P^nte.como con SanchcZjBafiliOjy Salas,dize Caf» 
trulMaofcti/np. num. 7, y Bonacioa eí) cl;lug3r de 
arriba fub Hítw.g, Peco las obras que le impuíicren, 
han.de ler obras libres, y de lupererogacion,-ne las 
q u e ja  Ion alia de precepto. * r*. '

Cluafuk feptimd.
\ é j  F*b*tilkr*d¡tawtmr. Pero no porque

firvm las tales le ttáí^tiící fuero exterior, corno dí-
Zt-Diiíia p. 4.tt«íí. 4ÍriíJlii/'.7 1.$ Sed quict^rope fit.i
i*CfG abrir Us-teirflTsJpddia'el Coi)fetfoí ,:'abuque r>t> 
¿enga el gra'dtfd'e'EXOÍfctfr , pues tfte lolp fe requie- 
î cyKira ditpeníar ;Yo"ind dize Bonacitíá i>bijupr.fnfr 
nám*$i§lf¡'i lf  -:j ■ ' : 1 •
. ■ , ■  ̂ ■ .; ; j'r.-' í .
: . Cháfala oíla\>á* ' •
; "¿4  & íííf)í¿ipiti.-,Por lo qüal no puede c!Su
mo Pontífice recibirjpor el defpachp cola alguna, 
aunque ie-oftezes graciofamcnre , como dize Na
varro lib.+Mnfl ¿jé/fatifi 50/WBffi. j-Y  lo miimo ic 
dizc del Doéfcor que diípenfa , y del Confdlor que 
haze traer la difpenfacion \ folo loS'portes que tta- 
xete ía carta , ios avri de p^gsr ci penitente»

Cluafula ruma.
■ 6 f  Quahdo fe pide la diípcnfacion para im 

pedimento del matrimonio » yi contrahido con el 
impedimento, fe pone eíb clauluia: Vtcúniux igna^ 
rd certfor fíat de nullitdtc prior i s matriñtmi]. En clttí 
lacle avet inconve nientes graves algüna vez , má
xime fi el impedimento es pro peer capula m ixot/j , fi  

acere* del revaiidit en cite calo el matrimonio , le 
puede ver mi Practica del Coijfeílunarío.  ̂ traiL 6» 
cap.S-part.&.ptr totam.

También en las diípenfaciones de impedimentos 
dirimentes, que fe piden para mati imonios ce-nti a- 
hidus ya,luden encargar que 1c íepareoios conlur- 
tcs antes que el matrimOnio le revalide ; pero d io  
las m as, ó rodas U$ vezes tiene iticonventemes , y 
teniéndolos le ha de omitir j que por cito fuele dc- 
zir el rde tip to ; SiJieri balcat, 4r Vijjumfutrit t,»«- 
feffarie.

CUufuU dtzjma,
¿<í Serüátd i» difpenfando confueta Ecclefi# for

ma* Acerca de lo quid le uoie, que no ay foi wj de, 
palabrasdeietminadas pgra dilpenfar , fino que fe. 
ha de Jiazcr con quajcíquiera palabras , quciudi-. 
qticn la diípcníacion \ v cita lude íer la forma acoí- 
lumbrada de U Igldia \ ita Si Wrb.'Difpcnfaiio, nut». 
11- También fueie ponerle cita cíaulula 1 Etproles 

Jufieptalegiiimctur , qúatido le diípenUíen impedi- 
mcurosde mammornoi lo qual firve para que d  h i
jo , que nació del tal matrimonio mal coutra.bido, 
no quede incgular por la ilegitimidad , bnoh^bil 
para recibir Oidenes,y Beneficios.

t>7 Vlrimamente , en quanto i  la difpQÍicion 
que íc ha de tener en cmbiar Ja carta 1 la Sacra Pe- 
líiíenciatia, lo advierte el M. R. P, Lümbíer , aj fin 
de las PropoíicioníS condenadas ptír ^lexandro 
VIL en U edición á .fo i (mibi) s 6$.y tu  4f íeriem - 
biar la carta con la Poftí, ó Correo, adviniendo en 
d h  el modo, y camino por donde podra-venir la 
rcípudla,tallando el nombre,y apellido propio del 
penirence, y proponiéndole con vozesimperíonalcs 
en-la forma íiguiente , que es. la qac trae Lumbicr 
eu el lugar c indo* ......

El



Cmfar*VllU§A. Dì los Privilegios.
El íóbr¿-tfcrko de U cana Ce ponga en la foi mi figniente-’ * 7 ?

37J,. ■ &  ^cutrtndifsimo 2). Cardfaati Maiori VtnUenti&isi
.̂,1 -r- . ■' *£* ‘

Y luego, en la carta fe ponga el cafo del modo qnc fe fígqe* '
1 ■ ; iC- * ■' '■ \ , \

, ; , 1 t ; v * r >HmintqÚfstme , 6r tyuerendifsime £>nr,
A(. Saccrdts coHtrdxit brégulmtaUm íx homicidio vulto ab ce, tAi modo , >f/#i nUm'ráúfkm ( fe refierd' 

el modo „y. cauta ) /»atrita) wlptfatíirittf, taiVi, Vf/Íjfcrííí^ijr.^^ eo temportibjlinuit ^vcl non abltí-/
nnit ) áb tx rcitíü ordinura-ob CAÍe.motbum \fed‘quis /taf fúndalo ob¡linere non pofiit , bumillirrc far-píuS pré 
tt medio, Z)Í£ntturque Stíitítrnti^Hejira referíbere A  ̂W¿ Â . V <3 (tari m TbtaUgia , t>cí jare Canónico ¿  C i áltele ‘ 
KlQppido?^ ■ ^  i : - -  ’ * ' *

- q í Itl -: ■> *11 L' ' L ! ' ' -' ' f
Quinde fe pide pala‘frttpedimeutps dirimentes del matrimonio,fe harl de efte módo.

* . .  ^  -M - : " V  :: •: : '-
] T ^  e w t t e x í t  ,■v e l  C ú ñ trd b é f^ - ltiÍM d h  m a tr i i d m tá m  cunt m n liere  ( W/ 1^  cu*™ viro ) ¿tilas m a lte m  t s*tt ( qt9 ¿ 

rew , "bel (on fan& m ncáM  i» fe cu n d o -g ra d a  a n tea  tfttr^rdftlcr co^nou¡ty c o n f l u í  t b e l in fc im  im p é l im e n t i , 
t u m  r/L q ua te  c u m  abfque tc a n d jío fe p e r á t i  non p o f í i t  (b e l ¿ h cr t tu i  opartune n u b i l  n o a f i i h e ' t n u tn ia t k t  )  c u m i i í ^
meJttj>plt£it pro Temédfa.pÍ¿n&Mp* Emiaenti* bejha rtftiih ie 7\ .  &r* :;

i ■ ,
i í Si fe pide para voto de cáíHdád ,fca como fe figne. 

tnattér emifut VotHm cuflUas perpetuay fe'd cufn aifn pericfAum inauitiutntU ; humiüimtfuppllcatptore- 
fttedió ad efSum  nubeudix ‘Digtictnrqtii Ert¡ntiftUbefir¿ refir itere T̂ . &c.

A eftc modo fe pneden efm’vir ,-6 didlarlas carras , fegan el cafo qae ocarricre: y íí no huviere conv*« 
nientia para hazerlo en Latín , fe haga como fe pudiere, y ú tardare de aullido li rcípueíla , bol ver i  efí 
criyit otta vez* ' ’

C O N F E R E N C I A  VUl,

0e fas fprimlégfas.

l l "f^Rivilegio faele-llamarfo qniilqoieiía 
^  gracia f/ Evor , prerrogativa  ̂benefia 

cío, exempeian, indulgencia, bfaCulrad,conccdHid 
efpecralmente i  alguna perfona,y ledihor alsi 
bilegium efi fax príuata,AiqUadfpetUfa benefuium eo^ 
tedens. Es yna ley parciculir, que concede aígunéC- 
pecíal ÍAVor: y por fer ley privada, be juzgado tón- 
veniemé tocar algo de cfta mafern en elle TtátAdd 
de las Ieyes:y dex ndo fas prolijidades con que iue* 
le tracatle por los Canoniílas , tocare con brevedad 
lo roasíubílancial. ^

%• Y antccedentcnoenré fe advierta , que 
acerca de ella materia ha condenado vita propor
ción el Papa Alejandro VIL y es la" j 6* de íu Dev 
Crcto j la qual tengo explicada cu U i* 'porte de mi 
IPraéL traü, i 7, a num,í ¿o» La qtld propoliciOn es 
como fe figoe#

Pcopoficion 56* condenad* pot Alejandro VIL 
Los %(eguUyts yaeden Vfir cu cifuero de fa eoacteneia de 
füs prtuilegios , joí efidn expresamente 1 cuacados por el 
Cmiifa dtXreato.*

• A-.. . -

$• ■ E ‘ ■ ■ ;
dfatindos acerca de fasprhihgfas*

: / ■
3 C  Upongo lo primero ; que el privilegio, 

vno es afirmativo , y otro neg »uva.
Afirmativo es el que ceaccde alguna gracia politi*.

va, como licencia para ccleEtaren Oratorios, parí 
comer ca'rne en dhs de aynno, Negativo es el que 
concede gracia privativa, como es, no pagar «iba* 
ros,diezmos,no rc^afj&c.

4 Supongo lo fegnndo ; que fe divide cipri* 
Vfltgío también en mere gneiofo , y onerofo. Mrré 
gracioío cs^ el que íc concede En atender i meri- 
ros, líi poner gravamen alguno. Onerofo es, el que 
fe concede por mciiros peccdcnfcs , el qual lude 
llamarle privilegio reniunetacivo : ò ponimd 1 
gün gravameli al privilegiado , como cip:ivílegtó 
de la Bula , qne fe conccdt con dgravamíf d ' eE 
li pendìo , y tile fucle Ibmarle puviiegio conven
cional.

‘j  - Supongo lo tercero, que el privilegio , vno 
real,y otro períonal. Piiviiegic icai rs, el que íc 
neede reíptCfo de alguna Caía.LtigjrjDigt.idad, 
onallerío,Iglcfn, &c. PerlonaJ cí, el que le con-; 
de à la periona direchmenre; y elle efpira, muecJ 
la períona à quien íe concedió ; peto el real dq-í 
mientras duteel Lugre, ó Cafa , i qaicn dircéti-* 
ente fe concedió. Y ios priviltjgí&s concedidos à 
Religion,Cómuníd id,-y Có/cgia^íe reputan rc á -

punff. n § , liwèw.i. 1 ’ V ’ 1
6 Supongo Jo qáarrb , que el privilegio pdr'fo- 

nales en n c$'Eneros: vno íiú Ghgiííar, ¿|Uelencon- 
^cede a íola vn’á pedona per f t \  aunqúe tarnBiíh- per 
aecUms lo participan oíros V ;taitaô‘*îiït Concède s 
vnocí poder óir Mìf!lJ*.enníem^o, dé entredicho, 
lo participan per ¿cíhWr fus domefticos. Otro 
ptivilegio pedonai es común, y. es el que fe coace

de



Cotijèf .Filici. De los Privilegios.
El'íúbrt-tferito de li catea fc ponga en la forma fígniente, *75*

sil' : ¿rtiBertifimif, &  ^uerindifnnto ©. Cardívcli Ma 'mi VtnUentiariei
-vi -r' ■> f ‘

.Yl8e¿o.CttUcartafc poog5clcafodclniodo qacfefígae, .
' — ■'

.: y  i t- i  ̂Tmintnlifsime , &  %euerendifsimt m s. ‘
$ACtrd*s cantrdx¡t ¡rrégaUntatem tx-tomkiiio oculto ¿b re , uli modo , >e/*i rtUmeaufam Y fr reficr¿ 

el modo Ty.caofa )palráh^ Mzlpfoturáto, infetfona UUi, VtlS*cerddfis.Ab ea tempereab/lmait non ablri-»̂
nüic )ahtximdffordi»Br^<^ tdleLm tbum ifM ‘f tiU f t» t  ícandalo obflinere non pofic , bumillimé [,rl
remedio. mignetHTfat SminmtU.HeJlrare/mbere 1Ŝ  W Voíhri ¡a Totolo*ia ¡un Cínico i»£iuiJ'e J
ttlOppidoSQ ’ f • < -V- 1 ■ . , * ' ' * *

. q i . : - * i1 L ■ . * 1 , : ■ 1 , - - r
Quando fc pide pala impedimentos dirimentes del matrimonio ,fc batí de eftemódo

- . .  1 : ■ - 1 - :í í • -  ‘
; 7 ^ .  c* n tr¿ xÍF  , Ve/ c o n tr d b é fc fa tM d i t  m é irh Á & p iü m 'cu m  m ullere  ( ‘V il  cu™ bre ) Vft/aj mafr-m, * e l [ ür9U 

r e m  , te/ con f i n  g u iñ e  am  in  fe c u n d a ¿ r a d u  a n tea  cféñtd’.ite r  co*n o u ity t o r i 0 u í  t be/ i n f ú n t  i m p i f i m e n t i ,  rf'í(I; 
#um e/ff: í̂idíe füfM abfijne /í̂ rtí/j/o/f êi'íí/í non p o fs i t  (be/ <*/írr, c«i oportuné n a b a l n o a f ic i íé 'Í U u tn h iu . t )  c u r tí i í ¡  
tn e j t tp p l ic a t  pro  rem édt'd .íH gnet(tY fy tte  E m in e a t ia  d e liro  rtfc'ri(¡cTt 2̂ .

I ’ -i j _
' ] í Si fe pide para voto de eáíHdad * fea como fc fume.

7̂ . mttliér emifsltVoNm caflltaí perpetua, fe'd cuño adfnpericakm incoutiuentU l hnmiUlmifupplkatPrff re- 
medio adeffcBurfí mtbendi: í>lgtietttr^ut Eniineittia^eflrd rejeribere 7̂ - &e.

A eftc modo fe pueden e f m v i r ó  d idarlas cartas , fegnn el cafo qae acorriere: y ti no hu viere convn 
nienriapata hazerlo en Latín , fc haga como fe pudiere , y {¡tardare demdudo U icípuetla j bol ver áeC* 
ctívit otra vez^ ' *

C O N F E R E N C I A  VUI,'

0e los fprifiühios.

'xl : .*■ %RiviÍegio fuele- lia roarfo quid quiera 
l l  gfacii > fjvor , prerrogativa i benefia 

ció, exemption, indulgencia, órfacultadjconccdídd 
efpecialmcnte ¿ alguna perfon9,y íc dibne alsí 5VÍ* 
bilegium e(l Ux priuata^llq^d fpeoiate benefu-ikrrt con. 
cedens. Es vna ley particular, que concede algún es
pecial favor: y por fer ley privada, he juzgado con
veniente tocar algo de cita maten a en elle Tratado 
de U$ leyes:y dex ndo ías prolixidades con que iue* 
le traticíc por los Canonizas , tocare con brevedad 
lo roas fubftancial.

0 ^  i .  . -Y antccedentcmenré fe advierta , que 
acerca de cfta materia ha condenado vna propob' 
cioti el Papa Alexandro VIL y es la" ? 6* de tu De* 
crccoj la qual tengo explicada en U z . 'porte de mi 
Prarf. ttatt. I 7, d num,z lo. La qual propOÍicidn es 
como fe figoc*

Pcopoficion } 6. condenada por Alejandro VIL 
Tos tfeguhtres pueden y/kr en el fuer o de lo eoacieitetn de 
fus priüilcífíDj 3 jbí f/¿d» exprejjamentt leaotúdos por ti 
Concilio de.Trento.*

• A • • -
§. L l  . ’ ;

Trotandas icerca de los privilegios, ■
/1 -■

3 C  ^ P ong° primero j que el privilegio» 
vno es afirmativo , y otro neg uivo. 

Afirmativo es el que ccnccde alguna gracia poiiri-.

va, como licencia para celebraran Oratorios, para 
Comer carne en días de aynno, Negativo es el que 
concede gracia privativa, como es, no pagir uibu- 
coSjdiezmoSjDo tc?ar,&c.

4 Supongo lo fegtmdo ; que fe divide el pri
vilegio también en mere graciofo , y onerofo, M:ré 
gracioío CS ,  el que íe concede fin atender i méri
tos, Ili poner gravamen alguno. Onerofo es, el que 
fc concede por méritos precedentes , el qual (urie 
llamarle privilegio remunerativo : ò pouicnd i *!- 
gungravameb al privilegiado , como el privilegió 
de la Bula , que fe conccdecon el gravanti' d • ef- 
tipendio , y tfte fuele IhmarJe privilegio Conven
cional.

*j - Supongo lo tercero, que eí privilegio , vno 
es real,y orro períonal. Priv-iíegiu real rs, el qi-c fc 
concede reíptClo de alguna Caía.LtigjrjDigt.id^d, 
Monalleriojlglcfij, &c. Períonal es, el que le con-* 
cede à la pcrlona directamente; y efte efpira, muetJ 
ta la pcrlona à quien fe concedrò ; pero el real dq-í 
ra mientras dure el Lugu, o Cafa , i  quien dírc&a-i 
mente fe concedió. Y los privi!tjgi6s concedidos i. 
ía Religión,Comuníd id,7  Có'ícoict^e reputan rea
les 9 como dí^eCadfo Patio'í^m.'r.
p t iB ¡ Í . Z; .̂ liflÜW.l. : / -t - ’ £ ■

6 S opó lo  ló qóarrb , qne t i  ^tivHcgjo pCi'fo- 
nales en rrcs’ffrañerás: vno fin Imgíílar, ¿pie fc^Corí- 

;cede à fola vn¿ pcrlona per /r  ;aúnqúe tatnBiíb- ^er 
acdoens lo parricipan'otros V todaú**ítíe' concede 1 
vno el poder óir MìlI^J>.cnníeonJlío, de entredicho, 
1q participan per dc îifcna fus domeñicos. O tro 
privilegio patona! esebraun ,  y es el que fc conce

de



v ? é
T raudo ì l i .  He fa  tfy e f,

7  ;de à eie*co genero <lf perioda* ; cómo d tos fuíd:». 
dos, à los menare?» à las megere? , &c. Ciro Te (la - 
irta pcrfonal corporal * como et que fc concede di 
cuerpo de algana Comunidad , ò paca qae lo vien 
cada vno de por $ì, ò rOdos cole&ivamcatc, Vcafe 
à Sì) vetlro VsrH Tjìuikgium ,y«rf/2. i .

Cewtufieh tercera*

t t  EJ privilegióle puede validamente concia 
der íin noticia del privilegiado. Ira Azor rom* 
injiti. moTalfaib.y cvp.t). $n*éjh i x. y otros. La ra- 

im ím i»»* '-'- » - zoo es, porque afsi como la ley pende de Ja voluta-
7 Supongo lo quinto; que los privilegioSíVnos t¿d del Legislador, cambien el privilegio de la vo-

f# conceden mota propio de los Principes, fin que íuntad del que lo concede ; luego aísi como fcí Lc- 
féa i  iDftancia , n¡ íupllca de parte. Los que fe con-
* w*  *  ** — .  ,  t
Ccdeu ex mota propio > faelen fer mas favorables,
que los que fecortcedeo i  inftaneu de la pane.
Otro íucie ilaroatfé privilegio ad inflar, y es ci qdd 
fe concede i  feméjan^a de otro , comoquando le 
dizc i Concedo i  Juau elle privilegio , al modo que 
le concedía j^edro ; y eftc privilegio 1« entiende 
con las mifmas estenfiones , y liraiudoncs con que 
fe concedió «l orro.Vftaic Havatco tintinenr. de Ja*
¿íleo, votab.d.mm.**

8 Sdpongo ía fetco > que fe divide también el 
privilegio en perpetua, y temporal, perpetuo es* 
el que íc concede fin limitación de tiempo: y tcm.- 
poral » el que fe concede por tiempo limitado . ei
ftMIcgic, perpetúo íolo puede fer el ro l  ¡ el pee- cero ip oiceli« la c«ufa final .poeouclcconcedió»
fonal no es perpetuo, pnes fe acaba con la muerte £) guarro,por tno  ífo, ó río contrario, ó abnlo- Y
del privilegiado. Otros privilegios ay per commu- ei quinto , por renunciación exprefla ’ ó tacita lid
ükaltanera , como quando £ alguna Religión fe privilegiado. l*
concede ct gozar de los privilegios de la otra, ~

gisladar validamente hazc la ley fin noticia de los 
lubdiíos, tambicu puede concederle el privilegio 
fin noticia del privilegiado. Verdad es , que no ten
drá fu fuetea el privilegio , halla que cfté aceptado 
del privilegiado » ù de algtxo procurador fuyo ; co
mo U ley (máxime civil) no tiene fuerza para oblL 
gar , batta fer aceptada ¡ ni podrá el privilegiado 
vlar del privilegio,haíU tener noticia del, pue* «/ida 
obraría con mala fe,

CfTielífJtfn quarta.
i i  È1 privilegio ya cunccdido puede ccfiar de 

ciuco modos: £1 primero , por revocación de quien 
lo concedió ; El legando , por maerte fuyai El rer-

J , IT, 
Conclk(tonci acerca dt fas

Conclujim r̂imerà.

13 En qüanto í  ía revocación, fí el privilegio 
transfiere algún dominio al privilegiado» uo le pue
de revocar validamente fin carda» fi y i ioaccpió la 
parte, lea cum communi docct Soarez dtlegik. liba 
Si.cap, $7, nnm> 7. Como fi a voa perfona íc le con- 
cediefie privilegio de no pagar tributos , no íc 1« 
puede quitar fin cania, fi yá lo «cepo, porque na -  

$ El privilegio requiere como condición el die puede fin caula ítr deípofleido de bis colas. Ni
¡publicarle; y fi es privilegio gene ral,requiere gene- tampoco fe puede validamente revocar elprívita*
ial publicación; y fi particular, particular. La razón gi° oncroío * fi no huvieic caufa grave , que cona
es,porque la ley requiere publicación,como le díxo duzga al bien común; y en eík calo íc le ha de ref^
aniba,tí>n/.i, 0Hrt>,6*pííg.i 3 3. Atquifel privilegio rituii al privilegiado el precio qac dió, ó lamía-,
«s ley^como confia de Tu ciifiuícion,quc fe pufo ai f L ccrle con cofa equivalente el trabajo s u obra * por 
ba : Jaego requiere publicación, no ranro por caula lo qual obtuvo ti privilegio. Lo mifmo fe dize del 
del privilegiado» fino porque los demis no le ¿tuba- privilegio ícmanersrotio. lta con Sánchez, Bona- 
racen el poder vlar del privilegio, como lo podrían «ioa, y otros» Cíítro Palao tetn. i , tta&* 3. üfp* 4* 
fiarec fi 1̂ 0 les coaftira por publicación el tal ptivi- pvnéf* t 1 ,y 4.
Itgio, J 4 ^or la muerte del que lo coftcedid rio Cef-

Cüncfa/iQtífegunda* fa el privilegio concedido , como gracia y¿ he».ha,
como elle concedido fimpliciter fin limitación , ¿  

lo  Solo piicden conceder privilegios, los qüa rtfiticCion ¡.quediga >/yue ad merttm comnítwis. 
pueden hazer leyeí. Ira communitcr DD. porque La Layaran ftíw* 1 tra& .̂cap* 1 3. bu«, t S.y 
el privilegio es ley ; luego loto lo podra conceder, otros; porque el privilegio ts como vna donación: 
el que puede hazer ley : y conliguicwemente foto atjki la donación abfoluu , y fia limitación, no ceí- 
podran los Legisladores dir privilegios de aquellas ía por muerte del que la concedió: Juego oi ccílará 
cofas de que úcncu difpoíicion : como el Papa de por efio el privilegio conce dido fimpliciter; peto fi 
lascólas Belefijfticas , y Eípiricualts ,  óanexas i  le concediere con limitación, como diziendu; Cm~ 
ellas:dBt'mc'ipe Secular de ios temporales. De don■* etdtbmcfacultatern V/Ju? ad mftrMm ItnrpUchum, ¿  
de fe infiere, que fi el privilegio U concede fio caí»- dance>aIuerot i>tídam ftirrfa napa Voluntas  ̂con pa^
fa juila» valdrá ; peto pecara el que to Concedí,aísi 

Como dixicnos arriba, C«nf. 7. $ 5 .de U dií- 
pcnl3 CÍon,quc hazc en lus lcyc| 

piupias clLcgifi,

_ , . ------r
Ubras feovejantes, entonecs ceil'arà por la moertL
del que le coocedìò. Ica Booacina tm* %, dìfp, i a
qutejh 3 .jHtt. 8 1 .»ani. t

¡y Dixc : £7 priuifagfa conce dido io ¿taci*
fkhttki y porque Ù {¿«re grada foeif.?i(fa f tlpk^fia

per



Conclufion tercera,

\ t £1 privilegiare ptrtda validamente coaetís. 
der fin noticia del privilegiado. Jra Azor tom* i ,  
iifiti. evp.aj. jn ^ f,iz .y  otros. La ra-,
zoo cj, porque afsi como la ley pende deja volon.

¿  T r m io  f f l. V e  las Lfyet<
dea cietw genero ¿C per Cortas , «amo 4 los Tolda
dos, i  los menores, á las mtfgerejs, &c. Ciro Te lia - 
■ na pet fonal corporal  ̂ como el que fe concede d  
cuerpo de algana Comunidad , ó para que lovíen
cada «no de por si > ¿  tddos colef4ivsnJCQtc» Vcafe 
i  Silveftro Urb&7 Supongo lo quinto; que los privilegios, voos tad de i Legislador, también el privilegio de U vo .̂ 
ftt conceden cnotu propio de ios Principes, fin que Innrad del que Jo concede; Juego Msi como tí Xe-
jféa 4 iDÍUncia, ni lupÜca de parte. Los que Te con- girador validamente hazc la ley fin noticia de loa

- «,*«■ lubditos, cambien puede concederle elprivilegio
fin nocida del privilegiado. Verdad es , que no rcn~ 
draTü fuerza el privilegio, baña que cíié aceptado 
del privilegiado , ü de algún procurador Tuyo $ Cq- 
mo la ley (máxime civil) no ticnt fuerza para obli
gar , baila fer aceptada i ni podra el privilegiado 
vlíjr del privilegio,haft? tener noticia de!, puc* el f u  
obraría con mala Te,

AW- - ...-------  ̂ , *
Ceden ex motu propio , fueteo Ter mas favorables, 
que los que Íí  conceden 4 infUneU de la parte. 
Otro Tríele llamarte privilegio ad ínílar, y « e l  qud 
Te concede 4 fctnejamja de otro , como quaodo te 
dizc 1 Concedo 4 Juan cite privilegio, al modo que 
le concedí a Itedro » y eftc privilegio te entiende 
con las tíúfiaas estenfiones, y firaÍ£*cíoneí con que 
fe concedió «l crro.Vtfale Navatco tfimmtnt. de Ju* 
íiltOy BaÍ4¿.í»ÉríH/ff.a*

8 Supongo lo feito» que fe divide también el 
privilegio en perpetuo, y temporal, ^erperoo es* 
el que íc concede fin limitación de tiempo - y tem
poril , «1 que fe concede por tiempo limitado . el 
privilegio perpetuo tolo puede fer el real i el per- 
fonal »0 es perpetuo t pues fe acaba con la muerte 
del privilegiado. Oteos privilegios ay per comtnu- 
nica tiene m , como qu and o i  alguna Religión fe 
concede el gozar de los privilegios de U otra.

$, I I
CemlH¡imes acerca dt loj $r¡nili¿Uit 

Cenclufim primer d*

Cinclufitn qnttli.
i i  £í pfi yilcgio yá concedido puede cellar de 

tinco modos: El primero , por revocación de quien 
lo concedió ; £J legando, por muerte ínyai El ter
cero ¿ por cellar la caula final, porque fe concedió! 
£] quarto,por #no vio, ó vfo contrario, ó ahnío: Y 
el quinto , por tcouuciacion expíe fia t, ó tacita del 
privilegiado.

13 Ed qüanfo 4 ía revocación, fi el privilegia 
tramítete algún dominio aj privilegiado, note pue
de revocar validamente fio cante, fi ya l^accpró la 
parte, lta cum comuauni docct Soarez dtlegik, Ub* 
8,fdp, 37, mm. 7* Como fi * vna per Tona fe Je coo- 
ccdiefie privilegio de no pagar tributos , no fe J< 
puede quitar fin caufa, fi yá lo aceptó, porque na -  

0 El privilegio requiere como condición el dic puede fin caula fer defpoflcido de fus cotas. Ni
¡publicarle; y fi «privilegio geocrahrequiere gene- tampoco Te puede validamente rcvocat elprivüo^
fal publicación; y fi particular, particular. La razón gio oocrofo > fi no huviere cante grave, que cona
es,porque U ley requiere publicación,como te dixo duzga al bien común j y tn eííc calo íe le ha de ref^
aniba,t on/. 1, nurt*„6*pd^.i 3 j.Atqui,el privilegio tituir a! privilegiado ci precio que dió, óJathfa^
es ley,como confia dt fu difimtion,quc Te pufo ai ti* ctrle con cofa equivalente el trabajo, u obra * por 
ba : luego requiere publicación, no tanto por caula lo qual obtuvo ti privilegio. Lo mifroo fe dizc del 
del privilegiado, fino porque los demás no le tmba- privilegio remuneratorio, lta con Sánchez, Baos- 
racen el poder viar dd privilegio, como lo podrían eioa, y otros, Cafiro Palao f«w. t , íra&, 3. 4ifp* 
fiazer fi no les confiar-a por publicación el (ai ptivi- punid* 1 i ,y 4.
ítgio, 14 Por la muerte del que Jo concedió no ¿cf-

Cenchfiouftgunda* fs el privilegio concedido , como gracia y¿ hekhij
como cílc concedido fioipliciter fin limitación , ¿  

T O Solo pueden conceder privilegios, los qüs refiticCion , que diga >/?ue ád mertem conci^twis.
pueden hazer leyeí. ka communitcr üD . porque lta La y man tow* t S.y
el privilegio es ley : luego íolo lo podrá conceder, otros \ porque el privilegio es como vna dotiscion: 
el que puede hazer ley : y configuicwcmcnw foUr dfyui la donación abfoluu, y fin limitación, no ccí_ 
podrán ios Legisladores dir privilegios de aquellas ía por mucue del que la concedió : luego ni ccfiar4 
cofis de que tienen difpoficion: como el lJapa de por efio el privilegio concedido fimpUcirrr; pero fi 
las cofas Edeírifticas , y Eípirituale* t ó anexas 4 ic concediere con limitación, como diziendo; O»- 
ehas:el Principe Secular de 1*5 temporales, De docu red*kmtfacultAttm y>ftne 4d tto/hvm Itnrplafhum, A
de fe infiere, que íi el privilegio le concede fm cau- 
(a jufta, valdrá i pero pecata el que lo concedí,aísi 

tomo dixicnos mriba, Cmf. 7. §  y.de la dií- 
pcntacion, que haze en tus icyc§

. piupiaselLcgifi, .

i * ~
doñee Sotuer o t 'bfí dürv fitrrtt najtra Voluntas ¡ó con pa
labras femejantes > entonces cefíara por. la muerte 
del que le concedió. lea Booacina fi?«. x, 4ifp, 1« 
jHrf/í, 5 .párí. 8 1  .Hum. t $.

i y Dixe 1 Elpriüiiegio concedido fem& grati* 
f l b e c k t  ;pucqae§fft«e grapa íípírfi-riaper



Confe r. V l L § J l l .  Cafos pra B i t  os de los privilegios,
por la muerte del que la concedió: v.gr. concede el obligado a oírla, lea Avila détenfuús ,p. 5. difp. 4 , 
Papa i Tirio privilegio , para qne á Cayo le dé va /fáf.z.íM.íí.Coniach dcSxrament.difp'ijjium.iÜ., 
Beneficio, y antes que fe lo confiera,mucre el Papa; y con EnriquczXedeíniajy otros,la juzga por pro-j 
con fa muerte efpira efle privilegio , porque no era bable Dianapm. 1. traB. 1. u fil, i .  V es la razón; 
grada fafia , üno faciendo porque el privilegio es gracia , y no carga: arqui fi

16 Celia cambien el privilegio , quando ceda Sempronio eftuviera obligado a oir Milla cd tiem-j
fu caufa final contrarié ; cito es , quando la materia po de entredicho , fuera fu privilegio carga * y riut 
def privilegio fe ha hecho torpe , ó peroiriofa : y gracia;luego Sempronio no rila obligado i  oltMif, 
también el privilegio cdTa , fl certa negativé fu cau  ̂ la en tiempo de entredigo, aunque renga privil^ 
ia final * antes que enteramente le aya concedido el gio de oírla. Eíb femeocia es probable ; peto ma$‘ 
privilegio ; mas fi el privilegio no tiene trato íuc- probable,? verdadera es lacontcariaja qnalfioueq 
ccísivo , lino que fe cumple con la acción del con- Villalobostnl* £urrfi% tomr\.tráB. 1 .̂diffíc. y.na/̂ 4 
cedente , no ceda eftc privilegio , aunque deípnes 14 Juan Sánchez cu Us Selectas,difp. 1 y.»«™. z. Boh 
cefle fu caufa final 1 v.gr* fué Pedro abfuclto de vtu nacina difp.j.de ccnfurh,p^,unm.i„j otras machos* 
excomunión por privilegio , avíendo caula enron - Pruébale: El que puedccumplir la ley , ó precepto* 
ces; cefsó dcípues la caula, tilas no por dio cefsó la cíh obligado a ello : atqni Sempronio podia cunl-i 
abíuf ación de la ceníata. lt& ctmftút ex regaU iar. iu plír la ley, 6 precepto, que manda ak Milla en di*
6*regaL 1 fcllivo : luego cllava obligado a oiría; y dio no e*

17 Por el 00 vfo voluntario, y libre fe pierden fer gravóla el privilegio.ni elUr obligado Seibpro-i
los privilegios, que miran a algún a&o pofiúvo , fi uio i  vfau de él* fino que el privilegio., hazíendo 1«
aviendo ocafion de vlarlosnofe vfan \ pero fi el gracia de librarle del trabajo común, que el Puebla
privilegio cede en gravamen de otros , requiere p idecc cu tiempo de entredicho,le habilita para ou;
para perder fe por efta razón , que no fe vfe por el Mitra: y habilitado, efti obligado a olí la , ho pt& c |
tiempo neccíbrio para la prefcripcion i el qual privílegiojfino pot el precepto de la I g le ^  *
tiempo en la comuu opinión es diez años, como le
puede ver en Paíao Vbi fopr. punid- 1 S. ntíra, 4.JI 6 . üíjccíü#.
aunque él lleva lo contrario en orden al tietppo ne-
tcíTario para prcícriblr. Por el vfo contrario fe zo Si Sempronio envidie privilegio parí Cóa 
pietdea aquellos privilegios , que fe conceden para mer carne en dris de Vigilia , no cftava obligado ü
lulo vn aüo: y los que ton cu gravamen de otros,fe comerla, ni vlar de la privilegio: luego tampoco Id
pierden , quando fe vfan en contrario el tiempo nc- eíh ri i  oit Mitfa en tiempo de entredicho, anr.qu«
cortarlo para U prefcripcion. Empero para el abufó tenga privilegio para oída. Refpondo, eoucedo c |
regularmente , nadie es privado ipfo faéio del ptl- antecedente , y niego U coofequtacia. Porgue co-?
yilcgio, aunque merece por fu abufo ier privado mo uo ay ley 4 que obligue a Sempronio a  comes;
de efi carne en día de Vigilia ( menos que el peleado 1<

l S Finalmente fe pierde por renunciación, el dafle mucho la fatud t qacfti alie cafo eíbrá obli^
privilegio, quando es particular ; pero los que fon gado i  comerla) por ella razón puede déxar de co*
en beneficio publico, no Ceíl3D,ni fe puedeu retiun^ mer carne t pero como tenga ley, y precepto, qUQ 
ciar por el particular privilegiado i y afsí el Clérigo obligue 1 oír Milla en dias feítívos : por elfo pu^
no pue de renunciar el privilegio del Fücro , b Ga- dicndpla oir, como puedc¿ en virtud privilegio^
non $ ni el Rcligiofo los privilegios de fu Religión» cftari obligado a oírla. .
La razón es \ porque nadie puede renunciar aquello 
de que no es dueño,si empero lo qac es fuyoi acqui 
el privilegiado no es dueño de" los privilegios co
munes, si de los propias: luego podrá renunciar los 
propios t no tos camones^

$ , I t l .
Cáfis pra&tcts dt Us priuihgia^i 

C A S O  L

O E m pranio  obtuvo vu priyilegio pir» 
oit Mifia en tiempo de entredicho.

OcUrriñ va dia de Seiba á tiempo qu* fe avía puef- 
to entredicho en la IgJcfia. Tfegattiafe , fi efhrU 
elligado Sempronio dyfor de fa privilegio , y a ffir

C A S O  / í -

a f. Vtt Monefterío de Religi^lP3 rema prlv?4 
Iegio i para qüc ninguna Religión pudielle fundaq 
Gonf etico en el rermiao, y dfftencia de tres lego¿3* 
Concedióle defpues a otra Religión privilegio d* 
fandar dentro de cílc termino,y difiaDCM. Prr¿<tof<w 
fe  yfiptdia e¡Ín pfdr de fa ptinsirgio ,  toatTA
el primero del ttro Afenafierie - Reí pondo ,  que H 
en el fegando privilegio fe hfzicílc mención del 
primero, y disclíe, que lo derogava ,  es fia duda# 
qac podía la Religión fundar dentro ls"diftancia dq 
Iasrrés leguas i pero fino fe hizo mención del pri* 
VÍÍcgiO primero > no fe juzgava derogado cfte * n i 
podía la otra Religión yfar de fa privilegio.lia Ro^ 

Mijft ? Dos opiniones contrarias hallo en elle cafo: deiguez t ,qq. q, y. art. i  1. Y con el miL*
la vua, que dizc, que Sempronio, que ríenc privile- mo Catira Palau íffm.i 3. L*
Oio para oir M¿í& cu ácropo d? no cft¿ rasen ^porque el prfyilegig no fe m v z *  A» h  « 4
*  tetu



por la muerte del que la concedió: v.gr. concede el obligado a oírla. íta Avila déteafuris ,p. 5. di/p. 4 , 
Papa i Ticio privilegio , para que a Cayo le dé va /fáf.i.íM.íí.Coniüch deSxrament.difp.ijjium.i&v 
n ^ a . i  r- 1 1D y con Enr¡qucz1Ledeíma,y'orros.lo juzga poi pro*

bable Dhnupart. 1. tratl, 1. ufoL u  V es U razón* 
porqae el privilegio es gracia * y no carga: arqui li 
Senapronio eftuviera obligado a oír Milla co ticraw 
P° de entredicho , fuera íu privilegio carga , y ¿t* 
graciadnego Sempronio no ella obligado i  oítMif, 
la en tiempo de entredi d io , aunque renga priv¡l£^ 
gio de oírla. Eíta feutcucia es probable i pero mi*‘ 
probable, y verdadera es la contraria ,1a qnaí figneq 
Villalobos tn la Snní^ toe*. 1. trd&. 1 $.diffie. y.«*/** 
14 Juan Sánchez enUs Selectastdi/p. 1 yomm. x. Boh 
nacini difp. .̂de ce»faris,p^,unm.í,y otras muchos* 
Pruébale: El que puede cumplir la ley , ó precepto* 
cfti obligado a ello i arqui Sempronio podía cunlH 
plir la ley, 6 precepto, que manda ok Milla en di* 
fcllivo : luego cftava obligado a oiría; y cito no e* 
ícr gravóla el pnvilegio,ni citar obligado Seibpro^ 
nio 1 vfar de éfi lino que el privilegio.» hazícodol* 
grac ia de librarle del trabajo común, que el Puebla 
p idecc en tiempo de entredicho,le habilita para ou; 
MilTuy habilitado,eftiobligado 1 oltla , hopor c4 
privdcgiüjíino por el precepto de U ígici^a, *

Confe r. V lí .§ .l l l .  Cafos prd B it os Je los priYilegjos* j j y

Beneficio, y antes que fe lo confiera,mucte el Papa; 
con fu muerte efpira efls privilegio , porque tío era 
gracia fa8a , fino freienda*

16 CelTa cambien el privilegio , quando ceda 
fu caufa final contrarié ; eflío es , quando la materia 
dcl priviícgio fe ha hecho torpe , ó peruiciofa ; y 
también el privilegio ccffa , fi celia negativé fu cau
la final * anres que enteramente 1c aya concedido el 
privilegio í mas fi el privilegio 00 ricne trato íqc- 
ccísivo , fino que fe cumple con la acción del con
cédeme , no celia eftc privilegio , aunque deípoes 
ce fie fu caufa final: v.gr* fué Pedro abfu cito de vna 
excomunión por privilegio , aviendo caula enron ■ 
cesj eefsó dclpues la caula, tilas no pot ello cefsó la 
abfol ación de la cenfura* Ita conftút ex regaL tur. m 
6 treguLz$,

17 Por el no vfo voluntario, y libre fe pierden 
los privilegios, que miran a algún a¿to polidvo , fi 
□viendo ocafion de vlarlos no le vfan > pero fi el 
privilegio cede en gravamen de otros , requiere 
para perderfe por efta razón , que no fe vfepot el 
tiempo neccíWió para ia prefcripcion i el qual 
tiempo en la común opinión es diez anos, como le 
puede ver en PalaoV¿i/«/ír.p«n£if. 18, titira* 4.J/Ó. 
aunque él lleva lo contrario en orden al tietppo ne- 
tcíTario para prclcriblr. Por el vfo contrario le 
pierden aquellos privilegios , que fe conceden para 
lulo vn atío: y los que Ion en gravamen de otros,fe 
pierden , quando fe vfan ¿n contrario el tiempo nc- 
ceñarlo para U prefcripcion. Empero para el abufa 
regularmente , nadie es privado ipfo faélo del pri
vilegio , aunque mexecc por fu abufo ier privado 
de él.

18 Finalmente fe pierde por renunciación, el 
privilegio, quando es particular 5 pero los que fos 
en beneficio publico, no Cefi3D,ni fe puedeu retmn* 
ciar por el particular privilegiado i y afsí el Clérigo 
no pus de renunciar el privilegio del Fücro , ó Ga* 
non i ni el Rcligioío los privilegios de fu Religión* 
La razón es $ porque nadie puede renunciar aquello 
deque no es dueño,si empero Jo qnces íuyoi atqui 
el privilegiado no es dueño de'las privilegios co4 
muñes, si de los propifis: luego podrá renunciar los 
propios, no tos camones*

$ , U i .  (
Cáfis pnBices di Iqí pTiuikgio t̂

C A S O  L

!í> SÉtnpronro obtuvo-vú privilegio p*r¿ 
oit Mifta en tiempo de entredicho. 

Ocurrió vn dia de Seiba á tiempo qit* le avía puef- 
co entredicho en Ja fglcfia. Pregunta fe * ft eflarU 
elligado Semprento ¿Tr/or de fu privilegia  ̂ y d oír 
Mi¡ft ? D°s opiniones contrarias hallo en eftc cafo: 
la vna, que dizc, que Sempronio, que tiene privile
gio par $ oit en tiempo dp 00

Objeción*

xo SÌ Sempronio ruviefic privilegio parí Coa 
ttter carne en dias de Vigilia, no cftava obligado ìì 
comerla, ni vfat de la privitelo: luego tatfippco lít 
elhrá 1 oit Mida en tiempo de entredicho, ¿anquí 
tenga privilegio para oìrk. Refpondo, concedo c | 
antecedente , y niego U coofequtacia. Porque co
mo no ay ley 4 que obligue i  Sempronio à  comer; 
carne en día de Vigilia ( menos que el pefeado U 
dafie mucho la falud, qacíu  afte cafo eftará obli^ 
gado ¿comerla ) por día tazón puede déxar de co
mer carne t pero como tenga ley, y precepto, qOQ 
obligue i  oír Milla en diasfeftivos 1 por elfo pu^ 
dicndpla oír, como puede, en vitcud dflpríví/egio^ 
cftaté obligado i  oírla. .

C A S O  / i -

i  i: Vn Moneftcrío de Religwfps rema prlv?4 
legio i para qlic niuguna Religión padieíle fondai} 
Contento en el termino, y dfítencia de tres Icgtus, 
Concedióle defpnes ¿ otra Religión privilegio dft 
fondar dentro de cfteterntíno,y diftancia* P«gitoU-t 
Je tJtp*tiaefa9(c!Ì£tm vfar de /aptútetegb ,  toatT* 
el primera dei etra Monafterfa ? Rei pondo ¿ qne Ü 
en el fegondo privilegio fe hizicílc mención del 
ptimero, y discíle, que lo derogava ,  esfin ¿oda» 
qnc podía la Religión fundar dentea la'diftancw da 
Iasrrés leguas i pero fino fe hizo mención dei pri* 
vílcgTo primero, no fe juzgava derogado cfte % n i 
podía la otra Religión vfar de fu privilegio.Ira Ro* 
driguez t .yj. regni, y* 3. nit. 11, Y con el raiLí 
rnoCatiro Palau íffiM.i 3. L*
raspa ^porque el prfyilegig no fe lyi Ja 114

tetu



ff *7# T ra ta d o  J lL
Unción del qne lo qriìere derogò i «qui no fc p re
íame qaccl Principe quiere derogar cl privilegio 
priojeiOjíin hazer mención dèli fticgo quando no li 
haze fe fupotac, que no quiere derogarle, y confi- 
goientementc fabiifte, y prevalece cl ptifnsre eoa- 
yra cl fcgundOd

Objeción*
t i  No fe ha de creer, que el Prìncipe , qqe 

concede vn privilegio , quiete conceder vna cofa 
ociofa , infia&pofa , è invili i atqui fi no pudiera la 
©tra Religión viat de fu privilegio , fc le concede
ría vna cofa infruÉfcuofa, inveii, y ociofa : luego por 
(lodezìrefio , fc avrà de creer * que en virtud do 
conceder eVfcgnodo privilegio , deroga el prime, 
to» armqtje no baga mención de èh Reípondo > que 
qQ&ndoet Principe concedevo privilegio contra 
Oteo primero , fio hazer mención , ni memoria de 
tfto » (e fupone que lo ignora ¡ pues fi co lo ignora
ta   ̂A oO concediera cl fègundo , ò baria mención 
idei primero x y ciTo mas feri a defeco de quien pe
dia el feguudo privilegio , fi no informò de corno 
^vu otro contrario , que falta del Principe , que no 
«fti obligado à faber todos los privilegios conce
didos*: y fi el íegündo privilegio es invìi!, elfo es 
per àecidtns, pnetet ¿nlrofiíwm , J no porque cl
Pfjocipc quiere conceder vna cofa ocìola,c iuvtil.

C A S O  l l U

Ciyo tenia privilegio de oo pagar las diez- 
toas, teniendo fus campos en el territorio de Ticio, 
quien tenia también privilegio general de cobrar 
los dítzíoos de todos los que en fu territorio tenían. 
fas campos, frtguntafi , fi Cayo podía )tfar de fu pri
vili ¿i* contri ti i  T ie h ¿  dtxsr de pagar las die^mási 
Reípondo,que fi cl prmlegio dcCayo no citava cf- 
pccialmente derogado, podía vfar de èl, y no pagai 
las diezmas à Ticio* Ita con Rodríguez,Palao tn el 
lagar cttads. La razone?) porque enei privilegio 
general fc entiende exceptuados, los que efpetial* 
menre cftin extrapjos ; £1 privilegio de Ticio era 
general, y el de Cayo efpecial í luego fe enriende 
exceptado cl de Cayo, fi de ¿1 oo le hazia efpecial 
derogación, y tío citava obligado ipagar las die», 
loas I  Tkio,

OfyecioTié
24 Él privilegio efpecial no puede prfivafccéf 

Contra cl general : atqui el privilegio de Cayo era 
particular, y general el de Tlcio : luego el dé Cayo 
no podía prevalecer coacta el da Ticio. Reípondo, 
que ello no es prevalecer el privilegio efpecial con
tra el general ̂  fino folo fer exceptuado del general 
el efpecial* de modo, que quedando eo fu vinnd e] 
general para comprchender i  codos los qne do fuá- 
ten exceptuados, Gayo queda eximido de ella ge* 
peral Comprchenfimi por fu privilegio efpecial.

C A S O  i r ,
1 S Acierto Coibento de Relígudos fecon- 

gcdierop dos Alistes ptiyUcgiados otra Religión

De Us Lejésl
' tenia participación de tos privilegios de aquella f i  
quirn fc concedieron ellos Altares pnvilígíisibs. 
fregunt*fes fi effi otra Religión podía go âr tjje ptiui - 
Ugk ? Reípondo, que no pocha, Ita Tamb. de inte 
Abbat. tom* 1. di/p. 1 7, yuajl. 1. »««a. 4* y coa Me- 
rolla en ícna lo mífmo Diana/^rf. 6, traífy re 
La razón es } porque en la general concefsion dfi 
privilegios , no fe conceden los que fon cxoibituo- 
tcs t atqui fe reputan por rales los Airares privile
giados - luego los que cfpecialmente fc conceden a 
vna Religión, no los puede gozar otra en virtud de 
la general participación de privilegios. Lo orto , ía 
ludulgeneia concedida í  vna Religión , no [a partí* 
cipan otras por la general participación de piivííe- 
gíos; v.g.la Indulgencia de Porciuncula, concedida 
a las Iglefias de U Religión de mi S, P.San Francif« 
co, no la gozan las otras Rcligioncs^qoc tienen con 
ía Seráfica parricipacion de privilegios 1 atqui los 
Altares privilegiados fon Indulgencias particula
res \ luego los que /c conceden a vna Religión , uo 
los gozan las demas por la general participación de 
privilegios. De donde fe infiere, que fi k vn Con - 
vento fe cooccdcuAícares pnvilegtadoíitjo Ips pac^ 
den go2ar los otros Conventos de la mifma Rr íi  ̂
gion,aunque tengan entre si general participación 
de privilegios, Ua Tamb, >biJupr. -

Objeción.
t é  Los favores no fe Gande refringir , fioo 

Ampliar j arqui el privilegien de Alteres es materia 
favorable, y no odiofa; luego no es bien refiringir -* 
la, fino afires ampliaría a rodas las Religiones , que 
ticncQ general participación de p/ivilegios* Reír 
pondo »que los favores fe han de ampliar, íegon 1» 
que permite el vfo, eftilo,y mente regular de quien 
los concede t pues coníb cl eftiioj y vío es, qne (os 
Aiutcs privilegiados concedidos i  vna Religión* 
no los participen curas prccilamcntc pot la general 
participación y la mente de quien concede el pri
vilegio , no fea conceder-los exorbitantes en Id ge* 
ncral conceísioo: por efíó los privilegios de ios AU 
tares no han de eftenderfe preciíamente pot la 
neraJ parricipadoo. \

C A S O . i K

AIosReíígiofosFraócífcáños fccoñcédii 
ptivílegio de que pudiclícti fer abfueltos por ías 
Prelados df los calos refitrvadas al Papa, fugan- 
U ft, fi la  Monjas de dicha Orden pueden goz¿tr de 
efftpjmtlegfamifinol Reípondo lo primero, que ü 
Ust^on^ascftuvielTentujetas i  los Prelados déla 
Orden, podían gozar de dicho privilegio. Ira Sua- 
tczüb.%* de leglb. cap, i o. nam.7. Y elfo tiene lugar 
por concefsion de León X. aunque en el privilegio 
fe dixeflc,que fe concedía Viris Kdigufa como coa 
Pelizano dire Dianag* 10. tiahf, 15  ̂ r/iijctllátite 
refoí. 14* f*® tszon es, porque cnla$ coRs favora*̂  
bles vienen ías mugeres dcbaxa:cl nombre de va-
í 9^ s^ w 4osUatOtpuc(Jcaptoyíchat i  lasma-
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tención del qac lo qdìere derogar i stqui no fc pre
fame qnecl Principe quiete derogar cl privilegio 
primcio,finhazer mención dèh mego quando no U 
haze Te Tapone, que no quiere derogarle, y confi- 
gnientementc fubliftc, y prevalece el primero con- 
fra el legando.

Objeción̂
t i  No fe há de creer, qne el Prìncipe , que 

concede vn privilegio , quiete conceder vna cofa 
ociofa , infia&nofa , c mvtil : arqui fi no pudiera la 
otra Religión vfat de Tu privilegio , fc ie concede
ría vna cofa infrinShiofà» inveii, y ociofa : luego por 
no dezìr efto , (e avrà de creer , que en virtud do 
conceder e lfegoodoprivilegio , derogad prime, 
roj aunque no haga mención de eh EUlpoodo * que 
quando et Principe concede vn privilegio contra 
Otro primero , fin hazer mención , ni memoria de 
t f to » (e Cupone que lo ignora -, pues fi co lo ignora
t a ,  à no concediera cl legundo , òfaaria mención 
idei primero t y e fio mas feria dcfe&o de quien pe
dia cl feguodo privilegio , fi no informò de como 
^vu otro contrario , que falta del Príncipe, que no 
*ftì obligado à Taber todos los privilegios conce
didos*: y fi el íegnndo privilegio es invnl, cflo es 
fxr accidens t &r prattr intenttcntm, y no porque cl 
Prìncipe quiere conceder vna cofa ociola,c iuvtíl*

De Us Leyésl
’ tenia participación de los privilegios de aqoelU , ¿ 
quien le concedieron ellos Altares privilegiískis* 
Treguntdft, fiefft otra fyíigien podia go^ar cjfe pnui- 
Uglo l Rcípondo, que no podia, Ira Tamb. de inte 
Abbat, tom* i. difp. i 7, yflrf/í. i .  num. 4* y con Me- 
rolla en ícoa lo rnifrao Diana pan. 6, traíf.y.rtf $
La razones i porque en la general tonceision ds 
privilegios , no fe conceden los que fon exorbitan
tes ) aiqui fe repulan por rales los Airares privile
giados ■ luego los que cfpecialmcnte fc conceden á 
vna Religión, no los puede gozar otra en virtud de 
la general participación de privilegios. Lo otro , la 
Indulgencia concedida i  vna Religión , no la partía 
cipan otras por Ja general parricipacien de privile
gios; v.g.la Indulgencia de Porciuncula, concedida 
a las íglefias de U Religión de mi S, P.San Francif« 
eo, no la gozan las otras RcligioncSjq'je tienen con 
la Seráfica participación de privilegios 1 arqui los 
Altares privilegiados fon Indiligencia! panícula-, 
tes j luego los que fe conceden i  vna Religión, qo 
los gozan las deroas por U general participación de 
privilegios. De donde íe infiere, que fi i  vn Con * 
vento le cooccdcoAUares privilegiados,no Ips puen 
den gozar los otros Conventos de U mifrna R' IU 
gion,aunque rengan entre si general participación 
de privilegios. Ita Tamb. >¿íyiípr. -

C A S O  U U

£3 Ctyo tenia privilegio de 00 pagar Us diez- 
toas, teniendo fus campos en el territorio de Ticio, 
quien tenia también privilegio general de cobrar 
fes difzrooi de todos los que en fu territorio cenizo 
fos cafnpos. Treguntaft , fi Cayo podía tajar de fu pri- 

contra ti de Tuis^j dtxsr dt pagar ios die^mdsl 
Redondo, que fi el prmlegio deCayo no eftava efi 
pccialmentc derogado, podia vfar de él, y no pagar 
Us diezmas á Ticio, Ira con Rodríguez,Palao en el 
lugar citádü. La razones i porque en el privilegio 
general fc entiende exceptuados, los que efpeeiaf- 
znentc cftad europios: £1 privilegio de Ticio era 
general, y cl de Cayo cfpecial ; luego fc entiende 
exceprozdo cl de C*y<j , fi de di 00 fc bazia efpecial 
derogación, y no eftava obligado á pagar las dic». 
faas i  Ticio,

lfi Los favores no Te fian de refringir , fino 
fimplUr 1 acqui el privilegion de Alteres es materia 
favorable, y no odiofa: luego no es bien refir ingir 1 
la, fino antes ampliarla a todas las Religiones , que 
tienen general participación de privilegies. Refir 
pondo , que los favores fe han de ampliar » íegun lo 
que permite el vfo, eftilo,y mente regular de quien 
los concede t pues con& el eftiloj y vio es, qne los 
Aíntcs privilegiados concedidos á vna RciigiaD* 
no los participen oirss ptecifaroentc pot Is general 
participación i y la mente de quien concede el pri
vilegio , no fea conceder los exorbitantes en Ü ge* 
ncral conceísioo: por efíó los privilegios de ios AU 
tares no han de eftenderfe pteciíamente por la g«^ 
ccraJpatticjpacioü. \

C A S Q - + K

24 Él privilegio cfpecial no pttede prevaíccéf 
Contra cl general: atquid privilegio de Cayo era 
particular, y general el de Ticio: luego el de Cayo 
no podía prevalecer contra el de Ticio. Rcfpondo, 
que ello no ej prevalecer el privilegio efpecíal con
tra el general,  fino folo fer esccptüado del general 
elefpcciah 4c modo , que quedando en fij virtud el 
general para comprehender z codos los que no fun- 
ten exceptuados , Gayo queda eximido de efla go^ 
peral Comptcbcufiü» por fu privilegio eTpccial.

CASO ir,
i f  Acierto Con vento de Religío/oí fe con* 

¿editícou dos Abates ptuilcgiadgs qux Religión

17" AldsRcligtofosFraticífcáños fecoricedi& 
privilegio de que pudicÚen fer abfueltos por ¡as 
Prelados df los calos reletvados al Papa. Tregua- 
tofe, fi lái Monja de dicha Orden put din gozpr dt 
tffepjml$gU,mifiAú\ Refpondo loptimeru t que fi 
Us lonjas cftuvieiren tujetas i  los Prelados de ia 
O tdco, podían gozar de dicho privilegio, ira Sua- 
rez de leglb. ea^io.nflm.7. Y cfta tiene lugar 
por conccfsion de Leon X. auoque en el privilegio 
fe dixefle,que fe concedía Vim KelÍgiofis\ corno con 
Pelizatio dire Dianü p. 1 o. tu fó *  1 3 , t o i f c t l f a i t a 3  ̂
rtfol,24. La razón es ¡ porque cnla$ cq1us favota^ 
bles vienen Us mugeres dcbaxo:cl nombre de va- 
(qnçSji quan4° $1 puede aptoysçbar i  Us ma-



tench llevan Rodríguez tom* i, y fr e g u P y 9̂ ,
i , Layman iifm* t ¿ib, l .trtiH. .̂cap, z j .  uum. 2' ' .........* *pf t** "  ? “ ^"w#j *

con la Glolla^y otros. La tazones, potqnc el privi^ 
egio jníerro en .el cuerpo del Derecho íc cepuri 

P01̂ Derecho común, como confia ex L£iüí

aunque fe diga Viris T l̂igiafis
zS Rcfponda lo fegündo;que aanque las M on-‘ 

jas no eílüvielícnfuj^S ¿ los l^ ^ d o s  de laOrden; 
pero fi fcgubn el Inílituto miímo , participan tana-, 
bien de los privilegios dichos, Lacón Ibiqualigo, ñ _______ _
Ccfpedes, y otros, lo juzga por probable Dhna vbi §t MiíitU mijjus, de tt{l míiit. y \Q úcuc Emiqacz;
fupr. La razones , potqpe el gozar los Monja* los; hb.6.C4p,6. tium* 4. Atqui el Derecho común 00 ÍG
privilegios de los Religíolos, no es poi eltát iüjeras, deroga por general derogación *_ fi de el no íc hazcj 
i  fus Prelados Rs guiar es, hoo por íef de vna miíma eípecial mención ; luego tampoco le d .-rogará el- 
Orden, é Infierno ; atqui por dUr lujetas al Obilpo privilegio iníerto en el cuerpo del Derecho-, por U*
no dexan de ler de b  mi [roa Ordene Inftituto^ lúe- derogación general,/ clauíuta d& uorrobjUntibut
go aunque no cA-cn fujetas álos Prelados de U:.Or-, &usUfatpiin¡ttgijj , fi uo íc ha¿e prcucion efpccia^ 
den,gozan de los privilegios concedidos i lo$ Rcli- de el, *
giofos. Lirpitafe, quartdp elrenordci privilegio di- Objectotit
ze , que Pean abfuebos de los CaÍ0$ tefctvados por 31 En la derogación general fe deroga todo* 
los Prelados Regulares , que depile privilegio no aquello que es coutrarío , y opucflo i  ella: diyni el 
participarán las Monjas,que eftán füjeus alOoifpo* privilegio de elegir Confcfloi fuera de la Orden, es 
pues eftc no es Prelado Regular; pero fi dixeíle fean; exprelTamcntc contrarío i la derogación de do el&j 
abfueltos del Prelado, fin añadir participa-, gi.r Confellur fuera de la Ordep: luego efte privilc-i
rían elle privilegio, pues el.Obilpo realmente es Id gio queda derogado en h  general derogación , ct  ̂
'Prelado* . que íc manda no le elija Confcííbr fuera déla Or-

Objecipn* d;n-Re!poi)do,diíUngo la mayor : En la general de*
10 Si en la Religión le pníicfTe alguna cenfil- rogación fe deroga todo lo que es coma ario aellas, 

ra Pontificia contra los que hazían alguna cola, elle. ü no ella contenido en el cuerpo del Derecho , ad-t
CCníara no la paiticipavan las Monjas de la rnifroa 
Orden, aunq ie eltuvicllcn, A deXalien de eítar lúje
las a los Prelados Regulares: luego tampoco parti
ciparán de los privilegios concedidos á los Rehgio

mito la mayor : h lo cíli , fobdillingo , fe derogaj 
haziendo de ello expiella mention , ccncedo s no U 
hazicudujuiegu la mayor:/ concedida b  menor,dÍU; 
tingo el conícqueDte ; luego ct puvilcgio de elcgi^

fos: £b»4 yaiftütit esmmadum , ¿ebel &  o»us jujHne- fuera de U Orden Coiifeflor, fe derogará por b  ge-i;
re,cap.qaifen titp e  rc .̂inris ¿n G.reg* y y. Refpondo* nerat derogacioprfi fe hazc.dc e{ mención «preda,
admitido el antecedente , y negando la confequen- concedo la conleqaeaciajfino íc haze4uÍegola.
tia ; porque en lo odioío no vienen regularmente l
las Monjas en el nombre de Rcligiofos , en lo favo- , C A S 0 V 1 /*
rabie fi : y como la cenfura es cofa odíofa , y el pri- ,
vilegio favorable, por elfo participan las Monjas de ,  ̂1  A Sempronío fieodo iligitimo fe le conce-»
los privilegios concedidos i  los Rcligiofos, y no dd , dio privilegio para ordenarle, Vregttni*fe,Jt 
lasceoíuras. Aísi como las Religiones , que tienen, 'iiilegiofe há Hi cutettdtf pan todas Üidtnes , ¿piolar 4 
participación de pri vilegios Con otras no por ello /<*/ menorej ? Rcfpondo lo primero ¡ que Ij el p> *v|-
w  , p ■ — 1 ^ n J a 1 . ̂     í     --  ̂. .    1   I _ J ! j,  í   . l. /~1 f '  ̂ / a n \ .I j> n̂tí*f'i/1̂ r 111̂participan de fus ceníut as,y penas.

C  A S O  F U

30 LosGencrales,y Provinciales de cierta Rtí- 
ligion tienen privilegio , que eíU inferno en el cuec-

legio di sera ád omnei Or dises , fe ha de e aterí de r de 
menores, y mayores ¡ y h Serop¡ orno elloviellc or
denado yá de menores , aunque no dixcflc ¿¿Bruñes 
Ordines el privilegio , fe ha de entender de las ma
yores í porque ii d o  fe entendiera afsr, ferja ocioíu

........ . ...__ el privilegio. Refpondo la legando ;qüe na eftan-̂
po del Derecho , para elegir Confcllbr fuera de la doSemptonio ordenado de menores , y nodjzicn-, 
Orden huvo dcípues voa general derogación , que do el privilegio adomiícsOrdincs , finoiolo üi Or- 
J_ ' "   ̂ ^ * afj j fe ha de entender de íobs las meoctcs. I t i

S y 1 ve (Ir o vtrb. CÍtüeus 1. 4. Verbo Triuilt-
giiir/i , <jU<e/l. y. Sánchez *  mairim. lib, 8 . difp, I ,  
ñum. a y, y otros muchos. La razón es , porque 
los privilegios contra el Derecho común fe han 
de entender con limitación : útqui el privilegio de 
ordenarle cí ilegitimo , es contra DerdÉho co
mún , que declara á los tales por irregulares : luego 
fe ha de entender eíle privilegio con limitación $ 
fulas bsOrdcncs menorcsaquando el no rüzc 4d em- 
ne¿ Ordints*

dezia , que ningún Prelado , aupque fuefle General, 
pudieífe'clegir Gonfcflor fuera de ia Orden , Non 
dbftanribas quibnshbet priviiegijs. Ticgnulafe^ /¡ton 
efl 'ú. cUnJuU general fe derogo ba¡Í4nteniente el tal prim- 
legiol Reí pondo, que no (e derogan par general de
rogación los privilegios inferios en el cuerpo del 
Derecho, menos que de ellos íc haga en la deroga
ción mención dpecial, como b)2c Villalobos f» U 
Sumafom. 1. fj'Jv'if 9. dijic* y ^num. 5. a qui.n cita 
Diana,y ligúela™. z.tefoLi. St¿isntia-
riitm. LJctocíli errada licita , que tiac Diana ; y 0Í-
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geces: atqtd el privilegióle U obfolucion de ios donde dizc dtpc.f i . ha de d ttir /y ,  Con la mjím« 
refervados puede aprovechar i  las Monjas ; luego, errata filió cita mifma eirá en clmifmoDiana cooe,  
vienen en el privilegio concedidos 1 los Kcligioios, díiudt) tfm*y.tra¿í, i jefol.^pum . $.La mííraa ícn-¿ 
aunque fe diga y  iris T l̂igiafis* f  tendí llevan Rodríguez tom, i . qfreguL qu*jl. y 9̂ ,

iS Rcfpondo lofegundqique aunque Us Mon-, drr.z.Laymantam, \ d i b , t  3. num. i6 n 
jas no eíhtviellen fujrtas i  los Arelados de laOrden; con la Gloibjy otros. La razones , porque el privi^ 
pero fi fcguíao el Inftituto mífmo » participan tana-, Icgio infecto en d  cuerpo del Derecho fe rtpu»  
bien de los privilegios dichos. Ira con Palqq*ligt>, por Derecho común, como confia ex LE tas miiitisv 
Cefpeáes, y otros, lo ¡uzg* por .probable Duna $, MtlitU eújfus , di it(l mitit. y lo tiene EmiqueZ;
fupr. La razón es , potqpe el gozar los Mooju los; hb.O.cy,6. tiam, 4. Aiqtñ el Üccechu común no fe, 
privilegios de los Religioíos, no es por citar íujetas, deroga por general derogación ,  fi de el n<j le hazci

Objeción*
? t En L derogación general fe dèroga todo

go aunque
den,gozan de los privilegios concedidos a loS Rcli- 
giofos- Límitafe, quando el tenor de¡ privilegia du
ze * que fcan abfueltos de los Cafefs refetvados por _ ______ utlu&.  luuw
los Prelados Regulares , que de efte privilegio no aquello que es courrario , y opuefto i  ella : dr^Bi'cl 
participacin Us Monjas,que eftin íujetas alOoífpo, privilegio de elegir Confcflor fuera de la Orden, es 
pues eftc no es Prelado Regular; pero fi dixeíle fean : exprell'amentc contenió i la derogación de no ele-j 
abfueltos del Prelado, fin. añ adir Regular ¡ participa-. gir Confellur fuera de La Ordep: luego cite privilc-i 
rían elle privilegio, pues el Obiípo realmente es iü gjo queda derogado en la general derogación , ct̂ i 
‘Prelado* . que ic manda no le elija Canfcffor fuera déla Oc-

Ohjecisn* d-n.Refpondo.diílingo ¡a mayor : En la general dc-n
i.e) Si en la Religión le pufieííe alguna cenfu- rogación le deroga todo lo que es cuutaario aellas 

ra Pontificia contra los que luzian alguna cois, elle, ü no ella contenido en el cuerpo del Derecho , ad-v 
CCnfara no la paiticipavan [as Monjas de la rnifma niito la mayor : h lo tfti , fub.iiliingo , fe derogaj
Orden, armq m eltaviellen, fi dexdlcn de cltic luje* haziendo de ello expieíla mención , cencedo ; no U
tas a los Prelados Regulares: luego rampoeo partí- hazicodojuiego la mayor:y concedida L menor,diU; 
cjpariil de los privilegios concedidos a iosRehgio- - tingo el conícquemc : luego el pdvilcgio de clcgi^
fos: Quid qtii faitit c&mmudiim , debtt &  oiiits juftifie- fuera de D Orden .Confeflor, fe derogar i  por b  gen.
re,C4p. í̂i¿fentii^ie rcg.iurú in 6-rcg* J $. RefpondoJ; DCrat derogaciop;fi fe hazc.de el mención eiprClía^'
admitido el antecedente , y negrrtdo b  donfequen- concedo la conleqüCDciajfino íe hazejüiegola.
tia ; porque en lo odioío no vienen regularmente ^
las Monjas en el nombre de RcligiofoS j en lo favo- , C A S O  V lh .
rabie fi : y como la cenfura es cofa odíofa , y el pri- ,
vilegio favorable, por elfo participan las Monjas de , J % A Sempronio Gendo iligirimo fe Ic conce-, 
los privilegias concedidos i  los ReligiofoS, y no dd , dio privilegio para ordenarle, ¥regHnt*fttfi eJfipr^  
las ceoluras, A ísi como las Religiones , que tienen, vilegio fe bá de entender pura todas Ordenes, ¿jeiofar* 
participación de privilegios con otras ¿ qo poc ello tas menores; Rcfpondo lo primero i que íi el puvt- 

: e- * - - legio dixera adornanS OrdiaeS, fe ha de entender de
menores, y mayores ¡y ti Serop¡oniueflovielle or-

participan de fusceníut33,y penas.

C a s o  v l

30 LosGfincrales,y Provinciales de ciertaRtí 
ligion tienen privilegio , que eíU inferro en el cuer-

denado yi de menores , aunque no diícflc ademnes 
Ordines el privilegio , fe ha de entender de las ma
yores ; porque fi no íe entendiera aísr, ferja ocíoiu 
el privilegio. Refpondo lo ícgtmdo ; que no eftan-

po del Derecho , para elegir Confcllbr fuera de la doSempronio ordenado de menores , y nodjzicn-,
Orden huvo dclpues V03 genctal derogación , qüe do el privilegio ad emúes Ordines , fino lulo ai Or-
de zia , que ningún Prelado , aupque fuelle General, 
pudieíle elegir Gonfcflot fuera de ia Orden , Non 
übftanribas quibashbet privitegijs. íP/r̂ ítQrrfyf, fi con 
ejia cUo/ hIa general fe derogó baflantemente el tal priut- 
leghi Reí pondo, que no (e deragan par general de* 
rogación los privilegias inferios en el cuerpo del 
Derecho , menos que de ellos íc haga en U deroga
ción mcneiou elpccial, como »dízc Villalobos en la 
Suma^tom. r . irabt dijic. y ■; .niím. 3 . i  qui ;n cita 
Diana,y ligue,/1 ji-í . 3 .traite z tref(>Li. SidarntiA- 
rium. L^ro cftá errada Ucita , que trac Pian? ; y

yes , fe ha de entender de íolas las menores, lea. 
Sylveftro Verb. Cítricos 1. <¡u<e¡L 4. Verbo Priwiíe- 
gittm , qudft. y. Sánchez ¿t maíiim. 8 ,  difp. 1* 
ñum. i / -  y orros muchos. La razón es , porque 
Jos privilegios contra el Derecho cemun fe han 
de entender con limitación atqui el privilegio de 
ordenarle cí ilegitimo , es contra Derdího co
mún , que declara i  los tales por irrcgolarcs : luego 
fe íu de entender elle privilegio cqo Umiucion £ 
fulas bsOracnes mínoresjquando el no dizc 4d ffm- 
nsi Ordines* 0Í-



[iSto T/atado II h
, " Ob]mont ■ -

3 J Los privilegios, que no fon en detrirnen- 
ifl de terrero > fe fian de ampliar : *t$ut el ordenar- 
íeSempronio , no era en detrimento de tercero: 
luego íe ha de ampliar sí todas las Ordenes, Rcf* 
pondo , diftingo la mayor t El privilegio, que no es 
en dado de tercero, fe ba de ampliar; & es contra, 
rid al Derecho coman,niego la mayor :G no es con* 
erario al Derecho coman* conceda ía mayor, y dff- 
tingo la menor del intimo modo , y niego la con- 
feqnencia ) porque el privilegio contrariu al Dere* 
tho común incluye difpcnfacion : la diípcniacion fe 
ha de interpretar eftr echa mente : luego cambien e* 
privilegio que deroga el Derecho común. Lo otro* 
el bien común peía mas qoc el particular: el Dere
cho común* es bien publico* el privilegio contrario 
i  el,es bien particular: laego,&c.

Infl&tU. t*
Si el Ohifpo concede i  alguno * qne Vi i  

cftadiar i  la Vrdycrfidad , que pueda percibir los 
frutos del Beneficio, annqnc cftc aulcnte,clle privi
legio fe hade interpretar latamente , como diz* 
Sánchez liL8, Íe mattim* dtfp- i 14.Y no obf- 
tantc eñe privilegio es contra el Derecho común ¿ 
que manda la reíidencía i\ luego aunque el privile
gio * pata qutí fe ordene el ilegitimo, lea contra el 
Derecho Coman , fe ha de interpretar latamente* 
Refpondo, concedo el anecedente, y niego la coíi- 
írqococia. La dj/paridad csjporque en el privilegio 
de ir £ eftudiar * no fe mica canto i 1¿ conveniencia 
privada, como i  la publica, que refulta de tos eftu- 
dios: y a cfte modo los privi¡cgios,que te conceden 
á las Religiones , obras pías , y Soldados, aunque 
fean contra el Derecho común, tienen lau , y favo
rable interpretación , cotilo dizc Paljo úiftior. 
pw&. 1 o. w/»t y. porque cftos miran al bien publi
co i pero el ordenarte el ilegitimo, es conveniencia 
rivada,que íiendo contra d  Derecho comun*no es 
icn dtenderia largamente,

ínjhtntld 7 7.
í /  El privilegio de abíolver de Gafos referva- 

dos , tiene lata Interpretación * como con muchos

De las leyes%
DD. enícín Sánchez'»bifupr, dlfp. i ,  nunt, t.V n d  
obftante efle privilegio es contra el Derecho co
mún, qoc refervb los cafos, y favor de períona pri
vada ; luego aunque la dífpenfacion del ilegitimo 
fea contra el Derecho común , y favor eípeHal, fe 
ha de interpretar latamente. Reípondo , que el ari¡-> 
icccdcnte needsita de explicarle ; porque , b habla 
del privilegio de la obfotucion , ó diípeníatíon , b 
habla de la poteífad delegada para abíolver , ó di/- 
peníar t digo ¡ que ella tiñe lata interpretación* 
quando le delega para abíolver , ó difpeníar , »0 i  
períona determinada , fino ipcrfoDasno expieílaS, 
Y en elle íentido habla Sánchez en el lugar citado? 
y con razón * porque efte privilegio Oo escourra- 
rio , fino conforme al Derecho común , pues co to - 
do el no fe prohíbe * que el que tiene juriídicíon or
dinaria pata abíolver , ó diípcnfar * no pueda dele-* 
garla : mas fi íe habla de la difpcníacion , ó abíolu^ 
cion de ccníura , que fe Concede i  períonas efpe- 
cíales, ella le ha de interpretar cftrcchamenre, por 
fer contra el Derecho coman. VeafeCaftto PaUo 
en el :ügir de i .

infancia 1 th

$6 El privilegio, que los jubileos,y la Bula de 
lá Cruzada conceden para sbíoiver de cafos, y ren - 
furas , es favor efpccial de quien toma la Bula , ¿ ¿ 
quien fe di el Jubileo , y es contrario al Derecho 
común, que refcc vó los eaíos, y ceníuras; y no obf- 
tarite fe Inter preca latamente ( cdnio dize Suarcil 
li&.é* dt Vúífljí-â . 1 ó . nú«, j . Luego lo mifriio fe ha 
de dczir del privilegio que concede al ilegitimo 
poderfe ordenar. Rcipond >, que el privilegio de la 
Bula , y Jubillo-, aunque cede en beqeficioriet q j¿  
lo recibe ; pero fe concede poí el bien publico , y 
cónUin , por lo qaat fe ha de interpretar largdmen^ 
te : mas como la difpenfacion del ilegiiimo fea folo 
conveniencia efpccial * fe ha de entender eftrecha« 
mente*

E) qhe quificre ver mas Jaramente efte trarado 
de los privilegioSjlo h-dUrá muy de propoíiín cri 
Cadro Palao íí?*7í . 3. dt oirás morales , ít 3« 
di/p. .̂per totím*

B R E V E  C O M P E N D I O

DEL TRATADO DE LAS
LEYES.

1 T  A leyes vna ordenación faíonable, 
i  j  publica para bien de la Comunidad* 

por. aquel Legislador a quien pertenece fin go
bierno \¿ diferencia del precepto , qoc íc impone i  
peí fon a determinada > y no nace de pu celia d íupis-

nn. Vna ícy ay nataral^ otra po ful va. Divide fe eíla 
en Divina,y Hnmana.LaDivina,vna es Vieja,y otra 
Nueva : y la Humana, vna Civil,y otra Eclefiafttea; 
y ambas pueden fer penales , y dexar de ferio. EÍ 
Datecho dc Ls gíntcs es vn di&amen y leurídd

co-
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3 J Los privilegios, que no fod en detriraen-
ttt de tetccro, fe han de ampliar : atqui el ordenar- 
ftfSempronio ,  no era en detrimento de tercero: 
luego (e ha de ampliar i  todas las Ordenes, Ref* 
pondo »diftingo la mayor t El privilegio, que no es 
en dafio de terceto, fe ba de ampliar ü es contra, 
lid al Derecho coman,niego U mayortG no es coa* 
erario al Derecho coman* conceda U mayor, y dif
tingo la menor del milnfio modo , y niego la con* 
feqnencia ) porque el privilegio contrario al Dere* 
tho común incluye dífpcnlacion : U diípcnlacion fd 
ha de interpretar eftr echa mente : luego también e* 
privilegio que deroga el Derecho común. Lo otro* 
el bien común pefa masque el patticular: el Dere
cho común, es bien publico; el privilegio colmado 
A cl*es bien partica!ar:laego*&c.

lojimtUn U
rj4  Si el übifpo concede i  alguno * que vi i  

eftadiat i  U Vnivafidad , que pueda percibir ios 
frutos del Beneficio, aunque cftc aulcnre*c(Ic privi
legio fe hade interpretar latamente , como diz« 
Sánchez ü¿.8, de mttrim. dtfp* * 14. Y no abf-
tante eífe privilegio es contra el Derecho común* 
que manda la reíidciicía Ia. luego aunqac el privile
gio * pata qutí fe ordene el ilegitima, lea contra el 
Derecho Coman , fe ha de interpretar latamente* 
Refpondo, concedo el ¡m eccdcote, y niego la con- 
fcqueocia. La difpatidad csiporquc 4n el privilegio 
de ir ¿ eftudiar * no fe mic3 canto i 1¿ conveniencia 
privada, como k la publica, que reinita de los eftn- 
dios; y i cíle modo los privi¡cgios,que fe conceden 
á las Religiones, obras pías ¿ y Soldados, aunque 
fean contra el Derecho común, tienen lata, y favo
rable interpretación 3 Como dizc Palao Úifmtr. 
pun&. 1 o. mntt y. porqae tftjr mkjQ al bien publi
co i pero el ordenarle el ilegitimo, es conveniencia 
rivada,que íiendo contra d  Derecho comun^o es 
ka cí\enócrla largamente,

lnftdtt£iá 11.
Elpfivilégio de abfolver de cafos referva- 

dos, tiene lata Interpretación * como con muchos

Pe las leyes*
DD. enlcñf» Sánchez vbiftpr, dlfp. i ,  nata, t.Y n d  
abitante efle privilegia es conrea el Derecho co
mún, qnc refervb los eafos, y favor de períona pri
vada ; luego aunque la dífpenfacion del ilegitimo» 
fea contra el Derecho común , y favor c ip ria ! , fe 
ha de imerpeetat latamente. Reípondo , que el ari¡-> 
rcccdcntc neceísita de explicarle ; porque , b habla 
del privilegio de la obfoíucion , ó dlípenfatíon , 6 
habla de la potcltad delegada para abíolver , ó dil- 
penfar t digo -t qneefla tiñe lata interpretación* 
quatido le delega para abíolver , b diípeniar , »0 i  
períona determinada , fino i períocas no expi eílas, 
Y en eíle tentido habla Sánchez en el lugar citado} 
y con razón » porque eftc privilegio tío es contra
rio , fino conforme al Derecho común , pues co to - 
do el no fe prohíbe *que el que tiene jurildicíon or
dinaria pata ablolvec , ó diípcnfar» no pueda dele-* 
garla : mas fi fe habla de la difpeníatíon , ó abfolas 
cion de ccníura , que fe Concede i  períonas efpe- 
ciales, ella le ha de interpretar cftrcchamenre, por 
fer contra el Derecho común, VeaíeCaftto Palao 
en el lugar de arel* partí?, 1 s.num.i.y 1*

tnflancid  1 Í L

%é El privilegio, que los jubileos,? la Bula de 
Id Cruzada conceden para sbluiver de cafos, y ren . 
furas , es favor efpccial de quien toma la Bula , b ¿ 
quien fe di el Jubileo , y es contrario al Derecho 
común, que refcc vó los eaíos, y cenluras; y no obf- 
t ante fe Inter pr era latamente'* cdnio dize Suareá 
JÍ&.6. de VífOjcâ . ió . ah/h, 3. Luego lo rtílfriio fe liu 
de dezir del privilegio que concede al ilegitimo 
poderfe ordenar. Rcípond >, que el privilegio de la 
Bula , y JubUh>, aunque cede en beneficio det q^¿ 
lo recibe ; pero fe concede pot el bien publico , f  
ctJniun , por lo qaal fe ha de interpretar largámerm 
te í mas como la difjienfacioD del ilegitimo íca folo 
conveniencia efpccial * fe ha de entender cftrecha. 
mente.

E! qhe quificre ver mas latamente efte tratatlo 
de los privilegios,lo h-ilUrámuy dy propoíiín cri 
Gaftro Palao tom. 3. dt fdí oirás morales ,  ft jf/.  ̂
di/p. .̂per toUm.

B R E V E  C O M P E N D I O

DEL TRATADO DE LAS
LEYES.

1 T  A leyes vna ordenscloti taíonable,
§_|  publica para bien de la Comunidad*

por. aquel Legislador a quien pertenecí fin go
bierno }i diferencia del precepto , qoe íc írtüponc i  
peifona determinada > y no nace de potsftad fapts*

nn, Vnaícy ay natnral^y otra pofinva.Di videfe efta 
en Divina,y Humana.LaDívinijVna es Vicja.y otra 
Nueva : y la Humana, vna Civil,y otra Eclefiaftica; 
y ambas pueden íer penales , y dexar de ferio. El 
Darecho dc Ls gentes es vn divtamen , y aeuetHti

co-



cofliun en qú* 
cíale del i.)ái echo‘N¿nJral,cu ocie cite pende de la 
miioid r^ijiry  del pofiritfo,quc cftc nace de U vo
luntad legislativa j pero el de las gentes de Cola la 
común convención de los hombres.

i  Para que la ley obligue , precita es qüe fe 
promulgue ; y las leyes del Emperador no obligan 
haíU que pairen dos me fes deípucs qúc fe publica- 
ron en cada vna de fus Provincias, Y aunque las le
yes de los dernis Principes sbíolutamemc no re
quieren dichos dos metes 5 pero si aquel tiempo 
qUe te neocísha, para que la ley venga i noticia de 
los fübuitos: el qual tiempo fe regula dos ráefes, 
menos qtiando otra cola declara el Legislador. 
Las leyes Pontificias tío obligan en conciencia , fi 
no íe promulgan en cada vnu de los Obiípados, ó 
Provincias; y rarobieo de fbéto requieren dus me 
fes de tiempo para obligar,quando tu Santidad no 
dcclaraotta cofa. Ninguna ley obliga i  eutpa(fi el 
Legislador no intenta obligar, y entonces íc juzgá 
tiene clic intento, quandu vía de palabras precep
tivas, »í(fi*wa1p''rfer;iÍ3 , inbeo, -'J'c. No puede la ley 
humana mandar direéc-» mente los ¿¿tos internos; 
pero ú  indire&amcutc. La ignorancia invencible 
de la ley cicuta^-de ctdpa al que ñola oblcrva; 
mas los contratos celebrados Contra la dílpoficúm 
<ic la Ifcy que los anula,fon invalidos.

q Peca c! Pueblo,que fin cauL no recibe la ley 
promulgada por el Principe.El Sumo Pontifico re
cibe de Jefu Carillo la poteftadlegislativa , y los 
Legisladores Seculares la redberi del Pueblo : y fi 
le conceden limitada, la potcliad,con ccíidídon de 
que uo obliguen tas leyes , fi ci Pueblo no las recta 
be. no obligaran no recibiéndole. Abíolut ’.mente 
hablando puede el Piinripe, fi quie:e,oblÍg.it con 
ib ley, aunque el Pueblo no la reciba.rcus uo obli
ga , fi viendo el Legislador que no le oblcrva * íó 
difsintula,y tolcra.y 13 frtiltüo es fi palla el tiempo 
necvlUrio , que preferíbe contra ta ley. Las leyes 
PontificiaSjque no fon difíciles, obligul, aúnque el 
Pueblo no las reciba:mas no las civiles,menos qué 
la mayor parce L»s reciba: y aunque vno, ü otro no 
qujera obíervarías , no por ello dexarin de obli
gar. Lícito es íüplicar al Legislador déla ley,y en 
elle tiempo íc luípende la obligación de ella. La 
IeyCanonÍca,cn duda de si eíli,ó no recibida,obli 
ga,rrus na la civil. Lis leyes Ponrtficiis , que ¿en- 
¿aran propuficiones, obligan en quanto dtrclarato- 
rLs , uunque uo fe publiquen , ni reciban en otros 
Keyncis* aunque es probable, que uo obligan en la 
parte que tunen de preceptivas.

4 Verdad Católica es,que la ley humaría pue
de obligar en Conciencia: y para obligar i  pecado 
morral,fe requieren rtcs condiciones,materia g ra
ve, p.dabras preceptivas, é intención de obliga a 
pecado gravc:y el que quebrantare ícdrejmtc ley, 
aunque lea fin tic noípreeio, pecara mentalmente. 
Para carnplir los preceptos negativos no íc requíe 
re intención alguna ; y en el cumplí nieiuo de bs 
íificQ¿:ivos le pd-dc CQ2ud;carfa ip tcafí^  de

i í i
hazer la cola mandada, y la intención de fatisfacci 
con ella ¿ L ley. Puede la ley humana mandar la 
tififmo,quc mandó la narnrafiyDivina.y modificac 
la ley,que es en (uhflanda Divina: y aísi b  ley Ca-¡ 
nonica, como laCivi!, pueden mandar lo qnc pec^ 
tenece, no talo i  la jultícii, fino i las dem ,s v ina- 
des también,aunque de hecho no manda los a£o í 
de todas las viren Jes.No obliga la ley humana coa 
peligro de U vida regularmente „ aunque en algu
nos calos puede obligó- M fuete contraria Irle*  
Canónica ¿ ia C iril,ír ha de cíhr a la Canónica.

J No íatisfacc i  la Iev,el que exccota bs adoS 
totalmente violento , fi empero el que los cumplo 
por miedo i aunque pecara fi elpreiíamcnte dize, 
que no los cumplirla , tino mediara el temor. Para 
fatisheer i  tas lcycs.es meiníbi tener iatcncioodc 
hizer la obia, que la Ly manda, aunque no es ne- 
ccfíatio tener intención d~ laíistaeer con clU a 1« 
ley. Imo el que rezo,ó oyó Milla, fin animo defa- 
tisfacer al precepto*no eíU obligado á rezar otra 
vez , fmq i  lo hamo i  mudar la intención, ó i  per*, 
fuadirfe, qqe y i fuisfizo con aquel rezo , ó Milla,: 
Con vn acto , qne accidentalmente fea pecado , ífl 
ptíedc cumplir con la ley: y dos leyes íe puedeo (a^ 
tisfaeer con vu j¿1 j íolo.y i  un animo tiempo ha^ 
zír lo que aiferentes ley <*5 mandan,quando los acn 
tos de vn?s no ton incompatibles c5 los de la otra4 
Es probable que las regías de la Cácelaria.decifio-i 
nes de la Rata, y declaraciones de los Cardenales^ 
no ob.igan en conciencia,

6 Puede Vni perfona cflar íujera ¿ h  ley , eti 
quanto i  la fucrqi coaéhva,ó en qqincoá ladiree^ 
tiva:en qaanto a las dos.etli obligado i  hs leyes el 
Legislador, que las haze con coneuifo cfc la Coj 
munidad , y dependencia de ella; como el General 
con el Capimlo , Óee. M :sno eíli obíi^idu á las 
leyes, que no es decente ai Principe cbícrvatliS.St 
huviera cicandjlo.cfiaria obÜHado el Legislador aiO o ,
obiervar íus propias leyes , aunque nu ex ríí clíf 
obedi ‘nrrec. Ccllldo el cfcandalo , no ella oofiga- 
d>i en quinto a ia fuerza coacliVa, íí en quioro ais 
dircciivapa qual obligación no es grave,íino IeveM 
menos que t-nga prdbdo juramenta de guardar
las. La moger del Principe uo cíl¿ obligada i  Uj 
leyes que eííc hazc.

7 Los Clerigos,y Reíigiofos rio cilio obligado* 
i las leyes,que ion contra la inmurfiJid Eclcliafli- 

\ y aunque dexen di ferio, no cílifi obligados 
las civiles dircdbmcnre.pero si indiredamente, d 
en quamo i  la filer^i díreétivaja qual obligacioo; 
fí no ay cícandalo,no es grave Ni tampoco IosR m  
ligiofos cftin obligados tiirc&amcnte i  las leyes 
$ynodales,rueños en quanro ¿ las Seftas, Ccíhcion 
i  Di uiniSjy entredicho.Mas aísi el Legislador,co-í 
mo bs Rcligioíos, y Clérigos, comunmente eftid 
obligados i  obfervar las Condiciones,y folemnirU^ 
des,que htey requiere p -ra lo: contratos.

S i^os dÍüos antes del vio de ia razón , no tfa 
tan lujen»* i  la$ leyes , ni tampoco los locos en el 
tiempo de U demcuciq. A las leycS' nztucálís >

& ÍÜi

Del Tratado de ¡as ¡ejesi
convinieron los hombres. Diferea-



Del Tratddi
ffomun en qti* convínícroo los hombres. Diferen
cíale del D¿iecho‘Natural,ci) onc cftc pende de la 
nuímj rrfZj¡)-.y del pofuivo,quc cftc nace de b  vo
luntad legislativa j pero el de las gctRes de foia la 
común convención de los homores.

i  Para que la ley obligue , precito es qüe fe 
promulgue \ y las leyes del Emperador no obligan 
íulK que palien dos mefes deípucs qúc fe publica
ron en cada vna de fus Provincias. Y aunque las le
yes de los demis Principes abíolutameme no re
quieren dichos dos mebs ; pero si aquel tiempo 
que íc neocísha, para que la ley venga i noticia de 
los fübuitoS : el qual tiempo le regula dos mefes, 
menos quandootra cola declara el Legislador. 
Las leyes Pontificias rio obligan en conciencia , fi 
no fe promulgan en cada vnu de los Obitpados, ó 
Provincias; y rarobieo de C ito  requieren dos me 
fes de tiempo para obligar,quando lu Santidad no 
declara otra cofa- Ninguna ley obliga i  culpa,lí el 
Legislador no iotcau obligar, y entonces te juzgá 
tiene elle intento, quandu vía de palabras precep
tivas, , inbeo> -9-c. N j  puede la ley
humana mandar diré ¿cemente los &Ctos internos* 
pero d  ludire&anacutc. La ignorancia invencible 
de la ley eleulair de culpa al que ñola oblcrva; 
mas los contratos celebrados Contra la dílpoficioa 
de la ley qtic los anula,fon invalidos.

3 Peca el Pueblo,que fin cauL no recibe la ley 
promulgada por el Princípc.El Sumo Pontífice re
cibe de ]efu Car i fio la poteftad legislativa , y los 
Legisladores Seculares la redberi del Pueblo : y fi 
le conceden limitada la potctbd,con condición de 
que no obliguen los leyes , fi el Pueblo no las reci
be, uü obligaran no recibiéndole- Aoíolut imenTC 
hablando puede el Piincípe, fi quiere .obligar con 
lu ley, aunque el Pueblo no la recib-iiinas uu obli
ga , fi viendo el Legislador que no le nbtci va , íó 
difsÍmuU,y tolera.y 1.3 tállalo es fi palla el tiempo 
necvllario , qoe prebríbe contra b  ley. Las leyes 
Pontificias,que no fon difíciles, obligan, arinque el 
Pueblo no las reciba:mas no las civiles,menos que 
la mayor parte l is reciba: y aunque vno, u otro no 
qnjera obbrvurías , no por elfo dexaran de obli
gar. Lícito es íuplicar al Legislador de la ley,y en 
elle tiempo fe ínípende la obligación de ella. La 
leyCatronica,cu dudr de s\ eíli,ó no recibida,oblÍ 
ga,mas no h  civil. Lis leyes Pontificias , que ¿en- 
¿¿aran proputiciones, obligan en quanto dtrebrato- 
ri is , onnqUc no fe publiquen , til reciban en otros 
Kcynos, aunque es probable, que uo obligan cu la 
parte que tienen de preceptivas.

4  Verdad Católica e$,que la ley humada pue
de obligar en conciencia: y para obligar i  pecado 
morral,fe requieren rtcs condiciones,úmeria gra
ve, p.. labras preceptivas, é intención de obligar i 
pecado grave:y el que quebrantare íctáejuite icy, 
aunque lea fin aicii.dpredo, pécari mor talmente. 
Pata cumplir los preceptos negativos no fe requifi 
re iatcnciun alguna ; y en el cumplí ciento de los
fifitoadvos le ptf-dc CQBÜdscar i» fotcníbn de

1 Je las ¡ejes. q  g  t

hazct la cola mandada, y la intención de fatisbecj 
con ella ¿ L icy. Puede ía iey humana mandar lo 
Ófifmo,qnc mandó la narüraItyDivin3,y modiíicac 
la ley,que es en fubflanda Divina: y aísi la ley Ca-, 
nonica, cofno bCivil, pueden mandar lo que pec^ 
tenece, no folo i  la julticb, fino i las dett* .s virta- 
des también,aunque de hecho no manda los aiSoí 
de todas las vire« Jeí.No obliga la ley humana coa 
peligro de la vida regularmente , aunque en a/gu-i 
nos calos puede obliga, bi fuete contraria Irle«  
Laoonica a la Ciril,le ha de cíhr a L Canónica.

J  N o  ÍJtisfacc i  b  I;v,el que exccoca íns adoS 
totalmente violento , fi empero el que los cumplo 
por miedo i arinque pecaji  fi eXpreibmcnte dize, 
que no los cumplirla , lino mediara el temor. Para 
íatisfirer a tas lcycs.cs m entíbr tener iutencic-ode 
hizer h  obia, que la L y  manda, aunque no es n í-  
ccflatio tener intención d~ laíistacer con clU i  1* 
ley. Itno el que rczó ,ó  oyó Milla, fin animo d e fa -  
ttsfacer al precepto*no etU obligado a rezar otra 
vez , fmq i  lo lumo i  mudar la intención, ó i  per^ 
fuadirfe, que y i  farisñzo con aquel rezo , ó MiiL*’ 
C o n  vn aclo , qne accidentalmente fea pecado ,  fia 
puede cutnpUt con Ía lev: y dos leyes le puedeo ía^ 
tisfaeer con vn j¿1 j íolo.y i  vn animo tiempo haA 
zcr lo que uiferentes leyes mandan,quando losacH 
tos de vn?s no ton incompatibles có los de la otra4 
Es probable que las reglas de la Cáccíaria,decifio-i 
oes de Lj R a ta ,  y declaraciones dclosCardcnalcs^ 
no ob.igan en conciencia,

6 Puede Vna perfona cflar fujera a h  ley t erf 
quanto i  la fucr^i coa¿litf3,ó en quinta á la dirccw 
tiva;cn qnanto a bs dos.elU obligado a bs leyes el 
Legislador , que las haze con concuifo ch la Co^ 
munídad , y dependencia de cüa; como el General 
con el Capítulo , Óce. M .snO cíli obligado á las 
leyes, que no es decente ai Príncipe cbícrvarias.Sí 
hnviera cfcandalo.cfiarh obligado el LcíjísSadnr 3 
obfervar fus propias leyes , aunque ciu c i rfí cía 
obedí *ntr£. Cclll Jo el cfcandalo , no cíb ohliga- 
d t en quanto a la inerva coacliVa, íí en quinto a la 
dircctivajb qual obligación no es grave,fino IeveM 
menos que t-nga preíbdo juransent-j de guardar
las. La mngeu del Principe uo cíb Gbligida a las 
leyes que efic haze.

7 Los Clérigos^ Religiofos fio cilio obligado* 
i  las leyes,que ion contra b inmnrdJid Eidchafti- 
¿a: y aunque dricen d- ferio, no cílan obligados ^ 
las civiles dirc¿tamí ote .pero si indiredaaicntc, ^  
en quamo 1 la fuer51 d¡re¿liva,b qual obligación; 
fí no ay cícandalOjDO es grave Ni tampoco losRe^ 
l¡glo[os cftm obligados dircílanicntc 4 lis leyes 
Synodales,menos en q-unro A las Seflis, Celbcíot» 
i  Di vinis,/ entredicho.Mas aísi el Legislador,co^ 
mo bs Rclígioíos, y Clérigos, comarnnemte dUd 
obligadas i  obfervar UsCondiciones,y folcm niin  
dcs.que h ley requiere p .ra loa cotitrataí.

3 Los niüos int¿s del vio de h  razón , no ef-* 
ün i  b¿ leyes , ni tampoco los locos cnci
U^mpjdc Ixdcaicncu. A bs leycS'nzturálís* %

a ' ' ¿a



rí  t i !Breye-co?npeticlíq
4 > d Á r ™ ' T J t-" ‘V T Í ? , ! ' 6 a"d° c! v,9tra efcíewe. Q uM dof.ltí b w u ft eficiente*
a ’I n o  P y t?* b,Sy . Ust<:1lel''?í>'c«,mc»o5 peli, 1,  ley , q„et ì p z o  por modo de precent. 
t o m Z  h n °  ""  •«*“  V 1*“ ?  * >as« ní,)ra,s 4  p n i w l a r , no U que fc Idto por mododc ella, 
á t ^ L ’f S ^  iT *  * 51 fc® ?«9  «VP , ó ley general No cella | ,  ley , aunque cef-
clíán ofaiíoados*UtCi*l ' ?  *j? * con-c^ ' c’M f a Ia caula motiva inadequada , ni aunque cello
ro al de ]A  Ĉ :í̂  OCJ v̂ ° de la razón; pe- ncgarivé en algnq cafo particular ; fi empero*
/■ n 0 . . ^Ioaí Sa?ndo lo juzgare el Coq- quando ceíTa en general , ò quando ceíla contra-

nè en algún cafo particular ; y también es proba-
r  * ^fcílor.

j , prefumpejon cef-
lan , quando co algún cafo cdla ja prcíump- 
cion.

Lo? peregrinos, y vagamundos eí^n fugetos £ b té , que las leyes fundada:» 
las leyes del Derecha com ún; y unabicn lo cfti el
peregrino i  las leyes particulares del terrUotiq ,, . . . i t
donde llega , quando eo hi territorio fe obfervaq f f  La epiqueya es vna enmíen a 
Jas leyes miímas i y en qnahtó a los contratos, ¿c- pn parte que ella falta * í
^entelebrarips fegun la? condiciones acoflumbrar irados. El vno , quando le u  oa a  ̂ .
dfa$ en la tirita pac donde paftaq t de otro modq de la ley * y 00 (c cD C.
íto tflán obligados los peregrinos i  la$ leyes par- dor : y el piro , qüando con o ra j nitn e 
jaculares del territorio á que Ijegan , menogqnc el quiere obfctyat la ley , aunque ea contra ¿ nticn-i 
no obrervarks fucile pn detrimento grave icl te- te del Legislado^* Cilla la ley por a ep.qqcya* 
Írítorio , ó huvieftcefcandfto 4 mas los yagatmm-1 fiemprc que íe da algún cafo * que razona empo
rios , ca la mejor aplatan, cft^r obligados \ las le- ce fe preíume no quifo el ^.e^islador compre íen-̂  
yes particulares del lugar por donde pallan. No dcrlo en la ley 5 y cílo fuccde * quapdo , aman 
c(U obligado el peregrino idas leyes de fu do- tc rudcla lcy  fe ha hecho pernkiofa , Óquando 
tuicilio , quando cite aüfente del , aunque de pro* es ran ardua , que excede la poteíbd dc\ Legisla^ 
pofito fe adíente por eximir fe de h  obliga- dor , o fiemprc que prudentemente !p pteíuroe»

• t * * , que fi fuera preguntado el Legisladotf, refppndc-Cioti,
No es licito da; carqc cu 4ias prohibidas ^  ria  ̂que fu animo no avia fido comprchcnder C03 

los embriagados,^ t los que ignoran fer d¡a de vj- fu ley aquel cafo.
gilia , aunque fe puede dar i  lo  ̂ñiños , que nó 
tienen vio de razón , y 1 los locos , y 4 los infie
les, No pecan , ni incui reu en ccnfura los que in
troducen en Conventos de Rcligtoías a los niños, 
«que 110 han cumplido fíete años , si empero los 
que introducen a los infieles , y locos adul- 
^os. ’ ’

51 V«as penas fon cfpicimales, y otras tem
porales ; vnas latas , otras ferendas ; yvnasicycs 
uy preceptivas , y otras no preceptivas. La ley, 
que impone pena eípiriiual, fiemprc obliga 1 cul
pa ; pero la que impone pena temporal^ no obliga 
en conciencia; ni la gravedad de la pena temporal 
sneia d la ley, C5 indicio de que la tal ley obliga a 

\pecado morca!, í^uede U ley humana obligar a

11 ’ poflumbre es vn derecho introducido* 
con adiós frequemes , elqual defpues fe recibe 
como ley. Vna columbre ay fegun la ley , otra 
fobrclaley, y otra contra la ley , la qual hiele 
llamarle , difqctudo. pivtdeíe la coftumbre en 
Cmontca , y Civil ; y qu^nda íe introduce por 
^deíiafticoS , y Seculares, fe llama coftumbre 
civil ; y puede ícr la coftumbre general , ópatri- 
cular. Ninguna coftumbre puede derogar la ley 
Natura] , ni Divina , ni el Derecho de las gentes? 
y lo que fe introdnxere contra tfDs coí-js , k ra  
corruptela. Quatro condí. iones requiere vna 
coíluínbre para íer U'giynia ; conícutimicnto, poc 
lo menos tácito del Legislador í que íe introduz
ca por el Pueblo , que lea con adiós freqoenres, yu i ------- 3 i”” ■--------- ■ ' 'i'~' 1 r“’ 1

que el tranlgrqftcr incurra en la pena , fin eípcraf que dure por mucho tiempo ; y pura que lea ley* 
fenreucft de juez , fea la pena poíítíva , ò priva requiere otras dos condiciones ^jas : la primera,
iiva t menus que U pena poltriva lea muy dura ; y que L materia de la caftumbre tea honefta , c im- 
efcDc^u ninguna pena pofitíva fe incorre anres de 
2a íen'cncia del Juey, aunque muchas penas priva
tivas lí incq- reo ipío. fatfto antes de la fentencia 
del Juez : y enronces íe juzga , 'que la ley impone 
pena ipío fafto , quando via de palabras , que la.
Indican afsi, El Supremo Jaez puede condonar U 
penrv al delinquente,  per^ no los Juez.es inferió-
íes

t o La ley puede cellar de qq3^ 0 tnodns; El 
primero., por cellar fu-motivo , 9 fiqtotal 1 £1 f ^  
gundo t por 1̂  cpiqueyai £1 tercero, por coftutn- 
bre contraria i Y el quarto, por difpenfaciomPue
de cl^aotWo d th ley  cellar en general, ó en par „ 
ticülar : adequada, 6 luadequadamcnte;

í é  CoptMtjé : y la Caufít 4- ^  1 Y
negarivCj

vna es motiva.

porpmc al bien publico ; y la fegunda , que fe in-« 
troduzca c;jn ariimo de obligarle con ella. Diez 
afios es el tiempo que ha men^ftet , y bafta para 
la coftumbre; y con effe tiempo, y las condiciones 
dichas, derogar^ ta ley; aunque bailaran (o\o d.os* 
6 tres aélos para derogarla, fi el Legislador lo. 
aprueba ; y lo miftnQ íe dízc de el no vio,Si fe dq- 
da,(i la caftumbre (e introduxo con animo de obli
gar , fe ha de juzgar fe imiuduxo por devoción? 
tnctjosque aya cougetaras, eo contrario. Y fi fe 
interrumpe con acto contrario la coftumbre anres 
que pallen los diez años, no obligará , ni derogar* 
la ley , ni tampoco en aquellos tiempos, en que fe 
obró con mala fe.

i ^  Difpenfacion .es vna reluxación de la
" ¡ey



l E l. t ^  t * $ n y e  com peni¡q  /
tíiviriai oF>iíg3tío?.íos ismoseti llegando e l y otea eficiente, Q uandofalu la caufa eficiente* 
v o cíe Ja razo^íy tassbicq á lásEcleííaílícWjfncíioj pcíl^ la ley , que fe hizo por modo de precepto 
*1 vytino. Pcionoeftia  fujetosa [asccnfuras ab particular ( no la que (c hizo por modo de cita—: 
liomine , hafja que llegue la pubeftad { si trapero ijjcp , 6 ley general, No ccíla h  ley , a noque cef- 
a lasque fon i iure. Al precepto fje la confefsion fa la cada motiva inadcqusda , ni aunque ceífe 
ct an o ligados en Uegapdq el vio de la razón; pe- negative en slguq cafo particular ; íi empero,

* quapdo lo juzgare el Coq- quandoceíla en gcnpral, óquatido celia contra- 
4 '■ en algún cafo particular ; y también es pro ba-

o* peregrinos, y vaga ñau n dos ellan fugetos ¿ blé, qne las leyes fundadas cu prefumpcioncef- 
.« leyes dei Derecho.ooniuo ; y cambíen lo eftael fan , quantjo cq algún cafo cdla ja prcíuqip- 
percgrino a las leyes particulares del territorio eion„ '
flonde llega # quaqdo en fu territorio fe obferyaq La epiqoeya es vna enmienda de la ley

eyesmiímas i y ep quantó á ios contratos, de- pn parte que ella falta , y tiene dos vicios encon- 
pentee tsiipsfcgunlas condiciones acoíturntata- irados. El vno , quando fe eft¿ a fuU ja córtela 
ífas en 4 tjertít pot donde pafíap ; de otro modp de la ley , y no fe fepara cu la mente deí Legisla
do ta n  obligados los peregrinos^ leyes par- dor: y el otro , qû ndo con (obrada nimiedad ffi 
^cu ares el territorio á queljegan , meno$ que el quiere ojftciYar la ley , aunque fea contta la píen i 
no oblcrvarks fucile ondcttinicmo grave Jcl rer te del Legislado*. Cufíala ley por la epiqqcya, 
r torra o mvjeucefcandfto  ̂masías yagamqu- fiemptt que fe di algún cafo * que raionablcmen- 

s , cp a mejor opjnion, eft̂ n obligados i las le- te fe preíurae no qnifo el Eefí*slador coroprchen̂  
^  panicukresdellugar por donde* paflan. No dcrlo cola ley 5 y cftofacc^ quando /  6 h man 

* ° j  i las leyes de fu do- tcrudclaley fe ha hecho nermqofa , óquando
nníim í ° ̂  4 aüfente del , aunque de pro- es tan ardua , que excede la poteáad del Legislan 
cion C ^  £Q‘C Ĉ í£D<r^  í4 obliga- dor , o (ieroprc que prudentemente Í£ prefume, 
ÍT ‘ Pi* * . ( que fi fuera preguntado el Legislador , refponde-
los emhri !CU° • m carílc ."n Proí1íbiHos ^ fía ̂  que fu animo no 3V¡a fido comprchender coq 
IOS embriagados,«! a los que Ignoran ícr dia de vj- fu ley\qqcl cafo " "
s-lu .»upque(c puede dir *_ lof niños , que „6 ' i j  * Cofiumbre es vn derecho''introducido
ik n m  vio de razort , y i  tos locos , y i  los infie
les. No pecan * ni ineui ren en ccnfura los que in
troducen en Conventos de Rcligíofas a los niños* 
que no han cumplido fíete años , si empero los 
que intiodttccn a los infieles , y locos aduL 
^qs.

i? Y»as penas fon cfpuicuales, y otras tetn-

cona¿tos frequentcs , clqual defpues fe recibe 
como ley. Vna coflumbrc ay fegun U ley , otra 
fobre |a ley j y otra contra la ley , la qual ínele 
Hamarfc , difuetqdo. Divídete la coftumbre en 
Cmontca , y Civil \ y qu^ndo (e introduce poc 
^clefiafticos , y Seculares, fe llama coftumbre 
civil j y puede ícr la coftumbre general , ópatti-j ,  1 — , j J,,* J J *** '■•*■ í 7 [’ U V « “ It LVIIIIIl'LMV --- , - f

poralcs; vnas latas , otras ferendas : yvnasleyes cular. Ninguna coftumbre puede derogarla ley 
qy preceptivas , y otras no preceptivas. La ley , Natural , ni Djvina , ni el Derecho de í;¡s gentes* 
que impone pena efpiriíual, fiempre obliga a cul- y lo que fe introdujere contra eftas colas', íerá 
pa j pero la que impone pena temporal, no obliga corruptela. Qn^tro condi; iones requiere vna 
en concieqcia; ni la gravedad de la pena tcmpotal coflutnbre para íer lcgídma : conícutiiTiicnto, poc 
ene xa ¿ la ley, es iudicio de que la tal ley obliga i  lo menos tácito del Legislador í que (e tnccoduz- 

\pecado morral, Ruede la ley humana obligar ar u
que el iranigrelíor incurra en la pena , fin eíperaf 
fetqencia de juca » feaL pena pofitiva , 6 priva 
¡f¡va , meaos que la pena politiya lea muy dura ; y 

ninguna pena pofiríva fe incurre anres de 
2a Ítíi'cncia del juey, aunque muchas penas priva
tivas i*; jncip retí ipfp fatfto antes de U fentencia 
del juez : y entonces fe juzga /q u e  la ley impone 
pena jipío fa£to , qoíndo vía de palabras , qac lo. 
Indican afsi. El Supremo Juez puede condonar la 
peníy al dclinquente, petp no los Juezcs infetio- 
ics-

i Q La ley puede cellar de qqacro modos; El 
primero , por cellar Íq.motivo , p fin to tal: El fe- 
gando t por I3 cpiqoeya: £1 tercero, por Coftum
bre contraria ■ Y el quarto, por djipenfacion. Pue
de el motivo de Ufe y cellar en general, ó en par  ̂
licular : adequada, 6 iuadequadamente: negitivé,

v : y U caufíy 4- la Ity , vaaesmotivaj,

gi&Udor ! quC 
ca por el Pueblo , que lea con aélos frequenres, y 
que dure por mucho tiempo ; y para que lea ley, 
reqniere otras dos condiciones : la primera, 
que U materia de la coftumbre fea honeíU , c im
portante ai bien publico i y la fegunda , que fe in-i 
troduzca c;jn animo de obligarte con ella. Diez 
aqos es el tiempo que ha men^ftet i y bafta para 
U coftumbre■, y con e(Te tUropo, y las condiciones 
dichas, derogatf la ley; aunque bailaran (alo d,os, 
ó tres aétos para derogarla, fi el Legislador lo 
aprueba ; y lo miftnQ le dizc de el no vío.Si fe dq-4 
dia1fi la coftumbre (e infroduxo con animo de obli
gar , fe ha de juzgar fe huruduxo por devoción* 
menos que aya congeturas eo contrario, Y fi fe 
interrumpe con aclu contrario la coftumbre antes 
que pallen los diez años, no obligara , nv derogara 
la ley , ni tampoco en aquellos tiempos, en que fe 
obró con mala fe.

j £ Difpenfacion .es yna rd a iac io n
iev



Del Tratado de las leytil j  g y
i;y , hecha por quien tiene párá ello poder. D if, cifo que le impongan al jpenítenre áqnclU* obras,'
tingúele la difpenfaclon de la abrogación , irri
tación. Nadie puede difpcoíar en t i  Derecho Na
tural , ni en el Divino* Puede el Legislador diC-. 
penfar fus leyes ptopias : y íi lo haze liü caufa, pe-
ca r i  comunmente foto con-Colpa Venial : pero el
ínfnior no puede licita ; ni.validamente difpen- 
fac en aquellas cotas,que el Superior feícrvó para 
íii üi aun en las que no refervó , oo podra lio cao - 
la dífpenfac j pero $\ a viéndola : y fi no ay r eal
mente canía ;  mas picol a que la ay, vale la difpín- 
laciofl : yqflindóíe dud fi el Superior relervó 
para si ía diípenlaciun , ic ha de prdumir , que U 
refervó, Q u <ud » el Sümo Pontífice concede al 
Oñilpo facultad para dilpenlár , lin dezit cofa de 
caufa* puede dtfpertíar el Óbifpó , findetenerfei 
Criminar la caula. No vale la dilpeníaeiotj del 
inferior en la ley del Superior , qúandoaj caofa 
que fe duda j fi cS , ó nú Infidente i aunque pode i  
el íubdito vfar de la dilpeofacion obtenida , du
dando li el Supeii >r tuvo , ó oó fuficicnte caufa 
para diínentar Vile c tmbicn la difpcnfacion qúe 
le übtiehc, mud ido el nombre de la perlooa \ mas 
¡lo fi muda el nombre dtl Obilpádo. Qumdó le 
Calla aquello , que renicrt do contxioa con la dif- 
penfacionjy que fi el Superior lo ftlpíerá,no la hii- 
viera concedida , no v de la di [peni ación; pero si; 
aiinqrte íe calle aquello, lo qual.fabida; fe huvierá 
diípcnfado con dificultad- Celia U difperiíacióri 
hecha por Prelado inferior ett la ley del Superior; 
quindo celia la caufa porque fe cooefedió > mas no 
!a difpefilicion , que el Legislador hizo en fu le^ 
propia.

14 En los impcdinUcntos dirimentes del ni i-' 
Uttnooio i ert las ceníuras , é irregularidades , y 
votos , fe ha de pedir a la Sacra Penitenciaria dé 
Romi la dhpcníácion, quandó los calos fon ocül- 
io $ ; y eS rtjericftér, que el Coofcllor que pide 
tales dilucidaciones t fe informe muy bien de el 
cáfo »y fus circunrtancias , y haga tabal, y fiel la 
narrativa í y el que huvicrede dar expedición a 
eftas difpcníaciones , ha de fer aprobado por el 
Ordinario para oir cotjfelsiones , y graduado de 
Dottor en Thcolugia ¿ ó Cánones , lin que baile 
el grado de Licenciado, ni Bachiller, ni el fer Ca
tedrático. Y día dilpenlaciori no fe puede há- 
2Cr fia caáfa * la qual fi confiare al que dilpenía; 
lif> rtccefsíta de preguotatla ; y fi rio le confia , lá 
ha de interrogar al penitente , exorrahdolc a que 
diga la verdad , lin ler necefiaiio pedirle acerca 
de ello jticaniento- Predio es , que el impedí-, 
pívuto, que íe ha de dilpenfar ton letras de la Pe
nitenciaria , fea oculto i y rio desata de ferio,aun ~ 
que lo fepan dos , ni tres pcrlonas ; y auhque fe 
pueda p to b u , como no lo fepa la mdyor parte 
del i vezindad. También c$ predio , antes que el 
GonfclT'or dilpcnle , .que oyga de conLlsion al 
impedido, quandoafsi le romda cxprelLmeníe 
en iaskeras i y quandorío fe rainda > noícrinc- 
Cdiario que preceda U confcííidu ; trias lee¿ prc .

que manda el reícrípto , las quales podía ronde-, 
rar el Coofcllor , qaando importare* ad virtiendo, 
que han de ler obras libres, y no debidas -ya por 
voto , 6 precepto. Afsimiímo (e han de rcmpcc 
dichas letras , en qoe vino la difpenlacjoD , para 
quo no íe aproveche de ellas el penitente para c | 
fuero citerior : y aunque no fe rompa ¿ no le ri 
por dlq nula la difpenlacfon , la qoaí preciíameo- 
te íc ha de hazer de gracia , fin que perciba p o r 
dio ínteres , ni el Penuenánio mayor , ni el 
Dottor que dilpenfa. En tas ditpenlaciones de  
Impedimentos ditimenresdet matrimonio yi.cnn -  
traído , íe ha de revalidar el Micnmonio; y fi hfij 
viere inconveniente en ncticiár a) irqnlouc de U 
nalidad.dcl ptimcr munmoido , no es nccelhífíQ 
darle efi¿ noticia. La forma de difpenfar fe ha de 
hazer con qualcfquicia palabras , que indiquen !á 
dilpenucion. ,

i S Privilegio , M vna privada ley , que con
cede algún elpecial favor : vr.o es privilegio afir
mativo, y otro negativo: vno mete grádelo, otro 
bnerofo, que fi le concede por méritos preceden- 
tts * fe llama rctnnncratoiio í y fi con algún orro 
gravamen, le llama convencional. El privilegio 
puede 1er períonat, y elle cípiia muriendo la per J 
íona; 6 rcaft y elle dura miomas perlevcra la cp-i 
fa 2 que fe concedió. El privilegio peí tonal puede 
fer mere pcríobal; común, ó corporal: y vnos £iri  ̂
vilegios 1c conceden rootu propioiouos ad irlbri-^ 
tiam partís \ y otras ad h.ftar , ó a lemejan^a de 
ortos ; vnos Ion perpetuos,., otros temporales , y 
oíros por comunicación. Requiere per condiciori 
el privilegio la publicación geuetal, ó partíais 
la r , fegüQ el fuere. Solo pueden conceder privin 
ligios los que puerfen hazer leyes, y íe pueden va-t 
lidamentc torice'dcr fin noticia del privilegiadoc 
aunque no tendían fuerza, halla qüc clic los acep
te, ni el los podra vlai, ím icher nctícia de que le 
le han concedido.

16 De cinco modos puede celTsreJpiiaiíc- 
gio ja  conettiidó : clptimeto , porrevítcacíon; 
ei íegundo , por muerte del que le concede : el 
tercero , por cí ílat la caula final porque fe conce
dió ; el qúatto , per fio vio , afitiío , ó-i lo ctm- 
erario : y ct quinto , por renunciaejon. Lí privi— 
ligio aceptado yá , ii transfiere algún dominio 
al privilegiado t no fe puede vaíidamenre revotic 
fin caula ; ni tampoco el oiierqlo , fin que feq por 
Caula publica,v haziendo equivalente rceotnpci.líi 
al privilegiado. El privilegio concedido fia li
mitación , y como gracia ya hecha , no ceda pot 
hruercc del que Ic concede ; si el privilegio cen- 
cedído como gracia facicnda. El privilegio cef- 
fa , quando celia coiirratic fu Caula final ; y rení-. 
bien quafido celia negative , ante¿ que enteca- 
mente le *ya concedido : lo qual no fe vetificá 
en el piivi'egiu , que no tiene tratoluccfslvo. Por 
ci no vio volunta 11*) , y libíc ; celia el privilegio 
que concede alguri «¿io |i'q'i.tivo,fiao fp vsiaviec^

Q j ,  do



"Del Trataclo de lits íeyefl
f;y , hecha por quien tiene p iú  ello poder. D ií. 
tinguéis la difpenfacion de la abrogación , <’é irrI— 
tacion. Nadie puede difpeníar en el Derecho Na
tural , ni en el Divino* Puede el Legislador dif- 
penfar fus leyes propias : y fi lo baze lio caiífii pe. 
cari comunmente foto coneulpa Venial i pero el 
5nieiior no puede licica t ni.validamente difpen- 
i'ar en aquellas colas,que el Superior teícrvó para 
íii oi aun en las que no refervó , Qo podra Lm can - 
ía  dífpenfat j pero s\ a viéndola : y fi no ay r eal
mente canía ; mas picola que la ay, vale la difpin- 
i ación : yqaindóíc dud fi el Superior relervó 
para si la dilpeníaciort , Te ha de prcíumir , que U 
refervó, Qu <ud » el Sómo Pontífice concede al 
Ohiípo facultad para diípenlár , lin dezit cofa de 
cania, puede dtipcrtíar el Óbifpó , fin detenerfe i  
Caminar la caula. No vale la dilpeníacion del 
inferior en la ley del Superior , qúmdoay caofa
que fe duda ; fi cS , ó nó Infidente *, aunque podri 
el íubdito vfar de la dilpeofarion obtenida , do- 
dando li d  Supcii >r ruvo , ó nó fuficicnte caufa 
para diípentar Vile c tmbicn la difpenfacian qúe 
l'e obiiehc, mudnio el nombre de la perloua * mas 
¡lo íi muda el nombre del Obiípádo. Qu»ndó le 
Calla aquello , que remendó conexión con la dif- 
penfacionjy que ü el Superior lo füpierájUO la hii- 
vicra concedido , no v de la di Ipení ación; pero si; 
aiinqrteíe calle aquello, lo qual.fabida; fe huvierá 
diípcníado con dificultad- Ceda la difperiíacióri 
hecha pof Prelado inferior ett la ley del Superior; 
quindo celia U caufa porque fe eoocfedió > mas no 
!a difpebíicion , que el Legislador hizo en fu Ie£ 
propia.

14 En los impcdinicntos dirimentes del nU-- 
Utmonio i ert las ceníuras , é irregularidades , f  
votos , fe ha de pedir a la Sacra Penitenciaria dé 
Roma la dhpcníácion, quandó los calos fon ociil- 
ios ¡ y es itjericftér, que el Coofcllor que pide 
tales dilftcnfaciones t fe informe muy bien de el 
edfo * y fus circuntUncias , y haga tabal, y fiel la 
narrativa í y el que huvicrede dar expedición a 
ellas difpcníaciones , ha de fer aprobado por el 
Ordinario para oir confelsiones , y graduado de 
Dottor en Thcolugia ¿ ó Cánones, lin que baile 
el grado de Licenciado, ni Bachiller, ni el fer Ca
tedrático. Y ella dilpcnlaciori no fe puede há- 
zer fia caflfa * la qual fi confiare al que difpenía; 
no rtccefsíta de preguntarla ; y fi rio lecoolta , lá 
ha de interrogar al penitente , exorrahdolc a que 
díga la verdad , lin íer ncceilaiio pedirle acerca 
de ello júcaniento- Predio es , que el impedí-, 
pívuto , que íe ha de dilpenfat ton lettas de la Pe
nitenciaria , fea oculto i y no desata de ferio,aun ~ 
que lo fepan dos , ni tres períonas ; y auhqüe fe 
pueda p to b u , como no lo fepa la mdyor parte 
del i vezindad. También cspreciío , antes queel 
GonfelTor düpcnle , .que oyga de couLlsion al 
impedido * quandoafsi le manda cxpreíLmeníe 
en ias letras i y qaandono fe raínda , no Icrinc-
ccilado que preceda U confcííidu ; mas lera prc .

cifo qüe le ímpongiñ al ¡penitente sqocllw obras,’ 
que manda el referípto , las quales podía mode^ 
rar el Confe flor , qaando importare* ad virtiendo, 
que han de ter obras libres, y ob debidas .ya por 
voto , 6 precepto. Afsimiímo fe han de rcropec 
dichas letras , en qoe vino la difpenlacjao , para 
quo no íe aproveche de ellas el penitente para c | 
fuero citerior : y aunque no fe rompa ¿ no leri 
por cíTq nula la dilpenlacion , la quaí precifameo« 
te (c ha de hazer de grada , finque perciba por 
tilo ínteres , ni el Pe nir encía rio mayor , ni el 
Dotlor que dilpenfa. En tas dtlpenlaciones de 
Impedimentos ditimenresdet matrimonio yi.con- 
traido , íe ha de revalidar el Matrimonio; y fi ht|j 
viere inconveniente en ncriciir a) ironlouc deU 
utilidad,del ptimcr munmoido , no es nccdhítÍQ 
darle elU noticia. La forma de difpetifar fe ha de 
hazer con qualcfquicia palabras, que indiquen I3 
diípenucion, . - , ,

1 S Privilegio , es vna privada ley , que con
cede algún eípectal favor : vno es privilegio afir
mativo, y otro negativo: vno mete grádelo, otro 
bnerofo, que fi le concede por méritos preceden- 
tts , fe llama rctnnncratoiio r y fi con algún otro 
gravamen, 1c llama convencional, E) privilegio 
puede Ier petfonal, y elle cipita muriendo la per j  
íona; 6 rcaft y cíle dura micntias períevera la cp J 
fa a que fe concedió. El privilegio per tonal puede 
fer mere pcríofial; común, ó corporal: y vnos pri^ 
vilegios 1c conceden rootu propioicuos ad icíbri^ 
tiam pattis 5 y otros ad h'.ftar , ó 3 lemejam¿a de 
ortos ; vnos Ion perpetuo!,., otros temporales , y 
otros por comunicación. Requiere per condición 
el privilegio la publicación geuetai, 6 partíais 
lar, fegUQ el fuere. Solo pueden conceder privi-, 
legioslos que pueden hazer leyes, y íe pueden va-t 
lidamente tobce'dcr fin noticia del privjlcgiadoc 
aunque no tendían fuerza, hafta qüc tile los acep
te, ni el los podra vi ai, lm icher noticia de que le 
le han concedido.

16 De cinco modos puede cetTsreJpiiaiíc- 
gio ya concfctiidó : clptímeto , porrevííacíon; 
ei íegundo , por muerte del que le concede : el 
tercero , por cí ílje la caula final p<’rque fe conce
dió ; el qúatto , por no vio , abuío , ó.sfo con^ 
rrarío : y ct quinto , por rcnunciaciún. Lí piivi- 
ligío aceptado yá , ii transfiere algún daavioro 
át privílegiádo , no íe puede vafidamenre rcvotic 
fin caula ; ni tampoco el oiierqío , fin que íea por 
Caula publica,y haziendo equivalente rccotujicidn 
al piivücgiado. El p riv ileg io  concedido fio li
mitación 3 y como gracia ya hecha , no ceda pot 
hiuettc del que le concede * si ei privilegio ccíi- 
cedído como gracia facienda. El privilegio ceG 
fa , quando celia conrratic (a tsuia final ; y cení- 
bien quafido celia negstive , ante¿ que entera- 
mente íc *ya concedido : lo qual no fe verifica 
en el piivi’egiu , que no tiene tia io ítictfsívo. Por 
ci no vio volunta i lo , y libre ; celia el privilegio 
que concede algufii «¿lo p'q'i.tivo,fiao fi; vsiaviec^

Q j ,  da



íBreVe compendio del Tratado Je las leyes*
1 ? 4

do ocafion de hazerlo: y fi e privilegio «  en gra 
Vacien de otro* , hameoefter para perrtetíe per 
n m  )ffum t q ú e  deíe de vfarfe por aquel ti-mpo,que 
^ide la preferípeion , que es diez años Lo mitmo 
íe dizc del vfo contrario i, y  por fcl abuío , aunqnfc 
regularmente no fe pierden los privilegios ipfo 
fa&ojpero merecen let quitados. Piérdele en ñn el 
privilegio* qüandoél privilegiado lo renunció , lo 
qual no ptiede hazer el íugeto particular eo los 
privilegios,que miran al bien cormrn.

t y  Nadie eftá obligado a vfardcfn privilfc- 
gio menos qne habilitado por el , le infle alguna 
ley , ó precepto , que ptieda obícrvar; como oír 
Millaca tiempo de entredicho > el que tiene para 
d io  privilegio. No puede vno vfar de fu privile
gio contra otro primero , menosque cite le de
rogue » é  que el fegondo fea eípccut \ que no cft¿ 
comprehendido j uno eflerapto del general. Los 
Altares ptlvUégiados,qué fe conceden a vna Reli
gión, ó Convento particular, no lcS pueden gozar 
otras Religiones, ni Conventos de la miím3 Reli
gión; aunque tengan general patticipation de pri
vilegios. De los privilegios concedidos ¿ los RcJi - 
giofos , aunque fea debaxo el nombre de Pir/truni 

pueden gozar las Monjas de h mifma 
Orden, aunque no ell¿n tu jetas a los Prelados Re
gulares , fi obfervan elmiímo tníluuto; y corno el 
privilegio , que fe Concede paraabíolver de calos 
tefervados, no diga que los abfuclvan los Prelados 
Regulares*

1 3 Los Generales, y Provinciales tienen pri - 
vllcgio para elegir Confcílor fuera de la Orden, 
el qual no fe deroga por la general derogación de 
privilegios , porque efti iníetto en el cuerpo del 
derecho yjy los privilegiados, que lo eftan , como 
tra n ftu qi ia  iu í  , uo Íc derogan por general revoca
ción , (i en ella no fe haze mención efpecial del 
tal privilegio.Al ilegitimo,que fe cohcede privile
gio para ordcnatíc,fe entiende para Ordenes Me
nores, menos que yi elle ordenado de ellas, ó que 
díga el privilegio ¿¡domttcs (Jrdines, El privilegio^ 
que fe concede a los Eihidhutcs para tlludiar 4 y 
gozar la renta del Beneficio * fe ha de interpretar 
latamente; y ío mifmo es del privilegio, que fe 
Concede a la Religión, i  las obras pias,v i los Sol
dados ; y también la potcflad para obíulver de rc- 
fervados , o difpenfar , aunque la mjfnra diípenfa- 
don es de imcrprctaciou eürccha. Afsimiimo el 

privilegio de Ja Bula de la Cruzada.y jubi
leos , íe han de entendet iatarwHitc , y  

DOreflingir*

1$)
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EiPlRlTVALlZASE E S T E  T R A T A D O
de Ls leyes.

C hkifsim , eftote /atieres Veril, &  *oti auditore! tait- 
tum , /alientes fcos nictipfes. EpiíL Iacob, 

c. i . v. Z 1.
!  y ^ O n f if te  la lucrai de la ley en la vo-  

j  (untad de los V¡ jfi£Ípcs:iJyoíí B miet
ei plauit , tcgtf kabet rem. Inllit. de h’t. narui V 
cfta ley obliga, quando yà cílá legítimamente pu
blicada ; y dimanan las Divinas Leyes de la voiim - 
rad del Príncipe de h  G íothjas quaíes promulgó 
en el mundo el Eterno Verbo , y fu palabra t i  u  
Ley,que intimò ai género humano.

i  No confita ia Chtiftiana felicidad en que 
la paUbra,y Ley Divina íe apliquen al coraron pu.C 
los órganos del oído, fi el alma no íc aplica i exe- 
cutar lo que h Ley Divina orduia : Bjitte fattoci 
Vtrói)& non auditores fdntkm.

$ Las joyas,que a Rebeca d¡ó Eliczer en pren
das del amor de Ifaac.fucrou ar[acadjS,y manillas: 
la dates aureastùt 4i'/wí7/Af1Gen.l4.No fueran alha
jas de m.*S aptecio los corales para Ja garganteo* 
diamantes para el pecho? los brocados paia la ga
la? los encases para el tdanto ? las coíoidas para el 
trenzado, y otras Ictnc jantes prenpas í Lomo folo 
cuida de losoidiaS, y manos ? Con gran toiftcrio, 
dize el grande Ambíofio,lib de lfaac,c, j . B$ juod 
á«t/iíiíjCT* opetibus cmhitdt Ecchfté pnlefaittidoi Re
beca era íyrobolo de los Fieles , qur componen la 
Iglefia; y la relamas viftofa, fe tese de los hilos da 
las vozes, que percibidas por el oído , y prendidas 
Cotí lo$ lazos del afe&Ojíe vnch i  las obús,y exe- 
cucion:oit la ley,y no obletvar lo que ella dizc, es 
llayar adorno en los oídos,y las manos dc/nudasíy 
Vno fin otro,nunca lo aprueba el iíaac Cclclfial.

4 No podremos alegar ignorancia de la ley, los 
que nos miramos conlUtnidos en citado de Minif- 
tro$ de Dios,y Ieri cofa grandemente repreheníi- 
bitoque noticiólos de la obligación,no practique 4 

mus lo que la ley nos mandajpucs ho nos baila Uc-t 
var las luzci del conocimiento ch el difcüi fo, fi ed 
las manos no brillan las antorchas del bien obiarí 
L u ceta a  drdenies in w djàbus J>r(Ir is . Lucdí 12. Ln- 
zes lleva en el entendimiento el Sacerdote,qbe fa- 
be el Decalogo , y lafigenctfftcs obligaciones de 
ChiiUiano: que no ignota el inefable relpeóto, 
ton qüe debe tratai íe con Dios en vn Coro, y Al
tar ; el cuvLdulo Zelo , aieucion , y dcfvelo , cotí 
que ha de atewf t a I bien de las almas en tlConfef' 
lonario ; el esemplo , modcfHa , círcdnfpeccion, 
y recaco , con que en la exterior ccnvciídcion ha 
de edificar à los proximos.Pcro fi faltad en las ma
nos las lamparas^ lo que fe mira,fon tranfgrefsio- 
nes de las leyes, elDccaíogo mal guardado,llenas
las obras dé los obfeuros borrones de la culpa , la
caridad ofendida^ juflìcia damnificada , la caftí,
d.d Jaftimada, el rezo atropellado, d  Altar profa
nado , las almas poco edificadas, el Confe fonar io

áptC-



EJPIRITVALIZASE E S T E  T R A T A D O  
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!BreVe compendio ielTràtaàu Je las leyes*
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d o  ocafion de hazerlo: y fi e privilegio «  co gra 
Vamen de otros , ha menefter pata perdcile per 
iwn \>fumt(\ap dele de vfarfe por aquel tLmpo,quc 
^ide la preferipcion , que es diez años Lo mitmo 
ie dizc de] vfo contrario * y pot fel ¿bulo , aunqnfc 
regularmente mofe pierden los privilegios ipfo 
D¿tojpero merecen let quitados. Piérdele en ña ct 
privilegio» qüando él piNilegiado lo renunció , lo 
qual no púedc hazer el iugeto particular en los 
privilegios,que miran al bien común.

iy  Nadie efta obligado i  vfar de fu privile
gio menos que habilitado por cí * le infle alguna 
ley , ó precepto , que pueda oblervar; como oír 
Mida en tiempo de entredicho » el que tiene parU 
dio privilegio. No puede vno vfar de iu privile
gio contra otro primero , menos que elle le de
rogue , b que el ftgundd fea eípecial \ que no clt¿ 
co reprehendido j fino eflerapto del gcntral. Los 
Airares privilegiados,que fe conceden a vna Reli
gión, ó Concento particular* no lcS pueden gozar 
otras Religiones, ni Convcnros de la m¡ím3 Rcli- 
gionj aunque tengan general patricipation de pri
vilegios. De los privilegios concedidos i  los Rcli - 
giofos , aanque fea debaxo el nombre de Pirarum 

pueden gozar las Monjas de la miítna 
Orden, aunque no ettén íujetas a los Prelados Re
gulares , fi obfervan el miímo tníliiuto¡ y como el 
privilegio , que fe Concede paraabíolvcr de caíos 
refervados, no diga que los abfuclvan los Prelados 
Regulares.

i S Los Generales* y Provinciales tienen pri - 
Vllegio pata elegir Confcílor fuera de la Orden, 
el qual no fe deroga por la general derogación de 
privilegios , porque efti ínletto en el cuerpo del 
derecho Jy los privilegiados , que lo cftan , como 
tranfeuuí iu ¡as , uo fe derogan por general revoca
ción , fi en ella no fe haze mención eípecial deí 
tal privilegio.Al ilcgitimo,que fe cohcede privile
gio para ordenarle,le entiende para Ordenes Me- 
nares* menos que yi elle ordenado de ellos, ó que 
díga el privilegio adorna ürdines. El piivilegio, 
que fe concede a los Eiludiantcs pan tlludiar * y 
gozar la renta del Beneficio * fe ha de interpretar 
latamente ; y ío mifmo es del privilegio, que fe 
Concede a la Religión, i las obras pías,y i los Sol
dados ¡ y también la potefiad para abíolver de rc- 
ferVados * odifpenfar , aunque la miíma dilpcnla- 
¿ion es de interpretación cíirccha. Afsimiiroo cí 

privilegio de la Bula de la Cruzada.v Jubi
leos , íe han de cntaidct iatariMHrtc , y 

ooreflingir*
( f)

Chàrtfsinti, eftote f àttere s Vttbii &  non auditori tw- 
tum * fállenles i>os mttipfos. EpiíL Iac^b,

e. i . v. i i.
! ✓ '^Onfifte la fuetti de la ley en la vo- 

j  luntad de los PiifuripcsiíAtífí PfiuH- 
ci pia alt , legts babet îgerent. luí lie - de iot, n̂ cui V 
cfta ley obliga, quando yi cita legitimamenre pu
blicada i y dimanan las Divinas Leyes de U voiim - 
rad dei Prìncipe de Ja Glotiajas quaíes promulgó 
en el mundo el Eterno Verbo , y fu palabra es u  
Ley,que iniimò al género humano.

i  No confifte la Chtiítiana felicidad en que 
la paUbra,y Ley Divina te apliquen al coraron pu.C 
los órganos del oído* fi el alma no íc aplica i eje
cutar lo que la Ley Divina ordina ; Ejittefictoies 

tion auditorts tdntkm.
$ Las joyas,que a Rebeca dió Eliczer en pren

das del amor de lfaac,fueron artacadjS,y maniilis: 
h í Antes á u r e a s 4 i'/wi7/Ar,Gen.l4.No fueran alha
jas de m..$ aptccio los corales para Ja gargantaíloS 
diamantes para el pecho? ios brocados pata la ga
la? los encases pata el tdanto ? las colonias para el 
trenzado, y Otras Ictnejaures prenpas ? Lomo foto 
cuida de los oìdioi* y mauos ? Con gran tuiflcrio, 
dize el grande Ambrofio*lib de lfaac,c, $. Be ju e d  

íWilH*e?* opetibus emhieat E ceti f ié  pnicbiitudoi Re
beca era lyrobolo de los Fieles , qur compi len la 
Iglefia; y la relamas viflofa* fe tese de los hilos da 
las vozes* que percibidas por el oído * y ptendidas 
Con los lazos del afeitóle vncb i  las obt> s*y ese- 
cucion:oir la ley,y no obletvar lo que ella dizc, es 
llavar adorno en los uidoS*y b$ manos dcinudasiy 
Vno fin otrO,nunca lo aprueba el llaac Cctcfiial.

4 No podremos alegar ignorancia de la ley, los 
que nos miramos conlHtnidos en citado de Minis
tros de Dios,y Ieri cola grandemente reprehenfi- 
ble,que noticiofosdc la ebügaeÍon*no practique 4 
mus lo que la ley nos mandajpucS ho nos bada llc-t 
Var las luzci del conocimiento ch el difcüi fo, fi eti 
las manos no brillan las antorchas del bien ohiarí 
Lucerna Atdenies in minibus ìc/ìris. Lucáí i i .  Ln- 
zes lleva en el entendimiento el Sacerdòti,qbe fa- 
be el Decalogo , y laSgenctílcs obligaciones de 
Clniiíiano : que no ignota el inefable reipedto* 
ton qüe debe tcataile con Dios en vn Coro, y Al
tar ; el ciúdadulo zelo , ateucion * y dcfvejo , con 
que ha de atewh r a 1 bien de las almas en tlConfeT 
lonario : el ejemplo , modeftia , cucdnlpecciorí* 
y recaco * con que en L exterior ccnvcildcion ha 
de edificar à los proxinieS.PcroTi faltad cb las ma
nos Ls lampari$,y lo que fe mira,fon tranfgrefiio- 
nes de las leyes* elDccaíogo mal guardado,llenas
las obras de los obfeuros borrones de la culpa , U
caridad ofendida»!* juilìeia damnificada , la caftL 
d.d Jaftimada, el rezo atropellado, el Altar profa
nado , hs almas poco edificadas, el Confe fonar io

'* àptc-



EfpintuaH^afe tflt Tratado 111  de las leyes;
aprefarado,d e Iludió olvidado, la ota cío o remida, 
ci rctiro,y recogimiento dexado, Teca aplicar el or
do a la ley Auditores tuntún 4 y no i  lak palabra^ las 
obras. No dczia, ñi hazia tilo aqael Fervorólo Mo
narca, Deas exqui/itti manibus inris. PfaLyá, Bufqae 
2 Dios, no con bachillerías del difciufo,no con Me- 
taphiiícas del cntendimiento^no con futilezas vanas 
de i:ivtillcs psnfimientos, fino ctín vñas manos lle
nas de bien obrar , AfambuS ihtts \ con vnas manos 
llenas de perlas lcatklas,que fragQidaStcn lá concha 
amarga de vn arrépéntído coraron , fueron n»i mas 
gruíalo manjar : Fucruvt tntbi Ucbrjma mea. panes 
dieras woí/e.Pfalm* 4*14.

y Peca clPucblOjíJoe fin caofa no recibe la ley 
que fe le propóne; y lera cola muy deleitable , que 
no rccibmitis eii niieítrós cora^ohei ía Divina Lcy¿ 
diziendo : ll>cus maes Vv/ai t <3~ Itgem tana 1» medio 
cordts mei. PfaL j 9-Quando no ay calila para no re- 
cibirüjy ay raneas para oblervarD * debe movernos 
aobíervarD él inclUrhiblé, é imponderable premio 
q ie nos efperajíi a juñándonos 1 ta Divina vohjnrad, 
guardamos fielmente fus Leyes : Qüifacit báiiint#* 
tem 1>cit rtunct in ahmum. 1. loiti. z* y ios atrozeS 
tormentos, ryranas pedas, iníufúblcs dolores, into
lerables llaráaS , qdc por toda vna eternidad han dd 
inoleftar £ quien las quebrantare;

6 La caula , que nos precífa 1 recibir leyes rad 
jnflificadas i es ei faber folo,qué uáeieron de la vo
luntad de nucítro Dios, Nu avia antiguamente en
tre !o$ íubdicos Rotrtaños mas qüiéro¿ ni no quiero^ 
ni mas ley , que U voluntad de lus Principe^ i á eñe 
in >ldc fe a juña van fus operaciones ; á eñe talle ,f¿ 
corcavan fus obras; ni ieri razón, qac entre los que 
nos preciamos dé íubditos de Dios ¿ y íe coofeña- 
mos por nuelli o Supiemó Principe, tengamos mas 
querer ,que el Uiyo.dizieñdo éon David : Dco/ubie- 
¿la efio anima mea. Puim 6 1. Con Sanio: Qaidmé 
Vis/drf/-e?Adar.9»V con el miítho JefuChiillo:ÍN(ys 
*ne a Voluntas , Jedtüajiat* Luc¿ i i*  Pues afsi nos 
Rcoiííeja íü Divina Mageftad 1 Fiat Volunto* tñojicut 
in Calot &  in tetra. Macth.é.Ño c$ juño que la vo
luntad Divina fe mide con nueftros torcidos quere
res; ma$ qué ra2on es.que rtueftra mal inclinada vo
luntad fe endeteze i la regla de la. Divina: Corrigen 
da ejl Voluntas tna ad Vid un tótem &ei: non Voluntas (Dei 
curbanddád dize Aguftino lá $dnum¿ 1 i .
Vna (anta voluntad conforme a tas Divinas Lcyes^ 
hus adozena en el numero de Legitimo^ hijos de 
Dios i y vna desigual voluntad diforrhé a las Leyes 
Sagradas^ nos publica miniflroí de Satanas ; Volun- 
lamas baña Dei\ mola diaboii,díte San Bernardo, libé 
degioi. &  líber.asb, Jacob logró la$ bendiciones de 
fu Padre crt a Ver fe conformado con fu gaño : Slctit 
Vclle nouerat ^atreni/aumj Gcnef. 17, y aííegu'rari 
las bendiciones del Legislador Celeñid : Btmba 
ieHídiHhuita dab iLrgjiíaSnr Pia!¿8í*eÍ qué iolicira- 
te tenerle gulloiOjCjtnin.indo por las leudas dé fus 
preceptos : vhm mondotaram tuarutn cucurri, Pfa-ra. 
1 tS. Merecióle aplaufus memorables , y agrados 
divinos vn Judas Machabco t por aver fu jetado fus

quereres i la volición de Dios $ Sisát fuerte voluntas- 
mC&lo \f¡e fUt\ j Machab.j, Y lograra eterna ene* 
(noria en loi Alcázares de L Gloria ci qoc procúra
te entrar por fus pudras, ájuñandofe a la Ley, que 
la voluntad Divina intimó : Quj fdrit.Voliintatew 5*4- 
tris mei 4 y«$ in Calis ejl, ipje miraba ia %cgi*um Cts-u 
ítfn/fB.Mjtth.7*

7 Siendo pues tantas las cabfasque tene0KW¿ 
y las razones que nos prccifan a recibir en el cora^ 

ôn la Ley Divina 4 y a juñarnos ¿ fu SarUÍfstma vo
luntad , no lera gran dejatjno , que cnĝ Ó3tidc>i;ps 
triftemente, jalleates ¿uj wffip/pjjqutiann S atrope- 
llar todos los fueros de I3 tazón,equidad, atebeiopj 
y buenoi retpeílosfdeíprcciatuío las crecidas conTC 
niencias , que podemos lograr en cernirlos ¿ lo jnf*i 
to , y entregarnos i  los recios pefares , que ts pre
cito experimentar , degenerando de las obligicio* 
bes que nes cocrch.
. S Alendamos cc?d aprecio, 1 qüe es fuave la 
Divina Ley: Íí̂ bdi nuam fuútie t/l Mattb.i í.y que 
es pefado yugo el de las culpas Ficut onusgrabegra* 
VptsejkntjufcT níe.PLlm 37.Gt ande es el conluclo, 
que fe halla (u viendo i  vna Deidad íu tus mente 
amable : y íuma la melancolía , que ít expciimcnu 
obedeciendo a vnas deíenfieludas paísionss : no es 
jpondcrablc la dulzura, que íe participa cenia amif- 
tad de vn Dios tan deliciólo: ni dccibc la amarga 
la , que ocafioha el azibar de L culpa : cng&ha ella 
Con alhagos lilcbgeros , porque oculta fu defabii-, 
iniento con aparente capa de engañólos placeres;* 
ho fe aprecia la fuaVrdad apacible , que fe inte re ña 
cu el amorolo trato,y dbleqtüo dé Dios,porque na 
fe apÜta él paladar ioteiior a guftat las delicias,qué 
¿h tadto bien íe encierran; Cufíate, Cr videte 4 7004 
itiam fu&uisejl Slornihüs.Vla’m 3 3. No dize el Pro-* 
feúco Re que fe gañe l&rg° útmpo.no mochó eG 
pació en cerner los piares de la L iniliaiidad Divi-t 
na, fino folo, que íc guftc vó rantho , GufUlc J por^ 
que para atraer el aliña i fon tan póderohís Lsdula 
^uras exuberantes de nutíiro dulciííímo Dks, que 
folo cóh qiie el guftó llegue á cebarle $n poco cú 
tan regalado objeto , logia entero complemento el 
apetito,y baze cabal aprecio de r-nro bien el goftu; 
Quémtutmodüm y ¿jui gujllt {‘Herip“**11* rréitts fUalita— 
tem piobotit-j ex mínima quomguftootjtBt: fu  qui Vel 
pdTuát Sdúotoris Verbo biteUexertiit , lonum ejj: sp-\ 
jum cogmfiuHt i Sau Cirilo AJcSar.d. lib. 4. in toan•
cap. 5 S. é

9 Ño dilatemos fnafc, Carifúmos, el aplicar el 
sima, loslentidos, potencias* aféelos, y ddeos iziá 
tandeíeablé amante:por cftc mar ddiciofo de U 
Voluntad Divina caminaremos ícgiuos, en tftc Oc- 
ccauo podemos con toda legutidad tobar las veldS 
todas de la voluntad,fin temor de que ntlasborfafii 
¿as nos inquiete,ni las olas nos turben,ni afnenaccti 
naufragios al baiel del alma las tormentas mas def-' 
hechas . eudcttccfe lá aguja de rueftro querer i  
Noitc tan-firme ,pati no declinar del viage dítha
lo , adonde de aportar la Nao dt nueftros afec
tos ; ancoumos lus tibies de oueitios ctiidados á U

ror



Efplrïtuaîi%4fe tftc T r a ta d o  l l h  de las h y esl
aprefaradûjtl efitidid olvidado, la otacioo temida,

i».
ci rctiro,y recogimiento dexado, Teca aplicar el oL 
do à U ley Auditores tantdm  ̂ ÿ ao i  lak palabrât las 
obras. No dczia, ñi hazia tilo aqael Fervorólo Mo
narca, Veas cxquiffûi minibus ineis. PfaLyâ, Bufquè 
2 Dios, ao cou bachillerías del difctufo,ha con Me
ta phiiíc as del entendimiento,no con futile tas vanas 
de mvtilles penfamientos, Ûrio ctfn vtias manos lle
nas de bien obrar , AfanibaS mets \ con «nas manos 
llenas de perlas ícatidas,que fragtudaicn là concha 
amarga de vn irrépéutído coraçoB > fueron mi mas 
gmlolo manjar ; Fucrtivt tntbi Ucbryma mea panes 
die^ac natte. PFalm. 4*1 ¿

y Peca’clPueblo,que Gn caûfa no recibe U leÿ
que fe ic propóne; y. fera cofa muy deteftable , que 
no rccibmids eii niieílrós coraçohei. la Divina Ley¿ 
di zi codo ; lî>eus maes "valut, &  legem tuam in medio 
cordts mei. Pfal, j 9-Quando no ay caúU para no re- 
cibirü,y ay tantas para oblervarD t debe movernos 
àübiervarD él incltimiblé, è imponderable premia 
q te nos efperajíi a jullandonos a la Divina voluntad, 
gU írdamos fielmente fus Leyes : Qüifacit Vêlant# - 
tem Dcit nunet in <ehmum* 1. loán. z* y los atrozeá 
tormentos, ryranas pedís, infufiiblcs dolores, into
lerables llaraaS , que por toda vna eternidad han át 
inoleftar i  quien las quebrantare;

0 La caula , que nos precífa ï  recibir leyes cad 
JuGificadas i es el fabec fulo,que nacieron de la vo
luntad de nucítro Dios, No avia amigaamente en
tre lo$ fubdicos Rotrtaños mas quiero* ni no quiero^ 
ni nias leÿ , que ía voluntad de fus Prindpei j à eíia 
in >lde fe a juIb van fus operaciones ; á cite talle .fe 
corcavan fus obras; ni feri razón, qac corre los que 
nos preciamos dé fubditos de Dios ¿ ÿ le conidia* 
mos por nuelh o Snpi emó Principe, tengamos mas 
querer,que cl luyo,diciendo éotj David : fleajubie- 
¿f<i efio dwjma me á. Puim 6 1. Con Sanie: Qaidmé 
Vis /¿«/-e? Actor. 9.Ÿ con el miímo ]efuChálto:ÍN(yai 
mea Voluntas , jed lU¿ ful* Lue¿ ti*. Pues afsi nos 
ftconíeja fü Divina Mageftad 1 Fiat Voluntas lèu fient 
in Cato i úr in tetra. Matth.é.Ño c$ judo que la vo
luntad Divina fe mide con nueílfos torcidos quere
res: mas qué razón es.que nueftía mal inclinada vo
luntad fe endeteze i La regla de la.Divina: Corrigen 
da ejl Vola») las (h a ad Val un tótem ©£¿: non Volmttas $)ei 
curbanádad iet dize Aguftino in Vfalm. 3 $¿nüm¿ 1 1. 
Voafanta voluntad conforme à las Divinas Lcÿejy 
bus adozena eu el numero de Legitimo^ hijos de 
Dios i y vna desigual voluntad diforrñé à lai Leyes 
Sagradajj nos puDÜca miniaros de Satanás ; Volun- 
lumaí bùttii Dei\ mala diaboli,dizc San Bernardo, liât 
degioi. e& liber.arb. Jacob logró la$ bendiciones de 
fu Padre crt a Ver fe conformado con fu gofio : Finit 
ítelle uencrât 'Patrem/aumj Gcnef. 17, y alíegurari 
las bendiciones del Legislador Celertid : Ftctthn 
ifüt di&ivmm dab tLrgisLtjr Pta.hS 5*eí qué íolicita- 
rc tenerle gullotOjCjtnin.indo por las (cndeS dé fus 
preceptos : Kiam mandoîûrnm tuorurn cnciitri* Pfa-'m. 
1 rS. Mereciófe aplaobs mertMnableí , y agrados 
divinos vn Judas Machabeo t por avec fu jetado fus

quereres i la volición de Dio® i SUütfutrit TteluntáS- 
mCsIo \[íc fUt\ 1 Míchab.j. Y lograra eterna me* 
(noria en ioS Alcázares de b Gloria c¡ qoc procura- 
te entrar por fas pueibs, ájhílandofe a la Ley, que 
la voluntad Divina intimó : Qui fútillnUad*ttw ?a- 
tris mei , qui tn Ctelu efl, ipfe tninbu in Ĉghum Cts-é 
ítfríífB.Mjtth.7;

7 Siendo pues tantas las cabías que tenemos^ 
y las razones que nos prccifan a recibir en el cora^ 
^on la Ley Divina t y ajuíbrnos ¿ fu SantHsinia vo
luntad , no lera gran delatjno , que cngiDandt-fios 
triftemente, faUentes Í iij ^ítif/pi.tjutiaiDí S atrope
llar todos los fueros de Í3 tazoh,equidad, attíitron/ 
y buenoi relpeí^os^eíprcciatuío las crecidas conVC 
tiiencias , que podemos lograr en ceñirnos i  lo jnf* 
to , y entregarnos a los recios pelares , que ts pre
cito experimentar , degenerando de las obÜgicicH 
bes que nt/s corred.

S Alendamos ct?u aprecio, i  qiie es fuá ve la 
Divina Ley: lugam niium fuane tjl Mattb.i í.y que 
CS pefado yugo el de las culpas Fie ut otws grabe ¿tí* 

jmtfüfcT we.PLIiu- 57-Gichde es ti con(uelo> 
que fe halla fir viendo a voa Deidad fu fus mente 
amable : y íuma la melancolía , que ít expciimcou 
obedeciendo a vnas detcnfieoadas paísionss : no e* 
pondcrablc la dulzura, que íe participa cotila amjf- 
tad de vn Dios tan deliciólo: ni decibc la amarga* 
ta , que OCaGoha el azibat de L cvslpá : engaña tila 
Con alhagos lilcbgeros , porque oculta fu dcfabti-, 
ÍJiicnto con aparente capa de engañólos placeres;* 
hó fe aprecia b  fuaVidad apacible , que fe ¡ütercfLs 
cu el amoroío trato,y dblcqtúo dé Dios,porque na 
fe aplica él paladar iotciior á gtiftar las delicias,qué 
ch tanto bien íe encierran: Cufíate, Cf mídete ¿ quô  
biam fmtuis eft ftomihüsAHz'm No dize el Pro^ 
fctícó Re J,que fe galle largo ¿itropo.no mochó efi 
pació cu cerner los piares de la Liniliaiidad Divi-t 
na, fino foto, que íc gufie vó tanrito , GufUte J por^ 
qoc para arraer el ajina , fon ranpóderof-s ¡¿5 ¿inl-) 
^uras exuberantes de nutflro dnlciisímo Dks, que 
íolo eóh que el guíló llegue a ceíjarfe tnpocó cri 
tan regalado objeto , logia entero ecmplcroenio el 
ápetitó,y baze cabal aprecio de r-nto bien el gufto; 
Quemadmoduin -t qui fcufltt ptieeipnom tréltis qUiIitá- 
tem píobotit-j ex mtniina quomgu¡túOtieni: fu  qui 
pdrurrt Sdáatoris Verba UiUiUieruit , loaum rjji ig* 
fum cúgmfemt ¿ Sao Ciiilo AJcííar.d. ¡ib. 4. in toan• 
cap. 5 S.

9 Ño dilatemos tnai, Carifiimos, el aplicar el 
sima, los (émidos, potencias, afedos, y deleos izi¿ 
tan ccÍMblé amar.tr; poi cGc mar deiieiofo de U 
voluntad Divina caminaremos legatos, en tftc O c- 
ccaoo podemos con tuda (egutidad (ollar las vtlás 
todas de la voluntad,fin temor de que nilasborfafn 
éas nos inquiete,ni las olas nos turben,ni afntnaceH 
naufragios ai baxeidel alíñalas tormentas masdeff 
hechas . eudctéccfe Id agujad« tueftro querer i  
Noitc tan hime ,pats no declinar del viage ditbo
lo > 3dondc ha de aportar la Nao dt DOcftios afec
tos ; ancuumos Los tibies de ngeüios cuidados i  U

ro-



| (S $ " É fp ir itu a li^ a fe  e jle  tratado de las U fe s:
tpci iffC<?nrraftaMe 3$ Wtáoá Ley i para que las nos llegar¿n corre apacibles , y fofíegadas máresj 
tdícasiótcffipeftiVaS ooúos íaqaco ¿ti tranquilo do adidas a tadicftra del Padre Ccleftial, donde fe 
pnettó del frrvicio de Dio $, en quieto, con quien,y logran harturas fin faftidio , y fe experimentan coi- 
púrtfuicü i do fiendo del camero de aquellos, que mados deley res qué rtánca cauían : flelefationef 
dizé el Efpirim Santo t V uk , &  non *ét piger \ Pro- b  dtetM tuü vfqW in fintrft. Aquí folo íe pattS* 
Peté* i J » hállacéAtqs regozijos , confüelos, paz, cipan legítimos contentós^purificadosguftosi, 
tranquilidad,defeanfo, alivio,ferenidad*fnaVidad, y perfe&o$ regalos,y colmados frutos de
{ftípjr&qac azucarando el ¿alto de aaeftras almas, Gloria. Amen.

S i t i t / r M o r  á t e m e  D e a s , a d n o m in is  t u i ú l o r i a m  : M a t r i / q u e M a ñ a  

k o w r t m  i O t q t y S e r a p h k i  F r a n c i f c i  la u d e m ,/ c r ip t a  c r n f f a , q m

in g e n u a  fu m m if s io n c  C a th o lt c a  

c e n f u r a f a b i jc io i

Pin de ía primera parté*

i



í<S 8íj " Éfpiritualîafe efte tratado de las leyes.
foca iaconrraftabtc 3e U Disidí Ley * pará que las nos llevarán emre apacibles , y fanegadas máreas 
tdicasiPtetúpeftíVaS ooúüS lapaco d'ti tranquilo de delicias i  ta dicftra del Padre Cdeftiaí, donde fe 
paeító del fcrvicio de Dios, en quien, ton quien,y logran harturas fin faftidk», y experimentan col- 
pür (fuictii Do fiendo del oamero de aquellos, qae madós deley tes * qué rtónca caula n : QeUEtationtt 
dizé ct Eípiriw Samo : 'Fuk , &  non Hit ptger.\ ÍYo- fe dlxtttfi tu* vfqm in jintrh. 'Aquí folo íe pattí¿ 

13* hálíacéíhqs regozíjos , conlóelos, paz, dpan legítimos conreotóS^purificados gbftosi, 
tranquilidad,defeanfo, alivio,ferenidad/naVidadi y perfe&0£rega]osty colmados frutos de
¿b]fora:qae azucarando el ¿afto de naeftras almas, Gloria. ,Amen.

S m ty  fr & c o r  a te r n é  D í a s , a d  n o m in is  t u l  ú l o r i a m  : M a t r i f q u e  M a r í a  

hong/rém: a t q u i  S e r a p h ic  i  F r m c i f c i  l a u d e m , [ c r ip t a  c u n á a , q u a

in g e n u a  f u m m ifs io n e  C a t h o lic  a  

c e n ju r a f u b i jc io .

Pin de la primera parté¿
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1 8 8 Trata Jo ¡V  ,T>e h s Sacramentos en general.
Pr.^po lición 3 » condenada por ïnocencîo XLh i .  part. Je mi T ri# . (m£  io. i  n*m. 8. y m m . .. ... ... . .  ,  , ,

r Areica dòli primera dixe , áuc lo-que fe Gtnt>¿lrt>t»tz.<¡ui»h badenes ¿¿uni c nadados
condenaba en ella ; « í é t  ^ r - f e g à i i  el Mintf. f» fM M tJ tJ ;  ¡iH trkfi«,* M “ i > ^ « / ¡ r -
tro ¿n los Sacriróetuoí opinion probable acér- tènue r cornph* fatgâM-fcs tirm M íde fiàbabittfad,
e, de la materia ■ forma. intención., fe.SSg&fo- .- •
áancllas cofas de qaepor Divina Inftlíifi??™ - ElU ^opofiçlon tcng^wplicada en la I feti. 
de el valor de*los Sacramentos , deXadà la mas fe. Je mi Ttéít.tna. lû.nam.aû. tv /fj. de las «¡urnas 
e r a  : V nd q.iedao ConderiadasdaSipirtíódei . qrifí ; im presone, ¡ jr.de las primeras , en qoaiio folio.
P . * - * it f< j. _ /4,«a *4« ndn4d jp! m n t i m ' A - .  & //»a. rlnndc tenPú dicho

4. LwV IV
Pj:a¿ticjL *■  í* -* denada pot ínoeencio XI. ^  noto', que Bp clhi
" cita do£fctiu&fe infiere i cftat condenado tú quedancomprthcndidas * yeondenadas dgun-3 
eíía propaíiciotí primera el dezif , rio r$ ilícito eri opinjoncí^ qiie tiebín tenue fundamento, y pro- 
la a^m'miftrácíün de ló$ SaíraíbcnW&feguít ká habilidad i y qae pertenecen i  U m»t¿ríái.de Jos 
Opimo«“  figuiemes. , . . , Sacramentos¿ La u  queda condenada en eib

r \ Acerca del Mililitro , ía optnion quedfrdij * propoííHort 3.4a Opinión , que indica ConíUn- 
due para hazer el Sacramento.bafta vi tener inten* ció Sarriano ¡ti Sum. TheoL ¿sen ó T»í; dt Saps. que 
CÍon de proferir Us pal abrasad U forma 1ob:p le- h  mniaeibií del idioma,\ en la fomai délos S'a- 
oHima maveíÍa,como U Lglcfia mandadla quafopi* enmentus t '1os fiaze odios l U qual opinión es 
qíou llevó Caterino , Juan Mario ,*y Otros , ttíU 'herética , fpgun Suatez ¡n 5 .par*, dl/p. 1 ,/ráf. 4* 
Leandro del Sacramento, párui. ÍMfL i • difp. 1 4. $ SU M a c -dónde afirma , que lo conrtario es dfi
q&rtjle. u .  Y la opiniod de Soto , y otros , que re- F¿. Lo ii  de tenue probabilidad ( (egun nru- 
fi«re Machado, túm 1. > t .trd3\ 1 JoiutH* chos;, improbable )U bp'mioií, que dezia* que no
t|. naun 4. que dezia S qdc'baftava fa intención ha- pccava mortalnicnté él Miníftto , qae ha?,e en 
bityal pata Kaaiet lo  ̂Sacramentos Queda tamban pecado mortal el Sacramento , para e | qiul es 
éondenado el £óeícr‘fc¿ai¿ la opinión * que dczíd ' diputado tx 'tffttié. Lo 3. laopíníon ¿.que de¿iat. 
íerJicitd ha¿pt los Sacramentos con Cola aquella que en los adultos no es neceííaria^fníencion afi. 
intención,que el Minifico tuvo qüandq (e ordenó, gana, paca recibir validamente Ifti Sacramentos, 
finhazet defpueiíÍ>trai porque eftUótéacioá«r* fino que baftá nbtener intención contraría* Por 
hábiluaL ' ■ * ' ’ ‘ tflaopínion(yi improbable) clU Leibdro del

4 ^Énquamo 1 íu propoíteion i  pe .qufccía Sacramento, [>árt¿ 1. trn&. 1 i difp*f¿ i.  i Ca- 
¿oridenada la opiníon que dezia, que para conJ' yetano i ^  pdn. qttifft. 6 S, art* 7. Pero Cayera no 
lolar al p'enitCDtd eferuputófo , era licito al Cbri- no la lleva generalmente de todos líisSícíafnírni 

«flor echar le,la absolución, fm imenáiatide: ab- tos, fiuúiolo del Baptifmoj ni ios pruebas. íoivcd- 
ffplvcrle, viendoltí el CoufeíTor indífpuefiodo qual muñes i  rodos los Sacramentos: aunque. tambícns 
llevó Juan Sancheaí en las Selcétaá  ̂difp, i f .wüm.S. refpetqo del íSaptiímo , tengo por impi nbaide el 
Y generalmente queda condenada cn.efta ptepofi- dezir ,quc en ú s  adultos no íc reqvdcLc intchcioa 
cion tp t toda opinión que diga, es licito fingir al* alguna*
gun Sacramento , poniendo foi nía, ó materia con 7 Lo 4. fe condena también eí poder fc- 
¿mulacioh, óñccionícomo dixc en la explicación guir la Opinión , que parece llevad roilmo Ca
de ella prbpoíiclon, en el lugar citado de mi Prac- ycf3no , in 3 * parte ad qu¿(i. 6 +. rítí. 1. que el Sá-i
ticn. Veafc allí*

. Algunas otras doéfcrinas , y opiniottes/compre- 
hendidas en cita propoficion 1. condenada, lasirc 
notando en fus propios lugares , qüando ocurra d  
tratar elLá : y lás que pct renccCu i  los Sacra
mentos en particular, las anoÉaréjqüando llegaten 
los Tratados de cada vnri.

- $ OtrasqaarroopmionesCondenadaS,vnd 
por Inocencio XL y es la tercqra de fn Deere tu j 
y otras dos por Alejandro Vil* qué fon ía t i .  y 
3 6. de fu Decreto y otra por Alejandro VIÍI. 
que es también la tercera dd fuyo , ¡u¿go con
veniente ptenerarlas aquí \ porque aunqae no 
■hablan dpedficaroéntc de Sacrartientoá , piro 
fi)» comunes i  toda moralidad : y ' pbtqüC (cica 

[ton icguridnd el Libro, ks u&sto en U manera 
^guieute*. ■*

Cramenfo miímo cania mayor gracia cñ vn íu- 
geto , que en otro , efiando los dos igualmente* 
diípucfios j por caufa de la' mayor bondad del 
Mmiftro : y la Íentencií , qut refiere , y no li
gue Suatez ¡fupte ¿ifpt qui de zìa , qué d
Sacramento taufevs fiempic igualgwcia , aun
que las difpofíciones fuellen desiguale^, como 
no ponga obice el rcciptcnte;:Lo 5V lá cpf- 
nlon i que dezia1, no es pecado mortal contri 
caridad pedir ía admíniftraciou de et Sacra* 
mento al Miníftro malo tolerado , aviendo otro 
bueno j que pueda ditta fin pecado , y no tc- 
nldodo mas comodidad--, ni Viilidad el recipien
te en pudirle à vijü t que à-otro. Por d ía ■ epi- 
üicn cica Leandro dd Sacras, iífid.qa f̂i, l r,à ì>ó- 
todïjl.x. ÿrw/Ly. att 6. cenci. i. Peto mal, pues íd 
que dize íícto , es * ^  Wî dutiam , '■••di



i i bari, de mi TtiH. tmít* io .á  mm. S. y nsm. Propoficion 3. condenada pot; Inocencio XL 
l i ?  Acceca de ía primera díx^V cfueTo'que f e ’ Geüet'dímén&jitdò'dvéa%eir>& dl¿un4caAfi,fu»daJas

*n rii* : èra él bwfer fèrtili él Miflif. tn p M ü lim d; ijHtrhfecaJ /té
e acéf* tenuer catnq h« faígdM làs itìtnìnòl de pfdbabiiidad3

' /tem pre obram os p fà d m tem en tè*...............  ;
HtH Projioficíon tengo,explicada co la 1 pàti. 

de mi fnH jfáB . lO.num.lá. ó* fe<],¿c Us vltimaS 
; impressione^ i fá e  las primer i s , en quar to folio, 

irtEfii ü  »««ró-ì &  Jctj. donde tengo dicho , qual

l8 í Tratado IV¿De lo s Sacramentos en general*

condena va cd ella » críc l >̂Ocf( 
tro en los SaCrimcnioí opinión 
Ca dé la materia , fotmVi. «0- « ^ Ío?j  
aquellas cofas de que por Divina Infttfflp pen- 
de el valor dedos Sacramentos * dcXadáh roas fe- 
gura ; y nd quedan CondedadaslaSiipiriicí^cí , qti^ 
hablan de aquellas colas * de que po pende el y¡j¿
lor di los Sacramentos gdr Divina Jnfttriieion ¡ y _ fea probabilidad iptr infeea, y qual^xtiinfcca¡ qo^l 
lo dcrtiis.que i  l^T igebC t»  de «fia pppuficioti ; ten«,y  qual Ojlida.V^íe allí '  ■ j ' '  >
conduce jle p a c «  ve. en el lug*¿ pMd<* de m i : >  Acere* de efb rc rc e ra -P r^ o f íc io n ^
Pj:a£tic£ a. !*' ~ J  denada pot Inocencio XI. \enoto, que bp cln
" £)2 cfta do£fctiaa fe infiere i eílac condenado ed quedan comprchcndidas ( y condenadas dgun«s
ella propdíiciotí primera el dezif, rip es ilícito «i opinjoncí^ qtie tichcn tenue fundamento, y ¡ño
la aAminiftrácíon dé ló$ SactaíhcntoS feguít Iti habilidad fyqae pertcoecéni Id marena:¿le Jos 
Opiniones figuientes. , . , , Sacra me tltpSi l o  u  queda condenada en eih

X \ Acerea del Minifico , ía optnion que-déih* * propoficiort 3,da Opinión , que indica Conítan- 
due para bazer el Sacramento ,bifta vi tener inten* cío Sarríauo iti Sum. TbeoL ¿oes 6 >¿/ dt Sope. que 
CÍon de proferir las piUbras’dd la focmalobip le- h  m oración' del idioma,, en la fornai délos Sa- 
gitima materia,como la rgtcfn mindaíla quafopi* crementos flosfiazé nulos l U qual opihion es 
qion llevó Caterino , Juan Mario ¿y  otros , ttfie 'herética , fegunSuatezi» dljp. i./ráf. 4.,
Leandro del Sacramento, pdrt$ 1* tr4$* t . dijp. 1 4. 5 Sed rtbacdónde afirma , que lo ccmrtarlo es da
qtiftjl. n .  Y la opinión de Soto , y otros, qtie re- F¿. Ld i; t i  de tenue probabilidad ( fegun mu- 
Étre Machado, tum 1. part; t JrdSl 1 Jaeutii< chos', improbable )la úpinio'ií, que d£ziai que no 
t|. nunr, 4* que dezia ¡ qiic'baftava fa intención ha- pccava mortalmcmé él Minflho , qae ha?,e ed 
bitpal para lo$Sacrapacntos Queda camban pecado mortal el Sacramento , para d  tjiial^cs 
Éondenado el ^óilcelfcgaií la opinión i quc dczíá * depütado ex effitti. Lo Uopínion ^.quc de¿ia(. 
fer Jiciid baipt losSaqranjentos con fola agüella que en los adultos no es neceííatia^fHÍencion al-
fcntencíon,<lae t\ Miniftro tuvo quandq (c ordenó^ gana, para ftícibir validamente Ifti Sacramentos,
finhazetdcfpueSttraí porque cftSintenciónér* fino1 que baftá obtener Intención contraría. Por 
habitual* : r éflaopinion( yi improbable ) ciU Leihdro det

4 ^Én'quanto i  la propoficion X$í SacramentjO, pdrté 1. traH. 1 i difp* y* qUafk. i . i Ca-
¿oridenada la'opiníon que dezia, que para coní-‘ ‘ yetano i pdtt, yâ y?. 6 S, ¿rí* 7. Pero Cayera no 
lolar al péniteoté cfetbpñtófo , era licito al Góii- no la lleva generalmente detod^s líiáSíctaroírni 

eíTor echatle.la ablolücion, -fin imcnáiati de: ab-* tos, ííooiolo del Baptifmpi ni íus pruebas.íoivcd- 
ífplvcrle, viendoíe el Copfeílor indífpueftodo qual muñes i  rodos los Sacramentos: aunque. tambicns 
IlévóJuanSancheienlasSélcélaí^íIí/p^f.Büm.S. refpeélo del Éaptifmo , tengo por improbable e! 
Y generalmente queda condenada cn.efta propofi- dezir ,'quc en los adultos no fe tequíete iurtheion 
cion x$t toda opinión que diga, es licito fingir al* alguna*
gun Sacramento , poniendo foima só materia con 7 Lo 4. fe condena también el poder fc- 
fimulacioh, ó fíccionícomo dixc en la explicación guit la opinión , quepaiccc llevad roilmo Ca
de clía propoficion, en el lugar citado de mi Prac- yetano , in \ . parí, ad 6 +. art. 1. que el Saú 
ticn. Veafc allí*

J Algunas otras doélcinas , y opíniones/compre- 
hendidasen día propoficion 1* condenada, lasirc 
notando en fus propios lugares , qüando ocurra el 
tratar d¿ ellas y lás que pertenecen á los Sacra
mentos en particúlar*íí»s anotaréjqüando llegaren 
los Tratados de cada vnó.

- $ Otras qoarro opiniones Condenadas, vnd
por ínoceúcio XI* y es la tercera de fu Decreto j 
y otras dos por Alexandro Vil* qué fon. \z t j*  y 
$ 6. de fu Decreto y otra por Alejandro VIÍI. 
que es también h  tercera dcl fuyo , ja¿go con
veniente ptenerarlas aquí \ porque aunqac un 
hablan elpecificaméntc de Sacramento^ , pifo

t^on comunes i  toda moralidad : y ’ pbíqóc (cica 
on ieguridad el Libro , las refiero en la manera

gUÍet¿tC(. ‘

Cramenfo miíroo canta mayor gracia en vn fa- 
geto , que en otro , ¿fiando los dos igoalmenrd 
diípucfios, por caúfa de la' mayor bondad del 
Mroiftro: y la íemcncta , que refiere s y no li
gue Su3te¿ ,fupr. ¿ifpi Jtfeét'j. quí dczla , qué c| 
Sacramento caufáva ficmpic igualgwcia , aun
que las difpoficioncs fuellen desiguale^ 4 como 
no ponga óbice el rcciptcnte;:Lo lá cpf- 
nion i que dezia1 ¿ no es pecado mortal contri 
caridad pedir la admmiftraciou de el Sacra
mento al Minifiro malo tolerado , aviendo otro 
bttcQO, que pueda dirio fin pecado , y. no tc- 
nioodo roas comodidadni  vitlidad el recipien
te rn pedirle i  vno , que a-otro. Por efta cpi- 
üicn cica Leandro dd Sactam. ibid.qa^ft, 11 *á So
to dijl.x. qtujhy. att 6* cend. i. Pero mal, pues lo 
que d¿¿e ¡n üoto , es i ^  e/t dubinm , ""»ff



ConferJ.Que co fa fed Bacr amenti,y corno fc divida. i S  9
exùibenla fi Mìni fi ras Dei , &  Eeckfi* m difien- fegandi * fignihca ei pigmento * ò laqne eoa

* L ° ^ aUsmBy furamene fc ¿firma  ̂ corno dize Fedo , y Ve- 
■ ' ice io ¿r rf A ft!itarijtb<i. Lo r cecero, fe toma per

lo jo: dite algun refpc£to ì  la faftridad* corno dì-* 
zcSifitoThemàiò* Nm. qxjfì.Oo-ATZ. i.tnforp* 
Lo quitto, lignifica tatnWo lo miifìicijqoc Sagri- T 
do fecreto ì corno corica del Cjp. i z. d:I libro d i 
Tobias : iarrjmfpfrt'» ^/£/7 ab/cffnderf Inaura r/?* 
Lo quinto * U pabbra Sacramenta cotte los Lati-*

diverta cui a,
S Pcupoficion Z7. condenada pot Alejan

dro VIL di ef libro es de algún Autor mod-rnŝ  
deh fi* finiva eentrfe por probable , mientras no

co'hte rÌ4t re 
Auajiol tc j *í J

-probad* ¿ eviri* imptobdbL , per U Sede

Edi proporción la tengo explicada en U i .

S 3 £ £ 3 u ¡ f f ifc s :  “ ^ = ¡K ^ r = ^ t
? : t r r r a S .r t í r ,gr , s :  «.\‘ ,r £ r E U S ± y u - *
2 . ,  q«««® fai/ h m * faec%  pata fu,,du ^ r^ , „ am fi mm ¿ a , . , ;
p, ofcbUuUl.no podrj legiirríc prec.lanicn^por-. /•««  U nSificM itw . Eíh 7
<g* ««A « ^ ae 13 « tu Ubt0: lea “ odc[- f i a . P-.cs confia de Í0S grado, * y prcdHd. ^
no (y lo miimo es aunque fea antiguo) aunque no ftnchlcs dt . J if !¡/  Y} J  , Í cU
eoulU elUr teptobida pot b  Sede Apoltolica.co- SignumfiufibiU , tiene tsíoa de genero /e n  ™  
» °  improbable. el Sacramento conviene con otros Sinnos t i »

9 P ro p o n en  5 «.condenada por Aleeandrd e0B e, bumo , q„c „  (cí¡,, |>n|lble ¿  f c * “
V a . í . . ^ «  ^ 4 'iV f ir  u ' l f u r .  i 'U w *  Aurora, que« íeSal (¿oíblede¡Sol. L s 1 .  
fitmcx¿{tejusprfrilf£il}i>t*t tfiuntxprej¡ámente rene- palabras tiene razón de diferencia , con que ti 
?4Ít>jpor*t Concilio de rrceh^  Sacramento fe diílingur de dbs , y otras léñales

Efta propobeion explique en ej trali.jy. de U  fenfibl«, que no fon legrad«, ni (¡gmfiean coi» 
!& .^ d e /d P rd íí .n i t^ i io ^ /e ./ .  Ycnquanco a fagradai *
los Sacramentos advierto aqai * que ü los Rpgula * 15 Se llama el Sacramento y fo ,/, porque
res turicreo algunos privilegios para admimítrar* ts j]gno de Qt[a c 0 u \zt [c p o r _
6 recibir Sacramentos, y taUsprivilegios cfttmc- qUC fc petetbe por alguno de los cincoJcnii- 
tavocados esprellaíneute por el Concilio deTcca- tjdoS 4 COra j  U ablución en el Bapúfmo es fipno 
tovcotr.o v.g*el privilegio de recibir dos Qrdcnes qUC fe percibe por la villa , y u&o, Dizcfc 5i>*: 
ttuyotes en vn mífmo dia,no podran.vlar de rales nam re¿ s<ttr¿ , porque los Sacramentos de lar 
privilegios j y U opiuion que tal dijere , quedati lalcfia fignificao la gracia j y Il¿nufe n i 'Saer^j 
üqtd condonada* que es h  gracia fintificante, porqaeno fignificaii

\ a Propolición J. condenada por Alexandtd 1 agracia folo excitante , izadlovantc , finóla gra-,. 
.VIH, ¿\o es Ihttvfegnir opinioa , o (. elfo es , aun- cia habitual j y faiuiíicantc. Ha de fet también el 
que fea J probabílifsimd entte Lsprobábks, Sacramento figao pra^ico \ porquc.oo (alo íigq

Kclerva la explicación de efta ptopoficion nifica eípectilativameatcla gracia, ínoqaccicatf 
al Tratado S- Y advierto para ella materia de virtud en si pata cadfatla ptídlicamcnte 5 coma
„¿it A * w
tiActamefttos , que todas las opiniones proba
bles , como no lean de tcoue probabilidad t fc 
podran feguir tnta tanftieniU * cu tnatetia de Sa- 
era meneos , como «o lea en quoco  i  aquellas 
Colas de que pende elleacijimence fq valor* 
pot Divina iiiltitucion ,  íeguu lo dicho en cí
HíWi. l .j* 3»

C O N F E ^ H K C I A L

SDc l í  m lurakzj,y tff-n.ti (k lasxiiicranientfs.
eh cumini*,

$• i

Qué ?of*Jhi SscTimento terno f i  i&Ìdiì

Aries fon íes mudos * y íiguitreacici*
nes con que íucíe tntcndetle ella 

paLbca ¿¿terimeni6* Lo ptimero * íc roma por
quaÍquiem prenda dípoUr^da en lugar Sacra- imwj ---- ___ _ __
<ío i cu ¡lio di¿e V atro, lipt f i  ¿/¡j» li?ic5 * q«? f* proporcionsu con fa iac^nto.Pítcfe

S i  ÉÉü

conila del Tt ideorino * que fia
diferencian los Sacramentos de !a Ley de Gra«' 
cid , de íoá de ía Efcrita ,que aquellos (ígníficavaa 
la gracia j pero no !a cauíavau í y atiuquc h  Cic-i 
cuncifion qiíitava el pecado original , y quitan 
do cíe * fc introducía U gracia fantifìaznte ; però 
cdo no procedía por virtud de elle 5jcraraeuro¿ 
fino en quanto era feñal de ía Pafsion furata do 
Chriílo ; como dize el Dc&cr Angelico * j .  pjrt¿ 
quíjl.Éi. ¿d j , í3 filie : 7»í Circnnafiímt confirebutut 
gíAiU y h  jftmuni efdt figsam Pifiicnij Cbrijli 
futura,

14 F/ficarceotc fc difine el Sacramento dtí
tila manera t Sjcrtunaiium tjl ariefi/ffam toa  ̂
jìausex rebus tanfmm ex mot crìi ,  ex ex terbi s 
tmqnam tx forma*, Llaroafe en ella difinicìotì 
artefacto et Sacramento ¿ porque no es cofa 
producida por ía naturaleza * como 1as phn^ 
ras , Borcs * f  oerss cofas j fino ordenada per 
Cbrilto Sióor nueftro 3 à U manera que los Ar*» 
cificcs componen Jas obt#s de aqncHos «nate«



, f^ ferJ-Q ne cofa fea Sacrament),y como Ce tfi'o'Ji
exvdextzs f> Mtmftres tict ¡ &  £¿-ckfi¿ ki difeen- fc¿ancj ^  f  . J

jnüontmSjcramniicrumpcccot* * Lo qt»al e$ muy - ” J * . Ca c filamento
diVcrfa cola,

S Pfopobciaa ¿7. condenad* por Alexan
dra Vil* Si tí libro es de algún Ancor modernô  
debe fii opinion ttntffe por probable , mientras no 
ca'hté rfisr reprobada ¿ coma improbable , pcr l¿ Sede
Jíjotlohca,l S

1,6 9
„ oloqde coa 

juramento íc afirma í como dizc Fciio , y Ve-
jecio ¿e re M ditañjib .t. Lo tercero, fe toma por 
lo díte algún refpc&o i  U facrídad, CoratJ di- 
zc Sifito Thomas, 5. part. qu¿}}.&o.ATC. i . Ínforpt 
Lo quaii^íigoiAca también lo miíráo,qae Sagra- , 
do fecreto i como cotila del crp. i a. d:i libro de 
Tobias : 5¿srítmsntA* ^egis abfiotideri Húunt r/?* 
Lo quinto , L  palabra Sactamento entte los Lorí
aos f íigoiBca lo roifaso , qac entre los Gíicgos lx 
palabra M y lleno .

tíh  propoíicion la tengo explicada eh ja Zt 
p*rtt de mi Iffaíé. tratf. 17* nuw 70. Zr/tp Veaf¿
¿ííij y aquí le flore, que en quinto á Sacramentos 
puede pertenecer ella ptopoíidon condenada- 
que G en rosteiia ils ellos íe hallan alguna dodri-’ 11,  rE1 S««mraro puede <¡¡fl„¡, C
»>, que no taviclle faslbnte fuetqj para funtjJr > 1 fijamente. Mciafific^.,,, ' '
probabilidad,no podra fegnirfcprecilamcore.por- f,¿n,tm finfilif & Vr, í ° e aííl;.
que el Autor,que la edíeña en fu libro, lea moder r *  mi. Ella diS’i-, rf‘

. tiene

-Aurora, qUC cs fíi^  fcnaTe lT ’J  ̂

« » . , *  p . K ± , í  ■ “ ,wGgrada; S adw , nj íignificaacof*

tJ % no de “«a cola d ^ T u h f - f  ; l 0rqae
que fe percibe por aleuno ñt. i v por.
tidos, coma la abluelon en el B apaL TT r“ ' “
que fe percibe por la , ifta , - A  ,y
nam re¿ Sacr¿ porque los C9í. # ^c(eSt¿^:i*  r r c r tos Sacramentos de t í ’Igkbt íignlfino Js gfscia . yDjmjfe wi-jr“  *  
queeslagracia/uetrp'rawf, porqDt.no (¡ ¡g ^ 
U gracia («lo éac.tinte , i a d i u v le , fino !a era” 
cu habrtual ,_y fanrificanre. Ha de fer cambíen el 
Sacramento figoo pradlco , porquc.no lolo ¡ g

no (y lo mUiTio es aunque fea antiguo) aunque nd 
cuuíie eftir tcptobida pot L Sede ApollolícajCo- 
tno improbable.

9 Propoíieicm 5 tf.condepadj p$r A/erandr<í 
V il. Lo s RjrgttUres pistdsn^fé, t en el fuero de U  ?m *  

titntiA deJttsprivilegio* ̂ ue ejidn expiefjamente rffíd- 
por el CQnfilh de rreoló*

Ella propobeion explique en e lfr í^ .iy . de U  
ía.pdrt* He lo fcl- Y en quanro i
los Sacramentos advierto aqai 4 que fi lo¿ Regula b 
res tueicrcn algunos privilegios para adniiniílrar^ 
b recibir Sacramentos, y ulesptivilegios cftuvic* 
TivocadíW expreflimeute por el Concilio dcTtcn- 
toveomo v.güd privilegio de recibir dos Ordenes 
ttuyores eo vn tuiímq dio^o podrán viar ác u les  
privilegios; y Í4 opíulon que tal dixere > quedari 
jjqní condenada.

t o Propodcion condenada por Alexandra  ̂
,VIU. ¡Sfo es licitofegair opinion , o  ̂efto e s , aun
que fea7 probabUifsimi cntte Uxproádáles,

• 11 - * 1 - JT.Relee ve L explicación .de cita propofícion nifíca efpcculativamentc la gracia, /tnoqaccicntf
■ r í! V  a.-ítfii’ rrr» nari Hla imrPri-i rtf» ..i.__ i __ 4_ _ o<.a lT raiaJo  S. Y advierto para cita materia da 

baccamentcís , que todss las opiniones ptoba-r 
bles , como no Uau de tenue probabilidad , fe 
pudran feguic ttuo cau/rieBííJ , en materia de Sa- 
Ctamentos , com onoíca co q iin to  á aquellas 
Colas de que pende etlencijlraence fu valor, 
pot D ímíiu lniUtucíün t ícguu lo dicho en cí 
m)/i. i.j? 3»

C ONF E R E NC I A L

2?í ls jíjturak^j^y t{f-n:i:i <k lüsS¡teramentos
eü camttü^

í-  I-

giif cofifto S ser omento como fe ¿ h ila

(i 1 ^ L T  Atics fon los raudos , y íígniEcaclcS* 
y  nts con que íncle entenderle eíia 

paLbta ¿¿crsmrnto. Lo ptimero , fe toma puí 
qtialqui--ra prcnJa depoi/fiiJa cu lugar Sacra-

virtud en si para catífarla praíticanjenre j como 
coníhdtlTtidcmino , SeJfj.Con.S.cn  que fe 
diferencian los Sacramentos de !a Ley de Gta* 
c¡4 * de ios de la Efcríta ,qne aquellos Egnifícavan 
la gracia $ pero no la cauíavau t y aanqítc h  Crr-i 
cnnciíion qtíitava el pecado original , y quitan 
do efte , fe introducía li gracia fantiEeante J pero 
ello no procedía por virtud d; elle Sacramento,- 
{íno en quaoto era ferial deía Pafsioft futura de 
Chriflo ; como dúe el Da&ot Angélico, 5. porl'i 
jUf/i.Bi* ¿d j , in fiae: la Circmr ’tfvme conferebutert 
graU y in ju Anturtt croe figo tul ^efiUnis Chrijli 
futura.

j 4 FíEcarátote fe díEne eí Sacrtmento dtí 
tfta madera t S-sirjmeütuvs e}l arteftHam cen̂  
jhsvsex rebus tanfuom ex msXcrU , Gr ex \nbit 
Unqnom ex forma* Llamafe cñ d ía difinlcionf 
arrcLdo el Sacramento ¿ porque no es cofa 
producid? por la nacuralcta ,  como 1as plan*- 
ras , flores , y oirás cofas * fino ordenada per 
Chrillo Señor nneftro , á U manera que los Ar* 
tiñees componen Jas obtss de aqnelíos mate« 

cu.iiv ¿¿c VV*o>'l¡b: 4. de Ljngii i Wcí *T J= u  groporcionso con fa int^nto,E>uefe
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fiííca cfta difinícloti , porque íc explica en ella la 
naturaleza del Sacramento ¿ por las partes que í> 
íicamente le componen , qüalcfc fon la materia , y 
forma. V aunque también la inreocícm fe requie
re prcciíamcmc para el valor de los Sacramentos*, 
pero como no fe tiene de parre de ellos , fino de 
parte de los MiniíUos, 6 reciplenres, pqc elfo no 
fe ha expresado en la difinicion fifics del Sa¿ra- 
mentó.

iy  La materia de los Sacramentos , vna fe 
llama cierra , otra nula , y otra dudofa* La mate
ria cierra es aquella í Con Id qual el Sacramento 
íc fiazé legtito * yctcrio > domo el pan1, ó vino 
vfijal para Id Eucariftia : él agua nitural para el 
Baptilmo. Macetia nula esaqücUá , Con la qual 
de ningún modo-fe puede hazer verdadero Sacra * 
metuo i como li el Baptilnio le hizidíecon víno¿ 
b la Eucariftia C0íl agüd. Materia dudofa es 
aquella , con la qual (íe fiaze dudofo el Sncrd- 
memo ; como fi el Bapcilmo fehizielle con le
gisló agua artificial í U EucatiftÍa,con vino apun- 
tudü¿

14 Las formas, y materias de los Sacramcrí- 
meneos, pueden viciarle lubftancialmente,ó acci
dentalmente, Subftandaltnente íc varia la forma* 
quando no pctfcvera fu Ientido vcrd.idno ; como 
fi en el Bapriírao * por dezir: £go te Baptizo , le 
di se fie ¡ Ego fe abjoluO: tú me baptizas, Y cu la Eu. 
tariftia * por dezir; Hoc eft Corpus mtum ¡ íc dixc - 
rd i Hat tjl Cúrpüi tuunt: bae efl ánima mea. Muta-* 
cion accidental eí * quando pcrlcvt raudo el mif- 
íno íentido de las palabras , fe mudan ch vlguti ac
cidente , como fi por dezir en Latin : Ego te bapti
za i íc dize en Idioma vulgar t Yo te bdptiî o : ó en 
lugar de baptizo , íedize abluo. Las materias cam
bien puedea mudarle fobftancialniente ( óaccí* 
dentaimenrca Subílancialmenrc , como fien el 
BaptiínjO fe vlapor agua , ó vino , azeyre. Acci
dentalmente i como ü el agua es ftia, b caliente, 
fi es de tio,ví de p o z o le ,

* 7  Los Sacramentos de la Ley de Gracid
fon fíete, Baptlfmo,Confirmación, Eucaullia, Pe
nitencia, Extremaunción, Otden , y Matrimonio. 
Y no ion mas, ni mcnoS , como difine el Concilio 
Tridemíiio, Scjf. 7. Can. 1 * Y  la razón,porque na 
fian de íer mas , ni menos , fe puede ver en Santo 
Tilomas,/urt. j.^ / L fíy . art. t. incorpore. Enere 
otras diferencias , que ay entre los Sacramentos 
de ia Igíeíia , Ion dos las mas principales* La vna, 
que el Baptilmo, Confirmación , y Orden , impri
men carader „ y no pueden recibirle dosvezes i y 
los demas no lo imprimen , y pnedert reiterarle. 
La otra , que vnos ion Sacramentos de muertos, 
que per Je cauían la primera gracia * como fon eí 
Eaptilcuo , y Penitencia : y otros fon Sacramcnros 
de vivos, y canfín de fu uatufaleza b  íeguuda 
gracia i Como ta Confirmación , Hucariítia , 
ttcmaviKion , Orden , y Matrimonio, Otras mu
chas dife;encías traen Vívaldo de Socramevt. ¡a 
genere }cap, 1. y Filucio , íiwi, 1» 1. de

ri'dWífíif. irí corn, cap. 1. nttfftff*
18 Dos maueras de gracia fe hallan en U 

íecepclon de los Sacramentos : U vna , ex ppere 
operato ¿ y la otra j ek òpere operatuií.* La gracia ex 
òpere operate es aquella * que de luyo cyuía el Sa
cramento pot íu vît tud , en et que dignamente le 
recibe. gracia ex opere operantes es aquella, 
que correfponde al metecimicms del quetedn- 
ponc i  recibirlos. De manera , que aísi como eí 
que ora , reza , ò haze otra obra bucua mereco 
gracia con ella ; aísi el qoe recibe Jos Sacramen
tos ¿ por eíU obra meritoria , 1c cürreipondc gia r 
cí-t ; y elfo fe Uam3 ex opere opérant ir ; y a m u de 
efla , le cania el Sacramento U otra * que íe llama 
tx  opere operato*

19 En todos los Sa'ctamemos diñlnguco
los Teola^os [res Cofas : la vna le dize, Sacn-m cn *  Í3 ,
tum lanium : la otra , tantum ; y b  otra , * es es* 
^Jcrafííoñtufnjimul, Ella diltinJo» pulo ti Mací- 
tro de las Sentencias íu 4* dijt. 12, Sácmmevtum 
tantum e s  lo que fignifiea , y no es lignificado1, co
mo ta forma , qúe aplicada a la materia , figmíica 
la gracia que caufa el Sacramento j y ella no es 
fignitkada pot otra Colas* taaCum es lo qüc fe 
lignifica , J no fignlfica Otra coíaj como íá graciav 
que cS lignifieáda pot la forma ¿ y ella no ligniíu 
ca otra cofa. Ü̂ej G1 BacratnentumJtmúl es lo que 
fignifica, y es lignlficado i como el taraâcr en ei 
Baptiímo i Orden ¿ ÿ Confirmación. Itafílucio^ 
tbifup.cap* J>n. 1 1. Lugo de Sacramcñtti, Útfp. 2^ 
feet. 8. num. 144. Porqíie el caraóter es fignifican 
do por el Sacramento * y lignifica, o la gracia,có
mo quiere Lugo , ibi j ò que ci fiambre es Solda
do de Chrifto * como fienfe Fiiucio , En U 
Eucaríllia , el Cuerpo de Chi ilio es Sacartninum, 
&resftmuL En el Mattimunio , cl vin. alo iurifi- 
fo'lublc : En la Ex tr cm a v nç ion , la imernï alegría, 
ÿ confortación * pataíufrir los actidrnrcs de la 
cnfctmcdadjCS b  cola , y Sacrarne¿«mm ¡i™B/; co
rno con b mas común opinion; dn’e Enuquez fi&i 
3. de Extrem.ptití.c^p, 9 ÿ. . En b  Penircoria¿ cl 
dolor interno efl res , & ¿acr.10.mum f ivìì*1 , Ccmd
dizen los TomifUs comurmicntei porque fio, ifica
la gracia, y es lignificado por b  cotifUsion^y ma- 
nitcltacion de ios pecados.

f  II.

Concltíjtones Várííir.

lo ^ O n c lu f io n  primea. La¿ cofas y
era-las palabras, componen los 

tramemos , como partes imriníecas Pruébale- 
P0U]UC las colas . y palabras componen 
bauaraenccs , como nigeria , y forma * 
dixc Sanco Thomás , , .  ^  'a

6- e * ¿  ¡s b r , ; : ; ;
dammotío »num rn S.cramenris, íifotc¡ifoilfta
& materia Alquila materia, y la forma,  com’
ponen el to d o , como partes iorrinlecas ; l:,; go

bs
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fificacftadifinìcìon , porque íc explica en ella la 
naturaleza del Sacramento ¿ por las pattes que fi*- 
ficamente le componen , qdalcS fon la niáteila , y 
forma. Y aunque también la intención fe requie
re previamente para el valor de los Sacramentos**
pero como no fe tiene de parte de ellos , fino de
parte de los M in ilW , ò recipientes, pqc elfo no 
fe ha exprcíiadoen la difinicion fifica del Saéra- 
mento.

ty La materia de los Sacramentas * vna fe 
llama cierta , otra nula , y orra dudofa* La mate
ria cierta es aquella i con Id qual el Sacramento 
teluzé iegtito » ^Cierro ; domo el pan1, ò vino 
vfrial para la Eucariftia : el agua natural para el 
Bapriimo. Macetia nuiaesaqücUá , Con la qual 
de ningún modo-fe puede hazer verdadero Sacra * 
mento i como fi el Baptilma le hizidte con víno¿ 
Ò la Euczridia con agua. Materia dudofa es 
aquella , con ía qual Je haze dudofa el Sacra
mento ; como fi el Bapcilmo lehizietle con le
gisló sgua artificial ; la Eucatiftia,con vino apun-
tudot

i é Las formas, y materias de los Sacramctí- 
fiicncos, pueden viriarfe íubíl3ncial(nence,dacci
dentalmente. Subílandalmente íe va ria la formi* 
quando no pe tic vera fu lenti do verd/.d^ro ; corno 
fi en el Bapiilrno * por dezir : Ego te Baptizo t le 
disefle i Ego te dbjòluò : tu me baptizas* Y cn la Eu. 
Catiftia , por dezir ; Hoc efl Corpus meum, le dixc - 
id i Hoc t'fi Corpus laura : bai tjl ¿mima mea. Muti* 
©ion accidental es « quando pcrlcvt rando ci mif- 
tno feniido de las palabras * fe mudan eh vigliti ac
cidente i como fi por dezir cn Latin : Bgo te bapti
zo ì le diz e en idioma vulgar t To te bdptî p : ò en 
lugar de bapti p̂ , íedize aúluo. Las materias tam
bién puedea mudarle fobftancialroente , òacci- 
dentaimentcz Subfiancìalmenrc , como fien el 
Baptiímo fe Vlapor agua , ò vino , azeyte. Acci
dentalmente , como fi el agua es fiia * ò caliente, 
fi es de rìo,ù' de p o z o le ,

í 7 Los Sacramentos de la Ley de Gradi 
fot! ficee, Baptifmo,Confirmación, Eucaristia, Pe„ 
nitcncia* ExtremaVncion, Orden , y Matrimonio. 
Y no ion mas. ni meno$ , como difine el Concilio 
Tridentino, SejJ. 7. C¿m. 1. Y la razon.p'orque na 
fian de íer mas * ni menos , íc puede ver en Santo 
Thomas, p*irt. $.¿¡u£(h6y. t. facer pote. Enere 
«iras dilereneias , qtie ay entre los Sacramentos 
de la Iglefia , Ion dos las mas principales* La vna, 
que el Buprilmo, Confirmación, y Orden , impri
men carader „ y no pueden recibirle dos vezes j y 
ios deroasno lo imprimen , y pueden reiterarle. 
La otra , que vnus ion Sacramentos de muertos, 
que per Je cauían la primera gracia } como fon e] 
Laptilcuo , y Penitencia : y otros fon Sacramcnros 
de vivos, y canfín de fu naturaleza la íegtmda 
gracia i como la Confirmación , Eucariítia , Ex. 
ttcmavncion , Orden * y Matrimonio, Otras mu
chas dife;enci.is trae» Vivaldo de Saer ameni, 
genere }cap> t, y Fitucio , íiwj, 1. trott* 1. de $a-

íTdímrtf. ¿tf cor», cap. 1. HttlWt?.
i 8 Dos maneras de gracia fe bailan en la 

íecepcíonde los Sacramentos ; U vna , ex pptre 
operato ¿ y la otra ¿ eie òpere operanti i.- La gracia ex 
òpere oper ato es aquella * que de luyo caula el Sa
cramento por íu virtud , en el que dignamente le 
recibe. L¡> gracia ex opere operantes es aquUia, 
que corrcfpondc al metecimicrus elei queted iu  
ponc 2 recibirlos. De manera , que aisi como el 
que ora , reza . ò haze otra obra buena merece- 
gracia con ella i afsí el qne recibe ios Sacramen
tos ¿ pur ella obra meritoria , le correiponde gta . 
ch  ; y eih fe llama ex opere oper antis ; y a m u de 
ella , le cania el Sacramento U 01ra i que íe lbma 
tx  opere operato*

i 9 En todos los Sa'ctamentos dillinguco 
los Tecdogos tres cofas : la vna íc dize, Saerumeri^ 
tum lamum : la otra , res tantum : y ía otra , as 
Sjcrafíjontafn jtmul. Ella dillíii^iju pulo ti Alaci- 
tro de las Sentencias in 4* dijt. 11. Sttmimeutom 
tantum es lo que fignifica , y no es lìgi) i fie a do j co
mo la forma , qüe aplicada a la roatciia , fignifica 
la gracia que caufa el Sactamento j y ella no es 
/¡guiñeada por Otra coiai* taotur» es lo qtíc ío 
fignifica . y no fignifica Otra colai como lá graciav 
que esfignifieíida pot la forma ¿ y ella no lignifi
ca otra cofa. O1 Sdcralrtetitumjimul es lo que 
fignifica, y es lignlficado i como el cara&cr Cn el 
Baptilmo t Orden i y Confirmación. Iiafilucio* 
ib i fup.cap, y tn. 1 1. Lugo do ídfríinieHí/j, dtfp. 2 , 

feti. 8. num. 144. Porque el caraóter es fignifica^ 
do por el Sacramento ± y lignifica, o la gracia,có« 
tno quiere L ugo, ibi * ò que el hombre es Sóida- 
do de Chrifto > cotnoficníc Fiiticio , En 
Éueariília , el Cuerpo de ChiiLío es Saciannutunr  ̂
&  res ftmuL En el Mattimmiio , ci vin.uio iudiU 
foíubic : En ia Extrcmavndon , ía ímeina aíegrta, 
y confortación í pataíufrit los acciJ^ntcs de U 
enfermedad,es ia cois , y Sacrarnenrom fu*.>B/; co
mo con la mas común opinion, d;e-e Enuqucz lib$
$ + de Extrem.VnH, f¿pc 9 ^  a. En ia Penitencia¿ ci 
ddor interno cft res , úaa.w.nitum fiurJ , cemd
dizen los TorniiUs conuinmertej porque fiat ific# 
la gracia, y es lignificado por la cohítision-fj ida* 
niídtacion de ios pecados.

f  II .

Condujtones Variar.

10 Ç ^O ndufion  primera. La¿ cofa y
oa-las palabras, componen los 

tramemos , como partes inrrinfecaj Ernebafc* 
porque h $ colas , y paí.farns Componen lo»

y forma $ comoSacramentes , como materia
dixo Santo Thomas

* ’ ’ ?aft- ¿O. irtfa
culo 6. .d jccuw nn. Es rebus, & vtihis fit qUod.  
dammodo ,nun, anSacraaiMtis, ficut cxfo.fta 
Si materia. Atqw la marcia , y h fo lra3) coro. 
ponenti to d o , como peres i0rrjD|cc»  . h .ngo
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“  C0f3S • T P.lUb”,S COmPODCn loJ «Wp«» <M pecado í ü a,  | ; la iíKl .  .
tos como partes intnnlicas. Pero dué ebCt G >ni-
ií___ i a-.-« i ..„A  .,í¡ ?W miVnCloh, fon neeeíUiíoscon necefsidaddepr*

Cb«/5r,1\ "Que cofa fea Sacramento,} como fe divida. 'j 5 r

fiarte el Sacratncmo ia rttfp , y qa*¿ obligo ? - j 
paneta meramente Efcolaftica, y paede el Cari0- 
ío ícelo cu Lugó , de Sacrariient* di/p. %t ^  ̂
íís«*jrjr*

i i  Ooncluíion ¿. Las materias , y formas 
tile ios Saeraraenros , cftaa dere r misad as poriuL 
ticfieton de Chrilto Señor nucílro. Etla aíJerciou 
es de Fe , íe colige de ia Eferirura , confia dc /a 
Tradición de la iglefia , y feotir común de los 
Padres , tcffr Fila ció í<?w. i .d t  Sacrám
•» nmmmi. tip. 4 .1M1». y 9. La tazan es ¡ porros Hi^maTnckn tftfn 1
Jos Sacramentos (ymfican , y cíafan la nracia ra clic fin I. 1 n 3 V  coa0 medios 
<jue es cola lobrenatural ¡ luego nadie, fino Dios’, ncccfiTario eo^ncccJ& d d c T  'j- '* '1“ ’1**  ’  c i  
p.ad j  inllituir, ni determinar las cofas , conque Penitencia drCnn« l 1 mcdl0> También J ,
¡ V ” *  « s * . . . , . . . . . .  a « . . * ,

”  C°encluC0'; ? •Emr* '* f0r”5 •)- ÍcÎ fnteffLt coñtSad Z
no ha de aver moral .„terrupc.on; fioo qacdeben precepto, comodhc en el,,*a.6.m n , 7 ^ *

Y Í1 (as ln J _ I r- , Y*’ JCÍ*

. . . . -----------— “a- (ti
repto» ci Orden , y Matr imonio t iiolonncccf- 
farios i  los hombres individuales , si al eftado de 
lilglefii. Pruébale: NccclLrio con ncceísíJad 
ide medio es aquello , (tn lo quai no puede con*i 
feguítfe el fin *, y nccellaño con ncceTíidad de 
precepto CS aquello , que le manda como medió 
para eonfeguirlo ¡ f d  fie ?ft , que fio el Baprifma 
in re, fotin tom , no íe puede ronlegtiir ci fin t|c 
la Bienaventuranza : ni rampoto fin la penitencia, 
dcfpues de pecado grave a tibial* y la Eueaiifth , y

, t ^_ Bxtremavncíon eftan mandados como medios pa*
jos Sacramentos'fignifican > y caofan h  grada, ra elle fin j Juego el Baprifióo w re > in f
oue «  cola lobrenafaral i laceo nadie * fino Din. n e c ^ - -------------^  1

*■ C11 , l ---- r ------ • *- j'-tuat \ y
los otros dos Sacramentos Ion ncccflario* con >

eftir ínidas, a lo menos moralmentc , fcgaa U 
Daniraleza de lo5 Sacramentos, En él Ba^rifitió, 
Confirmadon, Orden* y Extremavocion , al apii_ 
Car la materia , le ha da pronunciar la forma ; Cli 
laEqcadítia feha^dededr ¿ filando prcfeDte U 
materia i cti la Pchittinda i fconio es i  modo de 
fcnccociaj fe ha de dezir dcfpücs decida la acu-

* -- --- — - r-— r'«'" yj

Y Ci fea lo mitaiQ de la ExrrerntiYncioi] s lo dirc cq 
fu Tratado.

i  y Lónchifion 6. Todos los Sacramentos 
no cauían ignal gracia, fioo mas ¿ ¿menos br*^ 
dos deüa , legun las diípoficiúncs de los qoe |o^ 
rebíben. Confia dclConciUaTtidemlno.í^r

t ___ £Jp- 7» dize - í\°s itijUpcáií iuftitiám ipfius rm
íación j toda, y dado ai reo las mcdecinas, y peni- finientes , Vsuf ŝif^ue /(cundan fuam nJfnyflríia
tcncia i en el Matrimonio puede mediar cutre Id ftatu Spirittts SauBui p4ríi;«r fintniii pí§ut Vuif^
«ipreísión óc vno , y otro eonfcntimicnfco aqoel &  fiemtdum prephtm iHdufíuinJjut
cfpacio, ed que moralmcnte jieríevcre el codfeá- &* ro^frdtf«jfiw. Ni tampoco íen caata fiíica j ¿
timícnco del vno délos contrayentes. La razón Datara! de la gracia, como qnifo Bonaciua 4ifp. 14
de nníftra concluíioü es $ porque todo cotnpacf- qnafl* 4. puftH* £. hflw.3. y eoícnaron otros; pow
lo reíulta de partes vntdasiatqai el Saeramcoco es qac la cania ¿ que ñocamente concorte al efctilo;
Vn compuefto; laego ha de rcíuítar de parces vni- ^  de tcfcec pot ío menos virtud mechada , para
das* . * poder eleva t fe a caníaríe; en Jos Sacramentos oü

15 Condnfíon 4 Qüatidd la maieHa; 6 fdr- ay incohada víttüd, qoc pueda elevarfe a ptodu^ 
toa íc mudan úibftancialoicate , no fe haze valido cír la gracia : laego no la producen fificarnewca 
Sacramento» fi empero qiiando la matacion es Solo fon e'aufa moral delta n como dizc la mascen
accidental. La razón es i porque pira hazee Sa- toan, y verdedeca feotencia, que llevó Yazquez
Ctamctuo valido , fe ha de vfár de aquella forma, difp. n i .  cap, 5. 4.7 y. Y con San Buenaventura,
y materia, que Chriílo inrtitnyó; atíjui qtiaridó ay Ricardo , y otros i lleva lo mifrtio Corunch,
lübíhncial mutación en I3 forma,ó materia , 00 fe t}U¿e¡i* 61. árt, 4, dhb. Víj/cü , jíbw. 11 La razoq
Vfa aquella , queGhciao inllitnyñ j fi empero, es \ porque los Sacramentos cauían Ja gracia*
quando la matacion es íolo accidental: luego no por averia prometido Cbrifto en íu rcccpcioot
fe hari Sictamemo valido ¿ quando |a forma , ó ello es ícr cania moral: luego los Sacramentos
materia íe -mudan fabllaneialmente , yftípotiri caufa moral de la gratis;
hazcr,quando fe mudi lolo accidcncaloletuej aun-_ r  ̂ i \ 1 ̂ -------------y»“*4-
que fe pécari leve , 6 gravemente ,  ícgiinícaU 
mutación accidental,

Z4 Conclufion $. Abfclutaiñcnte habUndd* 
bo eran neceílatios para la íalud eterna los Sacra
mentos', pues nadie puede dudar tiene Dios otros 
muchos modos , para podernos falvar , fia los Sa
cramentos. De que paede verfe i  Caftro Palaó 
tt>m* 4+traH. tS . di/p, >n¡ca t puntí, 1. nur». 1. 
Peto (bpuelU y i U iallitucion de ühriílo Señor 
naefiro, el Baptiímo es neccíTario con nectlsi- 
didde medio i í  re, Pe iinlnto , para los adultos,

9. IIu

tufas prdSicosj 
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V NSacerdote colas formas diluid 
Sacramentos folia añadir por de4 

yncion algunas palabras. Pregnbta/h ,/* ita%ia >«í¿4 
do Satrarflttiss } Reípondo , que lvcon cCTas pala«
kr-tc ntí* án,rJ». * --_l *" 1 _ '
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irs as?rBdor ,1 ;h ̂ ^
6<p* «I S a c ra m c n :o  fe  „ »  ,  y , W f >  f  “  “ " ' t  1 » « « f e i d *  d e  p r e ,
puuéfco meramente Efcolaftico, y puede ci Curln. Íaríní^l • l * enmonto , no ion ncccf- 
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- Conferí Que cofa fea Sacramento, y comófe divida. 'i 9 «

fcarfi.yy*
i l  Concluíion i .  Las materias , y formas 

de ios Sacramentos , cftia determinadas poriof, 
timeion de Chrifto Señor mtcftro. EíU afltrciou 
ts de Fe , íc colige de la Efcrirura , confia de la 
Tradición de la Iglcfia , y feotir coman de los 
Padres , tefte Filociò tom. i . fra#. t.de Sacsántm 
$H communi. Cáp. 4. Mim. 59. La íazOn cS j porque 
los Sacramemos íigníficaa , y caüfan la gracia, 
<joe es coU tobrenarural ; luego nadie , fino Dios, 
pudo ìndi coir , ni determinar laScoíás , conque 
íe avia de lignificar, y cauíac c ic c io lo  fóbérá-
DO*

x i  Conclníkm $ » Entre la forma , y materia, 
no ha de aver moral interrupción ¡ fiao que deben 
eftir Vnidas, i  lo menos moralmente , fegun la 
Darüraleza de íoS Sacramentos* En el Ba^tifrtjó, 
Confirmación, Orden, y Ex tremavo cían , al aplL 
car la materia , (e ha de pronunciar la forma ; eri 
laEucatiítia feha dcdczir ¿ g ibado  prefente la 
materia i en Ia P chitóne U i toni o es à modo de 
fcnrcncía» fe ha de dezir dífpucs de oída la acu, 
facían i toda, y dado ai reo las mcdecinas, y peni
tencia ; en el Matrimonio puede mediar entre lá 
«prelsidn de vno, y otro canfcnrimicnto aquel 
cfpaíio, eü que moralmente perícvere el cotífeñ- 
timiento del vno délos contrayentes* La razón 
de nuíftra conclufiotì es ; porque todo compati
to reiulta de partes vnidjsjarqai el Sacramento es 
Vo compuefto} luego ha de reñí liar de parteé vni- 
<ks,

1  j  Conclnfioa 4 Qúandd la maieHa, & fdr j 
toa te mudan uib^ancialmcnte , no fe haze valido 
Sacramento i 15 empero quando la matacion es 
accidental. La razan es ¡ porqacparahazer Sa
cramento valido , fe ha de vfár de aquella forma, 
y materia, que Chrifio infiitoyó} acqui quando ay 
iubíUneial mutación en I3 forma,ó materia , no fe 
vía aquella’ , que Ghriflo inftitiiyó ; íi empero, 
quando la mutación es íolo accidenti : luego no 
fe bari Sacramento valido ¿ quando la forma , ó 
materia fe mudan fub/hneialmence , y fe podr¿ 
hazer,quando fe muda íolo accidcntalaletuej aun- 
que fe pecari leve > Ó gravemente , fcgdn íca D
murado» accidcnral,

*4 Conclufíoo y. Abfolataiücnté habUndd; 
no eran necesarios para fa íaíud eteroa ios Sacra
mentos', pues nadie puede dudar tiene Dios otros 
muchos modos , para podernos falvar , fin ios Sa
cramentos. De que puede verfe i  Cafiro Palaó 
íom* 4. frdf?. tS* di/p. >u/f4t punii, 1. num. i* 
Pero fupuefU y ila  inlticucion de Ctuifio Señor 
DDcftfo,el Baptifmo es neceíTario con necelsi- 
dadde medio iv re, \>et inmoto , para los adultos, 
gara los f  arbulos ú  rf f y tamban U Peair-u^ùj,

de medio es aquello , (in lo qual no puede cqriw 
feguitfe el fin *, y nccellatio cop necefíidíd de 
precepto CS aquello , que le manda como medió 
pata confeguirlo f ftdfteejlt que fin el Biprifmo 
in t t , ifiliif f no le puede roníegüir el fin de
la Bienaventuranza ; ni tampoco fin h  penirencia, 
dcfpues de pecado grave aüual; y U Eucaiííüa , f  

Eztremavndon eíhn mandados como medios p*i 
ra cílc fin i luego ti Bapíifráo in re , >cí i« ^  
neccíTario con necdsitiaddc medio; y también]« 
Penitencia , dcfpúts del pecado gtave aíloal j y 
los otros dos Sacramentos ion neccflaiio* con* 
oecefsidad de precepto. DclaConfiimjcion , «  
probable , que n* es neccllatia con oecefsidad de 
precepto ¡ comodhe cq eí traff.á.num  4 4 . C?í/ry,
Y fi íca lo mitmo de la Extretmvncion, lo diré m
fuTraudo*

i  y Cdnehifioné. Todos los Sacramentos 
no caufan igual gracia, fino mas  ̂ & menos gr«4 
dos delío , feguh hs dilpoficiones de los que Jos 
rebiben. Confia del Concilio Ttidemlno, Scjf. $ ,  
fjp, 7. que dize : t\Of UjUpcati iujhtiám i¡'fius u*  
ripientos , Vnuf̂ aifyue fecundan fuom nttvjaraai  ̂
fiad* Spiritas SauSüs parliiur fincad 1 pttaf Vult̂  
t r  fectasdum jprepbrim iniafeniafqut difptfiHoítom  ̂
&  tooptratimtm. Ni tampoco ion cania fibra, j  
Datara! de la gracia, como quifo Bonacina difp. 14 
ynaft* 4. pttn&* 6 * bum* 3. y colcharon otros; pow 
qoc la cao la , que filicamcntc concotte al efedloy 
ha de tener por lo menos virtud incubada , para 
poder elcvatfc á cantarle: en los Sacramentos oü 
ay incohada virtud , qoc pneda clevatfc a ptodu^ 
cir la gracia ; luego no la producen fifi carne orea 
Solo fon c'aufa moral delta  ̂como dizc U mas con 
toan, y verdedera fenteneia, que llevó Ya/qoea 
difp, m i . tAp* j .  4*7 i  - Y con San Bnena ventura, 
Ricardo , y otros 1 lleva lo mifitio Conincb, 
ytiajt, 62. drl, 4. dhk. Iíí»«  , ob«. 113. La razoq 
es ; porque los Sacramentos canfaa la 
por averia prometido Chriflo en fu reccptiont 
ello es ícr caula moral: luego los Sacramentos fijq 
caufa moral de la gratis;

5* 11U

tafos práBicQii 

C A S O  &

T  T N  Sacerdote en las formas d i lo «  
y  Sacramentos folia añadir por de4 

pación algunas palabtas* 'Pregrrtita/tf *fi Ísâ Ía >«í¿4 
do SAcramrtits } Refpondo , qnc ltconcfías paíaw 
bras qu: añadís i coirompi» el fe raido verdadero

l  ás



Tratado lV.De los Sacramentos en general.
de U fotm à, ho KafcU Sacramento valido : y fino  
íe deftmU fu fornido genuino,lo hazU. V.g. fi di
jera, cd la fctma de la CortícCticioft : títe tjl Caifa 
SMlttnfsWi * iütm de t m  ajfumpfi ¡ con cftai vU 
limas palabras ícdeftruh elfentidodtí Us pala
bras primctas í pues fe dirla, qae no era la Sangre 
verdadera de Chrifto* porque elU fe comò, oo del 
fíelo , fino de la Sangre Purifsima de Mari*. Pero 
fi ed la forma de U abfoldcion fe añadiera i Ego té
eìfokó à peccati* tul* ìn tiómtne fatris * &  Fili/* 
tir Spifit*! SaaSli &ylr¿inii fe haría
Sacramento » porque afsi conio al añadir al egd 
U 4 bfoU§ i las Per fuñas de la Santifsirfla Trinidad* 
no fiendo de-eitcoch de la forma * nodcftruye fri 
verdadero pùtido \ tampoco lo deílruye el añadií 
la iuvocaciott de U Santifsimí* Virgen por devo
ción. La ràion es j porque ¡la fubftandal muta
ción hale el Sacramento nulo , no la àccided* 
tal i atqui quando fe pervierte cl feotido verda
dero , ay mutación fubllancul ; y folo accidental* 
quando no fe pervicaci luego elañadir aquellas 
palabras , que atieren el Temido verdadero , haze 
nulo cl Sacramento * y no Us que lo dexan cu fii 
Itoiíma figoificacion«

ól¡ccívH%

£ola»íornus * y materias de losSaerá- 
íocuros * fe ha de feguir lo mas feguro í Como de- 
ruminala Santidad del Papa InocencioXí. eri 
U 4. propdfic. Condenada t atqui es masíeguro 
no añadir Cofa alguna , arinque no fe mude el ícu
tido de lasi palabras í luego erto debe fcgUÍríC, 
Rcípoud» , di [Hugo la mayor : fe ha de feguir 
lo mas feguro * quando ay opiniones , vna maS 
fegura que ocra, concedo : quando no ay opinio^ 
nc$, niego la mayor* De manera, que fu Santi
dad * lo que condena * es cl dezir * que quando a y 
dos opiniones * voa fegura , y otra probable , fe 
puede feguir la probable * en cofas de que pende 
el valor del Sacra meneo : pero quando la mate
ria nú esopftiablc , fino cierra * no habla la con* 
deflación, V.g, mas fegura es la contrición * que 
no la atrición fobrcnatural * para cl Sacramento 
de la Penitencia ; peto como no es opinable , fi
no cierto, que baila la atrición fobrenatutal jun
ta con el Sacramento * para jftftificat i de .ai es, 
que no queda condenado cl deair , que fe pueda 
recibir U abfolacioa con la atrición (obrerutu
rai. Pues como fea también cofa cierta, que la 
mutación accidental de la forma , nohazc nulo 
cl Sacramento jde ai es, que no fe condenará el 
dezir, que el que añade algo i  la fot ma * que folo 
la muda accidentalmente , haze verdadero Sa
cramento. Aunque no fe debe añadir , ni quitar 
cofa alguna de lo que la Iglefia tiene determi
nado.

*S De cfta dottrina fe infiere , que efíara 
condenada h  opiqìon , qnc dezia , fe puede en el 

- Cap til mu invocar i  la Virgen Maria , diziendüi

Ego te baptizo in nomine (Potril , &  Filij , &  Spf - 
ritus Sanclt, Gr Virginis Mari*. Porque, aunque 
llevaron algunos Doctores , que eíla adicción ,fi 
Crafolo pidiendo el favor de Maiia Santiísima, 
pata hazer aquel Sacramento , mudava acciden
talmente el ícntidú de la forma ; pero otros lle
varon , que le mudavart fubftancialmente \ como 
puede verfe en Caftto Palao 4 totn. 4. íra¿?. 18. 
di/pVnieif puHíé. 5. num. j*. Y cfta «do cfto de baxo 
de opiniones, fe ha de feguir la mas fegura y y cl 
dezir lo contrario * feri incurrir en cl cafo de la 
condenación* Vcafe la explicación de efta , ylaí 
demás proporciones condenadas por eftc Poncíñ* 
ce , en mi Pca&ica de cl Cdnfefíonariú, ttá&. 11. 
Hunt. fe fd c  las primeras imprcfsionesiy de las
de a fuIio,í/4£h 1 o.d num. 1. Vea fe también arriba 
cl principio defte Tratado

C A S O  11.

i  9 VnCuMtfczia las formas da los Sacras 
memos, no con las palabras , que comunmente 
fcdizcuf fino con otras diftinuas , b dif paratas* 
pero imcntiVa fignificar con ellas lo mifmo , que 
íc íigniíca ¿on las mifmas * que comunmente fe 
vían, Tregnntaft Verdadero Sacramental
Refpondo , que no j y lo pruebo : Porque para 
hazer Sacramento verdadero , fe ha da vfar do 
las palabras * que Chrifto Señor nueftro les d¡& 
por fdrrha \ftdfie t j l , qué Chrifto dió por forma 
las palabras, íegon el ¿guiñeado común que rie- 
óen * no fegun el particular que fe les quiere dart 
luego vfar de palabras de díftinto lignificación, no 
fetá hazer verdadero Sacramento, aunque el qua 
1« dizc intente fignificar con ellas lo mifmo, quí 
fe fignifica con las comunes. Ira Cafpenlis,

Óbjmtrb

$0 El que vfa de las palabras en idioma difa 
tinto del que comunmente fe dizen haze Verdade
ro Sacramento v luego también lo hara cl que vf¡4 
de otras palabras diíparatasí* intentado fígnificac 
lo miímo , que fe fignifica con las comunes, Ref- 
pondo, concediendo cl antecedentety negando Id 
cdnfequcncia. La difparidad es t porque las pala
bras de qualquiera idioma,eftin ya recibidas en cl 
vfo coman,para fignificar lo que pot ellas fe quie
re dar a entender j lo qual no tienen las palabras, 
que Cida qrial toma por fu antojo * para fignificar 
las cofas; y como Chrifto inftiiruyd las formas de 
los Sacramentos en aquellas palabras , que tiene 
recibidas el vía coman para fignificar, y no en las 
que cada qual quiere víar,de ai es, que el qne dizc 

las que cilla recibidas en qualquiera idioma 
hit i  Sacramento verdadero, y no el 

que dizc las que no lo 
eftan.

In f



 ̂ Tratado iV .Q t los Sacramentos en general
'de la frema i ho KazU Sacramento VAÜdo : y fi na Ego te baptizo in nomine fatrls ,  &  Fili) , &  Spi
fe dcfttaU fo femido genuino,la hazU, V.g. fi di- 
icra.cn la fof«“ a *a CortícCticíon : tile ejl Cali* 
Sautants W¡ i í ütm foCzlÙAffumpft i con cftai vU 
Urnas palabras ícdeftroia el femido de Us pala
bras primetas i puc$ fe dirla, tjae qo cía la Saogrc 
verdadera de Chrifto* porque efta fe comò, oo del 
ÇicLo, fino de U Sangre Parlfsiroa de MarU. Pero 
fi eú la forma de U abfoldcion fe añadiera i Ego ti 
JfoUa à peccatis tais in limine fatris * &  Filiji 
&  Spiritai SanbH 0* rtrginh Mdrti^ * fe haría 
Sacramento \ porque afsi corrto al añadir al egó 
ie M h e  i las Pcrfonas de la Santifsitfla Trinidad* 
no fiondo dteficacia de la forma* no dcftrnye fii 
verdadero fcntido i unipoco lo deftruÿe el añadif 
la invocación de U Santifsima* Virgen por devo
ción. La razón es i porque jla fubftandal muta
ción haze el Sacramento nulo , no la accided* 
tal t atquí quando fe pervierte el femido verda
dero , ay mutación fubftanciil ; y folo accidental* 
quando no fe pervicaci luego el añadir aquellas 
palabras, que aïteren el femido verdadero, haïe 
pulo el Sacramento * y no las que lo dexan cu fii 
Íüiíma figaificacion«

ôfyciçtii

:í f  Éolaífcrnws * y materias de Jos Saciá
rem os * fe ha de fcgi îr lo mas feguro í Como de- 
germinala Satítidad del Papa InocencioXÍ, erf 
Ua.propofié.Condenada t atquí es nuslcguro 
no añadir Co fa alguna » ailnquc no fe mude el ico- 
lido de lar palabras ; luego etto debe fcgüirfo 
Rcípotid», diftingo la mayor i f¿ ha de íeguir 
lo mas feguro * quando ay opiniones * Vna maS 
fegura que orra, concedo : quando no ay opinici 
nes, niego la mayor. De manera, que fu Santi
dad * lo que condena * es cl dezîr * que quando ay 
dos opiniones , vna fegura , y otra probable , fe 
puede feguir la probable * en cofas de que pende 
el valor del Sacramento : pero quando la matc> 
i ja no es opihabte , fino cierra * no habla lacón- 
denacion, V.g* mas íegura es U contrición * que 
no la atrición fobrcnatunl * pata el Sacramento 
de la Penitencia ; peto corito no es opinable , fi
no cierto, que batta la atrición fobremtutal jun
ta con el Sacramento , para jftílificat i de .ai es, 
que no queda condenado el deair , que fe pueda 
recibir U abíolucion con la atrición (obrendui
rai. Pues como fea también cofa cierta, que la 
mutación accidental de la forma , no hazc nulo 
el Sacramento j de ai es, que no fe condenará el 
dczir, que el que añade algo i  la forma * que folo 
la muda accidéntalo!ente , haze verdadero Sa
cramento. Aunque no fe debe añadir , ni quitar 
cofa alguna de lo que la Iglcfia tiene deretani- 
cado.

zS De cfta dottrina fç infiere , qne efíara 
condenada h opinion , qqc dezia , fe pnede en el 

- Cap tilmo invocar i  la Virgen Maria , diziendüí

ritus Sancli, &  Pirginii Mdrite, Porque, aunque 
llevaron algonos D olores , que ella adicción ,íi 
tra folo pidiendo el favor de María Santiísinoa, 
para hazer aquel Sacramento , mudava accidcn* 
raímente el fenridd déla forma ; pero otros lle
varon , que le mudavat) fubttancialmente j como 
puede verfe en Catiro Palao * totn. 4. traite iS. 
difp-Vtiicat puhtt. j.Hum. j \  Y cftandoelfodebaxo 
de opiniones, fe ha de feguir la mas fegura y y el 
dezirto contrario * feri incurrir en el cafo de la 
condenación* Veafe la explicación de efh , y las 
demls proporciones condenadas por ette Pontífi
ce , en mi Pca&icá de el Confesonario, frj& 11. 
Hani. fejA c  las primeras irnprcfsianes;y de las 
de a fuliojíra^. 10.4 num. 1. Veafe también arriba 
el principio defte Tratado 4.nHru.i.£^/e| 4

C A S O  1U

i  9 Vn Cuca dezia las formas da los Sacras 
mantos, no con las palabras , qae comunmente 
fedizen/ fino con otras dittinuas , b difparatas* 
pero incentiva fignifiear con citas lo mifmo , que 
le lignítica don las mifmas * que comunmente fe 
vían, Tregqntafc Verdadera Sacramental
Refpondo , que no j y lo pruebo : Porque pata 
hazer Sacramento verdadero , fe ha da vfar do  
las palabras * que Chritto Señor nuettro les di& 
por forma tfedfic t ¡ i , qué Chritto dió por forma 
las palabras t fegan el fignificado común que tie-̂  
Den i no fegan el particular que fe les quiere darí 
luego vfar de palabras de díftinto figo i fi cae ion, no 
ferá hazer verdadero Sacramento, aunque el qua 
las dizc intente fignificar con ellas lo mifmo, que 
fe fignifica con las comunes. Ira Gafpenlis, 
tra&ii 1, difgt 1 » ^ .7 .wu». f  7,

Übjmmi

50 E! que vfa de las palabras en idioma difin 
timo del que comunmente fe dizen hazc Verdade
ro Sacramento * luego también lo hara el que vfa 
de otras palabras disparatas f* intentado fignificae 
lo miímo , que fe fignifica con las comunes, Ref
pondo, concediendo el antecedente^ negando la 
confequcncia. La difparidad es 1 porque las pala
bras de qualqnieraidiama}ettan ya recibidas en el 
vfo comandara fignificar lo que pot ellas fe quie
re dar a entender j io qual no tienen las palabras, 
que Cida qual torna por fu antojo * para fignificar 
las cofas i y como Chritto inftituyb las formas de 
los Sacramentos en aquellas palabras , que tiene 
recibidas el vía coman para fignificar, y no en las 
que cada qual quiere víar;dp ai es, que el qne dizc 

las que eftin recibidas en qnalcjuiera idioma 
batí, Sacramento verdadero, y uo el 

que dizc las que no lo 
ettan.

M -



'Cmfir&Que cofa fea Sacramento,} comofe diyidai

bijldncU*

1 1 Las palabras fon fe nales ad ptdcitnrrf, para 
íignificar los concepto* del almaducgo podrí cada 
Vno manifelW fus conceptos cod las palabras, que 
ledieregufto ; y configúrate mente padrlhazcr 
Sacramento con qaalefquiera,intentanda con ellas 
manifeftar el concepto de hazer Sacramento , co
mo lo haze la Igleíía. Refpondo , diftinguiendo el 
anrecedcnte ¡ Las palabras Ion Cénales édpUcitum,  
introducidas por la general * y corauo acepción, 
concedo i Con la individual de cada vno j niego 
ct antecédeme. De fuerte , que no cíli cn^l bene
plácito de cada individuo , introdocir palabras, y 
modos de hablar , para maoifeftst los conceptosi 
y aunque lo eftuviera t edo podría rener logar en 
Jas colas qne dependen de los hombres , mas no 
tn las qne dependen de Ja determinación deChnf* 
ro, qualcsíonlas formas de los Sacramentos«

C A S O  ItU«

j i  Otro Sacerdote balbaríente faele prd¿ 
tianciar de nula manera las formas de los Sacra
mentos , y i  añadiendo s y ya cercenando algunas 
letras* VtegvnUji: , fi tjhe til éátd Verdadero Sact4- 
twnts ? Relpondo , '  qne (i la mala pronanclaciod 
fuelle Al i que alterafle el fcmidO genuino de la 
forma , no haría verdadero Sacramento 5 pero íi 
no ir perdía fu ícnrido legitimo * lo haríai v. gr. 
6  oiJttííle en la Eocariftia ¡ Hot tjl Cercos atUt, & 
ts por e¡t j ó Carpís , por Corpus l b C4IÍS , por Ca~ 
Itx, O  en el Bjptifmo { In nomine V^trid, &  Filid, 
pot Pmis , Filij y cq eftas, y fecWjaníei pro-* 
j íidejaciones , fe haría verdadero/ Sacratrteuro* 
Conltafee vtia Decretal de Zacarías Papa f (« cdp, 
f(tiu(ernHí, de cenjicratr4ifL 4« y es coman de los 
Doétorcs. Pero ü la protmnciacion fucile 1 v. gr* 
pof Corpus y dixera wsrfítr; por ése , díxcífe , Sol 
ü otras tales , no fe haría Sacramento verdadero* 
La razón de vno, y otro es; porque en U primera 
pronunciación no ay cllencial mutación , en la fe- 
gunda ti ; ía iubftancial mutación es laque obíla 
al valor del Sacramento, 00 la accidental : luego 
en la primera pronunciación fe haría Sacramento 
verdadero,y en la legnnda no,

ObjteiffOm
j-j 1

? } En las formas de los Sacramentos fe da 
parvidad de materia ; como dixc en el primer to- 
™ ^lc Jas Conferencias íraí?. i*/r#. 4. Confer. r.

4. mtm, 35. Lncgo qualquicra Ierra , ó üíava, 
qtje fe quite, ó añada en ellas , obftara al valor del 
Sacramento. Rctpondü lo 1* que quando fe dize, 
no fe da parvidad de materia, fe habla para lo li
cito, na para lo valido ; y aquí hablamos de lo va
lido , no de lo licito, que Ion cofas diftituas * co
mo ÍC CQ 1* Cünfctcucia figuicntc , y. i .num*

41. Relpondo lo t .  En las formas de tos Sacras 
mentos no fe da parvidad de materia , fi p0r eífa 
patvidad fe altera el fentido verdadero de la for
ma,concedo; íi no fe altera, niego el antecedente, 
y diftingo dd mifmo modo el coníígnicnte. Conf- 
ta de lo arriba dicho la folucion.

Otras mutaciones, adicciones, 6 imcrrnprioj 
nes en las formas de los Sacramcoros , ocnutan 
aquí, qué (e trataran mas cómodamente ca cad^ 
Vbp de los Sacramentos»

c a s o  i r .

í 4 Cierto Párroco , qpando dize ]3S forma# 
de los Sacramentos , fuele vfar en ellas de alguna a 
duraciones accidentales. Trtgnntafi , que pecado 
tomate en effrt Su pongo,que fi la mutación es íubf- 
tancial, es pecado tnottal. La ratón es ; porque eS 
colpa grave hazer volonuriamcntc nulo CI Sacras 
dentó : quando fe muda íubftaneialmcnte la for
ma , fe hazc volunraciamente oufc> el Sacramen-* 
to ¡ la ego fe comete grave pecado. Refpondo 4  
cafo; qüe abíblntatuCnte, y fin neccfsidad , es pe^ 
cado mortal el mudar accidental mente la forma 
de aqoel modo , que vía la Iglcfia. ha tener Putao

fup. pítnáf. }. num.i 1. La razón es; porque 
cafo can grave , y fupetior , qualesfon los Sacra^ 
memos , es precifo aya eoía eftablc, y firme s na 
]a avm , fi cada qual pudtcfle Ubrcmcntc varia^ 
cfte , ó el oteo accidente t lnego ,  &c. LimUaf¿ 
nnefira refolucíon, quando la mutación aecidea^ 
tal faeH^le vi fsima, y mas fi fe hbíefie cob algnnft 
fcadverrcncia , que en tal calo (cria verdal; como 
dizc Palio , ib ídem. Y ]o miímo tiene Coninch di 
$Acram.$u¿jL6QyáTt$Mki.num$$,

Objeción*

$f Sola aquella mutación es preeaminofa; 
que fe opone al valor dei Sacramento j  lnego la' 
mutación accidental no es peeaminofa, Relpon
do, negando la mayor : No foío es pccamínoío lo 
que fe opone al valor del Sacramento , fino tam
bién lo que es conrra el precepto , ó colfumbrc 
recibida de la Iglefia ; no es contra el valor del 
Sacramento el confagrar en pan fermentado ; y 
noobftantc en U Iglefia Latina feria pecado mor
tal confagrar én ella materia , porqoe es contra el 
precepto ( y coflutnbrc recibida de la miíma Igle-í 
fia : y aísi aunque el mudar accidentalmente las 
formas de los Sacramentos no fea contra fti vm 
lor, ferl pecaminofo, por fer contra el prcCcprQ.Jl 
coftombre recibida de la Iglcfia*

C A S O  V*

j í  Vn Sacerdote p ton ancla va las formas* 
de los Sacramentos en el modo , cftilo , é idioma 
mifmo en que lo vfi* ía Iglcfia; pero crroucaracu
te peolaya ¡ que algunas palabras, que fon clicu-



Confiy.lQue cofafeA SaerAmento,y como fe  diYicLu j s i
f 41. Rcfpondo Ig t. En las forffiisdc los Sacras

Inflando» meatos no fe da parvidad de materia f fi p0r c/íj
parvidad fe alrera elfenri Jo verdadero del* fac- 

'31 Las palabras fon Céñales adphdtam , pita ma,eoncedcq 0 no fe altera, ciego el antecedente*
íighificar los conceptos det almaducga podrí cada y diftingo del mifrno modo el confignicnie. Conf-
vno manifeftar fus conceptos cori las palabras, que ta de lo arriba dicho la folucion. 
le diere gufto $ y con íigulenuc mente pudrí hazer Otras mutaciones , adicciones, & interrupción
Sacramento cou qtfalefquiera,intentando con ellas oes en las formas de los Sacramcoros , ocartiju

aquí, qaé fe trataran mas cómodamente cu cad^ 
vbo de los Sacramentos»

C A S O  IV.

} 4  ̂ Cierto Párroco, qoando dizí las forma»
anal

manifeftar el concepto de hazer Sacramento , co
mo lo haze la Iglcfia. Rcfpondo , diftinguiendo el 
anrecedentc ¡ Las palabras ion fcñales tdplacitum, 
introducidas por la general , y corauo acepción, 
concedo i con la individual de cada vno , niego
el antecedente- De fuerte $ qüe no cíti cn^lbciic- _ __  ^  ^
pUcito de cada individuo > introducir palabras, y de los Sacramentos * fuele vfar en ellas de 
modos de hablar , paca mamfeftsc los conceptos: duraciones accidentales. Trtgmufe , p ip ecd l 
y aunque lo eftuviera * efío podría tener lagar en comete en eflb̂  Süpongo,qae fi ia mutación es lubf-i 
Jas colas que dependen de los hombres , mas no tancial, es pecado morral. La razón es \ porque es 
en las qnc dependen de la determinación deChrif- colpa grave hazer volonu ría mente nulo d Sacras 
ro> qualcs ion las formas de los Sacramentos- mentó: quaodo fe muda íübftaneiafmcnte la for-

'  ma , fe hazc voluntariamente noW el Saeratnen-
C A S O  l l U  10 * *aego & comete grave pecado» Rcfpondo al

cafoi que abfolntamente, y fio neccfsidad , es pta 
31 Otro Sacerdote balbaríeme fotlc prd¿ Cado mortal el mndar accidentalmente la forma 

nnneiar de mala manera Us formas de los Sacra* aqoel modo, que vfa la Iglcfia. Ira tenec Paíao 
meatos, y 4 añadiendo j y ya cercenando algunas ^  fup- ponH, 3. nam. 11. La razón es; porque en 
letras, Tregmtsfl *fitfl* iterdádem Sattú- cafo can grave , y fufe ñor , quales fon los Sacra^
monto ? Relpondo , * que (i la mala pronuncUeiod mentos , es preeifo aya cofa crtable, y firme; ua  
fuerte fel , que alterarte el fentídd genoin® de la laavria , fi caia qual pudlcííe libremente variac 
forma t no baria verdadero Sacramento ; pero fí «Ge , ó el otro accidente : lnego t &c- Limita fe
no fi- perdía íu fenrido legitimo * lo haríai v. gr» nucfttarefolucion * quaodo la mutación accidea^ 
£ diserte en la Eueariftia ¡ Hoc cft Corpa* metts , b faefl^levifsima, y mas fi fe haíefle coh alguna 
es por e¡i j ó Carpís , por Corpus 1 ó Culis, por Ca~ inadvertencia , qac en ral calo ¡cria vertkl; como 
Itx, O en el Baptifmo \ In nomine 'Pitrid, Füti, dizc Palao , ibidem. Y lo miímo tiene Coninch do 
pot Páfris > qt BUij , tuertas, y femejanteSpro- S4crat7i,̂ U((Jlt$o á̂rt t̂dul>.z>ñurrt̂ \̂ 
i^uQciaciones , fe haría verdadero/ Sacramento*  ̂ ^
Confiare vtia Decretal de Zacarías Papa , tw «tp. Objeción*

, de confecrat, di¡L 4« y es común de los
Duélores. Pero fi la pronunciación fucile t V»gr* 3 y Sola aquella mutación es precaminofa; 
poli Corpus , disera mortus j por ése , discíle , Sol que fe opone al valor dei Sacramento j  luego ía 
u otras i*ícs, oo íc haría Sacramento verdadero# maracion accidental no es pecamino/á, Reípon- 
La razón de vno, y otro es ; porque en la primera do, negando la mayor : No folo es pccaminoío lo 
pronunciaciun no ay ertencial mutación , en la fe- que fe opone al valor del Sacramento , fino tam- 
gunda ti la lubftancial mutaciones laque obfta bien foque es conrra el precepto , ó coíhimbrq 
al valor del Sacramento, 00 la accidental : luego recibida de la Iglefia i no es contra el valor del 
en la primera pronunciación fe haría Sacramento Sacramento el confagrar en pan fermentado ; y 
verdadero,y en la fegunda no# noobftante en la Igleíia Litio3 fciia pecado mor-*

tal confagrar én ella materia , porqac es contra el 
Objeción* precepto, y cortumbre recibida de la roiíma Igle -i

fia : y afsi aunque el mudar accidentalmente lis 
3} En las formas délos Sacramcmós^fe da formas de los Sacramentos no fea contra fu vm 

parvidad de materia ¡ como dixc en el primer to- íor, feri pecaminofoj por fer contra el precepto«^, 
m^fle las Conferencias íraff. 4. Crmftr. 1. coftuínbre recibida de la Iglcfia*

4. n«m. 3 3. Luego qualquicra letra , ó üíava, 
que fe quite, ó añatL en ellas , obftara al valor del 
Sacramento. Rctpondo lo 1- que quando fe dize, 
no fe da parvidad de materia , fe habla para lo li
cito, no para lo valido ; y aqai hablamos de lo va-

C A S O  K

3 6 Vu Sacerdoce ptonunciava las formai" 
de los Sacramentos en el modo , eftilo , è idloma 

lido , no de lo licito, que ion cofas diftinras, co- mifmo en que lo vü la Iglefia ; pero crremcamcn- 
mo fc Çû U GoufçtCüCia figuiente, ÿ. 1 tcpcolava 4 qQc alguaas palabras, que foc cflctir

CWf
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cíales en la íbrma^o lo cran¡y ojras, que no eran 
cflencíale*, penfaya ferio. fytguMúft , fitfteial 
fanra Susraffltnto Verdadero ? Rcfpondo, que (¡ ĉ e 
tai tenii la intención debida de hazer con aquellas 
txihbns e¡ Sicrimemo ¿ que Chrifto inftituyó * y
en

OéjtfÍM;
La voluntad no puede querer * tjlinffíi* 

tat vn írtipoísíbie : atqui eífe Miníftro fcftfcgo
______ . . juígavaimpoísíblc ci Sacramento ( pues no cfrtía[

VIJ ,a forma que le inftiiuyb , que haría Sacranaen- fu verdad ) luego no podía intentar, ni querer 
fo verdadero. Ira P¿Uo vbifüpra , num* $• La ra- zcrlo, Ningún Sacramento fe puede validamente 
yon esj porque para que la forma haga Sacramen- hazer, fin intetudon de halerlo: luego eífe Minif^ 
¿o valido» falo es nccelUrio, que fe profiera aque>- tro no hazia Sacramento válido, ,Para dar íolti-* 
lia , que Chrifto inílicuyó con verdadera meen- cion mas ciara ¿ efie argumento > («pongo , que 
clon , y por legítimo Minifico i atqui el penfar en el Herege, que adminiftra con error el Sacras
erróneamente , quets fübftancial lo que no lo es, mentó * íe pueden coníidetat dos cofas í la vna es¿
b que deia de feito, lo que en realidad es, no qui el pcnlar ¿que el Sacramento fea verdadero ; l,t
Uv* tes palabras» ni fe oponía i  la intención debi- otra , el penfar que la Iglefia Católica intenta ha
da , ni hazia al Miniího ilegitimo¡ luego haría Sa- zcr verdadero Sacramento : él no juzga t que el
cramento valido , aunque tumíTe elíobredieho Sacramento es verdadero \ pero juzga , qUe la
Stroc, como no ercaífc en la inteaciou debida- Igícfia lo intenta hazer. Rcfpondo aora al argu

mento , admitida la mayor ¿ diftingo la menor. El 
Objeciín* herege penlava ícr ti Sacramento impotable, fe^

' gun (ü írrtít , fen q^c creí* Q0 Verdadero *,adj
3 p tif error fobflancial fe opone ai valor de! mito la menor i jnzga vi impofsible^ que la Iglefia

Sacramenro dd Matrimonio , y es nulo el que íe intenta hazer Sacramento Verdadero , niego la
contrahe con [entejante error i luego cambien fe* 
lia nulo el Sacramento , que el Sacerdote quería 
hazer, teniendo error en laíubftantia de la for
ma. Rcfpondo, concedo el antecedente , y niego 
hconleqncncia. Ladtfpatidadesclera i porque 
el error íubíbnchl en el Matrimonio , íe opone

menor. Porque fi ¿1 creía pofsible , que la Iglcíi^ 
intenta hazer Sacramento tferdídefo , ÍÉniendj el 
intención de hazer lo que la IglíGa haze , confia 
goicntemente tiene intención de hazer Sacramcn j 
to, aunque el no crci lo haiej pues fu error parti
cular íolo obfh, para que el Sacramento uo ren^aX ULU[ LÛ UJUVirii |̂f --------------- T - - -1----  - | i — ---

al confentimunto de los contrayentes ; y como el verdad fujetiva en fu «Atendimiento ¿ mas rib parí
toDfenricnicnto es eflcndal al valor del Mattimo- que no tenga cu si verdad Objetiva,
dio , por ello lo haze nulo el error fubíhneial; 4» C°oc!uÍrc cüa Conferencia Con adver* 
Mas como el peofar erróneamente , que es de d t , que los Sacramentales: v, gr* el golpe de pe*
fubítaneU de la forma, lo que no es» ó que no lo chos^Pan bendito, Bendición del ObiípOjConfcf*
es, lo que es, no íe opone i  que el Mtniftro tenga lien general , Agua bendita , &c» no fon Sacrá-í
Intención verdadera de hazer aquello, que Chi if* meneo t lo vno * porque no los ioílituyb Chrifto^
to intUtuyb; de ai es, qüt cftc euor no gaze nulo ^no la Iglcfui lo otro, porque no cauían la gracii
jd Sacramento, *x *Ptrt *perate * ni tienen en si virtud para flfrda*

dar pecados , fino foto en quanto fon ceremonias!
C ASO  fU  piaüofas, que es citan al dolor de los tales peca-í

dos i como dizc la común fe drénela ¿ con Sanro 
qS Vn Sacerdote Herege adminiflratía loé Tomás ad i. Aunque Vic-

Sacramentos de la Iglefia con legitima materia* toria, Soto , Cano , Cayetano, Víilencia, y otrosí
y forma , c intentando hazer en dios lo milmo, que cita el Curio Moral Salmaticcnfe , ísm,
que haze la Iglefia Católica, pero no creta la ver- f a p tj.nunh4$i fiehteo , que los Sacrafheo-i
Uaddc losSaci¿mentuS. fPreguHtéfc yfitjítfugtt& tales, recibidosrevcrenteftieptc con alguna afee-

Sicrommio v<ilt4a ? Rdpondo afirmativa- cion á Ls colas Divinas, tienen virtud ex apere epe*
mente con Paludano,-Gabriel, y ctíos» que cita, y 
ligue Layman UtufJratf* I , ca[n^ nuai, y ¿
¡V coulU del Concilio Aplácenle Cani. Ü. y de Sao 
Aguftín Ub.4 de {Baptifrüü centra 'Donatiji/tfjCdp, 1 y* 
donde dizc Ab Baptifmum , qni Verbis SüAngeUdt

Tito » para perdonar inmediatamente los ventar 
les,

Por vltimo advierto ¿ qüe el Cutfo Moral ¡bi¿4 
■H/W.4Q.ÍVyey.ticnc por probable todo lo figaien- 

, t ..  ̂ ié*Lo i .^ u t  ct\cl jUfto,Us obtasbhcóas, diUintai
rau/ífrflííír, nonpsrtiaerc vel dantisft >?//#- de L caridad, contrición, y atrición, fon bailante^
riptcníij errflrep*. Y le prueba; porque concuftieu- parad pctdon del pecado venial. La l .  que fe 
do verdadera maceiia, legitima forma, intención perdonan también por la oración , con que el juf*r 
debida, y MíaüUo idoneu* le haze valido Sacra- ro pide á Dios perdón de ellos  ̂ con afeito de c«*
tnenua: i nniguna de <ftas colas fe opofic el error reccr de ellos* Lo 3. que ti vcdLI íe perdona ea
par tic «Ut dtl MraUUo ; luego no obftanfe lu ct- el íufto , por el ptopofito formal abtohuo de ña 

ior,hara valido Sacramento,fi aplica forma, cometerle mas. Lo 4. que fe perdona por el adra
y QMtetU legitima con lftintCÜT de virtud, opnelta al tal pecado Venial, cXcrchatU

ckm debida* dv ella yhtud con afcéfeo ^ ell*j Lo f > qnt q*ja3*
í 3 í  * quiír*
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Viales en U fbrflja^o lo eran*/ of ras, que no eran 
cilcncialcs, penfaya ferio. Pregunta/* ^fiefteul 
fara Sos?Amento Ver¿adero ? Refpondo, que fi cite 
t») tenia 1a intención debida de hazer con aquellas 
p/abrasel Sacramento j que Chrifto inftltuyü  ̂ y 
en la forma que le inlíituyó , que haria Sacramen
to verdadero. íra ,mm. $• La ra
bones* porque para que la forma haga Sacramen
to valido, fofo es nccdUrio, que fe profiera *qua- 
11a , que Chrifto infticuyá con verdadera ttuen- 
clon , y por legitimo Minlftro : atqui el ptnfar 
erróneamente , que es fübftancial lo que no lo es, 
b que deXa de fedo, lo que en realidad es, no qui 
t»v» tas palabras, ni fe oponía & la intención debi
da , ni hazia al Miniftto ilegítimo, luego haría Sa
cramento valido , aunque tu mííe el ícbrcdicho 
e rro r, como no ercallc en U intención debida.

Dije f/íflv

3^ tif error fobftaueUl fe opone ai valor del 
Sacramcaro dd Matrimonio, y es nulo el que fe 
contcahc con (entejante ectoc ; luego también fes 
lia nulo el Sacramento , que el Sacerdote quería 
hazer, teniendo error en laíubftancia de la for
ma, Refpondo, concedo el antecedente , y niego 
la contequencia. La difpatidid escara i porque 
el ctror lublfjncial en el Matrimonio, fe opone 
al confentimienro de los contrayentes ; y como el 
cgafenrimicnto es eílcncial al valor del Mattimo. 
dio , por ello lo h¿ze nulo el error fubftaodal; 
Mas como el peofar erróneamente , que es de 
fubfhnei» de la forma, lo que no es , b que no lo 
bs. lo que es, no le opone i  que el Míniftro tenga 
Intención verdadera de hazer aquello, que Chiif. 
to inftítuyó; de ai es > que cftc error no gaze nulo 
$1 Sacraincma,

caso ru
Vn Sacerdote Herege adminífírada loé 

Sacramentos de la Iglefia con legitima materia* 
y forma , c intentando hazer en dios lo indino, 
que haze la Iglefia Católica, pero no creía la ver
dad de I os Sacramentos. Pregunté/* , fi tjítfugtto 
¿'d%ja Sacf arrumo yaltda ? Re (pondo ahr manya- 
mente con Paiudanü,-Gabriel, y ctios, que cita, y 
ligue Layman fom.i. lib.j ,tratt+ i . captij., nud. j ¡  
(V caufta del Concilio Areláronle Cani, 8. y dt San 
Aguftin lib.4 de -Baptifnuj centra 'fionatijias }cdp. i y, 
donde dizc : Ak fBapti/mum , yto yerbis BuangelUit 
mificraivr% no ti peni aere cttiuf ûe$ vel ¿antis f re*
ripicntii moreftt* Y fe prueba; porque concurrien
do verdadera materia, legitima forma, intención 
debida ,y Miniftro idóneo* le haze valido Sacra- 
ínenuj: i  ninguna de eftns cofas fe opotíc el etíor 
, particoUr del MiniíUo : luego no obítanfe fu cr- 

I0t,hara valido Sacramento,fí aplica focmZj 
y materia legitima con lainteu^ 

ckmdcbitUi

Objecttn;
j  j  La voluntad no puede querer * ni intrn^ 

tar vn htopoísible atqoi effe Mimftro tfttcge 
juígava impoísiblc el Sacramento (pues no ctfcb[ 
fu verdad ) luego no podia ¡mentar, ní querer h¡H 
zcrlo. Ningún Sacramento fe puede validamente 
hazer, fin intención de haberlo: luego rile MiniU 
tro no hazia Sacramento válido, Tara dar íolti* 
cion mas clara i  efte argumento j fu pongo , que 
en el Herege, que adminiflra con error el Sacras 
mentó * fe pueden coníiderat dos cofaí; la Vna es¿| 
clpenlarjque el Sacramento fea verdadero ' l,i 
otia , el penfar que la Iglefia Católica intenta ha
zer verdadero Sacramento : él no juzga t que ct 
Sacramento es verdadero \ pero juzga , qUe la 
Iglefia lo intenta hazer. Refpondo aora al Argu
mento , admitida la mayor ¿ diftingo la menor. El 
herege peníava fet ti Sacramento itnpofsible, fc^ 
gun (ti í r rdr , feo qde creía oo Verdadero ;ad¿ 
mito la menor t juzga va impofsiblel que L Iglefia 
intenta hazer Sacramento verdadero * niego la 
menor. Porque fi ¿1 creía pofsible * que la Iglcfi^^ 
intenta hazer Sacramento tferdadefo , ítniendj él 
intención de hazer lo que la Iglefia haze , confia 
goicntemenre tiene intención de hazer Sacramea j 
to, aunque el no crea lo haze; pues fu error partí, 
culac íoío obffi, para que el Sacramento uo reng* 
verdad fujettva en fu «atendimiento ¿ mas rib par^ 
que oo unga en sí verdad objetiva.

4« Concluiré efta Conferencia Con adver-J 
r ir , que los Sacramentales: v. gr. el golpe de pe* 
chos1Pan bendito, Bendición del ObifpojConfcf-a 
fion general , Agua bendita , &c, no fon $acrá-í 
rocoto t lo vno, porque no los ioíÜtuyb Chrifto^ 
fino la Iglefia; lo otro* porque oo caufan la gtacU 
tx eptre eperato * ni tienen en sí Vittod para {¡prdo-4 
dar pecados , fino folo en quanto fon cettmbniaá 
piadofaj, que excitan al dolor de loí tales peca^ 
dos i como dizc la común fentcncia * con Samo 
Tomás orí* 3, ad 1. Aunque Vic
toria , Soto, Cano , Ciyctano, Videncia, y otrosí 
que cita el Curio Moral Salmaticcnfe , ísm, 
trdíL6*£¡iptj.num*4$* fieüttfb , que los Sacrafhen-i 
talesj recibidos reverentemente con alguna afec
ción á Ls cofas Divinas, tienen virtud ix opere epé* 
rato * paca perdonar inmediatamente los venias 
les,

Por vidmo advíetto i que el Crnfo Moral U1U4 
■Nfn.40.^Truene por probable todo lo figoien- 
té.Lo 1. {jue ch el juflo,Us obras bücóas, ditlinraa 
de la caridad, contrición, y atrición, fon bailante* 
parad  perdón del pecado venial. La J. que fe 
perdonan también por la orícion , con que el ¡ufo 
to pide 2 Dios perdón de ellos  ̂ con afeito de ca*í 
reccr de ellos. Lo 3, que cIvcdLI íe perdona ea 
el fuílo, por el propofito formal abfolmo de ño 
cometerle mas. Lo 4. que fe perdona por el afirci 
de virtud, opneih al tal pecado venial, cscrciiact^ 
do ella vhtud coq afeito 4 elUj Lo p* qn* q*jaL

quiera



Confef.t.Como fe han de admini/irat los Sacramentes.
q'líerá &&0 rtierítorro , ordenaado por el qae ic 
haze , á fin de confegoir el perdón del pccadqjjyc.- 
nial 3 le con ligue. Hac o mui* in cicato C^rfa 
Morali tradit alijs citatis Doéüfs. R , P. 
cus á Ida María i egregias quidetn , paritur & di
ferías Author.

Advierto también con el .Angélico Do&or, 
iHi. in eorp. qae por rodus los Sacramentos ( co
mo oo fe reciban indignamente , ) le perdonan 
los pecados veniales * en quanto tales Sacramen
tos cauían , e infundía h  gracia * ex opere apéralo  ̂
lambicü.eo quinto los Sacramentos Cantan es
peciales auxilios * que excitan al hombre , pata 
qsc haga a¿fc ?s, que Ion incompatibles con el pe
cado venial i y por cuyo i imito le intenía , y an- 
menta ía gt acia. Aísi lo dizc ,  con San Quena, 
ventura , Alenfc , DicaíUtlo , Pedro Soco, y otros 
Modernosjcl Curto Mor al,¿¿¿de*», Veafe
el Tratado 7. infrAfonfetencid i* pam ^i.y Ctrtje- 
fencia z*naM.¿)4 Gr Jéqnenti¿air

¿  9 $do demis de concurrir todas las cólas 3 qo'c pide
cllcucíalraentc el Sacramento , fe hazc ÍÍij pecar, 
Y puede lucedec , que cl.Sacraracnto Tea valídp, 
y no licito; v.g, el que diíe Miíía en pecad© mor
tal ( quad abftt) tila celebra con pan, y vino víuaJs 
díte las formas de ambas efpccics con intención 
verdadera * hazc Sictanienro valido de EucaiiT. 
lia j peto no lo hazc licitamente ; lo haze valido, 
porque concurren, todas las colas - » que pide cf. 
lcnculmcote cl Sactamcutorno lo hazi. iicicamco- 
te , porque peca tnoc talmente cuconf-giaí cotí 
mala conciencia*

4Í Supongo lo 3* qur ni los‘Angeles bue
nos , ni ios malosjon Mintíitosdt Ls Sictameo-4 
tos, como dize , y prueba el Angel de U Tcolo - 
gia en U qtictjt. 6,4, «14.1a y*rt. 7 * Aunque pudiera 
Dios valerte de los Angeles buenos, Tt quihera,pa
ta adminilUarlos. .Solo el hombres el Mimft
OTilína! in /t** C ~  '

C O N F E R E N C I A  IÍ ,

$>d Minijlro de los S on omentos *

í.
fr»r quien, y tomo fe de 4dmmflrar los

Sacramentos*

. o 
CU

, - r     1'iíHUlf O
ordinario de ios Sacramentosporque como eda 
Igleua es vi tibie * y los Sacramentos toa tenates 
ícnubtcs , convino que tus Miniftros fueran ?HÍ- 
bles , y corpóreos. Es neccflario cambien, que fe» 
viador el hombre , que ha de fer Minitito de los 
Sacramentos > porque ellos fe inílituycron parad« 
Igleha Militante , no para U Triunfante , para los 
que citan in via, no in patria* y por eflo fus Miaif- 
tros han de fer viadores * y miembros de la Míííhi 
taute Iglclia,

* 44 Supongo lo 4. que la intención no tf»
. 1 Uponeo lo primero i que folo Dios otra cofa * que la voluntad de hazer alguna cola. 
4  S loftutíVó los Sacramentos. Dtzdo Y efta intención puede íet general , y pm icuhii

éxoreflr^nte Santo T h o m asf^ . 3- 64. v. g* U mtcncion,  quetrene vn M tn^o  de h««C
^ . rh ñor ellas palabras: Quod felus .©car .elSacramento ,fegiinlohazcUlgUGa, (c Man»

«rr. a. <« í a />- coniiguicciteíñcn- intención general i y la intención con que el MU
■ f i c T T Z Z T u T Z o f p Z f l  de losSa- c o r c e l  p.n.y.io,
te 0 0  o P [■ ucn al D^ciol Aogciicd con citas p jhbíis , que Chiirt.i lnlUíiHO , cili íc
«amemos . q  Haroanidad de ClirUto, lbm i imeocionpattkuUt, b iddir.Jual. La ma
™ ; = " .  , 2 " ;  a «“  . ™  s » . “ 1 « .  - p " .I  a  « a

cramentos \ pero pudo fer iuhitnídot de ellos, 
por facultad , que te comunicó ía Divinidad , fe- 
gun lo de Sao Morcos , Marci Wf* fíat* eft mibt 
omnispotc/iáí in Cff/o, &  in ttrri, Y de f.iéto tafti- 
tuyó Chrrílo todos ios fíete Sacramentos de la 
Igleíiajcoma djfinc el Concilio de Tiento,Se/s.y¿ 
Con. i, Gr Sefs. 14 Can* 1. Pero vtrum Dios pueda 
comunicar a voa pura criatura potelfatl para ¡r,lli- 
tuir Sacramentos ? Niégalo Vázquez dtfp. 15 y. 
cap. t, Afirmalo Sua< cz ¿te , difp. l .  Conciba am
bas opiniones Egidio Coninch , diziendo , que no 
fe puede comuoicar i  criatura puta facultad para 
iníticuir Sacramentos,con la perfección queChrif- 
to Señor mieftto i peto si coq inferior perfección. 
Ita cicJtusAutor ^Af//. 64. de caufa Sacranicntorum̂  
tirt'^.dub'i.num, 1 q.y i j ,

41 Supongo lo z. que es ditfcrfa cofa ha- 
íser el Sacramento validamente i que hazerio íi- 
citaraente. Validamente íc haze , quando con- 
enrren codas aquellas cotas , que pide cíiencial- 
/ncotc el Sacramento : v, gr, maieria , forma , in- 
jtencioDjy Minirtto legiuciO! í-icqumciiLC, quac-

ciu f y la particular explícita. La intención ge^ 
neral , y particular puede ícr eo tres maseras: 
vna aétual, otra virtual , y otra habinuí. Li ac4 
tnal es la que tiene el Miniíiro al tiempo miímo 
que haze el Saeta alentó. La virtual es la que 
aviendu precedido en la voluntad , le eonlcrva ca 
los medios per fe ordenados al Sacramento, La 
habirual es ja que adiendo precedido en la vo
luntad , no le ha retr.iuio exprcílamenre , ni per- 
IcVera en medios per Je ordenados al Sacramento: 
V. g* tiene vn Sacerdote a la nunana intenciuti de 
conljgtar \ con eíla intención íale luego de caía, 
va i  la iglefia , fe prepara , te viftc , y lale i  dezir 
Milla , aunque cu elle iuterniedio no fe acuerde 
de í 1 intención * perfevera ella co ellos medios, 
que le ordenan i  celebrar \ pero fi aviendo hecho 
la primera intención , le pone lelcrivir 4 (ale de 
Caía a neg-fCíos temporales, y fe empica cu otros 
femé jantes exercicios , íín acotdatle ¿C intención, 
día le llama habirusl, porque no ie ha rctratadp, 
ni íc cooLiva en clT s mzdios, que ntj tienen pro
porción con el ñn intentado.

Pac-



Conferí.Como fe han de admuiiflrar los Sa<Mmenios¿# V * *qmcrá a&a rfcetitorío , ordenando por el qac le 
haze , á fin de confegnir el perdón del pccadq^e» 
tiiií , le coníiguc. H«c oaania ín citato Cjjrfa 
Moraíí tradit alqs cicatis Doéiifs. R , P. Fragj|f. 
cus i lela Maria i egregios quidcaj, paritur &djL 
ferias Author.

Advierto también con el .Angélico Do&or, 
§Hd. incorp. que por rodus los Sacramentos ( co
mo oo fe reciban iubignataente , ) fe perdonan 
los pecados veniales * en quinto ules Sacramen
tos cantan * e infunden la gracia , ex opere opcratoty 
también, eo qnatiro los Sacramentos Cantan cf, 
peciates auxilios , que excitan al hombre , para 
que haga a¿t )S , que Ion incompatibles con el pe
cado venial i y por cuyo i miiio le intenta , y aa- 
menta la g* acia. Aísi ío dizc ,  con San Quena, 
ventura , Alenfc , Dicaftillo , Pedro Soco, y otros 
Modernos,el Curto Moral,¿¿¿r/ewj, Veaíc
el Tratado 7. infafúfiferencid t» nHm^z.y Cenfe- 
fenci* Z.nam.p .̂ Jeque nt ib usr

. n 
enC O N F E R E N C I A  i r ,

0 el Mimjlro de los Sacramentos*

$. t.
frer quien , y tomofe ayatt de ndtniwftray los 

Sacramentos*

'41 Upongo lo primero J qne Tolo Dios 
ínftuuyó los Sacramentos. Dizelo

iBXprcílimenre Santo Thomáspáí1/. 3. qH¿ejta 64. 
étc. r* tu carfj. por ¿rilas palabras : Quo4 fshts.í)eus 

yfic Sdcfament9Tuntinjt.itatar. Y conliguientefiien- 
re (olo Dios puede 1er Autor principal de los Sa
cramentos , en que figuen al DuCior Angelice* 
todos los Teólogos. La Humanidad de Chrilto* 
aunque no pudo fer Autor principal de los Sa
cramentos t pero pudo fer igítitnidot de ellos, 
por facultad , qne le comunicó la Divinidad , fe* 
gun lo de San Mofcos , Marci Wf* (Dota efi mibt 
omnis pote fias in Cir/o, &  in térra. Y de f.\£lo taíli- 
tuyó Chnífco todos ios fíete Sacramentos de la 
Iglchajcoma djfi.ic el Concilio de TietKQj(Se/j.7i 
Cari. t, &  Sefs.i^ Can. 1. Pero vtrum Dios pueda 
comunicar 1 vna pura criatura poteitad p^ra indi- 
tuir Sacramentos ? Niégalo Vázquez dtfp. 1 3 y. 
cap. j, Afírmalo Sna< t t  bic , dijp. i.. Cencida am
bas opiniones Egidio Coninch , diziendo * que no 
fe puede comunicar i  criatura para facultad para 
iníticair Sacramentos,con la perfección queChrif- 
to Señor nueftro j pero si coa inferior perfección. 
Ita citutusAutof. y&if/L 64. de caifaSdcratneiítorumi 
art*$*dulr*t.num.iq.y t y.

41 Supongo lo z. qne es diverfa cofa ba
lsee el Sacramento validamente , qne hazevlo íi> 
citaracme. Validamente le haze , quaodo con- 
enrten codas aquellas colas , que pide cítenchl- 
jnente el Sacramento : v. ¿t, materu , forma , ¡n- 
jccttcioD#y Mioiftto legiuíügj Ticiuracmc, quac-

• i p < ’
do demis de concutut todas las Cofas unr «í 
ellciiciilrucat- el S ^ ^ e o . o " h . W S Í
Y puede lucedcc , que cl.Sacramcmo fCa vslid^ 
y no licito; v.g, el que dize Miira en pecado  ̂
tal ( quodabfti } ti la celebra con pan, y vino 
díte las formas de ambas efpecics cen íutcttclo* 
verdadera , hazc Sactameuto valido de Eucaiif 
tia \ pero no lo haze licitamente : lo íuze valido” 
porque concprr.cn,tocias las cotas - , que pide cf* 
lcucialmcnte cl Sacramctitomo l0 haz¡. íi^bameQ- 
re * porque prca mjtta.menrc cnconf-giair cotí

4 í Supongo lo 3* que ni los ‘Ang?les bue
nos , ni los malosdon Miullhos de ks Sictanjeo-r 
tos , como díze , y prueba el Angel de U Tcolo - 
gia eit U qu*¡L 64. atada , *rt. 7 . Auuqnc pudrer» 
Dios vaieifc de los Angcieí buenos, ti quiUcta,pa_ 
fiadmitailharlos. ,Solo clhombce^esel Mimilfo 
ordinario de ios Sacramentosporque como cd» 

TgleJia es viíibje , y los Sacramentos ion fcüales 
Icnublcs , convino que tos Mmifttos futran vifi. 
bles , y corpóreos. Es neccflario también, que fe» 
viador el hombre , que ha de fer Minittco de los 
Sacramentos jporque cftos fe inftimycron para l* 
IgleGa Militante , no pata la Triunfante , para los 
que citan in via, no in patria^ y por cffo fos MiniU 
rros ban de fer viadores t y miembros de la Mili* 
tanre igleíia,

. 44 Supongo lo 4. que U intención no es
otra cofa * que la voluntad de hazer alguna cofa- 
Y efta intención puede fer general , y particnbrt 
v. g. la intención , que tiene «n Minifico de hazct 

.el Sacramcaco , fegun lo haze la Iglefia, fe llama 
intención general; y la intención con que el MT 
miftro qúiei c bic % Mine conragtar el pan, y vino 
con eftas palabras , queChrifta íntlitnyó , cíía íe 
lhma intención particular ,ó  individual. La in
tención general fuele Hamarfc iotcocion implf* 
cita * y la particular explieita- La intención gc^ 
neral , y particular puede 1er en tres manetas: 
vna a&ual * otravitcual , y otra habitual- Liac^ 
mal es h  que tieoe el Mmidro aí tiempo miímo 
que haxe el Sacumcnto. La virtual es la qae 
aviendu precedido en la voluntad, ic eonlcrva en 
los medios per fe ordenados al Sacramento. L» 
habitual c$ la que avíendo precedido en la vo
luntad i no fe ha « iran io  expresamente , üi per- 
icVera en medios per je ordenados al Sacramento:
V- °* tiene vn Sacerdote 1 la mañana intención de 
Conta rtar i con eíla intención fale luego de cali», 
va á la Igleíia 3 fe prepara , íc viftc , y Ule i  drzir 
Milla , aunque cticfte interniedio no fe acuerde 
de Ii intención * períevera ella co ellos medios, 
qac fe ordenan a celebrar V peto fi aviendo hecho
la primera intención , le pone a claivir Ule ¿C
Caía a negocias temporales , y fe emplea en orroá 
fcmejantcS exercícios ,ítn aCOtdatle detMcnCÍOO, 
cíía fe llama habitual, porque no ic ha rettaiadp, 
ní fe conTiva en dios medios, que no tienen pro
porción con el En intentado# 
r Pac,



Trdtdda'ffi.'IJe los Sacramentos en genes#4
intención fcr sbfolura,P(íé3<? cambien I;

U é  ¿ondícidnadi. Là  ̂ bíoltitá éfi U qne no [penx 
de de condición alguna ¡ v, g , ^aìèro  confagraf, 
baptizarle, JLa condición ts  , k q tìe  pende de 
afgana condícíonj v.g, qüicro dbfolvér* fi eftc pe^ 
nifcncc tiene difp'oficion Yerdaáfra; Xa intención 
condkiorudi puede Ter debaxo de b’óndieion paf- 
íada* préíeüté.b fatuta: paíTada;cúmd quiero bap
tizar i  cite parbdlo* fi no alU baptizado: prefcntce 
como qúkro abfolvet % cite fugfro * fi eíU dif- 
pueftaTntu'rá * como quiero abfolvet te * fi Calieres 
#k la ocafion prójima del pecado*

$. u*

‘ * Vdrtàt Con (Infrenesì

«S Ónelufioü i .Para hazfir Valido Sá-»
C  cramento, fe requiere alguna in- 

íenciohcn ci Miníftro. Prutbafe * porque k if tc -  
cion del Sacramento ha de fcr voluntaria: no pac- 

' de fcr voluntaria ¿ib alguna intención: luego fe re
quiere alguna intención paíahazer Sacramento. 
La mayor es cierta í pues la efecdoa det Sacra* 
mentó cí afro humano , y afro humado no puede 
fer eí que no es volahcarioíbamo dixí en el tsm. I. 
de Ui Confenac.iriB*i . / r á f , i.num.i*

re :-lflego linda intención afriéfr ptifide él afra ICR 
VÓlttptario*

Conddfioñ 4. BüíI j í* intención virtual 
^Lf^hazcr validamente Sacr,? mentas. lia Div* 
Thomas $.p.q/64. drí-S.íid 5, ^  commmiterom~ 
nes, Y fe prueba ■; porque la intención virtual 
bafta para que el Sacramento fe haga Vo!ut>ruih- 
m ente; Juego también para que fe haga Sacra
mento validamente. Prueba fe el antecedente ;Pa^ 
ra que fea voluntarlo d  afro a bafta que Ja volun
tad íe continué en los medios qoo execnta a or
denados al fin pretendido ; atqni en la intención 
virtual fe Continua U voluntad en los medios q0^ 
txecuta * ordenados al fin pretendido s legan lo 
dicho en el «»m; 44.-■-Luego la intención virtual 
baila para que fe haga el Sacramento voluntaria- 
mente. Aunqucits verdad , que es mejor k  inccn- 
cb n  afrual * como dize Santo Thomas m (lindar 
eludo*

yo Dizes contra hae 1 Eh cofas deque peo-; 
de efleackimcníc el Sacramento , fe ha fegnjr 
lo masfeguro > como confia de! Derecho del Pa
pa Inocencio X L en U i ,  Tropof* Atqui de la in
tención del Mmífiro pende eiTenci-ilnr.cnteci va
lor del Sacramento ; luego en cofas de la inten
ción delMiniftro s fe hade feguir lo mas feou- 
ro fcdficcft * qac es mas feguta la inteticba.de .... ,—

La menor fe prueba» porque el afro voluntariosa afrual ^ u e  k  virttíai: luego no fe ha de fegnir la 
de nacer de k  volumad t lo que tjace de Ja volun- virtual* fino k  afrual. Refpondo * que efie

tad , lo quiere la voluntad ¡ luego el afro volunta- trcfco de fu Santidad ( como dixe arriba Ctmfer--1" 't io , lo quiere k  volootad: la iutencian uo es otra 
cok , que qaando la voluntad quiere hazer k  rco- 

Jfa : luego el afro no puede fcr voluntario , fía ¡a -
teucior» de hazei lo. t

47 Contlufion z. Laiutcnclon habitaat no 
baila para hazet Sjcramcnto, Prucbafc 1 La in-

nunt* 17*) habla quando k  materia es opinable 
por vna , y otra parte f qnc cetoncrs fe ba de fe- 
giiir la opinión mas frguta en aquello , de qna. 
pende tíreocialmente el valor del Sacramento* 
txinfiitHtim CbrijU j ptro como no fea opinan 
ble * fino cierto entre todos, que la intención vir-LIéLLLA ^414 fiJtiLl J ^ i a m v m v ,  ---------- - _  ̂ ^

tención habitual no bafta pit3 que fci el afro vo- tnal bafta para hazer valido Sicramento i de at eá¿
limtario : atqui el Sactamento fe ha de hazer con qu<í íc puede fegnir ello a y dezir , que baík la in-
afro voluntario luego no bafta parahaxcrk’k  rcncion virroaJ, fia contra reñir a¡I)ct reto de fu 
intención habitad. Prnebo k  mayor *. porque no Santidad, 
puede ícr el afro volum^ríó , fiu que podevere k  
vüljcion de U voluntad *, en la intención habitual 
no perfevera la volición : luego con Ja intención 
habitual no ay voluntario. Pruebo k  menor t ■ L i 
volición no puede perfcVcrar » fina cr> medios 
propoteíofiadoS al intento querido í arqui en Ja 
intención habitual íe ponen medios improporcio
nados d  fin qnetido , como fe ha dkho en el »«#».
4 4 . Luego cu k  incendon habitual no perfe vera 
la volición.

4S Conclufion 3. No es ftéceítaik k  iotcn- 
v cion afrual para bazer los Sacramentos. Pruéba

le i Sin U intención afrnaí puede (tt voluntaria Ja 
efeccion de los Sacramentos : largo no es necef- 
kriala intención afrud pata hazctlos. El atuecc^

* dente fe prueba: porque para que el afro fea voh 
■ lumaiio',bafta que períevere k  volnntaden tne- 
- dios ptoporciouados al fin : arqui fin k  intención 

aótual puede pcrlcvctar k  voluntad en medios 
j?y^Ui^3S al fin, como frite en cí|  ann\cíO figuicu-

y i Conclufion y* No csnecefkrio para ha* 
zer ios Sacramentos tener intención indi vidual j 
bafta k  general de querer hazet lo que Ja Iglefia 
intenta en aquel Sactamento , A lo que Chiifto 
Señor oeeftro inftituyó a ó lo que hazen general
mente los Sacerdotes do k  Católica Iglcfia. Ira 
Layman Hb.y, tu S ,  1. r^ .-y . »«m. 11 .$ , 
His pojhis, Y e s k  tazón > porque en kvpltinr ad 
general * de querer hazer lo qtit k  Iglcíia ii.tcnu 
en les Sacíamentos * fe incluye k  pcriicnkr de 
querer hazer Sacratner.to} v.g.dc baptizar, conía- 
grar , &c. Luego bailara aquella intención gene- 
tajjy no feri ncccíiaria k  particular. -

yz Conclufion 6 . Los Sacramentos udmk 
uiftrados con condicionada imendon do ptete- 
ríto , A prefeme $ fiendo verdadera la condicion6 
fon validos ; v. g, yo te baprizo , fi antes no re han 
baptizados yo te abludvo., fi eres capaz , e rilas 
dilpuefio i pero fi k  condición es falla.*, fer i  nulo 
cíSaajKi\&it$ ¿V. g. j q confirmo .a Pedio, * con

con-



¿i trdtddt ¡P .D e  ¡os Sacramentos engenh^
jf< Pní3fí tarftbbn la intención fer abfolata, te t isego fin í a intención adhsaí píffde él a¿tfcj fejj 

'é féí ¿ondiciónada. La abfoíírtá es H íjae no fpens ^ólnpurm*
de de condición afgana ; v* g - ‘qmero'coníagrar* Coticldfíofi 4. BeíD í* inrencion virtual
bapcizJrt&c, La condkíoñ es , latine pende de yxjiflbhazct validamente S ien  mentas. íta ü ív* 
alguna cóndieionj v.g, quiero ábfalvétj fi eftc pe* Tilomas 3. p.^ed^t arí^S* ad y, ©"' communtî r&m~ 
túfente tiene difp'ofichm verdadera. La intención nej. Y  fe prueba -$ porgue la intención virtual 
condicionada puede fer debaxo de tundición paC* baila pací que el Sacramento fe haga voluntaria. 
Lada> prcfeütéjb futura; pafiada;cómó quiero bapw meóte: luego también para que fe baga Sacra* 

- -n.i menm validamente. Pruébateeí antecedente ;P*~aíZU4  ̂̂ 1 ClCUtV|V *w * j  ^
tizar i  cite parbüÍo» Ti no eíli baptizado: preíemep 
como qüiero abfolvet i  cftcfügíHo,' fieíU dtf- 
pueftoduturá, como quieto absolverte * fi falkrcs 
¿e U ocafion prójima del pecado*

• ■ í .  u ,
' ' ' t

11 Varias Ccnduficnef}

u* #* *
mentó validamente. Pruébatee! antecedente ;Psw 
ta que fea voluntario el aéft? 5 bafta que -la volun
tad te co mi cinc en los medios qna executa s or
denados al fin pretendido 5 atqni en la intención 
virtual fe continua la voluntad en los medios cyat 
fcxccuw * ordenados al fin pretendida > legua lo 
dicho en el n»m: 44.- Luego la intención virtual 
baila pata que fe haga el Sacramento voluntaria- 
mente. Aunqqcvs verdad , que es mejor b  inceti-

CÓúclufíob i.Para hazer Valido Sá-» cion a&ual % como dize Santo Thomas rw e¿¿[<eíir 
cramento, fe requiere alguna id*

1 t _ „__.....  - - v
ÍCnciori cu clMíniíbo. Pruébate * porque Defec
ción deí Sacramento iu  de ter voluntaria: no pac- 

‘ de fer voluntaria fia alguna intención: Iutgo fe re
quiere alguna intención paíahazct Sacramento. 
La mayor es cierta 3 pues te cfcccha del Sacra- 
meato es ocio httmaso, y afto humado no puede 
fer el que no es volnhtario^omo dixt en el tsm. t . 
de Ut Confaenc.iritt\ 1 ,fe&.Uconfowc,$, 1,mtm.2* 
La meDOt fe prueba; porque el adío volunta río, ha 
de nacer de la voluntad ¡ lo que nace de la voltio

- t *  ,

cHddú*
jo  Dizes contra hoc i Eh cofas de qué peoq 

de eíTcocialmcptc el Sacramento , fe ha de feguit 
To masfeguro*, como confia d*lDerecho del Pa
pa Inocencio XL«r» la f, Troptif* Arqui de la in- 
rencio»delMiniílro pende cllencijlír.cnteei va
lor del Sacramento : Irtelo en cotes de la taren*w
cion del Minifico s fe ha de feguir lo mas fr iu 
ra ; fcdíic cft 4 que es roas Cegara la inceheioa- 
aótual j que la virruaJ: Juego no fe ha de íeguir U 
virtual, lino la adual. Reípondo , que eíle Dc-i

^ T q“ * « U  ¿ « s M o v o l 'n « -  « r io  de fu Santidad ( « « « o d i*  «liba C*ftr. ,
lio ’ lo Quiete la volnotad : li iutcnciaii no es otra »«">• 17 . ) habla quando la materia es opinable,

*  ̂ ^ 4 A é f f f   ha--« f-i A nrtr tfn it n rr» /?»*> * />nrnn̂ »/s í« L* J * f—> *v ' jv«»'— - -
cofa t que quarulo la voluntad quiere hazer k  co
fa : luego el aéto no puede fer volanwrio, fia ia- 
tcücho de hazeilo, t

47 Contlufion 2. La Intención habitual no 
baila para hazer Sacramentó. Prucbafc í La in
tención habititaí no baila para que lea el «¿fer v&

por vna , y otra parte , que entonces fe ba de fe- 
giiir la opinión mas ffgura en aquello , de qufi. 
pende eireoeialrneote el valor del Sacramentos 
tx infiituthm CkrijH\ peco como nofeaopina-i 
ble » fino detto entre todos, que la intención vir
tual baila para hazer valido Sacramento j de ai

j  » i« * rt t 1 ' *
Itmrado : atqui el Sacramenro fe ha de hazer con que íe puede feguir ello,  y dezir , que bailo h  i«- 
aáo  volantarió ; luego no baila para bazcrlo’W tención vidual, fin contravenir al Decreto de fu 
intención habitual. Pruebo la mayor: porque no Santidad.
puede fer ci a£lo voluntario * fin que parfevere la p t Condüfion /* No cscecc/íarfo para haw 
voljejon de la voluntad j cola intención habitual zer los Sacramentos tener iotcncicn individual} 
no perfevera la Volición : luego con h  iotencion : baila la general de querer hazer loque la Iglcfia 
habitual no ay voluntario. Pruebo la menor i L i  intenta en aquel Sacramento , 6 lo qqc Chríllo 
Volición no puede pcrfcVcrac » fino en ftíediós ' Señor oudlro iníliruyó a d lo que hazen gfncral- 
propatdoóadoí al intento querido: arqui en Ja menn los Sacerdotes de la Católica Iglefia, Ls
iurenciou habitual íc ponen medios impruporcio- 
nados 1̂ fin qnciido , como fe ha dicho en el mn». 
44. Luego cu U intención habitual uo pcrfisveca 
la volición.

48 Conclufion 3. No es necelfaila la inten
ción a&ual para hazee los Sacramentos. Pruéba
le i Sin L intención a&nal puede fer voluntaria la 
tfeccion de bs Sacramentos : luego no es necef- 
fam L intención aólual para hazcrlos. L1 anrecc  ̂

' dente fe prueba ; porque para que el acto fea vo«i 
lumatio\hafta que peiievetc U volüíUaden me- 

- dios ptopoidonados al fin : atqui fin la intención 
sótiiíd puede pctícvcrar la voluntad en medios 
»(deiuuos al hn, como dirc co §1 nuncio Jiguicn*

o ■ -■ -
Laymaníama. ¡ib,}, tT4&> 1. cáp*}•  «««** 
Hispojttií, Y e s  laiazon 5 porque en la voluntad 
general | de querer hazer lo qti&ía Igleíia ii.tenu 
en lesSacíamentos , fe incluye L  pcrricuLt de 
querer hazer Sacratner.roj v.g de baptizar, confa- 
grat , 6ec. Luego bailara aquella intención gene- 
taijy no feri nccclíariab paiticnbr. ■

j  1 ConcIufiGn 6 . Los Sacramentos sdtnu 
uíftradoi con condicionada intención do preté
rito , ó pcefeme p fiendo verdadera la condicione 
fon validos : v. g, yo te baptizo , fiantes no te han 
baptizado": yo te abfudvo., fi eres capaz , e  ¿fias 
cíifpüdlo i pero fi la caudicion es falla,* fer a rudo 
el Saaj»tAíii{^ j v. g. j o coí,Üfaio .a Pcdtq * con

con*
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fcondicloh de que cít¿ barnizado i ß no lo cftüvief- particular ; ¿orno también quien fea Mioiftro de; 
le , no fcriavaíids la cpnfifítucion. íta Ljyrnjti cada vno de ios Sacramentos. .
^bifuprA.fnb y otros. L i  razón es \ p3tr_ ) 5 Coaclnfion io . Para adminiflrar Jicira^
que fin intención üoLíc h izc valido el Sacramentos menre los Sacramentos, deben obícr vacíelos 
qjaüdo cs'frífa la^ondlrion.fílta l¿ intención,qaa- tos,y Cerera onbsJnftttüifiAS por la Iglcfia.Co.itU 

-* *  r fe tiene fiebaxo de ciU i; luego qmndo esfalfs .|a del Concilio de Trtntoftff, 7. Cun. 1 i . donde di-
y\ ® t C1 yiu. —im* i fe ti mil o el Sictamcnto, admiuifirado ac : dixerit receptos, approbatos Ecdefc*

Conferí .Como fe báñ ele 'adminißrar tosßacramvnoi-

J

débalo de e I li. :
Cpoqlüfion 7; Ño es valido el Siera-

w,_
q'üs (üxerit recepì oí , íí- apprese* EccUftje

Cal cali ex fritas in foUmni S ¿cr ¿na cutara»* admí->
tiifiratione adóifari coa Junas , aui tomemni , aut

‘ 3 > iT iT ii’.iäo/dabaXo de condición futura í,iie * 'Mim}ins p>o libito , omini , ere-
d i e n t o ^  _  - W , -  *  v  ; ------- •--------------com ingente ( ciceptü^íe el Matrimonio * deque 
fe hablar! eü fíl ídgar. ) V* g, el qimabfndví , di
ciendo $ Yo fce ahíuelvd *6 refiuuyetcs lo que de*-; 
bes* no abfuelve validanienté»como con la coman 
enfeña Cayetanotnla,Sur^^Verbo ébfoiatioyc¿ip. j . 
y otros muchos. La razón es ¿poique los Sacra- 
meneos ion Gguos pr a ¿i i eos * y determinados pa
ra caufar fas ¿fctfiüí,: lU¡;gt» no pueden qdedar íaí- 
pcníoSitfperando a la Fabilidid de vna conringeit- 
te condición# j '* ¿ ' ’

Dixc én la con c-Jufion dcbetxo de candieron con
tingente * porque ü  Id condición fuelle necellaria* 
íe ha de difcürnr de oten modo : v*g. G ti que di-.

,  -  y  -  )  V'Ntdl )  ^  L —

i'áMatbvcna (¡t, Y. es pecado matul dé fu naturaleza 
el omitiros i como dizc , y prueba el Padre Stia
t e  ¿a $,paom. 3, q,úy. difp. 1 6.Jc&. i. i»fine. V- 
gr, li fe dexira de tnazcbr en b  Milla U goritz 
de aguí coti el Vino , ò fe ¿pnfagrata en pan fer
mentado cnia Iglcüa Latina ; ò omitiera en el 
Daptiímo lolemne las ceremonias acuftumbudasi 
ò cclcbradc fin deimneiaciouts , ò bs proclamas 
el Matrimonio i en iodos ellos, y otros calys íc- 
mejantes feria pecado mortal , porque Ce filmi* 
eo materiagtave à la dcictmiaaciou de b  lgldu> 
el faltar tn tola grave i  la determinación de la 
Iglefia , es pecado mortal Inego cü todos días, y

---- 'c - t :  - _ ■ ' ■I v  li A  VUr U M V U l  * *h U V  Y ' i  v  U I ^ I I  V  ■ T 4. fcj* “  V  * ^ U U M I " '  ¿i --- -   v,U j J

ze : Yo te bj.pt i ¿o 9 fi efSölAliffre mañana -( qu¿ otros femcjaptes^caíps 1c cometería pecado mor*
es condición neceílaria ), fi intenta t qde el eFcÓfo- ^  q^c fe faltalfc ep ajgnua leve cereoio#

pía * que dio feria pecadoyeniaí % por Ii parvidad 
de materia 3 como dtzc Su^rcz eh citadô
O fi elSaqtamento fe adnúniftralfc cñ cafo de ne& 
cefsidad j que uo dieífe tiempo pan mas, que cri-

^  .  v. » ............................. •tonccsno fería Pccádo alguno falcar i  ccccmoob*^
jnento V ilido i y oo fe diría propiamente i quede. <lvie no fon eflenciaies i como te dirá en cada vtu>
admipiíf * va condicionadamente i, fino falo qu¿ de lo£ Sacramentos# - >
íc comparava U certidumbre dclSacramcüto,coti

del Saeràmento quedd,filiper\Ìo/,* 'hafta qdc cl Sol 
ialgà ei dia figliente i no luta -valido Sacrdmen- 
co. Pero fi fu iiìtencion fueiTe dczìr : Tan cicrto 
ts  éi efrtto de erte Baptiimo , que te doy  ̂ conio 
que manana laldricl Spi v entoqces .hata Sacra.

/?

Udel (aiir el Sol. ItaConiach ipi&jl. 64. wt  ̂ S,. 
dab.i.iium.S t¿ 1 - . : 1

14 ConcIufioo S. ^ara hazer íacrimentt^ 
valido , es necefiario qué el Mipiftró dctcimíné 
tpEtsÉém1?y matct ia. lca.Coninch ibid. iub. 4.n»m. 
y 3. y j?llucio i . • de Sacrdtn* is rotn, tom* t i
e&t>r y. 76.. Prnebaíe i porque bs tpaterias,. y 
formas de los Sacramentos hm de ler cootormes 
bs formas íort determinadas : luego cambien las 
materias lo deben ler¿ Lq otro1, confia de iasfur- 
m asdt los milfnos Sacramentos v que todas dlitt 
fenabndo cola dercrminada: v. g.. te Jrjptí%p'jigno~ 
te 1 te abfolüt; Hot e¡i Corpui^c,
ŷ kí í  Cooclufion Para qucel Mimftto llcí- 

* tamente haga el Sacumciuo , es ncccííatig lp pri- 
oiero , que obletvc aquclíoj di que-péode t;í valei: 
del Sacramento 3 pues es culpa grave Kazerio vo
luntariamente nulo. Lo fcguudo * que no tenga la 
jurifdiciou , ó pottfiad ligada coa Centura j coíná 
fe diri ea el ‘‘Tratado de ceníaris (Deo fiante.) Lo 
rcrccrO * que efic eo gracia > quando ex o/fici# ad- 
miuiftra el Sacramento» * Ls coman de ios TcO- 
logos, con Suarez ¿ie ,ye£f, 3, y confia del Lcvl- 
lifofrfp. Sacerdotes incetfufn 4 t r  panes efft* 
ymt ©í í  : &  ideo daatti ettmt. Si deba eftarlo el 

t que e$ Minifico , no ex fino accidcntalmeili
xc, ÍC fiita quaufiq tjatc fie cad4 SacigorruíO en

. § . h l  ,

' Bofosprafficós*

' "  C A S O  L
*

1Í Y Ñ  ^arrocö por ¿dlcu y mala vo-i k 
\  lunud í que tenia i  vua bmiiij* 

öd mini fidò 4 todos lu$ fugetos de elb los Sjcra* 
mentas fin inreucíon verdadera. *Prc¿antafc ± ß  
*Dioi ftíjdu aj iti Ua falta Je intención , y er¿n i d  fa 
dos los Sacramentos ? Por b parte afirmativa , di.
Ze Fiiüciü tOm. 11 ir a fé, 1. cáp. y. nam* 0. que cit-* 
SuarcZ à Aicníe , Durando ¿ y Gibiiel > y por ella 
mifma cita Diana pjru j . traff,4. rejoL 17-i Silvcfs 
rro , Zrjnafdo, Angelo* y Valencia. Aiíadc DiauaA 
que Bartolomé de los Angeles ¿0 Exam.
Sacrarti, ¡n tom. dial, i . í * * figííe la miímá opìi 
nion j y que cica por ella i Sanco T ho mis in 4< 
¿i/i.l 4, q.itdTt.i^uteßiuncula 3, PccoDots fácil 
fie pcrlaadir * qtie el Do¿t jr  Angelico llevarte efa 
ta opioloa , b  qaal Centura de temeraria * y  emi¡¿ 
nca Gabrcca apud cundem Diauaiú iOL También - 
la nota de temeraria ei M* Soto íb 4* dift* i m y* f ^ 
¿rt. 8* y otros le dio oteas eco furas a por f¿r conn 
tratia al Condirò de Trento , Se{fs¡jC<m, 1 doo-^ 
fi 9 fiiz;; si fati dixerti iti fr/inißjif± dum Sacrarti cu
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tanlicloflde tiñe eltj bmiiiailo sfi no !o cftimef- P«1'« '«  i como umUcii qm oifcí Mioiftrodc¡ 
f e , « o f a L l i d »  U eo.A rt.cion. I a  c4da roo d e i« S « t,m c» « « . • ■ : . v - . .

y,y otros.Lir¿*p" ís , PoC.  >* CoodoUon ,o. Paraadm.o.flr«
V  iatcnctort AQ fc hazc valido el Sacramentos mzmt los Sacramentos, deben o b íc rfíe lo sR i- 

qi,C J -CJC* ís^-nndldon.fjlta 14 it?tcDcion,aua- tos,y Ccrcraoniásjnftutíid^ por la Iglcüa.CowíU, 
qnafldo« -^ecj^  i iucgoqumda esfalfola dclGaaciUode Trtnto/?/, 7■ Can. M* donde di-, 
!c UC°f__ i* • UUID tfl S^ctimeato, aammifirado 5tc : Hixcrit recebos, ef ^pro^tos CcsU/U
uunwnrín > Cal cali c.-t í̂ iius ia foUmni Sienmcutoraa/t admí~
debato de jq0 flS vdido el Sicra- ^ratione adbibtn t o q u i s , ¿«i «»«mui , J«í
1 * * j¿ñiftM^/dab*Xj>dí.coddicion-futura /í,,c ¿ Arfí»*/ir«  iihlt* > «««¿ >
mcn- ° a fe /•ciceDtaafeí Matrimonio* deque tfuatbema fit. Y. es pecado moual di fu mtúrafoza
^omingeoí^ ( P d  qU=abfae!ve , di- ?l omidrlus i como dizc * y ptueba el Padre Sua*

lo que d e .  *■  ^  ^  -  - / - V .

Confer.i.Comafe han.de'adm»>¡jlrar tos^acrammoS. 19 7

Sr* li fe dexira de mazclar en la Milla la genìe*O "T-de agm cori el Vino , ò fe Cçnfograta en pan fer- 
tneiuadocüia Iglçüa Latina ; ò omitiera en el

bes* no abfuelve validaniente^corao coo U coman 
enfeña Cayetano en íaÁnrñx^trbo á¿foÍatiúrcdp. j .
y otros muchos. La razón cs¿JÍ0tqne los Sacra- ^ ----- -
meneos ion Ggnos pra&icos * y determinados pa- P*ptHrao íolemne las ceremonias acuftnmbrad^s;
ra canfor fas efcétoí,: ÍÛ gT» no pueden qdedar íuf- ° ccJcbra(Tc fin denunciadors , 6 hs proclamas
pcrtloMÍperando í  fo tabilidid de vm conringeiU c* ^trim unio i en iodos ellos , y otros caíys te
te condición* J '* ¡ ' \* nicjames icria pecado mortal, porque fe faltaría

Dixc tú fo Coñ^íuGon defaxtt de condhhn etni- «« materia guve á la dciciimaacton'de la Iglclui
ilngente i porque ñ  U-cótidieion fuelle ncceílada* ^ , lu r tn tqía £r3ve ¿ ^  deccrminacion de U
íe ha de diieurrir de oteó modo : v^g* li él que di-. ^  mortal: .luego en rodas elfos, y
ze : Yo te b^ptiAo , íi efSol Ahffre mañana -( qnd ° U9S ^mcjaptes.cafps le cofaeteria pecado mor,
es condición ncceílaria ). Íl intenta » qde el cfc&a tal i toCn0S ^  f4líiirc cpalguna leve ceremor
del Sacrámento quedéfüípcido/,. du(U qttc.cl Sol ^ia * 9ac cítü ^ rI3 pecadoyemaí. por la parvidad
¿alga el día figuient'c i no hará;íalído Sacrdmen- ftiatcria > como dtzcSu^rcz en c£ lugjr citadâ ,
10. Pero fi ín iiHcnciou fueffe dczif : Taa cierto . li elSaqtamento fe adminiUralTc cñ cafo de oca
es ei efecto de éfte ÍJaptiJrao , que te doy i como í efsidad j qne no diclfe tiempo para mas, que eti
que mañana laldri *1 Spl v entonces .han Sacra- t r e s n o  feria pecado alguna falcar i  ccccmootas*
mentó V f liño i y 00 fe diría propiamente i quede. -S.™ eñcnciales ¡ como 1c dirá en cada vn«i 
admipílf ava condicionadamente j , fino íolo qud ide los Sacramentos, , ?
íe comparava U certidumbre delSacramcnto^cati 
Udcl lalir el Sol. Ita Coniaci) 64. trt  ̂ 8 ,.
dab. j . 8 i¿ ■ ■rr . 1

54 Coaclnfion, S. ^aca hazer ^acráment^ 
valide^, es necdlario que el Mipiftró detcimioé 

y tnatci ia. ka Coninch ¡¿id. dub. .̂nu.mm 
y y. y fcdocìo i . ; de SacrAtn« is rotn, tom* I i

f . »ttm. 76.. Prnehaíe i porque las:matcrÍ4$4. y 
formas de los Sacramentos hm de ler contormes 
las f  irmas íort determinadas : luego también las 
materias lo deben ler. Lq orco1, confia de íasfor
mas dfi los milfnos Sacramentos y qnc todas aititi 
fe ña Ludo cola detcrúuoadaí v» g.. íí b a p t i z o 'j- 
íe; te ab ful ¡ir* Hat e/í Carpía firc. 
y£feíí Conclufion 9. Para quecl Miniího llci- 

' tamepte haga el Sacfamcmo , es ncccliatm ip pri
mero , que oblet ve aquello, dé qne-peode ̂ 1 valeé 
delSactamctito * pues es culpa gráVC hazerío vo
luntariamente nulo. Lo fcgnndo * qne no tenga l i  
jnrifdícion t ò poteftad ligada coo ccnfnra ; corno 
fe dirá eu el ‘‘Ttatado de ccníaris (Deo (fonte.) Lo

l s

. $ . U fo  r

- : Bajbspúdicos*

CASO L

VN ^arrocb por odlQ. * y mala vo* 
lüQud i que tenia i  vita fimiiij* 

édminífiio * todos los fngetos de elfo los Sacra
mentos fin inreution verdadera. Prcgaatafe ¿ jí  
Titos faplU aj ¡tilla fiUa de inltvciún, y erjo VaJh 
das ¡os Sacramentos ? Por fo parre afirmativa, dH
Ze FiincÍo /ínr. 11 írj^ . 1. edp. y. ™». 3. que cit-* 
Snaitz à Atcnvc , Durando ¿ y Gibiiel > y pot tifo 
teiftDa cita Díaos part* J- fraff. 4- rcJoL 17-i Silvcfj 
tro . Zanatdo, Angelo* y Valencia. Añade Diana* 
que Bartolomé de los Angeles ¿o Canfejfl J^ 
Sárram* in tom. dial, i . î t . figue la cniíma opi-4 
nion ¿ y que cita pot ella à Santo Thomas ia 4< 

q.i.áTt,i.(ju¡ejtiuhculá 3. Pero Do ts  fadl
■ ^  *■ " •* « .1 trerecro, qüe cite en gracia > quando ex affusa ad- dc peri aadir * qtíe cl Doétjr Angelico llevarte efi 

miniftra el Sacramento.1 Es coman dc ios TcO- *a opioloo > la qüa ccü.uca c rtaacrat , y  wz -
:U del Levi - bea Gabrera apud cündefn Dianaift tbi^ Tambal*logos, con Suarez bit * fe8* y coo 

Ilvo c4p. 1 1 - Verdales incettiita ¿ ùr panes effé* 
rwt®eo : &  ideo datici crani. Si deba efìarlo el 

* que es Minifico , no ex fino ^ccidcntalmcUa 
IC ,  ÍC dità qu<tud9 ^  de sad4 Saçignrtuio ci)

fo nota de temeraria el M* Soto ¿b 4* dìft* 1 . S \ 
art. 8* y otros le dio oteas ccniuras a por fer co"^. 
tracia al Concìlio dc Trento , Seff.y.Ctm. 1K dou-< 
de dim ii dflnÿ[riG ditm Òarr*^tw

fii
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fa cmjìeìmt , &  nnfirtnt, mn re puri htenthaem, carecer de in eie d o . Refponcío, que Cs verdad. 
faftem/achndi, ywàfrtit Eccìefia \ Anathemafiu qneDios à nadie caiiiga fin culpa ; pero fi priva 
Y afsi no fa* de creerte , qae.SanroThoroàsifevò del Ocio al parbufo , a quijo fe lediò d  Sacra
ta] opinioni conio eohttarà de las palabras mifmaS mentri fin intención verdadera , es por lá tulpa
del Sanio en el lugar efeadt), que íoh citas i ¿ed la* originaTcamraìda : y al adulto, que fe 1c adtñroife 
pttnpíe (tedi poteft , qüsd quantum ad ultimai; efe- tró fe ablolncion fm legitima intención,le cafliga^
gas Sdcrdmeútonírx fammus ¡Sacerdér fupphret ra por f as pecados aéfoaies, Y Dios baftaiirenfea-j 
defellum , ©* qu$d fían pemiteret, boc ita hiere, re atendió a in Iglefia ,  dandola Sacramentos para
quid pericu/unt Mcclefi* immiti:ce psfjet. En las perdonar culpas ; y no fe fe imputa* fe Magcfw
qualcs palabras no diso el Santo, que Dios fuplìa rad, fi vn mal Mjniílro, por fe malicia, éá infici eti’ 
fe intención del Minìftro ,  baaiendo valido el Sa* adminiítmlos *. y tín cite cafo mfe pcrfeadir¿ yo, 
cramento ; figo que de fe piedad ptfede* creerfe, que fi el íugero llegó al Sacramento con ingenui*
qne fepliria el defe&o en quanto ai vltímo efecto femiísion , y fiel intención, que Dios le darà auxfe
del Sacramento , que es la gracia s lo qual podía Ims para hazer contrición perfetìa ¿ ò por aJgüd 
hazer Dios ,  dando auxilios para hazet a&os de medio le defenbtiri el eíUdo de lu alma, para qu¿ 
Contrición , con que el alma eonfigaieífe fe? gra* fe remedie fe daaóo*, 
e ia , qac pretendía en el Sacramento de fe Peni
tencia ; y en el Baptiímo, maaifcíbtído la fefta del 
Mfoìftro, para que el recipiente lo feplieííe con el 
Bapúfmo del defeo, ò el de agua, fituviefle dtfpou &o Ticio recibió los Sscramentosde 
ficion para recibirlo* Las mlítrns palabras cd cerdotc, que vivía muy mal, y ano fe fofpccha va 
fobftacda dizc el Po ¿toe Angelico in 4. dì fi. 6, era herege* fregimi afe , f i  ejjùs Saitámtntss[aerei 
q. 1. art* a * quaJHttncaU 1 *adt.  Pero al no las di- Wlidat ì Rdpondo abiolutatuentc hablando , qqo 
bc tx fc , fino refiriendo fes de otros 1 Quídam dh fueron validos j y que para el valor de los Sacra - 
ewíí, ere. y lo ttiífmo puede dezirfe de las que mentes na condace la í&midad* ni fe ucl Miniltro 
trae clSamo ^part.qtí^/i.64. Muchos D.Thonüs yt parí. q. 64, art. j .  mcorpore f dizc:
P D . quales ioni Lugo, Suatez, Cayetano, y Mq- M í tu ¡Ir i Ecdtfue pojfunt ¿otr«menta cnafnie, nhmk 
j a  , tomo fe puede vèr en Moya mifino tom. 1. fint mili j y le liguen comunmente todos. Prncba-t 
fraáf* 4* MifieUneú de Sacramcniit, y. j.J- j.pfr ís- fe , potqac el iníírqmento no vicia el efeéfo de Id 
t  m , din fas iatcrpretacioncs à elfos textos db a  ufe principal : ?.gr*a«flqaé el cuerpo del Me* 
Santo Thotnis i pero la qde avernos dicho,parece dico eftè enfcrtda j no por edo dexaráñ de reácc 
beantemente gcuwqa, y conferme à lamiente del fus efeoos los medicamentos ¿ qq¿ él recito i  
?anto. otros} como diíe el Maeílro Angelico i^fScd fie

S S Refpondo áóra al dafo, * Qvje loi Sadra- , que el Mlniftro es vn infteamento de ios Sa4 
mentos, qac dió el tal Parroco fin intención , fon craracotos : luego por fe error, ò culpas no fe ’ ** 
nulos, y deberán repetirle, es feotencia común,y darà el valor del Sacramento. Pero fi por fer 
verdadera Y fe prucba,porqubes cieno, y difini^ rege el Mlniftro, fe dudaiJe con grave fe n d a m i 
dojpor el Concilio de Trento enellugar citado, to , defituvo intención verdadera; eucdtt£¿sJN 
que le requiere intención en el Miniftro pata el avrà de reiterar debaxo de condición el Baprj¿mr 
Valor del Saotamcnto ; lo qual es do Fè, tette Fi- como dizc Moya>Hfup tniw,iS.fi« • ‘ ^
fecio tfbifupra* Y no conila del lugar , texto , pac-j 1 ^  "w a ü ^ *
to ,  ni ley , que Dios aya prometido el fuplir el Qbuemt
dcfedto de fe intención 1 Luego fe hade dezir,
que el Sacramento admimftrado fin ella.es nulo.jr 6 1: Los Sacrametìtòs, Qúc admlnll},, *1 
debe rcpettrfe < lo qual dixo exprellamente Samo citó cxcomolgado . no fon l id f a  A „„1 I d  k 
Thomis en el lugar citado, in ,os ¡,ereges ^  e tcom u C o! ; , ?, ' '°d° í
i .  qítsjtimc. .d z., donde d|se del que fnè bau. Canon de la Bul, de la Cena® Lneso los S a li !
tizado, o ordenado fin iofcncioa Jegifima j -  * * *« ** aa
faj>li%*ri iterum,®* ordinar^

rio 8  T tataJolF '& e ì°s Sacramentos en generai

Objeción̂

meneos # que adminiftradhccegc s no fon vaífe 
dos. R tfpondolol. que los Sacram tfneos ,  qufi 
da el Míoiftro excomulgado, fon ilícitos; pero na 
Invalidos, excepto el de la Penitencia, de que fe 
Aira en fu lugar j y ló que fe dizc ea dueftro ca* 

Nadie debe padecer fe ptriS ,  tót> tcniCü- fo es, que el Sacramento es valida, tío que fea fi# 
’do culpa; como dixo San Juan Chry foftomo, ho- cito de parte del Mioiftro. Refpoodo lo ¿; que es 
íntl.35. ioloannem i Iufhtm non e/lproptet altetias licito pedir los Sacramentos al excomulgado to- 

JntúlUlam ad faUtem nojlt&m accedentes ejfcndi. Icrado, fin que Obftc para ello 1a Ccnfura , coítia 
- ’ Sedüccft, qtíe no tuvieron culpa losftígcros de concedió el Concilio Conftancienle; ycoqSaiv 

, aquella femUia, en que el Párroco no cuvicflc Ver- eh'ez, y Hurtado dizc Diana par. j .  tm&. j , 
f  «federa inunden en la adminiftracion de los 4 .y cu U milmapirí.y.trdáF.^^r^/. 1 5 j .Dixeityia^ 
\ Sacramemos: luego nq debatí p3gat fe pena de ^tteobjíth(trfitr/ii pocqnejli puede pbliat otra

crA

lía



* y  fArmFtrmt. mnreiuiriintnuimim, carecer de la efetìo. Refponifo, que es verdad,
“ f. . Jr Eecltfi» > Amthemafu. que Dios ì  uadic caltiga lin culpa ; pero priva

del Ciclo al parbülo , a quiso le le diò cl Sacra
menti fin intención verdadera , espor là tulpa

Tt¿ttááo ì°s Sacrmsntos en generai
rI 9 8

r-cunfiei~.. ,

^YaTioohi d/erecric , qucSanroThoroásllevó
tal opinión, como conttara de las palabras raifnjaS meottí ím intención verdadera , es por Já duipa 
Ae\ finito en cl lugar citado, que ibis citas ; Sed W* originaTetmHalda: y aí adalto, qüt íe 1c adirifnjk0 - -  ̂  ̂ -Lí_l ¿ |    ,___,del Santo *1 *»5*....... .. Y~ effe_ tró Va ablolnc-ion fin legitima intención,le ca[%*-l
tune i* <t*di ?oteP  ’ l U*d Z * iés fobUnt t i  PQt los petados asnales. Y Dios baftamenifeÍH
#ttt Swmeútorar# I - '  y  tc atendió a íulgleGa, dandola Sacramentos parí
■¿efiftuai » ©* yu&d nm pertmterct, c * perdonar colpas ; y no fe le imputa à fu MagcíU
qatd perituJMfít gtckfi* mminm M  j fi yn mal Minifico, por lu malicia, éá infiel a i ’
qoalcs palabras no diso el Santo, qo Y adminiítratlos *. y en cite cafo mfe pcrfuadir¿ yo,
la intención del Miniftro, haaienao va ■ ¿ d  íugcto UCgò al Sacramento cotí ingenia
cramento \ íÍqo qnc de fn piedad pu 1 íumitsion , V fiel intención, que Dios le ¿ara ausi*
que fapUtia el defeíto en quanto a v im nos para hazer contrición perfeaa ¿ ó por algüd
del Sacramento , qnc «  Ja gracia i o qua p mcdio le defcnbtirl cl eítado de fu alma, para qud
hazer Dios. d . n d o ^ j O T  h « *  « J -  f  
Contrición, con qnc cl »Ima configurò  laígr»
eia , qu= pretendíaend  Sacramento e 1 C A S O  11
íenda} y en cl Boriino, «.»ifefta»dola falta de
Miniftro, para que el recipiente lo np £  e con e tec\biá los Sacramentos de vii Sia
Bapdtioadel J . t a  »  , « 7 „ ,  , » . j  »■I, ,  «  I. M , ,d ™
ficion para recibirlo* J  ¿¡fl. 6, era herege. fregMaft „ f i tjjos SàttimMnfu m é
fubftaocìadizeclDoaor A gcl ^  ¡asd¡_ ? Rdpondo abíolotamente hablando , que»
í  *x *ar*' V 1 * , * ¡ Quidm di- fueron validos j y que par» el valor de los Sí era -
Be rxfe , fao^reBnendo lâ s mcntos no conduce la íamidad, ni fè del Mioiltto;
^  Í S S  i!Mucho, DaTbomis 3* ^  «*• . d t e
traeclSanto JvpjrM 7 - 4“ . . y Mo** Muujlri Ecdzftapojjmt ónramentactHifcric, ctiamjiPD . quales ioni Logo, Su a tez , *

fint mili j y le figueo comanmenre todos. Pruebantomo ftpaede vèr enMoya <mfmoi t s - « ■ ^  pot^ elinSftl0mcn[oDO viciacicfeóo d e ü

t ‘m 4dia tos íntetpretadoncs à dios rtsios dò caufa principal : v. gr. aaaqae el cuerpo del Me« 
Samo thom U i peK) la que avernos dicho,patccò dico elle enfermo , no por effo debraia decence 
Santo Ttlotna >P „ ^nnfnritie i  la mente dei fosefeños los medicamentos , que el recito i  
baftantemente genwqa, jr confort ottos. como diíe ci Maeftro Angelico ifi.Sed fi«
* T s ‘ Refpondo íóra al Cafo.• Qljc los Sadrâ  i f t . que el Ulmftro es vn iniltomento de losSa4 
memos. qn= <U& el tal Parroco fin intención , fon eramemos : lnego por fu error, o culpas no fe th 
“  lo , y dcbciio tepetirfe. es feotenda comon.y ciati el valor del Sacramento. Pero/, por fer hcH 
veredera. Y fe ptneba.potqaóes cierto, y difini- rege el M.mftro, fe dudafle con grave fnndamcua. 
L  por el Concilio de tiento en el lugar citado, to , de 6 tuvo tmencon verdadera i « « * * « * ■  
que fe requiere intención end  Miniilropata cl avrà de lacerai debaro de con d ón  el Bapafm5fi 
Valor del Scoramento ; lo qual es de F í , tefteFi- comu dice Moya>f,/up.uuoi.i8/«,f, 
lucio irbifnpra, Y no conila del lugar, texto , paĉ  (
to , ni ley , que Dios aya prometido el fuplir cl OtyeaM»
ckfeftodela iutencion i Luego fe hade dezir, * - »ñ i
qnc cl Sacramento adminíftrado fra clines nulo,? é ti Los Sacramentos , que adtfilniftra tí qa¿ 
debe reperir fe i lo qual dixo exprelfamentc Santo cfta excomulgado , no fonvalidtís. Acqui codo* 
Thomisen el lugar citado, ¿ 1 4 y.i.flrí» los hereges eftán^ eicomulgados en el prirriet 
i .  qwjliunc* 3 a ád i . .donde dizc del que fue ban^ 
tizado, ó ordenado fin intención legitima : íDcb;t 
fapù%*ri ordinàri,,

Objtcim4

'¿9 Nadie debe padeeer la peri* * tób tcmen-

Canoudeia Bula de la Cena ; Luego las Sa^p^^vt 
meatos > que adminiílradhcregc j do fon valU 
dos. Rcfpondo lo í . que los Sacram ¿neos , qué 
da el Miuiftco cxcomnlgado, fon ilicitosj pero na 
Invalidos, excepto el de la Penitencia, de que fe 
dirá en fu lugar 5 y Id que fe dizc en nueftro ca-j 
fo es, que el Sacramento es valido, rio que fea Ü*. 1 j i t t  ̂rt is -y0 culpa 1 corno diro San luan Chry fodomo. ho- efio de patte del Mioiftro. Refpondolo i ;q n e «  

mil.sf. inloannem : /«/?»« nm e/l prepter tlt'ris, licito pedìr lqs Sacramemos al «córaulgado tu-, 
JUalitfm t l  fai«*« ns/lrtm «redeirtrr lerado, fin quò óbfte para òlio U tenfnra , cortlo

-• ' Sed tic eit, mie no micron colpa los fugews de eoncedìò cl Concilio ConlUnoenlc ; y col, Saiv 
. aqaeUafamilia.eoqueel Parroco no invidie Vet- ehie*. y Huttadodizc Danapor. j.tm S . 7. nfiU  

< dadeta intcncion en la adminiftracion da los 4 .y en la 1 ; j.D iieiiia,
( Sactaraentos : Inego nq clebijn pagar la pena de âc v ^ t  ̂  ' ' v/hWi pocqnfd, pnede obliai eira e t -

1C,



G o o  j ' n  1  * C c m f i p a » . & 4f a i u ú f t m Í q í S d c m m t t u  ' t g p
la ,p afip cd írfe  IosSjcfamcnroSjConíCiU'a dtíí d ía  ^
% nente.  ̂ O S j É C t O T ^  C O í f T ^  ¿ J -

C A S O  A l t .  I ”* " 4 nfpnefau

S i Cayo fuéle pedir h  adminijiracíon de* 
los Sl^ramciiros a vn Sacerdote , que .labe los 

' admmiftea en pecado mortal. ‘Pregmtafe ,f i pec¡i 
m ejfo ? Redondo, o cíTe Sacerdote GÍtava espuct 
to , y aparejado a adminiftrar los Sacramenros, ct 
no ? Si lo eftava, era licito pedirle los adminif- 
traífe, orafueífe Párroco propio, ora no /aunque 
fea fin necesidad j.como aya alguna caufa juftaj 
V* g. la devoción de recibir tales dias los Saeta- 
meatos* Ita curtí Lédefniii Diana part, 3. tr«jéf ,4, 
rsfilat. $9* y con Valencia , ySuarez elCaípen- 
fe tom. z. tr48. z i . difiut, y* fiel- 4. mmer. 361 
La mifma do&trna llevé en la-Praífit. cid Con- 
fifi. tratty* c . d$ contr>part.y.tmm, r4S. de ks 
imprefsion.de a folio* Y fe prueba aporque a vien
do caofa jufta > es üciro pedir vna cofa , que fe 
puede hazer bien , al que por fe malicia la hazc 
mal, eftando expuefto á d io : Sedfie efi s que el 

J Sacerdote podía adminiftrar bien el Sacramen
to , haziendo vn aéto de contrición ,  ó diíponien- 
dofe dé otra manera para ello ; Luego aviendo 
Caula jufta , ferá lícito ptídiífe la admiiúftracion 
del Sacramenro, quando efta expuefto á efb ; y á 
lo fumo fera pecado venfehpianaj>aitijitrdL  11 . 
refol . 33.

6 3 / Reípondo lo 1 . que íi eí tal Sacerdote tío 
cftava expuefto a adminíftrar los Sacramentos, 
feria pecado morral inducirle a que los admi- 
Kiftrafte. Cafpenfe ibidem , num.41. La razon esj 
porque cotneie pecado grave de cícandalo , el 
que induce ¿o tro  á . pecar gravemente : Sed fie 
eji yque pedir el Sacramento ¿quien confta lo ha 
de adminiftrar en pecado m ortal,  es inducirle á 
vn pecado grave : luego fera^pecado mortal de 
cfcandalo- Limírafe la refoíucipn , qüandoelfe- 
geto a. quien fe pide el Sacramento , es proprio 
Párroco , que entonces no fera ilicitó pedirle los 
Sacramentos, aunque na cité expuefto , y los aya 
de adminiftrar mal- Ita Valencia tom. 4 . difp* 3. 
qt$,p. 3. Porque el Feligrés vfa de fu derccho,pi- 
diendo Los Sacramentos , -á quien debe de jufticiz 
adminiftrarlos. Limítale también- nueftra reío- 
lucion en cafo dé grave neceísidad, que entonces 
es licito pedir losSacramentos a qualquiera Mi
niftro , aunque no fea Párroco, ni elle expuefto* 
Ira cum. Yommunt docet Caípeníis \>bi Jufird3 

I-a razón es 3 porque es licito pedir mu
tuo con neceísidad , a quien lo ha de dar con vib
ras , aunque no efté expuefto, ni obligado a dar
las : luego también fera licito , con grave necefsi- 
¿ad , pedir los Sacramentos al Miniftro, aunque 

jjü eftc expuefto , ni fea Párroco 3 que 
tenga obligación a adniinif- 

tvarlo«.

¿4 A vua ílamérá, auhqüc efté expuéftaA jjp 
és licito pedir el vio delu cuerpo; luc^o ni al mal 
Min¡tiro í-;rá licito pedir la adminiftracion dd ' / 
Sacramento ¿ que ha de hazer pecando , aunque 
cite aparejado 2. aumi ni litarlo. Rcfpondojadmiti*
Jdo el.anrecedenrej, niego la conlequenda. La dif. 
paridad eS fácil í. porque a li Ramera fe le pide‘ - 
vna cofa im» ihfecamentc mala , y que ho paedd 
Inzer fm pecar , pero al Minillro de los Sacra
mentos fe le pide vna cofalména de fu uaniraléza^ 
y que el la puede cxcrckau iin pecado , y por loU 
fe malicia ia hazc mal»

QB JÉC10?Í  CO^T^yf  t J  
fcgmd* re/pue/hi

íy  La admimftracioh de íos SacrameniOá 
es cofa lícita, y buena: atqui 3 no fes pecado indu
cir a vna cofa licira  ̂ y buena 3 al que no efta ex
puefto a ella i antes bíg^ cílb parece adío de dr- 
tud : luego inducir a quilquicra Miniftro a U ¿d- 
mirtiftracion de los Sacramento? , nunca puedo 
fer maiojñi pééadp* Rcfpondoidifti^go la mayor!
La adminiftración de los Sacramentos es eoíá 
licibjy buéfta: íi fe adrUiniUra bieu,conccdo^ G fe 
adminiftra mal, nifego la mayor, y diftingo la me
nor. No es pecado ind^ir á vn a cofe buena j ti 
fe hazcbiertjéoíiccdo; i5|Shaze mal, niego la mea 
ñ o r , y d lili figo el Conliguieñtc del miimo modo, ’ 
Cofa fantifsima" fes de íu naturaleza él celebrar 
el Sacrifido de lá Mifta j y no obftanre no es lici
to inducir a que le celebré vil Satcrdore , que 
confta lo ha de adminiftrar en mal cíbdó. Ojia 
íanta es dar limo fe a , y no obftante no me es lí
cito pedir a otro la *dé a Vna perloru , labíendo 
que ha de felicitarla a pecar con día ocaílon: 
Luego aunque el adminiftrar los Sacramentos fea 
de fu naturaleza cofa buena, no fera licito pedirlo 
al Miniftro , que tío es Párroco, ni ella expuefto, 
íabiendo los ha de adminiftrar maL-

CjfSO IVí

Gé Cierto Conidior abfeldb ¿vri petiirerW 
té, debajo de condición de feruro, diziendo: Yo 
te abíu-ivQ , con condición de que refticuyas lo 
que debes. Bí pénftente cumplid deipues con eíl^ 
obiigacíon,reftituyendu lo que debia. ’Vrcguntfic  ̂
fiMcndoft cumplido, y parificado L condición spdfik 
Uabfolmion k fir  4bfcinta , y Ya/iJa ? Refpondo, 
que no c5 valida la ral abfolufeion, aunque deipues 
fe cumpla fe condición* Ira Layman iotx.i. ItV-j* 
Íra8.ucap*5m*t *>* La razón es,porque los Sacr^c 
m enros fon figtíos prácticos,y efectivos de k  gtaM; 
cia: luego no pueden citar íufpeníoSjéíperando á íá - 
yeriheaefende la Condición, eoíno fe diso aíribd¿ /

|  '¡«»fe



Co)if. i *  Como fs b d n , J e 4? l o ¿ S a e m W í i ó f *
lampara* pedirle lus Sacraraentosjconftirá del c4Íb

o$?scio*i 'eot&K*
C M O  t t t .  PriM* rfineJU.

6x Cayo Cuéle pedir la admiiaijlrácíofi dtí 
íos S^ramcuros i  vn Sacerdote 3 que .labe los 
admifiiíka en pecado mortal. ‘íregnntáfe 3f i  p tc¡i  
en ejfa ? Refpondo, 9 cíTe Sacerdote cftava expucf 
to j y aparejado á adminíílrar los Sacramcnros, ¿ 
tío ? Si lo eftava , era licito pedirle los adminif- 
Craffe, ora fuelle Párroco propiô  ora no, aunque 
fea fin ncceGidad >-como aya alguna caula juilaj 
V. g. la devoción de recibir rales dias los Sacra
mentos, Ita cum Lédefma, Diana p a n . 3. traHr̂ é 
eefolat. j5>. y con Valencia , y Suarez el Caípen- 
fe tom* z. tr4&* 2.1. difput* y. Jhft- 4- numtr. 3 6. 
Lamifma do ¿trina llevé en h-tPraíf¿e. dd Con- 
fejf. tratLy. e¿tp*.y* d$ erntr*part.y.rwm, í 48. de las 
ímprefsion-de á folio* Y fe prucbaqjorque aviene 
do caofa juila , esíiciro pedir vna cofa 3 que fe 
puede hazer bien , al que por fe malicia la hazc 
mal, eftando expueílo á ciío; Sed fie efi 3 qued 
Sacerdote podía admmiftfar bien el Sacramen
to , haziendo vn aéto de contrición , ó diíponien- 
dofe dé otea manera para ello ; Luego aviendo 
Caula' juila , ferá licito pedirte la adminiílracion 
dd SacramGuco, quando eftá expueílo á eÜo 5 y á 
lo fumo lera pecado vefeahpianajwf.y.fraff. j it 
refot* 3 3.

6 3 / Relpondo lo z . que fi el tal Sacerdote no 
ella va expueílo a adminíllrar los Sacramentos, 
feria pecado morral inducirle a que los admí- 
Riflrafe. Cafpenfe/¿ií/rn? a num.41. Laxaron es; 
porque comete pecado grave decícandalo , el 
que induce a otro á pecar gravemente : Sed fie 
efi y que pedir el Sacramento á quien coníla lo ha 
de adminiftrar en pecado mortal, es inducirle á 
vn pecado grave : luego ferá pecado mortalde 
eícandalo- Limírafc la refolucipn , quando el fu- 
gero a quien fe pide el Sacramento , es proprio 
Párroco, que entonces no fera ilícito pedirle ios 
Sacramentos, aunque no efié expueílo , y ios aya. 
de adminiftrar mal- Ita Valencia tom. 4. difp. 3. 
y* y.p. 3. Porque el Feligrés vía de fu derecho,pi
diendo los Sacramentos , --a quien debe de jufticia 
adminiftrarlos- Limítale también- nueftra rcío- 
lucion en cafo dé gtave necclsidad, que entonces 
es licito pedir losSacramentos á qualquiera Mi- 
mftro, aunque no fea Párroco, ni elle expueílo* 
Ira cum Yommuni docer Cafpenfis \>lti jufird, 
jmm.4 j. La razón es y porque es licito pedir ma
nió con necéísidad , á quien lo ha de dar con vib
ras , aunque no efté expueílo, ni obligado á dar
las : luego cambien íérá licito , con grave necefsi- 
¿ad , pedir los Sacramentos al Miniftro, aunque 

po eftc expueílo , ni fea Párroco , que 
tenga obligación a adtninife 

tfarloc, .

¿4 A viia Ramérá, aiínqüc éfté expüéSaA jjo 
és licito pedir el vio deíu cuerpo; luc^o ni al mal 
Miniftro fera licito pedft la adminitlración del ' / 
Sacramento ¿ que ha de hazer pecando , aunque 

_ clh: aparejado a admiuiíltarlü. R.eípoudOjadmiii*
Jdo clantecedenre, niego la conlequeíida. La dife 
paridad eS fácil i. porque a h  Rarñcm lele pide - 
Vna cofa imí-ihfecamenrc mah , y que ho pucdtí 
nazer fui pecar j pero al iMiniftro de los Sacra
mentos te 1c pide vna cotalména de fu nantraléza  ̂
y que el la puede excrcitar hn peeadu , y pur lofe 
fe malicia la hazc mal*

Q $ J £ C  1 0 7 ^  C O ? { T \ j :  t A
fegundi refpuefiai

6 y La admimítraeioft de íos Sacra me utos 
es cofa licita 3 y buena; atqüt 3 na fes pecado indu^ 
cir a vna cola licira ̂  y buena 3 al que no eftá ex-* 
pueílo á elU i antes biaji cílb parece ado de \úr  ̂
tud : luego inducir a q u im era  Miniftro á U ¿d- 
tnirtiflratioh de los Sacraméntx>5 , nunca paedé 
fer malojrii pecado, Rcfpondoidifti^o la m3vori 
La adminiílracion de los Sacramentos es eoíá 
Ucita^y biietia ; íi fc adminiftra bieu^conccdo; íi fe 
adminiílra mal, niego la mayor, y diílingo U me
nor. No es pecado ind^ir á vna cofe buena j ti 
fe hazc bieíljCoficedo; í^Shaze mil, niego ía me* 
ñ o r , y diílingo el Configuicñte del mifmo modo, ’ 
Cofa fantiísima" fes de fe natttráícza el celebrar 
el Sacrificio de lá MiíTa, y no obftanre no es lici
to inducir á que le celebre vtí Saccrdore , que 
coaita lo ha de adminiftrar en mal cíladó. Guía 
lama es dar lijnofna , y no obftante no me es lí
cito pedir á otro la »dé á Vna períona , íabíendo 
que ha de folícitarh á pecar con día ocoúoni 
Luego aunque el adminiftrar los Sacramentos fea 
de fe naturaleza, coía buena, no fera lícito pedido 
al Miniftro , que tío es Párroco, ni cfta expuefto* 
íabiendo ios ha de adminiftrar mah-

Cj f S O I f*

66 Cierto Conidiar abfeh'fe i  vtí peruted-' 
té, debajo de condición de feruro, diziendo: Yo 
te abfe-lvQ , con condición de que reftiruyas lo 
que debes. L1 penitente cumplfe dcíptíes con eífe 
obli'*aeion,reftituyendcf lo que debía* 

fiMtndoft cumplido f y purificada U condición spájft 
Uülfoluiion k fir *hfihtá , y vrii.ü ? Rcípondo, 
que no es valida la tal abíolucion, audqüe ddpues 
fe cumpla la condiciona Ira Layman totn.i. h f f i  
riraft. 1 .copty,rii 1 % * La razón es-,porque los Sacrac 
meuros fon fignos prácticos,y efccHvos de Id gtaM ,v 
cia ;lüego no pueden cílár lufpenfoSjcfferando á fe * 
Aerificación de la ¿ondidon, como fe dixo atribd^/

|



condicionólo lera yalida la abíolucion, que Íí
antes.

Qkjecioft*

67
didon

z oo 'T té tflfr lf*  t e  los Sacrm enm  en general
Luego aunqüe defpues fe verifique la te  al recipiente en -adminiftrarfe el Sacramento 

® ■ - * i / ' i - debaxo de condición, aunque fea fin caufa : Inego
turnea ferá ilícito adminiftrark? de etfa fuerte. 
Rcfpondo admitido el antecedente , y primera 
confluencia * niego la fegunda. Porque en loa 
Sacramentos pueden conGderarfe dos razones; 
la vna,el bien del recipiente i la otra,la reverlhri& 
debida al Sacramento: y aísi, como es culpa ad- 
miniftrar el Sacramento con daño del recipien
te , cambien lo es con irreverencia del Sacramen
to ; y afsi aunqüe ningún agravio fe hiziera al re
cipiente * dando la abloluciou debaxo de condi
ción prefentCjó preterirá, fe haría agravio aiSacca- 
mento,que rx fe  pide adminiflrarfe abfolutamen- 
tc} quando no ay eaufa.para darlo condicionadâ  
mente*

C A S O  V L

La prometía*, que fe hazfi dobaxO de Cotí*
_____ paila á fer abíoluta , verificada la condi
ción : v. g. Pedro promete á Juan cien ducados* 
fi le confíeme vna gracia $ conseguida efta. , cfti 
obligado Pedro a dar los cien ducados : luego 
también la abfolucion dada debaxo de condi
ción  ̂ paitará a fer abfeluta , verificada la condi
ción. Rcfpondo admitido el antecedente > mego 
la confequencia- La difparidad fis j porque el 

de promefla pende parte dfi razón na
tural, y parte de ley civil, que didan tenga fuerza 
abfolüta la promefla condicionada , dcípnes de 
verificada la condición ; pero como el valor de 
los Sacramentos pende de la inftitucíon de ChriL 
ro , y no los inftituyb de manera, que pendieflen 
de futura condición contingente \ de ai es, que 
aunque fe verifique defpucs U condición , no fon 
validos 3 ni pallan á abfolntos*

c a s o  r *

¿8 Cierco Cura algunas vezes adrtiiniílra 
los Sacramentos, debaxo de condición de prc- 
ícntc,b pretérito : ya fe ha dicha arriba en el whw* 
j  i .  que los tales Sacramentos fon validos , ficn- 
do la condición verdadera f i  pteguntd f̂ies 
licito ? Rcfpondo , b el CfR lo haze con Caufa , ó 
fin ella. Si lo hazc con cania necesaria, b proha- 
fcle , no pecará : peto íi lo haze fm caufa neceíía- 
ria, ¿probable,pecará. ItaSuarezñr 3 .p. 
y,64. art. 1 o. dijp, 1 3 .fe£L 3. V. g. el que baptiza 
debaxo de condición, al que con fundamento du
da ,h cita baptizado, no peca. El que abfnelve de- 
Laxo de condición al niño, jjotíduda fi trac, ¿ no 
difp&ticicn bailante, no peca; anres bien feria p<¡u 
cado udminiítrar en d ios, y otros cafos femejan- 
res los Sacramentos abfolütamence. Pero fer» 
pecado darlos debaxo de condición fin caufa , y 
pecado mortal de fn naturaleza contra la reve
rencia debida al Sacramento, por fer en materia 
grave. Ira Lqandro part, 1, traii. j , de Sácmw* 
difg. 4, qthej}. 22.

Ohjeeicfl* *

£9 Adminifirando debaxo de condición 
ptefente, ¿ preterirá los Sacramentos, aunqne fea 
fin caufa,no fe haze agravio al recipiente; pues fi 
fe verifica la condición, recibe- el fruto del Sacra- 
mcnco;y fi no fe vcrifica.no io recibiría tampoco, 
Quique fe lo dietlcn abfokitatmsnce: v.g. abfuelvtfr 
u a í*c^ro Ia condición- fi es capaz: fi Pe- 
L °  ° T ’ iect̂ c ctf^ o  del Sacramento 3 fi no la 
y-?1 no lo recibida , aunque fe le dictfeh afifoli*. 
í y 1 abíclmameute: luego ningún agrayif fis k ft

yo  Vn Sacerdote padece graves eferupu- 
los , porque muchas vezes no fe acuerda de fij.r* 
mar exprefla intención pata dezir MiíTa, y adrvá- 
nifirar ¡os Sacramentos* $ttgmUfe >Ji ks fie &¡¿- 
mtrüjlrá ftrkn Cálidos ,  00 de ot dando fe de formtf 
dicha intención exptcjfn ? Rcfpondo, que fi fuera 
verdadera la opinión de Valencia 3 y Enriques, 
apud Dianam / .  1. tnB. 17. quedizen^,
fer intención virtual, y bailante para hazer Sacra
mentos , la que vno tiene de hazer fe Sacerdote, y 
Miniflro de la Iglefia quando fe ordena, aunque 
defpues no renga eiprdía intención, ccffava tock? 
el efcrupulo de eífe lugero. Demafiado lata ía pac
rece á Diana efta opinión; y con razón,porque f« 
roza con la t . Prop. cond. por Inoc.XI. fegun dí-i 
xc en el n*x fup.Vcro tiene por probable la de Re- 
ginaldo, que allí cita \ el qual dize, que intención 
virrual es aquella, que eílá embebida, c incluida 
crt las accioncs,que de fu naturaleza,o por inlfim- 
to de la Iglcfia eilán ordenadas para hazer los Sa
cramentos : v.g. el veítirfe para dezir MiíTa,cl en-t 
rrar al Confesonario para abfolver; y cíía inceu- 
cion implícita,dize, c¿ bafbmc para hazer los Sa
cramentos , como no aya oirá"intención contra- 
ria.Efta opinión cita Leandro delSacr^. 1 .trttL 1 * 
d*Jf'4u 7*1 y parece la tiene por probable, pues
a la contraria,quc el ligue, llama folo mas proba- 
ble^Efte dictamen de Regí na Ido cita también Ma
chado totri* 1 Jtb. 3 ,p. 1 1 M fum ^.fú, hwti.6 m
3f ni lo aprueba,ni reprueba*

7 1 Mas yo no Ja rengo abíolnramenre 
por improbable, ni la ¿oñdcno por tal j y puedo 
probarle de eífe modo* Nunca le eligen los me-' 
dios ordenados á vn fin, fin intención del tal fin  ̂
arqui, el veftir los Sagrados Ornamentos, prepa
rar el Cáliz , íálir ai Altar , y las otras acciones* 
con que fe hazen eftc, y otros Sacramentos, fon 
medios ordenados alfid de la Miña, y Sacramen
tos ; luego nunca fe eligen elfos medios fin inten
ción del fin. La mayor es cierra en roda Filo foña - 
porque el hombre , á diferencia de los brutos^ 

í»  íüí al fin^
lne.



z o o  T ra ta d  íf>  Í>t lo¡ Sacramentos en general
,. lu e g o  aunque defpues fe verifique U t t  al recipiente en -adminíftrarffi el Sacramento 
l* - * - 1 i- / - ¿ e b a x o  de condición, aunque fea Un caula : luego

nunca fc ii  ilícito adminiftrark? de eirá fuerte- 
Refpondo admitido el antecedente , y primera 
co n flu e n c ia  * niego la fegunda* Porque en loa 
Sacramentos pueden confideratfe dos razones; 
la vna3d  bien del recipiente i la erraba reveriÉricifr

antes.
QbjerftrtJk

67dicion
La promeíla», que fe bastó dobaxo de CetU 
paila ä fer abfoluta , verificada la condí-dicion, paila ä ier abtoiuca i v« u m u **»*------ — - - t

eion : v. g» Pedro promete a Juan cien ducados* debida al Sacramento: y a&i, como es culpa a d- 
 ̂ - - - - - -  r̂thíiinfniíla pfta . efti miniftrar el Sacramento con daño del recipkn-CítJU 1 v, i w iu  y-------- j

fi le configuevna gracia $ coníeguida efta , cfti 
obligado Pedro a dar los cien ducados : luego 
también la abfolueion dada debaxo de condi
ción , pallara a fer abfoluta , verificada la condi
ción. Refpondo admitido el antecedente > niego 
la conlequcricia. La dífparidad fis $ porque el 
Contracto de promcíía pende parte de razón na- 
rural, y parte de ley civil, que diétan tenga fuerza 
abfolüta la prometía condicionada , deipnes de 
verificada la condición : pero como el valor de 
los Sacramentos pende delainílirudon de ChriC 
ro , y no los inftituyó de manera, que pendjeilcu 
de futura condición contingente ¿ de ai es, que

minifirar el Sacramento con daño del recipien
te , umbien lo es con irreverencia del Sacramen
to *, y afsi aunque ningún agravio fe hiiiera al ro* 
«ripíente , dando la abíolucion debaxo de condi
ción prefcntCjó preterirá,fe haría agravio alSaoca- 
mento,que rx fe  pide adminiftratfe abfblutamen- 
t c , quando no ay caufa.para darlo condicionóla-' 
mente*

C A S O  V h

70 Vn Sacerdote padece graves eferupn* 
los , porque muchas vezes no íe acuerda de fo r
mar exprcíla intención pata dezir Milla, y adrtii-ce ru tu ra  contiít-ii//í 1 -----* ~i~- »

aunque fe verifique defpues 1* condición , no fon m í™  loa Sacramentos* $ttgmtaft.9f i  kt yus &¿-
valid o s,n ipaflánaabfolntos* mmflráfirÁn ^dittos * no acerdando/e de format

dicha intención exprefa j Refpondo , que íi fuera
C A S O  P* verdadera la opinión de Valencia , y Enriques, 

apud Dianam p* 1. tra&* 17. %. quedizen,
fer intención virtual, y baílame para hazer Sacra
mentos , La que vito tiene de hazeríé Sacerdote, y 
Miniílro de la Iglefia quando fe ordena, aunque 
defpues no tenga exprcíla intención 3 ccffava tock?

'68 Cerco Cura algunas vezes adrtiiniílra 
los Sacramentos, debaxo da condición de pac
iente,b pretérito: ya fe ha dicha arriba en el bhw-

¿oUcond ciou verdad«*. Pe« f i  f n f f m t j t u  «1 ^ P ul°  ¿ ' f c tuÍ et0- ñ a f i a d o  lata la pV 
t i »  > Refpondo , 6 el C *  lo haze con ¿aufa , ó rece i  Diana efta opmmr.5 y con razón,porqueifi,
fin ti a. Si lo hazc con «u& neeeiTaria, & proba, roza ton la t. Prop. cond. por Ir.oc.XI. fegun d -
We 110 pecara : pero ii lo baze fin caufanec*f&- *e en el » .a/^-Pero tiene por probaole a de Re-
ti», bprobable,pecara. ItaSuarezfc } .? . tm .} . Sinaldo,que all,cita; elquald.te; que buennon
7 6 4 . art. i a . m . i ¡  .f i l! .}. V. g. el que baptiza Ylr™al cs aq“cHa > <1“= ̂  embebida , e incluid»
flíbavo de condición, al que con fundamento du- en las acciones,que de fu naturaleza,o por mit.m-
da,f. ella baptizado,no peca, t i  que abfuelve de. «o de la Iglcfiaelian ordenadas para hazer los Sa. 
Baxo de condición al nino,JpÉduda fi trac, ¿ no cramentos : v.g. el veftirfc para dezir Mifla,d en-i 
diípolicon baftamé, no peca ¡ ames bien feria pea «ar al Confeflonano para abfolver 5 y cfli inten-
Cado adminilh ar en eí&s, y ortos cafos femejan- oion implícita,dize, cs bailante gara hazer los Sa
tos los Sacramentos abfoUitamente. Pero fer» «am entos, como no aya otra intención contra- 
pecado darlos debaxo de condición fin caufa , y ña.Efta Opinión cita Leandro delSacrd- J-tréi. 1 .
pecado mortal de fu naturaleza contra la reve- ¿ Í M -  Parecc ia ú-ne Püf probable, pues
renda debida al Sacramento, por fer en materia a la contraria, que el figue, llama folo mas proba.
grave. Ira Leandro ¡m í. >. treít. r . de Sícrerrh b ie ld e  dictamen de Reginaldo cirrrambien Ma-
difpt 4. qtttffi. i z .

Ohjecicfl* *

£9 Adminiftrando debaxo de condición 
ftefenre, h preterirá los Sa« r amentos, aunqne fea

<7 —
chado tcm* i f ú .3 i .trafL\ ,docum^.fnb 1iwn.ú,
X  ni lo apmeba}ni reprueba*

71 Mas yo no la tengo abíblutamcmc 
por improbable, ni la ¿ondeno por tal; y puede 
probarfe de efte modo* Nunca fe eligen los me- 
dios ordenados k vn fin, fin intención del cal fin;I * -w * VI. Vá 4* « i VJ *, •  it̂ VÜLU *VUtJ 4»t| ■ ™T*' —--1-— « *d.4 J,|ii 3 **21 -U4L VJ-ÍWIUH 1̂*4̂

fin caufa,no le liaze agravio al recipiente j pues íi arqui, el veftjx los Sagrados Ornamentos, prepa-
fe verifica la condición, recibe" el fruto del Sacra- rar el Caüí , (afir ai Altar , y las otras acciones*
mcnco-.y fi no íc verifica,no lo recibiría tampoco* «on que fe hazen eftc , y otros Sacramentos, fon
Quique fe lo dieílen abfokitamente: v.g. abfuelveír medios ordenados alfih de la Milla, y Sacramen
te; a. Pedro debaxo la condición fi cs capáz: fi Pe- to t ; luego nunca fe eligen elfos medios fin interi
n o  lo « , vecibc el fruto del Sacramento \ fi no la cion del fin. La mayor es cierta en toda Filofofia ̂
k $ , no lo recibiría , aunque fe le diuíTe la> abíblu^ porque el hombre , a diferencia de los brutos,
toon abíblutamente: luego nipgun agraxi* <ifk Ü l ^  al fin^

J  ' “ lúe-
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C r ì f a . & M  f e  h f i J è a < ! l H h i ì f t r &  Í é f . S a f ^ m ñ H i i
Liego* Scc. i o  otrd (qdéds Id razori de Regina!- ' %PX
tío) eí que va a ordenarle de Orden Sacro ¿ por el 
tniírno cafo que le óedenije obliga i  la continen
cia , por tíüt eJfca incluida en la recepción dé las 
Ordenes Sicrps : luego el qde va a celebrar* y ad- 
nuníítrar lós Sacramentos,fe ta  de dczir,quejíevá 
ya bailante intención incluida en los medios coo¿ 
docentes para hazer los Sat̂ a méritos. ^

Y finalmente, porque riendo ran frágil la mea 
inoria de ios hombres , yrzn fácil vna digrcíkiod 
del perdimiento , muchos Sacramentos i¿ harían 
huios, por falta de intención , íi no fe admitiera 
cita doélrina , de que baílala intención embebk 
¿ a , c incluida en los medios 3 qUé pone el Alinií» 
tro 5 ordenados ex fe á la elección dé los jíacra- 
tnenros, Eílo juzgan probable hombreé Doélos 
de mi Religión,a quienes lo be comunicado t y lo 
trac cambien nucílro Doña-Grada, diligente E£ 
critor de mi Religión, en fu SumuUfierb» Mijfijn 
tdddit* §, Intentio*

7 r No obílanty, juzgó que í° contrario es 
verdadero ; y afsi reipondo^que fin incoación fd .  
tem virtual, que procede déla afhial, y fe confeir- 
va en los medios ordenados i  la cfeccion del Sa
cramento , no fe haze cite validamente. Y  es la 
jazon ; porque la efcccioh del Sacramento es 
a£lo humano : nd lo puede fer fin i mención , que 
proceda de voluntad , que prfl^cdib, loio potqué 
¡os medios ordenados al Sacramentó la incluianí 
lyego no baila para la efcccion délos Sacramei4. 
f:os aquella intención, qtíc vá incluida en los ms- 
(Uos ordenados al Sacratñéntdj

e s j F c i o ^  c o ?%t \ j í  l J  '
primerafidirinfi

*. 7 $ tila condenado por la Santidad deí Pa
pa Inpccncio Xíi en la primera propoíteion de fq 
Decreto , el feguir opinión probable , déxada la 
feas íegura, en aquellas cofas.de que pende el va
lor del Sacramcnro por Divina inílihicion ; corpo 
je notó al principio de elle Tratado : Sed j¡¿ tffy 
que de la intención del Miñiílro pende eí valor 
del Sacrameuro por Divina íhílitucion : luego en 
materia de la intención del Miñiílro , fe debe fe
guir lo nías feguro , dexado lo que fold es proba
ble. ¿Tübfur/tü, Es lo mas íeguró el dezir,que fe re
quiere formal intención aéhial, ó virtual * que nó 
elfa que embebida en los medios ordenados á 
la cfeccion del Sacramento : luego eíbf opiniott, 
aiui dado que fuelle probable cípecuktlvamente, 
H0 podra feguir fe,

7 4 Refpondo * que en día pririiera própoíí- 
cion del Decreco de Inocencio XI, lo" que íe con
dena es , la licitud con que dézia podían feguirfé 
opiniones probables , dexadas las mas fegurasj 
pero no condena la probabilidad dé las opinio
nes acerca del valor de los Sacramentos \ como1 
íe colige de. las palabras itrifmas de la própoíb 
«ion Condenada, que deziá; jfign eji ¡lidtur», \ no¿

jfioátft thvdUiíd. DcGián<¿>\a,qud dctiémdji ttíiia
liderar dos cofas en las Opiniones : vnas que dé̂  
zun ¿ ii es valido i ò ño es Valido el Sacramento 
hecho vie cfti , ò áqücila manera. } , y de tílo oadi 
íb condena en la propolivioii dicha; L ì òcra bòia 
es , li ci licito legali tal opinici! , quando &.;ada 
rhiniftra clSaCrimentu ì y cncftó íe condena ¿1 
feguir lolò lo probable ¿ dtiadó lo trias fegurdj 
én aquello de que pot Divina inílitácíob pendè 
él valor de los Sacramentô  \ pues curtió Uopi-* 
ñion , que dize, qUe balla la intención 
en los medies ordenados k la cfeccion dé los 
crameiltus* lolo habla de tu valor,ho de lu Licitud̂  
de ai es , que no citi condenada eü la lòbrédicbà 
primera propoíiclon;

Hilará condenado él dczlr , que es lìcito fe
guir la ; y coñftguicmcmcnre , que puede prafcU* 
caríe tal opinion, porque aquí ja íe iubiafa de 16 
licito con que pecana ci que la pi atticáíic acU 
vertidamente-, lo qual nadie creo lo haze : y íc dfc 
cafaría de pecado ci que la prattiea íin adver
tencia * no acordándole de fu una r iurcocíón ac
tual, ni teniendo U virtual procedida tie ctía t cod 
que ItT"quedará defpues de adrainiílrado el Sa
cramento el contitelo de dii opinion , íegun li  
quai hizo valido el Sacramento -, y de no averlo 
practicado cori pecado, de que le élcusò la inad
vertencia , y de no tener Obligación de reiterar ci 
Sacramento, que yà admiuhlrù  ̂pues tampoco hi 
propoiìeion condenada habla de ios Sacraiacntoà. 
yà héchosi.

! j r i i

' 75 Ciirto Sacerdote/quando Íia¿ía jós Sdf 
crameutos,la intención que tenia,era foiJ dè pro- 
rimiciar la form^ icgitima iobre leghi aia mate
ria, Comò hi a rida la Igleíía. ,f i  bj/LftÀ
tjfà iarentìéri par* ka%er ‘balidos Sacramentos j 
Refpòhdo, què nò era bailante eflà iuicridun, Ica 
cum Magiiìro fentent- ì), Thom.&alip, Lean
dro del Sacr. fari, j j tradì, r , 4t Ssn-iwintif in ferii 
àifi~ 4 * jufiìi 1 1 . Erio que es necéiErio reher in
tención de íiazer Sacramento , o Je hazer aque
llo, que in Iglcfa intenra con aquella occioiiiò qué 
Chríílo in ili tuyú. La razón esjpocque |Iara haze¿ 
Valido Sacramento* iè requiere ral intención, quò 
determirie la acción à cofa de Sacramento: Sed fie 
¿fi , qùè la intención de pronunciar b  fórma legit
tima lobr e legitima materia no determina cibi
acción a cola de Sacramento: luego eilà incendo# 
rio baila pata hazérlc. Pruebo la menor a- porqué 
él pronunciar la fórma Zèbre la rdarcria ¿ ci coli 
indiferente, qiic fe puede hazer iiriilotiamcmc, 5 
por otros Enes : luego la intención de pronuncia* 
la forma fofcre la materia , ño detcrmind eíb ac* 
cien à cofa de Sacramente ; y cl feguir lò contra
rio , 'qüeda incluido en la primera Propolici^Q 
condenada por hioctririo Xia comò f* diio atti^ 
ha ¡mm A i '

- *  k  ' é i j i l

\



zim

foñf-*** Ccfftb fe ' ¡*411 J é  & ifa liiifir ft
Í^gí>» & t. Eo otró (qdé és id razoh de Regina!- H^*Jlth)?d¡Urjr  "h ' - *
tío j el que va a ordenarte de Orden Sacro 5 por el liderar dos Co¿s en ^  « ¿ 5
mil rao cafo que fe ordenaré obhga ¡Uá comineó-  ̂ - *•. . P^Jq13̂ : vnas
d a , por tílár ella incluida en ía recepción de las 
Ordenes Sacras : luego él que v i i  celebrar, y ad^ 
miniftrar los Sacramentos,feha de dczir,quei[evá 
ya bailante inténdon incluida en los medios coqí 
duermes para hazer los Sacramentos.

Y finalmente, porque fiertdo ran frágil la m¿4 
inoria de los hombres , y ranfacíl vna digrcísíoii 
del perdimiento , muchos Sacramentos i¿ hadan 
huios, por falta de inrencion , í¡ no íe admitiera 
cita doélrina , de que baílala infendon embebk 
da, c incluida en los medios 3 qdé pone el Alinjk 
tro , ordenados ex fe  a la efeccion dé los Sacra
mentos. Hito juzgad probable hombreé Doétos 
de mi Religiosa quienes lo be comunicado ¿ 7 lo 
trac cambien nucílro Dona-Gracia, diligente E£ 
cdtor de mi Religión en fu SumuL}\>erl>» Aftjftjn 
idáditi §, Inlentio*

7¿ bíoobílantój juzgó que í° contrario es 
verdadero j y aisi reipondo^que fin incoación f d .  
tem virtual* que procede déla aéhíal, y íe confei:- 
va en los medios ordenados 4 la cfecdon del Sa
cramento , no fe haze cite validamente. Y es ía 
fazon í porque la efeccioh del Sacramento es 
afta humano : nd lo puede íer fin íncencioh * que 
proceda de voluntad , que pr^edid, (dio putqué 
¡os medios ordenados al Sacramentó la incluían; 
lyego no baila para la efcccion délos Sacramcil- 
pos aquella intención > qüe vá incluida en los mu.
(üos ordenados al Sacratñéntdj '

, i ■ . qUC dé-
----> h es valido , ó no es balido el Sacramento
hecho de d h  , b aqüciU manera, j y de ello aadá 
íb colmena en ía propolicion diclu; L i dera tb fi 
es , ii c$ irdrü tegulr tal opimoii, quando&^i.ia 
miniftra clSaCrámentu i y cuchó íe condena el 
íeguir loló lo probable i deiadó lo iñas fcgurdj 
en aquello de que pofc Divina inílitacioh pendé 
él vaíor de los Sacramento^ *, pues como la opí-* 
ilion „ que dízc, que baila U intención ímplítif^ 
en los medios ordenados á la elección de los Sa^ 
crameiitos, lolo habla de íu valor,tío de lu licitud 
de ai es , nuc no cita condenada eü la lóbrédiebd 
primera propoficion;

Eílata condenado él dczlr , que es licito fc¿ 
guiris j y con figuiemem enre, que puede practi
carle tal opinión, porque aquí \a íe ¡labia» a de Id 
lirito; con que pecana cique lapiaCticáíicad¿ 
vertidameme*, lo qual nadie creo lo haze : y íc cU 
ciliar ía de pecado el que U pr¡tilica fm adver
tencia , no acordándole de fot mar iurcncíón ac
tual, ni ttniendo la virtual procedida tic día t cod 
que le1"quedara defpucs de adrainillrado el Sa
cramento el conludo de d ü  opinión * íegun li  
qual hizo valido el Sacramento; y de rao averia 
p iad  reído Con pecado , de que le éteusó la iiiadi 
vertcncia , y de no tener obligación de reiterar cí 
Sacramento, qué ya admiuiüró  ̂pues tampoco ü  
propoficion condenada habla de ios bacranacniusi. 
ya héchosi .

O B J E C I O N  C01% T \ j í  L J  : 
primer* delirinái

 ̂ y$ Ella condenado por la Santidad del Pa
pa Inpccttcio XI* en la primera propoficion de fq 
Pecreto , el feguír opinión probable , déxáda la 
ynas íegura, en aquellas cofas.de que pende el va? 
lor del Sacramenro por Divina inílihicion 5 corpa 
je noró al principio de efit Tratado : Sed j¡¿ eff̂  
que de la intención del Miniílro pende el valor 
del Sacramenro por Divina ihílitucion : luego en 
jnareria de la intención del Miniílro , íé debe íe- 
guir lo mas feguro , dexado lo que Íoíó es proba
ble. Subfurno, Es lo Anas íegura el dezir,qúe fe rq. 
quiere formal intención aéhnd , ó virrual, que nó 
eíía que vi embebida en los medios ordenados á 
la cfeccion del Sacramento : luego eíla‘opinión, 
aiui dado que fuelle probable cípcctllatlvamentcj 
no podra fcguirfe,

7 4 Reípondo a que en eíla pnrirtera própofí- 
cion del Decrero de Inocencio XI. lo" que íe con
dena es , la Ucirud con que dézia podían feguiríé 
opiniones probables 5 dexadas las mas fegurasj 
pero no condénala probabilidad dé las opinio
nes acerca del valor de los Sacramentos ; contó 
íe colige de. las palabras ruifmas de la própofi-í 
cion Condenada,que dezii; T^n eji ilicitum-, y no¿

F i f i

'7 5 ' -Carito Sacerdote, qiiando hazlalos 
craraeiitos,la Inrencion que íem^era foiJ dé pro- 
rmneiar la.fo^ma lcgitima iobre legiúfua mate
ria, comóhiatída la Iglefia. tPiegumjJe, f i  bjjh'jl
ejjd iutciú'ién par* taHdos SMr ¡¡intuios}
Refpondo, qué nb era bailante efla imehciom lea 
cum Magiíko fentent- í). Thom.&ali/s, Lean
dro dei Saci\ f jr t . 1 j tmH. r . de Sacriutettíis ¿r *wí¡ 
difp. 4* quajh 11 i fino que es ncarrilada teher in
tención de íiazer Sacramento , o Je hazer aque
llo, que ín Iglcfia intuirá can aquella acción,o qué 
Chriflo üiílituyó. La razo» es jporqiK* para haze¿ 
Valido Sacramento, íe requiere ralimcncien, qud 
determine la acción a cofa de Sacramento: Sed fie* 
éjl, qué la intención de pronunciar la forma legi
tima iobre legitima materia á 110 determina ofbi 
acción á cofa de Sacramento: luego eíla inrcneloíl 
ño baila pata ha2érlc. Pruebo la menor ; porqué 
él pronunciar la forma íobre la raarcria 4 ci coíi 
indiferente, que íc puede hazer itríiloriamcme, Ó 
por otros fines: luego la intención de pronuncia* 
la forma íobre la materia , ño determiné ella ac* 
cien á cofa de Sacramente ; y el fcgiür 16 contra
rio , qüeda incluido en la primera Propoiici&a 
Condenada por hioccúdo Xi; como f* dtxo arri¿ 
ba, nnm, î

7i
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f ié  íoiSakámehtos en g é n m í
¿on propriedad Saéramettto * filio foto qüé nfate* 
tialmeme 1c cottic».

yej Supongo lo 5 i que fti los hombres bien¿ 
¿vehtutados fon capaces de recibir ios Sacra-» 
lientos ¿ quándb vnidá el alma alfouerpo eftert 
juntos en la Gloria. ]La razón es 3 porque fofo íoft 
capaces de recibir Sacramentos , los que fon ca
paces de recibir gracia ; f e d  f i c e j l  ¿ que los hom
bres bienaventurados no fon capaces de recibir 
gracia ; luego los Hombres Bienaventurados nci

Í^S

ta  ígidíia tnaiida* que Ciértípr¿ qüi U 
íbrma Iegítiiná fc dizé fobre legitima materia* 
fea íériíUÜénte * y determinando la acción a cofa 
de Sacramento i Sfd fie ejl i que él Sacerdote re-, 
ftridb rénia. intención de ápbcár la forma legiti
ma á legitima materia > Como manda la Iglefia:
lüíega dctermínavA la acción a cofa de Sacra- 0— — - ,—a - ------
¿ e u r o . ÍU fpondo 3 diftingo U m ayor: L a Iglc- fon capaces de recibir Sacramentos v  ̂ _
fi¿ manda , qué ííeropre qué la forma lcgfrima'íe. - So $ t e g s .  El Alma de Chriíto Señor nuelrr^ 
«fizeíobre legitima materia, fea feriamenté* y dé* fue Bienaventurada* y tuvo ciencia intuitiva ¿ cori
tc£¿inando la acción a cofa de Sacramento: con que víb clarahienré á D io s , comq dize Santtf
f o la k  intención de dezir exterior me tiré la for- Tom as 3 . p .  y, 9. a r i i c . x .  en que convienen con eF
m a ,  niego la mayor I con intención de obfervOr Santo todoslos Theologos; y  no' obltame recibió
CÍÍb éri lo exterior, y en lo interior de Jiazer lo la noche de la Cena fu Sandísimo Cuerpo, y San-
que hafcc la Iglefia, concedo la m ayoty y diífcin- g r c 3 cómo dize el mifmo Santo Tom ás ^ p a r t *

gnida del miímo modo la menor , niego la Cdnítí- q u a j l ,  S t j a r t . 1, th  c o r p . (P rim o ip /e C o r p u s f a u m ^

querida, Para inteligencia de la íoíuciofi fe ad- S a n g u in e r h  f a m p f i t )  p o f i c a D i f c i p h l i s  fu m m m ííitr n

v ie r ta , qne Cariiecino m o p ttfe . d e  in t e n t .  M i m f l r t * t r á d d i d i t : luego no es inca p a l el bienaventurado
dixo , que para hazer Sacramento* no fe requiere de recibir los Sacramentos. Réfpondo,que Chvif-
intcncian interior dé hazer Sacramento > fino fo- to Señor hueílro , aunque en tu Alma hie Bien
io de fiazcr exterior mente aquella acción de la-, ave huirá dos, pero fije viador al mifmo tiempo ¡> f  

v a r , confagrar 3 &c* aplicando la forma H a rila- jumamente comprehenfor , co m o d ííe  el Angel
teria *, laqual fenrencia la cenfura él Cardenal de las Eícuclas/¿í^;i 1 o. y ais! fue capaz dd
L h g o d cS a a a m , d i / p .^ . / i 'e l ti .  n n m . 14J & * f e q .  f¡ recibir el Sacramento de la Encaiiília.
r o  de hcrctíc^, pero no muy lexos de ello* Y  afsl & 1 { t it e e s  1 *  C^hrifto tuvu gracia infinita, cú* 
fo ha de dezír , que no baila U intención de qüc- mo prueba Samo Tortias qu<cfi 5. /*. 7* art* i f "
rer aplicar la forma á. la materia éxteríormente* lUego no pudo recibir mas autnento degraciaico-^
para que L  acción fe determine á cofa de Sacra- m o dize el Santo i h i d t m i a r t .  m i n  eorp. Luego S
íncnto , fino que á mas de ello es ne celia rio inre-» Chriílo fue capiz de' rdeibir Sacramento * no pu4
rior intención de Itazer Sacramento , ¿ intcnciori diendo recibir aurticnto.de gracia, también po-

'd & h á zct: lo que Chriíto iuílittiyd , b  lo que haza deán los Bienaventurados recibir los Sacramen«
íá^gléfia.

C Ó N F E R E H C I A  I U .

(D e l f u g e t i  d e  U f  ’S a a 'd m t n t s u  

§. h
fP#í* y  u l e s , y  c o m o  p u e d a n  n d b i r f e  l e í  

S a cr a m e n to s*

77. Q  A p ongo lo 1. quen ilos Angeleí,ni 
íás almas feparadas de ios cuerpos* 

Ion capaces dé recibir los Sacramentos ; porque 
los Sacramentos fon cofas fonfibles * y materia
les : luego fofo podrán rccibirlor los fugeros coa* 
terrales , y feníil/les ; no fo fon lo$ AngeTes , ni las 
almas feparadas de ios cuerpos : luego ni los An
geles , ni las almas feparadas de los cuerpos, fon 
capacesde recibir los Sacramentos,

78 Supongo lo i .  que tampoco los brutos 
fon capaces de recibir Sacramentos i porque la. 
recepción de los Sacramentos * cí adió humano; 
e t q u i ,  los brutas no pueden tener a¿bo hpmano: 
ltfcgo no puedtín fe f capaces de recibir los Sa- 
tram em os-í y aunque el iraton áígñná vCz fe co- 
^ a  kHoftMCoiríagrada ,  no íc dize que recibe

tos * aunque no féan capaces de recibir gracia, 
Reípondo 3 que afsi com o C hriílo * ííendu íegun 
el Alma Bienaventurado , pudo merecer i y da 
faélo merccib la gracia > ya que no para si* corr j  
con  la Opinión mas probable dize el Cafpcnfo 
t o m . i .  t r a U i í o . d iJ p t i o , f e ¿ h j , n H m . U } *  P e ro p a ¿  
iioíbtros mereció la gracia juftificantc j como dl- 
t c  el Concilio Tridcnrino f e j f . 6 - ca p . y  i I ^ q M í  

iiiJ U fica tio n e m  m e r u it . Y  a fsi, como foc capáí dé

merecer gracia con otras obras , pudo ferio con 
la recepción dé la Eucariftia * pero los ocios 
Bienaventurados * como ya no fon viadores * no 
eflan en eftado de merecer * ni recibir gracia pa- 

■ ra si* ni para otros. Atínqtte pueden impetratoria 
pedirla 3 y alcanzarla de Dios para los viadores^ 
Verdad es , qiie los Bienaventurados* de potencia 
abfolurade Dios , pudieran recibir el Sacrameri-«! 
to íj  com o con Kugno fo dizeBonacina t ó m .

L o  que dezimos es,que 
de potencia ordinaria fon incapaces de recibir-* 
los-

S1 Supongo lo 4. que no todos los hombre* 
Viadores fon capaces de recibir todos los Sa-s 
cramehtos. La Confirmación, y los figmehres* 
fiadie püede recibirlos íin eflár baptizado; 
cí Orden, no puede recibirlo mwger alguna 1 el

Ma-



Qjbjcrion*

T r # $ 0 % '  P é k i 'S d t ^ i é é H t o s  m  o
:+ ’" con propriedad Sacraínettto , uüO foto qtfé riTaic«

tialménte 1c cothei.
Supongo lo j i que ftí los hombres bien.¿ 

áveiitutados fon capaces de recibir los Sacra-» 
rhentos ¿ guando vnidá el alma afcuerpo eftert 
juntos en la Glótia. ¿La razón es , porque fofo íoft 
capaces de récibir Sacramentos , los que fon ca
paces de recibir gracia ; fed fie ejl ¿ que los hom
bres bienaventurados no fon capaces dé recibir 
gracia ; luego los hombres Bienaventurados ntá

t a  ígldíiá íñanda, que Ílértípró qüi U 
forma legítiftu fe dizé fobre legitima materia, 
féa íériaralcnre j y determinando la acción a cofa 
de Sacramento i $fd fie ejl, que él Sacerdote re
ferido cenia inrenéioft de aplicar la forma legiti
ma á legitima materia > Como manda I3 Iglefia; 

o determlnavá la accfon a cofa de Sacra-
¿eu co . ¿.efpoiido , diftingo U m ayor: La Iglc- fon capaces de recibir Sacramentos; 
fw ip a n d a , quéftempfc quékform alegitím ate °"  Cl <
efizéíbbre legitím? materia, fea feriamencé, y dé* 
terminando la acción a cofa de Sacramento: con 
folakintención de dezir exterior me tiré la for
ma Aniego k  mayor i con intención de obfervar 
CÍTo én to exterior , y en lo interior de Jiazer lo 
que hafcc la Ig le ík , concedo la m ayor; y diltin- 
gnida del miímo modo la menor , niego la cdnítí-

80 áSz^fj. El Alma de Chrifto Señor nueítrá 
fue Bienaventurada, y tuvo ciencia intuitiva i Cori 
que vió claraJnenre' á D io s , coraq dize Santo 
Tom as 3 , p ,  7 ,9 . sriUV«z. en que cdnvíeneii con ef 
Santo todos los Theologos; J  no' obltame recibió 
la noche de laCena íu Santiísimo Cuerpo, y San
g r e ,  cómo dize el mifmo Santo Tom ás rt¿  

q u g f t ,8 11 a r t . i ,  íh  c o ip ,  (P rim o ip fe  C o r p u s f u h m ^

querida. Para inteligencia de la íoíuciofi le ad- Sanguinem fumpfi^ &  pojlcaDifcipldií fummeruium
vierta, qne Cariierino in apufe. de hit en t. Mimjlri  ̂ ir addi dit: luego no esineapái el bictiavcnturado
dixo , que para hazer Sacramento, no fe requiere de recibirlos Sacraméntqs. Réíponda,queChvif-
intencion interior de hacer Sacramento , fmofo- to Señor íuteftro , aunque en iu Alma luc Bien
io de hazer exteriormente aquella acción de la*, avehrurados, pero fiic viador al mifmo tiempo $ f
var, confagrar, &c* aplicando la forma á la rila- juntamente comprehenfor , comodí2e ciAngef
téria *, laqual fentencia la cenfura el Cardenal de las Eícuclas y .art.i o. y alsi fue capaz da
LugodeSacram, difp.S.fiel,!.. nam. 14 j & jtq . íí recibir el Sacramento de la Eucai iíHa.
no de herctíe^, pero no muy lexos de ello* Y  afsl 81 (frises i¿ Úiriflo tuvo gracia infinita, cú* 
fehadedexir , que no balk L intención de qüc- mo prueba Santo Tomas quajl 3. p* 7 - Jrí; 1 
ter aplicar la forma á la materia éxteríormcntc, lUego 110 pudo recibir mas autnento degrádameos 
para que U acción fe determine á cofa de Sacra* tno dize el Santo ihidenij art, 11 ¡in eorp. Luego S
tnento , lino que á mas de ello e$ ncccllario inte-» Chriílo fue tapiz de récibir Sacramento , no pu4
riorintención de hazer Sacramento , óintcncioti diendo recibir auitiento.de gracia, también po- 
'iiqdiázcr lo que Cluilto inftituyó , bloque haza dran los Bienaventurados retiW  los Sacramen^
laígleíia*

CONFERENCIA IU. 

(Del fugefo de los Suctdmentou 

í .  L
(?*? quien, y  como puedan refifiir/c tei 

Sacramentos ̂

77. SLTpongo lo 1. que ni los Angele*, ni 
lis almas feparadas de los cuerpos, 

fon capaces de recibir los Saerameiltos ; porque 
los Sacramentos fon cofas fertfibles , y materia- 
fes : luego fofo podrán recibiríor los fugetos ma
teriales , y fenGI/les; no lo fon loS Angeles , ni las 
almas {epatadas de los cuerpos : luego ni los An
geles , ni las almas íeparadas de los cuerpos» fon 
capacesde recibir ios Sacramentos.

78 Supongo lo z. que tampoco los brutos 
fon capaces de recibir Sacramentos i porque la 
recepción de los Sacramentos, es aétb humano;

, los brutas no pueden tener a£to humano: 
Wcgo no pueden fec capaces de recibir Jos Sa- 

Em entes , y aunque el ratón aígñná vCz fe co- 
aqa k  Hoftü Cqudagrada , no fe dize que recibe

tos , aunque no ftan capaces de recibir gracia, 
Rcípondo, que ais i como Chrifto, Tiendo íegun 
el Alma Bicríavénrutado , pudo merecer , y de 
fado mereció la gracia > ya que no para si, cotr j  
con la opinión mas probable dizt el Cafpcúíá 
tom.i. traíliio . difpt \otfctf>$,mim.i£>* Peropaii 
tiofotros mereció la gracia juftificanrc; como dl- 
tc  el Concilio Tridcntino feff.G* cap, y, l^ bi¡ 
iuJHficatiünem weruit. Y afsi, como ñíc capáá de 
mtrecer gracia con otras obras , pudo ferio con 
la recepción dé la Eucariftia ; pero los otíos 
Bienaventurados, como ya no fon viadores , no 
cílán en eftado de merecer, ni recibir gracia pa- 
ía  si, ni para otfos. Atínqtte pueden impettatotid 
pedirla , y alcanzarla de Dios para los viadores* 
Verdad e s , que los Bienaventurados, de potencia 
abfoluta de Dios , pudieran recibir el Sacraraeri-« 
toíj como con Nugno lo dize Bonacina tóm, í j¡. 
di/p, 1 */¡.6.püjj£l. 1 jiHmii. Lo que dezimos es,que 
de potencia ordinaria fon incapaces de recibir* 
los*

81 Supongo lo 4. que no todos los hombres
Viadores fon capaces de recibir todos los Sa-i 
érameñtos. La Confirmación, y los figmehres> 
fiadie plóedc recibirlos fin eífár baptizado; 
el Orden y no puede recibirlo mwger alguna r e í

Ma-



Cenf.f, Delfugm¡}elotSmmtHhir.
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edad competente > 7 /uizio líbre,- y ferio, para po
der dar confentímiento al contrato j ni el que es 
impotente con impotencia perpetua, y abíoluta; 
2a Exrremavncíon ,  no puede recebirfe el niño, 
que no llegó á víb de razón : la Penitencia , no 
puede recibir el loco, ni qualquicca que pot edadj 
ó falca de juízio no puede poner la debida materia

A0 J
Matrimonió * üó puede recibirla el que no nene bifes Sacramentos* í)u donde fe infiere,  qtié t i  

* * 1 11 ** adulto j que alreccbir lósSaCtámeiitoí j tuvidltf
imencíun conrraria * no recibiría Validamente ios 
tales Saciun-.enrcs, Y lo mitmo fe^lizs delqufi 
totalmente violento los recibidle , fiitqtteióm- 
¿icra con acto volunrario Jwpüdter , ni fifAmiafft 
quid. L a P afeo fbid»¡s 11 »1, f ,

8 j  Conriufion 3. Ko er neceílaríá éfi él re
cipiente iurencion aítuel , ni tampoco virrual 
para recibir validamente los Sacramentos ¿ lino 
que baila la habitual j cito es * Iv.fta que alguna 
vez los aya pedido, y no aya retratado ella volun
tad. Alsi fe enluta , con el Concilio Catraghicn* 
fe, y Arauheano , Coninrh deSacram. 4.64. arí.S* 
dub.$. mm. 1 o 1 . Y con los niifmos ,y otros Doc
tores , dize lo mifmo Bonacina few. i . tüfp. t . t

Y cuando rodos los fobrcdichos, 
lleva lo milme Caltro Palao Wv fuprá, «itm* tí* 
La razones pporque los Sacramentos fe confetti 
yen principalmente m  fu valor por la materia, y 
forma , c intención del Miniítro , y no tan prinefe

proxima,y remora.
8 j Supongo lo 5 * que de dos maneras une- 

de obligar vna cofa. Puede obügár/w/e,y puede quc balta la habitual , cfl0
obligar per decidáis,. Ter fe , quando te manda íin *
icfpeÉto a 01ra cofe , ni atención i  otro fin. ¡Per 
accidens i quando fe manda como medio para al* 
gun otro fin. Afir coma el ayuno obliga per fe  en 
la Quarefma,Témporas,7 otros dias de precepto',
7  per accidens , ftempre que ocurre alguna grave 
tentación, y no ay otro medio para vencerla, que 
el del ayuno. Efta fe llama obligación per aecidcsji 
porque íolo infla , por fer medio conducente, y 
prccifo para el fin de evitar la tentación,

84 Supongo lo 6. que los Sacramentos pucr palmear,- por k  ¡mención dej rcdpicnVc ¡ fa™
den recibirle con dos ficcones: la vna faltando no avernos de pedir can figuróla intención c„ d
en el rec.p,ente algún rcqu.fuo 'fcncul, v g. fi U recipiente, como en ehVhuillro: lne.o fi a aqüd 
ftiugcr fe fuera fingidamente a ordenar : ellocoa le bafta k  virtual , le bailara ¡a habimal al t« T
cafar, b conlefkr. La otra ficción puede fer acer. pienre. Y aun dize Leandro del Sacramenta » k* 
pa de algún reqaifíco, que no íca eil'cncial pata el '
Sacramento ; v, g. fi ei que íicndo adüko llega a habitual tea implícita. ^
baptizarle, fin atrición de los pecados actuales; ó 88 Ni obita contra la doítrina de ella 
Í1 el qoe llega a la Eucanilia, o otros Sacramcn- cordurtqn d  Decreto de Inocencia XI crac di
to s , tiene óbice en el alma para recibir fus efec- zc fe liga la opinión mas fr-nna en L ,.-| y

J------------ - — i—? i i o__
KOS.

í .  II .

Cortchifiofies VártaS*

8y /^ O n c lu f io n  i . Los párvulos no fte- 
ccfsican de inreucion alguna pa

ra recebic validamente aquellos 5acram éneos de 
que fon capaces. Ita Paiao part.^.. traed, í Z.difpé 
y>nic. z,mm. 13* Y coníiguiencemence re
cibirán validamente todos los Sacramentos, me
nos la Penitencia, Exrremavncion, y Matrimo
nio, dize el mifmo Palao. Y es la razón \ porque 
los párvulos fon incapaces de tener inrencion: 
atqai , no ahilante dio fe les admíniftra el Sacra
mento del Baptiímo, y el de la Confirmación: 
luego porque no necefeittm de inrenciou alguna 
paca recibir los Sacramentos 1 M
edad fon capaces.

cofas de que pende el valor del Sacramento. 
Porque a ello fe reípoíide , que fii Santidad ha* 
bla en eíl'e Decreto con los Miniíhros de los 
Sacramentos , fegun íc colige de aquellas pala*;' 
bras , In canfermtii SMrammtis. Aisi ey.pliqife 
con el R.P. Torrecilla ella propofidon en mi 
Ptaélica, írafif* io . tiko#. t y. Pues como la 
coadunan antecedente no habla con los Á-íi- 
niítros, imo con los recipientes ; de ai es, qnc fe 
puede dezir les batía U intención habitual , aun
que fea mas fegura la virrual , ím que en efe 
ío fe obre contra el Dccrero de fu Santi
dad.

85? Mas ya qnenoobfte eífeDtcre*o pe
ro parece la do¿ldna de cfti concíulion contra
ria ala que diximos arriba, Conf.z. §.

.  ___ _ _    donde para probar, que en el Minifico no bafea 1a
de que en aquella inreacion habitual, para h.izer validos Sacramen

tos , dimos por razón , que la inrencion habiru4
8 tí Conclufion 1. Los adultos necefsitandc na baila para que fea voluntaria la efcccion de 

alguna intención para recebir validamente los los’Sacramenros; fed fie e jl, que cambien la re-
Sacramentos. Ira communirer Thcoíogi cum —«i-»«*-*.-!#* Inc.ínrramenros ha de fer voluntarii
D.Thomaprfrr. j . y.tíS.írf.y, Y aunque el Santo 
en elle articulo habla del Sacramento del Baprií- 
mo , la miíma razan milita en los demás. Y fe 
prueba nueftra conduíion : La recepción de los 
Sacramentos en los adultos, es acción humana: 
no puede ferio fin alguna intención ; luego algu
na intención fe requiere para que el adulto reefe ,

cepcíon de ios Sacramentos ha de fer voluntaria 
en el íugeco qae los recibe , como avernos dicha 
en efta Conferenc. cmchtf 1. num. 8 tí. Luego no 
ba(t&ndo la intención habitual para que f«t( 
voluntario el a&o , no baftafá cífa intimdoi 
habitual para recibir vaüdamoitc los Sacramen. 
tos,

po Pifa dár folucion á efte orguracutc*/.
5 ¿  " " * +



Co>if.$t D el faceto ck los SaaM eniO!^
*7*i- » ' - 1 1 - ^ m

,  r . . „ ‘rt «a hücdc redbirfe el qtié no riene h i  las Set rímenlos» D a  d o n fe  fe  in fere  * qü* 4
‘ . l * - - --- -1;»'—■ — í:*«" adulto* que al reecbir lós Sactám eiiroí,  tuvícife

intención contraria * no rfcribirjá Validamente los 
tales Sacratr.emcs, Y  lo nriímo fe^Üz- delqufl 
totalmente violento los recibidle ,  fíiyqueídni- 
íieta con acto voluntario f m y í u i t e r  , ni f t f k l f d ü f i t  

quid. IraPfeio ibidt, m v n , y ,

8 j  Conclufion 3. N o es neceffarfá étí él re» 
cipicnte inrencíon aélue! , ni tampoco virtual 
para rccibu* validamente los Sacramentos ¿ filio

edad competente > y /uizio libré,- y kno, para pt> 
der dár confcntimíento al contrato $ ni el que es 
impotente con imporenrìa perpetua , y abíolura; 
la Exrremavncion > no puede tecebirk el niño, 
que no Uegò à vio de razón : la Penitencia , no 
puede recibir el loco, ni qualquicra que por edad* 
ò falca de jnízio no puede poner la debida materia 
proxima,y remota.

8$ Supongolo y* que de dos maneras pue
de obligar vna cofa. Puede obligar perfej puede que baña k  habitual j eíio es, feftaoucaío.ma
obligar per decidan. ‘Per fe ,  quando fe manda fin ver los ay a pedido, y „o ava retratado llh  Vn C
rcfpeéto à otra cofa , ni atención a otro fin. Per tad, Aisi fe cnfeik , con d  Concilio Caira«;.«*!
decidáis , quando fe manda como medio para ak fe, y Arauficano , Coiúnch dcSjenm; a c¿ ^ * **
gun otro fin. Aid cornerei ay unoobliga per fe  en duB.s .m m .io i t Y  con los mifmossy otros Doc
ta QuarefmijTemporaSjj otros dias de precepto; tores, dizc lo mifino Bonarina tom. t . ,¿'/Y i
y  per accidens, fiempre que ocurre alguna grave Y  errando rodos los fobrcdichos
tentación, y no ay otro medio para vencería, que lleva lo railmo Catiro Rabo >bi fuprd, immt ú\ 
el del ayuno. Efta fe Pama obligación per decidáis, La tazón es vporque los Sacramentos fe cordfitüH
porque folo infla, por fer medio conducente, y yen principalmente en fe valor por la materia, y 
prccifo para el fin de evitar la tentación, forma, c intención dd Miniftro , y no tan princi-

84 Supongolo ó. que los Sacramentos puer palmcnre porkimendon del recipiente-j luevo 
den recibirle con dos ficciones : la vna, faltando no avernos de pedir can rigurofe intención en el 
en el recipiente algún requifito efícncial; v.g. fi U recipiente, como en elMmiiìro : luc^o fi à aquel 
imiger fe fuera fingidamente á ordenar : el loco à le baila k  virtual , le bailará k  habitual al teci- 
cafar, ò confcflk. La otra ficción puede fer acei> piente. Y  aun dizc Leandro del Sacramento 
ca de algún requifito , que no fea clfencial para el " 1. hacL 1. difp.pq. 3. que baila que ella Incendati 
¡Sacramento ; v. g- li el que fiendo adulto llega à habitual fea implicita*
bapuzarfe,fin atrición de los pecados actuales ; ò 88 Ni obfta contra k do&rina de efta
fi d que llega à la Hucariília, 0 otros Sacramcn- corclufipn el Decreto de Lnocencia XL que di
tos , tiene obice en d alma para recibir fus efeo- zc fe figa la opinion mas fcgura en aquellas

cofas de quei pende el valor del Sacramento. 
Porque à elfo fe rcfponde , qne ftiSantid.id ha* 
bk en eííe Decreto con los Miniftros de los 
Sacramentos , fegun fe colige de aquellas pala-'
bras , In ca ufe rendí Siitrameiitis. Atsi expüqud 
cor» el R* P. Torrecilla ella pcopoficion co mi 
Pradbíca, fraff* io. n«n#. t f« Pues como k 
conclufion antecedente no habla con los Aü- 
niítros, fmo con los recipientes ; de ai es, q«c fe 
puede dezir Ics baila la intención habiruil , aun
que fea mas fegura k vitrual , fin que en ef
fe» fe obre contra el Decrero de fu Santi
dad.

8y Mas ya que no obftc efieDecrCiO ; pe
ro parece k  doélrina de cfb conckfion co:itra* 
na a k  que di>nruos arriba, Cónfz. f z .

tos.
f ,  I I .

Concluftones Vdridft

8 y y ^O n c lu fio n  1. Los párvulos no nc-
ccfsitan de intención alguna pa

ra recebir validamente aquellos Sacramentos de 
que fon capaces. Ita Palao part.4. traed lu.dijp* 
Jjíj/V. pímiiéi 2.,num. 1 3 * Y coníiguientemente re
cibirán validamente todos los Sacramentos, me
nos la Penitencia , Exrremavncion, y Matrimo
nio, dizc el mifino Palao. Y es la razón ; porque 
los párvulos fon incapaces de tener intención: 
a t q x i  , no-obílante eílo fe les admíniftra el Sacra
mento del Baptífmo, y el de la Confirmación:meneo aa Ddpminu  ̂ j  wiiuiamMuui , ____ ___
luego porque no necefsítan de intención alguna donde para probar, que en el MiniUro no batía Idt
para recibir los Sacramentos , de que en aquella inrencion habitual, para hazer validos Sacramcn*
edad fon capaces. tos , dimos por razón , que la intención habitual

86 Condufiou i .  Los adultos necefsítan de na baila para que fea voluntaria k  elección de
alguna intención para recebir validamente los los ‘Sacra m enros; fed jic efi, que cambien la re-*

rtr"1 t .... --— Inc Cürríimenros ha defer voluntaríja *■Sacramentos. Ira communirer Thcologi cum 
D. Tbama^rirt.^. y.é£.«rf.y. Y aunque el Santo 
en elle articulo habla del Sacramento del Baptif- 
mo , k  mííma razón milita en los demás, Y  le 
prueba nueílra conclufion : La recepción de los 
Sacramentos en los adultos , es acción humana; 
jio puede ferio fin alguna intención ; luego algu
na intenciori fe requiere para que el adulto reck

cepcion de los Sacramentos ha de fer voluntaria 
en el íugeto qae los recibe 3 como avernas dicha 
en efta Conlerenc, csnclttf z. wm. 8 6, Luego no 
bailando la intención habitual pan  que Cedí 
voluntario el a¿la , no bailará día iutenciotM 
habitual para recibir validamente \osSacnmcn-|
tos,

Par» dàr foludon à eftc írgmuctico/_
5 i, ' * *
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Penitencia , íe intenia en otros, v .g . en ja recep
ción de la Eticariftia, Orden,y Matrimonio j y la 
que íe recibe en,el Bautiímo, íc intenta en ia Con
firmación ,, y en los Jeitos Sacramentos ; luego la 

, gracia ¿ que cauían rodos los Sacramenros , no es 
diyerla en efpecie. Ella razón de Bunucina , aun
que prueba en la femencia ¿te los Nominales^ 
Coni m bricen íes , Amaga,y otros, que di ¿en, que 
los grados de intcnlion fon homogéneos , u de

Tr4fy$ffi‘ Delos'Snermentóstn gema!.
$)hadeiMtartade&chtil , 4 *  d t t í  dicha eñ,et gracia recibida m  vfios g. eoia
tbnt. \ * d éUi Cwfir. fra#. í'feff*  1. ernjer. 1. $. 1 -
jíiiírf. 3. donde explique com o ay w ds co fa s , que 
fon voluntarias expredámente , .y  orras im plíci
ta , ó interpretativamente* Lo qual fupuefto, rcí- 
pondere al argumento fácilmente* dizieiido j que 
la intención habitual no bafta para que fea el 
a¿to volunrario eípreftb * pero bafta para que lo 
fea interpretativo : Y  qtiando d ixú n os, que en el
M iniftro no feria voluntaria la ádminiftcacioil _ f  , . . v
del Sacramento , hecha Con intención habitual, vna ínfima cíp et je. Pero en ía íentcncia común,
no fe ha de entender * que no feria voliintarir in- que dizq fon he rcrogeneos , ó de diverla eípccie,
terprctativa ; peto efU no bafta para hazer los h  qual figüe el R , P. Torrecilla /» h b t d e  m n  , ^
Sacramentos * aunque bafte para recib idos, por i n t e n t a ,  t n f f .  i . f . j . / f t f .3 ■ 4- n& P* ^ b a  cola
la razott dicha cil el n n m . S / . Y  coníiguienrctnem alguna i porque n los grados de ca lo r, ñendo de
te baftara la intención habitual, la qual es fufi- divcrU elpccic entre ii , le mteuían en vn nuímo
cíente para que lea voluntado interpretativa el ' lugeto : Luego también íe podran ipunU r las gra
n ito . Y  advierto de patío , no aya cqüivocacjoii —  — — ............ -
cntfecfte  voluntario-interpretativo , cauLdu de 
la intención habitual , con la implícita , deque 
queftionc en la Confer.,pallada, 3- ^ áf °  n u n t*

30. ts* f e q *  Porque aquella intención implícita es
virtualjy efta,de que hablo en la concluiion terce
ra, es habitual.

p i Concluiion 4. La recepción delosSa^
Cramcnros obliga p e r  j e , y  obliga p er  ¡tecid en s. La 
obligación p e r  f e  en la íubftancía es por De
recho Divino , aunque en el tiempo es por mo
dificación d é la lg leh a  : v .g .  la Eucadftia-debe

porque----
divcrU eípccie entre si 

: Luego también
cías,que comunican los Sacrarn en tos,a un que jcan 
de divería eípccie.

£3 Y aisi para losqueltevan ío contrario* 
eficazmente me parece íe probará nueftra con- 
clulion en la forma iiguicme. Qualqnicra, grado 
de gracia , comunicado por qualquiera bacra- 
menro , es incompatible con t i  pecado m ortal,; 
qiulquiera que ci íe a , y en quaiquiera grado que 
le halie en el alma : luego roous los giados de- 
g ta c ia , que comunican todos los Sacramentos* 
i o n  de vna miíma cípecíe. £1 a/ucccJcnré es ¡Ja- 
no de potencia ordinaria en toda opimon ; y aun! 

recibirle por ordenación Divina ,* y e l  que cita en la mas verdadera, de potencia abluana, íe ui-
fea en la Pafqua , rc por determinación de la zc  no ícr f i m u l  compatibles gracia , y pecado
Iglefia. P e r  f e  tienen rodos obligación de re- m ortal en vn fugcto. L a confequenda íe prueba:,
cibir el Baptifmo , y. Confirmación . y la Peni ten-* Por eífo dize la ícntcncia comwu, que los grados
f i a ,  yEucariftia, y la Extícmavncion- A cercado de inceufion no íediftinguen en elpecic ¿ porque
eftevítím o Sacramento , vcjfe la i * p a r t *  d e  m í  con algunos grados de calor íe compadecen en
ffVdtf. t r d í .  1 5. c a y ■ /-. 5. La tazón e s ; porque vn fugcto algunos de frialdad: porque el primero
obligación p e r  j e  es aquella, que nace fm rclpec- de calor, íc opone con el odcavo de frialdad ; y eí
to  á otro fin accidental, y efirafto -^fed f e  e f i ,  que íegundo con el fepcimo , £?■  f i e  de n t i q u i s  : y ion
es de efta calidad la recepción délos dichos Sa^ compariblcs en vn fugcto cinco grados de caJor*
crarnentos : luego obligan p e r  f e . También pue- y tres de frialdad ,  6  ̂é  c o n tr a  : luego pruebaíe efi-
den obligar per a c cíd en s : v.g. la Penitencia,quan- cazmcutc , que ios grados todos de gracia , que
do vna períbna fe viere con graves tentaciones', y comunican todos los Sacramentos fon de vna
no tuviera otro medio para librarfe , que el rece- mifma efpecie , pues todos , y cada vno ion ín-
bir eíTe Sacramento: y lo miímo íe dize de la Eu- compatibles con el pecado mortal. Algunas inf-
cariftia'. El Orden, y Aíarrimonio, nunca obligan rancias fe m eo/feden contra c i t a  razón > y dq
per fe  á las petfonas particulares ; pero pueden propoíito las dexo, potfcr meramente Elcolaíti-.
obligar per aeddens. El que hizicre vuto de or- cas : para los que llevan , que los grados de intetí-,
dciiaríe , eítara obligado a recibir elle Sacramen- íion Ion de vna rniftna eípecie, es buena la rázorí
tOjiio p e r  fe f i m o  por el accídcnre del voto. El que de Bonacina í y  para los que Ucvaií lo contrarióos
padccieííe peligro de incontinencia , y 110 tuvieííe acomodada la nueftfa.  ̂ ,
otro íemedio,eftaria obligadd a cafarfc;no perfes ^4 Concluiion 6* Las gracias, que cotiumi-
fino por efle accidente: Q$ia melttts efl nubcrê  can los Sacramentos * aunque efténdalmente no

vri. t . ad Corinth. 7. Vidc circa hoc Filiu, fe diftmguen,pero si accidentalmente. Sic Bona-
ciutn íoffl.i. 1 - wiiw.r44.ji 145. - c in a ^ m *  y: es'de Sane® Tomás }>p.q.6i. art> 

91 Concluiion, La gracia . que caufaii z.hc0r¡,. Y  efta diverfidadaccidentalconfífteeñ
iodos los Sacramentos , no es eirctlcialmente di. los diverfos efectos de los Sacramemos: Ordbm-

AU' lo “ leña con otros Bonacina M  tur Mtem SicammU, eícrivt Ja Angélica pluma
^  ‘ptofi'M fptñdts efftñus. m'ceLits in Ut4 

AaCra dualftinTlr,0 r " ̂ 110 'nren̂ 1 P01' Cbriftimu i ficnt Supti/mus ordinatur <¡d qMWikirt 
^  tácete ditbma;/,vi furjlŷ un la fgiriiudim Te^mnt'nmtm. Eí tudtm'rqtio tjl m
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la do&rind , q i¿  dexé dicha eñ-.d gracia recibida en vrios Sacramentasfe ha dti notar *» ? -±--
im . i * dé hts Confir, ttútt* i .ft$i i * canfer, i * y •1 * 
n iifft. 3. donde explique com o ay ?nás c o la s , que
fon voluntarias eíprdUmtínrc Siy otras implíci
ta j ó interpretativamente* Lo qual íupueíh?, red- 
pondere al argumento íácilmentej díziendo , que 
la intención habitual no baila para que lea el 
a¿to voluntario eiprelíb í pero baila para que lo 
fea interpretativo : Y qnandó dixinios , que en el 
Mimílto no Certa voluntaria la ád mi n ntcacioil 
del Sacramento, hecha Con intención habitual,, 
lio fe ha de entender , que no Cena volitntarir in
terpretativa , peto ella no baila pata hazer los 
Sacramentos * aunque baile para recibirlos , por 
la razott dicha cil el W1W.S7. Y coníiguienrctnen- 
te.baílaraía intención habitual 3 la qual es íuti- 
ciente .para que íca voluntario interprctativ¿ el 
a¿lo. Y advierto de palfo , no aya tquivocacjon 
tnttu cftc voluntario interpretativo , cauladu de 
la intención habitual , con La implícita , deque 
queílionc en la Confer., pallada, § .  J - C d fo  6 . n :m *  

30. &  feq. Poique aquella intención implícita es 
virtual;y ella,de que hablo en la concluí ion ter te 
tares habitual.

pr Conclufíon 4. La recepción de los Sa
cramentos obliga per fery obliga per uceidens. La 
obligación per fe en la íubílancia es por De
recho Divino 3 aunque en c[ tiempo es por mo
dificación déla lgleíi a : v.g. la Bucal ildia-debe 
recibirle por Ordenación Divina ; y el que ello-, 
fea en la Pufqua , as por determinación de la 
lgleíi a* !Per fe tienen rodos obligación de te

«i r 1 tv - s r ' [ n„ .:j.̂

V. g. en la
Penitencia , le intenia en otros, v.g. en ja recep
ción de la Encanilla, Orden, y Man i momo 3 y la 
que íe recibe en,el Bautfimo, íc intenia en la Con
firmación 3 y en los deítias Sacramentos : luego la 
, gracia ¿ que cauían todos los Sacramentos 3 no es 
difería en efpecie. Eíta razón de Bunucina , aun
que prueba en la fent encía de los Nominaleŝ  
Conimbriceníes, Arriaga,y otros, que di¿cn} que 
los grados de intcniion ion homogéneos } u de 
Vna iniíma efpecie. Pero en la lentcncia común, 
que dize fon he rerogeucoi , ódediverlaeípccie, 
la qual hgUe el fC P. Torrecilla in Ubi de ortH 5 Ít* 
Ínteruu > tratf, 1. q.y.fett.̂  . art. 4. no pincha coi a 
alguna i porque 11 los grados do calor , íicndo de 
divería eípccie entre si , íe inrenlan en vn nidmu 
lugeto : Luego también íe podrán intentar las gra
cias,, que comunican ios SacramcncoSjamiquc icaa 
de divería eípecic.

93 Y aisi para losquellevan lo contrario, 
eficazmente me parece íe probará míe fita con- 
cluiion en la forma figuieme. Quaiquicra, grado 
de gracia „ comunicado por quaiquicra Sacra
mento 3 es incompatible con cL pecado murtal,; 
quaiquicra que el lea , y en quaiquicra grado que 
íe halíe en ci alma : luego toqus ios giados de
grada, que comunican todos ios Sacramentos, 
ion de vna miima oí pede. £1 amece Jenrfi e¿ jJa- 
no de potencia ordinaria en toda opiiuon ; y aun! 
en la mas verdadera de potencia abUjh.ta, fe uí- 
ze no ícr Jimul compatibles gracia a y pecado 
mortal en vn fugeto. La conícquencía íc prueba:

ffVdtf. trufé. 1 5. cap. s-p-5* La tazón es; porque vn fugeto algunos de frialdad: porque el primero
obiigaejon p e r  j e  es aquella, que nace fin felpee- de calor, íc opone con el oíravo de frialdad; y  c i

t o  á otro ñn accidental, y cftrarto -7f i d  f e  e/?, que fcgüudü COn el fepcimo 3 & •  f ie  de r e U q u is  i y fon
es de eíh calidad la recepción délos dichos Ü a- compatibles en vn fugeto cinco grados de Calor*
cramentos : luego obligan per f e , También pue- y eres de frialdad ,  &  é c o n tra  : luego ptucbaíe eli
den obligar p e r  ¿ c c id e m  : v.g. la Penitencia,quan- cazmentc , que los grados todos de gracia , que
do vna perfona fe viere con graves tentaciones', y comunican todos los Sacramentos 0 ion de vna
no tuviera otro medio para librar fe , que el rece- mifma efpecie , pues todos } y cada vno fon ín-
bir eííe Sacramento: y lo mifmo fe dizc de la Eu- compatibles con el pecado mortal. Algunas iníl
cariília. El Orden, y Matrimonio, nunca obligan rancias fe meofrecien contra ella razón > y dq
jey fe á las perfonas particulares ; pero pueden propoíito las dexo , pof fer meramente Elcolaíti-
obligar per dccidensv El que hizicrc voto de or- cas : para los que llevan 3 que los grados de intert-
denarfe, eílará obligado á recibir dfe Sacramen- fion íon de vna mifma eípecie 3 es buena la razón,
f 03110 perfefma por el acddcnre del voto. El que de Bonacina í y para los que Ucvaií lo contrarióos 
padecíeífe peligro de incontinencia , y no tuvielíe acomodada la nueílra,  ̂ ,
otro remedio,eílaria obligado á cafarfe;no perfey c,4 Conclufíon 6 tas gracias, que comuní- 
fino por efie accidente: Qw¿t metius eft nubere, can los Sacramentos, aunque efiencialmente na
qmmwL r . adCorinth. 7. Vidc circa hoc Fililí fe di/linguen,pero si accidentalmente. 5ic Bona-
cium íow. 1. trufé.i.captS. mrn. í.44.jp 147. ciñaibidem 3 y. es deSant® Tomás 3*p. q.61. art.

í) 1 Conclufíon, y. La gracia , que caufart z. i» eorp, Y eíh diverfidad accidental confiíle en 
iodos ios Sacramentos , no es elididaImente di- los díverfos efectos de los Sacramentos: Ordinm-
y: ' ,  lo C h a  cón otros Bonacina Ui tur m m  StcrvrKnu 6 eícrivfc la Ani?elica pítima ••

' ,l?W' V Doélor la cotí- ad quofdam fpedaleí effeÜus ndcefarhs in tita
f¿ "  -„'la,'?” 0 ; Lz ̂ ai,dad 1,0 fe ú1™1"3 PoC Chriftiam i  ficta Baptijmm crdmatur ai ampian* 

JbpfL a  en clfceic diíluna;VÍ¿ fieejl^uc la figirituaícm TegenecMitmem, Et tukm'tMiii tfi <»



f)e Í fit£ * to :
*Uj's Sdcfávitfttísi Eli el Báptiífeo fe comunica fe 
gt^ciq , corito regcdeíaciVa ; en la Coníicmarioii 
corroborativa ; eil U Penitenciar temiísiva Je ios 
pecados aíidalcSj cometidos deípües del Bap:if~ 
mOjd en fe recepción* dé quo pofieá. ■. ai la Eucarií- 
tia,civativa:en laExtrema-Vncibn,temiísjva de la« 
reliquias de los pecados: en el Orden* poreíbitiva: 
y en el Matrimonio,vnitíva,

5 y 3)i%és. Los fiecc Sacramentos fe diftin- 
güen entre si en efpecíé ; Jedfie efi , que la razón 
porque fe diftingUen * es porque, vno es caufarive 
de sracia regenerativa , otro corroborativa , $cc¿ 
Luego cftas gracias fe dUVibguen entre si en ef_ 
pecie. La mayor es clara : la menor fcs cierta, 
porque el conítítutivo de la cofa es íu diftiutivo; 

Jedfie ejl , que el Baptifiüo fe conlEtuye eri ícr de 
tal* por íer canfarivp de gracia regenerativa , y la 
Confirmación por fer cauíarivo de gracia corro
borativa * como confia de fes difinicionés meta* 
üíicas: Luego el Baptiímo íe diílingué de la Con
firmación 3 por can l ar gratia degenerativa el 
vno * y el otro' corroborativa: luego también las 
intimas gracias que caüfan fe diftinguirán en efe 
pecie. Pruebo la coníequeneia : No pueden los 
predicados fer razón de diferenciar vn enredé 
orro * fin que ellos fe diferencien entre s i; v. g, el 
tacional * y rugible 3 que fon diferencias , por las 
qualcs fe diflingucn el hombre , y el león , íe dife¿ 
rendan entre si : Luego fí las gracias , que caufan 
jos Sacramentos , ion razón de diferenciarlos en
dure si en efpecie * prcciínmenre avernos de dezir, 
jqüe las gracias miímas fe diferencian en eípede: 
(jtaego mal avernos dicho * que tolo íe diferencian 
Accidentalmente;
t 9 6 Para que mas claramente fe enrienda ía 
ifólncion de efte argumento * notare primero la 
doctrina de Santo Tilomas Vbifinara , donde dize: 
que la gracia Sacramental arbde fobre la común 
ciertos auxilios * ordenados al fin para qiíc fe ínfe 
ti tuyo cí Sacra m curo i y íegun ello avernos de 
confiderarcn los Sacramenros la gracia habitual 
que cauían * y el auxilio que cada vno comunica; 
fegun el fin para que íe iníUtuyó, Refpondo aora 
al argumento * concediendo * que los Sacramen
tos fe chilingueo en eípecie : y que la razón por
qué fe diferencian es , por fer cauíarivos de gracia 
tegeneracíva , 6 co trofeo rao va , 6 vniriva ; y con
cediendo rambien * que ellas gracias íe diitingucrí 
en efpecicjcn qeuntu íe confederan como diveríos 
Auxilios i que cada Sacramento caula * íegun el fiq 
de fe inftkucion ; y niego * que la gracia habitual, 
que cauían los Sacramenros * íe dillinga en cipe- 
cíe, Lo qual explicaré con ella paridad: Vn hom
bre blanco * acá en Europa, engendra , y producé 
otro hombre blanco' í y vn Negro, en Etiopia* en
gendra i y produce vn hijo negro, Eítos dos hi
jos , en razón de hombres, fon de vna mifma ef
pecie } y no obllante, en razón del color, fe diílin- 
guen en efpecie, (Ya entenderá el .Logico * que 
«ficticia * y diferencia cípecificn tengan los acei-

íe los SácHMñíúh ; ;  45$,
denrés. } Eífes padres, en la razón pfSdUcHvd dé 
hombres , no le díílingueil eii eípecie: y no oBfe 
taiiic en si tienen principios diftinros en cípedci 
cáulaitvos ác 1;ls diveríidadesdc color, Aísi los 
Sacramentos > en razón de cauí.irívos de griciá 
habitual, convienen • y'(ft¡ razón de caufiuivos de 
tal gracia con tales auxilios , íe diftin^uen : b  gra
cia habitual que cantan es la miíma cncipccie¿ 
aunque los accidentes que la acompañan lean en 
eípecie diilincos.

Re-pondo lo x. y más fácilmente , que todo 
cíie argumento ícría eficaz , ü los Sacramentos 
caula tan filie a mente la gracia; pero como íold 
la cauían moraUtcr , por ava ]a ptomctiJn Dios á 
fe recepción , como íc dixo con la común ícntcti- 
Cla> arriba jihm, jy .d e  ai es , que no porque pro
duzcan todos y na mitma gracia en efpecie , con 
diferentes auxilios * b de rcgcncrqriva, 6 corro
borativa* o civativaj le ha de inferir, b que los Saa 
Cranientos no íc diítiugau en eípecie ; ni de qué 
tilos íc diltingan, íc pnede probar , que tam
bién fe diílingan en elpecicbs giacias que cau- 
fan,

^7 CoBclufion 7, Para recibir los Sacra
mentos íe requiere diípohcton de parte del fe- 
gcto : el qual ella obligado á poner todo aquello* 
que de fe parre es precito para fe valor, como es 
tener intención íaltem habitual * fer capaz de re
cibirlo; v*g, fi ha de ordenarfe, ícr hombre ; fi ca
far fe, rener edad competente; íi confefiárfe, tendí: 
dolor , &c. Y el faltar cñ alguna diípoficion ne
cesaria para el valor del Sacramento , es pecado 
fin >rrah La razón es llana * porque es pecado gra
ve hnzer nulo voluntariamente el Sacra ni curo. 
Jed fie cjl * que d que uo pone la dUpoíicion eilen- 
cial para fe valor, lo haze nulo voiunrariamcnre, 
Inego peca gravemente.

9S Concluhon S* También ella obligado i  
difponerfe de manera, que pueda recibir el feúco 
de los Sacramentos; y cí poner óbice voluntaria
mente para ello; es pecado mortal, ios comiui de 
los Teoiogos , como dize Filiucio jup a, crf.
S .num. 14S; Y  es b  razón i porque poner óbice 
al fiuto del Sacramento, es privarlo de fe Itgmii- 
cion principal ; ntqui es pecado morral privar 
voluntariamente al .Sacramento de fii fignifica- 
do principal: luego es pecado mortal poner vo
luntariamente óbice al buró del Sacramento.V¿ 
g.,llegar con conciencia de pecado raortar á re
cibir ahmn Sacramento de vivos * b recibir el de 
muertol fin atrición , feria atipa grave , meiwSt 
que cfcaíaílé^ buena fe * é ignorancia irículpa*'

t)í¡f Concíufion 9. ÉÍ que recibe el Sáéri^
- mente con ficción , que obfec á fe valor * aunque 

deípues quire la ficción, no recibe el fruto del 
Sacramento; v, g, el qué recibe la Confirmación; 
fiendo adulto * fin intención alguna * ó no cfhmdo 
baptizado * aunque ddpues fepla aquella i/iréíi- 
cion* ó fe baptizvj nt> fe eftiendc zquci SacTamcr.-

ío'



*Uj's Sdctáfíientísi Eli el Báptiírho fe comunica fe 
grici.at , corito regcdeíaüVa 3 etl la Conñt marión 
corroborativa ; ert la Penirénciat reráiísiva Je tos 
pecados afhialcs 3 cometidos detpües del Bapcife 
mofe en íd recepción, dé qúopofied : eli la Eucarií- 
tia,civativa:en laExtíeoria-Vncibn,temUsjva de las 
reliquias de los pecados: en el Orden, poreftadva: 
y en el MdtrimOnio,vnmva.

57 y ÍDizgs. Los fiecc Sacramentos fediftin- 
guen entre si en efpecié \ fie d f i e  e j í , que la razón 
porque fe díftingtien 3 es porque, vno es caufative 
de ^facia regenerativa , otro corroborativa , $cc¿  

Luego citas gracias ib diftifiguen entre si en ef_ 
pecic. La mayor es clara : la menor fcs cierta, 
porque el conítitutivü de la cofa es lu diltüuivoj 

f i e d  f te  t ¡ l , que el Baptifmo fe coíiftituye ert ícr de 
tal, por íer cauíarivo de gracia regenerativa, y la 
Confirm ación por fer cauíarivo de gracia corro
borativa , com o conftá de íus definiciones meta- 
i d e a s : Luego el Bapriímo fe diftingué de la C on 
firmación , por cardar grafcia fegenerativa el 
vno , y él otro' corroborativa: luego también las 
lili [mas gracias que caUÍan fe diftinguirán en ei- 
pecie. Pruebo la coníequeneía : N o  pueden los 
predicados fer razón de diferenciar vn enredé 
orro , lin que ellos íe diferencien entre s't ; v. g . el 
facio n al, y rugible , que fon diferencias , por las 
quales fe diftinguen el hombre , y el león , íe dife^ 
rendan entre si : Luego fi las gracias, que caufan 

jo s  Sacramentos , ion razón de- diferenciarlos eii- 
¿tre si en efpecie , prcciínmer.re avernos de dczir, 
jqne las gradas miímas fe diferencian en cípede: 
lluego mal avernos d ich o , que tolo le diferencian 
¿ccidenralmenté;
t 3 6 Para que mas claramente fe entienda ía 
Tólticion de efte argumento , notare primero la 
doctrina de Santo Tilom as f i ip r a  , donde dize: 
que la gracia Sacramental arrd e fobre la común 
ciertos auxilios , ordenados al fin para qtíc fe infe 
tituyó el Sacramento ; y íegun e lla  avernos de 
coníidcraren los Sacramentos la gracia habirual 
que cau da , y el auxilio que cada vno com unica, 
fegun el fin para que íe iníUtuyó, Refpondo aora 
al argumento , concediendo , que los Sac A m en
tos íe diftinguen en eípccie : y que ía razón por
que fe diferencian es , por íer cauíadvos de gracia 
tegeneradva , 6 corroboraLÍva , 6  vnidva ; y con
cediendo también , que eftas gradas fe diitingucrí 
en efpecicjcn qüanto íe confederan com o diveríos 
Auxilios, que cada Sacramento cauta, Iegun el fiij 
de fu infeitudon ; y niego , que la gracia habitual, 
que cauían los Sacramentos , íe dillinga en eípe- 
cie, L o  qual explicare con efta paridad: Vn hom 
bre blanco ,  acá en Europa, engendra, y producé 
otro hombre blanco' \ y vn N egro , en Etiopia, en
gendra i  y produce vn hijo negro, Eftos dos hi
jos , en razón de hom bres, fon de vria mífima efe 
pecie j y no obftaqté, en razón del color, fe diftin
guen en efpecie, ( Y a  entenderá el L o g ic o ,  que 
silencia,  y diferencia cfprciñen tengan le í  acefe

le ios SácraMyúóh ;  ' 45$,
denres. } Bifes padres, en la razón pfodUciivl ífe 
hom bres, no íc díftinguefe eii e íp ccie: y no oBfe 
tanic en si tienen principios diftinros en cípcdci 
ciuLuvos uc 1;ls diverfiuadesdé color. Aísí los 
SaCrameraos j en razón de cauí.itivos Je g r á d i  
habitúa;, convienen \ y razón de cauíadvos de
tal gracia con talei auxilios , fedíltinquen r e g r a 
cia habitual que cantan es la miíma encípecic¿ 
aunque los accidentes que la acompañan feaiicti 
eípccie uiftiutos.

Re-pondo lo z . y nías fácilmente , que todo 
cüe argumento feria eficaz, ü los Sacramentos 
caulatan íi he a mente la gracia ; pero como íolcí 
la cauían m ú t a h tc r  , por avti )a pt ornen di i Líii/S á 
fu recepción , como íc dixo cor la común ícntcn- 
Cia, auiba jiHm, z y .d e  ai es , que no porque pro
duzcan todos yna nulma gracia en eípccie , con 
diferentes auxilios f e  de rcgcncrqtiva, b corro
borativa, 6 civativai le hade inferir, b que los Sa
cramentos lio íc diftingan en eípccie ; ni de qué 
tftos le diltingan, íe puede probar , que tam
bién fe diftingan en eípccie las giacias que can- 
fan.

^7 CoBclufion 7 , Para recibir los Sacra
mentos íe requiere difpoíicíon de parte delíit- 
g e to : el qual eftá obligado á poner todo aquello, 
que de fu parre es predio para fu valor, como es 
tener intención íaltem habitual, fer capaz de re
cibirlo; v*g, h ha de ordenar le, ícr hombre ; fi ca
far fe , rener edad competente-, íi confeftárfc, tcnct 
dólor , & c . Y  el faltar en alguna dilpoúcion ne- 
ceílaria para el valor del Sacramento , es pecado 
íht »rrah La razón es llana, porque es pecado gra- " 
ve hnzer nulo voluntariamente el Sacramento; 

f ie d  ¡ í c  c j l , que d  que no pone ía difpohcion eilen- 
cial para fu valor, lo liaze nulo voluntariamente, 
Inego peca gravemenre.

9S Concluíion 8 .También d lá  oí?ligadoá 
difponerfe de mañera, que pueda recibir el feúco 
de los Sacramentos; y el poner óbice voluntaria
mente para eüo3 es pecado mortal, t s  común de 
los T eologos 3 com o dize Filiucio J u p i a ,  cap.
8. n u m . 14 S ; Y  es la razón ; porque poner óbice 
al feuto del Sacramento, es privarlo de íu íigmii- 
cion principal : a tq u i es pecado mortal privar 
voluntariamente ai .Sacramento de fu fignifica- 
do principal: luego es pecado mortal poner vo
luntariamente óbice al feúco del Sacramento. V¿ 
g.,llegar con conciencia de pecado raortar á re
cibir ahuin Sacramento de v ivos, o  recibir el de 
muertos fin atrición , feria culpa g ra v e , meno¿ 
que cfcaíaíle la buena fe , é ignorancia inculpa-' 

ble. . . -
í)(¡f Concluíion 3. El que recibe el Sáér£¡

- mente con ficción , que obfte á lu valor , auriqné 
deípues quite la ficción, no recibe el fruto del 
Sacramento; v, g. el qué recibe la Confirmación^ 
fiendo adulto, fin intención algtma 3 6 no efbmdo 
baptizado , aunque deípües fepla aquella iñréíi- 
doñ, ó fe baptiza no fe eftiendc aqucl Sacramcr.-

ío'



rZQ&
io de la Contorción ácaufar Tu ek&o. Hlqae 
Voluntariamente , &  fcitnlor, íc confietía fin do- 
foraíouno , at¡nqac*dcfpües le tén galo  recibe 
el fruto del Sacramento de la Penitencia. lea Bo- 
nacina vbifup. qu¿fl* 6* parí. 3. fiunt* 1* Y feí 
prueba; lo vno , con aqiftlla tábida regla del De-' 
recho : T̂ cn firmatur trattn temperie , qtiod de dire 
d  imtio nm fubfifth ,de regid. inr, reg, iS . Lo 
otro, lo que no tiene ser * no puede caufar, efec- 
tus: Q í̂aprius zjfe* qttafíi operari. Sed fie cíl,que 
el Sacramento recibido con ficción , que obíte á 
fu valor , no fubfifte en el principio * ni tiene s¿C 
quando fe recibió 1 luego derpues no puede con
fie marre, ni cantar fu efecto * aunque le quice lá 
ficción. Del M atrim onió, fe difcumrá de otro 
modo en fu lugar.

100 Conelüfion 10* Quando 4a ficción del 
qüt reóbe el -Sacramento no fé opone á fu va-

Tfatadt'lP? 'Délos Sacraménm en^
valor , fiempre caufan elcara¿ler. Advierto rtin?, 
que atpai no he hablado dd Sacramento dcL  
Penitencia, fobre íi puede fer valido , c informe; 
porque en cfte ay mucha mas dificultad , que en 
los otros, y fe tratará en íñ lugar, en el Traído 7. 
cónfir* i* a num. 78, Cr fequent, y confer, 3, per 
totum^kmm. 130.

ioz
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Cafas praÜicos.

CJéSQ L

N ni no fe He«ó vn oía á cometí-'O
gar , folo con fin de comer fá 

H oftia, fin íaber lo que comenta. Pregunta/?, j j  
recibió el Sacramento Verdadero , y f  percibió el judo

lor ,v. g. el que en pecado mortal recibe algún de élr Rdpondo,que recibió materialmente el
Sacramento de vivos , ó fin atrición el Baprif- Sacramento , como le recibiría vn loco , ó do
mo , teniendo pecados aÓfcuales, le recibe con remado; pero no recibió el fruto de el Sacra-
ficción opuefta al fruto de efiós Sacramentos, y memo. Ita Bonacma difp, \. quafl. 6. pimtf. 1,
no á fu valor: fe duda, fi recádente fiífione , te- num. 3., Porque para recibir formalmente el" 
picudo defpucs dolor verdadero * reciba elfru- Sacramento, y percibir fu fruto, fe requiere in-
rodel Sacramento : Que es lo mifmo que pre- tención de recibirlo fedflccft , que cilc nifiouo
guntar , fi pueden los Sacramentos fec validos , é tuvo intención de recibir Sacramento : luego
informes í Bonacina vbi fupra ^num. 3. lo afirma k o  le recibió formalmenre , ni percibió fu fruto,
de todos los Sacramentos , menos la Encanilla. Para que le entienda mejor ella do.élrina ,íc ad-
Otros lo afirman de todos , como Leandro, vierta la diferencia que ay entre el Venerable
part*\.trátl* 1. difp. 1. qugfl.y. Otros lo niegan ac Sacramento de la Eucariftia á los demás, que)
«odos , como íc puede Ver en Filiuciu, en el lugar los demás confiftcn en acción eran Ce tinte; y ais i,*
filado jiiíiíw. 138. Otros lo conceden á vnos,y no han de recibirfe, ó fe han de recibir er( 
í>uros áotros ; y ay entre.los Doólorcs díverfos aquel punto en que fe hazcn:perola Eucarif-
fentires. Diré brevemente mi opinión. De los tía es cofa permanente , y queda defpucs de he-*
tres Sacramentos j que imprimen cara&cr, fien- cho el Sacramento: y aísi puede recibirfc po?
10 con Fitiucio mm, 140. y con nueílro Cafpen- qualquierá, material, ó formalmente, íegun el cíK
fe tom,2. Iratt. z 1. difp.S.fett.¿. num. 1 í . que reJ nodffiio)to,¿ intento que tuviere.
tedente f t i  tone , cauta n íu efeólo. Porque fi de el 
Baptiímo, no parece puede dudarfe; y para no 
dudarlo, es gravií’simo fundamento Caber fue feiw 
reacia del Aguila de los Doctores, y Luz de la 
Iglefia,el Grande Augutlino lib. 1. de‘¿api.cap.

Olj.ecion.

1 z.

'103 El Sacramento valido, fiempre haíe 
_ Ib efe ¿lo en el íugeto, que no rienc óbice para élj

Lo mifmo debe dezirfe de los demás, que fidfic eft, que efie »íno recibió valido Saaamen- 
fiendo iguales en imprimir carader , también lo to , y no tiene óbice para fu efedo ; luego le re
han de ícr en eílo  ̂ cibió. La menor íé prueba ; porque el ohice, qnq

ío t De. los demás Sacramcnros de vivos, obíla al efecto del Sacramento , es la colpa :eíle
digo, ó el óbice fe pone culpablemente, ó n o : íi niño no la renia; luego no tenia óbice para el
culpablemente, no canfarári el efedo, aunque fe efedo del Sacramento. Refpondo ; diftingo la
quite dcfpues el óbice: porque no es razón , que mayor : El Sacramento valido haze fu efedo eQ
nadie reciba el fruto, que voluntariamente no el fugeto, que no tiene óbice: file recibe formal-
quifo. Si inculpablemente le pufo, como fi llegó mente, concedo la mayor i fi le recibe folo marc
een aúpa no advertida, ni tam pe^ llorada, def- rialmenre , niego la mayor, y diftingo la menor:
pues que tenga dolor de ella, recibirá el fruto El niño recibió valido Sacramento formalmente,*
del Sacramento; porque como no fue culpable ^  menor : materialmente, concedo la me
en poner el óbice, no parece es jufto le negue- ; ñor, y niego la confcquench. El ratón, qne come 
tsos clrruto del Sacramento. Contra eííb ocur- Iá Hoftia Confagrada, recibe el verdadero Cuer-
fT  íe?etidas dvidíis i dexo ^  ventilación á los po de Chrifto Señor nueílro, y no tiene óbice de
^ttcoULücos. Peto advierto , que el Baprifmo, culpa} y no obftante no es capáz de recibir el fru-

5 y Pj&n- s aunque fe recíban con to del Sacramento, porque no puede -recibirle
fq' form.almcpte,fino folo material.

; a aunque íe recioan 
ficción contraria á tu fclVo # como fi0 \9



r% off IfatAdo lP* De ios Sacramentos en _
to de la Confirmación! taufar fu sfe&o. El que valor > ñcmpre caufan cí cárter. Advierto mas, 
Voluntariamente ¿ & fienterfié confiera fin da- que aquí no he hablado dd Sacramento de la 
lor a.W io, aunque defipu es le tenga , no recibe Penitencia, fobre íi puede fer valido , c informe;
el fruto del Sacramento de la Penitencia. lea Bo- porque en cfte ay mucha mas dificultad , que en

los otros, y fe tratará en fu lugar, en el Tratado y. 
cónfir, i:  d mm . 78, Or fequeut. y confer. y  per 
totumea num. 130.

Hacina vbifnp. Part- 3* mrñ* 1, JY fe
prueba; lo vno , con aqtfelb íabída regla del De
recho : T̂ cn Jirmatur tratfn temporis > qtíod. de ihre 
¿b initio non fubjtfth , de regid, inrr rcg. iS . Lo 
otro, lo que no tiene ser >110 puede caufar efec
tos: QttUprius ejl ejfe» operario Sed fie eft,quC 
el Sacramento recibido con ficción , que obíte á 
fil valor , no fubfifte en el principio , ni tiene séc 
quando fe recibió ; luego dcfpucs no puede con- 
firmarfe, ni cantar fu efecto * aunque le quice la 
ficción- Del Matrimonio', fe difeurrirá de otro 
modo en fu lugar.

100 Condufion 10. Quando 4a ficción del 
que recibe el-Sacramento no fe opone á fu va
lor ,v. g. el que en pecado mortal recibe algún 
Sacramento de vivos, ó ím atrición d Baptif- 
010 , teniendo pecados adeudes, le recibe con

i o z
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C A S O  L

M ni no fe llegó vn día i  cometí-V gar , folo con fin de comer lá 
Hoftia, fin LBcr lo que contenía. Trcguntaf, j f  
recibió cí Sacramento Verdadero iy ji  percibió el/} uto 
de él t Reípondo , que recibió materialmente el 
Sacramento , como le recibiría vn loco > ó de
mentado ; pero no recibió d fruto de el Sacra-

ficciónopuefta al fruto de ellos Sacramentos, y memo. Ita lionacma difp. 1. qiwjl. 6. ptmtf. 1 , 
«o i  fu valor: fe duda , fi nádente fisione, re- num. 5.. Porque para recibir /ormdmenre el~ 
»iendo defpucs dolor verdadero > reciba el ffit- Sacramento , y percibir fu fruto, fe requiere in- 
todel Sacramento : Que es lo mifmo que pre- tención de recibirlo \Jedftceft , que clic niiiQuo
gumar , fi pueden los Sacramentos íce validos ,é  tuvo intención de recibir Sacramento : luego
informes í Bonacina vbi fnpra , num. 3 Jo afirma 
de todos los Sacramentos , menos la Eucatiftía, 
Otros lo afirman de todos , como Leandro. 
parí, 1. traít. 1. difp. 1. qug/l.y. Otros lo niegan ac

«o le recibió formalmente , ni percibió fu fruto. 
Para que le entienda mejor efta do.éh ina , fe ad
vierta la diferencia que ay entre el Venerable 
Sacramento de la Hucariftia á los demás, que)

«odos, como íc puede Ver en Filiuciu, en el lugar los demás confificn en acción eran Ce tinte; y ais i,) 
titado 138. Otros lo conceden á vnos, y ó no han de recibirfe, ó fe han de recibir er(
í>uros áotros ; y ay enrre.los Doótorcs díverfos aquel punto en que fe haícn:perola Eucarif-
fentires. Dirá brevemente mi opinión- De los tia es cofa permanente, y queda deípucs de he-
tres Sacramentos, que imprimen cara&cr, ficrv- cfio el Sacramento: y aísi puede recibirfe poí
10 con Filiucio nam* 140. y con nueftro Cafpen- qualquierá, material, ó formalmente, íegun el co-i
íctom,i. tratf. 1 í . difp.á.ftü*i. num. 1 í . que rc-¡ nocimiento^ intento que tuviere.
tcdeHte jittime, caulan íu efeófo. Porque íi de el 
Baptiímo, no parece puede dudarfe} y para no 
dudarlo, es gravísimo fundamento faber fue feita 
tcncia dd águila de ios Doctores, y Luz de la

OlptCIOJl.

hoj El Sacramenro valido, fiempre liase
Iglefia, el Grande Augutlino /ib. 1. de £dpt. cap. fu efefto en el fugeto, que no tiene óbice para élj 
1 z. Lo mifmo debe dezirfe de los demás, que fidfic efl, que efie niño recibió valido Saaamen- 
ficodo iglúes en imprimir caradter , también lo to , y no tiene óbice para fu efeelo j luego le re
lian de mr en efto  ̂ cibió. La menor fe prueba ; porque el óbice, qu^

ío i De. los demás Sacramentos de vivos, obfta al efecto del Sacramento , es la culpa: elle 
digo, o d  óbice fe pone culpablemente, ó n o : íi niño no la renía; luego no tenia óbice para el 
culpablemente * no caufarári el efedto, aunque fe efefto del Szcrattiemo, Refpondo ; díftin^a la
quite dcfpues el óbice: porque no es razón , que mayor : El Sacramento valido haze fu efe&o eQ
nadie reciba el fruto, que vbluntariamcníc no el fugeto, que no tiene óbice: file recibe formal- 
quifo. Si inculpablemente 1c pufo, como fi llegó mente, concedo la mayor -t file recibe íbíomate-
conculpa no advertida, ni tam pe^ llorada, def- rialmente, niego la mayor 3 y diftingo la menor;
pues que tenga dolor de ella, recibirá el fruto El niño recibió valido Sacramento formalmente,* 
del Sacramento; porque como no fue culpable niego la menor; materialmente, concedo la me
en poner d  óbice, no parece es julio le negué- " ñor, y niego ia confcqucnch. El ratón, que come 
tsos arruto del Sacramento. Contra efíb ocur- la HoíHa Con fagrada, recibe el verdadero Cuer-
ren repetidas dudas i dexo fu ventilación á los po de Chiifto Señor nueílro , y no tiene óbice de

f- , advierto , que el Baptiímo^ culpa j y no obílante no es capaz de recibir él fru— 
v > aunque fe reciban con to del Sacramento, porque no puedo recibirle

fcc ion convntu a fu ñuto, como no lo fe* á fp ‘ form.almcpt^fino folo material,
CA~
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tcrminaciòn dt“ntmcà recibir losSacrnmchros^ y 
aviendö hecho: efta in cene ton-, y fih rètracarla^ 
fé bolviò loco. Èftando encfteeftado', le fobre- 
vino vn accidente infettai, crt qüC èl Cara le ad- 
jnoinifttò la Extromavnaom (PrcgHtìt'dfè ± fi retiti?

Vonfer* 111. Del fugfito Je lös SdcräikeHiöU £

fueron Validoi ? Rcfpondo,qlie fí CÖtictJfrian IbS dö3 
ttris requifitos¿quc pide el Sacramento para lU va» 
l e t , eñe miedo no obftáva para que fuellen valí* 

í Da Cayo , hombre de tñala vida * hito de- dos* Sie Coninth heo titjto, numi*) 9. La razón cí i
mitTn/'íhr.'-AU'Yiurii-i-reribir losSarñirnrhms.: V porqué no oblhmte clic niiedö,U recepcióndt los

Sacramcnros era abíolutamchte , y fimpfidtet vo
luntaria., aunque fucilé involuntaria feestuímti quidi 
como dixe en el tom. x. de Confer. htlL i  * fed , 1. 
í-4- enneluf 1„num, 1 13 \fag. Sz* Sed fie cft, q tó  

rdadero- ,y  tramonto ? Supongo , que el para que íta Pulido el Sacramento de panc Úé rt*
fruto del Sacramento no pudo recibirlo. Supon- ripíente 7 baña que fea voluntario fimplidter d  

cambien - qiíe-' el Cura ilícitamente le adrainif- actoilucgo la recepción de losSacramcntos,hecha 
« ó  U Vnciouj íabiendo la iricapacídád con que fe por el miedo de hueftro tafo,era valida, 
hallava 4 y el e fiad o en que le haliMa locura. aef- *
pondo I r a ,  que Ca7o no recibió vahdo Sacra- Objm<m.
memo, Ita Coninch *  S ^ rM n lii,

8 M  Í TOffi.98. La razon es iporqüe el Sa- ■ 107 El Sacramento del Matrimonio cotn
«■amento «dne tedbe el-adnkoi es nulo, qriando traído con miedo grave,• es ñuto, ho obítamí, 
no nene aleona intenctoo j i f e *  h M M  ¿como que elle miedo grave no cabía-invotomatib j,m. 
c  j  v,»m: 8 é .t  %7tScdfic t ß , que Laya fhater, fino fecmJunt qtud. Luego también íeti
fediio   ̂ j , Kifíáó no recibió valido riiúlalarecepcioiidelosótirosSaCramentos^quan-
„o tuvo inienc.onalgutó. ln ^ o  no f „ rcab a i por miedo, aunque eile caufe foldWramentOj Lá iñeñores cierta j poique w tr  * , .A. *. . . , ,
MCIramc era incapaz de tttitt intena fia «ítem 5»nJpnvoltmtano. Reípondojconecdo d

? ^ L  dc DretJerko ldíuv6 de rio recibir iweecdente,guando el miedo es grave, ihjiiílo.í 
P Q!J g_  ‘r r-VcPOnotuvo intencioiialguna impúefto id cxtm^nJum mi/la/am ai ex!r¿n/(rt,

yhiego la Coitfcqncnciai La difpandad es*, potqüC
Ji r- 0__ * 1 * *  ̂  ̂ "

ios recibió1«

Objeción. 'J -v

í o ;  Opinion es de algunos Do&ords , qüe

el $acraí7tcnro del Matrimonio fe funda en con
trito  í y como los contratos dependen de Us cori- 
diciones i que para ftl valor s y (ubttanch feñaí. 
ían los Pritldpejj avíehdó la fglcíia determinar 
d o , que cl contráfo dd  Mátiimonlo fcVriüld¿

cita Diinipartii.trdct* 14. refol, 1 8 . queex^ 
mente Concédtitlj quC^íoSiócos, y Fdcheti- 

t o s , fe les puede liekamertrd- dir la Eitrenravh- quando fe celebra por miedo grave ¡ injuílo, t%- 
¿ion en eliirüciiib dé la müene ; Itno, qnepueden trhifecó ¿ é impúefto ad éxtotqatwkm tmfmfnim 
fer atadofe pura darles efle Sacramento j-’fi ¿oft la por efio cs ntilo el que fe contrae con elle ciie- 
furia fe refiíleri í fuego fi e$ liciro darles el Sacra- do, »tinquefea Jtmplititcr volunlaricr. Pero comO 
mentOjfapoiicfCjque lo reciben validamCtífe; Reí- el Valor de los otfos Sacramentos n£> íé -funda cti 
'poítdó , qu¿ la-opinidn de dios Dóííúfbs fé ha de contrato , la Igfefía ño ha podido pedir, ni poner 
entender,quando logíceos hañ'vivido antcsChtií- en ti condición fnbíbncial ¿ que los haga nulosj 
tianameñtej’̂ fe preíume f  que han pedido los Sa* qüaftdo concurren materia, forma, e intención, y 
etamentos alguna vez; o por lo menos no fe fabe fñgéto capaz : y fiendolo el que los recibe pot
ñyan tenido intención de no recibirlos ; como 
-conftade lo que antecedentemente deió dicho 
Diana en la miími rdolucton, y dix’e en la t» pdrt. 
de la TtfiÜ.traU'.i ’; . c a p , y . p a r t , Péro cò
rno en nueftro cafo fe fusorie,qüé Cayoffobre ftr 
‘hombre de relaxada vida , tuvo ínter,cíoii èxpreffà 
de no recibir los’ Sacramentos jamásj de'al que
tío lostttfoirH^^d31®^1̂ » ‘

C ' J ' S O  l ì L  '
y.\'h

106 Cíertür Preceptor: reiiík fnandado i  fui 
’difcíptitos 5 que rccihictlén los, SaetamcnioS ca
da mes j y à los que no lo bazíañ, los caftìgava 
con mucho rigor. Algunos de los - diícipufos los 
recibían mas por miedo } que por devoción : y fi 
no temieran el caíligo a no los recibieran', Tre- 

rß hs Sacramentos rffitifos de effe W>d$j

’íóiedq,qaC tatifá involuntario íolo fccundum quid\ 
de ai escaci los recibe validamcnfe, aunque incei1* 
Vénga dicho ímedof

' ; • C M O  IV*

j t í í  Sémpronio era vn hombre tímy 
loi t y ficnd’ólo , vino à pedir los Sacramentos à. fa 
’Cur2 <;  ̂cònftandoie de la mala concien-
-Cia ■ dd fugefo, fe los negò. Fregimi afe 3 f i  obré 
lièti J  tÉlrÀ rìt tffo ?■ Refpondo lo 1. qùc fi Setti- 
P fon io era pecador pnblicù, ño pecó el Cora eti 

Tíegarfe los Sacramentos  ̂ora los pidiefle en pu- 
'fdico’jora tín oculto, fta Boñadna tájpi 1. qua/l. 6* 
funUt r̂nnm- z, ( excépto el Sacramento ¿de ja 
Peni tendía; ,quc cfte à hiñgon pecador debe ñ o  
garfe y qttimdo viene bien difpucfto. ) Y ante»

‘ eíen pccaiia e i: Ctìt* ■= en' dk  \h%
>. Sa-
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tonfen 111. Del fugato le l&s SdcrdmetitóU £ Qf
futrm W/Vffj? ReÌpondo,qué ii Ctitìctitrìim k*S d(i= 
màs requifitos>quc pide ci Sacramento para fu va» 

' ' t lei , erte miedòno obiliva para «pie fueifon valta
i 0^ Cayo , honibrc de Asia vidi * biio dos* Sic Conioth Iqcq ¿ttdtoy Lu rozon cs>

terminacfon'db'OUncà recibir Ios Saetti mchros  ̂y porque no obliarne dVe rrtiedo ,ta reception de los
aviendo hecho: efta intención*, y fib recatarla,, 
fc bolvió loco. Hitando en cita diado , le fobre- 
vino vn accidente tnbftal, en qué él Cüra le ad- 
mmifttó U Extramavncion. !Pre¿HÜt'4j t  ¿ fi redéis 
Verdadero- ¿y balido Sacramento ? Supongo taque el 
fruto del Sacramento nó pudo recibirlo. Supom-

iSacramentos era abfoltusmehte , y fmipficitet vo
luntaria, aunque fucilé ímolunraria fecunda#* quid$ 
como dixe en el tcm. 1. de Qonfcr. traite i . frfL 1 - 
5.4. conchf 1 -nuttii 1 í 3,frftf.'Si.Sed fiecft, qñtf 
para que íta Pulido el Sacramento de parte del it> 
cipientc 7 bafea que fea voluntario fimbiieitt*

go cambien s qiíe: c\ Cura ìlicitámente le adminif- acloiWgo la recepción de losSacramcntos hecha 
tró U Vncion, labi endo la incapacidad con que fe por el miedo de hueílro tatareta valida. * 
ballava * y el citado en que le halló la locura. Reí-
pondo aora j que Cayo no recibió valido Sacra- Objeción.
mento. Ita Coninoti de Sderá#ip7itts , tjuefft. 64t
*rt. 8 ; dub.$. nutn, 9 S. Lá razones i porque el Sa- * toy El Sacramento del Matrimonio coh-
cramento} qué recibe el adolto, es nulo -, quando traído con miedo gtave ,• es nulo 5 no obítanté*
no tiene alguna intención 7f altem habitual ¿como que elle miedo grave no cauta - ifivoluriiarib Jim* 
fe dixo arribáj 87^ Sedßc c jl, que Cayo pH citer 3 fmo fecundar» quid. Luego también Ieri
no tuvo intención àlgurià*. luegò nò recibió valido ‘tulla la recepción de los òttos Sacramentos,quan- 
Sacramento, Lá menor es cierta yporque de pre- doíe reciben por miedo * aunque cite cauta fofo 
fentc j por tfílar loco , era incapaz dé tettar inten- ßecan dum <pta,involünraria Rcfpondo,concedo el 
ciort alguna i de preferito , la tuvó de no recibir antecedente, quando el miedo es grave, injnfto, é 
los Sacramentos-: luego no tuvo intención alguna irupüefto sd ixtwqHtndvm confenjum ab extrinfecOg 
de recibirlos’\ y configuisiite® finte invalidamente íegon lo-que di¿c en el totn. 1. de las Cvifercticias ± 

ibiò-, * : 3 ' ' '  ̂ é?J et'UlAr citado i conäaß 8. num. 110. &  fep-,
y hiego là Confcqucnda. La dífpáridad es-, porqüC 
el Sacramento del Matrimònio fe funda en con- 
traro ; y como los contratos dependen de Us coñ- 
diciones i que para fü valot 5 y íubtlancia tan ai 

cita Diana pariti, tutet* 14. refol, 18. ím , que ex- lah lós Priñdpej 3 avícrido la fgldta decer minar 
^L-éltameòtc'éoncéàéti ,, queà IqSlóeos, y ffeheti- dò ; que el contrito del Matrimonio íca ubidì 
t o s , fe I ti 'puede lichamertré dlr la Eitremavh- quando fe celebra por miedo graVtí j injufto, er- 
¿ion en el articulo de la muerte ; Imo, que pueden trintaco j é impueílo 4d éxtorqumdum cenfenfirm 
fer atadói ’Jíara darles eflé Sacramento 3'íi Coli la por elio es tibio el que fe contrae con effe niie- 
-Étria fe refiíten-; luego fi eS licito darles él Sacra- do, atinque taa ßmßititcr voluntaricr. Pero comò 
inentOjfapobcféjqúé lo reciben validametífe.* Ref* el Valor de los otf os Sacramentos no fe -funda ek 
■pondo 3 qué la-opínidn de ellos Dofìorcs fé ha de contrato , la Igfefía ño ha podido pedir, ni poner 
•éntcnderaquandó lofflocos hart'vivido nnrcsChrita en el condición fnbítaucial i que los haga nulos* 
Lianamehté^yis prctame * que han pedido los Sa* quando concurren materia, forma, e intención, y 
cramcritos álguna vez \ o por lo menos no fe fabe ^g é to  capasi : y fiendolo el que los recibe pot 
Uyan tenido intención de no recibirlos \ como -ímedq,qué*tatiíá invohmtatief íólo fecundar» quid\ 
-conila de lo que antecedentemente dexó dicho de ái es,qué los fccibe validamente, aunque inrtiV 
Diana en la mi tana refolucion, y di^é en la 1 , pdrt. vénga dkho miedo* 
de U TrßEt.trdU'. i ’; .cap, y.part. 7, ,itw7Ì.y%-. Péro cb- ~ 
ino en nueftro cafo fe fopohéjqüe Cayo/fobfc tar 
‘hombre dè'relakadà vida,tuvo intención exprcíta 
de no recibir lös Sacramentos jantasj de” ai c¿, qíie 
fio los rccibiria vídidameíitc. ‘ '

ios recibió-,

Objeción. 'v

í oy Opinión es dé algunos Do fio rds , qüé

Ô jfSO  IF*
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toó  Cierta Receptor:teiük mandado i  ful 
ditaipulos , que rccibicltan los, SactamcntoS ca
da mes ; y à ios que no lo toztañ, los caftigava 
con mucho rigor. Algunos de los - diícipufoí los 
recibían más por miedo \ que por devoción : y fi 
no temieran el calligo , no los recibieran'. Tre- 

7 fi fa Sacramentos recibidos de effe modo g

t ô t  Sempronio era Vn hombre timÿ tila» 
lo; : y írendólo , vino à pedir los Sacramentos à fa 
’Cura j é! quii cònftandole de la mala concien- 
Téìa - del fugcco, fe los negò. ‘Pregunttfe, Ji obra 
lìm  el Cttìrd eit tffo r  Rcfpondo lo 1. qtic fi Sefri- 
prónio era pecador publico , ño però d  Cura eli 

‘ñegaitalos Sacramentos, ora lòs pidicíle en pu- 
’íáxcOíOfá en oculto. Ira Bon a dna £Jp* 1. qiLtft. ù*
:çutilh 4. num. z. ( excépto cl Sacramento ¿de ta 
Pcnirenéia 3 que efte à ningún pecador debe ne
gar íe -y qnimdo viene bien difpucfto. ) Y antes 

‘ feiéti pecana ú  Gñi* ¿ravemèuté eh' d ir ih®
 ̂ Sa»



mentó*
Ú jfS  O V*

T ra ig o  Tf* D e h i SadrMMtóf étígttitráh,
Sacramentos al- picador putliCo i qumáo-fabU fe fs; a(ia confeflado 4 como «o ¿oHíWte publica-
fu mala ditpoGcíoa* La fatún es i porgue los Mi
n iao s  'de L I^íeGa tftári obligado^;á1 adft>in»[l 
tn r  los Sacramentos con fidelidad \tíqni es ML 
niítro infiel* y desleal el que los adminiítra a 
fugeto mal diípuelto , quri es el publico picador! 
luego pecaría el Cura .en dar los Sacramentos 
a SemprooiojConftandole era publico pecador*

109 Reípondo. lo X*.que íi Sempronio era 
pecador oculto, íi pediapubiícamédte los Sacri- 
m entas Te los .debía dar el Gura* Efta,y la paliada 
ir do Iucion fon expEcílas del Dodtor Angélico p- 5,
.̂So* art, 6. iit cerp. La razón es ; porgue el dere

cho natural de coníervar U tama del próximo * 
peía mas que el Divino de recibir dignamente 
ios Sacramentos 'JerfJtctft* que feria falcar a la 
cpnfervadon de la fama del próximo el negarle 
los Saeta meneos * qu ando es íu pecado oculto , y 
los pide publicanicute : luego un cite eifo no le 1c 
puede negar* .. . , ‘ ..

310 Refpondo lp 5* qué fiendo pecador 
Oculto i y pidiendo los Sacxamenrbs ocultarocn- 
te , fe le avinn de negar, lta Coninch 4c Sacrd/n*
%ud>dy*qnxjl* 8p,rfrív ú.num. 36* Bonacína cu el 
lugar poco ba citado iwr»..4* La razón es, porque 
entonces no.fekigüc infatnia alguna*. Limítale 
nueUra conclufionn qu^c jo .^R ^do  oculto del 
que pide los Sacramemqs .le Labe folo ca la con- 
feísion s que entonccsmo.fe pueden negar los Sa
cramentos ,,aUqque los pida ocultamente* Go- 
viinchtbuíefft. La razones aporque efiprecepto de 
cbíervax el figílp, <$s mas grave , que--el de recibir 
los Sacramentos dignamente yfedfo-eji,, que (cria 
Contra el íigiíy negar los Sacramentos 5 por el 
pecado oculto, labiop folo en la confcísion; luego 
en rite caí o np íe podían negar: Vcaíp- «cerca de 
todo effo U i^art.de mi íYdirif/’rftf, 1 ycap.y ,nim* 
j^ & fq u e a t.

. x t i  í k io  > fiempte qué ppdfa * rfccibU lo r  
Sacramentos’de vn Sacerdote: muy virtuofo *y np 
los quería recibir de otro .relajado. $cegmt<$fz ¿fi 
recibid mas gtdrui, qucaulo le adminiJltaVa lo/ Sacrú- 
mentas el Minifico virtuofo 3 n̂e qMttda fe los ad- 
winijlraV* el relajado ? Refpondo lo 1 * qué ex 
opere, aparato no recibía míi.vgracia f porque Jé 
dicíTe los Sacramentos mas Vn° buend , que vn 
rorio-Rs comu/KPorquc africomo.el ífJ3p,ded)io-, 
rro imprime la imií.ma figura que ride qtoT quan* 
do rifan labrados de yn roedoj como4 ric S- .Gre
gorio Naziaoc- orar *4. ioSaifi. íBaptjfma* Afsi io$ 
Sacramentos csufan tx opere apérala la mifma 
gracia, quando la difpoficion del recipiente es 
igual j, aunque,el Minilirü lea oro de virtud finifi- 
majó Hierro de vida relajada. Refpondo lo 2 * que 
accidentalraen puede luccdcr , que fe reciba 
mas gracia tx *p*re eprrantis y quando adminjlfra 
ios Sacramentos vn Miniftroyirruofo- j porque fií 
devoción, cornpoftpra, modcílfa, y;cxeinplo pne-r 
den mover i  mas fervor al recipiente, *7 motivar* 
le a actos mas devotos para llegar a recibir iq? 
Sacramentos- lea cura Toledo, Regínnldo, óc qJij$ 
tradit Bonadna>¿ifnprd» qujjl.^punÚ, numt
$J(efp$ndttUT*

ClíhjjCcteTU

T t§  t f  Sacrificio de U Mi/ík, eeíeíifado pQji 
final Sacerdote *.es menos fruriuoío , que el qu^ 
fe celebra por el bueno: luego io mífmo fe ha di 
dczir de los demás Sacramentos., RefpondodiL. 
tingo el antecedente ¡ Es mas fiuriuofa ¿a- uperf 
opérate la Miíía, que dizc cí Sacerdote bueno, 
niego el antecedente) ex opere o$tr,&tis 
tino3rripqndcrc con Santo Tfiornás 3 
S2.rfri.fi. Es mas fruriuofa la que di?ft 
el Sacerdote bueno, en qiranto. Sacramento 3 rdcp 
go f en quanto a las oraciones del Afiniftro} ¿R , 

ía 3 atqui ayiemiofe confeilado 3 rilava yá bien djf- diíHngo : qoando ora como pahua, parricujís^
pucífo para recibir Jos Sacramente^: luego no Concedo j como Minilfro de L lglriia, niegoíq,
podía el Gura negaríelos, Rrípoudo lo j , qué rfta , Veafc k  1 .part. de m  ^raiL 121 cap.
objeción jjo es confita nqeífra relolucion; porque 14S.jp num. j 49. Vidc e¿ain3'£ placer, p .  TbtH
ffcíwpone cu el cafo prefente, que al Cura le conL mam ¡a ¿tato ¿rúe. in cor poye* Mihi ^flacet plur^
Uva de que venia con mala conciencia Scmpro^ muny, vt pro iítins traáatiis corpmde tanru^

Objecm*

t i t  Aunque Scmpronio fqrilc pecadtir.ptt*** 
Mico, podía averfé confciLdo, yno íabcrlo el Ctr.

nio ápedir tas.Saíramentós* Rcfppndo Ip-i.qut 
afinque Scmpronio fe huvielTe coofelláíjo , y eilo 
le conftaííc al Cura yGcndo publicp-pe^ador , dq- 
bia negarle los Sacramentos , 'cornp no; fiieffe pu- 
blico, que Scmpronio íe avia confriládo. Ira Co- 
nincbr>¿¿fnprAiattm.i 7. La razón cs, por-
que fiando publico el pecado dcScmprchiip, yno 
ílendo publica fu cqnfe&ion ( annque la , hqviera 
Hecho en catiro ).fc fegutri» cícapdalp, de, verla 
recibir publicamente los Sacr^tficntos v íuegia 
debiera el Cura negarlos, aunque; á éf contlapí

Doctor ad hicrir. Vtham ¿e4at Vi 
mi glorian ; <¡ui ex Sacratifsimo fuá cruore Sacra* 

fíicntarum Thefmum^ vsJjU cmmuruc^iti ■ 
MatrifjHe Mén#, emnium Srnühm

***■ ***

BRE-



*o'f? T̂rataiolPt Tìeioi Sacrami» fai éngmràk
Sacramentos aLpecídoí' publico * qüáñílo^febk fe fct atiáConfeílado ¿ Cüíúó no COftftaíle publica- 
fu mala djfpoGcíom La razón es \ porque los Mi- mentii» , /■  • - > ' ;

e j - s o  k
fu mala diípoíidpm La razón es ; porque 
niíhos ele la Iglefta tftári obligados á .adfninifi 
mar los Sacramentos con fidelidad \atqni es Mi* 
ídftro. infiel* y desleal el que los adminiftra ávtt 
fugeto mal díípudto , qtial es eí publico pécadorí 
luego pecaría el Cura en dar los Sacramentos 
áSemproojojCpnílandole era publico pecador» 

109 Reí pondo lo A,, que fi Sempronio era 
pecador oculto, fi pediapublicameíSte los' Sacri  ̂
nicntoSífe los.debia dar el Gura» Efta>y la pallada 
Icíolucion fon exprdlás del Doétor Angélico 

.̂So# art,6. irt corp* La razón es ; porque el dere
cho natural do conlervar la tama del próximo, 
peía mas que el Divino de recibir dignamente 
los Sacramentos ,fedjtcejlj que feria faltar á la 
cpnfervadon de la fama del próximo el negarle 
los Sacramentos *quaruk> es tu pecado oculto, y 
los pide publicamente : luego un cite cafo no te 1c 
puede negar» ‘ .

j io  Refpondo lo 5* qué Sendo pecador 
fecuko, y pidiendo los Sacramentos ocultamen
te j fe le avian de negar, lta, Coninch de Sacr4mt 
Luz-Lir» qnxjL & p , ó*n¡tm. 3ó* Bonacina en d  
lugar poco ha citado num,#* La razón cs> porque 
entonces uo fe le ligue infamia alguna», Limitaíe 
íiueílra conclufionp quap49‘clj>6cado oculto del 
que pide los Sacjcapacntqs .le labe falo.en la Con- 
feísion s que entonccs,no fe pueden negarlos Sa
cramentos , ,aiiqque los pida ocultamente* Go- 
ninch ibidern. La razones »porque cLprccepto de 
cbíervax el figífe qs mas grave , que -el de recibir 
los Sacramentos dignamente yfidfc-eji tí que feria 
contra el. Iigilo negar los Sacramentos, por el 
pecado oculto^ labiao fe lo en L confcíaiou; luego 
en cite calo np íe podían negar: Vcafe* acerca efe 
todo efto ¡4 i^4Tt.dc mi Tratt.trAÍÍ. 13 ,cap*p .»«as* 
J4&jcq:(?ntf

Objeción*

. i t i  í k io  i Sempre qtfe ppdfe á fécibii los1 
Sacramentos1, de vn Sacerdote: muy virtuofo ¿y no 
los quería recibir de otro ■veìa)àjdp. tycegirntafe i f i  
recibid mas gtacicij quamlo le admwjltaVa loj Sacras 
mentas el Minifico l'irtuafo 3 que quaudo fe los ad- 
mhújlráv* el relajado } Refpondo lo 1» qué (X 
opere. operato no recibía mas, gracia * parque fe 
die (Te los Sacramentos mas. Vno büenú  ̂que vn 
malo-Es eomu^i:d?prquc afei-conto el fello,de. hie>. 
rro imprime la míf.ma figura que eUfe. oro, quan
do eftán labrados de yn modo; como .di zc S- Gre
gorio Nazianc- orat^* iaSatfii. íBaptjfwa* Afsi fe? 
Sacramentos c su fan tx opere operalo la mí ima 
gracia, quando la dilpoficion del recipiente es 
igual, aunque ,cl Miniftro fea Or o de virtud finife 
ma,ó hierro de vida relajada. Refpondo fe a , que 
accidentalraen puede iuccdcr , qgc fe reciba 
mas gracia ex sfare opertmtis i quando adminfera. 
los Sacramentos vn Miniftro virruofo3 porque fe 
devoción, compo^ra* modelli,a, y.esempio pye^ 
den mover i  mas fervor al recipiente, ̂ -y motivarr 
lea actos mas devotos para llegar, à recibir los 
Sacramentos- Ira cura Toledo, Regmaldo, ¿Se aJij$ 
tradir B o n a c in a fnprdt qujjl^puná* 4. mml 
#3(ifp0)tdtttir.

OíjjeasTí,

T i $ -fe! Sacrificif» de U MiíTa, <;e!ebp^do p¿jí 
toa! Sacerdote *.es menos fm&uofo ,  que el qu^ 
fe celebra por el bueno: luego lo mifmo fe ha de 
dczir de los demás Sacramentos», Refpondo, dit». 
dngo el antecedente ¡ Es mas fruftutifa ^  oper? 
eperatf la Milla, que dize el Sacerdote bueno, 
niego el antecedente 3 ex opert operpíitis 
£no,rcíppndere con Santo Thofnás 3 - j>*rs, yttffa 
8i*rfrí. 6, Es mas .frudhiofe la Milla que dfeft 
el Sacerdote bueno, en quamo. Sacramento ¿ n i^  
go yen quanto a las oraciones del Mfeiftro , febi 

ía 3 étqui aviendofe cb.nfelfedo; s cftava.yáblendit diítíngo : qtwndo ora como perfena pardeufe^
puefto para recibir los Sacramento^: luego no concedo 3 como Miniftro de k  lgleha , niégalo, 
podia el Gura negar lelos, Refpondo lo 1 * qué eíla , V cafe Í4 1* part* de mi (Prafl. cap. 4» ?*?*,».
objeción no es cotila nqeftrx rcfelucion i porque 14S. y mm. J 49 - Vidc erfem^fi placel a P - Thq4
fe fupone en el cafo prdentc/que al Cura 1c conC mam ¡n aUto arúc. in ccrporeMihi placer plurR

11 1 Aunque Sempronio feefle pecador,pu
blico, podia averle coiifellàdo, y no iabcrlo el Cu-

tíva. de que venia; con mala conciencia Sempra. 
n¡o á pcfe’r los. Sacra roen tos, Reíppndo fea , que 
afinque Sempronío fe huvieílc coofellaífe , y ello 
1c conftafic al Cura yfiendo publico-pecador, dfir 
bia negarle los Sacramentos , 'comp no' feeífe. pu
blico , que Sempronio íe avia confcfiádt?, ;Ita Co- 
niucfi i>¿¿ fttprAt7tftm.i 7. La razón cŝ  por
que fiando publico el pecado dc Scmprchiip, y no 
ftendo publica fu confefeion ( annque la, htiticr^ 
flecho en oculto ).fe fe guiri* clcaqdaip, de, verla 
recibir publicamente los Sacramentos ; . luego 
debiera el Cura negarfes, aunque, á ef. fe., conffep

mum
; torpóre* fdihi placet pferf» 

vc .pro iftius traiìatus coropide tamqs 
Doctor ad nietit, Fttnam xcdat ài d)ei jímay.tipi* 
m$ gloriata ; qui ex Sacratifsimo fuo cruore Sacrai 

mcntarum Thefaurutâ  communicobiti -
MatrifqHt MaritS} &  omnium SancìCm 
■ — ; rara Laudern f̂tnen. ~

■ *s.
■ ■ ***-■
* * * * * * .



B R E V E  C O M P E N D I O
de efte Tratado IV. De los Sa

cramentos en ge
neral.

f* I*

la ínftimdnn de Chrifto í £1 B^ítifod es iterd!** 
rio con necefsídad de medio in re, vd i» Inte* Y  
k» tnifmo la Penitencia, al que rjcuc pecado mor* 
tala&uah Los demas Sacramentos fonneedfe“ 
lios con necehidad de precepto , menos el Oí* 
den, y Matrimonio, que ioio per accidens * puedert 
obligar* Todos los Sacramentos no caufim igual 
gracia en todos los ftigetoa, h no mas , ó menoSj 
legun la di i polición de cada vno ̂ ni fon cania fifí-*. 
ca de la grada,fino moral. ,

4. Añadir, ó quitar pot devoción alguna co¿ 
íá en las formas de los Sacramentos> como nti

fitreue Compendio de efle Tratáio*

condené el Papa

---- > vumv liU
caufc tnmadon lubftancial , no los haie nulos) 
pero s i, quando le vfa de palabras difmr-jt-̂  -

{ti T ^ N  cfta materia
P j  Inocencio XI. la opinión, que dezia 

íjo era iUcito en la adraíniftradon de Sacramentos
feguir opinión probable, dexada la mas fegura, pero S1 a quaildo ic vfa á¡. , .
acerca de fu valor ¡ y la qne afirma * que por gra. dh-eríX, de las qüc vfa la f e U -  N 'Plratas • 7 
ve. miedo fe podía fingir ia admimftracion de los fubftancial mutación ,  qiSndo'cl a J T u ? !? * -  
Sacramentos. £n la dicha primera propofidon, dente articula dial alguna ieve í-¡ 
como tatábien e» la ceceara, que dcaia te pedia fi„ corromper el fenridt genuino de la f o r m a d  
legaje la opinión de renne probabilidad* quedan tampoco tuza nulo el Sacramem i ™ 
incluidas machas opiniones. Y también puede Mniftro , quebienfa« eiror 
pertenecerá elle Tratado la propoficion J . q u e  es3b al c o n U ó "  lo m f e í  ’ â T I ™  ,0 
condené Aicxaíidro VIL de que íé podía feguir k  que adminiftra los Sacramttimc " í  Hcv^ c» 
Opinión, pot fer de algún Autor Moderno >y U forma , c intención lcpírW^ „ * C 1 1Iaíe“ 1* 
treinta y feis,que los Regalares podían víar de fas verdad del mifmo^Sacr^mcnto ™o$S ^  ^  
privilegios, revocados expresamente por el Con- le s , como no los M ituyb Chrifto -aCraj?ICl5E1'' 
cilio Tridcncino* * ciá ex opere opera?# o fon

a EfSacramento fuele tomarfe por alguna tienen virtud para excitar años 4 « “ ’ o S  
cofa depofuada en lugar Sagrado 3 y por el jpra- perdón de los pecados venial«.. ’ P
mentó, ¿ cola afirmada con el) ó por lo que dize 
rejfpc&o á k  Sdnridad ; 6 por lagrado ícereto\ A 
por lo mifmo que Myfterio. Metaphüícanienttí 
íe  difine, diciendo : Que el Sacramento es vna íé- 
zial fenfiblé, y praéfica de la grada fantificantc, en 
que fe diferencia de los Sacramentos de kLey tirayó; y ptido cofñurúcarlc i  vna pura c-k-u-a 
Antigua * que aunque fignificavan la gracia, rio !e f  oteftad de inftitaiclos, aunque no con i- 
caufavan p íricam ente. Phificamente tomado cior. que Chrifto, Ditcria ro k  rs (c- 
el Sacramento, es vn arrefeílo * qu? confia de eo- mentó valido* que fer licito, y pued» ¿  S- ~ "  
fas, como de materia, y de palabras*como de for- mentó fer valido, c ¡licito. Ni los Anocl'es b--^ 
tna. La materia-de ios Sacramentos puede fer nos, m íos malos fon Minilhos de los Sa-'-cipi. 
c ietta , nula, ó dudóla, y puede mudarle fubftan- to s , ni tampoco los Bienaventurados, lino ¡ce 
«nal, y accidentalmente. Siete ion los Sacramcn- hombres viadores. La intención es la voiucraá 
tos de la Ley de Gracia jvnos imprimen carao de luzer alguna cofa ¡ y pueder íergenerai, óesr. 
ter, y otros no: vnos fon Sacramentos de vivos, y ticular; aftual,wrtUal,habitual: abfolura; jcor.di-

f .

í
IL

f SOlo Dios es Auwt delosSacraínen* 
tos ? y Chrifto Señor cac2?o los

otros de muertos, y todos caufim dos modos de 
graciavna ex opere o per ato 3 y otra ex opere operan- 
rir; y en todos los Sacramentos le eoníidcran tres 
cofas: vna fe llama Sacramento tantum 3 otra rw 
t<mtuj7¡\y otra reŝ fir Sacramentan?fimuL

3

ento'icionada, con condición de prefente, de ]
¿  de fimiroá

6 Alguna intención fe requiere para hazef 
valido el Sacramento; no cs'nccciLria. la aítoal, 
ni baila L habitual í pero es foíicíenrc h  virtual, j

Lo« Sacramentos fe componen de lasco- efta no es ncceiíario tea parnculof, fino que baf- 
fas, y palabras , como de panes íntrinlecas 3 y ef- ta fea general- Qpanrio fe admimftran con condk 
tan determinadas por institución de Chrifto Se* cion pallada, o prefeure, on valí os, lenizó ver- 
ñor nueftro , para cada Sacramento : y para, que dadtra k  condición j cuna t os 3*icn o 
efte fea valido, ha de aver moral vnion-emre U Cambien fon nolos,quando ic admmiftran cotí 
matctia,y la forma-, y quando eftás íe mudan fuhf- condición de futuro coiuingente 5 y pue ™  
tahcíalmente, n o fe b ie  vaUdo Sacramento: si ¿ga* femido fer^vahdo^quando k  eondícrori
empero, qaíndo la mutación es folo accidental) 
aunque efto también podrá fer pecado grave, b 
kvc 3 fegun fea la mutación. No eran, abloíuta- 
mente hablando, neccílários para la lalud eterna
los Saciamentos, aunque lo fon de fáéfo} fupucíla vadas por ¡a

de futuro es fleccfikria. Para qne licitamente fo 
adminíftren, es precifo obíervar todo aquello, dg 
qtíe eíTencialmenre pende ftl valor:yám as d i  
ello los ritos, y ceremopk5 rnatfoadas j  y obfer^
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B R E V E  C O M P E N D I O
de efte Tratado IV* De ios Sa* 

cramencos en ge
neral*

la ínftinidinn de Chrifto í £1 BajttifiQt) £5 ftcedfi*
rio con necefsídad de medio in re, i»r/ /» >«/<?. Y1_ * — ____ . j  t## ¿
lo rniímo la Penitencia, al que ricue pecado mor* 
tal aftnal. Los demas Sacramentos fon tiecdlá- 
ríos con necesidad d t precepto * menos el Ota*

foguír opinión probable, dexada la mas fegura, pero si  ̂guando le vfa de palabras difparat^05* 
acerca de fu valor; y la que afirma , que por gnu dfcctfaj de las qlic vl*a la Iglcfia. No es tammio 
ve miedo fe podía fingir la admimftracion de los íubfkneial mutación , qinmdp el que es b 5 w  
Sacramentos. En la dicha primera propoíicion, «ente articula mal alguna leve fiiava, ¿ lcrr- 
como tatfibien es la teccara} que dezia te podía fin corromper el fontido genuino de ía forma. Ni 
feguir la opinión de tenue probabilidad, quedan tampoco haze nulo el Sacramento el error 
incluidas muchas opiniones. Y también puede Mmiftro 3 que pienfa es fubftancial , lo que no lo 
pertenecer áefte Tratado k  propoficion %y. que es,ó al contrario; y lo mifmo fodize del Hereee 
condené Alcxaridro VIL de que le podia feguir k  que adminiftra los Sacramentos, cotí matera 1 
Opinión , por fet de algún Autor Moderno , y la forma , c '■mención legitima i aunqne no 
treinta y teis,que los Regalares podían vfar de fus verdad del mifmo Sacramento, Lo$ Sacramental 
privilegios, revocados exprcilamente por el Cod- le s , como no los inftituyh Chrífto3 ni cautan ora* 
cilio Trídcncino. '  cía ex opere opéralo 5 no foa Sacramentos , aunoüe

% El^Sammento fuele tomarte por alguna tienen virtud para excitar adiós doctos ,  para e) 
cofa deportada en lugar Sagradoy por el jpía- perdón de los pecados verdales.
*nenro j ¿ cola afirmada con el; 5 por lo que dízc í
refpc¿to á k  Santidad ; 6 por kgrado íccreto; h í* IL
por lo mifmo que Myfterio. Metaphificamenttí
fe difine, díziendo : Que el Sacramento es vna fe- $ P  01o Dios es Au»f dtlosSacramen» 
5al fenfiblé, y praítica de k  grada fantificantc, en ^  tos , y Chriífo Señor nncuto los fofo
que te diferencia de los Sacrafoenros de la Ley tituyb; y pudo coftuzniCaclc a 7na pura criatura 
Antigua , que aunque fignificavun k  gracia * rio k  poteftad de inftíCtñrlos, aunque no con ía perfec- 
Caufavan pra&icamenre, Phificamente tomado cior. que Chrifto, torería cok es fer eiSt:-*;- 
el Sacramento, es vn artefacto , que confta de co- mentó valido, que fer licito a y puede el Ssct: - 
fas, como de materia, y de palabras,como de for- menro fer valido ¿ e ilícito. Ni los Angcles bi:^ 
tna* La m atenade ios Sacramentos puede fer nos, míos malos fon Mirdfho sdelos Sacramen- 
cierta , nula, o dudofa, y puede mudarle fubfforu to s , ni tampoco los Bienaventurados, fino íce 
cial, y accidentalmente. Siete fon los Sacramcn- hombres viadores. La intención es la voluntad 
tos déla Ley de Gracia; vno$ imprimen carae- de hazer alguna cofa; y puederfér general, 6 par^ 
ter, y otros no: vnos fon Sacramentos de vivos, y titular; adtual,vfrtual,habitual: abfoiuta; ycondi- 
ocros de muertos, y todos C3ufan dos modos de cionada, con cpüdícfon deprefente, de pKFerito'i „ 
graciavna ex opere opéralo , y otra ex opere operón- h de futuro;*
rh; y en todos los Sacramentos fé confideran tres 6 Alguna intención fe requiere para havet 
cofas : vna fe llama Sacramento tantum; otra reí valido el Sacramento; no esneedíatia. la aítual, 
tanium ŷ otra r c i^  Sacrammtum fimuL m baíh k  habitual; pero es íuíirienre h  virtual * j

3 Los Sacramentos fe componen délas co- eík no es ncceiTario lea parncular, hno que bak 
í i s , y palabras , como de panes intrinfecas ; y efl ta fea general. Quanrio fe adminiftrati con condi« 
tan determinadas por iriltitucion de Chrifto Se* cion pallada, ó pfefenre, fon validos, fiendo ver- 
ñor nucílro , para cada Sacramento : y para que dadera k  condición , c inválidos , feudo faifa : Y
efte fea valido, ha de aver moral vníon'entre k  también fon nulos, quando fe adminiftrati cotí
matcria3y la forma; y qnando efías fe mudan fubf* condición de fomro comingentc; y pueden cñ 
tancíalmcntc , no fchazc valido Sacrafnciito : si alguri fentido fot validos, quando la condición 
empero, qaando k  mutación es folo accidental) de futuro es neccflkria. Para qoe licitamente fo 
aunque ello también podrá for pecado grave, b adminíftreti, es precifo obforvar todo aquello, dtf 
leve s fogun fea k  mutación. No eran, abíoluta- qtíe eífoíicialmente pende ftí valor: y á mas dd
mente hablando, neccílários para la falud eterna eílo los ritos, y ceremQBk5 fllSÍKkdas obfor-*
los Sacsam;ritos, aunque lo fon de faifa 3 fupueíU vados poí Ja ^
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baíla que lea habitual. Obliga pe? fe ía recep
ción de los Sacramentos* quando lo tiene manda
do t)ios, y la íglefia : y per acrideüs , quando ion 
medio precíío para vencer alguna tentación* No 
es eííencialmcmc di veri a la gracia, qoe califa vn 
Sacramentóle la que cauíaa otros, aunque lo feA 
accidentalmente , por los diverios efectos que 
caufan. Es necesaria de parte del iugeto dífpe- 
íicion para recibir los Sacramentos > de manera, 
que ponga rodo aquello , que de fu parte condu
ce para íu valor , y no ponga óbice para íüs efec
tos. £1 qac recibe el Sacramento con ficción,que 
ts opuclh a fu valor eííencial, aunque defpnes 
quite la ficción , no recibe el fruto del Sacramen
to, Los tres Sacramentos , que imprimen carác
ter , recibidos con ficción , que obíte a íu dedo, 
y no á fu valor , íon fvnctuolos dcfpues, íi íe quita 
la ficción. En los demás Sacramentos íucede lo 
mibno , quando la ficrion no es por culpa del lu- 
geto jpero fi lo es, no recibirán clefedo, aunque 
dcfpues edíe la ficción. Del Sacramento de la Pe-¿ 
nícencia fe difcurritá de otro modo,

r o El que íolo recibe el Sacramento tnqtê  
riaímente: v. g. el ñiño*, que cen e U Hofiia 
Coníagrada , íolo por comer, no recibe el fruto 
de el Sacramento. El que rilando, loco recibo 
ios Sacramentos, no los recibe validamente s ü 
ames de caer en la locura tenia intención de nun
ca recibirlos. Los Saciamcntos, que fereciberj 
por miedo, no ion nulos, menos el del Mutri-i 
motyo, Al pecador publico fe le han de negar loa 
Sacramentos, aunque los pida publicamente, AJ 
oculto, fe le pueden dar quando-dos pide en pu
blico ; mas no quando los pide ocultamente, me-* 
nos que fií pecado fe lepa íolo por confefsion, 
No cardan ex opere eperato mas gracia los Sacra-

’íratado JP. t>e los Sacramentos en generals w
7  Q iU íidó el Miníftro dá lo sS am m en ro s 

lín  la debida intención,  fon nülo3» J  n ó  fe puede 
dez.lr , que Dios los haze-, validos , fupliendo la 
falta de intención del M iniftro. Son validos, 
abío Inminente hablando , los Sacram entos, que 
adndniílra el Sacerdote H erege s b  malo : y fi el 
M ililitro cíU  expuefto á adminitlrarlos , fe 1$ 
pueden pedir licitamente , fea , b no Párroco 
proprio ,  aunque él por fu malicia los aya de ad
ir» iniftrarcQji p ecad o ; mas fin o eftá  cxpucftoá 
adm inillrarjos , no íe le pueden pedir , íabiendo 
qua los ha de admíniftrar pecando ; menos que 
fea propio Párroco , b el que los pide tenga ne- 
cefsídad grave de recibirlos. Los Sacramentos, 
que fe  adminiftran con condición de fu ruto con 
tingente, no fon validos, aunque delpues fe verifi
que la condición ;m tampoco es licito adminif- 
rrarlos debaxo de condición de pretérito , ó pre
cíntemenos que aya caula juila para ello. En opi
nión de algunos, baila b  intención virtual implí
cita para adminiftrar los Sacramentos ; no es difi
dente la iutencion de folo pronunciar la forma 
legitima fobre legitima materia.

f. XII.

NO fon capaces de recibir los Sa
cramentos ios Angeles * ni las aL 

mas feparadas de los cuerpos, ni los Bienaventu
rados, ni menos los ii racionales; ni tampoco ro
dos los hombres viadores fon fiempre capaces 
de recibirlos. Nadiq|, que no cfi¿ bautizado, pue
de recibir los demás Sacramentos: ni el que ca
rece de edad , y vio de razón , es capaz de el de 1a  
Penitencia , y Matrimonio ; ni ios niños de la Ex- 
tiemavncion. Puede vna cola obligar per fh3y
cbii

o 1  r  J /  * ,w Tp * * * V̂ ntw ni»» u l Uü U.W i U tuj g g
ligar per ¿criden/. Y los Sacramentos pueden . memos recibidos de mano del mal Minifico , que, 

xecihirfc con ficción, que obflcáíu valor, ¿que de mano del bueno, aunque ex riere mrmh\
---- lfi_ i íi /*. . i /?. i : i  . JícLc^fL i *no obíle á el, ímo à íu licitud.

9 Los parbulos no necefsitan de intención 
alguna para recibir aquellos Sacramentos de que 
fon capaces. Los adultos neccisiian de alguna in
tención para recibirlos validamente , y no es nc- 
cdlário A que ella intención íca aéhul, ni vhtual*

puedan caufarb por la mayor difpofirion j  ̂
que puede motivar al recipiente (a 

modcfiia,y devócíondei 
Minifico^

w
m

w  w  íSS<
s í%  í&i t í S i

ESPI-



Quando c] Mlniflro dà losSacramemos baila que Tea habitual. Obliga per f i  la recep-
cjon de los Sacramemos, quando io tiene manda-

1?  rat ado He hs Sacramenti» engenerai,

fin la debida intención , fon nüío3 ¡> J nó fe puede 
dezir^que Dios los haze-, validos , fupííendo la 
falta de intención del Minifico. Son validos, 
abíohitamente hablando,los Sacramentos, que 
admiiiiítra el Sacerdote Hctcge s b malo : y fi el 
Minífiro cíla éxpuefto á adminiflrarlos 3 fe le 
pueden pedir licitamente, fea > o no Párroco 
proprio , aunque él por fu' malicia los aya de ad- 
xmniítrar cojo pecado; mas fi no eftá expuefto á 
ad mimbrarles , no íe le pueden pedir , íadiendo 
qua los ha de adminiíhar pecando ; menos que 
fea propio Párroco , b el que los pide tenga ne- 
ceísídad grave de recibirlos. Los Sacramentos, 
que ic adrqiniílran con condición de futuro con
tingente, no fon validos, aunque delpues fe verifi
que h  condición ; ni tampoco es licito adtninif- 
trarlos debaxo de condición de pretérito , ó pre- 
iente,menos que aya caula juila para ello. En opi
nión de algunos , baila la intención virtual implí
cita para adminiftrar los Sacramentos ;no es fufi- 
ciente la intención de foto pronunciar k  forma 
legitima fubre legitima materia.^

#. I I I .

8 Tk "ÍO fot» capaces de recibir los Sa- 
cramcntos ios Angeles, ni las al

mas feparadas de los cuerpos, ni los Bienaventu
rados, ni menos los ii racionales; ni tampoco to
dos los hombres viadores fon fiempre capaces 
de recibirlos» Nadiq^ que no cíl¿ bautizado, pue
de recibir los demás Sacramentos ; ni el que ca
rece de edad , y vio de razón , es capaz de el de k r 
Pendencia , y Matrimonio ; ni los niños de la Ex- 
tiemavncioíi* Puede vna cola obligar per fi^ y

do D io s , y la ígleíia : y per n c c id c n s  ,  quando ion 
medio precito para vencer alguna tentación» N o  
es esencialmente divería la gracia , que caufa vn 
S acram en tó le  k  que cauían otros, aunque lo fea. 
accidentalmente , por los díveríos efectos qtic 
cauían. Es necefiaria de parte del iugeto diípo- 
íicion para recibir los Sacramentos> de manera, 
que ponga todo aquello , que de fu parte condu
ce para fu va lo r ,  y no ponga óbice para fus efec
tos. £1 que recibe el Sacramento con ficcion,que 
es opuclla á fu valor eílencial, aunque defpnes 
quíte la ficción , no recibe el fruto del Sacramen
to , Los tres Sacramentos , que imprimen carác
ter , recibidos con ficción , que obíte a lu efe& o, 
y no á íu va lor, íon fmcluofos delpues, fi fe quita 
la ficción. En los demás Sacramentos íuCírdelo 
miímo ”, quando k  ficción no es por culpa del íu- 
geto j pero fi lo es, no recibirán defeéto , aunque 
defpnes edfe la ficción. Del Sacramento de la Pe-í 
nitencia íe diícurriiá de otro modo.

ío El que íolo recibe el Sacramento mate^ 
rkfmcnte: v. g. el nÍno\ que cen e k  H o tlk . 
Coníagrada , lolo por comer, no recibe el E uro 
de el Sacramtínro. El que rilando, loco recibe 
los Sacramentos, no los recibe validamente, ü 
antes de caer en la locura tenia intención de nun
ca recibirlos* Los Saciamcntos, que to reciben 
por miedo , no fon nulos, mfnos el del Mutq-i 
motyo. Al pecador publico fe Ic han de negar loa 
Sacramentos, aunque los pida publicamente- Al 
oculto, fe 1c pueden dar qoando^los pide en pu
blico ; mas no quando los pide ocultamente 5 me
nos que fií pecado fe lepa íolo por confeísíon,

„ N o  caüfan ex opere oper ato mas gracia los Sacra*,
obligar per actidens. Y ios Sacramentos pueden , .memos recibidos de mano del mal Miniítro , que 
xecihirfc con ficción , que obílc á fu valor,  ó que de mano del. bueno , aunque ex op ere o p m u t k ^

t ío  ob/le k e l, fino à fu licitud.
9 Los parbulos no nccefsitan de intención 

alguna para recibir aquellos Sacramentos deque 
fon capaces. Los adultos ncccfiiran de alguna in
tención para recibirlos validamente, y no es nc- 
ceílario  ̂que ella intención íca attuai, ni viinkU

puedan caufarla por la mayor di/poficion a 
que puede motivar al recipiente^ 

modcília,y devócionde] 
Minifico*
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ESPIRITUALIZASE
E S Í E  T R A T A D O  IV.

DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL'

V n t is  m il i t u m  la n c e a  l a t u s  e w s  a p e n a r , &  i n t i m o  c x iu i t  f á n s  

g u i s ,  & a q t i a , loan.x5) .v. 3 4 . J

o :
U.m íomenfas fon, Eterno Dios, vuefiras piedades! Nunca pueden,& Due

ño, el mas amante, ponderarte bartaniemente vuctlras clemencias, Nq 
fe cooccnra vu“ftr:l miíericordia con aver baxado al Mundo vertido del

__  tofeo fayal de humano barro , y aver nacido en h  tierra cnrce pobres
abatimientos ; ni le dio por íatisfecha vueftra fineza cen aver peregrinado ton fatiga a cru*
»ando montes , y labiendo afperos collados i S aliem  i n manabas , ha n fiiim s calles• Y pade- c¿k,

ciendo roda la vida tíabajos,y pcnalLlades por cí horabremi con avet tüfrHo la Pafsión mas ¿ > 8 * *
iignórmniofa,tolerando oprobios,tormentos,afrentas^njnrias; y en fin, vn diluvio copiofo de 
penas las mas inhumanas * fino que aun defpuesde muerto mortrafte el pecho lleno de afee- 
tos , y el corazón abraíido eu^tnof OS 1 ofreciendo Pecho , y Coraban al bote de vna tiraná 
L .m ^i, que fi ¿b teodo viieftras preciofis carnes manifeftb vueftra picdad,firvi6 también de 
Haberse nos dió i  luz el Tcforó eocctrario en la Arca incftirtiable de vutftro generofo Co
raron. Manaron dixa Agurtind , de ella caudaloU Fuente los R íos de los Sacramentos; f'nde

Sacramenta Ecclejiit manAtunt* _ Augnita
z De aquella Fuente Divina 5 raanifeftada a jmptjlfosdcl mas poderofo amor , falen I25 tta&* 1 *0* 

aguas de las gra, ias , que eomnniea Diosen fus Sacramentos : motivo 1 la verdad cfî -az,pa- lü̂
ra que el alma fe entregue i Dios , qac con finezas tales la obliga. Abre Us puertas de m in* 
teridr, dize i  iu Elpofa el Éípafo mas amante; Apee i mibi SeroT mta, Amica mcaXolnwU Cdaf. j .  V? 
ImmjruUtA mea. Y que medios le propone para reducirla a que le franquee con liberalidad V 
las puertas de fus Retretes? Con qué motivos la obliga i  demohftraeiones de ranu fineza5 
Q¿: ¡ capus meurn pUnüfñ efl tari ,<9* cittemui mcigiittis ns&iuni* El moltratle ín Cabera, y Ca
fa j ¡los,líenos de Ds gotas del rocio,que delliUron los Ciclos^ con ello inrenta obligarle?}!: 
que rlTis gotas de rOcio,dize el Grande Aguftinodigrifican las graciasiy ids cabellos los Sa
cramentos; PcrrUntur ín crinlbut jd  cjl̂  in Sjcrimcntis Vifibiiibus^ moftrandole h  fineza,con g Ja^uP 
quo dex¿ íns gracias en los Sacramentos que iofütüyb , claro es que ja Eípoi 1 , obligada de ¿ ^ 5  ̂
tanto Cvur,avia de entregarle el Coraron con toda galantería. Por que fi beneficio es pri- ^  ^  ' 
Aun »que íigj d ía pcrlons favorecida, i  que rccompcdfe con agradecimiento la gracia reci
bida ; tanto ííbíequia ¿ como niieftro Dios nos hizo , es precito cjüríve nueftrjs almas, para 
que reconocidis le ofrezcan Ais afeítos. SÍ el amor de aquel Señor Celeftial le Cimero  ̂ no 
lúío en padecer dolotts, y penas Uh ptolÍZ3S. por favorecer á las criaturas , lino que iesde- 
pofilb tan ptecioios dones en fus Sacramentas , ebro es que dtfac U bucaa coíreípondenciz 
rendir elcoraCon.en debida recomoenla.i vn Bienhechor tan liberal.* l 1 k

j Eítos Divinos Sacramentos debe nueítro Cuidado iccibírcon frcquencia , pues en 
ellos íc aíleguta nuctlra fortaleza , para rendir los enemigos mas Íangticuíns. Vr;i Cordero,
CQu apariencias de muerto ,le moftrA i  San Juan EvangcliiD 5 que tenia Ucíe rarms, qae ru
cian de id Miítcciofa Cabera:Et T>iii ágnune /¿.jítem tamjitant ord/fum faúfanteni ĉ rugafeptem̂  ¿p0(^
En ellas lietc ramas reconoce Silveira vna figufa d ’ 'os hete Sacramentes Je la lgleiu ; íq» 6-

curniig rtfai adjeptem Ecde(t¿ Sacramenta*  ̂con qué mifterio le figuraron los Sacramtn- Sih-A t̂ 
tos en aquellas fíete ramas? Es acaío , porqneafri c^mo aquellas fin (obre Ja cabera t debe- 
mos poner con gran reverencia Cobre las nueftras Iris SacramentosíO porque afsi como effis 
ramas van mirando al Gieto, ha de fer nuertta inteucion muy re¿D, v nueftra atención puef- 
ta en folo DioSjquando llegimos a tos Santos Sacramentos? Por ello , y también porque fas 
ramas,que nacen en ú  Cabcqi á los brutos, ion fuertcsfy loo hs armas, que dio a los brutos 
la naturaleza, parj rendir, *' pelear con íqs enemigos, le figuran en ella los SjCrameníoS, pa» 
ra que encendamos ion at mas poder(íía5,qtic nos Jaran fortaleza pata triunfar de los enemi
gos mas Dngiiemojj

i  Aí-



E S P lM T U A L IZ A S e
E S t E  T R A T A D O  IV.

D E  L O S  S A C R A M E N T O S  EN  G EN ER AL';

Y n u s  m t l i t t m  la n c e a  la t a s  e tm  a p e r u ir , í f  c o n t in u o  e x ia it  f i a s  

f fu is , a q a a , Ióan.i9*v,}4*
U.m ÍDmcofas fon, Eterno Dios, vueflras piedades- Nanea pueden^ Due

ño* el mas amante, ponderarte baftantemenre vucltras demencias. No 
fe contenta vu?ftrd miíericordia con avet baxado al Mundo veftido dei 

t tofeo fayal de humano barro, y aver nacido en h  tierra enrte pobres 
abatimiento5 •• J i é  <&» Eor í“ ‘*feel1* ,l,tfaa  ? "  a’“  P«'««*“ *»
gando montes' y l'ubisndu afperos collados i Silitni m mwtikai , tranfiUmi ¡tiles. Y pade- Ctiiíic.eif} 
tiendo toda la vida trabajos .y penalidades por el horabremi con avet (nítido la País ion mas 
Sfínómmiofaddletandooptobios.tormen.os..f.entasdnjtinas:,enfin vndilnviocopioMe
penas la, mas inhumanas . fino qac aun defpues de muera, m ó fa te  el pecho lleno de afec
tos . y el corazón abofado c am o tes , ofreciendo Pecho ,  C otana al bote de vna litan»
Lauca , que fi „b denlo - je f a s  pteciofaS carnes mamfcftb vnetoa piedad>it».o tamb.cn de 
Uab- une nos dii> a luz el Tefotó encetrado en U Atea inefhmable de vueftto generofo Co
ra,;,;; Mana.on dma Agt.aiaó , de etta caudaloU Fuente los Ríos de los bactamentos; f'«Jc ^

a De aquella Fuente Divina, manifeftada i  .tnpnTos del mas pódente amor talen las 
venas de las g, a. ias, que comunica Diosen fas Sacramentos: motivo a I» verdad eficaz,pa. 
ta  que el alma íe euttegue i  Dios . que con finezas tales la obliga. Abre Ut puertas de tu m- .
tetiOr diz- i  iuElpoCa el Éipofo mas amante: d?crt m.ét Jsrar mfa.dw.ca mea
LntucU t*  « M. Y qué medios le propone pata reducirla é que le franquee con liberalidad *- 
las puertas de fas Retretes! Con qué motivos la obliga 1 demoofttaciones de tanta fineza!

Q;

vft*

¡ caput meurn pUnítfn efl mi ¿O* cincinni mcigkttit nstíiuni* El moltratle fu Cabera, y C i
bi.-¡Î s, i leños d¿ Es gotas del tocio,que ddliUron los Ciclos^ con ello inrcnta obligarle?}!: 
que eííis gotas de rocio,dize el Grande Aguftinodigrifican las gracia$;y íds cabellos los Sa
cramentos; PvrUtttur in crhlbüíjd c¡ly in SjcrdmcntisVi/ibiHtns^ maftrandolc la fineza,con j  j  
quo desi íus gracias en los Sacramentos que ioftitüyü , claro es que h Eípuii » obligada de 
tanto ¡FetVor,avia de entregarle el Coraron con coda galantería. Porque lì vn beneficio es fui- ^ ¡g4jj 
ÍÍon,qhc Ügj d ía pedoni favorecida, a que rccompcdfe con agradecimiento la gracia reci
bida ; tanto obíequio ¿ como nrieftro Dios nos hizo , es precito cautive nueflrjs almas, para 
que reconocidis le ofrezcan füs afeitas, SÍ el amor rie aquel Señor Celefthl le Cimerò ? no 
íú!o en padecer dolotts» y penas Uh pcolhos. por favorecer á Es criaturas , lino que iesde- 
pofilo tan ptcdoios dones en íus Sacramentos , cUro es que dt-be L buena co; refp ondeo cía 
rendir el coraron,en debida cecomoenla.i vn Bienhechor tan liberai.> * I 1 k _

j  Eílos Divinos Sacramentos debe ruieltro Cuidado iccibírcon frcqucncia , pues en 
ellos fe ¿ílegura nudlra fortaleza , para rendir ios enemigos mas langticnios, Vro Cordero, 
cou apariencias de m uerto,le m oftró i  San Juan Evangeliza 5 que cenia bere rarois, que Ha- 
cían ue id Mitlcciofa Cabera;¿Tí Víéi àgnan̂  ¡l ^Cem Mwí̂ iíaní orci/Jum hahentem ¿p0̂ ^
En ellas líete ramas reconoce Silveita vna figura d - 'os hete Sacramentes Je la ígleiia ; Scp 
ícht cuma* refa è ad jeptem Eccle¡t¿ Sacramenta* Y con que mifterio íe figuraron los Sacrarne»- ¿¿fe fa  ^  
tos en aquellas fiere ramas? Es acalo , porque aEi cumo aquellas vin (obre la cabera ■ debe- 
naos poner con gran reverencia Cobre las nueftras los SacramentosíO porque afsi como effis 
ramas van micaudo al Cielo, ha He ícr nueífra ‘mceucion muy rc¿fa, y nueftra atención puef- 
ta en folo Dios, quando llegimos à los Santos Sacramentos; Por ello , y también porque las 
ramas,que nacen en ú  cabrai á los brutos, ion fuertC5fy loo hs armas, qae dio i  los bruras 
íj naturaleza, para rendir,-.' pelear con (qs enemigos, le figuran en ella los SvCramenvOS, pa
ra que encendamos Ion ai mas podcr(íía5,quc nos darán fortaleza pata triunfar de los enemi
gos mas Dngiieutüjj
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■ 4 Alma, Chtiftiana **£ ce baze gnerra el domonio, recibe devoto los Sacramentos, j
íruftraris codas ios ¿(lucias y itiaqujfias. Si ftlfiagacfia U cajpé^fe arma para contradezir al 
cfpiritd» llega i  Ja armeriá de tos Saér acentos, y iüjctataiTtlfltóyor rebeldía. Por qué pieo¿ 
fas que Daltdi, con fús álbágoS i venció la rdbuftéi de vn Sanfbb , fino porque Je cotcó los 
cabellos i Í{k(süfep\erú crines eiüs > flatim Í¿ eofortíludd difctfi't. En los tabdíúS * como dtxe 
arriba i 'íc'tcprefen'taiii los Sacramentos ; y ¿ ellos fíete cabellos, qúc fon íombra de los fícee 
Sacti&^útos fe quitan i Sanfon, c$ fiüllufla qué le vencerán al inltatítc. No feas ¿ Católico 
mló/ÓSfilto en recibir cftas Armas Ságradasj nó feas pcrezoíb en llegar i  ellos SatratneilraJ 
Div1(Ú>s,ycon elfo poítraris con Valor los enemigos mas fuertes.

J Pero te advierco>que procures recibirlos con pureza,llegad i  ellos con atcncio^pués 
fiente Dios muy mucho, qtíe fe profanen Mi Herios tan Sobéranos ; y pefa con giran rigor 
las culpas,que en clloá fe cometen. Miró el Benjamiu dé Chriftd i  vníugeto, que llevava vn 
pefo en U mano: Habelat ftateram ín mana ¡ua\ y qúc dezU * t̂ tié no fe hiziefic tefíoia al vino*

* y zzeyte: Vintim& tleam nc Ujeris Que miftertó encefrari efle pérfóbado, Con ti pefo en la 
mino,atendiendo iqúp fe coníccvcn Helias el virio^ aieyteíMuy gtandcipOrqoe eh tilos U*

. córeltt fígnificah lós Sacramentos de la lgIefía,como dixo la úlofla MotahíPtrWoHfW Üucha- 
'tiftU Sacramentar» \ per oíeum ]>ero jignijic'tnttir cata a Sacramenta, Siente Dios mucho,que Jos 
Sacramentos fe profanen; y afsi di¿c,y clima, que nadie los ofenda: ViMmJSr éítum m Ufe- 
rite Peía, examina,y juzga con rigor los agravios], que fe hazen i  Myftcrios tan Divinos i y 
afsi fe pinta con el pefo co las (tunos*pata refidénciar las faltas en ellos cometidas.

6 Qualquíera culpá ía examina Dics,y eaftigadaS culpas mas graves, con mayor rigor* 
y las que fe hazen conctafus Sacramemos,con fcveridad mas crecida.Recibhloscon difrac
ción, es a Dios ¿ofá mUy odjofafttatarlois conjpoca revcrcncUi le es matéria fnúy fcnfíble; y 
lo qtje no puedé pohdérár’feiéi qtiafkfo íé proFaháñ con gráVe culpa;y facrilegio tan fumo,es 
cofa en fu prfefdnda muy abominable: y fi cíloTucede Msij quando Jos Seglares llegan inde - 
votos 1 Io¡$ Saeta ai en tos, qué fera quandu ÍoS Sacerdotes los adqúúiftt&nios fío rcfpcÜoi re
ve rénED, ni atención? Quanto ícniii a niufíro Dios íeafnos infieles,y destfcales en el Minifícj 
rio Divino, que ha fiado á nuettras manos? V quanto oboreccri a áqücllos Minífíeos, que de 
los beneficios íhmenfosCoti que ín afeólo nos favoredó^hazen crueles arma? para ofenderle 
Ingratos? No fea afsi,Mihiftro> del Señot,fino al contra lio. ‘Confídercmos los altifsimos cm- 
plcos,qoe el Criador hoS eheomendo: tratcmoslos con íumifsion atenta^fidclidad de voia,re
ligión fervotoía,atención humilde. Seamos agradecidos i  Dios, que con tantos beneficios 
nos ha obligado;logramos íus finezasuprovcchcmonos de fus amorcs;y difpogamonos i re -  
cibír en fus Sacramentos la gracia. No lleguemos i  ellos con el coraron manchado i no los 
frequentémos con el pechó ifhpúto, ¿on él alma afeada , porque en cito eíU núcftra perdí- 
cion,convirtiertdotpor nueflD mala difpofieioncn veneno, lo que boi (cria antidoto ptove- 
chofojfí fe recibiéramos con la deedneiá juila,

7 No folo encacDtra fu propio daño el Míniftro 'de DioS,que indignamente freqaenta, 
y recibe los Sagrados Sacramentos, fino que lafíima, hiere,vulnera, y defprccia en ctíb a fj 
Amaotiísimo Dios.Con qualquíera culpa , dizc San J5ablo , buclve el hoftibré á crucificar i  
,Jcfu Chrifto^rr/ííw crucifigentc fibi metipfis jFi/iám ©ei. Y quahto lá culpa fea mas dtfóz, íe- 
t i  mas crael la hcrida.quc hiera a nuefíro dulce Reduítiptony tiendo los Sacerdotes de efta- 
dd mas fublime,y los mibifíerios que exercitan de gerarqüia rail fupc’rior , pecados cometi
dos por perfonas can Sagradas,y en exercicios tan Divinos,(planto laftimirin a nncílroDios? 
Mucho. Afsi lo tcftifica ti íiguicntc cafo,que refierea nueftras Coronicas de Capuchinos.

' É % E 'k < ? L Ó .
S el Venerable í^adre ÍFray Eugenio de Oliva, vnReligibfode flaeftrá Sefafícá

i 1 Familia de Capuchinos, admirable fcn viimdes , prodigiofo en maravillas , fe* 
cando en doctrinas.A cite exempíariísimo Varón Ic fuccdió,íiendo Pro\inciafdc la Pióvin- 
fcia de Valencia , eftando oyendo Milla de vn Saccrdóre , que no la celebfava con la pureza 
de conciencia , Cón qué debé tratarle tan rcVeremc Sacramento,que hnefíro Señor le mani- 
Fcftó,quábro líí difgüftava cí modo con que áqüel indignoMluifíro ofrecía tsn tremendo Sa  ̂
crificio Vió pof Ccleftial Luz, que el Ciclo le participó , que el qúc eftáva eh el Altae, para 
templar con foS otaciónes los cqojos Divinos,provoca va con fus culpas fus mayotei indigna-. 
dbbésjcoDvértidó de Sacerdote én f  yrdüo^ué con vd cbehillo cruel atraVcfava el Co/hdo 
de Ghrifto * que Vlfíblcmcutc fe ñioñtava á lós bjbs de Fíay Ebgtnio co eíla forma.Quedó 
Sgnalmeote ¿ompaísivo * y adíbitado el Varón de Dios de Vct calo tan fcaroi y pregomíndo 
i  fu Mageftad,qué fignificava reprcíentaclon tan efttaña, le reípondió afsi.

9 »  Quando el Sacerdote celebra con culpa grave la Milla, me renueva los tormentos

fi f í  Tratado IV*He los Sacramentes en general*
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■ 4 Alma, Chtifliana ,-fí te haze gnerra el domonio , recibe devoto los Sacramentos,.y
fruttraris todas ios ¿(luciasy idaqotfías. Sí ftl^agucfia la cajpé^fe arma pata contradezir al 
fcfpiritb , llega i  Ja armería de tos Saírarheritoi/ y iüjcHtai filiítóyor rebeldía. Por quépieo^ 
fas que Daltdi, con fús alhajas.* veticibla róbuftéi de vo Sanfób, fino porque Je cortó los 
cabellos i fífífsit fep'te'rú crtnts eiüs } fiátim kb eofortíludé difetfit. En los c<tbe!lo$ , comodixe 
arriba /fc'tc’píefetítail los Sacramentos ; y íi elfos fíete cabellos^ que fon fombra de los fíete 

M e *  16. Sactátft^ütosfe quitan i Sanfon, es fm"dutía le vencetart al inftabtci No feas ¿ Católico 
>. i mld* Ofóiltu en recibir cílas Armas Sagradas/aó feas perezofa en llegar i  ellos SacratociUos

Div1rtbs,y con ello poílraris con valor los enemigos mas fuertes.
J Pero te adviercc^que procures recibirlos con pareza,ilegal i  ellos con &tcncion,poé$ 

fíente Dios aniy mucho , qde fe profanen Miílcríos tan SobéVanos i y pefa con gran rigor 
las culpas,que en clloá fe cometen. Miró el Benjamio dé Chriftd i vuíugeto, que lievava vn 

„  I ¿  pefó en 1« mano: Uabebat fíkUtám i# mana fua\ y qüc dezU * ¿pié no fe hiziefíe Icfíonál vino, 
Sftocdl* 6, ^ í ic ytc; pr¡n¡imi&  tíeum nt Ufíris Que mifterió encefrari efle pérfóbado, con ti pefo en la 

• maoojátcndiertdo i  qúp fe confccvcn ¡lefios el ?mo,y aieyteíMuy gjtandc'ipbrque eh ellos 1¡-í 
CUffd Ajfokbteltfc íígnificañ los Sacramentos de la tgléfíajconjo dixo U Qlofla Mot̂ Ii'PerVíOHW Sucéa- 
. A , Steramcntum \ ptt otear» tero ¡tgnijic'tnttir calera SfaraminU, Siente Dios mucho ,quc Jos

** f* Sacramentos íc profanen; y aísi dí¿c,y cláma, que nadie los ofenda; Vinum^ elenm m Ufe-. 
rh¿ Pefa, examina,y; juzga con rigor los agravios], que fe hazen i  Myftetios tan Divinos ¡ y 
afsi fe pinta con et pefo en las mmos>pata refidéncíar las faltas en ellos cometidas.

é Qt¿aIquiera culpá la examina Dios,y caíligafias culpas mus graves, con mayor rigor j
y las que fe hazen conctiíus Sacramemos,con fcveridad mas crecida.Recibhloscon diftrac- 
cion,es á Dios ¿ofá mUy adíáfairtaUrloi con boca reverenciái 1c es maréria ibdy ícbfíble i y 
lo que no puedé pohdítárfeiC* qüafido fe piolaban con gráVe culpa,? facnlegio tañ fumo,es 
cofa en fu prfefdncia muy abominable; y fi cílolucede Msb qüandó los Seglares llegan Inde - 
Totos I  IbJ Sacramentos, qué Te r i qiundu lot Sacerdotes los adminiftramoí fin rcfpcÜoi rc- 
yerencUj'm atención? Quanto ícntíi a nu^flro Dios feamoS infieles,y de’sttales en el Minillc j 
rio Divino, qüe ha fiado i  nucítras manos? Y quanto bboreccri a aquellos MidiifíroJi q'ue de 
los beneficios Ihmenfos con que ín afedfco nos favoredó^hazen crueles armay para ofender 1# 
Ingratos? No fea afsi,híÍhiílro> del 5cnot,fino ál cbntrat jo. Confidercmos los altifsímos cm^ 
pleos,qQe el Criador ho‘3 ¿heomendo: tratémoslos con ínmifsion atenta^fidelidad de vena, re
ligión fcVvotora,atcncion humilde. Seamos agradecidos á Dios, que con tantos beneficios 
nos ha obliga do; logrémos fus fine¿as:aproveehcmohos de fusamoresiy difpógamonb^ i re 
cibir en fus Sacramentos la gracia. No lleguemos i  ellos con el cor aron manchado \ no los 
frequentémos con el pechó ítfipúfb, ¿on el alma afeada , porque en cito eíU núcílta perdí- 
cion,convirtiertdotpor nuellD mala dtfpofieioncn veneno, lo que nos (cria antidoto ptove- 
chofojfi le recibiéramos con la deedneiá juila*

7 No foío encuentra fu propio daño el MiniAro de DíoSjque indígnaélcute frcqnehta, 
y recibe los Sagrados Sacramentos, fino que Ufíima, hiere,vulnera, y defprccia en ello a fa 
Amantifsitno Dios.Con qualqutera culpa, dizc Sao ¡Pablo , buclve el hotobré á crucificar k 
,Jcfu Chriíto^rr/íf/» crucifícente fibt mitip/is fíUiñm ©e/. Y quahto Id culpa fea mas dtfóz, íe- 

rAd éíehr ^  0331 ct0c  ̂ herida,qúc hiera a nueílro dulce B.edüítiptbr:y liendo los Sacerdotes de efta- 
¡̂tp o ir 6 ^  Û̂ hme,y ios mihiílerios que exercitan de gerarqüia rail fuperior , pecados cometi

dos por perfonas tan Sagradas,y en cxercicios tan Divinos,quanto iaflimdrin a nncílroDios?
'■ Mucho. Afsi lo tcftifica ti figoicntc cafo,que refierea nucílras Coronicas de Capuchinos.

f i f i  Tratado lP.De los Sacramentos en general*

' , É i t n ' U f í ' o *
S ¡ f 7 Úc el Yenerabie Padre Fray Eugenio de Oííva, vh Reiigíbfo de tiatflrá Sctafícá 

j 1 Familia de Capuchinos, adruirabltí fcn virtudes , prodigiofo en maravillas , fe* 
Cérmic* cundo en do&rinas.A eíle excmplarilsimo Varón 1c fuccdió,ÍÍendo Provincial de la Pióvin- 
Capptte, Valencia , cílando oyendo Milla de vn Sacerdote , que no la ¿clebfava con la pureza
li&.t. cap-, de conciencia , Cón qué dcB¿ tratarle tan rcVerCmc Sacramento,que Huefíro Señor 1c mani- 

93¿ fcftó,quáhto Ift dífgüílava ct modo con £jüc ¿qüd indígnoMÍDÍftto ofrecía tan tremendo Sa- 
crificio Vió pof Ccleftial Luz, que el Ciclo le patíicipó , que el qtie eíUva en el Altae, para 
templar con fu$ otaciónes Jos cqojos Divinos,provoca va con fus culpas fus mayóte!Índigo«- 
Éibntsjcqnvérfcído de Sacerdote Cn f  y tiño ,qué con vn cochillo ctuel attaVcfava el Coftado 
dé Chiifto , que Vifiblcmcutc fe rtioíhava á lós bjbs de Ftay Eugenio en cíla fbrm a.Qucdó 
Igualmente ¿otnpalsivD , y adíhitado el Varón de Dios de Ve* calo tan fcaroi y preguntando 
i  fu Mageftad,qué figDificava representación tan efttaha, le reípondió aísí.

9 i* Quando el Sacerdote celebra con culpa grave ía Mifla, me renueva los tormén tos
de.



. . , Ffpmttiuhxtfeefte Trúlrdo. * , i
*■ dc ml . . !°n • m,5s * ò fcgun la guvcasj d; L culpa. El qui no Acido deja loba .
»  V 3' ?  ' n»ar,0‘° ^ f * * “ » * “  t«n?«Vsme paia si ò l i« » , «  oeylfgc.He en obedecer „
>■ '°  T  r;  1  ” tm ,lcfct; s dc p'°pria ■ » «5 :* « ™ , ¿,te b ic i«
»> a ùns Sagradas Sud«  Con nueva Corona de Elpinos con rI ,lìr ; i

»• r  . i  r V  òtece  l i !

„  *ep*[c acotes del mió,que podio en íus mauos, recibe en vezde adoración« '¡ ,7 ......*
„  Y por vicimo, el que couicrVi en fü coraron el odio, qus vita 4ex nació co 
„  ciegamente hirió el mió , depofíto de aquella ardiendísima caridad , que c m p le a ^ ^ ^
„  hombres, <»e rcdóxo a morir por ellos* Eftc Sacerdote,pulque cclebta^m viciado coi 
9, cita chipa , ha ofendido, arrebatado de íu rencor, h  Cma del ptaximojcon qoc U mano 
„  que ocupa en el Altarle ha convenido cu hn^ijcoa que hiere mi asume Pecho. *

10 Hu ellas pondétoíás palifrras/qdc di so Chríflo señor nuellt o a íri Survj.puede ta^
linar eníeñamp uueftra tibieza,y aprender compafsion nueltro frío coraron Laltiroan^ Dioai 
con tus culpas enormes los Seglares ; templan fus fatigas ^devotos obícquius de lns Mi- 
niílros j poique (era cois muy trille , que cí Sacerdote, mezclado en Us culpas eco el Seca* 
la r , concurran juncos á mortificar á uuqllro amante Dios* Prtíctulc todo hyrobre, anets d¿ ' 
llcgar'ál 'Altar, acóníeja Sao í*abhB î Prhhet atitewtfe ij’fum heme.M¡f¿ cotí refitíidn cuidado • j
<a íu coraqon,U le ocupa el odiü,fi le eleva.ía fobervia^fí 1c rt?üeide la tmbidta,ii 1c ofu.ca la * > ^*7
guia, ti le abraía U codici^fi ie mancilla Ja iuxurh tft afgana otra dcíroaadadj palsiuti le per- r.ntc. C4fc 
vierte* Y ícpa,y fepamoJ,fpneftos vicios crueles ínílrumenros,quc hierren a Diovctmevaa 1 *' 
íus Llagas,y l¿ llenan dc Amargura. Reo feri del Sagrado Cuerpo, y S-ngte precióla deí Re- 
demptor j el que iodignabieme ttaiarc los Soberanos Miniñeíics: aii &■
guinh ChrifH- Reo e s , y íc dize el quenco mete vn homicidio i de vn'deicidtó lera reo el Sa tiid. 
cerdorc , que indignamente celebra \ reo (era de tán inhumano deliro. Luego fi reo de elle 
I>mno Cuerpoj fin duda le hiere t fin dificultillc quita la vida. O que crueldad 1A va Dios 
amante i O que tiranía i A tm Dueño tin dultei

11 Concluyo con bs paLbras dc San Juan Chryfófto í Cm/titre , ne tu quoyus [ti reaj 
Cirporis, Gr SaugnitiVs Chrijli.̂ Aricnde;Sa’ccrdole de Dios, mediu^bofiuera, no lcaj cu tam hotil. 6o, 
bien reo cu la Muerte de Ghrifto , hiriendo fu Saeratiísimo Cuerpo , vertiendo íú iocíiitna- *d
ble Sangre* RettbtU con fervor , llegare allVcomcndimiento ,*coio pureza, cotí devoción, ¿utjfffh« 
Trata con re^Ato,cou atención,coh cotresU ¿ elle Soberano Señor: dignó es de que le mitca 
coa refpe¿tú : merece le atietidas cón tesnór,y con amor'. Amale mucho,pues te amó tanto:
^emcle mucho , fi no corrcípondes á füs amores: con el temor,enfrena las malas inclinafí^j 

utts; cou el amoriaipica.füfpirajcamihajbuela í tu Dios,á m Señor,» tu Criador14 
Ceqtto,quc te eíocra en el Cielo,para darte la 

ha de la Gloria, Aíneó,
* * * * *
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, ■ . y FfptritunH%a/eéfleTratrJo. ' '  ¿ T, ' ■
11 dc ml . . Íon ? m.5s 1 ° fraun 13 g '« CJSJ de h culpa. E! qns polTcUc dcJi (0¿ t .
„  * * . e.myJnolo . l p t í w u n o , « p«t*si óí;<m>, « 0es UgCllte enubcd;ccr „
-  ,ü  “S V T  ™ *“  ‘1Cf“;S QC P-OT» ̂ i«o , , «eeküd, t cite biltlvc
»  a Sagradas Suocs Con nueva Corona de Eloínas ron rt , ,  - , C

»■ 100*  ecnc‘ra- . £1 f c “eV,.do del* 8U|1 tie’«  P« D.os r t ,  ’v¡'(, ; c i *■„' ¡f ™
*  « • * « * *  glotis de lo que dcWeute c o o J un' , fl.e '  *¡
^ misL^iosícg^iKiavcZiahicl^marguihima ; que en U Cruz me tos abr^V Pll, |
^tia-ac Vil ctclava ú i ’la íafrivia: vicio que mincha, no foto el jI.u ,, fmo el cuerpo u ?  C 
„  repite los acores del rmo.quc ptícflo en íus manos, recibe en vc£ dc adarsrim,^ “ ranlcn^
„  Y por vitimo, el que coulcr'pá en (u coraron el odio* quí vna yez nació co ci,imir¿
»  ciegamente hit ió el mió , depofito de aquella ardiendísima caridad , que em pleé erutos 
„  nomines, toe rcdúxo a morir por ellos* Eftc Sacerdote,puraque celcbca,cíu viciado coi 

ctU chipa -■ ha ofendido, arrebatado de (u rencor, h  f*ma del ptoximíqcou que raano 
j, que ocupa en el Alfarje ha convenido en lan^con que hiere mi amanee Pecho. * 

i o En eiUs pondtoofás p'ali&ras/qdc di so Chíifto Señor mié ib ó a la Storvo,puede ta-i 
tnar entoñan^a uucára tibieza,y aprender compaísion nueltro ñio corado Laltiman^ Dios 
con lus culpas enormes los Seglares ; templan fas fatigas tosdevofos oblcquios de tus Mi- 
nidios \ poique (eri coto muy triftc , que el Sacerdote, mezchiio en las culpas con el Seca* 
la r , concurran juncos a mortificar á uuclfro amante Dios* Prdcbctc todci hytofere, anets dfc ’ 
llcgar.'ál Altar, acóníeja Sao f’abto itPrbbet autrnt fe  ipjum heme. M¡f¿ cotí rcfltjiíüh cuidado * . ,
í'a íu coraron,!! ie ocupa el odio,fi le eJcva.ia fobervia^fi 1c djuetoc la tmbkbaji ic ofu.ca la V , ■ '*? 
■gula* ti 1c abraía U codicia^fi le mancilla la lu iu tii/t alguna otra detmandada paísiun te per- r'Ufc' f4?* 
viene* Y lcpa,y íepamosjon.eftos vicios crueles tofo umentus, que hierren i  Dios,tenue van ** 
fus Lia gas,y le llenan de amargura- Reo feti del Sagrado £úccpu,y Smgte pre jo'-a dei Rt- 
demptor j el que indignafcnente rtatarc los Spbetanos Miniífeiícs: ^V«j crti C^$ñsy &  iva* 
guims CbriflU Reo es , y íe ilize ei que^comcte vo homicidio í de vndcicidtó tera reo c| Sa- ib%L 
cerdore, que indignartiebre celebra j reo lera de táo inhumano deliro. Luego li reo de cfte 
I>i vino Cuerpo, fin duda le hiere , fio dificulta 1 le quita la vida. O que crueldad l A va Utos 
amante í O que titania i A Va Duétto cán dulteí

11 Concluyo con bs pabbras de San Juan Chryfófto i Cm/titrá 4 ne ta /¡aô ta (it reas iLCfiry/Vh 
Cirporií, &  Jau^fíí^ii £iW/ib Aricrtde;Sa’cerdote de Dios, metíirajCbníiuera, ad leas en ran> ¿c'vü. 6o, 
bien reo en U Muerte de Ghrifto , hiriendo fa Sacratiísimo Cuerpo , vertiendó íú iocílitna- *d 
ble Sangre. Recíbela con fervor , llegare allVcon rendimiento, 'con pureza, con devoción, dntiarfl 
Trata con rccato,coñ atencionjcob coiresU i  cite Soberano Señor: dignó es de que le mires 
con refpc¿to : merece le atiendas cún temóV,y con amor'. Amale mucho,pues te amó tanto:
Neníele mucho * fi no correípondes á tos amores: con el temqr*eofrcna las malas inclinafi®^ 

ecs; con ct amor,alpira,tofpira,camiha,buela i tu Dtos,átaSefior]atuG tudorf4to 
CcqtrOjquc te eípera en el Cielo.para darte la ctt;tni Cotq- 

ha de ía Glotia. Atncó*
*****
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T R A T A D O
QUINTO.

DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO.
P R E N O T A C I O N  P R E V I A .

f*  V n ic d r f

Q m  c o f a  r ft ìn  c o n d e n a d a s  p o r  U  J g le jta  ¿ c e r c ó  d e l  S a c r a m e n t a

d el B a itlìp n o,

j  l . aB ^ C E R C A  de efle Sacramento 
oa ay PropoGcíon alguna 

Í T jB K  w r t t  condenada por AÍexandro 
R lIb ^ vWbI ^ILeu fus Decretos. Ni en 

>Cf  términos propr i os de BaatiL 
cdo condena tampoco alguna

I«^ndoX L G D *fc^h> £Itiet0C3 *n l* kgUD£k
Pirre de U í. propoGnoa,que dize: Tfweftonofc 
¿* litftr  ic fymwnfekwtBieprokdlé tnU colacirn 
¿£ Bvíiifm* , &c. En qnc parece , que G la mifaw 
propoGciou condenada, o ti Aator de ella,excep
tuaba ya el Bauiiftüo,Orden Sacerdotal, y Epifco- 
pal, diciendo, que en ellos (e debía vfat de lo toas 
íeguro i dcxadB lo que Tolo er aprobable , do avia 
íieccfjridad de condenar cofa alguna acerca delío. 
Mas que cxprcflamemo bable , ó no hable el De
creto de Inocencio XI* de condenar opínion acer
ca del Bjatiftúo , de que sota prefeindo i pero (c 
comprchendc la propoficion 19. que bablava de 
U Emulación de tos Sacramentos , por temor, 5 
miedo grave irmiinenre ; y también pertenece en 
algún modo al Bautifcno ja propoficíoo J / .  que 
dczia lo Gguiente.

i  Piopoficíon í f ,  condenada por Inocencio 
Xl. Garete probable-1 que tole feto np rií«f alma ra
cimal , mientras ejti en el vientre t y qifí entonces 
empieza a tenerla , quando nace » y cou/iguieutementc 
fe ha de de t̂r , que en ningún aborto fe comete ho
micidio. De ella propoficion fe feguÍ3,quc no-po- 
día ler bautizado feto abortivo alguno , porque fi 
en ninguno íe comete homicidio \ luego ninguno 
ella animado : atqui lo que no cfti animado, no es 
capiz.de Bauciírao ; Luego ningún feto abortivo 
istia tapiz del Bautiímo j lo qua! es falGlsimo, 
porque muchos fetos abortivos nacen con vida: 
y afuma con otros nncllro Reverendo Padre To- 
RetiUa en fu mhy doiSí Soma

y.cip, y. jíurntr. 44Q* tjctc el feto abortiva 
iaiperfcótiístmamentí formado ; v. g. de dos, 6 
tres días, puede ftr baptizado debato de condi
ción , porque es incierto el tiempo , que netef- 
fita el feto pata inimarfe j y algunos defienden, 
que fe anima el fcgiiodo , ¿f tercer dia que fe eoa-j 
cibe*

3 Lo otro , porque fi el feto , mientras e íl| 
ct) el vientre de la madre, no tuviera alma racio-í 
nal , comodezia U propoficion condenada , fq 
feguii, que no podía la madre , dcfpues de muer-* 
ta , fer abierta, para facarlc la abitara ,  y bautí-t 
zarU , G fe hallaffe viva y porqoe ñ futra verdad 
lo qvedczia efia propoGctou , fe fegaia , qaccl 
tal feto no podía rener vida: no teniendoh, no era 
capaz del Baariímo: Luego fuera diligencia CÍCtH 
íada,abrir i  la madre para lacar la criatura.

4 En quamo i  la primera propoGcion ¿ojh 
denada por el SS, Padre Inocencio Vndczima 
( ora fe entienda condenada también del Baurif- 
too , ora no) leñóte, que no fe pueden feguif 
acerca del valor del Sacramento , fas "opiniones 
probables, dedadas las mas Pegaras 5 conque no 
fe podran ptadricar (menos en cafo de extrema 
neceísidad ) todas aquellas, que acerca de fu ma
teria temota fe apartan de io mas feguro ¿ ca
tibo fon las opiniones que enterran , que las aguas 
artificiales, deftiladas, caldos, &c. fon materia fa* 
ficience del Bautiímo * y acerca de la materia 
próxima, no es ptaílieable la opinión, que dc-v 
zis , que fe podía bautizar el infante en el victurCí 
de la madre * con echar cl agUa fobre el mifmo 
vientre} y la que cofehava 3 que fe puede haat!- 
zar al niño efabueita en la tcU con que nace, ó en 
los vcflidoí.

^ feJn^ e^ adchform adelB autifm o , fe 
tQM.i.tttf* v  w ip ^ tte ^*pot el tfftot de efla primera

pro-
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T R  A T A D O
QUINTO'

DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO. 
P R E N O T A C I O N  P R E V I A .  

f+  Vnico.
Q m  c o fa s  c p n  c o n d e n a d a s p o r  la  lg le ß t  a c e r c a  d d  S a c r a m e n to

d el Bauítfm O f

CERCA d t eñe Sicnmrnfo 
do ¿y Propoficion algatu 
ccmá‘ nídi por AÍexandro 
YILtti Cas Decretos. Ni en 
términos propios de BjuúL 
mo cGodería tampoco alguna

Iíjocc ocio XI4 Goq ítAo lo que roe® en h  feguoda
Pxttc de b  í. propoGnoo,gue di%t‘ Tfurr tflo no fe
U  ¿i >yV i t  tymvnfiUveBieprobable en U colscin 
¿d , &c, £n que parece , qac 6 la mifuw
propon don condenada, o tí Aator de ella,excep
túa«  ya el BaujifmotOrdtn Sacerdotal, y Episco
pal, diciendo, que en ellos íc dtbia vfar de lo toa® 
feguro y dciade lo que Tolo reprobable , do avia 
íieccfiridad de condenar cofa algaoa acerca dcllo. 
Mas que cxprdlamento bable , 6 no hable el De
creto de Inocencio XL de condenar opinión acer
ca del Bjntifmo , de que sora preíciado i peto te 
comprchcndc la propoheion ¿9* que hablava de 
la Emulación de los Sacramentos , por temor, 6 
miedo grave inrriinenre ; y también pertenece en 
algún modo al Bautifmo la propoficion j / .  que 
dezia lo figuientc.

X  Piopoficíon 5 y, condenada por Inocencio 
XL 'Parece probable-, que todo feto np tiene al ni a t*~ 
rimad , mientras ejlk ch el vientre* y que entonces 
empieza a tenerla , quando mee ; y cetifíguientementc 
fe ha de dê ir , que en ningún aborto Je comete ho~ 
micidio. Dt tila propoficion fe fegub,quc no po
día (er baurizado feto abortivo alguno , porqué fí 
en ninguno íe comete homicidio j Juego oíogtmq 
tIU animado i atqui lo que no cfti animado, no es 
capas, de Bamiírao ; Luego ningún feto abortivo 
fetia capaz del BautiíVno j lo quaí es fnlfiísimo, 
porque muchos fetos abortivos nacen con vida: 
y afirma con otros nocllro Reverendo Padre t o 
r t i l l a  en fu mfcy doñíSuiiaa , tom. i ,

fcfp, y. nttmtr. 440, que el feto aboruja
iaiperfcSilstmamente formado ; v. g. de dos , 6 
eres días, puede fer baptizado debaxo de condi
ción , porque es incierto el tiempo , que netef- 
fira el feto pata animarfe ; y algunos defienden, 
que fe anima el fcgiiudo , b tercer dia que fe coa, 
ribe*.

3 Lo otro , porque ti el fero , mientras efl* 
eQ el vientre de la madre, no tuviera alma tacio-i 
cal , comodciia b  propoficion condenada , fq 
feguii, que no podia la madre , dcfpucs de muer^
U , fer abierta, para Tacarle la criatura , y baotf-4 
zarb , fi fe halUffe viva \ porque fi fuera verdai 
Joqvedeziaeíla propofictoo , fe feguia , quccl 
tal feto no podia tener vida: no teniendoh, no era 
capaz del Baunlmo: Luego fuera diligencia cfcu-i 
fada,abrir i  la madre para íacar b  criatura.

4 En quanto i la primera propoficion cojM 
denada por el SS, Padre Inocencio Vndczima 
( ora fe entienda condenada también del Baurif- 
tao , orano) fe note, que no fe pueden feguif
acerca dd valor del Sacramento , bs "opiniones 
probables, dedadas las mas fe guras 5 conqncno 
fe podran pradicar (menos en cafo de extrema 
neceísidad ) todas aquellas, que acerca de fu ma
teria remora fe aparran de lo mas feguro j co
nfio fon las opiniones que enferran , que las agnas 
artifirialcs, depiladas, caldos, &c. fon materia fu.* 
ficiettre del fiautifmo j y acerca de la materia 
próxima , no es piaplicable la opioioo , que de-v 
zia , que fe podia bautizar el infante en el vientre 
deU madre* couechar ulagOa fobre el mifmo 
vientre^ y la que enfenava , que fe puede bauti
zar al niño etnbueiro en la teb con que nace, ¿5 en 
los vellidos.

laforma del Bautifmo , fe 
eegnjü^eba'^pot el 6ínoc £$ efla primera

pro-



ptòpoficjon * d  àttìt , fc pueden lìcitanmre fe* podido ict valido cl S4cr3ajcato.NiJ C$ filenos fai- 
tuie hs opini od e 5 üga'icntcs. Lo primero * |L  opì- fa b  feganda, pues 6n iotcovion del Mj sidro , no 
dÌod, que desia, qd¿ puede A  Miniftiò ì en la fot- fé poede bazet valido §*C£ameni oj quanto. meno*
jyn de tv\eSacTamemo,dczit^Oi u iaptì^mvs ga Con intención contraria.

faelT e vito» otados ibi que banù-- 3 Otra propoliciou condenó etti Pontífice*
2uvau Ni la opinioo , que cnfeha a qò<t pOede de- J es la r 9, que SU algún modo puedr pertenece É 
xaffe ¿iì U formata parricntaja »queicahadeal al Sacramento delBaarìfmo i b  qual propoiicion, 
K f i ii(U- 9 par jozgur na cs cflenc'ul dìdia pattied- es como fc Gguc,
U ia  Lo qa^t lleva Leandro del Sacrato, fnrt. i» Ptopoficio» 19, condenada por Air XindiO
t a z difp 1 -7Ü.W?.I i 7  quéfir * * ^  9U4 Vili, ftzb' tlbomlrc U>L{nH<U kt%tr peniteneU
fi'r ilc  AutOrlH, 1 * * ^ 1 !  Va *?

IR ntilm aconctU fatm i:Egtte . Deeft»propoGcionfc.Gg«, q0eciBiotifmo
1 " , -  & iv  ntmmtruif. &  iàié^hiSpM tm  no perdonw» pecfca«neMe et fetido wjgi0j ¿  

vc r  f > . djzc fe puede dczir > fa en qaaùto ì  U culpa, y perù. Y es U m on -, p0r^

fjfwcOé t>eh condenado porla. Iglefìa acerca del Bau tifino, ì i f

JefuCbrìflitò in vernine tien w v  ^ y , Elllumwciat„  «>-<«, «eoe..«, iw PClU
precedenti x b fa nomine Vai rii, &  Ferii : òirt nomi- tenera por d  pecado originai a fc fCguìa , *
fic$àtrisì & & U j t &S}>irim \M 'firiauidìr .SànSL no querva perdonado eoqqanto à bcultu Z^ -  1 - .in . *ì* . . .  1, v.'i-- r 1 hf|F TBtffJ X V- -̂-V , — _
Y oaas opiniones feméj jutcs fiacQosíegarásfáo^. 
qacfcaa cfpecdUuve probables j que tocan ed cl 
yalor del Sacramento.

£ Ocras dqs opìnioti«, que pertenecen 4! 
13antifato , ha condenado cl Papa Alejandro 
.VIH.enftì Dicrcto del a§o y fon codio fc 
figuen, ^

Propoficion ¿7. tondenada por Àtesaodro
“ 1 "' ■ ■- - D̂ ritífirirt JtJrìttntfc

a a I _ t a
peni por e\ BintifmO* Lo quii cs bllìfsimo, cuuio 
dire ttìiS abaxo en títe mìfmo Treude $. Cenfcr.^

9 Lo otto , porqdedel pecado ortgìoal nò 
puede et hombre hazer propbmsore p;nit¿acia; 
comò diaue et Angelico Dottor Santo Tomis 
pdrf, S4. arL a. *d \ . por clhs palabras : Z)e 
peccato 1>tT* originali pxaixemin , ut e pTincipxiitet,

/I'... >L«éno.ùÀ AMèf kirfd * A «t'roponviw * / .  ^— r  ' - _
VHI. riempa fii+tUdo el Bauüfxto adminifi f# t:; fi(ec tìiam prtpriè t <¡*¡s picatam n ì ’int 4
¡rado io» eft* forma : Í« nomine Adirti > /e n̂ n efi mitre. Va/aotaíc pí/udíaiTi Luego^G cl
«e(*f ìb* p o ta s i Ego te litig o*  faòmbrc no ptiede faizer peniitqda pròptbmen^

5 ‘ >nndrna "  * > j  i - ,  ,

noe rate/w»w»
S o  iotendò»qaodfacìit Ecelefia*
j L  ̂primera de eftas dos ptopoGcioocs 00-; 

tptìamente es faifa, fin qnc tenga * ni pueda te&cc 
probabilidad pratica» ni cfpecnbtìvaj paes cs co  ̂
j(k clara, que las palabras Ego te lapth^tion de cf-f 
fenda de b  forma : y qnc falcando ellas, nanea ha

— r ---------------------- —  —

proporciones, y de Us dcmìsfqac cóndcnò cì pa^ 
pa Alcxandt&YltLal Tratado vithtìo de cftaObra^ 
. dande esplico , eoo b  brevedad, y cbtidaq 

poisible t bs recinta y voa Propofi^
gigflCS ,qae elle Pontifica j

ha condenado,



f .V i n c o ,  'Dé lo co n ie n a ia  p o r U  M efiti dcerCd J e ! ‘B a u tifm o . ’ir í.
ptopoficjon, el d ízlr, fe puedenllcicamomefe. pedidoíet validoc¡S4ct3ojtoto.N0esmenojfJ,

üs ° iT 0t^ ST T j ^ T $S0 *! 1 ? U fcgowU ,  pues Gn ¡« ead* , del MfeimT, „„
oit>o, que desia, qae pueda dWwiftía-, enlafor. fe pnede haw* validólaam entoi munrá meno" 
n i  de cfte S ^ r a u e o r o ^ c t^ x 'l f  ^ ^ « n ,  fe con intención contraria, i T430«* menos
^« iií^erf.Q ra fad l; vria^org dosiòiàaòbgatU g c\t -
?jvau Ni la opinioo , que cufeñi, qUe pnede de- y es la i * ^ ° í>0"c*0rl COiJdcoá cfte Pontífice^ 
JarÍC en U formi Ú partícula;/« , queíc aQad= al \ aj S a c r a m e n t o p^ede pertenecet  
Jtymiad , por juzgar na es eíTencul dkha pattied- «com o fe Ggnc, “ ’ U * *  ProPoíicíaa>

.1 S»crii e n t a d d B S ; r K■ . -  . es como fe Gane imilmo- u ‘ll,ilPr<>P^i.
|a /o . Lo qaal; iievi Lcaudíodel Sacrain, Propofídán*
tr ,S . i  diff. i .  Ni la que enífc- VÍII. m.At .1 i-^frV m _ . p "  A l« « * »
ñiefte Autor Áíi. fttaf/í.i í’v qae es licítpj y valida ( th lftc tü tr b h iil Ja’’ul* ••Ztr pniteatk 
el üiatilmocon eíU forma: Ego t i ly t i^ ia  amU  DceftapropoGcionfcGoae ,
*« 9 it i is , &  h  nemine B fíjs a- in »»wftie ¿piritas no pírdonava peí fc¿hmcm ?  el “ °™m“  
íaaffl. Ni la opinión, que d i« , fe puede deiirvfd en quanto i  laenlpa i y nena Y «I» D,■6in4,*
a,#rt«rePaírií, fre . edllagar de /»  tumiae Parir, qnela pcnitcnci» fehaze para ennfe» 
(s-e.binvtmmtSatifslm* Trinititis: hiummiai doii’de h  culpa , y tetnífsion drl rr,,,. u , '  pCr-' 
<ltfn Cbrifli • 6í» mmlnt Gmiíort ,< ?  G w iti, ©* Laegofid hombre rada la vid j debe C ié ,  fÍM5, 
fnieJtaü t i  ta n m m  » r i r l i t  6 j*  aami- »encía por el pecado orisinal f r f .J ’.s, pt“,lA
*  fm r h , *  m  * $ * * • :  . i d  aóadlr .tafflL no 4p& v¿ p l d ^ T ^ S t c X ' 11:  
Y oro* opiniones ícmejjntM '««noífcgam  (aaq. f t u i  por el Bantifmo, Lo qiú| es üllilVoio comÍ  
que (can efptcüUtí ve probabas ) que tocan en el diré m¿s abaxo cu eífcc mifcnj TtaUÁo j . cinfir

§-3.Ba/7í, r 57* 
9 Lo otro

-H
¡palor del Sacramentó

6 O tt«  dos opiniones, que pertenecen í l  '  9 Lo otro , porooedrl „„„a  . . .
fiantifmo ,  ha condenado el Papa Atesando puede el hombre hner prookmsn»
,VI1I. en fu D iere»  de! año f i j o ,  jr fon codio fe w m ódise el Angélico Ooííor Samo 
£guen, pa/f. yde/2.8 4 .it/. í.ad  j.porcGjs palabras-ai

PropoGeiou 17. Condenada por Alésandro p ^ b )> ir í pri^iJi p^itrnU 0J a ,X * ^ T  
VIII. StA lgm tum ptfofulibel tinmifi. eyít:; A¿ee é í;« , praóS ,  «Ú  ír«4 
t r d < > n * 'f l* f v m a iI n m M ¡ n c P * t T ¡ s ,< r f . ik Xi i 4 í  Ú  w n  t/i tté/lr* > ik a t a u  p tt i¡h m  Lueoóf i  

^ t ^ E g . t . l . a f t i g g ,  hombre no paede hizer pünitenaa proarfamení
PropoGtion iS , Condenada por Alésandro te por el pecado Original,« faUilüoo el d a z u X  

VHI.^Íídaer tí SM jfm .tdvim ifiriüpt tl&Gmfi md desta efli propoficion condenada qne el hom> 
f“  ttitch it»  exterior,} formaje t m i .  bre debe todo fo vida baser penitenta BOr n„

5»4,;m*rMtwrmtuternjitc^imrtfotlae par*stt cado originaL Refefvo la espGcadofi de eftrf
------------------- -  - ■ ■ -  .

iotcotio,qaodfacit Ecclefía* 
y L» prlojera de eftas dos ptopoficioncs oo- 

tonamente cs fa lfi, fin que tcoga púed* t e t a  
probabilidad pra^icà, ni cípecblatiTa; pací es eo^ 
¿k clara* que las palabras Ego te hnpti%vi {Qn de cf-f 
fcncu de U facau t y que falcando ellas, nunca hg

 ̂  ̂ ■ o . , r -  1
pcopoficioncs, y Be Usdcruis*qac condenó el Pa^ 
pa AlcíandroYllLal Tratado vltiMo de cftaOSra  ̂
r düude explico, too U brevedad, y claridad 

pofsibtc ,  las treinta y vna Prapod-j
gipnes, que eftc Pontifica *

lja condeuad^



CONFERENCIA I.
- \

¡Déla ejJenciáiinplium^ifinicimyim^m^nzcifúdad^mUriii^y firma
del Sacramento del fáautiJmQ*

Ajando trate del oficio áelos Párrocos , o Curas de almas en ¡a i ,  
part. de mi TraSUa* tracl* i 3. coque algunas cofas, que pertenecen 
al Sacramento del Baptiímo* en el cap^Jel dicho traB* 1 3 .§> t aium. 
42,* & Ji’qaentib, donde refolvl , íi deban rebautizarle debaxo de 

condición los Niños Expofitos , que fe hallan con cédula, ó fin ella > que di
g a , eftan ya baptizados; y (i también deban fer bautizados debaxo de condi- 
cionlos niños, que por nacer con peligro de muerte i fueron bautizados en 
cafa por las Amas i ó Parteras. Allí íe podran ver eftas doctrinas > que no re
fiero aquí > por eflár yá decididas en el lugar citado*

$* I,

Varios notaades ,y  conclufi&nt: ¿cerca de efta 
Conferencia*

lio O Ü p o n g o  1°  primefo , que el Sacra- 
mente del Bauiifmocs vnode los 

fíete de U Católica Iglefia ¡ el primero , y como 
fundamento de los demás , h puerta por donde 
entramos en la Iglefía * y cen que nos diferencia 
mos los Chriflíanos de los Infieles, Vinftícayóle 
Chrifto Señor noeftro, no defpues de fu Santifsi. 
maPafsion, como enfeñan algunos , fino ante* 
de ella , qnaodoenel Jordán fué bautizado de 
San Juan , y efte lo fué de Chrifto \ afsi lo enfe* 
ñan comunmente losTtologos , con Santo T o
mas ;,p, j* 66* ¿r/.i. Difetentiafe el Bautifmode 
la Circuncifiont en que cftá ( aunque fe inftiruyd 
pafa remedio del picado origina) ) no esafava ¡a 
gracia ex opere opéralo , r.i ímprirnia cara&cr co
mo el Baunfmo ; y en que aquella no fe inftmjyi 
para las mugeres , fino folo para las hombres, y 
el Bautifmo es para todos : y en ocres cofas fe di- 
fctencian también * que pneden vérfe en el Doc
tor Angélicop.j.j.yo*íirt. 4, in cotp. Djfcrenciafií 
también nueftro Bautiímo deJ que Sin Juan ad- 
miniftrava , en que el nueftro tiene por parte ef- 
fenchl de fu forma la invocación de la Samifói- 
ma Trinidad, lo qoal 00 tenia el otro,* y en que el 
de San Juan no era Sacramento, ni caufava gr3_ 
cia ex opere opéralô  ni imprimía caraéier $ fino que 
eta como vn Catechíímo , ó ^Sacramental * que 
dtfponia para el Batuiírao , que Chrifto-3via'de 
inftkuu y el Bautifmo de San Joan no eta receD 
fatiocon necefsidad de medio para la falvacion, 
y elnueftto s\.

11 Supongo lo 1 .  que la efíencia del Bauríf* 
too , legun ¡irdifinicion cnctafifica, eS en/ftá ma
ceta \ 'llapiifrim c¡} $¿cramevlHm neV.í hgii infíi*

ttitum a Cbriftú domino etttfatfoum gratia regenera* 
tatmae. Confia efta difitiicion de genero,y diferen
cia. Aquellas palabras Sacramenttwt nefíe hgis in* 
flitutum a Chrifto domino caufdtfrnmguiUt tienen 
la tazón de generó, en que el Bambino conviene 
con los oitos Sacramentos dé la Igícfia Santa, La 
palabra r?gene™th<t , es la diferencia con que el 
Baorifmo le diverfifica de los demás Sacramentos, 
que cavilan otro genero de gracia , b corroboran 
tiva f como la Confirmación j beivariva , como la 
EncariftU 5'&c* Qué cofa fea genero , y qué dU 
fereneia s y i lo faben los Lógicos i y para los que 
no lo fon-, lo expliqué brevemente en la i . 
de eftas Ctnftt* mfu Antelo^púrt. z.
lo . Llámate tegenerativa la gracia, que confiere 
el Baufifmo 4 porque el hofobte efagendeado , y  
concebido, y nacido en pecado , 1c hazc hijo de 
D ios, 1c reengendra * y da ndcifniento á la Divina 
Gracia,fegon dixo Chrifto: T^ifiquirenatusfutrU 
txajüi, úrc. han. j .  El Cntecifmo Romano part* 
i.cap.i. difiné alBantifms en cfta mañera :¡Sjpttf  ̂
fr>us eft SacramentUm per aqaam in ber*
hot Las quales palabras declaran muy bita la naiu- 
ralczíi del Bsutifmo.

i t  La fifiía natnralezá del Bantifmó.feoQa
_ O

fe compone de materia , y forma t que fon fus 
partas fificas , le difine el Macíhó de las Sentenc, 
j» 4*di/?. J. dizicíido i fñdplifnitis eft ahlutio rorpotis 
exterior , fab praferiptá firma 
Conviene con el Maeftro,Sarro Tomást,p. y 5 6, 
drt. 1. incorp.y comunmente los Tcologos Aun* 
que algunos añaden vna palabra mas á efta dibni- 
cíqoí diziendo : EJl ábiuUo corporir ftr aquatn , cr'ir* 
Porque rio qqalquiera ablución } hecha con quaí- 
quicra licor , es Baurifmo, fino la que fe hazv coa 
agua* Otros quieten que fe diga , no Abluífo cor- 
poris i fino AbUitio bominii, porque d  cuerpo (oto 
no es capaz del Bantilmo , fino eí hombre , que c5 
ccmpucfto di cuerpo, y tima; caa$ baftantemente

fe



CONFERENCIA I.
■' *

De la ejjenciá/mjiitucmfdifinkmjmpon̂ecefs'idad̂iatem, y forma
del Sacramento del Sautt/mo.

Uanáo trate del oficio áelos Párrocos , o Curas dé almas en la i .  

JI ( & i  fc Part‘ mi ^ rÂ Clli tra& -« 3 • coque algunas cofas, que pertenecen 
llJgf'JI al Sacramento del Baptiímo, en el cap.^.del dicho traB. 1 3 i .mm.

4 1 . & fquentih. donde reíolvi , íi deban rebautizarle debaxo de
condición los Niños Expofitos , que fe hallan con cédula, ó fin ella, que di
g a , eftán ya baptizados: y fi también deban fer bautizados debaxo de condi- 
cionlos niños, que por nacer con peligro de muerte ,  fueron bautizados en 
cafa por las Amas» ó Parteras. Allí íe podrán veredas do&rinas, que no re
fiero aquí, por citar ya decididas en el lugar citado.

$. I.

Parid nslttaild , y cottdufstits ¿cítcíí de t{id
Conferencia*

■ fio O U p o n g o  lo primero , que el Sacra- 
j  mentó del Baurifmocs vnode los 

fíete de U Católica Iglefia j el primero * y como 
fundamento de losdemis , lapuerfa por donde 
entramos en la Iglefia * y cen que nos diferencia 
moslosChrifttanos délos Infieles, Yinftícnyole 
Chtifto Señor nneftro, no defpues de fii Santifsi - 
toaPafsion, como enfenaD algunos , fino ante* 
de ella , qnando en el Jordán fué bautizado de 
San Juan , yeftelofuédeCluifto \ afsi lo enfe* 
ñan comunmente JosTcologos , con Santo Toa; 
mas j ,p, y* 66* ¿r/.a. Diferencíale eJ Bautifmo de 
la Circuncifion ¡ en qoe cíla ( aunque fe infticuyó 
para remedio del pecado original ) no caofava la 
gracia ex opete operato , r.i imprimía caraéfcr co
mo el Bautifmo : y cu que aquella no fe iuftiruyi 
para las tnogeres  ̂ fino folo para los hombres, y 
cí Bautifmo es para todos ; y en otras cofas fe di. 
fctcncían también 4 que pueden vérfe en eí Doc
tor Angélico p.j.j.po.íj/7. 4. tncetp. Djfcreneiafi; 
también nneftro Baotifmo del que San Juan ad- 
miníftrava , en que el nueftro tiene por parre ef- 
fenci.il de fu forma la invocación de Ja SanrifsL 
ma Trinidad, lo qoal oo tenia el otro,* y.en que el 
de San Juan no era Sacramento, ni caufava gra
cia ex opere operdtó> ni imprimía caraéfcer j. fino que 
cta como vn Catechíímo s b ^Sacramental t que 
dtfponm para el Baimfmo , que Chrifto' avia 'de 
inftkuir y d  Bautifmo de San Juan no cta neeeD 
fatiocon neceísidad de medio para la falvacion* 
y elnueftio su

11 Supongo lo 1. que la efíencia del Batmf* 
frío , le gun iu*tiifmicion metafihea, es en^eftá m a - 
Ticra t 'Vtpii/biw fft Sdcramenium neV.í hgis injU*

tutum d Cbriftú Domino eanfdthum gradee regeneran, 
tathue. Confia efia difinicioo de genero,y diferen
cia. Aquellas palabras Sacramentum ntbrf Itgis in» 
Jlitutum 4 Chrifto Domino caufútivnmg<utU, tienen 
la razón de generó, en que el Bamiímo conviene 
con los oíros Sacramentos dé la Iglcfia Santa. La 
palabra regematha , es la diferencia con que el 
Baorifmo íe diverfifica de los demas Sacramentes, 
que eaüfan otro generp de gracia , b corroboran 
tiva , como ía Confirmación i b civaciva , como 1« 
EucañílU j'&c. Qué cofa fea genero , y qué dU 
fcrcticia j yi lo faben ios Lógicos i y para los que 
no lo fot*, lo expliqué brevemence en la i. part+ 
de eftaiC enfermen fu Antclo^párt. $*cap. Z. nnmj 
10, Llámale tegenerativa la gracia , que confiere 
el BauHfmo ¿ porque ei hofnbtc engendrado, y 
concebido , y nacido en pecado , 1c hazc Uijo de 
Dios, le reengendra * y di nacimiento a la Divina 
Gracia,fegun dixo Chrifio: qwrjtfoitusfittrfo
tx ajua} ürt. l e a n .  j. El Cateciítno Romano p a r t *. 
x.cap.i. difiné alBantífms en cfta mañera : $apttfi 

trias e f t  S a c ta m e n tU m  T e g cn e r ¿ tio n i¿  p er  A y u a w  in  y>?r-1 
bo, Las quales palabras declaran muy bita la naiu- 
ralczít del Baatifmo.

1 i  La fifica natnralezá del BamífcnóJegon 
fe compone de materia , y forma , que ion fus 
partes fificas j le dtfine el MacfirO de las Sentem, 
in 4 'dift. $ * dbiendo i íBaplifnjííí eft aílutio rorporis 
txtethr , falla füb pTeefcriptd firma Vetlmwm4 
Conviene con el Maeftro, Santo Tona as \,p. y 
drt. 1. incoTp. y comunmente los Tcolegos Aun
que algunos añaden vna palabra mai a cita difíni- 
cíquí diziendo *. BJl úkutto cerporis per â nam , Cí-c* 
Porque rio qtplquiera ablución , hecha con quat- 
quicta licor , es Bauriímo, fino la que fe bazo coa 
aguai Otros quieren que fe diga , no Ahitólo ror- 
foris 3 fino Ablutio homin'ut porque d  cuerpo lulo 
no es cap3Z del BautjJmo , fino eí hombre , que es 
ccmpúcfto ds cuerpo, y tima; mas baíiantemente

íc



t o n f ir .  t . Í ) e  la  e/fenciadifinin
f e  explica todo con la dicha difinicion; porque di- 
ziendo ¿ibltíiio , Te entiende cUgua , que es el 1U 
cor de que ordinariamente fe vía para tos Uvato- 
líos : dizieodo, Corporis, fe entiende el cuerpo eon 
el alma , porque el Baptifmo no es para lavar el 
cuerpo, fino para parificar el alma : y el lavar con 
él el cuerpo , jes feñal de que queda con el Sacra* 
mentó limpia el alma.

1 3 Sapongo lo tereerp ; que ay tres modos 
de Baptifmo i vno fe llama Baütifmo Fdnmmsi 
otro Báütiímo Sattguims ; y otro Baatiímo FUmfc 
nJs- El Bautifaio Tlnmmh , es el que fehazeeon 
agua , y el que fe admimftta con las paUbtis ¡inf- 
tituidas por Chrifto: y es Sacramento * y propia-^ 
mente Baütifmo, El de Sáttgiiinis , es el martyrio 
de los que no püdieodo lograr el Baütifmo de 
aguadieroQ la vida por la Fe de Chrifto , y que
daron baptizados en fu propia fangre. El Bao- 
tifmo EUminís, es el del deíeode aquellos, qud 
Conociendo la verdad de la Fe , y teniendo con
trición de fitt peca ios , defean recibir el Sacra, 
meneo del Biutiímo , y mueren fin poderle reci
bir. Ellos dos vltímos Baunfmos no fon Sacra
mento , ni propiamente fon Baütifmo * fino ana
lógicamente i aunque en qüanto al efe&o de con- 
fegoir el peidon del pecado original , y poderfe 
falvar , íou lufideüres, quaudo nO fe puede reci
bir ei de agua;y afsi en rigor no ay mas de vo Bau- 
tifmo , fegun lo de San Pablo ad ÉtoBefíes ¿ cap. 4 1 
Vnus flommut, lf»<* Eides » \>m*m ^aptifma, El Batí - 
tifmo Elaminis, folo puedtn tenerle los adultos.El 
de fluminis, &  Sanguinis y pueden aprovechar á 
paibulos,y adultos.

5* 11*

Concfafiones acere* de h  materia rematé 
del ÍBdutifmo

y^ O ftctu fio n  1 . La materia tefhotá 
j  del Sacramento del baütifmo , cá 

el agua natural, 6 elemental, ora fea de mar , ora 
de tío, fílente , pozo , arroyo , ¿laque llueve del 
Ciclo. Confia del Concilio de T r e n 6X*tt. 
%. donde díxe; Si $uis dixeritt átpaam Vftdm, &  nd- 
turalem n&n effe de necef áltate IBaptifirti ,  C?*r. JÍM- 
tbtmayíf.De donde confta, que ni el vino, azeyte, 
y orcos íemejantcs licores , no fon materia de efte 
Sacramento. Las razones porque feiallitüyó en 
agtu , y no en otras materias , las afsígna el Maef- 
tro de las Semencias iti 4. dt¡i* $. Lo primero, 
porque el Baütifmo íe inftituyb para purificar el 
alma de L  mancha original : Luego era coiWc- 
nienre inftituide en aquella materia , con que fe 
íuelen lavar las manchas : atqui el agna firve pa
ra efto ; lacgo tué conveniente inftkuit el agua 
por materia de efte Sacramento. Lo otro, porque 
c! Bmtiftno fe infticuyó Como remedio ueceíia- 
rio para todos, grandes, pequeños , ricos , y po
bres ; luego coaycnia inftUpirl? en materia * que

ion, y d'mfion del '’Baütifmo. ü 1 7
fácilmente pudielfen todos tenerla : tal ¿s el ago'* 
natural • luego fu¿ muy conveniente infiimir t *  
eüa el Baütifmo. Otras razones trae el Angélico 
D o c t o r 6<5. arr.  ̂ (‘0 cofpM qnC podrá ver el 
cutiofo allí \ y fobte el Maeftro de las Sentencias.
iOCfi C/í,

_ *1 Cooclofíon x. Aunque en cafo de necef- 
Jidad fe puede vfardeUgua natural , íiiiqac eflA 
bendita} pero fuera de necesidad , fe ha de admL 
m tic el Baütifmo con el agua natural bcudeci-t 
da.feguuprclcribe elRituaU V aunque Grana-, 
dos, y Quintanadueóis i apud Dianam f>. 9. tr*dw 
6. rcfoL í i . efeafa de pecado grave, por jnzgarfo 
parva materia , elbantizar con agua fin bende-, 
aic: pero lo verdadero, y coman es, que feria pe
cado mortal, Ex Clementin* >íj#cd, df Yl
fe prueba i porque tiene la lglefía Ungulares Ri
tos eu la bendición de efta agua ¡ lo vno , ícñalan- 
do en el Ritual efpecial bendición paca elU } lo 
Otro, que folo puede bcndezirfc folemucmcDte ca 
los Sábados de Pafqua.y pentecoftesty finalmente, 
en íu bendición fe infande tres vezes el Crilma 
Éon la íeñal dé la Cnlz Todo lo qual es argumen
to, djze Dian ibid, que la materia es grave; y que 
fera pecddo mortal no vf« de efta agua afsi bendi
ta, pira batítizar j fuera de cafo de neceísidad. N a 
es licito á los Legos el tocar efta ig u a le  firve al 
Baütifmo folemne. Confia ex cap. LnSabbato Sd9- 
fttiy de cOnftc.dijlé .̂

té  Gonclufiod 3¡. Lasagoai artificiales , ¿  
deftiladas, no ion materia del Sacramento del 
Baütifmo. Ita D. Thomas fupr* ut. 4, ad y. Sco  ̂
to h  4. dift. ?. qua(l. ̂  *D. Bacoaventura ia 4.dijim 
4 * pirt. i .  t ó .  i .  L l  razón es; porque b materia 
del Baütifmo es el agüa verdadera % fedfie ejl, qua 
las agtíaS artificiales no fonagaa verdadera 1 luego 
Jas aguas artificiales no ion materia del Bjurif- 
mo. Ptnebafc la menor ; El agua verdadera es de 
fu naturaleza elementar 4 fiu mixtión, aunque per 
accidtrt! püedeti tener algo de ella : fsifie(¡Í, que 
las aguas artificiales no fon de fn naruralcza elen 
mentares, fi no mixtas. Luego las aguas artificiales 
no fon verdaderamente agua, ni materia del Ibu- 
tifmo.

17 De efta tafcon/e infiere, que b faliva, fu- 
dor j leche , lagrimas, y orros licores claros, que 
deftiían los cepas , y otros arboles , y Zumos , que 
fe exprimen de los limones 3 y otras Irotas, uMca 
materia del Baütifmo i porque ninguno de ellos 
licores es agua verdadera, ni elcmcorar; fino mis
ta de fn naturaleza de Us qnatro qüdidades : f
confia ex ci?> /a f«**** *Át Aí# r* 1 m4S
claramenteextap, > deS^fí/me.Inficrcfc
lo l.que el 3gua,que en tiempos húmedos deftifot* 
las piedras , es materia del Bautiímo \ porque es 
como vna manera de fuente , annqae poco co- 
piofa- lufierefe lo j.qucdcbadczitic de lasgoti* 
ras de agua , qnc fe conaenfan en b  cubierta de Í4, 
olla, que íe cuece al fuego í Leandro dcL Sacra-

fíente que fon; 
mui



udiLuiai ; mego rué muy conveniente snltimir tu  
día el Bantiímo. Otras razones traed  Angélico 
Doctorp.j.y, 6é. art. 3. in cotp* qne podra ver el
cutido allí i y fobte el Maefteo de las Sentencias* 
UC9 til,

M

,  i- t o n f e r . i  - t > e la  e/fencia jifin icion , y  dhúfion d e l 'Sa utlfm o. i  1 1
fe explica todo con U dicha difiuicion; porque di. f,,;i J .. ,r , * ■ ’  1  * 7
ziendo jb lm o  , fe entiende clagn* , que m  C11U uaturTl^ pUdll  f n todos tcner.Ia : ral tScl afi“ * 
cor de que ordinariamente fe vía.paca los i.avaco- conveniente iníUtoir en
ríos : diziendo, Carparte, (e emiende el cuerpo con 
d  alma , porqae el Bapñfmo no es para lavar d  
cuerpo, fino para purificar el alma ; y el Uvar con 
el eí cuerpo , jes teñal de que queda con d  Sacra* 
mentó limpia eí alma.

1 $ Sapongo lo tercerp ; que ay tres modos 
de Baptifmo i vno fe llama Baptifmo FUumtnisi 
otro BaUtiímo SaUguinis ; y otro Baatifroo Fldmi* 
fíis. El Bautifmo iflnminU , es el que fehazeeon 
agua , y el que fe adminiftra con las paUbtíts inf- 
ricuidas por Chrifto : y es Sacramento 4 y propia-* 
meóte Bautifmo, El de Smgú'mis , es d  martyrta 
de los que no püdieodo lograr d  Bautifmo de 
agua dieron la vida por la Fe de Chrifto , y que
daron baptizados en fu propia fangre. El Bao- 
tifmo FUminU, es d  del ddeo de aquellos, qu<¿ 
conociendo !a verdad de la Fe , y teniendo con
trición de fus pecados , defean recibir el Sacra
mento del Buitiíiflo , y mueren fin poderle reci
bir. Ellos dos vltiraos BauúfmdS no fon Sacra
mento a ni propiamente fon Bautiímo ( fino ana
lógicamente * aunque en quanto al efedo de cort- 
fegoir d  peí don del pecado original * y poderte 
falvar , íou iuficiemes, quaodo nd fe puede reci
bir el de aguaiy afsi en rigor no ay mas de vo Bau
tifmo , fegun lo de Sin Pab'.o ad fibbtfm ¿ cap. 4 * 
púas ‘Dommut, vttn Fides , \mttm ftaptifmat El Bati - 
tifmo Elaminis, folo pueden tenerle los adobos.£1 
de Fluminis, Cp  Satigums, pueden aprovechar £ 
patbulos,y adultos.

5* 11*

Conclufiones acere* dt la materia rentoM 
del bautifmo

l»4 c

,  Conclnfion i .  Aunque cu cafo de necef- 
fidad fe puede vfat del agua natural , fin que t£l¿ 
bendita j peto fuera de nectlsidad t fe ha de adrai- 
niftrar elBaurifirto con el agua natural bendeci-t 
da , fegun preleribe el Ritual. V aunque Grana-, 
das ,y Quintanadueñas i apud Dianam f. 9. rrarf* 
fi. rcfol. 3 3. efeufá de pecado grave, por juzgarlo 
parva materia , el bautizar con agua fin bende-, 
zic ‘. pero lo verdadero, y coman es, que feria pe
cado mortal, Ex Clemcntina >íjtcdt dt éaptif'ta*. Y, 
fe prueba porque tiene la lglefia Ungulares Ri
tos en la bendición de ella agua ¡ lo vno , (chalan
do ¿n Cl Rttüal efpecial bendición para tila *, lo 
otro, que folo puede bcndczirfc folemncmcDte en 
los Sabidos dePafqua,y pcntcCo(les:y finalmente, 
Cn lu bendición fe infunde tres vezes el Cril.ua 
Con U teñal de la Grüz Todo lo qual es argumen
to, dize Dian ibid, que U marctia es grave; y que 
fera pecádo mortal no vfar de efta aguí afsi bendi
ta, pira baütizir j fuera de calo de necefsidad. No 
CS licito i  los Legos el tocar cita ;gaa,que firve al 
Bautifoio folemne. Goufta earc^. LnSsbbato 
Uo, de c0nfec,dift*4 '

\é Gonclufiort Lasagoai artifichles , á  
de íti la das, 00 foo materia del Sacramento del 
Bamifmo. Ita D, Thomas fuprá vt. 4. dd f . Scon 
to *fl 4, dift- l.qualL^.D. Buenaventura xa 4-dijt. 
4. pirt. i .  dttb* i .  Lá razón es; porque la materia 
del Bautifmo eS el agüa verdadera \feiftc ejl, qué 
Us aguas artificiales no fon agua vtrdideta 1 luego 
las aguis artificiales no fon materia del Butirif- 
tto. Pruebafc la menor ; El agua verdadera es de 
fu naturaleza elementar * fio mixtión, aunque per 
¡tccidzrt? pueden rencr algo de ella :fsi/jce¡l» quCOoclufion i .  La materia reftiotd _ t ^

del Sacramento del baotiírao , cá las aguas artificiales no fon de fu naturaleza elc-i
t i  ¿una natural. ó elemental, ora fea de mar , ora mentareé, fino mixtas. Luego las aguas artificiales

O . .  . .  .. i .  r . I ________  _
de tío, fuente , pozo * arroyo , b la que ílacvc del 
Ciclo. Confia del Concilio de Tzsntofejf. 
z .  donde dize; Si $uis dixeritt aqüam )>eram, &  n*~ 
tufaletn MTt ejfe de xiecefáltate fBúptifmi ,  ©*f. ,An*- 
tbemayit-De donde confia, que ni el vino, azeyre, 
y orcos lemejantes licores , no fou materia de efte 
Sacramento. Las razones porque fe ioftituyó cn 
agua , y no en otras materias , las aíVigna el Maeí- 
rro de las Sentencias iu 4. dljl* 5. Lo primero* 
porque el Bautiímo íeiuftituyb para purificar el 
alma de h  mancha original : Luego era conye- 
jiícnrc inftituide en aquella materia * con que te 
íuelen layar las manchas : atqui el agna firve pa* 
ra efto : iaego tue conveniente inftkuir el agua 
por materia de efte Sacramento. Lo otro, porque 
el Biintímo fe infticuyó Como remedio uecelia- 
rio para todos , grandes, pequeños , ricos , y po
bres ; luego críQVcnia mfiiutitlf cu materia * que

no fon verdaderamente agua, ni materia del ÍLu- 
tifmo.

17 De efia raíon f̂e infiere, qoe h faliva, fu- 
dor , leche , lagrimas, y orros licores claros, que 
defiiian las cepas , y otros aiboles , y inraos, que 
fe exprimen de los limones, J otras trotas, tiMcn 
materia del Bautifmo i porque ninguno de ellos 
licores es agua verdadera, ni elcmcorar; fino mix
ta de fu naturaleza de las qiwtro qtulidades : J  
confia ex crfp. te quadam, dt ctUbru. Ádfffa. y mas 
claramente ex cap. dir Bipti/me* Infiérete
lo ¿.que el agua,que en tiempos húmedos deftilaa 
las piedras , es materia del BaurUmo t porque es 
como vna manera de fuente , aunque poco co- 
ptofa. lofiercfe lo 5. que deba dezitic de las goti* 
ras de agua , que fe condcnfaa cn la cubierta de 
olla , que te cuece al fuego \ Leandro deí Sacca .̂ 
mentOjp. 1 'tra&iiM fp.li 1,0. fíente que ten

mak



■ Trtitdclo V iD el Sacramento M  <Baut¡fma.
Muteti» del Baatlfao. Por la contraria opinión, eU ■ con Vn» i y aunque fe haga ron tres, no dcx-jrldc 
ta Leandro iíi »Trullench. Yojuego , que fe ha fet valida 'el. Baoiifm». Sm Buenaventura *it 
de diftineuir: Si eo la olla ay agua fola.foy de fen- fifrt.drt.x. i . Santo ahomas/^r. »r/. 8 m 

°  s " l ... j - . t ! -------- fw/i. El.Maeltro de las Sentencias/» 4. di/l-l- 1tir,' que U« gotas de agna»quc fuben de ¿Ha cn va 
potes , fon ni atería del Bamtfmo aporque partici
pan ia naturaleza de"agua elementar 1 fi en ella ay 
oírjs coías * como ytírvas , légnmbtes, &c. ficü- 
to , que aquellas gotas deftlladas , tío fon cíate a 
ria del Batitifmo *, porque no fon elemento t  ííno 
mixto;

1 g Conclníión 4* t a i  aguas natnralcs ¿ que 
eftin adulteradas » mezcladas , ó alteradas , fí 
cotiferván fn eflencia , y naturaleza de agua ver

es Iatazoo» porque aunque íe haga con vr>a » ó 
ires acciones la ablución., fiempre fe verific-J* que 
e l fagyto queda lavado í Luego de qualquitra 
de eftís maneras qae Je haga , Ceta, veroadero 
ti Bautismo* Verdad qs , que debe en clio íeguir - 
fe ,y  obfervarfe et vfo‘, y coflumbre d: bs Igle- 
fías , y Regiones, y íegun el efíilo, bautiza: coa 
vda , ó treí abluciones ; como advierten comufí- 
meotc los D o lo re s : Y el Ritual Romano, tit. de

dadera , ferio ¿nateria delBautiímo ; fípafíana -+e*ptifm , dcrcrmiua , que d  agua íe«he«ntrc* 
otea cfpecie , no ío íerin. Afsi lo fíente Scoto, vezes, ¡avocando en cada vni de las Bcrfonas de
Tthlfopr** San Buenaventura , be» «Uítf. Santo b  Sandísima Trinidad , cn la primera ai Padre*
Thotois m/L &rt* 4* in corp. Y  la razón es clara; en la fegnnda al Hija i y cir la tercera al Eípiritu
porque la materia del Bautiímo * ha de fer agua ' Santo. , /
Verdadera t Sedpcejl , que lo es U agua mezcla« 2ri Condufion y. La ablución del Bandí* 
da , ó adulterada, quapdo conferya fu namralc- mo fe puede hazer de vna de tres maneras ?b poc
za , y cfícncia ; mas no quando pafTá i  otra cfpe  ̂ inmeiíion ¿ ó por efufion, b por afperíion; y d i
cié t Luego el agua alterada, 5 mezclada , feri qualquiera de las tres manetas que le haga * íe*
materia del Bautiímo , qtundo confctva fu.na- rá verdadero , y valido Bautiímo. Alsi triCñícú*
^raleza ; y no lo feri quando la pierde, pattando à 
•rra cfpccic.

1 $ De dodde fe infiere ; qnc la eerbeza > le-* 
'gìa, los caldos de carnes , ù de peleados , ò le»* 
gambre , ò ycrvas. quando eftàn muy efpefos, ò

b  común de los Theologos , conclDoélor An  ̂
gelico jport, 66> orL 7. incorcha razón
es la mifma, que la de la coOcJuíion precedente, 
porque la materia próxima del Bautiímo , ieha 
de adrainiílrar de manera , qnc fe verifica íce

tan cozidos , que ayan paliado a otra cfpecie, no ablución del cuerpo. Sdd pe ejt a que adminiftraiH
fon materia del Bmtifmo, porque y¿ no for^ígna dofe por mod6 de inmerfion, b efufion, ó afper^
natnral- Ioficrcfe lo 1. que el agua lodofa , tur- fion, fe verifica fer ablución del cuerpo ? Lnegq
b i i , que efta de mal olor , b mezclada con otros do qualquiera de bs ttes maneras que fe haga¿
licoces , puede fer materia del Bautifmo, qnando feri verdadero Bautiímo. "Annqne el que le adí
con tales mixturas no perdió fu naturaleza el agua; ' miniftra, debe obfervar en «fío h  coftumbre de
auuquc feri grave pecado el admmiftfar ?1 Bautif- fu Iglcfia , adminiflrandole con inmerfion, ó cfu-J
mo cotí eíbs aguas, pecb decentes, y limpias,fucH efioo, fegon el eftilo* Y  dize con otros, Caftro.
ra de calo de ucecísidad j porque es grave irreve
rencia del Sacramento 3 admtaiílmrle coq 
.indecente*

I I f í

Cuñdufiones de U materia ]>rexim4 
dtl ’Bdutifmo.

10 / '^ O nclufion  y. La materia próxima 
dél Sacramento del Bautiímo, es la 

nbfcducion, ira cOmíminitet Oodlores , cum 
Thoma^srí. 66. dtt* 1. tncórp. La razón
es; porque la materia próxima del Sacramento, 
es aquella que fe determina por la formai^yíc í/¿*

PflIaOjf/í^.4. tfiiBt 1 9* difjt'.Viiic. ptrnSt. 4, num.
que d  no feguiren cílola coftumbre dclai íglc+ 
fía propria , no feri cqlpa grave , fino leve ; y i; 
vezes uo feri pecado venial , como k el bautiza
do es muy grande , y por Ja decencia no cort-i 
venga bautizarle por inmerfion , aunque la Iglcí 
fialocíBlc j ó fila fuerza del Miniftro es debH 
para bautizarle de eífe modo], ó ay falta de agui 
baílame i como lo notó con otros Leandro deI 
SacramcutOj t$m% 1 ,tr*téií,i*í/e Jdrrdw. $¿pt>difpt 1*.

1 $ Conclufion S , Pera qoe el Bautiímo fe  ̂
valido * fe debe admiuiflcar * y hazer b  ablucicfi 
cn alguna de tas partes mas principales de el 
cuerpo \ v* g. en la cabeqa. Sic D. Thomas/n 4̂

que no el agua , fino la ablución , que con ella diJl^quaJLi. ¿rt* 1* qwfi. 1. A¿ Y en h Suma 
íc haze, fe determiua con la forma del Bautiímo, pan* j , yr /̂f* 6 S. Wí. 1 j . td 4 Scoto ia 4 diil Z
que dize t Ugo te bmh%  , tr*. Luego la abln. j mJL 5. §. Sijeimde modo. Y  lo mifmo íc puede

faazcr cn el pecho ,  y cfpaldas, como afintra eo- 
mo cofa fin controvcrfia Vázquez , t$m. t ,  jV f .  
patu qu*jl,6 8. *rf. 11 , La razón deíla eohclufioíi

Clones la materia próxima del Sacramento del 
Biuúímo.

11 Comlufion é . Para que el Bautiímo fea 
¿Valida , 
pn ttes

lifcoiKiouíd« a« lon=s . K ,a, f .  h jg ,  p»cdq dciir, y íp dizc, W t i  « c ^ ó f e ' í w  fV »

par-

" x i t “  *■ q b, r f b g a ¡ potque qní,lt>u,cra dc hs patr«  piincipfiiés«M S..cfto « , qnc el agua le eche entres del cuerpo , qne lea lavada en el BsnriftoD fe
louadasacciones, fino qnebafta fe haga paedq dciir, j  le dizc. ooe t ie n e ,^  i, i ! . . .  * „



g  Tratado V \í>el Sacramento M  Bautifmo.
«uiecU del Bantífino. Por la contraria opinión,ei - con Vpa i y aunque fe haga con-»« >1,0 dc« t i  *
t í  Leandro iíiaTrullench. Y o ju íg o  , qde fe ha fet valido el BauEifroo. S»n Buenaventura M
de diíUneuir: Si eo la olla ay agua fola.foy de feo- fipre.drt.i. ^ tf i.  i . Santo , hotnas/r.;,, att. S m 
oeomiug -------  rerg.ElMaeltto de las Sentencias m 4. A/L Itir; que Us gatas de agoa,quc fübco de ¿Ha en va
pores , fon ni atería del Bannfmo ,-porque partici
pan la mmrslcza de"agua elctttcntar : fi en ella ay 
otras caías, como ytítyas , légutnbtes, Scc. fíen
lo 1 qac -aquellas gotas dcftlladaí > ho fon níated 
lia del Baqcifmo \ porque no fon elemento ,  fíno 
miítoi

1 8 Condufíón 4* tas aguas naturales ¿ qae 
eftifl adulteradas ,* mezcladas , b alteradas > fí 
cotiferván fn eficacia , y naturaleza de agua vec

es la razon^» porque aunque le haga con vna , b 
eres acciones ia ablución., fiemprc fe verifica* que 
el. fngfito queda lavado ¡ Luego de q u ílqu iira  
de e lh s  maneras q a c 'fe  haga , fera vetuadeto 
él Bautismo* Verdad , que debe en c lio ít-guir - 
fe ay  obfervaríe el vfo‘, y coftumbre d : Ig íe-
fías , y R egiones , y íegun el eftilo* bautiza: coa 
vtia , ó trcS abluciones v como advierten conjují- 
itientc los D o lo r e s : Y el Ritual R om ano , t'it, de

dadera , ferio materia delBautiímo ; fipaflanà *%(*/*» > determina , que d agua íe echeeo tres 
í>ua cípecie , no ío íerán. Afsi lo fíente Scoto* vezes » ¡avocando en cada vná de las Beríonas de
M  íupre. San Buenaventura * /or# cítete. Sanio la Sandísima Trinidad * cu to primera ai Padre*
Thoroás zrt. 4* ¡o cerp. Y la razón es clara; en la fegnnda al Hija i y cir la tercera al Eípiriut 
porque la materia del Bautiímo * ha de fer agua ' Santo. , /
Verdadera*. Sedftceji , que lo es la agaa mezcla- iri Conclufion 7. ^  ablución del Bautif-t 
da * b adulterada, quapdo conferva fu naturale- mo fe puede hazer de vna de tres maneras ,ó poc
za * y eíícnda ; mas no quando pafia i  otra cfpe-t ínmeofíon ¿ ò por ¿fufan * ò por afperfan ; y di
cié l Luego el agua alterada * ò mezclada ¿ ferì qualquiera de las tres manetas que 1c haga * fe*
materia del Battciftno , quando conferva fu.na
turaleza; y no lo feci quando la pierde, paliando i  
•tra cfpccic.

13 De dofldc fe infiere ; que la eerbeza* Ic-* 
'gh , los caldos de carnes , ¿ de pefeados , ò le«* 
gumbre , ò yccvas * quando eftàn muy cfpefos, ò

rá verdadero , y valido Bantlímo. Aísi íd tzicñ* 
b  común de ios Theologos , con el Doétor An  ̂
gelico ipttrtm $. ytfif/?. 66 . art. 7. incor¡K La razón 
es la mifnia , que la de la coUcJufan prccedcurc, 
porque la materia próxima del Bautiímo , ic ha 
de adrainiftrar de manera * qnc fe verifica fcc

tan cozidos , que ayan paifado a otra cfpecie, no ablución del cuerpo. Std fie efl a qnc adminiflram
fon materia del Biutifmo, porque yi no for̂ água dofe por fiaodó de intnerfiod , 6 efufíon * ó afpen
natural- íoficrefeloi. que <Ugna lodofa , tur - fion* fe verifica fer ablución del cuerpo i bnegq
b ii, que ella de mal olor , b mezclada con otros do qualquiera de Us ttes maneras que fe Hagâ
fícotes , puede fer materia del Bautifmo, qnanda farl verdadero Bautiímo. "Aunque el que le adh
con tales mixturas no perdió fu naturaleza el aguafc ' miniftra, debe obfervar en «fto la coftumbre dd
aunque feri grave pecado d admmiftrat el Bautif- fu Iglcfia , adminifbaodole con inmetfion, b cfu-J
mo coií c!Us aguas, pofb decentes, y litnpias/ucH efíon * fegun el eftilo* Y  dizc con otros, Caftro.
ra de calo de neceísidid j porque es grave irreve
rencia del Sacramento 3 admiulfírarle coq m^tetia 
.indecente*

S- I I Í í

Cettclufiones de U1 materU prexìmé 
del fldutifmo.

io  /^^Onclufion y. La materia próxima 
dd Sacramento del Bautiímo, es la 

nbSdncion, ita cOmmurntet Doctores * cunt 
Thoma^irf. 66 . útt* i .  íncúrp. La razón
es; porque la materia próxima del Sacramento* 
es aquella que fe determina por U foraw:d’ídJ/Í£‘ e/í, 
que no el agua , finó la ablución , que con ella

Palao^Jtí.4. 19» difp.Vtiic* pHnff. 4* mm. n
que el no feguir en cíto la cofiutnbre de la¿ Igle+ 
fía proptia , no fera culpa grave , fino leve ; y^ 
vezes no feri pecado venial , como fi el bautiza
do es muy gcande , y por ja  decencia no con-* 
venga bautizarle por inmerfíon , aunque la Iglcí 
fíalocílilc j ó fila fuerza del Miniflro es debH 
para bautizarle de eife modo], ó ay falta de agui 
baílame i como lo notó con otros Leandro del 
Sacramento* t&m. 1 .traU.i.dcfarrdw, z*.
qtitfff. \$r

1 j Concíufion 8.« Para que el Bautiímo fea 
valido * fe debe admiuiftear * y hazer b  ablución 

* c"  alguna de las partes mas principáis de eí
cuerpo ; v, g. en la cabera-Sic D. Thomás/n 4̂

. difl.6 .qaajt. 1; áfU I * 1. *d 4. Y enh Suma,
íc haze, fe dccerinJua con la fortfu del Bautiímo, paru 3, yn̂ /f* ú S. m . 1 j . *d 4 Scoto h  4 dill ^
<yw dize t Mgt te bautizo , fre. Luego la abla. , .  §. Sijtiuaie m i,.  Y  lo mifma fe puede
tioDes la materia próxima del Sacramento del hazeren el pecho .yefpaldas, comoafirtri cu- 
Bautiimo. mocofa fincontroverfia Vaaquez ,<»«,. j .  .V y .

11  Contlnfion 6 . Para que e Baartfmo fea par/. 8. ert. 1 1 . La razón dcfla copcluhoti

V B n M « « rc to w “ ,,qr h ‘bfkCT reb,ga T ¡ P°tqUC dchs P0,t"  principóles
^ílcontinuadas acciones, fino que bada fe haga puededcLr/y fe dizc, que^ ^

par-



tno.Confer* \ JDe Ja effetKi^difimcionyy dimfion del Buntifn
partes tan principales , Caponen pot d ta d a ; Lus- 
go en qualqutera de ellas paites que fe haga el 
JJaarifmo,feta valido, y verdadero.

DeeftacoocloGonfe infiérelo primero, 
que el Bauciírao no debe admialllcaiCe tu el pie, 
manos* dedos# u otras partes de ella calidad 4 que 
ion en el cuerpo menos principales. Coligefe
ciato de SamoThomis loe* rifdt- donde culena, -uiaj. ¡,e oapn̂ p tn nomine T< 
que fi el qne eace tu peligro de U vida mamficf- Spimns s*nai. Amen* Conftj del 
ta vn pie , 6 mano , y en ella pot la neecísidad es *wv, y del vl¡> comuu.y usdiri

A í >

§ .  IV,

Conehjwnts de Informa dti ‘Bjutifms,

COncUifion lo. La forma del Sacra a 
mentó ¿el batiulmo ton citas pa

labras: te bjprfze ¡n f Ait Cj/jj ^
■t:>*.»**.... 1 d e l c-ip. i . d e l

— ------- *i «-«.vion de la Iglcfij, y de
Santo T tramas j • p*rt. 6 £>. ¿rt.y. y dei rjp- 

condición* (i delpncs acaba de nacer vivo: Lúe- xS.de San JVlaihcuífiHaicidocttf

i  6

bautizado, debe bolverfe a rebautizar debaxo de

primera

go fegno la mente del Santo , no le puede adral- CQ¡ ¡a „üm¡„( Pjlr¡f ^  ¿ J;j~  *
niftrat el Baatílmo en ia roano,pié, &c. pues folo Sanlít. La particular En, y la pat.ieular, 
lo petnlite en cafo de neeeísidad , pot a« c opi. Coa <fo eltcocia de la forma del Baurilm 
nianqaedize , que en.ellas partes vale el Bautif- 
mo, loficrdc lo íegundo * que tampoco íc puede 
adminiitcar el Baatílmo en los cabellos , ó vnas: 
lo vnOjpor la razón dicha i f  lo otro, porque en la 
¡mejor Opinión de Philoíijfos , ni los cabellos , ni 
vfias eftan informados cotí el alma , pues no ¿re
cen per tnins fumptiomm , b\w per iaxtn poftiimim.
Infijccfe 1 ter cfit.o , que no es valido eí Baucif* 
ido, qnando fe adrmnihra en los vcftidos deí bau
tizado i fie L^ymaa ínm. zdib.y jraá. lahp* ^fnb  
fiftwcr. i . ctraUr* i .  porque en elle calo-no te veri
le a  , que ay ablución del cuerpo i menos en cafo, 
q u e  tqvieílc el recipiente vellido de alguna tüui- 
Ccía tau delgada, y ttaofpareote , que por ella pu
diere palDc el agua al cuerpo í que cotonees vaL 
dría clBiutifmo i como afirma Leandro del Si- 
cram./ttpr.%aa¡ir z$. Ni tampoco le puede ad- 
tDÍniílrar si diño citando embucho aun con 
aquella tela, con que nace de la madre ; pues ella 
po es parte de la cuerpo , fino de h  madre; aun
que otros llevan lo contrario» Vidc Layman 
l$c* riAtí. num. 3. íií'Wfvev P-ilaum fapr.ptuui*

a um. S Leandro tn ibid. y«<e/L n .  &  olios penes
fpfnat.

zy  Gonclufion y* Aquella cantidad de agua 
fcriluficicm epira eiBautiímo t que baila para 
lavar el Cuerpo , 6alganaparte principal de ¿L 
Afsi lo Gente la coman opinion.que refiere Lean
dro del Sacramento fup. qu¿[U ¿. donde cita i  
Sanio Tomas en la $uaft* 53 . artic. i u  ad 4. Pe
lo  el Santo nada toca en el tal lugar de ella ma
teria, La razón de miélica conduGon es ; por
que el Bautiímo no es otra cofa , que Áblutio cor- 
poris , Luego verificandofc la razón de ablu
ción , le verififarl baftititc rtiateiia próxima del 
£amitmo \ dt<¡ni con aquella cantidad de agua, 
pon que fe pueda lavar pacte principal del ener*

^>0, fe verifica la razón de ablución: Luego 
$3* cantidad de agüa feri baftaqt?, 

aunque lea poca U cal 
cantidad»

■ v»':

( > x o  ( í )  c m

omnes gentes tb̂ p-i 
Spiiitut 

Amen , 00 
ü i no la

porque Ce incluye tn li palabra j
y porqqe los Griegos eo fu forma uo U vUn B ú110 
que di ten : ftspttzgtur ferias ChnjU iu nomine f  j_ 
friq& f. Ni tampoco la palabra Amen , porque lo  ̂
loesvna deprecacico , en que le ruega le confita 
ínc cd el Cielo , lo que fe cxpiefia en la ticira. 
Mas el que advertidamente dcxalle ellas p dabras, 
pécari^ pot lómenos veniaimentc. Veafe ¿L^jn» 
oto 4o Socrnm. tem, 1. ttd¿{. 2, difp. y. yu&¡t, j  .y 
ja*/*, j %ú

1 7  Coacltifieii t t,Laexptelsion deíMyftcq 
fio de la Sautiísima Trinidad > de f* vnidathie ¡a 
Divina Eilcncia , y Trinidad de Bcrlonas , o  de 
«Acucia de la forma dri Cautil roo. Itd MagilicC 
4a 4-di/f 3»t¡?“/¿r¿ Scotüs art.y.Bt D, üonavent 
sé¿.drt*i^.z.D. Thotnasy.fié* art. 6,Et ibi Sua-' 
ICZ dtfp*L\.fePé* 5. concL z. Y le ptueba de Ls pa^ 
labras de Chriílo : *8 jptientes eos ia mvune f  j- 
frisyür Spiritus SanctL Donde aquella pa-t
labra in r,omino, Ggnifica h  vuidad de la Divio* 
naturaleza,y las palabras figuicntesde la TiiúidaíJ 
de las Per lonas:luegOj&c Lo otro* porque fuuio 
el Bautilruo la puerca, por donde le mira a Ja Caí 
tolita lglcfia , donde fe confieAa la verdadera 
convenía,que el Myftcriu principal de cJIa, que es 
el de la Saptiísíma Trinidad, fcjjufitflc per feiin* 
de elle Sacramento.

z 5 De efta corclufion fe infieren lss refola  ̂
clones figu ico tes. Lo I- que no hria valido el 
iLurilmo , diziendo : Ego te baptizp n* ômmibusi 

6?* Spintus SaaHi i porque cía di^
Vldit la lignificación de la Divina Ellencia , que 
es iodivila. Lo 1. que ni es valido ci iLpídmuj, 
dÍ2Ír!)do : Ego te baptizo ia nomine SontijíUr^ 
Tumi mu : bia nomine triuiH Dia¡wOm ft r fo  4- 
fnm : b iu ve mine ®ri trini 9 &  * POIilJC CQ
ninguna de d bs formas fe exprefla el nombre dé 
las Per lonas Divinas. Lo que aunque es opimo«
de ora ves Ay totes* que es valida la forma , dizien* 
d 1 ?/„ o omine f*tris, in nomine Eiii] , D
VHHe Splritas SanBí i btum nomine P«tfrií * 
ftorn'm Eitij * C?* tan» tttifflifie tytrííttí Senfti ; ¿  di ‘ 
hiendo : /« tortute Tatris Y &  EiU\ , &  Sph'itu dan- 
üi. Pero ho es licito feguir ellas opiniones.por í ê 
Legue» la contraii»; y debe íeguitm cu Uforrn-, y

W í



. Cof er' , -® í7rf t J f e ñ i t J i f i n k m t y d m f m  ¿ e lS a n tiím o .
partes tao principales , fupooeo por el todo í Luc- ^
go eo qualquiera de eftas paites que fe haga el 
Baurífmo,feta valido, y verdadero,

24 De efta coocluGon fe infiérelo primero* 
que el Bautifino no debe admifliftrarfe en el pie* 
manos* dedos* ü otras partes de ella calidad * que 
íou en el cuerpo menos principales. Coligefe 
claro de Santo Thoenás loe* citat. donde eoleña,

Aí>

$- IV,

CsneJu/tones de U forma del ‘Bjtitrfmo.

*6 f  O n d ú  (ion i o t L i  ta r ín  1 d e l S i e n a
m en tó  d e l B a u td m o  ío n  e lla s  p a -C

qneíielqae oace eo peligro de U «¡da maoificC- *™ "*i»e¥ *:ris, t r i s ! ,; , <¡r
... „ u  A - * ™  J rM M .  no. 1, „  T  ! S‘ "d‘ - Am:n' C ° *  M  <*?■  1 , Jd Sofsif,

go feguo u  mente del Santo , no (e puede admí- Uvates tos ia «mine 7 ,tsU a- F,li¡ 
jiifttat el Bautílmo en la mano,pié, & c. pues fojo S*Mi. La pat(¡cu!« E.o, y la pat.icul\ I aZ « \

vermes geni sí ,1/dp 4

lo permite en cafo de aeceísidad , por av*c opí 
ilion que dize , que en.ellas partes vale el Bautif- 
tno, Infiérele lo Icguudo * que tampoco íc puede 
adminiltear el Baatiímo en los cabellos , ó vfias: 
lo vnojpor la razón dicha \ f  lo otro, porque en ía 
¡mejor Opinión de Pnilolofos , ni los cabellos , ni 
vfías eftan informados con el alma , pues no ¿re
cen per tutus fumptionem , fino per inxta pojhim¿m. 
Iuficcefe Uct cet.o , que núes validoei Baacil* 
ido* quaodo fe adrmiñftra en los veftidos del bau
tizado i fie Laymau tPM.idtb. $ i*cáp* ^fnb  
ttumera t . csroUr* z , porque en elle cafo-no te veri
fica * que ay ablución del cuerpo i menos en calo* 
que tqvieíle el recipiente vellido de alguna túni- 
CeU tan delgada, y ttaofpareQte , que por eií j pu
diere pallar el agua al cuerpo « que entonces vaL 
¿cia clBiutifmo i como afirma Leandro del S i. 
icram./üpr,%tia(lr 23. Ni tampoco le puede ad- 
ciuñtlrar al nifio ellando embucho aun con 
aquella tela, coa que nace de la madre3 pues ella 
po es parte de lo cuerpo , fino de la madre; aun
que otros llevan lo contrario, Vide Layman 
Ite. ciMt* nU/rt. 3. Uemyuei P-danm fapr. púa# * 

a uma S LcaoJtum ibid* ftttejl* i l .  &  olios penes
ipfütít*

xy Gonclufion p* Aquella cantidad de agua 
íc r i iufieienre para el Bauñítno t qücbafta para 
Javar el ¿uerpo , ó alguna parte principal de ¿I* 
Af$i lo Gente la coman ophiion.que refiere Lean
dro del Sacramento ftip. qnajU 2, donde cita a 
Santo Tomas en la qttafi* 6 8. arde. 1 1 , ad 4, Pe
ro el Sanco nada toca en el tal lugar da efta ma
teria, La razón de oticílra cottclufion es ; por
que el Bautiímo no es otra cofa * que Áblutio eor- 
poris , Luego verificándole la razón de ablu
ción , le veríficari bailante materia próxima del 
Bautilmo 4 con aquella cantidad de agua, 
j§Qn que fe pueda lavar parte principal del cucr* 

|>o, fe verifica la razón de ablución: Luego 
cantidad de agüa fer  ̂baftaat?, 

aunque fea poca la u i  
cantidad.

no

(>xo t í )  ( m

(onde eficncia de la forma del Bautílnio ; no U 
primera , porque fe incluye en la p a l a b r a j  
y porque los Griegos en fu forma no la vUn , tino 
que diien: ¿jpíi^ctur Cittfii ia mmtn? 
tr iste*  Ni tampoco la palabra Amen , porque loa 
lo es vna dcprecacicn , en que fe ruega le conhr-i 
me cd el Cielo * lo que fe cxptclL en la cierta. 
Mas el que advertidamente dcxalle ellas p dabras, 
pecarL por lómenos venialmentc- Vcaíe ¿Ljjn-* 
oto de Sácram* tom, 1. tt¿ii* 2, dtfp, j . ü̂j/í , 3. f  
quajt* 3 X t

27 Condufiari x \ ,La expselsion dtí Myftcq 
lio de la Sautilsima Trinidad * de h vnida^ue ti 
Divina Ellcncia , y Tvintdad de Pcdonas , Ci de 
jcílcncia de la forma del Bautilmo, Ita Magilicc. 
¿o 4>d//i. 3-er/¿¿ Scotus art.y.Et D, liouavent 
sór.artii^.x.D. Thomasy-66* art. ihi Sua-' 
icz dtfpaí 1 .filio. 3, concl. z, Y íe prueba de Ls pa H 
labras de Cbriílo : eos ia nomine f  t*
tris &  ■ Spiritus Sandi. Dotbi aquella pH
labra ln nomine , hgnifita la vnidad ue /a Djviuii 
Daturaleaa,y las palabras figuicntcsdc la Trinidad 
de las Per lonas: luego,&c. Lo otmi porque ficuio 
el Bautitruo la puerta, por donde le uura a L  ̂ ai 
tclita lgtcfia , donde fe confictia la verdadera 
conventa,que el Mylleriu principal de ella* que es 
el de la Sandísima Trinidad, fcj>afitfic por 
de eftc Sacramento, (
■ i  S De efta cbrdufiou fe Ulfc™ IaS ™ !a  ̂
clones figuientcs* Lo i- que no Lria vafido t 
Bvntilmo , diziendo : Fgo te Imptiz? & som ***' 
J?4trL, cr Fi'ijs c?1 Spirjluf Saucíí í porque era i -í 
vídit la lignificación de la Divina * qatt
es indiviú. Lo 1. quenics valido d  
diziendo : B p te b*ptlz* *» S*nW * * *
Trm ttcu : bmnonw trim
r*m : b h  «émint Del tmi > &  ^  j ?Qif c cf*
ninguna de eíbs formas fe cxprtfla el nombre dú 
las Bcríonas Divinas.Lo ?, que aunque es optaron 
de oraves Aytprcs,quc es valida la forma * dizien*
¿  sOawm ine^tris^innanineFUi], <f ** **- 
ímhc SpttftusSenBi i bCum mvúttt VáixU ,  cu**

; ®a l ‘
siendo: ln M u tt f  atris ^  A tf j, er Sptntu
&i. Pcroho es licitofeguircftaso3'injanes,por tac 
| Cguu L  conttariav y debe teguLv* tft U losm -,y

54 ?̂



T ra ta d o V \  P e l  S ù c r a m ïn tc t 'd e l È d ittìfm o
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entena d£ los Sacramentos lo ieguro , dexado lo 
probable * dcfpuesdel Decreto de Inocencio X L 
*n la primera propofidon condenada. Lo quarro, 
que no es vilido ( a lo menos no es íkito ) el Bau- 
tjlmo^dmíüjfttado en U forma : Ego te baptizo m 
nomine Genitorii, &  Geniti, O  Spirati j porque 
aunque eftas palabras íigoifíqueü las tres Divinas

' " — r-u,;n.,v

$:párt,júíefi.66Jtt.$.ád 4* Decita fcrfliaèòtodi-i
cionacU íe debe vfar, íiempre qnehüviere duda 
fuficicDte del valor del Buitiluio recibido , & 
por parte de la materia ¿ à forma j ó Miui/lro¿ 
M is no aviendo duda femtjahtc del Banriímd 
recibido, ícrá pecado morid boiserie à darceli 
etfa forma Condicionada : como prueba tJ Pa-a u nque  cuas  l u u u i »,. .....t "  , a , i .r

Pidonas, mas «o coli el nombre, que Chrifto ici dre Süarezfyoï, J.m  J. /mrí. 7 i . áifp.* ‘ ’ i“ ""w J ---------
pulo para forma deí Bautúmo. Lo milmo digo del 
que dixelle : hi nomine Patris , Cs* Verbi , &  Spiri- 
tus SánBi \ b in nomine^atril ¡ >Er UfnCbiijli t &  
Spiritai Sàncti. Lo quinto , 4s nulo d  BuutiÌrtìo, 
que ic admiuiftraiìc , dideudo : Ego te baptizo in 
nomine ‘Dei, Ve/ in nomine leju Cbrifii j bel in ritmi
ne SanB& Crucis , aut Eìrgmìs lUtrìa , Vel San£to$ 
fum  ̂ porque (c muda cu rodo la /ubi!ancia de la
forma del Baariimo*

Concluirán l i*  Valido k s d  BaMÍfmoj 
dunque en lagar de la palabra , Ego te baptizo , f¿

s  t — „ „.

fe&, 6; porque fe im e grave injuria al Sacra
mento en reiterarlo fin ncceísidad , aunque fed 
debaXo tdc condición ; no aviendo duda fufí-i 
cíente del valor del Bauriísimo recibido , no t f  

' nftecfsidad alguna de reiterarlo : luego fe har^1 
grave injuria el reiterarlo debato de condición, 
no aviendo dada fufLiente del valor del Baútifojd 
recibido* También fchá de vfat decita forma 
condicionada , quando en cafo de neccfsidad fa 
adrainiftrare el Bautiímo con alguna duda acerca 
de la verdad de la materia , ù de la vida , údifpojfiUlJl̂ UV, t, 11 ‘̂  £,*** Ub .» ^ ^

<ügi, Ego te éUoí Suarcz tom ¡ j . in dijp. 11; ficion neceílatia pata el valor , que ocurra Ca * f
JiB.iSüíoin 4. dtjl. qmejl. butto, irt, 4 . Bona* recipiente,

- — ir

téfis pnBicits, 

Ç À S Ô  ¿
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j  - f y ' i
ciña tom,i .dijp-í<.qu ¡̂l, 1. pttnB.4. num. 17, Y es 
coman. La cazan es i porque no le hazc nulo el 
Sacramento , quaudono ay ¿nía fotm  ̂ ornta-i 
ciou fub/taucial , lino accidental, cómale dixo 
ar[iba,frri¿L4 Confer, t nüm, 16* En dezir AlUo ca 
lugar de ‘Baptizo ,-no ay mutación fubtlanciabfino 
Occidental,.Luego no feri nulo ti Sacramento que 
1c adminiltra , diziendo : Ego te obluo, en lugar dé 
Ego te baptizo* Mas Una nulo , h íc díxcílc i Ego í§ 
tonudo Á pescáis * b ego tt bdnto t b tge íf pfotjcio in 
4tqud las fe me jan tes. 'A

' 50 Cooclulion t ) .  La palabra te íi otr* 
cquivalenre s es de ellencia de U foima dd Bju- 
íilmo. E> coman íenrir. íc prueba : Lo vno, 
con palabras de Chrilfo , ‘Baptizantes tos, dondú 
tflt particular <*,• denota que le hade «prcU lo, y reducido 1 agua, U debía hazer ^
far d  iügeto a qalcn fe da el Sacramcuto. Lo da , (icodo el agda <jue p fUCede del velo {Uie
o tro »porque, como dize Soro bbt fnpr4, fe de- -- —  *
Buce de la mifrat naturaleza dei Sacramento, 
que aaníiíte en el vfo , y aplicación de b mate' 
ría al fugero. Noavria eíiu aplicación, fído fe 
txprefsara-el fugeto con la palabra íf , u oqa 
feqUíValcUre; Luego la palabra í? , ü otra cquL 
Vairntc , es de ellebcía de li futiría del B¿utií- 
tUü. He dicho, u otrn eqmbalente i porque botará
rOtra p,.fibra’ , que cxptclfe baíhntemcnte el ÍÜ- riftanrv U A u; 0 T 7-"~r*— v" aV1’*
geto , qu¿ recibe el Bauiilato * diziendo ; $iapii%9 dicho yelo*  ̂  ̂ ÍC °  ^  C*
íPetr/tm y i>e¿ loonnew , t e i  ¿>anc per/ontrn rt c o m o  d i*  3 , 1 1  t í * . .
!se Soto, IW. Vide eti»«. V ^ ,  Um. ».* m vida del niñ™a° ^ I pA ^ '  q a 'e t ff lo
pan, dtjp. 141. cap. j i>y 54. Aunque en '* 1 • ~  ̂ ‘ que el velo fe r^.
mudar la palabta íe , en otra equivalente ¿ feria 
pecado , brhortal , como dizcn tinos , b ve* 
nial, como fiemen otros. Vidc Lc|ndrumyK^r,

3 r Concluíion í 4. La forma dondichnal
Sicrímenro del Bantifmo , es en ella ttíane* 

í& : í i  son es büpiî átns , ego te baptizo ¿n wmi- 
fte Taírif , Tiíjj , <¡?* Íj?iuíuj SanBi. Amen, Aísi 
íeuftatx faf. 1,4, X Saoto lü g m «

VN ni no íc Kallava eu peligró rh'sia
uificílo de morir, y como no íé  

halIaíTe agua alguna para bautiiatlo, vn Sacefdb^ 
ce , que le halló preíente , tomó Vn pedazo de yc-í 
lo , que allí avia , y con él le Bautizo , debaxo ¿lo 
Condición, freguntafe, fi hi%p bím to bákĤ prlÁ 

(ontjji ni/tUtU , Ho tbitnd» otrnt Refpondo : qüc á  
lá vida del niño diera tiempo pari derretir cí yc- 

v ccducii lo i  agua¿ te debía hazer eíía diligco- 
tiendo el agiia t5uí: pfocedc del yelo , ónic-. 

Ve , materia apta para el Bautifmo; como fíente®' 
comunmente los Autores,con Santo Tilomas 
y'!t<f/L 66 . ¿rt, 4. jb cérp. ddñríe ,díze el Santo t In 
qmalibet jaalitcrcHMfue ttúnfmütata , dubimbád 
U’jn folmturfpedes 4qua t peteft fieri Baptif 'mus. Eq.‘ 
ei agua , qae reinita del yclo,y nieve, n6 fe pierde' 
U clptcic de agua ; luego tñ elli íc puede ht 
vetdadero BfUtiímo j y configüicntémenté, fi

azer
avia

para clperar á qae el yelo fe rc  ̂
íclvkíie en agua , fe-podiá admíuillrar el Baü- 
uímo con el ¿nítido yélo , debaxode condición jf 
como con Hurtado , y otros , juzga prdbafelc 
Í.e¿ndiodíl Sacramento tom, 1 .tr¿8 , i^difp, !^ 
qitájí, 7 . La râ oq ts; porque el yeío,y nieve, fo& 
fnblUncialmente agua , | no tienen mutación 
fubftancial, tino accidental : Luego fe pudo ad-¿ 
fniiiillrar en cfte cafo el Bautifmo con efía ma* 
retía. Debióte admiuifttat debaxode condición; 
poique po 5? ciítir? i qu^cl yclci jf jü ieve  fea



Ì l i ’
5:pttrt,qà#j}.66J>p.$.àd 4* De tifa fcrflla CÒ-tedi-ì 
cionacU le dcbe vfar, (tempre qae baviere dada 
inficiente del valor del BiUtiiaio t’ecibido , b 
por parte de la materia ± ¿forma , ò Minìilroi 
M is no aviendo dada femtjahrc del fWri/mb 
recibido , ferà pecado mortai boiserie à darceli/ni' - •

fr a ta d o  F - . p e l  S d 'e r m h t ó i ’d e l P a u ti/ ìn o ,
Sbaceua dt¿ Í05 S i c e s w e n t o s  lo legar o , dexado lo 
probable 4 defpues del Decreto de Inocencio XL 
fcn la primera propoíicíon condenada. Lo qtíarro, 
que no es vilido (a lo  menos no es Ikito ) el B¿u- 
tdmo^dmiüiftrado en la forma ; Ego te baptizo in 
nontins Genitorii, O  Spirati i porque
aunque eftas palabras íigoifiquen las tres Divinas
■*' ' ■ * ’ i-- --- r~*L '.n.

effa forma Condicionada : cocho prueba tiJ r ~- - c  i --------------------- -------- r ---- i

Pidonas 4 mas no cori el nombre, que Chrifto les dre Suarezíofli. j ,  in j .  parí, quafh 7 1 . 4ifp 
pulo para forma deí Bauriímo. Lo milmo digo del fe&t ói porque fe hazc grave injuria al Sacra* 
qaedhelhzhínetóinrVatris i& P c r b i'& S p ir i-  mentó en reiterarlo fin ncceísidad , aunqne fe¿ 
tus Santti-, & in nomine Patris $ &  IcftiCbrijU • &> debaüo.dc condición ; no a viendo dud¿ fafí  ̂
Sfititm Sfacti. Lu quinto , íj  nulo el ILutifmo, cíente del valor del Bauriísimo recibido , no a f  
que ícadmitiiftraííc, diciendo : Égote Baptizo in neecfsidad alguna de reiterarlo : luego’ fe h arí 
nomine ©« , Veí in nomine UJh Cbrifti \ Ve/ in grave injuria el reiterarlo debajo de condición
Uf Santí¿.Cruci$ , mit Pirginis &l*ri* , Ve/ San&e* no aviendo dada fufüente dd valor del Badtiíind 
n*ms porque le muda cu todo Mubftanch de la recibido* También fe ha de vfar deefta forma
forma del Bauriímo* ' condicionada , qnando eo cafo de neccfsidaj fe

z 9 Concia (ion 12. Valido-fes d  fLutifmoi adminiftrare el Bmiímo con alguna duda acerca 
yunque en lagar de U palabra , Ego te baptizo , íe de la verdad de la materia } u de la vida u diína-* 
d ig a , Ego te d L m S a m z tom ¡5. ¿a j.p.di'/p. u ¡  lición neceflatia para el valor , qpc ocurra t ¿  
fect.zSütoin 4. 4¿JL $. *rt, Buna. recipiente, * ’
ciña to n i, 1 .dijp- i .  num. 17. Y  es
común. La cazón es \ porque no íe hazc rudo el 
Sacramento t quando nò ay en U fotm  ̂ muta-̂  
cioii fubítancial , lino accidental, cómale dis» 
ñrriba,fr,j¿/.4 Confer, i .»úw, 16* En dezic A tine en 
lugar de Baptizo , no 37 mutación fubftancial/ino 
Occideútil,Luego no feri nolo el Sacramento qtle 
le adminittra , dizíendo *. Ego te atino, en lugar d¿ 
£go te baptizo* MistetL nulo , (i íc dixelíe i Ego té 
tonniio à peeúütist ò ego te balneo t b ego te prnjcio in 
4fHit0i-f y lìS femé jantes.

J ^o Conclufion t ). La palabra te ,* ù otra 
equivalente * es de silencia de La fainu dd Baa- 
iílmo. E> comtm'ícntir. Y íc prueba : Lo vno, 
con palabras dfe Ghtifto 4 ‘Bapti^nta eos ¡ dohdtì 
tila particular ew ; denota , que le hade expreí- 
far ci íugeto i  qüien fe di el Sacramento. Lo 
otro > porque j como dize Soro v ff  /apra , fe de
duce de la mifma naturaleza del Sacramento, 
que cnníiítc en el vfo, y aplicación de L mate' 
ríaalfugeto. Noavria ella aplicación, fido le 
exprdíira-cl fageto con la palabra te , ù oqa 
tqíííVaíeijre¿ Luego ía palabra tt ,  unirá equL 
Vaiente, es de dlthcL de li furma del Biütil- 
mu. He dicho, « otea eqmvtiente -, porque buíturst 
.otra p^Lbra , qucexp;elí'i badantemenre el íü- 
geto , qofe recibe el ü.nuilato idiziendu ; Baptice 
fPttrttm , i>f/ bannem , Vfi batte perfonim \ como dL 
fce Sarò, ibi. Vide etiam Vázquez tem. z. in 3. 
pert,c/í/p. 141. «p. j.s a w . j u j  34. Aunque e& 
madat U palabra íe , en otra equivilence > fetu 
pecado , 6 thorul , como di¿cn Vnos , ò ve- 
nial, comaliemtn ottos. Vide Lc^ndrumyií^r,

31 Coticlufion * 4. La forma ¿ondicsanal 
del Sacramento del Baiuifmo , esco ella rtíane« 
ra ; Si non es ¿«ípíî dt̂ f , fgo te baptizo fu tramé,
tttVatris ^  <¡p'Vítlts <¡anft  ̂ jimeQt ^¡sj

r«f. » ,*  X. Santa T h a ^ jl

f  Vj 

tafos prtitirts, 

C J S Ó  L

í z V'N  niño fe halbva fe» 
nifieílo de tnorit, y como no ftf 

ha'HaíTe agua alguna pata bautizarlo, vn Saeetdd^ 
te \ que le halló preiínte , tomó Vn pcda2ode 
lo , que allí avia , y con él tt Barnizo , debaxo ¿lo 
Condición, freg^tafe , fi hi%e> Ht» en bautiz/rlá 

con tjji materia , iio hiendo otra ■ Reípbndo : que Á 
U vida del níno diera tiempo para derretir el ye- 
lo, y rcducii lo i  agua¿ íe dchla hazct eíía diligea-i 
cia , beodo c) aglia <¡tít pf acede del ye lo , 6 nic-í 
Ve , masería apta para el Bautifnao $ como fientea1 
comunmente los Autor es,con Santo Thomis 3 ,^  
y'Vrf/L 66, ÁrL 4. mdtp. dónde díze el Samo t Ih  
f u d i b t t  4¡¡ua q tea litercu to ifue t r d n fn tü ta ta  , d u k itn ó ú d  

non fo ím t t i t f p e c ie s  4<jua t p o te jí fíeri S a p l i /m u s ,  E»/ 
el agua, qoe reinita dei yclo,y nieve, nb fe pierde* 
U clptcic de agua ; luego ttí ella íc puede hazer 
vttdadcto Biutiímo j y configuicntemcnté, fj avia
tiempo, fe debía deábazer,  y rcfolvet éñ agda el 
dicho yelo_+

33 Refpocdolo i ,  Qüenó danda tíernpti 
ía vida del nina pata elperar i  qde el yelo fe r¿̂  
iolvkíle tu agua , íe- fiodiá admíuílirar el Bail-, 
cííma con el ¿raírdo yfela » debaxo de condición ̂  
como con Hurtado , y otros , juzga probable 
í.eaadLOdel Sacramento íoijj. %,difp, i^
qíiájí* 7. La razoa esf porque fel yeío,y nieve, fo& 
íublUncialmente agua , 7 no tienen mutscio  ̂
fübftaücial, íino accidental : Luego fe pudo ad*; 
miniltraf cncííe cafo el Baqtffhia con efía ma  ̂
tetia. Dcbíbíe admiuíftrat debaso de condición;. 
pOiqUS pq $S CWlW i ^  el Jffild  ̂ ^üicVC ÍC4

piU
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materia cierta del Bautifmo, ficndo dudofa; v ole, [npon, n a a c J  . JÍ
gan comunmente los Autores que lo fea i y entre ® cro Sacramento del BíOtilmo. Lo
otros cita Leandro i í í ,  á Santo Thóaus qaafí.éB.
¿rt, 4- Mas juzgo * que no vk concorde Leandro 
con la doéfcrina del Santo en el tal aHítalo 4, por-
que el Santo dizc , qnc en quáíqoiera agua , p0t 
mudada que efte , como cohíeíve la cípecie ( A 
íubíhneia ) de agüa , fe puede haZer el Bautifmo 
como mónita de íufe palabrais arriba rfeferidas. Di- 
ï c  Leandro * que et ye lo , y nieve Sunt i>er¿ 
fecundar» Íub¡Í4uiiiTrtr Luego fiendó Verdadera
mente agua en fubftincía, confcm rin la efpccié

'  ̂- 'T'l_____ _

otro,porque el agua fe puede aplicar en el Bantífi- 
mo validamente por ablución, afpctfíon, A inmer- 
íton; aqniíe hizo por ínmerfionduego fe hizo va-: 
lidartiénte.

Reípoudo a la fegnnda duda, que aboque alga
bas Aotorcs j qnc refiere Leandro fupt. 19m 
dizen,quc eíío no feria pecado mortal: Ib qual pa
rece tiene por probable Leáhdro.pocs i  lo cootta- 
tio,quc el figncjllama folo tijas probable. No obf-r 
tante, tengo por VerVádcro lo controrio, con Pa- 
lao tbid.nam* 12., Y  con L  común áptid Villalobosv  ̂ - —----- ------- « maiuw#

de agnai luego no DC&ar* Santo Thoúaas, que con tcm. 1 .tráQ.^difie^ ttum. 6. La razón e s : porque
_n. j -  nmnlmn. aunque el Miniftro dirija laintcacioD co clcaío

ptefente i  bautizar el niño . pero la acción de fa
ella íe puede fiazcr el Bautiímo.

'Q&jecirit*

*$4. Cob el agua , que reinita de la fal deshe
cha, y refuclta , íe puede hazer verdadero Bauiíf- 
mo;como con Enriquez Gente Ochagavia de tiapt* 
qtiajl* I .JWOT.4» y otros ; y no obftáDtc DO fe puede 
admimftrat coa U mifma fid : Luego aunque fe 
pueda ádmioiíltar el Bautifmo con cí agua , que 
refaíra del yclo^ b liieve * no íe podra con Ja mif-

natutaltza dircft imentc fe ordena a matarle ; Bí 
n jun t faciendo n w a jv t  o c o to n i barrò*

C I O C C O  L À
primero refptu/la*

? ¿ Para que fea valido c! Bau ti fedo -s fe ba de 
verificar la razón de lavar : en ella íntn^rfion no 
hnvo la razón de lavar: luego ni hnvo valido Bau — 

ih a’nieve, ò yelo} Relponáo lo i  « que ay dos roo- tifino. La menor fe prueba; porque para lavar crz 
dos de fai : vna, que Te cria cd piedra en las venas nccelTàrìo echar al niño en el agua , y facstlc : no
déla tierra fy fi de efta fe facafle alguna agua , nò bnvo en el cafo prefente cito : luego ni la tazón
feria materia dei Bautifmo : como tampoco es la dclavát. Refportdo , negando U menor -, i  la 
que fe faca de tola* -, y otras flores , como diic praeba; biego la menor-, elfo es,niego que fea oe-j
teitiba'Hftril. 1 6. Là otra fati es H 'qne fe haze de cellario pata L raion de lavar, que el niño lea f u
aghV,Y rdúelta en ágúáffe di¿cdc cita, qae puede cado del agua ; porqne aunque eflbfuccda tegun 
Tgc materia del Bjutiímo, Rcípobdo lo z . conce- hrmente en las orras vezes , qüe fe haze b  ina 
dicudo el antecedióte » y ncgaòdòla T:obfeqdén- mcifion : mas no por dio fe prueba , que paca U
cía. La di ¡paridad confi fte , en que là fai qaáVadá  ̂ razón de lavar ; fea ncccflatio íacac altùfio del
no es ya agua elementar »para, y eípecifica jeomo agua, fino que baflá, que ella palle , y fluya por el
dixo San Hilario Sn Máttb. Con, 4. Sal efh ia fe *bu cuerpo del nifio \ lo qual fucedió di el pteítute
totttioens áqtitf , Or ignÍt tlemeniam , Grbae ex duo- cafo* 
bus cft l>nü»i.Lo qual no Incede cu el yelo, ñi en là 
nieve*, y i  maS de ello, que el yelo y nieve íon de 
calidad , qúc eh aplicahdólo ‘por el cuerpo del íu- 
gcto , qut ei bautiiado; bo deità de deshazerfe al
go , y fluir algunas guias de a^Ua j en las qualcS fé 
puede verificar la ablucioní lo qual no fucedc cori 
la fal.

C á $ 0  ÌU

o s j É c  C 02^ r ^ 4  L Â
jegunia re/putjta.

57 A \ Jf , es lícito 
cattiaunque con la

Ócro niño eftava en peligro de muerte,
no avia pata bautizarle etca agua, que la de vn po- 

; faltava iníltsmento para lacarb , y porque no 
moríclle fin el Baotifmo, vn hombre,que allí eftá- 
va,le arto en el poqo,pronunciando U forma del 
Sacramento del Bautiltno* ^itguotofe lo 1* jh *Jfc 
*Bautijmo fue Válidoí Lo i ,  fi ejfoJe pudo éo%e't licita
mente} RcípOOndo ala primera dbda 1 que el Bao,

A vti ninó -, que etti pai 
rjjtodo de’*
sgualfe le aya de acelerar |a muerte, 

y abreviarle b  vida ; como eonSuarcz, Vázquez» 
Ìòyìnan, y otros, fíente nacftro Bdleo Verbo tiop-  
tifmm z. '»wbj.8. Luego cambíen fera licito bajati- 
zatlc por ipmctfión en algún po^o f aunqÜe de U 
tal inmerfion íe aya de feguir la aceleración dé U 
muerte. Rcfpondo, coneedo el antecedènte ; y 
niego la conícqucncia. La tazón de diferencia 
es : porqde là acción de bautizar por mòdo de 
ablución ; no fe ordeha de fd naturaleza ì  matar* 
fino à laVar ; aboqué áCcidehralihcnte fe figa de

tifino fui valido. Ua cum Suartz j Vázquez , Va - clU là ihuertel inas lá accioii de inmerfion 4 ò pro-? 
lencia,& alijs docetCaftrus PaiatiS teto.o^ttoéí. i 9, yécciob en el agua * íc ürdetía de fa aataralcza X 
Aifp-Vnicoipitoíl.4..T}um, io* contra Scotum , SilVe- ffn3t3r,y folo afccidebtaltüente por la intención def 
llruín , Tabienam , &  alius. La raion es; porque Miniftro fe Otdenfi a bautizar j por loqqal
aquí concurre todo lo uccellano para el valor del £S lícito el Cafo primero, y (JO d
Bamifmo, materia, torma, Miiuftro, è intención: icguudo.



Confir* i  .D e Id effenciadifimclon^y diuijlon del 'Bautífmo,
Rantiírnr» liwifln Jn4nf-. —. —i- *materia cierta del Bautifmo, íiendo dudofai y nie

gan comunmente los Autores que lo fea \ y entre 
otros cita Leandro IbK i  Santo Thómis <j&rf/L66. 
art, 4. Mas juzgo , qae no vi concorde Leandro 
con la do&rina del Santo en el tal articulo 4. por
que el Santo dize, qae en qaálqaicra agua  ̂ pot 
modada que efté , como cohleívc la clpccie  ̂b 
íubftaneia } de agúa , fe puede haíier el Bautifmo, 
como^roDÍlft de loS palabras arriba referidas. D i
ré Leandro«, que el ye lo * y nieve Sunt Ver¿ aqud 
fccundum fükfÍ4uli¿rrt, Luego fieiídó Verdadera
mente agua en fabíUucia, confctvarin la eípceié 
de agua: luego no negara Santo Thomas, que con 
ella íc puede hazer el Bautiímo* J‘

Ofyecioñ*

*34, Coü el agua , que refalta de la fal de$bé¿ 
cha, y refuclta , te puede hazer verdadero Baütif- 
tnoicomo con Eoriqnez Gente Ochagjvia di 
qtitfji* 1 rwm.44 y otros ; y no obftántc do fe puede 
adminiftrár con tá mifma fai : Luego aunque fe 
jpueda ádminiftrar el Baútiírao con el agua , que 
refulta del yclo^ b nieve j no íe podra con la mif- 
in a'nieve, b ycío) Reípondo lo i .  qué ay dos roo- 
dos de fal fvná* que íe cria cu piedra en las venas 
de la tierra ; y fi de cfh fe facaíle alguna agua, nó
feria materia dd Bautifmo : como tampoco es la de lavar. Refpondo » negando U&mt^or ; i  la 
que íe faca de tolas , y otras "flores , como diic prueba* biego la m&oor; ello cs,hitgo que fea nfc* 
ítV ib a to . 1 5 . Lá otra fal i  «  U 'que fe baze de cclhtío pata L rafcon de lavar, quc el niño lea fan 
agba^Vdúelta en agüé,'fe áHc Ác cfta,'que puede cado del agua ; porque aunque dToíqccda tcguH 
fer materia del Bautiímo* Rcfpotido lo z . conce- larmente en las orras vezes , qüefe haze la iua 
dicodo el ante ce d; me , y negando ía Confeq'úen- metlíon : mas no por dio íe prueba , quc p4ca J* 
cia. La difpüridad confifte , en que la fal qúáltadái razón de lavar i fea acceflatfo íacar al Oído del 
no es ya agua elementar para, y efpécifica i como agua, fino que baflá, que cfta pafle , y fluya por el 
díxo Sao Hilario ín Mattk. Can. 4. Sal efh in fe  bna cuerpo del niño i lo qual fucedió en d  prefente 
tQtttttícns ayürf » &  ignlt tiemeniünt , Gr hac ex dito- cafo. 
hnstfl l>nam.Lo qual no íucedc cu el yelo* ñí en lá 
nieve i y i  maS de ello, que d  yelo y y nieve Ion de 
calidad (qúc eb aplicándolo'por el cuerpo del íu- 
gero , qnfc es bautizado* bo deká de deshazerfe al
g o , y fluir algunas gotas de a^üa , en las qualcs fd 
puede verificar la ablución! lo qual no facede cori 
la fal.

C A S O  I U

luego ay verdadero Sacramento del BiDtilmo. Lo 
otro,porque el agua fe puede aplicar en el Baoiíf* 
tno validamente por ablución, afpcríion, b inmer-
íion; aquife hizo por ínmerfionduego fe hizo var 
lidamente,

Refpondo á la fegnnda duda, que aünque alga- 
bos Autores que refiere Leandro/api-, yu/ejl, 
dizen^uc dio no fetia pecado mortal: lt> qual pa
rece tiene por probable Leandro,pues i  Jt> eoprra- 
vio,quc el ítgue,lL'ma folo mas probable. No obf-r 
tante, tengo por VerVádcro lo controrio , con Pa- 
lao tHd.num%\ 1 . Y  con la común apud Villa lobo* 
iíw. 1 .tr*8,¿tdifict4 num. 6. La razón e s : porque 
aunque el Miniftro dirija la intcuciou cu d  caío 
prefente i  bautizar el niño , pero la acción de ftt 
natutaleza direftimentc fe ordena a matarle j £f 
híjjJuat fdchnda matare epcniatU éofta,

C l07^ C d ? $ r % A  L Á
primera refpttí/ia*

3 6 Para qué fea valido el Bauttfmb, fe ha de 
verificar la razón de lavar : eo día ínmerfion no 
hnvo U razón de lavar: luego ni travo valido Bao* 
ttfmo. La menor fe ptúebai porque pat3 lavar era 
nccelTario echar al niño en el agua , y facarie: no 
buvo en el cafo prefente cfto : luego ni la razoO

béjÉctb?{ C O T S { T % Á  L Á

jegunda refputfía.

37 in ? es licito 
auuque con la

^. A vn ninó i qne cfta pa 
^ ptiz^ lc por tnodo de"¿yueá .

de ragua le le aya de acelerar b  muerte» 
y abreviarle la vida; como conSuarcz, Vázquez» 
Xáyinan, y otros, fieote noeftro Bill eo

| y Otro nino eftava en peligro de rauerté, iifntm nam.8. Luego cambien fera licito baud» 
no avia para bautizarle erra agua, qae la de vu po- zade por íomerfión en algún po^o f aunqbe de la 
q o ; faltava inlLfraiento para lacarb , y porque no tal inmerfion le aya de teguir ia aceleradlo dé U  
muricíle fin el Baotifmo, vn hombre,que alli dtá- muerte. Rclpondo, concedo el ántecedénré j y 
va.le atro)6 en el po^o,pronunciando b  forma del niego la coiflcqucncia. La tazón de diferencia 
Sacratrcnio del Bautilmo. $Tegantafc la i .  j í  \Jfe es : porqde U acción de bautizar pot módodc 
*BatítiJmofüt Validot La i .  fi ejfo/e pudo bi^er licita- ablución, no fe ordeha de id naturaleza i  matar, 
wc»ff? Rcipoondo ala primera duda 1 que el Bao- finoi laVar j afinqué accidentaítnctitc fefigade 
tilmo filé valido. Ira enm Suaréz , Vázquez , Va - 
leticia,&  fllijs doceiCaftrus PalaüS t<U» . i  9,
¿ifp.Vnicaipun&.í.num. ioí contra Scotom , SílVe- 
ilrum , Tabienam , &  alies. La ratón csy porque 
aqui concurre todo io necellarío para el valor del 
Biurifmo, materia, forma, M ioiiho, é intención:

- * o
elU la íbacrtr| mas lá áccíort de inmerfion % 6  pro- 
yecciofi en el agua ¿ íc Ordetía de fu naturaleza I 
matar,y folo sfccídebtaIrüenfe por la imeocion dd 

Miníflto fe urden a a, bautizar *, por lo qu^l 
CS licito el cafo primero, y OO d  

legando.
CÁ



?. i- ’Ot A S O f i  { t ì *
.-:i-

Vna ttioget , è Í ò> s V e^e ô e tí *
tés dcí parro , llegó àc ir re aio ¿Je'morir infalible*- 
mente jy de fa muerte fe. ereìa. m también
tiferò ì que tenia en el victVrr¿ > 'fíú poder recibirj ■ * - • .•.’ •': •••> „ l  . .  • v 'V
el fiiatilíaoj ¿Mr [a %
toí¿rvt/$ÍJts^ ^ i r ^ M q u e .  la cridtm/ió^rajfe

no
fetta iicìcd í  manquis ia'haadrè conn'iúiclíc* en ¿Ilo 
|>0t ' ' e Ì 5 t ì v4 ^ l a ’ prole. A Li lo enicnv

«  j * P?rt' $ $ j ,
rtrfii^Vpi^fcdsiamV u  trìti. $ dific . 4. »jum.y. 
La IcàèWièV - 'Qd*wn funi f t̂Undi mila \ Vf̂ eve- 

, ir-i-laimadfe viva.,' ^acelerarle
c t í ^ T * es "¿0̂  iridia ác íít f i rca íeza í Litigo 

no es licito hazetlo, por'cl bien.'qüedfi1 ai ppeda ; 
jefulcar & tà pròle* Ni; baili dczìr ' ̂  que li madre 
confíente , porque ella no es dücñá de fu vida i y 
ftfsioa puede ceder de ella » pura que fe U quiten* 
ò abrevien. Verdad es.,q^ídtípdcs demujftala 
midre t debe Ter abierta para facár ¿ ,fi es poísi ble,, 
con vida à là e ria cara* y bautizaría: y para éilo.ed,11 
cfplràndo U madee , {¿;le ;faéle poiicr vn paliró, 
pata q\ic fio fe le cicrré U bócay y tenga por dori- 
¿0 reipirac <1 feto»

'  - :•••;-'' '-Òhjeimj>T¡mtr& - , '

rj‘9 Si la rtladrc eftuviera condenada a muet- 
tc , por íetuencía de Juez , feria licito 'àbrijria aú ;̂ 
tes pára facas U cr iatura vi va, y bautizarla i„ t  üc-f 
go io mifmo feti lícito, ' quando le amenaza pe-, 
Jjgró de muerte por enfermedad. Refpondo, 
ciínctdo Vi antecedente con Súarcz: vl>$ fupra 5 

/crinito ordine mis , &  infittì#. ; y -niego i a co n fe- 
qutncia. La dtfpatidad ¿s j porque efi él cafó pri- 

* antro à nadie Ce hazc agravio , fupucftó que la 
madre és djgqà de.calVigo de cnucFte , guardados 
los términos del Derecho, puede el juez anticipar ' 
IjeíécírcijEtq dòlcaftigo porci bien de U prole 1 
^muriendo ja nridfe d¿ cífamartera, logr3r4e&£g& . 
tacer de là afrenta > qtfe cft el lupticio avia dc^fa? 
decer ; lo quat.ád íucéde eti ci otro cafo por la; 
razón yá dicha.

Obfitìm figuudi,

40 Es verdadero aquel principio , que dizet 
íVie>iíi, é? ypleóii nüll/ifii inmìo1. Luego íi. 14 
ftiadre enf̂ íraa coiilienre, volqntáriamtnte en que 
la abran , y abrevien la vida por ti brcn de la pro**: 
le , fe podra ha¿cr licítarnentcj: Réípondo , q»̂ - 
Ẑ ulUfit inijiria/elenii volétiíií;,1 quando, es,
dueño de la cífla en que cooftcnte. Aunque el 
fdatida còntkuu en que lit nuigcr cohabuc cotí 
Otro , no por etío dexa de íer adulterio' el tal ac- 
celio » poique el maridó no es datnó rffii cuerpo

. #  ■
d e:^  <^rqrptie5Com.ó
fa (ma4rc nr> fea duefiu de fu.propria yldvj no pocr 
cíe confenut lícita meni c , ep que fe la quiten ? rí 
áíté'víen, ni fq confemi miento dcuíana de peca
do geavei quicnlo hiz-ic re* ;/

. Objeción (erféra*

41 . Óc máyór pefo es eí bkn efplrirqal 4 y  
eterno, que à U ptble fe ha de feguír, que el rem*. f ik 
pora! diño ,;qae fe Ggue 4 la madre en abreviarle 
vn poco la y|da j. luego fe debe antepoher aquel 
bien' mayor i  eíte daño menor .v y abrir la madro 
con dil^etídio lie fu vida,porqueí-gqzí ìa del alm'á 
el infante, Refpondo, concedo el antecedcptc, y 
niego ía cpnfcqaencía. Y  doy la razón * Se ha de 
anteponer ef mayor bien al raenotmal, quaud» 
tile fe puede ciccorar Cn pccadoj-ma.s no qüandó 
há dedntervenir culpa. ?vf.vyor es el bien de que i<s 
cooviertan mdosjos pecadores à Dios , quc el da> 
ño que fe íigae de yna mentira lev.e : mayor es cf 
bíén , que fe háze focorriiindo vna gravcnccefsí- 
dad con ía liéicfna * que el daño quo -fe figuc har-*. 
tando i  vh hombre rico vna cantidad, que no 1¿ 
haga dadeha falta i  y no obliarne no es licito men
tir , porque fe ¿ónyiertafclós pecadores ì  Diosmi 
hurtar para dir {jhiofna ál próximo ¿ que cílico  
grave neceftídad : Luego aunque fea mayor bien 
¿i qtíc fe figuc al piño can el Bantifjmo-, que el dâ ,, 
ño que procede i  ja madre en acortarle la vida,na, ■  ̂
feti ello licirq¿ porque es íottiníccameátc tu a b ^  
pecatpiuofo^

TT-‘ / cJsi? iK

% i Hallavafe oteo niño en peligró de inó^ 
rir * ypor-ttoavet agua natural , le b.imizarati.
Con agua tofadadebaxo dc condidon. TregunPáJi 
le pr liberò ¿ fi fié  Volido (fifi ftiutifimo ì Lo 1. fi f t  
Admtntjbf licitamente 2 Rcípopdo ; que aaiíc|!íe ¡4 
femencia coinnn dize, que Ijs aguas deífthcLs de 
fiorcs,y yervasno lqn materia valida para ¿1 Batí- 
tiímójCÓmo dure arriba mm, t,6. No óbftatue Pü- 
reanej, Propofito,Taúcro , y Chamerota .citados 
pot Diatu/íióí* traB.$< 7tfyl i JÍcvsd que lo es* * 
y que cu cafo de extrema neccfedad Te puede 
viar de ella debajo de condición i loqual jo^ga 
probable Biraoy, y y otros , que refiere clmUntb 
Diana pati. 6, tiati. 7. rcfifi. 1 8. Y. aunque yo no 
íisieoto 4 ella opíniy/r; p¿ro |uzgaud<ilá por ptó--4 
bable Hoi^brcs tan D q<ÍLi$ , pudo conformarfe 
ton ella cl quc bautizó al niño en extrema necef- 
fídad , y ne uCCat ; lo qual íe puede fundar ,■ -en : 
que avicndofctJnOíruidü íus Sacranacntós para 
¿Lbien de Jos Fieles , cedèn de fa mas decente 
a4mÍDÍftracióDtpcr el focotto de vtía estrema 
ncccfsid^d*_t Por efta razón , G ho pudiere 
cchatfe el agua cu parie principal del cuer
po * y huvicjje peligro de vida ? ¿  podía admi- 
mílcjíT c« el píe, mane*' dedos,- cabellos, vuas, de-

i>á-



fyfc Víia íñíigcr , cún los dolores vehernení 
tes de! pateo > llegó i  cictcmó 4¿ morie infalibíc- 
niente jy de fu muerte fc./ereÍ3,.m̂  también
tjí fetO L — - ■- - i - í.!lí; —1 :'¿.Vi'AV¿i¿ ' F\ritn ñri Jr-r mi-iliíri qucttnía crii él yicturé fío poder recibir 
el Badtilbao*,

■ » -V-. \‘á‘ ritji *tA . Invi affi.
U  *V*t ****** W%j -*• * hr£ #*_■«? vy *  ̂ i  - • ' r - , -_s

& ídrrrp $ f t s '& :ltóórfr ',?¿ ¡a‘cridtard,: togtejjíe

f ### -, Ù y  TJ lf' V' 7 i - t r..L,,
fetía! Ĉ-D>

 ̂ Ui-.’"rtVrilV' ■ Áfú In i»nÍeílhp p c Á f i i  lo: enfc-fìà -;-
coa - r ¿z / » :}> b ^ P ^ h  $$5,

V* f m?-. S di fíe, 4. íja/íi. y , 
jLa Itáión e$ i Qjiatton¡unt fatiendf. mìdh , yí^Vf- 

, -»-U madyé ylvá , y^cejerarjé
Ja íXTlÍ¿Tt* » cs tora tÜiU de íít naltmalcz-a •. Lu^go 
no es licito hazetlo, por'cl bien que, dé ai py eda 
¿efuUar à U pròle* Ni.bafta dczir ' , que U miürc 
confíente , porque tila no es dücñá de fu vida ; y 
«fst na puede ceder de ella , paca que fe la quíten* 
¿'abrevíen* Verdad es.;1 q’dí'dtfpdcs, de mirerei la 
váldtc , debe fet abierea;para f^cdt j ,fí ts.ppfsjblé,, 
con vida a la cdacüra, y bátíbz’àf li : y para ello, cd, \ 
cfpitando la madre » fet lc duele poner vn pafíró, 
para que ñofe le cierre la fiòca ¿y tenga por doíL 
ge reípif ac el feto* ; !

.•:q ■■ ; ^bjecm  primer ¿* , ; ;

íJ 9:' Si la madre tftbviera condenada ì  ràqet¿ 
tér* pac íentcncía de Jaez 1 feria iickaábricía ad¿ 
¡fes pira ficee U criatura viva, y bautizarla ; .. Luca 
go lo niiímo íclrá Hcko, ' quinde» le amenaza p e -- 
Jígró dé muerte por eufermédad* Refpondo, 
Ciínctdo ’el ame ceden te còti Súarcz vbt fipra $ 

fervalo ardine inris , <? ìuflitìè ; y -niego la cok fe- 
qmrKia. La difpaiidad es ; porque efi él Cafo pri
mero á nadie fe hazc agravio , fupueíW qac la 
madre ¿s di^qa de, ca Higo de muerte, g o arda dos 
los términos del Detecho, puede el Juez anticipar ' 
l j  eífcclicipn del eaílígo por el bien de la prole:,! 
^fliurtendò U màdie de cffa manera, lograt^^^^ . 
tacer de íá afrenta , qde efí el íuptido avia de pa* 
¿creer i lo qtial.úo ípeéde eti ci otro* cafd por ía,- 
jazon y¿ dicha. : j

Objeción figuudi.

40 Es verdadero aquel principio , qiie dizej 
Scienti > &  Volenti nully /ìt mnrÌA. Luego íi. ia 
madre enferraâ ĉdpfíeáctí- volontària mence co que 
la abril), y abrcVÍcn]a vida por ti bicn dc la pro*̂  
le , fe podra bazer licítarheotCi. Rcípondo , qû _( 
2\nlLfit iñifirict fe Unti t _&* volititi f  quando, e s , 
due fio de la cífía en que confíenle. .Aunque, el; 
idarido cápfícDta en que tu mugec coliabitc cpb 
Otro , no por ello dexa de íer aUülterio' el tal ac
ce lío ) poiqde el tnaüdo’nò es dtjíñt? tfíi cuerpo

de íb m ogc r¡ pac a ira n qaca tj o a dí ró f pOC5 cota ,9 
Ja '̂ jádré daJea. dueña de fu.proptía yM?r no poeT 
de cpnfcnur jiciteniente, ep que fe L quiren , rt 
abre ví en A Ú\ fu Confenti miento e ícufatia de peca
do g ra v e aquienfohizicrc, /-y.'...

 ̂ Objeción tereéta.

41. fte mayor pcfo es eí bkn efphhqnl t y 
eterno,, que a U prole fe ha de feguír j que el rcm- r'> 
póral daño ,;qoe fe fígue i  la madre en abreviarle 
vn poco la yfda ,í luego fe debe anteppher aquel
bien mayó  ̂Jf eftc daño menor y  f  abrir la madnj 
con diípendío üc fa( vida,porque¡ gq zí Ja del aím  ̂
e! infante* Refpondo, concedo el antecedente , y 
niego ía cpnfeqnencia. Y doy la razón; Se fía de 
anteponer el mayor bien al menor m al, quaudo 
tile fe puede exceptar Gn pecadoima,srno qüandt* 
há dedotervenir culpa. Iví^yot es el bien de que 
conviertan todos los pecadores a D ios, que el da* 
ño qüc fe fígoe de ypa mentira leve : mayor es el 
bíén * que fe h^ze focorUfcndo vna grave necesi
dad con la ÜtPofnaa que el daño qno-fefiguc hur-, 
lando a vh hombre rico vna cantidad, que 001¿ 
haga duicha falta ll yop qbftafttepó es licito men- 
t ir , porque fc CouvíertaK lds pecadores í  Dios*, ni 
hartar pata dir lítfiofna dí pípHmp í que, cita en 
grave ncccfsidad : Luego aunque fea mayor bien 
él,que fe figue al niño can el Bamifjüo., que el 

ono qáe procede i  L  madre en acortarle la vida ,h a. 
fera cfto licito; porque es tuttíuíccameüu rnalo^ 
pccaútinoíoi, , *;

! C ¿ S O  l?+ .\

4 1 Hallavafcotro niño en peligró de ind  ̂
tlr , yptM“;noav«r agua natural , le bmtizarad.
Con agua tofada debaxo de condición. <?ng¡wcá/? 
leprititero ¿ fifaé Valido eje Biutifm  ? Lo i .  ft f i  
itJhtktJiri licitamente i  Rcípopdo : que atjúqac U 
fenrcncia común diüe, que las aguas défíiíadas de 
fioreSjy yervos no fon materia valida para él Bau- 
tíímójcómo duc arriba uwm, t,6. ÍSÍo dbftañte Pü- 
tcano, PropofitOíTaúero , y Chamerota t citados 
por Diana p&t- ¡T- traS, j *. refil a.lie van que lo es, t
y que en cafo de exueraa necesidad .fe puede 
vkr de ella deba to de condición v lo qual ju^ga 
probable Kvuuy ¿  y otros , que refiere elndímb* 
Diana pan. 6. tfífif. 7. re/fjl. í S. Y. aunque yo no 
üísieuto a eQ;a optuiun yp^ro |Utgandolá por ptó^4 
bable Hdtjrtbrés tan pc¿L*$ » pudo conlotroarfc 
ton elU el que bautizó ai vrinc en extrema nccef- 
fídad, ynepécat ; la qua¡ fe puede fuudar ,’ co : 
qne avicndpfCíiüñiruido los SacramenrOs para 
¿Lbicu dc los Fieles ,  ceden de fn mas decente 
adrníDiftraciqn pcr el focotro dc-'vdft extrema 
nccefsidad* , Por efía razón , G no pudiere 
echar fe el agua en parte principal - del cuer
po , y ímvicdc peligro de vida f (i podía admi- 
mrtfar crl el pie, njane,- dedos,- cabellos, vnss, de-

' i>z.



. ,  u ^ e t à n é r é e ^ d M ^ à u Y t ^ s  l i f
díbáiodtf iohäitäöö, VldcpiatMmíiá/y.j.íi-íff, tédcfpuü de cthadá (íjiHiái fdééofeüd£) bí&
$iTtfql.4-i ----- ■ ‘ '

4 3 Mas adviértate , que fiempré qüc el Baú-¿
*■ — «-ttw iiK veviH «

***** P“ * 4UC aya Válido Sacramentó;

tifmo fe huviere adndimftrado con materia dudo- 
fe , h por otra.eaufa huvfere duda íufidente fobré 
el Baütiímo recibido ¿ fe debe defpucs reiterai 
débaxo de condición * Si nonejt baptizatns i ego té 
baptizo in nomine botris * &c* He dicho ¿ aviendo 
duda fuhciCncc , para excluir albullos inai funda-»
dos cfcrupulos de algunas perlonas limpies, que nofèdiXQ la forma al ncmt«> de „ k „
vanamente fofpeehan del valor del Bautífmo r&» Pr..«w î_ ... - -  • *

preciarfe« :

; 5 ’ Objetiódi 1 ‘

, 4<s Pata qué ayfll Sattaiticfif6 fe hit ijfc^fcBí 
it|ar el fentidb de fe forma i cfta na fe verificó 
efi el Bamifma * finó fe echa el aguí ,qttatidtí Id 
forma fe pronuncia ; luego no avra Baotilrho $ G 

- dixo la forma al tiempo dt echar el agua; 
Pruebo la menor r|il fentido de la forma p  *13

«bído. E«oSáifcurfoSad.«n depones y def- echada' el ?gua, qmndoifc di»

^ Lac^o no fe verifica el fentido dt la
Objeción*

---— 3 qUttUQOjie oiJ
zen ellas palabras, no fe verifica ú lo  te teto 4 finti 
To te labe Luego no fe verifica el fentido de la 
forma , G cita le dizc dctpucs de echada el agoat 
Refpondo 5 conceda la ítíavor : v rÀràrì L

44 Él Papa Inocencio XL cñ la prímttá dti A  la prueba dilKnoo Li ^
las propofic¡ort& dfclùpeirètùctìndriula opí- »«»tcsí/M .fi.no fe di*c° k  fife*' d « h a td  
nioii ; que dizc poder legume en la a ^ m ifc a . ago* ¡ nofe verifica fifiaamentc, eoucédúj moral! 
cion ¿e los Sacramentos la opinion probable, de- árente, niego la mcnorj y de¡
xada la fegura. El vfar de aguas rofadas y d i  do cl eoni,guíente. Vcrifieafe moralmente el ft*  
otros licores, es Opimo!) íotó probable, y lo con- te iepti%o, ¡ te M i , aunque eflos palabras fe di- 
trario «  figuro': luego cftarà condenado el fe- gan inmediatameote defpues de i- fa iJ .)  d  3Eum
guir la tal cqñnion dél ágüa rofada- Rcfpondo Ití 
i . que ícgttulo que dixe en eí man. i* en rigor3en 
efia propoücioñ ño parece fe condcnctcoía álgu- 
na 3 ni avia que condenar en ella sccfbaldcl Bau- 
tífmo 3 Orden Sacerdotal * y Epifcopalf porque 
la mifma propoficion cóndéñada, exceptúava efe 
fes tres colas yy dezia ? qué en elfos fe avia de fe-1

y como el Bauriífuo es vn compuefto moral, baftí 
efla moral vnion de las partes, para que fea VhBdcí 
SaeramcntOd

- e j s ò  fL\

47  Éftandó bautizando 2 vn nino, y ptorian  ̂
gúir lo feguroj dexado lo probable.- Refpofidó lo' ciada lá forma , y echada paite del agua a üú aca- 
¿ , que aun dado cafó , que habla lie - del Bnutifriiq bar de echarla toda, murió el tal infinte - r̂ég'jri-i 
ql Decreto ; mas no comprelicftde los cafes de úfe* f iqutáo bdkti%adc;pot no sVerfe acabad» Ia dblu~- 
extrema neccfsidüd , que en ellos es lieito leguif Clin, in acabado dé tbrrer el agi¿s por toJ« di cuerpo, 
lo probable, dexado lo feguro, no pudicndofe el- _ défd&la edheja.bajía-los pies ? Refpóndo ,-qoc effe 
to exccutarjcomo dixe eu la 1 .p* dé mi (Práff¿ ttdt¿ mfeiuC quedó bautizado* ALi lo tiene Ochagavia 
10.prop. 1 .jkb ntitTii 9. Pues1 Como el cafe prefetìì de íBapti qkxjt. 4.- nutn. y cón Hurtado, y Otros, 

te fea cafo de extrema necefsidad , cu que no avid1 Diana part* y . traff. 5. rcfoL 17. La razoií ts j por  ̂
agua natural, y  G no fe vfaVadqU1 artificial, avia que en effe cafo fe letificò yà el aver verdadera 
de morir fin Bau tilín o el j?i5o \ de-ai es i qüe eílé ablucicñ en parte principal del cuerpo : atpti bai- 
cafo no queda comprchcüdido eri la eondcñi-' ta para el valor del Bautifmo, que quede lavada

pane principal dd cuerpo, y no es ncceúarió qué 
C 'A SO V* todo el quedé lavado : luego en diè cafe huvo vd-í

- - lido Bautifmo«)

cjon.

4 j  Vn Sacerdote baüdzando, infundió' el 
agua toda febre>el cuerpo del bautizado, y in-, 
mediatamento pronunció la forman ^iegmtifis' 
ft por fio ra'ttcr prttáxnciddv ta forma AÍ ecbár eiagaa  ̂
finó dejpües Je aeabado de infundirbi^o 1¡ezdádfc- 
ro Buhtifmo í' Refpoñdo , quó lo mas fegúro-éá/ 
que al echar el agua fe dígan lis  palabras, feguñ’ 
lo que dixe arriba, traB^uConfer.'t* muñ. í i .  Nó- 
obflantCj con EnriqaeZ), y la corríitny dize VillalOí ’ 
bós tom. 1. traif. 4. diffic* 2. fitítríi-6  ̂que baftdqutfv
inmedlarátóemfe, dc&ues de- «¿bada < ef agua i fe 
pronuncíe la forma*-La razon es 5 porqtíe e L ^ 1* 
ctamento na es compuefto filie o, finó fñoral-XtídJ 
rfo no Cs nccefidrío, que fes pattcs efltíí vnídas 
pbifeé yfinó folo rnouüterc TLR.3. Vnion rnofal fe
verifi b isquañefo fe laforpr^ femodiataúicit--

- ; ; Úijecknt

4§ Falcando la interftítiñ deÍMiniftro ,ñ ofe  
baze Sacramentó : cñ ¿fte cafo faltó ht íuceudotí 
del - Miniíha i luego no fe¿ valido el Saçtanacn- 
to/ Latníyót es ciererf, la ménor fe prueba : Eí 
Minificó reniaintéctjôô de barnizar Coti ródala 
efefion del agua , qué tenía prepardd^ y acabada 
li aBludcrft perfectamente i atqtti ¿6 fe acabó tó- 
dá él agua, hi róda la abìucion , fegtm -fii inten
ción lluego. folto liHötenrion del Mimlfeó. Refe 
pondo 5 que fi-la malicia deb Mirtiftró huvîéf¿'fi
do tal , quehuvicta fot ¿nadó ctpre(feintcu-: 
don de qöe no htívfera S^rameñró i  fi ngf 

rad* d  agpa>^uc tenia 'preparada 1 t ö
x  - m



• f  i , „
¿¿báio <ié ÍChdidíotl. Vide Dianam endbpi j\ trufó{

4 3 Mas adviértate * que fiernprC qütí el Boru 
tifmo te huviere adndiniftrado con materia dudó
te , o por otracanfa huviere duda tefidente fobrd 
el Baütifmo recibido* te debe defpues reiterar 
deba so de condición * Si non ejt ¿htpti%dtnj i Cgo té 
baptizo in nomine ‘Patrís * & c. He dicho ¿ aviendo 
duda lubrico ce , para excluir algunos mal funda-» 
dos cterupulos de algunas períonas limpies* que 
vanamente fofpeehan del valor del Baurifmo re* 
eibido* Efios diferirlos deben deponerte* y déte 
preciarte* :

Objeción*

44 Él Papa Inocencio XI, cfi la prímeta dtí 
las propoficiorfés dfc íü De¿rd:6 ctíndeiiaiá opi
nión; que díze poder íeguitíe cnlaadminiílra* 
cion de íós Sacramentos la opinión probable, dc  ̂
xada la fegura. El vfau de aguas roladas * y def 
otros licores * es opíniofi fofo probable * y lo con
trario es teguroJ; luego cítara condenado rife- 
guir la tal opinion dtl ágüa rolada- Rcfpondo lo 
i . que ícguu lo que dixe en eí num* i  * en rigor 3en 
eíta propoücioíi ño parece fe condcncrcoía dlgu- 
na * ni avia que condenar en ella ficcfbaldcl Bau- 
tífmo 3 Orden Sacerdotal * y Epiteopalf porque 
la mifma propo lición condenada, exceptúava e£ 
tas tres coías * y dezia *■ qué en cites fe avia de fe-‘ 
gúir lo teguro; dexado lo probable.- Refpofidó lo' 
2., que aun dado cate * que habla (le del Bnu ti frito 
ql Decreto \ mas; no ¿omprdicfide los enfoá dfi 
extrema neccísidad * que en dios es licitó ieguit 
lo probable , dexado lo teguro, nopudiendoteete 
tp exccutarjcomo dixe en la t .p. dé mi (Práfó* ttdh 
10 ,prop. j .JuPrnim* p. Pnes’ttímo ri cafo prefefii 

te fea cafo de extrema neceísidad , en que no aviá 
agua natural * y fi no te vfaVa. déte* artificial ¡ avia 
de morir En Bautifino d  dño j dé̂ al es i qüe .rite- 
cafo no queda coraprchendido ctí la eoítdefí¿-í 
cion* -
; : C A S O  V* . ' •• :

fífA  i i f
té dcfpuea de cthidi t\ igtn i  idégd ftfidfcj
tatite para que aya Válido SaerátncntO;

1 r; i
r' -: ' * OÍjecldii; ’ ‘ '

; i

k ^  Par  ̂ que iy i Sattattidifó fe há deaeri« 
filar el fentìdb de te forma ; cite no te verified 
efi el Bauñíma * fi no fe echa ci agua, qdatidtJ Id 
forma ie pronuncia: luego no avrà Bautiídío ¡ ÍÍ 
Oofédixo la formad tiempo dt cebar el agua; 
Pruebo te menor t §lfentido de te forma p t l á  
U Lito : fi yá cite echada' d  agua * quantfofe dia 
xen eílas palabras, no te verifica d  la te Ubo 4 fimi 
Yo te Ubi \ Luego no te verifica el fentido de te 
forma * fi ella le dize dclpucs de echada el agoai 
Refpondo j concedo 1a mayor ; y niego la mértoi. 
A  la prueba dilHngo te menor :N o íc verifica d  
Elegp te abluo, fi no fe: dtzc la forrUa al echar el 
agü4 * no fe verifica fifieamenfe* concèdo j morate 
menici niego te menor  ̂y diílingo del mifino mas 
do el conhguitnte* Veri fita (e moralmente el 
te baptizo , e te ubino , aunque eflaí palabras fe di
gan inmediaramente dcfpues de efundida cl-aguaj 
y como el Baudíbio es vn compacílo moral* battei 
ella moral vnion de tes partes* para que tea valideí 
Sacramento«

 ̂ C A S Ó  f l t

4y Éftandó hauti zàùdò à vn nJfiò* y pfonìifte 
ciada l i  forma , y echada patte del agua * üú aca
bar de echarte toda * murió ¿I tal intente.; ftigzàJ 
tj.fi-, ¡i quedo èdàiìzgdùipot nò ¿berfi acoUtd» U ebliù 
¿¡in, iñ ticúbadd dé tbfter el &gti& por todo él cuerpom 
défde U fdùcfù - bàjlù -los pies ? Refpòndo * qhc elfo 
interné quedó bautizado* Ahi lo tiene Ocbagavíi 
de iBupt* qtejt. 4; ntun* 9 i y cdn Hurtado, y Otros*- 
Diana pirU y » frd¿?. 5 - rcfil. 17. La razoii ès ; por  ̂
que en effe cafo fe Verificó yà el aver verdadera 
abiurici! en parte principal del cuerpo : etqtù bal
ta para el valor del Baurifino * que quede lavada 
patte principal del cuetpó * y no es ncceflarió qud 
todo el quedé lavado : luego cu dlc tafo
lido Bantifmo#'

4 y Vn Sacerdote bautizando J infundió'et 
agua toda fobre>el cuerpo del bautizado * y in-, 
mediaùmenta pronuncióla ferina« íPregüntdfip 
f i por fto cd’ber prcntunelado la forrfid dl ccbdr el agrid̂  
fino dejpties Je áeábido de infundir ; higo Vetdádf¿- 
tü 'B&utifmo í' RefpondO ;, quò lo mas fcgúro eS/ 
qué al echar el agua te dx^an las palabras, tegua1 
lo que dixe arriba  ̂trdÜit¿ConferitinuM. í  i ,  Nó' 
obílantCj con, Enriquez-, y te corritfny dize Villalóí ’ 
bós torri. 1. tratf. 4. diffic, 2. que baftá qUtfi
inmedlarátnemfe * dc&ues de- «¿bitte < eí agua » te 
pronuncie la forma* JUl razón cs j pdrqtíe el S#-1* 
cramento na es compucfto fi fico* finó fñoral-Xtiéri 
rfo no ú5 nccefiárío * que fas patrcs cftéií vnídas 
pbifiei i finó fofo tnofalltert lLÌiz Vnion rnofal fe 
Vcrifiírá̂ quaLüá® te laform  ̂fomediataúicit-'

; ÚíjeewU

4§ Faltando ja Jnterftíon deí Mmíftro * fio te 
baze Sacramentó : eh elle cafo faltó te mtcucioti 
del - Miniíha i luego no fii¿ valido el Sacxanacn- 
to/ La ¿níyóí es ciérrd * la mdnor te prueba : Eí 
Minifoó tenia itítenéiop de bamiiar cori cótte te 
efnfion del agua , qué tenia prcpardcte/y acabada 
te aBluricrfl perfcétaírícntc : atqtd ¿6 fé acabó rcL 
da d  agua * ni roda te abluciony fegtó fií intcn  ̂
rion l luego - frito la iritcncion del MímPEro. Rete 
pondo * que fi la malicia del Miniíltó buvicf¿'fi
do ral * que huvicta fotfoado ctpre{te intcQ-: 
rion dé que no htTífera Sí<cramehctí * (i ngr
éri»Y  ̂ r®4* $  agttay^ué tente 'preparada 7 t t ì

t  '4 ®



T ra ta h V . Del SàcraMentòdtl DautiftHo.
cBe cafono valerla el Sacramento ; pero temendo 
la intención en el modo regular , y común (como 
fe debe íuponet) fegün la que manda ceher la San
ta Madre îglefïa, en elle cafo huvo verdadero Sa-* 
cramento , porque la intención regular de la ígle* 
fia e^que £yá Sacramento, aviendo baílame ablu- 
don i çfta la ay en lavandofe parte prindpal det 
cuerpo,aunque no fea con toda el agua, ni por to
das las partes del cuerpo ¡luego avrà verdadero

1r '* -1 " -- - AHrtrtnÚ a| \f{ ¡

de ella en cafo de necéísidad; maiíe avrà de dezir 
la forma debaxo de condición } por fer dudofa el 
BaUtifmo admiíiiftrado de elle modo*

S 1 Lo mifmo digo del que por falta de 
agua en Cafo de necesidad j puliera a vn nino en 
el agua, que llueve de algún tejado , ó ¿ano ; que 
aunque juzga con Bonacina, Dicaftjllo , y otros, 
Leandro ibidt 3 i „ que elle modo de barni
zar e$ valido ¿pero otros lo niegan. Y Tamburi-oas tas pare« uci luu^  . — --— ----------- , 4 w

Sacramento., y legitima intención, aunque el Mi- no fupra jí* a * nüm4 17* lo tiene por dudofoj y por
* 1 --  : - -- -----* r«t7rtH A rrJr^ín iíl'^f rJflKílVh fíí̂  rOftfli-niftro no aya echado toda el agua, ni cita aya co 

trido por todo el cuerpo-

' * C j S O  VIL

'  1 *■ f * ■
efta razón fe debe adminifltar debajo de condf- 
d o n  elBaUtííffio; y fi defpues huvierd dífpoficion, 
en titos cafas le ha de reiterar el Bautifmo debaxo 
de condición*

49 Nació vn niño en rícígo claro de muer
te *, nó fe halló agua promptameme para foco- 
trerle , mas avia allí vn paño mojado en agua na* 
tur al , y con el paño mojado fue bautizado- 3Ve- 
guntafe fue dftdutifw Validó í Rcípondo ; que 
íl huvicra tiempo para exprimir el agua del pa
ño, y con ella bautizarle, íe debía haacf, y que
daría bien bautizado ; mas no aviendo lugar para 
etíb , ni difpoítcion , fieme Con Angelo, y SilveL 
tro ,Regma.ldo ¿¿.17. $ ifub un#, 1 a. que nó
fehazia verdadero Baucitmo, lavando el niño Con 
el mifmo paño mojado en agua* Lo Contrario 
juzga por maS probable Leandro del Sacramento 
tom- 1 Ardí, i .  difp- i. qutjl* 4* Citando á Diana, ■ 
Bonacina, y otros. Pero eu ella divetfidád de 
dictámenes, y razones, en que ellos fe fundan »lo 
feguro es, dar por dndoío elle Bautííiüo j como 
afirma Tamburino i*dt. d̂ptifm, (apt 13. 
jj-iítí&Mj.yjL i.Hwrt.11* Ldmifintífedizcdel 
que con el dedo,ó mano, mojado éd agua, lavallcí 
d  niño para bautizarle* La razo# de ello, Coaita* 
rá de la íolacion a la objeción, ó argumento en 
contrario*

O íjtciw t*

'jó  En efle cafo hüvo verdadera abíacipíií 
luego huvo verdadera Baaíifmo.. El anteceden
te ie prueba y porque muchas perfoflás fe lavan d  
tofíro con las manos mojadas en agua, ó con1 vn 
p a ñ o ,y  Ce dizc verdaderamente1 y que fe lavan; 
Luego elle modo hazc verdadera ablución* Rcf- 
pondo ? diítirrgo el antecedente í Én elle Cafo ay 
verdadera ablución j material,  concederé! ántc- 
cedenre íSacrameucaíyfliego ef antecedente, y. 
h  coufcqueUcía* La ablución Sacramental ha. 
d e , fer de manera, que aya coutaéío fucccEivo; 
del agua por eí cuerpo del bautizado, como íicii- 
te la coman d e  los Aneares y y  ino baífi falo 
aquella*general ablución,erí. que'Tolo1 feverifr-*j 

lavatOrioraí *■ qUe baile a quitar ía's manchas; 
con vn paña trrojado' «r vinofe hdze tal abltrdort. 
mitenaT y qüe bafEe ¡c quirar las manchas ,  y  «o fe; 
tozc autíltaó coi$ eUsy, N o  hítego fer .probable 
^bcplttrgrjtqpiníoq f j  (¡ac (z pOcje, f  (ie¿c yá t

C O N f t R E n c i A  II.
Jf.

0dMlnìJirù dtlSátr¿mentó del ̂ àutì/mo*

í* I*

Varíes notando^

y  i  I ^ T O t o  lo 1* qtie Mínifiro deí Bátí-

teria , y profiere Id forma íobre el fugetó coii in
tención legitima ; y qüe erto le puede hazer por 
tres modos í vilo de oficio j otro en calo de he- 
ceísidád i y Otro por coaifsiou¡ Miniílro de ofi-, 
CÍO í ò foletohidad i folo püede fer el Sacerdote, 
Minirtíd eh Cafo d¿ hcceEidád puede fer todo 
hombre, que tiChc vio de razón j y fabe aplicar 
là materia, y deiir la fotmd Coli Verdadera jíü 
tención. Mihiftro de cotoifsioñ es el'&iacono, 
¿ qtticn ti Sdccfdote le cometiere el Bautil- 
fno.

J i  N oto lo i .  qde de ley ordinària j UÍ los 
iAugelts, ni las almaé feparádas pueden fef ÍVÍinif- 
tros delBàutifmo : pórque ni los Angeles, ni lad 
almas feparddáS de los cuerpos fon hombres, y j 
porque no püedcñ pronüneiár las palabras de la 
forfüd fenfirivátochtei Luego fiehdo ei Sacráírieu- 
to cota fehfible, ho le podrán admüiiftrar, ili An
geles , ñl almas fcparadds de los cuerpos, He di-; 
cho i que ¿&IéJ Ordinaria ho pueden } porque bien* 
podrían poi difpèhfacioh Dívínd lùà Angeles, y 
almas en cüefpOs afítimptoS fef MiniílrOs de ,efte 
Sàcràdientof Más el hombre biéñavénfutíado, que* 
en cuerpo, y alma cita én el Q elo  i podrá lerMi-r 
niítao delBautifífto i porque tile  tal: püede pro> 
títíricjar lá fdtmaíeufibleitíente, Sahto Tomás j*  
pdrtiJUrèjt.è^drt.j.ad U  

; J  4  N oto lo í* qde el Miniílro del Bau til
mo lo puede fer inválida, è ilícitamente : ò  pUe- 
dctferio Valida, pero ilícitamente : q puede ferio 
valida,  y también licitamente. L o  ièri invalida 
ilícitamente el que HO pudiendo haíer verdadero, 
Saciitóieuro,lo llegalfe 4 á4m u# rat ^camo eL

. que .



Y r a t a io  V .  T ìe l  Satrainente delÊmtïfHo.
T̂" wr.‘̂  -

fe© cafono vaiarla el Sacramento ; pero teniendo 
la intención en el modo regular , y común (como 
fe debe fuponef) fegün la que manda reher la San
ta Madre Iglefía,  en ette cafo huvo verdadero Sa-* 
cramento } pofqiie la intención regular de la ígle- 
fia es,que ¿ya Sacramento, aviendo bailante ablu
ción l eftala ay.enUvandofe patee principal del 
cuerpo,aunque no fea con toda el agua* ni por to
das las partes del cuerpo : luego avrà verdadero 
Sacramento^, y legitima intención, aunque el Mi- 
niftro no aya echado toda el agua, ni cita aya co
rrido por rodo el cuerpo*

' « C J S O  n u

de ella en caíb de necéfsidad; mas. fe avrá de ¿&tlr 
la forma debaxo de condición ) por fer dudofo el 
Baurifmo admihiftrado de eííe modo*

J 1  Lo mifmo digo del que por falta de 
agua en Cafo de necesidad, puñera á vn niño en 
el agua, que llueve de algún tejado , ¿ ¿ano } que 
aunque juzga Con Bonacina, Dicaftíllo , y otros, 
Leandro ibid* qu¿jh $ I , que eííe modo de baüti- 
2ar es valido jpero otros lo niegan* Y  Tamburi
no fupra 2 * 7wtn* 17* lo tiene por dudofo; y por
efta rizón fe debe adminiftrar debaxo de condi
ción elBaUtiíino; y íi defpues huvierC díípofícion, 
en cítos cafas íe ha de reiterar el Bautifmo debaxo 
de condición*

49 Nació vn niño ¿n rícfgo claro de muer
te *, no fe hatlh agua promptameme pan foco- 
rrerle , mas avia allí vn paño mojado en agua nâ  
tur a l , y con el paño mojado fue bautizado. 3Ve- 
guntafe ¡ fi fue d ftd u tifw  VdltdO ? Rcfpondo ; que 
íi huvicra tiempo para exprimir el agua del pa
ño * y con ella bao tizarle, íe debía háácf, y que
darla bien bautizado : mas no aviendo lugar p an  
etíb, ni difpoficion, fieme Con Angelo * y SilveL 
tro j^Regínaldo ¿ ¿ .17 . cap. $ *> ¿ n m ,  1 1, que nó 
fehazia verdadero Baucitmo, lavando el niño Con 
el mifmo paño mojado en agua* Lo Contraria 
juzga por raaS probable Leandro del Sacramento 
tom. 1 Ardí* i .  dlfp. 1 . qutjl* 4* Citando á Diana,- 
Bonacina, y otros. Pero cu ella diyerfídad de 
dictámenes, y razones, en que ellos fe fundan * lo 
feguro e s , dar por dndoío eííe Bautíütto j como 
afirma Tamburino Ub* i* de. ’Bdptifm* upt 1$. $, 
j j^i í t íw. i j .yjL Ld flüfmtí fe dizc del
que con el dedo,6 mano, mojado éü agua, lavafící 
al niño para bautizarle* La razotí de ello. Confia
rá de la folocion i  la objeción, ó argumento en 
contrarío,

Objccioiíi

'fó  En eñe cafo hílvo verdadera ablaciprií 
luego huvo verdadera B a a ti fino.. El áriteceden- 
te íe prueba y porque muchas perfonas fe lavan d  
rofíro con las oíanos mojadas en agua ,  ó con1 vn 
p a ñ o ,y  íe  dizc verdaderamente',  que fe lavan: 
Luego ella moda hazc verdadera ablución. Reí- 
pondos diítiirgo el antecedente íÉU eííe Cafo ay 
verdadera ablución j material,  conCCdo el ante
cedente; Sacramentals niego ef antecedente, y. 
ía coufequeUcía^ La ablución Sacramental ha. 
d e , fet de maneta ,q uc aya contaé&u fuccefsivo; 
del agua por eí cuerpo del baatmada, como fíen
te la comrtnr d e  los Autores $ y  ino baila* folo1 
aquella*.gencraf ablución ,en* que'Tolo fé verifi-. 
qucUvatOtia tal *qUe bafte* ¿quitar íats muñe ha sí 
con vn paña mojado' err vinaTc ftáze tal abltrdort; 
nritenaT y qüe bafEe ¡c quitar las1 manchas ,  y  . fío fe
hazc aurítmo con-cha,. N o  hítego fer .probable 
la conttarú opínioii.  J qiiefepasife^y itó e T íi

C O N F E R E N C I A  I i .
Jt-,

MMtníftrt dtlSâtfmentó del ̂ mifmoi

§, U

ŸAtm no fondos *

f/ i  ¡o i* qüe MíníílrodeíBáu-
tifmo fts aquel, que áplíta lá ma

teria * ÿ profiere la forma íobre el fugeto coii in
tención legitima ; y qüe efto le pudde hozer por 
tres modos i vfio de oficio ̂  otro en caío de be- 
cefsidad J y Otro pot COmiísiOfí; Miniíh-ode ofi-; 
CÍO, à foletohídad ¿ folo pùcde fer ël Sdcérdotc* 
Miniftíd en Cafo hccelsidád puede fer tod* 
hombre, que tiene vio de razón ¿ y fabe aplicar 
la materia i y defcir la fotmd fon Verdadera ifiv 
tericioii. Mihiftro de cotoifsloñ es el-Diacono, 
à quien ti Sacerdote íe cometiere el Bautil- 
Ifao.

/  j  N oto lo i .  qde de ley óídinária ¡ ní !qs 
iAngelês, ni las aimai feparádas pueden fef Minif- 
tros del Báutifmo í porque ni los Angelesani lad 
almas fcparádáS de los cuerpos fon hombres ¿y* 
porque no pücdch pronündár las palabras de la 
foríná fehfifivláíeíitei Luego fiehdo el Sacráíiien- 
fo cola fehfible ¿ ha le podrán adminiftrar, iii An
geles i ñl almas fcparadás de los cuerpos He di-; 
cho i qu¿ ¿&¡¿J úrdtüdria hd pútídeü } porqüc bien* 
podrían pot difpÉhfacíoh Dívínd loó Angeles, y 
almas en cüefpOs afíñmptOá féf MiniftrOs de ,cfta- 
Sacrátoentof Más el hombre bienaventurado, que* 
On cuerpo j y,¡dma eftàèn el Q elo  i podrá ferMi-r 
fiíftro del Baatiíifto ; porque efttí tal: puede pro-- 
tíuíicíar l i  fotmafenfiblementei Santo Tomás 5, 
pdrtrfUÆ/È.ô^drt.jM í< . . .

: j*4 N o ío lo  q. qde el Miniftro del BatítiP 
ífio lo puede fer inválida, è ilícitamente : 6 pBe- 
dc/eílo Valida, pito tlícífámente: o puede ferio 
Válida s y  taffibieri lícitamente. L o  fer à invalida ,è 
ílicitamentc eí que tld pudiefidtô haíer verdadero 
Sacíamento, lo ÍWgaífe |  ádmhúftrar ; como el/

. que .



C o h f,) h  fy e l K fim ftrô â d  Sâird\nèiûô ¿ e l %ñül\Fmfa
qüe ïo quîficÎÎé hazer fin faberlafoimà:, ù fiii gq 

dirima mancia * 6 fih tener Verdadera in*net
dk&Dtio s ÌierìttH muditi J , tjûe és ptcâtfe ffibfbh 
Tengo por probable i qfle folci w venial. Ycaft i

'  J . ,  ibi> mnb l 1 • à Machado Cm. i  ; de U sm ¿i 
kk. 3 .part ; i .fra dvcttm.j

Iti

rfftrcmcsl'ana^

tención.- VaUdTirJy peto ilícita menté lo adminifs 
trara * ¿i qué fien do íugetó capiU pufieílé rodos 
los réquíficós para hazer verdadero Sacramen
to ; mas lo adminiftraffo cometiendo algún peca- 
do : valida , y líchámérite lo bata , el que puliere 
todos los requiíitos para hazer Sacramento , y lo 
admimftra íin pecito* Veafc arriba el ttoff. 4* 
unm. 4 ¿ .

- y y Hoto lo 4. que ón cafo de extrema rve-* 
cefsidad, qualquiera hombre, ó muger ,íca Eck> 
fiaftíto, ó Lego, fea Pagano ¿Infiel* Judio *oHe*
■ rege, puede íer Miniflxo de eftc Sacramento 5 co
mo lepa la forma * y aplique legitima materia con 
la debidaintenrion. Es afierro de Fe* definido poé 
Eugenio IV, en el Concilio Florentino poft Wf. 

fcjfé§J?riinttm\ y confia ex eap. Ftmtfer * (fe Summu 
Trini tute , y de otros textos. Y  fe prueba, porqué 
afsi lo íníHtfiyb Chrifto Señor nüdtro , como tic- titim. 1 1 ,£t efi commnnis inter DD Pueden ban̂  
tic recibido el vfo, y coftumbrtí déla Iglefia; y filé tizar validamente el prnprio Párroco ¿ porque es 
Cito muy congruenre , porque fiendo efie Sacra-* fugeto capaz para ello. Puede licitamente * pbc- 
mentó la puerta de la JefuTaleri Militante,? Triun- que por lu oficio le pertenece el vfo,y adminiftra-
jante*, convenía, qüé para qüe á todos fe püdieC cíon de los Sacramentos * con que apacienta á fu$
ic abrir con facilidad , cuvictíe citas llaves quab ovejas*

C Oríclnfitm 1 . El Mimbro del S i- 
cramcnto del Bautifmo! que p u *  

ae V,aüda 3 y licitamente bautizar lolerancmctmá 
?? el pmprio Párroco. Ita ex Cohcih Florent. $¿

.. horra docent N. bailáis ( Auéfor fcgrHüs* 
qtn ín florido Capuccinorum horro á Dco pUñ- 
tams, florigéroíqüidem , equí copiolbs ,atqUe 
tndem odoríferos Théologie SacrÆ fámulos 
p ena manu elegir, collegit, apravir, narrent Uij 
qui lentiunt * iuvenes, &: cani.) verbo Qapfiftn.

quiera períona humaiia ? y en cafes vrgentes 
vlafie de ellas 3 para abrir efta puerta del Baucik 
moi

y 6 Noto lo?, que aunque qüalquíeta per- 
fona human% puede fer Miniftro del Bautilmo; 
como íé ha dicho 3 mas íi concurrieren muchos 
Eclefiafiicos 3 y Seculares > hombres, y miígcrcsj 
Fieles i é Infieles\ debe el Sacerdbtfe adminifirarle 
con antelación al D iá co n o y  efie al Sübdiaconoi 
tfte al Gleiígo de menores Ordenes, efie al Se
glar ; y entre los Seglares el hombre a la mugerj 
el Católico,al Infiel,menos en enfosque alguno de 

, ios coucutrentes no fupiefie el modo de adminif- 
trarle la forma 3 y manera de intención ; que en 
tile cafo e-1 qüe lo fabe á fea muger , h íea Secular, 
debe adminiftrarlo, fin atención a la mayor con
decoración de los demás*

y 7 N otolo 6 .que aunqüé no fe guardaíTe 
efie orden de antelación, no por efio feria nük) el 
Bamifmo , que adininiftrallé la muger, iln rcfpcc- 
to al hombre 4 el Secular fin atención al Eclefiafti- 
co , tomo aplicafié la materia ,* dixetíe la'forma 
con legitima intención: mas ferá pecado invertir 
elle orden de antelación  ̂y bautizar el Stcular^efj- 
tándo prefente el Éclefiaítíéo, ó la muger prefert-* 
te el hombre. Y  aunque alguno# Autores djzetij 
que íolo es pecado venial no guardar efté ordeiq 
•pero la común opiniou d tzt, qué pccámoruh 
ménte el 1-ego , b Clérigo de' menores Ordenes, 
que contra la voluntad del Sacerdote, que eftá 
preferiré i bautiza en cafo de necéísidadj como fe 
puede vet en Palao tom, 4. traff. jcj, difj>. Inif. 
pwttt* 9*níHí/.ior.‘El bautizar la muger prefente efi 
hombre * ó el hombre Secular prefente el Clérigo 
de Ordenes menores ? b efte enprefenda dd Sub^

59  Contlùfiòn i .  Él Sacerdote hó puedo 
àdmïniftrar liciramente el Sacramento del Bau- 
ritmó al que es dé otra Parroquia , fin licencia del 
Obifpq, ù del proprio Parroco : y fi lo ha?.é, p^ci 
mortalmente (fiemprcié  exceptúan los calos de 
neceisidadi ) Leandro del Sacram. part. 1. tr. i¿ 
t y - 4 - jdœfii 1 ÿ* y íjud’Jl. % 3. Villalobos 01 h Su- 
rnnì tornai. /r.y. num, z¿ Escomun. Y  fé
puueba • porque esVfiirparla jurifdicion del pro
prio Parroco en materia grave : vfurpar la jitcif-* 
diciondel Parroco en materia gráveles jîecadd 
mortal : luégo lo lera ¿ fi el Sacerdote bauriznre al 
que ès de agena Parroquia, fin licencia de! Obii- 
po j ù del propio Parroco : mas fi tuviere licencia 
de alguno de cftos dos} podrá adminifirorlo lici
tamente qualqtiieta Sacerdote, ò Diacono ; aum- 
que efio dalos Diáconos , dize nuelho Balleo vh  

fipTájno parece que eftà en vfb;
tío Conclufìon 3, El que tío es Sacerdote  ̂

uunqne fea Clérigo dé menores Ordenes ,ffi bau
tiza lolemncmtnte, peca mortalmente 3 è incütrfe 
en irregularidad : Ex tap. 1 : de Clerico non ordinato 
winijlf* Y  es común. Que peque mortalmente, es 
llano* porque vfurpa en cofa grave vn oficio, que 
no le pertenecei y que incurra en cíla penai éonfta 
dclrexro citado, y delfeutircomún de los DD¿ 
Mas el Sacerdort, que bautiza íbera de cafo de 
needsidad, aunque peca mortalmente, como fe 
ha dicho en el numero "précedenre 5 mas no incu
rre en «comunión, ni irregularidad : cdíuo con 
el Candelabro Aureo > y Navarro , lo notó C o - 
nînch qtœft* 67* 1 ¿ tistm, 1 1, Si el ézcomtilgíM
do pueda adminifirar efte Sacramento ,fe  dirártj 
el Tratado de Ccnfpras ? quando fe hable de 
m tetiaí •

£ 4  ÉflíH



. C o h f.JÎ-, D e l À à tH ijìfi â è lS s îr dom ito ¿ e l | ¿ s
to $ i m K»¿er fin fcberlafofm*, ù fin g*  ‘ «Urtato ; (îeriftH w à & ,  IjdÉ 6 § tcidb ffiB&J,

ra manct legitima ma^L'ía ¿ & fih tener Vctdadcr 
tención. -Valida *; peto ilicita menté lo adminift 
erara ¿ ¿i qué Tiendo fugetó trapea pufieíTc rodos 
los réquífieñs pata hazer verdadero Sacramen
to ; mas lo adminiAraífe cometiendo algún peca- 
do : valida , y lícirámérite lo Kara , el que palíete 
todos los requifitos para hazer Sacramento , y lo 
adminíAra ím pecado* Veaíc arriba el tojíf. ^*

- j y  Hoto lo 4* que éti cafo de extrema ne¿ 
cefsidad,qualquiera hombre, ¿muger ¿ícaEck> 
TuAico, b Lego, fea Pagano ¿ Infiel; Judio ¿ o He* 
■ rege, puede íer Miniftro de eAc Sacramento , co
mo lepa la forma ¿ y aplique legitima materia con 
la debida-intención.' Es afierro de Fe* definido pot 
Eugenio IV. en el Concilio Florentino pojb vlt. 

fcffé§ JPrimttmx y confia ex cap. Firmiter ¿ ífe Sttmma

Tengo por probable i qtie fofo ts venial* Ycife 1 
alao ibi3 nun̂ . 11, à Machado tóm. i ; dt USti&ái 

Hiu 3 .part; i .fra Mcttm.]

í- I ti

üfjfmitnts Urías.

^ SoriclufiP n  i* El MHiiftto delStU 
i , J era mentó del Bantiímo* que puífí 

a 3) licitamente bautizar iolcnatictr.cnxe¿ 
e‘ Pmpno Párroco* Ita ex Cohctl; Fforfcnr. 5¿ 

V í. . homa docent N. baíleos ( Auttor fcrrHüsj 
qüi m florido Caputcinorum horco a Dco Man- 
tatU5 j florigéroíqüidem , equ£ copiólos jatqtíé 

, m odoríferos Theologitc Sacra fámulos 
p cna manu elegir , coltegit, aptavir, natrem hi¿

Trinitaté, y de otros textos. Y  fe pruebaj, porqué qui fentiunt ¿ i avenes, é^cani.) verbo teptifms $.
afsi lo initìmyò Chrífio Señor nuefiro, como tic- tíhm. i a *£t eft commanis ínter D0 . Pueden bw-
fíe recibido el vfo, y cofiumbié de la Iglefia; y Riè ózar validamente el proprio Partero ¿ porque es
ello muy congruente , porque Tiendo efte Sacra* fugete capaz para ello. Puede licitamente ; pbc- 
mento la puerta de la jemTalen Militante,? T  timi- qut por fu oficio le pertenece el vfo,y adminiftra-
fantei, convenía, qUe para qüe à todos le püdiefe clon de los Sacramentos i con que apacienta à fa$
fe abrir con facilidad , cuvicífe citas llaves quai- evejasx
quiera perfona humana , y en cafos vrgentes $$  Contliifídn i .  Êl Sâtërdotc htì pììede 
vtàflè de ellas j pata abrir efta puerta del Bautif- àdminiltuar licitamente el Sacramento del Bau- 
me*  ̂ tifniq al que es dé otra Parroquia, Gn licencia dei

j  6 Noto I0 y . que aunque qüalquicra per- Obiípq, ù del proprio Parroco : y filo ha?.e, p-cá
fona human .̂ puede Ter Mimftro delBautilmos tnortalmente ( fiemprefe exceptúan \o$ calos de
como fe ha dicho j mas fi concurrieren muchos neccisidad. ) Leandro del Sacram. part. 1. tr. i¿ 
Eclefiafticos j y Seculares > hombres ,y  mugercs¿ 4. yrtrf/L 1 c?. y quæjl. 3. Villalobos m A: Su-
Fieíes ¿ è Infieles', debe el Sacerdote ad mi mitrarle mn3 tomi 1 . ír .j .  ¿ifftc.% ; num. z i Es común. Y  fe
coU antelación al D ia c o n o y cftc aTSübdiacono¿ prueba ¿ porque es ̂ fiirpar la jurifdicion del pro-
tfle al Clérigo de menores Ordenes , efte al Se- prio Parroco en materia grave : vfurpar la jitcif-
glat y entre los Seglares el hombre à la muger¿ diciondel Parroco en materia gráveles pecado
el Católico, al InfieRmenos en cafo, que alguno de mortal : iuégo lo lera, fi el Sacerdote barnizare al

, los coucutrentes no fiipielle el modo de adminif- que ts de agena Parroquia ¿ fiii liceticia del Obií-
trarle la forma, y manera de intención ¿ que en p o , ù del propio Parroco : mas fi tuviere licencia
die cafo e-l qüe lo fabe ¿ fèa muger, ò íea Secular, de alguno de cftos dos, podrá admíniflrarlo lici-
debe ad mini Ararlo , fin atención à la mayor con- tameine qualquieta Sacerdote, ò Diacono ; aurr-
decoracion de los demás* que eílo dolos Diáconos , dize nueltro Baííeo vH

Noto lo 6. que aunque no fe guarda fíe fuprd^no parece que eífi en vfb;. 5 7  _ _
efie orden de antelación, no por dfo feria nük) el 
Eautifmo , que admíniAralle la mugér, fin rcfpec- 
to al hombre 4 e!Secular fin atención al EcleíiaAi- 
co , tomo aplicafie la materia ¿ Üixetíe la'forma 
con legitima intención: mas ferá pecado invertir 
elle orden de antclacion¿y bautizar el Secular^cf- 
bando prefente el Edefiafíico, ó la muger prefen* 
teelhonibrc. Y  aunque algunos Autores dízetij 
que íolo es pecado venial no guardaE eAé orden; 

•pero la común opinión dhsé,qué pccamortah 
ménte el Lego , b Clérigo de' ráéuores Ordenes; 
que contra la voluntad del Sacerdoteque cAá 
preferiré, bautiza en cafo de necéísidadj como fe 
puede vet en Palao tom, 4. tratf. 19. difp. Inie. 
pytiíh 9* nxrrt. 1 o. El bautizar la muger prefente cb 
hombre, ó el hombre Secular prelentc el Clérigo 
de Ordenes menores ¿ b elle en preferida del Sub*

tío Conclufion 5, El que fío es Saccrdore¿[ 
tmnqnc fea Clérigo dé menores Ordenes ,ffi bau
tiza lolemncmente, peca mortalmcnte, ¿ incutrd 
en irregularidad: Ex tdp. 1 : dcCUHco non ürdinjro 
Tnhijlf * Y es comtín. Que peque mortalmenre, cj 
llanoj porque vfurpa en cofa grave vn oficio, que 
no le pertenece; y que incurra en cflá pena; éonfta 
delrexro citado, y delfeutircomún de los DD¿ 
Mas el Sacerdote, que bautiza fuera dr cafo de 
needsidad, aunque peca morí al mente, como fé 
ha dicho en el numero "precedente; mas ño incu
rre en excomunión, ni irregularidad: coího ton 
el Candelabro Aureo, y Navarro, lo nói¿r C o - 
ninch  ̂7 * dH&-11 ̂  nwm. 1 1 . Si el excomulgó*
do pueda adminiftrar eAc Sacramento i fe dirá ¿q 
el Tratado de Ccfíforas ? qiiando fe hable de efíal 
jfiatetiaü -
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i  t
6 i  ' Coilcíüíj’oti 4* ElSacetdorfc , cpie ddiiíi- . valido Sacramento. Lo fegfindó, qiiartdó vh o a ci- 

íiiftra folemnertieute el Batir! filio i  debe eftár ¿ñ baile la ablución, y forma .«ntes^ue los otros;y ca  
gracia; y í i  lo admiíiiftra ton conciencia de peed- éífe calo , el que primero acabó , hizo el la cra 
do mortal,peca gravemente. Santo Tom ás i . p - f  trienio,y los demás nada hizkton. L o  tercero, di-

Tftii'ditiVi Tj ZÍ Sócfdtiíénto ¿el ídtítifíHtfi

n o m in e
uu inyuíu^v^d ------ J*r 1 ------- >J \.........................
64* a r t.G  . y con el Samo la conmh opinión de los ziendo rodos fim ul: I f io s  te  b a p t / a m u s  in

Í3.D. Porque es M inilito diputado, y de ohcio íe G Taíris j  & c *  Y  en efie ta lo  fio íe baria verdadero
pertenece adminíftrar elfo Sacramento. Pero el Sacramento, El quarto , echando vno el agua , y
Secular , que eü cafo'dc necefsidad bautiza, na es Otro diziendo lá forma; y tampoco cli elle calo fe

q iir f f t . z S . Y  aun es probable ^que --------------- - . . .  „
que bautiza en calo de .vigente necefsidad íin lo- dro con la c o m t ín ^ «  quxjL 1 y . porque fe falca-: 
lemnídad á no peca gravemenre , aunque lo haga fia gravemente á la /anta coflunibre.de la ¡ ¿ ¡ c h a ,  

en eftado de pecado morral. Aísi lo hem e,.con y del M inifierio ,  que pide fea tolo vno ,cl M iuií-
]uan de la Cruz* Ledeftna, N u g n o , y o tro s , Día- tro de efie Sacramento.
»ap%3,frH#.-4, rc/oi. i o . ‘ Porque d i eülc cafo el Sa  ̂ 64  Conciufion 7 .  Pueden los P^eligioíos 
cerdote no adminiílra el Sacramento m o re S a c e r *  ( fcclnfo el precepto efpecial de fus Stipcrioics ) 
d ó ta le  , fino cotilo lo pudiera hazer vn Secular, Y  barnizar folemncrocmc con licencia d d O h iip o , 
añade Leandro del Sacramento f u p s a  q t t x f i . ^ o ,  ó proprio Párroco ; como con Rodríguez , y 
qüe amiquando el Sacerdote admimftva ídem - -Mol fe fio , enleña Leandro i>¿¿ j u p r a  j q u a ji*  17/
ne mente el BaütUmO,y íe llalli en pecado morral, Alega Leandro para prueba e l  c a p . $  i  muño i , d i j i .

y  la necefsidad extrema del recipiente da tanta 9 }  - Y  Id Glofla in  c a p . T e r V c u it  iS .  q tu e fi.  z , Y  
pricífa , qbe 170 permite lugar para que íe excite á aviendo mirado en íu fuente con cuioaoo todo 
contrición,no peca mo realmente en admi mitrarlo1 el capiculo {Diáconos t y  p e r g e n ie  , y ía Glolía, no ha- 
con efia conciencia. ilo,ni encuentro palabra de Reíigiofos. Solo m  el

6 1  Conciufion 5. V11 Mínifoo puede de vna dicho c a p . D iá c o n o s  l e  permite gi; neralmcnic á los

f  II  í.

Cafospratticos del Minijho del Dauhfmo* 

C A S O  /.

NAció vn niño con evidente peli-t 
gro de la vida. N o  avia prciernes

r  * —-   j " *        J ---   ̂ '—,T̂’ ™  ̂ J J J .  .j.,---- , w
jiaciellen muchos infantes de vna vez , y huvíeíle Reíigíofos de mieflro Padre Seráfico San ífomciR
peligro de muerte en efperai’ á bautizarlos f i v r -  co , no no$ es prohibido por la Regla el bautizar;
f i m  s  y  en caíos Ícmejanícs. Es común con el An- porque el ca p . 1 t , de la R egla Seráfica, folo r i o -
gelico Doótor íjite ji .C iG . ./rf/V. y . ad  4. Alcxandcr, hibe el fer Padrinos, 2 \ ^ J ia n t  C o m p a ttes-j lo qual es 
Efcoro,San Buenaventura, y oíros, que citados íi- muy diferente que bautizar.-- 
guc Vázquez úi 5. p . to m . 1 , q iu e f} . 67. d if p . 14 S . 
f ‘ t p . 7 .  m m . y o .  Que íe haga va lid am enices lLuio, 
pues concurre rodo.io ncceílarioj materut, forma,
& c. pura el valor del Sacramento : que fea licito, 
es confiante, aviendo needsidad , pues en ella ce

d e  el Sacramento de íu mas decente auminifira- 
cíón, por el grande bien que íe ha de leguir al re
cipiente: pero hiera de calo de ncccEidad,ícrá pe-
cado morral bautizar á muchos de vna vez con ^  o_____ ________ — r , lw lll.
vna forma, E g o  v o s  b a p t i c e  orno con Scoc J,y Ga- fino dos nerlbnas, vna era muda, y i  la oirá ie fai-
b ric í, dize Vázquez i h h k m , Q  Ü x  q u i l a s , m  fin e *  tavan las manos. P r e g u n t a f e  , / / p o r  f e r  e x t r e m a  U

Aunque Leandro del Sacramento v b iJ h p r a  , q u x f i .  w c e fs id a á  , p o d ía n  b a u t iz a r le  e n tr e  U s  d o s , a i ^ ie r J o

15 .tiene por probable,con Sota, y otros* que d io  lvu la  f o r m a  } y  o tr a  e c h á n d o le  o í  n v fm o  tie m p o *  e l

folo lera pecado ven ial; mas yo íiento lo contra- n g u a i R efpondo, qüc fcgunla-opinion común no
río-, porque fetaica-graveniente al modo , que la le podía hazer de elle modo valido Bantiímo, Y
ígleha (chala en la ad mi ni foración do efie Sacra- es Ja razón 5 porque no ay verdadero Sacramen-
menro.  ̂ to  , quartdo no fe verifica el íencido de la forma*.

6 y Conciufion 6 .  M uchos Mililitros pue- en efie cafo no fe podia verificar el íencido de la 
den bautizar f i m u l  á vna perfona , díziendo cada form a ; luego en efie calo no ay verdadero Saera- 
vno: te  b a p tiz a  y aplicando !a materia.' mentó. La menor fe prueba ; porque el fenrido
Santo Tomás . a r t .6 *  Y  efto puede, fuce* de la form a, S g o  t e  b a p t i z o , es lo m iítíio , que T u

det de muchos modos. El primero, diziendo ro - >tc t ib íu  E11 efie Cafo no fe verifica en el que di
os.avn1 tiempofoforma , B g o  t e  b a p ú ^ f f ,  & c ,  y  z t  la forma / T o  t e  laVo , pues lava el otro 

ap ic  o  je m a l la materia j y entonces de harfo que echa el agua ; luego en efie cafo no íe
vc-/



T ydt'á H é.V i ff£tSrfCt'dH M uto d e l1  t g
6 i ' C oücÍüíjoü 4* El 5acetdor¿ ,¿[ue ddtiti- 

njítra folemne/neute el Banriíiriüj debe eftat ¿ti 
gracia: y íi lo admití! ftr a ton conciencia de peca
do mortal,peca gravemente. Santo Tomas 3 .^ *  
64* art.6* y con ct Santo la cotnuñ opinión de los 
D ü . Porque es Mililitro diputado, y de oficio le 
pmerjecc adminiítrar cftd Sacramento. Pero el 
Secular , que eh cafo'de necefsidad bautiza, na es 
necesario qtic eíte eii graciai Rodríguez én U Ur¿- 
frux , \'?rb, tBaptifmus , cap. 16, man, y . Cayetano, 
Soto,Enriquez,$ilvcltro, y otros, qüe cita, y ligue 
Leandro del Sacramento pnrt. i . tracL i<difpt 4. 
qu<eft. x S . Y aun cS probable ^que el Sacerdote* 
qüe bautiza en calo de.vigente necesidad ím ío- 
lemnldad á no peca gravemente , aunque lo bagá 
en eftado de pecado mortal. Aísi lo íiciKe,can 
]uan de la Cruz* Ledeítna* Nugno , y otros 3 Dia
na p*$ ,trdcL-4, rafal 1 o ,1 Porque en eflccaío el Sa  ̂
ccvdote no ad minifica el Sacramento more Sacer* 
dotali 3 fino como lo pudiera hazer vn Secular, Y 
añade Leandro del Sacramento fttpra qtuefi. 50. 
qbe aun quando el Sacerdote admimftra íolcm- 
nemente el BaütUmiyy k  halla en pecado mortal, 
y la necefsidad extrema del recipiente da tanta 
pricíía , qüe qo permite lugar para que le excite á 
contri don,no peca morealmente en adminiftrarlo 
con efia conciencia*

61 Concluíion 5. V11 TvímULo puede de vna 
vez bautizar a muchos valid,miente,diziendt*:
Vos'baptiza hi rtomine Tullís , 6v. Y también le ha
rá dío licitamente, íi huviere necesidad; como íi 
jiacielíen muchos infantes de vna vez, y huvíeíTe 
peligro de muerte cu efpcrai’ ¿ bautizarlos feor- 
fim ,  y en calos kmejames, Es común con el An- 
gclico Do¿tor qiwji.&G, artic* y , ad 4. Alcxandcr, 
EÍCotOiSan Buenaventura, y otros, que citados li
gue Vázquez in 3. p. tom. z , quafi. 6 7* ¿Vfp. I4S.

7. vnm,yo. iVua k  haga validamente,es llano, 
pues concurre todo.10 ucceílario, materia, forma, 
Seo. para el valor del Sacramento : que fea licito, 
es conilance, aviendo nccchadad , pues cu ella ce
de el Sacramento de íu mas decente admmiílra- 
cío'n, por el grande bien que (e ha de leguit al re
cipiente: pero fuera de calo de necesidad,íerá pe
cado morral bautizar á muchos de vna vez con 
vna fo ruta, Ego i>os ¿,íp A n co n i o con Secta,y Ga
briel , dize Vázquez ibuiam , R ¡íx quibas, in fin 
Aunque Leandro dei Sacramento i*¿/fupra ,
13 .«ene por probable,con Sor», y otros, que ello 
íoior ícrá pecado venial: mas yo íienxo lo contra
rio , porque fe falta-gravemente al modo , que U 
Ígieíía (chala en la adininilíración de cfte Sacra* 
mentó.

(? 3- Concluíion 6. Muchos Miniaros pue
den bautizar fimul a vna perfona , diziendo cada 
vno: £V0 te baptizo , y aplicando la materia- 
Samo Tomas qn,ejh6y. ¿n.6* Y  elfo puede, fuco* 
det de muchos modos. El primero, diziendo ro-* 
dos a vn tiempo la forma 3 Egp te Uptizg 5 6-c. f  
apíicandü fimul U materia, y entonces de haria

valido Sacramento* Lo fegiindcb qílando viio ncá- 
baile la ablución, y forma .rntcí^tie los otros;y ea 
éífe calo , el que primero acabó , hizo el Sacra- 
triento,y ios demás nada hizkton. Lo tetceró, cii- 
ziendo todos fimul: Tfios te b¡ipúz.i}7)1¡i- nomine 
Watris i& c. Y  en elle cafo rio k  baria verdadero 
Sacramento, El quarto , echando vno el agua , y 
Otro diziendo iá forma; y tampoco cíi efte calo íe 
baria valido Sacramento en la kntcücia común, 
de que habíate dcfpues, mim. 6 y . afo  1* Toda es 
doctrina deN .P; Calgenfc tom.i-trat. xy i Mfp.x. 

fe tfi4.77urrt* 3 y. & fcq .'Y  advierto , que feria pe
cado mortal, íi muchos haútizaíleñ ¿ vho.- Lean
dro coü la comtín^Aípríí quajl. 1 y. porque (e falta- 
íia gravenienre á la ianta coílumbrcde la Iglefia, 
y deí Míníflerío , que pide fea (oío vno ,cl Ahuli
tro de cflc Sacramento.

64 Concluíion 7. Pueden los P^eligioíos 
( fcclnfo el prcCí pro efpecial de i lis Supericuts) 
bautizar foíemncmcntc con licencia del Obiípo, 
ó proprio Párroco ; como con Rodríguez , y 
Molfcfio , eníeña Leandro jupra 3 qnaji* i j .  
Alega Leandro para prueba el cap.£i¿uvnQi 3dijl. 
93. Y  íi Glofla incap.‘Per)?eMt 18* qiuefi. 2, Y 
a viendo mirado en íu fuente con anuario rodo 
el capiculo IbLiconoSi ypenniút, y la Glolía, no iia- 
ilo,ni encuentro palabra de Rtdigiofos. Solo t n el 
dicho cap. Platones íc permite gmeralmcnic á los 
Diáconos , que puedan baudzai con licencia def 
Obi(po3ó Pairoco. Anade con Rodii^ucz, y Mi- * 
randa, Villalobos ttáft.yJiffit ^ ,  num.%. que á los 
ReÜgiofos de nuedro Padre Seráfico San f  ranciC 
c o , no nos es prohibido por L Regla el barnizar; 
porque el cap. 11, de ia Regla Seráfica, folo pro
híbe el fer Padrinos, i\'¿ fiant CompatreS) lo qual es 
muy diferente que bautizar.-

#- I l L

Cajos prafficQs del Minijlro delfBautifinQi 

C A S O  I.

6$ 1 Ació vn niño con evidente pelí-i
gro de la vida. No avja pr cíen res 

fino dos nerfonüSj vna ¿ra muda, y á la oirá le fal- 
tavan las manos. íPregtmtafe }J¡por fer extrema U 
necefsidad 3podtaí} bautizarle entre Us dos, aisfcrJa 

Ja forma >y  otra ochándole 4¡ nñfmo tiempo* el 
agü&i Refpondo, qüe fegun l^opinion común no 
le podía hazer de elle modo valido Bantifmo, Y, 
es la razón; porque ño ay .verdadero Sacramen
to , quarido no fe verifica el íenrido de la forma: 
en efte cafo no fe podia verificar el íenrido de la 
forma : luego en elle calo no ay verdadero Sacra
mento. La menor fe prueba * porque el kntido 
d e h  fotifta, £go ¿ebaptizo  ̂es la tnilcho 3 que Yv 

>tclúüQ4 En eftc cafo no íe verifica en el que di
ze la forma , i  o te lá\>o , pues lava el otro 
que echa e] agua ; luego eti elle cafo no íe

vc-/



C r n ^ lM m h u jfr t  del Satrm$nto JetíSdutí/m i
.. ■ . i*. ( -yl ti 1 . • -Hí-i - 4 ,

Cioíí de baüíiliTi Cufa dcípüéS efi k  Iglritf lito 
ha hecho fitas que füplii las ££f ementes del S&* 
trámente * fin bolverle a adrainiftrat debaxo dé 
condición. Muchos ddlcrc ñiños viven repartidos 
por vatios Lugares* fPngmtdfe i qué fe  debí L*%cf 
en cjtc csja ? Kefpondo io 1. que G clic ti ano id 
puede remediar ocultamente ; büícando los que 
afei Fueron bautizados, y bautizándolos de íuítvof
C- . i- ■ ■

cerífica el ícrttMo de la forñiá dtíl Bautifitio* Eíbt 
Opinión es la verdádcrA, y 4 l i  contraria ticncíi í\- 
gunos por improbable*

66 No obftante tiene pot probable Leán- 
áLO,fup™ qaxft. id* citando i  Cayetano^ Ange
lo, MarGlio* Paludano, Enriquez, Soco, Suarez, y 
Heredia , que en cite cafo íc podia bautúar áú 
efle modo licita, y validamente, y debaso de con
dición. Y  lo prueba con lá paridad dél niño, que fin peligro de fama,honra, 6 vida de húal . w t r ,  
por aver penaría de agua, es pucho en alguna ca* íc debe hazer rilo. Rcípondo lo i . que íc-tm b  
nal de agua, quando Unete: y fi entonces fe dixe* común ienrenck de los DD, parece qUC d b  mu
ra k  forma, que quedaría validamente bautiza- g e t, aunque fea crin peligro de vida, debe mani
do en opinión de Bonaciíia, y de otros, como icllar fu culpa , para que íe de providencia en cí 
dexo referido arriba, Confita i «nm* y i . Luego, cato , y fe remedien cancos danos. Porque feguit 
<5¿c. Y  Con otras razones, qüC refiere dicho Lean- Santo Tomas in 3, fcn tjift . te,, gb J
d ro , y fe pueden vét en k  qu*fl‘ cit. Aunque la i* quaft. U  i .  Cum jomas futrera pojfe libnjri 
contraría opinión es la coman, no condenare al per mortm corporis i  mor te anima, fine pertcith azi- 
eme víate de ¿fta de Leandro, pues teniéndola eftc tnamjha, tm( tr4i¡(n ¿ n i t A -m profmñbus, nonejl 
tan grave Autofc, y otros por probable ,  y pudicn- pcrfcíior.isjfcd tmcfsitatisi Siempre que fin peca-* 
do íbcorrcr con ella vna tan vrgenre neccfsidad, do podemos ocurtir al peligro dpírirutí, y {alud 
no es razón negar elle focfcrro al próximo, defti- del alma del próximo, debemos hazerlo ( dizc e| 
raido de otro remedio para fu falud. Ni á efto fe Santo , y k  liguen comunmente los Aucoresjauu- 
opone el Decreto del Papa Inocencio XL en U t * que fea con peligro de nuettra vida, íi no ay otro 
fProp.íwm&íl.pQrqae allí no íc condenan tifos tafos remedio. En eíte cafo propucílo peligra la falud 
de extrema ntceísidid, como muchas vezei cen- dpi ritual de tantas almas, malamente bautizadas 
£0 dicho. por la tal itiuger: Luego ella debe atender al rd-

• medio de elle daño, aunque con peligro <Jc la
Objeárt* Vida,no aviendo otro medio. *

6? Rcípondo lo 3, que fi ella muger lkgilfe 
y Efj d  c4p* Quorwid&fli, dijhm % J. íé dá por confefiaríe, y eílnvicra con buena te , creycndct

nulo el Orden adtninÜlrado por dos, por el Obif- le baífava confcílar íu culpa con verdadero do* 
po , y por va Ptesbytero, Y  d¿ la razón la Gloíla .W , e ignorando inculpablemente que tenia obli j 
ibidJrcrb. Impofaijfei dizieüdo ; Quod dúo imperfecta gacíon de tnaiiifcílar al ]uaz , ó Prelado aquellos 
non fátiunt wmm perfeBttm* En cftc cafo htivd daños con peligro de ia fama, ó vida,y el Conítí* 
cóncurfo de dos colas imperfcélas < vno,quc dixo for conocieílc, que ci Loarla de íu buena fe , c ig* 
la forma-, otro,qüe minifteó la materia* Luego no norancia, y advertirle do lu obligación,no z\ u  Je 
fe pudo hazef perfe¿to,y valido Sacramento. Reí- aprovechar, litro que la tal muger avia dcfpues do 
pondo , que no corre la paridad del resto, por- quedarle cn mala te , y no remediar los daños he* 
que eíle habla de v tf  Presbítero , que concurrid h o s, podría tí Confeílbr dexarla en fu buena fea 
con el Obifpo en la adminiftraeion del Sacra- íegun lo que dixc en ia 1 .pan.de mi fn ff . ir.Cjrap, 
mentó del Orden ; y no pudiendo tí Presby tero S.p.p.tíum. 1 1 3. en U ottaUa, ñorm, dt îma, figtúm-
fer Miniílro del Sacramento del Orden,pues lo es tes imprefsmes ; y lo afirma en términos preprios 
folo el Obiípo j de ai es,que no pudo hazerfe valí- de eíle cafo Layman tom. 1 Mk 1 * traík} . de chatis* 
do Sacramento ; pero como en tí Bautiímo quab faf-3-Jubnitm^ ŝDeindt-* 
quiera puede ícr Miniílro ; de al es , que no corre 70 Rcípondo lo 4. que rilando con mala 
la paridad de vn cafo i  otro : y aunque en tí pri- ü ; efto es, conociendo qüc tí daño que ha he- 
mero no aya Sacramento, puede averio en tí fe* cho fe debe rcfarcir: aünque en la fentencia co* 
gundo-, y en efte femído fe ha de encender la Glofi mun , y la que yo llevo, debe, con peligro de fo 
fa , que dizc , que ©a? imperfecta twn facinnt hium propria vida ^ocurrir al remedio, maniícítmdofí! 
perfítum ■, que es quando de tal modo fon imper- al Juez,ó de otro modo* No obítante,graves Au- 
fechos, que no fon idóneos, y capaces Miniílro» íoies tienen por probable, que no tiene obliga 
del Sacramento. cion Pr°rimo á atender á b  íaíud efpirjtuai

del orro, con peligro de lu propria íidat T ĉmnero 
J A CUm per ¡culo W/rf1 tener i htjantem baptiŝ drê  dife

ría con Soto, Sá, Arevalo, y López, Joan Sanche! 
ÍS  En cierto Lngir ay vna Comadre(o Parte- en Ui Selcif. Mfp. to .n ,9 .prsferwJieu, Y  con los 

ras que llaman vulgarmente otros) la qrúü ha ad* referidos,y Puente, Hurtado de Mendoaz, lo jttz—
miuiftrado en caía el Bautilino á muchos niñoíj ga probable Moya in Seleíf* tom*l*adtr* $*Mfp^m
que han nacido con peligro de muerte, y mali' Ijíí.iji. J. $. 4 .nufrt, ¿6 . y / . 3 S'V ; P- V  con los
cioíamente de ptopohto nunca ha tenida inten- raiímtis^ y cep Tefe4o^akro,TiuUcn^,í Eafeo,

Y ¿  Jt«.



C o n fiíp ip ím jp r d  deiSaermtnto J tlíS M iJ m i
CÍoft tta bautizar«  £ l  C u fa  dcfpüéS  Cñ U  Iglfifia l id  
ha hecho fiias que fiiplir las Ceremonias dri Sa-
Cramenta^Ga bolverle a adroiniftrar deba*« dé
condición. Muchos de lias ninas viven repartidos 
por varios Lugares i Pregtwtaje , qué fcHcbula^rr 
en ejtc fsfa ? Kefpondo io 1. que íi cftc daño í¿

YC r i (lea el teritldo de la forma ddl Bautifmo* Lila 
opinión es la verdadera, y i ia  contraria ticncíi zL 
gunos por itrtprobablc*

66 N o chítente tiene pof probable Lem*
'¿zo3fuprd qttffi. i <L cirando i  Cayetano^ Ange
lo, Marfilio, Paludano, Enriquez, Soto, Suarez, y  ̂ _̂_______ _ _
Heredia, que en cite cafo te podía bautúar dfi puede remediar ocultamente . huleando los quo 
cite modo licita, y validamente, y debaxc de con- aEi fueron bautizados, y bautizándolos de nuevo* 
didon. Y  lo prueba con Iá paridad dél niño, que fin peligro de lama,honra, ó vida de la tal ,w e r ,  
por aver penuria de agua, es pucho en alguna ca* te debe hazer dio. Refpondo lo i .  qfie íc-«n la 
nal de agua , qaando Unete: y fi entonces fe dixe* común knrenrk de los DD. parece que elb mu
ra la forma, que quedaría válidamente bautiza- g e t, aunque lea con peligro de vida, debe rftank 
do , en opinión de Bonadíia, y de otros, como bíter fu culpa , para que le de providencia en el 
doto referido arriba 
& c . Y  Con otras razones,
dro * y te pueden en  ̂ __ z-v/- .«u-i#
contraria opinión es la coman, no condenare al per r,miera corpoüs 4 morte unim* , fine perhttb ari
que víate de cite de Leandro, pues teniéndola eftc tmc fr*fo-e anifíSt¡m pro'fiAir ¡bus, nonejt
tan grave Autot, y otros por probable , y pudien* pcifctliar.isf'cd tuTcfsitttiu Siempre que fin peca-« 
ido íbeorrer con ella vna tan vrgenre neccfsidad, do podemos ocurrir al peligro eLpíritual, y ÜUid 
no es razón pegar cite focérro al próximo, defti- del alma delpróximo, debemos hazerlo ( dizc d  
ruido de otro remedio para te falud. Ni a efto fe Santo , y le liguen comunmente los Autoresjaud- 
opone el Decreto del Papa Inocencio XL en U t * que fea con peligro de cucara vida, fi no ay otro 
f?rtfp*fOTi/e».porqneah\ no te condenan tifos tafos remedio . En eíte cato propuefto peligra b  falud 
de extrema neceísidad, como muchas vezei ten- típiriiual de raneas almas, malamente baurteadas 
£ o dicho. por la ral riSugcr: Luego cite debe atender al rd-

' medio a* elledaño, aunque tea COn peli^to de te
Objeción. Vida,no aviendo otro medio. *

6$ Refpondo lo 3, que fi cite ffluger llegifle 
‘6y En el cdp< Ouorwiddm , Hifl* % $, fe di por i  Confcíterte , y eftuvicr * con buena te , creyendo 

nillo el Orden adminiftrado por dos, por el Obif* le baíteva confcílar £u culpa con verdadero do- 
po , y por vn Ptesbytero, Y  d¿ b  razón la Glofta lor, c ignorando inculpablemente que tenia oblte 
ihidSifsrb. Impoffíijffei díziendo : Qmddua imperfecta gacion de manitefhr al juaz , ó Prelado aquellos 
non farimt ynmm perfcBum. En cite cafo huvd danos con peligro de in fama, o vida,y el Conféte 
concurfo de dos cotes imperfetas ¡ vno,que dixo ter conocidlc, que el tecarb de íii batea te , e ig- 
la forma-, otro,qüe miniftró la materia. Luego no notancia, y advertirle de te obligacionino a\ u  de 
fe pudo hazef perfe¿to,y valido Sacramento. Rete aprovechar, lino que b  tal muger avia dcfpues dti 
pondo , que no corre b  paridad del texto > por- quedarle en mala te , y no remediar los danos be
que elle habla de vn Presbyrero , que concurrid hos, podria ti Confeílbr dexarb en fu buena te, 
con el Obifpo en \a adminiter ación del Sacra- legun io que dixc e n ü i .pan.de mi frjff. ir.új'jp, 
memo del Orden ; y no pudiendo d  Presbytero Sp.y.tíum. 1 1 3. m U oíU\>d> ímtm, dc%in*a,figui?n- 
fer Miniítro del Sacramento del Orden,pues lo es tes imprefsiones ; y lo afirma cu rerminos preprios 
folo el Obitpo*, de ai es,que no pudo hazerfe vali- de eíte cate Laymau tom> 1 M .z* tr*£*$ • He rW /. 
do Sacramento *. pero como en d  Bautiímo qual- *&?•} ■
quiera puede fer Miniítro j de al es , que no corre 7o Rcípondo lo 4. que citando con mala 
la paridad de vn cafo a otro : y aunque en el prb f e ; efto es, conociendo qüc el daño que Jtihe- 
mero no aya Sacramento , puede averio en d  fe* cho fe debe rcfarcir : aUnque en b  fentencia co- 
gundo-, y en eíte fentído fe ha de entender te Glof* mun , y b  que yo llevo, debe, con peligro de fu 
te , que dizc , que ©JW imperfecta wn faciunt \uium propria vida ^ocurrir al remedio, oianifcítendoíc 
prrficlurn \ que es quando de tal modo fon imper- al Juez,ñ de otro modo. No obítente,graves Au- 
ferios, que no fon idóneos, y capaces Miniftros toies tienen por probable, que no tiene obliga 
del Sacramento. r cion cl prójimo a atender a b  íalud tfpiritual

del orro, con peligro de lu propria rida:7̂ cflriMB!i 
'■ C jíS Q  11* CHm perículo T>it¿teneri injtntcm baptizare  ̂eníc-

íia con Soto, Sá, Arevalo, y López, juan Sanchet 
6 % En cierto Lugar ay vnaComadre(b Parte- enUsSdecl.difi. 10.71,9.prope medum* Y  conloa 

ra, que llaman vulgarmente otros) b  qual ha ad- referidos,)’ Puente, Hurtado de Mendoza, lo juz—
miniftrado en cafa el Bautiímo a muchos niños, gaprobable Moy&inSeleft.tomtl.ddtr* 3. Hijp^.
que han nacido con peligro de muerte , y malte í* #* 4 * nufn.$6 * 37. ^S.y j í). Y  Con los
ciotemence de propofico nunca ha tenido íntcn- ceiiToJcdo^ubofTiulUiiíljjy Eriteoj



Tratado V. Tel Sacramentó del Bautifm.
a j ó

juzga lo mífmd ttücfíta Do£fciísimo * y Etudítifsí- 
mo Padre Fray Martín de Torrecilla etü U Santd9 
( que aora ha ímprdío , con tanto magífterío, 
doctrina , y eníeñan^a , pata luz de tridos ) tottt.x* 
traíLj, confuhi i .Szrím.y. y. Y la ra
zón es ; porque Íqs rales íugetos mal bautizados, 
pueden falvarfe con la contrición * y con el bau- 
tifmo fim inis  : Luego no fe deberá obligar á la 
tal muger , á que con peligro manifiefto de la vi
da , íolícite que eftos Iugetos lean rebautiza
dos

dad*como otros, mas el Paf roed, ex offiáo/^ jujlh  
tid t &  eftiajtcontracíu * tiene Ja obligación de Jas 
ovejas* de alimentarlas * afisjftirías a y.íbcorrerias* 
aunque fea con peligro de ia vida * quando dio 
íuerd ücccfíkrio para lá Talud efpiritual de fus al-
mas-

C j S O  I l l a

7 4  Vna mtiget no cafada* efíaVa oCu|taméri¿ 
te preñada : dible vna enfermedad de peligro * y 
no quería dar licencia al Sacerdote * con quien fe

71 Y aun graves Autores fíenteu, que no fo- confefso para morir i de que en muriendo la
lo con peligro de la vida * no ay obligación de abridla! * para facar la criarura * y barnizarla,
bautizar; pero ni aun con perdida del honor avjendo moral fegíiridad de que íiaccria viva*

^rtgnntaje > fe d\>U de ba%vr vn efie cafo ? Ref- 
pondolo i.que fi ella eítava con buena fe , cter 
yendo invenciblemente * que no, tenia obligación 
de manifeftaríe * ni dexaflc abrir , por la infamia 
que íc Je avia de íeguir , de que fu pecado fe fu- 
piclle, y el Confcííor no tenia efperan^a de qud 
ia candóla de fu buena fe avia de aprovechar * po
dría dejarla con ella } fegun he dicho en el ntun* 
69. Rcfpoiído ío 2. que fí ello lo fupicra extra, 
tanfefshnem, podría* en opinión de algunos Auto-

pero
fama : porque juzgan tales Autores * que es licito 
lo mifmo por la detenía de la fama , y honor * que 
por la defenfa de la vida. Por lo qual refiere Ama
deo Guimcnio trac?, de hiß, prop, 1 *pag. (mihi 93.) 
á AmrcOi Navarra* Sayro , Zanatdo * y orcos mu- 
chos : y porque el honor> y fama fe equiparan á la 
vida,en ícntir de Cayetano,Soto, y Grafis, que ci
ta Moya b̂i fiipta) uum. 40. Y  lo mífino fe colige 
dcladoftrína cxprefTa del Revetendiísimo T o 
rrecilla 1>bi fupta.

7 1  Eíla doctrina (dado cafo que alguno* afl deípues de muerta la tal muger * llamar á vna 
Enriendo á fu probabilidad , la huviclfe de prafti- perfonade confianca,callada, prudente* y rimóla-
car en almin calo vrgente ) fe ha de limitar en dos ta> y qut: l*1 abridle * y facaríe la criargrá y bauti-
cofas. La primera * en los Párrocos > y en lo$ que zarla ocultamente: y íí vivia*cxponcrla á algún lu-
ticnen cura de almas , que eftos con peligro de la garpio. Lo qual fe colige de la doctrina de Ca- 
vída corporal propria deben atender á la vida ef- yetano * Reginalao* y otros * qnc cite ¿n mi <Pra¿ta
puitual de fas ovejas * y de las almas fiadas á fu traft* S- cap* i ,  nuttf* 8. los qüalcs eníeñan* que no
cuidado : bomu Tajlar animam fham dat pró cs pecado mortal el murmurar algún defedira
ovibusjoan, La fegunda limitación es, que íí a la grave ante vna,u dús perfonas calladas* y pruden- 
tnl períona,que bautizb fin imcncíonje confiaííe, tcSí qüe no 1°  dirán á otfas^ Luego rampoco feria 
que alguno de ios afsi bandeados fe avia ordena- culpa mortal el manifeftar el ddcdto de efla mu
do de Sacerdote, era Confellbr, o Cura de almas* ger a , ü dos perfonas Calladas * para que deíb 
entonces juzgo por indubitable , que debe mani- p^cs de muerta la abrielfen , y facafien la criaturaj 
feílar íu culpa por el mejor modo* y ocurrir al re- nt aun pecado venial féria*figuiendo efía opíuton*
medio * aunque fea con peligro manifiefto de fu p°t el grande bien que de aquí fe avia de feguir al
vida* ó fama * por los notables , y gvavjfsimos da- infante* 
ík)s*que á las almas le fegüirian délo contrario.

O B J E C I O N  C O h lT ^ j f  L A
ytiartit refpucjU.

7 y Refpondo lo 3. que íabiendoío por con- 
fcfsion ,es indubitable * que no podía cite Sacer
dote manifcftarlo fin licencia * y confentimiento 
de la penitente, porque iría contra el iigilo de la 
confefiiori. La duda es* íí efta muger debia darla 

7 j  Eí Párroco cita obligado con peligro de tal licencia* y fí el Confeilor podría abfolverla,no
fu vida á bautizar , y atender al remedio efpiri- la queriendo dár?En la opinión comunique he re
cua! de fus ovejas j porque ex officio * &  injliúa ferido arriba , num. (>%, es llano , que debia dar la
rienc la obligación : Sed fie efi: * que la Comadre tal licencia* y exponer fo fama* y honor temporal
tiene la obligación ex officio , <2* injlltia, fegun fe por la vida cfpíritiud del infante:y que fi no lo ha-
colige de Layman vfiJupra,<pú£ dize; ImlÍMc obli- zia, eftava incapaz de la abfolucion» No o hilan-,
gaño (habla del cafo de la Comadre) ex iu-fluid e(Jf f c 3 el Padre Moya tom.x, Seleft, ad traft. 3. difp. 3 4
Udctur : Luego la ral muger rendrá obligación de 3 - -4 -)mm• 4 1 * no tiene por improbable el
atender al reparo de los daños cauíados, aunque dezir , que la tal muger no cílá obligada á dar la
fea con peligro maníhe/1 o  de la vida. Refpon- dicha licencia * y que fin darla puede fer abfuelta
do, negando la menor; porque la Comadre ex ofi- por el Confeilor. Lo qual infiere efte Autor de lo
jhcio fuo foto ella obligada á cuidar del buen íu- que queda dicho arriba,nutn, 70.7 7 1 . de que no
cclfa en el temporal nacimiento del hijo > y folo ay obligación de bautizar con peligro de la vi-
accidcnralmente * b accedbriamente efta obligada da * 6 fama. Pero en cafo que efto fe pudiera ha-
á bauozatle * no de jnfticia directa ¿ fino por cari- 3Wr ocultamente ¡ íabiendoío viu t u dos perfonas

fo r



l i ó '  • T rataiaV, D el Sacramentó dtl Dautifmd.
juzga lo tnifinO ntícfha Doítiísimo * y Etudítiísí- dad,como otros:tnas el Paffoc<Vtf offidjoi&J juftL
m o  Padre Fray Martin de Torrecilla eti U Sumid, tia * 6^ quaft conté aáu, , tiene la obligación de las
(que aora ha ímprefio , con tanto magifterio, ovejas, de alimentarlas , afsjftirlas , y.focorrerksa
¿octano , y enfeñanfa , pata luz de fiados) totrt.i* aunque fea con peligro de la vida , quando dio
traft.j, confult* i /ízjwra.y. &ifeq.pdgtcy4$. Y k r a -  fuere necefíario pata k  falud efpiritual de £us al-
zon es ; porque los rales íugeros mal bautizados, 
pueden lalvarfe con la contrición , y con el bau- 
rifmo fiaminh : Luego no fe deberá obligar á la 
tal m uger, a que con peligro maní helio de la vi
da , íolicite que ellos íugetos lean rebautiza
dos.

71 Y aun graves Aurores fienten, que no To
lo con peligro de la vida , no ay obligación de 
tam iza r; pero ni nun con perdida del honor >6 
fama : porque juzgan tales Autores , que es licito 
lo rnifroo por la deíenfa de la fama , y honor , que 
por la defenfa de la vida. Por lo qual refiere Ama
deo Güiro cnio traft, de hiß, prop, l * pag. (rniht 9 -j.) 
k Amíco, Navarra, Sayro , Zánatdo , y otros mu- 
clics : y porque el honor, y fama fe equiparan á la 
vida,en ícntir de Cayetano,Soro3 y Gtafis, que ci
ta Moya Wfi ftípía , vum. 40. Y lo mifroo fe colige 
de la do&rína cxprelfa del Reverendísimo To
rrecilla Vbi Jupta.

71 Ella do ¿trina (dado cafo que algún o, afi. 
fintiendo á fu probabilidad , la huviclfe de practi
car en aloun cato vrgenre ) fe ha delimitar en dos 
cofas. La primera , en los Párrocos, y en los que 
tienen cura de almas , que effcos con peligro de la 
vida corporal propria deben atender 4 la vida ef- 
piritual de fas ovejas, y de las almas fiadas áíu 
cuidado : Jgam bonos ñafiar mimam ftiam dat pró 
evibusjoan, j .  La íegunda limitación es, que fi a k  
tal perfona,que bauiizb fin intención Je conílaíte, 
que alguno de los afsi bautizados fe avia ordena
do de Sacerdote, eta Confeílor, o Cura de almas, 
entonces juzgo por indubitable, que debe mani- 
fcílar fu culpa por el mejor modo, y ocurrir al re
medio , aunque fea con peligro manificfto de fu 
vida, ó fama , por los notables , y gravísimos da- 
Los,que á las almas fe feguirian de lo contrario.

O S J E C I Q J ^  C O ^ T ^ A  L A
qtíartd refpucjU.

75  El Párroco cita obligado con peligro de 
fu vida á bautizar , y atender al remedio efpirL 
cual de ius ovejas ; porque ex officio, &  iußitia 
riene la obligación: Sed fie c£t, que la Comadre 
tiene la obligación ex officio, &  iußitia, legroj fe 
colige de Layman vbi/¿yrá,que dize; Inw hec oblL 
gario (habla del cafo de la Comadre) exiuftitid effi 
Videtur : Luego la tal muger tendrá obligación de 
atender al reparo de los daños caufados, aunque 
fea con peligro manifiefto de la vida. Refpon- 
dp, negando k  menor ; porque, la Comadre ex of- 
peto fuo tolo ella obligada a cuidar del buen íli
adle en el temporal nacimiento del hijo, y folo 
accidentalmente , í> accesoriamente ella obligada 
á baucjzatle, no de juílicia directa ̂  fino por cari*

mas.
C j S O  nt<

7 4  "Vha rouget no cafada, eíbva ocultamérij 
te preñada : difile vna enfermedad de peligro , y 
no quería dar licencia al Sacerdote, con quien fe 
confefso para morir s de que en muriendo k  
abrieífen, para facar la criatura * y barnizarla* 
aviendo moral fegíiridad dé que ftaceria viva* 
fPregsmtaJe * que fe aVia de barrer en efie cafo ? Ref- 
pondo lo 1 - que fi eliaeílava con buena fe , crur 
yendo invenciblemente, que no. cenia obligacioii 
de manifeftaríé,  ni dexaflc abrir , por k  infamia 
que fe le avia de leguir , de que fu pecado íc íu- 
ptclTc , y el Confeílor no tenia efperan^a de qud 
íacaodokdc fu buena fe avia de aprovechar , po
dría dexark con ella * fegun he dicho en el nuffle 
6$. Rcfpoudo lo 2. que fi ello lo tupiera extra 
ctntf¡fsiimem7 podría, en opinión de algunos Auto
res, defpues de muerta la tal muger, llamar á vna 
perfonade coníknca,callada, prudente, y timora
ta, y que k  abridle , y faca ríe la criatura , y bauti
zarla ocultamente: j  (i vivía,exponerla á algún lu
gar pió. Lo qual fe colige de la dodlrina de Ca
yetano , Reginaldo, y otros, que cite ¿n mi ^raíL 
traft, ST cap. S. los qtialcs enfenan, que no
es pecado mortal el murmurar algún defedlo 
grave ante vna,ú dos perfonas calladas, y pruden
tes, que no lo dirán á otrasj Luego tampoco feria 
culpa mortal el manifeftar el deiedlo de cfla rou
get á vna, ü dos petfonas Calladas, para que ddb 
pues de muerta la abridTert, y facafien la criatura; 
nt aun pecado venial feria,fígniendu efta opinión, 
por el grande bien que de aqui fe avia de íeguir al 
infante-

7y Refpondolo 5. que fabiendoío por con- 
fcfsion ,es indubitable, que no podía efie Sacer
dote manifcftarlo fin licencia , y coníentimiento 
de la penitente, porque iría contra el ligilo de k  
Confeísion, La duda es, íi cfta mugér debía dar k  
tal licencia, y fi el Confeilbr podría abíolverla^o 
la queriendo dáríEn k  opinión comutiíCiue he re
ferido arriba , híww. 6S. es llano , que debía dár k  
tai licencia, y exponer fu fama, y honor temporal 
por la vida cfpiritual del infante:y que fi no lo ha- 
zia,eílava incapaz de la abfolucion, No obílan- 
t̂c, el Padre Moya tom. %, Seleñf. ad traft, j . difp. 

qu<eft* 3. í-4- nttfíu 41. no tiene por improbable el 
dezir , que la tal muger no cftá obligada a darla 
dicha liemeia fy  que fin darla puede fer abfuclta 
por elConfefior. Lo qimlinfiere efie Autor de lo 
que queda dicho arriba,mm, 70.7 7 1 . de que no 
ay obligación de bautizar con peligro de la vi
da , ó fama. Pero en cafo que etto fe pudiera ha- 
3tcr ocificamemc j fabiendoío vna t u dos perfonas

ÍOr



t i t l  M im / in  ¿ t i
íolas calladas ; y timoratas i yd juzgo que la tai 
muger debía dar Ucencia para que en muxítíndcí 
la abriellén con federo , por la tazón dicha en el 
Btfw. 74* enU ftgmdii tefptitfia i porque aunque 
yo no llevé en el lugar citado de la Practica * que 
pueda manifeftarfe el delito, grave á vna, ü dos 
perfonas calladas,y prudentes j pero ello es,quan- 
do fe haztí por modo de detracción 1 mas aquí no 
fe haze de cflé modo j fino pot atender á la íatud 
eterna de la criatura*

9S J ÉCI O! ^  C O ¿ J Í S S G P ^ Ú jÍ
rej/MjU'

7 S El error de U  perfona es fubílancwl,y bd- 
Ze nulo elSicramcmü del Matumoaío , com o /t 
Pedro quiere calar eun alaria ,  y le dan a JiLmi¿ 
es nulo el matrimonio ¡ como di.ve ea mi Tyoefi 
tom* 1. trjif 6, üU'n>&S>p4g. 6S. de

c fiiv ü i'i  en f o f a .  En dio cato üuvo errorlas

Q ftJ.EC 1 0 2 ^  CO 2f T % A  t j  TE^CE^j:
te/pueftái

7 ó El defecto' de la fofcredícha ihuger » aun
que fe huvieíle de hazer publico , no le avia de l í 
ber , halla que ella mutieile * porqüe defpues de 
muerta íé avia de abrir ; luego aunque ello hu- 
vi elle de hazecíe publico s debía dar lá ral íiceri-

- - 1*1*:-- 1-1 r <. *

de la peiioua : luego hié nulo el 15autilmo. Keí- 
pondo lo puntero, concedo el antecédeme,y nie
go u conlequencia. La diipariJdd c$ üa-ujpvn que 
en el matrimonio q t̂ieic Pedro calar de.cfmma- 
damente con Muria, y no con otra, y á Alaria tola 
preda iu cOiilentimicntO $ el qual tiendo ue tdeU- 
eia del Sacramento del Matrimonio , por ello es 
precito tea nulojavieudo error enluperioiu; mas
eñelBantiímo uo íc atiende i  que Alugeta tea 
n _ 1 ' * 1 ■

Ci*. por el bien efpinmd del feto. Refpondo, ad. Pedro^ Juan,hombre,ó muocr Uno q ue u  ^
mmdo e antecedente , mego la conlcqucnciaí Éiou va al que eftá hrefentejí., quien t i re t i
porque el precepto de guardar la tama , no tolo es valido el SacranKnto. RcrDumi„ 
llega a los »¡vos , fino que también íe cftiende a que la mutación de hombr¿/mu.,cr uo
los difuntos; como enfena con Navarro, Zerola* tion fubllancial, Uno áccidenrii - 
y LorC3 * ]«an Sanche^ dlfp. 4. num* 6* Y  con él perfona puede al principio íer mu-er* yuefoii^ 
Moya vbi fuprd. C onqueriendo de perder íu fin inudarfe fubflandahuence , ^convmnri 
fama la tal mnger defpues. de muerta , fio eiU hombre,como íe havifto aUtnlvcz, 1  ̂ C
obligada en eíla opinión a dár .la licencia de que **
fe fique Ja criatura,para que eítá fea bautizada* C j f S Q  y

c j : s o  iv *  . .

7 7  Vna perfona quando nació ».parecía fot 
fhuger, y como tal fue bautizada; y fe le pulo por 
nombre Seria* Deípues creciendo la tdadjte maT 
liífeftb íer varón , arroyando la naturaleza CÁte- 
riormente ,  lo que antes avia tenido oculto* ’Ere- 
guntofe, f i  ojia peyona, debe fer biuti^pdn de nueVoi 
Refpondo lo primei o »que íi la intención delAEL 
niílro huvitrá íido limitada al (exo^ diziendo^ 
quiero bautizar á eíla perfona, que juzgo íer muu 
ger ; y fi no íü fuere , no ; no quedaría bantrzadOi 
íicndo hombre , porque faltb al Miniílro inten
ción, ím la qual no fe puede hazer Sacramento ; y 
coniieuientemenre debíi bautizarle de mievo*-O ,
Refpondo lo fegundo , qüe h el Miniflro no ruva 
la intención limitada al fexo,- fino Iá intención co
mún,y ordinaria de bautizar,fegun la- mente deda 
Santa Romana Católica Iglefia, en cüc caío fue el 
Baurifmo valido,y no es necellario reiterarlo. Aísi 
lo cnícña,con Toledo, Regídaido, Conincn,Vic
toria,Soto,y Vivaldo, mieíiio Baíleo Verba Sápti/l 
rntis 1* uíwji.i l. Es común. Yfepriieba-t porque 
aunque el Miniftro yerre efpecdativameme, cre
yendo que es mnger í pero no tiene crfor pradli- 
c o , pues fu iurencion es de bautizar á aquel íüge- 
to,que tiene prefentet luego; JLo íñHmo le ha 
dediícutrir , fi penfando que baurizaVí k Juahy 
hijo de Antonio, bautizaílé a Erandíco, hijo de 
Pedro, 1 , - • . . . . .  . -

7 $ Avietidcí nacido vn rUíto, vn criado de U
cafa por modo de juego , tomo vn poco qc a¿oa, 
y dh'kadu,aisi hazcn los Curas, íe la infundió ,-.i i- 
ziendo las palabras de la forma pe»fect.L¡o.i:re, 
t&Yéguntúfit i f i  effe niño quedo boiui^idi ICip.ja
do,que fi con la intención de jugar huvu tamoieix 
intención de hazer verdaderauteute lo que a -̂ 
¿ian ios Curas , quedó bautizado vaudameníc cí 
hiño,pues concurrió verdadera m¡m;ria,loi ídj,in
tención, y Miniílro, que es quan:o le requiere pa*. 
ra hazer valido Sacramento. Alsi lo eníeña Santo 
Tomas 5 .pori i qüafi.f 4. ¿rf. 1 o. od z. Y con Eí- 
Coto,Soio,Ledefiria,Enriqije¿,y la común, Lean
dro dei Sacramento port. 1. t/acLi. difp. 4- q z6. 
Y  lo comprueba con el tan fobido de Sau Acanas 
fiOjiquc le refiere en la vida del Santo*

80 No caben a. vn riempo en la voluntad 
dos intenciones contrarías. La intención de bau
tizar, como manda la Iglcha, es contraria a la ini- 
tenciori de jugar, porque la primera csRtia,la feL 
guudajocoía: luego haziendo el fiaotiímo p o f 
modo de juego, y con ella intención, no cabe el 
í^ner intención verdadera de bautizar." Reí pon
do, negando la metíor, de que lean contrarias in
compatibles U intención, de hazer vna cofa le
fia^ j ocof ámente; porque puede vñaperlcna ira  
Vl> Lugar COü intgicion de confeílarfc ,• >y de, vét

vuas
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£ónf, fu DéÍM Íüí/Im  i t l
íoIaJ calladas ¿ y timoratas 3 yd juzgo que la £al 
muger debía dár Ucencia .para que en muriendo 
la abriellen con fed ero , por la raíoíi dicha en el 
num, 74* en U fegttndu rejfpuejja 1 porque aunque 
yo no Heve en el lugar citado de la Practica , que 
pueda tnanífeftarfe el delito, gíave a vna , ü dos 
perfonas Cídladas,y prudentes j pero ello es,quan- 
do íe haztí por modo de detracción 1 mas aquí tío 
fe haze de cíle modo i lino pot atender á la íaiud 
eterna de 1a criatura*

a j í

Q B J É C I O ^ C O  ? ( f \ J  LjÍ  SSG u ^ E J
: TyyiüjU'

Q’B J E C I Q E ^  CO n T % A  U  TE^CE^A
téjpueftá*

j é  El defecto de la fabredícha iüiiger, aun
que fe huvidle de hazer publico 3 no íe avia de l í 
ber 3 halla que ella mutielle , porqde defpues de 
muerta le avia de abrir ; luego aunque ello hu- 
vieíle de hazer fe publicó , debía dáf la ral liccri-

7 S El error de la parlona es fubíbtncúi,y hd- 
te  nulo clStcrameuíO *iei Alaamionio , coma £  
Pedro quiere calar euu Mario,  ̂ y [c uan a JiLmi¿ 
es nulo el macnmanió ; como di.ve en mi Traéis
tom* í . trjíL 6. r j p . í i 6 S *  de
las wMVf/íiiiíji’í en foUa. En cite cato Uüvo error 
‘déla peí lona : lue-j;o hie nulo el Eautilmo. Reí- 
pondo lo piEnero, concedo el anEece*le¡iíe,y nie
go la OüiUequencia. La diipandaa e$ Ua-ujpoi que 
enelrrutrtmonia qmetc Pedro calar de. crinina- 
datuentecon María, y 110 con oirá* y i  Alaria íoia 
preíta íu coulencimicncó j el qual lleudo üe tileU- 
eia del Sacramento del Matrimonio , por ello es 
precito tea nulo,avieudo error cniaperioiu: mas 
en el Bautiíma note atiende i  que eUugeta tea

ch,  por el bien eipiritud del feto, Refpondo, ad. Pedro,i> Juto,hombre,6 mu** Uno que U mi ^
imtuio el antecedente , mego la coníequeftciaí ¿ion vá al que eíU picfcn[¿ ^  amen h  re 7* 
porque el precepto de guardar la lama , nó fofo es valido el Sacramento, Rclpondo b  io 7 7 7  
llega a los vivos fino que también íe cíüende a que la mutación de bombad mu-er no d r /  
los difuntos ; como enfenacon Navarro, ¿eróla* ¿ion fubílancial, fino accidental s pues vua m 
y Lotea , Juan Sánchez difp. 4. ttam. 6 . Y  con el perfona puede al principio ter v a c ií!"*
Moya vbi Jupr4. Conqueriendo de perder íu íJn mudarfe íubíbmeialmence , 7 bnvmbte T i 
fama la tai muger defpues.de muerta > ho cita bombrescomo íe havifto atgunlvcz.- ^  C 
obligada en eíla opinión ádár.ia licencia de que **
fe fique la criatura,pora que cita íea bautizada* ¿  q f

C A S O  IF*  . ,

JJ  Vna perfona quando nació parecía fet 
muger3 y como ral fue bautiEadai y fe le pulo por 
nombre Esrta* Deípues creciendo la tdad3te ma,- 
íiifeftó fer varón 3 arroyando la naturaleza e:\te- 
riormente 3 lo qtae antes avia tenido oculto* 2Ve- 
gmtafe 3 f i  cjla peyona debe fer bautizada de nue ôi 
Refpondo lo prime 10 5 que íi la intención del Mi- 
niílro huvierá bdo limitada al íexo , diziendo* 
quiero bautizar á efta perfona, que juzgo íer muu 
ger ; y fi no íó fuere ,  no ; no quedaria bautizado,- 
íiendo hombre * porque faltb al Miniílro inten
ción, ím la qual no íe puede hazer Sacramento ; y 
coniisuientemenre debía bautizarle de mievo* 
Refpondo lo fegundo A qQe fi el Miniftro no tuvo 
la intención limitada al íexOi fino Iá intención co
mún, y ordinaria de bautizar,fegun la- mente dala 
Santa Romana Católica Iglefia, en efie caío fue. el 
Baurifmo valido,y no es necesario reiterarlo. Aísi 
lo cnícña,coñ Toledo, Regínaido* Coninch,Vic- 
foria}Soto,y Vivaldo, nueífro Bafleq Verba SSáptiJl 
frms z, ii/uíi.i l* Es común. Yíepriieba^ porque 
aunque el Miniílro yerre eípeculatívameute, cre
yendo que es mnger; pero no tiene crf or praíli- 
c o , pues fu intención fes de bautizar á aquel lüge- 
to,que tiene preíentet lucgpíócc. .Lo fñbmo íe bd 
dediícurrir , ít pcnfando qüe baurizaVa k |uaúy 
hijo de Antonio, bautizare ¿ Franciíco, hijo de 
IVdro* - '

7 $ Ayietido nacido vn riírto, vn criado de la 
caL por modo de juego , tomo vn poco uc a¿ua, 
y 4 i picudo jais i hazcn los Curas, íc la infundió ,-ií- 
ziendo las palabras de la forma pevf-ct.L¡ü.i:re. 
Pregunta fe ¿ f ¡  ejfénvu} ynedi bjuti^adi '■ íR;p.ja
do, que G con la iutencion de jugar hiivo tamuiax 
intención de hazer verdaderanteiue loque 1̂ 1- 
zian los Curas , quedó bautizado validamente d 
nino,pues concurrió verdadera materia,íoudj,in
tención, y Miniílro, que es quan:o le requiere pa
ra hazer valido Sacramento. Ahí lo eníeña Santo 
Tomás 5.part* qujjl.G^. art. 1 u. ad 1. Y con EL 
toto,Soio,LedeGria,Em'iqijeZ,y la común, Lean
dro del Sacramento parí. 1. traeL .̂dsfp. 4. ¡ id . 
Y  lo comprueba con eícanfobidodeSau Auua^ 
fioyquc ic refiere en la vida del Santo,

So No caben á vn riempo en la voluntad 
dos intenciones contrarías. La intención de bau
tizar, como manda Ja IgJcíia, es contraria à la iii- 
tencion de jugar, porque la primera csitriajla fif- 
guuda jocoía : luego baziendo tìl liamitmo poi1 
modo de juego, y con día intención, no cabe el 
tener intención verdadera de bautizar^' Re ¡pon
do, negando ia menor, de que lean contrallas in
compatibles la intención, de hazer vna cofa le
fia, y jocofamente; porque ptléde vna perlc?^ ira  
Vi> Lugar con intención de c o n fe íla r fc y de, vèr

voas
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TOs fieftas,  yptieüc llevar ávn tiempo eftas dos muger. Sic Navarrüsfcelébm-ltnus tetúpep) Ub,^
intenciones. p«do muy bien el cal mozo teriér in- Conßlior* c e m J / l . j. de co g n .fpint4 m m . j , ti

tención de hazer lo que hazla el Cura , y de hazer 
eíío por paflatíempo : y tenjendodijralimefteiqri 
de bautizar , como jos Cutaslohäzett , haria va
lido Sacramento* Aunque íi Üuvieílc duda de ú 
tuvo , ó no cavo la intenciónque tienen los Co
ras j y Imviefle duda de li fuá, ó no fue verdadera 
fu intención* fe deberá reirerar el Bauciímó deba~ 
xo de condición*

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

&el fugete é l

§, í* *

Fam s notandoti

C J S Q  YU H

u
S-Upongo lo primero*, que ay ptacepj 

to Divino , que obliga à recibir el 
Vá pattuitilo nació con evidente riefi Sacramento del Baurifmo. Conila del 3. cap. de 

do de la vida , por lo qual fue prerifo baurfearle ' San Juan : 2̂ f é  rmàtus fnerit ex h$m  * &1 Spir^ 
luego ¡ halíaroníe mdehos preíentes, que le po** tu SanBo ,  mn pottjl intére in Qfegmm (Dé* Y  
diari bautizar,y entre los demás fu padre, y cite le del Concilio Tridentino 3JeJfij4Cári.y 4 é  Baptif 
bautizó* Tregunufe $ f i  quedhi tépadre pfoado mo, queái z a  Sifés dixeni,  ftapti/mum lì forum 
de poder pedir el debite k fu, rríuger, por ajerie bao- fJfe t hec ejl ,  non necejfarikJTtiíd Jklut em, jínatbema 
tìmido ? Refpondo lo primero , quefi.el cal horá- J it .Y  confia también ex cap. tdulU pratsr, de 
bre huviera obrado con bucnafe,igooraíido el tal Y no es precepto como quiera * fino
impedimento que refuitava, no qúedava con efle 4tíe cs necefiario* con necesidad de medio * pata 
impedimento. * fegun lo que f díte en mi TuB4 R fájudefte Sacraménto ,/« r t , pel in yeto, como 
part, i # trátt. (t.edp.S-por. 8 ¿ nttm. p 6 . > Refp ond o lo afirma vm forme el feti tir de la Teología, y lo di xe
fegundò * que fi e fio Io fiuviera hecho d padre èri arriba en e/ 4. tr0 . Confo. 1, §. 1. num. 14, 
efia necefiidad - , no aviendo otro que lo pudieffe ■ ' ? 4 : Supongo lo fegundo , que no efia decer- 
bazer tampoco incrirria eri dicho irapedimento5 minado fidamente para todos, quando obligue e|
cùmo ficnréri,y cniènan comunmcurelosTheolo- crecento de recibir cl Baucifino. A los adulros Jes

4 - . t f . i t
gos, Refpondo lo terccrOyque aviendolo hechqhcV 
padrejfin tener de ello necesidad, pues avia otros 
que lo podían hazer,*: aunque fienten Sánchez * y 
yiUalob Os apud JDeandrum de Sacr* ybi fupns, 

que incurrió en c] dichoimpedimcnio: 
rengo por muy probable,que no lo incurrió, aun
que pecó mocalmente. Afsi lo enfeña con lo 
GlofTa,Suarez,Durándo,y Coriinch,Diana part. 3

precepto de recibir el Bautifmo, A jos adulros les 
incumbe la obligación de recibirlo •, citando yá 
pcrfcdamentein'firüidos en la F2, luego que pué-, 
dan conmodamenp  ̂ Aísí lo enfena con la co-* 
nmn Vázquez in 3 * part. difp. 1451 * cap. 4. ntim, 3 6«' 
A los parbulos deben los padres, y á falca fuyaio» 
Curas, bautizarlos quanto antes fe puada j y efdi-v 
burlo mucho tiempo, es pecado morral. Suares' 
in 3 .parte, difp.tj.fect.i. $. Sedquáres tándem ñ*.

traé. 4.. Tifi!. iA-con Hurcado, yotrosicandto fin i, jqíga ,  que effe tiempo fe ha de regier à ar-ir . ~ J J .i  * . .1 4 v 1 < L - - . * . _________Ti , i., -rt _
<ad. fu/fß. 3 %. Porque no íe baila texto,Ó ley, que 
ponga tal pena en effe cafo luego no ferá razón
q̂ue nófotros la p®ngamos* - 

Objeción.

bitrió dependencia* Caftro Palao 1
difp * 1Wh .pnin,%4t¡um.4-< fienrc,y bien,que el dila-; 
tarlo más de yn mes, es riempo largo, menos qu» 
fuellé ocurriendo caufa, grave para la dilación  ̂
mas cito fe entiende, fedufo cl peligro de muerte,1 
que fi ette ocurre, debe el parbulo fer bautizado 

S2 3EI padre a que en necesidad bautiza al luego, 
hijo, que tuvó en fu concubi na,cpntrahc con ella 3 5 Supongo lo tercero, que todo hombre
cognación efp i ritual , y no puede cafar éonelía, viador,ya nacido, no bautizado, es capàz de reci-4
como enfeña la comua fentencia ; luego tam- bir efieSacramento : eslq todo hombre, porque
bien inóümta el impedimento de pedir d  debí- todos fon capaces de gozar la eterna bienavenru-<
lo cl padre, que en Jicccfsidad bautiza al hijo, que ran^a : lo es cl viador, na el compreheníbr, ó c\
tuvo en fu propia muger ; y mas fi riló fe haze qüe falió ya de cfU mortal penofa peregrinación^
quando pudiera efcufarlo, por aver Otros que po# porque el tal ya no cs capaz de recibir mas gra-r
dian hazerlo* Refpondo, concedo el anteceden- cia,ícgun lo que dixe znibüttra&.^.Cotifo.^. <ü,
te,y niegotta confeqnencia. Di difparidad confif- mm,y 9. Ha de fer no bautizado antes, porque 4
te , en qu§el primer cafo efià'coraprehendido en Baudfrao no fe puede reiterar ; ha de fer nacido^
el Derecho, rtp.i. é  cógaati jffoitùali, en que fe porque citando én el vientre d; la madre no pued
dotcrmma',qaeelquebaarizaí contrahe eogna- de fer bautizado. , „
cion efphitual con la madre del bautizado, y no Supongo lo quarto^ue el que no cs homjí
efta el cafo preferite excliudq en ei cap. ad limina bre no es capáz de recibir efie Sacramento ; y afs|
3Ü‘ ftafl. i . como lo cftá el cafo deí padre,que en rio le pueden recibir Ips monfimos que nacen , y

^ccefsidad bautiza al hijo ,  que tuvo d* fu propia jbri engendrados por Rs hambres 4 como conila
” ‘ ’ qüe
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vnas fieftas * yptiedc Kcyar ávñ tiempo citas dos muger. Sjc Navar rüsfcelebmdmos íetñper) nb.^ 
intenciones. Fado muybieri £1 tafmozó tenerirt- Cpdßliw.confiLy , de wgn*/pirita num, r T &*¿6 
tención de hazcr lo que haría el Cura * y de hazer 
cííd por paüatíempo: y teniendo ilarta! intención 
de bautizar ̂  como los Curas lo häzen, haría va
lido Sacramento* Aunque fi Üuviéfic duda de fi 
tuvo * ó no tuyo la intención qne tienen los Cu
tas 3 y húviefle duda de fi fuó, ó no fue verdadera 
fu intención* íe deberá reiterar el Bamifmo deba- 
xo de condición*

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

£)el fiígete del $4Utifmoi

§* I* *

Fam s mundos*

• C j S O  VI* '

St Vú parbulillo nació con evidente rieR 
‘go delarída * por lo qual fue predio bauríXarle 
luego : halláronle mUchos preíentes, que le po~ 
dxan bautizar,y entre los demás iu padre* y elle le 
bautizó* Trfgunufe » f i  quede el tal padre primado 
de poder pedir el debito a fu, muger* por ¿Verle bau
tizado ? Refpondo lo primero , que fi el cal hom
bre huviera obrado con buena féfiguoraiido el tal 
impedimento que rcfidtava* no qüedava cou elle 
impedimento * fegun lo que • díxe en mi iPrafif* 
part.x. trdtt.6.cdp.8.pdr.$inUm,.$6* .Refpondúlo 
fegundó* que fi edbiü huviera hecho d padre en 
efla necesidad * no avíehdo otro que ló pudicífe 
hazertanipoco incfirtia en dicho impedimento; 
como ficntén,y enfenan comunmcnrelosTheolo- 
gos. Refpondo lo terccro*que avicudolo hediohcl 
padrean tener de ello necesidad, pues avia otros 
que lo podían hazerj aunque fienten Sánchez > y 
^Villalobos apud Leandtum de.Sacr* vbi fitpra, 
quajl.31, que incurrió en c] dicho irapedimento: 
rengo por muy probable,que no lo incurrió* aun
que pecó morralmcntc. Afsi lo enfena con lo 
Gloíra*Suarez,Durando* y Conmch3Diana part, 3 * 
traíl. 4. refoL 3 con Huftado , y otrpsLeandro
ead* qttiejl. 31 . Porque no le halla texto*ó ley* que 
ponga tal pena en elle cafo ;, luego no ferá razón 
<que nófotros la pangamos* 1

Objeción.

82 El padre * qpe en necesidad bautiza al 
hijo* que tuvó en fu concubi na,cpn trabe con ella 
cognación eípírítuaf , y no puede cafar con ella, 
como eníefia la común fenrencia : luego tam
bién indurrirá eí impedimento de pedir el debi
to el padre, que en necesidad bautiza al hijo* que 
tuvo en ííi propia muger ; y mas ficíío fe hazc 
quindo pudiera efctifado* por aver Otros que po
dían hazerlo, Refpondo * concedo el anteceden
t e  niegctlá coufeqnencia* lAdi {paridad confié 
te , en quqel primer cafo efiá cora prehendido en 
el Derecho * cap. 1 * de cognat. Jpirituali * en que fe' 
determina * que el que bautiza , contrahc cogna
ción efpiritual con la madre del Bautizado * y no 
$fta el cafo pf cíente excluido en el cap* W  limina 
5°* ̂ ĵh. * - como lo cita el cafó del padrc*que en 

..nciíefiidad bautiza ai hijo „ que tuyo de apropia

tp  ¿Tüpongo lo primóro*. que ay ptacep-3 
l j  to Divino * que obliga á recibir el 

Sacramento del Bautífino. Confia del 3 * cap* de 
- San Juan : Ijifiqui renatus fuerit ex apta * &  Spiri*- 
tu Santfo * mn pottjl intrire i» (pegnam fiel* Y  

! del,Concilio Tridentino 3fejffij* tan.y * de ÍBaptifi. 
mo t que dize; Siquis áixerit, fSdptifmum liberum 
ejfe * hec tft * non nmjfanum dd filutem * jínathema 
jit. -Y confia rambien ex cap. IfUÍU pratsr, de 
Confdifl.4.4 Y  no es precepto como quiera * fino 
<jue es neceíTario* con ttcccfiid&d de medio * pata 
la fitltíd efie Sacramento fin re , í»r/ inmoto, como 
afirma vniforme elfctitir dé la Teología* y lo dke 
arriba en etl 4. CtaU* Confir.i, §. 1. nam.z .̂

. r ' 84 ; Supongo lo fegun do , que no ella deter
minado fixamcnte para todos * quando obligue cf 
precepto de recibir el Bantifmo, A los adulros les 
incumbe la obb'^don de recibirlo •* citando yi 
perfectamente infiruidos enlaFS* luego que-puC- 
dan comiiodanicníe; Aísi lo enfena con la co-* 
nmn Vázquezin 3.part.dijp.i^.cap.^ ndtn.36; 
A los parbulos deben los padres * y á falca fuyaios 
Curas; bautizarlos quanto antes fe puada j y e{di-v 
litarlo mucho tiempo, es pecado mortal. Suares' 
in 3. parte, difp .ij.fect.i. §. Sed quites tándem h* 
Jine> juzga * que efle tiempo fe ha de regular á at-< 
bitrió deprudencia* Cabro Palao 1
■ difp* Vnic.pnttt.Z îum.  ̂Ücm^y bien,que el dila
tarlo mas de yn mes* es trempo largo* menos qu» 
fuelle ocurriendo caufa, grave para la dilación; 
mas eftofé entiende* íccluío el peligro de muerte,1 
que fi efie ocurre * debe el parbulo fer bautizado 
luego.

3 5 Supongo lo tercero, que todohombr« 
viador*yá nacido, no bautizado, es capaz de reci-4 
bir efie Sacramento: eslo todo hombre, porque 
todos fon capaces de gozar la eterna bicnavcnni  ̂
ran^a: lo es el viador * no el compreheníbr, ó c[ 
quefalióyá deeftamortal penofa peregrinación  ̂
porque el tal ya no es capaz de recibir mas gra- 
cia*fcgun lo que dixe ani6a*fr4 .̂4.Ctf»yír.3. 14 

.tiítm.79* Ha de fer no bautizado antes* porque al 
Eaudímo no fe puede reiterar ; ha de fer nacido  ̂

-porque citando en el Vientre ds la madre no pued 
de fer bautizado. .

%é Supongoloquartó,quecJquenoeshomjí 
bre no es capáz de recibir efie Sacramento; y aísi 
no le pueden recibir Ips mopftruos que nacen , y, 
&n engendrados por I9; h^n^res« como C9nfi4

que
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que rales monftrúoi fió tienen alma racional* v íi Luí 1er h í-T v  \ r  ^  ? 1 , , ; , .
le duda,fi la tienen,b mfeltdn dé i*  bautízad* de- U  ¿ h f ° ^  > ** ■»**«**
baxo de Condición : y fi el monftruo hacidle coii 
dps caBccas ¿ y fe dudalTe fi tenía dos almas , o 
vna, ha de íer bautizado eii las deis caberas, en la 
vna abfolutafncnte ( cohftandb fer hombre) y eii 
la orra debaxo de condición : Si non es bapttratas¿ 
ego te ¿rdptígv in vtnñwe jPdtris , 6 ^ . Y lorai ímo 
es fi tuviere dos pechos vnidos á vna cabega. El 
que es engendrado de bruto * y mugef , no es ca
paz de bautífmo : mas si el qüe lo es de hombre,y 
brura ? á ló meóos podrá bautizar/e debaxo de 
condición. Yidc Boriacinam tan* i . difp. 1. ¿¡i{#/L 

1 z* punfL6 ,num.ji Palaurri vbifapr.punci.CJnum*4.
Léandtum á Sacraíncnt. tor», 1* ttaff, í i  d ijju ji
qu<ejl.i.yejiUjh$.y4 -  ̂ .

87 Supongo lo quinto5, que el muerto no é$ 
tapáz de recibir elle Sacramento ; y el que fe du
da,(i nace vivo,b muerto, ha de íer baurizado.de- 
bdxo de condición ; ydeeítp modo pueden fer 
bautizados lo¿ fetos abortivos,que nacen antes de 
tiempo, y fe duda fi eíLín,b itp animados, Y aña
de ndeítrd Revéreildifsimo Padre Torrecilla od 

fu  Sania , tom, 1, trdU. 1. Üifpt y. partí 5 - qnrffit. 9. 
nuní . 440; que ello fe há de hazer , aunque el tal 
feto abortivo efte imperfcéHísímamcnte forma
do; v.g. de dó$,b tres diasjporqtíe dizc en el mirm 
441. que el fetOjÉ'ri opinión probable, fe anima el 
primero , o fegundo i 6 a lo rrtcnos el tercer día 
que fe concibe \* y en fin , alega por íu íentencia 
machos, y graves Autores, y lo  prueba con efica
ces razones3corho acoítümbra, eñ lo s  humeros II- 
guíeiites-

S 8 Sdpóngo lo ícxtó,qúc los adultos,que cíl 
tan locos,hiriólos,ó demcntadoSjliroda la vida lo 
han citado, pueden fer bautizados, como los par- 
bulos lo fon : y fi antes Han tenido vfa de razón,y 
pidieron enroncés el BaUtifriiO^ püederi íer banri- 
zados,eftancío locos,corito no’ ¿oníté qtle la locu
ra les cogio en d iado de pecado ríiortal, que en 
elle cafo no podran íer bautizados : fi confia que' 
no pidió’elBaui'iímo antes de elfar loco ¿no podrá 
fer bautizado ; ü le duda ÍI ío pidió, b fi ay alguna 
Congctura ( aunque no la aya,dize Leandro jitprd 
qiufl, z a.) puede íeibautizado debaxo de condi
ción* Lo miimo le ha de difturrir de los que efiári 
dormidos, b con algún fopor , b letargo privados 
del v(b de ios lemidos*

89 Supongo lo feptimo' , que los parbulos,‘ 
nacidos dc’padresInfielcSjfi fon bautizados contri 
la voluntad de fus padres , quedan validamente 
bautizados* Y lo mífrno fe dizé, y con mayor ra
zón, de los hijos nacidos de pudres Hcregcs , b 
Apoílatas de la Fe. Afsi lo enfena,con Suarez,Re- 
ginaldo,y la común, Bañad na vid fupr.mm. 1 o. Y 
ii tales parbulos eílan eii peligro cierto de muer
te, puedcnjUO folo valida,fino también licitamen
te íer bautizados contra la voluntad de íus padres: 
y lo mifmo es fi tales parbulos citan y i  féparadoS 
de fus padrcsJñí/?t',í»r/ püsjlé^  no pucdecfib no dc-

itcitameiiíe contra la Voluntad de fus jüadreS: y Id 
münio es 1Í ules Hijos , aunque íean adultos ¿ fbd 
perpetuamente locos . porqué en elle calo no ay 
peligro de pervdíion en elíbs, Sic Laymári
i .  íly.y: Ir.iii. 1 ; tzh'C. ¡ o.

90 Si: pongo lo o ¿favo , que aunque el Bali- 
riímojadmmiiirado á ios patbulds,hijos de padrés 
Infieles,ica valido j peto lera ilícito admínitlrarlo 
contra ia vc^untad de dichos padres (excepto loS 
tres ellos reteridos en el miiviero antecedente) 
porque , u tales hijos le han de quitar í  tos pa, 
dres , b dexatíelos. Si íc ios quitan , fe les íuzc 
agravio centra el derecho natural qiic a elloS 
tienen : ii lelesdcSan, ay peligro manihdlod¿
que los perviertan , y & mcuten con laldchein- 
fedta de fus errares : luego, £cc. Lo mifmn fe dL 
2C de las hijos de ios Junios ; ó ortos Paganái, 
que habitan en tierras de Católicas ; ó Ibn valla- 
líos , o tributarios ¿c Îgun Rey Católica. Mas 
los parbulos, que nacieren de InfielcL.qúe Ion ef- 
clavos dé algún Cdcolico ¿ pueden lt vírame rite 
íer bautizados contta l¿ voluntad de luspádrcs¿ 
pues tales hijos pueden fer quitados de lu poder 
fin hazerles agrado: Lo miímo cs,ll en juila gue
rra contra los Infieles i iridien cogídq  ̂ algunos 
parbulos hijos íuyds ; que podrían fer licita mente 
bautizados,arinque lus padres no quificílen. Laya 
íttan eodi cap* 2\upncitata.

9 r J Supongo lo nono, que lew parbulos, que 
nacieron de padtcs Heféges, pueden lee bautiza
dos >iJ fide , &  lidie ,* aunque fus padres ío repug
nen, corno áyánde fer apartados de fii compañía; 
Imo i atinqüe ayan de quedarle debaio de i 1 tute
la. La y man ifridjittm. r 1: Et ex ilio prL-babik íu- 
dicat Diana part. 3. trací.^, tcjlLy. Er curtí ini*,& 
Ralao , Léandcr a Sacr. X'bifupr. qiie/LS. Lo Vnot 
jorque no ay tatito peligro de pecveríion en t i
ros parbulos,como en los hijos de Paganos. Y Id 
orro , porque fus padres fon fubdíros a la ígiefia, 
tnediantc cí Éautiímo que recibieron. t ^

9 ¿ Supongo lo dczimo,que los parbulos,hi
jos de padres Infieles,pucden fet bautizados 
dí'jCir lidie, fi vnó de fus padres conhenrc en tilo, 
ora fea el padre Chciíhauüjquc lo ccuhcnra, aun
que lo repugpe la madre Infiel; h al contrario,orá 
ambos padres féan Infida , y cbuíicntacl vno de 
elfos, y el otro no; Ira ex coinnuirú SchoLttico- 
ru m tradit Vázquez in 1 * p’a * * q&efti 6 art ¿ 10; 
MfP. 1 y s • c4£> y ■nuhu ̂  ? * por4’je  ^  debe anreprí- 
úer el coníchtimíento del vño al dclenumicrltcí 
del otto,eñ favor de la Religión Católica,y en bts 
ñeficiodtl hijo; , , /

9 j  Supongo ío vndczimo ,  que ios fiijos yá 
’ adultos; que nacieron de padres Infieles3 fi piden 

elBaatifiuo,putdenfer barnizados ( eíLmdobiéil 
inítfuidos én la Fe ) Valide i &  lidie, contta la vo- 
Juntad de Ü1s padfcí j  porque én laá colas ; q£e 
pertenecen a la faltid del alma jtmi itzrh jn i  :y  fi, 
qaamdü lo pidétí,fedúdd íi rícnch; b no vio - ú~'



que tales mpnftmos ftó; üriien alma racional: y 2 k-ri: k t  tadió¿ i  fu poder, o o já h  íce Uiitíáido*
fe du Jâ ñ la tienen,ó hddfiíu dé íec bautizados de- :*v;--------  ' ^
baxo de Condición : y íi el nionftruo hácielít: coii 
dps caBecas ¿ y fe dudalTe íi tenia dos almas , o 
vna , ha de fer bautizado en las dtis caberas, en la 
vna abfolurarfccnre ( enhilando fef hombre) y cii 
la otra debaxo de condición : Si non cj b*pti^atus¿ 
ego te bdpUzq in vüriune T a tris , ifY* Y lomilmo 
es li tuviere dos pechos vnidos á vna Cabega. El 
que es engendrado de bruto * y mugef 3 no es ca
paz de bautifmo : mas si el qlie lo es de hombre,y 
bruta ? á Ib ríichos podrá bautizarfe debaxo de 
condición* Vidc Boriacinam tom ,i. dljp. i .  ¿jifte/L 

1 2* puüfL6 ,num.j i Pala uní VbifriprpuncLCJium^, 
Léandrum á Sacrafacnt. tom, ttaft, í i  ^ fp -5 - 
q tia jl.l.yq u xjh i.y i:  _ .

8y Supongo lo quin to , que el muerto no é$ 
éapáz de recibir elle Sacramento j y el que fe du
da,fi iiace vivo,6 muerto, ha de fer bautizado de
bido de condición \ y de eílp modo pueden fef 
bautizados lo$ fetos abortivos,que nacen antes de 
tiempo, y fe duda fi eíHn,b UD animados* T  aña
de miélico Révéreiidifsimo Padre Torfccíila erí 

fu  Suma , torÁ, l , trdU. r . (tifpi 3 .partí 3. quófit. 9. 
nam, 440; que dio fe há de hazer , aunque el tal 
feto abortivo elle impérféfifcifsimiimence forma
do*, v.g. de doS,d tres dias-jporqtte dízc en el mtm¿ 
441 * que el ferOjéri opinión probable, fe anima el 
prim ero, ó fegiindo i 6 á lo rrtcnosel tercer día 
que íc concibe y en fin , alega por lulentencia 
muchos, y graves Autores , y lo prueba con efica
ces razonesjcomo acoítümbra, eü lo$ humeros íl- 
guíeiites*

S S Sdpbñgo lo ícxrcfiqúc los adultos,que efi 
tan Íocos,hirioíos,ó dementados,!! roda la vida íof 
han cftado, pueden fer bautizados, como los par- 
bulos lo' fon : y ÍI antes Barí rehido vfo de razón,y 
pidieron en ronces el Pahrifrno^ püeden fer bauti
zados,ellando locOs,eomo no’ ¿onfté que la locu
ra Íes cogio en citado de pecado ríiortal, que en 
elle cafo no podrán fer bautizados í fi coníla que' 
no pidió' el Bautiímo antes de eítir foco, no podra, 
fer bautizada ; ñ le duda ÍI lo pidió, o fi ay alguna 
éongetura ( aunque no la aya,dizc Leandro Jiprd 
qu,eJ}T zi.J puede fci bautizado dcbaxo de condi
ción* Lo miimo fe ha de difcnrtír dé los que citan 
dormidos, 6 con algún fopor , fi letargo privados 
del vfo de los lenridosa

S 9 Supohgo lo feptimo , que IoS parbuíos,* 
ha cid os dc’padreslnfivlcs,fi fon bautizados contri 
la voluntad de fus padres , quedan validamente 
bautizados* Y  lo miírno fe dizé, y con mayor ra
zón , de los hijos nacidos de padres Hcregcs , fi' 
Apollaras de la Fe. Afsi lo enfada,con Suarez,Re- 
£tnalda,y la commgBónacina \'bifupr.num. 1 o. Y  
ii rales parbuíos eítán en peligro cierto de muer
te, pucdcn,no folo valida,fino también licitamen
te lee bautizados contra la voliinrnd deBus padres: 
y lo mifmo es íi tales parbuíos citan yá {epatados 
¡de fus padrc53ñt/?t',í>í’/ húxjU ^ na pucdetí,fi no tte-

itcitameníc contra la Voluntad de fus padre,: y Id 
mi!mo es 1Í tales hijos , áuiiqnc íean adúleos 3 fod 
perpetuamente locos . porqué fcn cíle calo no íy  
peligro de pervefilon en clíbs, Sic Laymári io#r~
í  . íift. y : Íí 1 ‘{ f J?f* 6 . tíü/77, ¡ O.

90 Si.pongo lo octavo , que aunque el B31Í- 
LÍÍmo.admm¡ftrado á los parbulés,hijos de padres 
Infieles dea valido 3 pero lera üiclro adminifirarlo 
contra ia vt>iantad de diehov padres (excepto Ioí 
tres calos referidos en el numero antecedente) 
porque , ótales hijos fe han de qniUr á In s p ,  
di es, o dex ai tolos. Siíciosquiran , Ye les íuz¿ 
agravio cortrra el derecho natural qúc a elfo^ 
tienen : íi fe les de lian 3 ay peligro manihetto d¿ 
que los perviertan , y alimenten con la leche in
fecta de fus ertdrcs : luego, 6cc. Lo milmn fe djc 
2C de las hijos de ios Judias ¿ ó ortos Paganó¿7 
que haóit m en rierras de Carolicos 3 ó (bn valla- 
líos , fi tributarios de algún Rey Carcheo. Mas 
los parbuíos, que nacieren de tnfieltd,,qii¿ fon el- 
clavos de algún Cdtolico ¿ pueden liciraolclíic 
fer bautizados contra la voluntad de fus padres; 
pues tales hijos pueden fer quitados de íu poder 
fin hazerles agrado: Lo miímo cs,ll en jfifia gue
rra contra los Infieles ; fucilen cogídqp algunos 
farbulos hijos ínyds i que podrían fer licitamente 
bautizadas,aunque fus padres no quifieílen. Lay- 
fnan eod; Cdp, 2\uper citJta.

5) r J Supongo ltí nono, que ios parbuloS, que 
nacicrón de padfcs Herégcs, ptiéden ler bautiza
dos >n!id¿ , &  licite i  aunque fus padres lo te púg
il en, como áyánde fér apartados de fii compañía; 
Imtí; aühqde ayan deqüédarlc debajo dí 11 nite
la. Layman ilñdjiüm. 1 1; Et ex illa pr l-L ahíle iu- 
dicat Diana pdrf. 3. írañí.4. tcfil.y. Er curtí 
Ralao , Léandcr á Sacr, X'bifupr. qiLejl,S. jLo tfnot 
porque no ay talito peligro de perverfion en cí
eos parbuíos,como en los hijos de Paganos. Y lo' 
otro , porque fus padres fon fubdítos a ía fgfefia, 
mediante el Bauuifmo que recibieron* , ,

9 ¿ Supongo lo dezimo,que los parbuíos,hi
jos de padres Iafieles,pueden fer b'aurúadrjs 
defír" licite, fi vnó de lüs padres conhentc en eílq, 
ora fea el padre Chciílianojquc lo ccnhcma, ami- 
que lo rcpugpe la madre Inheíj fi a! contrario,ora 
ambos padres fcan Infieles , y confientael vno de 
ellos, y el otro no; Ira ex comrouni Schoktlicfi- 
mm rradit Vázquez iñ 3. pá?t,q&?Jh fiá. ai ti 10;

cap, 3. Btíñt. 3 5 * Porque fe debe antepO- 
jier el conícntimiento del vño al dcleniimicntti 
del otro,eh favor de la Religión Católica,y en bea
heficío del hijo; , ,

9 j  Supongo ío vndez i mo 3 qnclos hijos yá 
adultos; que nacieron dé padres Infieles3 fi piden 
el Baari fin o,pueden fer bautizados ( efhíñdobiéií 
inilfuidos én la Fe ) Validej &  lidie, contra la vo
luntad de fus padfcS j porque én lai cofas ; qée 
pertenecen á la falud del almá jim í ittrh J v i : y íi. 
quando lo piderí/édiidU fi tiénchi ó no vfo *R* rá->
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feoti, -dize» Vhói, ¿pie fe ha de Aperar Kaftá que 
£"on k  edad ceñe la dbda * menos que infle el pe* 
lígro dq muerte. Sic PaíapS 'bbi fupra , punEK ói 

Ooos , que puede fet bautizado luego  ̂
porque en cafo de duda fe prefume á favor de la 
‘Fe. Síc Sotns in 4. difi.y, tjuaft. t>nica, ¿rt> 1 o. (no 
anuí y.vt in Bonacinavídebis,vbipr oídme) §, Sed 
aIterum dubtum tfi. Mejor parece el difamen dd 
Bonacina f>¿¿ fttpra, pttn&.S,Jkb tkim, 11. que íi ha, 
llegado a los fíete años, püede fer bautizado,h pi
de el Ba.ufififño, cñ tafo de duda de fi dehe , ó no 
vfo de razón; y fi no ha llegado á los hete años,no 
ha de fer bautizado i ulitis parentibus ; porque á 
losfíete años & prefume , que llegad vio de ra
zón* : i

§. I í.
CtiulnfioMS VarUst

' 5̂ 4 éT^  Oneluñon 1. Los parbulcrs, que no
V  j  tienen vfo de razón, ton capaces 

del Sacramento del Bautifmo, puede , y debe ad- 
jniniftrnffdes*, y reciben valido Sacramento, y el 
efecto del, que es la gracia con que fe les quita el 
pecado original a y reciben también el carácter 
del Bautifmo, y no nccélsitan de íti parte de algu
na difpofreion, ni Fe,ni intención \ porqite GUrife 
to Señor nueflro , y lu Sanra Iglefht Católica fu- 
píen k  intención, y difpofícion, Es íenttr común 
’de los Católicos. Ve ale arriba 

. 1fcndu f. 1. num ;S y -
9 j  Concluíion 2 * Bn los adultos fe requiere 

intención alguna , habitual por lo menos, y cita 
feáfta para recibir el Baudñno : que fe requiera al
guna intención , ci llano , pues ha de ler en los 
adultos voluntaria la recepción del Bautifmo , no 
p uede ferio fin intención alguna : luego alguna 
intención es neccíTaría. Que bañe la habitual*, y 
ño fea neccíkría ia achí!, ni virtual; cito es, que 
baile la voluntad , que anres hüvo do recibir el 
JBanrifmo, y no íc retrato, confia ex cap. Mames, 
de Siautifrno, §,Iteni quariturjip fine. E/la a/Ierrion 
queda bañamemente probada,y declarada arriba, 
íjvítf.q. ce>ifer.$t jí.a. wííní.87. &  fe<j,. Alia fe pue
de ver.

96 Oonclufíon y. Tambien.es neceíTaria k  
Fe , y conocimiento de ios Mi©S¿¿ principales 
de ella , para que el adulto reciba el BaíiriímD, 
Confia del capitulo 11 .d e  San Marcos : Qui crt~ 
tildent, <5̂  bapti^atus fuerh , fahüs erit, Donde 
primero que el BautifmodBapti%atus fuerit, fe po
ne la Fe, Oni credideüt. EftaFé ha de fer fob rena
tural j para que el adulto recíba la gracia del Sa
cramento , ahnque no es necefTaria para recibifel 
caradter de ei, como-cnfeña Santo Tomas j.part, 

carp, Y  es eoír.nn de los DD. Y  
amique eí adulto, que no tiene Fe fob renatura 1, ni 
conocimiento de los Miftcrios principales de ella, 
po 1 a recibir validamente el BautHrno; pero no 

' *^itamente , y. pecará mortalotente quien fe lo 
«qnaiuiñ:  ̂en cal cafo  ̂ como con Sqto ? Sgarez^

ben primero fabfcr i y trecr lo que es iieceffario 
ébn ntícefsidfld de medio , que ay vn Dios retnu- 
nerador ; el Myfterio déla Sandísima Trinidad, y 
Encarnación; y deben creer en ]efuChrifto,y qud 
murió, y padeció por íalvarnos ; 7 cambien deben 
faber ltfs Mandamientos de la Ley de Dios í y de 
la Iglefia ; y finalmente , deben creer la Virtud del 
Bautifmo j para que puedan efpcrar fu efedlo , y 
difponcríc à ¡Mf Ita docce cum Tomás Sánchez  ̂
Palaus 1 >bl fnpy. pitricLy. num. j .

577 Limitale erta dottrina cñ ¿afo de hallar-* 
fe el adulto en peligro de muerte, que no reviendo 
tiempo , ni modo para iníirnírle mas de c/pxio, 
bañarla iníttüirle en aquello qúc deben creer,.y 
(aber con neceísídad de medio ¿ como advierte 
Villalobos iòidi in fin. Que cofas deban labe ríe 
con ncceísidad de medio , lo tengo dicho en la 
primita parte de mi ’TraU. tráíl. 1 o. 'Prvpof. 2. x . num2 
6 7. pag* 16 2. de Iúí imprcfsiones m folio: Y  ad* 
vierte con Juan Sánchez,Diana,y Lezana, tjucflrq 
Baííeo i>erbff Saptifmus 3. num. 9. §, l’dotendumj 
que al adultOique íc halla en peligro de muer te, y. 
pide el Bautiímo  ̂ no es tneneñet preguntarle 
acerca de la Fé,fi el enfermo no puede reí ponderi 
y para mas feguridad, aviendó duda,dize,que à la 
mcno«,debaxo de condición,debe fer bautizado.'

5>S Conclufion 4. Demás de ia intención, y 
Fe, es uccellano que ei adulto , que ha de recibir 
el Sacramento del Bautifmo , roiga dclor de los 
pecados aétualcs. Eíte dolor no es necefíario para 
el valor del Bautifmo, ni en el que lo tiene es ne  ̂
cellario tampoco i que fea efte dolor contrición 
perfecta. Baña k  atrición fobrenáturnhno es me-f 
nefter que fea exiftimata conti ilio , fino cognita 
diritis baila, Baifec ftum, io , con Vázquez* 
Toledo, Layman r y oíros. Que fea ncet-flàrio el 
dolor para recibir el fruto decfte Sacratncñro, er» 
el que tiene pecado aftnal grave,es llano; porque 
efte pecado fe cometió con la voluntad pvoprki 
luego es necefíario que k  propria voluntad Iqí 
retrate. Que no fea necclfario para el valor dê  
Sacramenta, fe prueba ; porque el tal dolor na 
parte c(Tenciat,Gno difpohckm para quitar el obW 
ce del pccado,pues ks-pavtes eítenciales del Bau,-, 
rifmo fon el agua como mareria , y las palabra  ̂
como forma:luego,6cc. Vlrimamcntenocstam^ 
poco necefíario traer a k  memoria, y hazer exa-, 
men délos pecados sitúales para recibir e] fruta 
de efte Sacramento , como en el de la Penitencia* 
fino c[ue bafta tener general dolor de todoSiComq 
con Ragucio enfeña Juan Sánchez enftts ÓV/rtf*
difpt44. niíw.41 . pag- (miki) 3 1 1,

99 Concluíion y, EÍ adulto, que recibió el 
Bautifmo con ficción, ó obice, que fe oponga ai 
valor del Sacramento , debe recibirle defpues do 
nuevo : mas fi h ficción, ó obice no fe oponía 4Í 
valor dei Sacramento, fino à folo fu feúco, no fe 
ha de reiterar 4 feuoquíup elobice, Ita Sviarci
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T rdtdÀ ù f t . Ò d  SìtC YM èiiéò'dèi %aUti[m&,

£oñ, dizétt Vhó$¿jüe íe ha de d p m f  haftd que 
'Con k  edad celle la dbda, menos que iník d  pe* 
Pigro df} muerte. Sic Pakps \>H fupra y puntf. <k 
tlífm.j. Oteos , qtíc puede íct bautizado luego., 
porque en cafo de duda f¿ preíuriie a favor de la 
Fe. Sic Sotus ¿a 4. dì fi. 5, qiiícft. ì>nicat drt. 1 o. (no 
art, í y*vt in Bonadna vídebis,vbi proidme) $. Sed 
ñitsrum diélum cjl. Mejor parece el diétamen dtí 
Bonacina Mi fupra, punét.S.fub ntim. 1 1 . que fi ha, 
llegado à los fíete años, püede fer barnizado,fi pi
de el Ba.ufifrtio * eri tafo de duda de fi tiene , ò no 
vfo de razón; y fi no ha llegado à los fíete años,no 
hade fer bautizado i ulitis parentibus ; porque à 
los fíete años fe predirne , que Llega el vio de ra
sen. = \

f .  I í.
Ccítelaffones varitts*

Sf4 éT*^ Onclufion 1. Los parbulcrs, que no 
tienen vio de razón, fon capaces 

del Sacramento del Bautifmo, puede , y debe ad- 
/niniílrnffdes*, y reciben valido Sacramento, y el 
efecto deli que es k  gracia ton que fe les quita el 
pecado original , y reciben también el carácter 
del Bamifmo, y no nccélsitan de íu paite de algu
na difpoficion, ni Fĉ tii intención ; porque Chrif* 
'to Señor nueflro , y lu Santa Iglefia Católica fu* 
píen k  intención, J difpoficion, Es íenttr común 
‘de los Católicos. Venie arriba ttiilf^Xonf.^^.z.

5? y Conclufion 1 * En los adultos fe requiere 
intención alguna , habitual por lo menos, y efta 
Bàfta para recibir el Bautifmo : que fe requiera al
guna intención , c¿ llano , pues ha de 1er en los 
adultos voluntaria k  recepción del Bautifmo , no 
'puede ferio fin intención alguna : luego alguna 
intención es neccfiaría. Que balte la habitual*, y 
ño fea ncccíkria la achvl, ni virtual; cito es , que 
baile k  voluntad , que ames híivo de recibir el 
Bautifmo, y no le retrato, confia ex cap. Mai or es 3 
de ÍBauüfma, §Jtcm (juarìUtr fipfnc* Hila aíícrrion 
queda baña meni ente probada,y declarada arriba, 
írrfñf.4. cenfey. .̂ jí.z. mm.B-j. & fe<¡. Afir fe pue
de ver.

5><í Conclufion y. Tambien.es nece/Tamía 
Fe , y conocimiento de los Mt^iJÍséi principales 
de ella ,■ para que el adulto reciba el Baíítilmo, 
Conila del capitalo i i . d e  San Marcos : Qui ere- 
didcrìt, &  baptì d̂tus fuerìt , fahnis erìt. Donde 
primero que d  BautifmojBuptizntus fuente fe po
ne la Fe, Qui ctedìderit. Etla Fè ha de ier iobrena
turai j para que d  adulto reciba la gracia del Sa
cramento , afinque no es necedad a para recibi Yel 
carafler de èì, como-cnfeña Santo Tomás j.part, 
$n(cfì.6 S jrí. Z.in corp.. Y  es cofr.un de los DD. V  
aunqùe e{ adulto, que no tiene Fc fobrcnatural, ni 
conocimiento óc los Miftcrios principales de ella, 
po \ a recibir validamente d  BautHrno i pero 110 
"\*taJm.cnte » y- pecará mortalmente quien fe lo 
«qnauùftra en cal cdo  ̂ corno con Scjto ? Soarez^

ben primero kber  ̂ y creer lo que es necefkrio 
ébn ntícefsidad de medio , que ay vn Dios remu- 
nerador ; d Myfieno ¿t k  Sarttiísima Trinidad,y 
Encarnación; y deben creer en ]dllChriílo,y qnd 
murió, y padeció por klvarnos ; y cambien deben 
faber lĉ  Mandamientos de la Lev de Dios i y de 
la Igleba ; y finalmente , deben creer k  Virtud del 
Bautifmo j para que pucdari efpcrar fu efedo a y 
difponcríc i  d f Ita docce cum Tomás Sánchez  ̂
Palans vói fttpy.ptiricLj. riunì.

577 Limitaie ella doctrina eli ¿afb de ballar  ̂
fe cl adulto cu peligro de muer te, que no avìcndo 
tiempo , ni (nodo para indolirle mas de cfpacio, 
baflariaindtuirlc en1 aquello que deben creer,./ 
(aber con neceísídad de medio á como adviertes 
Villalobos ibìdi in fin. Qué cofas deban hbcríé 
con neceísidad de medio , lo tengo dicho e n k  
primita parte de mi Í?m7. iraíi. 1 o. 'Prvpvf. 21 . numi 
6 j . pag. 161. de ha imprcfsiones en folio; Y  ad-" 
vierte con Juan Sánchez,Diana,y Lezana, nueflrg 
Baile o l»f rbg ¡Baptifinus 3. ntiw. «?. §. ìpatendtim} 
que al adultOique fc halla en peligro de muerte,/, 
pide el Bautifmo 3 no es m en elle r preguntarle 
acerca de la F c ji  ti enfermo no puede reí ponderi 
y para mas feguridad, aviendó duda,dizione à la 
menos,debaxo de condición,debe íer bautizado.'

pS Conclufion 4. Demás de k  nitendon, y 
Fe, es nectllario que el adulto , que ha de recibir 
el Sacramento del Bautifmo , tenga de lo r dcìos 
pecados actuales. Efte dolor no es nec tifar io para 
cl valor del Bautifmo, ni en el que lo tiene es ne-< 
cellario tampoco , que fea elle doior contrición 
perfecta. Baila k  atrición fobíenátur-afno es rnĉ  
ncíler que fea cxiftimaia contritio , fino cognitd 
dtritiü baila, Bafko f^pr. num. lo , con Vázquez^ 
Toledo, Layman r y oíros. Que fea neít-fkrío ej 
dolor para recibir el fruto de cfte SacramcíirOj en 
el que tiene pecado afloai grave,es llano; porqqet 
elle pecado fe cometió con k  voluntad pvoprias 
luego es neceífario que la propria voluntad Iqí 
retrarc. Que no fea neceífario para ti valor dê  
Sacramento, fe prueba ; porque el tal dolor no eí| 
parre cíTendal,Gno di fp oh cío n para quitar el obk 
ce del pecado,pues ks-patces díencfales del Bau- 
riGno fon el agua como materia 3 y las palabras; 
como forma:luego,&:c. Vldmamcnteno estarna 
poco neceflárío traer à k  memoria, y hazer exa
men de los pecados afínales para recibir e] fruta 
de efte Sacramento , como en el de h  Penitencia  ̂
fino que bafta tener general dtílor de todos,comq 
con Raglierò enfeña Juan Sánchez en fies Selcif
Mfp.44. num.41 wpa¿. [mibi) 31 1.

p 9 Conclufion y, El adulto, que recibió el 
Bautifmo con ficción, ó obice, que íe oponga al 
valor del Sacramento , debe recibirle defpues de 
nuevo : mas fi la ficción, ó obice no fe oponía pX 
valor dei Sacramento, fino à íolo fu fruto, no fe 

de reiterar ,  finoquiur ê obxce* ka Snarea



a AU - T f*& Hà ^  - ' I I .
tri $* parti dtfpt iâ i  fePhfa Láráioftesy pdfdüd "¿<jiii .t ¡- , {> . ; ........ . i
quando ay.obÍce¿ que oblia iì  Valor del Bautifmo birle-ün ^  ̂* a Püéiîe perda-*
Ho fe h3¿c Valido SacraííieritOj rijas sì quando fold -fi--. /_ C tD °f oi ,̂ ni3* P?rt*üncrí : ¿/y«#
abita párá el fruto : $ed fie éfi , qüe qíkndtí huid 
haze valido el Baücifirio y Id débé recibir d¿ nue
vo a y no quando fofo el fruto fe deiá de recibir! 
luego quando el BáUtlfmó fe récibe coh óbice*

efte pecado «sortali coihcüdo dífpu« d d i S í  
b.-dnitu  ̂f  fJU' Jí! í’Cr‘!onJl’ c«nlol-latnciofi (o- 
í t ó ,  ;  COn ò con a
tecibiócl f Pcn,tc,1' u  : luego (i el banoiidono

que oblte à fu Valot * id débé íreciBír de níievo ; y dclpués del ̂  tH ^ ac“ ,üe'ito por la ficción * y 
rió quando el obice íblo oblia paia eí fruto; £1 k^i. i, _ í̂ cl.cüciiec*0 pecado morral, rio 
obice' i que fe Opone al valdf- del Bau tifiti ó. eh el 
íecipienre adulto i  es la falrá de iricentioii de reci
birle i qüé dijdrrios és riecefíárld Jupfd mirri ¡y j  ¿ EÌ 
óbice j qud fe Opone al fruro del Sacriuùerictì del 
BáUtifrrio eri los adultos, y no à fu vàfof y es la fri ri 
de la Fé fobtétUtutaL * y dé atrición fobtefiáúíraly 
como he dicho narri. § 6 t j> $$. JSonatiíiá tòmi t t
dì/pi i  , dü-*ft*A * fübff* 7 « 13 *

idO Coriclufion di El que ,ha recibido eí 
Baütifmó cOn obice ¿ que obfta à iti fritto* ila à fu

---r , l>t ̂ ^_VAUU liiU L i dl} ÏÏO
le batía la atrición fnbrcniukdV loU pita quitar la 
ficdoii, y recibir cl fruto del BámilUio.

t o j  Coriclufion 9; El àdulroi querecibiô cí 
RaUulnlo Con ficción * ó óbice para la gracia ; f  
pulo dlè óbice culpablemente , no temchdo do
lor por tü erriiísiori s ó dd cuidó t para evitar deí̂  
pues clic obitcjy recibir c\ fruto del Sacrariicnro¡ 
tío le batía la atrición ¿ (Î htí que necefiitá de coiU 
triciori perfecta i b atrición edri el Sacramento 
de la Penitencia i Suarez * VilláloBos t Boriacini 
hcis cïuiis i y cotí Cdbrcráj Nügnoj Silviti,y jriad

rS:--- “ 1 ' ' ' ' esValorlfi(eccdéitte fidionS j ello quimrido deípues de la Cruz , Diada pdrt* j ,  trrit^. ufii. \ 4. Y
el obice Recibe el froto del Safecamchto* O, Thü- ¿omufij eoh áanto.Tomás 3 .part.qiLfft. 69, di7;
mds 5 .pdrt. yuaftiS 9 MU r ói.hi corpi Y es cotnuüj i ó.ad i* U. razones-jorque etíá ficción no riuedé
y fd prueba:PorqüC él qué recibid d  BaUtiiírio va- quitaría d  Sacramento del Bamiímo (como puede
l i d o y rio recibió fu irrito 3 Ba dé tCuef algún ré-i todos los demás pccadds, que antecedicrori a fti 
medio píka lograrlo, y püderfc falvar; No puede tecépdod ) píies es pecadd qué impide él frutti
ferio d  récibit otra vez el Bauriíniu i pütís yà ré- tìe là gracia baiítifriial : luego es puécifó perre-
cibió fu c.iradtef éri la primera Valida recepción; iiezca al Sacramento dé la Penitencia t Std fie f i  i
luego ha de fer el qüitár aqud óbice , que anees que los pecados que pertenecen d  Sacramcmd
pufo para d  fruto del Sacfamentoj Como fe qui- de la Périiténcía ¿ rio fe pueden perdonar cari loli
te elle obice,lo digo yi. 1 k  atricidri íóbrénatürál ¿ fi nei ò cori contridoti

101 Concluí, ion 7 * El qüé feéibiá éí Sacri*, peti echi ì ò tori l i  núitiori ; y ¿\ Sacramento , co-
tñeuro Con obice contrario à lh írfiÉ0.¿ fi llegó modize el Concilio Tridentinó' feff41 4 4 ;  
con buena fé , penlando que citava atrito  ̂ rio Ict X-ñego la ficción deí Sacramento del Bamifino r¿- 
éflaridó \ ò con íok atrición natural , perii ando- tìb i do fi ri ̂ trkiori fdbreriáítiral Culpablértíenfe,nt? 
qüe dia éra fuficicnte ; elle raspara quitar el óbi- , fe púédé quitar , ni confi-guir d  finto dd Bau ti f- 
c c , no -rieéefsita de contrición, perfetta 5 ni dd trió ¿ fino por contrición perfeáa ¿ ¿  atrición Cori 
Confinarie ¡ lino íolo de tener nuevo atto de atri- él Sacramento,:
cion íbbr en aturdí > con el qüal fe quitará el obice, I04 Ló tíiíúno fé há dé difeurtír (ftrUtt
y recibirá el elètto ,y fruto del Baüiiím o* Ita Sua- propórtene) del qiie récibìò el Bautifiíio fin fi, cori
ré¿ end. àìfpt i  S $ * Silvéfiro Verbo Bàptifmus el qual obicéy àuriqiie retìfiió valido Sdcramenroi 

prope finen** Y con Enriquez* Villalobos pdrt. 1. pero no fruduofo ¿ co trio-déxci dicho en el .
de U Stana, trattai dificiiü. num.¿¡¡i Boriadria 5 6 . Y fi elle obice no file cuÌpabÌé,rio necefiitarà
fiupr. y otros muchos còtoinuniter. Y  es la taz òri; de contrición, òatricion cori el Sacramento, por
poique U atrición fobtdisdirai era bailante eri la razón dicha en el numero antecedénté.- Boiiacf
el que recibió el Bautilmo para recibir fu frutos 
li la huviéra tenido en la recepción ¿ cotriofehd' 
dicho en el nUrti. 98. Luego la roifrüi fetá badana 
te pita recibir fü fruto deí pues , yqílitfár el óbi
ce que antes huvo j no aviendoíc omiridtí Culpa-» 
blenteme effir atrición fbbíemrural > ni puedo .el 
oblGétíonóüIpá» ■

ió z  Coriclufion á.- É íqücfedtió  Córiobí-t

. tüdi punctiji mm. i$*§. Qui veri.
. j o y Coficííifioii 1 Oí El qtíé por el obice , ó
ficción * qué pulci ài recibir cí Banrifirio, nó reci
bió el fruto dé él,qüitada dcfpuesia ficción* lo re
cibe cabaí* y éjpérsriientcy como fi al principiò fe 
liü viera recibido fin ficción * ò òbice, Sitarci vU 
Jupri jeítijf. jf. "tertìus ígitut : y afsi recibe el per
dón del pcCadó Original , délos actuales la gra-

ce3ó ficciofi cl Baritifmo vàlido,è infrtiéludfo^Hrf da ex òpereùperaió * y Cori ella las vìrtudés, y dd-
fide, ft dcfpucSde fecibido el Bautifmo * y antes ìkS. La razori es, pòi quc cl Bautiffrió tiene virtud
de qriìtar la ficcioti Come nò pccadd mortai , nei para caùfàr rodos éftùs efcflos* y Ìos huvicra citi
le badi fola la stf ìgìoiì lobreriatufai y firio' que fica iadó,finò fiùviera hàlkdó el òbicé : luego quitadó
ce dita dé écritfelÌàifé del tal pecado' a£tual y ò dd die òbicé los caufàrà ; afsi còrno yn aierpo gra
ia conteicictì perfetta * còri ptdp'ofiio die corifei-. ve * y pefàdó , que 5rrójadò de lo alto baiava a fd
forfè,  Villa lob os ibià.mirri. y -Y  cori Eieotóy Soie, y  Centro , f i  eiicucntrà àlgim impedimenfò fé détie»
otrosySuarcz Vbifupr. $. iieo ftcuridó* Y  «sia rà- tìtfy y qtiità<fo éflé òbkc Ué â halfà-fizécrittó egfi

k



■ t S t  a r i i  f a g l i  . . .
tri fifpi i ì t  Láídáoftes j püfdüd ¿dii i .i i . V:  ̂ i ........ - i
quando ay,obice; que oblia ài Valor del Rauciímo h¿ctc-ün -1 ¿ * j ^  Pü pdrdfj^
lio fe ha¿c Validó Sacfaftieíitch rilas sì qüátidó folci *»ft.-. V̂jc tt) os oi dornas le pdrdorico :
oblia párd el fe ato : $ed fie éjl , qüe qüandtí ño id 
hazc valido el Baücifiño ¿ id débé recibir dé nue
vo , y no quando fofo el fruto íe deid, dé recibir! 
luego quando el Báütlfmó íe récibé con übicé; 
que oblle à fri Valof j id ddbé recibir de nuevo ; y 
tío quando el obice foldobíla paia el fruto; £1 
obice', que fe Opone al vaíoi del fkutifmo. eh él 
tecipíenre adulto * es la falca d i iriceníriori de reci
birle i qdé dixirtlüs es rieceííárk fupfd mirti y  y ; EÌ 
Obice 3 qud fe Opone al fruco del Saciarúeiirti del 
Báütífmo eri los adúleos, y no à fu vdldr¿ es la falci 
de la Fe fobttííiatural i y de acridon fcbrefiáñfrak 
como he dicho nutrí, $6t y  $8. JSonaciflá tónu t * 
dl/p.i.qüifltitptinH.7, iwtotA 3 i

idO Coticlüíion di El que ,ha recibido eí 
Baütifmd crin obice s que obíla à íü fruto* ilo à fri

a *
efte pecado mortali cometido defpues dclBaùtifr 
met i rio lz piiedc perdonar con loia atrición io- 
brénitural, imo con cóntri eknrpctieéla,* ó con l i  
àtneioii ; y penitencia : luego li el bautizado no 
recibió el fruto del Sacramenta por la fiction* ÿ 
delpues del íkutUmo cometió pecado morral, rió 
le baila la atrición foBtcndtùcàl loia pita quitar Va 
ficción* y recibir el fruto del Bámifiuo.

t o j Coticlüíion El ádulrói querecíbíócí 
Baüuirvfo Con ficción 1 ó obice paca la gracia ; ÿ 
pufo die obice culpablemente , no teniehdo do
lor por íü Gittiísiori ì ò ddoiitid : para evitar deh 
pues elle obtccfv recibir el folió del Sacrariiencoj 
ño le baila la atrición 1 íi ñtí que necchita de con
trición perfecta * cí atrición edri el Sacramentó 
de la Penitencia * Suarez * Villalobos i Boriarmi
lúcis ciuüs : y cotí Cabrerà* Nugno¿ Silvitì,y jtiari 

. ........Valor1, êcedéitte ¡tilióvÉ } eílo é$j qüiri/ido def pues de la Cruz , brida frirt. j . \rait2 "rsfoi 7 ^ 
el óbice Recibe ei fruto del Safcramchtcn IX Trió- íromuu 1 con Santo.Tomas 3 7b¿H. qu7tfi 7 9 arl
mas i,$m . Y escoínuiij. i< W  U U  u z o a e m p o r q u é n o  riúcdg
y fd pruebaPorqüd el qué recibió el Batíftiftio vi- • quitaría d  Sacramento del Bamümo (como puede 
b d o y  ño ffeeibió fü fruto 1 Hd dé tCuef algún re- todús los deiúk pecados s que antecedieron á fti
medio pat'a íogf arlo, y poderfe falvar; No puede recepción ) pües es pecado qué imbidé éifrütd 
ferio d  recibir otra vez ct Bauriimo i püés yá re- de lá grada baUtifolal : ¿ego es puécifo per re
cibió fu c.tradcf cri la primera Valida recepción; fie zea al Sacramento dé íi  Penitencia t Std fie é# • 
luego ha de fer ci qüitár aquel óbice , que antea qUC los pecados que pertenecen i\ Sacramento 
pulo para el fruto del Sacfamentoj Como fe qui- de la ^eriiténcía t rio fe pueden perdonar cari toli 
te elle óbice,lo digo yL 1 k  atrícidri {óbrénatriiál i ütítí d con coritriclori

101 Concluiion 7* El qüe fedibiú clSaéri^ petfecbi ócori Uatrítiori 3y é\Sacramento , co- 
iHemo Con óbice contrario á lu fckta.s íi llegó modizc el ConcilioTridentinií fifi, l4iCk  . .  
con bUená fe , peni ando que eibva atrito * rio Ice X-ücgo la ficción deí Sacramcrito del Bamifmo re- 
éftando i ó con íok  atrición natural ,  periiandó- tlbido firi^trlciori fdbrénáftiraí Calpabkmenre^ó 
qüe día era fuficiaite; elle ral,para quitar el t>bi- . fe piiedé quitar , ni coníeguir el fmto dd Bautif- 
c e , no -neédsxta dé contrición, pericéfca, ni dd ñ ió , fino por contrición perfecta ¡ ó atrición torí
Confeílarfc t iíno íbló de tfínet nuevo aílo de atri- él Sacraíüerito:
clon fobrenatutal, con el qüalfe quitará el óbice, io^  Ló íuífiriÓ fe ha de difriirtír (firUU 
y recibirá el eíetto ,y fruto del Baütiímo* Ira Sua- própértknt) deí que redbió el Bautifiíio fin fe, coii 
xtt eod. dífpi ¿ S $ * Siivdlro Verbo Bd t̂ifmus el qual oBicéy áuriqüe retíbió valido Sdcramenroi 
4.;prope finctü. Y con EiinquéZi Villalobos pdn. 1 . pero no fruduofó
de USurtia3 frntt.f i difie.iQ.num.^i Boriaclña 
fu.fi. y otros muchos cótnWunitcT. Y  es la fazórij 
poique la atrición fobtériattírai era bailante en 
el que í'cffibió el Bautiímo para recibir íu fruto# 
fi la huviéra tenido en la recepción ¿ cotnofehi 
dicho m el ntitñ, pS. Luego k  mifrtii fefá bírfbn-í 
te para recibir fü fruto deí pues , yqtíífár el óbi
ce que antes huvo \ no aviendofe omitido tulpas 
bletrteñtc efk atrición fbbremrucal 5 ni puedo .el 
óbice tíondilpd. ■

ló z  Coriclufiofí S, Él que ñecibio ¿Oh óbk 
éeVÓ ficciotí el Batítifmo válido,é infrüéluofo,^«d 

fide, fi défpücádff recibido eí Baúfifmo^ y antes 
de quitar la fiedotí domeñó pécad ó mortal , nó 
le baftá fok k  atf iciorf Cobreriatufáí fino’ que rie-í 
ceisita de ccntfeiíatfd deí tal p ecad o 'ad ñ aló  dd 
la contrición perfecta con pro'pofiíodíé coufel- 
firfe. Villalobos ibid.mim. y.-Y cón EíéOtó,;SóTO,y 
otroSjSuarcz. 't&ifupr. $. £>ico fecundo i :Y é sk  ra-

L , como dexó dicho di c! riúm.
5 ó. Y fi efte óbice no fue culpable,rio necesitará 
de contrición, ó‘ atrición cori el Sacracndifo, por 
la razón dicha en el numero anFeeedcnrt'.- Borne.- 

. tod. puncíiji wüm. 1  ̂♦ §. Qui 1wL
j  oy Cófidüfíoii 1 o. El qtíé por el óbice, ó 

ficción i qiié pufo ¿1 recibir el fk uní irlo , no reci
bió el fruto dé él,qüitada defpuésk ficcioni lo re
cibe cábaí  ̂y ^téraíneñíc,- como fi alprindpió fé 
liü viera recibido fin ficción i ó óbice, Süarczí 
Juprtjett:^ f i fertiiis Igitur : y afsi recibe el per
dón del pcCadb Original , délos achí ales la gra
da ex opere óperjfa, y Con ella ks virtudes, y dd- 
iies. La fázori es, polque el Baatiffrió riere virtud 
pira cáüfar rodos éftós efeoos,* y los huvicra cáÜ- 
íadó,ííuó fiuviera hallado el óbice ; luego quitadeí 
tile óbict los caukrá : afsi cüriiovn cuerpo gra
ve , y peíadó, qué árrójadó dé lo alto baiavá a id 
Centro ,fi ei'icucntra algún impedimento fe detié* 
tiii f  y qtihá4o eíle obkc Uéga haftáfúécñttó é&&



fainn*7»virtud t̂odUflaciort / c ó m o f e s t ó  ' »t^hn.escietri.jpuesJiifddefl.lMife^d 
Tomás para prueba <lc e fte aflùmpto Pe<'ado m6rtll’no fo11 /ff^m patib ies :en ri,e
àt* i O. in torpor. luego,&c* :'■ >; -■ ’ "

IH .

JJ-Cít/íU

c  A ,s  o 1 ir*

Gáfo tenia el recipiente aftéto al pecado.morral, y" 
efto (vf jbáíff) culpablemente ', luego no podja te-t 
nar atrición ,-y dexava de tenerla culpabiemenreí, 
4vei^o elle óbice, ó fieciori no fo podrá quitar defl 
puesconfola atrición /fino queforá neetnhüat 
contrición perfecta, ó atrición con SacranKnro*

riofi J .]SI-.adulto llegó á rectbíf el Bat**- 
\ttfmó ¿oh verdadera Jdrriirion^ 
y fobrenaiural J. y a’viendofe dilpntfto rarnbien 

áyerdaderó. dolor de fus pecados aífcuaieSjy sitan
do para recibir yá el Sacramento , fe k  ofreció vn 
penfamiento contra caftidad yveonfintió en el 

• r<;on plena deliberación; y con eftc mal afeito re
cibió el Sacramento." (PfegHptdJe , qué debe ka%tr 
p4,ra emifeguir el fruto del $auti/mt [ Si le bajíard 
/cía U atrición ? Supongo que eftc-tal no recibió 
el fruto del Bautifmo en (u recepción , porquc pu
fo el óbice ¡de efle pecado rtocal^RefponHoIo ' 

.primero,que fi aqueL;mal-ife(^ó,ycobfen[imicntp 
fe continuó,cíi el infante fílmeme, al punco en 
que fe perfiqonó el Báutilmo > no fe podrá confc- 
guir el fruto, del Sacramento rcon fofo; atrición, 
porque eñe pecado? fücp drter i or ai Bautifmo; y d  
peQadb.ppfteriorral Bautiímoj no fe'puede perdo
nar con ÍqWatrición, como fe ba,dicho en el num.

0  $ J E  C lOX^ CÜ T {T ^ jÍ  
Ttfpuefta* - -

E S T A

'fo# í)e nücftra dodrind fe infiere-, que el 
fai aFetìo fon (trafique nn'oefb a drizado en la re
cepción del Bautifmo i feria jmátcria del Snbra-: 
ipenrode ía Penitencia ¿ pues el Batírifmo no lo* 
perdonava» Eíto es contrario cereñamente à la 
doítrina de Sauro Tomas j .pdrt/ S<j. arL 
lo .á d zt donde díte el Santo : ¡Baptifoius auferC- 

àuìpàrn  ̂ &  reatum orrtiaitttfl peccAtortím pe aceden̂ ' 
tiunftbajfúijhmm , &* ttiam Jtmul exijledttum rum 
bd/tífmó. Ltíego fe avrà.de dezir , que para 
quitar eíTaficcion s ó obice , bañará la atrición 
fola. La fcquela de k  mayor fe prueba ; poi que 
los pecados, que no fe pueden perdonar.con fola 
la atrición, fon maceria demacra meni o de la Pe
nitencia ; átqui, el pecado que ruvo eñe fogeto, 
concomitante á lá recepción del Bautifmo f  no fa 
puede perdonar con fola la atrición  ̂ como ave-

;ioz. y  m,oralmente habíando^parcccImpofoible raos dicho; luego fora materia del Sacramento de
que eíle mal afcéto fe continuarte en la recepción la Penitencia. .
del Bautifmo, y no fe conti nn alte eti Cl infrante íi- ■ r io  Rdpondo, que podía1 conceder.l^dqc*.
guíente, como lo notó Snarcz ín $ t parh difp.iS, ttina de la mayor, con efCar denál£ugb de *

/c#*y, §, ?/thi¡mhmtpYope fmtm. difp,i6 .feEí,\. con Leandro del Sacramento
107. Refpondo lo íegtmdojque aunque alga- can otros Autores,que enfenan, que los pe/

nos Autores, jjpud Suarez ud.fìU i &  Sed cadas concomitantes à U recepción dél.BíUiriímo  ̂
res, hazcn diftincion entré el obice, que fe pone af materia del Sacramento de la Penitencia / n i  
Bautiímo confa omiísioir de ía atrición, y entre eño es contra la doólriná de Santo Tomài en el 
el que fe pone con otros pecados concomitantes à l*gtf citadò, como explica Lugo ibidt vnm. . .G?*
ííj recepción; v. g. odiojdeleítacion morofa, yryrdónde lo podrá vèr el curiofo. - . ..
Y. dizen,qiic laprimera ficción no fe quita con fo- - i r t Réípondo lo fegundo^tìCgando la faqué^
la arriciort,íino que es maceria del Sacramcnto-dq Ia : fe infiere bien de dezir, que el obicev<Jue.
la Penirencia ; 7  4J contrarioJoi: pecados que fon pufo eíTc pecado concomitare, no fe puede quitac
concomitantes afBautiíino.1 Sobre lo qual puede defpues fin contrición perfetta: laegoeltalpeca-
Veríe á Leandro del Sacramento tom. \. traií.y . d§. do es materia : dei Sacrámento do la Penitencíaj
E aerameli t./>ont,n\ di/p * j * 8 ; à Diana pari, 3 » porque en eífe fugeto concurrieron dos cofa»:vfla

;\ ; ; i. / , * fue el pecado contra caftidad f  otta .fue la falta
. toS Para mi tengo porcofa cierta en el pre* prccifa de atrición,que eíle pecado oca fi ónó. Efhx

fente cafo,qUP fin contrición pccljjjfca > Ó fin atri- fegundo no fe puede quitar fih conrricion perfec-
cion, y. Sacramriica j^ « / , :ho fo puede lograr el U, cómo hedfoho en el mm. 1 o y.CrY  coníiguieít-'
fruto del Bautifmo» y quitar d  obice, ó ficción en temente , fin ¿lia no fo.puede lograre] fruto del.
eñe cafo. V 1q pruebo : porque quando la fie- Bamifmo.' Y  como con el forno del Baurifmo,quc
cien,.ó óbice.?sfp.pr culpable¿Sitdyáe atriciori, no es la gracia, no.folo fe ha de borrar,y perdonar e)
fe puede quítar :̂ ! óbiceidefpuesjfip tcoW pecado ovigináfiy la omifsion de ja atrición, que
perfecta, ó_ ari ídem con‘Sacramento ; Sed jf? eft, tuvo, effe fugete, fino raíubienvei pecadó;concra l\.
que en nueífro cáfo ay culpable falta; de arrícianf caftidad ¿ qüe tuvo efle íugeto efi larecOptfioñfdcl;
luego po fo podrá quitar ;¿f obice;, y- lograra el Batítiímo ; de al es j, que.fo dize bien > que dara cL
efeótodeVBauiiftnb.eneft^vafo.T'fiufoontn^^ £L~̂ ~ -ir-  - r r ' -. i- - **•
perfecta, ó atrición con Sacramento, La mayor 
fonfta.de fodfoho’wribA* i ío y , menor

fruto del Bautifmo fo neeefsit^ défpues detiCon̂  ̂
tricion perfecta, fin qué por ctlòfe.pùeda inferir»; 
qqc aquel pecado, concOnfitance á: la ;xécepcfon

de l



Tomas para prueba deefte áfiu.mptQ r  ?#¿/L &9 ‘ 
an*io - ¡ncarfúr. luego><kc4 ;, • ’

'■ -b ., ■ ' -i $¿ III.
■ '; ■ ■ ■ ;■ 'w D ;■ v;:

', ;. ; ' : ; Cajos prncliihsj "

pecado mórfcal,no fon JÍMU.1 compatibles : en dbe 
càia tenia él recipiente afeito al pecadoniorraf f  
efto (vf patet) culpable diente ;■ luego no podia te-* 
nór atrición , y dexava de tenerla culpahlemenceí- 
jfeeg[o ette obice, ò ficción no fe podrá quitar def- 
pues con fola atrición s íino queíetá necfeílaria 
contrición perfefh}ó arri don con Sacranfenro,

, : > ■; ; /:v , ' cjís o .l ,; i' -■

rj Q£7.\-'^?í5̂ b a i5iilto- Ü^bá^rtíctbif el^atl^
. . ■ : Y  "tifmo con verdadera intención, t

y Fé íobrenatural y y aviendofe diíptitíto ráí'nbíen 
àyérdadèrbidolor de fuspccadosaíhiales>y sitati^
dò para recibit yà elSacramcnro  ̂fc kí 'ofreeio vfi
penfemien to con tra cafri dad , y  confiti tí Ò tía oí 

■ rcon plena deliberación ; y con cftc mal afeéto re
cibió el Sacramento. r̂egpptaje t3 iju¿rdeúe fazjr 
para (Oijegiár el fruto del ÍBauti/me ? Si le baftark 
jola ¡a atrición ? Supongo que éfre tai no recibió 

, cí fruto de] Bau tilmo en (u recepción, porque pu
fo el obicejdebeflepecádo mortal# .Refpondoio * 

, primero,que fi aquelma l-ifeció, y  c oíiíént i miento 
fe continuó, en eliuftantc figuicnte, al punco en 
que fe perficioùó el Bàuarrap i no ie podrá confc- 
gnir clfrqtOj dd.Sacramento con lolr atrición* 
porque efibpecaddjfocpdrterior ai Baurifmo; y el 
pec^dó:ppítcripr: al Bauríímo, no íé puede perdo-1 
nar con íbla atrición, como ib hadicfio ¿n el nuth, 
;ioz. y  moralmente hablan do, pare ce Imponible 
que eíTc mal afeito fe continuaìlc -en la recepción 
del Bautifrao, y no fe COnrihtiafTe en él infinite fi- 
guíente j como lo notó Suarcz ih $tpart* 4ijp.i$t 

J cH*5 . §v?jibihmntu, prope Jmem.
lo T \. Refpbndo lo íegtindojque aunque algu

nos Autores ¿apud Suarez ead.ftih &  §. Sed qtt#* 
■ ■ ñs, hazen diftincion entré el obice, que fe pone al 
Bau tilmo conia omifrioìv de la atrición, y entre 
el que fe pone con otros pecados concomitantes a 
fi? recepción; v. g. odiOidele&aoton morofa,6rcfc 
Y  dizcn, que japrimera ficción no íé quita con fo
la arriciort,fino que es materia del Sactamcnto dq 
la Penitencia : y  al contrariólos pecados que fon 
concomí ra nr es aljfeuti fin o .1 .Sobre lo qual puede 
ver fe à leandro dei Sacramento torri, \\ tràH.yAe, 
Sacramevt. lPontit\ difp> 1 . à Diana pari, 3*
traci, ̂ ..̂ ejoL 14., ; . “'_L ■ ; ■  -, .¡,-
b 10S Para mVtengo por cofa cierta en elpre- 
lènte cafo, qué fin conrricion perjj^ía * ó fin atri- 
don , y Sacram^toy^M/,.-no fepuede lograre! 
fruto del Bautifino, y quitar d  obice, ó ficción en 
cfte cafo,. Y  lo pruebo : porque quando la fie- 
cioncò óbjee ?sf ppr eulpablejfaitídeat ricion, no 
fe puede; quítaf óbice rdbí p̂pVsJj  ̂:eontncion 
perfecta, ó,atrición con Sacramento í Sed Jtc 
que en nueftr,p cafo ay culpable falta; de arrician;1: 
luego po (c podra quitar i è] obice;, y- Idgr a ir- el 
yfeóto delBamitrnbeo efiepafo.,, fin : contrición 
perfeéta, ó atrición con Sacramento. La mayor 
ponfta.de lo dicho’arriba, l o j .  La mtnor

■- o §  j £ c  102^ c ú j y r ^ f  e s t a  ^
\ refpuejla* - ■

■ ■ . _■ Ir/ ■ )  , : ■ L.

'io# D e  miefira doctriné fé infiere, quc cí 
fal:aFe¿to fenfüal ^que tuvo ebbali tizado en la re
cepción dal Bruiti fin o * feria materia dei Snbra-: 
ípentodeíaPenitencia; pues el Batìtifmo no lo* 
perdonava* Bfio e? contrario tire lla  mence à la 
dottrina de Santo Tomás 3 ,part, S^. artM 
IO.1 ad i» donde dije el Santo : ¡Saptijkifis aufert- 

Suípaift ¿ &  reatum omiàittty peccatortim pr#cedeny 
tinmifaj/iiftrmm , ^  etiam Jimul exìjlchtmm tutti 
bdptìfmò. Luego fe avrà.de dezir , que para 
quitar efia’ficcion , ò obice , biftatà la atrición 
fola. La fcquela de la mayor fe prueba ; poi que 
los pecados, qué no fe pueden perdonar con fola 
laatricion, fon máreriá d deaera mento de h  Pe
nitencia ; 4tyuif el pecado que ruvo efte fúgero  ̂
concomitante à lá recepción del Bau t i f i n o no fe 
puede perdonar con fola la africio.n como ove
mos dichoí luego fera materia del Sacraménto de 
la Penitencia. , , . b
t i iO ‘ Rdpondo, que podía concederla dqc*. 
trina de la mayor,con el CardenàlXugb>de 
dijp, i í .y íí? ,i .  con Leandro del Sacramento 

fipr,y con otros Autorcstqueenfcfian, que los pe- 
cados concomitantes à fe recepción del Bau ti imo 
fon materia del Sacramento de la Penitencia n i  

f̂to ¿s contra k  dòétrina de Santo Tomài ê  el 
l*gaf citad» j corno eipUtaLugoriifif num.fp. .&*; 

ftrprdónde lo podxà vèr el curìofo... . . . .  ,
, 111 Reípondo lo fegundo pegando la feque-, 

la : No fe infiere bien de dezir, que el obice, que. 
pufo èffe pecado concomitare, no fe puede quitar 
defpues fin contrición perfecta: luego elcal peca
do es materia: del Sacramento do la Penitencia; 
porque en effe íiigeto concurrieron dos cofas:vfla 
fue el pecado contra caftidad ; otrabfiié la falta 
prccifa de atrición,que elle pecado oeafióoó.Efto; 
fegundo no fe puede quitar fin co;irricign perfee- 
ta, como he dicho en tbntm. j o jvCrY  coníiguieiñ! 
temente , fin ¿lia no fepuede lograre] fruto deT 
Baúrifmó*1Y-como eorielfruro dèi Baurifint^que 
es la gracia, nó.folo fe ha de borrar,y perdonar t f  
pecad o o rigí n al* yin omifiion deja atrición, que 
tuvo, effe fugete, fino también el. pccadb:contra h, 
caftiífed ; que rnvo efle fugeto efi k  recépífiortídcl 
Bau tifino ; de al es, que fe dize bien, quedara el; 
fruto del Bantiímo feneeefsitír défpues deiiCon-f 
tricion perfecta, fin que por cílofe.púeda inferir,, 
qqí aquel pecada (OHCOntitapte á: kvrécepeícm
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HéÍ.§JntiffioiS féài&àterla d¿íS acriftitjíkd’ He U
i  1 V 'í^híim ifífíti:í  kíTrv t ¡HiVf V'lllafri-

%ai ehtésyi  ̂ Pahii cpúfbQaf eftá fi'celá.ií , d o fé 
Kan deioii^ á̂f-lóá;petados : ;̂qué íñerón cáuíá 
tìc ella ì porque ellos -^^orfinacéríá'dél-^acra« 
ífrcíito dc la Pemtencia j finbiülú íVltá dÉ tòri- 
fcí% la ficción eli s\. * " Ví, .

■ c ^ r y b  t k  . . ■

l i  i  j Vti ¿titijcj6\cotiíiícbííio en peligro d¿ 
¿ntierte > {déf^yábdiitiiirC^ .•{$ áyíaj;c&tga:al» 
gimo j íinp: vnMtí ro ; âc"diycflc a>i apéd í do ti  
Bamífmo el tal enfermo : y quando Ucgò y» Sri- 
„ ¿erdott yi, eléníéfcmd eftivapriva  ̂ ícn-
lid Os, :$regfatef?\io prtrntrO cjìdndo déejfi’/m̂
#s j\  le ¡tedia ’̂ dnú^raf ^  -£?Jigtíá-j

do la voltinradî  pùdikXec DiurizadOj auri^ut ̂ ílói t 
vìe ile privado dedos fenridqsXegün íodicho arrfe; 
ba,7wmt8 8, Rcípojidd lo (cgiíhdo, que badava cí 
teitimomo de vn tcíbgo íblojaunqnc ideile Paga-

íídóefSáU"
d x ; _ . entenacorr

ZambranoV joaá,S^cl¥£zkn fas SefeH.dijp,^: ; 
•wjip. 5 5 ?  ¿ a f  y:Dianapartiy; f  ñíé.
3 * refoLi i* ^  íe prueba: pòrqae mas difpofiejoii '

J . •*«»■» i -Vi ntVrh n» »1 C *•>•,. i’’ ' "V

.'.: ^  '- y v ■■■ ' : 'v '

! "',i i_4 SciBpí’cUÍÍd ttni.iVn cf^í:ivo. V (.Ir/;-:!-
’ ira que recibidle elBputilitió \ y do pndícnadt 
" icdücirlecon fuivitlati , le. ante na? ¿  «p:¿ io -avíi- 
, de veiider flno le Baurieavj ' y el ¿teúay<rpoteííé 
> íbiedo fe biñtizo, ‘TrcgtüitJfe ifttjfe Wakfifmofkí 
WiV¿t Lí.eípoiídd áSííbaúvambitcf fegunib cTdé , 
de)osíacramencosericomdn:dú;e arriba;; f/.♦ */’ 
4. conferí j*- bafo utun. roí»- -Y lo caíétia. Bafj 
icé ietbofeaplifttiÁJr £, fnbatim. S; $; Ss¡ífAhlita~ 
kií, ib Joco tiípreíCtdieiirc la Gltílla; iji cotp.4e
I tiA s c ii} d ift  \ 4  y - ^ erb - C o d H i jfadí» Y  eS Íi taibri; 
porque elmiedo üb háze que el aéio rid fea ^ ; ,  

i pifeiter volmitárid^adSffí en la fupDllribh que" el 
tal miedo lea lá caula de baze/ el adío í luego no1 
bbft á a do el nited b. para que ¿l.tdl ¿ íHívorüv icíle 

' aíto fímpllattY voluntario de 'récíbír el Bautií- 
Jtqoj lo tccibiri¿ v¿lídamcntc; tcni ^emjíi ;
requifíeos que Qpongo de íáatcciá > forma V & c í;  
'^padé, con Éñriquei^ B a l i d o ^ ü é  aúriqucef > 
BautUmo recibido por miedo feá?.valído ; y ero ' 

v que no ¿áuía id cfeflo. Ni deben, los Señores 
■ obligar pqríbcrca j b ibiédO gráyc  ̂ ftisf éfftiX 
vos i  que reciban el Bautiíriio; cortio dize clTcX“

lionato creer qnc c lc n fò lk O ^ ia ^  to'ín.tod. Túd̂ is ? pqr eftas palabrasj
tilm o; 7 ptàà odtomiftrkrfclod: cow Ergo mi bi > fid libera arbitrij fai váluntabê̂ &>

(> *' pùngertrnari fuibkúdi"Jmí\ nm p¿-

. O^díoní '
fifi

atqtú j para aáa l̂piñfai clSacr^ Pèni-1
rencia à vn fugeco; baila vn rcftigo que digarquq 
dióXcñaies de do(or j coiíió dríic Un qitfyáfí: 
partii. ir4(1 t 3».tap,$» i .3w m < y iLuego lo 
ípifmo’ fera; baftanr̂  para poder adminillrat Cp 
iixiiúCmpi :? '.

; 1.1 j  . ^ 5 taclatodntó dékBatídímd'fccP
brd(j con abíolefa Èòacéioil ( ò fiicrca;òinicdòj' 
nó,lmpHmqcaráéfet4;  com òdìzcfiipjfdl^ehfé 
U iGlñ lía d i, fl'lílgar. citado n 1 S b í t á f d l a t d  
kódífio t ivlllux/. chatdcHti irnpiunitürÍ' Xücgb es nn  ̂
la  èl tal Baurifmo, ta  cdnfcqucucii es ciertaipoii:-

r d i  i Éí :enfermo, ba podido rctrarar íaXód;
Itfiitad defpucs que. cLyttftígo yi^pyb pédirkb 
BaUdldio . a luego no fe le podrá adniiniflrar poiu 
el dicho de dfe rdligo. La conítqüenck eí.eie^  
ca j porque fm voluntad de recibir el Bautífino^ñó' 
fe puede hazcr Sacfaúaenforr'ltícgp (i huvicra ré- 
tr^KfdoKvcdüriradi *? no fe te podiasadmxidttcar. 
Refpondo, que aunque fiícamcnte puede fpr que 
él ciifecmaayájcaratadó la voltmaúl» dcípücs que* 
«1 ceftiep lé oy¿ pectír elB^riím o ;  pero ,no ft  ha*: 
de prclumi^c^meratmejke , menos qu'c conílb 
que la 1: c c raí ¿ c y  d«cí a de íí la rerratb^

b no^^hibíífiahdc^ rf :■ i
, , , ¿ ‘¿ j ^ , j ^ :  quítaya^^ ; ; ; X 

crupulbf , r . ,

lacoácdoniífuft^á.^ÓtTdedo'esabiólurtajC? lla
no que no és v^ildóol 'Sacramcam y 'que coit éÜá 
ib rétibe ' ; ipyídlá d¿ ¡^ Ìlro  cafO tío es abfolu tá; 
tìnò condidònadà* porque es dczir : Sitio té bau^ _ 
Ú¿osy.ce tacare dac¿&'u y èlle miedd „ Ò coaVcioq' 
Cbndici onád«^dqüÍGicl aclu volunrario Jimblid 
citcr> hfio èsdoir.ébafccion obfoluta : qnc as qüando 
tpraimèhteàl&^aìq voìuntatiby el de-
¿¿afa d o' mflpíirrba llfaz  dn ; ò^òrqfte el (uge- 
tonqué ic pad¿cerv..no quiqic téijcr i f  rendon al-

11 Jl A .11 ■!!<§ ̂  V» f-.'l ** ■ i~r* j". —'■ . 1̂-'- — ‘ - - —~

■ ifí

; ■: .j“ ,-

;; yalid^^^fcbnptím éiiéfte
féiúido habla lapiotfa

1

-'Íq ;.
-■'i.P;
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. §ìntiffià,3 fèà?&iteria Ü
. ÉcnifendaqY;tó _
Ìr5qs torni, i . ira#'* f  dìjfìc. xó¿iiurn* y,: Ii*s palabras 
tìgnìehtfcs'i^ Patii; , rìo’ Fé
Iiandeqorifcfe íqerpn cáufií
de ella <ì pòrqùc ellos 4ó ÌQiVrnicefii4èl5 acra« 
idetìtg dclaPemtencia ¡ Lmbfóio íe dt  tórli
fcflàr la tìccldn eii si. *  ^

Wií
—  t - » * 'ri.. - . l i È i

t f , f.it.* y«*i

f ^ £ )  7ÌI
v'S '

¿ i  i  J. ■ i ^íi:¿ddlcb pohlti^^dó ctipeli^cò Ài 
muerte , deícava hautiiàrie ; ho avia míHgo al
guno j
Baüufmo el ¡cal enfermo : y ^uaiidb' ÌIè ò̂ yn

ió) le 'Pî ÌA
Ho y Ji' bdjÌiftti tjte tc fl^ fo lù fiU ó ^ m ^ l, qiittl-
infermo Y*P;
primevo yque fi confadfe qiieel enfermo avia^b? 
citici cl Bauri fàiid-j y" nd conltafiè que avi a retrata-¡ 
tì old yPÍümádj;4üdiaiér^ bautizado ;auriquè: eJliR \
Mefieipr in d o li  ̂ lQ$ í’etífido f̂egUD lo-dicho afrÌA 

;! hz,m m M , Rcfpobdd io fcgühdo, que badava ci 
teitimónio de y‘n tefUgo fo lo a»unqi*e bielle Paga* 
jio;pata/ctcer qnc Bau«

. '.t i £ r t > ¿ > í j c o m  _ , ; v  .. ,
Zambrano., ^ü^,Stóch^{cri ios Mifp: jf$: 1 ficuUdte 3 l>i conbertautur ¿ fiiieuM fid i  y »$» pii*
nyP' $ÍR:j % { y ^ Í 5 ¿ o k y l i a o a '^ ^ j r í f ^  q; . ’ "
i ( r e fa U ^ S  k pruebatpprqfiem / í '}':/;f* Vry'V

: - : J'J -.j-íí. »-««*• 'i:—¿-'.¿I c¿ú«..’1' •* ■ ;’. : <;> :sr*C&;• ’/■  : •; \ -íK‘j V- ,‘.v q; :
^ v .V 'V ';.í £:&%;ív;¡'.,: .-/ y t  v ' ; ;**•'•'' ’- •;•'•
: i . i f  . E1 .Sacraménto deh BaddGtiq-rcci* 
brdo cortabÍ6lcfaÉb¿cC;oü( ^fiicroa>è&icdòl)i 
nó,ZinpHme. èarz£tc&• ; corno,dùc óipjtdÌ^chié 
hi -.Glollà oh tl'lìlgar cirado '» - S H ¿bf  Uíd
 ̂ ':' v.,t\-. + . '-*-■ ■ ■  -ìi.-fri. ■■

t U 5 Ò:. f i h

¡ / i  ¿4 SbfOpfóíííd r?nia "Vd e/claí7Ó  ̂y dbiea- 
’ ya que recibí¿Úc cl Baiitiliriio í y no pndíciiad 
■ ircducirlecon (iiavidati y le arrícHazo ípré jb-avíi'' 
iJe vender íi ho Ct Bauriiiva^ y el éíeiayivpot cBe 

r Baiedo ic bádtí^ó; &ú*ttjmo f i?
W/Vfl ? Rcípoiitlo áSfniátivam^.re i íegun lO croé
Helos Íací'amenros erí corndudixe árribaí 
4. (onfcr\ j*- iafo f .  liwñ. i06. -Y lo Cfiíéña ííafj

- Cé6 Íífl)D $jbiifniÁs ^  fibfiffm, S; S s f  'dülita-
$£, Y  Id diiío é^preiCiíbente la G láíff if'cjrp. tíe 
JttAiCn , ¿ t ¡ V e r i .  Cffdfti f i i t .  Y  ê  l a íra ¿dijd 
porqueetmícdoübháze queeíadto 
pljcíter voiiuítarib /̂ííS&rc en la ÍOpofirioh que' eL 
tal miedo {ea 1¿ caula de hazei1 el acio í luego 11b 
bbftándo él rhiedóparA qdc.¿l;tálclHávoruviclíe 

' a¿to ¡ífíiplinur volühraríd de^récjKlr Vel Bíiutií-' 
4|6j lo\'ccibitia váUdam& téiiióñdó los 4emys ; 
requiíitos quePúpongo de tnatccbí, forma, $ccí 
^pad^ con Hhriqucz  ̂BilTeo WíL ^üc aijnqnc ét': i 
Bauijimo recibido por miedo Feá^vahdb YJ>drd'

' que 110 ¿auía id cíe&o. Ni deben - los Señores
- obligit por íbcrca s b rdiedo gráyer^' Uiá cíela-- 
vos i  que reciban el Bauciínjo  ̂concio dizé el Tex*

J to'ínyflíi. ra^ Í t ó f í SjU45 - por cíbs palabras; 
Étgb nbti Vi. t ftd itber/t drbiirij f i i  ^ólsn^ie ., ¿A

4tqt<i j para a^ipiñi*ar...el Sa¿^ cH ^ ddÍ4 Píhií-1 
renda à vn' fdgerq3'baita yo reftigo que di¿a,vquq 
diciXcñalcs de dolor j cofia6 dríre ¿n t\ii f  rátf: 
partii * cap,y f a r i . i  13iúm <fi.. Luego lo
¡milmddbtà; baftanr  ̂ pata poder admijíiílrar cj' 
ÌiaUtifmoi ■ ■̂ ■ > -Jj-

tyÁifw i ithììiu .charàchri ipy>rmitürt- Luego ísiujj.

r J i  i f  \ Él;, énffermo'. ha podido rctrarar íaYó^* 
Imimd i" defpues qne.clireíHgq Jíyoyb pctlir'eb 
Sautiimo • :/lncgo no fe le„ podr.á adminHlrar por; 
el dicho de die telrigo. La conftquencia es-dec^- 
ta í porque íin voluntad de recibir el Bautiiìno^pò : 
fe puede liazcr Sacíaúaénfor rrlilegp ü buvicra rè-* 
trataba kvolunrad.,? no fe le podia*;adm¿díirar. 
Refpondo, que aunque tìficamente puede fpr quê  : 
el cnfecmQìayà jeeratadò U volun táíd, dcípucs qnet 
el cdUgo le oyb pedir él o.yperomo fehat
de prcíumir;.?;  ̂móratmejite , menos qn'e conílb

, èl<^c nQ iQ ̂  lì'
la^codcdoñ^ddí^qaL '̂á tidedo’ts abiolvRá' íc$lía^!

‘ 4̂ 54, j ̂  íeqmtay a ̂ ddq

fino condidónadal porque es dezir ■ Sitio' ré báuy_ 
ú¿ás>;xe tacare dqyda ay éfte miedo >cf coacción' 
Udndici oná d^y^brqüi Gi el aclu Voluntario Jiinp!¡¿ 
citéf x tifio ós'lflcbbafccion abfohica: qcué esquando 
t pr al tu t  nte úl&dtaí lQ vo luiu af  ̂ pí>r îíc el dé-*' 
¿Aafiado mnWhirba lirazon * d pdrq^e cl fuge- 
tq^ ié le padéce^no quieté téncr inrendon aU 
goínay /inOqucitimctotinciitc di2éy que noquierc 
rccMr,cí SaíÉamfentó $ Gl1 efiécaío nole recibd 

i yalid¿ yi^feiídpn mé cara^ét-tt énéfté Y i
' " i faúido habla la piofli

a  mi

o-í-'í-q;.../;:
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C A S O  l l f

i i é  ■ Cayo lUtí& cmtc GhciftiatióS i y f & ü j  
juno es  llevado, entre Infieles preib con otros: 
cría fe allí en. la ley Turca, y cu los ritos, y ceremo
nias de fu fe£ta j bolvió dctpues a tictra de Ghrif- 
ríanofijdefea fer Católico* T  fep fcg ttn ta ^ J i d e b e fe t  
b a u tiza d o  debaJeo de condición i Refpüildo lo pri
mero , que fí confiarte qüe Cayo' fue bautizado 
antes que leUcvatíen ent.te los Turcos , ni podía, 
ni debía fef bautizado adbtíc dfcbaxo de condi
ción , pues no avia fundamento pitra dudar defii 
bautifrtiotKefpondo lo íegnudcqquc aunque avitG 
do nacido entre Cbriftiatios , fe-debe creer , qué 
eílá bautizado, y no rebautizarle debaxo de con
dición; pero fi los refl¡gU5,qutí afirman aver naci
do entre Chriftianos, ion Paganos, c Infieles, ferá 
bien bautizarlo debaxo de condición* Afsi lo cu* 
feña, con muchos que cita , Diana ítí o d d it* ad 
pare. refól. i o* Y es la razón : porque quando ay 
duda prudente de la recepción del Baütifimo,{e ha 
de repetir debaxo de condición- En elle cafo ay 
duda prudente de la recepción del Bautifmo , por 
lo qual díte en el humero ilguien te Juego fe ha do 
repetir debaxo de condición.

Objeción*

1 1 7' Vh teíligo Infiel, que deponga qué vrt 
enfermo ha pedido el Bautífmo , es fuficícnte pa
ra que fe le pueda, admiuiftrar , como fe ha dicho 
en el num.i i z, Luego muchos teíligos Paganos* 
que deponen,que Cayo nació entre ChriílhmoSfy 
con figuicn teniente, que fue bautizado) (eran bas
tantes para creer, que ella bautizado^ no haber
le á baijrizar. Refpondo,concedo el anteceden«* 
y niego h ccníequcncia. La difparjdad confiíle, 
en que el primer cafo cede en favor de nucílri 
Fes y Religión, y en provecho del rctipienre, y fe 
l>a de prdamir, que el Pagano, dirá verdad en vna 
cofa j  que es advei-fa á fu fecta ,  coma lo es la re
cepción del Bautífmo ; pero el fegundo cafo ce
derá en daño de la Religión v y Fe , y detrimento 
de Cayo* y fe puede prdumir, Ó con fundamento 
baíhmte dudar,, quelos Infieles cf\ odio de nueftra1 
Saiita Fe dirán, que Cayo csCfirifliano , y nacido 
entre Chriftianos * porque no fc&faabtizado. Lo 
otro, que aunque confiéqueC^Éjíiafcíb entre 
Chriílíanos * y eiitrs Chr|ftíanasdeWRftumbra i  
bauthar á los ñiños Jtíego que nacen j pero íeig-r 
non,¿ duda, fi recien’nacido Cayó,ím aver podb* 

do baurLatle*. le llevaron foft Infieles, y por 
eílá duda7 fe ha de'bautiíáydebaxa 

: de condición* V1.-
(W ) ' 

t )

c a s o  K*

I i t  Títío nació ciego, (ordo , y mudo : no 
le bautizaron íiendó parbulo; llegó a edad adulta* 
en que por falta de ellos Emidos uo pudo pedir 
'el Bautífmo i ^ r e g u n t e j i j i  f e  le puede a dm m jtrar'i 
Reípondoj que no ¿ con Ochagavia deSariam ent¿  
t r o c í M  fBapt. q u a jli  \ 8 c m w n j. y con Dianap a r t.y  * 
trá ci. 6 . r c fo L z i § . S e d  pro corónide, ’La tazón es; 
porque á nadie íc puede adminiílrar el BautibnO 
lín coufcnthmemo fuyoliendo adulto ; cite fugé- 
ro no podía tener eonicntimiento*ui intención, ni 
voluntad de recibir el Bautiímu ; luego no le le 
podíaadmtniftrar- La mayores cierta , y h  me
nor fe prueba $ porque nada fe puede querer , fin 
que fe conozca/íegun aquel axioma común, j f i b i l  
\> o íhtm , qiún pracognitum ¿ Elle iugero ho puuo. 
conocer lo que era BatiriGno,ni por la villa,ni oí
do,que fon puertas del fnrendimiento, Bt nihilejl - 
in  in telleU u  , qtiin priiis  f u e r i t  h  J e n f i i; Luego ni 
pudo querer, uí tener voluntad, ni intención par4 
recibir el Bauúímñ; luego no fe le pudo admmífb 
trar*

Objeción*

ngr Dios tiüeííro Señor k  nadie niega Jos 
íbedios neceííarios para falvaríe, y fe ha de crece 
pladofamente, que interiormente daría áTicip 
luz« para conocer el Bautiímo, y para quererlo, 
dcfearlo,y tener infencíou de recibirlo.; luego eC 
to ferá bailante para.que fe Ic pueda adminUlrar 
álo menos debaxo de condi ció u* Re íp oh do, que; 
es verdad que Dios á codos dá auxilias ílificienuesL 
para fidvaríe,y que no fe los niega á T idb j y que; 
íi eíleguardaíle la ley naruraby nd come tic ílc pe
cado grave a¿lual , de la Divina piedad le ha de 
creer benignamente, que letal varí a dándole lu-v 
ics pata que tuvipííe el Bautífmo Flnrninis ■, pergr 
efto no baila para que fe le adminilhc el de agu» 
debaxade condicipn  ̂porque cpmo el SaCramen* , 
to es cofa fénfible, ha de conilar feuíiblcmenre dê  
la intención derra, ó dudófá dei recipiente aduU 
ro, para quefe le pueda admiuiílrar ablolutamen-r 
te, ó debaxo de condición , fegun la fenal fenbbld 
quemanifeílare-

C A S O  Vt*  ‘ :
i ¿o  Terencio nació entre Infieles , mudo, y| 

fordo, pero con Viíla: y viendo que vüps Religioí 
fos Misionados andavan baütízandcr algunos Itw 
fielesjfe acere ó,y fe ptifó efitre los demás pata re* 
cibir el Bautífnjo*pidicndole por fefias. Pregunta 

f í i f i  fe & pedia adminiftrar í  Refpondo kx i ,  que£ 
fe le adminillrafife el Banriímo,íerk vahdo,y que
darla validamente bautizado. La razón es claraf 
porque ya raoílrava la intención de n ĉibir elBau- 
tiíttto,y en la forma que podía, q era poí fenaí,lt>. 

edia. Reíp.Io x. que por fenas,y los ndodos poC 
bles,  fe avia de procurar infirió a elle fulcro en

K



i  3 8 • Tratado ? .  D e l  Sacramento d e lD a ü t í f m r

C J S O . i; '.  ,

i í S  ■ Cayo hadó cmicChnftianÓS¿ y Wüj 
niño es llevado, curre Infieles preib con otros: 
criafc allí en. la ley Turca, y en los rítos,y ceremo
nias de fu feóta \ bolvió dctpues á ricíra de Ghrif- 
rlanosfoefca fer Católico, r  fteptegunta^Jidcbefet 
bautizado debaX& de condición t Refpoíldo lo pri
mero , que fi cohftafte que Cayo' fue bautizado 
antes que le lleva líen entre los Tarcos , ni podía, 
ni debía fer bautizado adkuc dfcbaxo de condi
ción , pues no avia finid a mentó para dudar de fu
bautifmo JLefpondo lo fegnndci,quc aunque avie* 
do nacido entre CbíiftuUos , fe-debe creer, que 
eíB bautizado, y no rebautizarle debaxo de con
dición; pero fi los t¿flig05squtí afirman aver naci
do entre Chriftianos, ion Paganos, c Infieles, ferá 
bien bautizarlo debaxo de condición* Aísí lo en* 
feos, con muchos que cita , Diana ñt addit* ad 
pare* refsl. i o* Y es la razón : porque quando ay 
duda prudente de la recepción del Bautiímo,fe ha 
de repetir debaxo de condición. En cite cafo ay 
duda prudente de la recepción del Báurifmo, poC 
lo qual diré en el humero ñgaiente-Juego fe ha de 
repetir debaxo dG condición.

Objeción*.

1 1 7' Vn redigo Infiel, que depongá; que vrf 
enfermo ha pedido el Bautifmo , es fuficicnte pa
ra que fe le pueda,adminiftrar , como fe ha dicho 
en cí nam.x11. Luego muchos teftigosPaganos* 
que deponen^que Cayo nació entre Chriílianoify 
configuientemente, que fue bautizado) ferán bas
tantes para ctecr,.que ella bautizado,y no haber
le á baijrjzar. Refpondo,concedo el antecedente, 
y niego la coníéquencía. .La disparidad eonfifte, 
en que el primer cafo cede en favor de nueftra. 
Fe3 y Religión, y en provecho del recipiente, y fe 
J>a de preíumir, que el Pagano.dirá verdad en vna 
co/a , que es advera á fu fecta , como lo es la re
cepción deí Bautifmo j pero el fegundo cafo ce
derá en daño de la Religión vy Fe > y detrimento 
de Cayo* y fe puede preíumir, 5 con fundamento 
bailante dudar,, quedos Infieles qp odio de nueftra1 
Sátira Fe dirán1, que Cayo c^Chriffciano , y nacido 
entre Chriftiános r porque no fc&habtizado. Lo 
orro, queminque coflftéqÚ£Cajjjp5rciÓ entre 
Chriftíanos , y ciícre Chrfftíanos.fi^Bftumbra á* 
bautizar, ¿Íqs niños luego que nacen j pero íbig-r 
nora,b duda, fi recien’nacrdo, Gayro,ím aver podi-, 

do bautizarle* le lleváronlos Infieles, y por 
efla dada’ fe ha d e‘ bautizar debaxo 

: de condicione ■
( m

c a s o  y,

1 i t  Tirio nació ciego, íbrda , y mudo : no 
le bautizaron íiendet par bulo: llegó á edad adulta, 
en que por fidta de elfos fenndos no pudo pedir 
‘el Bautiímoi P̂regunta]} ¡fi fe le puede adminftrar} 
Reípondoj que no , con Ochagavía deSacUment, 
trathde íBapt. qmejL i 8 jmrmy t y con Dianaparí,fj ̂  
tráét. 6. rcfoLzi §, Sed pro corónide, La tazón es: 
porque á nadie íc puede adminiftrar d  Bautiñno 
iín confentrmíento fuyoftiendp adulto ; cite fuge- 
ro no podía tener eonicmirolento,m intención, ñi 
voluntad de recibir el Bautiímo : luego no le le 
podia adminiftrar. La mayor es cierta, y la me
nor fe prueba j porque nada íe puede queLer  ̂ fin 
que fe conozcajiegun aquel axioma común, l\ibil 
bolitam, quin pr<ecognitum¿ Efteiugero ho puuo. 
cpnocer lo que era BaqriGno,ui por la Yllta,ni oí
do,que fon puertas del fnrendimiento, Et n/fái¿ejl - 
m imeileUu ,  <¡uhi priuJ fuera in Jeufii; Luego ni 
pudo querer, ni tener voluntad, ni intención para 
recibir el Bautifmo; luego no fe íe pudo admíniC 
trar.

Objeción*

1 1 7  Dios nudfro Señor á nadie niega fos 
íbediqs ncceííários pata falvarfe, y fe ha de creer 
pfodofamente, que interiormente daría áTício 
luces para conocer el Bautiímo, y paía quererlo, 
defcarlo,y tener intención de recibirlo.: luego eC 
to ferá bailante para que fe íc pueda adminiftrar 
álo menos debaxo de condición* Re íp o i? do, quo 
es verdad que Dios á todos dá auxilios fuficieuces. 
para Vivarle,y que no fe los niega á Ticfo } y que; 
íí efte guardaJIe la ley naturaLy nh cometicílt: pe
cado grave a&uai , de la Divina piedad íe ha de 
creer bcnignament'e j que le falvaría dándole lu-, 
Zcs pata que tuvípíle el Bautifmo Elaminis j pergd 
efto no baila para que fe le admihiftre el át agua 
debaxode condkipüj porque cpmo el Sacramen
to es cofa fenfible, ha de confiar íenfiblcmenre dê  
la intención d e n a , ó dudófit dei recipiente aduL 
ro, para que fe le pueda adminiftrar abíolutameru 
te, ó debaxo de condición , fegun la fenal fenfibfo 
quemanifeftare-

C A S O  V L  ' :
1 z& Terciado nació entre Infieles , tnudo, y| 

Tordo, pero con Vifta: y viendo que yüqs Religio-í 
fos Misionados andavan baütízaüdoaíguhos In  ̂
fielesjfe acere ó,y fe pufo efitre loS demás para re* 
cibir el Baurífmo,pidiéndole por feñas. Pregunta-̂  

fíy fi f i  be podía adminiftrar 2 Refpondo ior 1 * que £ 
fe le adminiftrafte el Bautiímo derla vahdo,y que- 
darla validamente bautizado, Tarazón esclaraf 
porque yá moftrava la intención de focibft elBau- 
tiímo,y en la forma que podía, q era poí feña$,lo. 
pedia. Rcíp.lo i .  que por feñas,y los modos poC 
SMes ,  fo ayfo de procurar inftrpg k efife fugersr en

U



ùtiftiik &el: futefa ièt %dl(tifì7lO*
U K;ì en el dolòf de !« ««ftufa gnvés s& tiK  foao no le tecibitó lós effei -Éf'fii j  ¿Ídaéí

Incoo j j  tcpi4 a ,- fa volmiud/?, j/ Jtfitìori fitte-- i V
implicitamente ; io qualparete biílbñreipara 
putiteli® liclcácncnre admìfelkar fòle*. Rcfpor 
qucTercncio podía fenec intención derccitJtfcl 
c ’ caros ) pero no co» Li

moftraííen ,, 
ptiéfta j num. i xo*

r --- « w., pot otras Leras tó là
fcguii fe Ha dicho en la fegunda rzL

y en' lo que és ftwptíciter ' necefíhrio para recibir 
dignamente elle S'actamcbto '; y fiefto íe podía 
cónfeguír, avía deíetbaütizsdb.j Áí¿i 1(> énícna
Con Lo pczfy Mdfcofo,Diana ’-.par i. y. trati.6. n/hh t ____
t  J La razón es llana i-pdrque en cftc cató tendría Sacramento * que recibían no con u
el fugeto todos los regnifitós neceilanos para re- . diípofídob, qbeldsbrrps lé recibían: pdrquel# 
cibir ¿lvalor dclSacratnimrt),yfes tfe£os,yfru- p«mefo,lovcu; lo fegu,ulo,no lo podía ve?, por 
tos: InegoreleaviadeadminiOrarr  ̂ *' ler ^poíicioft jntetiot en él alma ó *y faspO.=

i z i Kefpondo lo j . que fi por Tenas 00 pd-. tencias; lo quabeomo no podía vér,ni por los oh 
dia elle (ugetofet jnüraido en la F¿ , y dolor dé do¿ entender ¡ por elfo ño podía tcnéf eífl dífpo- 
fus pecados adhiaíes a no íe le podía licitamente ücion prccifamentc por v é a  otros recibir el Batí- 
adtniniftrar ei BaatiTmOi La rázótl é$ , porque cü. tilmo; aunque podía fer, que por otras leras fe bt
efl^ calo el Tügeto c ftm  incapai;dé tedbic el r
íruto del Sacramento , y es for^oíó fuefíc infor
me : no cs lieico ádmimílrsr el Sacramental
i. quien üen5 óbice para fe fruto, y lo ha de reci
bir informe : luego á cfte fegeto no fe le podía *  
chímente adminiftrar el Bautifma. A M en  los
Dolores citados que en elle tafo fe cónfnkc4 , -.......
Señor Obífpo, ¿Prelado,1 para ¡que con ¿óncurío dos quería que fedle bautizado fu hijo. Pttgitn-
de perfonas graves, do ¿las, y experimentadas i íe  ̂ t*f* > f i  fáLn batttt̂ rie contrá L Voltmtdd iíe fui 
haca juizio de lafoficiencia del íugeto,ydela ca- padresi Btcfpotído:quc G Scmproriio fecífeadalfo, 
pacidad'que pnede tener i pata recibir fcu&uofc - J pidleGé el BauuGno , fe le podb dir ÓOntri  ¿  
él Sacramento i - ' voluntad de Ítís pádres , fqgün lo dídioafvibu,

; " num.<)$i Pero aun Tiendo parbulo,qüt por dcfec-
0 $ 3 '& 'C f O Q  C 0 ¿<^T to déla edad m püedapedir dBandfmtí Te Id

Ja primer* reftitcfln* > puede dár contra la ̂ oHintad de fus padres, como
vno de ellos íeabautizado. Aísi lo eníéna , con 

r i z  Efte Luger o no puedé tener intención, Granado, y Juan Prepoüto, ¡Diana ptrt.Z. U á üj, 
tu voluntad de íeóibir el Bautiftña i luego  ̂feri 1*J*l i * h ^ tm é tm  vjl La tazón esiporqueiftti-

c A s - o  y t t

i i  4 SeñiprOfiíó nació de padres, qtfe el vttò 
era Gendl, y ,el otro bauri ¿ado ¡ ninguno de los

nulo fi íe le admíniftráj La confequcrícia esieg 
tima ; él antecedcirtc íé prueba í No fe puede 
querer ¿ lo que tío fe puede cÉnocet,* Efte íngeco 
oo puede conocer lo que es Baudftno pues no

_ — . rr i
do vno-de los padres bautizado j la Igtéíií íiend 
domiruO en el : lüégq pitedé obligjirlc a que cotí- 
lienta ert qué íu bija fea bautizado: ¿íyuLconf ri
tiendo vno délos padres, pu2.de fer bautizado el

ha podido‘o\rlo,rti nadie dezirfcló, por fer fordo: hijo, como dexo dicho en el mtm.yx. LoegO de- 
luego no puede cite fugeto querer,n^teucr unen- hiendo confentir. el vno dc los padres en que fea.
cion 3 nl vokmcad dé reéjbir cl Badtiítíio; Reí* 
pondo, negando el antecedente: á la prueba nie*- 
go la mayot,y doy la razón s porque porTeñas liá 
podidox:onoccr lo.qüe era d  Bauíifriia con coíía- 
eimicnto1 pallante para recibirlo validamente  ̂
pues es conftant'é , que no fe tequíete tamo co
nocimiento para formar ¡ta intención , b volad- 
rad de recibír el Bautilmo t y qúe cfté fea vali
do , como para recibido fcuébioíamcnte. Lo 
ótro , porque efte fugeto veía adminillraí d  Bau-i 
tifrno á otros} y défcáfa recibir lo que á otros íe quicarles él hijo contra ííi voluntad, pues‘ prLf
adrniníftrava: Lo que a otros íe adrrtiniftrdva, era ân del dominio,- que Cobre Jos hijos les dio la naa1 , _ + . . ' 1 1 l _T - /*. . t---■ .

fu {lijo bautizado , G no lo hazc, puede la ígleíiá 
víar de fu derecho ,  y contra íú voluntad bautizar 
al parbulo^

Objeción*

1 i  y Sí i  Sémpranip le íe di él Baútífirió* ■ 
fe avrà de leparar deíconíbreio de fus padres, 
porque ño lectien con la leche infaéfa de huí 
errores i At<fui i es lta2cr agravio à los padres el

Verdadero Sacramento,de Bautifmo : luego dé- 
Tcava recibir verdadero Sacramento de Bkutíf- 
mo ; lo-qpàl eta1 baftante pán» que lo re cibi ¿dé va-- 
lijamente. ' ' , ó '

0 $ J È C Í 0 7̂  C O T ^ T ^  .
: L tercera nfpuejla*

s - 1 -i . Ì ‘ ■ ; y

l i | ; Tcréncíd deftava recibir el Saetí--

taralcza : luego no podra Setnpronio íérbaudla 
zado contra la voluntad de Gis padres , atinqud 
vno de ellos fea hourizado.- Refpóndo, que nin
gún agravio fe hara en quitar i  Semptooio del 
poder de fes padres, porque no 1c pétVitrrart 
con fus errores , y le críen cñ fe pénreífe ícc-v 
ta* Conftj del Concilio IV.- Toledano ,  Cat̂  y ? , 
y lo afirma Conínch yutjlt ó8.- frticuL io  rbdfi 
pifie, mm. 85* Y  es la razón j p'ortjkc la lgkfist

«Moto qbc Ot ó  : l u ^ d í w a c i o f t  f a  b a ,n ^ o  |  y *

d o tó b frc tfc fa  ; E»e » « * & * > * « »  J « t ¡ J .



k  W¡* * * } «  i“*»*» áfivés ^ l i w j  no le t « i S t ó  a t o i • & & .  , ¿ m L
y m ío  que <* ^ ^ . n e « ( T W o « n . rfcjMí fago  yi rcnh «ífaféhinWd a  í  ítftóoñ ja w  ''
dignamente efte Sacramento;■ ;: y G efto íe podía ímniiri,.^,,...  ̂ . . j./ «meionjaira
conícguír j avía de fet bautizados. Ais; i lo en fe ña 
Coa LopcZyy Mofeo fo, Diana parí, y, pactad, refbh 
r . La razón es llana i porque en eftc cato tendría 
el fugeto todos los regn i firós necesarios para re* 
cibir el valor dcl Sacratuenro, y fus tfedtoS j y fru
tos ¡ luego fe le avia de admihiftrari

t u  Kefpondo lo J. que fipotfeñas do po
día elle fageto fer inftrddo en la Fé, y dolor dé

-- . j -.-.«..— y*«
implícitamente* lo qualpjrcCe baftarirejpara. 
pudtedé Üdtamettrtí admihiftr ¿cfelc. Rcfponuwj 
que Tcrencio podía tener intención de recibif el 
Sacramento * que recibían otros *, pero no co» U 
diípoíídob ^qoelósorcpslértícíbian; pdrquel# 
primerodo veía vio fecundo, no lo podía ver, por 
ler ella difpoíicioft inferior en ¿1 alma , Jy fus pa
tencias ; lo quabcomO rio podía vér,ni por los oL 
doá entender ¿ por eflb no podía tener d li difao* 

fus pecados adtuales v no íe le podía licita menre ücion prccifamentepot vetá otros recibir elBotí- 
adminíftrar el Batítífmo, La razón es > porque ett,. tifmo i aunque podía ícr, que por otras feras fe fe 
cífe; calo el fageto cftav* incapaz, dé recibir el moftraííen , fegmi fe Ha dicho en la fegunda rife 
fhito del Sacramento , y es for^oíd fueífe infor- pifc&a * num, n o .  
jn é ; rftyiíL no es Úeito ddtniruftrar el S^craroentéi
i.quienüene pbice parafa f r u to y  lobadtíreefe . . • GjÍ&Q
bir informe : luego á efte fugeto no fe le podía Ife 
chámente admiriiftrar el Bautifmo. - Añaden los 
í>o£fcoréscitados quecn.efttcaíoíeconínltcil

1 i  4 Scrhprónio riacib de padres, qde el vrtó
età G entily ,el otro bauritado i ninguno de lo$ 
a~~— --- r ~ ■ - * -■ - H Ufi lUjf

Señor Obifpo, ó; Prelado* para que con don curfo dos quería que ideile bautizado fu hijo. Tttgftn- 
de perfonai graves, do¿tas,y experimentadas* fe ( taft * /  palian barnizarle cantra U Valtoitjd de fus 
haga juizio de la Infidencia del íugero, y de la ca- padres! RcfpOtído:quc G Sempronio focile adulto, 
pacidad^qüe puede tener i para recibir fru&uofo y pidjeífe elBautiGño s fe le podía dir _ contraía 
éí Sacramento* ■ / ' - f noluntad de fas padres , fegato lo dicho arriba,

' tyUTK.*) !, i Pero aun ¿fendo parbuIo,qüe por defec-
Ü )9 J l  C 4  0  .7^  C O I s f T  ^ y f  to de la edad rio püeda pedir dBaudfmtJ * fe leí

la primera refpuefld, „ puede dar contraía voluntad de fuspadres3 como
vno de ellos lea bautizado. Aísi lo enfeífe , con 

n  i  Efte fugeto no puede tener intenciorii Granado, y Juan Prepofito* Diana pdrt.8.
tü voluntad de recibir el BaupiGria í luego ferá rejal, r  ̂^Tyotandum cjl. La tazón esjpOrqtic Tíeíi-
nulo G fe le adminiftrdj Ld coiifequcrícia es legi- do vno-dc los padres bautizado * la Igleüa tieud
tima j él antecedente fe prueba í No fe puede ramini o en el : luegopuedé obligarle à que cori.
querer. ¿ lo que rio fe puede cÉíocer; Efte fugeto Trenta eri qué fu hijo fea bautizado : atjuh cojiGri-
no puede conocer lo qiíc es Bautiftno ,■  pues no tiendo ^no délos padres * pQz.de ícr bautizado cì
ha podido oírlo,rii nadie dezirfclo, por fer fordo: hijo, como dexo dicho en ql Luego de-
luego no puede efte íhgcto quercf,nvtener ¡meti- hiendo coníentir eî Viio de los padres en que fea.
cion 3 ni voluncad de regbir el BaQtifmo.- Res
pondo, negando el antecedente: a la prueba nie
go la mayor,y doy la razón j porque por fe ñas lia 
podido^onoccr lo.qüe era el Bautiíma con coria- 
rimiento1 bailante para recibirlo validamenteí 
püesesconftant'é , que no fe requiere tanto co
nocí mi éneo para formar la intención ? -o volort- 
tad de recibir el Bautiímo , y qúe efte fea vali
do , como para recibirlo ftuébjoíamcnre* Lo 
Otro , porque efte fugeto veía admíniftrar el Bau-
tifmo a Otros} y dtffcava recibir lo que á otros fe quitarles el hijo cotorra fe voluntad, pues les pri- 
adminiftrava : Lo que a otros fe adrrliniftrdva. era van del dominio,- que fobre los hijos les dio la na-

fu hijo bautizado ;  G no lo hazc, puede la Jglefiá 
vfar de fit derecho * y contra fa voluntad baudzaf 
al par bulo.

Oijrci&rt,

l ì  y Sí à Sempronio fe le dà el BaíióGiiO* 
fe avrà de fepafar dclconlòrdo de fas padres* 
porque ño le crien con la leche infeéh de fai 
errores j At<fni i es liazeir agravio à los padres el

fírdadero Sacramento .de Baritifmo 
fcava recibir verdadero Sacramento

luego del- 
de Bkutìf-

mo * lo^qpàl erabaflcmte péra qrte lo re cibi ¿Ge va-- 
¡idamente. ' '

0  $ J  È C P O I ^ C O  2̂ T % 4
: la tercera rèjpueftài

- J » . *J • ì -v : -

l ì  | ; TcrCncid dcf&iva recibir ci ‘Sattà*

taralcza ; faegano podrá Sempronio ferbauóU 
zado contra Ja voluntad de Gis padres * aünqud 
vno de ellos fea bautizado.- Rcfpóndd, que nin
gún agravio fe hará en quitar á Scmptonio del 
poder de fas padres, porque no le pértietiari 
con fas errores * y le críen cri fa pérvefía fe«- 
ra. ConífcidelGoncrlio IV. Toledano, Caí; yG. 
y lo afirma Confach q u te jiJ d ü i tr tic u L  i o .  d itfc  

Pifie, rmnt. 8 j * Y  es la razón; porque la lglefat
mento qùe otros : luego d e f e ^ t o á í  ¡ntdcioo i  < p ¡ f a  báuóíiao t í Bj<í í  g t
d B ^ t í f i ^ V ^ e t o Ó T O l í W t e D  't-Bft* « k n e ^ g u n o ^ t o p a ^ b ^ d b  j y  e t ^



Trdtado fc t è i  Smmmtè de! taatifmo.* 4 0  ,
bautizado es fubdíro ŷá de la Iglefia i que le revi- 

e como Madre , y como íal puede cuidar de que 
b hi jo efpitirual no quede eti poder de iris malos 

padres, con ríefgo, y peligro manifiéfta de fu 
alma- ■

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

g}e Uí fdártnoí , Ceremonias , %ítoi ¿y tftcfat 
del bautifmo.

i ,  L
(be los (Pad'Anos*

I i 6 Ï 1 L Padrino es lo mífmo , que yuafiE__ fphitualis Pater j  que fe inftitu—
yb pata eníeñar al niño eh los rudimentos de U 
Fe * y uche por derecho ella obligación i ex rrf/n 
Vos ante otriniafie confecrfiijh4, Cira también para 
elle aííurnpto PaíaO pmVl, a . § A *  nttm, z* al cap, 
lia di ¡/¿ere jo- yurtft< \, (ha de dezir qA' ) l  no 
hable del cafo efte Canon- Afirma ella obliga
ción del Padrino el (criar común délas DD- con 
Santo Tomas 3 ,p¿ ¿j,6 y . art.8., Y añade el Santo* 
qoe cofia efia obligación ordinariamente entre 
los ChriíHanos j porque fe debe prefumit , que 
los padres naturales tienen elle cuidado deeu- 
feñar á los hijos la Dodtrina Chrilliana í y en de
fecto de los Padres* ios Párrocos* ¿ otros ; coma 
dizcLayman ¡ib.y, tralL z, 5). num. 1 * Si los 
Reiigioíbs puedan fervjr de Padrinos, lo tengo 
dicho en U i.p* de m/í-raih tratí,4. édp.y.num.ypj 

3 r y* de ¡as VÍt, impref* aüi fe puede ver* Eílo1 
íupuclho-

1 i y  Digo fo 1 j quecf Bautifmo, que fe ad- 
xninifira folemnemente ,íe  debe hazer con Padri
nos. Afsi lo- entena Santo Tomas Vid, art,7. y es 
común. La razón la pone el Doítor Angélico  ̂
porque el Bauriíhto es vna regeneración cfpiri- 
cual,■ Cu que renacen ¿ Dios los Fíeles * como 11a- 
cen los hombres en lo temporal: Sed fie efi3 que eir 
la generaciorr 3 y nacimiento temporal* demás de 
los padreé * ié  jpouc vna nodriza * y pedagogo* 
que a finiente „ y guie al parbuío1 í luego en la re
generación y y na cimiento efpirituai ha de aver 
Padrino', que como nodriza* y pedagogo alimen- 
rc con la leche efpirimaf ,-ydirija' cotí Jas luz es de' 
la Fe al infante í  y ferá pecado morVaLfi el Párro
co admíniílra folemnerncnte el Baurifino fin Pa
drino,* Aí$i lo emeña contra Peííevincr, y Arcan- 
gelo * Leandro de! Sacranv, tom, w tpa&.z. difp.y* 
qudfioi. citando a BaunÍ*Dica1KIla, y á-Gafiro Pa- 
Uoyfrtífif ,iS , (no ha dederir, fino traíf.i 9*) ptu0 # 
11 ■ f . t thwm. t- Pero' Palao no ey prefia , que fea 
pecado*rrforral * fino qtiees nucrifário que lo ayaj. 
Vttegmipagífíf. i . - '

1 iS  Digo lo 1 , En el Bapufenq* qlicpriva
camente íe admínjítra por neceísirUd no es ne-

eeiTario qüe fe ponga Padrino* Áfsild étifenaCüfi 
Soro , Enriques * bandiez* Suarez* y Rodrigüez* 
IjaymanlíH Jupr\ mí/ntyr Y  con los iüUm.os,y Et- 
Coro, Diana, Dicáílillo * Leandro ibid. y,3- donde 
cita cambien à Palao pttncí̂  io, (ha de leertejiflíí#* 
i  i<) §* itMinu ï* Y lampoco habla Palao ai del 
Bautifmo privado, fino folo del íolcninc : Obliga-̂  
tionem ejfc ( diste ) in (Bapiifrto folemne adhibendt ' 
JiqüarH pérfinam , pfateï bapüza)\ttm 3 yui bápti- 
%4tnm ¡SHi’t de Jacto fonte * Cÿ̂ i y nada dize del 
Baurifnkí * que privadamente fe adminifira. Se4  
ynidyuii fitdehtf * fe prueba nueftra conclufioíii 
porque no fe halla Texro, ni Ganorl * ni Ley , que 
nlande fe ponga Padrino en el Baurifmo  ̂ que fe 
adminífiraprivadamente en cafo de oocelsidad: 
luego lid es razoil que pongamos tal obligación * 
Mas ii fuccdiere * qde íc pufielle Padrino en el 
Bhutifmo privado * conctahcria cognación dpiri- 
tual con el bautizado * y fus padres j como dizc 
Laytrian ibidt in finé1, y la Opinion nias probable 
en íentit de Leandro 1>& fupra^uafiA 1. con Na- 
VarrojVivaldOiÆgidlOjZambranO, y otros i con
tra SatlcfiezjNugna, Rebelío* Filincio, lionacinajr 
SotOjHürcadOiRodijgu^z^y orros,quc refiere poc 
la opinion contmíd^

i i  ÿ Digo lo 3 i Que pdrá qüe ^no fea vali
do Padrino i fon necesarias tres cofas. La j , que 
eíte bautizado 5 confia ex cap. Iii hiptlfmate fie con- 

fieeratiojii. difit4* La i . qüe tenga intención de ha- 
zer el oficio de Padrino * íeguri la menre de la- 
ígíefia Católica j y efta intención juzgo, que baífe 
fea habitual * fin que tíbflé la i * PrópOfi condena
da por Inocencio XL porque aquella habla de los 
Miuiftros de los Sa^ratnentôs * y el Padrino no esí 
Minifica : y lo otro s porque habla de lo qpe túc» 
al valor del Sáctdmcníd , y el Padrino no es he-- 
cefiàrio para el Valor del Sacramento. La tercera 
Cofa es * que el Padrino tenga vio de razón, por
que noie teniendo, no puede tener intención da 
citercer fii oficio  ̂ D¿ ¿£qui es, que el que invalidé, 
fue fie Padrino , por fa Ira cíe algunos de efios tres, 
feqüífifos * que fort neceífários para íu valor * nqf 
dontraherá la cognación espiritual ; como fe co
lige de Laymán fupra numt3 .■ ÿ* d̂itera cJL Aña
de Diánáp.ÿ. trdft.y, refit.ya4 §. VerUm egá, y di- 
Zé fer común, que el nombrar los Padrinos, per
tenece à los padres del hiño i no al Cura, fino en 
defeéto de ellos j y qtíe fi el Cura rnudalfe los que 
los padres avian defignado s lo haría invalida-, 
.mente,y que talés Padrinos no comíahetian.cüg-
nación. ..............

1 i  0 Digo ío 4 4 Éí líerege, puede,/cr valider 
Padrino ( teniendo vfo de razón* y verdaderaiñ-r 
tención) porque' cl Heregecftá báurizado. Ver
dad es * que na es Jiciraddmirjrle por' Padri- 
fio,y que fera pecádo mbrtaleínombrárle ; y que. 
es menos inconveniente , fi no íú halla Padri
no Católico y adramiftfaf el Bautifmo fin padriJ 
no * Como dize Palaq ïbi füp7¿ 3pHn$* y  1. §. 1 , 

y;Porqué el precepto deponer Pádrjnô qnq
po-



dMfrye como Madre , y como tal puede cuidar de qutí 
f^PPfu hi j ¿> eípifirual no quede eh poder de iris malos 

padres , con riefgo,j y -ptligfo manifiéfta de fu
alma-

'»4$ tratado K  T>tl Sacramento del ßautifmo.
bautizado es fubJito yi de la Iglefia, que le févi, CelTario que fe pd.iga PadríiW, A(sí lö entena íürt

"  ’ Soco , Enriques , Sánchez, Suarcz, y Rodríguez,
t^ymanl>¿¿ fitpr* nutn,y, Y  con los íüUmos,y Eí- 
Coto, Diana, Dícdfiillo , Leandro ibid. y .3. donde 
cita cambien á Palao punch io, (ha de leerítí^Mf/* 
j i „) i ( uüfflt i » V tampoco habla Palao al del 
Bautifmo privado, fino Tolo del íolcoinc i Obliga-̂  
tionem ejfe ( dlZe ) vi Stapi/fi/to fioletnne adhibendf 
aliqüdni pérfvtíam , ptaiér baptizantes, (¡tti bápti- 
%4tum leuet He facto fon te , y nada dizedel 
Baurifiiio , que privadamente fe adminífira. SeH
tptiidyuid fitdehoé , Te prueba uueftra conclufiottj 
porque no fe halla Texro, ni Canort , ni Ley , que 
nlande fe ponga Padrino en el Bqurifmo  ̂ que Q¿ 
adminíítra privadamente en cafo de ncceísidad: 
luego 110 ¿s razoil que pongamos tal obligación o 
Mas h fuccdiere , qtie íc pufielfé Padrino en el 
Bhutifmo privado , concrahcria cognación dpiri- 
tual con el bautizado , y fus padres j como dizc 
Laytrian ¡hid< in finé i, y la Opinión nías probable 
eh lentif de Leandro \>bi fitpra3quafi,x i . con Na- 
VarrojVivaldOijEgidiöjZambranö, y otros i con- 
tía SánchezjNugna, Rebelio* Filiucio, Bottacina* 
SotOjHürcado,Rodrigada,y ortos,que refiere poc 
la Opinión contraria.

i í j  Digo ío 3 ¿ QuO pdrá qüe Vho fea vali
do Padrino j fon necesarias tres cofas. La i , que 
eftc bautizado j confia ex cap. In paptifmate fie con- 

fetratmu difl.4* La i . qüe tenga inrfcrtcion de ha- 
zer el oficio de Padrino , íeguri la menre de la- 
ígíefia Catolicé j y efia intención juzgo, que baila 
fea habitual , fin que Obfté la i * Pröpöfi condena
da por Inocencio XI. porque aquella habla de los 
Miuiftros de Ioá Sacramentos , y el Patlfiíio no esí 
Miniftro: y lo otro s porque habla de lo qpe toe» 
al valor del Sáctdmcntd , y el Padrino no es fie-- 
Cefiario para el Valor del Sacramento. La tercera 
Cofa es ,que el Padrino tenga vio de razón ; por
que noie teniendo , r no puede rener intención d# 
exercer fii oficio, Dtí aquí es, que el que úflWídd 
fuerte Padrino , por falcarle algunos de efios tres, 
reqüííifos,- que íori neceífarioa para fu valor * nof 
contrahera la cognación cfpiritual ; como fe co
lige de Laymán fuprnnum.j.■ §<Mterdefi. Ana
de Diándp.<). trdff.y, refol.yoi §.FerUm egú, y di- 
íé  fer común, que el nombrar los Padrinos, per
tenece a los padres del hiño i ho al Cura, fino en 
defeéto de ellos j y que fi el Cura fnudafie los que 
los padres avian defignado s lo haría invalida-, 
.mente,y que talés Padrinos no comraheíian cog
nación .

1 Í °  Digo ío 4 . Éí fderege,puede,jTcr validos

c o n e e r é m c i a  IV .

g}g Us fddrinoi j Ccrmontas, ^ítoi ¡y Efúht 
del íBautifirno.

}■  L ,
(te los (B&ch'ínos*

•%i6 | P  L Padrino es ío mífmo , quer yuaft 
fph ilmlis Bater i que fe inftitu- 

yó para enfenar al niño eh los rudimentos de U 
Fe j y tiene por derecho día obligación i ex capi 
Vos ante otimid3dc confecr Aifi.,4, Cita también para 
eíle afiíimpto PaíaO pititfh t t. §,í* num, x.* aí cap. 
Ila dilìgere 30. yu¡e¡l< \, (lia de dezir q, 3.) y no leo 
hable del cafo efte Canou. Afirma ella obliga
ción del Padrino eUcridrcomún délos DD- con 
Santo Tomás 3 .p* y Y anade el Santo  ̂
qoe cofia efia obligación oidinariamence entre 
los Chriftianos j porque fe debe' prdumir , que 
los padres naturales tienen elle cuidado de eri
fe fiar à los hijos la Do ¿trina Ch ri li i ana ; y en de
fe ¿to de los Padres* ios Párrocos,- ù otros ; corno1 
dizerLayman lib.y* trai/, y.num. r. Si los 
Religioios puedan íérvir de Padrinos, lo tengo 
dicho en U i.p, de m/í-raH, trai/,4. édp,y.num,ŷ w 
pag, 3 13, de las Wt, Imprefi allí fe puede ver.- Efto1 
íupuefio.

í z 7 Digo ío 1 que cf Bautifmo, qúc fe ad- 
miniftra folemnemente Jrfe debe hazer con Padri
nos. A  fi i lo en leu a Santa Tomás ibid. art, 7, y es 
común. La razón la pone el Doílor Angelico^
porque el Bautifmo es vna regeneración :ftpm-
fn a le n  que renacen ¿ Dios los Fíeles, como na
cen los hombres en lo temporal: Sed fie efi, que en' 
la generación-, y nacimiento temporal, demás de 
Wpadrcá , .fe pone’ vna nodriza , y pedagogo  ̂
qtie afilíente r y guie1 al parbuía í luego cú la re
generación ,  y nacimiejiro eípirjtual Jia de aver 
Padrino', que como nodriza* y pedagogo alimen
te con la leche eípiricuaíj-yaífrija' cotrlasluzes de' 
la Fe al in fa n te y ícrá pecado naorhdíí el Patro
no admínifira folemnerrtcnte el Bducifitio fin Pa
drino.: At$i lo enfena contra Pcíícvina, y Arcan-* 
gcl'o , Leandro del Sacranv. tom. w tt'ací.z.difp.j* Padrino ( teniendo vio de razón*y verdaderaiu-
<iufi. 1. citando a BauniyDicafiilla, y á- Gafiro Pa- tención) porque1 el Heregc cftá báurizado, Ver-

. 1 S. (naha dedezrir, fino traif.i 9,) p™0 v dad es , que «a es licita admitirle- por' Padri
no,y que ferá pecádei mortal el nombrarle; y que-1 1. í ■ 1 wtutni. t+ Pero' Paláo lío opteifa , que fea 

pecadamorral, fino qtre es neceíLirÍO que lo ayaj. 
V t íe g m i p agi# ?. . ' ' , - "

118 Digo lo z . En el Fantifrn<y , qüc priva- 
datne nte íe admínifira por neceísiídad * no es lie*

yqm
es menos inconveniente , fi no íe halla Padri
no Catolice y adminiftfat el Banrifmo fin Padrij 
no * Como diz.e Palao t>bi füpi¿3pñnif*fi \. §. i- 
wf̂ w.gy Porquc el precepto deponer Padrjno^qnq

po-
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Íioiíe la loffia ta ha de entcnder* pud'tanda áveta pecado mohií ( fuera de citas dos Cafcá,qat és¿ 
o dntúddeneo^y decentc. Y  iñédcRdao, qnbíc pícUláplcmcndiu ) ddrùtaiitaarlo fuera de Id 
podría ádmitlc Pâdyn^Ëetegc i fi él Sacerdote* Iglefia, coma éñfeña, c¡ramio à SLVazqUez*Süít-

; qde Ha de barnizar* teme prbbabli^m ente, que las 
padres dcíjllnó, qué hafi bufeado efte Padrina fié 
Han de ofender gravémfcnrC poréííb * ó llevar el 
hijo i  que lo bautizó  ̂algún Sacerdote hetege i y 
que íe piicde permitir él menor tnal * por evitar 
otrolmayar. ' ■ " ' i 1 ®'

i 3 i Dlgtflb /* qué tégíin él Derecho anti
guo , fido vño podia fer PaÜrihd en el Bautifmn,,
£(tp,lŜ $}i piares 3 dccúiifecrát* ddjl. 4. donde dizc 
León Papa : T̂ on ploras adfufcipieiidutti di %ipiif- 
mo ¡nfintem acceddni* qudm "bmi, f¡Vc 1>ir ±fiYe mu
ltar. Pcfo fegitn el Decreto nuevo del Concilio 
,<Trident*L/ í^ i4 . cap,i. de refortn.Matrim. pueden 
íer dos * vn hombre > y vna rtmger í finas r.míHm* 
fidize el Texto úelConéiíIo) fi\>t irir 3Jiw mttiter̂  
iuxtiSun'oruM Canonuty injlituta \ W  adfrnnmttfn 
Mius lipona bapti^tiun deéuptifmo fufcipwk. La 
íazou>que para efto tuvó el Derecho*fue pdr evi
tar enrre miichóá la cognación cfpírituaby la cau- 
f i  porgue quifo el Concilio * que fttcfítm hombré* oraciones favorable para d  rectakutc. O uñes
y muger , no dos íüugeres * ni dos hombresfue* fean dios Ricos, d Ceremonias, alU CJ1 cj ¿^'r
“ “ “ -»irfj« 1a m /v/i4Ail«>n «i A n A ífi f !• tMV -ti i m t r -rffTí* n

rez, Laymari, y Couindl * Caílro i\ihu 
i 9, Hifp. %úc. panel. t z,«.-í/íí, j,6, Con nombre d i 
Príncipes fe entienden cambíen los Potentados* 
que pueJeii comparado á la 'dignidad Real * co- 
íHo dize laíjlotíá tadicL Cícmint. como el Duí 
da Veneciá , de Florencia, y tas ftMiejantes j y nd 
óteos Señorea* aunque fean XitvAos, Gfxndes* Vt¿ 
rrcyeSjEmbax adores, carato infinüa Qn i manaduc- 
ñas apud Di mam p̂ rt -y - ír-dfíh refs!.$ 3, Añade 
la GSolU ibi Yerbo Iríhtq , qüe con nombre de lu
jos* fe enrienden cambien matos i y otros uAced- 
dientes por la linca varonil; *

í $4 Digo lo z.que fuera de cafo de nccctsR 
dad íe debe adminiftrac el BaucíGno con la fio- 
lemnidad , Ritos, V Ceremonias ¿ que manda lá 
Santa Cftoliea Igl cf i ay el falcar á crio ¡, lera pe
cado grave, Vcata lo dicho acriba;írj:/.4; Coajen 
1, mim;y ¿, purqne tilas Ceccfnonias.y Rítds tie- 

mny graves * y frmühuotas lignificaciones * y
c . .._i_ n  ■ - -

nen

para que la regeneración efpiriruai imirdííc a k  
niaterial , en qUe el hijo fe concibe , no de doí 
hombres* ni dé,dos mugeres, fino da vn hombre* 
y vna rtíugelV '

X 5 i  Óig0 ^  d* que pala qué el Padíinola 
fea bien , y conrravga el pafentefeo eípirirü.l, es

md de los.parbülos, como en el de tas adultos,ta 
pueden ver en el Ritual Romano de Paulo Y; hf, 
dflBjpt. ychPaJUo V&¿ fnpr.p&ut.i i;  pcrt3t:wt¡ 
donde da la razón, y principios tie donde fie deri- 
ban eítas Ceremonias.

1 i y Digo lo 5 .que el que p'tit mecí con pe- 
necelfatio * qUc toqúe al Infan te al tienipo que ie hgro de* m tierra, fue barnizado en cafa, deb  ̂defa 
bautizan, 6 qué íñmédiatamcnte acabado de baq- pues fier llevado ala Igleíia , a que té iUpkn tilos
í izar ,1c Taque de la fiientcjópilajcoitiddize Vez- . Ritos, y talcmncs Geremonias. Afil ta cntauí

.. qnéz tjiGy, ast*7 .dijp. v^ZniUm.y. y con Hemí- líanuclSa Yerb. $d¡>tifúws> man. y . yoouSLuezy 
cuez*Reginaldo,y otros* Bonadna é  Müiiimen, y otros>BonacinalemJi. z , y.z ,piuia,7 .a-ix,
¿}tt£]Í.3:pnnft, vum. 14. y de varios textos p̂tvpe finem. Es común, y conlb dekprjcUca Ja_
Canónicos lo prueba Palao Mi fu p T .p u n íL ^ A . h  igWfia,vmvcrfialmente recibiday feria pecado, 
íntn?, *. Y añade, que aunque fio toque iífltédiá- X mortal el omitir efta ibkmnídaá, por k  tazón di- 
jámente el cuerpo del baütizadó, íi toca fas vefti- cha en él mm.mmd. Entre otras Ceremonias es 
dos,y te tictxe,b faca,de la fuente de e(Tc hiodo* es vna preguntar *- fi ya cftá bautizado ei iilfinre; y
fufidentc : y aun dize Vega apüd Leandrum Mi éftandolo* lío debe reperirfe la forma. Si ímyicrc 
fapr. qu¿¡¡. i  3 - que es baffinte , que el Padrino duda probable, ti le^aucizarou bien * o no, ta h» 
tencra al nino en alguna fuente de oro , o platay de rebautizar dcbáío de condícíou, Si mu fi &p-
quando le bautizan * aunque inmediatamente ao 
le toque cí cuerpo ; porque el rénetle cíi la fuente 
de plací , ó tenerle de los veftidos ** cí contactó 
moral fuficiciiic , para que fe cumpla con él oh- 
cio de Padrino* y fe eontrayga el párentele© c/pi- 
ütual.

í .  Í L

T>e Us set moulds del Sautijhidi

i  3 ó Digo lo 4. que el que baarizadu íoT
íertmémeore con tas Ritos * v Ceremonias acota 
tumbradas * ii daípucs fie halla averjuio nota el 
Bauriímó 5 ò porque el iViinidro no fe acordó Js 
dezir ía forma * ò aplicar la materia * ò por otrít 
t xl on ; D u da n i os Autores, ñ h repericiou del Hau
ti finó ha de íir íolamicrnc 11 ce con los írjfmas 
ócremoniaSjó no ? SotoJJaludauo,y otros^que re-

f 5 5
fiere Boñacina ibid, fl.zi. fien ten *■ que es neccita-

Digo lo  i .  *0 fe puede edtíiímfeat rio reperirli  ̂5 porgue deft mido lo priiicipal.tpc- 
à  Bwdfmo licitamente Uteri dfi deftmldo lo accdToMo. Lo comririo tlenç.

Cójiin'ch qU4¡t¿G$i¿rt,$. dkif. i , mitri, t qo. Ouarcs 
ih 3 .pdrL q.-fi.drt. 4, difp. 3 1 .fd i. 6. Stpüniÿ 
inquirí. Ÿ citando à Enriquez y fiente taf níilmo 
îlûiiarin. M  ; ÿ añade in fine,qxxc elle* fif entiende  ̂
corno nd aya YÍb cncontrario ; y puede elta fen-

de b ïgleik  * menos ài los hijos de tas Reyes * û 
Principes, ò en cafo de necéfsidad, Afsî lo dîze el 
Derecho C lemmi. Mica ±dç Wapt. Ycsfem ircû- 
in un de los Do£iorcs ; porque atai conviene à lai 
dcçeneia * y iaftri.dad dé ètte Sacramento 3 y V



tfpiaelsldtüa, fciud ^  eiiKáiíieri uqdiííndaávcir  ̂ década mn̂ - i* / E . ■ >  ü - c. / *

: & xt#St!8 m S 8 síSi t e s r s « ^
^^rcsdcj|dndj guóhAÜbuTcüdd efte Padiini/jfc * - 'J'-f'- -  ■ -- - -  ‘ J r°  ahu toni.+.tr,
han dccfcndtíjr -gtavcímeutCpor élIb , 6 llevar el 
hijo i  que lo baurizé-TÍgpi Sacerdote herege ■ y 
que fe puede permitir el menor mal , por evitar 
ctromóyor. ‘ , *

i 3 i Dlgtflb /. qué fegün él Derecho anti
guo , fojo vito podia fue PaÜrihb en eí Bautifmó,
£(¡p, Ŝ on piares , dcrojifecrat* difi. 4. donde djzc
r  - *\7 Jihiwilf ■*J A /Û hliV

i  9* Hl/p. ttaje, ptiníf. 1 í.ttHiti, $ 6* Con nombre dé 
Principes fe entienden también ios Porqiuidoíj 
qua puedan comparado 3 hdiguÜad Raal i co- 
h\o dize lautoitá iadicLClemi.it. cunto el Duí 
de Venecii , de Florencia» y los fe .nejantes -f y nd 
óteos Scñore3* auoque fean Títulos, Gfandts, VR 
rrcyeSjEmbaxldaici, como inüntu Quinta na Juca 
ñas íijñid O i mam part.y. trsti.6i rtfvl. $ 8, Añade 

León Papa: 7S¡¿n p/úrtf alfafdpUitdutn fapufi UGÍolía ibidñh Mbíef con nombre de hi
jos* fe enrienden cambien nietos ¿ y otros áciceüa 
dicutes por la linca varonil; *

í l4 Digo lo i.que hiera de cafo de necéisU 
dad íe deheadminiftrar d  Bauriímo con lafa-

mo ¡nfantem acceddnt ¿ quatti djius t fide dir >fide 
Hpr. Peto fegun el Decréto nuevo del Concilio
,<Trídent*yí^i4. cap,i .  de refortn.Matrim. pucdcii 
íer dos > vn hombre, y vtia rímger í Vnüs f4iíí«m> 
fdìze el Texto del Condito ) fide dir , fide mu Iteri 
iu-vtciSdtfwum Canonum infiitvta ; del ad/itmnmm 
tutti fc«¡F*ViM deèdptifim fufeipiant. La
irazou^uc para dio turó el Derecho^fuc pór evi
tar entre miichói la cognación cfptrituahy la cau- 
fa porque quifo ei-Concilio, que fucilen hombré, oraciones favorables para dreciphucc. Cufies
y tnuger »do dos tóugercs >ni dos hombresfüe3 fcan dios Rióos» Ò Ceremonias, afsj CÍ1 d  'àZÌziù

lemnitud »Ritos., y Ceremonias i que mandali 
Santa Oftoliea íglctri ; y el falcar à cñu » lera pe
cado grave* Ycalc lo dicho acriba;írj;/. 4; Co afir, 
i .  minu^ú, porque citas Cccemonìas^ Rudi tie
nen muy graves » y frufhiotas tigni fi cationes » y

 ̂vna rtfugeíY ' doiídc tuzan »y prkdpiosdt donde (dtl'rL-
x jz  Digo lo ¿t qiié pata qué el Pádí inola ban eíbs Ceremonias.

Tea bieft , y conrrayga d  parenrelco dpitin id , es i ; í  Digo [o 3 .que ci que pór m ed con pe- 
neceífatío, qüc foque al infanre al tiempo que le ligro de* tiuímts, fue barnizado en caík, debe defc 
bautizan, 6 qué íñmédiatamcme acabado de baq- pees fer llevado a la ígíeña , k que fe fupbui dios 
.tizarle faqüe de la fuenrCjó pilaj como dize V¿¿~ . Ritos, y Cjkmms Ceremonias. AQt lo eníbf  ̂

• quez q*6j, art.7. dijp. r 48 tnkm. y. J con Hemi- Ib n u d  Si derb, ßjptifims, man. y. y con SuTez» 
qnez, Rcginaldo, y otros, Bomcina de Matúmnu y otros>Bonacina toma. difp.i, f.z.paaa.j.o.ii]

punti* y. vom* 14. y de varios textos ^pnpe finem* Es común, y coníb delaprjcbca Jc_ 
Canónicos lo prueba Palao Mi fupr.pMiti. y ^ $ .i. h  IglelÍa^mvcrfilmauc recibida y y L íu  pzcadd

ifi^ d iá- X mortal el omitir efta folàmnidauj por U razón di-tittttt* 5. Y  añade a qitc aunque ño toque jiimediá- 
íamtnte el cuerpo del baiitizadó, íi toca fns velli
dos, y le ticixe,b facâ dé la fuente de e(Tc ñiodo, es 
inficiente : y aun dize "^cga apúd Lcantifum Mi 
fupr. qiuéfi. 1 3. que es baílame , que d  Padrino 
tenga al nino en alguna fuente de oro , o plata,- 
quando le bautizan , aunque inmediata menee hq 
le toque cí cuerpo ; porque el rénérk eñ la fuente 
de plata , b tenerle dé los veñudos ¿ cí coñtacló 
iñoral fuficieiirc , para que íe cumpla con él oíu 
eio de Padrino, y íe eontrayga el parenteíco cípi- 
ritud.

f .  i  t

^55

®f Us ceremonias del IBautifiñdi

Digo lo i .  ño fe puede adtíuñiíraí 
el Baurifmo lidtamente fuera 

de lalgleíñi * riaenosälos hijos dé lös Reyes , ¿ 
Principes, ó en cafo de necéfsidad* Afsi lo díze d  
Derecha Clement. Mica ±<k ®ápt. Y  es fentir co
mún de los Dóéióres ; porque aßi conviene á laí 
decencia, y frñridad de éhc Sacramenro y y huí

cha en él num,anteetd. Entre otros Ceremonias es 
vná pregndrarfi yo eílá bautizado ei íiíEikc - y 
éftandolo, no‘ debe rcpcrirfc la forma. Si lloviere 
duda probable, íl ieíbautizoron bien, o no, íe ha 
de rebautizar dcbáxo de eondiciou, Si mu ti it+p- 
li^atus^Ci _(

i 5 ó Digo lo 4. que el que hic baarizado foT 
íerñnemeurc con los Ritos , v Ceremonias acofb 
rumbradás , h deípaes íe haJl-t a ver iuiü nulo el 
Baurifmó ; o porque el iMinihro no fe acor do ds 
dezirla forma, b aplicar la írrarcria 3- o por otrít 
f azóniD'ndariios Autores,íi la repetición del IW - 
í íftn o ha de fér foícraticmenre con las tejí mas 
óéremOniaSjb no ? Soto,Pa-udano/y otros^que rea 
fíerc Boñacina ibid. u.z i- hcuten y que esneceiht- 
rio repetirías; porque dcftruido lo princxpahquc- 
dó dcftrutdü lo accelfodü. Lo conrrarior ticn^ 
Cónmch t̂t*í/2;ñ .̂ rfrí*9. dub. 1, mvn. 1 qq. Suaress 
ih 3 .parí.y.j t.irt, 4, difp. 5 1 .febi. 6 . y. Séptima 
iiiquiri. Y citando á Enriqncz henee lo’ íüifmo 
Éonkcfíi. ffi j y añade in fine,opte eíto le cdíiend^
como nb aya vio contrario ; y Puede eiu  ico- 

v



¿ 4 a
tencia probarle con la paridad del matrimonio, 
que fe contrahe mito \ que para revalidarlo des
pués , jio es necesario acudir a ia. foíemnidad del, 
Párroco , y reftígos, tino fupllr privadamente la 
nulidad ; como dixe con Sánchez , Navarro , Le- 
dcfma, y otros , en mi Trac i. parí* i . t fací. 6, e'ap<$, 
p.G. nutrí*'} i .pag.7$*de las imprefsiones.

Pero yo leria de fenrir , que fi la nulidad del 
Bautjfmo fttede «culta , bailara que ocultamente 
fe revaíide,íin añadir los Riros,y Ccremoniay.y fi
la nulidad es notoria, porque fe Tupo defpues pu
blicamente , que fe avia hecho la ablución coa vi
no , b faltando otro rcqüilico cíhmdal del Sacra
mento, entonces le avrán Ce íuplir folcmucmcnte 
los Ritos, y Ceremonias. Por lo qual parece fe pue
de citar áCaRro Palio fitpra, num.z+. donde 
dízc , que fi el Bautif mo ( íce lulo el c (cándalo, y 
giave daño del bautizado } fe puede celebrar pu
blicamente , fe han de repetir las Ceremonias , y 
Ricos- Añado aora\fed fie c/Lque Ü el defecto e$ 
oculto, fe puedefegtiir cícaivdalo de que publica* 
y folemnemente fe repira el Bautifino con fus Ce- 
remomas:y (i es el deleito publico »cederá en gra
ve daño efpi ritual cícl barnizado , privarle de la 
recepción de aquellos Rjros, en que ay tantas de
precaciones a favor delrccipientc : Luego tiendo 
el defecto oculto, no íe han de repetir e!ja$ Cere
moniaŝ  mas si,quando es publico el dcfedto,

í- 1IL

0e los efettos thl fiautifmo,

í $ 7 Í ^ Ig o  r * El efcéto del Bautiftnor 
j  Y  es perdonar todos ios pecados* 

que antecedieron a el, el original, y los a&uaíes, 
menos que en el íugeto aya óbice. No folo per- * 
dona, y borra la macula de La culpa, fino también 
el reato de h  pena. Ella aíícrdon es de Fe, difún
da en el Concilio Florentino , y en el Tcidcntino, 

fejfi'7-Ctm.O.y 7. Y  mas claro en la fc¡[$. §.$.4o 
fieccdto orig< Infundcíc la gracia, las vinude5,y do
nes fobrcnaruralcs, para que él bautizado,armado 
con dios hábitos, pueda confervarfe cu aquella 
gracia,y rebatir iasrcnraciones deí enemigo ; co
mo díze la común de Sanro Tomás quaft. 6}*artr 
4. S. y Sr Ella gracia fe infunde igualmente en los 
parbulos; calos adultos, mas, & menos,fegun la 
mejor di fpo lición con que llegan á recibirlo* co- 
modixcarriba/rdíY .̂é'íí/r/i-r. t. §*i.-nnm,zyT 

r 3 & Digo ío z. £i caraéfer es también efec
to, que caufâ c imprime eifeSacramentOi y el ca
rácter es vna teña! indeleble, que fo felía en el al
ma , con la qual et barnizado fe diferencia del que 
no lo eílá,y hazeque el tfatirifmo no fe pueda rei
terar. Y b razón congruente* porque cífc Sacra- 
mcurto no fe hade reiterar,03* porque fcaííeraejit 
al nacimiento temporal r y como cite fe hazefbla- 
vna vez , afsi también el renacer á la Iglefia, y * 
Dios en eí Bautiímo,ha de fer fofa vitat ycz. Por (3

reiteración del BaütHmd fe incurre en irregulari
dad. Como fea dio,y gn qué cafoS fe efcufe, lo di. 
ré {peo danto) en el Tratado de Cenfuras.

139 Digo la 3 * que también es efédfcd del 
Bauttfmo la fcognadon , 6 parentefeo efplrimal, 
que en el í¿ contrahe,y es impedí m&to dirimen* 
re del ma triol onioi do rao dixe en mi r̂aff * parí\ 1. 
trdttt6 i tap.S.p.^* num*y 1. Y  el>e parentefeo le 
contrahe el qug bautiza con el bautizado * y con, 
fus padres 5 y los Padrinos con el mifmo bautiza
do, y con fus padres; mas no le contrallen IosPa- 
dfinos entre s i ; como dize el Concilio de Tremo 

Jejfi* z 4■  fdp*z * de fcf&rMj Algunos Aurores fuclen, 
tratar aquí de lo que pertenece á cfra cognación, 
ó paretiteíco j pero intempeñivamence,dize Vaz- 
quezfií $épl<yl.67*difpA4-%*drt*-7‘.7J[4m<7*in fine, * 
Y  por ella caufalo omito ,  refervaudolo para el 
Tratado de los knpediménros’dei Marrimonio,

§, IV ,

Cajos praHicoí*

C A S O  L  

0 e (os fadrínos*

Í40  ̂ I  Mcío era vn fügefo muy vano f
quifo bautizar con foíemnidad, 

y pompa grande ávn hijo , y para efio nombré 
quacro Padrinos, para que lo fuellen de ín hijo, y 
con efeéto filé bautizado con los quatro. firegun-, 
tafo }f i  peco Tifio grÁbmmUs en llegar qmtro !Padri~> 
nos,y el barroco en admitirlos ? Refpoíido: que aun
que Tomás Sánchez U0,y , de matrim.difp.q 7 ,vimu 

fíente con Ludovico López, qüe fto es elfo pe-* 
cado grave: yo fiemo que sL y que pcc¿ mortal- 
menpel padre en llevarlos (fi la ignorancia no le 
efcu$ó)y el Curtí efi admirirlos. Aísi lo aifcna con 
Vega,y Rodríguez, Gafpár Hurtado de matr. difiu 
iZJiffie.^'ftibnurri.i^, Y  conConífich,Bonaci- 
na, Palao* Barbofa, y oftos, Leandro del Sacra m* 
part.i. trdl, 1 J i f p O 6* Y  éskrazon; por
que el falcar en cofa grave aí precepto del Conci- 
Iío ĉs pecado mortal: afpu,en efto íe falta en coU 
grave al precepto del Concilio ; luego es pecado 
mortal, La mayor es cierta, y la menor también 
para mi jporque el fin del Concilio fue,no enredar 
á las períonas con tantos parentefeos * obligándo
las á íácar difpenfaciones para contraher matri
monio i lo qual es cola grave. La orro, porqne¡ 
fíente el mifmo Sánchez ilid, num,y, que el Obif- 
po no puede difpeníar en df e Decrero del Con-' 
d lio , permítiendoqueayamas dedosPadrinoa 
ert elrUaunfítio : Luego debe confeífarfe * qüe efio 
Decreto obliga fiémortalí 3 pues feria cofa dunu 

dezir, que en vn Decreto pofitívo humano* 
que obliga folo fub 'bmuliino puedi 

el Qbifpo dlfpenfar,

W -

Tratado Fé Vet Sacramento



Tratado F* Vel Üdcyamento d?l&üutifmei
reiteración del Bautíímo fe ihcurre ea fefegularí- 
dad. Como fea elfo,y en qüef CafoS fe efeufe, lo di
rá {pea dante) én el Tratado de Ceníúras,

139 Dígo .la 3* que también es efe&O del 
Baurifmo Ja fcegnacion , b patemefeo efpiritual, 
que en cí fe tíontrühe5y es impedim^ito dhimat- 
te del matñmonioiComo díxe en mi ffraff, parí. i , 

rmm.y 1. Y  efte parentefeo le 
conrrahe el qu§ bao riza con el bautizado f y con, 
fus padresj y los Padrinos con el mifmo bautiza
do, y con /iis padres; mas río le conrraheu los Pa
drinos entre s i ; como díze el Concilio de Tremo

tencia probarle con la paridad del matrimonio, 
que fe contrahe nulo \ que para revalidarlo def- 
pues , .no es necetlarío acudir á la fofemnídad del 
Párroco > y teftigos > ímd fupllr privadamente U 
nulidad i como dixe con Sánchez , Navarro, Le- 
dd'ma, y otros , en mi fract. part* 1. tratf.6 . cap,8* 
p.ú. mnh 9 z . pag.7 $ -de Ids >&* imp/ífsienes*

Pero yo tena de fentir , que fe la nulidad del 
Baurrfmo fhefíe acuita , bailara que ocultamente 
fe revalide,(m añadir los Ritos,y Ccremonias:y fe 
la nulidad es notoria, porque fe hipo de (pues pu
blicamente , que fe avÍ3 hecho la ablución con vi-
no , b faltando otro requ titeo cífencial del Sacra- f i f i * -  tap,x. de reform, Algunos Autores fuclen
mentó, entonces te avrán de íuptír íblcmúemence ^  1--------"rr-----" 5 ™
los Ritos,yCeremonias. Por ío qual pateco fe pue
de citar á Cafe: o Palao V¿# fupra, íí/íw.z .̂ donde 
dize , que ti el Bnutiímo ( feclutb el cfcandalo , y 
grave daño del barnizado ) fe puede celebrar pu
blicamente , fe han de repetir las Ceremonias , y 
Ritos- Añado aora ped fie eft,que fe el defecto e$ 
oculto, fe puede fegutr cícandalo de que publica, 
y folemncmcntc le repita el Bautifmo con fus Ce- 
remonias.-y fi es el deíefto publico,cederá engra
ve daño cfpiritual del bautizado , privarle de Ja 
recepción de aquellos lVjros, en que ay tantas de
precaciones a favor del recipiente : Luego tiendo 
el defecto oculto, no fe han de repetir ellas Cere
monias  ̂mas sfequando es pviblico el dcfe&o»

$* U L

los efritos <kl fiatiti firn.

í J 7 feo lo k  El efefto del Bautifmo

tratar aquí de lo que pertenece á efe; cognación, 
o paretitefeo j pero intempeftívamentefeíze Váz
quez/» $>pt-¿f>&j.difp. I4S. á/V.7. wam,-p<in jhse. * 
Y  por día caufa io omito , refcrvaudoío para el 
Tratado de los impedirnCntos’del Matrimonio-

/ . I V *

Cafas praHicoi*

CsfSO L  

0e (os fadnnos*

Í40  ̂ |  Mcío era vn fügefo muy vano * p 
X  quifo bautizar con foiemnidad,

y pompa grande a vn hija , y para dio nombré 
quacro Padrinos, para que lo fuellen de ín hijo, y 
con efe&o fue bautizada con los quatro. fregun- 
tefe }Jt peco Tirio gravemente en ileVar /¡antro fadrT 
nos ¿y el farroco en admitirlas 5 Refpoíido: que aun« 

es perdonar rodos los pecados, que Tomás Sánchez l ik j  < de matrim.difp.y 7 jium* 
que antecedieron á e l, e[ original, y los a&uales, 6. fíente con Ludovico López, que feo es elfo pe-*
menos que en el lugero aya óbice. No folo per- * cado grave : yo liento que sL y que pcc¿ morral- 
«lona, y borra la macula de la culpa, fino cambien meripel pidre en llevarlos (fí la ignorancia no le
el reato de la pena, Ella allcrcion es de Fe, difini- efcuso)y el Cuca en admitirlos. Atsi lo enfeña con
¿a en eJ Concilio Florentino, y cu el Tridcmino, Vega,y Rodríguez, Gafpár Hurtado de ttiair* d¡fp„

fejf.-j.Cm ú.y  7. Y  nías claro en i * feffi $.§.$. de tZJiffic^ .fubm m .i^  Y  con Conífich,BonacL
percato orig, Infundefe la gracia, las virtudes,y do- na, Pala o, Barbofa, y oftos, Leandro del Sacra m*
lies fobrciwrurales, para que el baurizado,armada pare, r . trril, z .difp.p ,<¡uaft.64 Y  és la razón j por-
con ellos hábitos, pueda confervarfe en aquella que el faltar en cofít grave aí precepto del Conci-
gracia,y rebatir lasrcn'taciones det enemigo ; ct>- lio, es pecado morral: atqm̂ cn efto le falta en cofe
ma dizc la comurr de 5anfo Tomás art* grave al precepto del Concilio : luego es pecado
4. y • y Cr Ella gracia fe infunde igualmente en los mortal. La mayor es cierta, y la menor también
parbuios: e» los adultos, mas, b menos» fegun la para mfeporque el fin deí Concilio fue, na enredar
mejor difpofícion con qtre Ucgan á recibirlo, co- á las penonas con tantos parentefeos ,  obligando-
madixcarribrtjfrdfAq. Conftu 1. §w\.num, l a s  áLear difpenfaciones para conrraher matrí- 

r i ^ ^  c;íra^ cr es también efec- monío; lo quaí es cofa grave. La o fra , porque
ro,que caufefe i mprime elle Sacramento  ̂y el ca- fíente el mifmo Sánchez ifid* mim.J, que el Obif-
rafter es vna i chal indeleble, que fe lella en el al- po na puede difpeníar en efte Decreto del Con-'
m a, con b  qual el han rizado fe diferencia del que cilio * permitiendo que aya mas de dos Padrinos
no lo eífe,y haze que el Batidfmo no fe pueda cci- en eliBaüriffto : luego debe confeífarfe ,  que cite

D

terar. Y la razón cong '̂ueure, porque cite Sacra- 
meiKo no fe ha-de reiterar,C3, porque feaífernejít 
al nacimiento temporal : y como cite fe bazo fola- 
vna vez., afsí también el renacer á la Igíefia, y *  
Dios en el Bautifmo,ha de fer fola viuc vca  Por la

Decreto obliga f é  mortati ¡ pues feria cofe dur* 
dezir, que en vn Decreto pofícivo humano, 

que obliga folo fab Veniali ¡no pueda 
el Obiípo difpenfer,

O&j



Confi?. JP". t i lo s  fddKÌMh efeoos tk l Sdhfifm ,

Q Rèttoti t '
141 Et mòtivò , <̂ uc d  C?aíídlÍ6 tuvo p̂ td 

decretar * que fotò fuéflcri doS padrinos s tue poi
que no fè rtutltiplicáííen paréritdéos npirluialès* 
ionio avernos diche» eri eì riamerò precedete: Juè̂  
go fi ceílictí effe ftojccilàril tátíábkti là óbligaCiòh 
del precepto *fuè mortili ì atquì ceííá 3 plieS auri- 
que aya trias padrinos que dós * rio coiitf áhéh los 
demás parentefto * còtriO dije Filiado tonii h  
trié , i o« de Sairam* mitr*partili cdpfiiliiinh 15111 
(no i 6 i ./tomo lo verás citádó en Leandro traiti 
.2. difp- J * ifurt/h 3Of (págimibt) 3 6 l i  SuáfcZj tká- 
do por Leandro ibid* y por ThoroaS Sáiiéheg eadt 
dlfp. 3 y. itüw* 1 íriégo íe ha dé déiir * que eílé 
precepto no abligd Job mortali. Rdpoftdo ¿ que 
aquqúe lleven eflói Aüfóíés, que los ¿ciñas* fuera 
de dds, asignados pó£ padrinos * no cdiitíaheri lá 
cognación 3 peed lo coHcratío eá cofhüti , y lo lle
van Navarro, Sá, Vega, y Rodríguez* que eirá, y 
ligue Sánchez ibidmkm, i j i j  i 4,-y con Enriquez* 
y Rebelo , Hurtado de matf d̂ijpt t dijjttult. 4*
Ttumi 1 d- y ottusi éón que leguri eita opinion* qué 
es là Corrimi (m<riérW,íi iodos los padrinos fehálár1 
dos tocan, fimulal que fe baud&i ) rio celiaci mo
tivo del Concilio de evitar los pareñteícos cfpiri- 
radies, que/e oca fio non cori la multiplicación dd 
tí^diitiosi

C J $ Q  t h

O S J B C Í O ? ^  t O t ^ T ^ Í  L J t  
Jegdtídd rcfphejld.

i 43 Eti tí Sdcrátnénro de, ía Penitencia rió 
ts hecdíarió dolor expreíli) de los pecados veiiid- 
les, lino qücljgtíhi la ddpllccncia formal de ellos, 
ííómo quieren- vnos v d la virtual incluidá éft 
l l  voluntad de recibir el Sacramentó ¿ como ch- 
feñariütrósjy vnos,y otros refiere Moya inStletts. 
toíh. i ; t/ath  j  „ dijp. s¡ . q u sjií y. § , i „ num. 1 . &  f e y ¿
Id qüal doctrina dixe rio cftar condenada por íníS- 
CCricio Xk en U  1. parí, de m i Tratt, l t d t ,  1 Oí Eré- 
p b f  t , num. i 6 .p a ? . 1 j G .dc las ultimas i»:¡>refilé~ 

nes. Luego aunque Cayo no tupidle dlc dolor dd 
lósvciikíes en el Bautiímo, no por tilo dcxaciade 
Coiifcgúir el perdón ¡ ó rtmilsioii de ellos. Res
pondo, admitido potáota el ahtcccdcute, de qué 
hablare de piopofito eií el Tratado f .  del Sacra- 
Iñéhtu de la Fenkdritia Cónfir, i .  54 f< t- 

qUentibtÍTiicgo la corifequcntia", porque dlós Au- 
tott^i qúcit (eherén arriba, requieren dlguria díf- 
pliccncia, b  rorntil, o  Virtual, para cónfeguir el 
pcrdcJri de íos pecados veniales 3 pero en riueftro 
Cafo no trivo Cdyo difpViccncia alguna, ni formalj 
rií virtual de los pecados vernales , ánres tuvo ac- 
tual cómpláeericiá en la vanidad ,y fober\'ia 3 y 
áí&rrio pudo coriíeguit la retnifsion de elfos peci-fi

$el (fitto del ̂ (tütiftriii C j S Ó  m

i 4 !  Cáyo,íicncío adulro, y dvíertdo CóñVítU 
ido pecados actuales graves , y leves * le llegó á re
cibir el Bantiímo Con atrición fobrendturaldc los 
pecados gravés, petó Cri dolor alguno def los ve- 
niaksjdnteS tori algüüa cotripUcencia de vanidad  ̂
y íobervia, f ’repíntafi ,Jí .tetÍ6io lodo el efetto del 
fütxuúfmo ? Refpondo 5 qüe ttó obíhnt't eíloS pcca> 
dos veniales,y la hita de dolóf dé ello? ,técibib Uj 
gracia juítiñeanté, y Virtudes irífoías que iaacotn- 
panaii y y él perdón del pecado original, y ds los 
adtuaks graves, rio íolo tri quinto a la Culpa, fino 
también en qnaftto alffdrü de la peria La razón es 
cierta,poique el pecádo Venial no es óbice pata U 
gracia, ni fe opone a elís ¿ ni d k temiísíoti de los 
pecados en quanto lá macula de la culpa,y teato 
de la pena : luego* Reípondo lo i. qüe Cayó 
no recibió en el Bauíifrho el perdón dé los peca
dos veníales, ni en qüanto á la culpa* ni perla* co
mo dizc Villalobos tom. i* de ¡4 Snm¿, tratt, 
¿ i f fe .  1 y mm. t  * La rajón de lo prinicro csy 
porqac la culpa no fe puede perdonar fiít alguna 
dctcflacioiijó dolor. Cayo no tuvo deteílícionad 
dolor algunoduego fío Cele pudó perdonar lá cül- 
pa de ellos veniales,- La raíofr de' lo fc'gúndo es* 
porque el reato de ía pena no fe puede, quitar fui 
que íe perdone ía culpa : ¿ Cavo no fe perdonó 
ía culpa de los veniales: luego ni fe Le pudó pei> 
donar el reato de la pena de eüosv

(beliirdttero teiterocbü del¿iútifinv.

i 44 Se'rripfoftió * íiciulo adulto era muy 
¿tormentado de efcrupulos j y el que nías le adi- 
gia, étá íobíe fi citaría ba^ci^do  ̂y por fercriar fef 
tüfííadá conciencia * miró eii el libro de los bau
tizadas lá fe dé ftí b'juríí'mo , y halló el teftimonio 
del Curé * qué dc¿iá, que k  avia pudto los Sagra
dos Oleos de ló's barisizadós 3 ^quienes eran ios 
padrinosy rió dezia; ¡Bautice yo ti Cura Jalma a 
ftílino i &C-. Ni fe halló períona q§: aiícgtiraiíe 
averíe vi do baurizar, rii en cafa , ni en la IglcCai 
(prcgtintafe yJi Sempnmo poald fer bautizada d?t?j- 
xó de condición 1 Reíporido lo í - que rio es licito 
fcb*autÍ7aí debaxtí dé condición , menos que aya 
dtída prüdéñ temen re fundada de lícého , ó derc*' 
ello acerca del vdlor del Bauriímo antes recibi
do , cómo deie dicho en mi Brdíti delCdnfef. part
id trdít. i 3. Cap. 4, /;/<«,4 5 .y  ritint. 4 G. Y que hit* 
2érlo ello fin fundamento , fer a pecado mortal  ̂
poiqué es , y*edé eri grave irrever cocía del Sa
cra mentó. Quidquid in eonrrariUm ádetat cufié 
Liidovico dé San Juan,- Délgadillo,- apud Tórrcci- 
Jlam ir* Sutrulóm. 1 . trdtt. t , 4¡fp{3 ¿apt 31 Thuñ.jji* 

j m t i f t i . d V + j l f i f '
í4 j  Relporidó lo i .  qué íicfiiprc que afu 

duda prudente deí vákjftdeí Bauriírnó, ó de fd 
f?ecpcion ¿Íe iü  dé fepetk ddfestíttf d* condickri»;

CsÍi£r



Confiti TP. D th s  fàikMSi^Jtùby efefìùs é l  Sdii tifimi t A4)
QbjéCtotii '

141 . £t motivó ,  que d  CÍaíídltd ttívd pitá 
decretar , que íbló ftídfei doá padrinos 5 íu¿ poía 
que no fe mükipHcáíFen paréntéfcoséfplrhu.íléS* 
ionio avernos dtchó eti eí numero précéd&e: lué  ̂
go fí cedan; effé fin,cdíará tedíbiert lá óbligadóií 
del precepto fub mrtdli i atqui céfli ■ pues aufi, 
que ayá illas padrinos qu£ dds i fió cotitfdhéh los 
demás parentcfto * cómo dize Pihuelo toni¿ t¡ 
tráéé.lo , de $A¿rMñ< mátr*partilicdp.jihiinh íy u  
(no .)£omúlóveráscitádoenLéahdrotrafL
.2. d¡fp- y * qutfjh 3 Oj (pdgtTñibi) 3 6 í* Suafczj ciiá- 
do por Leandro ibidt y por ThomaJ Sáildieal eddt 
difp, $ . -nUm, 14- Luego fe ha dé díiiír s que eflé 
precepto no obliga fub tíiortalL. Refpoíido i que 
ai^uqúe lleven efíóü Aüfdíes, cJtíC los demás* fuera 
de dOs, afsígnados pói; padrinos * no cdilttáheh li  
cognación 3 pero lo cSfátrarioes cofttun , y lo lle
van Navarro, Sá, Vega, y Rodríguez* qtie citá, y 
LguC Sánchez ibUtjikm, 1J * y i q ; y cori Enriqttezj 
y Rebelo , Hurta do de mate* difpt i §* diffcult, 4, 
títimi i d- y otrosí óón qud leguri cita oprniofi* qué 
es lá corhnn {mdzimeji todos los padrinos férula.* 
dos tocan fimüld 1 que fe bautista ) rio celia el mo
tivo del Concilio de evitar los pareriteícos cfpiri- 
rtulcs, que.fe ocaíiónan coh la multiplicación dd 
padrinos.

c j s o  i h r

0 el tftftó del {Bat¿iifrrtdi

Jcgtittdd rcfpnejid.

*4 j Etiti Sácrátnénródc, la Pehirendá fió 
és hecdíarjó dolor cxpréfib de los pecados veíiiá- 
les , lino qiic U ¿¿pUtehria formal de ellos, 
tomo qlúertín* vnos 1 0 la virtual incluida 
L  voluntad de recibir el Sacramentó ¿ corno eti- 
ftíñan otrós ŷ vnos,y otros refiere Moya in SiitiL  
túfn. i i tr&th 3„ aifj). y. ywrf/h y. j , 1. nut/:. 1. & / ey ¿ 
lá qüal dottrina dixe fio citar condenada por Ín¿- 
cencio XL en U 1. pjrt. de mi Tr¿if„ iracL 1 Oí iré- 
fcùfì r,»«iíi. id.píig. 1 j G.dc lttíi>{tmi¿s iwprtfító- 
nts. Luego aunque Cayo no tuvidFejtire ¿olor dé 
los veniales en el Bautì&rio, ho portílodexarude 
toiifcgúir el perdón * ò rtmílsiori de ellos. Ref- 
pondo, adrhitido pot uota el antecedente, de qué 
hablaré de propofito eii el Tratado 7* dei Sacra
mento déla Penitencia Cónjcr, i .  wínw* 94. £? /r- 
jáeHfiiyüiego W cohfequentia'í porque díós Au
tores* qiíeje refieren árriba, requieren alguna dif- 
tìliccncia, ò rorrrtil * o Vimúl, para cónTeguir el 
perdori de los pecádos veniales 3 pero en nueítro 
cafo no trivo Cáyo difpliccncia álganá, ni formali 
hi virtual dé los pecados veniales , ánres tuvo ac
tual cónipláccíiciá en la vanidad, y fobervia*,y 
áfsflio'pudo coíiiéguit la retniísion de elfos peeá  ̂
dos t tí rúales j

C J s ú  i i l

1 4 ! Cáyo,ficndo adulto, y dvíerido eofüíftííi 
iíü pecados achules graves , y leves * fe llegó á rê  
Cibir el Bantíímü con atrición fobrcnáturalde los 
pecados gravas, pefó lili dolor alguno de los ve- 
males*ánteá cori algürta cOttiplátencid de vanidad* 
y íobervia. í*reptiltafé ,ji  tecib¡9 iodó el efeUtí del 
ffitmtifmn ? Refpondcj qüí fió obftánte ellos pecá  ̂
dos veniales,y lá falta de dolóf de ellos, tdeibib U 
gracia ficante, y vítfridcs jrífnfaS que ia acom
pañan ; y el perdón del pecado original, y ds ios 
idhiales graves, rio íolo trí qaanto á la Culpa, finó 
también en quarito alijaro de Ja perla La razori es 
cierta,pofquc el petado Venial no e’s óbice pata Ü 
gracia, ni Id opone á elíá * ni á la remiísíófi de los 
pecados en quarito á lá riiacula de lá culpa,y reato 
de la pena ; luego* Reípofido ló i .  qüe Cayó
no recibió en el Bauriftíio el perdori dtí los peca
dos veniales, ni en qtíanto á la Culpa* ni perla* co
mo ¿ízc Villalobos tofíh t* de id Sama,  trdíL fi, 
diffic. 17 i fui mmii 1 * La rasión de lo primero es* 
porque la culpa no fe puede perdofiáf fiit álguiu 
dctcflacioiijó do lo r  ̂ Cayo no tuvo deleitación ,ni 
dolor algunoduego río fe 1c pudó perdonar lá col
pa de dios veniales.- La razón de' ló fegürído éis 
porque el reato de la pena no fe puede. quitar íhi 
que íc perdone la crilpa : á Cayo no fe perdonó
la culpa de los veniales: luego ni fe le pudó peí-* 
donar al reato de la pena de eüos*

fbct édrá&er ¿ b reiterdeiou del ¿iiitifrrw*

i 44 Serriprodio, íicndo adulto, era muy 
áformeritado de eícrupulos jyelqueniasleadi- 
gia, etá íobre 0 diaria b‘aiici*ádóí y por íércriar Id 
fUrhadá conciencia * miró en' el libio de los bau
tizadas lá fe dé fu baútilnfío , y halló el teftimonió 
del Curd * que deáiá* que le avia pudto los Sagra
dos Oleos de lós barnizados; ^ajuieucs eran los 
padrinos y fio dezía; ¡Batítip yo ti Car* fulmo J 
/Ulano i ifid . Ni íe‘ hdíló períona q'|é aílcgtiraífe 
averié vifto bautizar, ni en caía, ni en ía Igíefiai 

r̂egtíntafe i f l  Strfiprtriio poníj fer íduliz~d¿ dtbj.- 
xú de eondidón ? Reíporidoío I - que rio es licitó 
febaütÍ7aí debaxó dé condición , menos que áyá 
dtídá prüdéñferrienrc fundida de hcého , ó derc* ’ 
¿lio acerca del vdlor del Bamífmo antes recibi
do , córad deié dicho en m firdí, del Con fefi pare.
¿. trdi. i 3. cap. 4. mu».4 3 - y ñam. 46. V  que hat* 
zerlo ello fin fundariíeriro , lera pecado mortal  ̂
poique es y f̂ede eri grave irreverencia del Sa- 
c.aracñfcf, Quidquid in contfariüm áífetat cutft 
Ludo Vico de San Juan,- Délgádiílo,' apud Torrcci- 
¡[larri in SutflMrthh tráfcf . f . d¡fp¡} ífap.3 *Trturi*371* 
y vtifíh 49 4-/49  J*. .

i'4j Rdpondo lo i ♦ que íictiipre que aya 
dudá prudente deí valdftidcl Bautifmó, ó de fd 
ícecpcion * fe há dé ícpettf' ddháXó dé condrekrii;

CstiR



Cotilla @hrtfc; fe m fe c r .d ijh ^  &  rap* 
Cum hoque,, fe cónftcr. ead* Sft< Afsi 16 enfcík con 
Preooíiro, Ochagad% Coivfoch* Diana, Deigadi- 
Ifo, iklcnciajSuarcZjViÜafoboSjVazquez* Quinta-* 
11a dueñas, y la común , nueftro" Padre Torrecilla 
y>óifupr, nwn, 515 • y  í 3 o. Y  añade, que no fofo 
fe puede,finó que debe cejpetir eq¡pfteca¿o eU3au* 
tíímó debaso de condición aporque ert cafo dar 
duda prudente, obrarte cüñ temeridad de íü fia- 
Uui, el que no k  folidtídíe pqr el camino feguro 
del RattrUma>fícndo.cfte te puerta de te Gloria,

146 ReípOlido lo 5 - que en el cafo propucf- 
to , fi el Cura tenia coftumbre de alTentai: de cite 
modo si todos los que bautizava,  no diziendos 
©fl«fíí>e jo  d  Curé ftiUtia, tíre. fino Talo dizlcndo, 
que avia puefto los Sacros Oleos de los bautiza
dos , en eíídcafo no le avia de repetir d  Baucifino 
debaso de condición. La razones, porque en cite 
ca lin o  avia duda prudente, y bien fundada de te 
nulidad del primer Baudfino quantio no ay 
ducfofnudentc , y bien fundada de la nulidad dvl 
Bautifmo , no fe ha de repetir odhuc fub confetti 
7ítt luego no fe avia de repetir en elle cafo el Buj- 
tifimo , menos que el Cura que lo admíwftrófudT- 
te tan ignorante , que prudentemente fe juzgaffe* 
que dexaria en te adminiftraeion del Banríiiuo al
guna cote eÜenctel para fu valor.

j 47 Rcfpündo lo 4. que fi {os demás afilen- 
roa cifovan en el libro cu debida forma, y el de 
Scínproiiio de te manera referida , íe podía bauti
zar debaso de condición, A&l lo entena en. cafo 
¿emejante a cite el R, íh Fr, Antonfo del Eígjrity 
Sanco,ínfigne, y Eruditífsimo Maeftta, del exexa- 
plar, Reformad© 4 y Sagrado Inftfturo de Padre? 
Carmelitas Defcal^os en fus tenfdtas Mor* c<mfl 
i  14. Y  lo funda, y prueba con razones muy di* 
cae«: bañe conforme a lo dichd antes, que en eC. 
ce calo ay duda prudente del Bautifmd recibido; 
luego fe ha de repetir deba*o de condición, 3k  
Contequcneía es legítima, fegun te do&rina de 
los números precAlemes, el antecedente te prue
ba. ElCnracttlos demás tefikuamos afirmava* 
que avia bdStizado : en efte no lo dize, fino que 
fo fo  los Oleos, lo qual no es deiafubftancia, fina 
de la folemnidad del Bautifmo : y alias te fupono 
cu el caío, que no te halla perfona que certifique 
eñe Bautifmo; luego ay dada prudente, y bie$ 
fondada acerca déte

nfputjlo*

* 4^ Los etemputos vehementes^coticínuos, 
y diuturnos, que no fe pueden foíTegar tecilmen- 
te, ni c©n te ftequencia de 1a oración, Sacramen
tos, y confesos de V acones Do ¿feos, fon eanfa bai-
ranre para reiterar el Bautifmo deb^xo d i condi
ción , como juzga por probable [fdtm  para el- 
cufar de moctaj} el R. P, Torrecilla Itijupr* mm* 
^  7 ■-cit^ o  por eñe 4i&3ttae& 4

Tratado V\
ÍDi7i41 ¿ffagulMad* i iJmgSifad &c éfte, qtíe 
:pfoníe>- padecía efta$grav£$ * y dictamos eferu- 
pufos; luego telo dio bañada patá rebautizarle 
debaíi? de condidori , aunque en el libro de fos 
bautizados fu teíliroonío eíluvieíle ímperfedlo , y 
los demás eftnvteífon también m  te miímafór1-
ma.

14P Refpoíido megando t f  tnayor ¿oq te
verdrdcra  ̂y común opinión, que dize, qoe no 
fon caufa bañante los Vehementes efcrupulos, 
diuiüraos j continuos, rüoíeftos, jura repetir el 
Bautíímo. Slc ex communi docet Torrecilla ibife 
hnm*.W 1 * La tazcm es > pofqtte foseterapulos na 
fe fondao en razón verdadera , fino aparente) va
na, leve: atyui por cates apareíiíCs, vanas, y tevés, 
no es juño repetir el Sacramemo, /uihuejub covHU 
done: l u e g o , L o  otro , que los eferupufos'tie
nen otras raizes de que preceden; en vi 103, de k  
melancolía profunda: en ottos > de inílígadfon 
dd demonio 5 y en otros', par cxetcicio que Ülo3 
quiere darlesj y no tienen fo fundamento £n la fal
ta ,  6 nulidad del Bautifmo regularmente; luego* 
&C. Y finalmente, fi havieían de febaütízarte to
das tes pcrfcmasique padecen Con tinaos ,m o leños, 
y diuturnos efcrüpuloi, terte llenar de confuíu&Of 
ios Paebfos, y las almas, Quantos Religíoíos, y 
Sacerdotes padecen eñe trabajo f Machos. Lucgé  ̂
ü íe avian de reiterar fos Bautifmos, tambfoü fog 
ordcnes,fusprofcfsíones, tes Confeísicncs hechaq 
(jon elfos * y orros mil Jibüfos te fíguúian cte 
mitir ral doítrina.

0 $ J Z c : q í i c q h t % j ;
rtfimefa*

i  yo No es de menos pefo d refpeéf o , y reft 
vereueia debida al Sacramento, que te vcílídad, ¿4 
conveniencia: dd recipiente t luego aunque cj 
rebautizar debaxo de condición á Sempfonio feq¿ 
en ccmvenicíida foya > redandatido ejv írreveren  ̂
da dd Sacramento ,.no fe debe hazer. RefpoiW 
dolo^pritnefo, que nú es irreverencia dd Sacraq 
mentó el reiterarlo debajo de condición, quandô  
ay eaufa grave para eíte reiteración; porque el reÍ4 
Eerarfo abfofotamente, quando confia, que elpríq 
mero foe nulo, ninguna irreverencia es: luego’ n | 
tampoco lo ferá d reiterarlo debaxo de eondtet 
don,quando ay dada grave de fu valor,ó de fo re-i 
ccpciort. Rcfpondo fo fegíuido, que dSuc caite 
negado,qüe día rebautizacion condicionada foeCi 
fe en alguna meríos dccenre reverencia dd Sacrá-i 
meneo,cede eñe de fu mayor decencia por d  bíe  ̂
grande que de fo nueva ádmínillracion te pucd*# 
feguir d reríptente,para cuyo favor, y remedio fo 
inSiiuyó; como con la común de fos Moderncsj

antena nueftro Padre Cafpenfe tom. t , trntf4
im f t im t .  fe j} .  ^ . f i & f o



Confía \ett wp, PUctik, de tmfipr* dijti 4 . & dpt 
Cmt ¡taqtic* Aetúnftcr, ed¿ dfjh Afsí ió enfcña coa 
Prepoliro, Ochagavk> Cotyfecfe, Diana, Delgadi
l l o  Valoicia.Sviai-'cZjVukdüböSjVäiquei* Quinta-*
■ r;idueñas, j  la común , noeífeo' Padre.Torrecilla 
y¿>jjlipr,nm4 } ¿ j .jj 330. Y  anácWíquc nofolcr 
fe puede,fino que debe repetir cqjcftecafo elßau* 
rúen ó debaxo de condición ; pptqne en cafo de 
duda prudente, obrark cüñ temeridad de fu ía- 
lud , el que no k  íblíeíraííe pqu el camino fegura 
del Bauriín>o,íicndo cfte k  puerta de la Gloria,

146 Refpündo lo 3. qúe en el cafo propues
to , fi el Cura tenia cofhimbre de alíentar de die 
modo ai todos los que bautizava ,  no diriendo; 
íSrtfíf/̂ e jo  el Curé faUno, tsre. fino folo diziendo* 
que avia puefto los Sacros Oleos de los bautiza
dos , en eile' cafo no fe avía de repetir el Baucifeoo 
debaso de condición. La razón es, porque en cíTc 
cnfq.no avia duda prudente, y bien fundada de la 
nulidad del prim« Bauriímo látyki quaada no a y 
duck‘d rudentc, y bien fundada de la nulidad dví 
Baudímo /no fe ha de repetir dhuc fab condlUô  
m ; luego no fe avia de repetir en tile cafo el Baij- 
tifrao, menos que el Cura que lo adminiftrb fuef- 
fe tan ignorante, que prudentemente fe jnzga/fe* 
que dexatia en k  adrmntftracion del BantUmo al
guna cofa eílenctal paca fu valor.

147 Rcípündo lo 4, que ñ los demas alien
tos eíhvan en eilibro en debida forma, y el de 
¿fetopronlo de k  manera referida > íepodia bauti
zar debaxo de condición, AGI lo eufeña en. cafe 
íemejanre a eífe cl R. P- Fr. Antonio del Efpxritq 
SantOjínfigne, y Erudiüfsimo Maeftro, del exem
plar , Reformado, y Sagrado IniHturo do Padrcy 
Carmelitas Dekalos en fus tmfateas Mor, otmf, 
¿14 . Y  lo funda, y prueba con razemás muy efi- 
caces: baile conforme ä lo dicho antes, que cu efe 
te cafo ay duda prudente del Bautifmd recibido? 
Juego fe ha de repetir debaxo de condición, 
Confequcncía es legitima, fegun la do&rina do 
los números precedentes, el antecedente fe pruew 
bu. £1 Cura cirios demás teíBraontos afirmara* 
que avia baptizado: en eñe no lo dize, ¿no que 
pufo los Oleos, lo qual no es dekfubftancía, fina 
de k  folemnídad del Bautifmo : y ateas fe fupono 
fin el caío, que no fe haiia perfona que certifique 
eile Bautiímo ; luego ay duda prudente, y bie  ̂
fundada acerca del.

O ^ J S C I O I S ^ C O ^ T ^ J :  L d T & T g F fy f  
fefpkefla.

*4$ Los efemputos vehemente^ continuos* 
y diumrnos que no fe pueden feífegar fecilmen-i 
te, ni con k  frequenda de k  oración, Sacrameir- 
tos, y confesos de Varones Po&os, (on eanfa bafe
tance para reiterar el Bautifmo debaxo 4« condi
ción, como jgzga probable (ßJtisn para efe
tuíat de momi} el R, P, Torrecilla Ibifibr. v M x 
&  por efte dfetameua

Tratado V.
to m t i V fin g k U ra tí>  t B e ¿  H e  éfe» qtíe Sem-

'pfonío- padecía eftos graVB * y diatnmos efenv 
. pulos í luego íblo ei\'o baífetia pata rebautizarle 
■ dete¡? áe condición , aunque en el libro de los 
bautizados fu teíbmonio eíUividfe imperfeto , y 
íos demis eftuvfeífen también «x U tñ itefótf-
tta- i*

145? Rcípofrdo tnayor Con k
verdedera > y común opinión > que dizc, que no 
fon cania taitance los Vehementes eícrupulos, 
diutUrnos, continuos, cüoleftos, para repetir el 
Bautiímo. Slc ex commiini docet Torrecilla íbidr 
imm* 4 p i . La íazotí es, potque íos eferupuíos no 
fe fundan cti razón verdadera, fino aparóme, va
na, leve; at̂ ui par cofas apareíiíCs, vanas, y ísvds, 
na es juflo repetir el Sacíonicftro, dhucfal coudí- 
Urne í luego,&e, Lo otro , que los eícrupulus'tie» 
nen otras raizes de que preceden : en vi ios, de k  
melancolía profunda : en o tí os ,  de ñifiigacicm 
del demonio j y exi otros', por cxercírio que 03p̂  
quiere darlcsj y no rftneu lu fundamento én k  fal
ta * ó nulidad del Bantifmo regukrfnenfe; ittegq* 
&c. Y  finalmente, fi huvieifaít de i ebatukarfe túu 

t das ks perfonas,qutf padecen ¿ontínuoíjfuoltfios, 
y diuutrnos efertípuloí, feria llenar de confuífet  ̂
■ ios Pueblos > y las almas. Quantos Religiofos, y 
Sacerdotes padecen efte trabajo 1 Mochos.Xucgí^ 
fi fe'avian dercirerar fus Bautífebos  ̂también fea 
ordaaes/us profcfsiones, ks Confefsícncs hechas 
qon ellos,  y ortos mil ¿bufos fe figukíau efe arfe 
jmrirrAldoítrma.

Q&J2C tj
tefguefteu

t y o  No ts de menos pefo d  xefpcflo, y r&L 
ver cuela debida al Sacramento, que k  vtiíídad, ¿f 
conveniencia del recipiente t luego aunque e| 
rebautizar debaxo de condición á Scmpromo fe^ 
en conveniencia feya s redondatido en irreveren^ 
da del Sacramento, no fe debehazer. Refpcnvl 
dolo primero, que no es irreverencia del Sacraq 
menro el reiterarlo debaxo de condiefen, quandt  ̂
ay eaufa grave pata eík reiteración; porque el re¿< 
tetarlo abfolutamente, quando coníta, que el príq 
mero foe nulo, ninguna irreverencia e s ; luego n| 
tampoco lo fera d  reiterarlo debaxo deeondi-i 
don, quando ay dada grave de fu valoré de fu re-t 
ccpcion. Rcfpondo lo fegutido, qae aSue cafa 
negado, qüe día rebaotizacion condicionada feefeí 
fe en alguna meríos dccenre reverencia del SacraH 
toenco,cede efte de fu mayor decencia por el bie^ 
grande que de fu nueva admíníftrarion fe p«ed*» 
Seguir al recipiente,para cuyo fayqr, y remedio fa 
iníHcuyb; como con k  común de los Moderno ;̂, 

galena uuefiro Padre Cafpenfe tom. 1 , tréft*
U  d l  { m ft im t. dij}» f i f í .  ¿ s
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B r e v e  c o m p e n d i o
de eftc Tratad« Quinto dfcl 

Sacramento dei-Bati- * 
tífmo*

4 , U *

y "jWTlngtina propoficion ha condctíadd 
j_^| Alejandro VIL en términos prcu 

prios del Sactámerftó del Saütifmo ■ perd la pro- 
poíicion jy . que coíldeqó ítiócrihcíoXL ptlcdri 
perretíecer á cfle Sacramento * pdf Id qué dezia* 
que ningún feto tiene alma racional ha lid que na
ce: y Alexaridro VIIL ha cohdetiadd doS propor
ciones erí efla rilateria.Lá vriájqué deiía^que días 
palabras: Ego te baptizo 3 en algún tiempo nd 
avian fidó dlértcialés en la forma : y la Otra, que 
podía fer valido el Bautihíicf, aunque el Miníílrp' 
no tuvjcllc intención : y también pertenece aquí 
otra propoíicion condenada por efte Pontífice* 
que dezia , que el hombre debía hazer penitencia 
toda iu vida por el pecado original.- También cri 

' la 1 * propoh que condeno Inocencio XI. quedan 
incluidas algunas opiniones acerca de la mareria* 
y forma de cite Sacramento^

2 El Batid fino es vnd de los fieréSacrri-í 
ínenros de la Igldía, el primero , y fundamento 
de los demás- Le inftiruyó Chriftp en el Jordrii,, 
quando bautizó al Bautiíla* Diferencíate el Bar#- 
tilmo de la Circuticifioti , en qüc efta no cau&vai 
gracia ex opere operato, ni imprimía cara&er > ni 
era para ks mugeres : y cambien fe diferencia del 
Bau ti fmo que San Juan ad minifica va: . poique eííe' 
íio era Sacramento, ni caüfa^a gracia ex opere ope- 
tato , ni imprimía carácter , rií era neceííkio cojí 
necefsidad de medio para la fidud,-

í Según fu merafificri dlericia,el Bautifmo' 
Cs Sacramento dé íá Ley Nueva , inftitaido por 
Chriíto Señor nueftro , caufativo de gracia rege
ne rativi i y legun lu fiíica naruralezá # es vna ablu-z 
cion exterior del cuerpo, que fe haic .con cierta 
forma de palabrasj Ay fres triodos de Bautifmo: 
vno de iangre,quc es el martirio; otro de defeo de 
recibirle f quando nó fe puíede efeéfctvarnence ; y, 
otro de agua i pero folo elle es el Sacramento * y 
propiarrienreBaurilmo.- :

4 La materia remota de eíle Sacramentd 
es el agua fiamtal, Ó elementar de mar* rio, fuen  ̂
te, pozo, llovediza, &c. y para atjminiflrarfe lifiJ 
faro ente , ha de fe'r bendecida cí aguaw Las aguas-' 
arrifrciaLs no Ion materia de efte Sacranjcntó; ni 
la lalivadudpr Jcchéj lagrimas, y licores  ̂que pro
ceden de ios arboles , y cepas/ Pero lo es el agua  ̂
que en tiempo húmedo dcftikp las piedras j y pa- 
ícdes j y las, gotas que Libená laf,gbiorra debí

Òlla qtic fe cuece * qtiáñdó èji tifi áj ágil* íblh  
Las aguas naturales ¿ fi ha eíHh muy adülteíádá$¿ 
pueden iti materia de elle Sacramento ; pero hd 
il ëftàn corfbrr.pidai y afin ho lo puédén fet l i  
ttrbeça, legíâ  caldos* quando citàn mUÿ eípeíOSt 

la mifmo es dd agua que tila trio ÿ mezclada 
con Iddojmüÿ turbia; ò meidada ton or foi licò- 
íes ¿ quando por ella mixtioh pierde L eípécie , f  
ÍTáturale2a de agüá ; trias en calo de necesidad 

en fé puede bautizar çori las agliai referidas  ̂
debaxóüecohdidoli: cònio támbk-n cori vh pc  ̂
ddzo de yelói nieve i ó agua, qUt ̂ désbazt de li

5 Lá máterjá próxima de efte Sacrariiehtd 
¿S la ablución, que le ha de hazer coli vna , ó tres 
vezes ¿ leguri el citilo de las IglefiaS ¿ o Rc^ionci)- 
ÿ fegim ella toftiimbrc, ic puedt hazer -} 5 por af¿ 
pcríiohjó por infufiofi,ó ínmerfion: y el lávatorid 
debe hazerle envha délas partes principales dtl 
Cúef pojCabecái ó pechó; ò efpaldas \ nó eri el pie; 
mahoj dedos ; id en los cabellos, hi vñas, ni en la 
tritrica j con qüc làlë el hiño del vientre de íri ma
dre J pero en caló de hecdsidad fe puede fiázet en 
qüalqüieta dé ellas panes : y aqriélia cahtidad de 
agria i arinque íed poel, ferì fuhciehté ; qüí: balta 
paj^ que fe verifique ay ablUcioh; Uú eS licito* 
para baütizar à vñ nipOjaftojarlt à vh pózd, y in
mergirlo alli * aunque ferì cité Baürifmo validai 
hi tampoco es licito abrir d la madre ; qric cita crt 
peligro de fhnettò ; pari (atarle la criatura \ aun
que cito fe podida haZcr, quando por lenreiieia ds 
Juez fea ccndehada la thadte á muerte j/frVdra 
dmc ííít'/S. Validó féiáu el Bautiímó , arinque U 
ablución fio fe liagi Jritful cóh lá pronuncLciori 
de la fotma,como ft baga ihmedíatathcnteiy tam
bién quando fin aCabár de echar toda élagua por 
todo el cuefpopronüñeiada lá forma, mucre el 
ñiño. El que por nò aver agria es lavado con vri 
paño mojado èri élla ; queda bautizado dudoía- 
íñente : comò el qne es pucíto en vr. cario,ò canal 
de agriá,qtie Cae de los rejados quando Hueve.

.6 La fórma del Baútifino es : To te baptizo t»
eívetobre d d f  adre dei Ñijo ,y del E ffm iu S ^
to? jímen* La palabra Amen Pi là palabra 2'û,no loti 
de ciìcricia ; mas feria pecadtf venial por lo menos 
¿1 dexafbsXa íhvocacioñ e&prelía dclMjfìcriqdc 
la Sant ifs ima Trihidad tò de fubihmda de la for .̂ 
fpa- Si fe dixcili? : fri Umbres del Padre Ó
en el nombré dè k  Santifrifria Trinidad , ò de las 
fer fonai Dividas; ó de Dios Trino,/Vito,y ortos 
modos ièmejahrCS * no fé haría valido cl Sacra
mento ; ni dizicñdo i tgo te balneo , re proijciú m 
¿quam , te mundo apeeutis. Mas lo fera , diziendo: 
EgO te ablüOí La palabra Tt, ó Otra equivalente^ ci 
decflèûciadela forma; y efia .quando fe hadé 
ádñiiniílraf cOridiCioñalmehtc , ha de íéf dizien-* 
do : Si tío efiàs báuti^do ¡yü U bauti^p en el nom-> 
bre del Padre, f  del Hijo , y  del Efptútú Santo* 
Amen, Ÿ fehadévfaí de cita forftia ,■ quadda la 
materiaeldudoíá to Üdto reperiti*¿.fino

qnatL
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B r e v e  c o m p e n d i o
de efte Tratado Quinto del 

Sacramento dei Bau- ■ 
tifmo.
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iW/Tlnguna propóficion ha condcriadd 
Alcxandro VII* en tetminos prò* 

Jirìos del Sactàmérftò del Baütifmo j perct la pro- 
poficion 5 que cohdeqò ltidcéhcioXI. pücdd 
perrehecer à clic Sacraménto * por Id qud dezia* 
que ningún feto tiene alnja racional halli que na
ce: y Aiexarìdro Vili* ha cohderiadO doà propofi- 
cioncs cri ella rilatCria.Li vriàjqué deiia^quc ellas 
palabras: Tga te baptizó} en algún tiempo nd 
avian lido dlértcialés en Jri forma : y L  ótra, que 
podía íer valido el Bautihíio , aunque el Miniílrp' 
fio mvidlcincencidrt : y también pertenece aquí 
otra propoíicion condenada por elle Pontífice* 
que dezia , que el hombre debía hazer penitencia 
toda fu vida por d  pecado original.- También crí 
la i * propoli que condeno Inocencio XI. quedan 
incluidas algtmas opiniones acerca de la mareria* 
y forma de cite Sacramento*

i  El Baürifmo es vnd de los íietéSacrá^ 
ínenros de la Igleíia* el primero * y ftmdamenro 
de los demás- Le iníHruyó Chriftp en d  Jardín* 
quando bautizó al Bautifta* Diferencíale d  Bau* 
tilmo de la Circundfion , en qüc cita no cautiva 
gracia ex opere operato, ni imprimía caraéler > ni 
era para las mugeres : y también fe diferencia del 
Bautifmo que San Juan admjniftrava * poique diè' 
no era Sacramento, ni caüfa â, gracia ex opere ope
rato 3 ni imprimía caraífer , rii era neceílário coj* 
¡necefsidad de medio para la fidud*

3 Según íü merafified dfericiajel BriutiímO’ 
Cs Sacramento de íá Ley Nueva , inflitoido por 
Challa Señor nueftro i caufativo de gracia rege- 
ncrativí i y legun iu Elica naturaleza * es vña ablu-z 
cion exterior del cuerpo, que fe haze «con cierra 
forma de palabras* Ay fre$ triodos dcBaurifmo: 
vno de íangte,quc es eí martirio!; otto de defeo de 
recibirle y quando nò fe puíede cfeétívamenice ; y, 
otro de agua ; pero folo elle es el Sacramento * y' 
propiamente Bautílmo.- ■

4 La materia remota cíe d lc Sacramentad 
es el agua riarütaí, Ó dementar de mar* rio, fijen* 
te, pozo, llovediza, y para ad|miníílrarfe lipiJ 
íamente , ha de fer bendecida cì agua* Las aguas 
artificiales no ion materia de efle Sacramento'; ni 
la íaiívíjíudor Jcchtj lagrimas, y Iièores* qúe prcv 
ceden de ios arboles, y cepas/ Pero lo es d  agua* 
que en tiempo húmedo deítUap las piedras * y pa- 
icács ; y ia$ gotas quei toben à la pgbierrj de là

òlla qüc fe cuete * quáridó éil díá ají àgili íbíii 
Las aguas naturales ¿ fi ho cíláh muy adülteí ádisi 
pueden íet materia de clic Sacramento ; pero hd 
lì filari cortótripidaS : y aíií no lo putide» fèf li  
fctrbecá, legiâ  caldos* quando citàn muy cípdbi*
Y  la mifmo es del agua que Cita ttinj rñezcíjdri 
con lodojmüy turbia; ò meidada ton otros lied* 
íes i quando por ella mixtioh pierde L dpécie , f  
háturalc2a de agudizas cu calò de necesidad 
Bien fé puede bautizar cori las agliai referidas*
debaxóuc condición: Cómo también cori vri pea
ddzo de ytloj nieve j ò agua ; qufc ̂ dfeshazt de là

S Lri máteru próxima. <íe efte SacraiTicnrd 
é$ la ablución ¿ que le ha de hazer cori vm , o tres 
vezes  ̂feguri el citilo de k s IglefuS  ̂Ù RcojQnc¿^ 
y fegun cita collümbrc, le puedfc hazer -} 5 por af¿ 
pcriiorijò por irifiifíoii,ó mmerfion; y ellávdtorid 
debe hazerle en víia de bs pártcs principales dfci 
tücfpojcabecái ò pechój òefpaldas \ nò eri el pic¿ 
marioj dedósj rii eri lòs cabellos  ̂rii vñas, rii en la 
tritrica j con qüc ble el niño del vientre de id riiaò 
dre \ pero en cald de hecdsidad fe puede házet en 
qUalqriieta dé ellas partes : y aqriélía caritidad de 
agria i arinque ítd poel, ferì fuhcíerittí i qüé bailó 
pai^ que fe verifique ay ablricíori; Md es licito* 
para baririíar à vri ñipo ¿atrojarle à vri pdzd, y fu- 
mcrgirlo allíauriqrie ferì cílé Barirtlrao validoí 
hi tampoco es licito abrir d la madre j qric ella, ert 
peligro de íriuettd j pari (atarle la criatura \ aun
que eílo íe podida ha¿cr, quando por {emenda ds 
jutz fcá condenada la thadte a muerte ¡favaio ora 
lime iurit. Validó feri. cí Bautiímó , arinque bl 
ablución rio fe liaga Jftiful cori tá pronunciación 
de la fotma3dorrio ft haga iriiricdiatatricme:y rom
bi en quando fin acabar de echar toda el agua por 
todo el cuetpopronunciada la forma, mucre el 
ñiño. El que por nò aver agria es lavado cori vri 
paño mojada èri élla , queda bautizado dudo/a- 
nicntc : comò el que es puefto en vn caño,b canal 
de agúájque tae de los rejados quando Ilncve.

,6 La forma del Baútifirio es i To te baptizo t»
etnetobre delfadre ;y del ÍSjo éf  del ffpmUSsn-* 
te. Jwen. La palabra yf/wa/jy là palabra lo,no lori 
de clicúcia *, mas lefia pecadorvCnral por Jo menos 
él dexaflasXa irivocacioñ eXprella deiMyficriqdc 
laSantílsima Trinidad riS de fubftanda de la forj 
£pa. Si fé dixcífé : Etilos Mmbrts del Padre t- Ò 
en el nombré dé là Santífiirta Trifiidad , ò de las 
pcríonaS Dividas; ò de Dios Trifio,y Vrio,y orros 
modos feméjarités, no' fé ham valido el Sacra
mento ; nidizicrido itg* te balmo , te proijciú m 
aquam , te mundo àpeeuth. Mas Io fera , dizierido: 
IgO te ablüot La palabra Te, l  Otrà equivalcùtè, cì 
deeflencia déla forma ; y cfta * qùandò fe hade 
adminiftraf córidiCiofialtoeritc , ha de ítf dizieii-* 
do : Si tío eflas bmiSado ŷo te bautisg en el twm-< 
bre del Padre, /  del Hija y del Ej'piútú Santo* 
jrr.tn, Y fchadévfaí de cita fortoriyqoarido la 
materia el dudo la jy  rió to fidi? repetirla sfitto

‘ ^0--
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' ?: 7 § b ' á ^ t i f e a ^ _ n n q . c c í s i d a d ài u proprio
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L y f ' íi’■ ̂ ; ;;

piente la materia. Mihifep dc òficiò ènei Báticíff,j

quieraHo t̂íjfá- ̂ o : m í ;,Ĉ tb 1 íCc^^v¿11 ̂ ^  
¿ a tòlièp5&;tì^de^gpefe l ^ f e l .';
Pin ¿c fr I'píi^^a^l^eplat: « :¿l. >¡biáfcW%¿1 $ubÓ: 
diacono ,yd^ftós eiSacetdbte^'falcat i  eftc at- r 
<dc n ¿ ícr ̂  f jf> í: ĉ Hpf |Y e ti i áí-f ̂  :
mpr^Í:¿Í¿¿^^qbc ¿í ddmenfir ■',_
jot k  furrina , que orro de iüpciior gradtmcióri; ; 
K i los Angeles, j ;|r"ílqfiis

t itü ife iY ifi ivSiy^n  ̂<iií|í en i d n r  , ^
■ tros de eíle Sacramento ; y e^Imnite; puede* ièri
lov>lìdVfiieh&’f ^
para fu valor, ò ihc/famentc fqüafidolo liaze con 
pecado. Nadíe lo hará fidamente , ffiera do cafo ’ 
de hcccfsidad, fino el propio Parroco fò; con fu 
licenciar* - :.y./y

S Ho puede UritámentcTel Sacerdote ,'quc 
esPà cròco v baúti^^r/óí^j^eniédtd ■ £ ̂ eüg¡jfe¿$ ;' 
ágenos fin licencia dèi proprio Cura', yen ningún
caí o pucddeP Clérigo Ordenes bau-
tiza; con folcmhidpd : y fí lo ha-zc > incurre cn ir- .; 
regularidad.  ̂ElSacerdore, que Tolemnemence lo 
adminift'fá en pecado mona! , peca gravemente; 
mas no qfieuidó en nc¿eG¡tdad lo; adminiftrá.;pri- , 
v^dámente* YnMiniíito loia puedeá"vfi tiempo- : 
bautizar áfiduchos'fugctos, dhuendo ;Tkòijfóùìì- 
%¿ en ti ncm&rcfc , e£c¿ Y fi fe házc con hccefsi- . 
dad,ferì fidrojfín dlà/erà pecado yn cuta!. ‘ ,;;;.5 - 

■ -. $ MnchoO^ifi /íwcfibautizfit v
i  vn fngcro, diziendo todos la forma/ y aplicando 
k  materia yamiqUé .ieri, pecado mortal cfhuzer.. 
lo. "Mas ho fé hazqválido Sacraràèbrb^quámlo 
vii o diveda forma n Y órròa pfica'L materia va no
que alguno? conceden eftd cu Cafo de neccísicLd 
de Concurrir fblo vn mudo ¿ y vii manco. No es 
ilícito á.‘io$ Ileíigipíps ;aún à los Menores , cl 
bautizar fol^mnemente con licencia del próprk» 
Parroco j  m c^s^p¿iqií Siípeiíorcs fe lo prohí
ban ; / — y-'- 7̂- ;'> ■■ ' v'.:<; ^ V>

■ i o El : <yie'*bauth:ò à i alguno fin > íntendoñ.. ’ 
verdadera' * debe, ‘pd^tódp,'¿¿:^6ibles mtditej 
remediar d  dañbvaim ^ r con ípéligro défh 
propia Vidi j fi no: hû  icre òrto ■ remedio .* fi bien. 
ay Autores que! rìiegp èftó^vldmo^ EI proprid 
Paíroto-j aunque íca1 coh péti^p dé la vida, debe 
B

:l padre , que bautiza cn neccfsidad à fu proprio 
hijo^t íio ay otro qlie lo pueda bautizar, no pecar 

' íí ay.'ótrd qué lo pueda.házer, peca mortalmente, 
aunque es próbiblc qué not queda impedido para 
pedir el debitp ypero'iiicúttirk efta pena , íi el ral 
hijd lobuviera avido"cri la concubina , y lo bauti- 
zaílejaficiício otro que {mdíe^ hazedo*

 ̂ ■ /; f ,  i l l y  : ^ ; ’r  -

r-h,;:it-''■■ ■ :Í^^éí|íptó\l!|ivirff' íty de recibir í̂R.
1 ' J ; f  / ; ' Bautifmq ; y aúnque tío cftà decer*
minado ; el tiempo cn que fe h^de-rt cíblr , à los 
patbiilos no íe puede.dilatar masde vn mes Gil 
pecar grave menté1,, menos que ay áj u ila tan fa p a- 
ra diferirlo ; / los adultos lo han de recibir en cf*. 
rando.bien iudruidos j¡n la Fe. Todo hombre via¿ 
dor, nacido,.y. no. bautizado , cica paz de recibir 
ífte-^acíámét^^py^jQs^m'bttiífrüos, de quienes fe 
duda.fi fon ra'ciohalesvfc hade adniiniftrar con- 
dicionalmentc : y fi fè dóda fi tiétie.dos almas , f¿ 
bdütizcft dos vezes i ìà ^ s  èàhhxo de condición.1 
El muerio no es capaz de recibirlo ; yrfi íe duda fi i 
ol feto nace vivo, ò muerto , aunque fea abortivo 
de pocos días, puede baür i za tft condición a lm en» 
ce. Los que íkm'prc barn fido locos, pueden fci 
bautizados coino los niños. Los que no lo han fi
do fiempre , podran" bautizatfe, como rno confie 

=lcscogi^laIqpiíaen mal eftadoi j  queno th- 
Yierón voluntad deno récibiiíó. • r : Ví: : ::  ̂■ 

•íL  jLos par bulos, naeidqstde'1 ’padreá "Infici 
Ib. i no pueden fer bautizados cónfra fu voluntad 
licitamente, pero si validarficnte. Sreftán en pc- 
bgetí de muerte, 1(> podrán fer raaibíéñ licitad 
mefite sy lo toíftnb es, fi yà’ eftàn fcparados del 
dominio de fus padres itifhé , Vcl imuJU' \ y lo mrp 
mo fi fon perpetuamente locos. Pueden fcrb.iuci- 
aadós licitamchte los que nacieron de padres He., 
fegcsiyaifiiquefean Paganos, fi vno de clloi con
fíente en que fdbsmSzé eflfijo, o vno dé cllos es 
báúnzádo:y aunquefio eonfieiuaifi fus padres fori 
cfclavos dc*a)gun Cátolicd ò fus hijos fueren hc- 
¿hps prhiqhéros : etfi guerra júífei i f  üVfa dé eíl ti¿ 
t^fós ¿ nòjfcra câ l<>á ̂ qrífiiilifis'riuci’--'
doŝ íle padries rínfíiéles ĉótót'Éá -̂ ó̂íttnt^^  ̂ bf?' 
cò$>"LosddtìfiòSyqíihhacieród dé padres Infieles; 
Dodran liciramenre íer baütrzaVirt? - J».™Pv/.í

gm de mpette >-"^b^étí’t:OT̂ iĵ 'cásfJí-in r̂ií/é^atj[  ̂
para queen mutifeúdo faqt^nía^Hathfd^ra ififit 
derbamuatW; y eito s aui^t^’fe^ ayásde; fégfiií 

guna jnfamia ; lo quál'pb fafid' quítm niegué'éh 
*lte cal^ Ei qu^tódo hombirc fuetatizadb'tíi

tibnen Tffi dc fidzfini avichd o cu ¿  pfido - fietfi añb?i * 
fíhddeplefiifeV qfiéh tjéhen fyantésió.Llqiíd 
•fiació de Gatdlicos', y muy nhió fue lleTado -cnd 
tfhTurcósi Y criado afir, ha'défdf batic/zado d&

^̂ dê òtiatcioB̂  hO^ccmftihà^dè^fetì&òL 
El qúe fiacio de Inficlesfordo yy í̂njudí ,̂ y v  tendo 
bítítítáfiatrospñde pot fcñaseb7̂ ^ ^ !^ ^  nò fd 
h  pdede lictcamente ̂ KbfiM^rar y 4  pt¿ fcnis ntá

' ' , k
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piente Ja maceria. Miiìiftro: de oficio etici

am ¿et; ~V'rAi(ĵ ^̂ ò̂̂ U''̂ egÌà̂ :SÌ̂ ÌPÌà'6oìlÔ  ál Subi 
diacono > y aeftps ¿Í Sacetíidce|^;íalcat à;erte ài- r

v i c i n i "

}br la foYma, qué otro de inpenoc gradiiación¿ ' 
N i los Anecies, j ni filmas fcpfitadas - pueden de

Mfailiro fÈl cjuefp or mòdo de juego bautiza,fi no 
léjfal tà iute dei o n verdaderfiyvfi lidla ¿fien te bautizó*
E1padre, que bautiza en necesidad à fu proprio 
hijo/í do ay otró qlie lo pueda bautizar, nó peca:

" fi fi y 'Qico qnc lo pueda, hazer, peca morrai mento, 
aunque es probable qué not queda impedido para 
pedir el debitó pperóiiìcuttirifi efta pena , fi el caí 
hijó jlodiuvícra avido'’en la concubina , y lo bauti- 

.;zaiíejáyiendo otro que pnaíeíTp hazedo,■

/. l i l i Y.

11

Id val idamente * quando pòpe$5 £Ì££ió̂ 'débilàinò. v. 
para fu valor, ó iliciíanientc ¿ qfiaiidó lo haze con 
-pecado. Nadíe lo hará Udtantente , fiiera de cafo ; 
de hcccfsidad, fino el propio Parroco fò; cori fu 
íiccncbn 'v\V ^J^ÌYYYiyu' '̂}, r r:

8 No puede Ueitamémc rei Sacerdote 5quc 
es Pa cròco *bau t iz^r ̂ ^rìem ónte 'a Eehgffcfcs 
ágenos fin ; licenciadtl pro pf io Gura $ yen ningún 
Caio ^ucd4 ; c\ ;fÈtddrg<ii OtrcLcncs baii^
tiza; con foiemnidad : y fi lo hfi-zc > incurre cn ir- 
regular ìdàd.i ElSacerdore, que folemnemence lo 
adminifirà en pecado mortai, peca gravemente; 
mas no qUUtidó en ncéefiìdad lo" adtniniftra^pri- , 
vadaibente. Yn Mìni(fio lulo puedeà"vn tiempo - : 
bautizar à muchos'fagctos , diziendo ; Toòsbaùti- '!

r/ mmbrdM 3 Y fi ft haze con hccefsi- .
dad,ierà licitojfin elià,fcrà pecadomort'aT. ", ;;:%

.. 9 'MtKfióì'Mlniiim [intuì bautizar v
¿ vn fagéro, diziendo todos la jbtma* y àpficafido ' 
k  matctiavàmlqttè farà, pecado mortài élhazer* 
lo .; Mas no fé hazq‘ válido Sacramelifd ̂ qnattdo 
vno dize k  forma Y y otro aplica'la materia ̂ anti
que algunos conceden cftd en Cafó do neceisidad
d e  -¿oncurrir; .fislo Vii rAiìdn Vv vii iWntìrri " N ri^ ède ¿oncurfir íolo vn mudoy.y vn manco, ino'cs 
ijicíco idos Rcligipíos ;aún 'á los Menores , el 
bautizar folémnemíme con licencia del próprio 
Párroco, mcixis- qué fas Superiores fe lo prohí
ban. Y y ^ r - Y .^ }  - f  --5 ú"
■5' io  E l:que^báuttzó h.alguno fin> intendoñ. 
verdadera * débé, por tÓdo£fó¿: pb 6ibíes medios!, 
remediar el daño, aunqiic fea' con peligro de fu 
propia vida i fi n ó 'fi^  : fi Brcd.
ay Autores que! riiegp éftó^vltimóf E propriÓ 
Jaíroéó'j aunque ícá conp'eli^o ;cle fáv ida,' debe

.Recepto Üivíríf iy de recibird -él 
^  Baurifmp : y afinque no eftá deter  ̂

minado ; el tiempo cn que fe h^dé rt cíblr , à los 
párbulds no íé puede, dilatar nías de Yn mes fid 
pecar gravemenfé'3 menos que ayá julfa tanfi pa
ra diferirlo ; y* los adultos lo han de recibir en c fi. 
tando.bien inftruidos ijn la Fe. Todo hombre via
dor , nacido ̂ ynioLtetkadó es capaz de recibir 
efte Sacramenrp j'y à los monílruos, de quienes fe 
duda.fi fon racicrialesVk ha de adminiftrar con- 
dicionalmentc : y fi fe duda fi tiétic.dos almas , fé 
bautizén dosvezes ía vna dcbhxo de condición; 
El muerto no es capaz de recibirlo ; y:fi ie duda fi 
oi feto nace vivo , ò muerto , aunque fea abortivo 
de pocos días, puede Baürízarft cúndj'cronalmen- 
te. Los que (tempre haiv fido locos > pueden fm 
bautizados coino los nioos. Los que no lo han fi
do fiernpre , podran" baurizatfe, como rrio confié 
qfiò lcVcògiólaiqpyíaéJi mal eftado* 7 quorto rdr- 
YÍerón voluntad deno récibiiló!. • r : ■Jí- - ■ f  ■

•i-Y X-os par bulos ‘3 nacidos dé ’pádres Infici 
Ib. , no pueden fer bautizados contra fu voluntad 
licitamente * pero SrvaÍidatficnte. Si eftán en pe
ligró de muerte > lO jk>dràii Ter tatòbiCtV licitad 
mente : 7 lo mífinó es, fi yà’ eftán fcparados del 
dominio de fas padres iufti ¡ vd mujié1 \ y lomrfa 
mo fi fon perpetuamente locos. Pueden ícrbauti- 
aadós Itciramcnre los que nacieron de padres He  ̂
rcgcsiya'faicjuefMn Paganos, fi vnode élloí corii 
fieptten que iVbìmSzceflfifa f o  vno décilos es 
báúnzádo:y aunque fio confieiua f̂t fus padres fon

Sro dé-tnócire ètì'éojiticfiièìs^

eafqs s nofcràlicito qautizar ¿losparbulós naci
dos dé padres Infieles V contrala^vohintad de cP 
c 6 diós "ádufi os * qiiéhacieróh dé padres Infieles  ̂
podrán licicamentc fer bautizados contra la.voi 
KlHtad de'eílos, fi pidcríel Bautifhioíy fi fe duda fi. 
titfhcn vfpdefazqnf avi^id o cbfa pfidoGete anó?í 
ídhade^pfefefeV qfiéh tièrren ' ŷ aftte^ió.^lqvré 
1̂ ció'd^;,Gabdlkos/*Ly muy nino-fije Hevádo-*:Lcni. 
treTurcós, f  criado allí, ¿a'dé:ftí bífiitjK^do dèi

ÍMUtizar fi otros pide pdt fcñas elJBdúÜfiho¿hd fa 
le pdede fiettameute y 4  pt¿ fcnis ntá

' ' , í'c



íc fuc¿c mttrulr cri fa sfa  ¿í ritcfcísitá para Re
cibirlo licirameucé* T  :

, i J e À IdypaFVtiloS piicdéfi .udite &  Valide 
¿dmUfiftfaides el Bàatìfmo j  ^eiben. la- grièh * y 
Carácter ,.y no ricreisi tan de fe i hi otta difpofu 
CÍoü. En los adultos fe requiere alguna inténciori 
por lü menos habitual  ̂fe , y conocítt îentb d¿ 
íüis ptincipalds Myñétíos ? y attícibíl íoBrehaca- 
ral dé fus pecados ¿¿hules > fifi la qùàì réciberi ya*, 
lido Sacramento » pero informe -, eiqual, quitádó 
él obice i ciiifarà fu fruto ; y elle obice fé qüícari 
cori arricíen fola ¿ menoi qué fe ¿ya pueftd Cóli 
cülpa ritòrta! > ó cita fe ¿ya cometido defpués dé 
recibido el Bautifmd 5 que ¿nelle Cafo néceGìrarà 
de contrición peíft&a, u de atrición tofi,él Sacra-" 
mento de la Pcnkcncia¿ • e- : ^
‘ ¿4 El office i á ficción cori qüc fe recibió ei
Sacraménto* dei Bau tifino i es matèria del Sacrar 
mento de iaPéhkéitci a} quando e® obice fe pufo 
cori cülpa mortai dd rccipÌerìtc, Para pòdcr ad  ̂ , 
mìnifiraC el BautUmd a yh fUgcttf adulto^ baibf 
cl teftimònio dé.yn -tdligo (olo j  aunque fei in
fici , qtté diga j qtìecl tal lug'ctoc pidió cl Bariti fi
mo : d  qüe.por mící|ó lo rscibé j Validamente lo* 
recibe : él que riddo ciegò, lordò }y mudo ,y de ni
no no fue bautizado, no puede def liqutíiéfitd 
bautizado a fiendo adulto* V

í .  ÍY¿

í  PadrsnO eé fa rnifmo qué efpí-
_1y . rku¿l Padre,/qué féinftitu yapará

ínlfruir al bautizada en los rirdi.Tieritos de la Fe¿ 
fa qual lé pnfO el derecho por obligación y mas 
efla cít¿ - ya defogadá pof la Contraria coíluim 
brc. El Baütifirip' folemrié. debe há/érfe con Pa
drinos i iha$ rio $s »écel&no.én elBaonítrio pri
vado, Pari.qué aígttfiO fe¿ validarheriré Padrino,* 
fe rcquiefe qué ejíté bautiza defequé .ccrtga vio de 
tazón ¿ éiqtcndori'dé hazetíti oficia i y ¿algún d 
de citas tres cofas faír¿j no coñttabcra paren trico' 
crfpiríctiaL Pertenece q los padres riombtar Padri-* 
nOjy en defe¿bc¡ de alíos elCurá ; y fí éfté trifidafíe 
los que los padrés feñalafí , no feriad valídüs Pa-* 
d riño $, ni conttabcria^el paténfeíc'o* i . .

J 6[ Putdé el Htrége ícr Padrino Valídameos 
fe j pero fera pecado' mordí el nombrarle; ni eí 
Cúrale podra adpitir, menos que fcmieííc gra
té' turbación en el padre 3 y qrieponeíla caufa lley

, ,  ,  . • M ? ,
var>3 ct Hijo a qüc lo bautizaíle aígdi> Hcfcgc; Sé* 
gun pereeho ahíigüo , tolo vn Padrlho podía" 
*vcr$ aora le coriccddl cipŝ vn Hombre,y Vna mu- 
& *'-1  qué el Pddrmtj lo fea, corrió es jntld; j  
tdhtraygá el parcntdtb' s éS (íccdí jtio, ó que ion- 
g í¿ l baíicízado s mientras lo tanozan, ó que fii- 
fxiediáiariiañTé̂  deipires de bamizávíó, lo laque uc 
la FUeriie Bauiififfal: y no es nceetfatio qnc toqué 
Irimédiatamcnté Id tíittpo baila qtie le tenga dtf 
leís Veftidós,y tn viia fuchtc dé oto, ó píjrajmicii- 
tras le echan él aguas y le bautizan. Peca gtave- 
iriéuteéí padre^qüe llcvd más dé dos Padrinos pa
ta que haga o cftc oficio * y bt Cura que los admiré 
comete el milmo pecado.

 ̂ i 7 Nó íe puede admínifirár lícitamente el* 
Bautifiho ínéira,dc U Igíéfia, menos en calo de 
neccfsidacfió a los hijos de Iv̂ cycs, 6 Principessy i  
füS dclcendicnres por liliea vatoúil jjN Los hi jos dé 
Potertt^düs i que le equiparan i  lóS Reyes. Scri 
jzeeada róórtal faltar' ¿ la lólcmnidid j Ritos 5 y 
Ceremonias  ̂que tiene difpücíbis la tglélia para 
célebrafc el Bautiímd , mcnPs eri ¿afo.de nccctsi- 
dad* El quepíor nácér COñ peligro fiíc baíitizadó 
privadamente eilcafa ; debe dctpucs fer llevado á 
la Igleítáj pará luplir Us loicmmdadcs, y tere mo
flías Sanias : y xlo debe entre ellas répetiefe la for  ̂
¿na,fino qtíe ayá díida del primer Biutifmo > y en
tonces (é fépiíi deBa¿ó de condición; H qiic rc- 
cibiÓ el Baudfioo folerancmcnte, y fue nüíu , por 
faltar aígrinf cqúififfí eífencial, quauuo dclpucS íc 
íepira el BaüfUmp V rió ha de Icr con folcmtíidad, 
fi c\ defecó de Id nulidad es oculto jfi éspnbli-

. ' COjSt* “■ :* „■
1 S Éí efeáo deí tínnufmo és perdonar ( íi 

rio ay óbice en el recipiente) rodos los pecados 
aétualcSjCofi él ,prígíriafiéti qnaneo i  la colpa, v cu 
quantó 2 la pend; También elcataéiér , y la cog
nación, ó parerifefeó eípintdafi lori Tcótos de cite 
Sact amento ; éfte vltimo, es por dilpofidon de la 
Santa ígiefia. El que recibe el Bautifmo bofa arrí- 
¿ion Verdad erd délos pecados graves -¿hules, p  
Con actual complacencia dé los veniales, recibe 
el ptrdotí de áqueüóS , no de ellos. Siempre que 
Ay duda prUderité del yaiot del primer Bauriímo/ 
fe h¿ de repetir debajo de condición j maj 1,0 
¿pando rio ay duda prudente, fino eietüpololai 

íñérios que él elcrtlpuío vaya acompañado dé 
ótta¿-cofás, que pucdaufuudar vna 

duda prudéntcí

í, .■
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cjbirlo liclramcind.^ - , j ¿ í Q  i- - ¡ «ji '& “ 'D««tó,aJtt¡gW> , fo!d vi» Pidrfho poda'
5 L  > 'W . w c tjto r» * co* & h • * * * hombre;? t «

Ídmdnftfeflés el-Ba«.(mo^ çrdben W gritu i f  gef: y  pera qaé ¿J P¿Jrintf ,0 fe, tortio ■ ^  f  
caraftcr J no netelí.bn de/B, ta orta dlfpofi_ tohrraygá d  p¡lrcfijc,cy a  llCcd!; rio> ô ¡ c¿  

tiou Etí los adultos k  reqwre. alguna ;.nt8ricipH, .{ M  balotado-, midnttos lo bautizan, ¿ W  h a

f ”  *  * 4 *  *  f^ » ^ ,« W p i¿ < fc ta ta ita U b ,to É iL r d É
lus ptmç«pal&j M yfct.c,a, y atnc.nn (bbtehac«- U F tata B atata* ; y ,,„ cs „ « a t ó
raí de fus pecados a&u.ifos„ fih la qual íéciberi ya- inmediata menté (d tutripo -, baila <mc fo ten«! d i 
lido Sacramento * pero informe ; el qual, quitado tos Vcftídós,y en vü3 fochte de oto b dar-, ■* 
él óbice i cánfora fu fruto ; y elfo obiéc (é qüítari tras te echan él aguayy le bautizan. Peca Vavfc" 
cori atrición fofo, menoS qüe fe aÿa puedo éóti foénteéí padrC|qüc Hevá más de dos Padrinos 
cíiípa riîôrral ¿ b cito fe áya comcudo defpbés de fo que hafi4n cito ofició ¡ y fc| Cura que los a d ^ é  
recibido el Bautiímd 5 que éri elfo cafo nécefsuará cómete el milmó pecado, 
de contrición petfo&a, Ù de atrición tofiél Sacra-  ̂ i 7 Nd íe puede admimftrar licitamente el
mentó de U Penitenciaj : - ^  v . Baprifeo foeh^de'k íglcfia, menos cncaíode'
‘ *4 È1. óbice i b ficción c0ti qüc fe rccibfo el £eecfsidad;¿ à los hijos de Reyes, ó Principes v i
Sacramentó de( Baucifmo 4 es materia ¿ é  Sacrât deíccndicnres,por linea vátoíili ; ó loshimsde
mentó de la ;P¿hÍtéiícíd/qú4ndp elfo óbice fe pufo Ppren todos ¿ qué le equiparan à ló?  Reyes. Scri
con cüípa mortal del rcejpíeritc. Parí póder ad̂  , lacado mortal Falcar" à la folcmnidid ¿ Ritos, y 
tnmiftraí el Baütífoto i  yñ fUgcttí adulto > bafcí Ceremonias ¿que tiene diípucíbs la ígícfia para 
el reftimonío de. yn reíligo foto y arique fea jn- célébrât él Bauriífod , filenos ai ¿aío.dc nccctsi*
fiel, que diga i qüe el ral togctócpídfo el Bautif- t ^44* El quc por nácér con peligro fiic baíiti âdd
nio : el qüe.pormietjolo recibí 4 yaiídatüentc Id ^rívádattiemé encafa ; debe d ci pues for llevado à
Recibe ; d  qtic rudo czegó, /ordo,y mndo^ de nU fo Jgfoítdy para l'uplir ¿s íoicmnidades, ÿ Cera mo
rí o nofoe baurizado , no puedo ¡íeé licitatfiéjtltef Sanias ; y fio' debe entre ellas répetiefo la for*.
bautizado y fiendo adulto* . V  que av¿ düda del primer Bautiímo, y en-

: ■ fondesfofepifádeba^odeccndícion; El qimcc-

no,y en defeco' de «líos el .Cura : y ii  elfo mudaífo ci perUo/i dé aqúeüdi, no de el tos. orempre que
los que los padrés fenálafi j no fetí^ñ válídüs Pa-* Ay duda prudente del yalot dei primer Bautiímo/ 
drinos^ui contraberiajjf el paténteíco* , . r fo ha de repetir debaxo de condición  ̂mas no 

16[ Puédé el Herégc ícr Padrino' Valida ni cn̂  quandp no ay duda prudente, fino eícrupalola: 
íe ; pero ferá pecado’ mortíl él nómbraiíév; ni el jfcCrios que éí eícrupuío vaya acompañado dé
Cútale podraadpiidr jTOeriqsque yctuíeííc gta- ótta -̂cofos ^qúepueJauitiudar vna

* * * - ‘ n- — .r* 11 . JftJt 'nmApnrr--;

í .  ív . obi4¿lBáudítub íblefencmente ¿ y fue nulo, por 
íáltár algún teqúififo eíTencial, quanúo dclpucS íc

yé tarbacion en élpadrc j y qriepor;CÚá caúía Il«̂  , duda prudmrc*

r-

■J
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E S T E  T R A T A D O  V ¿

D E L  S A C R A M E N T O  D E L  B A V T Í s M O ;
f

Q u i c i m m e  i n  C h r i f l o  b a p t i z a d  e f i i s , C b r i f l t m  i n d m ¡ i i s ¡  

A d  G a l a t a s ,  c a p .  3 .  v e r i .  2 . 7 «

t /
[|¡ Tfc ~ TQ  cfcíía mi buen dcfto  de continuar las eípirSttiáles í>o¿trihas  ̂défpncs 

1 de avet* miniftrado las enfeñaheas morales, con el confucio de que 
i  Ton , y fefárí de gran provecho a los que con pia atención las leyeren.

Y  aunque eñ otros Tratados nü huvicra juntado ¿fias v tiles adver
tencias , avia razón efpecial pata no omitirlas, quando lis hablado delSacramcn-o del 
Bautifmo , fi avia de fcgúir la dirección del Celcftial Macftro Chrifto Señor núcftto , que 
embiando a los Apollóles con poteftad de adminiftrar efte Sacramento , les previene , que 

Mallhi tí |Q acompanen con la cnfcñan<¿a; ¡bótete omms gentes, baptizantes ebs in nomine Tatris¿ 
(i 8 .V.i 91 fUij  ̂ &  Spiritus SitnUi : docentes eos femare omnU qitxcumque manduvi 1?obts. Eli:O

mifmo ríle per lúa de el exemplo del gran Precucfor de Chrifto San Juan Baütifta,que juutavd 
'Mitre, tap, la provecho la doctrina con la adminíftracion del Bautifmo ; Fuit lo ames in deferí o brpiigans, 

(p predicáis. Y  antes qutí proponga la verdad cu el Efpcjo criftalino de citas aguas del 
Bautifmo , examinemos como fe enturbiaron las puras aguas de la inocencia con el lodo de 
nueftros Padres primeros , que por herencia trille nos dexarou la traducción de la original 
inancha, para cuyo remedio nos ftrvc clSanro Bautifmo ¿

X Que gracioío Cale Adan de la* manüs de Dios 1 Dibujóle fu primor en los perlcc» 
tos moldes de fu íagwdo ¿¡Hendimiento : formóle íu cimero en los infhúrpentos admiran 
bl^s de fus orcciofasrí\dños. Grofera tierra , yí1 lodo ¿rala materia de que fe labró cfrrí 
obra *j mas diólc tan viftofoí colores el Artífice í retocóla con tan pulido afleo fu pincel* 
que fu blancura, podia fer embi'dia de los ampos , y fias matiíes emulación del nacar. FaD 

StjdiípJib. tavan alientos a aquella bien formada Eftatua; no eftavabicn fin movimientos Vitales. Y  (í, 
1 S. de C f  fu e lla  prodigiofa Imagen , que fabricó en forma humana el primor de Plomo te o, diz& 

bit. ©f/, fabülofa la Antigüedad , que Minerva , encendiendo vna vara en la fíamañte rueda del Soí?'
pudo darle vida , aplicándole á la boca ella vara encendida. No Fabúla , fino verdad , noá 
enfeña , que el Sol Divino , llegando al roftro del primer hombre, de vna luz, que defprcn- 
dió de fus rayos en vn poderofo aliento , rednxo a vida aquella inanimada figura : dio á loS 
miembros calor, a ios fenritjos vida , y á todo el cuerpo informó con el alma racional, A 
cita la llenó de DoncS, la colmó de Virtudes , la adomó de Sabiduría , Ciencia , Conoci
miento, Hábitos, y de todos aquellos adornos , que necefsirava joya tan preriofa. Mandavtf 
cu día compendiada’ República la razón : era en d!¿ abreviado Mundo lefio r a la Volun
tad : confujccioñ dcípbric.aobedecíanlas pafsíones , no fe inquíetavan rebelde  ̂ los fen- 
tidos-: no turbavan'íediciolos los apetitos ; todo era paz en el hombre 1 no Avia guerra cu
rre la fuperior, c inferior porción. O dichofo eftado ! O hombre feliz i O amable inen 
eencial-

5 f e o ' ,  óíaftimadefgradada 1 Que hazes Adan ? Que gracias repites a quien tañttí 
beneficio te haze ? O que temprano nació la ingratitud ! Tuvo principio con el mifmo 
Mundo. Vn foló^cfficepbo intima1 Dios i  Adán: y bierf conocida la tibiera humana, que 
río teme caftigos,fácil atfppélla Iñycs; le ámedazeveon la mtierte, fi es infiel i le conmina con 
acotes, íi es tranígfreflór : nuda bailó : todo fue poco 3 ni amores, ni temores, ni favores, id 
amenazas , fueron fii fi cientos puraque Adán obedeciefle, dexandoíe llevar de los amores 
de Eva, y por no diíguftark, río efeuia difguftar a Dios. Machos hijos tiene Adán : Qmm* 

y Íüíí 5 gor hazer yij favor * vptt mugef, hazen á Dios mil p^ res ? Come Adin, quebranta U
‘ ■ ley 5
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Q u i c i m q a e  i n  C h r i f l o  b a p t i z a d  e f t i s , C b r t f l i t m  i n d m ¡ i i s i

A d  G a l a t a s ,  c a p *  3 .  v e r i .  2 . 7 .

[I¡ tél T O  cfcíía mi buen dcfto de continuar las efpiritiiálesÜo&rihaS;, défpncs 
1 de aver miniftrado las enfeñaheas morales, con el confítelo de que 

I* Ton , y Tetan de gran provecho a los que con pia atención las leyeren.
y  ¿unque eñ otros Tratados nü huvicta juntado eflas vtilcs adver

tencias , avia razón efpecial para no omitirlas, quando lis hablado del Sacramcn-o del 
Bautifmo , fi avia de feguir la dirección del Celeftial Macftro Chrifto Señor núcftro , que 
embiando a los Apollóles con poteftad de adminiftrar efte Sacramenro , les previene , que 

Matlh* d  l0 acompañen Con la cnfüñan<¿a: hocete omnes gentes, baptizantes eós in nomine 'T atris ̂  
I1S.V.191 ^  f¡l¡j  ̂ &  Spiritas Sttntfi : docentes eos femare omnia quacumque tnandaui 1whist Eftü 

mifmo ríle per fuá de el exemplo del gran Precucfor de Chrifto San Juan Baíuifta,qúe juutavd 
Mdrc. cap, la provecho la doctrina con la adminíftracion dei Bautifmo ; Fv.it lo aúnes in deferí o hapñ^ns, 

(p prtedicans* Y  antes qutí proponga la verdad en el Efpcjo cñftalino de citas aguas del 
Bautifmo , examinemos como fe enturbiaron las puras aguas de la inocencia con el lodo de 
nueftros Padres primeros , que por herencia triftc nos dexoron la traducción de la original 
ínancha , para cuyo remedio nos ftrvc el Santo Bautifmo ¿

1 Que gradólo fale Adan de laa manos de Dios 1 Dibujóle fu primor en los perfec
tos moldes de íu íagLido ¿»rendimiento : formóle fu cimero en los infhúrpentes admiran 
blfS de fus prcciofas rítanos. Grofera tierra, vil lodo érala materia de que fe labró qfra 
obra *j mas diólc tan viftofoS colores el Artífice í retocóla con tan pulido afleo fu pincel* 
que fu blancura podía fer embi'dia de los ampos , y fus m adíes emulación del nácar. FaD 
cavan alientos a aquella bien formada Eftatua; no eftavabicn En movimientos Vitales. Y  (í 

1 S. de C f  aquella prodigiofa Imagen , que fabricó en forma humana el primor de Piorno te o, diz£ 
5>it. <2)eit fabulola la Antigüedad , que Minerva , encendiendo vna vara en la flafnafite rueda del SoE;
tiíp.Z. pudo darle vida , aplicándole á la boca ella vara encendida. No Fabúla , Gno verdad , noá

enfeña , que el Sol Divino , llegando al roftro del primer hombre , de vna luz, que defp re li
dió de fus rayos en vn poderofo aliento , rednxo a vida aquella inanimada figura : dio a loS 
miembros calor , a ios fcnuiC[os vida , y á todo el cuerpo informó con el alma: racional, A 
cita la llenó de Dones , la colmó de Virtudes , la adomó de Sabiduría , Ciencia , Conocí- 
miento. Hábitos, y de todos aquellos adornos , que necelsirava joya tan preriofa. Mandavtf 
cu día compendiada’ República la razón : era en dl¿ abreviado Mundo fe ñora la Volun
tad : confujccioti dcípbric.a obedecíanlas pafsíones ,no fe inquíetavan rebelde  ̂ los fen- 
tidos-: no rurbavan'tediciofos los apetitos ; todo era paz en el hombre 1 no Avia guerra crí- 
rrc la fuperk>r,e inferior porción. O dichofo eftado ! O hombre feliz i O amable ino-i 
eencial-

5 Pti’b' , ó íafti ma deígraciada 1 Que hazes Adan ? Que gradas repires a quieft tañtti 
beneficio te haze ? O que temprano nació la ingratitud ! Tuvo principio con el mifmo 
Mundo. Vn foló^cacef^o intima'Dios k Adán: y bierf conocida la tibieza humana , que tí 
ño teme caftigos,fácil atfrppélla lúyes; le ámeñaza/con la müerte, fi es infiel ■ le conmina con 
acotes, íi es tranígreflór : nuda bailó : todo fue poco j ni amores, ni temores, ni favores, ni 
amenazas , fueron fii fi ciemos para que Adán obedecicfle, dexandoíe llevar de los amores 
de Eva, y por no diíguftark, no cfcula diíguftar á Dios. Machos hijos tiene Adán : Quan- 

y ío& j por hazer vjj favor h vpa mugef, hazen á Dios mil p^res 1 Come Adan, quebranta U 
*  ̂ > ley;



T>eÍSdcrdmhto dejlB,ut(¡fmo.
iVy ; f  etJ, ofende 1 fu Criador : fe pierde, y nos pierde j  todos Qujudo el pedido pierde 3
ío!o el pecador , no es el daño Un grande , como quandod pecado picidcá muchos Con d  
mol cxcmplOj 6 eícandalo- Pierdeít Adáa,paes queda privado de b admithd dcDio$,defil 
groen , de lu tilíocion , d= fas amores , de fus caníius ; pierde 1« virtudes , U íaoridad, 
iosd .oes (libéranos \ y pierde la »Docencia , Ímeíperan^a d= bolver i  ran dicholo eftí-( 
do. O io qué pierdes , Adin , por vn güilo L O io qué pierde el pecador , por vn de* 
ley ce i

4 No lo lo fe pierde Adin * fino qoe pierde 1 (a efpafa , pierde a fus hijos T pierde i  fitf 
niccos , pierde en hn a roda Lu pofteridad. Todos tenemos qüe llorar los efeüos de aquella 
culpa ; i  todos nos alcanco aquella pervertida voluntad : i  todos nos comprehcnüo aquella 
red ( menos i ía liempce Fuñísima Reyna de los Cíelos, MARIA Sandísima naeftca Ma
dre , nucltra Señora , nueftra Remediadora , naeftro Afylo, Amparo, Dcfenía, Confuelo,y 
Refrigerio , que por privilegio de la Gracia , debido a ín Magcílad , fue libre de elle azar,* 
prevenida de eíla mancha , y ptefervada de vna colpa , como convenía 1 la que avia de fcC 
Concha de U Perla de la Santidad,) De aquella primera culpa , como de venenóte raiz , na- 

• cieton los pongunafos efeftos , que tienen apellado el Mundo, De allí nacieron las gue
rras , las diícordiaSj las diícuGones i allí tuvieron priaeipjo hs calamidades, las miícriasjas 
enfermedades , las penurias, la hambre, la íed , el dolor, el trabajo: de alil procedieron las 
indómitas pafsiones, los desbocados apetitos : allí fe deímanda todo el hombre inferior, fe 
c (tragó todo el concierto de la humana criatura* En aquella hoguera fe encendió el fomire 
det pecado, de que nace el fuego de la ira,el incendio de la embidiaja llama de la fobervD*' 
el ardor de la Iuxuiía , el horno de la codicia , D fülapmía fogolidad de la ambición. Si tati
tos eftragos haze vna íola culpa en todoslos hombres \ que daños hará en el hombre miímo 
íu pecado I Si repartido enrre tantos vn pecado, á todos cupo tanta parte de miferias, redu
cidos tütlos los efe&as de vn pecado al que 1c comete ; qoc tal le pondrá 1 En qué diado te 
nvran pudto tus pecados proprios , Gfarilüaoo , G el pecado, que cometió voluntad agena, 
te ha dexfldo ran mifclabie,

y Gime el Mundo debaxo cfle penofo yogo,con mas pefo qoc los Gigantes debaxo de 
las aguas: Ecce Gigaatef gewttnt jab 4¿¡uis. Llora el Orbe entero eíla pefada carga , y Gente crfl 
L  igicüJ el pe fe de culpa tanta. Reprefentaíeme oy laílimoía la Iglcfia Sanca , oy día de * 
h  Sepioag^iima ■ *, quando cítuy diótando dios piadoíos difeurfos , eferiviendo cftas mal 
formadas dauluias, Oy (alpende lis A llitups  te IgleGa , llenando de melancólicos a fe ¿lo J 
fmeíltos corazones. Ov haze memoria en íu.OGcio Divino de la primera pladra del O.bcg 
y oy haze recuerdo de ia culpa de nudlrüs prlmetos Padres. Sitfpende , pues l̂leíUjas-,pn-j 
bhquc criftezss al Orbe recién foimado,íi elle Orbe en tan poco tiempo le halda ver Ga cul-í 
p o  , y en cao breve rato io ha de ddquaderuar el pecado de Adán. Oy miímo próvida la 
igieba j, li propone metenculht.--; affumptos, ofrece i  tes friítezas medio,y remedio; nos pin 
Llica el Evangelio de los Opera: ios , que el Ccleílial Padre de Familias embió para cultivq 
de ella heredad , que llinó dé dpinas la matefemílla del pecado primero* Y  díípues de 
tivcr reconocido mis damcriios , publicado mi infuficicncía , hecho al Mundo notoria mi 
indignidad , para poderme poner en el numero de eflcs mííteriofes Obreros , fino en el nu
mero de los odofos , ¿ quien puede repetirle aquel: Q^id lit¡h tis  úthft! Aunque ün ote- ^ulvBr% 
ritos , le ha dignado la infinita piedad del Señor de dedieairde al empleo de elle cultivo,
Frckme eftá la Vina 5 no cfti lexos la heredad j Us cff  inas eflan conocidas : roanos * fas 
obús* comencemos á extirparhs, con motivoSjCon tazones, con vcrdades,con deténganos, 
con aviíos,con direcciones- Eíla es la hoz, que corta b  miesracioaal:efie diejon,que faci
de raiz las malezas*

6 DcLdc ios altos Cielos mirava Dios eftos triftes valles de la cierra i mira™ cn 
tanca deíventura; Si desatemos aísi perdido al Mondo?Alsi quedaron Gn remedio los Apol
laras Angeles'', que agavillados con Luzbel, formada parcialidad con el Pnneipe e t i 
nieblas , intentaron íobervias emprcílas. O Sánto Dios Hada en el Cielo ay vandos. Quicq 
nu abominará aun el nombre de parcialidad l En aquellas beíiísiutas criaturas , primeree -1 
mero de fu primor, eftteno primero da fas manos, defeargó, el golpe,viéndolas ab a n d era  
das. Teman , y rietnblcD qaantos fe hallaren heridos de ella pctüiciofa pelle ; ríĉ bí^  %
1- man fe vcrilsimo caGigo1 del Cielo. Mirava Dios b calda ucl hombre , aroaUda del fea* 
gil ha, to i podi. dcïatle ün remedio , y dcsarnos i  todos en el cautívelo vil de la cnlpa ea 
la muera 1er ,k u m « . de! r ecadaino lo fufriá fu euamorado pecho mirónos con favorable 
alpech.. Dt lecnuiode b  cnecSfi cumbre del Cielo » por la preciofa Efcala de MarlaSao-i _ 
.¡ ‘sima; comunieole al Mondo: hiíofe hombre, el queanres era Dios : jomó e» vn fopodto 

. Divino dos dilUmes naturalezas, Divina, y Humaos ; y {>» tqmcdio de aquel pera-
• X



'Del SdCYdnñnto deí *B,uuifwo* Í 4 9
%  ;'t>cta, ofende i  fa Criador ; fe pierde» y nos pierde a todos Qusüdo et píéadó pierde í  
ío !o c i pecador , no es el diño Un grande , como-quínela el pecado pierdeá muchos Con d  
m il cxcmplo» 6 efcandalo- Piérdele Adáa,paesqueda privado de h  admilbd de Dios,de fa 
g r á c i l ,  de lu ñ lu c io n , d= fas amores , de fas cariños i pierde 1«  virtudes , U iaoridad, 
iosd .oes íoberanos \ y pierde la inocencia , ímcíperan^a de bolvcr i  tan dicholo eftí-t 
du. U  lo qué pierdes ,  Adan ,  por vn gufto L O  lo qué pierde el pecador , por. vnde* 
ley re!

4 No falo fe pierde Adan , fino qoe pierde á fa efpüfa, pierde a fas hijos , pierde a fitf 
nietos , pierde en hn ¿toda Ui pofteridad. Todos tenemos que llorar los efc&osde aqudU 
culpa ; a rodos nos alcancó aquella pervertida voluntad : á todos nos comptehcniió aquella 
red ( menos á ía hempre Fuñísima Reyna de los Ciclos, MARIA Sandísima naeftra Ma« 
dre , rmcltu Señora , nueftea Remediadora , nueftro Afyfa, Amparo, Defenfa, Confaelojy 
Refrigerio , que por privilegio de la Gracia , debido a ín Magcílad , fue libre de elle azar,* 
prevenida de ella mancha , y ptefervada de vna colpa , como canvenia 1 la que avia de feC 
Concha de U leerla de la Santidad,) De aquella primera culpa , como di veoenofa raj¿, na« 
cieton los ponguñafos efectos , que tienen apeftado el Mundo. De allí nacieron las gue
rras , las diícordiaSj las diícuGones í allí tuvieron prioeipio las calamidades, las miícriasjas 
enfermedades , las penurias, la hambre, la fed , el dolor, el rrabsjo : de allí procedieron las 
indómitas p a friones , ios desbocados apericos : alíi fe deímandó todo el hombre inferior, fe 
cdragó todo el concierro de la humana criatura. En aquella hoguera fe encendió el fomite 
dei pecado, deque nace el fuego de la ira,el incendio de ia cmbidia.Ia llama de U fobervii* 
el ardor de la Insoria , el boroo de la codicia , D falapuda fogoíidad de ¡a ambición. Si tau-’ 
tos eftragos haze vna íola culpa en todoslos hombres * que daños hará en el hombre afamo 
Íli pecado 1 Si repartido entre tantos vn pecado, á todos cupo tanta parte de miferlas, redu
cidos torios losefe&tís de vn pecado al que 1c comete ; qoc tal le pondrá 1 Eaquéctlade te 
o vean pudto tus pecados proprios , GhrilUaao , G el pecado, que cometió voluntad agtna, 
te ha dexfldo ran mifcUbie,

y Gime el Mundo debaxo cfte penofo yugo,con mas pefo que los Gigantes debixo de 
las aguas: £Vrp Gigaatef gertmnt jab 4<juis. Llora el Orbe entero ella pefada carga , y líente 
la igícüa el pefo de cnlpi tanta. Rcprefentaíemc oy lartimoía la Iglcíia Sanca , ay día de 
la SepiuagíUma ■ *, qoando clfay dióUndo cftos piadoíos difeuríos , eferiviendo ellas mal 
formadas cUuluIas, Oy> íufpendc lis ¿iUtepf la Iglefta , llenando de melaocolicos afa&os 
f  meíltos corazones. Gy haze memoria cu ío.Oficio Divino de la primera planta del O.bcg 
y oy haze rtai^do de ia culpa de naditas prlmetos Padres. Srtfpende , pues ,_d//f'íiya/;pa-J 
bizque tríílez2s al Orbe reden formado,fi elle Orbe en tan poco tiempo fe linfas ver fin cul-í 
p - j , y en tan breve rato ío fa- oe deíquaderuar el pecado de Adán* Oy roiímo próvida la 
ígieha , li propone mdancfakt.^ affamptos, ofrece i  las íriítczas medio,y remedio; nos pin 
¡faca el Evangelio de los Opera: ios , que cí Ccleftial Padre de Familias embió para cultivq 
de clfa heredad » que llínó dé eípinas la malafemílla del pecado primero* Y  defpnes de 
tivcr reconocido mis damerhos , publicado mi infaficicncla , hecho al Mundo notoria mi 
indignidad , para poderme poner en el numero de cites mílleriofas Obreros , fino en el nu
mero de los ociofas , i  quien puede repetirle aquel: Q̂ tirl f ie /litis óthfi 1 Aunque fin mé
ritos , le ha dignado la infinita piedad del Señor de dedicainlc al empleo de eíte cultivo, 
Prclente eftá la Viña 5 no cfti lexos la heredad j Us cfpinas efün conocidas : roanos a las 
o b ú s; comencemos a extirparhs, con motivoSjCon tazones, con vcrdades,con dcícnganoi, 
con aviíos,con direcciones- Ella es la hoz, que corta h  micsradoaal:efie d icjon ,q u cfaci 
de rafa las rrialezss*

6 Dcidc ios alcos Cielos micava Dios eftos criftes valles de la cierra i rorríva en ellos 
tanca deíventura: Si desatemos aísi perdido al Mondo?Afsi quedaron fin remedio los Apor
taras Angeles', que agavillados con Luzbel, formada parcialidad con el Principe c j s  ti
nieblas , intentaron íobervias emprcílas. O  S&nto Dios Haíla en el Cielo ay vandos. Quitan 
no abominará auo el nombre de parcialidad l En aquellas belifsimas criaturas , primeree -1 
mero de fa primor, dfaeno primero da fas manos, defeargó, el golpeándolas abanderiza 
das. Teman , y ti embico quantos fe hallaren heridos de etla pcroicio a pe c . r em efl 
reman íevcrilsimo cáñigo del Cielo. Mlrava Dios la calda del hom «  , ama H a e ra  ̂
gil b« w  , poai, dnatlc ta  remedio. y dexaroos i  todor en el «uriver.o v.ide U calpe.eq 
U  muera ler vioumor» del r u c a d l o  lo fu frió fr. enamorado pecho míranos con favorable 
aípcctu. Ddeenoíá de berrcclfr cumbre del C ielo , por la preeiofaEfcala de Mari, Sao, 
tihima; comunicóle al Mondo: hiíofe hombre, el qoe antes era Dios : juntó en vn fupueO»

• Divino dos djlbm es naturalezas, Divina, y Humana : y par» rqwcdto de «que! peca.
i  w#

htb Cdp?
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Tfpiritmlîfe ejìè Tratado V,
'do, que en Adàn faè aétual, y co noiotros cl oùginal s ìnftifuyò el Sagrado SaeraSbctiffl» 
del BamtffàQ , en cuyas aguas putas fe lavé el alma de cíUfea maucha* Yàcftamos eo ci
flilütnpra. - „ ,

y £s el Bautifnlo víia faenrd, que dos quita la fea comunicada dd aquella veoeoofa fer^ 
piente, que en Adin nos infundió fu ponzoña. Es el Uvatotìo* en que d  alma fe vifte de vp» 
blanca Eftolá,de ftett ado d  negro marito de la culpa. Aquí la alufiun de nüeítro Tema: QuU 
cutnque iii Cbrifto bapti^att eflis * Cbriflum fadaifiis , nos díze San Pablo ; Vna topa pura,vni 
veftidtira limpia no& vide la tela blanca del Bautiímo, i  imitación de Cbrifto Señor nueftro, 
Chrifiutn fadütftts* Veamos en tan Sagrado Úcígiriát de efU verdad Vns copian Señor, que 
hazeis, dizo huiilildè cl [buttila ì Vengo-i qiic me bautiZcís. Señor, quien à quien? La criar 
tura, ai Criador? El criado 4 fü Señor? El vafíallo 4 íu Rey? El hombre i  Dios? Perdonad,Se
ñor ; auri defcal^aroS no mereced ; i  avia de far tanto mi animó , que puñera ni mano fobrt? 
tuertea Cabc£a l Sí, jrian, lo a veis de hazer„porque afsi Conviene; Sic énfai dccet nos infiere 

jr* gmnem Jtyíítñnii.Rafganfa loá Cielos* defeiende ca la nevada blancura de vna Paloma c¡ D i
vino Efpirita*y\:lama el Padre Eterno: Bic eft Filini meus dtkftUsjo quti mibi leñé rsmpUcan 

* GotivineraosJos myfterios. La mifma voz, la rniftna cíamacion, el miímo Padr^y e! mrfmo 
Hijo. En cl jordis fe bautiza  ̂ caci Tabor fe vifte de nieve \ Pejiimenti e fai f i  ti a junt ¿iba 

i ficta nix. Es decírnosla nevada fotma,que 4 la alma ocafíona d  íiatuifmo; es enfeñ irnos la 
" díí *̂ diebofa filiación , 4 que admite Dios à la áíma, lavada con elíd prodigioía agua; Quii tirrene 

taP*1 in Cbttjfa bdp tifati t¡lisiCbrifluTrt faduiflis.. i
S La caadída veftidura de Cbtifto adorna al fiombre eu ei Éatuifmo : Cbrift&m iudaU 

J t is  ¿ pero cori cíU advertencia ¿ que eflas aguas tienen la eficacia por Ja Sangre preciofa 
_dc nueftro Amable Redcmpcor : con que Chrifto tomó parir si la amargura , para dar efica- 

ífdtdt édjjt eia 4 día agria , y que nos pudldle lavar fin trabajo nueftro ; Ojiare ergo mbram efi fadamett* 
fi$. v. i.tunitHtwí 7 &  >F/¿¿f»ríifa tm ficta alcdnñítnt fatórcttUri ? Preguntad Evangelico Profe-, 
Iki&y.t* ta en cípiritü 4 Cbcifto i y renpoodc ; TtreuUt calciai folut, Entíé en el Sácrpfánío amar

go lagar de mí fangticnta Pafsiori , dond* quedó uñida mi'blania Edoia : Fúirnojas 
Stola¡Ua* ^Medirá vn poco , Leí^or pUdofo , eftas fangriciUas penas  ̂ qUc cori tanto gníio 
padedó pibr tus culpas ru ArriantiCsímo Dios í y quando me digas , que yá fru^qoíamen*. 

ifite edb te ^3S Con î:lc:t'ariri i te rogate , qne bnelvas los ojos al capítulo pt micro de elle mii’mo
U V *| % Profeta , doridedize ; S ifite rfa tp etC A t& lrtftr i j \>t coccíüíim  > quaft n ix  ¿tulí?¿baiitar  ̂ Z r  /?

yáírÍHf rabtd, qtinfivermUaluí i Ittlul Una albd erzwr. Ccmcordemos aota los testos : Cnrifi 
to tehía veftidurá de nieve a Férmo/as ià  Stota fu á  , y íc ve vdbdode Unguenta pur î 
pura j  ^ubrum Vejlimentam txurto. El pecado era de rojo c**lor como la grana * Tee*
ta ta  Veftra w coccfaum ¥ y fe licrmoíca como b  dícíc. Como es ello ? Y4 lo tx i
plico.

'  ̂ I>elgados filos de conanté azero tiene la culpa , qnc Íiiríendo 4 la alma le din 
fjtafmucrte. Llegó elle corcante cuchilio k Adío } aUiexecutó cl golpe : dióle tnorraf 
herida, cuyafangrc , corriendo porlalioeadt la bumaneuprop.igíiciqri , tiñe 4 quan-;

, ios Daíccmos de ella- Todos Íaliínos a efie Mundo crilangicmados en cite rabio color y 
de todoi puede dezic liaras : Peccata Vtjìra H cáccfaufít. Lava Cht ifio Scqor imcífro cfta 
fealdad t tomando en íu veItido nuelira mancha y  con qüe fu Edola candida qt-éda teñi
da en fangre i <ì[nbrttmcfl indntneiitüm limm, y oudlro mandudo veftido queda b!an- 
queadof , Qttd/t mx di di b abantar. Vetos panos teñidos fe lavan en c.iíbliná tfgtt « ¿ y rolul- 

de ai i que los panos quedan blancos , y mancbjdi la pureza del agua/Repetidas dc- 
ibonílraciodes de Amante fino hizo por los pecadores oueílrp Dios , todas mereced 
agridecimicrito , dignas ton codas de eíiimaeion : entre lis mayorcá ftié v querer pare

l i  $bM  écr (íCCíidor  ̂ el que era ]ufto : tortut fot tria de efchvo , foitnam fani accipkni ¿ el que 
pepfes, cap, óac^  ^  ® í fufrir ti íuplido , cotñafi fuera delinquente : morir cji Cruz / como tnaíhe- 

ebor. Y  que eíefto ? No t í  otra cola , qut uñir Iu c-mdida Eííola , porque purificai nuef- 
í . Petri, Fra rrianciiladd veftidora ; tomar fobre si .nutltf3S culpas *. Peccata tioftia , ipft pcrfnlit ià 
cap, i .  }>. torpóreJtte, para alivbrfaoí cl pefo de «lias t dárnOs cl alivio, tomando pata si. oüft0fo d  tra- 
! bajo,   ̂ .

. . i o  Cori nambre àc Bautifrlio llama C bíiío  Señor tjutftro 4 fu dolomía maertei 
tfa rc .ca p ^ fy ™9 tgo baptiKo y bapti^l. Eí Arábigo l e y ó tintura qua tingar. En fu periofa 
ío.v* jS- ^ lsiún quedS . teñido, óucífttí IüOCcntifsirtioJesvs. de los colores de nueftras culpas  ̂ Cotf 

cílas vozes explicadu1 Santísima, Mñcrte i 4 ella le di nombre de Baütifmo. Nada carece 
de mifteiip , y todo eíía lleno de cnfcñin^a. Llama fu Magelbd baño' , en que fe riñe fa 
hermola Eftola, i  U PatsíOiJjtü qacpor purificar micftras manchas^cnfangtcptò cori ¿lbs fd

ĉatì-i



2,  ̂0  E fpiritttali% fife efté  T e t a d o  V *
'do, que en Aáítt fne aífoal, y en notorios cloügioal a inftñuyó el Sagrada Sacrsflscriífl* 
del Bauttfmo , en cuyas aguas puras fe lavé el alma de cftafea maueba. Yacftamos co el
atíatnpro. /  " . , .

 ̂ És el íkutifnto vw faenté, que nos qoíta la feú comunicada dé aquella venenóla fe<4 
bicnte, que en Adin nos infundió fn ponzoña. Es el Uvat^uo, en que él alma fe vifte de voa 
blanca Eftolá.dcftettado el negro marico de la culpa. Aqqi la alufiun de riücftrü Tema: Qafa 
cufnque iú Cbrtfto bapti^ati e¡H¿ * Cbtifium irtdnijHs , nos dtze San Pablo ; Vna topa pura^nz 
yeftidura limpia hpfc vifte la tela blanca de! Bautiímo, i imitación de Cbrifto Señor nqeftro,

ñor; aüti defcal<¿«0$no mereiai ; y 3vU de (c* tanto mi anifitö , que púbera ni mano fobre 
ibttíUii Cabera 1 Sr* ]rian, lo aveis de hazer, porque afsi Condena; Sie ¿»fai dccct nos i Spiere 

¡r* m n m  Ifc/Zítfiwi.Rafganfé lo$ Cielos* defdebde en-la rie vida blancura de vna Paloma el D i
vino EfpititEfiy'é lama el Padre Eterno: Hic efi BU fai mtus diíecfUsfia quó wìhi leni rat»piatti fa 

' GotivinemoSJos myfterìos. La mìinia voz,U mifma clamacion, cl miimo Padr^y e! animo 
Hilo. En el j  ordì fl fe bautiza  ̂ caci Tabor fe vifte de nieve : fie fi ¡menti e fa sfitta  f in í  ¿ib4 

i ficUtnU- Es decírnosla neVada fotma, que à la alma ocafíona el Batuifruo; es enfeñ uno* U 
fiWatib. fi[¡acjOQ t i  que admite Dios à la áfma, lavada con día prodigioU agua; Quii timone
tap*17 * £ b tifio bipti^a f i tfiis bri fiara fados fi ii* y

S La candida veftidura de Cbrifto adorna al fjombre en ei Éauiifmo : Cbrifi&m iudafa 
fiis  i pero cori cftá advertencia i que eftas aguas tienen la eficacia por Ja Sangre preciofa 
_dc nuefteo Amable Redcmpcor : con que Cbrifto tomó pai;t si la amargura , para dar efica- 

Ífáté) cdpt eia i  día agria , y que nos pudieíle lavar fin trabajo nueftro : Quart e/gp rubrum i fi ¿»durnen- 
É?. V. i.tuni ttttit# j úr* Vt/Utntntd tan ficai calcdtuittnt fa túrctdañ ? Preguntad Evangelico Profe -, 
lbU>. t* ta en dpiritri 4 Chtifto ¿ y renpoadc : TotcuI&t calciai fitas. Etiti è èri cl Sacrpfonfo amar

go lagar de mí fangticnta Pafsiori , Bond* quedó uñí ¿a mi‘ Mama Eftoia : fat mofas tfl' 
StúUfm* Medita yn poco , Lcéfcor pUdofo , tilas fäßgricnUs penas ¿ qile cori tanto gnfto 
padeció pibr tus culpas ru ArriantiCsímo Dios í y quaedo me digas , que j ì  frutìuoiamcn*i 

ÍAÍ> te ^3S con^derado i te rogare , que buelvas los ô os al capitulo puuiero de elfte miimo
li V  ̂ Profeta j doride di ze : Sifaerfatpitcatilrtflr* > Vt cor ciani»  ̂ f i  oft nix dea Ib abantar \ Gr ß

Paridi Tabtd, qatfi itermiculas i >f/«¿ Um alba troni* Goucor de mas aora los tcstoá : Chrifi 
to tehía véftidurá dé nieve  ̂ Férmofas ìà Stata fio  , y le ve vellido dé Ungvicnta pun 
ptrra , Rubrum Jff/?r»ieíífüríí tuam. El pecado era de rojo c-dor como la grana * Tzt*
cata Vefira w coccfaum ¥ y fe herttioíe« como L  oícíc. Como es cftu i Ya lo tx-i
plico.

' ' $ delgados filos de eortanté a^ero tiene la culpa , qnc fiiriendo à la alma le diri 
fjtàfmucrte. Llegó efte corcante cuchilio ¿ Adío j aUicxecutó el golpe : dióle tnortaf 
herida, cuyafangtc , corriendo potlaUoeadt bbumanuuprop.igpcign , tifie à quan-i 

, ios oaccmos de é)U- Todos íalimos a tftc Mundo crilaugienudos en cite rqbio color ¿ y 
de todoi püede dezic líalas : Peccata ufira i>t cOccfaain* Lava Cht ifto Scqor imcffro cfla 
fealdad ¿ tomando en íu vellido nüeftra mancha y  con qrie fu Eftola candida qnéda teni
da en fangre i t̂tbrUm efi Ittduttíentüm lurtt» , y üudlro manchndo veftido queda blan
queado , Qujfi nix dsdlbabtintur, Vno$ paños teñidos fe lavan en cfiftalíná agtt < ,• y reiul- 
tjd ca l^  que los panos quedan bhncos , y manchada la pureza del agua. Repetidas de- 
Üioüftraciodes de Amante fino hizo por los pecadores oueftrp Dios , todas mereced 
agradecimiento , dignas ton codas de eftimacion : entre lis mayores fue , qticrcr pare- 

'4 d écr pecíidot^ el que era }ufto : toiriat forrha de eícbvo , fiimam fimi accipìmi 3: el que
pufes, cap, óac^  libf Ö í fufrir él íuplicLo , coma fi fuera delinquente : morir efi Cruz / como maíhe- 
a ,V 7. cbor, Y  que eíefto ? No CS oirá cola , qué uñir íu c-nidída Eftola , porque purificar nuef- 
i .  Petri, í ra ^ricilladd veftidura : tomar íobre si ,DUtftc3S culpas *. Peccata »oftra , ¿pfi perfidie iti 
top, z. v* MpàreJw , pala alivìarfaoi cl pefo de diasi dàrnOs ci alivio, tornando para si guftofo el trz- 
14* bajo. . l ,

. i ò dori riombre àc Bautifrlio llama Cíiíifio Scnoè miéftro 1 fu dolorofa muertei 
f%0 baptizo , b4ptiKärit Ei Arábigo leyó .t Tinifaraqui tingar* En íu periofa 

ío.v. jS- ^ siün quedä .ténidp. fiuefttö Iuoécntifíirtíajesvs, de los colores de nueftras culpas  ̂ Cot| 
ellas vozes explicadriSantifiim?, Muerte ; i  ella le da nombre de Büütífmo. Nada carcco 
de raifteiip , y todo ella lleno de enfcfiin^a. Llama íu Magellad baño' , en que fe riñe íri 
Mermóla Eftola, i  ia Patiyenj#tü q«e.por pttrificat nueftras manchas^uiaDgt^fitòcori élLs fri 

• . *'C«fU



2)frZ SacramentodelBattifiM*
v u  J - »- •■ •r 'sandot .Tlìòfe rombico 0«®bfC de Bauriímo,porque co èl oos purifica de nti&fkas fealdades ■

(m trabaio nadir Q,* e fervido para s\ cadasi^ accdha-. gqtifmMt>*-4¿ r<Me„. (dize Edehi- 
mio ì íaíLaiííí purificatici» ijfir™*'£ito cS difcos Chrillò oudko Dios cortado el veftf* ButíiMi 
do de U [età tìqaUsima de iu ptircz  ̂i dio «  , eorut piti si vdViduraì; del manchado p-md 4pud SU* 
d-ímeftra* ¿roderas culpas. Erto« * cp fid diac ci Apoitol ? Q ù i tm ^  hptiK4ti>ê ,
^Ìi/ C&tìfiw# Quede qucftr% ateucioa teco nocida oc clic imponderable favor de.   *»«-**- 1UI ̂ uuuccaoic lavor de lo

ólos Ñaeítía gratitud ette ptompu para cotrclpoodcf a tao Sagrados ócnchcioSiy fa u ttb : fa  
pü LíVrícceoíUiJlOS Otos, P«a vie twus wfañcoidias. » i j  A f t *
?fa noe . 8 ^ „ v ilo fo  fucejío, y poitenwlo milagro facci qoé obtà ti poder Dì^

■ ‘ * Dtlijonio ,>0 »qoelCiègo, qui Iq fo  dette qoc oadò. Hiàetoofe ««ios 
'«*» «Vwigiur U caofe 4 « & trabajo, que fe
agíoosrm vna.utottaM a

flopaiinissmctito. j   ̂ , ^ ^  Diòlctifta el Señar ¿ que poriiu sitos
A W f  « * <  * ̂  “ S a ^ te é J fe fle  .fem  «á>Jo d  -  .
juiiios te la aV>41“^ ■ ■ TS • ríoequiece oosfalte Dios,fin que nos cucile »alujo; y eflo-.
& f 1¿ °  “  *. I Z r ^ t i « “Bdale qoe fe vayai lavar en la feapjedeSiloá i j ,  «
fio puede íer c . , .. * ?, ¿c lozráV ci ctcciu del tmUgco. Bien podía Chnftq aver
ci , i¿m  tn W4u;̂ î  < f t Afecte que el abnr los ojos lea en ella tóeme* Debemos aqfe
ic carado eoo Ma xtflfto* Qvucn cMc Ciego; Todoel .
h  letra, y -  . 4Q-A¿¿'ftin*tó yittflfe tcptcícnta à todos tos hombtê qot na-

ĉncio tmíiuoo ,dizc oxidados los otos con' la obicura fotobra de la culpa*Qué fueme
eco lia tu¿ , daceo ciegos > ? ^Syriaco : ¿ofor io èaptifttrU. Sao AgulVm : Jferi
es diade Siine* f  l ^ t ^ w á S á ' i  Vtfa¿Íc*tÍs, ftuid m tcanm Uditati*. Abra*?#
«5*  ̂ioaatcfacup* i  nucwH beneficiogrande,que codia recibe dcDios:-#M<, -pad
en ella tóente los * Ib agradezca,: f  agradecí-dtom* k

do,brva,*ne,y no °*câ ' ^  ^  ̂ „¡„a deyoiítcfléiioD* iziaU&eme del Bjttdfoio, I«*. f. U
edonde nos coocediO llegac U g r „  ánéfefía '
hos t o ic w  criád^cmee b a ^ ^ * c i o n c ?? q u e iw  t_ ...... _  . dc «floirps ? Si Ops hu viera privado fax. 5|fí^í
de U sida ames de llegar a ellas aguas , donde citaríamos ? Eo pei^ctuas tinieblas, prlvadós ce -4 S, ¿oí 
por vqa cicrmdad de vec la hetmorura gcaciola dc fu Gloria , dc go^arlas delicias ítuves^ioV to 
de lu pctiícncia, dettecrados de (aquella dolcí&iráa Patriado que fe gozan todos los bienes,y mi/. *
donde ninguna emrada tjcncn los males# Conccdiduos fq dcmcDcía recibir elle Sacram-^. Fx Qh¡ih 
to : Y como iícgárnos a éiíY como falícaoS de cl?Llegamos en pccadojhijos de íra,y maldb qujz 
ciou, eucmjg'js de Dto$, cicla vos deSarioas, couk divifa d¿ ran vil fcrvidambre.̂ CoQ cita ™ '  
mar cabalen ai Mando lepalados  ̂ios Rey cs, Enipcf ador eSi PtíocipcsjPotcntados^Graudcs 
Pe de rolos, Nt bles j todos en Hn hacen, y uaccmos uibuiariosde elle infame pecho,pechen 
ros de elle vüipeoüíoto itíburo*. O  vaoídsddc lor hijos triáis dp Adán i O fobervía de lo¿ 
inqrt¿LktOi^^t^cibdA¿|w'^ñibre^Í. , ; . - . ,

¿3 De cftcUiocnciiblcmodolicgamosiiaFuentc Surada dcIBíucifmo. Y  como 
falinios dc eli^S/aguas milleriofas } O virtad precióla del Sacramento 1 O que grande es 
4a eficacia, que le da la Síogrc del RcdcmpAjor í Sale cp gracia * el que llegó en pecador 
(ale hijo de Diqí j el que llegó íícrvq dei demonio; luje Jjbre ¿ ci que llegó ciclavo: ia/e 
heredero del Cielo i elquc llegó indigno dcla Gloria ; tale hermofo ^ej que llegó feo jfa-q 
le con luzes, el que llegó en tinieblas: ¿ale con rciplaodorcs, el que llegó coñ obfcqrida* 
des : Si mui ruin», >t Uptizgmur ( dize i  micítro cok el Gran Ghryíoítomo ) ttim  puta *
foUm refalgct eufTnaJphitu furgafú , ac uoi/slum iHtucmur in ¿hria <Dti, Ptrum *tUnt*ia¿i( ¿g0ŝ tj ¿ 
ttufimas jpltbdtrem qucmdAm* Aprecio huicho, ct razón qac hagamos de tanta hcimofn- ^  
f a í jufto ts atienda uúcfiro .cuidado i  ̂ n ftrw r tapta pureza, como dos coftmpicó el Señor Csriaiki 
en iü$ aguas dd Baatitmo ¡ pedazo cs^ftc caod°C paíricípado de la inrocnla belleza d é ^  
tiucUro Djps i di vil a es de la ncvtid  ̂yeítidora de Chrifto,  que nos adornó ,  Cbf$¡fa&. ñr* 
daijlist '■ . - ■, *. r. j

14 Y  fide todo hombre baotizado fe dizc cotí verdad cfti vellido de Jefa Chrilto 
Dticdro Señor, de vn Saccfddtc fe dize, y debe ello.deeirfe fe» me# propriedad : veftido^ 
y revertido cíli de todo vn Jeta Ghriílo, que iotcriqniicDte Curra con freqaeocja en fe pen 
cho?, eiterimmemf baxa cada dia i  (us manos , y aqn en íu vcfUdo lleva en los Ornamcü>i 
id sSantos vua viva Imagen de fe RederopW , Cbjijínm induijhs. VoChriíto .cresta 
la representación , Saccr.iote, advierte lofcaS rambien en Uimitación; á Jefe Cfiriáo rt̂  
parece el exterigs ygiridq j  fídíiqqs U ife í femejame cq fe ¿ pcfpon^

"  X a  j|*í  ■



buttb: &

saldar,T)Ìàl£ ramÌMfctt nombre de BauùimOjporqu- co el dos purifica de nòfcflras fealdades 
fui trabajo nuciho,tcfctvando para sì cadasi?.« accrtUi-, ^jptifmnmYtcài Citàtm (dize Edtbi- 
mio j tafU[ ai*)* pttrìfcnùòtictfl ^do cS d ireos Chullo nucltro Dios cortado el velli* Hut itti!i
do de li tda riqaiuittia de íü pereza* cLtacv, cortar pira sì Vdljdurai dei maochado pano iá^d 
fi- tiucfttas groseras culpas. 6^6e s*cpfip ,1oque discel Apoitol : Quicampto' btpti%4ti.%eL  ¡a 
tjlify Cbàjhìp Quede ouciìra ¡ucucíoü reconocida de ette imponderable favor de
pucitro Dios. Ñueítra g tá c M  ette prompta para conclpondct 4 taaSagr¡dosi«oeficio^y'¿£V 
gòra nueftra ceguedad lpi ojos,pam ver Untas mbaricoi dias. % 1 !

1 1 ' Rato calo ¿ maravülofo id éelo , y portcntolo milagro faè el que obré el poder DI;/ 
yino en Dciidonio f t f l  aquel Ciego , que lo fue dclde que nació. Hizictonic vanUs juicios 
para averiguar U caula de fu trabajo , que íc creyó proceder de culpas proprias, ó pecados' - 
plenos  ; ni voa, pi otra era la c|p h ‘> que lì caftiga Dios al malo por fus culpasutfigc al buc- 
#]o para mss merito. 61 jpizio de los hombres le inclina. fácil i  loípechar t y aún ly adclauta 
£ ¡u¿ rar culpi j donde ni cfpecic avrà de pecado. Diòle vifta ti Señor ¿ qac. por lus »Iros 
kuzw& ic la avia qiqudovquiío que le collalle algún trabajo el coníeguir la íilud : redar- , 
coyeodo cu ello mielUa tibieza, que quiere nos false Dips.On que nos cucile trabajo* y d io  .
Zo puede ics : ¿ Y w i/a /K ^  foq»?de Silbé i
áe *iJm in n a t a c i  d iW / Allí ha.de lograr ti cfccfcu del milagro. Bien podía Chrjftq ayer- ' “
ic ¿uiado eoo fola fu palabra i quiete que.el abrir los ojos Ica en ella fuenic. Dexcmos aquí 
la letra * y entremos'à examinar dceilatìùtoriacl elpiritu. Quien ex elle Ciego ? Tortoci 
aerici o tiutnaoo , dizenbda Aguttin, Ptda¿ y otros, tepccfcnta à todos los hombres^ut na
cen lia !U¿, nacen ciegos ,vcr?dados los ojos conia oblcurafoúibradc laeulpa.Q^éfuente 
¿  d i i  de S i ì ù i f ? ElSyriaco y U m  te ty t i j t tm .  San AguOia ; U tft  
Siìtìè^ tiuiàtc fiicisrà , bajitizam m , ,  yujíd úTiteaiionUdftatir. Ábra S. Japtjte
en día fuente ¿ s  ojos cl CiegOipara que vea^bcneficio grande,que to ella recibe d e D io s^ J * , *pui 
y vieütiojloLccanQZCdi icconostehàoìOiìp cm^c^ elbraanduip,  lo^gradczca :^agradecí- Sttvcit, hi 
d o ^ r v a ^ y u ó o f t n d  a i B t f i q ^ o t ^  ’ .** ^ - 9 -

1 1  Bolvamos o ü c lt o s o io s c o ^  aziaU fuente riel Éautìftuo, \om> y. U
adonde oqs coa cedió llegar U gran piedad deTMos* Qquamo beneficio nos hizo cp cftqjSi a um- 1 
Pos hulera criado emcq barbaras Naciones, qué Urja de noíotrps? Si oós buyiera privado firn. Siria* 
de U vida ames de llegar ácllasaguis ,dondc cftariamos ? £□ pei^tuas tinieblas, piivadòs re ■* S.¿A*  
por voa ercroidad de vee h  betmofuca gcaciola dc fu d o ri*  , dc gozjar las delicias íh avcs^ in , ¿t^ 
de lu pedencia/dcftccrado5 de>aqaclla dolcí6iráa Pátriá,co que íe gozan todos los bienes,y mil. 
donde binW a ¿nrf^Ü cneb loímales* Gcui^djáaos fu clemencia re^ibit ette Sacrameli-; r,  Qufa  
to : Y como iíegjroos a élíY comajfiüftft« de ehLlegftmqs en peca^íüjox de íra,y maldi< ̂  
ciou, enemiga de Dio$, efclavoi de Swnas^con la divifade tan «ti fttvidombre.Con eft* 
maria Ukn al Mnudo knalados^ icfs K^cs,^pCtadote5,;Pfm ?ipM ^
Pede rolos, tvb bles ̂  todos en fin páceiif y uáccmps üiburarios dteftetófame pecho,pechen 
yosde c ík  yÍÍí¿M0Íol'órtjbaróv P ;̂  M
m otulesi O  loca ambicíon de los bombresl ■

l  3 ;- f ' De ette lámcnrablc níodollegamos« la Fueme Surada del.Bíunfmo. Y  como 
falimos de:e l f ^ ¿ & s  mìffctUas ? O  virtod ptedo^ dd Sacumciun 1 O  que grande es 
la e & * c U 1 Sale cpgracia ,  elqueUcgòai pecados 
ía le M o  dt DiWi::«l q o c M ^ « ^  dcldtmqMÌb; ktehbie. s elqupllego efckvo ; íai* 
heredero del C ielo , «Iquc llegó indigno d e h  Clona : lale hermofo^j que llegó fM ífa^

. r r r , c “í e . .. ■■  r. ■ * ■ . ....... | , i i , . 'T ~ . ~ r t i L L i ! ! i ~ - ' ' ' i‘ '*1
uucltiaiJipsi K « * ,» t * * * B6 » Cb,^ M - « *

t B tt J  i.,. {*. liizc con telado  d< Jefa Q itiíío
s X  Sc&ov !  Z  »“ s S í á t c  ̂ dize .y ^ b c  ̂ d ezttfcco "

™  JAUl”  . 6 ' ■  ̂ r¿> también en UimWaciou ; i  jefu Chnfto tftla rcDtefcntacion , R ecrío  t e , advierte loicas . */ J r

parece §& c ¡ s S cW  i  BW ì qus U 5mC^ C *ft % W W  i  ÍC^ j ^



& f f ¡ r i t m i l i f e 'ejle  T r a ta d o  V .
rda*y corrcfponàa taìnteùor à tu cxterioc, no te inceda lo qne aderto fagetOjqne fablemftfc 
que. Alejandro M»gno premiava, y cftiflpfava mucho à los Fiíoíofos > fe vjfiiò vna ropaje©-

■* A ■ '*■ V Í . Il _ v I r _ ----J_, _ ¿- j;_ .

* ! '7¿  \u „ Í 5 ¿ Í ¿ i t e ; Üc,*tub isti di lefo Chrlftp operaelpoes : poco importa ci 
’ ^ a e ò ^ f p f D<*e a ,,'Sìdo eldeiempec»! poco »profciba «l cxicriot gtacrofo, fi

falta lo que i  ojos Nabocodoo^«
^ S ^ i e r t o s  lòqaeàèlÌc m oflió  dorm ido. Vn árbol de elevada cum bre, dría-

maràviUofo ; lo  que fc pondera por mas admirable j r a  la frefea herm ofuta de (us hojas. F + 
mmv.I H n  d ,  ^  t ta lcm n ¡a en d ías frefeas h o jas , pintadas con tanta be--

0^ 4 - S ^ - t ì ^ T S £ ^ J S ^  w  ^  « » .«  >*/««-
beUsM Què heriftofiira t QuiebiM «* ,  qae dcb,«> de eflks verdesi M » . f o t o  fe ocul» 

" 1  ptovecSfo fm t» DefcUnde.de lo alto la, refidenc.» i Meg**fl« «bol,, ,n.Z.o ¡ mtird.a
= «fc'T ««•»

, ia7  y auc fe dekobtib ! O Santo Dio» ! Qa» liabitavan machas fabsr.dijas , abrigaos* 
f  debwoeff»éwetlot«ipiiìe^fo.yS a b M ttà b tih fb M m im ilU , & h tfi* . Quicntaicie-,

' , 6  Arbol plantado en el deliclofo Haetto de la Iglefia ès vn Sacerdote « árbol raneo-,
' combrado ¿ J f ¿  cOròòa UegaboHá los Cielo* i í r tc r r h t i ib trtB % w  Cí/üw.Qué hcM

indias horas í Blanca A lba , mattoidi CalB||a> ornímewós preciofos , «ftidoras ricas tifo
etteÁrboV^qaandoie verooíplaohdoeBelÁUatt Qrüeudadara, quedebaxodetaDnen
. . ^ . bolaffebculte'vnPtdto Sagrado j t  aévbejóir, d<rfotr>qt,rfo afrot de Dio*, de atcn- 
^ón dft parrai, de recogími|dto,<}é ritvereaci».de ptOfcchofos afbftasí Yoafsi lo creo» 
afsi lo prefutno, assi lodebe juagar toíb GJ$ftÍW> j y con otas raaoo ct qoé fe preciare do 

fí Iti.ìasìf riVipdelácrafinFraneífco ,que inhíbacontenta teverepcíai qisalqnieta Sacerdote, qoo. 
í u F n a  deei», encargándonos la reverenda debidai fo* Mioiftrqs del Altan B iu te  in ipfu cmfiJt.

'V  • w J7 -. pcro 6 por ventura algún Sacerdote, debaxo «fias hetmolas hoja«, oeultaííc las
bandii« del vicio* 1« indómitas fieras de U ambición* fobecvia» vanidad* prefatqpcion , nt>. 
ferian cofataftimofa 1 Si el que llevaclcxt crio ruó  bl¡mco}ta tu r estezado »denegrido el in-t 
terior> no Cena trifte mUcria* Si debaxo del Habito Sagrada íc abrigaffc el odio » Ce coufcr- 
vi¿c U cmbidia, ardiere U lafcibia,fatal dcfgracia ferì í Que importará, que el Sacerdote, 
parezca vn Chrifto en lo exterior, fino lo es en lo interior ? La pluma tengo en la maco , y 
4  Campo cftienda la vifta, y le veo todo htfmofeado con cantidad desnieve* quo tù  ette dia 
lia Cercheado el Ciclo fobce là tierra: guftofa fe cfparce.y difgreta la villa »mirando* y admi- 
raudo tan blanca la campana  ̂todo es ampos: nacer i  el Sol ma fie na; borirà con los arpone^ 
de fus rayos la tierra; gaíUri^íla caga con que U ha adornado el Cielo. Y qué fe dcícubri _ 
ri? Eo vna parte vn montón de bafura, en otra vn «fpcíb lodazar» en otra vn perro muerto; 
Qgicn gens ara »qüe debato de tan,candido maitOjvinia cubierto tanto afeo? - ; ^
\  18 Veft*4n4 ® niéve anda vn Saccráotc ; dia ba de llegar ( qüc acafp o) tuyo, y el mio 
no cfiarán lexo$ ) en que el Divino Sol, que te ha adornado Con eííe nevado, habito » galle 
tile blanco exterior, Ortétur Ytbts Sài Inflitta, y tome a to interior la retídcocia Y què 
defeabritá debato de eíía nieve ? Macha purreza de peoíaroicntos » limpieza de palabras* 
decencia de afeaos* O no permita el Ciclo fe deícubra alguna balara de vicios » algu^ lo- 
datar dtpetados 1 No es oro todo lo qne brilla » como el oro : np es plata fina* tpdó lo que 

"piata parecen p e  Vú Jefa Chrifto anda vellido cl ̂ acetdote : Chriftm iniuifiis. Vn Jefa 
jCbrlftd parecé en lo etmrior. ; fcalo camblch en lolnterior : corrcfpondan las coílu mbrcs 
ja] habito , las operaciones al citado , 1a perfección à h  obligación. No aya cncupntros pec- 

yC|̂ fos,Gcqdo vno>y pareciendo otto. No feria la primera vez, ò vcalo el piadoío,
' ji gaftarcdetcncrfc.ipaílar loso jospor el figuicntccafo^quc ?

Sc4r»Cloniacqofc » cg ü»«craq 
. v  ■ ■ . ;■  . . . . .  ..
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r¿ a>y cof ccfpdnáata Íntcííor a tú exterior, no ce faceda lo que a cierto fagew,qne fableud#

■ $

P“ »' « P « ^ »  ¿t ,*ckW s«a¿ioro., «

falta lo que * ojos c«r*te ™¿
¿ • i i S i f f i i e t É d s  ló Qaa i  el fe moftíó docroMo. Vn árbol de ele vada cumbre, dría- 

' ^ ^ • • ' ■ J t ó ^ f ^ , t ó i . ' i d e . 4 e f i . . » í i l « r f 9 f a í » e f i o j o d o l o  que te»» er# 

S S S t i ' S «  C Í ¿ ^  ppt «ee admitablexra la frefe. berm ote.de lB» b o j*
■ ? ■ * ? filien'VieíT«.ttótá lAM ift& i d a s  frefeas hojas, pintadas con tanta be~

/  H ^ b j t á i  ,  y ^ 4W&c*J 4*? * 4 *  **™®üs cija en la cierra. Qzé
b c l l ^ í  hfittóoíüra i  QuienÜuaaci, q ó c d c b m  deeffas verdes hojas, folo Te oculta

SovtcScbfVu^íD^iendcd élo« M l̂a(refidCücia i í^ e f íe á r b o l^ ^ 1 0  i manda«
-- fc Acodan días hojas: Excatite filia ehs í  íc corten ellas diñadas tamos t^ ítd iU r m o ^  

V  i l  o r l T  Y qué fe defcobtl* * P la n to  Dios ! Qgo hahica vao machas fabándips , abugana»
%  .aetóxo Ja I 8 * f a r * # - M ! u ¿ w  * » w * k *» Quien táletê

' yCt¡¿ Arbol plantado en el delfcMb Huerto de U íglefois vn Sacerdote t árbol can * & ,
X ctonbtado, qoc fochVoóa llega haft* los Cielos *******&r tm *m m rCéfew.Qué het«

rohfasborní Blanca Alba»matizadaCaíhlíâ ornamentospreciofos , «íhdaias ricas viíte 
tÜe Adío! V e d ó le  verooí piando Q^^dBdara, que debaxa de canaca
* á a s t á á ^ ^
cibn dé tarezi, dé rccdgimijmo, 0c i * v e i ^  rte&*s} Yo afsi ío creo*
afsi ¿prefuírio, a (sí lo debe juzgar to íb  W > i 1 con otas razón ci qoéfe preciare do;

3  Híio del SerafinFrancifco, que mitaya con tama reverencia ¿ qüalqoieu Sacerdote, qnrr
¿ ¡ f r a l  d e íb >¿ucatgandoDOSUreverenciadebida;* lp$MUiiftrosdeiAh*r:.#:»rtbi»tyfttamfth* 
*.{>a1 L .  rare neĉ um̂ uia fülum̂ ej difetmo k  eis}&- 0omni wifot.

^  pcro q ppr vcrKtira algün Sacerdote, debaxo «fías bermofas hojas, ocultaííe las ía-i. 
baníjas del vicio, las indómitas fiera* de U ambición, fobetvU, vanidad/prefatqpcion , nt>. 
feria cofa taftímofa i Si el que lleva el exteríortto blanco, tovicrcatcxado^dcuegr ido el in  ̂
lerior, no feria tedie mUeria» Si debaxo del Habito Sagrado íc abrigaffe el odio , fe cooícr- 
va0c la embidia, n^dícílc U lafcibiajfatal defgtada ferl í Qué importara, que el Sacerdote, 
parezca vn Chrifto en lo exterior, Gao lo es en Ib interior ? La ploma tengo en la mano , y 
ni campo cftieqdo laviíh, y le veo rodo btrmofeado con cantidad desnieve* que éti elle día 
lia fembrado cl Ciclo fobce la tierra: guftoía fe cíparce.y difgreta la vifta¿miracd©, y admi  ̂
lando tan blanca la campana; todo es ampos: nacer* el Sol mana na; heriré con los arpone^ 
de fas rayos la tierra; gatórs^rfa caga con que la ha adornado el Cielo. Y qué fe deícubvi „ 
ra? En vna parte vn monton de bafura, en otra vn tfpdb lodazar, en otra vn perro muecro; 
Qjjien pensara,qde debato de tan.Candido maáto,viaia cubierto tanto afeo? *.
V; i  g Venido de niéve anda vn Sacerdote; día ha de llegar ( qüc-acafo el tuyo , y el mió 
no edarín Utos ) en que el Divino S o l, qac te ha adornado con eííc nevado habito, gafte 

M th th i cílc blanco exterior * Orittur ytbis Stl Infitlta, y tome * to interior la rchdcncia ; Y qué 
‘ defcabrira debaxo de cffa nieve ? Mucha parreza de peníamicntos ,  limpieza de palabras, 

* decencia de afeaos. O no permíta el Ciclo fe deícubra alguna bafura de vicios, alg«^ lo
dazar de pecados i No es oto todo lo qae brilla s como el o ro : no es plata fina, tpdó lo que 

"plata parece» l) e  vn jefa Chdfto anda veftido cl ̂ acetdotc : Chtljim  induijíh. Vn Jefa 
jChriftd parece ca lo e^ccrioc i fcalo cambkh en loihterior: corrcfpondan las eoftumhres 
|dhabitq> 1« Opetacióncs al cftado ,1a perfección i  la obligación. No aya encuentros per*- 

iejifu*,ficndo vno,y pareciendo otto. N o fttta la ptitncra vez , 6 vcalo el piadoío,
, ; $ guftztedeteacrfe,¿paííár los ojos por él figaiente caique /

.. Í v Riê 5¿ ¡g«dtO;CÍot»̂ cc&̂ c * ca
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tío can fuf—  , I - *  / *Wi“ ' WId carga Uc Uira ¿c Almas. *Ambos ¿ai
.»'Írtenos necctawn de gran ulemo , ciencta , y vmud , y a ninguno de ellos cortefpondu 
bien elle hombre i o;u ai primero , que le derutpava con vnas licenciólas coftdmbrcs * no al 
fegtiiido , pues el deferido , y la omifsion , Ctan en ¿1 muy grandes. Acufavale alguna vez 
tomo fic^migo , la concíbela * mordíale , ,  remordíale el cfcrupulo: atctravalc el miedo' 
qu¿ íu vicio mitmo ( temeroío enemigo )lc ponía; Acofado de ellos avjfos hufeó amiílad 
con buenos: do era mal ptiacipío para íu remedio. Trabo familiar Converfacían cor\ el 
Abad , y Monges del Monafterio de Buenavalle* Oía de íü boca Uludablés Conícjos t mof 
tea va en lo exterior apariencia de quien ios lograva; hazfc Vanidad de que eonverfava con 

noha2Ía empeño de fer vno de ellos. Contenta vafe con -----

nos : do eia ma* uuuuuiuuaiii ru rememo. Trah^  ̂ -----
Mongts del Mouafterio de buenavalle* Ola de fu boca .<J?vcr^cIotl c°n el 
lo exterior apariencia de quien ios lográva ; hazla vanì 1 j j * ”  c°ricjos : mof, 

judos >y noba2Ía empeño defer vno de ellos. Contenta vaie cono COnvcríaVil c°n
tritava de dexat de fer malo. Continuava fus vicios ¡ profeeuia T 7 7 * Uf n°  *  ̂ nanca 
nía el fuego de la laici vía i debaxo de aquellas cenizas de aparente Virtud 7 * * 11 *7™!* 
faeudir de erte'atbol las hojas A de rúaoifcftar lo qne debajo la „ievede t o e íh d o ^ t f

“Petras
ChaJi. I¿
titir£ru(„

f *h *5V
$ptctilatitM
(Xcmp¡Qt
>ír. .1 Icrŝ
tXtPip*Z+i

io  Tocóle vn*aguda dolencia, que a potos partos le pufo en los vítim™ j

la vida. Vífitólc vn Rciigiofo del Monafterlo * quedaron tolos, quando el Sol 7 /  Vi
erte Emiíferio las cortinai-de fu luz , tílicode la noche fu negro manto por el O r b * * 
tre los nodutoos filcníios, empezó de repente ¿ clamar laftimofocí enfermo- s L  * * 
CHrre^üaaíre. Ayuda, amigoi apriefla; Qué Oenes ? Dos feroz« Leones me ttXiáJn •t  
formidable afpcélo me miran. Ay i que quieren yi con íus crueles vñashazerme pcd«o£ 
Pide i  Dios me libre dé elle traba jo. Hízoio el Mdngc con fervotofa O í ación,y ttísó ao * 
lia amenaza. Quietóle el Sacerdote ; ttdbaron Canta convcrfacíon; eran cfpidtudes ( u s i *  
ticas: no le cxoi taya el Rcligiofo a qUC fe confdlafle i porqué aViehdofe portado con el 
to de losMongestan virmolo, le repucava por ral. Pallada vna hora ^comcucÓ otra vez l  
turbarfe el paciente* dió efpanroUs vozes: Mira*advierte ¿nó %h cotnoie delata de lo alto 
vn eandaloío rio de icmeroío'ftiego? A ffa  m  \ Azia aqoífe cócamirja ; Dios le embia pata 
mi calltgo. Acude, amigo* ala Oración, ápricíb* jiide al Señor Id faipenda. Oró al Ocio el 
Religioío, y con íu Oración apagó aqudTut^o,-y ttfsó a^aéi torbellino, y el cnfc'rmo qacd
tió íegunda vez con íéf cuidad. ■ r , í 1 - . .

z i Bolvierorra fus eipiiitaales coloquios; confpkva el Rdigíofo al enférujo, y dfe 
refpoudia pabbtas buenas, que al parecer tnoftraváh tenia fii'hitcrior feguro. Eftando cu- 
ue fus devotos coloquios > de rejunte quedó abforto el enferrúb, y enmudeció por vn rato. 
Creyó el Monge eftaria en algún efpiiitU3Írtapro5 pero luego conoció el miHerio*porque $ 
poco tiempo empezó el Sacerdote a íacat ttiftes fufpiros de íu coraron , diziendo con laftR 
mofas vozes: Ayl Ay! Ay de mil He fido ptelenrado en el tremendo juizio de DiaS, y be/al 
tído condenado a eternos tormentos , y entregado al fuego inextinguible, para íer ahraísda 
por ios horrendos veidiigos con el demonio , y fus pervetfos fequaZes. Mira que vienen los 
Miniftros infernales cod vna grlínde t e é o  \ llena de encendido licor , para fie hiñe en d U  
Puíofe el Rcíígiofo co fetvotofa oracbn ; corrio las vez« palladas * y le dixo aq ĉl infeliz 
Sacerdote: Celia ya, nooic$jpor riii, porque no tengo remedio. Ay trille de mi í Hermano ’̂ 
le dixo el Monge, entra dentro de ti miimb^mita que aun tienes tiempo : pide ¿ Dios mife  ̂
ricordia* infinita es fo piedad con los pecadores: aunque avas fido el mayor de rodos^mayoc 
es qac las culpas rodas la clemencia de Dios. No te caníe¿( repücó ) la Vddad re digo : ran 
c4ti to es lo que refiero , corqo es elle habito que llevas verdadero habito, Y diziendo ello, 
fe deprendió á íu m&uo vna goiitade aqoel infernal licor , que ardia en ía bucen , y le con- 
(umió inftanraneamente toda ia.cutis , y carne baila el butilo. Continuó tus ayes i prcügutó 
fus Jdconluelos * repitió tus lamentables vozes, y enríe ellos tniferos gemidos acabó la vi
da , y entregó ía malaventurado elpiticu en manos de aquellos infernales verdugos, que le 
recibieron en aqujj^afetvicheeparteo i; yen-fu ab f̂mnáble comp^ñii le lleraroa al calabo
zo perpetuo del abíífno V.dbnde cotte fulíureas Uamási ha de padecer el caftigo de íus feas 
operaciones. En incendios eternos ha de fer abtaíadq,cl que aquí le dexó licvat de los mo
mentáneos amores de íus brutos apetitos.

2 z Examinemos deíde la cierta a elle mifcrablc , que arde en los infiernos * Diijte , io- 
feííx, dciqa  ̂te rtí vieron tus güilos ? De conducirme ¿ infufribíe fuego. Que provecho has 
Tacftdqde tüiídcleyccs r ludcciUlcSi cintolerablestormentos:Dundc cIQd aquellas apetitos,

que

„0



Dei Sacramento del fèautifrnòi
B X S ld T L O .

*ñ

lap---- - . , ‘ - / — -fi* uc v,ara de Almas. Ambos mi
riltciios necelsran de gran [»lento , ciencia , y viimd , y i  ningODO de ellos cortcípondia 
bien elle hombre i m> Si primero, que le derurpav» con vn»s licenciólas colambres ■ no aí
femuido . pues el defeuldo » f  la omiísioíj , Cían en ¿1 muv frange* i .

„ ÍK. . — r ____ J i~~-----ton vñas licenciólas coftmnbr es ; no al
T o  " ueŝ cl dcícuMo » y la omifsiúíi, Ctan co el muy grandes* Acuíavale alguna vez, 

legón o , p la'cofccRocU , mordíale , y ccmoídulc el cfctupulo: aierravale el miedo, 
°  Xtoniitmc) ( temeroío enemigo ) le ponía ; Acolado de u"f' x ,rt ‘

tom o “ *&“ »■ -------- , ' . ■ “ 17 -iv^.».iLrupmo:atctravalc el miedo
qué fu vicio mitmo (témetelo enemigo )lc poma; Acolado de ellos avifos hufeó 
con buenos: no era mal principio para íu remedio. Trabo familiar ¿onvcrfacion con d  
Abad , y Mongt's del Monafterio de Buenavalle* Ola de fu boca (iludab)es conícjos i mof, 

• trava en lo exterior apariencia de quien lo s 'lo grm : hazla Vanidad de que convcrfim con
judos * y no haiia empeño dcíervno de ellos* Comcmavaíc con parcter-bueno , y nunca
tt atava de dcj»r de fer malo* Continua va fus vicios ¡ profeguia Tos liviandades j manre* 
nía el fuego de la UÍcivia i debaxo de acuellas cenizas de aparente virtud. Llegó el cafo de 
facudir de elle atbol las hojas , de rúanifeftar lo qne debato la nieve de fu diado óeiil- 
tava.

Tetras
CtutiJi.
tììirtraf. 
c ¿p.
Sptrüt’íim̂
tXfmffoi 
vrr. Morsi
CX£píp.l+i

, *?  J -r ^ r  VnV í?UC*a r °!Cf kÍa ’  ^  k- P° CDS P3Íf° S ,C Pfir° ™ ôs vItÍmns términos dela vida. Vifirólc vn Rdigiofo del toonafterjo *f quedaron idos , quaudo el Sol é*7 t
tile Emisferio las cortiimde fu luz , tftieude la noche fu negro manto por el Orbe*' * *
u c  ios noélutoos fiiencios, empezó de repente a clamar laftimofo c! enfermo- s L cü *

/«a arre. Ayuda, amigoiapriefla. Qué ¿enes ? Dos ferozes Leones me 
formidable aíptüo me miran. Ay 1 que quieren yicoo  fus crueles vñasbazerme pcdlzo^ 
Pide a Dios me libre dé eífe traba jo. Hízolo el Mdngr con fer vorofa Oración,y ccísó ao ** 
Jía amenaza. Quíctó/e el Sacerdote $ a fo r a n  fanta convcrfacíon; eran clpiutruíes fus ia* 
ticas: no le cxoi tava el Religiofo a qüC fe confcflafle ; porqué aViebdofe portado can ci ua" 
to de losMpnges tan virtuólo , le reputava por tal. Paflada votrhdrá ,'CorDcucÓ ouavez l  
furbarfe eí pacienre; dió efpanrotas vozes: Mira*advierte comoJe delata de lo alto
vn caudaloío rio de temerofo'fuego? Ay^e mi I Azia aquift encamina ¡ Dios le embia para 
mi «Higo. Acude, amigo* k U Oracioó.ápficflai pide al Señor Id fafpenda. Otó al Qcio el 
Religiolo, y con fu Oricion apagó a q u e l l a ;y cefsó a^aél torbellino, y el enfermo qae4 
dó íegunda vez conlérenídad. -  ̂ ’ r : { \

z t Bolvicrorra fus cípuítiiales coloquios; confplava el Religiofo ai enfermo, y eí?<5 
refpondia palabras bnenas , qae al patecér moítraváh tenia fd'ititcnor feguro- Hilando en
tre fus devotos coloquios > de rebote quedó abíorto el enfermó,y enmudeció por vn 
Creyó d-Mongc cftaria en algtín eípititai-ltaproi pero luego conoció el milleiiOi porque  ̂
poco tiempo empezó ct Sacerdote i  facat ttíftcs fufpir0s de íu coraron , diziendo con laílU 
mofas vozes: Ay» Ay £ Ay de mil He íído ptelcntado en ti tremendo juizio de DiaS, y he fa- 
litjo condenado a eremos tormentos, y entregado al fuego inextinguible, pam fer ahra/ídq 
por los horrendos veirdugos con el demonio , y fus perycrí'os fcqüaáícs. Mira que vienen ios 
Miníftros infernales cod vna grande fartéir, llena de encendido licor , pata fie hiñe en dU. 
Puíofe el Religiofo en fetvotofa oración v como las vezts palladas *, y le dixo jq^cl infeliz 
Sacerdote: Cdía ya, no oicsjpor mi, porque no tengo remedio. Ay trille de mi í Hermano  ̂
le dixo el Monge, entra dentro de ti mi>tnóf;tnira que aun tienes tiempo : pide ¿ Dios mife  ̂
cicordiai infinita c$ fo piedad con los pecadores  ̂ aunque avas fido el mayor de rodos^mayoc 
Cí qac las culpas rodas la clemencia de Dios. No cc canfe¿( replicó ) la v^dad te digo : ran 
oiti ro es lo que refiero , conjo es eflc habito que llevas verdadero habito. Y diziendo ello, 
fe ddprcndió á íu m&uo vna gotirade aqoei infernal licor , que ardia en la buten , y le can- 
fumió inllanraneamente toda la,cutis , y carne baila el huello. Continuó lus ayes; prcdtguió 
íüs ‘Jcicooiuelos í repitió fus lamentables vozes, y enríe ellos miferos gemidos acabó la vi-, 
da , y euttégó lámala venturado eípiticu en manos de aquellos infernales verdugos, que le 
recibieron en aquj^afetvicheeparteo t; yreo-fu aboftntiáblé comp^ñii 1c Hcraroo al calabo
zo perpttüo del abiftno V.tfóndé cutte fulíureaslUmiSiha dt padecer el caftigo de íus feas 
operaciones. En incendios eternos ha de 1er abtaíadQ,cí que aqui ic dexó llevar de ios mo
mentáneos amorc# de fus brutos aptriros.

1 1 Examinemos delde b  cierta a cite mifcrablc , que arde en los infiernes: D i^ e , iu- 
fcíiz, dff̂ qû  fir vieron tus güilos ? De conducirme i  ínfufriblc fuego. Que provecho has 
facado de tq^dcleyces r ludeciblcSi c intolerables tormetuos;Duudc cíQn aqucllcs apetitos,
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Gae con infaciable-hyd^P“ 14 £e ¡“ taft^v-^? Paliaron en vn inflante ; fe defviineeiertm e» 
vn partto. Pero ay de mí i qué no ccííafá,ni íe acabar i  en roda vna eternidad cl fuego,y pe
n e q u e  me ocafiunaron’De que te firvíó el averte ordenado de SacadoteíOjaJá que nuoca 
yo bu viera-entrado en un- alúísitno eftadoj pudkja ier que m orro no me huviet a perdido.

' Q ue  víHidad has logrado con ayer fido Cura de Almas ? Ninguna \ mucho daño que híze 4 
reís FdNrelcs, y horribles tormentos qufc padezco por tni detenido. Son muchos los Sa
cerdote^ y Curas que ay en el Infierno 1 No me es permitido rtipondet i  ella piegunu.Y^ 
iaben todos,qtte ion muy grandes fus obligaciones: y que fi no cumplen con días.íc conde^ 
trarán , y feri fu infierno tamo mas cruel, quanto lai culpas menos dcufablcs. Te ha apto.

, Vcchado algo cl aver P3fccído bueno, coovcrfado con Jufios, tratado con Reiigiuios 3 Na-, 
d a , fino aumentar mis dolores, y laftimas: pues debaxo de aquellas aparentes hopas de vir-, 
tu d oculta va la bafura del vicio , y con la capa nevada de mi citado, diísimulava mis fealda, 
des. Y  qaando íaldrás de efia cárcel? Se acabaran demro de cien años tas tormentusíCefla-, 
tan de aquí mil años tus penas? No, nunca cendran finí duraran para íumprcjpara íiempte, 
por coda vna eternidad. O eternidad tetneroía 1 O etcoudad formidable l O eternidad poco 
temida^y poco confidcradal

2 5 En cftc cípancofo cafo, y en cfte triftc füceílo, debe nneftro «fcarmiento aprendes 
defengañoj. Avicndo tragado la tietta, y furaergído el infierno a los fedicioíos Cote , Da* 
tíin, y Abitón; ^tfienderunt^iai i» ¿n/ermim, opzrti bümpt manda Dios por medio de Moyíes 
1 Elcazaro , quede fus inecniarios haga vnas laminas , y las fixe en cl Altar; TúUt iburibula* 

^Btówr* producdtque ra in laminas, &  Mttri* Y da el m otivo, y fin de efía diípoficiou el T eñ o
H f‘ t 6. J>. gact0 : Tt ctrnmt eaprefigno , <sr monimcHto filij 1/racL Vean en efias laminas vita memoria
i? A" del caftígo , que Di os ha ejecutado en ellos pecadores: y aprendan, dize Okaftro, en ageca

\ cabetp , con el elcar miento de Ténganos: 'Dece re nos iwit Dominus, vt itctpwmus in alieno ca*
pite difiiplinam*.

1 4 Tenga prefente mieftra memoria el caftigo repentino, que Dios cxecuró en Corce> 
fleajlrt. Datan, y Abirón: no olvide nneftro cuidado la pepa * i  que condenó el Ciclo al Saccrdorc 

mífeuble refetido en el paliado cxemplo : cenia fegutríc cu el caftigo , el que le imitare tu  
h  vida: tío dude hallara oí mifrao dcfgracíado fin, qualqaiera que ejecutare ios dcprajbados 
medios. No fupo cite mifcrable fer en lo interior,lo que en lo excet ior mofttava’.parecia v# 
j|efu Chtifto en el habito, y era vn demonio en las ceftombres. Veftidos andamos de jefa. 
Cbrifto los Saccrdotes}lÍevemos de Jefü Chrifto U Eftola caedida en b í  alfo3s,ía pureza ea 
el coraron, cl fervor en la voluntad, la modeftia en la convetfadon,y en cl animo la virtud. 
Si avernos vellido de Chtifto la fcmcjan^a, Cfariflum indutfiis, llevemos de Chrifto nueftto 
Bien la imitación. ,

t x y Y  en fin, fepa todo hombre bautizado, que le viftió Cbrifto de fa Sagrada Teia?¡
fy tttá lfy -  Quicam^w in Cbrifto bapti^ati éjlls ¿cbrijlam ktlaiftte* l3rqfucc confervar decente cfte habí-? 
tjiá». ihul. ¿jt0í pira parecer bien en los ojos Divinos, como nos encarga la Igleíia Santa, qtiando nos 

d i cl Badtifmo , en aquellas palabtaS t Accijft Ttejlem candijam, qnnm immacüUtamperfora^ 
•** ‘ 1 AS* ante Tribunal tbominí noftri Ufa Cbrijii,  W babeas w u w  rfterttdm, Y  fi acafo huvieres fnan^

* chado cfta vcftiduco con la culpa , procura lavarla luego co las aguas de U penitencia,, £01$ 
dolor de rus pecados, con llanto, arrepentimiento, compunción« Siembra aqai ios 

granos elcogidos de lagrimas 1 Qnife^iinant in lácbtjmi$I para que pije? 
das coger copio fas ftutos de alegría; In exulta* úme me tentón las 

1 delicias de la eterna Glori*. Amen»

(0 « ( í )
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¿  1 4  Tfpritualizafe ejle Tratado V*
oae con inrJciable-hydfüpesij te airallcavuu 3 Paliaron en vn inflante i fe defvanedero» e» 
vn perito. Pero ay de mi i qué no cdlata,ni íe acabara en toda vna eternidad el fuego, y p^- 
na5,quc me ocafiunaronlDe qué te firvió el aveitc ordenado de SacetdoteíOjali que nuoca 
yo bu viera-entrado en tan-alüísitno eftadoj pudiera 1er que en orto no me huviera perdido.

' Qu¿ vtiüddd has logrado con ayer fido Cura de Almas 3 Ninguna \ mucho daño que híxe ¿ 
mis Fcíigreícs , y horribles tormentos que padezco por mi üelcuido* Son muchos los Sa
cerdote^ y Curas que ay en el Infierno 1 Nu me es permitido reipondci á ella pregunta.Ya 
íaben codos,qnc ion muy grandes fus obligaciones: y que fi no cumplen con ellas,ic conde-, 
narán , y fera fu infierno tanto mas cruel, quanto las culpas menos dcufablcs. Te ha apto.

’ Vechado algo el aver parecido bueno , convcrfado con juftos, tratado con Religiolos 3 Na-, 
da , fino aumentar mis dolores , y laílimas: pues debajo de aquellas aparentes hojas de vir-, 
tud ocuitava la bafura dtl vicio , y con h  capa nevada de mi citado, diísicnulava mis fealda* 
des- Y  quando faldras de ella cárcel? Se acabaran dentro de cien años tus tormentqsiCefia-, 
rao de aqui mil anos tus penas? No, nunca cendran finí duraran para íiemprc,para fiemprc  ̂
por cotia vua eternidad. O eternidad tcmeroía 1 O eternidad formidable í O eternidad poco 
tetñida,y poco confidcradal

2 j En cftc cfpantpío cafo, y en cfte trille fücello, debe nueftro efearmiento aprendes 
defengañoj. A viendo tragado la tierra, y fumergído el isfictno a los fcdicioíos C o te, Da-# 
tAíí, y Abiróm SiefcendermtVta't in ¿n/ernam, eperti hume, manda Dios por medio de Moytea 
i  Elcazaro , quede fus inccnlarios haga vaas laminas, y las fixe tn el Altar; Tokt ibttrifaU

^ Wír* producdtquc t-a in laminas 3 AltarL Y d i d  motivo ,  y fin de efia diípoficicn el Testo
ráp*i6 ' >. $%CtQ ; yt cernmt téprefigw , Qr DííMímMíoyi/iy IfracL Veau en días laminas vtja memoti* 
£ A' del Cflftígo, que Dios ha ejecutado en dios pecadores: y aprendan,dize Okaftro, en agen*

'' cabera , con ci elcarmiento defenganos: 'Docere nos iwit {Dominas, Vi tícipiamus in atiene {&*
pile difiipUnam*

1 4 Tenga prefente hueftra memoria el «Higo repentino, que Dios ejecutó en Csxc¿ 
PkaflTh Paran, y Abirón : no olvide nueftro cuidado la pena* 1 que condenó el Ciclo al Saccrdorc 

miferable referido en el paliado cxemplo : rema fcgnirlc en el caftigo , ci que le imitare *u 
la vida; no dude hallara el mifroo dclgracíado fin, qualquiera que ejecurare íus deprabados 
medios. No fupo elle mifcrable fer en lo interior,lo que en lo exeet ior mofttava:parecia v# 
}cfu Chrifto en el habito, y era vn demonio en las coito tabres. Vellidos andamos de jcfn. 
Chrifto los Sacerdotesftlevemos de Jefa Chrifto U Eftola candida en las almas,U pureza er* 
el coraron, el fervor en la voluntad, la raodeftia en h  converfadon,y en el animo Ja vinud* 
Si dvemüs vellido de Chrifto la í&ncjan£a > Ckrjftwn indutjlis ,  llevemos de Cbriílo nueflro 
Bien la imitación,

-# .*  Y  en fin, fepa todo hombre bautizado, que le vlftió Chrifto de fu Sagrada TeJa?¡
7^ ÜA Quicamyut in Cbrifto bápti âit éjih ,  Cbrijhirfl hdrtjfth* Pregare confervar decente ciic boi>í- 

í tul. pira bien en los ojos Divinos, como nos encarga la Igleüa Santa, qnando nos
fpfoi ‘  d i el Baticifmo , en aquellas palabras t Atcipt itejlem cánüjtM, qnnm immttulatámperferáp 
J* ‘11 $f #?»íe Trihmal foomhú nojiri U/u Cbnfti,  W bakm vítaoj rfterüdíji, Y.fi aCaf0 buvieres man ̂  

chado cfta vcftiduco con la culpa , proenra lavaría luego en las aguas de la penirenm, con 
dolor de tus pecados, con Iliaco, arrepentimiento, compunción. Siembra aquí Jos 

granos eícogidos de lagrimas : Quifttnitunt iu Ucbtymis, para que pae  ̂
das coger copio fas frutos de alegría: In txulutitme meU)H3ttx las 

* delicias de la eterna Gloria, Amen»

* * * * *
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SEXTO.
DEL SACRAMENTO

DE LA CONFIRMACION.
P R E N O T A C I O N  P R E V I A .

Vnico.

% ¡¡e  opiniones aya condenadas p o r  la S e d e  Jpoflolica acerca  
d e  e jle  Sacram en to.

N  propios rermiqóS del Sa- fcacia del SaCrameflro, que el Crifaa elle cotíft- 
era meneo de la Confirma- grado, A que balhva „ que el Gmplc S^ardorp i» 
cían,no ay propoficid alga- confagralíe; lo qual enfeñó Cayeran;» ñi ;, ^
na condenada por los De- 4rf¿ A qne el Sumo Pontífice puc.-fc
creeos Pontificios dcAlexá cometer al firaplc Sacerdote facetad pa:¿ conb- 
dro Septimo^m de Inoeen- grar el tal Criíma : ío qoal ticu  ̂por. p ro b a s  
cío Vndezimo,ni Alcxádro Dianap4rL 3.í™fiL t jtf il,  1 con Amico, Sote, 

Ü&aVó.Petb algtinas opiniones ay eomprehendi- Vitoria 4 y otros, qüe allí refiere. Y  acerca de i 1 
das eo la primera ¡y cerceta propoGcian de las que materia próxima, la que cníca¿^j^dd*na <rsy 
condenó Inocencio Vndczimo , que notaré ea los f  1. artt 9, y parece mvo por probable rnucio 
nameros figuientes. ío m .i. trtái. 1 $. tap, 1. «***. 13. que no era nc-i

x Hn la 1 .propoficion condenada por Inocen- ceflario para el valor defte Sacr^roairo,qac la Vn- 
cío X l. que dezia fer licito en la adminiftracion cion fe hizieiíe en la frente; y la que cnícna Lean- 
de los Sacramentos feguir opinión probable accr- dro del Sacramento con otros; pase* 1. trati. 5. 
ea de fu valor s dexada la üias fegura, fe compre- dtfp. s.yuajl. 11. que tampoco ejnecNfjrío 
fcenden algunas opiniones. Lo 1 . el dciir que fe ra el valor del Sacramento , que la Vncion fe !ijí 
•puede feguir la opinion.que Angelo enferió, \>ejbá ga inmediatamente por mano deí Obilpo : y la 
CfítfirmAiití 1. que el Diácono podía ícr Miniftro de Aureolo, y otros , qns refiere Leandro ibit 
de la Confirmación por cotnifsion del Papa.Lo i .  yttafl. 1 1. qnc ni era ncccfíario, que la tal Vncton 
La Opinión,que dezia,qne el ÓMfpó podía come- fe hizicfte en forma dr Cruz, 
ter i  vn íimplc Sacerdote el fer valido Miniftro de 4 En quanto a la forma de eftc Sacramento, 
la Confirmación : lo qual enfeñó Baldío Ponce di queda condenado cnL dicha primera propofi- 
'$*tram.Confirm.párt.4íctí[>.4<uUm.l* , cion de Inocencio XL cidezir íc pueden legóte

3 Acerca de la materia remota de la Coofir- las opiniones figokutcs. Lo 1. la opinión , que 
inacion , quedan comprehendidas en eflta propo* dezia , no eran de cllcncia de la fornu todas cftas 
Écion las opiniones Ggnientes. Lo 1- dczir, fer li- palabras: Signt* le figno O hcíí, Cr confirmo te C b tif  
<íto fegnir la opiqion, que enfeñó Cayetano ád 3. mate faltáis. Y juzgó Diana p. 5 tra¿}. 4. rrful. 1 7 . 
f4rhqo4fltj  t .que el mezclar el Oleo con el por probable, que no lo eran las palabras Cbúf-, 
balfamo 4 no era de effeucia del Sacramento de la máte faltáis. Y  U opinión de Amico , y Ponct, 
Confirmación : y por configúreme , que el Papa apud Dianam p4rt.S. traB. 1* tefoi. 8. 9 .7  1 o. qtip 
podía difpcnfar en cito. Lo 1 .  la de MoIfeüoAi deziao, ¿o era eílefteial en la forma L  invoca- 
J'awjr4¿fí <̂<rap.i1ntt/77jjii,q u c  tampoCQ jlta $1- cjoq de la, SáQtifsima Trinidad,, Lo a. U opinión,



SEXTO.
DEL SACRAMENTO

DE LA CONFIRMACION.
P R E N O T A C I O N  P R E V I A .

Vnico.

%¡¡e opiniones aya condenadas por la Sede Jpoñolica acerca 
de ejle Sacramento.

N  propios términos del Sa- fcucia del Sacramento, que el Ciifntu clic eotíft» 
era meneo de la Confirma- grado * 6 que bafhva, que el finóle Saecrdorp io 
dan,no ay propoficid alga- confagratfe; lo qual cufetío Cayetano in ;. f  ^  
na condenada por los De- j i .  4rf¿ óqne el Sumo Pontífice puc.-íc
creeos Pontificios dcAlexá cometer al (imple Sacerdote facultad pa:¿ couís- 
drb Septimo^m de Inocen- grar el tal Crifma : ío qoal ticue por. prcb-b!s 
ció Vndezimo,fii Alcxádro Diana/wL 8.ír<i5L t.jtfol, 1 z. con Amico, Sote, 

íSéfcaVó.Petb algunas opiniones ay eomprehendi- Vitoria 4 y otros, qüe allí refiere. Y  acerca de i 1 
das en la primera ¡y tercera propofician de las que materia próxima, la que cnícnó^pddíriz ^  
condenó Inocencio Vndczimo , que notaré ea los f i .  art, 9, y párete mvo por probable rnucjo 
»omeros figuientes, íom. i . ttáti. 1 $. t¿p, 1. n«m. 13, que no era nc-i

2- En la t .propoficlon condenada por Inoren- ceflario para el valor defte Sacr^roairo,qac la Va
cio 3¿I. que dezia fer licito en Ja adminifttacion cion fe hizieüe en la frente; y la que eníena Lean- 
de los Sacramentos feguir opinión probable accr- dro del Sacramento con otros; 1. rr-ur, 5. 
Ca de fu valor s de xa da la mas fegura, fe compre- difp. $.qü£¡l. 11 . que rampoco ejnecc.'fjrio pj¿ 
fcenden algunas opiniones. Lo 1 . el dciir que fe ra el valor del Sacramento , que ía Vncion fe !ijí 
•puede fegnir la opinión »que Angelo ehfcrió, verbo ga inmediatamente por mano deí Obilpo : y la 
CgnfirmAliü 1. que el Diácono podía fer Miniftro de Aureolo, y otros t qns refiere Leandro tbi, 
de la Confirmación por comifsion del Papa.Lo ±. qaafi. 11. qnc ni era nctcííario, que (a raí Vncion 
Xj  Opinión,que dczia.qac el OMfpb podía come- fe bizicffe en forma de Cruz, 
ter i  vn (imple Sacerdote el fer valido Míniftro de 4 En quanto a la forma de eftc Sacramcheo, 
la Confirmación : lo qual enfeñó Baldío Ponce do qneda condenado cnL dicha primera propofi-

, cion de Inocencio XL cídezir te pueden íegníe
} Acerca de la materia remota de la Coofir- las opiniones figoicotes. Lo I. la opinión , que 

suacion , quedan comprehendidas en eflta propo* dezia, no eran de cílcncU de la romu todas cftas 
¿cion las opiniones fignientes. Lo l  > dczir, fer li- palabras: Signo teffgno O hcií, O" confirme re Cbtif* 
<ito feguir la opinión, qnc enfeñó Cayetano o d mate faltáis. Y juzgó Diana />. 5. traff* 4. re ful. 17»
f 4r0.qa¿fttJ ltdrt* t .qnc el mezclar el Oleo con el por probable, que no lo eran las palabras Cbrifi* 
balfamo * no era de effencia del Sacramento de la mote ¡dltuis. Y  U opinión de Amico , y Paoce* 
Confirmación : y por eonfiguieme , que el Papa apud Dianam pdrt.S, íra£f. 1* tefoi 8. 9 .7  1 o. qtip 
podía difpcnfar en cito. Lo z .  la de Moífefior'íi deziao, no era eílcticial en U forma L  invoca-

tampocp jfta dt sf- cjoq de L, Collísima Trinidad^ Lo z . U opinión,



Tntáío VI Del Síttrjwentós de la Confimácmi
aue citando 5 Smrcz , Regicaldo, y Enrique, He- con aquellas palabras; Aaipite Spirlítím Swífti&¿ 

jU o iicto a * « » . ».■ %}• •**•».
o, que era valida e(U forma,: Confinmmr firmas S Supongo lo z. que el Sacramento de ía 
Cbrifti in nomine $átrh , O 'í.O efti': Canfirmet le Confirmación feguo fu mcufilsca difinkion : Bfi
0 etfj : por lo qoal cita aeftos Autores, inas no los Sacmmentum nona íc¿is infiitutum a Cbrtfio &£>*, 
figuejlonadua ibid. mine taufatfrumparia corr»hut'te*. Las p*imc-

- 1 l a  tazón porque eftc condenado el poder ras palabras tienen razón de genero , en que efie
fegüir todas eftas opiniones , es porque todas ha- Sacramento conviene ecu los orres Sacrscieoros^
blan de lo que por Divina inftrocion pertenece al Y U  palabra Ccneforariva riene razón be dite- 
í?alor del Sacramento , y íon menos íeguras , qne reacia , en que cite Sacramento fe diverfifira de
las opiniones contrarias : Atqiri eftá condenado eí los demás , que no csuían gracia corroborativa,
poder feguir opinión probable, dexad* te mas íc- fino otro modo de gracia,ó regenera ti va, como el 
gura , en aquellas cofas de que pende por Divina Baaritmoíb civicativJ1como la Eucariílin, &c. Di- 
inftiuucioo el valor ckl Sacramento t luego eíU zcíe Surammum tutea legis ; porque en Ja ley 
condenado el dczir, que íc pucdenlicitamemc fe- antigua no huvo Sacramento de Confirmación., 

.guir las opiniones referidas, fino en nucllra nueva íey de Gt acia. Añádele V ¿ -
6 Acerca de la 3. propofidon condenada futura aCbriflo2>í>/w/níí:porque dle Sacramento nes 

por Inocencio X I. fe note , que queda en ella le mfiimyó la Iglefia , ni el Papa Meleímdcs , co- 
comprchendida la opinión , que dezia \ que el pintaron engañados los Hcrcge s, ímo que lo
Obiipo berege , degradado , ó excomulgado , no ioílicuyó Chrifto Señor nueftro. 
podia validamente co»firmar : la qual Icnteneia, 9 Supongo lo que el Sacramento de 1» 
dize Leandro ibid. di/p. r. quaft. y. Hevó el Maef- Cqnfirroación, figón íü fi/iea oatura'eza , y difini- 
i r o ,  dift* 1 5*> 1 y. Mas no lleva fino la contraria ci°n  ̂ ft¿patio bikinis baptizáisfaUa h>jrct:tá
en elTos lugares , en que trata del Sacramento de ob Bpijcopo fab ptajetipta forma Vtrbornm Dizefc
Eucai jifia , y. Orden, Queda también compre- Sígnasto hamnis , poique el qüt no es hombre, 
|tcodicia la opinión , qne dezia , que 00 eran ea* tío es cap̂ az de eftc Sacramento j y ion incapaces
faces de la confirmación los niños antes del vfb dél los Angeles , los Demonios , Es almas lepa
re  la razón, Y es U razón: porque citas opinio- cadas de los cuerpos , porque ninguno de efiuS
aes {dato4&  non coneciro) quí fucilen probables, Cs hombre. Dizeíc i  ma$ de efio a Bvminis baptl-
tienen tenue probabilidad: luego citarán compre- Rf** i porque el que no efU bautizado , no «k 
iicndidas en la 3, ptopoííciou condenada por Ino- capaa de recibir el Sacramento de la Confirmad
jcencio X l. que dizc , fe podía feguic opinión de cion, Añadefe £d$á i» fronte j porque en la frente,
íenue probabilidad, y no en otra parte del cuerpo, fe ha de adminifií

trac eftg Sacramento, Añadefe también db Epifra  ̂
P1} P0̂ “ 5 el Obifpo, y no otro, er el Míniífro or, 
dinario de eftc Sactamcnto*

C^> N,F E R E N C I A  I. 10 Supongo 10 4, que la materia de die Sqq
c^roenro ese/i dos maneras, víí3 próxima, y ofr  ̂

&e U natnYdk%A 5 infrhudon , materia , yfrmd del remota. La materia remota es el Criíma , hecho
Sacramento de U Con/umarión* '• de baífamo, y de azcvtf de olivas , y confagrada

‘ Por d  Obiipo. Y la materia próxima «jelfe Sacrs- 
J. I. m emoesUVncioi^queconefie Crifm^bazc el

Obifpo en la frente deí que Confirma, qtiando djz,c 
Supo/uiones IrAtidS> las palabras de la forma,

i i  Snpongu lo r, que la forma del Sacra-

SUpongo lo r. qtteÍ3 confirmación es memo de L Confirmación coufiífe en aquellas 
voo 4 e losficte Sacramcntosdc la palabras Signa te fi¿no Crucis , cí~ fín/r/fíjíj te

Santa Iglefia : es de Fe , y confia de varias difinC Chnjmatt faíntiŝ  in nomine ^atris , Eí' Spi*
ciones, y del Tridcnrino 7, fej]\z$. cap, ritas SafííH* Ame». Efia forma as U que C-uifioi
Fue iufiiatido elle Sacramento por Chrifto Se- Señor nueftro enfeñb,la que losApofioles prcmul-i
ñor rmefiro i como difine el miftno Concilio garon , y fla qu«c tiene recibida la Santa Católica
fejj. y.Cttn. 1. Y  fo inftrucíon enquamoá la ma- Iglefia *. fie D.Tbomás 3, part. qugjL 7 i.drí.4 . y
teria, y forma, fue en L noche de la Cena , que la común. De eflencia de efte Sücramento , y de
entonces confagró eCCrifma, como confia de fu forma, esla invocación de la Saotiísima T ri-
la mdicion recibida de ta Iglefia en la Epiftola 1 .  nidad , como en el-Bamiímo también \ porque en
de Fabiano Papa cap. Literis , de confecr. dijl.  ̂ la Confirmación fe corrobora el Chriftiano en 
Y  efta inftitocion tuvo fu complemento en el la F é , ciíyo principal Myftcrioes el de USamiD
¿iíp, 10. de San Juan , quando Chrifto Señor fima Trinidad. La palabra y y Ja palabra
fluefirodiópoteftad pata haaec efte Sacramento, Confirme ,tt otras equivalentes t íqp también et

ica*



que citando 5 StHrcz, Regina 13o , y £nrique, lie- con agüellas palabras; Acápite Spirhant Sfítftti&i
yaBonácinztm* qHaflt'bnic.puntí .̂num* ' *
p. que era valida eíh forma,: Ctm/jrmmr fir\>¡tí S Supongo lo z. que el Sacramento de fe

-Cbri/ii in nomine botris > O  efta’: Confirma le Confirmación íeguo fu rocisfiÉcadifirjidon : £/É
íZífdjr: por lo qoal citas titos Amores jiñas no los «WMwewfa»? nova tesis hflitmum i  Chuflo &o*
ÜguCjBooaciua íí'id. mino caufatibumgrottí# cortubotaliare, Las ptíme-

/ La razón porque cite condenado el poder ras palabras tienen razón de genero , en que efie
íegair todas citas opiniones, es porque todas ha- Sacramento conviene ccn los ¿tres Sactsmcoros^
blan de lo que por Divina ínítrocion pertenece al 
£alar del Sacramento , y íon menos íeguras , qnc 
las opiniones conrrarias : Atqui cita condenado t í  
poder Cóguir opinión probable, dexadt la mas le
gara , en aquellas cofas de que pende por Divina 
ínftitacion el valor d¿I Sacramento i luego efti 
condenado el dczir, que íc pncdenlicitamcntc fc- 
^guit las opiniones referidas,

€ Acerca de la $, propoficíon condenada 
pac Inocencio X I. fe note, que queda en d U  le mftítnyó la Igtefia , ni el Papa Mcleimd^ co
comprchendida la opinión, que dezia i que d  « o  pifaron engañados ios H ucgc s ííno'ouclt
Obiípo berege , degradado , ó excomulgado , no inflituyó Chrifto Señor nueftro,- * A

^—l ' — — o Stm^non |r>. n,,, C,

fraudo V¡. Del Sátrfltítffltós de la Cmfimácml

Y  la palabra Cmeba atiba tiene tazón dê  dife
rencia , crique cite Sacramento ícdivcififira de 
los demás , qae no caufan gracia corroborativa* 
fino otro modo de graciado regencrativa, como el 
BaatiimOjà'civkativJjComo la Eucariftin, Sic. D i. 
zde Sacramenlum naba teflj ; porque en la ley 
antigua no huvr> Sacramento de Confirmación* 
fino en nucítra nueva íey de Gt acía. Añádele h fli - 
futum à Cbrift» tbomíno.potque dte Sacramento nes

en elTos lugares /en que trata del Sacramento de &  Gptjcopo fib  p,*jcript* forma btrhrrtm Dizefc 
£ucaliltía , y- Orden. ■ Queda también compre- Si¿n*tto homhis , poique el qütno es hombre, 
tiendida la opinión , qnc dezia , que oo eran ea* ™  cs caP<3* de cite Sacramento i y ion incapaces
paces de la confirmación los niños antes del vfo del los Angeles , los Demonios , Ls almas lepa
re  h  razan, Y es la razón : porque citas opinio- radas de los cuerpos , porque ninguno de eños 
»es (datos&  non coneclío) que fuellen probables, f ls hombre. Dizdc i  ma$ de eflo , Hmims faptiu- 
tienen tenue probabilidad: luego citarán compre- X«**» porque el que no eftá bautizado , no qfr 
hendidas en la 3 ♦ propoñciou condenada por Ino- capaz de recibir el Sacramento de la Confirma,«
Écncio XE que dizc , fe podía fcguit opinión de Clon. Añadefe Fatfd infonte ; porque en la frente,

y no en otra pane del cuerpo, fe ha de adminif* 
trac eftg Sacramento, Añadcfc también 4í  Ffifie^ 
ftó) porque el Obifpo, y no otro, ec el Míniftro or, 
diñarlo de eftc Sacr atsemoi

/cnuc probabilidad,

(M> N F E R E N C í A  I,

0e Î4 nat (iraient, injí'ttulon , materia , y firma del 
Sacramento de U Confirmación*,

S

$. L

■ Supo fu iones lutriaŝ

Upongolo i. qtte|3 confirmacïotîcs 
v ü o  de los hete Sacramcntosde ia

i o Suponga lo 4* que la materia de dte Saq 
ctarDínto es en dos maneras, vna próxima, y orra 
remota. La materia remota es el Criíma , hecho 
de baííamo, y de azcvrr de olivas , yconlagrado 
por el Obiípo. Y la materia próxima delte Sacra
mento esU Yncion , que con eftc Crifma bazc el 
Ofaifpo en la frente deí que confirma, quando'dKX 
las palabras de la forma,

i i Supongo lo r, que la forma del Sacra* 
mentó de la Confirmación coulííte en aquellas 
palabras Sigas te figno Crttcir , &  cetifbmo te

Santa Tolclid : es de Fe , y confia de varias difim- Chnjmatt faíntts, in nomine í-tím  , &  ó>i-
ciuPcsi%úc\TñáemnoSeJft 7r &  fifih^. cap.^, riíflJSíi»£fí. Amen. Efi» forma «s'u que C-uitt«
Fué infilaiido elle Sacramento por Chrifto Se- Señor nueítro cnfeñb> que IpsApoftoles prrnuiU
ñor nuefiro i como difine el mifmo Concilio garon , y la qfez tfenc recibida la Sania Católica
fifi.7.Cd». i .  Y  fu inftrncíon en quanto á la nja- Iglcüa *- Ce D.Tbomás 3 ,part. qti#(L 7 i/drí,4. yf -
tcrU, y forma, fue en L noche de la Cena , que la común. De cilcncia de cite Sacramento , y de

fu forma , es L invocación de la Sautiísicna T ri
nidad , como en el-Bantiímo también i porque Cu 
la Confirmación fe corrobora el Chriftiano en 
la F é , ciíyo principal Myftcrio es el de L  Santif* 
fimA Trinidad. La palabra Signo , y la palabra 

flueftro dió pote fiad pata hazee eíte Sacramento, Cinfirme , u otras eqnivaleptcs t íon también cí~
ícü-

entúticcs confagrô el ,Crifm3, como confia de 
la tradición recibida de la Iglcfia en la Epiftola 1* 
de Fabiano Papa c a¡>. Lit e ri s , de confier, ài/l. 3, 
Y  efta tnftitDcion tuvo fu complemento en ti 
¿ap. 10. de San Juan , quando Chrifto Señor



Confer.it £)¿ ia naluralê >a,matef iaìisì,c.de ¡aConfirmación. i%7'
la torma. Digo , á .iraIt?a¿ w « fc„ vin0c0ntaü n . es-oerciíatio qnc fe bendigan , y¡contacto

coníagren para hazee ios Sacramentos : «iqtti 
Chcifto Señor micltro no ysó ífcl Chrifma , ni Vn-t 
clones viñbles, dizc el Samo : luego es oecelfjiia 
pafa hazee Sacramento de la Confirmación
íe coni qUC
", 7— 3SCC > ò bendici* Y que erta conícctacíon, 
obendicionlcíiyadehwccelOoHpo , y n#mfo, 
conlta del Concilio Florentino Uo Eugen. IV. que 

^  L hablando de la matcm de U Couluirocioní

Cenclufrones Variti*

tendales de
porque aunque cd lagar de ftgne fp diga rs»^- 
?w; y cd lugar de coiifirm$ t fe digiuno« s no avrà 
íttbftaucial mutación ,  fíaa accidental. , Vcáfe à 
OcüagaVia traÜ. fate. M Confrmat qué/l* 5. y I 
Bonaciaa dtfp* 3. vaie* gun£lt 3 .* nam* 7. &>

iftí-
11  Supongo ló é* qüe dtc Sacramenta 

imprime caraótec ; cordo conila del Concibo Tri- 
* r ?  f t  *  cr  3. y au , «o fe puede ™ * .  y
rar. Y  cite careotec, qnc imprime la Confirma- d itta i v J t
don. es teslmence diliinto del que imprime «I Bm - , ¡  Condafioo }. No puede eVPoorifce „ M
tiím oi poique el del - Baqtlf.no es , y fe ordene cedevi Smerdare . queco es Ooifpo . potclUd 
país recibit los demás Sacíamenos i y <¡1 de la pera coafagm el Quilma. Ais. io enfew con' 
ConS.-macion , para ptieat poi la Fé i los qoales St,ar„. Filucio, Cooftch , Liymao, y oitos roUs, 
fon oficias di verías realmente, Es cambien elea- cho5j quepu Leandro del ^cramcmo^rt 1 
taétcr de la Confirmación difamo de el del Orden; toff. 5, difp. 4. f u¿Jt 6. comea Valencia ¿ vía<¿ 
porque tiene rambicu divetfo ofic*o3y fin el vno dei ria , Cayetano , y otros, que refiere por la opmioo 

r̂rOa, * contraria* La razón de nuetlra condafion
porque el Sumo Pontífice no puede dilpenfarcn 

I I . '  4 la$ materias de los Sacumincos 1 que Chrifto
Señor rmeítro inftiuiyò : j equi inìtìtnyò Quitto 
que la materia de U Corfú m ación tea el Cbrifthfl
coníagradd por el Obií po i Lucgofd Pontífice no

I13! / ^ G n c ld t fo a  1. Pata que el azeyte poede diípenlar en dio, concediendo al Sacerdote* 
V  m pueda fet materia*validadqj Sa* qneno csObifpo,p0tcftadpariconUgtarelChri£i 

crani cuto de la Confirmación ,  es neceíTario que ma.
cite meidado con bacamo : y fi uo lo c i t i , no íe i é  Canelofion 4. El Sacramento de i* 
baci verdadero-Sacramento. D* Tl&avw Confirmación le ha de adjniuiítiai cou el Cbrip.

Art, a. San Buenaventura * Scoto 3 Durando, ma nuevo del prefeate ano* Confia del «¿u Oro»í 
Hufiieuíe, Adriano , Belar mi n o, Suarcz , y otros, tempore, de confterat. d'tjl. 4. <? c<ep. Qasaidttt,  da
q u e lita  , y ligue Ocfiagavia $(*¿/¿. 1 . num> 6. Jeut* ea:co/fl«»¿rar. in 6. Y feria pecado mortai 
l Jrucbaíc la coiiclufiuíi ; porque para que fe haga admìnifitarlo eoo el Qhriíma viejo del ana ¿juta 
verdadero Sacramento , fe ha de verificar el fen- cedente ; cqjgpo enfeha Ocfaagavi* >&i fiprjj 
.rido proprio de U forma : ftd*fiz tfi , que fi el %mj£. z» uas*. 9. Toledo z. cap, 24. num. 1 , 
azeyceuo efU mezclado coñ el balfamo ,  no fe Moucepíírí.i. cap 3 Larszoues;por^i
podrí verificar el íéncido^proprio de la forma que es precepto de la Iglefia 9 y en marrtía grá
dela Gonfirmaeioo* Luego fi ,el azeytc no cfta veUuego^&c. Verdades, que íchari vaíjd0 5a- 
teczclado coa d  balfamo ,  no fe podrí hazer ver- qjianscnto de Confirmación , aunque fe admiiufi 
dadero Sacramento* La mayor es cierta ; la me- tre c!5n el Chrifma antiguo, como no «lié corrom

pido , y fubftanci al mente mudado*": es corono, 
y fe prueba 1 porque pata valido Sacramento, 
baila que aya verdadero Chrí/ma ; Sed/te tfi, que 
no dexa de fer verdadero Ghfifuw. auoqqe nò lea 
del ano preíeutc : luego aunque el Chfiíma no lea 
del año prefeute ; fe podrá cou cí hazer valido Sa?

crameuto* , ,
i 7 Condafion j.De necefsidaddc efie Saeta--

mento es, que la Vncioo íe haga inmediatamente 
con la mano dei Obífpo hiriera coa s!gun
iofirumcnco, no haría verdadero Sacramento. Ira 
cum Suarcz, Conínch , S i , Regimldo ,  Nuguo, 
&  alijs Bortacina dtfp. 5 3 »TUtro.4. Poique
eo los hechos ApoftoIicosfjp.S.lc dize:quc cfte Sa- 
crameoto fe hazia por impoficioa de minos:largo, 
& c ..

1$ Conclufion 6. También es uccell.irtp

cor fe prueba. El fentido proptio de la forma 
de la Confirmación ; Confirn* te Cbrifrute frlú* 
t i s , esquela Vucioo fe hazc* con Chrifma : <t- 
fHi el Chrifma e^vu compucfto de azeytc , y bal- 
hedo mezclad«. Luqgofi el aseyrc no c(H mez
clada con el Dalütuo , no fe podra verificar el 
femidp ptoprio de la forma de la Confirma
ción: mas no es ncccllario, que la cantidad de el 
balfamo fea tanta , quauta es la del azeyte ; fino 
que bada poca cantidad1 del balfamo , atraque la 
del oleo lea mayor. Diana parf. lo, traft* liiTeJqlfi 

 ̂5*
14 Conclufion ¿* Para que el Chrifma fea

materia valida de cfieSacramemo , es neceíTario 
que efté cónfagtado , b bendecido por el Obií* 
po* y fino lo efia s no fe hará vAdadcro Sacra«
memo con éL Santo Thomásj.p. patàClvalor decite Sacíam elo , quo la Vucioa
y es común* Y da la razón el Aogelico □ pc j13g3 en la freme dd recipiente ; Borracina ¿tiiL
que aquellas materias, qac Chrifto Señar o y<0Q5Soto , Duriudo , y Gabriel / ’OdiaeavÚ
q q y í ó c p lq s S i c r ^ p í ^ f i S ^ ^ é f i S f l í f l ^  ^  ¿ - /ta



,  . .  , p t  hi tt4 lur'4 k% 4 ¡m itttfia 1'(p,c.de la Confirmación. i  1 7 '
fcnciaksde la forrou D,go « « r „ t?« W £« CI1 v¡„oCOnt3^  . 1 7
porque aunque en lugar di. f i g n o fe diga 
w ;  y en lugar de confirmar t fe digajfroíí s no ¡má 
ftthftancial mutación , fino accidental. , Vcá|e i  
OchagaVia ím#. tmíe. de Confirma} qutejl, j .  y i  
Bonaciua difp, 3. qk<e(l, Vüic, 5 .* m i».
yey.

11  Supongo lo 6 , qüe cftc Sacramento 
imprime carabee i coitia confia del Concilio Tri-

contacio j es accertarlo qnc fe feendlgati t y* 
conlagren pafa hazer jos Sacramectos : tiqtti 
Cnciftt, Senor noetico no vsò Atl Chrìfma , ni Vn -, 
cio.tcs vitìbles, dite el Sartto : tuego es neetlÌaiù» 
para bazet Sacramento de la Cunflrm&cioti , que
'h  °ni3Src * ® Y que otta conicctacion,
0 endiciaule aya dt b^zcr cl OpiÌpo , y n#otro* 

Onl a del Concilio Fiorentino Ino tugen. IV. que 
ZC , hablaudo de la raaiciii de U Couhrffiacion*

*i* } Conclafion 3. No puede clPontificecotW 
ceder al Sacerdote „ qne ou cs Ooifpo , patella«* 

coufagnt et Chrilma. Afii loenfcru, con 
^arci j Filueio , ConSkh , Liytnm , y o«os (uu=j 

c os j que sta Leandro del Sacramento pari. 1* 
}. atfp. 4, quéfi 6 . coatta Valencia , Vietai

den ti n o»Se]f. 7. Can* y ai 5 í no fe puede reite- Eífi Carir^^ r* i  u* c ■ , ,
rar. Y  eftc « í« ftc c . que imprímela Confirma- m * Z  ¡ > » * * * " " * "  ^
cion, es re al me ore diliioto del que imprime ei Bao- 
tilmo t poique si del Bautifmo es , y Fe ordena 
para recibir los demás Sacramentos j y tíl de la 
Confirmación , para pelear por la Fé j los qoates 
Coa oficios diverías realmente*, Es cambien el ca
l d e e  de la Confirmación difiipto de el del Orden-,
parque tiene también diverfo oficio^ fin ei vna dei tia , C iyeaao , y « ros", qñ^t efiété’pñtb opinión 
ptro* * contraria. La razón de nuetlra candaban «X

porque Sumo Pontífice no puede dilpenfar en 
II« ' 4 las materias de los Sacumintos , que Chufa»

Señor nucltro inftimyb ¿ttpti iniritüyñ Cbrifa» 
Cinclufianes \AjiiSy que la materia de la Cor.hi m joion lea ti Cbrififi^

coníagradd por el Obi* po : Ltiegoícl Pontífice oca 
li j l  rf^ p n clü fio n  1. Pata que el afceyte puede dilpenbr cu cituT concediendo al bacctdutc^ 

V  M pueda fet materia11 valida dĉ  Sa ■- qnc no esObiípo5potedaápiticoulag\as clChrif^ 
erametnodclaConfirmación , es necelTario que ma,
teilé mciclado con bafiamo : y f iu o lo c f t i ,  no (c i í  Coneluíion 4. El Sacramento de U 
hari verdadero -Sacramento* D* Ttvónvis ya ají, Confirmación le ha de adiníuiíirau cqü el Ghrip.
7 1 .  <*rt, a.San líucnaveatura ,  Scoto , Durando, ma nuevo del prefeotc ano. ConíUdct cap. Onw¿ 
H^ftíeuíe, Adriano , Befatfljind * Suarcz , y otros, tempére, de confiera}, dijl. 4. &  ( ¿p, Quoniim 3 
que^cUa , y figac Qcbagavia ya /̂2. 1 . num, 6, fine, excórnunicút. jn 6, Y feria pecado mortal 
l^cuebafeU coaclafioa i porque pata queíe haga adminiftcarlo con el t^hriima viejo del año úntĉ  
verdadero Sacramento , fe ha de verificar el fea- cedeate \ cqgpo e ufe ña Ocbagavia >H feprjj 
tido ptoprlo déla forma : fid^jic efl É que fi el 2* tium, 9. Toledo íii>, i .  cap, 24. num.
ase y te ño clU mezclado con el balfamo 3 no fe Mour tpart,í,cap 3 La razón esj por^
podel vetificat el íéucido^ptoptio de ía forma que es precepto dcla Iglefia s yen murria gra
de la Gonfirmacion. Luego fi „$1 azey tc no cftá ve: luego^&c. Verdad e s , qnc íc hará valido Sa-, 
teczclado coa el balfamo ,  no fe podrí hazer ver- qpmeqca de Coofirmacion a aunque fe admimfi 
dadero Sacramento* La máyor es cierta 3 la me- *  . — */■  "rti
ñor fe prueba. El fentido proprio de la forma 
de la Confirmación : Confirma te Cbrifinate fiU -  
t is , esquela Vncion fe haze* con Chrifma : *t- 

ompucfto de azeyee ,  y bal- 
Luego fiel azeyrc no clH ruez

no fe podrá verificar el 
femídp proprio de la forma de la Confirma
ción : mas no es n cedía rio , qne la cantidad de el 
balfamo fea rauta , quanta es la del azcyte 3 fino 
que baíU poca camidad* del balfamo ,  ana que la 
del oleo lea mayor* Diaaapsrt. lo . tra&, f  \*rejql.'

14 Conclufion z .  Para que el Chrifma fea 
materia valida de cfte Sacramento » es nccdErio
¡que elìè còniàgrado , ò bcndécídopor el Objf< 
* po • y fi no lo ella , no fe hará vAdadcro Sacra  ̂
mento con éh Samo Thomas 3 $f**ft* 7 1*4fí‘ ^  
y  es común. Y  d i la razón cí Angelico Doétor.per- 
qnc aquellas materias, que Chrifto Seriar ufle o 
qq y¡6 cu los Sicrafqcfttos * SÌ fifiíííafiré íSü * *

ere cín el Chrifma antiguo, romu no«il¿ corrom
pido , y fubftanci al mente mudado ‘"í es comuna 
y fe prueba t porqac para valido Sacramento* 
baila que aya verdadero Chri/flia ¿ Sedjtc (jt 3 que 
no dexa de íer verdadero Cbrifma. aunque nó lea 
del año prefeotc : luego aunque el Ciialma no lea 
del año prefeute; fe podrá con cí bazer valido Sa
cramento*

i j  Gjnclufion y-De neceísidad ¿c elle Sacra* 
memo es, que la Vncioo U haga inmediatamente 
con ia mano del Obífpo : j í t U  hi?icra con a!gun 
iuftrumeflto, no haría verdadero Sacramento. h A 

7cütn Suarcz, Coníncb , S i , Regimldo 3 Nugno,
& alijsBonacÍDa difi-̂  (¡■ lTo,pnñ¡t.\,m¿m.at, Ptuque
en i oí hechos Apofiohcos cap. S.le dize:quc dfeSa- 
crameoro fe hazia por impoficion de micosdoego, 
& c ..

j í  Conclufion 6 . También es urcelfirtp 
pata ei valor de cíle Sacramqpio , quclaVacioa 
fe haga cu U frente dd recipiente; Bonadoa ¿&Í&
yírtüSíüto , Durtudo t ^Gabriel > Ochagavú

/«5



Objeción primer#!

SÉ5¡3?; '■ z TnttaJo Ví*DelS áCYdttitHtode la Conjirniáchrii
fipt4 (jtMfh 4¿ Min. 5 - y la coroun coa Santo Tha-
iui$ 3, ptft'-qihffÑfji * art. Prnebafcà miotica
jorque fí no fe bizieigi en la frente, :, no fe v^rìfi  ̂ 4; ^
f u i» el dolido, jfiúdleáeSlictarqentp ¡ Iñcge. *;i -Ñoesneceffario p m  el valor a«l f a m  
par» fu valor es necedano ,  que, fe adriiniftie- eii tacnto \ qoe íe «fe de palabras U tm kts S ú „„ X 
Ja frente. X a  eoníequeneu cónfta de (a raíop d i. Confirmo, fino que batta víat de otras equivalentes! 
pb» ei#el anas, t }• El aoceeedeate fe prueba i pót- legun fe ha.dicho átfiba na». n .  s a S c t í l  aaá 
que el fia de ette Sacramento es pata que el confie- en la forma de que vfava elle Obífpo penia’palw 
mado nofe avergüence, de confettar U Fe Cato- b r» e q u iv a lé is  ,alSignott , 6  Confimi t t ; Lucen 
Jico ; Como dice el Concilio Florentino i* 3>tc,e.  Con ellas palabras de que vfava", batía va lido Sa! 
lo % »|»J ! luego (leudo la frente el logar, Ò afsien- cramento. Pruebaie la menor ; La palabra de mis 
»•delaetubefceucia , corno«dreecl miftnoCon- »fava ette Obífpo , c u  Coofirmtlar %V¡ti CUM: 
Büio, í  alb nofe hiajefl: la Vocio»-, no' .  Arquj etti palabra Ctmfimtm, es equivale«« A l
¡farUelfenUdo , ò  fio de etto Sacramento. Luego, palabras Confimi t t , Ò S¡¿»o te. Luego en ella for* 

* c* >  v r  -  ■ * V -  a ' i '  0,11 vfav»el Obllpo de palabras equivalentes al sfa-
. i$\  Qoucluuoo 7* T i b í e n  es nectíiano pa- na tt^yCanfims te. * ^

Ita el vatpr de el Sacramento' de la Corifirmacion* 
qae la Vncioo íe haga en forma de Cruz. Cónfta 
¿ e i i itàdicìòn délos Padres, fegcroSanto'Ffio- 
jnísep&fitáft'jí.attt+.td 5, Es coro yo > y ío prue
ba í  porque fi fld fe hlziera en maneta de C ru z, na 
íe  verifica el fcarfdo proprio de la forma, que dize/
Signo te Crucisi luego es nc^íT.irio , para el vaipr 
tící Sacramento , que la VnctpQ fe haga en forma 
ide Crac t y conila t arabico del Coacdio Florcmiqp

i ‘% kefpoDdò i concedala mayor , y niega* 
la menor i y 2 la prueba niego también ía «nenor  ̂
qae dtze , qáe kt palabra confimi tiht , equival# 
i  las palabras Signe t* » f  confirmé tt ; parque ¿j* 
la palabra cvnfirmflur , baielignifica la lignario«^ 
ni dfiombre de ía Cruz , id la Vncion , que fe ha« 
se con eVCbrifma i todo ló qoal es fubíhneial para 
hazer valido Sacramento dcCoofirnaacion, y fe fig-, 
nifica tu las otcaspaLbras $i¿w t t ,  ytf fonfigno>a &
& f t ■ 4 ■ , * '

* *  - ■

5. , n t r

■ • ' 1 Cafas ¡sraUciceu

C A S O  L

f ó  ^ ^ íe r t o  Obifpd, quti^p CoofirClaVá¿ 
dezia la forma de^efta manera* 

itüfirmetar jurgas Cbrifii fetrus { vtí humus, yet 
^rancifcHSj&c. ) in nomine botris, (? Fiíij , &  Api* 
fitas $#n&L Amen, Preganrafe : Si con tjfa fauna 

<* y olida SAtrar»tntó de U C onfir marión i í^eípon- 
ídó ,  que no hazia valido Sacramento. Ira cum 
t-canícr i  S oí taro, part* 1. írdí?, 3 •.difp, 3, fwe/í* 
fí 8, La razón e l;  porque »0 fe haze valido Sacra- 
ínento,quindocn la fpcma no fe eKptxíUlQfubftan« 
€ial del Sacíamentoi/cdyír tfla que en clic modo de 
jalahras^na fe expedía'lo íubítandal de efte Sacra
mento: luego en elle modo de palabras no fe haze 
pálido Sicramemo,, La mayor es cierta* y la menor 
fe prucba.Dt íobíbncia de el Sacramento es b  Vn- 
clon , qoc ííílgoihca en aquellas palabras ,  Cbrif- 
meti fálmisi y la figniíicacióa, que expredan a que» 
Has palabras * Signo tt figna CrMrái. Ácqui cfto 
pofe cxpreíla con las palabras , que dezia cfto 

pbiípo ; luego con las palabras > que dezia 
■ f  fte Obllpo, no fe exprefla lo f¿bf^ 

tanda! de dtc Saetas, i 
l»cnto4

.% ‘ " . J -

^ V l i C Á ;  : f  ;
♦  ; .. *

3 f  fen él Sacramento dél Bautifmo es fufU 
tíeme forma el Afzir : $4utf3¿tur ftryuŝ  Cbrifií 
f*frrur«  nunííttí^ítíríf, <?d y . eftas palábras^font 
equivalentes a jas oíiss í Ego tt baptizo tnvamh 
nrfdtrif * Luego también en la Confirma
ción ferz válida|(efta forma t Qavjiifnttar fetyus 
CbriftLt & c. y ferarteftas palabras equivalcnref 
i  las otras i <S'/¿»«iír figno trusis # ütr confimo te% 
Cr'c.RcípoBdpjCoíicedo el aijtecédenrfr, y niego la 
cotjíeqbcfceia. tü  idf^aiidad es cierta (  porque ía 
Aíareria ptoxima delBantífmp * que ha de fignifi-.
car la forma * es la ablución ; yefta ic cxptdja , y 
fignifica Ífcfícicnícínéfite con la pabbra ©<í/iíî e- 
tur, corvo con ja palabra Ego.tf baptice 1 Pero ea 
U Confirmación no fe fignifica baftatitemcntdi 
la Vncion del Chriíma » maDSií dc Cruz U 
fignacioti, que con ella fc“b»zc jTTOq la paLbr* 
tonjirmctur , como con Ja* ortos Signa t£,> fign* 
crucir ¡ &  c§vfirma tt fbrijmoct falnth} £pe* Y  p or 
tfla razón no f<f puedCjha^cr valido Sacramento de*, 
Confirmación cón las p a b ia s  ((nfirmelur ftr>us

▼  ^
pbjttmfegtcnda*

4 Eftc modo de forma * S¡¿notar firVns 
/ti /tgno Crucis &  cúnfirmiur ChxifmAte fa llís  i» 
xoríimt fiátris * es bafiaute pata hazer valido 
Sacramento de Confirmación r Luego íambicu 
lo ferió aquéllos otras palabras ,  confirrmtHr fcr* 

Ckrijti».ty&W $4111/  a ^Í^CÍpü«do ,  fteo
_ *»m?s



Tratado VL Del SdctanttntoM U Coufimâchm
JfyïA Qua/L 4; tiftnt* $ - y la coman eoo Sanro T ho- 
r a i P t a e b a f c à  raderne*- r _* ■folié, ¡t» r

porque fi no fe hhúef* en la freme, , no fc vérifL
faria et Temido , y fin de eñe S à e r am enio i lòcgò 
para fa valor es neceffario ,  que fe a'íir¿ÍDÍÍÍrc' eh 
Ja frente* :-La conicquència conila de la razop di
cha ed£ct nttm, 15- £1 antecedente fe prueba i por
que el fin de efte Sacramento es para que el confir
mado noie avergüence, de eonfeílar te FèCato- 
licA i ^omodize el CoticíííQ Fiptcmioo U time* 
to Eugeni] ; luego fendo U frente el logar, 9 afsiea* 
f  » de li  crnbeieeucu , commdizecl miftnoCon- 
¿Cilio y fi aÜi 00 fe hizíeíle ía Vnciou, nei fc\etííi - 
jparia $] lamido ,  b fia de ella Sacramento. Luego,
¿ íc . . v , f c

ig v  tjoncíüfioo^* También es tieceiTarío pa
ita el valor de el Sacramento de la Corifirmacioo, 
que te Vndoa íe haga en forma de Cruz, Confia 
ide terradicibn délos Padres, fegunSanroTho- 
país evd,<[U¿¡Lj j .  Es corana , y (a prat
ica y porque (i no fe hizier» en manera de Cruz ,  00 
fe  verifica clfcmido proptio de la furtos, que dize/ 
Sìgoo te Crudi : luego es nct -̂íterio , para el valor 
idei Sacramento , que U V  nema fe haga en forma 
idtt Cruz i y confia cambien del Concilio Florentino 
$kado* J

, ' f i i
mento

Objeción primero

K o  es necesario para el valor ílfl Sarria
___  ̂ qoc fe vfc de palabrasidccticasJj^fftf  ̂ ¿j
Confirmo, fino que bafta vfai de otras equivalente^ 
fegun fe ha.dicho áífiba tmm. i 1. Seáficejl, gutr 
en la forma de que V te va elle Obífpo f  penia pala  ̂
bras equivalentes ,al Signo te , ó Confirmo ts i Luego; 
Coi) ellas palabras de que vfava , hazia valido Sa-t 
cramento. Pruébale la menor : La palabra de que 
Vfava efie Obifpo , era Confirmelur fieras C¿rifiim 
Atqúi ella palabra Cín/jrm*íi¿r$ es equivalentes i  la®, 
palabras Confirmo te , o Signo te. Luego enetía for^ 
toa vfava el Oblípo de palabras equivalentes al ¿Vg, 
íto te%y Confiem te. - ' “

1% Rdpondó i concedo la mayor , y niegtf 
la menor i y i  la prueba niego también ía menor^ 
que dízé , qííe la palabra covfirmeiar , equivale? 
a las palabras Signo te , f  confirme te $ parqué' ¿n 
la palabra confirnptur, hQÍe fígnifíca la fignacioHp 
ni cltiombre de la Cruz , id la Vncion , que fe ha«" 
ze Con el Chrifma 1 todo lo qoal es íubíhneia] par»
bazei valido Sacramento dcCocfirníacioíí, y fe fig-' 
niñea en las oteas palabras ¿#¿«í  t t ,  t&
& ft  ' # .  ̂ ■'

5* I I L
. . % í 

tajos ¡>ratttÍces4

C A S O  í

á ^ S ícn o  Obifpd, quiltro codfiritíaVJíí' 
dezía la forma desella manera: 

|ÍehfirtMlur firMs CbrifU futras ( vtl lojnnes, w í 
IFrtncifcHSi&Cr} in nomine f  atris, O* Filij r &  Spi* 
}itns filili,, Amen. Pregníitafe : Si con effe fotón  
%a%ia tulido Sácratótntó de U Confirmación i Rcfpon
ido , que no hazia valido Sacramento. Ita cum a(jp 
Ccirtdcr k Sacrato, par?. 1. tr¿Bf ^áifp* 3,
\i S. La razón es j porque tío fe haze valido Saera- 
fnentcj,quando en laTprma no fe expreuaiofubfiaa« 
«íial dcl Sacíamentoji/fdyí^ ejl, que en effe modo de 
gttláhm^o íc e^pr cila lo íubttancial de effe Sacra
mento: luego cu elle modo de palabras no fe haze 
valido Sacramento. La mayor es cierta, y la menor 
fe prueba,De íublbmcia da el Sacramento es L Va
cian quelí  lignifica en aquellas palabras, Cbrrf- 
mAti féktisi y la fignificacioa, quc expreílan aque
llas palabras , Signo te figno Crucis. Acqui cfto 
po fe exprefia con las palabras , que dezia cft» 

ipbi/po ? luego cojo las palabras , qu éd ela  
■ Obiípo, no fe exprefia lo fubf3 

rancia! de cite 
^cutoa

" ' \ E V l Í C á ;  . /

2 T fen el Sacramento déí BdUtifmocs fufin 
tíenre forma d  istzíi : _&4tíúñ¿fo fo'rus  ̂Cbñfil 
Qettush nomine fPotw , \J. aftas palabras4foa
equivalentes à Tas ouas.í Bgoie baptiza ¡n n m h  
He f¿tris » <̂ cA Lurgo también «n la Confirma
ción fera válida|(cfta forma 1 Confirtóeint ftiVus 

XkriflL » ? fetárteftas palabras equivalente*
à las otras i Jígw le j a n o <r confirmo te% 
Cí'f.RcípondpjConctdo el aiuectdetitfr, y niego U 
cptiRqücticia. JÛ dualidad es ckrís \ porque la 
dtateria ptoxíip3 del B.aucifmp , qüehadc fignifi«.. 
car la forma i asía ablución ¡ y efia íc exprefia;, y 
fignifica ffificicnÉctoénte con la paLbra ffid/iíî y« 
tur, como cop ia pahbia jEgejt hpii^o . Feto eíi 
la GónfirmVcian no fe fignifica bafiantemenr* 
la Vncion del Chrifmá i  m anfiíde O tiz  ía 
fignacion  ̂ que con ella fc^bazc ¡rcoo la pahbra 
eorifumetur , como c00 b í  orras Signo igfign» 
crutis, Gr f infirme tt chrifoocefaU ùs, Cpc. Y  p ur 
tila raztm no f>ç puadejhazcr valido Sacramento dç̂  
Confirmación las f i b r a s  confirme tur firírus

▼  ^
Çbjtciçnjègtiindaé

;$ 4 Eftc modo de forma, Si¿natnr fovns &¿rÍH 
fit fign* Cm U  -, G? confit omar tèri/mate fout i s ïu 
ùomweptttis j ©*f. es battante para haïeç valido 
Sacrafiiento de Confirmación î Luego también 
lo feria aquéllas otras palabras ,  confametur fer-
fcpj Cérifiim.wmm \



a  ,« re£ f u  i !  9
apud Lcaadcum i t i  ftyrk , cl ^ Iimo 1-n| ^ ^ J 10 * ^üe ct p íeo cí~ m^-fedo co n o ib
Leandro lo concede i y no obñaaté preícindjeodo mas^ei^3 ^  }raatCf ia la C «iííirííucl¿n , es í0 
del , porüferoza tqnU  i. pmp0f. condenada lo iUm̂ °  1 * ° c°níraib puede ícr probsb.V i  
por Inocencio X L  íegub lodicho arriba »«m, ^  clj05 ̂  Üc£ °ff °  ^  podrá oj* irg-uh- b  opb;i->r: 
riego la confequcncia ; y doy la difparidad ; puf 1 i0 C0M̂ rC* 1 Uíi° ûc ¿,™ íííí ie P^tficag 
que en d  primer modo de forma fe expresa lo i<4ílí>'
íublhnciat del Sacramento  ̂ la fignacion; y Vn-
ciad en modo de C ru z, con las palabras: Siguttar L IC  i .
ftgno Crucis , &* cenfirmctur Ckrifiñ*U fdutis : lo i-3 E ÍT
quai no fe expresa* ni ñgpjñca coa h  otra manera dena el f  ° - 1 P/*míra Propoíícion fofo fe éofia
de forma, que dizc Colas aquellas palabras; Confit- fe*nra eS0lc opinión probable , dvim¿ la mas

' ^  * Ca ía cfccciort mií™  de los S iaanícn-
meturfin¡»¡ Cbriftifirc.

C A S O * I U
4

2 y Ticio lle¿& * confirmarfe , y  d  Obif^ó; 
por vngirlc con d  Chriíma mezclado con el balfa- 
mo í, le vogió confolo el Oleo fin mezcla del bal- 
hmo.'TrfganUfe , fije ha de confirmar fegunJd Ves¿ 
Refpondn ( prefeíndiendojior aora del precepto* 
u obligación , que ay de recibir eñe Sacramento* 
deque inbláré en b  Conferencia figuiente namr 
$ j . &  fiq-) que éflc Sacramentó fe avia de repe- 
rír, La razcfi es llán«i fegun la dodrrina, que dexo 
aílunrada arriba en el hiotíí 13. Porque el Sacrai 
menro^qne fehizo odió, fe ha dereperir : EíleSa- 
crámenro adminiftradu con el Oleo fin balfamo* 
fue nulojldego fe ha de repetir. La menor fe proe-̂  
ba: El Sacramento, qué ic admimftra fin la verda
dera materia,e5 mlldr. atqüi el Oleo fin balfamo tid 
es materia verdadera de! Sactámentb déla Confir, 
marión : luego t í  Sacramento sdmi iürado con 
Oleo fin balfimo ,  -fe adminiftra fin verdadera ma
teria: luego es nutoi lücgd fe ha de tepetír.

í é  Muchot Aotores * como fon Valencia¿ 
Viétoria , ÍSJavarro, Cayerano, Soto * Vivaldo^ 
Moute, y otros, que tita Diana $. p. traff. 4. refd» 
1-3. Pefancio* Lublino, Lédefma , y otros* que re
fiere Leandfó del Sacramento /ap. djfp, q, qu^jh
3. llevan, quü no es uccellarlo paraci valor dei 
Sacramento de (a ConfirítUdorf , que el Oleo ef  ̂
tè mezclado Con ballamo t ltiego fegtìn etfos Au
tores no fé avrà de repetir el Sacramento acL 
tninìftrado ì  Ticio conci Oleó 4 qde no e (Uva 
mezclado coti el balfamo, ni tal Sacramento feri 
nulo,

i 7  Refpondo , quéatlnque efìbs Autótcs 
ícan de eñe dièta me n ; lo contrario es verdadero* 
y lo que fe debe fegnir * y praèlicar. Reipondo io 
*i, que aunque l i  opinion de dios Autores aya fi* 
do efpccuUiivamenté probable; pero oy no fé 
'puede praticar T por citar cótnprehendido el ic* 
guida cn là t . própofìcìoTv condenada por Ino* 

‘ cencío XI. qüc dezia í que en lai materiaí, y for
mas de Sacramentos le podía fegtiir lo probable 
d f ^ q  lo mas fe&ato que e], dwit,qac

tos , y no tabla de los Sacramentos yá hechos* 
tomoleceligede fus palabras i que dtino ; /* 
fcan/trfuáij.Sarjártffjí/ií ; y lo milmo mfcnccu mí

1, traLf. to. 7J. t i .  de Ls httjníis iáiAef- 
fienes. Luego aunque demos , qoc uo fe puedj y i 
praíticar el hizer d  Sacramcnco de la Xonfiuaa* 
cion con el Oltu íiu balfamo á pero no tíL ri Con
denado el afirolar t que el Sactamenco yi adminifa 
irado con el Oleo fin balianio * no fe ha de recibte 
denneVo. Rdpondo ; que aunque es verdad qud 
cd virtud déla condenación de día ptopuücion* 
no fea neceííatio reiterar el Sacramento de j *  
Confirmación yi recibido por Ticio , porque la 
ptopoficiort folo hablava del Jiti miímo , 6 cfeei 
cion de I05 Sacramentos : pero coma fea lo fegtii 
r o , y verdadero, que la materia valida de la Cod-t 
firmacieo es el Oleo mezclado con balfamo , y* 
que fio él no es materia bailante; pot día ratón fé¡ 
ha de aconfejat á Ticio , que reciba otra Vez la 
Cotiíitthacioo* Y advierte Juan de la Cruz apu  ̂
Lcandrohneaif qaúfi* >. que ü por aYerleradaiiiiÜ4 
tradb eftc Sacramento con foio dOled fiebaife-í 
m o, fe ha de reuctar i fe haga elfo fub co:idi(hü?¿ 
por ¡a probabilidad ( L qaal oy pued  ̂fer íolo ei^ 
peculativa } de la opinión contraria, Cue dize, qdtí 
tlÍDlcofiñ ballamoDO es materia inficiente de I4 
Coufittnacion,

t j í S O  2í h

¿9 Vn ÓbífpOj quando coofirmara* do tenii 
demahado repato cn poner d  Ciiima* y vngir 
con el dedo pulgar de L mzno derecha, fino quí: 
algunas vezes lo ¡hada ccn el de 1* mano untefi- 

s v otras también con el dedo Índice , ti ’tro* 
fpTCguniafe ,f i  en cjfafiltñ* * k  oibguicn de Mimf- 
tto de efte SacrútMM» ¡ Rífpomlo l^ ¿ que con 
qnaiquícra dedo de q u ilq u il tóano que lo h¡- 
ztefie , hazia valido Sacramento ; porque paca el 
valor del Sacramento, baña que la Vncitm Le 
ga en forma áé Civfz con b  mano del O biípo, fe* 
con tal,6 raí dedó- Relpóndo lo i .  que cn bazerta 
con otro dedo » que con el pulgar de U mano de-’ 
techa, pecava mortalmentc en (emir de Fíiocio, 
Layraan* y otros, que refiere Ltaudro deLSaciam^ 
yht japra, difp> J. quitjK 1 3. el qual cita por elle 
feuth á üonaclna di\fp. $, p«n£f.} . ai*m, 4. Perc So- 
uaciqa lqU¿ afi¿u\a , que ay 'precepto Eclcfi-dV1

40*
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C o n fi tX /Ü è  ta naturaleza  ?m t e n a / j ^ c J s  la Confirmación.
cuque é! ànteccdemede niegue Felipe de la Cruz 
apud Leandmm vtiffyrh , qvdfl. ci milcno 
ïÎeaudïO lo concède ï y no ‘oblUute ptdcïndiendo 
dcl , pot ü fe roza ton la i . propof. condenada 
por Inocencio X L  Tcgah lodicho arriba mm. 4; 
níe^o la conferencia * y doy Udifpatidad î por

t e n  el primer modo de forma fe exprefla lo
íubíhncialdel Sacramento h lafignacion; ÿVn-
cîon en modo de G raz, con las palabras : Sigmut 
ftono Crucis , &  cgnfïrmctur Ckifm*le falutis i b

¿ S £
Ci iiccitîijuo t que et Oito ctïè mreTlado cor, o rb  
Wmo t p̂ r3 1er raarnia d? la Cunfir'níckm, es lo 
maslegnro : y lu colKtaiio puede ícr probsbîe i  
lo iümu: tuego ro (e podrá oy irgoii la opi';ï*>n .fe 
ellos Actores, àao que crr.nixc le ha de pre&Rag 
lo  COÛCi-àllQ.

% B T L t C  À.

iS  En eíU primera propoficion fafefe Cot»S 
' ù . b  expedía* ni figmfiea con la oua manera dena cl fegoic opinion probable , dvïidi la mas 
de forma que dize Colas aquellas páfebrasi Confit- fegnra, en la efeeciort miíma de los Sicraoicn- 
tntturfefPM Çbr$h&è.

c á s o ' i u
*

1 5  Ticio íleg& i  confirmarfe , y  el Obífpd; 
por vngirlc con el Chriíma mezclado con el balfa. 
mo í le vogib con Coló el Oleo fin mezcla del bal- 
hmo.TrsgQTtufe , fije ha dt confirmar fegvntldi>c%} 
Refpondo ( prefeíndiendopor aora dcl precepto* 
u obligación * qne ay de recibir eñe Sacramento, 
d e qachablaré cofa Conferencia figúreme namr 
3 J . &  feq.) que éftc Sacramentó fe avia de repe
tir, La razofi es llanas fegun la dodrina, que dexo 
oílenrada arriba en el n(ot*¿ 13. Porque el Sacrai 
mentc^qne fe hizo ntiló, fe ha de repetir : Eííe Sa
cramento adminiftradü con el Oleo fin baUaoio* 
fue nubjíüego fe ha de repetir. La menor fe prae

tos , y no habla de los Sacramentos ya hechos* 
tomole celigede fus palabras i que dtzua ; /* 
bmftrtudis Sacramentis ; y lo milmo rhfcnecu mi 
fPrjd.pjft, 1 „ tfací. lo. n. u .  de las Utimas iái.Ttf-* 
fieues. Luego aunque demos „ que uo fe pueda y i  
pcaítiear el tuzer ci Sacramento de la Xbnhima* 
cian con el Oitu fin balfamo , pero no hilará Con
denado el ahtrnai * que el Sacramento y i  adminif a 
Irado con el Oleo fin baliamo * no fe hi de recibís: 
de nueVo. Reí pondo : que aunque es verdad qad 
eo virtud de la condenación de ella ptopaficion  ̂
no fda neecñatio reiterar el Sacramento de J* 
Confirmación yi recibido por Ticio , porque la 
propoficiort folo hablava dcl f it i  miítno 3 b cfcc-5 
clon de ios Sacramentos : pero como fea b  fcgti* 
ro a y verdadero»que la materia valida de la Cutl-i 
firmacien es el Oleo mezclado con baila rao , y-

ba- El Sacramento, qué le adminíftra fin la verefe que fio el no es materia ballante ; put ella tacón fe 
dera materia,es mlíd: atqhi el Oleo fin balfamo tió ( h* de aconfejat à Ticio , que reciba otra Vez la
es materia verdadera de! Sactáraentb d& la Confie, 
marión : luego tí Sacramento admi iúrado con 
Oíro fin baibmo ,  adrniniftra fin verdadera rtja- 
teri*: luego es naloi luego fe ha de repetir.

Objeción.

Cotifícrhaeioo* Y advierte Juan de la Cruz apu  ̂
Lcandfubirad. $. que ü por averlCradaiinÜ  ̂
trado efte Sacríraento con foio d  Oled fin bjfia-t 
m o, fe ha de reiterar i fe haga dio fab condiúo 
por ¡a probabilidad ( U qaal oy puctb fer íolo el a 
peculariva ) de la opinión contraria* que iüze3 qdii 
elÍDlcofin billamoDo es materia infidente de \A¡

i é  Muchoí Autores, como fon Valencia^ 
Viíiona , Navarro , Gayecano , Soto , Yivaldoi 
Mourc, y orcos, que tita Diana -J. traéi. 4. rcj«{̂  
i q . Pefancioj Lubiínoi Ledeíma , y otros* que re
fiere Leandro del Sactftrhcnto /áp. difp. 5, qtuejh 
3. llevan , quC tu>e$ necellario para el valor det 
Sacramento de ía Confiríttadori f que el Oleo cC- 
té mezclado Con bailaron t ltiego fegtin ¿ffos Au
tores no fe avri de tepetic el Sactafticuto ad  ̂
mimbrado I  Tieio con el Oleo ¿ qijo no tila va 
mezclado cotí el balfamo, ni tal Sacramento feri 
miio.

17 Refpondo * qaíatidqtie erfbs Aattíics 
ícan de efíe diébmen; Lo cotitrario es VCtdadfcro* 
y lo que fe debe fegoir i y pm&ksr. Reípondo lo 
‘i ,  que aunqoe lá opinión dt elfos Amores aya íL 
do efpccuUtívaraente probable j pero oy no fe 

' puede publicar, por eítac cómptehendido el fe* 
güirb en lá 1. propoficioTv condenada par loo* 

‘ cencío XI. que dezia í que ea Utt materias > y fot* 
roas de Sácrarácoros íc pudú fegüir Jo probable 
df j£<jo Jo mas feguro que hi

Coufirtnacion-

t j í s o  lih

i  9 Yti ObifpOj, quando con firma va, do ten¡4 
deraaíiado reparo cu poner tí C/jima* y vngir 
Con el dedo pulgar de la m ôo dceccha, fino qufe 
algunas vezts lo ¡ha?ii ecn el de U mana untef- 
tra , v otras también con el dedo índice * íl uro* 
Preguntafe t fien ejjofaluva a L  ¿ p ifió n  de Mimf- 
tro de fifif Sacrametito ¡ Relpoi>do fe r ¿ que coo 
qualquictadcdo de qualquieta Glano que lo hi- 
ziefíe , liazia valido Sacramento * porque paca el 
valor del Sacramento, baña que fe Vacian le hasi 
ga en forma dé Crttz coo b marra del Obiípo , fe* 
con tahó caí dedó. Reípondo fe l * qac en bazerfe 
coo otro dedo , que coo el pulgar de fe m ano de-< 
techa , pecava mortalraentc én ícnfcír de Friacto, 
Laytíiani y otros, que tefiere Lfcaudto dd  Sactam^ 
ybifitpra, difp> 5. qu¿/K 1 3. el qual cita por cite 
ícotir á üonadna difp, 3. gun£f, 3, n*« , 4, Perc Scu 
tuciqa loU¿ afarqa , que ay'prcccpto Eclcf^lV'co*

qu*



Tratádo  F L  D e l  Sacram entos de ¡a C onfirm ación!' \
' 'que obliga a cito ! Ex precepto Vero Ecc U(iee ( dize 

Bonacina ibi}/atienda efi pollice itxtere ; y no dif- 
tingae fi eííe precepto es Sub mortali, ^eljub Víflíd- 
#. Cita también en cíTaqueftion Leandro por la 
.opioibn, que dize fer pecado mortal el no hazeilo 
coo el dedo pulgar , áOchagavia qnajl,¿L. rmm* 4. 
;Y también le ciu mal, paesOehagivii lleva cx- 
preíTamente lo contrario ¿a elle lugar, donde dize; 
Pefum lamen qtíod /ñu Vnfifis \>no dígitiot Vtl alio , non 
ftdcttirftíffichns materia adpeccatum móflale* Rcf- 
poodolo 3. que es opinión probable , y como tal 
la lleva con otros Leandro ibid. que en efío no pe- 
caví gravemente el ObUpq,íino vcnialmcutc,por
que U materia es leve; y en hazerlo con elle dedo, 
¿ con el otcojdc efU , ó la otra mano, no Ce falta A 
fignacÍon,ni fin grave , que pueda conftintk el ca
fo en cfpecic de pecado mortal., Vcafe también A

Objeción*

'jo  El Pontifical Romano manda expresa
mente , que el Obifpo haga la Vocion |con el de
do pulgar de la mano derecha j luego pécari 
gravemente fi ncrlo hazc con elle dedo i pgrquo 
f i ello fe jtizgira materia leve , no lo pulcra , ni 
mandiia concfta cxprcísion el Pontif^L Rcf- 
poudo , concedo el antecedente , y niego,1̂  con- 
lequcncia. No todos los preceptos obligan k 
pecado gcavt i ay muchos , que obligan i  pecado 
-Venial, no íüio en los preceptos de la ley Eclc- 
fultica , fino aun en lanatutal. Precepto de ley 
naturales, i;o mentir \ y no chítame , h'mentira 
no c-5 pecado grave rx genere ftot Ay muchos pre
ceptos, qne mandan cofas leves, y lo tranfgrefsíon 
Cs pecado venial. Quando el precepto obligu« 
1 mortal, y quando 2 vi nial, y como íe aya de co- 

:*iocer ello * lo tengo y'i explicado en la primera 
parte de cftas Conferencias tratt* 3. confemc,

C A S O  I K

3 i Otro Qbifpo , quando confagrava el 
Crifina , folia omitir algunos Ritos , db ios que 
ti pontifical léñala para dio , y le contcntava con 
la invocación del Eípiritu Saúco , con echar la 
bendición con intención de coníagrar elCriíma. 
Wrcgunti/e , qu¿ falta cometía ? Relpoudo^
que no cometía falta íubfhncial contra el valor 
ellencial del S-eramento: porque auuquc es de 
ellencia del Sacramento , yjue el Crííma efté 
coníngrado , ó bendecido por el Obíípo t como 
he dicho arriba nutrí. 14* pero do es de fq drén
ela , que la conlagtacton íethaga de clic ,  u del 
.otro modo ; y afribulU echar la bendición , invo
car si Lípiri'tu Santo con clic ñu, ó intención ; co- 
mq enlüñ.i con otros Banucina í>bi/upra , num. 3* 
§> QbjKtYa[tunado , O.hjgavia quiefi, 3. ttnw, 7. 
Aunque peuria leve, b gravemente, íegqn fqeic

lo que dcxaíTc en cííos Ritos, y el (nodo, y ñü có§ 
que lo dexafle.

Objeción»

31 El Miniftro del Sacramento x qtlé omícd 
alguna palabra fobftancial de la forma 3 haze Sa-í 
cramctito nulo 1 porqnc la forma es cofa , que 
pertenece a la efltncia del Sacramento : atqui la 
coníagtacion del Ctiírna pertenece a la ellencí^ 
dtl Sacramento : luego fi el Miniftro de cfte Sa** 
cramcnco , que es el Obifpo , omite algunas pa-i 
labras sb Ritos feñalados por la Iglcfia para coQ-í 
fagrar clCrilm a, no hari valido el Sacramento^ 
Refpondo, negando la paridad: porque la forma 
de ios Sacramentos en quanco a fu fubftancia cíl3¡ 
iadUnida por Chrillo , y de elb pende el valor Ae5 
Sacramento , fin que la Iglefia pueda mudarla: pe  ̂
ro aunque fea de neeefsidad ckl Sactatncnto ds 
la Confirmación , que el Crifrrta eñe confjgrado 
por el,-Obifpo i tomo dixe arriba > uttmt s 4. pen 
ro no es de cflcncía , que la conLgtation fe haga 
coo eftos , ó con aquellos Ritos , b palabras; pues 
Chtiño nueftro Señor no inñituyb palabras , iq 
Ritos determinados para cft.i confagracion ,-fioq 
que la Iglefia es la que ha fanalado , y díípucñott 
el modo con qoe fe ha de ba2cr : de manera ,  que 
la (ubñancia de la coofsgración es irñiruida pOE 
ChriÜo , y el modo por ía íglefia ; y afsi aunque 
no fe obferve el modo , y Ritos, que la Iglefia f>4 
feñalado 3 no por eflo (c hará nula , é invalida la 
confagracioo del Crifma , ni el SaCfameQiüadfíUi 
niñtádo contéL

CONFERENCI A II.

®(/ Mbújlra, Sngeta, Prrctptt, Tidrin»,y Efeiti <¡$T 
Sacramente di U Confirmafftn̂

§ . t. .

Fíriis fupofaimtit

} i  C  UpODgo lo 1 ,que folo el Obifpo es «3
o  Miniftro ordinario del Sccramento 

de la Conhriiiacion.corao cña difinido por el Con
cilio de Tremo de Confirma. Llama-
fe Miniftro ordinario , no porque tenga pütcílad 
ordinaria para poder delegar i  otro Sacerdote, 
que d o  fea Obiípo , facultad para confirmar fino, 
porque el Obifpo es el qnc de ley ordinaria tiene 
ella facultad para confirmar : aunque el Sumo, 
Pontífice puede dár poccftad á vu Sacerdote Cm i 
pie, para que puede íer Miniftro de la Coofirma-i 
cien ; Ex c¿p. Tewenit, di¡l. 9 j*  y lo cafen* Sanrci 
f  bomas f.patt.qtht/ltji.art, 1 1 , y la común* Ma$ 
00 puede el Papa conceder al Diaco-no poreftatf 
para que lea Miniftro de la ConfirouciqftíO.ThíW 
UÍÁS tbh& w \

\ i



Tratado VL "Del Sacramentas de la Confimacml''%<Só
íquc obliga atíTo i Ex precepto VeroEcdepfS ( dizc 
JSonacina ibi } faciendo efí pollice dexiere ; y no dif- 
tingae fi efib precepto es Sub >e/ jub venía-
¿L Cita cambien en efíaqueftion Leandro por la 
.opiüibn* que dize ícr pecado mortal el no hazetío 
coa ci dedo pulgar , a Ochagavia quajl,4. rmm>. 4 . 
;Y también le ciu mal * poesOehagavia lleva cx- 
preíTamentc lo contrario éa cfte lugar, donde dize; 
Petum tomen quod fídian^io Vrto dimitió t Vel d io , mn 
ftdetitrfitfJicUns materia adpcccatum moríale* Rcf- 
poodo lo 3 - qac es opinión probable , y como tal 
la lleva con otros Leandro ibid. que en efío no pe- 
caví gravemente el OoilpG,íino venialmcutc,por
que la materia es leve; y en hacerlo con eftc dedo, 
¿  con el otcojdc cita , 6 la otra mano, no fe falta i  
íignacion, ni fin grave , que pueda conftiiuir el ca
fo en cfpecie de pecado mortal., Ycafe cambien k 
pian^pairt.¡JraUi^.rcfí,Liz,

Objeción*

o El Pontifical Romano manda cípre/Ta* 
mente , qoc elObifpo haga la Vncion |con el de
do pulgar de la mano derecha j luego pécari 
gravemente fi nolo bazc con tile dedo*, porque 
fl cílo fe juzgara materia leve , no lo pidiera , ni 
mandiia concita cxprcísion el PontinSféb Rcf- 
poudo , concedo el antecedente , y n i e g o c o n -  
ícquencia. No todos los preceptos obligan i  
pecado grave ; ay muchos, que obligan i  pecado 
,vcuial, 00 foto en los preceptos de la ley Eclc- 
(ialtica , Jfmo aun en lanatmal. Precepto de ley 
catuta! e s , 1 ;o mentir} y no abítame „ la' mentira 
co  es pecado grave ex genere fuot Ay muchos pre
ceptos, que tiendan cofas leves, y fu traufgrefsíoci 
Cs pecado vtidal. Quandu el precepto obliga«

lo que dcxaííc en cffos Ritos, y el fiaodo, y ñü có§ 
que lo dcxailc.

Objeción,

31 El Mtaíftro del Sacramenta s qtlé omíttí 
alguna palabra fubílancial de la forma s haze S24 
cramctito nulo j porque la forma cs cofa , quíí 
pertenece a la eflencia deí Sacramento : atqai la 
ctmíagraclon del Crifraa pertenece a la ellencirr 
dtl Sacramento : luego fi el Minifl.ro de cite Sa** 
cramcnco , que es el Obifpo , omite algunas pa-i 
labras *6 Ritos feñalados por k  Iglcíia para coa-i 
fagrar clCriím a, no har* valido el Sacramento* 
Refpondo, negando la paridad: porque la forma 
de ios Saecamcntpsetj quatito a fu fubítancia cllíli 
inílíruida por Cbxillo , y de ella pende el valor dej 
Sacramento , fin que la Iglefia pueda mudarla: pf=* 
ro aunque fea de necefsidad del Sactatncoto ds 
ta Confirmación , que el Crifrria efté confjgrado 
por d,Obifpo , tomo dise arriba , pen
roño es de eílenda , que la conkgracion fe hsga 
cou eftos, ó con aquellos Ricos , b palabras; pues 
Chiillo nueftro Señor no ioflituyo palabras , io 
Ritosdeterroinatios para cfta cdníagracion ,-finq 
que la Iglefia es la que ha fanalado , y díípudtott 
el modo con qoe fe ha de ha2cr 1 de manera ,  que 
la íubflancia de la contagraeicq es irifiiruitiy pott 
Chiiíio , y el modo por ía íglefia ; y afsi aunque 
no fe obferve el modo , y Ritos, que la Igkfia h* 
fcñalado 3 no por eflo (c luri nula 3 e invalida la 
cujjfagracioo del Ctifma , ni el Sacc¿meQiü admi  ̂
mitrado contél.

C O N F E R E N C I A  II.■ L — * . v
1 mortal, y quando a vi nial, y como íe aya de co- 

,'tiocer ello * fu rengo yi explicado en la primera $)el Mlnijirc, Sngeto, Precepto , Padrino^ E fdh  
parte de eftas Conferencias íraff* 3. confirme* ^  SAcrameptQ di U Conptmac'm^

f  L
C A S O  I K

j 1 Otro Obifpo , quandq eonfagraya el 
Criíma , folia omitir algunos Ritos , de los que 
tí pontifical ícfiab para dio , y íe contenta va can 
la invocación del Eípiritu Sanco , con echar la 
bendición con intención de confagrar clCriíma., 
Pregunta/* , quifJu co&ttic tutffú ? Relpoudos 
que no cometía falta (ubftanchí contra el valor 
eilencial deí S-cramenro: porque auuquc es de 
ellencia del Sacr&mcnto , yjue el Grilma efté 
confagrado , ó bendecido por el Obifpo , como 
he dicho arriba uum. 14« pero no cs de fa elTen- 
cia , que la coutagtacton íethaga de cite , u del 
otro modo : y afsi bulla echar la bendición , invo
car si Lípiri'tu Santo con clic fin, 6 intención : cu- 

enlüña con otres B̂ ojcina 'bhifupnt, num- 3# 
QbjKtYa[tinado , o.hjgavia qu¿ejt. }. fliff?, 7. 

Aunque pee« ti a leve, 6 gtav emente, íegqn fqeic

PArias fupcfie iones,

33 ^  Upoogo lo í „que foto el Obifpo es «l
Áliniftro ordiíMitio del Scttamento 

de la ConfiriTjaciqn.como cíU difinido por el Con- 
cilio de Tremo SeJf.jíCan*$t de Confírmate Llama- 
fe Minifico ordinario , no porque tenga poteílad 
ordinaria para poder delegar i otro Sacerdote, 
que 00 fea Obifpo , facultad para confirmar fino, 
porque el Obifpo es el qnc de ley ordinaria tiene 
ella facolud para confirmar ; auuqne el Sumo, 
Pontífice puede d¿r poteftad a vn Sacerdote Cm4 
pie, para que pueda 1er Miniflro de la Confirma^ 
cíen : Ex cap, Teracnit, difl. pj*  y lo enfeña Sama 
Thomás ypart.qtLtjhjz.art. 1 1 . y la coman* Ma$, 
no puede el Papa conceder al Diácono poreftaí 
pata que fea Miniílro de la Confirouciq^D^hcbl 
mas w \

\ Sa#



ÚonferJÍ. bel k*ntjlro,fugeÍ6$re&pib£rc. de ía Vmjrmáíbtl * Jf f
54 ' ap o n g a  lo *1 que pa» que el Ob,lp0 6rio qa; ^  ^  ¿

sacramento • pero Icría pecado mortal admimf- 
íiatlo hn Padrino: id qúal há de fet íoiovno, 
no mas :cv c¿t>. ?\ph bU'r¿i;dr coufecTJt. dtp. 4'. 
Y el Padrino déla Gcnfirmacicm nt> ha de ícr c! 
rüümo ,quc file en el Bautilroo \eap. Th Caths- 
cijirio , dift. 4. Y es riccélbríb ; que el tal Padri
no elle confirmado: cjp* In $ jptijdio , ¿e wtjecrjtl 
dift. 4, Si los P-elig;oios puedan lar Padrinos eít 
la Conhrrnaeíor.,lo diae en la t.pert. ¿i miPrtil. 
tr. 14, eap: 7. ¿a fi>ie* Y de la cognación , o pa- 
renteíro etniritual, qiie rctülta ¿dlé Sacramen
to , tratare 'dea duetc , en el Tratado de Matri
monio j en U tercera pane de cftas Cotitcrtd- 
cías;

#. IL

CQticlajitntí }jjridf.

yp

licitamente admíuiílrc elle Sacramento i fe re
quiere lo 1. que eítfi fin conciencia de pecado 
morral. Lo 2. que renga intención jjitcnt vir
tua l, im la qaal no hará valido Sacramento. Ld 
3 .que lo idminiítrc con la folemnidaii acoftum- 

tirada. Lo 4. que no admimítre con ei Crifina 
del ano antecedente* Lb / .  que no eíté C-vconiuL 
gadOjiú degradado 3 aunque íi lo adminitlra 3 er
rándolo, lo hura validamente.Lo £. que cite con
firmado ; aunque es probable, que fojo pecará vc- 
uialmcnrc t i  Obiípo , que fin citar confirmado, 
adminiltra cite Sacramento de la Confirma
ción*

3} Supongo 1o 3 »que el fugeto capaz de efi- 
tc Sacramento es todo hombre bautizado , y no 
confirmado* ora íca parbuío, ora íea adulto : y no 
icio íc puede dar cite Sacramento á ios ñiños 
antes del vio de la razoii, fino que es convenien
te haberlo afsi, D.Thomas in ^..eud.dijLj: qtbtjl.3;
<ut. 1. qñajíiniKüU 2» D.'Bonavciitura cad. dift> 
nrt. $.tüJE 1. Son también capaces deíte Sacra- 
ftiento los que fon perpetuamenre locos j y íe les 
puede admimítrír licitamente. D, Thomas parí.
3 .gotejl. 71. arf.S. Lo mifino es de los locos , que 
antes de caer en la loclrra rfivlcron vio de razón; 
aunque íi confiara , que ía locura les cogid en pe
cado morral, no fe íes podria adminlftrar licita
mente cílc Sacramento.

3 6 Supongo lo 4. que en los infantes, qu« 
rintcs del vfo de la razón reciben jeíte Sacramen
to , no le requiere de parte fu y a otra difpofidort, 
que el eftár bautizados; Mas en los adultos íc re
quiere lo 1. que tengan inrencion ( Lltem habi
tual) de recibir el Sacramento; Lo 2. que no ten
gan conciencia de pecado mortal. Lo 3. que ten
gan fe fobreíiaturai. Y lo 4. que eften bautiza- po , que negligentemente dexa' mucho tiempo de 
dos. ad mi mitrar elle Sacramento, falta á vná graviísí-

37 Suporígo lo y . que efic Sacramento ríe- tna obligación de fu oficio: hiego pecará mortal- 
ne tres efectos, dos ex j e , y vno por cjípoficion mente.
de la Iglcíia. Ltfs efectos , que cauta ex je  , ton el 40 Conclnfion r .  Peca gravememr el 
caradter , que hazc initcrablc cite Sacramento ;y  Obiípo ¿ qüe cd Obiípado ageno, í:n licencia' 
ia gracia , que conforta , y corrobora al Chrifiia- del proprío Obiípo , adminiftra elle Sacramrn- 
no para pelear valerotamcfire contra los enemi- to de la Confirmación. Coitíci Jcl Coíícüí? 
gos de la l e, para rcíiilir á laé tentaciones de infi- TrídcniinS fejj. 6 . de rcfmmct* rrf. y. que di- c; 
delidad, y beregia : y en íeñaí defto, y para que el 2\Wfi E^i/eopi licedt cuiupii prfatlegij pr¿iex:u, 
confirmado empieze á exercírar b  paciencia y T&iñjjcn¡ja in alurins Dizce*: exereere , nijt ¿t 
íriortrar animo en íuitic injurias por Chriito,íe da Qrd'uwij tari expriff* lieeiuis. Con nombre de 
el Obifpo vna bofetada, quando lo confirma; aun- Pontificales entiende aquí el Concilio también 
que otros dizenjquc eflo íc hnzt para que fe ia Confirmación * íegun vm decbracion de Car- 
acuerde que cftá confirmado. Veaíe fobre eflo á dcnales , que cita Covarrubbs lid}. j.Var.¿ jp. 2.0. 
Bonncina dijp, 3 . queejí^nie.pknct. 4, niun, y. El U¡n?i. 3. y Cchagavia idijiipri, ntmtcr. i . y es co
efecto que cauía efie Sacramento por diípGÍicion íhurr* Verdad es', que ferá valido el Sacramento 
de la Igtefias es U cognación eípiritual, que con- d= b  Confirmación , que elObtfpo adminiflra enf 
trabe el e|ue confirma con d  conírrinado , y con ageno Obiípaaó > fiitlicencia del preprio DioCe* 
ius padres ; y el Padrino con el raifino confirxiia- faJio : porque comó ¿fie Sacramento no pende 
do , y con íus padres. Afsi lo enfena, con otros, de ía jaríídicion del proprío Ordinario 3 comtí 
M oitfepuríT.rup^.í.fi.y ía común, el de la Penitencia , podrá fef valido,' atinqoe

3 S Supongo lo 6 . que aunque painel valof el Ordinario ageno lo admmiílre fití licencia def 
dclSaetíUBcntodebConfii'macíojrno es neceí- propri?*'

^1 Cofi-

COncluíion 1, El Obifpo , que e$ 
el Minifiro Ordinario de elle 

Sacramento , tiene obligación de adm mili ráe
lo á íus tibmpos oportunos t y ft en efio es ne
gligente por mucho tiempo,peca morrabneti- 
te : como dize con Angelo¡ Vivaldo, Suarez; 
Filíucio 3 y ortos , Leandro del Sacramento 
difp, 3, quajl.j. y con Silvcllro , Ochagavia ,;a.e/?, 
1 í . mem» 4  Yld razón es liada : porque el Uuíf- 
po , como Paílordclil lglefia, tiene gcavihima' 
obligación de dar paito conveniente i  ir.s ove
jas : Sed (ic ejl , que fi negligentemente: omite; 
mucho tiempo el admínifirac el Sacramento de b  
Confirmación , priva á íus ovejas de vn paito 
conveniente, y ncccíbrio pata conícrvar \i Fe, y 
refillir las tentaciones contri ella : luego el Obifi



CohfeK Ih Del MmijìfOjfuvetó/
34 ' Supongo lo 2l que para que el Obifpo 

licitamente admiuiilrc elle Sacramento ¿ fe
quiere Jo i . que eít£ fin conciencia de pecado 
morral. Lo 2. que renga intención jaltcnt vir- 
mal , im Ja qual no hará valido Sacramento. Ld 
3 ,que loabnhniftrc con la folemnídad acoflum- 

brada. Lo 4. que no adminiflre con d  CriUna 
del año antecedente- Lo j .  que no eíle cxcomuL 
gado,ni degradado 3 aunque íi lo adminiílra ¡ cF, 
randoio, io hará validamente. Lo d. que eíle con
firmado 3 aunque es probable, que íoio pecará vc- 
íualmcnre t i  Obiípo , que fin eftár confirmado, 
adminiílra elle Sacramento de k  Coufsrina- 
tíon*

5 5 Supongo lo 3 ;qüc t i  íugeto capaz de cf- 
tc Sacramento es todo hombre bautizado , y no 
confirmado* ora lea par bulo, ora Tea adulto : y no 
lelo fe puede dar elle Sacramento á los nidos 
antes dei vio de la razón , fino que es convenien
te ha ¿crio afsi, D.Thomas in ^.eaáJijLy: qtUtjl. 3; 
rfí í. 1. qñrtjíiuiKuk 2* DgBonavcniura cad. áljU 
nrt* i . Son también capazcs deíle Sacra-
feienro los que fon perpetuamente locos¿ y fe íes 
puede adminiftraulícitamente. D.Thomas j>artf 
3 .qtutjh 71. arí.S. Lo mifmo es de ios locos , que 
antes de caer en la locüra ríivíeron víb de tazóíq 
aunque íi confiara , que k  locur a les cógio en pe
cado morral, no fe les podría admini tirar licita
mente cite Sacramento.

3 6 Supongo lo 4. que en los infantes , qü« 
ántcsdelvfodelarazon reciben jefte Sacramen
to , no le requiere de parte fuya otra diípolicion, 
que el efiár bautizados^ Mas en los adultos íc re
quiere io 1. que tengan intención ( kkem  habi
tual) de recibir el Sacramento; Lo i .  que no tena 
gan conciencia de pecado mortal. Lo 3. que ten- 
gai! fe fobrCíiatürai. Y lo 4. que dlen bautiza
dos.

3,7 Supongo lo j . que efic Sacramento ríe- 
nc tres efectos, dos ex J é , y vno por ciípoficion 
de la Iglcíia. Los efectos , que caak ex j e  > ion el 
caracLer , qitc hazc initcrablc clic Sacramento ; y 
k  gracia , qnc conforra , y corrobora al Chrifiiz- 
no para pelear valerotamcñrc contra los enemi
gos de la l e, para rcíitür á h i  tentaciones de infi
delidad, y heregia : y en ferial ddlo, y para que el 
confirmado empieze á excrcirar la paciencia y y 
íiiofirar animo en fufoir injurias por ChrHco,íe dá 
el Obifpo vna bofetada, quando lo confirma: aun
que otros dizen, que ello fe hazé para que fe 
acuerde que cílá confirmado. Veaíe fobre efto á 
Bonacina difj?. 3. qu¿ejít Vme.pkncft 4, nüm. 9. El 
efecto que caufa elle Sacramento por diípoíicion 
de la Igtefiaj es k  cognación eípiritual, que con
tralle el que confirma con d  confirmado , y con 
íus padres ; y el Padrino con el mifmo confirma
do , y con fus padres. Afsi ío enfena , con otros,
L ioLtTepdrf, 5 .r-p-3 ¿§. 0 . y la comim.

3S Supongo lo ó. que aunque pargfolvalof 
del Sacramento d e k  Confirmaciojrno es necel-

o tana que ava Padrino , que tenga a! que recibe el 
Sacramento • pero leria pecado mortai adnsmjC* 
batió Im Padrino : id qúal hd de íer foro vnOj 
no mas : e.v c¿t>. hln'rà;dc eoefeazt. c fl. f .  
Y  el Padrino de la Cenfirmaciou nía ha de ícr cj 
rtlürno , que fijé en el Ban:iímo v e«p. fd íTafé;-
cipno>di¿L 4. Y  ¿s riceelkrio ; que el jai Padri
no elle confirmado : csp. in !Bjptìf/;tJ , de e-ujierjK 
di//. 4. Si los P.cUglolos puedan, lar Padrinos eít 
k  Confirmación,lo due en k  X.part. ¿t mi ?r¿dí- 
ir- 14. capí 7. di filie. Y  de k  cognación ,o  pá
rentelo dpiñuul, que reinita deilé Sacramert- 
tbjuataré Dco í/aaf:, en el Trarado de Matri
monio , en U tercera parte de cíbs Conte ren
das;

f  recepto fác. de ¡a Cmfirmúhioú, í t  i

3P

f .  IL

Voiícíajiana Vjrijf.

COncluhoii 1, El Obifpo , cjue es. 
el Minitlro Ordinario de elle 

Sacramento j tiene obligación de adminiErar
lo á íus tibmpos oportunos: y fi en ello es ne
gligente por mucho tiempo, peca morulmeu- 
te : como dize con Angelo; Vívaldo, Suatez¿ 
Filiucio 3 y otros , Leandro del Sacramento 
difp, 3. quajiq. y con Silvdlto , Odugavia eu.ejl, 
i 1. num. 4. Y la razón es liada: porque el Ubif- 
po , como Paílor de (il Igtefn , tiene gtavílbmá 
obligadon de dar pallo conveniente i  íus ove
jas : Sed fie cjl , que fi negligentemente omire 
mucho tiempo el admínifixac el Sacramento de k  
Gonfirmacion , priva á íus ovejas de vn paito 
convenicRce , y nccdkrio pafa confervar h  Fe, y 
retitlir las tentaciones contri ella: laceo el Obíf-

kJ
po , que negligentemente dcsá mucho tiempo de 
adminifirar eile Sacramento, falta á vná rrraviísí- 
tna obligación de ni oficio: hiego pecará mortal- 
mente.

40 Conclafion 1. Peca gravemente cí 
Obiípo , que cñ Obiípado ageno, íin liccncii 
del proprío Obifpo , adminiftra elle Sacramtn- 
to de k  Gonfirmacion. Confin de! ConcilL1 
TrídcuíhiS jiff. 6 . de rcfmnut- ejf. / .  que J kc;

¡ít Epifccpi ¡ie¿dt cuiujSn prfailtgi} pratexiu, 
(p{fniific4Üd in akerins (Dizcc  ̂ excrccrc , nijt di 
Qrdhur¡j loci cxjweffj heenttJ- Con noMfore de 
Pontificales entiende aquí el Concilio también 
h Confirmación , iegun vna declaración de Car
denales , que cita Govarrubias ¡ib* 10-
inn?t. 5. y Ochagavia vbtjhpri, numer. 1. y es co- 
mun. Verdad es, que fiera valido el Sacramento 
de la Coiifirmadon , que dObtípo admíniEta en 
ageno Obtí padó , fin licencia deí preprio Dioce* 
fano ; porque como dlc Sacramento nc pende 
de k  jurifdicton dd proprío Ordinario, como! 
el de la Penitencia , po’drá fot valido i aunque 
el Ordinario ageno lo admiñiftre fin' licencia deí 
proprie*

$  ¿ i  Cotí-



l è i *£ratààt> féléDd Sdoratitittto Jè la ÙmfìrlMtìùfì*
cfaraCnto di Li Confirmación i ¿òrtic* afirtñan41 Conclufiort 3. No fofo pecara gtaVe- 

mente el Obifpo , que tn ageno Obiípado admi- 
niílra eíle Sacrartienro a Í05 Feligrefes agénoS, fi- 
no también a los íuyos prOprios , batiéndole} firt 
licencia del proprio Ordinario de aquella Dioce- 
fi. Bonaciua vU fupra, punté, ¿. nurh* 1 i- y la co- 
nuin. Coligele claramente de la razón de la con- 
cluüon antecedente *, porque el Obifpo no puede 
cxercet adiós Pontificóles en Obífpado ageno, ím 
licencia del proprio Ordinario 1 Sed fie ejl , que el 
confirmar ( aunque fea á los prüprios Feligrefes ) 
es exercer a£lo Pontifical: Luego no püede licita
mente confirmar el Obifpo a fus ptopríos íubdi- 
ros en Obi fp ado agen o * fin licencia del proprio 
Ordinario.

41 Concluíioü 4. Peda gíravéroence el 
Ohifpo , que en lu milmo Obífpado admihiftía la 
Confirmación a Feligrefes lubditos de otro O- 
biípado* Afsi lo en leña , con Pedio dC Lcdefma* 
Vívaldo, y otros} Bonaeina /¿fifi nutn. 11. La 
razón e s , porque no es lícito entrar la hoz en 
agena mies: y íé confirma con la paridad del Sa- 
cramcnco del Baufií'ma ? que no es licito al Pa- 
rroco adminiftrarlo at ageno Peligres fin licencia 
de fu proprio Párroco : Luego tampoco fera lici- 
ro al Obilpo adminiftrar el Sacramenro de la 
Confirmación al Peligres ageno fin licencia del 
proprio Ordinario*

45 Pero aviendo licencia , ¿ cxprcíía , b ra
zonablemente pTcfunta del Obifpo \ cuyo es (ab
dico el ral Peligres, podrá el Obifpo ageno ad- 
mimftrarle líbicamente eíle Sacramento. Aísila 
tnfefia Sá Verbo ConjirwattOy 1ium*±* Y  coit Barbo- 
ía, Prepofiío, Enriquez, Layman, y otros , Üiaraa 
part. 4.- traté* 4. refoL yo, Y  añade Baflco Verba 
€mfirmaüo ,fnb num* 8. §* yfnautem , queeíla vo
luntad prefirnra dei ageno Obifpo ¿fe ha dejuz* 
gar por lo que liuvicre de Co (lumbre, Y  dize

a!
los Aurores citados , y cun la cornuti el Padre 
Moya torri* 1. Selctí* traté*. 4. quajl. t i .  numi 1. Za* 

fequeni. Lo qual prueba PaUo tom* 4. tirati* 10. 
punti* 8. nutn* y , ad fiuem. Porque fi huviera pre
cepto Bcieíiaílxco de recibir efie Sacramento, htt- 
Vierá fefialado la lglefia algún tícfnpo determi
nado para fe recepción ; y obligaría con Canforas 
Ì los qüe no lo han recibido,111 le recíbemnadá de ’ 
eftó haze ; luego porque no tiebe puefto precepto 
patá fu recepción* ,

4y Delta conciüfiod fe inhere lo 1. que no 
ferì pecado mortal el dexat dtí recibir eftc Sa
cramento.Afsi Lo enfefian los Autorés referidos, y 
fe prueba ¿ porque no ay pécado mortal , quando 
no fe obra contra precepto, Él no recibir el Sa
cramento de la Confirmación , no es obrar con
tra precepto, pues no ay alguno que obligue á 
tilo í Luego el ho recibir el Sacramento de la 
Confirmación, no es pecado mortài* Limitafe cita 
ilación* quando fe desi de recibir eíle Sacra
mento por meno (predio, ò con cfcandalo,ó ávien- 
do peligro de pecar contra laFé^clqual peligro 
fe cícufiuia Confortando la alma con la gracia de 
cite Sacramento. Efteftos ríes cafos ferri pecado 
morral no recibir eíle Sacramento ; porque el pe
cado venial í ò lá cófa iiidifcrcnte , puede paílar à 
fer mortài, fattone contémptus * fe  ondali > Ve) pernii
li > como enfene en U dejlos Confa* trsfL x*

fe 1 Jinm<aFo,&3f-quent*
46 Infierefe lo que rampoco fetá pecado 

Venial el no recibir eíle Sacramenro de la Con
firmación , aunque aya oportunidad pafa recibir
lo , en fentiv de graves Autores. Pedro dd Ledef- 
ma 3 Granados > y otros, que refiere Leandro dei 
Sacramento part* 1. traté* j . difput. 1 * 7. de
nuellrO Cafpenfe vbt fupra* Moya loco citat*. 
num* 1, y otros. Prucbaíe ; porque todo pecado

Cafiro Paiao rain. 4. tuíL 10. difp* Vriir.puntL $. ha de fer contrario ü alguna ley , b precepto , fe-
ntírri* 7, que ya el vfo ha introducido , que el Obif- guu aquella fcnteíitla de San Pablo ¿u¡ $¡pman. 4.-
po, que íe pone a confirmar en fu piocefi , admi- Vbi non ex lex , 7xer prrfViiríVdrííí. Sed fie eft 3 qüe no
nxílra eíle Sacramento á todos los que vienen a: ay ley, ni prccepro Divino, ni Humano, que oblí- 
recibirle, fin inquirir fi fon , ¿ nd Jlibdjt js iuyosj gue á recibir el Sacramento de la Confirmación:
y juzgo que no ay dificultad en que dy voluntad Luego fiingutl pecado íerá el dexar de recibir el
preíunra del Ordinario, de que fus Feligrefes re- Sacraftieíito de la Confirmación : lo qual tengo 
ciban eíle Sacramento de Obilpo ageno ,quando por probable \ aunque Leandro del Sacramento 
tuvieren oportunidad. fupr.ejtdTqu/eJl.7- con Valencia* Cayetano* y otros*

44 Corncíufion y. £í Sacramento de h( cieñe poemas probable, que es pecado veníale! 
Confirmación no es neceílario para la falud eter- dexarlo de recibir por negligencia, porque en
na con neeelsidad de precepto Divino } como en- efíb fe halla alguna deformidad , poco aprecio , y
feña Santo-Thomás 5'. parK ad q. jr eftimacion del Sacramento. Si fea licito recibir
fdre el q.delasfeirf* dift*-¡¿ qü<efl, 1 . art, r . ad
x. Soto ín 4difl.y. qdme* arf,$. §. Ctotraritím* Y  
con Silvio^Saarea,. Valencia, y Bonadrfa, nneílro 
BatLo VerU Conjirnutio ,  ntim* 5. Y  con la común 
de los Modernos nueítro Cafpenfe trn* 1 . tratí* 
^7 • difp. x 4. num. i  j . Pues fio fe haBa tex
to, ni lugar , en que Dios aya puefto taí precepto; 
como prueba Soto ilñd, fsíi’ aun por precepto 
Le cfiaftjco ie halla íer necefíariov recibir eíle Sa?

el Sacramento del Orden,no aviendo recibí-, 
do d  de la Confirmación, lo diré de£- 

pues en el i *y y 1 *
fequent.

,-e? * * * 0 * 0 . V s t

i?, ni.



*Tratdclo Vh Del SdcfáMtnto ¿té la CmfirMAtiüft*
cranadnto de Li Cciifivmíicion i £órtió añedían 
los Aurores citados, y con la común el Padre

j % & í
4 i Concluíiort 3 * No íbld pecará grave- 

fuente el Obifpo ,queenageno Obifpádo admí- 
niílra eik Sacramento á los Feligrefes agenoS , íí- 
no también á los íuyos proprios, batiéndolo firi 
licencia del proprio Ordinario de aquella Dioce- 
fi. Ronacina hUjupra, pünft, a. num* t i .  y la co- 
jniin* Coligcié claramente de la razón de la con- 
cluüon antecedente 5 porque el Obifpü no puede 
excrcer adiós Ponrificnles en Obifpado ageno,, fin 
licencia del pvoprio Ordinario í Sed fie efe, que el 
confirmar ( aunque fea á los propríos Fciígrcíes) 
es exercer a¿te Pontifical: Luego no pUcdelkita- 
mente confirmar el Obifpo á füs ptoprios íubdi- 
ros en Obiípado ageno ¿ fin licencia del proprio 
Ordinario.

41 Conclufioü 4. Peía gtavéroenre el 
Obifpo , que en lu milmo Obifpado admiiñftfa la 
Confirmación á Feligrefes íubdiros de otro O- 
biípado. Afsi lo entena , con Pedro d¿ Lcdefma., 
Vivuldo, y otros, Bonacin» ¡bhL num. j 1. La 
razón e s , porque no es licito entrar la hoz en 
agena mies: y íé confirma con la paridad dei Sa- 
cramenco dei Batitifma, que no es licito al Pá
rroco admití í filarlo al agen o Feligrés fin licencíe 
de fu proprio Párroco : Luego tampoco ferá lici
to al Obifpo adminiftrar d  Sacramento de la 
Confirmación al Feligrés a'geno fin licencia del 
proprio Ordinario.

43 Pero aviendo licencia , ó erprefía , d ra
zonablemente prefinirá del Obiípo \ cuyo es íub- 
dito el tal Peligres, podrá el Obiípo ageno ad- 
miniftraxle listamente elle Sacramento. Afir lo 
tnfefia Sá “herbó Cimfermath, num, i .  Y con Barbo- 
ía, Prepofito, Enriquez, Layman, y otros , Diana 
Jwrt. 4.- trat'L .̂refioí* yo* Y añade Baííeo herbó 
Confirmado ,fub ntim4 3 , f i  jfn autem , que ella vo
luntad preíunra del ageno Obifpo d e ha de juz
gar por lo que íiuvicre de Collu rr.br c, Y  dize 
Cafiro Palao tom, 4. traH, 20. difip, hiin.pmlL 9. 
num, 7, que yá el vío ha introducido , que el Obifi- 
po? que le pone á confirmar en fu Diocefi , admi- 
niílra e/le Sacramento á todos los que vienen & 
recibirle, fin inquirir fi fon , ó nd lübditas fuyos; 
y juzgo que no ay dificultad en que dy voluntad 
prefunra del Ordinario, de que fus Feligrefes re
ciban eíle' Sacramento de Obifpo ageno , quando 
tuviere]} oportunidad.

44 Conclufiorr y. £í Sacramento de bt 
Confirmación na es nccefTario para la falud eter
na con neceísidad de precepto Divino * como en- 
feña Santo-Thomás f i par?. {jnt$fl.jz*art&. ad 4, y  
fiche ei 4. de las fien?, dife.yl quajt, j * art. 1. ad (piafe.
2. Suro m4.dife.fi y.lwV. <tre,$, f i  Cmtrarium. Y  
con Silvio,, Suare*,. Valencia, y Bonacína, nneítro 
Baííeo herbó Confirmado 7 ntim. 5. Y  con la común 
de los Modernos nueílra Cafpcnfer tom. i.trafí. 
17 • di/p. z ./eíf. 4. num. i  3. Pues tío fe halla tex
to, ni lugar 3 en que Dios aya paefto raí precepto; 
corno prueba Soto ibid. iSli* anuí por precepto
Lcícbaíbco le halla ferneceflkrio'.reciísir efteSar

Moya tom, i . Seíeft, tratti 4. ¿¡uafe. 1 1. num¿ 2. 
fiepienl. Lo qual prueba pabo tom, 4. tfaEK ¿o. 
punch 8. numt y, ad finCm. Porque fi huviera pre
cepto Ecleíiaftico de recibir eñe Sa¿ramento, hu- 
vierú fefialado la lglefia algún tierjnpo detetñai- 
nado para fü recepción ; y obligarla con Ceufúras 
á los que no lo han recibido ,ni le recibenmadá de 
eftc haze; luego porque no debe puefto precepto 
pard fu rece p clon * ,

4y Deftá concíüfiorl fe ínhere lo 1 . que no 
ferá pecado mortal el dexaf recibir eftc Sa
cramento.Afsi lo enfeñan los Autorés referidos, y 
fe prueba i porque no ay pécado mortal s qúandet 
no fe obra contra precepto. £í no recibir el Sa
cramento de la Confirmación , no es obrar ccu
rra precepto, pues no ay alguno que obligue á 
ello i Luego el no recibir d  Sacramento de la 
Confirmación, no es pecado mortáh Limitafe cfla 
ilación,  qüando íe dexá de recibir eñe Sacra
mento por métiofpreéio, ¿ con cfcancídlo,o ávien- 
do peligro de pecar contra laFeíclqual peligro 
fe eícufaria Confortando k  alma con ía gracia de' 
eíle SactamentO; HíteílostreficafosfcrL pecado 
morral lid recibir eíle Sacramento; porque el pe- 
eado Venial j 6 lá cófa iiidifcrcnW , puede pallar i
íer mQñÚ.^atione contémptus ,ficandali 3 Ve/pertíU-
li, como enfeñe en ¡a j . part* (lefias Confier. traíh z* 

ftH.4 ,cQnf, 1 jwrr ̂ .o.&'fequend
46 Infierefe lo que tampoco ferá pecado 

Venial el no recibir eíle Sacramento de la Con
firmación, aunque aya oportunidad pata recibir
lo , ch femir de graves Autores. Pedro de Le def
ina , Granados, y otros, que refiere Leandro del 
Sacramento partA, ira//. 3. difiput. 1. ytíafe4y. de 
nudlrO Cafpenfe fiupra* Moya loco dtat. 
«Hm. 1. y otros. Prucbaíe ; porque todo' pecado 
ha de fer contrario á alguna ley , b precepto , fe- 
gun aquella fenteíula de SaU Pablo ad fioman. 4̂  
FU non ex lex , 7iff pr ah aricado. Sed fíe elt, qüe no 
ay ley, ni precepro Dívjíio, ni Humano, que obli
gue á recibir el Sacramento de la Confirmación: 
Ludgo ningún pecado leíá el dexat de recibir el 
Sacramento de la Confirmación : lo qual tengo 
por probable; aunque Leandro del Sacramento 
Jiipr.ead,quaftty. con Valencia, Cayetano, y otros, 
tiene por mas probable, que es pecado venial el 
dexat lo de recibir por negligencia „ porque en 
ello íc halla alguna deformidad, poco aprecio , y 
eftimacion del Sacramento. Si fea licito recibir 

el Sacramento del Orden,no aviendo recibí-, 
do d  de la Confirmación, lo dire deí- 

pues cu el num,y 1 y 2.
fieqaent,

í € 5  * * *  ( » % ! } .  * * *  f t í
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bel Minifiro de la Coñfirmscibúi

'47 ^  Empronió rio eftivi confirmado , y
fue a ordenarle Con vnObiípo el 

trano, con dimisorias de fu proprio Ordinario. 
Trepimtofe 4 f i  el Qbifpo ¡tgoto , qne le ¿Wd ¡de ordenar 
con ejfts dimiffortos ¡podia confirmarle , no teniendo IL 
cencío expre/fo de/ii proprio Ordinario ? Redondo ío 
i.q u e  íegun la do¿trina dicha arriba mim. 431 
que va la coítumbre introducida es, que los Obif- 
pos rengan á bien , y fe preíuma 1er lu razonable 
voluntad i que los Fcligreltís lean confirmados

debe ír
1 gt

ju?gat i qüc la voluntad, qtie quiere vna có-¡ 
ia ordenadamente , quiere que día cola íc haga, 
bien , aunque el entendimiento ignore , 6 no ad
vierta algún ¡requilito , qüe en el ieguto conduce 
pal ique ic luga bien : Luego conduciendo el re
cibir la LonhrmaciDn para recibir bien A  Orden* 
Te ha de juzgar * que \itgar,que b  voluntad bun *jrdciuai 
del Obiípo , que concede los dimslluiias , quiere 
dar ¿acuitad para que le reciba la Confirmación* 
aun dado calo que iguoraile , que el ordenado uo 
eítava confirmador

c j s o  ir .

yb Tido¿y£ adulto, eftava fin confirmar: 
Uegd el tiempo de ordenarle , y por vevguer.ca r.ó 
fe atrevió a manitelW , que cllava lm confir
mar 3 y recibid el Orden * fin aver recibido la 
Confirmación. T reg u n ta fi ,  f i p e e s  en ¿fia g f * r e -

i Vi 1 -por Obifpoagcno; no tiene dificultad j que Seni- mmfc ? Relpondo lo 1. quc rccib¡5 Validamente 
pronio podía íer Confirmado por el Obiípo ef- el Sacramento del Orden ; pues I¿ Confirmación 
trailo , para quien llevava dimifibrias. Re (pondo no es requifito dlcncial p Fa recibir los demás 
lo Ziquc por el miímo calo que à Sempronio Sacramentos validamente. Refpondo lo 
dava fu Ordinario dimifibrias, para icr ordena- pudo Ticio pecar mortalmente por coiicieiicia 
do por otro Obifpo , le dava también ¿acuitad pa- erronea , que le didaílc, que era pecado morral 
ra que pudicíTe fer confirmado por el tal Obilpo. ordenar fe fin aver recibido la Günfirmacion : co- 
Afsi lo enícna con Zambrana, Enriquez, Layman, mo es tenrir común, y lo dexo dicho en la 1 fart 
y Fagundez , Diana 3. part. troll, 4. refi¡ut. 24 .  de e¡Us Confer. troll. 1. Confir. 1, nuni.y. y  Cltc pc- 
y otros muchoSi La razón e$j porque el que cori- Cado esfacrilegio , por fer indigna lulccpeion de 
cede e 1 fin, concede la di (pò lición conducente pa- vn Sacramento. Pero ì>irant queda validamente 
ra el tal fin\fedfie efi, que la Confirmación es dii- ordenado el que duda , fi el recibir L Conírma.- 
pofidon conducente para recibir el Orden : Lue- eion ts requifiro eílenciaimcnrc neccfiVio pa- 
S° el Obiípo, que concede dimiiíorias para el ía rccibu el Orden :1o tengo refiteleo en la 1. 
Orden , es vitto conceder facultad p au  recibir la part. de mi Troll, tralla 1 j cap, 1. nstnjer, i>& f t -  
Confírmacion. ^umt.

J 1 Refpondo lo 3. que no es pecado mortal 
ùhjeciotìt ti recibir el Orden , aunque lean los mayores , fin

eíHr confirmado. Aísi lo enfena eonNivanu;
’48 Piído el ptoprío Ordinario ignorai, qücí Snarc?, Coninch * Rcginaldo, 7 Laymac, Cattro 

Sempronio no cil:uvielle confirmado ; luego no . Paino 1wijitprayjmntí.ü, iinm.ú. infine. Dianupors. 
porque le concedidlc licencia para recibir el Or- 3 .trote. 4,. rcfol.i4. y otros muchos, que cita, v íi-
den , fe ha de encender, que fe la dieiìè para re- guc Leandro delSactam./iw.^yp, 1 .fifiì.S .con-
cibir la Confirmación. La coníequencia fe prue- tra Toledo, Ñuño, Tannerò , Bonacina , y otros* 
ba : porque la voluntad no puede querer lo que el 
«nrendimienro ignora, y no propone; liicgo íl 
ignorava el Obiípo proprio , que Sempronio 
cfInvidie confirmado , no feria voluntad fuya 
darle licencia con las dimiiíorias, para que reci
bidle !a Confirmación. Refpondo lo 1 .que en ci
to calo no le debe preíuttiir, que elObitp’o tuvteL- 
le ignorancia de que Sempronio no eítava confir- luego no lera pecado mortal recibir el Ordcir, uci 
ina do, pues antes de ddpachar las dimifìòrias, pL aviendo recibido la Confiunaaon. 
den la Fe del Batir ¡fino ,  y Confirmación al que 
pretende ordenarle.

49 Redondo lo z.que aunque lo ignore el 
proprio Ordinario , y no previnieíle pedir tefti— 
monio de la Confirmación , le ha de prelumir, J 
penlar íer fu volunrad , concederle con las dimií* 
kuias facilitad para fer confirmado del Ordina
rio^ quien llegaílen tales dimilíórias : porque lé

que allí refiere para la opuiiou.de que dio es 
pecado mortal. La razan de nuciera concilinoli 
es, porque no íe halla precepto , ni coitumbic; 
que tenga fuerza de ley, que obligue fiherr. fab 
Mortoli, á recibir la Confir marión antes del Or
den lotqtti donde no ay rrauígrdsion de preccp- 
ro, que obliguefub mortoli} i'.o ay pecado mortal:

j  z Reípondo ío 4. que tengo por probable, 
que ni aun pecado venial es recibir el Orden , no 
avicudo recibido el Sacramento de la Confir
mación : coma dixc cu mi Troll, loe. cit. nsint, 1* 
pag. 216. de loinipref. tu folio. Aunque líente lo 
conrrario Leandro del Sacramento con otros» 
eod, ipcefi. S. La razón de nudirà rcfo'-uciou 
es : porque ¿ ò ay precepto de recibir la C o n fo

'lo i
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j rugar i cjüc ta voluntad, qúe quiere vna ed

i l  ordenadamente, quiere que cíli cola fe haga 
bien , aunque el entendimiento ignore, 5 no ad
vierta algún requi lito , qUe en el leguto conduce 
pu lque le haga bien : Luego conduciendo el re
cibir la Confirmación para recibir bien al Orden* 
Te ha de juzgar * que la voluntad bun ordenada 
dclObitpo , que concede las diinHluiias , quiere 
dar facultad para que le reciba L  Confumacioni 
aun dado calo que ignorarte * que el ordenado 
eftava confirmado: uo

C j S O  t i ,

$0 Ticìoiyà adulto, citava fui confirmar: 
llegù et riempo de ordenarlc , y por vergnenca r.ó 
fe acteviu a manifeltar , qus citava lm conhr- 
mar , y recibiò ci Orden » fin aver rccibtdo la 
Confir madori, Trt^untjfe , f i  peci e« ¿(fa gn''t- 

■> u-ó— a- “

§. Hi

Cdfo f prillilo: *

C j f S O  /;

Ibel Minifico de la Coñfinmcibúi

'47 ^  Emproniò rio ertivi confirmado , y
fue à ordenarfe con vn Obìfpo ci

trino * con dimifìbrias de fil proprio Ordinario. 
f  re punì afe * f i  et Obìfpo itgeno , qnt lì oída He ordenar 
con e]fas dimifiortas , podía confirmarle , no teniendo IL 
cencio exprejfi de f i  proprio Ordinario ? Re (pondo Iti 
i.q u e  legun la dottrina dicha arriba »tim, 431 
que và la cortumbre introducida es, que los Obif- 
pos tengan à bien , y fe preíuma 1er lu razonable 
voluntad * que ios Fcligreltfs lean confirmados
por Obtfpo a°cno *, no tiene dificultad i queSem- mente ? Refpondo ío t *01 *
r  r j r 1 c j , J , r le 1 « «J 1. que ucifaiü validamente
pronio podía Ier éonhrmado por el Ubnpo el- el ¡sacramento del Orden ; pues íi Confirmación 
trailo s para quien Uevava dimiflbrias. Rcípondó no es r equi lito diene id para rccibirionicm S 
lo Zjquc por el miímo calo que à Sempronio Sacramentos validamente. Refpondo lo 
dava fu Ordinario dìmillòrias, para ier ordena- pudo Ticio pecar mortalmente por concieiicia 
do por otro Obifpo , le dava también facultad pa- erronea , que le didaílc, que era pecado morral 
ra que pudidTe fer confirmado por el tal Obilpo. ordenarte JÌn aver recibido la Gonfirmacion : co- 
Afsi lo entena con Zarobt'ana, Enriquez, Layman, mo es tenrir común, y lo devo dicho en h 1 t>art 
y Fagnndez , Diana 3. pare, trali. 4. reflui, 1 4. de efias Confr. traU, 1 ! Canfir. 1, nuw.y. y  Cltc pC’.  
y otros muchoSi La razón e$j porque el que con- Gado es facrilegio , por fer indigna tuíccpcion do 
cede el fin, concede la di(polición conducente; pa- vn Sacramento. Pero i>irnm queda validamente 
ra el tal ñiv f̂cdfie efi, que la Confirmación es dll- ordenado el que duda , h el recibir L Conírma- 
poficion conducente para recibir el Orden : Lue- eion ts requifico ertcnciaímcnrc ncccllVio pa
go el Obilpo, que concede dimilíorias para el ila recibir el Orden :1o- ten'-’o relucho en la z. 
Orden j es vifto conceder facultad para recibir la p<ut. de mi frali, traili 1 3 cap, 1. mador. 1 . &  fe- 
Coníirmacion. quoti.

5 1 Refpondo lo 3. que no es pecado mortal 
Objeción* ti recibir el Orden , aunque lean los mayores , fin

ertic confirmado. Aísi lo cnfcfia con Nivanu;
’48 Piído él ptoprío Ordinario ignorai, qütí Snarc?, Coninch  ̂Rcginaldo, 7 Laymac, CoíLo 

Sempronio no e lì: uv ielle confirmado ; luego no . Paino V¿u/apra fj>nn fi,ìì, nnm.6 . infine. Dianap-f .̂ 
porque le concedidk licencia para recibir el Or- 3 A r a ti ,^  rcfol.i 4. y otros muchos, que cita, y fi
deo , fe ha de entender} que fe la diellè para re- guc Leandro del SactaiU./iípr.Zy/», 1 .j-j'/I.S, con- 
cibir la Confirmación. La coníequencia fe prue- tra Toledo, Ñuño, Tannerò , Bonacina , y otros* 
ba : porque la voluntad no puede querer lo que el 
«nrendimienro ignora, y no propone; Iiicgo íi 
ignorava el Obiípo proprio , que Sempronio 
elitivietle confirmado , no feria voluntad fuya 
darle licencia con las dimiílofias, para que reci
bidle !a Confirmación. Refpondo lo 1 .que en ci
to calo no íe debe preíumir, que el Obrtp'o om el
ie ignorancia de que Sempronio no ertavi confir- luego no lera pecado mortal recibir él O rdar, uci
inado, pues antes de ddpachar las dimifíórias, pd aviendo recibido la Con (ilinación.
-J_1 _ T? > 1 . 1 n - r s-i 1- • i

que allí refiere para la opinion, de que dio es 
pecado mortal. La razan de nuciera concilinoli 
es, porque no íe halla precepto, ni coifumbic; 
que tenga fuerza de ley, que obligue falten: fnb  
Mortali, á recibir la Confirmación antes del Or
den latqui donde uo ay rrauígrdsion de precep
to, que ohii^acfub mortali, no ay pecado mortal:

den la Fe del Bautifmo s y Confirmación al que 
pretende ordenarle.

49 Rcípondo lo i  .que aunque lo ignore el 
proprio Ordinario , y no previnierte pedir tefti- 
monio de la Confirmación , íe ha de prefumir, y 
pcnlar ícr fu volunrad , concederle con las di mil* 
lorias facilitad para fer confirmado del Ordina
rio^ quien llcgaílen tales dimisorias; porque lé

j  2. Reípondo ío 4. que tengo por probable, 
que ni aun pecado venial es recibir el Orden , no 
aricado recibido d  Sacramento de la Confir
mación : como disc cu mi TraH. loe. cit. nsiBt, 1 _ 
pa*. izó . de laimpref. tn folio. Aunque líente lo 
conrrario Leandro del Sacramento con otros» 
rjd. ju.ejl. S. La razón de nucllra rcfo-ucion 
c?: porque ¿ ó ay precepto dé recibir la Confia

2f x



Tratada V I  Del Sacramento de la Confirmación*
mo (entido íé fia de entender el cap. Üftities Pide-.m acion, antes de recibir el O rdertjbU olc ay* 

Si le ay, fiendo en materia gtave, cotilo lo es el 
recibir vn Sacramento , obligará A pecado mor
tal : íi no 1c ay , como alarman tantos Aütores rio 
averie , ningún pecado , ni aun venial, ferá el no 
recibir la Confirmación antes del O rden; por
que donde no ay tratifgreísioh de alguna ley , ó 
precepto*, no ay pecado , ni vehial, ni mortal, íe- 
gun íe ha dicho arriba menú 46, Moya vbijlf«
prajmM.t 1. y Palao tom*^* traté. 17, de Sacr* Ord» 
dtfp* vnic* punté, y. nnm*y. contrario á si miímo en 
lo que enfenb antes cll el Tratado 20*puncé. 8* mi* 
mer,6 .infintu ■

B C I O I ^ C O ^ T ^ J  L J T £ % C E % ¿
tcfpuefia.

y j Peca gravctlicnte el Obiípo ,qü£ orde
na ni ftigeto , que no cftá confirmado : Luego 
también pecará monalmente el fugero,qnc firt 
cítár confirmado, íe ordena* Rcípondo lo 1. que 
aunque algunos Autores dizeti, que peca grave
mente el Obiípo , que ordena al tugero , que no 
cítá confirmado \ es también probable lo contra- 
1 io i de que no peca en elío gravemente el Obif
po. A (si lo enfena, con Zambrauo, y otros, Diana 

fupra §. A'c/aW, y con Navarro , Soto , y otros, 
Leandro del $acram*/i(£)vi qttrffi.ty. y el mifma 
Dianapart. S. traté. 1 * tcJoL 47* file. Rcípondo lo 
1. concedo el antecedente , y niego la confe- 
qucncia: No fe infiere bien de que el Miniífro pe
que en adtníniílrar el Sacramento , que aya de pe
car el recipiente en la recepción. El Confeflot 
puede pecar gravemente , adrainiftrando con 
mala conciencia la abíolucion * y no pecar el 
penitente en recibirla* El Obifpo puede pecar 
gravemente adminiítrando en pecado mortal la 
Confirmación , y no pcCat en recibirla el fugeto: 
Luego aun dado cafo , que el Obiípo pccafie 
gravemenre en ordenar al que labe no eflár 
confirmado , no fe figue de ai , qué pecaría el re* 
cipience en ordenarle , fin aveí recibido la Con- 
filmación-

54 El Santo Concilio de Trentp Jeffi. 
c a p . de re formal. dííponc, y manda , que nadie fe 
ordene de prima tonfura , fin eítár primero con
firmado r 'Prima tonfura ( dize ) nm initienlur ,■ ytt,i 
iSjfTamcntum Confirma! ionis non fuficeperint Lue
go Senda, como es, ella marena gtaveycomcrerá 
pecado mortal el que recibe ef Orden fineílár 
confirmado,y el que le ordena también* Kdpon
d a ; que ellas palabras del Concilio no tienen 
fuerza de ley, ni precepto ; como diz en Íoí Au
tores referidos-en el mm. y t . Y  aun cafo nega
do, que algún tiempo lo huvielTen tenido, ya por 
la coftumbre fe ha templado, y moderado', Como 
íónna l alao fupra man. 6 . ¡n fine* Y  en efte mifh

les , de confiera dtfi. y. y el cap* SpirnUs Sanchis , &  
cap *2)? his^ádjijl*

Replica fecunda*.

y y En la mifma SeGion, y Capiruío diíponó 
el Concilio Tridcntino , con el mifmü tenor de 
palabras, qutí no fe ordenen de prima tonfüta, los 
que no faben los rudimentos de la Fe, y leet, y ef- 
criviri dfyííí.ferá pecado mortal ordenar de prima 
tonfura al que no labe los rudimentos de la Fe: 
Luego también lo ferá ordenar de prima ttítifura 
al que no eíU confirmado* RefpondaiQuid¿jhidfic 
de 1>eritate minores ( de que tratare en el túni. 3. de 
ejlas Confir. en U materia del Orden ) niego la ton- 
fcqueecia: porque el vfo no tiene recibidas como 
preceptivas cftas palabras del Concibo , eii quin
to hablan de recibir el Sacramento de la Confir
mación, antes de recibir el Orden ■ aunque demos 
tengan recibidas por tales las que hablan de ía- 
ber las tudimenros de U Fe ¿ leer , y eícrivir loS 
que han de recibir la prima toníüra.

C A C O  tlh

'jó  Vn Okifpo algunas Vézes adminiílra el 
Sacramento de la Confirmación fuera de la ígle- 
fia , en fu Palacio , y en otros lugares decentes. 
Preguntafe ¿fi m  ello peca mortalmente ? Rcfpondo: 
que aunque por decencia fe dcbeadmjniftrar ci
te Sacramento en la Iglcfia, nt>es pecado mortal 
Admínifttarld fuera della ett otro iiigaf decente. 
Itá dóceht Hurtado traté, de Confirm. díffic. j 4. 
Et Cütrt Paludaho, 6c alíjs, Diana part. i .  traté. 17* 
tefoL i7.Ec cüm Eonacina ¿ & Prepofito Ídem 
Diana part, 4. traté * 4* rejel¿ yo. Y a viendo caufa 
juila tiene lo imfrno con Ragucio Juan Sánchez 
íri SekU*. difp, num. 4. f*Q m d fi„ La ra-
íon  deífi refpneíla e s : porque no ay precepto aU 
guno , que mande , y obbgue á que íe adminiiFrc 
eíle Sacramento en la Iglefia j ni la Coílumbre de 
hazerlo en la Iglefia , eílá recibida por ley : luego 
fe podrá adminiílrar fuera de la Iglefia en el 
Oratorio del Obiípo, u ottd lugar femejante, qusí 
lea decente.

Óíjetiort*

S I  Es pecado mortal atlmínííírar eí Sacra
mento del Bautifmo friera de la Iglefia \ metías en 
calo de necefsidad, ó á los hijos de R eyes, 5 
Principes 7 como fe dixo arriba Pmft* y, C&nfer. 4. 
í .  1. Luego también ferá pecado mcfrtal admi
niílrar el Sacramento1 de la Confirmación fuera 
de* la Iglefia „ menos e f e  caíos exceptuados. 
Reípotído, concedo el antecedente, niego la con- 
fequeheia* La diíparidad confiíle , en que poc 
Derecho eílá mandado , Ciernen tina laica , de 

l  que el Sacramento deí Baurifmo
no



marión , antes de recibir el Ordert j ¿ Uo le ay* 
Si le ay, fiendo en materia gtave, cotilo lo es el 
recibir vn Sacramento, obligará .i pecado mor
tal : íi no 1c ay , como afirman tantos Autores rio 
averie , ningún pecado , ni aun venial, fiera él no 
recibir la Confirmación antes del Orden; por
que donde no ay tratifgreísioh de alguna ley , b 
precepto*j no ay pecado , ni verdal* ni mortal, íé- 
gun fe ha dicho arriba hhau 46* Sié Moya vbifu- 
prafnum.t 1. y Palao fffW.4* trdfri x^^deSacr, Ord* 
dtfp, vnic* /?«»#* y . nnm.y, contrario a si miímo en 
lo que enfeñb antes cll el Tratada 20*punch 8* nx- 
mer,6 .infine* ■

0 <B J B C I O I ^  C O \ T < j { J  
Tcfpuejia*

y j Peca gravemente el Obifpo ,qué orde
na ni ftigcro , que no cftá confirmado : Luego 
también pecará monalmente el fugerd,qnc íirt 
eftár confirmado, íe ordena* Rcípondo lo 1 . que 
aunque algunos Autores dizeti, que peca grave
mente el Óbiipo * que ordena al Ligero , que no 
cítá confirmado \ es también probable lo contra- 
1 io i de que no peca en elfo gravemente el Obií- 
po. Afsi lo enfeñfl, con Zambearlo, y otros, Diana 

fuprñ tf. , y con Navarro , Soto , y otros,
Leandro del Sacram*/i(p>vi 9. y el mifmci 
Vhmpart. S .tratL I *tcJoL 47*/^. Rcípondo lo 
1. concedo el antecedente , y niego la confie- 
qucncia: No fie infiere bien de que el Míniftro pe
que en admíniftrar el Sacramento 5 qua aya de pe
car el recipiente en la recepción. El ConfeflaT 
puede pecar gravemente , adrainiftrando con 
mala conciencia la abíolucion , y no pecar el 
penitente en recibirla* El Obifpo puede pecar 
gravemente adminiítrando en pecado mortal la 
Confirmación , y no pcCat en recibirla el íiigeto: 
Luego aun dado caía , que el Obiipo pccaflc 
gravemente en ordenar al que íabe no eftár 
confirmado , no fe figue de a i, qué pecaría el re* 
ci píen ce en ord enarfe , fin a ver recibido la Con
firmación-

t i f E F U C j f .

el cap* Oftittes Pide-, 
les , de conftcrK dtjh y . y el cap* SpirirUs Sanchis , &  
capdTt histfáddijh

Replica fegunda,

f  $ En la mifima Sefsion, y Capiruíd diípond 
el Concilio Tridcnrino , con el mifimo tenor de 
palabras, qué no fie ordenen de prima tüUÍbfa, los 
que no fiaben los rudimentos de la Fe, y leer, y efi- 
criviri dfyííí.fierá pecado morral ordenar de prima 
tonfiura al que no fabe los rudimentos de la Fe: 
Luego también lo fiera ordenar d¿ prima torifura 
al que no cftá confirmado* KcCpondo)Quid^hidJic 
di Vertíate mimñs { de que tratare en el túni. 5. de 
ejlas Confeti en U materia del Orden ) niego la ton- 
ícqueecia: porque el vfo no nene recibidas como 
preceptivas cftas palabras del Concilio ,eii quin
to hablan de recibir el Sacramehro de la Confir
mación, antes de recibir el Orden ; aunque demos 
tengan recibidas por tales las que hablan de fa- 
ber los tudimenros de U Fe ¿ leer , y derivir loS 
que han de recibir la prima toníüra.

C A S O  tlh

'5 ó Vn Oínfpo algunas Vézes adminiftra el 
Sacramento de la Confirmación fuera de la ígle- 
íia , en fu Palacio , y en otros lugares decentes* 
tpreguntafe ¿fe en ello peca mar talmente ? Kcfpondo: 
que aunque pot decencia fie dcbéadminiftrar ci
te Sacramento efi la Iglcfia, nóés pecado íñotral 
adminiftrarlo fuera della en otro iiigaf decente. 
Itá dóCehr Hurtado trabé, de Conjirm. diffic* j 4, 
Ht Cütrt Paludaho, 6c alíjs, Diana par i. i .  traté. 17* 
tefbL i 7*Et  cUm Eonacina, &  Prepofito Ídem 
Diana part, 4. trabé * 4* refol¿ yo. Y  a viendo caufia 
juila tiene lo mifimo con Ragucio Juan Sánchez 
tti Sekíhdifp, 4o*y«¿ num, 4, §, Qmd fit La ra- 
íon deíTU refipueíla es: porque no ay precepto aU 
guno , que mande , y obligue á que fe admil íiftre 
efle Sacramenro en la íglefia ; ni la Coftumbre de 
hazerlo en la Iglefia , eífcá técikida por ley : luego 
fe podrá adminiflrar fuera de ía Iglefia en el 
Oratorio del Obiipo, u orto lugar fiemejante, qusí 
lea decente.

Tratado f l  Del Sacramento de la Confirmación,
mo íentido fié há de entender

P4 El Santo Concilio de Trentp feff. 
c ap . de  re formal, díípoilc, y manda , que nadie fie 
ordene de prima tonfiura , fin eftár primero con
firmado r 'Prima tonfura ( dize ) non imtienlttr ,■ ¿¡tif 
iSjfTamcntum Canfrmaiionis non fufeeperint :■ Lue
go fiender, como es, eíla mareria graveycomcrerá 
pecado morral el que recibe ef Orden fin eftár 
confirmado,y el qtre le ordena también* Refipon- 
do:.que eftas palabras del Concilio no tienen 
fuerza de ley, ni precepto ; como dízcn Íoí Au
tores referidos-en el nutn. y r. Y  aun cafo nega
do, que algún tiempo lo huvieiTen tenido, ya por 
lacoftunibre fe ha templado, y moderado', Como 
íarnia l alao fuprg mim. ó . in fine* X  en efte mií*

Objeción*

S7 pecado mortal admíniftrar eí Sacra
mento del Bautifmo friera de la Iglefia \ menos en 
caío de necefsidad, á á los hijos de Reyes, 5 
Principes -7 como fie dixo arriba Pratí, y* Cmfer. 4. 
í .  1. Luego también fierá pecado mcfrtal admi- 
niftrar el Sacramento1 de la Confirmación íbera 
dc‘ la Iglefia , menos qífios caí os exceptuados. 
Rcípondo, concedo el antecedente, niego la con- 
fequeheia* La diíparidad confifte , en que poc 
Derecho cftá mandado , Clementitía laica , de 
ffaptifmq 2 que el Sacramento deí Bautifimo

no



116 fe ¿ümhfifec fectd de lá igleíU; fiñd éfi tafo 
de tiéceísidad ; ó i  tos hijos de Reyes ¿ ó Princi¿ 
f e s : pero no>ay precepto, ni ley ;  que mande tfttf 
en la Confetti ación •, y pofc (̂to fetá pecado ttiob* 
tál admíhífear ¿1 Baurifmd fderd de k*ígfefiai 
meóos, eh eflbs edíbi éxeeptriados; y ntilofer| 
adminiRtüt el de la Confirmación, faunque digaii 
lo contrarié Otros Autores apud Palaum fuprA
pmtfíiQ.num*6í - > *

j  8 Y  notaqU e cfté Sacramento de U Con
firmación fe puede admiiilílrar en día de Fidta, o 
de trabajo ¿ y aunque fea en tiehipó de entre
dicho , y tín lugar entredicho ¿ cubiertas k i  
puercas, y Con íole trinidad : £ * cap. Quoni¿m$
defeütúnt* excommurác. m fi» Catarro rnpuj.mujii
¡1781 ¥  puedé adminiftraife ,  y  ttdbirfe lidian 
inenre¿ aunque eFMiniftto¿ ó foícipietttc rió efteñ 
ayunos : como.efifená Hurtado fitpra, y con Ré- 
ginaldo ,  Enrique*, Angeló, S itaftro , Tabie- 
na 5 y otros ; Bonacina fttpn i  puntf. 2, nu~

toer*i4 *
. Acerca de las téiréíttüiijdS ; qtlé fühhetefTaria£ 

j£n la Confirmado^ ¿ Te vea al Pontifical Romano: 
y íu myfierío ,  y fignifíearion íc hallará eu Caílró 
falso vbifupr.punHi t o.per totutrtt

'y^ L1

é t £ S Q  iP ’í
' »

'j 9 Cayo éfrá tììnti i y fifi ¡legar aí vio dé là 
tazón ¿ le diò vna enfermedad, de que murió* 
y poco antes dé morir le adminiftró el Obitpo el 
Sacraíüeiitb dé la Confirmadom fpregtmaft ; f i  
effe fe  puede &d%tr licitúmctiU Réfponda afirma- 
ri va mente con Santo Torhás 5, pare-. 7 1 ,
árthuL S* à i41 donde dlié : £úam morituris hoc 
Sácramntum dmidum e/L Lá razón del Doclor 
'Angelico'ibi es ¿poique elle Sacramento es”co
rno perfección del Chriftmnó ¿ que Jé fella , y dà 
á la tégétieraciou clpiritUai vna hermoíurd $ y  
decoto : y Id o tro , porque fien do los moribun
dos (ora lean párvulos, ora adultos) capaces de la 
gracia de elle Sacramento * y de tener triàs glo
riai que correfpònderà à iagfack mayor, que llé
ven de eíle Mühdo, no fe les ha de privar de elle 
bien \ Luego afsi à los párvulos ¿ cómo k Io£ 
adultos i que eftán efi peligro de milerfe,  y ffe> 
han recibido elle Sacraíhtnw ¿fe les puede admk 
niílrar licita ¿ y loablethentCí D e eíle mifinó 
fentir es Juan Sánchez bbifhpra „ §. Quod fii 

con Suarez, Adriano ¿ y Záinbtañef : y lt> 
mìfrao enfeña con San Buenaventuta  ̂

Layraan tem, 2. lib. j ,tr¿)i capi 
jifttbnitm. 3*y+ j i

s f í

Vbjcriiü ptittcr'di

fió E\ fin i y cfeiíó del Sacrárbehttj de U 
ConfefVücion j es fortalecer al recipiente, pári 
que con valor le opónga á lis rcntaciotics contri, 
la Fe: Sed fe  ejl, que el moribundo ( fiehdó ni
ño ) no ha de tener lucha cohtrá la Fé: Luego nd 
necesita de eíle Sacramento „ ni fe le debe admi- 
taifear, Rrlpondo iqtie fel cicéto de elle Sacra
mento i no lelo es fotiálétcr al Chriiliatío, para 
íehllir á las remociones de la Fcifino También po
nerle el cara£ler, fello i 6 infighia de Soldado * Ó 
Capitán de Jeiu Chrilb-i y el cauíatk imtnfion , f  
Aumento de gracia: con que aunque no lea nei 
ttlYarlO én el moribundo párvulo (que en el adul
to puede (erlo) efte Sacramclito , para el primee 
fin, ó efecto, lo és para los otros; y afsi fé le podrí 
adminifear;

Objeciónfegunda,

\&í No ay vfo; til cbftümbrfc de dar la Cóil- 
firmacíoh á los moribundos, que no la han teci-i 
bido, fían parbolos, b adolros: luego por ello nt> 
fe puedfc hazer; pues a 1er licito, no "fes creíble, 

j que «algún Obifpb zelolo no lo hiiidle , por t i  
bien que podía caufat á los Chriftismos. Reí pon
do; que es malo el argumentó, porque es negati
vo de afta ad potentiam t y días cdnCequéncvas fort 
fnalas.Pedro río tbi'ré,hcl ductmc*.Lucgo no pue
de eotrer, ni dormir: Eftó üó fe ha¿e: Luego nó 
fe puede haZet: foii tnalascoufequcncias.Retpoii- 
dolo 2. qüe la eofttlníbre prueba no fer licita vna 
©bfa, qqando tal coftumbre tiene fuerca de ley, d 

" detoga el privilegio, &C; Ikda de lo qual fucedc 
en nueílro caló; Refpondo lo 3 * que h  caufa por
que ello no eftá eu v id , no es potqiíe no fea lici
to, fino por Iri qua dixo el Papa Inocencio LEpif- 
tdL i* ad Pecentium : Bpifcepieccupdtiomhts 
impediti) ad órrmts Ungtiidós iré uonpojfunl: Ciftentrñ 
f i  Bpifcoptts ant ptteft, mt digwndurh jfyurm a fe  
\ifpfnduniy &* bcnediccrc, &  tangerc Ckrifmatt sfito 
cuntíatione pottfl*

V -

SW !

Objeción tercera;

é i  A los ñiños;que fio tieñeñ vfo dera-» 
2011 ¿ rió fe Ies pueden adrttiníílrar ti Sacra- 
xfccnto de lá Extremavíidnñ, como fe dixoed 
ci jraíf¿ namer* S¿. ííendo afsi que ion capa
ces de k  intefifion , y aumento de la graciá 
del Sacramento , afinque no lo, fean de d k  
gracia ; en quarno á perdonat las reliquias dé 
Jos pecado? ; que no cotntikióñ : Luegti 
¿finque los ñiños tíióribíindas fean tapares dé 
Recibir k  íntenfiorl dé la grácil de lá Con- 
£rtnaciori ; fió fe fes podrá adminiftraf ,  ud 
fe fien do de éfla graciá 3 én qríañttí ebrró-
jperarivá éontrá fes tentácionfcs de k  fé ;

•7 ¿ * +¿_r.



m  féáam SSfifee&etiaeUláletliifíiid.éft tafo 
de nécefsidad j 6 rió* hijos de ^ 1 . 6  P r « ^  
t>es: pero no.íjt precepto, m ley i  que mande t t e  
L  lx Confirmación i y pot fíT? & &  pecado « * •  
tál admíhífoar el BatttifmO fuera de l í  Igle&l 
menos en elfos cdfoS éxceptdados: y noto lerl 
adminifttar él de U Confirmación . aunque digan 
lo contrario otros Aurores apud Palaum ^r*

5ácririiéntrideíi dona „ . ---------->•‘.•1- j j l u -
■ i  8 . * n V  . J mtriiarat etl dia de Fíefta, o tnemo * no tolo es fortalecer al Chriftiaiío> para

firisacioh íé pu _ r t|cfripb de entre- tefilVir a las remacioncs de la Feiftno tamben po  ̂
de trabajo, Y.ann̂ 1 . s¿ichó ; cubiertas k& nerk el carato, felld i & infignla de Soldado * 5
dicho , '1;m  , £•* c4p . Qmmim, C»pittnde]*taChrifoq j d  ta ló le  UvtttiOon , f
puercas, y ton , , • Ts3avarro cdp.zy .nuxn tomento de grada: con que aunque no lea nc-
de fritent. excommuruc. m * tt;dbirfe lic ita  tfcflario en el moribunda párvulo (que en el adüU
¡178; t  puede o fufeipiertre no efteri to puede íerlo) cfte Sacramento ¿ para el primee
mente, aunque el \ > Y con ¿ c_ En, 6 efecto, lo es pata b s  otros; |  ala ffc le podráayunos : cdrnoenfcnaHmtado J g  ^ J  admmiftm;
eidaldo, Brnique*, Angetri, ouve u ,

n ^ y o t t o s .B o n id n n l ,bt fuprn i - n  o b j'ñ n fy M *.

Acerca de las t€hfc«sotiibS ; .S i  Nó ay vfo; tilcbftumbtfc dedariaCoii-e n ú C o n fo m a d ^  ; le : e a a . ~ t T ™  6m3cion
á los moribundos > que no la lun reci- 

y fu myfterio, y lignificación c bido, fean par bulos, fe adultos: luego pór ello nó

Pñlao 1 ° $ er ̂  * fe puedt hazer; pues á icr licito, no 'fcs creíble,
, ,_„ „1__ rtUi/CL / . . .  -

übjctisú fórtrirrái

éo  Él ññ; y efeéB ¿el Saciiihenm de U 
Confkfeacbh i es fortalecer ai redpicucc, pár* 
^nc con valor le oponga i  lis tentaciones contri 
la Fe: Sc¿ fe  ejl, qué el moribundo { bebdó ni
ño ) no ha de tener lucha cohtra la Fe: Luego ud 
heccísita de elle Sacramentó 3 hi fe 1c debe admi- 
taíílrar, R- fpondo : que él efefeto de dfe Sacra- 
im-nrrk - — c-^ déccc al Chriftiaiío, para

t de la FéifmÓ también po-

é t d s o  t f i que algún Obifpb zelolo no lo hiiidíe,por 
bicñ que podía caüfat à los Ghriftianos. Rcfpo

el
r -----  ̂ " r ------víuuiuaius. Relpon-

1. ̂  ífjntí i y firi llegar ai vfo de iá  dó¿ que es malo el argumentó, porque es negad-
razón le dió vna enfermedad , de qoe muriòy VD de affa riponntiam t y ellas cdnfcquéncìas fori 
v ñoco antes de morir le adminiftro el Obitpo el tealas.Pedró rio cofre,hci duetmetoego no pue- 
Sacratrieritb de laXtírifirmaciom Pregunta# i f i  de cotrer, ni dormir ; Hftó rio fe baie : Luego nó 
effa Ve W t  licita&rite Réfpondo afirma- fe püede hatet: fon malas couíéqucncias.Retpoii^
ávamente con Sáhtí# Tomas 3. part-. $**JL 7 r, | p  lo %. qüe la eoftrimbre prueba no fer Dcíta vna 
drt'tul 8 ài 41 donde d&c : ttiam morituri! hoc Fofa, quando til coftumbre tiene fiierca de ley, d 
SMUmftnm irntim 'ft- U  moj> * d  D oñot ' d e ro g a i prirtlcgjo.&c. Nada de loquai fuccde 
Angelico' i î es 3 poique elle Sacramento es”co- en nueftro calo; Reípondo lo 3 * que la c.mfa por- 
too Dcrfeccion delGÈriftmtX), qne le fèlla .■ y dà qaecfto no e«áen vfd , no =s porqacno f a  Uà- 
& la teetheracion el'ptótüal rn» hennofurd ¡ y to, fino por Id qua dixo el Papa InocencioXEpií- 
decoto ‘ v Id otro perone finido los moribnn^ tal. i  * ad Decenrinm : Epifcm « n p tta ih t 4 ¡; 
dos iota fean párvulos, ora adultos) capaces de la : C*te,mn
orada de cfte Sacramento , y de tener «lis glO= JiEpificpas Mt pttcfi ,  mi J¡g,«mdurt * f i
ria, qne correfpbnderá i  la-grack mayor, que Ile- b w écrt, &  tm¡m CkrifmM J a i
ven de cfte Müfido, no fe les ha de privar de efte innífutimpett/li
bien 1 Lueeo afci i  los párvulos j cómo à lo i , .
^^„ lrns. que eftàn eh peligro de muerte i  y HO. Qbptnea titms.

« a k .* ,•*.*■  t í “Sache*- ibi fhpT4 ,  §. Quod f h 2011 ; rio fe les pueden admmíftrar d  Sacra- 
c“ n s i r e l , Adriano, y ¿ S b ra n o  , y fe  W  de la E«rc«avnrinn, como fe dixocrt

mifmo enfeña con San Buenaventura  ̂
Layman t&m. i .  ¡ib. j . ir.31 capi 

jifttbw m . 3, y* 3*

* * *

***•

* Sje . 

$ * *
'* * 4

el % # t 4. nünur- S¿. /iendo nfsi que ion capa* 
ces de la ínteüfion , y aurnenró de la gractá 
d d  Sacramcriro > arinque no lo, fean de dLt 
gracia 3 en quante* à perdonai las reliquias de 
Jos pecados i que no cometieron ; Lacgti 
¿tinque los trinos íñóribúndas (can trapaces dé 
fecibir k  inrenfiori dé la grdciá de U Con- 
fiunacioñ i tiú íc 1« podrá adurinifteaf- , nó 
jo  fìcndti de c3k gracia 3 en qdarittí córro- 
J^ratívá éontrà k s  rcnrácionbs de U F5;

' fce¿



Refpcmdo i qtte admitido el antecedente j niego recibir eftd, n o  t s  hccdhñó  que Fétíehmd fe don-
la confequencia. La razort de. diferencia entre feíTarajfiho que ie baíláVa la cóntriciom 
vno , y otro es; porque para recibir la Extrema- r
vncion, neeeiska el fulero de tener intención, Jnjlmchi

*Trat4Íú VU D e l t i  é ' láCinfitnacm. *

como fe «¡ixo en elmifmo traU* 4. m tm . 8 j . j > 8 6 .  
y  c o m o  los niños, que ilo han llegado à vio de ra
zón , no pueden rener intención alguna de red* 
hir el Sacramento j pot dío fon incapazes deí de
la Extremavndon ; mas lo ieràn del de la Confir*
madori , porque para redbirlo no hecefsitan de
tener intención altmna,como fe dixo en el mifmo o
iiu m * 8 y.y en efte tra U .6 cn um .^ 6 ^ ¡

C J S O  K

6  3 Feliciano, yà adulto , llegb à recibir el 
Sacramento de la Confirmación : halla va fe con 
conciencia de pecado mortal ; hizo vn adío de 
contrición , y fin confelLrfe paisò à recibir U 
Confirmación. ’P reganti f e  ? J f debía cottfijfa rfc p r i- 
meya , è f  le bajío ha%er e l  acto de contrición  l Refi- 
pondo lo primero , qtlc no tiene obligación f u b  
m o rta li à confeílarfe primero , fino que 1c era In
ficiente difponerfie a la grada con vn acto de con- 
rricion. Afisí ío eníeña con Santo Tomas, Angelo* 
Silvcftro,y otros, Bonacinafu p r * p u titi ,4 .  n u m .j .  y  
otros. Prucbafe, porque no ay precepto »que 
mande la coufefsíon Sacramental, para recibir la 
Confirmación s aunque aya condénela de pecado 
mortal ,  fino que el íugeto elle en gracia ,* a tq u i  
puede ponerfe en gracia con la contrición, fin 
confeílarfe : luego na avrà obligación dfc confefb 
íaríc el que ha de recibir la Confirmación, aunque? 
fie halle en pecado mortal, fimo que le bailará ha- 
zer vn a£lo de contrición, verdadero, ò exiílima? 
do. Refpondo lo legando , que a dh n t f í b V en ia li 
no tenia obligación Feliciano à confeílarfe para 
recibir la Confirmación , comò enfefia Con Tole
do , ReginaldOj y ortos, Leandro del Sacramento 
p iirt, t . . d ijp  4, (¡itfcjl.8. La razón es apor
que donde no ay rtanígreísion de alguna ley, no 
ay culpa morral, ni venial: 110 ay ley que mande la 
confeísion,para recibir la Confirmación lluego no 
avrà pecado alguno lmi recibir ía Confirmación* 
íin que preceda confeísion.

Objeción.

6 4  Si Feliciano hriviera de recibir el Sacra
mento de la1 Eucarillia , rendria obligación à è  
confeílarfe primero , hallándole con conciencia 
de pecado mortai : luego también tendrá ella 
obligación para recibir el Sacramento de la Con
firmación. Rcípondo, concedo el antecedente, y. 
niego la confequcnda. Lú razón de difparidaí, 
es -, porque para' llegar à recibir la Eucarillia,, 
mandaci Concilio de Trento $ .c a p t 7, ts*
Ctfíí.i 1 .que íe confidi« primero el que tiene con
ciencia de pecado mortal -,y no tiene(efte precep
to para recibir la Confirmación ; y por ello par^

6 j  Por efTo fe manda en el Concilio la coü- 
fefiiort antes de comulgar 3 porque la Eticariftia 
es Sacramento de vivos, que dcb¿ tedbírfc en 
gracia í Sed f i e  e f i , qüe*atübien la Confirmación 
es Sacramento de vivos ¿ que debe recibirte en 
gracia ; luego ferá necéííarioquefe Confielle pa
ra recibir la Confirmación el que tiene concien
cia de pecado morral* Rcfpondo,negahdo la ma
yor precise loqüendo :no preciíamence por fer Sa
cramento de yívos la Encaiiília, fino por icr e l 
Sacramento mas venerable , que contiene al mif- 
tno Autor de ios Sacramentos, y que metcce más 
reverencia que los demas , íe manda confeílar al 
que ha de recibirlo, teniendo condénela de peca
do morrd : y como la Confirmación no tenga la 
excelencia, y dignidad füperior que ¡a Eucariflia, 
por dio no fe manda eonfefiar al que ha ds fet 
confirmado , aunque tenga conciencia de pecada 
mortal*

ínjlancU fecunda*

6 6  Si porque cíTe capiruío deí Concilio 
írianda la confdsion antes de comulgar t es peca
do mortal recibir la Eucariflia fin confefiaífé ef 
que íe halla en pecado mortal; también el De
recho ordena, que fe cotifieflen los que han de 
recibir la Confirmación , cap. Jft ie itc n i, de co n fe-  
cra t. d i j i. y. Luego pecará mortalmente el que ha 
de recibir el Sacramento de la- Confirmación , fi 
no í c  confieíla piimtro , hallándole con concien
cia de pecado mortal* Relpondo , negando la íe- 
gunda parte del antecedente ; ello es, que el De-¡ 
recho mande, que íé confidíe, el qcie hallandoíb 
Con conciencia de pecado mortal, fe hade con
firmar ; porque no lo manda , fino que lo aconfe- 
ja por mejor , Comti confia de las palabras# mif- 
mas á ú c a p .  Prt  ic in n i citado, que dize ; V t m on ea ju  
tu r  confefsum cm  fa c e r é  p r ic s . La palabra monean*. 
tu y , no es preceptivadmo a? coníejo^perQ el Tri- 
dentina , no por.cqniejo 5 fina con palabras pre
ceptivas manda, que ei que ha de comulgar fa 
confieíle primero 3 ü  fe halla en pecado mor
tal*

6~ f Verdad es , que es juftifsimo que los 
adultos que íc han de confirmar , fe confidícn an
tes; lo vno, porque baila que eíle Canon lo acon- 
feje , y exorte; lo otro , porque la contrición per- 
febfca es muy dificultofa , fingularmente a la gen
te ruílica, y de corta capacidad , y edad, y es mas 
fácil juftificarfe con el Sacramento: y por ello 
los Senotes Obifpos, quando van en íus vifiras, 
han de adminiftrar la Confirmación , harán fan- 
tamente, fi ordenan á los Curas\ que confiefien i  
todos ios ^doleos Feligreíes, que han de recibir

eíle



T r a ta d o  V U  D e lS a fr a m fp J ú  (U h C s n fir n i i iü o n *  *
Refporido i que admitido el antecedente 3 niége) recibir e fe , lió es becelktíú  que Feíítíátld fe cern
ía confequencia. La razorl de. diferencia entro fe íía ^ fjko  que Je baftúH la cÓntrieion* 
vno j y otro es ; porque para recibir la Extrema- r
vncion 5 neeeísica el (ligcto de tener intención, InjíancUi
como fe íiix'o en el mifmo traff. 4 * rtttm-. % J.f 86* 
y como los niños, que no han llegado à vio de ra- 
2011, no pueden tener intención alguna de recE 
hir el Sacramento , por ello fon incapaces del de 
la Extremavncion ; mas lo feràn del de la Cònfir* 
macion , porque para recibirlo no hecefsiran de 
tener intención algnna,cümo fe dixo en el mifmo 
uum*Sj-.y en efte tra£t.6 cnum.$6¿

C A S O  V*

6$ Feliciano, yá adulto 3llegà à recibir el 
Sacramento de la Confirmación : ballavate con 
conciencia de pecado mortal; hizo vn atfto de 
contrición , y fin ConfelLrfe pafsò á recibir ia 
Confirmación, ^Pregunta/? , f i  debía confeffarfe pri
mero j ¿ file bajío fjdñtr d  otto de contrición ? Refi, 
pondo lo primero , qüc no nene obligación fu6 
mortali á confcljarfc primero , fino que le era tu
fi cicute diíponerfe à la gracia con vn acto de con
trición. Afsí lo entena con Samo Tomas,, Angelo, 
Silvcftro,y otros, Bonacina fupr*pan#,4, num.j. y 
otros. Prucbafe, porque no ay precepto ,  que 
mande la coufefsion Sacramental, para recibir la 
Confirmación s aunque aya conciencia de pecado 
m ortal, fino que el íugeto elle en gracia ; atqüi 
puede ponerte en gracia con la contrición, fin 
confeílarfe : luego no avrà obligación dfe confcfi. 
lar fe el que h i de recibir la Confirmación, aunque 
íe halle en pecado mortal, fino que le baftará ha- 
zcr vn adto de contrición, verdadero, ò exiftimaí 
do. Refpondo lo kgundo , que adknc fttbVeniali 
no tenia obligación Feliciano à confdíáríe para 
recibir h  Confirmación , comò entena Con Tole
do , ReginaldOj y otros, Leandro del Sacramento 
part, t . tralK $. dijp 4, quícjl.8 . La razón es ; por
que donde no ay trauígreísiou de alguna ley , no 
ay culpa morral, ni venial: no ay ley que mande la 
confeísion,para recibir la Confirmación luego no 
avrà pecado alguno en recibir la Confirmación, 
fin que preceda confeísion.

64  S i. Feliciano huviera de recibir el Sacra
mento de la* Eucariftia , rendria obligación dd 
confeílarfe primero , hallándole con conciencia 
de pecado mortal r luego también tendrá ella 
obligación para recibir el Sacramento de la Con
firmación. Refpondo, concedo el antecedente, y. 
niego la confequencia. La razón de difparidad-, 
es j porque para' llegar á recibir la Eucariftia,, 
manda el Concilio de Trento Sejf, -1 y. cap. 7. £0*
C.iíí.11 .que íe confidle primero el que tiene con
ciencia de pecado mortal ?y no tienG.efte precep
to pata recibir la Confirmación ; y por ello par^

6 $ Por eflo fe manda en el Concilio la coh- 
feísiort antes de comulgar 3 pói'que la BucariíHa 
es Sacramento de vivos, que debe tedbirfe en 
gracia¡ Sed fie ejl, qUe*ambien la Confirmación 
es Sacramento de vivos 3 que debe recibkíe eü 
gracia ; luego ferá necéfíário que fe Confieíte pa
ra recibir la Confirmación el que tiene concien
cia de pecado mortal* Rcípondo,negando la ma
yor precise loqitendo :no predíamencepor íer Sa
cramento de vivos la Eucariftia, fino por íer e l 
Sacramento mas venerable , que contiene al mif- 
tno Autor de los Sacramentos, y que metcce más 
reverencia que los demás , íe manda confesar al 
que ha de recibirlo, teniendo conciencia de peca
do m o rtd : y como la Confirmación no tenga la 
excelencia, y dignidad íüperior que ia Eucariftia, 
por ello no fe manda confellar al que ha dg íer 
confirmado > aunque tenga conciencia de pecado 
mortal*

ínfianch fecunda*

66  Si porque cite capitulo deí Concilio 
ftianda la confeísion ames de comulgar, es peca
do morral recibir la Eucariftia fin confeílarfe el 
que íe halla en pecado mortal; también el De
recho ordena, que fe confieflen los que han de 
recibir la Confirmación , cap. Vt iú& ú , de cmfe- 
cr&t. dijh y. Luego pecará mortalmente el que ha 
de recibir el Sacramento de la- Confirmación , í¡ 
no íe confie lia primero , hollándole con concien
cia de pecado morral* Relpondo, negando la íe- 
gunda parte del antecedente ; ello e s , que el De-¡ 
recho-mande, que le confidle, el qoe hallándote 
Con conciencia de pecado mortal, íe ha de con
firmar ; porque no lo manda , fino que lo aconte* 
ja por mejor , como coníla de las palabras/ mif- 
mas del cap* icinni citado, que dize ; Fr malean- 
tur confefsionem facer? pritis. La palabra monean- 
tuy} no es preceptivajfiuo de confejo;pero d  TrD 
dentino , no por.coniejo , fino con palabras pre
ceptivas manda , que el que ha de comulgar fe 
confieííe primero 3 fi fe halla en pecado mor
tal.

6y  Verdad e$ , que e í juftifsimo que los 
adultos que íe han de confirmar , fe confidícn an
tes; lo vnp, porque bafta que efte Caiion lo acon- 
feje , y exórte j lo otro , porque la contrición per-, 
fedra es muy dificultofa a fingularmente á la gen
te ruftica, y de corta capacidad , y edad, y es mas 
fácil juftificarfe con el Sacramento: y por ello 
los Senotes Obifpos , quando van en fes vibras, 
han de adminiftrar la Confirmación , harán fan- 
tamente, fi ordenan á los Curas\ que confie fien i  
todos los adultos Feligtdes, que han de recibir

eftc



Coñfet. ìh  péi Minifiro, fhgttofêc. ê e k ù n ^  iiiâtM. ïè y  
elleSattilliffito , f a t a <ját6 ày'iìgBrios.eBJ* * - e lS e t t i m o  de là O m fcw idûa  impiiole i i .  
do mortal ¡ ft difpongen a recjbiHoaignîmentë, ta fte r , y no Ce paede reiterar fía pecado mòs-

T * y ZfHM nrp/|; ijl , M f * * . £. >1̂ * --- - Li- - li., flO m urc^u  i  ” —  - o  —  ------- v t J 7 1JU p u c u c  i c u u a t  u u  £/i
Afsi io he vjftò pracHcar quatto anos ¿ qU£ predi-. b l  ^ menos que tea por inculpable imd^e.-i en
c a d o  là Mifsiòn he idO firvtendb &  ius vifitas cià*u oWidci Rcfpdhdo lo fègundo, qüe uuaqUc 
al ExcetennfsìrUd , c Iluftrifsimo Señot Don juari Navarro en eì Man, cap, 17* ¿^.7, citando 1
Grande Santos de Sari Pedro ¿ mcririfsimo Obif- San Antonino ¡ finite que el tai Ohitpo inoltre 
po de Pamplona * digniteimo por fus muchas le- en irregularidad * pCí o es mUy probable io cen
tras virrüdj humanidad, y.ielo¿dc orcos fuperió- trano,quc enícíuEfcotoi» 4 \d ijhy.d , \htm.
tes empleos, à que le eftán llamando íus elevadas tomunmimit réqBido.comó dize el miíir.o \bv*
prendas^ qué repugna fu admirable humildad, ~L

c j s c r  y L

a ñ *  hombre de amena cuau , ...hw«, .wuû uw, ycgi,*; oiroí,
6 Sr a* rnnhrmado 6 no : ha hecho va- cita Leandro del Sacramento fupra ¿ ijf 4.

audofü de Ti efta * fafad** y tío ha podb üIUJh  11* P°rq«e & háIía pitcfta u l peiu de 
rías diligencias po ^  |  /,* ,* f0ÍIjfr- irregularidad* por reiterar U Confirmación; lue-
do apurar f L o . a á c  ¿ »  8 ° ,  «* .

y ¿ z
di'zeel rnihr.o Xava

rro ibi i afirmando 1er cito mas cuntorme i  Dere
cho : aunque añade , que la coftumbre parece te- 
íier recibida la contraria interpretación. La icfl- 
tencia de íiícoto ligue con lbludano, Suarez, Sé-

4 L ■ d .  burila  edad, efti to , Valencia,JiBucio, Rodrigue*, Vej»,.; « ro í, •teteucio,irombre derBuc^ t ____  qu¿ c¡t3 [jJjn j í0 dal Sacramento f ¡, _3Í. T.

pUcita til pe;u dfi1 r *
dudólo de n eirá cuu lH UlOU'J’J ■'—r *    _
rías diligencias por íalir de fu duda,, y jio 
do apurar la verdad; (Prcgtmtaje, f¡ f i  ha 
mar figunda Reípondo lo primero,qiie aun
que no fe confirmara íegunda vez tío pecaría, por 
lo que queda dicho arriba, mtm. 440* 47. Reí- 
pondo lo legando^ que íi avia tic recibir elSacra- 
jiienro d d  Orden * íe podría bolver á confirmar, 
¿rmqite tío tendría obligación dchazerlojíegun lo 
dicho nuni, y i .y  y 1¿ Reípondo lo tercero , qutí 
aunque no íe huviera de Ordenar i podría litira- 
menre bolverfe a confirmar,como enleña Bonaci- 
íialj¿£ yifpr.pjwíf.q. ad fin m i Porque como el Sa- 
cramenro fe ayainfiritiiido pard el bien de las al
iñas,no es bien privarías de íu fruto, en duda de fi 
fe ha recibido^d no. Reípondo !o quarro, que en 
tile  cafo ie avia de rcircrar deba%o de condición 
el Sacramento^diríendo; Si non es conjirm^u-s^- 
porque con eflo fe afiegura U reverencia del Sa
cramento , por fi acalo Tereucío lo huvicílc reci- 
bidoyá* Bonacma ttdd*

Oójetiorii

6 $ EÍ Sacramento de íd Confirmaciotí nO 
es nccefiario para la faíud 3 como lo es el Bautíf- 
,mo : luego aunque el Bm áfm o te pueda reite
rar debaxo de condición } quanoo ay onda pru
dente de íu primera recepción, no fe podra reite
rar el de la Confirmación por cífa duda. Reípon
do , concedo el antecedente * y niego la coníe- 
quencia i porque aunque no fea uecefiario para la 
falud eterna efte Sacramento de la Confirma
ción* pero es muy convenicnrc*y vtil; y fiendolo, 
no debe privarte de el al Chrilliano j que duda fi 
lo ha rccibido*ó no*

gOi &c.

0  5
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l¿ feguiuk Tefpatftm

-  El Derecho J Cápr 'Duíftm efl , de coafecrát 
drft. $. manda,que no le rdrCre la Gonfirmacitfii* 
como ni ei Bauatmo : tándem Conflrmaliomm (di- 
¿ a i)  fl:ut ncc 'Ézptifme, iterar i mbdmr deben. Por 
la reiteración dei Bauciüno le iucunc cñ irrc«ida- 
rííkd ; luego también por b  de b  CtínScm-.cion. 
Reípondüjconccdo la mayor,y menor, y nie^o U 
coníequencia. Y doy la duparídad; porque para 
b  reiteración del Baurilaio sy puerta pe 
irregularidad ert el Derecho, cap. Qtn /dr5 í
17a«- jJo M-l/i*/'# - /// í/ . j  Dwrrt iî rA 1 r+.

& *- A
4 puerta peur dé

ii iv ‘̂ viu-í 1U4U v/uvvi.u * idp. Qttl Í'íf* ‘sí* C<ipi
to s ¡uos 3 de confier .difl; 4. P-cro pata b  rcirera- 
fii-ín Ac L C o n f i r m a r io u  iiíi nv rt^'r-í. .-*Y(,rf(7.u h

C J S O  v i t *

70 Marfilio, Ôbiipo de Tefancia * confirmât 
à vn fiigeco mlfiuo 3 fabiendo que ya eílava con
firmado d£ antes, y fin rençr duda del valor de la 
prim era confirmación. Treguntafe^fi pees mortal* 
mmïi' el tal Qùîfpç , y  fi* incurrió en irregularidad* 
Refpondo lo primero*quc peco morraimenreíCOA 
jdü entena el íenrir común de los Autores:porqu*

Ciou de ^Confirmación no ay tal pena exprcíuda 
en el Derecho,y eñe cap, diJum  ¿/cindo.uo po
ne eíb pena , íino que fin elk prohíbe k  teñera- 
cionde b  Conhrmací j n\y aunque por cíb prohi
bición lera pecado mortal rencrar el Viera mentó 
de b  Confirmación , no fe incurrirá pnr dio en 
irrcgübriviadpues eíla no te incurre menos qua 
eitt expreiíada en el Derecho , e.v cap, h  qú ia 
tcckjia^ de Jentent, extomiuucat, ¡a 6 .

71 Reípondo tegohda vez en forma al ar
gumento ; EÍ Derecho manda , que no te 1 .itere 
b  Conhnnacion, como 11Í ¿1 iburíím?* aí-.¡guan
do ía miíma pena ¿ ia reircracior. de b  Confir
mación 3 que a b  reiteración dei Bauriímo , rue
go h  mayor : no asignando ía míhna pena ; que 
es ía irregularidad ) á la reircracíon de la Confir
mación, que aísigna ¿ breireraciou dei Bautif- 
010 , concedo la mayor * y concebida Li menor* 
niego la confcqueücia : t t  fie patet jgiuilo , CT 
Cppnret huios tracistas flnis. VÚuacc cd onmipa- 

tentis SancH/sim Dá fonarm* 5 , M , 
ghtiam * otftnum Saxuíortun 

^ * küdem. yfmen*

• M * é* P * * l * * *



Coìlfet. ìh %él Minìfitóf pigiti)-ffic* àé ìd Canjií m diiùti*
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ette Sacr3.me. ^ . ^ n^ ^  à recibido dignamente. ria&er, y no fc puede tene 
I r T w i f t t ì  m e t t e r  quarro años ¿ qUfi predi-. U  *v  menos que ica por inculpable nB.lVe.-im- 
Afs1 lo hc. ̂ ! :°  ?  \ idò V ira n d o  á  tus vifitas Cià* « olvide; Rcfpdhdo lò fègurido* qdc aunqtic
cando la Mrtsion Senot Don ìoari Navarro en d  ra/\ 27, ww», ¿ 4 7 - citamio ì
al Excelontiismio *  ̂  ̂ metidísimo Obif- Sa» Antonino ¡ fieme que el cal OSiípo incurre
Grande Sanios de _  fos muchas le_ en irregularidad ¡ pero es muy probable lo con-
po de P4®P“ * * 4 y te lo , de oíros fuperio- ttano,que cníenaEícoto in 4 .4 ? . 7 - h . ?/*- * fó w
tras, virtud, bum*» *¿  ìlamarìd0 (us elevadas tomuumenit wcjM o.com ó dize el mUnus \’ m *
*-t*c 1orh nlnOÍ » i  QUC IO -rrri • i.« -.C ----- 1 ntes empleos, a quv w -----------
prendas^y qü£ repugna fu admirable humildad,

c M O "  v t

6 S Teteticio, hombre de mucha edad, efta 
■ * 1— 1 1,^.,.,

___ . „  ........a
rro ibi j afirmando Icr cito mas contarme i  Dere
cho : aunque anade , que la tofttimbre parece IC- 
íier recibida la contraría interprctaciuu. La Ico- 
tencia de ílícoto liíine con Paludario, Suarcz, So- 
to, Valencia,piiíucio, Rodrigue!, Vega, y
hnn rtrn T ,*'>« l'*n‘ J—1 -̂*—*" “ ^ ^

do apurar la verdad 'rrcgmuaji-, JS ... ~..r . 
máT feguitdaVe%J Refpondo lo primero,que aun
que no fe confirmara legunda vez no pecaría, por 
lo que queda dicho arriba, uutn. 44* _y 4 G  Rcf- 
pondo lo íegundo, que ii avia de recibir eiSacra- 
anento del Orden , íe podría bolvcr a confirmar,
¿uuqite no tendría obligación de hazerb,fegun lo 
dicho nurti, f i j f t i  R e  i pondo io tercero , qutí 
aunque no íe huvieta de Ordenar ¿ poci.ia, lícita
mente bolverfe a confirmar,como entena Bonaci- 

fH pr,pm ^*ad finerru Porque como el Sa
cramento íe aya inftitüida parU el bien ce las al
iñas, no es bien privarlas de tú trufo, en duda de fi 
le ha recíbidojb no. Reípondo lo quarto, que en 
eíle cafo íe avía de reiterar debaxo de ccinViciou
el Sacramento,dhriendo; Si non er con^rm^.í-i^ c.
porque con eflb fe aílegura la revetencia uVlSa- —  / 7  ^ ' 7  
cramento , por ft acafo Terendo lo huvicile reci- clol\  ̂  «Confirmación no ay tal pena expresada
bidoya* B o L c m a í^  ' ■ '  ̂ en clDercdr0¡y ̂

Q $ - J E C 1 0 1 ^  c o i ^ t ^ j :
Id fegarui* refptuflzi

71 El Derecho s cáp. 'Dicinm ejl >dt confeerdt 
dijl4 5. manda,que no te mucre la ConfitmacidUj 
como ni ei bauutmo : Edndem Confírmatiomm (di- 
ic n )  jÍ:ut tícc 'Jjdptíff/id itcrjri mbiim? dzbin. Por 
la reítev aciou dei Bautiímo te incurre cñ irrcgiúa- 
rided : luego cambien por la de la Confirmación. 
Re í p o nd o ¿concedo la mayor,y menor, y niego la 
eoníequeuciai Y doy la dnparidad; porque pata 
la reiteración del Bjuritmu ay puerta pena dd 
irrcqulaí idad etfel Derecho, top, bi^ i r
Eos ¡tíos , confccr. dijl: 4. Pero para U reitera- 

---- ......... . — ~t ----- *t .j-

Objtcmñ

6$ EÍ Sacramento de íd Confirmadofi núf 
es necesario para la íMud  ̂ como lo es el Raudí- 
,tno : luego aunque ei Baurifmo k  pueda rdte-

’ ------- ~ -*■- -io d i  n r i i -

" “ 7 “ ----- V ------T-q—----- V' f —
úc ella pena , lino que fm ella prohibr la refiera- 
cion de la Co A firmaci jn*,y aunque por efia prohi
bición tei è pecado mortal reiterar el Sacra menro 
de la Conímnscíon , no íe incui drá p.ir dfi> en 
irre gula rió ad j pues día no fe incurre menos qua 
cite exprdiada en el Derecho , V.r cip, l i  in 
Ecckjidì de fenteut, excomnaicnu t& è.

7 2 Relpòndo (egoiida vez cn forma al ar
gumento : El Derecho manda , qua no lè uirete 
la Cor.hroiacion, como nì ¿1 liatitùmo, ai-.ig.ija- ̂ t , 1 , 'i

fno : iucíím ____v  -*■ a a
rar debaxo'de condición 3 quauao ay ouda pru
dente de íu primera recepción, no fe podra reite
rar el de la Confirmación por d ía  duda. Rdpon-
cio , concedo el antecedente ¿ y niego la tonfe^ w ^onmiiuciuii, wu.u m *.1 
quencía i porque aunque no fea neeeílario para la do la anima pena a la reiteración de La Comir- 
faiud eterua crte Sacramento de la Confirma- macioii, que a k  rekccadon dei ¡huriímo R:e- 
cion, pero es muy ConvenientCiy v tíl; y fiendolo, go k  mayor ; no asignando la miíma pena ( que 
no debe privarfe de el al Chrilliano ,  que duda ñ  es Ja irregularidad ) i k  reiteración, de la Confir
ió ha recibí do, A no* nucion, qqeaísigna ¿ la reiteración deí Rautif-

mo , concedo la mayor ,  y conccoida la menor,
niego 1¿ confcquenria : Ft fie pjtet jiduiia &* 
tpp&rrt huios tsacbtus finís. VihiAm ad emuipa- 

tcutis SanBi/sim Dei bwtarmi B, Ai, pq
ghrUm , riA emnium SauHortun 

" É liüdtm. yfmeu*
( m

C j s o  VI L

yú bíarfilio, Obiípo de Teíaneia, confirmó 
à vn fugeto mlfmo 3 fabìendo qqe ya eílava con
firmado de antes , y fin tener duda del valor de Ja 
,primera confirmación. íPre¿untfi},fi ptes mortal* 
rúente el tal Qbifpq * y  fi\ meuniè éu frrejpulítndsdt 
Refpondo lo primero,que peco morraimenre,c&-: 
mo enfefia el fendi común de los Autores:porqu#

•4 « * é * t ' * n * * * 0 *



B R E  V E  C O M P E N D I O  
de efte Tratado Vi. del Sacra- 

mento de la Confir*
, - macion. '
s- 1 ‘ j % - -

i- t
.t-^Ohas opiftioiièè probabili, 

ños feguras * y orras*de tenue pro- 
babilfdad  ̂ que p&ccirfcert al Sacramento defe 
Confirmación * eitàn comprebcndidas cn la prta 
meca, y tercera prdpoficfea condenada por Ino
cencio 3 (L L a  Confirmacion es yno de los fiete - 
Sacramentos de la Igieni, inftkufdó porChrifto 
Señor nneft '̂o cn h  nocht d¿ fu.Cenai ffe cdufatx- 
Vcfdc gra&fe Cdff oboradya j*ynp fon de<i capa
ces s njfktis A n g e le sh i 1¿  alm4s íeparados de los 
cüfcrpoSr ' Su materia retaotaf es ei Criima com- 
toiftilo dé'dléD., Sy- baKhffiò^ còfifagrado por el 

qjièpaddi- d  PoiitiñctcpnEcácr fa- 
cutód i y es
pUcàcfò m^t^ddrniniÌlrar. ctyé Sacramento $on 
el'C *ifmti‘yí?jp*del ano’ ah ¿¿ceden te. 

v ' C  r J^-íi|St<ífia‘ í>VÓxitná de efte Sacramento
con dicho Crifaia i y es 

,>dijàM?Ì^Ìà4^I §a£ramento, que fe haga inme- 
Id mané del Gbifpo 3 en forma de 

^ y la frente dél recipiente. Efte Sacra-
Vp^^yÉmií^^ado" cou folo azey te fin mezcla 

• v ftwítfs % debe recibirle de ímcvüj
co¿f tjújlqdicra dedo de Ja mano 3 qucvnja el 

y  r̂ Obìjpoj barai acra merito valido, auhqnfc fe debe 
Itozer con^ (fedo pulgar de la mano derecha ; y 

vcífhazei-lo*cqP'btrQ (era pecado folo venial, íc- 
gun pcjobableopjntòp. ' Eftc Sacramento imprime 
caraéier V y hoptfede reiterarle ; y el cara&cr que 
Imprime , .es real mence díftinto del que eaufen el 
del Bautifmo,y Orden.f *

- $ Lxforma de efte Sacramento fon aquellas 
palabras : Ci¿n# te Jtgnò C ru d i 3 &  confirmo te  

Cbrifntdte fith ttis  in  nomine ¡Patrh , &* FiJij t &* 

S p iñ tiu  SdníH , Am en* Lapalabra Signo 3y  Confir

m o ^  otras equivalentes, fon de eífencia defIa for
ma; pomo también la invocación de la Santísima 
Trinidad. No fe hazizvalídobSacrameuto concita s
forma, Confirme tur ferirai Cbrifli in nomine ¡Pa
tri* , Aunque cís de eífehcfe del Sacramento, 
que el Crifmxefté bendecido , o qonfagrado por 
el Obifpo ,no es de e (Tenda de él que la bendición 
fe haga con citas,A aquellas palabras,rítosjo cere
monias ; y afei fe cumplirá còti lo íubftancial para 
el valor dd Sacramento , con que d  G|biípo le 

«che la bendición al Caima con intención efe
couUgrarlo,y cmi fe invocación dd

Efpiritu Santo«

f .  t i  J
• , ■

Eí .  Óbifpo es el M iñiftra ordinario  
del Sacramehtb de fe Confirm a- 

d o n  J y píJt1 Coíhifsioti del Papa Id p tiéd efe re í ^ 
Sacerdote fittlpld> pero ílo el D iáconos Y par* 
que el Qbifpo lo adtüiniftftí licitamente j fe re
quiere que efte eíi gracia de Dios > quq tehgairi- 
tdficioii i a Id menos virtual j qtíé lo haga con 1 ^  
Acofturabrada folemnídad'3 y con el Criftua nue
vo; y que no eftc eicomtilgado,ni dcgradadojqm í 
lo adríiiniftre eíi la Iglefia r aunque es probable^ 
que íio es pecado m ortal adiihm itrarlo fuera do 
e lla , Cn lugar decente. Si lo adrtíiniftía íbera del 
O b ifp ad o , peca mortaltñeine fi lo haze fin íicen-^' 
cía deí proprio Ordinario i y aUíi en fu Obilpadíá 
no  puede ddmi(filtrarlo h. FeUgrefesageUos , ilii 
licencia a lo  m enosprefunta f la q u a l le p rd u m e  
dver ) del O rdinario de tales Feligrefes i y al Felfe 
grés ageno, que viene con dim isorias de fu Oblfe 
p o , le podrá confirm ar, fi no lo eíH. Puede U-, 
Cira mente adííjiniftrarlo á lo s moribundos niños^
6 adultos i laminen adituniftrarlo debajíp díl 
condición al qué fe duda fi cftá confirmado. El 
Obifpo, que da dos vezes eftc Sacramento á yjü 
tnifmo íugeto, peca gravemente ; pero es proba, 
ble que no incurre en irregularidad. Peca tam
bién gravemente, fi por negíigeOda deia muehtJ 
tiempo fin adminiftrar efte Sacramento  ̂ Pecáí 
también, ¿ graveíneíite, ó venialmeíué, como 
dizén otros, fi no eftando confirmado 3 confiimtíi 
¿ottos*

S Sugc'to' capta de cita Saccámóhto de fe 
Confirmación es fblo rodo hofnbre bautizada, 
parbulo, b adulto ; y los que perpetuamente íorj 

. locos ; y los que antes de ferio tuvieron vio de ra
zón j y no confta íes cogieíle la locura en pecadtj 
mortal. Losiflfances , que no han llegado aí vífe 
de fe faüOííjUo neccfsksti de inte flaca alguna p&  
tu recibir cfte^acramento; pero si los adultos v yt 
mas de ello necefsitan cíios de tener fe , y nal 
hallarfe con conciencia de pecado m ortal: y fifo  
bailaren con d ía , fio tendrán obligación de <~orw 
feífztfe para recibir eftc Sacramentó, fino que bafí 
ta hazer vn acto de'contricionpumque lo mejor 
mas fcguro,ferá confe fiar fe.

fi Nó es noceílario para la falvadon eterna 
tédbir el Sacramento de fe Confirmación, ni pos 
precepto Divino,ni Humano; y aisi eí n$ recibirá 
lo no ferá pecado morral , ni aun venial en opta 
nion ptobable, Como no aya efeandalo , ruenof- 
precio , 6 peligro de p e rd e r le , por dexarlo del 
recibir* iSlo es necesario que preceda fe fecep-i 
dqn de efte Sacramento para recibir valida me ft-' 
te el Orden ; ni pecará gravemente, y-en fentfe ‘ 
probable ni aun vcnialmenre, el que fe orden* 
tío eftando confirmado a el qüe prudentem.cn tri 
duda fi eftá, ó no Confirmado  ̂puede confirmar^ 
ffe nuevo debato de eondjfeioi^

4  Tfc»
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B R E V E  C O M P E N D I O  
de efte Tratado VI. del Sacra

mento de la Confir*
, - macion. ' 1 ■

i-  t

l^Bhas ogitiioíieá f  tobaíife j 1*®-
üoS feguras , y e rra s te  tenue pro- 

babilídad;, que pertcnCcerl al Sacramento de U 
Confirmación , eftán comprehendidas en ía p a 
c iera , y tercera propoficion condenada por Ino- 
cencío X l/-L a  C9nfirdiacion J'«:Yno de los ficto • 
Sacramentos de la Iglcíi'a, inftúvudo porChrifto 
Señornueftf’oenlanotfiiéde^uCeiia»' Bitcaufati- 
iídr de gra&tá tof roborativa í^ynó fon de<l capa
ces , ni los f i íg e le s ñ t  1¿ almis fcpá fados de los 
cu erp tó r$ u  os el Crifraa com-
toifefto dedicó-, ^  baHáfiio * confagrado por ci 

qííépacdi- el Poiitificeconceder fa- 
' tu k ’ad grarle j y es

pecado m ^ t^ ád tp in ifira r cftí Sacramento fon 
« lC afi« |% |á^d e i año; a’n ¿¿ceden ce- 

d ' a f J^;q¿teriafpróxim a de efte Sacramento 
* ^  Vndío& qí«.c hazc con dicho Crifma i y es

eEÍ0 > Sue f£ baga inme- 
^ P ^ l c b & k  mané del Gbifpo , en forma de 

Ja frente dtíl rédpíenre. Efte Sacra- 
con folo azeyre fin mezcla 

• d,(^]?5|pra|¿ ¿ e^naIflC ,y  debe recibirle de nuevo*, 
; ¿. cümtjú^lqíucra dedo déla mano , qocvnja el 

- " / ^Obüpcr, fiara í  acra ment o valido, aunque fe debe 
... hazer corc&etódo pulgar déla manoderecha ; y 

£./ '"feFhazei-lobori'btrQ (erapecado folo Venial, fc- 
gun probableopiniün.' Efte Sacramento imprime 
caraéter , r y hoptfede reiterarle: y el caraéter que 
Imprime , .esrealmente diftinto del que cauíkn el 
4cl £5autifmo,y O rden/ • 

d 3 Lxforma de efte Sacramento Ion aquellas 
‘ palabras : Sfgnj? te Jtgno Crucis. , &  confirmo te 

Cbrifmtáe faltáis m  nomine Patris, &* fiiJij t &* 
Spiriiuj SdntH. Amen* Lapakbra Signo 3y Confir- 
im 3b otras equivalentes, fon de eííencía defla for
ma; como también la invocación de la Santifiima 
Trinidad. No fe haze Valido" Sacramento con eftá s 
forma , Confumetur ferVufCbrifli in nomine (B¡u 
iris ,&>c. Aunque Cs de eficacia del Sacramento, 
que el Crifmaefte bendecido , 6 confagrado por 
el Obifpo, no es de efleodá de ¿1 qué la bendición 
fe baga con eftas,¿ aquellas palabras,ritos,o cere
monias ; y afst fe cumplirá con lo íubftancial pata 
«1 valor ¿d Sacramento ,  con que e l (á|f»ifpo le 

eche la bendición al Caima con intención de 
couíagcariojy cotf la invocación ttel 

Elpiritu Santo,

ff*

4 óbifpo es el Mlnlftro Gfdjtiaíla 
• . | ^ j  del Sacrametitó de U Confirftia-

íjon > y píjf coihiísioti del Papa laptiédefetei  ̂
Sacerdote firüpld , pero no el Diácono* Y parí 
que el Qbifpo lo adíüiniftfd ]jcitamdnf£> fe re
quiere que efte eii gracia de Dios ; q.U t̂ehgaiii- 
teticion i á Id menos virtual j qtíé lo haga con te.- 
acoftumbrada folemnidadd y cotí el Crifina riqe- 
Vo; y que no efte excomulgado,ni dcgradadojqutí 
ío adrtiíniftrc eíí la Igfefia: aunque es probablê  
que tío es pecado mortal adminiftrarlo fuera de 
ella, Cn lugar decente< Si lo adrtíiniftía friera del 
Úbifpado, peca mortal fe e/ire fi lo hase fin ficen* 
cia del propria Ordinario i y adíi en fn Obifpadd 
no puede admiídftrarlo á Fefigrefes ágeteos , fiii 
licencia alo menosprefunta flaqual le preillme 
dver) del Ordinario de tales Feligrefes i y al Felfi 
gnls ageno, que viene con dimiííoriás de fii ObíA 
po, le podrá confirmar, fi no lo eíH. Puede U-, 
tiramentc adminiftrarlo á los moribundos niños> 
ó adultos i y también adminiftrarlo debaxo dá 
condidoíi al qué fednda fi cftá confirmado. El 
Obifpo, que da dos vezes efte Sacramento á vn 
ínfimo fugero, peca gravemente j pero es prohâ  
ble que no incurre en irregularidad. Peca tam
bién gravemente i fi por ñegíigeíicia deia mucha 
tiempo fin adminiftrar efte Sacramentô  Pecáí 
también, ¿ gravemente, 6 venialmeíué, coma 
dizen otros, fi lio eftando confirmado ¿ coninm  ̂
á ottos*

5 Sugcto capáz de éfíe Sacramento de Id 
Confirmación es íolo todo hombre bautizado, 
parbulo, ¿ adulto j y los que perpetuamente íor*

. locos j y los qüe antes de ferio tuvieron vio de ra
zón , y no confta íes cogieíle la locura en pecada 
mortal. Losiflfantes , que no han llegado al vfq 
de k razón,teo neccfijran de intcrtcion.alguoa pí̂ í 
fa recibir cftê Sacramento; pero si los adultos v yt 
mis de ello necefsitan cftos de tener fe , y na, 
hollarfc con conciencia de pecado mortal: y fi fa 
hallaren con ella, fio tendrán obligación de coit-f 
fefiaffc para recibir efte Sacramento,fino que ba0  
ta bazer vn aéfo de' contricionjaunque lo mejor 
más fegnro5ferá cohfefiárfe*

fi No es noceílirio para la faívaCiofi cternaí 
recibir el Sacramento de la Confirmación, ni pos 
precepto Divino,ni Humano; y afsi el nvo recibirá 
lo no ferá pecado morral , ni aun venial en opi-J 
ilion probable, como no aya efeandalo, menof- 
precio, ó peligro de perdcPktfe, por dexarlo def 
recibir/ No esneceffarjo que preceda Ja recep̂  
cipn de efte Sacramento para recibir validameií-i 
te el Orden ; ni pecará gravemente, y-en fentic ' 
probable ni aun Veniaímente, el que fe orden* 
lío eftando confirmado el qüe prudentemente 
duda fi eftá, ó no confirmado, puede confirmaría 
dfi nuevo áetan dceendiciea,

2. TÍCJ
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ConfitmacÌotii el primero es el cataélcr: el legan
do h  gracia corroborativi , pata fufar con cf- 
füerco los trabajos que íé ofrecieren contra la fe. 
En feñal de cito le dà elObifpo al confirmado tma 
bofetada^ aüiiqUe otros dizcri.qlié ella ceremonia 
es, para que íc acuerde qué cita confirmado, y no 
reciba otra vez elle Sacramento. El tercer electo 
es la cognación efpiritual i que contratte el Miuit'- 
iro con el Confirmado,y con fus padres3y el Padri
no con los mifmos.

8 Las ceremonias dcofhimbridas en la ad-
fniniítracion de efte Sacracbetiro fe han degnar*

la GohftftíidcidU,
dar \ como ¿s j qiie aya Padfítid ^  fií
gelo, que es confirmado \ el qiial no C3 neceííariO 
pata el valor del Sacramento i pero feria pecado 
íiloríal adminiíir.ulo lin Padrino. Eftc lia de íer 
Vno folo : no ha de ter el miímo que lo tac en el 
Buütiñno 5 y es neccllirio que efte confirmado. 
Puede cite Sacramento dula Confirmación ad- 
mhiiftrarle en qüalquiera dia de Fiefta, u trabajo^ 
y aunque tea on tiempo de entredicho, y en lugar 
entredicho i y puede admíniftraifc, y recibirle lí
citamente , aunque el Mililitro , y recipiente nd 
eftén cu ayunas.-

ES P1RI TUALI 2ASE
E S T E  T R A T A D O  V i .

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 .

Spirita principali confirma me. Pialen. 5 o. y . 181

i  T  UESTR.O Amamifsimo Dios * lleno de piedades: iiucíiro Dutcifsimo Criador, rodo
J amóles : íiuellro Suavifamo Padre , miíericordias todo , nos repanclibetaf¿ncfi- ‘

^  dos : líos comunica benigno favores i y nos riega amoiofo con 1¿ apacible Uuvña.¿ ..
fíis fecundas miíericordias. No te contento fu poder eon criarnos , facatíáonpa d# 

aquel alífero eftádo de la nada j anadió el hazernos hombres, á íu Sagrad* íemejan̂ a forma Jos ,'capa-^ 
ces de gozar de íu eterna Bienaventuranea , y de ver Ja apcrtfcible beilcaá de íu infinita hcntio%a J *y 1 
mulciplicando (obre lioíoctos füs finezas , nos crió entre Católicos, no&dió vida, tiempo, y difpdficioit 
para recibir la Sagrada Agua del Batí ritmo,- cuya carencia tiene á millones de almas en los infiernos,'y á 
otras innumerables en camino dé íu eterna perdición. O , Señor , quó feria de mi, íTvuellra gran cíe- y  ■

mcncía me hirviera criado entre la ceguedad miícrable de los Gentiles l O , Leclor mío cátifjimo, que 
feria de ti, li Dios, como pudo, no te huviera criado en cí Gremio dé la Católica Iglefia í Picníalo cuil 
dadofo,y agradécelo atento*

1 A dios apreciabics beneficios anadió la fiima liberalidad dé nüdtco gran Dios ¿ ei dimos el 
Sacramento de la Confirmación. No íolo dos infundió en el Bamiimo la Fe , fino' que nos la quilo 
fortalecer en la Confirmación ,  viiljendonos de aliento , para rebatir las olas turbadas de las mold
eas tentaciones , y dé valdina para fuperar qualcíquiera trabajos por detenía de día Thcologica vir
tud. Mucho aprecio haze de vnCaíliÜo ci Rey , que procura fortificarlo con recias , y legarás mu
rallas. Mucho ama al Jardín el Hortelano * quando lo cerca con paredes muy altas* Mucho eltimi 
Dios a nueílras AlmáS * cuyo CaíHllo allegará con los muros déla Confirmación : cerca hermofa* 
que defiende las flores de Iá virtud y qüe plantó en el deliciólo jardín de nucílro coraron : con Béfen
la tan feguta , puede el Chriftiano prometerle victorias muy gloriólas. De Saúl nosdizc la 
Hílloria Saeta ,  cap. 14. deí primero de ios íjVjrr , que peleava con can alentado dpiritu, que 1.
Quocumque fe  Vntebat, fupeubdtf Lo miímo era empuñar hs armas,que coníéguir vi¿to- 14.K47¿ 
fias. No leemos fafí glorióla expedición como la de elle valecoío Soldado ni yo cíltano 
tan infignes proezas en ella fingülar ocafion* en qtic dize-el Texto, que Dios 1c confirmó el 
Reyno: Et Sáttl cenjimiato regtto , fu  per Ifracl pugitdlfat. hilando confirmado el ReynO de I¿idk
5ati[,rio es mucho tuviefle progreílos tan admirabíes.-

5 Nada valemos fin D ios: nada podemos fi£ fu gracia: ella nos ayuda para obrar bien j y U 
que nos comunica íu gencrofidad , nos fortalece para no obtar maL Elle conocimiento tenia prelente 
David Penitente, quando Uoíofo pcdiaaDios le confirtnallc con el eípiritu principal. Elle efpirita 
es , y fe llama principal, por tres miilcrioías fignificá^iones ̂  dizc e\ Qar4ena{ Santo C haro ; elpiriua

de
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Confirmación; el primero es el cataéler: el legan
do b  grada corroborativi , pita fufar con ef- 
íñerco los trabajos que fe ofrecieren contra b  fiL 
En fenal de cfto le dà elGbifpo al confirmado vna 
bofetada  ̂auliqLJe otros dizcri.qlié ella ceremonia 
es, para que íc acuerde qué cita confirmado, y no 
reciba otra vez elle Sacramento. El tercer efecto 
es la cognación efpiritüal i  qüe contrahe el Miniti 
irò con el Confirmado,y con fus padresjy el Padri
no con los mifmps.

8 Las ceremonias ác'oíhimbridas en la ad-
franiftracion de erte SacfameÜro fe han degnar*

la Confíftíidciútt,
dar \ como es j cjiie aya ?adfítid tciiga ál (li
gero, que es confirmado * el qiial nO CS needíarid 
para ci valor del Sacramento : pero feria pecado 
ftlcrial adroinjitr.ulo tin Padrino. £fte lia defee 
Vnofolo : nohadeierclm lím o que lo fue én el 
BuutiLniü 5 y es neccfiario que eftc confirmado. 
Puede cite Sacramento de la Confirmación ad- 
mhiiílrarte en qüalquiera dia de Pieíla , u trabajo} 
y aunque tea on tiempo de entredicho, y cu lugar 
cncredicho : y puede adminiítraife, y recibirle lí
citamente , aunque el Miniftro , y recipiente nd 
eftén cu ayunas ¡

e s p i r i t u a l i z a s e
E S T E  T R A T A D O  VI.

DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION.

Spirita principali cónjtWMfae. P íá lm -jo .v .iS -

i  1̂  T  UESTRO Amamifsimo Dios j lleno de piedades: íiudtro Ddídfsimo ¿ i a d ^  todd ‘
1 amóles : íiucllro Suavibimo Padre > miícricordias todo , nos reparteUbetaU>cnefi- ' 

cios : líos comunica benigno favores i y nos riega amorofo con la apacible Üuvia,it -. 
füs fecundas mitcricordus. No íe contento fu poder Con criamos, fatariácnós. 

aquel rñiícro eftido de la nada anadió el habernos hombres, a íu Sagrad* femejan^a formaJos^capa^.
CCS de gozar de íu eterna Bienaventuranca , y de ver la apcrécible bcUt'zá de íu infinita herm osa ¿* y  v 
multiplicando Cobre Iiofortos füs finezas , nos crió entre Católicos, no&dió vida, tiempo, y dilpojiciois 
para recibir la Sagrada Agua del Itedriímo,- cuya carencia tiene á millones de almas en los infiernos,'y a 
orras innumerables en camino dé lu ererna perdición. O , Señor , que ícria de m i, íx vuellra gran c[e- y  ■ 
mcncia me hirviera criado enrre b  ceguedad miícrable de los Gcnriles l O , Lechar mío c4*iíiíuio , que 
feria de ti, fi Dios, como pudo, no re huvíera criado en el Gremio dé fü Católica Igleila fPicnblo cui * 
dadofo,y agradécelo atento*

2 A elfos apreciablcs beneficios anadió la íuma liberalidad dé nücftco gran Dios ¿ el dimos el 
Sacramento de la Confirmación. No íolo tíos infundió en el Bauriímo bFc , fino' que nos b  quifo 
fortalecer en la Confirmarían ,  virtiéndonos de aliento , para rebatir bs olas turbadas debs mold
eas rcncacioncs , y de valencia para fuperar quaicíquicra Erabajos por detenía deefta rhcologica vir
tud. Mucho aprecio haze de vnCaftilio el Rey , que procura fortificarlo con recias , y leguras mu
rallas. Mucho ama al Jardín el Hortelano * quando lo cerca con paredes muy altas* Mucho eltimi 
Dios A nuertras Alinas y cuyo Cartillo aflegura con los muros déla Confirmación : cerca hermofa* 
que defiende las flores dé la virtud y qüe planeó cu el deliciólo jardín de nucílro coraron : cort defen- 
la tan fegura , puede el Chriftrano prometer fe victorias muy gloriofas. De Saúl iros dizc b  
Híítoria Sacra ,  C4p. 14. del primero de los '¡{ejes , que pelcava con tan alentado dpirim , que 1.
Quocwn(¡tíe f i  Urteéat, fupetddt* Lo mÜBio era empuñar bs armas,que coníéguir vi&o- 14*^*47¿ 
tías. No leemos tari glorióla expedición como b  de elle vale rulo Soldado : ni ya cftrano 
tan infignes proezas en crta fingübr ocafioñí en qíte dize-el Texto, que Dios 1c confirmó el 
Rey no : Bt Sdttl cenjimiate reguo, juper Ifrael ptíjnidat. Ertando confirmado el Reyno de Ibid^
5aii[,rio es macho tuvjefle progreílos tan admirables.-

 ̂ Nada valemos fin D ios: nada podemos fiii fo gracia: ella nos ayuda para obrar b ien ; y U 
que nos comunica íu gencrofidad , nos fortalece para no obíar mal* Eitc conocimiento tenia prctenre 
David Penitente, quando Uoíofo pedia a Dios leconfirtnaílc con el eípirku principal. Elle eípirita 
es 3 y fe Ibma principal, por tres mirteriobs fignific^eiones  ̂ tfizc ef Qar4en4  Santo Charo , eípirita
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fortitudini!, i tm  Jpiritiu tinitf is. Sagrada Confi; macion pedia para fu Alma cito 
«emplarifeimo Monarca, qüando no avia Sacramento de Confirmación j y para que fu inte
rior eftuvidle dicho!ámente fortalecido, deleava le confirma®; Dios Con el cfpirittt de la fa- 
b¡duria,dc fortaleza,? temor : dones fagrados del Ciclo,prendas defeables para elChriftiano,
y.apetecibles teforos con que debe éftar enriquecida nueftra aima¡ Examinemos fuimpor-
Cctmiísirrio prctio vno à vnoe f ‘ , . ,

4 A todo hombre es conveniente tener efpirim de fabiduna 3 ptics a todos los hómbrís 
la pufo Dios en las entrañas, dize Job : fFofuit in vìfcerìbtis homtnh fapiehtUm. Por carecer 
de ella en lírael los Reyes, Grandes, Sacerdotes, Profetas, y Plebeyos .vieron (obre si tamos 
males, trabajos, miíerias,y ruinas, como queri» Jeremías, fcñalando cita caufa : S tan tia  1mlk 
efi in cis. Debe el Monarca faber mucho, de Chriftiano, y de Politico, para faber governarfe 
à a ,y  entender à los que goviernan fu Corona, Debe el Grande tener íabiduria,para manejar 
Chriil-isnamcmefusEftados , y no querer en manordefu fobcrania fubiríe fobre ios limites 
de las Divinas Leyes. Debe eí mas milico faber lo que necefíita para falvarfe , el premio 
que le efpcra fi à Dios firve $ y el calbg© que le aguarda fi k  ofende. Debe el Sacerdote faber 
dc¿ir bien vna Milía, rezar bien vn Oficio Divino, conocer la grandeza de fu citado, la emi
nencia de fu dignidad, para atender à ella, y obfervar fus gravUsimas obligaciones : y debed  
C onfdbr j demás de cífa noticia, tener rodas las que importan para fu oficia ; eíhs fon m ü. 
chas ; todos lo faben; nadie lo ignora efpcculativa, y generalmente . gran miieiia feia, li prác
ticamente no fe alcaucil ; como podrán > fi elfo fuere, fentarfe en la Sagrada Cátedra de vn 
Confeflonario-

f  Qué a y rado fe mneftra Chrifto en el Templo l Empuña el látigo,  riñe con rigor, re
prehende con íifpereza , caftiga con fcvetidad , recios golpes defearga eri loá que profdnavan 
el Santuario , y echa por los lucios las Cátedras de los que vendían las palomas : Catbedrar 
indentimi chumbas euerlìt* Tratantes, y en Cátedras, no paila mas laftimofa tragedia en 
nucfhos tiempos ! Las CVcdras, que antes oeupavan los méritos, aora las llèna à vezes la ne
gociación. Al mas dante fe dàn, como antes fe podían dár al mas dodo : rodo lo bn'corrom- 
pido la codida,y de todo fe ha hecho dticno el interés» O rkmpos l O figlosí O laftima ! Voy 
à mi aflumpro. Gente roñica es la que fe ocupa en negociación, y venta de palomas ; y Ver à 
elle genero de gente ocupar las Cátedras en el Templo , es gran miferia ; merece notable 
eaftigo j como io ha de fuñir Dios!

ú Confclfor, que re fien cas en la Cátedra de vn Confefloríario, como lo hazes ? Que es 
tu facultad ? Es vender, tratar, contratar, negociar, atender al lucro, al interés, al afán, á la 
terrena folicirud ? Sin ver vn libro $ fin eíhidiar M oral, fin faber obligación , fin tener ciencia 
de ut minifisrio 1 Te falta el conocimiento de las coks Morales , délos puntos de concien
cia , de los cafos , y cofas neeeffarks para el debido cumplimiento de la obligación juya? 
Coufe/Ior , te fientas en cíle venerable puefto por negociar intereífes, que pretendes del peni- 
rente, con que re regala la hija de confeísion t  Cathedras VmdenlÌHm. No creo de n ral cofa^ 
porque es muy agena de vn Miniftro de Dios, que pagado del favor * beneficiado con el dòn, . 
rio reprehenderá con fanra libertad al penitente, qne lo merece : no dará faJudabies conkjos 
al pecador enfermo , que los neccfsita : podra fer difpenfe la abíolucion al que es indigno dei 
recibirla ; porque vnradas las manos , tendrán muy dócil la articulación para echar bendición 
nes : al que quando malamente bendice con k  abfolücion el Confdlor, maklke con la con-í 
denacion el Señor.

7 Es digniísímo de notsr el rierapo,y ocafion en que Chrifto Señor nuefh'o ie moílró Uri 
fevero comra los profanadores del Sagrado, que fue inmediatamente defpues de aver llora-, 
do las laftimas que amenazavan á Jerufakn \Fidms Ciuitotem fku it fuper ulsm. Llora Chrif- 
ro arires de tomar el a (¿ote > porque le laftima el coraron nueftro caftigo : tierno fe mueñra en 
el llanto, antes que fcvero en d  caftigo : Sempre fu piedad previene à fu jufticia, y efta íobre- 
faldrà mas à viña de aquella. Llora Chrifto fobre toda la Ciudad, y ks culpas fe cometían ent 
d  Templo i los pecados conrra lo Sagrado pefan mas que los de toda vna República ; toda 
vna Ciudad fe puede llorar por perdida , filo eftán los que deben zelar d  culto del Tempio» 
Veamos en eftc a-iliirapío eí knrir erudito de Galfrido : Si adbertmus, qnomodo cafó lefus «/- 
cere ementes , &  Vendente! de Templo i mìnim , f i  non legimus, epú támjnultes ettam nane rn Fr- 
c¡e/i? Vendente! T &* ementes vñdenuts. ZJqntt enim, quod àuarhiam, maxime cortan, qui in 
Temph negm¿hmtu? , imminerc eì Citò tati exeidid Videbmtnr , quando pofì Uchrjmas , Cp* 
querela! illì potìfsimum fìcnt eieBi. Eftragos inmincnres de toda Jerufalcn llora Jesvs : y roda 
la pcuilaonde ella Certe nada de k  avaricia de leiMiuilfros, que fiegcekvaq en el Tempio/
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s ì  Uro in ftin m  fir tiM im s , leim fprim s (M im. Sagrada Cooh-.mncion pedia pdrsi fu Almo eß= 
n a l T  O. L m pUcibitno M onarca, qüando no avia Sacramento de Confirmación , j  M b q « e jb  in » . 
^   ̂ rior eftuvídlc dichoümente fortalécido, deíeava le confirmaffe Dios Con el cfpirira de la fa-

bidiiria,dc fmulcza.y re mor : dones fagrados del Cielo,prendas defeables para el Chn ¡ano, 
y apetecibles tribros conque debe dlUt enriquecidanueftra alma* Erara,nemos ítum por-

t3,: ÍSA ; Pd T ll l™ c árc:,w cniente tener efpíritu de f i t ó d ^ i  pdes à CodoS lös hombres 
la pufo Dios en las entrañas,  dize Job : 'íofuh in Ufierihis heminu ß p m u m  Poe cnrccce 
¿c elia en Uracllos Reyes, Grandes, Sacerdotes, Ptofctas y Plebeyos y,erra, lobte st tantos 

3 i ■ males, trabajos, milerm,y minas, como quarta Jcremras, (malandò ella caula i Sdpentta nulU
tíkrm . 8. ra ;i;. Dc'bc el Monarca faber mucho, de Chriftiano, y de -Político, para Caber governarfe 
K 9 . - à si.y entender à los que goviernan fn Corona, Debe el Grande tener lab,dum para manejar 

'Chriftianamcnie Cus Eílados , y no querer en m anose Cu fobennu Cnb,r e Cobre los limi tes 
de las Divinas Leyes. Debe el mas milico Caber lo que necelsiu para CalvarCe ,  el premio 
que le efpcra fi à Dios firve, y el calligo que le aguarda C, le ofende Debe el Sacerdote Caber 
dezir bien vna MifiCa, rezar bien vn Oficio Divino, conocer la grandeza de fu d iad o , la o m - 
nencia de fu dignidad, para atender i  ella, y oblervar fus gravdstmas obl.g.1c,ones : y debe el 
Confcílor , demás de eíTa noticia , tener codas las que importan para lu oficia ; ellas ion mü - 
chas ; todos lo Caben-, nadie lo ignota efpcculativa, y generalmente : gran rniíens ferá,í, prác
ticamente no fe alcanzan -. como podrán, fi ellb fuere, featarfe en la Sagrada Cátedra de va
Confeflbnacio- , , . , .  .

p Qué ayrado fe mtieflra Chriílo en el Templo ! Empuña eila tigo , nne con rigor 3 re
prehende Con íifoerexa , caftíga con feveridad, recios golpes defearga eii lo$ que profátman 
el Santuario , y echa por los íuelos las Carcdras de los que vendían las palomas : Cathedra? 
P e n tiu m  chimbas eamitn Tratantes, y en Cátedras, no paña mas laftimofa tragedia en 

21 * nueftros tiempos 1 Las Carcdras, que antes ocupavan los theritos, aora las Ikna à vezes la ne
gociación- Al mas dante fe dan, como antes íe podían dar al mas docto : todo lo hacorrom - 
pido la eodida,y de todo Fe ha hecho dueño el interés. O tiempos 10  ligios! O laftima ! Voy 
à miaÖümpto. Gente rufiiea es laque fe ocupa en negociación, y venta de palomas ; y Ver à 
eile genero de gente ocupar las Cátedras en d  Templo , es gran miferia : merece notable 
caítigo j como lo ha de fuFrir Dios!

6 ConFclíor , que te lientas en la Cátedra de vn Confeíloiiario, cotpo lo hazes Ì Que es 
tu facultad ? Es vender, tratar, contratar, negociar, atender al lucro , al interés, al afán, à h

' terrena folicitud ? Sin vèr vn libro * fin eftudjat M oral, fin faber obligadas , fin tener cíenciá 
de tu m iniíM o i Te falta el conocimiento de las coks Morales , de los puntos de concien
cia , de los cafos , y cofas neeeíTarias para el debido cumplimiento de k  obligación ijuya? 
Confellor, te fiemas en eñe venrabíe pueílo por negociar intefeffes, que pretendes del peni
tente * con que te regala la hija de confeGion * Cathedra? inmdentitim. No creo de ti ral toía^ 
porque es muy agena de vn Miniího de D ios, que pagado del favor * beneficiado con el dòn, 
110 reprehenderá con fanca libertad al penitente, qne lo merece : no darà filuda bles confejos 
al pecador enfermo , que los neccfsita : podra fer difpenfe la abíblucion al que es indigno de 
recibirla ; porque vntadas las manos, tendrán muy dócil la articulación para echar bendieio-f „ 
nes : al que quando malamente bendice con la abfolucion el Confellor, maldice con la conj 
den ación el Señor-

7 Es djgnifsimo de notar el r3empo,y ocafion en que Chriílo Señor nueftro fe molirò taq 
fevero contra, los profanadores del Sagrado, que filé inmediatamente defpues de aver llora-, 
do kslaftimasqoeamenaaavan à jerufaícn ; Vtdctu Cwitatem fleuit fitper uhm. Llora Chrif-

l w .  í 9 . cq tamar i porque le Ivftima el coraron nueftro caftigo : tierno le mueílra tr%
el llanto , antes que fcvero en el eaftigo : fíempre fu piedad previene à id juflicia, y efta íobre- 
faldrà mas i  villa de aquella. Llora Chriílo fobre toda la Ciudad, y las culpas fe comerían «a 
el Templo -, los pecados contra lo Sagrado pefan mas que los de toda vna República ¡ toda 
vm Ciudad fe puede llorar por perdida , fi lo eftin los que debemzeiar el culto del Templo- 

r  !C‘V Veamos en eile aihimpto el fitntir erudito de Galfrido : St ddfcertwns, quomtdo caftt lefus ei¡j+ 
M uí T¡¡ cers emcntes > &  tendentes de Temph j ntimm , f i  non legwius, qut t m  multos ettamnmc m He- 
jVíT], í  de fin tendentes, m e n tii Td demás. JJqutt enim , quod aurntiam , maxime m a m , qui in 

4 " Templo neroli,ib ¡miar ,  tmminere ti Chátati e xcìàìi 1 ddebcmtttr , quando poft Uchrjmas ,
Ä * ' qu ilas iüi potìfsìmum fim i tteUt. Eftragos inminentes de toda Jerufaícn llora ]esvs : y roda

la petdicìonde eilà Certe nacUdc la avarkiade los Miniftros, que negodavan cn cl Tempio^



f > i ¡  S á c r ó k ía i lo  á é  ¡ú  C o n jír  m a tfy U  I J l '

Ó Corle dfcfefaciada í Ó Córte liená tic tódicia ! O Cbrté íüitéra ! dónde cí iriteres ocupa, i  
los ma?ttfés Mltiiftrós>y lo* inferiores cílah ciegos con la avaricia 1 O trille Córte í O bmfcn- 
tablc iéViib í OfaralMonátquiá ' quintos males padeces ? Todó vd jeremías erartlcncftcf 
«ara líórat las Ultimas dé U óüeílta * y qualqüicrá j fin fer Prdfcu i íiüe que esdá ¿lia miícrU
licntí origen de la raíz dé Id codicia.  ̂ cí pa ‘ F íT n  r. t ;

S Quien podra remcdiat ellos danos. di Lonfdior; Como ? fácilmente : a íus manos 
vienen á fiis pic£ llegan los pecadores, los arabiciófcs ¿ los avarientas, los que ponen luego i  
la Monarquía j los qUe abrafahlas Cortes , los qúe venden los oficios , los que adulteran la 
inflicia los que hacen negocio de las gracias; Peto que fetá ft también ella mala raíz lu  pro
ducido ¿amas en el Templo , lu  ocupado 1 los Sacerdotes, ha llegado ( ü ello es creíble) i  
los Prelados ' & los ConfelTores ? Venga David i  pedir para rodos vn cfpirUu principal; ¿>Y¿- 
tu riw ba ti ’confirma me. Para qüe pides ede cfpirttu Profeta Santo ? P¿ra cnfcñtt i  lo* pee-
Verfos c( ¿¿mirto de D io s , y reducir i  los malos a Cu SalaU Ley : mifios v*ix tuis ; &
¡nmitdteetriérUntUT. Efpirini pide f  ara enfcnar¿ Goethe. Elpirttu pide para dir dodnm ;
para ello ncceísita de faber : S¡>irHu prrtnph me. Pida, tenga,y al-
* , , p  nfc[lÓr elle eípifhu de fibidum j con el podra dar conveniente enlctunta a los ma-
cancecl o . /lirbtirfé a si,ni encaminar a otros;
° S g y No bTíla folo el c|iritli de febiduria, y por dló defea rambichel Profeta Rey éfpiritii 

de fortaleza ; Uer» fyintus fcrtkuMml. Sabidurü l.n valor es cfpada en cobardes manos; 
ciencia fin vaiemk, es Artillería ful valas : vitó, y otro neccís.ta d  hombre: ciencia ha mencí-
rern ard fab er fus obligaciones : anim o há oe tener pira cumplirlas. Fortaleza ; y íai.dana 
fon ivn Confelíur ncocílarías : efta para conocer Ucahdad de las culpas ; anudla para apb- 
car los remedios poderofos. Píenlas, Diniel i aunque mas Profaa feas ; due clRcy Nabucos 
que podras indicarme lo que he fonado, y maniícftarme fu f.gmficacmn! h u ,  «  Vete Mea 
l i d i a r e  fomnlurt , i  e -  m tc rp r^ w ,:m Cm  r A  mi m d . .  quefo, Rey r qtteloy
poderofo, qí

S ,  “e Nabuco” En nuéltrd edad priva la Ufohja s y vive deftertado elzdo : c o n p .la lz  
id  d ciotu V efti apocada U verdad: no en tiempo de N a t a » , que lmvo vnDamd que fm 
temor i  la Maeeftad, indicb al Rey el lucho , y mamfclte fu mterpretacron; porqueU vdtó 
d  Ciclo al Profeta de la tela btrmola de l'abiduna, y f o r t a l e z a , ; ^ « « , 
dizeáülosDaOiel

1 "  o0” pecador lobervio tas locadas ímcafuS de fu locura * Los deva-

culpas. e f  "?  ,l , ° .  . jbufea anchuras incongruas U cobardía. Vn Daniel con íabí.
tal, la pusilanimidad dctipiic s y “ « l l i : no la «ecutára el Confcflbr indocto ¡ uo

h  p rac^ aY rem o ío g o  rL id o ; Bien pued¿Moyfes,. bazar i  Egypto; no temas Uprorerva
, P a , 1?  C' t, mucho' no me acrevóíScuorííoyvn Ignorante, me h iu  el am-^teíssasas- ■

¿Id», c. I) 
lí.ló*

íbld, V* 
i y .

mo £x»J.y.>i
mi Vicc-Dios;dlo te baila. Comò baftu efto ; Porque en Dioŝ dizt Job/e hallán juntas Sabi- ¡ 
duria , y Fortaleza : Jy¿d ipfan cjl SjpientU, 6- Fortitudü. Tenga MoyícsciUs dos condicio- 
nes que le delega Dios,y vaya ícgin'o à tratar con la dureza de Faráori.

i i Muchos obdinados Faraones encuentra el Confellor ; vnos ciegos efl mantenerfe 
en la ocaíion próxima i otros rebeldes para reftñüir la hazienda agena, pagar à los criados, 
íatisfacer í loS jornaleros : otros inflexibles para perdonarla injuria , condonar el agravio, 
defi flit del duelo , y defpedir el odio : otrosreaces para recompénfar Ja fama denigrada , U 
honra difminuida ; otros permanentes enda envejecida coílümbte de la Iaícívia , ene
crablehabko de la blasfemia ; atoflados en el lodazar de b guiaentregados ai vino , vües
idolarras de fu vientre- Para lidiar en vn CohfdToairio con efleiínagc de pecadores, necei- 
fita el Sacerdote de fabiducia , y fortaleza ; aquella' para conocer là indignidad, cou que pi
den la abíolürion, fin el firme propofitó de íá enmienda , tanras vezes o eci a , y nunca cxc- 
,cutada i pata intimarles la obligación que tienen de pagar, íatisíacer , «exar _ o on, y  ̂
fortaleza , para obligarles à todo lo que b ciencia dièta tienen ob gacion. 0  ̂ an ícn 
los Danieles, y fegutdóres de Moyfes > llenos del efpintu del Cíelo , y ó exaran e azcF

h S l T :Aí2 J m f ^ ^ s Í a > n .h n  Pregunté Sslomom En eU; íulkva ton k fonaíétí
la fábiduria, Os fitwn¡¡Ptruit fdfimtU- j l s V z i ,
gom a, y digamos: C w ffla iw  forum í«i> iA m iti  QusfeicíConfeiro'r <jucneheanim új>..ifí.-
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f>ti Sácrátiíéhto éé tá Confirmatfrúi S1
Ó ¿orle ¿tígíáciada I Ó Córte lieriá de cdüicia ! O Cbrté ihiléra í donde el bíteres ocupa i  
los matóos M irtilos »y los inferiores cíUó ciegos con k  avaricia \ O rriílc Córte 1Ú Lufcfcii- 
tablc íté̂ ’hó I O fatal Monátquíá 1 qüantos males padeces ? Todo vri jeremías era tdenefter 
¿ r a  llorar las Ultimas dé U duclVra i y qualquicrá j fin fet Profeta i UBe que c*dd éiU miícrii 
llené origen de la raíz de id codicias  ̂ ci r  - f  ir ^  . . . . . .

8 Qiiicn podta remediat ellos danos. h.LC_.onEdloc; Como? Fácilmente : a fus manos 
vienen \  a (lis picS llegan los pecadores, los atuBveiófos ¿ los avarientas, los que ponen fuego i  
la Monarquía ¿ lós qUe abrafah Us Cortes , los qiie venden ios oficios , los que adultera» l i  
milicia lós que házeri negocio de las gradas; Peto íjué ferá íí cambíen ella mala rali lu  pro
ducido ramas en el Templo , há ocupado i  los Sacerdotes, ha llegado ( ti cito es creíble) i  
W  Prelados ' á los ConfelTorcs ? Venga David i  pedir para todos vn cfpiritu principal; Spiri- 
tu brincfoati me. Para qüc pides cíle cfpiritu Profeta Sanio ? P¿ra euíuut ¿lú* per
i t o s  cf ¿¿mirto de Dios , y reducir ¿ los malos a fu Salita Ley : ®uubo ixLptos Vus ttUs ■„ &
im bit a d t t e m ñ x t t f n iu r .  Efpinm pide enícnar i V o ctbo. Eipiriru pide para dar doÉtrína;
Para eflb ncceísita de íaber : Spirttu prtHeipah J ^ r th i  f y u m *  mifians me. Pida, tenga,y al
cance el Confeííor elTe eipirku de fibidurk, con el pódtá dar conveniente cufcíunca á los ma-* 
í : n V (1n el no podra dirigirle a si,™ encaminar a otros. . . . .  .

q No baila Tolo el cífailitu de tabiduria, y por edo defea también el Profeta Rey cfpiritu 
de fortaleza - htm fiiritus forticniim!. Sabidurii Un valor , es clpada en cobardes manos: 
ciencia fin valentía, es Artillería ful v a l* : vitó, y otro neceis.ta dhombre: ciencia ha mencf- 
rer p a r í  taber fus obligaciones : animo háac tener pira cumplirlas. Fortaleza , y  tab.durta 
íonaVn Contallar necdlarizc : cita para conocer lácahdadIde las culpas arjnelhptaapU- 

i - j * Píenlas , Dámel¿ aunque mas Profeta leas ¿ dizc el Rey Nabdco¿
que J o d r S f n S m e  lo que lie tañido .  y manifeftarme fu fignificacion í Pato *  „eré peto * *  «  i ,  
l& fiH tian  Am i.m rta.quefoyRcy; queloy >•*«•
poderofo, que me confidero rico i Si Pámclfuerá Bombr.ede e lW m p o s , enqutay pocos 
Baptizas que pongan la cabera al cuchillo por defenfa de la verdad no fueravanaUpropo- 
f j l0n de Nabúco, En nuéltrá edad pr.va la hfonja ,  ,  vive deftertado el velo : con emplak 
ádulacíbn 4 v etó apocada Id verdad: no en tiempo de: Nabueo, que huvo vn Daniel que fin 
teiTior a la Maccílad, indicí» al Rey el (ten» , y mamfcltó fu mterprctaaon j porque U vdbñ 
el Ciclo al Profeta de la tela bcrmola de labiduria, y f o r t a l e z a , , 6- 
dizc i  Dios Daniel,  édifli nnhi. Tuvo fabioum pira conocer la fubftancia, y el nuíteao de 
la vifion , y tuvo aliento para declarar al Rey d  eadigo «pie elle íueño amctmava.

i o- Quien decíarari al pecador loberv.0 las tañadas fahtafui de fu locura > Los deva- 
heos locos de fu vanidad La corriente prectplrada de füpalstau J Lavraolaavemdadcfus 
culpas i El dcfpefio Ciego de fospecádós»S¡ es el pcn.tet.te poderolo fi es hombre de Mage - 
tal! la puíilanirnidad d?riené ,  y bufeaanchuras .«congruas la cobardía Vn ̂ n .dconU bt-
duria, y fortaleza, es „ecefTario para eftaemprc la : no la ejecutara el Confeflbr mdoao no

la practicara el Tcologo tímido. Bien puedes,MoyfeSi bazar a Egypto ¡ no temas la proterva 
dureza de Faraón: Si remo, y mucho; no me atrevo,Señor, íoy vn .ghoranre, me taita el am-

- , r  s s s s i S =  s r z s  a * . - —

£xiJ.yr>i
la
Uh l í .ta j

en Uocalion próxima *, ottos rebeldes para refthüit la hazienda agena, pugaí a los a ^ io s ,  
fitisfacer i  loS jornaleros : otros inflexibles para perdonar la injuria , condonar cUgravio^ 
óefiftirdci duelo , y defpedir el odio : otros reaces para rccompeníar k  Jama demgroda , U 
honra difminuida : otros permanentes en la envejecida coftüinbre de la laiavia , en el cxe¿ 
crablehaUro de k  blasfemia ; atoflados en el lodazar de k g ü k  • enrregados^vmo , vdes 
idolatras de fu vientre. P an  lidiar en vuConfatonario con cftelínagc de pecadores, necei- 
flta el Sacerdote de fabiduria , y fortaleza ; aquella' para conocer la mdrgnldad, coa que pi
den la abfiolücioti, fin el firme propOÍitó de íá en^ieiida , ranras vezes o eci a  ̂y nunca exc- 

.curada j para intimarles la obligación que tienen Re pagar, kcisfacer > ‘ ^  ® 0I^ ;  Y ^
fortaleza , para obligarles á codo lo que ía ciencia dí¿fa tienen o  ̂ gacion* 0  ̂ ^  icn 
los Danieles, y íeguidores de Moyfcs, llenos deícipiritu del Cielo , y o exarau e azct

los ignorantes^ pufiknimes.  ̂ preeuñt^vd Salomón. Én ella hallava con ía fonaleíá fireVerb*

gmita.y digamos: C inffl.riu l forwn í«ri l é r n * ’ QuafeicíGonfeflbr qucnCnearmnrij v.¿6.
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denodado, quando llegue à fus jiies vii penitente {oberano * vtì pecador poderofo , vn fugetd 
rico vna leñera de esfera ? Quien es el que con igual fetenidad recibe al penitente pobre , y al 
rico: al fco-cto plebeyo,y noble: al hombre ordinario,/ extraordinario : al poderoío,y encogi
do ? A la muaer detefpe&o,y à la que no es de tanto 2 Quales elque cortado à la medida d¿ 
DÍos5 fin accepdon de perfonas, juzga con igualdad, atiende à los iricrìros, ò deméritos, y no 
à la graduación de los dclinqucnces ? Ciegos pinravan los dé Tebas y y Egypto à fus Juezes, 
Tacados, ò vendados los ojos j y con milteriofa enfeñanca ,  para que fupicílen avian de tener 
oídos para cfeuchar, no ojos para mirar. Oídos muy abiertos , y defpiertos ha de tener eí 
juez del ConfelTonario, parí entender , atender> y hazerfe capàz de la caula , y procedo del 
penitente reo i para hazer cabal juizio del numero a y efpecie, circimíhncias, íiibftancia , y 
modo de fus culpas : y los ojos , modeftamente vendados, para no mirar la calidad , magef- 
tad, pobreza, ò riqueza , poder, ò cortedad * nobleza, ò vileza del que llegue à los pies : pari 
juzgar , fegun lo que oye , y no fegun lo que ve ; para dar la fentenc», fegun el merito de U 
cania que cícnchó ; no íegun el grado de la pei fona que mira*

15 Si tiene el Padre Eípíritual verdadero amor de Dios , y eaftiza caridad con el próxi
mo , hará fu oficio coíi igualdad fa ha , y fanta, y exerritará fu judicatura con confi ancia fuer
te , y con fortaleza Chriftiana \ porque la fina caridad comunica cita animofa igualdad. Fner¿ 
re es el amor * corad la muerte ? dezia el Efpofo Sunto : Fonis efi triars ditcclh. Como bx 
muerte í Sí. Afsi ha de ícr el amorofo zelo, y caridad fuerte del Confefior, La muerte lepará 
el efpirim de la carne , al alma del cuerpo, à lo inviíible de lo vifible, à lo inmorral de lo mor
tal, a lo eterno de lo caduco , à incorruptible de lo corruptible. Afsi el Confeífor ha de fe- 
parar al oro de la efeoria , lo bueno de lo malo , la virtud del vicio , la perfección de la imper
fección : dezir al penitente lo que es pecado,y lo que no lo es 5 lo que es virtud, y lo que es vi
cio. Mas la muerte , quando Dios lo difponC, llena al hombre de amarguras , y anguillas : y 
el Confefior, quando Uiós lo manda ; y en las cafos, que pide fu Ley, y la conciencia, ha de 
dar eftemedio amargo al penitente, el medicamento penofo , y h  pozima difguftada : mas U  
muerte haza íu oficio con todos, fin reparar en la Tiara del Pontífice, en la Mitra del Ohif- 
po, en el Capelo del Cardenal* en el habito del Prebendado, en la Corona del Rey, en la altu
ra del Privado, en el reípe&o del Grande, en el puefto del ju e z , en el valor del Poderoío : con 
Sgualdad mide al grande, y pequeño, y en todos exerciu íu jurifdicion , enfangrienta fus fi
los , y à codos alarga fu cortante temerofa hoz* Efio mifmo debe hazer el Confefior : y fi fe 
hallare ptiíilanimc , pídale à Dios con David , Spirita principali confirma me í fpiyitH firtitu* 
4in¡Si

14 Ha de efiar también confirmado el Confefior con el efpiritu del temor 3 que eftá 
comprehendido e n e icfpiritu principal, Item fpiritu timori*, juntamente con el cípirku do 
fabidnria. Efta le halla muy bien con aquel , pues nacen bien ordenadas las ramas déla fe- 
biduria , fi proceden de la raíz delíanro temor de Dios. Aísi lo afirma en repetidos lugares 
la EícFÍtara Sacra : Ivitium fapienthe titmr Domini, dezia David ; Amar {Domini principiarti 

f aprenti te , dize en los Proverbios Salomon. Y en otro lugar : Timor Domìni dife tp Un j Ja fien ̂  
ti#* YelEclefiaftico: Corona fapimtue timor Domini, Temor ha de fer , no de los hombres, 
fino de Dios : temor humano aíguye cobardh : el temor de Dios va acompañado de valentia: 
temerà Dios , es entrar en la eícuclade la ciencia mas provechola ; tcmec à las criaturas, es 
profeflat lecciones de ignorante necedad. A San Pedro notan de poco labio ( no me permite 
ei relpedlo ci dezir ignorante ) los Evangeliftas M arcos, y Lucas en el Tabdr : Tjan enim 

fcicb&t, quid diccret, eferive el primero j y el legundo djze : IJefciens quiddiceret. San Pedro, 
Cabera del Apoílohdo, Amado de jefn Chrifto, Maeftto de toda Sabiduría , como pudo caer 
en ella inadvertencia ? Erant enim timore exteniti, dà por caufal el texto de San Marcos. A 
que añade Teofilato : ILec autem pr¿ nimio timore loqtiebatur ; y temor humano, dize elle 
Autor,era el que ocupava à San Pedro -, y pofier do de efte afecto,no eftraño cay elle en aquel!» 
inadvertencia^
- i f  Si el temor hümarlo oCtfpa cí coraron del Miniftro de Dios , es formolo que el er?w 
tendííarenro fe turbe, las potencias fe ofufquerr, fe igirore lo que fe fabe, y no fe fepa pra¿H- 
car lo que no fe ignora. Y fi el temor de D ia f ó l l e  en ei alm a, etb  fe llena de provcchofas 
Wes , y queda erífeñada con la mas importante do&rína. Si San Pablo ha de fer lfentí de fa^ 
biduriafobcrans, participada de aquella luz Divina, que le rodea, Circum/nlfit eum lux de Calo, 
elfe tambidr al raiimotiartìpo herido del penetrante clavo efe! temor dfi Dfe? , Tremen*
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ÉJpiritttólí̂áfé efié *f rátáh P*ti
para dJÍL+Liftaf al penitente, que aüU ftMcho $ á b  hija de eonfcíríon, a quien e'ft íffia * Y  que les 
niegue b  abfoiucion > quando es jufto 3 les reprehenda , quando es necesario ; les diga h  ver- 
datfdeínnda , quando c$ conveniente \ Qüé CóilfeííbE tiene el coraron irripavido , el animo 
denodado, quando llegue a fus piés vil penitente fobcrano * vrt pecador po i ĵCcd
rico vna {chora de esfera ? Quien es el que con igual fetenidad recibe al penitente pobre, y a| 
rico: di fügcto plebeyo,y noble: al hombre ordinario,y extraordinario ; al podcroío,y encogi
do ? A la mu^er detefpe&o,y á la que no es dé tanto ? Qual es elque conado á la medida dé 
Dios* fin accepcíon de perfoíias, juzga con igualdad, atiende a los rrlerícos, h deracriros, y no 
á k  graduación de los delinquences ? Ciegos pinravan los dé Tebas ¿ y Hgypto áfusjuezes* 
Tacados, ó vendados lds ojos ; y con milteriofa ertfchanca ,  para que fupieflen avian de tener 
oidos para cfcuchar, no ojos para mirar* Oidos muy abiertos , y defpiertos ha de tener eí 
Juez del Confesionario, pará entender , atender , y hazerfe capaz de la cauta , y procedo del 
penitente reo 5 para hazer cabal jnizio del numero , yefpecie, circuníhncias , fubftancia , y 
modo de fus culpas ; y los ojos * modcfUmente vendados, para no mirar ía calidad , magef- 
rad, pobreza, b riqueza , poder ,  ó cortedad * nobleza, b vileza del que llegue á los pies : parí 
juagar , fegunlo que oye, y nofegunlo que ve : para dar la femencta ,  fegun el mérito de U 
caula que el cuchí), no íegun el grado de la peí fon a que mira»

13 Si tiene el Padre Eípiritual verdadero amor de Dios , y eaftiza caridad con el próxi
mo , hará fu oficio coíi igualdad fan*, y fanta, y exercitará fu judicatura con co'nftancia fuer
te , y con fortaleza Chriftiana *, porque la fina caridad comunica cita animota igualdad. Fner¿ 
te es clamor 3 coraO la muerte, dczía el Efpofo Santo : Fortis f i  l>t man dítcffh. Como b  
muerte ? Si. Afsi ha de fer el amorofo zeío, y caridad fuerte del Confdfor, La muerte lepará 
el efpiritu de la carne , al afina del cuerpo, á lo invifible de lo vifible, á lo inmortal de lo mor
tal, á lo eterno de lo caduco , á incormprible de lo corruptible, Afsi el Confeífor lia de fe- 
parar al oro de la efeoria, lo bueno de lo m alo, b  virmd del vicio , la perfección de la imper
fección : dezir al penitente lo que es pecado,y lo que no lo es ; lo que es virtud,, y lo que es vi
cio. Mas la muerte , quando DioslodifponCjllenaalhombie de amarguras , y auguftbs : y 
el Confeílbr, quando Dios lo manda j y en los cafos, que pide fu Ley, y la conciencia, ha de 
dar efremedio amargo al penitente, el medicamento penofo , y h  pozima difguítada : masU 
niuerre haze íu oficio con todos, fin reparar en la Tiara del Pontífice ,  en la Mirra del Ohif- 
po, en el Capdo del Cardenal^ en el habito del Prebendado, en la Corona del Rey, en b  altu
ra del Privado, en el reípe&Q del Grande, en el puedo del juez , en el valor del Poderofo : con 
Igualdad mide al grande, y pequeño, y en todos exercita íu jurifdicion , enfangrienta fus fi
los , y á codos alarga fu cortante tetnerofa hoz. Hito miltno debe hazer el Confetíor : y fi fe 
hallare puíibnimc , pídale á Dios coh David , <Spir¡ttí prmipdi confirma me í fpirita fortitu- 
dinis.

14 Ha de effár también confirmado el Confeífor con el efpiritu deltemor ¡ que efiá 
comprehendido en el efpiritu principal, Item fpiritu timoris > juntamente coa el c/píricu da 
íabiduría. Hita íe ha IU muy bien con aquel , pues nacen bien ordenadas tas ramas déla ta- 
bíduría , fi proceden de la raíz dcüanro temor de Dios. Aísi lo afirma en repetidos lugares 
la EfcFÍtura Sacra : Ivitium fapientia tirmr $)ornm, dezia David ; ¿fmor {Dominj prmciplurth 

fitpientif? , dize en los Proverbios Salomón. Y en otro lugar: Timoy Qomhn ¿ifdplhu fiipim* 
fiefv Y clEclefiaíticC': Cynom fafienúá timoy Sionúni* Temor ha de fer , no de los hombres, 
fino de D ios: temor humano arguye cobardía: el temor de Dios vá acompañado de valentis: 
remer á D ios, es entrar en la deuda de b  ciencia mas provechob; temer á las criatura? , es 
profeílár lecciones de ignorante necedad. A San Pedro notan de poco tabio ( no me permite 
el reípeffco el dezir iptorante) los Evangellftas M arcos, y Lucas en el Tabbr ; J^an enirrt 

fciebát,  quid diccret, eferive el primero j y el fegundo dize : jfiefciens quid diceret. San Pedro, 
Cabera del Ap o flotado, Amado de jefuChrjílo, Maeflto de toda Sabiduría , como pudo caer 
en eíta inadvertencia ? Erant emm timore exterrhi, da por caufal el texto de San Marcos. A 
que añade Teofilato : Ihcc ¿ídem pree nimio timoye loquebatur ;• y temor humano, díze elle 
Autor,era el que ocupava á San Pedro 3 y poíleido de eíte afeito,no eílraño cay elle en aquel!» 
inadvertencia*
' í  y Si el temor humano oCifpa el coraron dd  Miniftro de Dios , es for^ofo que el cit-í 
terídiíaiento fe tu rbe, las potencias fe ofufquen, fe ignore lo que fe fabe , y no fe fepa practi
car lo que no fe ignora, Y fi el temor de Diosafsifte en el alma, e(b íe llena de provcchotas 
luzes , y queda eiífeñada con la mas importante doctrina. Si San Pablo ha de ícr fienO de fiti’ 
biduria foberans, participada de aquella luz Divina, que le rodea, Circumfkifit eum htx de Calo, 
b b  cambien al raiimo tiertlpo herido del penetrante clavo temor Dio? , Tremeni

fiM



Srtcrj'ñieyito ¿  Cón^rmú'cloñi
flupéüi. te m a  i  Dros.el que ha de leu übio con verdadmo lo férá realmente,eí quenb tu
viere efetii va menee temor d e Dios, Muy labio crio Dios á nueftro primer Padre : comu
nicóle macha ciencia ,  como convenia en aquel dichofo cftado de 1¿ inocencia , y era de- 
tenre al que formó por Podre de todas las gentesjy ho obftanre le anumcca David cnerdos 
mas emolidos jum ento^ Contar alus cjl t urmvtu in/ipwitíbus, & f mfas faifas efi xlíis. por
que avieiidule amenazado Dios con el calbgo, h no guardava fu Ley, perdida el temor, la
quebrantó.

16 No fe llama Cilio el que peca : p0rqlJC eI n(j.
JÍO necio. El que peca , no teme á Dios : Guia limar 2 úm¡ * Dlos 1 n°

'?JjL 4S.
K i j .

es fabio , fi_

, -------muga
! iiHrailñl fjphiltiii , nec h¿b¡ta- 

r  } j. hCtt-jtos7 Aquel es verdaderamente docto , que i abe íalvarfe; y aquel 
Int in carpo?? jtw ^ ^  ¡añorante,que íe condena. Perdciate dConieiíor, que no ricnc
merece la cen u t^  ̂  ̂  q . pcrcccr£ > f, aunque tenga noticia de lo que a íu ofi
la debida iDl 11 * ypuíilanime no lo practicare por contemporalizar con el perneen-
cío incumbe , co at > ÜUf,Dnime, fe condenará, lí por faltarle el temor de Dios , no 
tc : y aunque Cepa, y “  t e  s  , dos filaos.
dbfccvare lusl=jcs>) ll anmJe.SjcadorcdeDios,Mininoluyo que CDiosTemor aeoes ccucijv _____  ' •-'* '

, _ [ . c ------- 1 ------------- ----17
d a , que todos los Santos le reman : Tímete Vomin:tm omnes SaniU fíat * \  c rlcdt bĉ 1 ̂  * f  
eres Santo , porque de bueno, puedes por tu inconlbncia hazerm malo * y j¡ . * ’ , l
( lo qual no juzgo de t i ) te perderás infaliblemente, ti no te hazes bueno Tcmerd-be ° 
aunque icos bueno en tu períona , íi no io eres en tu minífterio. No te bafh u f  * 
íolo íer buen Chriltiano ; debesícr buen Sacerdote^ buen Confeífor,fi cxerccseftc oficio1 
buen Sacerdote en el exémploj en el retiro,en la pureza : devoto en el Templo ■ arenco 
el Altar: circunfpeclro en el rezo: modefto en la eónverfacion: moriaerado en las nalab° ^  
coi'.i puedo en las obras. Obras dignas de vn Mililitro de Dios han de ícr las tuvas uo lean 
obras indignas de quien tan frequentemenre trata con tanta intimidad á Dios* A Ia*úfta 
fita íu M-sgeilid Supremajpara dárre el premio,fi eres fiel; y ci caftigo/i desleal. Mkaío 
en d  íiguicnrc c a iq u e  para común enlcñan̂ a refiere Henrique Gram

Í X É M  f L Os

i S Y T  Uvo en Francia vn Sacerdote 3 indigno de ran Sagrado Eftado , fujeto á fus Th-mlfie 
4  ¿  paísiones, cíclavo de fus apetitos , entregado al íueno de la impureza con Gran, ¿i]}, 

tan pefado letargo, que no fueron poderoías para defpertarlc, ni arnoneílaciones, ni ame- i .  c. yy, 
nozas, ni caíligos de Superiores. O fucrca de vm  coftumbre! No llegue á profundi- <xpud J¡u  
£ar raizes en el coracbn , que íerá dificnltoío defplantarla. Vna mugercilla le tenia perdí- ¿tmL , /.; 
do , lus amores le avian vendado , como a Cupido, los ojos. No vela los ricígos, no con HijL ¡ti- 
i! derava lus peligros , no arendia-a iu alma , porque le reñía todo ocupado el deíordena- wr.Uin. i , 
do afecto. Era malo eftc hombre, y era malo con efeandaloía porfía : ó no avria leído, ó £r, 14. í . 
tendría olvidado , ó jjo liaría reparo en aquella tctncrofa fcnrcncia, con que amenaza Dios 11. 
ó los cícandaloíos : /r.e ornan lili, per qmm fraidalum Yeait. Dcrcítdble cola es ci pe- d/i/.. i 3.' 
cada : menos malo , quando fe comete con diísimulo ; gran deívcrgucnca, quando íc ha- V. 7, 
zc con ruidofa ñora. Si el Seglar eícandaliza, rema el T# homiui iíli, con que ic amena
za Dios. Y  que podrá temer el Sacerdote, que debiendo edificar , deftruye : teniendo 
obligación á olamar, arrancar ; y citando conítittildo para dár buen excmplo, lo da malo?
Podra temer, lo que íacedió ai que refiere ella Hilloria. Viendo Dios la ceguedad de cite 
Sacerdote malo-, la proterva permanencia en íu vicio , que lehnrtava los amores á lu Ma- 
gclfcad debidos, por darlos á vna eftragada vil criatura , trato de vengar íu dcíatención, y 
eaíbgar fus maldades. Rcriróíe vna ocafion con la cómplice de íus crimines á conrinuar-la 
f?a execucion de fus incautos rratos;y quando ardía en fu pecho ha voraz llama del apetitoj 
le [ubrevino por caítigo fuperior vn intolerable frío , que le causó vn dcfmayo : deímayo,- 
da que nunca bolvió : paraíiímo , que íc equivocó cpn la rimerre j pues quedo aUrrepCai* 
rinamenre fin vida, á fuerza de aquel intenfo irlo: ̂  qauíado de fu (obrado deforderudo irb- 
ccndio. . *

1 9 Haga aquí alguna digreísion la pluma,paufe vn poco la mano,dandó lugar á la pia
do fa atención,que.latí imoía confiriere las drcuaítancias, el tiempo,y modo de eüa deígra-

A »  ciíT*



f> e l  S n c r M e ñ ia  de ¡a tón p rm iiorfí.
jhiféñt. ícm a  i  Dkis.el que lia de ler übio con verdad:no lo r^ímcnte^ci que nü rd- 
viere cfc&ivamentc temor de I?ios, Muy labio crio Dios á micftro primer Padre : comu
nicóle mucha ciencia , como convenia en aquel dichofo citado de U inocencia ¿ y era de- 
fta tc  al que Formó por Padre de todas las gentes# no obftanic le mumcca David éntrelos 
mas elididos jumentos-: Omparatus cjl utmmis infifontibus, &  yi-Wá'/ fü íu i c/í illis. Por
que aviendole amenazado Dios con ci caltigo, íi no gnardava fu Ley, perdida el temor, U
quebrantó.

16 No fe llartia Fabio el que peca : p o tw  -1 nnf. .. , 
lío necio. El que peca 3 no reme à Dios : üui¿ limar^Donú * ^*°S 1 n°

■?/y. 48,
K l j .

es Fabio , fí-

Ht incorpore fnbdili peccatisi Aquel es verdaderamente docto , me b¿i>ita.
merece la ceníura de mas ignorantc,que fe condena. Perdciáfe T r   ̂ *** j^VJr*c » >' -*qucl 
la debida íaniduria en iti miniíterio : perecerá, (i aunque ten â  on ĉl*ür> l]ue «o nene 
:íu incumbe , cobarde, y puíiianimeno lo practicare por contení0 o ra^  ^  ^  * ÍU
:e : y aunque lepa, y no fea puldaníme, te condenará, li por faltarle d  ̂  C° j  f* Pcnircn~nomque ícp fus Sagrados fueros,
óbfervare fus leyes# <1 1 nrande^acetdote de Dio^MiniTo luyo } que íí Dios man-

17 Temor e ^  ^m an Timóte "úomimm ornnes SautU a ta : temerle debes, ft 
da , que todos los an nticdespor tu inconlbncia hazurtc malo : y fi eres malo
eres Santo , porque Aderas infalible mente , ü no te hazes bueno. Temer debes,
( to quaino juzgo e r j i no }Q cres ca tu miniíterio. No te bafh para Íaívartc
aunque leas bueno cu tu p ^  gücn StlCcrdotCjy buen Confeílbr,11 cxerccs dte oficio:
falo Lcr ouen Clin ia ^  ^  eL retiro,en la pureza : devoto en el Templo■„ arento crt 
buen Sacerdote en el > mQJefto ’ n la COnvecfadon: morigerado en U  palabras.

Altar: circunde o c ^  de vn Miniftro de Dios han de ler las myas.ua tean
cor-1, puedo en las obras. ^nrcm enre trata con tanta intimidad á Dios. A ia vifta
tíb , , l « p  q u .«  ■«.; v " .  G eres ficl; cl £aíUg0lC desIelU iüralo

È  A" H M  ?  L Oí

1 S Y T  Uvo en Francia vn Sacerdore, indigno de ran Sagrado Éíiado , fiijeto á fus Hcnrijue 
¿  pafsíones, cíclavo de fus apetitos , enrregado al lucho de U impureza con Crin, ¿¡ft, 

tan pe fado ierargo, que no fueron poder oías para defpertatlc, ni araoneílaciones, ni ame- 1. t. 77, 
nozas, ni caitigos de Superiores. O fuerca de vna coílumbte ! No llegue i  profundi- ¿pud 
2ar ratzes en et coracbn , que íerá diEcnltoío defplantarla. Vna mugercilla le tenia perdí- dr^L , i<t 
do , lus amores le avian vendado , como á Cupido3 los ojos. No veia los ricígos, no con ItijL lti- 
ti derava lus peligros , no arendia a iu alma , porque le renia todo ocupado el deíordena- wr.tain* i . 
do afecto. Era malo eftc hom bre, y era malo con efeandaloía porfía : ó no avria leído, ó %r. 14. 
tendría olvidado , ó no haría reparo en aquella tctncrofa (emenda, con que amenaza Dios 11. 
á lus eícandalolos : homhü ////_, per qmm JrAiiddutn tatit. Dctcílable cola es el pe- dAu'i. 13.'
cabo : menos malo , quando fe comete con diísimulo :_gran deAcrgucnca, quandoíe ha- K 7, 
zc con cuidóla, ñora. Si el Seglar efeandaliza, tema el pr# fcomiui illi, con que Je amena
za Dios. Y que podrá temer el Sacerdote, que debiendo edificar , deítruye : teniendo 
obligación á alamar, arrancar : y citando conítittiido para dar buen escalplo, lo da malo?
Podrá temer, lo que íucedió ai que refiere cita Hiltoría. Viendo Dios 1a ceguedad de cite 
Sacerdote malo-, la proterva permanencia en fu vicio , que lehnrtava los amores á lu Ma- 
geltad debidos, por darlos á vna eftragada vil criatura , trato de vengar fu dcfatención, y 
caítigar fus maldades. Retiróle vna ocafion con la cofuplice de íus crimines á conrinuar- la 
fea exeaicion de fus incauros tratos: y quando ardia en fu pecho la voraz llama del apetito^ 
le 1 obre vino por caítigo íuperior vn inrole rabie trio , que le causo vn defruayo : deímayo, 
de que nunca bolvió : paraíiímo , que fe equivocó con la muerre j pues quedo alb reptil* 
rinamente ím vida , á fuerza de aquel intenfo fri^ i qaUÍado de lu (obrado defordcrutdo iri^ 
ccndiü- *

1 o Haga aquí alguna digrofsion la pluma,paufe vn poco la mano3dandó lugar a la oia- 
dofa atcnciortjque Ult ímola confidere las drcuuftancías, el tiempo# modo de ella deígrá-
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d ad i mtiétté* Quando murió èffe infeliz ? Quando olvidado 3 V fati plvidadò dé 
tpotirí anualmente ofendía à Dios, O mortales,hijos dél polvo frágil i Müeftés Ay repen
tinas j qué labes fienàia tUya vtU de ellas ? Si alguna vez te quiere dominar la culpa, ré_ 
tue i que en los bracos del peéádo baxa éñ aquel punto al Infierno. Qüandd murió bife 
mal Sacerdote * y pafsó al Tribunal dé Dios ? Eíbrtdo anualmente agraviando áljiie¿> 
que le avia de refidencial‘; Eftaiido Haziendo obíequio al Díimoniof que eternamente le ha 
de atormentar. Como mririó? Cola que éonfefsioníQué Sacramentos? Qué actos de con
trición? Que Sacerdote à ia  cabecera? Qué Angel de guatda à fu lado? Münó en manos de 
Víia Ramera ; murió fui Sacramentos ; murió íin ácordarfe de Dios : murió acompañado 
de Satanás í murió afsiftido del Demonio j Si muchoSiqüe mueren con vna paulada raüer- 
te, fe condenan^ qué lena de efte miferrímo pecador ? Que podia fer* lino lo que del Ava
riento dixa San Lucas ; Sepultas efi in inferno. Qüc 1c podía fu ceder , fino lo que Dios 
tiene dicho por boca del Sauro Job ? Pucunt in boni; dks futís in punito ad inferna defi 
cetidunt.

i o  Viendole muerto la mugtír cómplice > levantó el gritó 3 dió vozés * alrerò la cafa* 
conmovió à los vezinos, Llenáronle de coufulion todos, Que tendrá ella muger? Porque 
vozea ? ( Démosle de piedad , qtle dcanncncafic , y le aprovecharte de effe eficaz avito; 
gran dureza feria na hazerlo l ) Si avrà reñido cùn effe Sacerdote ? Sì ávtá entrado entre: 
ellos alguna loable gucrra,y deívnion ferirà ? Qué tienes,müger ? Vengan pullo , que íc ha 
muerto D, Nj Llcnanfe de horror; entran en d  apofenuo: mirah aouel cípectaculo; atien
den tcmeroíos à aquel helado cadáver : aquellas yertas carries : ftc;;;d hc.Tíbfe rucien, feo, 
eípantofoj formidable, A codos ocupó ni tt mcruíodcícngaño ; codos aprendieron vil te
mor lauto dü Dios* que a Li en Higa à quien no le reme*

i  I Con la couipaLionjque pide tan laftímofo fue e fio,debe eri riofotfos if aCofnpana
do vn juíto temor* Caítiga Dios al malo, penque es malo : temer debe el mas judo el cafe 
tigo,porquc puede hazerfe digno de el, habiendo fe malo,y dexando de fer büéno.Avfendcf 
fepukadofe Divina Jultida à ios rebeldes Girados cutre las fdríofas ondas del mar * dize el 
Sagrado TcXto , que cí Pueblo Ifiaetitico quedó ocupado del temor del Señor : Timu.it¿juc 
Populas Pominum* Antes pudieran temer,viendo venia armàdado ródo el poder dé Faraón 
con íus carros, y Soldados contra el Pueblo de Ifeacl ; mas aora, que fe ven glori o fe mente 
triunfando de íus enemigos , ahogados fus contrarios , libres por Divina aisificneia de las 
penólas vejaciones de los tiranos ; alegrénfe, no temati ; éonfierí ,  rio fe acobarden. Muy 
diiereto es nudità tem or, refporidén eri la pluma dé Oleafiro ; ^a m  ryui propterños dejhu.

, xit húmicos , nos ettam fujfocabit , fi eX amiets inimici fiamas'* Temen,vierido da Hígados pqf 
Dios à los malos;povque con fide r aunque fi ellos aofa fon buenos,y amigos deD ios, pueden 
por íu frágil mutabilidad fer malos,y enemigos de Dios,y experimentar en si el a$ote, quei 
ven de fe argado en los offosv

xx  Et que fe juíga feguro, no viva fin temor : Óui fe  exiniat jUre, Videat ne cadat, nos 
previene el zelo del Apoftol. Bien puede fer, que por aora feas julio, feas virtù o fo • no por 
ello deípidas de ti elfanto temor de Dios, Otros ha avido mas juftos^as fantos,mas per-* 
fe ¿los , mas aju Hados, mas vk molos , que fejuzgav'an íeguros , creían eílávan firmes , y; 
han caldo, han pdigtádojhari dexado la virrucLhari deferriparadò la famidad, y fé han pre-* 
cipicado à la profunda fima del vicio * y de allí han baxido al lago de la profundidad eter
na. Hombre eres, aunque feas Sacerdote ; frágil efes, aunque feas Confellor dodto , y 
adornado de fortaleza^ virtud í no por eíló íe juzgues feguro : teme^ezefejvivc formido^ 
lüfo de la caída,timido de tu flaquez^defeonfiado de ti mifmo i mas confiado de tk Dios, 
cuya valiente gracia,fuerte afsíHetlci'a,poderofo' auxilio,té mantendrá confiante,réconfer-- 
vará feguro, fr fe lo pides con humildad/c lo ruegas cori fervor, ie lo fuplicas con per fe ve
ranee fe, inftancia, eípefari^s; y atuorj

1 3: A vos, Poderofo Señor, Omni patenté D ios,- Amorofo Pad ré , Su avi fsí-
mo Dueño ¿.Clementifsima Criador , Benigniísirao Redemptor ,■ pedimos , roga
mos , fuplícamos, éon inftancia ,■ cori rendimiento , con- e m p e ñ o c o n  fe * con fegu- 
rídad, con efperan^a nos confirméis defdé lo alto con vueftro Sagrado efpiriur> efe 
piritu principal* efpiritud’e fabrdnrií * efpkim de fortaleza efpiritu de temorv M im 
chas cofas , dignas de vueftto'amor y fupériores á'núéfiros méritos , ha obrado en no-r 
forros vuefira íoberana liberalidad : efto si pide ek nofofros reconocimiento , alfe- 
gura en no forros là confian^' f  p a n  pedir con David Confirma hoc Peas * quod ope- 
ratus es i« nobis* Santo Dios * que nos criafté ,■ tíos formafté à vvfefira Divini 
feméjan̂ a s noŝ  diífeis- el Sagrado Sacramento1 d4  Bautifiao  ̂ y" nos- favorécifio
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d id i  mtiéffe* Quando murió éfté infeliz ? Quando olvidddû 3 V fati pivîdadô. de 
jpotirj anualmente ofendía à Dios. O mort a les .hijo S del polvo frágil l Muettes ày repen
tinas j què tabes fiderà là tUya vtiâ de ellas ? Si alguna vez te quiete dominar la culpa, té
me i que en iosbtaçosdélpeéâdo baxés éñ aquel punto allnfiétnû. Qúandd murió éfté
trial Sacerdote * y paisò al Tribunal de Dios ? Eitarìdo attualmente agraviando àijueZi 
que le avia de refidénclan Eftarido Haziendo obfequio al Demonio, que eternamente le ha 
de atormentar. Como nutrió? Coti que éonfefsion?Què Sacramentos? Que1 actos de cori- 
tticîon? Que Sacerdote à la Cabecera? Quó Angel de gualda à fu lado? Murió en tríanos de 
Vtia Ramera ; muñó fin Sacramentos 1 murió fin ácotdarfedc Dios : mudò acompañado 
de Satanás í muñó afsiftido del Demonio* Si muchoSiqüe muefen con vna paulada raüer- 
te, fe condenan, que feria de efte mifedrímo pecador ? Que podía fér* fino lo que del Ava
riento dixa San Lucas ; Sepultas eft in inferno. QUc le podía íuceder , fino lo que Dios 
tiene dicho por boca del Sauro Job ? 3>ucunt in bonis dici futís , úr in punite ad ìnfimo à f i  
Cendant.

i o  Vfeñdole muerto la mugér complice , levantó el gritó f di ó voies i alteró la Cafa* 
conmovió à los vednos* Llenáronte de coufuhon todos, Que tendrá efta muger? Porque 
vozea ? ( Démosle de piedad , qitc eícatmentafic , y fe aprovechade de efte eficaz avilo: 
gran dureza feria no hazerlo i ) Si avrà reñido cùn effe Sacerdote $ Sì àvtà entrado enn e: 
ellus algüna loable guerra,y deívniou talara ? Qué tienes,müger ? Vengan pretto, que íc ha 
muerto D* N* Llcnanfe de horror: entran en ei apoíeñuo: mirah aouel dpectaculo: atien
den tcmeroíós à aquel helado cadáver : aquellas yertas carites : aquel hc.Tjbfe :r ;f:icn, feo, 
eípantofoj formidable* A todos ocupó vn temeruíodefengaño : codos aprendieron vn te
mor tanto dü DÍos,qUc afsi cnltiga à quien no le teine*

21 Con la compahloUiquc pide tan íaftímofo tuce fio,de be eri rioíbtfds íf a Co fripa na
do vn juíto temor* Caítiga Dios al malo, penque es malo : temer debe el nías judo el cafe 
tigo,porquc puede hazerfe digno de cí, habiendo fe maIo,y dexando de fer büe'no, Avfendcf 
fepnlcado la Divina Juttida à los rebeldes Girados entre las furíofas ondas del mar $ dize el 
Sagrado Texto , que el Pueblo Ifrae lirico quedó ocupado del fe mot* dei Señor : Timmtcjac 
ÍPopulus Dominami Antes pudieran temer hiendo venia armádado reído el poder dé Faraón 
con tus carros? y Soldados contra el Pueblo de Ifcacl : mas aora, que fe ven glori o fe mente 
triunfando de íus enemigos , ahogados fus contrarios ÿ libres por Divina afeifteneia de las 
penólas vejaciones de los tiranos ; alegrénfe, no teman ; Confien , rio fe acobarden. Muy 
dilcreto es nueltro tem or, refporiden eri k  pluma dé Oléaftro ; 2fam  <pui profiter ños dejhu .

f xH húmicos ? woj etlam fuffùc&bit ,  f i eü amici s inimici fiamas* Temen,vierido éa (ligados pqC 
Dios à los malos;povque con fide r an,que û ellos aofa fon buenos,y amigos deD ios, pueden 
por íu frágil mutabilidad fer malos,y enemigos de Dios,y experimentar en si el açote, quei 
ven defeargado en los ottosv

22 Et que fe jurga feguro, no viva tín temor : Óui fe  exiniat fiare, VÍdeat ne cadat, nos 
previene el zelo del Apoftol. Bien puede fer,que por aora feas juílo, feas virtuofo $ no por 
ello deípidas de ti el fanto temor de Dios, Otros ha avido mas juftos,mas Tantos,mas per-* 
fe ¿tos , mas ajuíbdos, mas vircuoíbs , que fe jüzgaVan ícgüros , creían eífávan fiemes , y; 
han caído, han peligrado,han dexado la virrud,hari deferriparadó la fatuidad, ÿ fé han pre^ 
cipicado à la profunda tima del vicio f y de allí han baxado al lago de ía profundidad eter
na. Hombre eres , aunque feas Sacerdote í frágil efes , aunque feas ConfeOor doóto , y 
adbníado de forraíeza,y virtud í no por eíló fe /uzgues feguro : teme,rezela,vivé formido-^ 
I0T0 de la catda,tímido de tu flaqueza,defeorifiado de ti miímo i mas confiado de tú Dios, 
cuya valiente gracia,fuerte aísífteíícia,pOí|etofo auxilio, tn mantendrá conítanfe^e coófer-- 
vara feguro, fi fe lo pides con humildad,fe lo ruegas cori fervor, le lo fuplicaá con perfeve- 
ranre fè, ¿bilancia, eipcfança; y affiora

í  y A  vos, Poderofo Señor, Omnipoténté D io sÁ m o ro fo  P adre ', Suavifsi- 
m o Dueño ¿.Clementifsimo Criador , Benignitsirao Redemptor ,■ pedimos , roga
mos , fuplícamos, éon inílancia ,■ cori rendimiento , con- e m p e ñ o c o n  f e c o n  fegli
ndad , con etperanÇa ÿ nos confirméis defdn lo alto con vueílro Sagrado efpiritu, efe 
piritu principal^ efpiritridé fabrdtfrií ,  efpiritu de fortaleza efpiritu de temor* Mu-* 
chas cofas , dignas de vueílto* amor  ̂ fupériorés à'núeílros méritos , ha obrado en no^ 
forros vueftra loberani liberalidad : eíbo si pide en nofofros reconocimiento , afte- 
gura en no forros la confianza y p a rí pedir con David Confirma hoc Deas i qnod ope
raras es i«r mbis\t Santo D ioí y que nos cri afte' ,■ tíos Form afte' a1, vvfeftra Divina 
femejan^3 y nos  ̂difteis- el Sagrado Sacramento1 d<4 Hautifino ÿ f  nos- favorecifto

. Coit
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7)el SdtMfftéHtó dé ht Cóhjtrmdctifc ’
-Otf la feftátdfcá dcí ¿ó U Ctírtfifrtiadoíl , ¿orififmad j §cnof i deTdé cí Cielo eftos faentfij 
dos f torrobotad 'hucftrtw pechos -} Vcfod de valor Buéftías alriías ] pata qué ¿dü alíctiro 
rihclan los crttflunes eotími^os 3 con conftancia lu jeten lós porfiados apetitos : y pata quo 
atento nucílro agradecimiento á tantas piedades , i  tan teperidas clemencias ¿ y A u n  ceplí- 
cadas , y confirfiiidas dlféticotdlas s cante elogios dm  las gentes todas j publique sla- 
bañáis con todos ;ío$ Pueblos * y diga í£tr fuberanoí; acordes acentos ; UrMte tzm hnm  ~

: ¡duhtteuitiüTTWcs'Pépuli- Pueblos * faetones, Gcrués^Hombres ¿Criaw- ^ a í r l -t  
ras"" alabad rodos al Scnor : Ononlam confirman tft fu im o s  »tifcrUtidi* ciah Porque í\ (d 
generofc condición nos favor^ id ’con piedades ¡ ftí liberalidad alance fe hd dignado de 
(únfimar í'obre noíbtros fu grStndc mifedeordia : tonjirrrunits cón tanfuerre defenía ¡ vivi
remos Cegatos v citaremos co uñantes : carccrcmasc&epchofo dtíHcrro conelptom ¿ cori 
üfrvor , huyendo vicios, ptaftícaüdo virtudes *. con ellas fe camina al Ciclo , fe configue 
la fctetna Talud , y Te IfígrA la ddeable ¿ amable 3 y dpíeciabie cOroná , ^qtfe debe afpirar nucíl 
tro cuidado i que debe foliGÍrar nueftta atención *, que con vigilancia 3 y anfias debe 
bufcac mieftro eCpiticu ; fufpirando enellcdeTcoófoladodeftietro , crv tfté hiñe valle , crt 
<fte ptoceloío mar , en cftos fluidos cot rienres ríos de Babilonia * por aquella Cclcfaí 

Si¿n t  aquella triunfante jenifalen j aqudia dulce, fuave aoiotoía Patria ¿ donde Te 
goxau jubilosj alegrías, contados, dulcuras, y eternidad« 

de Gloria. Amen*
í  jj.

m.
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QelSdCytiinéUtdiéUCúhfítffidtmí ’
..0J4k fo ttá l« á iJd d d U  Cottfiírtwdort , eorififmad Scnof j defdé el Ciclo cftos b&ie£* 
m s ,  tojtobotad íincftftw pechosV éfodtteW .or ffiisftfiB alrfías } bata niíc édiJ alietiró 
rihdan los comunes enemigos j con cqnftaiicia fujetén Lós porfiados apetitos ♦ y riata que 
atemo nucítra agradecimiento i  tantas piedades , á tari teperidas‘deificadas ¿ y’ í  tan replí
c a o s  , y. confirmadas mlfeticordias;. cante elogios cfan las gentes todas / b o b i n e  -Ja" 
bañáis con iodos dos Püeblos , y  díga en foberanoS acordes aceros í U pÓu  b arn¡nu»~ • ’
ornes : ¡duHaheuMomacsTé^ü- Pueblos 4 Radones, Genres^Hombres ¿Críarti- ^ a ir li^ t 
ras /a lab ad  rodos al Seriar ; OtionUm cmfiratútd 'eji facernos »iiferfaffa ciuh Paftfuehíii 
generoíÁ condición nos f a v o r tó 'c o n  piedades j ftí liberalidad abante Ce h i dignado ¿é 
confirmar fobre n oí otros fu grande miíerlcordia : confirmaos con tan fuerte defenía ' vivi 
temos fogueos -4 citaremos contantes : correremos cite pcMiíb d tiberio con clpu-im* i Cori 
fervor „ huyendo vicios > jrtaddéaüdo virtudes con ellas fe camina ai Cielo , fc conficue 
U ttetna fallid 4 y fc ÍOgrtl la deíeabte ¿ amable ¿ y dpfcciable corona , ^que debe afpinr micf- 
tro cuidado ; que debe folicirar nueílta atención ; que con vigilancia ¿ y anfids debe 
buftar nueftro efpiriru ; fufpifando eneltcdefcoñfoladpdeftierro , err eft¿ íriftc valle eít 
cite jproccloío mar , en cítos fluidos corrienres tios de Babilonia 4 por aquella Ccleíte 

Si&n aquella triunfante jenifelen j aqudia dulce, fuave amorola Patria ¿ donde fe
gozan jubüoSj alegrías, eonluelos, dulcuras, y eternidades

de Gloria. Amen*
?  *  *•
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T R A T A  D
S E P T I M O ,

D E L  SACRAMENTO
DE LA RENITENCIA.

A N O T  A C I O N  P R E V I A .
$. Vnico.

@ur opiniones aya condenadas por la Iglefta i acerca de ejie Sacramento
/Id 1 si ^P óyittenri/l.

O O  A S las Proporciones férvidos, &C* eraría elio cOmprehendido en la 
condenadas por la Iglefia, dicha Propof. 5 £, y en la 3 7 j Lo de las Indulgen- 
en particular por losSomos das puede pertenecer 4 eñe Tratado , en quanto 
Pontífices Alejandro VTL por ellas le alivia lapenirertcla farisfaroria , que 
Inocencio XL y Alexandre* dCpnfeflór ha de imponer alpcnitcnré. Tengo 
VIII. pertenecen en algún y£ notado al principio del ÍW .4 . n. 1. 6^ ftq . co

modo al Sacramento de la Penitencia , porque rilo, y por qué carita pertenezcan todas eíhs Pro
todas fon fobre la licitud, ó ilicitud ; fobre culpa, porciones à ios Sacramentos, y en aquella gene- 
ò no culpa j fi puede hazerfe cfto,ó lo otro.; y co- xalídad viene también el de la Penitencia rtf- 
mo todo lo pccamúiofo 3 que el hombre coractea frittivi*
pertenece à eftc Sacramento 3 de al es, que todas L % Pero en proprio? términos de eíte Sacra - 
ellas Proporciones condenadas pertenecen à eñe mento de la Penitenda, han condenado ellos tres 
Sacramento- Tocan à d  mas de cerca la 1. Pro- Pontífices muchas Píopoítciones- Inocencio XI¿ 
pollerón, que condenó InocencioXLque dezÍ2,nc? ha condenado nriévC * que ion la Propoficion j  6 ,- 
fer i licito en la adrainiitracion de los Sacra men- de fu Decreto, quü dezin ,qae la frfcqüeñfe con fiefi. 
tos frgu r opinion probable, dexada la mas fegu- fion-era fienai de pfedeftinación en los que viveri 
ra, acerca de fu valor. Y la Pro p o lición 19. xjuí conio Gentiles. La Propof. f 7* qüe dezi^haiìava, 
dezia, fe pedia fingir la admíniñracion del Sacra- Latcitiori naturiti para d ie  Sacramento, La Pro- 
menta, por el temor grave inminente. Y la Pro- pof. y S. qtíe'dezia , no avia obligación de confef- 
polición 3. que concedía poderle, feguir opinion far h  colam bre de picar al Conidior,que la pre
de tenue probabilidad ; con la qúal Propofieiorr günfdvL La Propof. y p^qlic fe podía diraidiar la 
tiene conexión la a 7. de Alejandro VIL que de- confefsion por caufa de gran conairío. La Pro
zia : qoe fi endo cllibro de algaft Moderno, fe d i- pofCáo* que fe podía abfolvec al que tiene co fi* 
bia tener fu opinion por probable, Y la 3 .de Ale- cumbre de pecar', aunque no fe vea cfperan^a de 
sandro VICI.que negava poderfe feguir la opiniotl enmienda. La Propof.ó 1,61.63. que hablan de 
probabilísima entre las probables. f la oca fiori próxima. La Propof 64. quedezia,es

t  También puede tocar de cerca à eñe Tra- capaz de abfoluciort., el qüe ignora cuípablemen- 
rado fa Propolición 3 6. que condenó Alexandro- re los MyHerios de la Santifsima Trinidad,, y el dc‘ 
VIL que concedila los Regulares licitud y para la Encarnación.

*vfar de fus privilegios, exprcffamenccrrevocados 4  El Papa Aíexandro VIL há condenado 1 y, 
por el T ridentino, Y la 3 7 .quedezia: que las In- Propoliciones pertenecientes a cfte Tratado,y fon 

* diligencias concedidas 3 los Regulares » f  revo- Jas fignicntes. La Propof. 3 .que dezia,qüe fu¿ vifi* 
cadas por Paulo V. pftán oy revalidadas* Porque' fa.y tolerada por [os Cardenales la fentencia, qüri 
& 2 los Regulare? huviere revocado el Conciliff afirma, que la Bula de la Cena folo prohíbe la ab- 
.cxprelTnniente algunos privilegios, que pefeene- folucion de la heregia,y otros delitos,quando fori 
tfksfcn ¿ e í^ ír CquLgor » ó abíbfvef de cafés re-- públicos. La Piop. 4. que' concedía ^Jos Prelados



* É § * ? * Í f* ? s §

T R á  T A D
S E P T I M O .

D E L  SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA.

A N O T  A C I O N  P R E V I A .
§, Vnico,

opiniones aya condenadas por la lgkfta * acerca de ejle Sacramento
de la Temtemia*

férvidos , Sídé eíiarii cfto comprehendido en la 
dicha Propof 3 6, y en la 3 7 * Lo de las Indulgen
cias puede pertenecer 4 eíie Tratado , en quantó 
por ellis fe alivia L  penitencia dnísfacom , que 
elCpnfeffbí ha de imponer alpenitcnré. Tengo

O D A S  las Prúpoficiones 
condenadas por la ¡gleba* 
en particular por losSumos 
Pontífices Alcxandro VIL 
Inocencio XI* yAlexandrtf 
VIII. pertenecen cu algún 

modo al Sacramento de la Penitencia , porque 
todas fon fobre la licitud , ó ilicitud ; íobre colpa* 
ó no culpa 3 fi puede hazerfe cfto,ó lo otro.; y co
mo codo lo pccamínofo , que ci hombre comete* 
pertenece a eíle Sacramento j de al es, que todas 
ellas Proporciones condenadas pertenecen, a cite 
Sacramento- Tocan a el mas de cerca la 1. Pro- 
poíicron, que condenó Inocencio XLquc dezía,na 
fcriliciid mlaadminiftracioiT délos Sacramen
tos iegur opinión probable, dexada la mas fegu- 
ra, acerca de Tu valor- Y la Propofidon ap -^ ju í 
dezia, fe podía fingir la admmiftracion del Sacra- 
mentó, por el temor grave inminente. Y la Pro.* 
poíicion 3. que concedia poderle, feguir opiníorf 
de tenue probabilidad ; cotí la qüal Propóficion 
tiene conexión la a /-  de Alejandro VIL que de- 
zia : qoe fiendo cílibro de algaft Moderno, fs de
bía tener fu opinión por probable* Y la 3.de Ale- 
sandro VULque negava poderle feguir la opinión 
probabilísima entre Tas probables.

z También puede tocar de cerca á eíle Tra
tado lia PropoGcion 3 6. que Condenó Alexandro 
VIL que concedida los Regulares licitud y para 

^ fa r de íus privilegios, exprcflámeme revocados 
por el Ttidentino, Y la 3 7-quedezia: que las In- 

- diligencias concedidas 3 los Regulares * y revt*- 
cadas por Paulo V. eftán oy revalidadas* Porque' 
fi a los Regula res huvicre revocado el Concilio 
.expedía mente algunos privilegios , que pertene
cieren i  eí^git Confeflór „ ó abfoívsí'dtf cafes re--

t: 1 L O
notado al principio del JV4L4. n. 1. &  f?q. co

d o ,  y pot qué catiía pcrtjEticzcatt todas ellas Pro
porciones a ios Sscramentos, y en aquella gene
ralidad viene ¿amblen el de la Penitencia rc/^ 
prfiiVfé

3 Peto en pfopnos términos de elle Sacra
mento de la Penitencia, han condenado cílos tres 
Pontífices muchas Proporciones. Inocencio XL 
ha condenado ntifcve * que fon ía P ropo fie ion 5 d. 
de fu Decreto, quü dezb,que la freqüeñfe confef- 
fion-erafenal de predefiní ación eñ los que viveii 
c’ottío Gentiles. La Propof ;  7, que deziajhalhva, 
Ía.attitíofí natural para elle Sacramento* La Pro
pof. /S - qtíedezia, no avia obligación de confef- 
far la coftüínbre de picar al^Confcílorjque la pre- 
gíinMva. La Propof y cj^qlic fe podía diraidiar la 
confefsionporcaufadegtancóncutfo* La Pro- 
po£L¿o* que fe podía abfoívec al que tiene coC 
tumbre de pecar' * aunque no fe vea cfperan^a de 
enmíenda. La Pro p oC 6 í  ,6 1.6 3» que hablan de

, la ocaííod próxima- La Propof 64. que de2ia,es 
capaz de abColueíott^ el qüe ignora culpablemen
te los My Serios de la Sandísima Trinidad,, y el dc‘ 
la Encarnación»

4  El Papa Aíexandro YIÍ- hd condenado 1 y *■ 
Proporciones pertenecientes a elle Tratado,y fon 
las uguicntes. La Propof 3.que dezia,que fu¿ vif- 
ta.y tolerada por [os Cardenales la fentencia, qu£ 
afirma, queja Bula de la Cena folo prohíbe ía ab- 
foíucion delaheregia,y otros delitos,quando fon 
públicos. La Prop.-f.quc'ccflccdía ^Jos Prelados

Re--



pula res facuìrad para àbfolvcr à los Seglares phquè en U i*j\ de la ^raér, tracia t j -p e f  tn huir; 
i l i .—— ----1— r . D - — z ” ~  L-L1— T 4 ■ ■’' ■ ■

f  Jónico* 2 ^ 5  opinionèi ày coeM u^M s àcefcà èk cfìè S ¿ r? á £ tf» í¿ . m
&,
«le la heregia oeulra, La Prop.ó; y y% que habbtva 
de eximir de la obligación de denunciar aíCou-, 
hedor , que folien ó al penitente por carra , o pa*. 
pei- La Propoficion 11. que dezia , no avia obli
gación d¿ qonfeftar los pecados olvidados , u 
omitidos en la confcfsion por caufa jufta. La Pro- 
poficíon n *  que los Mendicantes podían abíol- 
yer de los calos , que fe reícrvan los Obií'pos. La 
Propogtion i 3. que cumplía con el precepto.de 
la conmsion el que la liazia con Religioío pre- 
Tentado a examen , y reprobado por el Obifpoi 
La Propoficion 14. que cumplía con el pre-
cepro el que haré la confefsion nula voluntada- Opinión probaRrácerUdí ̂ vala™ ^ 
menw. La Propoficion v j .  que fe podú Cünu mi5 fegan. , fc adNrata ; que e u i»  V2 U  
p lirk  penitencia por íuffatuto. La Propoficion Clon queda incluido , y comprehendido C1 d-air 
i 6 . que el Beneficiado curado pod,a elegir por fe pueden 1,cítamete lcgulr fe  opiniones' ¿  
Confesor al Sacerdote fimplc. La Propol.con guíenles , que algunas, o no fon probable, A 
*4- que bada diga en la confefsion , que procuro las que hieren (de que J0 ibftraT̂ o ) fon meóos 
polucion, el que cometió fodomia, ó beftialidad. fegiuas, y no fe podran practica  ̂ Lo u la op; 
La Propoficion z j , que fc acufava baíhnremcn- nion de Paludano , Adriano , Medina, y ov il' 
te el que aviendo tenido copula con (altera , de- que refiere, y n0 ligue Diana part. i *. tracL 6 T¿  
zía , que avia tenidb con ella pecado grave con- foL, 14. que dezia , qUe «o era de clícncia de b  
tra caftidad- La Propoficion 3 S» y 3 ?. que era abfojucion Sacramental, que fe pronuncialíc con 
coníejo 5 no precepto , el.mandato del Tridenti- ' " '
nn , ¿e que fe conñeíle Quam primum. el £accr-

Las de Alejandro V1IL explicare en el'reatado 8; 
de efte libr’o. En cada vh‘a de las Conferenciad 
'dccftc Tratado 7. paudre al principio las Pro- 
poficioncs condehadas por fcftos Pontífices, qüc 
tocan a la materia , que alíi fc ha de Uutxr » que 
por 1er taigas las condenadas íubre cite Sacramen
to, feria alguna confufion referirlas aquí rodas : f  
puedas en tu propio lugar , fc bata con mas clari
dad, que es lo q pretendo míi’cho en iris cícrkos, 

6 En cuanto a la primera Propoliciün , que 
condeno Inocencio XI* que deiia* \ro Ibr ilicítd 
en la admiuiítraciou de los Sacramentos ftt

do te , quecelfbrb finconiedarfe, remendó pe
cado mortal, y no copia de Confeíícr : y que efte 
Qípínt primum fe entendía, quando íc coniclíare 
a tu uíetopo tal Sacirdoce. La Propoficion 40* 
que dezia , no avia de obligarte al concubinario 
á íacar la concubina , porque ella era vtii paraíu 
aísiftenciajy regalo,

5 Alexandro VIII. ha condenado ocho 
Proporciones , que conducen i  efta materia del 
Sacramento de la Penitencia , y ion eftas. La 
Propoficion g , que dezia, pecava el que aborre
ce el pecado meramente por íu fealdad ¿ fin ref- 
pc¿to a Dios ofendido. La Propoficion 1 4. que 
afirmava , gue el remor del Infierno no es fobre- 
¡naruraí. La Propoficion 1 y. que la atrición , que 
fe tiene folo por miedo del Infierno , y fus penas, 
no es movimiento bueno , ni fobrenaturai. La 
Propoficion 16. 17. y 1ÍL qus habíava del or- las opiniones figuiemes* Lo 1. h  Opinión do
den con que fe ha de imponer la penitenta en la Luis de San Juan, yarf/T 3. ¿rt* r . Juh. 3- y otros,1

que dezían ¿ que el Sacramento de la Pcnirencia 
fe compone folo déla abfolucion ; y la upíniou 
de Durando , y Palacios, in 4» dijl. 16. y«.e/L r ;

voz humana : y conligujcntcmentc» que íc podi^ 
dar porfeúas, o cicuta» Lt> i .  la Opinión do 
otros, que cita, y uo figuc Bomcina, tom. j . £ fp> 
j . quají.4. pwtfhz. mm. 1 o. que dezia, que en Us 
palabras de la forma , Ego íc abfebú, la pal.ibri 
Te i no era eííencial. Lo 3. U opinión de bíliucid 
tom. 1. frjfif.ó. capí 3. mimer. 6 S: y de Leandro del 
Sacramento par*. 1. traer, j ; difp.z. qumjE 1 9. que 
dezian , que es valido el Sacramento adminiílra- 
do con eftas formas; Velo ábfoharis: fL n t  tt aljVl- 
1>i: Luíeo httneabfofoh Lo 4. la opinjon, que ínfij 
nua , y no figuc Navarro apud Lcandrum iliy 
qtif/Uz-ji que dezia, era valido el Sacramento de 
la Penitencia , adminiftrado con condición de 
futuro contingente: v. g. h reftituverts, yo re ab* 
fudvo,6 fi dcxarcsla ocafion proximajícc.

7 Lo $ i queda condenado en la fobredicha 
i . Propoficion el dczir , que puede el Mínifrro 
fcgiíir en la adminiftracion de cftc Sacramento

confcfsion ; y dezia , que efte orden era Inducido 
por Ley de Chrifto , y prefcrjpcion de Ja natura
leza. Y la Propoficion 10* que dezia í que las 
confesiones hechas con Religiofos , eran por la 
mayor parce íacrilegas, 6 invalidas. Y la Propo- 
ficíon a 1. que fc podía fafpcchar,qué los Mendi
cantes impondrían ligeras , 6 incongruas peniten
cias , por el lucro de Ja limofna» Y la Propofi- 
cion 1 i» que le avian de pzgar facrilegos los qud 
pretenden tener derecho á la Comunión, antes do 
hazer condigna penitencia de fus delitos.-

Las fobredichas Propolicioncs , que conde
no Inocencio XI. rengo declaradas en la 1.p^tj 
¿a la Trait. del Confcf. tratL 1 o. de la impref. en folt 
per tetxm* Y  las que condenó Alexandro VIL ex-

y dijh 14 . quacfl, j . que efte Sacramento fe com
ponía déla abfolucion , y confefsion fobmeri- 
re : y laque dezia , que fe componía folo deli: 
contt ion , contcfsion , y Citisfacl«fi » ò de fo li 
ía íntisfjcion , y confríbion, corfio eníeñó Ga
briel dijL 14- qnzjt.i. aT1.1. LoS qnalcs Àutocesi 
cita pof eftas opiniones , y no figuc Leandro 

fupra, ¿ifp. 1 • qtLeft. 1. Todas eftas opiniones , y 
orras que omito y queda condenado el poder fc- 
guirlas , en la r* Propofi de Inocencio XI. por
que aunque las demos i  algunas probabilidad 
dpc dilati y a (.de que. como fie dicho abftray.A 

¿ a  i  jp }



III. explicare en cl T etado 8;
de efte libr’o* En cada vh‘a de lai Coiifticnïiaî 
'de efte T tatado 7. pondre al principie las Pro
porciones condenadas por tftos Pontífices > qiíe

\  \ * * .........tocan a la materia , que allí le ha de ti „tar i que

y a ' ' / * ' •
de eximir de la obligación de denunciar al Coa-, 
iW or, que folien ó al penitente por carra , o pa
pel- lía Propoficíort x 1. que dezia, no avia obli
gación d¿ cpnfeílat los pecados olvidados , u ____ ________
omitidos en la confcfsictn por caufa jufb. La Pro- por ícr uqtas las condenadas fobre fice Sacrametí- 
poficíon 11- que los Mendicantes podían ablol- ro, íerja alguna confoíxon ceterivias aquí rodas : y
ver de los cafos * que fe refervan los Obiípos. La puchas en Tu propio lugar ¿ fe lula con mas ebrD
Propotteon I 3. que cumplía con el precepco.da dad, que es lo q pretendo mílfcbo cu mis cientos:
la conrcfsion el que la hazia con Rcligiolo pre- 6 En quanto a la primera Propolición > que 
fenrado a examen , y reprobado por clObilpot condeno Inocencio XI* que dezia, holbrilícitd
La Propoficion 14. que cumplía con d  pre- en b  adminiftracion de los Sacramentos frgnir
cepto el que hazé ía confefsion nula voluntada- Opinión probable acerca de Tu valor , dtiada li
mente- La Propoficion iy . que fe podía cdtü- mas feguca , fe advierta ; que en cita Ptopoib
plir la penirencia por fuftituto- La Propoficion cion queda incluido , y comprchcndido eU ciit
16. que el Beneficiado curado podía elegir por fe pueden licitamente 1'cguÍr l¿5 opiniones íi-
Gonfeílor al Sacerdote limpie* La Propolickm guiemes , que algunas, 6 no Ion probables , á

las que hieren f de que yo abftnygo ) fon me2 4 . que baila diga en la conf cisión i que procuro 
polución, el que comer ib lodo mía, 6 be ft iali dad. 
La Propoficion iy ,  que fe aeuíava baldante men
te el que aviendo tenido copula con lobera ¿ de
zia , que avia tenido con ella pecado grave con
tra caítidad. La Propoficion 3S* y 39, que era 
coníejo* no precepto, elmandato del Tridenti- 
no , deque fe confteíle Qjt¿m primttrn el Sacer
dote , que cclf brb íin conté llar fe , teniendo pe
cado mortal, y no copia de Confeífer: y que elle 
Qudirt primum fe entendía , quando foco afollare 
a íu ríetnpo tal Sacírdote. La Propoficion 401 
que dezia , no avia de obligar fe al concubínario 
á íacar la concubina , porque ella era vtil para fa 
afsiílencia,y regalo,

y Alexandro VIII. lia condenado ocho 
Proporciones , que conducen á ella materia del 
Sacramento de la Penitencia , y Ion eftas. La 
Própoíicion 51. que dezia, pecava el que aborre
ce el pecado meramente por íu fealdad ¿ fin ref- 
pc¿to ¿Dios ofendido, La Propoíkion 14* que 
afirmava , que el temor del Infierno no es fobre- 
¡natura{. La Prcpoíidon 1 y. que la atrición , que 
fe tiene folo por miedo del Infierno , y fus penas, 
no es movimiento bueno s ni fobrcnatural. La 
Propoficion í ó . i j . y  1 §, que hablava del or-

menos
fegmas, y no fe podran practicar* Lo x * h  opi
nión dePaludmc , Adriano, Medina, y otros, 
que refiere, y no ligue Diana pare. 1 x * tracé. 6 . re- 
/o/* . 14. que dezia , que no era de elidida de la 
abíoluciou Sacramental, que fe pronunciare con 
voz humana : y configuicmcmcmc, que fe podU 
dar potfcúcs, befetito* Lo a. la opinión do 
otros, que cita, y uc figuc Bonadna, tom. \ . dí/j>* 
j .  ¿¡H<ejl. .̂pun£hz. »«J7Í.IO. que dezia, que en las 
palabras de la forma , £go tt nífolvo} la pnUbrA 
Te, no era elleíiciah Lo 3. b  opinión de t  tliucío 
i?«. 1. trM .6 .capí3. numer. 6 S: y de Leandro del 
Sacramento p¿r?. 1. tratt.j; difp.z* 7. que
dezian , que e$ valido el Sacramento admin i lira
do con eftas formas i Veh afyokaris: P kta  tt aIjVi- 
t i : bibea h(Mc ábfofai\ Lo 4. la Opinión, que infi
nita , y no figue Navarro apud Lcandtüm ili, 
¿ykitfhiji que dezia, era valido el Sacramento de 
la Penitencia , adminiftrado con condición dr 
futuro contingente: v. g. fi reftituyerts, yo re ab* 
fuelvo,b fi dexaresb ocafion próxima,¿ce.

7 Lo y í queda condenado cu la fobredichi 
t . Propoficion el dczir , que puede el Mimftro 
feguir en la adminiftracion de elle Sacramento 
las opiniones figuícntes* Lo 1. b  Opinión do- ----- - - “ t / - ' ^---------- ----  1 V j r

den con que fe ha de imponer la penitencia en la Luis de San Juan, ysrf/L 3. *W* x. auh. 3. y en ros,*
confclsion ; y dezia , queeíle Orden eraíuducido 
por Ley dp durillo , y preícrjpcion d e b  natura
leza. Y la Propoficion 10* que dezia i que lis 
c o ufe ís iones hechas con Re ligio fos , eran por la 
mayor parte íacrílegas, o invalidas. Y la Propo
ficion z 1, que fe podía fL>ípcchar,qué los Mendi
cantes impondrían ligeras , 6 incongruas peniten
cias , per el lucro de la limofna* Y la Propofi- 
clon 11* que fe avían de juzgar facrílegos los qud 
pretenden tener derecho á la Gomunion, antes do 
hazer condigna penirencia de fus delitos*-

Las fbbredichas Propolicioncs , que conde
no Inocencio XI* tengo decía radas en la i.paríj 
da U ?r¿iL del Confef. traite \ o. de U imptef* en foh 
per tehtm* Y  Us que condeno Alexandro Vil. ex*

qucdcziaix ¿ queelSacnmcnto de b Penirencia 
fe compone íolo déla abíoiuciün ; y b  opinion 
de Durando, y Palacios, fi» 4* djjl. 16* yícc/i. r ; 
y dijh 14. 3, que efte Sacramento te com
ponía de b  abfûludon , y confdsion fobmeri- 
re : y la que dezia , que le componía foio de lá 
conuion, confclsion , y íatísfací«fi : o de fold 
Íaíatísfacion , y confefsíon, coijio cnfccb Ga
briel ¿ijl* 14- fí-íjl.-. ait. 1. Loi qnalcs Atitorea 
cita pof ellas opiniones , y no ligue Leantko i í í  

fupra, difp. 1 * 1. Todas eftas opiniones , f
otras que omito j  queda condenado el poder fe- 
guidas 3 en la 1. Propof. de ItTOccncio XI* por
que aunque bs demos i  algunas probabilidad 
elpecubtiya (.de eme como he dicho abftrat4

M  í  .



go ) Can menos fegüraS que las contrarias i Mego »Dpinioh de Cayetano eh la Suma, \>erk Commtmk. 
l o  fcra licito feguirlas. ' 1 OÍCOS • que nO-obligava el precepto Diviad

8 Advierto tarnbkü , que eri felfa prímferi de la confcfsion antes de com ólgár, b celebrar*
Fropoíiciori no fe condenan las opiniones pro- adiendo conciencia de pecado mortal ; y la opi
nables j altnquc lean menos feguras j acerca de U Morí de otros 5 que übligava el cal precepto* patá 
j unfdicion del Minifao * ni acerta de la integri- recibir Ids demás Sacramentos ¿ al qUe tériiá coa
ctad material de U coriftfsíon > ni acerta del tiem- cietteia de pecado mor tal ¡
po de fu precepto, ni de rodas las orrás cofa*, que * 1 Lo 13. queda comprehéndida en ja refe- 
en efte Tratado Te ventilan fobtfe U licitud de lás ridá Frúpoficiou 31 laopiniori de Durando dijh 
cofas * que no toCan en el valor íubftanciai de efttí 17* 14- <íuc úo obliga fub mrtaii éí pré,
Sacramento : el qüal valor pende de las coks* qü¿ Ccpr'o BcldiaíHco d¿ la -confefsiott j ó qúé fofa
Cliriílo Señor imefao infatuyb« obligava p¿r útideús ; lo qrial parece tuvo San

9 En qüanto á la 3. Propoficiort condena* Antoiúno } ,p~. titi 14, cap. 1$>. $ . 3. ó que elle pren
da pot Inocencio XI. que dezía * íe podia fegüir cepto crt k  fubíhncia era humano * no Divino* *
la opinión de probabilidad remíe fe ndre , qrid por lo qual cita á Adriano , Leandro fitp. difp. 3. 
quedan cli ella comprehendidas todas las opi- 24- ^o  14. la opinioii* que juzga probable,
niones íigttiemcs-, por fer* ó improbables * y las Durando fupra * que id íglfefia no pudia poner 
que tienen alguna probabilidad * íét muy rentict PeíW i M caítigo conrrd el delito de no cumplir
Lo t . la Opinión de Angelo Verbt Cónfefm x .n .U  coh la confeLion* quando lo tiene mandado, Lo
que dezía , que los pecados cometidos antes del i 5 * l1 opiriiott que dezia*que cumplía con,el pte- 
Bautifmo , podían fer materia del Sacramento de cepro de la CoUleísion i cí que la huzia emcía de 
la Penitencia. La zA z  opinión , que pardee iníi- fus pecados j pero rio lé abfolvia el Confcííor* b  
nua Vázquez tom* 4. iu 3 .p. difp. 84-íart. i * dubi p^r maliciad pot otra caufa*
z. nsf»411, que la intención de retfbif crie Sacra- i i  Lo 16. también queda ibcíüidaen dicha- 
mentó ,era la parte íntrinleca del. Lo  ̂.la opinidu í  * Propoíícion la opinión de Felipe Eabro, apud
de Silvio inStípL. S.Tbomie^ucjl-^ t /jrt.i .que deí- Dianaoi partí31 fraíL4. rr/á/.pá, que dezía,no fer
zia , que la contrición perfecta no hempre per do, pecado mdtcal cOrifeíIár alguno vn pecado ve-
nava el pecado * antes de recibir el Sacramento Mal, que rio hizo * íxo dando otra materia en ia
de la Penitencia* Lo 4. laopiniañ dtfCano , y confdsion. L o i 7*laopiniorideqt)ehocracuL
otros * que ditaBonacina fup^iueji^, pagravdimponetfe el penitente enla confdsion
z,íittm.4. qud dczian, no avia precepto de tener el pecado mortdf que ftO hizo; y laque afirnsava^
contrición. Lo y. la opinión de Silvio fup.tjHajh , que todos JúS pecados veriiales debían neccíla- 
i.a r t, 34 qtic la atrición fola iin ¿1 Sadíanienrb* riamehtccanfeílatfe; Lo 1S. la opínioh , que pa-
era fuficicrite para la juftificacíon i Cafo que no fe tece llevar Archidiácono^ ápüd Filiucium tom-. 1 a-
pudidlc recibir el Sacfamento. Lo 6 . la opinión* traíf.y.cap.^.nuñuS i . qüe rió Cra nccelTario expli
que de Gabriel refiere Lugo de dimití dt/jfé 1 j* £ar en laconfefsíon el numero de rodos Jos pe* 

Jccft 1. imm. 1 }. que en la torrija de la abfoluciorí C'ádcS/ Lo 1 jf „juzgo para mi íer de tenue proba- 
jíb  ómnibus portátil tais 3 tíra riecellariá aquella . bUldád 5 y configuientemcnte condenada en la 
parricuía Omnibus¿ Lo 7. la opinión de Ducandct Propoí. la Opinión que dezia 3 íer lidro Confdíác 

i  i .  íjfubjl. 2, art. z . Gerónimo Llamas los pecados nuevos * y cometidos delpues de lá 
^.part.mctb, cap^iA. 1. que dezia,que las palabras vltima confcfsion , como fi fiiCtan viejos de Lt vi- 
l?t nomine 'Futrís, Z? Filijfir Spiritns Stiltil, eran dd da pallada; El ítíifmo juizió hago de la opinioii 
dlencia de íaforma de la abíoíuclom deerca de los pecados dtidofos , de que tra

jo  Lo 8. queda también compreherididaéil tare mas dé elpadio abaxo eri fii proprio lu
dí cha 3. Propoíidon la opinión de algunos Au_ gar^
tores aptid IFicardum , que dezian, que la abfolq- í j  Lo ío.-fd fia tíe juzgar también comp’re- 
cíarr no podia re/terarfe lobre pecados yá bien hendida la dicha P'ropof, 3. Ja Opinión ¿ qu«í
confeílados. Lo 9. la Opinión dff algunos, que ca- indica fef probable V iítoria, apud Leandrum /ti
llado cí nombre cita Raynerlo apud Leandrurri ptadifuy. qu<ejl. 3 1. que no podia fer abfuclto el
jup< difp.2. c p 7. que dezian, querrá de íubf- Cnfeímo, que aviendo confesado vrita,u dos peca-
taucía de h  abíolacion , que el Corifdío'r pufieife dos, rio podia profeguií la integridad de la ctffirf
las manos fobre b cabera del penitente; Lo1 io>- fefsibn, por no darle tiempo la vida. L o i i .  \&
la'opmi'ori-a que ect? Ricardo tiene Silveftro1 Verb, Opinión , que cori éí Padre Juan Mária de Cafa -
Canfif :io z . pia/l.- f  f#fr t i . 4. que ex W Sacramefc Heneo, llevd el Apoííóíico Padre Gavarri* cita dos,.

, obliga-el precepto' de la corifefsion a losin* y refutados por ¿l Rcvereñdiísitrio Padre Xiríof
fieles no batittliados. Lo i-1 , Id opitáctode Guu GoncaleZ eri fus SetéÜh tom,4. difp.4 3:fi¿L z mam,,
Uelmo PariGcníc-, Angelo * y'otros:* que refiere 1 o. &  fcq¿ que dezía* que el que por verguenca
lu g o  de Fwmh difp.. 1 y . fe t t .^ n u M it .f  p.- que’ dexa'de cúrifciláf algún pecada m orral, no rcnW
dezta, que por precepto Divtnb ofeligá iacorifef. riecefsidad de c orife dar defpúes los pecados de
^oit* lu c h en  cometiendo el4pccado^ Lo' t x. M que íe acqsó en eífa corifefsiori ¿ que füzcr m il^ .
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T n t d ^ V l h l j ú S á t t m i m t o h U f m m m i
go } fon menos feguraS que las contrarias i lliegd 'Gpímoü de Cayetano eh la Sum a, berk Comnfmh 
L  ícrá licito feguirlas. ' 1 de otcos * qu* nO-obligava el precepto Diviad

8 Advierto también 5 qué éti éfta prím éri de la confcísion antes de com ulgar, ó celebrar* 
Propoíicion no fe condenan las opiniones pro- adiendo conciencia de pecado mortal ; y la opi
nables j aUnquc lean menos íeguras * acerca de la ilion de otros 5 que oblígava él cal precepto, patá

‘ jujifdicion del Miniftro * ni acerta de U integra recibir los demás Sacramentos j al qüé téniá con
ta d  material de U cottftfsian > ni aceréa del tiem- cictlcia de pecado martab 
po de fu precepto, ni de todas las otras cofas, que *1 Lo i 3. queda comprehéndida en ¡á refe- 
en efte Tratado fe ventilan febre Id licitud de las fidá Prdpoíicíou 3; la opinioíi de Durando difli 
cofas i qüe no Coéan en el valor íubftancial de éfttí ^l^quajh  14. que no obliga Jub toortali éí pre- 
Sacramento : el qual valor pende de las coks, qué Cepto Edcfíaftico dé ia-confefsiott j ó qué fofo 
Chrifto Señor nueílro inftituyó* obligáva per tecideús ; lo qrtal parece tuvo San

9 En qüanto á la 3. Propoficiotl condénl* Antoiúno 3 ,p~. tit, 14, cap. 19. £.3 . ó que elle pre*
da por Inocencio XI. qué dc2ia , fe podía fegüir cepto ert Id íubíhncia efd humano * no Divino* ‘ 
la upinioti de probabilidad rendé i fe n o te , qdé por lo qual cita á Adriano > Leandro fitp. dtfp. 3. 
quedan en ella compre he adidas todas las opi- $ « ^ .1 4 : Lo 14.hr opinión* que juzga probable, 
niones figitientes-, por fer * ó improbables * y las Durando fupra , que íá tgíéfia no pudia poner 
que tienen alguna probabilidad ¡ lét muy tentio Pcna s íiicaftiga ComrdcL delito de no cumplir 
Lo j .  la Opinión de Angelo 1>erbt Confefsia t .n .U  coh la donfeísíon¿ quando lo tiene rriaüdado. Lo 
que dézía , que los pecados cometidos anres del 15 * l1 opmiott que dezia*que cumplía con,el pre- 
Bautifmo , podían ícr materia del Sacramento dé cepto de la dofcfeísion i el que la hazia emeta de 
la Penitencia. Lo i* la opinión , qué patéceiníi- fus pecados; pero do lé abfolvia el Confcííoi:, 
nua Vázquez tom* 4. m 3 .p. ^^tart. * * dubi p^r malicia,ó poí otra caula*
a* m m 4i 11 qué la intención de redbif cite Sacra- i z Lo 16. también queda ibcltiidaen dicha' 
mentójCta la parte intrinleca del. Lo 3 -la opinidii i * Propoíicion la opinión dé Felipe Fabro, apud 
de Silvio inSapL S.Tborrt(€3qHicJl.$t artwi .que dé- Dianani partí $ i traB¡ 4. rejbL$&, que dezia,no fer 
z ia , que la contrición perfecta no liempreperdo, pecado mdtcal cOíiféfiár alguno vn pecado ve- 
nava el pecado * antes de recibir el Sacramento hial, qué rio hizo * íxo dando otra materia en la 
de la Penitencia. Lo 4. la opinión deCano , y eonféísion. Lo r 7* ía opiniort de que no era cuT 
otros i que Cita Bonacina fup . qiaeji-,j, jí. 1 * p un ff, pa gravé imponer fe el penitente en la contefsíon 
z. íittm.4. quédezian 3 no avia precepto de tener el pecado mortal, que no hizo; y la que afir as ava* 
contrición. Lo y. la opinión de Silvio fup,<jHafl4 , que rodos foü pecados veniales debían neccflá- 
1. art, 3* qUc la atrición fola fin él Saétanientb* riamehtccanfeílatfe; Lo 1S. la Opinión * que pa- 
era fuficiente para la juitificacíon * Cafo que no fe tece llevar Archidiácono* ápüd Filiucium tom. 1 a- 
pudicílc recibir el Sacramento. Lo 6 . la opinión* ttabLj.cap.^namíS i . qüé íió era needfário expli
que de Gabriel refiere Lugo de dimití dijpt 13^ Car en la confcísion el numero de todos lós pe- 

jc¿f. 1. man< 1 }. que en la forma de la abfoluciorí Cádc3f Lo 1 9.,juzgo para mi ícr de tenue proba- 
jíb  ómnibus percutís tais , tíra hecetlariá aquelU . bifidád, y configuientemcnte condenada en la 3 . 
partícula Omnibus.' Lo 7. la opinión de Durando Propoí. la Opinión que dezia 3 íér liéito éonfdfiié 
in ^tdijl. 11. yuaft. 2.* art. a. Gerónimo Llamas los pecados nuevos * y comeridos deípúés de \á 
^.part-jneth. caj>,j_A, 1. que dezia,que las palabras vltima confcfsion , como fi íhetan viejos de ía vi- 
l?t nomine'Tatrís, &  Ffájfir Spiritas Sdnfíij eran dé da pallada. El ítíifmo juizió hago de la opinioíi 
efíencia de la forma de la abtoluciom dcetca de los pecados dúdofos * de que tra-

jo  Lo 8. queda cambien compreheftdídaéii tare mas dé eípaéio abaxo en fii proprio lu
dí cha 3. Propoíicion la ophiion de algunos Au- ¿ar.
rores apud R icarda« , que dezian , quela abfolu- 1 $ Lo i  o.- fé ha tíe juzgar también compre-
cíon no podía reiterar fe kibré pecados ya bien' héndidá eo ía dicha Propof, 3. ía opinión * qud
coíifelíados* Lo 9. la Opinión dff algunos, que ca- indica fef probable Victoria, apud Learidrum /fi
liado cí nombre cita Raynerio apud Leandruní ptadifp¿$t qttiejb. 3 1. que no podía fer ábfuclto él 

A p. difp>z* qiiitjis} y . que dezian, quoera de íubf- Cnfetmo, que aviendo confortada vríOjit dos peca- 
tanda de b  abíolttcion , que el Confeifor pufidíéí dos, no podía profeguir la integridad de la cOO  ̂
las manos fobre L cabera del penitente. Lo' i o» fefsion, por no darle tiempo la vida. Lo i  1. 1̂  
la opmiou., que e'ct? Ricardo tiene Silveftro1 Verb* Opinión , que con' éí Padre Juan Maria de CaíR - 
Ctmfifsio z . pirtjl. / .  jf&  n. 4. que ex Vi Sacramen^ liento, llevb el Apoííóíieo Padre Gavarri> citados,. 
t'f , obliga el precepto'de U cotifefsion á los in- y refutados por éí Revereñdiísimo Pádre Tirio 
fieles no baútliados. Lo i-1 .• Id opítdOir de Gur- Goncaleí en tos Seíebh tom,-3. difp\ 4 3:f¿ií\ z ,nnm.- 
Eelmo PariGcníV-, Angelo * y'otros:* que íefieré 1 o. &  feq¿ que dezia, que el que por verguenca
lugo  'de rPwmtv ¿ifp.. I y, $*’ que dexa'de confelfáí algún pecado m ortal, no tcnW
dezta, que por precepto Divio o ofeligá Uco'nféf- necéfsidad dé confesar defpúes lós pecados de

* lueguon cometiendo el4pccado*. Lo tz ,  la qac íé acqsó en eífí cpbfeísio.n y que fiizer miGr-
. pot
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Que cófd es Penitencia ; cómo obligue ; qud fea fu ñtaierid 
remota \y quales fus efectos•.

LÁ Penitencia fe puede cóhfiderát éñ qUánto virtud,/ ¿ti qúári- 
to Sacramento j pues fon rnuy díftintas eftas fotmaiidadeS dé 

Sacramento * y virtu d , com o diré luego en eí numero i S. Tratare 
della fegun eftas dos cotifideraciones en eftá Conferencia¡ y pri3 
mero hablaré della,en qüantó es yittudj

$'■ i-
{ìbe U Peniteli ria,en quanto es virtud.

ij- Á Penitencia como virtud fe dc-
g  ¡r j¡. nomina de efta palabra Pana, y fu 

eritfiolò'gut , íégun Saó Ifídoto Ubi 6 , eihimol, cap: 
l>/í. fe deriva de la palabra feuvimtia, porque caf- 
tiga ,• y afligí el animo pòi: los pecados cometía 
dos : Tank cutía appellando, eji qünji p ,1 . Mü*
chas dihnicionCs iutieri dir à eífa virtud. San Airi* 
brofio due vPaniitentià eft fttaíd preterita p Ungere; 
O' p!¿penda iterimi non commi tere: y fé refiere cap. í ; 
dì fi. 3 ♦ de f&mtmt. Desando órràs , pondré la de 
Santo Tomás 5part, qiueftS y . arti3, incorp. don
de dize , qùe Pasnit enfia ejl ex io , quìipdrùtetis do
ler de peccato cemmtffo , in quantum cjl Offenfd fpetq 
t itiT! emendailoiiit propofeto. O Como de.la doth'ina 
del Sanco Doctor»dize La/man ten i.ìJ ib .ytn tfL  
<S* cap. 1. num.z. La Penitenciaren quanto virtud/ 
E fi detejhuh j ‘de dolor animi de peccato qUatcnùs ejh 
often fa , o'-' iniiirì 0 (Dèi, ìiìtentìone earn abolendì, &* 
compi-n]a/idì.

1 6 La penitencia es vtrrtid éfpecial, <V par- 
tia ib r diítínra de todas la i demás virtudes. D,* 
Thomas ibid. art. z , in corp. 6 “ càùwiimtet Scbola- 
jìirìin  4 .di/l. 14* -Porque en cita virrfld le halla' 
razón clpccial de honeítidad , y acto loable ^qne 
tío fe UiíId eh ia í demás virtudes : Luego dfebe

Üiítinguiríe, y ¿arfe cfpecial virtud de peniten
cia , di (finca de las demás virtudes : y aun del Sa
cramento de l i  Penitencia fe difUngne , y dife
rencia ja virtud ile la Pcnircncia en muchas co
fas* L a i . en que en qúanro virtud cfH debaxo def 
genero de habito ; y en quanto Sacramotico de- 
baxo del genero defignef; La a* que en quanto 
virtud 3 la huvo, y fue ncceilárja en rodo riempo 
en la Ley Natural i y Hícrita : y en quanto Sacra
mento , en la Ley dt Gracia. La 3. en quinto vir
tud* es acto mere internò : en qtíamo Sacramento 
tonricnc a£tos extemos*

17 La cilene ia , formai y ò quididad de efla 
virrudy y íu morivoy es doíerícde los pecados * cií 
quanco oféñdeifL’ Divina autoridad , é injurian 
íu honor fiigrado’. Aisi lo eníbúa * con el Angelico- 
Doctor}con Suarcz3Cayetano,y otros, Caftco Pa- 
Lo tcm.^.traH.t $.di/p.lñic¿tpunff. i.num. 4. Y 
Conica de la: vkima difinícion, que he puedo cii 
el numero qúinze : porque debaxo de efta Confi- 
deration fe le halla motivo cfpecial, qne la di fe te - ' 
tic de las detnis virtudes ; purqnc cl dolor de los 
pecados,- ctí quahtoTepugnaiites à la amable bon
dad de Dios y es aéto de la virtud dé la caridad r fí- 
porque cOn éllós fe perdióla gloria, y íe mereció4 
el infierno y pcrtáóccé à la efpcraòca : fi porque fe 
óponeñ Érla caftidad, à la Religión ya íaxe¿áplaÉí*v 
yT y ¿l bt fcdLicia’ y ÓtC. ¿fí? dólOí pcrccnceer- ^



prooaDic i o calo que ie acmos alguna pro! ------ . ,  riKÍ_
lidad^es tari tehuc.qué no Té pUeuéyaícginfi pòííctóñ condtHó fe Santidad ;a  lo menos tomó

14 Cofa larga feria referir à quantàs ppi- Falfa.rcmÉ^íá^ cTcaHtìaìòrr. 
ñiones alcanca fe $* Propofícioñ condenada; mí- Poc vltimo ádviettd i que muchas bofes, qué 
i¿ las referidas i y párá complementó de cita pre- pertenecen à ette Tratado del Sacramento dir fe 
notación de Propoíicioiics condenadas ; notare Penitencia ; las tengo ya dichas, y fefecltoá th  fe
rambien fe qdc en cfta materia condenó él Papa primera , y fcgtmda partfc dé fe Pratica del Gorfe 
Clemente VIII* ano de 1 6 0 1 * y es fe Calieri- fefiohario,donde lé podrán verjy aquí citare
te. , ■.......... .T Algunas de eUas,qdaDdó i¿ bfré-

Propofidon condenada por Clemenré Viti. ticte ocafuíú;
l ic it i  es tonfejfar Sacramentalmente por carta , $

x . M
* 3 «

CO
Que cofd es Penitencia j como obligue; qual fea fu maierU 

remota ~}y anales fus efeilos-,

LÁ Penitencia fe puede confíderát éñ quanto vircud.y én qüdn- 
to Sacramento* pues fon muy dlftintas eftasformaiidádeS dé 

Sacramento, y virtud , como díte luego en el numeró »G. Tratare 
della festín eftas dos coófideraciones én eftá Conferencia ¿ y prU 
iíiero hablaré della.cn qüantó es virtud»

4 - i- .
{te la Penitencio 3en quanto es virtud*

ly  í*  Á Penitencia como virtud fe dc¿ 
g A. nomina de cfta palabra Parta 3 y fe 

etimología , fegun San Iftdoro Ubi 6, ethirnoí, cap: 
1>/f. fe deriva de fe palabra Pumevtia, porque caí- 
tiga ,• y afíigd el animo pòi: los pecados comecfe: 
dos : Taiìiientìa appellando, cji qtcajt príi^mihrt Mil- 
chas dihnicionés feekn dir à ella virtud. San Am
brollo dize iPanitentid eflritald preterita piangerei

pUgewío iterimi non commitera: y íe refiere cap. 1 ; 
d//L 3 * de T'&nitmt * Dejando Otras , pondré fe de 
Santo Tomás fpart, quajlSy^ ¿¡rt\f in corp. don
de dize , que Tamit enfia ejl ex io , quid pctrütens do
lé t de peccato commiffo , in quantum cjl tíjfenfá fDcij 
cum emendai ioni s propojito. O Como délo, dottrina 
del Sanco Do£IortdÍ2;c Laymah tení.iMb.y. tralL 
6* cap. 1. num.z. La Penitenciaren quanto virtüdy 
Pfl dettjbuio , 'ác dolor animi de peccato qílítenús ejl 
ojfenfs} intnria ID t i , iriimtione corri abohndì,
compi-njúiidi.

j 6 La penitencia es vírfnd éípecial, ó par
ticular diílinra de todas fes demás virtudes. D; 
Thomas ib/d. art. z . in corp. córiirñurutCt Schola-
jìicì in 4 . di ¡i. 1 4* -Porque en cfta virtud ie halla 
razón clpccial de honeftidad 3 y acto loable y que 
t¡o fe feiífe eh las demás virtudes : Luego debe

diítinguiríc, y (ferie cípecial virtud de peniten
cia , diftinca de las demás virtudes : y aun del Sa
cramento de fe Penitencia fe diftingüe, y dife
rencia fe virmd í4é 1a Pcnircncia en muchas co
las* LaT * ch que en quanto vírtad cfta debaxo deí 
genero de habito ; y en quanto Sacramento de
bajo del genero defignef; La a* que en quanto 
virtud 3 la h’uvo , y fue ncceffería en todo riempo 
en la Ley Natural i y Hlcrtta t y en quanto Sacra
mento , en fe Ley de Gracia. La 3. en quinto vir
tud, es acto mere internó: en qdaiuo Sacramento 
Contieno a£tos externos*

17 La cftenefe 3 forma; 6 quididad de efU 
virtud; y fu motivo^ es doícrfc de los pecados , cil 
quanto ofendeií fe Divifia autoridad , c mjurfeii 
fe honor fegrádo’. A£si lo enfena, con el Angélico 
Doctor, con Suaiez,Cayetano3y otros; Caftro Pa
tio /«w.4*'frd#*i4 .dijpA>ñicaIpüñlf. i.num. 4. Y 
Confia de fe vltima difimeion'3 que he pucíto cii 
el numero quinzc; porque debajo de efta Confi- 
deratión fe le halla motivo éfpeciat, qüe fe di fe re- ' 
tic de fes demás virtudes: puf que el dolor de los 
pecadós, ctf quamórepugnantes i  fe amable bon
dad de Dios ;  es aéló de la viruid déla caridad r fi- 
porque cOn éllds íe perdióla g loria, y fe mereció' 
el infierno, pcrttpccé á fe cipcrañca: fi porque fe . 
ó ponen ala eaftidad; á fe Religión ;a  fe tc¿apfeñ-; 
y t;¿ v fe pítiefe’ ,■ ¿fí? dólóf pbiccnt^er- ^



r¿'8o Trátetelo Vil. í)el SdtfMmtó i t  lá . .
aquella y lrw J , pot cuyo amor Te exclci el tal do* h tb m ú , » em„s fimthiet p m im s. V lo
lor; luc^o para diferenciar a la Penitencia d® las 
demás % i leudes , Te le ha de íéñafar motivo efge*

■ cial j que no ícá común a otras : tal es el dolof dtí 
los pecados', en quanto oféndela Divina ailtori* 
dad,y fu honor;Luego,6¿c *

i S La virtud de la P en itenciá is  adquiu 
fita,fino infufa. Santo Tilomas y . (&t*f ■ Y  
con la común naeftro Cafpenfe tona. x. tracto ¿4 . 

fe U .i. nfim.16. La razón es: porque el motivo de 
la virtud de la Penitencia , no pddo conocerfe. ím 
Divina revelación: Luego, Bcc. El antecedente fe 
prueba: porque el motivo de eíta virtud , es la D i
vina autoridad ofendida , y fu hoíior injuriado, 
para aborrecer ella ofenía, y para rccompenfar-* 
la , ¿ inclinar la piedad Divina : todo ello no fe 
pudo conocer iin Divina revelación : luego él 
motivo con que obra la virtud de la Peni- 
renda , no pudo conoccrfe fm Divina revela-
cion.

19 Pertenece ella virtud en algün modo a
la juíticia. Samo Thomás art. 3. tW. quafi. porqué 
cita virtud mira á rccompenfar la injuria hecha 
al Divino honor,y autoridad}: fed fe* que la re-
compcnfacíon del daño es a¿to , que pertenece á 
la juíticia: luego io virtuid do la Penitencia en al
gún modo pertenece á la juíticia. También per
tenece en algún modo á la virtud de la Rell 
g ion : como con Cayetano enfena Goninch difp. 
ii .de Ptcnit. dut>*4. n um .ij. Y  fe prueba de la doc
trina de Santo Thomás x.x.yBrfyESS.rtit.i.donde 
llama Religión á la juíticia, que és en orden á 
X>\os\fedfec ejl , que la Penitencia es en algún 
modo juíticia en orden á D ios, á quien quiero 
rccompenfar eLdaño hecho á lu honor: luego la 
Penitencia en algún modo pertenece álaReli-- 
giom

20 La Penitenciaren quinto virtud * ni eá 
fotroalmenrc conticion , ni formalmente atri
ción , fino que formalmente prefeinde entre vna, 
y otra; porque la comricion es a£to de caridad, la 
atrición adto de la eíperan^a, ó remor : atqui , la 
Penitencia es virtud efpechi diítinca de la Cari
dad, Eípcranga, y las demás, como he dicho en el 
numero 17. Luego ía Penitencia, en quanto vir
tud , ní es formalmente contrición, ni atricion,fi- 
noque ptefcmdeentre vná , y  otra. Verdad es, 
que el ádro de Penitencia, que juftifica al peca
dor extra Sacramentum * ha de proceder de la ca
ridad perfecta erga f)eum , y de la virtud de la Pe
nitencia : como dize Santo Thomás 3.part. quafl, 
S j . art. 6. i» corp. Y el que juítifica con el Sacra-* 
mentó, no es neceílário que proceda de lá perfec
ta caddad,como diré defpues.

z t La Penitencia ha fido en todos tiempos 
necciratia á los que han cometido pecado gra
ve a&ual, para recuperar la gracia perdida. Y es 
de Fe, que es neecílária la Penitencia á todos los 

- ádultos» que han cometido pecado mortal; como 
ídüfta dtl texto de San Lucas wp* 13. 2Y¿fi pisáis

difine el Sanco Concilio de Trento fejf. 141 cap. 4; 
Y ella Penitencia puede fcr,ó formal, o virtual: la 
£ormalsesla contrición perfecta, 6 la atrición cori 
el Sacramento ; la virtual , el a£to de caridad per- 
fe¿ta, con que fe ama á Dios por motivo de íu in
finita bondad el qualfc llama Penitencia virrual¿ 
porque incluye implícitamente la detcílacion 
del pecado, que ofendió á aquella bondad fuma 
que le ama.

¿ i  Obliga cíla Penitencia per fe  3 y obliga 
per accUens* Obliga per fe cu él articulo de la 
muerte : y también á lo menos á no dilatarla mu
cho, v*g.tres , u quatro años, fegun U opinión co
man , que refiere, y figuc Caftro Palao \>li fiprá± 
ptincLj .nutti.y.Y im el recibir el Sacramento de la 
Penitencia obliga femeí m amo , y antes de co
mulgar, de que habíate defpues. Per .-icrñ/twr, 
obliga en tres ctjfas la penitencia. E l i .  qnando 1« 
ha de recibir algún Sacramento , ó adminiíh arltí 
fár ofjicio , y el Miniítro , ó recipiente le halla gi in
vado con culpa mortal. El x. quando vrge algm 
na grave tentación , y fe reputa la penitencia por 
mcJio volco para vencerla. Y el 3. fi el pecador 
conucielle , que por lus pecados avia Dios de crii- 
biar algún grave caítigo al Pueblo , debiera ha?er 
penitencia de ellos.

i )  Tiene la Penitencia virtud para perdo-" 
nar todos los pecados , fin que aya ninguno , por. 
grave que lea, que no pueda perdonarle, y de h e 
lo  fe perdone al que haze verdadera penitencia.? 
Elfo es de Fe , y eftá difinido in cap. firmifer , de 
Sum. Trmit. Quando fe dize , que la Pcnitcr.ciá 
perdona los pecados, fe entiende en quanto á h  
culpa, ó macula, y reato de la pena eterna : mas la 
temporal no la perdona la penitencia ex fe , fino 
que le debe farisfaeer con obras buenas, ó pur
gando en el Purgatorio.

Otras prolixidadcs acerca de la viittiddc íá 
Penitencia tocan ios Autores Efeolaílicos in jw 
p m .  , &  in q.fentent. dife. 14*
Yo me comento con las exprefiadas , que puédala 
fervir de algún paílo en las Conferencias, y vtilU 
dad en los examenes , referyando lo demás , qua 
pertenece admores , para quando trate de U con
trición , y atrición, que ion parte del Sacramenta, 
de la Penitencia, y de cito trato eu la Conferencia 
i.»/#», j 4. & feq. y en la Conferencia 3 num. 13 o, 

feqamtibé
f .  II.

Tutandas de U (Penitencia, en qvanttt 
Sacrdmento.

¿4  O V p o n g o  lo i . que  la Penitencia es 
vno de los líete Sacramentos de la- 

Católica Iglefia, inftituido por Chrifto nueftro 
Señor. Eíta es verdad de -Fe': tienela difinida el 
Tridentinoj^//! 14, Can. i . y  2. y fe llama fegunda 
tabla poji naufrapum 9 toando Ja me t a fe r a de lo

qus
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Tntdio V il  fiel Sdcmmtd à  U ’Pmkmiâ.
aquella virtud * pot chyo Amor fe bxcítá el tai tio* 
lor; luego pura diferenciar ä la Penitencia d« las 
demás virtudes, fe le ha de íéñafar motivo e% >

• c ia l, que no fea común ä o tras: tal es el dolot dü 
los pecados', en quanto oféndela Divina atltari* 
dad,* y fu honor:Luego,&c*

i S La virtud de la Penitenciales adqui» 
fita,fino infufa. Santo Thomas qu¡ejh8 y . dh. y ■ Y 
con la común nueffcco Cafpenfe tofiu i . traft* ¿4* 

fe ft .z . num.zC. La razón es: porque ci motivo de 
la virtud de la Penitencia * no piído conocerfe .bu 
Divina revelación : Luego, &c. El antecedente fe 
prueba: porque el motivo de cita virtud , es la Di
vina autoridad ofendida * y fu hoíior injuriado, 
para aborrecer eífa ofenía, y pata rccompcnfar- 
la , ¿ inclinar la piedad Divina : todo eíto no fe 
pudo conocer ím Divina revelación : luego él 
motivo con que obra ia virtud de la Peni- 
rcncia , no pudo conocerfe fm Divina revela
ción. ’ ,

í 9 Pertenece tifa virtud en algün modo á 
]a jufticia. Santo Thomas drt. j . ced. yuaß. porqué 
cita virtud mira á recompenfar la injuria hecha 
al Divino honor,y auroridadj: fedfie ejlt que la re- 
compcnfacíon déí daño es ado  , que pertenece á 
la juílicia: luego lo vircuid de la Penitencia en al
gún modo pertenece á la jufticia. También per
tenece en algún modo á la virtud de la Rell 
g ion : como con Cayetano enfeña Goninch difp* 
¡i Je Pwntt. dub.4. num .iy , Y fe prueba de la doc
trina de Santo Thomas i.i.y«rf/?.8S.<írt,*.donde 
llama Religion ä la jufticia, que és en orden k 
£>ios : fed fie efi, que la Penitencia es en algún 
modo jufticia en orden á D ios, a quien quiero 
recompenfar cPdaño hecho á fu honor: luego la 
Penitencia en algún modo pertenece álaReli* 
giom

zo  La Penitenciaren quanto virtud * ni eá 
formalmente conticion , ni formalmente atri
ción , hno que formalmente prefeinde entre vna, 
y otra; porque la comricion es a¿bo de caridad, la 
atrición adío de la elperan^a, b remor : atqni, la 
Penitencia es virtud efpechl diftinca de la Cari
dad, Elpcranga, y las demás, como he dicho en el 
numere 1 y . Luegoía Penitencia* en quanto vir
tud , ní es formalmente contrición, ni acricion,li
no que prefeinde entre vna , y  otra. Verdad es, 
que el aéfco de Penitencia, que juftiñca al peca
dor extra Sacramentar# , ha de proceder de la ca
ridad perfecta erga f)eum , y de la virtud de la Pe
nitencia : como dize Santo Thomas 3.part* quafl, 
S 5. drt. 6 . in corp. Y el que juftifica con el Sacra* 
mentó, no es neceílário que proceda de la perfec
ta caddad,como diré defpues.

z 1 La Penitencia ha fído en todos tiempos 
neccilatia á los que han cometido pecado gra
ve aéfcual, para recuperar la grada perdida. Y es 
de Fe , que es neecífaria la Penitencia a todos los 

-adultos, que han cometido pecado morral: como 
confia d d  texto de San Lucas f^p, 1 }< potiúr\

teniUm habunitis ± enmes Jmiíker peftlhi¡. Y id 
difine el Sanco Concilio de Trento feff. r 4- cap. 4; 
Y efta Penitencia puede fcr,ó formal, 6 virtual : la 
formates la contrición perfeéln, o la atrición cori 
el Sacramento : la virtual , el acto de caridad per- 
febfca, con que fe ama à Dios por motivo de íu in
finita bondad -, el qual/c llama Penitencia virtual* 
porque incluye implícitamente la detcftacion 
del pecado * que ofendió à aquella bondad fuma 
que le ama.

¿a Obliga cfta Penitencia per fe  3 y obliga 
per accidens* Obliga per fe en el articulo de la 
muerte : y también à lo menos à no dilatarla mu
cho* v.g.tres , ù quatro años* fegun la opinion co
mún , que refiere, y ligue Caftro Palao l>Li 
puncé.$ .tjwï.cj.Y ia* el recibir el Sacramento de la 
Penitencia obliga ftmei in amo t y ames de co
mulgar* de que habíate dcfpues. Per a ccidmr, 
obliga en tres ctjfas ia penitencia. E l i .  quando 
ha de recibir algún Sacramento , ó adminiftrarlé 
f-V ofjtcio , y el Miuiftro , o recipiente le halla gra
vado con culpa mortal, El z. quando vrge algm 
na grave tentación , y fe reputa la penitencia por 
medio vírico para vencerla. Y el 5 * fi el pecador 
conucielle , que por lus pecados avia Dios de crh- 
biar algún grave eaftigo al Pueblo , debiera ho*ct 
penitencia de ellos.

15 Tiene la Penitencia virtud para perdo* 
nar rodos los pecados * fin que aya ninguno , por 
grave que lea, que no pueda perdonarle, y de fac
to le perdone al que haze verdadera peniccncjaí 
Efto es de Fè, y eftàdifînido in cap. Firmker ,dc 
áum. Trmlt. Quando íe d iie ,q u e  la Penitencia 
perdona los pecados, fe entiende en quanto á la 
culpa, ô macula, y reato de la pena eterna : mas la 
temporal no la perdona la penitencia ex fe * fino 
que le debe fatisfacer con obras buenas, ô pur
gando en el Purgatorio.

Otras prolixidades acerca de la víitudde ía 
Penitencia tocan ios Autores Efeolafticos in 
fart. éDiTëiçünas, quajl.%^ in fentent. dijl. 14, 
Yo me contento con las cxprefíádas , que puedai> 
fervir de algún pallo en las Conferencias, y vtili* 
dad en los examenes , refervalido lo demás , qu& 
pertenece admores , para quando reate de la con
trición , y atrición, que fon parte del Sacramenta, 
de la Penitencia, y de ello trato en la Conferencia 
z.ntim. j 4, y en la Conferencia 3, numt 13 o. 
«f-fequentib*

§. I I .

2JoU)\dos de U Penitencia, en quanta 
Sacrámento.

3.4 SVpongo lo 1. que la Penitencia es 
vno de los hete Sacramentos de b ’ 

Católica Iglefia, inftituido por Chrifto nueftro 
Señor. Efta es verdad de -Fe': tienela difinida el 
Tridentinoy^". 14. Can. í . y  i , y  fe llama fegunda 
tabla poji naufragium 9 coû ando la metafera de lo

qué



que fucc'de
las emadas olas i fi le hàec fâjas cl Valujptrc-
Ccn en cl profondo iosqüç no haibhvha tabla en bien c* uVhûVBri clorhnml , i, ! , *
que p ^ e r  falír à cietra* Québtahtôfotl hcrmofó IdiUéL B-umlfoo. Fiiiafmchri; ^
baled bumatlò en cl pénâfcb fiero de la cb!pa d¿ fe/ iti ipfÎUj >T¿ 1. * } . . a4uc pafobràSÎ
- -  * ■ * dethran, que Ji indigna

, ----------pis', . O / , I
tibie coli todo pccauo girale ile  perddha tiiíU 
bien pï .V/í*.'«»a»-í ~i e- 1 ' ' ■

Adán , donde íc efítelló él Viebto borcaícoío de li 
tcntáfcioii. Tfobírago m  ynívclTal bórráfoá el gé
nero humano i libré d  Ciclo d  rbrhbdlo éh dos 
tablas; jLa j . él Bautifrhó , en que fále i  fo píayá 
hcrtnbfa el alma de las inquietas hchdai del ori
ginal pétado: llega la refaca fer5i  de lá culpa , foa 
ca al aliña dél puerro , y la introduce éfi d  alto

$ a tri-
I

tulccpcion del liainitmb es materia dd  
tneiitòde U Periircntiá , legUn lo que tengo di-
tho artibi rrad. y ; Ctmf. 5, num. i 6 5.y  riunì. i  üó- 
CP* fef.

aíi Efti difinicíon coníta de genero’, ÿ dife
rencia; Aquellas palabras > Súcrammtwn r.oVa' U~ 
gis infittiti urit à Chtijlo Ú)íthino céufitlWm gra~

a \ -  v oara pbdér fóíiur tíu i ti* > Ion razOn ¿cricrica i en qué cite Sacramenté
turbado mar del peca s y P C. tábla él Saeta- conviene cbn los demis dt* l i  Iglcfid i pues todos
Vé?. puerto , fifvfc como eg11 fon Sacramentos de U Ley Nueva, inílltuidos por
mentó dé la Penitencia. nn¿ftro Re- Chtiftb'bueftto Señor ¿ táufiiiVos de gracia. Lis

Supongo lo 1 ¿ quC t .............. . L -  ‘ '
demptòr ¡nfiituyó elfo Sacramento deípucs de id btras palabras Gguiehtcs fymffîfox piccalnwk

J j-
quorum retinunitis , retenta /unti loan; 10: Afsi lo 
d iie  el Samo Conciliò dé Trento ftjjl  í 4. cap. i'; 
Y eri cíTás palabras dió d iritto  Señor nueftro a 
&s Apodóles , y à los qiie le ÍUcedieren en él Sa-

■ > *. j

mo le difot cridan las g ra fts  3 que cumian los Sa
cramentos i lo dtxe en el trJéf; 4. Cwfer; 3, mrrt:
í>i* . . , , . ..

29 Supongo lo 4. que el Sacramento delà
cerdotal Orden i poder para péirdonár lbs peed- Penitencia , conüdeudo íegun U fifica nauuralc- 
dos,, - i ’, 23 íe compone, íc difint atsi: Smit aHús ̂ éw«-

%6 Supongo lo 3. que el Sacramento delà ttnlis t juif pritjnriÿta fax mi l?trbatnm a Sacerdote 
Penitencia , coníiderado legan fu naturaleza me- iurij'diáionm habente prohia. Los atlo> ¿d  Verii- 
tafifica, fe difíne de efta manera : EJi Sactamenturn tenté fon como parte material de elle cdmpdcíT 
tí£>W tegís in/liiutum * Chriflú fiommbxaüfdttiim l o j  las palabras del Sacerdote,- Ego ¡c jb/oiw 3 fori 
gratis 'femifsiMíé peccdtórwn pojl IBaptifritim com- íd forma.- Há de íer pronunciada cita for mi
miffúrum , Vc¿ m ip/tus receptioñe, Llariiafe Sncr¿- 
menta j porque es figua fenüble dé la gracia. Di- 
iefe Agvv kgis 3 potqüc en la Lev Antigua no luí- 
vo Sactámento de Penitencia. Añádefé InjUtiu 
íum a Cbrijid íDowíihí ,  porque fií Mageítad Divi
na lé inftitúyo , como Autor, qué es de loS Sacra- 
ínerítos^en la forma que dixe en el tr^ílMcor/er. 
t o .  41; Dizeíe tatñbícn CanfAtíbum gratúe, por-- 
que el Sacramento’ de !á Penitencia tiene virtud 
Jjara caufar gracia ; y lagracía que calila , fe de
clara én las vltimas palabras de la diBnidori : í^é- 
mifíil'íC pecCiitoTfim poji IBapti/mum coitimi/JoYUtn̂  
i'd in  ip/tus rüceptioné, *-

17 De eftas palabras fe infiere, que éfté Sa
cramento no pOedé perdonar los petados ,  qtle íé

* * " - i : -T

por Sactrdoté 1 quié tenga jünfdición i dé lo quii' 
trataré dét jívies;

rii.

CÚT{c  L V S Í O

•’ c  , .
dos aétualcs.Aísí lo dize él Gonrifício' Tridentino

Onclufion i .  L i materia remoti 
de cflc Sacramento fon los peca-

ScjJ\ 14. capij .y Can. S. D. Thomas 3 .part, ¡jvdjl* 
S4. arti x. Porgue la materia remoti cs aaueÜdi 
Circa (¡kaki Verfattir próxima, à que mira, y dízc 
rcípecbo la mateïià próxima : Sed fie c/ 1 qiic loi 
acìo? del penitente, que ioti la materia próxima;

cometieron ■ flntéi del Bautilmo , ni ci original Vtr/atur circa peccata attuaUa. Luego là materia
. . .  .. 0 . - -__ a _ - __ Crii.' .  A~r- - ri.. . .

tampoco per f e , aunque per acádetis pudiera fu- 
ceder cri afguri triodo ■ v, g.* vn' adulto j teniendo 
pecados.gravtí aéhjalés i es bautizado fiñ llevar 
dolor alguno, nócbníigtiéel perdón dé fus peca
dos en dle Bautümo : llega defptícs ái corifdlár 
aquella falta de dolor ; que tuvo' en la recepción 
del1 Bautiífño , y oíros pecádoS coniétídOs def- 
pues: fiaze vna biáéiia confoísiony con la quál 
Configüe' la grada, y fé le perdonan todos los pc- 
DádoSjd original, los de antes del'Baútümó, y los

remota de cíle Sacramento fon los pecados achias 
les: na los que ptecediéróri ai Baanfríio , fino los 
que fe cometieren defpu’es de fu recepción > b cq 
la milma recepción, fcgtiri lo antes dithb.*

31 Coñclti Íjoií ¿.Los pecados mórcales fon 
materia neccllarü ¿c cite Sacrarricnto ; corho di- 
ze e 1T  ridentv loe. cit. Di tefe ■ fot" !cíla materia nc^ 
cdla rjá 3 no1 porque fin elfo no pueda fiazeefé ver
dadero Sacfaiñcnro de la Penitencia, con foía jfo 
mar cria dé los pecados Veníales, ¿piando' d. Peni
tente no tiene pecado morral j fino porque es tié-nde ddpues í pero con efta diferencia,-que fo peni- _ t . * *

rencia ex fe le perdonò losJ pecados cometidos Ccífoi io coñfollar los pecado'S mortales para cori- |  
deípries del Bau tí imo , y como para perdonarlos fogaír fogfácfo ert cfté t'póf cífer fi; 1



tbnfêf: h Quèitfàfè'a fthiffhctiiCùMÒ Últgá,}' ÿt&gfdfoi táüfti
que fncc'de eri íoS Navegantes > qdé al irojihlfo dé r ' 1 *' ;í i i r i i -• ■ 1 ■ J

Ir
lai ei hadas olas i fi le bate fijas el Vaio , ptfe- 
tcn en el profondo los qUe no ballati vna tabla en 
que pdder falfr à cidra* Quebrantóte el hcrmòfò 
bakel bumaílb en él pénàfcb fiero de la chipa dé 
Aditi > donde le e torello el Vieti co bor calcolo de li 
tentati Oh. Nàufrago en ynivétlal bòrrdfeà rige
nerò Humano i libré el Ciclo el rimèdio èri dos 
tibias; La i . èl Bautifmò , en que file i  h  playà 
•hcrmófa el alma de las inquietas hendaì del ori
ginai pttado: llega la refaca terbi, de li culpa, fa
ca al alma dèi puerto , y la introduce eh cl alto 
turbado mar del pecado; y para pòdér ftííriar d u i  
Vez puerto , fifvfc corno íegtmdá tibia ti Saeta- 
mento de id Penitencia;

2 j  Siipoiigo lo líq iie  Chrifto nriéftro Rea 
demptór iiiftituyò efte Sacramento defpiics de fd 
gloriofa RcfuriecCtori,qüahdo apareció i  íus Dif- 
cipulos, y les dixo : yfccìpite Spiritimi SanciuHiì 
quorum rtmijjeritis p eccala ¿ reniti tufi tur èìs ; 
quòrum retinueritis , retenta funt. loan. 20: Aisi lo 
dhe  el Samo Conciliò dfc Trento feffl 14. cap. i ¡ 
V eri cílás palabras dió Cfirifto Señor nueftro a 
fus Apollóles, y a los que le ÍUcedieren en el Sa
cerdotal Orden i poder pata perdonar lós peca
dos*

i  6 Supongo lo 3. que el Sacraménto de ja 
Penitencia, conüderado iegun íu naturaleza me
tafilica, íe difine de ella manera : Ejl Sactamentum 
tio)># le gis inflitutum ¿t Chrifìo fòomìnb caiifdtititcm 
grati# femifsitia peccátóruiti poji íBaptifnium com¿ 
mìfferum , tiei hi ipjtus reception?; L labi afe Sacra
mento j porque és figna fenhble dé là gracia. Di
side Tfftie hgts , porqüc en la Ley Antigua ncf hd- 
vo Sactámenro de Penitencia. Añaddé InjihiL 
ium ¿ Cbrtjh fornivo , porque fii Mageíírad Divi
na le inftiti’.yó , como Autor, que es de loS Sacra- 
ínencoSien là forma que dixe en cl traii.d.cerfer.xe 
tium. 4 i ; Dizefe ratti bien Caufatitium grati# , por
que el Sacramento’ de là Penitencia tiene virtud 
páfá cáufar gracia ; y lagracia que canta , íe de
clara en fas vi timas palabras de la difinicioii : 
tnifsiti# p'eccatümm poji tBaptìfmum coinnújjórum^ 
Veliti tpfuis reception?,

17  De ellas palabras le infiere /que éfté Sa
cra merito no priedé perdonar los petados , qtle le 
cometieron ■ àurei del Bautifmò , rii cl original 
tañí poco per fe  j aiidquc per acádcHs pudiera in
ceder cri aígurf triodo : v, g.* vii adulto s tcníciido 
pccados.gravCí aéhlaléSics bautizado fi ri llevar 
dolor alguno , nóodnfigrié el perdón dé fus pecá- 
dos en cíle Bautümo : llega’ defptícs à corifefiar 
aquella falta de dolor ; que tuvo' en ia recepción 
del1 Bauciírño , y otros pécádói coriiétldós def- 
pues : baze vna buena corifeísion y cori là quii 
Configuri la grada * y fé le perdonati todos los pe- 
dados ,cl original, los de antes del'HautiImo , y los 
de defpues ; però con cita diferenday que là peni
tencia ex fe le perdonò losJ pecadas cometidos 
ddpriC5 del Bautifmò y y cordo para perdonarlos

Uicoñ/ñl-'
iííü. i d-

_  ̂ j  "
fe hâ de imiroiiadrìà gràéi.ì \ ÿ cftá -------- —
"tibie cori todd pceauo gtaVe^lè perdbha tàìa^ 
bieri ex ¿íTiúrBfí ci original ; V loS corocridos ád; 
lei dèi Bamitnio* Fììiaidicfitè aquellas pabbris# 
Vil iñ ipfíttj, ftéepue.u detbran, que l i  indigni 
ïuiccpcion del Lìaiitilmtì cz materia del Saci'à- 
hientò de U VVilitcntia, legùn lo que tengo di-
tho artibà trati. y ; Ccmf. $, num. iò  5. r nubi, iò ó i 

fef+ ,
Eftà difinicion conila de genero’, ÿ dife

rencia; Aquellas palabras , Saerommtum káVa* /f- 
gis inflitti tuñt à Chrìjìo fòltiiìnò càufititium grt~ 
úa  , ton razón ¿cricrica i en qué eíle Sacramentd 
conviene crin ios demás d t l i  lglcfiá ; pues todos 
fori Sactauacntosdc la Ley Nbcvá, inllUuidos por 
Chtifto'riUeftro Señor -3 éàüficiVos de grada. Lis 
btras palabrai figuíehtcS fymifsitik peccalÓrtm 
poft ¡Báptíjiíiúmi <&t. Ion dife. enda¿ cori qtie W íc -  
nitcucid fe dWetfihvi de los otros Sacràtncntòsj 
que ion fcaüiativds dé otrqjiiodò de gracia. Co
mo le difel eridan las grafías ¿ que càuian loi Sá-

numtcraraentos do dixc en cl iràff; 4. Ceufer, 3.

i.9 Su p ongo l óque  el Sacramento déla 
Penitencia, conüderado íegun U fifica naturale
za que le compone, íc difinfc atsi; Suñt aitar T<tiù- 
ttntir , Jai prajtcripta forma tierbetkm à Sacerdote 
iurifdiciioúetn hábente prolata. Losacloidd Vcni- 
tcnté ion como parte riiatcríal de elle compiici- 
¿o,y ias palabras del Sacerdote,* Egó te alfiltia , lori 
íd torma.- Ha de íet pronunciada cita fòrmi 
por Sacerdote ; qué tenga jurifdidon, de lo quìi 
tratare déífiücs;

§. Ili;

€ O t { C L V S Í O J ^ f S .

30 cOriclúfion ï ; La matcna remoti
__ de cricSacràmenro ionios peca

dos aétualcs.Aísí lo dize cl Condiictó Tridentino 
Scjf i 4. capi5.y  Can. S. D. Tilomas 5 .pòrti qu#fl,
S4. art¿ x . Porcile la materia remorà es aquella^ 
Circa ijkam ticrfatUr próxima, à qiic mira, y dtzc 
r cip e d o  là matertà próxima : Scdfc c f , qoc lòi 
aéloi del penitente, qu'c lori la materia proxiroa¿
Ver fatar circa peccata attuili a. Ltiego’ t i  ròaterià 
remota de ¿ile Sacramento ida los pecados àchia^ 
les: na los que ptecedièrori al Baunfnhò, fina los 
que fe cómeticrcri ddpu’es dé íu recepción > ò crij 
U miltria recepeiori, fegiirt lo antes díthd.*

3 1 Córicítifiori 2. Los petados mortales foii
maífíía nercllarìà de'òffe Sacrátrieriro ; cóm ódi- 
ze el Tridenr:Uc. cit. Dizcíe fer !d la  materia ric^ 
éeílá fiá, rio1 porque fin ella ño pueda fiazerfé ver- 
dàdero Sacfairicnro dé là Perii t enei a , con fola ¿á 
materia de’los pecados Veníales , guando' d  Peni
tente no tiene pecado mortal ; fino porque es tiéó 
Crii mi o confeílar los pecados mortales para cori- f  
fégtrir l^-giàrià èri cfté" S^tffiñícritÓ ;"póf tíRr f¿

f i-



Uíze ,qqe  los tales pecados raottales fon GUtetia 
neceílaria de cite Sacramento \ y  ■ explicada afsi 
Ja concíúfíon , fe piueba *. porcene para confeguk 

,1a gracia qn el Sacramento , íe.ha. de, cutía plir lo 
que Dios manda acerca de el. Manda Dios,que fe 
manille fien los pecados mortales en la confef- 
fion : luego los pecados mortales ion materia ne- 
ceíTacia de ella.

5 x Conclufion 3 . Los pecados veniales fon 
maceria voluntaria, y Cufie lente del Sacramento 
de la Bcnitenria. Tridentino ibi* Llamaíe mate* 
ría voluntaria , porque es libre confcfia ríos, ó de
xa ríos de confe fiar. Llama Ce fuficíentG , porque 
bailan los pecados veníales, para poder recibir 
la abfolucion, y hazer Sacracramenre* La. 1. parre 
fe prueba ; porque los pecados veniales ¡tió privan 
al hombre de la gracia, ni le hazen digno de 
eterna condenación , y pueden perdonarte fin el 
Sacramento de la Penitencia : Luego los peca
das veniales fon materia libre > y voluntaria de 
eíle Sacramento. Pruel&fe la i* parte : porque fu- 
ficieme materia de la Penitencia es aquella, de la 
qual puede verifica ríe el lenti do déla forma , Ego 
te éjoboi fed fie $ íl,q u e  el Cernido de efta forma 
fe puede verificar de los pecados,veniales : luego 
los pecados veniales fon materia inficiente de eíle 
Sacramento.

¿3 Conckifion4. Los pecados mortales yá 
confdíados, y perdonados, pueden.ier materia 
de efie Sacramento , no neceflaria » fino fuficicn- 
tc. Confia del Papa Benedicto XI. írf Extraintg* u  
de pribíhgijsa donde dize : Catcrum ficet (fievt pr¿- 
di citar J de necvfsitáte non f i t , iterar# eadem confite- 
t i  peccata : tomen y ned proptet erubejeentiam ( qu¿e 
magua ejl p (unitemi te parí ) l»f eorumdcm peccato- 
rum iteretur confcfsw , reputomui fakbre, Que ño 
fea uccellari o conidia ríos, es llano,,porque ya ci
tan perdonados ; que feau materia fuficienre , fe 
prueba , porque puede aver de ellos nu^vo dolor, 
y  mjevo propofito d^ Ia enmienda.: Ldégo , &c. 
Confírmale : ,Vna mifina agua, que fíryióde ma
teria rejnora para vn Banritmo , puede fervir para 
otres con. fluiva ablución : Luego yiras mifmos 
pecados, que firvicron de materia remota para 
vna'confcfsion, pueden fervir para otras con nue
vo doior.Xó mlfmo fe $££ de lo?, picados venia
les ya confeífadoSj y perdonados, por las razones 
jnKmas,que acabo d%d,erir.- . , ;. „ „

5 4 Dirás copera efia . cpnclu fion : No puede 
fervir dé materia remora de fia confefsion, aque
llo de que np fe y en fie aje! fent \ d o de ;la fo raía; 
fed fie ejl3 qtíe dedos pecados perdonados no pue- 
de verificar fe el feqndo de ley fortu^.dP ia penfo 
teneri *, Luego doa¡pecados perdonado* no pue
den fer ma i:e aictqde la penitencia La m a
yor confia délo, diclto -eq ti.mm?  3 z,a[ fin. La 

jpcuotíe prueba ;Llf?mklq de Uform# déla pe
nitencia Ego te ¿bfoho^ cs, yyoTte^perdon9 cl peca-

Í oo:cfto no fe pvte¿e vq:igcaí d^tfos pecados per- 
Roñados ; Luego clfontido de la fcnq$ Ego te aba

nados*
, 3y Refponda, concedo la fna}Jor, y niego la 

menor. A la prueba digo,: que el fornido déla 
íormaJTgp-'ff! abfoho, no es foíp yo te perdono el 
pecado , fino íegun Sanco Tomás 5. part* cjUtefl* 
84. art* $* ad 4. in fine : Sacramentum abjblutíoiús 
tibi impendo* Lo quai fo verifica, q 11 and o la mac&. 
ria remota es folo pecados ya confofiadoS , y per
donados. Otros fenridos tiene también ella forma 
Ego te abfoko, que refiere Lugo de psniit. difp. 13 
f i iL  3 .per totum. Y ntíefiro R, P. Torrecilla en U 
$um. tpm ^. trflbL^.di/p. 1. cap*4, nurru 1 7 . ^  feq*. 
donde fe pueden ver 3 y con ellos íe forisface muy 
cabalmente al argumento connarioj

Conclulion y. Los pecados dudofos-, 
quando la duda es ¿ fi fe cometió el pecado, ó no¿ 
no fon mareria inficiente para recibit abíbkita¿ 
mente efie Sacramento, La razones llana i po r
que para Sacramcnro cierto,y abfoiuto, fo requie
re mareria cierta, y abfoluta: Luego quando es 
dudóla, no fe podrá hazer cierto , y abíolut-o Sa^ 
cramenro, fino folo dudofo; y en ronces á lo fumo 
fe podrá dar la abíoliicíon debaxo de condiciona 
como dire deípues.

5 7 Conclufion &. Los pecados dadofos ptie* 
den for materia abfoluta de efie Sacramento, 
quando la duda no cae íebre el pecado, fino fot- 
bre íu calidad : como quando vno labe que pecój 
y duda fi ,ei pecado foe motrafo ¿.venial: v tg, íab^ 
tnp  que m intió, duda fi con juramento , ó fin el: 
eílá mentira fafee, que es picado, y duda íi leve, 4  
grave 3 puede fer materia abíoluta de efie Sacraw 
meneo. La razón de la conclufion es 3 porqní) 
ayiendo pecado, aunque fe dude fu calidad , fot 
puede verificar (obre el ¿1 femido dclaforma^ 
Ego te (djohr'o : Luego efie pecado podrá for ma-4 
teria abíoluta de U abfolucion* Lo mifmo fo 
de dezir, quando vno fabe que pecó, y duda fi hat 
confofiádo,ó no el pecado,

$S Conclufion 7. Los pecados mortales^ 
perdonados con el acto de conrricion, ó carij 
d ad , ion mar cria nec diaria de eíle Sacramento: 
No materia nccdlaria en clíenridp , que hable en 
la z. conduf mm. 31, por fer neceíforio confefiái> 
los para confeguir la gracia,.pues, eftayá fo con* 
% uíb por la contrición iperfeíU , dino que fon 
materia neceíforia, porque es neceíforio confefo 
latios para cumplir con el precepto Divino dé ia 
confofojon *, y porque la contrición incluye tu hota 
la confeision, como foedio ordenado por Chrifta 
Señor nneftro para el perdón dedos pecados. Quía. 
fean materia delaconfofsion j.ateique yáfefián 
perdonados por la contrición, cc^jfla de lo dichq 
en el mm. 3$. Q ue fean nigeria necesaria, s* 
confianfte i porque por precepto Divino ay obl¿ 

gacion de confefíát todos los, mortales, comed - 
pjd^s defpues del Baütifmo,. Confia del 

Jridett tin 0 7 ^ .1 4 .,
LpegoA c.

S u t á f o  V IL  "Del S m m tn to  ¿e U fm teucin.
f ik o  , «o fe puede verificar de los pecados perdo*

\



fciíze ,qqe  los tales pecados mottales fon materia 
neceíforia de efte Sacramento \y -  explicada afsi 
la concíüíion , Te piueba : porcile para confeguir 

,1a gracia t̂ n el Sacramento, íe.ha. de, cutfapür lo 
que Dios manda acerca de él, Manda Dios,que Te 
manifieften los pecados mortales en la confefo 
fion : luego los pecados mortales fon materia ne* 
ceffona de ella.

51 Concluíion 3. Los pecados veniales fon 
^materia voluntaria, v Cacciente del Sacramento 

de la penitencia. Tridentino ibi. Llámale mate» 
ria volontaria , porque es libre confesarlos, ò de
jarlos de confdfor. Llámale inficiente, porque 
bailan los pecados veniales, para poder recibir 
la abfolucion, y hazer Sacracramente* La. i . parce 
fe prueba ; porque los pecados veniales ¡no privan 
al hombre de la gracia, ni le hazen digno de 
eterna condenación -, y pueden perdonarle fin el 
Sacramento d e h  Penitencia : Luego los peca
das veniales fon materia libre*y voluntaria de 
eíle Sacramento. Pruel&fe la z* parte : porque fu- 
fidente materia de UPenitencia es aquella, de la 
qual puede verificarle el temido de h  forma , Ego 
U abjoboi ícd fie d b ,  que el fentido de efta forma 
fe puede verificar de los pecados,veniales : luego 
los pecados veniales fon materia inficiente de elle 
Sacramento.

33 Conckifion4. Les pecados mortales yá 
confoífodos , y perdonados, pueden-icr materia 
de efte Sacramento , no ncccflária, fino fuficicn- 
tc. Conila del Papa Benedicto XL in ExtraVag. u  
de prit>ihgijs3 donde dize : Catcrum licet{ ficut pre
di'citar ) de mee fútate non j l t , iteratn eadem conflit
t i  peccata : lamen (¡nod propter erubefieìitiam ( qua 
magna efi penitenti a país ) Vt cerumdcm peccaio~ 
rum iteretur con f i f i  io , repntnjmts fahibn. Que ño 
fea neceíforio confdforlos, es llano „porque ya cf- 
tán perdonados ; que lean materia fu fi cíente, fe 
prueba . porque puede aver de cllos-nu$yo dolor, 
y nuevo propofito d^ la enmienda,: Ldégo, &c. 
Confirmafo : Yna ipiíma agua * que firyìòde ma
tèria rebo ta  para vn Bamíímo , puede forvir paca 
otres con rilava ablución : Luego vnos mifmos 
pecados a que firvieron de materia remota para 
vná'confcísion? pueden, fervir para otras con nue
vo dolor/Lo pDjfmq fe $ z t  de lo?, picados venía
les ya confeífodos, y perdonados, por las razones 
ínfimas,queacabo, d^dgfir, . . ¿ ..

£ 4  Dirás copera efta . cpnclu fion: No puede 
fervir dé materia remora d e h  confefsion, aque
llo de que nq fe venfic^elfciHjdo defofoniia: 
fedjtc ef-, que dedos pecados perdonados nopue- 
de verificar fe ej feqndo de la fof rúa tfo la penh 
tenciá p Luego» j a s  pecados perdonados no pue- 
detifermat? m q tq d e U p c n f ie o c i j f i  La ,ma- 
yor confia délo dicho -eq el.wm* j z .a l  fin, La

jpenox fé prueba ; Ékfontkiq de fo fqrtp$d.cfope*
íútencia Ego te ábfoho^ es, * yqTtc^perdou9 e l peca*

Í flO:eftonofcp^de vq:i6car4etfos pecados per* 
popad os : Luego dfontUfo de h  foru^ figo k«h*

nadosj
, 3'y kefpondo, concedo la mayor, y niego la 

menor. A la prueba d ig o : que el fornido de la 
formaJFgp-'ft! abfohso , no es foip yo te perdono el 
pecado , íuio íegun Santo Tomas ¿.parí* cjii-cfi* 
84. art* 3  ̂ad 4. ín fine : Sacrwientum abjolutionh 
tibí impendo* Lo qual fe verifica, qitando h  mat& 
ría remota es fofo pecados ya confelladoS , y per
donados. Otros fenridos tiene también ella forma 
Ego te &bfofact, que refiere Lugo de pemil. Álfp. j 3 *. 
fe íh  3. per totum. Y ndeflro R, í3. TorrecÜía en U 
£um. lom ^. traU.^.difp. 1. capí4* nttm. 17.6^ feq± 
donde fe pueden ver * y con ellos fe forisface muy 
cabalmente ai argumento conn aríoj ■

36 Concluíion y. Los pecados dudoíos, 
quandob duda es > íi fe cometió el pecado, ó no¿ 
no fon materia inficiente para recibir abfoluta-s 
mente efte Sacramento, La razón es liana ; por-- 
que para Sacramento cierto,y abfoiuto, fe requie
re materia cierta , y abfoluta : Luego quando es 
dudoía , no fe podrí* hazer cierto , y abfolut-o Sa^ 
era memo, fino fofo dudofoj y entonces á fo fumo 
fe podra dar la abfblncion debajo de condiciona 
como diré deípues.

37 Conclufion 6 . Los pecados dadofos pue-+
den for materia abfolura de elle Sacramento, 
quando la duda no cae íobre el pecado , fino fo- 
bre íu calidad : como quando vno labe que pecój 
y duda fi ,ei pecado foe mottafo ¿^venial: v foba
tnp  que m intió, duda fi con jutamento , ó fin el; 
efia mentira fafee, que es picado, y duda íi leve, i  
grave 3 puede fer materia abíofota de efle Sacras 
mentó. La razón de la conclufion es 3 porque) 
ayiendn pecado, aunque fe dude fo calidad ,fa  
puede verificar fobre el el fentido de la forma^ 
Ego te ¿tbfofac : Luego elle pecado podrá fer n n a  
teria abíbluta de la abfolucion* Lo mifmo fe hí$ 
de dezir, quando vno fabo que pecó, y duda fi ha 
confeílado,ó no el pecado,

3S <-onclufion 7. Los pecados mortales^ 
perdonados con d  icio de ponrricion, ó carfo 
dad , ion materia necdiaria -de elle Sacramento: 
No materia needíaria en d  fornido , que hablé en 
la 1, emelufi mm. 3 1, por fet necesario confdíáta 
los para confoguír la gracia, pues.cfta yá fe con* 
figuiq por la contrición !perfeda, fino que fon 
materia necefíaría, porque es necetfario confefo 
latios para cumplir con el precepto Divino déla  
confefojon i y porque la contrición incluye ñ; Veta 
la confeísion, como medio ordenado por Chdftc* 
Señor uueftro para el perdón dé los pecados. Quft 
fean materia de heonfofsion aunque yáfeftáa, 
perdonados por la contrición # cqníta de 1o dicha 
en el mm. 33. Que foan nuiíéria ne celia r ía , a» 
conftanfte i porque por precepto Divino ayobl¿ 

gacioü de confeffat todos los mortales, come-f i 
pdos defpues del Bautiímo,. Confia del 

, J á d e n t i n o y ^ r q . - . ^ ^

Tratado V il.  D el Sattmettto de U femternU. ,
f?í\>o , no fe puede verificar de los pecados perdo*

\



'otif-ÍL Qde toja¡éá féliitéHtUjtfflS dligd,y éftflof tMfd. 4?  $

la Atrición 'c pérdtinan {fáltete á los juflbí)Í6£ 
Veníales i dize el Santo art: 3; y también pOr u  
cepcítmde los Sacramentos: uqú¡ ¿ la JJcilirehtü 
incluye atrición, V ts Sacráthcnro : luc^o Uaie

f e  _
$. ÍVi

Sfecíss del Sacramento Üe la $  emteneia:

39 l~ A Íg o lo  d  El Sacramentó de la f e  bado s vcnTakT^O u lC u f e ^ rdf Iíar j05 F *
J L /  nirencía tiene efe ¿tos primarios^ fino iccundario | U  • ° CÍCÍC,CÍü Prira3rítí¿ 

)' fecundarlos : los primarios fon tres. Lo i . es el inítiruyó como f  a 1 ^°L?Üe ̂  Pc‘nttcnciáíé 
perdón del pecado m ortal. para buya rcmfoion > ’ f'»*nd* tabla * * 1
inítiruyó Chrilto eíte Sactameóro i con tal vir
tud , que aunque k  culpa lea la mas arroz  ̂y el 
numero de ellas fea el mayor , tiene virtud eíte

* * 1
L-gundi tabla ]P$fl tUufrjgtatfii 

con los pecados veniales no naufragi el aimai 
Luego ,¿¿c. Vcaíe amba el Tratado 4; Confer. i l

1 A A »«» *-'• - -nKW.40.irj pile:
4 5 Digo lo 5 ; Que el otro cfe&o fecundaría 

Sacramctito pari perdonarló, no fd o  Wu vez. fi- d e a e ra m m o  de la Podren
fe i L.-: 1 - Í * ■■ ***** U*«**r* ■ '**** rtrwno todas quintas debidamente fe recibiere. Com hombre 4 in primera" dhmiuad d t’h L ^  1! n* ^

cilíum Trid. fe jf  6 . cap. 14. D; Thomas pan. 3; lo qual declaró Chtiíto en aqúe k  pLahok 'T i
aKtjl. S y. art. x. La razón de ella concluíion es, Prodigo , £ * «  j y. c;ífl *r¿_ J f
porque la ^n ittncid  del pecador , y fü ínlco , eftá Jhkfn prijVinam, dixo otra letra , mlc fUc ádmitir¿ 
fundada en los mcriros de Chdíto Señor nticf- otra vel 4 k  filiación, que ivk  perdido not fit
tro , y fu Paísion Santifsima; Ella es copioto, culpa. Eíte efecto es vivificar cti cUlmaksvir
abundante para perdonar toda enormidad > y gra- tudeS perdidas; tos méritos mortificados - y ahilé 
vedad de pecados : Sanguis lefu Chnjü emmdat tellimytí las virtudes ínfulas, lereiucita ks obras
nos ab omm percaté; 1.loanm. Luego,&C; que avia mortificado el pdcadü ¿ quedando en fe

40 Digo lo 2. El fegündo efecto primarid penitencia reintegrados itodoel valor ¿ que an
del Sacramentd de k  Peni retida, es la gracia Sa- tes tenían. Ella es doftrina del Angelico' Doctor
tramen tal ; tfto es 5 dertiás de k  gracia juftifican- qu<eji.$9¿rt.$ty  j .  Eílo fe puede explicar, y com-
te cank vn divino auxilio pata codíeguit el firi probar coíi lo que fucede en las pfe-as que 11c-
del SacramentójCotno dize Santo Thoinás 3 .parti gado erizado el Diziembre con fus ciadas efear-
qiuejl. 6 i í  drt.i.'irt corpt Y cite efecto es para pre- chas, defpoja de la belleza a los arboles , dexan-
fervar en adelante al hombre del pecado , y con- dolos áridos; Viene graciofala Primavera, y vif-
fcrvarlo en k  gracia recibida por el Sacramento* te de hermofas flores, adorna de h cicas hojas 1
pava hazede mas humilde ,y  canto ,y  para darle aquellas thbhificádas rabias; Llegó c rn tltlD k

ícstucv^o contra las tentaciones del enemigo : co-1 ¿ierobre de la culfia ¿ y cófi ios filos crudos de fü
.m o dize con Sóto,Ennqtiez, y otros, nneítro Bafc frialdad ¿ défntida al alma de k  hcrmofura de k
feo iferb.Tamtentla 3 . n u m . p ' gracia: y e n  ílegahdo la agradable primavera de

4 í Digo lo 5 ¿ Que el efecto tercero primd- la Penitencia ¿ le teítítuye todas b¿ flores de fus
rió de k  Penitencia i es i que perdoria k  mancha Virtudes,y hojas de fus obras buenas,
de la culpá , perdona tambieh la pena eterna , que 44  Digo lo' í .  Que el tercer cfe£to fecunda  ̂
por ella avia merecido el hombre 3 comutan-r tío del Sacramento de k  Pcíiiiencia, es haier
á,

do ella pena, que éternafnemóíeavia de pagar en 
el infierno, en pena que fe pag^Hfcemporalmente 
en efta vida , ó en el Purgijrorro : como dize el 
Tridentino Sc/f. 6 . capitid. 14. Y atinquc k  
penitencia no ie  ordene ex fe  ^ perdonar k  
pena temporal , fino la mancha del pecado^ 
Y k  pena eterna 3 peto también perdona parte de 
la pena Temporal, mas , ó menos, fegun ín intcn- 
íion; la qual puede fer tanta, que perdone toda la 
pena remporal, junro con la culpa j como íuce- 
dio al Buen Ladrón , y á k  Magdalena, íegun 
aquellas palabras , que le dixa Chriíto amoroío: 
(f^mittuntur ei peccata malta ,  qUoniatrt dilexit 
muitum. Lite.y j

42 Digo lo 4. Que el Sacrafñento de la Pd* 
nltcncia tiene rres cfedtos íecundarios. El i.eSi 
el perdonar los pecados veniales.* D. Thomas 
fttpr qu¿ffl. %y¿ arti í . Que quite el pecado venial, 
es llano ; lo vno *■ porque elle Sacramento cauto 
gracia habitual ; y íicmpre' que d t nuevo le.inhin- 
ce gracia, íe perdonan los veniales, como dize el 
Doctor Angélico /¿i, art. 2. Lo otro, porque cotí

frudhioíb òtto Sacramento , que fe recibió vali
do, c infórme, fegun he dicho arriba en effe 7 ra- 
tado num. 17, De forma, que fi alguno recibió 
el Bautiímo i Confirmación, Orden ( y ío mí fino 
digo de ÍOS demás Saetamenros, en la opinion, 
que los admite Validos, c informes ) con obice 
para fu efe¿to ; dcfpües con el Sacramenta de to 
Penitencia ,  como por Cfe¿l:o fecundado íüyo, 
fe hazen frtiéluofos aquellos Sacramentos, por
que fe quita el obice deí pecado mortal cón fe 
penitencia ; y quitando eíle obice, que tenia coa 
mo fufpcníós los tales Sacramentos, fe etHetí- 
den à c aulir íit efe do . A(si lo eníeña cón Scoi 

to j  Medina ,  y Oíros,  que refiere Bonacíiw 
tom. 1. difpi $ - ‘ja.ejL G.fdí. 4; . 

pHiitfa.num.j¿
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Efectos del Sacramento de la 'Penitencia;

39

Conf.ll Q é  tbfafw Péñitm'iáim'o Ütig¿t,y ^  tfeÜSI m fd .  i t  J
la Atrición -c perdonan (fdtem  a los jtiftbí)Í6£ 
Veniales ■ dize Santo art: $ ;y tatnbich por la 
cepcion de los Sacramentos: itqui ¿ la jícriiccricü 
«lthiye atrición , y es Sacrdtncnro : luego tiene

D . 1 . c.}f, ........... . , ¡ para caüfiír el efctlo de perdonar los pc-
Tgo lo i . El Sacramento de la f e  Cades veniales. Qd¿ eftc iio fea efecto primarid; 

nirencia tiene ch d o s  primarios; fino íccimdario , es llano ; porque la penirenciifó 
y fecúndanos : los primario^ fon tres. Lo i. es el inftituyó , como fegunda tabla f t f l  naufra^nt^
perdón del pecado mortal, para tuya icmiísion con los pecados veniales no naufraga el aímafc
inftituyó Chrifto efte Sactamedto i coh tal vir- Luego , &c. Vcafe arriba el Tratado 4; Canfor. 1 i 
tud , que aunque la culpa lea la mas atroz , y el iwy77.4Q.fw jiuc;
numero de ellas Tea el mayor, tiene virtud eftc 4 5 Digo lo y; Que cí otro cFcíto fecundaría 
Sacramehto paraperdonarlo, no folo Vna vez, fi- del Sacramento de la Penirctrcia, es teftimir ál
no todas quancas debidamente íe recibiere. Cona hombre a lu primera dignidad dt hijo de Diosa
ciltum Trid. feff. 6. cap. 14. D; ThomaSJWí. y; L> qüal declaró Chtífto en aqúe la Parábola ác\
miícjl. S y * art. t .  La razón de ella conchlfion es. Prodigo , Lite* 15. cito proferir floLm pñmjmx
porque la penittndá del pecador , y fü früto , eftá jhlatnprijlhiam, dixo otra Ierra, que fue admitirle
fundada en los méritos de Chrifto Señor nlicf- otra vez a la filiación , que dvte perdido pot fii

culpa. Eftc efctlo es vivificar et> el áltna las vir
tudes perdidas i tes metilos mortificados 5 y ahí ié 
tefticuye las virtudes ínfulas , le relucha las obras; 
qúe avía mortificado el p¿cadü j quedando en te 
penitencia reintegrados a todo el valor i que an
tes tedian. Efta es domina del Angélico Doctor 
tpu<ejl. 8 ̂  tdrt. y, Ello fe puede explicar, y com
probar coíi lo que (acede er\ Us plinras, que lle
gado erizado el Dizíembre con fus ciadas efe ar
chas , defpoja de lü belleza a los arboles , deján
dolos áridos; Viene graciofa la Primavera , y viC- 
te de hermofas flor es , ado roa de freftas hojas 1 
aquellas tbóhificádás raínas; liego cruel tí  Di>- 
¿ierobre d t la culpa * y coii los filos crudos de fu 
frialdad i défnüda al alma de la hCrmofura de te

tro , y fu País ion Santifsima; Efta es copiofa, 
abundante para perdonar toda enormidad , y gra^ 
vedad de pecado^ ; S angui s lefu Ckrijli emundat 
nos ab cenni percato; i.loanì*. Luego,&Ci

40 Digo lo 2. El fegündo efecto primarid 
del Sacramento de la Penitencia, es la gracia Sa
cramental ; efto es i demás de la gracia juftifican- 
tc caute va divino auxilio pata coíiíeguít el fin 
del Sacramento,como dize Santo Thotuàs sparti 
qartjl. 6 i í  árt.i.'ia corpi Y eftc efecto es para pre
servar en adelante al hombre del pecado , y con- 
fervarlo en la gracia recibida por el Sacramento* 
pava hazerle mas humilde , y canto , y para darle 

íestoerqo contra las tentaciones del enemigo : co-1 
:m o dize con Sdto,EnrÍqtiez, y otros, noeftro Bate 
feo 'verb.PfEiútentia 3 jìurrì.j.- ' gracia : yen ílegahdo la agradable primavera de

4 í Digo lo 5. Que el efecto tercero primd- la Penitencia ¿ le reftituye fodas Ia¿ flores de fus
rid de lá Penitencia i es j que perdoria te mancha Virtudes,y hojas de fus obras buenas,
de te culpa , perdona táíñbieh la pena eterna 3 que 44  Digo lo' fi. Que el tercer efefto fecunda* 
por ella avia merecido el hombre 5 comuran-f fio del Sacramento de te Penitencia, es hazer
do día pena, que eternañieñié fcavia de pagar en fruóhiofo otro Sacramento, que fe recibió vali-
el infierno, en pena que fe pag^Mtempcralmenre do, c informe, fegun he dicho arriba en eftc 7 ra-
eneftavida, ò en el PnrgiforS : como di2e el fado jw m n j.  De fotmn ¿ que ti alguno recibió
Tridentino Seff* 6 . capitili. 14. Y aunque te el Bautíímo ¿ Confirmación , Orden ( y te mífmo
penitencia no fe ordene ex fe  à perdonar te digo de íoS demáá Sacramentos, en la opinion,
pena temporal , fino te mancha del pecado^ que los admíre Validos,c infòrtnesj con obice
y la pena eterna j pero rambien perdona parre de para fu efe¿to ; dcfpües con el Sacramento de te
h  pena temporal, mas , ò menos, fegun fu íntcn- Penitencia ,  como por áfcéto fecundario (ayo,

L —
íionj la qual puede fer tanta, que perdone toda la 
pena tem poral, junto con te culpa ; como face
dlo al Buen Ladrón * y á te Magdalena, íegurí 
aquellas palabras , que le dixo Chrifto amorofo: 
ft^miltuntur ei peccata multa , jtlonwri dilexit 

L t ic . f i
42 Digo lo 4. Que el Sacra tiento  de la Pé* 

nhcncia tiene tres efeoos fecundarlos. £1 i.e s , 
el perdonar los pecados veniales.* D. Thomas 
fupr quaji. S f j  art, i . Que quite el pecado venial, 
es llano ; lo vno ,■ porque elle Sacramento caute 
gracia habitual ; y íiempre' que de nuevo ie.inhni’- 
ce gracia , íe perdonan los veniales* como dize el 
Doctor Angélico ;7>/, art. i .  Lo otro, porque cotí

fe haz en frtnfluofos aquellos Sacramentos, por
que fe quira el óbice del pecada mortal con la 
penitencia ; y quitando eftc óbice, que tenia coa 
mo fuípenfos los tales Sacramentos, fe eíUetu 
den a caoí'aí íñ efe¿to; Aísi lo eníefia. cón Seo* 

fo , Medina, y ortos, que refiere Bonacíu* 
tom. 1, dijp; y - qu¿Jl. 6 . fe ff. 4.- . 

pttnffii-.num.yc
* * *
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f .  v .

Cafes prabtkos'i 

C J b S O  L

. Pel§tiéMM6ñt6 úé la Tétiitíát¡&
tom o el Sacramento fea vna cola Indhdfiblc; dé 
ai es , que él que no puede recibirlo rodo , no cfti 
obligado á la conrricion , que es parre de eñe Sa
cramentó 3 el que no puede coiiídíaríe eú t i  calo 
propuefto.

Objeción fecunda i

$e U Penitencia en quante Virtud*

4 í  r p i c i o  «opadoeoDfeí&rfe.ahlcni-
I  po que inftava el precepto de la 

confefsion anual j por hallarfe en parage , que no 
avia Confefior, que le adtniniftraííc eñe Sacra
mento. (Pregunta/? $ f  ya que tío /odia confeffafe , ef
taria obligado' a jujlifcarfe , y procurar poner fe en 
gracia ’de 3)ios por medio de la virtud de la peniten
cia sy  contrición} Reípondo : que aunque como di
je  arriba m m . i 1 vy  i  i . la virtud de la penitencia 
obliga en algunas ocafiones,no tenia Ticio en ella 
obligación de jufiíificarfc por medio de ella. Afsi 
lo eníena, con Suarez , y la com ún, Cañro Palao 
ípw.q. trabf.2,3. p a n ff.f num.B. contra Soto/» 4* 
dijl. 17.quajl.z.art.z.corul.j^, no concLy. como le 
cita ai Palao) §, Igitkr3 qué lleva 3 qi¡te en día oca- 
fion obligava á Ticio la penitencia. Pruébale 
uucftra reioUicion ; porque no ay, ni íe hallapre- 
cepto alguno i que en elle calo mande a Ticio la 
penitencia , como confiará de la folucion á los 
argumentos contrarios: atqtti, donde no ay pre
cepto,no avernos de poner obligación del1. Luego 
avernos de dezir , que Ticio en elle calo no tenia 
obl/gacon i  procurar la juítífication por medio 
;dc la virtud de la penitencia.

Objeción primera*

r4 ¿  En eñe tiempo cíhvA 'Picio obligado a 
confdlaríe: luego también á juftificaríe por la 
virrud de la penirencia , o contrición , ya que no 
podia confcllaríe* Pruebo la conicquencia: El que 
no puede el todo , ella obligado á la parte: v. g. fi 
Ticio debiera cien reales s y no podia pagarlos, 
eftaria obligado á pagar treinta * ó quarenca, íi 
podia: fedfie ?jl3 que la conrricion es parte del Sa
cramento de la Penitencia: Luego eftaria obliga
do á efta parre T icio , ya que no podia recibir to
do el Sacramento. ■
. 47 Reípondo, concedo el antecedente3y 
niego la conicquencia, A la prueba diftingola 
mayor : El que no puede el todo , efta obligado á 
Ja parte: íi el rodo és divifiblcjconcedo: íi es indi- 
viftble jUiegohi msyor t y dtftinguida la menor 
dtl mifmo modo* niego la confequencia. Quando 
el rodo es divifible, comer e& la reftitucion el 
Oficio Divino , &c. el que no puede pagarlo to
do,debe pagar la pane que pudiere: pero quando 
'es indmfible, como el ayuno de vn día , el que no 

^  puede ayunarlo todo , no efta obligado st. la par- 
co:cortio tengo enfeñado en la 1 part- de mi P raicé. 
ft&cftfiQjmimtiQj. fcq, de las impref. en foL Pues

48 El fin porque manda la íglefia coftfefiar 
vna vez al añ o , es porque el hombre fe ponga en 
gracia de Dios: Efto lo puede confeguir por me
dio de la virtud de la penitencia , ya que no pue
da confeílar: luego citará bbligado á ello por me
dio de efta virtud.Reípondo,concedida la mayorj 
y menor , niego la confequencia. Y doy la razón!

' porque Piáis legis non c¿dh fu l ¡egt/, el fin del pre
cepto no oblig-n El fin , que tiene la Igleín en el 
syuno , es macerar la carne, y no obftanre, d  opié 
no puede ayunar , no cita obligado á macerarla 
con ídicios , diíciplinaSjy orras penas, porque Fi
nís íégis non caditfub lego: y afsi, aunque el fin de 
la Iglefia,en mandar la confcísion,fea que el hom
bre íe ponga en gracia de D ios, y cito lo pudiera 
confeguir por la penitencia ¿ no avernos de obli
gar á dio,

Objeción tercera*

45) El precepto de ía caridad para con Dios, 
obliga por lo menos vna vez al año; como eníeñé 
Cn mi Pract.part* 1 ,tra£í. 1 ,cap.$¿ mm. 1 1 .y part. 1 ¿ 
traté. ij.num . 8. Arqui, la caridad incluye vir
tualmente la virtud de la- penitencia , como fe hatK 
dicho arriba num. 21, lluego también o b ligad  
vña vez al año la virtud de la penitencia , y coníU 
guientementc , ya que Ticio no eftuviefle obliga
do a efta virtud por el precepto de la confefsion* 
lo citará por el precepto de la caridad eon Dios,' 
Rcfpondo lo 1, que efta objeción , mas es favo-i 
rabie, que cúnrrg^a á mieftra doftrina : porque f\ 
virtualmente d$j|ra£luida la contrición , ó virtud 
de penirencia ce "^calidad Juego con el a¿to, con 
que íe cumple el precepto anual de la caridad , íe 
cumplirá también el de la vitrud de la peniten* 
c ia , caío que concedamos tal precepto de efta 
virtud : afsi como por eftár incluido virtualmen
te el propofito de la enmienda en el dolor , dize 
Navarro, Vega, Suarez * Fagundez, y otros 3 que 
refiere Leandro dei Sacramento part. 1 .trabé, y 4 
difp, 7. qutefi. 22, que cumple con lá obligacion 
del propofito , el que rieiíe dolor de fus pecados: 
Luego,&c.

30 Refpondo lo i.que el dezir,qucTicio no 
eftava obligado á la virtud dea la penirencia en la 
ocafion que natra el cafo , no es negar , que nd 
obligue intra armum eñe precepto de la virrua dé 
la penitencia *, pues pudo Ticio averia tenido en 
aquel año dos,ó tres moles,ó vn mes antes, y def* 
pues ayer cometido algún m ortal, antes que llé- 
gafte el tiempo de cumplir el precepto anual de 
la cünfefsion : y dcitmos que por caula de cflá
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Cafas praCiìtos'* 

C j í SO L

$. V.

f. PelSàèNHMMO'ilè la fètiltèfcifo
tom o el Sacrameliro Tea vna cola ìndìvjfiblc ; de 
dì es , que c\ que no puede rèe ibirio rodo , no cftà 
obligado à la contricion , que es parte de efle Sa
cramentò „ el que no puede confdkrfe en fel calo 
propuefto.

Objecioti fegundài

(fre la Penitencia en quanto virtud*

4 i  fT p 'I c io  no pudo confeílarfo s altiem- 
|  poqueinftava el precepto déla 

confefsion anual ? por hallar fe en parage, que na 
avia Conidio r , que le adminiftrafte cite Sacra
mento. Preguntafe ¡ Jt ya que no podía confejfafe , ef~ 
taria obligado d jujlifcarfe , y procurar poner fe en 
grada'de (Dios por medio de la virtud de la peniten
cia ,y  contrición} Refpondo : que aunque como di
je  arriba num. u  *y 11. la virtud déla penitencia 
obliga en algunas ocafiones,no tenia Ticio en cita 
obligación de juífificarfc por medio de ella. Afsi 
lo eníefia , con Suarez , y la común, Caftro Puko 
tom./y. . punlf.f. tjhot.S* contra Soto/» 4*
dijl. i 'j  .qmejl.z.art.z.coyul.jif. no concl.y. como le 
cita ai Palao) $ - Cgitur̂  qnfc lleva 5 q t̂e en día oca- 
io n  obligava á Ticio la penitencia. Prucbafe 
nueftra reíolucion ; porque no ay, ni íe halla pre- 
cepro alguno 3 que en tile cafo mande a Ticio la 
penitencia , Como confiará de la folucion á los 
argumentos contrarios: atqtti, donde no ay pre- 
cepro,no avernos de poner obligación deh Luego 
avernos de dezir , que Ticio en dle calo no tenia 
oblígacon i  procurar la juítificadon por medio 
«de k  virtud de la penitencia.

Objeción primer a¿

r4 ¿  En efte tiempo cíhvA Ticio obligado a 
confdfaríe: luego también á juílificaríe por la 
virrud de la penirenria , o contrición , ya que no 
podía confdkríe* Pruebo la conícquencia: El que 
no puede el rodo , ella obligado á la parte: v. g. íi 
Ticio debiera cien reales 3 y no podia pagarlos, 
diaria obligado á pagar treinta * h quarenta , íi 
podía: fedfie i/í, que la contrición es parte del Sa
cramento de la Penitencia: Luego cftaria obliga
do á efta parre T ic io , ya que no podia recibir to
do el Sacramento. -
. 47 Rcfpondo, concedo el antecedente 3 y 
niego k  conícquencia. A k  prueba diftingola 
mayor ; El que no puede el todo , eftá obligado á. 
Ja parcedi el rodo és divifiblCíConcedo: íi es indi- 
vifible * niego k  nteyor t y diftinguida la menor 
dtl miuno modo* niego la confeqnencia. Quando 
el todo es divifible, comó' e& k  refiitucion , el 
Oficio Divino , dcc. el que no puede pagarlo to
do,debe pagar la parte que pudiere: pero quando 
'es indmfible, como el ayuno de vn dia , el que no 

^  puede ayunarlo todo , no cita obligado 3 k  par- 
to:como tengo enfenado en la 1 .parí. de mi PraCí, 
ti'acfiQcnumtiQj. isrfeq, de lasimpref en foL Pues

48 El fin porque manda la tgkfía cohfefiar 
vna vez al ano , es porque el hombre fe ponga en 
gracia de Dios; Efto lo puede confeguir por me
dio de ía virtud de la penicencia , ya que no pue
da confeflar: luego eftará bbligado á ello por me
dio de efta virtud.Reípondo,concedida la mayocj 
y menor , niego la conícquencia. Y doy la razón:

' porque Finís legis non cad/'t fnb /tgt/, el fin del pre
cepto no obliga. El fin , que nene la Iglefn en el 
ayuno , es macerar la carne, y no obííantc, el que 
no puede ayunar , no efta obligado á macerarla 
con Micios , diícíplinasjy orras penas, porque Fi
nís légis non caditfnb lego: y afsi, aunque el fin de 
la Igieha,en mandar la confefsion,fea que el hom- 
bre íe ponga en gracia de Dios , y efto Jo pudiera 
confeguir por k  penicencia * no avernos de obli
gar á dio.

Objeción tercera,

47 El precepro de ía caridad para con Dios* 
obliga por lo menos vna vez al ano: como enfeñí 
CU mi Pra'ci.part. i .traié. 1 ,tap. 3. num. 2 1. y part. 1 ¿ 
tratt. 17,imm. 8. Arquilla caridad incluye vír- 
tualmeme k  virtud de la* penitencia a como Ce IiaX 
dicho arriba mm. 21. lluego cambien obligarte 

. vña vez al ano la virtud de k  penirencia , y conik 
güientementc , ya que Ticio no efttivieíle obliga
do á efta virtud por el precepto de k  confdsiony 
lo eftará por el precepto de la caridad con Díqsj 
R efrendo lo 1. que' efta objeción , mas es favo-i 
rabie, que concrgr^a á mieftra doctrina : porque íi 
virrualmenre e^M ^hiida ía contrición , ó virtud 
de penitencia euTocaljcladjíuego con el a ¿lo, con 
que íe cumple el precepto anual de k  caridad , íe 
cumplirá cambien el de la viirud de k  peniten* 
c ía , caío que concedamos tal precepro de efta 
virtud : afsi como por eftár incluido vicrualmen- 
re el propofico de ía enmienda en el dolor , dize 
Navarro, Vega3 Suarez, Fagundez, y o tro s, que 
refiere Leandro del Sacramento pare. 1. tr&U, j .  
difp, 7. qu<eft> z x .  que^^cumple con lá obligacion 
del ptopoííto , el que tiene dolor de fus pecados: 
Luego,&c-

ío  Refpondo lo i.queel dezir,qucTicio no 
eftava obligado á la virtud dea la penirencia en la 
ocafion que nafra el cafo , no es negar , que nd 
obligue kfrd cmrmm efte precepto de k  virrud de' 
la penitencia *, pues pudo Ticio averia tenido en 
aquel año dos,b tres mcíes,-b vn mes antes, y def* 
pues ayer cometido algún mortal s antes que lk- 
gafte el tiempo de cumplir el precepto anual de 
k  confefsion : y dezimos que por cania de efiá
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C o n fer .Que cofa fe a V entienda ¿m o  obligdj fu} efecloscaufa.
picado m ortal, ni porque le inílallc el precepto

I 1 I __\ío aKI 1 f f t ,4f-\ X lt
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„.mal de la confeision , noelUve obligado i  la 
viftnJ de ia penitencia , fin negar por ello , que 
ob Rme dentro de vn año el precepto de efta vír- 
tu i: como con el Padre Eftefano, y otros, que ci
ta , y i que fe indina , dize el Curio Moral Sal - 
mnuicen.'c tom*i. tracL Cs.csp.z.panbt.j. num* yr* 
aviendo referido otras opiniones de vnos , que 
dizen , qmí obliga de cinco á cinco años \ otros» 
que de tres i tres,ó qustro á qnarro: lo qud, aun. 
que en términos expreííos no ellé condenado en 
la Propoficion 6 . que condeno inocencia XI, que 
dezia : Es probable , que no obliga rigdrofamentepor 
si mifmo el precepto de amar a Dios cada cinco ateos. 
Pero parece queda incluido ca día Propoíicion 
equivalentemente.

C A S O  I L

©? Is Temienda en quanto Sacramento*

y i Cayo fe fue a confeífar , y la materia re¿ 
m ou de que íc acuso, fueron vnos pecados , que 
jazgava avia hccfH); tiendo alsí, que cu realidad 
no av? i cometido rales pecados, freguní.tfe , fief- 

fds cnlpas exiflimidas ferian materia fuß dente para 
elSacr intrato de It Venittndat Reí pondo ío í.q u c  
Pos pee adt s e ínfima dos , y no cometidos , no ion 
materia inficiente de cite Sacramento. Aísi lo en- 
feñi, ccmLug-o, Arriaga-, Titfojy otros,Fray Ma
nuel de la Concepción de pmnit. difp. I. qti¿/L 5, 
nnm. 14 ,Lo milmo eníbfn cotila común el Curfo 
Moral cj?.^ fe prueba;
porque pata el ßritifnio , no es materia remota 
lufi cíente el licor* que fe juzga fer agua , y no lo 
csí ni para h  Conhcra.icíon , lo que fe picola fer 
Criíma, no lo ficndo: ni para la Eucariftía , lo que 
no es pan , ni vino , aunque en ía exilbmacion fe 
juzgue ferio: Luego tampoco para eí Sacramento 
de la Penitencia feri inficiente nutet ü  , lo que íc 
juzgó pecado,no lo fíendo.

y 2 ReípouJo ío 1. que fue nulo el Sacra
mento j que Cayo recibió con tola ella marcria 
remota* La razón es llana : porque el Sacra
mento es nulo , quandonofe haze con materia 
remota, legitima , y verdadera ; arqai , el pecado 
real, y fideo, y no ciiltimido foto , es materia re - 
mota legítima , y verdadera del Sacramento de la 
Penitencia: luego fue nulo el Sacramento , que 
Cayo recibió con el pecado exiftimado , no fifi

- ■ ■ í'* i" _ J___

o s j e c l o ^ c o i g T q ^ d  t d
primera refpur/ia* , '

Cayo reñía Obligación de acafarfe dd 
elle pecado exitümado , fi fo juzgava por roort3Í¡ 
Luego el pecado exilHmado por m orral, aunqni 
no fe aya cometido fera materia del Sacramen
to de la Penitencia , no foío fuficienrc , fino ne
cesaria Pruebo la coníequencu : Los pecados 
mortales, verdaderamente cometidos , fon ma- 
tcrii necclíatia deeíle Sacramento ¿ porque es 
nccellario confcíTatíos, para confeguir la gracia, 
como fe dixo arriba num. 3 1. Sed fie eíl * que fí 
Cayo no confeffava cffos pecados exillimadoS 
mortales, no confeguía ia gracia del Sacramen
to , y liazia vn facijie^ío b Lue¿o dios oreados 
exillimados msrtaícs , ierian mateiia , no Io!c iu^ 
fícteiitc, fino necellaria del Sjcramento de la Pe
nitencia* ReiponJo * concilio el antecedente , y 
niego la conícqncncii. Y doy U razón di vno , v 
otro : verdad es , uu- Cavo cenia oii!i>*acion d¿ 
confdTar dios pecados caúI i t* idos por moa tales;; 
pero d io era pot tu conciencia errónea , no poC‘ 
virtud del Sacramento, ni por precepto de Ja con^ 
fvfsion ; y alai dios pecados embalados no loa 
materia, ni inficiente , ri ncceiíjiia de el Sacra-*’ 
mentó» aunque accidemalmertc fea necdíaiioj' 
cuc los conñcllc Cayo por el di'ilamrn de fu cojw 
ctencía errónea » y no Ion de cita acci'-lenul ma-' 
teria ncccfijria los pecados mortales verdadero?/ 
fino porque ex fe , fin error de lacom encii, fino 
por d  divfcamen retío de ella, íc deben confetlar, 
para coníeguir la Divim gracia, y cumplir con c| 
precepto de ü  cocfcfsiun.

C A S O  IV*

4 _ ------ r -----
co,y real, Rcfponda lo ?- atie ti Ciyo,con buena 
fe , e ineulpihR* ignorancia fe acusó de dios pe
cados, creyendo en verdad , que los avia cometi
do,no pecó, aunquejao recibió valido Sacrame« - 
lo. ReiponJo lo 4. qac fi Cayo con dios pecados 
bousJjJj , exífiimaduy ijuviara conrdíado algún 
otro pecado grav-v: leve verdadero, haría valido 
Sacramento, y im itad o  , camu es iLmu, pues ya 
üv.-ii materia logirima , íobte la qualpudK'Üe vc- 
liíicaifc la forma.

y4 Sempronío hizo vna ccnfefíioíi , en f* 
qu d dió por materia vnas imperfecciones» codo 
no es aircr corrtfpoudido i  las inípiraciones , que 
D usle embiava de mayor petf;ccion. Prrgan- 
taj? lo primero , // cí;i jola ejia pedia r¡?-

■ didr L  abjaludan : Lo jcgutula , /r ¿'¿gis bien en 
acujarje de tales imperfcicí^r.es ; Reí pon do lo pri- 
ract o , que en la íenrcncii, que con Sa:i Agnítio, 1 
Sau GrcgcriojSanto Lomas, y oíros muchos, ¡í¿-; 
vo en ia i dec/hs Confr. tr .z .fift. 2. v. ' $ J  
de que no fe dan jólos indiítrentíS tu  individuo, : 
fino que precifamente han de ícf, ó virnjoíos , ó^fí 
virtuoíos : es fin duda , que cílas imperfecciones 
eran materia íuficiente parala abfolucion. Y fe 
ptücha:porquc todo atló individuo ha de fer £iaV- 
lo,ó bucnOjVirruofojó pccamioofo; Luego avian 
de f er las imperfecciones, ó buenas^ mi'.aS, vir- 
tuoías» ó vicioías: d/.ytír, no podían !ct viríaofss/1 
ni buenas»Mpatet: Lncgo avian tic (tí malas , y 
pccaminolas. Snífnmu. Sed fie efl a qrfe rodo 
que es pecado > es materia fuñdetue *4
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picado morral, ni porque le inítafle el precepto 
tanual de la confeísion noefUve obligado i  la 
virtud de ía penitencia , fin negar por ello , que 
ob Du~ dentro de vn año el precepto de efta vic
to i: como con el Padre Eftefano, y oreas, que ci
ta , y j que be inclina , dize el Curio Moral Sal- 
imnriccníc tom. i . tracé.0 .cap.i.pandé,j. num* y r* 
aviendo referido otras opiniones de vnos , que 
d izen , que obliga de cinco á cinco años i otros* 
que de tres a tres,ó quatro á quatro: lo qua’I, aun- 
que en términos expreílos no ellé condenado en 
l i  Propoíidoa 6 . que condeno inocencia XI, que 
dezia : Es probable , que m obliga rigurofamente por 
si mifrno el precepto de amar d Dios cada cinco ditos, 
Pero parece queda incluido co ella Propohciojj 
equivalentemente.

C A S O  I I .

©e la Temienda en quinto Sácrámentoi

y i Cayo fe fue a confeífar, y la materia reí 
tnou de que íc acuso , fueron vnos pecados , que 
juzg-iv j  avía hedió ; kendo alsi, que cu realidad 
no a vji cometido tales picados. Prtgum.tft , fief- 

fiis'cedpas cxi¡Um-id¿s fe-.im materia fufieitntc para 
el Sacr ¿me afíJ de ti 'Penitencia? Reí pondo lo i.q u c  
Pos peeadi s esjífimados , y no cometidos , no ton 
materia inficiente de elle Sacramento. Aisi lo eti- 
íeñ i, con Lugo, Árriaga-, Tkfüiy otros,Fray Ma
nuel de la Concepción de penit. difp. 1, qu¿ejh 3. 
»wn. 14 ,Lo íntimo enfefn coala comua el Curfo 
Moral trabé.6 cjp.4 Y fe prueba;
porque pata el Britiínio , no es materia remota 
iufi cienre el licor  ̂que fe juzga fer agua , y no lo 
csí ni para h  t-.onturaacion , lo que fe picola fer 
Crifma, no lo íiendo: ni para b  Encanilla , lo que 
íK> es pan , ni vino , aunque en la cxiftimacion fe 
juzgue ferio: Luego tampoco para el Sacramento 
de la Penitencia feri inficiente materia , lo que íc 
juzgo pecado.no lo fiendó.

j z  R dpoiüo ío 2. que fue nulo el Sacra
m ento , que Cavo recibió con id a  ella materia 
remota* La razón es llana : porque el Sacra- 
memo es nulo , quandonofe haze con materia 
remota, legitima , y verdadera ; atqai , el pecado 
real, y filico, y no ciiítimido folo , es materia re - 
fiaota legitim a , y verdadera del Sacramento de la 
Penitencia : luego fue nulo el Sacramento , que 
Cayo recibió con eí pecado exiftimado , no fifi- 
co,y real, Rcípondo lo 3- que íí Ciya.cou buena 
fe , e inculpable ignorancia fe acusó de ellos pe
cados* creyendo en verdad , quedos avia cometi- 
do,no pecó, aunque jio recibió valido Sacramem 
10. Reípondo lo 4. que fi Cayo con ellos pecados 
bouaJUj , exítlimidoj imviera conreibdo algún 
otro pecado grava,ó leve verdadero, haiia valido 
Sacramento, y íruCtuuio * c amo es iLuo, pues ya 
avrh materia legitima , íobre la quslpudkík vc- 
iiñcarfc la forma.

C m fer. i .Q u f cofa fea  'Penitencia %
O B J E C / O ^ C O ^ r ^ J  L A  

primera refpuelid. , "

j"3 Cayo renta obligación de acafarfe dd 
elle pecado exitHmado , fi lo juzgiva por niorra/í 
Luego eí pecado exiltimado por m orral, aiinqns 
no fe aya cometido ■* feri materia del Sacramen
to de la Penitencia , no foío fuñeienre * íioo ne
cesaria Pruebo la confequeucia : Los pccidosr 
mortales, verdaderamente cometidos , fon au^ 
teria necclbtia de cite Sacrammio ¿ porque es 
neceílario confcífados, para confeguir la gracia, 
como fe di.vo arriba num. 3 1. Sed tic eíl , que fi 
Cayo no confeífava dios pecados cxillimados 
mortales, no confeguia la gracia del Sacramen
to , y liazia vn ficii:eí>ío b Lítelo dios pecados. . o * O 1
esidimados m^rtatcs , terian m^teiia , no io!n iu-? 
ñcíeiicc , lino necelfaria dd  Sjcramento de la Pe
nitencia* RciponJo , concedo eí antecedrntc , y 
niego la co:iíequcnci a. Y doy la razón de vuo , V 
otro : verdad es , que Lavo tenia obli-’-icion de 
coníedar dios pecados c.vílim idos por moitales; 
pero ello era por tu conciencia errónea , no poC‘ 
virtud del Sacramento, n*i por precepto de b  con^ 
feísion ; y alai ellos pecados enlomados no ion 
materia, ni inficiente , ri ncceiuiia de el Sacra-*’ 
mentó j aunque accidemalmeicc lea necellaiíoj' 
cuc los conficllc Cayo por el dictamen de fu coa-i- 
ciencia cerótica j y no ton de eiU accidenral ma-' 
tería ncccíbria los pecados mortales verdadero?*' 
fino porque ex fe , fin error de liconcencii, fino 
por ct di¿fcamen retío de ella, íc deben confctlar, 
para coníeguir la Divina gracia, y cumplir con c| 
precepto de U cocfcísiun.

CAS O IV4

como obliga,j que efectos cattfa. i& f

j 4  Semproniobizo vnacctifefsíoíi , en ía 
qnal diópor materia vnas imperfecciones, como 
no es a^cr correfpoudido i  Í3S inípiraciones , que 
Dios k  embiava de mayor petLccion. Pregun
ta}* lo primero i // cOu Jola ejh prr.ia r¿--
ciálr la ¿bjalucian } Do Jtgundr , f  bien en
acujarje Je iMts imperfetdones ? iveípoudo lo pri- 
rucí o , que en la letncucii, que con Sa:l Aguítia, * 
San GrcgcriojSamo Lomas, y 01 roe muchos, ¡Íc-1 
vo en ia t *pait. dccjhs Conf lr, tr.z.fif}. 2.«. i q f  
de que no fe dan a¿los indiírrenteS tu  individuo, J 
fino que precifamente han de íef, ó vimiofos , ó^O 
virtuoíos ; es fin duda , que ellas imperfecciones 
eran mateíia fuíicicntc parala abíolucion. Y íe 
prueba.-porque todo atio individuo ha de fer ma- - 
lo,ó hucno,virtaofo,ó pecaminofo; Luego avian 
de íer hs imperfecciones, ó buenas, ó mi'-iS, vir- 
tuoUS) ó viciólas: alqtki-, no podían íce virtao(q£L‘ 
ni buenas, 1-i patet: Lncgo avian de íet malas , y 
pccaminolás. S$tbfnmo. Sed fie efi , qurc rodo lo 
que es pecado > es materia íuficictuc 4¿ &h*s%

Lb pj«



Tratado VIL Del Sacramento déla Pen itenciai
citjnesj viendo que c| Corita flor bb haztfcafedc

i t g
£ata el Sacramento de U Penitencia, y para reci
bir la ablución s Luego las impérfcccipbés foti 
materia (uficicnié para él S<jcrafherifcri tic la Pcoi-
tcnciá,y pata recibirla abfoluciotw

y y Refpondo lo i# prefeindieudo de eíto¿ 
que el ingeniofo Juan Sánchez en fus Stleft* difp*. 
jjnam.4<&* fcq* tiene pot coU cierta ¿ que ules 
Imperfecciones fio toíi pecado Venial * ni materia 
de la abfoluciori t potqüc el no feguir laS infpira- 
dones, que llaman al hombre i  mayor virtud, f  
perfección j no es ir cbntra precepto algurio, fma 
contra cotifejo : itqul ¿ qtiando no ay violación 
de algún precepto , no ay pecado alguno: Lbego 
tiingnri pecado, oí venial, leca la imperfección de 
no córtcfpoodet á laS Divinas inspiraciones, hú  
contrarío lleva Toledo lib»}. delaSumd , fdp. z* 
wtm* {mibi)^apud alias 6.vtl y ,) a quien dfa Lu
go ¿tfyteflií. difp* ití./tdí* to z .Y co n  loá
«uifmoS, y Diana ¿ Leandro del Sacramento/upr. 
4ifj},.i*quiejl  ̂5), que dízcn , que regularmente ion 
pecado venial, y materia de la abfolQcíon las itn - 
perfecciones de no corrcfponder a las ¡nípíraeio* 
nes Divinas: porque regularmente hablando , ca 
ellas ay alguna culpa > y para cometer vn pecado 
genial,poco es mencftat.

y ó Refpondo Id 3, que las dos opiniones fe 
pueden fácilmente concordar , diciendo, i  favor 
de jdan Sánchez ; que ablolutamcmc hablando, 
ningún pecado es * ni fe halla cri ellas imperfec
ciones i porque no fon contra píceepto alguno* 
fino contta ccñíejoj Ét V¿i Han c/í ltx ¿ uee¡rreua- 
jicatiütdcziú San Pablo <taĜ í>md0ifdp. 4, Y ¿ favor 
de la otra opiníon*lc puede dezir i que ya que ab- 
fplutc rio ¿ya pecado , lo ay regular * y ordinaria
mente , ó porque eflo vi conjunto con alguna pc«i 
reza, Ó es peligro moral de caer en algún defec
to venial, V lo leguro es en efttí cafo* pedir al pe
nitente alguna materia cierta dC íá vida pallada * 
«Jgun pCcado coafefladn , morral * 6 venial »fi es 
que rio lo tiene de la vida ptefentc j con ello le 
aflegtua la oblblucion;y afsi 16 pra&ican los doc* 
cos,y timorato^

57 Refpondo lo 4, y i  la fegunda pregiintaj 
qüc aunque Juan Sánchez fapradifp. i t HHm. ^  
do tiene por cofa Vtil-, ni convcuKOte , qu¿ Se®* 
pronio fe acüfc|en L confefsipn dd tales imperfec
ciones ; peto Lugo ibt¿. uum. 103, y con el mif- 

'mo,y Pelizarío, Diana pdrt, 5?* tratt, 9, fefL i $ 0 
y con los miimoá Leandro/^/**., íicnicn; que eí 
cofa loable, que el penitente fe «¿rife de tales im*

* perfeccione^: lo voo , porqué de ordinario íuc- 
leníet pedado venial í lo otro , porque puede 
importaí pata qtíe efConfeflor haga nAas cabal 
juizio de h  conciencia del penitente * y le apli
que , como Medico, importantes temedlos 3 y
loouo (añadoyo) porque quedan, defitonfola-
dos tos penitentes, fi el Confellor do les oye tales 
acu (aciones j y porque coricíío pu’éde fer, que rio 
hígan aprecio de evitar talesfalcas  ̂ e imperft€«;

cllasiy no permite que íe acpíen:dirán,tftc no dc^ 
be importar evitarlo*, con que pueden perder ma
cho aprovechamiento en ÍÜ5 almas. En vn dia de 
gran concürfo,[6 para vn penitente muy eícrnpa- 
loío , podía íct pjxtélicable la doítiioa de juaa 
Sánchez.

O^JECIÓT^COT^T^A LA

yS Sí ella doctrina fe huviera de feguir to-: 
dos los que íc cafan podrían confeííarfé de que fe 
han cafado’, loS que rio fe hazcn Rciigioíüs , y Sa- 
cerdotoS j podrían acüfatfe de no averio hecho: 
porqué él caíaríe ¿ es impcrfecciori , refpedo del 
eftadode virginidadí cUlUdo Secular, iropeifcc- 

refpcéto del Religiolo, y EclefiJftict>‘: Luego 
fi fe pueden confellac Ls impeifeccionts, y dio es 
pecado venial, y ért tifo íe baáe Vna cola loable, 
fe haría cofa loable cri confcíTar ellas otras cofas. 
Refporido lo 1 i que ay en la objeción equivoca
ción algana': rio es lo tnifmo lo menos jpctfe&o, 
que la imperfección  ̂dc qüc hablamos en ¿1 pre
irme calo. Aunque el elfado del matrimonio lea 
menos petfe^O i qué el Eclefiafiico, no por tila  
ic puede llamar citado impcrfeéto ,• ni imperfec
ción el entrar Cri efit citado .con  el debido fin , e 
Ritcnclom

Refpondo ío ¿. qqc cí que teniendo inf- 
piraciou j ó vocación al citado Celibato » Ecle- 
fiatljco t b Religiolo, fe cata lie , podría muy bieoí 
acufaile en elle cafo  ̂cómo rta impérfeccion, qocí 
cometió i to rio aver tomado eftado mas perfec
to j no.potque abfolutamcntc fea culpa, ni citado 
imperfecto el del matrimonio ¿ fino potqne el no 
aver oido i  Dios, fii atendido á las fatuas interio
res Vozes, coíyque infpkáva , y ltaiiiava al eftado 
tpejor  ̂días tanto, y mai perfcéío, fue imperfec
ción i y en cito pudo aver alguna culpa Venial. TfJ 
¿nuchíS Véies fe ha viftOj por Divina pcrmifsioD#
que las ptrforias detafentas a la gracia y piedad
coq que Dios Ias-llamava al eftado peífeíto de Itf 
Religion^y 00 han cotrefpondido a raíl importan-; 
te piración,han tenido fatales,é infauftos íocéf^
Tosí no folo eri lo tcmpotaljfino también eri lo éf- 
pirímal.Tcmorota cola \ peto jüftametué fhetécta 

d a , por malograt la mifericotdia Divina,, 
que favorecer , íL quien Ingrato no 

fupo Corrcfponder,

C O K -



Tratado VH.VelSacramento de la'Penite ncia;
bata el Sacramento de la Penitencia * y para reci
b ida ablución s Luego Us impérfccciobés foti 
materia fuficicnté pata él Sjcfarfientode la Reni
tencia,y pata recibir la abfoluciotw

j  j  Refpondo lo i# prefeíndieodo ac efto¿ 
que el ingenioío ]uan Sánchez év fui Seleft. difp* 
yii!MWi4<6^/fji tiene pot cola cierta , que tales 
imperfecciones no fofi pecado Venial 4 ni materia 
de la abfoluciori t potqüc el no feguir iaS infpira- 
ciones, que llaman al hombre i  mayor v inod, y 
perfección * no es ir cbntra precepto algurio, fmo 
contra confe jo : dtqnl ¿ qüando no ay violación 
ide algún precepto , no ay pecado alguno ; Líiego 
tiingnn pecado, oí venial* ícei U imperfección de 
no cortcfpoodeí á laS Divinas inspiraciones. ¿ó  
contrario lleva Toledo lib. ^delaSumá  , ea/>. z« 
nut». {mgbi)^apud dios C.vtl f ,) a quien cífa Lu
go depaait. difp* 1 $ .  nttmr t oz# V con loá 
mifmo&, y Diana * Leandro del Sacramento füpr* 

0, que dízcn , que regularmente latí 
pecado venial, y materia de la abfolucion las itn - 
perfecciones de |io corrcfponder a las bíprúch* 
nes Divinas 1 porque regularmente hablando , en 
ellas ay alguna culpa»y para cometer vn pecado 
Venial,poco es meneftet.

y 6 Rcfptíndo Ití 3. que las dos opiniones fe 
pueden fácilmente concordar, diciendo, á favor 
de Juan Sánchez ; que ablolmamentc hablando, 
ningún pecado es * ni fe halla cri effas imperfec
ciones) porque no fon contra píceepto alguno* 
fino contta conlejo í̂ Ét )>bi tim c/í Itx * utepreu*- 
jicatitijácziá San Pablo dti ó̂maaiCap. 4, Y i  favor 
de la otra opinión,ic puede dczír; que yi que ab- 
folure no ¿ya pecado , lo ay regular * y ordinaria
mente , ó porque eflo vi cofijunto con alguna pc«i 
reza, Ó es peligro moral de caer en algún defeca 
to venial, Y lo leguro es en efttí cafo* pedir al pe
nitente alguna materia cierta dé id vida paliada * 
Algún pecado coa fe Hado , mortal * ó venial, ii es 
que fio lo tiene de U vida ptefentc j con ello le 
aflegnrá U obíbluciomy afsi 16 praéfican los doc* 
tos,y umoraioit

y 7 Refpondo lo 4, y ¿ la fegunda preguntar 
que aunque Juan Sánchez fuprúdlfp. r, »um. 
do tiene por cofa Yrií-, ni conveníame , que Seco* 
pronio fe acufejeo L confefsion dé tales imperfec
ciones ; peto Lugo iéiM uum. 103. y con el mif- 

-mo,y Pclizarió, Diana p4rtt ir&tí, 9, hf/>L 
y con los miímoS L eandroy í^ ., (temen; que eí 
cofa loable, que el penitente fe acule de tales icn, 
perfecciones: lo vno , porqué de ordinario hie
len (er pedado venial í lo otro * porqué puede 
importar para qtíe elConfeflor haga (Aaj cabif 
juhio de h  conciencia del peni tente * y le apli
que » como Medico, importantes remedios y y  
lo otro (, abado yo ) porque quedan, defcbnfola- 
dos los penitentes, G ¿1 Coufellor no les oye tales 
acu liciones \ y porque corte fío pu’éde ícr, que do 
h?gan aprecio de evitar talcsfalus * ¿ imperfeg-

c jones * viendo que el Cottfeflor fifi hazícaíode 
cllasiy no permite que íe acníen:dirán,tfto no de* 
be importar evitarlo! con que pueden perder ma
cho aprovechamiento en íüs almas. En vn dia de 
gran concürfo,[ó para vn penuenre muy derapa» 
loío , podía ícr pra&icable la doélíioa de Juan 
Sánchez,

0 ® J E C l Ó l ^ C Q ? { T $ { á  L d
^  nfputjU*

jS  Sì ella doctrina fe buviera cíe feguir ro-í 
dos los que íc cafan podrían confelíarfé de que fe 
han eaí'adoi loS que no fe hazen Rcligioltìs , y Sa- 
ceidotoS * podrían acòfatfe de no averio hecho: 
porqué él cafarle * es imperfección , refpe&Q del 
eftadode virginidadí cUlUdo Secular, iropeifcc- 
t*, refpcfto del Religiolo, y EclebdílicO: Luego 
fi fe pueden confdlar las impeifeccionts, y dio es 
pecado venial, y en elfo íe baáe vna cola loable, 
fe haría cofa loable en confcílar éüas otras cofas. 
Refpobdo lo 1 * qtíe ay en la objeción equivoca
ción algutwf ; no es lo ínifmo lo menos {perfido, 
que la impérfecciotí, de qüc hablamos en ¿1 píe
teme calo. Aunque el elfado dèi matrimonio fea* 
menos petfc&d * qáé él Eclefiaíliccr * tìò por tifa 
ic puede llamar cíbdo ìmperfeéto ,• ni impcifec- 
tion el entrar Cü efle eftado ncon eí debido fin , è 
fntenciom

0  RefpotKÍo ío i ,  qac cí qñc teniendo inf- 
piracion s ò vocación al eíbdo Celibato * Ecle- 
fiaíljca, ò Religiolo, fe cafa lì c * podría muy bieni 
acufarfe^ú elle cafo* cúmó de impérfecdon, quei 
cometió i Co fio aver tomado eftado mas perfec- 
to j Do.pofque abíolutamcotc fea colpa, ni eftado 
imperfeto el del matrimonio * fino potqne el no 
aver oído i  Dios, tu atendida à las famas interio- 
fes vozes, cofi que infpkáva , y lUáiava al eftado 
mejor* filas fanto, y tírni pcrfeéfo, fue imperfec
ción i y en tilo pudo aver alguna culpa Venial, Y¡ 
muchas Vé¿es fe ha vifto, por Divina pcrmifsioD* 
que las perfotìas defaíentas à la gracia * y piedad 
eoo que Dios las-llama va al eftado perfetto de Iti 
Religione 00 han cotrdpondidcr à riti importan-' 
te mípiracion,han tenido fatales,è infauftos locéf^ 
fosi no folo eri lo temporal,fino tarabica efi lo ef- 
pirímal-Temorofa coía ; peto joftamenré íhctéci^ 

da, por malograr la mifericotdia Divina, 
que favorecer, à quien iograco no 

fupo correíponder.

¡C O K -



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

0 ¿ la contrición ¡o dolor di los peca 

6o

Vonferfi *í$é U conirtmn^ áoUr ¿fe fos pe îdou I  i  y
feemedades,? dolencias,degnh fe deí Pfiliuo yy< 
v. 4* Sano cóstítitiones ciuS M. y PCllto, i 40. v- }• 

'Qzi f*Udt con!ritos arde ; & álligat ‘ contriiienes <0- 
rafít Lo $. Ggoifiea los trabajos ; y caUigos * que 
Dios embistegim lo del Edeíiattico¿eap.4o,v 9* 
Oprefsiones^famts^^contrhio , tjp* fitgi{U} &c. Y, 
lo diíc Halas, cap,24.v.» 19 Cénit itiwe ronteretsf 
irrra, Y cap. y \ . v .19. ^ojlit*t/, <r « díi-íí«  / i -
teest&‘glAd¡itx. Y lo de Jeremías, cap. 17. V. tS* 
Ühtplhi tuñtrittoiu tontito coi. Lo 4. ligniíica do-< 
lor del coraron* legan el texto de luLs, cap. 6 y* 
v, í̂'Prd dolort cor di/ , & pr̂ teentriiione (piritas  ̂
CrV. Y eotfte vtñmo fentido habbteroos de U

LA materia próxima del Sactat&cti- 
10 de la Penitencia , fen los a£ta$ 

dd penitente , que fon ), la contrición , la con
fuí sion ,y farisfacion- Aísiiodfoecl Sanco Con- 
ciüode Trentoftff 14- cap. 5. por ellas paU  ̂
bras:^ra)í aiitemqtxafi niiLtfU próxima ¿tufas S&r
Ctimtnti. ipfim pmitMti .Sus , Mmft-tuhitu, contrición en cíU Gonfiicnei, 7ZZ^ZT  7  "
fiw/f/jií, &/it¡ificlh.'f)c la confcfsion , fus cali- fignificaciones. \ JÍ irr3s
dadeí, 7 precepto , habla, & en U c O n W i a s f i .  fi+ Supongo lo j .<,oc fcgoVci tíoncili» TtU 
go,corea i y en efe tratare del ado pnmeto , que dcntino^. , +. faf. 4 u  J U ¡ , t t  ( en 
es la contrición : y pata proceder con fegundad abllt,hc, y ptdelude de perfefta, c h L t f c a , . ,  
en ella Upnlcrenc.a,prenotare,y rcfertrelbs Pro- 4 «¡m i„l„ , «  ¿t. ‘ ¿
punciones , que ay condenadas en cíU materia, cmn propoftto )íírt peca»di de estero! £(h ic 
que fon dos: vna , que condenó Inocencio X(. en contrición p a t ó i  , c imperfeta La corrí i 
es i* S 7-ac fu Decreto^ otr4 Alejandro VtlLque don perfctti , c s , U q ^  pw «tecleo«.'.> y amo! 
e sb  1 y. del Gayo. nomalta le Heviel nomb.e de Contrición ; y CIJ
, 6 1 Propoticion 57* condenada por Inocen- diziendo contdeion * fe entiende ordinariamente 

ció Xí. ProbMe es , fue boftf U atrición Mtwatjon la perfeíh • .la contiiclon imperledh , cs , y ía 
feo hnefta* í '  ̂ _ llama attkíon. La contiicion perf=<Q:a * Cn quan^

Propoílcíotv 1 j .  condenada1 por Akxandto to diilinta de la atrición: £fi dolor de ¡eccotu af+ 
.VIH# Uáttieióh , <]Ut fe nfndh por miedo.úei 1«- jümptas propter ‘Deam fútame dÚufum , c*nt 
fe* no , y fus pen*S ,fa  amorde beutiteievadi# Wm, ptopefm Confitendi * &  us« pucanJi \ t  
por fer quien es t no ei mouintitTtto bueno , pfebrttii* feto,
íhta1’ r . ' ;  . f  ."V-: . ■ ' > ' Supongo lo 4. para «píicícjon de eftd

La Propoycíon 5.7; de Inocencio , la ei^itpie: difiniejon : que elle dolot de loi pecados, qdc ¡n-
cjuye ía contrición i noconliíte en verter

\ib. Y U t y, dí.Alexandío V H ^  níUácartíplL >. (&ast íacat fufpitos, y otros tcwímjrmos dd Ape
tito íeníuivo *, porque ellas celas luden ífr paf_ 

■ fipb¿ no virtud: como dize Santo Thi-mis t- /.j;/.
tada al fia defte libro cq el rrxí.Srrf tf.Sé» 

$. 1.
L

cofa fe A contrición ¡fqúi AlitkUdt $ tPiriü 
feo ti materia próxima del Sacramentó 

de U Penitencia. '

qu¿jl. Sy ,'irt, 1. in corp. Y otras vezes Ion í t -da  
de U cdouicííjn vehemente, que prcrumpe * d f- 
fa¿ demtiílracíones : Usquaíesi vezesíeicn , y 
oyeo‘en vd Gonfeflonario, nacidas , 00 u\ vetdaa 
dera contrición,Gao de dolor de otras co, as rcan 
pótales, ííiaximi en Ls mugeres,

lo ** que cu materia del 66  Supongo lo y* que aquellas pjlshrif 
J  dolor de los pecados f que el peni- Propter Dtnm fúmt ¿iuknm 4 dedaranel morivo

tehte ha de tener en elle Sacramento , nada fe formal de lacontii ion , el qual es,U bondad de
condeüa en la primera PcopoGcion de Inocencia Dios 4 qae conocida ofendida por el pecador , fe
XI que habla Vi del Vfo déla opinión probable, fnele doler de averia injuriadocon fu culpa. Di-t
dotada la mas fegura, acerca del valor del Sacra- zefe uíftjícñ CU la difinician : Cam proprfito ctnfi^
mentó : porque ella PropoGcion haBláva con los tcndit porque la coocricion incluye io >*to ÍÍLccit^
Miniftros que confieren los Sacramentos : Iti fon- fefsion. Y la razón de efto es: porque la contri-*

fertndis Sacramentis\ y el dolor no íc tiene de par«- eion aborrece Ja colpa , y cQnfigaiehtemcntc la
te del MlniílrOjíino de parte del recipiente. trauígreísioo de bs leyes , ó preceptos ; y como

6-t Supongo 1q ¿ .que cfta palabra Contri- aya precepto de confie ilar lps pecados mortales^
tú)»,le denomina del verbo Cantero, que fignifica por efio es predio,qiíc la contrición Incluya pro- 
quebrantar : y que elle quebranto » ó contf icioo poíifo de cumplir elle precepto , abof tcciondo fúl
puede entender fe de muchas maneras^ Lo 1. tranigrefsion, que feria culpa gnv* » y porque 
íignifica las perfeeudones de los enemigos i y af- configuieutemente incluye la contridoo el pro-i 
Ü deZia David, dando gracias a Dios de que le pofito de 00 pecar rufo,ni cometet b s  colpdS,qúa
a vi 1, librado de ellos : Ctrcftudekrttnt me contri' detefta, fe anadeo aquellas otras palabras ; £ l W9
tiones mortisj z* ¿ z. ^. y . Lo fegundo, bs en - pcfeavdi de mitre* - - -



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

6q T  A materia próxima del Sacratactí-
ro de la Penitencia , fbn los aéfes 

del penitente que fon!, la contrición , lacón- 
feí iíon ,y fatisfacion- Aísi io díze el Santo Con
cilio de Trento/f^T 14- cap, 3. par eftas pala
bras autemquafi materia próxima hutus S¿r
era mentí , ipj?s: p&niteHtis altas , muipe contritio,

V o n fe r it .V é  U  e t n ir k m i^  doUr i e h s  feéddoi*  1  t f

fermedades,? doIencUsy-fegtfñlodcI Púlmo y 9*
v. 4* 54#« conftitivius eiüs■: y Píalos 146* v. j .  

•Q*i f*mt tvnfrftts ettde : &  ailigAi' contrilito** « -  
tum Lo ¡.Aguilita los trabajos y taftigos „ que 
Dios embistegtm lo del EdefialHcü¿cap-4o.v 9*
OpTtfiionts,f<itnrs, contento , e¡r &c. Y
lo dizc líalas, cap,14.¥.19 Ctnititrntí conterctaf 
ierra, Y cap. 5 1. v. 19. Pajinas, Gr cantritio O" fa~ 
faest&rgladtus. Y lo de jeremías, cap. 17. v. tS* 
Zhiplici centritiMe cuítete caí. Lo 4. tignifica do-t 
lor del coraban* legan ti texto de Labs, cap. 6 y4 
V, 4; IPfrf dolare catáis , &  prte (tntriiiem ¡piritas  ̂
GrV. Y en elle vlñmo fentido hahbtéroos de la 
contrición en cfta Gonfcrcníi* * delúdanlas oteas
r* ■ ̂

®í U contrisídBjí dolor de ios peca

L

II * _ _ «. p .....»«vî áí
ccufefsio, & f.itiífiidio.'De la confclsion , fus cali- Ggnificaciones. ‘V
dades, y precepto , habbté-en bx conferencias ft- 
gtiientes > y en cfta trataré del a&o primero * que 
fcs b  contrición : y para proceder con fegaridad 
Ch efta ’LpnícrCn[:ía,prooocart,y referiré bs.Pro- 
pufieiones, que ay condenadas en cfta materia, 
qüefondosi vna , que condenó Inocencio XL
«  h sr.d t  la Dm c Wíj o« ,  Alcxaodro VIII.vjue don p e r f e t t í« '. 'ü ^ e  ¿ 7 « X c ¡ H  y Z f
c h i H e l f o F O .  nomslii le llevad nomine (ic coauician: y ca
■ J ,  * 7 P “ riclonn ; «nonada por Ioocen- di^ndocont.icitfn ,fee„ltradc ol,t„u,UmL t

CIO X l. Probable es , yac baflfU tinaón natmalxcon ja pprfc&a ; .b contrición imperfeta , es , y fe

64 Supongo lo 3 .que fegun el Ó-oncilfe T tu  
dentino feff. 1 cap, 4 U contrición ( en quanto
abrtt^ht, y prdeinde de ptrfeüU, é impctte&a;) 
A'iimi dolor t ac ¿tíe/biiu ejl de pttígte ctmmifft 
enm propefito n$n ptctndt de estere. Eítn le dividd 
en conttieiou perfc&i, c impcrfcéfá. La conai-
. ;__ cv' . *

tal qüe fea hentfla,
PropoGcíon i y. condenadapor Alexandto 

V ili. Lí ti ilición , que [e íWcike por tiìiedg -dei íu- 
Jierno ,y fus penas xJta ¿mot de ¿euf ^ies,
por jet quien es, no ei mauimitnto bueno, , f  /obeertt  ̂
turai. v ■ \ ;

La PropoGcion y?; de thoccqcio , la expliqué 
tn  mi Praéticapartís.itálL 1 óaiaifl.til^(¡rfcqtuh,

. * > Wr I I A ,  ' ' Ir "f5. Vlnl . .•tib. Y U t y, dí.Alexandfo vyi^i? 
tada al íiu deífe libro en el

í -  i*

ií^é cofa fea contrición , y qké aftcUtí t f  tpJJÍS 
ftán materia próxima del Sacramento 

de la Penitencia. *

l-

idei

I •  — v / ■ »
llama atrición. La contrición perfe&a , en quarin 
to dillinta de U atrición: €fi dolor de ptccatu af* 

jaiKptns proptef 'Deum fu na me ¿diitum , cun% 
proposito conftendi j <tr non psccavdi de t ¡e- 
feto,

¿ éy Sapoogo lo 4. para expjiractoo de eftá 
dífinicion : qoe cite dolor de loi pecados, qac in
cluye la contrición i noconüfteen verter lagtiw 
(bast íacar fufpiros, y otros ícntímjemos del ape
tito íeníirivo v porque eftas caías luden ífr paf- 
fifjO, no virtud: como difct Santo Tht mis *. 
qtuejl. Sy JaH, i . *n corp. Y otras vezes Ion í L do 
de la cóntriciod vehemetue, que prcrumpe * d f- 
fa¿ demoftraclonCs : bsqoalesa vezes le *én , f  
oyeren vn Gonfeílonario, nacidas , do ü,, vttda* 
den contrición,Gao de dolor de otras coj as cton 
poíalcs, ííiáA’iiwé en l-»s mugeres.

66 Supongo lo y* que aquellas pjlsbr-if 
Prepter ‘fiiwnfúmt diieBat* * declaran el motivo 
formA de lacontd ion , el qual es, 1* bondad de

SÜpongo lo i* que en marerU 
dolor de los pecados, que el peni-

tehte ha de tener en efte Sacramento * nada fe ________ _____ ____
condeha en la primera PropoGcion de Inocencio Dios , que conocida ofendida por el pecador, fe 
XI que hablaVj del Vfo déla apinion probable, fnele doler de averia injuriado con fu culpa. D b 
dexada la mas fegura, acerca del valor del Sacra- zefe ta^tticn en la difinician: Compraprfto confia 
mentó : porque ella Propoficion.habláva con los tendít porque la contrición incluye io >fto
Miniftros que confiaren los Sacramentos: ln con- fefsion. Y U raíon de cito es: porque la contri^ 
Ĵertndij Sacramentis\ y el dolor no fe tiene de par- cion aborrece la culpa , y copíigoichtemcnte fe 
te del Miniftrojíino de parte del recipiente. traolgreísion de las layes , ó preceptos; y como

<5 } Supongo lq 2. que cita palabra Contri- aya precepto de coUÍéíIar Ips pecados mortales^ 
ftfiííjfe denomina del verbo Contera, que íignifica por eflo es precifo,qüc la contrición incluya pro« 
quebrantar; y qde efte quebranto , ó contrición pofito de cumplir cfte precepto , aborrcciondo £tt 
puede emeoderfe de muchas mauerasi Lo 1* teanfgrcísion, que feria Culpa gravt j y porque 
Agnifica las pcrfccucioncs de fos enemigos ; y af- conGguiemeniente incluyo U comridoa el pro^ 
Üdejíia David, dando gracias a Dios de que le pofito de no pecar mós^i cometed las colpas,qüa 
avi 1.librado de ellos : Circaude-ierunt me contri- dettfta,fe añaden aquellas otras palabras ; í r  w s  
t iones mortiíf 2* 2 2. Jf. j . Lo fegqndo* Us en - fcfCavdi de cttitpo* -

fcb J» í« ?



Tratado V il. Del Sacra mentó de la Tentlencia,
la Contrición ha de expeler e! pecado, que deíhiM

'* 8 8
6 7  S ú p o o g t r b  6> que la atrición ,•ct> quan- 

to diftittta de la contrición ¡ E ft dolor d i  p icca tís  

ajjum ptiu p7$pú\ ti'm ref#  infernt y U l  & m if$ m tm  

g U r U t v tl turpitkdim m  p e c c á iija m  prafofito non p e¿ . 

candi de-cestero, En las primeras palabras : fto L r  de 

p eccatis y fe declara el motivo material de la atri
ción ( 7 el m iím oeseldc la contrición petfeéh) 
que fon las pecados i y el dolor de otros rculcsi 
y penas , que no ion culpa , no es contrición , ni 
atrición. En las fíguientes palabras : fPfopter íimfl- 
n m  in fcrn i y fe exprelía el objeto * y motivo 
formal de la atrición , *qas es diverfo del de la 
Coatí icion > porque el de efta , es la bondad infi - 
u  de Dios amable : y en el de U atrición j e s  el 
honor del infierno , ó fealdad abominable de la 
culpa \ el tetnor de pctder h  Gloria , y Bienavén- 
luran^ai, Las vitrinas pabbtaS ; Citrn propófíto non 

p ccta n d i , fignifican , que de tal modo fe aborrece 
el pecado con la atrición , que el animo c(U ex fe 
difpuefto i  no cometerle rúas con la afsífteucia dé 
U Divma gracia,

68 Supongo lo y,que la atrición fe diftingué 
en éípeeis de U contrición. Lo vno , porque Us 
cofas» que tienen diverfo efpecifiíativo * ó moti
vo fornul, b  diftinguen en cfpecic’ i ftd ftt e/í* 
que ei objeto formal de la atrición t que fon las 
penas del infierno , b fealdad del pecado , es d i
verfo del objeto formal de la contrición,que es la 
bondad fuma de Dios i luego la atrición fe diftin- 
gue en elpeeie de la contrición. Lo otro , porqué 
1. contt ícion es afro de la Virtud de la caridad : lá 
arrician, de la virtud de la penitencia; y finalmen
te, la contrición por si fola , es vltima diípoíitlon ' 
para expeler él pecado, y para que ta gracia fe in
troduzca en el alma ; y la atrición , por s\ fola firi 
el Sacramento , no es diípoficion fufiricnte paré 
tilo: Luego,<S(c,

69 Supongo lo S. que la contrición perfec
ta debe proceder del motivo de la caridad : co
mo Con la Común de cali todos tos TeologoScO- 
feria Lugo de p&nit,difp.7, /r£?, t . ntirtt. 1 o. El Caf- 
peafc tra£i. i^difp+$.fe$. $ Y moderna
mente Fray Manuel de la Concepción difp* i„ 
£»<#,1. ííhm, y?. Y lo prueba con Lugo , y Lear), 
drenen cita forma ; "Per pe ce aturt1 Moríale expdlitut 
chantas ■. ego ftfltiUter , Vt pet contritivuem peceatuni 
Moríale expellatur , debét ejfé aEíus chdritatis , &  
conftqnenttr ex motilo céatitatis tlicita. frobatw 
tonfequeñtid , quid 1>£ hxrefis expellatur , defhuit 
fidem f oliijuis átius fi íü  tfl rncefjArfas, í? fintilitett 
M expelíame dtfpeiotw , d¡r fpés ncuperetut , Miquis 
fp e i  áHüs eji neeejfarfas , non alia ra tio n e , nifi qu'tA 

jié e s  per hiertfifíi, O* j j e s p t r  defpefAtionent Am tU itarl

Ergo,S¿:c..
70 Pero ella prueba tiene Contra si mucha 

taion , que la comprueba de infüficienre , y falla; 
porque con 1¿ atrición , y el Sacramento fe expe 
le el pecado mortal , que dcrtruyb la caridad ; S ed  

fie  e j l , que h atrición con d  Sactamenío, no pro
cede dd motivo de a  caridad : Luego no porque

y6 la Caridad > fe prueba , qué L éom tkion pta_ 
cede dd  motivode L caridad. Lo otro , perqué 
por ti  .picado morral fe pierdeb los hábitos iríu- 
ios, y otras virtudes, julUcia , templan^ , &c. Y 
no obflramc , para recuperarlos , no es necdlaiio 
a£tos, que proctdán d d  modVo de días virtudes: 
-Luego auuquc te pierda la caridad con t i  pecado 
■mortal y no fe prueba , que U contrición ha de 
proceder de motivo de caridad t pata recobrar 
ella virtud. Y de aquí fe convence de mala la 
prueba, que alega efte Padre con ios ejemplos 
de la Fe * y Efpétan^a , dizicn lo: alia ratfanet
nifi qaia fidesper harefim , &fpesper dijperatiomm 
artiiteitut'y porque fv ella fola fuera la r-i2ons como 
dizc , todas los hábitos de otras vii tudcs Ínfulas, 
que fe adquieren en la penitencia , necdsi/aiiau 
de a£to cxpreflb de éíLs virtudes : lo qual csfal- 
íoi Lü6go,¿fcc*

71 Mejor me parece fe puede probar la
do&rina de efle oétavo luputítc, cu UL niuneraí
El que fe duele del muí de vir amigo , lo hazc por 
el motivo del amor que le ptoLrta * at^ur , la 
Contticioh fe duele deí pecado , que coniideta 
como mal > e injuria de Dios amigo i Luego ea 
ipfo y qué fe duela , y derefte cite m al, ó injuria, 
ha de Cer por motivo d d  amor , que enrrjo ami
góle tiene; Luego l í  contrición há de proce
der , yrptotedc ¿ ú  motivo de la caridad , b amoE 
de Dios* /

f  I í .

Coftdüftones de U contrición ,_y atricioti*

^''"'^Oncltjfíoh 1. Algnn dalor és lié*
, \ _  J  ceílatro , pata que el Sacramento 

délaPcflirenciajea Vulido, Y ieprueba,lo i-d e l 
ConcilioTridctírmoyr/fi 14.esp, $.y 4 .^C jk. 4. 
donde-dize : que eiziolot ( junto con ius utros 
a (Sos del penitente ) es eafi materia próxima de 
efte Sacramento: atqrti , el Saaaíneiúu tm u.ala
ría próxima, no puede íer valídt . Luegu para que 
íea valido el Sacramento dé la Fctditncia * es ne
cesario algnn dolor. Confírmale con la doótiÍDJ 
de SantoThotnis j . p a r r 2. into'rpW* 
donde Concluye , diziendo ; Et iJitt l otitníto , ¿.ob- 
fefsi» , ©• fúHsfadío powtnturpartes ffemtejititi* Lue
go y &c. Confírmale lo 1. Los dcfilji, ¿ucta- 
memoSntcelsíian de materia próxima para lee 
validos; el Baudfmo de ablución , b  Confitma- 
CÍon,y ExtremaVncion* de laVncion, &c. Luego 
Cambien el de b  Penireptia needsita para íü va
lor de algüna materia próxima * no ay otra , qoa 
él dolor(cou Jos oíros actos del penitente¡) luego 
de algún dolor neccfsita efte Sacramento par¿ ice 
valido,

7$ Conclafíon i .  También para fer fruc- 
tllofü Déceisita de algún dolor eíle Sicfametrco, 
Confta expreftamente del Coucciio ibid. Y fe

prue



trafililo P ii .  D e l Sacra mento citta fe r ia  encía.
la Contrición ha de expeler e! pecado , qñc defhiH

$ 8  8
67 Sdpopg^-k* ó„ que !a atticìon ed quan

to diftiuta de la contrición : E fi dolor de peccati* 
ajjumptiu pTfyle\ timore** infimi , bel amifstime m 
gUrtetvtl tutpitidhtm peccati, tum prof ojito rum ¡tet
tatali de ttero, En las primeras palabras *. fooUt de 
peccatis, íe declara el motivo material de la atri
ción ( y el miimo es et de la contrición petfeéh) 
qae fon los pecados i y el dolat de otros railes* 
y penas, que no ion culpa » nò es contrición , ni 
atrición. En hs figuientes palabras ; Pfapter timó- 
rem inferni > &c* Ce exprelía el objeto * y motivo 
formal de W arrician s »que es diverto del de la 
Conti icion * porque el de ella , es la bondad infi - 
u  d* Dios amable t y en el de la atficion * es t i  
horror del infierno , ò fealdad abominable de la 
culpa » el temor de pctdet h  Gloria , y Bienaven
turanza., Las vltiroas palabras : Cum propofito non 
pcctdndi , fignifican , que de tal modo íc aborrece 
el pecado con la atrición » que el animo clU ex f i  
difpnefto i  no cometerle mas con la afsiíleucia dtì 
la Divma gracia,

8 Supongo lo 7*qne la atticìon fe diftingué 
en efpecie de la contrición. Lo voo „ porque L$ 
cofas , que tienen divérfo efpecifiCativo * ò mori
vo fora) i l , f: diftinguen en cfpecie ì fià ftc e//* 
que el objeto formal de la atrición * que fon las 
penas del infierno , è fealdad del pecado » es di- 
verfo del objeto formal de la contrición,que cs U 
bondad fuma de Dios ¡ luego la atrición fe díftin- 
gue en elpecie de la contrición. Lo otro , porqué 
1. contt icion es ado de la virtud de la caridad : là 
arrician, de la virtud de la penitencia; y finalmen
te, la contiicion por sì fola , es vltima dii poli Clon ' 
paia expeler él pecado, y para que ta gracia fe in
troduzca en el alma ; y la atrición , por s\ fola 
el Sacramento , no es diípoficion fufideute pará 
tilo: Luego,S(c,

69 Supongo lo S. que la contrición perfec
ta debe proceder del morivo de la caridad : co
m o con la Común de cafi todos los TcologoScn* 
feria Lugo depaenitMifi.j, /f£?. 1 , ntim.to. El Caf- 
penfe trabé. i^.di/p, J .fid. V moderna
mente Fray Marnici de la Concepción difp* i„ 
yw</Li. nunt. 0 .  Y lo prueba con Lugo , y Lean
dro,en cita forma i fer pecatum rterta/e eXpelUtuf 
thafitáS : ego fimilitet , Vt per crntútimem perratufíi 
mortale expellútur , debét ejfi aEíuj tkarítatis , CP 
tonfiquenttr ex motivo cbatitatis elitìta. frobatur 
eonfejueñtict, quid X>t bdtefis expeUntur , qux defhuit 
fidem t oliquis a&us fidti ejl neccj]admi O" fimiliter, 
** expelUmt defietetio , Cr. fpts recupere tur , Miquis 
fpeì *Hhs efi neteffirius , non alia rottone, nifi quia 
fiéti per h ¿n firn. O* fies ptr defperatioaent amili ¿tari
Ergo,&c..

70 Pero ella prueba tíené coutra si mucha 
tazón , que la comprueba de infoficiente , y faifa; 
porque con la atrición , y el Sacramento fe expe 
le el pecado mortal , que deftruyò la caridad ; Sed 
fie ejl, que la atrición con el Sacramento* no pro
cede del motivo de caridad : Luego no porque

yó la tatidsid \  fe ptdcba , que b  Contrición pro
cede del motivode la caridad. Lo otro , pi rque 
por el .picado mortal fe pierdeh los hábitos iníu- 
íos, y otras virtudes, julticia , templan^ , &c, Y 
no obÚrantc , para recuperarlos , no es ncceílaiio 
a£tos, que procedan del motivo de ellas virtudes: 
■Luego aunque íc pierda la caridad con ti pecado 
mortal * no fe prueba * que L contrición ha de 
proceder de motivo de caridad * pata recobrar 
ella virtud. Y de aquí fe convence de mala la 
prueba, que alega elle Padre con los exempíos 
de la Fe , y EfpétanZa , dizicn io: 7\£cb alia ralione, 
nifi quid fidesper b^refim , &fpesper dijpetatiomm 
amittitHty porqne fr ella fola fuera la razón, como 
dizc , todos los hábitos de otras vit tndes Ínfulas, 
que fe adquieren en ta penitencia , necefsiíaiLu 
de a£to cxprellb de eflas virtudes : lo qual csfal- 
íoi Luégo,¿fcc*

71 Mejor me parece fe puede probar U 
doétrina de efte oétavo ftipueítu, en ciL manera: 
El que fe duele del mal de vn'amigo , lo hazc por 
el motivo del atDor que le probfia ; atqui , U 
contrición fe duele dd pecado , que conlideta 
como mal * e injuria de Dios amigo ; Luego eo 
ip/o * que fe duela , y derefte efte m al, ó injuria, 
hade fer pot motivo del amor , que como ami
go le tiene: Luego bf contricioo há de proce- 
der , y ptocedc dd  motivo de la.caridad , ó arooE 
de Dios* ■ /

f  l í .

Conclufmes de U contrición atrición*

y^>Onclttfioh 1. Algún dolor és tlé«
, j  ceílarjo , pata qnc el Sactamento 

dclaPeniredciaJéa valido, Y leprucbajlo i .d e í
CoDtiliovTiÍdcniinoy'f¿r* 14. cap, f . j + . y C jk. 4.
dondc-dízc t que eldoiot ( junto con loa urros 
ütftos d tl penitente) es c&fi wdfcric próxima de 
efte Sacramctiro : atqni , el Sacumentó fui loaic- 
ria próxima, no puc .le 1er validt . Luego para que 
fea valido el Sacramento dé ]a FenJrcucia * es uc- 
ctifario algnn dolor. Confirmaíe cem la do£fci inJ 
de SantoTholnás ^.parr.quJejLqo.art.i. incorpor* 
donde Concluye , dízirmio : El idio ¿omrttto , ¿ora- 
fifsio , (SP- fMs/adio pottnnturpartes ¡aniteitti,e L ue
go * &c. Conftrtnaír lo 2 . Los bjeta-
meutos nccelsíran de materia próxima para íec 
validos ; el Bautifmo de ablución , b  Confitma- 
CÍon,y ExtremaVucion* de i a Vncien, &c. Luego 
Cambien el de h  Peuitentia neccbita para íu va -  
ior de alguna materia próxima * no ay otra , qoa 
el dolocfcou los ottos actos del penitente:) luego 
de algún dolor neccfsita efte Sacramento para ict 
valido.

7$ Conclafion i .  También para fer fruc- 
tüofo nécetsiude algan dolor efte Sacramento. 
Confta exprellamcntc del Coucciio ibid. Y fe

pruc



CoñfeKzl T)¿ là contricion>ò dolor de Uspecados!
jSraébs í porqhft con el pecado fé aparcó ía cria- 
lára rfelCciadót í luego para perdón de eíícípc- 
cadó,ntcefsitá de bolveríe ¿ él. Eíto ló hazc cotí 
el doIór,cón que la voluntad, atendierìdo 1 jDios, 
déte fia , y retrata la averfion , que hizo de Dios 
con la culpa : Loego para fconfeguie ¿1 pefdon 
det pecado en el Sacramento dé4tf?PenÍtencia ( y 
eoníiguientemcrirc ; para qac e íh  fea ftuéiuofo) 
es neccíbrio algún doldr.

7 ^ Conclufion 3. No es Decedano , qué tf- 
tc dolor fea contrición peric ia  ,,para que feá 
frirílaofo efte Sacramento* Cdnfta del mifrao 
Concilio cap. 4. rii. y es coman de los Theoio- 
gos, Y fe prueba : porqae el yogo de ia Ley de 
Q uitto  e$ Inave , y mas faave en cita Ley de 
Gracia , queloftfèel de Dios en la Ley Antigua: 
Stdficefi t que fi en el Sacramento de laPcniueu-. 
e h  fuera neceííaria L  contrición perfetta, feria 
m*s pefado cite yugo en la Ley de Gracia, que 
en la Antigai : Luego fedebe dezir , que no es 
neceííaria U contrición perfetti , para confcguic 
la gracia , y para que fea fruttuofo el Sacramen
to de la Penitencia- La menor fe prueba : En la 
Ley Antigua era badante fola U contrición per
fecta , para ccnfeguir el perdón de los pecados, 
fiunecefsitar de confcdarlos : Sedficejl, que en 
Ja Ley de Grada no bafta fqlola contrición per
fetta ,i ¡no qae es necelbrio umhíen la confslsion 
incluida ifi i>ofí ctì la mifráa contricioft i Loego fí 
fuera neceííaria li contrición perfetta , pará cón» 
feguir d  petdop do los pedidos en la pepiccncia^ 
feria mas pefado el yugo de'U Ley de Gcariiqqqe 
jcl de la L^y Ántigpa, . _

7 y Gondufion 4. t á  áhición fobréóátnral 
fcs uecedaría, y fu Sciente para que fea fruttüofo» 
y  valido el Sacramento deja Penitencia. Q ue 
fea fu fidente ¿ confia del Triderqiao , y de lo que J 
fie dicho en las conclufiorics precedentes. Que 
|ea neceííaria para el ferito a d  Sacramento la 
¡atrición fobrcnatural , y no bàita U natural , es 
tonftante , porque lo contrario efti condenado 
pn la Propoficion 57. de Inocencio XL que dexo 
feferidacb anm.6 1, Y fe prueba: porque entre 
la difpofìcion , y la forma ha de aver proporción, 
tom o la ay entre el fuego , y el calor , y feque- 
idad,que fon fus difpoficiones, y enere la frialdad, 
y humedad , que lo ion para La forma de agua: 
Sedficeji, que la gracia es forma fobrcnatural: 
luego el dolor , que ha de lee ditpoficion para ef- 
ta gracia, ha de tener con ella proporción t ¡atquii 
lo nacural no tiene proporción eon lo fobrenato- 
n l  ; loego la atridon natural no puede ter (ufi. 
ciente difpofion para la gracia i y conGgaicn¿ 
temente , el que llegare al Sacramento de la Pe
nitencia con íola atrición natural,uo ló hará früc- 
toofo.

y& Conclufion y. La atrición fobrenaturaí 
CS neceííaria también , y uobifta b  natural para 
cite fea valido el Sacramento de la Penitencia. 
Y el dezir lo c&mrario juzgo etti comprehea-

di do en la citada Próppítcíon J7* condenada j  
como afirme con el Maeílro H o z«  «1 la 1 , per't¿ 
di la TraS. tra$. i o. num* 2 1 1 . Aunque dudan dé 
ello el M. Lumbier , y pilgúera * y a Torrecilla 
( aunque con alganformido ) le pirece qüe no ef-i 
t i  cotbprehendido cri dicha Propoficion el dc4 
zir , que la atrición natural baile para el valor del 
Sacramento de la Penitcnciá : y que lo condena^ 
do as dczir.que baila para el fruto ; lo qaal puede 
fandarfe afsi; porque elle Decreto , que coudená 
las Propoficion« , esdeeftritta interprcraciopij 
luego fe interpretad Ion cíente menté ¿ G Fu ínb£ 
tancial fencido feTalva Gn violencia : Jfya/.pocdé 
falvarfe fin violencia. ín fenddo fnbltancíaí , di* 
ziendo i que lo que condena es dezir 3 que baílá 
la Atrición natural para el fruto ; fin efiendec 
también U condenación i  lo balido : Luego , &cj 
Con ella , y otras razones apoya fu fentir el Docv¡) 
ciisimo Torrecilla trolí. 8. num. 7 . &  fibra 
eftá Tropofician, Y de (pues fm cíle ccmot afirmd 
abfolntamcnte fo/¡í lísníd. tóm.z* tratf. I . difpt 
cd^.4. fy .é .num ^oyjag .j. con Laflra, Filgaera^ 
y el Padtc Fray Juan déla Aílutnpdon , qae na 
efti condenada la Propoficion , en quanto al va-a 
lór del Sacramentó^

77 Pero lo contrario es lo verdadero ; por^
que b  palabra ©j/7d la attiexon tutural t igual mea 4 
re fignificala fuficiencin para el valor , y para el 
fruto 1 luego no ay mas razón para dezir , anc fe 
condena el dezir , que bafla para el fruro , que el 
afirma es bailante para el Valor. Lo otro , por^ 
(pie la opinión , que dezia baftava para el FruCo¿- 
tenia poco Valimiento , y titava cenfoiada por 
Algunos Autores , no tolo por improb-ibte , finó 
ton otros términos roas rígidos : comofe piiedtí 
Vér en Moya fím, 1. Srfdl« traíí.5. (¡ukjl.41
'd num, 1 i . Lccgo no cr* neceffario condcnaríaa 
efiando notada de improbable; íiho,fi ¿lgana-pro^ 
babilidad tnvtcraa icria tenne, y condenada ya eti 
la 3. Propoficion: L uego, &c. Con qde íc ha de 
afirmar,que cfta condenado el dezir ,  qae la atri
ción natural ballá pata el valot del Sacramenté 
tamtSicn , como pira el fruto. Afsi ¡o lleva tam-̂  
Bien modernamente cf Padre Concepción fipra  
difi* z 23 -a atíw* 1S 7.

78 Que la atrición-nataral fucile baflanrfi 
para e! valor del Sacramento , lo eofenaron ante£ 
de efiir condenada efia Propoficion J7* muchos 
Autores, Gano, Soto, Paludario, Gapreolo , Dfla 
cando,Cayetano,SilvcftrcjViéloria, Pcnna, Man
eto , López, lomas Hurtado, loáqualcs refiere 
Moya IbidMuni. 1 6. A loS roifmos cita por eftñ 
opinión Torrecillafipr, nam. 7. y a Bonacina » y( 
otros muchos (fuprcílo nomine ) cica en USamaj 
tiHw.j 9S.1W. Lo contrario ílcvi con Santo T O í 
mas Pedro de Ledctma apud ¡VÍoyatn ibia. Y  coa 
Suarez, Lugo * DicafUlío jCandido , Aracjo, el 
Cürfo Moral Salmantic.fam.i. iTaB.6. . jjsq 
riJír- 27. Es común 3 y la llevan todos los qnJl 
nicgaD Sacrimcnto de b  Penitencia valido ,  c id-i
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CoñfeKzl T)¿ là contricion>ò dolor de Uspecados!
jSraébs í porqhft con el pecado fé aparcó ía cria- 
lára rfelCciadót í luego para perdón de eíícípc- 
cadó,ntcefsitá de bolveríe ¿ él. Eíto ló hazc cotí 
el doIór,cón que la voluntad, atendierìdo 1 jDios, 
déte fia , y retrata la averfion , que hizo de Dios 
con la culpa : Loego para fconfeguie ¿1 pefdon 
det pecado en el Sacramento dé4tf?PenÍtencia ( y 
eoníiguientemcrirc ; para qac e íh  fea ftuéiuofo) 
es neccíbrio algún doldr.

7 ̂  Conclufion 3. No es Decedano , qué tf- 
tc dolor fea contrición peric ia  ,,para que feá 
frirílaofo efte Sacramento* Cdnfta del mifrao 
Concilio cap. 4. rii. y es coman de los Theoio- 
gos, Y fe prueba : porqae el yogo de ia Ley de 
Q uitto  e$ Inave , y mas faave en cita Ley de 
Gracia , queloftfèel de Dios en la Ley Antigua: 
Stdficefi t que fi en el Sacramento de laPcniueu-. 
e h  fuera neceííaria L  contrición perfetta, feria 
m*s pefado cite yugo en la Ley de Gracia, que 
en la Antigai : Luego fedebe dezir , que no es 
neceííaria U contrición perfetti , para confcguic 
la gracia , y para que fea fruttuofo el Sacramen
to de la Penitencia- La menor fe prueba : En la 
Ley Antigua era badante fola U contrición per
fecta , para ccnfeguir el perdón de los pecados, 
fiunecefsitar de confcdarlos : Sedficejl, que en 
Ja Ley de Grada no bafta fqlola contrición per
fetta ,i ¡no qae es necelbrio umhíen la confslsion 
incluida ifi i>ofí ctì la mifráa contricioft i Loego fí 
fuera neceííaria li contrición perfetta , pará cón» 
feguir d  petdop do los pedidos en la pepiccncia^ 
feria mas pefado el yugo de'U Ley de Gcariiqqqe 
jcl de la L^y Ántigpa, . _

7 y Gondufion 4. t á  áhición fobréóátnral 
fcs uecedaría, y fu Sciente para que fea fruttüofo» 
y  valido el Sacramento deja Penitencia. Q ue 
fea fu fidente ¿ confia del Triderqiao , y de lo que J 
fie dicho en las conclufiorics precedentes. Que 
|ea neceííaria para el ferito a d  Sacramento la 
¡atrición fobrcnatural , y no bàita U natural , es 
tonftante , porque lo contrario efti condenado 
pn la Propoficion 57. de Inocencio XL que dexo 
feferidacb anm.6 1, Y fe prueba: porque entre 
la difpofìcion , y la forma ha de aver proporción, 
tom o la ay entre el fuego , y el calor , y feque- 
idad,que fon fus difpoficiones, y enere la frialdad, 
y humedad , que lo ion para La forma de agua: 
Sedficeji, que la gracia es forma fobrcnatural: 
luego el dolor , que ha de lee ditpoficion para ef- 
ta gracia, ha de tener con ella proporción t ¡atquii 
lo nacural no tiene proporción eon lo fobrenato- 
n l  ; loego la atridon natural no puede ter (ufi. 
ciente difpofion para la gracia i y conGgaicn¿ 
temente , el que llegare al Sacramento de la Pe
nitencia con íola atrición natural,uo ló hará früc- 
toofo.

y& Conclufion y. La atrición fobrenaturaí 
CS neceííaria también , y uobifta b  natural para 
cite fea valido el Sacramento de la Penitencia. 
Y el dezir lo c&mrario juzgo etti comprehea-

di do en la citada Próppítcíon J7* condenada j  
como afirme con el Maeílro H o z«  «1 la 1 , per't¿ 
di la TraS. tra$. i o. num* 2 1 1 . Aunque dudan dé 
ello el M. Lumbier , y pilgúera * y a Torrecilla 
( aunque con alganformido ) le pirece qüe no ef-i 
t i  cotbprehendido cri dicha Propoficion el dc4 
zir , que la atrición natural baile para el valor del 
Sacramento de la Penitcnciá : y que lo condena^ 
do as dczir.que baila para el fruto ; lo qaal puede 
fandarfe afsi; porque elle Decreto , que coudená 
las Propoficion« , esdeeftritta interprcraciopij 
luego fe interpretad Ion cíente menté ¿ G Fu ínb£ 
tancial fencido feTalva Gn violencia : Jfya/.pocdé 
falvarfe fin violencia. ín fenddo fnbltancíaí , di* 
ziendo i que lo que condena es dezir 3 que baílá 
la Atrición natural para el fruto ; fin efiendec 
también U condenación i  lo balido : Luego , &cj 
Con ella , y otras razones apoya fu fentir el Docv¡) 
ciisimo Torrecilla trolí. 8. num. 7 . &  fibra 
eftá Tropofician, Y de (pues fm cíle ccmot afirmd 
abfolntamcnte fo/¡í lísníd. tóm.z* tratf. I . difpt 
cd^.4. fy .é .num ^oyjag .j. con Laflra, Filgaera^ 
y el Padtc Fray Juan déla Aílutnpdon , qae na 
efti condenada la Propoficion , en quanto al va-a 
lór del Sacramentó^
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afirmar,que cfta condenado el dezir ,  qae la atri
ción natural ballá pata el valot del Sacramenté 
tamtSicn , como pira el fruto. Afsi ¡o lleva tam-̂  
Bien modernamente cf Padre Concepción fipra  
difi* z 23 -a atíw* 1S 7.
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para e! valor del Sacramento , lo eofenaron ante£ 
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T ra tado  F lL D e lSacramento de la Tenìtencìa;rié o
forme. Y fe prueba j parque para d  valor del Sa
cram ento de ia Penitencia , cs accettano tener 
aquella artícion qac pide, y dite cl Concilio T ri
dentino fupruap* 4. SU fu  t/i, que la atrición, qao 
pìtie cl Concilio, rio es la ñatoca! : Lricgo la atri
ción naturai no ¿sbottante pata el valoc del $3* 
tramenici. La menor fe peneca i potqúe la atri
ción,que pide el Concilio,diseque ha de fer dòn 
de Dios » y proceder de irapulfo del Eípiiitu San
co. La acriciurr naturai no cs dòn de Dios, ni pro
cede de impidió,Jel Efpiritti Saato:Luego la atri
ción natural no es la que el Concilio pide para el 
¡valor de ette Sacramento;Ergo,<Scc.

79  Codclufion 7. La atrición cxtftimada; 
etto e s , el juzgar cl penitente , que tiene atrición 
.verdadera,y fobrénaturai, no cs beante  t ni para 
cl fmtOjrii para el valor del Sacramento. Qnc,no 
baile para cl fruto, es fenrir común de todos : y 
cs lleno ; porque para cl fruto del Sacramento* 
y pccdon del pecado , es uccellarlo que aya ver
dadera coriveríton á Dioá : crio no incede con la 
atrición cxìftìmada : Luego , & c.Q ue tampoco 
baile para el valor , lo lleva coti los Autores cita
dos cl Cutio Mutai id. Turrcciíla tnU Sumn  ̂
fup num. í 96. concia Soto , Navarro , y Bonari- 
no. Lo míímo fíente con Vázquez , Egidio, Lay- 
nun, Lugo , Suarez , y Filudo , Moyzftpr. y, 3, 
HHw.q, conira Paludano^CapreolojRicardn^ Du
rando, Silvcñro, Soto, Cano, Cayetano, Toledo, 
Valencia, Victoria, Granado, y ortos, que refiere 
fcn el hhw. 5. Pruébale la conriuíiun: Lo vtio,con 
larazondel numero antecedente j porque cíTá 
exiftimada atiìcion no cs dòn de el Efpiritti 
Santoi Luego, &c. Lo otro , el Baqtifmo 00 feria 
Valido , fi cl Mililitro , peufando que lavava , no 
lavaílc} ni en los demás Sacramentos baila la ma
teria próxima exiflimada : Luego tampoco Ieri 
Inficiente eo el de la Penitencia. Lo ocio , porque 
Ja atrición ejifljmada no cs atrición: 1 Sa-
ciamentó de la PcnirencL , fin atrición , es nulo; 
Lnego, &¿c. Y finalmente , porque riendo el Sa
cramento cu/a real,y verdadera, íc ha de compo
ner de partes reales , y verdaderas: La atrición 
exiílimada no es cola real, y verdadera : Luego, 
&CC,

So Anació, que no Colo no bada la atrición 
csiftimada » para el valor del Sacramento , fino 
que juzgo , que la opinion que lo de Ludia , cíls 
incluida en la propoficion y 7. condenada por 
Inocencio XI. como affiate , y bieñ d  Padre Fray 
Marnici de la Concepción fuj>ra «««* 1 9 1. Aun
que ci Padre Torrecilla cu la Suma , ybì{upr&y 
«him. 400. dÍ7¿ , que paccce no eílá incluida cita 
npirúou cu L condenada i pero Jíizgo que si. Lo 
vilo, püi que ella cundenido el dczír , que baila la 
ainicicB natuiEil : aJfy:í¿, ¡3 atrición natural cs mas 
t¿uc la atrición exiüámada. Luego fi aquella fe 
riondena, jj/jnocj. ir^e otra.Lo otro* porque aú
/ff/iüits e fi ara condenado el dczír , que la atrición 
cxillimada baila puta el fruto del Sacramento?

Luego cambien lo cítara el dezif * qÜC fiaftí pdftt 
cl valor, Trucho la confequenciá : Nt> puede trn 
ner la atrición exiftimada mas influso para cl faw 
lor , que para el fruto j ptíes fiendo cri la realidatf 
nada , aunque fe juzgue algo, no le da eíla exiíU-s 
marión lo que no tiene: Luego no teuiendo infida 
xa pata el efecto del Sacramento * tampoco ÍQ 
tendrá para el valor» Luego fi le condena cl ac+ 
zir , que la atrición exiítimada baria para cl f&uta 
del Sacramento > también fe condena cl afirmar, 
que billa para fu valor.

S i ü c  la prel’enre conclurion fe infiere, qoo 
ni para el fruto, nr valor del Sacramento, es bafq 
te llegar i  recibirlo fui algún doícu real s ni 
exiíliinado \ y que dezir ío contrario j es cafo in
cluido etí la propoficion 5 7 . condenada. Y l£> 
uriffno digo de la opiaion de Angelo , Rofella, 
Almaino,y otros,que refiere Moya/»¡fu. q i.níin-?, 
4  ̂que para el perdón de los mortales s bailav« 
llegar con buena fe al Sacramento de la Peni
tencia , con animo dc¿rc-ribirlo , y aísi recibir Ja 
abfolucion ; lo qual, ni aun para el valor es íuE- 
cicnte#

81  Condofiqn S* Para cí valor, y frutó deí 
Sacramento , baila la atrición fobrertetural, teui-< 
da , y conocida pot atricioti; y no es neccílatio 
que fea tenida , ó iepatada por coiuticion. Ella 
concluhou lleva con Santo 1 omás, Scoto, $. Ao- 
tonino, Paludanü, Suarez, Vazqncí,, Eagunde2,y 
otros muclíifstmos , ‘ Leancfeo' Ácl Sacramento 
páfí.i trAttif.difp-jíq-Sf.* Ycoó^íilviojBonacins, 
Cotdo/a yottos ¿riuefiro Bifleo iw /\
Düm.jf. Y con la.domün de los,. Modernos ímeííro 
Cálpcrií"é-/tf'»,i.fírátf-L^ lo. *í uurticr.

Y ebri do¿ miímos n&cftto Torrecilla jupr, 
la doúcluGon : lo vno, poique 

cl Cónctíto rio hazp mención de tal aprelreidtcTi* 
í> cxíl'hjFjteclon j lfiiq íolodc la aujeion deínuda- 
tnente, Lo otro , porque fiendo la extfiimación* 
vna cola aprebenfiva , letá cofa efeufada ponería 
por parte néctíLria , ni para valor ni para fruto 
de vñ Sacramento real * y verdadero. Lo otro* 
porque la atrición,tenida por ta l , riendo íóbtenad 
tnrai,tendrá, y tiene baltanfe proporción pava fet 
diípoficíon para la gi aHa íobtcnattiral : Luego, 
ócc. De aquí cotilla3quc el penitente, que fe exci
ta í doler pica confdlarfe , y [abe que fu dolor cs 
íoloaniciun , llega bien dUpnefto i  íccibir el 
Sacramento de la Penitencia, valido, y fínéluo- 
io.

S 5 Conclurion 9 . Para que fea valido , y  
fTü&uofo cl Sacramento de la Penitencia i no efl 
ncccfiario que cl dolor íca íumameme intenfo, 
ni que tenga ules , y tamos grados de intenfion* 
fino que vn íolo grado que tenga cs íu&cicnte* 
Atsi lo cnleria, rthriendo a Samo Tomás } Cano^ 
Navarro, Suarez, y otros, Leandro del Sacra-; 
inentoys/^^y.ib. Y con Gabriel, Layman, Paiao* . 
y ortos,tíucibu Padre Torrecilla ibijmm. $7 1 , Y|
¿c pruebs: io vm?> porque en qualquícra grado dff
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forme. Y fe prueba j porque para cl valor del Sa- Luego también lo cítara el clezif ì (jfiè baiti paia 
cramcmodcla Penitencia , csrteceiTario tener cl valor, Pruebo la confequevicíá : N o paede t r 4 
squ illa arficionqut pide, ydìzecl Concilio ÍYt- nei L  atrición exiftimada mas infte> para clva-i 
dentino/upr^ap* 4- f ic £ft> Suc atrk ì°n , qac tar » que Paca cl frutti j piies bendo eri la realidatf 
ride cl Concilio, rio es la naturai : Liicgo la atti- nada , annque fe juzgue algo, no te dà eíta cadila 
ciati nartiral no ¿s bailante para el valor del Sa* macìon lo que no tiene: Luego no teuiendo in&u 
cramemd* La menor fe prueba i potqùela atri- sopara el efecto del Sacramento , tampoco lo 
cion,que pide el Concilio,díse,que fia de fer don tendrá para el valor. Luego fi íe condena cl de-, 
de Dios , y proceder de irapulfo del Eípititu Sari- z i r , que la atikion exiílimada baila para cl fruro 
ro, La atrición natural no es dòn de Dios, ni pro- del Sacramento', también fe condena cl afumar*

T r a t t o  V IL I)  el Sacramente de la Tenìtencìd;

cede de impidió,del Éfpiruu SaotoXucgo la atri
ción natural no ts  la que el Concilio pide para el 
yaloe de tfte $acramento:ErgoA&c.

7 <? CotíclaGon 7 . La atrición cxlftimada; 
cfto e s , el juagar cl penitente, que tiene atrición 
yerdadera,y fobrénatural* no es tallante , ni para 
cl fruto,oí para cl valor del Sacramento. Qric,na 
baile para cl fruto, es fenrir común de todos ; y 
es llano5 porque para cl fruto del Sacramento* 
y perdón del pecado , es neeefiario que aya ver
dadera corivrríson a Dio$ : tilo no fucede crin la 
atrición exiílimada : Luego , óíc.Q ue tampoco 
baile pura el valor , lo He vxi con los Autores cita
dos c! Curio Moral iftd. TurrcciiU en la Suma, 
fup ntirn. % ?6. comía Soto , Navarro , y Itanad- 
no. Lo míímo fíente con Vázquez , Egidio, Lay
aran, Lugo , Suarez , y Filudo , Moyafapr. q, 
ntim.df* contra PaludanojO^preolo,Ricardo, D o 
rando, Silvcftro, Soto, Cano, Cayetano, Toledo, 
Valencia, Víéloria, Granado, y orros, que refiere 
fcn el r/rtffí. 5, Pruébale la conriufion: Lo vno,con 
la razón del numeró antecedente r porque clbi 
exiftimada atrición no es don de el Efpiriru 
Santut Luego, Ócc. Lo otro , el taquímo no feria 
valido , fi cl Miuíílro , peufando que hvava , no 
iavallcj ni en los demás Sacramentos baba la ma- 
reria próxima cxiflimada ' Luego tampoco icri 
ftifítíente en el de la Penitencia. Lo otro , porque 
la atrietau exí/lim^da tío es atrición: ^tqu^ci Sa
cramentó de fa Penitencia , fin atrición , es nulo: 
Lnego, &¿c. Y finalmente , porque fiejjdo el Sa
cramento cofa real,y verdadera, 1c ba de compo
ner de parces reales i y verdaderas : La atrición 
cxiílimada nb es cola real, y verdadera : Luego, 
&e.

So Anadó, que no folo no baila la atrición 
cxiifiniada , para cl valor del Sacramento , fino 
que juzgo , que la Opinión que lo defendía , cfl¿ 
incluida en la propoficíon y 7- condenada por 
luoccfjcío Xf. como afii ata , y bíeñ el Padre Fray 
Manuel de la Concepción ftiprauttm* 19 t* Aun
que et Padre Torrecilla eu la Suma , *¿>¡ftipr¡i, 
vum. 400. dÍ7e , que parece no ella incluida ella 
opinión en la condenada ; pero juzgo que 51. Lo 
vno, poi que eíü cundeuado el dczir, que baila la 
aciden nuturai*„ AtqU¡ ¡3 atrición natural es mas 
c¿ue ta atikion exhumada. Luego fi aquella fe 
qbndeua, patio,e inte tfta otra.Lo otro* porque ad 
/fr/juftseltara condenado cl ckzri , que ía atrición 
cxiitimada bada pata el fruto dd  Sactaíftctuo?

que taita para fu valor.
S i Ücla preiente conclufion fe infiere,qua 

ni para el fruto, ni valdr del Sacramento , es bafq 
re llegar i  recibirlo fin algún dolor real B ni 
exiftimado \ y que dezir lo contrarío , es cafo in
cluido erí la propoficion 57. condenada. Y 1¿> 
mifmo digo de ta opiuion de Angelo , Rofella, 
AImaiuo,y oíros,que refiere Moya/up?, q i.nnm^ 
4^quc para el perdón de los mortales, baíbv^ 
llegar con buena fe al Sacramento de la Peni
tencia , con animo delrc^ibirlo , y aísi recibir 
abíolucion : lo qual, ni aun para el valor es fuE- 
cicnte,

S ¿ Condofiqn S* Para cl valor ,  y frutd del 
Sacramento , baiU la atrición fobreÉmural s teni-i 
da * y conocida pot atrición ; y no es neccílaiío 
que fea reñida , ó reputada por cootcicion. Efia 
conclufiou lleva con Santo Tomas, Scoto, S. Ao- 
ttmino, Paludano, Suarcz, Vázquez, Eagunde2,y 
otros mucUifsimos LEabdro'.del áacramrmo 
pan. i t r i i t t ' fMfp -7 9* Y coó >iWio,fíonacina^
Córdoba y otros yritrciEro-Baflco Ats?itiet  
«riw*4- Y eon l¿ común de los, Modernos nneflro 
Cafp¿nítfí>'n, 1 ’íirflÓ.i'4difp.4 , / tB . lo. aanmer. 
S6 ' \Y $ófr doí milmos n&eftro Torrecilla fuprm

f.’Proebffíc la ¿oriclufion : lo vno, penque 
el Cóncíüo rio hazp mehcidn de tal aprcl êj.*fic7is 
b eiííVjqvbcíon , fmqlclo de la arrie ion deínuda- 
mente. Lo otro , porque fiendo la exíftimation* 
vua colaaprcbmfiva , íeri cofa efeufadaponería 
por parte néctllaria , ni para V alo rn i para fruto 
devb Sacramento real t y verdadero. Lo otro^ 
porque la adietan,tenida por ra l, fiendo (óbrenad 
fnraí,tendrá, y tiene taltaníe propordou para fice 
dt/poficion para la giacia íobrcnatural : JLueao, 
dcc. De aquí cotjlbaqoc el penirenre, que fe ¿¿ci
ta i dolor pira confe iUríe , y f¿be que (u dolor es 
folo articiuii , llega bien dilpncfto i  íecibii. cl 
Sacramento de la Penicencia , valido , y fruíluo- 
io.

S$ Conclufion Para que fea valido , y 
fru<3:uofo el Sacrameuco de la Penitencia * no es 
neccílatio que cl dolor íes fiimamentc iritcofo* 
ni que tenga tales , y raucos grados de intenfion* 
fino que vn talo grado que tenga es fuficicrue* 
Atsi lo cnieria, rthricndo ¿ Sanio Tomás , Cano^ 
Navarro, Suarez s y otros 5 Leandro del Sacras 
menco/rípky. 1 S. Y con Gabriel, La y man, Paíao, - 
y otros,nueítiu Padre Torrecilla ibijinm* J71. Y 
fie prueba; ío yuo^ porque en quaíquicra gtado de



ánrcnííofi , qúc renga la arricion, íc verifica la ra
zón de atrición: Luego fe verifica i ^üc él hom
bre íícga atrito aí Sacramento*- Eftó baila ,  pará 
recibir lo valido , y frriótuofo : Luego vn grado 
Ibio de intcníian , que renga la atrición , Teca bai
lante para que el Sacramento fea valido * y frac» 
w^lo. Lo  otro , porque el pecado mortal, qnal- 
qniera que fea , annqne fea en el gfádo meoOs ín- 
renfo , como quede en ter-micos de mortal ; es 
biftante para deñruic la gracia * aunque cfh fe 
halle en ei grado mas L-tenío ¡ Luego qualquiera 
grado de intenfion , que tenga el dolor en el Sa
cramento de ia Penitencia , íari bañante para que 
íe (ielbuya el pecado s por grave , ó graves qae 
fein.
1 S4 Conclufion i o. Tampoco es ncceílario 
qae la atrición tenga en el Sacramento alguna 
duración para que iea válido , y fruéfoiofo. Alsi 
lo tiene, citando á Santo Tilomas,Sqjrez,Soto, y 
otros, nuethoPadre Torrecilla i¿¿ * mm, 5 7 1 . Y 
con Vega, Medina, y otros ■, Leandrofttpy. q. 1 9 . 
La razop es¿ porque en vn juñante foio, que elle 
la atrición ¿.-11 el coracon , íc verifica que el peni- 
lente cítá atnto‘-LtfegoT &C- Lo otro , porque en 
vn inttance , que elle él pecado mortal en la vo
luntad -> es b dlaote pata dcftrtfir toda la gracia; 
luego en vn inflante , que en el penitente cfté la 
arricion con e! Sjcrarricnto, feri inficiente para 
dellctiir el pecado» ^

S j  De eíbs dos caricia fio nes fe infiere ; qüé. 
tao puede darle Sacram*nto valido y é informe, 
por falta de iaccnfion,ducadoD? ó eficacia del dp - 
/of*Llaittaíe Sacramento va|ido,c irtfermo, aqael 
qu í tiene todo lo que eficncialmcntci pldé* p ar4 - 
iu valor,y rio comunica fu efe¿to * po{ hallar pbi- 
ce* ó embjtafco en eí recipíente^ítucbalc UíU- 
cion i Porque * ó le d i vn grado, y vn íníürite dé 
atrición en el Sacramento , ó no ? Si fe d i vn ¿raw 
d o , y vn inflante * ello baila para qae el Sacra
mento tea valido, y íruditíolo * ó formado, como 
íe ha probado en las conclufiones antecedentes. 
Si no le da vn grado, c inflante de atrición» lüCgo 
no fe baiC valido Sacramenro¿, Pruebo la coníe- 
quencia; porque pata valido Sacramento de P e
nitencia* eshecellaria verdadera atrición; íi no ay 
vn grado, y Vn lidiante de ella ( que ínpoogó es lo 
menos que pueda darle * y para la fuerza del ar
gumento * lo mtfmo con medio grado , o lo mas 
mínimo de ella ) no íe verifica que ay verdadera 
acucien : Luego íi no ay vo grado , é inflame de 
atrición; no le haca valido Sacramento: luego ci
te no podrá 1er valido,e informe * por falta de ru
ten fion , y eficacia , ó duración del dolor : como 
enfeñarqü algqnos Autores , que refiere Sturez 
dep&utt, di/p.zo,/ftf.4. mm. i, Y Ledeíma*Nog- 
nn , Gandido , y otros, que refiere el Padre Fray 
Manuel de U Concepción dtfp. 1, qu¿jlt z 1. nttm.
■ í <3 S.

S ó Coucíufíon 11. Pata el valor* y fruto d¿l 
Sacrameoío de Ja Penitencia t necesaria

Conferí* la contrición
dolor formal, y expréfíb de cadá vno de los p¿4 
cados mortales en particular i finoqne baña vü 
dolor general, que fe eiiicada a rodos * & exprefi- 
fatfiente '3 b vitraaímerite * teniéndolo exprdlo 
de vno, por motivo, qué fea común a los dcmls^ 
ATsi lo enfena con San Buenaventura , Cayeran 
ho , Navarro , Soto 5 Enriqnez* Suarez , y otros. 
La y man lib,s*traÜ*14.«/»* 4.« j.Gafpar Hurtado 
deptZuilentidy difp.G.dijic.-p. Es coman , y fe prúé-t 
ba , que baila para el valor i porque en elle doloír 
general fe falva L razón formal , y verdadera de 
atrición : Luego,&c. Pruébale , que bafta para t |  
frdtó: porqué en efíe dolor geticrál,y coíúuu i  to 
dos Jos pecados , quedan todos bailante mente 
reparados,y lá voluntad aparta'da de ellos, y coñ4 
vertida i DioS : luego tiene lo Inficiente para fe£ 
difpoíicion para iagracÍ3,y pata que fcafruéloofo 
el Sacramento.

S 7 Conclofion 1 i . No es neceflarip, qúe cí^ 
te dolor preceda ¿ la confeísion de los pecados,- 
fino que baña que fe haga dcfpucs de la acufa-t 
cion , p3ra que fea valido, y friiéhjofo eftc Sacráw 
meneo. Afsi lo enfefia , con Cario, Sriaréz Vaz^ 
qucz,y Filueio,Hurtado ibid dific. 10. Y conEn^ 
riquez, Fagondez , y la com an, Lugo depzaiti 
d'tfp. x. hííui. 13. Ochagavia traB. i .  4ú 1
conff. qmefl. 30, naiB. i .  Gaípenfc fofria feB. io¿ 
hum. 9 1. Torrecilla fitpra hum. 3 S y, Pruebafe la 
conclufion. Lo ir  con la practica comande los 
timoratos  ̂ que dcípues de aver mánife(lado fus 
culpas , fe excitan a dolor para recibir la abfola* - 
clon 1 y con la de Los ConfcQ'ores zeloíbs , qaá 
aviendo oído laí culpas del penitente * le .exor-i 
tan al arrepentimiento 4 pata difponetíos antes 
de darlas la abíoluciori ».Luego , Lo 1 . pofr-* 
qae fie;ido fübíéquentc i  la confeísion eí dolor,- 
fe verifica , que tetra Sacramentara Concurre la 
articion, y que el hortibte retrata Iris culpas, y íe 
duele de tus pecados * luego fe verifica lo que es 
hecdTarto para él valot del SaCtatocnto , y íufir 
ciente para fii frnro: Ergo,&c.

S3 Conclufion 13. Es rieceííarío que eífé 
delor,qbe fe tiene deípues de eoccluida á la acnfa-, 
cíon de las culpas,preceda ¿ la abíolach*111 y ^ 
precede , 3únqUe fe forme defpues de recibida la 
abíolucion, no ferá valido, ni fruftuofo el Sacra-, 
mentó; corrio enfefian los Autores citados por lá 
conclulion pallada^ Y fe prueba; porque dada la 
abfolucion* fe concluye eñe Sacramento , que es 
á manera de Tribunal, que con la fenteucia dá t i  
Vltiiiio termino i  L caufa 1 Luego fi no precedió 
antes de la ablolücion él dolor * fio pUede eñe 
fer yá parte de aquel Sacramcnro: luego eñe fue 
nulo,pocs le faltó vn teqaifico clfencuL

S9 Conclufiori 14-para el valor de efte Sa
cramento íc requiere también propofiro de la ért- 
mienda.Escomanjy fe prueba-Lo.t, con clCüdy 
cilio Tíidemiuo/f^. 14* fdp,4.jC4B y.qtte lo d tí¿  
cxpreílamente^ Lo 1. con la autoridad de Santo v 
Tnoflus 3 * parhyuxjL ̂ 0,/^h 4* ¡u eorjfi qne dixtt

* o dolor de los pecadoh i> fi



Conferai» *De U contrición
intcnííon , qùc tenga la atrición, ic verifica la ra
zón de arricioti : Ltiego fc verifica » èl fiorii- 
bre llega atrito ai Sacramento* Elio baila t  parà 
recibir lo valido , y ftnótuofo i Ldcgo vn grado 
foio de intenfion , que tenga U atrición , ieri bai- 
tante para qoc el Sacramento Tea valido * y frac- 
ta^io. Lo  o tro , porque el pecado m ortal, qaal- 
qniera que fea , apoque lea en el gtádo mentis ¡n- 
renío , como quede en términos de mortal  ̂ es 
fcifiante para ddlruic la gracia , aunque cíh fe 
halle en el grado mas hítenlo í Luego quaJquïera 
grado de intenfion , que tenga el dolor en el Sa
cramento de la Penitencia, lari ballante paca que 
íe deltiuya el pecado, por grave ,  agraves qüe 
fem»
f S4 Conclulion io . Tampoco es neceíTario 
qne la atrición tenga en el Sacramento alguna 
duración -, para que ìea vàlido , y fruétuofo. disi 
lo tiene, citando à Santo ThonàaSjSuareZjSota, y 
otros, npetbo Padre Torrecilla ibi y nam. 371. Ÿ 
con Vega, Medina, y otros -, Lcmdtofiijtr. q. 13, 
La razop es; porque en vn inflante loío , que cité 
la atrición en el coraçon , í - verifica que el peni' 
tente citi afrño-LuegoT &c, Lo o tro , porque CQ 
vn inltaore , que cité ¿1 pecado mortai en la vo
luntad -, es b ; liante pata dcftriiir toda ía gracia; 
luego en vp imitante, que en el penitente cité ía 
arricion con el Sacrarhcmo , ie ri fuficience para 
dcltcuir el pecado. ^

S y De citas dos coñcíafiones fe infiere.* qüé 
lio puede dacie Sacratn*nro Valido y è informe, 
por fait a de intenfiamdacaciooj, ó efiéàcîà çlçji dp - 
lor.LUmale Sacramento validóle iñfikÁó » áqáél 
q a í tiene todo lo que ellcncíalrticntri pídé, par4 : 
íu va (or, y ño comunica fu efc¿to » poí hallar obL 
ce, ò embatato en el recipiente.*^rodiate U ila
ción i Porque * ò le di vn grado , y vn inflante dé 
atrición en el Sacramento, ò no ? Si fe dà vn ¿ra
do , y vn inflante , ello baila para que el Sacra
mento tea valido, y fruátuolo ¡, 0 formado , como 
íe baprobado colas conclnfiones antecedentes. 
Si no fc da vn grado, é inflante de atrición; luego 
no fe haie Vàlido Sacramento. Pruebo la eonle- 
quencia * porque para valido Sacramento de P e
nitencia, es hecdlaria verdadera atrición; fi no ay 
vn grado, y Vn inflante de ella ( que fnpongó es lo 
menos que pueda datle , y pata la fnerça del ar
gumento , lo calima con medio grado , 0 lo mas 
mínimo de día j no íe verifica que ay verdadera 
stticion i Luego fi no ay vo grado, è inflame de 
arridem; no fe hará valido Sacramento: luego ci
te no podrá 1er valido,è informe , por falta de in
tention , y eficacia , ò duración del dolor : como 
enfeñaron algunos Autores , que refiere Sturez 
de pœuit, di/p.zo./ftf.4. mm. 1, Y Ledefma^Nog- 
no , Candido , y oíros, que refiere e( Padre Fray 
Manuel de U Concepción dtfp. 1. qudji. z 1 - nam,
‘i 6S.

£ 6 Coacíufioo 11. Para el valor* y fruto dél 
Sacramento déla Penitencia , uoes qeceflario

> o Mor de los pecados*
dolor formal, y expréffo de cada vno de los pé^ 
cados mortales en particular ; fino que bafta vil 
dolor general, qüt fc ellicnda a todos, ó expref- 
faniente  ̂ ó virraaímentc 5 tenietidolo exptdlo 
de vno, por motivo , qué fea común i  los demás* 
Áfsi !o cnlcna con San Buenaventura , Cayeta-í 
ho ; Navarro , Soro , Fnrtqaez, Saarez , y otros. 
La y man lib.jMaiL 1 j .̂cap. .̂n j.Gafpar Hurtado» 
deP&nilentid, difp.G.dific.y. Es comnh , y fe prué-f 
fca , qne baila para el valor 1 porque en cÜe dolot  
general le falva h  razón Formal , y verdadera dé 
atrición : Luego,&c. Prdcbalc , qne baila para él 
frdtó: pdrqtié eü cite doloir geñcrál,y cocftun i  to
dos los pecados , quedan todos baítantementé 
retrata dos,y U voluntad aparta'da de ellos, y coñ> 
vertida i  DioS : luego tiene lo inficiente para f¿£ 
difpoíicion para la gracia,y para que fea fru¿tcofo» 
el Sacramento.

S7 Concíofion 1 i . No es neceííarió, qúe cLi 
te dolor preceda i  la confeísioa de los pecados,* 
fino que baila que fe baga dcfpncs de la acufa-t 
cion , para que fea valido, y früétuofo elle Sacr¿M 
mentó. Afsi lo entena , con Cano ,  Saarez ¿ Vaz^ 
quez, y Filudo,Hurtado ibtd dific, 10. Y  conEn«i 
riquez t Fagnndez , y la común , Logo depwaiU 
difp. 14.feH. z . nú*m. 13. Ocbagavia traB. z . de 1 
ca n ff qttíefi. 30. íiéiib. z. Cafpentc faprtt feB, iq ¿ 
bum. $ 1. TorrecilLyfiprííttfiWf. íS y . Prncbafe 1% 
conclulion. Lo ir  con U praéfica coman de los; 
timoratos i que dcfpues de aver manife fiado fus 
culpas, fe excitan a dolor para recibir h  abfolu* - 
clon t y  con L de los ConfcÜbres zelofos , qué 
aviendo oído las culpas del penitente * ie.exor-» 
tan al ztrepentimicnto i pata difponetíos antes 
de darlas la abíolucioh t Liiego , iŜ e. Lo t . por-t 
que fie-ido fiibfeqocntc i  U confeísion él dolor,* 
fc verifica , que lntr& Sacrámcntm1* Concurre Ia 
atrición, y que el hortibre retrata Iris colpas, y íe 
duele de íus pecados i luego fe verifica lo que es 
he celia rio para él valor del Sactaíncnto , y infi
ciente para fu froto: Etgo*&c.

S3 Coíiciüfion 13. Es decenario qtte c/fé 
delür,qbe le tiene délpues de cocclnida á la acofa- 
don de las tulpas,preceda á la abiolnrion: y fi no 
precede , 3únque fe forme dcfpues de recibida 1a 
abíolucion, no ferá valido , ni fruftuofo el Sacra
mento i como eüfefiaD los Autores citados por la 
conclulion pallada^ Y fe prueba; perqoedadaía 
Abfolaciony íe concluye elle Sacramento, qne es 
1 manera de Tribunal, que con la íentcncii d i  él 
VÍtimo termino i  1a caula; Luego fi ao precedió 
antes de la ablolüciou él dolor * ñophede cfté 
fer yá parte de aquel Sacramcoro: luego cftefue 
nulo,pues le Faltó vn requifico cífencUL

S ̂  Conclufioñ 14 - para el valor de efte Sa
cramento íe requiere también propofirodéia en
mienda. Es comaftjy (e prueba.Lq con clCoñy 
cilio Trtdent'tao/f^ 14* ¿ap^.jCab y.qtte lo dt£¿ 
exprefiameate^ Lo z. con la autoridad de Saott» v , 
Thomas rb y » ^ .  ̂ 0,4-í« 4« fB corpi qne dizct



%-$£ TratiidotVll* DelSdermesto Jeh  Temiendo
dtftefi* djp&ntteittidfíti qn&d ¿ktejhtuf pesca- fe ocurso' al entendimiento las tflaycfés díSrofo 

fíí pretérita cbm propefito iwmtitandi Vít 41« h  me- tad^,elU  difpuefto i  querellas vencer todas , a ti«' 
lias. Lo $ porque para el valor de efts Sacramcri- tes que cometer el pecado mortal; Pero fio es 
to fe requiere verdadero dolor ; luego umbiert heecflario, antes podía fer dañóla ¿ que el Peni.* 
verdadero propofitó. Pruebo la confcqucncbt tente ande tíílcrtrritndo lances, otafioftes , dífi-í 
porque en vano feria, y aqn incompatible verda- culrades, fi me Viera en raí cafo, qué haría ? Si me 
dero doíor de la colpa,fino hovera interno,y ani- venciera?/! pecaiiajfi por temor de efte atíel tor-j 
í»o de evitarla en adelante:Hicgo:&c. mentó negaría U Fé , caería en cita vileza ? &e,¿

30 Conclufion i 5. No es neceííario abfola-^ porque ellos dileuríos pueden enflaquecer Ja wo-t 
¿ámente h&bUndo , que efte prepofito fea exprctlo, Juntad , y defconlolar el corean : y afsi bafta 
baila que fea virtual que cscí que cftá incluido que el penitente tenga propoíuu , fiado en la po
to  el miímo dolor formal. Aíslía ticrtc Laymaa dercifa aláiílcnda dd Cielo , de no cometer cul- 
fuprt ttum.á, Y con Snarez, Filncio, Bonaciua ,y  pa gravd por ningnfi cafo : ¿orno advierte con 
Rcginaldo, H u rtad o ^ f- ead. dijic, 7* Cafpeofc Tirio el P. Manuel de la Concepción qu$jlt 20. 
/e&.t z n.iofc.Y eon Vega Mayor,y otros, Diana »»m.70.
part,$JráB Y con Soto, Almaiuo, y De la doéhina dicha fe híicrc , quen©
Otros,Villalobos dific.1 j.npf». 7, V puede darfe Sacramento de la Penitencia valido^
con Cayetano, y otros * t i  Curio Moral traíL &, ¿informe por falta de propohío, ¿por defeco- 
üúpé^psrL^mm  54. Pruebafe la conciaíion1.por- de cicada en el : porque uo puede daife Sncra-
<jns para que la contrición perfefta perdone loí medro valido , c informe por falta de verdadero
pecados, tequíete propolíto de coufe lía tíos, y no’ dolor: aviando verdadero dolor, no falta bailante 
obílamc noesneedfatio , que efte propoíito lea propolíto de fa enmienda pat a el fruto del Sa-
¡expedía, fino virtual, incluido en la mifnia con- era me oto Mu igo por falca de propofito, n defeco
íricion; luego aunque el Sacramento de la Peni- de eficacia en é l , no puede 1er valido , é informe 
tenciy requiera propoíito de la enmienda, no feri el Sacramento de U Penitencia, 
tieceflario, que efte fea ctprefto , fino que baftavi $4 Cotíclñfiori 1 6. Qna&do la eonfefsion
el virtual incluido en la atiicionXo otro , porque fe bazo con tola tóatela dc pecados veniales , es
e\ propofim de U enmienda es neceííario en ía neceííario también, qoe aya algún dolor i y llegac
Coufefsiott T para excluir h  voluntad de pecar in lia doíor i coofefljrte, es pecado morral de (¿cti¿
pofterum : íed fie eft, que para efto baila el propo- ligio, Hscciriun , y fe prueba : porque es pecada-
íjro virtual incluido to la  deteftaciori Je F03peca- níortaWe facrilegiobazef nulo el Sactamcntoí}
dos *, luego bailar i  el propoíito virtual para el Sa* fi¿  fíc.tft * qdc el que íe’eonfiefta de pecados ve4
ctamento de la Penitencia ; 00 folo paraíu valor, rtiíles fin tflgíín deftor, bize du4o ef Sacramenta
fine también pata fu fruro* Itiegoxótbeté pecado motial de facrilegío. LaS

j  1 He dicho en la conclufion, aIfelutamcntc mayor es cierta , y la menor cambien: p&rque finí
&4bUih\’t j porque fi al perdiente , quando fe con* ajgqn dolor, ud puede a ver valido Sacramento de
fie (la, le ocurre la vida venidcra,y ío$ pecados fu- la Penitencia : corno dixe eo ¿d 1. conct. nam.y
toros , entonces debe hazct expreílo propolíto de Luego baste mík> el Saciaínemo , el que íe llega
evitados. A Isi lo advierte Layman ibid. VilUIo- i  confclbf de pecados veniales fia algún da*í
bos ¡oc. cit. núm* 8. Juan Vvigers , apud Dianaaí ¡or.
pare. (í.rrtft. 7; reJcL 54. Manuel de k  Concep- j ;  Conclufion 17. No bafia qae eftc dolor 
cion ¡iiprtfií¿m,$ 1. y otros: y for^ufamentc han de fea incficaz^omo qnifieron algunos Aurorcs^qtic
feutir cñop{tÍ9tt ture todos los que^dizen es ne- cita Lugo de p&uít/djfp. 1 4 ^ .8 .  num. 105. íin^
cdí-*rio exprdTo dolor abíolutarhentc para el Sa- que es neceílarlojqbe fea cficaz:como enfefia Lu-
cramcmo de la Pcnilcucia. La razón de cita doc- go ¿¿fd. uhíu. 106. Y con U común Leandro del
uiua es: porque el dezir, que bafta propofiro vir- Sacramente líifp. 7. a y. Y Torrecilla en la 
to^l, es, por que íe juzga, que el que aborrece el S*mstjH?tanBm.}$6 .& fe$ .Y fc  pmeba: porque
pecado, y fe dnele d e l, tiene fttrimo dv no come- el oactamciito de la Penitencia no es fnbífflncial-
cerle: Atqui,no íe puede juzgar tiene tal animo,el mente diverfo , por L-r fu marerfa remora peca-
que acordandoíc de la vida venidera, y de los pe- dos moríales, qoc por íer veniales : luego necef-
cadosfomros, no propone cjíprelfatnentc comen- litara de los rnitmos requifitos cfiencialcs para fia
daríc de ciÍos:Luego,árc. valor, quando-es de morrales , qde quando de

jz  Y adviértale,que efie propofifo fia de fer veníales: aíqui , qwandacs de pecados morrales
geneub y eficaz ; general, que'fe cftienda/jfir m neccfsita de dolor eficaz, y Dobaíh el ineficaz á
intonfujo i  todos dos pecados mortales Coüietk la fitnplc difpliccDcia de ellos t luego tampocQ
qiós ,y im cometidos , y que tenga el penitente iu- baftatilefto , quando la confeísbu fe tm e de fo4

íi:tn de evivulos todos t y efte intento , ¿animoí IqS pecados veniales. 
p 6 Mas adviertoba de íer, 6 vimm!, 6 otptcftos fcgdn lo dicho eñ j d  Mas advierto , que la opinión contraría 

los m;meios 90. y c 1. Ha de fer rambien el pro* 00 eftá conaprehcedida en la 1. Propofcondcda-
f pofito t Ü¿a¿^7 abl’oltjuj; ¿5 matjcu?quc aunque da poc íflY?SR?Í9 CjíFno ?» <■ p^r* 4e

mi



Tra(ddotVlL Del Sdámetito de la femtencld*
Pínfaet auUm ádp&tytentijfífi qnod dtttjlrtur peecd- 
t'Á pretérita chm propofito immtilündt Víf4t»Jrt*»c-
lim. Lo $ porque para el valor 4c cita Sacramen
to fe requiere verdadero dolor ; luego tambiert 
verdadero propofito. Pruebo la confcqucncíai 
porque en vano feria, y aqn incompatible verda
dero dolor de la culpa,fino huvjera intento,y ani
mo de evitarla en adclantc:lucgG:&c.

50 Conclüíiotl 1 5. No es necefíario abfolu- .̂ 
4 ámente hoblindo , que efte prepofito fea exprcflo, 
baila que fea virtual que es el que cftá incluí Jtí 
enelmiínoo dolor formal. AlsUo tiene Layman 
fupn  woiw.é. Y con Srurez , Fiincio, Bonaeioa ,y  
Reginaldo , Hurtado fupr. ead. dific. 7* Cafpenfe 
yWL i z n . t  08,Y eon Vega,Mayor,y otros, Diana 
p4Tt. 3 *tr&& ^.refoL 119. Y con Soto, Almaioo , y 
otros,Villalobos dific. 1 p.num* 7* Y
con Cayetano, y otros, el Curio Moral trnü. 6. 
£itp,S,f>srt.4*mm 54. Pruebafela coocluíion.por
que para que !a conrticion perfe&a perdone loí 
pecados, tequíete propofito de coufeílarlos, y no 
cb fíame no es neceííatio , que efte proposito lea 
¡Ocprdío, fino virtual, incluido en la njifrna con
trición ; luego aunque el Sacramento de la Peni
tencia requiera propofito de la enmienda, no feri 
tieccííario, que efte fea ctprefto , fino que bailará 
el virtual incluido en la auidon,Lo otro , porque 
el propofito de la enmienda es ncccflario en la 
Coufefsiotr, para excluirla voluntad de pecar fia 
pofhrtm : íed fie eft, que para efto baila el prapo- 
ífto virtual incluido en la detefíaciortde fo3 peca
dos : luego baftari el propofito virtual para el Sa
cramento de la Penitencia ; no folo patalu valor, 
fine también pata fu froto*

$ 1 He dicho en la condufion, alfelutwwtc 
¿tibUiuU ; porque fi al penitente , quando fe con* 
fieíla, te ocorre la vida venidera,y íoS pecados fu- 
toros , entonces debe hazct cxprtflo propofito de 
evitados. Aísi lo advierte Layman ib id. Vjilsío- 
bos loe. ctt. ntim, 8, Juan Vvigers, apud Dianani 
part. 6 . traft. y i refei. 54. Manuel de la Concep
ción ¡nprtmiti,6 1. y otros: y forgofamente han de 
feutir cfto^fííti ture todos los que^dizen es ne- 
celCrio exprelTo dolor abíolutsíñencc para el Sa
cramento de la Penitencia. La razón de cita doc^ 
uin^ es: porque el dezir, que baila propofito vir
tual , es , porque fe juzga, que el que aborrece el 
pecado, y fe duele d e l, tiene animo de no Guare
cerle: Jí^ni,no le puede juzgar tiene tal animo,el 
que acordándole de la vida venidera, y de los pe
cados fururos, no propone cíprelíamenrc enmen
darle de ellos: Luego,£kc.

$z Y adviértale,que efte propofito ha de fcc 
genera], y chcaz : general, que fe cftienda fálttm  
te (onfujo i  todos dos pecados mortales cocliette 
dos/y cometidos, y que tenga el penitente in- 
«Ci.tu de eviíutlos todos 1 y efte intento , & animo 

qba de (et, 0 viin^l, bxxptcílo, fegun lo dicho eñ 
Jos ni:meros 90. y c 1. Ha de fer también el pro- 

f poluo iüufuQ'y ablolqto; <¿s maucu?qqc aunque

fe ocurso* al entendimiento laá ¿Éja^crís (Míafo 
tadVielU difpuefto i  quererlas vencer todas , an
tes que cometer el pecado mortal; Pero fio es
hecciíario, antes podía fer danolo  ̂ que el Peni ^
tente ande dilcrtrricndo Unces, ocafiohes , dift j  
cuírades, Íí me Viera en tal cafo, qué haría ? Si me 
Veacjcraíli pccaciaíli por temor de efte Cíttel tor-4 
mentó negaría la Fé , caería en efta vileza 'i &c¿ 
porque ellos dilcuríos gueden enflaquecer Ja vo-f 
Juntad , y defeoníoter el cor^Jn  : yafsi bafta 
qne el penitente tenga propofito , liado en la po- 
derufa aláiftcnd3 del Cielo , de no cometer cul
pa grávd por ningofi ¿afo : Cotno a-dvierté con 
Tirio el P, Müuu^l de U Concepción <yu¿f}t 20.
BUíTÍ,70.

^5 De la doftrina dicha fe hiñere , que no 
puede darfe Sacramento de la Penitencia valido^ 
e informe por falta de propoftto , h por dcfe£b> 
de eficacia en el : porque uo puede dar fe S.icra- 
mctira valido , é informe por falta de verdadero 
dolor: avlándci verdadero dolor, no falta bafUnte 
propüftro de la enmienda para el fruto del Sa- 
eramcntoHuigo por falta de propofito, ti defeéfcj' 
de eficacia en é l , 00 puede 1er valido ¡¡ é informe 
el Sacramento de la Penitencia.

P4 CoijcJñfion 1 6 . Qua&do la eonfefsion 
fe haze con tola thatería de pecados veniales , es 
necefiario también, qoe aya afgpn dolor ; y llegar 
fm dolor a confeftarie, es pecado morral de facri  ̂
legio. Escoiríim 5 y fe prueba : parque es pecado- 
nrtfortaWe faerflegio haze r nulo el Sacra mentó $5 
fkdfíc.efk v qSc el que te’confieíía de pecados vcj 
niales fin fffgifn deío t, haze nnio el Sactamentof 
ldegoxóttieté petado morral de facrilegro. LaS 
mayor e s tk tta  , y U menor también : porque finí 
algún dolor, rio puede aver valido Sacramento de 
la Penitencia : como dixe en U 1 . conct. m m .y  
Luego haZe mílo el Sacramento , el que íe llega 
it confdljí de pecados veníales fin algún do-í 
lof.

95 Conclofion 17. Nobaftaqne efte doloe
fea incficaZjCcmo qrrifteron algunos Aurores,que 
cita Lugo de p&uít.djfp. 1 4./é£í.8. mnn. roy. lint? 
que es ne cellar lo, qtve fea eficaz’.como enfena Lu
go tOid. Mira. 106. Y con U común Leandro del 
Sacramente difp. 7- ay. Y Torrecilla e» la 
Skm¿tJupi&nunt. j S6 fe¿¡. Y fe pmeba: porqoe
el Sacramento de la Penitencia no es fuhftnncial - 
riente diverfo , por Lr fu materia remota peca
dos moríales , que por íer veniales : luego necef- 
litará de los mílmosrequifitos eflcnciales para fis 
valor, quando-es de morrales , qcie quando de 
Veniales: alqui , quandacs de pecados mortales 
neccfstta de dolor eficaz, y do hafh el ineficaz , á 
la fitnpíc diípliccDcía de ellos 1 luego tampocq 
bailar i  efto , quando la confeísionfe haze de fo-4 
los pecados veniales.

96 Mas advierto , que la opihiort contraria 
do efti coroprchcudtcía en la 1 . Píopofxondeúa- 
dá por ÉflgccRCie Jíl * cftpio $xe e» < pu t. <k

mi



Confer. 1. De la contrición, o dolor de los pecado sì i  9f
mi fraB. tuB* l Oí num. 16« Y lo afirtoa también 
Torrecilla ibtd. num, 0 z .  y el P.‘ Manuel de !a 
Cooccpc. dify.z.qttAjl. lo .m w t.ij^Ja fiae. Y que 
la i -tí opinión U tiene por probable Tamburino 
in Adetb.Coafeflib. J. §- idutn. f >y incitando 
por ella i  hepático , ¿ofelU , SíWettro , y otros. 
Lo aulm j tienen Granados , y otitis , que refiefe, 
M jyaífl/n.i. tr.itf*}* difp y- jíiíéyí. y. m«*. i .  Lo 
qoj| parece también tiene por verdadero el mil- 

Moya , pues a lo contrario , qrle el ligue 
t¿n*n. llama falo mis verdadero , contrariara 

faUentiam WTinreifl reputo. De forma i que en len- 
tir de titos Autores, quando U confelsion fe ha- 
2e de tatas veniales, baila tala la difpiieencia de 
eilos^para el valor , y fruto del Sacramento. Y 
añaden Tamburino * RofelU , y Otros , qae cita 
Moya ibid nami. z.que bafta , que cita diípliccnciü 
fea virtual i ello es^oalh la voluntad de recibir el 
Sacramento , y fu a£t^ 1 complacencia ‘
de Instales veniales ; lo qüal tiene , y juzga por 
fuficiememeote probable N.H. P. Torrecilla en U 
Sumá, to n . iM i t x p r ^ n n n .  j £o.> en el traft. >/- 
tim. confuirá n . iu w .  11 Las qualcs duCirioas fe* 
lan de grande »Hvio pata los Confeltarcs , que 
las juzguen practicables i que yo no me Aparco 
de U feutencia común exprettada en cita conclu-
ítan 1 ?* ‘ -

97 Conclúñon iS .E n la  confefsiün de los
pecados vcniales.no ci nccefíario , que el dolor 
fe rengo de todos loS qüe el penitente confiatía} 
fino que bada * que renga dolor Verdadero de 
vno , para que fea valido * y trachinfo el Sdcrá- 
mento i v. g. condellaíc T it io  de mentiras leves* 
hurtos veniales , palabras ociólas í baila que ren
ga dolor de hs mentiras , aunque note tenga de
ellos ortos pecados vcoíaUs , 6 que lé tenga de
los hurtos i .moque uQ 1c moga de laS-nientiraS. 
Afsi lo eofefu, C&n Suarez, Enrique* * íagundez* 
y otros, Lugo jnpía § }-»»*■1*S. Y cort los m i fi
mos, y Candido,Hurtado, y Diana * Leandro ibid* 
yuaft.íO. Y con Laymao,y otros, Tamburino fa~ 
pra J.z.nís^.y.Y conPAao,y ottos,elG drfoM o
ral í M f f . é . f d / - 3 - fíí[m* 3 7* Qüc bañe pata 
el valor , es Laño , porque ya concutre Verdadera» 
atrición^ con que fe verifica, que el hombre llega 
atrito: LuegoA c. Qge baile cambien para el fro
to, íe prueba i porque pueíto valido Sacramento* 
predio .es fea ft u&uoío , fino ay óbice eñ el fuge- 
to: atqul, el pteado venial no es óbice para el fro
to del Sacramento ; luego íicndo valido elle Sa
cramento , en que confesando iolos veniales , ay 
dolor de vnos, y no de otros , es predio qud fea 
también ftuóluofo.

9S De ella concluiíon fe infiere * qué c\ qpé 
fe eonficíía con dolor de pecados mortales de la 
vida preííinte , ó pallada, y también de Veníales, 
aunque d¿ eílos ningún dolor'tenga , haze vaii* 
d o , y fru¿luofo el Sacramento. Imo t fino ticod 
complacencia eu los veniales, juzgo qae en 4 
virtud dei Sac£íimcQtg le perdonaran * aun -

qüc no teuga dolor de ellos pro none. Infiérele f» 
fegundo, que el que fe confidía de peeades mor
íales, yà confelfadós bien en otra coofcfsioo , no 
iiccc/síra de reuer dolar de rodos ellos ; fino qotí 
baft3,^ue lo tenga de alguno para bázcr valido* jr 
ftuéldoío el Sacramento de la Penitencia;

99 Concluñon 19. El que fe confiefla de fb-'
los pecados Venia les,becefsita también de propo
sto de enmendarle (ftltim  de aquel  ̂ ò Aquellas 
de qne tiene dolor ) formal, ò virtù al,incluido eli 
t i  niiímo dolor , legan la dottrina de atriba «m»j 
89. CíT'/éy. Aísi lo tiene cbn Cbníncii * L tig o ^ i 

fnpra ,/eñí. 9. num* 117. Y cbn los miímosLean
dro yUrf/Lz S. tad.difp*7. y otros. Y fe prueba;poí 
que el verdadero , y eficaz dolor , Vi acotnpaña^ 
do del propofiro de la enmienda: dfy/«, en U con
felsion de los veniale^ íe requiere vferdadero, y 
eficaz dolor , como fe ha dicho na#*. , Luego
tatTibien propofiro de la cnnliendA.

100 Advicrtafe , qne ay tres diferencias, dl-í 
zescít3udo i  otros el Cutio Moral Jupia ptiuct, 4.,- 
twm, y y 1 enrre el propcilito, qne ts  rieccil ario de 
evitar los mortales al de los veniales , que el pri
mee o te ha de eftender fur^fornente i  todos , lo 
qnaí no es necclíario cu el legando. Lo otro , que 
el prepofito de evitar los veniales , no es tan ab- - 
(olmo como el de los mortales j porque íc pueden 
evitar con la gracia de Dios rodos los mentales 
colkBìuè l mas los veniales no ios pueden evi tac 
todos fòtleSiuè, Ge efpccial privilegio de Dtoss 
como dize elT tidéhtino/e^é. C4B.2 5. y pincha 
iiucfiro Cafpcqfe tom. i« traB. 14. de grati* ,Je&4
í  x.dijp. t \ 3 4.La vbima diferencia,es, dize 
ti Cur io Moral * que en el propofiro de los morn 
tales ha de averio cambien de huir rodas las oca-* 
fiones piozlmas de taei tu ellos -, lo qüal ho es 
necesario con tanta firmeza en iris Veniales. Ella 
to i ima do&f ina en fe na Tumba tino bbtjopti * ^  
j  ,iww* 14*y m m t j j  *

j .  I I  t

Cafo i  prati (cor del ¿olor de los pefodori
i

C A S  Ù A

101 ÉFSh'ya liegói confeffar , y aunque
tL j  tcoia aborrecimiento , ydeteU

tacion de Gis pecados, 1c parece, que no tenia da
tar de ellos , de que citava con grande dcícooíüó^ 
lo. Preguntafe , file bàflaua folo (¡ja d? tejí ación par& 
Verificar, que ilegaua con fufe ¡ente atrición} g jetífm 
iefsitàUà también, demás de la déte ¡lacha, de ieñcp 
doforiReipaaáa lo i .que no es bcccfiatio¿que Ca^ 
yo tuvlefie dotar fctifible \ cotoo devo dicho é&  
el uum. 6 f ‘ y qüe ay machas períobas, qae juzg jtj\ 
no ttcaeo bailante atrición , potqoé no ficuten U  ̂ - 
fcnfibllidad del doiot, RcfpondO lo 2. qbe |¿f 
ballava fola la detcílacíon de (os culpas \ t fio es í
ÍadilphceüCÍa¿cíLU$> cd ítfitir ¿c Q dpzt Hut *

i í s

i

i

i



mi tpraS. tuB. i o¿ mtm. 16. Y ]o afirtfia también qiic no tenga dolor de dios pro Mine. Infiérele lo 
Torrecilla ibtd. naw. \ 4 a. y el P. Manuel de le Cegando , que el que fe con&ella de peeados mor»

Confer* T)c la contrición,  o dolor de 1os pecados1 í

Cooccpc. difp.z.qttajl. la.mM-isjdnfiae.  Y que 
k u l  opinión la tiene por probable Tamburino 
tn.Vfah.Cuafeflib. i.eap.},§-i.riutít.i>y licitando 
por cl]a a Ptepoíito , RofelU > Silveltro , y otros. 
■Lo aulm j tienen Granados , y otrós, que refiefe. 
M jyaífl/n.l. tr.id* $• difp y - j .»«'»; I . Lo 
qnd parece también tiene por verdadero el mil- 

Moya , pues a lo contrario , qrie el ligue £ T* 
i;««, llama tolo mas verdadero , contrariam 

fententi¿m veriorem reputo. De forma * que en len- 
rir de elfos Antures, quando U confelsion fe ha- 
zc de folus veniales , baila íola la difpiieencia de 
e¡los"para el valor , y fruto del Sacramento. Y  
añadenT^mbutiüo * RofelU . y otros , que cita 
Moya ibid »*»"*■ i*q»e b^ a »4ue ííU  diípliecnete 
fea virtual> ello es/óalh la voluntad dC recibir el 
Sacramento , y fu efedo* fio adral complacencia ‘ 
d* Instales veniales : lo qüaitiene , y juzga por 
inficientemente probable N-R. P. Torrecilla eu la 
Suma, t*m. i - .^ i  l»prjt ««»- j£o .>  en el traft. W- 
tim. c&nfJta t:.»««*  i t Las qualcs doéirioas fe* 
ran de brande alivio para los Confctlorcs , que 
las juzguen practicable i que yono me aparto 
de U fcütencia común expresada en cita conclu-
fioti 17- 1

97 Cooclüfion iS .E n la  confefsibn de los 
pecados vcni.1les.00 ei nccellario , qué el dolor 
feicngtjde todos lc$ qUe el penitente ¿onfielfai 
fino qiicb^U  * qoc tengá dolor verdadero de 
vno , para que lea valido >, y frtichíinlo el Sacrá- 
mentó ; v. g. conñeíhíc Ticio de mentiras leves* 
hurtos veniales , palabras ocioiíls í baila que ten—, 
ga dolor de hs mentiras , aunque no le tenga de 
ellos actos pecados veniales , d que ié renga dé 
los hurtos > -moque no le tenga de US trienticaí. 
Afsi lo tole ña, c&n Sracezj Enrique* * Fagundez* 
y nrros, Lugofni>ra $ j.vttr». 11 S. Y cori los mif- 
mos,y Candido,Hurtado* y Diana , Leandro ibid,, 
fuaft.16. Y con Layroan,y otros, Tamburinofit.  
pra cotl PJlJ0>y otros,el Ciirfo M o
ral írafifé 5■»**»• 37* Q üe bañe pata
el valor , es laño , porque ya concuae Verdadera» 
atrición^ con que le vetihea, que el hombre llega 
atrito: LuegoA c. Qtje b^íle también para el fro
tó, le prueba i porque pnefto valido Sacramento* 
predio .es fea fru&uoío % fino ay óbice eñ el fuge- 
to: díyüi, el pteado venial no es óbice para el fru
to del Sacramento : luego hendo valido elíc Sa
cramento , en que confcñandd tolos veniales , ay 
dolor de vnos a y no de otros , es precita que fea 
también Ftuáfcuofo.

9 S De cfta conclufion fe infiere ¿ qué ct qpé 
fe eonficfia con dolor de pecados mortales de la 
vida preíente , ó pallada , y también de Veniales, 
aunque d¿ dios ningún dolor'tenga , haze valí* 
do , y fru¿luofo el Sacramento. Une , fino iícdC 
complacencia en ios tales veniales , juzgo qae en ‘
yiítqd ¡iei Sacía^cotg le Je perdonarlo * aun -

jales, ya confelfadós bien en otra confcfsioQ , no 
iieccísita de tener dolar de todos ellos ; fiooque 
bafta,que lo tenga de alguno para házcr valido  ̂yj 
fíüéldoío el Sacramento ae la PeciíeDciaa

99 Conclufion 19 . El que fe confiefla de lo- 
los pecados Venia les,hecefsira también de propo» 
lito de enmendarle {ftltim  de aquel i ó aquellos 
de qne tiene dolor ) formal, ó virtual,incluido en 
t i  niiímo dolor , legua la doílrina de arriba ñau 
S9. eíT'/cy. AfsilotieaccóaCónincfi * Lágobbg 

fnpra ,/e¿t. 9 . num. 1 1 7 . V cón Ibs mi irnos Lean
dro yíirf/Lz S. tad.difp*7 . y otros. Y fe prueba;po£ 
que el verdadero , y eficaz dolor i Vi acompaña-« 
do del propohto de la enmienda: ófyui, cñ la con- 
fdsion de los veñialci le requiere vfcrdaderp, y 
eficaz dolor , como fe ha dicho nujh> 9y. Luego 
también propofito de Ja enmienda*

100 Advicrtafe , qne ay eres diferencias, dl-í 
ze,cít3ndo a otros el Curio Moral jupra paaétt 4,- 
nnm, y y t entre el propdíito, qne es rieccil ¿rio de 
evitar los mortales al de los veniales , que ti pri
mero le ha de cfteDder forgafamente á todos , la 
qnal no es neccllario en el legando. Lo otro , qaa 
el ptepofito de evitar los veniales , no es tan ab- - 
(olmo como el de los mortales* porque íc pueden 
evitar con la gtacia de Dios rodos los mol tales 
coUtBiüé l mas los verdales no ios pueden c vi tac 
todosto//efifía¿, Giiefpcciíf privilegio de Dioss 
como Üizc elTridebtinoftff.é. Cati.i 5. y ptnebi 
nueftro Cafpcnfe lom. 1« trafaf. 14. degrati* ,/efiFv
i  i  dijp.t.ntttn.t í q.La vltíma diferencia,es, dize 
fcl Cur io Moral * que en el propofito de los morn 
tales ha de averio también de finir todas las oca^ 
fiones próximas de Caer en ellos * lo qúal lio es 
neccffario con tanta firmeza eb iris veníales, fifia 
tnifma do¿ffinacnícnaTjmbutiao bbi/Upra ,  ^

14*jt num* j ^«

5. n i

Cafo i  pra$icor del dolor de los pectdosi
\

C A s  Ó U

i  o í lieg¿ a confcffar , y atmqoó
tcoia aborrecimiento , ydeteU 

tacíon de fiis pecados, 1c parece, que nc tenia da- 
lor de eliqs , de qne eftava con grande deíconlüd^ 
lo. Ptegunlafe , f  le bajlaua folo (¡ja d'.tejUcimparó, 
\>etificaTy que Utgaua con fa f  fíente atrición *, ¿ Jetítm 
cefsitáUd también * demás de U ¿ztejtaciou, de teücf 
dí/íríRelpondo lo i .que no es face ella tiOique Ca^ 
yo tuviefit dolor fcbfiblc ; coifoo dexo dicho é&  
el u#m.6y. y qüe ay machas perforas, que ju zgad  , 
no ticueo bállaatc atncioü , potqué no (¡cuten U  ̂> 
fcnfibUidad del dolot, Rcfpondo lo 2. qhe 
baíhva íoL U detcftacíon de fus culpas i cftues ■ 
ladiípUccüciadccLU$> cp ícutic ^c Q íp at



fratadoPlW el Sacramento déla Penitencia . ¿
UdoJi/j’. t . $  Addi*»!. ?  de £ A S O  H {
puerteo Padre Catpeníc tom. i .  traü- »4 * dlJP' í  *

[ ' *  4  »»’ ’ •i*- Y de Navarro c a p . ■ , 0 fie jo  tcoia grande horror i  las penas
tita 1 S;oto, 1 aladano , y Cayera . p Jc| p„r!Pitorio , y (a cooiiderácion le motivava
b a ; porque U atrición "  u¡  mnch o fl dolor de fas pecadds ) y quando <e iba
mentó de la Peni.encía, porque p . / ;  im i  fcíl’r las oenfava con atención í y con el do-

* * * * D>-■ í s  r ; SS5ÍJ S K -* • »•*=•• *a’i—(e couviciu a.D.oS ,  apartándole d ¡ p ,c ¿  f l  ,fi,J j\ dolor .nítido dtlmotm de l„ f e.
elta ,0 puede coidegau confoU ja ¿ M »  > CJÍlfuj Klmt , RdpcndoJo , ,
riel pifiadJ , finque íe Tmrt'f ambari que fi Ticia (e confelíafíe de (oíospecados vcoia-i

r í m; í , 1 í K i d o s y i c ^ o J » b ^ u ^
no «  M .tb. CtufifAik. >. p. • >• _tJt.cion fo¡0 taya cl do|or roñando de ellas penas del Purga, 
er fit . en loa quales, habla J haze Iorio, no tolo para cl valor del Sacramento, fino
base mención de la déte “  •, tambicn para cl fisto. Relpercb lo 2. que el do-
del dolor. Lo tm tno tiene a . > lor concebido por elle motivo , es Inficiente para

W7 o Í  Reípondo 1 ^ '  ^  J £ . “ » í £ £ £ £ “

5  rrndea y nidria leria bailante s ha de proceder napa,» 9. »raí/. 9 . rr/W. y ». de Lea,,*« * £  7 . 
d- ino1 ivo íobren .mr.ky puede nacer de la virtud ? ■ « “ * P'1'  *• ■ >?«?» ™ la * Hor- 
A 1 ! «  irencia v entónete ella dereftaciou lera redo ¿ijf.6. drj,c.s . porque dice, que Hurtado pía 
t  J o d e  Inga,’ con cl qnal el pecador aborrece de motivoerernopara la verdadera atrición Pero 
el ac ado V na quifiet» averio cometido. Veafe fin duda leyó muy rranfcuntemeote Leandro »

, / V V d i , « * - .  a Harrado, pues no advirtió el íenrldo en qae pide
, O i ¿(pondo lo 4. que tengo por vctda- Hartado motivo eterno, que es diciendo en el k -

* ,  ̂ i t . n  * - a  " i

t j ^ -, , ----- 7-- w
i.iiííJi. í 4, Se prueba U rcfoluciop con el Conci - bitam pervieni , ) e>v, Y luego mas aba ro añade
!i«i T ti ivUíioü¡€¡/. 14 »^»,4.que dizeique la con- Hurtado ; An*d id/ttfficiaP aitritioy &  dalie de pee*.
íricioi) ( v lo mitrati (e difeurre de la atrición ert catis ob m'dam temporale} aúctide (id f/i, oh malura
cjij meo erto ) a oftnf dolor, ac detijláth efl\ no dize ¿d prafmtcmVitám penimns, ) &*f. Las penas de
con pjlibra diíinunva j éat dete/Utheft , fino co- Ptirgarorio fon penas de la otra vida .y n o p erte -
puUtiv-t * stt déte ¡latió eji i Luego porque juzga, neccn à cíf ,̂,: Luego entendiendo Hurtado coa
que no bsíh U detclHcioo , fin cl dolor, ni clic panas cterms las de la otra vída.y con penas rem -
fio aquella.

QÉ j E C l O l ^ C O l ^ T ^ é  LA J
f(ganda Ttfpucjh.

'¿04 En los Bienaventurados fe halla deref-

■* —  r J lV1,, 
poralcs las de efta i fe figue claro , qoe con Hom
bre de penas eternas , eutiende ¿amblen las dei 
Purgatorio*

1 oé. ReCpondo lo 5. qu¿ lo atrición, qnc tu
vo Tirio por motivo de las pcoas del Purgatorios 
era baílame también para el frero del Sdcramen-I ----- 'j-'ktuilK

feadon * y Odio del pecado , y no fe puederiezir, to, aunque íe confdhíTe de pecados mortales no
que tienen contrición, ó atrición ; Litcgó porque confellados. Sic cura ^g id iú  , & Ochjga vja,
tío baila íoia U deleitación fra cl dolor , para que Hurtados loc.mper i it. que dizen: quq h  atriiion,
cl hombre cité atrito, ó conltico, Reípondo lo w y dolor , por motítfo temporal Cl u rdpc&o k
tonccdido cl antecedente , niego h  confequen- Dios, que le embia por caftigo de ia culpa , es fu-
cis. La diípaiidad Cs,porque las Bícnavcntlíradas ficicnte para cl efedto del Sacramento : ¿tqni , U
00aborrecen cl pecado por adía nacido de la pena del Purgatorio eí-caíttgtí temporal , que
penitencia t perr> los viadores si: y por effo efi ¿;DÍos dá por el pecado *. Luego , &c. Erto rr.iím^ 
oque dos no baila (ola U det^ftacion , para que cf- ha de fenrir Lugo vbi fiara , donde pregunundp: 
feo 31*1105,6 contritos, y podría íer fuficicme día Qüe entiende el Cunci'io con aquellas penas
rieteftacion eo los viadores. Rcfpcndo lo i .  con que requiere por motivo déla atrición para Iai.
ruicttio Caípenfe fkpra títt/n, 3 7 . qoe bdetefta- juftificacion en cite Sacramento ? dize : fgmruui
ciin^para que fea atricion,6 cootriciou, ha de co- mmineje jaibas in VniHFfnw po(iea meminh , cém *
*utm vna voluntad prosimamente diipücfta para prehendi in primis pSDaTíirgntorij^ De cite mifmt?
fel dolor *. lo qual no tucede en los Bienaventura^ íentir han de ler Le3ndrodel Sacrarner.to , y to-

:>s,v en l°s '»iadores sii y por eflo en aquellos no dos los que en eftc c.ib> conceden Sacrarncuto va-
^ conuicion1, 6 atrición la deleitación“ de cl pe- Hdo, y niegan fe pueda dir valido, c informe, fi-

Cadojy lo pídrii ler cu viadores» QO po* de eítenuon de dolor; porque como
h  s



Trétadoft-lh&el Sacramento dé la Penitencia
Uáo dift, %. de panít* ctiffie. i. £ Addi mas. Y de 
yiueftra Padre Galpenfc tom. x. ttaU. 14. diftu $í 
feti 4 mi*». \ f. Y de Navarro cdjj, 1. mm, 1. qufc 
tita  i  Scoto , Paladano * y Cayetano. Y fe prue
ba : porgue U atrición es nccdlaiia en el Sacra» 
mentó de la Pendencia; porque el pecador > qufi 
fe apartó de D ías, por convertirle i  la criatura, 
fe coniricita *D ¡ps, aparrándole déla criamtat 
ella lo puede cooleguir con íola la deteftadon 
dei pecada , fia que Tea dolorofa efb deleitación; 
luego , Y parece tener eí^o mifmoTanaburi- 
l)t> in M*th. CaafefMib. i . cap. r ♦ 1.71* num. 1»
Cr /ey. en los quales, hablando de la arricion, falo 
ba-ze mención de U deueftadon , y ningana ftazc 
del dolor* Lo mitmu tiene Si veré. Contrario , ntt-
nrnr.s*'

4 o i Refpondo lo r , que etTa deteftadon ha 
Ja proceder de la viüudqtor motivo fobretlaturd: 
parq je  paede provenir del afecto natural i  otras 
virtudes, y elfo no íeria bailante ; ha de proceder 
de motivo [obren ^ruralty puede nacer de la virrud 
déla penitencia,, y entonces ella deteftacíoa lera 
Vu acto Je higa, con el qud el pecador aborrece 
el pecado , y á j quihera ajerio cometido. Veafe 
ci Cifpeuíe fipra fcB. t .nam,6»

10 j Refpondo lo 4. que rengo por verda
dero , qu; i  mas de la detcftacion , csneedftfia 
' t ‘ duior de ios pee dos. (u  Lugo áifp. 4- fe ti. 1. 
iiu'ü ó Frav'M -uuei de la Coocepcion difj>. i .  y. 
* jiíi M. y 4, Se prueba L reíolucíon con el Conci - 
lio Tti ivuuioo ¡eff. i 4 wj:«,4.que diieique la con
trición ( y lo írntrno (e chicarte de la atrición en 
tju meo dio ) A <irtni dolar , ac dettjl&iio tfl\ tío dizt 
con palabra diUuutivaj Aut detelUtioefl , fino co- 
puUriv) , A i detejiútio eji ; Luego porque juzga, 
que no baila Ja dercltacion, fin el dolor, ni clic 
¡fia aquella.

&ÉJEC í O l ^ C O ^ T ^ é  LA '
fegkacU refpticjU,

$04 En los Bienaventurados fe halla detef- 
tscíon * y odio del pecado , y no fe puede.dezir, 
que tienen coníticiou, ó atrición : Luego porque 
lio baila tola L detcftacion fin el dolor , para que 
el hombre cite atiito, ó contrito. Refpondo lo w 
¡concedido el antecedente , niego la confequen- 
cia. La diíparidad Cs,por que las Bienaventurados 
no aborrecen el pecado por afta nacido de la 
penitencia , pero los viadores s i : y por eflb etf 
aquellos no baila íola la d « d ía  c ion , para que cf- 

,v ten atiiros^contticos, y podría íer fiificienre elía 
' dereftacíon en los viadores. Refpondo lo 2. con 

ruic^io Caípenfe fkpra jtujn. 37. que íadetefta- 
i^ut,para que fea atrición,Ó contrición, ha de co- 
otai vna vuluntad próximamente difpoefta para 
l dolor *. qual 00 mcede en los Bienaventura- 
:>s,v tn los viadotes sv, y por ello en aquellos no 
^ct-mticvon1, 6 atticion la detcftacion“ de cipe- 

[cftdojty lo p<ídtii Ut cu yiadotes.

C AS O  l l i

' t o f  Ticio tenia grande horror 5 penas 
iJj¡| Purgatorio , y fu confideracion le riiotivavu 
mucho al dolor de fus pecadds quando fe iba 
aconfeiLr,las penfava con atención t y con el do« 
lot , que de ello le nada , Ilcgava i  la penitencia^ 
^ízgtitiiafe t f i  tjjt dolor, ndcido del motivo de las fe- 
1US delPurgAtorh , tTAfvficitnte? R eípondoloj^ 
que fi Ticio («t confeílaffe de folos pecados venia-1 
ler.u de folos morrales yá cónfcílados bierijlc baÁ 
rava el dolor motivado de días penas del Purga
torio, no folo para el valor del Sacramento, fino 
también pita el fruto, Refpondo lo 2. qoc eí do
lor concebido por eíic motivo , es íuficienre para, 
el valor del Sacramento de la Penitencia , aunque 
fu mareria (can pecados mortales no confi fiados* 
cu (emir de Lugo dtfpA*fect. 9 «¿m, j  ̂7 , de Di»- 
na parí. 9 . trútt. f). refoL 5 1 . deLcandto difp. 7 . 
y. 1 3. clqual eirá por la opinión contraria ¿H o r
rado dtjpt6, dific,y. porque dizc, que Hurtado p ij 
de motivo eterno para la verdadera atrición. Pero 
fin duda leyó muy rranfeunremente Leandro á 
Hurrado, pues no advirtió el Temido en que pide 
Hurrado motivo eterno, que es diziendo en el lu- 
gar,que le ciu Leandro,eftas palabras;Conueniunt 
tyoftsrtf attntianem , Gr dohrem depesottís ob 
lum dttmum ( id eff, atiende , ob alterara
bit/tm perinens , )  Y luego mas abaro añade 
Hurtado ; A» *d idfitfficíát titritio, &  dalle de pee« 
cutis ob títalum tetrtpGYitle} atiende cjl, ob m&hmA 
adprttfetuemVUámpenimns, )  ©-r. Las penas d i 
Purgatorio fon penas de U otta vida , y no perte
necen i  efíV: Luego entendiendo H um do coú 
panas eternas las de L otra vida,y con penas tem * 
poralcs las de efta í fe figuc claro , que con som 
bre de penas eternas , euíícnde cambien las de-l 
Pürgarório-

i 06 Refpondo lo 3. qué la atrición, que tu
vo Ticio por motivo de las penas de! Pnrg-.toncs* 
era bailante rambien para el froto del Sacramen
to, aunque fe confeti alíe de pecados mortales no 
cünfetíados. Sic cum j^gidio , 8c Ochjgavia, 
Hurtados loc.wpet til. que dizen: qnq b  atririon, 
y dolor , por motivo temporal c^n rdpc¿to j) 
Dios, que le etnbia por caftigo de ia culpa } es in 
ficiente para el efeílo del Sacramento ; jtyiti , Ist 
pena del Purgatorio es-'caftigo tem po^l , que 

^Dios d¿ por d  pecado : Luego , &c. Ello fr.iírqa 
ha de fentír Lugo vbiptvra , donde preguntando; 
Q ué entiende d  Cütici'io cotí aquellas penas 
que requiere por motivo déla atrición para Iá. 
jaftificacion en e(le Sacramento ? d W ; t̂owrtUTa 
mmiaeje ¡¡nibus ítj Vnherfu,» poflea memiait, cém* 
prrbendi inprímispsniTfirgMoTíj. De cftc mifmt? 
fentir han de ier Leandro d d  Sacramento a y to 
dos-los que en cftc caló conceden Sacramcoto va
lido , y uivgau fe pueda dar valido, c juforme, fi
go pot f*Ua de extenuon de dolor; porque como

h s



fas penas del Purgatorio lean ebradoes á codo pe
cado ( dcfpucs de coníegtiids lá vemif&ión de íá 
macula J de ai es* que el dolor de vno Te c(liende 
virtualmence i  rodos los Otros: lttego,3{¿«

107 Tiene en firt efta doctrina de U tercefá 
refpucfta , con ConincBí Óehagivia ¿ y Hurradoj 
Dianaparí^JraB  4 .rifdl. 193. y con los mifnios 
nueítroBaííeoVrr¿0 5* §’ Tawen, Y
ie prueba del Concillo feff. 14, c<*p. 4. que dizc es 
fuficientepara el fruto del Sacramento la atrición* 
que el penitente tiene ex gebtatf¿ , &  ptsaárúib me- 
ím* Y con nombre de penas fe emicade;áfsi la peni 
de daño, que es carecer de la villa de Dios, como 
la del fentído, fuego, 5íe. como dizc Lugo¡upía* 
Aequi, én el Purgatorio ay pena de daño , que es 
catccec de L viíladeDios ¿dtenqntr , y pena de 
fentido , que es el fuego tnifino del infierno , en 
fenfir de S*Grcgorio : Südtrrt igheiracsitur dañina- 
#ust Gr p a l i a r  cteft«j- Luego la atrición , qoc fé 
tiene por temor dd Purgatorio , ella cómprehen- 
dídi,en la que requiere el Concilio para la juftifií 
tacion con el Sacramento: lucgo^&c.

Objeción*

ióíJ La atrición, qué vno tiene por temor 
de la infamia, fuplíeio, defti^rro, y otras penas de 
cíla Vida, no es tóbeteme dolor pata el Sacramen
to dé L  Penitencia,porque es atrición batiiráhpoc 
ícr temporil íu motivo: motivó de Us pe-
Has dél Púrg-ttorio es temporal* pues no fod eter- 
has días penas: Luego atrición, qué vno tienÉ por 
setñelr de Us pedas dd  Purgatorio , oofcriTufi- 
feience pira t i  Sacramento de la Penitencia. ítef- 
póndo lo t * que qaandó ellas penis temporales de 
iüf*mi¡*»fuplLío, &c. íc conlideran codaO crobia, 
das dé Oios en caíligó del pecado, y cóma em bu
das de Dios, íofl motivo dé la arrician, nó ion id-. 
fuficicuccs para dSacramcmó como dizen los Au
tores citados j Gouinch , GchagaVia , Hurtado* 
Diana.Bafito fttp. Y cob los mifmo$,y Siiarez,Ln- 
go , Llamas * Leandro del Sacramento 14. 
que dizc,que no lolo para el Valor, tí 00 cambien 
para el froto ,e i  luficieme d ía  atticíuü*

Rcfpondo io i .  que ay ella diferencia éntré 
les penas temporales de ella vida , y las d d  P u r
gatorio * que hs dé d ía  vida pueden tomarle co - 
tno nacidas de Dios,ó como nacidos dé los hom
bres: pueden llevarle con paciencia * y fin ella; 
pueden conocerle cdn relpcéto á Dios i y fin el: 
pneden mícatUs ct hombre como caíligode (u§ 
culpas , ó paliarlas üu d ta  atención ; perolas.de! 
Purgatorio ficoipre fe fufrcncod gran pacíeóéia* 
fí<  cóbfideían venidas , y cmbiadaS pot Dio$ 

p an  caítigo , y purificación del al
ma > y pena de tus pe. 

tadoS*

Conferí* D e la contrición

C A  s  O ÚU

109 Sempronio,di(pdmendofe para confef4
far,fe halla árido, y fin jugo para formar dolor dé 
fus pecados , y cieñe mucha pena , y dolar de ná 
tener dolor Formal de ellos. Pregunta/§ , fiejl*peí 
ha , y dolor, qúe tiene de no tena delor , fea fupdcntte 
para recibir el Sacramento de ¡a Penitencia i R cf- 
pondo lo 1. que ay machas períonas , quercal-i 
mente tienen dolor formal de fus pecados, y par* 
que 00 fien ten feo fiblcmchie elle dolorde fatadó 
én lagrimas,y fufpiros, píenfan que no tienen dón 
lor,y padecen engaño; y en elle pefar de no tence 
dolor j fuele ir embuebo el dolor Formal en per- 
fonas timoratas. Rcfpondo lo z r eftañdo en lós 
rerminos, en qric fe prepone la eipecie defte cá- 
fo,quc era faficiente difpoücion ctíc dolor,y peni 
que Scmprohio tenia de 00 tener dolor , en ícbtir 
del do&itsimo Azpilícueta, inligne Navarro, hó¿ 
bor perpetuo de nuelLo Reyno en /a Man. cap* 
io  nsinq'. y de SI, que íc cita, y figac¿ Perb. Cm-* 
Tritioír)nmtíf* de Rodríguez c4p.fo.nua).6. que lá 
lleva con algaba limitación ( nó abfolutamentes, 
como le cita Leandro yuaft. 1 1. ) y ciu tambicti 
d Pafudano por eñe milmo íentit: y citando á los 
mi finos, y á Silveílro, parece dizc lo miímo Ma-n 
chado rom. j . /¿i. 5 „ parí. 1. Íra8. y. docSy nurfl.'f 'i 
y citando á Layman tiene lo ; para con-,
ciencias timoratas, Tambo tino ybifupra ,  cap* 
J.l.ham .i:

110 Rcfpondo lo 3 .que tengo por verdades 
to con la común opinión > qnc no era ínfidcntéji 
que Scmpronio tavicííc dolor de no tenerle. Áfst 
lo enfeña, con Vazqnez , £nriqaez ¿ y oiros mó-i 
chos , Leandro ‘ead, qnajl. 11 . nacílto Calpcnfe 
ltrtí£í. 14 .difp- 4.yééf. j o.7i»ffl.S9 bneílaoTorreci
lla en la Sumaitohfi.l.tra8 . i . difp, 1. cap* 4. numer* 
3 S4. Y fe prueba: porque para eñe Sacramento 
fe requiere verdadero dolor deí pecado ; fed fie 
'ejl, que el dolor de nó tefaer dolor ¿ no es dolor 
verdadero del petado \ fino carencia cfc elle do-’ 
ior ; loégo no baila que Seíñprónio rnvicflc peba¿ 
y dolor dé bo tener dolor. Y  fe confirtba: porqué 
A Seinpronió tenia dolor de los pecados, A carcaj 
cta del, A las dos cofas juntas.Ello vltifflb no ^uej 
de íer , porqoe la Forma ; y fu carencia fe Oponen 
contradidoriañTentc ; y dos contradiftorios nó 
pueden fimúl j dotar fe \ ddbue de potencia abfoltir 
ra. Si ño teñid doiot;fúcgo no podía tiazer búená 
conFefSio'n : Sfi lo tenia como fe fiipcmc que lení^
pedí dé bo tenerle :Ergoj¿cc¿

¡Objeción*

i  i 1 Él dolor de no rener dolor del pecado^ 
mira yk con deteñacion al mifmo pecado ; pnes 
fi 001c mirara cofa éíh dctcñácion , nb lentiria^i- 
bo dolerfe de e l : rija s , L deteñacion deí pecadá 
ts  Baldante ¿ para qde el penitente cft$ áttuo » fe -

v dolor ie  los pecados é



fas penas Üel Purgatorio (cab còràdnei à rodó pe
cado ( dcfpucsdc conlegnidsU vemiísion de ía 
macula j de ai es* que d  dolor de vno Te ¿(tiende 
virtualmente i  rodos losótroi: luego, 3{é,

t o 7 Tiene en fin efta doctrina de U ¿creerá 
refpucfta , con Conincbí Óebagávia ; y Horrado  ̂
DUnA part.+JntS 4 .rifll. 193.  y con los miímos 
nucílro BaíleoVerbo jittriliojium* 3. Tomen, Y 
ie prueba del Concilio fejjf. 14* c<*p. 4. que dizc es 
inficiente para el fruto del Sacramento la atrición* 
que el penitente tiene ex gehena* , &  páaáránt me- 
tu, Y con nombre de penas fe cmicade¿áfsi U peni 
de daño, que es carecer de la vida de Dios, comò 
la del fentido, fuego, 5íe. como dizc Lugo /apra. 
Acqui, én el Purgatorio ay pena de daño , que es 
catccec de la viftadeDios àdtcmpas , y pena de 
fentido , que es el fuego tnifmó del infierno , en 
fenrir de S*Grcgorio : Sódent igút craciitur dantiid- 
tus, er p a l i a r  cteftns. Luego la atrición , qoc fé 
tiene por temor dd Purgatorio , erti cómptchen- 
dídá,en la que requiere el Concilio para la juftifií 
tacion con el Sacramento: ldcgo^&d.

Objeción,

i 08 La atrición, qué vno tiene por temor 
de la infami.», fuplkio, deftierro, y otras penas de 
citi Vida, nó es tufictenre dolor pata el Sacramen
to dé la Pénitencia,porque es atrición Oátiiraljpoc 
ícr tèrtìpOtàl íü motivo: motivó de Us pe
llas dèi Purgatorio es temporali pues no foó eter- 
has eíías penas: Luego atrición, qué vno tieoé por 
setñelr de Ls peüas del Purgatorio , no fcriTufi- 
fciemepára él Sacramento de la Penitencia, flcf- 
pondo lo t • que quando días penis temporales de 
infamia,fuplicío, Scc. íe confiderà» codiò crnbia, 
das dé Dios en caftigó deí pecado, y cóma em bu
das de Dios, loó motivo dé la atrición, nó íou id- 
fuficicnteS para clSacracnentd como dizen lós Ac
tores citados ¿ Gouincb , GchagaVia, Hurtado* 
Diana.Bafito fitp. Y cotí los mifrao$,y Siiarez,Lo
go , Llamas * Leandro del Sacramento 14 . 
que dizc,que no íolo para el Valor, (i no cambien 
para el f ia to ,«  inficiente ella atrición.

Rcfpondo lo i .  que ay cita diferencia entré 
las penas temporales de efta vida , y las del Pur
gatorio i que hs de cfta vida pueden tomarle co - 
tno nacidas de Dios,ó como nacidos dé los hom
bres; pueden llevarle con paciencia , y (ideila; 
pueden conocerle cdn relpcéto á Dios ¿ y fin el: 
pueden mír&tUs el hombre comò cáftigode fu§ 
culpas , ò paliarlas ün efta atención ; peroias del 
Parlatorio fiempre le fufrcncon gran pacitb¿ia¿ 
f  ít  cóbfideran venidas , y cmbiadaS pot Dio$ 

para caftigo , y pdrtficàcioii del aL 
ma j y pena de luí pe- 

CadoS*

Confer*i .  D é la contrición

C A S O  ÛU

la g  Sempronio, dilpóhíendofe para confefa 
lar,fe halla arido, y fin jugo para formar dolor dé 
fus pecados, y ricue mucha pena , y dolor de nó 
tener dolor Formal de ellos. Vreguntafe , f i e/hpe* 
»a , y dolor, que tiens de no Unte defar , J\ta f »fidente 
pera recibir el Sacramento de U Tenitenciu i R es
pondo lo i-que ay machas períocas , que reali 
mente tienen dolor formal de lus pecados, y poc-* 
que no fiemen fenfiblcmcbie elle dolor delatada 
en lagrimas,y lufpiros, picnlan qnc nó tienen dòn 
lor,y padecen engaño; y en elle pelar de no ¿enc¿ 
dolor ; fnele ir embuebo el dolor formal cñ per- 
lonas timoratas, Relpoodolo 2.. eftañdo en los 
rerminos, en qdc fe prepone h  elpecie defte éá- 
fo,quc era (oficíente dilpoücion clic dolor,y peni 
que ScmprGhio tenia de no tener dolor , en (cutir 
del doé&isímo Azpilícueta, inligne Navarro, hó¿ 
bor perpetuo de nuclfro Reyno en Ja M$*. cap* 
10 num.\m y de SI, que le cita, y figae¿ PerB, Cm*

de Rodriguez cap. jó.sfior.ó. que là 
lleva con algaba limitación { pò abfalutamcnte^ 
como le cita Leandro yü-f/L 1 1 . ) y eira tambicft 
i  Paîudano por cftc milmo fenrir : y citando i  los 
mifmos, y à Silveílro, parece dizc lo mifmo Ma-i 
chado tom. j . /¿i. 3. port. 1 . IraB. y. iiocSy num.'$\ 
ÿ citando à Layman tiene lo pufino i para con-, 
ciencias ti mor atai, Tamborino ybifffpra ,r^ >  
ÿ .t.bura.i;

l i o  Rcfpondo lo 3 .que tengo por verdadéq 
ïo con la común opinion , que no era infidente^ 
que Scm'prouio invidie dolor de no tenerle. Aísí 
lo enfeña, con Vazqnez , Enriquez ¿ ÿ otros m ài 
chos , Leandro eád. quajL 1 i .  hocítroCaípenfe 
traci, 14 .difp, j o.^m.Sg bueftaoXòrrecì-
lla en là Sumd^om.l.traB, ï . difp* 1 , cap* 4. numer. 
3 S 4. V le prueba : porque para cftc Sactamcnto 
fc requière verdadero dolor del pecado ; Jed fie 
tft , que el dolor de nò ceher dolor ¿ no es dolor 
verdadero del petadò ‘3 fino carencia de elle da* 
lor ; loégo no bafta qné Seinpróoio rìivicflc peba¿ 
y dolor dé bo tener dolor. V fe confuiría: porqué 
ò Sempronio tenia dolor de ìos.pecados, è carcaj 
cía dèi, ò las dos cofas juntas.Efto vlcimo no pnej 
de íer , por qoc la Forma ; y fii tairencía fe óponeü 
concradiâoriam'ente ; y dos contradiáorios nó 
pueden fintai j durar fé ; ¿tdbtte de potencia abfolür 
ta. Si ño tcniá doiot;îoego no podía bazer büené 
confelsio'n : fi lo tenía como fe Capone que tcni^ 
pedi dé bo tenerle:Ergoj¿cc;

bbjecìm*

i  i 1 Él dolor de co tener dolor del pecado¿ 
mira yk Con dctcftacion al mifmo pecado ; pues 
fi no le mirata eob CÏL dctcftacion , nó icntiriaxjl 
bo doleffe de el : otjat, la dctcftacion del pecadá 
ts baUtente ¿ para qde el penitente cft£ atrito » fe -

v dolor Je los pecados**



ffiótaào VItVsì Sàcrdmevto de la Vfflìwiihì
- - *■ '■ /" > i n , *, ri r . i _■ ì r „io i .  Luego fc-Ojgnn la do&rina citada en el mm  

ik  ballante para que Sempronio eftc attiro , *y Ile- 
gue bien difpueftò al Sacramento -, que le pefe de 
pp tener dolor. Refpondo, diCtingo la mayor : El 
dolor de no lerier dolor, mica cori deteftaclon ai 
pecadò eòo deceftacion formai , niego la mayor: 
Con detcÌlaciofl remata , ò por mejor dexir, con 
defeo de la^jeteftacion , Concedo la mayor* De 
macera , qne el dolòi de no teher dolor del peca- 
do,rio cs formai dereftacion del pécado i pnes con 
¿ile a£bode dolor de no' tenerle ,e$ comparìble cl

ferá bailante? Rcfpondcri Leárcdí'eqíjfeffi fiyCcmá 
no‘fe retrate el dolor expfefíÜ , ó implícitamente: 
y rsvocatfe expre/se * juzgo yo /era , fegun ío da 
Tamburino j quando fe retratación atfto contra
rio i y retratarle implícita , fcri quando íe Cometo 
algún pecado ciortal-juzguen les diíeretos^fi feri 
practicable eítadüdltinaj y veafe ¿D iabapart* 
tract.^.refol.y i-

0 $ j E C l O T {  C O . T ^ T ^ Á  L A  
jk - primera refpue/U,

afeólo al pecado , cotoo dize Rodriguez/fljM i y 
Con la deceftacion formal del pecado * no es com
patible afeito al pecado Luego fígacíe ,  que el 
dolor de no tener dolor del pecado, no cs formal 
deleitación, fina vndTeo do tenerla, ¿penad* 
jatneaer la tal dctcfhciü/i*

CASO IV* .

i i  2 Tulío fe pufo a examinar U cencéncia 
yna.rarde, para irte i  confdlar al otra día; y acor.- 
dándole de fus culpas tuvo dolor verdadero d? 
atrición de ellas. Ene a ía mañana a confcfíacfe, 
fin hazer nuevo acto de dolor ,ní foritm otra atri
ción } que la que avia tenido el dia de antes. íPt̂  
gmtafi > fila bafiatti alatli a Atrición , fia b¡zp el 
din antecedíate 3 Refpondo lo i. que fi Tuíio tuvo 
elle dolor en ordon i  L conftfsion , y con fin de 
CónfdLtfejComo parece le tuvo, que en efíe cafo 
le baítava elle dolar, que hiio el dia antes, como  ̂
»6 lo buvieiTe rettarado. A<si lo enfena , citando 
a Hurtado , Bonaciua , y otros, Leandro difp. 7 , 
gtfaft.6. Y añade en la quttft.j* que no cs neceíla-- 
r io , que cfU dolor fe forme con animo de coa- 
fel)ar!e , ni formal, ni vijtualmcme, con ta l, que 
por elle dolor fe excite ei hombre al examen de 
fus culpas , y a la confdsion de días, Y en rcrmL 
nos del qjfu de Tttlio.JLvj nueftra rcfpueíta , con 
Horrado,y Ptepofiro, p ím aparí j .  traft* 4. teJoL 
6 7. Y íc prueba : por^üe cu cite cafo pede vera 
rapralmentc el dolor , y la atrición de Tutío ; at- 
*juibaila , que mordmenre perfevere ls arricion, 
para recibir dignamente el Sacramento de la Pe- 
í)itencia:Lupgo, &c. Lo rnifmo tiene Tamburtoo 

f'Hpr,§< .̂num> 4.
1 Refpondo ío 1 . qne en íérnít de Leao- 

dio ead.'fUíeJl.6,con Hurtado,y otroSjtio folo -mn-i 
que palle, vil.dia,úna macho mas tiempo, es fufu 
cienrc cl dolor que fe ídrro¿ jfcoífto no fe aya re-' 
tratado ; y íe retrata el dolor , ¿ por atSo contra- 
rio , ¿ poí nuevo pecada mortai , qóe Ce comete 
corno dizc Tambupino ibidem , num* 6 . Pero eíía- 
doürina, fin limitación de tiympo , como parece 
Me varia Leandro , quando dize : Sufjicere advaí/* 
dam efñccieudam confefsipatm ,{,y conftgaicntc i  (o 
doéftina r¿nabicn fruduoíaj qnantumPii per mU- 
inm te-mporis fpattum próctÁ^P dolo? akfolutioi¡?rr}y
üpmtwdo pejlquam feme-l sfi b&hitus , nec' ejcprcJ]é3 
ptf rs¡ rail (¡par. Luego ü paila ya »no,

I1 4  En los demis Sactátnentos , fihuvíera 
ía diftancia de va día , y aun mucho menos entre 
la materia proxima^y la forma^ no fe haría valido 
Sacramcnto:v,g.cn el Baiuifroo, fi delpues de he
cha Ja ablución paliara mucho rar o , íiti prp^un- 
ciar Ja forroajería nulo ei Sacramento 1 Luego lo 
roifmo fera,ft enrrcla materia próxima deí Sacra
mento de la Penitencia (queesei dolor con loS 
demás aéios del penitente j y entre la forma ay. 
toda cfta diílatVcia.Rcfpondo, conctído el antee*4. 
dente , y niego ía|ConfeqaencÍa» La razón de dD 
ferencía es: poique el Sacramento de la Peniten
cia cs á maneta de Tribunal, y en íosTribunates 
puede aver , y ay de ordinario cfpacío de ti?mpo 
entré ía proiiundacioüde la íentencia, y psoccfíb 
de la cauta , que esb  materia fobre que aquella 
cae*, pero los otros Sacramentos no lonco efta 
forma , y por efto oeceísitao de toas vnion entre 
h  forma , y materia ptoxlcna ; como y alo tengpí 
dicha artiba en el |M¿/,4,t6K/ír.x.»4í?j.ii,

£ A S Ó  K

' í i f  " TerencJo , aviendofcconfíllado Acias 
culpas , fe 2cord¿ de vn pecada m ortal, que poíf, 
natural olvido itKülpííbícmeme Ícdeíd. Bolvi¿^ 
Juego á acuíaríc de c/í¿ pecado,y en cfta /egundat 
con L/ si o n no tuvo dolor alguno formal. ÍVegfcti- 
tafe , f i  per fa iu  de de lar fue nula efia cofefiotu 
Re/pondo ; que tengo por muy probabic,qLic fue 
valida ía tal confsíáion , y que no neeefsitava Xe- 
rcncio de formar mtevo a£io de dolor en cfta ¡e- 
gundaconfcfsion \ fino que leerá fahcknte el 
que hizo en ía píimeta , que avia hecho poco art' 
tes, Afsi lo fíente vcon Rnciquez , Lugo difp+ 
ficL i ,  imm> zG.- y 7 7 . Y^con los mitcnos Leatí-. . 
drofap ¿quttfl. y, Y con los tres Diana rtjoL 
cií.f Y con el mftmo.EnriqDCz , Tamburino m  
Meth.Ccmf.libt l*.eaptlL.§' f.niun.$ 71.10.Efto mifn , 
modigue con o tíos el Padre Moya ttaB. $ ¿dtjp.fí 
qurfjhSuper fotum. Manuel d^ Con^cpc- difp* n  ;. 
qu.tfli mmer. :iy  %, Pttiebale-lo 1. con ljuio$*i, 
triua dicha en elnumet, 1 1 z . ,Vn a,¿lo áé dolor¿ 
que ef penitenta, tuyo 4por Ja rard^ ¿ p'erfevflfa 
moralmemc pata la coufefsion cfél dia fíguien- 
tc : luego también el dolor, que Tercncio tuvo 
en la coníeísion , perfeveratá moralmence ca r-:y 
jafegund^ , que para coüfdíar el pecado oj^ir 1 \



io i .  Luego le-
fòjtaàoPlì&elSàcrim ito'$eUfm ìteiièìti -\

' - r ieràbaft^nte? Rcfponiicti LeàRtiyo^tìtÌJièijfjid
no ie ferrate el dolor expfefliì, ò ¡mplicìtamcnrer 
y revocarle exprejsè , jrizgQ yoietà , fegun Io de 
'Tamboiino, quando fe retrata'con aùo contra
rio i y teifataWc implicite * ferì quando fe comcro 
afgan pteado ràottaì.Juzgued los diieretos,fi ie ri 
praCticable ella (Pochina* y vcafe ì  Giada pari* £ , 
tr*cì.p.rcfoL$ i*

jgnn la do&ríns clrsch en ci mrn 
t i  bailante para que Seoipronio eftc atrito , >y líe 
gue bien difpuefib al Sacramento que U pefe de 
qg tener dolor. Refpotido, diíiíngo ia m ayor: Eí 
dolor de no férier dolor , mira c'ori deteftadon al 
pecado cóo deceftadon formal , niego h  mayor: 
Con detcílaciutí re moca , ó por mejor dezir , con 
defeo de ía<leteftacion_ , Concedo la mayor. De 
inanera , qne el dolóf de no tefccr dolor del peca
do,no es formal dereílacion del pécado i pnes cort 
¿/Te a¿lo de dolor de no Tenerle , es comparjble el 
afeólo al pecado , codiodize R odrignez/«^ $ y 
Con la dece/lacion formal del perada , no es com
patible afciRo al pecado Luego fígaeíe, que el 
dolor de^no tener dolor dzl pecado, no es formal 
¡áeteílacion , fino vn dTco de ten erlaó p eu a  d t 
jofo réner Ja tai detcfhcion.

0  0 J E  CIO TI C O ^ T ^ A  L A  
4  - primera refpuejia.

í i 4 En los demis Sacramentos, íihuvíera 
la diíbncia de vn día , y aun mucho menos entre 
la materia próxima., y h forma, no fe haba valido 
$atramcnta;v,g.cn el Bamifrao, fi delpues de he
cha la ablación paliara mucho rato , (m pípnun- 
ciar la forma^ería nulo ei Sacramento i Luego lo 

CASO I?* ■ nn(mo fé r ti l entre la materia próxima deí Sacra-,
mentó de la Penitencia (que es el dolor congos 

112 fiiliofepufos examinar la concéncia demásaftos del péncente } y entre la forma ag 
vua ratde para irle a confdlar al otra día: yacot- (°d» cfta diftaivch.Rdpondo, concedo el antece,
dándole de íus culpas tuvo dolor verdadero dé dente , y niego Ia^Conleqaeneic. La razón de d i.
* - * j E-*.i i U in am iii a mnfrfíarfe..atrición de ellas. &u¿ a la mañana a confeílarfei 

ñn hjzer nuevo acto de dolor,ni forttjat otra atri
ción , que la que avia tenido el dia de antes. !?r?- 
guntáfe , file bafiaUA áyutliü atrición , fite el 
dia antecedíate ? Refpondo lo i. que fi Tulio tuvo 
tile dolor en ordon i la conftísíon * y con fin de 
tónfdlarfe,como patcce le tuvo, que en eííé cafo 
le baíiava elle dolor, que hiso el día antes, coma  ̂
no lo ImvidTe retrarado. Alsi la enfeha f citandtJ 
‘á Hurtado , Bonacina , y o tras, Leandro difp. 7 », 
qu^it.ú. Y anide cu h  qu¿¡l.j< que no es necdla-- 
r io , que efts dolor fe torme con animo de coa- 
fcfiarle , ni ÍJrmal, ni virtualmcnte, con ta l, que
por elle dolor fe ezeite el hombre al examen de culpas', fe acordó de vn pecado ’m orial7qUe’po¿ 
fus colpas, y a la confelsion de ellas. Y en termi- natural olvido inculpablemente (c dexó. Bolvió
BOS del r^fu de T u1ío,ILy4 nuettra rcfpuelh , con luego i  acularle de elle pecado,y en eíl'a (eounda
Hurtado,, Prepofoo, Di.ua|Wf ¡ . trílt. 4. ttfil, confelsion no tuvo dolor alguno formal. 
tí 7. Y le prueba r porgue en cite cafo perlevcra ufe , f i  por f i iu  ¿t ¿l¡m fu i ,fit  amf ef ¡l¡iu

' * c» § *■
ferencia es: porque e | Sacramento de la Peniten
cia es i  maneta de 'tribunal, y en lo$Tfibunales 
puede aver 3 y ay d,c ordinario clpacio de rismpo 
entré ía pioiiunciacioüde la íentCncia, y psoccíío 
de la caula , que es b  materia fobre que aquella 
cae*, pero íus otros Sacramentos no fon en ella 
forma , y por ello neceísitan de mas vnion entre 
h  forma , y materia próxima ; como yá lo tengpf 
dicho aftiba en el iraÜ^.confci^i.ntujiuii',,

¿ A S O  V,

í i y  * Terenclo , aviendofeeonfífiado Reft?á

r_. - . , , . 
rapralmcfitc el dolor , y la atrición de Tulio ; at*
tjui baila , que motaímcnic perfcvcrC ía atrición,
para reabir digna meóte el Sacramento ¿e Ja Pe-
íiitenda-.Lupgo, fice. Lo mifmo riene Tamburino

4.
1 Refpondoloz.qnefnfénticdcLeao-

diOíVwp^yf 6,con Hurtado,y orros,noíb¡o duna
-í- - — -- ---- ... r.c

r  . *  J  l  Z. J  j  — y V J " -
Refpondo i que tengo por muy probablc^quc fue 
valida la tal confelsion , y que no neeefsitava Te- 
icncío de formar nuevo aflo de dolor co ella te- 
gundaconfefsíon ; fino que leerá inficiente el 
que hizo en ía primera , que avia hecho poco an~ 
tes, Aísi lo fíente vcon Enriques , Lugo difp* ^ c : 
fecL ?;«#». zGé- y >7, Yvcon los miítnos Leatv-.;Ul V r -------/ * i + ' ’ -- - ^ --

que palle vn día ,fino mucho mas tiempo, es fufi-. dro fnp ¿ frtft.. y, Y con los tres Diana, rtfoL
cieurc el dolor que fe forrad fc 01?10, f e  aya re- 1 rií.f Y  can el mffmo.Enriqoez , Tamborino í»
tratado ; y íe retrata el dolor , ó por acío contra- Msitb.CimfAibti-cap^.fy. jp.10.Ello miín ,
lio , ó poí nuevo pecada m ortal, qóe fe come re modigue con o tíos ej Padre Moya tra8*$;¿lifp*$i ^
como dizc Tamburino ikidem , num* 6 .  Pero efia" ^ u te f l ,  &*per f e t t t m .  Manncl de la Conecpc- difp* n  ,
doéifina, fin limitactqo de tirap o  , como parece qu.efli 9 . numer. i y 1 , Prrtebarlc-lo 1 . contirdocri; 
llevAíla Leandro , qaando dize : Sttfíicere ady>ali* tiiua dicha en el numet, 1 1 i .  ,Vn. a,éto d4 áoíor'¿
fiijjí cfficcieTiáam confcfsigntm ,(,y ,confignientc i  fu que elpenicentft, payo 4por la iard$ y p'erfevera
dentina también ftadluofa.) qrtájitum\>h permití- moralmentc parala confefsíon efét dia figuíen-
tnm ee-tiporis jjatium vneccdai dolor aé/oiutioneníj te ; luego también el dolor, que Teccncio tuvo
d^ifituodapofh¡u-tfa femel ejl b a h i t u s  , nef exprcfse, en la confcfsion , perfeverata moralcnence en
■ftíf itnpliiite rtfraitfjfaT. Lue^o íj pafla va »ño, Ja fecunda , que para coüfcílar el pecado oj^ir '

S «Ls ■
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t  í S ÈtìiilcJ €s vii hombre mojí ájuíÍ¿iÍ0^ 
frequenta mucho los Sátiros Sacramentos _$ y 
ellos dà tempre por materia del Sacramento dé

Cdiíf* íí* T te  U  tb n lú c k 'h o  dolor t k  m  p S íá é o h
HadcJ fépíté fuégflí V ¿Íle7mg¿ ¿ dize Tamburino 
ibid.nami io» que no íblo ,eS quondo bnclvc in
mediatamente i lino aunque pafletl algunas ht¿ 
xas. Lo ÍCgundo , porque el dolor , que tuvo Te* 
rene i o , fupongo fue por motivo común a todos
los pecados , íegun lo que fe dirá en el ntm. 154. * . .
{ que fino , íh avrá de difeurrir de .otro modet} 1* Penitencia vn petado ¿narra l de la vida pailas
luego en cíle dolor quedó comprehendido el pd- da^porque de la prefeüté no tiene cofa grávq y en 
cado olvidado : luego bailará cfte dolor tenido eñ algunas de fus confdsiürifcs ella co m erc io  de ir 
la drimera confefsion, para que fea buena , valí- îelae 5 ó no el verdadero dolor del tal pecado; 
d a , y früctuofa la fegunda , en que fe manifieíte Tnguntafe 3f i  no batiendo en toda éonfefiion nu& 
aquel pecado olvidado * i firdn 'ritdas ¿a/er címfefsmes ¡ ai p -  nú

la tiene: Refpondo lo primero ¿ que es muy Jpablé 
0  !3 J  B C 1 0  t* lo que Emilio hize en dar pata materia yñ peca-

. 4 do grave de la vida pallada , tío 'remendóle de ía 
1.1 C Efla fegunda vez , que T em ido  con- prefente i porque como de las faltas veniales ted

feGó, hizo diílinro , y nuevo Sacramento: lúe- rn^s difícultofo formar doler verdadero, y ptopo-i
go necefsitó de diílinto , y nuevo dolor : luego no fo° de la enmienda 5 y efto no ítía taíi difidi det
fue bailante el dolor, que tuvo en la primera con- pecado mortal fe aflegura mejor tíl valor del Saa
fefsion. Refpondo, concedo el antecedente, nie* cremento, ofreciendo de la vida pallada vño, Óf
go las dos coufequcncías, Y doy la razón: porque muchos pecados morralci fobre qtfe cayga el dcí¿
para hazer nuevo Sacramento de Penitencia, no . íor; como practican las perfonas cüerdas, y úmtJ¿ 
es neccííario fino que aya dolor j fin que fea me- raras,y aconfejanlos Confclíbresdc zelo. 
rteílcr que elle fea nuevo , y diílinro: porque para 1 19  Refpondo lo legando ¿ que tengo por 
hazer verdadero elle Sacramento, bafta forma^ probable , que no necclsita Emilio de formar
«nateria rem ota, y próxima * que es .dolor con los nuevo aélo de dolor para las confefsíofles* en que
dentas a¿los del penitente : forma, y materia re- fu materia remota es de la vida pallada. Ira ttiiiá
moca, yá fupongo la ay , y los demás attos del Ledcfma, Ioanne de la C ruz, $¿ alijs tener Lcaii-
penicente 3 también ay dolor ¿ fea nuevo , ó no; dctfupra qtwjl. 4 . Ec cum Dicaftíllo „ Diana p¡ltt¿
luego ay todo lo nccellárío, para que fea verda* 1 U raít. ] . rejei.i 1 . Et videri pereft ídem f . purt.

tra&. 4. refoL l i é ,  &  parí:. 5. tracíi j . rejal, y"; 
ftatt. 9. téjbh j  1 , Confcntium.Moya fap. nxm. f¿  
Torrecilla lo¿i. cit. irum. 591.  Manncl de la Con
cepción nuftit 118< Y  fe prueba; porqüé el dolor 
de la vna confefsicfn , no retratado expresé ,

dero Sacramento-

O ^ J È C I O T ^  1 L  

1 17 En los demás Sacramento^ ño baila
vna mifma materia próxima para el Sacramen* implìcite , puede pcrícverar para la orca : jittjuiJ 
to : V. g. no baila vna mifma ablución para mu* baila que el dolor perícvere * y cftè prefente mo
chos bautifmos : vna mifma vncion para muchas raímente ea la confefsion, fegon la dodhrina Jeí 
confitmadones : Luego fendo el dolor materia nutn. 11 i tj  1 1 3. Luego el dolorane Etíñíio favo 
próxima del Sacramento de la Penitencia , no enYna confefsion, puede íetvirle para otra: luego 
bailará vn mifmo dolor para hazer muchos Sa- no es.necefláriOiqueen codas fonne nuevo dolor; 
era meneos* Refpondo : que no es bueno el argu* iz o .  Refpondo lo 5 .con Tamburino.//:/*«-7* 
mento ¿ que fe haze de la materia próxima de ex Lugo , que efto fe ha de entender, epn ¿1 qne 
los demás Sacramentos al de la--Pfcniten- no aya tal diftancia de h  vna eoufdsion j cc que 
d a  i porque en los demás , la materia- proái* búvo dolor forro a l, à la otra . que & infetximrpí 
ma es_ rigurofamente ral ; en el de la Penitene por mucho tiempo el dolor* Al mifma Tambu-' 
cía no lo es con tan prolixo rigor , que por elfo riño vum> j.ibid. le parece 3 qn^quatro, o cinco 
el Tridentino fej]\ 1.4. cap. 3 * dize , qué es qu<i[t dias de diftancia 'noíbn baftanre parainterrdm- - 
-rrhitcrid. Refpondo lo fegundo á dando difpari- pú' el dolor ; à Tancredi le parece, qué vñ mcS: 
dad : En los .demás. Sacramentos, nò: puede per* Ledcfma, Juan de la Cruz /Leandro ,.DicaflilIoá 
feverar moràtttcK vha- materia próxima ¿ que fír* Yerriceli, januarío, Delgadillo 3 teferidtís todos 
vió à vn ^Sacramento., para fer materia proxi- por Aloya citata qurtjl¡ S* numer. 7, íegun los 
jna de otro : pero en ei de.:la Pcnjtencia períé* cita , no ponen limitación alguna de riempo. Y

vera mordlitér c\ dolor en la voluntad, 
que le tuvo, y' ao intera 

- rompió*
. 0 ) - v ; , -  i

- 0 *** ( > % ! ) * * * K t

te-

vhimamente añade Moya én la 9* numer* 
i %*j cílos palabras 1 (Panitentnn tiritarjím i 
mdU -i'ulpa mortati pofi i>him¿m tonfafsibtíítti „ 
infe&tun ■ , pojfe Meritoria dokrìs probabili Oxti- ' 
tatum i tonfitm fmgnlis1 dìebus peccatoci nììa 
qüod-i dr qua iam doluit i (¡ubi tcntátítr d¿ pr¿é- 

finti dolere i  nullam -effe diftmtiam (
Q e qufí



C óñfl ÍU © e  Id th'dtríciO'UQ Jo ló f th  m p 8 íd Í Q k
Hidd fépfté ruég#* V ¿ileV/íígá ji ¿ize Tartíburifíó
ihid. nonti 10* que no fofo, cS guando buclvcin- £ -jÍS  9 F h
mediatamente * fino ¡muque p^ett algunas hoá . . . .
xas. Lo fc<mndo 3 porque el dolor , que tuvo Te* . t t S  Eftiiifo gs vd hombre muy- ájufe¿ti3¿
rencio 3 fupongo fre por motivo común a rodos frequenta mucho los Sátiros Sacramentos* y €ij
los pecados , fcgun lo que fe dirá en el nitrtt. i 3 4* ellos da ficmprc por materia del Sacramento dé
{ que fino , fi: avrá de dífcurrír de .otro modc*} ¡* Penitencia vn petado tnorcal de la vida paflón
luego en eíle dolor quedó comprehéndido el pd- ¡Aporque de la preféüté no tiene cofa grave* y cii
cado olvidado : luego bailará cfte dolor tenido eñ algunas de fus confcísiortts ella c o m p e lo  de ü  
la drimera confefsion , para que fea buena , valí- tiehe } ó no el verdadero dolor del talppcádb;
d a , y fructuofa la fegunda , en que fe mamfieíla Preguntafe no habiendo en toda mfepion nufc
aquel pecado olvidado* foto j/erdinuUs totales címfefsmes i ni fe? nc

lo tiene: Reípondo lo primero * que es muy foablg 
0  2$J E C 1 0  2^  í* lo que Emilio hize en dar p ita  materia Vti peca-

. 4 do grave de la vida pallada * üo rtíniendoíc de k
1.1 C Hila fegunda vez, que Terencio con- prefente i porque como de las faltas veniales íei 

feísó 5 hizo diílinro s y nuevo Sacramento: lúe- uaas difícultofo formar doler verdadero, y propon
go neceísitó de diílinto , y nuevo dolor : luego no fito de la enmienda 5 y eflo no íe'a tafi difícil dej
fue baila nte el dolor, que tuvo en la primera con- pecado mortal * fe allegara mejor di valor del Sa-*  ̂
fefsion. Refpondo, concedo el antecedente, nie* eramento * ofreciendo de la vida pallada vño, óí 
go las dos confequcncías, Y doy la razón: porque muchos pecados mortales fobreqtíe cayga el do¿
para hazer nuevo Sacramento de Penitencia, no Io1? como praclicau las pcrlonas cüerdaí, y rjqatJ^
es neccííario fino que aya dolor j fin que fea me- ratas,y aconíejanlos Confcllbrcs de zeld.
tteílcr que elle fea nuevo s y difluirá; porque para 1 1 9  Refpondo k> legando * que tengo por 
hazer verdadero eíle Sacramento, bafta forma* probable , que no ncccisita Emilio .de‘formar
«nacería rem ota, y próxima * que es .dolor con los nuevo aélo de dolor para las confeísíofles* en que
demás a ¿los del penitente : forma, y materia re- fu materia remota es de la vida pallada. Ira cturr
moca, yá fupongo la ay , y los demás átfcos del Ledcfma, Ioanne de la Cruz , & alijs tener Lcaii- 
penicence ^cambien ay dolor/fea nuevo , ó no; Act/upra qutjl. 4 , Ec cüm DicaíHHo , Diana pdtt¿ 
luego ay todo lo nccellário, para que íca verda* 1 i.tratí.y. rejel.i 1 . Er videri pcreilídem y. partí 
dero Sacramento* ? traff. 4 * re/oU 1 1 6 , &*part„ 9 . tra&i j . rtjuL f ,  &

ttaU, y t tefoL y 1, ConfcntiuUiMoya fap. mm. f¿  
Q f é J É C I O  2̂  1 h  Torrecilla U¡¿>. cit, nonti y 9 1 ¿ Manncl de la Co/i-

capción mm. 1 18* Y  le prueba; porqiié el dolor 
. 't i 7 En los demás Sacramenfoá no baila de la vna confefsion 3 no rétrar.ido exprefié , 
vna mifma materia próxima para el Sacramen* implicite, puede períeverar paca U o tra ; jítqzij 
to : V* g. no bafta vna mifma ablución para mu* baila que el dolor pedevere ,  y eíle prefeure mo
chos bautifmos : vna miíina vucion para muchas raímente ea la confefsion 3 fegtui k  do^xÍDa deí 
confirmaciones: Luego fiendo el dolor materia num. m  i tj  113. Luego el dolor,tjue Emilio tuvo 
próxima del Sacramento de k  Penitencia a no Giivtia confefsion, puede letvirle para otra: luego 
bailará vn mifmo dolor para hazer muchos Sa- no es neccíkrioique en codas forme nuevo dolor; 
cr ara entos * Refpondo: que no es bueno él argu* 110. Redondo lo 3. con Tamburindfíp&rj* 
mentó * que fe haze de k  materia prójima de exLugo jqaeeílo  fe ha de entender, epn ¿ i  qué 
los demás Sacramentos al de la-Tfemten- no aya tal diílancia de la vna eoufcfsion * cc que 
d a  i porque en lüs demás , k  materia- -proícU húvo dolorforroal, a la otra . que & infetrunTp£ 
ma es_ ngurofamciite ral; en el de la Perneen- por mucho tiempo el dolor* Al mifmo Tarnbu-' 
cia no lo es con ran prolixo rigor ,  que por elfo riiio mm. j . ibid. le parece, que qoatró * o cinco 
elTridentino fcjf* 1 4 .cap. 3*dize, qué es qua¡i dias de diílancia nofonbnflanEeparahuemím-
-rtj.itcrid, Refpondo io  Tegundo * dando difpari- pir el dolor ; á Tancredi le parece . qué vil mcí;
dad : En los demás. Sacramentos. 11b: puede per* Ledcfma f Juan de la Cruz /Leandro ,T)icaflillo* 
féverar morditér. vna materia próxima * que fír* Verriceli, Januario, Delgadíllo, referidos rodos 
vió á vn ^Sacramento., para fer materia proxi- por Aloya citat. qntejbt S* ifamer, 7, íegun los 
jna de otro : pero en el de . k  Penitencia perfe- eirá 3 no ponen limitación alguna de tiempo. Y

Vtra moraliter el dolor en k  voluntad, vhimamentó añade Moya en k  qu¿Jí¿ 9. miTñn¿
que 1c tuvo, y no intef-i 1 z* eftas * palabras ; (Panitennm lirHarjtUni

rurapió. nulU .culpA nwrtatí pofi t>himúm cor,fepibtí4tñ : -
-  ! - (?) - '• ;> A ¿ . infe&nm.j pojfe memoria dúkris fcrxkal/hi ¿xtí-'.

, *- tatum , confiteri fingtílis distos ptcc¿iu£i y// *
f  1 ^ ? ) fiod 'a de- qm iom doimt * quht tcveátítr &  p r^

-■  - : " i  ■ A! ’ v j * pnti dolerc * &  nullam tjje dijhmtton ( atii;n^^¿
C e  i«#?



Tratado P ii Del Sacramento de la ?  mteack.
2. 9 ?  ,

qüte Vnionem fiufificmtem tnipedire pófisk: ttec emrrí 
eji mam ratio bnius hebdómada? , qv.arri Vidas a mil, 
nw Vtiius quam daomm. Quid fila dohns Tetra ti¿u 
tice Vnionem moralcm impedit, Doñrjna es efta, 
con h  qual Emilio puede confolaríe mucho en la 
duda en que íc halla.

Objeción*

■ l a I Vna mííma aculado« nc¡ e£ foficien- 
te para hazetr muchos Sacramcnros de Peni
tencia , fino que en cada vno es neceílario nue
va confefsion : luego ni vn mifmo dolor íera lu- 
fidente para muchas concisiones , fino que pa
ra cada vna fcr¿ necefíatio nuevo acto de do
lor, Pruebo la confequencía: Tanto es materia 
próxima deí Sacramento el dolor , como la conf
íe íslon : Sedfie efi , que por ferio ella , es neceífa- 
rio'que fea nueva, y diterenre para cada Sacra
mento : jue£D fiendolo cambien el dolor, lera 
forcofo que iba nuevo, y diílinto para cada con- 
fetsion. Retponda , concedo el antecedente, y 
niego la coníequencia. A la prueba dilTíngo 
Ja .mayor; Tamo es materia pro urna de Ja peni
tencia el dolor , corno la confeísion ; e&demm&dot 
negó maiotem : diutrfio modo, concedo maioreaj, 
¿Cibílúmo minoren*)- Por icr Ja conteísion mare-O
ria próxima, es fer^oíb fea nueva para cada Sa- 
crauicnco: predfamenre por dio, niego la menor: 
por ello» y por ier fenUole % concedo la menor , y 
la explico , negando la coníequencia. De mane
ra , que ay ella diferencia cutre Ja confeísion , y el 
dolor, que aquella es cofa fcníible, y que es ¡na- 
nifcílativa del dolor 3 y la confefsion es parre 
mas principal de d ic  Sacramento , y no tiene 
otra parte en que ir moralmeme embucha ; pero 
Ja contrición ex je  no es tenfible , y fe haze ienfi- 
ble por la confcbion , y en cha 1c maniticíla ,*y íe 
puede continuar mocilmente: con que confía, 
que aunque ambos actos fon materia próxima 
dd Sacramento , non rodeen modo \ y que aunque 
para cada Sacramenro de Penitencia fea necelLi
ria nueva confelsion ,  no íera neeefíaiio nuevo 
dolor,

Eítc mifmo argumento puede,,militar contraía' 
doctrina del cafo 'prctów* , reftíelto en el num., 
7 1 5. y ios argumentos alii objetados ,■ «««*. i i $*, 

y  í í7> pueden militm, también contra la doctrina 
de cite cafo re fue! caen el nam* i iy .  y  í 2o,- y. Jas;
foludones,y rcípueftasímn lasmiim^s, . ¡ . T i  

Injlmcia, , / ,

1 1 1  Si Emilio en cada confefsion: tuviera* 
pecados nuevos graves, debiera hazer .cn cada 
vno nuevo aíto de dolor , porque <ada vna erar 
diftinto Sacramento también esdilliuco Sa-i 
ct amento cada confefsion ,  aunque■ los pecador

andeu v̂ da pallada; luego necéfsítaia en ca- 
¿aconteísion de uuevo^Q.de dolor-, RtífpOEU,

do , concedo el anfccedenré en quanto à U. ptL 
mera parte', y golo cíl ^Ljauro, à Ja cania] 
la fegunda. No es ia caula el fer diftinro el Sacra- 
melico , para que Emilio ncceisite de nuevo aéio 
de dolor, quando la materia fon pecados graves 
añílales de la vida prefente , imo porque Con el 
nuevo pecado -mortal retrato ( fialtim imp licité s 
como dixc num.t r 3. ) el primer dolori y retrata
do , no puede porfié vera r mora] mente para otras 
confeísiones : pero quando Ja mareria , que dà 
Emilio, fim pecados paiíauos ya confefiados , fin 
cometer pecado nuevo grave , no le ha interrum
pido el dolor de antes : y ulsi puede continuarle 
moralmente en otras confélsicíies P fin hazer bug  ̂
vo año de dolor formai,

C J S O  VIL

115 Feliciano confefso rodas fus culpas, qué 
eran graves, con dolor, y arrepentimiento. Ofre- 
ciòtele al penfamiejito la vida venidera, y hi¿o 
propohto de nunca mas ofender à Dios  ̂mas le 
quedó mucho temor de que à cafo quebrantarla 
fu prupofiro , por la experiencia que tenia de 
ave: lo quebrantado orras vez« ; aunque el de ve
ras ofrecía nO quebrantarlo aora. Vregmtajes f i  fid 
te prepúfito fincho fiante para la confifiign - y f i  ¡jl¿ 

fieri a mala 3 por aquel riccio que tenia de que à cufio 
quebrantaría fia propofito ? Reí pondo Jo, í , que ÍÍ 
Feliciano tenia coltumbre de pecar , ù ocafion 
próxima, íe avia de creer, que fu propoíuo no era 
firme, ni eficaz, y negarle ia abíolucion en la ma
nera que diré tk fpues 5 y íegun lo que dexe eníe- 
ñado en U 1 .part.de mi ‘FraH.tr*i o, k num. r } 1. dn 

fieq. y en la 1. parí* tr. 1,7. ¡i,i 6 7. 6̂ fieq, Reipondo 
lo 2. prefcindiendo deegítumbre ,,y ocafion pró
xima, que es probable a que con el re mor de iein-. 
cidir, fe puede compadecer verdadero propofito 
de la enmienda. Atsi lo enfeñe, citando á Lopez, 
EnriqXayman, y Sil veli ro m  L  i .part* de la Prati* 
tracé. ío . 11.17 6. pag. 190. de las ìmprefi. enfici. V  Jo 
enícña'con Navarro, Sa, Victoria ,,Sánchez , C cm 
rúnchVy Tfigo, LeandroJnp. q. . 5 6 ̂ Tamburino di 
Meih. Ub. l „ cap. z. fi  5 .num.yrY con VegaTalao, 
Diami, y PEroS, efi Curio Moral Salmant. traci, ó. 
£dp.yipttn&*qÁ num ¿y 3, Porque cí proponer la en-* 
rpienda *, y ien peníar el pemrente, que no lo cum
plirá por fu flaquea, » fon años Compatibles, que 
perteneceh a. diverjas potencias ,o l primero à la 
voluntad , el legnndo al encendimiento.: luégo, 
puede:mpy. bien Verificarle en Teli ciano ,p ropo fi-: 
to firme de la enmienda., qon'el.cenior quede, na-- 
cede penfar que reincidirá.-., o...q : ;v   ̂ .

TJ-i-"mí;í‘ .< - V-. Ì ó I...',

-. .i,-a cObjeción*,: \ i >

124 Aunque eílos dos años perrenezcan i  
diverfas porencias , peco tienen ellas entre si 
gran crifsazorr.puesmadá.quieredá voluntad, que 
el encendimiento no le proponga : Ifiihil Volitum
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Tratado T li th l Sacramento de la Venhénela.% 9 $
qUA vnionem fuffcmtew impediré pófsh: ttec enim 
eji mam raña imíus hebdómada, qmrri Vmtts anm, 
íí-'r Vilius qnam duomm. Quid f&U doloris rdratii- 
tio i1 ii¿oncm moralcm irrípedit. Doctrina, es cftat 
con ía qnal Emilio puede coníolarfe mucho en la 
duda en que íc halla.

Objeción*

■ 1 11 Vna mífma acufadoti no es fufícien- 
íe para hazer muchos Sacramentos de Peni
tencia , fino que en cada vno es neceTirio nue
va confefsion : luego ni vn miírno dolor íera ¡u- 
fidence para machas confeísiones , fino qne pa
ra cada vna lera necdLrio nuevo acto de do*- 
lor. Pruebo la confequencia: Tanto es materia 
próxima del Sacramento ei dolor , como ia coru 
feísion : Sedfie ejl , que por Ferio ella , es necdfíw 
rí oque fea nueva, y diferente para cada Sacra
mento : luego fíendolo cambien el dolor, fura 
forcofo que íca nuevo, y diílinto para cada con- 
feísion. Reípondo , cencedo el antecedenre, y 
niego la confequencia, A la prueba d tilingo 
la -mayor : Tanto es materia próxima de la peni
tencia el dolor , como la conFeísion ; eodem moáo% 
liego maiorem : dinerfa moda, concedo maioreaj, 
6c diftin&o minoran. Por ícr la contehion mate-ti
ria próxima s es fcrqoío fea nueva para cada Sa
cramento: prerifamente por ello, mego la menor: 
por ello, y por íer fenUoie , concedo la menor, y 
la explico , negando U conícquencia. De mane
ra, que ay efU diferencia entre h confefsion , y e| 
dolor, que aquella es cola (entibie , y que es ma- 
niícflativa dei dolor 3 y h  confefsion es parre 
mas ptmdpal de elle Sacramento , y no tiene 
otra parte en que ir moralnienrc embucha ; pero 
la contrición ex je  no es tenhblc , y le haze feulí- 
ble por la confclsion , y en ella íc maniíieíla ¡y  íe 
puede continuar moralmente: con que confía, 
que aunque ambos actos íon materia próxima 
del Sacramento , non eodem modo3 y que aunque 
para cada Sacramento de Penitencia lea neceila- 
ria nueva confdsiou , no (era neceílario nuevo 
dolor,

Eflc míímo argumento pyede militar conu-alal 
doctrina deí caíb 'prejbtfstii, refuelto en elfium,;
31 í - y los argumencos allí objetados ,-»«*». 11tív, 

y f *7, pueden militar,.tambiéncontra ia doctrina 
de cite caFo refuelto. en el nam* i 19, y  í i  o,- y. Jas; 
foludones,y refpaefías íerán las mfímás, i

-Infancia. , •. ,

i i  z Si Emilio en cada confefsion: tuviera' 
pecados nuevos graves, debiera bazet .cn cada 
vno nuevo a£to de dolor ,, porque -cada vno,era: 
diílinto Sacramento : también esqdiftinco Sa-, 
a  amento cada confefsion , aunque los pecados1 
kan de lavada p a fiada; luego neceCsitaiá en ca- 
¿ a  conFeísion de .nuevoa^p.de dolor., ̂ dípoEul

do i concedo el antecedenté' en qoanto á fa pri
mera parte , y ni goío en cpiauto ,á .Ia- caufal de 
la Fcgíinda. No es ia caUÍa el íet diílitlra el. Sacra
mento , para que Emilio neceisite de nuevo aéto 
de dolor, quando la materia fon pecados graves 
a ¿hules de b  vida preFente, fino porque con el 
nuevo pecado -mortal retrato ( faltim implicitét 
como dixe num.l r 3, ) el primer dolor^y rerraca- 
do , no puede perfeverar moralmente para otras 
confesiones: pero quando la materia , que da 
Emilio , Fm pecados palíanos ya confefíados , fin 
cometer pecado nuevo grave , no íe ha interrum
pido el dolor de antes: y alsi puede continuarle 
moralmenrc en otras ronfefsicíits ? fin hazer nuê  
vo a¿to de dolor Formal.

C J S O  VIL

1 1 5 Feliciano ¿onfefso todas fus culpas, que' 
eran graves, con dolor, y arrepentimiento. Ofre- 
cibfele al penbmicjito la vida venidera, y hi¿o 
propofito de nunca mas ofenderá Dios 3 mas le 
quedo mucho temor de que á cafo quebrantarla 
fu prupoíiro , por la experiencia que tenia de 
avci lo quebrantado otras vezes ; aunque el de ve
ras ofrecía no quebranuario aora. Tregunujet p  ep 
te prepo/tto fue Inflante paya L cenfiflian \y p  ejln 

feria mala 3 por aquel rebelo que tenia de que a cafo 
quebrantaría Ja propopto ? Reípondo lo, I , que ir 
Feliciano tenía colfcumbre de pecar, u ocaílon 
próxima, íe avia de creer, que íu propoíuo ño era 
fírme, ni efícáz, y negarle b  abíolucíon en la ma
nera que di re de (pues 5 y legtw h  que dexé eníe- 
hado en L  1 .pai t.de mi ‘PracfJr* i o. d num. ¿ $ 1. &  

feq. y en h  1. parL tr, l y . s , í  6 j  . &  feq. Re ¡pondo 
lo 2. prefeíndiendo de coitumbre ,.y ocafion pró
xima, que es probable * que con el temor de 1 ein- 
cidjr, fe puede compadecer verdadero propolito 
de la enmienda. Alisí lo enfeñe, citando á López, 
EnríqXayman, y Silvcftto m L \ pajt. de U frath  
tracé. 1 o. n.zyO. pag. 190. de Le impref enjii. V  lo 
eníeña-con Navarro, Sá, Vidloria Sánchez , Cco. 
nxnchi y Tugo, Leandro Jup. q.yC x T ambarino ia 
Mzlbi lib. 1. Cdp.2. §. 3 ,naw.^.-Y con Vega.Paiao, 
Dian^, y urros ¡ el Curio Moral Salmant. tracé. 6. 
tap-jipmñ*ty nurtiij 3, Porque ei proponer la en-* 
mleudas yen pealar el penirente, que no lo cum
plirá por Fu flaqueza,¿Toa atRos compatibles, que 
pertenecedá. diverfas potencias ,ol primero á la 
voluntad, el legando al encendimiento,: iuégo, 
puede:tnpy. bien verifícaríe en/Feliciáno .propoh- 
to fírme de ía enmienda., qomeí.temor quede, ña-- 
ce de penfar que reincidirá, n > o - -1 :: .

..e,.d bObjeción*.: -.i .*■ *

1 1 4  Aunque ellos dos a¿f os pertenezcan á 
diverfas potencias , pero tienen ellas entre si 
gran Grabazón , pues’nadá.qujeuedá volunrad, que 
el encendimíemo no le proponga: Ipihil Voluom

i



Conf. k  contrición yo dolor de htpecadóu Z99
asm  prtfrttmtum* Luego fi en el entendimiento no íolo es probable, fino próbnbiüfsimo, y cícr
ay exiftimacion , de que fií bolverá a caer en la tílsimo,dizc Leandro ¿¿¿frm, Luego fi en-
culpa s no puede en k  voluntad aver ptopofito VI'da es lidro , y es fegurífiimo reríbir d  Sacra-
-  " \ r  i — i- nnf,«  v/rrlaH mentó de k Penitenciacon U atrición ,  Uiqbí CUfirme de enmendarla. Rcfpondo*, que es verdad, 
que k  voluntad nada puede quertr * que el en- lo lera en peligro de ruumc.
tcndimienco no le proponga: pero no todo lo
que el encendimiento le proponedlo abraca k  ObjecUtL
voluntad , fmo que derefta, y aborrece muchas
cofas de aquellas que el le propone: proponele i *7 tanque fea fegüro ,  q n ek  arríclon ÜÜ
el pecado , y no lo confíeme : ofrécele penfu fiificienre con el Sacramento, pero ay precepto
míentos horrorofos , y no los abraca , fino que divin o , que manda tener contrición en pelííro
los derefta : Luego aunque le proponga k  rein- muerce ; luego por razón de efte precepto etn-: w  —-i:, -l , j „ i ____ f  r v
cidcncja en los pecados pallados, puede la vo
luntad aborrecerla, y proponer firmemenre no 
caer en ellos* ,

c j s o  r n i i

i  zy Maxilio , en peligro de muerte, con- 
féíso fus cupas con gran dolor j pero motiva
do del temor de ks penas del infierno, y no 
d e k  bondad de Dios amable. ¡Preguntafe, fi por 
ftr  effa confejíion en peligro de muerte , le bajía- 
\¡á a Maxilio tener atrición, i  debía tener contri- 
den perfttfa ? Rcfpondo , que feria mejor, que 
Maxilio le difpuííera á k  contrición perfeéta, 
pero en realidad baftavaíe la atrición : como di- 
ze  con Fagundcz, Becano, Layman j Coninchs 
Labro , y otros, Diana part. 3. tra3 , 4, refaL 98, 
■ Y con los miímos, y Turrian© ^Salas , y otros., 
Lugo dePamtent.difp. 7 ,fc&. 1 3, numer. 16 1.y  
£ 6 Y  con los miítnos , y Pako ( aunque efte 
la lleva con limitación de que efte ciato  mora- 
Utcr el penitente, que tiene verdadera atrición; 
fie tradic torrt.4 tralt. 13 .poned. 3. man. 3. §. Cate
rían ) Leandro del Sacramento eacL d;Jp. 7. quajl. 
a o. Y  con los mifinos, y Herize, y Fr. Gabriel de 
San Vicente , fíente lo mifmo el Curio Moral

dría Maxilio .obligación de ha2er a ció de contri
ción. Reípondo : que cftc precepto Divino déla 
contrición en el anicalo> ó peligro de tiuienre» 
obliga quando no fe puede recibir Sacramen
to ; mas no qnando el hombre fe puede jnftifícar 
con k  atrición, y el Sacramento 3 como dixc c& 
h  1. parir. deU Tratl. traed, r 3 * cap. y . num.6 fgr 

fcqkcntib. Y demás de los Autores, que aíR cité»3 
lo lleva con Amico ,  y Eícobar ,  Diana ead. re/bL 

9 1.part. 8. §. Ftrota bit. Pues como Maxilio po
do recibir el Sacramento de k  Penirencia; de 
ai e$,que con él, y k  ¿tricion cumplió con el pre
cepto de k  contrición perfeéia, que entonces fe 
ohligava.

1 i  S De ella folueíon fe infiere, que en loa! 
demás calos, en que obliga el preccpro de k  corv 
tricion,ícgun dixe a r r i b a t . wtm. i  1 .y  ĵ zm 
Xnttm. 49 ,y  3 o. fe cumplirá con él, recibiendo d  
Sacramento de k  Penitencia con verdadera atri
ción: porque li en el articulo de k  muerte, que es 
donde en ícntír común obliga per fe  efte precep-i 
to de k  contrición , íe puede ktisfacer con k  
arricion, y el Sacramenro; porque no 1c  ha de po-< 
deu lo milmO en ks demás ocafíones ? Vcafc á 
Leandro del Sacramento p&rt. 1 .trocí, y . Sjp . 1 , 
quaji, 4 1.

Sal tnanticcníe fupr. cap. 1. picnff. y . »• 3 9 * Ochaga* 
via de Tsnit. tratd. 1. quicji. 1 6. num.y. Bs Común, 
contra Suarcz, Nugno, Zambrano, y otros , que 
refieren Diana, Leandro, P áko, y Lugo loe. ci+ 
tatis.

t i  6 Prueba fe : Por elfo podrá fer nccdkrio 
1 a contrición en nueftro cafo, porque el hombre 
en peligro de muerte debe hazer tas diligen
cias , para allegnrar fii falvacion : Sed Jic r¡i f que 
la allegara bailante mente con k  atrición , y 
el Sacramento , que íégmi el Concilio ion bafi. 
tames para k  joítiíicacíon; Luego, S£c. Con
firmad: : porque en otras materias, como refina
ciones , &íc. baila que el penitente figa Opinión 
probable, y menos íegura, dexack la mas probad- 
ble , y mas fegura , no iolo en vida, fino también 
en el articulo de la muerte: como eníeóa Juan 
Sanche? itt Si-íecí. difp, 19. num. 8. Diada part. 2, 
traft. 14. r fot. 9, Y  con Francifco de L ugo, Bf- 
cohac , eí mifmo Diana en la part. 8. traed, t . refol. 
<) i .§,fdfeemátim. Sed fie eft, que el dezir, que la 
atrición con el Sacramento baila para juftificar,

í i 9  Por fin deefta Conferencia previne i  
los Padres Confellotes, con el jnfto rendimiento 
mi buen defeo, que puev faben loque importa- 
el dolor en la Confelsion: y que ranchos peni« 
rentes, ó por fu rudeza, ó por ía poca aplica
ción , llegan áridos á fus pies , procuren dcípoes 
de averies oído con paciente íerenidad fos cnU 
pas , exortaríos al debido arrepentimiento de 
ellas ponderándoles k  fuma inmetifa ama-' 
ble bondad de nueftro Sontifsimo Dios s á 
quien ingratamente vltraja , y ofende nccftxa 
villana grotíeria : ks íhaves prifiones de fus 
amorofos beneficios , que deben tcnéruos», 
y detenemos firmes en l«K limites de vna 
juila atenra correfpondenma - [os horrores 
formidables , dereftables fealdades de ía col
pa s los temeroíbs incendios tic vn eter
no infiemo : las momemaneas complacen
cias de k  culpa 3 y otros motivos ,  que sr

C c ¿  de*
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no íolo es probable, fino próbabííifíimo , y cíefquin prtseógmtum. Luego fí en el enrendimienro 

ay ex i (limación , de que fe bolvera a caer en ía 
culpa j no puede en la voluntad aver propofíro 
forme de enmendarla. Refpondo^ que es verdad, 
que la voluntad nada puede quertr j que el en
tendimiento no le proponga: pero no rodo lo 
que el entendimiento le propone,lo abraca la 
voluntad , fino que detefta, y aborrece muchas 
Cofas de aquellas que el le propone: proponele 
el pecado,y no lo confíente : ofreceíe penfa- 
mienros horroroíos , y no los abraca , fino que 
los derefta : Luego aunque le proponga la rein
cidencia en los pecados pallados, puede la vo
luntad aborrecerla, y proponer firmemente no 
caer cu ellos* ,

C A S O  F 1I I ,

i  z y Maxilio, en peligro de nuíerre, Con
ferid fus arpas con gran dolor; pero modva
do del temor de las penas del infierno, y no 
de ía bondad de Dios amable. Tregmtafe, fi por 
Jtr ejl* confejston en peligro di muirte , le éafio- 
y>á a Maxilio tener atrición, o dchu tener contri
ción perftSa ? Refpondo ,que feria mejor, que 
Maxilio le difpuliera á la contrición perfeéta, 
pero en r ealidad baftavaíe la atrición : como di- 
íe  con Fagondcz, Becano, Layman } Coninch, 
Fabro , y otros , Diana part. 3. traB. 4. refot. 98,
■ Y con los ínfimos, y Tu m ano, Salas, y otros, 
Lugo dc'Penitent.difp. 7 ,fcct. 1 3, mimer. 16 i.y  
£63, Y  con los miímos , y Palao ( annque elle 
la lleva con limitación de que efte cierto mora- 
l\ter el penitente, que tiene verdadera arricien; 
líe tradir tom. 4 tratt.i 3 .puncL 3. num* 3. $. Cate- 
Tfím ) Leandro del Sacramento ead. difp. 7. quajl. 
Ho. Y  con los m ¡finos, y Herize, y Fr. Gabriel de 
San Vicente , fíente lo mífíno el Curfo Moral 
Sal man tícenle fupr. cap. 1. panel. y .#. 3 9. Ochaga- 
via de Tgnit. t/atl. 1. quajl, 1 6. tium.y. Es común, 
contra Suarcz, Nugno, Zambrano, y orros , que 
refieren Diana , Leandro , P’alao, y Lugo loe. ci* 
t&tís.

i x 5 Pruebafe : Por ello podra fer necefíario 
3 a contrición en nueftro cafo, porque el hombre 
en peligro de muerte debe hazer tas diligen
cias , para aílegurar fu falvacion : Sed Jic v jl, que 
la allegara baílantemente con ía atrición , y 
el Sacramcnro , que fcgnn el Concilio ion bafi 
tan res para la juíh'ficacion : Luego, 8¿c. Con- 
firmafc; porque en otras materias, como refticn- 
ciones , dic. baíta que el penitente figa Opinión 
probable, y menos íegura, dexada la mas proba-* 
b le , y mas íegura , no lolo en vida, fino también 
en el articulo de la muerte 1 como caleña Juan 
Sánchez i» Sehcl.difp. 19. ?wm. 8. Diada part. z. 
trocí. 14. refit. 9. Y  con Franciíco de Lugo , Ef- 
cobar , el miímo Diana en la part. 8. traB. 1. refoL 
í? í *§*jídfecundum. Sed fie eft, que el dezir, que la 
arricio« con el Sacramcnro baila para juftíficar,

tiisimOjdíze Leandro ihidcm  ̂qunjldi-Luego fi en
vida es licúo, y es ícginiísinio recibir el Sacra
mento de la Penitencia con U atrición ,  tarqbícn 
lo ferá en peligro de muerte.

Oh) cehtit,

i z 7  Aunque fea fegnro, qne la arrieioB <£ 
füficíente con el Sacramento , pero ay precepro 
Divino, qoe manda tener contrición eti peligro 
de muerte : luego por razón de efte precepto ten
dría Maxilio obligación de ha2cr acto de contri
ción. Refpondo : que efte precepto Divino déla 
contrición en el articulo „ ó peligro de muerrev 
obliga qnando no íc puede recibir ql Sacramen
to ; mas no qnando el hombre fe puede jnftificar 
con la atrición, y el Sacramento ; como di re ¿0 
U z . part. de U Tratf. trocí, j  y . cap. y . ogm .óf. 

fequentib. Y  demás de los Amores, que alE cite»
!o lleva con Am ico, y Eícobar, Diana ead. nJbL 
91 .part. 8. §. Fcrum bis- Pues como Maxilio po
do recibir el Sacramento de la Penitencia; de 
ai es,que con el, y la atrición cumplió con el pre
cepto de la contrición pcrfe&a, que entonces "le 
obligava.

1 x S De ella folucíon fe infiere, que en lo i  
demás calost en que obliga el precepro tic la cctw 
tricion,lcgun diré arriba,Ctmjcr, \. nnm. i  1 .y  z z ,  
y'mwi. ^ .y  30. fe cumplirá con el, recibiendo d  
Sacramento de la Penitencia con verdadera arri-* 
cion: porque li cu el articulo de la muerre, que es 
donde en Icntír coman obliga per fe  efícprecejw 
to de la contrición, íe puede íattsfaccr con lx  
arricion, y el Sacramento  ̂porque no íc ha de p ix  
der lo ínfimo en las demás ocafiones ? Vcafc A 
Leandro del Sacramento part. 1. trocí, y . difp. 1«

"jfifoertencU*

i  19 Por fin de cíla Conferencia previne J  
los Padres Coiifcííorcs, con el juílo rendimiento 
mi buen defeo , que pues fáben lo que importa- 
el dolor en la Confeisíon: y que mochos peni
tentes ,  b por fu rudeza, ó por la poca aplica
ción ,  llegan áridos á íus pies , procuren ddpaes 
de averies oído con paciente ferenidad fíis cnL- 
pas , exortarlos al debido arrepenrimiento de 
ellas ponderándoles la fuma inmenfá ama-' 
ble bondad de nueftto Sandísimo Dios ,  i  
quien ingratamente vltraja , y  ofende nccftra 
villana groíícria : bis fítaves prifíones de fus 
amorofos beneficios , que deben tenernos,, 
y  detenemos firmes en los limites de tu* 
juila atenra correípondcncía ; los horrores 
formidables , deteftables fealdades de la cuR f  
pa 1 los temeroíos incendios de vn eter- I 
no infierno : las momcniancas complacen- } 
das de Ja culpa j y puros motivos ,  que |



3 0 <J 'Trútado f l í .  T>d S a r m e n tó  dé la T em tem á .
do morral puede perdonarte fin dolor verd afe 
to , que fe eftknda i  ¿1, y le comprehenda, ó for
mal 3 ó vírmalmente, Confia de lo que queda 
'dicho en k  Confer. X. man. 7 }* Con que d  que íc 
ccuficfla de veinte mortales , y tiene dolor de 
ellos , y ningún dolor formal , ó virtual de otro/ 
que fe le olvidó , ni fe le perdona eñe, porque no 
fe arrepintió del, ni los otros veinte ; porque nin-

devoto Confeílor diótará fu buena aplicación , y 
que tengo expresados,, y ponderados en la i .partí 
Je mi Proel. traff. 9. cap. 1. pag. 144. de la 8. im~ 
prefsim} y de la mifina Tratado 16. cdp. bltim. pag. 
3 6 j .  y allí fe podran ver;y en el ConfeíTonarib fio 
fe pra&icarán , para que en el tigído , fevero Tri
bunal del reétilsimo Juez, no íe nos haga el peno- 
fb cargo de aver dexado perecer de fed a las al-

~ ■ - iLO uc dVLi - * i r  a 1 r  r
taas , pudiendo refrigeradas fácilmente con la gun pecado mortal fe puede perdonar, fin que fo
». 3 c _ * * * {_ n<»f/lAn<»n rnnrK íipmaí mnrríiiM * nnmiir* nin -

£ uentc amorofa de dulces exortacionés.

€*€*£*<*<*#€*€*«*$*

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

Si el Sacramento de la Penitencia puede fer balido 3 
é informe ¡y como}

perdonen rodos los demás mortales ; porque r f e  
erun pecado mortal fe puede perdonar , fin que 
éntre la gracia en el alma ; y elb  con ningún pe
cado mortal es compatible.

j 5 j Supongo lo quarto , que el dolor de 
los pecados puede fer formal , y exprelío de to
dos ellos , ó virtual: formal lera , quanao vno fe 
duele de ellos expreñamente : virmal, quando 
fe duele de vno espreflamente por motivo gene-

T> s cfta queílíon cílebre, plaufiblc, y con- ral que fo  común a ios demás : v. g el quenene 
\  rrovc„ id3 , pertenece principalmente i  b  dolor del hurto , por fer ofenU de Dios , porque 
A r ° . i j ,  a w  r  a„ /. „ nnr no to- priva de íu Gloria , condena al infierno , y ofendemorería del dolor de los pccaaos : y por 110 üo pt , , , , , \  y y  .. ,

“  a con demafiada concifion , embucha en al- la amable bandad de Dios . le dtze . que nene do-
gruia conclitfion , b cafo de la Conferencia ante- fotvm uaU el homtcid.o, deloato ,  ae facafo
fe  L r e  he querido facarla a parte en elfo Con- g.o.y de todos los demas pecados mortales , por-
:c . J 4 • n nlrmtn mavor que rodos convienen en eñe motivo de fer ofen-ferencta tercera, para tratarla con alguna «a>o q ^  ^   ̂^  ^  ^   ̂^

extcuüon. cq;os ¿olores es foficiente, y viro de los dos ue-
j  cellar i o para el valor del Sacramento, y para fi|

 ̂‘ ' ffuto}qae es el perdón de todos los pecados mor*
mtnadas acerca del Sacramento informe. tales confeÜados5y  olvidados.

V* 1x4  Supongo lo quinro5 que puede aver do*
,, , 0 O  Uponeo lo primero ,que Sacramento lor en la confefsion; que ni formal, ni viitnalmen- 

. S  valido é informe, fe dizcaqud,qüe te fe eftienda a todos los mortales: como quando 
tiene rodos los reqfofitos neceffarios para fu va- el peniienre fe duele del facrilegio ,  6 homicidio, 
lor fubftancial; y no caufa gracia, por hallar obi- por el horror y fealdad e pernal »que confide- 
CC b embaraño (que fc llama ficción) en el fuge- ra en elfos pecados, o por el amor Angular, que 
to • V e bautizófe vn adulto con verdadera tiene a las virtudes opuettas. Elfo dolor no es 
3aua,Mililitro a intención, forma, pero-no tiene formal de otros pecados 5 pues no te eftiende a 
dolor de los pecados mortales a to le s  : eñe re- ellos exprdTamente : m tampoco es dolor vir- 
cibe Sacramento válido > pues concurren todos taal de ellos 5 pues no fe tunda cite a£lo de dolor 
los requíticos para dio - pero informe, pues no en motivo,que íca común, y general á rodos, fino 
recibe la gracia , que ese l ñ u to ,y  efbdo del efperial de e f e  pecados* Eftadodlrma la tengo 
Sacramento. Todo Sacramento invalido es pre- notada ya en la x. pan Je mi Pea#, tracé\ i x.cap.^. 
cifo fea informe; pues el Sacramento que es nulo, m m .i 3 S. e¡rJe.juent.pag. i j 6 .de U ociaba tmpref* 
no.es Sacramento* y no lo tiendo,no púede caufac fm ,y  de Usfiguicntes.
la erada. 1 3 j  Supongo lo fexro , que tengo ya dicho

13 1 * Supongo lo íégundo , que el Sacramcn- en eltr*&* 4* Confer. 3. ntim. 1 oo.jp man. 1 o 1. que 
to puede fer valido,y feuduofo : puede fer iijvaü- los tres Sacramentos, que imprimen c a ra to , 
do,c infruílüoío: y puede fer valido,y no f r u t o -  Bautifmo,Confirmación, y Orden, pueden fer va- 
fo. Valido,y fruttuoío íerá, quando concurre to- lidos , c informes}, de tal tuerte, que quitado def- 
dó lo neceflario para fu valor fubñancial, y no ay pues el óbice, caufen Qx efecto. Los otros rres Sa- 
óbice aUmno en el íuge-to pata percibir fii fruto.' cramcntos. Eticariftiaj Exirerna-Vncion, y Matri— 
Invalido0, cinfruchiofofeiá, quando falra algún moni o ,  aunque también pueden fer validos, c 
requifito efiencial para iu valor, como ti no hu- informes ; pero recedente Jithone, o quirado deí- 
vieíc intención, ó legitima materia 3 ó- forma, pues el óbice , no cantaran fu efeófo , fi eñe óbice 
Valido a é infruttuolo, ó inlorme lera, como he ie puto cnlpablemente * fi fe puto effe óbice in
dicho , quando concurro todo lo necelfario para culpablemente, refolvi alíi num. 1 o 1 . que quitado 
ÍU valor, y no caufa el fruto de la gracia, por te- defpues efíe óbice ,fe  eftenderá el Sacramento 
ncr óbice eltugqto. para cantar fu efefto , y fruto , que al recibirle no

132. Supongo lo terceto, que ningún peca- causó,pot hallar embaraco en el recipiente.
13 6 Sa¿



Tratado V i l .  T>é! S a r m e n to  de lá fe h itm iá
1 ~ i ---- 1_l o ó

devoto Confeílor díóhrá fu buena aplicación 
que tengo esprefiados, y ponderados en la i parf. 
detnl Pfdt. tratf' y. cap. 1. pag. 144. de U S . im~ 
prefsim ,  y de la raiítna Tratada 1 6, cAp. Wúm. pag.
3 <57. y allí fe podrán veny en el GonfeíTonarió fio 
Ée pra&icarán , para que en el rígido, fevero Tri
bunal del reélifsimo Juez, no le nos haga el peno- 
fo cargo de aver dexado perecer de fed a las ai- 
toas 3 pudiendo refrigerarlas fácilmente con la 

i  tiente amorofa de dníccs exortacionés.

*S*f*l*f*fK***#íí€í€*

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

S i el Sacramento de U Penitencia puede fer Valido, 
é informe 3j  como?

I^ S  cfta queftíon celebre, plaufibíe, y con-* 
^  rrovcrrida , pertenece principalmente a la 
marcria del dolor de los pecados : y por no to

carla con demafíada concifion , embueba en al
guna conclufion , ó cafo de la Conferencia ante
cedente a he querido facaría á parte en efta Con

do mortal puede perdonarfe' fin dolor verdade
ro,, que fc eftícnda a el, y íe comprefienda, 6 for
mal 3 ó virtualmente. Confia de lo que queda 
dicho en //i Confer. \ . nutn. 7 3. Con que el que íe 
ccnficíía de veínre morrales 3 y tiene dolor de 
ellos , y ningún dolor formal, d virtual de otro,7 
que fe le olvidó, ni fe le perdona efte, porque no 
fo arrepinrio del, ni los otros veinte j porque nin
gún pecado mortal fe puede perdonar j fin que fe 
perdonen todos los demas mortales j porque nin-« 
gun pecado mortal fe puede perdonar , fin que 
éntrela grada en el alma 3 y ella con ningún pe
cado mortal es compatible.

153 Supongo lo quarto , que el dolor de 
los pecados puede fer formal 3 y exprdío de ro
dos ellos 3 o virtual: formal forá , quauao vno fo 
duele de ellos expreflamente : virrual s ql(anf]0 
fe duele de vno cxpreílamcnre per motivo cene- 
ral» que fea común.a ios demás i v, g. d  que tiene 
dolor del hurto , por fet ofonfa de Dios a porque 
priva de fu Gloria , condena al infierno , y ofende 
la amable bondad de D ios, fe dize ,  que tiene do
lor virtual del homicidio , del odio , del facrile- 
gio>y de todos los demás pecados morrales 3 por-ret ente, nequenaojaLiuiü u uani--L-** v-~ -  ̂ M h' „• , r V

fcrcncia tercera, para tratarla con alguna mayor q»c todos convienen en elle motivo de fer ofen.
-  ̂ f i  de D ios, privar de 111 Gloria 3 &c. Qualquiera

exten on. de ellos dolores es inficiente, y vno de los das-ne-

*• &

Trotandas acerca del Sacramento informe*

\i 3 o apongo lo primero * que Sacrafhetíto7 
valido, é inforíne, fe dize aquel, qüe 

ricne rodos los reqoifitos neceííarios para fu va
lor íubftanrial 3 y no caufa grada , por hallar obí- 
cc,ó embarazo ( que fe llama ficción ) en el fuge- 
to : V . g. bautizóle vn adulto con verdadera 
agua, Minjftro, intención, forma, perono tiene

cellàrio para el valor del Sacramento, y para fu 
frutonque es el perdón de todos los pecados mor-# 
Cales confefládos,y olvidados.

112.4 Supongo lo quinro, que puede aver do-i 
Ior en la confefsion, que ni formal, ìli virtualmen
te fe eftienda acodos ios mortales : como quando 
el penitente fe duele del factilegio, ò homicidio, 
por el horror , y fealdad eípecial, que confide
rà en ellos pecados 3 ó por el amor Ungular , que 
tiene à las virtudes opueftas. Elle dolor no es

agua, 1.V111HIU.U A iulliiv-i>jij 3 muj....., j- —  ----- formal de ’-Otros pecados , pues no íe eftiende a
dolor de los pecados mortales aótuales : elle re- ellos expresamente; ni tampoco es dolor vir- 
cibe Sacramento válido, pues concurren todos tua! de ellos, pues no íe funda elle aéto de dolor 
los requíficos para efib 3 pero informe, pues no en motivo,que fea común, y general à rodos, fino 
recibe la gracia , que es el fiuto, y efecto del efpecial de cífos pecados. Ella doffcrina la tengo 
Sacramento. Todo Sacramento invalido es prc- notada yá en ia z. parí Je mi PraQ. traci. 1 1. cap. 4. 
cifo fea informe; pues el Sacramento que es nulo, kwh. i 3 S. <ar fequent,pag. i y 6 . de U ociaba tmpref - 
nô es Sacramento, y no lo fendono piiede caufar fon, y de Usjiguientes.
la gracia. 13 y Supongo lo íexro 5 que tengo yá dicho

13 1 Snpongo lo íégundo , que el Sacramen- en eltraü. 4* Confer. 3. mtm. 1 oo.j¡> mun. 101. que
to puede fer valido,y fruétuofo : puede fer invali- los eres Sacramentos, que imprimen caraélcr, 
do,è infeudinolo: y puede fer valido,y no fiuciuo- Bautiímo,Confirmación, y Orden, pueden fer va- 
fo. Valido,y fiubhioío fora, quando concurre ro- lidos, è informes/, de ral hierre, que quitado def- 
do lo ncceflàrio pai a in valor fubílancial, y no ay pues el obice, caufen fo efecto  ̂ Los otros rres Sa- 
obicc alguno en el fugeto para percibir íu fruto, ccamentos, Eucaríftia, Extrema-Vncion, y Matri- 
Invalido , cinfinctuofofora , quando falra algún monio , aunque tambipn pueden fer validos,c 
reqnífito elfencial para fu valor, como fi no hn- informes 3 pero recedente fistiane, ó quitado deC- 
vieífe intención, ò legitima materia 3 ó forma, pues el obice ,  no cantarán fii cfoólo , lí elfo obice 
Valido , óinfruttuolo, ó inloraie lera, como he le pufo culpablemente ; fí fe pufo elle obice ín- 
dicho, quando concurre todo lo necelfàrio pata culpablemente, refblvi alli bhw. 101. que quitado 
ÍU valor, y no caufa el fiuto de la gracia, por te- defpues elfo obice, fe effonderà el Sacramento
jjer obice el íugero. para canfiir fu efoélo s y fiu to , que al recibirle no

, 1 Supongo lo tercero 3 que ningún peca- causò,por hallar embaraco en el recipiente.
6 Su-



. Canfor, ll. ttel S-Jtcramento Valido, i ínfomt.
1 j  & Supoqgftlo 7, que aunque íc Conceda “

de todos íos derlas Sacramentos 4 que pueda;!
íer validos ,é  informes, ay razón cfpecíal pa
ra ventilarlo, dudarlo 3 y qncílionarío en el de la 
Penitencia- Y  la razcm es efia : porque en los de
más Sacramentos , la difpoiidoii de recipiente 
no es requífiro eílencial, de que peeda fu valor, 
lino íu frnrp ; y fiendo día díq>oficion mala, y pe- 
caminóla , no obíla al valor , pa5S con ella puede 
concurrir todo lo ncccfíario para, la fubilancia! 
enridad del Sacra menro. Pero como l7> el déla 
Penitencia fea la buena diípoficion _dcí íbgeto, 
rcqqifito efiencial„ no íolo para el fruto , Ííño 
¿amblen para el valor del Sacramento : por d ía  
en cite ay razón cípecial para dudar , y ventilar, 
il puede íer valido c informe,

137 Supongo lo o& avo, que la opinión, 
¿jue conceda Sacramento valido, c informe 3 es 
muy piadoíá ,'y muy favorable á las conciencias*, 
pues dado que el Sacramento de la Penitencia 
íca valido, aunque lea informe, no lera necesario 
repetir, ni reiterar cílá confeísíon jfino quitar ef- 
fc  óbice, y confeílat defpucs la cania, ó culpa, 
que huvo en poner tal óbice. Mas en la opinión  ̂
que díze , que no le puede dar Sacramento de 
Penitencia valido, e informe 3 fiempre que no fe 
recibiere d  efecto de la gracia, tendrá el peni- 
ron r a obligación á reiterar la cojifeíüon , que hi
zo informe.

13 8 Supongo nono , que acerca de eftc 
punto del Sacramento valídale informe, no ay 
¿P ropo lición alguna condenada en ‘términos pro- 
prios, ni por Akxandro VII. ni Inocencio XL 14 
Álexandro VIII. lino folo la Propol. y 7. de Ino
cencio , que dezia, era bailante la atrición natu
ral, y en ella le condena ledo para el v alor del Sa
cramento,en mi opinión, referida arriba iuu?f.76* 
^ 7 7 . Ni en ia primera Propoücion condenada 
por Inocencio XI* íobre íeguir Opinión proba
ble , dexada la mas fegora , en los Sacramentos,, 
queda incluida ella opinión : como lo dixc en la 
explicación de dicha Propoficion en ¿1 i+part. de 
mi Tt4£¿. tncL 1 o. mr/2* 1 1 . Cea que ícn oy pro
bables rodas las opiniones, que acerca del modo, 
con que cite Sacramento puede ler valido , c in
forme, eran antes verdaderamente probables , no 
fiendo tenue íu probabilidad ; porque fi lo fuere, 
quedaría incluida en la 3. Propoücion condena
da por Inocencio XL

1; 9 Supongo lo dezioao , que acerca de co
mo puede íer valido , c informe elle Sacramento, 
fia ávido varios dictámenes en los Ancores; 
ynos , que dizen , que cu ningún, cafo puede veri
ficarle Sacramento de Penitencia valido, c in
forme j fino que por el mi fino calo que elle Sa
cramento Zea valido,ha de íer fbuÉhioío ; y por eí 
mifmo cafo , que lea in&ucoiofo , o informe, ha 
de ler nulo,e invalido. Deírefcntir ion Vázquez
Í¿Í?J. 4 Jil 3 -p.li t. QU¿fi. O 1, JrV. 1 ,díí¿. 3’L‘Íc. 1KW\ 13,
citando ¿ lu U\'0£ á Adriano, \^ayor,y otros. Lg

nviirno fi cr ien Ctmincíi dijp* 4 - 4 ^ * *  7 * '
Laymaii lotn.l*lilu y* trncf.Cu Pedio
Ochagaviu Irncí.z. ¿ i Confef. ¿¡¿(¿jl- 3 O, Pa
lio  tor?i.̂ . tí ¿i? . i í ,  J{Í£.\nie*pH¡:<J-J.UUrt-f. T cr- 
i i ^ x t o H e 2 X  í , Lo mífino tvrneJí 
otros. Y  modetncmenre . citando 1 los íbfcccdf- 
cbos, y á Fagundcz ,  rorros. lo deoendz, figne, J  
pincha el Dócilísimo Padre Torrcciíli cti íh So
ma tor/t, 2. tra¿t* í . ¿ijp.x. rap*4. í*ó. num^aü* 

Jsqnest,

14o Supongo lo  i  j . que otros mucnílíi- 
mos Autores conceden , que puede darfe elle Sa
cramento de la Penitencia valido , e informe! 
pero no todos lo conceden ,  ni lo díieurrcn por 
It.os principios raifir.os* La primera lentcncid 
diz? , que cito puede fqceder ,  quando la cofafefá 
iiou íc hí^c fin dolor alguno ,  y ello lo ignora iru 
venciblemente el Penitente* Per efta opinícn cita 
Leandro 7 * z 3. á algunos Álodcrncs,
ya  Soto difp* í  e. Y  por loínifino
le ciia rarabien Fray Manuel de la (_ ouccpcion 
¿ifp ,i.jttffi. 1 a JiftPííZfi7* Pero le citan mal} pues 
Soto no dize tal co la, fino !o que ,íc figne ,  ibit?. 
concl. 4* Vhi iiuíiíi pTOTjus <ft delcjÍ4tie pttfjQ  t qu& 
¿liqiio pdttmntúis f.t el tritio , nziLz tjl ccnfrfiio. Y¡ 
vn poco mas abato añade; Qjv¿ Itbi w:iUa ¿jl con- 
friijeius fciaúllc ,  uvftjYio fafi beba tccnfjik*.
vis iffijgtneti?. Fuego no dize Soto ,  que puede íej: 
valido cílc Sacramento í:n doler alguno. La íéi 
gunda fcntcncia díze lo mifoio s añadiendo* 
que con ral, que le acu ib eí penírenre , que no líe— 
va «Iclor alguno. Por cfta opinión cita Lean-, 
dre il-id. á Yictoiia , Pííancio , Fray Luis de San 
Juan, y Torreblanca , y i  Santo Tottás i y a les 
mi Irnos cita, por la primera Icntencia ,  findiíÜE- 
guiris de tila legundi, el Padre Fray ADnueí de 
la Concepción ibid. .

141 La tercera íeotenda dize ,  que es 
valido 3 ¿ informe el Sacramento de la Ferijítm- 
cia , que fe base con alguh dolor íoWenam- 
ral; pero imperfeto , e ineficaz* Por cita opi* 
rúen dra á Nayarro , Silvelho , Cano ,  R c- 
ginaldo , y  oíros , Leandro ibid. Y  por lo roifi*

-j - * *
La cuarta fcntcncia dbe 3 qae tilo fiiccdc, 
quando el penitente lleva atrición esislira^ 
da 3 ello es , píenla que lleva atrkton verda
dera , y no la tiene en a p iri id. Por cfta 
Opinión cita Caftro Fabo Jigras , warntr. 3. 
á Soto ( elle había en el íer.; ido referido } N a- 
vatro , y otros. Y  por ella miíraa opinión bü-  
litan Ptludar.o, Capreolo , Ricardo ,  Duran
do ,  Sihcftro, Cano Navarro , Cayetano ,  T e -  
ledo , Valencia,  VidoriaL, Granaccs , y  ritos, 
que refiere Moya 1 . trefí* 3 * ¿if$̂  j .  3 *

1 4 1  La quinta fcnttncia ni?e, qne elSá* 
fiapacnto de la Pctiircncia es valido informe^

Ce 3 quao-



4 ?

, Cofífer* 1L  SjcrjüiC'Ufo Vaíido > ?  infaritít* $ o £
/tiíoio {:CT:Z<zn Cjnincíí difp. 4. duL 1 í .  fw%* 7 1 ,I 3 SuporigA lo 7* que aunque fe  conceda 

de todos ío$ derlas Sacramentos 4 que puedan 
íer validos ,e  informes, ay razón cfpecíal pa
ra ventilado , dudarlo ,  y queílionarlo en el de la 
Penitencia- Y  la raztm es eíb  : porque en los de
más Sacramentos , la diípodcion de recipiente 
no es requífito dlencial, de que pieda fu valor, 
lino fe frnrtí ; y fiando eíla dndoficion mala, y pe- 
caminoía , no o bita al valor , pu5S con ella puede 
concurrir todo lo nccefíario para, .la fob llanda! 
enridad del Sacramento* Pero como cu el déla 
Penitencia fea la buena, diípoficion _dcí íügeto, 
rcquiíito dfenrial, no folo para el fruto, fino 
/ambicn para el valor del Sacramento : por d ía  
en cftc ay razón cípecial para dudar , y ventilar, 
íi puede ícr valido c informe,

13 7 Supongo lo oftavo ,  que la opinión, 
¿pie concede Sacramenta valido, c informe, es 
muy piadoía ,y  muy favorable á las conciencias; 
pues dado que d  Sacramento de la Penitencia 
íca valido, aunque fea informe, no ícia. neccllário 
repetir, ni reiterar ella confeísíon jiúvo quitar efe 
fc  óbice i y confeflar defpucs la cania, ó culpa, 
que huvo en poner tal óbice. Mas cu la opinión^ 
que díze , que no íe puede dar Sacramento de 
Penitencia valido, c informe ;íiempre que no íe 
recibiere d  efecto de la gracia, tendrá el peni*, 
tone y obligación á reiterar la cojifeísion , que hi
zo informe.

13 8 Supongo nono , que acerca de effe 
pumodeiSactamcnto valido,,é informe,no ay 
Propoficion alguna condenada en -términos pro- 
príos, ni por Akxandro VII. ni Inocencio X L fe 
Alexondvo VIII. Uno foio la Propoí. y 7 - de Ino
cencio , que dezia , era bailante la atrición natu
ral, y en ella íe condena ierlo para el valor del Sa
cramento,en roi opinión, referida arriba nnr/t.76* 
¡J> 77- Ni en ia primera Propoücion condenada 

or Inocencio XI* íobre íeguir opínion proba
le , dexada la mas fegora ,  en los Sacramentos,, 

queda incluida eíla Gpirñon : como lo dixc en la 
explicación de dicha Propoücion en Li 1+partee 
mi Tracé, tracé. 1 o . mr/2.1 1. Con que ícn oy pro
bables todas las opiniones, que acerca del modo, 
con que cite Sacramento puede íer valido , c in
forme, eran antes verdaderamente probables , no 
fiendo tenue íu probabilidad ; porque fi lo fuere, 
quedaría incluida en Iu 3. Propoücion condena
da por Inocencio XL

i ; 9 Supongo lo deziaao , que acerca de co
mo puede íer valido , c informe elle Sacramento, 
fia ávido varios dictámenes en los Autores: 
ynos , que dizen , que cu ningún, calo puede vert* 
ficaríe Sacramento de Penitencia valido, c in
forme ; fino que por el miímo cafo que eíle Sa
cramento fea valido,ha de íer frjfbjofo : y por el 
miímo cafo , que lea infruchíofo , o informe, ha 
de k i  nulo,e invalido. Deílefcnrir iba Vázquez
Íí-'í;.’.4./)/ 3 -ptli t. quzjl.0 2. 4rV. 1 1’UÍf. JBttTl. 13,
citando ¿ lu favo£ á Adriano, \^*yor,y otros. L y

Layman tom.t.lU', y , {ro.cf.6 . cap.j.nsrH.x* Pedio 
Ochaga^ía (racLz. d¿ ConJejí fóitjl. 3 O. P*-
laO tom* .̂ halé.z. 1 , díjp .V nle. pm:cf.7 .aum- J . T c t-  
rfeno de píin-t. áify. 2 £. ¿ni> í* Lo mi fin o 
otros, Y  modctíi.-,mente , citando i  los íohtedí- 
chos, y á Fagundtz , y otros, lo deoeede, figne, y 
piucba el Doclíísímo Padre Torrecilla tíi íc Su
ma tom. 1 . traót* í - dijp.i. í .o . Kx.77.40S* ¿o*

fojaent.
140 Supongo lo i 1. que otros trmcniííi-

mos Autores conceden , que puede da ríe cíle Sa
cramento de la Penitencia valido , e informe  ̂
pero no todos lo ccnccden ,  ni lo díícurrcn por 
irnos principios miíiros. La primera ícnrcncii 
diz9 r que cito puede íncedcr ,  quatido la cobfefl 
íion N ha2C fin dolor algono , y efto ío ignora íru 
vcnciblctnente el Penitente, Per eíla opinien eirá 
Leandro ¿iff, 7, qajjh % 3, á algunos ModerncsL, 
y áSorodifp. i%.yuaji. ¿r/,3, Yporlom ífiuo 
le cita rara bien Fray Manuel de la f  ovccpcion 
álfp, 1 xjBtwhz €7. Pero le citan mal; ptics 
Soto no dize tal cofa, ííno lo que .fe figuc ,  ibl¿. 
coticé. 4. V li nulía prorfns <ji d'lcJialiQ pecejti , 
séiqno falitm modo f.t si tritio, nslU tjl ccnfrfrio. Yí 
vn poco mas abaxo añade : Guia >bi nulía ¿Jicote 
triliorii /tintillaiCoV-fejyioipfaiittkabti ¿rcufitic*- 
jifj hr.¿¿inim. Luego do dize Soto , qac puede íer 
valido cítc Sacramento Í:r dolor aígeno* La fê  
ganda ícn tonda dize lo miímo 5 añadiendo* 
que con ral, que fe acuíé el penitenre , que no lle
va dolor alguno. Por eíla opinión cita Lean-, 
dro ii-id. á Victoria , Pifando , Fray L íhs de San. 
luán, y Torrcbhmca, y i  Santo Tomás - y á les 
mi(mos eirá, por la primera fcntencia ,  fin diitiE- 
guirla de tila legunda , el Padre Fray Manuel de 
la Concepción ihid. .

141 La rercera fentctiria dize ,  qoc es 
valido , c informe el Sacramento de la Feniíen- 
cia , que fe haze con algún dolor íobrrnain- 
ral; pero imperfecto , l- ineficaz. Por cita opi* 
raen cita á Nayarro , Silve^íto , Cano ,  R c- 
ginaldo , y otros , Leandro iéid- Y  por 5o mife 
me cita á Lcdeíma , C a co , Covarnd>ias ,  y Ca* 
y étimo , VTazqucz im  Jhpra , uas:rr; 5.
Y  eíla lleva ciprcfiamenre Soto ¡lid. cfncrky. y . 
La cuarta fentenda dize , que ello íuccdc, 
quanCto el penitenre lleva atrición exiilima- 
da ; efto es , pienía que lleva atrkioti vertía- 
deta , y no la tiene en aSf« *!. Por cita 
opiuicn cita Csííro Palao ~lTi Jigra , mrw-r. 3. 
á Soco { elle había en el íer.;-do referido ) N a
varro , y otros. Y  por efta mifena opinión mi-* 
litan PalüdaF.o , Caprcolo , Ricardo ,  DoraD^ 
do , Sifecftro, Cono ,Navarro 3 Cayetano ,  T e 
ledo , Valencia ,  Victoria., Gtonaees ¿ y gctos,  
queichereMoya tvm-1, treB. 3„ ¿ijp+ y . 3*

14 1  La quinra fenttncia ni?e, qne e l5 á- 
trapiento de la Pctiircncia es valido  ̂e iwforme-,

Ce 3 quan-

T
*.c



Tratado Vil. t>d Sacramento di la Penitencia.
ávet hecho fufieiemC examen de fu conciencia50Z

quando el penitente tiene atrición naturai. Ita 
Bonaciua Aifp. j  - de SacTum. qu-ejì. 3 - B*1 i *
Enriquez hb.^. captidi .ttum.z. litt.T). y otros, que 
por cita opinion reten arriba , mm>. 7 8. V la lleva 
FíÜucío vbiproximé\ y nncítro Baííco Acrb. Coifif- 

fu Sacrar». 6. man. 8. La íexta íentencia dize, que 
el Sacramento de la Penitencia íera valido , c in
forme i por defe&o de hazer el penitente actos 
de Fé,y Eíperanqa. Efta es opinion dei Padre GaL 
par Hurtado de p&iiit .difp * 6 .dijfic. 8. infine My el Caf- 
penfe tom. 1.traci. x 4.Afip.qfdi, 1 i .num. toy.

143 La íeptima íentencia concede por orro 
titulo el Sacramento valido , è informe, y es, 
quando el penitente íc conhcíía de íus pecados 
acordados , y tiene de ellos dolor verdadero por 
motivo particular , y no general á todos , y le ol
vida inculpablemente de vn pecado morral, à que 
no íe eftiende fu dolor. Efto es íentir de Suarez 
depznit.difji.zQ.fecLy . Lugo difp. 14. feti.4. ma». 
74 . Hurtado loc.cit, y con Santo Tomás , l anne
ro,y otros, iwcftro Caípcnfe traed. 1 4. A/p.^, fieli, 
1 1 .num.yy. Y diziendo /et común, la figuc Filiti- 
cío í*w7. i . traci, y .cap. 6. qiuejl. 1 I . ntím- r 66. Y  
citando à Sauro Tomás, Suarez, Candido , Soto, 
Caprcolo, Ricardo, Paludario, Cayetano , Ledef- 
nia, Cano, Sylveftro, Navarro, Covarrubias , Di- 
Cúftillo, Valencia, Filiucio, Enriquez, Diana, Lu
go, Gabriel de San Vicente , Avería, Felipe de la 
Sandísima Trinidad , Fray Antonio dei Eípírítu 
Santo , y Gonet, lo lleva el Curio Moral Salraan- 
tícenle tom. 1. frati.6. cap.y. Aule lwc. ìwn.y. Lo 
miímo lleva, citando algunos de ellos , Leandro 
del Sacramento fnpra qu¿efl. z 3. Diana pari. z . tr* 
17. refol. 31. Fray Manuel de la Concepción 
qtutjl. zx.nnm, 274*refiriendo à Tirfo , que djze 
ler probable infinis <5*deli.difp. 4 3 .wk w.q8*

144 La octava íentencia concede Sacramen
to valido , c informe , por delecto de integridad 
en la coníeísion ; y cfte defefto , no todos le con
ceden de vn milmo modo* Vnos dizen , que por 
delecto del examen 3 y por effe Ientir refiere ¿ 
Ledeítna,Nugno, Candido, Fr.|uan de Santo To
mé, eí Padre Manuel de la Concepción nani. 184. 
los quales eS formolo dígan , que cíta omiision de 
examen, ha de fer monditer culpable ; porque íi 
no lo fuera , no pudiera impedir el fruto del Sa
cramento. Lo mìfm o fíente con Cayetano, D o
minico ,Sot o dí/p.iS. qUieJl.Tf.aTt.̂ . conci, 3 .propè 
medium , donde jjUj^eftas palabras ; *  Quando ho
mo facìt Áiligfijttaf». - qtus appartifufficìcns ,fed rù>e- 
ra non ejlfitfficiens , tuuc Ucci colpa lattai , Vt confif- 
fio m.meat informi; , nibiUmiuus confefsio f i  Vali
da , ¿jtua nm f i  ex ìntentione dimidiata. *  En qne 
concede puede for valida, è informe la confef, 
Con, aunque aya avido culpa grave en la ornìE* 
lion del examen ; pues íi friera venial, no lo dexa- 
na informe. Efto mitra© dize d  Obifpo March, 
citado de Lumbicr num. iio6,defpues de aver 
refendo la primera caufa del Sacramento vali
do, é informe ; y abade: *  La icguuda es , por no

pot ignorancia , 0 negligencia * qile fea culpable, 
■ y por ello íc olvido oe coutdlar algturos pecados 
morrales. *  Y  mas abaxo dize , en el num. 1 z t j * 
-4= Efta íentencia deben admitir iodos los Confef 
í ore sen h poética pues nadie puede negar , qué 
es probable* *  Y  fo conforma con cfto , aunque 
dándole alguna explicación, Lumbier HA, ,mzn̂  
l z 1 2. Cita por tita ofmion Vázquez/(tp.drt. 3 * 
dub.i.num.y. ¿Cano,Soto,y Cayetano, Refiere 
racnbien Leandro difp. j . qn¿pjl. y y. por cfta opL 
nion, ¿Soto, Caycrano, Vidtoria, Frías’, y otros* 
y el no la rime por improbable*

14y Otros conceden Sacrameíifo de Peni*» 
reacia valido * c informe, por falta de ínregrí Jad, 
procedida de ignorancia culpable , por la qual el 
penitente nexo de eonfeílar alguna culpa grave 
de lu natuialeza. Por eíla opinión cita Lcandio 
del Sacramento ibi.quajL 70. a Regihaído , y 
otros; y ai miímo Regina Ido , Navarro, Sibcf- 
tro, Beya, y Vázquez , cita por lo mifmo , y ligue 
Diana part. 3. trati. 4 ,refol. loS, Eífos Autores 
referí por cfta íentencia en la 1 .part. de mi Tracl. 
trdi. 1 o. n. 14 . fequent. Y  por la mifma opíniort 
cita a Soto , Paludario, Siíveftro, Viétoria , Le  ̂
defina , Prado ,y  Otros Tomiftas ,  Moya in Selttt* 
tom. 1 * traB. 3. difp. 1, qti<eji. Smum. S. Lo mi/ma 
líente March.l^/fupra.

14 6 Para inteligencia de eíia octava fonten- 
cia , le ha de advertir , que la omifsion, y la igno^ 
rancia pueden fer culpables, c inculpables  ̂ y 
pueden ier culpables venialmente , d raorraN 
mente , fogun el cuidado mayor, & menor , -que (cí 
ha pueíto en vencerías : y que la ignorancia puen 
de íer culpable en la omiision del pecado , e in-* 
culpable en la confelsion del miímc' pecado: v. g. 
ignore alguno , con ignorancia mortalmente cul
pable , que el hurtar para dar limofoa , es pecado 
mortal 3 puede tener ignorancia im entibie 
que tenga obligación ue confdlar eile pecado.

147 Todos los Aurores, que he citado er* 
los numer. 144, 7 143", paiecc es fcrcofo hablen 
de la ignorancia , u omiision gravemente culpa
ble,no iolo en la comiLion del pecado , lino tam
bién en orden á la obligación de come fiarlo. Y es 
la razón : porque el pecado, que íe cometió con 
ignorancia gravemente culpable , que no le eícu-i 
so de pecado mortal, li íc dexa de confetlar po£ 
ignorancia inculpable, creyendo invenciblemen
te , que no avia obligación de confesarlo , es 
coía clara, que no haze La confeísion informe 
ímo valida , y fiucfuofa : Luego íi ellos Autores 
conceden , en eííe caí o , el Sacramento valido, c 
informe, precifo es que digan,que fue gravemen-i 
te culpable la ignorancia , ó omiision , en orden á 
la confeísion. Lo mifmo íe ha de dezir, fi la omiR 
fion , ó ignorancia, en orden á la obligación de 
confeflar el pecado, foche venialmcnrc culpable; 
porque el pecado venial, no es óbice para el fru
to del Sacramento; Luego la ignorancia venial-

menJ



í Q2t avev hecho íufiefente examen de fu cóneienna¿ 
‘igimeia * que fea cuípabl

Tratado Vlh Del Sacramento dé la Tenitema.
quando el penirente cieñe atrición natural. Ira 
Bonacina dfp.y. de Sacr&m. qn*fi4  -p«»u* ».i z. 
Enriqucz cap.iú.num.i* litt.ú). y otros* que 
por efia opinión referí. acriba , nunu 7 S. Y  la lleva 
Fíiiucio 1>úi pí&ximé\ y nucítfO Baííco Verb. Conjef- 

fu Saerar». 6. nww. 8. La fexta íencencia dize, que 
el Sacramento de la Penitencia lera valido , c in
forme ¿ por defe&o de hazer el penitente actos 
de Fe,y Eíperanqa. Bita es opinión del Padre GaL 
par Hurtado de ptritií.difp.6 .diffc.S. fiifllL'j el Gui
pen le tom. z . tracl. z 4 .dijp. 4 ,/e£f, 1 1 .mm. to j .

145 - La feptima í'cntencía concede por otro 
tirulo el Sacramento valido * e informe , y es* 
quando el penitente fe conficífe de fus pecados 
acordadas * y tiene de dios dolor verdadero por 
motivo particular * y no general á codos * y íe ol
vida inculpablemente de vn pecado mortal, á que 
no fe eftiende fu dolor. Eíto es fentir de Suarez 
depwmtJ'fp,2o.feH.y . Lugo dfp. 14.f d f 4. nrn1. 
74 . Hurtado ¡oc.cit. y con Santo Tomás * l anrte- 
ro,y otcos, nueftro Cafpéníe truel. 1 4 .dfp.4 .fdK  
11  .nim.99, Y  dízicndo íer coman, la ñguc Filiii- 
cio tom. 1. trait. 7 , cap. G, quajl. 1 1. n«ffí. t 6 6. Y  
citando á Sanco Tomás, Suarez, Candido , Soro, 
Caprcolo, Ricardo, Paludano, Cayetano, Ledef- 
nia, Cano, Sylveítro, Navarro, Covarrubias, Di- 
ca folio, Valencia, Filiado, ünnquez, Diana, Lu
go, Gabriel de San Vicente , Avería, Felipe de la 
Sandísima Trinidad , Fray Antonio del Hípíritu 
Santo , y Gonet, lo lleva ei Curio Moral Salraan- 
tícenle lem, 1 . trati.b. cap.y. dub, \mcr mttn.p* Lo 
miímo lleva, citando algunos de elfos , Leandro 
del Sacramento fnpra qua(l. z 3, Diana part. 1 . tr. 
17. refoí. 31. Fray Manuel de la Concepción 
qpufl. i z .  nnm. 174. refiriendo áTirio , que dize 
let probable infuis Sehfldfp,43 .whw.4S.

144 La octava fruten cia concede Sacramen
to valido , c informe , por defecto de integridad 
en Ja confeísion : y cftc defe&o , no todos le con
ceden de vn niifrno modo. Ynos dizen , que por 
defecto del examen 3 y por efte íentir refiere i  
Leddma,Nugno, Candido, Fríjuan de Samo T o 
me, el Padre Manuel de la Concepción íjjíw. 2 84. 
ios quales es fórrala dígan , que cita o mil} ion de 
examen, ha de íer mortaliter culpable aporque fi 
no ío fuera , no pudiera impedir el fruto deí Sa
cramento, Lo mifmo líente con Cayetano ,Do~ 
xninicOjSoto dfp, x S. qutejl. 3. art. 3. tonel. 3. pr&pe 
médium , donde ̂ i^eftas palabras : *  Quando ho
mo facit diligtximm 3 f.ue apparet Jitffickns Jed ret>e- 
7a non ejlfufjiciens , tune licct culpa lateat , l’f confef 
fio m,meat iuformis y ttihilemhius confefsio ejl Vali
da , guia mn ejl ex int endone dimi ¡Hato* *  En que 
concede puede fer valida, e informe Ja confef. 
fian , aunque aya ávido culpa grave en la omif- 
han del examen pues íi foera vernal, no lo dexa- 
rta informe. Eíto mifmo dize el ObifpoMarch. 
citado de Lumbicr nnm. xio6,defpues de aver 
referido la primera canfa del Sacramento vali
do, e informe; y abade: *  U  íeguiida es , por no

pot tgnoiáncia , o negí _ 
y por dio íc olvidoue confdlar algmios pecados 
morrales. *  Y  mas abaxu diré , en el mm, 1 x 1 j ,

£ífa íenteiicía deben admirir iodos loS Confef 
foresen h pxaCcica pues nadie puede negar, que 
es probable. *  Y  íc contorma con cfto , aunque 
dándole alguna explicación , Lunfoier ibi, numi 
i z 1 z. Cita por ella opinión YavqüC? fnp.art. 3, 
dub. 1. vum.$. ¿ Cano, Soto, y Cayetano, Refiere 
también Leandro dfp. j y y. por eíh opL
nion , ¿Soto, Cayerano, Vidtoria, Frías', y otrosj 
y el no la tiene por in>probable*

143 Otros conceden Sacramento de Peni* 
reacia valido , e informe, por falta de inregrídad, 
procedida de ignorancia culpable, por la qual el 
penirentc dexó de confefiar alguna culpa grave 
de fu naturaleza. Por eña opinión cita Lcandio 
del Sacramento ibí.quajl. 70. á Rcgiftaldo , y 
otros : y al miímo Reginaldo , Navarro, S 
tro, Beya, y Vázquez , cita por lo miímo, y ligue 
Diana part. ^.trabí. 4 .rejbl. io8. Ellos Autores 
referí por efta íencencia en la 1 .parí, de mi Trocí, 
traB. 1 o. u. 1 $. fequent, Y  por ia miftna opinión 
cita á Soto, Paludario, Silveítro ,  Vidtoria T Lea 
defma , Prado ,  y Otros Tomiílas, Moya in Sdtch 
tom. 1 , traff. 3. difp. 1, qu fl. Smum.S. Lo miímo 
líente Macch.vbijdpra.

146 Para inteligencia de efia ochava {emen
da , le ha de advertir , que la omifsion, y la igno
rancia pueden fer culpables , c inculpables i y 
pueden íer culpables venialmenre , b morraL 
mente, fegun el cuidado mayor, A menor,-que fe 
ha puefto en vencerías : y que la ignorancia pue-. 
de fer culpable en la omilsion del pecado , c ina 
culpable en la confeísion del trñGno pecado: v. g. 
ignore alguno , con ignorancia mortaimenre cul
pable , que el hurtar para dar límcfna , es pecado 
mortal 3 puede tener ignorancia imencibie , da 
que tenga obligación de confdlar elle pecado.

147 Todos los Autores , que he citado ei* 
losJHíwrr. 144.7 iq y.p jiece  es forcofo hablen 
de la ignorancia , u omilsíorj gravcn:ente culpa
ble,no íoio en la comiEion dd pecado , fino tam-. 
bien en orden á la obligación de confesarlo. Y esO
la razón : porque el pecado 3 que íc cometió con 
ignoranciagravemence culpable , que no le elcu~: 
so de pecado m onal, íi ic dexa de confdlar poc 
ignorancia inculpable, creyendo invenciblemen
te , que no avia obligación de confeílario , es 
cola clara, que no haze b  confefsion informe 
fino valida , y fiucfuoía : Luego fi ellos Autores 
conceden, en efíe calo, el Sacramenro valido, é 
informe, precifo es que digan,que foé gravemen-; 
te culpable la ignorancia , u omiísion , en orden á. 
la confeísion. Lo mífina le ha de dezic, fi la omití 
fion , ó ignorancia, en orden á la obligación de 
confeflar el pecado, íueile venialmentc culpable; 
porque el pecado venial, no es óbice para el fin- 
k > del Sacramento; Luego la ignorancia venial-’

mena



///> 'f ie l S .icrd rtìh tù  V jtid o jf ifo r t f ié ,  J 0 Í

fcénte ciilpaUe, eri orden a cdnfdìk el pecado, i j o  Y  fe ¿oñfirffla del modo « C itó  ?  a U  
no puede hazer informe cí Sacramcncoi . Ubrf  cori q„e ette Autor proponela catecatfeU

248 Coufh mafe la doctrina; El que por ol- e«.r/r.7o*au*'r*í4i»¡*-r.íi » r  * *  * '
Jo inculpable deas de confcdar el pecado mor* Iñr ! ì  rerietar I- confi-í-rh V • ‘ tUat mm tastt~ 
I<juecometió, fabiendoqriejlo era, Ò úntoran- * . . W  

tío culpablemente que no lo era , ,,110 b 
fcísíon informe por cita cauía , lino
frucluofa , porque d íc  olvido no fue pecamino- eonltroir con el ormfütl v vV '  n, «
lo : Sed fie ,f i que la ignorancia inculpable no ea gado i  reiterar ¡a c c rr id L ,^  n u e ^ itò  
pecaromoia: Luego el que por ignorancia incula temeraria,Ò eironeamenre 6 ,1 ; 
pable dexa de contoiar algún pecado , creyendo & , algún pecado gravé 
que no tiene obbgacion de contólarlo, por aver- mortal? Uéxim rn* f a - aria,
lo cometido con ignorancia culpable - Ò por otra iv llm , n  etedifirt rcn r.rd c l}f&  Z Z l^ ld
caula , no bara informe el Sacramento , imo vali- ? ,  ínm um tdk Cmcerthn- ^
do,y ftuchiofo : luego es precifo, que ellos Auto- M e a n ) p,aibee¿d».i9  ¡ f e *  t  J Z f n  .’7 7  
res, quedilen , que por orntoon de examen Ò o ™ « ,, qe^nenehareprint, 
por Ignorancia culpable , C  haze val,do , e nitor- decer fea,-, mmtUlime f m  [D O !  vuiiatiiaiv j »v »<-,— ----- - - .... ..

mc d  Sacramento 3 digan que día ignorancia, ma dsr ; in me rq,rd ^ e  ̂  fiu t , affenm A mt Ui- 
folo fue graYücr culpablecn la comihion Jci pe- ditata , ó~ mole , ia mea pravi trìti, i i » 8 (¿e j- 
cado, lino que cambíen fue- gravemente culpable, edil. gium ¡pfe a fu¡ ddimde fattlfcá ¿.... -A------------  O  _ . „

en quanro á la obligación de confeikrlo. tdit.%. XUüunfi tr. i o* u*^. t ̂ credolabiiinHiíítt •
149 Elfo ha de tener forroiamenre por pro  ̂ /  matnris cogitafjit ,  £?- ráidiifet J L tL

bable Leandro dd Sacramento pait. 1. frarr.y * Lemdri detritos ; ae dnm m me f i t i s  Yjbrwet 
í* 70* Pues hiendo rduelro en h  i»yí ipfmn ^m fuo Patrctemgms precedente r J

yufft. 60* que no cíU obligado á reiterar lacón- torqutret. *  *
fefsíon, el que omitfo algún pecado mortal c u li  ■_ 1 j  l Y  adviertafc ,  que toáoslos Amores
confclsion/jazgjtido invendbiemcnte^que no era que he citado en el mtm* 144. por la fcntencia o c l
mortal. Pregunta en la qutefi.70*Ci íc ha de juzgar tava.cn quanto dizc, que k  c o n c ó n  C3 valida é
lo milmo, quaudo U ignorando es craía, temerá, informe , aunque no fe haoa encera por omikfon
" "  » 6 erronea ■ Y  Por ja Parrc negativa rchere culpable grmter m  el examen ,  favorecen á los

tnorUkm 3 emifsft ¡>cc celum moríale cenprtri, raí- razón, porque ia ignorancia invencible, y tloU i- 
quemm cúvftjsiamm m femem éffe : ¿t 'temen laii- do , c inadvetrenda invencible, fe equiparaírtm 
dnm , me repeterJ-W. Sed kvge midió probabitiat orden a la culpa • como dizc la común fenteccia^ 
refpondeo, tened in eo cafu ¿d iterjwtsm total* caite apnd Moyam fupr, difp.S. 704//. 1. n««;_S. Luego 

fifdomm* H‘CC Leander ib i. Donde es for^olo qoC r amblen fe equipararan el olvido ,  é ignorancia,
hable de la ignorancia morralmente culpable en Vencibles, y culpables: Luego los que dizcn , qné
orden á la confcf sion pues ya un la q&tji. f 4- 7 t i  Sacramento puede fer valido , e informe , por
y y . dexava dicho, que la ignorancia, y olvido iiv  falta de integridad de confdsion , procedida de
culpables,en orden a la confcísion,cicuiava: Lúe- culpable olvido ,  6 culpable omiísíon en exami
no en cíia qtmjL 70. habla de la ignorancia mor- nar la conciencia , favorecen a los que dszen, qué
talmente culpable en orden a la ccnídíion: y no fera io niiímo , quando eík procede por ignoran-
tiene por improbable la íentencia de ellos Auto- da vencible,b culpable -
res , pues á la contraria que el ligue ,  no llama i y z Favorece también á efe  fenienda , lk -  
cierta, como fucle otras vezes, lino fofo mucho mandola probable, nueftro celebérrimo P. Eaíléo 
mas probable. Pruebo la confequencia: Porqud >cr¿» Confefsto y ̂ »»7.7.donde dize efeas p k b rasi
del que dexa de confesar algún pecado mortal (y Quídam dumrt W hauc integritetem ffcwzlzid
potiori iurr ,  íi eííe pecado mortal fe cometió con fuffeere, qu&d f c  per fe  intenta, quantum eft ex d¡~
.ígnQranckjaunque gfjvñer culpable) porque in— retía "bolúntate pfídtauis : íŝ  gend afigncSs ¿1U- 
Vcnciblcmente le le olvida ; 6 por ignorancia in-- gevtia ad esrn adbibeatar , qtunxir rum f l  uta 
culpable píenla, que no tiene obligación de con- gna prxcepte efl; ctiim Ji eb defiStan cius mertjfí- 
feílatfo , tiene per cola aerea, que haze la cordel- fer pecefar, dominado defe¿íns3 me Jic SréUe
iion valida, buena, y fluctuóla ; luego no neceísi- tañus, rae ex fumma quadammgbgmtie 3 crrfi 3
tava de qucíHonarlo efto deipuCsducgo quando lo Jupitia, fedjaium commimi,  &  ensiiarir modo ¿a/i 
queftiono en la quajl.-o. habla, no de la ignoran- pabiüs J it, etiam atipa nrntali. lia Sotos j» 4. difh
cía culpable,que huvo en la comilsion de 1a culpa, 1 S.qu efLy jrt.$ * Canos reie&jdepsnít.pset^y\ f y
fino de la q.buvo cu orden a la conieísion de ella* aviendp diado por efte fendr a otros ,  ánade::
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&éñte ciiípaMfc a eñ orden á cdhfdíar el pee ado ; 
no puede hazer informe el Sacramento;

x 48 Confírmale la doctrina: El qae por ol
vido inculpable de xa de confcílár el pecado mor
tal que cometió , la hiendo qtjelo ecâ  o ignoran
do culpablemente que jio lo era , ni o kaze ia con- 
fcísíon informe porcílacauía  ̂ líno valida 3 y 
fruchioíá , porque elle olvido no nie pecamino- 
í o : Sed f e  t f l, que la ignorancia inculpable no es 
pecarainola: Luego el que por ignorancia incul
pable dexa de conrellar algún pecado > creyendo 
que no tiene obligación dé conféHario, por aver
io comeado con ignorancia culpable ■, o por otra 
caufa > no hará informe el Sacramento , í;no vali
do,y frucfooío : luego eí predio, que dios auto
res j que dizc» s que por omrbion de examen , 6 
por ignorancia culpable } (c haze valido, ¿ infor
me el Sacramento , digan que eiíi ignutancia, nía 
íblo foe grabiier culpable en la comiísion deí pe
cado, fino que cambíen fue gravemente culpable, 
en quanto i  la obligación de confcilarío.

149 Ello ha de tener foreoíamenre por pro
bable Leandro del Sacramento part̂  1. tracr.f.

la

m
i  ya V  fe confirma del mode ihifibö p J pa

labras cort que elle Autor propone U cabcca de la 
quejido. que es diciendo afsi 1 jfn  ttiren non tcnct- 
tár { i  retretas La confdsion ) qui temer:, ant ¿rtT 
are , ¿oí per igñorantisim crzfsr̂  ¿ ptUanj rm'-xíll le- 
ib¿Ie. yfüquid lefíale ondfsitt Donde aquellos pala
bras , Temere , erroneo 3 per igaoranriám , ;e isa» de * 
conftnúr con el omifut, y luznan >fnu», efté obli
gado i  reiterar la ccntie{s»on,el que omitió en cH» 
rem eraría ,ó etxoneamence,, ò por ignorancia era
ba , algún pecado grave 4 peritando que no eri 
mortai? fJ.cc omnia ( ■ cr' alia -3 qn¿ iiùèstir c&tifte) 
nellem, >r ai tendinei torteofdaffet ¿ &  iufptxiffét-. 5̂ ; 
T . Bmmamtdk Comcptfja:, óan caldmum (ya. a far- 
udnáutn] p->n;batídtf.19 y -fv.£ 13. qit.tjf f’L'i¿ce- 
trinam 3 qmm iian ita reprobai f potins jpprobjre f o  
dotar fim i, meritifsime fm e , per ditetiío P . L ran
de r \ ni me reprobare amana fn it ,  afferras à me trox- 
dstam, ST mole, m mea praxi traiti 1 1 3 .  8. (¿C i ;  
edit, qtrvn ipfe Yidit ,  ÉT cui abunde fsttifcri ia.

. Mattiunfi tr. 1 o. «um* 14 .crédo ̂ fìm aiffèti’ 
ß  matar is tupf aßet ,  &  molías Ttfidijfet adatas 
Leandri dottrina ; ne dum in me figitas bibrerct* 
in f i  ipfßm ,/b fuß Patrefttigpms precedente3td- 
torqueret.

1 j  1 Y  adviértale , que todos los Autores,

difp. y. qíi¿Ji, 70* Pues avíeiítío relucho en 
quxjh 60* que no cíU obligado á reiterar lacon- 
fclsion 3 el que omitid algún pecado mortal en la 
coníclsion,juzgando mvcnablemer.ee,que no era que ht citado en el twm. 144. por la fenténda oc^
mortal Pregunta en la puefi.y o. fi le ha de juzgar rava^n qiiamo dizc, qtic la confefréa es valida é  
lo xniímo, quaudo la ignorancia es craía, remera- informe, aunque no fe h a^  entera por omíbfoo
ría , ó errónea í Y  por la parte negativa rchere ̂  culpable gratiter en el examen ,  favorecen i  ¡os 
Rcgmaldo^Silveíko^Diana.vdedfoa Vázquez,^ tirados en el num. i 4 í . por ios que dizcn quees 
Boya, Soto, Paludano,Viéforía, y Ennqucz, znfo umbiéu vahdaje ínfor me^omdo la ¿Ira dte inte-
diciido que dios Autores dizcn gna.d^procede de .gi.o^ncia M r

«  ¡ M A  > fid  f -  »'glkcnfun' ,  f * a a  de bobugaClonZÉcorfdW  c i p e r o .  Y es U  
m órula . h ,p u  t'ccw m  m n A  tm fU ii. r J f  w aw ,jo rq u e h  ¡gncr.ncs mveucb.-e. y
, u o n m ¡ » ^ í n a d T t n e n a a i n v e n c i b l e , f e e ^ a H r o  
L  s J L t o O m .  Sed k«ge mUu p A M m , orden ala culpe; comodrae la común f o r e r a ,  
refpkdee, t L i  m ^ cem . apudMoyam fu fe.d .fi.S  Luego
fcr m¡L.,„. UceLcamlerM. Donde e s fo r z ó  que tambicu,fe equipararan el ohndo ,  e ignorancia 
hable de la inorancia morralmeure culpable en Vencibles, y culpables: Luegolos qucd.zca , qni 
orden a la cSnfeísion ; pues ya nn la f  «/í. í  4- V el Sacramento puede fer e jid o  ,e  mfoo^e por
f f dexava dicho, que ia ignorancia, v olvido iiv  £dca de integridad de co.ifcfeion, procedida de
culpabies en orden i  la COnfcfeion,clcuiava-. Lúe- culpable olvido, ¿culpable o tnils.on enexamr-
o o c n e ib a * #  - o . habla de la ignorancia mor- nar la conaenna, lavoreceu a los que dken, que
raímenle culnablí en orden a la cenfeísion: y no ferá lo miimo, quaudo ella procede por igODcan^
tiene por improbable la (entciicia de eftos Auto- cia vencibk,ó culpable. _ . „
res , p u e s  a b  contraria que el figue , no Ibma i p  Favorece también a ̂ fe u r e n a a  k -  
cierta como fuele otras vraes, fino folo mucho mandola probable, nueftro celebérrimo P. Eaffeo
roas probable. Pruebo la confequencia: Porqué Vería Cmfefue j  jmm.y.doudedKseftaspabbras:
del que dexa de confelhr algún pecado mortal (y gW am  á u m  *L he«e mr^matern j W a d
potiori m e , fi elle pecado morral fe cometió cotí fiffim e , ¿«d Jis per fe  tn t^ u , pm ilaii ejt ex di-
ienotancb,aunque .«Wter culpable)pOrqueim reiU  Wautaíe pw tnu is : fe- ymd elymeS, diB- 
vcnciblemente fcle olvida ; ó  por ignorancia in- g m u t d e m  ti:¡lt4t<u ,q«*n *ts w » f il tete iiU ¡
culpable píenla, que no tiene obligación de con- jaa [excepte ejl; etiem f i  cb defiSun ausvm teB-
feibtlo , tiene por cola cierta, que haie b  confef- ter fecctur, dammed» defiftus, nrc fie d iftai \tdm -
fion valida,buena, y fructuoia; luego no necefci- tau'iir , ser «  finan * y.!*d*m«t°Egn!ti* , n if i , &
rava de qucílionarlo cfto deípq€is:lacgo quando lo 
qudlionò en la qUieß. 70- habla, no de la ignoran
cia culpable,que huvo en la comiísion de la culpa, 
fino de la q.huvo en orden á la cojileísion de ella*

fuprtia , fed fohan communi „ &  ordinari: ysede C«/Í 
pabiUs f i t , túam colpa mortali« Ita Sotnsh» 4. di/L 
1 <¿.qu cfL?J jtrt-3 * Canos rele&JeptBÍt-pcrt.y. ( Y  
avi codo citado por efte fentir a otros ,  afiade : Jft

ff/mieL
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vmies ThomftJ pobaWitir ; ex quorum dotfrjnj 
pojfiml confetfarij non uro exmfart perdí entes ¿b me
re rcheundi confifimerp, Ello mifmo juzga pro
bable el Curio 'ylorahtrdtf .6. cap. y . num:i 8.

i j  $ Vitimatnenfe favorece á éfta opinión 
Santo Tomás in 4. dijl. 1 7, qsidjl.^. aríUf. donde 
dizc eftas palabras, hablando del que por detecto 
en eí dolor haze el Sacramento informe : Vude 
non tcmtur iteróte, cmfefsicmm , qui p lu s  accedih 

f i d , tm tur pofimodmn fittionem fuam confiten* 
Luego el Santo expreífamCnte fupone , que ella 
ficcion,ti óbice, fue niortalmente culpable- Prue
bo la confequencíatNo ay obligación de Confeííár 
lo que no es pecado mortal: di¿e el Santo, que ay 
obl/gacion de conCdTaz ella ficción, Tenetur filfio- 
wem frnm confiten. Luego fupone el Santo „ que 
eífa ficción fuá pecado mortal; y fe pulo, come
tiendo en ella culpa grave : Luego ü el comerer 
culpa grave en la ficción * u óbice 3 con que íc re
cibe el Sacramento informe por falta culpable 
de dolor, no haze que el Sacramento íca nulo ■ íi*. 
guefe, que aunque fea pecado mortal la omiísion 
cr examinarla'conciencia,, o la ignorancia acerca 
de confeííár el pecado» no ícrá nulo el Sacramen- 
to f̂íno valido, aunque informe. Pero no obftante 
todas eftas dodriinas ( que Í011 íegun la mente de 
los referidos Aurores} explico mi fenrir en las 
conciu^vnes ítguientes,

. £• H i

{jftclufiotks del Sonumenh informe# 

Conrhtfion pr#t®r&¡

m  T N i g o i o i .  Pofsibíe es, que pueda 
1  ¡3  dárfe Sacramento de Peniten

cia ^iido , c informe. Ella concluíioh es contra 
Jos Aurores citados en el nmt. r 5 7. Pero la llevan 
los referidos en lo? números figuienres , por las 
fentcncjas allí exprelládas. Efta allercion es ex-; 
prefía del Angélico Doéfor Santo Tomás m 4̂  
difl, 17. qnafit 3. drí ,4. y ligue al Santo la Efcuela 
Thoraifta. Y  Ce prueba: porque puede dárfe Sa
cramento de Penitencia, en que concurra codo lo 
jiecefiario para fii valor, y no fea fhjftuofb; ello 
es fer el Sacramenro valido , e informe : Luego 
puede darle el Sacramento d e k  Penitencia v ¿ -  
do j c informe. La confequencia es legitima: la 
menor es cierta y la mayor * en que eíB vnica- 
mente la dificultad» confiará de lo que Ce dirá defá 
pues en la ttmclufiun S. num. i ó 4.4» 1 Cy,

Cendufion fegunda,

1 í  í Digo lo 1. No puede efte Sacramento 
de la Penitencia íer valido , é informe , quando el
penitente no lleva algnn dolor* Confia de lo dt-

en >ÍHWÍ- 140. Efta condufiou es contra los 
i îlífí.re.s citadcs tjj el »«g?. 140. por la primer^

fentenda^y por la fegtmda. Y  fe prtítbá: porque 
el SaCíamcnro no puedefer valido , faltándole al
gún rcquifito eílcncial; Sed fie efl, que algún dolor 
es requifito efieficial del Sacramento déla Peni
tencia : Luego efte~no puede íer valido» fino.tiene 
algún dolor el penitente, Y fe confirma con i i  
paridad deí BauuTmo 3 y otros Sacramentos ; que 
¿i en aquel falca fie verdadera ablución ,. y eU los 
demás verdadera materiaj no leiian validos  ̂por
que la materia fe requiere dlencia.iroenfe parala 
valor : Luego heneo el dotar requifito dícndaj 
para el valor delSacraft^emo de la Penitencia „cite 
no podrá íer vaíido3fino ay algiui dolor.

Cmchifion leven .

i  J° 5 - Tampoco puede fer valido ,̂
e informe cfte Sacramem:o déla Penitencia por 
la atrición exjíh'mada; efio ess por penfar el pcüi- 
rcnrc3que lleva utrkiolhno llevándola. Es contra 
los Autores carados por la quarra íentencia en el 
nnm.i 41. Pero la liguen los que cite en lu Confe
rencia antecedente a uew.yjr. Y  fe prueba la con
cia fion ; porque el penirenre, que va con atrición 
exiftimada 3 le falta vn requifito efíencíal para ef 
valor del Sacramenro ; luego no le puede recibid 
valido. Confia la confequencía de lo dkho 3 y Ce: 
prueba el anrecedente : Al que vá con atriciGn 
exlftimada, le falta dolor : el dolor es rcquilito eP 
íencial ; luego al que vá con atrición exífiimada* 
le falta vn requifito eíTendaí. La mayor íeptqe^ 
ba r El que con atrición exiftiruada píenla que la» 
lleva, no la llevando, la tiene en fii penfamicntOj^ 
)UÍzio,pero no en la realidad: porque falo el penq 
&r que vno tiene atricion a no es tenería en veN 
dad: Luego el penitente, queíolo tiene atrición 
exiítímada, no tiene verdadefa atrición, ni dolor» 
luego le falta vn requifito eftencial para el vaíq^ 
del Sacramenro lluego no le recibe valido.

Comlnfion qnirta.

í_f7 Digo lo 4. No puede fer valido, é inq 
forme eíSacramento de hPenitencia,por cauía dq 
iérrficáz , e imperfecto el dolor deí penitente^ 
Es contra ios Aurores tirados en el numzr. j 4 r % 
por.la tercera fentencia ,  y lo llevan los que dte£ 
en el nnm.83. y 84. Y  fe prueba: porque efte do-;r 
lo r, que llaman ineficaz, é: imperfecto, S es im-í 
perfcéto, c ineficaz, por falta de exrenfiou, ó poc 
falta de intenfion -.Si por falta de extenfior^lo ftv 
íolvere en la condufi 8. Si por fidra de intcn fion  ̂
que es lo -que parece dezia la referida tercera» 
íéntencia, no puede hazer valide, e informe e$ 
Sacramento. Y  es la razón: porque en efte do loe. 
ineficaz, é imperfe&o, por falta de intenfion, b í  ̂
halla algún gradode verdadera auicion íobreua- 
rural» 6 no. Si íe halla algon grado mínimo, efio, 
billa para qne lea valido , y ifu.ffiuofbelSnaa- 
rnentg ¿te probado arriba. Confie, z , isaŵ



Si)4 T rattiJo V il. T¡elSacramento ¿e la Temiench.
emnes Thm ift* frohMlitir j ex qnornm dottrina fentenda.y porla fcgnnd.t- Y  fc pattini : pcrqot

eì Sacramento no puedefer valido, faltándole al
gún r equi fu o elìcli ci al ; Saific c//3qiie algún dolor 
cs requifito efiehcial del Sacramento de la Peni*- 
tenda : Luego efteho puede ier valido* fina nene 
algún dolor ei penitente, Y le confirma con l i  
paridad del Bauufmo , y otros Sacramentos ; que 
fi en aquel fakaííc verdadera ablución , .y ert los 
demás verdadera materia, no leiian validos, por
que la materia fe requiere ellendajmenre paraín 
valor : lluego heneo el dolar requinto dfcncM 
para el valor del Sacramento de la Penitencia, effe 
no podra fer valido,fino ay algún dolor.

Cemchijwn íewent.

í  Digo í° 5 - Tampoco puede fer valido,, 
è informecfte Sacramento déla Penitencia por 
la atrición exiftimada-, efto es, por peníar el peni
tente,que lleva atririon,no llevándola* Es contra 
los Autores citados por la quarta ièntenda en ei 
num. 14 1, Pero la liguen los que cité en la Confe
rencia antecedente , aero,7 y. Y  fe prueba la con
dú fion ; porque el penitente, que va con atrición 
exiftimada , le falta vn requifiro eífencial para el 
valor del Sacramento ; luego no 1c puede re cibiti 
valido. Conila k  coníequcncía de lo dicho , y fe 
prueba el antecedente : Al que va con arricien 
exiftimada, le falta dolor : el dolor es rcqtulito efa 
feudal ; luego al que va con atrición esiftimada, 
fe felta vn requifito cflcncial. JLa mayor íeptqe^ 
lia : Bl que con atrición existimada pienfa que la, 
lleva, no la llevando  ̂la tiene en fe prafainicnro,^ 
yuizio,pero no en la realidad: porque falo el petvq 
krqücvno tiene atrición , no es tenerla enveré 
dad : Luego el penitente, que foío tiene atrición, 
exiftimada, no tiene ve rd aderii arricien, ni dolora 
luego le falta vn reqnifito eilenrial para el yalp^ 
del Sacramento Uuego no le recibe valido.

Comlnfiton quarta.

1/7  Digo lo 4. No puede fer valido, è inH 
■ forme elSacramcnto de kPeniienciaqjor caula dq 
ièrcficàz, è imperfecto el dolor del penitente^ 

necesario para fe valor, y no fea fruÉtuofo ; efto Es contra los Autores citados en el numer* 141^
es fer el Sacramento valido , è informe : Luego por.la tercera fentenda ,  y lo llevan los que circi
puede dárfe el Sacramento de k  Penitencia vali- en el »#«*83 .7 8 4 . Y  fe prueba; porque eíte do-; 
d o , e informe. La confequenda eslegirima ;la lo r, qne llaman Ineficaz ? è imperfecto, Ò esim-J
menor es detta _a y la mayor, en que ella vnica- perfecto, c ineficaz.por falta de extenfion , o pon
mente la dificultad, confiará de lo que íe dirà deíd felta de inrenfion : Si por falta de extenfion,lo

folvere en la concluf. S. Sí por falta de ínter» íion  ̂
que es la -que parece dezia la referida tercer i

pojfunt confi/farij non uro exeufibrepamhmtss abono- 
re rehmndi confifshnem. Efio mifmu juzga pro
bable el Curfo 'A orA ju íé.6 , cap. y. num:\ 8.

i j  $ Viuimamente favorece á efta opinión 
Santo Tomás in 4. dijl. 1 cqurtjhy. &rU4. donde
dízc efias palabras, hablando del que por defecto 
en el dolor baze el Sacramento informe'; Vudi 
non tetiettir iterare confefsumem , ¡pti fiíius accedít* 

fe d , tenetur pofimodtun fittionem fiuam confiten* 
Luego el Santa exprefiamente fupone , que ella 
ficción,d óbice, feeniortalrnenfe culpable. Prue
bo la conícquencia--No ay obligación de eonfellar 
lo que no es pecado mortal: dize el Santo, que ay 
obligación de confcífar cíla ficción, Tenetur fiíiio- 
nem fuam confiten* Luego fupone el Santo , que 
efta ficción fui pecado mortal; y fe pufo, come- 
rieudo en e lk rculpa grave : Luego fi el comerer 
culpa grave en la ficción„ u óbice , con que íc re
cibe el Sacramento informe por falta culpable 
de dolor, no haze que el Sacramento íca nulo ; íi~ 
guefe, que aunque fea pecado mortal k  omtísioíi 
cb examinar’k'conciencia, b la ignorancia acerca 
de confefiar el pecada, no ícrá nulo el Sacramen- 
to^no valido, aunque informe- Pero no obítanre 
todas citas doftrmas ( que fon fegun la mente de 
los referidos Autores) explico mi fenrir cu las 
ccfíckfiwieS; figui entes.

. í-  I L

Qffukfioncs del Saerammh informê  

Condufion prinBrtt

% ° 1° 1 • Pofsible es, qne pueda 
i  3  dáríe Sacramento de Peniten

cia í^lido, c informe, Efta conclulion es contra 
los Autores citados en el iwrrt. 15 7. Pero la llevan 
los referidos en los números figuientcs , por las 
íentcncjas allí exprefiadas. Efta ailercion es ex-; 
preíía del Angélico Do¿tcr Santo Tomás in 4* 
&fi* 1 7. qu<ejh* $. art*4. y ligue al Sanco k  Licuek 
Thoroifta. Y  fe prueba: porque puede dárfe Sa
cramento de Penitencia, en qne concurra todo lo

pues en la ctmcínfitm S. num* 164.7 16 j .  

Cswhfim fisgando*

M 5 Digo lo 1. No puede cfte Sacramente*

íenrenda^ no puede hazer valido, è inferme e| 
Sacramento. Y  es la razón ; porque en cfte doloc. 
ineficaz, è imperfeto, por falta de ìntenfion, ò fe

e a Penitencia íer valido , e informe, quando el halla algún gradoile verdadera atrición íobrena- 
penitente no lleva aígnn dolor. Confia de lo di- tura!, ó no. Si fe halla algon grado mínimo, efío
q o en e num. 140. Efta condufion es contra los baila para que fea valido , y fru¿tuoío el Sacra-

cftados J ctj el imp?z 140. por la primer^ mentó j  f^jno ¿e prpbado arriba ¿ Confiar, z , nutnA



C o n fl uí.1 D e l  S a c ra  m entó Validoy e  inform e* 3 * 1
Sy. fino fe halla algún grado .mínimo de verda* 
dera atrición : luego no puede hazer valido Sa- 
cramentó. Pruebo la confequenda;No puede aver . 
valido Sacramenro de Penitencia fin algún dolor . 
Verdadero : Sed fie efi y que fi la queJiaman arrx- 
ciort ineficaz, é imperte ¿la , no tiene algún grado 
mínimo de verdadera atrición , no es verdadero 
dolor i Luego fi cfla,que llaman atrición ineficaz, 
c imperfecta, no tiene algún grado mínimo de . 
verdadero dolor, no puede hazerfecon eUa valido 
Sacramento,

Concíufion qiiint4t

i j  8 Digo lo 5 * No puede fer tampoco va
lido , c informe cfte Sacramento , por fer natural 
la atrición,que tiene el penitente. Ella concíufion , 
es contra los Aurores referidos por la quinta íen- 
rcnciaenclM/uN. 141, Y la llevan los que cite en 
la Confer. 1. num. j6 ryuiunr 7S. Pruébale lá.con- 
clufion: porque para el valor det Sacramento íe 
requiere aquella atrición, que pide, y dizc el San
to Concilio de Trenro,/^ 14. cap. 4. La atrición 
natural no es la que pide, y dize el Santo Conci
lio de Tremo : Juego la atrición natural no es fi*-. 
ficienre para el valor del Sacramento. La menor 
fe prueba: porque el Concilio requiere atrición, 
que fea don de Dios, é xuipulfo del Eípiritu San
to : la atrición natoral no lo es: luego la atrición, 
natural no es lar que requiere el Concilio. Yeafe 
Jo que queda dicho arriba en el nttm.y 6. fiq,

. Concíufion fexid,

149 Digo lo fi. Tampoco puede fer valido,, 
c informe cfte Sacramento , por dexar el peni
tente de hazer en él a£tos exprcllos de Fe, y Efpo 
ranea : es contra Hurtado , referido por la fexta. 
fenrencia, Y la nueftra la lleva el R. P. Leandro 
di/p. 1 49. como ccrtiísima. Y fe prue
ba la concíufion: Los a£tos expreílos de Fe , y Eí- 
peranga, no fon neceftarios en la confeftion para 
d  fruto del Sacramenro *, como citando a Tru- 
Henc, y Torrecilla, dixe en mi 'Pr&cLpart. 1. traSF.. 
,io. BKw.309. Luego por defecto de ellos no po
dra fer informe efte Sacramento. Lo otro, ó el 
penitente llega con verdadera atrición, ¿ fin ella; 
íi llega fin ella, no haze el Sacramento valido, co
mo íe lia probado ya: fi llega con atrición verda
dera , en ella van incluidos implícitamente los 
aélos de Fe , y Elperanca ; como dixe en la 
loe.citat.num. 3 1 o. y fo afirma Leandro ibid. Lue
go por defeéto de los a ¿los de Fe, y Eíperanca no 
puede íer valido , é informe cfte Sacramento de 
la Penitencia fino que es prqcifo que fea, o nulo, 
e invalido , porque no ay verdadera atrición ; y 

fi la ay , feri valido, y cambien frudtuo- * 
ío, y formado j no in

forme* .

Concíufion fcpúmaa

í  fio Digo lo 7, Tampoco puede fer valido  ̂
é informe cfte Sacramento, por omifiion delera- 
men , o por ignorancia del pecado ,  ó de la coli
gación de confeflarlo. Es contra Jos Autores 
citados por la octava fentenria en el numer. 144, 
y 14/. Porqueeftaomifiion, ¿ignorancia,«fon 
culpables , ó inculpables: Sí fon inculpables , no 
batán Informe el Sacramenro, fino que ferá frac- 
rucio; porque fojo lo haze informe el Sacramen
to valido, el óbice, que es pecado morral, opnefe 
to á íu fruto; la oqñísion , é ignorancia inculpa
bles , no fon pecado mortal: Luego la onñfeion, 
c ignorancia inculpables , no pueden liazer infor
me cfte Sacramento. Sí la omifsion , c ignoran
cia fon culpables , 6 íon venial mente culpables, 
o mortalmentc culpables : fi fon venulaiente 
culpables , tampoco pueden hazer informe al Sa
cramento valido i porque el pecado venial no es 
óbice, que impide íu íruro. Si fon mortalmentc 
culpables , ó perfevera ella culpabilidad morral 
hafta recibir la abfoludon , ó no : fi per (¿-vera, 
luego no ay dolor verdadero, pues eftc es incom
patible con la continuación en la voluntad grm 
Vitfr pecamiuofe : no aviendo verdadero dolor, 
no ay valido Sacramento: Luego fi perfevera ella 
culpabilidad grave halla L abfoludon , no ay va-: 
lido Sacramento, Si no pcrlevera,fino que el pe
nitente , antes de recibir la abfolncion , fe arre-! 
píente de ella verdaderamente,y la confiefta: lue
go el Sacramento ferá frutfaiofo, pues ya no que
da óbice, que pueda hazerlo informe. Luego en 
ningún cafo puede cfte Sacramento fer valido , e 
informe, por la omiísion del examen, ¿ por igno
rancia del pecado , o de la obligación de confefe 
ferio. t

1 fi 1 Diras Contra efto: En la primera parte 
de laPra&ica, íwff. 1 o. rwnt+1 3 .p¿g. 144.deLis 
imprefsionesde k folio , y de ¡asen punto, /máf.i 1. 
jwwi.S. parece enfepé lo contrarío, por eftas pala-, 
bras:* Infierefeh fecundo , que el que por ignoran
cia ( aunque fe ¿Vencible ) dexa de ccmfeffjr algsui pe
cado 3 creyendo erróneamente, que no era pecada , p que 
no era mortal, no tfik obligado ¿ rdtctar Ut confef- 
fümcsyn que lo omitió ; fino que bafta, que Je atufe del 
tal pecado omitido, ^

1 fii Reípondo lo 1. que lo queenfene m  
cfte lugar , es , que el que ignora, con ignorancia 
vencible , que alguna cola es pecado , ó no q  
morral, y deípues tiene ignorancia invencible de 
que renga obligación de confeftar eltal pecado  ̂
por averio cometido con cífe ignorancia, A nam- 
ralmentc íc le olvida , hazicndp fo exapicntiifiT 
tiente i no tiene obligación de reiterat las ooiv- 
felsjoncs, en que lo omitio; lo quaj es vp'feftcrp  ̂
pues tales confefsiones fueron buenas , ccibq fie 
dicho en el num, 146. y 160. fino que folo tenia 
obbgadon dc confdlar ddpucs aquel pecado



Conf.TÚ. J)elSacrametiioValido*einforme*
S y. fino fe halla "algun grado .mínimo de verda* 
dera atrición : luego no puede hazer valido Sa- 
cramento.Pruebo la coníequenda;No puede aver . 
valido Sacramenro de Penitencia fin alguq dolor . 
Verdadero : Sed fie cfl\ que íi la quejlaman arri- 
ciort ineficaz, e imperíc&a ,  no tiene algún grado 
mioímo de verdadera atrición , no es verdadero 
dolor i Luego íj diasque llaman atrición ineficaz, 
c impcrfe&a, no tiene algún grado mmimo de . 
verdadero dolor, no puede hazeríe con ella valido 
Sacramento.

C o m h fio n  qu in tó ,

1y 8 Digo lo y , No puede fer tampoco va
lido , c informe cfte Sacramento , por fer natural 
la atrición,que tiene el penitente. Efta condufiou , 
es contra los Autores referidos por la quinta íen- 
rencía en el iuu». 14 1, Y  la llevan los que cite cu 
la Confer. 1. num. 7  6„ y num, 7 S. Pruébale la .con- 
clufion: porque para el valor det Sacramento le 
requiere aquella atrición, que pide, y dízc eLSan
to Concilio de T r e n r 14- Da atrición 
natural no es la que pide, y díze el Santo Conci
lio de Tremo : luego la atrición natural no es fu-, 
ficiente para el valor del Sacramento. La menor 
le prueba: porque el Concilio requiere atrición, 
que lea don de D ios, é ímpulfb del Eípiritu San
to : la atridon natural no lo e s: luego la atrición, 
natural no es lar que requiere el Concilio. Yeafe 
Jo que queda dicho arriba en el num.76, O1 feq,

. Condufion fexta,

iy 9  Digo lo fi. Tampoco puedefcr valido,. 
c rnforme cfte Sacramento , por dorar el peni
tente de hazer en el ados exprcllos de Fe, y E lpo 
ranea : es contra Hurtado ,  referido por la íexra 
íenrencia, Y  la nneftra la lleva el R. P. Leandro 
difp. 1 49. como ccrtilsima. Y  fe prue
ba la conclnfion: Los a ¿los expreflos de Fe ,  y Eí- 
peranga, no fon neceilarios en la confefeion para 
d  fruto del Sacramenro ; como cirando á Tro- 
llene, y Torrecilla, dixe en mi Tr&cKpart. 1. traS.. 
,io . »Kw.309, Luego por defecto de ellos no po
drá fer informe efte Sacramento. Lo otro , ó d  
penitente llega con verdadera arrician, b fin ella; 
íi llega fin ella, no haze el Sacramento valido, co
mo fe lia probado y a : íi llega con atrición verda
dera , en ella van incluidos implicicamenre los 
atftos de F e, y Eípcranca ; como dixe cu ¡a Trafit, 
loe.citat.num. 3 1 o. y lo afirma Leandro ibid. Lue
go por defecto de los actos de Fe, y Bíperanca no 
puede fer valido ,  e informe elle Sacramento de 
la Penitencia * fino que es pteciío que fea, o nula  ̂
e invalido , porque no ay verdadera atrición : y

fi la ay , ícrA valido, y también frudtuo- >
í o , y formado 5 no in

forme. .

Condufion fettimdC

í  fio lo 7 . Tampoco puede fer valido,
é informe dle  Sacramenro, por omifeíon delera- 
men , ó por ignorancia del pecado * o de la obli
gación de confdLjrlo. Es contra los Autores 
citados por la octava fentencia en el numtr. 14 4 , 
y 14 y. Porque efta omifsion, ¿ignorancia, h fon 
culpables, ó inculpables: Sí fon inculpables , no 
harán informe el Sacramenro, fino que lera fine- 
tuefo; porque fofo lo haze informe el Sacramen
to valido, el óbice, que es pecado mortal,  opucC 
to á íu fruto; la qtpifsion ,  e ignorancia inculpa
bles , no fon pecado mortal: Luego la emulsión, 
c ignorancia inculpables , no pueden liazer infor
me elle Sacramento. Si la omifsion , c ignoran
cia fon culpables ,  ó fon veniaftuente. culpables, 
o mortalmenfc culpables ; fi fon veniilmetite 
culpables ,  tampoco pueden hazer informe al Sa
cramento valido ; porque el pecado venial no es 
óbice, que impide fii íruro. Si fon mortalmentc 
culpables , ó perfevera ella culpabilidad mortal 
halla recibir la abfolucion ,  Ó no : fi perfevera, 
Juego no ay dolor verdadero, pues efte es incom
patible con la continuación en U voluntad 
Vittr pecaminofa ; no aviendo verdadero,dolor, 
no ay valido Sacramento: Luego fi perfevera elfo 
culpabilidad grave halla la abfolucion , no ay va-; 
lido Sacramento. Si no pcríevora,fino que el pe* 
nicente, antes derecibir la abfolucion , fe arre-i 
pienre de ella verdaderamente,y la conficfta: lue
go el Sacramcuto ferá fruéhiofo, pues ya no que
da óbice, que pueda hazerlo informe. Luego en 
ningún cafo puede cfte Sacramento fer valido ,  e 
informe, por la omifsion del examen,-¿ por igno
rancia del pecado ,  ódclaobligadotideconfefo 
farlo. t

l u í  Dirás conrra efto: En la primera porte 
de la Pra&ica, traü* 10. sai». 13 13-4. de lis
imprejíionesdea folio , J  de ¿0 en quarto , tr^cf. 1 1 .  
tWHrt.S. parece cnfcjae lo contrarío, por rilas pala-, 
bras ; *  ínfierefe Jo fecundo ,  que d  por ignoran
cia. ( aunque featynábte ) dexidecjnfeffjrdgaupe
cado, creyendo erróneamente, que no era pecado ,  9 que 
tío era mortal, no efid obligado i  reitetar Us confef- 
fionrsjn que lo omitís ; fino que bj/l¿3 que Je atufe del 
tal pecado omitido, &

ifiz  Relpondo lo 1. quefoqueenfenect| 
elfo lugar , es ,  que el que ignora, con iguorancfo 
vencible , que alguna cofa es pecado ,  o no 
mortal, y dcfpues tiene ignorancia invencible de 
que tenga obligación de confcílar eltal pecado  ̂
por averio cometido con efla ignorancia, & natu
ralmente le le olvida , hazicndp fu exapren lñfir 
cíente ; no rjene obligación de reircraf las con,, 
foísiones, en que lo omitio ;lo qoalc5 vcrdadcrp^ 
pues tales confffsionesfiierqn buenas ,  cpiKQ. Éc 
dicho en el pum, 146. y 1 fio. fino que folo tenfo 
qbligaciou de coufdlar ddpqcs aquel petado



7*rutado Vil. T>el Sacramentó dé ¡dftniteucÜl
onúrido, que fue morral, pues no le eícusó de tal blasfemia : Luego en nueftro edfo tiene t í
la ignoranaa'vencible, con qüe Te cometió. Ello ‘ *
íue loque diré claramente en el lugar citado,
cemo confta de aquellas palabras : Creyendo erro-
mantente, que m era pecado* o que no era mortal, En
que apela el error^e ignorancia (obre el pecado, y
no íbbre la obligación de confedai lo i que fi ello
fe ignorafle c u lp ab lem e n te graViter, tí éneo, que la
confeísion feria nula,y fe debía reiterar.

1 6 3 Refpondo lo 2. que cafo negado , que
como alguno ha penfado (y no bien) yo.huvjeíie 

- * - * ■ ' ■ li* «

tente atrición íobrena rural i luego riene la que pi- 
de el Concilio, y la que baila para hazer valido el 
Sacramento de la Penitencia,

■ 16 6 Prueba fe la conclufiori en quanro á 
fegnnda parte j ello es, que el Sacramento de la 
Penitencia, en cGc cafo, aunque es valido , no ea 
formadojui frn¿luofo3íino informe. El Sacramen
to es informe, quando no caula la gracia : en ella 
cafo n© caula la gracia : Luego en elle cafo es itM 
forme ci Sacramento. Pruebo la menor : El Sa-

obiccquerido hablar de la ignorancia culpable , acerca cramcnto no caula la gracia , quando ay óbice
de la obligación de confeti a rio , pudiera enten- que la impide i en díe cafo ay óbice , quelaim - ;

"* pide: Luego en efle cafo no caula la gracia el Sa
cramento. La menor fe prueba: La falta de dolor 
del pecado mortal, es óbice que impide lagia-

noderfe de la ignorancia‘culpable Venialiter 
mortaliter \ la qual no haría la cóufeísion informe, 
ni invalida, lino valida, y fcüCtUoíd, como he di
cho en el num, 16o, Refpondo lo 3. En el mamo 
cafo negado, que yo huvieíle hablado de la igno
rancia gvábiter culpable, en orden a la obligación 
de confdíar el pecado ; podría conformarme en 
ello con los Autores citados ,  y referidos defdeel 
num. 144, halla el nunt. 1 j  9. incju/Íué ; que corno
lie probado ¡dii, parece claro llevan día do&rina;

' ' ■  ̂ * >-11-------

cía; en dle calo ay falta de dolor del pecado mor- 
rahLuego en elie calo ay obice,quc impide la gra
cia. Pi ucbale la menor: El dolor que el penitente 
tuvo 5 no fue del pecado mortal de fu ¡uizio te
merario : Luego le talló dolor del pecado mor
ral. Pruébale el antecedente: Notuvoclpcniten- 
ie dolor exprdló del ral juizio temerario , como

con i r ó n a f  Coi me conformé en' el lugar citado conlb^m poco mvo dolor vumahLuego ningún
de b P n á ica . com o he dicho en el™ ». ifiz . ni dolor tuvo de clkjilia.o temerario. La fegund» 
me conformo acra ; fino con la que he expedía- pane del antecedente fe prueba : Dolor virrual 
docnefta cn clu f.y .m m .^ u  del pecado mortal es quando el pentrenre rieno

doior formal, y exprelfo de otro , u otros mor- 
Cntbfim  «toa. taics, por motivo , que fea común a los demas j

* en efte cafo no tuvo el penitente dolor expreíTo,y
'1 fia Di»o lo 8. Puede fer valido, é informe formal, por motivo , que fea común á los demás 

efte Sacramento de la Penitencia , por falta debí pecados . Luego no tuvo dolor virtual del jui-
extenfion del dolor , ó atrición, como fi ¿peni- zio temerario. Pruebo la m enor: En efte cafo
rente, que nene carorze pecados mórcales, rreze tuvo el penitente dolor de las blasfemias, por 1#
de blasfemia ,yvno de vn juizio temerario : he- elpecial realdad de efte pecado : él motivo de la
cho el examen inficiente, fe acuerda de elfos tre- fealdad elpecial del pecado de blasfemia , no ex
z e , y le olvida del otro; confiefla lus treze .tiene común á los demás pecados : Luego en dle cafo
de ellos dolor , por la fealdad efpecial que riene el no rovo el penitente dolor, por motivo común á
pecado deblasfemia , y no riene dolor alguno del 
olvidado, y fe llega a confelTar con buena fe ; elle 
tal recibe Sacramento valido; pero informe. Life 
coneíufíon la llevan todos los Autores , que cife 
por la feptlma fentencia en el num. 143. Y es for-
* * * * 1 t - . rt r«

los demás pecados. Luego no tuvo dolor virtual 
del jumo temerario. Tampoco tuvo dolor for
mal , ni cipreílo de e l : Luego ningún dolor tuvo 
de elle pecado morral: Luego,&c.

167 Confirmafe la prueba : Ningún pecada
^ofo la concedan rodos los que admiten eíle Sa- mortal fe perdona, fin que fe perdonen todos loS'
cramento valido, c informe, por falta de dolor, ¿ mortales; en cfte.cafo no fe perdonan todos los
por el dolor exifHmado ,  ó ineficaz, e imper- mortales, pues no fe perdona el del juizio teme-
feélo* rario : Luego ningún pecado mortal fe perdona

16 y Prueba fe nueferaconcltífion tn quanto en cite caío. La mayor es cierta, pues ningún pe*
a la primera parte 3 ello es,que el Sacramento con cado morral fe perdona, fin q la gracia {aurifican-
elíc dolor fea valido. Para el valor del Sacramen
to de la Penitencia,baila atrición íobrtínaturaben 
eíle tafo ay atrición fobrenaturaí: Luego en efte 
cato ay lo Inficiente para el valor. del Sacramen
to de la Penitencia. La mayor es cierta (fopuello, 
como {aponemosj que no ay por otra parre de- 
fe¿to fübftancial.) La menor fe prueba ; Atrición 
rfobrenaturalesla que tiene el penitente, motiva
ndo de la fealdad del pecado ; confia del Triden- 

. dno loc-át*En tiiieítro cafo tiene el penitente arri*. 
iío Hí motivada de la fealdad del pecado, que es U

re entr* en el alma ; y eíla gracia no puede entrar 
fin que todos los morrales fe perdonen. La menor 
fe prueba : No fe puede perdonar el pecado mor
tal , fin que la voluntad, que lo cometió, k) retra
te *, en efte cafo no retrata la voluntad del pecado 
de juizio temerario, que cometió: Luego en efte 
cafo no fe perdona dle pecado morral. Pruebo la 
menor; El pecado íc retrata con el dolor,y detef- 
tacioiq en efte calo no hiivo deteftacion>m dolor, 
formal, ni virrtiai, como he probado en el míme
lo  antecedente ; Luego en efte cafo no retrata



Tnitàdò Víh t>eì Sacramento à'e li finitemi!
omitido, que fue morral, pues no le ricusò de tal ' blasfemia : Luego en nueftro cafo tiene CÍpeíi Ĵ
la ianorancia'vencible, con qüe fe cometió.  ̂ Elfo 
íue^lo que dixe claramente en el lugar citado,
cemo confta dtt aquellas palabras : Creycfub erro-
mámente, que no en pecado > o que no era mortdí. En 
que apela el errorignorancia fobre el pecado, y 
no fobre la obligación de confortarlo ; que íi d io  
íe ignorare culpablemente ^ralvfor, liento,que la 
confefsion feria nula,y fe debía reiterar*

1 6 5 Refpondü lo i .  que cafo negado , que 
como alguno ha penfado (y no bien) yo-huvidle

ferite atrición lobrenatnral ; luego tiene la que piu 
de el Concilio, y la que baila para hazer valida el 
Sacramento de la Penitencia,

166 Prueba íe la condufíoil en quanto à U  
fegunda parte ; efto es, que el Sacramento de la 
Penitencia, en cite cafo, aunque es valido, no ea 
formado, rd ftn¿luofo,fino informe. El Sacramen
to es informe, quando no caufa la gracia : en elfo 
catoni cania la gracia : Luego en tifo cafo es itt*4 
forme el Sacramento. Pruebo la menor : El Sa-

querido hablar de la ignorancia culpable , 2ceica cramcnto no caula la gracia , quando ay óbice 
déla obligación de confortarlo , pudiera cnten- que la impide j en elfo cafo ay óbice ,  quelaim -
derfe de la ionorar.da ‘culpable beniaíiter , no pide : Luego encííe cafo no caula la gracia ci Sa-
mortdliter ; la qual no harta la cóufoftion informe, cramenco* La menor fe prueba: La falta de dolor
ni invalida, fino valida, y ftu&uofa, como he di- del pecado mortal, es óbice que impide la gi a-
cho en el num, 16o. Rcfpondo lo 3, En el mnmo cía; en elle calo ay falta de dolor del pecado mor-
cafo negado, que yo huvieíle hablado de la iguo- taLLutgo en elle calo ay óbice,que impide lagra-
rancia gr ¿bíter culpable, en orden a la obligación cía. Pi ucbaíe la menor: El dolor que el penitente
de confdlar el pecado i podría conformarme en tuvo , no hie del pecado mortal de fu ¡uizio te-
ello con los Autores citados , y reforidos defdeel merario : Luego le faltó dolor del pecado mor-
num. 144. hafta el waiw. 1 sy.incjufiué ; que coreo tal. Pruébale eí antecedente: No tuvo el ptniten
he probado qlli, parece claro llevan ella dodrina; te dolor exprdló del ral juizio temerario , como
con lo qual f  ni me conforme en el lugar cirado conlla;rampoco ruvo dolor virtual;Luego ningún
de la Practica, como he dicho en el num. 16 1. ni dolor tuvo de elle jtfízio temerario. La tegunda
me conformo aora ; lino con la que he exprelfo- parte del antecedente fo prueba : Dolor virtual
,do en ella fonduf.y. mtn. 1 6 1. del pecado mortal es , quando el penitente tieno

dolor formal, y ex prelfo de otro , u otros mor- 
Ccnclnjton oEí&bd. taics , por motivo , que lea común á los demás \

en elle cafo no tuvo el penitente dolor expreffo,y; 
'164 Digo lo 8. Puede for valido, e informe formal, por motivo , que fea común á los demás ’

tile Sacramento de la Penitencia , por falta dc l¿ pecados í Lufcgü no tuvo dolor virtual del jui-
rxtenfíon del dolor, A atrición, como delpeni- zio temerario. Pruebo la menor ■ ; En elle cafo
tente, que tiene carorze pecatíoi' mortales, treie tuvo el penitente dolor de las blasfemias , por k
de blasfemia , y vno de vn juizio temerario : he- elpecial fealdad de elle pecado : el motivo de la
cho el examen íuficientc, fo acuerda de ellos tre- fealdad dpecial del pecado de blasfemia ,  no es
z e , y íe olvida del otro; confieila lus treze , tiene común á los demás pecados : Luego en elle cafo
de ellos dolor , por la fealdad efpecial que tiene el no tuvo el penitente dolor, por motivo común á
pecado deblastemia , y no tiene dolor alguno del los demás pecados, Luego no tuvo dolor virtual 
olvidado, y fe llega á confortar con buena fe ; elfo del jumo temerario. Tampoco tuvo dolor fon
tal recibe Sacramento valido; pero informe. Elfo m al, ni exprefto de e l : Luego ningnn dolor tuvo,
concíti/toulallcvantodoslosÁotOfcs , que cké de d ie  pecado morral: Luego.&c.
por la foptima fenrencia en el num. 143. Y es for- 167 Confírmale la prueba : Ningún pecadgí 
^ofo ía concedan todos los que admiten elle 5a- mortal fo perdona, lín que fe perdonen todos los
cramento valido, c informe, por falra de dolor, c morra íes; en cite, es fo no fo perdonan todos los
por el dolor exiftimado ,  6 ineficaz, e imper- mortales, pues no le perdona el del juizio rcme-
rc¿lofc rario ; Luego ningún pecado mortal fe perdona

165 Pruébate nneftra• conclufion en quanto co elle cafo. La mayor es cierta, pues ningún pe-
á la primera parte; ello es,que el Sacramento con cado morral fe perdona, fin q la gracia íandfican-
elTc dolor íea valido. Para el valor del Sacramen- re entro en el alma ; y ella gracia no puede entrar
to de ía Penitencia,baila atrición íobrCnaturahcn 
elle cafo ay atrición fobrenamral: Luego en elfo 
cato ay lo Inficiente para el valor .del Sacramen
to de la Penitencia. La mayor es cierta (fopuefto, 
como {oponemos, que no ay por otra parte de
fe ¿to íubftanciah) La menor fe prueba; Atrición 

ffóbrenatural es la qué tiene el penitente, motiva
do de la fealdad deV pecado ; confia del Triden- 
-sino h ed t.En núeílro cafo tiene el penitente an i*. 
¿ioüo motivada de ÍU fealdad del pecado  ̂que es la

fin que todos los morrales fe perdonen. La menor 
fe prueba : No te puede perdonar el pecado mor
tal , fin que la voluntad, que lo cometfo, lo retra
te *, en efte cafo no retrata la voluntad del pecado 
de juizio temerario, que cometió: Luego en efte 
cafo no fe perdona dle pecado mortal. Pruebo la 
menor; El pecado fe retrata con el dolor,y detef- 
tacioiq en efte calo no htivo deteftacion,ni dolor, 
formal, ni virrUal, como he probado en el nume
ro antecedente ; Luego en efte cafo no retrata

U



Cóiif* lile í á f f amerite Validod «m

la voluntad ef Peéado morral dé jomo ternera- ¿í. Si oüiíiera aiffihdcrmue f¿tja . „ a g ^ f o  
tío, que cern ed  : luego eüc pecado „o  fe perdo- negare con íu rniíma d o lr in a , y ¿ S ,  ? J J ?  
n a; luego n! los demas; luego d  Saefamemo no quc conülíado v„a vea elpeeVdo
caula'gracia; luego es informe R e d a  ya proba- vaúaa, queda d i r é f i M c t J c o n f c M o T ^ i
do en el nkm. i é í , que fue valido elle Sacrametl- laí t i r * ¿ wjciu 3
to : luego en eftecafo hnvo Sacramento d e C  á c ^ j ' f 1'3’ * > * *1 ae perdonado : Luego no lera necdlario Solverlo
cencía valídele informe*

16 S De eíta concluíion Te infiere lo t . que el 
penitente que tiene dolor de algunos pecados 
morrales ¿ de que íe acuerda, y confióla , por el 
motivo de fu efpecialfeaidad ; y no 1c tiene de 
otro* de que cambíen íe confióla, y acuerda, por
que no advierte à dolerle del otro pecado mor
tal , ni a formar dolor , por motivo general à ó , 
hazc el Sacramento valido, c informe, Explico la 
ilación con el calo precedente. Supongamosjqutí 
el penitente íe acordó también , y coníefsó el 
juizio cemerario ; pero tiene r$l horror al peca
do de la blasfemia, que íu fealdad elpecíal le lle
va toda la atención , ím acordarle de doleríc del 
juizio temerario. Elle Sacramento file informe, 
por las razones poco ha dichas: y foc valido tam
bién , pues como íe ha dicho en elitum, i 6y . ñivo 
lo neceílario para Icrlo , fin que pudiófe obftar la 
falca dei dolor del pecado confdJado, procedien
do ella taira de inculpable inadvertencia. Eíta 
doctrina juzgo yo que conduce mucho para la 
practica *, porque íuccde muchas vezes^uc el pe
nitente lleva alguno, ó algunos pecados , que 1c 
caufen cfpecial horror , como h ha hecho alguna 
muerre, ò ha cometido alguna beltialidad : y aun- 
que fe acule de otros pecados mortales menos 
graves , como juramentos con mentira en mate
rias leves, odios, Scc, no pone cuidada en doleríc 
desellas , fino que íu atención es llevarle del do
lor por la fealdad cípeciai , que confiderà en los 
otros mas horroroíos : por lo qual importa mu
cho , que el ConfeíTor , acabada la acuíacion dèi 
penirenre , procure irle afeando vno i  vno fii& pe
cados mortales, ò 1c ponga motivos^ que lean ccu 
muñes al dolor de rodos en general, para que no 
quede informe el Sacramento, por falta de exrcn- 
fion de dolor. : -

169 Lo x ■ fe Infiere, que fi en el cafo dicho 
el penirenre íe acusó de todos Iris pecados mor- 
toles , y tuvo dolor de las blasfemias ,por fu clpe- 
cial fealdad y y aunque fe le ocurrió el formar d&- 
lor también del pecado del juizio Temerario , pe
ro con ignorancia invencible pensó, qnc nonc- 
cefsitava de-doleríc deiel, y que íe era íuficiente el 
tener dolor de las blasfemias , haría el Sacramen
to valido,por rener todo lo neceílario para ello, y 
feria informe,por lo dicho en el num. \ 06, Aíst lo 
eníeña el Cardenal Lugo de peen, difp. 14.- fejf. 6. 
üum. S 9. Y  añade, que convendrá dcípoes,qüe el 
penitente en otra confefsion fe acole del pecado* 
que confefsó etf efte cafo fin dolor , como fino lo 
huviera confeífedo. Si por cite Convendrá ,  oporte- 
b it, enriende-Lugo , como fuena el termino , que 
ferá bueno cónfeflarlo de/pues y convengo con

a confeíior otra vez , ímu doleríc de -J, con dolor 
formal, ó virola!, con cí qual fe quita; a el óbice* 
que íe avia puedo al Sacramento ; y elle fe efteu- 
derá a canfor íu früio,que es la gracia.

170 Dirás contra cíl.i ilación  ̂ Luego el qad 
fe duele de algunos pecados' mortales, que con
fióla , por ¿a fealdad eípCCial que cLol rientñ ,  y 
no íe duele de otros , aunque lo luga advzi {ida
mente , recibirá Sacramento valido , c informe. 
Pruebafe la confequ encía : porque en cite cafo ysL 
avia todos ios requíficos ellencfolcs para el vafeí 
del Sacramento , pues avía dolor de aquellos pe
cados , y los demás requifitas fiipoiiefe no fokab* 
van ; Luego,&rc. Relpondo lo 1. que parece po
dría concederle ía confe auencia , iejuin la ¿ 0 0  
crina de la íentcncia octava alegada arriba ,  boto» 
144. &  feq . Rclpondofo 1. negando a amina la 
coníequencía. Y  es la razoñ,pcr la diferencia que 
ay, quando por olvido, ó ignorancia inculpable fe 
dexa de tener dolor de alguno , ó algunos peca-» 
dos mortales , ó quandw elfo le dexa de faazcr ad-r 
verridamente fin inculpable olvido , ó ignoran
cia ; que en el primer calo, como la falca de dolor 
no es pccaniiiioú , fe compadece con tila dolor 
verdadero de otros pecados ,  por fu eípechd feal
dad 5 pero como en el ícgundo cafo es pecammo- 
la, ( y ‘¿ral'itrfjCoftiO fupongo ) la tal omiísiuti,ó 
ignorancia tio &s compatible dolor verdadero de 
otros petados : y áísi en cífe cafo es forcolo ie i 
huía lá con fe Ls ion , por fallarle d  dolor ¿ que 
eífencial requiíiro.

171 Dirás lo i . contra la doctrina arriba di
cha. El qüc no tiene propofito general de enmen
darle de todos fes pecados , ó con propofito for
mal, ó virtual, no haze valida la ccnfeísioii, fino 
nula : Luego lo mifmo ferá en el que no nene 
dolor general, formal, ó virtual. Refpondo,ccn- 
cedo-él antecedente , y niego la coníequencia. Y  
doy la razón de diíparidad: porque en el prcpoti
to,dize el Concilio jupM» que ha de fer 2\en pea - 
candi de ¿.fiero ; y efto de no pecar en adelante ,  es 
general á todos los pecados: peto en el dolor fo
fo, dize el Concilio, que aya atrición ,  ó dolor dé 
los pecados, fin expreflar , que lo fea de rodos: y  
como puede averio de vnos por motivo cípccial, 
que no fe efiienda á otros ; por eifa razón -fin cj - 
propofito general, fea formal,ó vitriial, no puede 
ler valido el Satrameñto 5 pero fo podrá. íct fiñ el 
dolor general.

17a  Contra. Él propofito váincÍQido v ír4  
rualmcme en el dolor , íeguti fe dixo arriba rm&t, 
¿70. Luego fe ha dé menferrar al dolor que leiít» 
cltiye virtualmente y pues fegon buena flo lt  fia e l - 
contenido no puede fer inayqr qu¿. el condfeeo-

te:



Confi ili* t>d $ acrmente Valido f i informe. $ o f
morrai de jaizfo ternera- ¿Í. Si diligerà eriféfidcr,que feria mCctfknu ¿ h  ldh  voíünfad el pecado 

trio, que cometió .* luego elle pecado ito fe perdo
na ; luego ni los demás ; luego el Sacramento no 
caula Agracia; luego es informe. Queda ya proba
do en el nüm. i ó y » que fue valido die Sacramen
to * lucf'o en eñe calo huvo Sacramento de Peni- 
tencía valídele informe.

16S De efta concluíion fe infiere lo j . que el 
penitente que tiene dolor de algunos pecados 
mortales * de que íe acuerda, y conheífa , por el 
motivo de fu efpecial fealdad ; y no 1c tiene de 
otro, de que cambíen íe confie ña, y acuerda, por
que no advierte à dolerle del otro pecado mor
tal , ni a formar dolor , por morivo general á él, 
hazC el Sacramento valido, c informe, implico ía 
ilación con d  cafo precedente. Supongamos, 
el penitente íe acordò rambien , y confeísó d  
jnizío remera rio ; pero tiene r$l iiorror al peca
do de U blasfemia * que fii fealdad efpecial fe lle
va toda la atención , ím acordarle de dolerle del 
juizío temerario. Elle Sacramento tue informe, 
por las razones poco ha dichas: y fue valido tam
bién , pues como íe ha dicho en el ¿tuni, i 6 y . tuvo 
lo neceílario para ícrlo, fin que pudk-fíé obñar la 
falta dei dolor del pecado confeUado, procedien
do ella falta de inculpable inadvertencia. Efta 
doctrina juzgo yo que conduce mucho pata la 
practica ; porque íuccde muchas vezes^ue el pe
nitente beva alguno , ó algunos pecados , que 1c 
caufon efpecial horror , como h ha hecho alguna 
muerte, ó ha cometido alguna heliialidad : y aun
que fe acule de otros pecados mortales menos 
graves , como juramentos con mentira en mate
rias leves, odios, dee, no pone cuidado en dolerle 
de‘ellos , fino que fu atención es llevarle del do
lor por la fealdad cípeciai ¿ que confiderà en los 
otros mas horroroíos : por lo qual importa mu
cho , que elConfdTor, acabada la zculacion del 
penitente , procure irle afeando vno à vno fif&pe
cados mortales, ó 1c ponga motivos,, que lean co* 
muñes aí dolor de rodos en general s para que no 
quede informe el Sacramento, por falta de exren- 
hon de dolor. - -

169 Lo i-íe  infiere, que fi en el cafo dicho 
el penitente fe acusó de todos íus pecados mor
tales , y tuvo dolor de las blasfemias , por fu clpe- 
cial fealdad ; y aunque fe le ocurrió el formar d&- 
lor también deí pecado del jni2Ío temerario , pe
ro con ignorancia invencible pensó , que no nc- 
cefsitava de-dolerle cfocl, y que le era íuficicnte el 
tener dolor de las blasfemias , haría el Sacramen
to valido,por tener todo lo necefiario para ello; y 
feria informé,por lo dicho en el num. 1 o fi. Aísi lo 
entena el Cardenal Lugo de pan. difp. 14.- fejf.6 . 
num .89. Y  añade, que convendrá dcípaes,qüe el 
penitente en otra confefsion fe acole del pecado, 
que confefsó en efte cafo fin dolor , como fino lo 
huviera confeííado. Si por cfte Convendrá ,  opffrte- 
b it, enriendeLogo , como íucna cl terminó , que 
fora bueno confetiario de/pucs y  convengo con

negare con tu miíma doÓltina , y la común - pó£- 
que con teñido vn¿ vez el pecado en conf-Líou 
válida, queda dirdétanieiifc confcílado, y fuicrd S 
las llaves de ía Iglefia, acuque ex accidentí rio que
de perdonado : Lue^o no lerl needíaría boíverlo¿ O . _ ,
a con te llar erra vez , Íuhj dolcrte de vi, con dolor 
formal, ó virruaí, con el qual fe quiuu a el óbice# 
que íc avia puedo al Sacramento ; y efte íe eft.cn- 
derá á canfor tu ff uro,que es ia gracia.

170 Dirás contra elfo ilación* Luego el tjuú 
fe duele de algunos pecados' morrales, que con
id ia  j por U fealdad efpecial que eLô  rientñ , y 
no fe duele de otros , aunque lo luga advei cida- 
menre , recibirá Sacramento valido , c informe. 
Prucbaíe la coníequ encía : porque en cfte cafo yü 
avia todos ios reqnifiros eftencisíes para el vjfoc 
del Sacramento , pues avía doler de aquellos pe
cados , y los demás requifiros íuponeie no
van : Luego,&rc„ Relpendo lo i . que parece po
dría concederle ía confe emenda , ícíhiij la doc~ 
crina de la íenfencia octava alegada ai riba , mem* 
144. ir  fcq . Rclpondofo 1. negando omnim la 
coníequeuda. Y  es la razón,per la diferencia que 
ay, quando por olvido, ó ignorancia inculpable fe 
dexa de tener dolor de alguno , ó algunos pecaj  
dos mortales, ó quancfo elfo le dexa de baze-r ad-f 
verridámente fin inculpable olvido , ó ignoran
cia ; que en el primer calo, como la falta de dolor 
no es pecaminofo , fo compadece con tifo dolor 
verdadero de otros pecados ,  por fii elpeci-d feal
dad ; pero como en el ícgunda cafo es pecana:ño
la, ( y graV/Vzigcofíio íupongo ) la tal onaiísk)U,ó 
ignorancia tío es compatible dolor verdadero de 
otros petados : y áfsí en elfo cafo es forcolo le* 
huía ía confcísion , por faltarle el dolor ¿ que 
eííencial requiíiro.

171 Dirás lo i .  contra la doctrina arriba di
cha. El que no tiene propofito general de enmen
darle de todos íus pecados , ó con propofito for
mal , ó virtual, nó haze valida la ccnfolsion, fino 
•nula : Luego lo mifmo ferá en el que no nene 
dolor general, formal, ó virtual. Rtdpondo,con
cedo-él antecedente ,  y niego L  confequencii. Y  
doy la razón de difpatidan: porque en di prepofi- 
to,dize el Cohcilio que ha de 1er pee*,
candi de entero ; y cftu de no pecar en addanrc , es 
general á todos los pecados: pero eá el dolor fo
fo, dize el Concilio, que aya atrición ,  ó dolor dfi 
los pecados, fin expreftar ,  que lo fea de todos: y  
cor, ,o puede averio de vnes por motivo cípccial, 
que no fe efbenda á otros ; por eífa razón -fin cj - 
propofito general, fea formal,ó viímal, no puede 
fer valido el Sacramento ; pero lo podrá fot fon d  
dolor general.

17 z Contra. Él propofito vá incíoido vír^. 
tualmcme en el dolor , fegüti fe duo arriba 
90. Luego íc ha de rnenfurar al dolor qnc íeiti- 
clüye virtualmente; pues fegon buena fifoicfia e l . 
contenido no puede fer ínayor qn¿. el conriieií-

itt



te : Talego quando el dolor es ¿enera!, íerá gene- ble ignorancias peto en lo demás llegó aí parecer 
ral el propoiíto , que vírtaajmenre fe incluye en bien difpuefto. Confeíso rodos ios pecados , tic 
e l : y quando el dolor es particular , lera parricu- que aviendofe examinado infidentemente , ícgim 
Jar el propoiíto í Luego íí en cafo de íer eí dolor iu capacidad, fe acordó,y ñivo de ellos dolor ver- 
particular, y no común a rodos los mortales, fe dadero* Trcmntafi 3 f i  cncfiecafi recibid 7 ida el 
da Sacramento valido, íigaeíeaquc también íe da- Sacramento balido i y früctuofü'i 0  fi-lo recibió inbalidol 
rá , quando el pro poCto es particular, y no gene- 0  f i  lo recibió balido , í infirme}

’ral. Pruebo la confoquencia; En eñe cafo,el pro- J1 7 y Para refponder con acierto , y feguri-
poííto escomo el dolor : eñe es particular ¿ luego dad eñe cafo , es precifo notar las dosvírimas 
también aquel ; en eñe cafo ay Sacramento valí- Propoíiciones , que condeno el Papa Inocencio 
do *, luego con el propoiíto particular puede aver XI, que fon la Propof.í 4. y ¿y * de fu Decreto, y 
Sacramento valido. que expliqué en m i‘Pracf.part* 1 ,tra£l* 1 o.béíím- 305*

173 Refpondo , concedo el antecedente , y &* fiqnetit.de Uimprefsion en filio t y fon comofo 
diñingoel eoníequente : Luego fe h¿ de meóla- liguen,
jar el prqpofiro con el dolor , que le incluye vir¿ Propaíicíon ¿4. condenada por Inocencio XX. 
tuaímeme : fo ha de menfurar en la fot en ñon, Es capa^ de abfilucúm d  hombre , aunque ignore los 
admirólo]: en 1a esrenfíon ,  niegolo > ello es , no Myjlcrios principales de ta Eé -̂ y  también f i  pos »e- 
puede el propoiíto, que vircualmcme fe incluye ' gligenria} aunque fia  culpable , no fipa el Myjhrio de 
cu el dolt r formal, tener mas inteníion que el ral U Santifsims Trinidad }y el de la Encamación de imefi 
dolor 5 pero puede tener mayor excennon ob- tro Señor Jefa CLriJlo.
jetiva , c amprehendiendo en aquella virtualidad Pyopoficion 6y, condenada por Inocencio XI*
mas objet js de pecados, que el dolor formal. A Es bajlante aber creído Vva ejlos iV/jyfo-
lo que diz: el argumento , que el contenido no rhs*
puede fer mayor que ci continente, digo, que eíío 17 6 Reípondo aora al cafo ¡ Lo 1. que el 
es verdad <\n lo fiheo, y material, en que es llano, Confellbr debía preguntarle fo Doélrina Char
que fo agud. contenida en vnvafo, no puede rener tiaria , íiendo Ticio perfona de quien pruden te- 
mayor exte îííon , que el vaíb que la contiene, menre fo pudiefle preíumir , que la ignorava * co- 
porque ai te medítuan las colas qumritativa- mo advertí en m i‘Erad, parí . i.trafl* í.namer. 1*
mente : lonual no íuccdc en lo dpi ritual, y Reípondo lo a . que en eñe calo Tícío hizo nulo
moral : y puede explicarle con aquella opinión, el Sacramento. Y  fe prucba:porque el Sacramcn-
que dezia , que la intención formal, y tfxprcíla de to de la Penitencia es nulo, quando le falta algún
recibir el Orden del Sacerdocio , era intención rcquiííto efléncial; Sed fie eft3que á Ticio le faka-
virtual para celebrar defpues todos los dios Mif- va vn requiítto eifencial para, el valor del Sacra- 
fa en adelante. Ella intención en lo virtual ,  era mentó; luego le hizo nulo. La mayor es cierta,y
de mayor exrenlion, que en lo formal, pues en lo la menor fo prueba : La noticia de los M y Henos

Lo 1*mal fe eñendía foío á vn Sacramento , y en fo de la SamHsíma Trinidad , y Encarnación , es ne-
virtual a muchos : lo milmo focede en el do- ceñaría con neccfsídad de Sacramento; como dfo
Ior,y propoíiro. Y doy la razoi^potqüe el propo- . xe en la Tratf.part. 1. tr.üL 1 o.fub num.to- , Lúe- 
foto mira á evirar-la reincidencia, el qual motivo go£ Tirio,'que ignorava culpablemente dios dos
es general á rodos las pecados : y alsi, por el mif- Myfterios , le faltava vn reqoiíito cflencial para e]
ipo calo que fo proponga la enmienda de vno, es valor del Sacramento.
precifo foeftienda el propoiíto virtual á todos. 177 Reípondo fo 5* *quc aunque omnino foy
Eño no focede en el dolor , que puede formarfo de feutir, que en eñe cafo es nulo el Sacramento,1
por-motivo eípeciaí de alguna, ó algunas culpas, que Ticio t'ecibfoy: no obñante propondré á fo
cuya fealdad-no foa común a otras* difcrecíon de-ios doctos algunas razones, en las

qualcs pueda fondarfe ,  que Ticio en dle cafo re
cibió valido el Sacramento* Porque valido Sa
cramento fo Haze, quando concurre materia proj 
xíffla, y remota, fovma, intención, Miniftro, &c, 
Todo cfto pudo concurrir en el cafo deTicioi 
luego pudo hazer valido Sacramento. Lo erro, 
porque el Concilio T r i d e n t i n o r  4. cap. 3, ex
preñando las partes necetíarias para el Sacras 
mentó de la Penitencia , no pone la noticia ex- 

_  prefladel Myfterfo d e k  SantiísinuTHnídad , y
t̂ifsima Trinidad, y Encarnación de nueftr&Senor Encarnación i Luego parece fe podría diíairrír,
jCui Chnfto 3 y íín averíos aprendido, llegó vn 'que ella noticia no es nccellaria para el valor de 
Aia a confedarfe: y el ConFeilor, por natural olvi- eñe Sacramento. Las demás razones , en que
do > río le preguntó s ni examinóla fo doctrina cfta doéfojna íe puede fundar, conftarán, y fe ale-
& oíh aiia  a »ñ el penitente fo acusó de Tu culpa« garan ea las fofocfoues de to  objecciones, é inf-

rarM
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te ; Luego quando el dolor es general, ferá gene- bk ignorancia} pefb cfl lo demás Segó ai parecer 
ral el propoiito , que vírtuajmente fe incluye en bien difpucfto. Confcüo todos los pecados , de 
e l : y quando el dolor es particular , lera particu- que aviendofe examinado íuñdenremenre , íegim 
lar el propoüto i Luego íi en cafo de íer el dolor lu capacidad, fe acordó,y tuvo de ellos dolor ver- 
particular , y no común á todos los mortales, fe dadero. Treguntafe, ¡ i  m cjle cafo recibió liria el 
da Sacramento valido, ligúele,que también íe da- Sacramento \>alidoi y fmcluofo? 0  filo  recibió itibalidel 
ra , quando el propoíito es particular, y no gene- Q (i lo recibió balido, e informe?

'raí. Pruebo la coníequencia; En cite cafo,el pro- J1 7 y Para refponder con acierto , J feguri-
poíito es como el dolor : efte es particular j luego dad elle cafo , es precifo notar las dos virimas 
también aquel ; en efte cafo ay Sacramento valí- Proporciones , que condeno d  Papa Inocencio 
do *, luego con el propoiito particular puede aver XI, que fon la Prüpof.64. y 6 j.d e  fu Decreto , y 
Sacramento valido. " que explique en m ii*racf.part. 1 ,traíl. 1 ocnum. 305,

173 Reípondo , concedo el antecedente , y &* fequent. de la imprefsion en f o lio y fon como íe 
diílingod confequcnte ; Luego fe ha de menfu- liguen,
iar d  prqpofito con el dolor , que le incluye vir- Propoíícion ¿4. condenada por Inocencio XL 
TU al mente : íe ha de menfurar cu la in tendón, Es capa^ de abfaluden el hombre , aunque ignore las
admirólo!; en la extenfion ,  niegolo i dio es, no Myfieiios principales de laEé } y  también f i  por «e-
puede d  propoíito, que virmalmcnte fe incluye ' gligenriaj aunque fita culpable , no fepa el Myjhrio dt 
cu el dolt r formal, tener mas intenüon que el ral U Sanftfsims Trinidad ¡y el de la Encamación de vnefi-
dolor j pero puede tener mayor excennon ob- tro Señor Jeja Cbrijlo,
jetiva , c amprehendiendo en aquella virtualidad Pyopofieion 6y, condenada por Inocencio XL
mas objet as de pecados, que d  dolor formal. A Es bajlante al>er creído Vna í>eẑ  ejios Myjh- 
lo que diz; el argumento , que d  contenido no 7ios*
puede fer mayor que el conrinenre, digo, que ello 17 6 Reípondo aora al cafo ¡ Lo 1 . que d  
es verdad <fo lo fiíico, y material, en que es llano, Confdlbr debía preguntarle U Doéfoina Chrif-

■ que la aguí, contenida en vn va l o , no puede cener riaria , fiendo Ticio perfona de quien prudente-
mayor extenfion , quedvaío que la contiene, mcnrcfopudieííe preuimir , que la iguorava * co- 
porque ai íe menforan las colas quanritativa- mo advertí en mi ¥raíl. parí', t.traft* i.numer. 1, 
mente : lo nual no focedc Cü k  dpirinjal , y Reípondo lo a. que en efte cafo Ticio hizo nulo
moral : y pfcedc explicarte con aquella opinión, d  Sacramento, Y  fe prucba:porque el Sacramen-
que de/.ia, qUe la infencion formal, y expreíla de to de la Penitencia es nulo, quando le falta algún
recibir d  Orden del Sacerdocio , era intención requifito eflenrial; Sed fie ejl,que á Ticio le falta-
virtual para celebrar defpues todos los dias Mif- va vn requiííto esencial para, d  valor del Sacra-
(á en adelante. Eftaintención culo virtual ,  era mentó: luego le hizo nulo. La mayor es cierta,y
de mayor exrenhon, que en lo formal, pues en lo la menor fe prueba : La noticia de los Myllenos

Jjormal fe dlendia folo á vn Sacramento , y en lo de la Santiísima Trinidad, y Encarnación , es ue-
virtual a muchos : lo milmo focede en el do- ceflaria con neccísidad de Sacramento j como dL
lor,y propoíito. Y doy la razo aporque el propo- . xe en la Tari. part. 1. tr.üL 1 o. Jub rawi. 507, Lúe- 
hto mira a evitar la reincidencia , el qual motivo g o t  Ticio,'que ignorava culpablemente elfos dos
es general á rodos los pecados : y aísi, por el mif. Myfterios , le faltava vn requiíito elfoncial para d
ipo calo que fe proponga la enmienda de vno, es valor del Sacramento.
preciío feellienda el propoíito virtual á todos. 177 Reípomlo lo 3. *quc aunque onmino foy 
Hilo no focede en el dolor , que puede formarfe de feutir, que en elle cafo es nulo el Sacramento,1
por'motivo efpeciaí de alguna, ó algunas culpas  ̂ que Ticio r e c ib ió n o  obílante propondré á h
cuya fealdad-no fea común a otras. difcrecion dedos doctos algunas razones, en las

quaks pueda fondaríe , que Ticio en dle cafo re
cibió valido el Sacramento. Porque valido Sa
cramento íe Haze, quando concurre materia proj 
xítíia, y remora, foqma, intención, Miniftro, &c, 
Todo cfto pndo concurrir en el cafo de Ticio: 
Inego pudo hazer valido Sacramento, Lo orto, 
porque el Concilio Tridentino,/^. 14. cap. 3, ex- 

'  predando las partes neceílarias para el Sacra-,
174 9 I  'Icio ignorava culpablemente lo* mentó de la Penitencia , no pone la noticia.ex-

¿  Myfteríos Sagrados déla San-- preíía delMylleiío de la Santiísima Trinidad , y 
Trinidad, y Encarnación de uueftr& Señor Encarnación ; Luego parece fe podría diícurrír,

jefaCíirifto 5 y Íin averias aprendido, Ucgó vn 'que ella noticia no es neceílaria para el valor de 
xlia a confellarfe: y el ConFellor, por natural olvi- efte Sacramento. Las demas razones , en que
<fo > río le preguntó s ni examinó.en la do&rina ella dofhina íe puede fundar, conftarán, y fe ale-
fChriíltana , ni d  pcuiteute ib acusó de fa culpa* garki en las folucfoues dckfobjeccfones, é inf*

zoru
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Conferà Del Sdir amento Validóle informe*
«neh* ; que ponche en eJ nùm* 179 . &  flu èn ti- 
bus*

Refpcndo lo 4. que fi Ticio baviera 
lido pi cguntidu defConfeifor , y tGnféííada a y 
conocido iti cui pable ignorancia , fe baviera 
acuì 3 d j  de clh , y eì Coufeffor le huvtcra inf
lu id a  en ios Myrtetius de la Sandísima Trinidad, 
y Encarnarían , y hechole hazer ptopofirc firme 
de aprender io demás , qae es necetìsrio , con 
neeehidad de precepto , y hirviera tenido Ticio 
verdadero dolor de todos fus pecados, huvjtra 
ra recibido el Sxcra mento valido * y fru&uoíor 
valido , porque ya avia puefto todos Jos requifi^ 
tus elicnciales de coofeísioa , dolor , &c. v fruc- 
tocio , porque no le queda va obice , que pudícf- 
fe impedir el fruto del Sacramento , y dcxarlo in
forme,

O S J E C  10  \  € Q 2̂ T \*A  L A  Í&T
C&TJL ptm m  rtjpurjij.

179 Toda la doctrina de h  eercerarefpuef- 
ta , es contra el Decreto deTnoccncio Xí- en ía 
Rropofieion £4. referida en el rk.-w, 1 7 j .  Luego 
es i;:-,p;nb-bie , y condenada por tai, Pruebaíe el 
ameced-me ; En efta Pi opuficìon fe condena por 
Improbable e'< dezit , que es capiz de abudu-cion 
el que ignora enípab! emente el M y iter io de la 
Saiiriisì na Trinidad , y Encarnación : fe ba dicho 
que Ticio , que cu'pjbitmeate ios ignorara , era 
c.ipizdc ía abío-acion. Luego íc Ha entenado la 
dücb ¡na condenada en ctía Iteopoficiun 64. La 
mayor es ei rexrode "U Propoíicion condenadas 
la menor conila de U ccfputfta tercera , en que fe 
ha entenado , qnt T-icio , teniendo cite cuípabíe 
ignorancia 7 podía hazct valido el Sacramento. 
No puede efte h_.zeríc valido , fi cì penitente r.o 
es capàz de recibir Ía abíoíueion: Luego íe ha cr - 
fefiado , que Ticio, ignorando culp-bifmente Jos 
Myfterios de la Santi sima TriridadTy el de la En
carnación j era capàz de la abioìucìou : lo quai es 
lo condenado en términos puquios en ella pro- 
poíicion 64*

1 So Para refponder à efta objeción , fupon- 
go  lo i .  que con neccfsidad de medio, debe teber 
todì hombre para fai varíe , que ay »n Dios re- 
muncrador ; y d  8e;ir lo contrario, efti condena
do por InocencioXL en la Ptopohcion 22. que 
dezìa ; T^op£i££em¿tj¡-:ii¿ cefi ncctjsiftad de iwe- 
diQ , fina fola Ia iv  4t  ’Dici i>no ; peí o »a ía cxplicitA 
de Dios femuiiiTítdúr. La explicación de efta Pro- 
poficion ya inprobable , y condenada por ral , fe 
puede vèr en w¿‘pr¿c?..p4*f- 1 .rraí?. lo-nuw.67.Mas 
no fe condena aqui , ni co la Propoficioo 64, ía 
opinion que due ,qae do cs necesaria para la fai- 
Vacio») , con neceísldad efe medio * la Fè explícita 
de ios Myíterios de ía Sandísima Trinidad , y de 
la Encsmacion, como díxccu cjfe lugar3 oum. 6S, 
y «um, ^04*

jt S i Supongo lo 1 . que tes paLbras de h

3 0 $
Propoficion 64. condenada * (jtJC étziin  ; Cáj-iz  ̂
es de la ¿áfohichinjFc* pueden entenderle üílhU ,  Ò 
psfsfaé í cfto es » pafsibè , ca p ii es el pcnj*cr*c de 
recibirla àlibi* capiz cs de que tí Cottfrííor íe le 
de; y que puede íer,que abíoluramenre hablando* 
eí penitente fea capaz de recibir eoo la sbfolacioü 
valido , y fruduolo Sacramento , y de que no fea 
capaz de que el Co niello r 1c abíuelvajC- mo el pe
ni tente,que ella en ecflumbrr de pecar, puede líe* 
gar i  contelTatíe con verdadero dolor ¿c los coh  
par,y propoirto firme de la cnmicnda;y no ob(Fau-* 
re,puede hazer ]uyzio el Confeííor.quc no íe trae 
vcrdadcro:y en elle cafd,feiia ca p iip¿jshée\ pe
nitente de recibir el Sacramento ; y no lo lefia de 
que ¿¿fi'W el Conféííor le abíolvitfle.

1 S i Supongo lo 4. qae efLs palabras C^d^ 
rj de l¿ ab/uiucion, pueden sun entenderíe en otros 
dos fenrides. El vno, capazes de la abfuÍücian pa
ta el valor del Sacramento : el otro , c3^»iz es do 
Ja abfolacion , en qaanro i  ia bruto ; afifeomo el 
qui lie Vj dolor formal de ídgacos pecados mor
tales, por íu cfpecial deformidad , y no lleva do  ̂
lor fai mal , ni vii mai de otro mortal ; elle es ca-- 
paz con ella diípohcian , para recibir la afilólas 
ciou, en quanto i  lo valida ; pero no co quanto ài 
la fru&iK >lu.

1S 3 Refpnndo aora à la objücíoD ,  negan
do ei anicctdcDtc, A  ia prueba diiB»go li s a *  
yor : Eu ella piopoficìon le condón* cì a .̂zir  ̂vjUQ 
es capaz de la ablolucìoo , elquc culp bumeutc 
ignora Ics Myfteriüs de L SaouLinia Tiimdad, . 
y Encarnación : le condena el qüc cs capaz jíí#- 
W,concedo’, el que es capis tJ/jifcé ,  nú ge U ma*t 
yur. Se ha dicho cu li reìpaeiF* leseci  ̂ , que ric
cio , ignorando culpabicícrnte clics MyiUiics* 
era cap i 2 de la abíclucion : íe ha dicho , que era 
c ip iz  aí/iiic , niego U menor *, que era capaz pjfh, 
/xt-r , concedo U meoor , y niego ¡a cenU en-; 
cíjt De í)3nera , que ío que íe condena en eífj 
Piopobcion 64. parece cs dezir , que rl Cc¿fe£_ . 
for pnede abfolver licitamente =1 ptciiet te , qua 
igno:a culpablemente los Myflciics de la Sortiti 
finta Trinidad , y el de la Ei'.carnacioG ,  fin iuC* 
truirlc pr lajero en ellos ; pero 00parece íc  com* 
dcoa , el que fi el Cot^feifar licité, bit itirité r ha , 
abfucive , no baga valido Sacramento el peoi-t 
tente, y firuihíofo raaibiín, fi no poec obice-Aís^ 
corno fi el ConfeIlor abíoclvc al que d in e c o t¡ 
tambre de pec3í ; ptfsfrc , Uria eiji acta memo 
valido , fi el penitente vcdú eoo verdadero d o
lor; y no obíUntCjOO era tap iz  de que el C onfeti 
fúr le abfulvicffe ; ni íe podría llcit^nieiue abfol-» 
ver.tucDos que ccncurrkflc alguna de las ctccouf-* 
rancias, que reficto P*¿ 'Bràtif* % bbffttpf  ̂p n v{
i ?  s & t o -

184 Refpondolo i .  diíÜngQiendo fe otjf^ 
ma propoficion: E s'capiz de lq abfolucioa ,  c í  
que ignota enlpablemente los M yficeks de I4 
SantUsiroa Trinidad ,  y  Encarnaciao. Es c a 
p i i  pata el h oto del Sacramento * m ego la



Conferà* Del Sacramento Valido* e infirme*
rencns ; qne pondré en el num* i 79. /tenenti- 
bus*

i7 j¡ Refpcndo lo 4. que fi Ticio haviem 
lido pi eguntidu defConfcifor, y tonfillada 3 y 
conocido in culpable ignorancia ,  ÍC baviera 
acni a do de clh  , y ei Confeflor le huvtcra inf- 
tiü’iJa cn !os Myfterius de la Sandísima Trinidad, 
y Encarnación , y bechole hazer pcopoiiio firme 
de aprender lo drmàs , qoees necelLrio , con 
neeeísídad di precepto , yhuviera tenido Ticio 
verdadero dolor de todos íus pecados, hirviera 
ra recibido el Sacramento valido * y fru&uofo: 
valido , porque ya avia puefto todos los requifi- 
tus elìcnciales de coofebion , dolor , & e. y fruc- 
tuoi» , porque no le quedava obice ,  que padicf- 
fe impedir el fiato del Sacramento , y dexarh» in
forme.

0 $ J E C  10 \  C Q ? l T \ j t  L A Í W  
C0UL /tfWW rtjputfii.

179  Toda la dottrina de b  tereerarefpuef- 
ta , es contra ci Decreto dê  Inocencio XÍ- en U 
JProp ofician 64. re fetida eri el nnm, 17 y. Locgo 
es i;:-iri;nb-bìe , y condesada por tal. Pruébale el 
antveed-nte : En efta Piopufidon le condena por 
improbable el dezit » que es capìz de abudu-cion 
el que ignora culpablemente eJ My iter io de la 
Sanasi na Trioidid , y Encarnación : íe ba dicho 
que Ticio , que cu'pjbiemeate ios ignoravi , era 
c;.pizde ía ahio-ar ion. Luego ic ha enfenado la 
docfi ina condenada en dia Ihopoficiun 64. La 
mayor esei rcxrode U Propoficion condeniuiat 
Ja menor conila de Ja refpucfta tctcers, en que ie 
ha c ni e nado , qne T icio , teniendo dìa culpable 
ignorancia , podía hazet valicìo eì Sacramento. 
N o puede e ite b-.zeric valido ,  fi cì penitente no 
c$ capii de recibir ìa ablolucion: Lufgo ie ha en - 
feriado , qnc Tìzio, ignorando culpablemente los 
Myftcrios de la Saliti sima Trirìdad^y el de la En
camación j era capàz de la abioluzion : lo quat es 
lo condenado en términos propriosen eíL pro- 
policion 64*

1 So Para refponder a ella objeción , /apon
go lo 1. que con ncccísidad de medio, debe tabee 
toda hombre para íal varíe , que ay »n Dios re- 
muncrador; y el dezir Jo contrario, cfti condena
do por Inocencio X L  en U Ptopohcion 22. que 
dezia : pi)££cm¿tfj¿iia cznneczjsiaad de iwe-
dìo , /tuofai a U í¿  de ’I) ics ì>no ; pero ho Id explícita 
dt<Dios temuncradùT. La explicación de cita ¡?ro- 
poficion yà inprobable , y condenada por tal ,  íe 
puede vèr en *niVr£cíf4ttw 1 frdí?. lo-nuw.67.Mas 
no fe condena aqtfi 9 ni en la Propoficíoo 64, fa 
opinion que dizc , que do cs neceilaris para la fai- 
Vacion , con needsídad efe medio , la Fè explícita 
de ios Myderios de ía Sandísima Trinidad , y de 
la Eneei nación, como di'iccuejfe lugar3num. 6S, 
y nUTrt, 304.

¿ S i  S o p o o g o lo i. que las paLbras de U

3 0 $
Propoficion 64. condenada , qoc dezían ;
es de la adfoUaión,tSrc. pueden entenderle aífht¿ ,  ó  
pjfií\>¿ í elfo es , püfsibé , capaz es el penher^e de 
recibirla 4f/iwr, capáz cs de que d  Cocfzflor íe le 
de; y qae puedefer,que abíoíuramcnrc hahLodo* 
el penitente lea tapiz de recibir con la sbíol^cioU 
valido ,  y fruétaolo Sacramento , y de que no fea 
capaz de que el ConfeíTor Je ab/nelvajc- oio d  pe- 
ni[entc,qne cita en etftunabte de pecar ,puedc üt* 
gar 2 conlclTafíe con verd.idrro dolor de íuscnW 
pas,y propofito firme de b  cnmienda;y do oblfau-* 
te,puede hazer joyzio el Confeílor.qac no le trae 
vcrdadcro:y en eíFe calb,íeiia capazp¿jsiic el pe
nitente de recibir el Sacramento í y no lo tena de 
que a¿f/W el Confélíor le abiolvitlle.

1K 2 Supongo lo a. que eíl;s palabras C ^ j^  
rs de U dbfalucion̂  pueden sua entenderíc en trrros 
dos íenrides. Eí vno, capazesde la ablvíucmn pa  ̂
ra el valor del Sacramento : el erro , c ^ i z  es do 
la abfolacion , en qaanro a ía fruto; afifeomo el 
que lie Vn dolor formal de dguses pecados mor
tales, pór íu cfpccial ádorm idid, y no lleva do
lor fu¡ mal , ni virtud de otro mortal; elle es ca
paz con ella diípohcion , para recibir la abíoía^ 
ciou, en qaanto i  lo valido i peto no en quasto £ 
lo fíu&ud'j.

1 £> 3 Rcfpnndo aora a la objücíoD ,  negaiw 
do ei antecedente. A U prueba dilUngo íi ma
yor : E11 clh propoficion le coccbüa cí oí.zir, vjtto 
es capaz de la ablolution , el que culp bivm;iHC 
ignora los Mylteriús de U Sjocifsrnja Tiímdad, . 
y Encarnación : íc condena el qoc cs rapaz a¿f<- 
W,concedo’, el que es capa z £■ */> jfce , nLgu b  ni4<t 
yur. Se ha dicho en !a reipaeib icscei j., que Li
cio , ignorando culpablemente cílcs MyiUiios, 
era cap i 2 de la abíolucion : le ha dicho , que era 
cip iz iitíiiie , niego U menor j que cta capaz P-lA 
/íi-f , concedo b  me00r , y niego ia conle q̂  en
cía. De manera , qncloqos le condena eo ella 
Piopoficion 64. parece csdezir , qoeríC ciíefi. . 
for puede abíolver licitamente al pteitet te , quo 
ignota culpable mente tos My llenes de la S^rtiGi 
fima Trioidad , y el de Is Ev.camai.ioG 9 fin ioC* 
truiríc primero en eíles ; pero popante fe coib* 
dcoa , el que fi el Coi^feiior licite, W/ ilicite r lo , 
abiuetve , no haga valido Sacramento el peoi-« 
tente, y firoétoofo ranjhlen, fi no poce óbice.Afsí 
como fi el Confeílor abloclvc al que tiene cofe
tambre de pec3t ; psjsfrc , Utia eijiacramemo 
valido, ü el penitente venía coa verdadera do
lor; y no obílantCjDO era tapiz de que d  Confefi 
for le abtolvicfie ; ni le podtia llcitimeiue sbfol— 
ver,aicDos que ccncurrkflc alguna de las occouT- 
tandas, que refiero &  mi Trdfíicé , *bijupr^ mam^

1S4 Refpondolo i .  difting&iendo la 
ma propoficion : Es'capia de la abíclocioa ,  e l  
que ignota culpablemente los Myitcíiox de I4 
Saotilsima Trinidad , y EucarnaciaQ. Es c a -  
piz para el froto del S¿crameoto ,  ciego la

P d  fi^T



InfUvtcU imer&á

Tratado V lite l Sacramento de la PenitenciaSj i t r
mayor. Es capí« para el valor,concedo la mayor, 
y  diftínguida del naiímo modo la menor, niego la 
confequencia: No feria Titid capii de tccibir el 
fruto del Sacramento , fino fe atrepentia formal, 
ni virtualmenie de la culpa gtaVedcfii ignoran
cia i pero parece feria cápáz de recibir valida ab
solución, y Sacramento ¿ fi tepía dolor verdadero 
de alguno , d algunos pecados mortales , por el 
motivo de fu eípecial fealdad *. y afsi parece , que 
baria Sacramenté validóle informe*

Jafláñcia primtidi

i  8 y En la explicación de cita propoíicioo 
¿54. dixe en la Pea ¿tica ¿bid.aum. 507, que la no
ticia de ellos dosMyfterios,cs necesaria con nece- 
Cefsidad de Sacramento para la abfolücioo i Lué- 
go de ningún modo feri C3piz.dc poderle reci
bir el penitente, que tiene ignorancia culpable dé 
ellos. Reípondo , ¿tilingo el antecedente : Dixc, 
que la noticia de ellos Myílerios era neceilana 
con ncccfsidad dé Sacramento para el fruro de el: 
concedo j para fu valor i niego el antecedentes 
Refpondo lo i .  dixc, que ella noticia era necesa
ria con ueccísidad de Sacramento. j i8 i)>é , con
cedo el antecedente ; pafsive ¿ niegolo. Es e/Ia no- 
ticia neceílitid con necesidad de Sacramentó 
aüive: porque no.puedc el Confcííor licitamente 
dar la abfolucioo al que uo lo fabe. Digo, que pa
rece nó es neceílaria pafsive; porque fi fe Je dierá 
la abíolucion al penitente , podtia dlc , al pare
cer , recibirla licitamente ¿ h alias no tenia ocre» 
tmbatazo*

. inflando. fegmíi*

' iS é  Si efto fuera verdad , no avrb difered- 
tia  entre la noticii de citas dos Myílerios de id 
Sautifsima Trinidad , y Encarnación , y ios d e
más , que el Hombre debe faber con neccfsidad 
de precépto i Sed fie e¡l, qde ay en efto mucha di- 
fcrenciajcomo diXe en ia Praélicají^rjEtoj. 307. 
Luego no es verdad lo que avernas dicho. Ref. 
pondo , negando Ja mayor i Lo que fe ha dicho 
parece verdad i y no obftante ay grande dife
rencia entre vnos , y otros Myílerios; y es la qae 
expliqué, y eníené eri el ÍUgar citada de mí Prac
tica,que el Confcííor no pdede íicirameutéabfol- 
ver ai penitente,fin que primero le inftruya en la 
nodeia expreífa de los Myílerios de la Sandísima 
Trinidad, y Encarnación : y en los demás Myf- 
tetíos no cs'neccflaíio inftruirle allí antes de ab
solverle j fino qde proponga firmemente el peni
tente el aprénderlosi Y-áfsí confia, que la noticia 
de los Myílerios de la Sandísima Trinidad, y En
carnación i es neceílaria con nccefsidád de Sacra

mento 3 y 00 la noticia dé los demás Myfte- 
tíos j.que debéü haber fe coq neccf- 

fidad de precepto^

187 En la conferencia paíládá H«m, 77* db 
xc , que cftava condenada en Id Eropoficion J7* 
de InocencioXI. la Opinión , que oezia , que la 
atrición natiic d baila pira el valor del-Sacra
mento de la Penitencia i porque las palabras de 
l i  Própoficion condenada , que dezia ; ®j//j la 
a trición  ndtar.il , igualmente fignifica el dezir, 
que baila para el valor ; cómo el dezir, que baila 
para el froto: Á tq u i , cftas palabras de la Propo-
íicíon 64-. £s capande L ábfolüciort^c. igualmeo, 
te fignifícan la capacidad activa , y paísiva , para 
él valoc , y para el fruto del Sacramento ; Luego 
quedará en ellas condenado el dczir , que el que 
ignora culpablemente lus Myílerios de la Santií- 
fi ma Trinidad , y Encarnación  ̂ eS capázde la 
abíolucion adliva * y palsiva ¿ Valida , y fruc- 
tuofa.

1S8 Refpondo lo 1. que el diélamen del 
M. R. P. Torrecilla, qnc allí cité ¿ favorece mu
cho i  efta prefente doctrina j pues éi de ÍCntir ci
te doéHfsimo Autor , que co aquella propofi- 
cion y 7. no fe ccndena la opinión, qué dizc , que 
la atrición natural es bailante par;* d  valor del 
Sacramento 3 parque dizc , que aquellas pala
bras , 2b¡la U ztricton natarai, fe íalyah baíI ar.t tr- 
meore diziendo, que te condena el dezií^qur baf* 
tan para el fiuto del Sacramento 3 yqücfiendo 
de eftrccha interpretación ella condenación , no 
fe ha de ampliat, fino reílringir : quando fe pue - 
de , fin ampliarla , íalvar el temido de la Propo
rción condenada. También eílas palabras , 
is de U abfolachn  , fe pueden íalvar entendiéndo
las de la capacidad a¿iiva , y frudluoía de la abfo- 
lucion : Luego fiendo de eílrccha interpretación 
eíla condenación , no parece íe ha de ampliar, 
diziendo , que hablen iambien de la capacidad 
palsiva, y de la capacidad para el valor del Sacra
mento,

1S3 Refpondo ío i .  concediendo cí ante
cedente , conforme á b  doclrina , que enfeñé en 
el lugar citado ; y niego ia Confequcncja, j  dDy la 
diíparídad ; Porque cortio para ti Sactamento dtt< 
la Penitancia requiera el Concilio Tndcntino, 

Je[f 4. cap.^. vna atrición t que proceda de inj- 
pullo dd Eípirhu Santo i y lá atrición natural no 
proceda de ellé impulfo , lino de motivo natu
ral ; la opinión , que dezia , era bailante la atri
ción natural para el valor del Sactamento , pare
ce íe oponía al Concilla Tridentino : y par efto, 
fe ha de juzgar condenada , en el fenrido de que 
baile para el valor ¡ pero como en eíle lugar , el 
Concilio , mencionando bs portes, que fe tequie- 
rea pata eíle Sacramento , uo haga mención dir
ía noticia de los Myílerios dé la Sandísima T ri
nidad, y Encarnación ¿ por eíla raz«n no pa-: 
rece fe opone al Concilio el dezir , que no ion 
neccilarios para d valor del Sacramento , ni pa

ra



lnfhmch ttrcerd*

Tratado V lí.M  Sacramento de la Ptnitencidi
$

fnayof. Es capí* pata el valor,concedo la mayor, 
y  diftinguida del miímo modo la menor, niego la 
confcquencu; No feria Titió cap¿¿ de recibir el 
fruto del Sacramento , fino fe attepetltia formal, 
dí virtualmente de la colpa grave de fu ignoran
cia 3 pero parece feria capaz de recibir valida ab
solución, y Sacramento ¿ fitepia dolor verdadero 
de alguno , ó algunos pecados mortales , por el 
motivo de fu efpecial fealdad *. y af$i parece , que 
haría Sacramentó valido^e infórme*

Jafldñcia primtYdi.

i g y  EnU explicación de eífa propofícioü 
jé4. dixe en la Praéficafibid.num. 307, que la no
ticia de ellos dosMyfterios,cs ncceílaria con ncce- 
tefsidad de Sacramento paca la abfolücioo í Lué- 
go de ningún modoferá capaz de poderle reci
bir el penitente, que tiene ignorancia culpable dé 
ellos. Reípondo , diílingo el aotecedcotc : Dixc, 
que la noticia de ellos Myíterios era ncceílaria 
coa ncccfsidad dé Sacramento para el fruto de cJ: 
concedo i para fu valor 3 niego el antecedentes 
Refpondo lo i .  dixe, que ella noticia era necesa
ria con ueccísidad de Sacramento. j í8 i\>é , con
cedo el antecedente j jtúfsfoe ¿ niegolo. Es é/Ia no
ticia neceílarid con necefsidad de Sacramentó 
aMívé: porque no.puede el Confeflor licitamente 
dar la abfolücioo al que uo lo fabe, Digo, que pa
rece nó es ncceílaria pd/sive j porque G íe le dierá 
la abíolacion al penitente , podría dic , al pare
cer , recibirla Licitamente ¿ fi alus no tenia ocró 
(mbarazo*

, injUncid fegün¿4*

' i S é  Si efto fuera verdad , no avrh diferen
cia entre la nocich de cftos dos Myfterios de iá 
Sautifsima Trinidad , y Encarnación, y los de
más , que el Hombre debe faber con necefsidad 
de precepto i Sed fie ejl , qde ay en ello mucha di- 
fcreociajcomo diXc en la PraéticajM^Hr/w. 507. 
Luego no es verdad lo que avernos dicho. Ref. 
pondo , negando la mayor i Lo que fe ha dicho 
parece verdad ¡ y no obílante ay grande dife
rencia cutre vnos , y otros Mylterios; y e$ la qae 
expliqué, y eníené eri el Idgar citada de mi Prac
t i c a j e  el Confeííor nó ptjede licitamente abfoí- 
ver ai perneen te,fin que primero le inliruya en la 
noticia expreffa de los MyílcríoS de la Sandísima 
Trinidad, y Encarnación 1 y en los demás Myf- 
terios no csDCCeflano inftcuirle allí antes de ab- 
foiveríe ¿ finó qile proponga firmemente el peni
tente el apréüderloSi Y. afsi con lia, que la lioricíá 
dt los Myítctios de la Santifsima Trinidad, y En- 
€arnacion i es necdlafia con necefsidad dé Sacra

mento 3 y 00 la noticia dé los demás Myfte- 
tíos j.qac debéo faber fe coa neccf- 

Edad de precepto^

1 87 En la conferencia pafíddá tf«w. 77* di-̂
Xc , que cftava condenada en lá Erópoficion J7* 
de InocencioXI- la Opinión , qué oezia , que 1* 
atrición mtüc d baila pica el valor del-Sacra
mento de la Penitencia 3 porquetas palabras de 
\i Própoficioo condenada , que dezia ; Bafia la 
átricion ndtar.il , igualmente fignifica el dezir, 
que baila para el valor i cómo el dezir, que billa 
para el fruto : Átqui , ellas palabras de la Propo- 
íicíon 64. £r capiade la ábfolücion^c. igualmeo- 
te fignihéan la capacidad aéliva , y palsiva , para 
él valoc , y para el fruto del Sacramento ; Luego 
quedará en ellas condenado el dezir , que el que 
ignora culpablemente los MyRerios de la Santií- 
fum Trinidad , y Encarnación ¿ eS capaz de U 
abíolncion aéfciva * y palsiva , Valida , y fruc- 
tuofa,

188 Rcfpóndo lo 1. que el di<9hmen del 
M. R. P. Torrecilla, qnc alli cité ¿ favorece ma
cho i  ella prefente doctrina 3 pues éi de íentir ci
te doétifsimo Autor , que co aquella propofi- 
cion 57. no fe ccndena la opinión, qué dizc , que 
la atrición natural es bailante par< el valor del 
Sacramento 3 porque dizc , que aquellas pala
bras , $¿¡ta la atrición natural, ÍC falvan billar.te- 
meote dizienda, que le condena el dezif ,qae baf- 
tan para el finta det Sacramento 3 y qiic fiendo 
de eftrccha interpretación ella condenación , na 
fe ha de ampliar, fino rellringtr : quando fe pue - 
de , fin ampliarla , íalvar el íentido de la Propo- 
ficion condenada. También ellas palabras i 
is déla abfolacion , fe pueden lalvar entendiéndo
las de la capacidad aéliva , y fruélnoía de la abfo- 
lucion : Luego tiendo de ellrecha incerpteiacioa 
ella condenación , no parece íe ba de ampliar, 
dÍ2iendo , que hablen también de la capacidad 
palsiva, y de la capacidad para el valor del Sacra* 
mentó*

1S9 Refpondoíoi. concediendo cí ante
cedente , conforme á la doctrina , que enfeñé en 
el lugar citado 3 y niego la confequencia, y doy la 
diíparídad ; Porque coiiio para el Sacramento de< 
la Penitancia requiera el Concilio Tridentino, 

fe jf  4 cap.4. vna atrición t que proceda de im-. 
pullo dd Elpirítn Sanco i y lá atrición natural no 
proceda de efié impulfo , lino de motivo natu
ral ; ia opinión , que dezia , era bailante la atri
ción natural para ej valor del Sacramento , pare
ce íe oponía al Conciba Ttidentino : y por eflo, 
fe ha de juzgar condenada , en el fenrido de que 
baile para el valor \ pero como en elle lagar , el 
Concilio , mencionando bs partes, que íe requie
ren para elle Sacramento , no haga menciau def 
la noticia de los Myfteriosdé la Santifsima Tri- 
tiidad, y Encarnación ¿ por ella razen 00 pa-; 
rece fe opone al Concilio el dezir , que no ion 
neceliarios para d  valor del Sacramento , ni pa

ra



Conferà- “Del Sacramento Valuto, è informi ■
m U pafsiva difpofidon del penitente ; y afsi pa- bina clic valido Sacramento ;
rece queda lagar para dar ¿qoi esas piadofa inter
pretación i  las palabras de ella propolición £4* 
qac i las de la propoficion y 7 -

190 No he citado Autores en ellas tefolu- 
ciones , porque 00 he vifto quien las trate debato 
de ella formalidad y J porque tiene alguna nove
dad efta do ¿I tina , yo oo la juzgo por fegura , ui 
me atrevo i tcfolvcrla por mi mifmo * anoque 
comidero feria de grande alivio para los Confcf- 
lores, y coníuelo para los peniceores y porque fi 
damos * que la noticia de cftos Myftetios de la 
Sandísima Trinidad, y Encarnación están ne- 
ccllaria pata elle Sacramento de la Penitencia, 
qac fia clU no puede recibiríe valido al Sacra
mento , hallaremos muchiísimas confefsiones 
nulas por efta cania ¡ pues fon nrachiísimos los 
penitentes rodos, otniSos en aprender ellas colas,
y qae no harin mencionen lacoofeísion de t íli
¿ja ignorancia y y niuchos Confíllorcs no pre
guntan de ella , ni hazcn examen eo la Ooftrina 
Chíiftiana a rales peoitentes , con qne eftosefta- 
tan con b  carga de hazer eonfefsaon general de 
todo aqael tiempo de fu ignorancia¡y los Confcf- 
fores de zelo le llenan de grande efcrnpnlo, fobre 
fi a los tales penitentes les han de preguntar , íi 
en tiempo pillado han ignorado elfos Mifterinsi 
y fij ven eo ^nn confufion , para verificar íi la ig
norancia ha fiio culpable, 6 doí y íi culpablemen
te, con culpa mortal, o venial, fobre íi les han de 
obligar i  hazer confefsion general i íi cfta es nc* 
celbria , 6 no : y en fin es vn gran deí"con¿ 
fuelo.

r cj 1 Lo otro k pongamos qae va hombre 
agrede »criado en elfos campos entre grolfcros 
terrones , carcciclle inculpablemente ¿de la noti
cia cxpreíía de cftos dos Myílerios , Iiuvieíle co
metido vua culpa mortal , coofelladoíe de ella 
con verdadero dolor 3 no le prcga;‘.talle elCon- 
feílor ellos Myílerios , le ablolv:eiIc- 'Pregunto, fe 
condenátia ate hombre ? Parece dirán qae no los 
que iieven , que la noticia de los Myílerios de la 
Sanciísima Trinidad, y Encarnación, na es necef- 
faria con nccdsidad de medio : Luego 00 citando 
condenada ella opinión, como ficntcn los Expo- 
fitores de día Propoficion ó 4.ligúele,qae parece 
no fe condena tampoco cidezir > qnelaigoran- 
cia de ellos dos Myílerios no haze p.ffivr incapaz 
de abfolucion al penitente , y que fin cüa puede 
hazer valido el Sacramento.

I9Z Finalmente » b es nccdlaria la noticia 
de ellos dos Myílerios con neccísidad de Sacra
mento,de tal modo,qae fin ella no puede jhazerfe 
Valido, 6 no] Si lo primero , para qae en la pro
poficion condenada fe dize , con ignorancia culpa
ble z Pues aquello , de qac pende el valor del Sa
cramento di encía I "nenie , aunque inculpable
mente le omita, lo hazt nulo 1 como fi el Goofcf- 
fo: no abfoivielle ,ónc tuvidlc intensión alguna 
de hazer lo , fio Culpa del penitente , oorccb

3 I I '
pbrqiìÉ la abfo4

Idcion , y la ínrenciofl del Miniliro fe requieren 
eílencialmentc para fa valor : Luego fi dlcnciata 
mente es bcccllaría para el valor del Sacramene 
ro , la noticia de los Myftecios de la Sandísima 
Trinidad¿ y Encarnación , el que los ignora in* 
culpablemente* no hará valido Sacramento: Loe- 
go para qné firve el poner en la propoficion cooj 
denada aquellas palabras , con jignorancia l>cvciblc* 
Si fe dize ,  qac ella noticia ito es eflcncial para el 
valor del Sacramento : luego fin ella fe podráJi a<* 
zer valido, fi alias no ay otra nolidad : lácgo no 
la aviendo , fi el penírenre fe duele de otros pe
cados mortales ,  y de día ignorancia no , haría 
valido Sacramento : j  íi fe duele con verdad dé 
ella también , y no ay otro obice, lo podrá reci
bir cambien fr uchiofo ? Confieito , qac las rabo
nes , que alego , me hazen gran filena : no cbfj 
cante no me atrevo k (ce el primero , que allctti-! 
vamence refací va clic cafo „ por el jallo temor de 
la condenación de la dicha Propoficion 6 4. Mas 
propongo à los Dotloí todos los fundí mearos 
referidos „ en qac nada digo rcjoiutorié , para que 
los vean , pefen , adelanten , y refqclvan , lo que 
juzgaren con fus acertados di&amciies, a qac mq 
lugcto»

C j i S Ò  I L

Sempronio llegó i  confeflaríe » y todo! 
los pecados mortales qucUcvava , cranhntto^j 
que avia comciido:y dilponkndofc para el dolor  ̂
le formo expreíío de vno , en qac i vn pobre là 
avia qaitado vna capa, de qnc tenia gran dolor , JJ 
no le le ocurrió el doteife de los otros traeros* 
IPrcgunt+fe, fi 1 tctbìò Sacramento de Ja Ptmtevcm 
iaíido, c/B/ffriTtfíRefpondortjnc fi calpablcmentc  ̂
con morral omilsion , hnviera dexado de tcoec 
dolor de los otros pecados graves, huTÍCta hecho 
nula L confeísion* Re (pondo lo 1. qae fi inculpa- 
blamente dexò de dolerle délos otros hurtos, fa¿ 
el Sacramento vàlido, è informe: faè valido, por
que yàconcarrió verdadero , y inficiente dolor; 
para cl valor del Sacramento : fue informe , por-ì 
que no fe perdonaron los otros pecadas graves  ̂
por op aver tenido Sempronio dolor formal , n| 
viunai de ellos.

Objeción.

194 Todos ellos hartos eran de vna flnfin* 
efpecie, y tenían vna mifma fealdad cfpcdfic^ 
Luego no podía Sempronio dolctfc formalmenq 
te de vno, fin tener dolor virtual de los otrosí 
Pruebo la confcqnencia : Dolor vkroal fc 
quando el pcaktntc fe dacie ex pella mente de 
vo pecado, por motivo coman d los dtmis ; Se¿ 
fie c(l, qnc la fealdad dé elle hdttn ,de que Sem
pronio tuvo dolor esordio , era motivo coman 
à los demás hyrtos ? luego tuvo Scaproaía ■

p d ^  do*



Confer.3.25el Sacramento Valido, e infirmé: 1 311
n  U pafsíva difpofidon del penitente % y af$i pa
rece queda lagar para dar aquí anas piadofa inter
pretación i  lâ  palabras de ella propolición £4* 
que i  las de la propoficion 57 -

i^ o  No be citado Aarores en ellas reíola- 
ciones B porque no he vifto gaien las trate debajo 
de eíb formalidad i y porque tiene alguna nove
dad efta do&rina , yo 00 la juzgo por fegara , ni 
me atrevo i  tcfolvcrla pot mi mifroo , aunque 
coatideto feria de grande alivio para los Confef- 
fores, y eonfueto para los peniceores j porque fi 
damos , que la noticia de eftos Myftetios de la 
Sandísima Trinidad, y Encarnación están nc- 
echaría pata elle Sacramento de la Penitencia, 
qac fio clU no puede reetbirfe valido al Sacra
mento , halUrémos muchiísimas confefsíones 
nulas por ella cania i pues fon machifsimos los 
penitentes rodos, omiSos en aprender cftas cofas, 
y qac no harin mención en la coofeísion de cfti 
¿d ignorancia j y touchos ConfeíTores rto pre
guntan de ella , ni hazcn examen eo la Do&rina 
ChriíHana a tales penitentes , con qne eftos e d i
tan con b  carga de hazer eonf:fsaon general de 
todo aqoel tiempo de fu iguorancíaiy los Confef- 
fores de zelo ib llenan de grande efcropulo, fobre 
íi a los tales penitentes les lian de preguntar , fi 
en tiempo pifiado han ignorado elfos Mide das i 
y fe ven en grm confufion , para verificar fi la ig- 
nocancta ba Gio culpable, 6 noi y fi culpablemen
te, con culpa mortal, o venial, fobre fi les han de 
obligar á hazer confefsion general i fí cfta es nc-» 
celfaria , 6 no : y en fin es vn gran defeon* 
fuelo.

r 9 1 Lo otro 4 pongamos que va hombre 
agrede , criado en elfos campos entre grolfcros 
terrones , carccicfte inculpablemente ¿de la noti
cia cjprefta de eftos dos Myftetios , Siuvieíle co
metido voa culpa mortal , confelladoíe de ella 
con verdadero doíoc * no ie prcgn̂ ĉ ííe el Con- 
feílor ellos Myfterios , le ablolv:ci!c- 'Pregunto, fe 
coudiná’a  cite hombre ? Parece dirán qne no los 
que iicviii, que la noticia de los Myfterios de la 
Sandísima Trinidad, y Encarnación, na es aecef- 
farra con neceísidad de medio : Luego 00 cdando 
condenada cfta opinión, como ficntcn los Expo- 
fitores de CÍb Propoficion ó 4, ligúele,que parece 
no fe condena tampoco el dezir , que Ja igoran- 
cia de ellos dos Myfterios no haze p.fíive incapaz 
de abfolucion al penitente , y que ün cüa puede 
hazer valido el Sacramento*

I9Z Finalmente , b es nccdlaria la noticia 
de ellos dos Myftetios con necclsidad de Sacra
mento,de tal modo,qac fin ella no puede jhazerfe 
Valido, ó no] Si lo primero , para que en la pro- 
pofieion condenada fe dizc , con ignorancia culpa
ble z Pues aquello , de qac pende el valor del Sa
cramento dienc'ulmente s aunque inculpable
mente le omita, lo hazt oulo 1 como ti el Gonfcf- 
fo: no abfolviefie , ó nc tuvfeftc intensión alguna 
de hazcrlo f fin culpa del penitente , 00 reci*

biria cftc valido Sacramento ; porqué la abfeí 
lacion , y la intención del Mioiftro fe requieren 
eíIencialmeDtc para fa valor: Luego fi eflcncial-i 
mente es occeftaria para ei valor del Sacraniciut 
rp , la noticia dé los Myfterios de la Sandísima 
Trinidad , y Encarnación , el qnc los ignora ÍÛ  
culpablemente* no hará valido Sacramento: Loe-; 
go para qué firve el poner en la propoficion ana 
denada aquellas palabras , con igtí oratoria o 
Si fe dizc , qac cfta noticia no es eflcncial pata el 
valor del Sacramento: luego fin eÜa fe podrab a<* 
zer valido, G alias no ay otra utilidad : Iñcgo m> 
la avíendo , fi el penitente fe duele de otros pe
cados mortales , y de día ignorancia no , baria 
valido Sacramento: y G fe duele con verdad dé 
ella también , y no ay otro óbice, lo podrá reci* 
bir cambien fruchiofo ? CpnfieíTp , qac las razô  
nes, que alego , me hazen gran fueñ̂ a : no cbfj 
cante no me atrevo á fet el primero , qne a (Tcí ti-? 
va menee reine!va cftc cafa „ por ci jado temor de 
la condenación de la dicha ProppGcioo 6 4. Mas 
propongo a los Doélos todos los fondamecros 
refe 1 idos , en qnc nada digo rcfolutorie , para que 
los vean , pefen , adclamen , y refudvan , lo qnc 
juzgaren con fus aceitados didjiocqes , á qnc 
lugeto*

C A S O  t U

193 Sempronio Ilcgi i  ctmfcftaríe, y todo! 
los pecados mortales que lleva va ,  eran hutto^ 
qnc avia cometido:y diiponkndofc para el dolor^ 
le formo exprefto de vno , en qac a vn pobre ks 
avia qaitado vna capa, de qae tenia grao dolof ,  yj 
no le le ocurrió el doleife de los ortos horros  ̂
!?rfgtiní*fe 4 [i 1 tetbie .Sarrament» 4c M P&dtcacM 
balido, c tufarme'Refpondo:quc fi calpablcmentc^ 
con mortal omiísion , hnvieta dejado de tcnec 
doior de los ortos pecados graves, huTiCra hecha 
nula la Confcísion* Re [pondo lo 1« qne li inculpa- 
b! emente dejo de doler 1c de los otros hartos, foc 
ci Sacramento válido, e informe; loe valido, por
que yiconcnrrib verdadero ,  y inficiente dolot; 
para el valor del Sacramento :fuc informe ,  por-i 
que no fe pcrdotiaron los oíros pecadas graves^ 
por op avet tenido Sempronio dblor fortnai ,  iá  
virenai de ellos.

Objeción.

194 Todos ellos hurtos eran de vna iidfin* 
eípecic , yteniau vna mifma fealdad eípctáficajj 
Luego no podía Semptonio dolctfc fonmlmen  ̂
te de vno, fin tener dolor virtual de ios otrosí 
Praebo Ja confcqnencia : Dolor virtual fe 
qoando el penitente fe duele ex prefia mente de 
vo pecado, por motivo coman 1 los demis :
fie c(l, qnc la fealdad dé efte httrto 5de qac Sem
pronio tuvo dolor esprcílo , era motivo común 
a los demás hypos ? luego tuvo Scnproaia

do,



u J L  virtual de las los demis hartos. Refpondo, ncr dolor formal di vn pecado gra»e, fio qbc fea 
"  10 j .1 precedente . V niego la coníeqticn- virtual de otros contenidos débalo de aqoal ge- 
cu“CAÍa0pracba dillingo la menor : La fealdad de ñero ¡ v.g debazo del genero de «¡nfticia, ellan 
2  oecado era comuai los oíros : la fealdad ef- contenidos al hurto , la eontumelia ,  el adulteno,

rifi-a concedo: la fealdad mimerica, éindi- el homicidio \ y puede el penitente tener oior 
íidaal  ̂ niezo la rrienOt , y también U coüfequen- formal del homicidio , que «rtualracote no fe ef- 
tía Aunque los pecados fcan de vna mifma efpc- tienda al hurto , fol detracción , m contumelia, di 
de* como en individuo puede fer tfno mas grave ídnltcrio.adoqde todos eften debaxo el genero de 
que otro hUré e^km fpeciem , puede el peniíen- injuílicia : Luegofim h th  , aunque todos Jos har
te dolerie de vno por aquella individua mayor tos de Sempronío eltavielien debato de vna efpc- 
gravedad que tic.« , y no eftenderfe cffe dolor i  cié de hurto , pudo tener dolor formal de yo bar, 
Inc nrros.aoe no cotí vienen en elle motivo indi vi- to individuo , im que efle doloí le dtendieiíe v¡r->

2 , í  Tratado Vil. Del Sacramento de- la Temí en áa¿ _

los otros,que no convienen 
dual. Afíi lo enfeóa en calo íemejante ¿ hablando 
de los pecados veniales de vna tnifsáa efpecie, ici 
Cord.Lugo 4ijp* 14» 4e 14 1. ci
tando à Salas en los manulcriios » y citando à Jos 
dos, rie ne lo mihno Leandro de] Sacramento parié 
ii .íMíf.y .efi/p.y, jtiafl* i <?*

îtfttncidé

tuaiincntc i  los otros»

9J La diferencia individual efti identifí-

C A S Q  I I I .  .

Cayo avia cometido] vn pecado mor^ 
tal ¡ nb fe confeísóen :todo el año ¿ y llegada la 
Pafque fe fue a confeílar* HizoSuficiente examen 
de fu conciencia , ynolcacüido dei tal pecado 
mortal a y no tenia otro grave : y alsl fe acuso de 
foíos pecados. Veniales. f&rtguntafe „ ¡i recibió

, , , ífi„  . LoevonopodoSenipro- crmtato m W» r '  infirme ¡ Relpondu lo i . que &
cada conlacíptci ' ® , ¿ l u | hmto.fin C>yo do huvielle cnmclido aquel pecado mor,
modoletfe del> ta cfoccifica dehurfo: ta l, nopodiarecibir el Sacramento valido , éin-
dolerfe también de a a p ^  . ](. lw peod, s veniales no Ion óbice
cfta es común a l o s  bmtos ;  lucg ^  ^  s J liaUDto. y ÍS  p ltt„ . qUe ó

Sempronlo e ocaqnq0e realmente ef- le ha de recibir nulos y É es valido , precil.menie
loshortos. ^ CÍP° ‘ q coQ cilndividno i pero ha de fer fruoluoio. Relpondo lo a . ' que fi Cayo
ea identificada 1 p prdeíndir , ó eort Mviefle dolor genetal de todos los pecados de (a
Cl T  e n c i ó n  f U a l  F x p Z  ó coa vida, graves,, leve,, acordados, y olvidados, re-
pcecifion, cicuelasí y propo- cibrb cl Sacramento valido a y ftu&dofo.RefponH
« r i u v l n t a d U  gravedad de U r n a *  indi,!- dolo ,  que fi Cayo (olotuVo dolor de los peca-
dual fin proponer la de la elpecificas ,  la volun- dos veniales , r,ue eonfcfsO - y ooto«» ;dolor . n i
tadborreCranuelU fealdad individual,  y ñola formal m v.rrdal de aquel pecado grave olv.da-
tad aborrece q „Churro convenia do, recibió cl Sacramento Valido,einforme! vaU-

^  P -ó e  amar i  do, porqde tuvo todo lo üecefiario paCa fa valort
loan como individno,,  tal hombre,, no por ello informe, porque aquel pecado grave, no detcíU,
ama virtualmente i  todos los hombres i y puede do fot mal, ni P3íf  i3
aboctcccr á Antonio , como a tal individuo 3 y no 
por efío afaoireccra virtualmentc i  todos los de
más hombres,que íon de la roJÍma efpecic.

1^6 fe confirma*. El pecado moital, y ve
nial , auoqtle en ra2on de grave , y leve (e diftio- 
gan en eípecie í pero «o fiemprc fe dillingucn 
it&fré etj efpecie elleñciabcomo dixe cü ia 1 ,p¿rí. 
de ejias Conferenciasy tra&*2.* L & f.i. num. 6 . V.
•vn huí to leve, y vno grave , no tienen diferencia
effencialfpeuficé objetiva *, y no obftantc puede M
d  penitente rcucr dolor formal de aquel hurto fclsLu de Cayo. Refpondo, concedo la mayor , f  
grave, por fn efpccial fealdad , fin que efle dolor menor,y niego la conícqucocia: No ellovo cl dc-
vutuaíraente íc eftiemlá al hurto leve: luego parí- fc&d en U materia remota , que Cayo coofefíb; 
formiier en nueftro cafo. Lo otro, porqué alsi co- fino eo la marepa protima , que tuvo cl defefto
mo la razón efpedfica fe identifica con la uume- de extenfioo a otra materia remota, q0c Cayp te-

cia. Aísi lo enúña, citando à Suarez , y i  Fagun- 
dez , nueftro Baílco veri>, Confefsie 6 . jub nam* S* 

e t  e s  i

Ûbjéciâü.

15 S Toda la materia remota de la confef- 
fion, que hizo Cayo,fueron pecados veniales : cí- 
tos no tou óbices para la gracia , ni hazen cl Sa
cramento informe : Luego no pudo feríu la C0Q-

m;

rica , también la razón genérica fe identifica con 
la diferencia eípecifica : aísicomoel animal ra
cional fe identifica con la patseidad, ó íalidad \ la 
razón genérica de viviente fe identifica con la di- 
ferencu de ienfible y la razón de animal con la 
de.raciooal j y no chitante puede cí penitente te-

¡r —día i  y era cl pecado mortal olvidado; elle era el 
óbice pata la gracia, y el que impedia el fruto del 
Sací amento, y le de sav-i informe , pornotcncií 

Cayo dolor alguno formal, ni virtual 
del tal pecado mortal ol

vidado*
CA-



3 II Tratado VIL Del Sacramento dé la Tenk en ctá¿
'dolor virrnal <íe las los demás hartos. Refpondo, 
concedo el antecedente , y niego la confequen- 
ch . A la prueba diftirtgo ta menor: La fealdad de 
elle pecado era eomua i  los otros i la fealdad ef- 
pecifica , concedo: la fealdad mimerica , é indi
vidual , niego lá menor , y Cambien U confequeo- 
cia. Aunque los pecados lean de vna mifnaa eípe- 
cié , como en individuo puede fer tfno mas grave 
que otro inirá enhidem fpeciem , puede el peniten- 
te dolerle de vno por aquella individua mayor 
gravedad qde tiene , y no cílenderíe cííc dolor a 
los otros,que no convienen en elle motivo indivi
dual. Afti lo enfeós cu calo teme jante / hablando 
de los pecados veniales de vna milaia eípecie s sel 
Cord.Lugo dijp. 14. de piznit.feld.g.Mm. 14 1 . ci
tando i  Salas en los manutenías \ y citando i  Jos 
dos,tiene lo mifmo Leandro de] Sacramento 
(i .íMÍf.y 2 Sh

ínjhncid.

T9J La diferencia individual cfti identifi-

nér dolor formal de vn pecado grsVé, fin qbe fea 
virtual de otros contenidos debaxo de aqnal ge
nero ; v.g debaxo del genero de injufticia , eiUa 
contenidos al huero * la contumelia ,  el adulterio, 
el homicidio > y puede el penitente tener doioc 
forriaal del homicidio , que virtualmcote no íe e f. 
tienda ai hurto} id detracción , ni contumelia, ni 
ddnltcrio,aunque iodos eften dobaxo el genero de 
injuílicia : LuegofimiUtir ,  aunque rodos los har
tos de Semprooio cliavieílcti debato de vna efpc- 
cic de hurto * pudo tener dolor formal de va hor
ro individuo , ííd que elle doioí íc Cítendiciíe vic  ̂
taalmcQtc i  los ortos,.

*-

C A S  0  I I i. .

15 7  Cayo avia comctidol vn pecado mory 
tal ¡ nb fe coi.feísóen :todo el año á y llegada la 
Pafquc fe fue a confeílat * Hizojuficicntc examen 
de fu conciencia , ynoícacüido deí tal pecado 
mortal i y no tenia otro grave : y alsi fe acuso de 
(oíos pecados. Veniales. íPreguntafe „ fi recibió

. - - , /- -c a . L..,IVj no podo Seo,pro- c m n to  uliJo , i ¡afir™ ¡ Rdpondo lo i . que fi
“  r :  :  d?U razón individual drl u l hurto fia Cayo uo huvieffe c o m e to  aquel petado mor, 
»10 doíerie a. 1 ifiea de huifo: ta l, no podía recibir el Sacramento valido , c m-
e nía Í  cu man i  todos los hurtos i luego no pudo forme r porque los pecados veniales no Ion óbice 
etta es coro dolot vi(rua| de todos para el fruto del Sacramcntoj y es ptcciio ,  que ó
Seroptonto aunqoe realmente cf- íc ha de recibir nuloj y h es valido , pteciíamentc
k s  hurtos. fc p , f  ‘ q cqd cl^ d¡u¡tiuo ; peto ha de fet fructuofo. Relpondo lo», que fi Cayo 

t í  'entendimiento los puede ptelcíadit , 6 cu« tdvieíle dolot genital de todos los pecados de ía
el cn'cnd‘™ . . d ¿ tmai ¡x fan¿ aclu¡> ó coa «¡da. graves,y leves, acordados, y olvidados, ra-
prccrfion, f  varias dcnelasí y ptopo- tibió el Sacr a mentó valido , y lluéidofo.Kdpouj
n é r i h v l r o U b  gravedad de U « io n  indivi- do lo ,  rjnc fi Cayo íolo tUVo dolordclos peca-
dual fin ptopooer 1« de la elpecifica, y la volun- dos vernales , tjue confcfsO, y no todo .dolor ni
Z  aborrecer: aquella fealdad individual,  y no U fotroal m viudal de aquel pecado grave olvida-
maldad efpecifica , cu que aquel hurto eonveni» do, rcc.bró el Sacramento Valido,e informe, .ati
cen los demas r Alsi como Pedro puede amar i  do porque tuvo todo o neeefisrio pata fn valoti
Trian como individuo, y tal hoinbte.y no por ello informe, porque aquel pecado grave, no detefta,
juafc como j fot mal, ni vircüalmentejüe óbice paía la gra

cia. Alsi lo eBicha, citando á Saarcz , y i  Fagan- 
dez , nueftto Balice Vtrl>t Confefsio 6.fub nam* 8* 
fy-Tetes*

Objécióü,

i $ g Toda h  materia remota de la ccnfef*

ama virtualmente i  todos los hombres i y puede:
abocteccr a Antonio * como a cal individuo , y no 
por efío aborrecerá virtualmentc a todos los de- 
mas horrtbres,que Ion de la miíma efpecic.

Y.fe confirmal El pecado moital, y ve
nial , aunqtíe en razón de grave , y leve íe dítlio- 
gan en cípccíe i pero no ftemprc fe diftioguen ob-
«#iW en efpecic clleñciahcomo díxe en ia i _ — -- -“ m u -
de ejias Conferenciaŝ  traü.í* 6e-v/.i» hbí«. 6. V.g< Eon, que hizo Cayo, fueron pecados veniales : «{- 
•vn huiro leve, y vno grave > no tienen diferencu tos no íoa óbices para U gracia , nibazenclSa- 
elTencialfpetificé objetiva ; y no obftaníc puede craniento infotme : Luego no pudo ferlu h  C0Q,  
d  penitente tener dolor formal de aquel hurto fcísLu de Cayo. Refpopdo, concedo la mayor , y 
grave, por fn efpecial fealdad , fin qne elle dolor menor,y niego la conícqucncia: No ellovo C1 dc- 
virtuaíraente íc eftiendá al hurto leve: luegopári- feéld en la materia remota , que Cayo coofefió; 
fer mil er en mieítro cafo. LtJ otro, porque alsi co- fino eo la materia próxima , que tuvo d  dcfeéfco 
rao la razón efpecifica fe identifica con la mime- de extenfion a otra materia remota, qoc Cayp te

nia * y era el pecado mortal olvidado ; elle era el 
óbice para la gracia, y el que impedía d  fruto del 
Sacíamento , y le desay-i informe , por no tcoce 

Cayo dolor alguno formal, ni virtual 
' del tal pecado mortal ol-

yidado.
CÁi

ticat, también la razón genérica fe identifica con 
la diferencia eípecifica : alsi coma el animal ra
cional fe identifica con la patseidad, Ó íalidad la 
razón genética de viviente íe ídcnttfica con la di
ferencia de ienfible y la ra2on de animal con la 
de.racional i y no gbftantc puede el penitente te-



ÌLonfer. 3 ¿ B e l S a cran fen tù  V à lid a  e  in fo rm el 3*31
para el verdadero dolor de Í05 fifeádos gríirtií ;

c a s o  ir ,

159  Tcrencio era neglìgefjte co frequentar
Sauro Sacramento de la Penitencia : Hegò và 

jubileo, que embiòel Samo Pofirifice ; y aanqae 
èl no tenia mocha de voeiotì , qne le thoviefle a 
hazer la confefsion, pero por rcfpcétos humanos  ̂
y porque no lo tüvieffen por rad inalo, llevado de 
citi vanidad , fe confefsò. ^reguntafe f̂i reribià >i- 
lido d  Sacramento de U (Penitenti* , »fi fnè vaio 3 j  fi 

faefrullttofo 5 Reípondo Jo i * que pudo inceder, 
que Tercncio recibidle valido * è informe effe 
Sacramento , fi examinando fti conciencia hizief- 
fc juyzio , qne el confellarfe por effe fio era peca
do mortai yy dcfpues inculpablemente fc olvidaf- 
ic  de confeilarlo : y teniendo dtrlor de otros pe
cados , que conidia va por lo efpeeial deformi
dad , no Ìc tnvjcflc formai, ni virroa] de clfà col-4 
p i , qne yizgb , y confiorìò cometer en recibir eff 
Sacramento por effe fin. Refpondo lo z. qoc li cl 
fin con mie el penitente le s i  i  coafclla^cs mural
mente pccatniuofo , corno fi facr3 eoo fin de bar
rar cola grave de la Igidu , ò al Confeffoc  ̂ba
lia nulo cl Sacramento ¡ porqqc con effe fio, mor
talmente pccatoinofo, no es compatible verdadc-r 
za atrición : como diZc Soto io 4 . di/ì. 1 8, qu^flì 
X.aH, 3, §. Tertìo argumenta 3 y conila de io dicho 
arriba.

100 Rtfpondo lo que fi príocípálmeme 
fuefie Tercncio i  confeffarfe , por cemfeguir e| 
perdón de los pecados , y Ucvalle tambicn cl fili 
menos principal cn ella vanagloria > y tefpccfco 
humano , no obliaria elio para que bizieffc vali
do , y fruÉtuoÍG cl Saetamcnro. Alsi lo enfefia 
Vázquez iu j.  pa>t. tom. 4. yaxfi, 91 art. 3. ¿ab* 
x*num. 4. Saio ibidem , y otros. La razón est 
porque effe fia menos principal* era folo pecado 
venial: ello no es obice,ni para ci valot,bì para cl 
fruto del Sacramento ; Largo no obliarne cf^ 
le fiu , pudo Tercncio recibirle valido, y fruéhio- 
fo.

101 Refpondo lo 4. que aunque el fin prin
cipal con que Tercncio le confe/sò s fuelle la sa
nidad, ii era también morivo impuffìvo de fa con- 
fefsioo el recibir ci perdón de (us cdpas,baria va, 
lido , y fruétuolò d  Sacramento. Alsi Io enfena, 
Con la cuoio a , nueftro Gafpenfe ttaS, 14 Mfj>. 4, 

feti. 1 9 num. 1 64.nucftro Cu íleo Confefito 4,
Síim.4. naeffro Torrecilla en fi1 Sternâ  fai». i.fraff. 
i.difp.X'íapi+^t 4*4». 145. Hurtadodtfp. 8. de 

pznit.diffic.y .elCutfo Maral Salmant.tewj. 1 .trati,
mu7i«é. y otros mocbosXa raion 

csiporq no obliarne effe fin principal de vanaglo
ria „ puede tener Tercncio vetdadeto dclot de bis 
colpas graves : Largo no obfta effe fin , para qnc 
haga valido , y fruétoofo cl Sacramento de la Pe
nitencia. Pruebo el antecedente : Ei liazcr eonfefi- 
fion principalmente por nude vanidad, es peca do 
do venial lobamente : cl pecado venial no es obice

Pliego el hazería cor.fcfsioo principalmente poc 
fin de vanidad^ fio es óbice pata cl vetdad^ro do-; 
Idr dc los pecados grave»; loego no obftaníc elle 
fio , puede íer valido ,  y fruiSbuofü t i  Sacramenta 
de la Fcükcoíía.

«• Obícciatbtj
. . í. . . .. - •: ;

10* Dé cinco ¿todos pncde cl pecado , 
es veDfal ex genere feo  , palla a fer m ortal« te i*  
denti j y el vno de ellos es , por razón del vfticfió \ 
fiíi, qúatkdo cn él venial le pone d  vltimo fio : 4
qui , Tcrei1dOr pnfo «re! pecado de vJtngloiía 
el vlrioio fin de fii cónfe^ioo : luego manque 1 4  : 
vanaglorié fea pecado venial ixgneitfaó  feria
en efte calo mortal éxaciJérti pot razon idel finí 
La mayor c$ doéfrÍRa , qae eníeñé ett U 1/ patti - 
de (fias Coufctcocii j,traff. z .fc lf. 4, 'Conferencio n .

La menee fcprr.rba ;El fin pria-j 
cipal con qúc fe ¿onféfsüTcrtocio , filé la vanl-t 
dad : Inego pdfoétt élla el vltimo fin. Re/poodo; 
Concedo la ma^or, y iliego h  menor; á la prncba* 
Concedo el antecédeme, y niego la coníequenciaj 
jorque n oeslo ’roifmo haícr vna cofa por fia- 
ptincipa] , que ponctén ella el vltimo fia; en c| 
pecado venial , es cometerlo cotí tal afiéto ,  qué* 
no fe dudaría de quebrantar vn precepto grave,* 
por coníeguir elle fin. Afsi lo explique con Vaz-i 
quéz , y la común , en cl lagar diado de Us Con
ferencias ,■ fKiíjt. j . Y  ello no fijeede en el prelen— 
te cafo, pues Terencio * afinque por fin de vani4 
dad fue principalmente a confe (lar íe 1 pero note-, 
tria tal afcéto á fu vatíídad , qüe por coníegnirla^. 
OÜuvicra dilpueftó á quebrantar algtin precepuj 
grave ; antes bien Hevava dolor de lus culpas gra¡3 
ves, y d io  crá fin impulüvo de fu cotilefsioiu

C A S O  Vi

205 Emilio fe fia Confeffado algunas ve¿esj 
¿ íu  parecer* ccd propofitos riany flicos , y cft£ 
lleno de dudas fobve G las tal«  confcísioncs baa 
fido nulas , y deba repetidas por falta de propo- 
lito verdadero. TftgHnláfe , f i  eftas taiféfiiems¿

ya que ayan fido 'informes j podían aVít fido >4 -, 
ltdas , y  efe ufar a Emilio U carga ¿e reiterarla* 
Refpondo ló primero i qtrf legan U dcdtio^ 
de algunos Autores y  puede el Sacramento de 
la Pendencia fet válido , é iftfornie* por de-í 
fefto de eficaz propofito , cbdM pot défcdtt 
decficáz dolor. Afsi parece ló fientc y  éon G f t  
yetano , Soto i  ftiptd , «/flár.JPazi
lud^nó , y ortos , qaé ciliado cf notnbre * p t i  
dcSuarcz , Lcandtodifp. 7. qurefi, z z . toí qcalt^ 
diien ¡ que para el Valor dél SacramcntQ btnguii 
propofito fe requiere ; lo qû .1 parece cencr pee 
probable Lcandró'y* pdés i ( f i j  opinión * con-n 
icaria i  ellos Amotcs 3 llama folo mgy probar

P .d ¿ bíci



c à s v  ir.

15 9  Tcreneío era negHgefcté en freqdehtar 
d  Sanco Sacramento de U Penitencia : llegó vq 
jubileo, que embiócl Samo Pontífice 5 y aanqae 
el no tenia mocha dcvocioü , qne le movietíe a 
fiazer la confcfsionr pero por tcfpcétos haitianos  ̂
y porque no lo ravíelfeo por tan taalo, llevado de 
cita vanidad , Te confefsó. Trejuntafe,J¡rer'úú Cá
lido e/ Sacramento de U iPtr>itent¡4 y s fi fne uaU 3 y fi 
fue fruftaofo í Reípondo lo 1 * que pudo fuceder 
que Tcrcncio recibicfifc valido * é informe eftc 
Sacramento , G examinando fo conciencia híiief- 
fc jnyzio , que el eonftífirfe por eííc fio era peca
do mortal >y dcfpues inculpablemente fe olvidaí- 
fe de confeííatlo : y teniendo (Ador de orroS pe
cados , que confcllava por fo efpecial defbrmi-

* ‘ r 1 -- ----1 J--- iJ'*_1

para el verdadero dolor de fus {jéeídos grawtif t 
lit ig o  el balería eonfcísioD prjocipaJttjcorc pot 
fin de vanidad7« fio es obice pata cl vetdadaro áo-\ 
lorde los pecados graves»: luego no obflantc elle 
ho, poede ler va-ido * y fruéiuofo fcl Sacramento 
de la Penitencia*

'Confer. j.'Del Sacramentò VaMét J Tnfomei

Ohicciwt*

lo x  Dé cinco modos pncdecl pecado „ i j tó : 
es venial ex genite fio  , palla afer mortal ex 
denti ‘y y c) Vno de dios e$ , por razón del vltínyó ; 
fin  ̂quando en él venial le pone d  viriate fin : «f -i 
qui y Tcredcitf pofo «reí pecado de v-itragloííá 
d  viri mo fin de fu eónfeisíüo : Inego aunqoe l i  
vanjglorh fea pecado venial èx genere faó -, (cría, 
en efte calo mortal éxacijénti pí »r razón idei finí 
La mayor cS dóéfrlna J qne enícae et U t . p c t t i 7

d ,d  ’ ¡c tu: i l ,c  fü7 a‘;  Di v,'* 'oal de " [ i™ 1:. , *  2. jt a .- i.  c
pa , que juzgó > y coohonó cometer en recibir e-I »«w.4 .y „ :̂  r* L i  menor ¿ Y e -
Sacramento por efle h» ^¡pondo lo z. que fi d  d p i  con que le d w f c t o T d L io  / f o l t C ' t  
fia con que el penitente le «  u coofeflar es moral- dad : lue«« Pnío Vo cila el »Itimo fio l j £ Z Z .  
mente pecammoío , como fi fuera con fin de bur- concedo la ma^or v nlr-a u ' i  1 r*0?0*' 
rar cola grave de la Iglcfi, , dal Confellor , h a -  Concedo el .W ^ d L “  T Í T cL ^ 0̂ *  
na nulo el Sacramento ¡ porque con elle fin, mor- |orqoe no es fò miíoio b a íc fU a  Colador fin 
talmente pecam.nolo, no es compatible verdades ptincìpal , que ponrt,tn fBa d  g J S  “ ¡ ’
H atrición : como díte Soto ,n 4. * //. , 8. ^ / l ,  pecado venial, es cotnetetlo con tal ai d o  “ „«• 
a.*«. 3, §. r« ÍB alarne,,i, , 7 confia de lo dicho no fe dudarla de qnebranrar vn Precepto p̂ »“

'  „ r a t  r  ■ - pwconleguittflefin. Ató lo espliqni Co ¿V a^
toa Refpondo lo ir que fi prmctpahnen« quea , y (a común , en el logar ciado de Z  ̂  

fuefie Terencto a confeflarfc, poc confegnic e| frrencias y. Y  e«o no (acede en el p re to r
perdón de los pecados , y llevalle tambrtn el firi te caio, pues Terreció , aür.que por fin dc va^T 
menos ptinc.pal en ella van gloria, y .efpccto dadfucprincipaltnentei conftflaííe ¡ p e r o n i^  
humano , no obllarta erto para qüe l.hteflc valia nia tal afeito à íú vanidad , que por coníeomrí!' 
do, y frutinofoel Sacramento. Alsi lo enfena Ottuvicradilpnefto à qorl.raiKjr alg,,,) precepto
Vázquez /« 3* pJJÍ. tom. 4. ynrf/1L 91 art. dnbm 
a.nwm. 4. Soto ibident , y otros* L j razón es; 
porque cífe fia menos principal* era fojo pecado 
venial: cfto no es óbice,ni para el valotjbipara el 
froto del Sacramento ; Lqego no obllaure cÍ4 
fe fiu , podo Terencio recibirle valido, y fruéhto- 
fo.

grave \ antes bien Ilevava dolor de tus culpas gran 
ves, y etto età fia impalfivo de fu confefrioa.

c a s o  t\

Ì03 Bmilio fe fia confeflado algnrias vezesj
í o i  Refpondo lo 4» que annqae el fin prin- ¿ lu parecer * ccd propofitos moy fiicos , y cfti

cical con tiue Teteocio le coufelsfi , fuelTe U »a- lleno de dadas (obre G l« u t e  confelsiooes h w
nid.d, fi em también motivo impmfivo de fd con- fido nulas, y deba tepemlas peí fiilU de propo-
fefsion el recibir el pcrdnn de las caipas.haria va- lito verdadeto. Trc¿mlif* , Jí tp u  tía fifiu *u ¡ 
lido yfruauolb el Sacramento. Alsílo enfeña, ) i  f m °ym (¡do iafotñKs p*¿r¿i « »  fiJ* M-. 
con ía corono, nueftro Cafpenfe /«S. l+ .éfp . 4. » J  'M ¿'  ‘  U cf &  *
m  H M ..1 6+.RUcftroBalleo>rr¿.Coafif.it 4. Refpondo 16 primero 1 que legan h  dcann* 
„ „ „  . .  nueftro Torrecilla en lo Suno, ton,. t .trnB. de nlgnuos Autores^puede d  Sicramenlo de 
r.di/o.a.eap.VÍ. V ¿ « -  .4 5 - Hurtado dr/p. 8. *  la PeuéencU fet valido e mfoirnc, p o r t e -  
W m lW fe.y.eiCutío Moral Salmaot.ram. 1 .troS. fefto de eficaz ptopofifo co te , poc tefcO tt
6 .cop.g.PunB.i. eam.6 . y otros mocbos.La tazón de efieiz dolor. Afsi parece lo Gente ,
es'porq no obftaote elle fin principal de vanaglo- yetano, 5 oto!>i'* f i f i i  , §■  S e m ii, «/ur. Pa4
ría puede tener Tctenciovetdaderodelor de fu» IudanO .yo tro s, qoe callado el nombre ,  * * *
culpas graves: Luego no obfta elle En , pata que de Suarez ,  L e a n d r o 7.  t i .  losqnaltS
h2ga valido , y fru é W o  el Sacramento de la Pe- dizea i qoe para elVáíor del Saotamctáo tdngm  
niteacia» Prueba el antecedente ' Ei bazer confef- propofito fe requiere : -lo qo^l parece tener pee 
fioo ptincipalmcote por ña de vanidad, es pecado probable Leandro^ pdés i  {fo cpmimi * coa-i 
do vLíal íoUmcmc : el pecado venial no es óbice iraria i  dios Amores 5 llama falo rn s  probar

P d ¿  U &



TráU b VíLT^üSdéfBmpntode U Tenitmfc
•í'* T

b le: y la cierie por probable el R# P, Tirfo en fu s 
SeicBas, tom. $. dijp* 44-/'# - * -níim' 9 l * como el 
penitente Ilcgde Con buena fe* Lo mifmo bao de 
feniir los Autores, que che arriba úáns. 14 i . ptf 
U j.ftnt* que dize i que ti dolor ineficaz es bai
lante para el valor de cite Sacramento ¿ aunque 
no para fu froto t luego lo miíráó f tt i  del propo- 
firo ineficaz. Prrtebo la éonfequencia : Tan cílcn- 
ciai es para el valor de la cOiifcfsion ct dolor, có
mo el própofao : Luego fl cotí ci dolor ineficaz 
fe ptícdc hazet validó , lo rriiíoió fe podrá con el 
proptífito incficü*

¿04 Rélpóndo ló i .  qtíc mi diéfcamca es,qué 
en nírigño cafo piiede íer elle Sacramento valido; 
c informe por falta dé propófito ¿ coráo ya _dcx¿ 
noudó ¿tuba e;i U Confer. i .  wtm* 93. Y es la ra
zón , jrátqdc elio avia de fer ineficacia ed la id- 
tenüdn i d en la extenfiori del propoíltó : por djo- 
gtidá de cftas do$ razón« puede íncedtr ¿ que eí 
Sacramento de U Penitencia fea valido ¿ é infor
me : luego en ningún cafo pdcdd el Sacradacnro 
de U Penitencia fet valido, é infórtbé por falta de 
ptopofito. La mayor cí cierta-, lá menor fe prue
ba en quahto i  la parte de íá hitcb/loñ} porque , A 
eftc ptopofito ticue algriu grado ífiinioiode pro-9 
pofito, ó no? Si le tiene , tilo ei Baftaure para que 
fe íaivé la razón de verdadero ptopofito , y fea el 
Sacramento ftuéiuolo, y no informejímó tiene vd 
grado minialo de propohto.luego nada tiene déli 
luego ¿s buló él Sacramento. Vcaíe lo que dixc 
arriba ñúm. i f 7. erieftemiímd (dado de argu
mento, Confírmale cito* porque el propohto a ta  
incluido virtudtmeote cu el doiat vcrdaderoiLue- 
go,ó cite tiene algtí/i grado de imenfion, ó noí Si 
no !c cieñe,- luego ningún dolor ay, ni ptopofito,y 
es nula la cnhfeísiori; íi le tiene,luego ay verdade
ro dolor; luego verdadero ptopofito : luego c* 
fruékuofa la confcfSiori.

lo  f Pruébale U mefior en qiianto i  la f¿- 
gnnda parte; efto eS,cjue por defc&o de cxtetifiori 
de ptopofito rió pueda fer valido^ ioforme el Sa
cramento ¡ porque rio piiede avec propofico dé 
enmendar vn pecádo mortal; fin qué lciayd de en
mendarlos iodos i Lriegd por falca de propofitó 
extcnfívo , dó piiede fet Valido , é infórme el Sd 
cramentó de U Penitencia ; lirio que, ¿f leri nuítf; 
porque de ningún pecado morral ay própofiro , d 
fer* fruéfuófO; porque aVcefldole de vao , lo a vra 
precilaráeute de todos, fií dnfeécdetítc confia de 
lo  que qriedd dicho en el ndnt* 1 f  1. y 1 f  3. donde 
fe erifcncf,qac el motivo del ptopofito de cnmcrt- 
dar vd pecado iriorral d es común k fodds Iós de - 
mis ; Luego rió purfdc el penitente tener propofi- 
to verdadero de eñmeridaíífe de *nQ ¿ fin qué le 
tenga de cnrriencíirfe de iodos : coa que por falra 
de propdfita nunca efié Sáctamenio leri valido^ 

¿ informé, fino ó nulo: c> l) es validó,* prcci* 
lamente ha de (ct formado,'

|  fiuduoío.

Objechtti

X0& Por falta de exretifíóQ en el dolor, pos- 
dé 1er valido , é ínfofíbe él Sácráíbcnro de la Pe
nitencia * luego i:4rábico por falca ú't extenfion de 
ptopofito. RclppoÜo , Éoo^cdo el aritecedenre, y 
niego la conlcqucucia. Ladilparidad confia de 
lo q«c crifeñé en el mm. 171*7 17 i-cÍrados;por- 
que el dolor ptíede fotmaríc pór robtivo de la ef- 
pecial fealdad $ que tiene vn pecado -s fin que clic 
motüa'o fea Cotnbb i  otro, y 3 i si puede ave* doloc 
fotrnsl de vno , que hoft eftienda vírioalmebte k 
btros; pero el ráocíVQ deí pfopófiio de ía enmicnr 
qa es coráon i codos los mortales ; y afsi, por c! 
animo cafo 4«e el pebítenfe tenga própofiro de 
enmendar fe de Vnfe; lo ba de tener predi amento 
de enmendarle de todos;

t Á S O  FU

¿07 FeUciano htzó el Sacráráento de la Pe- 
hitencía valido , e informe} porqué a noque tuvo 
dolor de vnos pecados mortales, faé dio ti vado de 
Jé féáídid efpccrál qoe éJlos reman ¿ yholcruvo 
fdrráil i bi viitual He olro pecado moirtal, de que 
inculpable mente té blvídS- frégmtrfe ffihUejiita 
¿U tffotrieidn ptrfcBa , u de recibir el Saciámeute de 
lá 'Penitencia otra con d'tl&r general de todos fus 
pitados Jar Á quitar éi óbice de aquella eatofejUbhj 
’̂ tTfrukwfo aquel Sacramenta inforWe qüi retibii*
Rc;pobdo ; que no ncce/sirava iFcficiabó de ct>o- 
triCion perfecta , ni de bolver k recibir el Sacra
mento de la Penitencia , para recibir el frbtodc 
áqael Sacramento infotme , y para quitat: aquel 
óbice ; finó qiic le es Baftantc el ienet atrialbn lo- 
brcnatüraí de aquel pecado olvidado ; y deí qnal 
no ibyo éb ta confcfsion pféctdémc dolor formal, 
hi virtual.Afsi lo enfcfié;ccn Súarcz , Nogno, Va, 
IcndajPkigiano^cíañciOjSayrOjy otros, Bonaci- 
na tOTTii j ,d¡ifp.fde p&nit. yuafl* é .ftB . I . punfi. 4. 
buni.yx 1 Cafpeníe tad.difp.4. f¿&f.i 1. n ^ .  1 
Báfleo yerbXonfrfiio é.awtf.y.La rázób csjpórqce 
fi fuera neccflaría cóntticiob perfeftaj b bolVcr i  
recibir el Sacraráénto de la Pcñitebcia, para reci
bir el fruto detSacramento infórmelo a vria dife
rencia iqudndo fe hazc nulo él Saclamento^ qua - 
do fe haze validóle informe: alquil es pítciío ten- 
felUt ay moy grande diferencia fcnite vno,y otrot 
Luego fe fia de dc£ir,qne no Cs becdTaria contri
ción peífcdta¿ hi Sacramerito para quitar clíé óbi- 
ce:La mayor fe prncba:Quando el Sacramento es 
fauio.ríecefsíta el penitente, para recibir ía gracia, 
de contrición perfecta, ó atrición cóüél Sacra
mento : Luego fi citó faces necelíacio para quitar 
el óbice delSactaoicüto valido,« ioforme,bo avria 
diferencia de efie al que es oalo : Luego fe ha do 
éünfeílat * que bafia para quitar efie óbice , rener 
verdadero dolút de atrición fobreriatürai de aquel 
pecado,de que antes no ia havo¿ - .

tu



ble í y la elette por probable el ÍL P, Tirío en fa s
Sekáas, tem. 3. dtft* 4 z- »»»• 9 1* como el Qbjeeioiu
peniteore llégde eoo buena fe* Lo cdifmo bao de
(cotir ios Aurores, quedre arriba tiürú. 1 por í  o£ por fafja ¿g c^rebába cii e! dolor poe
U i'fw t.  que d k e * que el dolor ineficaz es Baf- dé ics valido, è M oftot t i SócHíbcoto de il P e l
tante para el valor de cite Sacramento ; aanqac niterida : luego Oròbici) por falu dé excenfion de
no para fu fruto r laego lo mílmo feti del propo- propofito. Rdpondo , Éonéedo él antecedente
firn ineficaz. Prrtebo la coufequencia : Tan cllen- niego U coníequcncia. La difbaridad confia de 
cid es parad valor de la cóttfcfsion el dolor , có- lo q«c etifeñé en el mm. 171*7 17*.  dudes por
tao el propofito : Luego fi cotí ci dolor ineficaz que el dolor puede fo in w fc pòr robiivo de Ja e f
fe pdcdc hazer validó , lo oiliaid Ce padri coa t i  pedal fealdad * que tiene vn pecado * fin qüe d iJ
propalilo ineficiL - . motivo lei Combó i  otro, y a/sì piiede aver dolor

Ì04 Rèlpòndo lo 1, que mi di&amco cs,qòé formai de vno , qìic hojfe clHcoda virioalmebre i  
cn nirtgùo cafo piiede ier elle Sacramento validos bríos; pct‘o el ihoci Wi dei propòfito de la enmì n
è informe por falu de propòfito ; cdttio y* _dcx¿ da es coman ¿ todos los mortales ¡ v Ar*i „  , '  í
nocadó atrib* ettU Cmfer. i .  na/w. 93. V es la rs- ™r_ ^---- 1 . *. * j  r c*
Zòo , paglie ello avia defer ineficacia ttí la id-, 
tenfidd i ò en la extenfion del propoíítd : por niti- 
gdfià de cftas dos razón« puede Inceder ¿ que eí 
Sacramento de h  Penitencia fea valido ¿ è infor
me : largò en ningún cafo pócdtí el Sacraducnro 
de U Penitencia íct valido, ÉrinFórfiíépor falta de 
propofito. La mayor c$ cierta» là menor fe prue
ba en quanto i  la parte dé là latefiftohí porque , ò
n í~ • i  i !.. 1_ Jl;..«., I _ 5

3_i 4 Tratado'V II. Dì/ Sacram ento Je la Penitencia;

/  / —  » rv*roifmo cafo que el penitente tenga propofito de 
enmebdarfé de Vnó ¿ ib faa de tener precitamente 
‘de enmendarte de todos*

t Á Á O  FU

2 07 Feliciano bizb el Sacramento He la Pe- 
hitencia valido , fi informe; porqué aunque tuvo 
dolor de veos petados mortales, fa2 diorivado de
■ . +4 • -  - - - - - -  .........

tatTV t« % aoutf u u  ■^*Ma«vi v  # j  *1
Sacramento Iruclliulo, y no informt¡(intj tiene vd ie itétniifo perfcBo , i  ie recibir tísli'remrliódc
gra4 o miníalo de propofito.luego nada tieoc deií /* Tentienda aera >ro con Sel.r general de todos fus
luego és ñald tíl Sacramento. Vcaíe loque dixc pibedosjgtd quitarf ióbice de aqnetlé ébhf'ejsibñ̂ y ba-
arribi liim. i s j .  ed elle mifnid modo de argu- ^rfrubtnofo o/juel Soer omento inferiste oñt ictibÜi
mentó. Cdnñrmaie dio, porque eJ propo do u í i  Rc porido: qoc no occeísitava ifcliciuiib tíe cOn-
Jncluidd virtualnieute cu el doloi vcrdjdero.Lu.-- tiicíón perfefla , ni de Bol»et i  icribir el Sacra-
go.ó site tiene algún grado de ¡ntenfion, ó no! Si mentó de la Penitencia , para recibir el írbto de
no le ticiiéi luego ningún dolor ay, ni propoíitu.y SqocI SJCrarocnto infoiine , * para quitar ahuel
es nula la confdsiori: Ir le tiene,luego ay »erdade- óbice ¡ fino qué le es íiaftante el ienet atrinlbb (o
ro dolor : luego verdadero propofito : largo ca brcnatürsl de aijnel pecado olvidado ; y del Obal
fru&uoía la tunfcfsiun. tj0 id?0 en |a coufcfsion ptecédénrc dolor fot rnaI

20; Pruébale la menor en qiiamo 1 la fe- h¡ virrual.Afsi lo enfefid;ccn Suarez , Nngn0i Va!
lencia.Pidgiano,Pelando,Sayro.y otros, Boñaci! 
na toma .dtfp.j.de ptrttit. Ijuxji.b.fctl. I . ¡timbé. 4. 
tsorh.y.c] Calpcnle eedjtfp ^ , fcíj.i l.tw tn. , ,,b 

enmendar vn pecido mortal; l.n que le.aya de en- Bafleo Urb.Cimfrftio 6 .mm. 9,La Uv.bh csinóruné
mendarlos todos •- Lriegd por falta de propofito fi fuera necefiaria córntltioh perfeaa, í, b o |J r i
extenfivo oo pUedé 1er Valido , é informe el Si- recibir el Sacramento dé la Pcnitefacia, para red
crameotd de U Petttíericia s firio que, B Ict i  nuld; bit el fruto del Sacramento infórm elo a .ri, di fe '

ganda paite; efto «,quc pot defeco de citenfiod 
de ptdpoíito rid pueda fer validojé informe el S l- 
ctaaicnto ; porque tía puede avec propofito dé

porque de ningún pecada rtío'Ctal ay propofito , à 
feti frufíudfó» porque aVictìdole de voo , lo avti 
predi cedente de todos. £1 dníeécdeütc confia dé 
lo que qUcdá dicha en el nUm* i f i .  y donde 
fé crifcflà,qdc el motivo del propofita de enmeri- 
d»t vd pecado mortal 4 escoman à Codos los de - 
mis ; Luego rta putfde el jfenifeníé ícacr propofi- 
to verdadera de enmendad fe de ^no ¿ fin qué le 
tenga de enniéndarfe de fpdos i con que por falra 
de propdfitd nunca efie Sáctamentcí (erà valido* 

è informe, ítoo Ò nulo: & ó es valido,1 preci* 
laménte ha de 1er formado* 

y tuiétuoíe.

m «in-*
rericÌ3»quàndo fe hazc polo él Sacramento** qód * 
do fe haze validóle informe: alquil es pftcíío Con- 
fellar ay muy grande diferencia tníte vtio,y otrot 
Luego fe tia de dciirjqoe no t i  ¿eccíTaria contri
ción peifeéFa* ni Sacrarncñto para quitar effe óbi
ce; Là mayor fe prueba ¡Quando él Sacraménto es 
huio.iieceísita el penitente, para recibir ía gracia, 
de contrición paletta , ò  atrición con ¿1 Sacra
mento ; Luego fi efíó fuera necetladó pata quiuc 
el obice delSactatticftto valido,è informe,ho avría 
diferencia de effe si qae es oato : Luego fe ha da 
éonfefiat * qae bafia para quitar elle obice , tener 
vetdadcío dolor de airkion fobrenaiarai de aquel 
fccadójde que antes no la havo¿ • -

ti* '
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liciano,defpue 5 de averíe cocfe Hadó; Bá viera co
metido algún pecado mortal nuevo ; qdc coton
ees no era bailante pata quitar ¿1 óbice de ia coa- 
íeüioD , que avia hecho infór&e ¿ lola la atrición 
íobrcnatural , fino que neeeísuavá de contrición 
peric ia  , u de atrición fobrenararal ¿ con büeva 
confeísion ,  y abíolucíon. La razón es ; porque 
aquel óbice no podía quitar fe , fin que cftc nuevo 
pecado mortal ¡c perdonaííe * pues 00 fe puede 
perdonar vno , fiu que fe perdonen rodos ; ñfquf  
elle nuevo pecado morral no fe podía perdonar 
ÍÍdo con contrición per fe ¿la, ó atrición con el Sa
cramento : Luego cti cafo que Feliciano, defpacs 
de recibido el Sacraáfeoto informe , huviellc co
metido nuevo pecado morral/neceísitava de con
trición perfe&a , ó atrición ¿Oü el Sacramcnro, 
para quitar el óbice de la prinieri cdefefsiop. Ira 
cum blugoo, Enrique^ , Suarcz, & alíjs Booaeina 
ÜiJ. mm, 6. Veaíc lo qde dixc arriba, ttaft. y. de 
$¿jítXonftr-í .nam. 100.& ftq*

*09 Limitafe lo i ,  para U opioion, 4ne se
riarte elle Sacramento valido , é informe , por de- 
£c¿to gravemente culpable en la omífsioh ael exi
men i por el qusl fe déla fin coofeílar algún pe
cado morral , ó por ignorancia gravemente cdL 
pable : U quaLopiuion referí arriba por L o&áva 
íeorerteia , ea«. 144. &  ftq- qo£ en cafo que ella 
opinión fe pueda feguir, y admirir;fc faa de dezir, 
que cite óbice no puede quitarle con foía atri
ción (obre nato ral fino que es necellario, ó con - 
tricion pérfctüa, ó  atrición con nueva recepción 
del Sacramento, fé£i*n la do&rtna eoíenada co el 

tifi uüfli, 10 j . Y it> enfena afsi , hablando 
de los Sacramentos En común, con Durando, Ef- 
coto,y Vazqacz,Co'ninchjíi5̂ .6 i , art- 1*dub. 6* 
mm. 81. y Aum* 8 4- Y crin Súatez , Eoriquez, y; 
otros.Boñacioa ¿fr/p-1. de 5«^**». 6*

j.tunB. Y fe prúcba con la paridad del 
Lauúímo  ̂d  qual, b  le recibe culpablemente coa 
óbice > no caula fe efedto j ni fe qáíta dcfpaes ei 
óbice con fola atrición , fino que ci acceda ría 
Contrición pcrfeiÜa , ó atrición cori elSacramcO' 
to, comocnlencffl clTrattdo y. eháié% tów-io}. 
Lucgu quando el óbice le pone al Sdclamcnto 
de U Penitencia cülpablemencc , 6 por bmifcioa 
gravemente pcciñiiooía , ó por ignorancia irior- 
talmente vcriciblé j no fe podrá quitar dclphel 
cftc óbice cod felá atrición , fino que feri ueccf- 
faria contticiori jk.rfcíli, & atrición con el Sacra
mento.

110 Y ddvie tro, que ipiindo el óbice fe pu
fo por fatta de dol or de algún pecado mortal, que 
inculpablemente f c olvidó a no ay obligación dsf- 
pacs de coofeílar 'dle olvido,di de repetir co otra 
confefsion los pee ados cdnfdlados en la pallada, 
aunque informé , finó de coofeílar arpie! pecado 
olvidado , qtfaddc« ocdrriere i  la memoria; Pero 
quando el óbice líe pone culpablemente { en la 
fcútcocU qué ddlnitc en cftc cafe Sacramento

validóle informe) aunque UO feri fUfCcflatio cOtU 
feftar las colpas y i  manifeftadas en la confcfsiou 
valida , c informe ; pero feri neccílario confelfer 
ci pecado, que culpablemente fe olvidó, yconfr fe 
far uní bien la culpa de omifsioo de examen ,  ó 1* 
ignorencia cdlpablc, por Ja qnal fe dexó de ato* 
fcllar aquella culpa,

V $ j ñ c i Q % L  C O H Í T ^  L A
primera rtjputjU*

x i i  Ningún pecado mortal puede perdón 
harfe fuera del Sacramento con fola atrición íb-c 
brenatnral i fino que es neccílario tener contri
ción perfefta: AtqAÍ,qriitat el obicC,que íe pafe al 
Sacramenro ,  es coofcguír el perdón del pecado 
tnortáhLaego efto ho le puede conteguir con to
la atrición lofarcoatnral j  fino con lá cüntridotl 
per ícela , ó con atrición j y el Sacramento. Ref- 
poodo,diílingo la mayor: Ningún pecado mortal 
fe paede perddriar friera del Sacramento cem fots 
atrición: fi el pcéado morral rio ella confe lía do en 
confefsioD valida , Concedo la inaybr : fi ella con-i 
felfado tn confcfsíón valida , niego U mayor ; y 
cdnccdida La medoc, niego lá ¿onleqúcnci». Vct*4 
dad es , que el pecado morral, que nunca fe ha 
Ébhfeftado , ó que fe ha confcflado cb cbnfclsioa 
incalida; no puede perdonarle fin contrición pee* 
fe¿U, Ó ¿tricidri cori el Sacráirieoro; gero quando 
ya le cdnfefsó tá toofeísiob,qae fue válida, aun
que informe,no es bdceftario \ para que fe perdo
ne,contrición per fe tía, ni nñcvo Sacramenro^fipo 
qoe con la atrición lobr cuitar al, y el Sácraiqcoto 
antecedente,que fue valido,fe perdona,

J . IV.

ilariwcs, que ft deducen de U dú&rms referid* , n  
que f t  exyücá^ti&udog como fe  debe reiltrer 

la CMifefslom*

X i i  I  A E  lo qdé queda dicho «1 toda e fe  
1  - J  Conferencia fe infiere , quando 

ja confelsiún le deba reiterar , y quando do lo  
qual fe puede reducir á vria regla general ,'quc a  
dczir r^que tódaá las vezes que la confcfsiou os 
bula, fe debe reUerat: y todis las vcies que es va-* 
lida, aanque fea ¡nforiiie , rio es rieccflario reite
rarla. Ella nulidad pdéde proceder en U cónfefc 
Con de dos vnicos principios,ó por falla del Con4 
fcüor, ó por falta del penitente , fe qúal breves 
fecnte explicare*

i  1 j  Por perce del Confcflor es udU la 
lefsioní Lo 1. fiempre qnc el no ablolvicré di pc-ñ 
bltcrite,ó no ablolvicré con las palabras  ̂y forma, 
qnc Ghrifto Señor noettro inftitoyó ,  ó las rnoda-f 
re con tnutacion fribftancíaL Lo £. feri nula ¡a 
tonfcfsion , quando cftc rio to viere Intención for
mal ,  ó virtual de abfeNcf ál penitente ,  ó  tuviere
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liciano,defpnes de aVcrfe cocfefiado ; háviera co
metido algún pecado mortal nuevo ; qdc coton
ees no era bailante pata quita* cí óbice de ia con- 
¿cisión , que avia hecho infórfee ¿ {ola la atrición 
fobrcpatural ,  fiao que neeefjiuva de contrición 
P“cfc¿ta , u de atticion fobrenararaí ¿ con hilera 
confeision ,  y abíolucíon. La razón es ; porque 
aquel óbice no podía qukarfe , fin que cftc nuevo 
pecado mortal fe perdonare ; paes no ít paede 
perdonar voo , ün que fe perdonen rodos ; diyaj, 
elle nuevo pecado mortal no le podía perdonar 
íido con conrriclod per fe ¿la, ó atrición con el Sa
cramento : Luego tú cafo que Feliciano, defpacs 
de recibido el Sacraiftéofo informe, huvieílc co
metido nuevo pecado rüótíal}necefsitavade con- 
tciciooperfeéla , ó atrición ¿bó el Sacramento, 
para quitar el óbice de la primer* cdnfcfsion. Ira 
cum Ñugno, Enrique*. , Suarez, & alíjs Booacína 
$ktd* mm, 6. Veafc lo qúe dixc arriba, j . de 
$¿píXt>nftr. $ ,num. l o o.Cr/fy#

£05? Limita fe lo z. para !a opinión, <|ne ad
mite cite Sacramento valido , é informe , por de- 
fc6to gravemente culpable cu la oduísioh acl exi
men i por el qusl fe déla ííu coofeílar algún pe
cado morral , ó por ignorancia gravemente cdl- 
pable 1 la quaLopinioo referi arriba por L o&áva 
íeotencia , ia* . 144. &  ftq• que en cafo que efta 
opinión fe pueda feguir, y admitirle faa de dezir, 
que elle óbice no puede quitaríe con fob atri
ción íobrenatural  ̂lino que es neccllar io , £► con - 
trician pcrfctüa, & atrición con nneva recepción 
del Sacramento, fég\w la doílrlna entenada en el 

íií. uam, tó j .Y ió  enfeña afsi , hablando 
de los Sacramentos tu  común, con Durando, Ef- 
coco,y Yazqacz,Co’n inch |* ^ -6 2 .*rt* 6«
ftum. S 1. j  tlum* 84* Y con Súarcz , Eoriquez , y 
otros.Boñacioa di/p-i rde$a&arti. 
punid. 5. num. 3, V fe prúeba con la paridad de i 
Bauüímo ; el qoal, \i le recibe culpablemente coa 
óbice , 00 caaú. fu efe¿ta ̂  ni fe qúíca defpaes ei 
óbice con fola atrición , lino que t i  acediana 
Contrición perfecta , ó atrición coú el Sacramen
to, como ente he oí (¿Tratado y, ritáis i tóm-io}. 
Luego quando el óbice le pone al Sáckamcnto 
de la Penitencia cb Ipableoieatc, ópdc bmifsioa 
gravemente pccáñiiooía ,ó  por jgnoránciá túor- 
talmente vcriciblé ; no fe podrá quitar dcípbek 
cftc óbice cod fdla atrición , fino que feri necéf- 
Caria conteiciori jk.rfc¿la, & atrición con el Sacra
mento.

110 Y ádvie tío, que toando el óbice fe pu
fo por falta de dol or de algún pecado mortal, que 
inculpablemente f c oividb a no ay obligación deí- 
pues de coofeltaf 'elle divido,di de repetir en otra 
confeision los pee ados cdnfdlados en ia pallada, 
aunque informe , GnO de coofeílar atjüel pecado 
olvidado , qtfaddc« ocurriere i  la memoria; Pero 
quando el óbice he pone culpablemente ( en la 
fcatcocU que átfioirc en cftc cafo Sacramento

valido,c informe) aunque no /è ri fUfCeflatio cotí* 
follar las colpas y i manifeftadas en la confcfsiois 
valida , è informe ; pero ferá neccílario confelfar 
ci pecado, que culpablemente fe olvidÌ>,y coufèfj 
fár raníbicn la cólpa de omiísioo de cxameti,  ò la 
ignorencia cólpable, por ia qaal fe dexó de con* 
fe liar aquella colpa,

V E J É  C i ò t t e  L A
primera rtjputjii,

z 11 Ningnn pecado mortal puede perdón 
barfe fuera del Sacramento con fola atrición fb-f 
brenatural i fino qne es neceftario tener contri
ción perfetta: díytf/,qñirat el obíc¿,qtic fé paio al 
Sacramento , es confcguir èl perdón del pecado 
inoitàliLocgo eftò ho le puede conteguir con lo
ia atrición fofarcoatnral  ̂ fino con b  cúntrídoil 
perfecta , ò con atrición ¿ y el Sacramentó. Ref- 
pondo,diftingo b  mayor : Ningún pecado mortal 
fe paede perdonar fuera del Sacramento còti fola 
airícion: fi el pcéado mortal no éllá conftíbdo cu 
confefsion valida , Concèdo la inaybc : fi eftì con-4 
felfado tn confcísíóp valida , oiegó la mayor ; y 
cdnccdida b  medoc, niego là confetjdeneia. Vct*4 
dad es , que el pecado morral, que ddncá fe h* 
CÓhfe liado , ò qnc fe h i confcflado ch cbnfefsioa 
incalida ; no paede perdonarte fin contrición per^ 
fc¿U, Ò irricidó con el Sacramento; ¡>ero quando 
y i  fe cdnfefsb tá coafcísioó,qae fue válida, aun
que informe,bo es ñdcelbrk> ; para qüe fe perdón 
ne,contrición perfetta,oi núevo Sacramento;fino 
que con la atricioo lobrenatoral, y el Sacramento 
antecedente,que fue valido,fe perdona,

$. ÌV.

Ikrionts *qvtft Je dardi dé la dú&rrna referida , en 
fuef i  explicArfüaudoj tamo f i  deh* r(iterar 

ia ctufifihn*

i i i  T ^ E  lo que queda dicho en toda efta
1  -3 Conferencia fe infiere , quando 

la confesión le deba reiterar , y  quando do ;  lo 
qual fe puede reducir a vrb regla general ,*qnc &  
dczir : -qnc todas las vezes que b  confcfsion 
hala, fe debe reiterat: y todis las veics qoe es viw 
lida, aanqnc lea informe ; ño es heccflario reite
rarla. Efta utilidad pdéde proceder en U confefc 
fioQ de dos voleos principios,ò por falla del Con4 
feftor , b por falta del penitente ; lo qñal hrcre-í 
tnente explicare*

i  1 j  Por perte del Confcflor es ndU la coa *4 
fe fsion I Lo 1. fiempre qnc el no abíolvicté di pc-i 
hítente,ò 00 ablolvicfe ctín las palabras, y forma, 
qué Ghrifto Señor núeftro inftttoyo s o las <hada-f 
re con rimlacion fdbftancbL Lo i .  ferì noia fa 
Confcfsion , qúando ette rio tn Viete intención for
mal ,  ò virtual de abfolVcí ál pCnitcmc , 0  cuvkrc
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Jola Ja intención.habitual, la qilal no es inficiente
paca hazer valido Sacramento.. .

a 14 Lo 3. fe*i fiólak.iCQnfefáan por.falra 
Üeí Confciibr, qtíaoáo el cafGonfeficr no t&vicre 
¿iifi/iticioi) baílame paja abfoLverlcr, b por no cf- 
ĵ r aprobado, ó por no ciHílo en tal ObiCpavto» 
¿»porícrd pecado rcíer vado t; de todo lo qpal 
fe rratará defpues en U Conf,\ 1 o*y 1 1. Lo 4.qnan - 
dó el Cqrií_ííbr5aunque renga, juriídicion para ab-
folver, h tiene ligada con alguna cenmta , que le 
inhabilite tila jntifdicion , cbmo G es excomulga
do vitando, de que ttatare defpucsvy mas de pro- 
pofico en e}. %r abado de Cenfnris ,, Dev, doate- Peto 
aunque clCopítílot fea ignórame * b no lo .fien- 
do , eíle divertido , ó dormido, y el penitente 110 
lo advierte,aunque por ella ignorancia,ó fopor no 
haga juyzio de U calidad 3 y gravedad de laS cul 
pas, no leca nula ía confeísioo', íi bien el penitente 
quedara conei gravamen de bedver i  cotifefiar 
aquellos pecados , que el Confeííor no advirtió, 
guando encendiere la ignorancia* 6 inadvertencia
¿d tal Gqufdlor.

11 j  De pme dd peniteotelpueden ftñihrfc 
dos reglas generales , por las qualcs le conozca 
qpaiuio tuga nula la confeísion.La piimcra,qnan- 
do dex,ó de pemee algún requiiieo ellencia! para fil 
valor, aunque lo desalíe inculpablemente- La íc* 
gunda, quando culpablemente con pecado grave* 
dexó de poner io neceílario para el fruto del Sa
cramento de h Penitencia; y en citas dos reglas íc 
comprehenden todos los calos figoicntes, que de 
ellas íc infieren.
. ü  6 lnficrefe lo 1. de la regla primera ; que, 
íi el pénifenre * aunque inculpablemente 4 o o nja- 
Biifcltó pecado alguno, ni venial, ni morral, ni de 
palabra,ni por leñas, lera nulo el Sacramento. Lo
2. lino tuvo dolor alguno de fus pecados, ni de 
alguno dclloŝ  cambien fue nula la confeísion, Lo _ 
j3* li tuvo atrición natural, b atrición exiftimada, 
creyendo Ja Ikvava ¿ no llevándola ¿ como confia 
de lo dicho arriba en Jos nntn. i jy-  1 y 6 
Lo 4. fi con ignorancia , aunque inculpable , no 
faóia lo que es neccílario con neccfsidad de me
dio para la falvacioD j como que Dio* es Vno , y 
que es Remanerador.

V  7 Infurefie 16 2. de ía fegunda regla ; qae 
el penitente haze nula h  eonfcísíon en ellos ca
los. Lo 1, quando rovo romiísioü mortalmentc 
culpjbíc en el examen , y por ella dexb de con
fesar algún pecado greve j.d fí lo dex¿ de cotifef 
far por ignorar cou ignorancia morcalmcotc cal- 
pab c , que tenia obligación de confeflarlo .aun
que íi fuera probable la oétaya (toteada referida 
en el Jíum. 144,^?'yéy, en c fie cafo no (cria nula la 
confelsion. Lo i .  lera nula , ¿piando el penitente 
por vergüenza dexa de conlefiar algem pecado 
mortal,ó alguqa.circunftancia, qac mude de efpea 

. cié U culpa, 6 fe conEefla con duda pra&ica; ello 
cSj dudando íi debe canfcffar, ó no tal pecado, y

í L ’

fio. vencer ella duda llega COH tlíd 2 14
confeísion. "
. i  1S Infiérete lo 5. de la fegunda regla ; que 
fiel penitente ignora con ignoranciagrauíter ven
cible los Myfteriosde la Sandísima Trinidad, J 
Encarnación * y god "ella ignorancia la confieíía* 
fin acularle , ni arrenpepriríe de etfa pecaminoíai 
ignorancia., bazc nula la eonfcísíon íegun lo oi* 
cho arriba 17 4 *^ /cy*Lo 4* fi dulpablecncn ■
te con culpabilidad mortal dexa. de arrepentirfe 
de algún pecado morral, dolíemlofe de otros por 
fn efpecial fealdad , hazt ía confdsíon nolaXo $. 
ia hazc también nula , fino tiene propoíito firme 
de la enmienda; c íi ocarriendo á la ínemoth los 
pecados futuros * el dexar ía ocafion próxima , la 
cofiombre, b el reílnuir, no [uze focmal propofi- 
to de enmendaiíe. Lo ú„ fi elb ligacbcon alguna 
excomunión mayor, y no es abiueító de ía cenfu- 
ra primero que de les pecados s haxe invalidad la 
confelsiup, menos que le cíctile la buena fe * c ig
norancia invencible,

V,

Como fe ¿yo de teiwar la confefsm 3 p e  
fe  bi%o nula.

3,19 *ff "\Igu  !o t; que G b  confefsion fe 
fi ha¿e con el miídnio Confeílor, 

CCfcqiúrn te hizo la otra nula , bada aculatle del 
dcfeéto que la anulñ;dcl íactilegio hecho en reci
bir hfodide la ablolucion : y fi comulgó , acuíarfe 
de ríle facniegio también: y fi delpüts de aquella 
ccnfelsion Ha cometido mas pecados motcalcs, 
ConfelbtloS : y fi aquella cooft-ísion , y ccfounicn 
las hizo en tiempo , que debía cumplir con los 
preceptos de la igiefia , ó en peligro de tañerte, 
eciífaríe de no aver fatisfecho i  ellos  ̂y dczir def- 
pues: De eftojV de todos los pecade$,que tac aco
sé en tai confdsipn,me buclvo i  acolar de nnevo»
i&C.

n o  Digo lo 2, que fi la cor fefsion fe biziíx 
con otro diftíoto Confefíor , es neeeílsrio que el 
penitente , demás de acolarle de aquella confef- 
fion¿y comunión fací ilega ( y fihab fidd muchas, 
examiiíatks , cutoerarLs , y acular fe de tedas ) y 
de no aver cumplido con los preceptos anuales 
de la confelsion,y coiuuíiion, d atticulo de muer
te vn año , o muchos , vna vez , ó tantas vezes; y 
los pecados nuevatoeute cometidos di £de te. vi-i 
tima cotifelsion ; debe á mas de cito contefiár to^ 
dos los que confefsó en aquella , ó aquelias con-i 
fefsfoncs nulas, como fi nunca los havicra confef^ 
lado; pues tales pecados no quedaron Tagetes á 
las llaves de la Iglefia, direífa a ni iodíre^acnea4 
te.

221 Oigo lo 3. qae para ía pra&ica de tale» 
reiteraciones de confeísiones nulas imporra ma
cho en el Gcmfefior c! buco m oda ,  te elpcta y la

_ - fe-



fola la irtttncjon.habirual-, la qual no es ioficiencc fm vencer dia duda ilcga cm  élla 
para hater valido Sacramento., " . coofeision.

L o  $. fe r ì  nòia h  ; co irfefsion  p o r ià ir a
. >%  ̂ rt

^ i ?  Tràino VIL 'DelSacvtimaito de llrTeniUmié:

214 L o  5. ícrá titua )ia jcoi»ciaiuij íoficrefe lo 1, cíe la fegunda regía ; que
Üel Conidio*, quando ci cal.Confeflor no tavicie fi-cl penitente ignora con ignorancia^raW/er ven- 
jutifdícion baílame paca abfolvcHer, b por no cf- cible Jos Myficriosde Ja Sandísima Trinidad , 7 
j^r aprobado ,  ópor no dUrlo en tal Qbifpadio, Encarnación * y con ella ignorancia fa eonfieíía*
&  por íer d  p e c a d o r e f e r v a d o r í e  codo  lo  q u a l ‘ '

1 1 I i «  ^  ^  ,  .-L . ,
t/ ¿v- v« -̂-  -
í e  tratará del pues eo U Conf io .jy  1 1 « L o  4 .q u a n -  
d o  c i C orjf-l{Q rsaunqnfc ten ga, jur lid ie io n  p ara  ab- 

ío lv e r ,  la tiene lig a d a  c o n  a lg a n a  cen ín ra  ,  qu e le  

In h ab ilite  t ila  jü t i fd íc io n ,  c6 m o  £i es e x c o m u lg a -  

ido v ita n d o , d e qu e « a r a te  d e fp u csv y  m as d e  p r o 
p o ín o  en e). XrAt&do de Cenfurtí ,,  Dcvdaate. P e r o  

aun que e l  C p p fe ílo r  fea ign oraD rc * b no  lo.fien-, 

d o  ,  c ílé  d iv e r t id o ,  b  d o rm id o  , y e l pen iten te n o  

lo  a d v ierte ,a u n q u e  por eíía ig n o ra n c ia ,ó  fo p o r n o  

l la g a  ju y x io  d e  la ca lid ad  ,  y g ra v ed a d  d e  laS cu l 
p a s ,  no le c a  nula ía co iífdsip tv , fi b ien  e l pen iten te 
q u e d a rá  c o n  ei g ra va m en  de b n íver i  cotifcíTar 

a q u e llo s  p ecad os ,  qn e el ConfeíTor no a d v irtió , 

qtnffido entendiere Ja ign oran cia* 6  in ad verten cia

d e l tal jG q n fello r. . ¡;
1 1  j  D e  p  m e  del penitenteípueden ftñ alarfe

d o s  reglas gen erales ,  por las qualcs íe  con ozca 

qp an d o tu g a  nula la c o n fe ís ío n .L a  p iim cra .q o an - 

d o  de^ó de ponce a lg ú n  req u iliro  eítencial para la  

V a lo r, am ique lo  d esa fíe  inculpablem ente. L a íe* 
g u n d a, q uando cu lp ab lem en te con pecado grave* 

d e x ó  de p oner lo  n e ccíla rio  para el fruto del S a 

c ra m en to  d e  La P en iten cia l y en e íh s  dos r e o ja s íc  

co m p re h e n d en  io d o s lo s caíos u g u ie n tc s ,  que d e 

e lla s  íc  infaeren,
. A i 6 In ficrcfc lo  j i  d e  la reg ía  prim era ; que. 

&  el penitente * aunque inculpablem ente i  no  raa- 
c iífc ííd  p ecad o  a lgu n o , ni venial, ni m o r r a l,  n i de 
p alab ra ,» ! por teñas, ícrá  nulo el Sacram en to. L o  

i .  íiuo tu vo  d o lo r a lguno d e  fus p e c a d o s , ni d e  

a lg u n o  d c llo s , cam bien fue nula la c o a fe ís io n . L o . 

¡3. ii tuvo atrición  n a tu ra l,  b atrición  ex iftim á d a, 
c re y e n d o  la llevava ¿ no lleván d ola  * corno con fía  

d e  lo  d ic h o  arriba en los «nm. i j y *
L o  4 . 6 con ign oran cia  ,  aunque in c u lp a b le ,  n o  

Labia lo  q u e  es n e cc íla r io  co n  necefsidad de m e 
d io  para U  falv.icioD  » c o m o  que D io s  es V n o  ,  y  

qu e es R e m a n e ra d o r.
V  7  In fu re fe  16 2 . de la fegunda reg ía  \ q u e  

e l p en item e aazc nula la co n fcls ío n  en eftos ca* 

io s . L o  1 .  q u an d o tu v o  rom iísio n  m ortalm en tc 

cn ip ab íc  en e l exam eo  , y p o r e lla  d exó  de coa-  

fetiar algún pecado  g r e v e  i d  fi.lo  d e x ó  de co tifeL  

far por ign orar co n  ig n o ra o c ia  m orralm cnre cn l-
f ■ * ‘ ' - f n._t_ .

En a cu la rle  - ni a rre n p e n iiííe  de ella p eca m in o í» ' 

ig n o ra n c ia ,, baizc nula la co n feísion  ¿ íegun  lo  o i^  

c b o  arriba » « * » * 1 7 4 ^ í  c'nlpableoncn ■  
te  con  cu lpab ilidad  m ortal d exa de a rre p e m irfe  

d e  a lgú n  p ecad o  m o r r a l ,  d o liem lo fe  d e  o tro s p o c  

fu e fp e c b l fealdad , h3Z‘c  ía confetsion n a l s X o  $. 
l s h a z c  tam bién nula , E o o  tien e p ro p o h ro  É rm e  

de la enm ienda; 6  fi o cu rrien d o  á J3 fc e m o r ia  lo s  

p eca d o s futuros * el dexar la ocafron p ró x im a  ,  la  

co ftu m b re, 6  el re d im ir , no h aze fo rm al p r o p o l i-  

to  de e n m e n d a re . L o  6., b efta lig a c fo to n  a lg u n a  

excom un ión m ay'or, y  no es a b iu d tó  de ía c e e fu -  

ra prim ero qtic de los p eca d o s s h aze in v a íid jd  la 

confeísion* m enos q u e le c íc u íe  la buetia fe  * c íg »  

norar>c ia in veucibie*

5* v .

Como fe 4j<3 de retirar la conftfshn, <see 
f i  bi%o nula.

n $ ^Tgo lo i; qnefi ía'confefsion íe 
haze con el tnifrho Confcílor# 

COb quien te hizo la otta nula , baíla acüiatle del 
defeóto que la aDulóidel facrilegio hecho en reci
bir invalide la abíolucíon : y h comulgó , acularfe 
de cííe facrilegio tatr.bien: y fi delputs de aquella 
confeísion ha cometido mas pecados mortales* 
COnfeífetloS í y G aqceila coaLísion , y cofnuniott 
fas hizo en tiempo , que debía cumplir con los 
preceptos de la Igltfia 5 ó en pejigro de Aniertc, 
acufaríe de no-aver fstisfecho i  ellos  ̂y dczir def- 
pues: De cito,? de todos los pecados,que íhe acn- 
sé en tal confeísiqUjme buclvo ¿ acníar de nncv<y* 
&c.

n o  Digo lo 1. que íi h  corfefsíon fe fizo 
con o tro  diftinto Cotiíefíor , es neceflario que el 
penirenre , demás de acolarle de aquella Cotitef- 
líon¿y comunión íaciilcga ( y GhaD üdd muchas, 
examinarlas,  cuñierarLs* y acularfe de tedas ) y 
de no aver cumplido don los preceptos anuales 
de la confeísion,y comunión, ó articulo de muer
te vn año , 6 mochos , vna vez , ó tamas veses; y 
los pecados nuevamente cometidos di fde ía v]-i 
tima confeísion ; debe á mas de clío coníeEár to^

vah e que tenia obligación de confeíhtio i .aio- dos los que eonfefsó en aquella , ó aquellas coiw
L e  fí fuera probable la oftaya ícmeocia referida feísiones nulas, como h nunca ios havjcía confef^
en clnun .iL .^ /e í.cncftecafono .rc íhnuh ia  (ado; pues tales pecados no quedaron, fugecosái 
coofcidou. Lo i .  lata Dula ,quaudo el penitente las llavesdc la Igletía f ditedia ¿ ni .iniiiccciamcQ.i 
por «ruaeuca dexa de confcfíat algún pecado .te* _ . (
íno.ul.daW citcuoftancia/qaemudedeelpea x a . Digo lo 5. qne parala ptafiiea de tales

. cié la culpa, b fe conficfla con dada pratlieai efto «iteraciones de coofcistoues nulas tmpotta ma-
' «s, dudando ii debe coufcllac,  d no cal pecado ,  y cbo en el Coufefloi cí buen modo ,  la eípct» y 1»



Confer̂ JT)e là integridad de la confèfsion* '3 \-j
fagacìdad pata obligar al pcniccotc , quc vomite 
la ponzoña, que tiene en fas entrañas ; y conviene 
ayudarle con preguntas, ínterrogaciones* adver - 
reacias, de tas quales rengo llena la primera parre 
de mi Praíiftta : y cfpecialmenrc para elle af
fo mpto , en términos propios hago advertencias 
en ci Exordio , ò principio del libro, ». 9. & feq* 
psg. $, de U S , imprefsian ,y de las demás en folio i y 
en iapag. 6. d «mi». 19. pongo vn Interrogatorio* 
por el q u a l podrán gaiarfelos penitentes, y rara- 
bien ios Confederes * pata examinar la concien
cia co cítos cafos ; fìnguiarmcntt quando las con- 
fefsiones han (ido hechas nulas por macho tiem
po. Fide ibi ornaiao.

C o n f e r e n c i a  iv .

fbe U Confejsion Sacramental en guanto 
d la integridad*

223 7k j t  Xjchai colas importantes * y 
¿  otrasprecílas ocurren acerca 

de la Confcisiun Oacratíicoul, que esci fegnndo 
acto del penitente , que como materia próxima íe 
requiere para el Sacramento de la Penitencia. 
Dexirè para las ConfercucÍ3S figuientes , lo dfi 
las cireuníiancias de los pecados * del precepto 
de la confelsion y aquí «atare de (u integridad* 
Y para proceder con kguridad , notare los Pro
porciones , que en ella materia ay condenadas* 
que fon tres : dos por Inocencio Xh y ion la y S* 
y y 9, de fa Decreto , qac expliqué en mi TrsB * 
tra£t* ta.atint. 22S. Crfeq.Y  vna por AlexandrO 
VII. que es la 11. de fu Decreto, y expliqué en U 
i.pan, de U Trd&.trdfí. 1J,num,'jo.& feq*y ton co
mo fe íjgucn.

Propofxciou 58. condenada por Inocencio XI. 
2̂ o e fi amos obligados ¿ confeffar la cefi ambre de algún 
pccadojúUntjue elConfrJfot pregunte de ella.

Propoficion $ 9+ condenada por Inocencio X I. 
Licito es abfolber Sjcrameztalntenle a los que fe han 
roiífejfada dimidiaado la conftfsimt por râ on de con- 
forjo grande de penitentes\qual puedefuceder en dia de 
gran fc/Hbidad , i indulgencia,

Propoficion 11 - condenada por Alexandro 
VIL Los pecados omitidos en la confefshn , u tfiviJj- 
dos por in/'¡ar peligro de muerte , o per otra caufa * no 

tenemos obligación de declararlos m ía con- 
ffsion ftguiante*

t f )

$- L

Tejíanlos barios acerca de la integridad de la
confefsian.

z t f  if*  Üpongo Itj i .que la Coafeísion 5a-‘
1 ^  craracntal fe dihne uUiiEjl exfcritf 

peccsti otiníf ¡latió bef bis, bel fignisfoSü toiom U~ 
gimo Minijlro, Dizefc fecmti mmifefisúo ,  pata 
declarar fu materia reinara * que no fon las viruta 
des, ni cofas indiferentes, fino lo qac es efenü de 
Dios, grave, b leve. Dizefe Exterior i porque eft* 
confelsion ha de fer íeofibíe, por ícr cola fenfiblc 
el Sacramento. Aáadefc Ftrbis, bel ftgois fiid* * de 
qaalquiera minera que U culpa íe ra^níncilc baC* 
tantcmenrejea por paíaor i,[»oc eferito, ó por fe^ 
íns, es Inficiente parala valida confelsion ; como 
lo fea para ía licita , fe  <firu ddpucs. Finalmente* 
ha de 1er Ceram Icgiti-no Mmjho „ que ha de lee 
el Sacerdote con uficiciH* /udiJidoo , de qac fe 
hablará en la Cenfir. 1 o. y  11.

i  2 j  Supongo lo 2. que para que la confef. 
fian fea perfecta, requiere muchas pñdúfas,y de
votas Condiciones , que íc redaecn á diez y iris, j  
los Autores fiiclcn comprchcnderías en los verlos 
iiguientes*

Ste fimplexfnmilis,confifsioypuTa.fidelist 
Atq ttefrê  uens tnu da ,difcretajibcns^bet ecnitda¿
Integra ftcictajactjmabilis, acules ala, 
fo rtis^  ac cufias ¿puje ftt p acere parara*

Na coda$ citas cúridiciontsíoa neCeííarias pa4 
ra que la co ifelsioo fea valida ,  y hxlftuoía ,  aun
que conducen todas para que lea mas provechos 
ía: y con brevedad las explicaré.

í z 6 Dizeíc, que la coafefstoo ha de fer Íeti4 
cillaíSimplcx'i cfto es,no ha de ir veíÜcU de faper- 
finas frafes, no de vaco ornato de palabras* Ha de 
ícr humilde,/rfamifiíi en el habito exterior,y en la 
fnmiision interior: 00 le han de balear las galas* 
los atavíos , para ir á la confefsioa , como teprc- 
henfiblemcntc hazea machos , y tenchas. Ha de 
fer Tura i cfto es ,  en bs vozes ,  y eo la intcncionr 
las vozes , que lean modeftas, atentas , corapneí- 
tasi y la intención refta de agradar i  Dios,y roo- 
fcguír el perdón de los pecados ¡ co por hipocre
sía , ni humanes rclpcófos. Ftdeiii, quiete dczir, 
que fe digan hs culpas , como cliia en el conoci
miento, y conciencia, lo cierto como cierto, y b  
dndolo como dadofotúa engaño, falacia  ̂ni mea-; 
tira,

i  27 Ana defe,  qaeha defer rambten &c^ 
qacpte, Ercquens; no teniendo el Chtiftiaño pere^ 
Za * y negligencia en llegar á recibir cftc Sacra
mento , y purificarle en les aguas de l̂ s manchas 
de fos colpas, isftda , dizieñdo la verdad Inge
nua * y llana , ím rodeos * fio Contar qneoros* 
fin meter allí hiftorias * que folo a m o  de fafti. 
dial al Conldloí. fiifere ta ja  de hazcxfc Coa pm-t

dea-



Cvnftr*4-üe h integridad de la confefsion* :3
fagacMad pata obligar al penitente ,  qae vomite 
la ponzoña , que tiene en tus entrañas ; y conviene 
ayudarle con preguntas , ioteítogacioncsj adver
tencias , de Us quales tengo llena la primera patee 
de mi Praétíca : y cfpeculnienre para cite af- 
fm ipto, en términos propios hago advertencias 
en ei Exordio , & principio del libro, ». ts1 feq* 
fig . ; # de U S, impTefstQn y y de las donas en fallo ; y 
en lapag. 6. 4 mm. 15. pongo vn Interrogatorio* 
por el qual podrán gaíarfe los penitentes , y ram- 
tico los Confederes * para examinar la concien
cia en ellos calos ; íingularmcntc quiodo las con- 
fefsíones han íido hechas nulas por mucho tiem
po. Eide ib i or/wiup.

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

S)e U Confejsion S4cTttmentÁ e& quaafo 
a U integridad.

223 ijtJchai cotos imporraares * f  
otras precíüs ocurren acerca 

de la Confcisiun Sacramental , que es el íegundo 
acto del penitente , que como materia próxima le 
requiere pira el Sacramento de ia Penitenda- 
Dexiré para las Conferencias fíguientes * lo 
Jas circunílancias de los pecados * del precepto 
de la canfeísion i y aquí trataré de íu integridad* 
Y  para proceder con íeguridad , notare los Pro
porciones , que en ella mal cria ay cohdeaadas, 
que fon tres: dos por Inocencio Xh y ion la jS* 
y y 9, de fu Decreto , qnc expliqué en mi T taB * 
traB. \Q.mm. 22$ Er feq. Y vna por Alejandro 
Vil. que es la r 1. de íu Decreto, y explique en la 
i.part.de U TfáB.ttúH. 17.HÍIW.70.C7- /íf*y ion co
mo fe liguen.

Propoficion 58. condenada por Inocencio XL 
2̂ 0 eftamot obligados a confijfir la c ojl timbre de algún 
pecadoyúUn̂ ue tí Confrjfo* pregunte de ella.

Propoficion y condenada por Inocencio X I.
Licito es abfolvtr SacránieztalmentC d los que fe han 
rottfijftdo dimtdiaudo la conftfsion, por Tâ on de con- 
curfo grande de penitentes\qual puede fticeder en dia de 
gran fe ¡Unidad , i Indulgencia*

Propoficion 11. condenada pot Alexandro 
V I L  Los pecados omitidas en la confefsfan , á  olvida
dos por in/tar peligra de muerte , <í por otra caufa , no 

tenemos Obligación de declararlos en la con- 
fifsion figuiente*

( § )

$■ i .

Titanios Vatios acerca de la integridad de U  
cotifcfshn.

zi jp fT'Üpongoló i.qochConfeísionSad
^  cramental fe dihne a(ú.Ejl exterior 

peccati maníft ¡latió Ver bis, Vtl fignisfaSá eotam U-* 
gimo Ufen i  jiro. Dizríe Tttcati manifcjhtio ,  pata 
declarar fu materia remota, qac anión lasvírta- 
dcs, ni cofas indiferentes, fino lo qnc es efeuü de 
Dios, grave, ó leve. Dizcfe Exterior i porque eft* 
confelsion ha de fer feofible, por fer cola fenfibfc 
el Sacramento. Aáxdííc Eerbist vel fgtús fiBa  $ de 
qualquiera manera qae la colpa íe m^cínellc baC* 
tantcmentc,íea potpa!abri,por efedro, ó por íc-i 
ñas, es inficiente parala valida confelsion : como 
lo fea para ia licita , fe díra dclpues. Finalmente, 
ha de 1er Cotam legitimo A f s a i j t r o  , que ha de Ice 
el Sacerdote con í oficie«« juríidicion ,  de qae íe 
hablará en la Confir. 1 o- y s 1 *

i  2 j  Supongo lo  2- q n c  p a ra  q u e la  c o n fe t i  
lío u  fea p e rfe c ta , req u iere  m u ch as p ñ d o fa s ,y  

Votas C ondiciones ,  q u e  íc  redacca á d ie z  y  íe i j ,  j  
lo s A u tores fu cleq  co m p rch cn d erla s en  Los v c r lu s  

fioaiemes*O

Sie (íTnplexfnmüisyCavfífsiOypura.fideUs,
Átq ue f i equens ynu da, dsfereta Jibcns ,}ff> ec wt da, 
hiterrafecrctajacrymabiissy attthttíia9 
EoTiiSyts- áccnfans^uje fttpsrereparata*

No todas ellas condiciones fon neCellarias pa^ 
ra que la co ife lsio o  fea valida ,  y firüShiofa ,  aun-  ̂
que conducen todas para que fea mas provechos 
ia: y con brevedad las explicaré.

21 é Dizeíc, que la confcfsíoo ha de fer íetw 
cillaiSifHplex’j cfto es,no ha de ir vcfóda de foper* 
Búas frafes, no de vaco ornato de palabras. Ha de 
1er homilde,í¿ínu7¿Ji eo el habito exterior,y en la 
fumiision interior: 00 le bao de balear las galas, 
los atavíos , pata ir á la coofefsios , como « p ic 
hen fióle mente hazeu mochos , y muchas. Ha do 
fer Tara; efto es y en tas vozes, y en la intcnciotu 
las vozes , que íeaQ modeílas, atentas , compoef- 
tas; y la intención re£ta de agradar i  Dios,y ron- 
feguir el perdón de los pecadas; co por hipocre
sía , ni humanes refpcéfos. Fideiis, qoicce dczif* 
que fe digan las culpas , como eifóo ea el conoci- 
mienro, y conciencia, }o cierto como cierto, y lá 
dadolo como dudofOjfiu engaño, falacia, ni meo- 
tira,

227 Anadefe, que ha de fer ramblen fre^ 
queote, brequeas; no teniendo el Chtiftiaño pere^ 
Za, y negligencia en llegar i  recibir elle Sacra
mento , y parificarle en íes aguas de l^s manchas 
dcíoscnlpas. 2fuda , diziendo la verdad inge. 
nua , y llana , fin rodeos , fin contar quencos, 
fin meter alli hiftorias , qnc folo brveo de falh . 
diat ai Coüfcllor. gifereta,ha de hazerfe Con pm^

fleo-



T ra ig o  V H .B el Sacramento de ¡a fentienda'.5 1 ®
Cencía ía confefsion , no acofaDdo en ella i  otros, 
como hielen las mugeres dczir las culpas de fas 
maridos, hs criadas tos pecados de las decáss , y 
efas ios de aquella, Liben i efto es , voluntariofa, 
no forjada : no Te ha de llegar a cfte Sacramento 
por temor humano , ni por violencia , fino con 
grao voluntad de hazer pazes cou Dios. Integra* 
ha de íce entera* fia dexar circudítaneia, que mu - 
de de efpecie» ni pccado,qúc fea grave» en la for
ma que diré en toda eft¿ Conferencia»

22S También ha de feria nonfefrion Stcre- 
M, no diziendo tos pecados á vozes, porque no fe 
efeandriieeo los pequeñuelos , ni fea infamado 
el penitente mifmo. LacbTymobilh , que íe haga 
con verdadero dolor de atrición fobrcnatoral, ó 
contrición; y como aya efto , no importa que fal
ten las lagrimas exteriores. Aceehtata* qnc comc
rido el pecado, 00 rarde el hombre a llegar a la 
confefsion * porque ay gran peligro en la tardan
za : puede llegar la muerte » y hallándole en tan 
inri rilado , le coudcnari para Gemprc fin reme
dio. No ha de aneverfc el Chriftiano i  recogerle 
k dormir en pecado mortrij porque es muy pofsi- 
ble,qqe fio dcfpertat del íusno temporal, palle el 
alma ai eterno letargo del abiftno* Fort t i , tam
bién ha de íer fnertc la confefsion i efto e s»ha de 
llegar el penitente con el animo rrincito, coo 
gran valenria de efpirñu , <tno bolver mas a la 
o fe oía de Dios. Acufans , que diga el hombre los 
pecados , 00 como quien refiere vna hiftoi ja , ni 
metiendo cu ella efeufas impertinentes, diziendo: 
lvle tentó el diablo: permitió Dios efttq fiuo dczir 
fas culpas , acufandofe i  si mifroo cu ellas, y 00 
cul pando a otros. Fioaltncnte fe dizc ÍPdrere gd- 
rata, porque ha de JJcgaj- el penitente difpacfto ¿ 
obedecer á lo que le mandare el Confefior , y i  
cumplir Ja penitencia medicinal, y íatisfa&otia, 
que le impufiere.

119 Supongo lo $. que otros íuelen com- 
prchender mas brevemente las condiciones de 
vna buena confefsion en las cinco letras , que 
contiene rite nombre Jai as , en efta forma, J, I/,
D. A.S» La primera lttra,que es la J* dizc, que ía 
confrisiou ha de fer Integra* encera s diziendo to
dos los pecados graves,y cireuoftancias , que mu. 
djn de ripéete. La fegaud^qac es la ‘ZL fignifica, 
que ha de fer /'¿Tfrfl/iVd,vergoncofa ; no de mane
ta,que por vergaen^a fe dexe de confellar la cuU 
pa, fino de forma» que no fe diga con defahogo,y 
libertad demafiada. La tercera letra,qnc es ©. d i , 
zes que la confefsion ha de fer Ónicrofa* acorop;uj 
nada de contrición perfefta, ó arricion iobrcoa- 
rutal. La qnarta letra,que es X  denota,que ha de 
íet la confelsíon ,4cufatórid > que el penitente fe 
acule, y no fe efeufe > fe acule de fbs culpas, y no 
óigalas ageoas. La quinta, y vftima letra, que es 
la S* di i  entender , :qne ha de íer Satisfalári« ía 
confefsion > y que el penitente ha de admitir , y 
cumplir la laibfacion, ó penitencia y qnc 1c diere 
el Coftfdlor,

230 Supongo lo 4: que laiintégudíd defa 
confefsion éé en dos maneras ; Vna es integridad 
material ; y Otra integridad formal. La integri
dad material eohfifte , en qüe el hombre íe acole 
de todos ios pecados, que realmente ha cometi
do por obra, palabra , y ptnfattiiento. Integridad 
formal fe dizc , quando el peniteme fe acola de 
tbdas las culpas , que dcfpues de vn diligente 
examen íe acuerda i u de aquellas ? que puede , y 
debe dézir, aunque calle algunas, que licitamente 
pheda »pót alguna caufa juila , como fe dita deÍ4 
pues.

2 j 1 Supongo lo y . qde aunque ex fe ay cbli ̂  
gacíon de bazer la eoofdsion materialmente etw 
rcra í pero ex accidenti puede efeufarfe el peniren^ 
te de h¿zerlaJ, ó porque hecho el debido examen* 
rio fe acordó de alguna » ó algunas colpas ¿ ó p o n  
que el tiempo no dava lugat para dezirl.is todas; 
ó porqufe avia alguna caula juila, para callar algu
na de cftas;y en eíh?s caí os baila h  integridad for
mal de iá confefsió,para q el Sactámcnro tea valij 
do, y fructiioío» aunque quedari el penitente cotí 
la carga de ruanifeftar la culpa omitida , quando 
fe acordare de ella»y tuviere opottDóidad para d&i 
zirJa*

% 5 2 Supongo lo é.qtte aunqoe la integridad 
formal bafL paia recibir el fruto del Sacramento; 
peto tiene el hombre obligación a procurar la 
material,examinando bien fu Conciencia i y fi poc 
DegHgenmgravemente culpable en el examen* 
fio hiriere la confefsion entera materialmente, fe-; 
ra nula U coufeísion, feguo la dodíftna de la Com 
fereocia antecedente , num. 160. Confta efto del 
feotír coróuñ de los Doétorcs, y deí Concilio Trí- 
dcntiuoyq/i 14. cap* y. donde dize : Oportere a.pa-i
vittntibus tíWíJía peecata wortdiiá , guothípi poj} 
geñiern fui ¿ifcufíonem cofífcientiani habent, tn cm~ 
eonfefsione recenjeri*

235 Supongo lo 7 .qnc efte examea hs de fet 
tan diligentCíCotiio el cuidado,que pDüe vn bom-*» 
bre prudente en vn negocio de íropt rtarcia $ co-y 
roo afirman los Ancores, con e 1 SubtiÜfsimo Docw 
tai in ^ .d ilt.ij .q&xfi. efta diligencia e»
el examen ha de proporcior.arfe con íos negocí js^ 
ó conciencia enredada del penitente, y con la dif- 
tancia mayor, ó menor s qnc.ay dcfde ía vitima 
conftísion; y con la capacidad mas corra,ó ere-:*-" 
da del penkcntc^püeSay perfonas» que hszen ¡na*, 
examen en media hora,qóe ocraá en diez horas : y 
algunos ay cao rudos,y agreftes, que aunque éiíéü 
tompíchdofc Iacabeqa, 00 podrán fcazer compu
to de Íüs culpas. Véale mi Pra6:ica,p£:rf» j 
pag^.de la t.imprefy Las ¿UniAs eufoL

a J4 Supongo lo £. qne para Ía Integridad 
de la confefsion no pertenecen los pecados, qnc 
fe coíncciefon antes dei Bautifrivo. D i íos peca-, 
des cometidos en la recepción deí Bjutifroo fe 
duda,G pertenecen, ó no a la confeísicn, vnos di- 
zen, qne fi el pecado es el óbice , que fe pufo al 

por frita de dolor» ó Otra difooficion
nc-



1 8  T râ tà h  V ll.D e l S acy amento de ¡a Penitencia;y ^
leticia lñ confefsion , no acolando en ella i  otros, 
como fucícn las mugeres dczir las culpas de fus 
mar idos , hs criadas los pecados de las dueñas ,  y 
eftas los de aquella. Liben ello e s , volnntariofa, 
no forjada : no fe ha de llegar á ríle Sacramenro 
por temor humano , ni por violencia , fino con 
grao voluntad de hazer pazes con Dios. Integra, 
ha de íce entera* fin dexar circunftaneia, que nrn - 
de de efpede, ni pecado,que fea grave, en la for
ma que diré cd toda'eftj Conferencia,

z z S También ha de fer la nonfcfsion Secre
ta, no dizieDdo los pecados i  vozes, porque oo fe 
efcaudalieeo los pequeñuelos , ni fea infamado 
el penitente mifmo. Lacbrym ¿bilis , que íe haga 
con verdadero dolor de atrición fobrenaiural, ó 
Contrición; y como aya efto , no importa que fil- 
ten las lagrimas.exteriores, Accektata, que come
tido el pecado , no tarde el hombre á llegar a la 
confcfsíon * porque ay gran peligro en la tardan
za : puede llegar la muerte , y hallándole en tan 
tnal eílado, le coudcnari para Gemprc fin reme
dio, No ha de arreverfe el Ghriftiano 1 recoger fe 
& dormir en pecado mortal; porque es muy pofsi- 
ble,que fio dcfpcrtat del íusfio temporal, palle el 
alma ai eterno letargo del abiímo* Fmts , tam
bién ha de íer fuerte la confefsion ; efto es, ha de 
llegar el penitente con el animo relucho, con 
gran valentía deefpiriru , #tno bolver mas á la 
ofeofa de Dios. Acttfans , que diga el hombre los 
pecados , no corno quien refiere vna hiftoi ia , ni 
metiendo en ella efeufas impertinentes, diziendo: 
Ivde tentó el diablo: permitió Dios dio; fino dczir 
fus culpas , aculándole i  si mifroo en ellas, y no 
cul pando a ocros. Finalmente fe dize fPdrere pá
rate , porque ha de llegar el penitente difpucfto i  
obedecer i  lo que le mandare el Confeílor , y ¿ 
cumplir ]a penitencia medicinal, y íatisfa&otia, 
que le impufiere,

119 Supongo lo í- queotrps fucícn com- 
prchendcr mas brevemente las condiciones de 
vnabdena confefsion en las cinco letras , qnc 
contiene elle nombre jalas , en efta forma, J, \J, 
D-A,S, La primera letra,que es la J . dize , que ía 
confefsion ha de fer Integra, encera ; diziendo to
dos los pecados graves, y circuoftancias , que ma- 
dm de cípeeic.La íeganda^que es la 'D. fignifica* 
qus ha de fer Ffrrrflfjí/d,vergoncoía ; no de mane
ra,que por vergüenza fe dexe de confellar la cal* 
pa, fino de forma, que no fe diga con defahogo,y 
libertad demafiada. La tercera letra,qnc es 0. dj - 
zes que la confefsion ha de íer éolorof^ acorup^ 
fiada de coatí icion perfciSta , ó atrición fobrcoa- 
lutal. La qnarta letra,que es .¿„ denota,que ha de 
let U confefsion jicufatorid > que el penitente fe 
acuíe, y do fe efeufe} fe acule de fús culpas, y do 
óigalas ageDas. La quinta, y vkima letra, que es 
la -S. di i  emender , :qae ha de íer Satisfalóri* la 
confefsion ; y qae el penirente ha de admitir , y 
cumphr la ladsfacioo, ó penitencia y qñc le diere 
el Confcílor,

130 Supongo lo 4: que la ; ïmégndstî de U  
eótifeision é& en dos maneras ; Vna es integridad 
material i y Otra integridad formal. La integri
dad material cohfifte , en que el hombre fe acule 
de todos los pecados , que realmente ha cometi
do por obra, palabra , y peníamiemo. Integridad 
formal fe dize , quando el penitente fe acida de 
todas las culpas , que dcfpues de im düigenrc 
examen fe acuerda ¡ u de aquellas , que puede , y 
debe dczir, aunque calle algunas, que licitamente 
pheda , por alguna caufa jallá , como fe dita dcf-4 
pues.

2 3 t Supongo lo jr. qde aunque ex fe ay cbli 4 
gacíon de hazerli cootdsion materialmente en.^ 
ter a ; pero ex accidenti puede efeufarfe cí pe piren-, 
te de hizetla; ó poique hecho el debido examen* 
lío fe acordó de alguna , ó algunas colpas ; ó par-i 
que el riempo no dava lugar para dezirias todas; 
ó porqué avia a'guna caula juila, para callar algu
na de cftas;y en riles calos batía la integridad tor - 
mal de là confrisithpara q el Sacramento lea vali j 
do, y fructuolo; aunque quedará el penitente con 
la carga de roanifeftar la culpa omitida , quando 
fe ¿cordare de elia,y tuviere oportunidad para de^ 
zirla*

x 31 Sopongo lo é.qtie aunque la integridad 
formal baila para recibir el fruto del Saciameyro; 
peto tiene el hombre obligation à procurar la 
material,examinando bicD fu conciencia ; y fi poc 
negligenciagravemente culpable en ei examen* 
lio bizierc la coofcfsion eorera materialmente, fc-; 
r i  nula la coufeision, feguo la doârtna de la Cou* 
fereocia antecedente , num. 160. Conila elio de! 
fcníircomnñ délos Dolores, y del Concilio TrL 
dentinoftjf. 14. cap* y. donde dize : Odorine ¿ pee-, 
pitentibus omnia peccata mort ¿ti id , quorum pojì dili- 
gentetn Jiti dtfcufíomm cnnfcienti&m faabent, in can- 
confejüone recen]eri»

233 Supongo lo 7 .que effe examen h> de feí
tan diligente^omo el cuidado,que pone vn bom<* 
bre prudente en vn negocio de impt rcarcîa ; coy 
mo afirman los Áatores, con el SubriÜfsimo Docj 
tof in i .jri. 2.Y cfta diligencia et»
el examen ha de proporcionarle con los negaci js^ 
ó conciencia enredada del penitente, y con Li dii- 
lancia mayor, ó meuoí , que ay deíde ia virima 
confefsion; y con la capacidad mas cotia,ó crecí-" 
da del peüitcntc;püeS ay petfonas, que bazcn nüt. 
examen en media hota,qùe otcaà eu diez horas : y; 
algunos ay tan rudos,y agreftes, que aonqu^ ¿lied 
tompíchdofc la cabera, 00 podrán hazer compii^ 
to de fus culpas- Véale mi Pratica ,pcrf„ 2 
pag^.de la S .ifftprefj Us dftnh enfoL

234 Supoogolo8* qne para la integridad 
de la confcfsíon no pertenecen ios pecados, qae 
fe cotDCtiefon antes dei Banditilo. D i los peca-- 
des cometidos en la recepción deí Bautifmo fe 
duda^fi petceuecen, ó uo a la ccmfefsicn. vnos di - 
zen, qae fi el pecado es el obice , que fe pufo al 
Sactaçiéttto por falta de dolor, ù otra difoofiezon

3Ch



C o n fe r à  *&e fa in tegridad  dé fa  confi/sia ti.
neeeffaria, qne si ; ocios, que cambien quando et 
pecado acompañó al bamífitío ex-alio decidenti * 
como odio , mal dcíco, 5¿c. Mas etto to tengo yà 
enfrñ=ido,y dicho en clTritàdó y. dt IBapt* Cmf. 3, 
s jcq. Vcafc aill.

$. l i .
V

Conclufìones ¿e la integridad de la conftfston.

13 y y r~’'tOnclafioTi 1. La integridad de la 
V  j  confdsion es de Derecho Divi

no ; elio es, por Derecho Divino citi obligado ei 
Chriltiano à confefòr todos los pecados murta
les , qiie no hi íujetado otro vez legitima tac ate 
à [as llaves de la Iglefia. Eíla concluíion es ex- 
prcíli en el C¡ onerilo Tridcmino ftfft 14. cap. j ,  
donde dí¿e : l'niì>erfa Ecclcfiaftmptr int cileni ¿a- 

jiitntam cLíatn effe 4 ‘Domino integran* pectatorum 
confefiionem , là ómnibus pdft baptifhtam Up(ìs iure 
disino nectjfarìam exí/lefe.

2 3 ó Concilinoti %. Ear3 ía integridad de U 
coufe-sion , no íolo es ticcelíatio confdTar los pe
cados graves exteriores de obra , y palabra , lino 
también luS pecados morrales interiores de pen- 
iamiento. Conila dei Tridentino ibiJ.donde dize: 
Vcrum  cum  Vniberfa peccata m ottalid ± c tiam  cogí- 
tatianis^éo^tTiíJ i>* filio t , là-D ei in im ica i redd*nt\ 
ncceffe eji ornnium e tism  Vtniam cum Aparca t Cá Ve
recunda confejsiane i  Dea quárert, He dicho rodos 
los pecados mortales i porque los veniales bo per
tenecen à li integridad de la.coofcfíion deceíía- 
riamente , imo lido inficiente, y voluntariamente* 
como dize el Concilio ib i ,y  lo dexo dicho arriba* 
Mitro, 3 i ,

i  37 Concluíion 3, Para la integridad de íá 
confdsion , es necesario manifeilar todas Us tir- 
errnítancias, que mudan de eípecic el pecado.Aísi 
lo dize el mi iato Concilio ¿¿id. por ellas palabras: 
Eas circun/l¿tilias in confezione explicandas effe,, qti/é 

fpeciem peccali mutante Y es U tazon^poeque la con
fdsion ha de ler entera* de nímera , que el peca
do quede bien explicado : no pqedc quedar cí pe
cado bien explicado,fi no fe Confidlan lascircunf- 
tandas , que le mudan de eípecic , ce mo dize ai 
el Concilio : luego para que fea entera la eonfcf- 
lion.es ucceiTiiio mmifctlar las circuollancüs de! 
pecado,que mudan de elpeCie. De íasxiicüaítan- 
cías, que dentro de la mifma cipecíe* agravan U 
culpa, reataré delpues en U Conferencia y- que f<? 
ligue à ella.

i  5 S . Concluíion 4, Tamblen es ncceílario 
para la integridad de la confef$ion*quG ci peniten
te diga el numero de íus culpasen cada eípecic: 

íi cometió ocho hurtes, ò diez 3 li feis blasfe- 
miis,u ocho;íi veinte odios,ó treinte, d¿e. Cotilla 
del Tridenrino eod. cap. y„ donde diz? : ¡taque dum 
briniti i qu£ memoria aceto rimi peccata * Còri fi i fi - 
deles confite fi ¡luían , procuídnbio omnia Huhiig m¡~
fericordU jgnifceada txposMtyptit >e.¿fcctis fa iun tt

erfeunter ais fita retinen* , niíU itafae henuatiptf 
Sacerdetem temttcrndnr* propasaste

139 Concluíion y* El qüe aviando exami
nado inficientemente fu conciencia , 00 puede 
dezit el numero cierto de loi pecados , baila que 
diga el qúe le parece es verilimil que cometió, 
añadiendo aquellas palabras poce wat, i  menos* Lu 
raíon es 3 porque la integridad material no es de 
eílencía del Sacramento de U Penjtcucij.hno qnc 
baila la fordial , qnando aquella no fe pOede ba- 
zer : Séd fie efiy que el que aviendoíe examinado 
fuficicnremcnte, no pdede deiirel numero f i»  
de tns culpas * y fe acata del veriümii * añadiendo 
el paco mas , ¿ menos t haze la coolctsiúh con Intc^ 
gridad formal , y no puede tiAzcrlacon U m t̂CH 
rial duego ie bailará cíTo.Lo otro,por que niDios, 
ni lu i gleba mandan cofas imponibles , m tu ya-> 
go es g r a v e ,y  pelado, lint- dulce* y lúa ve : atjtñ, i  
vezts es cola imponible,otras es calo inay ardilo* 
y lumamcute dificultólo 3 avciiguar el numero fi-, 
xo de las culpas : luego ni Dios* ni la Iglelia obli
gan á ello en ellos calos.

240 De ella conclufico le infiérelo i.qoe e | 
penitente , que ha tenido cuUnmbrc freqneure de 
pecar en algún vicio 3 v. gr. de blasfcinar * fi 00 
puede dezir el numero de blasfero-5 , baila tjue 
le acule diziendo, que al mes,i la lcma¡i3,ó al di4 
dina cantas,poco mas,ó menos: y fi tampoco pue
de dezir dio, uí determinarlo * b^liaquc ÍC acula 
de aver reñido cüacoñumbrc tamos anos , me- 
les,ícmana$,ó días* poco mas , ó mecos. Infiérele 
lo 2. que va a fntiger ,  qnc ha cll-do exporta a)i 
gun tiempo á quintos UegaíTen, fi no puede deiíf 
el numero de fus culpas ( como moraímcccc pa^ 
rece impolsible dczirlo ) oí por metes , ni por (c^ 
manas,ni por años; bailará que le acole de! ricino 
po 3 en que ha cfta.do cxpuefia á todu gem;ro de 
perlonas 3 añadiendo lasciiconftantias , que pu
diere acordarle, de las qnc mudan de eípecic la 
Colpa, como fi Fueron aduItcrloSji rcHUs* (acrile^ 
gios,contra nattuam, &c. Y fi de ella do le acor-« 
daré, hecho el luficiente examen * ni de todas la£ 
circunda ocias, que mudaron de el pecic*ui del n«u 
mero de ellas , bailará que lo expreilc en la forma 
que cómodamente pudiere.

241 Infiérele lo 3. que el qnc vn año,dos* ó  
tres * ó nías , ha vivido en ilícita corrctpondeocn 
con alguna moger, fin poder acordarle del otuñe^ 
ro de vezes que la trató* ni de las ve ¿es, que tuvá 
con ella llanezas Jale) y as 3 bailara que le acalQ 
de la irequencia al mes, día,ó (emana; y fi ello $14 
pudiere * por aver fido muy c o n t in u a s Cql^ 
pas 3 bailará qdc diga a ver vfado de ella como fi 
fuera tnuger propria k por tamo tiempo , come
tiendo ficmpigque avia ocafion accdlos , ofctfi 
los,ó ta&os, con cfofioo de lemco,ó fia dU , 3z c* 
Infierefc lo 4. que el qUc ha tenido el pecfimieo« 
to muy íuclto , ora fea cou vua maget fula ,  o ta  
con muchas ( lo mifrao digo da la mager ccfpec^ 
to de los hombres ̂  • defeaudo á qaan$as mitava^



Confer* 4 . De la  In tegridad dé la conféfsiati. T “ 3 1 9
neceffaria, cjtic si iOCÍOS, que ta m b ié n  quando e l tí"fcicntcr altean retment, niítl dinfae homtfati ptf
p e c a d o  a c o m p a ñ ó  al barttífm o ex alto accidcnti,  
c o m o  o d io  , m al d e fe o , 5¿C. M as efto  lo  te n g o  y a  

e n írñ a d o ,y  d ich o  en elTrttádú y .  ¡U ÍBapt* Cmf. 3* 
num.yfas- Jeq. V e a fe  a ll í .

$ . I I ,

Conclafiones de la integridad de la conftfsion#

1 3 y / r*^OncInfioTi 1. La integridad de la
V  j  confetsíon es de Derecho Divi

no ; ello es, por Derecho Divino efti obligado ci 
Chriltiano á confellar todos los pecados murta
les, qiie no hr íujet ado otro vez legítimamente 
á las llaves de la Iglefia, Hita conduíion es ex- 
predi en el 0  oncilio Tridenrino fefft 14. cap. y. 
donde díze : í*niVtrfa E cele fia fanptr intdlerit /o- 

jhtutam ettjnt efje i  ¡Domino integram peccatorum 
co'ifefiionem ,  t í  ómnibus pdft baptijbiam Up(is tare 
divino nectjfatiam exiflete*

2 3 ó C o n c lo lio u  x. Para la integridad  d e lá 

co u fe-sio n  , n o  ío lo  es n c ce lla iio  confctTar los p e
ca d o s g ra v e s  exterio res de obra , y palabra , lin o  

tam b ién  los pecados m ortales interiores de pen- 

iam ien to . C o n fia  d eí T rid tn tin o  ibü .don de d jze: 
Vctum cum Vnivcrfa pcccsta mor t alia * e tiara cogí- 
tatfoois^éo înei i ’ * plío¡ , tí- Dei húmicas reddant\ 
nccejfe e¡i arunium etiam Vtniam cum apdrtd , t í  Ve
recunda confcjsiont i  Dce quárere, H e  d ich o  to d o s  

lo s pecad os m urtales j porq ue los veniales b o  p er

ten ecen  a h  in teg rid ad  d= U .co o fcfé io n  b e c e fiV  
t ia m e n ie  , ím o  (ido in fic ien te , y voluntariam ente* 

c o m o  d ize  e l C o n c ilio  ibigy lo  d e x o  d ich o  arriba* 

Maro. 32,
i  37 Conclttfion 3. Para la integridad de íá 

confeísion , es necesario manifeiUr tudas las tír- 
cnnflanciaS, que mudan de eípecic el pecado. Aísi 
lo dízc el oiiíaio Concibo ibid. por ellas palabras: 
Eas circun/iautias in con fefs tone explic andas ejfê  qtué 

fptciem peccaii tnntdnt.Y es la tazunjpocqüela con- 
felsíon ha de ler entera* de rrtmeca , que el peca
do quede bien explicado : no pqrdc quedar el pe
cado bien explicado,fi no fe Conficllan lascircunf- 
tan cías , que le mudan de cfpecie , ccfflo dize al 
e l Concilio : luego para que fea entera la confcf- 
liort.es nccefTnio oimifctlar las circnnllancias del 
pecado,que mudan de etpeCie. De Usxitcuuftan* 
cías, que dentro de la mifma cfpecie* agravan Iá 

culpa, tcataté defpues en la Conferencia y- qae ÍC 
lig u e  a e lla .

2 3 S . C o n clu fio n  4 ,  T a m b íc n  es n cce íla rid  

para  la in tegrid ad  de la  con fefsion ,quG  ct p ctü teo - 

te  diga el num ero d e lu s c o lp a s  en  c a d a e fp e c íe :  
íi co m e tió  o c h o  h a rte s , ó  d ie z  ; ll feis b la sfe- 

jniis^u o ch o ;íi ve ía te  o  J íd s q̂ crein te, ¿ íc .  C o n fia  
d el T rid en tin o  eod. cap. y„ d on d e d ize  : ¡taque dura 
tro»liia * qn.t memzri* srcütrunt percata ,  Cbri/li fi  - 

deles confiten ¡lu lcnt, proculdnbio omnia liuing mi-  

ferimdU agnofeenda expo^tnt\fit >cJfeens faina f  j

Sacerdote«i remiticndum proponuut-
139 Concluíion y* El qüe aviando exami

nada luficieotemcntc fu cotícicbda * no puede 
dezit el numero cierto de los pecados , balLa qoe 
diga el qñe 1c parece es vcrilimíl que cometió^ 
añadiendo aquellas palabras poce « at, i  menos* La 
raéon c$ 3 porque la integridad material no es de 
¿ficticia del Sacramento de U Penjtcncij.hoo qnc 
baila la fordial , qaando aquella nofcpüedc ha- 
zer : Séd fie cfl3 que el que avtendoie examinado 
infidentemente, bo pticde deZirel numero fixj 
de Ins colpas * y íe acula del veríbmil * añidiendo 
ti poco mas , p menos > haze la coofcisión con intc^ 
gridad formal , y no puede b izcrUcoa la 
ríalduego le bailará cíTo.Lo otro,porque niDíos, 
ni íu Igícha mandan cofas imponibles , ni tu ya
go es grave,y pelado, lint- dulce* y fuá ve : df^üí, i  
vezts es cola imponible,ouras es calo ínay aidilo* 
y lümamcute dificultólo i avciíguar d  numero fi-, 
xo de las culpas : luego ni Dio$j ni la Iglelia nb||- 
gao á ello en ellos calos.

240 De ella ccnclufiob fe infiérelo i.qae ej 
penitente , que ha tenido culínmbre frequcure de 
pecar en algún vicio ; v. gr. de blasfemar , fi no 
puede dezir el numero de blasfem-s * baita<|ue 
le acule diziendo, que al mes,! la lcmana,óal día 
diría tantas,poco mas,5 menos: y fi tampoco pa t
rie dezir dio, ni determinarlo * bdlaquc íc acula 
de aver tenido tila cofiumbte tantos años , m e- 
lestícmanas,ó dias* poco m as, ó menos. láñetele 
lo 2. qae vna fnnger ¿ qoe ha d i-do  expoefia a)«. 
gun tiempo á quintos UcgalTen, fi nopflede dezi¡* 
el numero de íus culpas ( como motamicccc pa^ 
rece impolsible dezir lo ) oí por meles ,tu  poi (c4 
manas,ni por años; baíbra que le acole del rietn-j 
po , en que ha efiado cXpueíla á todo genero de 
pertonas; añadieuáo lascircnnClancias 3 que pu
diere acordar fe , de las que mudan de eípecic 1* 
cvlpa, como fi fueron adnkcrlosjincfclUSjUcrUt^ 
gios,contra natnram, &c. Y fi de ello no le acor-« 
daré, hecho el luficiente examen , ni de todas las 
circunfl:aDCÍ3s,que mudaron de elpecic,ui del nu- 
íd« o de ellas , bailará que lo exprdlc en la fotuta 
que cómodamente padjetc.

241 Infiere fe lo 3. que el que vn ano,<fi^ ¿  
tres ,  ó trias , ha vivido en ilícita cortclpondencn 
coa alguna tbnger, fin podzt acordarle del ooiñc^ 
ro de vezes que la trató* ni de las vc£es,qqc ruvá 
con ella llanezas lafdyas 3 bailara qae le acdIq 
de la íf equencía al mes, dia,ó (emana; y fi ello iut 
pudiere * por aver fido mny continuas C(¡i, 
pas 3 bailara qrtc diga aver vfado de ella como fi 
fuera muger propria ¿ por rauco tiempo ,  come
tiendo ficmpr£ que avia ocafion accedas , ofetn 
los,ó radios, coa efuficn de íemcn.ó fin c tt*, ¿kc* 
Iofierefc lo 4 . que el qUc ha unido el pecDmicn-t 
to muy fuclto , ora fca cou vua muger foja ,  0^4 
con muchas ( lo mifmo digo da la m sget rcfpec^ 
to de los hombres ̂  • deseando a quaû as



*

*Tratado VlLTtelSacramento de Ja Te ni ten da.r 3 i D
fufcilco cafadas, foítcras, pacientas, baftari que fe 
tot)fieí?£ dí¿kntio , cauto tiempo lie tenido la vo- 

Jlíjpueítj a deiear pecar con las oingcres
que v c i j ,Cafadas,fohcraSjpaikntas» 6cc, añadien
do con quales de ellas era con mas frequtrKn. A 
tfte modo fe pueden deducir otras ilaciones ícme* 
janees en orco genero de vicios, ó pecados,en que 
tiene Qnttínü la razoo dicha en ei numt 259* que 
efeofa el dezir el numero fixo , vnas vezes h im- 
posibilidad de averiguarlo * otras la fuma dificul
tad en ajobarlo*

¿4* Conclufion &■ Quafldo el penitente no 
fahe fisameote el numero de fus colpas, tí fon do* 
ze , ó fon ocho , y fe acufa de diez , añade poco 
mas , 0 msnos , queda bien trunifeftudo el numero 
de tus pecados: y aunque deipucs íc acuerde cier
tamente que fueron dore % no feri nccelhrio ex
presar e tíos dqsmasde que fe acuerda. AÍsi lo 
enfeña , coo Suarez , Vázquez , y otros muchos, 
Leandro del Sacramentopart, i.íiV L  5. difp* 5* 
qtuejl. 9. y {jetajl, r j -  La razón es porque ea 
nqueüas piíahraspflctf OT¿r , i  menos * í¿ incluyen 
nqucllos dos pecados en el juyzio del penitente, 
y en el del Confeílor : luego quedan baílame 
menre confdlados 1 luego aunque deipucs el 
penitente fe acuerde de ellos} Doícri necelLiio 
ttXpreiUilos: y por cita importa s que los Confe l* 
fot es adviertan i  les penitentes, que quando di* 
sea el numero de fus culpas A arudan aquellas pa - 
labras psc$ mas,o menos*

2 4 5  C o n clu h o n  7 .  Q ttan d d  d  num ero de 

las culpas es m och o ,  entonces aqvitdbs p a la 

b ra s poco mas > o meaos ,  le edienden á m as p e ca 

d o *  * q u e quando e l m im eío  es co rto . A ;s i lo 
tnJen a , con F agm idez, V á zq u e z , N a v a rro  , D ia  
Pa , y Sán ch ez ,  n u d lr o  B d lc o  >trfo Cenfejsto 4 .  

puní, 10 . $ . ¿dbtrteoium* P tr o q u é  tam o fe ef- 

tiendau  d ía s  palabras poco mas , a mtuos , 00 lo  

d ize u  É xam ente los A u tores 1 vnos d ije n  ,  que 

fe e fticu d e a la quarts parte del num ero de p e ca 

d o s  que fe co n h tflan  ; co m o  tí el pen iten re íc  

fitu ía  de o c h o  ,  aquei^P£0 mas , i »teucs ,  a lcanza 

dos , qu e h a ze  el c a m e ro  de d k z  con los ocho* 

O tr o s  d ize n , que íe  c í lk n d e n  a cin co  pot c k m o j  

Como 6 el penitente fe acufa de cien  ju ra m cn to s4 

y tiene c b  o ro  y cinco ,  c ita s  cin co  le in cluyen  

Cit el peto mas,} meaos, d e lo s  cierno. O tro s  dÍ2tn¿ 

q u e  tí el pen iten te c o n fk llá  d ie z  ,  fe cílien d * c !  

poco tr asmenos,  a tres 4 ó  quacro. E llo s d ic tá m e

nes refiere L ea n d ro  ibid. qtntji* j o . y parece los 

tiene por p ro b a b le s , pues llam a fu lo  mas p rob a

b le  a iu opin ión  , en qu e d ize  ,  qu e c ito  íe ha d s  

ju zga r i  arbitrio  d d  p ru den te C o n fd lo r  j con  a d 

verten cia * de que qu an io  es mayor el n u m eto  ¿C 
lo s  pecados ,  te ha d e  eften det i  m as aquel poco 
t * a s ,  o jm tn o s ,

244 Pero parece fe infiere de la dotÜrina de 
Leandro, que el poco mas, ¿menos fe puede eí- 
tcnJ¿r i veinte en cada ciento , y 3 qiurcnti 
eüdosútntns 3 poique dbcchU  3 1 dU

que el que fe acusd de diez pecados , 3natfíend¿ 
el poso mas , omenos t y deípues leaCc idó que 
fueron doze , no tiene obligación a confqljE 
eflos dos filas , porque quedaron incluidos 
el peco mas , o menos , añidido i  lusdiez. £>ize ü 
mas de ello en h  qiheft, ío. que quínro es 
yor el numero de los pecados , que íe nombra^ 
tamo mas^cl numero de los que fe efiíendeo 
en cU sííí mas , l m£uoj : Luego tí juzga qirc eJ 
numero de diez es bailante para que el poco mas^ 
0 menos incluya dos , & mas » en ei numero de 
veinte podrán incluiríc qu&tro : en ci numero 
de qnareiiEa , podrán entenderle ocho : y en el 
numero de ochcma , podrán enrender/c diez 
feis *. y finalmente , en el numero de cícd-1 
uo, podran íncíüiiíe veinte cu el poco mas , ¿  
mentí : en docieotos , quaterña , <¡r ft; denti* 
qms.

C ü n ítrrn afe  cfla feqtreía. N o  drílani 

ñ u s  vciu te  , r e lp c c lo  de c ie n to , q u - dos r e fp e c lo  

de d ie z  ; lu e g o  tí el n u m ero  de d iez es b a lt i ju e  
para que ci poco mai , c menos incluya dí;S , t  í n u 
m ero  4 e cien to  f e r i  fu tíciente para q u e in c lu y a  

Teinre, e l atu ecedcn re k  p r u e b a : p o rq u e h  dos e s  

la quinta parte de d ie z  ,  vein te es ia quiera p íe 

te  de c k o t o  io e g o  no dtftao m as v e im e itipecto  
de c íe n lo , que dos t e ío c í la  d e  die-z. L u e g o  íeg u rj 

e lla  dodltn ia , ei que fe ^cusó d e d u d e n ta s  b  ai-* 

fcn iias , y an idid vtfífl rtfas , a mtiios ,  a u n q u e  

d e ip u cs le  acuerde , que fueron  duC ieníos y qtia-( 

le n ta  tic u jrrte n ie  3 n o c l h r i  o b lig a d u  á cu idef-t 
fai e lU s  q u a re n u  \ lo  qoal no p io e b ü  , ni acon-r 
íc jo  , aunque p arece le iu fi.re  d e  la d o ctr in a  

de tan g ra v e  , y celeb re  D cC to r ,  y de lo que y o  

he d ich o  ligu iendule en L C o n ciu ítcn  <?. y 7. N i 
tam p o cu  apt ucba , y can razón  ella  íeq u ela  Lu 1 
g u  a:tp&wi\ 4ijp. 1 6 .  >rr*/ffiT. 9 7 .  p o rq u e au n q u e 

v e im e r e íp c t t u é  i  eterno p ir c z c a n  p o co  , c o m o  

dos te ip e d u  de d ie z  i p ero  vein te en sí ion  m u 

ch o s ab/aluic ; y p o r d í a  no fe £ oi»ptchcudeQ  e t j  
e lle  n u m e to ,

$. III-

ío  jue c fos fea licito dimldm U 
caiíjefiigts*

146 ^^TOndufion 8¡ Aviertdo taofa jaCi
V | j  ta , licito esdimidiir h  confeU 

fion, Afsiloeuiehi » con el vpifot me íentír da 
los Autores , Suetez tóm. 4. ía 5, parí. difp.
Y tsla  tazón i porqüvti precepto de la jritcgil* 
dad de la Coufclsion , es pefitivo , y «fíccUratívO*' 
no. natural i ni negativo , qae obligue ftmper ¡ 
profese*: Luego aviendo caaía jufta t tioobli-* 
gara , y conliguientemcutc feraiieito dimídkr la 
eonfcfsion cou U caí caula \ y pot dímtdñr U 
confdsion , fe entiende recibir la abfoltl- 
cion , fia ayeí nuuifdUdo todas los p tea^ 
dost

Don*



»

77 3 io Tratólo VllDel Sacramento Je la Venite veld.
futlleo cafadas, foítcras, parkntas, ballar à que fe que el que fe acusó tic diez pecados , anad/endeí
tonfieíle di¿fcnd° , tatito tiempo lie tenida U vo- el ¡toca mis % o menos , y de ipiles íc acoido que

* " — las rrinperes ' 1  ̂ ...

\^uv »---

do coü qualc^ -----
«íie modo fe pueden deducir otras ilaciones Icnre* 
janres cu orto genero de vicios, ó pecados3eo que 
tiene ^ntrada la fazoo dicha eo el num, 139. que 
*fcof3 el dezír el numero fixo , vnas vezes b  im 
posibilidad de averiguarlo „ otras ia fuma dificul
tad en ajuiiaiio*

141 Cortclofion 6 , Quando el penitente no 
fahe fixamcüte el numero de íus culpas, tí fon dc¡* 
ze , ó fon ocho , y fe aeufa de diez , anade poco 
tfiAS , o m¡nos , queda bien tnanifeft.uk> el numero 
de tas pecados: y aunque deípucs íc acuerde cier
tamente que fueron doze 4 no fera necetíario cx- 
prcílar eflos dos mas de que íc acuerda. Afsí lo 
enfeña , con Saarcz , Vázquez , y otros rrtuebes, 
Leandro del Sacramentopwí. i*tra£L y. 4¡fp. f* 
yttcefl. 9- y tj-najl, iy  La razón es *t porque ed 
oquelbs palabras poco mis > i  menos , Í£ incluyen 
»qucílosdos pecados en eí |uyzio deí penitente, 
y en el dd  Coufdíor : luego quedan bithm c  
mente confdTados : luego aunque defpucs el 
penitente le acuerde de ellos , 00 fera neceíbt ío 
cxpreífailos: y por cfto importa , que los Conte i* 
ío  tes adviertan i  los penitentes , que quatido di* 
zen el numero de fus culpas , añidan aquellas p a 
labras pteú tfidsj menos*

Z43 Ctmclutíon j* Quandcf d  numero de
las culpas es macho , enczaces aquelbs pala
bras poco mas „ o menos , le eftjchtkn i  mas peca
do* * que quando ct numeto es corto. A:st ío 
tníeña , con F,»gundez, Vázquez, N-jvatro , Üia 
da , y Sánchez , micítro Bdleo Hrfa Con/t/sio 4 . 
puno* 10. $. dd\>erteodunt* Peroqué ramo íc ef- 
liendau ellas palabras poco mas , o meu&s , 00 lo
dizen fixameiitc los Autores 1 vnos dizcn , que" * » __

mas de ello en h qu.ejl, jo . que quanto es 
yor el numero de los pecados , que le nombra^' 
ramo masyd numero de los que fe cftíendeo 
en el Oseo tóxj , J menos ; Luego li juzga que e§ 
numero de diez es bailante para que el poco m a s ^  

o menos incluya dos , ó m a s e n  el numero de 
veinte podriu incluirle quauo : en el numero 
d i qnarenu , podran entenderle ocho : y en el 
miracfode ochcnu , podran entenderíc diez y  
feis : y finalmente * eo el numero de cien
to ,  púdran incluiiíe veinte en el p o c o  m a s  , ¿ 
mems : en docieotos , quare nía , [te denti*t 
JM Uw

1 4 / Coníurnafe efta fcqceía. No díftati 
n>ts veinte t relpecfo de cierno, que dos rcfpccta 
de diez Inego fi el numero de diez es balitóte 
para que el poco mas , c tfieJisi incluya do$ % ti nu
mero .ie ciento (era inficiente pata que incluya 
t-inte, el antecedente k  prueba; porque fi dos es 
la quinta pacte de diez , veinte es ia quinta par
te de ckotp : lotgo rro dtftar» mas veinte reíptcb? 
de cieniu, que dos t eípe&o de diez. Luego feguu 
ella da¿bíüa , ei ene k  ^cusó de docienras b 
fenaias , y a:l.dib vefí> mas , ¿ mfnos > aunauo 
deípucs íc acuerde , que Lacran duCienios y qua-í 
icota ckiidimeme , no citara obligado á contef-r 
í»t clLs qnartr.ta 3 lo qual no pruebo , ni acon-r 
te jo  ,  atraque p arece le iu fi.rc  d e  la d u ¿ trin 3  

de tan g ra v e  , y ce leb re  D cC to r ,  y de ío q a c  * 0  

he d ich o  Itguicndulc cu la C o n c ia  fien 6 - y 7. N i  
ta m p o co  ap iucb a ,  y cati razón  jC lta  íeq u eU  L li-f 

g *a ¿tpttníV. 4ijp, i 6 . nttmer. 9 7 ,  p o rq u e a u n q u e 

veim e r e ip té t iv e a  cien to  p rre zca n  p o co  , c o m o  

dos tc lp c e ia  de d ie z  i p ero  vein te  en sí ion  uui-

1¿6

dizeu fijamente los Autores 1 vnos tuzcn , que ------------- -i - ____
íc dticodc ala quatta parte del numero de peca- chos abjoluU ; y por dio do fe Coispíchcudco ctj
dos que fe confiefL» ; corno tí el penirenre íc clic otíiucro,
«caía de ocho , aquel poco mas , 0 mtucs } aícanqa 
dos , que haze el Damero de dkz con los ocho*
Otros dizen, qne íe cftknden a cinco por ciento $ 
como tí el penitente íe acufa de cien juramentos* 
y tiene choto y cinco , cftos cinco íc incluyen 
tn  el paco masti  wttjoj, de los cierno. Ottos díztn¿ 
que íi el penitente confkíl'a diez 4 fe cftiend« e! 
foco ff'dsj »»mu, a tres 4 ó quatro. Eftos díélamc- 
ticj refiere Leandro ibid^quceji* 10, y parece los 
tiene por probables, pues llama fulo mas proba
ble a iu opinión , en que dize , quo efto íe ha d3 
juzgar i  arbitrio del prudente CooLílor > con ad- 
VCicencía a de que quaolo e$ mayor el numero de 
los pecados t te ha de eftendet a mas aquel poco 
utas, o ,010101*

z^4 Peto parece fe infiere de la do&rina de 
l-eandro , que d  poco mas, é meses fe puede eí- 
tcnUct a veinte en cada ciento , y á quarenfj 
cu dos cientos 5 poique d b ccñ li $uajt,

$. irt.

To fue c fo sfa  licito dimidux U 
totíjtfüfn*

COnduíion 8¡ Aviettdo Catofa jufí 
ta , licito esdimidíar h  confeU 

fioc. Alsilocuteña i cod el vntfc« me íentir da. 
los Amores , Saarez tom. 4. ío 3. ywf. difp. ¿3« 
Y ts  la tazón > patqtn t i  precepto de la iritegri- 
dod de la Confcísion , es pefitivo , y sfiimativO,' 
no. natural ¿ ni negativo , qae obligue [emper i 
pTofertíper: Luego avienda caula jnfta , tío obli-* 
gara , y conliguientemcnte feraiietto dimidlar la  

conftfsioo couU tal caula 3 y por dimidiic k  
confeísion , fe entiende recibir ia abfolrt- 
cion , fia ave^ mauifelUdo todas los peea-L 
dos,

Loo*



Cmf.lV* t>e ü integt
¿47 Concluíion nona. No es íicko dimí* 

tifa Ja conft-'íiíon i ello es , recibir la abíoiucioDj 
Jin .n-er maníf diado todos los pseados graves* 
que ocurren a la memoria , prccidmenrc por aver 
grande coneiiríb de penitentes : y ti dezir lo con
trario , es el cafo condenado por el Papa Inocen
cio XI. en la Proporción y 9.referida arriba,»#?», 
a 2 }. Pero í  en dia de con curio lnivierc otra cau
la juila para dimidiar la coijfeísion , íe podrá ha
le  r , fin que efto quede incluido en cíh Propofi- 
cíon condenad^- Y nótele * que no (c diit pro- 
priamentc dimidíar la confasion ,  quando c1! 
Cou&ílbr, adeudo a}4o algunos pecados, la in
terrumpe diciendo al penitente , que íe elpecc vn 
poco 3 que luego boíverá , y íe acabará de o ir, y 
fe data U ablobcfim j fino que díovidiai U confeú 
Ííqu (e entienda quaudo el Conícllor, aviendu oí
do alguno, fi algunos pecados ,  íin acabarlos de 
oír cpdos^bíticlve aí penitente: ¡o qual no esliri- 
ÍOjííno cuu cauíá competente* legmi explicare en 
I35 ConclnUones íiguieqtes,

xqS Coacluírun tO. Puede dimídiaríé la 
confeUion ,  y haz?rfe con ígk la inregndad for
mal í’m U material, todas las yczcs ,  que de parte 
del C o n re a r , fi pa íten te  hirviere imporencía 
fjfica, fi rqpral, para hacerh con toda la integri
dad materiajf £s comuu de todos los Aurores, 
y como ral lo lleva undito Torrecilla tow. 1, de 
U $nnH¿r4iL 1 , di/p. z, ívfi.4- num. 155. La razcn 
es ía rniíuu, que la de la Concluíion octava : por
que d b  precepto de la imegridad de la confef- 
ílovijes afirmativo pofitivo : y íiendolo, no obliga 
con tanto rigor,que no cíenle de ei U impofabifa 
dad fifica,o moraL

2 49 De cita conclnííon íé infieren algunas 
ilaciones. Lo primero, que el mudo, que no labe 
efaivir , ni puede por ierras maniívítar rodos fus 
pecados , cita dcuíado de la integridad material 
de la cante 15ion. Lo 2. que lo cita rambicn,cl que 
no fahe el idioma ifa ConreíW 3 ni tiene Inter
prete pata mauivcltaric todos fus pecados. Lo 
3, quando el penitente le llalla en peligro de 
muerte, y por llegar eíb,no ha de poder dezir ro
das las culpas. Lo 4. que ii en vna navegación , o 
guerra aaicnaaaííc cierto naufragio , fi invafion 
del enemigo , y no huvieÜc tiempo para con fe í- 
l’ar rodos los pecados , íc podía dínndfa la con- 
feísion. La razón de cftos , y orros caías ferac- 
jautes, es , porque en ellos ay impofsibíiidad fi
lie a de hazer la conrelsíon con integridad mace1-*- 
riai : nadie eiU obligado á vna cola impofsible: 
luego en ellos caíos , y calos íemejanres , no ay 
obligación de luzcr la confcísion con integridad 
marcriaL

2 fo Infiérele lo j .  que el enfatuó , que íc 
f ifiga demaíuJo enconfalar rodos íus pecados, 
puede dimidíar la confeísion, y recibir la atr
io Uic ion para poder comulgar  ̂ y defipues po
co á poco , ir aculándole de las culpas que omi
no ,  fi huviac tiempo. Infiérele lo 6. que ü el

¡¿Lid de lá údhfefsiótt* J ¿ f
peímenre padecí pdftí j fi títfó ifiil ¿tíñtagieíd/
y el Confeííbr no puede oidtí tcwii fíí couícliíon# 
fin macifidto peligro de fií vida 3 pñed¿ dimi
tí ¿arla, Infiérale lo 7* que íi el penitente coh 
grave fimdamenro juzga 3 que d  Confcfiór ic h i 
de revelar la conteífion , fi foiicizarle por oir 
firs flaquezas ,  y no tiene otro Coiifaíbr coü 
quien eonfelLiríe 4 y le ínlta la oblig ación de rc-- 
cibir el Sacramento , puede diurkiíjr Jí cori- 
fclsíon , caiíkndu aquel ,  ó aquellos peerdosj. 
de que con grave fundamento juzga puede re- 
falcar elle inconveniente^ He dicho , cea gr&é 

fundimento , porque no fací Uneme L -ha de péií- 
íar cola tan impía de vn Gonfalfir \ ni A rczeíp,^ 
íbfpeciu mil fondada s es balbuce para ̂ flo. íif* 
fie tele lo S. que fiempre que el penkenre no pué-f 
de hazte qprera matcríalmetitc la ccj;fcfiioik 
fin grave daño extriníéco cu k  vida , fama, y ha-. 
zicuJa,puede (jimidbrla, 7 coatcñrarlé cóqIa 
iníegádad formal; I-a razón de ellas ilaciones 
es: porque cu todos ellos calos ,  y otros fanc- 
janccs , ay moral impolsibilidod para hazer l i  
confeísion con integridad matcxul ; Luego fc- 
ra bailante la formal. Otros cafos  ̂ cu qqe ftí 
puede dimidiar la confeísion ,  íc dirán defi- 
pucs.

1 j  1 Concluíion 11, En codos los calos*' 
en que fe concede poder ha?ce b. confeísion coíx 
ioU u formal integridad , fin la material , fol¿* 
aquellos * ¿aquel pecado íc pueden caihr , qua 
ion cania para la (hmidjacion de lacoafefiion ; 7 
los demás , en que no concurre elle iuconvd^ 
lucnre, neceííariarocnre íe deben explicar. La ra
zón es : porque ningún pecado (íé enriende fien-' 
do gtave)le puede ocultar en la confeísion,fin quií 
aya caula grave,y vvgente para ocultarlo : Sed M  
ejh que puede luceder,y íucedc muchas vczcs,que 
ay caula vrgente para callar oigan pecado, que n» 
es caula fubcienre para ocultar otro,u otros: Lud* 
go dios íc deben manifeíbr.

IV,

Cd/os prdfticff ds U integridad di U
confejsim .

C  t/í $ O Tt.

¿ y l  d |  vlcio callfi eñ ks coufefsiotieSvn
¿  cado mortal por vcrgeeeca ; y 

aviend» oído vn Sermón, íc movio á confaLrlor 
llego á los pies del Coufeílor , avieudo gallado 
poco tiempo en examinar l i  conciencia , beo
do aísi’, que halia veinte años¿ que ocukava aquél 
pecado en la confeísion* *2repta tufe h  prima#, 
Jt aquellas confefsiBnes , m qüc Tirio « íS  dqwcl 
pecado mortal á fueron mías ¿ y dzhüsp jekeraf* 
fe  ? 'Preguntefe lo i-, f i  ti Cónftfikr le po&néirlke- 
go La confejsien , a f i  debía embiatlo d jne fe  éxtasi* 

mejor i Rcípondo á la primera pregun
t e  ta



Ccncluííon nona. No «  licko dimi. p d m m t p p lu f a e  , b m o M & m fagíefe,
^X7nc ■ - * * ** t - y eí Confrííprno puede oifte toda &  eonfcLion#

fin rmnifidlo peligro de fil vida ¿ ptíéJd dimi
tí i arla, Infiérale lo 7* que i\ el penitente eoh 
grave fimdaroenro juzga * que d  Confdlór le h i  
de revelar la cooteísíon , b fuíicízarle por oír 
las flaquezas * y no tiene otro Coiifeílbr coU 
quien eo n le tlaríey le infla la obligación de r e 
cibir el Sacramento , puede dimidiar Ji cori-

Conf. ¡V. De h integridad de U mfiftlóH. M *
¿47 V.V5J1V»« — —------

flijr la confeíiion j cíh> es * recibir la abíoíuciouj 
Jinaver manífefiado todos ios pecados grayesj 
que ocurren a la memoria , preciíamcurc por aver 
grande comnaríb de penitentes : y ti dezir jo con-
rr¿tw ,es ' ’ ln  T~—""
ció

■w  * es e l c a fo  co n d e n a d o  p o r  e l P ap a In o c e n 

c io  XL e n  la  P rp p o fíc io n  ;  9.referid a  a rr ib a ,» » ^  

a i ’ . P e ro  fi en  d ía  d e  ccm cu d o  hirviere o tra  cau -
fa iqfta para dimidiar U confdsion , íé podrá ha- t
4er * fin qnc efto quede incluido en ella Propoli- tclsion * eaiiándo aquel * ò aquellos peerdos^
cion condenada- Y nótele * que noie due pro- deque con grave fundamento juzga puede re
prím em e dimidiar k  eonfe&on * quando é  fuhar die inconveniente* He dicho ,  «*  crá ¿

Coufcflbr > avieadq oída algunos pecados * la in
terrumpe R iendo al penitente, que le eípecc vn 
poco 3 que luego bobera j y 1c acabará de oír, y
k  d arà  la  a b íb b d o n  i fin o  q u e d im id iar ia co n ic i-■ ^  c.,r-----íion fe entiende* quaudo el Confeílor, aviendo oi
do alguno, b algunos pecados * fin acabarlos de 
p k  tpdos^bíuclvc aí penitente: lo qual no es lid- 
{9,lino con caula competente* legim explicare en
I95 CoucíuUones íiguienfes,

xqS Coaclulion ib. Puede dímidiarfe U 
confe ¿ion * y hazerfe con feU la mrcgndad for
mal fin U materia j , todas las vezes, que de parte 
dclCo¡ Htifor, b peníceuco huviere impotencia 
fjúca 3 b moral 3 para faazería con co.da b  integri
dad cnat-tíit £s común de todos los Autores, 
y como tal lo ib va nuollro Torrecilla um. 1, de 
U $uKU}irjif<. 1, , 1, ̂ . 4 .  n«w. 195. La razón
es la mifiua* que U Je la Cüiicluííon octava : por
que efie precepto de la integridad de la confefe 
fiouies afirmativo poíitivo : y licndoío» no obliga 
con tanto ngor*que no cícuíe de ei la imposibili
dad fifica,b moraL

249 De ella conclnííon fe infieren algunas 
ilaciones. Lo primero* que el mudo, que no labe 
eícrivir * ni puede por lenas maní&ílar todos íus 
pecados , eílá dcuíado de la integridad material 
de la confeision. Lo 2. que lo cita cambicn*el que 
110 labe el idioma del Ctmreíloc* ni tiene Inter
prete para manifetbríe rodos íus pecados. L a  
3, quanao el penitente le llalla en peligro de 
muerte, y por llegar efia*no ha de poder dczir to 
das las culpas. Lo 4. que fi en vna navegación , o 
guerra ainciuraílc cierto naufiagío , á invafion 
del enemigo * y no huvieíle tiempo para confe i- 
lar rodos los pecados , ic podía dimidisr la con- 
fefsioa. La razón dtcftos , y otros calos ferac- 
jarires , es , porque en ellos ay impofsibiiidad fi
lie a de hazer la confeísion con Integridad mard* 
riai : nadie e i í  obligado á vna cola ímpolsible; 
hie^o en ellos calos * y calos íemej antes * no ay

faltar elíc incoiiveníeméí He dicho _ _ 
fundamenta 3 porque no fitcílmcnre íe -ha de ped
ía! colaran impía de vil Confctíor j ni id : .zeío*¿ 
íoípecfia mal fundada * es baftaucc para Qllo, íd* 
fierele lo S. que fiempre que el penirenre no pue
de hozer qgeera materialmente la eonfe¿ipd# 
fin grave daño esxrinícco en la vida * fama, y ha-* 
zícuJa* puede dimidiarla / y  contentarle conll 
integridad formal. La razón de ellas ilaciones 
es: porque en todos ellos caías , y oíros femé- 
janres * ay moral impoísibilidad para hazer 1¿ 
conreision con integridad material ; Luego fe- 
ra bailante la formal. Otros calos ,  en qtjc ítí 
puede dimidiar la confeísion ,  fe di rao def- 
pucs,

15 r Conclufioti 11, En todos los calase 
cu que fe coneede poder hazer la confeísion coh 
lola U formal integridad * lin la material > folí 
aquellos * ó aquel pecado íc pueden caiiar , qu= 
Ion cania para b  dimidiadon de la confeísion; 7 
los demas * en que no concurre elle iocanvd-* 
inciue, uecelíariamcnre fe deben explicar. La f ai— 
2011 es : porque ningún pecado (fe enriende fien-' 
do graveóle puedo ocultar en la confeísion,fin qijíí 
aya caula grave,y vigente pata ocultarlo ; Sed f e  
íjjí que puede luccde^y lucedc muchas vczcs,qae 
ay caula vrgente para callar oigan pecado, que nt* 
es caula inficiente para ocultar orro,u otros: LinJ* 
go ellos ie deben manifeflar.

IV,

Cijos grattici* ds U integridad de U 
confeftian*

C ud SO Ti

i ; ± T lcio calló eñ hs coufcfsioheS vh pe
cado morral por vcrguenca 5 y  

aviends oido vn Sermón * íc movió a confeflarlo: 
llego a los p ío  del Confeflor * avíendo gallado•ao en ellos calos , y calos letnejwK“  í *»« ■»/ - o -  A _ .

go , a 1 - .  . i  ;mpcr-idiil poco nempo en examinar U conciencia,  fien-'ifTAcion de hazer laconlcísiOD con inregnoaa P”*- '* P - . . ,  ,n^aciou ¿D qUe hazia vemre anos* que ocnltava aquí!
pecado en la confeísion^ Trcfuntcfe lo ttrimzré,
Ji aqmlUs cmfefsimes , m qfte Tirio calis dfffl
pecado mortal j fueran miar i y ¿Utñass nkeraf *

o b
marcfial.

2 fo Infierefelo j .  que el enfermo, que fe 
fitina demaíiado en confeflor rodos íus pecados*O _ T >
puede dimidiar b  confeísion* y recibir la ab- 
íolucion para poder comulgar ; y dcípues po
co i  poco , ir aculándole de las culpas que omi
tió , fi huvicre tiempo. Iníiercfe lo 6. que ü di

fe  ? 'Vrcgunufelo i .  ft el Cónfejjkr k  óir tkg~ 
pp la confcjsics % o f i  ddri* embiarjo à ¡pu f i  fjramL 
vara mejor ì Rcípondo à la primera prcgtfò-

E t  tu



Traído FIL ïîel Sacramento ae h fmimam*
ta lo  p rita  e r a , que fi T i t í o  , avien d o  cañ ado 
d ía  cu lp a en vnas co n feísio lles, en otras p o r  natu

ral , c inculpable o lv id o  la huviera dcX ado d e  

to n  follar; c íb s  co n fe  (siones, en qu e lo o ta n  ib p tit  
in ven cib le  o lv id o , fu ero n  v a lid a s, y n o  c ía  ttecel- 

íario  repetirlas» R c íp o n u o  lo  íe g u n d o , q u e  fi T i -  

c ió  huviera d exad o  d e co n fcíla r e lle  p e ca d o  4 ju z 
gando c o n  in ven cib le  ig n o ra n cia  ¿ q u e d o  ten ia  

o b lig a c ió n  de co n fe fiá r lo  * te n g o  p o r  p ro b ab le  

(faítim fpecuktiiié ) q u e  las tales c o n fe s io n e s  nd 

A itro n  nulas. L a  r a z ó n  es : p o rq u e  en dexar de 

c o n fe ü a rlo  p o r  ig n o ra n cia  in ven cib le  , n o  p e ca -  

va T ic iü  : L u e g o  n o  h atia  p o r e lfo  nula la  c o u -  

fe ís io n . H e  d ic h o  fnltimfpecuUtiuéb p o rq u e  en la 

p ra c tic a  rara v e z  íu ced c , q u e  el pen iten te d exe 

de confeflar el pecado mortal por verguenea , fin 
conocer que hazc nula la confeísion. Refpondo 
lo 3. que í'cgun la doftrina, y Autores, que referí 
arriba, Cmfr. $.»«/«. 144. &  fq n m ib .  pare
ce , que aunque Ticio huviera dexado de confefo 
for elle pecado , ignorando con ignorancia ven
cible, que cenia, obligación de contellarlo, no ha* 
zia por ello nulas las confelsiones : pero eíta doc
trina i ni la fegui, antes la impugne num. 1 60. &* 
f q .  ni aora la figo , ni tengo por verdadera, fino 
por falía.

i  5 3 Rcípondo lo qunrto a la primera pre
gunta ; que en opinión de Pollevino deoffe. Car* 
cap.7. uiíOT.iS. fi Ticio labia, que hazia mal en 
callar el pecado i pero no creía , que por ello ha
stia nula la confeísion, no tenia obligación de rei
terarla ,  fino íolp de confeliar el pecado callado! 
aunque añade , que efto apenas filcede entre 
Chriílianos. Añade Fray Luis deSall Juan en la 
Suma,«H7ff.y z . de 'Pínútmt. que el qüe calía el pe
cado en la confclsion * íabiendo que peca taorcal- 
mente; pero ignorando , que por ello Hazc nula 
la confeísion , no ella obligado a repetirla. Nin
guna de citas dos opiniones rengo por íeguras, 
ni pradHcablcs, como dize, refiriéndolas eti la 1. 
parí, de nú Qroílici pog. 4, nnrner. 11. de los inu 
pref iones de d folio. Rcípondo lo quinto, que fi 
Ticio huvieííe callado el pecado con di&amen 
probable * y píaÓHco para poderlo ocultar , no 
haría nula la confeísion: v. g. fi elle fucile algún 
pecado cometido enlanin<?z , y hi2iefie juizio 
probable, de que no lo hizo con bailante vío de 
razón , y por ello juzgaíle pfadfcícamcnre , que 
no eítava obligado a confe (la rio , aunque tuviefo 
fe también alguna verguenea en dezirlo, obrando 
con juizio, y opinión probable s no haría nula la 
confeísion-

154 Refpondo lo íexro a la miírna pregun
ta : Que ab Col ut ámeme habí ando, fi la ignorancia 
invencible, u opinión probable r no eícnsñ á T i
cio , que hizo nulas las confefsroiícs „ en qutf 
por verguenea dexoae confeliar el pecado mor- 
ta l, y qu- tiene obligación- de repetirlas. Eíta re- 
íolucion es común de Iqs Teólogos, y e$ cxprcllst 
en el (¿uncido Tridcnüno f f f .  t cap. 1 y . don

de diz& í ïta^us dñ>V xnmúa . tfüà viçmoriœ oeítr- 
Tunt péccata , Chrijli f  de les ccnjiteri flíidcnt , p;- o- 
culdubio omnio dúárm mifricordiá agn ofenda 
ejtpontmt \ qui vero fea s fu iu n t, &  fie n t cr aliqutt 
retín en t , nihil diuî e bonito d per Sacerdotem re- 
tnitendúm propon uní. La razón de eíta rcíolucion 
es: porque la integridad de la confeísion es de de
recho j y precepto Divino : Luego el qye ad
vertidamente (hn ca ufa vrgen re) por Verguenea* 
dexa de confeliar el pecado mortal, peca grave
mente Conrra el prccepro Divino, £1 que ac
tualmente peca mortalmente en la confeísion, 
la'hazenula, facrilega , c invalida* como es lla
no : Ltiego el que por verguenea déXa de confof- 
far el pecado mortal, hazc nula la confeísion , ÿ 
debe repetirla* Sobre lo qual íé puede ver al Pa
dre Moya en fus SelccL tom, i* trocí. 3. dîfi. l .  
qnaft.Üi T  álR* P.Tiifohi Sele&.difp.^$ 
en que difuíamenre prueba efta doctrina , è im
pugna , como à improbable , falía * c impradtica- 
ble, la opinion , que coh el Padre Caifilento en¿ 
feñd GaVarri en fus Iníhucdones, de que tta pro
bable t que en elle caíb no avia obligación de rei
terar las confesiones ; lo quai es £ilfifsïmo,y con
tra la mente del Santo Concilio Tridentino, con
tra el fetoit Vniforme de Ja Teología * ÿ pradica 
vniveríal de la Igíéfia,

iy  y ReípOndo lo fepriínó à ía fegunda pre
gunta : Que fi Ticio era fugeto de buena razón, 
que tenia la conciencia llana, no enredada,y que 
en elle peto tiempo pudo hazet comprcheníion 
de fus culpas todas , podia luego íer Oído , fin 
necesitar decmbiarle à que íeexamiñaíTe mas; 
como fe puede ver en Suatez de P&nitmt, difp. 
i 10« Refpondo k> oétavo à la miímu 
fegunda pregunta : Que ¿Ticio fuelle hombre 
agrefte , y rudo , que no pudielle examinar mejor 
fu Conciencia , podía el Confeíítir ¿Trie luego, lu- 
plicndo con fus preguntas el examen, que Ticio 
aviadehazer* Aísilocníeñc*, cirando à Diana^ 
Hurtado,yTorrecilla,en mi P r a d i c a , i.pag* 
y. líum. 1 8. de looclH\'0 ir.-.pifión. Lo mitmo cn- 
feña con Lugo,)' otros, Leandro del Sacramento* 
difp. i t troll.y Jifp.y .q u f t.6 1. La razón es: por
que como eníéña la experiencia , la gente ruda , y 
agreíte, aunque fe ponga à examinar íu concien
cia,no íucle acordarle de íus culpas, fino de aque
llas que à la primera vifta íe les octxtrcn ; y dizeri 
mas,y mejor con lás preguntas del Confdlor,que 
diñan por si falos, aunque gaílalíen mucho tiem
po en examinaríe: Luego,Sec*

í  y 6 Refpondo lo nono , qüe abfoluramentc 
hablando , y exceptuados los cafos referidos* 
fiendo mucho el tiempo en que Ticio avia calla
do el pecado mortal, y poco el tiempo , que avia 
gaítado en examinar íu conciencia, debia el Con- 
feflor mandarle , que íe exarniñalfe mas riem- 
po, y que en efio gaítaífe el competente, fegun íd 
capacidad , culpas, coílumbres , y modo de vi- 
vir^ Efta refolucion conña del Concilia Tri

do;; -



3 1 i
ta lo primero, que 
dTa culpa en vna 5 confesiones, en otras por natu
ral, c inculpable olvido h  huviera dcxado de 
confdlar; cíbs confe (ñones, en que lo omitió por 
invencible olvido, fueron validas, y no cía necel- 
fario repetirlas. Reí poli do lo fegun do, que íi Ti- 
cío hnviera deXúdo de confdlar elle pecado i juz
gando con invencible ignorancia , que rio tenia 
obligación de cónfeílário ; tengo por probable 
{faltiM fpecukmé ) quq las tales concisiones no 
fricton nulas. La razón e$ : porqué en dexar de 
confesarlo por ignorancia invencible , no peca- 
va Ticio : Luego no batía por efto nula la cou- 
fefsion. He dicho fnltirrtfpecuLtiuéb porque en la 
practica rara vez íucedc , que el penitente dexe 
de confesar el pecado mortal por verguenea , fin 
conocer qüc hazc nula la confeísion* Re (pondo 
lo 3. que fegun la doélrina, y Autores, que referí 
arriba, Conftr. 3, hhw. 144- &  ferjutntib* pare
ce , que aunque Ticio huvicca dejado de confeL 
Cir eííc pecado , ignorando con ignorancia ven
cible, que tenia obligación de cotttdlarlo, no ha- 
zia por ello nulas las confrisiones : pero eíta doc
trina i ni la fegui, antes la impugne ttum, 160. &* 
fcq. ni aora la figo, ni tengo por verdadera, fino 
por faifa.

1 5 3 Rcfpondo lo quinto a la primera pre
gunta ; que en opinión de Poííevjno deoffc, Cur* 
cap.y.num.iS. fi Ticio labia, que hazia mal en 
callar el pecado \ pero no crck , que por ello ha
stia nula la confefsion, no tenia obligación de rei
terarla  ̂ fino folp de con fe liar el pecado callado! 
aunque añade * que efto apenas filcede entre 
Chriílianos. Añade Fray Luis de San Juan en la 
Suma,MB7P.y ¿. de 'Ptruitent. que el qüe calla el pe
cado en la confdsion, íabiendo qüe peca morral- 
mente; pero ignorando , que por dio hazc nula 
la confdsion , no ella obligado a repetirla. Nin
guna de días dos opiniones rengo por feguras, 
ni pradBcablcs, como dize, retí riéndolas en la 1. 
/arí. de mi $raíHc* pag. 4, nnrner- H . delasim  ̂
prefsiortes de a folio. Rcfpondo lo quinto , que fi 
Ticio huvieíle callado el pecado con di ¿lamen 
probable * y pfadHco para poderlo ocultar , no 
hada nula la confdsion: v. g. fi elle fuelle algún 
pecado cometido eñianin<?z , y hí2ielle juizio 
probable, de quena lo hizo con bailante vio de 
razón , y par ello juzgaJíe prácticamente , que 
no eílava obligado á conidia rio , aunque tuviefi- 
fe también alguna verguenea en dezirlo, obrando 
con juízío, y opinión probable * no haría nula la 
Confefsion.

i j 4  Rcfpondo lofcxro a la roifiroa pregtm- 
ta : Que abfo lulamente habí ando, fi la ignorancia 
invencible, u opinión probable f no eícnsó á Ti
cio , que hizo nulas las confefsroites * en que 
por verguenea dexóae confdíar el pecado mor
tal , y que tiene obligación de repetirlas- Eífa re- 
lalación es común de los Teólogos, y es cxprcllat 
tmelGoncñioTndenüno ftff. t cap. don-

runt percata , Chrijli fideles renjiteri fhident , py o- 
culdubio emula dinime mifericordide apa ofrenda 
ejtponUnt \ qui 'vero fecus fie  i un t -} &  Jcientcr aliquá 
retinent , nihil dinime borútañ per Sacerdotem re- 
tnitendúm propwmt. La razón de ella rcíblucion 
es: porque la integridad de la confdsion es de de
recho , y precepto Divino : Luego el que ad
vertidamente (fin caula vrgenre) por Verguenea* 
dexa de confellar el pecado m ortal, peca grave
mente conrra el precepto Divino, El qñc ac
tualmente peca monalmente en la confdsion, 
la'hazenula, facrilega , é invalida ¿ como es lla
no : Luego d  que por verguenea déXa de cünfef- 
far el pecado mortal , hazc nula la confdsion , y 
debe rcperirla* Sobre lo qual Ih puede ver al Pa
dre Moya en fus SelcéL tom, l * trae}, 3. difp. 1. 
qtidjl*8i Y al Ri P, Txrfo h  SekEt. difp.4 3 ; fe iL  1 * 
en que difu lámeme prueba eftad odrina , e im
pugna , comp a improbable * faifa * c impra&ica- 
ble, la opinión , que coii el Padre Callilento en¿ 
feñd Gavarri en fus IníltucCiohes, de que tta  pro
bable , que en elle cafo no avia obligación de rei
terar las confesiones: lo qual es falíifsÍrtlo,y con
tra la mente del Santo Concilio Tridentino, con
tra el fetttít Vniforíiie de la Teología * y praíwica 
vniverlal de la Igléfia,

iy y  Rcfpondo lofepritnó á ía fegundapre
gunta : Que fi Ticio era fugeto de buena razón, 
que tenia la conciencia llana, no enredada, y que 
en efií peto  tiempo pudo hazef comprchcníion 
de fus culpas todas , podia luego íer ó id o , fin 
necefsitar decmbiarle áque feexamiñaíle mas¿ 
como fe puede ver en Suafez de (PremPent, difp. 
¿j.yeflb 10« Rcfpondo lo oítavo a la mifma 
íégunda pregunta : Q ue fi Ticio fudlc hombre 
agrefte , y rudo , que no pudielle examinar mejor 
fu CotiCjendl, podía el Cordeífar zdiie luego, íu- 
plicndo con fus preguntas el examen, que Ticio 
avii de hazef* Áfsilocníeñc, citando á Diana* 
Hurtado,y Torrecilla,en mi Er3.&]c%3parP. 1 .pag* 
y. itum. 1 8. de la ocluya ir.-, prefinir. Lo miímo en
hena con Lugo,y oíros, Leandro del Sacramentos 
difp. l «traíLy ,difp.y,qiufjt%6 1. La razón es: por
que como enfirña la experiencia , la gente ruda , y 
agrefte, aunque íc pdiaga a examinar tu concien
cia,no íuele acordarle de fus culpas, fino de aque
llas que á la primera vífta fe les ocütrcn ; y dizeri 
mas,y mejof con lás preguntas del Confdlor,que 
diñan por si falos, aunque gaftaílcn mucho tiem
po en examinarfe: LnegOj&c*

i  y 6 Rcfpondo lo nono , qüe abfolurainentc 
hablando , y exceptuados los calos referidos^ 
fiendo mucho el tiempo en que Ticio avia calla
do el pecado m ortal, y poco el tiempo , que avia 
gallado en examinar íu conciencia, debia el Con- 
fellbí mandarle , que le exarniñalfe mas riera- 
po, y que en dio gafhíle el com per ente, fegun ítí 
capacidad , culpas, coítumbres ,  y modo de vi- 
■yir* Efti refolucioü confia del Conriho T ri

do;;-

Tratado V il  l¿el Sat?amento de ¿a Tínitwtla.
fi TiCío * aviendo callado



OoYif* & i I b l h  ¡n
den tiñó i&é, d i. que dizc : Opíricrc i  p±uí-
tcntiím r ermita peetatÁ moH^üá, quorum p/Jt &lí~ 
geniertf fni ¿üfcufíomm c$nfci¿nü(tnl habent , i&r. 
En que áÍ2c,qile ha dé aéeir diiigértte eíátneh: Sed 
fie ¡/I* que en tan poco riémpd no fe puede hazef 
dilí^enre examen, abfolntamenre hablando : Lúe* 
go a 5tc, Lo o rro , poique el examen íufacien- 
t e , dizen los Theologos comunmente 3 es aqué
lla diligencia * que fe pondría en vn negocio gra- 
vc : at'jiú ) íi Tirio tuViellcvn negocio grave de 
dar vnas quehtas largas , no fe corireritaría coñ 
ran breve tiempo ; Luego eftc no lera fuficicnce 
para que Ticío haga íu confsísíon , en que debé 
ácüferfe de raflro tiempo. He dicho , abfofahri 
imnte bab Lindo t por dtxar lugar á las dos limita
ciones de la reípueíla y 8. de fer ricio, ó muy 
advertido, 6 de clara memoria j ó muy rudo, y
asrefte.a

O  $  J  É  t  I  0  ¿ 0 \ T % j f

U Jexta rrfpuejid*

X $ j Si por alguna razón avian de fer riufí& 
fas confcfsíor.cs , que hizo Tirio callando por 
vergucnca eí pecado morral, avia de fe13 porque 
en callarle pccavaIniciogiavemenrc ; alquil ella 
rázon no obita ■ luego pudierotí fer validas tales 
con Tristones. La nlcnor (e prueba : El que por 
ignorancia , mortalmeruc culpable * ó por negli
gencia en el esamen , que íea gravemente peca- 
minofa , dexa dé ednfeilar algún pecado moftdl, 
no hizc nula U codfefslon , lino valida , aunque 
informe \ y no obftarlte peca mortalmeme en l i  
omifsiori de confrifer el pecado i fegun la doéfcri-* 
na referida arriba/cíí/tv. feq. Luegct
aunque Tirio pecafíe gravemenre en callar por 
vergüenza eí pecado mortal i ello no obíhrite ño 
haría nula la confrision , lino valida * aunque iri¿ 
forme; y pot conuguíenre no néceísirava de repé- 
tír las conteíliortes , en que calló por vergüenza 
aquel pecado.

i j S  Reípoñdo, admitida la mayor, niego 
lá menor. A la prueba niego la mayor; dito é5¿ 
niego que tales confeísionesi en que por ignoran
cia , ó falta de ex unen 3 mortalmente pe camina- 
fa, fe dexa de confriík algún pecado gravé ¿ fean 
validas ; porque aunque cito parece que lo lié- 
van los Autores referidos en el citidú mu». 144; 
Pero yo no me conformo can la tai opinión ¿ fi
no que la contradigo en ei »sin, 16o, Refpón- 
do lo fegundo» aun cafo negado, que fe admiriri
fe la cal (emenda de ritos Autores ¿ 110 prueba 
contra rita doófrína pi cíente; porqué rodos ritos’ 
Autores dizen > que U puede íér valido el Sacra
mento > en que fc dexa de confortar la culpa gravé 
por ignorancia , u omiísion mortaimeme peea- 
minoía , ha de fer con cal, qijc ri peni rente ex ñt- 
laito quiera díreétanienrc hazer enrera la con- 
fetsion , y no inreme dimküarla : pues como en 
d  cafo ,  en que Tirio por vergüenza dexa de

1 tcb fefs 'iffli
tüíífdLi'htüJpá mortal j H3 íiitSifé; ni ndedí 
jñofjtiter intentar haxet lá ccnfeísion eiiítTá _ fií 
tío dimidtada dé propOÍitb ; déaiés ¿ qce 
^ueca(o iiegadb íéádriiüicrá latioétriliá de los 
Aurores cKac'cs en d  nu&cr. 144. no íé proBaí 
Va , que fenan validas las confesiones , tn  qoc 
'I icio caliava el pecado por vérgucinp , íilid tjttc 
fon nülás i é invalidas ¡ y como tales deben 
peürle.

O é j É C Í O ^
L twiu refpncjht.

i $9 Si d  Confclíot hb oiá a Tlcio luego éi 
confdsion , fino que le émbírile á qué mo£ dé 
ripacio examine fo coiKrlcnciá, feria muy fácil; 
cofa O fucede muchos veícs ; qncTícib nó bol- 
vieílcjy que coritinüiílt: confdlanddíc btflS v¿- 
íes mal , callando íñ pecado : Luego pará evi
tar elle inconveniente i podra ¿ y aun deberá el 
Confdlor oírle luegd ; y ño dilatarle la abfolu- 
cion; Pi tiebó la cdnfcqucnciá: (^iárido ocüireó  ̂
dos inconvenientes ,  fe ha de elegir él rUchdr ; Es 
menor inconveniente j que Ticid por fe Ira dé 
mayor cxaákn j déxe de etínfeílar algún pecado^ 
que no que dexédé boivet , por deípedirlo "ei 
Confeffor ¿ y por efta caula ha¿a mttchds facri¿ 
legios, callando fa pecado por vergüenza: Lnegtj 
por evirar cite mayor inconveniente,fe lia de dé- 
gír d  menor de confesarlo luego ¿ fin embirrie 1 
que fe examine de elpario.

z 60 Refpondo i auhiitidd d  antecedente* 
niego ia coñfeqütticii: Verdad e s ; que puede 
feccdct, y lucedc muchas Veres ¿ que él p uícen  ̂
te , embiado á que íe eiammc inejdr , no budva 
pero rilo no ás éiilpa del Confeffor , que nnnplé 
corl tu obligación, fino qué debe íir putarlc á 
euipa del milmo pttiriciite  ̂3 qiié no quiere ad- 
mirir el medio, y remedio oportuno, y ñco-fia- 
rio,que fe le da para él bien dé (tí afina. A la prue
ba de las dos inconvenienrcs , en que fe ha de dc^ 
gir el menor¿ Relpondo : que rifo fe ctkieude; 
quandó ócUiltn nccctlorian-enre loí dos incona 
Tenientes ¿ y no puede evitarle vnó de d íte : pe
ro aquí no ay ocurrencia neccüaria dé dds incoen 
vciiientes i lino vo[tincaría ; pije puede libré- 
mente , y debe el penitente tomar d  tiempo 
oportuno para examinar fu cónacticia: y cramia 
nada bien ,bol ver a confe fia de cabalmcntc:y fi itfi 
lo haze, impútele a si la cúipi» y no alGonfcflor; 
que haze lo que debe3 y cumple coitfii obligariod 
en dlb¡ /

261 Y para qtlé fe erirc d  ibconvéhicnrfc de 
que el penitente ño bñclva, ptoclirc él Cóiifefe. 
lor eon catuelos, yfagacidad, Llandnrá ; y áfooc 
birle allí luego el pccádo^ó pecados; que fot ócuL 
cada en la confeísion , y las ctdpas tñis gíra
les i que ocupan lu conciencia ; y eümmeíé 
alli lo que pudiera dezir ; y avicñdole óidó éfe 
tos pecados mas enormes» dígale eo& ¿andad

Ec a é f c



O é ttf if f ii  t Z llá in
tícntiñd UÍ, ¿jp-.f * cit. que dizc : *Q¡>6rÍerc J p&d- 
tsntibut onrrtíA percal ¿ mol'tclié , quórp.m. p f  
gcutenf fni difcuíiomm confcientiani hobent , £?V;
En que dize^qüe ha dé aCeir diíigértté eSámeh: Sed 
f e  e/lt que en tan poco riémpd no fe puede hazer
diligenteclsuraen, abíolutamence hablando : Lúe*^ .
go a &c. Lo orrd , poique el examén tuhcien- 
te , dizen los Thcologos comunmente , es aqué
lla diligencia * que fe pondría en vn negocio gra
ve : atyai , íi Ticio mViellc vn negocio grave de 
dar vnas quehtas largas , no íe coilremaria con 
ran breve tiempo : Lutgoefte no lera fufieicnre 
para que Ticío haga lü confeísíon , en que debe 
Acufáríe de raflro tiempo. He dicho , tbfohiti- 
intntt hablando „ por déxar lugar á las dos 1 ímira
ciones de la reípuefla J ®- de íer Tido, 6 muy 
Advertido, ó de clara memoria s ó muy rudo ,  f  
agrefte.

Q $ J É d í t )  \  Ú O ^ T \ j f
U fexta rcfpnefla*

¿ |7  Sí por alguna razón avian de fer huíai 
las confefsiones , que hizo Tido callando por 
vergucnca el pecado morral, avia de fef , porqué 
en callarle pccava 'íicio gravemente : atqtti 3 día 
rázon no oblla ; luego pudieron fer validas tales 
confesiones. La nlenor íe prueba : El que por 
ignorancia , morraímeiiiC culpable * ó por negli
gencia en el c\amen , que fea gravemente peca- 
ib inofa , dexa dé cdnfeílar algún pecado morid, 
no hazc nula U codfefsion , lino valida ¿ annqué 
íhforrrte ; y no obllatlte peca mortalracnre en Lf 
omifsiori de confrilar d  pecado $ fegun la doctri
na referida arriba,Confeti 3.nurti^^.&feq. Lacgú 
aunque Ticío pecaííe gravemenre en callar por 
vergüenza el pecado mortal * cílb no obftarite ntJ 
haría nula la confeísíon , fino valida, aunque iii¿ 
forme; y pof consiguiente no nécelsirava de repé- 
tír las confelsí artes , en que calló por vergüenza 
aquel pecado.

¿fS Relpoñdo, admitida la mayor, niego 
lá menor i A ía prueba niego la mayor ; dfto és  ̂
niego que tales confri$ianes¿en que por ignoran
cia , ó falta de ex imen , mortalmente pe caminó
la, fe dexa de confdíar algún pecado grave ¡ fean 
validas ; porque aunque ello parece que lo lle
van los Autores referidos en el cit-idó num. 144.- 
Pcro yo no me conformo con la tal opinioñ ¿ fi
no que la contradigo en ei »aín. itío. Refpoil- 
do lo ícgando, aun cafo negado, que fe admirief- 
fe la ral (.carencia de ellos Azores , no prueba 
contra eíta dodrina pi cíente; porqué todos ellos 
Autores dizen > que íi puede íer valido el Sacra
mento j en que fe dexa de coufellar la culpa gravé 
por ignorancia , □ omilsion mortal mente peea- 
minola , ha de fer con tal,qiic el penitente ex r¡t- 
lenta quiera dire¿fcam-nrc bazer enreta la con- 
felsion , y no inrenre dimklurla: pues como en 
el ealb , cu que Ticio por vergüenza dexa de

i  tchfefs'iffli ?  l i "
cü'ñdlar h  edipi morrsl i H3 iiiíSifé; ni pdedi 
faorofiter intentar hazct U ccnfoísion ehícTi _ fi* 
ho dimidíada de prttpofitb ; de ai es ¿ qceánii^ 
que cato iitgadb íe ádtilírlerá la Uoéfríliá de fos 
Autores cir¿ecs en d  nicticr-. 144. no íé probad 
Va , que ferian validas las conhríitoncs ; tn  qnc 
'I icio ca’iava el pecado por vergüenza , íitfei 
fon nülás > é invalidas 3 y como tales deben Jte4 
peürie.

o é f B c r o ^
L  turna rcfpnejla .

i  j"9 Si feí Confdíbt no oiá a Ticio luego fe 
tonfdüon 5 fino que le embíafle á qué mai dé 
eípacio examine fo contleiiciá , feria ¡noy íácílj 
Cortid fücedc muchos vezes ; qoc Tícib nb bol* 
vidlcjy que coritinüiífo confdlanddfe btrlS v¿- 
zcs mal , callando íh pecado : Lüegb pará evi
tar elle inconveniente j podra ¿ y aún deberá d  
ConfolTbt oirle luego j y ño dilatarle lá abíolu- 
cion; Pitiebd la confcqucnciá: Qiiarido ocüireú  ̂
dos inconvenientes ,  fe ha de elegir él táehdr: Es 
menor inconveniente ; que Ticio por falta dé 
mayor cxarik’H j déxc de ctínfcüar algún pecado* 
que no que duxédé boh’cr , por deípedirlo “el 
Confcífor j y por ella caula haga óiúchds facri¿ 
legios, cáliando ib pecado por ̂ erguen^a: Lué¿Ó 
por evírar cíle mayor inconveniente, fe Ha de ele
gir el menor de confcíbrlo luego ¿ fin embíurk 1 
que fe examine dceipado¿

z6o Refpondo 3 aJmiridd d  antecedente, 
niego la conieqtífefccii; Verdad e s ; que puede 
íbeedet, y íueede machis yéxes ¿ cjtk el 
te , embiado i  que fe «anuBcjnejbr , no budvi 
pero dio no és culpa dclConfoílor , que cumple 
coii tu óbUgacióh fino qüé debe imputarle á  
culpa del milmo ptülíciite" 3 qiié no quiere ad
mitir el medio y j  remedio oportuno, y ñecefiá-. 
rio,que fe le da para el bieti de íü alma. A la prnc- 
ba de los dos inconvenientes , én que h ha de dea 
girelmenon Reí pondo : que ello íe ctkiendei 
quandó Ocüilth ncccffarian enre loS dos incoan 
venientes i y no puede evitarle vnó de ellos : pe
ro aquí no ay ocurrencia necesaria dé dd& iucoit-’ 
venientes  ̂ lino voluntaria : pues puede libré- 
r o e u t e y  debe el penitente tomar el tiempo 
epoittmo para examinar fu conctcttcta i y cramia 
nada bicn,bolver a confefiaríe cabalmentc:y fi dd 
lo haze, impureíc a si la cüipa, y no alGotifcíior^ 
que haze lo que debc¿ y cumple coitfu obtigurióri 
tn  dlb¡ /

261 Y para qrie fe evite el ibconvchicntt de 
que el penitente üo bñclva, procure él C oidet 
lor eon camelas , y fagacidad ¿ í>Undurz ¿ y ¿moc 
birle allí luego dpccádoió pecados; que haócufi 
fado en la confeision 3 y fas ctdpas tñás gía- 
Ves * que ocupan íü Conciencia ¿ y exááiúieié, 
allí lo que pudiera dezir ; y avicñdolc Oidt> ef- 
ios pecados mas enormes ¿ dígale GOH caridad

Ec a éfc



ú j f s ú  ÍL,

z 6 $ Setup rónio llegó á los pies cícl Cdiifeí, 
fer a hazer vnac'ahfefsion general dé ródá íú vi
da j y eü ll  ral confeísion general dexó dé cofifefe

. / 
■ t

 ̂ ^  Tratada Vil T>& Sacr¿mm át k  fmitmki
idulce la ofcJigaciotí, qué tieHe de íilre^rar la toü-
feísioft *, y efeud finar ib coi]ciencia *. examinaría 
de tedas fes culpas : y qu£ pues yá ha deícubier- 
to las llagas mayores , no .réoüíe el eXaíniiiat * y 
bolvér ä manifeftar las tneiiorcs , que a tal tiem
po, y hora , y en taljngar le eípétará : y que átiru- , , ■ ■ ^ ^
que aya grande coficurio , el ferä el primero ä far advertidamente vn pecado mortal s que yä.
quien confiéííe * y qüe no le reprehenderá cod dntes aviá confeílado bieíi én otra cöniefsioü
afpercZá ; ni pieüíe le defpidé * porqué íús culpas particular Fngunaft > f i  Sempronio peco en callar
fe lian de comunicar coh nadie  ̂fti acudir ä la ln- c/fi pecado metal ¿ atiendo hecho elánjmo de ha^er.
qüifidoil, ni a Ro tó a ; fiht> porque d  examen es confcfsiori general: Reípon do lo primero * qué &
precifo fea mas largo ,  por fer tatuó el tiempo dé Scmprqíúo hizieífe cíia cónfefsiorq general por
qüe de fieccfsidad fe ha de confeífar ¿ Scc* Cod íiecéGidad 5 por áver hecho tóalas las oonfelsio-
ellas i y otras fetóejantes cioitariones procuré des antecedentes , tema; ob lig a ció ti dé contéis
el Cofifeftot aleiirar la tibieza del petútehK „ co*. faf rodos los pecados gravéis» qiié avia Codieridct
mo lo hé pfaricado efl catorze años de Mitrio- tu.el ticöipö. qüe Conicísb feal ‘ y fi advertida-;
Eés t yv avjendo hallado innumerables pejríouasj menté, fin canfa juíta „ calialguno en la conféf-
qüe had ocultado pecados por Vétgucd^a en: las ñon geüetal * ía hi¿o faCrilegá. Refpoüdo lo fe-
confefsiónes, he oldo alh luego ä los rufticos^que gando * .qtte aunque Sempronio tío tüvidíe nc-
conocia , les" era baihnre aquel córto, examen cdsidad ^br^oía de hazer confcfsioú general  ̂ íí
que traían-, y he fuplido cotí mis preguntas lo que hizo varo 4 b jtíratóebro dehazer tonfefsion ge-
ä ellos fáltava i a otros , que'he etnbiado á que fe íicral de todos los pecados que fe acordatlc 3 pe-
examinaílen inejof ¡f aviendofes fadadp primero* cq morraím ente 3 é hizo iiula La confeísiongeUe-
y hecho botóitarel venenó á- que avían o cuitado*: tal , callando en eÜa advcrríddmenté vn pecado-
y íus culpas graves * y encargado te eXaruinaHcii mortal. Aísi lo ehfeña* cdn Navarro 3 Faguíidez*, 
mejor j y bolvicdén., lo han hecho con gran gut* Vivaldo,y otros^Léandro del S áa'ájr.ento, pan. j _
to^yconfeclo de fus almas* . tratí* y * dí/pif, qUajl* i <?,- La r-ázon esf porque es

.161 £fta miüna do^riria dizé avctptaéli- pecado morral quebrantar el juramento 3 ó voto
Cado 5 y la enfeña él R, P* Tirio González m fu i. de cofa buena,y honéíla ; Sed Jic efi 3qíje el hazer 
Seletftít y tqm  J * difp. 43*4 num. $. y anade citas confeísion general de todos l os pecados mor ca- 
palabras ; Contigit̂ íie alienando * w Vn4 die ntanßs les, es Vttsl cofa buena, y honclla : Im^ íncjoc que 
Maij a prim mane l>fqne ad hatam ftcündaiti paß lo opuefto ,  o contrario í luegc* ferä pecado mor- 
1tocridietn } ofíefuprd fixdgmtäeCtäfifsieftef genera-* tal quebrantar elle juramento, ¿  voto, ydexar dé
les iieceJfüridS ob peccata fr conftfsione célate 5 au* Confcífar algún pecado mortal advertidamente en
direfíf - fepifsimeqne 1>m  dU qtudraginia s &  quln- cha confeísiofi genérab
qmgmtdj ¿afta dezirlo. tan grave * y ApoílolicO 1^4 Réfpoüdo leí tercero, que íi Semproniö 
ía d re , para crécf fer verdad ; mas z mi fe me ha- fio reniá fiécéísidad de hazer confeísion general*
tía impofsible ( con teilet expedición eü el Con- ni votö , b jurafnefito: de hazerla de rodps ibs pe-
fcíloaario) poder oír en el tiempo breve devna cados , liuoquela hazla para mas aúmenro de 
mañana fefema y ochcr confefsiones generales' grada 5 y ooufuelo de fe conciencia , pudo licita- 
necesarias; pues repartidas días confeísiones crt mentédexar de confeftar aigurr pecado mortal 
die?, u qnze horas ( qué es el tíetópcqquéconrie-f adverridamenre. Imo , aunque en efte cafo dixeí- 
fie vna maña tía del rúes de Mayo ̂  hafta las dos,, fe al Confefíor ,  que venia ä hazer vna confeísion 
defpues de medío día ) qüeds pató cada confef- general, y no obftáiite fe dexaffe eJíe pecado, no' 
hon general pocomasde medio qüarro de ho- pecaría mortal mente, feto que foio Íería pecado’ 
f í  y aunque eü medio qtiarto de hora pudiera venial cíia mentira leve, en que dezia venir 3 con- 
feceder ,-quc vn penitenre diícretó íuzicra viu- fdTaife géncrahüeuté , no haziendo la cofifefe 
confeísion general neceífería í pero lo ordinario ñon general dé codos los pecados, ffeo déxando
parece imp'oísiblc fe pueda éfter componer y por-* vuo'. Afsi lo éníeha, con Enriquez, Navarro y 
que fi como dize ai el miftóp Tirio-, yes verdad,, otros,oueílro Baííto ^ é r h  Cenfcfsio / . fub  num /  
fe debe-inrerrogár el numéro décénfefsionéí , y  §. Farro* Y es la tazón; poiqué puéde lícitamente 
comuniones facrifegas-, que fe hizieron, correr cJÍ el penitente dexar dé confeftar los pecados , qUC 
Decálogo ,  y obligaciones de la perfaíia y hazer fdn matería libré 3- y voluncatia de la confeísion: 
«íamen de fu modo de vivir* de íds tfafos,- de fi^ Sed fie efi ,-q’aélos pecado^ mortales, ya confef- 

- Minees, &c. No; se como.eíló fe aya de ppw fedoS bien1,- fontóarería libre * y voluntaría de hé 
der componer en tiempo' ' . _.Confeísion; Juego puede el paücaKc licica-

caü brevev  ̂ fii’cüce dexar dé confefífelos
. ! Ötfä vez,-y

ÜBJÉ\



Tratáis VIL Dd Sutr̂ mms úe h Tmltmk
¡dulce lá  o b lig a ció n  , qü e tletie de iilregrár la  fcoil- 

tristón i , y clcüdnnoz ib  co n cien cia  ¿ . e x a m in arle  

d e  todas Gis culpas : y qu e pues y¿ ha d e íc u b ie r-  

to  las llagas m ayores ¡, n o xeh riíe  él eX am ihat ¿ y  

b o lla r a  manifeíist h$ menores , q u e  á ta l lié tu -

C j f S Ú  ÍL' .

p o ,,  Lora o -en to n g a r {«Vdvcrtidatóeme va picado rnotcal .q u e  ,4
que aya g ztá e  coUcurio , d  ¿j? flüll ^  avia conféllado lid i  di otra contdsictó 
qmen confici s j  f c ™  íü5 cu!pas particular, fngunt*/i, f i  Semjmma p u  cncfiUr
afperczá ; m píenlek deipi s.P ^  lr a h la -  elle beodo nloit-ih ¿viendo hecho ¡Infimo de ío^er.
íe latí de cofnncicar g ®  ^  ,* Reípondo lo primero, que fi
qtnfi^on.niaJRotoa, fifi |  ^ s¿  ü o  c¡ia contdsiqñ^cncral pot.
pteerfo fea mas largo , f  f  fí &c. Con tó«fsi<U , por aver hecha tóalas las confdsio-.
que oes a n te c e d i«  ,  rema obligado« dé cohtei,
clConfcllof alentar la tibieza del penitente, co-, far rodos los pecados graves, qüe avia totóeudet 
t ó o l o l e S c a d Ó  en catorce aftos de Mifeio- en el tiempo qUeíotóefió^al : y f> advetoda- 
K s  S J  hallado innumerables perionas* mente s focabaJufta caUá,dgano_eñ k  confet 
otre hitó ocultado pecados por vergueta en: las fion geüeíal ,1a hrio facrrlega. Refpohdo lo le , 
contóónes, he oído affi luego 4 los rufHcos.que gondo ^qne attnque Sempr omO ha ruv.dle ne- 
conoda ,  les'età baftanre aquel cOrto, examen cefodadfcrsoÉi de hazer conicfsiou general , fi 
que traía* y he fuplido cor! mis preguntas loque hizo voto t b  .Uramenro d a t o  tonfelsron ge. 
Ì  dios ftlráva i i  otros, que be embiado 4 que fe hcral de todos los pecados que fe acordalle, pea
examinaffenmejor ,  aviendojes fadadpptitócro, cò mortalo,enté, e h,znhuía l a conici,on.geue- 
y hecho boiultar él veneñd, que avian ocultado,- tal , callando en elk ad^tadntóente vn pecado- 
;  fus culpas gtaves ,  y encargado íe esaminane, mortal Afsi lo enfeHa, cdn Navarro , Fagundez,,
L o r , y boiidlcn j o  han hecho con gran guf, Vlvaldo.y otiosXeandro del S acramemo^v«. r .. 
t o i  co ite lo  de fus almasa , ■ , tr¿S.pd,fM .^ I L  i l a  razón csy porque es

iGx Hita miíkado&rtíU <Azé avetptaOi- pecadomortaiqüebramárc ib am en to ,  o voto
Cado, y la enfena él R, P, Tirio González en fa i r decofabuena,? beati*.'. S t d jt  W r
to k& is-tivù udìfp. 4iz4itom. *. yanadeeftasí. confc&on general de todos ios pecados morca- 
palabras ; Cmwtme abundo* W. M  &  nrnfts lc$, e ^ c o k b tté F ia , y honefca: JM¿ toejor que
M m  í  primo mvé *¿ ^ram ficM dm  p ft  lo opoefto s o cotitrano í luegq ím  pecado mor- 
tncridím tofo  fapré fixAgintd tónfefsítíM genera tal quebrantar cífe juramento 3 ¿vóto, y.dcxar de
ks mejfmas ob peam  in cmfefsim ceUt* , tonfeíTar algún pecado mortal advertidamente en
¿¡rem ; feùifsimeqne Ima dU qiudríginU, &  <¡uin- efla confc&iofi generai . „
íW ttr/B aftad c iirlo .tan g tav c^  A pofto to  * Réfpondo Id tercero,que b Sémpromúí
ìa d rc, para crCcf fet verdad ; mas è mi fe me ha- fio reuní néceísidad de hazer confe fsion general,
ria impoísible ( con tener expedición eri el Con- m votó, Ò juramento; de bazerla de rodos ios pe-
fcflon¿io ) poder ok en el tiempo brevé de vna «dos. i  fino que la hazla para mas áúmenro de. 
mañana fefema y ocho confeísiones Genérales: gracia, y coidueío de ía conciencia, pudo licita- 
ricceflkíasi pues repartidas días confeísiones crt menté dexar de confefiar algún pecado monaj 
die?, u pfi2e horas ( qué es d  riem p^ué condes ádverrídarticnrc- Imb, àiniquc en cite cafo dixef- 
ne vna mañatía del mes de Mayó j. .hafta las dos,, fe al Confcíípr ,  que venia à hazer vña confdsioa 
deípues de medio dia ) qileda parí dada confef- general, y no obftáñte fe dexaífe die pecado, no 
fion generai poeomas de medio'quarto de hó* pecaría morca!mente, fino que foioíeria pecado'
fa y aunque eri medio quarto de bota pudiera venial efla mentira leve, en que dezia venir k con- 
inceder ,-qúevfi penirenre diferefo Insiera vinr feflárfé géncrdifienre , no haziendo h  corifei- 
canfefsion gerreral neceflaría í  pero lo ordinario fiori general dé todos los pecados, fino desando 

• parece iti poi sí ble íé pueda éíló componer y por- vno. Afsi lo éníeña ¿con Enriquez, Navarro, y 
que fí como díze ai ef mífróo tjtfq y  f  es. verdad, otros,tíriéfeo Salteo¿erfa Ceufcfsto y , faú nam. y. 
fe debe interrogar el numero de confefsioncs , y $. Perros Y es U razón: porque puede líricamente 
comuniones facriíegas-, qué fe hizieron, correr ef el penitenrédexar dé cankíhc los pecados , que 
t)ecaIogo y y obligaciones de la perfona r hazer' íbnniateríá libré ,■ y voluntaria déla confeísion:
«samen de fu modo de vivir, de íüs tíáfóSy defu& Sed fie efi y qué los pecados mortales, yà confeÚ

* - - ■ r^L.-----i*» ■ -

¿ íjj Semprónió llegó à los pies del Co hfet- 
for à hazer vna cohfefsion general dé toda íu vi- 
da -, y eri k  tal canfáísion general dexó dfi cobfef-

kiices, S¿c. No; se comó .eíló fe apa dfe po* 
det componer en tiempo' 

can Etevev

:. / 
~:fit
m

fadóS biernforiíuareria libre ,> y voluntaría de bt 
, éorifeísíon luego püédé el penitente liara- 

£n’erite dexar de confcflarlos 
; ótrá vez.-

■ V
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porgue cngana ¿1 Can&í¿or*y míente; fftás como 
q ß  j  r: C I  0 2^ C O ^ T ^ J :  nocskm orirá grave*fino fovc* por fiííd no es

l¿ fegandarefiuejU* pecado grave el ocultar cn eiki circunftandas «1
pecado rnotraL

Conf.lV * D é la  integridad de la cöjißßkn* 5 i 5

a  6  y No ay ley alguna,  Divina, n i Humana* 
que obligue al penitente á confoikr dos vezes 
vrjos pecados mi irnos: Sed fie eft̂  que Sempronio 
tenía ya confelíados fiis pecados cu canfofsío* 
n es particu lares : luego no ay ley Divina» ni Hu
mana ̂  que le obligue a boíverlos a confeífar en 
otra confeísion general* aunque haga vote , ó ju
ramento de hazer la tal coafehion general, R ef 
pondo lo i  * que puede aver * y ay ley , que obli
gue á confolTar dos vez es vnos mi ¿mus peca
dos : como fi Sempronío los huvíera confofo 
lado vna vez en confeísien focrikga , diaria obli
gado a cen te lla rlo s  bien en otra confoísion. O fi 
los pecados de Sempronio fuellen pecados de 
rein cid en cia* y e l C o n f d íb r  le  pregO tuaíle* fi eran  
d e  co ftu m b re  lo s  p e c a d o s ,  ten d ría  o b lig a c ió n  á  

d e zir  qu e s i ,  aun q u e fu cile  c a r g ó la  e l  crun ifeftar 

d e  efta  m an era o tr a  v e z  fus p e c a d o s . Y  e l S e -  

¡íir lo  co n rrario  ,  es c a fo  co n d e n a d o  p o r  In o c e n 

c io  X I- en  k  P r o p o í , j S .  R e íp o n d o  io  z .q u e  a u n 

qu e n o  a ya  le y  D iv in a , ni H um aría* q u e  o b lig u e  á  

c o n td la r  o tr a  v e z  lo s  p e ca d o s  * q u e  vn a  v e z  íe- 

c o u fe íla ro n  b ien  : p e ro  pu ed e cl-penirenrc p o n e r 

l e  e íla  o b lig a c ió n  c o n  vn  v o to , ó  ju ra m e n ro . N o  

a y  le y  D iv in a  ,  ni H u m a n a  , q u e  o b lig u e  á n a d ie  
a  q u e  íe a  R e lig io ío  » ó  n o  fe  c a le  * 6  v a y a  á  Jeruía- 

lc n  i y  n o  obftanre p u ed e e l C h riftia n o * c o n  voto* 

& juramenro 3 obligarle á ello : Luego aunque no 
aya ley » que obligue á Sempronio á conícfíár 
dos vezes bien ,vnos pecados mifinos * pudo el 
iniíiño ponerle día obligación con juramento * ó 
Voto de hazer coufoískui. general.

0  S  J  £  C  Z  0  ^  C O  2 ^ T  ^  u í

la tercera rejputfia.

lifijjicia emítfá eftsfi .

l  ó? £i mentir eii la ConFcísiau 3 aunque fod 
tn  mareria leve , es pecado mortal : Semproma 
en eftc cato miente en la confeísíon Luego p e 

ca mor taimente * Pruébalo la mayor: El 
en la confotiion3 aunque lea en cola leve 4 es In
zer agravio al Sacramento : el Inzer agravio al 
Sacramento , es pecado morral ; luego el mentir 
en la conté fio u * aunque fea en cota leve * es pe
cado mortal. Reípondo * negando k  mayor. A 
fii prueba diftingó la mayor : El hazer agravio al 
Sacramenta , es pecado mortal : fi el agravio 
que k  le haze es grave * concedo la mayor : ü es 
leve * niego la mayor \ y diíbogo del reí fino mo
do k  menor » y niego U coolcquencia. Para que 
íea pecado mortal el agravio * que fe bazc al Sa
cramento 3 estercolo que lea grave el tal agra
vio ; y no lo es el menor en la confeísíon en cola 
leve , monos en cafo que la ral mentira leve fuef- 
fc labre k  materia total del Sacramento * que ca 
elle caí o feria pecado morral: v. g. fi Sempronio 
fe aculara de aver hurtado vua cok leve * fiendo 
cito mentira , y no puliera otra materia algu
na al Sacramento* efta mentira leña pecado mor* 
tal \ porque fiendo ella la total materia remo
ta del Sacramento > efte fo haría nulo 3 no fiendo 
verdadera la ral materia: y como fea pecado mor
tal hazer nulo el Sacramento 3 por dio es pe* 
eado mortal la. mentira leve en la eoofefoion* 
quando la tal mentira es la materia total dei Sa* 
ccamento.

$  t  t  C jf*

166  El que dize * que liega a hazer confef- 
fion general »aunque no íea por neceísidad* y ca
lla alguno 3 d algunos pecados mortales » engana 
el juízío del Confefior en materia grave : enga
nar el juizio del Confdfior en materia grave es 
pecado mortal : Luego el que llega á hazer con- 
fefoion general * aunque uo íea por neceísidad , y 
calla alguno , b algunos pecados mortales * pe
có mortalmcnte. Reípondo , negando la ma
yor ; dio es , que engane al Confoííor cu mate
ria grave * el que oculta algún pecado mortal 
en la confefiion general * que hazc voluntaria
mente : porque aunque el pecado mortal en si 
fea materia grave > pero el pecado morral * ya 
cankííado bien > no es defpues materia grave en 
orden a la confeGion, lino materia fuhciente* 
voluntaria, y como leve : y a&i pecaría venial- 
meme » ci que dizc al Confoffor va a hazer con
fesión general de todos fiis pecados , y fc dexa 
alguno mort*Ü * que ya tiene bien confortado*

2ÓS El que jura con mentira * uadque íea 
fobre materia leve* peca mortalmcnre: porque lo[ 
circtuiftancia del juramenro , pertenece á la vir* 
rud de la Religion : Sedfie c¡l,a*\c rambieo perre- 
nece á U virtud de k  Religión el dciíc lavcrjid 
en la confeísion ; luego el qae en ella miente eö 
cola leve* pecara morralmcnré. Reípondo > ne
gando la Caukl de la mayor : No prccdanientc, 
porque la circúnftantia del jucacíieiito perte* 
ncce a la virtud de k  Religión * es pecado mor*

1 el jurar con ni en tira lobre marerta íeve» pues 
rnbieu el jurar con neceísidad * es cola que per* 
nece a la virrud de k  Religión ; y no ofeftan* 
jurar fm ella * no es pecado mortal, como no 

falre a U verdad » n i juíticíi: y coíaxa la virmd 
: la Religión íe pueden cometer machos pe
ídos * que lean leves } por la parvidad de k  
Latería. La caula porque es mortal el jura# 
lento f o l f o a aunque foa en cok leve* es , por-
tic fo opone i  la verdad fuprema de Dios y fo

ti- ■> k z a



Con/. ÌV\ D e la integridad de la c&nfefsisn*

O n  C 1 0  2^ C 0 2 ^ T ^ j £
la fisgando. refpuejfat

165 No ay ley alguna, Divina, ni Humana* 
que obligue al penitente á contaifer dos vezes 
vnos pecados mi irnos: Sed fie efi, que Sempronío 
tenia ya confesados fias pecados en confefeio* 
nes particulares : luego no ay ley Divina, ni Hu
mana , qae le obligue a bolverlos 3 confeítar en 
otra confeísíon general, aunque haga vore , ó ju
ramento de hazer la tal confeísíon general, í¿ í l  
pondo lo 1. que puede aver ,  y ay ley, que obli
gue á confelTar dos vez es vnos ínfimos peca
dos : como fi Sempronío los huviera eonfeta 
fado vna vez, en confeísíon íacribga , citaría obli
gado a conídtarlos bien en 01ra confeísíon- O fi 
los pecados de Sempronío fuellen pecados de 
reincidencia, y el Confeílbr fe pregtfiuaífe, íi eran 
de coílumbre los pecados, tendría obligación a 
dezir que si, aunque fucile cárgalo el au ni frilar 
de eíla manera otra vez fes pecados. Y  el Hc- 
zir lo contrario , es cafó condenado por Inocen
cio XI- en ta Propoí.jS, Reíponda lo a.que aun
que no aya ley Divina, ni Humaría, qaa obligue á 
conteiíar otra vez los pecados , que vna vez fe. 
confeíloron bien : pero puede el peuícenre poner
le rila obligación con vn voto, ó juramenro. No 
ay ley Divina , ni Humana , que obligue á nadie 
á que lea Religioío , ó no fe caíe, o vaya á Jeruía- 
len i y no obítanre puede el Cíiriftiano, con voto, 
b juramento , obligarle á ello: Luego aunque no 
aya ley , que obligue a Sempronío á coúfeítar 
dos vezes bien ,vnos pecados mí finos , pudo el 
miíiiio poíicrfe ella obligación con juramento, ó 
Voto de hazer confeísíon general.

o g j z c i o ? ^  c o n ^ r a ^ j '
/a tercera rtjputfla.

3*5
perqué engaña ¿1 Gonfe(lor,y íftíenXC; íttás como 
no es ia nvendra grave * fino leve * p¿»f fiíítí no es 
pecado grave el ocultar CU ellas eircnnftanrias *\ 
pecado mortal*

I n f im c ta  cm iiT A  e ftíié  .

1 tí/ £í mentir eri la Confefsion * aunque lsá 
tn  mar orla leve , es pecado mortal : Sempronío 
en dtc cale míeme en la confeísíon Luego pe
ca raonalrocrac« Prueba fe la mayor: El 
en la confetiion, aunque lea en cofa leve, es In
zer agravio al Sacramento ; el Inzer agravio al 
Sacramento , es pecado mortal ; luego el racnxif 
en la confcfekm , aunque fea en cofa k?e, es pe
cado mortal. Rejpondo ,  negando la mayor. A 
fu prueba diftingd la mayor : El hazer agravio al 
Sacramento , es pecado mortal : íi el agravio 
que le le haze es grave , concedo la mayor ; ti es 
leve, niego la mayor \ y diíbngo del mifmo mo
do la menor , y niego L conícquencia. Para que 
lea pecado mortal el agravio , qtíe fe bazc al Sa
cramento , esforcolo que lea grave el tal agra
vio ; y no lo es el menor en la confeísíon en cofa 
leve , menos en cafo que la tal mentira leve fuef- 
fe iobre la materia total del Sacramento , que en 
elle calo feria pecado mortal: v. g. fi Sempronío 
fe aculara de aver hurtado vna cota leve , feudo 
cito mentira , y no puliera otra materia algu
na al Sacramento* eíta mentira leña pecado moc* 
tal , porque fien do effa la total materia remo
ta del Sacramento * elle fe huía nulo , no feudo 
verdadera la cal materia: y coreo fea pecado mor
tal bazer nulo el Sacramento 3 por dio es pe
cado morral la. mentira leve en la confeísíon, 
quando la. ral mentir a es la materia total del Sa
cramento.

L t C  Jt>

16 6  El que dize, que liega à hazer confef 
fion general, aunque no íea por necesidad, y ca
lla alguno , Ò algunos pecados mortales , engaña 
el juizio del Con fello r en materia grave : enga
ñar el juizio del Confeflor en materia grave ,  es 
pecado mortal : Luego el que llega á hazer con- 
fefeion general, aunque no fea por neceísidad , y 
calla alguno , ò algunos pecados mórcales , pe
có mortalmente. Rripondo , negando la ma
yor ; dio es , que engañe al Confeííor cu mate
ria grave , el que oculta algún pecado mortal 
en la confcGúon general , que faazc vohincaria- 
mcnce : porque aunque el pecado morral en si 
fea maceria grave j pero el pecado morral , ya 
coníeltado bien > no es deípues materia grave en 
orden à la confeGion, fino materia fuhcicnre, 
voluntaria, y como leve : y afei pecaría venial
mente , cì qne dizc al Confefíor và à hazer cou- 
fefiion general de codos fiis pecados , y fe dexa 
alguno mortal i que ya túne bien confefíado.

i í 8  El que jará con mentira , aodqtie fea 
fobre materia leve* peca mortalmcnte 5 porque laf 
circiuiftancja del juramento , pertenece á la vir-* 
rud de la Religión : SeJfie í /f  q»jc también perre- 
nece á b  virtud de la Religtoo d  dezir la verdid 
en la confeísíon ; luego el que en clU míente en 
coíá leve , pecará morralnacnre. Refpondo, ne
gando la cau (al de la mayor : No precitamente, 
porque la circunílancía del juramento poete-1 
ncce á la virtud de la Religión ,  es pecado mor
tal el jurar con mentira iobre materia leve ; pues 
también el jurar con neceísidad , es cota que per
tenece á la virtud de la Religión j y no ohUau 
te jurariin ella , no es pecado mortal,  como no 
fe taire á la verdad ,  ni jufricii: y coürra la virtud 
de la Religión íe pueden cometer machos pe
cados , que lean leves } por la parvidad de la 
materia. La cauta porque es morral el jora# 
mentó falfe 3 aunque fea en cota leve 5 e s , par
que fe opone a la verdad fuprema de Dios y fe 

E c j botó



■3 a $ Tratado VIL DelSacrámento de ta Tentienda;
h r tc  injuria gtave a fu infalibilidad cu traerle tima confcfsion *, y que confefiarjos embueltos 
por reílfoo de vna mentira , aunque fea tn  cofa con los demas de la vida pallada > pecava grayu- 
leve Sobre lo cual fe puede ver al Angélico Doc- mente , y fe confeíkva mal- Afsi lo entena Palao 
ror i .  2• íiü*cj}- 89 .art. 3. Y efta do&rina están tratt.l 3. dtfp.Vmc.pxnct. 10. num. 8. Y con
cierta que Ib contrario cíU condenado por Ino- Luis Turriano,,Moya tom. 1, Seletf. tracL 3. difp. 1. 
cencío XL en la Propof.2.4* que dczía alsi iToner qüdjLym m . 9. Y con la comunifsima fentencia 
¿ píos por tejligo de Vna mentir* leVe , no es tanta nueftro Torrecilla en U Sum. tom.x. tracL 1 .difp,4
irreverencia , que per ello quiera , o pueda, condenar al 
hombre. Veafc Gi explicación en mi Tracf. parí. 1. 
traer. 1 o. num.70. eñ Las imfref de foL Pues como 
ejfa razón no milite en el calo de mentir Scmpro^

cap. 4. §. 1, num. 3 y. contra Bonac. Homobono, 
Tomás Sánchez , Diana , y otros , que cita por la 
parte contraria , num. 1 y. La qtjal llevan también 
Tamburino in Meth. lib, 1. cap. 1. $. 1 .num. 2. Baf*

mo en la confelsion en cofa leve , que no íca m a- feo i>erk Confcfsk s .fu b  m m .s 4 .Sedmatas. Leán- 
teria total del Sacramento * por elfo la tal mentira * dro del Sacramento part. 1. m t f .  y. difp. y. quafí.

no es pecado mortal. 3. LongOjBufetnbaUj Pflícjnaligo^AmicOjDelga- 
diUojVerricellijUjcaíliUoiy otros,que refiere Mo- 
ya ibid. num. 2. Pruebafe nueítra reípuefta: porque 
de día fimulacion , en que los pecados nuevos fe 
dizen como antiguos , y ya centellados , fe figue, 
que ellos pecados quedavan fin juizio bailante 3 y 
fiificienre refidcncia en el didtamen del Confef- 
for : luego no queda van bien confe fiados. Lo 
o tro , porque feria culpa grave confeti a r el peca
do 3 queesmarcria voluntaria , como li foeíTc 
nccdlária : luego también el confeílar el que es 
mareria needfaria , como fi fuera voluntaria. Lo 

porque no es licko confeílar los pecadosotro
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%C<) Cayo , llegando á hazet vnaeonfefsion 
general de todos los pecados graves de toda íu 
vida, confcísó en ella diez pecados adtuales gra
ves , que tenia cometidos deípues de la vlrima 
confcísion > que avia hecho., y los con le fs o em
bueltos con los de la vida pallada , fin declarar 
eran pecados nuevos; *P regañí afe ¡fi de ejh mane
ra confefso bien , y f i  debía explicar, que ejlas üie2̂  
pecados mortales vo efaVan aun confesados ? Kci- 
pondo lo 1. que fi Cayo huvicra Hecho las confefe nuevos como antiguos-, como tiene por coía der- 
fiones antecedentes nulas, y facrilegas, podía con ta Leandro ibid. qutejl. 24. E fio es 3 no es licito al 
los pecados cofellados en ellas confeílar tilos diez que fe llega á confeirar,dezir,acufome de diez ju- 
nuevos, fin diílinguir, ni declarar , que eran def- ramentos, maldiciones, y rnenriras de la vida pafe 
pues de la vltima confcísion cometidos. La razón íadi,y de vna polución voluntaria: fiendo eft.i co
cí clara : porque afsi los pecados manifeílados en metida deípues de la vliima confcísion ; porque 
Jas confeísiónes íacrílcgas , como los diez nueva- eflo es enganar al juizio del Confeti o t , y ofrecer-
mente comeridoi , eran materia necefiaria déla le como materia voluntaria lo que es materia ñe-
confeísion : y íi cflos diez no cílavan aun confef- ceílaria. Efto miímo fucede en el cafo de Cayo,
fados, los confefiados en las confcísiones faerile- en que manifiefta los diez pecados nuevos ero
gas es como fi no clluvierancoñfeílados : luego bueltos con otros de la vida pallada : luego cílo
en eite cafo no ferá necefiario declarar 3 que ellos no ferá licito,Gno pecado grave, 
diez pecados mortales fon cometidos deípues de
la vltima confc/síon. Efta rcíolucion fe limira, en 
cafo que el penitente , deípues de cometidos los 
primeros pecados mal con felfa dos, y antes de 
comerer eflos nuevos, htt\Tie/f'e mudado de cliado
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la fegunda refpwfld.

2 71 Para la integridad de la confcísion,baD 
tal, que dieíle nueva efpccie a Jas culpas 3 como ft ta que fe confieílc el pecado con todas las cir- 
quando cometió los primeros pecados de incon- cunftancias , que le mudan de efpecie ; todo dio  
tinencia era foltero , y quando cometió eflos diez puede haza' Cayo, aunque no diga,que ellos diez 
era calada , debiera dczír ía citcunílancia deí pecados fon nuevos, y nunca confefiados : Luego 
adulterio 3 mamídlando era eaíado, quando co- no tendrá obligación dc expvetlarlo. Kefpondo; 
metíb ellos nuevos ^recados. Limirafe lo ícgnndo, que no baila fofo confeílar la fubflancja toda del 
en cafo que cflos diez pecados los huvielle co- pecado, y fus circunfbíicias, que la mudan de eí- 
metjdo con ocafion próxima, y los otros no , que pede, fino que es necefiario no confeÜarlo de ral 
debieran manifeftarfe de forma, que fe cnreildiefo maneta, y con tal arre, que el ConfclTor haga jui - 
fefer proxrma la ocafion 3 á fi el Confoflor pre- zio,pcic el modo dedczirlo,que es materia volun-* 
guntafie, fi eran nuevas , para conocer la reinei- raria,lo que es materia neceíÉiria: y como dizien- 
daicia 3 5 coftumbre del pecado , diaria el peni- dolos pecados, como fi eíhivieran confefiados, 
tente obligado á manifeftnr, que eran de nueva, y embueltos , y confundidos con otros de la vida 
achia reincídencia3o coftnmbre^ pallada , es confeíLrlos con tal arte , que el Con-

270 Rcípondo lo íegundo , que Cayo tenia fefior haze juizio , qne es materia voluntaria , lo 
gacion  ̂manifeftap , que aquellos diez pe- que es materia neceílaria } por eflo no baila elle 

cados mortales eran cometidos deípues de la vt* modo de confefiiún.



3 L í? Tratado VIL Sel-Sacramentó de la ¡Penitencia:
V as-in juria grave a fu infalibilidad en traerle timaconfefsion ; y que confefíarlos embutiros 
por refago de vna mentira , aunque fea en cofa con los demas de lamida pallada ^pecaya grayc- 
leve. Sobre lo qual fe puede ver al Angélico Doc
tor t .  z.-pw/L Sy.art. j ,  Y eíbi doctrina están 
cierra , que lo contrario cfta condenado por Ino
cencio Xl. en la Propof. 14* que dezia a ls i: Tañer 
rt fiios por tejligo de 1>m mentir* leV , no es tanta 
irreverencia , que per ello putera , o pueda, condenar al 
hombre. Veafc ííi explicación en mi Tracl. part. 1. 
ííücr.i O- íiíiíw.yo-ort ¿tí tntpref. de fol. Pues como 
ella razón no milite en el cafo de menrir Scmpro-

mente , y fe confeílaVa mal- Afsi lo enfeña Pala o 
foíH.4. traH.l 3. difp.Vnic. pxncf. 1 o. num. S* Y con 
Luis TurrianüjMoya tom. 1. Seletf. traíl. 3. difp. 1. 
yarf/f.3. num. 9. Y con la comunifsima fenrencía. 
nueftro TorrecillaenlaSnm. tom.x. tract.i.difp.^* 
cap. 4. §. 1. num. 3 y. contra Bonac. Horflobono, 
Tomás Sánchez , Diana , y otros ¿ que cita por la 
parce contraria 3 num. 1 y. La qtul llevan cambien 
Tamburino inMeth. iib. 1. cap. 1. $.1 .num. 2. Baf*

mo en la confefaon en cofa leve > que no tea ma- feo \>erk Confifsk q.fub num. y ,§,Sedm<iius. Lean- 
tena total del Sacramento ¿ por eífo la tal mentira * dto del Sactaraento part.i. ttnéf. y . difp. y <e/£*

a 3. Longo,Bufembau, Paíqnaligo^AmicOsDelga- 
dillojVerricellijDjcafaUoiy utros,que refiere Alo-* 
ya ibid. num. 1. Pmebafe mteftra reípuefta: porque 
de día fimulacion , en que los pecados nuevos fe 
dizen como antiguos , y ya con fef lados , íe Agüe*

no es pecado mortal.
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%Gy Cayo a llegando á hazer vna confefsion
general de todos los pecados gyaves de toda íu que eftos pecados quedavan fin juizio bailante , y 
vida, confcfsó en día diez pecados adtualesgra- Inficiente rcfidcncia en d  diftítmen del Confef-

for : luego no quedavan bien confeílados. Lo 
o tro , porque feria culpa grave confeti ar el peca
do , que es materia voluntaria , como fi fodle 
ncccílária : luego también el confesar el que es 
materia neceftaria , como fi fuera voluntaria. Lo 

porque no es licito confeftar Jos pecadosotro

ves , que tenia cometidos deípues déla vlrima 
confelsion , que avia hecho., y los contefso em
buebas con los de la vida pallada , fin declarar 
eran pecados nuevos; Treguv.lafe ¡fi de cjU mane
ra con fe f se bien , y Ji debía explicó? , qüe ejlos die^ 
pecadas mortales vo eJiaVan aun confesados ? R e í-  

pondo lo 1. que fi Cayo huvicra Hecho las confefi. nuevos como antiguos-, como tiene por cofa der- 
fiones antecedentes nulas, y facrilegas, podía con ta Leandro ibid. quíeft. 14. Efto es , no es licito al 
los pecados cofeftados en ellas confrííar eílos diez que fe llega á coníeirar,dezir,acufome de diez ju- 
nuevos > fin diftingujr, ni declarar , que eran def- ramentos, maldiciones, y rnenriras de la vida pafi. 
pues de la vltima confefsion cometidos. La razón Íadi,y de vna polución voluntaria: fien do efta co- 
es clara : porque afsi los pecados manifefiados en metida deípues de la vltima confeísion ; porque 
Jas confefsiones facrilcgas, como los diez nueva- efto es enganar al juizio del Confesor , y ofrecer- 
mente comeados; , eran materia necellaria déla le como materia voluntaria lo que es materia ñe- 
confefsion : y íi cftos diez no cftavan aun confef- ceflaria. Efto miímo fucede en el cafo de Cayo, 
íados, los coníbílados en las confesiones facrile- en que manifiefta Los diez pecados nuevos cai
gas escomo fi noclluvierancoñfefiados : luego bueftos con otros de la vida pallada : luego efto 
en eite cafo no ferá neceftario declarar, que eílos no ferá licito^fino pecado grave, 
diez pecados mortales fon cometidos deípues de
la vltima confefsion- Efta rcfolucion fe limira, en 
cafo que el penitente , deípues de cometidos los 
primeros pecados mal conidia dos, y antes de 
cometer eftos nuevos, litivie/Te mudado de c liad o
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la feguitds refpucfla.

2 7 í Para la integridad de la confefsion,baib
tal, que dieíle nueva efpccie a Jas culpas 3 como fi ta que fe confieftc el pecado con todas las cir-
quando cometió los primeros pecados de incon- cunftancias , que le mudan de efpecie ; todo efto
tinencia era foltero , y quando cometió eftos diez puede faozec Cayo, aunque no diga,que eftos diez
era cafado , debiera dczir ía circunftancia deí pecados fon nuevos, y nunca confe fiados : Lue^o
adulrerío , roamfeftando era cafado, qaando co- n&xcndrá obligación de expreliarlo, Refpondo-.
metió eílos nuevos pecados. Limirafe lo fcgnndo, que no baila folo confeflar la fubftancia toda del
en cafo que eftos diez pecados los lmvkíle co- pecado, y fus circtmftaíicias, que la mudan de eí-
metido con ocafion próxima, y los otros no , que pede, fino que es neceftario no confeftarlo de tal
debieran manifeftarfe de forma, que fe cntendiefo manera, y con cal arre, que el CoflfclTor baga jui -
íefer próxima la ocafisn *, ó fi t i Confeflor pre- zio,pcfi‘ el modo tic dczirlo,que es materia volun-
guntalle} fi eran nuevos , para conocer la reinei- ranaco que es materia neceftaria: y como dizjen-
daicia , ó coftumbre del pecado , eftaria el peni- dolos pecados, como íi eftuvieran confeftaáos,
tente obUgado á manifeftar, que eran de nueva, y embneltos , y confundidos con otros de la vida
a a reincidencia,a coftumbre^ pallada , es confeílarlos con tal arte , que el Con-

270 Rcfpondo lo fegundo , que Cayo tenia Íeílor haze juizio , que es materia voluntaria, lo 
gacion manifeftat , que aquellos diez pe- que es materia neceftaria « por efto nv baffo cilc 

cados mortales eran cometidos deípues de U vt« modo de corhcfiiün.



cflufa bailante par* elio d  exc-neiir la ccncíenííA
del pelo iacuïpa: io qual, aunque nadie-, 
ia hazerie con vn acto de perfecta conrncior,} 
£¿ro es cificulrufo , y per efio no íc lu  de tenir à 
die cl penitente.

Con/* IV k U  integrlJjd de la c o n ffh iü  “Ì &7
O ^ J Ë C Î O ? {  S E  G ' Ü T ^ p A

tònijà Îa Tmjmrïfpiitjlà-

174 Reipiiìòo lo rerecro , que fí por liczít 
Tercnck> ri pecado coti tas circmulanciis,y venir 
di Confiditi: en conocimiento del cuír piiee , íe 
huvícfie de íerair akun agrave dado en la vida , ò 
rama , &t. al pendiente ¿ ò complice , no cfr-iïa 
obbgido à dezir U cucunftantia, tpi e avia dtì 
mamreítar al tal complice , como le

171 El eftàr , b no confeíTádo el pecido, no 
CS Circoñftancia, que pertenece al mifino pecado, 
lino al penitente : luego no fera neceflano expli
car -flaeircanftamda. Lo otro, el cftar,o no citât 
confctíádo el pecado, no le muda la natucaleta, 
ni elpecieini ann le agrara la malicia: Iaicgo.&c,
Rcfpondo , qne aunque effa circunílancia de char
tonfeflado b  n o , ni mude de elpecie, m agrave ------------- «• t > '•»i-.o >c paree ver en
la malicia de la culpa, ui fe tenga , ni pertenezca Lugo .-ir feaií. ¿ / f . . í-/r¿-.7.B. ; 91. T ran iU d í 
al necado , fino al penitente ; pero en orden à la W airma dicho ihhb.z ,-o.

Pf  fio n  val myzio del Confeflor haze muy *7J Relponuo «0 quano.quc abíolutamenre 
“ “ dc vaiicdad , y díverfidad ; porque oftcce , y hablando, prcicmdkndo de ritos calos, y que no
oroDone como materia volunralia, y libre, la que , fehade leguir otro ̂ n o  U i n i ^ a M  corn
i l  ™ tería necrilatia ; V vh,mámeme,fi rilo fixera phee en el jumo Qel Coufedor que ha de verni
es maic w /  n«,',epnres con mucha Gn conocimiento de e l, ay tres ícnicnciss íoorc
permisible , podrían los pennemes, con mu 0rcfcl,.c aua, 1 . cimerafcnrcn ¡a díte ou-T- L „  „ )!ida , cuando cayelíen en albina culpa prelcmc ou^a-La primcral^rcn-ia uizc, qa- 1 -
a iu  >> 11 \  x '  „P,.fRrm ar-ncral v « n a o  tenia obiiStcioa de explicar et cana congrave, deskqucríanhaacr cor. Wsïon generar, y , 5 r

las circunllancías de adulterio , e incetto , aunque 
el Confdlor hu vicia de venir cu conocimiento 
del complice. Aîsi io coletta con Santo Tovnàs, 
Paludano, Cayetano, Suarez* Yazqucz,Coninch, 
y otros, Caftro b ala o Wi fup. puna. 11 * mort. 7. Ÿ  
Con T g ledo jEnriqtieZ;, Sa, Panonukano, Medina* 
y orros * Fagundez in pi.f  espi, Ecdsf lia. y - Ih 1. 
pr^repi. cap. 1. nam. S. T  con Granados, y otros* 
Leandro del Sacramento part. 1. irait. y. dijp. 5* 
qunfL6 i ,  La Îegnixdaleniencîadize, que au« a i

grave
manifeítar las culpas morrales nuevas * como 
confefladas: io qual es contra la Curiftiana ing4- 
r.uidad s uraítica de la Igleíia 3 y fin de la coníeE 
lian,y contra íu verdad.

c a s o  i r :

17 j Terencio avía conrictído vn pecado d<¿ 
incontinencia con vna muger cafada, parienra 
faya i y aunque renia otras paricntas, pero ningu
na otro cafada , fino aquella : y l> en la confeísien calo que al cómplice ningún otro dañóle le ha 
dezia, que avia cometido el pecado con caíada de íeguir s que U ir.bmia o roa! concepto , que 
parienta , el Confcílor avia de venir d  claro co- el Confdlor ha de hazer de c¡ * dehe el peiiircnre 
nocimienro del cómplice, fngxv-tefc 3f i  parque el callar aquella circnníhncia , que 1c ha de m mí reí- 
ConfsJJoT na lú cunücttjje 3 podría Jcrrucio caliar aL tar en la confeísion* Atsi lo enleáin Bnñcz . Rra- 
giiflú. de cff¿5 círcanjlunciAf , « la de cdnltcrzo , í la de gou ;,Ho(tieiiíe,Cano, Pedro de Ledelma, Angics* 
inccjlo i Reípondo lo 1. que íi Terencio podia ir y otros, que Cira, y ligue Viiialohos 1, rr.-.Vv 
cómodamente á. confeíTaríe conSacerdote3que no 9 .difpr. 3 S.n. 3. Y con Anuida* López, Valencia* 
pTudicíle venir en conocimiento del cómplice, cí- y otros, Dianapart. 1. tracl. 7. refiL 3*
cava obligado a ello , como er.fene en wi Traclíar, trall, 4. rejo!. ¿4, Y con Vívaldo * Baílcu * Trn- 
part. i .tracl. i , nutrí. 3. de las primeras impre/siones, y ilcnch * y otros , Fray Antonio del Eípffiru San-
num. 3 .pa*. 1 ale las imprefan folio. Reípondo lo 2. 
que fi Terencio no tenia comodidad para ir à 
otra parte À bilicar Confelíor,v en fu logar ningu
no avia , que no huvíelle devenir en conocimien
to del comnlice , fi no tenia vrijcncia de confef-' - 1 Olar * y podía comodamente cíperor algún GonfeL 
1 or,que no huvieile de venir en conocimiento del 
cómplice, lo debiera hazer alsi : porque cito per-

ro cm fit Ç)ircct. paît, l . troll. J . dìjp. S . f 3 . 2. ÿ, 
x 6. v .j 48. La tercera ièntcndi dÌ2e, qae a i d ie  
cafo no elH cbligaiio cl penirenre à declarar el 
pecado, ò circoníhmria * por ìa qua* el Coniti- 
lûr ha de venir en ecnccimhmío del compiicej 
pero aunque no efià ohiìgado ì  e fio * paca e ha- 
zerlo ficiramenre. Ella ienrenda han de lìCvar 
prccìEmente los que he reíeñdo por L p. ime-*

íuade, y dìiifa , Io vno el precepto de la integridad ra, à lo (Henos en quanto à dczir, que el peuiten- 
dc la confdsion; y lo otro, cl de coníervar la inte- nuede coníéíür el cal pecado . 0 círcnníbaccíat
gridad de Infama del próxima, fero fi ocurría el 
tiempo de cumplir con la Parroquia ,A no podia 
dexar de confcílar fin nota, o avia algún- Jubileo, 
110 debía cfperar á que vjnieííc orro Confeílor 
con dífpendio'de fu alma. Y añade Tamburino «* 
Metk. Co'.iff. /¡¿.a. cap. 1 o. 4 ’. 2. nam. 11. que co- 
munnier.re hablando , nq tiaie ei penireure obli
gación de eicerar mas de vn di a, u dos, porque es

te puede conféílar el coi p’ 
y a mas de ello lo afirman Adriano,Ricardo, Ma
yor, Gabriel, Durando, y otros, que cica Leandro 
del Sacramenro japra jttajh de. Y rr.odcrñámen
te N .R  P . TerrecíUá en fu  Suma , T c w . l .  ti asi* r ,  
dijfo.cáp^.i.som m .x^y.jm m .xxf* R/"

276 Ella vltitna íeutencia no me agrada, 
porque-concedido que el peimaiic pueda hcira^ 
mtiñe manifeftar la Ciicimílancia, que dcciirf



cauli bjîb-.H par* ello ci excnciir la ccncieníU 
dei pelo SîlVC ¿V bcuipa; Io quai, aunque püdte- 
ta hazerie con vn aito de perfecta conrrídoiíj 
petó es cifiadrufo , y per ello no fe lu  de ceñir à 
dio el pLii.zcr.rc.

Coti/, IV* fit U integridad de h confifshanl 3 % f

0 % J ê c ï Q 7̂  s s a ' ü ^ p j t
contri íd Trufmr/Wft*.

272 El eílar , 6 no confefbdo el petado, no 
es círcoñltancia, que pertenece al mifaio pecado, 
lino al penitente : luego no íerá nccellario expli
car ella circuníiancia* Lo otro, el efiár,ó no citar 
cohfetíado el pecado , no le muda la naturaleza, 
ni efpccie;ni aun le agrava la malicia: Luego,&C. 
Re (pon do , que aunque ella circundan cía de citar 
confdlado 3o  n o , ni mude de eípecfe , ni agrave

174 P^dpondo lt> tercero ; que fi por dczísr 
Terciícío e- pecado cotí lus circuiúlanciax,? venir 
di Confcíícr en conocimiento del cuír piiee , fe 
huvicíle de íercñt afeun srave dado en la vida , ôU C O f
«aia pe^ianic 3 à cómplice * no cíbxíi
obligado a dezir la circuníbtncia, que avia dé 
mamrdtar ai tal cómplice , como 1c puede ver en

la m alida de la culpa , ni fe tenga , ni pertenezca Lugo de perni. dí/p. i 9 j E y  confia di
al pecado , fino al penitente -, pero en orden à la lo arriba dicho mítc-z jo .
confeísion, y al juyzio del Confellòr haze muy 277 Reí pondo lo qu aito, que abfoUirafner.iC
«rande variedad , y diverfidad 3 porque ofrece 3 y hablando, preícindicndo de elfos calos, y que no 
propone, como materia voluntaria, y libre, la que , fe ha de leguir otro daño,que la inhtnia ddcom* 
es materia neceilaria ; y vkimamencc/i cito fuera phee en ci junio ¿A  Confetta, que ha de venif 
permisible , podrían los penitentes , con mucha Gn conocimiento de el, ay tees lcnrcncias iobre !i 
arre , v malicia , quando cayelTcn en algpna culpa piden! c duda.La primera feurencia dize, que Te- 
grave', dezh querían hazer cor.fefbon general , y rencio tenía obligación de esplicar el calo con 
man ¡Rilar hs culpas morrales nuevas , coma bs circnnllancias de aaulrcrio , c incelici , anticue 
confefladas : ìo qual es contra la Curi Liana inge
nuidad , pra&íca de la Iglefía , y fin de la coníefe 
fion,y contra íu verdad.

C J S O  I K

273 Terencio avia cometido vn pecado de

'  i 'el Confdlor hirviera de venir en conocimiento 
del complice. Alai lo enlsña con Sanco Tomás* 
Paludano, Cayetano, buarez, Yazqucz, Coninch, 
y otros, Gaftro lbbo >/■/ fup. punce. 11 * num. 7. Ÿ  
con To ledo Enriquez, Sa, Panoriv.kano, Medina* 
y or ros , Fagundcz zn precept. Ecdrf. ¡ij. y T íh 1 * 
precept. cap. i.vum. S .T  con Granados, y otrosí

incontinencia con vna muger cafada , parienta Leandrodeí Sacramento p-irt. 1. trae!, y. dijp. 5* 
faya i y aunque renia otras parienras, pero uingn- ó 1. La íegunda íenrcncia dize, qne aun en
na otro catada , fino aquella : y 1) en là confeísiru calo que al complico ningún otro Amo le le ha
dezía, que avia Cometido el pecado ccn cafada de feguír s que b  infamia , 0 mai con-opro , que 
parienta , el Confellor avia de venir ti claro co- el Confetta ha de hazer de ci , debe el pt nirciire 
nocìmìenro del complice. Vngmit&fc 3 j i  porjuc el callar aquella circnnfbincia , que le ha de nunirèl- 
Confesor no Io conociejji 3 podría Jcrrucio call¿r cl~ tar en la confeísion* Atsi lo eníenan B nñez . Ara- 
gitfia de c0 és clrcaiijlanciaf yè Ude adulterio , ¿ U de gon aHoftieníe,Cano, Pedro de Laácima, Ang’cs*
inccjlo ? Rcipondo lo 1 . que fi Terencio podia ir J otros , que eira ,  y figue Vìlialobos tom* 1 .  traili
comodamente à confèifartè conSacerdote3que no 5 .dìfjk. 3 S.n. 3. Y con Armida, Lopez, Yalcnda, 
pudici le venir en conocimiento del complice, cí- y otros, Diana pari. 1 . iracf. y.refiL 44 ,7 /^*  3* 
cava obligado à ello , como er.fenè eu fri Trachea  ̂ traci, 4. rejòh 64. Y con Vivaldo , Bailco , Tra- 
pari. 1 <traci. 1 . nutrì. ̂ , de las primeras ìffiprcfshmes ŷ ilcnch * y otros , Fray Antonio del Eiprriru San* 
■ num. 3 .pé?. i  -de las irnprcj .en folio, Relpondo io 2 « XO en ftt <ì)ircci. pait. 1. ir all. j . difp. S ,fi3 . 1. f
que fi Terencio «o cenia comodidad para ir á 
otra parte ¿ hulear Confellor,v en fu logar ningu
no avia , que no huvíelle devenir en conocimien
to del comolice , fi no tenia venencia de confef. 1 -la r , y podia cómodamente cíperor algún Confef. 
lor,quc no huvieile de venir en conocimiento del 
cómplice, lo debiera hazer aísi: porque ello per-

26. a . j48. La terecraièniendidize,qoecndfe 
calo no eftà ebb^ado cl peiurenrc a deciarar el 
pecado, ò circonfiancia , por la qual d  Confti- 
iorhade venir cn ccncdndz:::o del complicej 
pero annque no clH oblìgado X cflo , paedfc ha- 
zerlo Uciramenre. Ella ici^rcnda han de bcvar 
precifejncnte Ios qu; he refendo por la p. ime-

■V * ’  1

luade, y dìiifa, Io vno el precepto de la inregridad ra, à lo menos en quanto à dezir, que eî peniten-
1 i“  - 1 l a  J -1 1 p !  r i ]  p r T a / ì / i  A  .de la confefsion; y lo otro, cl de coniervar la inre

gridad de b  fema del proximo. Fero fi ocurria el 
tiempo de ctimplir cou la Parroquja ,A no podia 
dexar de confcllar fin nota, b avia algnn- Jubileo, 
no debia cfperar à que vjnielîc orro Confelîor 
con difpendio'de fii aima. Y anade Tamburino tu 
Met.b. Coîifef. cap, io . ÿ’. 1. num. 11. queco-
munmer.re hahhndo , nq tiaie ei penireure obli- 
gacion de eicerar mas de vn du , u dos, porque es

te puede confeíbr el cal p ,  o circtinfiaccíaí 
v a mas de efio lo afirman Adriano,Ricardo, Ma
yor, Gabriel, Durando, y otros, qne cha Leandro 
del Sacramento jupra pnajh Ce. Y rr.odcroaintíi- 
te iVR P. Torrecillá en Jh Suma ,T<vj7.1. tr¿£¡f* r ,  
í/yJ.l*fí^.4.f.JJíJÍW.2 3 9 7 ílW».12y*

Z76 Ella vltima ientenda no me agrada* 
porque -concedido qne el penheme píteda3icife¿ 
mente m apifdfer k  tircu id tsiid a , que d e d irf



, , , o  'Tratado V i l  D el Saeraviento de la T  enkm ia,
a lL m p f e  me parece debe eonccd«fe fotco- k m fn fm u ^ fo L  t W ^ o f i :

“ “  q„ ; efta obligado i  m amkíhvb. Y lo reputa e to  por ag m .o  grave contra la fama c ,
u a k n i t  ' 1 h  proxmio'.lucgo tampoco io  leva el dezulo al L cn-

fcllor. Pruebo la conl'equenda-, porque el íigiio de 
la corifefiion es mas apretado,, que el íecreto,quo 
íé efpera guardara vna perfena d ifc rm ,y  Ifterv- 
cioía r luego fi porque eñe no lo dirá^ no es agra- 
vi° grave eí que lo lepa , tampoco lo fiera , que lo 
lepa eí Confeííbr en el figilo de,la confeísion.

Reípondo lo i . admitida la mayor : niego la 
menor. A la prueba niego el antecedente', porque 
aunque ellos Aurores , y otros llevan , que no es 
pecado mi rtal el dezii \ na pcrlona diícrera , y íi- 
iencioía la falta grave de! próximo , yo r.o admi
to, ni ligo tal doctrina, lino la contraria, que es la 
común, por la qual refiero a Villalobos, Layman, 
Diana , y otros in miTractiia kic átr-ic. Poique 
el próximo ícntirá muchifsiír.ü,y con gran razón, 

* que vna períona grave, y difereta ítpa íu edito, y 
en ello lera invito muy razonablemente con que 
negando efte antecedente,no puede concederle el 
coníiguientc, de que fe podra en la conkbion de- 
zir la circur.ñancia , que manificfte al cómplice, 
.muque ningún ort o daño íe ñga , que el mal jui- 
zio,qucel Confelíor hará de dicho cómplice.

i? í) Y fi preguntares , qual de las uos cir- 
conílancias ha de ocultar Terencío , la del inccfi- 
t o , b la del adulterio ? Rcípondcre lo r . que avia 
de ocultar aquella , por la qual el Confeííbr ve
nía cu conocimiento del corr, plícc. Re i pondo Isa 
z. que fi por cada vna de las dos ftorjlm vendría 
en conocimiento del cómplice el Confeííbr , aísi 
por la de adulterio, como por la de inceHo, debía 
ocultar las dos. R efporJolo 3. que fi callando 
qualquiera de las dos , y confdlando cualquiera 
de ellas , no avia de venir el Ccrieíícr en conoci
miento del cómplice , fi elparemefco era de con- 
lánguinidad, íc avia de ocultar el adulterio , y de- 
*ir el incefto. Si el parm eíco era de afinidad en 
primer grado, íe avia de hazer lo miímo: fi era de 
afinidad fuera del primer grado , fie avia de dezír 
el adulterio, y callar el incefto, La razón es, por
que el adulterio es menor pecado , que el incello 
cmrc conlanguincos, y entre afines del primer 
grado^ y mayor pecado que ci incefto entre afines 
lucra del primer gradc,como con Mañero,y Tru- 
licnch, dizc Fray Antonio del Eípiritu Samo ettfu  
WircíL tcm. z .trA L  3 .fttt. 2.7^7/1.34, Y
puede verfe enFagundez ib G.praceptjib. G, cap.
7. jjkot. 14. Luego en cafo que fola vna de las dos 
circunñancias dijhttiffiuc avia de manifdlar al 
coroplice.dtbia callar el adulterio,fi el incefto era 
con couíanguinca en qualquiera grado, b afin en 

el primero: y h era con afin fufta del primer 
grade,debiera callar el incefto,y de- 

z k  el adulterio.

que
urutbü j porque d  precepto de la integridad de 
laconfelsion obliga a manitellar los pecados,y 
circuífílaccias (qnando mudan de cíptcié } qüele 
pueden maní Rilar; Luego cuncedido,como con
cede, cfta rercera demencia, que el penitente pue
de manifeftar el pecado , o circuullancia , que ha 
de declarar al cómplice, fe ligue , que eftará obli
gado á ellos, menos que eftakyatcncia quiera (al- 
var fu afierto, dízicndo, que ion probables las dos 
primeras {emendas ; la que di/c, que el penireate 
en elle calo no puede manifeftar la til circunf- 
tancia y la que afirma , que la debe dezir , y que 
riendo probables las dos opmiones,putLÍc ei peni- 
rente íeguír la que quifiere j y ílguiendo la vna, íe 
dirá, que puede ocultar la circunlbncia , que ma- 
nifiefta al cómplice j y Irguiendo la contraría ,íe  
dirá,que no ella obligado a ello.

277 Reípondo io quinto aí cafo propuefto, 
que Tcrencio no podía en la confetsion dezir 
aquella circunftancía , por la qual el Confei- 
lor avia devenir en com-cimiento dd  cómplice, 
aunque ningún otro daño íe hudera, de íeguír de 
declararla , qne la infamia de 1 tal cómplice en el 
juízio de el Confeííbr, Alsr lo afirman los Anco
res citados por la íegunda ícntcncia en el numero 
17y. Pruébale nuettea leloladon; porque quando 
ocurren des preceptos Jintul mobiei vafiles, íc ha 
de guardar el que es de mas pelo : en elle calo 
ocurren dos preceptos /¡muí ínobíervables , el vno 
de la integridad de la confclsion , el otro de con
servar la lama agena : luego fe ha de guardar el 
que es de mas peío. jftqui , es de mas pelo el pre
cepto de guardar la fama agena, que el de la in
tegridad de la confclsion: lueí>o fe ha de obíérvaro o
aquefi Efta vkima menor íe prueba : El precepto 
na rural es de mas pe fo , que el precepto pofidvo: 
el precepro de guardar la fama al próximo es na
tural , eí Je la integridad de la ¿fonfeísion es po- 
firivo: luego el precepto de guardar la fiama al 
próximo es de mas peío,que el de la integridad de 
la confcisión.

O S J É C I O I S ^  C O \ T \ J  L A  Q V r ^ T A

refpucjht.

27 S Si por alguna razón debiera Te rendo 
ocultar ella circunltancia en la confcfision, lería 
por la infamia, que con el Confelíor avia de tener 
el cómplice. Sed fie cjl, que efta razón no obfta; 
luego d^be Tcrencio manifeftar la tal circnnR 
tancia , aunque por ella huvieíle ei Confeííbr do 
venir en conocimiento del cómplice. La mayor 
es la prueba de nueftea íentencia' La menor, eu 
que confifte la dificultad, le prueba : El revelar vrj 
deliro gravq del próximo á vna perfona pruden
te , y fiienciofa , no es pedido morral en opinión 

\  myc^ÜS ^ lltores, que con Navarro , R egina!, 
^ d o , y Cayetano cite Tratt.part. 1. tr2 t.

A

***
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% z S T ra tada  V i l .  D e l S a c ra m m o  de la  T em im ela .
. au n. %. d? ii ìwprcpioh i '.i fe l  Porcfrte s o  fcal co m p lic e  , m e parece d ebe co n ced erle  fo r c o -  

iam en te , que cita o b lig a d o  à m a n ifc íla rb . Y  lo
u rtttb o  ; porq ue d  p recep to  de la in teg rid a d  d e  

la con feísion  o b lig a  a m aniltlìat* los p e c a d o s , y 
ciretm ílancias (quando m udan de c lp ecié  ) q u e  fe  

pueden m a n ih ila r; L u e g o  c u n c e d id o ,c o m o c o n -  

cede, ciba rercera len ten cia , qu e el p en iten te p a c -  

de maní fe llar el p eca d o  , ò circu uft ancia , qu e ha 

de declarar al c ó m p lic e ,  fe  lig u e  , que citará o b li

g ad o  à ellos , m en os qu e efta k j i tc n a a  quiera íob  

var fu a fierro , d iz ie n d o , que ion  prob ables las d os 

prim eras fe n re n d a s ¡ la qu e d b c ,  qu e el p en iten te 

en c ite  ca fo  n o  puede m an ifcílar la ral circm if- 

rancia ; y la q u e  afirm a , qu e la debe d ezir  , y q u e  

jíicndo p rob ab les b s  d os o p in io n es ,p u eJ c  ei p en i

le nre le g n ir la qu e q u ih ere  ; y í igni c a d o  b  vn a, íe  

d irà , q u e  pu ed e o cu lta r la c ircu n lta n d a  , que m a- 
nifiefta al có m p lice  3 y lig u ien d o  la c o n tr a r ía , íe  

d irà ,qu e n o  e tt i  o b lig a d o  à ello .
2 7 7  R e íp o n d o  io  q u in to  al cafo  p ro n u cílo , 

q u e  T c r e n c io  n o  p o d ía  en la  co n feísion  d ezir  

aquella c irc u n íla n c b  ,  p o r  la qual el C o n fc i-  

lo r  avia d e venir en co n o cim ie n to  del có m p lice , 
aun qu e nin gún o rro  b a ñ o  íe hubiera d e  íeguir de 
declararla , qü e b  in fam ia del tal co m p lice  en el 

ju iz ío  de el C o n fd lb r .  A id  lo  afirm an los A nco

res c itad o s p o r b  íeg u n d a  ícn tcu cia  en el numero 
2 7  y . P ru éb ale  nucítra 1 d e la c ió n ;  porque quando 
o cu rren  d e s  precep tos Jim ai ino  hierva bies , íe fia 

de gu ard ar el q u e es de m a s p d o  : c u c ile  ca lo  

o cu rren  d os preceptosy/m ji/inobíervables > el vno 

d e  la in teg rid ad  de b  co n fcísion  ,  el o tro  de c o n - 

íe r v a r  Ja fam a agen a : lu ego  fe ha de guardar e l 

q ü c  es d e mas p d o .  jftqui, es de mas p elo  el p re

c e p to  d e  guardar la fam a agena ,  que el de la  in
tegridad de b  co n fcísion  : lue£>o fe ha de ob fervar 
a q u e f  Efta vltim a m enor íe prueba : E l precep to  

o scu rai es de m as p e f o ,  que el p recep to  p ofirivo: 

el p re c e p to  de g u a rd a r b  fam a a l p ró x im o  es na

tural ,  el d e la in teg rid a d  de b  Confcísion es p o -  
fir ivo  : lu e g o  eí p recep to  de guardar b  fam a al 

p ró x im o  es de mas p d o ,q u e  el de la in tegrid ad  d e 

la  co n fe ísio n .

0  $ J  E  C  I O  7S[ C  Q j f T ^ _ A  L A  Q V 1 7 J T A

rtfpujht.

2 7 8  Si p o r  alguna ra zó n  debiera T e r c n t io  

ocultar ella circu n ltan cia  en  la c o n fc fs io n , tería 

pur la in fam ia, qu e c o n  e l C onfcíT or avia de tener 

el com plice. Sed ftc cjl,  qu e d ía  razó n  n o  oblia* 

luego debe T c re n c io  m a n ifd la r  b  tal circu n f* 

tanna , aunque p o r ella  h u v id le  el C o n fe ílb r  d e  

venir en co n o cim ien to  del c ó m p lice . L a  m a y o r 

es b  prueba d e nucítra feqtencia- L a  m e n o r , en  
que confitte la dificultad, le  prueba : E l revelar vn  

d eliro  grave del próxim o à vna p e d o n a  p ru d en 

t e , y fiienciofa , no es pecado m ortal en o p in io n

 ̂ de muchos Autores, que con Navarro , Regina!- 
y Cayetano cité «i fr& jprt. 1. t r A

repura d io  por agravio rrrí-.ve contrar O O lo. T o m a

cap.
p

p ro x n n o d u c g o  ta m p o co  io  lera el d e z ii lo  al C c n -  

fc llo r . P ru ebo  b  con leq u en cia; p orq ue e l iJgüo de 

la  c o n fc ís io n  es m as apretado, que el íe c r c to , q u e  

íe  cfp era guardará vn a p erfon a d i f c r c t a ,y  filen- 

c ió la  r lu e g o  h p o rq u e  c ite  n o  lo  d irá , n o  es a g ra 

v io  g ra ve  eí que lo  lepa , ram p o co  lo íera , q u e  lo  

fep a  e i C o n fe ílb r  en  el fig ílo  dc^ta co n feísion .

R d p o n d o  lo  1 .  adm itid a b  m ayor : n ieg o  b  

m e n o r . A  b  p ru eba m e g o  d  an teceden te; p o rq u e  

a u n q u e ellos A u to re s  , y o tro s  llevan , que n o  es 

p e c a d o  m i rtal el dezir \ na períona d iicrcra , y íi-  

ler.ció la  la falta grave  de! p ró x im o  , yo  r o  adm i

t o ,  n i f ig o  tal d o ctrin a , fino b  co n traria , q u e  es b  

c o p in o , p o r b  qual refiero á V illa lo b o s , L a y m an , 

D ia n a  , y o tro s 1» rniTracHca iocc citac. P o rq u e  

el p ró x im o  ícntira  m u ch ifsim o,y  con  gran ra z ó n ,

* qu e vna p erío n a  g ra v e , y diferera lepa íu d eliro , y 

en  e llo  leva in v ito  m uy razon a b le m en te  3 co n  q u e 

n egan d o e íie  a n iccc d en rc ,iio  puede c r n c c d c r íe  e l 

co n fig u icn rc, de que fe p o d ra  cu ta  c c n íc fiio n  de

z ir  b  circur.ñ an cia  , q u e  m an ificíle  al có m p lic e , 

aunque ningún o rto  d añ o  fe ñ g a  , que el m al ju i-  

z io ,q u c e t  C o n fe fio r  hará de d ic h o  c ó m p lice .

275) Y  fi pregun tares , q u a l de b s d o s  cir- 

cunflancias ha de o cu ltar T c r e n c io  ,  b  del in c c f-  

1 0 ,  b b  del adulterio ? R cfp o n d c re  lo  1 .  q u e  avia 
d e  ocultar a q u e lla ,p o r  la qual e l C o n f d l o r v e 

n ia  e n  co n o cim ie n to  ü d  c ó m p lic e . Roí p o n d o  Isa 

2 , q u e  fi por cada vn a de las dos ftorfm ven d ría  

en  co n o cim ie n to  del có m p lic e  e l C o n f d lb r  ,  a ísi 

p o r  la d e ad u lterio , co m o  p o r  b  de in c e íto , d eb ia  

o cu lta r las dos. R e íp o r .d o lo  3 . que ii ca llan d o  

qualquiera d e las d o s ,  y confeíTando q u alq u iera  

de e l la s ,  n o  avia d e  ven ir el C c n fe f ic r  en c o n o c i

m ien to  d el c ó m p lic e ,  fi c lp a re n rcfco  era de c o n -  

Janguin idad, íe avia de o cu ltar el adulterio  ,  y d e -  

t'n el in c e ílo . Si t í  p a rc m e fco  era de afinidad en  

p rim er g ra d o , íc  avia d e  h azer lo  m iím o : fi era de 

afinidad hiera del p rim er g ra d o  ,  fe avia de d e zir  

el ad u lterio , y callar el in ce íto . L a  razó n  es, p o r

q u e el adulterio  es m en e r p eca d o  , qu e e l in c e llo  

c m rc  c o n b n g u in c o s , y entre afines d e l prim ee 

g ra d o ; y m ayor p ecad o  q u e  ci in ce íto  e n u c  afines 

lu cra  d el prim er g r a d o ,c o m o  c o n  M a lle to ,y  T m -  

llcn ch , d izc  Fray A n to n io  d el E fp iritu  S a n to  enfu 
fDirctt. tcm. 1 . trAL 9 .  dijp, 3 . f í í .  2 . nur/i. 3 4 ,  Y  

pu ed e verfe  en F a g u n d ez in G.pracept. lib, 6 , cap. 
7 .  num. 1 4 .  L u e g o  en ca fo  q u e  fo la  vn a de las d os 

eírcu n ílan cias dhiiniftiuc avia  de m an ifcílar al 

c ó m p lic e .d e b ía  ca llar el a d u lterio ,fi e l in ce ílo  e r a  

c o n  c o u ía n g u in ca  en  qualquiera  g r a d o ,  b afin e n  

e l  p rim ero : y  fi era co n  afín fu f l  a d el prim er 

g ra d e ,d e b ie ra  c a lb r  el in c e ílo ,y  d e- 

2ái- el adu lterio .

***
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i j s ó  F.

¿So Emilio fehallava en cierra eflxana; don
de no era conocido por ningún Sacerdote fií pro- 
prio idioma,ni el encebdiá ci agqnp; petó ávia I11- 
rerptete i por ciiyo medió podu ruanifcllar litó 
culpas, Treguntafi ,f ififia  amfi/JarUs fiar media del 
Interpretel ELéfpohdo ló primerb^qóe cs liciro,ho- 
nefto, y virtuóío el hazer la confcísión por medid 
de Interpreté, i.qué íábiendo los idiomas dei peni
tente,y Confdíor, puede dezir a ¿fíe en lu idioma 
Jo que en el del penitente oyó^ que eflé íeacuíava. 
Aisi lo tiene con la comun íh g q  depienit; dijj>. i y; 
jfc il.fi un#*, óo. Refpqrido lo. z- que en virtud del 
precepto Divino ,y Eclefiáítíctí nq reniá Emilio' 
obligación de confellaífe por Interpreté, Aísilo 
éníenaí coh Sojp, NaYarro^a., y b  común, Patío 
jjart. 4- trací-.i 5.pnnB. S.man. 1 i .  Porque élpre- 
cepro Divino 3.y Eck báltico , tolo obligan a Id 
cdnfeísió ícereta jy como dízé el capJjmtics itriaf- 
qnc fixu s, corifetíion, qüelahaga íoId el per. ir en
re i T efih é filas ¿Ofifilcn percata fif i propria Sos: 
cerdoti. Sed fie eft ».que Házíéndofe por Interpré
te lo , es él penjtentfcfoló el que íe conficlía : Lue
go obligando ei pteccp.to Divino, y Evieliad^i,' 
íólo ¿que fe hagaiecretamerire.la conícísiun, no 
obligaría á que /é haga por Interprete. .

zSi Rdporido lo’ 3..qué eri el articuló de 
la muerte cihiria obligado Emilio á ccñfcílaríe 
por Inrcrprere-.no tañendo otro medio , y dudan
do (1 tenia verdadescontrición. Aitílodiie-I^a-- 
lao ií/idi ww¿_ i 3 - Y con Siiate?, Dicaítíllo, Váz
quez, .Cayetano,Layn.an,y otros; el Curió Mo^al; 
tom. í Jraci.6 xap.j.punch z. num.z 1„* La razón esj 
porqué en' el artículo de la müerre aebe él liorna 
bré jüftificarfe,y procürár reconciliarle con Dios,' 
para ha exponerle al peligro mañificftó de la eter
na condenación: luego dudando Emilio fí tic lié, Ó 
no perfeélá cónrricid, como' regularmente fe fue- 
le dudar, por fef difícil á&ó tari HerÓycÓ , téridra 
obligación de recoriciliarfe con Dios por medid 
del Sacramento' de t í  Pcmréñria : luego finó tu
viere otro modo para recibirlo ,* qué él de confef 
farfe por Interprete debiera hazcrlo. Rclpóndo lo' 
4 , que en cité calo' rió tendría obligación Emilio' 
de hazer entera la confeísióri dé’ todos íiis peca
dos , fino qué podía dirnidíartí dcxando algunos.' 
Palao ib id. Cutio Moral iéid.vum. 2. i . Y córr Naga 
no,Suarcz,Fagundez, Eritíquéz, y Laymaó, Dian,* 
part. 3 .traH.fi jejed. 119 ; La r.nou és, porque vna 
de las califas , que ay para p’oder dimidtír b’con
fe fs ion , és evitar b  infemia 3 como córifta de Id 

iba dicho mim, ¿yo- Luego pbr ¿vitar la que a 
Emilio le le avia dé icgüir para cob íu In

térprete , podría dimidiar la 
confeísionV

& T;

Q ¿  J É C I O T ^  C Ò t $  , 
‘tercera rtjpfijlá.

- « t f 1 f  4 j* *
i  8 i  La opinión probable, que íc piede tes 

guir tn íá vida , puede también practicarle en d[ 
artículo de la muerte, como dicen Juan Sánchez^ 
Frane i Ico dé Lugo , y Diana , à quienes cite en rnt 
Uratfcpart.x. trocí, i 3 * rjp.3 jium .úfi Luego fí¿m- 
tìò opinion pr obablc, y común , que eh là vida hai 
tiene Emilio bbíigadóh de cónlcíDríe por ín
ter píete , tampoco tendrá obligación en cí arti
culo dé la mnerte, Reípóíido ; que quando c ita i 
fcfíos Autores, qué en el artículo de h  muerte fe 
puede leguir là opinion probable ,qbc íuc iiciró 
íe^iir d \ la vida, fe enriende ; como no Ocurra en 
la muerte precepto nuevo, qué en il vida no avia; 
,Nó íolo probable ; fino cierro és , qoe rio ay oblí- 
gacíoii dé recibir la Exrremavncion eri L¿ vida ¿y 
,rio obftanié fe ha de recibir en la muerte \ p-^s 
qomo en ¿i ¿nículo de la mnétte ay prccép. n, 
que obligue al ChtilHano à jullifícatíe , y ponerle 
bien con Dios ; y a ¿virar d  rk-lgo munifidlÓ de 
Ci eterna coridcíuciori, el qiial no ocurre en la 
vida; por eílo.auriqúc lea Opinión probable ; y co
mún , qiíc Emilio no tenia obligación de eonfefc 
laríe por Interprete cñ vida ; tendrá ella obliga
ción en él artículo de là muaré.

_ í
, t C G M F É R E N C Í Á  V-

3)e Us Hrcuñjlandas de las pecados 3 qut deben nuafe 
feft& fi en U confi/sioc;

AL¿ integridad de la conféEíon pertenece;
y conduce, no fe lo conteííár la íuhíbuci.t 

de los pecados ; fino cambien algunas rírcunftan> 
cias de ellos,las qüales fratare en cfta quiora Con*- 
ferencia, por rio hazCr tan larga, y prolija tí aure- 
cedentéjy algunas colas que pertenecen à cfte af- 
íumpeo de las circùnfiancias, las tengo esplicai 
¿as cu U pòri, i . de tfias Cfifer: trjcí:z.fd l.i. Csr.f. 
fif i:  $ .1. bíí»?, u . o "fifi las qnales espreciío ver 
allí; pata la peífééla' inteligencia de lo que amii fe 
tratara**  ̂ , , -

¿S j Dos Propoficior.es tiene condenadas 
Alexándro YIL que conducen à efta Conferen
cia, y fori U 24. y ¿ fi de íu Decreto,que explique 
eiiia i  parí, de mi fprach truel. 19*n- i f °* r “3- 1Í  7*̂  
e?feq.Oixd coriderió Inocencio XI .que pertenece 
aquí, y és h  Propoficion yo. y ía explique en l i
i.pari Je U ?U ¿hficí, io   ̂ 197 ‘ 1̂  cjctalci Pco-
pofidónes fon como íe figticn: . , ( .

Própoíirion ¿4- condenada por Alcómdr^ 
YÍÍ. La pelarían ¿/adórni ,y  hjlisledad ¿fin peredeSi 
de \>fi rr.ifmAcfptcic infima ¿ j por fié  é fid  de fir  t»  
íf  caiiféjsian^qfiprocura polfiunu

FíopÓficróri zy.coridCnáda' por.AlcÍAÓv



, tonfa *<* ifiíegri'd¿¿ 3è Ìàibhfìfasioìk w
d j s ó  r .

2 So Emilio fe hallara en tierra eftrarój don
de no era conocido por ningún Sacerdote fú pro
prio idiomi,ni el encendía el ag^hp; pero avia In
terprete i por ctiyo mediò podra mani follar litó 
culpas. Tregwtafe ,Jf delia canfeflarUs por medio del 
Interpreta Réfpoñdó lò primero,que ésliciro ,ho- 
nefto, y virtuüló el házer la coufeísión por medid 
de Interprete , que fábiendo ios idiomas del peni
tente,y Copfeflor, puede dezir i  éfte eh tu idioma 
lo que en el del pehirehre oyó, qiie eíle foacuíavn. 
Ahi lo nene con la común Lugo de fieni t. ¿üjp. i y; 
Jeffj, j .  imtn. 6o. Rcípqndo lo. z- que en virtud del 
precepro Divjno , y Ecléfiaílícó nq renia Emilio' 
obligación de confcííaífe por Interprete. Aisiló 
eníenaí cohSojp, Nayarro,:5i ,  yU común, Pala o 
pari. 4. truel; i  i : pnná. %.num. \ ¿ ;  Porque el pre
cepro Divino;,.y Ecfoíiaítico, fofo obligan à là 
còiiFefsìó íccretaiy com odizé ¿1 eápJJfáties btriuf- 
que JexaSf corifeísion, qüelahaga íolo el peniten
te Tenetur /olas cejjitéri jercaid fuá proprio Sa¿ 
cerdoti. Sed fie e f tq u e  Házicndol^ por Interpre
te,no. es tí  penitente,íoló el que.íe coufietía : Lue
go obligando el precepto Divino , y Evfofiaft^),’ 
íolo á que íc hagaíecrecamenre la cO'níctóion , no 
obligaría à que le hágá por Interpreté, .

zSz Rcípoíido lo’ 5 ..qué en el artículo, dé 
la rimétte diaria obligado Emilio à ccñfeíLüríe 
por Interprete,no teniendo otro medio ; y dudan
do fi tenia verdadera contrición. Ahilo diic-Ifc-' 
iao iùidi numi 15- Y con Stiate?, Dicaftillo , Vazf 
quez,-Cayetano,Layman,y otros,* el Curió Mofol, 
tam. i .traci. G .cap.y. puriel. 2 / nvm.z 1; La razón esg 
porque eri el articuló de la müertc aebe él hom
bre jú(lificáríe,y procürár reconciliarie con Dios,' 
para nò es ponerle al peligro manindlo de lá eter
na condenación; luego dudando Emilio fi ti enti, ó' 
no perfetta contacio, como* regular cuente íc hie
le dudar, por fiar difícil áétó tari Heróycó rtridra 
obligación de reconciliarie con Dios pòr medió 
del Sacramentó de la Petiirenda : luego Upó tu
viere otro modo para recibirlo que él de confofo 
farle por Intérprete debiera hazcrío. Rcípóndo íof
4. que en cité caló' rió rendriá obligación Emilio 
de hazer entera la confeLsiori dé todos fus peca-: 
dos , fino qué podía dimidíarkdéxañdó'algunos; 
Palao ibid. CmíoMorai ibidenum. 1 i . Y córr Núgz 
no,Suarcz,Fagundez, Enriquez, y Layrñaú, Diaiv 
pjrt, 5 rejal, i z 9 ; La razón es, porque vná
de las canias „ que ay para poder dimi(fiár b’con- 
feísion , es evitar la infamia j como conila de lo 
íriiba dicho immr ¿yo. Luego pór evirar la qué a*

Emilio fe le avia dé legñk para con íu In
terprete , podría dimidiar la 

confeísiouV

Ò2JECÌ0ZI c b í{T ^ J Í t-Á  ,
ieicerk rejfikefik.

282 Lá opinión próBafiie, que íc poéde íes 
griir tn lá vida , puede también practicarle eri á  
artículo de la muerte, como di ¿en Juan Sánchez^ 
Frahcílco de Lugo , y Diana , à quienes cité en mí 
TiailipsH.fJtralí.i j . cjj>„ 3 jium.6 4. Luego fiem- 
do opínioh probabics y común , que eh Id vida rio 
tiene Emilio obligación de confcfiárié por in
terprete ; tampoco tendrá obligación en eí arti
culo dt la muerte. Rcfpoliíio , que quando citen
fcfíos Autores, qué en el arrie rilo de la muerte fe
puede íeguir lá opihion probable ,qUc fue iiciró 
í^u ir éh la vida, íe enriende, como no ocurra eri 
1.a muerte precepto nuevo, que en lá vida rio avia; 
.Nò Iolo probable ; fino cierro es , que rio ay obli- 
gaciori dé recibir la Extremavncion eri Li vida; y 

,rio obíhnre fe ha de recibir en la mtierie^pucs 
homo eñ él articulo de la muerte ay prccép. r», 
que óbligucalChtiftiino à jnílificarfe , y ponerle 
bien con Dios ; y a ¿virar el ridgo manifieUo dé 
fu eterna coridcri jciori , el qual no ocurre en là 
vida-, por ello,aunque lea opinion probable ; y co
mún , qiie Emilio no tenia obligación de confeD 
larle por Iirtérpreie eri vida; cendra eíiá obliga
ción en él articulo de lá muerte.

_ j
C O N F E R E N C I A  V.

(De Us circuiJÍaiuias de los pecados ,  que deben 
fejitrrfe en U tonfcfsim;.

A  Là integridad de là confèfciou pertenece;
J  conduce, no ib Io conte;lar la lubíbuci i 

de los pecados i fino también algunas circiuifun- 
cías Je  cllós jbs qualcs tratare en cíla quinta Com 
fercnciá, por rio hazer tan larga, y prolija h. aure- 
cedente^y alginus cofas que pertenecen à cfte af- 
fiimptó de las circimftaricías,lás rengo esplicai 
das cu U pòri. ì* de ejhs C édfer: t r j f í . i . j b ¿ l .2 , C tn fg  

¿jjir; § .1 . num. \x .& Jiq* las quaíes es precrió vec 
allí, para U pctíé&á irifeiigcñcía de lo qué aquí £  
¿ratara; _ . . . , g

¿S j Dos Propoficiones tiene condenadas 
Alesáridró VIL que conducen à ella Coriteren-^ 
eia,y forili ¿4.7 ¿y.dclu Decréto,q i¿  expliqué 
m ia i  p&t.dèmi fruii, irbí. 1 9. ». i fO. j  a. t y y.

feq.Ozri condenó Irioccncjo XI. que péricncco 
aquí, y es k  Propoficion yo. y ía explique m lá 
i.part je  U Trbt.tKd, ic à ri. 197.1asqcalciPro- 
rioficíoncs (ón como le figuen;  ̂  ̂ ^

Própoíidon ¿4. cùiulenadà por Aíexaíuhó. 
Vil.- Lapebüioñ J odami¿ ty ècJHJÌiUd gjb»peééMsj 
de viw rr.ifml efprcic infimi , j  por tjh  BejU i¿ ^ t em 
bt pr&rúehpoiuciotu _  ̂ - V

Fiopóbdori zy.coridénádá pór .Al



r }0 T f atado V l l D t l t w m M b  Jila Vémtenáfir
VII* SI ijftt copula con fuñen , fitisfdzg di i  8 ó Supongo lo telcCrc^ <\út la&
precepto de Id confefsieH, diciendo \ Cometí ítm fot- Cías, que mudan de típ¿eit la db3p a je  dcbeti r.ia-
ten  mne petado contra eajlidad , fin explicar U  nifeftdr en la confiLion , como tengo dicho atri-
tobult r ^ tnirHm 1 í 7 ■Y tainbieh ícdc^én cJ¿{,lltar *lud

Propeficioft jü . condenada por Inoceníte* XI. mudan al pecado Venial & mortal * o de mortal k
tto es adulterio el tener copula c$n muger Cafada, venial,porque en cfia razón fiennpre nuidan de cf~
auando el marido confíente en ello\y afsi bajía de^ir pede: y porque É es mortales materia necdíaim
d . ^  .  -m .  fl i . .  í - ____*■. .  ! 1 _____  . ____ j _  l i h r A  T  r t í *  l “ i f  í fcl i n i f m Í ’ 1 d d  1 l > \  t

gnkcotifefsim auerfornicado,

$. r.

Parios notando* ¿terca de las circmtjlancias de 
¡os pecadas*

y ll venial * materia líbre. Las cíteuníhntias- im^ 
pertinentes no fe deben explicar , ni esbien gallar 
tiempo inútilmente en dezirlaSím tampoco es ne* 
cellário explicar las circunftancias que diíminu-i 
yen la culpa, menos que la difminuyan tanto, quC 
de la esfera de morral, la pallen por algún acci* 
dente á la de venial: y como el pecado, que de íu*

¿84 Supongo lo primero , que árcunC yo es mortal,puedá paliar á venial por algún acci* 
rancia no es otra cofa, que jícct* dente, lo expliqué en la i . part Je mis C enfrene * fr*

'detís (¡Moddam , qúodfubjUntiw atlas peccatnfnafi en- i -feít, 4« Couferenc, 1. num^ . &/eqneutib, De las
fw/Wdtwr.Dizefe jfccidente^ortpiz puede advenir,y circunftancias agravantes ay eípecial dificultad* 
falcar al pecado, fin deftruir la tubftaucia del mifi que explicaré defpues.
mo pecado: v, g. la circunftancia de cofa Sagrada ¿S? Supongo lo quarto, qtle íás círcuhftaíi-* 
en el hurto,es vn accidente, que fin deftruir la r5- cías comunes , que fuelen acompañar á los peca.* 
xon de hurto, fe junta a él, y pudiera fer la acción dos, fe Comprehendén ordinariamente en eilas 
vna víurpacion de cofa age na , fin que cfta fucile ocho dicciones i Quis, quid, circa quid, t>bi > qu<x in*
Sagrada. De aquí es, que quando la circunftancia jiramente, qnofinê  qüomodo, quando ; las quales ex- 
deftruye la fubftancia del acto , dándole la pri- plique en la 1 .part. de mis Confer* traH .i.feié.i. n*
mera malicia, entonces dexa de f  t circunftancia, 1 ̂  Y brevemente digo,que la dicción, Quis, fig- 
y haze vezes de objeto, como dixe en la 1 part. de niñea el eftado de la períona que peca. Quid, ias 
mis Conferenc. tfbi fupra, num, 13. Y fi de el objeto, circunftancias de la obra que haze. Circa quid, las 
y circunítancias reínUen dos dpecies diftintas, 6 circunftancias de la petlona con*qtden íe peca. 
\na efpccíc con dos malicias, lo 1 dolvi en el cica* Pbi, la circunftancia del lugár. Quo irjirumentoi 
do lugar, num. 1 G.& el medio de que fe vía “para el pecado, Quo fine*

185 Supongo lo fegundo,que las circundan- la circunftancia del fin con que íc obiü. Quomodô  
telas del pecado Ion en quatro maneras. Vnasfoti, el modo con que la culpa fe comete, h con efean-* 
iijue mudan de clpccíe la culpa :orras ,¿pie fin dalo, fi fin él, fice, Quando t La, circunftáncia de ej 
mudar de eípccie , agravan el pecado dentro de tiempo.
la eípécie niiíma:ycomo fe cono can las que iSS Supongo lo quinto,qué afsi como la ig- 
mudan de efpecie, y las qae folo agravan , ie dixo norancia , ó inadvertencia invencibles, eícufm da 
en U mefma 1 * partt de mis Conferenc. ibid. num* 1 f . pecado , cícufan también de la malicia de las cir-J 
Otras ay , que difminuyen la gravedad de la cul- cuuftancias del pecado. Mata vno a vil Clérigo^ 
p ^ iy  otras ,quc ion iftiperdnemes, que ni la an- creyendo con error invencible , que es Lego , coj 
menean, ni la difminuyen ; v. g. en el pecado de mete pecado de homicidio, mas no con la cir-í 
hurto, Ja circunftaiicía de fer de cola Sagrada, cunftaneiadefacrilegio. £1 que hurta vnacofaj 
muda de eípccie la culpa : la circunftancia de la ignorando invenciblemente que es Sagrada , co* 
mayor cantidad J a  agrava dentro de lamifma mere pecado de hurto, 110 de facrilegio. El qua 
eípecie: la circunftancia de menor cantidad, díf- riene copula con vna muger , no fabiendo que es 
minuye la gravedad; la circunftancia de íer la cabida, 6 parientá, no comete adulterio, minftjf* 
exda hurtada,oí o, plata, cometer el hurto, en Lu- ro. De aquí es , que fi á la circunftancia del peca^ 
neSjO Martes,por la mañana, ó tarde,d£c. fonim- do eftaimpbefta alguna pena Ecleííaftica , no in- 
perrinentes circunftancias, que ni agravan, ni dif- curre la tal pena el que comere el pecado, igno- 
minuyenclpecadoer/f, aunque por algún acci- jando inculpablemente la circunftancia. El que,
dente eípecial podían eftas , y otras circunftancias 
agravar la culpa, 6 difminuirla. Otras circunftan- 
cias mudáh d  peeado de venial á mortal, ó al con
trario , como hurtar leve materia, ó grave; pero 
eftas fe redheen a las que mudan de eípccie, pues 
yunque el Venial, y mortal, por razón,de la maue- 
r â>no fiempre fe diftinguen en eípccie; pero si en 
razón de mortal, y vcnial? como dixc en tapart. 1 • 

/de mis Conferencias ,  tra&. i.J'etf. 4. Conferenc. 1. 
'6#  I j

pone manos violentas en vn SaccrdoiCjigno- 
rando que lo es, no incurre en la cen- 

fura del Canon Si quis fun
dente , Crc.

* * *

* * * ( ) . * * *
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VII* £7 iJftt copula ton foliera , fiitisfa^ di i. 8 ó Supongo lo tetcCrc^ ^tiélaS írír̂ tlrtítr̂ rr-
precepto dé Id confefsieH, diciendo \ Cometí ¿tm J b f Cías, que mudan dfc fcípCcie la ¿blpii íe debed ma-
tera m ué pecado contra cafiidad , fin erplicar U  nifeftdr en laconfíídon , como tengo dicho átri- 
£opu[f4 baííííffif. i  37. Y  también íedeben eipiitar i i t  qud

Fropeíídoft yo. condenada por Inocencfc Xí. mudan al pecado Venial i  mortal * ó de mortal á
2{o es adulterio el tener copula c$n muger ¿ajada, VíTíiliI,porque en eíia razón ñemprd mudan de cí¿
mando el marido confitente en ello ;>  a/si bajía de%ir pede: y porque Ú es mütt¿l,es materia necelTarm
*’ . * ' / ' *  y ■ i éi _  ̂1 nÉ..ri. líUm T nc rit-riinlriní’l-'ííí. 1 m j.

*50 Tintado fllD tltm m m m  ítU  Pénkeftt&r

gn la confejsion auerfornicado

$. I.

Parios n et áridos acerca de las ctrcttnjlanctas de 
los pecados*

y lí venial , materia Ubre- Las dteunftancias- im* 
perdnentes fto íe deben explicar, ni es bien gallar 
tiempo inutilmente en dezirksdii tampoco es ne* 
cellàrio explicar Jas circunftancias que diíminu* 
yen la culpa, menos que la diísúnuyan tantoj qud 
de la esfera de mortal, la pallen por algún acci* 
dente à la de venial : y como el pecado, que de fu*

¿S4 C  Dpongo 1° primero > q«c- ciretmk yo es mortal,pütd¿ páfík á venial por algún acci* 
J  rancia no es otra cofa , que J c c f  dente, lo expliqué en la i .parí.de mis Confierenc* fr*

'deas ijModdam , quodfubjhnúam aUus pectatnfnafien- i .fett. 4« Confieren̂  l . num, 9 . feqtieutié. De las
mittatur.V \ z q ( c Accidente,porque puede advenir,y circunftancias agravantes ay eípedai dificultad* 
falcar al pecado, fin dellruir la fubilancia del niift que explicaré deípues,
mo pecado: v* g. la circunftancia de cofa Sagrada i 87 Supongo lo quartó, qtte íás círcuhíhn*
CU el hurto,es vn accidente, que fin deftruir la r5 - cías comunes , que fuelen acompañar á los peca* 
xon de hurto, fe junta a él, y pudiera fet la acción dos, fe Comprehendén ordinariamente eneilas 
\na víurpacion de cofa age na , fin que ella fuelle ocho dicciones i Quis, quid, área quiá> hbi, qutx in* 
Sagrada, De aquí es, que quando Ja circunftancia Jlramento, qnofmt, qüomodo, quando ; las quaíes ex* 
deíhuye la íubftancia del acto , dándole la pri- piique mía 1 .parí. de mis Confer* tra&.i.fefí.i. n* 
mera malicia, entonces deia de 1. r circunftancia, 1 ̂ l Y brevemente digo,que la dicción, ¿uwí, íig- 
y haze vezes de objeto, como dixe en la 1 part. de niñea el citado de la perlona que peca. Quid, iag 
tnis Conferece, trbi fupra, num, 13 * Y íi de el objeto, circunftancias de la obra que haze. Clrca quid, laJ 
y circunílancias rcíultcn dos elpecies diftintas, 6 circunftancias de la pettena co»  quÍen íc peca* 
vn3 efpccíc con dos malicias, lo 1 elolvi en el cita- Vbi, Ja circunftanciá del lugár, Quo infirumemos 

jdo lugar, num.t6*& feq. el medio de que fe vía “para eí pecado, Quo fine,
18 y Supongo lo fegundo,que las circunftan- la circunftancia del fin con que fe obra* Quemado t

tías del pecado Ion en quatro maneras. Vñas fon, el modo con que la culpa fe comete, fi con efean*
<jue mudan de cfpecie la culpa :orras , que fin dalo, íi ñn ¿1, fice, Quando , la circunftáncia de ej 
tnudar de elpccie , agravan el pecado dentro de tiempo-
la eípécie miíraa : y como fe cono can las que iSS Supongo lo quinto,qué afci como la ig* 
mudan de efpecie, y Jas que folo agravan , ie dixo norancia , b inadvertencis invencibles, efeuían do 
« í U mefma 1 * partt de mis Conferenc. itíd. num* 1 f . pecado , cícuían también de la malicia de Jas cirJ 
Otras ay , que difminuyen Ja gravedad de la cul- cuuftancias del pecado, Mara vno k vil Cleri^o^ 
p ^ ;y  otras ,quc Ion i fti pertinentes, que ni la an- creyendo con error invencible , que es Lego , cqj 
menean, ni la difminuyen ; v. g* en ei pecado de mete pecado de homicidio, mas no con Ja cir-í 
hurto, Ja circunftancia de fer de cola Sagrada, cunftaneiade íacrilegio. B1 que hurta vnacofaj 
muda de eípccie la culpa : Ja circunftancia de la ignorando invenciblemente que es Sagrada , co* 
mayor cantidad, Ja agrava dentro de Jamífma mere pecado de hurto, 110 de íacrilegio. El qua 
eípccie: la circunftancia de menor cantidad, áíí- nene copula con vna muger , no fabiendo que es 
minuye la gravedad; la circunftancia de fer la caíáda, ¿ parienta, no comete adulterio, min»jf* 
«Xdá hurtada,oí o, plata, cometer el hurto, en Lu- ro. De aqui es , que II a la circunftancia del peca* 
neSjb Martes,por la mañana, ó ta rdece , fon im- do eftá impuefta alguna pena Edeííaftica , no in- 
perrinentes circunftancias, que ni agravan, ni dií- curre la ral pena el que comere el pecado, igno- 
mimiyen el pecado tx  fe , aunque por algún acci- cando inculpablemente la circunftancia. El qu$ 
dente efpeeial podían eftas , y otras circunftancias pone manos violentas en vn Sacerdote,rgno-
agravar la culpa, ó difminuirla. Otras circunftan- 
cias mudáh cl peeado de venial á morral, ó al con* 
trario, como hurtar leve materia, ó grave; pero 
eftas fe reducen a las que mudan de eípecie, pues 
aunque el Venial, y mortal, por razon.de la mate- 
YÍ3410 fiempre íe diftínguen en efpecie; pero si en 
razón de monal, y vcnial? como dixe en ta parí. 1, 

/¿e mis Conferencias ,  tratt. x.jeU* 4. Conferenc* 1 * 
¿ 2  7'

raudo que lo es, no incurre en la Cen
tura del Canon ¿r quisfen

dente , & c.

■c* *** ( }1®> l * * *



g-icion a cbhfellár lai circuiiíiaiíKtas ágíavzch¿* 
quando el Coiifclior las preguntare » coasó diic 
Torrecilla \'bi fafritnükr. j  6+ mojos que tehgá 
bjfibicn pííibábie de que las puede callar, Piüc^
bafe la eontiufiOh; El ico efii obligado a r ophi¡- 
der al ]uci,qiic le interroga, co teniendo opinión 
probable,que le diga pücóe callar ; S¿dpe ej}r que 
el Ccnídlur es juez , el penitente reo : Luego cC* 
tara obligado el podiente á cob^rtíar las circuní-

' §. I h

Cffntíüfmnes de ¡as circunjt andas de los 
pecadas.

189 One Infiori 1. jíbfoiu tdrnam hablad
Jo , no^c^^ee^ll^io explicar en 

la confeísiori las circrfBÉÙWISri^qtìc agravan la 
culpa dentro de la mílma eipécícr Aísi lo eníe- tancias agí aváures , que el Cautelici le prcgnníáj 

fi no tin'icie opinion probable para ocultadas;n c , citando a Sanco Tomás ; San Büenavehrura,
Hfeoto i Durando ¡ y la cbir.un fcweñda ehls í . ‘ V ^r.J^circU ^ciadcti coftumbr, «  a “ -----
fM . de msCmferene^biJufTd ,nüm. j  4. San Ah í do.msictr.ujathrejoerir fio,,* r ?  - 
ton¡noJPaladanoiMivafro,VM<5óéZ,VuiCnc¡3íLc. culps : y tí clConidíor " agrsw ii
60 ‘  Pliícáno i « “ * “  Por Bj!,co efa» «Wrfei penitente m L líU d á  V lo

”*"■  5 ■ M artilló, PcrcZiLügo, que cita, y tíe cita Condenado po? Inocencio ja -  rn ?  o ^  
guc Fray Antonio del i-lpitítn Sanco leen. 1. Z>i~ c ■ « -  , • i  J Í1í*1 Fropoü-cío í 8. Yf i>.o obftantc, ti U ¿oftumkré efta ya 

deiarraygidadclalir.í ,n o  tendrá obVigactofi el 
peiñientc á triadfcfljT , wícoiifellár efe circunfi- 
rancia , porqueftíen^opíníon probable de que a i 
¿fie calo puede ocultarla al Cenfeilor ; fin cciuia- 
venir á la condenación ce ella Prbpoíicion, cómo 
dize Totrceilla en L Sumj 3 reo;, i . tr»cl, i , difp.n 

60;
1 y i  Cúnclufion 3. Aunque no aya obliga^ 

cion de cbflfc fiar las círcud&accias , que (ob> loii 
agravantes de lá cupa , y no U mudaik de éíptciei 
pcro.es muy loable el cóntclbr taks auuLÍriut;

_____  tias dgráváurcs, Aísí lo cnleñan tonumnaeiue los
cit cunfrtuicús, qfic dilnilíSenTá ctipi dchtrode Autor« qnt he citado en la C m i ^ u ^  
la roilmj cfpecie-t toego san>poco avta bHigaeit.n i t *  YJorqofamer.te lo handeifevar ak. todos 
de confcllar las que U gratan dentro de ¡adpe- loa que dtten , quefe aebenconfeflar las etreunt 
. p  ̂ ^ tañe jas agravanres, como Ion Altmc, ^larUlibi

tlC n 'o '^ H e  dicho éh la cohcíütíon ¿bfilmmud- SÍayor.SQtdjVjabha^ayetaño.Suarra.Nhgno; 
tf  h-íUnd, , porque aunque de per Je hü aya obli- Sanehezi.Enriqu«, Fagundea^y oíros, que tebere 
dación de co.d*tU. las circundar,cias agratan- V n ^ p v lA . ,r.7 .r e ...López, Mooíe, y otros; 
tes , puede aver eild obligación W aíbfuo aeciden- que a ta  Leandro dd Sacrameurop«. . Irañ y. 
ti V ■■ el hurr-r qüatro ,tí hurtar veinte , es cir- dt/p.8 .^ 2 .4 .Prueba,e h  conclufion: Elconfeflat 
tuníünciaágraVautc , y ^itedeaver cchfiira para lascitcuKftaueiasagrai.anresbrtepaanHyorcoa 
los que hurtan veinte,) no para loS qne hürtari fuíaut, humü.acon , ydtdor de los pecados cncl 
ouatto ¡yen elle calo le debe explicar la eiteunf- penueme: lo que firtr a d fc fo ,« *  cola loable.
Uncía a Jravantc. El Religiofo , que hitad canda luego c  cola loable ( y que debe acople,arfe ) d

retí, traéh JeJifp.f.Jetí. i * nuta.^^o. y o; i es-, que 
cita el Lorio Niorál Salmahüc. totn. i . í;ád .6. cap, 

. Ealao l<biJupra, puñete)„ithnKx. 
Y le prueba la condution : porque la obligación 
de Conk'ilar loi pecados , por ía ínftirudcn del 
Sacramenro tic la Pchírehcia y hecha por Chriílo 
5 cáor nueili o j la declara el Concilio Tridehrino 
Jcfl. i -i. e¿p, y, A tqui, el Concilio exprdlando la 
obligación de cohldíar las circúnilahcias , que 
mucan de eipecie, no explica las agravantes : lue
go no es rccdlaiio explicarlas en ¡a confeísion» 
Lo oa o, porche ho ay obligación di? ceñidLr las

dad de quatro , pecara nionalínente : y li fuere* 
mayor cantidad 3- cílara obligado acxpicflar día 
circunllancia agravante i porque la canridad de 
quarfo a aunque lea culpa grave , puede no 1er re- 
íervatia^y la citcunllancfa de fer ocho b  cartridadi 
la hara iclcrvada eii opínioñ de Peiliz-jrio , v Dia
na 5citades, y íegüidoS por Fray Antonio del Efpí- 
íittl Panto toni. i . 3>iVd/-fracf.y  ̂difb iq¿ ficé. 13. 
khw, 11 y y. La circunftañcin dé la dirracion de el 
riempe del pecado en fu comilsion es agrávantc,y 
lo milroo en los de oiñifsion , y puede íer necefla- 
rio explicar día drcunftancia,para hazer jújzio de 
el numero dr los pecados, que en éííe tiempo pu- 
óieion dilcontinüaríc,y fepetirfe:y lo miíroo pue- 
ie í ti ceder cu otros calos, en que por algún acci- 
---- fea ncecLiario explicar las circunftancñs

ce 
cent
agrava mes.¿3

confi llar las circünílaucias ¿gravanres,
zn 3 Conclufion 4. N ücs uecdlariG decíaL 

rar tn la confdsión las citceófiandas, quernuf 
dan de eípccie fiíica , como uc muden de cípccic 
fcoral. Es cofnuh de los DD; Y aEí ci que mata- 
no n et chita de explicar ü lo cxccuió coa púnaL 
è con palerò còn piedra: el qiic Edra, no neccísi-€ 
ta de devir fi hiiriò òro, p L u , ò cobre y porque 
atinente ellos metales le diferencian cñ eípeciz fia 
fica, pero no cñ cípccic inorai. La razón de nuefé 
tra conclufioñ es maiúficfta, porqné^m para cí 
joizio de el ConfdJor , ni para la inregridad deí 
Sacramentò , ni para él remedio del- pcníitiilt¿ 
conduce ci declarar eílas cjrcuúítanciai , ¿pe 

dan de clpccie fi fica, y no moral :'lnc^ 
go no lera ñucéílano el ma&L 

fcílarlaí:
zp í Conclufion i ;  El penitente rendía obli-



- $. I L

¿mulufams de las cirnwjì¿netas de los 
pecadas.

£ g} ^  ^  f)-e  lá í x ir íu fftú iiá a s  ih  h 's p e ta ítu í. | |  |
gjcibüatbajFdflár Jai circiraíbíiciáí ¿¿íaVachü* 
fiando a  Confcüot'las pteguroaifc, com o d i i í  
/ “ tICr,Lá -."fr¡,h ***■  J í.m ó jo s  quélehgá 
ojMnirn j;¡ de <Jhe las pqcdc ciliar, ftite i

defal ^ £'“S<lh - £ ‘ " B c£á « Í 4 « t
185, f *'«OncluGoh I . Jifotitim m ií b ¿ U ¿

V >  *>. » explicar en clCentel!ut t i l u í f  e lrcI>ÍECn_. ,'r ‘ i j ‘cejí^
la confclsiori las c iroM M M H ^áe  agravan la b r i n b l i ^ ^ j U - ^ ^ ^ f 0 : 1^  « £  
colpa deraro de la ráil«ra dp écfc Airfio ente- randas a* ¿ £ t t c S £ ¡ r  !
nc , citando ¿Santo Tomás ¿ San Bifenavcnrurj^ fino nffiere opinión probable . “r lc PrcSWliJ;  
Efeoto ; Durando i y la común (cráeñda cola r.

agrávala
circuirían-

ih , »km. ; . Dicaftilió, PereZiLogo, que cita, y lia cita condenado pof Inocendo XI cn lJtpniIJ' ,á  
guc Fray Antonio del Upirüu Santo um. , .  D i. do  , S. Y'nó oblkntc, fi la ¿oihimíwc y ^ T
re tí. tsatí. j t dijp.y.jetí. 1 * jíiíak-3 jo *  y o; 1 os; que ^ r r s c o í r i ,  -m _^ . ,*Z ?¿

cita el í^urío Moral Saimahric. tofo. i . t¡¿ó .6. cap.
8¿íe= j //. 1 ,num.z 5* i-alao l'bijupra, puntí,5 .¿ura 
Y íe prueba la conctutioh : porque la obligación 
de Corddhr loi pecados , por la ínilirucicn del 
Sacramento tíc la Pehíreheia 3 hecha per Chtiílo 
5 eñor nuefii q $ la declara el Concilio Tridehrinó 
jeff- 14- c¿p, 5* Aiqui ,el Concilio ex prefía ndo la 
obhgacion de coñfdíar las circhnílaticias, que 
mucan de efpetie, no explica las agravantes ; lae-

J ‘ * 1 * - ' a r r -

yí "■
deiarravgida del alir, J , no tendrá obligación el 
peiíi:enteáínanÍfeftar,i*i1confelí¿r eÉ¿ citen nC 
rancia , porque»! íen^opinión probable de que cq 
elle calo puede ocultarla al Ccifietlov , fin ccnria- 
venir á la condenación ce efiá Propoíicion, cómo 
dize Totrédlla en L Shbu , ; í¡gi* ¿ * |jv£E i* dijp. 2; 
cup.̂ jium. 16 o;

1 y z CbncluGon 3. Aunque no aya obligas
cion dé cbilfcflat las circuc0acdas , que loip Ion
agravantes de l i  ar pa , y v.o Va m'udah de elpccie;

,.s io explicarlas en la cor.fen.ion. p«o. es muy loable á cbnfcltii rales c.teuülai^
O Q 1 ; ru u « M i r l a s  ciaságiivantes. Aibilocnienancomunmente losLo otro, p o r q ü c n o a , o b ^ » » ^ ^ t t e  * ^  citado en la Cmú/m  r. t a u
citcunítanciaSj qñc dií minio en ía emp*-denrro oe v  ¡L l- -  -  ' *
la milma cípecie'; luego tampoco avra obiigacii-ii 
de cohfellar las que la gravan denrró de ¡acipe- 
cie milmái

ijjcf He dicho en la cohclüfion dhjblfítahm i-  

te  kabUtido 3 porque aunque de per j e  nd aya obli
gación de coüfvila: la¿> circiinítañcias agratan- 
tes , püede aver ella obligación t x  alifuh acciden- 

ti. V . g, el horrar qaatro ¿ ó hurtar veinte ? es cir- 
tiiníbincia ¿gravante , y j t̂tede aver cchfiira para 
los que hurtan veinte , ) no para loS que hurtan

i S9; Y forcoiamcráe lo lian de llevar aisi todos 
los que dizen, qne le debed confcflar ías circuñt 
tandas agravantes a como Ion Akníc 3 MariiHo  ̂
lía  yorjbQtOpYi^bria, Cayetano, Snarez, Kugno; 
Sandiozi Ehriqúci, Fagundt2,y otros, que refiere 
Diadi /ur/. i . ir.7. rej. 1. López, Monte 3 y otros; 
que cu¿ Leandro del Sacraincniopan. 1. trocí, y. 
¿¿r/^.S^ine/í.q.Prucbaíe b  conclufioñ: £1 ccnfdut 
las circiififtancias agravanres firve para mayoi 
fuLon , humiliácion , y dolor de los pecados en el

hurtó cencía
quarro ¡ y cn elle caío íe debe explicar ía circunfc- pccitenre : lo que fiere à erte fin , es cola loable;-

' ■* luego gs cola loable {y qüc debe aconlejoríe ) el
coiddbr las arcuníbudas agravantes. -

¿5 5 Conclufion4- No es neccíiariddacliu 
rat tn >a coufcisiOn las dtcnnítinc:ai:¿queiEna 
dan de eípccie fiíiea j comò no muden de cípodc 
fcoral. Es cofnuh de los D P í Y afií ci que ¿nata- 
no necci sita de esplicar fi lo escarió eoo penal, 
ò con palerò còn piedra: el qùc tòrta, no neccísi-^ 
ta de devir fi hiifiò orò, placa, ò cobre 5 porque 
aunque ellos metales íe diferencian cu cípecie fia 
íica, pero no ch cípecie inorai- Là razón de ùuefà 
tra concliifion es manificfla, porqné^ni para 
jaizio de el Conici]or , ni para la integridad d d  
Sacramentò 3 ni para ti remedio del- penitente; 
conduce el declarar eflas cirtuhftáñcias , qde 

dan de cípecie fifíca, y no sfiorai :*Iqc< 
go no icrà rincollano el mafiz  ̂

fcftarlai:

lancia agravante* El Religíoío s que 
dad de quatto ^pecari ni ori al niente : y fi fuere 
mayor cantidad j cilarà obligado à<xprcuar eib  
circurdlancìa agrávame i porque la can rìdati de 
quatto j aunque íeaciilpa grave , puede no ler re- 
iervadajy la cncunflanch de íer ficho b  cantidad^ 
la bara refervada eri opínioñ de IVilizano , y Dia
na 5dtadcs, y ÌegUidoS por Fray Antonio del Efpi- 
i:ml Panto toni. 1. ^>ìreliJTact.p. difp 14. Jeit. 15. 
khw, 11 y y. La circunftañcb dé la duración de el 
riempe del pecado en fu comiision es agravante,y 
lo miímo en ios de orhifdon , y puede ier neceíla- 
rio explicar elTa drcunílancia,para hazer júj2Ío dé 
el numero dr los pecados, que cn tile tiempo pu
nieron dilcont:núatíc,y íepetirfé:y lo miímo pue
de íucedcr en otros caíos, en que por algún acci- 
------ ' fea «ceclíario explicar las circunftanciascenti
agravanres.

z 5 í Conclufioñ i  ; £1 penitente tendía obli-



Orejado V i J. B e l Sacramento de la f  entienda*33*

#. líí.

Cafiipraftitox d& las cirnmftandas de los pteádos 
etf particular«

C A S O  L

&e la drcuvjlanda Quis*

I j  4 J t  Axil lo era Superior , y Prelado,
X  T ¿  conllituido en dignidad Ecle- - 

£aítica,y cayó mifcrablemqnteenvna culpa de 
incontinencia con vna muger libre. Pregwtafe , f i  
tenia (/Migado# de manifijlar cu la covfcfsion U cir- 
cnnfimdade que era Prelado ? Reípondo lo l.que 
fi Maxilio cometió cíla culpa con eícandalo de 
fus fubdiros , tenia obligación de manifeítar ec la 
eonfefsion día drcuriítancia.Escomun,y fe prue
ba,- porque el Prelado, que da eícandalo a fus fub- 
ditos, peca contra fu oficio j por el qual quafi 

' ix  ínfima >debe darles buen excmplo: luego en elle 
pecado , que cometió Maxilip , demas de la culpa 
contra caltidad , avia la circunílancia, que muda 
eípecie , contra juíticia. Las circunilancias , que 
mudan de eípecie , le deben declarar cu la contcf- 
íion: Luego el Prelado,que peca con dcandalo de 
fus íubditos, debe explicar en la eonfefsion la cir- 
cunítanda de fer Prelado.

ipy  Reípondo lo a. que fi Maxilio no dió 
fcfcandalojtéugo por probable, que no reda obli
gación de de2.ir en la confdsion la drcunítancia 
<L fer Prelado. Afsi lo enfeña,ton Coninth, Filia
do  ..Villalobos, Sánchez, Enriquez, y otros,-Diana 
pari* i .  trdtf. 7. refol. 6r citando por la opinión 
contraria á Fagundcz , y Nugno, por la qual cita 
Leandro fitpra quaft. 1 3 .a  Candido , Pedro de 
Ledcíma, Palacios, Luís de San Juan, y otros, que 
dizcn , que no lolo el Obiípo , fino también otros 
Prelados, deben en la confdsion manifcfhr Ja 
circunílancia de fu oficio , aunque íu culpa lea íe- 
creta,y no es efeandaí oía. Pruébale nueftra refolu- 
don. La circunílancia de la Prelacia , feclufo el 
dcandalo, no muda de e/pecíe, aunque agrava la 
culpa: Atqm> no es neceíTario explicar las circuní- 
tancias , que íolo agravan la culpa denrro de la 
tniíma eípecie: luego no ferá needfario explicar 
la circunllanda de la Prelacia, quando la culpa 
no fue cf^andaloíá. La mayor fe prueba, porque 
ia circunílancia de la Prelacia , fecluío el elcanda- 
io,no le opone aefpecial virend, pues folo obliga 
a dar buen excmplo, contra el qual no fe falca cef- 

fendo el efcandalo : luego la circunílancia 
de L Prelacia no muda de eípecie la 

cnlpa.Ergo,&c.Veaíe mas aba
so el utímt

Ó ^ J S C I O ^  C Q . ? { T \ A  L A
primera Tcfpuejia.

xp é También el fobdi to , que peca Con eL 
tandalo , riene obligación de maniftllar en L 
eonfefsion la circunílancia del cícándalo : luego 
ninguna ^ ifctenciaa^a^^cncre  el fubdito , y 
el Prelado. El©5pUp3 !¡SÍ^pnieba: El efcandalo 
fe opone à la virtud de la caridad , y es circunf- 
tancia, que muda de cípecic la culpa de inconti
nencia : luego el íubdiro, que peca con eícandalo, 
debe explicar cíla circunílancia en la .eonfefsion, 
Reípondo , concedo el antecedente , y niego la 
conlequtncia ; porque el íubditu , en cí eícandalo 
que dà,no falta à íu oficio, ni à la yimid de ia juíl 
rida} como el Prelado,qne debiendo por fu oficio 
quaji ex infima dar buen ex empio, Lira à Mìo: con 
que fi en la culpa del íubdito, que peca con efcan
dalo , fe hallan dos malicias , contra caílidad , y 
contra caridad, dia miíma culpa cometida poc 
el Prelado , rendra tres malicias en eípecie distin
tas, contra caflidad,contra caridad, y confía jufti- 
cia; lera contra caílidad, por la impureza • contra 
caridad, por el efcandalo ; contra juítkia, porque 
con elle efcandalo falta à la obligación de fu ofi
cio: con que conila la difparidad, y diferencia en
tre el pecado del Prelado,y del fubdito.

Q S J B C I O T ^  C O ^ T ^ A  L A
fegmda re/pnejla«

Eíla culpa,que Maxilio cometió, na 
pudo dexar de íér con efcandalo por oculta que 
fuelle. Atqui, quando el Prelado peca con clcan» 
dalo , debe declarar la circunílancia de la Prelacia 
en la coufeísion : luego aunque fuelle oculta cf- 
fa culpa de Maxilio , cítaria obligado à maniíeltar 
en la eonfefsion la circunílancia de la Prelacia. 
La mayor íe prueba : EiL culpa cometió Maxilio 
con tercera per fona : luego fuC-con efcandalo de 
la per fona con quien peco. Pruebo la confequen- 
cia : Efcandalo'es, quando fe dà ruina cípiruuaí al 
próximo i pecando Maxi lio con etía tercera per- 
fona, 1c causó ruina efpirirual: Juego pecó Maxilia 
con efcandalo de ella perfona.

15 S Reípondo lo 1. qne pnede pecarfe con 
tercera perfona, fin efcandalo , ni ruina de la tal 
perfonajlo qual facede,quandQ la tal perfona, con 
quien íe pcca,folicira , y provoca para el pecado, 
Reípondo lo 1. que con nombre de pecar con dó 
cándalo , ó efcandalolamcnte , no fe entiende co
munmente el pecar con ruina de vna perfona, fi-v 
no pecar con publicidad, ó ruina de muchas al
mas. Refpondo lo 3 -que fi aquella mnger libre, 
con quien pecó Maxilio, fuellé oveja íuya , juz
go que en efie cafo tenia obligación de manifef- 
rar en la eonfefsion, que era Prelado, y que la cir
cundan eia de fü oficio mudava entonces de efpe- 
5ÌC aaorab Y csU razón ,  porque el Prelado por
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0 g b  circwjlnndd. Quis#.

2?4 \  j/t Axil lo era Superior , y Prelado,
¿  conftituido en dignidad Ech> - 

jGa{tica,y cayó mifcrablementeenvna culpa de 
incontinencia con vna ntPgcr libre. P reg m ta je  , f i  
tenia obligación de rnanifijlar en U covfcfsion U cir- 
ciuijhmciade que era Prelado ? Refpondolo i.que 
fi Maxilio cometió ella culpa con desúdalo de 
fes (ubdiros , tenia obligación de manifdtar ce la 
confeísion cita drcuiiítancia.EsJcomun,y fe prue
ba,- porque el Prelado, que da efcandalo a íus fub- 
ditos s peca contra fu oficio ; por el qnal quaf 

' gx iw/?#íMjdebe darles buen excmplo: Inegó en dl¿ 
pecado , que cometió Maxilio , demas de la culpa 
contra caltidad , avia la cire un llanda, que muda 
eípecie , contra jufticia. Las circunft andas , que 
mudan de eípecie , fe deben declarar cu la confef- 
üon: Luego el Prelado,que peca con dcandalo de 
fus lubditos, debe explicar en la confeísion la cir- 
cunftanda de fer Prelado.

ipy  Refpondo lo a. que fi Maxilio no dió 
fcícandalo,t¿ugo por probable, que 110 renia obli
gación de dezir en la confeísion la drcunfiancia 
de 1er Prelado. Afsi lo enfeña,ton Conmcb, Filia
d o , Villalobos, Sánchez, Enriquez, y otros,-Diana 
par i. 1. trabé. 7. refol. 6. citando por la opinión 
contraria á Fagundez , y Nugno, por la qual cita 
Leandro Jupra qnajl. 1 3 .a  Candido, Pedro de 
Ledcfma, Palacios, Luís de San Juan, y otros, que 
dizcn , que no iolo el Obiípo , fino también otros 
Prelados ,  deben en la confeísion manifeftar Ja 
circunítancia de fu oficio , aunque fu culpa fea fe- 
creta,y no es efeandaíoía.Prucbale nueftra rcfolu- 
don. La circunítancia de la Prelacia , fcclufo el 
picándolo, no muda de eípecie , aunque agrava la 
culpa; no es necesario explicar las circunf- 
tancías , que tolo agravan la culpa dentro de la 
tniíma eípecie: luego no ferá neceífario explicar 
la drcunfiancia de la Prelacia, quando la culpa 
no fue ef^andalofa. La mayor fe prueba, porque 
la circunítancia de la Prelacia , fecluío el elcanda- 
lo,no le opone aefperial virtud, pues folo obliga 
a dar buen excmplo, contra el qual no fe falca cef- 

íando el efcandalo : luego la circunítancia 
de la Prelacia no muda de eípecie |a 

cnlpa.ErgOj&c.Veafe mas aba
so el utím.icf^

***

o s j s c i o ^  c p . î t \ j í  t j :
primera rc/puejia.

¿cjó También el fubdíto, que peca Con efe 
Cándalo , riene obligación de man i fe fiar en L 
Gonfefsion la circunítaucia del elcandalo ; luego 
ninguna di f c r e ^ i^ ^ r ^ f t a  entre el fubdico , y 
el Prelado. EJ^SíííifiíSí^íe pnieba; El efcandalo 
fe opone a la virtud de la caridad , y es circunf- 
tancia, que muda de eípecie la culpa de inconti
nencia ; luego el fubdito, que peca con efcandalo, 
debe explicar eíla circunítancia en la .confeísion, 
Refpondo , concedo el antecedente , y niego la 
conlequtncia ; porque el íubditu , en ci efcandalo 
que da,no falta a íu oficio, ni a la virtud de la jní- 
ricia; como el Prelado,qDe debiendo por fu oficio 
quajiex inftitia dar buen excmplo, falta a eíío: con 
que fi en la culpa del íubdito, que peca con efean- 
dalo , fe hallan dos malicias , contra caítidad , y 
contra caridad, día mifma culpa cometida por 
el Prelado , tendrá tres malicias en eípecie distin
tas, contra caítídad,contra caridad, y confía 'níti
da; (era contra caítidad, por la impureza ; contra 
caridad, por el efcandalo ; contra jufticia, porque 
con elle eícandalo falta a la obligación de fu ofi
cio: con que confia la difparidad, y diferencia en
tre el pecado del Prelado,y del fubdito.

Q $ J E C I 07S{ C O ?< ^ T \J  L j£
fegunda rc/puejia.

i  97 Eíla culpa, que Maxilio cometió, na 
pudo dexar de fer con efcandalo por oculta que 
fuelle, jftqui, quando el Prelado peca con deán« 
dalo , debe declarar la circunítancia de la Prelacia 
en la confeísion : luego aunque fuelle oculta ti
fa culpa de Maxilio , cftaria obligado á manircltar 
en la confcfsion la circunfianda de Ja Prelacia* 
La mayor íe prueba ; Ella colpa cometió Maxilio 
con tercera perfona : luego fue con efcandalo de 
la perfona con quien pecó. Pruebo la confequen- 
cia : Efcandalo es, quando fe da ruina cípirnual al 
próximo ; pecando Maxilio con ella tercera per
fona, le causó ruina eípiriruai: Juego pecó Maxííiot 
con efcandalo de ella perfona.

19 S Reípondo lo 1. que puede pecarfecon 
tercera perfona, fin efcandalo, ni ruina delata! 
perfona ¿lo qual fucede,quando la tal perfona, con 
quien fe peca,felicita , y provoca para d  pecado. 
Refpondo lo 1 . que con nombre de pecar con cf- 
candalo , ó efcandaloíamenté, no fe enriende co
munmente el pecar con ruina de vna perfona, fi-  ̂
no pecar con publicidad, ó ruina de muchas al
mas. Refpondo lo 3 -que fi aquella mnger líbre, 
con quien pecó Maxilio, fuelle oveja luya , juz
go que en eíle cafo tenia obligadon de manifeí- 
rar en la confcfsion, que era'Prclado, y qnc la cir- 
cunítancia de fe oficio mudava entonces de efpe- 
qfe aaocaL Y csU razón ,  porque el Prelado pc-c



Conf. V, T)s tas clan.
Aoficio cftá obligado a dar pallo * y CXeffipk á 
todos ¡ n  cadavno de fiis fubdjrcs : luego ftcndo 
cauía de la ruina i  vno * falta i  ía obligación de 
fo oficio: luego peca contra juftieia, y tendrá oblb 
gacion de maní ir lis r entonces la circunftancia 
de fu oficio. Y aunque Conincíi , y Diana , con 
los Autores que alega Jupra ¡no hazeii ella dif- 
tinción de pecar con cómplice , que fea proprio 
fobdíro : perd en%ri juyzio es foreoío syan de 
confcilar cita dodrina , la qual lleva el Cardenal 
Lugo de pgnitcnt* difp. i 6.fe ti. 6. mm.$ y 6. Bona- 
cina deSacram. Malrbn, qtuejl.q. puncl. i 6. ntwi.y. 
El Curfo \io ra l tatn. i ,traFL6. cap.8. punch 4. m- 
tner. fi 1. Solo en cafo , que el pecado del Obilpo, 
Párroco,ó Prelado no fe cometa con cómplice , ó 
fi fe comete con el j que eíle no iba oveja luya* 
no ferá neceflário que fe declare la circnoftancia 
de fer Prelado 3 fiendo oculto el pecado : con que 
deben eftar advertidos los Curas de explicar ef- 
ta circunftancia , quando patoecn con algnni 
perfona de fu Feligrcfia : y fi por olvido , b inad
vertencia no lo explicaren, lo deben preguntar 
los Confesores , pues es circunítanda que muda 
de efpccíe.

z 9 1; De la do&rina de efte cafo , y de la que
fe di so arriba en el num. 28$. fe infieren algu* 
ñas ilaciones a que pertenecen á la dicción Otas; 
efio e s , a la perfona que peca: y aunque en orras 
partes de mis obras tengo refncltas algunas , las 
refumiré aquí brevemente. Lo primero le in
fiere , que el Sacerdote * qnc peca contra la virtud 
de la caílidad , no neccísita de dezir en la con
feísion , que es Sacerdote , fino que baila que íc 
acufe 3 que pecó contra el voto de caftidad. Dia
na fupra Tcjol. 4. con 'Villalobos , Enriqucz, , y 
otros. Lo i .  El Religiofo profeílb , que come
tió pecado de inconrincncia , halla que le acufe 
aver pecado contra el voto de caflidad, fin dezir, 
que elle voto es íolemne,ni que él es Rciigiofo : y 
aunque el tal Rciigiofo íca Sacerdote , ícrá fufi- 
cicnte lo dicho : y lo milmo fe dize de la Religio- 
ía pro fe lía, Diana ibid. Lo 5. Q ue eí que hizo 
muchas vezes voto de caftfihd , ó hizo \*oto lim
pie, y foícmne de ella, bailará que fe acufe de aver 
pecado centra el tal voro, fin declarar fi es íblem- 
ne, íi lo -tizo muchas vezes. Leandro., con otros, 
que cita l'bifupra, y qua-Jl. 14. Lo 4 . Q ue
el Novicio Religiofo* que antes de hazer cí vo
to de caftidad , occa contra ella , ó el Clérigo de 
menores Ordenes, que peca contra efta virtud, no 
cita obligado á roanifeftar , que es Novicio, ó aue 
ha recibido Ordenes menores. Diana ÓW. rejo- 
lut+j. Lo y . Que la perfona, que peca con alguno 
de los lobrcdicbos , no tiene obligación de ex
presar , que es Sacerdote , ó Rciigiofo , fino que 
baila que diga, ha pecado tantas vez es con per lo
na,que tiene voro de caftidad.

5 00 Lo fi-Que el hombre, ó mnger, qac pe
ca la primera vez contra caftidad , no cieñe obli
gación de dezir, que aquella es la primera cuh

ifjáticUb ¿* hs puahu 35 í
ya con que vició la virginidad. Lo ¿Jüe el 
peca, ó dc-ci pecar con alguna doncella,  coa 
libre ccídeniÍGcienio ftiyo , fin alguna viden
cia, no cíU obligado á dezit ¿ que era doncella 
la tai tmi ?cr. Lo R O i'c  c\ efi’cdo , ó  ríe oía deO ''-w, *. ^
fñmrc , que pecan con ctros rorprmeíitc ̂  ni io3 
que pecan cor. ellos, no tienen oc-ñgacíon d i  
declerar la círcnnftancía de los ciponfaícs. Lo 
Que el Lonfeííur, que peca ro- i;, hija tícectv* 
feísion , no efta obligado á declarar efta círcurf» 
rancia , menos que fea Cura de la tal perfona. T o 
da eirá doctrina lleva con otros Diana fuprj rrfbL 
y .iu .i 1. y \ i .  Todas ellas ilaciones , y otras fe- 
roc’pntís , que pertenecen á la uiede.; Chis, Lm 
probables í porque es fenrir probable, que todas 
las circuníbinrias fobredichas folo fon ntrravantcsOinird e&nAtm fpeck : Es probable , que uo es ne- 
ceilario centellar las cttcunílancias .cpc folo fon 
agravantes iaira eMxdrnz jp¿dc»t: Luego es pro
bable , que no es nceellário címfefíar las circunR 
tandas lob redichas.

C J S Q  I L

3)c ti circunjlsnaji Onjd.

jO l  Licio tuvo con Berta vnos tactosíiüj 
púdicos* con animo de quedar allí^v fin intención 
de tener copula con ella-, aunque vencido de H 
linqneza humana ,  exccutó también la co mía, 
$Ts¿nntdfe i f i  cumplir*, en L  cenfefúcu ron atufos- 

f t  de fok lo copula $ l f i  tehdr} obüf orlón ¿¿ mA&i- 
ft'fhr también aquellos tdcícs . que ícVa aitícredcn- 
tes, fin ánimo de h  copula ? Rdpondí> lo priuvcco: 
que aviendo tenido copula , no íansbru á la iíite- 
gridad de la confeísion , aadar.doíe de icios los 
ráelos 3 fui dezír la copula; y opinarlo courrario, 
íei á rozarle con ía Propoficion z >. que condenó 
Alcxandro VIL y queda referida arriba, n&aerm 
1Sy. Relpondo ló 2. que fi entre los tachos , que 
tuvo T irio , y entre la copula, Jcjvjdlr ivDo mo
ral interrupción * debía Tirio explicar lo vno, y 
lo otro,los tactos, y la copula, porque crac diílin* 
tos pecados en numero por lo menos. Re?pen
do io 1. que fi ellos raébos íc barrieran tenido con 
animo de rener copula también , crpUcada la co
pula, quedavan incluidos, y baibmreinenre esprcL 
lados tales tactos antecedentes  ̂como tansbicn los
íubfequentes ala copula , como ellos íhbfequen- 
tcs no le hagan con arunu) cc nueva copula , quC 
en cite cafo deben explicarle en la eonfdsion co
mo pecado diftinro*

30i Reípondo lo qnarto , que *fido no 
cumple en Ja confeísion coa dczir folo la copu
la , que tuvo con Berra, Gno que debe explicar 
rambicn los taólos , que antes de día tuvq 3 fin in- 
tcncion de la tal copula. Afsi lo enhenan coa 
Vázquez , Lago de pañis~ difp. 16. f & .  14.
556'  Gaípar Hurtado difp. y. Sfpcah. fi, §*jéd- 
dunt queque in fmc* Diana 4 . tr*tt. 4 . refi'dit*

F f  aoy*



Conp V , T)s Idí c ir tiit
^o fic io  cíl\ obligado a uar paftoa y exempU. á 
rodos , y a cadavno de ííis futid i ros : luego ficntío 
califa de la ruina i  vilo , falta a la obligación de 
íu oficio: luego peca contra Juftieia, y rendía oblb 
gacion de manifidlsr entonces la circunft ancía 
de fu oficio. Y aunque Coninch , y Diana , ctm 
los Autores que alega fupra ¡no hazen ella dif- 
tinción de pecar con cómplice , que fea proprio 
íubdíro : pero en%ii juyzío es foreoío ayan de 
confcllar cita dodxina , la qüal lleva el Cardenal 
Lu^o depgnitcnt. difp, i G.feñ.G. mm.$ y 6. Bona- 
ciña deSacrúm. Maiiim, qiuejl.q.puncL i 6. mun.g* 
El Curíb Moral tom, i .traf/.G, rap.S, punch, 4. m- 
tnet. G1. Solo en cafo , que el pecado del Obilno, 
Párroco,ó Prelado no fe cometa con cómplice , ó 
£  fe comete con el $ que eíbe no fea oveja fuya, 
no ferá neceflario que fe declare la circnnftancia 
de fer Prelado , fiendo oculto el pecado : con que 
deben eftár advertidos los Curas de explicar ef- 
ta circu’ufiancia , quando pafctwcn con algnni 
perfona de fu Feligrcfia : y fi por olvido , b inad
vertencia no lo explicaren, lo deben preguntar 
ios Confdlores, pues es circunftanda que muda 
de efpecíe.

z 5? t? De la do&rina de eíle cafo ¡y de la que 
fe di so arriba en el num. 2 Se?, fe infieren algu* 
ñas ilaciones , que pertenecen á la dicción Ou¡s% 
eflo e s , a la períona que peca: y aunque en ocras 
partes de mis obras tengo refucilas algunas , las 
refumiró aquí brevemente. Lo primero le in
fiere , que el Sacerdorc , que peca contra la virtud 
de U caílidad , no neccísira de dczir en la co:i- 
fcfsion a que es Sacerdote , fino que baila que íc 
acufe 3 que pecó contra eí voto de caíHdad. Dia
na fttpra TCjil. 4. con 'Villalobos , Enriques , y 
otros. Lo i .  El Religiofo profeílb , que come
tió pecado dz incontinencia , bafla que le acule 
aver pecado contra el voto de caflidad , íin dezir, 
que elle voto es folemne,ni que el es Rciigiofo : y 
aunque el ral Rciigiofo lea Sacerdote 3 lera fufi- 
cicnte lo dicho : y lo milmo fe dize de la Religio- 
ía pro fe lía, Diana i lid. Lo 3. Q ue eí que hizo 
muchas vezes voto de caftiíhd , ó hizo Voto lim
pie, y foícmne de ella, bailará que 1c acufe de aver 
pecado centra d  tal voro, fin declarar fi es íoíem- 
ne, íi lo hizo muchas vezes. Leandro, con otros, 
que cita\'bifupra , q&ffí.j. y quifjl. 14. Lo 4 . Q ue 
el Novicio Religíolo, que antes de hazer c! vo
to de caftidad , occa contra ella , ó eí Clérigo de 
mano res Ordenes, que peca contra efta virtud, no 
cita obligado á roanifeftar , que es Novicio, ó aue 
ha recibido Ordenes menores. Diana i!nd+ refi- 
lu t.j. Lo y . Que la perfona, que peca con alguno 
de los lobrcdichos „ no tiene obligación de ex
presar , que es Sacerdote, ó Rciigiofo , fino que 
baíta que diga, ha pecado tantas vez es con perfo- 
na,que nene voto de caftidad.

500 Lo ó .Que el hombre, ó mnger, que pe
ca la primera vez contra caftidad , no cieñe obli
gación de dezir, que aquella es la primera cuL

¡já n tU i Je k fp tC ú h u  3 3  $■
pa ccn que vició la virginidad. l o  f ,  Cpie el qud
peca, Ó dt(ei pecar con alguna doccelb , con 
libre coUenutniento fuyo , fin alguna vk>fií¿~ 
cía, no eftá obligado á dezí t  $ que era doncella 
la ral nuiger. Lo lí. Oye c\ ef^oío, ó ríeoía de
fñmro , que pecan con otros torpemente ̂  ni Í03 
que pecan con ellos, no tienen or-Ligación ds 
deder^r la cnennftancia de los ciponlaícs. Lo y, 
Que el Confeííur, que peca U. hija decem* 
felrion , no efta obligado á declarar ella circurí- 
rancia , menos que fea Cura de la mi oerfona. To
da ella doctrina llera con orros Diana fuprj  refd. 
j - i u . n . ; i i .  Todas ellas iíjcionej , y otras fe, 
mcjaníis , que pcnenccen á la uiede. O A i , f ia  
probables, porque es fenrk probable, qec rodas 
las círcuníbuícías fobredkhas foío Ion agravantes 
httTd cdmAíni fpeth ; Es probable , que uo es ne- 
ceílano cc niel lar las circuiiftancías, tpc folo lón 
agravantes intr¿ ejundrm fpvdtm : Luego ts pro
bable , que no es nccdlárío ctmfdfar las circunf# 
tandas íobredichas.

€ J S 0  1L  

fik* L cÍTcmjtmcií Quid,

301 Ticio tuvo con Berta vnos tactosíni-. 
pndicos, con animo de quedar alli,v fin intención 
de tener copula con ella , aimqae vencido de H 
flaqueza humana , csccutó también la comía. 
Qrsguntdfe yf i  cumplird en Lt cónfefmn conacufdf̂  
f t  de foín Id. copal4 i í f i  tcnli} ohUrzclon ¿z 
fcftdr también aquellos tañes . que ícl’fl anteceden* 
tes 3 fin ánimo de U copula ? Rcipondo Jo prñr.cfti: 
que aviendo tenido copula , no farishifia á ía inte
gridad de la confefsion , acufandofe de folos los 
tachos , fiu dezir la copula , y opinar lo contr ario, 
íei a rozarle con ía Propoficion i  y. que condenó 
Alejandro VIL y queda referida arriba, n-ancr. 
z S f .  Refpondo lo z. qne fi entre los tachos , que 
rovo T ícjo , y entre la copula, ii'jvidlr avDo mo
ral interrupción s debía Ticio explicar lo vno,y 
lo otro,los tactos, y la copula, porque crac diftín* 
tos pecados en numero por lo menos. Reí pen
do io 2. que fi eííbs raéh>s íc fe:vieran tenido con 
animo de tener copula también , explicada D co
pula, quedavan incluidos, y bzibuireinenre esprcf* 
lados tales tactos anreccdeotcs, como también los 
fiibfcquentes á la copula, como ellos fnbfequco- 
res no le hagan con animo de nueva copula , quC 
en cftc cafo deben cxplicaiíc en b  confdsion co
mo pecado diftkro.

30z Refpondo lo quarto , que T ido  no 
cumple en Ja confdsion coa dezir íblo b  copu
la , que tuvo con Berra, fino que debe explicar 
rambien los radios , que antes de día tuvq ,  fin in
tención de b  tal copula* Afsi lo enfehaiz cott 
Vázquez , Lugo depznit* áifk, 16. f i& -14. s»a¿ 
33-6, Gaípar Hurtado difp. difficah- 6. p. ̂ 4&~ 
dual queque in fm , Diaua pm . 4. lr*ñ. 4 . refi’b í.

Ff 105*



TrdtadaVth f i e l  Sacramento de la Tenitencia.
10 f .  Antonio ¿el Hfpirim Santo tom. \. $irtâ. 
tT iîL $ *diff£ .n m *M *  ta ra zo n es : porque fi 
Ticio huviera tenido iolos los taótos 5 ó tola k  
copula, no quedarja bien confellado , confeifando 
la copula con nombre de ta¿i:os,o eftos con nom
bre de aquella: luego tampoco confeíTando íola k  
copula, quan do tuvo la inrencion de parar en io
los los raétos, Pruebo k  conícquencia : Los de- 
feos fe eípecifican de fu objeto -, y legón es elle, 
fon aquellos : luego íi los takos, y copula ..tenidos 
diviíivamcnte 3 no fe explican bien , con í o lo ex
plicar la copula \ tampoco íe explicaran j quando 
el defeo fue de quedar en los ractos, diziendo la 
copula , que fe íiguio à ellos- Se confirma : por
que aunque los ta ¿tos ex fíne operisí.  ̂ordenen à 
la copula 3 pueden ex fine opera! 'río ordenarle 
a ella 3 como íucede en nueftro cafo : > ócc*
Lo otro 3 porque los tactos íe difieren en cfpecie 
[faítim ncgatiuit ) de la copula : luego quanüo no 
íe tuvieron , como diípohcion ordenada à la co
pula 3 lino con fin de quedar en ellos ¡ no le expli
carán bien en la confeision , con explicar Íoío la 
copula*

0 ® j n C Í O ? f C O ^ T \ A  L A  O V A % T A
Tcfpucjla*

505 Los raítos íublequentes à la copula, 
conítirayen vn pecado con cilajy declarada la co
pula 3 quedan incluidos anijcomo no le orde
nen por el operante à copula nueva : luego lo 
miímo lera dedos antecedentes , aunque el ope
rante no los ordena lie al principio à la copula. 
Pruebafe la contequcncia : Los < «¿tos de íu natu
raleza menos orden di, en à ia copula anteceden
te , que yà patsó , que a k  iublequentt 3 que aun 
no fe ba tenido, : Sed ftc eft , que los que lu ceden 
delpues de la copula, con tener à ella menos or
den , fe incluyen en ella * y confdlada cík, 
quedan confeílados cambien : luego lo míímo 
fera de los antecedentes a. la copula , pues dizen 
à ella mas orden. Por ella razón , y otras , tiene 
por probable Moya tom. j . ScleÜ. trait. 3 . difp. i T 
qii'tft.i. vum.i. con Deígadiíío 3 y otros , que ale
ga 3 que Ticio no tenia obligación de expreílar 
en lacorífcfsiort los caítos, que tuvo con berra, 
lino que baftava que k ' aculalie delà copula , y 
que de ella , y aquellos íolo rcíultáva vn numero 
pecado. Lo qual también lieva por probable 
Leandro del Sacramento pai't* 1. trait. 5 .difp. $„

504 Refpondo túrnen , concedo el ajiícce- 
, 'dente , niego la coniequençia, Y doy la razón; 
porque aunque ex natura fuá , i?  exjhie operts' íe 

. ordenen menos à la copula los taítos lübíequen- ■ 
te s , que \o$ antecedentes 3 pero ex fine qperm- 
tis pueden ordenarle à ella , o dctxar de hazerlo; 
y h los Iublequentes los orden alie el operante à 
copula nueva , convienen los Autores , que íeran 
diftinto pecado ; no oblknte qué' ellos , como

Complemento, fe ordenan ex fe á la copula precé
deme - luego aun que ios antecedentes ex fe íe or
denan a la copula íubiequentc como diípohcion, 
íi el operante no los ordenó á clíe fin , íerán peca
do diftimo 3 y como tal le deberán explicar en la 
confeision , ím que queden confeílados, con con- 
fdlar lolo k  copula,

C A S O  11L

ú)e la rnifma circunjlanria Quid*

30J Sempronio en vna ocaíion dixo pala
bras contumehcías * c injuriólas contra diez per- 
íonas , que avia en vna familia* L reptentafe . f  en 
efio cometía V?j (oío pecada en numero \c JtccmctLO 
tantos , quantas eran las perjóuas , a quienes h/jn/iú 
en effa ocajmC. La íolucion cabal, y radical de elle, 
y otros calos i eme james , pende de la queítion, 
que pregunta , de donde procede la multiplica- 
cien nümciica de lus pecados. Lo qual ren^o 
trarado de propc-hto en la j . p.vt. ¿v las Confirme, 
tiaif . z . f a . 6 . Cuif -T. 1. per totam. Vidc ibi Genui
no. R eípundo lo 1 que íi Se m pronto Im viera di
cho á vna tola períona muchas contumelias en 
vn Ímpetu de colera , íol¿ vn numero pecado co
metería : como dixe e» el ¡upar citado de ids Confi
rme.üum* 1 6. y en ¡a Proit.part. 1. tracL S. cap. 6.
mira. 39. Y lo miímo es del que en vn impertí di- 
zc muchas blasfemias 3 ó juramentos , ó maldi
ciones.

•506 Refpondo lo fegnndo 3 que algunos 
Doctores djzcn , que Serupronio no cometió mu
chos pecados en numero , fino vno folo, djzicndo 
ellas contumelias ( ó murmurando ) de todas las 
períonasdela familia* Ita cum Megala , alijs 
Lugo difp. 1 6 . f d i . 5 . 1  3 y. Y con Navarro »y 
Lnriquez 3 Bonacina de ccnjuris, difp. 1. quafl. r , 
ptu.it. y. num.j. Leandro del Sacramerro nifp.
S. de pemilmt. § . 5. quajh 2 y . Filiucio, La) man, 
Duardo , citados por Dianayw'f. 5 . tu¿L 4. vefoL 
1Í4 . Y con Curie!,Coir-::jo, y ortos, díze lo m ik 
mo Fray Juan de la Aílumpcion en fu Antorcha 
ÁJor. truel, y.iitiftier. 4 . La contraria fentcncia es 
común 3 y verdadera , y la enieñé con el Caipeníé 
en U 1 .parí, de mis Conf. ioct cit. iiurn. 1 S . Y con 
Vázquez,Salas, Azor, y otrns, lo enfeña Diana vlñ 
fupra. Y conlos miímos. y PeíanciOjSayro, Enrí- 
quez 3 y otros , nneílro R. P. Murcia m fus Dlf- 
quif tom. 1. lib.z* difp.2. rtfoLy. mtm. 3 . El Curio 
Moral/Ñ/ra punid. 1 . uum. 3. Cara mu el in Theoíog. 
Ftííid.mim. 740* Fray Amonio del Efpiritu Sjik'o 
enju ddiretlor. tom. 1. truel, y. dijp. 9 .feit, 1. namer. 
6yo. Cxfeq. Pruebafe nueftra conclufion ; La d ik  
tífteion numérica, o multiplicidad de los pecados, 
fe toma de los objetos adequados dillintos : Sed 

fie ejl>que las comumeíiasfó detraccioncsjde Sem- 
pronio , tenían muchos objeros adequados diftin- 
tos : luego ellas contumelias (o detraccionesjeTan 
muchos pecados diftintos en numcroXa mayor la

ten-



Tratado V ì i  T e l  Sacramento de la Tenitencìa.
105. Antonio del Efpiritií Santo tout, i . direct, 
tract.$. ciiJp-S. hum* 4 J 4- La razón es : poique &
Ticio huvicra tenido íolos los tallos, ô tola la 
copciia, no quedaría bien confelfado , confdfando 
la copula con nombre de tallos,o eftos con nom
bre de aquella: luego tampoco confdtando loi a ia 
copula , quando tuvo la intención de parar en io— 
los los radios. Pruebo k  conícquencia : Loa de- 
feos fe eípecifican de fd objeto ; y fegun es elle, 
fon aquellos : luego íi los tallos, y copula,renidos 
diviGvamente  ̂no íc explican bien jCün íolo ex
plicar la copula 3 tampoco íe explicaran , quando 
el defeo fue de quedar en los tactos, dízicndo la 
copula , que fe íiguio à ellos- Se con ti roía : por
que aunque los radios ex  fin e operjsí^  ordenen à 
la copula , pueden ex fine Dpcrüt'no ordenarle 
a ella, como íucede en nueílro cafo ^f-uc^o > <3cc- 
Lo otro 5 porque los tactos fe difieren’ en  trfpecie 
{fú ltv ft t¡cgatiuA ) de la copula : luego quanuo no 
le tupieron , como difpoíicion ordenada a la co
pula „ fino con fin de quedar en ellos t no le expli
carán bien en la oonteísion , con explicar lulo la 
copula,

O S J S C T O ^ C O ? { T \ J '  L J  O V A % T A
refpucjla.

;o5 Los radios fublequentes à la copula, 
conílirayen vn pecado con eilajy declarada la co
pula , quedan incluidos abijcomo no le orde
nen por el operante à copula nueva : luego lo 
miímo lera dedos antecedentes , aunque el ope
rante no los ordena lie al principio à la copula. 
Pruébale la conlcqucncia : Los < a&us de iu natu
raleza menos orden di, en à ia copula anteceden
te , que yà paísó , que à la fubíeqtiente, que aun 
no fe ha tenido, : Sed fie  ejt > que los que lu ceden 
deípues de la copula, con tener à ella menos or
den , íe incluyen en ella 3 y coníelbda cita, 
quedan confeílados cambien : luego lo míímo 
fera de los antecedentes a. la copula , pues dizen 
à ella rúas orden. Por ella razón , y otras , tiene 
por probable Moya tom . l . Scleti. traté. 3 . difp, i w 

q u * j l . i .  man. 1  - con Deígadiílo , y otros , que ale
ga , qae Ticio no tenia obligación de expreilar 
en lacorffcfsion los tallos, que tuvo con Hería, 
lino que baftava que ÍC' acula lie delà copula , y 
que de ella , y aquellos tolo rcíultava vti numero 
pecado. Lo qual también lieva por probable 
Leandro del Sacramento parí, 1 . t t á í l .  5 . m& fp. S„ 
§ .6 .q n ie jl.io ,

50+ Kcfpondo tamen , concedo ,el anícce- 
, den re , niego la conlequençia. Y  doy la razón; 
porque aunque ex natufd fuá  , exfine opeñs ' íc

. ordenen menos à la copula los tallos íübfequen- ■ 
tes, que los antecedentes 3 pero ex fine operan- 

tis pueden ordenarle à ella , b dcfxar de hazerlo; 
y h los iubíequcntes los orden alie el operante à 
copula nuev3 , convienen los Autores, que íeráji 
diftinto pecado ¿ 110 obliante qué' ellos , como

Complemento, fe ordenan ex f i  á la copula preeé -
4, cnie . luego aunque ios antecedentes ex fe íe dr- 
denanà la copula lubícquente como diípofícion, 
íi el operante no los ordenó à clic ñu ,.íerán peca
do diítimo , y como tal íe deberán explicar en h  
confelsion , ím que queden confeílados, con con- 
fdlar lolo la copula,

C A S O  11L

ú)e la mifrna circunfiancia Quid,

Sempronio en vna ocahon dixo pala
bras contumehcías , c injuiiofas contra diez per- 
íonas , que avia en vna familia. 7 rcguntafi , / /  en 
efío cornei ¡o \n ¡o ¡o pecado numero \c ft ccructio 
tantos , qtiantas eran las peijouas , k quienes ììiputio 
en efia ocajicni La íolucion cabal, y radical de elle, 
y otros calos i eme james , pende de la qücílion, 
que pregunta , de donde procede la nudtjpljca- 
ckn  numeiica de los pecados. Lo qual ren^o 
frarado de propefto en la í . pa¡t. de Us Conferece* 
t>atl,xrf a . 6 .  Coif-Ta la per totani. Vide ibi o rm i
no. Rcípundo lo i que íi Scnaptonio huvieva di
cho d vna tola pedona muchas contumelias en 
vn impera de colera , ío lj vr: numero pecado co
metería : como dixe en e! lugar dudo de las Confi
rme. nutrí. 1 d -y en la 7 rail.part. 1. traci. S. cap. 6. 
intra. 3 9. Y ío miírno es del que en vn ímpetu di- 
zc muchas biaskmìas, ò juramentos , ò maldi
ciones.

•506 Refpondo lo fegnndo , que algunos 
Doctores chzcn , que Sempronio no cometió mu
chos pecados en numero , fino vno íolo, diziendo 
ellas contumelias ( ò murmurando ) de todas las 
pedonas de la familia. Ita cum Megala 3 8£ alijs 
Lugo difp. 1 6. frfi. 5. Tin??!, l 3 y. Y con Navarro,y 
Enriquez , Bonacina de cnifiuris, difp, 1. qutfft. 1, 
pm.ít, 5 % num.-¡. Leandro del Sacramento aìfpm
5 . flV pannimi. §. 5. qua fi. 15 . Filiucio , Lo) man,
Duardo , citados por Dianapart, traii. 4. refol.
1Í4 . Y con Cu riel,Co ruejo, y orros, dize lo m ik 
mo Fray Juan de la Aílumpcion en fu Antorcha 
Mor. traci. 9. numer. 4 . La contraria lem encía es 
común 3 y verdadera , y la eníeñe con d  Caipenfé 
en U 1 .part. de mis Cmf. loe. cit. nutrí. 1 S. Y con 
Vázquez,Salas, Azor, y otrns, lo eníeha Diana vii 
ftpra, Y con los mí irnos, y Peíancio,Sayro, Enri
quez j y otros , nueílro R. P. Murcia en fus D lf  
quif. tom. 1. lilt.i* dlfp.i. refol.9. num, 3 . El Curio 
Moraly«prapan#, j . num. 3. Caramnel in Theolog. 
Finid, num. 740, Fray Antonio del Efpirim Sjiko 
enju Dir d i or. tom. 1 . tracé, q. dijp.y.fiié. 1. n timer. 
óyo. &feq. Pruebafe nucflra concluíion ; La díí- 
tíficion numerica, o mulriplicidad de los pecados, 
fe toma de los objetos adequados dillintos ; Sed 
fie efi) que bs comumeliasfò detraccioncsjde Sem
pronio , tenían muchos objetos adequados diílin- 
ros : luego eíbs contumelias (ó detraccionesjeran 
muchos pecados dillintos en numcroXa mayor la

ten-
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doìif. V .  ì t i  là ì iín ú fiJÍÁ n tiá s  i k  k s p é ià a o h '
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507 ¿os accidentes foki enhümero¿íftiii- 
tos , no pueden hallado cu vn miímo íhgcto : co
mo (e colige de Santo Tomás 3. pJff- qrutfl. 3 í * 
ártico!. j .  in cor por. Sed üc eít * cjuCjcl pecado es 
accidente ; luego dos pecados ten cu numeró 
diflintos i. no pueden hallarfe en vn Tolo acto: 
Luego diriendo Sempronio con vn aélo muchas 
contumelias á diíhntas pcrlonas i no cometió mu
chos pecados diftintos en numero , ímo íolo vno. 
Reípondo , diílínguieudo ía mayor: Dos acci
dentes loío en número diítintos , no pueden ha
llarte en va íugeto : ü los accidentes íon cafa poí- 
litiva , concedo ía mayor r h ion coía privativa, 
niego h  mayor , y diítiñgo la menor : £1 pecado 
es accidente, que confifta en cela poíxitiva, niego 
la mener : es coía privativa, concedo la menor, y 
niego la coníequencia. En vha miíma alma íc 
reciben como en íugetó muchos pecados diftin- 
tcs en numeio : v. «. muchos hurtos, o muchas 
blasfemias , cuya macula queda en cita ; porque 
aunque elfos pecados fean aceidcnres, conhíieo 
en cofa privativa : como diítcen la i.part. de mis 
Coi frene. trnit. i  .Jet. 5. num.S. Y ais í en el acto 
conque Sempronio injurió á muchas per lonas, 
pueden íugeiaríe muchos pecados numero Ali
amos.

30S De uucítra doítrina le infieren muchas 
conleo'.ícncias. Lo 1. el que ueícó de vna vez ma
tar 3. muchos-, ó con vn tiro los mató 2 el que de- 
ícó con vn afecto pecar con muchas mugeres: 
el que defeó dexar todo el zyuuo de la QuareC 
tna , o todo ei rezo de vn mes ¿ ó año : el que dio 
e fea n da lo de obra , ó palabra á muchas períonas: 
todos .ellos cometieren tantos pecados en nu
mero , quanras eran las perfoñas , ó los dias con 
quien , ó en que deliraron pecar 5 porque todos 
efios cían objeLos adequadGS ,. que baíhnran á 
dar difluirá malicia numérica al aéto : y coníi- 
gt lien teca ente lera necdlario dezir cnlaccnfeí- 
lion el puniere de períocas á quienes íe injurió, 
ó dele ó injuriar , ó con quienes le pecó , ó de feo 
pecar *, y el numero de los dias , en que le intentó 
dexar de rezar, de ayunar 5 u oir Milla. Aunque 
es verdad, que en rodas citas ilaciones , y otras 
íemejomes le jía  de dezir lo coñirario ,  íegrm k  
dedrina de L ugo, Leandro , y los otros , quefir 
citado en el nurnsr. 30á . qac dizcn , que q j vn 
cito íolo puede aver muchos pecados diftbv 
tos en numero. Sobre lo qual puede veríe cam- 
bien ¡a 1 . part. de mi iP/a.?. tra.it. G. cap. 3. mu/ui. 
i  i .  Y aunque el tcnejvju^ífom uchos objetos

$>£ ía cLratvjhiztij Circa quid;

ÉSü c ir runfia,ida fríen  buches cesñpnheÁÍé 
en U d  mnjhnd.i Quid ,7 ^  f  pu.j¿

redúar j  t¡U -̂ perv para mas claridad L ftjín a pjrtc
en cjls rajé 4.

Jo? Tcrencio íc haílava cóii vna norabk 
aRiccion, porque aviendo tenido vnos radios iu_ 
decentes , y venéreos con vna lierrnana laya, nd 
1c atrevía á conféííar ella circunfiaucia de taá 
cercano parenteico. ? tus toies jadak 
paJUn efeufarfe de inerjlo , de maneja , one quídffe 
libre l  erendo de dr-fy en Li dsfijsian la cirsm¡is£- 
cid del l- irentefeol Reípondo lo primero, que fi Te- 
réncio huvicra tenido ciíos cactos cón animo ¿a 
palkr adelante á tener copula, es corilbnrc, que 
renian la malicia de ioceÜo i porque en dle calo 
no loloev fu e operis , fino también ex fncúperrm- 
iis 3 le ordenavah á cópula ínceftuoía , y de ella* 
como de objetó ,participav3tr la malicia de idv 
cedo. Reípondo lo i .  que cu fe. opinión cocaua, 
y chía que enícnc m r?,i Trdd.[art. 1. tralí. 6, 
rjp ii. nam.G. los tactos, que tuvo Tcrencio, fcraúi 
inceiio , aunque no ‘thviéííc el animo de pallar i  
lo copula. La rázoñ es.3 porque cjlós uíkos con 
pe do na p orienta ex fne operis , (c ordenan á ii co^ 
pula: cfto feria incidió : Luego rómbica ios. todos ,  
con la ral penond; . - p

316 Rcípoodó lo tercero, que fegon la doc-* 
trina de Verde, á quien cita Torrecilla «; ¿1 Sh '~ 
mejorn. 1 Arad. 3. ái Gjlíeealofî  cap. 3 .Jed.ojn.^y.
110 tenía Terencío obligación dfc conltiíár l i  
cífcuniLancia de iiicefto; pues díze dfc Aerar, 
qué el que tiene oículos ,• ó todos torpes coa pa
nana eñ primero , ó íegundo grado, hn anitnb 
de conmixtión, baila que d.-ga cu la confcLion. 
OjeaL-:u i Jarny te lig i tttrpiU rJipnidam , co n  ta l ¡ q u t  
ño íe exponga a peligro de víteriot acto , 0 cuii- 
Ícntímiento , lo qual tiene por probable Torreci
lla/¿i 3 tumi, y y. Y pátde prokitíc con fe doctri
na, que chzc, qu'e el que fodoiTuricomesie coco ce 
á vná péríoiia paricnta, no comete incedo - lo - 
qin!, ii ;ndo el parcnicíco lucra de pnnicró j y IZ- 
gnqdó grado, y fiendo hiera de U linca ta ia ,' 
Mcvañ Azof-, Alfalfo de León, Candido, y otros, 
que cita Leandro ¡spmq&cfh jo . \  lo oañfñódta 
¿en , aunque fea en primero , ó fcgnñdo grado dé 
afinidad, ó coníánguinldad, BrUod'io, Horoobio- 
no, y ctfo§, que fita , yiigue N. P. ^arcia l 5i/Ha 
prz, rfoL_ 19 - p- S~ Machado la tiene' jwt probable ‘ 
¿r¡f*  Suma y lib. r.part. 3. traed, ly+aoatm.S_( nd 
doemn. 3. como fe halla citado en Milicia ibi |

F| x ewü



t Ü otif, F; Í5é ¿tí t íñ m ^ a tt íá i ¿fe U sp é íá a ó k ' - í i s
ííñ¿o  probada m 'U t. part. de ais Conf. loe. de. agr*ye h  tiailkiz } pero Úendó probaÜc anc ™ 
V*m- ? ' U  mciwr í- ?™ch l:Jos objetas de aque- es nécríDrió explicar las círcuñftjheias ¿ífevaái 
11̂  eyummclias eran diez perfonas de aquella tes.Te infiere- , que eh ÍÓS dichos cafes balfera de- 
familia ; cada períoña es objeto toca».. luego crin ¿ir ;.<Vfe Aculo, que vn¿ vc¿ tuve de feo de IJr. 
objeto totales los de las contumelias de Scm- lorníc*r s «L* no R»a¿ s d= ro ayunar

cftaopíaiou. J '
c jso  ir.

pl'Ullio.

Qbjccii7B1

jo y  t)os accídenres íoio en nùmero tiiftiiL 
tos , no pueden hallarle cu vn mUrno iíigcto : co- 
m ole colige de Santo Tomas ¿.parí. qtutfl. 5 f . 
ártica!, y. iíi ¿orpor. Sed fie eít ¿ que^el pecado es 
accidente : luego dos pecados lo» cii numeró 
diílintos i, no pueden haüaxíe en vn Tolo acto: 
inego diciendo Sempronio con vn aélo muchas 
contumelias i  diíbnras pcrlonas 3 no cometió naíi- 
thos pecados diítiiitos en numero ,  lino íolo vno. 
Reípondo ,  diílínguicndo la mayor : Dos acci
dentes íolo eh numero diitintos , no pueden ha
llarle en vn íugeto : ü los accidentes íon cola poí- 
íitiva  ̂concedo la mayor r íi ion cola privativa, 
niego la mayor , y diítingo la rocuor : El pecado 
es accidente, que condita en colà poísitiva, niego 
la menor : es cola privativa, concedo la menor, y 
niego la coníequencia. En vha milma alma fe 
reciben como en iageto muchos pecados diftin- 
res en numero : v_ g. muchos hurtos, ò muchas 
blasfemias , cuya macula queda en día ; porque 
aunque ellos pecados fean accidcnres, conhíieo 
en cofa privativa : como diJte «í la i.p*rt, de mis 
Cotfrene. ir ad. 1 .ftÜ. 5. num. 8. Y abien el acto 
conque Sempronio injurió à muchas perlones, 
pueden íugetaife muchos pecados numero dih- 
tihtos.

30S De uucífra doctrína le infieren muchas 
coníeqneiicias. Lo 1. el que deíeó de vna vez ma
tar 3. m uchos, ò con vn tiro los mato : el que do
lco con vii afecto pecar coa muchas muge res: 
el que defeó dexar todo el ayuno de la QuareC 
tna , ò todo ei rezo de vn mes ¿ ò año : ti  que dio 
efcandalo de obra , o palabra 2. muchas períonas: 
rodos .dios cometieren tantos pecados en nu
mero , quanras eran las perfoñas , ò los dias con 
qnien , o en qu* del varón pecar 5 porque todos 
tilos eran objeLos adequ^düs ,. que bailaran à 
dar diíhnta malicia numerica al a¿to : y eoníi- 
gmen re mente lera necdlario dezir cnlaccnfeí- 
lum el numero de períonas à quirnes fe inferió., 
o deícó injuriar , ò con quienes le pecó , o dettò 
pecar : y el numero de los días , en que le intento 
dexar de rezar, de ayunar , ü oir Milla. Aunque 
es verdad, que en rodos citas ilaciones , y otras 
íémejojitcs fe Uta de dezir ío contrario , legan la 
doctrina de Dugo, Leandro, y Jos otros , quefir 
citado en el numer. 306. qae dizcn , que o í  vn 
sito  íolo puede nver muchos pecados diítin- 
tos en numero. Solare lo qual puede veríé raoi- 
bien la 1 .pa/í. de n ú  ÍP ra r i, tra c i. 6 .  c j p .  3 » u w /u i .  
11. Y aunque el tcncjyjn^ít-o muchos objetos

Ú>c U cbew ytjx th  Circa quid;

ÉSti cirsta/kúaj fiiehn ynHch s  ccáfr?heñíé 
mU chinnjtáaeh Quid , j  ^  f ,  pHí¿¿

retixar i  f/L j í w  pjyj. # jjs cL riu d  L  trjl¡> j  ¿>jrtr
en fie  rifo q.

?°? Tcrencio íc liailava edil Vna norabic 
aHiccíon, porque aviendo tenido vnos tartos in
decentes, y venéreos con vru hermana faya,nd 
le atrevía a confeílar efía circuuítancia de tan 
cercano parentefeo. Pre^xtiíf i  }f  ios tüíes
paitan efeufarfs de ttirrjio , de r,;sne)~j , nnr tjucdfje 
libre Te reacio de defr r.i h  cjufbjsim L  clrrm¡ioK- 
cia delpiirentefco: Rclpomio lo primero, que íí Tc- 
réncio huvícra tenido ciíos cactos cón animo áz 
pallar adelante a tener copula, es coriíbntc , que 
tenían la malicia de inceílo j porque en dle calo 
no Iolo e-v fine óperis , fino también ex fine opero^
Üs , te ordenavah a cópula inceítuoía ,y  de cll^ 
coriao de objetó ,  participavotj fe malicia de jrt* 
cedo. Refpondo lo 1 . que cu h. opinión cocíuíí, 
y en la que en Teñe m  rei TrrJf.prrt. 1. tr¿U. 6, 
capo., va m f. los tactos, que tuvo Tcrencio , Éraa 
ínceiio, aunque no huvieílc el animo de pallará 
Li copula. La rázoñ es.j porque eílhsuílos con 
ptefema p orienta ex fine operís , te ordenan a i i co^ 
pala: cfta feria inceílo : luego también lo s. cactos ̂  
¿on la ral períonL . * p

310  Rcípotidó lo rcrccro, qní: fegon la docT* 
trina de V erde, á quien cita Tortecilla ea h  Sh~ 
msytow. 1 jEfe/. 3. m GJDccabgiy cap. 3Q¿íf;uai-47- 
1 ¡o renía Tercncío obligación d t confeífar la 
circunifancia de iíicefto ; pues dlze dfc Aectu^ 
qué el qué tiene o feu loso  tactos torpes con pa
nceta eñ primero , ó fegundo grado, fin ¡janni 
de conmixtión, baila que d.-g.: cu la confcísiaii. 
QfcuUüu firhy tcU¿i turpiItíjipxhiix*. con cal; qu t 
ño fe exponga a peligro de vlrcrior , ócuii- 
fennmiento , 1o qual ticric por probable Terrecí- 
ILliÍc , mifH. y y . V putrfe p- ebaífe con \¿ Joífcn- 
11a, que di¿c, que el que íodcmitieameaie conoce 
á vna péríoda pariciita, no comete feccüo : ló . 
fpn!, ir:ndo el porentefeo hiera de primeref 5 y 1¿- 
gaq¿ó grado, y fiendo hiéra de b  linea 1C&15 
lievan Azor-, AÍfonfo de Lean'Candido, y  otros," 
qyc cita Leandro ¡ fr a q ^ j l .  yo. Y lo mifrtió dfe 
zen , aunque lea en primero , ó ícgimdo grado dé 
afiiñ Jad, ó coníángiiinidad , Belloclüo, llom obo- 
110, y erros, que fita , y irgue N. P -barcia  lYi/ia 
prs, refifk i 9 -71 ■ S - Maebddo la licué1 probable '
éti fu  Sum a ,  lib. z . parí. 3 - trac!, i  9* asexm .S  _ (  n ó  
docum. 3. como fe halla citado en Murcia Ai )



, 6 Tratado V il. Del Satrametito de la 'Penitencia.
W{ni. 3. y Verde apud Torredllam ibtd. num. 4y *
Y lo prueba: No ay Incefto , fi no ay copula apta 
para la generación; en la fodomia no ay copula 
apta para la generación : luego ni inceño. De ió 
qual íe prueba la doñrina á favor del cafo de Te- 
rendo: en los taños, que tuvo Tereíicio, nó Lavo 
copula apea para la generación *, qnando no ay ral 
copuladlo ay incefto: luego en los u ñ o s , que tu
vo T  erencio,no huvo incefto,

p i  Reípondoloquarro, queG el embara
zo de Terentio era dezir al Confeflof , que avia 
tenido ellos taifas con hermana fuya , podía con- 
félTaríe en opinión de graves Autores con me
nos rubor : lo vno , porque podía dezir , que av;'d 
tenido ellos taños con coníanguínca en primer 
grado : como cón Faraonio , dize Diana pare. 3. 
traif. 4, refol. 67. §.In refel. 3 1 - Lo otro , porque 
podía dezir también, en ícntencia de otros Auto
res 5 que avia tenido raños v&lereos con vna pa- 
riema, Gn declarar el grado. Lo qual entena, con 
Nugno, Gypcio, Mcgala, y otros , Dianaparí. 1. 
traté. 7* refoL3 1. Machad o fupra doenm. 6. num. y.
Y mieftro R .P. Torrecilla vbi fupr. num. 12.. O1

fequmt. y en el tom. 1 . tralt. 1, di/p.x.cap. 4. 4.
nutrí. y y. afirma , que todos los grados de paren- 
ttíco , y los modos del, afsí de confanguinidad, 
como de afinidad , parentefeo legal, ó eípíritual, 
.fon de vua mifma efpccie i porque todos ( djzcn 
cüos Autores) tienen vn motivo dpccrfico: y abi, 
el que ha pecado con madre, hija, hermana, pri
ma , fobrina, parienta legal, ó efp ¡ritual, dízcn, 
que baila que te acufc de aver cometido incefto* 
fin declarar el grado ,  ni calidad del pacen- 
teico#

3 1 z Pero yo foy de íenrír con la común 
Opinión : Lo primero, que el grado primero íc 
diferencia en efpccie moral de ios demás. Lo 1. 
que los grados de confánguinidad, y afinidad 
tienen la mifma diferencia eípecifica: y lo miímo 
los grados de la cognación legal, y cípiritual en
tre si , y comparados con los grados de coníán- 
guinidad,y afinidad. Yes la razón; porque Ja 
diferencia c[petrifica fe roma de la diverfa difo- 
nancia á la razón, como díxe en Upan. 1. de mis 
Coitfer. traff.x.feff, t % num* 1 y . Sed fie eíl, que los 
grados, que acabo de mencionar, y los modos 
de parcnteíco , que digo , hazetr díverfa diíonan- 
cia á b  razón r luego íe difieren en efpccie, y con- 
íiguientemente lera neeeííario explicar, G la col
pa fue con paríenta en primer grado, b fiieraf

del % G coníanguinea , b afin ^. fi 
rienta carnal, ó legal, ó e£- 

pirimah

*** * * *  * * *  * * *

o * 7 * c  1 0 ^  C O i f T ' í f J  L A
tercera Yejpuejla.

513 Sí Tercncío bu viera incobado la copo- 
la , y feminado extra vas ,hu viera corucrido in- 
crfto: luego también lo cometió en los ráelos im
puros que ruvo. Prucbaíela conlcquelicia : En la 
ral copula mechada , y no contumacia i?itra Vas> 
no huvo copula apta pata la generación, y po 
obftahtc huvo ir.ctfto-. luego aunque en los tac
tos { y lo miímo es en la Indomia) no huvieilc co
pula apia pata la generación , avtia incefto. Res
pondo lo primero j ítgun mi ícntencia, y la co
mún , concedo rodo el argumento; porque en mi 
opinión los u¿los de Terencio } y la fodomia en
tre parientes , ion incefto- Reípondo !o 1. legun 
la mente de los Aurores de la tentencia contra
ria,concedo el anteccdcn^cjy niego la cotdcqucn- 
cia- Y doy ii diíparidad : porque en calo de co- 
rr.en^ar la copula in Vafe tatnrali, aunque no hu
vo copula apra para la generación, huvo princi
pio próximo delb , y ya fue copula inechada : y íi 
b  copula confirmada feria inceftucfa , también es 
forcofo lo fea la copula incohadatlo qual no íe 
verifica de íolo los te ¿los impuros, ni de los ac
tos lodomiticos. Lo otro, pcrqüc el comencar la 
copula r» Vafe vatur alf, fupoíic afeílo á la copu
la : y como el afeito á la copula con parknta fea 
inccíto, también lo es el incoharla b  Vafe naturqlh 
pero los taélos, ni años íodotnitieos, no (upo- 
nen afeño á la copula , y fu ponemos que T eren-r 
ció no lo tenia : y aísi lo cícuíarán de incefto los 
Autores citados cu la Tercera relpueftajWwm. 3 1 o.

C A S O

(Se la mifma circunjhtñcta Circa quid.

314 Cayo caíado ruvo accefío con Ticitf* 
también Cafada, ^xeguntafc i f t  eu e f e  acto hu\>o des 

adulterios d ijlm to s en numero,, o f o h  Vno ? d f i  fera  w?- 
ceffario m  la confe/sion declarar i  que ambos eran ca

fa d o s  ? Refpondo lo primero , que en la ientcncia 
coman, y mia, avia dos adulterios diftinros en nu
mero, que debían expliearfe en la confefsion; co
ma dixc en fn i tPra£l.part. 1 , tra tl.ó .ca p . 3, r.um, í i , 
de Lts im pref. en f o t . Y la razón es la mifma, qüe he 
dado arriba, num. 30ú. alJm. Refpondo lo 2. qi;c 
Jos que dizcn, que en vn año individuo no puede 
aver mochos pecados en lolo numero diftinros 
por lo que cite en el lngar referido de la Prac
tica á Cayetano , Laymart, y o tros) han de Con- 
féfifar, que Cayo no cometió dos adulterios dif- 
tíntos en numero. Y en términos propríos lo 
enfeñan Sá , Fcrrantino , y orros, que refiere Alo 
ya torn. 1 Jratf.yMfp.t.quafl.y .num. 1 3 .Y lo jurga 
prpbable Vazquez in  3. p arí, quaji. 9 1. art. í . dub. 

4 . num.Z. Reípondo lo 3. que íegun cfta opjuion, 
no  feria neceílario que Cayo dixeíle, que am-



»g  Tratado V i l  Del Satrawetito de la Tem tm ia.
3. y Verde apüd Torrecillam tlid. num, 4y *

Y lo prueba: No ay Incefto * ü no ay copula apta 
parala generación: en la fodortiia no ay copula 
apta para la generación l luego ni inceflo. De ió 
qual íe prueba la dqítrina a favor del cafo de Te- 
rendo: en los caítos* que tuvo Terencio, nó huvo 
copula apea para la generación *, quando no ay ral 
copulado ay incefto: luego en los caítos* que tu
vo T erencio *no hnvo incefto.

3 11 Refpondo lo quarro * que Ci el embara- 
2“o de Tercutio efa dezir al Confefiof * que avia 
tenido dios caítos con hermana Tuya , podía con- 
felíáríe en opinión de graves Autores con meJ 
nos rubor : lo vno , porque podía dezir , que avia 
tenido ellos taítos con coníanguinca en primer 
grado : como cón Faraonio , dizc Diana pan. 3. 
fratf. 4, refoL 67. § Jn yefttl. 3 1 - Lo otro , porque 
podía dezir también , en ícntencia de otros Auro
res * que avia tenido caítos venéreos con vna pa
rlen ta, fin deciarat el grado. Lo quat enfeña, con 
Nugno* Gypcioj Mcgata * y otros * Diana parí- 1. 
trabé,7, refoL3 1. Machad o_/u¿>r<i doenm. 6, num. y.
Y nueítro R .P. Torrecilla vbi fupr,num, 11.

feqrnnt, y en el tom. l ,  trabé, 1, dijf.í,cap, 4« 4,
iturri, y y ,  afirma * que rodos los grados de paren- 
ttíco , y los modos del, afsi de confánguinidad* 
tomo de afinidad * parentefeo legal * ó efpiritual* 
.fon de vwa mifma efpccie i porque todos ( dizcn 
cüos Autores) tienen vn motivo dpcdfico: y aísi, 
el que ha pecado con madre* hija* hermana * pri
ma , fobrina * parientu legal* ó dpirimal * dizcn, 
que baila que fe acule de aver cometido incefto, 
fin declarar el grado * tíi calidad del paren- 
tefeo.

3 1 z Pera ya Coy de íenrír can la común 
Opinión : Lo primero, que el grado primero íc 
diferencia en efpccie moral de ios demás. Lo i* 
que los grados de confánguinídad * y afinidad 
tienen la mifma diferencia eípecifica: y lo milmo 
los grados de la cognación legal * y cfpiritual en
tre si * y comparados con los grados de confán- 
gsinidad * y afinidad. Yes la razón: porque la 
diferencia cípeeifica íc roma de la di vería difo- 
nancia á la razón * como díxe en la pan, 1, de mis 
Corifer. traff.i.Jeff. z, num* 1 y. Sed fie eíl, que los 
grados, que acabo de mencionar* y los modos 
de parcnteíco * que d ig a , fmerr di vería diíonan- 
cia á la razón r luego íe difieren en efpccie* y con- 
íiguientemente lera neeeííario explicar * íi la col
pa fue con paríenta en primer grado* 3 hiera 

del í G coníanguinea , 3 afin y. fi pa
riente carnal* ó legal * o c£- 

pirimah

*** *** * * *
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313 Sí Tercndo liuvicra incobado la copo- 
la ,y  feminado extra »as , huvicra comcrído írt- 
crflo: luego también lo cometió en los ráelos im
puros eme ruvo, Prucbaíela conleqoeíicia : En la 
ral copula mechada » y no con fumad a hitra Va s$ 
no huvo copula a fita psfn ja generación * y no 
obflante huvo ir.ctfto-. luego aunque en los tac
tos ( y lo miímo es en la Indomia) no huvieilc co
pula api a para la generación 3 avria inceflo. Rcfi- 
pendo lo primero * ftgun mi fentenria , y la co
mún , concedo redo el argumento; porque en mi 
opinión los taños de Terencio * y la fodomia en
tre paricr¿rcs * ion incefto- Refpondo !o 2 . teguh 
la mente de los Aurores de la lemencia contra- 
ria*concedo el anreccdcn^Cíy niego U confequen- 
cia. Y doy ia difparidad : porque en cafo de co- 
rr.en^at la copula in Vafe «aturali * aunque no hu
vo copula apra para la generación * huvo princi
pio próximo delh * y ya fue copula inecnada : y íi 
la copula confúmada feria inceítuefa * también es 
foreoío lo fea la copüla incohadaílo qual 110 íe 
verifica de lolo los te ó  os i ts puros * üi de los ac
tos íodomiticos. Lo otro* porque el comencar la 
Copula in Vafe vaturalí , fupoíic afeito á la copu
la : y como el afeito á la copula con parienta fea 
incefto * también lo es el incoharla i» Vafe wturqlh 
pero los taétos * ni años íodotnittcos * no fupo- 
nen afeito á la copula * y Taponemos que Teren-r 
cío no lo tenia : y aísi lo cícníarán de incefto los 
Autores citados en la tercera reípuefbjnHm.} 1 o.

C A S O  K

0e la mifma círamjlahcia Orea quid-

314 Cayo calado ruvó acedío con Ticií* 
también Cafada, ^regwtafe ,/ieu effe acto hnVo des 
adulterios di fintas en numero * afolo Vno ? Y ffera m- 
cejfario en la confe/sion declarar i que ambos eran 

fados 1 Reípondo lo primero * que en la (emenda 
coman* y mía* avia dos adukerios diftinros en nu
mera , que debían expliearfe en la contefsion; co
ma dixc en frti Y rail parí. 1 * traff.ó.cap, 3, num, í 1, 
de las impref enfaL Y la razón es la mifma* qüe he 
dado arriba, num. 306. alfin. Refpondo lo 2. qne 
los que dizcn, que en vn aílo individuo no puede 
aver mochos pecados en íolo numero diftinros 
fo t  lo que ate  en el lugar referido de la Prac
tica á Cayetano , Layman * y otros) han de Con- 
féfiíar , que Cayo no comerió dos adulterios diL 
tintos en numero. Y en términos propríos lo 
cníénan Sá, Fcrrantino , y otros, que refiere Mo 
y í tom* 1 ,tra f̂. yMfp.t,quafi,y,mctn. 13 .Y lo juzga 
prpbahíe Vazquei in 3. part• quafi. 91. art. í . dub.
4. fiíuw.S. Reípondo lo 3. que íegun cita opinión, 
no feria neeeííario que Cayo dixelle * que am-



feos eran <fe fados, fino que baila quv íe acuúl- refe Jo z.qce c¡ que ricac voto de íafefefed, y pee* 
fe de aver cometido vn adulterio. For elle opi- contra día * Cohperioua que tiene c) míimc) vo- 
mmfüio cita a Sd, Machado, y otros, nueítro lo -  ro , aunque en la Dpínion corttün , y mía coitietú 
rrecilla/B á.pracept. difp.i. 3 ~fe&‘ y.num. y. dos Cicniegiosnumero dijim ost pero enbcou- 
Y aunque no lo ligue, lo hinda con razones fuer- traria, que he refeiido, icio comete tno v bafea* 
tes. Y íc puede projjar también.; porque alienta- ra qu.e fe acule tk  aver cometido vn í^crileoio 
da la opinión , que en vn ario individuo , no pue- contra callidad, violando ci voto,fin aibdír, li cfc, 
de aver dos pecados numero diftmtos , el que te eta de parte de ambos concurrentes. Infiérele 
lean cafedos Cayo , y Licia , lera tolo circundan- lo 3. que tampoco feia nccdlario dczir de paire 
cia agravante : Es probable , que las circunftan- de qual de ios dos cítava el voto, fi el de Cayo } ó 
cías agravantes no es neceílaiio que le cxpli- Tíci.i, coa'io dizc Moya Jupr, dlfp, 7‘ “/■ 1. rv*ii 6% 
quen en la confefeion: luego fegun elfos Autores, Pues no es circonttancia ,‘quc muda dé efpcdcl 
no lera ncceíÜrio explicar en la confeísion , que que el voto fea de parte del hombre, ó por patee 
ambos eran cafados , fino que bailara derir , que de la muger« 1 1
ha cometido adulterio ; lo quai no figo > a*- aprue
bo, fino lo contrario, que como he dicho, es co* C A S O  VIL

Confé V V e  Us eircuafláiicUs Je lospccaJou j

mun,y verdadera»

O S J E . C I Q Q  C O T ^ T ^ A  L A
tercera refpttejla.

31 y Eííe ario, que Cayo tuvo cort Ticia, 
tila dos malicias en efpecie diverfas: como dize 
el Padre Fray Manuel de la Concepción de pernio 
tent.difp* 3„ íjítiejl. 1 y,man. j io .  Sed fie eft, que 
las rircunllaiicias , que mudan de eípetie , le de
ben explicar en la confeísion : Luego Cayo cfta- 
va obligado a declarar las circunlbmrias de los 
dos matrimonios, diziendo } que el era cafado  ̂y 
que lo era también el cómplice, de ítl pecado, 
Keípondo , negando la mayor 3cílo es,que el 
ario de Cayo contenga dos malicias en el pecio 
diíHnras; pues aunque lo di?e efte Autor, no lo. 
prueba , y es contra el común ícntír de los l  l.eo- 
logos, que aunque fuponen , que el adulterio de 
parte de ia muger , es mas grave pecado „ que 
de partc dcl hombre: y que es culpa mas grave, 
fi vn lobero peca con vna calada, que fi vn cala
do peca con vna lobera: como le puede ver en 
Fagtmdez hi 6. prgeept. cap* 7. mnt. y.y 6. Baífeo 
Verbo yldutieñwji,  rmm. 1 . Fray Antonio del Ef- 
pirimSanio en fu^ireH^tom- i.traíf. 9. difp. 3. 

futís 1. nm7s 30. y en otros. Pero no dizen , que 
fe diftingan en eípecie , ni ellas circonífencias tie
nen el motivo, que para la diftindon cípecifica 
piden los Thcologos in 1. z . qu<tjl. 71. anuid. 1. 
Con que no aviendo diítincion eípcdfica en las 
circunthinrias de los dos roarrimonios de Cayo, 
y Berta, ni tampoco diilincion numérica en el 
acto , que violo los dos matrimonios, legan los 
Autores citados en la 3. rcípucíla, queda felo d r- 
cunbancia agravante: y por configuiente , fegun 
eítos Autores, no lera neceñario explicar en la 
confeísion,que ambos eran cafados.

316 De ella doctrina le infiere contra t i  
Padre Concepción ibid. que quando vn lobero 
peco con vna calada , ovn cafado con vna foltC- 
ra , no fera necdlario explicar de parte de quai de 
los dos eíta el matrimonio , fino que bailará de- 
zíl ; Aculóme de ayer gometido gdwUtírio. lidie-

©e /¿ tnifhtú ciTcmtjhsKit̂ ,ircá quid*

3  i 7  Pctnicio } cafado con Emilia , eotnctió 
con ella vn pecado nefendo , en que Emilia con-» 
lindó. Prĉ untdJ} sJt Tetrada remetía r» ef¡6 adpA 
4í  adulterio j 7 Jt deíe expUtar m la canfefsion , que 
era cajado l ivclpondo lo primero 4 que es proba* 
ble , que en la lodomia no es circunílaucia, qus 
muda de efpede , qae fea el que lo comete agen
te , ó paciente. Aísi k> enfena, con Alonío de 
León,Dianap&i. 3̂, tfatí.^.reJbLi y 9. Por lo o if- 
mo refiere i  Baucio, y otros ruis parí. y. tratí. 14» 
rcfol. y 6. Y citando á orros, lo tiene par probar 
ble Fray Antonio del Eípirítu Santo en Ja 'Di- 
retí. tonisi.trdtísj.difp. $. mnner. +36. También 
lo juzga probable Machado fupra dútutrt. S .tsjw. 
4- torrecilla tom. i.Sum .pjg. 394 ,saw. 6, La 
qual fe ha de limitar , en calo que el paciente ten
ga polución , que entonces comete otro pecada 
mas uiftinto en efpecie, y lo debe declarar en la 
confeísion, Refpondo lo fegundo, que es pro
bable , que el que comete efte pecado, no ncccfe 
fitadedezir,ii lo cometió con hombre, ó con 
muger. Ira ex Cayetano, Dianap¿rt-1. mwf.j» rr- 

fe L í, Y con los mifmos, y Car-mucI, Verde, De- 
cio, y otros, Torrccilla ibid, uum.y. Y  añade cu el 
num. 8. que fi fe tuviere con muger doncella, no 
fera necdlario explicar en ia confeísion la cir- 
cunftancia de virginidad. Relpondo k» 3 • que li 
Penmcio huvicra tenido copula fodomírica coa 
otra muger , cometía adulterio , y debia explicar
lo en la confeísion: y lo mifino es fi ravicrc po
lución volunraria, óconligo , o con otra períona, 
que r.o fea lú muger. Es común, y fe prueba; por
que b  fe del matrimonio * y íu concraio , obliga 
á Ies conforres á qae no divídan íu carne: Ella 
divihon fe haz- en la polución volunraria con 
agena muger, ó otra perfena, y configo , y tam
bién en el ario íodorhirico: luego fe ídta á la fe* 
y contrato del matrimonio , y por couaguiente 
ferá adukerio.Rcípondp lo 4. que b Ifetrncio hn- 
vicra tenido elle ario nefando con íu muger con
tra lu voluntad ( y. lo mifuvo es la. polución



C onf. V .  f i e  Ids tire u n f
bos eran éifidos, fino que baila que Je aerial- 
fe de aver comcrido vn adulterio- for efte opi- 
niniej’ro cita a Sá,Machado, y otros, nueítro 1 o- 
rreciiia in 6.pr¿ecept. difp.i. c¿p- 3 * feél.  j  * num. j.,
Y aunque no lo ligue, lo hinda con razones fuer
tes. Y fe puede proejar también : porque a fo ra 
da la opinión j que en vn acto individuo , no pue
de aver dos pecados numero di (tintos, d  que 
lean calados Cayo , y Ticia , lera tolo riramíhm- 
cía agravante - Es probable , que las circundan- 
cías agravantes no es neceíbrio que fe expli
quen en la confrisíon: luego fegun ritos Autores, 
no lera ncceílário explicar en la confeision , que 
ambos eran cafados > fino que bailara derir , que 
ha cometido adulterio : lo qoai no figo, ni aprue
bo, fino lo contrario, que como he dicho , es co
ro un, y verdadero.

QIBJZ.C I 0 2 f  C O T é fT ^ A  L A
tercera rejpuefla.

315 Elle ario, que Cayo tuvo cort Ticia, tt¿ 
nía dos malicias en etpccie diverías : como dize 
eí Padre Fray, Manuel de la Concepción de pernio 
tent. difp. 3. qtaejl. 1 y. num. f i o .  Sed fie e ít, que 
las rircunftandas ,  que mudan de cipecie, fe de
ben explicar en la confefsion : Luego Cayo cita- 
va obligado a. declarar las circuDÍtandaS de los 
dos matrimonios, diziendo , que él era cafado ,  y 
que lo era tambicn el cómplice de ítl pecado. 
Keípondo , negando la mayor; rilo es,que el 
ario de Cayo contenga dos malicias en eípeciq 
diílinras; pues aunque lo di?e efte Auror, no lo. 
prueba , y es contra el común fenrir de los Theo- 
logos, que aunque fiiponen , que el adulterio de 
parte de ia muger , es mas grave pecado „ que 
de parte del hombre ; y que es culpa mas grave, 
fi vn iolt^ro peca con vna cafeda , que fi vn cala
do peca con vna íolcera: como íe puede ver en 
Fagundez ht 6. prjeept. cap. 7. nnm. y.y 6. Baífeo 
Verbo AduUertym 3 vían. 1 , Fray Antonio del Iif- 
pirim Sanio en fu  Direbí. tom. i.traíf. 9. difp. 3, 

fe it. 1. num. 3 o. y en otros. Pero no dizen, que 
fe diftingan en eípecie > ni eftas circunífencias tie
nen el motivo , que pata la diftineían cípecifica 
piden los Thcplogos in 1. 1 . qiuejl. j i .  anual. 1. 
Con que no aviendo diílincion eípcdfica en las 
circuiiftanrias de los dos matrimonios de Cayo, 
y Berta , ni tampoco diilincion numérica en el 
acto , que violo los dos marrimonios , fcgnn los 
Autores citados en b  5 * rcípücfta, queda felo d r- 
cmiftancia agravante: y por configuiente , fegun 
eflos Autores, no ferá necellario explicar en la 
confeísion,que ambos eran calados.

316 De rita doctrina íe infiere contra .ti 
Padre Concepción ¡¿id. que qnando vn iolrcro 
pecó con vnaeabda , ovn cafado con vnafolttí- 
ra , 110 Cera necellario explicar de parte de qual de 
los dos eíla el matrimonio , fina que bailará de- 
z i i : Aculóme de ayer cQmeiidogdtñftírio. Iirie-

hiidds Je lospccaJon j 37
refe lo z.qde eí que tiene voto de Cafthkd, y pec$ 
contra rila * coh perioua que tiene c! rrjímo vo
to ,  aunque en la opinión cotílun ,  y mja coi^ctú 
dos bcniegios numero dillintos t pero en b  con
traria, que he refcí ido, icio comete tno ,  y baila« 
rá. que íe acuíe dt aver cometido vn fecrifegfo 
contra callidad, violando ci voto,fin añadir, fi cí- 
te era de parte de ambos concurrentes. Infiérele 
lo 3. que tampoco feia necribrio dczír de paire 
de qual de los dos cíbva el «oto, fi el de Cayo , 6 
Ticia, como dizc MoyaJnpr. dtfp. 71 ¿̂m 1 j titijj. 6, 
Pues no es ckcunfhncia a que muda de efpccíc* 
que el voto fea de parte del hombre, ó por parre 
de la muger.

C A S O  V il,

U mijma ciTamjlsnáa^MC .̂ quid»

3  i 7  Petnicío, cafado con Emilia , cotncrib 
con elb vn pecado nefando, en que Eraiha codj 
íinrió. {Preguntaje ./¡Tetruca remetió en effa culpa 
de adulterio, y f i  debe exp&ta? «f la confefsion , que 
era cafado ? Keípoüdo lo primero, que es proba
ble , que en la íodomia no es circunllancia, qoa 
muda de efpede , que fea el que lo comete agen
te ,  ó paciente. Afei lo enfena,con Alonío de 
León,Dianapaité ̂ *. tta&.^.refeLr y 9. Por lo o it-  
mo refiere i  Baucio, y otros en lapjrt. y. traté. 1 
refol. j  6 . Y citando á oíros , lo ricoe por probar 
ble Fray Antonio del Eípiritu Santo en fu  2>i- 
tebf. tam.i. tratf.y.difp. S. numer. 436. También 
lo juzga probable Machado fupra docum. 8. man. 
4- Torrecilla, tom. I . Sum.pag. 394. man. 6. Lo 
qual fe ha de limitar , en cafo que el paciente ten
ga polución , que entonces comeré otro pecada 
mas diítinto en eípecie , y lo debe declarar en h  
confeision, Refpondo lo fegundo, que es pro
bable , que el que comete efte pecado, no ncccfe 
fita de dezir , fi lo cometió con hombre, ó con 
muger. Ita ex Cayetano, Dianapart. 1 . ítmí.j . r--* 
/fl/.z. Y con los mifmos, y Caramud, Verde, De
do , y otros, Torrecilla ií¿/. nuw .j.Y  anadeen el 
míwí. S. que fi fe tuviere con muger doncdli, no 
fera necellario explicar en b  confeision b  cir- 
conftancia de virginidad. Relpondo k> 3»que fi 
Permcio hnvícra tenido copula íodomiiica coa 
otra muger , cometía adulterio , y debía explicar
lo en la confeision: y lo intimo es fi tuviere po
lución voluntaria, ó conligo > o con Otra períona, 
que r.o íea íú muger. Es común, y fe prueba; por
que la fe dri matrimonio lo concraro, obliga 
á les conforres á que no dividan fu carne; EiU 
divtiion fe hazc en la polución voluntaria con 
agena muger, ó otra perfoaa, y configo , y tam
bién en ciprio fodomirico: luego fe falta á b  fe, 
y contrato del matrimonio, y por configuiente 
fera adukerio.Refpondo lo 4. que fi Periodo llo
viera tenido rife ario nefando con íu muger con
tra fu voluntad ( y lo mifijio . es de_b, polodon

*Ff 3 Vo-



3 j 8 Tratado Vil PeíSacrdmentd h  la femtmU*
Voluntada) cometería adulterio , y io debía e£pli- días palabras en el temido Gramatical, qtfe íh&
Cat en la coofefeíon ^jpqrque no teniendo damt- Oaíi, es iteho t puts d  calado , que nene accdlo á
nio dg íu cuerpo ,'idTefhCa para difundirlo feiera íolttra , no viola age ño Jecho ; ni el calado 3 que
dclv.tfo natural de fu conforte, corltra la volun-* tJehe copóla Íodoínirica 3 o polución voluntaria
rad ile cite, fairava á la juíbcia i al contrato 4 y á te con pcrfoiiá folrera, y no obftanre comete adulce-
fe dei tn a truno nio ; luego pedafa contra jufricía, rio: y a£i,¿noque eh Ja copela Íodcrnílica y ó po-
y cometía pecado de adulterio , que debía expii- lücion Voluntaría , que pcttücio tuvo coi* fil con
tar en la cotifefeion. forre * ñó vjolaíTe ageno m atrio ionio , violó -la fó

3 1 8 Reípondo lo f* qtíc aunque fegun la del matrimonio peoprio, que concediéndote folo
mente de algunos Aurores apud Dianam part. j*  el Vio de fu fnuger ñi Vafe di hito > vsó del iiidcbi-*
tratl. 1 1. njol. i  y . no comería adulterio Percudo do > en que faltó a la fe dd  matrimonio, y <?on*
en te copula innatural con fe muger, ni necelsi- figuiemtracnte cometió adulterio* 
rava explicar en la confclsion , que era calado,

" -*1 1----- ----------- c j so  nu
Ú)( la cirtunjlencia V bu

J io  Feliciano, viendo en te Igfefíá Vite íntí-* 
g e r, tuvo con cUacoftverfecion indecente , algu
nas Uanezas,y raótos, y deíéo cohíencido de llegar 
a ella. Tregimtaje cometió pecada dé focrilegiopor 
ta ciícwftancU del luga? Sagrado i Suporgo * que

como dte confinadle > lo qual jivga probable 
Machado Vbifnpf, decum* y. num. 6. y con los di
chos , y et Verde lo ]u¿ga también probable To
rrecilla fttp¥*pagw y^y.ntim. 14* Itera lo contrario 
es común> y verdadero 1 y íc prueba: porque ü La 
muger ho confi miera en ella copula innjrural, 
convienen iodos , que el marido cometer ia peca
do de adulterio : luego cambien lo cometerá,aun
que confíente Pruebo la confequencia í porque la --------„ - * - *—  - - % - ■ * 1—■
muger no tiene dominio (obre el femen de fu por Derecho Hcleíiaftíco efBn prohibidas qtuuo
marido , pata podift dar licencia á que extrafeúra cafas en lugar Sagrado- La 1. el hotnicidioi la a ¿
debhum Vas lo difunda ; luego aunque ella con- la dudótí de la fangre hüítialU: la £, la éftifion
lienta en ello, ferá cpnrra la fe del matrimonio* Y de humano femen ¡te 4. la violación de te in
fe cotifirpa’. La copula con muger cafada, aunque munidad Edeíiaftica* De dfo vltiüjO 5 y de la
íü marido ^onheüR, es adulterio ; y lo contrario eftihorí de faflgre en te ígteha, rciigo tratado en U
cdá condenado por Inocencio XL ente Propoíi- 1 .partí de mi tpratfud̂  tracL 1 y. cap. 1. num, 1 i*
cion y o- Y es te razón.; porque el marido no tiene feq.y en el traes. i 6.§a 6 m m». 1 y * 
dominio (obre te mtígeí > para poder conceder íu 311  Refpondo al cafo, lo 1 .Que las palabras 
vfo i  otros; tampoco te muger tiene dominio lo- índeccntes,llane¿a53y taéfoSjque tuvo en te lglcha 
bre el marido > para poder conceder el vfo de Í11 Feliciano,finó huvo polución, es probabte,que no 
femen extra Vas ácbkum \ luego aunque elk con- tenían nutria  de tecrilégío, por tazón de el lugar
faenra en ral abufo, afsi pata el afto fodomitico, Sagrado; como fe puede ver cñ Leandro del Sa
cóme para polución ,  fe comtterl adulterio , y fe Cramcntoparí, t .trail. 1. difp.Ü. i 3 41 a *
deberáexprcílar cite circunllancia en 1a confcL J^l^ i Refpondo lo i.qüejf/óicte polución vo- 
fion; y no bailará que fe atufe Petrucio, óiziendo Jumarte, que fe tiene en lügar Sagrado, ítenrcii 
folo,que ha cometido íodomia. Ateila fengo en- graves Autores*, que como íca oculta, ño es facri- 
feñado ¿tires en la 1 *part. de mi íteatf* Uatt. 6. cap* legio; lo qüal tiene por probable Diana, con Vaz-*
S. www, 1 39.de las impref. en folio. Refpondo lo  6* quez part.l* tfaS.y .rcfoL. 16* Y comp ello ;e co
que íegun entena con Sánchez, Diana part. 11. rienda, lo dixe en W {Pratl. part. 1 . tratL 6. cap. 7^
traci. S. refol, 5 9, no te confellarte bien Petrucio, nkrrt. yy.de las impref. de foUy en elnum. 5 S. dixc^
diziendo; CamtnijVt Jhdomiam cum ¿oniugau; fino y digo ¿ota también con te común Opinión, que 
que debe explicar, qüe avia cometido ella culpa por oculta qne fea la polución ( y lo tnifmo digo
con fu propio Conlóete*,porque cienc^dizc, divería de la copula ilícita.) tenida en logar Sagrado, «s 
malicia, lt fe comete con te rtmger pfoprte, ó coa íacrílégío. Refpondo lo 3. que íi el de ico,que tu- 
muger ageuaiErgo^&Cr vo Feliciano de llegar á tener accedo con aquella

muger, fucile defeo de tener tal accedo fuera del 
0 -B j E C IQ  Q Cj í  Q V 1 T jJT A  lugar Sagrado, que no fue facriíegio clic deteo^

rcfpue/t*. que tuvo en la Igleíia; pero h ci defeo fódíe de
tener d  acceflb en la tnifma ígleíia ( ora fe envíete 

?19 Adulterio cjí afietit th&ri VsoUtto: Sed fe el de feo' en ellá, ó fucira deite) que en etíe cafo
fie cft, que en te íodomia, ó polución, que Perru- feria facriíegio* Afsí lo entena con Sánchez , Ro
cío cometió con fu con ierre ,  no ay violación de* cfrigtíez, Ñata tro , y otros 5 nueftro Badco t>trbo 
¿geno lecho : htego ni adulterio* Refpondo, CtreuttflantUjfitbn.8* jí JPa/r?. La fazfon tíjporquc 
que con efla5 palabras a lien i thori Vieiath ,  íe cu- eí defeo tiene te mdína malicia 5 qucel objeto á 
tiende quaíquiera efúfion de femen, que feó peca- que mira; Sed fit ejl y que te copula en lugar Sa- 
íninote * qne rfene el calado íacra deí vafo nato- grado es facriíegio, y fuera del ño lo es: luego lí 

-tal de lu conipire: y que no te ayan de entender ru to  Feliciano defeo de ttncr copula en la Igle-
fia,
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Voluntaría) comcteria adulterio , y lo debía expli
car en la coofifriüñ írfjqrque no teniendo domi- 
niü de fo cuerpo,'id IcAen para difundirlo íbera 
de] y.jfp naruraj de fu conforte * contra U volun-* 
rad de efte, faltava á la juíVtcta , al contrato, y á la 
fe del matrimonio ; luego pegata contra jufticía, 
y cometía pecado de adulterio ¿ que debía cxpli* 
car cu la confclsion*

$ x S Reí pondo lo 5* que aunque fegun la 
mente de algunos Autores apud Diana ni parí, j*  
truel. 11, rejol. 1 3. no comería adulterio Pctnicio 
en k  copula innatural con id muger, ni neceísi- 
rava explicar en la confelsion t que era calado* 
como vüa confinritllc > lo qual jivga probable 
Machado >b¡frpf* decum* y, n«m. 6. y con los di
chos , y et Verde lo juzga también probable To
rrecilla ft*pr*pag. y4y.1mi.14* Pera lo contrario 
e$ común, y verdadero * y íc prueba* porque fi la 
muger ho convirtiera en ella copula inn-itural, 
convienen todos , que el marido cometería peca
do de adulterio ; luego cambien lo cometerá yun
que con lienta* Pruebo la confcquencia; porque la 
muger no tiene dominio {obre el femen defa 
marida , para podft dár licencia á que extra fntutí 
dtbitfitw l'dí lo difunda; luego aunque ella con- 
fienta en ello, ferá cpnrra U fe del matrimonia* V 
fe confirma; La copula con mnger calada* aunque 
fu marido eonfienm * es adulterio ; y lo contrario 
cílá condenado por Inocencia XI* en la Propafi
ción yo* Y es la razón; porque el marido no tiene 
dominio (obre la nutger > para poder conceder fu 
vfo a otros; tampoco la jnuget rieüe dominio fo- 
bre el marido ,  para poder conceder el vfo de fil 
Icmen extra Vdx dcbitnm \ luego -aunque ella con
fiema en ral abufo, a(xi pata el afta fodomiuco, 
como para polución , fe cq meterá- adulterio , y fe 
deberá exprcífar ella circunllaíicia en la eonfck 
ífoit; y no bailará que íc acule Pecmcio, dixiendo 
fofo,que ha cometido fodomia. Aísi la fettgo en- 
feriado anres mía 1 .part. de mi ÍPraU* trdft. 6. cap*
8. num, x39.de lar impref. en filio* Refpondo Jo 6 * 
que legua enfefia con Sánchez, Diana parí* 11 < 
truel. 8 . rcfol, 5 9* no fe ccmfellarla bien Petruoo, 
diziendo ; Camtnifsi fodomiam cttm catnngata ; fino 
que debe explicar , que avia cometido ella culpa 
con fu propio Conforte;porque tiene,dize, divería 
malicia, fi fe comete con la nmger propria, ó coa 
muger agem;Ergo,&c,

d $ j z c i o ? ^ c o  ̂ t ^ j : u  q f i i ^ t a
rcfputf*.

3 í 9 Adulterio j eji aliettt tberi VioUtíú; Setf 
fie cft, que en la íodamia, ó polución, que Per ru
cio cometió con fu conforte ,  no ay violación de 
ageno lecho : luego ni adulterio* Refpondo, 
que con ellas palabras alietoi tborl Jriotfltte ? fe en
riende quaíquiera efuhon de fe oren* que fetf pec#- 
/ninoía, que r.'enc el calado fiaera del vafe nattt- 

jPal de iu confiar re : y que no íe ayart dc cnte&dcr

ellas palabra; en el Temido Gramatical, qtíé fae
nan , es Jlaho 1 pues ci calado , que riene *icceífo á 
foliera * lio vic ia agtho lecho ; ni el calado 3 que 
tiche copula fodoínitica, o polücfon voluntaria 
conperfotia foltera* y no obftame comete adulte
rio: y afsfeátmque eíi la copina Íodcrnírica *■ ópo^ 
Iücíon Voluntaria , qüe pcttücio tuvo coíi fil con
forte * hO violaííe ageno tnatriotonio * violó Ja 
del matrimonio proprio , que concediendo^ fol° 
el Vio dé fu füugef in Jwfc debito >\'sb dcHndebi-* 
do > en que falró á b  fe dd matrimonio ion* 
figuieiitemcnté cometió adulterio*

C J S O  ¥ lh

Í>e U circvnjltncía V bu

y 10 Feliciano * viendo en la Iglcfiá ypa mu-1 
g er, ruvo con día converfacien Indecente * algu
nas ]laneza5,y raíles, y deíéo coriíentido de llegar 
á ella. Treglmttje 3f i  comeúl pecado dé jAíriUgiopor 
U cifcunJlancU del lugo? Sagrada} Supongo * qittí 
par Derecho Eclefiaftico cftán prohibidas qüaUO 
cofas en lugar Sagrado- La 1. el homicidio; la i  ¿ 
la efhfiótí dé la fangre huthattá: la J . la cfofion 
de humano icmen ¡la 4. la violación de la in
munidad Edefiaírica* De ello vltimo * y de la , 
efofíotí de faítgre en la Iglefia* rengo tratado en U 
X partí, de mi ̂ taUicd  ̂tratt. 1 y . cap. i * nufn, l i .ts1 

feíp.y en el traed l J ó.nurrj. 1 y*
i x i Refpondo al cafo* lo 1 .Qué ía$ palabras 

Indecentes Jlaneias^y taÜos^que tuvo en la lglcíia 
Feliciano,finó huvo poludüh, es probable3qnc na 
tenían malicia de foctilégfo, por tazón de el lugar 
Sagrado; como fe puede ver cñ Leandro del Sa- 
Cramcnt0p4rM.rid£Li.dí/p*8. i «1 z*

j í i ^i Refpondo lo ±. que adhüc la polución vo
luntaria s que íe tiene en lugar Sagrado 3 íienreii 
graves Autores*, qué como lea oculta, no es flori
legio; ]o qüal riene por probable Diana, Con Vaz-» 
cpieípárt*ítttaS*y*ref»L afo Y com.O ello \t en
rienda, lo dixé «1 mí (Pí dri- part. i . trú£l\ 6. cap. y ¿ 
nkm. 39.deLíí impref de foUy en elnum. 58* dixej 
y digo aofa también con la común Opinión, que 
por oculta que fea la polución ( y lo ínifmo digo 
de la copula ilícita) tenida en lugar Sagrado, «s 
Íacrilégio* Refpondo lo 3. que fi el dele o,que tu
vo Feliciano dé llegar á tener acceflo con aquella 
muger , fucile deíeo de tener tai accefio fuera del 
lugar Sagrado, que no fue facriíegio elle deho, 
que tuvo en la Iglefia; pero fiel defeo fucile de 
tener e] accedo en la ¿mima Iglefia ( ora le tuvief.
1c el defeo' en ella, ó fuera deih J que en efle cafo 
feria facriíegio^ Afst lo entena con Sánchez * Ro
dríguez , Mavatro , y otros, nueftro Baífoo \>trr¿>o 
Ctrctíñjíantidjfub w,8v §JPorrs. La raZon es;pOrquc 
CÍ deíeo tiene la mi tina malicia , que e£ objeto á 
que mina í Sed fe  efi¿que la copula erí fugat Sa
grado es facriíegia, y focra dél ño lo es: luego fi 
tuvo Feliciano deíeo de tener copula en la IgL-

Tratado Vil. 'DtlSdtrdmtnli Je la f  eritema.



ùrfi R  i>i lai cífmfláñc'üs dt hi pttàlòH xx*
£à , fétia íaérifegío : 1Í tüvó defeò de téricríá file- Ofició' ' " “  ^ " ; " ~ #
■ a , ro  f:ji- í acrílcgíó ¿ aunque él pénfamietìro^ y-/*■ , -r >-i* :dcíec lo ui-'icÜe en la núíiiia Igíéliá- _

j a i  Rcípüncip ló 4: qtíe íi a Feliciano nó 
le ocúrtid lugar determinado ¡ « i qúc huviciíe 
de cometer él acceíló con la’ rpiigér ¿ Gnó qué 
conüijtjó eh exeéurai: el a , Gri ofreterfeié fí 
lo tendría en la IgleGa i óíiiefadcelk > nócó- 
inetió pecado de lácrilegió cri eflé deíéó i ¿  pen- 
kmiericó cohfencido; Atsi lo eníeña Fray Amo
nio del EfpíiirU Sanio in füo ‘Direti. tony, i ; trocí. 
y; difp.S. «ww.y 67. con Azor¿ Lugo,y Dicaftillo; 
14 razón es j porque Tfihii VálituM í quin 6ra- 
cognitum, k  voluntad qocoriGénté kf que el en
tendimiento ho proppné : ¿ Feliciano no le pro- 
pufo el enrcndimicncd la drcunftaacia dé lugar 
Sagrado para cxecufar el a¿to i luego nó quifd 
ella circuqftanciá : luego cita circunílanda de 
lugar Sagrado > uodió a íu pecado dé deíeó k  
malidadf íacdkgio. Reípondó lo y. qüc fi Fe
liciano hüvicrá tenido déleó de exe ciliar dlc ac
cedo en k  íkctiílk i en el Campanario i en Id 
fipbedá dé U Igléfid j CU el Clauitro ¿ en algún 
Oratorio privado » aunque aya Ucencia de cele
brar eh. <H , rio férk íacrllegio, porqqcdlos Id
eares nó le reputan por Saltados para eftc efec
to  ; coreo fe puede ver cií nytího R; P, Tbrred- 
11a en ti Sk3i4ifíim* t ifagi J óq.b* ¿Ó 1 feq. y en el
tqm.iiptiv.-tXiá.iQ$i Hcípoiidoloú.queiiFcli- 
tjaqo huviera deféadó rener cík copula con fd 
propia thüger en k  Iglella ¿ Gemid cóH ñecclsi- 
dadi por dlár allí tétraydo algunos días , qiiarro; 
b feis, ó mas* no feria facrilegÍQ, cómo k  un-idlé 
Ocultamente j pero G fuera fin necesidad , ícrlá 
kcrilegio; cómo con muchos tiene Leandro del 
SacrámenrQji¿i fepra, qu¿Jí. 14. contra Vázquez^ 
Baíilio ¿ íduttadtí ¿ y otros ,  que allí cita por 
ía parré comearía j que dize , no ferk íácrile- 
gio k  copula oculta, que tienen los cafados en k  
Igleha i aunque nó cfteri a.lli detenidos } ni cerra
dos : y Id tiene por probable Torrecilla Um. i¿  
S u r r i i y  8.- ¡ mm 1 7 2 .

Ú B J É C I Ü Í ^  C Q z f f i j f  L  J  S E G V l^ D J 'j  
J  terceraiff^uejla-

3 i  J Él lacrilegio es Violatió alituSus Sncrii 
Sed íte eft, que con ía efñfioti de’ femeri, que fe 
hazé ocüira  ̂ no Je viola el lóg tr Sagrado : lue
go h  efuiioh de íemen ,• qué íe luzc oculrámen
te e/i lugar Sagrado ¿ rio férá kcriíegio. Rcípou- 
do , admitida la mavor , diftfngo la meñor f Con 
la cfafion de íemen Oculta a no íe viola el lugar 
Sagrado : no íe viuia cii quanro a la diípoficion 
del Derecho , concedo k  menor: nó íe viola ex 
vaturu rei » niego la ruénot , t  la ccfidcqueiícia» 
Éílo dé violarle el lugar Sagrado íe puede en
tender de dos maneras : la vna esyviokílédé thá- 
ñera 5 que necefsirc de recOnciliorfe , ó Bendé- 
Cftíe' da nuevo , para poder celebrar ins Divinos

Utìciós YyAc elfe modö nò fc vi olà por k  c&fiod 
de feinen ocuìii : O tri miniera- de violarGr ; cs ld 
miGhd qàé profihàrifc ì  ò hazer àlli alguiii totì, 
irrévcfenre que ex naìurà rei ,  le i difornic ; j? rea 
pugHante à k  khtidad 1 y dccencia de u n  S i-  
grado lugar ; y de d ia ma nera fc vio li elìugar 
Sagrado, por k  cfufioudel humano lernen  ̂aniì- 
qucfeaocuka : y feGegcuciodevioÌaciori B aili 
para qué cl pccado terga la malidU de lacrilc^ 
gio y comò dize el Dt étiliimó Padre Fray Anió^ 
hio del tipirìm  Santoi leiri fupràifeti.3 .iwnry 6 )i2 , i f / .y  S$(h

tot ti

C j t s o  y ì i t

circunfi&uiA Qdo íhííriidiéntOi

3Ì4  A'kieiwùó deieò pecar con Berti 3 y  
para lograr íu mal iuiemo , íc Valió de Tfcía¿ 
como de ìnilrtimcnroi y riif^ió y para que c>Ì4 lev 
biade à Berta. Tregmiiafe • f i  tUie expiuàr ep fÀ_ 
corife fim i rimedia de que f i  itùQo para cjf{ pti ? Y f  
deùe de gir tombini et que lenii Ufid , dé
quieti fe  Vahe ? Supongo ¿ qiic pof eftà diccióñ¿ 
Qùò ('¡finimento ¿ o conio dízeu otros , Qaitms <w- 
xiiijs ¿ lé ehüeñde la cuctmúaiida del medio de 
qué cl hombro lévale para el pecado ; y que fí 
elle medio no es ilícito „ ño es ñeceGárío expli
carlo cñ là confefsion t v. gr; quiere Pedro ma
tar i  Juan , y para eflò compra vñaelpauá ; cíl¿ 
ihedid de comprar k  eípada , no es inalo , ni n¿^ 
ccísiiá de confeíkrlo Pedro. Solícita ]ñnl hur
tar vhá cok j y para cGo hazé vna llave : eftc 
¿hedió lió es malo ¿ ni es jjcceiEttió cíplicarló à i  
Id confeísioh.

$ i j  Reípoñdolo iz (pie fi Tída era mu- 
ger y que tenia por ohdo el foliciuar ¿otras , y 
encubrirlas, ( que cl vulgo llama ̂ ílffYuctd ) y eR 
tava difpüclta à cít> ; ñtí ñccchdfava Maxeocítí 
de explicar en là coñfebion , que fe avia validó 
dé ellt iníirumenró pira pecar : ¿ñas G¿» Ctá 
Ticia mugéf de dios tratos , ni cíláva difpuefta i  
eflé cxercitió ¿ dàlia Masendo explicar à i  k  
confeísioñ k  circùnftnncià de ¿ver vfído de ella 
pata lograr íu mal iiírcrito. Ahi ló cuíciít , coir 
Xkvarro , Süarez ,* Enriquez, Layman, y oíros,- 
Ballet) Verbo Ctrciinjlanciá, ¡turru . 5 . Là razón esj 
porqué el efeandaló es clrcuuíLncia , que muda 
de etpccic ¿ y debe explicarle en k  cotiicfsiuo; 
coíño éñfénán^dós , y püédc vcrfe énLugo dt 
pxnii.difp-Á 6.fittam i»:. 1 y7. Sed Ge cit,qucpó 
tila ¿ido Tícia explícita à Íoli^itaí à Berrà i  le’ dió 
éfeañdaló Mixcñcio ; mas co epiaedp ¿lk cftavá 
explícita a ¿lío : luego eh clít calo ño hvtvó eícañ- 
daìo para Dcia,y en lo òrrò si : y píXCÓ^iGgüitñ- 
té a eh cl vn cafo rio feria neccibuió 3 que Maxái- 
ció declaré li circuriftancìà del inftimnentòi ¿ y eli 
ei erro caló la  a eflo prccifó.

5 ¿6 Réíporicío lo i .  que G Maxencio hd- 
victa dado tfeantlaló i  Tiew djtcÁarijtriré J
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; ^ ttWrt Ar*^ d¿ fp̂ frlA Oficios j y dc dìc rnodb StS & viaìà por li cfbfiòd

dc le meri ocuiii : Otrá minera d¿ ̂ kilaité ;csló
fia , feria Íaérílegio : fi rüvó deíeó d¿ rehería filé- 
■ a ,ro  fifi- tocrilcgío ¿ aunque él périfamiéiiro¿ y 
dcíec lo aj-icfle en la mifiria Igléíii.

¡ i i  Rcípándp ló 4: qtle fi i  Feliciano nò 
ìc ocürrió lugar determinado j eii qiie Imvidle 
dc cometer él accertò con la mrigér ¿ finó qué 
confi ijtjò eh exeéurai: el aitò , fifi oftetertolé fi 
lt> tendría en la íglefiá i òiiiefade élla > nó có-
inctió pecado rte iicrilegiò eri erte deféó i ¿  pen-
famiericó cohfcniido; Atol lo erifeña Fray Antó¿ 
rito del Espíritu Sanio in füú &íre¿i. temi i : traci. 
y ; di/p. 8. www. y fi 7 ■ con Azor¿ Lugo,y Dicoftillo; 
La razón CS j porque T^ibií VólitHni, qiiln 6ra- 
cognitum ¿ la voluntad qocorifiénté Iti qiie el en
tendimiento ho próponé : i  Felici ano no le proa 
pufo el entendimiento la circunífancía dé lugar 
Sagrado para exccatar el a¿tp : luego nó quiTd 
ella circunftanrià : luego erta circunítanda dc 
lygar Sagrado , uo di ó à íu pecado dé deíeó Id 
maliciadf facrììegìo. Reípondó lo y. qiiéüFe
liciano hpvicrd tenido delep de esecri tar dlc ac
certo en la Sacriftia ¿ en el Campanario ¿ en lá 
Bobeda de la igléfia i eri el Clouitro ¿ en algori 
Oratorio privado * aunque aya Ucencia dc cele
brar efi <H , río férU tocrilcgio ¿ porque'ellos Id
eares nó te repinan jioí Sjgudós para eftc efec
to  ; coreo le puede ver eri nuellró íl; P; Tbrreci- 
11a e« /** Sk&WitüMi t ipagi j  fip.ó* ¿Ó 1 .£?' fiq . y en el 
tqr?hi¡ pi¡̂ .-±Xi á.\Q}i Ucfpoüdo lo fi ¿ que fi Feli- 
tjauo huviera deféadó tener erti copula cotí fii 
propia rouget en là Iglefia ¿ fiendó cóli ñecetoi- 
dadi por eilàr allí tétraydo algunos días , qiiatroj 
b feis, ò niasj no feria facrUegíü, cómo la Luvidlé 
ocnlrarñchre j pero fi futra fin hecctoidad , ¿crìi 
¿ácrilegid ; cómo con muchos tiene Leandro del 
Sacramento^*" fapra} 14. contra Vázquez*
Ballilo ¿ Hurtado ¿ y otros * que allí cita por 
í i  parré contraria j que dize , rió feriá ¿acrile- 
gì o Id copula cfcnlti > que tienen los cafados en la 
Iglefia y aunque nó cftèri allí detenidos , ni cerra
dos : y Id tiene por probable Torrecilla ¿„w. i ,  
Surrii pag¿y y 8¿ num 17 ¿ ;

Ù B J £ C . I Ù \  CO^T-í(J L J  SJSGUl^pj'- 
y tenera yefpuejhii

3 i  í El faerdegio es Violatio aütujus Sacrii 
Sed ite eft , que con la efufioh de* femeri, que fe 
hazé üctilra  ̂ no Je viola cì iúg irSagrado : lue
go h  efuíioh dc íemen ,• qué fe luzc oculrámen
te eh lugar Sagrado ¿ ho torà lacrilegio. í(.cípcm- 
do , admitida la mavor , difttngo la menor f Con 
la cfafion de tomcii o cuita , no le viola el lügar 
Sagrado : no le vtuia cii quanto à la diípoficion 
del Derecho’, concedo la menor : nò íe viola ex 
valora rei » niego la ménor y j  la cóhicqueifcìav 
Erto de violarle el lugar Sagrado  ̂ íe puede en
tender de dos maneras : la vna es5-violarle dé ma
ñera 5 que necefsìrc de reconciliarle , ò Bende- 
citto da nuevo , para poder celebrar -tos Divinos

mifihd qóé profihlrlé ì  ¿  hazer álli aigüiil CoÜ 
irreverente ; que ex naturò, tei ;  le i dttornic * J? rea 
pugtiOnté à li  fahridad 1 j  decencia dc rari S i- 
grado lugar 1 y de ella manera le violi el lugar 
Sagrado, por la efulìondél humano le ai en s aiiiì- 
qucfeaocuka : y fellegcucròdevioiaciori Baili 
para que el petado terga la malicia dc ¿acrile- 
gio i comò dize el De éiilsi mò Padre Fray AnicU 
hiòdcÌ Elptrim Saúcos leèi Jupra*feti. 3. www.y 
> F^fi;

ffli là

c j s o  y ì i i

circwfìjnttd Quo ihfttoménto:

3Ì4  Maieredò ddeò pecar con Berti \ j  
para lograr íu mal intento , ¿e Voltò de Titian 
como de inilrumento, y riunito ̂  para que c5d Ì14- 
biade ì  Berta. 4?reguìiiofc ; f i  deh cxpìhòr eU f¿ 
iOYifc[Sum el 'medio de que f i  ÌpmBo para cjfi fin ì T  f i  
deùe áe îr también et ijìade qjté tetili Uffà ,  di 
quieil f i  Fifi# j Supongo ì epic poi ella ùiccióii^ 
Qua Ifiiramento ■ ó conio dizefi òtros , Qstibns a#- 
xiiìjs i íc entiende la circuiiluncia del mediò de 
qué el hombre le vale pata el pecado : y que li 
erte medio rio és ilícito , rio es rieccrtàrfo expli
carlo cri là confeision : v. gr. quiere Pedro ma
tar à Juan , y para elio compra vda dpaùi ; clic 
ifcèdid de còiripràr U efpoda , rio es inalo , ni nè-r 
ccfiirà de cònfellàilo Pedro, Solíciia ]ñni luir- 
tar vfià colà  ̂ y para erto hazé vna Uavc : ette 
iriedió lio es malo ¿ ni és ria^fiàtto'a^licàió à i  
ld cóhfeEiòri.

^¿y Rcfpondoio i ;  qac fi T ida à a  riiu- 
gèr i qrie tenia por ofició cl follcirar à otràs , j  
encubrirlas, ( que cl vuìgó llama Mks^nxt* ) y ci
tava difpüclta à cito» ; rio nccelsifjva Morene io 
de explicar cn là cohfeblon , que fe avia valido 
decile inftrrimeriro para pecar : mas fino crd 
Ticia mugér de efíós tratos , ni citava difpuerta ¿ 
erte exercìcio ; débìà Maxatcio explicit cn là 
confeision la circùnlbtida de aver vudo de dia 
pata logra'f iu mal irircrito* Afií lo’ aiícúa , coi* 
Navarro , Suarez, Eiiriqacz, Layman 3 y otióá¿ 
Bolleo Verbo Ciuunjìancid, innm r. Là raion es  ̂
porqué eì efcandalò es drcuìillmcia ; que muda 
de elperìé ¿ y debe explicarle tu  la coiiicisiun; 
como chiénàii^dos , y fiftede verfe en Lugo dt 
piXìàtJifpii G.feH^.num. 1 yy. Sed he dt,qucpò 
efbrido Ticia expuéfta a íclí^riar s Berta i  ìc diò’ 
éiéatidalo iláxtñcio ; mas i o quando elio efiovà 
éipàélta à èlio : luego eri cilc calo ño hàvó eican- 
daio para Ticia^y cn lo órró si : y pfxcòrifigriieri- 
t é , eri cl vii calo rio tona uccellar io 3 qùc !via\cii- 
cjó declaré la circùriftanCià del inftrmnenrci,  y cri 
eì erro calo lera éQo precifo.’
* 3 ¿fi Rèiporitìo lo z . que fi Staxericìo htL 

vieta dado efeanrialó ài Titfet ditcftjrnépré j  uL
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‘Tratado V il, D e l Sacramento de k  Penitencia:■1 4 °
tentando fu mina efpirirual * o intentando direc
tamente , que Trcia pecoííe contia caftidad , por 
algún vtil j qac Maxencio efpcrava por ello , de
bía explicarle L eípecie de pecado, que fe ocafio- 
n¿) ¡l Ticia, y el citado que cita tenia ; como enfe- 
5a la común doctrina , y puede verle á Logo ibid, 
37/iw. 1 y 9. Pero fi Maxencio noincentava la rui
na de Ticia , fino que folo le dio eícandalo indi- 
reéfco , valiéndote de ella para lograr fii interna 
con Berta , es probable , que no tenia obligación 
JdaxencJo de dezir en la confefsion la eípecie 
del pecado , que á Ticia íé ocafionó j |£h.el diado 
que ella tenia; como puede verle en Leandro del 
Sacramento , fupra $*y. n̂ceJl-7* y p . Aunque lo 
contrario esto que juzgo verdadero , y común, 
como fe puede ver en mi ÍVdtf. parí, r . tratt, y. 
c¿p.7.num.$ y, y en la 2./w í. trafl.i .̂cAp'6 
y 2. Vcafe allí efta , y otras doctrinas aCerca del 
eícandalo.

317 Refpondolo 3. que fi Maxenrio huvie- 
ra folicitado por si mifmo a Berta , y fin valer- 
fe de medio ageno , hirviera tenido accedo con 
ella s no neccísitava expreílar en la confdsion, 
que avia folicitado a dicha Berra ; - como con 
Temas Sánchez enfefia Juan Sánchez i ti Selecf„ 
Mfp. 1. w/ím.24. Nueftro Padre Cafpcnfc tom, r. 
traH. 17. drfp.S.fe£lti.immr$. y otros, que eníe- 
5an , que'quaudo el hombre confieila aver 
llegado á alguna muger que folicitó , no nccef- 
iira de explicar la foüdtacion , porque fe entien
de explicada con la copula ; pero fi la muger fo- 
licitó , lo debe expreílar ; porque como lo co
mún es , que el hombre folicite , dicho por elle el 
pecado , te entiende por el Confdfor , que felici
tó el : y como cíto] no fe pretil ma de las muge^ 
res , es ncceílario que lo expliquen , fi ellas foli- 
ciraron; aimque en ellos tiempos tienen tan roto 
ti velo déla vergüenza las mugeres , que ay mu
chas fequazes de aquella perverfa muger de 
Purifar, que inquietan la hondlídad de muchos 
Jo tefes recara dos. Añaden Fagundez, y otros, 
que eirá , y ligue Leandro* del Sacramenro , hbi 

JuprA »qu¿fl. y. que quando la inducción le orde
na al mifmo pecado , que el foÜritante Ira de 
cometer con el íolicitado , por íer el pecado co
mún de dos \ ello es, de aquellos, que fe cometen 
con cómplice , no es necesario explicar la in
ducción > ó felicitación : v. g. foliciu á la fimplc 
fornicación vn hombre a vna muger , ó ella á 
aquel ; dizen, que ni vno, ni o t^  rieneti obliga
ción de explicar la íoliciracion, ó inducción , fi
no folo la copula cometida : lo qual juzga pro
bable Caílro Palao parí. 4. traB. 1 3. pwiB. 9. 
»fluí. 12. Y también lo tiene por probable To
rrecilla tom.i.Sum.pag. 4y. numr 121. No obf- 
tante lo contrario es .común , y es verdadero; 
porque ai fe hallan dos pecados diftintos : el 
vno, es el cfcandalo, y ruina, que fe ocafionó al 
próximo, que no eítava difpuefto á e l: y el otró, 
U culpa , que el inductor executó ; luego debe

-explicar^lemas de íu culpa propria, el pecado que 
ocafionó en fu próximo.

O B J E C I O N  C O T ^ T ^ j í  
efto V Itimo*

yzS De la inducción, ó folicitacíon, y de 
la copula refulta, y fe compone vn íoío pecado 
en eípecie, y en numero : luego no lera nccella- 
rio explicar la inducción , lino que confesada 
la copula , quedara explicada la inducción. El 
antecedente fe prueba ; porque la inducción es 
eícandalo general , que fe reduce á la eípecie de 
pecado , a que el próximo es inducido , en h  opi
nión común , que refiero en mi 3Vj¿L p,ut, 1. 
truel, y. cdp. 7. nur/j, y y. de las impresiones m foíi 0. 
Luego fi el próximo es inducido 2. limpie forni
cación , ferá limpíe fornicación la circunílan- 
ciadd eícandalo. Ella miíma malia* de fimple 
fornicación , contiene la copula ( que iupongo 
es entre loberos :) luego la copula , y la induc
ción a ella, ion de vna mifma malicia en efpecie. 
Que lo lea cambien en numero , fe prueba 
con la opinión que refiero arriba, numer* 306. y 
307. que dize , que en vn a£to individuo no 
puede aver muchos pecados , folo en numero 
diílintos: Sed ¡te ejl, que la inducción, y copula 
es vn acto individuo : luego no puede aver en el 
muchos pecados folo numero diftintos : luego 
en efpecie, y numero íoloíerávn pecado, y la 
circunftancia de la inducción ferá agravante; co
mo dize Palao , fupra , Leandro ead. qn.</L y, Y 
fiendo folo agravanre , no ferá neceiíario decla
rarla en la confefiion , fegun la doftrina que di
mos arriba, num.i S y .

3151 Refpondo lo 1. que podía negar la 
primera parte del anrccedeme ; efto es , que de 
la inducción al pecado , y del pecado mifmo re- 
fulte folo vna malicia en efpecie , podía negar
lo con la do&rina de Lugo , fupra difp. 16. num, 
iy 7 . donde dize, que es üiverla malicia en ef
pecie el quebrantar vno el ayuno , ó inducir á 
otro á que lo quebrante. Luego también íeri 
diverfa malicia en efpecie el inducir á vno á 
fornicar , ó cometer ella culpa el que induce. Y 
puede confirmarfe aísi : Si Pedro lobero induce 
á Juana folrera , que tenga copula con Antonio, 
lobero; y Pedro tieneacccflb con ella , ellos pe
cados todos ion en efpecie de eícandalo gene
ral , y rodos fon en efpecie de limpie fornicación; 
y iupongo , que dio es con vn a¿fco tnoral , fin 
interrupción ;y no obilante Pedro debe en elle ca
fo confeílar la tal inducción : luego rambien en 
nueílro cafo.

Rcfporldo lo 2. negándola fogunda parte de 
el antecedente ; porque en vn adro individuo 
puede aver én mi opinión , y en la común mu
chos pecados , folo en numero diftintos como 
dkearriba,hhw. 306. y  307. Reípondo lo 5* 
negando la mifma fegunda parte del anteco

den-
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tentando fu mina efpirirual * o intentando direc
tamente , que Trcia pecoííe contia caftidad , por 
algún vtil j qac Maxencio efpcrava por ello , de
bía explicarle L eípecie de pecado, que fe ocafio- 
n¿) ¡l Ticia, y el citado que cita tenia ; como enfe- 
5a la común doctrina , y puede verle á Logo ibid, 
37/iw. 1 y 9. Pero fi Maxencio noincentava la rui
na de Ticia , fino que folo le dio eícandalo indi- 
reéfco , valiéndote de ella para lograr fii interna 
con Berta , es probable , que no tenia obligación 
JdaxencJo de dezir en la confefsion la eípecie 
del pecado , que á Ticia íé ocafionó j |£h.el diado 
que ella tenia; como puede verle en Leandro del 
Sacramento , fupra $*y. n̂ceJl-7* y p . Aunque lo 
contrario esto que juzgo verdadero , y común, 
como fe puede ver en mi ÍVdtf. parí, r . tratt, y. 
c¿p.7.num.$ y, y en la 2./w í. trafl.i .̂cAp'6 
y 2. Vcafe allí efta , y otras doctrinas aCerca del 
eícandalo.

317 Refpondolo 3. que fi Maxenrio huvie- 
ra folicitado por si mifmo a Berta , y fin valer- 
fe de medio ageno , hirviera tenido accedo con 
ella s no neccísitava expreílar en la confdsion, 
que avia folicitado a dicha Berra ; - como con 
Temas Sánchez enfefia Juan Sánchez i ti Selecf„ 
Mfp. 1. w/ím.24. Nueftro Padre Cafpcnfc tom, r. 
traH. 17. drfp.S.fe£lti.immr$. y otros, que eníe- 
5an , que'quaudo el hombre confieila aver 
llegado á alguna muger que folicitó , no nccef- 
iira de explicar la foüdtacion , porque fe entien
de explicada con la copula ; pero fi la muger fo- 
licitó , lo debe expreílar ; porque como lo co
mún es , que el hombre folicite , dicho por elle el 
pecado , te entiende por el Confdfor , que felici
tó el : y como cíto] no fe pretil ma de las muge^ 
res , es ncceílario que lo expliquen , fi ellas foli- 
ciraron; aimque en ellos tiempos tienen tan roto 
ti velo déla vergüenza las mugeres , que ay mu
chas fequazes de aquella perverfa muger de 
Purifar, que inquietan la hondlídad de muchos 
Jo tefes recara dos. Añaden Fagundez, y otros, 
que eirá , y ligue Leandro* del Sacramenro , hbi 

JuprA »qu¿fl. y. que quando la inducción le orde
na al mifmo pecado , que el foÜritante Ira de 
cometer con el íolicitado , por íer el pecado co
mún de dos \ ello es, de aquellos, que fe cometen 
con cómplice , no es necesario explicar la in
ducción > ó felicitación : v. g. foliciu á la fimplc 
fornicación vn hombre a vna muger , ó ella á 
aquel ; dizen, que ni vno, ni o t^  rieneti obliga
ción de explicar la íoliciracion, ó inducción , fi
no folo la copula cometida : lo qual juzga pro
bable Caílro Palao parí. 4. traB. 1 3. pwiB. 9. 
»fluí. 12. Y también lo tiene por probable To
rrecilla tom.i.Sum.pag. 4y. numr 121. No obf- 
tante lo contrario es .común , y es verdadero; 
porque ai fe hallan dos pecados diftintos : el 
vno, es el cfcandalo, y ruina, que fe ocafionó al 
próximo, que no eítava difpuefto á e l: y el otró, 
U  culpa , que el inductor executó ; luego debe

-explicar^lemas de íu culpa propria, el pecado que 
ocafionó en fu próximo.

O B J E C I O N  C O T ^ T ^ j í  
efto V Itimo*

yzS De la inducción, ó folicitacíon, y de 
la copula refulta, y fe compone vn íoío pecado 
en eípecie, y en numero : luego no lera nccella- 
rio explicar la inducción , lino que confesada 
la copula , quedara explicada la inducción. El 
antecedente fe prueba ; porque la inducción es 
eícandalo general , que fe reduce á la eípecie de 
pecado , a que el próximo es inducido , en h  opi
nión común , que refiero en mi 3Vj¿L p,ut, 1. 
truel, y. cdp. 7. nur/j, y y. de las impresiones m foíi 0. 
Luego fi el próximo es inducido 2. limpie forni
cación , ferá limpíe fornicación la circunílan- 
ciadd eícandalo. Ella miíma malia* de fimple 
fornicación , contiene la copula ( que iupongo 
es entre loberos :) luego la copula , y la induc
ción a ella, ion de vna mifma malicia en efpecie. 
Que lo lea cambien en numero , fe prueba 
con la opinión que refiero arriba, numer* 306. y 
307. que dize , que en vn a£to individuo no 
puede aver muchos pecados , folo en numero 
diílintos: Sed ¡te ejl, que la inducción, y copula 
es vn acto individuo : luego no puede aver en el 
muchos pecados folo numero diftintos : luego 
en efpecie, y numero íoloíerávn pecado, y la 
circunftancia de la inducción ferá agravante; co
mo dize Palao , fupra , Leandro ead. qn.</L y, Y 
fiendo folo agravanre , no ferá neceiíario decla
rarla en la confefiion , fegun la doftrina que di
mos arriba, num.i S y .

3151 Refpondo lo 1. que podía negar la 
primera parte del anrccedeme ; efto es , que de 
la inducción al pecado , y del pecado mifmo re- 
fulte folo vna malicia en efpecie , podía negar
lo con la do&rina de Lugo , fupra difp. 16. num, 
iy 7 . donde dize, que es üiverla malicia en ef
pecie el quebrantar vno el ayuno , ó inducir á 
otro á que lo quebrante. Luego también íeri 
diverfa malicia en efpecie el inducir á vno á 
fornicar , ó cometer ella culpa el que induce. Y 
puede confirmarfe aísi : Si Pedro lobero induce 
á Juana folrera , que tenga copula con Antonio, 
lobero; y Pedro tieneacccflb con ella , ellos pe
cados todos ion en efpecie de eícandalo gene
ral , y rodos fon en efpecie de limpie fornicación; 
y iupongo , que dio es con vn a¿fco tnoral , fin 
interrupción ;y no obilante Pedro debe en elle ca
fo confeílar la tal inducción : luego rambien en 
nueílro cafo.

Rcfporldo lo 2. negándola fogunda parte de 
el antecedente ; porque en vn adro individuo 
puede aver én mi opinión , y en la común mu
chos pecados , folo en numero diftintos como 
dkearriba,hhw. 306. y  307. Reípondo lo 5* 
negando la mifma fegunda parte del anteco

den-



viduo: tnorútiter3zdth\to la mCnOr:p¿¿/5cr,niego la 
menor., y la coníequcnciaí Q-Uando íe díze,quc eii 
vn acto individuo fió puede aver muchas mali
cias íolo numero «Miaras, fe entiende, qliahdo ti 
adro es vnó fifitámehre; como el que con vn acto

Cóhf. V. Di tas titeunjtanm ¿e ht fttáéau 3 4 1
Ala pfüebájdíftingo la rtliyoí: En vn a£tó Hclearid i-Hi Gt^lfc fottíM adtí' ?  tH t i  

iH i -Wuo no puede avet ranchos pecados loto rao i que avia bureado cofa gfiVe. A iafe tufen*
«• remeto diftíntos ¡ í*. el acto es vho ftifiti, ad- ton Angelo,Nivatro ,-y Pedro Fay , EHaSa p. t i  
mito la mayor: fi es vno menKtcr, y muchos pbiJU trSO.p. refil.i Y tontos mifaos.y Oíhagavia,

concedo ¡a mayor, y diftingo la menor: La id- yGduaTdo>,Leandro del Sacramento f*pr* $ .6 ,
, '  . - i r>n ' n.io {c induce, es vno eñ indi- 4«*//*y. Y con los mitraos el Curio Mordí/ótp.i s tínccion,y el aero, a que le i Torrecilla tn k

Stírñi teñí, i .pa*¿^6. nuftii 119. ltí jtlzga tarfibícxf 
probable. La razoíi es, potque la malicia del fin¿ 
que tuvo el hurto de Tulío y no es Otra, que la de 
fornicar ; Luego explicada cita, aññque íed ficfff̂  

d I Otad defea matar á toda vna familia : peró fin  del huno, qneda «pilcada toda b  malicia áú  
onaTdo d o á o l 't  multiplica fificamentc ,• atraque pccadojqu=Ti.ÍiOccmcti6. .
r «  vñidad moral ; como el que con vn a&o i r -  Rcfpondo lo 5, que lo fóntratio t i  mai 
d | S tnarar a Pedro y con otro defea luego ma. probable; ello es, qoe no cumple Tulio con acn- 

'  “ t „ r  <■ lúe™ defea macar 3 Amonio; eltoS larli reparadamente del hurto,y forwcation, feo  
aftos fon machos pecados en numero , porque que debe explicar el pecado de! hurto, coi. el Brl, 

a V ividnos no íofi vno phificé , linó mu- 1 refpetfo de forrtitar conque lo cometió Ala 
los actos .ndtv.duo, l  ^  ̂  fc lo enieñmSilveftro , Mcgala , Jetan de la Ciña,
f h° Sc 3 aundtie puedan motalroeLe jíintürfe , fon Nugno, que cotí otroá refiere D io f la /^  Torre- 
f i &  n ^ & n t o s ,  por Cío de dios no 1C CÜla ifW. y ortos, T to  ̂  ; porquedhurtó 
nucamc pata fornicar, es Vn a¿lo individuo íolo, qde con

tiene dos malicias en clpccicdiftintas 5 b  del fin,y 
la del medio : Sed fie r^qüe fi fc confieífa el hurta 
feparado de b  foríiicarion „ haze juido el Con-r .r « . . .

pqedcu componer vn íolo pecado en mimerò*

€ J S O  I X r

5)e U ctrcunjlancia Quo fine.- feiror , fio que es vn acto individúo, y numero, fi
fi© que fon dos actos en humero diíHntos : Lue- 

j  3 ó Tuíio foltero con fin de tener copula go haze juúio el Coñfcííbr s qnc cometió Tulló
con Emilia foirera , hurcô à Semproñio cantidad dos pecados en ñiimero diftlnroSí no aviendo co
grave Tregtintafe, f i  debe explicar U rÍ/cati/tmad metido tíias de vno, con dos malicias efpccificaK
del fin cm que hurto ; j  fi debe explicar ejfos dos pe- Luego no' fe conficíb bien Tulio aculándole fe-
caítosjJjfimdo^uc hurto pata fornicar : O fi bfilara páfadafíienft d t ¿ífós pecados.- Pruebo la confe-
que en el JextüAfandamiento fie acufe de aber deje¿- qUencia : El que atdcndo cometido vn Iolo peca-
do effit copula ; y en el feptimo , de áber Cometido efe do en numero ¿ ¿cmfielía que ha cometido dos,
hurto i fin drfr el orden con que hl%o el harto para falca à b  verdad de b  confeÍMOri en fmrcrií gra-
la  fornicación ? Supongo,qnc cotí cita palabra Qwt * Ve, y b  haie nub; Confelbndo Tulio íeparados 

fine i  que otros le Ibniafi con efta voz Cur, íe en - el hurtó, y b  fornicación, confieffa como dos pc-
tiende aquí la circunítancia dfcl fin extrlnícco deí 
pecado ; y qtfe fi el fin con qüe el pecado fe hizo,- 
no es ràalo , no farà neccflario dezirlo en b  con- 
fefsiou: v el qoe fue à petar Couvna muger-, 
con fin de ver en íu cab  vn am igo, o tratar algún 
negocio indiferente, no tendrá obligación de ex
plicar die fin,quei noeta malo: y fi el fin fhera ve
nialmente malo , como el qtfe por vanidad, ò por 
moftrat íu gentileza hurtafl'c , el fin de la vanidad 
es pecado venial : y aunque íe podría coñfdlab 
como maceria infici ente' del Sacramentoy pero na  
fera necelbrio confeíbrlo.

3 3 1 Reípondo lo l . qoe Tulio tarda obliga
ción de confefbr efte hurto gfave que hizo, y 
También cí fin Con que lo hizo , qtfe fije de tener 
copula con Emilia* La razón es clara, polque elle 
fin fue pecado mortai : el pecado mortal fe debe 
confetbr ; luego Tullo debía confeibr effe fin. 
RcípOíiJo la iv qtJe c^nfuy probable, <jüe Tulio 
no renta obligación de confcHat el hurto con oc- 
d atf, ú  refpe¿ tñ à b  copab, drztendo ; Hurü para 
fumicar y ñ río qlíe pódta confdLr fu or firn ellos dos 
pecados, daknda cnñel fexto precepto , que avia

cadas en numero,el que tolo híc vno: Luego bit» 
en materia grave à b  verdad de b  ctíbfcLkm, y íe 
confielb mal.

Ú B J É C Í O T ^  C Ó ^ T ^ j f
efia tercera reJpueJU.

533 De efta riaeftra. dociríña íe infiefe, que 
podría Tulio eftár obligado a confeflár dos ve
ces bien vn mifmo pecado:efto no íe ha de concc- 
der:frg0jC7"z.- Pruebo b  íequela^i Tùlio fe hnvie- 
ra olvidado inculpablüiTíenre de confdbf el delto 
de b  copuda cotí Emilia, y íe iiavicra aculado del 
hurto grave,no cumpliría en b  cófebioft dtípucs, 
íegiin nucílra dottrina, coti -cubríe de b  copub, 
fino que debía acuíaríe Otra vez tambie del hurto: 
Luego eíbria obligado s cóíéfbr d  hurto dos ve- 
aes. È1 antecedente íe prueba: No ctufipie Tulio^ 
fegnñ nücftra dodtrina^coñ aenfarfefiorjtm det de- 
fio de b  copula,y hùrìu^fino que debe acufárfi de 
cíle hurto coa el fia de la fbrmcaciór&d1fie ejljfisé 
fidelpues en b  otra eonfeísiem íe atuíalic Tedio 
de iok>cíiodcfctf debí copóla #'tia<5oíifilEÉVa-cl

í e t



i n r *  A la Sfüeijá.diftingo U mdyof ! Eh vn aitd dcicadò vB4 fimpltfotfitadòB 5 W  d  M ~  
jrdWrtuo no puede aver roUchds pecados io li mo ; que a via hurtado cofa gtive. A lala «Miài 
eV„[-merodiftinros lilelaclo is vho pkificè, ad- son Angelo* N W ro  ,y  Pedro Fay , Diafta p. le  
Z, ' U rfiavnr: fi es vno moralilcr,y muchos pfifi- tr jS .f.r e fit.ifi Y  ton los mifalos.i Othagavja, 

, I r -  diftjnpo la menor : La ih- ? Gelualdo , Leandro del Sacramento fxprn #. 6« 
d ’ C“T  el a ao jà  qoc le indned, e» vno eh indi. j . Y con ios huimos A  Curfo Morii « A ia
vídnó°ffiLai;W admitola minor:pkifiti filtro  la trrúí.facopfi.pnnit.^ sin», 109. Torrecilla-«Ai 

r V la coniequcncia: Quando le dizc,quc eri Stím, terni. i . ^ 4 6 .  twta. j z9. Ib jüzga tarfifócit 
udivi duo rio puede aver muchas mali- probable. La razón es, potque la malicia del fín¿ 

Vn aC{- t ra m e rò  diílimas, fe entiende, qtm do el que tuvo el hurto de Tulio ¿ no c5 òcra, que la de 
X  °  vno fifitamchte ; corno cl que con vn affo fornicar : Luego aplicada ella, aühque lei fim i. 
ri I Otad defea matar à toda vna familia : pero del tmno, queda espheada toda la malicia d d

VOi “ J  - Ad le multiplica Alicátame atmqüc JteMdo.qucT.mo cometió, 
tener viüdadmotal ; como el que con vnatfo j p  Rcípohdolo que incontrario MmaS 
A t  m 3 Pedro y con otro defea luego ma. probable -, clin es , qoe no cumple Tubo con -m- 

° “ t„ ,„  v lueeo defea matar i  Amonio -, cftoí forte feparadameme del hurto,y fornicación; fihO 
X s '  fon iftUchol pecados en numero . porque que detce crplicar el p-ccado del huno, coh el ftfc 
actos ion r  |,no mu- T rcfpeüo de fornicar con que lo comebài Ala
l0u ^ ^ la iñ to n ry V c o p u b q n e fo  loenicúanSHveftro ; Megala ,  JuandelaCtmr*
rh°S ’ aunooe puedan moralmente jühtirfe, fon Nugno, que cotí otros refiere D»íta/a?r.Torre-

t a s a m - . * * * * - *  .ps^asaHESr
titíie dos malicias eri dpecicdiftí ntzs 3 la del fin,y 
la del raedio : Sed fie r/^qüe fi fe corifieffa el hurto 
feparado de fe fornicario» 3 ha2C Juizio el Con-
J- .1'  '

Cohf. V. fletas tiratafaKvts ie tòt 'fitiioti Y4 f

pqedcu componer vn íolo pecado en nttme'ro¿

C J S O  1X<

3)e U circunfiaiuia Quo fine.- feilor , rio que es vn acto mdjpridüo, y numero*, li
rio que fon dos actos en riamerò diftintos : Lue- 

5 3 o Tulio fo Itero con fin de rerier copuli go haz e jumo el Corifcílbr j que cometió Tulio
coti Emilia fofiera , hurcò à Sempronio cantidad dos pecados en ritinsero diftínroSi no aviendo co-
ff rave ?  regimi aß \ f i  debe explicar U f i i  cattßm cid  metido trias de vno , cori dös riulidas efpccificisi
del fincmmebmtì-,) f i  debe crcpile* effos é>s pe. Luego no' G: eonfiefli bien Tulio acufeodotc fea 
em hsjìfiendojue battè /um fornicarli) fi tafia,k patadainenfé de tifos pecados. Pruni» foconfe-
««s en el fixta  Maidimiento fie tm fi di aìer defi^ quencia : El que aVicndo cometido Vn (oh) peca.
J0 cjfi c)¡,„u  -, J  en el fiptim o, de «!•«• Cometido effe do en numero ¡ fonfiella que ha comeado dos.
harto , fin kefir el orden em <¡ue t i f i  h¡TC'J P " ‘  ^  ®13 Tó:dad de b  “ "fofo«« “  materia gra
ia formalem ? Suporto,que con cfta palabra Q m  ■ tre, y la harte nula; Confdlando Tiiio Aparados 

fine i que otroí Iclbnpart con efta voz Car f ie  en- el hurto, y la fornicación, confieffa como dos pc-
tiende aquí la circtúiíEancia del fin cxrrinfcco det
pecado : y qifc fi d  fin con q£ie el pecado fe hizo,, 
no es refalo , no farà neccflarío dezirlo en la con- 
fefsioit : v. gfvd que fuè à pecar Con vria mngery 
con fin de ver en Íq cafa vn amorfo , ò tratar sfinitiC o
negocio indiferente, no tendrá obligación de ex
plicar elle fin.que nriera malo: y fi el fin friera ve
nialmente malo , corrioclqrie por variídítd, ò por 
moftrar íu gentileza hurtaílc , cl fin de la vanidad 
es pecado venial : y arinone fe podría corifcílar* 
como materia fu fi ci ente cid S^cram enroy pero na  
fera necesario confefíárlo.

5 3 i Reípondo lo I . qoe Tulio tafia ofijigS- 
cion de confeftár efte huno gfave que h izo , y 
también cl fin cori que lo hizo , qtic fue de tener 
copula con Emilia* La razón es dar?; polque elle 
fin fue pecada morral : el pecado mortal fe debe 
coiifdfaT : luego Tulio debis corifefiàr effe fin. 
Reípondo Io io qde es maiy probable, que Tulio 
rio renda oWigaciori de confcHat el harto con or- 
d eri, o' refpeC tó à fe copula., drziendo ; Bunè fura 
jùrurcjr, ifrio que podía confciLr forfini eOos dos 
pecados y diziendo' crirel fexto precepto ,  que avis

cados en numero,el que íblo fué vno: Luego Lira 
en materia grave a la verdad de la co'rifcfsion, y fe 
confielEt mal.'

Ú B J  É  c  i  o  C 0 Í ^ T  ̂  j£
ejla tercera rejpuefia. i

i  5 3 De efta riaeftra doefairia fe infiefe, que 
podría Tuiio eftar obligado a confeílár dos ve- 
«es bien vn mifino pecado:efto no fe ha de concc- 
derrfr^Oj^T.- Pruebó la íeqiicla^i Tuiio fe Envic
ia olvidado inculpablemente de Confdlat el defeo 
de la copula cotí Em/íia, y fc hoviera aculado del 
hurto gravCjDO compliria eñ la cófeLiori dtipues, 
fegiin nuefixa doflrina, cori acufaife de la copula¿ 
fino que debía acularle orra vez tambic del hurto: 
Luego diaria obligado z cófeffar d  hurto dos ve- 
zes.’ Él antecédeme fe prueba: NocturipleTuliOj 
fegtiñ nüeílra do¿írina,coñ a e n f e r f e d e l  de- 
feo de la copulayy hürtoífirio que debe atufarle de 
elle hurto coa el firi de la fornicació:J«ffie f^que 
fidefpues cala orra confelsitm fe atuíailcTedio 
d^&ktcftodcfctf debtcopñit y'tio<5otifelEeted

íefe



'TeAtnfaVII. t i l  SátMMenh ¿e h  fenVMÚa* .
ca la circuriftancia del modo con c[tte llitüípá.ík

'$ 4 :£'
refpe&ó, jton en o n , qüe efta tuvo con ci-huíto,
ni el fin conque avia hurtado..! luego elfeva obli-
gado á confeílar otra vez el burro; lo q«al es con
rea la comüíi opinión , fegun Lugo de9oemti Sfbi 
j 6, fe Si.16. vum.ú^y* y fegun Moya traite} ¿.dijp* 

*-tap*f* 37*
 ̂ Reí pendo lo i* que puede concederle 

Ja feqiida y y que no ay inconveniente alguno en 
que el .penitente per accidcm eftc obligado a. con-* 
fellar dos vezes bien vil mifino pecada ; pues ai 
que tiene pecados de coítumbre ,■ íi el Confesor 
fe pregunta-, ti fon de reincidencia , lo debe con
fesar , aunque fea con la carga de confeíbr con 
elfo dos, vezes fus culpas ; lo qual fucede en otros 
cafos , que refiere Lugo he. cit, nurrt. 6yo, ^  fiq*. 
y Moya ibid. num. \ 9 .y 4o. Y afiiaunque Talio 
no eítaya per fe obligado a confeííar bien dos ve- 
íes el hurto i peni» per accidcnsXo eftflria, íi olvida
do inculpable mente en la primera confeísion del 
defep dp la copula,fe acordaíle defpucs de e l; que 
para confellar bieu el hurto í debiera explicar el 
fin con quejo hizo. Rcipondo lo 2.que aunque fe 
admita fer opinión comunique el que en vna con
feísion le acordó del pecado , y fe olvidó de algu
na circunftancia,cumple a i la otra confeísion con 
explicar fola la eifcunftaiicia ; pero lo contrario 
tiene ppr mas probable Moya ibid. w. 3 8. con SiL 
veího,y Nugno. Lo otro, que la opinión comun 
ie debe entender con limitación, qnando foníe- 
parables la citcun[tanda, y pecado , y eftc fe pue
de explicar fin aquella, y aquella fin cite 3 como 
el que pecó c o h  perfuna , quetenia voto de caíli- 
dad : la circunítancia del Sacrilegio es íeparable 
de la fornicación,)* puede entenderle fin ella ; pe-: 
ro fino puede explicarle bien la circunítancia fin 
el pecado > no fe cumple con dezir defpues fola la 
circunítancia : v. g, el que pecó con cafada , y fe 
olvidó en U confeísion de la circunítancia de ca- 
jfeda , no cumple defpues con dezir , cometí vna 
violencia,ó injuíticia; porque elte nombre de in- 
jUílicia es general ala que le haze en el hurto, 
detracción, contumelia ,  homicidio , y adulterio; 
y es predio bolver 3 explicar el pecado de forni
cación, para dezir la drcunítancia de cafada* Vi- 
de Lugum, & Moyam loe. eit. Quibus conlonat 
R- P* Antonios á Spiric. Saníti 5ibifnpr. dijp. $r 
feH.v.nuM.dy^.j

C j í SO  x

2>e¿f circunjhncia Quomodo.

'3; y Pompcyo qnarro tncíes vivió con dí- 
feo de folicirar,y tener accefío cou Gerintia. 2óv- 
guntafc, f  effe mal defeo 3 que tu\>o por todo cjfe tiem- 
p o f né falo pecado en numeyofi Jt fueron miubds’i
2 Jt cumplirá en la coitfefm'n con degdr , que titeo 
$jfe nefeo continuado qmtro me fes y b f i  deberá expli* 
tar las Vr^rj, que lo interrumpió por el faeno , y otras 
fofas l Sopongo, que ella dicriün¿fetfwsde,fignifi-

cometió-, íi fue con incenfion.ó r enufeion, la dura* 
don del tiempo,el menoíprcdo,el efcandalo,&c¿ 
De la ciccun[tanda del menolprcoioi y como por 
el puede el pecado venial paliar r* accidento ó. 
mortal, lo explique en la 1. part. de tfl¿4 Confereni* 
tracLr.fiíi. q. Conferí, nutrí, y. mrn. 14. & feq. Y 
coma pueda el pecado venial pailav a icr mortal 
por el cfcandalo , fe dixe allí mííoio , »«^.94,5^ 
pongo cambien , que la cireunltaneia de la inren-a 
üon,óretnifiion con que le bizo,ó defeó la culpad- 
no es for^oío explicarle en la eonrelsioa, porque 
ni la mudan de eípccic , ni la multiplican en nü-, 
mero, fino que la agravan , ó diírainuycn ; coma 
con la comU11 dize G.i'pár Hurtado de difp
9. dijic,4* ¡5, Circo circunjlanti im Qjtowodo. :

556 Refpoudo ai cafo lo 1 . que fi Pompcyo. 
hoviclfe retratado íu mal defeo, y bueltó á e l , ro
das las vezes que lo retrató , y bolvió a c í , multi
plicó el numero de tus pecados 3 y le debía acular 
del numero de rodas ellas retrataciones. RcÍdcji-I
dolo a. queatinquc exprellaracnre no huvieíle 
retratado Pompcyo el mal dcíeo , U voluntaria, y 
deliberadamente fe divertió a otras cofas diver
las de aquel afeÓfco , rodas las vezes que tuvo ellas 
deliberadas diveríiones , bolviendü deípucs áfu 
mal defeo, multiplicó el numero de pecados, y 
de todo eíte numero fe debía confeííar* Vna y 
otra refpueíta tengo entenadas , y aprobadas en 
la 1.part.de Conf.trait. 1. fttt.6.Ccnf 2cnum.G.y y, 
Tium, u . &  frquentib* donde enfeñe muchas doc
trinas, que pertenecen á ella circunfeancia Q hq~ 
modo, y el modo de multiplicarfc en numero los 
pecados : que por citar allí tratados de pr^ppfito, 
no los repito aquí. Veafe ormino toda la citada 
Conferencia 2*

537 Refpondo lo 3. que en opinión de Ca
no , Juan de la Cruz, Piuigiano, Pedro Fay , Ho-t 
tnobono,y otroi, que alega Diana part. 3 * trj&,4* 
refoiyy. y que referí en mi 1.part. de Conf.loc. ?jk- 
per cit. num. 11. íi Pompcyo'no retrató pqr a¿to 
contrario g1 mal dcíeo,que rtivo de pecar con Co
rintia , no ncccfsíca de explicar en la confeísion 
las vezes , que par oíros caminos interrumpió fe 
voluntad*, ya por el fueño , y por difracción ina 
voluntaria, por la comida, ó otros negocios y lino 
que bailará que fe acufe de aver deíeado por 
tiempo de quatto mefes pecar con ella muger* 
Lo qual aprueba Diana ibid* y lo juzga probable 
Lcaudro del Sacramento l>&ifupr. difp. S. ¡i.y.q.64 
Y hablando de la omiísion dioturna de rcíliruir^ 
íienc cito por probptbiliískno N. R. P. Torrecilla! 
tom.i. Sum. pdg.^Ü.mim.i y 3. y puede ver fe en U 
1 .partJemi frqttJratf.y.eap. 1 jium .q.y tí, y traft4 
j.£¿tp.} .num.y t de jas imprefsiones enfilio. Porquff 
la voluntad (en fentir de eftos Autores ) perío-

Vcra m oralmente en íu a£to , mientras cp 
le retrata por a¿to contrarío: - 

Luego, &c*
***>



'34‘i- TrmdoVU. t ’t lS m m t n h  i t l i  fe n 'm u h , .
refpe&o, y conaáon ,  qflc efta tuvo con cl hoito, ca la circariftaucia del modo con c[Be B tülpá .fe
jii el t̂ n conque avia hurtado,.! luego clhiva obli 
gado á confellár orra vez el huero; lo qual es con
tra la comüfi opinión , íegun Lugo deFzmt* £fp¿ 
1ó.fcSL 16. num.G^y * y íegun Moya iraífe$¿Jijp*
^ q .y t eííp*finnm.^y.

j j¡4 KeípCndo lo i* que puede concederle 
la íeqtida i y que no ay inconveniente alguno en 
que el.penirencc per accidens eftc obligado a. con-j 
fcllar dos vezes bien vn mifrno pecada ; pues al 
que tiene pecados de coíhimbre ,■ í¡ el Confellor 
ic pregunta vü fon de reincidencia , lo debe con
idio! , aunque Tea con la carga de confeíbr con 
elfo dos, vezes fus culpas; lo qual fucede en otros 
cafos, que refiere Lugo he. cit. mim. 6 y o* 6^ feq*. 
y Moya ibid. vum. % 9 .y 40. Y afii, aunque Tullo 
no eítaya per fe  obligado a confeílar bien dos ve- 
íes el hurto i peró per accident lo diana, íi olvida
do ineplpable mente en la primera conlcbion del 
defep dp la copula,fe acordaíle defpucs de e l; que 
para confeílar bien el horro l debiera explicar el 
fin con quejo hizo. Rcfpondo lo 2.que aunque fe 
admita fer Opinión comun,que el que en vna con
fesión te acordó del pecado , y fe olvidó de algu
na circunílancia*curnple en la otra corifef vion con 
explicar fola la eircunllaiicia ; pero lo contrario 
llene por mas probable Moya ibid. ». 3 S. con SiL 
vdlro,y Nugno. Lo otro, que la opinión común 
ie debe entender con limitación, qnando íoníe- 
parables la citcun[tanda, y pecado , y eftc fe pue
de explicar fin aquella, y aquella [incite; como 
el que pecó c o h  perlona , que tenia voto de caíli- 
dad : la circunítancia del facrilegio es íeparable 
de la fornkacion,y puede entenderle fin ella; pe-¡ 
ro fino puede explicarle bien la circunítancia fin 
el pecado > no fe cumple con dezir defpues felá la 
circunítancia : v. g, el que pecó con cafada , y fe 
olvidó en ü  confetsion de la circunítancia de ca
lada , no cumple defpues con dezir , cometí vna 
violencia,ó injufticia; porque eíte nombre dein- 
jüílicia es general ala que le haze en el hurto, 
detracción, contumelia ,  homicidio , y adulterio; 
y es predio bolver a explicar el pecado de forni
cación, para dezir la drcunítancia de cafada* Vi- 
de Lugum, & Moyam lar. cit. Quibus conlonat 
R. 1\  Antonios á Spiric. Saníti 5>H fupr. difp. 9. 
fiU £
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0ela (rircunjhncia Quomodo.

y; y Pompcyo qnarro tnefes vivió con dí- 
feo de foliritar,y tener acceílo con Corintia. ÍVe-

cometió-, fi fue con intenlion,^ remitsion.k dura* 
cion del tiecijie,d meuoíprccio,el efcandalo,&cw 
De la circunlfancia del meoolprecioi y como por 
el puede el pecado venial pallar- acddenü ó. 
mortal, lo explique en la 1. part- de tflcA Ctmfcreni', 
truiLifiecL4. Conferí, num. j .  mnu 1 4 .^ fiq . Y* 
como pueda el pecado venial podar a icr murtal 
por el citándolo , I9 dixe alhmíimo , »«^1.94, Su-t 
pongo cambien s que la circuí)llanda de la inren-i 
üon,óreraiísion con que le hizo,ó dtfeó la culpad- 
no es for^oío explicarle cu la conrelsion, poique 
ni la mudan de eípecie , ni la mulriplican en nU-j 
mero, Imo que la agravan, ó diírainuycn ; como, 
con la comían dizc Gaípár Hurtado de Pomit. difpt* 
9. dlfic.4. jS, Ci/fj circunjldiiii itn Q-wmoÍq. :

336 Re (pondo al cafo lo i . que 11 Pompcyo. 
huviclíe retratado íu mal defeo, y bueltó á e l, ro
das las vezes que lo retrató, y boivió a c í, muífi- 
plicócl numero de lus pecados; y le debía acuíat 
del numero de todas ellas retrataciones. Reí pon-; 
dolo a. queannque expreííaracnre no huviclíe 
retratado Pompcyo el mal defeo , fi voluntaria, y 
delibera da m en re fe divertió á otras cofas diver- 
las de aquel afeólo , todas las vezes que tuvo ellas 
deliberadas diveríiones , bol viendo deípucs á fu 
mal defeo , multiplicó el numero de pecados, y 
de todo eíle numero íe debía confélíarí Vna y 
otra refpueíla tengo enieñadas , y aprobadas en 
la 1.parí.de Conf.traff. 1 . f t í l .6.Ccvf.2 jium.G.y 7. 
num, 1 j . &  fequentib* donde eníenc muchas doc
trinas, que pertenecen á efta circunllancia Qno~ 
modó, y el modo de multiplicar fe en numero los 
pecados : que por citar allí tratados de pr ̂ ppfito, 
no los repito aquí. Veafe oismintt toda la citada 
Conferencia 2*

337 Refpondo lo 3. que en opinión de Ca
no , Juan de la Cruz, Piuigiano, Pedro Fay , 
mobono,y orroi, que alega Diana part. 3, tr.ui,^  
refoLy 5, y qug referí en mi 1.parL de Conf.loc. 7ík-, 
per cit. num. 11. fi Pompcyo'no retrató pqr a¿lo 
contrario g1 mal dcíco,que mvo de pecar con Ce- 
FÍntia , no ncccfsíca de explicar en ia cunfcfsion 
Jas vezes , que par otios caminos interrumpió U 
volunrad1, ya por el fueño , y por difracción iná 
voluntaria, por la comida, ó otros negocios ; lino 
que bailará que fe acufe de aver deíeado pon 
tiempo de quatro mefes pecar con ella muger* 
Lo qual aprueba Diana ibidJ y lo juzga probable 
Leandro del Sacramento fupr. difp.S. ‘̂.7 .q.6* 
Y hablando de la omifsion dioturna de rcílicuir, 
íienc cito por prob^biliískno N. R. P. Torrecilla, 
torri.x, Sum. num. 1 y 3. y puede vérfe en la
1 .part Je mi ‘frqUjraÜ.y .cap. 1 jtum .y.j tí* y tr¿34

£u,,tafcy fi #  »*«/ tu\>o par teda effe tiem- .num.7 1-de ks imprefsisnes enfilio, Porquff
pojné file pe fado en numero f i  f i  fueron muíko'sl la volimtad ( en fentir de eílos Autores ) perfe- 
2 f i  cumplirá cn la confifihx con defir , ynt tiño Vera m oralmente en fu aélo mientras np
effe defeo continuado quatro rr.efis ; o f i  deberá explfi le retrata por aílo  contrario:
tar hsVvzcj, que lo interrumpió por el fueno 3y otras Luego, &c*
tofos 2 Supongo, que eíladiccion ^üywi9í/c,fignifi-



acriba,m in i.i} f .& feqümt; LarirCofiiLuKijdij 
o s - }  E C I O  ^  C O hfiTh ^  A  día, en que ic haz e cl pecado* tío es Uccellane cx-

cjìa ttfceta tefp:iefi&* pitearla* por íer dia de fìcft3,ò folcitìiìjdad, ò Péf-
qua» ó Setnana Santi , ó Jueves, ò Viernes Saatí>¿

3 3 8 Hn cl riempo de eflbs quatto meiès re- porque aunque agrava mucho la culpa, no la md- 
pitiò Pompeyo m u ¿o s a£tos del maldeíeo que da dedpceie : como con muchos üeva Diana, 
tenia : jLüe^o cometió miichos pecados en nume- ¡uri, 1. iract.-r. rtfii. 3 ¿„ S0]0 cn Cj i c , que la cir
ro diftinrof : Sed fie t f i , 4ue el numero dc ios Pf“ ^unllanC!" dcl dla precepto * como
cadus fe debe expresaren la confeísion* comolo los dias de ayuno ,ò  fi,-ibs , cn qcc le manda oir 
manda eí Concilio Tridentino i Luego no cum- Miña,y no trabajar; h le quebrantaron eíhs leyes,
pie Pompeyo ton  la confefsion , dicendo loìo3 fera precito declarar h  circaníhiicja del dia : y fi
que tuvo por quarro mefts dTe mal defeo ; fino por ocurrir en vn día dos preceptos , como dos 
que debe declarar las vezes * que lo reiterò en la F ic íU , ò Vigilias, lea duplicado pecado cl qne- 
voluntad. A cfte argumento tengo refpondtdo en bramarlo, Ò icio vno,fe divo rali p^t. dt fia, 
el lu^ar citado de L  i fidrt. de mis Confir. ntvmr. Cwfir, \èì fupr^mtm.i.ynum.p. y en dtraít^Ae 
i c * Y  brevemente digo,que Pompeyo tuvo mu- las Leyes , Confir. 3. num, 14. Supongo rombica* 
chos actos fificos de mal defeo i pero vn folo que ael huno de Marliíio fe podía dudar , fi era 
moral : y quando el Concilio de Trento manda, Ucrilegio, por razón del lugar, fi fe ccnfclLva en 
que fe confidile el numero de los pecados > no ha- la Igldiajy es probable,que el horrar èn la Iglefia, 
bla del numero fifico , Gno del moral ; también Cola que no es de h  Iglefia , ni elfà debasa de fa 
manda , que fe confíe(fen las drcunílancias , que cult:odia,no es Grcrilcgio. Acerca de lo qual le vea 
mudan de clpecie : Y no obfbmte no es necesario la 1. pare. de miPraU. tr¿3 .7 . cap41 . num. 9. de h? 
confe liar las que mudan de dpecic fifica , fino las m is io n a  de À fidi*.
que mudan de efpecie moral. a i  * Rcfpondo al cafo lo 1 . que cl burro de

339 Acerca de ella circunftancia Quonwda, M aríuo iena íacrilegio 3 y k  debiera defpues ex
fe note,que es muy probable, que no es uccellarlo phcar la circunft ancia del riempo en que lo hizo*
explicar en la confefsion, fi el pecado fe cometió fi por eíkcaufa huviera hecha nula la confef-
por ignorancia, ò con conocimiento , ò con con- non. La razón es clara 3 porque d  hazer nula la
ciencia erronea ; ò fi le cometió temendo inipira- confefsion, es pecado mortal de íacrilegio ; luego
cion de Dios para no comcrcrle-y el que fe expufo íe debe acular de ello el penitente. Reí pondo lo
à peligro de pecar, y por efio cayó cn cl pecado, Que tí Marfilio hurtó materia grave aiCcnfef-
eo ncceísira de dezir, que fe expufo al peligro, fi - for cn la mifma coüfefen  , es llano que ella cir-
no de con fe llar cl pecado : ni eí que per r- * ctmftancia de riempo filé kcriiega ; porque hur-
hecho oración, viendoíe tentado , cayó en la cui- tav entonecs^cofa grave, es pecar mortalmente, y 
pa, necefsica de explicar la omifsion de orar, por- hazer nulo ¿1 íkcfamenro : cl hazer nulo el Sa
que citas ctrctmftancias firn agravantes : y ellas es .tramenio 3 es pecado de facrilegio : luego filé im
probable , que no es necesario explicarlas cu la criicgio el hurtar Marhno , quando íc conkílava, 
confefsion. Y para titos calos fe puede vèr à mareria grave ; menos que íc acnfjífc allí luego
Leandro del Sacramento fnpr. 14 . &  fiq* cou cl m|{mo ConfelTor de elle hurto, fe arrepin-

tiefle de el,y reflicuyeílé, que con dio haría feoc/ia 
C A S  0  XI*  Ia cor.fctsion 3 como dize fray Anronío de! tip i

rim Santo i-lnfupr.ficL 3. nwn.617. Rcípoudolo 
©e li cìrcuiìfìancU Quando. 3. que fi la canqdad, que Marfilio hurtó al Con-

feílor , fuè leve , y íe valió dei Sacramenro como 
3 40 Marfilio fe llegó à confdfar, yf eftandofe de medio para el hurto, eih circonfuncñ filé pe-

confe liando , le hurto al Confdiór vnos dineros* cado grave de facrilegio, y dehia acuíafíe de eíl2$
íPre?u;3t fie , f i  ejla eireun/ìancìtt de dberìaf hurtado como dize L ugo fnpr- difp. •- Gufici. 1 o. 3 .
end tiempo , en que fe  efi^o confi (lando , muda de Porqué fe haze notable injiu ja al Sacramento CU
ejpecie d  pecado de hurto, >* debe acufarfe defpues de tomarlo por medio, è inítrumenta para e. hurto»
L tal cium fianchi ? Supúngo , que cfta parricula aunque dre íea cok leve en iuhilancia. Refpondo
Qiuìuìo , lignifica la ckcnnítancia del tiem po, en lo 4- que h Aíarfilio no íe ̂  a ió de la cométion*
que íc comeré la culpa ; y puede entended e, ò por como de medio para el hurto, fino qoc 1 legando
la duración de tiempo, en que el pecado íe conti- con recta intención a con fijarle viendo allí la.
iiùa i ò por la ocfetencia del dia,ó hora, en que la ocafion, hurtó o e or cola leve, no fue pe-
culpa fe haze: la duración del riempoj efto es,que ■ cado gravé die urto , por circunftancia del
cl pecado fe haga en vn quarto de hora, ó media* riempo , m tampoco hic ía a i ega eíL dreonf-
ó mas,ó menos tiempo, no muda de eítíecie,ni es tanda; como ctm icaíHllo, dizcel Pa-
circunílancia, que f e deba confeífar , menosque dre Fray Antonio del Eípinm Samo ^  La ra-
por eilo fe interrumpa moralmente la culpa 3 fe- i Portluc “  menQI f 11 U ^onfcíHon en cofa
gun los principios,y dottrina, que queda referida ltr£ ,  no es peca o morca 3 como .c dixo ^r*iba*

Conf. V- Delascircunfiancias delós pecadusi ’  '345



Con/* V> h s circun/lancias ¿ ih s  picédósi * $ 4  f
arriba,nwrñ.3 3 feqtintt; f¿Arircuíiíhmcíjdfií

o b J e c i o t s ^ c a i s ^ T ^ j :
ejla tercera te/ptiejh*

3 3 S En el tiempo de elfos qUatro mefes re
pitió Pompevo muchos a£tos del mal deleo que 
cenia ; Luego cometió muchos pecados en nume
ro diftinros : Sed fie ejl ,  que el numero de ios pe
cados íc debe expreííar en la confeísion, como lo 
m a n d a  el Concilio Tridentino i Luego no cum
ple Pompeyo con la confeísion ,  diziendo fofo, 
que tuvo por quarro meles etíc mal defeo ; lino 
que debe declarar las vezas 3 que lo reitero en fii 
voluntad. A elle argumenro rengo reípondido en 
el lugar citado de la i .pdrt* de mis Confir. v tañer*
1 y. Y brevemente digo,que Pompeyo tuvo mu
chos actos fideos de mal dcíeo pero vn íolo 
moral t v quando el Concilio de Trente manda, 
que le confiellé el numero de los pecados , no ha
bla del numero fiheo , fino del moral ; también 
manda , que fe confie líen las círcunílancias , que 
mudan de cfpecie : y no otilante no es necelfario 
canfcíFar las que mudan de eípecie fifica , fino las 
que mudan de cfpecie moral.

339 Acerca de cita circunítancia Qmrnodo> 
fe note,que es muy probable, que no es necesario 
explicar en la confeísion, fi el pecado íe cometió 
por ignorancia, ó con conocimiento , ó con con
ciencia errónea; ó h le cometió teniendo ínípíra- 
cion de Dios para no comcrerle;y el que íe expuíb 
a peligro de pecar, y por ello cayó en _1 pecado, 
eo neceísira de dezir, que íe expulo al peligro, fi - 
no de Confeílar el pecado : ni el que poro- ■■ av-r 
hecho oración, viendoíe tentado, cayó en ia cul
pa, neceíska de explicar la omifsiou de orar, por
que citas ctrcnnltancias fon agravantes: y citas es 
probable , que no es necdlario explicadas c a la  
confeísion. Y para eítos calos fe puede ver a 
Leandro del Sacramento fiipr. qiuf'jl. i 4. Jiq.

C j f S O  X I ,

U cireitiifljtícU Quaudo.

540 Marfilio fe llegó á confdfar, yf citándote 
confe liando , le hurtó al Confeííór vnos dineros, 
$re*uatdfe , f i  efia cirtunjUncia de herios hurtado 
en el tiempo , en que Je ejhfta confinando , muda de 
cfpecie el pecado de hurto, y debe actifarfe defpues de 
la tai circmjlancia ? Supóngo , qae ella partícula 
Optando , íignifica la circnnítancia del tiem po, en 
que íc comeré la culpa ; y puede entendeaíe,ó por 
la duración de tiempo, en que el pecado íe conri- 
1111a i o por la ocfetencia del día,ó hora, en que la 
empa fe haze: la duración del tiempo; eílo es,que 
el pecado íe haga en vil quurto de hora, ó media, 
ó menos tiempo, no muda de e^ecie,ni es 
circunítancia, que íe deba confeílar , menos que 
por eílo íe interrumpa mor al mente la culpa ; íe- 
,gun los principios,y doctrina, que queda referida

día, en que íe haze el pecado,* no tés ileecllarío éSi- 
pilcarla, pot íer día de fieltro íoicmifidad, ó p¿f- 
qua, ó Semana Santa, ó jueves, ó Viernes Saálí>¿ 
porque aunque agrava mucho la culpa, no l» uni
da de eípecie : como con muchos üeva Diana 
part* 1. tr¿ct.y * refei. 3 z* Solo en calo , que la cir- 
Cvmítancia del día rrayga aígun precepto , como 
los dias de ayuno * o follas , en que le manda oir 
Milla,y no trabajar-, fi fe quebrantaron eíbs leyes,
(era precito declarar la cireanftancía del dia : y G. 
por ocurrir en vn día dos preceptos , como dos 
Ficllas , ó Vigilias, lea duplicado pecado el que
brantarlo, ó íolo vao,íedixo en Lt i,p¿rt. dtcjias 
Confir. \<bi ftiprajium.z*y num. y . y en eltrjíi,3. de 
hs Leyes , Confir. 3. num. i ̂  Supongo también, 
qne del hurto de Marídio fe podía dudar , fi era
Lcrilegio, por razón dcHngar, fi fe ccnfdíava en 
la [g!etía;y es probable,que el hartar én lalglefia, 
cola que no es de h  Igleíii ,  ni ella debaxo de íu 
cuftodia,no es íacrilcgio. Acerca de lo qual íe vea 
la 1 - part. de mi i? tj¿í . trocí.y. cap, t . num. 9. de U? 
ifftpicjsiones de d filio.

341 Rcfpondo al cafo lo 1 _ qae el hurto de 
Marfilio feria facrilegio, y & debiera defpues ex
plicar la círcLinftincia del tiempo eü que lo hizo, 
fi poreílacaufa huviera hecha tinía U confef- 
fion. JLa razón es clara 3 porque d  hazer nula la 
cónfefsion, es pecado mortal de facrilegio; luego 
íe debe acular de ello el penirente. Refpondo io 
t* q?ie fi Marfilio hurtó materia gravcalCcnfef* 
for en !a mífma coüfeísion ,  es llano que ella t 
ctmífancia de tiempo foe facrilega 3 porque hur
tar entonces Coía grave, es pecar mortalmente, y 
hazet nulo él SaCíamcnto : el hazer nulo e! Sa 
cramento s es pecado de facrilegio : luego fije ía- 
criiegio el hurtar Matlmo , quando íc confeílava, 
materia grave 3 matos que íc acufaífc allí luego 
con el mifmo Confeííor de elle hurte, fe arrepin- 
tícfle de el,y reílituydfc, que con eílo haria buena 
la. confeísion 3 como dize Fray Anron/o del Espi
rita Santo tbifupr.ficl. 3. wm.6 17. Re ¡pondo lo 
3. que fi la cantidad, que Marfilio hurtó al Con
fe flor , fue leve, y íe valió deí Sacramento como 
de medio para el hurto, elfj circunítancia *b- pe— 
cado orave de facrilegio, y debía acularle de cha, 
como^dize Logo fipr- di/p. s 6 .fiS . io- man.yy 3. 
Poroué fe haze notable injuria al Sacramento cr* 
tomarlo por medio , c íníírumento para e: hurto, 
annqce elle fea cofa leve en íuhiUncia. Reípondo 
lo 4. qüe fi Marfilio no íe valió de la confirhion,
como de medio para el hurto; fino que llegando 
coil recta intención ¿ cci.kfiarle , viendo allí k  
ocafion, hurtó al Confeííór cota leve, no foc pe
cado ffravé dle harto * por k  drcuníhnda del 
tiempo , ni rampoeo fiic íacrikga ella círcunf- 
tancia; como con Lugo, y Di cadillo, dizc el Pa
dre Fray Amonio del Eípirim Santo ilñ¿. La ra
zón es; porque el mentir en la confeísion en cofa 
leve ,  no es pecado mortal 3 como íc cliso arriba,

Csiiiar*



5 3 4  '  #
Confer. 4. mrá. 16 7.y  2 6Sí Xdegó tampoco ferl Rímica eíta opinión al cafo * en qne fea cí pecado 
pecado morral el hurtar cofa lese en la cónfef-" torpe, no en otras cí pedes de pecado. Vicie Dia- 
fion,quando el penitente no fe vale cicl Sacratneñ* ntm pJrt<i 1 .tracl.S. refelgS. 
t ó  como de medio para el hurto. 3 4 4  Refpondo lo 1 . que fi el Sacerdote,ver

tido con los Sagrados Ornamentos , cometieííe 
0  §  J E  C 1 0  C 0  T ^ T  \ A  efta culpa inhonefta , feria facrilega día drcuuf-

k  guarid refpuefla. tanda * como con Marchino dize Diana pan. 1 o.
¡ tract. tz.refd. 54, porque eíía es irreverencia

342 El hurgaren la eonfefsion cofa leve, grande á ornamemos ranyenc rabíes , dignos de 
aunque no íe tome el Sacramento como medio tanta fantidad,y veneración. Rcfpondo lo 3. que 
para el hnrro,argúye Saco propofiro,y dolor j co- fi el Sacerdorc ,  deipnes de acabar la Mida inme
mo dize Fagundez in 1. pracept. Ecdcf. lik. 4. cap. diatamente ( y lo milmo digo del Seglar, defpues 
4.WWK7.12..fine. Sed fie cft,que la falta de propofi- de aver comulgado ) fuelle á pecar con la tal mn- 
to,y dolor,ha zc nula la co» fcfsion : luego fue nula ger , ó tuvieffe voluntaria polución, ella circunf 
la que hizo Marfilio , aunque fuelle leve el hurco, rancia feria facriíegioicomo dize Lugo fupr. unm. 
y la eonfefsion no fe remalle por medio para el J24* Lo qual limita Fray Antonio del Eípiritu 
hurtó, hazer nula ia eonfefsion, es pecado Santo ibid. nam. $ (><). con Tamburino , y Tañer e-
grave de lacrilegio : luego en rodo cafo fue íacn- do , qqando palio vn quarto de hora deípues de 
legio elle htftro de Marfilio, Rcfpondo lo 1. que aver celebrado  ̂ que en elle cafo , como ya juzga 
ya dbee en la 1. refpuefta , qoe feria pecado grave que fe confumieron las Efpecies Sacramentales, 
de facrilegio el hurto de Marfilio, fi por ella can- dize, no leda circunítancia facrilega, ni necefia- 

■ fa hizieíle nula la eonfefsion. Rcfpondo lo 2. uc- ' rio declararla en la eonfefsion ; porque el rener 
gando la mayor : No es argumento convincente., copula en el dia, en qnc fe recibe la Eucariftia, no
que Marfilio no ílevallc dolor verdadero, y firme 
propofiro j el hurtar aquella cola leve j pues pudo 
tener dolor verdadero de los pecados rflortales, y 
no tenerle de los veniales , como fuccdc muchas 
vezes : y aun de vn pecado mortal puede aver do
lor , por motivo efpccia!, "que no lea dolor de les 
.totros ; y de vn pecado venial puede aver dolor, 
que no íe eítienda á orros veniales. Convéncele 
con el argumento , y doctrina de Fagundcz, que 
Marfilio no tendría dolor del ht/rto leve, que co
metía : mss como para el valor, y fruto de la cory 
fcliion no |ea necefiario ícnctd-ohtr ^it todos los 
veniales \ por ello fe dize, qnu 4íódc caber, que 
Marfilio Jfizicra buena cc-nfefiie;: f no übftance 
elle leve líSrto que allí hizo: yfsi como el que dize 
vna mentira leve en la eonfefsion, no ob fiante dte 
pecado »-.-nial , puede tener verdadero dolor , y 
propoñto de otros pecados,y confeílatfe bien.

í?

C A S O  X I L

(De L  mlfma circmfianchi Qnando.

"345 Vn Sacerdotes poco defpues de aver 
’dicho Mi fia, cometió vn pecado contra la calli- 
dad con vna muger. fregimi afe Tf i  cjfa culpa 3por 
la at ciép/iancid del tiempo ferì que la cometió poco 
defpu':̂  de celebrar 3feria facrilegio 1 Rcfpondo lo 1. 
que íi el Sacerdote, llevando la Eucariftia, ò Via
tico i co^ir;] díe algún pecado grave, interno, à  
externo , centra caftidad,  òde otta efpccie , cò- 
mere culpa dz Gcrilegío, por hi cìrcnnftancia dei 
tiempo, y oca fiorii en opinion de Tancredo trA I 
de 4*¡íc.(í . qu<eft.31, c^ado,y íegeido por el
Padre Fray Antonio del Efpinta Sanco fipra rm- 
172ef‘ i  ̂  ® • Aunque LugG füpr jmim.y 13. (no num , 
450. como le cita d, miíniü Fray Antonio

es circunítancia que muda de cfpeeie ; co 1710 dize 
Lugo ibi mira, y 2 3. y otros. Luego folo por la 
circunítancia de tener las Bípedes Sagradas en 
el pecho , fera lacrilegio el pecado torpe : luego 
pallado el tiempo necefiario, para que ellas Efpe
cies fe confuirían, no fera ya íacnlegio el comeres 
ella culpa.

O t B J E C l O ^ C Q  T ^ T O ^ A  
ejio último.

De cita razón vkima íe figne , que ei 
que por la tnanana pecó torpemente , podría cí 
mi/mo dia ( coufeilandoíe pimero ) llegar á co
mulgar i lo qqal no es licito, fino pecado grave, 
en fentir de Navarro, y Maífilio, alegados poo 
Dianapart.3. traB.^. rcfol. 3 o. Pruébale la feque- 
la : Por ello, deípnes de ayer comulgado^ paitada 
vn qaarto de hora , no es circunítancia facrilega. 
el rener pecado torpe ; porque avien dolé acaba
do las Efpecies Sacramentales, no ay grave irre
verencia :Scd J¡ceJlique antes de comulgar,no ay 
en el pecho Efpecies Sacramentales: luego no le
ra culpa grave el llegar á comulgar , defpues de 
aver cometido elle genero áe culpa fea. Refpon- 
do, lo 1. concediendo la fequeía , cafo que ocurra 
juila cania para comulgar j que en elle cafo no íe-t 
rá culpa grave comulgar, ó celebrar , amiqne por 
la mañana aya cometido el hombre pecado gra
ve de incontinencia, fi fe con Helia ¡del con verda
dero dolor. Refpondo lo 2. qlrc fin caufa alguna^ 
dizen Jiiau de la Cruz, Nngno, y Ochagavia, ale
gados por Juan Sánchez m SddK dijp. 2 3. numi 
3 o. que es pecado venial comulgar, ayiendo pre
cedido el niifmo dia la ccimiísion de pecado tor
pe , aunqne defpues de el, y antes de comulgar fe 
aya confefíadó bien el pecador. Refpondo lo 3 *

qus.



CsnfirJ*. mr¿. 267 .-y 1$ Si Luego tampoco ferl ;JímÍra efta opínídn al cafo , cu qne fea cí pecado 
pecado morral el hurtar cola leve en la cónfef-" torpe, no en otras eípecies de pecado. Vicíe Dia- 
ííon,quando el penitente no fe vale del Sacrameñ* nim pirt n i ,  truel. 8. refah y 8. 
to como de medio para el hurto. 3 44 Refpondo lo 1. que fi el Sacerdote, vet-

tido con los Sagrados Ornamentos , cometieíle 
Q §  J  E C I  O € O T$JF \ j£ día culpa inhonefta , feria íacrilega clladraiuf-

la qttarta rcfpuejU. canela j como con Marchíno dize Diana parí, 10.
¡ tracL iz* refd. 54. porque eíía es irreverencia

342. El hurgaren la eonfefsion cofa leve, grande á amantemos ranyenc rabíes , dignos de 
aunque no íe tome el Sacramento como medio tanta fancidad, y veneración. Rcfpondo lo 3. que
para el hnrro,argúye flaco propafito,y dolor j co- fi el Sacerdote , defpues de acabar la Mida ituue-
jno dize Fagundez in 1. pracept. Ecclcf HE. 4. cap. chatamente ( y lo milmo digo del Seglar, defpues
4. »«*». 1 z.jtne. Sed fie cft,que la falta de propofi- de aver comulgado ) fueífe á pecar con la ral ma
to, v dolor,ha zc nula la coiífcfsion : luego filé nula ger > ó tuviefTe voluntaria polución, ella circunC.
la que hizo Mar filio , aunque fuelle leve el mirro, 
y la confefsion no fe co mafie por medio para el 
hurtó, jítquiy hazer nula la confefsion, es pecado 
grave de íacrilegio : luego en todo cafo fue facri- 
legio elle fattivo de Marfilio. Rcfpondo k> 1. que 
yà doce en la 1. refpuefh , que feria pecado grave 
de facrilegio el hurto de Marfilio, fi por ella can
ia híziefle nula la confefsíon, Rcfpondo lo 1. ne
gando la mayor : No es argumento convincente, 
que Marfilio no Uevaíle dolor verdadero, y firme 
propofiro, el hurtar aquella cola leve j pues pudo 
tener dolor verdadero de los pecados Mortales, y 
no tenerle de los veniales , como fuccde muchas 
vezes : y aun de vn pecado mortal puede aver do
lor , por motivo efpccial, "que no íea dolor de les 
.otros ; y de vn pecado venial puede aver dolor, 
que no íe e(tienda à orros veniales. Convéncele 
con el argumento, y doctrina de Fagundcz, que 
Marfilio no tendría dolor del filtro leve, que co- 
*nctia : mss como para el valor, y fruto de la con- 
ícísion no fea uccellarlo tener tb lo rE t todos los 
veniales } por efió fe dize * qnc Aíódc caber, que 
Marfilio hiziera buena cc-nfeftic n ? no obftanre 
elle leve fierro que allí hizo: afii como el que dize 
vna mentira leve en la corifcfsion, no obftanre cite 
pecado v .nial , puede tener verdadero dolor , y 
propoitro de otros pecados,y conidia ríe bien.

1 C J S Q  X I L  .
s " í

ÍV r
We la rmfma circmjlmciá Quando.

"343 Vn Sacerdote* poco defpues de aver 
dicho Mifta, cometió vn pecado contra ía caffi- 
dad con vna muger. Tregtmufe 3f i  cjja culpa, par 
la dì cvr(lància ¿ti tiempo peri que la cometió poco 
dejpu  ̂;íe celebrar oferta Jacrilegio 1 Reípondo lo 1. 
que íi el Sacerdote* llevando la Encanilla, ò Yía¿ 
tico, co-fticriefle algún pecado grave, interno, ó 
externo , centra caftidgd, òde otta eípecie , c&~ 
mere cnlpa 02 Gcrilegío, por hickcunílancia del 
tiempo, y ocafion¿ en opinion de Tancredo trtfL 
de pzuit* 4*/í¿'.6, qu¿jh3 2. cí::ado,y íegnido por el 
Padre Fray Antonio del Efpirku Santo Jitpram- 
172er‘ S & S, Aunque LugG fuprjnim.j 13. (no nüm . 
4510. como le cita e] miimo Fray Antonio

rancia feria facriíegio,como dize Lugo fupr, mm. 
324* Lo qual limita Fray Antonio del Eípirity 
Santo ilid. num. 569. con Tamburino , y Tancre
do , qqando pafió vn quano de hora defpues de 
aver celebrado ; que en elle cafo , como ya juzga 
que íe confiimieron las Eípecies Sacramentales, 
dize, no feria circunftancia facrilega, ni necella- 
rio declararla en la confefsion ; porque el tener 
copula en el dia, en que fe recibe la Eucadftia, no 
es circunftancia que muda de cfpeeie ; como dize 
Lugo ibi mmu j ^ .y o t r o s .  Luego folo por la 
circunftancia de tener las Eípecies Sagradas en 
el pecho , fera íacrilegio el pecado torpe ; luego 
pallado el riempo necefiario, para que eftas Efpc- 
cies fe confuman, no fera ya íacrilegio el eomccec 
eíla culpa.

O Í B J E C T O T ^ C O  
efto último.

?4 Í De cfta razón vkitna fe figue , que ei 
qtfe por la mañana pecó torpemente , podría cí 
miimo dia ( confeífimdofe pimero ) llegar á co- 
mulgar \ lo qual no es licito, lino pecado grave, 
en fentir de Navarro A y Mai filio , alegados poo 
DianaparK3. traB.4. rcfol. 3 o. Pruébale la feque-* 
la : Por dio, defpues de aver comulgado, pallada 
vn qaarto de hora , no es circunftancia facrilega. 
el tener pecado torpe ; porque aviendofe acaba
do las Eípecies Sacramentales, no ay grave irre
verencia : Sed fie f//3que antes de comulgar,no ay 
en el pecho Eípecies Sacramentales: luego no le
ra culpa grave el llegará comulgar , defpues de 
aver cometido efíe genero de culpa fea. Refpon- 
dolo 1. concediendo la fe que la , cafo que ocurra 
jufta cania para comulgar \ que en elle cafó no !ei 
rá culpa grave comulgar, ó celebrar, amique por 
la mañana aya comerido el hombre pecado gra
ve de incontinencia, íi í"e confieffa ¡del con verda
dero dolor. Refpondo lo 2. que fin cania alguna^ 
dizen Juan de la Cruz, Nngno, y Ochagavia, ale
gados por Juan Sánchez m SddL difp. z 3. mmn 
3 o. que es pecado venial comulgar, aviendo pre
cedido el miimo dia la comifsion de pecado tor
pe , aunque defpues de é l, y antes de comulgar fe 
aya confefíado bien el pecador. Reípondo lo 3*

qus.



Corf* V , D i las tÌHUvjlàitìaS Ji /ùi pecàtfùl
I.__©--.-Ì. - j  '* * •'
vf.K tila s

que en íéntír del niíímo Juan Salícíieá /hV. qJc 
cin  por íu Lvor á Santo Tomas i y ornas j ai pe_ 
t.í.1^ wrnial fcrá el comulgar deípues de aver 
cometido dios pecados el nuímo tlia ¿ corro el 
pecador íe aya arrepeündo de ellos } y conidia^ 
do , v aunque no tenga caiiú vigente para co
mulgar ; lo qual prueba * y runda cite ingeniólo 
A utor, con d  peí o que acodunibra, orras cofas* 
Con que no aviendo iiieonvcíñeme, en lemir ue 
eftos AuíotcSj en conceder Ía Rqutla, nada prue
ba U objeción contra la doctrina antecedeme, 
de que cha contequcncia piKoc úiienik'*

C \sí S Q! A i l l t  

fDe ¡as cirfñvJlaucUi ai generaL

3 qó Sempronk) s quando fe conceda , acof- 
ttimbra dvdr a-guaas eirounllaiicjas, que díimi- 
nuyenla gravedad de ía culpa 3 como ti íe die
ron ocalion para jurar tii-c * que juro, porque le 
dieron oc^don. G¿¿e ¿'ten. en ¿//ctRcC-
pon4n lo primero 3 que aísi cu;uu no ay obliga
ción decoureliar ios cu cwiícandas , que agravan 
bi culpa dentro de la miimacípccie, tampoco la 
av decbnídür lasque dentro de la cípedeffiiC- 
mq ía diáninuyen , coiuo íe dito arriba,-wií/. z H ú. 

'Reípondo k> íevuudij , que h las- ciicUnlhuiCias, 
■ que dif¡-iniqeu la colpa , ia diiminu^n tarird, 
que de mercal a  hazui venial , íedcbe^mamfefc- 
tar tilas círcuidtáncias í v. gr. ciímitar po c o OS  
circiiiiRanda, quediltninuyecipecado; y íi lo 
que U hurta es tan poco , que qin.de en materia 
leve , ícdcbedczir cílackvunitanua minué; ¡red 
porque hazc venialia culpa. La circunítincia de 
la ira , ó prisión , es minueme : y ti es taiifa L n a , 
que previerte la razón , y quita la libertad , le de
be explicar > porque ella c ir tun lk  ocia diítnihuytí 
el pecado,que no es morral, y a vezcepú venial - y 
aíslen otros calos ternejantes* '

347 Reípohdo latexccró , que el comedir 
las cit cu altan cus, que dilminuyen la culpa, aun
que no la taquen del grado de morral , no es pe
cado , ni malo , como eíío íé-ha'ga sor fínrctló 
de dezir ingenua mente la verdad, y cuideÜar el 
petado cóñio el fue, Aísi io enleña por coíkmuy 
cierra, con Pefaneio, y otros , Leandro del Saetín- 
memo tcm, 1. traer.y. difp*S. §fi< qu#jl.6. Pcrqtin 
cito conduce para que el Conitííor haga juizio 
del grado de la culpa , del eftado del penicdiife, 
■de li corrección que merece', y pcmccncia quede 
le ha de imponer. Refpondo lo quarco, que iich 
to  fe liaze por amor propio ,'ypt>¿queelp(tniiei¿" 
re de Tea parecer menos malo cndjujzia  delCon* 
fcííor , aünquc elle bu no es el ínas pcíte¿lo : pe* 
ro no lera cólpa grave 3 haráiailá , ni iaforúié
la confctsion , como no íe diíminuya canto el pe* 
cado,quc fe oculté alguna círconlíancía, que iñu
de de ctpecre ¿ ni íe alcere de fox ni a , que ai Con* 
íeilor íc onezca y propmiga ■ c onio nuucri*

1 4 1
VC..L que fes grave 3 como rokituaríaja qui «  flg» 
c¿:ihu 3 occi *;

Ó É j  B-C TÒ  ^
rjh j-urtj. ícj jHcJia;.

548 Vrri'dc las cOudicioíits dé la eauíó/* 
bou es , que lea ?n.b, que íc di^a li ves dad dai-' 
nuda, im qatntos, ni rodeos ; y oüa,qáe i¿a 
filis , l;n que el penitente fe etalle ; como íe diaó 
arriba sn L Cenftr- q.üiip, 227.7 num. ü ^ .  SeJ 
íic efl, que a eílo íe opone Sempronio , 'dizíeñdo 
las ci; cumtAlicias , qüí diínairaaycn tu pecado , ch 
que Se cicuta, mas que le acula ; luego ño cbmplá 
de ella manera eòli la obligación de la co ufe f- 
íiom Relpondo k» primero, que CSlis condicio
nes mida , y algunas otras, clini re ferì en el lugar 
citado , no fon ncccdari¿> parila fijbílancia de U 
cOnfeísion jeomodixc aUi1wíJ&2i7- Refúnda 
lo ifegundo i qüc también es ccmdícioü de U éou- 
hisiun ¿ qufe tea , en que fedíga la verd-Á 
ingenua , y la culpa , íeguu tc hrzb*; y, pir a cito 
conduce muchas vezes deztt los ¿ircuñjbmcios, 
qüs dummuytn L gravedad ddlpctádo. Íieípon- 
¿ó lo tèrcèiò , crac aunque es verdad, que a la 
confci^on ño \ à cl pCnircnre à cicutarie, Imo à- p W<wwvaUeM14ILlr, U1U) d
■acuìai le ; però como no lhkc à ía verdad, ni fe el ; 
¿filíe ¿ic manera'7 que haga parecer pecado leve ,
- . ■ ' o *» , r  ̂ R. _ t Bw - Jk fn rvr-iti*  ̂ ** - l v

w Q ----m I
perfección j Ò aígó de amor propio1' \ y otr-s ve- 
'ics ivaedé imporrar-, para que íc'kaga juizio mas 
tabal d d  grado de la culpa*

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

0e la QÓUgúcioB dccQiúfcjfai ios ptciMr 
' f '  dudúfis*

Ninguna de Jas opiniones condenadas'pof
losSunaoiPoadfices , Alci andró Stpd- 

n o  , Iíjocenció Vndczinio, y Alcj-indro Otta
vo , babL de la obligación de coafcílár los píca- 
dos dudólos ; ni U primera Propoli ero :i,qiie cur.- 
denó ¿a Santidad dd Papa Inocencio
DIO J üdv dazia ícr lie ico leguir a i  L admú.itlrá- 
clon de los Sacramentos lo probable * dexAío lo 
íeguro , conrprchcndc día marára , pórqñc efii 
condenación habla con los Minifìròs y 'a quei* 

tieu d t confeñar ios pecados dúdalos^ 
^pertenece à los peni- 

‘ tentesí

o g



c en íéntfe ilei míímo jlian Sailcüeí i:¡¿L que Veja que fc<¡ grave j cemd ruiuníariaja qué¿¿ u¿*V ' r’ ÍT" • ' - ----- * -■■*

Covf* V> las tircUvfiüiuÍai ¿ lú f  pecàioh $ 4 ^
que , - .
cin por íu fevor à Sanco Tomas * y orros $ ai pe- chiaria , ¿vci 
ta .i-  t. titani fuá el comulgar deípues de aves

■ cometí Jo el Jos pecados el iiuímo tlia ¿ como el 
pecador íe aya arrepeürido de ellos } y confeti*^ 
do , v aunque no tenga caáú vigente para co
mulgar ; iu qual prueba * y funda cíí_e íngtrmoío 
Autor, con d  pcío que acodumbra orras cofas* 
Con que no a viendo inconveniente, en ienrir ue 
eftos Autores, en conceder ia fequtla, nada paié- 
ba la objeción contra la uocliina anteccdenicj 
de que cha conlequcncia piKuu inrenik'*

CASO:  X í l L  

0 e ¡as circíwjlauciái iii gznerah

346 Scmpronk) s quandó fe conceda , acof-
tumbra dvzir xguaas ciruiíntlaucjas, que diinrí- 
nuven la OT^vcdad de inculpa 3 como íi ie die
ron ocaljon para jurar dl^c, que juro, porque le 
dieron oc^don. tien en ¿jjbzReí-
pon<Jn lo .primero 3 que afsi como no ay obligtf- 
don decoüreiidr fai cu c uní randas > que agravan 
l:i culpn dentro de la miioui eíptcie, tampoco la 
ay de eoni-íür lasque dentro de la cípeeie mife 
mq la diíiidñuyeu i como íe dito arriba,-níf?/. 2 Íf4&. 

■Rcípoutio lo ícguiidu , que ix los- eiicii¿íllantiaSj 
■que difii'.inmcu la culpa , U diíaiiwuytn tanrd, 
que de me nal a  hazui venial j ledtbcn ffiamfef- 
tar tifas cí reuní Uncios i v. gr. clhutrav pocoOS 
circuí itlancia , que dilQiinuye t i  pecado; y ítdo 
que te hurta es tan poco , que qm.de en materia 
leve , fe debe ticzir cftackvUtdLnuaminuentcg 
porque íiaze venial ia culpa. La dreunítanda de 
la ira , ó paísiofl, es mmueiirc : y ti es raiifd íi na, 
que previerte la razón , y quita la libertad , 1c de
be explicar ; porque efla tirtuolLiiicia diftnihuyíí 
el pecado,que no es mortal, y a vezcSi’ni venial, y 
ubi en otros calos lcmcjantes* '

347 Refpohdó toterecró „ que el comedir
las cir cuntían cus , que ditminuyen la culpa , aun
que no la taquen del grado de mortal , no es pe
cado , ni malo , como ello Íé-bíga por fin rc¿bó 
de deiir ingenuamenro la verdad, y cuideÜar el 
petado cófrío el fue, Aísi io enteña por coikmiíy 
cierra, con Pcfmoio, y otros * Leandro del Siéxae 
mentó ton. 1. traer.). difp*8. ijhT, quajl.G. Porque 
cfto conduce para que el Conídior haga juizio 
del grado de la culpa , del eftado del penitemC, 
■de la" corrección que merece', y pemetmeia quedé 
le ha de imponer, Relpondo lo quarro, que ii cb 
to  fe lu7.c por amor propio ; aporque clponiieii* 
re de fea parecer menos maloen-xl jujzio delCon*- 
ícííor, aún que cite fin no es el írras pe Líe ¿lo : pe* 
ro no ferá cólpa grave 3 iiárámñki , ni iuforiiié
la confclsion , como no íc diíminuya rontaei pe* 
cado,quc fe oculté alguna círconlíancia, que iñu
de de ctpecfé j ni fe alteré de fox ni a , que al Con*

’ ftilor Ic ob’széa V y proponga c ome mat^áa le-

ó ñ j  B-C I Ò  * 1
cjhl j-UftJ. ¿Ij JHCjlJ; .

. 548 Vrr¿ * de las cOndicioíits d i l i  couiè/s 
fioh es , que fea j/xL  , que Ce di^r iá ver dad ¿ai* 
nuda j ini qatntos, ni rodeos’: y otia,qUt:ÍÉa^ff— 
f Jih » lín que el penitente fe dcuíe ; corno fe dirò 
arriba m L Confia q.fliip. iz - .ynzm.  i z S .  S¿J 
fie e li, que a eílo ie opone Sempronio , 'dizieiido 
las cucufriUurias, que difinmuyeñfúbC cd'db , cíi 
que le eicuia, nías que íe acula ; luego ño cbmpLs 
¿e tila manera éón la obligación dé Li confeí- 
fion. Relpondo b  pricnero, que Clfis coñdicio- 
nes initld , y algunas otras, qiié referí cü el Lugar
citado , noloni)cccdaria>para iaíub*tancíaíleU
COnfeision j eo:no dixe aiÍ!,«v7/- iiq .' Reípúnde» 
lo iegundo * que también es condición dé U euu- 
.fehiun , que tea fid:lì i , en que fe diga b v e rjid  
iügcnaa , y la culpa , fegun íéhizó*; y  pij a cito 
Conduce muchas ve ¿es dczit las CircUrUbtucios, 
que diiminnyen b  gravedad del pecado, R¿fpon- 
¿o lo í ér céro eque aunque es verdad, qué a U 
confeisTon tío \ à cl péni^eute i  elenürfe, ¿no à 
•acoíailc : però «mio no falcc à b  verdad, üi fe cf- 
Cíiíé ¿ic inancraS, que haga parecer pecado bvc . 
lo que es grave -/ni cofa voluntariado qüa c> ma
teria neceífarta y puede algnua vcz í^t d£i meúú¿ 
perfección j Ò sugò de amor propio1' 3 y otr-s ve- 
■ící jvaedé inipolrar , para que íc'haga juÍ2Ío mas 
é^baVòel grado de la cülpac 1

C O N F E R E N C I A  V I. ^

0e la gbitgadútí de coúfijfisr ks ftc^hr 
. évhfis*

N inguna de las opiniones condenadas'pof
los Sumoi Poatifices , Melindro Sepdg 

¿no, Ihoeenciò Vndezimo, y Alesammo O íla- 
vo s -habla de la obligación de confettar los pcCaa 
dosdüdoios : m  bprimcra Fropoíícrou^zcor.- 
denò U Santidad dd  ^  Inocencio VrJi& é 
mo , oue dezb fer licito feguir a i  b  admudítra- 
cioñ acias Sacramentos lo probable, dc^idujo

iro ,coinprehéndcdla ñ iaráía,
cundenadon habla con los MimftrOs -, y 'b  qac& 

ueu de confcfi&r ios pecados dndoius^
- pettcncce à los peni- 

* tentcSi
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C m tiéo  por el eJ p en iten te  efi aígtshi ctófiira , 6

f- í-

ôt<tndos Tfarios ácere* de toí petadosdiidafos*

$42 ^MJportgo lo primero * qüé la duela 
^ 5  propiamente es,quando ofrccreu- 

Üoíé al entendimiento rabones * que le inflan pa
ra liazer juizio de alguna ¿oía * ocurren otras por 
la parte contraria, qite le dexan inderiío, íin per
mitirle Hazcr aflenío de alguna de las dos partes 
contrarias * es qüe fe diferencia la dada del ef- 
ctupulo 5 que cite es vn vano temor, que procede 
de lcVcs i  y flacas fundamentos , y no de razón 
alguna ,  cqo?Q la duda : y podemos llaimf al et- 
crupulo í duda improbable, c ímprudenre , y a la, 
duda ,  que fe funda en rabones encontradas* duda 
prudente,y probable*

j $0 Supongo ío íegundo , que la dada , vna 
es pofitivét * orra negativa* Duda potiriva es* 
quandó el entendimiento hazc ya juízto deter
minado í y prudente de alguna cola * aunque con 
temor de.íü verdad objetiva ; y efta dada pofiri- 
va * es ía que fe llama opinión probable, y pro- 
píamente no es duda > pues yácl entendimiento 
afsiente.a alguna de las partes opueílas. Duda 
Negativa es» quando el encendimiento no íc de
termina a aigtttra de las dos parres * íin o que im 
pelido de las razones, queporvna* y otra ocu
rren* feqneda Colgado, fuíjjenío.mdeciío, e inde
liberado* Tamban puede íer la duda de hecho* 
ó  de detecho, efpccolatíva * y prariiea: y coma 
fean ellas dadas* le puede ver q í t i  *p*ft, de cjlas 
Confcrcnt'. tratt. i , Coufir. i . num, i y. &  fcq. don
de también íc eraran del modo con que fe ha de 
obrar en citas dudas*

3 y r Supongo lo tercero» que acerca de los 
pecados puede aver cinco modos de duda. El 
primero* puede alguno dudar fi pecó, ó no pecó- 
El íegundo, fabiendo que pecó, puede dudar* íi el 
pecado fúc morral* ó venial. £1 tercero* íabiendo 
que pecó mortalmenre, poede dudar, ÍI en rila, Ó 
aquella eípccie Ínfima. El quarto * Obleado que 
efpecie de pecado comerió, puede dudar, íi la  
ha confeflado * ó no loba confrifído. £1 quinto* 
íabiendo que ha confcfíadü el pecada, puede dtu 
dar íi lo ha confellado bien ,  ó ío ha confeílado 
maí.

y $ V Supongo lo quarra*qoe rio íc ha de con- 
fcGar el pecado dudoio como cierto- Lo vqo, 
porque con foloeí pecado dadoío, no í c  puede 
dar la abíolucioir abíolutamcnce *• íina debaxo 
de condición; y el Confeflor , que. oye confcllaC 
el pecado como cierto , dard abfólora laabfoíu- 
cioir * que fulo condrcronalmentc podía dar, íi ef 
penitente lo confelEiííe como dudoio.- La otro, 
porquepita eí juizio del ConfeSar, es cofe muy 
diverfa el oír de pecado como cierta / a oklo Co
mo dudoio ■> ramo pera dar la penitencia quan- 
fo para Kazcr juizio , ü  esreíeevada , ófl ha úv*

irregularidad,
31 i Supongo lo qüinro * que en efta Confe

rencia* ntí dudamos* que d  peni rente licitamente 
pneda corifeflar los pecados dudólos , con qual- 
quieri de las cinco dudas qüe tenga de las que 
he referido en el nunt. 3 y r * V no iolo lo hará lí
ricamente * hilo que hará vna cofa loable , fe- 
gairá lo mas perfecto , y lo íeguro * menos que 
fea alguna petíona mtiy eícrupuloía , á la quaí 
puede fer müy nocivo el acníatfc de fus düdas; 
de qüc tratare dcfpuej en cita Coníerencia, wtm.
3 So. y 3S1-

334 Supongo lo feito , que quándo los pe
cados * qne el penitente dize, ion rodos marcrid 
dudofa * íe le ha de pedir, qüe confiefíe aignn pe
cado cierto de la vida pallada, para poder diíp enr
iarle abío latamente la abíuluciori : y ii no lo tu
viere, ó ño lo diere* íe le ha de dár debaxode 
condición la abfolucion i fegun lo qüe dire def- 
pueijíttfffi.jSz* Veafc allí. Lo qpal foloíe enrien
de en d  primer modo de duda que he dicho , cfto 
¿s * quando duda fi ha pecado , ó ílo ; pero en las 
otras dudas no : v^g, (abe que pefó* duda Ci mor- 
Cal,*ó venialmente j íi en ella, ó aquella efpccie ̂  li 
ha confeílado la culpa , ó fi ha confefládo bien : 
en todas eílas quarrd dudas fe puede dáf la ab- 
folucion ¿obre el pecado, en que íéfnndan, ab- 
folutamdÉtc * porque ya contla de la fubílancii 
de la culpi, que es bailante materia de la abíolu- 
don ; y la duda íoloesfohre algún accidente, 6 
Calidad del pecado*

I t

Cenclufioncs acerca de leí pecados dadojbs.

3 y $ Onclufion primera. Los picados
dadoíós del primer modo,men

cionados en el y 1, cfto es* el que duda cois 
duda negativa * ÍI pecó ■ Sfefiniíwte , ó no * ella 
obligado a confcflaC ri fal pecado dudoio.- Ella 
CS fenrencia comunilsima de los Doctores j y íc 
prueba de la pradica, y vfcrFCcibido de la ¡gle
ba defdelos principios , y que íc cree ícr tradi
ción de los Apollóles j y ¿empre íc ha oblervada 
cí confeilar los ralcS pecados dudofos ; luego ha 
fido * porque íle/npreíe ha penfado íer rifaceri.'í 
ncCelíarifa de la confefsioiT, Pruébate también del 
Tridentiuo ,  fejf< 14. ¿ap. y , donde folo excluyó 
de la obligación de corifeflar los pecados venia
les r luego incluyó ios pecados dudofos.- Lo otro, 
porque el Conidio manda allí fnifmp*quc fe con- 
fleflen todos los mortales,  que huvícre #n la con
ciencia : Mquí * el pecado dudoio' eflfá caí l¿ orm- 
ricncia dudofameme: Juega íe debe confeilar co
mo dudoio.

fy é  La contrarra fenrencia í  de que no ay 
obligación de confeííaF los tales pecados dudo-
íó s , la ÍÍCV'tó muchos,  muygcaYes ,  V daheo^

Au^
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^otmdos lf arios ácere* debí pecadosdudofos*

lo primero j qtlé la dudaH 9 1 UpotfgoC  . „ .
_̂5 propiamente es,quando orrecren- 

dofé al entendimiento rabones * que le inflan pa
ra hazer juizio de alguna cofa * ocurren otras por 
la parre contraria, qite íe deXan indeciío, íin per
mitirle hazer alíenlo de alguna dé las dos partes 
contrarias * en que fe diferencia la duda del ef- 
ct upuio 5 que efte es vn vano temor, que procede 
de lcVcs g y flacos fundamentos * y no de razón 
alguna * cqojO la duda : y podemos llamar al ef- 
em pala, duda improbable, c imprudenre y á la 
duda í qoe fe funda en rabones encontradas* duda
prudenfe^y probable*

j ya Supongo lo íegundo , que la dada , vna 
es pofitivd * orra negativa* Duda potiriva es, 
quando el entendimiento hazc ya juizio derer- 
minado f y prudente de alguna cola * aunque con 
temor de;fü verdad objetiva ; y efta duda pofiri- 
va , es ía que fe lLima opinión probable, y pro
piamente no es duda > pues yá el entendimiento 
afsiente á alguna de las partes oputilas. Duda 
Negativa es, quando el entendimiento no fe de
termina a alguna de las dos partes * fino que iro 
pdido de las razones, queporvna, y otra ocu
rren* fe1 queda Colgado* fuípenío,indeciío, é inde
liberado* También puede íer la duda de hechor 
¿  de derecho, efpccafotíva * y practica: y como 
fcan ellas dadas* le puede ver tn l* i .parf, de efias 
Confirme, traií. i , Conftr.z, num. 1 &  feq. don
de también (e rraran del modo. Con que fe ha de 
obrar en citas-dudas*

3pt Supongo lo tercero, que acerca de los 
pecados puede aver cinco modos de duda. El 
primero* puede alguno dudar fi peco, b no pecó. 
El fegundo, fabícndqqüe peco, puede dudar* fi el 
pecado fue morral* ó venial. £1 tercero* íabiendo 
que peco mortaímenre* puede dudar» h a i ella, b 
aquella efpecie ínfima. El quarto * Cabiendo que 
efpecie de pecado comeriár* puede dudar, ÍI la  
ha confesado * 6 no loba confesado. £1 quinto* 
fabiendo qué ha con felfa do el pecador, puede dtw 
dar fi lo (ja confellado bien * d lo ha confeílada 
nipí.

y y 1 Supongo lo quarto,que no 1c ha de con- 
féflar eí pecado dudólo como cierto. L a  voo, 
porque con fclori pecado dudofo, no fe puede 
dar la abfokicion abíojotamenté *• fino- debaxo 
de condición ■, y  el Confelíor , que. oye confclW 
eí pecado como cierto ,  dhrd aíslñlora izabíofu- 
ciorr * que foto' condfcfonalmente podía dar, íi ef 
penitente lo confelíalle como düdofo.- L a  otro*, 
porquep¿ta cí juizio deí Can&flar, es c o k  muy 
divería el ofr de pecado como tierno /  a oírlo to 
mo dudoío tanto para dar la penitencia, qnan- 
ta parahazer juizio, fiesrefervada * Afihaúv*

3 í  i Supongo lo qüinro * que en ella Confe
rencia, nú dudamos* que el penitente licitamente 
pueda coflfeífar los pecados dudólos , con qual- 
qnieri de las cinco dudas qüe tetíga *. de las qué 
he referido en el num. 3 y i - Y no iolo lo hará lí
ricamente , filio que hará vna cola loable , fe- 
gairá lo mas per ferio , y lo legüro } menos qué 
fea algüna perfona müy dcrupuluía * á la qual 
puede fér müy nocivo el acoíatfc de fus dudas: 
de que tratare dcípues en cita Conferencia * mtm. 
y 80. y y S i.

334 Supongo lo (cito * que quándo los pe
cados * que el penitente dize * Ion todos materia 
dudóla , íe íe ha de pedir, que confieíie afgnn pe
cado cierto de la vida pallada, para poder diípeú- 
farlc abfolutamctue ia abfoluciorí : y li no lo tu
viere* ó ñoÍo diere* íe íeha de dár debaxodé 
condición la abfolocion i fegun lo quediredef- 
pues,»íH»í.y 8z. Veafc allL Lo qjial folo íe ennen- 
de en d  primer modo de duda que he dicho , ella 
és * quando duda íi ha pecado, ó tío; pero en las 
otras dudas no : v^g, labe qué pecb, duda h mor
tal,*0 venialmente j fi en ella, ó aquella efpecie \ Ii 
ha confeííadola culpa , b ít ha confeíládo bien: 
en rodas ellas quarrd dudas fe puede dár la ab- 
folucion íobté el pecado, en que íe fondan * ab- 
folutamalte \ porque yá confia de la fubftanci^ 
de la culpa * que es bailante materia de la abíolu- 
don : y la duda íolo e&fohre algún accidente * & 
Candad del pecado*

1 1

Concíujioncs 4cerca de lof pecados dstdojbs.

3yy y^^O nclufon primera. Los pecados 
\ i J  dbdoíos del primer modo*mcti-_ 

donadosen el tmjm.-$ y 1. ello es* el que duda con 
duda n eg ativa íi pécd it iS & flS iíé  * ó no * cita 
obligado á confcflar d tal pecado ¿aáofo.- Elfo 
CS fentencia comunilsima de los Doctores * y íc 
prueba de la prariíca, y vfo recibido delaígic- 
ha defdeios principios * y que íc creé ícr tradi
ción de los Apollóles 3 y liempte íc ha ob lervado 
cí confellur los tales pecados dndofos ; luego ha 
£do * parquehemprcíeha penfado fer rtfateri.'f 
neCeflaría de la confeísioiT, Pruebaíe también del 
Tridcmino * fijf, 14. Cap. y , donde falo excluvo 
de la obligación de confesar los pecados venia
les : luego incluyb los pecados dudofos. Lo otro* 
porque el Concilio manda allí ¿nifmp,que fe con- 
hefícn iodos los mortaíes, que huvícre #n ía con
ciencia : ¿éifití * el pecado dodofo eífá C&i D cv̂ n- 
cíctícia dudofameore: Jnega fe debe confollar co
mo dudoío.

y y ¿ La contraria Íenrencia y de qué no ay 
obligación de confe fiar los tales pecados dudo- 
íó s , laüevijí usichef,  muygr4Ye^, v Clahco^



Conf. V /. D e  ¡o í pecados dudofos.
Anrores. Por elía cita Moya m Sehcí. tom. i ,tra?L fi mortajó rcnhdmewéi potqnfcl que £á6¿ que 
l . difp. t y jium. j . &*feq* a Coninch,Prepo-. peco, y no íábe que pecó mortalmenrc ,  aun no 
fino, Marchíno , Lay man, Granados , Martin de ticni: certidumbre deque tenga materia necciü- 
S. Jofeph, Bamii, Januario,y otros muchos. Y  en na de U confcfiion ,  fino fojo duda h acné ,  a na 
'el»»«. 1 1 ,  añade > que avrcndoíé conluU ado con morería rv_ct fiaría de la eonfisísion : incoo en 
nmebiísimos Varones Doaífsimos;, la juzgaron aquelb ciencia de que pecó, lolo tiene f.bí»£ 13a- 
probablc* Y el mifmo Moya la juzga probable, teria inficiente, libre, y leve de la coi;íclsien : Íib> 
tjam.G.y zq . aunque defpues ía retrata, y %ue la go fe queftíona ,  y duda , íi tiene materia u e c d ^  
contraría , ¿ nwn. 3 3. La mifina fcntencia defien- ria, o no. Ello roíímo íe qacftjona, y duda en Ja 
dé, con otros, que alega el Dc&ifsimo Caramuel duda del primer genero: luego los que en dU  ci
en machas partes $ fingulaimenre en la fhtolog. culan dv la obligación de coufeflar el pecado dü- 
Fundam. ¿nam.i2QZ.ynnm*i&$$. ürfeq. Por la dolo , parece que forcoCimeme han de efeutar en 
miftna. opinión cita a Amico , y a otros, nueftro la íegunda duda, del que (ábe que pecó, y duda fi 
itíurcia tom. 1* difq. ¡ib. l .nfolÁ. ».z. Y  anade en venial, o mortalmente. Aunque juzgo debe r i
el mm.zó. que la juzgaron prácticamente pro- ncrfe,ícguirfc,y ptactfcaric la contraria fcnteucia, 
bable muchifsimos Theologos Eximios de la que es común, y verdadera,que dize íc deben con- 
¡Vniverfídad de Aléala , que confulto Cobre ella, fe (lar tales pecados dúdalos , cu que íe fábe íc pe-*
La miíma opinión tiene abíolutaxnente , citando có̂ y le duda íi la culpa fue grave,o leve.
a machos, nueftao Terrecida en íii Suma, tom, 1 - 1)9 Conciuíion 5. £n la duda, del terete
trdff* 1 . de cmjcient. difp. 3. cap. 3. n. 1. La mifma genero , quando fe Cabe, que cometió el pecada 
fentencía juzgan probable el DoéÜísimo Tirio , y mortal 3 y fe dada fi fue de eíta, ó aquella eípecie  ̂
Cárdenos , fcgnn el P- Manuel de la Concepción es indubitable , y cierro , que íc debe confcdac c| 
de ¥ cénit. difp. 3. qu#ft. num.j 7 7 . Y  también la tal pecado morral, fin que aya opinión cu cotu 
juzga probable el mifmo, ibi num.378. Los fñn- trario. La razón es muü berta 3 porque ci pecada 
damenros de cfta opinión fon muy fuertes ,  y fe mortal es materia neceflaria de la confcGiom 
pueden ver en nncftro Muiciayí^r. mm. 5. ürjeq. conio dize el Tridentíno ,f i jf  14, cap.y. En dlej 
y num. z(.& J eq . Y  en Moya tota quajl.y .ñ t.  Y  calo fe labe, qac ay pecado mortal: luego ay m vi 
en el Eruditísimo P.Fr. Antonio del Efpiritn San* teña necesaria de la confcfiion. 
to , del Sagrado Orden de Defcalcos Carmelitas, 5 60 Pero pnede dudarle, fi m i  oblígacioit 
en fu ÍDirecb. de Canfif. tom. 1. SraB.y -dífp.y .fcB . z . de confefiar aquella drcuuftanda dudóla, que dió 
a mm. z jo .  donde también juzga prcbable la tal eípecie atoma al pecado; v.g. fabe Pedro que pc- 
opinion. con vua muScr i  no íe acuerda dcfiioes ,  fi era

3 y 7 Conciuíion fegunda. Los pecados du- calada, ó no: por vna, y otra parre íc le ofxeeca 
dofos del Pegando modo ello es, el que (ábe que razones para dudar, (i era calada. Es detio, que 
pecó , y duda fiel pecado es venial , ó mortal,, cfta obligado á. confefiar elle accedo qac come* 
tiene obligación deconfefíar efie pecado dudo- rió 3 peto puede qudtionaríc, fi cftari obligado z
fo. Tambicn eíb íemcncia es comunifüma, y fe confdl’zc cTa dtíaa 3 que tiene íobre Ucircunilan- 
p r ueba con las mifinas razones, qhc la conciuíion da del pecado* En la opinión común, y mu, que 
pallada i y fe añade : En duda es mejor la coudi- dize fe deben confeflár los pecados dudofos , ca 
cion del que polfee: Sed f a e f i > que en d lc  cafo cierto, q Pedro debe acufaríc en duda de cffa dr-r 
eftá el pecado en poííefston, pnes confb.que fe hi- cuníbndajpero en ja opinión contraria,qac eíbt*‘ 
zo  , aunque íc dude de fn gravedad: luego el pe- íá de confdLr los pecados dodolbs dd primero,, 
cado Ha de fer de mejor condición ; y ha de ven- y fegundo modo, parece fe infiere, que no rendrá 
cer la libertad, y fundar derecho ,  y obligación de obligación de confeflarla. Y  íe prutba-porque iío 
confefiar el tal pecado dudofo- es menor la obligación de confortar d  pecada

3 y S Tambicn tienen en efte genero de duda, mortal, que la de contdlar las rircuniLmcioS, qua 
Ja opínion contraria , de que no ay obligación de mudan de eípecie. Luego fi ay opinión,que efeufis 
contcflar dichos pecados dudofos de cfte genero, de confdJar el prado morral dudufo ,  la mífin^ 
muchos graves Autores : y por ella refiere Torre- con los miímos principios,y fundamentos,eícula^ 
cilla fuvr. num. 16 . del Verde,a Ferrantino, y Cara- rá de confesar la drcunfiaucti dudofa , que mqd* 
muel y añade, que forcofamenre la han de tener de eípecie* Y  fe confirma: Afiu como la ignoran-. 
Enriquez, L ay man, Prcpofito, Coninch, Lcfsio, cía invencible eícufa de pecado grave Cambien cf-
Arnica, y otros , que en el vurn- z - citó por la opi- cuíá de las circnnftanrias ,  que la mudan de dpe- 
nion l que eícufa de la obligación de confefiar los cié: v*g. afir como no peca el que mata a vn liom- 
pecados dudofos del primer modo. Y  parece,qoc bre , juzgando invenciblemente que es fiera 3 aíst 
todos los "que defienden , que no ay obligación tampoco incurre la dromíraneja de láccilcgío, c| 
de confdTar los pecados dudofos j eftó es,quando que mata, íabkndo que es hombre i  quien tira, H 
propuefto el pecado mortal, fe duda fi fe come- ignora invenciblemente que es Sacerdote. Luego 
rió 5 u n o , han de llevar lo mifmo en el fegundo la mifina pariedad parece fe podra haz« en mtef, 
modo de duda ,  en que f? fabe fe pecó, y íc duda, tro cafo>cntre el pecado,y fu, cucunjtancti,

Gg % ' í f 1 G oq«



__________________ que tenga mataía neccía-
üto Marctuiio = ” ‘;ros cuchos. Y en ría deUconfc&on , fino Iblo duda fi ñene. ou a
S.Jofeph.Bam , J ¿ .d o ü  coi-Juliado con muer« necefliria de la confeísion : luego e»
C " T r^ V -to n csD o á ifsim o s-, la juzgaion aquella deuda de que pcci.lblo tiene f-bidama- 
muchl&m * ^  M u  probable, i«ia Infidente, libre, y leve Je la confcisfca: ¡un.
probaba. defpnes la retrata, y figne la go fe queltíona ,  y dada , fi tiene materia uccd&r
vm,u&.y *4 - <F X.a milrea íentencia dcíien- na, o no. Ello miimo (e qncftjona, y duda en 1* 
contraria,*" • ^ t̂ d D ca¡fs¡inoCarainud duda del primer genero: luego luí que en efta ct-

turbar oa’des i  fingularmente tn U thohg. culan de- la obligación de coufelfir el pecado dit- 
«n mueba P J*~~ jggs.tW ™ . Por la dolo, parece que forcoQmcme han de cfcu&r en
m iím T ó p ^ c ita  á' Amito , y i  Otros, nueftro b  fegonda duda delque fabequepec&.y dudafi 
nmma op B1 y  anade en vernal, o mortalmente. Aunque juego deoe t í -
Mutcra tm. ! •!/?_ . ‘ ' n „„¿yenenre pro- nctfc/cguirfe.y practicarle U contraria Gwcucu, 
el q i 8 J V Ex¡mics de U que es común,y verjadera,quc dizc Te deben con-
bable mnehifs ,-rnnfnkb Cobre ella, M is tales pecados dudólos,en que fe &be le pc^
Vniverfidad de Altala, ^ ^ lct do c¿,y fe duda fila culpa fui grave! leve. ^

» 9  5. lu la  duda dd rete«,
a muchos, nueft 9 ■ £ a mjfma genero, querido íc fabe, que cometió ¿1 pecada
íta¿L i . de cm/aent- J¡>- 3 • cf t  Tirio V morral, y fe dada fi fue de cíb, 6 aquella dpccsc¿
íentencia juzgan pro a e c Concepción «  indubitable 3 y cierro, que fe debe confolit ci
Cárdenas, fegunclP-  ̂ Y también la tal pecado morral , fin que aya opinión cu coru 
dt T omit. dif¡). 3. g T.osfon-  trario. La razón es mamfiefia; porque cí pecad*
juzga probable el m tnttm. / ^  mortal es materia nccdlaria de la confc&iom
daroentos deefta opinión fonmuy *Y comodizeelTridentíno M  En citeuawaviM.Vfj w«. VAII>„ _____i /
pueden ver en nacflxo Murcia fitpr. num, 5. úr j}q
y wtm.26. < Ĵeqt Y  en Moya totaqfaejl.y. ñt. Y
en el Emdíülsinio P.Fr. Antcnio delEfpirirn5an¿
to , del Sagrado Orden de Dcícalcos Carmelitas*
en fu StireB.de Confcf. íom. 1. praB.yJif^y.fcB.z.i ».1 _ i_ •._»

— ------  -- —  ---- --.... . «4w 41a w m ^ w i v u i

comodizeeiTridendno Ea cítq
calo fe fabe, qac ay pecado morral: luego ay nu-í 
rcria necclfiria de la confidsion.

3 60 Peto puede dudatlc ,  ú avri obligarion( 
de confedar aquella circuníbmcia dudofa, que día

C_:______ ! __i _ n  - o *en tu©/«#, detmjcj.tflm.i.fraw-j - j1” **■ ------;----- - z----- -̂---- --------- --------------- —
a mm. z jo .  donde también juzga prc bable la tal efpecie atoma ai parada; v.g. labe Pedro que pc- 
opinion. con vna “ ‘ttger í  no íé acuerda dcfpuci,  li era

3 y 7 Concluíion fegunda. Los pecados du- caLda ,  ó no: por vna ,  y otra parte 4  U ofieced 
dolos del legando modo 5 ello es, el que labe que razones para dudar, fi era calada. Es cierto, que 
pecó ,  y duda fiel pecado es venial , ó morral,* cita obligado a Confeílar elle accefio que come*» 
tiene obligación de confefiar eOe pecado dudo- no 5 pero puede queítdoaaríc, fi elVara. obligado ¿ 
fo. También efta Ientencia es comunifóma, y íe 
prueba con las mifinas razones,.que la conclnfion 
paííada ; y le añade : En duda es mejor la condi
ción del que poífee: Sed J¡£ ejí ,  que en clic calo

W U 4  uo u g u v 4 V  **- w m i .  m o í %iic. ou^-w * y  v u ĥ v

d o ; pero puede queítíonarfe, fi eftari obligado ¿ 
confcilac cífa dctda , que tiene íobre la circunítuv* 
da del pecado. En la opinión común, y mia, qas 
dize fe deben confeílar los pecados dudólos, ea 
cierro, q Pedro debe acularle en duda de dfa dr-Cfon dei que pol/ce : ofa j;c eje ,  qut cu w v  , —  — __ --------------------

cftá el pecado en poííéfsion, pnes confia.que fe hi- cunftandajpero en la opinion contradique cíor*'
ZQ , aunque íc dude de fu gravedad : luegu el pe- là de confeílar los pecados dudoíos Jelptinacro, 
cado Ha de íer de mejor condición 5 y ha de ven- y fegundo modo, parere le infiere, que no rende# 
cer h  libertad, y fundar derecho ,  y obligación de obligación de confeflarla. Y  ie prnfba.porqae na 
confeílar el tal pecado dudofo- es menor la obligación de confeílar d  pecada

3 y S T ambiai tienen en efte genero de duda, mortal, que la de contefiar las drcanftaucus, qua 
la opinion contraria ,  de que no ay obligación de mudan de eípecic. Luego fi ay opinion,que eícui^ 
conícllar dichos pecados dudoíbs de cíle genero, de confeílar el pecado mona! dudofo ¿ ^  miím^
muchcis graves Autores : y por ella refiere Tone.- con los uñirnos principios,y fundamentos,cicuta 
cilla fupr. num. 16. del Yetde,à Ferrantino, y Cara- là de confesar Ja circaufiancii dudofa , que mad^ 
muel j y añade, que foreoíaraenre la han de tener de efpecie. Y  fe confirmad Aíki como la igaorau-i 
Enriquez, L  ay man, Prcpofito, Conincb, Lcfsio, cía invencible eícnfa de pecado grave ¿ambiai cC* 
Arnica, y otros , que en el vunt. 2 - citò por la opi- cufá de las círcnníbuicias ,  que i* mudan de dyc* 
níon i que efoifa de la. obligación de cocfdTat los eie: v.g. afir como no peca el que mata i  va  hoai- 
pecados dudofos del primer modo. Y  parece,que bne , juzgando invaiciblcmcntc que es fiera 3 ahí 
todos los ‘'que defienden ,  que n o  ay obligación tampoco incurre la drcunílancjadcfacolcgío ,  el 
de confeílar los pecados dudoíbs 3 eftó es,quando que tnata, fabiendo que es hombre à quien tira, £  
propuefio el pecado mortal, fe dada fi fe come- ignora invenciblemente que es Sacerdote. Luego 
tió , ó no , han de llevar lo mifino en el legando la mifina pariedad parece íc podrá hazer en noe(«
inodo de duda  ̂en que f? fabe fe pecó, y fe dada, tro caíb^cnire eipecado,y íu, cücnnfianna.
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*frata do 'TIL Del Sacramento Je la fem ienda*
Conclufion quarta. Elqutí fabe d£ der- ella paga dudóla , nú iarisfácé aqüelk deuda

'To , qhe pecó mortalmente , y duda (i ha confcf- 
kdo , ò no el tal pecado , etti obligada à confef- 
ürlo. A/sí Ioeníéna la opinion comuniísima- de 
dos-Autores , y confta de las mi fin a razones , con 
que íe probaron la primera , y fegunda conclu- 
ÍÍon ; y porque en elle genera de duda eftá la 
pottettion por el pecado , qae fe Tabe fe cometió: 
luego ha de fer mejor fií condición , y obligar à 
co niellarlo, fi íc dnda'fi fé confefsò,ò no. Lo con
trarío tiene Sá, "herbó- ConfifsiQ̂  ».41. y orros, que 
alega Moya ftpr- rum. y j • Y  lo tiene IX Franclf- 
co Verde in ^afition. pro Car amuele , qtwji. 12. 
j>art.^.§.i i.immi6o6> Ella doctrina tiene Torre
cilla fuprf vum.y , y la refiere de otros , y tampo
co la reprueba Machado tom, i< lib. 2- part. 4. 
iraíi.y docum. 3. num* z . Lo qual también parece 
aprueba el P, Fr. Antonio del Efpiritu Samo fitpr. 
riurd. aS y. Pero lo contrario es Id que debe fé- 
gnirÍG i porque Ih d&da cierta no íe Íacísfacc can 
paga dudofr. Elque fabe decicrto,que pecó mor
talmente, tiene deuda cierta de confettarle : luego
no ha Satisfecho efla deuda con la duda > de fi
confelíado,ó 11er.

j  6 z Conclufion quinta» El que fabe de cier
to j qné pecó mortalmente * y que confetto el pe
cado , y cieñe duda de li lo contettò bien , ò mal, 
cftá obligado à confettarlo bien'otra vez. Es co
mún , y fe prueba con la razón poco ha dicha : El 
que labe de cierto , que pecó mortalmente, y du
d a d lo  confettò bien ,  tieni certidumbre de la 
deuda , y la íatisfacion, ó paga es dndofa : la deu
da cierta no fe latís fa ce con lolucion dudo fa : lue
go ette tal no ha fatisfechp a la d elida de la con- 
féttion ; y en ette cafo tiene obligación de confef- 
farfe otra vez del raí pecado* Lo contrario tiene, 
con Ferrammo, el Verde , à quien cica, y no re
prueba Torrecilla fitpr a ?;.i 1. Y  puede probar íes 
porque en cafo dedada , es thVjor la condición 
del que poílee: aquí ettà potteyéndo la confcfsíon, 
que confisque íe hizo de aquel pecado : luego ha 
defer la confelsíon de mejoE condición, y vencer 
la duda,que conrra ella fe levantó,

363 Por ette genero deopinamentopare
ce han de eftát los Autores cirados por la prime
ra conclufion ; porque la duda de fi la confcísíon 
fue buena, ó mala , es duda de fi fe hizo íacrilega; 
luego es duda de fi fe pecó en ella, ó no : luego es 
duda de fi pecó mortalmente : luego los Autores, 
quedizen , que el que duda fi pecó , ò no mortal- 
menre ,  no tiene obligación de confettar eñe pe
cado dudofo, han de ettar por ette aSérro, de que 
no tiene obligación de reperi rfe la confefsion, 
que fe duda fi fe hizo bien, ó mal. Mas refponde- 
fàn à etto , que es grande la disparidad ¿ porque 
en la duda de fi confettò bien el pecado , no íolo 
ay duda de fi fe cometió pecado de facrifcgio, 
linó también de fi fe íarisfizo la deuda cierta de 
confettar el pecado morral, que antes íc hizo, y 
fhè materia de aquella confefsioa j y que bendo

Cierta.
$ 6 + Concíufion fexta. En b  duda poíuivaj 

etto e s , quando ay aíícnfo probable dú que no fe 
pecó, ó de que el pecado nofüe mortal, òde que 
ya fe confeísó, ó de que fe confettò bien , aunque 
aya dada pofitiva, u opinion probable en contra- 
rio,no ay obligación de confettar el pecado» Atti 
lo eníena, con Silvio, Silvettro, Mercero, Diana, 
Suarez , Meracio, y Cara m nel, tmeílro Murcia 
fupra nunt- 1. nueftro Cafpenfe tow. z . traff. 2,4. 
difp.^.feH. 1 6. ntitn. 146. nueftro Torrecilla tam. 
i .  traci.^Aifp. i,cap. ¿.mm. 17. Y  fe colige de 
nuCttro Battio, herbó labium , num.z. eü el Suplen?. 
Y  es común , fegún Lugo difp. 1 6. feci. 1 , num. j  8. 
Leandro del Sacramento df/p.y. qiufi. 2 S, Y  ,cort 
muchos Moya fupra qu¿ejl, Antonio del Efpí- 
rim Santofupr.n.zCy, Y  la tiene por cierta Taró- 
buúnoinMetb. líb.i*cap.x.num.c).y 10, Y  mu
chos de eftos Autores afirman la mifmo, aunque 
mas probablemente juzgue el penitente, que pe
có, ó no fé confettò. Pruebafe la conclufion : Li
cito es feguir la opinion probable , deuda otra 
probable ,  arinque efta lo  fea mas (excepto los 
juez« en las fe n ic ia s , y los Miniftros de los Sa
cramentos en aquello de que pende íu valor por 
Divina i nifi ración.) Luego él que juzga probable
mente,que no pecó, ó que no pecó mortalmente, 
Ò que fe confettó,ó fe confettò bien,aunque tenga 
Opinión probable ( ó aunque efta lo fea mas ) en 
contrario, üo tendrá obligación de confellarfe de 
cal pecado.

3 ó 5 Conclufion féptima. En el artículo de
la muerte , tendrá obligación el Chrittiano de te-, 
ner contrición de los pecados,  que con duda po- 
íiciva, à opinion probable, juzga, que 110 come- 
tiói ó que confettò, ò confettò bien : y fi duda de 
fu contrición r tendrá obligación de confettarle 
de eílos pecados, fino fe confettare de otros, ò no 
tuviere de ellos contrición ( y lo milmo lé ha 
de dczir ,  cafo que fé pudiette admitir la opinionfl 
que eícuía de confcífar los pecados dudoíos , con 
duda negativa.) Atti lo eníeña, con otros, Moya- 
caci. quajL^. num.y. Porque en aquella hora tiene 
el hombre obligación deponeríe bien con Dios, 
y no arriefgar ín eterna falud : Luego fi no íe ha 
confeffado de otros pecados , ò tenido contri
ción perfecta, ò duda de ella, ettari obligado à 
confellarfe, para allégurar, en quanto pueda, íl> 

fidvacion, de aquellos pecados, que cori 
opinion probable dexó de 

confettar.

í
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*frata Jo V IL  D e l  Sacramento Je la Tenitencta*
Concíufion quarta. EL que fábe de rier- efta paga dudóla , nú iarisfúcC aqüelk deuda

'Te , qhe pecó mortalmente, y duda ti ha confcf- 
-■ {pdo j ó noel tal pecado , cftà obligado a confeí- 
farlo. Aísi ioenfena U opinion comuniísimar de 
Jos Autores i y eunfta de las roífma razones , con 
que íe probaron la primera , y fegunda conclu- 
Aon ; y porque en effe genera de dada eftá la 
poficfiion por el pecado , que fe fabe fe cometió: 
luego ha de fer mejor fií condición , y obligar à 
co niellarlo, fi íc dnda'fi ÍC confefsó, ò no. Lo con
trarío tiene Sá, herbó- Confefsiô  ».41. y otros, que 
alega Moya fapr. num. 57* Y  lo Tiene D. Franrif- 
co Verde in IPrJ}i trun. pro Caramuele, yfwji. 12.- 
part. 4-í-i imam-,6 06. Efta doctrina tiene Torre
cilla fuprf num.y. y la refiere de otros , y tampo
co la reprueba Machado tom. 1* Uh. 2. part. 4. 
trai¡f.y. tíocur». 3. num. z , Lo qual también parece 
aprueba el P. Fr. Antonio del Efpiritu Samo fupr. 
num. % S y . Pero lo contrario es Id que debe fe- 
guiris 3 porque La d&da cierta no íe Íacísfacc can 
paga dudofa: El que fabe decicfto^üe pecó mor
talmente, tiene deuda cierta de confcflaríc : luego 
no ha fátisfecho efla deuda con U duda > de fi ha, 
confe Hada, o no.

j  ¿ z Concluí!on quinta. El que fabe de cier
to j qué pecó mortalmente * y que confclso el pe
cado , y cieñe duda de ií lo conteísó bien , ò mal, 
cfti obligado à confeffarlo bienotra vez. Es co
mún , y fe prueba con la tazón poco ha dicha : El 
que fabe de cierto , que pecó mortalmente, y du- 
d efilo  confefsó bien * tieni certidumbre de la 
deuda , y la fiuisfaeion, ó paga es dudofa : la deu
da cierta no fefatisface con tolucion dudofa ; lue
go efte tal no ha fatisfecho a la d elida de la con
fesión ; y en cite cafo tiene obligación de confef- 
far fe otra vez del raí pecado. Lo contrario tiene, 
con Ferrammo, el Verde , à quien cica, y no re
prueba Torrecilla fupra ?/,i 2, Y  puede probarfej 
porque en calo dedada , es rtibjor la condición 
del que poflee: aquí eftá paflcyéndo la confcfsíon, 
que confia,que íe hizo de aquel pecado : lacgo ha 
defer la confeísíon de mejoE condición, y vencer 
la duda,que conrra ella fe levantó,

3Ó3 Por efte genero deopinamentopare
ce han de eflar los Autores citados por la prime
ra conclubon ; porque la duda de fi la confeísíon 
fue buena, ó mala , es duda de fi fe hizo íacrilcga; 
luego es duda de fi íc pecó en ella, ó no : luego es 
duda de fi pecó mortalmente : luego los Autores, 
quedizen a que el que duda ir pecó , ó no mortal
mente T no tiene obligación de Confeflar eñe pe
cado dudofb, han de citar por efte añórro, cíe que 
no tiene obligación de reperì ríe la confeísíon, 
que fe duda fi fe hizo bien, ó mal. Mas refponde- 
fàaà cík» j que es grande la disparidad 3 porque 
enla duda de íi confefsó bien el pecado , no íolo 
ay duda de fi fe cometió pecado de fàcnlegio, 
finó también de fi fe íarisfizo la deoda cierta de 
confeííar el pecado morral, que antes íc hizo, y 
fhe materia de aquella confefsion 3 y que fiendo

Cierta.
“364. Concíufion fexta. En la duda pofuivaj 

efto es , quando ay aíícnfo probable dú que note 
pecó, ò de que el pecado noiüe mortal, ò de que 
ya fe confdsó, ó de que fe confefsó bien , aunque 
aya duda pofitiva, u opinion probable eii Cónird-. 
rio,no ay obfigacion de confcüar el pecado, Afsí 
lo enfena, con Silvio, SilvdLro, Mercero, Diana, 
Suarez , Meracio, y Cara m nel, nueítro Murcia 
fupra num. 1. nueílro Cafpeníe tow. i .  traff. 2.4. 
dijp,^.fe&. 1 6. mün. 14¿. nueílro Torrecilla taire* 
1 . t r a c i .difp. i,cap. j.vHirt. 17. Y  fe colige de 
nudfro Baílco, herbó*i)uUum , num,!* ett elSapUm* 
Y  escoman , fcgiin Lugo
Leandro del Sacramento drfp. y. qmejl.xÜ, Y  ĉort 
muchos Moya fupra yuaji, Antonio del Efpi
ritu Santofupr.n.z 6y , Y  la tiene por cierta Taró- 
burìnoin Afetb. lib.i*cap.iy num^.y 10. Y  mu
chos de eftos Autores afirman la mifmo, aunque 
snas probablemente juzgue el penitente, que pe
có, ó no íé confdsó, Pruebafe la conclafion : Li
cito es feguir la opinion probable , de xad a otra 
probable ,  aiinqae efta lo fea mas (excepto los 
Juezcs en las fenchidas, y losMíniftroa de los Sa
cramentos en aquello de que pende fu valor por 
Divina inftirucion.) Luego él que juzga probable
mente, que no pecó, ó que no peco mortalmente, 
Ò que fe confefsó,ó fe confefsó bien,aunque tenga 
Opinión probable ( ó aunque efta lo fea mas ) ett 
contrario, no tendrá obligadon de confeliarfe de 
cal pecado.

3 <3 5 Concíufion feptima. En el artículo de 
la muerte , tendrá obligadon el Chriftiano de te
ner contrición de los pecados,  que con duda po
ltriva , ó opinion probable, juzga, que no come- 
tiói ó que confefsó, ó confefsó bien : y fi duda de 
fu contrición r tendrá obligación de confeífaríc 
de eflos pecados, fino fe confeflare de otros, ó no 
tuviere de ellos contrición ( y lo mifmo le ha 
de dczir ,  cafo que fe pudiefie admitir la opinionfl 
que eícuía de confdlar los pecados dudoíos , coa 
duda negativa.) Afsi lo eníeña, con otros, Moya- 
ea¡í. num. y» Porque en aquella hora tiene
el hombre obligación de ponerfe bien con Dios, 
y no arriefgar ín eterna faínd : Luego fi no íé ha 
confeftado de otros pecados , ó tenido contri
ción perfetta, ò duda de ella, eftará obligado à 
confellatfe, para allegurar, en quanto pueda, ib 

fiüvacion, de aquellos pecados, que cori 
opinion probable dexó de 

confcilar.
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C o n f i c i .  í ) e  los p eca d os dudofvU $4?
Ciào, no (c tiene de pirre deí mífffio pecado, fino 

§. III- de parre deíjuiiio del penitente „ ò Confidlor;
Ergo,&c*

Cafas prkUicss délos pecadas dudofos, $6S Refpondo lo tercero > que cu opinion
de Salico , ferirà Coafi-fsio Suerdmeatolis j .fab num* 

C jíS O  -T* ó. Sed petes } lì el peniteme le acola , dizíen-
do íütamrnte ; Acuíorv.c de vn pecado rnorol 

jr" ^Ayo dudoío íi avia cotnctidovti dudolüj iitldpucslibe tjut escicrtOjlodebecoit» 
pecado morid, Jo coníetaócomo /citar conta etereo ; pero fi confé fió el pecado, 

dudoío ; dcfpues de averíe confeiììuio 3 halló, que narrando roda h  íubílancia de fu acdcu en el 
aquel pecado no era dudofo, fino cierto. Tregua- modo que la hizo , aunque dude frauí con el 
taje * Jí aVwídolo csv.fjfado como dudo]o , con bus- Confdíor, íi fue pecado mortal, no tiene cbli*a- 
iia fe  , r(loria obligado à confesarlo como àcero , dcf. Clon ceípucs , aunque lepa de cierto, que es mor-* 
Piles qus fupo lo era'i Reipendo lo primero, que tal,de cor. tallarlo- porque clic ya confetaó :o¿o Jo 
en la común opinion, y mía , debía Cayo con- qoc hizo, manifeító todo íu pecado, y eie ¿l le ab- 
fedir como cierro el pecado > que lupo era tal, íolvió el Confdíor ¡ Luego quedó bien ablncltp, 
y antes con buena fe confeísó como dudoío. y libre de confettarlo dclpues, aunque lepa dfi 
Prucbaíc la folucion : El penitente eftá obligado cierto , que fui mortal: lo qual juzgo por nuiv 
à contattar el pecado , con que labe ofendió à probable i porque para la abíolucion dircela del 
Dios gravemente $ como dize el Tridentino, pecado, nu es necci tari o , ni que el penitente, m 
M -  l 4 - cap. y. Sed Leed* que el que confeísó Confdíor hagan juizio determinado de que el 
el pecado como dndoío , no contaísó el peca- pecado es cierto , pues en mochitsiaios dudamos 
do con que labia avia ofendido à Dios , lino <1 en el Confesonario ,  ü lo Ion, ó no ; y nucílra in- 
pecado de que dudava fi le avia ofendido , ò no; tención es obíolvcrle en la firma que la fuere 
Liego tabieudp delpyes , que elle pecado es cier- delante de Dios* 
tq , y que con èl ofendió gravemente à D ios, cC
tara obligado à confeliado delpues. Confirmaíc; 0  3Ì J  E C I 0  2^ C 0
El que con buena fé le acusó de vn pecado co- ¿í primera rcfpMejhi
mo venial, creyendo era íolovenial, h dcfpues
labe que es morral , tiene obligación de confel- 3^9 ^  q°“ ^  acuso de diez pecados mor*
fu  lo , porque antes io confeísó como materia li- tales, y añadió poca mas, ¿iwmpj, aunque dcfpues
bre , y ótenla leve de Dios , fendo materia gra- fe acuerde que fueron enze - r.o tíme obligación
Ve, y ofen/a grave de Dios ; ai qui, el que ccnlclsó de contaffar aquel vno mas , que antes le olvidó;
el pecado como dúdelo , no lo eonfefió como como le dixo arriba, Covfcr. -t. Luego
materia cierra , ni como cierta ofeuta de Dios: el que fe confclsó del pecado como dudoío } aun-
luego íabiendo de/pnes que lo es, diari obligado que dcfpues fepa qtic es cieno , no teneri obita 
i  confettarlo. gacìon de confefíárlo, Pruebaie la coulcqueocìj*

367 Reipondo lo fegundo , que en opinion Menos es no dezic ci pecado , que dezirlo como
de Martin de San jofeph , Caramuel , Tamburi- dudofo : Ed el cafo primero no le diio aquel pe
no , Verricelli, Dclgadillo, Ferrammo , Tañere- cado vndezimo, fino folo los dkj| -, y no cbfbn- 
do,y otros, que refiere Moya ftfr . i ,  de te no ay obligación de confcüarfii : Luego roe^
Mee olla , y orros , que eira, y ligue Leandro del nos avrà cfla obligación , quando el pecado fe 
Sacramento Jhpr,dìfp.f.qua/l.iy, no tenia obli- cuntaísocomo dudoío , aunque dcípucs le lepa 
gacion Cayo de contcitar como cierto el peca- como cierto. Reípondo,concedo el antecédeme* 
do , que confclsó como dudoío. Lo qua i juzgan niego la conlcquencÍa:i ta prucba,conecdo l* ma-
probable Pedi za rio , y otros apud Moyam ibid. yoi, y niego la menor, que dezia, que el pecado
Y  lo ligue Fray Antonio del Eipirito Santo , caá, vndczímo no le dize, quando cí penitente ícaca* 
difp*y*ftct, 3. à ií-19 6. Y con Hurtado,y otros,el la de diez, y añade aquellas palabras pee* bus ,  ¿ 
Verde, referido per Torrecilla tom■ 1. pag.y. num. matos , las qualcs comrrelirnd*-n , y òìztn vuo,
■ i y. También lo figue por probable , y aun como ¿o s, ó mas pecados ciertos , figun lea. mayo» ( i
mas probable intrinfccamente -, el Padre Fray numero de culpas i  que tas añade , y junta el pc- 
Manuel de la Concepción tracK de í'snut, difp. nirenre, Y  Jos Teólogas comunmcDre,1vgi2D Mo«
q. Hítm.qoq- Lo vno, porque el tal peca* ya fupr* B-1 5 -no îan entendido, ni recibido citas
do fue abíueko dueólzmcntc : lucgo.no ay obli- palabras , para incluir en ellas los pecados dudo-
gacion de co niellarlo mas. Lo otro , y es prue- los, pi los q ^ k  dizen debaro de condición ,  pa-
ba del antecedente , porque elConfcÜor intenta ra quecorfdtados comodudofos , quede libre 
ablolvcr del pecado y tomó fue en los ojos de el penitente de confeuarlos como cid»
Dios : Luego quedó bien abluclto dircefcamcnre, l0S * quando los conociere
apnque el penitente lo confeítaíle como dudoío. portales*
£0 otro a poique U certidumbre, ó duda del pe* . * v .
- , r  1 C  jtfU
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Cajos pTHÍticos_ de ¡os pecados dudnjos,

C J S O  I*

3̂ £» f* * * k y o  dudoío tí avia, cometido vti 
pecado roortaL lo confchó como 

dudoío : deípues de averíe confeílado 5 halló, que 
aquel pecado no era dudólo, fino cierto. (Pregan- 
taje , j í  aVhr.dolo conftfjddo como dudo]o , con bue- 
ÍJ4 fe  , diaria obligado d confejfarlo como cierto , dej'- 
pucs que fupo lo era ? Reípcndo lo primero, qac 
en la común opinión, y mia , debía Cayo con- 
fcllarcomo cierro el pecado , que lupo era tal, 
y antes con buena íc coníéísó como dudoío. 
Prucbaíe la folucion : El penitente eftá obligado 
á confeilar el pecado , con que labe ofendió a 
Dios gravemente j como dizc el Tririemitio, 
M -  l 4 - cap. y . Sed lie eft , qup el que confefsó 
d  pecado como dudóla , no confeísó el peca
do con que labia avia ofendido á Dios , lino <1 
pecado de que dudava fi le avia ofendido , ó no; 
Liego íabiendp defpyes , que elle pecado es cier- 
tp , y que ccn el ofendió gravemente a D ios, cR 
tara obligado á confellárlo deípues. Confirmaíc; 
El que con buena fe le acusó de vn pecado co
mo venial, creyendo era íolo venial 3 !i deípues 
labe que es morral , tiene obligación de confei- 
íarlo , porque nnres ío contcísó como materia li
bre , y ófenía leve de Dios , íicndo materia gra
ve, y ofeiila grave de Dios : aiqui, el que ccntcísó 
el pecado como dudoío , no lo conletsó como 
materia cierta , ni como cierra ofeuía de Dios: 
luego labiendo deípues que lo es, eílara obligado 
áconfcflarlo.

3 6 7 Re (pondo lo íegundo , que en opinicn 
de Martin de San ]ofeph , Caramuel , Tamburi
no , Yenicclli, Delga di lio , Fcrranrino ,Tancre- 
do,y otros, que refiere Moya fi-pr. q.&- ̂ um. de 
Mcroila s y orros , que cita, y ligue Leandro del 
Sacramento fupr^difjt.y.quajl. 17 . no tenia obli
gación Cayo de centellar como cierto el peca
do , que confeisó como dudoío. Lo qual juzgan 
probable Petlizarío , y otros apud Moyam ilid. 
Y  lo  ligue Fray Amonio del Eípiriia Santo , ead. 
difj>*y*fict.i.u tf.196. Y  con Hurtado,y otros,el 
Verde, referido per Torrecilla tom. I . pag.y . man. 
■1 y. También lo íigue por probable , y aun como 
mas probable intriníccamente el Padre Fray 
Manuel de la Concepción tracK de P&nit, dijp. 
3. quajL î. Hítm.404- Lo vno, porque el tal peca
do fue ahíuelto dheélamentc : luego no ay obli
gación de confortarlo mas. Lo otro , y es prue
ba del antecedente , porqne el Confdlor intenta 
ablolvcr dei pecado y tomó fue en los ojos d* 
Dios ; Luego quedó bien abluelto directamente, 
aunque el penitente lo confortarte como dudoío. 
Lo otro, porque la certidumbre ,  6 duda del pe*

pecados dfíjo jh í* ^ 4 -$
cido, no fe tiene de parte deí mífffio pecado, fino 
de parre deljuizio del penitente , ó Confidlor; 
Lrgo,&c.

fvcfpondo lo tercero > que en opinión 
de Baílco, heriré Cattfcfsio Sacrdmeutalss j .jub nam* 
fi. §. Sed pet¿s j fi el peni teme le acuú , dicien
do lulamente ; Acuíorv.c de vn pecado morral 
dudoío, ii deípues labe que es cierto,lo debe con- 
felíar corau cierto ; pero ti confefsó el pecado« 
narrando toda la luoíLincia de íu acoca en el 
modo que Ja hizo , aunque dude Jimul con d  
Coiifdior, ti fii¿ pecado morral, no tiene cbíi*a- 
Cion cefputs , aunque íepa de cierto, que es mor- 
tal,de confortarlo; porque elle ya confeisó :o¿0 lo 
que hizo, manifirftó rodo íu pecado, y de ei le ab- 
loh ió el Confdlor i Luego quedó bien ablnclto, 
y libre de confcUarlo deípues, aunque lepa de 
cierto , que fue mortal: lo qual juzgo por nuiv 
probable \ porque para la ahíolncion directa 
pecado, nu es nccdlario, ni qne el penitente , m 
Conkllor hagan juizio determinado de que d  
pecado es cierto , pues en machi Isim os dudamos 
en el Confcllonario , ti lo íon, ó no ; y nucllra in
tención es ohíolvctle en la forma que lo lucre 
delame de Dios.

“  pTlVUTTrt ff/blgíii

El que le acusó de diez pecados mor* 
tales , y añadió poco mar, o menos, aunque deípues 
íe acuerde que fueron enze - no dcuc obligación 
de confeffar aquel vno mas , que antes íc olvidój 
como ic diso am ba, Loafer. 4 ,pj¡n.ijj.i. Luego 
el que íe confeisó del pecado como dudoío 5 aun
que deípues fepa que es cierro , no tendrá obli
gación de confefíárKu Pruébale la coulcqucucia* 
Menos es no dezir el pecado , que dezirio como 
dudoío; En el Cafo primero no le divo aquel pe* 
cado vndezíino, fino lolo los di<̂ | i y no chíbe
te no ay obligación de confi:liarlo : Luego me-f 
nos avra cfla obligación , quando el pecado fe 
confcísó como dudoío , aunque deípues le lepa 
como cierto, lvdpondo,concedo d  amecedente, 
niego la conícquenciaia 1 a pincha,cot:cc.Io L  ma- 
yoi, y niego la menor , que dezia, que el pecado 
vndczimo no le dizc , quando el penitente ic ríta
la de diez , y añade aquellas pal-bias pc¿f? mas , ¿
matos , las qualcs comprdirndcn , ydizenvnp«
¿os, ó mas pecados ciertos , fegun lea mayor d  
numero dcculpas á que las añade , y junta el pe
nitente, Y los Teólogos comunmente,lcgmi Mo
ya fubr. n. 1 5.110 lian entendido, ni recibido chas 
palabras , para incluir en ellas los pecados dudó
los, ni los que íé dizen debaso de condidon 3 p¿- 
ra que corícllados como dudoíos , quede libre 

el penitente de confinarlos como cier
tos t qqando los conociere 

por tales.

c * 1
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Í Í O T r a t j d ó T J L  D e lS d c r M e t it o ie  la V m t e n c ii,
hombre feíatádo , que faciíffiítttc í¿e efl el peía- 
do mortal , y no huvC ios peligros : lo qual ten*€ ¿ S 0  TI.

370 Tirio padece recios tentaciones con
tra la caftídad , que 1c defpiettan graves movi
mientos de la eoiictiptícencía* qüc le arraftra ázia 
objetos varios , que andan por íü entendimiento. 
Hallafe con gran duda, fohre fí fon pecados mor
rales , ó no i fi los confíente * ó no loa confíente: 
vnas Vczcs le parece que Si * otras Vczea le parece 
qüe no. T’reguntafit, fi Ticio tendrá obligación de 
covfefar efifias cofas ‘i Refpondo lo primero* que los 
movimientos de la concupi Renda * y lo miímo 
dig® de U irafcibílidad, no Í011 por si pecado , fí 
elhombrc no confíente en ellos j como dizc el 
Sanro Concilio Tridentíno * fiejfi $. de peccat. on* 
gm. Y  para que fea pecado mortal, esneceíTario 
total deliberación j efto es * advertencia plena en 
el entendimiento * y pleno confentimiento en la 
voluntad, R dpoñdoloz, qué fí Tirio hazla jui
cio probable, q'uando le parecía, que no avia con- 
fentido, ni pecado , y con prudente razón lo juz- 
gava afii , no renía obligación de confdtar di
chas tentaciones ¿ f  movimientos. Confia de la 
doitrína de la concluf 6 . numer. 364. Rtfpondo 
lo tercero , queíiTicio no hazia juizio proba
ble de qué no avia pecado gravemente, fmo que 
eftava dudofo de eüo, tenía obligación de con- 
feftár ellas cofas como pecados dudofos , íegutí 
la doctrina , y feotencia común y confía de lo 
dicho arriba en la primera coiiclufíon * nMrrtj 3 y y. 
Aunque ícgnn la opinión contraria * que en el 
ftamer. 3 y 6. fe refirió, que eícufa de confcííar 
los pecados dudofos , citaría libre dcefta obli
gación Ticio , ii eftava dudofo verdaderamente* 
de íi avia couícncido plenamente , ó no en tales; 
tentaciones.

37 1 Refpondo lo 4* que muchas Vezes pa
recen ü  peniteníe pfecados dudofos , los que en 
la reaíidjd no l^fon * fino ciertos ; y en cita fe 
inele padecer mucho engaño, porque fu cede mu
chas vezes, que vna per lona va á pecar contra la 
Caftidad, u otras Virtudes , ó efíá defeando , ó  
complaciendofe en algún objeto prohibido 3 y 
enronces no 1c ocurre exprcííamente la ofenfa 
de D io s,  y na por elfo fe dizc, que efle es pecado 
dudofo Jiña cierto' 3 porque aunque cxpreííamen
te no advierta entonces ía malicia ( pero si im
plícitamente : y no dexa de ofrecerle la malicia 
de aquellas cofas 3 como con Lugo advierte bien 
Moya fiupraqaajl. y. ñutir. i  3.

372. Refpondo lo quinto ,  que para hazef 
Juizio probable de fr p ecó , ó no pecó Ticio en 
efías tentaciones , fe ha de mirar af fu modo de* 
vida , fi es timorato, acoífümbrado 3 refiftfr cotí 
valentía raías paGíones , vivé recarado , huye de* 
los peligros T y de todo aquella* que íe pueda 
inducir al pecado* » íe ha de preíumif ,  que n a 
confíente plenariamente Córales tentaciones 3 y 
al contrario ,  le ha de juzgar que confíente ,  íi

go dicho mas largamente en la 1 tpart.de efias Con* 
ferencías , frací.t.fieff.4. Confie raic. 1 .na#?, l y. 
fiequeiiflbus*

Q S J E C I O T ^  C 0 2 ^ T % A  
ejíd quinta refiptíefiá.

373 El mas'ju fío * yfanto¿ efíá Cxpuefto & 
caer en culpas graves ; y ay muchos exemplareS 
de efto : luego el tener Ticio buena, y ajuftad* 
vida , no es íeñal, que no aya cdnféntido en d lk í 
graves tentaciones. Refpondo , concedo el ailtc- 
cedente, y niego la coníequencía : Verdad es, que 
el mas Santo pUede caer , y han caldo muchos; 
lo qual no debe admirarnos. Si cayeron del Cié* 
lo los Angeles, y Adán en el citado de la inoren- 
cía ; qué mucho ferá , que tropiecen otros , que 
no tienen ran feliz eítado ? Efto no fe niega 3 fina 
lo que fe afirma es, que en cafo de duda , U fe p*- 
c ó ,ó n o  i favorece la buena , y cxemplar vidaa: 
pata hazct juizío, que no huvo pecado monal; 
y que cí que efta aroftumbrado á vencer otra a 
vezes, avernos de creer , que también venció en 
ella, quando eftá dudofo de ello : lo qual no fa* 
vorece al que nene vida relaxada, y que n o cftd' 
habituado á vencer , fino á fer rendido vilmente 
de la tentación.

C J S Q  H L

374 Scmpronio tenia deVódon dtf comdU
gat vn día \ no fe hallava cotí conciencia de pecan 
do morral cierto 3 pero tenia vri pecado mor
tal dudofo.' *2*re¡unta.fi ,  f i  pedid llegar a comnlgds* 

fin confeffdrfi de cffipecado dudofol Refpondo lo pri
mero* , que fi Sempronio ItegalTc á comulgar Coa 
du Ja pct&títi ; efto es , dudando ñ le era licito* 
comulgar' Con dfe* pecado mottal dudofo , y no 
deponía fu conciencia con jnizio probable y pen- 
lando qtíe le era licito comulgar , pecó grave-i 
mente, y cornudo facrilegamente 3 porque obrat; 
con conciencia pradfícamcnfe dndoía i es obrar 
temerariamente , y íc peca gravemente en (jbrar 
de elle modo : coma fíente la común de los 
Dodforcs, y fe püede vér enia 1. parí, de ejtas Con- 

fir¿ratf. i .Confie f41 ,nunt. 10. Redondo lo fegun- 
d o , que frgnh la opinioii Común, y mia, tenia 
obligación Sempronio de confellaríe de efíe pe
cado dudofo antes de Comulgar ; porque el Con
cilio de Trenca manda en la fieffi 1 3. cap; 7 . qucK 
antes de comulgar ,• fe confieflc el quí* tuviere 
conciencia de pecado mortal : Sed fie ejl y qué 
Sempronio teñid conciencia fialtim dndofa de 
pecado mortal ; luego eftava obligado á eon- 
feflar antes de comulgar. Refpondo ltf tercer 
ro que aunque efla es la opinión coman , y 
que ya juzgo por verdadera y la qual fígue 
Diana $* refikh $<, chañdo á Araujo*

A ¿ íh
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Tratado V IL D e l  Sacram ento áe la f  entien da,

hombre relaxado , que fácilmente C¿<3 éfl ti peca- 
€ j f S O II. do mortal, y no huye los peligros : lo qual ten

go dicho mas largamente en la itpart.de efias Con* 
ferencias t iracLi.fccl.^. Coñfereñc. i .itm . I j .  &  
fequeiitlbüst

$jo  Tirio padece recios tentaciones con
tra la calidad , que le defpiettan graves movi
mientos de la eoncuptí cencía, qüc le arraftra ázia 
objetos varios, que andan por íü entendimiento. 
Hallaíe con gran duda, fohre fi fon pecados mor
rales, ó no; fi los confíeme, ó no los conhente: 
vnas Vezes le parece que S i, otras Vczcs le parece 
que no. fregtmtafe, ft Tirio tendrá obligación de 
covfcjjar efias cofas ‘i Rcfpondo lo primero, que los 
movimientos de la concupifCenda , y lo mitmo 
dig® de U irafribilkbd, no ion por ai pecado , fi 
elhombrc no confíente en ellos ; como dizc el 
Santo Concilio Tridentíno, f t j f  $. de peccat. ori* 
gtn. Y  para que fea pecado mortal, es necesario 
total deliberación; efto es, advertencia plena en 
el enrendimierito , y pleno confentimiemo en la 
voluntad. Rdpoñdo lo z . que íi Ticio hazla jui
cio probable, quando le parecía, que no avia con- 
fentido, ni pecado , y con prudente razón lo juz- 
gava a£si , no reñía obligación de confdtar di
chas tentaciones ¡ y movimientos* Confia de la 
dodtrína de la concluf 6 * numer. 364* Rtípondo 
lo tercero , que íi Ticio no hazia juizio proba
ble de qué-no avia pecado gravemente, lino que 
eílava dudoío de ello, tenía obligación de con- 
fefiár ellas cofas como pecados dudofos , fegurt 
la doctrina , y íeotencia común y eoníla de lo 
dicho arriba en la primera concluGan, 3 y y.
Aunque fcgnn la opinfon contraria, que en el 
natner. 356. fe refirió, que eícufa de ConfcGaf 
los pecados dudofos , citaría libre de efta obli
gación Ticio , íi eílava dudofb verdaderamente* 
de íi avia con fe nado plenamente * ó no en tales: 
tentaciones.

371 Refpondo lo 4* que muchas Vez es pa
recen al peniteníe pecados dudofos , los que en 
la rcaíidjd no l^fon , fino ciertos ; y en cílo fe 
inele padecer mucho engaño, porque íucede mu
chas vezes, que vna períona va a pecar contra la 
Caftidad, u otras Virtudes , ó eftá deícando „ A 
complaciendofe etí algún objeto prohibido ; y 
enronces no 1c ocurre expresamente la ofenía 
de Dios , y na por efio le dizc, que elle es pecado 
dudoíoyfmo cierto ; porqué aunque exprefíamen
te no advierta entonces ta malicia , pero si im- 
plicitartíente : y no dexa de ofrecerle la malicia 
de aquellas cofas ; como con Lugo advierte bien 
Moya fitpra qnaft.p. num. 1 3.

3 7 z Rcfpondo lo quinto , que parí hazef 
jnizio probable de fi pecó, ó no pecó Ticio en 
eflas tentaciones , íé ha de' mirar af jQí modo de' 
vida , íi es timorato , acoífúmbrado 3 reñftjtr cotí 
valentía raías paGkmes , vivé recarado , huye de' 
los peligros-r y de todo aquello, que íe pueda 
inducir al pecado* ,  fe ha de preíumiv , que no 
confíente plenariamente eú tales tentaciones ; y 
al contrario, le ha de juzgar que cefnficutj?» íi e$

Q $ J E C I O jS  ̂ C Q T ^ T ^ A  
efiá quinta refpüeJlA.

373 Til mas'jallo, y íanto, eíUCxpuéfto & 
caer en culpas graves ; y ay muflios exetupiares 
de efto : luego el tener Ticio buena > y ajuftad* 
vida , no es íeñal, que no aya cdnfentidtí en eílkí 
graves tentaciones. Rcípondo, conéedo el ailtc- 
cedente, y niego la coníequencia : Verdad es, que 
el mas Santo pUede caer , y han caído muchos; 
lo qual no debe admiramos* Si cayeron del Cíe* 
lo los Angeles, y Adan en el citado de la inoren- 
cía ; qué mtícho ferá , que tropiecen otros , que 
no tienen ran feliz eftado ? Hilo no fe nic^a; finoO ^
lo que íe afirma es , que en cafo de duda , U fe p*- 
c ó , ó no i favorece la buena , y cxemplar vida*: 
pata Hazct juizío , que rto huvo pecado mortal; 
y que cí que ella acoftumbrado 2 vencer orras 
vezes, avernos de creer , que también venció en 
ella, quando eftá dudoío de ello : lo qual no fa
vorece al que tiene vida relaxada , y que no efti' 
habituado á vencer , fino & ícr rendido vilmente 
de la tentación*

C J S O  I I  f

374 Sempronio tenia deVócíorí decómuW
gar vn dia ; no fe hallava cotí conciencia de pecan 
do mortal cierto; pero tenia vri pecado mor
tal dudoío.- Trcguntafc ,  fi pedia llegar 4 conrnlgaj* 

Jhi c&nfeffarfe de cffepecado dudofel Rcípondo ló pri
mero' , que fi Sempronio ItegalTc á comulgar Coa 
dudá îerfeéla ; efto es , dudando fi le era licita) 
comulgar' Cotí díe’ pecado motral dudo fo , y no 
deponía íu conciencia con joizio probable , pen- 
(ando qüe le era licito comulgar , pecó grave-i 
metítd, y cornudo íacr ilega mente ; porque obrat 
con conciencia prácticamente dudóla, es obrar 
temerariamente , y íe peca gravemente en obrar 
de efíe modo : como fientc la común de los 
Dódforcs, y fe püede vér en la i , ¡tarta de ejías Con- 

fer.trdtt. 1 .Confef4i  .ntint. ro. Rcípondo lo fcgnn- 
d o , que frguh la opiniotí domnn, y mia, teniat 
obligación Sempronio de confellaríe de efte pe
cado dudoío ante» de Comulgar ; porque el Con-3 
cilio de Trenca manda en U feff. 1 3. cap; 7 . qucK 
antes de comulgar ,• fe confieílc el que tuviere! 
conciencia de pecado mortal : Sed fie ejl y qug 
Sempronio tenia conciencia fidtim dudofa de 
pecjeío mortal ; luego eílava obligado á Con- 
feflar antes de comulgar. Rcípondo ltf terce- 
t o t que aunque efla es la opinión coman , y 
que yo juzgo por verdadera ,■ la qual figuc 
Diana y. refi¡U ^a citando i  Aranjo^



Go?iyC V A  ¿ í  p ita à ù i ètìdùjbh

A  'i?; a* ríliudd, Èfeabaij t i f ic a *  Cañdidoj Trti- 
Heurìi j, Eííévail de San Gregario , y Baflèo Verùé 
t nrnrnun¡üt ñufri. ¿7. Nd obliente ckd pdt ia opi
nion tdilrrirhi Léaridtó del 5-iCfnmelircJ tùnh i ; 
t«//. 7. $fp. 7 1 qujft. 1 1. à Enriquez , Tdbiena,
Antonino, Paludario, GrariadtiSj y Sà j y ikj fe ju¿¿ 
ga improbabié el mlfmo Léandrd; Y  también, la 
juzga pfobabtt mteftrd Tot red 111 m la Silvia, 
iom. 2 i fr*#* t * dìfp'i -**£• 5 - ? * * pdj- i i  j . los
qtialea diicri, que el qué fe halla cori pécádo dtí- 

- t u a» í-nfifHfeHí' (íim de

m

c As ó ir.

577 Terebtìo haze algiüíós arios ; que 
mfcüóvh petado irórtal ¡ y aoraleha fobtcveñl* 
db dbda , U-brc h lo cohfelsò, ò no,V iib fe acuer
da de citi to > que lo buriel !t c- ñfefíàdo ; ni b is*  
poco le acuerda de t ictto , que lo huvieflc deca
do de ccnfeífer* Trtgiúiiafc , fi (fiará cíégad» 2 
boiVa »i i bhjijjat ejji j'iTitH, ? Reípondo : qué ¿  T c-

qualcs d ii en , , Imo de cencio t-bc de cierto í que dtlpucs de conicridtí
a o ío , do tiene O lo t ■ ferzer vn ác- 3cil,ci pecado íe cordelo, y que pdra cohfdfeii'é
deponer pfácfecam n -^nfeiifia à hfeo buen esa mth* debe etter que lo coñtcfsó,i£ó de cahftki6ri',p«oyoiitJ aectolcjaria eito -------  _ . L1, . _•.....  ̂ ., pero yo

nadie*
37 í Rcípdffdo lo quarto , qtie G Senrtpforíio

reñía vfgétfte ríécefsídád de comulgar, ò cele
brar 3y no tenia copia de Corifeiíbr, podía comul
gar , à Celebrar batiendo vn adío de coñtficioru 

" Y  fe prueba -, porque el que tiene cdnckíicia de 
pecado morrai Cierto,puede Celebrai*, ò comulgar 
con vrl adío de concrfciod, li le prgénre ne
cesidad de hazerío , y no tiene Copia de Confcf- 
for; conto dfee el Concilio Tridentino ìbìd. Lue
go también ló podrá házef el qqc fe halla cc.fl 
conciencia de pecado mortal díídoíb cón la mífc 
ma neccGidád,G le Falta copia dé Confeílor.

‘O S J S C I O Í I  é O ^ T \ J  L A
figa* da refpktjlai

* ; i ---------- ---- 1
r.o t;tne cbligacicn de cònfeHàrlo, íñeños qué 
renga razón vrgcntilsirt;a para erter i que no Id 
contebó -, la qtial razón dificultfcfahiemc pUcdé 
ocurrir.Ahí lo cnlcña,ct>h Tírto,y Tamburino, el 
P¿ Manuel de la Concepción Ybi Jkpr.imin. 3$9¿ 
Y  lo miímo entena , con los doS Sánchez , Brcfe- 
íO,Sá, Bardo,-y Carafñuel, el Vérde, apüd Torre- 
cillam fotii. i i tratti, i , difp. j . cap. $ jwm. i o. pag.S¿ 
La ra20ñ es ; porque en dlc cato tiene Tetencid 
prudeftíe fundamento, para házér i  ío menos 
probable jnyzio , que cofafeísá aquel pecado : El 
qüe probafcleineme juzga ,qot confettò èl peca» 
d o , no tila obligado àbolveilo à coñftílár i co
iné le diio arfiba,wañi; 564; LuegoTtrencio nct 
tftá obligado i  bolver 2 cotifrilài eflé pecado.-

Ùbìrden primera.

37¿í £1 ConcilioTtídcfífiMofbíodizé , que
tiene oHisacion dé confeíilffe antes de cotnuL 
gar, el que labe que eftá erí pecado morral : 7 
nuliu r [ibí confciUí pecctiti msrtalis, qUádttíriñ'is ji- 
l i  codfritüi VfdeátÜT i ¿¿tfque pr¿el'iá SAcrdtflnUcll 
confzfsioiut ad Stlcravi EiUcdr¡fi'u.ñi octedere dc-- 
Lcjt. El qtte dudá Íí ciéne pecado morral, no labe 
que lo renga : luego el que duda ff rienc pecado* 
morral „ nO ella obligado' íé ¿Onfíííatle antes dé 
comulgar, Keípofídc?, dltlifígoU mayór : Al qííc 
fabe que día. erí pecado raortál, manda el Concí-c 
lio confdlarfi : al qtíe lo febe ciéña, ó dtídáfd- 
menre , concedo la mayor ; ÍqIq ál que' lo fabe 
cierramenre, niego' la mayor , y diílijjgo' la me
nor : 11 que duda G nene pecado mortal * fio febef 
que lo tenga ■. no lo íabe cicríaníefitc , concedo fe 
menor ; no lo fr.be dudoíaíñenre, niego fe ifterior,- 
y la conícquencia. Batía que dudofarnenré íepay 
que día en pecado riiortaí, para qnc deba con- 
féiBr , y ño fe exponga al ticfgo dé rctibir coi! 

ti álrái manchada, fe gtaíi purcíá dé aquél 
Pan de los Angeles.

í  7 8 El qüé feíre de cicrftfj que pecá mórcal- 
íiicnce,y duda fi ha confetíadOjA rio el pecado, cf- 
tá obligado á coitfeíferlo' i como fe probo arriba; 
n.^61. Tcténéió (zbcdecieñOjque peedmortafe 
rnenre y duda fi ha cofifeffzdo, ó ño el pecado  ̂
luego cita obligado á conícffarlo. Rcíponáo, dif- 
Éingo fe mayor: Si fe dada es negativa, concedo fe 
fnayor : fi es pofiíiva ¿ niégo la mayot, y diííiqgíi 
la meíior.- Tercñdo duda, G liá cOñfeÜado'cl pe
cado : lo duda riegarivaniénre^wcgo la menor: lo  
duda poFirRarneíitejCoñcedO fe menor, y niego fe 
tonfequeñefe. La duda,qnc T ercncio oer/c, ts du
da que puede, y debe deponer con jtítzio pr-Cír* 
co i y probable de qué ya ha confeíLído d  peca
do y haziendo eGc juyzFo praffico y probable, 
qfueda libré de J2 óhíigacioo dé bolíerló 3 Con- 
feífer.-

ÓÍjectímf(gtB^£i

Puede fucedery fücédé machas vezes, 
que ¿í penirente eiaréine bien fe conciencia, y ütí 
obftame fe íé olvidé algún pecado mortal: lue
go ño tí fchal, que Teraicio confeGó el pecado 
mortalporque fe coñfcfsA con batía ciamOT  ̂
Re/pcOdocuticedoel anretédenre y y ddtlngocí 
Cortíigíncnrc: fío  es ferial que Tcieñcio coofeL* 
50 el peeádo  ̂éí dvérfe conféífedo con feaeñ cx¿-* 
meta rio es fcñalcicrtá, concedo fe conlcqricricia: 
ü& ferial pñtdcfttt i  J probafefeiñi^ofe confe-



□

C onf. V i  t i é  lot p tta d b i d a d ù /dt,
A'i?,- a,ríliujíd, Éícobaíj Eirfictfi CaildidojTni- 
Hendí , Éftüvail de S¿n Gregorio , y Baíleo VerBd 
Cntnmuntü, nutrí. 27. No obttdurc c id  pdt la opi
nión coifer jri.t Learidro dé! SxCfnmélitCJ fiw, i ¡  
trai7. 7. $fp. -)iqu¿¡i* 1 i¡ á Enriquez jTabíenx, 
Antoníño, Paíüdano, Grateidüs¿ y Sá \ y ño la juz¿ 
ga improbable el mlíteo Léandrcfi Y  también k  
juzga probable mteftrd Torrecilla en la Stlnia, 
tom.Xi tr4£ítl*ctifp*$-cap*5- ñtint.j iipág. 1 1 j . los 
qualca diieri, que el qué fe halla coil pécádo dú
dalo , fio tiene obligación de confciktfe 3 fino de 
deponer pfáciieamenre ía dtida $ y hazer vn ae
ró de cahtt ic¡Óri j pero yó tío aconfc jaría eíltí a

nadie*
3 7 f Üxípdiído ío qfiarrd , que fi Seoipfoníó 

tenia vrgefite rtdceísidad de comulgar, ó cclc- 
brar3y 110 tenia copia de Cofiftííor, podía comul
gar , á celebrar batiendo vn a¿£a de cofitridoru 
Y  fe prdeba i porqüe el tjue cieñe cdndeílcía de 
pecado morral Cierto,puede Celebráf , ó comulgar 
con vrí acto de coutrfciofi, A le íjLLí vrgeme né- 
ccísidad de haterío , y no ciené Copia de Confcf- 
favy conto dne eí Concilio T-ridentino itíd. Lue
go cambíen lo podra házef el que fe halla cr.fl 
conciencia de pecado mortal dtídoíb cón la rnik 
tna neccfsidadjti lc falta copia de Cordeílor.

*Ü £J Z C I O ? {  C O ^ T \ A  L A
feguu da rejpttfjiiti

S i *

¿ j f s d  i r .

577 Terefatió haze ajgüííds arios ; quectL 
tñfcíióvfi pecado morral j y aoraleha fobrevenk 
db dfida , U-brc íi lo cohfeísó, ó no,V ub íc acuer
da de cifci ro -t que lo hu îcllt c. ñfeíhdo ; ni íanü 
poco fe acuerda de t ierro , que lo btivícflc dcü- 
do de ccnfeíhr. Trtgwtafc , f¡ efhiri obligado 2 
ÍDiVer a 10«JiJf¿t cjji freino Reípofido : qué Ü Tc- 
rencio t-bc de cierto * que del pues de coincridtí 
aquel pecado íe ccrdeísó , y que pifi a confeííai ié 
hLo buen és\ameñ* dcbejrtter que lo cofifcfso , y 
r.o nene obligación de cofttdkrlo, tavhós qué 
tenga razón vigentísima para crfccr i que no Id 
contelsó -jla qual razón dificultólarocMuc pfictfe 
otutrir.Alsí lo cnícña ĉoh Tirlo^y Tamburino, tí 
Pi Manuel de la Concepción Ybi fapr. vuin.
Y lo miímo enltna 3 con los do£ Sánchez , Brcfe- 
íO,Sá, Bard03-y Caraíñuel, el Verde, apfid Torre- 
cillam totn. 1, 1 * ¿ifp. j „ í Oíp^-S*
La ra2Qfi es • porque en efte cafo tiene Tetencib 
prudehíe ítmdamento , para házcr a ío mimos 
probable jtiyzio , que cofalcísi aquel petado: El 
que probablemente jtuga , queconfeísó él peca» 
do , no tita obligado á bolveílo á confefiár; to
teo fe íhxo artiba, nufn. 564; Luego Tcrcncio ncí 
tftá obligado i  bolver 2 cofifeHar efle pecado.-

Ó ¡jedm primer*.

t f é  £1 dotícilío Trídcfififio íoío dize , que 
tiene obligación de confe flit fe anees de coteuL 
gar, el qnù febé qtíe eftá en pecado morra! : l  
iiullus flit cmifctüs peccati mortalif , qtLUiturfÀ ìs fì
tti corti ritti: Y ideai ut t ¿Ifjque pr/et'ià Sacrdine ¡ìtali 
confi/sìonC dd Sricratti EìubJrifcuni de federe de- 
I cjc. El qtte duda tì riéne pecado ntùrcal, no labe 
que Io tenga : luego el que dùdà 11 tiene pecado' 
teonnl, no ellà obligado' ¿ ¿Onftííatle ánteS d<í 
co muìgar* KeípofidcJ, díílifígo k  mayór : Al qffc 
labe que d i i  eri pecado mortal, manda el Cünck 
lio confeíiarfé : al qtíe lo labe cierta, ò dtídófe- 
nienre , concedo la mayor ; íolo al que lo labe 
derrámeme , niego' k  mayor 7 y tbftiugo' la me'- 
ñor : t i  que duda ti tiene pecado ínortal ¿fío febef 
que lo tenga : no tú (abe cicrfarríeíiCe , concedo k  
menor ; nò lo Lbe dudóíaíñenre, niego la rfiaior,- 
y la conícquencia. Balda que dudoíataence íepay 
que eítá en pecado riiortal, para qnc deba con- 
fdlar , y ño fe esponga ai ticígo dé recibir cotí 

el álrfii manchada, là grafi purezá de aquél 
Pan dé los Angeles.

í  7 8 El qíié fabe de cietfOí (pe pecA monal- 
fíic»Ée,y duda fi ha confcflado3ó ño el pecado, ci
ta obligado á conidia rio'; como fe probó arriba; 
m 5 ¿> 1. TerénéSó fzbc de cierro  ̂que pecó morral* 
fnentc y duda fi ha cotrfefiado, ó ño él pecado: 
luego cftá obligado á confcSarlo. Relpondo; dif- 
tingo la mayor: Si la duda es negativa, concedo U 
ínayor : íi es pofiliva 3- niego la mayor, y difímgti 
la mefior.- Tercñcio duda, Ii lid cOuldkdo el pe
cado : lo diídá negativamente^« ego Za meñor: lo  
duda pofitf\'amefite,coficedri lá menor, y niego la 
Conícquencia* La d(jda,quc Tcrcncio dcr»c, es du
da que puede, y debe deponer con jtíjeío practi
co í y probable de qué ya ha eónfe&sdo el peca
do j y haziendo tile juyz'ítf pradlco y proKable* 
queda Bhre' dé la Obligación dé Étolíérlc# 3 ton- 
fd k r .*

{jbjtciaafe pendí.

Poedé fu cedery íücédé mochas yezes* 
qnc ¿  penirente eiatéine bien lu coucicntia, y títí 
obftante fe íé olvidé algún pecado teortaí: lue
go rio eS ferial, que Teraicio confebó el pecada 
mortalporque fe cofifcísd con Ímkh eiainCTí 
fcefpOtídocoficedóel anrecedcñjte y y dsftíngoet 
Cortfigfricntc : blo es feria} que Tciaficio coriídf* 
Sit él peeádo y éí áv&fe c&rifeíLdo con boeñ ex¿-* 
tírete no es feñalcierta, concedo tí conlcqtícncía: 
ti& t^fcnal ptOdcfité * f  probáfefeiñiegola eoníe-



T r á td ió  F U . f i e l  Sacram ento ¿ e  la fe n it t n c fa
*P{EUti6fttf¿£ IdpJíS p&Jt IBüptiJhilifil OÍ¿ fáÚitetJT 

ncceffárium yVt nondum regeneran* ipfe $aptifmitfr 
Sed fie cft,quc elBautHirio es necdiario con ne- 
cefsidad de medio h  re3 l’f/¿n v a c i lo  es^eíagua, 
¿  el de fiaminis ; lo ego cambien el de la Peniten
cia , a los que deípucs del Bautiímo han pecado 
m ore alm cute-

3 8 S Supongo k> tercero , que cambien con 
necesidad de precepto es. nec diaria la confcC 
i o n ; y np& lo por vn precepto , fino por dos: 
vno es, el precepto Divino ; otro es , el precepto 
Eclefiaftico-. El precepto Divino lo impido ChriE 
to Señor nueftro deípues de fu glorióla Reíur- 
reccion en el cap.ao.de San Juan, quando infticu- 
yo efte Sacramento. Coníta del mifmo Conci
lio ibid. cap- y . donde d ke: Fnfaerfa Ecclcfia fím~ 
per. inteHexit isftitutam ejfe i  {Domino rntegram pee- 
calor nt» cmfefsfanem ,  Cr ómnibus pojl Ysaptifmum 
hpjis iure 2) faino neceffmam exljhre. El precepto 
Eclefiaftico Jo impuío el Concilio Laterauenfe 
fub Inocencio 111. cap. Omnis i/tñufque fcxuj , de 

remif
389 Supongo lo quarto , que Chriílo Señor 

jiucftrono pufo tiempo determinado , en que en 
el difeurfo de la vida obligue el precepto de la 
confeísion.; pero la Iglefia ha determinado ,  y 
difpuefiOí que obligue á lo menos vna vez al año; 
Como confía del cap. Omnis Mriüfque fexus , poco 
ha citado ,  donde dize el Concilio Lareranenfe: 
Cmtiis Mr'iufquefexusfuielii 3 pojiqmm a¿ amias dif- 
rretionis penienerit > omnia fuá fotuspercata confitcc- 
tur fideliter , falten* fm d  in aimofxc, Con que d i O 
precepto de la confefsion es en íubftanda Divi- 
« o , y íu modificación es por derecho EclefiaE, 
tico. Es Divino en la fabftancia, porque lo ha 
mandado Dios. Es Eclefiaftico en la modifi
cación a porque la IglcGa ha determinado ct 
tiempo en que ha. de obligar, que es vna vez ai 

■ año.
3 5) o Supongo lo quinto , que el Chriftiano 

que íe halla con conciencia de pecado mortal, y 
ha de llegar á comulgar , tiene obligación de 
conféfferíe primero, no íolo por Derecho Ecle- 
fiañico , fino también por precepto Divino , co
mo en fe na la opinión común de los Tcoíogos. 
íobre k) qual puede verfe d Diana part. z.traff* 
14 .refol. 6 3 .Y  á Leandro del Sacramento tom. 
z.tra&.j. d if  7. qu<efi. j 2. Y  de eñe precepto de 
ccnfcilar antes de recibir Li Eucaríftia, tratare,

daiite, en U pare, de eftas Confirme. en el trac?. 
9. de Sacram. Bichar. Y  algo de efto tengo yá di
cho enUi.part. de mi Trad. trad. j 7 , mm. 243- 
& ftj.y  a wwi.246. Veafe allí,

371 Supongoío fcxro 3 que ni el precepto 
Divino, ni el Eclefiaftico de b  confeísion obliga 
1 los infieles no bautizados: no el Eclefiaftico, 

aporque los tales infieles no ion fub ditos de la 
Iglefia , pues no han entrado debaso de fu juríC- 
-dicten por la puerta del Bautiímo. Tampoco les 
obliga ¿1 Preceptg Divino ; porque Jos pecado*

cometidos antes de recibir el Bao tí fin o ,  no {ou 
materia de ia confeísion, ni pertenecen a cite Sa
cramento. Ni oldiga tampoco eñe precepto Di
vino t j  Eclefiaftico á los niños Chriftianos,, que 
110 tienen vfo de razón ; pües no le teniendo, na 
pueden rener pecado aítual, que fea materia de 
fíi confeísion,

3 512 Supongó lo íeptimo ,  que oí precepto 
Divino de la confefsion obliga en el peligro da 
muerte; como afirma la íentcncia común délos 
Doftores : y la tiene Santo Tomas ia 4. dift. 1 f*  
qu¿j{r 3. drt, j . ad 4 .qa.fjh Y  es la razón i porqu<3 
efte precepto , que Dios pufo, le ha de cumplí c 
en la vida : luego antes de la muerte : luego inCi 
tando peligro de elD , cbli*ga eñe precepto Divi
no de la confeísion. De aquí es , que G alguno^ 
teniendo copia de Confefíbr, creyeíle pro bables 
mente,que defpucs no tendría en fiivídabcai 
fion de confeííarfe 3 ó porque lo lie va van cauti
vo , ¿prifionero los Moros 3 ¿porque le hallav  ̂
tn Regiones de Infieles, ¿ parajes remotos jeí^ 
taría entonces obligado á conrcííarfe por eñe 
precepto Divino. Allí lo eníeña con U corr.tia 
Diana parí. 3. traH. 4. rrjol. 65). donde cita por la 
contraria opinión á ]uan de la Cruz ; la qual*. 
con Juan Sánchez, y otros Modernos, juzga pro
bable Leandro del Sacramento part. 1. íra^, y , 
difp. 3. y. \ 1. Efto fupueño acerca del precepto 
Divino de la confeísion ,  hablareíups aera de? 
Eclefiaftico,

f .  II,

tonclujioncs aceren M  precepto de bt 
confeJYmu

■ 395 ^ ^ O n clu fio n  r . El precepto Eclc3 
V . j  fiaftico de la confefiion obligó 

1 rodos íos Fieles, que tienen vio de razón , vori 
vez cada año. Confia del Concilio Lateranexrfij 
en el cit. cap. Gnrnis. Y  del Conc. Trídciu./t,^ 14^ 
cap. y. Mas 110 obliga al que no tiene conclendat 
de pecado mortal. Ita D. Thom. cad. dijl. 17.5.34 
arl. j . ad qnaft, 3. ¿d 3. Y  con Suaiez , Yazqucr j  
Coninch, Fagundez, bonacina, La) nian, y la co-¡ 
fiiunlo eníeña Pabo trafí. 23.pm d,20.
2. num.j. Y  fe prueba del Concilio Trident. ibjd4 
que díze 5 que eñe Sacramento Bji fecunda tahul4. 
pojlnaufragium. Luego el que no ha naufragadqj. 
en el rempeftuoío fondo de la culpa mortal ,nai 
tendrá obligacion-dc confefiaríe. Lo otro , por-j 
que efie preccpro Eclefiaftico de la confefidonjt 
es en íubftancia lo mifmo que el Divino : Alquil 
el precepto Divino no obliga a confeftar los pc-( 
cados veniales, fino los mortales, como conila 
delmifino Concilio *¿/W. Luego tampoco oblí-í 
gara a efíb el precepto Eclefiaftico: luego el qufi 
no tiene conciencia de pecado mortal, no efti 
obligado al precepto de la confeísion. Mas como 
adñprt^ fa b o  fb¡df ¡fifiná obligado a prefimtar-í

. ÍQ



T ra ta d o  f  tt. "D e lS a c r m e n to  ¿te la 'Penitencia,

ium Tte»kmU t y ß  p»fi ad f&hum
Ttcrefftiriutn ,  W ntmdum regenera! is ipfi íBoptifinuf. 
Sed fie c isq u e  elBaurrfitío es neeeflário con ne~ 
cefsidad de medio h  re, W  m Vctftfjefto es3el agua» 
¿  el de flamids ; lo ego cambien el de la Pcíjíccií- 
cja j a los que ddpacs del B$utifmo han pecado 
morcalmenre-

5 8 S Supongo lo rcrcero, qae cambien con 
neceísidad de precepto es. ncceílária la confcC 
fion; y no& lo por vn precepto 3 fino por dos; 
vno es, el precepto Divino ; otro es , el precepto 
Eclefiaftico'. El precepto Divino lo impido CbriC 
ro Señor nneftro deípues de ib glorióla Reíñr- 
reccion en el cap^zo-de San Juan , quando infticu- 
yo eile Sacramento. Confia del mifmo Conci
lio ibid, cap. y . donde dked Vniotrfa ¿cclcfia fim~ 
per. mieUtxh isßitutam efle á {Domino integrar» pee- 
catorur» eonfefihncm, K$* ómnibus pofi {Eapúfirmtn 
hpfis iure fDfiino neceffariam exljliue. El preccpro 
Eclefiaftico Ib imptiío el Concilio Laterauenfe 
fub Inocencio 111. cap, Omnis Wnufque fcxys yde 
paniit.úr remifi

38 cf Supongo lo quarto , que Chrifto Señor
jiueftro no pufo tiempo determinado , en que en 
el djícntfo de la vida obligue el precepro de la 
confefsion.í pero la Iglefia ha determinado ,  y 
difpuefio, que obligue á lo menos vna vez al año; 
como confia deledp. Omnis 1>triufque fixu s , poco 
ha citado > donde diac el Concilio Larerahenfe: 
Omnis Víri«/jttí/exasfidelis-3 pojlqmm ad anuos dif- 
rretionis penrenerit, omnia fuá fitas percata confine- 
tur fideUter } filtern ferne! in arniofî 'c, Con que cílo 
precepto de la confefsion es en fubftanda Divi
no , y fu modificación es por derecho Eclefiaf. 
rico. Es Divino en la fubfbncia, porque John 
mandado Dios. Es Eclcfiafiico en U modifi
cación , porque la igle fia ha determinado cf 
riempo en que ha de obligar, que es vna vez ai 

•ano.
3 90 Supongo lo quinto, que el Chrifláano 

que fe halla con conciencia de pecado mortal, y 
ha de llegar ä comulgar , tiene obligación de 
.confeflarfe primero , no folo por Derecho Ecle- 
iíafiico 3 fino también por precepto Divino , co
mo enfena la opinión común de losTcologos. 
iSobre lo qual puede ver fe á Diana part. z. traft. 
i^.refiL 63. Y  a Leandro del Sacramento tom. 
z .traft.7 . difi 7 . (¡ucefi. j 2. Y  de cfte precepto de 
cenfeílar antes de recibir la Eucaríftia, trataré, 
Sito äditiCj en la 3. pare, de efias Couferenc. en el traft. 
*), de Sä erar», ¿turbar. Y  algo de efto tengo ya di
cho en U 1 .port. de mi Traft* träft. 17 . mm. 243« 
<u'fef.y d wvn, 2 qé. Veafe allí,

371 Supongo lo fe¿roaqae m el precepto 
Divino, ni d  Eclefiaftico de la confefsion obliga 
1  los infieles no bautizados; no el Eclefiaftico, 
♦ porque los tales infieles no ion fubditos de la 
Iglefia , pues no han entrado debaxo de fu juríf- 
dicion por la puerta del Bauriímo. Tampoco les 

^obliga el Preceptg Divino \ porque Jos pecados

cometidos antes de recibí t el Baíuiíñao-, no fon 
materia de la confefsion , ni pertenecen k efic Sa
cramento. Ni obliga rampoco eñe precepto Di
vino , j  Eclefiaftico á los niños Chnftiaqo.S;, que 
no tienen vfb de iazon ; pues no le teniendo, na 
pueden tener pecado a £tual, que lea materia de 
fu confefsion.

3 5» 2 Supongó lo feprimo ,  que oí precepra 
Divino de la confefsion obliga en el peligro do 
muerte; como afirma la fentcncia común délos 
Do&ores; y la tiene Santo Tomas m 4. difi. 1 7 ,

3. art. 1. ad 4 .quujh Y  es la razón j porquo 
eíle precepto, que Dios pufo > ie ha de cmnplic 
en la vida : luego antes de la muerte: luego m k 
tando peligro de cLU, cbífga efle precepto Divi
no de la confefsion. De aquí es , que fi alguno* 
teniendo copia de ConfeíTor, creyefíe probable 
mente > que deípucs no tendría en fuviaabca-i 
fion de confefiarfe; ó porque lo lie va van cauti
vo i ñprifionero los Moros; ó porque fe halla 
tn Regiones de Infieles, 6 parajes remotos ,e£- 
taría entonces obligado á conrcííarfe por eftc 
precepto Divino. Afii k) eníeña con U comufll 
Dianapart. 3. traft. 4. rejo!. 69. donde cita por la 
contraria opinión á Juan de la Cruz 3 la qual*. 
con Juan Sánchez, y otros Modernos, juzga pro
bable Leandro del Sacramento pan. 1 . trajg. y , 
difp. j .y .  \ 1. Efto fupuefio acerca del precepto 
Divino de la confefsion ,  hablarémps aora de? 
Eclefiaftico,

í .  II.

temclüfoncs acerca del precepto de la 
cmfifimu

^ ^ O ncltjfion  1, El precepto Ecfaj
V . /  fiaftico de la confefsion obligó 

i  rodos los Fieles, que tienen vio de razón , viU 
vez cada año. Confia del Concilio Lateranerrfij 
en el cit. cap. Grmús. Y  del Conc. Trídent .Jt/f 14* 
cap. y. Mas no obliga al que no tiene conckndaf 
de pecado mortal. Ita D. Thom. cad. difi. 17.5.34 
art. J - ad quafi. 5. ¿¡<f 3. Y  con Suam  , Vázquez j  
Coninch, Fagundez, Bonacina, La) tuan, y la c&4 
fiiunlo eníeña Pabo traft. z^.puuft.zo.
i.rn m .j. Y  ie prueba del Concilio Trident. ibUU 
que dize s que elle Sacramento ¿fi fecunda tabula 
pojlnaufragitm. Luego el que no hanauíragadqj. 
en el tempeftuofofondodela culpa mortal, noi 
tendrá obligación-de confefíaríe. Lo otro , por-j 
que efie precepro Eclefiaftico de la confefikm,i 
es en fubftancia lo mifmo que el Divino ; Alquil 
el precepto Divino no obliga á confeíbr los peq 
cados veniales, fino los mortales, como conftaf 
del mifmo Concilio i¿iW. Luego tampoco obli-í 
gara á efto el precepto Eclefiaftico: luego el qutí 
no tiene conciencia de pecado mortal, no eftl 
obligado al precepto de la confefsion. Mas comen 
adñprt^ £ abo ib¡4, pihua obligado » prcl'tntaN



fe z íii Confeflbí 
cílc precepto, y no dè eie and a Io , ni le deilnnckii 
por cicoroulgado.

3 9 j  Corlcuifion z  Xos mfiosjaùriqtié hò có- 
mplguèn , fì han cometido pecado mortal, eftàn 
obligados al precepto de la confeísion anual, dé 
qualquiera edad que lean* Ab i lo entena, con Sii- 
veftro , Suàrez ,  Navarro * Enriqüez * Vázquez* 
Valencia, y la cotriun, Caftto Pafeofupri n.z. Bil
ico l'ermo Confefsio i ,  malli 4. Caípeníe tom. z . 
•tradì. 14* feB. 4. sutil. 3 a . Prüefaaíé Id pri
mero con las palabras del Concilio Lateranenle* 
qüe dizé ; Omnis Vtriufque Jesefts Jiddis ¿ eum ñd as
nos diferetionisperVenerit, &¿- Effe palabra Omnisi 
es diflribùtiva t y comprchende a grandes, y pár
vulos , y à todos en llegando al vio de la razóri 
obliga effe Decreto* fin atender à la edad, porque 
à vnos viene Id tazón mas tetfcprano qüe a otros: 
Ergo , &c* Lo a • porqué no es neceíferia mas ad
vertencia, ni mas ufo de razoii para confidisi-, qué 
paca cohetee él pecaría mortali luego en lupo li
ción , qqe él hombre tenga bailante vio de razerf 
para pecar mortalmente , ÍQ tendrá también para 
confellardqegp ettari obligado 4 citen

396 Cppdflfion 3 i Elle precepto de la con- 
feísioij aíiiíal ho obliga pur Detecho común eri 
alguna parte determinada del ano i ello es ¿ aun
que obliga á que íé haga la confeísion dentro 
del ano j pero no à que (ca en ette roes, à d  otro; 
Ai sí lo entena, con Soco * Cado ¿ Valencia * Rcgfe 
naldo j Molfcho , A zo r, Suarez, Enriquez g Co- 
nífich j Vitoria , Zerofe * y otros , Diana pati. í  * 
tracto 1 y, refol. 3 4* y en la parí ¿ frali. 4. rejoL 81 * 
con Sa , y Layman aelCalpcnícvfaifupra ^feth y* 
7ixm. y 1. Totiéñlta tom. 2-ppg. z 3. num. 2. Y  fe 
prueba con el texto dei Concibo Lareraüenle,que 
puío efte precepto , elqualdizc : Saltan fim d tu 
mino , fin derermìfiar la parte del año , en qne ella 
le ha de hazer: fítqui} en qualquiera parte del aña 
que fe haga , íe verifica qnc fe haze Sime i hi annoi 
Luego en qualquiera parre del áfilo ,  que le haga 
la confeísion , íq cumple con el precepto de li 
íglefia.

397 CpUcíafion 4. La co (lumbre , y vfo dé 
los Fieles tiene recibido, que ette precepto fe 
cumpla en la Quarefma, ò por toda efia,ficl Pue
blo es muy crecido ,  q détele la Dominica dé

/Paísion, ò Ramos haffe la Dominica m jftvis. La 
qual coftumbre aprueba el Santo' Concilio de 
Trento Jcjf. 14, c4p*p. por ellas palabras: Fnddiam 
ininúperfa Ecclejia ctiqi itigeuti noimarutn Jidclium 
fendi ¡t i clfcrVaiur mus iik Jalufaris ctmfntmdi ijdcjo 
ilb , O* maxime oreptuliìi tempore Qfiadragejsirme : 
quem morena faac San (da Synedus maxime profani ,  &* 
OniplcclìtHT *

3 9 8 ,  Coucfefipn y. Effe coibambre loable, y 
pladola de contcìLir en ci tiempo de la Qnarei- 
ma , no tien  ̂fuerza de ley , ni precépno_ v y abi el 
qüc fe confofs  ̂antes deQuarelma * y dcipues ifo 
tiene niaterig. grave para *ccibir> jq^aPalquala

-■ * - - , JL/
Sagrada Ctìtuiibioii j ho èftà òfiUgadò ìcòjjfeù 
ferie èli la ^úréfihá * hièd ld relfehtc del ino. 
ÀLi lo tiene Díaíiá Ucjcit, Y cori Hurtado , Va^ 
quei, Rcgináido; y oifoì3 Leáridro de; Sacramcii- 
to difp. 3^.5 8;TorrctiUa tèidi n. 4 Caípcr.fe fecf,
&i man.yy. Y  (e prdtBa ; porque para uue laCai- 
tuhibre tenga fuerza de Ley , ò precepto, fe h i <k 
introducir con ani trio de obliga rie cou eifeiCGjno 
diie m iai. pari, de ejìas Coafir, tradì. 3. Confsr. 7. 
mrrìi 2 1. Ella collumbrc de tor.fdlàr Co Cirtr.po 
de la Qu aie Ima ho la introdlíxetoli los Fieles con 
aoiìno de òbligaifc.à cohfeilar eh effe riempo pa
ia cumplir con el precepto dt la Igkfia : ìvego 
eife coftumbre no riehc fiierfca dè Icy. Còhfirma- 
fé y puede fer prueba de la menpr: porque el 
Concilio en lás palabras referidas ,eh que aprue
be eftá coíhimbré ¿ dize : üb/crVatár maf Me yáfe- 
iaris i no dizc ObfeAntie tenesutir ,  hi Aids Me oidi- 
gatoñus fino qtre lo propone como cofa de corife- 
jo, hü de precepto : Luego porque fenoa, que los 
Fielés tro avian introducido ella coftumbre cori 
animo de obliga ríe.O ,

399 Ni obftá contra efto * que fes Señores 
Obiípus mandan à los Curas * qué eri effe tiempd 
de la Quátelma hagan Catalogo tfe los que han 
cumplido cori el precepto de la corilefkidh : y a 
los que no campieri ¡ los cafiigad, y compelen 
con ccnluras a qüe lo hagau : lo qual no praílica- 
rian los Obìfpds * fi no obdgárá eri crie riemuo el 
precepto de fe confeísion. Relpoñdo,que eüo fe 
fiazcn i porque corpo entonces ocurre el tiempo 
determinado de cumplir cori el precepto de fe 
comunión ¿ y ¿rites de clía.« formulo corifefiác el 
que itene coriciencia de-pecado mortal , maridan 
los Obifpos i qtie íc bagá Catalogo de los qué 
Confie flan, y comulgan : de làcoDùiuìori , porqué 
cutoncts i nife ítí precepto : de fe cdnfcbíoü, por
que han de confcíUr para llegar à comulgar ; Ò 
filici, prefeufarfè à in propio Parroco,ò' Gira,- pa
ra que confie rio tiene materia necefiaria dé 
conlcision ¿ conio fe ha dicho eri d  max. 349;»

fo * ' > - .
400 Coriclufiori (>i. El compuro del ano

ra efte precepto de la corifeisìori ,  no ha de fer na
turai 5 ello , es de primero Je Enero liaífe víirino 

t de Diciembre hu:hijiì?è3 fino qiIC G  de ter compii* 
ÍO Éctefialbco V ello e s , de vna Qaatcíma à otra*
Ò de yria Paíqüa a otra Paíqiía- Afir lo tiene ,  coa 
Sqatez, Eüriqnez, y Coriirichy Layman temt. 1. Ufa. 
y Jreil.6. cap, y . tuvo. 8. Y con fe común opinión 
Baile ofiipra Y fe prucb®' lo vño, dd Con
cilio eri el lug. de. eri qué daba effe coftumbre de 
cimi pi ir cori el precepto de fe coofifiiona» b  
Quaxcfina : luego porque juaga > que cohídíando 
de Òtiirelma cn QuareiVna fé cumple cori cfte 
precepto : luego fé ha de comparar de" effe - otado 
cí ano para d  precepto de La confeLìoui Lo ocrb 
fé prueba del vfo ,y  gratìfica de los Fieles qitit 
rnoehosfe conficjfenérife Semana Saura, ò cn U 
pafqqa, para ciiiriplir efie precepto jy m  dick

pian-

C o n fi V i i  D d p r è te p ib  -
j pari qtic c Chili è nd quebranta



C ó n fi V lL  D d p recep to  j é  I d r d t i f t f s l t i k ;
fe a fu Confeflor, (jará qtic cdífté nó quebranta Sagrada Cbtiiühioii j rió ¿fe obligado acbiifea 
cftc precepto, y no d¿ cfeaudalo > ni icderiunckii ferleciila QuarlLhá, ni cd Id rclbntc dcii¿6 
por cócora ulgado. p Áísi lo tiene Díaíin Ucjcit. Y con Hurtado , Vazl

3 $ j  Coñruifioñ 2 Xos ninos}aürlqu¿ ño có- que¿, Rcgináído; y otros3 Leándro de; Sicrlmch-
mulgufen , fi han cometido pecado mortal , eftañ to difp. 3^.58. Torrecilla 1 $idi n¿ 4 C¡fpcni¿
obligados al precepto de la confeísion anual, dé B. rmm.yp. Y fe prücBa ; porque para que iacali 
qualquiera edad que lean* A tai lo Crifena, con Sil- tuínbre tenga futría de ley , o precepto , íc lu ác
veftro , Suarez , Navarro , Enriqüez , Vázquez* introducir con amibo de obligarle con ejfejcüjmi 
Valencia, y la común,CafttoPalaojiipr¡ri.z. Bata düe mLi 1.parí,dr efias Coafir. traÜ. 3.Cetfer, -  
leo herbó Confefsw 1. nutrí * 4* Calpeníe tom. i .  trnrru 21. Ella co(iurnbrc de tor.fellár cu nrtr.po 
trc&.24, d i f p 4* nutn. 32. Prüebafé lo pri- de la Quareíma ho Ia iutrodUietoñ los Fieles con 
inero coñ las palabras del Concilio Lateíanenfe* animo de übiigaife á cohfeflar eii elle tiempo pa-
qüe dize i Omnís Vtriufque fixUs fidstis * cúm ad an- ía cumplir con eí precepto dt la Igfefia: juego
ms diferetiomsperVcncñty o ĉ. Efta palabra Omitís, ella columbre no rieric fiierta de ley. Confirma-
es diftribütiva * y compréhende ¿grandes, y par- ic , y puede fer prueba de la nienpr: porque el 
vujos, y i  todos en Llegando al vio dtlaráróri Concilio en las palabrasfcíeridas, en que aprue-
obíiga elle Deacto* fin atender á la edad, porque be eftá coftumbré ¿ dize: 0¿>Jtreatar nw$ iüc joU^
á vnos yiéne lá tazón mus temprano que a otros: taris * no dize Obfer\>¿rc tencniur , ni Afys iüc óbii-
Ergo , 3cci Lo 2,. porque no es neceflaria mas ad- gaterías Juio qire leí propone como cofa de corife-
Verrencia, ni roas vfo de razón para confeflar, qué jo, nú de precepto: Luego porque fenÜa, que los
pata cometer él pecado mortal t luego en íupofi- Heles no avian introducido ella coftumbré corl
cipn , qqe él hombre cerina baílame vio de razert animo de obliga He.
pata pecat ropttaltnentti ¿ Iq tendrá también para S 9 9 Ni obfta contri efto , que (os Señores
confellardqegp cítara obligado 4 clIo¿ Obiípus mandan á I05 Curas * qué di dfe tiempd

3 5 6 CppdflÜQn 3 i Eíte precepto de la con- de la Quaretma hagan Catalogo de los qüe han
fefsioií ailoal lio obliga pcfr Detecho común eri Cumplido con el precepto de la curifefkidñ: y a
alguna parte determinada del ano i efto es * aun- los que no cumplen * los cdügail, y compelen 
que obliga a que ie hágala confeísion dcntia con ccnfurasáqüe lo Hagan :loqualno pra¿l;ca-
dcl ano j pero no á que (ca én efte mes, d d  otro; rían los Obiípos * fi no obugari en efle riemno el
Aísi lo enícn  ̂ con Soco * Cario, Valencia, Regí- precepro de la confeísion. Relpoñdo,que eilbr Lo
ftaldo j Molfeíio , Aíur , Suarc*2 , Enriqüez * Co 
pífich, Vitoria * Zerola * y otros , Diana páfk í  ¿ 
tracto i j ,  rtfvL 3 4* y en la parí* 3. iraü. 4. rtjoL S i;  
con Sá , y Laytjoan j el Caípeníe fupr* ,fcH . y *
ituM, y 1. Torrcallapm . z -pgg- z 3 - num. 1. Y fe 
prueba con el texto dei Condüo Larerancnle,qué 
puío eite precepto , el qual di2 c : Saltan fim d ia 
atino , fin determinar la parte del ¿ño , efi que cftof

hazen , porque cotpó entonces ocurre el tiempo 
dererminádo de cumplir con el precepto de U 
comunión, J ¿litesde clíaesfor̂ oío confeílar eí 
que :ienc coridencu depecado morral, mandan 
los Obifpós * qüe fe bagá Catalogo de los qué 
¿onfieflari* y coínulgau : de i a comunión 3 porqué 
entonces iñíht fü precepto i de Id confcísioU, por
que han de confcíUr para llegar ¿ comulgar; 65 v'-'v« í*-m —  —  £■---- r ------- *  ^  ---- j. ; — ^ — ' i — O  o  9

le ha de hazer: ylt-juh en qualquiera parte del aña fino, prefentarfe á fii propio Párroco,ó Cura, pa- 
que fe haga , fe verifica qnc le haze J « í  iñanmi xa que conftc ño nene materia neccííaria de 
Luego en qualquiera parte del ¿ño , que íe haga con {cisión * cortío fe ha dicho en el iam. 34 
la confeísion , 1q cumple con el precepto de la fine. _ . , ; _
ígleíta. 400 Coñclúfion 6. El computo dd ano pa-

397 Ccncíufion 4. La coítümbre , y vid dé ra elle precepto de la confeísion , no ha de fer ría
los Fieles tiene recibido, que efte precepto fe tutal 5 ello , es de' p’rimeiro Je Enero ¿afta vlrímo 
cumpla en L  Qpareíína , d por toda elÍ3,íí el Pue- t de Diziembrc h ú h i f i fino que ha de fer compú
talo es muy crecido y d deíde la Dominica dé toEcfehaftico jeito es,de vnaQuareíma áotra,

/Pafsion, ó Ramos hafta la Dominica ñijíiViV* La ' ' ”  ' ™ '
qual coftumbre aprueba el Santo' Concilio de 
Trento jcjfi 14. por citas palabras.Fud¿iam
in i'nteerjs EccUfia cura itigeati ammm utn fidfiium 
faitin f cbfcr'Odiur mus We fúlutaris ccnfitcndi 
iÜó y O* m&timé Aceptuliü temporc OuadugcJsim.¿: 
que ni mo/em hac Suncía Sjnsdus máxime probal * &  
omphclituT*

398 Couclufipñ y. Eftaepífeambreloable, y pi«.ttpLu. 
píadNa de con fe dar en el tiempo de la Qíiareí- eí año para el precepto de la confelsiouí Lo otro 
rha , no tifin̂  fuetea de ley , ni precepto ; y ahí el fe prueba del vfó * y practica de los Fieles * que 
qüe fe confefeo antes deQuateíroa.yy detpües ríQ muéhos íc conficjXan én.fe Semana Santa » o en ia. 
tiene materia grave para recibir, jq̂ aPalqua ja Paíquapara cumplir e(Lé precepto jy ñi cftck

p‘Km-
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d de Vüa Paíqua á otr¿ Paíqiia. Aísi lo tiene ,  cwi 
Sqqfez, Eftnqñez, y Coniiichy L ŷmán fiw. i . Oí. 
y Jr¿fi.6. cap* y . fíum.S. Y con la común opinión 
Bafíeofüpra mün^. Y fe prueba: lo vño, deí Con
cilio eri el iug.- ¿it. eri que alaba efta coituiiibrc de 
cumplir cotí el precepto de la coafefeion ci» h  
Quareíma: lucg  ̂porque juaga » que cofifefiando 
de Quareíma cri Quareíma fe cumple coricftc 
precepto : luego fe ha de comparar de" elle - modo
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qfefatf póf efíb feîtar à iu cumplimiento , ni 
los Centellares Icá hazeii cargo de ello ; Luego,
&'c. ’ •

4o r Ni obfh ebdezir, qt:C fi fc haze ci Com- 
puro defaño Ecléfiafírco , piizdé vn horaire pat- 
krfe rodo vn ano naunul fin- confeikr : co
mo ioccdeià , fi k Pafqita cfte ano viniere cl -iü 

, 30, de íMarco , y el año que-viene ei dia3 .de 
A briffé! que te confidk efte año cldia30.de 

. Ak retaqué es cl dia de Pafquâ.y el otro ano el dia
S. de Abril,-pafíaiá mas de'vri año lin conklkr e: 
lo quales courra-d cap-* Omitir fit, que manda 

.que' fe baga ía conkfsîon Sdlem femcl h  an-w. 
Reí pondo io-i/qnc también puede luce 1er , fe- 
gun nudlro computo, qdc cftt obligado à confd- 
iarí̂ -dos vezes en vn año -sfutural : como íacede
ra fi cfteoeno fuere k Calqua cl día 8. de Abril » y 
el año qué viene el dio, 11. dé Março , que en elle 
caío , defik 8,de Abril halla 1 1- de M ;r̂ o , no 
pnfk cnñsro apo partirai ? f  eftà obligado a con- 

■ fdkrdetà vezes , porque dentro de cilc tiempo íe 
cen o el año Eclcfiaftieo , y entraron ks dos Pai- 
quns ; y por lo que en vitos unos te dilata , fe r e- 
compenk con los que Qtt'oS fe ciñe. Rcfpondo lo 
1. qne no es inconveniente que palle vn año na
tural , fin que el hombre ■ fb conñdíc , como no 
palle vn año Bdcfíartici>.- Ykqudias palabras del 
cap. Qjrm'ts cît̂ fhmel in ainny , k han de entender ht 
anno EtckfipYuo, íegun nueftra íentencia : aunque 
lambientes probable la contradi , que dize , fe ha 
de computar el año- narfird̂ de Enero a Eneró. 
Afsi lo enhena, con Vázquez*-’y otros , Diana part, 
’4.r/jff.4.rp/í//.zo¿. tí larri. Y Con Nugnó,
y otros, Lugo ¿r "Pañíf. MfpAy .»#w. 1 y 7. Torre- 
cilk fuprouon, 3. -í

4 'i Conclufion7-PofL<iíle precepto Ecle- 
iíaífico ( ni por al Divino ) de la confdsion , no

lo debe h.rzer por cíe rito. Aísi lo rkne , Con Ma
yor, G abikf buvefíro, Soto, Su avez, y Va? nuez, 
Galpai líiu u c -  ¿i/p. 8. tL- ptenti, úifpc. 4. Y con 
Cayetano,y enoi,Cci.ii,í.hjq;;-. áab.\o. 1 
Layman Jupr\ mp. 0. r.um. 3 . y otros. Lo miímo 
dizcn dios A liluís , aunque el mudo no lepa ek  
Ci i virque debe con k fiarle por í enas / mai jiftil an
do los j>tcados,que de clic mono pudine. La ra
zón es 3 porque tile precepto obliga , quando fin 
grave ínccimiútiü en ia tama , o vida fe puede 
cumplir. De haza, k  ecureuion por elcrito , o le
ñas ocultamciue , 1:0 le ha de fémur r̂ rave incoa* 
n.cdo en iafaroa , o vida : Un co clíaiá obligadoO O
à conUik] fe de tile modo , ci que no puede ha- 
2CI lo de palabra,

404 Ccnelniic» ÿ* El qne no puede confek 
kríc , fino por Interprete , por no íaber ti idicnia 
de] Ccnteüor a no cfiàoblir:ado à ccrdcíkríc de 
eíít modo , ni en virtud dei precepto DNivo , ?:í 
pcríucicadcl Eckíiaílico , como dixc airiba en 
efíe tratad. Ccvftr. 4.ntun. 2 So. Y en el mm.i S í F 
dixe k obligación que clhonibre tiene de ccnfcfi- 
laiíe pcrlntcrpierc tn d anicnlo de la nmme» 
Veaíe allí. Y pueden ver fe à Layman , Filiucio’, y 
Couinch en les lugarei pet o lia tirados.

40y Conclufion 1 o. El que pieviene , que al 
tiempo en que íe cumple ei año, y íc cierra k  
obligación de confe fiar , no ha de poder hineilo, 
cíU obligado,ñ antes put«-'c, à prevenir b  confef- 
hon : v. g. en nueftra faitencia a que computa el 
año Ecleiiafiico , antes de la Quarcfma toma el 
hombrevn.vkge largo,en que ha de pallar 
Quarcíma, fin tener copia de ConfeíIúiydU obli
gado à conftfiarfe ameŝ  Afíi lo eníena , con San 
Buenaventura , Soto , Navarro , Silvtñro , Regí- 
haído , Puteano , Silvio, y la conun , 15 a fíe o Kí¿íí 
Cúnfefsiv Sjcrapi. 1. num. 10. Leandro del Sacram,\ l ------  / ---------- J -- .. .. ----- -

ella el hombre obligado a confeflarle luego qno Jt*pr. 47. donde cita por la opinión coiura- 
cotnctiu el pecado mortal, auiiqnc rema, qtte por na á Luis de San Juan, y Sá. La ra¿ en de nuefiru
diíarar k  coniefsíon fe le ha de dívkkr alguno , ¿  conchihcn es 3 porque d ymeccpro de la eonfc-ísro
algunqspecados graves; Aísilo'enféñacunorros, nocílafixo ,ni dttctminaao al fin dclar.o .fino
Layman Jitpr.num-  ̂Fiíiucio tont. 1. íraci.y, cap.x, que obliga dentro de Oí, y por rodo el : luego
yn<fy?,y. mfm. 36, Conincbrrf^.-y; du&.i. nutñ. 3 4. fi conoce el hombre , que al acaba ríe el año no
Y  con la común Lngo fupt.j'eU. 3 .»/«#. 4 1, Y  íe ha de poder cumplirlo , dkrá obligado a confeti
prueba : porque k  Igícfia íolo manda confelkr íaríe antes,quando tuviere oportunidad.
Yna vez abano ,que ñ huvicra obliga** \  406 Condufiou 1 1. El que por algún impe-
cion de confefíar , hiego que le comete pecado dimcnco no pudo Confelfarfe dentro del año* v, g ,
¿norral, o por el peligro de oívidarfe, obligaría en k  Quarcíma , en nueftra IcnrCncia; ó en DL
muchas veres al año efte preccpro 3 pues muchas -ziembre , en la que haze el computo por el ano 
vezes al año jnelen pecar morralmente ayunos, ' natural, cftá obligado, luego que pueda, i  cer.fek 
y muchiísrmos 3 y otros tiéneu gran peligro tk  'k r íé , pafíadit k  Qaaicíma, ó Diziembre. Aísi lo 
qne íe ks olviden algunos peeadüs- graves t Lu¡f- énfeña la opinión común , que referí m mi Trací.
go por efk cauk rió les avetops de obligarq ní parf. 1, ntmi. 1 l  .¿e las imprtj]\ otfd.y tralí. r.
poi*er ley de qne le deban.confefíar; aunqdé ferh tiwn.iJiUs bnprtj/.en furrio.Y lo tienen Navarro^ 
muy vril, y impórtame el acmíéjai teles. Ni tato- Enriquez , Valencia, Layman, Coninch, Nugno, 
poco obliga el precepto^DNitocl á dio , pues no fc 7  otros, apnd Dianam pací. 1. iratf. ^.refoi 11 o. 
halla texto 5 ni lugar en qat id ponga ral obligó- tíonde cita por la contraria opinión áfíliucia, 

xión: Luego,Are. > - - . ; • * * -  - - ■ ‘1 • ■ SilvefírcqSuii Antonhio,y ortos*, y la juzga prdba-
4° 3 Cpoclufion oCfavaz Éí qrte'es mudo Gy 'H e Diana. Praebaíe nueftra conclufion : porque 

4io puede conkfíirfe por paUbra ^ii kbe c% ívir, : el precepto 1»coufdMon ,  no efta limitado , ni
co-



Tt-mfoVll Del Sacramento de la 'Penitencia.
lo debe h.rzer por demo. A ili lo  tiene , con Mj-épWfefl por’ S a  feîtadà h  cumplimiento a ni 

los CeiiÉdlbrcs léá hazdi cargo de elio ; Luego, 
&'c. ••r-

4oì Ni oblia efcfezir, que fi fc haze ci com
paro del año Ecidi a (ileo , puede vn hombre paf- 
ferfe rodo va imo naturili fuv coufdfer : co
rno incederà, fi la Palqna elle aho vìn Ìl'IC el .ili 

, 30. de Marco , y el ano que viene el dia3.de 
Abril ; él que fs confkrlfe elle ano cldia30.de 

, Mareo ,quc es el dia de Lfetquà.y el otro ano el dia 
S. de Abrdipatlaià mas de'vil año Iin confelfer e: 
lo qual es courra-el cap-, Ormûr cit, que manda 

.que' íe haga la cordeísion S ah cm Jetnd in ají.io, 
Reípondo lo-i. que también puede hice ier , fe- 
gun nueftró computo, qiR elle obligado à confd- 
feríp-düíi vezes en vn año -riunirai : como Incede
rà fi cfteaeño fuere la Calqua el dia S. de Abril» y 
<?1 año qnè viene el dia 11; de îvferço , que en cfte 
cafo , d e f i l é de Abril halla 1 1 -de M ;r^o,no 
palla enfler o año partirai t íb  o brigavi o a con-

■ felfee dos vez es , porque dentro de clic tiempo íe 
cen ò el año Edclíaflieo , y entraron las dos lfei- 
quas í y por lo que en vóos Unos le dilata , fe re- 
compenti con los que otros fe ciñe. Relpondo lo 
z . que tro csjnéonvemebré que palle vn ano na
tural , finque el hombre ■ fe conñeílc, como no 
palle vn nñ.jEdcfijiiieO. Y;iaqnelias palabras del 
cap. Qtmiis cit.fcwd in ana? , le han be entender In 
anm EcckfajYico, fegon nueftra í entend a : aunque 
lambientes probable la contrirria , que dize, fe ha 
de computar el ark> narfiriíE'de Enero à Eneró. 
Afsi lo eníena, con Yazquczfy otros , Diana parí, 
¿{.tract,4.rejuL lo6. §.P\ÿt<i e ti arri. Y  con Nugno, 
y or ros, Lugo de 'Emit. $ 7. Torre-
cilla fupratum, $. b

4 ' i  Conclufion 7. Porcile precepto Ecle- 
ifeífico ( m por al Divino ) de la conídsiori > no

yvi\ Gabikh bilvedro, S-jíu, Sítartz, y Va-qucz, 
Gaípji íimtacw «t/p. 8. de predi. úifpc. 4, Y con 
Cayetano,y cu osaLí.t.ii.ihy^/■. dnb. t o. hnm.-j 3r 
La y man Jnpr. cap. 0. r.um, 3 . y otros. Lo miímo 
diztn dios Acteres , auuqíie el mudo no lepa e£- 
ciivir,que debe conhíferlc por leñas , maniftilan-' 
do los pecados,que de clic *r.odo pudín e. La ra
zón es - porque tile precepto conga , quando fin 
grave incenmodo en la fama , ó vida fe puedo 
cumplir. De haza, hi cciúasion por eícrito , ó le
ñas ocultamente , 1:0 le na de fémur grave incon * 
modo en ia fama , o vida : hn no cítaiá obligada 
¿conldíaife de díe modo s ci que no puede ha
z a  lo de palabra,

404 Cciiclubt n El qne no puede confie £* 
farlc , fino per Interprete , por no laber tluiic ms 
del Ccidcücr , no cíia obligado á ccrddfeiíe de 
elle modo , ni en virtud del precepto Divino , rií 
pcríucicadel Eclehaílieo , temo db.e uiriba en 
efle tratad. Ccjtftr. 4. nnm. i  So. Y  en el num.i 3 I - 
di>:e la obligación que clhoaibre tiene de ecníét 
íaiítpcrlnttrpiete en el aniculo de la muciteu 
Ycaíe allí. Y pueden verle á Layman , Filiiicio', y 
Cur.inth en les lugares peco lia citados.

4oy Concluhon 10. El que pieviene , que al 
tiempo en que le eumpíc el año, y íc ciara la 
obligación deconfdlar , no ha de poder bar vilo, 
dU  obligado,ñ antes puc». e, a prevenir b  confef- 
hon : v .g . en nucñia Icutencia , que coro puta el 
año Eclehaftico , antes de la Qnarcínia toma el 
hombrevn.viage largo,en que ha de pallarb 
Quardma, fin tener copia de Confeílor,clU obli
gado á confdbrle ames. Afíi lo en leña , con San 
Eucnavcmura, Soto , Navarro  ̂Silvtftro, RegL 
huido , Puteano  ̂Sdvjo, y la coo-nn , BafTco 
Cüvjefsio SacTam. 1. num. 1 o . Leandro del Sacram*' \ L --- d ---  ------- J ..j  ̂ ........... — ------- “

ella el hombre obligado á confefbríe luego qqo fapr. 47. donde cita por la opinión contra 
cometió el pecado mortal, aunque rema, qtte por ria á Luis de San Juan, y Sa. La ra?en de nucifra
dilatar fe coníelsion íe le ha de dívrdar alguno , A conclub en es ; porque d precepto de la ctmk ísró
algunos pecados graves; Ahilo* eníeña con otros, nodlafíxo sni dactminaao al fin dcfer.o .fino
Laymanfitpr.num-4. Fiíiucio tom. 1. trac/.7. cap.x. que obliga dentro de c!, y por rodo el Vape : luego
qmefl.y, nxm. 3 ó. Comilóndiff.y. du¿. 1 . nutñ. 3 4. ii conoce el hotiibre , que ai acabarle el ano no
Y  con la común Lugo fnpr. Jeí/: 3 ,'nunt. 41 - Y  fe ha de poder cumplirlo , uíbrá obligado a ccmfcfe
prueba : porque ia Igícfia íolo manda confeífer ferie anrcs,quando ruvierc oportunidad,
vna vez al ano , que fi huvíera obliga^ \  406 Condufiou m  . El que p*ar abnm impe-
cion de confefiar , fuego.que Le comete pecado dirocnco no pudo confdfarfe dentro del año-, v. á,
morral, ó por el peligro do o h id arfe; obligaría en fe Quardma , cu nueftra ícntencia i ó en D^
muchas vezes ai año elle precepto 3 pues muchas Lziembre , en fe que hazc el computo por el año 
vezes al año jneíen pecar mortalmente afgunos, ; natural, eftá obligado, luego que pueda, i  cor.fef- 
J muchiísimos 3 y otros tienen gran peligro efe -'ferie, pallada fe Quaicíma, ó Diziembrc, Aísí lo 
qne fe les olviden algunos pecados' graves; Luó- Cnfeña fe opinión común , que referí en mí Erad.
go por effe caula rio Ie$ avernos de obíigar, ni part. 1, vurn. 1 . pag, 1 .de las imprtj]\ én'fcl.j tratf. r.
poner ley de qne íe deban confeífer; aunqiié íer¿ num.iJe Us tmprcjf.en qturloiY ío tienen Navarro*
muy vtil, y importante el atconféjai leles. Ni tám- Enriquez , Valencia, Layman, Coninch, Nugno*
poco obliga el precepto Dfetoó a ello , pues no fcr 7  otros, apnd Dianam part. 1. tratf. 4. refil. 12 o. 
haUa texto , ni lugar en qué fe1-ponga cal obligó- Aionde cha: por fe contraria opinión a Fifiució, 
êíon; Luego,3¿:c. > - s -  ̂ - ■ ki ’ ■ ■ SilvcftroySan Amonitio,y otros*, v fe juzga oróbá-

40 3 Conclufion oiTavai-Eí qne es tnuideí ,̂ y ^bleDianit. Praebaíe nueítra conclüfion : porque 
410 puede tonfelTirfe por pafebta>>i febs cícrivir* : el praeepto d i fe coiifefeion * ño cha limitado , ni

co-
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Confer.7.2Mprecepto de la confe íslon*
tofiaxtado el ano f Éófto el rezar el Oficio Divi- 
no, y ayunar, 3o eíli k ral (fia determinado: iutgd 
paífrdo el año, eítari el hombre obligado a coq - 
fcfiaiíe quanro adtes pncda¿ fi po podo hazerlo cq 
vi di (cutio del ano.
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O & J É C I O jSÍ C O ^ T ^  E S T É
fegunia Tcjpuejla*

$. III.

Cajos prafticos del precepto de la confie/sisa* 

. C^dSQ L

407 T Icio no fe confefsó entres anos 
. continuos por culpa , y negli

gencia Toya. Pregunt+ft , ft tftaus defines obligado i  
canfilfiren Vn füatrtlre^s : ¡res , Oara/uplir 
Us tonfefiionts, yne ornitii tn /ai años intecedetites-, y 
otra , por ¿a obligación del . recept# de tjh año ? Reí- 
pondo lo ptimero conhgnkntemente i  uueftros 
principios,y i  U d'céfcrina del hvw.4g£, que Tirio 
tenia obligación de confesarte quatro veres en 
ríle año , y íupiir lastres confeísíones , que avia 
de rado eo ios tres anos precedentes, A&i lo tiene 
con finares , Nugno , Coninch, Filado, y Silvio, 
Edleo fapra n*m. i ó. Y le praebz , porque como 
fe ha dicho en U concluirán ouze el precepto de 
la eonfdsñnno dUcuhartado ti man
dar la Igleba.que le fisga U confeIsion Saltemfe- 
tttel iu ¿vuo , es limitar la obligación a que íe aca* 
be con el ano, fino mandar, que no fe difiera pot 
mas tiempo que vn año : Luego el que en el-ño 
íío cumple , lo debe cumplir delpues ; Luego Ti * 
ció, qUe en tres ¿nos no cumplió, ella obiig ¡do á 
cumpiií defpües > y útisfacet ellas tres conieisio- 
nes que debía.

40S Refpondo lo fegondo , qtic lo contra
rio , dize B.-dleo ib$ , no lo juzgan algunos impro
bable *, y lo tiene Lugo ¿ifip. \ y B«m, i So.
Y acufandoU Ticio de pecados cometidos en los 
tres años precedentes , y en el pteicnte , cumple 
con vna eonfefsion * en {emir de Hartado fiuprd 
difp.j.diffi* 1 i. CaftroPatso/itpr. aiuw*. i y. Lean
dro del Sacramento >¿i fiapta , yu /̂L 44. Diana 
p4rt. S, traci J.refoL So.fine Torrecilía Jvpra,
»««.54X 0 míímo enleña con Ttalieneb el Padre 
Antonio del Efpirim Santo en (n Dircétorio de 
Confederes , fam. 1, UaQ. y. difp> 4 .ft&. 5. tutrntr. 
a 4 9 Y fe prneba,porgue con vo at±o fe lo íc pue
den fatisfaect dos preceptos: v.gr.fi en Domingo 
Occarre la Fieíb de San Joan , con vna Milla que 
1c eye , le carople a las dos obligaciones , y pre
ceptos , que tn elle di-* mandan oir Milla , como 
dixe en la l. parí, de cftos Confiérate- tre£t .̂C&ifer* 
j.oa/w.iq. Luego con Yna coufcfsioo fola podría 
Ticio cumplir fos pteceptas , que calos qtutro 
años renii de confeiíatfe , fi paca elfa confefsion
_ : __(__________ J - _ Á - . . ^

409 Con vn rezo .de vti Oficio Divino no íit 
puede cumplir con el del día de oy , y de maña
na, aunque fe reze x Ls qoatrosA Icís de L tatrfe, 
en que ya entro el dia Eclcfiaftico de manarfs ; y 
el dezir lo contrarío, cfti condenado p.jr h-* 1 -n- 
dro Vil. en la Propchcion j y. que dí'zía a!si: C*g

Oficie $uedt qKdqukt* faikfact) ¿ dos f iecepi*s3 
por el día de vy , j  eide Vcale lo t if ü-
Cacion fu ta 1, p4rt JíiwS’iaíf ¡T̂ t} 1 y nwff#
1 16. Largo tampoco le podrá con vna tola con- 
fdsianfañ-Tjcer 1 preceptor de do’, , ñ [res
añes Refpondo lo prim ro^qoe c» I-opim-n 05
SyWelfioTilutkqy ^rtoS.que cite en eloaoi 406. 
notiet celta objeción alguna fuetes , pues ¿i- 
zen ellos Ameres , qtu la ooligacion dr la coa- 
fclsion fe acaba con el año , y que ni* tiene cbli- 
gadon 1 confetTarie p̂ íl tcío ti año , el que q^n- 
tro de el no lu hizo i y a(si la confefsion del cñ-j, 
figuientc no le haze por latisíacer des precep
tos, vno del ano pal! d̂u, y otro del prcíenre,pncs 
el del año pillado fe acabñ ti , ln;0 que le hjjfi 
aquella corfríjion paia !aíisf,cer ci piccepto vr i- 
Cu riel ¿ño píeteme: alsi como d  qut uo rezó oy, 
no eíU obligado á tc2 1 mañana dos vezes , ü no 
vna; porque ci precepto ae rezar oy , no palla al 
día de mañana.

41 o Refpondo lo fegondo, concedo el ana 
tecedcptCjV riego la conlcquencii-.F^ rquí el De
creto condenativo de Us Per-peticione* a es tic in
terpretación eftcecha, y no le ha de ampliar a lo 
qne no dize,ni explica: no dize, ci evp ic¿, ci ha
bla de efta doCtñna de cnmplii te» vna cocbf- 
fion por dos, ó tres, ó qa-itro años- Ni aun la ra
zón idéntica de condenar U opinión , quedezU. 
fe podía cumplir ct'n vn rezo para dosdr^s, coru 
vient á la doébina del prelente cafo; Lnego tile 
cafo prefente,tn que le dize,que T i‘*io ponía c*n 
vna confeUion Uti*facei por quitro ¿ños,no que
da incloido en el Decreto, en qne Alejandro Vil* 
condenó la dicha Ptopoficion 3 y* qnc h¿Uv^ 
dd rezo del Oficio Divino.

C A S O  I L

4 i 1 Settipronio fac 1 confeffarfc » para 
cumplir cod el precepto anual de U coofcbioo, 
c hizo antes el examen de la conceocia con po
co cnydado , y coa tal deícaydu * que íu oruif- 
fiou de eximen fot raotu tinture pecími^ofa¿ 
‘pTtgwitofi, /í t&n confefuoT*, c» y«e precedió u l  
gtrttr* dt examen , fdfi Semprima cumpla « a  eí 
precepto de U cenfefsion ¿nad ? Rtlponao lo pn-,

teuia culpas graves de todos elfos qtiatCO años, m ero, qne en mí lentencia no cumplió Stmproa 
queesU  imiticiaa, que afganos ponen i  niocon el precepto anual con día confclsit>n|

día doci.iiia , U quai juzgo porque en mi {emeacia fue nula , ca'pabie ,  y vo -
pruforbic* laotariamcntc cflaccnfcñzoo. El qac hzzc h  Cía,

H h fcf-
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C o n fe r.7 .t> e lp re ce p to  de U  con fefdon '.
tohaxtado el año f Éófto el tezat el Oficio Divi- 
no, y ayunar, 3o efti i ral (fia determinado: iurgd 
paífjdo el año, eítari el hombre obligado a. coa - 
fe fiarle quanro adres pueda* fi no pado haberlo cq 
vi di (cutio del ano.
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O S J B C I O E S T í
feguuda Tcjputjla*

$. III.

Ctfas ¡rrafticos del precepto de la cánfefsioa* 

« C j i S O  u

407 T Icio no fe codícíso entres anos 
. continuos por culpa , y negli

gencia fnya. Preguntafe , fttfUüi dcjynzs obligado ¿ 
confiaren jw  ¿¡antro : tres , oara/uplir
Us tonftf(iones, yne emití# tn /oí *awt antecedentes',y 
etra , la obligación del ¡.-recepta de ejh año ? Reí-
pando lo ptiroíro conhgnknt emente i  nueftros 
prin;ipio5,y 1 U d. Arma del uftiH.40 ,̂ que Ticío 
tenia obligación de confesarte quairovezts en 
cíle año , y iupiir lastres confesiones , qae avia 
dejado eo ios tres anos precedente5, Afeí Jo tiene 
con Su-uez , Nugno , Coninch, Filado, y Silvio, 
Billeo fapm n*m. l í . Y k  praeba , porque como 
fe ha dicho eo laconchifion oü2e el precepto de 
la eonfclsñn no dU cuhartado al aiv^JÚ ti man
dar la I gleba .que le haga U confeIsion Saltemfe- 
trtel iu j.n'ao -3 es limitar U obligación a que íe aca
be con el ano, fino mandar , que no ir difiera por 
Usas cL-mno que vn año : Luego el que en el--no 
íío cumple , lo debe cumplir delpues ; Luego T i* 
ció* qUe en tres añns no cumplió, efta nbhg ¡do i  
cumpiií defpaes j y úksfaect ellas cees conteisio- 
HC5 que debía.

40S Rd pondo lo legón do , qtic lo contra
rio , dize B.dleo iH , no lo juzgan algunos Impro
bable \ y lo tiene Logo ¿ifp. \ y * feU.ynnm, 180, 
Y acufandoU Ticio de pecados cometidos en los 
tres años precedentes , y en el pteicnte , cumple 
con vna eonfefsion * en {emir de Hurtado fapr¿ 
dífp.y.dij-fi. i 2- Caftro Patao/itpr, anua, 1 f. Lean
dro del Sacramento >¿i fapta , yuaft. 44. Diana 
f)4rt. S, traci J. refol, So-fine Torreciüa y&ijitpra, 
1tttfM.y4.L0 miímo eníeña conTtullencb el Padre 
Antonio del Espíritu Santo en (a Dire&orio de 
Confederes , tam. \ k UaQ. 5. difp* 4 ./r#. 5. vutmer* 
a 4 9 Y fe prneba,porgue con vo acto fe lo íc pue
den fatisfaect dos preceptos: v.gr-fi cd Domingo 
Occurre la Ficfla de San Juan , con vna Milla que 
le eye , íe cumple a las dos obligaciones » y pre
ceptos , que tn eííe di* mandan oir Milla , como 
dixe en la l. parta de eftos Corifetenc* trrtí 5-Csufer. 
j.oum.iq. Luego con vna coufefsíoo fola podría 
Ticio cumplir los pteceptos , queco los qcuttO 
años renii de confeiíarfe 4 ü^aca eífa eonfefsion

405 Can vB reE0.de vti Ofitío Divino no fe 
puede cumplir con el del día de o y , y de mana- 
ña, aunque fe reze i  L$ qu^tro^ icis de ia tattic,
en que ya cntroel dia Eclcfiaftico de mañarfs \ j
el dezir lo contraiioT cfti condenado p-jr h 1 x "n- 
dro Vil. en la Propclicion j y. que dí’zía alsi: C*& 
ì>n Üfids puede qutìyuiita fati*facti k doc f tecepi ŝ3 
por el dia de ey , j  el de toan*»*. Vcaíe le t i f  II- 
Cacion (n ía t, pari de Mti 'jpt ¿¡bt ¡r í̂i 1 y v w ff ,
1 16. Largo tampoco le podrá con vna loia con- 
fdsianfati-LiCET a l^spreccprar de dov , ò ires 
años Refpondoloprim ronque e:> U opim-n 05 
Sylvelfio;FtLutio,y i.nus.que cite cu elouo, 4o6 , 
notiet eefta objeción alguna fuetes , pues di- 
zeti elfos Ameres , qíi; la obligación dr la roa- 
fe (si 00 fe acaba con el ¿ño , y que ni* titoe obli- 
gadon t confeflarie p í̂l ¡do ti año , el que qrn- 
tro de el no lu hizo i y a(si ía confefsion dei cñ 
figüitnre no fe haze por latisíacer des precep
tos, vno del uno pali ^do, y erro del prcíenre,paes 
el del año pallado fe acabó ▼ * , Imo qijt le haztì 
aquella corfrlìion paia !aíisf><cer ci piccepto V' i . 
Co del año prelcnte: aísi ermo el qut uo rezó 
flo eíU obligado á tc z  i mañana dos vezes , i in a  
vna; porque ci precepto ae rezar oy , oc palia al 
dia de mañana.

41 o Reípondo lo fegondo » concedo el ana 
Irredente^ riego la conícquencii.F^ rquí el De
creto conden¿rivo de Us Pu ps íivLmcs , es de in- 
tcipreticiou cftrecha, y no le ha de ampliai 3 lo 
qne tío dize,ni esplica: no dÌ2e, m evp ic¿, ui ha. 
bla de efta dottrina de ninvplií con vna coctef- 
fion por dos, ò tres, ò qaatro años. Ni aun U ra
zón identica de condenar U opinion , quedezU, 
fe podía cumplir con vn rezo para dosd^s, erru 
vient a la doébina del prelerue cafo ; Luego tfic 
cafo prefenrcitn qne íe dÍ2e,queTi‘‘iopMia c*n 
vna confehion Utì-Tacei por qua no a ños, no que
da incluido en el Dee «o , eu que Alejandro Vil* 
condenó la dicha Propoficion j j . que h¿Uv^ 
del tezo del Oficio Divino.

C A S O  1 U

4 1 1  Sempronio fac 1 eonfeffarfe » para 
Cumplir con el precepto anual de U coofclsioo, 
c hizo antes el examen de la coneeocia con po
co CDydado , y coa tal de (cuydo * que íu ofuiG. 
ñon de eximen fue mofla lósente p ív ím iM Íii 
Tregiatt¿fe ¡ficéntff* confefsisü , e* y«e puezàiò iai 
genero dt 4 pudo íewprniw cumuli* ceu eí
precepto de U tonfi fsion anuid Ì Reí ponan lo pri-,

tenia colpas graves de todos qúatrt> años, mero > qne en mi teotencia 00 curoplib Semproa v 
que es la iínincioa, que algunos pouco i  niocolí el precepto anual con día coufelsioni

ella do¿b in* , la qoai juzgo porque en mi (emeocia fue ñola , cü’pabie ,  y vo -
probablci laotatinmcnK ella confebzoo. El que base Ja c-ka,

H k  fef-



T r d t a i h ¥ l l * 1) e l  Sdcr/tm m to áe ¡a T em teh ciá .
hiendo e&e valido , fe compie con lo qué ttfgña»'*

, -V

fófsion naía voíanr? riamente , no cumple coa el 
precepto de la confeísío'n : y el dezfr lo contra- 
d o ,  efti condenada-por Alejandro Séptimo en 
la propoíícion 14, referida ene! w«w, 385. Lue
ngo en mi fcnteníU no cumplid con el precepto 
de la confefsion Sempronio con elfo confcfsion, 
que hizo coa tán culpable oajifsioíi en el exa- 
jnep>

412  Reípondo lo fegundo , que colà opL 
Inion, qac referí arriba e» tile traQ,j .Confarne. 3. 
DH»í, 144, t? fejuent. j  mnt., 1 f i * /  i j  3 - de los 
que dízto, qac puedefer valido, aotiqae informe 
■ el Sacramento de la Penitencia , quando el peniv 
tente tuvo en ol examen onjjfsfon gravemente 
culpable, podía Semprouio íatisfacec ai precepto 
tínoal cóo eíTa íniaf 1 irjiNi , que hizo de elle mo
do. Y  fe prueba , porque con la tonfeíiíon vali
da a aunque infamie , fe puede cumplir con el 
preeepro anual, como tiene por probabilísimo 
Baífeo vi’/'fiiprfi nuwjf. 1 x, con Sanco Tomás, Va
lencia, Su.uez, Filudo, Yi&ona , Navarro , SyL 
jveftr o ,Enriquez,y Axcr^ el Cziptnlc hbifttpr j~t&* 
<?.v»w.So, y otros. diyvi, Sempronio hizo 1 * cun
te ísi011 valida, aunque informe* en la opinion,que 
referí en el lugar citada Luego en día opinion fa * 
lisfizo Sempronio coa día confcfsion ai precepto 
anual. Lo qual no eftl condenado (yfi íc concede 
que clic Sacramento fuè valido , c biforme ) en ía 
Sobredicha Propoficion 14. del Decrero de Ale
xandre VÌI. como díte en íu explicación ca la * 
(wrtJe U Trattatoti. 1 y.nm ^z*  -

O^JSCIO^CO^T^A LA
fegunda re/pue/U* .

"413 El que recibe facrilegamentc el Saa- 
tiíVitno Sacramento de la Eucariftia,recibe valido 
Sacramentos y no oblia ote ello* do cumple conici 
precepto rie la comuníoo anual; y cí dezír lo con
trario , cfìrà condenado por Inocencio XL en la 
Propoíicion jy .d e  fu Decreio.qBe dezìa: Satisfa
ce al precepto de U cotnmim anual, él que comulga 
tnpecado nrortál\ cuya explicación en la i.pan. de 
¿a fia li. tratt. lo.m m .i j 7. Luego aunque demos 
que Sempronio, baziendo la confcfsion con exa
men gravemente pccaminoío., hizicflc valido el 

Sacramento , no compiiti coatí precepto déla 
Confeísíoü anual.

414 ReipOndo lo primero fegüir mi Ten
dencia ^concedo el amecedeiftc , y Ueonfeqtten- 
eia 5 porque foyde di&amen , qac Sempronio 
00 cumplió con ella confe^sioa con el precepto3 
pues en elle cafo 00 hizo Sacramento valido f ¡ fi* 
no nulo , y Sacrilego, como dlxe arriba , num* 
‘i  60. Y en el mrn. 16 4, àìke ,  qac podía fer va* 
lido, è infoi me , quando no a via culpa grave co 

•la dìtpoficìon de el penitente | y entonces con eñe 
Sacramento complkà con el precepto de ]a 
eoofeisìon. Y  es la razón , perqué fio aviendo 
íolpa gtaye cola reception del Sacramento ì f

la lglefia , lo qual no fe h¿zc , qtiatado Íacrílega- 
mente íe recibe el Sacramento de la Penitencia, 
ó Eue'aciftU. Rcfpoado lo fcgtindo , íegun la 
femencia, qac admite Sacramento valido ,  c irt- 
forme coala ormfs.fon gravemente pecaminofa 
cd elexamen , conCfdo el antecedente , y niego 
h  confequencia » parque el Decrero de Inoccn / 
cío XI. en ê Ja Propoficion y j .  babU fofo del 
precepto de U eoronnipn; y fiendo el Decreto 
condenativo de eftrecha interpretación , fe debe 
icftiingir,no ampliar al precepto de la confelsion^ 
de que no habla.

C A S O  I I  h •%

4-t y Cayo fc<onfefso en la Qüarefma, para 
cumplir con el precepto armal de la Iglefia \  y ft¿ 
confefsion fue fofo de pecados veniales , porque 
no tenia materia grave I dtfpne's conaeñó vn pe
cado rnQtxal.‘Frcguntaftj/i e/taüi alteado a tmfef* 
farje afra tt^dtntro dt aquel mljmú año , infuse a 
de tjlt precepto anual de U corvftfsion ? Refpondo, 
qoe Cayo eftava obligado^á confefíarfc otra vez, 
dentro del ihífmo afio * de aquel pecado mortal, 
que avia cometido dcfpucs deaverfe confdi ufo 
de los pecados veniales, para cníupbt con el pj c* 
cepto. Aísi loenfefia cor Vazqaez, -Aeróla , Sua-i 
rez, y Regina’do, Bonacina difp z*
pímtf.4.0,3 B-íleojupr tiam. i 13. Y  con Hat^
tado, y Mercero, \yhnApart.4. traB.4, ref. 20$* 
“Catiro Palao Ww 4, traefit}. puh&.10. §.3, mm* 
í- Laytnan/¿& f.traft.ú-táfr. j.atíffí.io.Ltígo difp¿ 
\ 5 ±feíl 7. v61 . El Cmfo Moral del R . 
dro Fr. Frandfeo de jesvs María tam*

y,pxa0  4, nKre. 40. Y con Ttulfonch , y U 
coman, Fray Anrcnio del Efpiruu Sanco fap?. na- 
«er.3 41, Torrecilla ítfw.u4t laSuenAr&B, í -dtfp* 
2, cap. j.nwm.é.Xeandro del Sacramento íra#.y* 
difp.$ fugJl.yP'Y fcpracba, porque con Ucoa^ 
fofsion de los pecados veniales no ffc fatisfcce al 
preccptode la Iglcfiailaego el qae defpnes come^ 
tió al^un mortal, dencro del ano mífroo , eftarií 
obligado,en foerqa de efte precepto, i  Confelfor^ 
fe otra vez. El antecedente fe prueba: No fo cun}- 
plc con la ley coo el acto, que U ley no manda ¿ 
La ley , y precepto de U confeísron , nq mand^ 
coufeífor fos pecados Venia|es , como fe ba diebt» 
en elttaoi, 394, Luego con la confeísion de fos 
pecados veniales no fe cumple con el precepro de 
la IgleíiaXo contralto tieae'n Ocbagavía.y ortos, 
que teficre Leandro taitm yriíj?. 37. Y partes

no lo tiene porimprobafilc el animo , pues *
a la opinión contraría lUnufolo ' A



yxjciur*.

.  « *  TrátJbVll.Vel Sacrammo ¡Te la f  emt&cia. _ . . , .
(3 5 8  -f no cumple eoa cl íendo ette valido , fe compie confo qoe oíafiu»'

fifsion nuil vqtaar«Hsmen.e > n ? j Iglefia , lo qua! noie hace » quando Uetikga.
precepto d-e la cu,Alamo : T ^ j « » we® e le « £ ,  el Sacramento de Ja Penitencia, 
rio, «M è Eucatiíli3» Rcípoudo lo fugando , íegao ¡a
ta Propofictoo 11; !rf" ,d3“ A ~{ precepto femcncia , que admite Sacramento Valido ¿ è in-
Í>t> enm, fementu 1,0 cump à nf , io forTO.  Conla oroifiion gravemente pccaminofa% la confcfsion Sempronm con efla cnnfelMon, ^  > * àntcccdeme , y [¡¡ego
que hiao con tan culpable otm ja confcqncncia i porque el Decreto de Inoccn *

o c  A ur.anndo nue en la oni* cío Xl.en elia Propoficionp;. Iiabla fole del 
412  Refponíohofcg . q Cmftuvi-). preceptode la comnnipn : y Ccndo el Decreto 

tirón, que referí arriba ct,  ̂c, 'l \  . ,  ,|r tos condenativo decftrecha interpretación , fe debe
T é  dUeo l S é i « r i d o  .aunque informe, refi,ingir.no ampliar ,1 precepto de la c o r i o n ,
T s t Z Z l  U Penitencia. quando el peni, ¿c que no habla.
tente tuvo en <4 «amen omiisinn gravemente C o i SO U U
culpable, podía Sempronio íatisfacer al precepto

n  C a^ fcU efab en laQ uat efma.par»
,, \<ml . r Infjrrjc fe puede cumplir con el cumplir con el precepto anoal de la Iglefia ,  y fit 
™  JTunal, como ti ñe por ptobabililiimo confetóon fui falo de pecadoa venid« porque
ptcccjrHUri ? --.« Wra-Totnis Va» no tema matma grave : dtípues com«ló vn pe-
f-nc'ié V é u t r  filuéió Viftoiia , Navarro ,'Syl- cado mortal.freg u u trft.fiejh u iu i^ joi cn ftp
leíim  Eniiauer y W l  clCalptnlc W-i/»ft/,a. /.-/cetra >t< 4ntn<lt yeelmijmu,ñ» , tnfue.ru
Í : : t  " : ^ ^ , S c m^nioh,coí.c,n- * * * * *  W * *  , , Refpnndo.
léíaiou valida, aunque informe, en la opinion,que que Cayo rilava obligado,* confcfiarfe otra vea ,

\ a t , * - i, UitsLO en eíía opinion k- dcotro dei mifmo ano * de aquel pecado mortal,
& t S S C Í » S W ^ i - » f *  y ; - * « ; - » . * * -  * « • ?  * « *L a i  L o L ln o e lU  condenado (ylí ic concede de los peeacfoa vernales, pata cumplir con el pac* 

elle Sacramente (ai valido , è informe ) en la cepto. Airi lo enfena cor. Vaeqocí, Zerola , Suau 
tobrcdicbaPropoficiot. 14. del Decreto de Ale, rea y Reginaldo Bonac.ua Jifi 
Sandro VU. comodile en fu explicación en ta r . { fmtt.+.n.s ¡.fin. B-fleojupr mor. 1 i .  Y con H at,
(wrtM U Tra&ArtfK i 2»

OSJBCWT^CQl^T^A LA
fegunda rc/ptu/U* ,

41 \ El qiie recibe facrilegamentfi el San- 
ferísimo Sacramento de la Eucariftia,recibe valido 
Sacramento; y no obftante efío, do cumple con,el 
Jjrecepro de la comunión anual: y d dezír lo con
trario , cítí condenado por inocencia XI. cola 
Propoficion / y.de fu Decreio.qse dezia: Satisfi
ce ai precepto de U comunión anual , ¿i que comulga 
rnpecado mortal\ coya explicación en ia i.part. do

tado, y Mercero s Dianj/íiírf.4. ír^ .4 , ref, zo6 * 
“Caílro l3aíao ton* 4, tr'atl*l$. pimQ.lo. §.5, »«»«* 
2- L,aytnanlik fMaft.6 4 dp.$‘títírrt*tQ,hilgc¡ dffpd 
1 5*fité 7, mim. \ 61. El Cotto Moía\ del R ,)?a a 
dro Fr. Francifeo de jesvs María ío/w* i» 
cAp.y,pimtí 4, jyíw* 40, Y  cou TruUench * y U 
coman, Fray Antcniodel Eípiritu Santo f&p?. n»- 
wer* ? 41« TorreciUa ítfrffv i » de ia SumAract. t ~difp* 
2. rt/i.i.níím.é.Xeandrodel Sacramento traft.f* 
difp- 5 yo.ty/. 57. Y  fcpracbaj, porque con la con- 
felsíon de los pecados veniales no ft fatisfece al 
precepto de U iglefiadttego el qae d;fpocs come^ 
úb algún tooítai t dentro del ano mifroo , eftari'

h  Traft. íráe/.io.imm.2 >7. Luego annqnc demos oh ligado, en foer 9a de efte precepto, i  Conídí ari
que San pronto , haziendo la confebion con exa- fe otra vez* £1 antecedente fe prueba: No íccam- 
men gravemenre pecaminoío., hizielle valido el pie con la ieycooel a d o , qüc U ley no mandan

Sacramento , no compliti coa el precepto de la to  ley, y precepto déla confcfsion , no manda 
CüufeísiotJ anual, '  - • confeíbr los pecados Veniales, corno fe W dich»

Reipondo lo primero *, fegntrmi fqn- eti elttaw* 594. Luego con laconfeísion de ios414
Mencia ^concedo el anrecedetíte , y Uconfequen* pecados verdales no íe cumple con el nrecepro de

í* j .  __ c .  ___ * t __ _____ ; ^  1 * .  rcu ; potque foy de dìélameu 5 queSempronìo 
no cumplió con ella eonfeísion con rf preceptoj 
pues en elle cafo »0 hizo Sacramento Validô ; fi* 
no nulo , y íacrilego , como dixc arriba , nutrí* 
'i 6o- Y en el 164, dfec * tjqe podía fer va* 
lido , e informe , quando no avìa cuipa grave co 

'la diípoficioo de el penitente i y entonces con efie 
Sacramento cwnplítá can el precepto de la 
confcískin. Y es la razón , pr-rque no a riendo 

‘íulpa en Va recepción del Sacramento j f

1a igieíiaXo contraila licúen Ochagavii,y otros, 
que i cficrc Leandro cadera qtaefi* 57. Y na re ce

no lo tiene por improbable el ffdfmo * pnes - * 
à la opioion contraria ÍUm a íoIq 

mas probable*

0&



Objeción primera*

4 16  Si Cayo no cumplió' con aqaelfe con- 
fcfsìon de los pecados veniales ,  ni fc coofcfsò en 
todo eí ano del mortal , que de/pües Coiocrjó,

to n fe r , 7« T > d precepto Je U  confefsim * 359
pecados veniales fon en parte materia mas t j -x tz j  
porque es cieno que tienen la razón de pecado» 
y por tenerla Ton capaces de abfoWion abfoUmj 
peto no traen con figo riefgo , ni remor prccifa- 
mentrpor veniales de aver perdido la amjífed 
con Dios i el qnat temor trae el pecado mortal
a i r *citati a obligado A acolarle de no aver cara piído do dolo ; y como el precepto* de la confeísiou fe

{ y
el año antecedente con el precepto de la confcf* 
Con ; y fi cf no lo dezia , fe lo avrfe de pregnnrar 
cJ Coafcñat : Stdfittjl » que feria cola ardua, 
qae el Confe flor pregonte a k>5 penitentes , que 
confie ¡feo de año i  ano , lila vitrina confeísioo

» a
inftitayó para que el hombre le reconcilíe Con 
Dios , y haga con fa Mageífed amiftid , par cffa- 
fe manda la coofdsionde los mortales dndofaSg 
y confclTaudóias , íeexerce lo que la Ley , j  
Precepto manda. Lo qual no (acede co U confcf-
y*

que bizieron, pita cumplir too la Iglcfia, U  de fien de los vernales ■ „ór ' .V --------------
fo!os pecados veniales : y h derpucs de elfo eo- modo fon materU mas cfota de 'V ,* 00 
metieron en aqoel ano algún mortal, lo qual ha. Jos veniales, no fe cumule con r, .  VT* .  
fio pocos Conicllores: Lnego fe ha de de2ír,que precepto anual. ^  ̂ COnfelston d
Cayo compilò baíbotememecon aquella confcf. 
Con, que hizo de fus pecados veníales. Rcfpon- 
do , concedo la mayor , y no fe ligue nada contra 
nadira do&nna , porque umbkn el penitente ci
t i  obligado i  acuíarfe de ortos machos cafos t y 
el Confellor íc Jos debe preguntar * y en cito oq 
ay inconveniente : luego tampoco avrà co que fe 
deba acular de elle pecado , y que fe lo aya de

Oljecifn tiTccra;

4 1 9  Lo que ños mandila Igfefii cada anô  
CS hazet vna, buena confe ñon , Si ni ti xa *an& 
covfiitatttT+ Vnabncna CGüíbísion le puede ha* 
zer con (oíos pecados veniales i luego con U coa* 
fefsion de (oíos los pecados v ita le s  * le cnmpfe

preguntar el Confetior.Auoqne acerca de cito vi- Coú cj precepto de la Igleüa. Cunfiimafe: El qo«
timo, de lo que debe c\ Confeffor preguntar a l fe confefsó vna vez cd ci ano de pecado otorul, 
penrrencc.rciervo el tu£ar para deípacs en la £0*- 00 cftá obligado a confelferfe olía vez , auoqutí,
Íirínm  iQ- co que tratare del Mtmftro ordinario defpucs cometa otros tíaoinfes ,  porque y A hizo

- - yna veí vna bucoi eonfelsioa. También el qae &
confefsó de veniales,hizo voa yez vua buena con-*’ 
feísion: largo aunque defpaes cometa otros mor-t 
tales, no citara obligada i  bolverfe i  cao fe llar crt 
Aquel año,

410 Rcfpondp diftiagniecdo % o explicando

<de cite Sacramento*

Objeción ftgunia.

I417 Si Cayofe hüviera acufado Con los p i
tados veniales de algún mortal dadofo, no eíbria 
obliga do. a confeflaile otra vez en aquel aho,atjn - ja mayor : Lo que nos manda la Iglcfia s eshazeí
qne eometieífe otros pecados mortales , como Vna bnena confcfsion 1 nos manda vna confeti
dize Lugo nutnerm i 6g. Luego tampoco lo ñon la qual m i podamos reconciliar coa.
eftáia,aunque fe ctmfieffc de folos ios pecados ve- Dios, y hazer las pazes, que nos qoird d  pecado;
Diales. Relpondo', admito el antecedente , y y como el pecado venia] no nos haze enemigad
niego la confcqacncia i porque los pecados mor- de Dios, por eflo la Confeísiou del pecado veníaf
tales dudofos le deben confe llar , como diie.arri- po es propriamentc reconciliación con Di* 5 cu
ba , namer. j y y. Y la igicfia manda, que íc con- elle fentido; y por configaieme, ella cnnfcbfom
fieflen : y confefi and oíos • fe Haae el aéio , que ía do es la que manda el precepto. De aqricefcfta If
ley impone i y aísi con ellos fe podra haZeLcon- rcfpocfta a la confirmación \ ¿ q*te reípondo ,  ne^
felsion,, con qac fe cnmpla con el preceptoj pero gando ta cania de la mayor. No prcciíamenrc«
como la Tglefia no manda la confeision de los ve- porqae la confeísipo del pecado morral es vóa
piales, por eíío con fu confeísiou íola no fe enm - buena confeision, fe cumple con ella con el prc4

cepto 5 de manera , que aunque el hombre come*
r? arros morrales en aquel año, efte cfcaizdo do
bolverfe icoofcffar ; cícoíido cñi de bolverfe |  \ 
confeflar aqoel año , porque hizo vna coofítion̂

pie con el precepro.

hiftaaciá*

41S Materia, mas cierta de la confcfsion fon con que fe recotMhd con Líos, c n.zo f e
)ps pecados veniales , que los mortales dadofosj des, que le aviâ  quita ° jc Pccf
pqcs con los veniales íe puede ,<iát fe abfeducion 
abfolutamcnte » y eoo los mortales dodofosno: 
Luego b fe confetsion con la maceria de los mor
íales dndofos balla para compir cunei precepto 
anni! , también batuca la confcfsion con fola fe

confefsó, lo qual no incede con fe confissoti dq 
los pecados veníales,

4 z 1 De fe domina dicha fe infiere, 
el qae renieodo yo pecada mortal fe Ifegò i  coo^ 
felfee , y por natora) olvido no fe acàsòdil,  Cu*r$.

materia de les vernales* Reípcndo , concedido cu de fe demás mnetia s qne confefeo , 00c eran pc-i 
parte el antecedente , niego fe coDÍcuucpcfe: Los cadas yeniafes •> no cumplió coa el precepto

-------------- « í  i i h i  de



Confer. 7 * D el precepto de U  eonfefsm.
úhjecfon primtni,

'416 Si Cayo no coroplió' con aquella con- 
ícfsion de ío$ pecados veniales ,  ni fe cónfefsó cu 
todo el año del mortal » que defpucs comcrió, 
diaria obligado i  acufarfc de no aver camplido 
el ano antecedente coiJ el precepto de la confcf- 
Con i y fi el no lo dezia , fe lo avria de preguntar 
el Gonfellor : Sed fie (¡l * que feria cola ardua, 
qac el Confesor pregunte a los penitentes , que 
confiellan de año i  año , fi la vlcima confc/sion 
que bizieron , pira cumplir coa la Iglcfia , Fjc de 
{oíos pecados veníales : y h defpucs de elfo co
metieron en aquel año algún mortal, lo qual ha
rán pocos Coofcflores : Luego fe ha de <iezir,que 
Cayo cumplió baftaorememe con aquella confcf- 
fion, que hizo de íus pecados veniales. Rcfpon- 
do , concedo la mayor , y no fe ligue nada con:ra 
nac(lía dc&nna , porque t jmbko el penitente ei
rá obligado a acüíarfe de otros machos calos , y 
el Gonfellor fe los debe preguntar * y en ello na 
ay inconveniente : luego tampoco avri eo que fe 
deba acular de elle pecada , y que fe lo aya de 
preguntar el Confcílor.Aunque acerca de cito vl- 
timo, de lo que debe el Confclfor preguntar a i 
peürtenccjtíttvo el crctar pata defpucs en la ¿Ts*- 
ftTtncta 10. en que trataré dd Miniítro ordinario 
;de cite Sacr intento.

Objeción fe¿un<ht.

Ü417 Si Cayo fe bu vi era a cufado cotilos pe
tados veniales de algún mortal dadofo, no eftaiu 
obligado.! confe flor le otra vez en aquel año,ana - 
que cometidlc otros pecados mortales , como 
dize Lugof u p r d  n u m e r m 169. Luego tampoco lo . 

eftát a, aunque fe coofieffc de tolos ios pecados vc- 
fiiales. Relpondo , admito el antecedente , y 
niego U confequcucia i porque los pecados mor
tales dudofos le deben confcjlar , como diie arri
ba > n u m e r . j  j  y . Y  la Igicfia manda * que fe  tou- 
fieflen : y .confeti and oíos • fe haze el a¿o  , que U 
ley impone ¡ y afsi con ellos fe podra bazer.con- 
feísicn , can qac fe campla con el precepto* pero 
como la Iglefia no manda la confeision de los ve, 
piales, por dio con fa cpnfeüdoa Tola no fe cum - 
pie con el precepto.

Inftáneii*

4 í S Materia, mas cierta déla confefsionfon 
los pecados veniales , que tos mortales dúdelos} 
pt|cs coo los veniales ie pucde .dat la abfotucion 
abfolütamcnte ,  y con los mortales dudofos no:, 
Loego.fi la confesión con la materia délos mor-’ 
rales dudofos baila para cumplir con el precepto 
anull, también bailará la eoiifefsioo coo iota Ja 
materia de les veniales* Rdpcndo , concedido cu 
'paite el antecedente ,  niego fe confcqucpciat Los

pecados veniales íon cu parte materia mas cierta; 
porqac es cieno que tienen la razan de pecado, 
y por tcocíla fon capaces de abfolocíod abloUltr 5 
pero no traen contigo rtefgo , ai temor pecib- 
mente por veniales de aver perdido la atnilbd 
Con Dios* el qualtemor trae el pecado mortal 
dudofo; y como el precepto de la confefsioij fe 
ioíhtnyó para que el hombre fe reconcilíe ton 
Dios ,  y haga con fa Magcífed amiffed , por elfo 
fe manda la coufefsionde los mortales dudofitSg 
y confelTaudóios , 1c cíe re c lo qnc la Ley , j  
Precepto manda. Lo qual 30 fncede en la confef- 
fion de los veniales 1 por lo qual, aunque en algún 
modo lean materia mis cierta de fe confebka 
los veniales, no fe cumple con fii coufebion el 
precepto anual.

Qhjecitn tfíeiTdí

419 Lo que fios raandi la Igfefiieada anoj 
es hazer vna buena eonfrfion , Semel ja 
covfittatur* Vna buena CGüfeísion le puede ha- 
zer con (oíos pecados veniales: luego con la coa-* 
íefsion de tolos lós pecados vttifelcs * le ¿ampie 
cor* c! precepeo de la Iglelfe. Cunfiimafe: El qofl 
fe confcfsó vna Vez en el año de pecado mortal, 
no cita obligado a confellaík olía vez } auoqufi. 
defpucs cometa otros mortales , porque yá hizo 
ína vez vna bueoi confelsioa. También el que Éf 
confefsó de veuial̂ ŝ hizo vna vez vna buena coa«*1 
fcfsiom luego auuqae defpucs cometa otros rnor-t 
tales, no cflara obligado á bolverfe i confe (lar tíÉ  
aquel año.

410 Rcfpoudo difiingniecdo, o  eiplicaoJd 
la mayor : Lo que nos manda is Iglefia ,  eshazee 
vna buena tonfcfsion i nos manda vm  confeti 
fion la qual nos podamos reconciliar coa. 
Dios, y hazer las pazes, que nos quitó el pecado: 
y como el pecado venial no nos haze enemigas 
de D io s, por eflo la tonfcfsion del pecado venial 
no es propriamenre reconciliación c<m Di< s ca 
efte fentido * y por configoiente ,  ella conféíitnei 
no es la que manda el precepto. De aqci cctlU  1# 
rcfpncfta á la cooficroacion i á que relptMida ,  ne-* 
gando la cania de la mayor. Ñ o prccilatoenr^j; 
porqae la eonfeísioo del pecado mortal es vna 
buena confcísion , fe Cumple con ella con el prc* 
cepto ; de manera ,  que aunque el hombre come** 
ja otros morrales en aqnel año, eñe cica!«lo da 
bolverfe ieonfeffar ; efeofado e ñ i de bolverfe Ü \ 
eonfeííar aquel año , porque hito vna c o n f íiioo^ 
Con qnc íc reconcilió con Dias, c hizo Us -aulb-s 
d es, que le avia quitado, el pecado mortal qna 
confeííó»lo qual no fucede con U  confelsioa dq  
los pecados veníales*

De li dd̂ rma dicha fe infieres que 
el que teniendo vo pecado cnottal fe llegó á coo$ 
fefiar , y por natural olvido no fe acifóóiiil, Jut̂ l 
de U demis m̂ terU , que confeísó , que eran pe* 
«dos yeniato * no cumplió coq el ptcccpto

íih x
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fegwda Ttĵ uejla*

4 14  Todo el and concede lalglefía tiempo 
pata cumplir con el precepto de la cot.fefsiun, lio 
decccmiuat que íea rt\a£ en cfte mes, que en otio.

3 6 o  T r a t a d  V lL D é l  Sacram entó  dé  ¡a T em ten da .
He Ja Iglefia eón efla conféfsion,como lo noto L a 
go fapramm* 17$.y 174- Porqaela eonfdsion,
que efte fugeto hizo.no foé de róster¡3,qüe le ha- 
yicflc qaitado la amiftad cob Dioi : con que íi íe 
aCordava de aqael pecado mortal til aqtífcl año, ó 
cometía otro.elUva obligado á botvecie a confef- 
íat otra vez. Y  citando ¿  Suarez , Vázquez . TrÜ~
JUoch.y ot êifena ello ni,frac Ft. Amonio del ¡cgnn fe ha dicho cn c| nsw. 6 L^ fi0 ro 
Eipintu Sonto fufra nam. 14 S . ¿ata Emilio, aunque dilate el confdiarle, ni mui-

, tiplrcara , ni aan agratfdr ei pecado poreííadiía-
H J S O  IV. cion* Reípohdo, qac elle es argumento íoíillico,

r ■ r; v i  - ¿  ̂ * PortíQe tonFonde la obligación del año
4i * Emilio no cumplió en vn n» con el proíeote,co„ u obligación que Em?,¡o tenia de fu , 

precepto déla -COofeÍJlo», y ellaño potente np fe pIit la confcfsion del afio antecedente,* alai deo 
confeSo,luego que entro el ano, fino que lo dila- <¡,lc cs verdad, qué la lglrfia concede rodo el año’
tó alguucicBlpo. fr ^ u u lu fij, in  tjla  iik c io »  c„m ¿. fi„ limitación, para que dentro dél le pueda cum 
t f i t M ó s  p id á is  m n t il 'i  ,  quontis ttn i.n ió  plir d precepto dé coufetlat auueUrtoiPcron,„„a
»pirtm uiidporo dnfcjjsrfe , i» dtxo ic  b o i o r } Rcl- do ert el afio no fe cnmple e¡ precepto L deb f  '
pondo lo primeto , que fegtio la opinión de F,lo. plir el año ligoterite ; v pata elle fop!e*en„ "Ó 
CIO, y otros, que dejo referidos atr.Ba num. 4od¿ concede la ¡¿lefia vn afio de tiempo ¡h 'n 
que dizen, que acabado el ano, (e fine, y acaba la ha de decir Q * .m WOT„„,fe ptieda y el dilata, „  
obligación del precepto dtr aquel ofio ¡ Emulo no es pecado : y tantas .cíes fe peca cn noeftta doc 
Cometió pecado nuevo en dilatar li confeisioo del trina, qaantas tenida oportunidad n o  fe h „  i  
flño fifíniencc-ni tftava oblieidO i  fiiolíc con otra. nnr Inm ^M ^n ia a. : . ¡ _t r „ ze » ®

l
ftño figuiencc, ni tftava obligidó i  fdplíc con orr  ̂
tfonfcísiótl la ortjiísion,que cavo érí ei ano aurece*

Etc,íino Tolo dé acufarfeiquando llegaíic i  cúm
el precepto de la cobfefsiod a de no avetfc} 

□piído el año antecedente.
,^41^ Relpobdolo fcgíindo , fegun niicflrá 

¿odrina dicha eti el numer.406. de que la obliga
ron de la éonFclsion no fe acaba con ei ana ¡ que 
imilio en dilatar la confefsíon pari fatisfacet por

---—  ̂ , V*
por lo mea is a l la ópinion de los que refiero por 
ia tercera refpuefta  ̂ Fe agrava el pecado ranta 
mas , qüanto es nías largo el tiempo , que culpa
blemente le difiere el fatisfacec la obligación,qué; 
quedo del añu precedente.

C a s o  h

41 j  Terehcio llcgh a confeííarfe para ¿abi-a
hllr j*An -*■'**-*- 1 1 r 1 ^

oŝ

¿1 año precedente t  pecó tantas vezes « qu*0Ms plir con el precepto d e  la Iglefia : tenia mochotf 
¡¿Ovo oportunidad de confeflaríc¿ y no fe confrcSO¿ pecados mortales 3 confeísofc de lus que fe acor-* 
Aísi loenfeña l&onatÍRl*biJtípiátnti»i,$o,t.o qn l̂ d5s y fe le olvidaron otros inculpablemente* 'Pré- 
jdeBc cuCenderFé, como enrre vna o cañón, y otra* guntafe t fi en fueren i d  precepto de U cbhfe/irort 

_ que tiene Emilio oportunidad de códffííaríc* 4 nudi cftaua obligado a hfacrd corfjfar aqnelUr
■ byaiotcrfnpcíürt mbtsLfcgunlóqüediximosarii* pecados olbUadot dentro dd mifmo &ko %ojt podios-
fcájtííurt.3 íj.^ y e f^ o tq u c  fien vna mañana tuvo dilatar U toufefshn de ellos btflaél año Jtguifnte? 
itc s i 6 quatró vezeí éominnadas tnoralmtntCí Refpondó lo primero s que fi Tercncio Hegaííé 
ocañoo de confeflarfe i J oá lo hizo i  nó cometió p¿ligro muerte ,* ó hudidJe de recibir U Ed -  
Jtoasdcvo pecado en nutnetó eo ella dilariotu catífiiá , renia obligación de donfcllarfé dé cif 
Rcfpondo lo £ctcefo,que en opinión de Valencia¿ pecados: lo qual debe adverriife pata todas L* 
^ quien cica Bcnatina ¿¿íd- y dé Laymdn, Villaío- ¥C¿CS t quc ca cfta Cohfcteocia qucíHonamós 
Úos,Nüguo, y otros, qué c itíiy  ligue Dianaparn cl poder dilaiatle la confeísion halla otroaSo 
Í ttra8.4*refili jy .q n ed ízc  ^qütauh elhndocn que debe fiempic limitarfé s m^nosqueaya pe* 
%  dofttma común, que la obligación del prccep- iígro de muerte , ó fe aya <íe recibir la Eñírariflh,;
ĵb de la cobfefsion no fe acaba con el anójííno qqc poique eo ellas dos ocaliones ay precepto cfpe -1

cial de coñfeítarfé¿ cl que tiene conciencia de pe
cado mortal ; con que folo hablamos en fuer-» 
tja dé cl precepto Eclcfiaftico de la coíjfci5ioü
anuaL

416- Rtfpondolo fegóudo , que Te rendo 
no «nia obligación de cOnfcíTaríe de aquellos 
pecados de qne incolpabíementc fe olvidó „ híiái 
la cónfefsion del año íigDicuíe. Aísi lo enfeña 
Con’Navarro , ‘fteginaldo, Soátez, Coninch, Va- 
leficiaJNugnGjZerolaíy ctroji Bonacína fapra na- 
&eh 3 L  Y con Siíireftro, cl Cardenal Toledo iíK  
»̂cdpnZomm î * Y  con Enriqucz, y otres; Laynuti-

_ --- ----  — • ■“ ----- ------  — ------------

afia Wírí de el,no peca va Émilio ¿odas las vezcs¿ 
^ue tenida oportunidad úd fe éoofeítava, lino que 
folo cometía vn pecadd, fanfo Aaá grate, quanto 
toas tiempo dilató el cdnfcííárFe ,• y qóc b'aftava 
qnc fe acufaíle delpücs, dizicho; Ácüíome , que 

 ̂ tío aviendo ctimpUdo ¿1 año pafiado noa cl 
pteccpro de la confefsion , he dilatadó 

fu complimicoto eu;eítc añ oud '
K» tíClnpOi ■ : ; ¡; f
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fegunda rtfpuejtá*

He 4a Iglefia eón efla confcfsion,como lo Doto Lo
go fupra uaw. 17 h y  1 74- Porqae la confcfsíon, 
qac efte fugcto hizo.no foé de limeña,que le fan- 
yicllc quitado Ja amiftad cob Dioá ; con que C fe 
acor da va de aquel pecado mortal en aqüét ano, 6 
cometía otro.eítáva obligado á bolVeclé a confef- 
far otra vez. V  citando i  Suarez , Vázquez , Trü- 
Jlench,y otros,enícña ello Dáiírao Fe. Antonio del 
Bfpirita Santo /apta tu**». 146*

iC A S Ó  1P.

r '42 i  Emilio no cumplió en vnaño con el 
precepto de la confeísioo, y el año figuteme n<? fe 
coafefsó Juego que entró el año, fino que lo dila
tó algüü tiempo. Trcgunt»fhjf en tjlci dilación comí* 
til tantós p'écados mortales , guantas WZ** tcni.mfa 
oportunidad para confesar fe , U <Uxd de ba êr 1 ficí- 
pondo lo primero ¿ que fegún la opinión de Filu
d o , y otros* qué dcío referidos atríBa num. 406i 
que dizen, que acabado el año* íe fine; y acaba la 
obligación del precepto de aquel ofio \ Emido no 
Cometió pecado nrieVo en dilatar lá coníclsioo del 
Uno figuíencc, oí tftava obligado i  fdplic coi1 otra 
Confeíáióil U oríjií$ion,qae ñivo eri el año aatece*

Eterno Tolo d¿ acufarfciquando llegarte a cúm
el precepto dé la cobfcfsiod ,  de no averkí 

Dplido eí ano antecédeme.
J 4 13  Rcípobdolo fcgtmdo , fcguh uttcflrá 

fdo&nná dicha eri el numer^oú, de que la obliga
ción de la éoüfclsion no fe acaba con el año, que 

en dilatar la confefsíon pari fatisfacer por 
el ano precedente , pecó tantas vezes ¿ qumtaé 
;¿ovo oportunidad de confeflaríc; y no fe eonfrísó¿ 
Aísi lo enfeña Boiiaciná bbi fuprdjntim, $ 0X0 quai 
debe cncenderfé, como entre voa ocafioh, y otra; 

. en que tiene Emilio oportunidad de cortfjríÍ5ríe¿ 
■ «ya íotcrtnpcíori moral,fegun lo qrie diurnos an¡* 
b¿ititvrt*$ * j.ííK/fy.Pofquc íi en vna mañana tuvo 
¿tes i ó  qttatró vezes Coniinriadas tnoraímtnte, 
ócafion de confeffarfe ; y nd lo hizo i no cometió 
cnasdevo pecado en numeró en ella dilación; 
&efpündo lo fc£cero,que en ópinion de Valencia * 
Á quien cica Bcuadna iHá- y dé Ldy-cndn, Vállalo- 
tfoSjNugDO, y otros, que cita* y ligue Diana para 
¡tJra8.4,refoL 1 $ j .  que dizc * qüfc aun elhndo cq 
%  doéfrma común ,  que la obligación del prccep* 

de la coñfefsion do fe acaba con el ano,fino que 
india Wtra de el,no pccava Émilío todas las vezes, 
£ue tenida oportribidad no fe confe lía va, fino qué 
folo coroetia vn pecado, ¿anto fñaé graVc, qnanto 
toas tiempo dilató el cOofcflarfe y qdc baíUv$ 
que fe acufalíe ddpncs, dizicno: Actíloroe , qué
T. fio avieódo cúmplido ¿1 año pallado non el 

precepro de la confeísiori, be dilatado1 
 ̂ fü cumplimiento eUjCÍtc añotad- 

^  to tÍeínpo¿' be

424 Todo el año concede la Tglefia tiempo 
para catnpUr can el precepto de la cocftfsíon, fio 
decccminat qne fea fñaicn efie mes, que eo otro, 
fcgau fe ha dicho en él 396. Léego no pe
cara Emilio i aunque dilate el confeifaife , ni mul
tiplicará , ni aun agradar el pecado por día dila j 
cídu. Reípofadd, que elle es argomento ícfiílico, 
y falaz , porque confunde la obligacióí) del aña 
prefeote,con D obligación que Emitió tenia de fa 1 
plic U confefsíon dd año antecedcnte^y aísi cigo, 
que es verdad, qué la Iglefia concede todo d  año 
fin limitadon, para que dentro dél le pueda cum
plir el precepto dé confefiat aquel aítojpcro quan á 
do eri el año 00 íe cnmple ei precepto, fe debe lu- 
plir el año fignicñte 3 y p r̂a elle luplemenio no 
concede la Iglefi a vn año de tiempo i lino que íe 
ha de dczir Quampriman* fe pueda ¿ y el diíatat lo 
es pecado ; y tanras vezes fe peca en nutfira doc
trina j quantas reñida oporranidad nofehaze , ¿  
por lo meaos en la Opinión de los que refiero por 
latetceti refpatfta  ̂ fe igrava el pecado tanto 
mas , qdanto es mas largo el tiempo , que culpa
blemente 1c difiere el fatisfacer la obligación,qué 
quedó del año precedente.

c a s o  n

42y Tereñcio llegó á confefíarfe para eañia 
pUt coo el precepto de la Iglefia ; tenia mocho$ 
pecados mortales, confefsófe de los qne fe acor-f 
dó, y fe le olvidaroa otros incuípablementc. 'Pr é- 
guntafe , [1 en fuerca del ptecéptá de U confjmtt 
4nu&t i eftdua obligado 4 bofotr d corffj/ar aqntllor 
pecados olbidadot dentro dd mtfmo &k¡> %bft pedia- 
dilatar U 'títufef5ion de ellas bajld d ano figuiintet 
Refpondó lo primero, que fi Tercncío Hegaíít 
peligro de muerte $ ó bu^clle de recibir k  Eri -  
canilia y tenía obligaciorideéonfcfiarfé dé cííos  ̂
pecados: loqnaldebeadvcrtiiíe pata todas lás 
vezes , que en efta Cbhfctencia qñdlionamis 
el poder düatafíe la eonfelsion halla otraaño* 
que debe fiemprc limitarfé s turnos que aya pe
ligro de muerte , ó fe aya de recibir la Ericatiftia,, '' 
póíqtie eueftasdós úCaíiones ay prcccpro éípe -; 

 ̂ cial de corifedatféi el qué tiene concitada de pe
cado mortal : coñ qué folo hablamos en fucr-i 

dé el precepto Eclefiaftico de íá coofcfsioa 
antial.

4¿ó Rtfpondojo fegrindo , que Tcrencía 
no txnía obligación de criofcíTarle de aquellos 
pecados de que ioeulpabiememe fe olvidó, liáltá 
la cónfefsiotí del año figDJCüíe. A/jj ío enfeña 
Con’NaVarro ,‘Reginaldo , Saátez,Coninch, Va- 
léñciajNngno^Zerólajy otros* Bonacína /hpra na- 
tñer. 3 i .  Y  con SiíVeftto, el Cardenal Toledo /#. 
£*cdf. S.Ü30M * X coo EnriqucZji y otras; Layaufi
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Ml*f* batí. íí. cáp. f̂abtiünu 13. ¥i\üciotom. t. * ,, * - -
ttü íi.j, cap,}, qu^fl.é. mtm, s?* Bsííeo infrie Cu»- QbtecignfifmJj'
ftfsh  1 * num, 17. Cafpenfe fupr. fe&» 6 . na», y 9,
Toutz\\Uf¡tprrnamt^6r pag.z?. Lo mifmo dizen j , g  *
cñoí Aurores, quando fe dexó de conftllar a]gqa dcCenícífar P°r 00 t£Dti «topifc
pecado mortal por caufa ¡ufo , acordándote de ^ ' 7 * °  ~  *  GoBd
*1: ',-g-?or no “ «el̂ r d  cómplice, por temor de cfti t  “ T ^
grave daño, 5 por otras razones de aquellas, por puede dilatar Ja coofetó™ ^ T l" Ü ”Z
ns qudes le puede ocultar el pecado , como di- ia
ximos arriba, fjwwi* xqS* C“ fequentib, Prnebafc 
nacílrx tefpuefta ; Tcrencíocampile» el precepto 
di la Iglcíia cort aquella confefsion que hijo , en

puede dilatar la confclsíon hafta otro ano , b  haf*«: 
ta que tenga otro precepto de cünfcdjríe \ f }  
lo contratio eftá condenado por Alejandro SepóiV 
timo en la Propofídoa 39. que he referido cotí 
«— 3 8 y. Luego umbico Emilio tftari obligado

,nfrll-1 r I— I-   ' *1
tinnì

que fe olvidaron aquellos pecados: luego aun. i  confcllaríc hC.,. A . „ ™»g.o««
que fe acuerde de ellos , no ellari obligado aquel olvidó y no oo!  ̂dif P 1 *“  fc
año mifmo i bolverlos a coufcilar. La coníequen- pondo ' L T J ^ l _  P“ a °"D i5° 'Rcí'
cía es cierra,porque cumplí Jo cabalmente vn pre- fcqncncia- Pornue elT̂ rv™1* ‘ * “ «gola con.' 
--------,i. í. „ u : e i  r, „ÍL d..a.!“ ' , 0r<*“ccfle D«™»Coudcoarivocepto celia fu obligación.El antecedente fe proe- de eftrccha interpretación , y no le ha d- ama
ba: El que hazyvna bueua confclsíon, con que fe pbari0aeft[OI;a(O i¡i ^  ^  ^
reconcilia con Dios de la ofenfa grave que le hi- rrca le comprehende. Y doy 1, difparidad clara-
zo,cumple con el precepto de la Ig.eba.Terenclo porque el Sacerdote en elle calo no confdsó
hizo «na buena confefsion , con que íe reconcilió para complír d precepto , qqe „  impacto al
con Dios de las ofeofas graves que le hilo i Loe. que ha de tccibir la Eueariftia , y fe halla grava
eo Terencio cumplió coa el precepto de la con - do con conciencia de pecado morral j «ro Emi

lio  íasislizoya con aquella confefsion*, que hizo 
... . al precepto anual de la eooféision. Lo

Objcctoa pYtmeri.

4 * 7  t i  que fe olvida de algún pecado mor«

g °
fcísíoU»

- o«o,qüa 
co ci cato del argumento ay exprdfo precepto 
impacilo por el Tüdciiúao/eff. i 3. cap.7, al Sa-i 
Ccrdote , qac celebrò con vnado de Cuüiricion,J 

tal (ò  por ocra cauta juila loViexa de confeflar) por no Tener copia de Goufeflor , de que dtfpucs 
y per no tener otra materia grave fe acafa de fa» fis copfielTe Iaego ; pero do ay preeso qac mat&» *
las pecados veniales , ella obligado ì  coofedarfc de » al qac ha cumplido y i  coa U confettali -
dentro de aquel ano de aquel pecado , que íc ol- anual, i  que aquel miimaaúoíe tmeiveáconfef^ 
vi dò a ò por caufa juila calló, feguu U docifina*. íác de los pecados olvidados » òpor orea caaía 
que avernos dado ea el num. 411* Luego lo jufta omitidos.
inifmo fe avrà de dezir, quando el penitente fe 419 Ni tampoco es contra rtocftra doc-í 
CQufefsó de pecados mortales , y Ce olvidó de trina el Decreto del caifmo Alejandro Sepuiuo, 
otros 3 ò los dexò de eoo fe (lar por alguna razad que condena en la Propofician onze el dezir# 
juila. Refpoodo , concedo el antecedente , y qnc no ay obligación de cosfeflar los pecados • 
ciego la coolequeuda i La difparidad es clara* olvidados * ò por caofa jnfla omitidos en U con-* 
porque en el primer cafo la materia remota fue fcfsion f porque eíTa Propofícion negava bbom 
folo culpas veniales i y con dia materia fola no la obligación de confclíar defpoes dios pecan 
fe cumple, conci precepto de ialgícüs , como dos ; pero nofotros no negamos día cidigacioo* 
qoeda dicho eo el nanfa 41 f* &  fiqüentiír. y no ni dezimos* qac Emilio'’■o tiene obJgackm da 
avicüdo (atisfecho al precepto de la Iglcfía con la confesarlos * fino que eíli obGgacion 00 le cu- 
confefsion de íolos los veniales * citi obligado rte en ei año pedente * en qac ya cumphò con ' 
a cumplir el precepto * acufaaÜofe del mortal* la Igtcáa * fino que puede ícícrvarios , para acn*. 
de que antes fe olvidó : mas como cp el prefente farfe de ellos en la confcfdon primera * qnc 1« 
cafo la materia de que Emilio fe confefsó * fue- obligue hazer algún precepto : y eftono efta coo  ̂
ron culpas graves * fatisfiao con ella confefsion decado en cfta PropoGcioo aiwe*coni<Mfi*e cmld 
al precepto déla Iglefia ; y avieodo cumplido *****
Conci, no rilava yà obligado aquel ano à bol- JtOHis ¿Z i  foli*. 1

Verfe à coafeíht de aqnellos pecados * qug “ ■ * i
• C AS 0 Wl*

' 7 'i
-̂ 30 Berta ci vnamoget puhSca ¿ catóte* 

te à quantos fe dexan llevar de la ptedpuadx1 
corriente de la concnpiiccuda. p T ig in u je  
t f it  m*gtr }J dentát Aícrrfricrí , cft¿a~
Ubres de el preeeptt de U cwtfejsicn am/? Rcf* 
pondo » que ules mugerĉ  cftiu obligadas ó efto

por natural olvido * ò por otra jufs 
ta caufa * dexò de con*;

" . feflar*



% 9iíftr.7& elfrsctptádehm fefíkñl ' ’
Uí*J ,  fra ti, £. etp-^ fitb  Wtm* i 3. Filudotom. 1.
traci.-, cap, fu?ß,6, mm. 5 7. Bífleo Urie Ow- Objtcíeüfcg&iái

ft fs io  1 » num, 17- Cafpenfe fupr. ft& * 6 , n am .j 9,
Torrecilla ßpr.num,^.6, p4g, 17 . Lo mifmo dizea 4 1g

3 * 1

j r ^ ^ * eerd°te , que por no tener ¿opl*
oc v^önfeflar . cd d » A  k Unrh Jm J-«. í”"*__l :cños Aurores* ociando fe dexó de coofellar algua oe Lanf/-«™- 1 -  ̂ *

P™ Jo mort;.por cania jofta , acordando^ ' ‘ » T *  ™

í l : v.g.por no revelar el cómplice, por temor de cfti obligado i  confedarfe áa “ !! ™ P* 
grave daño, i  por otras razones de aquellas, por puede düatar la coofclsioí, htftaT o",̂  'J ¿ U

ta que tenga otro precepto de coofeíferfe » f/  
lo contrallo cftá condenado por Aiesaodro Sepwt 
timo en la Propofidoo 59- qne he referido coel 
nam, $ S y .Luego también Emilio citara obligado
á confeibríe luego de aquellos pecados 4 que fe
olvífíÁ  ---- —u í J:<*

L s qudes fe puede ocultar el pecado , como di- 
íimos arriba , num, 14S* &  feqoentib, Pcnebafc 
naeítra tefpuefta ; Tcrencio cumplió el precepto 
di la Iglcfia cart aquella confefsion qoe hizo a cu 
que fe olvidaron aquellos pecados : luego aun
que fe acuerde de ellos , no cítara obligado aquel olvidó v nn nn!tr4 j¡¿ '1-U|I1U 

'  -r u 1 1 ' f  ¡t r 1  ̂ ,u.ynopodndtferulas pira otro año Reí-
ano milmo a bolverlos a confcflar. La coolequen. pondo, concedo el anrccedenrc v ni- i
cía es cierwporque cumplido cabala,«,« vn pre- tapench: Porque effe Decretó condena,¡v ó̂'
cepto celia fu obl.gjewo.El anrecedenre fe proc- de eltrceha inrerpreracton , j  no Ie ha d- * L '
ba: El qne l.aze vna buena confefs.on, con que íe pl.ar a noeftto cafo. /un £ £

reconerba con D.os de la ofeufa grave que le h.- t.ea le Comprchende. Y  daJ h  difparidad clara-
zo,cumple con el pr ecepto de la Ig.eGa.Terene.o porque el Sacerdote en elle calo ño confdS
hizo vna buena confeísion * con que íe reconcilió para comolir el n n - ^ n r „ __- , .
con Dios de las ofenfas graves que le hizo. Loe. que ha d / r e d b f f i f a ^ 1  
eo Tercncio cumplió con el precepto de la con - do con conrimeia <i*. *g °
feísíou.

Objeción pfimert.

con conciencia de pecado mortal j pero Basi
lio latisfizoyi coa aquella confcfsüm *, que hizo 
al precepto anual de la Confeísion- Lo otro » qüu 
en ci cafo del argumento ay cxprclfo precepto 
impuefto por el Tridcbriuo/y: i j . cap.y, al 

'417 Ll que fe olvida de algnn pecado mor« cctdote 3 qac celebró con vnad;o de Contrición,' 
tal  ̂ó por otra cauta juila loldexa de confeflar) por no tener copia de Goufellor , deque defpaeS 
y per no tener otra materia grave fe acaía de ío* fe confielTe luego ; pero no ay precao que man* * 
Jas pecados veniales , ella obligado i confeílarfc de * al qac ha cumplido yi con la confefeiaU - 
dentro de aquel 3Íío de aquel pecado, que íe ol- * anual, 1 que aqael milmo año fe boelve á confeLi 
VÍdó a ó por caufa juila calló, fegud la doctrina*. fec de los pecados olvidados , ó por otra cania 
que avernos dado en el num. 411- Luego lo jufta omitidos.
tnífmo fe avía de dezir, quaodo el penitente fe 419 Ni tampoco es contra nocíha d«M 
CQnfefsó de pecados mortales , y fe olvidó de trina el Decreto del iniGna Alexandro Séptimo,
o'ttos 3 ó los dexó de e oufe (lar por alguna razod qne condena cu la Propoficloo onzc el dezir,
juila. Refpoodo * concedo el antecedente 3 y qne no ay obligación de coufeílat los pecados • 
niego la confequencia i La difparídad es clara3 olvidados * ó por caqfa jada omitidos en la coo-* 
porque en el primer cafo la materia remota fiie fcfsion , porqacefla Propohcioa negava «sn¿c# 
íolo culpas veniales ; y con ella materia fola no la obligación de coafcííar ddpoes ellos pecan 
fe cumple con el precepto de lalglefia , como dos; pero nofotros no negamos ella ci>ligacioa, 
queda dicho en el tuna» 41 j* Gr/cquentib, y no ni dezimos * qac Emiliano tieoí obugacioa dtf 
avicüdo í atisfecho al precepto de la Iglcfía cou la confinarlos , lino que ella obfigacion qo le o»- - 
tonfefsion de íolos los vernales * clti obligado rre en e! año prefente , en ̂ ic ya cumplí coa ' 
a complir el precepto * acufeaÜofe del mortal, la Igtclía s fino que puede fefervarios » para acó* 
de que antes fe olvidó : mas como cp el prefeote íatfe de ellos en la confefeion primeta a qoe le
cafo la mareru de que Emilio fe confefsó , fñe- obligue bazer alguo precepto: y efto no cftacon*
ron culpas graves , fatisfiao con ella ConfefsioQ deuado eu cfta PropoGcioo anze,conia *ñ*e tmié 
al precepto déla Iglefia ; y avieodo cumplido %4iartJUr*i$tá&Jirn&*i7* vurn* yj-tofef
Con ¿I, no cílava ya obligado aquel ano á bol- fose 

veríe á coafeílac de aquellos pecados , qufc
por natural olvido 4 ó por otra jofs -

ta cania, dexó de con- 
, feflar.

C A S O  f L

§ 4 E a t
W * V i

Berta cí vuamoget pbbBca ¿ e*poé(** 
la a quintos fe dcian llevar de la pteapuad* 1 
corriente de la coucopilcepcia. fPregtf*uJc s f i  ̂  
tßa  wagtt }y  Uí dfBídí Mcrrtrictí paSOcis ,
Ubres de el precepto de U cvnfcjfion «sa/? Rcf* 
pondo ,  que ules magerê  cftia obligadas ó efto

ííh¿ gtoi



pteccpco, y qué pecan raortalmente fi no lo cum - 
píen. Aísi lo enfenaa todos los D olores , fegun 
Torrecilla, que los cica, y Ggu c ,tamtXitr¿t&. i .  
JifP'l.fép.l'twM'S* Porque no iy  r%¿oü algdna, 
nilcjl, ni privilegio # ni coítúmbféqiie Iás elcufe* 
como cooftari dé la reípuefta i  las objeciones 
coartarías i luego eftaa obligadas i\ precepto dé 
la confefsioé anual. Lo otro , porque nadie ha de 
ficar coomodo ¿ ni alivio de fu maldad, 
f ié  fitas pátmiitati dc¿íí:Ergo j&c.

Objeción primer d*

à Vázquez, Suarez, Çcrdova, Sâûehci?, ÿ otros,y 
ja ligue eom o ccnmn. Y  no cbfbnte efta epirien 
los tales niños pecan moi raímente , fino compito 
Cofa cí precepto de la ïgltfia , en teniendo vio de 
razofa, cordo dixe arriba,nam. $ 95.Luego sen ca
fo negado j que las ïtl ere trices no Íncuirieílen en 
la èefìlurajy pefaas,no (e figue,que desafíen de pc  ̂
car rhorrslmcntc enno cumplir con el precepto; 
porque aunqufc la piedad de la iglefia exima dç 
ellas penas a los niños impúberes, y à las Meretri
ces, no íes libra por elfo de la carga, y obl/gacioa 
delà coüfcísion*

Tratado PJL Del Sacramento de la Tant en cía.

r4 $ i ta s  Meretrices , quetio cumplen con 
tí precepto anoal de la confcfsioo , no incurren 
Lseenfuras * y penas impueftas contra los cranf- 
¿reflores de elle precepto , como con Vivaldo* 
Sá, Gtaffis, Rodríguez,y Zerola* tnfeña Lcandrd 
del Sacramento faprd qugjl. 5 8. Luego es prueb a 
de que no pecau mortalmcnté ert no Cumplir. 
Pruebo la eonfeqdcndá: La pená , f  íi  culpa Cotí 
¿ortclatívos i y el que peca gravemente contra 
Un precepto i iücürrc la pena impuefta contra los 
ítanfgrefldrcs de ¿1: Luegofi las Meretrices no 
Incurrid la peña imprieíta cdntra los que ño cum
plen con el precepto anual dé la íglefia , es tcñal 
que no pecad graveniente én dexarlo de cumplir. 
Refpondo lo 1, que aunqae elfos Autores dizeri 
que las Metticcsno incurren dichas penas, elfo 
tioés cíértp i y lo contrarío juzgo verdadero; y leí 
lleva con Vázquez, jf Fagundcz, Lugo fupr.je te. y, 
Bani, 14$. ( nónorri. 499. córtídlecíta Leandro 
ibid*) Y cotí el mifmo Fagundcz, tíetíc lo mifmtf 
Palao fnprd, $.3. ñum. 6. Y con los mil mos Fr. 
Amonio del Efpidtu Sanio vHfaprá, nttm. 1 $6. 
Porque ía ley había generalmente con rddos;y no 
es razón ¿ qué por fer ellas mugeres peores qac 
éteús perfoflaí 5 ay ande hallar cu fu mifmo vicia 
exempeion de Us pepas de4a Iglefia.

43 i  Refpondo lo 2. que aún admitida íá 
opinión, qué libra & tales muge res de las penas dé 
}a Iglefiaj rio fé éíctifad de pecar gravemente eu 
tío cumplir con el precepto; porejue aunque h  po
na , y culpa fcan correlativas ; pero puede el qué 
pone la pena, »tener intención de qUe no compre- 
Lenda a algún tranígreífor de la ley. Y  en cfto fé 
fundan loi que dizen, que no inhirrcd eítas pena i  
femejantes niagérc$;poequc fe prefome de la pie* 
dad de la ígfefiá, qué ya que fe toleran ellas md- 
geres, poí evitar mayores males ¿ no íaá compre- 
hcDdcn efÉas penas, impaeflas i  los qae no cum-t 
píen coa el procepto anual de la confefsion.

433 Mas; Que los niños, que no h'áu llega
do i  la pubertad 4 íi no cumplen con el precepto 
de Íá lglefia,uo inéutren en h  excomunión, y pc  ̂
ñas impucíhs;coott'á loá cranfgrcííores i  en fcti- 

AéííciadeFilucio  ̂ yNagnü i  que cita,' yfigúe* 
DiariapárL3. ñfol¿ 1 ¿o. tüfiae ( no felol.
12. cotno lé cita Lcifadtd del Sacráróéfatíi Jhprd 
S*wAf7 ‘ ? ^ lta P01 c^a mifcqa Opiniod Leandro

Ohjttion fegwtdi»

434 Las ley« han de fervirpara edifican 
ciori, y provecho , no para daño ; y deftrucioa. 
Hilar ley de la con fe fsion no ha de ícr de prove
cho,ni edificación para tales mngcres,que corfck 
farin íaciilegamente, fin propofato de enmendara 
fe i y fin dolor ; lilrgo nó les liga , ni intención 
piidoía de la Iglclti leri obligarles i  que confief- 
íeri. Refpondo, que la ley de la confefston es pur» 
edificácío i íy provecho para todos los que quic-í 
ren difpóncrle bien ; y que fi por fn niala dífpofi- 
clon Ies firve de daño i  algaoos 4 cíTa rio es culpa 
de la ley , ni por eífoder avernos de íibrar de fit 
Carga : iñiputcnfen á fu Colpa el dañó de que vo
luntariamente fon cáfafan, y no carguen i  ia ley f a 
éulpa qué no tieneidiípongaofc con buen examen* 
toa líder en fus enormes culpas, fu baferrimo efta  ̂
do, lii miferablc perdición , la amable bondad de 
Dios ofendida  ̂ y con cílb les fervuá dé próvechtí 
l i  confcisión. .

cg>jg»K .t.a

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

©e Ufdtiífictos , ò Ténitç’âcU SdcrmentáU

AUiendó tratada ya deí dotoí , y de D éon4 
fefsion , que fon dos a&os del pe ui ten re, 

íjae como materia próxima pertenecen a éfte Sa
cramento ; figuefe cí tratar de la fatisfadon , que 
ts el ado tercero ¿ que complcc efta mátéria pró
xima. Muchas cofas , tocantes i efte áflumpto 
de L SatisLcion , ceugó tratadas e» nil 

y¿rí. t.fr4í?. 9. cay, 4.y|nirt. 2. tidL 17. 
filtra. úrfeyacntib. donde fe 

pueden ver.

1.§ .



fritado  T il. D el Sacramento Je la f  tráte reíd.f g i
jpteccpco, y qué pecan raortalmente fi no lo cura - 
píen. Aísi lo enfenan todos los Dofikores , fegun 
Torrecilla, que los cica, y Ggue i .

Porgue no Ay r$¿ori alguna* 
ni ley/, ni privilegio # ni coítúifabféqde íás eícuíe, 
como confiara dé la refpuefta A las objeciones 
¿currarías ; luego eftau obligadas al precepto de' 
Ja confefsioH anual. Lo otro , porque nadie ha de 
Lear coamodo * ni alivio de fu maldad , T êmíni 

f u  ftáds patresinari debtt lErgo ¿&c.

Objeción primerd*

à Vázquez, Suarez, Çc-rdova, Sanchez, ÿ otros,y 
la figue com o común. Y no cbftante effa epinien 
los tales niños pecan moi raímente , fino cumplen 
Cofa cí precepto ne la Iglcfia , en teniendo vio de 
razofa, corno dixe arriba,nnffí. $ Luego sen ea-
fo negado , que las ítl ere trices no incuirieílen en 
la éefilurajy pefaas,no (e figue,que dcjaficn de pe
car morr^lmcntc enno cumplir con el precepto; 
porque aunque la piedad de la Iglcfia exima de 
citas penas a los niños impúberes, y à las Mererrí-, 
ces, no íes libra por ello de la carga, y obligación 
delà confcfsion.

$ i  Las Meretrices * quedo cumplen corf 
tf precepto anual de ía confefsioo , no incurren 
Lscenfuras ¿ y penas impueftas contra los cranf- 
^rellorcs de eíle precepto , como con Vivaldo* 
Sá, Gtaffis, Rodríguez,y Zerola, «nfeña Leandro 
del Sacramento fuprd 5 S. Luego es prueb a
de que no pecau mortalracQttí «i no Cumplir. 
Pruebo la cotifeqdcnciá: La pená , y la culpa fotí 
Correlativos i y el que peca gravemente contra 
Un precepto * incurre la pena impnefta contra los 
ítanfgrefldres de é l: Luego fi las Meretrices no 
incurred la peda impuefta contra los que ño cum
plen cotí el precepto anual de la íglcña , es feñal 
que no pecan grávenseme én dexarlo de cumplir. 
Refpondo lo 1, que aunque ellos Autores dizc ti 
que las Mecriccs no incurren dichas penas, elfo 
Hoés cienp * y lo contrarío jazgo verdadero; y Id 
lleva con Vázquez, f  Fagundcz, Lugo/upy/ctt.y. 
Biioin 14ÍL ( nó non*. 499. corrió le cita Leandro 
fibid.) Y  cotí el míímo Fagundcz , f íetíc lo miínto 
Palao \>Írifuprdt $.5. ñttm. 6. Y con los ráilmos Fr. 
Aotoníb del Efpidtu Sanio vb¡füpii ¿ mm. 236. 
Porque la ley habla generalmente con tódosjy no 
es razón , qué por íce días mugeres peores que 
otras perfonas, ayan de hallar en fu mifmo vi cid 
exempeion de (as pepas de-la Iglcfia.

4 3 ¿ Rcípondo lo 2. que aún admitida íá 
opiníoc, qué libra £ tales mugeres de las penas de 
]a Igtefijj rio fé efe ufan de pecar gravemente en 
fio cumplir con el précepeo; porgue aunqttc h  po
lla , y culpa fcan correlativas ; pero puede el qué 
pone la pena , treoér intención de que.nó com pre
benda i  algún tranígreííor de la ley. Y  en cfto fe 
fundan loi que dizcn, qae no inturred eífi« pena A 
fcracjames olugercsipocque fe prefurae de la pie* 
dad de la Íglefía, qué ya que fe toleran ellas mtí- 
geres, pof evitar tria y ores males, no íaá compre- 
h codea ellas penas, impuestas i  Jos qae no cunj, 
píen con el procepto anual de U confcfsion.

43 3 M as: Q ue los niño«, que no han llega
do iU  pubertad; lino cumplen con el precepto 
de iá Iglefia, no iudorren en la excomunión, y pe
nas ira pucftas;contí a loá itanfgrdíofes j en ícn- 

\ é i1ci$deFilucio , y Nag'no , que ella,' yfigúe, 
DiaDá pdrL i-traíL^. fefoU 1 ¿o. tüJtae ( no iclol. 
1 2, cofno le eirá Leandro del Saersróéótó Jhprd 

J por cfta mifcqa ópiniori Leandro

Objeción fegwédi»

434 Las leyes han de fervir para edifican 
tiori, y provecho , no para daño ; y deftrueiomj 
Eft* ley de la confcfsion no ha de ícr de prove
cho,ni edificación para rales iñngeres,que corfcfo 
íarin íaciilegamente, fin propofato de enmendara 
fe j y fin dolor ; litigo no les Uga , ni iDvenciui» 
piidola de la lglclu lera obligarles i  que conhef- 
ícri. Rcfpondo, que la ley de la confefston es pur» 
edificada ¿ íy provecho para todos los que quie
ren difponcrle bien ; y que íí por fu rdala difpofi- 
clon Ies firve de daño i  alganos ¿ ella rio es calpa 
de L  ley , ni por cíTo les avernos dé librar de fu 
Carga í imputenfen i  fu culpa el dañó de que vo
luntariamente fon eaíifan, y no carguen 2 la ley I4 
¿u’pa qué no uenr.diípóngaofc con buen examen« 
ton líder en fus cnotmes culpas, fu baferrimo eftn  
do, (ti miferablc perdición , la amable bondad dij 
Dios ofendida¿ y con elfo les ícrvíri dé provecho 
ti coofefsiom

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

©e Ufdtisfiicign, o Ténitevcid S&rmentäU

AUicndo tratada ÿ i  det doíoí , y de td éon4 
fefsion * qae fon dos áfilos del penitente; 

qae como materia proxirria pertenecen à elle Sa
cramento ; figuefe el tratar de la fatisfatión , quo 
ts el acto tercero ¡ que complcc efta máteria pró
xima. Muchas cofas , tricantes 1 eííe áííumpro 
dt la Satisfacion , tengo tratadas eri nil 

pdri. i.ir tB . 9. crfp, 4-ypirf. 2. tf¿Sé. 17 . 
ítítni. 9 y . ür feqatntib. donde fe 

pueden ver»

(ri#)»

1.§ .



C o n ferí ■'De la fath/acion Sacramental. ~ l£ 3

$. t.

y  Arias no tundís do id falifaciou 
Sacramental*

4 íf t^Üpongo !üi. qtlc acerca de cfia 
materia tiene condenada la [gle* 

fia feis Propoficioncs. Dos condenó el Papa Ale
jandro VIL la vna, quebaBUen términos pro- 
prios del cafo , y es la Propoficion 15. de íq De
creto i y la otra , qtlc habla de las Indulgenciad, 
que pertenecen á ella materia , por qauoto poC 
caafa de las Iodulgeocias le impone Menor fatif- 
fjcioni ycíla es la Ptopolidoa 37 de íu Decreto; 
Vna , V otra tcnoo eXülícadas c ú t a n  part.de m i  

Traci trdíf,i 7.4 04*1.95. y * num*%zy.&fif Ale- 
undro VIH. ha Condenado qmtro Propoficio- 
lies acerca difli uiatarh.y fon las Propofiíé- 1 7 . 
j S y ü .  de fu Decrcto,y las explicaré en el Tra- 
todo odivo  delle libro. Las dichas feis Propoíi- 
cíones condenad J5,íon como fe fignerí¿

4 í 6 Propoli:íon i j . condenada por Alé- 
1  andró VIL ‘Puede el penitente con fa proprh autori
dad /abfiituir d otro , para que cumpla por el la peni
tencia*

Propoficion ; 7 .condenada por AlexandroVU. 
t a i  indui ênciao con¡. edidas k Irr 7$? guiarfr, y revoca
das pit Paulo lr. tjlkn oy revalidadas*

Propoficion 16. condeoada por Alexandro 
VIH. Él orden de anteponer la fatisfacion a. la abfotu - 
clan, h  itVro túvolo la policía ,o inítitucion de la Iglc- 
jia , fino U mi fina Ley de - hrifio , y prefenpeion de la 
naturalegj de U cofa s que en aigrn modo dictaua tjfo 
mi fino.

Propoficion 17 . condenada por Alejandro 
VIII-Pos aquhía practica de abfoltter Inego % fe  b& 
invertido el orden de la penitencia.

Propoficion iS . condenada por Alejandro 
VIH d a cojlambrc moderna , r» quauto k U adminif 
trachn del Sacramento de la Penitencia,aunque la/uf- 
tente la autoridad de muchifiinios hombres,y U confir
me la duración de murta tiempo , no obfiante U Iglefia 
Hs L tiene por vfoftnopor abufo*

Propoficion 1 1 .  condenada por Alejandro 
VIII- Han de fer juagados por facrilegos iós que pre
tenden derecho par4 recibir la comunión , ántes de utter 
¿echo condigna jpruíí furia de fus delitos*

457 Supongo lo i . qtlc la fatisfacion , ó pe - 
nitcncia Sacram.ntal, püede fer , ¿> medicinal, b 
fatisfatoria mera mente; y que ella fatisfatorta pue* 
de haberte por obi is buenas , que no tengan In - 
dulgeocia anexa t ó por obras cOO que fe gana al
guna Indulgencia. De la pcnitcaCii medicinal ten
go hablada fufiríeutcirtcnte rrt U i.p4rf. de mi 
ÍPrafi-triLf, 9, Cap, ¡ , psr toda él* Y  de la fatisfacion 
por Indulgencias he tratado allí mifnio cap. .̂num, 
3y*&*Jeq Tenia z.part de mi PfaSt.trjd*iy.nurrim 
i  19 .í?* feq. Con que dexa dos ellos dos puntos dtí 
peaueada medicinal, c Indulgencias por no cc*

petir lo  ya dicho , y porque aquello es fuficíenieJ 
en ella Conferencia hablare fo/o de la penitencia 
farisfaroría por obras bucnaSjabflíaycndo de fi tíz
nen indulgencia,6 no.

43S Supongolo 3. qne ningún hombre por 
si puede condignamente Utisfaccr i Oios | p î - 
que como la malicia del pecado mortal lea co 
algún modo infinita* no puede condignamente ían 
tiifjcerlá vh puro hombre, aunque puede finís fa-j 
Ccrla de congruo í pero perdonada la culpa pnCJ 
de el hombre fatbfacer de condigno U pena tetn- 
porahqac refta debiendo i Dioŝ como coíift 3 del 
Santo Concilio de Tiento jeff* í 4. sap, B. &  ^ .(r. 
Co».i$w

4?9  Supongo lo4. que parí qoe ñncílrai
obras lean farisfatutias, fe requieren algunas con
diciones de parte de Us tales obras. Lo 1, que 
ícaD volautarü$*y libres, ello es,ó ejecutadas po£ 
bolottos con libertad , ó infiriendo cofa teGgosu 
cion laS pcüas, y sflicciooes, qne Dios nosembía*
Lo i .  que las tales obras lean honeltas, y bacoaS*
Lo 3. que las tales abras lean por algún inodo 
penofas ex fe , ci mo el ayuuo , h mol na , oracioojl 
aunque ex arcidimi t el mucho habito rfc virtud 
pueda h¿zer, que no l¿ feap penofas  ̂fiuo güílnlaS 
las obras tollas,

4 4 ° Supongo lo 5. 'que a. mas deltas cotl- 
diciones , qile peí teoeccn i U mil roa «bi a , fe 1 e ̂  
quieren otras de parte del fügcto,qut r.a de UriT-i 
facéñ Lo 1 ¿ qné el tal fügcto lea sLdoc \ c&o t í ,  
que Viqá en efu mortal peregrinación , y pot efla 
las Almas del Puigatorio , aunque padecen la 
deuda de (as pecados i pero piwpriasnemcno faa 
tisf.ceD,potqac tío fon viadoras. Lo 1* qoe dqütt 
ha de latís facer elle en gtacUa> porque U fadsfa- 
cion acompaña al meriro ; y aísi como el qoc dU|' 
en pecado mortal* no piícdc merecer la vida ctetfi 
na , tampoco puede fadsfaceri A (tías deftiscoti  ̂
diciones, que de parte de la obra, y fogeto qnelá 
haze t fe requieren para fatisfacet ¿ ts neceflaría 
también de parte de Dios la prometí* de iceptac 
Uucliras buenas oblas. Sobre lo qdal íc puede vec 
a Lugo difp* Z4- de penis, per ictam* i Palio tatf*
4.fr. í  3 *di(p*Vn. 1. a nneílro Balíeo berb. S itif*
faSio 1 .  J nadir OS Cafpcnfc tom,i .tra&.a-^.difp^ 4
B.fcH.i.y z* i  nudlro Torrecilla íw -  i 44 
difp* 4. cap* 1. los qualeS tratan mochas proh tLia-i , 
des acerca de la i*ú&aotifctmpd*mfe ;  enqoatH 
to abílrae de fer parte del Sacramento dé la Peni*

tcac*a‘ m . .441 Supongo lo fi* que la fatisfacion SacrA-i
mental, fegun dixe eo uto Pré¿t* tem . 1» tra3 . 184 
num.t q7.Tenia 1 farf.de efidsC m tf.4 1 .SSaf̂
161. no es otra cofa.qnc Operií * amfiffm aenU 
¿tiitífiaimplctio. O como dizea otros ausTarga-i 
mente. Éfi VoUniarh compenfétU p*u* tcmp&A* 
tü debita , oh ¿nijn¿im S>eo ilUtent ,  nufifiens j 
oper ibas ptenalibus a Ctraftjfioüo ta xitlt. Afeita di* ‘ 
fine cod la coman Leandro del Sacram.
S* difp, 9. y. 1 *£1U fap&cifHi es de dos man^ast

1&9



Confer. S.D elafatU ficion Sacramental.

$• í-

yutos netandos de U falificiou 
SacrastastaL

4 Í S ¿ A p o n g o  lo i-  qtlc acerca de cfU 
materia tient condenada lalgle» 

fia feis Propoílcíoacs. Dos condenó el Papa Ale
jandro VIL la v a a , queflabUen términos pro- 
prios del Cafo , y es la Propoficioo 15. de fu De
creto i y la Otra * qtie habla de las Indulgencia*, 
que pertenecen á ella rtiaieria , por qauuto poC 
caafa de las Indulgencias íe impone Menor fatif- 
facion; y ella es la ILopoficion 37 .de íu Decreto*. 
Vna , y otra rengo explicadas enU x¿ paH.de mi  
Tracé traH. 1 j.a  twm.yj. y a s»/». 2 2 9.6  ̂feq. Ale
se j adro VÍIL ha condenado quatro Propoficio- 
nes acerca dilli mataría,y fort las PropoLÍ6.1 7 . 
jS  y 11- de tu Decrcto,y las explicare eu el Tra- 
rodo odivo  delte libro. Lasdicñasfcís PtopoíL 
clones condcoad jsjon como fe íiguerí¿

4 í 6 Propohríon ly . condenada por Ale
la  rjdr o V U. Puede el penitente can fit proprU autor i - 
dad jabjlituir a otra , para que cumpla por el U peni
tencia*

Propoficion 37.condenada por AlexandroVU. 
Las htdulrtnciao comedidas k hs Tfiguiares, y revoca
das par Paulo lr. t¡l\n ay revalidadas*

Propoficion 16. condenada por Alejandro 
VIH. Él orden de anteponer U futísfachu i  la abfotu - 
nVj, lo in'rííÍHXa,»» U policial ru/fítacion de U Igk- 
fiá , fino U mi fina Ley de brijlo , y prcferipcion de la 
notarale%¿ de U cofa s que en algún modo diciaua ejfio 
mifimo.

Propoíicicri 17. condenada por Alexandro 
VIH-Por aquíU-i ’¿Ticlica de áOfoluet Inego , fie ha 
invertido el orden de la penitencia.

Propoficioo iS. condenada por Alejandro 
YIII La coftambre moderna , en qnanto k la adminif 
tración del Sacramento de U Penitencia,aunque la fufi- 
tente la autoridad de muchifsinios hombres ¡y la con fir
me la duráC'on de murta tiempo , no obfiante U tglefia 
Va L tiene por Yfoftnopvr abufo*

Propoílríon 22. condenada por Alejandro 
VIII. Han de ficf jugados por facrilegos iús que pre
tenden derecho 0¡tr¿ recibir la comumon , dates de atter 
hecho condigna penitencia de fus delitos*

q, j 7 Supongo lo i . qtlc la fatisficion , ó pe
nitencia Sacramental, puede fer * ó medicinal, d 
fatisfacoria mera mente ¡y que ella fatisfatoria pue
de hazerfe por obras buenas , que no tengan In
dulgencia anexa „ d por obras cQO que fe gana al
guna Inddgenda.De la penitcoCia medicinal ten
go hablada fufiríentcmcote frt U i.g4rf. de mi 
tpraH.traH Cap,  ̂, psr todo el. Y  de la fatisfacion 
por Indulgencias he tratado allí mí filio rjp-4.JWM*, 
i  S '& fc l d en â z.part de mi PfaH. trad, 1 y .ñuta* 
Xiy ts* fieq- Con que dcsados ellos dos puntos de
pcüiteQcii medicinal,  ¿ por 00 re*

petir lo  ya dicho , j  porqnt aquello es fuficieoieJ 
en ella Conferencia hablare tofo d e la pCDHcoci* 
fatisfaroría por obras bucnaSjabUrajcndo de b rí̂ - 
Dcd Indulgenciâ  ño.

4 1 ® Supongo lo J. qüC ülngob bombíc por 
si puede condigna meóte laúsfaccr i Dios i p^r- 
que como la malicia del pecado mottal lea co 
algún modo infinitâ  no puede condignamente la-i 
tisfaccria vh paro hombre, aunque poede bds fa-j 
Ccrla de congrno ■ pero petdooada la culpa pQCJ 
de el hombre factsfacer de condigno la pena teto-— 
porahqnc refta debiendo i Diosicomo cotíft 3 del 
Smto Ctmciüo de Tiento jtff* i 4. cap, 8. &  g.er

4 í 9 Supongo lo 4 . qué párá qo¿ nneftrai 
obras lean farisfaturias, fe requieren algunas coft-. 
diciones de pane de las tales obras. Lo 1. qoe 
ÍC3D voluntarias^ Uhces, efto c$4ó execnudas poC 
bofottos con libertad , ó fufneudo cob tefigna-í 
cion las peñas, y aflicciones, que Dios noscmbUn 
Lo i .  que las tales obras íeauhoneítas, y buenas 
Lo 3. que las tales abras ícaó por algún inodo 
penofas e x  f e  > a  mo el aynoo »liínolna 4 oraciooji 
aunque ex decidíntt 4 el mucho habito virtud 
pueda h izet, que no lC feao penoías, fino gnflulas 
las obras fathfilorias.

4 4 ° Supongo lo j/qué a mas deftaS coü- 
didoucs , qde peiteneccu i  la miima obra, fe rê  
qúicreu otras de parte del íugeto, qut r.j de latif-» 
facéñ Lo 1 ¿ qué el tal fügcto lea vLdor \ eflo 
que Vida en cfta mtjrtal pctegrmacioa , y pot efE» 
las Almas det Puigatciio , aunque pádeceu la 
deuda de fus pecados i peto pr̂ priasnemcno faa 
tisLcen,potqdc tío fon viadoras. Lo 1. que tjqütt 
ha de fadsfacer efle en gtacU mi porque L faiisfi- 
cion acompaña al mérito ; y aísi como el qot eft̂ ’ 
co pecado mortal̂  no ptícdc metetet la vida cite *4 
na , tampoco puede íadsfacer4 A (tías deftascomi 
dicioDcs, que de parte de la obra, y fugeto qnel* 
haze * fe requieren para fatisfaeet ¿ es necelfaria 
también de parte de Dios la proúreff* de Jceptac 
bücfiras buenas obras. Sobre lo qtísl fe puede vec 
a Lugo difp. 1 4 . de pornit. per letdm, a Palio tontq
4. tr. x 3 *di¡p.\>n. 1. a nueftio Bafleo Ixrb. Si&tfa  

fa llió  1. i  nüclhos Czipcnfc tom*x .tT j¿ími 4 'diJp4
5. /r£f.i-> 2* a ntíeftroTorredlla tom. x .ité B . 44 
dtfip. 4, cap. 1. los qualeS tratan muchas ptolutfli 
des acerca de la íatisfacioo/ífauiuw/í • oiquafrí 
to abftrae de fec parte del Sacramento dé la Peni*
teucia. m

441 Supongo lo £. qde ta íatUfadooSacrA-, 
mental, fegun dixe es flfj TféS* teut* x . traS. 1B4 
ntim.| y7.Tenia lyarf.de ejd&sC o r s f . 41»
16 1. no es otra cofa,que Operrí a ctmfejfari» h h m +  
Ui iufia*implctio. O  como dizcn otros mas larga^ 
njente, Bfi ttoUnUrU comptnfiális Icmpcra*
lis debita , ob histriam fita ilLatam t nufifiens i£  
»prribaspctmlibas a Ctrafefiorio taxatis. A ld la d i^  
fine cotí la común Leandro del Sacram. p a rt.i.tr^  
y «difp, g . y* i*£(U íaDifacioa c* de dos manera si

m



Trataio,Vll.T>el Sacramento de laTmtencìfc
un Pets ; otra fatisfacion in feU.i.rmm. 1604, Y  fe prueba: porgue cl Confef- 

 ̂ i - - '- ;  for citi obligado gravemente à atender à la rcvs- 
•- j -i c . « 3 nrv dexarlo im otifee-*

5*4
fríafe llamafarisfacloiu«--- .
Té.'Satisfaciod inyofa es .el propofito, qae el pení- 
lente tiene de admitir, y cumplir la penitencia, ¿  
'íatisfácioo de fus pecados. Satisfacían in re es el 
efectivo cumplimiento dcL  dicha fatisfacion , 6 
petíiienda : lo qual Te paede ver en Sanca Tornas 
^ i .id  a*

f  IL

fu iulujtonti Acerca ¿e U [áthfmon Sacra*
mentáis

$ 4* C Óncíafiort i r La farisfacion cí 
patte del Sacramento de la Pe- 

tútencia, Afsi lo eüíeíUn todos los D o lo res  , y 
Conila del Concilio Tridentino fiff. 14* cap. 4, 
donde dize i 5itóf autem jtafimateria Bums Sacre- 
»retiti, ipfiñs pesniimiis a&tu , mn>pe contriti# , con- 
fcfsio , <ír fatisficHo. Qui quateaai ia pcemtenie ad 
fntcgritrttem Sacramenti , &  perfe&am peccai cram 
tt&tfsion&n ex *&r¿ rf|«ííra«rAir , koc
fatten* p&tììceùlt'f par tei dicuntttr. Pone el Conci
lio  à los tres a&os del penitente , corno materia 
delSacram cntoj partes fuyaSi Pot poner ci Con
cilio à la contrición, y confefsion , no fe duda fee 
CÍlas dos partes de cfte Sacramento : luego no es 
Üadbbie ferio cambien la fatisfacion ,  pues la pon*
también como tal el Concilio,

443 Condolían 2. La fatisfacion no fs par
re cüencial del Sacramento de la Penitencia ? lino 
|>aitc integrai. Santo Totnás/Bpr¿t j y con Ñog- 
ttO,y Reginaldo, Bonacìoa difpt$.qu¿ft. ymfrfí.3. 
punii* i.twm* 3. Y con Valencia, Filudo, Silvio, 
BaíTco t>¿í fupra,mm, $. Y con la común el Caí- 

Tf>cofe fupr.fiQ. 3 ñmH.io* Qgc no fea parte elíco- 
ídal,fc prueba: Ningoo Sacramento puede fer va- 
lido fin fus partes cilenciales: El Sacra mento dé la 
renitencia puede (tt valido fin la fatisfacion: lue
go la fatiifacion no es paite ctícuciai dd  Sacra
mento de la Penitencia. La ínayor es cierta, y U 

''menor íc prueba : Él que eílá hnpolsibilitado de 
cumplir la fatisfacion , ò por eftir en articulo de

r — ‘- J- ^A ì̂hrr walittn (»1

luí n-i.» >-̂ 1.h ----^------ -
cencía del Sacramento , y a do dexatio irnperfcc- 
to:Sed fie ¿/i,quc fin la íaiísfadoD quedada impe?- 
fcStu el Sacramento, pues ir falrava vna parre io- 
tegrame: luego el Confclior cfta obligado grave
mente á poner finisfaciou al penitente regular,, 
mente hablando,

441 He dicho, que ella obligado el Ccnfef-i 
for á ello, regularmente hablando * porque ay algu
nos calos irregulares , en que ex accidenti celia ef- 
ta obligación. Lo i. quando el perdrente eíla im- 
posibilitado de cumplí! la penitencia , h por cC* 
tar en articulo de muerte , o por otto impedi- 
memo* Lo i .  quaiido ha de ganar a’g.un Jubileo, 
¿Indulgencia Fienaria v como dixe en mi Traite 
portal .tratf. 9* cap. 4. a tiunt, 3 y. donde pnfe onos 
principios, por los qnalcs pueden los Corfdlo- 
res aliviarles la latisíjcion á los penitentes. Lo 3. 
guando L  materia de la cot.Lísion eslc^e , íicme 
con Eníiqucz , y Ocha-gavia , Lugo de¡
¿jr/j>.Z5*/í¿r.4. Ha«í, 49. qaeíecluioel mcncfpic- 
cio , no pecana mortalmcnte elConfeflor , fino 
veñiaímente , aunque ninguna fatisfaciou 
g i al penUcnte.

446 Concíafion 4.Debe el Confcfibr impcN 
trer la penitencia arreglada , y conforme a las cuL 
pas del penitente : y fi en cftu faltare , ddnde'poff 
culpas graves penitencia muy leve , pecara mor- 
talmentecomo dixe elTridcr.tiuo/f^. 14 cap.S* 
Y le prueba : porque clConfcilor haze oficio do 
Jaez , que ha de dir fcntcncia fcgün el mérito de 
la caula deí reo: Luego fi la caula fuere gtave,de- 
bc fer gtave la fcmcncia:luego pecara gravemen
te , fi fiendo graves i¿s culpas, fuere la pea/rencíz 
ligera*, menos en los cafos, que he dicho en el nu- 
jnero antecedente. O fi ci penitente vinieíccoo 
Vehemcote contrición , que entonces y aunque Iaj 
culpas lean graves , puede minorarle la penitcn, 
ci3; como con Navarro,y otros,dize Leandrodeí 
Sacramento ftípr.qu¿¡t* 17,

447  CoDclubon y.El ConfeíTor no puede li
citamente. poner al penitente vna fatisfacion efir 

- _tii---- r . „ .  i r . ,  .. 1:

5“°“ "'*.“ ^ .  u  P.ni^n’cL : IüCPO liu U fatibfa- bettad la ptoucueia, Ò (aúsfeion que ha de cara
|ÍVJUL«U«fc»jJ l»wt V) UL.» --- - _ ,,
bertad L penitencia, 6 fatisfacion que ha de cum
plir; Afsi lo enfena, con Vázquez, Conincl^Toc* 
rimo, y Lugo, nucítro Cafpeníc 1*hi Jupr.feU. 4* 
tiurn. 3 2. Y con Granados, Pedio F¿y t Bannlo, y 
Trnllenc , Leandro ilid. f»rf/L 15. Actor.io del 
Elpiritu Santofupra num* 1 óoSXa razoó es: por
que elConfcfior debe poner ia íatisfacicn comct 
juez para vindtcla de las culpas del penitentst; 
Sed fie efit que el Jucz,que caftiga vindicando coí-

irentCi GoDlta dtl .vnacmiuu / P3S * obra con fuetea coa&iva , no con facultad
S. y,fi no ío baze , peca inortalmeute': como ele&iva del reo : Luego el Coofeílor 00 ^mede 

con Suatcz, £ntiquez,Lcdefoi3,Cayctatio,eüfcna imponer ía fatísfafion libre i  elección, o diípofi- 
^pagundez ».f> i.pifíCtcptmBctlef.iib.f}* cap, .̂ nam. 8. Clon del penitccte,diziendo, has o lo ctto,fi 

tom, jJib.j^tralí.Bitap.i y.num.6. Paho quieres. Lo conrrario rícne , con Villalobos, Fí- 
jupr.r*tn:é* Y con la común Fray Antonio del Ei- lucio^ otros, que cit^ Diana part. }. traS, 4, re- 
jíiiítu Saut9 1»trtáU / •  d fy  _* i  • ¿*k X c<?fi ¿gatea, Tañare, Navarra t Enr i .

Itp

u ol* 1* b ? r ~
£jcraoi¿ato de L Penitencia: luego fin U fatisfa- 
cion puede íer valido cfte Sacramento : luego la 
fatisíacicn no es parte cllenciai fuya.Qtic fea pac- 
te integral ̂  fe prueba : La fatisfacion es parte d* 
efic Sacr/ménto # cod?o fe ha dicho en el numero 
entecedeme: No es parre elícticí&l,CDfuo he pro- 
badoduegü ha de leí integra!»

444 , Cooclüfion 3. ÉlCopfeííor oíU obliga
do, tcgaúrmeuta hablando, i  poner fatisfacion al 
penhemei Coufta del Tudcntino fupr*cap* 4, y 

S. yrfi no ío haze , peca mortalmeotc': como



¡ytia fe llama faiísfaefotiVfl Pota í otra fatisfáciau ñ? fctt.i.m m , i 6o4, Y fe prueba; porque el Confcf- 
W.'Satisfacion inyoio eS.el ptopofito, que el peni - fot eíU obligado gravemente a atender ¿ la revé
lente tiene de admitir , y cumplir la penitencia* & tcncta del Sacramento , y a no dexarío imptrrfcc-
'íütisíácion de fus pecados. Satisfacion tare es el ia:Sedfic e/i,quc fin la fatisfacioo quedaría tmpe?.
efeélivo cumplimiento dcL dicha fathfzcíon , 6 fcéto el Sacramento, pues ie falrava vfío porte in-
jpediiencia ; lo qaal fie puede ver en Sanco Tornas tegrame: luego el Confciior cfta obligadogiavt-
£.¿4rt.§Mft*¡¡pQ.aMth id  a* f mente a poner fadsfaoiou al penitente regular-*

mente hablando.

^ _ r *Fratado, V lL V el Sacramento de la Penitenció:

$. I t

Ftflutufionts ¿cerca de U fatUfacm Sur fe
mental*

^■4* y i-É̂ Óncínfíoti 1. La fatísfacion es 
j  parre del Sacramento de la Pe- 

tutench. Afsi lo eníenan todos los Doétores * y 
Confia del Concilio Tridcnrino ftjf. 14.. cap. j . 
doüde dize i Smt autem jtstfi materia hutus Saaa- 
wenti, tpfiñs p&niteittu acias , nempi contri tío, con- 
fífsfo , &  CatiífacHo. Qui qtiatcaai iu perneare ¿d 
hitegrttMsmS^cfamerfii , &  perfttfam peccaiotitm 
temifsiQíiem ex <be\ infiittttione requirmutr , hoc 
fation  ̂p^aitenli  ̂partes dicanlar. Pone el Conci
lio a los tres a&os del penitente , como materia 
del Sacramento^ paites fuyafcí Pot poner el Con
cilio a la contrición, y confcfsion , no fe duda k c  
CÍlaa dos partes de cfte Sacramento : luego no es 
títfdíbJe ferio cambien la fatUFacion * pues ia pon« 
también como tal el Concilio.

443 Gondufiotr x. La Ltisfacion no ss par- 
|te eüencial del Sacramento de la Penitencia * fino 
patte iutegraL Santo Totnas/upr* \ y con Mag
no,y Regínaldo, Bonacíoa difp.j.quaft*
py»£L t-ttttm* 3, Y con Valencia, Filudo, Silvio, 
EÚ/feo Pbs fupra i namt 5. Y conU común el Caf- 

T|)eDfeyápr-/c¿?. 5 ñttrtt.to* Qgc no fea patte elícn- 
ícialjfc prueba: Ningún Sacramento puede ícr va
lí 5 do fin fus partes elleneiales: El Sacramento dé la 
jPénircocia puede (er valido fin la fatisfacion: lue
go la fatisfacion no es paite cftcucial del Sacra
mento de la Penitencia. La ínayor es cierta, y U 

-'menor fe prueba : Él que eftaímpofsibílitado de 
Cumplir la fatisfacion , b por eftar en articulo de 
fuñe 1 te* o pot otra caufa , puede recibir valido cí 
Sacramento de U Penitencia: luego fin la fatisfa
cion puede Fer valido cfte Sacramento : luego la 
fatisfacion no es parte ciencia! fuya.Qtjic fea par
te integral ¡ fe prueba: La fatisfacion es parte d* 
sftc Sacr/mecto > cotoo fe ha dicho en el numero 
entecedenre: Ño esparte eíleocíal,corno he pro- 
badqducgo ha de tei íntegra!.

444 , Conclüfion 5. Él Copfétíor oíU obliga-
¡do, tcguUrmema hablando, á poner fatisfacion al 
pcnitcntCi Coníia cíel Tridentioo /upr.cáp. 4. y 
fap. S, no ío baxe , peca mor talmente'; como
con Suatci, EnríqaeZjLcdefmajCayctano^enfcna 

/F aguodci b  i.pi* recepté cdef.iib. 9. cap, 3. Hat». 8.
Lajíman íüní»i Mb*}rtTali,6*Cáp.l j,iwm.6w Palao 

>«pr- ó. Y con la común Fray Antonio del El- 
piiitu Sautq f o tfm, 1 # fwfif, itffc x i ,

445 He dicho, que e(U obligado elConfcf-< 
for i  ello, regu/árweoíc hablando t porque ay alga- 
nos calos irregulares , en que ex accidenti celia ei
rá obligación* Lo 1. quando el pentrañe eftá im- 
polstbilitsdo de cumplir la penitencia , b por cf°* 
tar en articulo de muerte , o por otto impedí- 
memo* Lo 1. quaiido ha de ganar a’-gun Jubileo,
& Indulgencia Pienaiia v como dixe en mi Tirit» 
jarf.i J t¿£í . 9„cap-+- a nurft, 3 5. donde pnfeoitos 
pttucipios, poc los qualcs pueden tos Corfdlo- 
res aliviarles la fatisfacion á los penitentes. Lo 3* 
quando la mstetia de L corfvisión es le ve , heme 
con Euriqucz , yOchsgavia , hvgodepurniteat^ 

tíum* 49. que Íecluío el mtntfpie- 
cio , no pecada mortalmcnte elConfeilcr , fim> 
vcñialmentc , aunque ninguna fatisfacion impuav, 
g i al penitente.

446 Concíufion 4-Ocbe el ConfcíTor impo
ner la penitencia arreglada , y conforme alas cuL 
pas del penitente *. y fi en ello faltare , ddndr^poff 
culpas graves penitencia muy leve , pecara mor- 
talmemc *, como dizc ei Yridentino/í^f. 14 cap.S® 
Y le prueba : porque el Confciior haze oficio do 
Jaez , que ha de dir ícntcncia fegun el tnctito de 
la caula del reo: Luego fi la caufa fnere gtave,de- 
be ícr grave la fentencia-.lucgo pecara graveQjen- 
te , fi fiendo graveshs culpas , fuere la penitencia 
ligera*, menos en los cafos, que he dicho en, el mt- 
jncro antecedente. O fi el penitente viniere con 
vehemeote contrición , que entonces , aunque Iai 
cuipd$ lean graves , puede minorarle la pemtcn-* 
cia; como con Navarro,y otros,dizc Leandro del 
Sacramento \>bifupr.qu¿jU 17.

447 Concluhon 5.El ConfefTor no puede li- 
ciumentt poner al penitente vna fañsfacion eL 
poñunea,y libre; ello es,<kxar i  fualvcdrio, y I¿* 
bertad la penitencia, ó fatisfacion que ha de cum
plir; Afsi lo enfena, con Vázquez, Comnch,Tor* 
riano, y Lugo, nueílto Cafpeníe 1>bi Jupr.fiU. 4* 
num. 31. Y con Granados, Pedro F¿y , B^nnio, y 
Trnllenc 3Leandro ilid. 13. Actor-íodel 
Eípiríru Santo/upra mm* 1608.La ra^oñ es: por
que elConfeftor debe poner ia iatisfacicn coma 
Juex p3ra vindvda de las culpas del penitentet. 
Sed fie efíj que el juez,que caftiga vindicando col
pas , obra con fuerza coaá:iv3 , no con facultad 
eleéfíva del reo : Luego el Coafeílor 00 pnede 
imponer ía fatisfafion libre á elección , o difpofi- 
cion del penitente,diziendo, has efto, ó lo cao,fi 
quieres. Lo conrrarío tiene , con Villalobos, Fi* 
lncÍo¿y otros, que cít^ Diana parí, 3. tmei. 4, rf- 
^í/. S i t % cqp íiqates ,  Tan^rp, Navarro t Eor i -



gu«fi,y Mercero, enfana lo mifoio part. 4, tretfí, 4, 
icfol. 14* .$ . Y citando k Efeoto , y
orros,diac lo rohmo táoaecpdrt.^.cdp.&.^.j.n.g. 
Lo qmi 00 tiene por íaapcobablc Leandro dtl Sa
cramento ead.quafi. í  3.

448 Caacltftíon &- Puede el Confeflor im
poner por penitencia las obras , que por orra iey 
eiti obligado ahazer el penitente-, v. g. laMüL 
quz hi de oir co di as de fieíta , el ayuno que ha de 
obfírvjr en el dia de precepto» Afsi lo entena, 
con SutOjLcdefcna, Gabriel, Adriano, Cayetano, 
Medina, Vázquez finando 3 .part.qut/L 94-art. i .

iiaiw.z. Y con Soarez, Coniuch, Navarro, 
Valencia, Vivaldo, Sánchez, Zeroia,y otros, Bo- 
meirja ftibr, tifiní. 1 1, Y con Toledo, y la conrmo, 
M tureJUper nnrfl*B.Cafpcnfe ead.feQ.4- nttm. 5 £■ 
Y ir prueba : porque aunque las tales obras eílén 
ínandidis pot otra ley, ó prcepto , ion ex fe larif- 
f  vilortas , y pueden elevarte para fec fatisfacioa 
Sacramental, c integrar el Sacransenro déla Pe- 
íiircncia : Luego no ay razón para que el Confcf- 
Lt no pn^da imp mcrlis al penitente por íarisfa- 
cion Sacramental : y aun Convendrá ello muchas 
vezes pira algunos fugetos flacos 4 que tí fe les 
dtn en penitencia obrjs de fupererogicion i pue
de 1er no bscumplan , ¿no también como ellas, 
á qoc y¿ clliit obligados por otra ley  ̂ ¿^precep
to.

449 M 15 adviertafc , qué tí el Confeílor Co 
ezp íca expreílamente, que fu ioreocion es dlr cñ 
fatufacion hs obras mandadas por otra ley , fe ba 
de entender , que manda otras : como íi manda 
ayunar al penitente , no fe ha de entender , qué 
cumple ayunando algún día de precepto , íi el 
Coofcfíbr no lo cxprclTa alsi. Pero tí fea lomif- 
tao , qoando le manda dir límofüa, veale en la i¿ 
párt+de e/ias Confét. Ir di}. 3. Confer. 3, tiüen* 30. &  
feq. donde (c toe-a efto por extenfo* Advicrcafe 
también,que tí ei penitente dexo de aytloar algua 
(lia de precepto,en qae también le iropoío elCon- 
feíFor , que ayunaíle por penitencia ,  cometió dos 
pecados en dpecie diftimos tn  la otniísion de ef- 
fe ayuno j y tendrá obligación decxpreílar en la 
tonfeísion tíguiente los dos cítalos, por los qaalcs 
eftava obligado á ayunar elle dia»

4yo Gonclutíon 7. Poede el Confeílor im
poner por faiisfodon al penitente , qne fe cooficf- 
fe , y coamigue du$, 6 tres vezes al mes 3 ó qtle 6 
cayere ea tal pecado,fe tonñcile dentro de dos, A 
tres dias \ o qee reciba el Sacramento de la Con
firmación,tí no lo ha recihido;ó el de la Extrema- 
vnciou , tí tuviere aecclsidati de él i y aunpuede 
to and arle en penitencia , qtiC reciba el Sacramen
to dd Matrimonio , tí conociere qde es reme- 
dio pata que no fea malo , y ie libre de pecados. 
Todo eílo eüfcSa,cca otros , que refiere Leandro 
del Sacramenta uaff. y.qnejl. a3. qUaft.
3 o 3 S- ?- 3 5 7 3 7. La razón es : porqué
todiScíliS ooras ion oa-ritorias, l4tisfatorias,aiüy 
yti.es » e importantes ; luego podrá muy bien el

Cmfet$- U fatisftcim Sacrametitat.
ConfétFor mandarlas por penitencia Sacramental 
a{ penitente-

. 4 T1 Dízes contra d io : También «Ú iíilto- 
tio , y fatisfnorío el confeflur dos vezes vnos mif- 
mos pecados, d  recibir d  O. den Sacro, el entrar 
en Religión*, y no obftmte no puede d  Confefíoc 
iuandar dias tres cofas rn peoirencia : como <fize 
d  mitího Leandro ibiá.qa¿fln 1 9, ̂ ne/í* 3 3 .7 3 4 . 
Luego aunque fea meritorio el recibir cáíos orri.'S 
Sacramentos, no (e podra imponer ea penitencía- 
Refpondo , concedo el antecedente , y niego la 
confe quencut porque d  confdlar dos vezts taos 
pecados,d entrar en Religión,el recibir el Orden 
Sacrojon cofas duras, pendas, y tignrofas, á que 
no íc eíücndc i  obligar i  nadie el yugofaave del 
Señor, y por ello no pueden ponerlas en prniicn4 
Cía lo5 Conf^dores , menos que fea con beneplá
cito de los miíoios penitentes 1 pero ellas otras 
obra; de confcdir , comúigir , »ccibir la Confir
mación, hxrremavncian, Matrimonio, nótonmn 
duras, niaípcras; y afsi pueden IcS CoofcllorcS 
mandarlas en penitíoria-

431 Condaüon S.Puede el Confcíiar meo-* 
dar en nenkendi aíguua cofa pabtíca , qumdo c |  
pecado del penitente es oabíiea : aras no puede 
dir peniteocia publica , G d  pecado es oculto¿ 
menos que d  penitente lo pida en tile cafo- A¿l 
lo cnfcúi, coo otros, Leandro ibU 3 9 .7 ^  
40. Y es b  razón: lo vdo,porque S didlc al peca-* 
dot oculto p núencia publica , irla contra dfig is 
lo de b  con fe! si on. Lo otro, porque debe atendel! 
el Confeílor al buen nombre, y fama dd penirem 
te : Seria oFcudet eftds terminas , deniole peni4 
tencb publica , qúando íu pecado es ocalto: lue
go no pttede mandarlo en elle calo el Conkflor, 
menos que el penire&te ceda , y la mayor desoí ' 
cioo lo pida, qac entonces bien fe pedía dir eoá 
diferecion álgüni pemteocii publica , ytambin; 
qaandó el pecado es publico $ y aun en efte cató 
lera á vezes ncedlario dar pechen cía pubiira^pa- 
ra evitar algún efcandaloicemo nóroLeandro 
jérf^.40.

4y 3 Conclatíon 9* Puede el Cnnfeííor *Jíc
por penitencia colas mere internas i v. g. que d  
penitente tenga vn rato de mc-iiración, n oracioQí 
mental, que hag3 interiormmtc aGos de contri- 
cion tantas veícS al dia , oíe. Aísi lo eoiena , cotí 
Stur ez, y la común,Borwctna/«^^ ««*- lo . Lay-i 
man -V* ett.vúm. 9. Y con Cooinch. y otrr.s Ma^ 
dernos, Lugo J*pr~frfif.4- ®7- MnorefW.
J.utim-Ó. Cifpcofefupt. m *»- 37- Anlorito del EL 
piriroSancoesi. ft&<x. n*®*í6iy*ElCünloMoa 
ral túfp.t* íra£f.6. rap. 1 o .purui. 3 i^ u A y .T  cofl 
Poncc,Regina Ido, Fsgundez, y otros, Galbo Pa -  
lao íár.rií,»ant.z. La rsion es: parque eftps aGas_ 
Icrcnios fon niciitotios, fatxsfatoiios, y machi r  
vezes medicina ptefet vaüva contra las rao tid rn ^  
tk s  del pecador: y aunque ellos no fcan (cr.tiblcí, 
ferfeipero íc hazen fcnfibles en quiaio clCunicf- 
fpr los manda ± y d  penitente los Lctgo



Confit . De U fa t isfación Sacramentai
gotte,y Mercero, ¿titímalo mifmop¿r¿.4, trMr̂ w 
Ttfd. 241. $ . I^úm tfttiv. Y citando á Efcoto , y 
Oíros^sc lo mi'-mo Moüte/Mrf.j.cdpííí.^-7.11,9. 
£-0 qaai no tieac por improbable Leandro del Sa
cramento ead.qua/l-13.

448 Concluíion 6 . Puede el Coníeílor im
poner por penitencia ias obras » que por arra ley 
citi obligado i  hazer el penitente » v. g. la Milla 
qus ha de oír ea dias de fistia , el ayuno que ha de 
obícrvar en el dia de precepto, Afsi lo eoíena, 
eoo SotOjLcdeíma, Gabriel, Adriano, Cayetano,
Medina, Yazqnez tom .̂xn j.p¿r/*ya/f/í-94-dr£.i.

num i. Y  con Snarez, Coninch, Navarro, 
Valencia, Vivaldo, Sánchez, ZeroU^y otros, Bo- 
oacina fuar, nafí*. i l ,  Y con Toledo, y la común, 
M -turcjtyier ««/».tLCaípcnfe eai%f t3 .j±. nura* $6* 
Y le prueba porque aunque las tales obras elìco 
ínandidis pot otra ley, ò prcepto , Ion ex fe  íatif- 
f  1 Torias , V pueden elevarle para fec í¿tisíacion 
Sacramentai, ¿integrar el Sacramento de la Pe
nitencia : Luego no ay razón para que el Confcf- 
Lt no pn“da imponcrlis al penitente por íarisfa- 
eion Sacramental : y aun convendrá ello muchas 
v-zespira algunos fügetos flacos 4 que íi fe les 
di» en penitencia obras de ftipererogicion t pue
de íer no las cumplan , 0 no también como cftas,
2 qoe y 2 ellin obligados por otra ley \ ó^recep-
to .

449 Mis adviertafc , qntì li el ConfcíTor Co 
cip i-a expreílamcnte, que fu intención es dir cñ 
fatufacion hs obras mandadas por otra ley , fe ba 
de cotender » que manda otras : coino íi manda 
oyuoar al penitente , no fe ha de entender , qotí 
cumple ayunando algún día de precepto ,  íi el 
ConfcíTor no io ex preda al si. Però tí lea lo mif- 
too , quando íe manda dar limoftias veaíe en la 
port+de e/ias Confa. trdH. 5. Confer, j ,  tíuen. jo . &  
feq. donde fe roca cfto por exienfo* Adviertafc 
también,qne lì d penitente dexó de ayunar algún 
dia de preeeptc,en que también le impalo elCon- 
fetíbr 4 que a y anali e por penitencia , cometió dos 
pecados en eípecie diftintoS en la offliísion de e f
fe ayuno j y tendrá obligación dccspreíTar en la 
tonfelstoa figúreme los dos títulos, puf los qualeS 
cftava obligado á ayunar elle dia,

4 )0  Gonclnhon 7. Puede el Confeííor im
poner por faiìsfjcìon al penitente , qoe te crmficí- 
fe , y comulgue dus, ó tees vezes al mes ; ò qüc 6 
cayere ea n i pecado,fe ¿onficlle dentro de dos, ò 
tres dias \ ó qee reciba el Sacramento de la Con
firmación,tí »0 Io ba recibido;ó el de la Extrema* 
vncíon , tí tuviere aecdsidad de el i y aun puede 
inalidirle en penitencia , que reciba el Sacramen
to del Matrimonio , tí conociere qtíe es tome- 
dio pata que no fea malo , y le libre de pecados. 
Todo ello eüícña,ccn otros , que refiere Leandro 
del Sacramento m¿iS. g.qua/l. zS. ydí/í.
3 o yajf/L 5 í- y- f/L 3 5 j  3 7. Là razan es ; porqué 
todiSeífas onras ion aredroriis, fati sfar arias, enti y 
Vti/xs ,  e importantes : luego podrí m jy bica ci

ConfcíTor mandarlas por pewténcia Sacramental 
al peni rente.

4 Í 1 Dijes edutra efto: También es totolo- 
rio , y fatisfarorio el confeffir dos vezes vnns mif- 
mos pecados, el recibir d  O. den Sacro, el enrrer 
en Religioni y no obftmte no puede el Confetíoc 
mandar ellas tres cofas en penitencia : como dize 
el mifmo Leandro x 9- 5 3. 7 -j 4*
Luego aunque fea meritorio el recibir cálos otrijs 
Sacranienios, no íe podrá imponer ea penitencia- 
Rcfpondo , conceda el antecedente , y niego la 
coníequencía; porque el coafeftar dos vezts vnos 
pecados,el entrar en Religión,el recibir el Orden 
Sacro,Ion cofas duras, pendías, y iSgnrofis, a qac 
no íc eíücndc i  obligar i  nadie el yugofnave del 
Señor, y por ¿lio no paeden ponerlas en peniienz 
cta lo5 Confesores , menos que fea con beneplá
cito de los miíoios penirenres t pero ellas otras 
obra? de ccnfeilir 3 comúígir , »ccibír la Canfir- 
macion^ t-xircmavacion, Murimotiio, nó fon tan 
duras, niaíperas; y aísi pueden les Gonfcftatct 
mandarlas en peniíínria.

452 Conclulion S.Puede el ConfcíTor man-: 
dar en penitencia aígnai cofi pabJca , quando e I 
pecado del penitente esoafeheo : tms no puede 
d it penitencia publica , íi el pecado es omito* 
menos que el penitente lo pida en elle cafo- A¿Ü 
lo eníefii, coa otros, Leandro ib'td j ’Á£!Í.$g.f 
40. Y es la razón: lo vqo,porque S dictíc al peca^ 
dar oculto p nitencia publica, irla contra elfig^4 
lo de L confdsion. Lo otro, porque debe ateodeC 
el Confeííor al buen nombre, y fuma del peniten, 
te : Seria ofender eftds términos , deniole peni4 
tencia publica , qúando fu pecado es o:alto : lue
go no phede mandarlo en elíe calo el TonfetIor,j 
menos que el penitente ceda , y la mayor deva’ ’ 
cion lo pida, que entonces b¡ca fe podrá dir cotr 
difcre‘ion alguna penitencia publica , Jiambinj 
qaandó el pecado es publico y y ano en tftr o tó  
lera á vezes neeeÜario dar pexdtttitia pablica^la- 
ra evitar algún eícandalo',cerao notó Leandro 
qUdifi. 40-

4y j Conclatían 9. Puede el CnnfdTor d lf  
por penitencia colas mere internas» v. g. qufi el 
penitente tenga vn rato de meditación t o otado® 
mental , que haga interiormente a&os uc coolri« 
cion tantas veícs al dia , Aíc. Aísi lo eüiesa , cotí 
Sliarez, y la cGmmr,Bo/Mcmay«¡prt sutm. 10. Lay-  ̂
man ¡OC. eit. num. 9. Y con Comnch. y ortos Moa 
demos, LugoftprjeBf.4 uw*. 67- MoorerW- $ .

CaípeñfcJupt* »«*». J7- AoiadíO dd  E ü  
piricuStoto ezd. /eáf. z - «»«' 1 619* El Garfa M aa 
ral tom* t> IráB-C, r a p * t ó . Y  cofl 
Pon£e,RcginaIdo, Fagnudez, y otros, Caftro Pa * 
lao La ratón es; poique eftps adns.
iuternos fon mciitotios , íatisfatotios, y mucha r
vc2cs medicina prefetvativa contra las rriodArc-^
tk s  dd pecador; y aunque ellos 00 fcan lcr.tíb!esr 
per/e;p«o íc hazeo Icníibles eo qptiaro el Conlcl- 
for los manda i  y ul penitente los atspuu L ctg o



«  6 d  T ra ta -d o V ll T>e¡ Sacram entó k h . f e m t e M í t .
”  , . (er narre de el Sa- aceptar la penitencia íarisfarom f COQta 1 * qfii

tiada Ies falca para qae p - , Lueeo podrá el tenga animo de íaúsfiter á Dios ¿n tila vida , 6
femejantes iftos por obras bomas, ó por Indulgencia, ¿en  el Pur. 

Confellor ffl P garoiio, Pruébale nnelfra conctnfionjporquCjCO-
ÍD,W““ ’ CoB-lufion 10.también puede el Con- rao dizc el Concilio Tridcntlno í e /  14 caf. 8.
fe flt dir por fatisfacion Sacramental al penir«- El Saceidotc tiene llaves para rollar , y ligar t ef- 
rfel'rezo de átennos Pfalmos , Relponlos , Ora- tas llaves pata ligar , no las tendna cabates , fino
dones por los difuntos. Aisi lo colma Calpar podiera obligar al penitente a admitir la peTuten-
Hnrtido £f, . 4- * « •  ¡ • f i* ' Y  ¿ “  Ch '■ 1UK: S° • &c' Lo otro • {í ™ aa 0blML e / r — ¿ r* fea PalaoíHd- - ear debaxo de colpa grave al Confcliot a ímpo-*Tarriano. Lwgo/»pr4 »*'».6 t - iai  , * , * r  & , , , , S ,
naos ? Y con la mas coman fenteocia, el Gal- ner pernee««., y a menfurarla con la culpa , , el
nenie nam .8  Antonio del Efpiritu Santo mm. pen,tente tuviere liocrud para dcxarla de admir
U a o . con Pellieario , Amlco , DicaltiUo , y tlrt luego,&e . .
otros clCütfóMoral «0d. í*»3 . J. --» • »7 - 4*7 He dicho.enla conclufion la penitencia
Y fe pru-ba la conclufioti: Lo vno.con la practica i porgue li incite tmptudeote , v g. (nan;
de Conféllores mu, doñas, que acoftumbran dar dándole ub, as publicas p rr pecados ocultos , o 
« , penitencia algunos ¡nf,agios por los difuntos. impamemU cedas n ,  oncolas y recias , cts 
Lo otro ; porque aunque parece , que aplicando elle calo no cíbria el pen,tente obligado i  aomi- 
4 los difuntos ellas obras , no latlsfaee el pecador . tu tales penitencias , tomo dizen los Autores co-

r v une efte es el no too raunmence. H= dicho tambnm ^ » t t e n c t ¿ j * f t s j ¿ c -por fus pecados propnos, y que ene“   ̂ - J J
que íe ha de imponer la penitencia -■ pero ello no «*.. , porque de la medicinal , aon es m.s co-
obfta : porque la fatisfacion , que «  T '"  T ri"  m c‘“= ™ c "  Duifo.es que debe admnh la, 
«ene ella obra penitencial , no puede el penitente y cúmplala el penitente. Y añado con los Auto- 
«pircarla a otro , fino que folo pertenecerá i  los res citados por nucllra coucluhon , en el u-.tKcr.
difuntos la fatisfacion «c .pee »?"*»«'- Luego 4 J«: que 00 lolo ella obl.gado el penitente *
Ttingun inconveniente ay , en que pueda el Con- ndm.t.r ,a penitencia dilcteta , que el Confellor
íe'Ior imponer femejante penitencia. “  manda , (loo también a cumpla la ; porque lúe-
\  y  aunque el Coiifeffor no lo mande, ra en vano U ob.igacion de admirirla , li no ha-f
¿i imponga al permeme eftas Oraciones por fu- vicia la de cumplirU ; y fi no pudiere cumplirla,
> s “  J _ i >- \difeartrrt« . nocir» el mifroo peni '  ................~ ----
JJ1 lU]|fUIÎ 9 U. J/v . ---
íragio de los difanros , podra el mifroo peni- 

V tente aplicar U fatisfidon, que ex opere operan- 
¡t íi/ cicae en ellas por los difuntos; como duc Hur- 
Vtado , ibid. Porque puede el penitente contentar
le  con la parte de íatisfacion , que ex opere operólo 
|e  petcenecc, y aplicar á los difuntos la parre>qoe 
i'x opere opefmtii tiene aquella buena obu.Luego, 
¡Src.
; 4 ,d  Cooelufiou 11. El penitente efii obli- 
gado i  aceprar la,penitencia diicrcca lamfac- 
loria , queet Confeilot le impone. Samo T o -

~ ‘ - -n 0 _  ̂ ----1 _

14 UW LUUÛ Util « y i l MU
fe 1c po irá conmutar i Como íe dita dcípues,KKnj  ̂
47 i& fep .

4 íd  Convlufioti 11. Qumdo el Confeíloi; 
ferula tiempo detctminado pata cumplir I4 
penitencia , le debe curnplìt dentro de clic tiem
po : y íi le dilata mucho mas fin caula , lera pe-, 
cado mortal \ li breve tiempo , ítiá  pecado ve-* 
UUÌ : y aunque no íe cumpla dentro de el tiernw- 
po leñahdo , no pot tilo ceña \a obligación do 
cumplirla dclpues. Pero fi clConfJlor no le- 
ñii¿ tiempo Sxj t íc debe cumplir lo antts qu&
---í* V . .. *1 JlLurl.. , I_

loria, que el v^oniem>r ic nup-ytn.. - v - ---- , ------ , ---------------f -- — — ■
mis 3-p*ri, 90c (no qotcft.So. comoIc cita comcdarocme fe pueda y el dilatarlo muciiíj

^Leandro díl Saciamcmo q i£it. 1* i* bn caula , íeiá pecado morrai j fi poco tiempo,
forp. Y con Saarcz, Vitoria , los dos Sotos ,'Ca- venial. Aísiio eufeña , con otros , que cita Caí* 
»o, Ledeíma, Ricardo, Mayor f Durando; Alen- tro jupr.punti, 1 í. J. 4, mm. iz .y  I j .c lf  
fe, Faguudei ¿o 4- TracepL Ecclef Ub 9 cap. 3. Caípcníc he, c¡tt mnt. 41. La razón es : peroaa 
mm* , u .  Lo miímo enícnb el Maeftro de tas ti Lunfeiíor, como Juez , como Superior, como- 
Sentencias tn 4. dijl 1 S. y allí Sauto Thomis, Medico, y con ía Dcuicad de las ilaves de (4 . 
quxjl* i.ort 3-ád qn¿tfl* 3. Y con Valencia, Vaz- Igíefia , tiene autoridad para obiigar al peni- 
quez^on incb , Bonacina , La yroan, Catiro Pa- iculc , quaudolo juzgare conveniente , 3 que 
laofupt. § 4 tiíim. ¿.Czipcnfejubrjcft. j.Ttur/tm̂.o* dentro de tal tiempo cumpla U penkeocia fa» 
Y cocía Común , Aútooio del Eípiiitu Santo, tisfacorta , y medicinal ; Luego d  peniicme tie* 
je&r 1611. Y algunos de ,eftos Autores uc obligación de cumplirla cu clic tiempo • y-
dizen , que la opinión coutearia es improbable* qoaiidu no fe Ja fenale , quinto a^res pueda* 
lOtros, quefuenaá temerarú i como fe puede porque el que tiene vna deuda , voa rcftitucian, 
^íét cq LoDo t̂ípí'. nutfl, &8. N̂ o obftante_ * que la debe pag.rla quauto antes pudiere \ el peni* 
¿dmite pur probjbie Leandro del SacfaraeQFo tcatc tiene L deuda defatisfaccr lo qye el Con- 
( caL í̂trf/L 56, citando pot ella á Eícoto , G^- feilot Le manda; luego la debe pagar qaanro an- 
¿fcueí, iVkdina , Reginaido , Villalobos , y otros, les pueda.
fijas dií-^n , que el pcuUcate no $fti obligado i  9 Conclufion 13 . Cumple el penitente*

i



tuda Ies falta para q°e pusdao ler pane de el Sa- aceptar la penhenciajatisfarotia f con fa í  , qBS
*■ /ILI. . T na/rn ** *"* '

« é g  Tratado F lI. B el Sacramentó is la . Tendencia.
1 4 , 1 .tenga animo de Íatisfícer á Dios ¿n eíía vida , ¿  
por obras buenas, o por Indulgencia, ó en el Pur-i 
gatoiio, Pruébale miélica conclflíionjporquejco- 
mo dize el Concilio Tridcntino Sejf. 14 cap. 8* 
El Sacerdote tiene llaves para foltar , y ligar ; efi,

te el rezo de algunos i'iaimu> , ■.----, fas llaves para ligar , no las tendría cabales, fino
clones por los difuntos. Afsi lo tn íen i Caípaf pudiera obligar al penitente i  admitir la perneen-
Hiirtido difp 14. de p(enit*d¡ffw, 6. infint* Y con cia : luego , &c. Lo otro , fuera oCÍofo el oblL 
/Tütriano , Lngofuprn num.6 t- &  feq. Palao ibhl. 1 1 1 ^ - f ,T - 1 :-----

Dana tes rana ¡—
eraiucnto, que es cola íeníible ; Luego podrá el
Confclíor mandar en penitencia feme jantes ¿¿los 
loternos.

4 /4  CoHcIníion i o. También puede el Con- 
Fcflor dar por íatisfacion Sacramental al peniren- 
te el rezo de algunos Pfalmos , Reíponíos, Ora-*  ̂ f 'i líu r

Bun*. 5. Y con la mas coman íementH * ti GaI- 
penie num. 3 8 Antonio del Eípiritu Santo tuo». 
¡1610. coa Pellizarío , Amíco , Dicatlillo , y 
QtroS j el Curió Moral eod. pmÜ. 3- num, %j* 
y  fe pmsba la concluíion: Lo vno^con la practica 
ide Confederes muy do£los, que acofturnbran d*c 
€0 penitencia algunos íufragios pot los difuntos« 
Lo otro i porque aunque parece , que aplicando 
Á los difuntos días obras , no íatisfacc el pecador - 
por fus pecados proprios, y que elle es el fio con 
<j;ie fe ha de imponer la penitencia : pero ello no 
obfta ; porque la facisfacion , que ex opere optrate 
cieñe ella obra penitencial # no puede el penitente 
■pilcarla á otro , fino que folo ptttencceri i  ios 
difuntos la íatisfacion ex opere operttntis. Luego 
ningún inconveniente ay , en que pueda el G üd- 
íe'Ior imponer femejante penitencia*

 ̂ Y auoqueel Confeífor no lo mande,
pi imponga altpenitentc cftas Oraciones por fu- 
íragio de ios difuntos , podti el miftno peni- 

V tente aplicar U fatisfacion, que ex opero operan- 
í  Vij tiene en ellas por los difuntos; como dizc Hur- 
Ytado , tbid. Porque puede el penitente contentar
le  coü la parte de íatisficion , que ex opere opertio 
le pertenece, y aplicar á los difuntos la parte,que 
l'x opere opetmtis tiene aquella buena obra;Luego, 
pez,
/ Concluíion 11. El penitente eíU oblb
gado á aceprar la. penitencia dilcrcta íattifac- 
.Coria, que el Confellur le impone. Santo T o - 
más 3.p*rt. <yot (no qDídbSo* como le eirá

«Leandro del Sacramento q lant. y ó- ) árt. x. ¿j 
forp, Y  con Saorez, Vitoria , ios dos Sotos 'C a
no, Ledelma, Ricardo, Mayor , Durando i Aten
le, Fagundezio 1. Tr.ecept. Sede/. lib 9 cap. 
K u m .n . Lo  mifmo eníenó el Maeftro de las 
Sentencias in 4. dijl 1 S. y allí Santo Thomis, 
*yax/L i.arf. $, ádqu¡efl* 3. Y con Valencia, Váz
quez , Conincb , Bonacina , Layman , Catiro Pa- 
iaofupt. $ 4 «fifn. .̂CaípenfeyttÉir.jtéí.y.TKiírt.^o* 
Y con la CQtqun , Aotonio del Eípiiicu Santo, 

Jeü. 3 l é n .  Y algunos de ^cftos Autores 
diien , que la opinión contraria es improbable; 
lOtros, que fuena á tcmeritü ? como fe puede 
ípér co Lugo fupr. num. 6 8. No obftante , que la 
.'admite pur probable Leandro del Sacramento 

f6 . citando por cita a Blcoio , Ga- 
i t t i e i , Medina , Reginaldo , Villalobos , y otros, 
Jgue dizcn , que el penitente qo plU obligado i

gat debaxode colpa gracc al ConfclTot á impo
ner penitencia ,y a meníutaíL con la culpa , ii el 
penitente tuviere libertad para dcxirla de admi
tir: luego .SíC,

437 He dicho co L concluíion la penitencia 
di/cteia ; porque fi íuctlc imptudente , v g. m 1x1« 
dándole ub. as publicas p .*r pecados ocultos, b 
itnponiendvi colas muy onctoUs , y recias \ ztz, 
clic calo no cftitia el penitente obligado á admi
tir taics penitencias , como dtzen los Autores co
munmente. He dicho también í>?nrífnc¿ j jníisj¿C~ 
toda, ; porque de la medietnsi , aun es nns co- 
rrieme cmre los Ductores , que debe admhhU, 
y cumpliib el penirente. Yañrdocon los Auto
res citados por nucllra concluíion , en el numer, 
45ó, que no íolo ella obligado el penítenre á 
admitir ia penitencia diieteta , que el Confeíloc 
le manda , fino también á cumplirla ; porque fue
ra en vano la obñgacíon de admiriría , ii no hu-í 
viera U de cumplirla ; y íi no pudiere cumpliría> 
fe le po irá conmutar como le dita dcípueSjtitiíH  ̂
47

448 Concluíion u .  Qumdo el Confeíloc 
fenala tiempo dctciminado pata cumplir H 
penitencia , le d¿be cumplir dentro de elle tiem. 
po : y Ir ie dilata mucho mas fin caula , lera pc_ 
cado mortal; h breve tiempo , lera pecado vc^ 
pul t y aunque no íe cumpla dentro de el tienu- 
po leñ<*hdo , no por tilo celia U obiigacioó ds 
cumplirla deipues. Pero fi clConLllor no íc- 
ñala tiempo Sxj , le debe cumplir lo autts qu& 
comodamcute le pueda j y el dilatarlo muchíj 
ím caula , íctá pecado roottal ; fi poco tiempo, 
venial. Alsiio eufeña , con míos , que cita CaU 
tro Palao fupr.punti, í  í. 4. uí*f7i. n , y  í j .c lf  
Caípcnic ioc. e$t, msnt. 41. La razón es : peroaa 
el Lonfelfor, como juez , como Superior, como- 
Medico, y con i a Dcuitad de 1«̂  llaves de (a . 
Igíeua , tiene autoridad pita obiig^r al peni-' 
tente , quaDdo lo juzgare conveniente , 3 que 
dentro de tal tiempo cutnpU u  penkeocia fa . 
tisfacoria , y medicinal ; Luego el penitente tie
ne obligación de cumplirla cu elle tiempo ; y 
quando do fe la fenale , qcunto sutes pueda, 
porque el que tiene vna deuda , voa rcftitucÍQn, 
debe pagida quauto antes pudiere t el peni
tente tiene L deuda de faiisLcc r lo que el Gon- 
fdlor ie manda : luego la debe pagar qaanro an
tes pueda.

4 Í £ Concluíion 13* Cumple el penitente,



que bate fu penírencíá ¿ eífenda en pecado mor- 
r iJ, y no peca, ni mortafe ni veniiimcnte (toeu^i- 
j  !irfeenc¡Tc tm ldhdo. Afsí lo tiene , con Di- 
c Otilio , v otros * Antonio dei Eípitita Santo fuíra 

fiel. , i Coa. Liyman loe. fup* «f; ntsnt. i y . y
c.j i 7 jzo-iez, Lugo/?A $ .ff* $ f -y con la común, 
F 14 mdez >4ifüpTa^p.^.utm.t^ fe prueb3¡por- 
que eí que cumplí la penitencia en pecado mor- 
til^vicnr: acuella obra,que el Címfefíor le man
do- !aego ramplc baffentcinenre.Lo otfOjpofqae 
fi c! Conidio: man dalle al penitente , que por co
do ífn - río reídle cada dia cinco Salve?, 6 vn Rq. 
fn io fi otr a cu fe , debiera efte íugeto ponerfe lo- 

los d iís en gracia de Dios para cumplir ella 
peDÍrencia quotidfena ; lo qual feria cofa recia , y 
pii-i macuiUtmos dtífeultolifsiraa ; luego no ella 
necciferi^mcutc obligado el hambre a cumplir en 
c(lado de grada fe penitencia latís factoría, qae el 
C  ofertar íc manda, aunque es lo mejor cumplir- 
fe en gc-icia Qe Dios.

4¿o Coneiuíion *4- No foío fetisfaee a fu 
obóg.-.cion el penitente , que cumple fe permen- 
ria cu peceño mortal , üno aunque la cumpla con 
jijeado morui 4 tilo es /hazlendafe con fin peca, 
inmolo, 6 leve, como por vanidad , d aanque fea 
gi a vierto es/iefeaedo matar;ó con otro fin mor
tal. A:si ío en fe 111 Vázquez fe ; .  par£. te*». 4. 
jtt.fy?. t» 4., íít, 1, i:á. y uuti. i S.Lugo>£ifnprd* 

5 ; r Prucbiíefeconciuíiotj j porqueci pre
cepto def Coufeííor , que pooe fe penitencia , es 
pi ecepeo Ilumino ; 3i,;¡ú , los preceptos , »> leyes 
humanas, íe pueden cumplir con execotat lo que* 
fijandatí, aunque fe haga rilo cotí pecado mor ufe 
tomo el que va a 01 r Milla para ver fe tnugcigque 
torpemente a ra i; íegun diré en fe 1 *pm. de tjids 
Confirme. tr-tU. 3. Confirme^. ntint 14, Luego fe 
penitencia , que manda el Coufelíor , fe puede 
cumplir fuñcicntcmtütc , aunque (e haga con pe
cado grave.

46 i CcoclüGon 1 y, La farisfacion , que fe 
’Cumple en pecado tnot tal ( y lo naiímoesli con 
pecado mortal /  00 eaufacr operé oper ata fe remífe 
Lon de la pena debida por los pecados*, como fe 
caufe , quaudo íe cumple en eftado de gracia, Atsi 
lo cnleña, con Cayetano, Suarcz, y fa coman,£a- 
gundez tod fdp.A.nam.j.Y con Coiiinch, y otros, 
Luga fupTA uno*, 40 Laymatü t t i  imm. 1 y E$ eo~ 
tnun,y íe praeba:poiqDios no acepta ía cemifiion 
de fe pena por oblas 3 qae haze va enetnigo íoyo, 
pata íarisfezer fus pecados; Stdjír f/^que c¡ alma, 
que efti en pecada mortal, es enemiga de Dios: 
Luego ia pcniccncL , que en elle rífe do cumpie, 
no ia admire Dios^m tune , para remifsion de fe 
pena de fus cuipjs , ñipara concederle elefeda 
ex Qprrt operóte,

4&z Concfeíion t fi. Quitado el óbice del 
pecado * y perdonada aqaeiU colpa , y pallado 
aquel cífe de perada monaí , tn  que ei peniten
te cumplió fe penitencia , cíb tiene facíc¿io ex 
9¡>m *ptraía ¡ qac es la rcmiíkiqu de la pena de los

Confir.8. T>ehfalisficion d̂eramentaí
^ 7pecados. A(si lo enfeíía, con Sdaríz » C iydjno; 

l’cdro Soto, Navarro, y Viííorja, Fagondcz j£¡Jt 
lutm.g. Logo ííiJ.nnm, 14. Laymah ¿¿¿i, Toledo 
//¿.í.riM  i.nunf.y. Dianapm* y. irdPL 4 .Trfd+ 
S r , ifeíia/í^r.ij í.jjftpr. 4. Y con fe coman Le*n- 
dro dc¡ Sarramenroe¿J.difp^ qyzfii i. Prneba- 
ic ia c incfefioti í £ì Sacramento de fe Penitencia* 
que iüe vríído , aunque iafetme , quitada fe fic
ción, ò el obici con fe contiicion, ¿de otro moda 
perdonado el pecado, caufe fu efedra : Lae^o ia 
mifmo fe ba de drzir de fe feiisfacìon, qae es píe
te integral de eftc Sacramento 4 qu* fi enmpíidí 
en pecado mortal pro ?jfer,Ro cmfa d  cfeíio de ía 
remisión de fe pena ex opt'i optr ô , quitado ef
fe Obice de el pecado , cagíará fe efecfo. Y lo 
Otro 4 porque tlfe es pía , y coutoime i fe gran 
piedad del Señar , que r 'conciliida con el peca* 
dor, no !c prive de aquel fruto , qitc trtb pane iíiJ 
tegr rt del Sacramento pudiera rener por los m t- 
rkos de lefeChtirto , ñiehuvícra cumplido cu 
eítado de g"atia:ínrg^,6:c.

4Ó5 Conciülion 17. Li peniicncfe , ¿ fej 
cisíacion , que impone ei Confcifer , aunque ne
ne el efecio de caufer tx x;ir: oytrafe la rerrdf- 
íion de la pena de los pecados 4 pero no tiene el 
efecto de caaíar gtacfe, er er-ere ope*aro , aunqae 
el que fe compie nj effe en pecado morral Afsf 
lo enkña , citando i  Ifefe í̂os , Coui:-ch , Voz -* 
qaez, y Prepoiìro , el Cardenal Logo ¿ifp zyv. 
jd l .  1. »avj.i. C'ípenfc >h fiprd , r/xi. a y .Y con 
DicaíliíÍo,y otres, Fray Aníomo delEipí; im San
ta ìfei Ayf4,/f£?, 1. tefli». i y 51̂ . Y citando a Samo 
Tomás} Ochagavu* y otros , tiene lo odímo Gafe 
p a r H ü * l a d o 14. dtTtznitJlffi* 1 ^.Frucba- 
fc nueftea coociüílou. Lo^vuo , porque cote liaili 
testo , oí logar de dande conile aver prometido 
Dios eftc efecto i  U fetisfacioti Ssctamcr.til: 
Luego fin bailante íutifemroto fe !c concede. Lo 
otro , porque L pcnitcncu S^cr-onttcc-lno agirti 
fica la tctnilUon de U culpa , ni para effe fe í aíífe 
Uiyò , nt pata caafat U grada, fino par* ¿emitir fe 
perri y que quedó dcfpües de pitdcni^^ ra íulpa^ 
luego no as’etnosdí deiir, que fe latn;eneaSz- 
cramentd eaufe ex optrtopermí zuttie.ra de £ '5^ 
eia i aunoac lo contrario no es improb.dr , yío 
tiene con Cayetano, Sato. 5b«  ez, j  cno--, Lean
dro del Sacramento fivxi pax'io. \ eco otros, lo 
¡Oíga probable ei Carfe MoralJm * pm3 - 
1 <*

4¿4  Concfefioa 1 3. La penitencia ,  que
pone fl Confeti or juila > y proporcionada , Lgvi 
lo pradenre ]uy=ìo à lai efegas dei pcrdrraí,:^ 
OO le perdona toda fe pena , qac pet fus peca
dos merece- disiloenfena Vaxqacz fspr. ¡h£ 5* 
bbw. 4. Y coa Nugno . Valer rfe , Regfefedc , y 
otros, rtoa^ina véi/«pa,pget?.i, wie. x. Y cK1i 
Soarcz , Moure f if i*  ***«*- * S. Y coC Cocferñ , y 
otro Motíaroos , Lugo Ice* rit. ojo». 1 9 /  Y 
M erado, y oitos,el CApenleyeS. j . p t f .  i 4- T  
con Púigiano, Turiiaco, Dic¿iUHo, y ouos. fray



*■ 
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Conftr . 3.  De Ja fatisferimi Qdcrammtai,
qus h n e  fu penitencia ¿ £ fiando ca pecado mor- 
t¿í v oo peca, ni mortal ni yemAmcntc eo eum -

. f , ‘ -* % . i  i a r . i  i ^ *

5 * 7

j  !ir!í en t- ííc mal rilado. Ais! !o tiene , con Di* 
c '-tiUo , y otros , Antonio del Efpícíta Santo fmra 

f : .J. , ua*?i, i Coa. Layman loc.fu p * cit\ ní¡m. i j ,  y 
cO I Vjíq-iez, Lago/etf. 5 tff. 3 $*y con ia común, 
F 14 mdez vid/uí!rj,cJp..-j..»rPw.i.V fe ptueba^por. 
que el q?j= cumple la peoírenck en pecado mor- 
cd^vecm: aquella obro,que el Confcfíor le man. 
do. luego ramplc biílantcoienic. Lo otfoq>ofqae 
fi el Conüllot mandaíTc al penitente , que por co
do vn - ib  re?alie cada día cinco Salve?, ó vn Ro* 
faiío,úo£ta cuU , debiera cfte fugeto ponerfe to
dos los di¡s en gracia de Dios pava cumplir ella 
peiúccacia quoti diana : ío qaaí feria Cofa recia , y 
par.» muchibimas diñe a bobísima : luego no ella 
DccciTriamente obligado el hambre i  cumplir en 
cflido de gracia h  penitencia latisfacloria, que el 
C üf ríl ar íc manda, aunque es lo mejor cumplir
la en gr-icU cíe Dios.

463 Concluíian (4. No folo fiiisfece a fu 
obu'g.-.cion cí penitente , que cumple fu peniien- 
fia c:\pcccdo mortal , bnoaouqoe la cumpla con 
pecado fuorul í edo es /bjzfctidoij con ña peea- 
mínoío, o leve, como por vanidad , 6 aunque fea 
gi ave, etl-j evie{C3r.do raatar.o con otro fin mor
tal. A:si lo a-i/cfu Vázquez ia p¿r£. t<¿m, 4.

5 4., -*'T. a. d:-ó. § «sw. i S.Lugo fnp74¿ 
ii'tm. 5 ; r Pruebiích concíulioa í porque el pre

~ r
pecados. Aísi lo enfcíia, con Sdaféz „Caydtsno* 
Fcdto Soco, Navarro, y Viílona, Fagünáczjíii. 
ftH'W.g. Lago ibti.nnm, 14. Layas sh ¿¿id, Toledo 
tíb.l*a% 1 1, nutrí.y, D isonori. 3. iraíí. 4. rr/sL 
Sf.IM ao frf>T.§ litte t. $. Y con la coman Le*a- 
dro deí Sacramento f£d./ií7p-9 i. Prnrba-
fe U -  --  *'• -

---------- . ví- *.viuu3ian, uae otro o  a do
Perdonado el pecado , tatifa fu efeáo : Loe^-o ío 
niifmo íe ha d* dczír áz h  faibfaciun, que es par
re integral de eftc Sacramento \ que 6 cumplid*
Cn pecado mortal pro fiar,r-o caufa el efeeia de la 
remisión de b  pena f? ^  0?.tr¿ 3 > CjlJ-ira¿0 ^
te óbice de el pecado , cauíiri Tu cfeclo. Y ío 
Oíroí porque cíK* es pío, y conforme i  ia gr2a 
piedad del Sctijr , que rrenneili ido con ci peca
dor, no ie prive de aquel fruto , que tffi paite ina¡ 
regr íÍ dd S^cramento pudiera rener por ios me- 
ritos de Jef:i Chriifo , itíchavicn  cumplido ea 
cifado de graciadoeg'-')¿;;.

Concluiion i j .  La penitencia , A b« 
risíacion , que impone ei Coofeil-r , aunque ric- 
DC el efecho de cauf¡r fx ¡a remií--
fian Je la pena de Jos pecjdos ; pero tío tiene el 
efecto de cardar gracia, er ¿:?rr , su.oqac
el que b  cumple no elfe ro pecado m erral. Aísi 
loenkna, citando i  Palacios , Coni:-cb , Y-a-> 

, quc2, y Pfepcbttj , el Cardenal Lugo ¿ifp cp«.-. 
ctpto deí Coofcíior , que pone la penitencia , es /c¿Li. «aui.i. Csfpenfc ifup*4, nan. 1 j.Y con
pt ecepto humino : , los preceptos, o leyes DicaIlifIo,y otros, Fray Antonio dvl£ipi;iíu San-
hunsartas, íe puedeo cnniplir con executaf lo que t i ilz  /-ípvj,/ci7, 1. Eam. 1 y gg, Y cuando a Sanio
Jüacidan, aunque fe baga rilo con pecado mortal, Tomásj Ochagavia* y otros , lime lo adímo GaU
como eí que vá i  ok Mida pira ver la mugcr,que par Hartado áifp. 14. dt9(tnitMffiz. 1 ; . Pruebi-
torpemenfe aroa i íegun diré en la 1 * púrt. de t/ia j  fe naeftra coocluíion. Lottüo , porqee ro (e baila

- - testo , oi logar de donde cordleavcr promedio
Dios efte efeáo 2 U btisfacioti Sacramental: 
Luego fin baílame tundamenro fe !c ccsicede. Lo 
otro , porque la peoitencia Sacriinícriloo ¿ p i 
fies la remiUion de U colpa 5 ni para e'To fe i allí- 
tuyb, m para csafar la grada, únc par* remitir Ja 
peiri, qae qoedb dcfpfles de perdcru-A U Culpan 
luego no avernos de detir, que lalaru-i irica Sa
cramental caula fy opere o;tr¿i!> aiiiDe.ro de 
cia; aunque lo contrario no es ¡mmob.ote , y lo 
tiene con Cayetano, Soto, Sa«ez, y ott 3?, Lean
dro del S a c r a r a e m o ^  cgd otros , lo 
juega probable el Cario Moral jupt4 - * .uaw 4

► u 1 '
Confermc. #rj>V. 5. Covftrtnc, $. nüvt 14, Luego la 
penitencia , que manda el Confdior f fe puede 
cumplir fiibcicmcmíorc, aunque te baga cou pe
cado grave.

46 1 CoocJíifiou 1 y. La fadsfacion , que fe 
’cumple en pecado rnoiial ( y lo miímo es íi con 
pecado mortal /  00 caufa ex operé operoto U remif- 
iion de la pena debida por los pecados*, como U 
caula , quaoiio íe compie en diado de gracia. Aísi 
Jo cnleña, cor» Cayetano, SnareZj y !a coman,Fa- 
gundczr¿rJ eap.4.asw.7*Y con C^ninch, y otros, 
Luga fuprA nnm, 40 Laymam tsd .'¡nuz. I j  Es co- 
tnun,y íe prueha:poiqDios no acepta h  íemifiion 
de la pena por obias ,  que haze vo enemigo fnyo, 
para tatisfazer fus pecados; Stdjic r/Lqoe el alma, 
que cfti en pecada mortal, es enemiga de Dios: 
Luego h  penitencia, que en dlc eílado cumple, 
no ia admite Dios pro tone , para rerntísian de la 
pena de fus culpas, ñipara conesdetlc elcfe^o 
tx opere opero.ti,

4¿a ConclaUon rfi. Quitado el óbice del 
pecado , y perdonada aquella colpa , y pallado 
aquel eíli di pccidj mortal , en que el peniten
te cuui pUb ia peniteacia , cfta tiene fuEÍc&a sx 
opere opera*o, que es la rcmiüiqu de U pena de los

464 Gouclaíian 1 S. Li penitencia . que 
pone el Gonícílcr juila, y proporcionada , frgv"! 
fu prQdcnre juyv-jo 2 ía$ culgas del pcniic^e^ 
no le perdona toda ia pena , qoe pet fus peca-' 
dos merece. .Aísi lo enfeña Vázquez f Bj*- dof £?* 
UBI». 4. Y con Nagoo , Valer ria » Rcginaldo, y 
otros, ßonacina vbi/nprA,puerili. ime. 7.. Y e: 4 
Soarcz, Mqcrc/apra an«t. i Y con Cocmrn , y 
otto Aìotieroos , Lugn !cs, rii, sxm. 19». "Y -*-ìts 
Merado, y ouos,cl C*fpfm&y23. 5. rteJ. j Y 
ion Pkfgiino, Turtiaoo, Di cadillo, y otros, fray

¿£a-



Tratado P ll& e l Sacramento de la Penitencia.í*?
jAntonio del E/plriiO Sanro fttpr a num. 1598. Y 
con Silvio * y oíros, Bafíeo ***b9 SatisfaHb , h  
SuppUrt, fub mm* 1, donde cita por la Opinión 
contraría A Juan Medina, Soco , y otros $ la <jual 
tiene, con Efcoro, Gabriel, y Mayor,Gafpar Hur
tado difp. 1 4. diffic* 1 f . Pruébale tiueftra concia - 
üon. La pena de las colpas , que debe el pecador, 
la taíía, y mi Je Dios con peto,'y medida ptioraal, 
qual elU es en si riguroíainence ¡ Sed fie eft* que el 
CanfeíTor no la tafia de efle modo , quíodo im
pone la peniceoeia , fino con jüyzio moral, pru
dente , y hamáaa ¡ luego no ilega eíh tJÍÍa de eí 
Confclfor al rigor Con que Dios la mide. Luego 
la penitencia ,  que el Gonfeilor impone, no es fu- 
¿cierne para perdonar coda ia pena , qoe por fus 
cti'pis merecía el pecad >r; aunque alguna vez lo 
puede fec , 6 por D excelencia de la virtud que fe 
excreica , ópof la macha devoción , ycumpun- 
cion del pecador , óppr alguna plenaria ImJuI- 
g'ín-ia , que coafiguC con aquella penitencia el 
hombre,

4 6 f  Cooclofion 19. No CS ncCeífario , que 
fcl penireore , quando cumple U penitencia , ten
ga intención de farisfjctr con C¡la lo que le Con- 
f-fíbr le m Uldó ; bafta que tenga intención 
rn  contrario* Afsilo eníeña Fray Antonio del 
Elpkhu Santo na/fl. lé o i .  y otros. Prueba fe la 
Conduñort. Para cumplir Us leyes , tloesncccf- 
fário tener intención de latisfacer a ellas * quaudo 
fe cumplen 5 baila 00 tener intención en Contra
rio : comodixc en la (.p4r¿»d; e/ias Confef.tr 
Cfofit* 3. mvn, 1 i  - con Suarez , Vázquez , Sal as, 
Bonacioa , Valencia , Azor , Ebríquez , Palao , y 
otros : Sed fie e/Í, que la penitencia es voa lcy,que 
pone el Gonfeilor : luego para cumplirla , no es 
neceíTario rener intención de fatisfacer , fino que 
baíH hazee lo que el Gonfeilor mandó, fin tener 
Intención contraria, Sobre le qual fe puede ver al 
Gardenal Lugo de Twaitent. difp. i j . jc&. 3. namt 
04 *

4 66 ConclofioDiq, No es de eííencía del 
Sacramento , que la penitencia fe imponga an
ees de diría ablolucioo , fino que puede daiíe 
defpues dclla ■, porque h  penitencia no es¡ parte 
eflenchí, lino integral, y completiva de cite Sa- 
cramcnto.-vSffí/ r̂ e,?,que lo puede integrar,? coo*- 
píeer , aunque fe imponga dcípucs de la abfoiu- 
eion: luego nó es de clTcncia deí Sacra(nento,qiic 
le imponga antes de dar íi abfolucion. Y  aun di- 
zc Diana part. j .tra&. 4, refoL t } 6. m fine , que no 
Íer4 pecado alguno, ni venial, el imponer la pe
nitencia luego, dtrfpues de dada la afríolucion : lo 
qnaltiene, con Navarro , Bonaeiaa , Rrgmaido, 
Granados, y otros muchos , Leandro del Sacra
mento pipen quafi.f a. donde añade , y bien , qu$

es mejor imponer la peniceoeia antes de dAf
( la abíoíücioa , como tiene eívfo CO; 

f  mun de los Fieles,
* * *

$. mi.

Cafes pnUlcós de U filisfackn SátfámtnUk 

C A S O  U

4 67 r p I c i o  viendo oído, yadtriridta
la fatisficion , que le roandá 

cumplir fu Coiife/Ibr , te qual tra grave , fe olvi
dó totalmemc de ella. Pregmitnfe yft debie bol)>er k 
conf fiar aqdelioi mifmos pecadas, paro que h  ¿itfjelt 
flaaiídpenitencia fRefpondo ío primero, que fi T i- 
ció podía ir comodámentc al Goofclb f,que íe diA 
la primera penitencia , avia de ir A preguntarle, 
qual era Ja penitencia , que íe avia dado , y que fi 
pulsó poco tiempo , como ocho , ó diez dias, 
aunque elConfcllor no fe acordaííe de la Peniten
cia que dio, podía extra conffstonen* , dir otea ar-i 
bitraria.Aísi lo eníeñ2,con orroSjLeandro del Sa^ 
cramento Irbiftipra^uarfi.cf .̂ y 95.

46 S Refpondo lo íegundo t¡ qtíe fi Ticio na 
tenia oportunidad para preguntar A lu Confeíloc 
U peniteocia que 1c dio, no t flava obligado i  bol- 
ver A confefíar fus pecados. Afsi lo tiene, con Co- 
nioch, Cayetano, Soto, y Hurtado, Diana parí.4+ 
traíf. .̂refel. 141. ̂  T̂ ctandam tfl Y con Navarro, 
Baflcoyiiyírd nsm.p. Y  con Gabriel, Mayor, Palu- 
dano,y la ccrnun, Monre ftipra nnm. 14. Vázquez 
V¿í fupr/i t ¿ab. 4. Y con Ochagavia, Suarez , Ve
ga, y otros, Juan Sánchez ib Seitft difp. 1 y.
1 t .  La razón es $ porque la confefsicD , que vna 
vez es valida, para liempre lo es , y no ay obliga
ción de i opcritla ; Sed fie tf l , que aunqnc Ticio íc 
olvidaíle de fu penitencia, no per elfo dexó de fet 
valida la confeísion ; luego no efti obligado a re^ 
pedrla , ni bol ver i  confetis r fus pecados, por 
averfe olviclado de fu penitencia. Y añaden, Baf- 
feo, Moure , y otros, cjue no tiene obligación el ^ 
hombre A fufthuir otra penitencia en lugar dd 
aquella que fe 1c olvidó.

46 9 Refpondo lo tercero, qoe fi por grave* 
negligencias ie olvidó Ticio de lafatísfacion,quo 
el Confeílbr le mandó cumplir, tenia obligado» 
de acufaríe en la eonfefsíon figuicntc de elle olvii 
do culpable , que tuvo. Afsi lo tiene Vázquez* 
Diada , Juan Sánchez, Moure ,  y Baffeo loco c¿- 
tato. Y le peaeba í porque los pecados morta
les fe deben confeiUr: cííe olvido gravemente 
culpable es pecado mortal s luego tenia Ticio 
obligación de acufaríe en la confelsion fi guíente* 

de que por fa negligencia, gravemente cqU 
pable»fe avia olvidado de la peniten

cia * que ío Confclloc le avia 
mandado.

o &



Tratado P lW e l Sacramento Je la Penitencia.
ftntamo del E/píritU Santo fapr á num. 1598- Y 
con Silvio , y oíros, Bafico 1 Satisfattio , ¿u 
Sttppkm.fántiTt, 1, donde Cita por i¿ opinión 
contraria i  J*ian, Medina, Soco , y otros > la <jual 
tiene, cón Efcoro, Gabriel, y Mayor,Gafpar Hur
tado difp. 14. diffit:. 1 $. Pruébale nUeftra concia - 
fion, La pena de las culpas , que debe el pecador, 
la tafia,'y m üc Dios con pelo,*y medida puniaaí, 
qm l ella es en si rigurofamence : Sed fie eft, que el 
Confeílor ñola calla deefle modo , qtnndo im 
pone la penkeoeia ,  fino con jdyzio m oral, pru
dente , y hanUoo i luego no llega eíh talla de el 
Confdíbr al rigor con que Dios la mide. Luego 
la penitencia , qoe el Gonfefior impone , no es íu- 
¿cíente para perdonar coda la pena , qoe por fus 
cn'pis merecía el pecad ir ; aunque alguna vez lo 
puede fcc , 6 por la excelencia de la virtud que fe 
cxcrcita , 6 por la macha devoción , y compun
ción del pecador , ó ppr alguna pfensríj íudui- 
g?uria , que coüúgut con aquella penitencia el 
hombre,

46 f Conclafion 19. No es neteííario , que 
¡ti penitente , quando cumple U penitencia , ten
ga intención de (arisfecír con cUa lo que le Con- 
tefibr le m >ndó i baila que no tenga intención 
ín  contrario* Afsilo entena Fray Antonio del 
Elpiriru Saatonofi>, 1601. y otros. Pruebafe U 
concloñon. Para camplfc Us leyes , tloesncccf- 
fário tener inteneion de latisfacer i  ellas* quando 
fe cumplen $ baila no tener intención en Contra
cto *. comodíxc en la í.part.dt tjlat Confc*.
Cftifet* j .  njim, 1J. con Suarez »Vázquez , Satas, 
Bonacina , Valencia , Azor , EUríquez » Paíao , y 
otros :Std¡ic e/Í, que la penitencia es vna lcy.que 
pone el Confe flor i luego para cumplirla , no es 
tiecelTario rener intención de fatisfacer , fino que 
bada hazte lo que el Confesor mandó , fin tener 
Intención contraria. Sobre 1c qual fe puede ver al 
Cardenal Lugo de íuraifenf. difp. 1 y. j iü .  j .  namt 
04 *

4 66  Conclofion iq . N oésde eílenda del 
Sacramento» que h  penitencia fe imponga ati
ces de dir la ablolucíon , fino que putde da¡ fe 
defpues deila \ porque h  penitencia 110 eíi parce 
eficacia!, fino integral, y completiva de elle Sa
cramento -.Sed fié e,2tqae lo puede integrar,y com
plete , aunque fe imponga dcípucs de la abfoiu- 
cíon: luego no es de eficacia del Sacramento,que 
le imponga antes de dar la abfolucion. Y aun di- 
zc Diada p4tt. $ .frdÉf.4. refoU I j  6 , iu fine ,  que no 
íera pecado alguno, ni venial, el imponer la pe- 
toitencU luego, dflfpues de dada la abfolucion : lo 
qnal tiene, con Navarro , Bonacioa , Reginaldo, 
Granados , y otros muchos , Lfcaridro del Sacra- 
meoro/i^d qtue/i.y 1* donde añade * y b ien, que 

«s mejor imponer la penitencia antes de dáf 
' la abiolücion , como tiene ef vio CO;

X moa de los Fieles*
V

$. IIÍ.

Cojos prdfticós de f&tUfddon Sdefámentela 

C A S O  /„

4 67 t  p i d o ,  aviendo oído, y admitida 
la faiisficion , que le mandó 

cumplir fu Confefior , la qual era grave , fe olvi
dó toralmewc de clU. Pregwstafe ¡ft debía bol\>et ¿ 
confffar aquellos mtfmospecados , para que h ditj]n% 

peniteneU P'Reípondo lo primero, que ñ Ti» 
ció podía it cómodamente ai GoofclL t,quc le dió 
Ja primera penitencia , avia de ir i  preguntarle, 
qnal era la peniicocia , que le avia dado , y que fi 
paísó poco tiempo , como ocho , ó diez días, 
aunque el Confeílor no fe acordafTe de la Peniten
cia que dio, podía extra cor.f'fstonem a dir otra ar-, 
bitraria. Alsi lo eníeña,con oiroSjLeandro del Sa^ 
cramcnto lf¿//ííprd1yíírf/¿-94. y 9 j .

4 6 S Relpondo lo fegundo i que fi Ticio na 
teoia oportunidad pata preguntar i  íü Confcíloc 
la penitencia que 1c dio, no t (lava obligado a bol« 
ver i  confefíar fus pecados. Afsi lo tiene, con Co- 
ninch, Cayetano, Soto, y Hurtado, Diana p sr t.^  
traB^,rtfhl. 14» T^ct¿ndum efl Y conNavatto,, 
Baíleofupra imm.y. Y con Gabriel, Mayor, Pala- 
daño,y la ccmon, Manre ftipra línm. 14. Vázquez 
ybifuprt, dab. 4, Y coa Ochagavia, Suarez , Ve
ga, y otros, Juan Sánchez iti Seítft difp. 15. nuffí¿ 
1 t .  La razón es j porque la confefsicn , que vna 
vez es valida, para fiempre lo es , y no ay obliga
ción de 1 eperirla ; Sed ¡ir t¡ l , que aunqnc Ticio fe 
olvidaíle de fu penhencia, no per ello dexó de fet 
valida fa confefsitm i luego no efti obligado á re* 
periría , ni bol ver i  copfcííar fus pecados , poc 
averfe olvidado de fu penitencia. Y añaden, Baf- 
feo , M am e, y o tros, que no tiene obligación el 
hombre á fidiituir otra penitencia en lugar dtí 
aquella que fe le olvidó.

46 9 Rcfpoodo lo tercero, que fi por grave» 
negligencias ie olvidó Ticio dekfadsfacion,quó 
el Confeílor l t  mandó cumplir , tenia obligacio» 
de arufarfe en la Confefeíon figuicntc de elle olvi* 
do c ñipa ble , que tuvo. Afsi lo tiene Vázquez j¡ 
Diada , Juan Sanche» s Monte y y Baffeo loco ci-. 
tato. Y le prueba *, porque los pecados morta
les fe deben confellár: cite olvido gravemente 
culpable es pecado mortal i luego tenia Tirita 
obiigaciou de acufarfe cd la coefeísion figúrente, 

de que por fu negligencia, gravemente culi 
pable, fe avia olvidado de la peniten

cia , que fia Coofcííoc le avisi 
mandado.

o A



Conf.Vlll T>e futísfackn Sacramental. ^e9
tendí crecícdc tanto , qtje le írtjpoísíbüiuíL' A

f t A I Z C Í O l t  c o ¿ cumplirla, no eíiava obligado á d ía $pero £ le 
* J rt&wU Tefpuejht* impoísibilirafle en parre 5 y no en rodo ,  elWU

J £ obligado a cumplir Ja parte que pudiefíe ¿ ousiodo
p erado morral dexat el Sacramento incite divHibic U penicenda) v.g. íi mandafíe dyt^

, f 7J? , ■ incompleto , c imperfeto , prU nar toda la Quarcíma , y no pudiclíé ayunar fino
de la Pcti te da|  qilc le da la íatisfacion algún dia, eftaria obligado a e l: ft mandatlí: reza*
vandoic e a ft Xicio no conidia- d  Oficio Divino,y no pudicÜc todo , diaria obií^
Sacramenta ■ * 1 ̂ fa rcc¡bir nueva peni* gado i  la hora que pudiere 1 ti la cofa fuere índí-
va otra v/íncomplcro , c imperfeto d  Sa- vífibie , no podiendo el todo, no 'diaria obligado
tcticia , dexava * ^  luego para integrar- a U parte, v.g.mandaíc ayunar vn día, no podiefid
cramento dc bcqvcr ¿ c0iifeí&i fus pe- ayunarlo rodo , no eftaria obligado a ayunar par-
lo , renta o cnitcncia deüos. Redondo lo tcdeL VcaiéL  1.p j r t . ¿ c m i t r ¿ ¡ . to .man.
cadoi > p * P Xicio confcfiafte orra vez Z07 & J ejJ c  hs iwpref.cnf&h
primero , qu H ^  reEllCdiaVa cabalmente 47 y Kdpondo lo tercero , que podía Í¿í
íus pecados , P orimera confefsion * pues conmutada la penitencia de Semoronio por el
el complemento  ̂ P <njndo Confdíor le dio, proprio Confcfibr que fe la impufo , aunque ho
la penitencia >4 , ¡ : n t cíiun¿a confeision que viera paffado mucho tiempo , como el Conícíiot 
feria parte 'mcra de cuya íarisfacion fe íe acordafte en confuto dc los pecados dd peni-

zo /  y d°  r C L  feaundó, concedida U ma- tente, 6 a lo menos del diado , y modo dc fu vi-
rW Ó . dc - c ¿  Sa- da. Afci io enliña, citando i  Vaaqncz ,  y lugo,
y° r ’ ‘ :o r 3 f ó l  n C " lo r £1ucT1c¡opccogra. Amonio dd Eipirmi Santo , fi!f
c ¡nle¿¡dad, y compleme- 1É31. Calpcnfe k .n W ./ iS . Í ,  numer^S. V-
vementecnp - á do olvidar culpablcmen- aunque puede hazerfe ella conmutación fuera
“  a “  y concedernos , que debe acular- del S^ramenm; pero lo mejor es, que c! pcui-
fe v cñ ,& &  dfc pecado mortal Lo «pe nega- tente le acufe de lo> pecados nuevosque tuvieres
m oles t e  tenca Obligación de bolvet a contef- y fi no los nene de ptefente ,de algmto dé la con- 
mos es , que ~ o o « qIJcdafon per.  fefsion paliada’, y en general de todos los que 
far ios peca os,p 1  j primera confef- antes confeftó con el miíino Sacerdote  ̂y den-
donados, y btcncor.fcfladosenhp trodc la confc&on recibir la conmutación de k
ñon , no ay 3 o feria lo penitencia. Ptuebafe nueflta rcfpucfta; porque
verlos a confclkr otra ^ ¡  Latisfacion no es pane d & o d d .fa o  integral
mejor,io mas v ,y p Sactárccnto : jü q s i, puede integrarla, aun-

C JÍS O 1 f  que mucho tiempo dcfpues del 3 el Sacerdote
conmute la penitencia, con orden, y rdípcfto á U 

A  Sempronio did fa ConfeBór vna po- confeision ptcccdcntc ¡como lo integra, qrnnde
nitenca que Í1 admitió gudofo, juagando la po- el paútente .dcfpues de mucho aanpo que le 
m c ^¡r hien* defnues hallo almilla dificultad confclso.lacumple-.Ergo.&c. 
dtiacompl def l . conmutSi en otra cofa. 474 Rcfpondo lo quarto, que ^alqmoa 
en curoplitl , y nnñtcitcUi otro ConfeÚor podía conmutar la penitencia de

, g »  f i * ‘  r  Sempronio, aunque la huvieflercdbirpor pe-
J RerP°nd°  lo F » Z ¿  i t  cT v T - cadoPs re fia d o s  dc mano dd Prdado ,  y el 

reandrodc¡Sacramentc.>/»fin<jí-10 1- C“ n "  Confeflbr que U  conmutava nomrieflbauiori- 
llalobos, Portel, y Ccleftino «ene por ptoUblc, Confcñor ^  ”  ^  rcfavadoí,

que el m.fmo Setnprcno ^ K f t a  con otros, que cita Leandro del
(licencia en otra, que evidan meutc foya mejor, Palm
con la imerpretanva voluntad de íuContdior jp  ̂ . - mtmer.4.. f honadua bt-ñtrt*
ro lo contrario juzgo por verdadero , y o en cna f p  ^  ^  primera parre le prisha: porque
con Reginaldo , Enriquez , y Conmch , , femado Confcííor no ricne menor autoridad

. nací., a. Y Con la común la ig o /# . ' ' ‘X rim üoThiceo la penitencia que c& p n . 
l¡.feít.6.nuni.9f. Y fe pmeba:potque ni eri q podrá conmutarla elle orco. Pruébale la fe- 
no puede conmutar la ley del Superior en coa  ‘ ^  Mte. p0rqttC aunque el pecado lea tefer» 
mejor: v.g.nadie puede con fu autoridad mi ^ do J o!o „ la  refervacíon para que no pueda
dc ayuno conmutar efe en otra cota . , , - , . j  Confcflor ordinana: Metú* eonfef-
Conldlot es Supcrioc, y el penitente ^  vQ1 TcZ con j  Superior, ceñí, la refcrva-
luego no puede d  penitente con fu autoridad con- fc fatisfizo a la ley de cotonareeer ddiil-
rnutar Ib penitencia en otra , aunque lea igual, ^  ¿  . lucgo no ay razón que convenga,
b mejor evidentemente. tiara aue el Coufefíbr ordinario no poeda con- *

471 Refpondo lo quefilad.fi- ^ l caiteBcia ü e p o r d l 3 l t d er-
cuitad, que Sempromo tema cu cumplir &  f cm ' I  ̂  ^
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470 Es pecado mortal dexar el Sacramenta íbefic d h tiib kk  ‘ ̂  ̂  ̂ Ut Put^cĵ c i  Ruanda
de la Penitencia incompleto , c imperfecto, pci- nar roda h  V*&' ^  mani^ S :  ¿yu*
vaíidofe de k  integridad , que Je da k  faúsfaeion 3U  día, citóla o h h ’ l  “?  £ Ülí,díc a?**n«r fino 
Sacramental: Sed f e  que fi Ticio no conidia- el Oficio Divino 3 c : "  mandaífe rezar

1 vez fus pccaftos para recibir nueva j.™ - g ,do ala hora‘4 “ ^ f ' “ '‘°  í ^ ria <*&-
, dexava incompleto > c impetfe&o el Sa- vifible , no pndLdo a T a Coía fucrc indi-

- . ------------ ~  ™ .  i  la P7 ti ”•* * * »
ayunarlo rodo , no cftaril obÜsado ’
tCd£l V«le/u V A * ? * P“ ~
ao~ •S'/fj-dt í,r imprcf.cfil. n™ '

« ~ a

lena parte 0_.. 1 ^
hizo , y no de k  primera , de cuya fatisfacion fe fe acordaíie en confiifod *? ’ Como^l ConfcfiotJ — l3 mn. — -- ü ______ , * *°s Pecados dclpcni.* ■ j*

va otra vez
rencia , dea*..« —__ x 
cramento de ia Penitencian luego para integrar
lo , renia obligación de bolver á confellar ííis pe
cados , pidiendo penitencia dellos. Refpondo lo 
primero , que aunque Ticio confetíaíle otra vez 
fes pecados , no por ello remediava cabalmente 
el complemento de la primera confefsion j pues 
la penitencia  ̂que c! íegundo Confefibr le dió, 
feria parte inregral deíla íegunda confdsionqne

 ̂ m ’ ’ —— r
hizo , y no de ia pri'iij-*- > T¿ ̂ c e d i d a  la ma- tente, b a lo menos ¿el citado , y modo de fu vR
olvidó, Refpondo lo ic$un ’  . integrar el Sa- da. Afej lo enfeña * citando a Vaxquez, y Lugo*
yor , ís culpablemente le ex 0 pecó fita- Antonio del Efpirim Santo táifapra 3fi? L  +  m nir
cramento: y alsi no negamos,qnc^ cQ 1631, Calpcnfe toe. chat. fA d. 6 . tmmer. 4S. Y
vemente en pnv“r cic lu T ^ p a^ n jln ab tem en - aunque puede hazerfe ella conmutación fuera
to el Sacramento* desando o vi acU(a^  del Sacramento i pero lo mejor es, que el peni-
te fu p. enitenda, y concedemos , T _  ̂ tcnre (c acu(c de los pecados nuevos que tuvicrm
fc , Y &  ^ f _ l ° T A r e r Í c o n ^  y fi no los dene de pr cíente * de alguno de la con*
mos es , que tenga obligación _e o v feísion paitada ¡ y en general de todos los que
far fas p ecad o s .p o rq u ep o d io sq  ^  _ :r_ . ■
donados, i  bol-
fion s no ay razón para que le oor b
verlos a confellar otra vez aunque 
mejor,io masvdl,y provccholo para el penrtcme.

C J S O  1L

antes confeísó con el'mi fino Siccrdoic den
tro de la confefsion recibir U connusacion de k  
penireneia. Praebaíc nucflxa rcfpuefta - porque 
la íadstacion no es parre efleurial * fino inregeai 
dti Sacramento : jftqsi, puede integrarla, aun
que mucho tiempo dcfpues del a el Sacerdote 
conmute la penitencia, con orden* y reípecfo á la 

'471 A Sempronio dió íb Confefibr vna pe- confélsion precedente 3 como lo integra, quande
tiitencia, que el admitió guftofo* juzgando la po- ¿penitente * dcfpues de mucho tiempo que fe
dria cumplir bien: dcípues halló alguna dificultad confeísó,lacmnpleíErgOj&c.
en cumplida, y deíea fe U conmuten en otra cofa. 474 Refpondo lo quarro, que qndquicra 
ÍPreguntafe, quien podra conmutarle cjfit penitenciad otro Confefíor podía conmutar U penirendads
Simpro/do ? Reípondo lo primero* que aunque Sempronio, aunque la huvidíercdfaido por pe- 
Leandro del Szcxamemojiípra cptieji.i01* con Vi- cados refervados de mano del PreliAa j y d  
llalobos, Portel, y Celeftino , tiene por probable, Confefibr que U conmorava no mvidíc autor i- 
que el mitmo Sempronio podía conmutar fe pe- dad para abíolver de dichos cafes rd^rvados* 
niccncia en otra, que evudentemente fbera tnejor, Afii lo enfeña, con otros, que dea Leandro del 
con la interpretativa voluntad de fu Confeflorjpe- Sacramento tad.difp^.quf}.j j  , j  ¡sfjt. 9 S. P ala^
ro lo contrario juzgo por verdadero , y loeníena Jipra §. idtim. namcr. 4. y 7. üonacina ¿¡r. cítate
con Reginaldo , Enriquez l y Coninch , Bonaciha Jtum. 1 *y6* La primera parte fe pnKha: porque
fuprapMict.j. num. 1 z. Y con la común Lugo difp, el fegundo Cohfeffor no tiene menor autoridad
z $ j}¿t.6 y. Y fe prueba:porque ¿  interior que el primero: luego la penitencia que efie pa
ño puede conmnrar la ley del Superior en cofe ib  ,  podra conmutarla cfte otro, Prnebaíc la fe-
mejor: v,g,nadie puede con fu autoridad en el día gunda p ^  neradíi iba refer»

« _ r_*. I J-. ------- ----
de ayuno conmutar efe en otra cola: jít^iú ,  el 
Confdlor es Superior, y el penitente inferior; 
luego no puede el penitente con íu autoridad con
mutar tu penitencia en o tra , aunque íca igual* 
ó mejor evidentemente.

471 Reípondo lo fegondo > que fi la difi
cultad , que Sempronio tenia en cumplir Ib peni-

r ----- > *
vado , íolo es b  reici vaciou para que no pueda 
abíolver lo el Confefibr ordinario; confefi*
fado vna vez con ¿  Superior, cdsó b  refenra- 
d o n , y fe btisfizo á la ley de comparecer deba
te el Prelado : luego no ay razón que convenga, 
para que el Confefibr ordinario no paeda con- 
mutat la penitencia ,  que por el tal pecado tefes:-.

l i Vi-



r3 7 0  Tratado V il. T>el Sacramento de U Tenitm fa.
vado impulfo cl füperlor. Anade Leandro itíd, tiifeme} tocio lo norâFray Antonio del Flpinm

^ 1 _ o* Santo ib'uL vhnu iG^G.in Porque efi efte cw
ío ha de obrar el Confeflor como Medico: 
t i  Medico fio puede recetar ím conocer ia enfer
medad del paciente : Luego , &c. Y fe advierta 
por vltimo , que ni el propio Coj JcíTor , fii crroj 
pueden conmutar la penitencia ladsfatoría, ni la 
preíervativa 3 fin que el penitente renga cauía juta 
ta para la tal conmutación ; como notan los Doc^ 
tores comunmente : mas en nueftro cafo tenia 
Semprcnio juña cania para pedir conmutación* 
en la gran dificultad que hallaya en ctiínplit fu 
primera penitencia*

con Sánchez , y Diafia i qüe pudiera Vft 
limpie Sacerdote conmutar la penitencia * qntí 
por pecados morrales dio el Confeflor. Pero Id 
contrario es comun5y juzgo verdadero,

4? j  Relpondo lo quinto qüe el Confefíof 
ícguttdo no puede conmutar la penitencia qué 
otro dib 3 fin oir los pecados del penitente. Ira 
Vazqüezyíí/>r. dub.$<mim.7. Y conSuarez, Regi- 

. naldo,y otros., Lugo eA.fe&.G. num.. 107. Silvcí- 
tro Verb. Conffsw 1*4, 17. Y con Solo * y otros* 
Conínch dijj>. 1 o. dub. 1 i , num, 1 o 1, Palao fupr4 
num. 1 5 * Bonacifta eod. punii. j , num, 7. Layman 
Ifbi fupr.fuk num.iG. EL Curio Moral/«pr./>ttT»f?.j. 
num, 74 . y otros * que refiere Dianapart. 1. tratt, 
1 y . refoí.y $, Leandrofupr. quaft, 1 o o. donde lle
va por mas probable , que puede otro Confeflot 
conmutar* y aliviar la penitencia* fin oir los peca* 
dos del penitente ; y cita por fu fentir a NaVar* 
jo  Valencia, Vivaldo, Sá, Coriolano , Villalobos* 
Diana , Granados, Valencia * Enriques * Valero* 
Zerola 5 Beya, ViÉtoria * Medina, Rodriguen, 
Boísio- V cfta ientencia la juzgan probable el 
CaípenfeJupru num,jo .  Antonio del Efpiritu San
to n«/#. 1635. Y Lugo num. 10pilada por pro
bable en la practica por autoridad extriníeca. 
También la tiene por probable Torrecilla tom.
He Li Sumatra#.4 . Hifp.¿±. tap.i. Pruébale
nueftra refpuefta: porque el conmutar la peniten
cia* es a£to judicial; luego no püede hazeríe Gn 
oir la caufa del reo. Lo otro, porque el conmutar 
la penitencia es adío de jurifdicion de ligar, y (ob
rar ; babfolver : de abíolver, porque quita la pri
mera penitencia de ligar, porque impone orrar 
Efta jurifdicion no puede exercerfe fin Tribunal* 
fm  oir la cania * y procedo del penitente : luego el 
Confeflor no podí a conmutar al penitente la fin- 
risfacion que orto impido, Gn oir fu confefsion* y 
ius culpas.

47 & Reípondo lo (esto, que aunque la peni
tencia deScmpronio fuelle medicinal , ó prefer- 
Ilativa , podja otro Confeflor conmutarla en otra 
preíervariva * ¿  medicinal. Afsi lo rienc Bonacina 

fupraptmct, 3. numer.j.Lügo cA.fitf.G, num. 11 j „ 
Diana parí, 3 rtraU.^, tefol. 137. Antonio del Efpi_ 
ritu Sanroy»p/ví w«wer*i 6 3 j .  Leandro quajl. 1 oj* 
Pero no podra el otro Confeflor conmutar la pe-

0 $ J E C l 0 2 ^  C Ó l ^ T ^ A  L A
ytánta refpuejU.

477 Puede el Confeflor, fin oír los pecados 
del penitente, hazer juizio , a lo menos en con fu
fo , de fu eftadü, y modo de vida : luego podrá 
conmürai'lelá penitencia 3quc orto Cordelíorle 
dio, fin oírle fus pecados, ni confefsion- El an to  
cedentefe prueba ^É1 pehirente ,que pide con
mutación de fii penitencia , declara , y mariífieili 
la pcnitenciajqoc el orro Confdlor le pufo:^fry«/# 
por la penitencia , qué el otro Confeflor le pu
fo * puede conocer fditem en confiifo el citado , y  
modo de vivir del penitente: luego puede el Con* 
fefior , fin oír los pecados del penitente, cono
cer fditem eficonfufo el eftado} y modo de vivir* 
fuyo. Pruebo la menor: Porque la penitencia .que, 
el otro Confeflor dio, fue jüfta, razonable, y arre
glada á los pecados del penitente ; luego por eílaf 
peníteficia puede el otfo Cónfcííor coftoccr faU  
tcm en confufo el citado del penitente^

47 S RefpOfido fo primero , negando el an-, 
tecedente: á fu prueba conoedo la mayor, y niega 
la menor ¡porque los Confederes muchifsinias 
vezeSjCOfi dífCrccion, dan menor penirencia de U 
que el pecador merécia ; vá porque han de ganan 
alguna Indulgencia í yá porque fon frágiles, y la 
han de cumplir mal¿y por erras razones: con queí 
prcciiamcnre , por fober la pcnircncia que ci orro 
Confeflor pufo , no fe puede conocer aun en con
fufo el citado, y modo de vivir del penitente. 
Refpondo lo fegundo , que aunque concedamos*

____________________ _____ - que el otro Confeflor pudiera venir en conoci-
cirencia medicinal, en otra que no fea medicinal* mienro confúío del eíla'do deí pecador por ía pe- 
como advierten elfos Autores. Pítrebafe la pri- nitcncía que fe le impüfo , no feria bailante ello 
mera parte : Porque fi el vn ConfelTor es Medico p ^ a  que pudieíle coumurarle la penitencia fia 
del penitente * también lo es el otro : luego pudo °lr fu Confefsion j porque el conmurar la peniren-
recctarle otra medicina en lugar de aquella, que' ^  cs a^ °  de jurifdicion,de judicamrajde ligar, y
el primero avía dtfpuefto. Pruebaíe la fegundaf abfolver : y como efto no fe puede hazer fm  for- 
parte; Porque la medicina prefervstiva ío orde- mar Tribunal, y oír la confefsion del penitente*
na para fanar al doliente > y cautelarle la recata por eíío no puede eí otroConfeífor Computarle 1a
d a : para efto no fírve la penitencia * que no cs> penitencia fin oír fus pecados; aunque concedieta
prefervariva; luego el Coqfeffor no podrá coa- 

v murar la penitencia preíervativa s efi orraque no 
lo fea. Ni aun en otra preíervativa podrá con- 
murarla, fin oir la conf efsion > y pecados del pe-

íemos* que fin oírlos pediera hazer jüizio con- 
fufo del eftado, y modo de vida del 

penitente*
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vado impuífo el íapetíór. Anade Leandro itid, fiiíefitt  j tomo lo norb Fray Antühió del EfipirjtU 
quaft. 99. con Sánchez, y Diana * que pudiera vn Santo /¿fifi ntnu 16 * 6 . Porque en eftc ca  ̂
limpie Sacerdote conmutar la penitencia * qntí ío ha de obiar el Confeílor como Medico, jttqui  ̂
por pecados morrales dio el Confelfof, Pero 1(J ti Medico tío puede recetar ím conocer la enfer- 
contrario es común,y juzgo verdadero, niedad del paciente : Luego , &c. Y fe advertí

47 y Reípondü lo quinto * que el Confeílor por vlrimo , que ni el propio Cor-fcflbr , ni otro* 
ictrundo no puede conmutar la penitencia qufi pueden conmutar la penitencia íatisfatoria, ni la 
o£o dib a fin oir los pecados del penitente. Ita preícrvativa , fin que el penitente renga cania juf- 
Vazqüezfupr. éik, 3 < imm.7. Y con Suarez, Regí- ta para ía tal conmutación; como notan los Doc- 
naído,y otros, Lugo 107. Silvcf- rores comunmente: mas en nueftro caío tenia
tro CohJ'cJsiq 1 1 7 »  Y con Soto *y otros* Semprcruo juila caula para pedir conmutacioti* 
Coninch dij}* \o.dub. i l  .num* i 01. Falso fupr4 en la gran dificultad que hallaya en ctiinplit fu 
num. 1 j^Bonacifta t‘od.puncl. 5. num* 7.L»aynian primera penitencia*
U ifnpr.fié  num. 16. El Curio Moralfupr,panel. y 
num. 74 . y otros * que refiere Dianapart. 1. tratl* 
1 y . rejoí.% 3, LeandroJitpr. quaft* r 00. donde lle
va por mas probable , que puede otro Confeílor 
conmutar* y aliviar la penitencia* fin oír los peca* 
dos dei penitente ; y cita por fu fentir a NaVan» 
ro  Valencia, Vivaldo, Sá, Coriolano , Villalobos, 
Diana , Granados, Valencia , Enrique^ * Valero, 
Zerola, Beya, Viftoria , Medina , Rodríguez,

0 $ J L C 1 0 2 ^  L A
ytihitit rejpuejta,

477 Puede el Confeílor * fin oír los pecados 
del penitente, hazer juizio, a Jo menos en con fu
fo , de fu eftado * y moda de vida : luego podrá 
conmutarle lá penitencia 5 que orto Confeílor Jo 
dio, fin oírle fus pecados, ni confefsion. El ante- 

Boísio- Y eíta lenrencia la juzgan probable el cedeníefe prueba sÉl penitente , que pide con- 
Cafpenfefupra nm ujo. Antonio del Efpiritu San- mutación de fu penitencia , declara , y maráfieili 
ro tíwíí. 1655. Y Lugo num. 109* la dá por pro- Ia pctutencia,qoc el otro Confeílor íe pufo: Arque ̂  
bable en la practica por autoridad extriníeca. por la penitencia, quí el otro Confeílor le pu- 
Tambien la tiene por probable Torrecilla tom. 1* ib i puede Conocer f*Item en confuto el eftado , y 
de L Suma^rall.^. Sfp.^. cdp.z. jinm.qj. Fruebaíe ínodo de vivir del penitente: luego puede el Con, 
nueftra refpuefta: porque el conmutar la peniten- fefior , fin oír los pecados del penitente, cono
cía , es aíto judicial; luego no puede hazer íe Gn cer fdltem cfi confuto el eftado * y triodo de vivir'
oír la canfa del reo. Lo otro, porque el conmutar fuyo. Pruebo la menor: Porque ía penitencia .que,
la penitencia es a¿to de jutifdicion de ligar, y fol- el otro Confeílor dio, fue jüfta, razonable, y arre-
lar 3 b abfolver : de abfolver, porqüe quita la pri- glada á los pecados del penitente : luego por eftí 
mera penitenciade ligar, porque impone otras penitencia puede el otfo Cónfcífor cofioccr fa.U 
Eíta jurifdirion no puede ejercerte fin Tribunal, tcm en confuto el eftado del penitente* 
fin oír la cauía , y pioceílo del penitente:; luego ei 47 $ RefpOñdo ío primero , negando el an-,
Confeílor no podía conmutar al penitente la (a- tecedente: á fu prueba conoedo la mayor, y niego 
risfacion que orto impulo, íin oU* íu confeísiou, y la menor: porque los Confederes muchifsimas 
fus culpas- vezes,con dífdrccion, dan menor penitencia de U

476 Refpondo lo (esto, que aunque ía peni- que el pecador merecía ; vá porque han de ganan 
tenria de Scmpronio fuelle medicinal, 5 prefer- alguna Indulgencia * yá porque ion frágiles, y la
Víariva ,  podía otro Confeílor conmutarla en otra han de cumplir mafiy por erras razones: con quef
preíesvariva, á medicinal, Aísí lo tiene Bonacina prcciíamcnte , por íaber la penitencia que el otro 

jhprapanel, 3. nurner.5. Lugo c¿dJe£L6. num. 11 y, Confeílor pufo , no fe puede conocer aun en con- 
Dianapart.j rtra&,q.¿ refol. 137. Antonio del Eípi- fuío el eftado, y modo de vivir del penirenre, 
ritu SantoJupra mwier<i 635. Leandro quaft. 1 oy ¿ Refpondo lo fegundo , que aunque concedamos, 
Pero no podrá el otro Confeílor conmutar la pe- que el otro Confeílor pudiera venir en conoci- 
uirencia medicinal, en otra que no fea medicinal, miento confuto del eftado del pecador por la pe-, 
como advierten eftos Autores. Pruébate la pri- * nitcncía que fe le impüfo , no feria baílame dio 
mera parte : Porque fi el vn Confeílor es Medico para que pudieíle conmurarle la penitencia fin 
di} penitente . también lo es el orro : luego pudo oír fu confcfsion 3 porque el conmutar la peniren- 
recctarle otra medicina en lugar do aquefta, que' cia es afro de jnrifdícion,de jüdicarura,de ligar, y 
el primero avía diípuefto, Pruebaíc la fegundí abfolver : y como efto no íe puede hazer fin for- 
parte ; Porque la medicina pre/ervafivo fa orde- mar Tribunal, J oír Ja conféísiorí del penitente* 
na para fanar al doliente, y caütelarle la recaí- por eíío no puede el otroConfeftor Conmutarle l i  
da: para efto 110 firvek penitencia* que no e$ penitencia fin oír fus pecados; aunque concedief-- 
preíervativa; luego el Coqfbííor no podrá coa- íemos, que fin oírlos pediera hazer juizio con
mutar la penitencia prcícrvativa , en otra que no fufo del eftádo, y modo de vida del
lotea, Ni aun en otra prcícivariva podrá con- penitente*
jnufcarU, ím oír k  confífition > y pecados dei pc^
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trítima rofpuejJo.

475? El propio Confdlor * que dio la pri
mera penitencia , puede conmutarla. fin bolvtr a 
oir los pecados del pcuirente , y fin formar Tri
bunal ,  no ebftaotc que en eíla conmutación exer- 
ce juriídidonji^iii y abtuelve : Luego aunque aya 
de e.xcrcer cíla jurifdicion otro Confeííor , podrá 
conmurar la penitencia fin otrlaconfefsion del 
penitente. Refpondo, concedido el anrccedcnre¿ 
con la imitación que fe dixo arriba en el numer. 
47 j . niego la confequencia. Y doy la difparidad: 
porque el propio Confeííor , quando conmuta la 
penitencia 3 lo baze con refpeéfco,y relaciónala 
confeísion , que antes oyó*en que ya tormo fii 
Tribunal j'y  Wendolc moralmente con aquella 
pi imera, con el orden que á ella haze, y á que le 
remite , puede conmursr la penircncia fin nueva 
confcfsion 5 pero el otro Confeííor, com ino fue 
antes juez de la caula del penitente 3 ni fobre ella 
ha ejercido jurifdicion 3 no puede ejercerla aora 
ím tormar Tribunal,y oir la confefsion,y pecados 
del peniieniCiquc viene á pedir cotÉmiratkm.

C J S Q  1IU

‘4S0 Terencio tenia penitencia ímptiella
por fq Confeííor , que ayunaile dos dias; tenia al
guna repugnancia en ayunarlos , y pidió á vn ami
go luyo,que los ayunaile por éL tí >rcg:ottdfes JtTe- 
T&icio i  Ju obligación cuttipüetido Upeniiett*
ris por medio de cjje amigo ? Refpondo lo 1«■ que íl 
Terencio lo hizo dio con fu propia autoridad* 
no íatisfizo á lu obligación 3 cumpliendo la peni
tencia por medio de tercera períona. Y ello es yá 
cierto, por elrár condenado lo contrario por Ale
jandro .VIL en la Propofirion 1 preferida arri
ba n«z?í,43 6. Refpondo lo a- que con licencia de 
fu Confeííor podía. Terencio cumplir b  peniten
cia por medio de tercera períona. Aísi lo en fe na 
Silveftro SatisfaíHo , qu*ejl* 3 * Y con Samo 
¡Tomás ..y otros,Fagundcz tih^. in 2 .praeept. EccL 
tapo4. nwn. 1 2, Y con Suarez, Rcginaldo, Tanne- 
ro,Mercero, y otros, Diana parí, 4. traH. 4. rejol 
Í 4 1 . ¿¡nano* Mourep* 3 jrap.6. §*j. nxm.8.
Toledo /ib.}.cap.: i . jibw. 1 3 .y otros. Pruébale: 
porque Vn hombre puede íatisfeier por otro ,y  
aplicarle la parre faiisfatoria de fus obras : luego 
puede el Confcflor admitir en íatisfacton délo 
que el penitente debe , las obras que otro le ofre
ce ; y cqnfinricndo en ello el Confeííor , y hazicn- 
doíe con fu autoridad , podrá de elle modo iatif- 
faccr á fu obligación el penirenre- Lo qual en ríle 
modo no condena Alejandro Vlí.en día Propo- 
ficion 1 y. como dixe en la igart. de U Trati. tr¿¡H. 
lj.nHm.99.

4S 1 1 Refpondo lo 3, que li eflos ayunos fié 
dieron á Terencio por penitencia medicinal,  yt

r ? r
preíervariva, de ningún modo podía cumplirles 
por tercera períona. Aísi lo dize Silveftro tíiJ. Y  
con Suarcz lonotóCaftro Palao Ud jxpr.janH* 
a 1. /* 3. isarjer. 4. in Jme. Y  fe prueba : porque 
los ayunos, que por medicina íc dieron á Tcrcn* 
ció,ion para macerar,y mortificar fia cuerpo, pari 
que no dìè rebelde, fino fagero à h  raion : Sed 
f e  cj} } que cfto no lo puede coníeguir Terencio» 
quando otro cumple por el los ayunos : Incgo fi 
elfos ayunos íc dieran à Terencio por peuiícncia 
medicinal, y preíervariva, no podrá cumplirlos 
por tercera perfona : y lo mifmo fe dize de las 
demá s penitencias prefèrrativas.

O S J É C I O 7^ C O \ T ^ A  L A
jtganda rrfpuejla.

4S i  El cumplí la penitencia es aito períoJ 
nal, y  propio dd penirenre : luego no fe podrá 
cumplir por erro, aunque íca con licencia det 
Coníeííor. Se confirma : El que tiene obligación 
de rezar el Oficio Divino , en ningún modo íatif- 
fáce, aunque otro reze por el. Y lo contrario 
cftá condenado por Aicsandro VIL en la Propon 
ficion 2 1 - que dezia : Ef tiene Capclíjuia colad-i 
Vaf. otro Beneficio Edefiafiia „ fijara À hs eji addos, 
fúúsjitce d Ju obligación , fi otro re%¿ per ¿i. Y es la 
razón : porque el rezo dd Oficio Divino * es 
ga pedonai : cambien lo es d  cumplir la peniten
cia: luego de ningún mido íc podrá balistico: poi. 
tercera perfona.

4S 3 Re (pondo, concedo el antecedente, re
gularmente hablando,y niego laconíequcnciat 
Es verdad 1 que regularmenre hablando , es cofa 
perfona! d  acto de cumplir la penitencia 3 y qiw 
quando el Confeííor no declara otra cofa, debe el 
penitente cnmplirla por si míímo ; pero elCon4 
fe flor es Juez en rila caufa3puedc diípeníar, aden
do motivo razonable para que otro la cumpla 
por él * y de efle modo no folo íerá larisfóroria ex 
opere optrantis , fino tarolSeiW.v opere operate - A la 
confirmación refpondo , que en d  Oficio Divino 
no íc cumple rezando por otro : pero ü d  Suma 
Pontífice diefic facultad á ns Ecldiafrico, para 
que cumplieííc rezando por medio de tercero* 
podía cumplir , aunque en lo regular íea id o  
perlonal el del rezo : Luego aunque k) fea ranu 
bien d  de cumplir la penitencia, li el Confeííor, 
ore es el Juez , lo dífponc por juíU caula v vddri
efio 3 y cumplirá confii obligación d  penirauci
pero pocas , ó ninguna vez veo prsd:icado efto* 
de que el Conírilut de permúsion ai ptnitcme^ 

pora que eche fu carga á ombros agenos ; y . 
con razón, pues pide la equidad, qa* ;

p^gue cada vno , lo que cada 
vno debe.

*** ***  * * *
V  *** ***



Conf. M i .  T)e lafatUfacían Sacrm eñtali í
t  L 1 C j f  C O ^ T ^ Í  ESTa£

id tima rojpuejla.

475? El propío Confeílor ,que dio la pri
mera penitencia , puede conmutarla fin bolvcr a 
oir los pecados del penitente , y fin formar Tri
bunal y no ebftantc que en rila conmutación exer- 
ce jurifdicion,liga, y abíuelve ; Luego aunque aya 
de excrcer cíla jurifdicion otro Confdlor , podrá 
conmurar la penitencia fin o'tr laconfefsion del 
penitente. Redondo* concedido el anrccedenre* 
con la imitación que fe dixo arriba en el numer. 
47 j . niego la confequencia, Y doy la difparidad: 
porque el propio Confeílor , quando conmuta la 
penitencia 3 lo baze con refpeéio,y relaciónala 

r-  ̂ confeísion , que antes oybjcn que ya tormo íu 
!^fU Tribunal j*y liendolc moralmente con aquella 

pi imera, con el orden que á ella haze, y á que le 
remite , puede conmutar la penitencia En nueva 
confeísion ; peto el otro Confdlor, com ino fue 
antes juez de la caula del penitente j ni fobre ella 
ha exercido jurifdicion , no puede ejercerla aora 
fin tormar Tribunal,y oir la confefsion>y pecados 
del penkemc,quc viene á pedir cotfemtatkm.

C j S O  1I L

'4S0 Terencio tenia penitencia ímptiefta 
por fu Confeílor , que ay un alie dos dias; tenia al
guna repugnancia en ayunarlos , y pidió á vn ami
go íuyo,que los ayunalle por eL Trcg:mtafes fT e -  
rendo i  Jk obligación cumpüriido U petatea*
r is por medio de cjfc amigo ? Refpondo lo 11 que íl 
Terencio lo hizo dio con fu propia autoridad* 
no íatisHzo á íu obligación * cumpliendo la peni
tencia por medio de tercera períona. Y eílo es yá 
cierro, por elrar condenado lo contrario por Ale
jandro .VIL en la Propofirion 1 preferida arri
ba $ 6. Refpondo lo i .  que con licencia de 
íu Confeílor podio, Terencio cumplir la peniten
cia por medio de Tercera per lona. A(si lo cníéna 
Silveftro TterboSatisfaítio $ qutejl* 3* Y con Samo 
Tomás^y otros,Fagundez tib.*). in 2 .prceccpt. EccL 
€¿p^. nutn. 11, Y con Suarez, Reginaldo, Tanne- 
fo,Mercero, y otros, Diana parí. 4. tratf. 4, rejal 
Z41. §*jS(ota ¿¡turto. Mourep.$jcap.6. £.7. num.S. 
Toledo Ub. j . cap. r r . izum. j 3. y otros. Pruébale: 
porque vn hombre puede fatisfazer por otro ,  y 
aplicarle la paite larishiroria de fus obras : luego 
puede el Confe flor admitir en íatisfacion délo 
que el penitente debe 3 las obras que orro le ofre
ce ; y cpníinricndo en ello el Confdlor , y hazicn- 
do/e con fu autoridad , podrá de rife modo iatiC 
facer á fu obligación el penitente- Lo qual en eíte 
modo 110 condena Alejandro Vlí.en d k  P*opo- 
ficion 1 y. como dixe en ií de la TraB. trsB*
j7.iiiiCT.59.

4S 1 1 Refpondo lo 3. que li ellos ayunos íes 
dieron á Toreado por penitencia medicinal,

prelervatíva, de ningún modo podía cumplirlos 
por tercera períona. Aísi lo dize Siívcftro ibiJ. Y 
con Suarez lo noto Caftro Palco >/'i fapr.pand. 
11 - jb 3. wonsr, 4. in jme. Y fe prueba: porque 
los ayunos, que por medicina fe dieron á Tcrcn* 
ció,ion para macerar,y mortificar íñ cuerpo* para 
que ik> elle rebelde, fino fngero á b  razón: Sed 
f e  ejl, que cito no lo pnede eoníeguir Terencio/ 
quando orro cumple por el los ayunos: Incgo ü  
ellos ayunos íc dieran á Terencio por penitencia 
medicinal,y prefervariva ,no podrá cumplirlos 
por tercera perfona: y lo raiimo fis dize de b s  
demás penitencias prefervarivas.

O S J É C I O ^  C O ^ T ^ jÍ  L jÍ  
je ganda refpuejla.

4S i  El cumplí! la penitencia es acto períoJ 
nal 3 y propio del penirenre: luego no fe podrá, 
cumplir por erro, aunque fea con licencia deí 
Conteííor. Se confirma; El que rienc obligación 
de rezar el Oficio Divino , en modo íatif-
fáce, aunque otro reze por el. V lo contrario 
cita condenado por Alejandro VIL cnia Propon 
ficion a i .  qut dvzía: H/ jje tiene Capellanía celada 
Vaf otro Beneficio Edefiaftin „ fitarj. i  ioi 
fatisface a fu obligación , fi otro re â per ¿i. Y es la 
razón: porque el rezo del Ondo Divino , es car-* 
ga períona!: también lo es ti  cumplir b  peniten
cia: luego de ningún molo íc podrá fiuisfocer po£ 
tercera perfona.

4S 3 Reípondo, concedo el antecedente, re
gularmente hablando,y mego liconlequenciai 
Es verdad i que regularmente hablando, es cofa 
perfona! el acto de cumplir la penitencia 3 y qna 
quando el ConfrÚor no declara orra cofa, debe c| 
penitente cumplirla por 51 rmíino; pero el Con-4 
feflbr es Juez en rila cjufa,puede díípcníar, aricn- 
do motivo razonable para que otro la cumpla 
por el i y de rile modo no íolo íerá iatisfároria ex 
opere optrantis , fino tarolfieiW-v opere opérate- A la 
confirmación reípondo, que en el Oficio Divino 
no le cumple rezando por otro 3 pero li ei Samo 
Pontífice diefíc facultad k niEclriiaiaco, para 
que cumplidle rezando por medio de tercero* 
podía cumplir , aunque en to regular fea arix> 
perfonal el drirezo: Luego aunque k> fea tam, 
bien el de cumplir la penitencia, fa el Coafdior, 
qre es el Jaez , lo diíponc por juila cania , vaUri 
elfo, y cumplirá con fii obizgación d  penírauei 
pero pocas, o ninguna vez veo prsí3;icado efto* 
de que el Conidior de pcrmiisiovi ai penítem^ 

para que eche fa carga á ombros ágenos: j  .
con razón, pues pide la equidad, qac ;

pague cada vno . lo que
vno debe.

i* *
* * * *** * * *

J i*  C4 fc



$ 7 *
Tratado Víl D el Sacramento de la f e  afonda.

fas , por las quales puede el Cohfeííor poner poct. 
penitencia 3 es por condefcender' con la flaqueza 
de los penitentes : como con Lugo dixc en mi 
2Víi#. tracL .̂cap. .̂. numer. $ de las impref. en fii. 
Luego i! la flaqueza , y puíiianimidad del peni-, 
teme es ta l, que el la maniflefta, y dizc no íc

C J S O  !?•

. 4S4 Cayo fe llegó i  confcíTac , y íe pareció 
que el Confefíor le dava /micha penitencia, y le
¿ira, que le diéffi> menos ¡ y perfeveraudo el Con- teme es ta l, que él la mamhelta, y a)ze nn ,
fefl-ot en el Intento dc »o «m otarla, pcríevrrb atreve á Cumplir cuta mas grave penitencia ó

e c _  ^r- „1 Cnnfirflor condelcender con íu rteterafatecívo  01 'ddeno 'adm ititu; Vrtgm tofi.fi cajo
f „  M ulto í«olConfifiir,m querré, rea- 

K t  u M o  ¡ »  U ¿oto : Reípondo lo pnme-

5 S ; S £  •. « w o  = * 6 «
bono Hofttenft.Molfcfio, y ottos, apud Dtanam 
Ì T Ù o E t .  1S. refiis l.fi'«- P°«l“c »  <P “ *e“ - 
do "recibir penitencia alguna , quena desac im*
«erícelo cl ESactamento,privandole de la mte-
P Í  ad ciue le dà la Ctfisfacióh ; lo qual es culpa 
f t a «  • iré fie e fi , que es «capia de la ablolucton

Cayo.fi ninguna penitencia ciufieile aQ íir concedo el antecedente de que la fatisfacion i»

«ente procella entoga ^  u  pcJulcu„ patte integrai, y «ego la confequencta. Es ver-
fcflot, qut- lc tempiali ,  y ^  Confe(]br ^  dad, que fi Cayo ninguna penitencia quifieífe ad
d a , que a elle p « e p ^  ^  ndcfcenJec con tnidr, priva al Sacramento de efta patieínya y 
quamo hiera po > J con Navarro, era incapaz de recibir la abfoluciort, como ya ha
los ruegos de «-ayo. „ nrrnt. dicho en cIhwtw- 404* Pero admitiendo alguna

penitencia 3 aunque leve , yà tiene la íátisfacion 
j» Vffio , que es luhciente para el valor del Sacra
mento de U Penitencia ; y coníigníenrémefité, ni 
quiere privarle de la latisfacion m to , rii in

drá el Confeííor condelcender con lu mifcrable 
anímOjy abiolvfcrlc-

0 $ J £ C  1 0 1 ^  C O t^ T ^ A  L A
q n a rta  r e jp u ejla o

4S7 La fatisfacion ht trotó es parte cficncial 
del Sacramento j ello es , el animo , y propoíiro 
de, admitir, y cumplir la penitencia : luego el 
penitente , qUt* no quiere admitir ía que el Con- 
icííor le pone j quiere privar al^Sjcramcnto de 
vna cola eílenciah El que priva al Sacramento de 
cola cllenciíd, e$ incapaz de la abfoíucíon : Luego 
no es »capaz de ella Cayo , íi 110 admite la peni
tencia juila,que tu Couldíor le pone« Refpondo,

ios rucjMj.» — j -
Enriquez, Reginaldo, Soto, Cayetano , y otros,
B o n a c in a . ytt¿y?.yofett.f .pfüüf. 4 .numer.i*
Refpondo lo tercero, que fi á Cayo le parecía du
ra la penitencia ,  que el Confeflór le dava, podía j 
£n recibir la abíolurion, irle á otro Confeííor 
difereto , y entendido, y bólvctfc a confeífer de pues qu'ierc btisf«« , aunque no con la taeok 
nuevo con d , li el primer Gonrciíor no quería grave 3 que el Confcfíor le quería tío *
moderarle la penitencia- Afsi io enfeña Gaípar no es incapaz de recibir 1* °"er : C°* ^  
Hurtado de Tanitt 14. difjv, 1 * ¿n fine.' Lugo difpuefto ¿ admitir alouna nenian 1 C ̂ D£̂
\fbifiprjctf. y jí-7 7 .Leandro del Sacramento d¡fi* * C13
^ u d fi.U o  La razón es: porque el pcnircnre,co- O B j M L J O T ^  S g G V t f f i  s  c o f r T t i  4
mo Suponemos ninguna obligación tenia de itfe tfiamifioo jo o n h o M a  ^  ^
a con reí h i  cón clic imo qüe podia bufear J
otroConfeffor tnohapcrdido ella libertad por 4 8g « Confeffor tienegfave ob lación  de 
áver comentado con el la confefston: lucgo po- medir la penitencia femm L  r „l„, !i
drá con día caula irle 3 otro Conftfíor, T,ue le teme: como fe d i a o ^ t r ^ /  r  PCm''
frff0rH £ ^ tCnYl 5 ; r qUÍe‘he P nCíia COn- gravemente, f ,fiendolas J p ^ y Tfbííai de nuevo. Y anaden muchos Dodtores- re 1̂  graves , are-.
apud Palamn fipr*imver.7. quefolo feri pecado en abfolvcr al pen iteo^iQ ukn’d ^ T '3 "1™-S' 
venial,fi el penitente que comenqbk contdsion, teucia , quam Jfus c o l p i k  « i  g r'v “ y
fin cania alguna la mterrumpe, y fufpende-víin conffmiírnr,.™™* p * merecían grav  ̂ , y 
recibir la abíolndon te v i i  confeúar con otro, ablolfcrle, fi no s d l í t e í penitencia jufla, qus 

por íus pecados mereces Reípondo, diftingo el 
antecedente: Tiene el Confcfíor grave' obliga
ción de medir la penitencia, legan ks culpas per 

f í 3 concedo el antecedente : per jccidtns , niego el 
antecedente, y díflángo del iaifmo modo el con- 
fígaienre. Verdad es, quepn je  debe el Confeí
íor dar la penitencia, fegun lo piden los pecados

Tejvt. j , -  __________------------------ 7 - - del penireñte í pero accidentaimence efli efea-
y 6 o cmA.S. íww-6 - Y con otros, Leandro del fado de ello en algunos cafos ; como di.te en ci

SacíamelawfupT^kfeJl.jj, Porque vna de las cau- miímo num. 44 6 .j  447, Y vno de ios cafos , en
r ’ v : í. , que

Vide iílunfo
/  486 Refpondo ío quarto,  que juago por 
probable , que podía fer abíuelto por fa Conlcf- 
for Cayo ,  aunque Tçhüfafie admitir la peniten
cia gravjí que fe le ponía ,  como admitidle 
otra mas leve. Aísi lo eníeñ'an los Do&ores, que 

f 'he referido en elmimrr, 464- apud Dianam t A .  
refol. y z- Manuel Rodriguez en U Suma , tom. 1.



Tratado VÍU D el Sacramentóle la fe n itm U .
fas s por las quales puede el CotifeÚor poner poc* 

t J t S O l P *  penitencia 3 es por condeícender'con la flaqueza
de los penitentes: como con Logo díxc en mi

’ JU Cayo fe llegó i  confesar, y le pareció . tracf^tcap.  ̂mmer, $ 9, de las mpref, enfil.
' J A CoíifeHor le dava ínucha penitencia, y le taego ü h  flaqueza , y pufiianitmdad del peni. 
T  ¿me le didft menos 1 y perfeverando el Con- rente es ta l, que el la nuniñeíh, y dize no fe 
f f í  e} intento de no minorarla , perfevero atreve á «Jumplit oua mas grave penitencia , po- 
Cayo en el de no admitirla. Tregmtajt.fi Cayo drácl Confeiior conddcender con fu a n u b le  

pola ftr ábftítko por iiConfeJfot, m guerkndo reci
t e  U pe'úitentí* k  ^>4?Redondolopnme*

m

« I / g Cmo ninguna penitencia quifieík ad. 
m i t í f  ni « J ¿  m leve» no podía fer abíaelto por 
S c  ' f X : ¿o rn o co tó n  KcgintWo .Hom o- 
Íono Hoftit0fc,Molfefio, y otros, *puá D .»am

i U l - S i - J " “ - Potqucnoqocs.cn- 
do recibir penitencia alguna, d" 5t ™ '
oetfecto el Sacramento,privándole de U mtc-
*”¡£ 7  tiue 1c di la fatisfacidh; lo qnal es culpa
«ave • Sí¿ f i  efi , qBC 0  inc*P** h  lbtoU*“ on

Cayo,5 ningún. pcn.tencia^dicni
48 y Rdpondolo egun Q  »«o fea paite

„ente procedu ®  ̂  l » c n -  par.ein.egtaf, y niego U conferencia Es ver-
fcllot, q“  le tempuue, y r nnfellóc en dad, que li Cayo ninguna penitencia qnifielfe ad
ela , que a cllepatectapcMa *T a lS a X cm c fd e  efta paneluya ,y

era incapaz de recibir la abfolucioíl * corno yá ha 
dicho en el numvr* 4$ 4* Pero admitiendo alguna 
penitencia , aunque leve» ya tiene la íátisfacion 
in Voto y que es íuhcieme para el valor del Sacra
mento de U Penitencia ; y cdidignienremefité , ni 
quiete privarle de la traslación m Voto»ni in re9

o $ j £ C i Q 2{ ? ^ t f E % ¿ c o i s j r t j y r  l a

guaría rejptíejla,

4S7 La fatisfacíon invotó es parte effcncíal 
del Sacramento ; eíto es , el animo > y propoíiro 
de admitir , y cumplir la penitencia : luego el 
penitente , qtit* no quiere admitir la que el Con- 
feílor le pone »quiere privar aliSacramcmo de 
vna cota elíenciai* El que priva al Sacramento de 
cola ciíencial, es incapaz de la abíolucíon; Luego 
no es »capaz de ella Cayo > íí no admire la peni- 
rencia juíta»que iu Coufdior le pone. Rcfpondo, 
concedo el anteceden« •, de que la fatisfacion mj»
Voto fea parte eíFendai del Sacramento ÿ y in re

con
qaamo »  f  Afilio tiene, con Navarro, 
fc X iíS *  Regtaddo, Soto, Cayetano , y otros,

Rcloondo lo tercero, que 6 a Cayo le parecu du
„ tr e n i te n á a ^ u c e lC o n f c & r lc d a v a p o ^

, .Kfnlndort, iría ^ otroConrelloi: * » .
í - r  UClbir„ fnt „dld o , V bolverfe i  confeííar de pu« qw«e Ctistacer, annqne no Con U CargS 
difereto ,y  ««“  confcpfo, BO„ ja i*  grave, queelConfcftoi:le quena poner : con que
»nevo “ u «I»‘‘ b Af¡¡. b  en£cfia Gafpar no es incap« de recibir la.ablolndou,eftando
moderarle la 1“ " “  * • c_, Lueo difpueftoá admitir alguna penitencia.
Hartad F 6 V

O B j B e Í O \ S É G V ^ p j f  C O t { T ^ j t
ejh mifma gama refpuefla.

'r8$ El Confeílbt cieñe gíave obligación de
,, t __! . r i i * i "

dTUU laui^wt * — -vjr , ^
%/bifupr.fttLy Jí.77.Leandro del Sacramento ¿íjp 

S6« La razón es: porque el penirente, co
mo íoponemos » ninguna obligación tenia de irfe 
à confeííar cBn cííe lino qüe podía bufear
otro Confefiór s no ha perdido ella libertad por
áver comentado con el la confcísíon : lüqgo po- medir la n«mcndz (Znñ ^ 1 7 ^ 7 7  "

minorelapemtcnm yconqarcitfc pueda con- cari gravemente, fi (ledo  las cidUsgravc? l e
fe fiar de »nevo. Y anadeo muchos Doílores- re h  nemn-nri? i v  ^rav , »dIc^
apud PaJaumfupra mmer, 7. que í'olo í-rá pecado en abíM l c ' üciP  pecara morraímcncc 

* . » 1: , J f  , y ^ . u r a f c^ o  «i abíoívcr al pemteete, à quien did leveorm
vernal, fi « pemrence que co m e rá  k  conkísion, tcncia, quandoVus culpas h  m csecL  erav v

nocturna. por fus pecados merece, Rcfpondo, diíknpo el
i f w  f° ^ T '  q n íi a^ °  antccedenreTiene el Confcflor grave X a

probable, que podía fcr abíaelto.por fa Confcf- dort de medir k  penitencia íeo.m L l l d 2
íor Cayo, aunque'rçbüfafic admitir la peniren- —  - i ....i .  í™ , , .___  ̂ ^ r,fis culpas f.-r
da gravg » que fe le ponía y como admitieííe 
«tra mas leve. Aísi lo eníén'an los D'oétores, que 
Le referido tn elwmrr, 464  ̂apud Dimaro 
rç/ô/. y i  --̂ Manuel Rodríguez en 4a Suma s tant r

I '  O t  i
fes concedo el antecedente : per ¿cridms , niego el 
antecedente s y diíHngo del miímo modo el con- 
hgoíeare. Verdad es, que per jí- debe el Cu 11 leí* 
íor dar la penitencia»legua lo piden los pecados 
del penitente ; pero accidentalmente ella efenTCJOtm JX- i»WHHic.sxsjvirî Mxu ---»™ '- )----  -- ---p---- - a | --  ------- -----------j,---------

rwmJ)< Y con otros, Leandro-del fado deeílo en algunos calos; como dise en cl 
Saaamento/^r,yarf/¿,j 7, Porque vna de las cau- miímo Tmm, 446. y  447. Y vno de los cj fos , en



Vîïl, 3e Ai faliifaèiütt Sttcr4mihttiL . -, J 7 t
ucrìo, îîjk) que debió cumplirlo cii ¿qüd mimmi
dk : como con Tqpiàs Sauditi lu nzzù

¿̂ 22 éx 4cddc-.iti plíedí minorar h  peintrucia , l-j  
por stenderdk flaqueza del penitentes á quien 
el ptíó de la krisíacíotí gfave le ha de ler ticks tmi.qittji. 3 1;
zo* y no de.provecho* Y lo orro/ytorqúe aunque
los petados graves del pcitnemé merezcan reas t  j í s  0 ■ f i P
fuisiacion , que la que ío ks impone» pueden lh- 
plir los Confcflbres, aplicándoles eu general to- 4^ i
* “  i »  o b m  buenas ,  con aquel Qgdjui4 t t f  o .it«ici»»»epot a ^ T Z T  Z L T I  
f i r t ñ . & t . M & á o  al pen¡™»«> paí»
no tomo ofladu de pecar , creyendo i«,ius 5.«mp& .fa f n ú a S d i  Rcfpondílo

ffiete1¡thdo«ufc,jplbpodrí, pdj -oonñnJ
non

Vil Confcflbt impido à Emilio vria p¿a
(trivi* rti\r «hiu ___i_I___  j*

ortos*

48^ A Feliciano mando fu Confrítbr , que 
tin vn año eonfctíaik rodos los enríes, y acunas 
veres íucíe adelantar Ja coníclrioa dos, d rres 
días, y aun ocho , ü ocurre antes alguna lolem-1 i"' 1 _ -r

culpas ráenos graves * porque k  pemeencb es que t cuitado caula jp lk , podría pedí, conmutad
íuave, que por rifo le aplica lodoso, bueno que íiyn de la tai poli renda, legan 1« rio¿Lma >quo
hiikrc , 6 padeciere i como ló note m mi fcdH. ie ha dado ca el a. 47 14  loífigjaem. ftcíparído ki

$ 5 - Y lo tiene L eandro^M ^a^h íegundo , qae Emilio cenia obligación de cnmpi¿
105?- citando & Santo Tomás, Soto , , y - td i penitencia: y ii no lohaikqjecavagravemeu-

re' Afi lo entena, con Zerok , Sayca , Valencia i 
* 2 OLros i Bdnaciwjipr*pxntt. 4, ramír* v^Ycoa

-é*-j í  J  £?- Enrique*, Gonínch 3 Fagundcz,y Nognu ,Lngii
ĥi]ii'yT> mm.74. Guipar Hurtadoyipr. difjh.i. Y 

y^a.ba . po/que L iey dei Superior en materia 
grave, obliga a pecado mortal -„Sed fie tj l , qne 
el Gonftllnr es Superior del pmtrgnrr  ; Xaiego. li

, j ? ______ ____ o _ P“nc For W voa íatisfadon grave i  eftari ohl¿*
nidad grande  ̂y otras veícs lí? diíkre porrel: mil- gado debaxo de pecado mortal^:cumplirla * aun* 
m» etpadoi ■ fregiáiijft i f i  ’frita grMVznicnt? * f *  iCA Por pecados i eres, o por .mortales antes 
ebligacim 4» rijo ? Keípondo , que no peca graye- conrcií^dos. Lo contrarío tiene Diana pan* ^4 
menre Feliciano 3 aunque tres ¿ d qoairo días ade^ tTatL^,fifih 13 S: citando i  Staicz^^XíaynLWi j J 
k rite , d püiponga id coníeísion } ni snnqu^ean eotindimo datado lo repitem liu/d . roa: Y, 
ocho días antcs^ ó dcl'pues-s por ocurrir alguna por la mifm^fcatenckrefierc a Navarro, Sá^tj^K
cípecial ttiüvidad. Abilo eníeña^on^ftEOSiLean- yetano^y QUQS3LQiadiofuj>T¿¡*jfi,6o.
dro detSacramento cad.difp* y*qu¿¡l* $ L+j.qiL/ejl- - ....  ̂ '
. j i .  ¡mn Sánchez en fus Srict¿:ái/p. 13. : DfytÚn.
jat/fít. roí LarazoneS-jporqueqíí êíksnolas mij- ............... . ^  ¿
rales , no íierupre íe han de compoiar ks*¿oías 451 No peca morulmcnce el pemtenfej 
mathemaucamcnte , íido prudencialmentc. Y lo que dexa de cumplir la ptmtcnda leve, que j  
otro, poique en d k fo u a a  le-debe ptdumu' ícr la Conícfibr le dio por pecados graves como eníc- 
voluntad razonable del Confeilor, que dto a l é- ík  eoii ifl ̂ o^un Lugo csfmtrhh^jí. Luego ram-
Ikiauo ella penicencía dLuegOjdlrc 

QbjedpTii
* t

450 La pctflteuelá íe debe diihpiir en el 
tiempo quefcñala ei Confèflòr , quando èi lo ai-

• jT 1. ./ O

- « O I
poco pecara morralmcncr ci que no cumple 14 
penitencia grave, quC ic le puio por pecados le
ves. Rolpondo lo primero,que podia negar H an
tecederne con Juan Sanchez m SekriJsfi. 1 /uacai. 
14. Porque el i|o cumplir la penitencia •> acuque 
leve, es privar de lu integridad al Saçnmcmoy

Egna.y dctecLmnaj corno le dico 3rtiba,tHUK-4| S. Lo qual, aunque cn àlea materia leve, por n io ti 
Sed li g eft , que d Feliciano ledalo ei Gonldloc de cibi ci rami rancia,cs grave. Lo milixíO a*ícún¿

- " ' - - ----ì i/ f  ?- . __ r __ 3____ ariempo-iuo* cñ que ¿via de cumplir kpenÌEencìa: 
luego no podia adelantarlo* ni thìatarlo. Rei pon
do lo' primero, di (Ungo la * mayor : La peniten
cia le ha de cumplir cn- el tiempo hiìco , en que 
manda el Confeilor ,  niego la mayor : en eì riem
po moral, y prudencial, concedo,' de manera, que 
cn cfto no fe ha de obfervár ei rigor fifico , y mo
ral i y efta íe prcínme íer la voluntad prudenre 
del Conhdior , quando no ay hmdamcnto gra^e 
para juzgar lo contrario. Rcípondo lo legundo, 
que h en honor de algún elpecial Samo , o culto 
ímguiar de alguna fcilividad 3 mandaílc el Coa- 
feiloral penitente , que conhdìallc j o r era Oc , ò
ay una lie 1O0 podk entonces diktario ,n i antepo-

L*
con el milino Sanchlt, y Nu^u?, Leandro ys^L 
6 1. Reípondü lo ftgundo , concedido eÍauíccC-í 
dente,niego ía coníoquencía. La dilparkkd COH- 
íülfjq'üe caí el primer cafo ia roaicria es leve ; y d i  
materia leve no obliga el Superior k culpa gcavt; 
pero en el otro calo es la materia grave: y Laidos 
lOipbd^i a culpa morráL . ‘ i:

4c j  De lo -dicho le infiere ¿ qoc k  
cía leve, que fe impone pot pecados lñ cs,n c i 
obliga debato de pecada mortaL Lo í :  qufc 
que dexa de cunípÜr pórte kvcdc vna penden
cia graves no peca mottohntntcítíimtíii k  
dan que de de iñuoíña ocho reales^ y dexa de d*£ 
mediorealj óqücoy^ínaM iflaAydata de oii 

. 1*3



Cefi/* VÌI!* la fa li f adirti Sac^hiéhLtL  .
Í̂ íls ex 4efiíi'-.Uí pileta minorar L peliitcuda a es 
por ¿tender-ata flaqueza del penircfttcvá »juica 
t:Í peló de ia Íatritacíod grave ic ha de 1er dck - tn4.qn.tji. j i . 
zOj y no di.provecho* Y  la atro/jíorqije aunque 
los pecados graves del periiteme merezcan mas 
Lris&cion i que -ta que íó les impone* pueden iu- 
plir los Confcílbres , aplicándoles cu general to-

* ■ -----------1- ri^u^tu ■

\rt
i'L-rlo , ítalo que delta cumplirlo ¿q aquel miimdF 
db : como con Tqpiás 5auvdftC¿ lo Lc-ütatf

t j s ó -  r ú

¿ A .S Q  & -

___________  _ _ m Vil Confcflbtimpüíbá Emilio vüa péa
das ios obras buenas -* con aquel Qfidjüid busi nirtucia gyave por vbg$ pecados levas, fr^gmas
fittiti , adtii titndo al penitente*. paia qüc i]\ b&ílio cji* obiigMo ti;bi_xj> dt fetidi tPOrtj/¿
no tome oílidia de pecar * creyendo ícelos ijfi ptwunfa} Rcfptmdo ¡o primero;
culpas menos graves * porqueta penitencia es ípie tentando canta podrí*pedi.- conmucta 
fuavv, que por rifo le aplica rode no, bueno que m n  de la id  p r ie n d a  * legan ia ricktaina 'qua 
Jú ik rc , ò padeciere \ como lo noté m mi T, Mi. le ha dado tadn.^ j i . j  fasJtgjagmi Rripandokv 
tvdx^.^TVim. j S. Y lo tiene Leandrofyr*.^uxjh fogundo , que Emilio cenia obligación de cam pii 
io^- citando à Santo Tomás, Soto 3 itavano , y - pcrñitncior y lì no l<xhaüa,pec¿vagraYeincn- 
oríes* * re‘ ^  entena, cun ¿erolataSayca, \talcncui

y otros i Bonacim^/iyx#panH» 4, immrix 4.-.Ycon 
Enrique*, Gonínch 3 Fagundcz^y Nttgno ,JLngii 
Isbjjmr. Guipar Hartado fepr. diffk.v. Y

489 A Feliciano mandò íaConfeítór aqrte íc . po/que la leydel Superior en materia,
rii vn año co ufo Itale todos los íntica, y algunas grave, obliga à pecado mortal -Sed fie t ji , que 
Tejes íud*i 3dcUinar la confoítaca dos, ò tres el Gontaífor es Superior dri pcnüemc : Luego. li 
dias -, y aun ocho , ù ocurre antes alguna iotaiu- 1c pone por ley vm íátisfadop grave ¿ citará o b ¿  
nidad «rande i y otras vezes fo difiere porrei mil- gado uebaso de pecado mortali! ;cumplirla , anni 
mo tapado* ■ frtgtúaofi i f i  fòia  g&znums ¿ f e  qae lea por pecados icveS, ò por ̂ morrales aurei 
abligmm tn tifo ? Rcípondo a que no peca grayc- conícílados; Lo comrario licnc Diana porr* -ja 
mente Feliciano 3 aunque tres i ò quatto dias ade^ tntL+, rifih 13 Si citando i  Soaicz^Iziyman j J 
lame , ^ püifuiwa 4u cenfeísion } ni sunqu^ean en tUniimo tratado lo repite eklarr/i/. io n  Y, 
ocbo ^dií am cs^ ò dei pues-„ por ocurrir alguna ppr la ni i ima í'cntencurrehcrc á Navarro, Sì-, Gl* 
jcípecialttilividad.'AfiiloenítáajConíítEOSíLean- jetano^y OttoSjLcìndroyiip7̂ x ^ ,6o. 
tiro nel Sacramento cad+difp+ $ i+y.yiLejl- - - -- ■  ̂ _ *

a, Juan Sánchez <01 fus Sekt;; aife- 1 lumi, y -.y , : —  - - - ■ BbjCfúm
jium . io^ L a razón-cS-j porque ciJ-tiEíS-ColdS mtJ- _• -- - b, -
rales , no iiempre le han de comparar las-eoías 4 9 1 No peca mortalmente d  pemtenrfii
maclrtmaticamente , íiño prudencialmenic- Y lo que dexa de cumplir la pfenircnth leve, que d  
otro, poroue en cita forma íe-debe prefomir 1er la Con/cílor le dio por pecados graves ; comocaíc- 
voluntad razonable del Confrilor, que d*ò a l'¿~ íta eou la ̂ omun Lugo ad.nun:ér^_¡:. Luego raui-
Jiciouo rita penitenciaLucgo^c, \

Objeden,

4$)d La pcüjteueiá íe debe riühplir en el 
tiempo que fonala el Confèflòr , quando ci lo al- 
hgna.y determinai como le divo artìba^Hus-^S. 
£>cd ìje e li, que a  Feliciano léñalo el Conldíoc 
riempo.jcua, en que avia de cumplir la penitencia: 
luego no podía adelantarloí ni thlacarlo. Rei pon
do lo' primero , diftingo ia -mayor : La peniten
cia le ha de cumplir cu- el riempo fofoo ,  en que 
manda el Confolíor ,  niego la mayor : en el tiem
po moral, y prudencial, concedo,' de manera, que 
en ello no le ha de ubfervar ei rigor fiheo , y mo
ral i y rita fo prcíume íer la voluntad prudenre 
del Confoilor, quando no ay fondamento grave 
para juzgar lo contrario, Reípondo lo íegundo, 
que li en honor de algún ripecial Santo , 0 culto 
imgutar de alguna fritividad ¿ mandare ei Coá- 
fciíor al penitente, que conteílallc, ù retalle f ò 
avviata ,aio pofoa entonces dilatarlo, ni tuìtepo-

poco pecara mortalmcntr d  que no cum dek 
penitencia grave > que fo 1c puto por pecados Ir- 
ves, Rripondo lo priracro,qtie podía negar d  an
tecedente con Juan Sánchez m SckcfJífp. 1 /  jucsí, 
i 4- Porque el ijo cumplir la pendencia, aunque 
leve , es privar de la inregndad al S^ramenro^ 
Lo quai, aunque en si fea materia leve i por raioh 
de cita CíramltanciajCS grave. Lo mililíO eiíícüo¿ 
con ri mifoi.o Sánchez, y Maguo, Leandro %tu$K 
6 1. ivcípondo lo íegundo, concedido el aníetc- 
dcnré,uiego la toníoquencia. Le dllparttad con-" 
íük jque en el primer cafo ia materia es leve ; y e& 
materia leve no obliga d  Superior i  colpa gcivtj 
pero en el otro caío es la materia grave: y ñasdOK 
lo,obdga i  euípa morral - - í:

45? j  De lo dicho le infiere ; qoc la poñrfca- 
cía leve, quefo impone por pecados le?es^no 
obliga deboxo de pccadtt utortaL Lo saqtífc ód 
que dexa de Cumplir pórte Itvcdc vm  peniten
cia grave, no peca motcahntotcítíimtíii le riiáqi 
dan que de de lñuoína ocho reafos.  ̂y dexa de dát 
mediorealj óqueoy^^i4M ifiaAydata de <jii 

. I í j



T r M d o  V U .  W c i S a c r a m e n tó  d e  l a  V t n i t t n t i a .
'*■■*■*parfe leve 4c ella* Lo qualfedehelimitar , quan

do la penitencia Íe*bínvkl?£#ttexa Indulgencia, 
p l e n a r i a  , conio fi bhuvkra- concedfcio f k  Sancii 
.dacl al que rezare vn Mifercre en vna Ig ld iiy y  
por eia Indolgcncia plenaria' d refi e eíiaíóía pe
nitencia el Confeííor , teniendo colpas graves d  
penitente.y.Tetiá culpa, moiràìeldetfar 4e curri pììr 
ella penitencia i-ò ftie otaadaflè rezat^inco Ai
rares- , c recada viro dos -Padrea nueftros,y A te  
Ajanas 3 par«v.gan*rda'Indtf]geficia plenaria de1 la 
Bula fnnnqac oidé^íreelr.rc2.0 de vn Altar pieria 
6opr cofa leve ?perof-pdr Jefta circunftancia feria, 
pbcadajnoi; tal noce ¿arlo * - * ■ -■ ' 1 ;

- i y f j í S a  V I L  • ••-i • •

C O N F E R E N C I A  I X.  -

Pe U fqpna deisacramento dedo Penitencia.

DEÍpaes de aver tratado de la rparcria re* 
. mota dede .Sacramento de laPenicencia, 
que ion-loa pecados actuales, y de Ía-maíer» 

proxímayque fon los actos deí penícemefcf orden 
reftopide 3 que.traiemos de la forma deleite Sa
cramento ,-que es laabíoiutiorv délos pecados, de 
Ja qnal hablare en cita Conferencia,

f i  L
m^  'i-. c

; 454, Berta esvnamujjer impertinente > que
dentro de.vnahora Vendrá tres, y-quarro vezesá 
iéconeiliaik de efenipútos qtic :ler ocurran. Tre- 
gantafi:3f i  c LCwfcjfir énttdd con fifi ióft, que ateffe 
breVe tiempo repit e y debe imponerle pmiiátcia ? Reí- 
pondo,que elConfcilor debía imponerle en cada 
cbafcfsíou -nueva -penitencia j b repetirle la miL 
m¡t3que íc avíadadosil principio, ÁEi lo entena, 
conrra Encíqnezí Fagundtó, y Lugo, Leandro del 
Sici'jWtTdOjtbrfQttDs firbifupTuxquaJf. 16. Y fe 
prueba; porque ü  node jtnpama <a> cada confef- 
ficu.penitencia ,quedarianincompIctos filos Sa
cramentos , privados de la integridad de la l uif- 
facion: luego tiendo fácil el comp leer los, dando 
cada vez. vna ligera penitencia, ó diziendo al pe
nitente , que haga la mí lina que antes ic encargó, 
po es tazón para que fe dexe de hazer»

► - » í,
Objedon.

4 5 /  Ya el Confeilor en la primera confeC 
fion dio a Berra Ja penitencia , que hizo jttyzio 
merecían fus culpas, y por los impertinentes ef- 
crupulos no necckitava de mas latís fucíon: luego 
nü era necdlario imponerla en cada vna de las 
jConfeEiones ,  qnc repitió dcfpues Berta, Rcfpon- 
doyconc^dido el anreccdenteynieco la coufeqnen- 
cia : porque na obligamos al preíentc at Confefi 
lo r aponer cu cada confeísíon penitencia á Ber
ra y porque digamos fer necelfárío para la í^cis fa
cion de íes pecados > fino para íiazer integro } y 
.perfecto el Sacramcnro, 4 que debe atender el 
'Con fe fiar - y por elle rc/pecto- detimos a que de
be en cada confeísiorc poner nueva penitencia , & 
repetirla de antes; aunque lo contrario es muy 
probable. Y además de los Áotores^qne e¡ta Lean
dro', lo ligue rancíen como común el R .P .F r. 
Antonio del .Efpiritu Santo en k i  .parí. del PireB, 
dt'Cmfef.trét.y. difp-.z i.fi& .i.n u m .i 60 y .y.Xtr-

tiiís, Autor eruditHskuo del Inclito ,  y Ob- 
fervante Inftituto de los RR.FP, 

Carmelitas Ddcalcos,
' - - V  ■ k  -  1

p{otAndes de Uforma M  Sncrmentó de k  
Penitencia.

45) & Y ' Upongo lo primero, que tiene Iz 
J  Iglefia condenadas feis Propofi

siones acerca delta forma de Ja abíoíndop. Y ría 
condenó el Papa Clemente YllL y queda refe
ría en el principio de efte Tratado, immcr. 14, 
Otra condenó Alcxandro VIL que es ía Propofi- 
-cíon.41. de.fii Decreto , y ía tengo .explitaóa >»i 
U zrfartJclaPTdcf.traft.17.num.iéy. Y el
Papa Inocencio XL condenó quatro Proposicio
nes , que pertenecen á cita Conferencia.; y Ton U 
Propoficion 60* la 61,1a 6 z. y 6 ; ,de fu Decreto; 
las quides explique en la 1* part.de la PraU. traci. 
lOJisiTTi. ,z ; i Jpfeq^y num.1%1. 0 3ftj.y r a numer. 
300- Y las tales Proporciones fon como fe li
guen, .....

Propoficion 4 J. condenada por Atexantiro 
VII. 2\o fe ha de.obligar al coucubinario , que eche U 
concubina > Ji ejla fuere muy \-tilpora fu regalo ,y ¿f- 
ftjlencia ,  mientras faltando ella pajfaria h vida muy 
defacomodada ¿y otras viandas le cafarían fijlidioy 
j  muy díficultofamente fe hallaría otra ¿fiada.

Propoficion ío,'Co;idenada por Inocencio Xf, 
j f l  penitente, que tiene coflumbre de pecar contra ia 
Ley de íDios y de la naturaleza , o de la Iglefia rni j i  le 
hji de negar y ti dilatar la. clfalacian 3 ¿tanque no fe Vea 
ejperonea 4 *rma de enmienda i ca/i lul.quc de boca. 4/ga 
fe  dnek,y propone Jaeitmenda*

Propoficion 6 1 ..condenada por Inocencio XL 
jlfgunA >e^ puede fhr abfueho ,  el que ejia en.ocafum 
próxima de pecar ,  que puede yy rso quiere.dzxar yjmo 
que antes U bafea directamente ty  de proposito, fe mete 
en día.

Propoficion 6 i .  condenada por Inocencio XI. 
fe ha de huir la ocafionpróxima de pecar , quandp 

ay alguna cmfa Vtdf> bonejlapara no huirla,
Propoficion 6 3. condenada por Inocencio XI. 

Licito es bufias directamente. Ja ocajim próxima de 
pecar }púr. el bien efgiritual nuejhp-f del próximo.

497 Supongo ío íegimdo .,quola forma de 
cíleSacramento de Ja Penitencia es ¿manera de

ien-i



3t7 4  T YttáíhVlU V  ti $  as rawentú h  h  ‘Penittheia*
parte leve ífc ella* Lo qualfe-íkbelimitar ,  cenan
do la penitencia íevétftííd&^ttexa íniinigeijcía- 
plenaria , conio fi la fm viera- concedido ib- Sancii 
.dad aí que rezare vn Miíerere en v»a Ig ld ia j^  
por día índaigcñcía plenaria drdìe ella íola pe
nitencia el Coníeiíbr ,  teniendo colpas grabes el 
penitente. >.íeiü culpamorrál eldeXar cíe cumplir 
eíia penitencia í-ó irle mandaííé rezas arinco Ai
rares 5 encada vito dos -Padreé nueftroí, y Ave

C O N F E R E N C I A  IX- - 

á?e k  fiftrta deisacramento f i f i  Pettitentia* 

D *  □es de aver tratado de la materia re«
rares- j citeauu- -viwj- uto - * «tuv r̂ , y ^ .—- mota delle .Sacrarli ento de la* Penitencia j
ídarias * par^gaiWMndtílgeñcia plenaria de1 la que Ion-loa pecados a ttu a te * y de lar materia 
Bida^aonqné^déíáaE<ekrea.o de vn Altar p ieria próxima,que foji los actos dei pecicenieiclorden 
eu6r cofa leve j-peropór -elta circunftancia íerév rcdtopíde, quebraremos de la forma decite Sa- 
p^rfldfTtTv  ̂taf Htvyeftìi l'Io * - * - •■ 1 .cranrenro,queeslaaEíolucion dé los pecados, de

t .- .j . . ..........  Ja qnal hablare en ella Conferencia.
V . . . i f J S O -  VIL ’ • ’ ' - —

; ■/ j : - ' §, I. .
4^4, Berta csvíia mn^ct itíiperÉinenre, que 

dentro de.vnírhpra Cendra ríes, y quátro vezes a 
iéconeiliaríc de efcrupúl'03 qúc le ocurren. Trt- 
gmtaje^fi cLCmjfijfir én'efittd confifi kft_ 3 que eneffi 
bt€»t tkmptr repite > debe imponerle pruitáteia ? Reí- 
pondo,-que elConípilbr debia.imponetle en cada 
confcfsían-coeva penheneia, o repetirle la miC 
m¡t3qne le avia dado ̂ il principio, AÉi lo entena. 
Contra Enriqeezí Fagundez, y Lugo, Leandro del 
SacramcmOj-tínxotrDs t 6. Y fe
prueba ; porque ít noderimpoma eit cada confcf- 
Eon,penitencia ,  quedafianincomplctos c tíos Sa- 
cramentoSj.privadosdclamtegridad de la lnif-
facion: luego tiendo facilcl corup leer los, dando 
cada vetvna ligera penitencia, ó diziendo aí pe
nitente , qqe haga la miírna que antes 1c encargó,, 
po c$ razón para que fe dexe de hazetv

. - 1 t.
Objeción,

4 9 /  Ya el Confeílbr en la primea coníeíl 
.íion dio á Berta la penitencia, que hizo júyzip- 
merccian fas culpas, y por los impertinentes ef- 
crupulos no ncecfsitava de mas íatE&cron: luego 
SO . era neceílario imponerla en cadavnade las 
.confesiones ,.qnc repitió dcfpues Berta, Rcfpon- 
do,concedido el anteccdcaite^nicgo la couíequen- 
cía : porque no ohhgamos al preíentc al ConfeE 
io r á poner cu cada coaiéísiofi penkcncía á Ber
ta ,  porque digamos íer neceilario para la fatisfa- 
cion de íus pecados > fino para -hazer Íntegro, y 
.perfeéto el Sacramento, q. que debe atender el 
íonfeffor i y por cite reípeclo dezmios, que de
be en cada coiifeísion poner nueva penitencia , A 
.repetir la de antes; aunque lo contrario es muy 
probable.Y además de los Áototes^que cita Lcan^ 
dro ̂  lo ligue tanibien como común et R .P .F r. 
Antonio del Efpiritn Santo cu h  1 ,part, del í)ireB. 
di'Canfef.trati.y. difp,x irxm.i <ZtQy.§J~eT~

tías, Autor emdiciískaodei Indico ,  y Ob~ 
fervaucc Inílituco de los RR.PÍV 

Carmelitas Ddcalcos.

potandos de U-forrrmdel Sacramenta de k  
Penitencia*

49 ^ P  Xlpongo lo primero, que tiene la
Iglefia condenadas feis PropoE- 

cíones acerca della forma de la abfoíution. Vria 
condenó el Papa Clemente YIÍÍ . y queda refe- 
ria en el principio de eñe Tratado, mimcr. 1 4, 
Otra condeno AÍcxnndro VIL que ,es la Propoh- 
-cíon 41. de fu Decreto , y ía tengo .explicada e*t 
U x^artJeU Praef,trattai y.num.i6y . &  Y d
Papa Inocencio XL condenó quatro Proporcio
nes , que pertenecen á cfta Conferencia -, y ’fon ti  
PropoEcion 60, la d 1 ,D d z. y 6 ; .de fu .Decreto} 
Jas quales explique en la I ,p¿¡rt, de U Prati, traci*. 
lOjjiuzí..231 &rfe¿j,y num.xZi, & ftq.y À numer* 
joo . Y. las tales PropoGcioncs fon como fe ¿4 
guen*

PropoEcion 41. condenada por Alexandre* 
VII. Í\o fe  badc.úbügar al coucubinario, que eche U 
concubina 3 jt ejla fuere muy Vtilpara fu regala ,y ¿f- 
fjiencia ? mientras filiando ella gafaría la l?id.i muy 
defitcorrtodada ,jy otras Viandas le (¿ufarían fajlidio  ̂
jimty dificultofamente fe hallaría otra triada,

PropoEcion 6a,-condenada por Inocencio Xf. 
j í l  penitente 3 que tiene coflumbre de pecar contra la 
Ley deÍDios , de la naturaleza 3 òde k  Iglefia rnì j ,  le 
hjt de negargli dilatar la cbfalucian, aunque no fe  Vr¿ 
e/permea alguna de enmienda * con lal.qut de boca. iüga. 
fe duele,y propone Ja enmienda*

PropoEcion ¿ r..condenadapor Inocencio XI, 
jilgum >eŝ  puede fer abfneho , el que tfia en.ocajím 
groxima de pecar , que puede no quiere dexar 3 fino
que antes la bufia dircBamfííte ¿y de prapojjto.fi mete 
en ella.

PropoEcion 61. condenada por Inocencio XI. 
S^a f i  ha de huir Uacaftonpróxima de pecar 3 quando 
ay alguna caufi VtilJ bonefiapara no huirla, l .

PropoEcion £ 5. condenada por Inocencio XI* 
Licito es bufias direilamrtitc. Ja oc/fim. próxima de 
pecar,púr. el bien efpiritnal nuejhp f i del próximo,

497 Supongo lo feguiido >,qacla forma de 
elle Sacramento de la Penitencia es ¿manera de

íen-*



ícntencia.que ptofax' el Juczj poique cfcSacra- :ií a n  vcdÍj/ , Úri d o mitii didjas preces J<lac£
memo es á niaiiera de Tribunal ¡  en que el peni- íudtn dczír antes* y dpfpues d¿h  sbíohicioi), co- 
lente es el te (ligo, y reo, que le acula* y manifiau no le deitn por meuuíprcdtí 4 o coa dcai¡d¿*
el proedlo tic las culpas , para qüe el Sacerdote Íoi^ a iü  cí^  oíros que cita, dizeLeaijdwj del 
como juez de la ícotendadegun ju que cUicgascj «amento y*rf. i Jrxtjf Jifa, i ^vaefi. 14.
y b  tal ientencia de abfclucion es la-forma de cite J  1 > * Y aníde Juan Sanche* ¿¿ SJcd. ¿isp.O t̂rjn, 
Jacrameoco. i j .  qusqiundo ay^ a^ con ctirto^ teíá  bien

49 S Supongo b  j  < que la forma de eJk Sa- ommr hienas depteeaeíouci, para Id
Cramentonole puede .da*valida, ;tiiTitiiaiticntc mashuporfanre. - .
tímr fenas,ni por cíe rito, lino que «eccfíaiiamemt^ f o i  Suoor

.íeba dcproounciaí con palabras \ como conda 
del Concilio Florentino in/DecreL Eligen, y del 
Xridcmiuo S iÉ tL + ^ i*  Porque aunque en ios 
Tribunales humanos íc puede dar la iemencia

-  -* - C__i, _ ¿

Cofíf.lX. De L forma del '¿deramento delá Tenittneiá. 3 7 ^

avia

S D2> b ipon^o lo 7- que tanipqpo ieri ócc¿*
do alguno *-l onutír Ja ahluiucion de ía$ eeOÍoraSj 
que ad c-uU'̂ m imden darle en aquCfias pY^T 
bras : Si jortf incjffijü , te obfafa J, ón¡,ii Mhaulff 

Tribunales humanos te puwu  ̂ ^  ■ ••“ "'-nLia excomr/iunusin/ati, quandu no ay razón algo-
i '  5 b put cielito^ y .Cite SacEamemo lea a. } ha pasa dudar , ó prciumir, que tlpenifewc 

*** CÎ dJTribunal i Pero Chrifto S¿¿UI nüdi*° incurridoen,alguna cenfora mayor , ó mcuu 
S  f  foatu  fuí»te-pa¡»bra^b» q»cc°u
.ellas, y no de otra rn»tKraie puedt haetr el» Sa
cramento validó' . .

,  , 9 Supoogcrlo quatto: qne U forma de rí
le Sacramento puede ter abíoúrra , o condicioua*
-da í V que la condición., debasu de la qual puede 
considerarle, -vn» es de tacuro, utra de pídeme, y
otra de preterirá ; y que puede ier la cundieron 
jrccrílacia., ¿ccomingane ;..y que nunca rcpucue 
dárcftt Sacramento coa forma coudiejonada de
futuro ¡y alguna « z  e«n caiÉxvcgentc te puede
admmutrar úcbal.ü de condición preienra, o pie-

Cenrt comofe ¿ixo acriba. en A  Tmí-ho $u*rt*> ¡k
le s  J w j m í ¿ & -a t- '4 e » e r ¿ ltp ig . i S .juh» .4 J . y  pJg*

lo . ntan, j  í ; M ^ j f ^ ^ * * * * ^ * * - ^  Qü&*
4 e ¿  puede ver* ■ . t  t

yoo -Supongo lo. quinto ; que U forma dr cU 
te Sacramertíodaele dc¿itíe por fus XUniíUos con 
algunaspreees devotas antes s -y ¿cípucs 4 e cila* 
cn efta hirncra : xui

t _ j i..',_

t - ,  » a— —
ioeurrido eu, alguna ccnéira mayor a ò íticuur i y
que quando el pendente es lega , no es ateciblio 
vUi Uc artuclU palibca Sufpenjuwis j poésuo.fitft* 
do capa* de la calura de lulpcnüau el kgo * krá 
ociolo abìolvcrk; de ella ad cautelan*

i* \ L
t

Centlnßones de U forma dd Sacramento faì* 
'EauicufU.

^0 5 t
Oucíufion i- La forma común,y 

viada deefle Sacramento con- 
íifte eu aquellas palabras : Ego te oijúh>o -ú> orridî  
tes fittati*Jais¿ín nomine ÍJ tris^  Eílij^ Spiti- 

tìuSméfi. Amau. Ahi corsia del Sanio Concilie* 
tic T  rento f i j f  14- donde áiícz^ycetpneceta S^a- 
iÍA5jf£ó¿us Sacramenti Twniteniie fonnam a in ¿pta 
precipite Wfui*Mis fita c/?3 m m¿¿Íí  MhtsjlriMcrBis fi- 
catti tfffEgo te dljifkû^ c. Y  alsi io fiemen vniíoí  ̂

cu cm  üiaflcid - — r - - , mementé todos los Doctores Carolieos* con San*
&  fiifftijsis peccati} tins perdiitas ìc ad Miteni toToiliàs j .part. y.¿>4- iWt.j.
dtemam* Amai. juéiigcniLni, ¿tyûiuticncru^ > ̂  y 04 Couclufion 1, La palabra Êgayso es de

t-t ì/rt/nt tñin (inraE eitenclA de la forma de efte SacraíneiJío. A:5Î lo 
çnfeiïa Vázquez iém.4. in j  .pa/r* yu /̂LS4. æt. 5 - 
dub.^itum.^. Coninchd¿Sdcrjm, difp. .̂dn¿. 
num. ̂  O.Toiedu lib. 5 .CAp. 11 juins. 1. Y cocía co
mún Fernandez deMourcpjrt. $ ¿¿p-6, § A s .
Y  citando à Sanco Tomás, Siîycïrro, Navarro3 
Suarez, Valencia , Enriquez , Pedro de Lcd^u.u, 

vo ab omnibus peccatis tuis m nuniu.u rati 11, RcgUiiidOjjNiugnOjy otros, lo nene Btinactra ¿¡JT* 
Fili j ,&  Spirítus San¿B. Amen, i  afilo ■Domini m?- i  j¡sjtjh^ptíntí. i.n* 1. Y 1c prueba, porque L  pa- 
jlñ  Yefu Cbríjii , Ür merita Sìeate à ĵuIéC jempét labra Ego , podría 1er nccelïana para que le moi- 
yìrgìnis j (ÿ1 omnium $ and orimi, Cf quitd̂ uid b unì t ralle, que ei Míiiíitro esquíen ablütb/caieiyfe-^î, 
feceru , Cf mali patienter fñ/linuais 3 Jfi libi in re- quo cíio ic ¿gnifica con aquellas palabras Ab/f>!~ 
mi filman petcntonim paugmentum grati*, O  pr¿- Va u  T pues en b  palabra A j ^  ,  va mcïuidocl 
mitm Mitts atenué. Foie iu pace , O- amplias iwíi EgovLuego día palabra Ego, no es necciiana paia 
peccare Cf ameedv tili Mimes indulgen (ios, yítas cm- la diencia de la forma de elle SUcfaíaento, Vcr- 
f edere pojfum. dad es, que el omitir día palabra £?*> feria peca-

f o 1 Supongo ío £T. que días preces, y de- do , o mortai, como dize Fagundez ¿s i  .fiAcept* 
precaciones, que fe ponen ántcs, y deípucs de la Eb.±. c¿p.y* k~$.* ò venial, como dize Diana p- j .  
forma, no perter.c-cen ì  laful^ia«da,nilon-iiecef- ítA.^  -refoi^f).
ciarías para el valor del Sacr atoe neo, aúnqoe es ce- jT ° í  Concluíion J . La palabra Ye , es efícú- 
,fi iüabic fel.dezirlas 3 como íihrnia el Sanio Con- ciai en ia forma de efte Sacrameoro - y el omitir-*
«. ciliodçAtCnlôfff 14 .Cap.̂ -Pê ro-nín̂ UiJ pócado, í-i* dizicudo íolo Egoabjoho, findezir í t ^no jofes

írvz

mifsionem peccdiónim tuorçm tAsiat tièi Oural 
poteus^Cf Mifeiiasrs Dami nus. Amen, LJdwinuj tus- 
ß er lefus Cbrsßus te abfoÍMat,  Cf m îiüriuîe ìppus 
in^uantuw pojjum tu indìgats > in pi ¡mis ego te 
db foiba ab omni diaculo exciar.rfiunu^sìtnìs muta
tisi, Mei tninoiis ̂ ßtffinßams , Cf inìeraUiii, f i  forti 
fKcurriJri, &ehide tadem authorìtate , Ego re ablol- 
vo ab omnibus peccatis tuis in nomine Patrìs, &



Co tif.\ /X . D e k  fa m a  del sacramentó de la Tm ttncia. 3 7 $
„6^,. A  {„«jtì rt.-trntip w--. ni :um vcìiÌj / i  ¿ r i  ciotuñif dicküpreces ¿qaeÉpfcntencia-qUeptoíiere el luez  ̂porque cíicSacra.- 

inenío es á niaiiera de Trijbuísji /  caque el peni- 
teme es el teítigo,y reo, que le acula, y matiifiau 
el piocdlbúeíus culpas t para que el Sacerdote 
como Juez de la ieutenciajípgun Jo que el alegarej 
y la tal íentcncia de ab&lucion .es laloirna de cite 

.Sacramento*
49 S Supongo k),3 *. que la forma de elle Sa

cramento ud le puede das valida, ;ni, licitamente 
ijar teñas,ni\por eícrito, firu> que ncccfiaiiarncDic 

,/eba de pronunciar con palabras como conda* 
del Concilio fio  1 entino in, 'Decreta Engerí, y del
Xndcmiuo Sejjñ.^,eap, ̂ , Porque aunque en ios 
Tribunales linca a nos le. puede darla  lemencia

* •* ̂
iuden dczir arnési y defpues d^ia "ìbÌoiuciGii, co
rno no le deità por meuoiprecid j  o cuna cicauda- 
io, Como con oiros qae eira, dice Leandro dii Si- 
crameptu/urr* 1 +ircst. 3 ¿tifa. 2. upatefl*1 favétitfì. 14. 
j  I y * Y aiifde Juan Sanchcz ¿a Sd td . ¿{tfJbjiivtt* 
l 3. qui quando ay glande, cuneurlo ledi bicn 
Otnitir dicius dcprceacioncs., para a to iif f- i  ¿J 
mas imponaure* - . . . : -

502. bupongolo 7- que tanipqpjferàpeci-» 
aigt'nu ti ornitti Ja abiuiucion de ias edilor-iSj
: a d  Giaft-wHÌ ìut-ii-tt ”

bras : Si fm tf «

do

que ad caufeum iueien darle tn  aqneUas pffcT 
vufprijù , ir aifcibo ¿I amm Eitmifa 

excammunustioais, <sc. quando no ay razón alga-» 
- ' V ferito ‘-»ilìe Sacramento iti à *■ S»p»t¿*íuáar>óf «.-úiroir, qncel pennone**!*

poi icnjs »“ P“ t;Cl, ChriftoScùur nudilo incurrid© avatguniccnÉirimiyor.ò malori jf
mancia de 1  i*bulia i ?  , fef y ,,, con que quando cì poniente es lego, no es ntcdtnio
intewyo p o ifatmJ ^  r ^ p UCdl: h « c t Ule Sn- ' u ‘  ** J0llcib OTljbra ---------r i l a s _ v  n n  d e  o t t a  j n a n c i * > v -  kdías, y no de otra jnanemic pnede bozer tile Sa 
tramenio validó* : ' L

49.5 Su pungerlo quarto: que la forma dt eC 
te Sacramento puede ter abloiura , ò condiciona» 
da j y que la Condición^ defiaxo de la qual puede 
confiderai le es de Futuro, ocra de píeteme, y 
ocra de preterito \ y que puede ícr la condición 
.nccexUria , ò.coiuingemc i-.y que nunca íe puede 
dàr efte Sacramento eoa forma condicionada de 
fili uro j y aigtma vez con cluía vrgeme fe puede 
admirudrar deba?.o de condición prcreiira, o pre  ̂

-fbnrt j comode dixo arriba- ca ci 'lìut-eie yuarbo de 
los Saitam¿nt<íSJ£if g m a d 1 S,mtw.4y, y  pag. 
ZO. ntim, y i;  uuia*&6~í¿r-Ji^ don-

-deli puede ver* . ■
f oo -Supongo lo. quinto : que U formr. de ci

te  Sacramento-íaeie dcziric por fus kiiniftros con 
»algunaspreces devotai antes} -y dcipucs -de cila, 
CH ella b:ancra ; Mìfcttùtur sui QpmiptUU-t̂ fkny, 
Er Mntijsis peccatî  tms perditeli le ad aitata 
4 temnm< jimar. indulge aliara, aUjolutìcmm i e-
mifsiouem pccidlóiuPt luonim tìifamt tiòi Omni- 
p o tern e AiifeticorJ 2)8minas* jímtw* {Djoiiìiujiw-  
Jler le fus Cbrijìui te a lfo h jt, &  ¿utLùriuie ìppus 
inguanti**?} pojfam tu inaìgrtis , in pi ¡tais ego te 
aifolito aÒ anni l>iaculo excútr.wvnu¿titnis mala

t i s, beitflinoiis ,fufptnji(ttús , &  inUrfatH , f i  forti 
èncurrifii, £?finde eadem autíoriute , Ego re abídi
vo ab omnibus pcccatis tuis in nomùiC Patrìs 5 &: 

SpirimsSaofH. Amen, T a f io -Demini no- 
f r i  le fu  Cbrijìi 3 Ct* merita Se nix A 'xrix JernpÁ 
Vifgìnìs , G- omnium Sanijo/ Uni 5 G 3 quìdouut li,ni 
ftetris , Cr* mali patieater fkftimierìs, f i  tifa in re- 
mifumerà peccaiomm , augmoitum grati*, Cr- pr*e- 
tnium "bitte te tenue. Ende iu pace , &■  amplius noli 
peccare ; G” concedo tìli cfítncs indulgen tías, qtuis con
cedere pojfum.

y o i Supongo lo 6. que eflas preces 3 y de
precaciones , que le posen ánres, y deípucs de ía 
forma,-tip pcrücncccn í. Iaful̂ Cban<da,-ni íon neceE 

ciarías para d  valor del Sacratwento, aunque es co- 
.fa lOablc el dczirks 4 conio afirma d  Samo Con- 
■- cilio deT  te m & fjf 14 ,&p. 3 i.P«ro-íJÍngiÉí ptícado,

mciL palabra Su/pm/umis 5 
do capaz uc ia entura de iuipcnfioq el ie«o * feri 
odolo ablolvcde de dJU ad cauteLmi. °

i* 1Lt

CtnJnJíoTies de la forma del SaoratBtiilo do ¿4
Tenácaru,

5 o 7 Oucíofion 1 - La forma comun>y
y V  J  viada deede ^cramcuto coti- 

lifte cu aquelías palabras: Ego te oifeko ob omui^ 
bm p th jtuJu isfm  nomine E s tr is ^  5pui-
tk tS m tii, jimetu. AEiconllidci Samo C^nciUc* 
de i rento f i j f  14. donde AnxEAvcetpr^etetea d j«- 
iljt SyiUtduj SacramentiTirnitcntie forman , iti púa 
preesiput ipfíUSbis fiLz efí, tnilits MhtiJiriTrcrbis fo  
rain cjfoJigQ te abfoúiófaxc, Y  alii io fiemen vnifor  ̂
memente rodos los Dolores Carolicosj coa San*
ta Torhas 3 ,part, y. S 4. art. 3.

404 Conciufion 1 * La palabra f^ n o  eí de 
eíTencii de la íorpia de e&e Sacramenio. Alsí k> 
enfena Vázquez lóm,4. in 3 .parí, pus/LH^. ¿ri- 3 - 
JaA.4. íaíte.4, Coninch de Saerara, difip. j,d}¿á, 3, 
mtm.$á.,Tlo\cdo lifr,$^ap,iijanm .i. Y crmlico
mún Fernandez deMoarcpjrr*3^^-í.f-S-B*í«-4*
Y  citando a Sanco Tomas, Silveúro , Navarro  ̂
Suarcz, Valencia, Enriqacz , Pedro de Ledaijrta, 
Rcguiaído,Nugno,y otros, Ío acné fkmacira asfp, 
p ̂ jicxfi.jf.puii/l. i *n* 1. Y ic prnciai porque la pa
labra Ego, podría íérnccdiána para que íé molí 
t ralle,que el blíníltro es quien ablüch-c:2ía fie ejl, 
que dio fe ítgniÉca con aquellas palabras xÚfol- 
jij te , pues en la palabra j í l j  d^^ , vá me Suido d  
Ego: Lu.go cfta palabra Egĉ  m> es nccciíaria para 
la ellencia de ¡a forma de eite Sacra memo. Ver
dad es, que el omitir día palabra Ego, feria peca
do , b manaV, ¿orno dize Faguodcz ¿n 2.,pr.tcept* 
l i l .i . cfa.y* n.y, ¿ venial, como dizcD hiu p. y* 
trjer.f-refeL}?-

pa f Conciufion. 3* La palabra Te , es dieñ- 
cial en U forma de efte Sacramento 3 y d  omírir- 
L , dtzioado fulo Ego abfúfaa, fin deñí í f ,  no fofo

‘rrá



g Tratáis Vil. Tkï Sécrmtnto Je Id Tmtmfa  '  ■

fer!L a d o  mortal, ¿bo que cambien foto nula, í=mPrc abf.celve dc-todos-los pecados,, PWs el
fhrvaüdo el Sacramento. TtaFagundez M .  * .} . pemeenre puede no conté,at, n, tener dolor de
Bonacirm fnpr.pmíl.i- wmtt. xo. tobo  p-it. +1 Josíci,cales ; k ebo en ^  cat<í 
l r ! s  «  fo M la forma, durando M  m ^ u s  paeeau.-.me.
común fray Antomo deiEfpírto Santo <m,fe ®í- ^  otro ; porque ato Propoficcon codeara,
n P !  Confhom. i Jrdt.¡: eEJfÁ.fAtJm m . i 4* ^ ^ . . a / e e e ^ t m  , t f t d * .  * ,b  TOt‘
Y e sb c ra in ; porque para q4  aya valido Sacra- variai j 0  m m i»  a f« r« u  te». Y
mentó ,  ha de«xorel&rto foétnaík aplicación al porque como vn pecado morral no puede p e r,
L ™  • Sed fie eft, que efta&pljcaeiep expcelkAi douarfc ,  fin que íe perdonen rodos los m o r ta l ,
fakasiá, Ji oacfe pafierato pakbra Te : Luegfteto deicudo ¡E p  te d fib d . feccat's me. feexprdU 
realera Td d ise  elfehcíavle k  forma , y nccsifariS -k abfokcion de todos los mortales -, que el peflfc
paraélvalor delSactamento/ , , rente dene, Vaunqaí a h w t  quteren .qae.fca

roÉ Coridufión tere«# Aquellas pak- pecado,aloAenosvenial, eloJitirr-llipartícula
bras OÍ beeeetíeme, no ion deuffiDCÍa de k fo r- pero juago, que ningún pecado es eí
madeefteSacramepto; Ató fo cafen», ora S i» , * dejarla : coma lo tiene con muchos Leandro 
íoTwte. Cayetano .Shrefeo ,S«»e* íy kc#  üid.^/1.6. - '
U , k »  U e e m t .^ .  t V fe * . «•»<**. >7« S °?  com eado : fcíU ¿ofidenado.efl
Y fe pruçf 4. Lo vuo i porque el Concilio Tri- k  primera PropoCcjon de Inocencio Vndej«- 
deinino Vh<>™ ,  aviendo puclfo* forma de cite mo legmr lo probable, dexando lo feguro, Cnks 
SaerMnqnto „ no etptefoé ha dichas 'pakbiasi formas, y materias <fc los Sacramentos : es mas 
Incoo porque no quilo difinir , que perreneciet kg,tro d tn r en la forma de « to  Sacramento, 
fen à k  dfoncia de la tai forma. Lo otro ; porque g b  «mmíme peceatn m e  : Luego aunque fea pro, 
aquellas palabras J ifik e  te , delpacs de ordos ¡os banlc , que bato el dezir fofo , X peeeettí m u  
pecados ,  íigufocan que fobre ellos c a c to  1er- no fcri Ücito íegrnr elfo : y el mifmo arg«, 
ma y que de los pecados fe hazc la abfolucion; memo fe puede hazer para probar ,  que fer* 
Luego en fitas palabras aiî/afc» te .  «ton incluí- pecado mortal el dexar k  palabra Bg> ,  aunque 
das ballairtemcure, las otras, J  pee^fe m e ,  fin fea probable ,  que k  tal pakbra fio es deeflena 
que para el valor de la forma fea neceflkio expk era de la forma. Refpondo : qüe en elfo prime- 
c a r ' * í4 Propoüdon íolo fe condena *1 poder fegurt

507 Ccwhrforí querrá.. Aunque ¿rilas pd¿ acerca dei valor de los S a c ra m e n to h  que es 
îabrïs jpeccatis tuif , no fean de eiïènch de la ioio probable desado Jo íeguro ; pero no fa 
forma, ícrja pecado mortal no dcziibs. Afsi lo . condena el poder feguíf, lo que no  íolo « p ro *  
enfeña, con Gabriel, Paludano, y Pedro Soto, **ble ̂  Éno cieno, como t<¿ngo dicho anres. Y*; 
Pabo fhpr, mm. 4. Lo quai oy. rengo pon cierro, el dezir , que la paríanla J h  ómnibus , no es d$ 
i  indobirable dp/pues dei Dacrcío« dc.fnocen- eflcncia de la íbrma , no folo eslprobable , f\n<* 
cio Vhdezjmo en ht primera Proporción corv cieno , y aun^ienilbimo y como dize feaudre^ 
denada , qucdezu .fcpücde % un‘ lo probable, fttprj au.eJJ.j, Y el qne h  palabra E¿o$ no es tam- 
dexando lo Tegura , en las formas de los Sacras poco de dknda  déla forma , es también cier^ 
memos: Si-j j it  tinque el dezir las palabras y í  to ,  como dizcLogo fupu mm. i o , Con quena
ídtis luis , cí Jo fcgqro ; y no es âcltoào cierro, & condena en dicha Propoíicjon el dei i r , que -fe 
que no íéan eílas palabras de cflencia de la for- puede desar Un pecado fahtm mon al la pa!^ 
m a, pues llevan 1er eílénciales Paludano, .Mayor* > y hn pecado alguno la palabra Omnt~
Angelo y Viguerio 3 Gabriel 3 y Pedro Soto , cita- has* Lo qual lleva de las palabras £gt> } y Aíijert&*
dos por Leandro del Sacramento jupt. ¡pieijl. 7« &c. y in nomine P¿iris, el Padre Con-
Luego defpoes del dicho Decreto , ícrá pecado ccpcioiij aunque con di verios huidamcníOS;, fhprpt
mortal d  omitir en la forma de eftc Sacrantrenro wtm. 116 r
aquellas palabras y / pteemis tms ¡ aonque en nuef- 5 1 o Conclullon fe^ta. La invocación de
tra »pinion nofoan cí^nciales } por no ícr efto la Sandísima Trinidad con aquellas palabras 3 M 
Jo mas íeguro- Alsí lo tiene el Padre Fray Ma- nomine Patrís, &  Fiíij ¿ cy Spiritvj SútjcÍi. yimcñ,
nnel de la Concepción de !Psmtr âijp.x* 6* es de ellcocia de la forma-de eíle Sacra- 
tMm.t 14, . .mentó. Afsi lo enfena, con Soto * Silveftro, f

yoS Concluíion qtn'nra. La palabra Paludano, Yarquen yhi fupra3 j&mer. ÿ. Luga 
omnHnts , que algunos hielen añadir cola, for- Jttpraiitim*i j.*YconSanroTomás, yÍh-Elcuela, 
ma , diriendo jíb  omnibus pecciiîis ttds ,  lïo es do 1°  tiene Moure todtm ÿ, S. Caílro Pabo
ellcncia de la forma. Aid io íicftr L»go has ^£D J Ia ccramn, Y esk  raroo ; porqqe ta
rd. nom. 14. y 17, y eon Paludano i Mayor, y Pe- les palabras , ni pot Cbrifto Señor nueftro , r3
dfo Soto ,  Fa^mdez /upra numer,j  Caftro Pa- por ki Santa Igleiia^,  cftàn ahigoadas por forma
lao coflrm mimer, j-  Y con Suarez, Granados, y de cite Sacramcntp * luego àc njngaix moda 'te 
¿tros,Leandro delSacramcnro fupr, pi<r¡Ly< ha de dezh ,  que pertenecen à  ht eíícncia de:ti
3T é: prueba* L o vnoy porque s\  Confíífor r»  tal. A&ade Fabo ¿bid.qúp fofa ̂ pecado
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^ p e c a d o  m otril, lino que ra b ie n íta ii nulo, f c m p r e M e  JcjoJos-Lx .pendo*. s pws dl 
¿invadió el Sacramento. RaFágundea USd.n.f. penitente p»e.k- no eontó.ar, m tener dolor de 
W  ^  P * °  put- 4a R e ñ ía le * , k.e¿o; n  dlccatq no ferie verdad*

; ° a  ®' ¿¿L »«w .a.Y epnSañuoT om es,f la « laforma, diaiendo , ^  W » /  *«*
r r n ; J  f „ v a ,tomo del Efímitu Samo m jh  Si- So  otro ; porque síU Propofieion indefouta,
rr¡tdc 'con ftf^m .iM í& .¡:d ifiA jea .i.am i.iJ¡.  .-eq o lrtle-«  1» rafa
Yesforazon; porque para que aya valido Sacra- verla! M  mmbm a pinO u tms Y finalmente* 
mentó ,  ha dedproük-k forma: k  aplicación al porque como vn pecado mortal. 0« puede per- 
futcio • Std fin í, que eíbt&plicaeien eiprelfi.ii -donarfe ,  fin que le perdonen todos los mortales, 
fakariá ft o«fc pafeta-la palabra T i : Lnegoclla dizicudo 1 Egt te aPjidM a pielitis tms, fe erprefla 
nakbtaVí ¿ « le  clfenciafoe la forma, y ucea daría .la abfoklciott de todos los mortales., qucelpenfci
L a ¿  valor delSacíamento, rente tiene, Y aunque a gu.Kis quieren..que fea

rpé Coiilofion tere*#. Aquellas pala. pecado, i  foAcnos venial, el o j ia r  ella parncuU
b r a s peecitistms ,  no fon deeffencia de la fot- Jhemmbis,-, pero juzgo, que ningún pecado es «I 
m a d ff  4  Sacramento.' Atii lo enfefia, con San- * datarla ; como lo nene con muchos Leandro 
to Tomas, Cayetano, SAveítro, Suatez, y la coa ib id .^ fl.E . - '
« u t t , W Á ! P e « » . # .  »*./*»• • 'S°9 Ditas contra ello ¡ hlU eoüdenado.en
Y fe prueba- Lo vno -. porque elCouciüoTti- la pnmeta Propofimoñ de Inoetucio Yudezi- 
d cu tL fa i-ri ,  ■ avienda puclfoj,! fotma- ds .cite mo íegmr lo probable desando lo fogueo , en las 
Sacramento ...no. a ra re is -1*  dichas'palabtasi formas, y materias de los Sacramentos : es mas 
lueno porque no quilo difiair , que pectenecicf- legara dczir en la forma de «ft«/ .Sacramento, 
fen i  la effcncia de la tal forma. Lo o tro ; porque Abimabus p in ito  tms: Luego aunque fea pro- 
aquellas palabras J if ib i  t i , delpues de oídos los baole ,  que baila el dezir fofo , A p u n to  tws> 
pecados ,  flgutfican que fobre ellos csttuíf* fot - no feca licito fc3uir cfto : y eLmifmo argüí, 
roa , y que de los pecados fcliazc la abfotucion-. mentó fe puede hazer para probar ,  que fera 
Luego en ellas palabras M /eU  t i , sftán incluí- pecado mortal el datar la palabra Ego , aunque 
das baílanteroeorc." las otras A  psr #  ™ * ‘"i fea probable ,  que k  tal palabra fio es de eflen- 
ouc para el vator.dela forma fea neeidlirio «ipil- ctadclaforraa. R elpondoqüe en elfo prime- 
car|as . /  í4 Propofieion iolo le condesa el poder fegurt

507 .Conchifion quarra. .Aunque d h s  jkíí acerca del vaW de los Sacramento*., lo que cu
J  pcccatfs Juh , noícan de dlcncu de la fok> probable dejado lo feguro.: pero no fet 

forma, fena pecado mortal no dcznhs. Afsi lo . coodána el poder feguif, lo que no  íolo es pro- 
ciifcda, coo Gabriel a Palndano, y Pedro S oto / bable ,, buo cierto .como migo dicho anres. %  
Pabo fupr. mm. j .  Lo qual oy rcogo pon cierro, el dczir ,  que la pardilla JÍb emtims , do es da(
¿ indubirabíe dpfpues del Decicio, dc.fnocen- clTcncia de la forma > no folo es!probable , üncj
ció Vodezjmo cd 1a primera Propoficiofi con»* cierto , y aun^ietritiimo  ̂ corno dize Leaudifii 

' denada que dczia fc puede itguu lo probable, ftyrj <¡u.eft.5 . Y el que la palabrá í > ,  no es tam- 
¿exaudo lo feauro. , en las formas ¿e  los Sacras poco de eflenda déla forma 3 es támbien ciet-< 
mentas: Sal j% r/?,que el dczir las palabras A  pee- to , como dizc Lugo fupu num, 1 o. Cotí que' nv
cath tfiis , es lo feguro • y no es del.lodo cierro, fe condena en dicha Propoficíon el dczir , que -fe
que 110 íeun ellas pabbras de cllencia de la for- puede dexar ÍÍ11 pecado jalúm mortal la pala** 
m a, pues llevan íer eííenciales Paladino, .Mayor, bra Ego ; y fin pecado alguno la palabra QmnL. 
Angelo, Viguerio , Gabriel 3 y Pedro Soto , cica- Do quid lleva de las palabras Ego , y Mifert
dos por I.earkho del Sacramento , fupr. tpwjL 7. í«r y in nomine $atris3 el Padre Con-
Luego deípues del dicho Decreto > lera pecado ccpcícni, arinque eon divcrios hindamcrjios, fnpr/t 
mortal d  omitir en la forma de cite Sacramento »»tfí.iid.
aquellas palabras A  peccath tms j aunque en nuefi* S 10 Ccnclufioo fétta. La invocación de
tra Opinión no íean cfienciales } por no íer efto t i  Sanuísima Trinidad con aquellas palabras 3 ÍA 
lomas feguro* Afi lo tiene el Padre Fray Ma- nomine botris, &  Filij ¿ &  Spiritas Siíncfi. Arnth* 
imeide la Concepción deTsnit. dtjp. i .  ¿¡u¿J}.6¥ no es de efienda de la forma-de elle Sacra- 

.. _ . mentó* Afsi ío enfcfia, con Soto, Silveftro , y
joS Conclufion quinta. La palabra A b  Paludano , Vázquez \li fupr a t mtmer. 57. Lugo 

ómnibus , que algunos fiieíen añadir eoía for- fupra nunui j .  *Y con Santo Tornas  ̂y fu Efcueb, 
ina „ dizieado Ab ómnibus prestáis tais r no es do lo cieñe Aloure eodtm §. S. nww.4. Cbftro Paho 
dlcucia de la forma- Ahí lo ric-ftr Lugo hca chato s y la coman. Y es M razón; porque ra-¿
fit. mmt. 14, y 17, y con Paludano i Mayor, y Pe- les palabras , ni pof Chriífo Señor nueftre , n i  
dro Soto ,  Fa^mdez; fupr a numera CalW  Pa- por ki Sama Iglena^, cftan afsígoadís por forma 
lao calen* numtr* ^. Y coa Scrarez a Granados, y de cflc Sacramcntp * luego ele ningún moda fo 
otro.% Lean dr o del Sacra mentó ¿Ei fupr. f¡u¿fL y „ ba dedczif ,  que pertenecen & la .silencia de: t i  
5T fcp.tneba- Lo. ynoy porque -el Confoííor no u ffq rfl» . Anade Pala» fota^fecáda



Conf De h  forma del Sacramento de la ^Penitenciad
V  -

Venial cl oftiîrir fin caüfa elTas palabras In nomine 
Ç’jtris./S' Fi/ijy&c.^Lo mifmo fiçiiré Bonacim ead. 
panel. i . nani.z. porque dize, lena obrar contra cl 
cíliio vnivcríál de la Iglelta , y de los Confesores, 
que vlan comunmente dè elks palabras delpues 
de ij shloiiiciûn.

y 1 1 Conclufion y . La forma eflèneiai, paé- 
cifa , y necellaria de efte Sacramento de b  Peni
tencia, confille en Colas aquellas dos palabras ./ib-  

jotro te. Afsí lo tiene con la común Lügo ead. 
difp. i 3. nam. 17. CafpcnJe fflm.i. tra&.i 4. difp.i. 
Jdí.^.nam .^o. Porque en tolas ellas palabras fe 
contiene roda b lignificación ,  que neeelsita cl 
Sacramento para caufar la rcmihion de los peca
dos : luego ellas lbbs fon las preetbs ,  y necesa
rias, y  cllencialcs para f o  forma. Aunque el deiar 
la paLbra Ego, lera pecado venial : y lo milmo ü 
íc oruire el In nomiiie iPfltris , tsr t  i ti] , {$* Spiritus 
SjjicIi . Y  el dexat la palabra yí peccetis tuis^ícrá 
pecado mortal , iegun lo que quedi dicho arriba. 
Conque paraablolver valida, y licitamente Im 
pecado algunOjCí necclW ïo,y bailóme dezk: Ego 
tv jbfoh o i  perretis toisón nomine Eilij,ó"*
piritas Synth. yinwn.

y 1 a De lo dicho fe infiere, que à ella forma 
común de ahíoher, ni le le han de añadir, ni qui
tar palabras: no quitar,por iú que délo dicho: no 
añ.idir, porque leía íuperfluo ¿ y alsi , no le ha dé 
titzir : Ego te nbjotbo i  pecretis tais ,  eircunjtaru 
tijf ; ni à VeccoLu tais conjtjiisgy obiitss  ̂ni à pec- 
cjtis tuisi o" ,;&r7 fh>¿ bis, yiw vonfiffus ts y ni orras 
palabras , que algunos menos advertidos füelert 
poner por dcvocicn. bolo las palabras de la forma 
íe deben dezir en la manera que las hé püefto ; y 
fe pueden añadir antes , y deipues de b  forma las 
preces,que pule en el ««m.y 00*

y Conclufion S» La forma de elle Sacrât 
mentó no íc puede dar con modo deprecativo* 
dízicndo : yíbjafoat te íDetís ,  fino que ha de darfo 
necesariamente con modo indicarivo , Ego tcaB„ 
fo h o M ú  lo eníeña Santo Tomás porté 3 8 4.
art. 5. *jf t , Y  con la común Gafpar Hurtado difp. 
5 ■ de pamitJific. 3. Lugo 1M fupre^feñ.4. ntírü.ji * 
Y fe prueba : porque el Confcllbr en ablolvcrle 
porta como Juez,que pronuncia íéntcnciá; Sed Jic 
efi , que lo^Juczcs no pronuncian las fcnccncias 
con modo imprecarivo, lino definitivo, 6 indica
tivo : luego lo milmo haze, y debe hazer el Con
fcllbr , que debe dar la forma con modo indicati
vo , no deprecativo : y fi b  diere en modo depre
cativo,fera nulo el Sacramento*

J Conciuíion 9. Tampoco es valida la 
forma de b  abfolucion, diziendo : Velo abfoherir. 
S’huet te (d'/bll'o : tabeo ktme&bjbh?i* Afsi lo tiene, 
atando a Samo Tomas, y orcos, Bonàcinâ dif.pt 
qUtfjl.g. panel. 1 . uum.y. La razón es; porque elle 
tnodo deabfohcr no indica la autoridad , ni el 
modo con que el juez pronuncia b  Ícnreudaí 
luego no fera valido die modo de abíolver , Fofa 
àbjblberii, (rçé Aunque ello lo juzga, y figue pot

probable Leandro fop?* 19 * Otando á
rez * FagundCz, y  otros ; mas afirma en b  
ío .  que íerá pecado morral víar de dle modo de 
ábfolueion * lo qual óy ya es ¿icito * dcípucs^quo 
el £apa Inocencio XL coiidénó la 1. Propoli
ción , como lo note al principio de efté Tratado*
tutfíj.6.

y 1 y Conclufion 16. £1 propio ícntido de la
forma de eñe Sacramento , que es Ego te 
es el que en genuino ícntido fignjfican días pa-J 
labras en la opinión común de Lis hombres; efit> 
es , Ego te Ábjhhe i  viarulis , Vf/ tiéi remitió tffen¿ 

f*m Dibinsm. Afsi lo tiene Lugo difp. 13*yíáf. 3. 
num.y z. Y entendida en cfte Icntido, admire os A  
nnm.-rŝ  §. Fndc?b de Saino Tomas 3 .jw£. yj 
84. crt. 5. ad y. in fine, doixic dizc el Sanro: Ego te 
objoivo, id 4  y SiCTúinenium alfolutioms tibí im
pendo. Vrucbate nüdlra conclufion : porque clin 
Sacramento íe inftiruyb para perdonar , y remitir 
los pecados , y lo car al hombre délas prifionej 
de las culpas : luego ello ha de figiuficaríc por 
forma. A io que puede objetarle contra ella ex
plicación, con el argumerao del que llego ya ¿otV« 
trito al Sacramento, o con íob ü  materia de pe
cados yá perdonados , fiiiLfacc Lugo ibid. t i  qua| 
en toda la Sección refiere muchos mudos dé es- 
plicacion^que hielen dar a las palabras Ego te •*£-*. 

J o b s las qualcs omito, pt-r nu juígat necellarias 
para la pra¿lica,y para Un ailurrpio t a 11: las podrá 
ver el Curiólo. Y también en Hurtado difp. 5 Jific* 
8. eh Q ftro Pabo jttpr¿ ;¡um. y. en nndlco R-P* 
Torrecilb lotn. 2.. de U Suhy^nít.g. dijir* 1. c¿p-í4 
»sro. 17. &  fe$. y en otros*

§. III*

tefes praBicos Je forme del SsrrÁirte&tA 
de U TenitcJizio.

C J S Q  t

EN vna nave ibin émbarcatfoí ittí-3 
chos: íobrevino vm recta tema 

peftad,qüe pufo el Vaío én manifidlo peligfO. No 
pudieron coníefiaríe todos vno 3 vno, porque fab 
Cava el tiempojy vil Confoífor lolo que iba^D£.ab- 
lolvió d todos de vna vcz,di-íiendo : Ego VtsabJoL-
bo 4 pcccitis VeJlriSy h  nej}ih?fpAtrisi ¿V'r. Pregué«
tale: Si pudo derfe le forme ir  ?fle ¿ todos dé 
)m* Uf Retpondo lo primeroajue fuera dd  cafo
de necesidad % rio es liar o ahíolver a muchos d# 
vna vez con vna miíma forma-,por que d io  es con
tra el íecrero, que pide elle Sacramento * y contra 
el vfo recibido de b  Iglefia , y por otras miidus 
razones. Reípondo ló leguudoiquc cu caío de vf- 
gente needsídad , quai era b  del pefigro de b  
rempellad propuefla, o pudiera 1er d  de vna fao- 
grienra guerra , b vn inccudto , le puede abiolver 
con vna forma a muchos, dízicndo : t'ge >u «EfbL 
)f9f como ca<b Vno en voz perceptible pac d  Coa-



" * ' probable Leandro fapr. fuaji. 15. Citando a
tez 3 Fagundéz, y otros ; mas afirma en la qojfl. 
lo .  cpie ferà pecado morral víir d t die trìodo de 
àbfolueion : lo qual òy yà es derto * dcípucs'qoa 
el ^apa Inocencio XI. coiidenò là 1. Prdpoli
ción , como lo noce al principio de cfl¿ Tratado* 
iutm.6,

j i j  Conclufion to. £1 propio{cutidod e li
fcaha de efte Sacramento, que cs Ego te abfotsrrm 
ts el que en germino fcnrido tigni fican días pa-¡ 
labras en la opinion comici de los hombres 3 cfh> 
es j Ego te dbfoho i  iñnruBs, W  ttéi refititto offena 

fam Ihvinam. AÍm lo tiene Lugo Sfp. 13 éfe£¡f, 3 , 
wtim.7 i .  Y entendida en efte (cutido, admite ¿sai 
n u u ¡ , - §. rndfjla de Saíuo Tomás 3 ./w*.
S 4. crt. j . ad y, ín finíy donde dizc el Sanco: Ego te 
aéjoíbo , id eji t S¿ur¿tntntum alfhlmioms tibí un- 
penilo. Vrucbate nudità concluíion : porque clin 
Sacramento le inllituyò para perdonar , y retnmr 
los pecados , y íoiuf ai hombre de las prifioftej 
de las culpas : luego ello ha de lignificarle por fi| 
forma. A lo que puede objetarle contra efla. ex
plicación, con el argumento del que llego yà doft« 
trito al Sacramento , ò con íoU L¿ materia d i pe
cados ya perdonados , finisfatc Lugo ¡¿id. el qüaj 
en toda la Sección refiere muchos mudos dé e»* 
plicacion,qtie hielen dar z las palabras Ego te «íi- 

jfbha *, las qualcs omito , pur nu juigat nectliatias 
pari la practica,y para fci aftumpio ; ali: las podrá 
vèr el Curiólo i Y también en Hurtado dfp, 5 Jific* 
8. eh Caftro Palao joprúnum.j. en n::dìro R. P* 
Torrecilla totn.z. de U Sutr-agnít.^, ¿af i ,  1. osjf.4* 
ítufíj, 17- &*fef* y en otros*

§. i i i*

tajos praBteos de h  forma del Sacr&rte&tA 
di U ?  emienda.

Coni, h  firm a del Sacramento de la ‘Penitencial %77?
Venial el ohurif fin caula ellas palabras In nomine 
Tatris/S' Lo mifmo fidite Bonaciüa ead.
puncé,1. nuni.i. porque dize, feria obrar contra el 
eftiio vnivcríál de la Iglclia, y de los Confesores, 
que vían comunmente dé ellas palabras deípues 
de i a abíolucion.

5 1 1 Conclufion 7- La forma eílencial, paé- 
cila , y neceílatia de efte Sacramento de la Peni
tencia, c o n f i t e  en folas aquellas dos palabras Ab- 

foh-o te. Afsi lo tiene con la común Lügo ead. 
dijp. 1 3. HBflí. 17. Calpcnle tqm.i. trabé.ig. difp.l. 
jebi.^.num.^o. Porque en tolas ellas palabras fe 
contiene toda la lignificación , que neeelsita el 
Sacramento para caufar la remilsion de los peca
dos : luego ellas lbbs fon los precitas , y necesa
rias, v dlcncialcs para fii forma* Aunque el deiar 
la paLbra Ego , lera pecado venial: y lo milmo fi 
íc omire el la itoniiite 'Patrió * &  Eiifj, Spintus 
Saneé i. Y el dexar la palabra A  percates tuisjcia. 
pecado mortal íegun lo que quedi dicho arriba. 
Conque paraabíolver valida, y licitamente lin 
pecado alguno,es neccllarío,y baftanredczir: Ego 
te Ajobo i  pe cuatis luis Jn nomine rBatriis& i EiiijyOr 
¿piriius Sjnffi. Amen.

y 11 De lo dicho fe infiere, que a ella forma 
común de abíoher, ni le le han de añadir, ni qui
tar palabras; no quitar ,por io que delto dicho: no 
a n.id  ir, porque leía lupcrfluo 3 y alsi, no le ha dé 
dczir : Ego te abfobo i  peccatis tais ,  &r circmjlaiu 
tips; ni a peccdtis tais conjej'sis f i f  obittts 3 ni a. pec- 
catis tuisy o' ,:or, fh>e bis, yua tonfejjus ts 3 ni otras 
palabras , que algunos menos advertidos fueletí 
poner por dcvocicn. bolo las palabras de la forma 
íe deben dezir en la manera qué las hé püefto ; y 
ie pueden añadir antes, y delpues de U forma las 
prcces,que pule en el ««»i.yoo*

y 13 Conclufion S. La forma de efte Sacra
mento no íe puede dar con modo deprecativo* 
dizicüdo : Abjabsat te 2)eüs i fino que ha de darle 
necelíariamcnre con modo indicativo , Ego te ab- 
Jbtl'o.A(ú lo enfeña Santo Tomaspart*3 %qua/l.Sq. 
arr. 3. ad 1, Y con la común Gafpar Hurtado difp. 
5 • dep&mtdific. 3. Lugo \bifupra^Jcd. .̂. nttm.j 1  * 
Y fe prueba: porque el Confdlbr enablolverié 
porta como Juez3quc pronuncia lémtnciá: Sed Jtc 
efl , que lo^Juczes no pronuncian las íeutencias 
con modo ¿jjiprecarivo 3 lino definitivo, 6 indica
tivo : luego lo milmo haze, y debe hazer el Con
fe ¡lo r , que debe dar la forma con modo indicati
vo , no deprecativo : y li la diere en modo depre
cativo,íerá nulo el Sacramento*

y 14 Concíuíion 9. Tampoco es valida la 
forma de la abfolucion, dizicndo : Volo ah fots? ¡tris: 
!Plácet te alfolí'o : íabeú ¿wir abjoh'i. Alsi lo tiene, 
ideando a Santo Tomas, y otros, Bonacina d if.j , 
qHfft,4 .puncé. 1. num.t). La razón es; porqué elle 
Inodo de abfoh er no indica la autoridad ,  ni el 
modo con que el juez pronuncia la ícnreüda; 
luego no ferá valido clic modo de abíolver , V0I9 
ábfohsmS} ísg. Aunque d io  lo juzga, y ligue pof

C A S O  t

EN vna nave ibin émbarcadbs mu-2 
chos; íobrevino viu recta tema 

peftad^qüe pufo el vaío dn manifidlu peligro. No 
pudieron confcílaríe todos vi» 3 vno, porque faL 
tava el riempojy vrt Confelfor loío que iba^oaab- 
folvió a todos de vna vez,dizicftdo : Ego "Vos abjvl— 
t>o 4 peccatis VtJlrtSy hi tietniní̂ Atrisy iPc, Prcgml« 
tale: Si pudo darfe Lt forma dr ¡fie modo i  todos dé 
)uta Retpondo lo primero:que hiera deleafi*
de necelsidad , rio es liLÍro abíolver k muchas d# 
vna vez con vna miíma forma-,por que d io  es coa* 
tra el fecréto, que pide efte Sacramento * y ó n tm  
el vio recibido de la Iglclia , y por otras mucha» 
tazones. Rcfpondo ló leguadotquc en cafo de vr- 
gente neccísidad , quai era la del pefigro de la 
tempellad propuefta, ó pudiera Icr d  de vna fan- 
grienra guerra. , b vn inecudio , £c puede abíolver 
con vna forma a muchos, dizicndo i Ego >m  «Ejif- 
V^como ca4i  vno en voz perceptible pac el Coru



5 7 ?  • *' 5’tAtSjlQ'Vll. D e l Sacramentó de la Tenltencid.
RíTotáiselfcalgunpecado, . que fpeíTe m a te *  dieflivér ,  podíaabfolverleeneífetato’; íx ^
delátalabíblucion. ^ísi lp tieDej. con Rieardgi - í €6ftio
SilveftroJí'if/’¿íí Confif. i ,tuifí}i ¿ j .  Y  con Enriquez,
.Angelo, Soro,y orroSj Fagan dez in i»pr<etept. Fc- 
piéf. Ub. 5. c, y .n.i i . Y con Navarroj Vázquez, y 
ctws^omcmx/upr.punh.y »*>»,4. Xa razón es; 
porque en eftas palabras Ego >0/ abfoho, fe con
tiene toda la lignificación ellendal para el Sacra-” ** • ' <■ I o-, .

con Taneredo,y otros, que coníiilró, dize el dóc
ilísimo Padre Fray Antonio del Eípiritu Santo eti 
fu (Dire¿¿. de Cttfíf. tom. 1. tracé. j . i t f  1 i feU* 1 * num. 
11. Y dize averio pra£ticado eftando Cn fu Cel
da j y aviendo oído á otro Religiofo, que en la 
fuya pedia confcísicn, y no pudiendo ir i  fu pre- 
fencia »le abfolvib deíÜe la Celda* Y añade en el

memo : luego con ellas fe haría valido: J iy u i^ -  ».¿o* que el Sacerdote puede abfolver al pcnireiu 
áiendo'haíerfe valido el Sacramento con cíTa for - te que ve de leios, aunque no le oyga i mas le di-
ma » ía necesidad extrema cohoneftá la licitud: zen otros , que clU pidiendo confJsion , aunque

elle el cal penitente en treinta palios diítmte del 
Conlelfor. Lo mifmo tiene con Suarez ¿ y otrosa 
Moya tracé, 3. ¡Ufp 6 .qntcjé.yn. 31. Praebafe: por
que oyendo j ó viendo en ella diílancia al peni
tente, ella con baílame prefencia moral, para que 
pueda aplicarfele la forma, y afignarlo con la pa
labra Te : luego fe podra dar la abíolucion en 
ella diílancia , oeuruendo tan extrema neccfsi- 
dad¡

j  1 9 Refpohdolo fcguhdo ; que íi el Saccr-

íueeo en elle caío fue liciro abfolver con clXvni- 
ca forma a todos los que eitavan en el navio, 
oyendo algún pecado que cada vno dixdíe en voz 
clara.

0  3  J  í  c  í  0 i \  C O T f J r ^ j C  
U fcgundd rcfpuejla*

i j  La palabra TÉe 3 es de eííííñcia de ía fot- 
tna de elle Sacramento 3 como fe diio arriba,num 
Vo r Lue-o fin ella no fe puede hazer valido 5a- dote podía acudir con dihgencu a la caía del en
g e n t o  ?Sed fie f i ,  que en cíTa forma de abfol- fermo, y le hallarte con vida, aunque ninguna íe-
ver á todos de vna vez ,-Fgo i>w abfohto , fakava la ñú  de dolor die^e el enfermo * podría abfolver-
palabra Te : lue^o con éíTa forma ferá nulo el Sa  ̂ le debaxo de condición, con el teftímonio,que aL
cramentO. Refpondo,diftingo el antecedente: U  guna perfona fidedigna dio d¿ que avia pedido
toalabra Te, es de eíTencia de la forma } de cal fuer- confeLion j como lo tengo refudto con muchos
te que no pueda fuplirfe pot otrá cquivalcnccj Autores t n U  X f a r t .  de la T r u c L t r a B ,  1 y  cap. y

niego el antecedente; de tal fuerte, que pueda fu- *««. y 1 ■ y 5 3 • Y añadí en el mm. í y  qu<s
plirle con otra equivalente , concedo el antece- efto fe podría hazer , aunque el enfermo no dieífe
dente, y díftingo del mifmo modo el cenfiguieil- al Sacerd ore fenal alguna de dolor , ni huviclla
te. En tanto fedíze íer needíaria aquella palabra perfona fidedigna , que tcftificaííe aver pedido
Te, ch quanto fe figuifique por ella , que la forma ,confcísion,ora el tal moribundo aya vivido coma»

buert Chriíliano , ora aya fido pecador^ Veanfa 
allí los fundamentos de eftas refoluciones.

j i o  Refpondo lo tercero : qoc nopudien-4 
do el Sacerdote ver , ni oír al enfermo dcfde 1«

íc aplica al fugeto prefeute i y como con la pala
bra Vos fe determina la forma a muchos fugetos 
prefentes, por íer ella palabra Vjs equivalente a 
la palabra Te, por eflb fera valida la forma * di
ciendo ; figo Vós dbfiehfo. Lo 01ro, pdrqüe como plaza, aunque vieífe íu cafa, no le podía abfolver*
dize Eonacma loe, ch. es valido el Sacramento , fi Afsi lo tiene, con Gaípar Hurtado, y otros, Lcmw 
quando fe abfuelvc al Rey , fe dize : Ego abfoha dro del Sacramento U i fupr, qu fjl. 31. Y fe pruc- 
pádUjhtem ttum ; porque en lugar de la palabra ba : porque con folo ver la caía en que el entera 
T^s fe pone eííotra equivalente; pues-Como el Vos mo efti, no oyéndole, ni viendoíe, no fe juzga ef* 
fea equivalente , quando fe abfaelytí á muelws , al tar prefente rooralmentc: Sed fie cyZ,quc el Sacra- 
Te, quando fe abíudve á vno falo,por eflb Vale en mentó no fe puede adminiftrar al íugero ,  que ndK 
el calo dicho la forma, Ego Í>os ibfilbo*. cfta moralmente preíenre; pues no lo eílando, aa

puede fignificarfc con el demonftraávo T e : Lne- 
€ j£S 0 II* . g° no oyendo > ni viendo al enfermo^, auntpie el

Sacerdote vea la cafa en que cfta , no le podrá ab- 
ry iS  A Ticio le dio vn accidente repentino, folver. 

que le pufo en peligro manifieílo de m orir: pidió y 11 Reípondo lo q tu rto : que no tengo po£ 
luego confcísion; no avia Sacerdote alguno pie- improbable, que en d  cafo dicho pudidle el Sa-i 
fente •, mas eftava vno en la plazia , dcfde donde ía cerdote abfolver áTicio viendo la caía , aunqua 
defeubria la cafa en que el moribundo eftava: .íu- á el no le viefle, ni oyefle. Afsi lo tienen algún0$ 
po deíde allí que avia pedido confefeion , y dado dodios Modernos , que callado el nombre cita 
léñales de dolor , y que íi iba á abíolvctlc á caía, Leandro ead, quajl. 3 1. Lo miínio eníeña,y prnc-' 
le hallaria muerto quando llegada. Treguntafc , f i  ba N. R. P, Torrecilla en el torno de íus Con- 
tlefde U f pudo abfobpetle debaxo de cenidicÍon} ftilcas,fr (̂f/. i .eotif.Zjle ¡4 idmprefi, (y de la 2, eonf. 
frutando 4 la cafa en jue el moribundo eftdba? Reí pon- p.) di fie, y, per tótem. Y  fo prueba : Lo vno ; por- 
«lo lo primero : que fi ddde la plaza oyeíle el Sa- que en algún modo efta preíenre Ticio al Sacer- 
Ccidocc la voz del moribundo 3 aunque no k  pu- ¿ore ,  tomando el condnantc por el conesnidoj

Lue¿* '



3 7 ? ¥ydtdifiV'lL D el Sacramentó de la Venhenad,
fcííor dixetealgim pecado ¿ que fucile materia 
de la tal abfolucion, ^fsi Ío ‘tieue  ̂con Rjeardoi 
Silvftíiro,*«^ Conftf i i  y, Y  con Enríquez,
.Angelo, Soto,y otro$j f  agundez « i»pr̂ ecept. Tc- 
pléfi kb.y.c.i,. n. í i . Y  coñ Navarro, Vazqutí, y 
ctTOSfBoaacinajíapr,punff.z. nam.̂ . La razón es;

dieíTcvér , podía abfolveiíe en e te  tafo '¿ eófná 
con Taneredo,y otros, que confuirá, dize el dóc
ilísimo Padre Fray Antonio del Eípiritu Santo ¿a 
fu <DireU. de Cfflf. tom. i . tracé. j . difii.fef£t i .num. 

Y díze averio praéticado elhndo Cn fu Cel-¿ i .
da ; y aviendo oido á otro Religioío , que en la

porque en eítas palabras Ego Voj abfofao , fe con- teya pedia confcteic» , y no podiendo ir i  fu pre-
ciene toda la lignificación dlencial para el Sacra- fencia , le abfolvid defde la Celda* Y añade en el
mentó: luego con ellas íe baria valido: pe
diendo haíeríe valido el Sacramento con día for- 

la necesidad extrema cohoneílá la licitud:ma
luego en elfe caío fue liciro abfolver con día vní- 
Ca forma a todos los que ella van en el navio,

A, ¿o* que el Sacerdote puede abfplver al pcniten^ 
re que ve de leíos, aunque no le oyga , mas le di- 
zen otros > que ella pidiendo confcGíon , aunque 
elle el cal penitente en treinta patíos dillante del 
Contelíor. Lo rnifmo tiene con Snarez , y otrosa

oyendo algún pecado que cada vno daeííc en vos Moya tracé, i.difp 6 .qnajl.y,n. j i .  Prnebafe: por-
Vlara & r  que oyendo , d viendo en día diíiancia al peni

tente, día con batíame prcfencia moral, para que 
pueda aplicarfele la forma, y afignarlo con la pa
labra Te : luego fe podra dar laabíolucion en 
cíía diííancja , oeuntendo tan extrema neccfsi- 
dad¡

Q S J É C I O T ^  C 0  2 ^ t \ j f  
Lfcgunddrcfpuejlát

i 7 La palabra Te, es de eítdhéia de ía for- 
ffta de elle Sacramento; como íc diío arriba,nunt y i p Refpohdo lo {¿guindo ; que íi el Saccr- 
• o f U k- o (iñ ella no fe pueae haz« valido Sa- dote podía acudir con diligencia á la cafa de! en-
cramento ?Srd fie <Jh que en eí& forma de abluí- fermo y le halla* con vida , aunque mnguna ie-
ver ii todos de vna vez ,-figo i»« étfoí'vo . faltava la nal de dolor dielíe el enfermo ,  podría abfolver.
nalabra Te - lue*o con feíTa forma ferá nulo el Sa- le debaxo de condición, con el reíHraonio,que aL
cramento kefpondo^iftingo el antecedente: La guna perfona fidedigna dio dtí que avia pedido,
toalabra Te es de eíTencia de la forma; de cal íuci> confcüion como lo rengo reteelto con muchos
te que no pueda fuplirfe por otra equivalente. Autores ,» U ifa r t. de U Tracé. trabé. i 3. cap. y.
niego el antecedente; de tal fuerce, que pueda fu- na*, y 1. y y 3. Y añadí en el n u m . f -y. que
plirle con otra equivalente , concedo el antece- ello fe podría hazer , aunque el enfermo no dicte
dente, y díftingo deí mífmo modo el cenfiguien- al Sacerdote teña! alguna de dolor , ni huviclls
te. En tanto fedíze ter neceííaría aquella palabra perfona fidedigna , que teftificaffe aver pedido
Te, th  quinto fe íignifique por ella, que la forma confeísion,ora el tal moribundo aya vivido coma
fe aplica al fu^eto prefente ; y como con la pala- bueii Chriftiano , ora aya fido pecador* Veanfa
hz/Tos fe determina la forma a muchos fugetos allí ios fundamentos de ellas refoluciones.
prefentes, por fer eíb palabra Tos equivalente a y 10 Refpon'do lo tercero : qnc nopndien-i 
la palabra* Te, por e te  fera valida la forma > di- do el Sacerdote ver , ni oír al enfermo dcfde b
íiendo í Tgo Vos obfeho. Lo oiro , pdrqiie como plaza, aunque viete íu cafa, no íe podía abfolver*
dize Bonacma loe. cit. es valido el Sacramento , fi Afsi lo nene, con Gaípar Hurtado, y otros, Leaiw
quando fe abfnetvc al Rey , fe dize : Egu ¿bfiho dro del Sacramento U ifiprt ysí/L 3 1. Y fe prac-
Maicjhttem ttum ; porque en lugar de la palabra ba : porque con folo ver la caía en que el enfeiv
T^s íe pene efiotra equivalente: pucs como el Tos mo efta, no oyéndole, ni viendole, no fe juzga ef-*
fea equivalente , quandü fe abíudyc a muciws , al tar prefente rooralmenrc: Sed fie efl,que el Sacra-
Te* quando fe abfuelve á vno folo,por eflb Vale en mentó no fe puede adminiftear al íugeto ,  que nck
el calo dicho la forma, Tgo )»w abfilu* ella moralmcnte preíaire: mi« nn tn ^

C j f S O  I I .

. — O '"' > '1“'"
ella moralmente preíaire; pues no lo dlando,0^ 
puede fignificarfc con el demonftrarivo T e : Lue
go no oyendo * ni viendo al enfermo., aunque el 
Sacerdote vea la cafa en que cfta , no le podrá ab- 

V18 A Licio íc dio vn accidente repentino* folver*
que le pufo en peligro manifieílo de morir: pidib y 21 Refpondo lo qoarto: qnc no tengo poc;
iDeeoconfdiion; no avia Sacerdote alguno pie- improbable, que en el cafo dicho pudieile el S u  
feme ■ mas eOava vno en la plaza , dcfde donde fa cadoce abfolver áTicio viendo la cafa , aunque 
defeubria la cafa en que el moribundo eftava: .fu- á el no le viefíc, ni oyete. AGi lo tienen algunos 
po deldc allí que avia pedido confefeion , y dado do&os Modernos ,  que callado el nombre c iu  
fenaíes de dolor, y que fi iba á abíaWcdc á caía, Leandro ead. <pxfi. 31 * Lo miiaio enfcna,y pruc- 
le hallaría maerto quando llégate. Tregmtafe > fi  ba N. R. P* Torrecilla en el tomo de tes Con.

U plaga pudo abfiberle debaxo de condición, {a\xck$,traB.í.confié Je h  iJmprefi {y T U  i.conf.
m r^ o  k la cafa en que el moribundo efhfr*> Refpon- 9.) di fie per totam. Y te prueba : Lo vno ; por- 
"do lo primero : que fi deíde la plaza oyete el Sa- que en algún modo eílá prefente Tkio al Sacer- 
ícidote la voz del moribundo ¡ annqnc do te pu. * tomando el continantc por el contenido*
1 ' Lu«¿



Cenf* X  íte id fórtíiá t!el Sáfrdffléhtd Jé ía ̂ tmlencíú.
í-UCgo,f?cc. Lo orro,pórqlic coñio dizéli algunos 
Doctores , aunque la Hoília cjlid le hd de conú- 
grar , tile eubicí'ii en aigun vafo , y no le Vea, ni 
Lucía , le juzga eílar edil fuficiente preféncia pard 
Contagiarle \ porque ya que el cor.teíúdcJque e$
Ja Hoília, no íc vea , fe ve el vjÍo qaek  contiene; 
Luego aunque Ticio ño íe vea¿ní ic uyga,vendó
le la cafa que lo contiene , fe podía jutgar con 
baílame prelcnria moral,para que fe le pueda dar 
la abfolucion debaxo de condición eti neceísidad 
tan apretada, que no da lugar al Sacerdote á que 
pueda ir a fu quarto, y hallarle con Vida ¿ para al> 
íblverJc mas de cerca*

0  ¡ B J HC  1 0  \  CO  ISr L A  T% líí'E 'í{A y
y quarta rcfpuejhc

j i i  Lila condenada‘por Ciernen te Oóbavcí 
la opinión antigua , que doria, que poüia darle U 
abfolucion al auientc , como lo he Horado arribaj 
num. ĉjC* Sed ñc eft/que Ticio ennueftro caíocf- 
rava auíciv.a del Sacerdote; luego cítara condena
do por djcnoPcji.incc el dezir,que le le podía dar 
la abfolucion dcldc la Plaza* La menor ic prueba: 
A tiícnre le dize eíHr , el que por ííirguno de Jos 
cinco ícutidos íc puede percrbir:3Yd/'V ejl,que por 
ninguno de los cinco fenndos podía icr pcrcebi- 
do Ticio defide la plaza : Luego eftava a ul ente del 
Sacerdote.

j  i 5 Rdpondo lo primero: que podría algu
no d a r  foLición á eíle argumcuto 7 diziendo , que 
Cicmcnrt* Odavo no condenó ei dezir „que lejía 
valida la abfoíudon que !e da al auíer-re ; fino lo- 
lo ei dezir , que ello es licito : y podía probarlo 
con el texto mifino de la Prop'olicion condenada, 
que dezia ; Liare per litteras * feu ñitermoitinm 
ctmfiffario abfitíú percata SacrawcntaHtcr confite
ría . Donde la palabra Licere, íolo habla de la 
licitud, no del valor: y (iendo de efia echa interpre
tación la condenación depropoheiones , parecí 
no debe ampliarle , fino rdlíingirfe, Lo otro, 
porque én la primeraPropoíicion delDecrero d i 
Inocencio XI. no íc condena ía probabilidad el- 
pecühtiva de las opiniones , que afirman ícr vali
dos los Sacramentos de ella,ó aquella manera he
chos, lino folo la probabilidad practica : cito es,el 
dczir , que es lícito íeguir rales opiniones tn  la 
elección de los Sacramentos ; porque en la dicha 
Propo lición no íe dize ; efi /JiWñíW, Ce. ti
no , ?\a?i ejl iiiu-itnm in ron fe  rendís 3¿erafnn>tis 

fiqui o fuñón? m probabilem , CFe. como note en. 
/- i . parí, de ía Trofí. trafi. ro* num. 12. délas}*n- 
prefuones en f i l .  Sed fie eduque la Propoficioñ que 
condenó Clemente VIII. no dezia Faiere , lino Li- 
ecre : Luego parece,que podría dilcuruífe, que no 
condcriava el dezir que era valida la abloineioñ 
que fe da va al aofente fino el dezir ,  que ello era 
licito.

> i4  Y fe confirma mas cito mifmo : Eñ la1 
Propoficiofl j  7. condenó Inocencio XI. el dezir/ 
que la atrición natural bafea para el Sacramento

de la Penitencia: Y iléva Torrecilla, citado arrL 
ba- num.j6. que ai no fe condena el deeir , que 
baila para el valor i fino para el fruto j porque lo 
VRo* la Propoíicioñ no exprclla lo del valor} y Id 
otro, fe puede Gilvar ín feñrido, ccn dezir íe con
dena baila para él huid: Taihpocu cxpreíla ía de 
Clemente Octavo ti valor,l:;tb la licitud; y püedé 
íalvarle eñ dto$ termínos íufentido ; liitgo no 
parece ie condenara en effe Decreto ti dozít ? que 
es vahda la tal abíolucion i fino folo él dezir i que 
es lidia. Lo qtial tienen PrepofitOiVillaloboSjCcM- 
nínch,y otros,que refiere Moya ícm. 1 .trocí, 3 Jifpi,
6. y.3. iiuw^S,y 9,

525 Y aun parece puede añadirle : que no 
condena por pecado mortal, fino por venial, Ge
mente Oétavo, el vio de la Opinión, q U c  dezia ícr 
lícito abíülvcr al auíénte : lo qual fe puede probar 
ipatiiate , con lo que ctín Prado eníeña Torre
cilla eq lus Conlukas, trocí, i . Ctmf. 1 ,fuh nam.ó 
fupi 1, Trúpaf. inoemt. que dizen,que en la prime- 
ía Propohcioii del Decreto de Inocencio XI. no 
{¿condena eldéiir, que no espejado mortal,lino 
folo venial, él vfar de opinión probable, dexada 1j  
fegnra, acerca del valor de los Sacramenros; por
qué la lTopoficion condenada dezia; ?̂ on ejl ÜU- 
citumfirc. t i  que dize , que es pecado verdal, no 
dhe, \on ejl iUuitumy fino ilücituat ejl; Luego en 
ella primera Propolidon no le condena el daxi:t 
que gq es mortal, fino fido venial ,cl víar de op: - 
nioft probable, dexada 1a legura, acerca dei valor 
del Sacramento. Lo qü3l,con Prado,y Torrecilla 
j u z g a  probable el R. P. Fr. Manuel de la Concep
ción en fuTrall. déjrasmt, áxfp.2;y.y;n3«i.i x i . f  
í 13 .Y aora fe arguye afii:El Papa Ciérneme Vil!, 
condena efta Propoíidon, Lie ere per Litiaos, Cv: 
Arqui, el que dize, que es pecado venial abito vvr 
al suíentc, no dizé que es iiciro , Liare , fino que 
no es licito, Afin licere: Luego íe puede difeunir* 
que no fe condena por pecado mortal , fino por 
venial ,abfolvér al a úfente.

3 1 6  I n i $ i  p o d r í a  a l g u n o  a d c l a n r a r í c , y  d e z i r ,  

q u e  e n  c a f o  d e  e f i r e o i a  n c c c f s i d a d  í e r i  I z a t o  a b -  

l o l v e r  a l  a u f e n t e  3 y  q u e  e l l o  n o  e l l a  c o n d e n a d o  

p o r  C l e m e n t e  O c t a v o .  Y  p o d r í a  p r o b a r t o  :  p o r 

q u e  a v j c n d ó  c o n d e n a d o '  I n o c e n c i o  XI. e n  ía 1. 
P r o p o  l i  c i o n  e l  v i o  d e  l a  o p i n i ó n  p r o b o b i r  ;  d é c a 

d a  l a  l e g u r a *  a c e r c a  d e l  v a l o r  d e l  S a c r a m e n t o ,  n o  

f e  e f e  i e n d e  e l l a  c o n d e n a c i ó n  a  c a l o s  d e  e x t r e m a ,  

n e c e í s i d a d  3 c o m o  d i z e n  í o b r e  e l l a  í r o p o f i d o j i  

L u m b i c r  s i m a .  1 6 8 3 . ’  H u z r s  n u f n .  y .  T o r r e c i l l a  

n . á  z . F r .  M a n u e l  d e  l a  C o n c e p c i ó n  m n . 6  

í i c / . f  1  z ó .  F r .  ] u o n  d e  l a  A l l n m p c i o i í  

V d i  s e  y o  m i f m o  m a n ,  9 .  L u e g o  a u n q u e  G e m e n 

t e  O c t a v o  a y a  c o n d e n a d o  l a  O p i n i ó n  ,  q u e  d e z i a .  

f i e r  l i c i t o  a b í c í v c r  a l  a u f e n t e ,  p a r e c e  p o d r í a  d i í o u -  

r r i r f i e ,  q ú e  d T o  r í o  f e  e í ü e n d é  a  c a f e s  d e  c x t t c m á ,  

n e c e s i d a d ;  , .

y z j  Refpoñdo tomen lo ficgñndo, qpé cen^í 
por fallos ellos opinamentos, y que en nrrlguu cz- 
io lidio abfebef d  auleme j  J que no lok> Sen



Couf* X  íte fürWiú del SdCrdlñéHtb Jé la Pcnit&icia*
tücgtyScc. Lo otrojpdrqüc coftió dizétl aíranos 
Doctores i aunque La Holtia qué íe hd de conú- 
grar , tile cubícl'ti en algún vafo , y no íe Vea , tü 
Lucía , íe juzga dU r cóti fu ñ cíen te prefínela pará 
tonlagrarfe ; porque ya que el eonteriidcí que eS 
la Hollia, rio ic vea , fe ve el vaío qae Id contiene: 
Luego aunque Ticio no íe ve^íií íc uyga,vjendo- 
íe la cafa que lo contiene * fe podrá juígar con 
bailante prefeocia moral,para que fe le pueda dar 
la abíolticion debaxo de condición eri necesidad 
tan apretada, que no da lugar al Sacerdote á que 
pueda ir a fu quarro^ y hallarle con Vidd ¿para ab^ 
folverk mas de cerca*

O í E J L C W ? ^
y quarta rcfpujl-i^

j - i i  Eftá condenada‘por Clemente Odlavct 
la Opinión antigua , que doria, que poüia daríe Id 
abíolucion al auiente , como lo he rielado arribaj 
nnm.^yó, Swd nc tfiyque Ticio en nueftro calo cí- 
rava aulctr.e del Sacerdote: luego ollará condena
do por dicnoPcu’.iñcc el dezír,qi;e íe íe podía dar 
la abíolneion dclde la Plaza- La menor ic prueba: 
.Aufenre fe dize eíBr , ei que por ninguno de los 
cinco temidos íc puede percibintír^/Tr/Lquc por 
ninguno de los cinco fenridos podía ícr pcrcebi- 
do Tirio de fde la plaza : Luego chaya aularte del 
Sacerdote*

y i í Reí pono o lo primero: que podría algo-
rio dar íolucion á eíle argumento , diziendo , que 
CJ cmenrt* Odavo no  condeno el dczir ..que feria 
valida la abfoiucion que le da al auíeure ; fino Jó
lo el derir , que cíío es licito : y podía probarlo 
con el texto miímo de la Propbtícron conden.iria, 
que dezia : Liare per lit teros , Jeté tntemuníinm 
confesarlo abferíú percata Sacramcntaliter ctmftc- 
ri> í?Y. Donde la palabra Licere , íolo habla de la 
licitud,no del valor: y (rendo de eíliecha interpre
tación la condenación depropoiiciones , parece 
no debe ampliar fe ,  fino rcilíingtrfe. Lo otro, 
porque en la primera Propoíicion delDecrero d¿ 
Inocencio XI- no íe cüridcna la probabilidad c f  
peeubriva de las opiniones, que afirman ícr vali
dos los Sacramentos de cfta,ó aquella manera he
chos diño folo la probabilidad practica : cito es,el 
dczir 3 que es licito íeguir rales opiniones tn  ia 
cLección de los Sacramentos ; porque en la dicha 
Propoficion no le d ize; 2\cn ejl hdraiidxm  ̂e-rr. ti
rio , ?\on ejl illiritutn in cenfercndis Sacramentis 

fcqui opinion^m probobihm , ccc. como noce en 
U i.part. de UTraH.trañ. io- wan. i i ,  dtLslm - 
prefíiones ehJob Sed he e frique la Propoficion que 
condenó Clemente VIII. no dezia Valere, hno 2r- 
ccre : Luego pareee*que podría diícnrrirfe, que no 
condcriava el dczir que era valida la abfoluciori 
que fe da va al aufenre fino eí dczir , que ello era 
licito.

y a 4 Y fe confirma mas eíío miíiño : Eri laí 
Propoííciofi 57. condenó Inocencio XI.-el dczir# 
que la atrición natural Uafta para el Sacramento

de la Penitencia; Y lleva Torrecilla, citado arri
ba- que atrio fe condenad dczir , qué 
bafta para el valor ¿ fino para el fla to ; porque fe 
vno, la Propoficion no expreífo lo del valor } y fe 
otro, fe puede fidvar ío ferirido, ccn dczir íe con
dena baíU para él huid; Tathpocu cxpreíla ía d¿ 
Cícmcmc óclavo el valor jhub Ja licítudj y puede 
íalvarie eri cíloS términos luícnrido : Juego lió 
parece ie condenará en effe Decreto ti dczir , qué 
es valida b íal abíolucion; Uno folo el dczir , que 
es lidia. Lo qual tienen PrepofitOiVinaIobos,Co^ 
ninch,y otros^pic refiere Aloya l»m. i .trocí, 3 Jijpi 
tí. y, 5. Jirfír,$ * y  9 ,

yzj Y aun parece puede añadir íc : que no 
condena por pecado mortal, fino por venia!, G e
mente Odfcavo, el v(o de la opinión, que dezia íct 
Lícito abíolver al oufente: lo qual fe puede peobae 
áparirate 3 con lo que cdn Prado eníeñi Torre
cilla en íus Coníultas, trocí- i , Coiif í ,fub mwi.üq.- 
fupt 1, T rúpnf, Ino cent, que dízen3que en Ja prime
ra Propohcion del Decrero de Inocencio Xl. no 
í¿-condena eldeiir, que no espejado mortal,Uno 
folo venial, el vfar de Opinión probable, dexada la 
fegera, acerca del valor de Los Sacramcnrós; por
que la ITopoficion condenada dezia : tjl i/h—
citum^c. t i  que dize , que es pecado venial, no 
dize, Xjw ejl illuitum3 fino iíUcitum ejl \ Luego en 
ella primera Propofidon no le condena el dazir* 
que no es mortal, fino íbla venial, d  vGr de op: - 
riion probable, dexada b  iegura, acerca del vaioc 
del Sacramento. Lo qaahcoriPrado.yTorrírcilb# 
juzga probable el R. P. Fr. Manuel de la Concep
ción en fu  TtjB. dé ¥aewi. difp- 2; y.5; B3«i. i 11 -> 
a 1 y .Y  aora fe arguye aísi:El PapaGementcVlíL 
condena efta Propolicion, Liare per iiticr*},
Atqui, el que dize, que es pecado venia] oblo] rci 
al suíente, no diz£ que es liciro , Licere , fino que 
no es licito, 3£¡w Ucea: Luego fe puede difcuriT. 
que no fe condena por pecado mortal , fice por 
venial,abíolver al aufenre.

y 2 tí Inili podría alguno adcJanrarlc,y dczir, 
que en cafo de efírerna ncccfiidad ferá hato ab
íolver al aufenie ; y que eílo no cita condenado 
por Clemente Octavo. Y podría probarlo : por
que aviendó condenado Inocencio XL en la 1. 
Propoíiaon el vfo de la opinión probable : dota
da la fegura# acerca del valor del SaeranrcEim, no 
fe efucude elfe condenación ¿ calos tíc estrena* 
necelsidad - como dizen íbbrc ella Propeficio:* 
Lumhier sum. t tíS 5 - Hozes ew-w. y. Torrecilla 
p.tí 2 .Fr. Manuel de ¡i Concepción mw  .tí y.ynim.
31 9.? 120. Fr. Juan de la dlíampciou jí«w;242;
V disé yo miímo tumu 5?. Luego aunque Gemen
te Octavo aya condenado la opiriion, que doria 
fer licito ahíc'ver al aufenre, parece podría difen^ 
rriríe, que ctíb’ rio fe eítíende á cafes do cxttcmá,
n e c e l s i d a d m

y 27 Refporido tomen lo fegundo, que rengo 
por fe líos ellos opinamentos, y que en niegan ca
to eíUcito abfobet slaufente 3 y que ao lok» ie n

\



ilícita v gravemente pceamino& latal abíblc- n o j,íT-¿a yaque!hambretuvicíTc fola 
fino Hite r-mhifn (era nula é invalida j co- atrición., podrir tm l»  *Mol\1*ion. condicionada 

» u n o q u *  . . - r  ' ________\  C . A 1 y « fí . v / í n M l i r r í - n n ^ n ^ r í n í l n f i r r o n n d i e n d a

sBd T r a t^ o W í f ie lS a e r m n to p  laTenitenciú /

ino afirma Ì  y lo mifmo juzgo yo ) como cofa &lyaife ,?  fin ella fe condenaría lluego pudiendo 
ciertifrima Fray Leandro del Sacramento tm . i .  oantelar Ir reverencia del Sacramento con la Con- 
trdt. f . difi. i .  «kWí .1S. Y añadcjtjue afsi lo tic- dicion que fe pone i  la forma, parece no fe ha de 

todos los Autores, dcípues del citadb Deere- creer de la piedad de la Iglcfia , aya de privar de
tan gran focorro à fus hijos , ni condenar la abso
lución debaso de condición al aulente.

y 3 o No obftante tengo por ciertiGimo la  
contrario ,  que aun debaxo de condición íerá ilk 
cica , c invalida la abfblurion , que fe dà al auíen- 
te 4 pues el Papa Clemente VIIL en el fobredicho 
Decreto prohíbe , que k  opinion de abfolvcr aj 
aulènte , ad prardm qudbis modo deducatur : Sed fie

nen
to de Clemente VIH. Porque no condenaría, co
mo condenó por faifa, temeraria, y efeaudaloía h  
dicha Propoficion, fi pudiera fer valida la abfolu- 
cion,que fe da al aufente.Ni vale dezjr,como afir
ma Prepo£to,apudMoyam ¿¿id.twwí.íj.quc el mif- 
mo Clemente VUI. declaró al Cardenal Belarmi- 
no, que fu animo no avia fido determinar cofa al
guna en elle Decreto acerca del valor de k  abfolu- 
ciondo qual Bekrmino fignificó a Leísio á 2 9. de eft, que el que afefuelve al auknce debaxo de con- 
Abrilde 1 £oS. porque k  ral declaración no confi dickm , en algún modo deduce á practica k  ta|

opimon : Luego abíolvieudo al auíente debaxo 
de condición , ic obra contra el Decreto de eñe 
Pontífice«

C J S O  T IL

5 31 Berta quiíb hazer de efpacio vna cotí-i

ta auténticamente,como dize Diana part. y* traft. 
j  4. refal. fío. ib fine*

ja S  Refpondo lo tercero a k  objeción 
principal del hkth.j zi.concedo la mayor,y diftin- 
go la menor : Tirio en nueftro cafo eftava auíen
te del Sacerdote, que mirava fu caía : eftava au- 
fente fiíicamenre, concedo la menor: eftava au- 
feme moralmcnre , niego la menor, y la confe- fefsion general ; no tenia oportunidad para po-, 
quencia. A k  prueba diftingo k  mayor: Aufenre der detenerfe mucho en la Igfofia delante el Con- 
íc dize eftár, d  que por-ninguno de los cinco fen- feílor- Efcrivió fus pecados , y fe los remitió ce- 
tidos (e puede percibir : fi por ningún fentido fe nados: leyólos con cuidado el ConfeiTor, y defc 
puede percibir,ni el fugcco,ni el lugar que le con- pnes en la Iglcfia fe llegó Berta a fus pies , y bre-» 
tiene, concedo k  mayor : fi por algún fentido íc vementc le Dixo ; De rodo lo que en aquel papef 
puede percibir, yá que no el íugcto,á lo menos el dD  eícrko, digo mi culpa? y me aculo ; y con ef-' 
lugar que le condene, niego la mayor, y diftingo to, dándole k  oportuna penitencia, le abfolvjó c\ 
de! mifmo modo la menoryúego la confequcncia, Confcílor. Preguntafe f̂i fue 'balido ejle modo de aba 
en quanto habla de la preíencia moral. Baila que fitifer ? Reipondo afirmativamente: Aísi lo en leña; 
efte prefente la caía, que contiene a Ticio , pira con Nugno, Pirigiano, y orros , Bonacina dijjr. y , 
que elle fe juzgue moralmcnre preícnre i y efta quafi.^.punB.y, nu.m.%. Baílco berbo AbfoluúoyiuA 
ínoralprefencia lera baftantc,para que fe le pueda 7Tlrr-14- Diana part. 3. traH.4. rejal, 117. Y corj 
dar k  abfolacion en extrema necesidad, debaxo Candido,y orros,Fray Antonio del Eípiritu Santo 
de condición- *í¿ fupra , num. 18. Leandro del Sacramento ead,

519 Y aun podría alguno dezir, que k  ab- difp.i. quejl.it). La razón esjporque en efte caía 
fblncíon debaxo de condición no eftava prohi- ay codo lo neccflario para el valor del Sacramen-* 
fiick en el Deerero de Clemenre VIII, Lo qual to, materia remota, próxima, Miniftro legitimo, 
tiene Villalobos en la Suma, part, i.trafL 9. dtfie, Síc. Lttegofetá valido. Lo otro, porque quand o 
$7 .jub num. 6, in fine ,  por eftas palabras : Y mas? el Confcílor íabelos pecados del penitente , fe 
que allí vo determiné el 'Papa, que li amfefsion be- confieíla efte bien llegando a íus pies, y diziendo; 
eba en aufenda es "batida , fino que filo di^e , que Acofome de los pecados, que V. m. fabe que ho 
xo f i  figa U tal opinión ; y  no objlante ejfo , podría cometido i como conSuarez tiene Lugo dijp. y. 

fer la tal Opinión delante de (Dios Verdadera , dim- f it i , i  y, num.&o. Y con Navarro, Sa, Medina, y k  
y«e yo tw creo que lo es , y  por ejfo digo,que le podran común,Leandro dd  Sacr. difp. y ,q. 1 £ „ Sed iic eft, 
abfiher debaxo de condición, Hafta aquí Vilklo- que quando Berta llegó a los pies del ConfeiTor, 
bos. Y puede probarle; porque la opinión con- fabia yá efte íus pecados , por averíos leído en ef 
denada, quedezia, íer licito abfolver al a ufen- papel que le egabió: luego fe confellavibien Ber-, 
le ,  podía entendcife déla abfoludon abfoluta, ta acufandofe dcfpues , diziendo: De codo lo qu¿ 
ó de k  condicionada: luego diziendo, que fe en- fie embiado en aquel papel,me aculo, 
tiende de fola la abíóluta , fe falva todo el fenci- y 31 Refpondo lo fecundo: que avien do 
do riguroío de elk : luego fiendo ella condena- cauk razonable , no folo feria efto valido ,  fino 
don de eftrccha interpretación , no fe ha de am- cambien licito y como dize Villalobos tom. 1* 
phar a lo abfoluto ,  y condicionado, pudiendo /ta¿t .9. dific .32., Jhbmtm.i. Antonio del Eípiriru
reftríngirfe á folo lo abfoluto. Lo otro, porque íi Santo Jupra, y áifp.^.fttt, 3 amm. z 14, Porque fm
íuefle coram ©«? verdadera k  opinión , de que es puefto ¿  valor de la confeísion en efta forma ,  no 
valida k  abfokcioR dada al atiente ( lo qini yo golfo que íe encuentre precepto,  que grave-i

jmen-i



ílicira y gravemente peeamifioía la tal abfoln- no j1̂ -^0 veil~dcío) y aquel H^mbíí tuvieiTe foja 
cion f in ó le  también ferá nula, é invalida 5 co- acriáon: , podría con Va a b ín te o n  condicionada 
¡moafirma (y lo ' raiímo juzgo yo ) como cofa fekarfe, yfin ella fe condenaría : luego pudiendo 
cremísima Fray Leandro del Sacramento tom* i  - cantelar ia'feverencia del Sacramento con la Con
tratas * difi. zlqucefl.i S. Y anadcsque afsi lo tic- dicion que fe pone l  la forma, parece no fe ha de 
ren rodos los Autores, dcfpues det citado Deere- creer de la piedad de h  Iglefia , aya de privar de 
to de Clemente VIII. Porque no condenaría, co- tan gran focorro a fus hijos, ni condenar la abfo- 
mo condeno por faifa, temeraria, y efeaudaloía Id lucion debaso de condición al aufente. 
dicha Propoficion, fi pudiera fer valida la abfolu- J3 o No obílante tengo por cierufsimo la  
cion,que fe da al aufente.Ni vale dezir,como afir- contrario ,  que aun debaxo de condición ferá ilí- 
ma Prepo£to,apudMoyam iiiífewffi.^.que el mif- cica , e invalida la abfoludon , que fe da al aufeu- 
mo Clemente VIII. declaro al Cardenal Belarmi- te 4 pues el Papa Clemente VIH, en el fobredicho 
no, que fe animo 110 avia fido determinar cofa al- Decreto prohíbe , que la opinión de abfolvcr al 
gana en efle Decrero acerca del valor de la abfolu- aufente , ad praxim quiñis modo deducatur : Sed fie 
clon:1o qual Bebrmino fignificbaLeísio a z^.dc eft, que el que abfuelve al ¿úfente debaxo de con- 
Abril de 1 ÉoS. porque la ral declaración no conf- didon , en algún modo deduce á pra&ica la ta| 
ta auccnticaroenrejComo dÍ2e Diana pjirt.q. traB. Opinión : Luego abfdlviendo al aufente debaxo
14. refaLéo. infine* - de condición , íc obra contra el Decreto de dlc

55.8 Refpondo lo tercero a la objeción Pontífice, 
prindpal del ntim.q z 1.concedo la mayor,y di/lin-
go ía menor : Tício en nueftro cafo eílava aufen- C A S O  T IL
te del Sacerdote , que miravafe cafe: efiava ad
íente fificamenre, concedo la menor: eílava au- S í  * Berta quifo hazer de efpacio vna coii-í 
feme moralmente , niego la menor , y la confe- fefeion general ; uo cenia oportunidad para po^ 
quencia. A la prueba díftíngo la mayor: Aufente der detenerfe mucho en la Igfefia delante el Con
fe dize eítar, el que por-ninguno de los cinco fen- fefior. Eícrivio íus pecados , y fe los remitió ce-
tidos fe puede percibir : G por ningún fentido fe rrados: leyólos con cuidado el Conidio r , y defe
puede percibir 5ni el fugcto,ni el lugar que le con- pues en la Iglefíafe llegó Berta a íus píes, y bre-»
tiene, concedo la mayor : fi por algún fentido fe vementc le Dixo ; De todo lo que en aquel papel
puede percibir, ya que no el íugcto,á lo menos el dD  eferito, digo mi culpa, y me aculo ¿ y pon ef-'
lugar que le condene, niego la mayor, y diíHngo to, dándole la oporruna penitencia, le abfolvió c|
del mifmo modo la menoryúego la con fe quencia, Confcílbr. Preguntafe f̂i fue Valido ejle modo de aba
en quanto habla de la prefencia moral. Baila que Jbfocr t Relpondo afirmativamente: Aísi lo enferfe
elle prefente la caía, que contiene a Tício, pira con Nugno, Pirigiano, y otros „ bonacina di/p. j . 
que elle fe juzgue moralmente prefenre 5 y efta quafi.^.pimtiy. nu.m.%. Bdfeo Verbo jíb/olutio^uj 
ínoral prefencia lera baftanrc,para que fe le pueda mcT-14- Diana part. 3. traft.4, nfol. 117, Y con
dar la abfolu cion cu extrema necesidad, debaxo Candido,y otros,Fray Antonio del Eípiritu Sama 
de condición- Vbi fiipra ,  num. 18. Leandro del Sacramento ead*

jz $  Y aun podría alguno dezir, que la ab- difp.z. qutejl.zy. La razón es, porque en elle cafo 
folücion debaxo de condición no eftava prohi- ay codoloueccflario para el valor del Sacramen* 
bida en el Perrero de Clemente VUL Lo qual to, materia remota, próxima, Mínifiro leífiamo, 
tiene Villalobos en la Suma, part, 1, tralLtj. difief 8íc. Luego ferá valido. Lo otro,porque quando 
$7,jübmtn.6An fine , porcftas palabras : T mas, tlConfeífor febelos pecados del penitente , fe 
que allí no determiné el Papa, que la cmfefsütt be- confiefla efte bien llegando á íiis pies, y diziendo; 
eba en aujbtcsa es Valida , fino que Jalo diz* , que Acofome de los pecados, que V. 01. fabe qne ho 
Ví> fe  figahtdopbdon ; y  m objimte ejjb , podrid cometido i como con Suarez tiene Lugo dijp.y. 

fer la tal Opinión debate de (Días Verdadera , aun- 5.num.Zo. Y con Navarro, Sa,Medina, y la
que yo m creo que lo es 3 y  por effo digo,que le podría común,Leandro dd  Sacr. difp.y.q. j ú. Sed fie eft, 
abfiher debaxo de rendición. Hafta aqm Villalo- quequando Berta llegó á los pies del Confelfor* 
bos. Y puede probarfe; porque la opinión con- labia yá elle fus pecados , por averíos leído en 4  
denada, que dexia, fer licito abfolver al a ufen- papel que le embió: luego fe confellavibien Ber^ 
t e , podía entenderfe de la abfoludon abfohw, w acufandofe dcfpues ,  diziendo; De rodo lo qutí 
ó de la condicionada: luego diziendo ,  que fe en- he embiado en aquel papel,me acufo- 
tiende de fola la abfolnta , fe íálva rodo el Guiri- y } 1 Refpondo lo fegundo: que aviendei 
do rigurofo de ella : luego fieudo efta condena- caula razonable , no fofo feria ello valido ,  fino 
cion de eíhecha ímcrprcraciori , no fe ha de am- también lidro j como dize Villalobos tom. t-  
pnar a lo tó lu r o , y condidonado a pudiendo dific.$2» fiémtm. 1. Antonio delEfpiritt*
^cfoingirfe á folo lo abfoluto. Lo otroj porque fi SmKoJupra, y difp.^fctt, 3 jbhw. z 14, Porque fo-j 
tuefle teram®ee verdadera la opinión , de que es puefío el valor de la confelsíon en ella forma , no 
Valida la abfolucioH dada al aufente ( lo qini yo golfo que fe encuentre c<* precepto,  que gravea

7fdtUiq.VíU l)elSatfdfflm to^ laTenk£ftci& / '



Conf 1X . D? la forma del Sacramento Je ¡a Témtencid.
íh sn te  lo  prohíba , fino íolo el v(q conaiin de los 
Fíeles : al q u a l* íi en cílo fe falca „ ferá pecado ve
nial \ íi fie haze fin cauíá3y con ella* ningún pecado 
Jferá.

Objeción.

y 5 ; El Papa Císm ente O d av o  prohibió el 
hazer la confeGíon al Sacerdote auícnte por car
ra i com o con lia áz\ texto mífmo de la Propo li
ción condenada, que dezia : Licére per liíterasfim 
inteniurttium con fe {[¿rio aífenü peccatd Sarramen- 
talitcr confitai. Eíto es 1© que hizo Berta : W g o  
malamente lo hizo , y el Conhrflbr no la pudo ab- 
foRer de eñe m odo, Rcípondo : que Clemente 
O ttav o  no condenó c tu  diligencia de embiar los 
pecados al Con relio r auíenre , fino con la copula
tiva de recibirdehaufenre cambien la abfoludon^ 
com o dixc en U l.pjrt. de L Tract. tracL i 3 .cap.j* 
nurtt.fi* Y en nueftro cafo no  lucede ello , fino 
que la Sacramental confcísion fe hazc en preíen- 
cia del Sacerdote ,  quando el penirente le acuía 
en breves palabras de lo que ames ha manifcliado 
p o r  efcrirO;,}’ en prclencia fe recibe la abíblncion; 
cor. que coníha no  fie obra en ello contra el D ecre
to  de cite Pontífice.

C j í s q  i r .

y  3 4  Sem pronio llegó á confesarle , y roda 
la materia rem ota de íu con fe fs ion eran vnas 
mentiras leves , y vnas maldiciones materiales, 
que en el eran pecados todos de collumbrc. Iri
dióle el C onfd lo r o tra  m ateria de la vida paí- 
fada , que no hiede de collum brc , y no la dió 
Sem pronio. Trĉuntafe > fi el Conf fiarle podía _'C 
fofaer con foln cfja materia de los pecadas Ve»ules 
de maldecir mditridbnente , y mentir , finido pecados 
de cofiumbre ? R eípondo lo prim ero , que mas fá
cilmente puede íer abíueko el pen iten te , que fre- 
quenremenre reincide en pecados veniales ,  que 
el que reincide en m ortales ,  en ientir de algunos 
Aurores 3 que cita ,  y ligue el Curio M oral tom. 1. 
trafh 6 .cap. y , puntí.yjram. y y . Porque com o ícan 
mas las ocaíiones de caer en pecados veniales, 
que en m ortales , y no fea fácil evitar tan fre- 
quenres ocaíiones , puede el penirenre quebran
ta r  mas frequenremenre el p ropo íno  de evitar 
los veniales , y caer en ellos mas faciímeure. R es
pondo lo 1. que no chitante la ral coíturabre, 
podría Sempronio fer abfuelro, fi concurría algu
na circunfhincia ,  que dieíle fundamento a peníar 
venia con algún dolor 3 ó propofito extraordina
rio  ; fegun lo  que dixe m mi Trací. p. 1. Uncí. 1 o . 
«JíOT.ij J - 0?* feq*

y 3 y Reípondo lo  rere ero ; que no concu
rriendo  alguna eircunftancia de las referidas en 
el lugar cirado de mi Practica, que fundallcn m o
tivo de dolor extraord inario , no podia Sem pro- 
Iiio fer abfuelto con íbla la materia rem ota de los 
pecados veniales de coílum bre j com o áixc w

3 S i :
I , peTi. dí la Frlci. he. citst, csncL ÍO, sístmer. 177* 
Pruébale: £1 Confdlor no paede abfolver eí pe- 
nitentc , quinde haze juizio 3 que no viene bija 
dilpuelto : a i eíte cafo no hazc juizio el Confrf- 
for , que Sempronio viene bien dílpuelto ; i urge» 
no le puede abíoRcr. La menor fe prueba: El pe
nitente, que no trae dolor verdadero ,  no viene 
bien diipudlo : cndiecalo hazc juizio id Coíi- 
fdior , que Sempronio no trac dolor verdadero; 
luego hazc juizio, que Sertipronio no viene bial 
difpueílo. La menor íe prueba: porque avíendo* 
pecados de Cofiumbre *, no le ha de creer , qcc el 
penitente trae verdadero dolor , poique ello dí
ga de boca *, y lo contrarío cita condenado por1 
Inocencio XI. en la Propoiicion 60. Sed ¡7c ¿fif  

que los pecados veniales de Scmprcnio eran de 
cofiumbre ; luego aunque el diga de boca , que 
trae dolor , y propolito, no fe le ha de ci eci, 1J  
de ello ha de hazer juizio el Confrílor 3 como no 
ayai circnnílancia , que fúnde motivo de algún 
dolor extraordinario : luego no avicodo al.un* 
tal circuuilancia, no fe podra abíolvcr á Scm;>ro-> 
ni o , que dá por materia total de la coílfddon pe» 
cados veniales de collumbrc. Lo cunrrarío juz
ga te pueda hazer iX. R. P. TorrcciBi. H /u Sumj  ̂

tracf. idilrn. con ju lti 11 .  per Totam j aunque 
parece ÍLía lo conrraiia ¿¿U.sumcr, 15. Cuya 
doctrina feria de urande alivio á lo; C.>ílíeilv>-_ VJ T,
res , fi hiera verdadera ¡ mas nü piurdo añ .n t r i  
e lla» ais; per lo dicho , cum a parque juzgo ¿u- 
ehc ices fus fimdamenros ,  com a corfiara tic L* 
faluciones 3 que k s  date en  tas objeciones U- 
tniientes.w

Objeción pri/nerd.

y 3 o Para la confeísion de los veniales no  
f t  requiere dolor eficaz > ni fo rm al, íiuo lolo el 
v irm al, incluido en la voluntad de recibir el Sa
cramento 1 y fu efecto ,  fia coínolaccucja aáuai 1 
tales veniales : luego aunque fean decoílam bra 
tales veniales podrá el C onfdlor abíober a! pe
nitente; El antecedente fe prueba : porque para  
la remi fs ion de los veniales no ic requiere ,  q m n -  
do la confcísion es de íoios el'os, aquel do lar ,  a  
atrición de que trata el Tridenrino fifi 4- 
( ha de de? ir cap. 4 . ) y Can. 4- alias pidiera e l 
mifmo efecto ya hecho : Ergo , &c. Afsi T orre
cilla ibi¿. num. 1.7 z . Reíporaio \o prim ero ,  c t J  
toando el antecedente , pues Ce requiere do lo r 
fo rm al, y eficaz de los veniales, quuivio ion  to d z . 
la materia remota de la confdsion  ;  com o dixc 
arriba, Ccnfer.i. tmn.y y . Rcfpondo lo 2. 
jten cosce/fiy que baítdle el dolor v irtual para t i  
confeísion de los veniales ; aviendo co ítnm bre, 
debe hazer juizio el ConfcíTor , qne n i ay tl ia  d o 
lor virtual; pues elle fe pudiera a  lo  íúino adm i
tir por incluido «n la íoafirision los veniales,
quando no  ay fundamento ,  que com rafiiga c i íi  
yittuaUdad y com o lo  contradice la  co flom bre . y



Confi 1K. D ì la formi delSdcrémento d eh  'Penitencié;
íViente lo prohíba , lino iolo cl vfo común de Í03 
Fíeles : ai qual » fi en cito fz k iu  , ferì pecado ve
niali fi fe haze fin cauk,y con ella, ningún pecado 
Ferì*

Objeción*

y 5 5 El Papa Clemente 0 ¿lavo prohibió cl 
hazer la confefiion al Sacerdote aulente por car
ra j corno conila del texto mi imo de la Propo li
ción condenada, que dezia : Lìcere per hileras 
intertiuntiujn confie ¡fiario ¿¡finii peccata S ¿terani ai
ta li ter confitt i* Ello es lo que hizo Berta : lue570 
malamente Io hizo , y el Conteffor no k  pudo ab~ 
íc'kcr de elle modo. Reípondo : que Clemente 
O ttavo no condeno dìa diligencia de cmbiar ìos 
pecados al Conrdìur aulente , lino con U copula
tiva de recibirdci-aufenre también la abioìucionj 
como dixc en la i.p jr t. de L Traci. traci, i 3 tcap.$, 
nú»7.J5* Y en nuellro cafo no incede dio , fino 
que la Sacrameural confèfiion te haze en prefen- 
cia del Sacerdote , quando el penitente le acula 
en breves palabras de lo que antes ha nuniféiiado 
por eferitO;,)’ cn pretenda fe recibe k  abfoìncion; 
con que confia no fe obi a en elio contra cl Decre
to de cite Pontífice.

C J S O  1K

y 3 4 Sempronio llegó à confeíTaríc, y roda 
la materia remota de tu confeísion eran vnas 
mentiras leves , y vnas maldiciones materiales, 
que en cl eran pecados todos de eoltumbre. Pi
dióle el Confeilor otra materia de k  vida pal
iada , que no fuelle de coílumbrc , y no la dió 
Sempronio. Trcp*unt¿fie , f i  el Confijforle polis ¿b- 
fille r  con foia efja materia de los pecados Geniales 
de maldecir maicriMmente ,  y  mentir ,  fendo petados 
de cofiumbre ? Reípondo lo prim ero, que mas fa
cilmente puede íer abfueko el penitente , qtic fre
quentemente reincide cn pecados veniales , que 
el que reincide en morrales , cn íeniir de algunos 
Aurores , que cica ,  y ligue el Curio Moral tom, 1. 
f rad* 6.cap. y. punii, y  sumí, y y . Porque como lean 
mas ks ocaíiones de caer en pecados veniales, 
que en mortales , y no fea fácil evitar tan fre- 
quentes ocafiones , puede cl penitente quebran- 
rar mas frequenremenre el propofito de evitar 
los veniales, y caer en ellos mas facilmente. Reí- 
pondo lo 1. que no obliarne la ral cofturabre, 
podría Sempronio fer abfueko, fi concurría algu
na circunfkacix ,  que dìellè fundamento à pealar 
venia con algún dolor, ó propofito extraordina
rio ; fegun lo que dixe m  mi Traci, p. 1. traci. 1 o, 
njím.13 y . tir feq.

y 3 y Reípondo lo tercero ; que no concu
rriendo alguna eircunftancia de las referidas en 
el lugar drado de mi Practica, que fundaJlcn mo
tivo de dolor extraordinario, no podía Sempro
nio fer abfuelto con íbk la materia remota de los 
pecados veniales de coluunbre 3 como dire en ¡q

3 $11
1. ptTi. dii la Trici. ice. citas, tend. lo . stsmut. 177* 
Pruébale: El Confdlor no puede abíoíver al pe
nitente , quinde haze juizio, que do vier.e bi*oi 
dilpudlo : en efic calo no haze juizio el ConkC 
lo r, qucSempronío viene bien djtpuello ; inego 
no le puede abíolver. La menor íe prueba: El pe
nitente, que no trae dolor verdadero, no viene 
b;tn dilpudlo : en cite calo haze juizio cl Coíi- 
fdior , que Scm pronío no trae dolor verdadero; 
luego haze juizio , que Sempronio no viene bien 
difpuefto. La menor le prueba: porque aviendo 
pecados de Coílumbrc no ic ha de creer , qne eí 
penitente trae verdadero dolor , poique ello di
ga de boca 3 y lo contrario ella condenado por1 
Inocencio XI. cn k  Propoíicion 60. S ed  {te e fiy 

que los pecados veniales de Semprcnip eran de 
cofiumbre : luego aunque cl diga de boca ,  que 
trae dolor, y propofito * no fe le ha de c ic a  „ n i 
de ello lia de hazer juizío cl ContLííor 3 como no 
aya: circuníkncia ,  que fimdc motivo de algún 
dolor extraordinario : luego no avkndtr a l,ll,* 
tal circuuikncta ,  no fe podra abíoker á Scm pto- 
nío , que d i por materia total de Li confefijoi; p.c» 
cados veniales de colbiíTibre. L o  conrrarío juz
ga ie pueda hazer N. R. R  T o rrecilla .» /it Sumŝ  
tornee, trací. idilni. anjulti 11. per toiam 3 aunque 
parece Ik ía  lo contrario ib id . c a n te r . Cuya 
doctrina (cria de urande. alivio z  lo ; C -ü íe ilo -,  V3 \
res , li fuera verdadera 3 mas no puedo aLnt-r i  
ella, afii per lo dicho , como porque juzgo iu- 
ehc ices fus hmdamenros, como ccmíiara iíc k* 
íolaclor.cs , que les date en las objeciones U- 
miientes.u

Objeción primera.

y 3 o Para k  confeísion de los Veniales no
fe requiere dolor eficaz, ni formal 3 ímo lolo cl 
virtual, incluido en k  voluntad de recibir d  Sa
cramento , y fu efecto, fia complacenciaatiaial 1 
tales veniales : luego aunque lean de coítambra 
tales veniales, podrá cí Conreílor ablotver a! pe
nitente* El antecedente íé prueba : porque para 
la remifiion de los veniales ito le requiere , quan- 
do la confeísion es de íolos el'os, aquel dolor , a  
atrición de que trata cl Tridenrino fijf.J 4-cap.$¿
( ha de dczír cap. 4. ) y Can. 4. alias pidiera cl 
raifmo efecto ya hecho : Ergo , &c. Aísi Torre
cilla íbid. num. 1 .y 2. Reípondo lo primero , e£J ' 
aando el anrecedenre , pues íe requiere dolor 
formal, y eficaz de Jos veniales, quando ion toda . 
la materia remora de la confdsion ; como dixc 
a r r i b a , a  - num.*) y. Reípondo io 1. jLí í ,  c>* 
non concejfit?, que bafidle el dolor virtual para k  
confeísion de los veniales 3 aviendo coíWnb;e, 
debe hazer juizio el Confcílor , que ni ay diz do
lor vinoal; pues elle íe pudiera a lo ík.'ao admi
tir por incluido «n la confeísion é i  las veniales, 
quando no ay fundamento , que contradiga cffi 
virtualidad y como lp contradize la coíbimbre, y 

R R  fre-



Tratado VIL Del Sacramento de la Penitencia;^ 8  jf
freqücntc reincidencia en ellos,que es argumento 
de falca de dolor. A la prueba niego También el 
antecedente ; porque el Concilio requiere para la 
confeísion de los pecados veníale* aquello, fin lo 
qual no puede fer valida, y fin dolor no lo puede 
fer } y íe debe juzgar que no lo ay,quando los pe
cados fon de coftumbre; como dixe en U Pra£fcic4 
1>bi jupra 3 num.i 51.

Objeción fegundd.

$ y j  El Sacramentó de la Penitencia, quan- 
do la confefsion es de folos veniales,es Sacramen
to de vivos, ó participa la razón de ellos; porque 
en tal cafo no íe ordena a la juftificaCion del 
implo , lino a nuevo aumento de gracia : Sed 
fie ejl , que los Sacramentos de vivos no pi
den dolor eficaz de los pecados , fino que íe 
con rentan con dl/plicencia de ellos : iras , y coíl 
la virtual, incluía en el deíeo de recibir el Sacra
mento , y fu electo ; luego lo miímo íe po
dra dezir de el Sacramento de la Penitencia, 
quando la confeísion es de pecados veniales, 
ó de mortales ya confesados , y remitidos. 
Sic ex doctrina DcIgadiUi, Torrecilla ibid.im- 
tner. 3.

y ;S  Rcípondo lo primero : que aunque 
accidentalmente pueda el Sacramento de la Pe
nitencia participar la raion del Sacramento de 
vivos , en quanto a cauíar el aumento de la 
gracia ; pero no por dio muda íu naturaleza, 
ni dexa de pedir lo que eíítrnciaímcnrc requiere 
para fn valor : y como para íu valor esencial
mente requiere dolor , Im cite no podrá en ca
fo alguno ícr valido ; pues como la coftumbre, 
y frequente reincidencia lea argumento , que 
convence la fiilr a de dolor , por ello fien do los 
pecados veniales de coftumbre , no puede el 
Confdíor hazer juizio, que cí penitente llega 
bien diípucfto. Lo  o n o ,  porque el penitente, 
que tiene coftamhre de mortales , puede hazer 
vn aéto de perfecta contrición ; y llegando á con- 
fdlaxfe, deípues de averio hecho, fi no trae fun
damento para peníar , que íu dolor es extraor
dinario , no le puede abfolver el Confcílor ; aun
que en cfte cafo accidentalmente tendría el Sa
cramento de la Penitencia la razón del Sacra
mento de vivos , en quamo á poder caufar el au- 
menro de la gracia; E rgo , &e. Refpondo lo fe- 
gando , que aunque en la confeísion de los ve
niales folo fe requiriefle dolor virtual, coma en 
ios Sacramentos de vivos; pero ni díc dolor vir
tual fe ha de prefumir ,  quando la coftumbre es 

argumento, que convence , y diffucl- 
ve la virtualidad de eíle 

dolor.

■4 a  0

Objeción tercera

No fe puede dudar, que Chrífto Se» 
nornueftro pudiefie inftkuir el Sacramento dd 
la Penitencia de calidad . que pididíe para íu 
valor dolor eficaz , quando la confeísion fuellé 
de pecados morrales; è ineficàz, fon tta l,ó  vir
tua l, quando fueíle de folos veniales : Sed fie ejlt 
que para opinar los fobredichos Doctores , ei 
que de fatto le inftituyò de elle m odo, no pare
ce leve fundamento lo alegado fnpra , y el ver 
que íe requiere menos para la remiísion de los 
veniales , que para la remiísion de los mortale?: 
Ergo,&c. Ita Torrecilla ead. Confidi. t 2. maner*.4* 
Rcípondo , admitida la mayor : de que Chrifto 
pudo inftiruir de die modo elle Sacramento de 
la Penitencia ; mas de fatto no le inftituyò, fino 
que inftituyò vn folo individuo Sacramento de 
Penitencia : y tiendo vno folo individuo, ha de 
íer íu clleijcia , naruraleza , y quididad , vna íola 
individua: y liendo vno folo individuo, convna 
individua narmaieza eíte Sacramento , en toda 
calo lia deconítar de los miímos efienciales rc- 
qtiiíitos ; con que fi para la confeísion de los 
mortales tieCeísira de dolor form al, y eficaz, lo 
miímo necefsírará en la de los vaniaíes. Mas, que 
aunque íe admitielle * que badava el dolor vir
tual, ni efte íe ha de preíumír aver,quando ay fre
quente reincidencia , y coftumbre de ellos, coma 
íè ha dicho arriba.

Objeción ¡¡iurta.

j  40 Dicha fentcncia (de que en efte cafo de 
coftumbre íe puede abfolver ) no eílá compre- 
hendida en la condenación de Iqpcencio XI. ala 
Propohcion del num. 60. Porque la Propoficiorj 
allí condenada habla de todo genero de coftum
bre de pecar gravemente ; como lo/«pone,y bien 
dicho Cardia, numer. 23.3. hrd, de fola ella, por
que es de la que íólo fucle diípucarfe , y Ja que 
contenía dificultad : Sed f e  efi, que el Pontífice 
íbío condena dicha Propoficion , proni iacee : Er
go , &r* Rcípondo , que aunque la Propoficion 
(ío. habla de la coftumbre de pecar gravemen
te , como dixc en el citado numer, 135. pero nie
go que hable de fola ella ; pues habla rambien 
de la de pecados veniales , como añadí en el uit_ 
m rr.i77* concluf, 10. Y no íolotenia, y tiene di-* 
ficukad para la abfoludon la coftumbre de pe
cados mortales , fino rambien la de veniales ; y 
de ambas fe diíputa, y fuele difpqtarfe : pues fi la 
Coftumbre de mortales es feñal de fixlra de do
lor, y propofiro, por cuya caula el Pontífice con
dena el poder abfolver al que tiene coftumbre 
de mortales ; fiordo la coftumbre de veniales 
también feñal de falca en el dolor , y propofiro, 
por ia mifitta razan calará condenado el poder 
abfolver al que tiene tal coftumbre ,  fi no con.



Tratado VIL 25el Sacramento de la P tm tm ìs ì\%Sz
fíeqüentc reincidencia en ellos,que es argumento 
de falca de dolor. A la prueba niego rambien el 
antecedente , porque el Concilio requiere para la 
confefsion de los pecados venia leí aquello , fin lo 
qual no puede fer valida, y fm dolor np lo puede 
íer j y íe debe juzgar que no lo ay,quando los pe
cados fon de coftumbre  ̂como dixe en la Prattic* 
pbi Jupra, num.z 51.

Objeción fegrnda.

537 El Sacramentó de la Penitencia, quan- 
do la confefsion es de Tolos veniales,es Sacramen
to de vivos, ó participa la razón de ellos j porque 
en tal cafo no íe ordena á la juftificaCion del 
implo , fino a nuevo aumento de gracia : Sed 
fie efi , que los Sacramentos de vivos no pi
den dolor eficáz de los pecados , fino que íe 
con rentan con di/plicencia de ellos : imo > y col1 
la virtual, incluía en el deíeo de recibir el Sacra
mento , y fu electo : luego lo roiímo íe po
dra dezir de el Sacramento de la Penitencia, 
quando la confefsion es de pecados veniales, 
ó de morrales ya confeflados , y remitidos. 
Stc ex doctrina DcIgadiUi, Torrecilla ibidt m- 
wer. 3.

y58 Rcípondo lo primero : que aunque 
accidentalmente pueda el Sacramento de la Pe
nitencia participar la takon del Sacramento de 
vivos 3 en quanto a cauíar J  aumento de la 
gracia ; pero no por dio muda íu naturaleza, 
in dexa de pedir lo que eííénciftmcmc requiere 
para fu valor : y como para íu valor etícncial- 
mente requiere dolor , Im elle no podrá en ca
fo alguno ícr valido i pues como la coftumbre, 
y frcqticnte reincidencia lea argumento , que 
convence la fidra de dolor , por ello fiendo los 
pecados veniales de cofturcbrc , no puede el 
Confcííor hazer juizio, que cí penitente llega 
bien difpuefto. Lo otro, porque cí penitente, 
que uiene coftomhre de mortales , puede hazer 
vn a£to de perfecta conrricion ; y llegando á con- 
iefiaife, deípues de averio hedió, fi no trae fun
damento para pen/ar , que fu dolor es extraor
dinario , no le puede abfolver el Confcílór ; aun
que en cite cafo accidentalmente tendría el Sa
cramento de la Penitencia la razón del Sacra
mento de vivos , en quanto á poder cauíar el aa- 
menro de la gracia; Ergo, &c. Refpondo lo fe- 
gundo , que aunque en la confefsion de los ve
niales folo fe requirieíle dolor virtual, como en 
los Sacramentos de vivos; pero ni elle dolor vir
tual fe ha de prefumir, quando la coftumbre es

argumento, que convence , y difíucl- 
ve ia virtualidad deefte 

dolor.

Objeción toreri*

$39  No fe puede dudar, que ChrlftoSe* 
fiornueftro pudieíle inílituir el Sacramento dá 
la Penitencia de calidad ; que pidielíe para fu 
valor dolor eficaz , quando la confefsion fiieííé 
de pecados mortales i è inqficàz, formal, ò vir
tual , quando fuelle de fulos veniales : Sed fie ejit 
que para opinar los fobredichos Doctores , el 
que de fatto le ínftítuyo de eíle modo, no pare
ce leve fundamento Jo alegado Jhpra , y el ver 
que fe requiere menos para la remiísion de los 
veniales , que para la remifsion de los mortale?: 
Ergo,&c. Ita Torrecilla end, Confidi. 12. memer.4* 
Rcípondo , admitida la mayor : de que Chrífto 
pudo inftiruir de elle modo cite Sacramento de 
la Penitencia j mas de fatto no le inftituyò, fino 
que inftituyò vn folo individuo Sacramento de: 
Penitencia : y tiendo vno folo individuo, ha de 
íer fu c!leuda , naruraleza , y quididad , vna fola 
indivìdua: y fiendo vnn folo individuo, convna 
indivìdua naturaleza ette Sacramento , en todo 
Caio lia deconítar de los míímos eílenciales rc- 
qiii/uüa í con que fi para la confefsion de Jos 
mortales neCeísita de dolor formal , y eficaz , lo 
miímo neceísírará en la de los vaniaíes. Mas, que 
aunque íe admitieííe, que badava el dolor vir
tual, ni efte le ha de prelumír aver,quando ay fre
quente reincidencia , y coftumbre de ellos, coma 
íe ha dicho arriba.

Objetìm quarta,

5 40 Dicha íentcncia (de que en efte cafo de 
coftumbre íe puede abfolver ) no eftá compre- 
hendida en la condenación de Ii^cencio XI. ala 
Propohciotj del num. 60, Porque la Propoficíon 
allí condenada habla de todo genero de coftum- 
bre de pecar gravemente, como lo /«pone,y bien 
dicho Corcha, nhmer. 3 ♦ Twp, de fola ella, por
que es de la que íblo fuele djiputarfe , y Ja qud 
contenía dificultad : Sed fie ejl, que el Pontífice 
íbío condena dicha Propoficion , prout iacet : Er
go , 8cc, Rcípondo , que aunque la Propoficion 
So. habla de la coftumbre de pecar gravemen
te , como dixc en el citado nttmer. 135. pero nie
go que hable de fola ella \ pues habla también 
de la de pecados veniales , como añadí en el nu- 
mcr.±7j, cancluf.xa. Y no Í0I0tenia, y tiene db* 
ficultad para la abfolucion la coftumbre de pe
cados mortales , fino rambien la de veniales ; y 
de ambas fe dilputa, y fuele difputarfe : pues fi L* 
Coftumbre de mortales es feñal de falta de do
lor, y propofiro, por cuya caula e] Pontífice con
im i  el poder abfolver al que tiene coftumbre 
de morrales ; fiendo h  coftumbre de veniales 
también fenal de fifica ene!dolor , y propofiro, 
por ia mifma razan eftará condenado el poder 
ábfblver al que tiene tal coftumbre , fi no con.

Éíf-



fiefià algüttt otra materia remota , que noi« a de QgÀ in érJìitt ai iéàìdU Ma refrita - Pr*pofc
£  ̂  r;<   ̂ , fc^.V   • - u

Ccnf. ZXi D i U firm a ¿el S&ràmntÒ d i ìà ̂ pùlìììùài |  gj

coftumbre#

Ùijectan qüintdi

_  j ' - ” 7  r 'v ^ 'T
#íh6* Vitetidí CLtafeeots fr p x m u  i ¿Se evi#; prrpvfh
twn rebutí it&r fsitttrt 3 p)m^aAmiiü ¡k tffij
tjl íÜUítá prpptcr paitui& fli. Y m as ab ik o ^ rk d c :
\fropt(r qujffi t*tf¡nh se pie lencitJifr £*f/4rif 0/7*-
jtones próxima í>c*ttuüarn 3 neqtu mo/titft&i I?4jej
qmíes piífju-'it c]p fxnttánenti* iti trilu id  $ i  t i  th  -L ' *
rtxü+i&c. En que había del proposito de Jíyíaf Id
ocaüoh proximajquc es dicha ;y el!-* dize* cebé
evitarle: Luego la que d¡zcíi,no debe ayer f ropo*-
fito de cvÍLar,cs la ficha - k  Ucir*, esta ir.W-üma*
tía: Luego de ella Habla: Lo orro¿quc habla ¿c la 

- - ' 1 ■ . . -

j 4j  La dicha cognaciones d¿ interpre*
farion eftrocha le debe aq££ŷ r£Ítaingir a íok 
la coíhmbte de pecados mortal^., que ampliar* 
la rambien a k columbre de ios vernales \ pues 
eílo fuera ampliar los odios , y las penas contra 
sedo derecho; ErgoAc» Torrecilla/^ num.6-,
Reípondo, que es verdad* que le ha de rdtringir, ^ _____
no ampliar la condenación, mas no es ampliarla,* de morulcs,y veniales icnkdenioitaiisjíolaitf 
al ¿mcndcrUen fu genuino, y pioprio fentido4en la involuntaria íc puede dczir , que no es neceflai
que habla de la coftumbre de pecar índiíliura- riopropuüto definirla; Luego acerca de los v t  
mente, aísi de morrales, conia vu-niales i y donde niales habla también de la involuntaria* Alas que 
la Ley no diiiingue , noíouos no debemos tbftiiv pone el ejemplo del Soldado^ c! que^ene oficia
guir. Alas , que el condenar por licito el abioivcE tn Palacio, que no tienen obligación,-dedcxat fia 
en 1a cofturobre de mortales, es porque citando la oficios , por feries ocafion involuntaria de pecar1,
ral colhimbre, no ie cree que aya dolor,ni propo- Ergo,&c;

. 5 * 3 Con dio quería reípondiAt) i  todos los 
fundamentos , couquenueftro EruiinLurio , j  
Dofibísimo Padre Torrecilla probo, que cía pro* 
ba>le, que podía Uc abloeko el qUC tiene epíLmi- 
bfe de pecados veníales , y no rrae orra materia 
remota de ía vida prefente, o pallLb , fino foia la. 
ds los vernales de coílumbíeEn d  qual r*í .j loy 
de lentii, que no puede 1er ablbclro , iñi diu atani 
lía otra m2reira,que no lea de coftajnbtc j porque 
cíb eolfumbre es fsnal que no trae dolor formal, 
y eficaz. , que íe requiere para el valor de la con
fuí >ion de pecados veniales j ni a un dolor viiruaí 
Ceba de prcíumk : porque la pnfampeioa , qcc 
podía fundir fe en h voluntad de recibir cl.Sacra* 
mentó,y fu efe£ko,lc defvautce con U coftüt¿brc# 
que es índice del eora^on,y del dolor j y es argu
mento contra el dicho dolor j Por lo qrul ai peni* 
rente , que confi efia pecados vernales fobmearc,

hto ; ío quiliguaímante íc verifica en k  eoitum* 
bre de los pecados veniales,

Obvien fexta,

y 41 Mas faci’ibente fe debtídarlaabfofa- 
cion rcfpedto. d^ ¿Oí vcniaks , que relp^cto rte 
los morrales , por qiuuto mri taciLnaue feto- 
Irícrcn aquellos , que titos; cjkío dizc Egidio de 
Surramcut. de efftctih* p&Mteut. ¿Ifp. i . dub. 14. ñj 

A lo quai fia2€ rain be G > que en oroen a ios 
Veniales ,  n o  íc requiere propolito decviur las 
ocaliones próximas , como lo nota DicaíUilo, 
y de eíb Diana parí. 1 1, tr*8t y. reftkit.i^. §. 
tpufus* Ergo , tkc* Aísi Toneciila /upra numert 
1 o*y 11. Reí pondo, que es verdad, que retpec- 
to de los veniales , íc puede dar la abiolucion 
mas bciimentc , qucrdpcdto de los morralesULum tiKi. , ----- -------  - —  j L __ _____ _____,
como lo he norado con el Curio Moral en el «a- de coífombrc ¿ procure el Confclíbr pedirle 01«
wier* 534. Pero efto k  entiende eon ral 3 que el materia de la vida pallada, diciendo le: Alcona vet
ConfeÜor haga juizio , qus el penitente tiene do- no ha jileado; no ha murmurado; no ha tenido ab  
lor de dichos veniales 1 lo qüai no debe juzgar, guo odio í &e¿ j  con cíb materia, que no íca de 
quando ion de coftumbre bequente : y lo que el coihimbre, le podra abfokcr. Verle el lugar cita- 
arguttienio puede probar , es , que fi el que riene do de jm¿ 1, p¿rt% de Lt T¡j¿t, t~r¿3 ¿ 1 o- ttom, *77* (i* 
Ccílumbi e de mor tales, y no ha fído amoncltado Ji¡p„ dt Zar imprcj sienes tn 
del ConfeÜor , puede fer abfuelto tres , b quarro

- * 1 n rs r * * _rll _ —vezes 3 como cotí Hoz es, y el R, P».Torrecilk, y 
otros, lo dixe en Za 1 -pvt* de mi he. ñt\ m -
v ¡tr . i }  j . Podra efto ciLndciíe haíta cinco ¿  
íéis vezes , en la cofinmbre de veniales , por b  
mayor bciíidad qae ay de caer un los veniales, 
que en los mortales; pero pifiadas elTas vezes, no 
fe podra abfoiver mas, fi no ay alguna circnníbn- 
cia para creer ícr el dolor extraordinario. A lo d» 
Dicaftillo , y Diana , acerca del propofíto de cvh 
Tar las ocafiones próximas ,  fe refponde , que ha
blan dios Autores de k  ocafion involuntaria^ 
como fi; colige de íus palabras en k  mífma refet* 
‘¿ f r j  í , í^p/jÉr ,  donds dizcííuna # de Dic f̂iiUQí

Ca so  r*

^44 Lmllia habita con Cayo éritüatñifaia 
fiaía : ha fido muchas vrzes íolichadadcí raifint# 
Cayo para pecar contra la cañidad r y aonqnc al-» 
guna vez , A otra ha coníentido; peto hs mas ve* 
ics,é cali ttídas^c ha rcliftido varondmentc. 5*«= 
guntufe i f  eJh Mtiger , <ptfrM ¿ otifeffdrfej
podrí fer okfutltá ¡m el propojilo de fdkrfc  ,  y  
tárfe de U £*J* de Cajo!*

En elb Conferencia de ía forma de e¿* 
te Saetamento de b  P etíitm cbqne es kabfott

Viche ¿pTopofito el Tta^aíj qha&defo m
iriá L ,



ficííi aìgtltu otraO
toftumbre*

C ühf* /Jsíi ®í? U  f i r m a  ¿ e l S a irà ìto e n tò  J i  U  &J
l materia remota , que nO-f«a de íñ érdiitt s4  ìcàliliX rffc* rratortieí ¿«»JÉ;

@&jeciait qulntáv

j 4 j  La dicha condenante!! dí iriUrpre» 
tarion efirocha *. y íe debea^^eftring ir a íob 
la coftambre de pecados morta^j.* que ampliar* 
la rambicn a la cotfiunbi e de los vernales \ pues 
ello fuera ampliar los odios, y las penas contra 
so do det’Cho > ErgOj&c* Torrecilla i ¿‘id, nnm.6-, 
Reípondoa que es verdad* que le ha de rdlnngir* 
no ampliar la condenación * mas no es ampliarla* 
«] encenderla en Tu genuino* y p/oprioícntitiOíCU 
quehabb de U columbre de pecar índiitiuu. 
mente, aísi.dc mortales, como veniales ; ydonde 
la Ley no di itingue , nolotros üo debemos diítiiv 
guir. M.is , que el condenar por licito el abloivcf 
en b  cofttimbre de mortales* es porque citando la 
ral coftumbrc* no lie cree que aya dolor,ni propo- 
lito : lo qual igualmente íc verifica en la Cultura* 
bre de los pecados veniales,

Gtytaen /ex  tu,

y 41 Mas fací.ibcnte fe debtí dar la abfofu- 
Cion refpedto. de ¿OS veniales , que rclp^cto tíC 
los morrales s por quauto nu¿ kcihncnie k to -  
Uietcn aquellos , que dios i e jmo d:z<c Egidio de 
Sásrammf, de dfrcíib. pauiteut. ¿Jp. 1. dab. 14. m 
fine, A lo quai fiazc ram bla * que en oraen á ios 
veniales , no (ó requiere propofiro decviur ks 
©callones próximas , como lo nota DicjftiEo* 
y de efte Diana parí- 1 »* J * re/#tif. i* . $, 
$\Hifust Ergo , 6cc* Aísi Torrecilla fuprd numert 
i o . j  11. Reí pondo , que es verdad, que rclpcc- 
to de los veniales , 1c puede dar la abiolucion 
mas fácilmente , qneieipctto de los molíales, 
como lo he notado con el Curio Moral en el ua- 
wur, y 5 4. Pero elfo k  entiende con ral 3 que ei 
ConfeÜor haga juizio , qus el penitente tiene do
lor de dichos veniales í íoqüal no debe juzgar* 
quando fon de coftumbre ¿requeme : y lo que el 
argumento puede probar * es, que £ el que tiene 
ccílumbre de morrales* y no ha fído amonedado 
del ConteíTor , puede fer abfuelto tres , ó quarro 
vezes ; como cotí Hoz es * 7 el R, P^TórrecilU, y 
otros, Jo dixe ai U 1 .perA de mi Tr¿B. loe. dt, m - 
tntr, 2. j f , Podrá cito cíknderíe halta eínco , ó 
íeis vezes ¡ en la coftnmbre de veniales * por ía 
mayor facilidad que ay de caer nn los veniales, 
que en los morrales; pero palladas eífas vezes, no 
fe podr á abfclver mas, ti no ay alguna circtinfta&- 
cia para creer íer el dolor extraordinario. A lo do 
Dicaíbllo , y Diana * acerca del propofito de cvh 
m  las oca Sones próximas ,¿cre(ponde , que ha
blan dios Amores de la  ocafion involuntaria* 
como fie colige de fus palabras en la mifma refbf* 
Z-frJ í  * %i/«r ,  do»ds dizsíikaa * dePkafiiks

re/tirítef frepofiz
tm í vii*tiiií oitafièséj frpxmtjts ì hòc em«; p n p f i , 
ttw t rcfzijitnr /siftm  i  qntndò ptritiafunifù Ík HUi
t jl iUUifÁ prpptcr peñe ninni, Y  mas abíToajvdíh
ífropter juxrv st¡ue Icmrtinr tMudri
jtcues prexinus ’kemetinm * *rf* í nw/Aifiid# 
piules pefiunt t//¿ petmmetiii*. in  trU uU  ¿ >t¿ *#* L < 
TfídJ+i&e. En que habla del proposto de ívttaí bx 
ocatioh proxima*qae es ilicíta vy día* dizc^ cebe 
cviiarlc: Luego la que d¿zcij,m> debe ayer prop»*- 
lito de evitar,« la deità: la lidi*, es b  iovoltuita*
Ha: Luego de eíbi habla: Lo cito,que habla cc  b  
de mortales,y veniales 1 en U de moi taliis* íolo iff 
la involuntaria fe puede dezir * que no es neceílá- 
rio propolko á t buiiu : Luego acej ca de los v&s 
niales habb también de la inveì untarti, Ab$,que 
pone el esemplo dei So’uiado,ò el quCitiene oficiti 
en Palacio, que no tienen obligacion de dex^t ltis 
oficies , por lerles ocafion involnotai 
E r g o t  ina de pecar!

54j Coneftoquedareíjptusdífto atoáoslos 
fundamentos * con que nueííro £ru JitiLinio , y 
Dofitilsimo Padre Torrectlb probo, que era pro-̂  
babic, que podía lee ablotdto el que tiene epítum^ 
bre de pecados veniales * y no trae ona materia 
remota de la vida prefeute, ó palladLa , fino foia la, 
de los ven,ales de coílumbre: En el quai fuj 
de icntir, q«e 110 puede fer abiaclro , idr ibu algo? 
fía otra materu_,que no lea dz coílumbre j porque 
cfta eo(lumbre es feñal que no trae dolor fornúl^ 
y eficaz i que íc requiere para el valor de la con- 
feísion de pecados veniales 5 ni aün dolor vfiiuaí 
fe ha de prefuufir : porque la pnílicupcKJn , que 
po'iia bmdirfe cnb  voluntad da ítttfiu cl b^cra- 
mcih'OjV fu efe¿to,lc defvauece cdu U ccftnrtibtc* 
que es indice del coraron,y del dolor 5 J es argu
mento contra el dicho dolor 1 Por lo qual ai gnú* 
tente 3 que confieib pecados veajales fobmeotc, 
de coftacnbrc ¿ procure clConfctíor pedirle otr* 
materia de b  vida pallada,diziendole: Alguna vere 
no fia jurado} no ha murmurado; tro ha rcnídoalj 
gun odio t &e. y con elb materia, que no fea de 
collumbrc, le podrá abfolvcr. Veile ei lugar c¡ía¿. 
do ¿f mi l . p-wí, deU fumf. treBiitíu tiusu 

fe<¡m de Us imprefsimes en fiüv,

C j f S O  t i

y/ 4  Lmilia habira can Cafo eri tda  mifrosi 
fiaía : ha fido mutrhas vracs íolieftadadcl miftDC# 
Cayo para pecar contra la caíhdad r y aonqne al-i 
guna vez * A otra ha coníentido; pero bs mas vé- 
xcs,A cali ro'daSífc ha fcíiftido varonilmente. Pre= 
gmtafe i f i  efiJ (pt¿rMti¿g*x ianfiffarfcj
podra ftrtd/uflt* fin tí prvpofilo de fdirfc ,  y 
¡arfe dt ti £*f* dt Cajcl

y 45 En elfa Canfctencía de bforteá de c£¿
fe Sacramento <k b  P etiitcncbque es faabfotí 
bxÚQh, yicfic á píopofito el Tíaíar^ qoaztdofo aya -

KM ¿  &



Tratada V it. D el Saeramnto de la Veutim ia.
denegar la didha forma de kaWpIocion al peni- 40. La rama csiporque el aver falda Emilia vni,
K'nrc- Y iapongo7 que elfopuedef educirle á dos 
reglas generales: La primera esYque no' puede el 
Confellór abfolver al penitente* quando no tiene 
jorifdicíon {obre fus pecados'3 lo qtial puede fer,
¿ por' ícr reservados , ó fenér alguna ceníura ré- 
fervada,ó por fer limitadalá aprbbaciondcl Con
fuí lor-'i'snus de todo efto'hablaré- én las Conferen
cias que íe liguen. La fegtlnda' reglá general tój 
que el Conídíbr no puedfe ábíolver al penitente, 
quando eftO’ no nene bicd’diípúefto para recibir 
el Sacramento. ‘ L “■ * ‘ .
. y y b Supongo lo legua do ,  que ella falta de 

difpoficion puede fer, ó por ignorar el penitente 
los principales Myftcrios de la Fe \ de lo qual ten
go tratado arriba en cjletYaéi.y Xonferenc. 3. $.5} 
cap* 1. num.ty 4- fequentib. ó por ocultar mali
cióla mente algún pecado mortal , en el qual cafo abíolver fin el propoíito de apartarfe.de ella. KcU

ó otra vec , no es teña! de que íu propolito es ñ \ - 
co,pues ha refilbda muchas vezes. Lo otro; par
que vna , ñ dos caídas , no hazen que lea próxima 
la ocation de pecar , quando íe retida otF-as mas 
ve^esr luego no (feudo aun ocaíion próxima rc(l 
pe¿to de EtniliáfjpíSMa eíb ler abíueíta ím'cl pro- 
poíito de apartaíífe-'de la cala de Cay o,¿amo1¿ 
vierte firme de no bolver á pecar mas,

G ^ J B C I O I S ^  C Q ± \ T \ j f  
U tercer* rejpuejla*

J4 ?  Con raucloo fundamento puede peufatf 
el Confeflor ,  que Emilia reincidirá en la cuipa, 
aunque al prefentepropfonga b  enmienda 5 que
dándole en la caía de Cayo : luego no le podrá,

ño le puéde absolver el Confdlor; ó por faltarle 
cí dolor,y propolito de la enmienda,que es neccl- 
ferio s leguu lo quede dixo arriba r Conftr* z. núm. 
-j-L. 6° feq.

y 47 Supongo lo rercero ,  que efta falta de 
dolor ,  ó propolito » puede juzgarle por dos cap
ias. La primera, por la coftumbre, y reincidencia 
en el pecado-, ora fea de comiísion, como jurar, 
maldecir, blasfemar , hurtar , murmurar, fice, ora 
de omifsion , como no oír Milla , no ayunar, no

pondo lo primero , que trmbicn puede prelumic 
conmuchofundamemoelCanfeíloF, que Emi
lia no caerá en la culpa , pues íe ha refiífcdo a ella- 
con valentía tantas vezes. Relpondo lo; icgañ- 
do , que teniendo al prelente el penitente verda
dero dolor , y propolito , aunque el Contelíor te
ma , que ha de boiver al pecado i y aunque lo re
ma también el milmo penitente, podrá íer abíiicl- 
to : como dixc ch la 1 . parí. de U tracé*. tracé* 1 o* 
num. 17 i . j  ntim, 176. Pues con elle temor para

reftiruir, no pagar diezm©s,primiaas>&c. De ef- lo fu tu ro e s  compatible de preíenre verdadero 
to rengo tratado abundantemente enU 1 .part* de aborrecimiento, deteftacion ,  y dolor del pecado, 
la tracé* tracé. 10* num. í j u  Cr fequenúb. donde Y firme propolito de la enmienda : con que auu- 
dixe los calos \ en que no obftante la colbimbre/e que el Coníertot rema, que EmUia podrá ler que 
podraprelnmir tiene el penitente dolor , y fe le reincida ,  como halla aura no ella calificada por 
podrá dar la abfolucion. La outacaufa ,  por la próxima ocafiortLi laya, podrá ierabkieitaT te- 
qnal fe conoce la falta de dolor, y propofiio^cs la niendo dolor de fus culpas,)- propolito de no bol- 
ocafion próxima, de que exprofe/fo tengo habla- vcr á ellas, y de poner los medios,y cautelas, quer 
do en ¡a i .  part.de la tracé* tra¿é*io.num. xS 1. £?- fueren necelíurias ,, para no verle en peligro de 

Jeq* y a num* ̂  00- Y en la z.part* de la traté, tracé, caer,y para no reincidir en nuevo pecado.
11* cap, 1 „ a num, 1,4- Y frdtf. 14, cap* S. num. 6 6,
6y.y68*. Y  traté. 17.num. z6 7.&0fequenúb* en tas 
imptef.m foliar Y aviendo tratado de propolito 
tilas materias de las coftumbres de pecar ,  y oca- 
íioncs próximas > y dicho en ios lugares citados 
todo qtjahtffconduce á efta materia ,  tengo por 
ocioío eí repetirlo aquí, allí fe podrá ver.

548 Reípondo aora al propueftocaío,que fi 
Emilia fuelle hija1 de familias > y no pudretíe apar- 
tarfe dé la ocafion,efta 1c feria involuntaria; y po
dría fer abfueltá'T fin aparrarle deClía. Reípondo

^  « f i c t i f  & & & & &

C O N F E R E N C IA  X.

(Del Mtmjért? del Sacr amento de id- 
(Penitencia,

55® " y  A ave moi tratado de lar materia, 
¿  y forma de efte Sacra,nenro^ 

atora fe figue hablar defiíMiniftro , de cuyo ai-4 4 A XJ r  J

fo legan do,, qüc rcfpcílo de Cayo era efla oca- íumpto regó cocadas algunas-colas en otras obras 
fion próxima; y que fi fiielle voluntaria, no podrí* m^ s y pues tengo dicho,qiiando deba, dexar en lu. 
fer abfiielto fin huirla. Eftas dds refpueftas conf- buena fe al penitente , que halla con-j^GOi aiocii 
tan délo dicho en los lugares diados de la Prac- invencible en U r . parí, de la traté, tracé. 6. nct- 
tica. Reípondo lo tercero,que en eí cafo prefente ' ftZfr- í 10. 11 r.y  113. Y la obligación que tiene* 
podía íer abfuefta Emilia , fin ef propofitódefa- quando por omiísiorr no mandó al penitente, que
hríe de U cafa,en que vivía Cayo. Afir lo enfeñx rcftiurya,ó fe lo mandó hazer,no debiendo, lodi- 
}uan Sánchez enLsSeIe&. difp* 10. Y con Xe allí milmo T traté.y. numcr.Go. Y en la z.part,
Craffis , )'otro^,Bonacina dematrimon. qntjé.4 . traté, ty.numer. 15. y  lo.dixe ,como feavia de 
fu.úé. 1 ̂ .nerp.i z. Y cotí Candido,y Bauni^Leaii- conformar corría Opinión del peniteñte. . Y„ dei 
^árodelSaetamcnco part.i,  ¡ tuodw ccn que ha de abíolvcr al penircaxe en

pe-



denegar la didhá forma tie fe a bíoluc ion al peni- 40. La razón es;porqucr el a vcc cal Jo Emilia Vna, 
K'tire- Y inporigo, que efto. pnedeféduciiíe á dos o otra vez , no es leña! de que fu piopollo es tf t, 
regías generales: La primera es Vque no" piiedb El coques ha refilhda muchas vezes. Lo otro; por_ 
Confeiíór abíólver al penirétííe i quando no tiene que vna , ü dos caídas , no hazen que lea próxima 
jurifdicíon (obre fus pecados1' , lo q«al puede fer, Ia ocahon de pecar , quando fe rehíle otras mas 
£ por ícr refervados , ó fen^raí¿unaceníura re- vezes: luego no to d o  aun ocafion próxima rcC 
fervada^b por fer limita dala aprobación del Con- peóto de Emilia,!jKwftfa eíb fer abíueka ñn'el pro- 
feÚor?&¿$ de rodo efto habí ate-én las CoaFeren- potito de apartaffe-'de la cala de Cuyo,Como 1c to
cias que íe íiguen. La fegtlnda' f  égfegeneral <&; vielle fieme de no bolver á pecar mas, 
que el Conídfbr 110 puede ábíolver al penitente,

Tratada V il. D el Sacramento de la 'Penitencia,

quando eftó 110 viene biéiídilpúeíto para recibir 
el Sacramento. 1 L • 1
. f^.6 Supongo lo fegundo, que efta falta de 

difpoficion puede fer , ó por ignorar el penitente 
los principales Myftcrios de la Fe ; de lo qual ten
go tratado arriba en ejle-ftaít.7 .'Confirme. 3. 
cap, 1. jiíím.i 74. jequefttib. 6 por ocultar raalí-

G $ J £ C I 0 2 ^  C O i ^ T ^ j f  
la tercera refpuejla,

J4?  Con mucho fundamento puede peufatf 
el Confeflor ,  que Emilia reincidir 1 en fe etapa, 
aunque ai prefenteproponga fe enmienda , que
dándote en la caía de Cayo ; luego no le podrá, 

ero (amen te algún pecado mortaí , en el qual cafo abíólver fin el propofito de apartarlqde ella- Kei- 
ño le puéde abíólver el Gonfellor; b por faltarle pondo lo primero , que trrabien puede preluraic 
el dolor,y propolno de fe enmienda,que es neccí- con mucho fundamento elConfdlur, que Eral- 
ferio , leguu ló quede dixo arriba ,  Confir* 2. nUm, no caerá en la culpa , pues íe ha refiíbdo a ella-

fiq. con vale»tia tantas vezes. Rcípondo lo; fegoti-
J47 Supongo lo- Tercero, queeffe fálra de do > quc teniendo ai prefenre el penitente ver da- 

dolor ,  ó pro poíno , puéde juzgarle por dos cau- to o  dolor , y ptopoíiro , aunque el Conidio r te- 
fas. La primera, por la coílumbre, y reincidencia ma , que hade bolver al pecado \ y aunque lo re- 
en el pecado-, ora lea de comifeion, como jurar, m» también el mítmo penitente, podrá ier abinel- 
inaldccír, blasfemar T hunar , murmurar, &c. ora to ; corno dixe m la 1. parí, de U Prací.. trad. í o-, 
de omiísion , como no oír Milla , no ayunar , no- mim. 27 i,jt mu», 276. Pues con efie temor para 
teftituir, no pagar diezmos,primicias,&C, De efe lo futuro,' es compatible de preíente verdadero 
to rengo tratado abundantemente en la 1 „part, de aborrecimiento, detellacion ,  y dolor del pecado, 
h  Pj&tí, trad.io. num. 23 1, fiquenúb. donde 7 firme propohto de la enmienda : con que aun- 
dixe los cafes; en que no obftanre la co Hombre,fe qde elConfeífet tema, que Emilia podrá leí que 
podrá preínmir tiene el penitenre dolor, j  íc le reincida ,  como baila aura no dlá calificada por 
podrá darla abíolucion. La outa cania ,  por fe próxima ocafiortUfaya, podrá fer abkieita, tc- 
qual fe conoce la íáltadc doíor, y propoficOjCS 1a niendo dolor de fus culpas,)- propofito de no boL
ocafion próxima, de que exprofeffa tengo habla- vcr á ellas, y de poner los medios,y cautelas, quer 
do m h  1. part*de laPracl. truel, lo. num. 2S 1. Cb* fueren necellurias ,, para no verle en peligro de 

Jeq. y a mmv3 00- Y en fe 1 rpart. de la TratL tratí. caer,y para no reincidir en nuevo pecado, 
i ircdpsi„¿num, 14- Y tratf, 14, cap, S. num, 6G„
Gy.y 6$,- Y  traíf. 17.num.z67,G°fcqumtib, m las 
imptefrtn filia~ Y aviendo tratado de propofito 
eífes maíeriasdelascofturabrcs de pecar ,  y oca- 
fiones'próximas y y dicho en ios lugares citados 
todo quantocondiice á efta materia ,  tengo por 
ocioío eí repetirlo aqur, allí fe podrá ver.

548 Reípondo aora al propueílocaío,que fi 
Emilia fuelle hija1 de familias, y no pudreíle apar- 
farfe de fe ocafion,ella 1c feria involuntaria; y po
dría fer abfueltaT fin aparrarfe declla. Refpondo-

C O N F E R E N C IA  X.

(Del Mmijlrtr del Sacramento dt U 
Penitencia,

55® \ T ^  avernos tratado de la mareria, 
¿  y ferma de efte Sacra.menro, 

áora fe figue hablar deiti Mimftro , decuvo al-----  j- -- -p " Ul- "  i'umiLiw y »-ULUUi-
fo legando, qüe rcfpe¿lo derCayo era efla oca- fempto regó cocadas algunas-colas en otras obras 
fion próxima; y que íi faeífe voluntaría, no podrí» uiias ; pues tengo dicho,quando deba dexar en tu,
fer abfiielro fin huirla. Eftas dtefe refpueílas conf- buena fe al penitente , que halla con~iguoi anci* 
tan de lo dicho en los lugares citados delaPrac- invencible en ¿a i,part. de la Prstt, trocí, 6. nu- 
tica. Refpondo Ib tercero,qae en efeaíoprefente ' *wr.r 10. 11 t.y  i 13. Y la obligación que ncue; 
podia ícr abfueíta Emilia ^  fin eí propofito-de fa- ^i^ iiio  por omi&kirp no mandó 3I peniieure, que 
tríe  de fe cafa,en qne vivía Cayó. Afer lo enfeñx reftkuya:,ó fe lo iiKindb hazer,no debiendo, lo di- 
juan Sánchez en fe Seied. difp-. 10. mmf.i Y con í c  allí milmo ,  traU.j. numer.Go, Y  en fe 2. pare, 
Grafifis , y orro$, Bonacina de matriiPem, tpbejt, 4 .  tratí. t^numer. 1 ¿j. y 10. dixe , como fe avia de 
pn.;H. 14.nei77,i 2. Y conCandid©,y Bauni^feeaiK conferiría^ corría Opinión del penitente. dei 
^áro del Sacramento j>art„i r í m o to  con qnc ha da abíólver ai penireaze en

pe-



Jwügto¿ t tiítíam islfteo^ > 3  .ncm. f f i  ptOpóÚdM té . cW en*fe poiLe*
S i.  ® '/rí «*l«í. Y eod8«m .s0.h»feIC'dclaa .  UhdroYIÍ. S t ^ t ^ V L j a i
cidnd , qw  ftene ti fimprf SiíetdoM to prefco. tltpr p fC nfijfa  i  j ,  J Z 7Z
cía del aprobado, para confeUht en dicho aríícu- tfli ^robdéa p e n i Otttin*Atr~
lo de muerte. Y de la obl'gaítoB que Úeaen lo» Piopoficion lo . ^  ei
Curas de admmiftrer elle Saeratento de la Pe- VHJ. U , nnfefitmctlabit «m
jiitcntii i  fus Peligrdes) Cíate en el tnifmo frefif. tkis (ópotUtttajor panel i  fot ? * “
iij  ¿nxm.t4 ..’&tfey. Y  laúiaftéra en que ha de t e .  yetóos.  ̂ fa 'ík g t !, i  13*

f errar las dilptnláciones de la Sacra Penitencia- m  Supui.gt.ls i, que el que fi0 « Sacefa
«apara el fuero rntrnur , y las reglas; que en fu dore .cUningun mudo p a e d e f e r l L í t e S
expedición ha de obfervar, ludiste en tt í.p trt. SiCnwano; y aunque íes en cafo -r- ~  ”
de r ^ C a n /t e .^  tc&dad^uferi valte,la c0„fefilün *ücfe^
yuvnb. Y  avieudo yi refiitlro las colas referidas fe «mw, Seglar, hl ton el o r d e u * ^ “ ^  
Íufkícmememe, cícuíarc el Apearlas aquí* remi- Ordenes 3 ni con el Subdiacofio r *
tiendas 1 los 1-cftorcs a que las vean «a los luga- bo. Afii lo tiene difluido el sXmo Concilio de

Conf. X. fiel Mía ijtri dtlSaemntnto déla ftnitáuia, i í f  ,

re* ciudus.

}■  i.

T̂ GfáJWÍftf 4tfrc4 dfl Minijiro del SAcr&ntnté
deL ferita} citi 4

'SS*

Tiento fejf. 14. tJp.O.j Can. 1 ú* donde dixc * íofcí 
Gácerdotes effe Mmiflrss alfifitiesisi

j  j  $ Supongo lo j .  que no todos los SaceíJ 
dotes, ptecibmtntc por íerle j Ion Mlnjftros de? 
elle SattamentOjíino que a mas de efío neerísiran 
de tener junldldotí ordinaiia, h delegada ; co&o 
dize el Tridentino cad* fejf.capSj ¿y ic dirà defpuetì

SUpotìgo lo primero ; qae acerca cn ¿  M  5 «  hsfiguicntes. Atmqne en ncceüu
del Min Ubo de efte Socramenro dad extrema pueden los Ampies Sacerdotes abfoU 

lv  ouatro Propoficioncs condenadas por la lglc- * «  A  moribundo,no fulo de t e  pecados todus.fr. 
fia Tres condenó el Papa M eandro V il. qnc t e  también délas etnfbras i yL.mb.rn «cnen luí
fonia« vía 7 y' U .  £ de fu Decreto, las qüalei dichos Sacerdotes Ampies junthejon de ablolvcc
Mn„ 0 explicadas .a ó, i .  pett.de ¿> M .  treS .,7 . de foiosi« peradas vcmal^aunque no feri bien
*„£ »  « ¿ « * . 4  í ■}■ w » . i ° I • ° ni“ron- v f a ^ £ u d n d ^ f e d « m » . t B d D M
J, tlA Alexandro V ili T es la Propoficion los da creto del Papa Inocencio XI. de qoc hae mei« 
fu D c«ero, que explicare en el Tratado oSavo clonm /s , pari. ¿  I* P „ a .  tr.r o. „ . .a i o .
que fe llene; t  las tales Propofidones fon como &  1 1  « S“F " g “  1°  4 - I “ '  ■“  los ̂
t  b cerdores fimplcs Regularen pucccn, íih aprobar

"propofeion 6. condenada por AfcxandtoVIt. tion del Ordinario, ferMiniftros dcneSacramrrt- 
r lc J iO h r  a«  en/a SarM tatd 'Ctftfám  i i  «í to.pitapodèrleadrhm.fttat alosSttulatesjcom»

V J C  i ^ f i r  0 Moní“ . '¡ “'n o f c a d .b jn H f la i^ i lO íd í .
hciu eniacú f j  * j  a  natío * no necdsitan de íu aprobaaon s fino que
^ w n d o n  7 . condenada por Alejandro VIL batta ja  de luí Preladosr ^ S h i;  de lo qod reug^
O r l i l i  fi A  U M k L n  dr 4  tratado o./a a-par
que j  olici te , es f i  el JhlUittdt fe  ccvfiejja con el f i l i ,  
f  itante f puede effe ubfilhìiU fia fllìgAcian de dtmun*
fiar.

j  f  i  En cfte tratado ocurría' el hablar de la 
precifa obligación, que tienen de dcntmdar ¿ la 
InquificionTos penitentes ¿ los Coníciíorcs, que 
en ia confcísion * b Confesonario t íí mu lando la 
coubísionjolicttin *á tüTpiúf tienen tratos inde
centes; pero eíta mareria la tengo largamente tra
tada en ¡a i part.de mi ÍVafif. trtft.G. cap. i o.per ffr- 
ttonjuim, i j  S.íiJ'ficj. Y d i la z.part. tr* i j . d  num*
3 í?-7 4 f .donde queda reíudro3q&afno aquííe po
día delear. Solo advierto , como también lo noté 
en el citado «p. 10 jj. i 7 <p, que no íc pccde,ni de
be dexar la dennnciacion , con el pmexro de ha- 
5ter la corrección ol delinqucntc * ni por eftar en  ̂
jnetidado, por eíl^r ellos ritníos prohibidos «1 tu 
Decreto de Alexaftdro VII* expedido eíi ocho daj 
jolip de 1 cotnu refiero q& el lugar dtadtXr

m
fiq-y 'ntim.io, donde fe tocó todo lo nccctísria 

acerca del MiniiVo  ̂con quien pueden CDiiféííaiii 
los Religioíosj y las Monjas,

5 S 7 Supongo lo j  * que el Minñtro de cft¿ 
Sacramento, Vno es hiiniílro ordinario s otro dea 
legado. Miniílro ordinario es aquel 5 que par ra
zón , y cania de Íu oficio dene facultad paca acU 
miniílrar clic Sactamenco« Miniílro delegado t í  
aquel y qnc no tiene efta facultad por dc {¡j
oficio, fino por comiísion, è  poteíladi qtie le co* 
mimica el que dene ordinaria jariídicíon. Pueda 
también el Mmiíito falo ,  ò paia calos rrirrvat* 
dos,ò folo para calos no re férvidos. En efta Coxu 
íerenda íbío hablaré del Miniílro oráilurk» 9 y  
delegado, que tiene facultad para calo« ooreíeí* 

jados j  dejando la materia délos rcTérr». 
é®s pata h  Coíifcrí»Qa 

figüicnie< ei-i£>afe

í+ Q
E-í*5 -



Cenf. X . fiel Aìin íjtro dei Sacramento di ¡a ftmlmia¿ j t f
T " ‘í — ' *#,

pcUgcó de fllherté, trat^álB miímo Ira//, j 3,
/ 1. Jrqutntib* Ye«elflK/7í,>'OfhablC‘dek fa
cultad j que tiene el limpie Sacerdote eti prefciu 
cla del aprobado, para confeííat crí dicho articu
lo de muerte. Y de la obligado« que tienen las 
Curas de adminiftrar d le  Sacramento d t la Pe
nitencia a fus fcligrdes j trate en el miímo tra/í. 
i j  3 cnum. í + .&  feq* Y la tñanera en que ha. de Im
petrar Us difptníaciones de U Sacra Penitencia
ria para el fuero interior , y las reglas qne en fu 
expedición ha de obíervar , lo dixe en Lx i t parí*
de eftas Confia tratf.3 X<?nfr,y. $.$.num. j  y * ft~

' " <- » - 1------

S S i  PfOpbíicídü té*  tondenád^ poifds*  
Xaíidro Vfí, Les que tittir* ̂ rtütftíóí turado,  p*df& 
elegir per Confijfcr à fctx fhnplí Sascrdelt} amitene ni 
ejìè fipTobádfi per tí Oidinarisf^ -

PropoCcíon ao. Condenad por Aleiapdiá 
Vili* Las confeftionts fcebas etm lèi ̂ rlipyfos, mtt* 
tkás (o por Ú ttìayor parte ) i  Jete fotniegas, tía* 
y*Üdást ■

S s 4  Supongo lo i .  qtie el qué fio és Sacci* 
dore, ctt ningtm modo puede fer Miniíbro de cftCf 
Sacramento j y aunque íca Cll cafa de citrcflia nc-> 
ccísitkdjfio feri valida b  confesiónjOüc fe hhicC*
C  ^ ____ I ^ J__.  * 1 .

de eftjs Cvnpcr. trate. 3 tce»/er.y « j j  1 » jf»— , __
f f " * -  Y *'-'endQr y ^ 1“  t e  “ r a s ¿ ’n s i g ! « r « J t o n Z Z Z r Z

tiendes i  los Lettore* à que b s vean en los luga- -  ' . ^ ^ m c o n r i D i a c o .

res ciudus.

$. L

TXQtonfós 4ftrc4 del Mimftrtr del Sácrsmgnté 
dela lenitene U 4

fao- A&i lo tiene difinido el Santo Concilio de 
’Trento feff. 1a. tjp.G.J Con. 1 O* donde dizc ì Svici
SiferdoUí rj]( MmijlfBs olfitiuttexis.

j j y  Supongo lo $- que no todos los Sacef-J 
dotes, precibmtntc por íerle ¿ íon MiushrtJS dtí 
cfte SactatneñtOjímo que i  mas de efío Decebirán 
tIc tener jutifdlciotf ordinaria^ ò delegada ; co&tf 
dize el Tridentino tutLftJf.rspj^ fe dirà defpuetf 
en el n, j  j  8*y en lúsjtgitieetts. Aüfiqne en nccctb 
dad extrema pueden los íímpks Sacerdotes abíol* 
ver almotibandojun folo dt íñs pecados todcRifij 
tío también délas cenfüras \ y también tienen los

ftguen.

^ U p o n g o  lo primero; que acerca 
del Miniftro deefte Sacramento 

ty quiero Proporciones condenadas pot la Iglc»
fia. Tres condeno ci Papa Alejandro VIL qne _ ------ ~1 j ----------- ------- --
fon U 6 . y b  7 * i  b  I ¿ . de fu Decreto 1 bs qüale* dichos Sacerdotes limpies jurífdkion de abíblvcC
ten^o explicadas en U l.p tfí de U 'Trcfi. t n t t t .  17 . de folos los pecadas Veniales; aunque no feii btca
¿ nnm. 3 93  d mm.4 5 -y vnm, 1 o 3 J&fiq. Otra con- de ella hcolrad/cgun íe determina tn el DeJ
deiní> Alexandro Vlil. y es b  Propoficíon lo ; dtí trceo del Papa Inocencio XL de que hlie meq* 
fu Decrero , qucexplicarc enél Tratado o¿lavo c io n cn b l-^ í.d e /ilP r^ .ír .to .iw ^ .iio .
que fe ii'nie-1 las tales Proporciones fon como fe U 6 Supongo lo 4, que ni tampoco losSs*
^ b * cerdotes firtiplcs Regulares puteen 5 fth aprobar

tíon del Ordiftario, fer Miniftros defte Sacra 
tobara podtrlc adminiílrar a los Sctobresj coma 
dixe el Concibo Tridebrinofeff.í^ t c¿pti j . ¿r rr- 
forrn. Pero para conídlar^y abfolTer a ReBgiefos^ 
ó Monjas 3 que no feab de b  jurifdicíon del Ordi- 

¿¿litado natío * no necesitan de iu aprobación t fino que
Propofidon , .  condeBída pot Alejandro VIL baiu la de Cus Prelados rtffS h h  de lo qml imgq

f j  meé- lir rrimhfr ¿ t k  Miguiott de átmmcür J  tratado f»Ai ije r t . ¿ettft^ S r.t^ ttf.tja m -\i-  
n,K joHciü, «  J¡el fnliciudt f i  cmfitjje cm elfilí- doudcft toootodo lo u c c ^ iw
7 acerca del MiniíVoj con qmen pueden coniciiarut

fos ReligioíoSjy las Monjas.
557 Supongo k> y. que el Minhtro 4e e&á 

Saa amento, Vno es Miniítro ordmario s otro dej 
legado. Miniftro ordinario es aquel,  que por raí 
zon, y caofa de fu oficio tiene bcfiliad paca acb. 
fniniílrar rile SacramcntOa Minillro delegado es 
aquel j  que no tiene ella facultad por eaab de fij 
oficio, fino por comilsion, o poicfladj qtie ie co« 
mímica d  que riene ordinaria jariídidon. Puedd

1 * -1 I-i»''* ik-rt fw-lrt A tHTA M mjfjT ■ lia _

Û ll.
Propoficion G, condenada por Alejandro VIL 

f*/ Cmfijjbr y y«e en li  Sftrantnt&l ccnftjYum dà vi 
peniti nie ahun papel y pora que dejpmi lo lea , en el 
qual le foli cita a cofa Venereá t no fe  ju>gd que JÒ- 
liciu en Id confefdon ,  j  per tfl¿ tanfo ne hodefét

yitt: j u i s t + n s  , cj j o  -*■  j  —-...... - *  j  ^

citante, puede ejle alfolverie ftt  obligación de dentó}* 
fiar.

j f i  En cfte tratado ocurría ' el habbr de la 
precifaobligación , qoe tienendtdenunciar àia 
InquíGcion los pcmrentcs à los ConfefiorcS. qüC 
en ia confelVion * ò Confdlonario ¡ fimnlandob 
confebiomíolidtan ad turpia,ò tienen tratos inde
centes; pero ella materia ia tengo largamente era*
rada en la 1 farU * mi frali, tralf.6. &p. 10. per te-Y « b  «umc» J q ü c o r to a m J M h to a o n .  m d d

3 9., 41-donde « f a  icfoclto,quanto aquí fe po- ^  * 0
3 „  A n n o ,  como también lo noti dos.èfolopaiacdofnorcfetvados.EneSaCoa.Í'J -f -“f ) *l,u‘tUW ---------- ̂  4 L
dia ddear. Solo addetto , como también lo noté 
en el citado cap. jaén. i j y .  que no fe pncde^ii de
be dexar la denunciación ,  con el pretexto de ha- 
5ier la corrección al delínqueme ¿ ni por eftar en* 
inendado, por eftár eftos Tirulos prohibidos en v« 
Decreto de Aletífidro VIL espedido es ocho dq 
julio de 16¿o. como refiero en el lagar ckadcxr

fola ps
lerenda folo habíate del Mùiifiro ordinario , y 
delegado, que tiene facultad para o ío s  no refera 

jados* desando la materia délos rderra- 
^os para la Confeilñcia

figUicnie.

€ Tí-



3*ratado V IL  D el Sacramento Je U  fenittt{ciai

$. l i .

'Conduprns del Minijiró de ejle Svrmenfri 
y  de k  aprobación de que wcefíitu 

para ferio*

-y y 3 jf">Onclufion primera. Miniftro or-
dinario de cite Sacramento es 

fe] propio Paítor * o Párroco» reípeda de fus ove
jas. Es común* y fe prueba: porque Miniftro or
dinario* es el que tiene jurifdicion ordinaria : jdfo 
5«¿31os Paitar* , o Párrocos tienen jurifdicion or
dinaria refpecto de fus ovejas; luego los Paftorcí, 
¿  Párrocos fon Miniftros ordinarios refpcíto de 
fus ovejas. La mayor es cierta * y la menor fe 
prueba ; Jurifdicion ordinaria es la que eftá aue- 

. *a al oficio,y por razón de el fe tiene: Sed fie ejl3 
<pie al oficio de los Párrocos,^ Pa ñores cita ancua 
ia júriítiieion, y k  tienen por razón de fu oficio; 
It&go los Paito res, b Párrocos tienen jurifdicion 
ordinaria refpc&ode fus ovejas.

y y 9 De aquí le infiere * que clPomifice
tiene juriidicion ordinaria * y es Miniítro ordina
rio de todos los Fieles; el Arqobitpo * y Objfpo 
de rodos los iubdiros de fu Ar^obiípado * 6 Obif- 
pado : el Párroco de todos los de fu Parroquia. 
Tienda también en la mas verdadera Opinión el 
Vicario General ddObifpo rcfpcéto de todo el 
Obiípado; como dize elCafpenie tom*í,traíLz^, 

Y con Tomás Sánchez,Gra
nados, y otros, el Cutio Moral tom. i , traft.6. cap*
U x .punft.$.n,43. La mifma jurifdicion tienen los 
Generales en toda la KcÜgion \ los Provinciales 
en la Provincia-, los Pr dados Locales en fas Con
ventos. Los Cardenales , aunque no fcan Obif- 
pos, ni Legados, pueden elegir para $i, y para fus 
familias por Confelíor al (imple Sacerdote, b pot 
coftumbre,¿ pot algún efpcciaí privilegio; como 
dize Lugo difp. 19. depwiut. fcíL 1. ;;,y. Vázquez 
fn 3 .p, to m .q .y  i * art.i Gafpar Hur
tado difp.io*dep&n. diffic. í 1.

y 60 Concíufion íegunda.* El Miniftro ordi
nario , y que tiene ordinaria juriídicion para ad- 
tniniftrar eñe Sacramento, puede elegir por Con- 
fcílbríuyoá qaalqoiera Sacerdote limpie Secu
lar ,ó Regular- Es común , y fe prueba : porque el 
que tiene jurifdicion ordinaria , puede elegir al 
Sacerdote limpie, Regalar * o Secular m} y jnzgan- 
dole ¿doñeo , pprobarJe para eoníefíar alus fub- 
díros : luego cambien podrá elegirle para qne le 
confíe! le á el mitin o, Limítale efta concia fion en 
los que tienen Beneficio curado , que aunque 
rengan jurifdicion ordinaria , no pueden elegir 
por fu Confefíor al Sacerdote ímple. Y el dezir 
ío contrario y eítá condenado por Alejandro 
VIL en UPropnficion iC. qaedexo referida en el 
77ttm. f j z„ Más no había efta condenación con 
Jos Prelados Regulares i v. g. Priores , Guardia
nes ,  &c. pues no le condena p que eítos puedan

elegir al Sacerdote £mple por fu Confeílbf \ ca^
jaso dií e en k  1 > part.de ¡4 ^raft.traft, 17 .mm. 107. 
menos que los Eftatütos de alguna Religión lo 
ayan limitado»¿ cohattado dé aígün modo que 

■ fe avrá de eítár i  io que cftuviere düpuefto en ca
da Religión.

y £> 1 Cohclufíon tercera. Miniftro delega
do para adminiflrar efte Sacramento, es aquel» 
que no teniendo por fu oficio ella poteftad, íe la 
comete, y comunica el que tiene jurifdicion or
dinaria. Es común,y fe prueba: porque el que no 
tiene por fu oficio jurifdicion , no puede fer M¿- 
niílroordinario de efteSacramemo : luego pu
ra poderlo íér * nccefsita de que otro le dele
gue , y comunique jurifdicion. Efialapuedede- 
legarelPapa para rodaklglefia : el Ar^obilpo, 
Obi/po, íu Vicario General, para, todo el Ar^'o- 
bifpado,y Obifpado, ts* fie de rtliqUis rcípcíüva- 
mentc: mas los Curas no pueden delegarla al que 

’ no cíhivjere aprobado por el Ordinario,como di
ré deípues.

y 6 2. Conclufion quarta. El que tiene jurif
dicion delegada , no puede fubdelegarla á otro. 
Colige fe ex cap. Cum caufam, de appsllationih. Y lo 
tiene Panotmitano in cap. Cum Sertboldits, de jm u  
*3* re ilacata. Y lo afirman rodos: porque el que 
foto tiene jurifdicion delegada ,■ no tiene ex affi- 
ció dominio en ella , fino el limpie vío , qüe íc 
Concedió el que fe la delegó El que tiene el vid 
fimple de vna cofa , no puede enagenarla á otro: 
luego el que tiene jurifdírion delegada , no U 
puede fubdelegar, Límitaíe io primero : Quando 
fe la delegaron con facultad de poderla í'ubdc,- 
íegar; que en elle cafo podrá el delegado íúbde- 
garU en nombre del Ordinario ■; como tiene la 
Gloíla i?j cap. Is cuifie oficio delega ti in 6. Li m i tufe 
lo fegunde: En el delegado por * J Principe ituriu- 
diatamenre , que eñe podrá íubdelcgjt j ex cap. 
Cum caufam̂  £7* cap. Quatrñií, cap. Ta/hraliŝ  Cr
cap. l’ltim. de oficio dekgaú̂  como no aya fido ele
gida por el Principe la induftria de í* perfona; 
como focede en las difpeníaeiones , en que dele
ga eí Papa al Obifpo, oíu Oficial la poicftad de 
delegar. Limita fe lo terrero: En el delegado ad 
>ni\'tr/itattm cauferum , que cfte podía lubácie^at 
vna,b otra caufa, Veafe á rmeflro Baílco >erio be- 
fogatas finum.z*

y 6 3 Concluíion quinta. El Miniftf o de cfte 
Sacramento necesariamente ha de ler aprobado 
par el Ordinario *©ía fea Regular, ora Sacerdote 
Secular ; y fi no tuviere tal aprobación * íer?n i zu
las las conféfsiones , qne con élíehizici cn. i.fta 
affercion es cierta defpues del Concilio TridmcL 
no, que exprchámeme la difinib en U ftfj.z4. cap.
I $ *de reformativa, que dize afsi: í?cv

guLrctn, pojfo coñffisione5 SxctíLrium , cúam S¿- 
eerdoium y audire , 7iec ad id idoneam reputar i i ni/i 
aut Farocbiafo $ ene fritan , aut ab Epifccpo per exa~

- Men , ¡i illi X>ideiitnr necejforium fie ± aut ah as
idmut ¡udicetHT ; &  nppTQbatisnm ,  qHtt g>6t/S

6ctur,
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elegir al Sacerdote £nip]e por fu Couicfìof ) co-
ÍUO ¿ite en U 1 . paride Ì4 PraB.traB. 1 107*
menos que los EftatUtos -de alguna Religión lo 
ayan limitado 4 ò cohattado dé algún modo 4 que 

■ fe avrà de citar ì  io que effimere dlípuefto en ca» 
da Religión.

561 Conciamoti tercera. Miniftro dclcga-

‘ppttfìtifones del Miniftró de ejle S&rmentti 
j) de U aprobación de que wcefsìtA 

para feria.

Gnclufion primera- MlníítroóN do para adminiftrar efte Sacramento, es aquefi 
V |  ̂ diñarlo de cite Sacraraenro «  que no teniendo por fu oficio ella poteílad, íe la 

fe] propio Paitar * o Párroco, refpe¿ta de íu$ ove- camero , y comunica el que tiene jurifdicion cu
jas. Es común, y íc prueba; porque Mimftro or- diñaría. Bs comun^y fe prueba: porque el que no
diñaría, es el que tiene jurifdicion ordinaria: JÍt* tiene por íu oficio jurKdicion , no puede fer Al¿-
yw/,los Íkítarft,ó Párrocos tienen jurifdirion or- mitro ordinario de efte Sacramento : luego pa
ginaría refpecta de fus ovejas: luego los Paitares, w poderlo fer , nccefsíta de que otro ie dele-
¿  Párrocos fon Miniítros ordinarios refpedto de gue , y comunique jurifdicion. H tía la puede de-
íiis ovejas. La mayor es cierta , y la menor fe legar el Papa para toda la Iglefia : el Ar(¿obilpog
prueba : Jurifdicion ordinaria es la que eíU ane- Obiípo , iu Vicario General, para, todo el Arro
ja  al oficio,y por razón de el fe cieñe: Sed fie cjl, bifpado,y Obifpado f e  de reliáis refpc¿bva
que al oficio de los Par roeos,ó Paitares cita ancua mente: mas los Curas no pueden delegarla ai que
la jurifdicion, y k  tienen por razón de fu oficio; * no cítuviere aprobado por el Ordinario,como di« 
lt&go los Paitares, ó Párrocos tienen jurifdicion re deípues.
ejrdinark rcfpcíto de fus ovejas. y 6 z Condufion quarta. El que tiene jurií*

yyp De aqm le infiere ,  que efiPontifice dicion delegada , no puede fübdelegark a cirro* 
tiene jurifdicion ordinaria ,  y es Minjfirro ordina- Coligefe ex cap, Cum caufom3 de appsllationib. Y lo 
rio de todos los Fieles; el Arqobiípo, y Obifpo tiene Panormitano in cap. Cnm Scrtboldits, de fm u
de todos los íubditos de fu Arqobi/pado, ó Obif- re ¡¡t acata. Y lo afirman rodos: porque el qnc 
pado : el Párroco de todos los de fu Parroquia, foio tiene jurifdicion delegada , -no tiene ex offi~ 
Tienek también en la mas verdadera opinión el ció dominio en ella , fino el fimple vfo , que íc 
Vicario General ddGbiípo reípcito de todo el concedió el que fe la delegó El que tiene el vfo 
Obiípado; comodizeelCafpenieío/w.z.fj-dtf.i^* ímple de vnacofa , no puede enaguarla á otro: 
difp.yfeB.^.num.^o.Y con Tomñs Sánchez,Gra- luego el qne tiene jurifdídon delegada , no U 
cades, y ortos, el Cutio Moral tom. l . tratt.6. cap. puede fubdelegar. Limitafe ta primero : Quando 
[X t.pfíM5t.y.v.45.LamifmajurifdiciojHÍenenlos fe la delegaron con facultad de poderla iubdc- 
Generales en toda la Religión ; los Provincial« legar 3 que en elle cafo podra el delegado fubde- 
cn la ProvinciaJos Pr :ladus Locales en fas Con- g»rk en nombre del Ordinario ; como tiene k  
ventos. Los Cardenales , aunque no lean Obif- Gloíla m cap. I s  cuifc ojfido delega ti in 6. Liminde 
pos, ni Legados, pueden elegir para si, y para fus 1°  Segundo: En el delegado por < J Principe iumo- 
íamilías por Contelíór al limpie Sacerdote, ó por diatamenre , que efte podrá íubdelcgat j ex cap. 
coítumbre,ó por algún cfpccial privilegio; como Cum caufam, &  cap. Quamti^ cap. Tsflor alis 3 zr 
¿izc Lugo d/fp. 15>. depcnút.fett. 1. n.y. Vázquez ÍJp -1dtim. de officio deleg¿ti3 corno no aya fido cíc- 
fü $.p. tom.4. f .p í  ̂ art.z.dub.^.jj.x, Gaípar Hur- gida por el Principe La indi;(tria de la perfona; 
fado difp. t o. dep¡cn. diffic. í í , como íaccde en ks difpenlaciones , en que dcle-

y Co Coneíufion íegunda.* El Míniítro ordj- ga el Papa al Obifpo, óíu Oficial la poicifad de 
nario , y qne tiene ordinaria jurifdicion para ad- delegar. Limita fe lo rcrcero: En el delegado atl 
miniítrar eíte Sacramento, puede elegir por Con- tmii'crfitatem caufarum , que eftc podiá fubdde^aí 
feífor fuyo á qaalqniera Sacerdote íimpíe Secu- vna,ó otra caufa. Veafe á nueílro Baílco terco 
hr,ó Regular. Es común } y fe pmeba : porque el legatas,* itum.z.
que tiene jurifdicion ordinaria , puede elegir al y 6 $ Conclufioti quinta. El Mimftto de cite
Saccrdore fimple, Regular ,  ó Secular j y juzgan- Sacramento necesariamente ha de fer api o hado 
dolé ¿doñeo , ¿probarle para eonfdkráliisíüb- por el Ordinario * ora fea Regular, ora Sacerdote
ditos : luego cambien podrá elegirle para que le Secular : y fi no tuviere tal aprobación *ler?n rai- 
confíelíe á el mifmo, Limitaíc dta conchifion en ks las conféfsiones , que con el íe ltizieren. Lita
ios que tienen Beneficio curado , que aunque affercion es cierta defpues del Conciuo Tndm ti
ren gan jurifdicion ordinaria , no pueden elegir no, que expresamente la difinró en U fe/f.x .̂. cap. 
por fu Confefibr al Sacerdote ¿imple. Y el dezir 1 y .rfe refirmatian. que dize afsi: ethm fe~
ío contrario y eítá condenado por Alejandro guhrem, pofie corfefsiones SxruLrium , ctiam £¿- 
V1L en la Propoficion i 6. que dexo referida en el cerdntum, audite, nec ad id idoneam reputan i wh 
7mm. f f z. Mas no habla ella condenación con d«t farockiale ^emfiáum, aut ab Epifcepo per 
Jos Prelados Regulares ; v.g. Priores, Guardia- -mtm , fi ilii tidcbitnr necefímium ef e 4 mt alias 
fies, &c. pues no fe condena; que titos puedan tdmni iudicetar ; &  approbatisnm ,  qn>t ppatis

tieiur,



C m f í ^ . M M t n i p & M S ¿ m m t s é t k f é u k s H c U ,  3 « f
A t o  oMmt: fie  f u i  es, qtt i  los L l o r e s , y los ho tile éor^ fádB ; podrí óir k H  ap f *
Ü o a o rcs, a g u a d o s enTlicologü ; 6 Cánones; tac,ori;camo éohSuartz.j riirbs B aSttM a 
n-cúitah de la aptobacipn del Ordinario,7IÜ ** 0 « t f n u
lirenria oara fer Miniftros de efte Sacramento ; y do por el Papa; annqne bú  cite eon%cvdo, rade 
*' JP „t.cidosroría BulaiT <}Q= lid cft» JijtólfdirioD:Ergo,ícc;
aun para er *  ^  confe{5’jüncs que fe hi- 5 $ 7  Conclrifion o&afra. La jaríGücicm
•apro anón, aul,nüe no ferì bien que los legada, que dio el Ordinario al Sacerdote para o lí 
Obil'-osTos examinen, guando tiene« tan notoria confesiones, nocella; annqne tenera ci tal Ordfc 
u oiqos ’ . hano, o fea mudado a otra filia j o depucílo de
f u idonei ^,on'cy io!i 6^P1 ((,ie tueiere la apto, &  oficio. Afsi lo tiene,ton Suatcz.j otros, Boria* 
, \ 4 \ licencia limitada para cierto tiempo, o ^ f t . 7 .puntl.i.Ttum.i. V  conHnrir
á r a l e s  limares, Ò para tales perfonas, ño podrí qüez, Sayro,y otros, Lugo-fi», i í.iamn-.
validamente0  adminifttat el Sacramento eri otto 57- t r a t e n  es, por^e aunque álgiteós ¡« te *

1 x ì nrr^ oerfodas * à que no fe el- <bz™ i que la juriídiaon delegada cípirá per U 
i^m po, uga ^on P ^ cüitad. La razón es, tañerte, òcetTadun del oficio dei Òrdmarìó qúé 
porque dcfpues deleitado Decreto del Tridenti- le delegò ; pero ello fe entieiidc de la jurifdicUwi 
P ' i c rL w  ñor raion del Orden no tiene eomcnciofa, o M lites i no de la graciola ,qfcdcs 

> valido de elle Sa- diade ok c0nft6iones::Hrgo,&c..L<x¿ifm?
jnnldici n p , ¡ - jptubacion del Ordì- digo por U mifma razón de la facultad, qne i  lí-

la dicte , no Po- guno !e ecnecde para e l^ k  ConfeiTnc; y lo rica 
*ia 1 n ■■ ne con otros Bonanha íhta- <%■»-ó-----------------------------  ' P°
día íer Miniilro dei Sacramento : y fila diere li-
mirada , raiipoco lo podrá fer (obre los términos 
de la limitación. La con fequ encía fe prueba con 
aquel principio filofofico : Siríít Je k¿bct jimpli- 
ciicr ad jmpliciter , ita je  bahtt maga dd tnagisi 
Velminia alImhms- Lucíjo ahi como lera invali- 
do Míiiiífro de cite Sacramento ¿ el que jitopltcí- 
ter no eifüviere aprobado , también Io ferì el qac 
lo eílnviere con limitación,fi excediere los limites 
de ella,

j- 6 y De aqui es j que el que ruVo Beneficio 
Parroquiano ha lido Cuta, ò dexado el oficio, no 
puede íer valido Miniftro de eíle Sacramento , en 
virtud del oficio que tuvo, lin otra aprobación , ò 
licencia i porque con la celladon del oficio, a que 
e'ftaVa anexa la pífiídicion, ceísó también ella. 
Si el que tiene limitada la aprobación ¿ ò el que 
dexó el Curato , puede íer elegido por la Bula,- 
por aquellas pcríonis, lugares, ò tiempo ¿ que ex
ceden fu limitación , lo diré deípues n«w. y 5? z. f  
y 9 5. Y airado , que los Regulares , à quienes por 
íolo el defecto de la edad fe limita la aprobación

Í>ara tolos hombres, podran confcllzr cambien à 
as mugeres, como tienen Vega, y o tros, apud 

Dianam part.yjratf. 1. refúL 1 $, Villalobos torri. 1 ; 
de iaSufí?. traQ.9 . difjic. ;  5. YconFagurt-
dez,y otros^eandro del Sacramento p ír f . í . íra<í* 
!j Jifi. 11 .qHJjl. 84,

y 66 Conclufion feptima- £í Ordinario, que 
ha de dar efta aprobación , es el Obiipo refgeíHui 
de fiis proprias ovejas ; y 110 baila que fea QbiL 
po elc<2:o , y no confirmado í  ni el Obflpo titular, 
que no Eiene ovejas. Sic cuna alijs tener Leander 
è  Sacramene rad* difp. 11. ya^/hy 1 . j  y 1. La ra
ion es, porche el Ohilpo elcdlo fojamente, ò iolo 
titular , aanqne effe efiè yà conlagradono tiene 
prifdicion aftoal fobre fubditos proprios : inegff 
no pnede dar jarifdicìon , ni aprobación inficien
te paraoìr conféf'siones. Mas npteic, que el Obif- 
po ( que no cs fòie éctííar ) dccfe> y cQühimúój-

y ó S Conclufion noria. La aptobadoh  ̂que 
el Ordinario dib para oIr corifcfsiones j con aque
lla claufula5 qtiede ordinario fe ponc,/jfytft ¿d 
fiojirnm bnnjLchum , 3̂ücdc el Obifpo .revota*?* 
valid ámente a los Sacerdotes Seculares fin cas
ia alguna. Lugo difp. 1 1 . 6 4 ; Fagüij- 
dez in 1 ¡pr¿cept¿Ecclf. l i b . j 3. Baile® 

fupimmcr. 1S. Cafpenfc tr¿&. 24. difp. 5 fe d . 7 v 
tinto. 6 2. y otros. La tazOn cs , porque efta apro
bación , con la claüfüla Ffqut ¿d nfhv.m beriíbhá* 
tunit es como vna aprobación licníuida Lue
go afsl como la aprobación dada por tiempo li
mitado determinadamente, celia cumplido efic 
tiempo, otilara también la que fe dio con ella 
clanínla Ff^ue id nojimm bewpldcituRi, qüando lá 
revocare el Ordinario ; y coHÍigaientcolcnie, ícrá 
valida ía tal revocación.

y 69 He dicho, que puede revocarla rjUda- 
.tríente pOrque licitamente no Jo podra bazer fin 
cauía razonable el Ordinario, en feniir de Lean
dro del Sacramento Wt Júpra, ipiífjL Sy.y de 
orros. Y es la razón, porque el Obifpo , que fio 
caufa no aprobaíle al que fe preíenta 1 examen, lo 
haría ilícitamente : Luego lo miimo fe ha de de*' 
z ir, y con mas razón, Ü fin cací’a le revocaílc U 
licencia concedida. Aunque tienen ío contrario 
Fagundez, y Cafpenfc he. chai. Y con Othags- 
via,tiene lo mifmo Gifpar Hartado di/p.io.dijfó¿ 
i 6. §^/fddwius. He dicho también de la aprohsU 
cion qpe fe concede con la claxtiula Vftput id  ntjh 
trum kfjiephuittím ? porqtie file concede fin algtf- 
na limiración, no (e puede revocar vaHdatrientC 
fin cauíá razonable (ritmqíie con día fe podrí } COi 

Leedr de Dianap¿rt. 3. tr¿8.z.reJ¿L 1 1. Loqoa} 
juzga probable Lugo de penitente dijp, 19./r¿í. r . 
rwm.tt .̂ ¿ó  qüal tiene con Ecifqute, Soarez, ?á-¿ 

_ gundez, Bohío , Torreblanca , y ócroí, Leandsx> 
jhpT.<¡ti£jt.% 6 ..Latazoa csy porquv fe ¿Uefia ap i^



datar 3oUtrìèàt__  1
í>o ¿lores , graduados eri Tlicòlogia $ ò Cánones¿ 
ñerdskan de la apf oBacipn del Ordinario y ili 
licencia, para ier Miniftros de erte Sacramento ¿y 
ami para ier elegidos por la Bula;y que fin erta 
•aprobación, fcràn nulas las confèisiories que fe hi- 
zi cren con ellos, aunqüt ño ferì, bien que los 
Obiípos los íxámineñi quando tienen tan notoria 
fu idoneidadi
■ S64
bacim i

aunque no m e comagraao; peora nai'iar*! apfff* 
tacíbrijcomd ton $uartz¿y Orrbs, dí-e Bifico trr- 
Bit Cvñfijfcrins í.TWfnó.^ort^üc c[latido confihr.»- 
do por el Papa, aunque ík> elle tooíagcvcia, tíííí¿ 
yi jürÍTdirion'.Ergo3&Cí _•

5 £>7 Ctmcfelion ofefci. La jñrifjdicioii de
legada, que dioel Ordinario aí Sacerdore para oír 
confeísibcéSi no cefíñ ¿ arinque muera el ral OrdL 
íiario } h Tea mudado a otra filia ¿ o depucílo dé
r._c_!. * r. • i - . r’ -^G andufion 6. £1 qüe tuvkre la apto- & oficio; Afsi lo tiencjton Suarcz.y otros; Boru- 

„ ò I ¡cencía limitada para cierto tiempo, ò ch^di¡(«t.'iu¡u¿jl.T. puxii^.-num.t. Y con Enrié
á r a l e s  W ates, Ò pata tales petfonas, no podra qUcz Sayro.y otttís, Lugo^fp. 1<N/d?: l.iam rt,
para  ̂ ,C , c ___ nr,fn  oti ntrri 1 *7 - Td r u n n  *»> - nnlr.mi* oitnnH» ----- ■.-------k---------0
validamente adminíilfar el Sacramento eri otrd 
riempo, lugar, o i  otras períoñas ¡t à que no fe d -  
tiende fu aprobación , y facultada La razón es, 
porque dcfpues del ckado Decreto d Î Tridenti- 
no , el Sacerdote , por razón del Orden no tiene 
juríldicícn para 1er Minirtro valido deefte Sa
cramento, fin la Ucencia , y aprobación del Ordi
nario : luego alsi como fi elle no la diere 3 no po
drá íer Minirtro del Sacramento : y fi la diere li
mitada , raròpoco lo podra fer (obre los términos 
de la limitación. La confequencía fe prueba con 
aquel principio filoíofico ; Sir/it Je kaùct JìmplL 
ciicr ad jimpliciter , ita Je bah tí ni agís ad maghi 
Vel mimi ad mima- LücíOafsi como lerà invali- 
do Minirtro de erte Sacramento * el que ftmphci- 
ter no ertüviere aprobado , también io ieri el que 
lo ertüviere con limitación,!! excediere loslimircs
de ella,

V -J K J ’"’i / -í ~ ' "
37 ; Là ràion es, porque aunque algunos restos 
djzcii, que la juriidicion delegada efpirá per li  
tauerte, ò cdíacion del oficio del Ordinario qrié 
le delegò ; pero dio fe eurferide de la juriídiciori 
eontcnrioía, b ad lites ¿ no de la graciola , qual es 
erta de ott confefsiottcs 1 ;Ergo, &c. Lev mirtntí 
digo por la tniíma razón de ia facultad ¿ que i  al
guno le concede para elegir ConfeíTor-yy lo tie
ne cori otros Bonaciiu ilnd-r Manuel Sá Verh Gnu

§6 S Conclufion noria. La aptobadoh, que 
el Ordinario dib para oír cohfdsiones i con aque
lla cLuíula, que de ordinarib le pone, Vf ûe ¿d 
tieflmm lenepbeiiutn , ̂ puede el Obiípo .revocarla 
validamcnre à los Sacerdotes Seculares fin caa- 
fa alguna. Lugo dtfp. 11. feti. 5. num. Éq¿ Fagriq- 
dez in 1 prdcept.Ecdef. lih.y ¿:¿p.z.num,6 3. Balie» 

/upúnumtr. 1S. Cafpenfc frali. 24. ¿ifp. y .feil* 7 ̂

puede ícr valido Minittro de erre oacramcnco , cu — > — — ^  - r % --------
virtud del oficio que tuvo, fin otra aptobaeion , f> go a£l como la aprobación dada por tiempo li- 
licencia ¡ potqae con la cellkeion del oficio, a que untado determinadamente, ceiba cumplido c3c 
eíhva aneja la iuíii'dicion, cei'sb también ella, tiempo, ceñara también la que fe dio con cita 
Si el que tiene limitada la aprobación , b c! que danfula F/jae id ™finm bmifhiitimi, qtondo U 
«kxóel Curato, puede ier elegido por la Bula,- revócate el Ordinario; y coafigujentcmente, ( a i

~ ■ ‘ * -------  valida la cal revocación.
He dicho, que puede revocarla rdida- 

mente i  pbrque licitamente no lo podra hazer fin

por aquellas períones, lugares, o tiempo i que ex
ceden fu limitación , lo dire deípues p»pj,
j  5) 5. Y añado , que los Regulares ,  á quienes por - ,  ^
folo el defecto de la edad fe limita la aprobación caula razonable el Ordinario , en femir de Lean-

Í>ara tolos hombres , podrán confcílar también a del Sacramento Wt ftíprz, tpufí. S7. y de
as mugeres, como tienen Vega, y otros, apud otros. Y es la razón, porque el Obiípo , que fia 

Dianam psrt.yjratf. 1. refúl. 1 j , Villalobos twc 1. Caufa no aprobarte al que k  prefiera á examen, lo 
de U Sun?, tragad diffic. 5 3. Y  con Fagurt- h^x¿i ilícitamente 1 Luego io mimo fe ha de de-
«le2,y orros^-eandro del Sacramentop4rf. 1. tt&B„ *lr, y con mas razón s fi fin cania le revocarte í*
!j Jifp. 1 1 84,

5 6 6 Conclufion feprima- £1 Ordinario, que 
ha de dar efta aprobación , es ei Obiípo refpeílhd: 
de üis proprias ovejas ; y no baila que lea Obif- 
j)o ele ¿lo , y no confirmado j ni el Obrípo tkular, 
<pic no tiene ovejas. Sic cuna aíijs tenet Leander 
ú Sacrament, eid* difp. r r . 1 -y /a .  La ra
ía n  es, porque el Obiípo dedio lojamcnte, ó íolo 
titular , aunque elle eñe ya conlágrado y no tiene 
prifdicion afetal fobre fubditos proprios : luego' 
no puede dar jariftiicion , ni aprobación Inficien
te para oir confefsiones. Mas npteic, que el Obif- 
po ( que rio es íolo trtohsr ) elccfe> y cosfemadOy

J y
licencia concedida. Aacqsc tienen lo contrario 
Fagrmdez, y Cafpenfc he. cíiat. Y con Ochags- 
via^riene lo mi/mo Gifpkr Hurtado ¿tfp.10. S jjk  a 
tú . § ̂ fddinius. He dicho cambien de La aprobad 
cion que fe eonccde con la daníuh fjfu t 4¿  
twm hfnípkatum ¡ porque fe le concede fin álgrf- 
ña ümírarion, no íe puede revocar viHdatñcnte 
fin caafe razonable (aunque cori elk fe pódri ) CtX 

Jécur de Dianapdr/. 3. trdLz.nfiL  u .  Loqga} 
juzga probable Lugo depmhm.- difp. r .
77WK.Í4. £ó qrial tiene con Erirfqués, Soarez,

- gundez, Bofeio , Torreblanta , y ócroí, Leandro
J*pr.$aajh$ 6 ..Lartazoü CSy porque fe ¿¿fe*

t e



Derecho ortjjfha, que los Regularás aprobado#
T r j ü d h f f l í *  !D #  S / i ^ ^ p ^ U f h i t m k i

baéiun es a£to de jufticia, y la rcvoq^íbli’^e  E ( . » , r~ ■ r * h r
.WCcomórfcnte/ícu del Jaezóla quAhficnd? í& vnayezporelObifpo, kan fincania juila pare!

' " ' ' ¿jceflbr fiifpenfbs, y bachos a examinar: luego no
es razón conceder efta facultad a los Obifpo5 con
tra el Derecho común de ía Ciemcntina (l)udum, y

Ó & fees nula:Luego Lo contrario fíente Huí-
-lado y>bi fupr4 * Juan Sánchez h  StleB* difp. 4 ^  
Tjum.ip y oíros» Á le menos juzgo,que uoTerá lí
cita la revocación^ qneiin caufa hhicre el O rdL 
ñaño de la aproblHott* q°£ dib jtbfolnta* y fin lí- 

-miración a porgue ao áéxá deíér en agracio dc| 
¡que la obtuvo,y merec#:LUego¿&c.  ̂ ;

. j  70 He dicho también a los Sacerdotes Se- 
itíkra j porque rcfpeéfcó de -ios Regulares, ay

otros privilegios. Lo contrario tienen algunos 
D olores > fundados en el motu propio de Pió V-¿ 
pero efte fue revocado en quantoLefto por Gre-j 
gofio XIII» en la Bula Xn Unta negothrnm \ coma 
con Navarro ,y  otros 3 lo ñord Antonio del E fpi-; 
ritu Sanro fnprjmm. 891. Ni tampoco obfta con*¡ 

mayor dificultad. Lo vno * por la Clemenrina tra nueftra conckfwn el Breve de Clemente X, 
¿um, defepultnw* Y Ib o tro , poique los Regulé: ' Superna Magnt Tatris > como lo noto Fr. Manuel 
r^s no reciben la jurífdicion inmediatamente de de la Concepción fapT* qua/i, 16, 7¡nm. 979* Da
Jos GbifpoS y fino que puefú lá aprobación de efi 
los  ̂reciben ía jurífdicion inmediatamente de el 
Pontífice. Y afsi juvgo3que el Ordinario no puede 
yalida¿rntícitamejuer evocarlas Ucencias délos 
.Regulares fin cauía juila, ora las aya concedido 
abíolataí, ora con h  daufula tfrjue ad nejlrtcm 
beneplacitum. Afsi lo tiene f coníunchos que a ra , 
Leandro dd Sacramento ead.dífp. j  í.qurfl. SS, 

$9.3 y«rf/2, 90, Y con Peyrinis, Portel* Fi- 
liucio ,CelefÜDO , Dclvcne* Tancredo, Rodrí
guez , Trallench, y otros,iieíic lo mifmo Fr. An
tonio.del Efpírítu Santo tom. 1, Q)¡reci. tr.j*dijpr 
\i 3 -feELa 1 *y 886, Y fe pruebado vno,

de la Concepción ftpr, qu<tjl. 
aquí es* que ni el Capitulo Sedevacante püede 
fuípender* y revocar las licencias de los Regula,* 
res generalmente* como lo tienen los referidos 
Aurores j y á mas de eflos* Fagundez * y Miranda^ 
que cita* y figoe Dianapart*$ - tratf.i. refei, 17. m 

fríe,y oíros»
572 He dicho en la condnfion de los Re- 

guizxcsgeneralmente -7 porque a vno, ít otro Reges; 
lar bien puede e^Obifpo ítdpenderle la licencia, 
y llamarlo á nuevo examen * aviendo cania juila-; 
que pertenezca a la mifma confefsion * como de 
ignorancia, fracción de ligólo * &c. Afiilo tiene 
Villalobos \>¡rifugra ; y con Ciros Amonio del E£- 

por el moto proprio de Pío V. ('in E.xtrj*agmt¡, pírim Sanro ibid. Leandro eaA, qu#fr 91 * y otros» 
titommi ̂  en tifiéis fs*c. Lo orto * por vna declara!- He dicho también el Obifpo fuccfroT * porque dél 

. don  de Cardenales * que refiere Le zana tom. i* mifmo Obifpo * que concedió a los Regulares k  
qq,, fygul. ctf. 19. num.j. Lo otro , porque Ci jo- aprobación, aun es mas conmn * que no puede en. 
rifcUcian de los Regulares pende del Papa inme- general revocarles, y fuípenderíes las jicencias de 

.Claramente * puefta por condidou la.aproba- confeflar, Y lo uenen* demas de Jos Aurores 
cion de el Ordinario : luego aviendola pacfto refcridos,clCafpeníe \>bifapra ?/etL <),nutntt* 71, 
y4 , fe verificó la condición, para que ct Regu- BalTeo >erbo Ctmjhfrarms 3, num. 18, Vidaí, Prepo
lar recibidle de! Papa la jurifdicionriuego no lito,Tornas Hiinado*cl Barb2Íkcnfe, y otros, qu4 
pendiendo efta deí Ordinario * ni valida * ni li- cita , 7 íiguc Amonio del Eí'piritu Santo ead,fe¿í„ 
citamente podra revocarla * no aviendo caafii a 1. wara.SS^. por las razones dichas en el mime-
jufla» jo antecedente. *

371 ' Conclufion dezíma. La aprobación,que 773 Condufíon ouze. La ratihabición de
t í  Obifpo dló á los Regulares * no puede fu fuccf- prefentc * manifeftada con algún exterior fígno, 
íor revocarla vniverfaünente * refpeílo de todos, da yftriíHícrion bailante al Sacerdote * para que ad-
fuípendiendoles las licencias * y llamándoles 4 mitiiftre aquella vez el Sacramento. Efta ranha-
jauevo examen. Afsi lo tiene Vázquez m psrt. 3. bidón de prefeme confifte, en qne el Ordinaria 
*aw- 4 » tpteft'i> J - 4rt.^. dub, y. üttm^.ytuím, 4. VL vea * que elfimple Sacerdote oye la confefsion * y 
Ilalobos tom, j rp„ diffrc.y 3 enum,y, Y con En- pudíeodo líbrcmenre eftonrarlo > no lo hazc , fino
¡riqueZjSoto* Juan de la Cruz, Dicaftillo, y otros, que lo roleta; y efta espontanea tolerancia * ía»

- lAntoniodelEfpiritaSancoiétíLfí8.iiMum.Syr . biendo que el Sacerdote noiefta aprobado* es 
Con Carranca * y otros * Leandro quajl, 9 1 . To- fuficiente figno fenfibíe de la ratihabición. AGi
credlla en U Stuna,tom. 2 .tratf.^difg. 3 .cap. 3. num, lo tiene,con otros, Bafleo Verbt Confefjarius % juim.
izó, T ch d  pxamcn de Qbifpos *pag. 3 11 ■ num. 81. 17, Y con la común Fray Antonio dei Efpiritu
ÍY con vna Congregación de Prelados Salman» . Santo fnpra, difp. 1 i.feB , y.ntün. 781. fia, 
tícenfes, y ortos, rienelo mifmo el R,P. Fr. Ma- Pdpcnkfufr.frtB.é. im n ^ y. Palao t*m. ^  nd t,
ímel de la Concepción depzmtent.difp, 6 jqutrfl. r * 2 5 pm¿L 14» jw», 3. Curió Moral ítaB.G, cap, 1 o.
9HM.9 4p, Lo primero, fe prueba con la Ciernen- pun&fr.num.G y .y otros. La razón es,porque G ex- 

. *ma Xtudum. Lo fegundo * con la Extravagante Ai- preífinjcmc diera al Ordinario efla facultad* ó ja- 
1 cmíiáS - de priuitegip. Lo tercero * con yna def rifdicion * fe adminiftraria validamente el Sacra- 

tWacumde Cardenales, que refiere Barbóla Á  memo, jftp ú  * h  ratihabición de preferiré en el 
frotefr.hptfcop. alUg.ij. num. 30. Lo qnarro, por! modo explica^ ,  equivale á k  exprefla. facultada

m el voftoUq Xrideftüfio * íd  alguii errqj LrgOj&Cy ;  ̂ -
 ̂  ̂ ‘ ’ 1  §e¡



¿ t ó e r i f b d e juíHcÚ,y ¿ rò v o c ^ i^ d c k i  / ^ h ò ^ r d j f r i a los Kcgahíés aprobad« 
• t ó ' ^ ^ rW noa--dcl ^ y ex p p td O b iT p o  Jean fiù c^ ia  juila potei

es nula:I^ceQ A tó to co m m ìo  fièni« Hot- faeflor filfpenfos, y bocltos a esatminc --luego ni, 
tado 1¿¿ M H  , - W ^ t ó z  k  S r/A . 4&  « tazó n  conceder erta facultad alos O bitos con-,
« » . i V. y o t o .  A b  menos i b z g o ^ « 0Terà&  lra clD^ echo comujl dc ia Cíemcn.tina *
-Cita ia revocación* qtíeíiu caufaidzicrc cl Ordì- —  1.» rnnrrario nenen alpnnt«
ñaño de la aprobfèiotl, que dib tfbfolpra» y fin Hì- 

. mi radon * porgue ho d&á deièr c n agravio dcj 
;que la obruvo,y maec$:Lüego¿&c- * ' /  \ L 
. j yo He dicho también à los Sacerdotes Sr-

7

Itukrerì pprqae rcfpèèto de los Regulares, af

otros privilègios. Lo contrario tienen alguno® 
D o lo re s , fundados en el moto propio de Pio V-M 
pero erte fue revocado en qmrnaLeíío por Gre>j 
gorio XIIL en la Bola J» UfíU negothrum ■ coma 
con Navarro »y otros 3 ío-notó Amonio del £ fpi-, 
riru Sanro fuptjnum. 871. Ni tampoco obfta corv 
tra naefira conclttfion el Brève de demente X,mayor dificultad. Lo vno , por la Clementina ©«- 4  ̂ ,

ü m ^ fib u fá n s. Y ’& o iro / p o m e lo s R c g iil*  -SupervdMapi flir ts .corno lo noto Fr.Manuel 
r«s no reciben la jurifdicion inmediatamente de de la Concepción J*pr. qkdfl. 16, m>m, 579, Dade la Concepción fupr. qkdjl. 16, nnm. 53 7 p , 

aquí es, que ni el Capitulo Sedevacante puede 
fuipender* y revocar las licencias de los Regula,* 
res generalmente,  como lo tienen los referid oís 
Aurores 5 y a mas de elfos* Fagundez ,  y Miranda,, 
que cita, y %ue Diana parí. 3. tratf.i . rr/í/. 17. m 

fije, y otros*
572 He dicho en k  coneíufion de ios Re- 

güines generalmente 7 porque á vno, ít otro Regís* 
lar bien puede e^Obifpo íifipcDderíe la licencia* 
y llamarlo á nuevo examen ,  aviendo catifa juila,; 
que pertenezca á la mifma confcfsion, como de 
inorancia, fracción de figilo , &c. Afilio tiene 
Villa!obes \>bi[apta ; y con Ciros Anronio del Efi-

Iqs ObifpQS y fino que puerta la aprobación de ef- 
Cos  ̂reciben la jurifdidon inmediatamente de cl 
Pontífice. Y afii juzgo,que el Ordinario no puede 
.valida yiii licitamenterevocarlas licencias délos 

JReghkrés fin caída jufta7 ora las aya concedido 
ablo latas, ora con k  Claufula f'fijue ad nojlrtm 
Itnepldchum. Afsi lo nene, conduchos que a ra ,
Leandro del Sacramento cad.Mjp.1 í.qusft. %%, 
qnaft. Sy.jtjuajl, 70, Y con Peyrinis, Portel* Fi- 
liacio ,CeleflioP ,  Dclvcne* Tancredo, Rodrí
guez , Trttllénch, y otros, riette b  mifmo Fr. An- 
conio dcl Efpírítu Santo trn, \ . flirteé, tr. y. Sjpr 
,jl 3 ./É-íf,31 .»aw.BSy ,jí SS6, Y fe pruebado vno, 
por el mútq proprio de Pió Y. ('in Exira>ag*rtti7 pirita Santo ibid. Leandro «d. qu¿?jl* $ 1 * y otros* 
ft(qaumi Petitifíris* üf*c. Lo otro * por vna declara;- He dicho tambicn el Obifpo jhceffitr * porque del 

. «ion dc Cardenales , que refiere Le zana tom. 1, mifrno Obifpo ,  que concedió a los Regulares k  
í í ’ C/ih  19- num’7 ’ Lo otro , porque U ju- aprobación, aun es mat cotmm, que no puede en. 
lifdickm de los Regulares pende del Papa inme- general revocarles * y íufpcnderícs lasjiccncias de 

.diatamente * puefta por condición h.aproba- confefiar. Y lo, tienen, demas dc los Amores 
cion de d  Ordinario : luego aviendok puerto refcridos,cl Cafpctiíe vbifapra 5?, nmitf* 71.
y4 , fe verificó k  condición , para que cl Rcgii- Baííeo Confcjfarius 3, num. 18. Vidal* Prepo-
|ar recibicfíe del Papa la jurifdidon lluego no iito,Tomis Hurtado^cl E'arbaílrcnfe) y otros, qu*
pendiendo cfta del Ordinario, ni valida, ni li- cka , y ligue Amonio del Eípiritu Santo ead,feSv
«itamente podra revocarla * no aviendo cufia 1 a. Twra.839* por las razones dichas en el nnms-
jufta» ro antecedente* *

371 ' Conelufion dezima. La aprobación,que J73 Conclufion onze. La ratihabición de
ti Obifpo dió á los Regulares * no puede fu fuccf- prefentc ,  manifeftada con algún exterior fígno, 
<br revocarla vniverfaí/nente * reípeüo de todos, da jurifilicion bartante a] Sacerdote ,  para que ad*
fiifpendíendoles las licencias * y llamándoles á mioiftte aquella vez el Sacramento. Efta ratiha-
nuevo examen. Afsi lo tiene Y azquez m port. y. bicion de prefente confifie, en que el Ordinaria 
*Bm’ 4* 4rt.$. dub,y. Tium^.ynum,^ Vi-, vea, que cl fimple Sacerdote oye k  confefsion , y
Iklobos tom, i jra&.p, diffic.j 3 ,vtmi.y. Y con En* pudíeodo libremente cftomrlo ,  no b  bazc , fino 
fiquez,Soro, Juan dekCrnz, Dicaíbllo ,  y otros, que lo robra; y efta efponunca tolerancia, ía-
lAnronio del Efpiri tu Santo ibiiLJité.i íjuan.Sy i .  biendo que el Sacerdote noiefiS, aprobado, es
con Carranca ,  y otros * Leandro c> 1 . Yo- fuficienie figno fenfibíe de k  ratihabición* Aki 
credlk m la Suma,tom. j  ,traH,^Jifp. 3 .cap. 3. mtm. lo tiene,con otros, Baflco 3wbt Confeffxrius % .num,
}zí- Ttn d  pxamcn de Qbifpoc ,pqg. 3 11. num. 81. 17. Y con la coman Fray Antonio del Efpídtn
ÍY cori vna Congregación de Ptekdos Salman- . Santo vbifnpra¿ difp. \ 1 7, nm¡, 7 8 j , ü- fcq.
ticflífes, y otros, ricne lo mifino el R,P. Fr. Ma- Caípcnfc fugrtfeH,6. num. 4 y. Pako frm. 4 , traSÍ̂
ímel dc la Concepción deptmtentJifp, 6 3 f  2 5 .ptmtt. 14. nw», 3. Curfo Moral tratt.G. cap. 1 o. 
*mm. 9 49. Lo primero, fe prueba con la Ciernen- y .y otros. La razón es, porque fi ex-

. tina fluáum. Lo fegundo, con k  Extravagante ¿ i- preíknjcnte diera al Ordinario efla facultad, ó ju- 
I  ̂ ^  wnttM, dc pñtalcgíjs. Lo tercero , con vna d«4- riídicion, fe adminifiraría validamente el Sacra-

^  Cardenales, que refiere Barbok dk memo, jfiqtá , k  ratíhabidon de prefcDrecnel 
:fet?Jl.EjñJc4g. ¿Ilegal f . num.30* Lo quarto, po ti modo explicado ,  eqtavaíc a k  ejpreíli facultada 

w  el Concibo Trideiirifio * id  algún otro Ergo,&c? -
-t * ‘ ‘ ' I  Se



C crf.X . D elM im ftroM Sarm en tóá tk ftn iteüeíttt ?í#
-A  Sckdícho U ranhabitiofl ic  dicion piré adfliiüittraireftê Síaafittéñtó

jv 4 i J e,..,,,, ,,n- i a é h a . d n * c w e  cl dole de opinion probable obra cou jarlfiiickin fe-
, l  t v> ’ ^^c.rHvtUmcferì ttÿtctil A&iloficntítiCafpíníe/*/>r/üfcfr./o. 3*f-p rdu«t O no lo «  rte ^  ^  * *  O * * - »  . . L ,

r  X  C ¿ t  mo A&,lo nene., 1«  Au.Or« i ? .  Y coü MstóetOj Villak/bós , f  ateas i OfaM
W T  r»* » « “"•. *■*»*•*■ ‘ i • -  Y con
tira «s,y ^  j_i.Ff.rqoe dunque ítgun ginaióo,y otros* Anton*; dei Eipuitu SsñÓoftÜ t
f   ̂f Ĉ o  ázfcvi tur m 6 Spotïmbiùa rctrotr.ibU i  9 .»WM.81.4. Hurtado ieccfo ¿//fió. V coa li Coi

Fcstocflb unni, Leandro del Sacramento y «ÿL 103. La 
Î "  -  ine ™ ,n ,™  t, nr«e - f x  ,W l~ —  -  ------- * ‘ ' rdU---- --fr. i u j ( I -Yle entiende en los contratos , y otéis cofas civiles* wrn « jo rq u e  fi d  ertor común de! Pueblo dà jo= 
no en el pumo de juri Miriti» Sacramental. - rifdirion,raejor la podrá dár el ditìatfcen de horíU 

y 7 y Conciolion doze.El erroí coiflun dà jti- bies labios, que probablemente difeurren íobrd 
tjfdiGloD al Sacerdote pata «broker,quando ay d- dU:Ergo,&c. Y leatkiciu.que eíb opiríuíi (ylrf 
tufo colorado, cito estuando à alguno le dà tinfc mlnt: .> digo de las del error conum } y fes «femáS* 
Io.de Cura por legitimo InpCríotjauíique de parte que hablan en punto de juriídidon del Sacrameli* 
del foleto aya algún impedimento oCuhü , por el to)no ella condenada en U 1 -Propoficion de Inó- 
qnaltSnuUUcolacíiuñ dd tal ótalo. Confia ex cencioXl.eomolonoten th  1 .pon. de U 9t<3Í  
rat. Infortii 3 * 1  - Y i°tiene cün PciCZ>V** trdííi 1 OJWÍ1-1? ^  {ii ùxpTfjmfolio*
da 1, C in d kj Pel: i / a r i o ,S i fi eh cz, y la común, Fray $ 7 8 Adviértale también -, que con duda i*5
intorno dd'Efpiriru Satiro fuptofoci^.num.y^Z* de la jutifiieion,naneaes Ucito admuflftrar
Calpcnic nnr». j z-  Y con Paludario , Eni i- ci*c $ ciamento', porque Ò ay efirCma necelsidad,
quez j > otros , Hurtado ejd.aijpAO-dific.6 .Co- ^ no : h -  avvienedSacerdote jurildicioncierra 
nbicb aijl’J S 1. cúñauf.ú. y ocres mu- Para abloivcr-.ii v.a laay,fcrá ohratfcofi imprüderi- 
chos. Y  e$ Ijt.raxon, porque avichdo cfte error, lá Cia v5-ir junidicion dudóla , como lo nord 
bietCd de l-i iglcíia íuple Id talca ,c  inhabilidad de COn f - EC7' Fr^Antonio dd Eípictru Saino tvLfetí* 
d  Miniftro à íayur de los Fitles, que padecen eífe » $&um*S¿ j.E tgo^c, 
po íTiun CifOr' ErgOi&c* Lo otro. fticlen probarles 
djrl R-xío /» $4rt>jritv, f .  de effieìo Tratpfis , ^
Cdj>.*rfd^foh-núuoi^dc re indienti.

576 He dicho d  ; porque fiTrící¿
que no es Sacerdote , con rindo ¿dorado , fe in- 
tcoduce Parroco , con error cosían , à efte no íe‘ 
leda jnrífdickni * por íer incapaz por falta de el 
Orden Sacerdotal. He dicho también con error co-

. . ¿  M '
É t laí ton dici oves ¿ que fon Tteéeífmds pard que ç i 

Minijiro licitemente ¿dnúmjtre eflc 
£¿ct amento*

f f l CÓncluGon 14. Para que lirfraJ 
mente le ad mini (fie cke Sacri*

man } porque li td error íbera particular de viro, à  fbento* es ncCed.'irío quc eí Sacerdote renga juiiO
otro, no daria jurifdicion: Ifn$} ni atin el error co- m dicíon hallante para abfolver. £fta afiefdod t í  
xnun la daría, relpccto de alguno, que ínpicra la cierra. Y fe prueba , porque hazer fíalo H Sdcfa-r
calidad de el Miniftro , para que elle ral pudiera1 ínento, és pecado mortal ¿Sedfo7 efoi qüebl Sjcer-
licicameme confeíisr con e í, menos en cafo de dore que lo adrhiniftra fin ba/Umc jUríídkiofíjJb
necesidad s come c lq Antonio del bípiritu San- h^zc nulo: Luego rñorfalíñeztc peca cl Sacerdoce
ro num. 7 í o. He añadido con titule colorado , por- que adtñintílra. éíttí Sacramento* fin tcnet la jmj£*
que li alguno fin el * íolo con íaila licencia, y dek dicíon baftántc pata lu valor. 
pachos fingidos, le introduSrera Cura , aunque jSo  Conclufion ï j.Para admiuiíharharoa 
huvielíe error conum , elle tai no tendría jurií- tóente ¿fte SacrámcntOy debe el Muiifiro cftir cu
dicíon, ni íe la daría el tal error conum. Mas juz- gracia : V fi cotí conciencia de culpa grave lo  a á -
go j qut lo contrario es probable j y lo tiene po¿ jniniftra y peca iñortofmentc. Aíki ki nene Sames
tal, ciando k Molfcfio, Bafilio, y otros, Leandro Tomás 3 faTt.quajl.O^jart.C. ht cerf Navarro m
del Sacramento fut- qtíxf, 1 oz . Y con BartU- élA£at¿ cap- z j . tuuff.q. Vincencio Fiíiucio tosí. 1.
k>,Jalíon,Tiraquclo#Hoilienícy Juan Andrés, Feli- trocí. 7. cjpv $. tiutn* i  yo. &  inhjhuB.pro Coufcfo
110, Menochk), Navarro, v Otros, tiene lo tiuímo ^CaTd. Lugo dijp, 1 1 .fo&.+. num.- 69*
Fr. Antonio del Eípiriru Santo ibid.num.7 j  1 „ Y lo Ÿ coii Silvio * Sffarcz , Rcginaldo y y ortos ,■ Bafir
juzga por muy probable Juaií Satfchez difjp* 44^ feo Verbe Cenfejfdriir 4. tium. 1. Calpeníc ±¿
vían. 3 fn ñ  porqrre de lo contrarió íe figoiria grao 11 * núm-Zj, Bonacñia difp.jm
perturbación y y daño de las conciencias : y parí Torrecilla tékr. 2./tnú£*
evitarlo íe ha de prrlumir de la piedad de la San- j J i j f  r . 5*•11 '$1® ^ótonio delEípíf,Saüz<y
ta Igieha * que en elle cafo da al Párroco inrmló dijfp. 1 y./ídf,- r v c* * ÿ? Î - Villalobos iraB- ^A¿íjic  ̂
juríídicion, ■ t . nnrH. í. Y con la común Leandro del Ŝ cta*
.. s 7 7 Ctíucíüíioir 1 3 .La opinion probable da trícnto lo'tiene poï ¿iertifsitno port, i . tr, yU fo*
también al Sacerdote jarifoicionq efto es, quando ' ' -11J f  * 1 ^y'^diÍA 4.7. 3. Mo^-yi*Stíe&«
ay opinion fobrofi el Saccrdore^ácue, à no jcixií-- •$ rj4hnt*rji* Y
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Se 111 dicho U ratihabición de pr fend i díciotí para sdmíñritrar eftg Sam tikiìf6 j  vàifctì*

----- LogoJ*ptn Bst/ft}
i$- Y cori MaidcrOj Villalobos , y otros, tfiañi, / ------- *"«*y
p*rt.*.traci. 13, refusi Y con SaateZiLebfós&c^
gjnaldofy otros  ̂Antonie dei Bipiritu S zh&ojeift 
i  ̂ amiw.S 14, Hurtado icc.ctt. dificié- V con ti Co* 
mun, leandro del Sacramento qtùejl.ia 3. L ari* 
ton es,porque fi ti error común del Putido dà juy 
tiídicion,mcjor la podrá dar ti díúbatlnen de hotì*I - ~r

$- i l t  .
®i Ln condiciones i qm fon rkñjfioUs psrd 5 *  r i 

Minijirù li ni ¿mente odniinifire efic 
Sacramentô

¿filtrar die Sacíame neo. Afsi íó tienen los Autores 
cìrados;y con YazqucZjSuaréz^SotOi y Li comuni 
clCaipenfe ibid. 1«ira. 4 3 .Porque aunque legati 
la regla ia tMfegi tur.m G Afìatihdbitto retrotrfibi* 
tur , <Cr mandato mm ejl dubiùm compararti Pero eflò 
te entiende en los contratos , y otfis cofas civiles* 
no en el punto de jurjldínUri Sacramental,
, S7S Conciüliondo^Elcrrotcorflundájtt bies labios , qUfi probablemente difeu - 
rifdkloD al Sacerdote pata sbfol\'eí¿quando ay d- dU:Ergo,&e, Y le 3dí'iír t3iqüe d i3 u 
fulo colorado, dio c$,qu;mdd à alguno le dà tima ndur.. digo de las del error comuh ¥ p  di V *
lo. de Cura por leguimo íifjKíriotjaunqae de parte que hablan en punto de juriidicion deis* *™*
del iogeto aya algún impedimento oculto , por el to)no ella condenada en h  1 Pro do  f  ' 3Ĉ ;û C11* 
qual es nuU la colación d.d tai tirulo. C onda ex cencio XL como lo note en U 1 Lrt m -r. 
ta!\ Infmtii 3 * qusjl. 7. Y Ir# tiene con Pérez * Vi* tiiH* 1 ojtum. 19 A  Us impTefcnLlio ” '  ;
¿l,CandH o A lario ,S .iíichez,v la común, Fray 578 Adviértale cambíen , que con duda
JintDmp ddxrpiriruSanro/«p^yrtr.4,»»m.74S. fiati**delajuriídicion.mmcittficitoadmimíW 
Caipcme h c jit . nnm. jz . Y con Prudano , Km i- cite S cu memo, porque Ò ay eilrCm a nétefiidad 
q u e r ,)  oíros , Hurtado í;>/rto. ^>V.6,Co- ù no : fi 1¿ astiene el Sacerdote iSiiidirion cicrrí 
jibich difp.SM .$ nw m x.coñeiufú^  orros mu- paraaMoivcr:h ^oL ay>rcr¿Ohratfcoíl i1Tlprúden  ̂
chos, Y e$ Urazon, porque aviento cftc error, Id cía víar de ?ai jitriidícion dudoía , como lo nord 
piedad de la Iglcíia íuple Id talca ,c  inhabilidad de COn Perez Fr. Antonio dei Eftmku Sáiuo caá.fdt 
el Mínifiro ¿ íayur de los Fieles , q tc  padecen efie 1 $ jmíw#S ¿ 3 .ErgOj&c  ̂ J
Común error: Ergo,&c. Lo otro, kiclen probarles 
díi texto in Itg, (bdib¿riu!yfj. de ufficio Ttniiftis , &
Càp.^dpfQhzndumde re (uditahf,

576 He dicho al Sacerdote ; porque fi Triti* 
qt\c no es Sacerdote 1 con rimlo ¿dorado , fe in
troduce Parroco , con error coman s 3 elle no fe 
le dà jnrífdickni , por íer incapaz por /alta de el 
Orden Sacerdotal^ He dicho también con error co
mún } porque ft el error fuera particular de viro , fi ftento, es ncCtdmio que eí Sacerdote renga
otro, no daria junfdicion: lm'o> niatm el error co- * dicioft baftarite para abfolvcr, £fta alltídou t í  
jnun la daria, reípecf o de alguno, que fopicra la cierra. Y fe prueba , porque harer nulo td Sacfa-f
calidad de el Mfníftro , para que eíle ral pudiera tnento, es pecado mona! ‘ Scdficefíi qüed]S_*eer-
liciramente confesar con clámenos encalo dore que lp adrriiniflxa fifi haíbime jimfairkm ̂  Ls
neceísrdad t come ¿ize Antonio dd H/piriru San- hazc nulo: Lucgo mortaltñcztc peca ci Sacefdorc
10 num. 7 f a. He añadido con titulo colorado , por- que adminíílfa efttf Sacramento* finTCnef Jajuñfi 
que li alguno fin el * íolo con falla licencia > y def- dicion baftántc patalu valor,
pachos fingidos* le introdujera Cura , aunque y So Conclufion i y. Para adnutiiílrar fiaran 
huvielle error común,eíle tal rio tendría jurifi mente elle Sacramento, debrdMimílro cftiren
dicion, ni íe L daría el ral error conmn. Mas juz- gracia : y fi cotí conciencia de colpa grave laaó-
go , que lo cotìrrario es probable ; y lo tien e po¿ mínrilra f peci iñortifmcnte. Afir lo íiene Sanici 
tal, citando à Molfcfio, Bahlio  ̂f  otros, Leandro Tomás 5pari.^uajl.£4/art.0. ikeerp. Navarro m 
del Sacramento diifup- ¿¿Uffl. id i .  Y con Barrii- elMw¿cap. zz. num.3. Vmccncìi)Fiììucìotan. 1
lp, ]a(Ìon/firaqudo,Hoitjfnfc‘, Juan Andrés, Feli- traci. 7. c¿p\ 7. nutrì, zyo. &  rntìsfhmi.prù Crmfef* 
no, Meno eh io, Navarro, y Otros, tiene Io animo ftotib.cjptjt. Caf d, Lùgodìfp. 1 1 .fi&„4. rtxm.
Fr.Antonio del Eipirim Santo tbid.nem.jj 1. Y lo Y cori Silvio yStsutez * Rcgiruldò ,  y otros Ba&
juzga poE muy probable JuariSatfchez dìfp. 44  ̂ feo ì>trbo C(nftjjànas 4. rfKm. 1. Gdpenic fo*n. z.- 
vtim. 3 .fìnsi pofque de Io contrario le lignina gran t r a c i ¿.feti. 11 * »¿H.Sy. Bonacfija djfp.jm 
pcrru rbaeion y y daño de Jas conciencias ; y pari 7 tjn<^¿ Torrecilla todr. 2. traiti
cenarlo le ha de prelumìr de la piedad de la San- * Ajfìi^JpA-$’9'n'57o.Antonio delE-pìf^arizùf
ta Igielia , qoè cn efie calo d ì al Parroco intmlo dijf. 1 7 ry Ha 1 y9 3. VjllatoboS 9< d̂fìs*. 
juriídicion, . t nudi. (. Y coirla commi Leandro del Ssera*
- y - 7 Gooclnfionf f 3 .La opinion probable dì rilento Io'tiene poi ciertifsimo parti i Jtr, y_- ¿fp j 
también al Sacerdote juri (dicion-- efto cs, quando ‘ ' -i 1  ̂f * 1 1 Ì O  fedii A ¿dìfp .* 4. y. 8. Mo^a i» sAsìct* 
ay opinion fobioli el Saccid&re-Càctìe, ò no juril- *§ fp&afi/f, ¿4 Y

m CÓnclufiori i 4 . Pam que IídcaJ 
mente fe ad mi ni Ore elle Szcrd^



Tratitio V í l  DelSactaineMo ¿e ¡a fen iu n cU i
1 nueftrti Cioorfers, non de reftiiuir hazienda , fiuflá a o honra ; y  que 

ep los cafes irregulares tepa dudar , para pedir

V
%

f$ 9 Q
'contraria fJ> el vum. 6 .y 7 
llamas, Orriz, Luis de San Joan, Marco Vidal , y 
a otros fupeijo nomine; *y jpor toda'la queftion 
fmda cfta opinión-Moya,difcurriéndo por el pre
cepto pofuivo humano , y por el Divino natural, 
y probando, que por ninguno de ellos le convea- 
ce, que fi a pecado morral adminiltíar el Sacra
mento con conciencia de pecado mortal, y pare, 
ce fe inclina algo a tenerlo por probable en el »«- 
txct. i G. Mas efU opinión en ningún modo la 
juzgo practicable, por averia mandado borrar de 
las ̂ bras de LUmas el Santo Tribunal de la In- 
qmíid on.cn el.Expurgatorio del aúo 16 40.Y por 
lo  que diic arriba .§ .x^conel. .̂ num*
■j ;  .p a g .i  1 .

j  g i Mas adviértale, que es muy probable, 
que no pecaría morcalmente el Sacerdote, que 
con pecado mortal comento áoir la confeísion* 
con propoGro de Hazcr vn a£ko de contrición an
tes de dar la abíolueion, y juftihcapdole antes de 
ella por medio de la cal contrición. Afsi lo tiene, 
con Enriques ,Xugo ,y  Diana, Moya ihU. mmi.
I34. Leandro del Sacramento vlñ jupra , qusjf.
\%i6.y orros. Adviertafc también,que fi al Sacer
dote , que íc halla en pecado mortal, ilamaííen 
muy apriefla a coofefíar a vn moribundo, y por 
la anguftia del tiempo, y vrgencia del cafo , y tur- 
2>aciop , no pndieflc düponerfc a hazcr el a£to de 
contrición perfcífco , no pecaría gravemente en 
tadminifirar la abfolucion en pecado - mortal. Alsl 
lo tiene, con Lugo , Hurtado , y Egídío, Leandro 
ibid, íjutejl. r 14.4 1 ly . También fe advierta , que 
vi pecado,y mala conciencia del Minifico, no obf- 
?a al valor de la abfolucion ,  como penfavati los 
Hcregcs: y cpnfta del Trldent ipo fejf. 14. Can. 10. déla Trsll. tratf. 10, num. 3 o y. £?*fiq. TettejletomA 
¿dvierrafe mas , que ei Sacerdote ,  que conri- Ce a/A-. 5. ?<«/>>. 174. C¡~ feq. O poi vivir en cofhim-
uñadamente oye muchas confesiones en pecado hre de pecar , u ocafron prosñua , legan lo que id
mortal, comete tanros pecados en numero, quan- ha dicho arriba Coufer. 9, 47, Y en la Prae-
tas abfoíucioncs da ■, porque cada confeísion es ríca del Confeilonario tr¿U. 1 o. & num. 231. tinm. 
a ¿ k o  compíero, que no tiene,ni puede rener vnion xS 1.7 ¿ num . 3 00. T e »  U  1 .  f a r t .  tra tf. 1 7. num^

amoral con la otra , mas lo contrario no es impro- x ^7¿rfiqnentib.
bable: y lo tiene , con Enríqucz , Rodríguez, Fa- 5 Sy Concluííon 19. TIeteíTario es tambiénj  
gnndez,Díana,y Silvio, EaÜeo Mrb. Cenfejfptrius 4 , pata que el Sacerdote licitamente admirad re eí- 
Rmm.x. te Sacramento de la Penitencia , que no renga la

y S z Concfnfion 16. También es necefls- jürífdicion ligada con alguna eeníura mayor : y 
sin que el Confetlbr tenga la ciencia íuhcieme ellonofolo hará que peque gravemente admU 
para adminiftrar llenamente eflc Sacramento. £3 niftrando efte Sacramenro, fino que alguna vee 
común de todos losAurores; porque fino tiene la también lera nula la abfolucion , que diere por 
cimcía íufieíente , ni podrá hazer juizio de las efla cania, de que {Dea dantc hablare en el Trate do 
culpas , ni dar el remedio oportuno al penitente, dejas Ceníuras,á qoe me remito, 
y cometerá m¿I yerros: Luego ,& c. Y la ciencia jS d  Concluirán 20. Tiene también obliga-
Jicccílaria, y fuficientc confifte ,  en que en lo qoe cion el Confclíor algunas ve?.cs de.interrogar aj
«egoiarmente íuccdc, íepa lo que es pecado.mor- penicenre algunas cofas. Es coman de losDD¿ 
ta l , y lo que venial: fi en la acción ay vno, b mo- porque ranchas vezes d  penitente no viene bien
ichos pecados en nuraero : fi ay circimftanda que examinado, bgrejf» moda dize algunas cofas, de
saudade efpecie,y á que cípeeie pertenezca el queneccíláriamence debe el Confelfor lu?er jtii-
pecado 1 fi eñe tiene alguna ccnhva anexa , & es zio mas menudo,y prohxo; Luego,&c. He dicho
icfervada por derecho coman, 6 particular ,  y en ’ algunas >e^ír „ porque no en todas tiene el Con- 
confufo fahim renga noticia de las fvjfpcn fionca I folbr efia obíigacioa, pues eftá efea fado de ellas 
¿Íc irregularidades; y que colpas iytdocen obliga-J quando el penitente viene bien examinado ¿ es

tiempo ,y confultar con los.libros, ¿can perfoni 
doélaU materia, -En cite punto deben eftár ad- 
ycitidiísiaioí los Superiores , y Examinadoréíj 
atendiendo* mucho á la íuficienda de losCon- 
felíores j porque la experiencia nos caleña ton 
muy graves los yer tos , que por ignorancia íc co
meten en el Confeilonario j y los Confefidres de
ben eftár cuydadofos en eltudíar ; porquc.fi no lo 
hazep,olvidan lo que lupicron, y dexan de apren
der lo que ignoran, de que rengo hecho cargo ea 
mis eferitos repetidas vezes a los Señores Sacer
dotes.

j  S 3 Conclufion 17. £s también nccclíária 
la prudencia en el Confellor. Aísi lo afsienran 
todos los Theológosy á cfla prudencia perren&i 
ce el lacar de fus ignorancias al penitente 3 menos 
que efie con buena fe , y no elperc fruco déla 
advertencia ; reobhlo con agrado benigno , n4>, v O _
con fémblance a i pero ; oírlo con paciencia dnlcej 
no exaíperarlo con palabras , 6 acciones rígidaSj 
no admirarle de fus culpas , no aterrarlo por ínY 
pecados : y Vida la confeísion toda anres de abfoh 
verle 7 podrá afearle las ofenfas de Dies 5 con ef 
modo , y morivos, que á cite fin propníe oj U 1 a 
fan.de U Tra&. trati. 5?. 1. per tvtum ,7 pait, 14
tr. 1 G.capjtltim. Y el modo con que fe ha de.por^ 
tar en el Confeilonario, ío díxe en ti frcdmlnh di
la 1 fartJ.e Ufratí.yide ibi.

3S4 Coniíiufion iS. Tiene también grava 
obligación el Cotifeífor de negar la abfolucion 
al penirenre , que Iwiiare indi/pucflo , ó por igno
rar los Myllerios de 1» Fe, legan dhc tn ¡a 1 .part¿

-.X



( Trataio-VÍL DdSaífam ento de la fcn iten  da. ; ^
, 3 5  :____ á ,,7 J nueftróCroorftrs, cwndertftñoithazienda ,fe iB iJ ihónfa.srqae
S “ o”  Í  ̂ 'd é ^ l o a n , M * * ,  Vidal,y I» ¡ o s '¿ «  ^  «.»dar para ped.r
Mamas, wrn , , - mí-la'la aueílion tiempo, y confultar con losbbros, ¿»con perfona

i r f l i S y f f ¿ r v  *cepw político humano y por el Divino natural, yetridi&imo, loa Snpeno«5 , y to m a d o r e s ,  
T u X a o , que por ninguno de ellos le conven- ateniendo, mucho a la íuficcnaa de loa Con- 
«  une fea p<Lto mortal admimlbar el Sacra- fdlores, porque la «penercu  nos enfena *on 

con conciencia de pecado mortal, y pare  nruy graves los yer tos, que por , ~ c n  le co- 
« f c  inclina algo iteuetlo por probable e»r/»«- meten en el Confellonatro, y los Confcflorrs de-

ben cftár cuydadofos en eítudiar ; porquc.fi no lo 
haz ep,olvidan lo que Tupieron, y dexan de apren
der io que ignoran, de que tengo hecho cargo en 
mis cientos repetidas veaes á ios Señores Sacera 
dotes-

y 83 Conclufion 17. Es también necesaria 
Mas advíettafe, que es muy probable, k  prudencia e„ el Confeilor. Aísi lo afsjentaa

_ . rn^lnr int TT k / yy- i r  1 « O -»ít'J r, t 'l n (*r T f*rt** l̂todos los Theológos *, y á cita prudencia perteno-i 
ce el tacar de ins ignorancias al penitente, menos 
que efie con buena fe ,y  no efpoíp Íeuio déla 
advertencia ; recibirlo con agrado benigno , nfc. V V
con temblante aípero > oírlo con paciencia dnlcej 
no exatperario con palabras ,  6 acciones rígidas^

mer.16., Masadla Opinión en ningún roodo la 
juzgo practicable, por averia mandado borrar de 
las obras (Je .Ltarmis el Santo Tribunal de la In— 
quifidonen el.Expurgatorio del ano 1640.Y por 
lo que dixc a c r i b a onf.2.fiyooníi.^. num*

'lSS &£•*•*
-■ -

que no pecaría mortalmentc el Sacerdote, que 
con picado mortal comento áo it la confeísion, 
con propoíiro de hazcí vn adío de contrición an
tes de dar la abíolneion , y yofti&candoíb antes de 
cÜa por medio de ta cal contrición« Aísi lo tiene,
con Enriques ,iLugo ,7 Diana, Moya ibid. nurrn * r , r  *■ , o -
I34. Leandro del Sacramento vid fu^n , qu¿ft. no adjurarle de íus culpas, no «errarlo por ínj 
!l 16. y otros. Adviértale también,que h aLSaccr- pecados - y orda ta coníeísíon toda antes de abíol-« 
dote/que & halla en pecado mortal, ítamalíen verle 7 podrá afearle las ofentas de Dies , con e| 
flmy aprieíTa á confeflar á vn moribundo, y por modo , y motivos, que á cíle fin proptiíe cv U 1 a 
h  anguília del tiempo, y vrgencia del cafo, y tur- pan.de U Tratt. trati.y. rap. 1 .per totum , y pan, 1 ̂  
¿ación , no pudicílc dhponcrfc á hazer el a ¿lo de 1«Lrap.Wtinr. Y el modo con qnc fe ha depor-i 
contrición pcifcíio , no pecada gravemente cit raí «rn el Confcílonario, ít> dtae en el pre&nbxio 4$
(adtniniftmi la abíolncion en pecado - mortal« Aísi ^  1 p&txle Pratt-Pide ibi. 
lo nene, can Lugo, Hurtado ,  y Egídío, Leandro i  s + Conclufion 18. Tiene tambien grave
ibid.qucejl.n^.y 115. También fe advierta , que obligación el Confeífor de negar la abloluciotl 
vi pecado,y mala conciencia del Minifico, no obf- 1̂ penitenta, que íwllare indiípueílo, b por igno
ra al valor de la abfolucion ,  como peníavan los ÍIir los Myltenos de h  Fe, fegan ¿h e tn U 1 .part¿ 
Hcregcs: y confia del Tridcntijioy¿’/5f 14- Can. 10« deU^rMí. tY¿d. to, «yw.^oy. & ftp. Y en ej/e idwm 
¿.dvierrafe mas , que el Sacerdote , qtte conri- Confer. 3, ?jaw.i 74. &  fe^  O por vivir en coftom^ 
iradamente oye muchas concisiones en pecado bco de pecar , u ocafion prosíma , fegnn lo que íq< — 
xnorcal, comete uncos pecados en numero, quan
gos abfolucioncs dà ■, porque cada confeísion es 
¿¿io compierò, que no tiene,ni puede tener vnion 
inorai con ta otra, mas lo contrario no es impro
bable ; y lo tiene, con Enriquez , Rodriguez, Fa- 
gundcz,Diana,y Silvio, Salleo Verb, Cmfcjfiuiíis 4 , 
rumi. 2-

582 Concínfíon 1^. También es neccíta- 
*10 que el Confeilor tenga la ciencia íuEcienre 
para, adminiftrac lichatnente eftc Sacramento, Es 
común de todos los Aurores; porque fi no rkne la 
ciencia infidente ,  ni podrá hazer juizio de tas 
culpas , ni dár el remedio oportuno al penitente, 
Ï  cometerá mjí yerros : Luego ,& c. Y ta ciencia 
íicceítaria, y iùfidentc coníífte , en que en lo que 
«egntar mente íucedc, fepa lo que es peca domo r- 
ta l , y lo que venial : û en la acfcion ay vno, h mu-

i  t " O 1
ha dicho arriba C&nfcr.y* Y en la Prac-i
tica del Confesonario trdU. 10. ¿ num> 131. iww, 
zSt .y¿  uaw.joo. Ten U i r part-traff* 1 y.íiaw, 
%&yS2*fequenub.

y Sy Cond&fion Keceftano es rambicn^ 
para que el Sacerdote liciramence adminiitre ci
te Sacramento d® la Penkeneta , que no tenga la 
jurildicion ligada con alguna caduca mayor *. j  
ellonoíblo hará que peque gravemente admU 
niftrando efte Sacramento , fino que alguna vet 
también tara cuta la abíolueion , que diere por 
eíla caafa, de que 3>ev davtc hablare en el Trarado 
dc)as Cenforas,á qoe me remito.

ySó Conclufion zo. Tiene también obliga
ción el Confeilor algunas vezes de interrogar al 
penitente algtmas cofas. Es común de Io jDDí 
porque muchas veves el pendente no viene bien 
examinado , bgrejj» modo tfize algunas cotas , de

V
V

jhos pecados en noracro: fi ay drciHtftoncta que , 0 ^ 0 ------- ^
muda de efpccie, y á que cfpccíe pertenezca el que ncccílariamenre debe ti Confeilor iu?cr jtii- 
pecado 1 fi eftc tiene alguna ccnfiva anexa es 210 nías menudo,y prolixo; Luego,&c. He dicha
tefervada por derecho común , b particular , y en algunas , porque no en rodas tiene d  Con-
confufo faltan reng^ noticia de tas fufpenfionca íellor etTa obligación, pues eftáefcníádo de ellas
fie irregularidades; y que colpas inducen obliga-J quando el pccitetac Yiene bien examinado ¿ es

doc-
;V
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F*-a Vedkrar cl iitimefb' 3 6 íípccic ¿c algáa 
ípa tío cPi tíbii^dd í  rencfidíarfucradé

áóí^o j y afávertido t'u^iundo 1« preguntas íoii 
inútiles, y ociotaS-, ó curiólas , Máxime in reías tc- 
toereiíj en las qrcates es inenefter gran cautela , cd- 
Imo lo note en l& i ,p¿rt. ¿?U Trié. (retí. 6.cap.$-, 
mían. 1 3 ̂ .¿eUsirnp'tjs ton es en faite-,

5S7 Conclub-oh 21. No eíH obligado el 
'Confeílor a examinar, y preguntar al penitenre, 
■con preguntas mmías , ni con eiureth muy rigu- 
xolo, Tino con prudehee , y humano. Aísí lo tiene 
cí Cardenal Lugo depanit. difpi 1 'G.fect. 14. num, 
■y 90. Leandro del Sacramento difp. y.yKW?. 66i 
Torrecilla tom.z. traed. 1; ¿ifp.x-, c¿¡p. 4. num. 640. 
Y es la ra2on , porque el pcnireilrfe nfc> ella obliga
do a hazer el examen riguroüísimo , y exacfcilsi- 
rno, hno prudente, y hümano ; luego tampoco ei 
Confdlbr ella obligado a hazer preguntas exqui
sitas,lino regulares, y htirbanas. Añade Lugo tbid. 
que aunque el Confeílor diícuita , que ra l, b tal 
pregunta, demás de las tegulácts, podra dirícubrir 
mas claramenie el numero, o elpecie de algún pe
cado , no cílá obligado a hazcrla 3 aísi comtbní el 
penitente ella obligado al examen muy riguroio, 
aunque píenle que con el puede acordarle de al
gún pecado mas , como yit aya hecho el exameii 
Inficiente , y bailante, porque de elle modo íe b i
lla  muy oncroía la coiileísiDii ; per lo qualno es 
hcccllario hazer ranras preguntas en vnafcoriftf. 
ííon muy larga, como en labievCipor no agravar 
al peniteure ; ni es ncedlario preguntír raneo á vñ 
enfermocantado,como a vn laño robuílo; ni a vn 
hombre mítico , como a vn Ciudadano , coreo ló 
hotó Lugo ilrid.num. y 9 40

y 88 Conclufioii 12. El Confeflof, que por 
neojreencia . o deícuido »cotnetió alaren defecto 
fublbncial, por el qualíue nula la tohfdsíon 3 ti
ra obligado a hufear al penitente., y remediar 
aquel daño. Aísi io entena , con Suarez ¿ Soto , y 
orros, Leandro dtl Sacramento difp,
13 j . Y íe prueba; lo voo* porque el jüez, que dib 
alguna fentencía nula , debe repararla ; el ConftL 
fores juez ; Ergo , &c. Lo otro , porque aísi lo 
dicta , y manda la equidad: ErgOjScc; Y el modo 
con que ello podrá remediarle * fera ilatfcando al 
penitente , exortandole a que le buelva a conteí- 
lar,y íuplíendo allí el defecto,íi 1c pudiere ; y íi no 
pudiere fuplirío alil , por íer el defecto faka de 
jurifdícion para abfoiver al penitente íe ha de 
pedir primero al Superior facultad ■ y obtcnida5 
remediar el daño. Y ii no 1c pudiere íín grave da
ño del Confeílor ¿ eníeña Lugo difp, 2. ¿ naw. y i i  
que no eítá obligada el Confeílor , íi el defeílo le 
fue Inculpable ; pero ii culpabíd , que debe reme
diarlo , aunque íea con grave daño proprio; Mas 
íi pclígraííe la íaívaeion del penitente 3 queefta 
moribundo , y íe confeísó 3 y en ella confetsion íe 
hizo el yerro , debe el Confeílor atropellar fu 
proprío detrimento por la íalud eterna del peni
tente.

y 89 He dicho defitío fnbjhneial, porque ít 
fuera accidental, v. gr. no preguntando aíguna

tola, par
na cu! „  ------------- — *.*-4 O _
la confekrorv al perdiente de elle y erró 3 o rí le ay i  
cometido culpable,ut4 ínculpabízír-ehít^híio acn- 
íárie de la omíisicn. I* huvicrc tido celpable} p rro  
íi poisitívamenre buvícra enieñado alguna doc
trina miia i como que el perjurio no era rídpa. 
grave , que no avia obligación de coníeiL.r algu
na c ircun ltird i, qüt muda de eíp^eíe * cíbari 
obligado i  ahvone(taT al penirente , y d.zirlc La 
verdad.Es dochrina de Lugo tad.dijb.xi. trun..75^ 

Más h eíhe yerto luelle porque íe reandA 
tcíliruiri no debiendo, o dexo de m^ndaríelo, íc-  
ftíendo obligación, ya tengo rciuelrb lo nurci 
Confeílor dtbe haz'er tn L  t.p jn . ¿t ti f u t í ,  
tract. 7. cap. 4 .;idsrr. 60. dtl¿s iones cu fsjaí

: allí. Y cómele puedan chmcndaf cílns ve-Vcaíc __ _
rros, y hablar al penitente de íus pecados , ím fal
tar al ligilojlo dire en h  CwfercnrU 11. \iurn. 6^S .
& H '

I  Y»

Cdjbs pratíjí?! del d ‘inijlrO de t í  S&TUTtitnio ¿c ÍA 
Tmtnui.-.,

t j f S O  L

y 90 sEmpronio llego r. cor fe ÍL ríe con 
vn Religioio , que eltava aproba- 

dcJ fiara coi felfar en vn Obiípado , y no lo eiLvA 
en el Obilpadc en que Semprcmib 1c pedia la con
feísion : tenia Sempromo la Bula de la Sinra Cru* 
zada: Trr£jtvtdfe , fie l td'J\e!.igisj\pdii jbfti&er in 
ejie tafo d Jeftíp'-oiiío : Retpondo lo 1. qne h el ral 
Keiigiolo no tuvieílé licencia de íu Prelado para 
tur eoñfef icnes , aunque eíluvicíle apEoba Jo por 
el Ordinario > pecaría gravemente en cal .s , en 
íeuíír de Peregrino } y otros , qne rrñeic lílaná 
part. 1; iraH. 11 * rxfcl. i 1. amique el ijeva la con
traria con MolfeíiOj Mcgala, y otros lo qiioi tie
ne Leandro del Sacramento difp. i t .  jjufi.yH. 
con tal i que no aya prohibición en la Religion 
que obligue ¿pecado mortal, y que no permita 
al Religioio oír confeísiones , ím licencia del Pre
lado. Kefpcndo lo 2. que el Religioio aprohadcJ 
por el Ordinario, podría validamente en lu Ob¿l- 
padü oir confeísiones, y abiolvrt, aunque fu Pre
lado lo repugne. Aísi lo tiene con P;ng! /ao3Nug> 
no , Salas , y otros , Diana shid. y con otros Lean
dro ftoejl. y y. Villalobos en ia Suma tete, t . tritio 
y,difie. 50. xmni, 4. Antonio del Efpirttv Santo en 
fu DiredLíci». i-tr.y. difp. 1 3 .feñ.x 1. evr?-\ 9 u  a 
Y ío limita en calo que en alguna Religión cíhl- 
viefle admitida la ConíHrucioñ de Julio UI. expe
dida a miranda del General de los Padres Domi
nicos , en que le declaran irritas tales con fisio 
nes ; comole puede ver en Miranda vox ft. 4  y. 
art. 12.y en Rodriguez tem. 1 .qa.tjLr,gul. jiLjcJi.úOn 
sjt. 5 .v en Villalobos Hid.

yy i Refpóñífol^ j.íbporéeñdo U iiccedA
del



tío&o , J  alvcrtláo'í ‘ù^iundò las pregunras ibis dofa, pi** veribrar cl numeft? , a ifpccìc tíc aiggi
inariks, y ociotó-, ò curiólas , ^.axìem in rebus Ve- tu  culpa tìO c fJ  obligadd 3 zmcfKÍLr íbera de

tb if .  2 Í . Pé! Minifìrt Je! &  la PiníiéHi}#: J J f

--J j --toertisy en las qnates «  menefter grati cautela , eòa 
ino  lo nere tn  /<s i ■» fari, deU Traci. treH. 6 .cdp.Z\

:ado cì
Ufi/». 1 54.1ie-Usimpfcfsienes en fúli'ff-.

5S7 Conchafian ¿1. N o eilà oh Ih

pa . . . .
la confcl* ron al pendente de elle y erro ¿ ora le avi 
cometido culpable,tini inculpabkfneñítjíiiio acu
larle de la ondlsicn, U hu viere lido edipaòle, pero 
li polsi ri vamenre huvícra cníeñadu alguna doc-307 —.. , - ---  _ . _ „

Confcllbr á examinar, y preguntar al penitente, trina maia s como que el perjürio no V ra'cñH a 
con pregunras nimias , ni con exatoth muy rigu- grave . n n ^  .U .
xolb, lino con prudente , y humano. AGi ío tiene 
*1 Cardenal Lugo dep&nit. difpi i 'G.fecl. 14. num,
■490. Leandro del Sacramento difp. y.ftfWL £>É¿
J  s  ~ -----
Torrecilla íow.z. tracé-, 1; difp.i-, c¿p. 4. nam. 640, 
Y es la ra2on , porque el pcniremfe nó rila obliga
do á hazer el examen ñguroM rim o, y exactilsi- 
mo, íino prudente, y humano : luego tampoco ei 
Conirilór ella obligado a hazer preguntas exqui
sitas, lino regulares, y htiriunas, Añade Lugo ibid.

- “* % 1 n. *. I

1 1 / 4
^ que no avia obligación de coiifeíLrr algu
na drctmllanriá , qc t muda de cíperíe, cílari 
obligado ¿ atnoneíiar al perúreníe , y dczírlc La 
Verdad.Es do'cLnna de Lugo rad.difp.s 1. mu?. .7 5 .. 
^ fcq . Más íi eíhe \ erro luelle porque te mandó 
tcíiiruíri no debiendo, ó dexó de mandarino, te
niendo obligación, yá migo rciedrb lo cmcci 
Confcfior debe hazbr ¿?t L i , pan. ¿c !j frsrf. 
tr*cí. 7. cap. 4. tutor. 60. de tai i ^ r f  iones en fajen 
Vcalc allí. Y come le puedan enmendaf ellos ve-

Cj f S O L

jí?0

imS^UllU ICíJUidiCij y tiuuMu«-« -- ------ ^ - .
que aunque d  Confeílor diícurta , que ra l, 6 tal tros, y h^bbr al penitente de íus pecados , Q  
preguura, demás de las teguláccs, podrá defeubrir tar al iigilojlo diré cu U C^ferctirU 11. atm.
mas claramente el numero, o elpccie de algún pe-
cádo , no cílá obligado á hazerla j aísi comftni cl >f. I Y*
penitente ella obligado al examen muy rigurolo,
aunque píenle que con el puede acordarle de al- Cafes praHmt deí d fndjlro de el S&TimtntQ ¿c U 
jgun pecado mas , como yá aya hecho ci examed Tcmtrturiz,
tuñcicnre , y bailante, porque de eiEe modo íe haa 
2ia muy oncroía la colileísion ; por lo qualno es 
neccllarío hazer tantas preguntas en vna'coáfcf- 
íion muv larga, como en la brevet por no agravar 
al peniteure *, ni es ncedlario preguniir tamo á xñ 
enfermo caníadOjComc1 á vn (ano robuílo; ni á vn 
hombre rultíco como á vn Ciudadano , cotno ló 
botó Lugo ¿¿jV.H/fí/t.y 94»

y SS Condufioii 12. El Confeflbjr  ̂que por 
neclmencia , 6 defeuido , cometió alman defecto 
fubíbncial, por ei qualíhe nula la Coñfcísíon j t i 
ra obligado a hufear al penicehtc3 y remediar 
aquel daño. Aísi lo erdena 3 con Suarez ¿ Soto , y 
orros, Leandro d tl Sactamemo dijp, 1 i.yíur/?;
13 y. Y íe prueba: lo vhoí pOrque el jüez, que dió 
alguna femencia nula , debe repararla : el ConfeL 
for es Juez : Ergo , &c. Lo otro , porque aísi lo 
dicta , y manda ia equidad: Ergo,&C; Y  el modo 
con que ello podrá remediarle * ferá Hachando al 
penitente , evortandole á que le buelva á confei- 
lar,y luplicndo nlli el defecto,fi íc pudiere : y íi no 
pudiere fuplirlo allí , por ícr el defecto falta de 
jürifdicion para abfoivtr al penitente y le hade 
pedir primero aí Superior facultad ; y obtcmda5 
remediar cl daño. Y h no le pudiere íín grave da
ño del Confeílor ¿ €níeáa Lugo dijp, 1 z nmt, y 1 j 
que no e/tá obligado el Confcilor , ii el defeíto le 
fue Inculpable : pero íi culpabít, que debe reme
diarlo , aunque lea con grave daño proprio.- Mas 
fi peiigrafíe la íaívacion del penitente, quecftá 
moribundo , y íe confeísó , y en eiia confeision fe 
hizo cl yerro , debe el ConfcHbr atropellar ía 
proprio detrimento por la Llud eterna del peni
tente.

y Sp He dicho defelío fubfljncial, porqtte ti 
füerti accidental,  y; g r, no pregumaudo alguna

S fempronio llego áconfcSríc con 
vn RehgioVo , que ritava apvoba- 

dtJ para coi felíkr en vn Obiípado, y no lo eiLvi 
en el Obiípado en que Semproníti 1c pedia la con
fesión : tenia Sempromo la Bula de ía Sanca Cru-* 
2ada: Trezjiiitdfe , fi ei tal pedia ¿bjdhttr trt
ejie 'cafo d Sfnip'-cnjü ? Reipondo lo 1, qjv h el tai 
Religíolo no rtiviedé licencia de íu Prelado para 
bir eohfef iones, aunque eíluvidk apfcha Jo por 
cl Ordinario , pecaría gravemente en oír! -s, en 
íentir de Peregrino ,y  otros,que rtñeic Dianá 
part, 1; imH, 11, refeí. i i ,  aunque el lleva L  con
traria con Molfefio, Mcgala, y orros 310 qtui ne
ne Leandro del Sacramento difp. t i .  ^-w/í. ; f ,  
con rol, que no aya prohibición en h  Religión 
que obligue ¿pecado mortal, y que no permita 
al Rcligioío mr confefsiones , im licencia del Pre
lado. Reípcndo lo 2. que el Religíolo aprobada 
por el Ordinario, podría validamente en íu Obíl- 
pado oir confefsiones, y ablokct, aunque fu Pre
lado lo repugne. Aísi io tiene con Plrigix'io3Xag* 
no , Salas , y otros , Diana ilid. y ccn otros Lean
dro q»¿ejh y y. Villalobos en la Suma tXK. t . trsii* 
y.dijir. yo. uart, 4. Antonio del Eípiiirv Santo en 
fu DiredLfc-Ví. 1. ír.y. difp. 1 3.f tc i .z I . bitm. j i u  
Y lo limita en calo que en alguna Religión ciht- 
vieBe admitida U ConiHrucioñ de julio III. expe
dida á miranda del General de los Padres Domi
nicos 3 en que le declaran irritas rales confdsio 
ríes3 comote puede ver en Miranda sajcji.q y . 
drt. 1 i.y en Rodríguez tnm. 1.q&f/t.nguLí ĵcJí .do, 
gft. 5 - V en Villalobos ibid.

Rcf^óñóo W } -íbpsnieñdo U íkasesaa 1



, Mei Prelado del tal Religiofo : Que ' eibndo apro- r eíU condenado por Inocencio XL en h  ~i. Prcfnf. 
bado en vn Obìfpado , podía Sempronio confef- f conio dìxe cn la PracLpart. i . traft. i o.nnm. i 9, Ni 
farle con tT, aunque no cpvidTe Buia, de laCiU- , por Aiexandro Vlì.en k  Propaf. 16. corno di se

Trat ado Vil* frel Sacramento Je fa Penif encía.

2 ad a : y feria la confefsion valida s fi fuelle verda
dera U opinion antigua, que dezia , que el Reìt- 
gioío aprobado en vn Obìfpado , podía vàiqtie 
tennrum , oír confefsíones. Aísi lo enienò nuettro 
Leandro de Murcia in expojit. Serapk, ad cap, 
7 .quttft.8 ¿mcLi.num.%. Celotio3 Preposto , que 
refiere Diana pari. 6 4 traff. 7. refol. f 9. Coninch, 
Bauny,Mantio, Enrique^ Fray Martin de San jo- 
ieph , Amico ,y  Antolhvez , citados por el Padre 
Fr. Antonio del Eipiritu Santo vài fàpr.difp.

mía z.part.tr&ft. ij.tw m . 108. Lo animo Ce ha 
de dezir,aunque el ral Confeífor no fuer3 Religio- 

(füjfino Sacerdote Secular. — —
y 9 3 De. efta conclufion fe infiere lo 1 .qnc el

que por íolo falca de edad fue aprobado para 
confdlkc hombres , podu en virtud de la Bala 
fer elegido para confesar á mugeres. Lo a. que 
el que fue aprobado para folo vn Lugar (como Ja 
limitación «o íea por falta de ciencia inficiente) 
podra fer elegido por h  Bula en rodo el Obifpa-

JeB. 1 3. num. 896. el quilla juzga por balbuce- do para Confeílor. Lo 3, qoe por Ja Bula podran 
mente probable, aun delfines del Decreto de Vr- los Párrocos fer elegidos en todos los QbiJna-* * — . . .  1 C 1 . rt l t"\
baño VIÍI. y Inocencio X. Y cambien la. juzga 
probable, defpttes de los rales Decretos , el R. P. 
Fr. Manuel de la Concepción traB. As P cénit. difp. 
C.quieft. í 3. num.yz 1. 7W, aüu.defpues de la Bula 
de Clemente X. Superna magni Patrie > porque 
defta Bula,di?e eri el nifcn. 927. quede fuplicb a íu 
Santidad , como refiere pueftro Torrecilla cn fus 

, Confuir, e n  la 1. httprcf. aunque deC 
pues en el Btttn.91 S.patecc entra en algún te-

dos , fiendo a&uatmeme Párrocos : y aunque al
gunos lo elliendcn aun deípoes de dexado el Cu
rato , pero no lo juzgo verdadero : como ni tam
poco el que pueda fer elegido por la Bula , el que 
fue aprobado per riempo li mirad o , pallado elle 
riempe. Veaníe eftas ,  y otras femejantes ilacio
nes er, Leandro del Sacramento ead. dijput. 11« 
qtigft. 60. ¡fr/equent. EnFr. Antonio del Elpiritr* 
Santo loe. eit. a feB. t 6 . num.5)0 3. &feqnent. Y ent 1. - V,

mor fobre la ral luplicacion de la Bula. Mas pne- Ottos^qnc mas largamente tratan efte atíumpto. 
de añadirfe,que ya qvie no fea probable cierra-
mente , qnc fe fnplicb de la Bula , parece a lo me
nos dndofoj fi fe íuplfcb, b no ; y íieñdo dudofo fi 
fe ha íuplicado de ella,parece no obligará, porque 
la ley * que íe duda íi eítá recibida, ó no , no obli- 
ga,en opinion de Diana, Azor, Suarez, Enriquez, 
y Murcia,qne cité cn la 1. part, de las Confer. tract.

O P J E C I O f i l  C O Í S [ T ^ J  l j £  
qtíarta refpusjla.

y 5) 4 N q podía Setnpronio elegir por tú 
Confclfor al tal Rcligioío , aunque eftnvicflc 
aprobado por fu Prelado para confeílar á Reli- 

í  Con/.2 wíipj. i  1. Luego también parece fe po- giotos, y fer el Prelado el Ordinario de ellos, por-
drá difeurrir lo mifmo , quaiido fe duda fi fe fu- que no era el Ordinario del Lugar ; luego no eD
plicóde lajey jpues eftalupUcaparece vna quaR raudo aprobado el-Religioío por el Ordinario
no recepción de la ley , ó parece puede equipa- Reí Lugar de Seropronio , tampoco podría elle
raríé a ella» No ohftante , lo contrario tengo por elegirle por fu Confeílor cn virtud de la Bula,
verdadero, con la común ícmencia, que djKj aunque eftuvicfle aprobado por otro Ordinario,
que el RclFdofó aprobado en vn Gbifpado, no Refpondo lo i - que íi Sempronio hiera Religio-
bor eílo puede en todos Jos demás confcflMafin Pür improbable que podiaeíegir
fer elegido por Bola,6 jubileo,&c. por -  Conícfíor á otro Religiofo aprobado por

ypz  Refpondo lo 4, que tengo por muy fu Superior , aunque no lo eíhwieffepor el ObíR
.y eÁ  probable , que en virrnd de la Bula pudo Sera- po j como lo entena', con otros , Leandro dclSa-

; ipronio elegir por fu Confeífor al tal Religiofo cruen to  juprjifp.i x .quajl.^.ydifp . 14 .quají.
'  ’: -  { cn ono Obüpado,en qae no cftava aprobado por Sy.y Angles , Valero »y Juan Sánchez, que citL

/  jéíist’d  t i  Ordinario , y el tal Rcligioío pudo abfolvex en U 1.pnrt.demi fracLtraB. 14. cap. 1 ,n«fw,5.y y ,  
^} ¡a a, üeh validamente,y licitamente, Aísi lo eufeña con En- Refpondo b  z . concedo el antecedente , y niega

y r  >/,t *í iíonez, Valero»'Fay , Llamas, LedcfmaFernán-, h  confequencia 5 porque como Sempronio lea.
./*y { ¿o.:, Nngno, Coninch, Reginaldo ,  y otros, Día- Secular, no puede dezirfe , que íu Ordinario es el 

m p a  t. 1. m tt.  11. refol 7. Y con Rodríguez , y> Prelado Regalar, ni la aprobación de eftc fer íu- 
/  /;(í potros , Baííeo terííJ Confef trias 3. numer. 14, Con ficiente para que le elija Confeífor; pero como eí

|  \ -f( ^  ■1 '  (Candido, Delbene, y otros, Antonio del Efpíri- Obifpo fea Ordinario para los Seculares, y cfte
I j  \ j  ru Santo fupra fecL 1G. num. ?o5. Y fe prueba,por- aprobado por el Obifpo el ral Religiofo, aunque

C ' i f .  .■> ,-od  q„e te Bula dá facultad para elegir por Confdíor po fea el Obifpo donde Sempronio b  elige, rienc

; X'
p/' ‘
Y

dé

{̂ 7 £
i .# * # *

nc.yW

r  . rc r ^S-*

al qtie efta aprobado por el Ordinario , fin pe- 
c\ dir que fea efte^b aquel Ordinario iSsAjtt efi, que 
g ̂  el tal Religiofo cftava aprobado por el Ordina- 

\ rio , aanque no lo eftaviefte por el del Lugar en 
V í 1 * que fe Batlava : laego podía .Setnpronio elegirle 
■í * \ ^or fei Copfeíbi envimid de laBu^i :1o qu4 as»

L í^»' ”4 r “ /  "

lo que la Bula pide, para que Sempronia 
le pueda elegir por fit Con

feífor.
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, fiiel Prelado del ral Religiofo : Que ' eibndo apro- r eftà condenado por Inocencio XL en U i .  Tropo/, 
. bado en vn Obifpado , podi a Sempronio confef- f conio dìxe cn In Traci,pari, i . trAt. i o.num. i 9, Ni 

farlccon tT, aunque no rpviefle Buia de laCnt- . por Alejandro VII. ett U Tropo/ 1 ó. corno dire 
2ada : y fería la confefsion valida , fi fbeilè verda- \ enia z.part, trabé. ly.tmm. 108. Lomifmofeha- - - * •  i r t i .  ». 1 . - i . i / ^  e  re . . . . .  c. n i * .

% Trat ado VII* T>elSacraménto de la Penitencié.

derala opinion antigua, que dezia ¿que el Rdi- 
gìofo aprobado en vn Obifpado , podía ubique 
terror um , oír confefsíones. Aísi ló eníeñó nueílro 
Leandro de Murcia in expofít. Tpg- Seraph, adcap* 
.7.qurtji.QjtmcL3 .?;»>«. S. Ce] o t io, Prepofito , que 
refiere Dianapart. (L 7. rcfol. 59* Coninch,

de dezir,aunque el tal Confeilor no fuera Religio- 
(fo,fino Sacerdote Secular. *. — ' — —

y 9 3 De. efta conciafion fe infiere ío 1 .que el 
que por iolo falra de edad fue aprobado para 
confeflar hambres, podú en virtud de la Bula 
fer elegido para confeflar á mugeres. Lo 2. queí /■ « 1  j l̂ r * < (BaunyJMantio, Enriquez, Fray Martin de San Jo- t el que fiie aprobado para foío vn Lugar ( como la 

feph , Amico , y Antolúvez , citadas por el Padre limitación «olea por falra de ciencia inficiente) 
Fr. Antonio del Eípiriru Santo vbi fupr.difp, 1 nodri fer fUiHnnnr UHiU pnmj/ipl Ok;6^ 

feét. 13.71a»!. 896. elqual la juzga por bailante- 
mente probable, aun ddpues del Decreto de Vr- 
baño VIII. y Inocencio X- Y cambien la. juzga 
probable, defpties de los tales Decretos, el R. P.
Fr. Manuel de la Concepción traté. de T cénit. dijp.
C.qutejl. 13. rww.9 2 1. lmb, aun.defpues de la Bula 
de Clemente X. Superna magiii T.atris porque 
delta Bula^dize eri CÍncfm. 927. quede fbplicA a fu 
Santidad, como refiere nueílro Torrecilla cn fus 

, Confuk.tráíAi .Cm/.j^ en la z. impref. aunque def 
pues en el num. 91S. parece entra en algún te
mor íobre la tal luplicacion de la Bula. Mas pue
de añadirfe, que ya que no fea probable cierra- 
menre, que fe foplicó de la Bula, parece a lo me
nos dudofo, fi fe Íuplícb, b no ; .y tiendo dudofo fi 
íe ha íuplicado de ella,parece no obligara, porque 
la ley, que íe duda fi eüá recibida , 6 n o , no obli- 
ga,en opinión de Diana, Azor, Suarcz, Enriquez, 
y Murcia,que cité cn la x. part. de las Con fer. tracé.

4. *

podrá fer elegido por la Bula en rodo el Obifpa
do para Confeilor. Lo 3. que por la Bula podrán 
los Párrocos fer elegidos en todos los OBiípa- 
dos, fiendo a&ualraentc Párrocos : y aunque al
gunos lo eílienden aun deípues de dexado el Cux 
rato , pero no lo juzgo verdadero ; como ni tam-: 
poco el que pueda fer elegido por la Bula , el que 
fue aprobado per riempo limirado , paliado díe 
tiempo . Veanfe ellas , y otras femejantes ilacio
nes en Leandro dei Sacramento ead. dijput. 11« 
qtitfft. 6o. ¿¡rfequent. EnFr. Antonio del Eípiriru 
Santo loe. cit, aJeB, i 6. »«»7.90 3. Jeejnmt. Y e*í 
Otros,que mas largamente tratan efte aiíumpto»

O S J E C l O P f  C O j / T ^ A  L A
qtíarta refpuejla.

594 N q podía Sempronio elegir por fij 
Confeilor al tal Rcligioío , aunque eftuvicílc 
aprobado por íu Prelado para confeflar á Rcli-J  -- 4- * - p—1 - - --W  ̂■ ‘ y  V- » *- «1.1 9 l  ------ J- -- -V* » ‘̂111* LU U1VUU1 Ú. LWU-

3., Conf.z.vum. 21. Luego también parece íe po- giofos, y fer eí Prelado el Ordinario de ellos, por- 
j '  irtrt,;r-..rt rtrt .̂iJrt frt J..-U n c* r.. mi/. Hí\ J  r vj !— j _i t -----  i

p/' ‘''l- ■ M,1 'f
dé ( - fí  ̂H-
V ^  

í**7

'n

r-  ̂ u 1 1
drá difcurric lomiímo , quandofeduda fi fe fii- 
plico de lajey jpues efta luplica parece vna quáíi 
no recepción de la ley > ó parece puede equipa
rarle á ella. No obílante , lo contrarío tengo por 
verdadero , con la común ícmcncia, que dfze, 
que el Rclígiofó aprobado en vn Obifpado, no 
por ello puede en todos Jos demás confeflar fin 
iér elegido por Bula,S Jubileo^&c. 

y y9 2 Reípondo lo 4. que tengo por may
¿2 . probable , que en virrud de la Bula pudoSera-
* A <$■*}. pñ Ipronio elegir por fu Confeilor al tal Rcligioío 

f €p  ̂ { cn orro Obiípado, en qae no eftava aprobado por
el Ordinario,y el tal Rcligioío pudo abfolver 

 ̂'P validar«ente,y lickamei3re. Aísi lo enfeña con En- 
. ,  ixauez, Valero,Tay , Llamas, Ledefma ,.Fcman_,
¿r¿> t)  { de.;, Nugno, Coninch, Rcginaldo , y otros, Dia-

-  - ■ ' r _ _
que no era el Ordinario del Lugar : luego no ei-
raudo aprobado el-Religiofo por el Ordinario 
del Lugar de Sempronio ,  tampoco podría eíte 
elegirle por fu Confeilor en virtud de la Bula, 
aunque eiluvicfle aprobado por otro Ordinario. 
Reípondo lo i.que fi Semproniohiera Religio- 
£0,110 ^engo por improbable que podiaelegir 
por fu Confefíór á otro RelígioíÓ aprobado por 
fu Superior, annque no lo e/tucieffe por el Obif. 
po > como lo eníéna , con otros , Leandro del Sa
cramento juprjifp.i 2. $. y difp. 14. qua/h
Sy. y Angles , Valero , y Juan Sánchez, que ciícb 
en U 1.part.de mi Trocí.tracé. 14. cap. i ^num.6 ,y 7 . 
Rcfpondo lo 2. concedo el antecedente , y niego 
la confequencia; porque como Scmpronio lea 

., ,1 . ^ ,.Ja „ u ™ ,  ̂ «»1«^, ,  y u u .^  ^  Secular , no puede dezírfe , que íu Ordinario es el
fñ * '*  1. h‘oH. 1 i.refoL 7, Y con Rodríguez, y, Prelado Regalar , mía aprobación deeftc fer íu-
/  /, * Roeros Bafleo Verbo ConfefrirW 3. numer. 14. Con ficiente para que le elija Confcflbr; pero como ei

- S k   ̂ TV.11.—  A-----J-1 cr-:-* r '

rp-iA, pr¡

Yív/Cr

/x r í f\_

,7 / „ y
p t i. t ír¡

\ Candi do , Delbene , y otros , Antonio dei Efpiri- 
^  tu Santo fuprofecí.i 6. ««»1.903. Y fe prueba,por

que la Bula da facultad para elegir por Confeilor 
' 'A* ( ^  q^e efla aprobado por el Ordinario , fin pe-
>  ' , ; q«e fea eíle,b aquel Ordinario ; Sedfie ejl3 que

^  ti tal Religiofo eftava aprobado por el Ordina- 
w ,.f t iio , aunque no lo eílaviefle por el del Lugar en 
'' í ‘ qüefc fuUava: luego podía .Seaxpronio elegirle.
7 h y}' <k \ por fu Conferir m  virrud de U Biík :1o qtt4 no

1 7 r-c- AT- ‘ ‘ - i —-  ‘

r,'t* t

. , _. ' 1 — ------
Obíípo fea Ordinario páralos Seciüares, y cité 
aprobado por el Obifpo el tal Religiofo , íinnqno 
no íea el Obíípo donde Sempronio lo elige , tiene 

loque la Bula pide, para que Sempronio 
le pueda elegir por fu Co ir

idi or.

t..y A ’ i1 i
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Xjmfer.ro. Del Miniftro del Sacramento de la *Pemténcíál

C j I S O i l

j $ f  Tkio fe confcíso too vn Sarerdort, 
que reñía licencia de confetlar para folo vn año¿ 
t  hizo nula la confeísian , porque no llevó dolor 
infidente de fas culpas : paísofe ya el año , por el 
quaLrnia al Sacerdote la licencia, fnguntafc , fi 
podrí re\>alidv Ticio Aquella cofiefswn can el td  
Sacerdote , y ejle abfoluerle p a fiado aquel uño ? Rcf- 
pondo lo primero* que ít Ticio tuviera comenta
da h  confeísion c oo aquel Sacerdote en el riera - 
po , que tenia licencia de confortar *. y por algún 
accidente no pudo acabarla demrode elle tiem
po, podra concluirla pallado é l, y fer abíoelto det 
tal Sacerdote. Aísi la tiene „ cuando a Villalobos* 
Acorta,Rodríguez , y otras, el Cardenal Logo d i 
pemil* difp* i 9 fiei, i .  mm* *4* Y confia ex cap* 
Gratura, de offido ¿deg *fi, cap ^ehturn, cod.tit. 
Rrfpondo fo íegundo. que podía Ticio en el calo 
propuerto , conftlíaiic con el dicho Sacerdote, 
pallado el tiempo de íu jutíídicion. Afsi ío enfefia 
con Sánchez, Lngo, Tancudo, y Tiraquelo, An
tonio del Efpirim S*nto v/>¿fupr.dtfp. i \*fetf* 14, 
nom.Soó, Y íe prueba de los mifmos rextosi por. 
que aviendo hecho nula la tonfolsion Ticio - %  
nía er&t mtegnt: luego para petücion3tla , podía 
vfar de tu juriftiieion el Confeíl'or* Rífpoadc la 
tercero, que rengo por probable, que aunque 
Ticio defpacsde hecha aquella confeísion nula, 
Tuviera caído en nnHtospecados morrales , podía 
eonfoiTufc de ellos para renovar aquella confef- 
íion nuh con el miímoSacerdote,pallado el tiem
po del o ño en que reñía h  licencia. Afsi lo liemí 
Antonio dd E-pizitu Santo ibidfrtf. í y.ntt**, SoS. 
tirando i Pelliza io , Bartofomc de SinFaulto, 
Snnclareio, Antonio de LeorqDianj^y Tancredo. 
.Y fe prueba ex c4p. tere a * de officto , &  potefi.
iud. delegad , donde dize eí tetro: Quia ex ea quod 
faüfafihicQmmhtilW Jttp&f <¡n*nibu.s , qu* ¿d cotí- 

fam ipfixm fpedott no/cuntvf , plttiariAM rtcipitpó* 
ie/htem„ Al Sacerdote ellava yá cometida la cau - 
fa de aquella confotsion , que hizo nula Xicío: 
Luego tenia potcllad, no fofo para revalidar, find 
también pata abfolver i  Ticio de las culpas, que 
defpues cometió , pues ellas pertenecían á ¡a cau* 
{a de la pcrfcccioa de aquella confefsioo,

QíBJ ECl O? ^  COT^T^d t á
Ifrcfrd tefpuefia,

$96 Si Ticio fe haviera confortado bíeü 
Son aquel Sacerdote , y fe huviera olvidado ca 
Aquella confeísion de algunos pecados morta
les , no podii bolvee i  confortados cu el mif* 
id o  j  pallado el tiempo de fu licencia de confof- 
far , como afirma coa Suarez , y otros, Antonio 
¿elElpiriru Santo ihii. nutner* S07. Luego roa* 
cha mcaoipodta ceafcílwfc coa *1, paliado ella

* " ’ ** tiempo, de los pecados que cometió tjeípocs dé
confeísion qae hizo nula. Refpoodo , concedo 

el antecedente , y niego la confequeoeia. La ra
sión de difparidad donfillc, en que quando la cod^ 
fefsíon fue Valida,quedó la cola integra, ŷ la con« 
felsionfnépcifc^i j coa que no pudo fajuriídí^ 
cion delegada tener eítieíifioo i ella , paíLdo el 
tiempo de fu licencia sprro como q a ando fue ou- 
la la confeísion no quedó el negocio integro, ni 
perfc&o , le doró la jarífdicion p^ra peificíonar-» 
lo s y como para ello tenían dependencia los pe
cados cometidos tlcfpon de h confeísion , poC 
eflo fe cílcndia 1 ellos h  jariídícion , que íebre 1̂  
caula dé fu coofelsion comentó a «creer ei ti( 
Sacerdote^

t J S O  III.

T57 Tcrencio hizo vn viige largo , y 
Vo dríeo de confeííuíe citando forra de fu O^if- 
pado \ y con efe^o fe conftísó forra de cí , con 
va Sacerdote, que no era deíu Obiípado ; pej 
to era aprobado en el la^ir dohd~ Tcrcncié 
íe confeísó, fregué ufe , /; -}t¿ S éd ete tenia jttJ 
rtfdician para ahjahur f. Ttrtncbt , uff pendo di fli 
Obr/pado* RefponJolo ptiracro, que li Tcren« 
cío , y el Sacerdote foeun de vn QbUpído, po
dría el tal Sacerdote , ficcdo aprobado por ft¿ 
Obifpo, abfolver á Tercucio en ageno Ouif- 
pado, Afsi (o tiene , con Soto, Victoria, y otros* 
que cita Bcuacina iifp.y.q»aj}. 7pnurf. z. »eíjifr. 
9* iufine* Y con h  coman > Leandro del Sa: ra
meal o 1>bifupT¿yqtté¡l- 41. Rcípoudo lo legua- 
do , que li Tcrencío tenia L Bma de li Cruza
da , pjdia elegir par fu Couhrlloí' al Sacerdo
te ellraao , que era aprobado pür el Oidiusria 
en aquel Lugar, en que íe cotdeíso Tcreudo: Es 
cotnua, Rcípondo lo tercero , que fi Terencio 
tuviera dos domicilios , y vno de ellos era el La
gar donde fe coufcLó , podía ca qnaíqaic« de 
ios dos domicilios conL-lIarfc con ci Sacerdo
te aprobado. Afsi lo entena coa la comua Lago 
difp*15 /saf• 1 ,na«.7. Rcfpoudo ío qaarío , qa; a  
el Sacerdote , con quien fe ccnfcisó Terencio*' 
fuer a Regular , feria también la abfoltíCion bíeor 
dada \ porque las Reíigioíos aprobadoŝ  poc et 
O.dioario deí Lagar , tienen piiriíegío par* 
confellar a los F¡el=s ¿ quevíBi «*g 
fi, nutílro Baña Gracia enfi , Terete Atfeb* 
titi q;tlid calves, nunner. 5 1.7 nuttrtr. f  i - Y Col* 
QuintanadueñiS, Vrfomo, Bamiy, y otro* » AntíH 
n^de! BpniiaStüwfipra difp* r6./r#.8*
i j j; S.

y98 Rcfpondo lo qnioto i que fi Tcieurítf 
fuera hombre vago, que en ninguna pane U14 
yieffe dotníciiio tegaro, ni 6*0, podía cosfelTitfii 
con el Sacerdote aprobado de qu dqoirta Lugar 
adonde Hegítle. Aisi lo enlefoijcenRicardo, Pa- 
ludano , S40 Amonio , Cayetano, Toledo , Me
dina , RoáffoutiiEwiqacz, y Saachcx, Ls^rum

L I
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Confer, r o. Del Mtnlflro del Sacramento de la 'Penitencial '3 g $
tiempo , de Jos pecados que cometió <Jeípocs dé 

C *A S 0 1& h  confefsion que hizo nula. Refpoodo , conceda
_ antecedente , y niego U coüfcqucocía. La ra-

JT9 f  Ticio íc confefsb con vn Sacerdote* íoq de dífparidad eoofiftc, en que qaandó la coa* 
qnt renía licencia ác confeílar para foto vn añoi «6ion fue valida,qued5 la cola jmegr*, yia Con- 
t  hizo nula la coofeGdan , porque no Uevb dolor fclsion faz pcifefta * con que ao pudo Va juri/div 
inficiente de fus culpas : palsofc ya el año , por d  cioo delegada renct eitctition i  día , pallldo el 
qualtenia ai Sacerdote U liccocia, fngmtúfi 3 fi ñempo de fu licencia ¡ pero como qtiando fac na- 
podrk revalidar Ticio Aquella cpafejsbn ton el id U Ja confeísion no quedó el negocio iníegro, ni 
Sacado" , y efle abjoíuerU pajftde ¿quet ¿ño \ Ref- perfedo 4 le doró U jüríídidon p.rj peificionar- 
pondo lo púmcioi que ft Ticio rudera contenga- lo $ y como para cito tcoim dependencia ios pe
da ta confefsion con aquel Sacerdote en el tiera- cades cometidos dcfpacs de h confeísíon , por 
po * que tenia licencia de confeílar *. y por algún tilo fe cfttndia i  ellos la jarifdícion > que íebre U 
accidente no pudo acabaría dentro de cíícricm- ciuía de lu coüíclsioa CoüjcpcÓ i  cxctccc el til 
po, podía concluirla paila do é l, y fer abfoelto deí Sacerdote* 
ral Sacerdote. Aísi lo tiene , citando a Villalobos*

taso iil

J 97 Tere ocio hizo vn viige largo , y  tibí 
Vo deíeo de confeílatíe citando friera de fü Ouif- 
pado 3 y con cfeéto fe confeisó fuera de c! ,Vn -- curi

Acorta,Rodrigo« , f  «caí, el Cardenal Logo ¿ i

m »íi <9 /■«*■*■»»■»• **• 3rnfta ”/ , t ‘
L « . ,  *  *íF'° dl!t¡ ^  " í  '
Rrfnondo lo legando, q «  podía f u o  cn cí caío

\ t{\Q conftííiiíc con el dicho Sacerdote* ___ .
^ a dado el tiempo de íu jut ifdicion. Aísi lo enfeña vn Sacerdote * que no era de to Obispado ; pe* 
**0 Sánchez, Lngo»Tantfrcdo, y TiraqnefogAn- to aprobado en el lagar domh Tercncia 
ionio del Efpiritn Santo *t>i fupr.dtfp. H # * i b  le confebb. , fi^iiSucrdate tcoix ja-

m Soé* Y te prueba de tos mifmos textos} por, rifdmmp&a abfohtr k Tinado t na fitndp di f& 
owe avhndo hecho nuil la confefsion Ticio , %r Oblado ? Refponio lo primero, que ü Trren- 
** t Irieoo par* perdonarla , podía ció * y el Sacerdote faeUu de vn Obñpjdo, po-
7  “A lu iaritdicion*el ConfelTor. Rdpondc lo dr'«a el tal Sacerdote , ficcdo aprobado por fc 
rercVo que tengo por probable, qne aunque Obifpo * abfolver i  Tertucio en ageno O ait 
T ‘ i o deVnucs de hecha aquella confefsion nula* P*do. AÍsi lo tiene , con Soto, Vitaría , y otros*- 
Ladera elido en miedos pecados mortales, podía q«  cita Becacina 7 F»***-
eonf-ifufede elfo? para renovar aquelta confeL 9* nfine, Y con h  enmua , Leandro del ba:ri-
fion nula con el mílmoSacerdote,pallado el tíem- 
pu del 5ño en qae renia b ìicen,-ja. Afri Jo tiend 
Antonio del E.pùitu Santo ìbid-fetì. t y .rttt̂ , SoS, 
tirando i  Pdlijnio , Bartoi.,mcde SmFaufto, 
Saiuiateio, Antonio de LeonjDiana^y Tancredo,

mcmoìièffttpTj yf*ìèjl- 41. Rcipondo lo iegau-i 
do , que li Terencio tenia L  Buia de l i  Cruza
da j p jdia  elegir por fa Confcllot al Sacerdo
te cdraào , qnc era aprobado per c l Oidinaria 
en aquel Lug t̂, cn q je  le confeisò Teten ciò ; £$_____ n -v /  . in 1 /j? ' 1 --- *^-1 lumwü icríDOOífcS,Y e prueba m  c4P. ¥rsurta * di officto, ^  común. Reipondo lo tercero , que fi Terenao

tud. üUgm % donde dize el retro: Qut* ex «  tuviera dos domicilios , y vno de ellos era el La-
taufafibi cammitlítnr fdpZr ontntbus ,  qas ad catt- 

Jattt ipfurrt fperfafe »ojcuntaT , plettaridtn redpitpú- 
•fe/htem. Ai Sacerdote ellava ya cometida h  cau ■ 
fa de aquella cofiLisiou , que hizo nula Ticio:
Luego tenía poteftad, no fofo para revalidar, ftnd

también para abfolvcc i  Ticio de Jas culpas 4 qUe ______¿,^w  > tfUIOlVU !>■ «•i/IVJUV-lMI VI-TI
defpues comeüñ , pues cftas perteuecian i  U cau- dada i porqac los Reügiolos aprobados poc e l  
|a de la pcifceciou d i aquella confefsion, G. dioario del Lugar ,  tienen privilegio par*

confeílar a los F;iLs i qucvaHt como eníe-j

gar donde fe confcfsó 3 podía cu qfla?qaícra de 
los dos domicilios confdhcfc coa cl Sacerdo
te aprobado. Aísi lo enícñaconla comas Lugo 
di/jf.15? feci.i.nuw.y. RcfpondoLquarta , qur a  
el Sacerdote * con quien le ermíetíñ Terenzio*' 
fuera Regular , feria también la abiolucion bíeor

;OJBJ B C l O ^ C Q T { t \ A  t á  
zercfra irfpuefu.

Si Ticio fe havieta confcflado bíeü 
ÍOfl aquel Sacerdote , y fe huviera olvidado en 
aquella confclsiou de algunos pecados morta
les , no podii bolecr i  confeÜatlos cu el mif-

ña nutftro Bona Gracia enfi* Sut»o , >rrív Abfdjt* 
tío qnsid Socalares, no raer. 3 i VJ nunttr. y l . Y cali 
QuinranadueñiS, Vrbano, Banny, y otroi , Anto^ 
riio del EípíntüS«nto/fipM difp. 16./e¿f, 8. sscfg 
J 3^ s-

j$$  Reíptmdo lo qomto > t|ucfi Tcreadtf 
Yuen hombre vago, que en ninguna pane iu4 
Yieííe domiciiio íeguro, ni fixo, podía ̂ onfelTatii__ ______ ___ 0--- . ------- l f ------

xdo , pallido clticropode fa Ikcncia de confcf- con elSacerdote eorobado de (Ju.lrjDirrr. Log«  
fu  , conio ifittna con Svutcz , yottos, Antonio ad-jode (lega ile» Aisilocotem,cDnRicwaaaP ii  
del Etpjrim Santo ¿iti. numtr. S07. Luegomn- ludano , San Antonio, Cayetano, ToUdo , Me- 
tha mcnos-podtà ceafcflafe con «1, pallido eli* dina ,  Kodt.gucz,Bmiqne^| Saachcz, Liymm



iib.j't/a&é* cty.iOpBfim. 7* Porqac no tcnicndó 
domicilio frgoro > cnqnalqnicra parce pueden 
juzgarle domiciliados en qñinto i  cfto:Er¿o,&c. 
Refpondo ló £*prefcindiendó de todo efto, y qac 
Tercncio cenia vó íoló domicilio cierto , que po
do muy bien confeílatíe ¿on 'el dicho Sacerdote,y 
ette abíol ve rle,a tinque Tereñció no fuera (abdicó 
de aquel Öbifpado, en qüé el Sacerdote crá apro
bado, y Ic confcflava. Afsi lo enfena Lugo V£í y®- 
prá i ßafleo latría Confeffáriat i . nur*, j 6. Y coö 
Saarei,Regínaldó,Vaiquei, Soto, y ortos, Bona- 
ciniibidJtam.f* ElCorfo Moral tom. i .  tr.6.cap. 
ii i - puftB* $-vam. y 3. Caftro Palio pdrt. 4. traft.
% 3 .pOíjtf. 1 j.öam. 11* y otros-La raion emporqué 
písi lo tiene la ¿oítumbre i y tacicl Licencia de los 
Superiores, por el bien efpiritual que fe figoe dé 
cfto i  los penitentes , y por el detrimento que de 
lo contrario podría rcfaltar i  fús almas* Limitan 
cfta refolücion Balleo, Bonadna, Lugo, Palio, el 
Cdrfo Matal he* etti dtÜendo 9 que para eílo es 
tneoefter buena fe ; efto c£, que no (é higa ds in- 
jteöto por huir Uconfefsion con el proprio Pá
rroco , ir de propofito a bnfear otro Confrílor 
agcnO- Pero lo cóQtrario es probable , y lo túne 
con Filucio.ZcroU, Molfefio, y otros Modernos* 
Leandro del S<tcramento/HprÄ quafi. 3 9. que aqo- 
que ello fe haga de ptopoftro,Valdra U confelsion. 
Pero quien pueda abfolVcr i  los peregrines de 
los calos refervados i  los Obifpos , lodkc en la 
jpoofcrcncia figuicntc, num.6 j 8. &  feq.

Í 0 j £ C Í O \ C O ^ j r ^  E S T Á
fe si a rejpucjhs

3" 9 9 La refolücion de naeftra da&rina fé 
funda en la coftumbrc, qne ay de que el peregri
no pueda confeílatfe con el Sacerdote aprobado 
por el Ordinario del Lugat adonde llega 1 Sed fie 
v/l, qne la coftumbre no puede dar jarifdicion, 
como cotilla ex cap. Si Epifcépus , dep&nitcnt. &  
rtmtfiiohib. in 6, Luego no tenia jurifdicion el 
Sacerdote de nneftro cafo * para poder abíolver 
ä  Tcreneio. Refpondü * qne nueftra doctrina no 
fe fonda falo en qne la coftumbre por si dé U 
juiiídicioo j (¡nO lacoíhimbte tolerada permiti
da , y con la tacita licencia del Superior; la qual 
de cftc modo di jurifdicioo i ¿orno enfena con 
muchos Balleo Vfrrfo Cenfejfatías i  aurrtér. 1 a- Y 
qaando elle cap. Si Epifcépus dize* que fo c o (lum
bre no di jarifdicion ¿ fe cntieride repugnando el 
proprio Superior , como notó Vázquez ¿a 3 .pdrt¿ 
t«». 4. quafí. 93, artic* 1* dub, i.p tb  tmmcr.y. Y, 
tepngnando, ó no conduciendo ct Superior , cla
co es que la coftombre do pitedé d ir  jiirifdicioox 
Y afsi por efta coftumbre tolerada éfti yl intro
ducido * que los Párrocos, y otros Sacerdotes fe

conhMten con quäl quiera Sacerdote apro
bado , y eipu-llo 1 oír confeísioncs^ 

como lo advierte BaíTeo #¿(¿3 
 ̂ fJBflrptirftm

C A S O  I f s

600 VnParrocofc halló gravado en vndb 
feftivo con grande concürío dé penftentes , a 
que éí folo no podía dlr expedición, no tenia 
Sacerdote slgónó aprobado, que 1c ayudafte , y 1 
Vn Sacerdote limpie le dió facultad para qne 
confe(Llíe algunos penitentes. Vregutétafe ^fipu
de efto Torneo expsner al Sacerdote ¡imple p ara que 
le ayndjjfe 4 cénffjjat. Re (pondo lo primero , que 
jiditfc finia vrgenciafobredicha , ficnten graves 
Aurores 4 que no obftante el Decreto del Conci
lio Tíidendtio j puede el Párroco delegar juritn 
dicion al Sacerdote (ímple , para que confieífe ¿j 
fus ovejas* Afíi lo édfcñanTomas Hurtado re^ 
Fcrido por Diana parí.i 1. trací, 4* rfol. i 3, ^ Et 
affirmútiudm* Orellani , Gallo , PcdrO de Ledefk 
ma , y otros, qüé cita Leandro del Sacramenta 
'ii/put. 11. cítfújefl;. y 6* Luis de Sao Juan , Enri
ques, Bofsio, Contado, Grafho,citados por Fray 
Antonio del Efpititn Santo i¿»r faprd dijput. n<i 

ftB . y* nfluf. 763. el qualla jüzga probable con 
Juan dé la Crm,y Chtiftovaldí; San jofeph.Tam'i 
bien L juzga probable el tniímo Leandro ead̂  
$a*/t.$6.pTopejiütm. Y añade el Padre Antonio 
dílEípírituSanto i£¿¿, oainrr* 7É4. que podrí 
éoo mas razón el Partoeo en tiempo de oecef- 
fidad , y gran concórlo , dar janíJidon al fimpld 
Sacerdote , pata qac le tyade i  cooFdlar fúsovew 
jas, por lo qual cita a Mancio , Galio, Emiquez* 
Luis de U CíiUjTotDisHurtado^Suarez, y Tanv 
credo,

601 Refpoudo lo fegnndo , que aunque efta
ópioion ayi podido rener alguna ptobabiíídad an
tes del Decreto de Alejandro Séptimo del año 
i66y* ddpues de el dicho Decreto no U juzgo 
probable , como dize Torrecilla explicándola 
íraá*i, couf r.miaí-i 9.de Id i^imptef pag.iot* Y  
en h  Surta , tom.z. trdB,4. difp. 3, 1. qa.cfi. »s
Moya tom. 1 .SeUB.traB, 3 Jifp .j. 2. ?;«r?vr,
13. Fray Manuel de la Concepción de psuit. dtfrj
6.qu^/i. iz„num. 9047 905. Y lo enícné en mi 
&rat.pjrt^.tra&.ij. unta* 11*, porque eftc Pon- 
lifice ra U ’Prepef 16, condena , qse el que tiene 
Beneficio curado , ptieda elegir por fu Gonfcííoc 
al Sacerdote (imple : luego fi para í\ no lo pnede 
elegir , tampoco podrí clegitlo para confdlar ^  
fas ovejas.

0 $ J E  C t O I ^ C O  TS^T^A L A
fegnada rcjpuejUp

602 La condenación de las Proporciones 
és de interpretación eftreeha, y fe debe reftrin^ 
gir , y no ampliar : Atqui la Propoficioa 164 
quCcondepó Alciaodro Septinio , folo bablav^ 
de podtr los Cutas elegir para s\ por Confcftor 
al Sacerdote (imple : luego 00 fé debe ampliar íí 
que comptcheoda la facultad * qne tenían de



lib.jÀ/a&è*ttyiOtimm. 7 *Pürqacno tcnicndò 
domicilio fcgoro » cnqnalqnicra parce pueden 
juzgarle domiciliados en quanto 1 cfto:Ergo,&c. 
Refpondo ló £,prefcindiendó de todo efto, y qac 
Tcrcncio cenia vá íoló domicilió cierto , que pu
do muy bien coafeílatfe ¿on el dicho Sacerdote,? 
efte abfólvedfcjadnqne Tcrcncio no fuera (abdicò 
de aquel Òbifpado, en qüé el Sacerdòte era apro
bado, y le confcflava. Afsi lo enfena Lugo ibi fa* 
pr¿ i Bafteo Infle ConfeJjffíiaí i . nurrt. j 6* Y coti 
Snarei,Regínaldó,Vatqaei, Soco, y otros, Bona- 
cini ibitUwm.f* El Curio Moral tom. i .  tr.6. cap. 
ii i - purtB. 3. vam* j  } . Caftro Palio pari. 4. traéf.
% 3 .ptínSL i j.Bstñ. 11* y otros.Là raion emporqué 
pisi lo tiene la toftumbre  ̂ y taciti Licencia de ios 
Sa per iorcs, por el bien efpiritaal que fc figae nè 
efto ìlos penitentes , y por el detrimento que de 
lo contracto podría rcfaltar à fús almas. Limitan 
cita re lobi cion Ball co, Bonacìna1, Lugo, Palio, cl 
Cario Mai al ìoe* erti diziendo 9 que para elio eS 
tneoefter baena fè ; efto ci, que no (è higa ds irt - 
jtettto por huir Lconfefsion eoo cl proprio Pa
rroco , ir de propofiro à bnfear otro ConFciTor 
agcnò- Però lo contrario ei probable i y Io tiene 
eoa Filacio.ZcraU, Molfefio, y otros Moderno^ 
Leandro del Sacramento/Hpr¿yBrf/L 39. que aun- 
que èlio (è haga de proposto,Valdri la confelsion. 
Pero quien pueda abfolVcr à los peregrines de 
los calos refervados à los Obifpns , lo dire an la 
jfoofcrcncia figuicotc, tutm.6 3 8. (e* fcq.

Ì ) $ J B C Ì 0 \  C 0  7 y T \ tA  E S T À  
festa refputfli^

3" 9 9 La rcfolucion de naeftra daélrioa fé
landa co la coftumbrc, qae ay de que el peregri
no pueda confdlar fc con el Sacerdote aprobado 
por el Ordinario del Lugar adoade llega : Std fíe 
efi t que la cohombre no puede dar junfdidait, 
corno conila ex cab. Si Epifcépus , deptenhent. &  
tcmifsioìiib* in 6. Luego no tenia jurifdicion cl 
Sacerdote de nneftro cafo i para poder abíolver 
a Tcreneio. Refpondò ¿ qoe nueftra do&rina no 
le fonda falo en qac la coftumbrc por sì de la 
juiiídicioo ¿ (¡nò la còftumbre tolerada permiti
da , y con la tacita licencia del Superior ; la qdal 
de elle modo dà jurìfdieioo i ¿omo enfeha coti 
muchos Balleo fefrrfo C&nfeff&riw i  Burnir, 11. Y
quando elle cap. Si E pife spus dìze» que la co (lum
bre no dà jnrìfdicioa ¿ fe enrìetìde repugnando el 
proprio Superior, como notò Vázquez ìà 3 .párt¿ 
t«». 4. quafi. 9?. ártic. l .d a b, i.p tb  tmmcr.y. 
tepngnando, ò no confimiendo el Superior, cla
co es que la cohombre do pitédé d ir  jiinídiciotn 
Y aísi pot efta coftumbre tolerada èftà yl intro
ducido * que los Párrocos, y otros Sacerdotes fc 

conhdtea con qtialquicra Sacerdote apro
bado , y es podio 1 oír confeísioncsA 

¿omo lo advierte BaíTeo i&id¡, 
s QPropttrfa,

C A S O ¡ f i

606 VaVarroeofcballb gravado envndia 
feílivo con grande concurfo dé penitentes , a 
qae éí folo ao podía dlr expedición , no tenia 
Sacerdote slgPnó aprobado, qué 1c ayudaíle , y 1 
Vn Sacerdote fimple le dib facultad para qnc 
confeílaíTc algunos penitentes. ‘Preguntafe , fifu 
tí* efte ? meco expsner al Sacerdote /imple p ara que 
le aysd'ijft 4 eénftfjar. Reípoado lo primero , que 
AÍbuc finia vrgenciafobredicha , ficnten graves 
Amores 4 que no obftante el Decreto del Conci
lio Tíidendtio \ puede el Párroco delegar juriU 
dicion al Sacerdote fimple , para qac confufle ü 
fils ovejas. Af*i lo ¿cieñanTomás Hurtado re^ 
ferido por Diana part.i 1. tfdÜ, 4. Tífol. t 3. Et 
áfj¡rtj)itiuútn, Orellan! , Gallo , PcdrO de Lcdcík 
ma , y otros, qü¿ cita Leandro del Sacramenta 
'dsfpsit, 11. cit.qüjefl. y 6. Lüis de San Juan , Enrt- 
quez, Boísio, Contado, Grafho,citados por Fray 
Antonio del Eípitita Santo ib i fapra difput, 114 
ft&. $, naírt. 763. el qualla jüzga probable con 
Juan dé la Cruz^y Chriftoval de San jofeph.Tani’i 
bien L juzga probable el tniímo Leandro ead+ 
eputefl.y6.propejiatm. Y abade cl Padre Antonio 
dílElpíritaSanto ¡iñL oainer. 764* que podrí 
¿00 mas razón cl Partoco en tiempo de oecef- 
fidad , y gran corlearlo , dar janíJicion al fimpld 
Sacerdote , para qae le tyade ¿ conFdlar fúsovew 
jas, por lo qual cita á Mancío , Gallo, Enriquez^ 
Luis de U Cruz, Tomas Hartado^Saare2, y Tanv 
credo.

Sor Refpondo lo Cegando ,que aónqoe efta 
ópioion ayi podido rener alguna ptobabilídad an
tes del Decreto de Alejandro Séptimo del año 
1 iS6 y. ddpncs de el dicho Decreto no la juzgo 
probable , como dize Torrecilla cxplicandoia 
tratl, a. couf 1 19 .de ¿i 1 ,impttf, pag. r o a* Y
en h  ó'tífííd , tcm.z. trocí.4. dtfp.$, cap.i. pu.efl. $.-< 
Moya lam. 1 .SeUB^trdi, 3 Jifp.7. 2. r.untcr,
13. Fray Manad de L Concepción de pzait. difyj 
6.qv*fl. 1x. Hum.9a4y 905. Y lo enícnc en mi 
Prat.pdrt,t.tra8.ij. uutn* n * .  porque elle Pon- 
lifice es U frapaf. 16. condena , qse el que tiene 
Beneficio carado , ptieda elegir por fu Gonfcííoc 
al Sacerdote fimple : luego fi para Si rio lo pnede 
elegir, tampoco podrí elegido para confdlar ^  
fas ovejas.

0 $ j E C t O f ^ C O T ^ T ^ A  L A
fegnada wfpue¡U¡

6o í  La condenación de las Proporciones
¿s de interpretación eftreeha , y fe debe rcílrin-t 
gir , y no ampliar : átqui la Propoficioa 164 
qaé condepó Aícxmdro Septinio , falo bablava, 
de podtr los Catas elegir para s\ por Confcdor 
al Sacerdote fimple : luego no fe debe ampliar áí 
que comptcheada la facultad ¿ qae tcnbn de



.0 8 J E C 1 0 Z{ C O í f T U A  Í A
J eJ & C & L jjg n /b  Tcfpnejlái

Confer.ib. tte lM niflro  del Sacramenta dela'Pemtencia. yyj'
fc!e¿:río; para que canfiefíe i  fas ovejas. R cf. 
poodo, que no es amplir !a Pr opoficiau,y la con- 
díoacion,fino inferir vna confeqdcncia ncccflaria 
de eiía,como de antecedente, pues vale cftc argu
mento. Si el Gura pudiera elegir al Sacerdote 
limpie,para que confeílara i  otro, podría elegirla 
p m  que lo coofeflara al mifmo: tilo’ya es itupro- 
ínbln: luego lo feri tamblCO 4 que pueda elegirlo 
para confdFar i  otros«

C A S O  r .

£03 Cayo a vicndofe llegado icocfefíar* y 
dicho roda (o materia; pteguatado por elConfef* 
íhrjfi tenia mas pecados, rcfpoodió, que no, y el 
Voofcfíor fabía de cierto qo* tenia otro pecado 
IEortal,qíie no avia confcílado, 'Pregonte/e^ui de- 
bu1 baztr en efte rafe el Ctmfiffsr ? Rf ípondo lo 1. 
que no lolo Cabiéndolo de cierto,fino ano juzgán
dolo probibfementc , debia el Ccofeííor pregun
tar á Cayo delta! pecado,y hazerfdo i  la m;mo- 
r h 4por fi acafo por falta de examen fe le olvida- 
va para que lo confeJÍara, Aísi lo cr*íeiÍ3, con U 
coffinn,Leandro del Sacram. Vhfapr* T4*ft-* - *f- 
Refoondo lo 2.qne fi tuzicndole i  Cayo i  la me* 
moría el ta! pecado, el lo oegaíltf, íi el Codftllor 
hazh jüizio , qtte jiiíUmcnre lo oculrava, ó por 
averio crmící:ado ya , o porque no podía dízirio, 
fii nnnHeífor el cómplice, 6 por o»a razón , po
día abfoiverlc. Afisí !o cnícna con la coman Loga 
difp, í  infiel.¿. sr^u, 1 1 . Rcfpondo lo 3. qac ñ el 
Confellor de cieno labia que Cayo avía cometi
do el pcc2dn;v también labia de cierto que 00 te- 
tiia motivo probable para negarlo , no lo podii 
abfoivcr,6 no lo copfeílava. Lugo iltdxon la co
man i Antonio del Efpirítu Santo difp. 1 S.yíñLi. 
tt&».4zo. Garañón es clara ; porque fi d  pañi- 
teme cali^ fin caofá jufta d  pecado morral , cfti 
inal difpneílo : a! penitente mal diipudto , 00 le 
gmede abfolver el Confcllor ; luego fi calla el pe- 
irado morral fia caula jalla , no 1c puede íbíclver 
el Confcflcr*

¿04 Limita fe efta doAciua en cafo que el 
Cunfdíor íüpiera por Cdofefsion, que GtyoocuE 
lava d  pecado , que en cftc cafo lo podu abfol • 
v e r, como Ib jVcti continúaniá m= lucedió coa 
das fugctos,que llegaron * confeflar ,y eran cóm
plices en vna efpecie de pecado ; y avieudo palia* 
do igual tiempo de ia confeísion del vno i  la del 
otro, el vDoconfelsb el numero de veinte, y ci 
ctro el numero de doze 5 y no pudieado valerme 
de la noticia,qnc ci primero me dió en la confef- 
fion,Gonqnc con preguntas generales procure in- 
qoiríc cuidadofameme el nnmero de los pecados 
del íegundojlolo halle iosdoze « y también le ab- 
íoívi:io vno^porque no podía vlar de la noticia de 
la eonfcfsionty lo otro,porque no tenia cenidnmr 
ferc de que dildle mas verdad el primero, qué 

el fegandojcomo lo aota Lugo¿¿i^n

í

Coy EJ ConfcÓbr es Juez, qnc debe íénrftia
ciar, fegon lo alegado,y aprobado por el pcniteO-* 
te,que es ti reftigo, y no fegun la noticia cfpeCial  ̂
y privada que ¿1 tiene; luego fi el penircote dizc* 
qne 00 riese otro algún pecado mortal» el Gon- 
fcílor le deberá (fdtim  podii) abfblvctlc,aunque 
el renga noticia privada cierra de Jo contrario* 
RefporKlo,di1liugo el aoteccdeqte: El Confelloc 
es juez folamcnte, niego el amecedentc: e* Joez¿ 
y también Medico,concedo el aottcedente.y níc-t 
go la confequeocia. Aunque el juez Secular puc-t 
de juzgar, legua la actuada , V no fegün h  nocid« 
privada qac el úene^en la forma que dixe n ld z m 
futrí it  nti TraS-tr-íti, 1 y.r^p. r - $ J . tae». 15. Mas
el Coofellor no íolo es Juez,fino cambíen Medico 
dd p:aitcnic;y Ii como Juez Ic ha de abfol ver,te-- 
gun io que el penitente alega , como Medico le 
debe negar *ia abfolucion,qo2Qdo Conoce qac ale^ 
ga,y tcílifica faifa mente en cola grave, y que eíU 
mal diípudto par« recibir la abloíucion; la qtu | 
entonces no Ic lefia remedio , pl medi:iua , fino 
veneno,y ponqcña por (g per vería diipoficioo.

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

9)eí Mhriftro pzr¿ Ui cafis rrfcr^idni

D E la rcíervaciou de los calos tengo biblia
dodifüfamcDic tola I . pgrt. di mi P/«c?- 

írafif. t i .  Âpéndiceper teds cl3 donde no folo roqo¿ 
ds la refervacion de los calos eu cmmm.fino tam- 
bicQ añadí los calos, qot efpccialnietue tienen 
reícrvidos los Obifpos en diferentes Provine 
ciasdc Eípaña, y notada brevemente la eipííej- 
cion de cada vno. T en la z. parí, de rt/ trj 
14*cap.t. a fium, S. tengo dicho, con quien pac-* 
den confefiaríe los Rcligioíos de les pecados rew 
frrvados. Y en el cap- 5 * doy nc?idi,y expiicacíoa 
de los qne inclín rcíerVarfe so Jas Religiones co
munmente- Y en el fríSF. 17- ¿ nart- *7.7 zy* J  
vaw, traté otras cofas fobre la abícla-
cion de la heregia * de los cifos ocultes de 1« 
Bula de la Cena , y de la sbfoÍGcion de los peo-» 
dos,que le refervao los Obiípos. Y en el *rxóí. 15̂ 4 
Apead. 2. hable de los esfos de la Bula de U Ce
na, en general, y en parriodar , explicándolos con 
fus efpeciaics Ñutas jurado lo qual íc puede ve« 
en los logares citados i y por ella cania me o&§ 

niré en ella Conferencia a fojas aquellas co
fas utas praéütas,quc no he tocaqp 

en ios logares tefetidos.

d *  u k



Ì 9 Ì
Confie, i  o, í)e l M im ftr o  ie l Sacramenta Jeta Penitencia,

Íi!e£:r1ó i para que conficílc i  fus ovejas. Rcf- 
poodo* que no es amplir la Pi:opoficÍQD,y la con
denación,firo inferir vna coníegtícncia ncceflaría 
de día,como dcamecedenre^tics vale cftc argü
ir, ri-r o. Sí el Gura pudiera elegir ai Sacerdote 6o$ ElConfeíoresJaez , que debe fenrétl̂  
ÍjiKp!c,p3ra que coufcflara i  ocro, podría elegirlo ciar, fegaq ío alegado,y aprobado por el perritos-1
p ir3 que lo confeítara al miímo: tfto ya es impro- te,que es el reftigo, y no íegun la noticia cfpedial j  
tibie: luego lo feri también j que pueda elegirlo y privada que di tíme; lue£o íi el Dcnircnce dize.

O S J E C I O ^  C O ^ T ^ A  L A
’fP X C C S * L jfg ib  nfintjUk

para canfeíiac a otros«
privada qoe ¿i tíme; luego ti el penitente dizc* 

que oo riese otro algún pecado mortal,  el Con
fesor le deberá (fidtsm podrí) ¿bfolvcrfe,auaq¡sc 
el renga noticia privarla cierta de lo contrarío* 
Refpondo,distingo el antecedente : El Ccofeílnc 
ts juez idamente, niego el antecedente : cs]oez¿ 
y también Medico,concedo el antecedente^ nic-i_i____r - -

C A S O  r .

60% Cayo aviendofe llegado a confeííar, y 
dicho toda ío materia; preguntado por elConfeR
te r ji tenia mas pecados, rcfpcndió, que oo, y ci go la confequeoeia. Anona”- el JuczSccui^nuII 
Confeflor fabía de cierto qoe tenia otro pecado de juzgar, íegun lo aguado , y L  U n J d S  
mortal,qo£ no avia confesado, Pngunt&fi^üi de- privada qas é! tiene*Co j*for‘ma enUz

Vü̂ cr en efe rufo el Cmfeffsr ? Refpoudo lo i - p&n it mi ^
que no folo fsbiendolo de cierto,fino aua juzgan- el Coofelkr no íolo es Juez,lino cambien M-dkci
dolo probiblementc , debía el Ccoíciíor pregun- del piuitcniciy íi como Juez k  ha de ¡tifo! ver le- 
tar i  Cayo del tal pecado^ hazerTcío a ü  raeroo- gun io que el penitente alega , como Medico le 
rn.por (i aesfo por falta de cismen le Je olvida- debe negar ¡a abfolucion.qoaudo conoce qac ale^
va para qoe lo confdlWa. Aísi io erdeña , con la ga,y letifica falfamcnte en cola grave,*y que eítf 
comnn ,Leandro dei Sacram. V h fy u  m*J}. i 2 4. mal diípütUo par* recibir Ja abfoiucion ¡la qaa|
Refoondo lo 2.qnc íi h^zicndole i  Cayo ¿ la me- cutonces no le feria remedio , ni medicina , fino 
moría el tal pecado, el lo negarte, íi el Conftilor Veneno,y ponzoña por íc perverfadilpoficion,
hacia juizío , qcc juíUmenie lo ocoltava , ó por 
averío cotiícífado ya i o porque no podía d-zirlo, 
fi-j nianífdbr ei cómplice, b por otra razón , po
día abfoivcrlc, Afsi !o cnícñi con la coman LasaO
difp, l z ./ílL i« s:í»í, 11 .  Refpoudo lo 3. que fi el 
Conftilor de cimo íabia que Cayo avia cometi
do el pcc2an;y también íabia de cierto que 00 te
nia motivo probable para negarlo , no lo podii 
abfoIvcF,6 no lo cocfeíkva. Lugo i/ii.con la co- 
tuor» Antonio del Eípirítu Samo ¿ifp. iS.jcff.im 
najis.410* La razón es clara ; porque fi el panj- 
ícntc calk fin caufa jufta d  pecado mortal, cfti bien añadí los cafos, que cfoeciaímeote denea 
tnaldifpueño: a!penitente roaídiipuefto, oole reícrvidos los Obiípos en diferentes Provine 
fuede abfolver el Ccufeiror ; luego ii calla el pe- ci*sdc Efpafia, y notada brevemente h  cxplía* 
rado mortal fin caufa juila , no ic puede abíolver cion de cada vúo. Y en h  x . de n i ?r¿Ié. tr j 
el Confdlcr. j  i  nam, S. tengo dicho, con quien poe-i

¿04 Limirafc efta dofttÍDa en «foque el den confcflarfe los Religiofos de Ies pecados re-
Cunfcííor íüpiera por Confeísion, que Cayo ocul- fe r va dos. Y en el cap* 5. doy nctiai,y explicación
lava el pecado , que en cftc cafo lo podía abíol * de ios qne inclín referVarít en Jas Religiones c<k.
v e r, como is ftcfi contingenta nie iucedió con mnumente. Y en el irdH. 17.7 z u  }
das fugaos,que llegaron k confeflar,y eran com- vam. y6 ,& ft¿* traté otras cofas fobre h  abíola^
plices en vna efpecie de pecado ; y uvieodo paffa* cion de la heregia 3 de Ies cafos ocolrcs ác
do igual tiempo de h  confeísion del vno i  h  del Bula de la Cena , y de la abfoÍGciau de Iw pee»-
otro, el vnocoofefsü el numero de veinte, y el desque le referran los Obi-pos. Y eo el tnB. 19*
otro el numero de doze 5 y no pudieado valerme Apení 2. hable de los esfos de U Bula ds U Ce
de la noticia,qnc ci primero me di¿ en la confef- na,en general, y en parriodar , cipUcandolos con
fion,aunque con preguntas generales procúrelo- fns efpedales Notas 5 rodo lo qual íc puede ve*
quirir cuidadofqmemeeinomcro de los pecados en los logares citados; y por ella cania me c q
‘ ’ ' 1 ■' * 1 " x ■ » ' - -L , r„i„  ̂ _ii„ _

c o n f e r e n c i a  x l

*Dtí Af'mjlro pzr¿ Ui cafes rsfenni&i

DE la refervadou de los cafo* tengo hablan 
dodifufameore caía I . pare. d£ mi 

iTAti. 11, Âpéndice per teda el, donde oo folo roqné 
de la refervacion de los cafos en conum.fino tam-

d d  íegundo,lolo halle los doze , y también le ab
íol vi: lo vno,porque co podía vlar de la noticia de 
la coofcísion;y lo ocio,porque no tenia ceitidum-r 
bre de que diieíle mas verdad el primero, que 

el fegondojcomo lo nota Lugo tí>i4.t* 
j^ir^Ergo,5cc«

í

diré eu d k  Conferencia a fo'as aquellas co
fas mas praéücas,quc no he tocado 

en ios logares referidos.
4
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Tratado PlLDel Sacramento de U renitencia.
0 Í *

$•

j  d íw ri  del M'mijlro dejas cdfot 
tefe ijadas,

£ 0¿ ¿"'Úpongo Id i »que acerca de efla tni- 
l )  icria ha condenado Ja Iglcfu treiS 

Proporciones,que le contiento en el num.^. 4- y 
J l .  del Dtcctto de Alejandro Papa VIL las ex
pliqué en U  1 .paff.de L f  raíl, del Coafefonarh^racl. 
17. 4 rtum. 17- ¿ nU/n. 2. $Cy ¿ niu». 76. las quale$ 
Fropoüciones loo como íc figaeo.

Piópoíicion 5. condenad-* por Alejandro Vil, 
Xd fentencía , que di%? , jac /** ¿Wj di /rf Cena /ola- 
Oteme proíibe la dbfilncion dt /j  beregia % J de oís as 
deiitos ,  qtiaud?fin publicas j y que efia no deroga l i  
f e  ulí al del Concilio de Ciento , en el qualfe fn M  de 
los delitos ocultos fifué ü / U , y tolera ia en el Confilorib 
de la Sa?ra<h Congregación de íosEminentifsimos Car* 
denales „en 1 dejáis* del ano de 1 6 1 9 .

Pi op (icio:* 4. cunden id 1 por Alejandro Vil a 
í , i s ‘Prelados lyi^tUrcs parlen enelfu'ro déla con* 
ciencia a’rfoitser d q<,inquiera Seglares de U  heregia

acuita , y de la ésc^o-nu-iímt por elU sucurnda.
Proporción i 1. condebidapot A:eiaodrO 

V I L  Los AÍeadica-ites pueden abfol\>er de los caf s 
7eferiados dios übfpos ,  fin tentr para ello f  cuitad 

juyd*
Ó07 Supongo lo legando , qáe refavaeiark 

de Calos no es olu cola, que lubrraher, 5 quitai á 
los Conté flores inferiores la facultad , ó jurildi- 
cion para jbloíyetlos \ y que es de F¿ , que en la 
Igieiia de Dios ay facultad p tra t clavar calos* 
cotno conftj del Ttid-minofeff, 14 cap, 7. y que 
cita facult id tienen e< Papa „ O idpjs* y Prelados, 
c *dj vno relpecto de lus iubduos \ y aunque tam
bién los Párrocos tienen por Detecho ella patcf* 
tad; pero yi no cfti en vía,

60S Supongo lo 4. que ni los pecados vfi- 
tuaks, ni los pee idos mere internos , le relervan; 
y que jünque el Prelado puede refervat valida
mente quatqjicra pecado mort d ; pero de ordi
nario loto le relavan los que nenen efpeclal 
fealdad, y enormidad \ y alsi fe debe hazer, como 
lo dilpone Clemente VIIL en fu Breve , expedido 
i  16. de Noviembre de t óox-el qual refiere Bar- 
bola de pott/L Epifiop, parí.j  allegro,  na m. í S S .  
Vnos pecados luelcD reíervarlt cou cenlüia , que 
ÍC lespontjqqaiei Ion ios releí vados aiPapa¡otros 
fio etniuta alguna, quales loa los que los Ooiípoé 
íc relavan.

609 Supongo lo 4* que por détccbo cotnua 
oy no ay calo aiguno idcrvados a los Obilpos* 
y lulo les citan relavados los que ellos mil mus 
relavan ; con U diferencia , que los qúe relervan 
Cn las Synodaies , pamanece, Ó dura lu rcíccva- 
cloti, aunque mu-rao , ó célico cn íb oficio , A luS 
muden a utte Obilpado , mas los que los Ooil- 
pos le teleryaii futra de las CooftitucionCS SynO-

daies, puvjiivj , y pui riculjí enente c í̂T. fu refef^ 
vacion en muriendo , ó vacahdo del ufi, jn , roe- 
pos que el íuceflof , e cí Capítulo Scdtvicante 
eonfitme U relervaciun j porqtic U primera re- 
fccvjción es per modtim fíatuts , la ícguuda es ab 
¿omine.

J6 1 o Supongo lo quinto , que el Miuíflxo* 
q̂ue poede ablnive'r de lus calos rcicrVados , vno 
es Miniílro Oidinalio , orro Delegido : Micillto 
Oídinario paia abntlver de calos rtíervddos , es 
el mifmo Superior que los rdetvó 1 Mínifitu De- 
legado^cs aquel i  quien el Superior que releí vA 
el calo , da facultad para ablobcrlo. £íla facultad 
deben eñ el articulo dí mucrle todv 's l. s Sacer
dotes , aunque no eílen aprobados, y aunque rales 
calos lean rc/trvados al Papa en la Bula de Ja Ce - 
na a ¿fuera de ella , aunque leanieíctvados con 
Ceníura-, ó lio ella , y manque el penitente no ten
ga Bala ; con la advertencia , que iAze de ler coa 
ccníura, 6 fin ella eti ta i .part.de U QraB. ItaÜ.i 1.
ÍJÜ/w.q.

6 1 I Supongo lo fexto* que quabdo fe refer-t 
va algún geucro de pecado mottal aljoluté , 
fimpluiter , no cae en la Vcíervacion c* que duda fi 
ha cometidb, ó 00 ba cometido el tal pecado, ó íi 
duda fi foé roortaJjO ven tai, porque fiendo , romo 
es, odioía la refervaciun de lus calos , no íc debe 
efteuder al pecado dadolo , aviendoíc telervado 
'el pecado abfolu c > fin cxpccllat cn lateíctyacioil 
ios pecados dudólos.

$. íi.

Ctocl ufimos dtl Miniftto de ios cajos 
TcjtTuados,

é t z  ^"^Onclufi* n 2. Minifiro para atv 
V  y  loNtr de los calos Kícrv-ldoSi 

fes el tnitmo ^uperioi que U s releí vó. EíU ,-Hec* 
cion es Comiin» V it pincba, pcfqte cotila fa
cultad 01 diñaría de ligar, v * cunpima la de Soltar, 
o -bklvtf : Luego el Supeiior , que liga pohíetiH 
do la refeiVicion dtl calo , podra indar , y abíoi- 
ver de tila releí vacion. Lo ob ü , porque el Su
perior, que relerva el cafo , puede du  á otro Sa- 
ccrdore facuítad pata abiolver de él : Luego con 
mas razptj lo podrí abíolvti el mi i moque lo te
la  vó.

fi 13 Ccncluíioú feg'otnia- t*ucdc abfolvéi Át 
los pecados relavados el Sacadme á quien die
re jurildicion , y facultad el Superior qae los tfe- 
feryó. EíU condüfion es cierta , como la ante
cedente. La tazón es, potqüc la refervaciotí del 
pecado no es otra cofa,que el ínbitahcr,ó füípcn- 
det al Sacerdote ¡Dfetiot la jatiídicion dé abíol-; 
Vctlo: Atqais efta íuípenfion de jurifdicion la hizo 
el Superior,que tefervo el pecado : Luego puede 
el miEmo dar jüriídidon ,  y facultad al Sacerdo
te inferior pata que lo abfnetva. Lo otro, fe proé- 
bacenUtcgU 69. df rcgnlis tur. in 6. que di2e;

(f e -



T ?atado F l lS e l  Sacramento de la Penitencia;

$• i-
I » ,

^ótdnios dem  A dtl Minlflro dejas a ß t  
fefirtados.

%aG ¿"'Úpongo lo i .que acerca de efla tni- 
t |  tcria ha condenado b  Iglcfu treiS 

Propoficiunes,qüe ie contienen m ei num^. 4- y  
J i .  del Dccctto de Alejandro Papa VÜ. las ex
pliqué en la 1 .part.de LfraÜ.del Confesonario ¿ n B , 
1 7. d num. 17- d nur». -> ¿ ni*/». 76. las qaaleS
Fropoüciones loo como íc liguen«

Piópoíicion $. condenad** por Alejandro Vil, 
i d  fe nt encía , b  ¿3«/d la Cena /ata-
mente prohíbe la abfilncion de la heregia , 7 de otros 
delitos y qtiatid?fin publicas j y que efla no deroga l i  
f ácnhai del Concilio de f  rento , en el ¡¡nal fe trata dé 
los delitos ocultos ff¡té mifU,y toleraia en el Confiar id 
de U  Sa ira h  Congregación de iosEmmtnúfiirnos Car* 
¿cantes,en 1 S Je  Julio del ano de t 6 19 .

Pi op (icio:* +. coiidenidi por Alejandro V i l  a 
i í /  freUdiS JfgnUrcs f-ar len en élfa'r# de L  con* 
ciéftna o'r/üDser k q^qU icti Segures de la heregia 
acuita , y de la ésc^ú-nunímt por ella incurnda.

Proporción i t. cooicüjdjpoc A'eiandrO 
VIL Los ¡iídidica-des pueden abfolmer de los c a fs  
refirmados dios übifpos * fintemr para ello f  cuitad 

juya.
Ó07 Supongo lo legando , qtje rcbcvadafk 

de Calos no es otra cofa, que (ubrraher, 5 quitai á 
los Coubtlbres inferiores b  bcuitad , ó juríldi- 
cion para ^btoSycrlos y que es de F¿ * que en Ja 
Igieiia de Oíos ay facultad pira tdctvat cafus, 
como conftj dd  T tid-minof i f f  14 cap, 7 .yqu£  
cita fatult id tienen £< Papa „ O -nipos* y Prelados, 
c**di vno relpecto de tus lubdnos j y aunque tam
bién loa Pat tocos tienen por Detecho eita patfif* 
tad; pero yi no cfti en vio,

60S Supongo lo 4. queni los pecados vfi- 
obks, ni los pee idos mere internos , le relervan; 
y que jünque el Prelado puede refervat valida
mente qoatquiera pecado mort »1 ; pero de ordi
nario íolo le reíetvan los que nenen efpeeial 
fealdad, y enormidad \ y alsi fe debe hazer, como 
lo dtipune Clemente Vlík en fu Breve * expedido 
i  16. de Noviembre de t óox-eí qual refiere Bar- 
bola de pote/L Epifiop, parí.j alieo.fo. nam. íSS. 
Vnos pecados luden reíervarfe cou teniüia , que 
le Je$pone,qqaieS Ion los releí vados aiPapa ¡otros 
fio c¿niuta alguna, quates loa los que los Ooiípoé 
le relervan.

609 Supongo lo 4* cjae por détccbo cotnua 
Oy nö ay calo aiguno idcrvados a los Oblfpos, 
y lulo tes citan 1 der vados los que ¿¡los mil mus 
teleevan : con U diferencia , que los qúe tele r van 
¿n las Synodales , peimanece, b düta lu referva- 
cW* annqüe niü-tj« * ó celteo en íti oficio , b luS 
muden á utte Obitpado , mas los que los Öoil- 
pos 1c lelervaii fuera de las ConftuttcionCS SyoO“-

daies* p n v ji iv j  * y pui riculjí enente c í̂T. fu refef^ 
vacion en muriendo , ó vacando del ofi, jn , tac
óos que el íbceílor , o  cí Capítulo Scdcvicanre 
confirme la rde'rvaciun j porqdr U ptimeía re- 
lecvjción es per modtim fidtuts s la k guuda es ab 
¿omine.

J6  i o Su p on g o  lo  quinto ,  que ¿1 Miuíflxo* 
^que poede ablcdver de lus calos reicrVados * vno 
es Miniílro O td in atio  , orro D e le g id o  : M iciftto  
O ídinario  pata absolver de calos rtíervddos , es 
¿1 mifmo Superior que los releí vó 1 Míniittu D e- 
legadOjCS aquel i  quien el Superior que releí vA 
el calo , daficnlcad para abíc-kerlo. £íta facultad 
tienen eñ el articulo d i  mticrle fodv 's b s Sacer
dotes * aunque no eílen aprobados, y aünque rales 
calos lean rc/ervados al Papa en la tíuia de Ja C e  - 
na a Ó fuera de ella , aunque lean i eícr vados c o n  
Centura-, ó lin ella , y aonque el penitente no te n 
ga Bala ; con (a advertencia , que lAze de íer c o a  
ccnlura, b fin ella en t d  \ .parí.dt; U  Q r a B .  ttatf* 1 1.
rju/w.4.

6 1 1 Supongo Iq fexto, qóc qoatido fe refer-t 
va algún geucro de pCcwdu moílal ta/yü/aíf y &* 
f im p lu i t e r  * no cae en la Vcíervacion c* que duda fi 
ha cometidb, ó no ha cometido el tai pecado, o íi 
duda fi foé roortaJjO veniai, pofqne fiendo , romo 
es, odjoía la refervacion de lus calos , no íc debe 
elkudcr al pecado cJadolo , aviendoíc telctvado 
'el pecado abfilwc > fin cxprcllar en lateícrvacioil 
los pecados dudólos.

%. íi.

Ctocl afonss dtl Miniftto de los cdjbs 
Tejtruados,

é i z  ^"^O nclo ín  n i .  Minifico para atv» 
y  lotvtri de los calos r^írrv^doSi 

fes ¿1 tnitmo Superior que U s írlci vb. EíU « Hec  ̂
cion es comiin, V u pincha, fc rq te  con b  fa
cultad ordinaria de ligJr, v * conjunta b  de íoftar, 
o -bklv tr : Luego el Supeiior , que Üga pohíetiH 
do la refervacf.n dd  calo , podra lo dar , y abíol- 
ver de tfia rcltivaciun. Lo obo t porque el Sq- 
perior, que relerva el cafo , puede d u  á otrü Sa- 
ccrdore bcuítad paía abiolver de él : Luego con 
mas raiptj lo podti abíolvti el mi i moque io te -  
íci vb.

6 i j Cnnclufioü fegnntií . t*ucdc abfolvéi fifi 
los pecados refervados el Saceidotc á quien die
re jurildicion , y fircalbd el Superior que los tfe- 
feryo. Ella concluíioa es cierta , como la ante
cedente. La tazón es, porque b  refervaciotí del 
pecado no es otra cofa,que el (ubrtaher ̂ 6 füfpco- 
det al Sacerdote inferior la jurifdiciou dé abíol- 
Vctlo: Atqnis ella íuípenfion de jutifdicion la hizo 
el Superior,que tefervb el pecado : Luego puede 
CÍ niitfflo dar jürildiíion ,  y facultad al Sacerdo
te inferior pata que lo abfaelva. Lo otro, fe prn¿- 
bac^aU tcgU  de regnlis itir. 106. que di2e;



fniiper úlhm , yW petoflficcrc pcrfc itfum. i  p*n -je, i Jab.é.nam. 11, &7?y. ccn Naiw, ^
El bnpcriur podía por si mífmo abíobcr del pe- PaWano, y SilvdUo, Juan Sánchez es U§ ScU#* 
CaJü, que reíervó; luego podra dit * otro Saccc- d.fa g efqut fbc ¿bfueflo en caiodc
dote facultad para iblctvcrlo. vígcocc necesidad ,  oo iolo en articulo de xm»zt*

6*4 CoueluGon tercera. El Sacerdote infe* te, fino aun por indar e] precepto aorta), y ñopo— 
rior no puede ablolvcr del pecado tefer vado por der dexar ¿a conftliion lio cícadíL Io , d infamis, 
d  Superior , Gti privilegio , ó facultad dd mil oro de pecados refervadus por el Sacerdote iuíe- 
Superior i friera del calo ¿E extrema dcccÍ$í<íjJ. f/or, pu cicoc utligiciou de compatecef , ni ptc*j 
También es cierta efta conclufiou j porque U afc* femar íc ol Superitar dcfpoes , uo teniendo los u -  
folncionjque di el Sacerdote,que no tiene jUtíldi- íes calos ccnluta adcxi: lo qual juzgo probable 
cioo, es invalida : Sed fie tfi. , que el Sacerdote iu- Fray Antonio del Efpkira Sauio / í ü jectr i Ow mo- 
fci iot no tiene ja* Adición para abfolvct dtl peca- i 5 S 7. Y fe prueba, porque el que en ártico-,
do rclcrvjdu.Lufgo no puede vaJidamcuie ablob 1° de ñaue* fe es abfacka de pecados re fet vado*, 
ver dei ,mcocS que tenga privilegio,& Lealtad del lln «ulura,por el Sacerdote ümplc,tjo tiene ofeü^ 
Superior , ó excepto en calo tic extrema necefci- g*riaa co convaleciendo de prcíci-tirle ¿1 Supe-s 
dad , como explicare en Iss concluüones figuicru ^L co m o d iiees/j 1 .tirc. de u  ÍVjrf* ttvd. u .

Confer. 1 1  „Del Miniflro para los cafos referiudou 3

tes*
6 1 $ ConcluGon 4. El que tiene neecísidad 

Vrgectc de coafcllatle, ó porque inflad precepto 
anual,o porqae no paede aexar thi oca la cocfcí- 
üo n,b c o muí i ion , ó ci deztr Milla , y rícne algún 
pecado rcfct vado , puede fer afafiacíto por qual- 
quicraConfcllor,íi no ay rteurfo fácil al Snpericr, 
Con la carga de preícntarle á el qnamlo pudiere. 
Aísi Ja tiene con Ja común de los modernos Dia
naparí, j  írjf/,4.re/a¿5 S.Y ccn Valencia,Suarci, 
Na vano, y otros, Bj íleo btrís Cá¡ii\ referuáíuŝ  nu. 
i6 ,y  17. La azon cj , porque b  teicrvacion de 
los pecados ha de fet in ¿difi. ctioicm , yoo i:i *fe- 
[hudicmm , como dize el Concilio Tilde»?tino 

fdí-. 14 cjp. 7, Sed Ge cli,que no feria para edih- 
eaeioa , el que no pudieüe ablolvcr cí Siccrdcte 
infeiior , quaodo aS peuuecte infla neetbidad de 
cordelíar, ó pot d  precepto anual, o por eí detc^ 
cbo natutildc evitar el cfcaadalodnfunia.ó not*: 
ErgOitScc.Lo olio, porque en elle calo vrgente íc 
ba de ^cuLr el penírente de otro pecado, ¿> peca
dos vnortiles,6 veoiales^n que el Sacerdote tiene 
juriídicicm^y de que abíoíverá ditc¿faaiente,é in- 
direftamenre de los rcícrvados:Ergo,&c.

616 Aniden Navarro, Valencia, Si, Sayro, 
y otros, que refiere Baífso ibii- nam* y. que aou  ̂
fuera del calo de occrfsidad puede el Confef. 
íor inferior ahí oí ver indirc¿tamcme de los peca
dos reícrvados , con la Carga de que elpenireoíe 
fe preítnte al Superior : lo qnal juaga probable 
Diana fuyrt, ciando poc ella opiuian á Silvcf- 
tro,Toltdo,Pharoonio, y otros- Por la raifma ci
ta a Enrico , Paludano , Medina ,  Viguería ,  Ga
briel, Angelo , y otros , Leandro del Sacramento 
itd£i, y. difp. 1 x. yiujl* j  1. Lo raiímotiene por 
probable Fr. Antonio del Efpirita Santo tufa 2>i- 
ffá.ítwf.a. i r a B ' S f e & . y . m i B *  1380. La 
qoal opinión íc enriende , quaodo el pecado es 
refervado, fin tener ccofura anexa.No obftaóre la 
Contraria opirdoOirs cofuuo^y verdadera; y la ríe- 
ce con muchos Leandro del Sacramenta tid* 
£«4/7*51.

Mas afudc coa Vázquez; qvaft» ¿I

nuTi. coa SQiirc£j y oreas: Luego, &c. Lo otro, 
porque eflo kiia obligar al pcnitenie i  confelíar 
tíos vezes vuos miímos pecados,vna vez al Siccr-* 
dote iníeriur , parque ir,(Lva U vrgcacU de caai 
lelLr; y otra al Superior, compareciendo delante 
de c¡ , ío qual parece cofa ardí» : Luego no le ha 
deponer ella obliga ¿loo,pediendo elcubr de ella« 
La cocjirarij opiniort es L cojijo ¿ y la que le ba 
de aconltjaf, y ia que he írguidoeola couclulion 
antcccdecre.

6 * S Conduííotj quinta- El peoitente,que en 
Calo de vrgente neccísijad íc Counclía cto el Sa
cerdote interior, tcnitndo pecados ieLrvados,no 
íolo drbe coníclfat los üo releí vados ¿ lico cam
bien los cdcivados. A-si lo cnítQi ^auío Tomas 
m 4. 17, 3. 4- a *d 4. Y
otros,Soto, Toledo Ii&. j* Silv^ltto

t̂ibo tonj*ino 1. nuni. ro. 1 4- V Cuu ínu_ 
tez, Angtioj Nivicro, y Ai-ar«a, FagunJiz*» i„  
pr¿ceptk £íCíf/.ü¿-S. ra;.. j.mww. < 3 ./Sruoi.io 4e 1 
£.f bun Samo eia.ycíi.^.üsflí. * 57?* y estos. La 
tazón es , porque el penitente cita obligado á U 
integridad de la confefsioti, y no ella libre de 
ella por lula la crubc(ccücla,que 1c le ha de íeguir 
de manikíLiC la pecada relervado al Saccramc 
interior,aunque lea con la carga de prelc&urícal 
Sapcncr : largo ci penitente , que teniendo calos 
icíer vados, le con&dfa con el Xccrdwc iníciior, 
por inflar nec elidid vrgente ,dcbe coüf¿U*r ,  tío 
íolo los pecados oq rckr vades , fino también los 
rcfcrvidos. Lo contrario nene con Lago , j  
oíros , Leandro del Sacramento Í 5*
Y Xorí cciila en U Sum* > un*, a. r . Mjpm* 1,
cjpk 4  y. nuiTier. 1 ;  5. les qu«ics abtsuo, que 
Co clic cala puede el pconmic cvMdcUaiIc de 
folos los pecados morrales uutcÍcrv¿dos_ Aña-, 
de con Soarcz , Egidio , y Otros , Leandro del 
Sacramento fe«.2, futí- 7. d i 37* que 
fi el penitente no tenia ouo pecado auma], 
fino Iolo el refervado ,  y le infla va v.ge:,rc uc- 
ccísidad de comulgar , y no avia rccuiia -d bu-, 
pcríur, podía hascrlo fio confcllarie ,  con loh» 
ya a¿to cqntitcion 1 lo qua\ juzga probable

U i



i t a g P f a i f , fK ip ttft fic m iir fe q jim . i  f tn  ¿ t .tM í.e .n m . , i . & f i í . a n \ i * m Q i 
felÍD? erjurpodiJpot  si animo abfolvcr d;I pe- Paluda», fSIrcÚ io, JumSiPchez n U tS c U *  
cadu, que rdcrvó; largo podrí dit * otro Sacar- ¿ í f . q u e  el que fue ibfaclla en calo de 
dote facultad para abloWc, lo. «gente ueceísi Jad , oo lulo cu articulo de muer-

6 t 4 Coaelofion terceta. El Sacerdote infe- te. ttuoaun por ¡utU el precepto aornl, ,  uopo- 
n «  no puede ablolver del pecado refet vado por der dexar la conftlsíon fin clcandalo, d 
c! Sopettor , fin privilegio , ó Facultad dd milaio de pecados refervados por d  1 „ „  „■ & 
Superior . fuera del cafo de extrema oecefsidad. tlor, Du ticoe obUgaciou de comparecer , ni p t e  
También es cierta ella conclulton i porque la ab. fentatle al Superior dcfpnes , no leoicodo los 
íolncíon.que di el Sacerdote,que no ticoe ja.iídi- 1«  Caloscenluta anexa: loqual iuxCo probable 
Clon, es inva.ida : Sed fie tfl , que el Sacerdote io- Fray Antonio del Eípiriro Santo H i d f J  ía , 
fetiot no nene ¡u. ildicicn pata abfolvet dd peca- <*<■  r. • 5 S 7. Y fe prneba, porque el que á  anico, 
do tdctvadarLuego no puede validamente abiol- lo de raueite es afifueiio de pecados rdetvados 
ver dcl.meacs que tenga privilegio, ó facultad dd »'n endura,por el Sacerdote ua.ple.no tieoc otil’  
Superior, o excepto en calo de extrema neccísi- g»cioa en convaleciendo de ptelc.Ui.le -I W  
dad , como explicare en Uí conclnfiones íiguicn. «or, como dixe rn U 1 .fot. de U f ,n h  t,u t , ,

Conjér.11 .Del Ministro para les cafes referuadosi i  97

tes#
6 1 s  Conciaííon 4, El que tiene neccísidzd 

Vrgecte de confcílat íe, ó porgue inflad precepto 
anual,o porque no paede fin dc[j la cocfeíl 
íion,a Comunión , ó ci dezir Mida , y rícnc aigtM 
pecado rcíci vado , puede fer abíbeito por qual- 
quicraCorifcllor^ii no ay tteurfo fácil af Snpcricf, 
Con la carga de prdcntarle i  él quando pudiere. 
Aísi lo n;uc con la común de los modernos Dia
na parí.} frzf/^.i’r/íd.yS.Y ccn Valencia,Suarcz, 
Navajro^y ocroSjBjIlco ttrís  Cdjíti rz/érMíw, na. 
i6 ,y  17. La es , porque ía rc/cr vacioa de
los pecados ha de fer in ¡edifi-crioticm , y no i;* ac- 
firuciianem , como dize el Concilio Tride^tino 

fe tf  14 ¿4¡>* 7, Sed Ge tfl,quc no feria para edifi
cación , el que no pudieGe ablolvcc el Sacerdote 
infciior , qaaoio peuUecre infla neediídari de 
cordel] ar, ó por el precepto anual, 6 por ci dere
cho natural de evitar el cícaadalojnfíaija.o not*: 
ErgOi&c.Lo ouc, porque en elle calo vrgente 1c 
ha de ^cofjr el pendente de otro petado, ¿peca
dos morrales,6 veoiales^n que el Sacerdote tiene 
jnrildicion.y de que abfolveri dice ¿lámeme, é in
directamente de los rcícrvados:Ergo,&C-

616 Añiden Navarro, Valencia, Si, Sayro, 
y otros , que refiere fLaífeo tbii. «*»»,. j .  que aon^ 
fuera del caío de necesidad puede el Confef- 
for inferior ablolver iudircétamente de los peca
dos relervados , coa la Carga de que elpenkeníc 
fe preleme ai Superior : lo qnat juaga probable 
Diaua/npra , citando poc ella opinión a Silvcí- 
tro,Tolcdo,Phataooio, y otros- Por la raifma ci
ta á Enrico , Paiudano , Medina ,  Viguerio ,  Ga
briel, Angelo , y oíros , Leandro dd Sacramento 
tTdfi. j .  Hifp. j i .  /rtíySv 3 a. Lo miímo tiene por 
probable Fr. Antonio del Efpirka Santo tufa 2>i- 
7fól,tcwf,x. tra3 ,y. &fp*i6* feQ.y.mw* 1380. La 
qual opinión íc cniicmie , quaudo el pecado es 
refervado, fin tener ccofura anexa.No obftante la 
Contcaria opinioairscomno,y verdadera; f  la tie
ne con muchos Leandro del Sacramento fjd. 

i-
fit ̂  Más alude con Vazquea ¿9

nuTt. coa Sm tci, y otras: Luego, Lo oteo, 
porque ella leña obligar al peniteoic i  confclíac 
dos vezes vnos miímjs pecado5,vna vez al Sacer
dote inlCEiur , porque ir,lLv¿ la vrgeoda de can-* 
fclLrj y otra al Superior, compareciendo delante 
de c¡ , ¡o qml parece cofa ardiia ; Luego no le ha 

r efla obligacioo,pii(Seüdo elcuLr de tila. 
La cooiraru ophnuíi es L co^nja * y la que le ba
de acynlt ]afa y qac he LguiX* c J la condolían
antctcdecie.

& i S Concluíiotj quinta- El pcouenre,que en 
Calo de vrgente necebi^atí te íouUcü j cto el Sa
cerdote interjíjr, teniendo pecados teLtvados^uo 
íolo debe coiilclfar los00 reletvades, lino una- 
bien los rcleivados. Ais* íu cnítns Santo Tomas 
¿u 4- ei(L 17 - jirrf/f. 3. Mtte 4*ysu/?- i- *d 4, Vj 
otros,Soto,Toledo cap-íí-asm.; - bilvcflio
Síj í̂í Conjfiío 1. mi ni, a o. 19- Y con Stu-
rez, Angtlüj Nivacro, y Aív-JImJ, Fagauocz ^  i ,  
pracepth 8 icUfMb-§* r .̂. j.mww, « y.Aczoitia dei 
Eqirtia Samo e*¡d. ftd.9*ua&. yeitos. La
razua e s , porque ct penitente cita obiigadu i  U 
integridad de la cocfdsiou, y na cíU libre de 
ella por lula la crubcíccücia,quc le le ha de leguir 
de numtcibir (u pecado rcítrvado al Sacerdote 
inferior,aunque íca con la carga de prelcsc?iíe ni 
Saperiot; luego el penitente , que teniendo ralos 
rclcr vados, le conficifa con el S-ccrdotc inlcriar, 
por inflar neceísidid vtgeate , debe contillar ,  00 
lolo los pecados dq relcr vados » Imn también las 
refervados. Lo contrario tiene con Logo , y
otros, Leandro del Sacramento (*?** y >«
Y  l  oac ciiia to U i  i* t ♦ Mjpm* z#
cap. 4. y . numer. z j  i  - los qu*tti -iñrmiu , que 
en cfte cafo puede el pcmreoic contcUaí Ic dd 
folos los pecados mortales no tclc(r¿dos. Aña
de con Sosícz , Egulio > y otros, Leandro del 
Sacrameutot6J«.i, íia^. 7 . 37. que
fi el peniteote no tenia ouo pecado au>na]3 
fino loío el refervado , y le mít*va v*grixic uc- 
ccísídad de comulgar , y no avia recinto-4 So-, 
petior , podía haberlo ün confclbaie ,  con lote 
ya i A q ¿e cocfiicbn 1 lo qual juzga psobabío



Tratado V íl- Deí Sacramento de la Tenitenría.
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Torrecilla ib id. qtuejl. 6. pofi nunt. 2 ó 7 .Pero cfto 
]c refolveré w el Tratada de EncbaUtn U 5 . fdrt.de 
fjlaf Conferenció!.

fe 19 Conclofion fi.Quaode'cl penitente fe 
prefeora ante el Superior por la abfolacion de al
gún pecado refervado, y tiene otro , u otros pe
cados mortales no refervados , no puede licita- 
tóente el Superior oírle foloslos refervados, y ab- 
folvcrle de ellos Sacramenta luiente, fin'«ir entera 
2a confefsion de los no refervados. Aísi lo enleña, 
Con Durando, y Adriano , Ftay Manuel Rodrí
guez e»USume , tont. t.cap 55. num. 1 $. Y con 
Magno, Vazqnez^Reginaldo, Zerola, y otros,Bu- 
Hacina difp.y.qteeft-7 ./'»»#.5 - $■ 3. nkm.i. Baiíeo 
Víí fapr. num. 20, V con Viéforia, Cano, y otros, 
Laymanliít.y.tnB.6. cap. t i .  nuffifr. 8. Cafpcmc 
tom .1jraB.i4 difp.b.feB.4. num. 17. Torreada 
foprd uam.iS 1. Paiao lom.q.traB.t $.punB, ty 
j .  aaw 5 Antonio del Efpiricu Santo be citas.ai/p.
1 y.fcB.G.num. 1 z& 3. con la comen fentencia. Y  
fe prueba , porque la integridad de la confefsicn 
es de Derecho Divino, en la qnaí no puede cí Su
perior diíperihr para que fe dimidicduego no pb- 
dri licítamcRCe oir folos los pecados celo vado5,y 
abfolverlos Sacramentalrnfcnre , fin oir los demás 
pecados mortales uo refervados.Si el Superior tu
viere alguna califa vrgentiísítna , dlzch comun
mente los Aurores referidos, que podra abíoiver 
de folos Ioí refervados , e rabiando al penitente i  
que fe conhcñc con otro de les 00 refervados , y 
ella caufaderi hificientc , quando fea femejanre a 
aquella , por la qaal pudiera el penitenre dimidiar 
la confefsion,como lo notó con Suarez,Vázquez, 
Silvia, y otrosjftafíeo ¡¿jd /Pr¿di8d.

6 10 Concíufiou 7. El penitente , que ruvie- 
re la Bula de la Santa Cruzada , puede 1er ablucE 
to teties yuoties de los cafos refervados á los Obif- 
pos ; y lo miímo es de los cafos refervados al 
Papa, quando fon ocultos, excepto de ios de U 
Bula de h  Cena, de que habíate luego. La pri
mera parte de U conclofion confia del texto de 
la Bula j y la fegunda fe prueba , porque los calos' 
reíervádos al Papa, fiendo ocultos, puede abíot- 
verlos el Obiípo,y a el fon refervados por el Con
cilio Tridcotin offf. 1 4.de reformas.cap. 6. Atqui, 
la Bula concede facultad para que el penitente 
pueda íer abfueito de los calos refervados alObif- 
po loiies fmties t Luego podrá fer ábfuelcb de 
los cafos ocultos refer vados al Papa roñes qmies. 
Afsi lo enfcñjn Sánchez, Diana part. 11. traB. 2, 
refol. 4y. Y con Mendo enfeña lomiftno tnU  
paxt. j . traB. 11. refel. iS . Y con nneftro Ccotir- 
fers, y otros,Balíco 1mbú Cafas ftftTUdtas,mnt.i.$. 
fy.tporro,

6 1 1 Conclufion S . Puede también eí peni
tente en virtud del privilegio de la Cruzada, 
fer abiuilto de todos los cafos refcí vados al Pm 
pa , aunque íea de los contenidos en la Bala de 
la Cena (excepto el cúmende l|heccgia} attq¿

que lean públicos , vna vez en la vida , y otra en 
daiticulodc la muerte. Confia del texto miU 
mo de la Bula , la qnal añade, que ftrafaiifaBú  
pane , qnando el pecado heviere fido con lefion 
de terceto 1 y como aya de fer cfta íatisfacion, lo 
enfeñé snU 1.part.de rni T yací-Ir a¿¿.$. cap. 7. num, 
48.

622 Conclofion 9. Tengo por probable 
también , que por el privilegio de la Bula pue
de el penitente íer ablueíto totier quoties de ios 
calos rcíefvados en la Bula de la Cena ( excepto 
la heregia ) quando loo ocukostalcs calos. Aísi 
lo enleñé con muchos Autores en la 1. pait.de ¡a 
'Prattxtáti. 1. cap. \ . v«m. 11. Y lo tiene también 
el R. Padie Fray Antonio dclEfpiiitu Santo r; fu 
$)irtBo. de Cúnfcf. tóm, 1. tr&B. 1 2. difp. 1. feci. 20. 
»«ib. 222. con TruUcneh , y otros. La ratón es, 
porque por el privilegio de b  Bula íc puede ab- 
tolver tañes quotits de todos los cafos refervados 
por deretho ordinario a los Obiípos : Sed fie ey?, 
que los calos de la Bula de la Cena , quando Ion 
ocultos, fon reíervádos por derecho ordinario 
á los Obifpos; luego por el privilegio de la Bn * 
la íc püede abíoiver tútics quotics de los calos de 
la Bula de la Cena , quando fon ocultos. Ló qual 
do efii condenado en la tercera Propoficíon dei 
Decreto de Alejandro VIL referido arriba enei 
fftíiw. 6o'6, como dixc en Id 2. páti. de mi Trd3¿ 
traB. 17. »««24. Y lo enfeña, citándome , el 
dre Torrecilla en U S*ma,tam. i.lraB.^dífj). 1 .Capw 
3. uum. 8c.

6 z i Conclofion 16. Los Reíigiofos Mendí j  
eames^y los que participan de fus priv!lcgios,pue- 
den abíoiver de todos los tafos refervados al Papa 

excepto los contenidos en la Bula de la Ceba) 
aunque fcan poblicos , y deducidos al fuero coñ- 
ic'nciofo, aunque el penitente no tenga Bula de la 
Cruzada. AEí lo tiene , con Rodríguez, Medina, 
Nav3rro,Ei-iiquez,Vicloria,Pcñ2;y orros^mieftra 
Murcia fiebre el y. de la Kegb , qtirefi. S. ^  1. num.
3 1. y Bflf7í.} J. Y con Portel, Sorbo , Miranda , y 
otros , Ft. Antonio del Efpíritu Santo ir. 5. dtfp. 
16 fec. S. ñuta. 13^9. y 1361. Porque aistlo 
concedió Paulo IÍI.en fn feptima Bola,que empie
za Cuot ¿nter íunBas. Lo qual ha de íer falisfaBó 
porte, quando huvo Itfion de tercero,como he di
cho ífl ti num 6 Z 1.

624 Conclufion 11, Pueden los Religiofos 
dichos abíoiver también de los cafos de la Bula 
de la Cena ( excepto la heregia ) qoando takfi 
cafos fon ocultos, aunque no tenga el perneetue 
la Bala de la Cruzada. Afsi ío enfeña, con Croar- 
fers, Averia, Vrbano, Martin de Ssnjofcpb, Sán
chez, Vidal, Trnllench, y orros,Fray Antonio del 
Efpíritu Santo s&id.num.i 3 6 j.Y con otros lo cn- 
feñe f» *w¿ tPraB.port.i. troB.i. cap. 1. numen 1 5; 
&*ftq.Y  íé prueba, porque ios dichos Rclígío- 
fos pueden por íus privilegias abíoiver de ios 
cafos ,  que por Derecho coman ion relevados al

Obif-



Tratado V i l  Dtf Sacramento ¡k la Temtenda.
Torrecilla ihlL pta/í. tí. pojl nata. zóy.Pero cfto 
le refolveré en el Tratada de Eucbautn U $. pm.de 

tjlaf Conferenció*'
\  Conclofion tí.Quaodo'cl penitente fe 

prefeora ante el Superior por la abfolacion de al
gún pecado refervado, y tiene otro , ii otros pe
cados mortales no refervados no paede licita
mente el Superior oírle folos los refervados, y ab- 
folvctle de ellos Sacramenta luiente, fin'«ir cutera 
la confefsionde los no refervados. Aísi lo entena, 
con Durando, y Adriano, Fray Manuel Rodrí
guez en U Sumí , tom. i .cap y y. nutn. i 3 - Y con 
JSfugnüj VazqnezfReginaldo, Zerola, y otros,Bu- 
Hacina difp.$.qa<e¡Í.7*p»»#.5. $. 3. oh« . i . Baííeo 

fapr* nnm, 20. Y con Victoria, Cano, y otros, 
Layraan ULy.frítíf.tí. cap. 11. mmer. 8. Cafpcnic 
ííw.2*fi*d£f.i4 diffú-fcü.^ ' nttm. 17. Torrcviiía 
/pj;r4 tíüm.iS 1. Palao j ./jaii#. ty § m

ttut» 5 Antonio del Efpiricu Santo be tital.tíifp.
1 j.yetf.6 .num. 1 2 tí 3. con Í3 coman fcnceocia. Y  
fe prueba , porque la integridad de la confefsioo 
es de Derecho Divino, en la qm! no puede el Su
perior diípenÍJr para que fe dirnidicduego no pb- 
dri licitamcríce oír folos los pecados celci vadas,y 
abfotverlos Sacrareentalrofenie , fin oír los demás 
pecados mortales uo refervados.Si el Superior tu
viere alguna caufa vrgentiísítna , dizeri comun
mente los Autores referidos, que podra abíoivec 
de folos lo* refervados , ercbUndo al penitente i  
que íc conhcñc con otro de les no tef«vados „ y 
efta caufaleri infidente , quando fea femejante a 
aquella , por la qual pudiera el penitente diroidiar 
la confcísion,como lo notó con Suarez, Vázquez, 
Silvio,y ottos3Baffeo ibid $. {Pr¿diffa.

6 10 Ccmclufion 7, El penitente , que Tuvie
re la Bula de la Santa Cruzada , puede 1er abíucL 
to teties quoties de los cafos refervados i  los Obif- 
pos ; y lo mifmo es de los cafos refervados al 
Papa, quando fon ocultos, excepto de los de la 
Bula de la Cena, de que hjblate luego. La pri
mera parte de U conclufíon confta del texto de 
la Bula 5 y la fegunda fe prueba , porque los cafos' 
íefervádos aí Papa, fiendo ocultos, puede abíot- 
verlos el Obiípo,y a el fon refervados por el Con* 
cilio Tridcntinoftjf. l<\.M reformat.cap. tí. Atqui, 
la Bula concede facultad para que el penitente 
pueda íer abfaeito de los cafos refervados alObif- 
f>o titiles quaties t Luego podri fet ábfuelto de 
los cafos ocultos refervados al Papa tttths quoties. 
Afsi lo enfenm Sánchez , Diana pm* 11. tra3 . z, 
rtfoL 4 f .  Y con Mendo enfeña lo mifmo en U 
pvt. 1 . traBK 1 1. refih 2 S. Y con nueftro Ccour«. 
fers, y otros,Bailen verbo Cafas ftftrudt&s ,uum. z 9. 
í.'Porrv.

tí 11 ConcluGon S . Puede también e¡ peni* 
tente en virtud del privilegio de la CtQ2ada, 
fer abiuilto de todos los cafos refctvados al Pa^ 
pa , aunque fea de los contenidos en la Bala de

Cena ( excepto el comen de J¡| heccgia ) auq*

que lean públicos , vna vea en la vida , y otra en 
el articulo de la muerte. Confta del texto miU 
roo de la Bula , la qual añade , que (ca fiiifa ita  
parte , qnando el pecado bnviere ítdo con lelion 
de tercero 1 y como aya de fer efta íatisfaciou, io 
cufeñé en U i*part*de wi Tract-traff.f cap. 7. num. 
48.

622 ConcloGon 9. Tengo por probable
ramblen , que por el privilegio de la Bula pue
de el penitente 1er abíuelto totier quaties de los 
calos rcíefvados en la Bula de la Cena ( excepto 
laberegia ) quando (ou ocultos talcs calos. Aísi 
lo eníeñé con muchos Autores en la 1. patt.de ia 
'Pratt.ttáii-1. cap. 1. 1 2. Ÿ lo tiene también
el R. Padi.c Fray A ntonio del Hfpíi itu Santo r; fa 

de C otfcf tem. 1. trocí. 1 2. difp. 1. je ci. 20. 
n»mt m .  conTruUcnch , y otros. La razoo es, 
porque por el privilegio de la Bula íc puede ab
solver tocies quot$es de todos los cafos refervados 
por deretho ordinario à iosObifpos : Sed fie efi^ 
que íoS calos de la Bula de la Cena , quando fon 
ocultos, Ion reícrvados por derecho ordínatio 
à los Obifpos ; luego por el privilegio de la Bo * 
la íc puede abíoiver toties quoties de Jos calos de 
la Bula de la Cena , quando fon ocultos. Lo qual 
do tfti condenado en !a tercera PrepoGciou de i 
Decreto de Alejandro VIL referido arriba *ntl 
wtíiw. 6otí,comodixc en Id 1. patt. de mi TrdBi 
trait. 17. num24. Y lo enfeña , citándome , el 
dre Torrecilla en U S*ma>túm.'z.Uüíi^táifp.z,cap+ 
3.sai». Se.

tí z i  CoucIqGod 16 . Los Religiofos Mendij  
Cames,y les que participan de fus privilegios,pue
den abíoiver de todos Los cafos reíervados al Papa 
( excepto los contenidos cu la Bula de la Cena) 
aunque fcan públicos , y deducidos al fuero Coh- 
icnciofo, aunque el penitente tío tenga Bula de ta 
Cruzada. Aísi lo tiene , con Rodríguez , Medina, 
Navarro,Euliqnez,VictoriajPcña.y otros^uelfro 
Murcia fibre el 7. de la Revb , qticefí. S. 1. num*.
5 i - y aoi7i.} Y con Portel, Sorbo , Miranda , y 
otros , Fr. Antonio del Eípíritu Santo ir. j .  difp* 
ití  fee. S. miin. 15^9. y 1561. Porque afsi lo 
concedió Paulo IÍI.en fu feptitna Bola,que empie
za Cum ¿nier cunSas. Lo qual lia de íer falisfaifa 
parte, quando huvo leGon de tercero,c‘omü he di
cho en einum ¿2.1.

tí 14 Condufion 11, Pueden los Relígiofos 
dichos abíoiver también de los cafos delà Bula 
de la Cena ( excepto la heregia ) qoando ules 
cafos fon ocultos , auuqtte 00 tenga el pctiitetutt 
la Bala de la Cruzada. Afsi ío enfeña, con Ccbuc- 
fers, Avería, Vrbano, Martin de Ssn Jofcpb, Sán
chez, Vidal, Trullench, y otros,Fray Antonio del 
Eípkitu Santo í6sL»aiíí.i 3 tí j.Y con otros lo ca- 
feñe en mi ̂ raS.part.l. trait. 1. cap. w n»iwer* 1 5; 
&*fiq- Y f¿ prueba, porque los dichos Rcligío- 
fos pueden por fus püvilegios abíoiver de los 
cafos ,  que por Derecho coman íoa refervados *1

OMf,
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Confkr, 11 /D el Mhñftrú para los cafes re fe ruados.
Obifpo: Sedfitejl f qnc los eafos de la Bula de ja 
Cena, qaando fon ocaítos, Too refervados por de- 
tccho comuu al Obífpo : largo pueden los Reib 
giolosparíus privilegios abfotver de los caíos 
de la Bala de h  Cena , qaaodo fon ocakos* Efta 
do¿li ini no efti condenada en la Propoficion 5 * 
<dc Alexrodro V il, que referi arriba enelnamer, 
éo6. como eníeñe en la i. parí, de la TraB. lie-ti', 
num, 14 ,y mam. 16. Tenia z,par(.tratf. 17.o sn u ¿t 
Y  lo tiene poeprobable Torrecilla bkijttpr, nato, 
7 S. aunque ligue lo contrario,

6 1 5  C uocIuÍído i i -  Los Rcligiofos Men
dicantes no pueden abfolver de los calos , que 
por derecho particular íe relcrvan losObifpos ; y 
la Opinión , que anres les favorecía en qnanro* 
ello por el p:ivkcgio citado de Paulo 111- y otros, 
elU condenada por A’cxandro VU. en U Prupo- 
ficion 1 x.dc (n Decreto,referida n  tib í num. 606, 
Como dixe ai la 1, pati.d-: h  TiaB- trad. 1 j.natn, 
7 S, V añidi m el num, 75, con Moya , Lumbicr,

- y otros , que nofc-cnn km  en dicha í ropoírcion 
eld czir, que ¡os \l ntiiCj.tres paedjnab.üivet de 
ios cdos reía vados a losOoupos por derecho 
común.

6 l 5 Na ohíbms etle Decreto de Abiindro 
VíLque c^ndeo  ̂elb^r. p 11:100 : a.líeme,prue
ba , y oeíicruiecí DcCfi'sim • PaLe Fr. Antonio 
del Eipirúu Santo ;cn la t.-mo de Ct.üíultas Va- 
tÍ4,Cff:j/«.Tjt 47 ,ijH'íí*; je¡itent, que üü.conde-
na A cíiüdrc Vlí. en dicha Prv.poíicion , 'que los 
M - ndicanrcs puedan abfolvcr por fus pdvhegi .s 
de 1 ;s :ah s idervados por derecho partícula! i  
lüjO bilposi lino que fulo fe condena eidezir, 
que puedan iblrdverlospor derecho comüii. Y io 
prueba de mochas maneras: Lo t, porque en cite 
Decreto te pronuncio Ja Propoíicion abfdmé t ím 
hazer mención de p ivilcgioSiy la Propaticiou ah» 
Jbiute pronunciada , fe entiende legan el derecho 
común ; como entena Ancharranorín/T 6 . Luego 
el Pontífice folo qu:ío condenar la opinión de al
gunos Aurores  ̂que dezjaiq que por .derecho co
mún de la Clcmentlui Duduvtty de la Extra vagan
te !íjfercíí-'íí?jj , podían abtolvcr de los caíos ,  que 
fe rcfefvan los Obiípos.

627 Lo z. porqac aviendo detertniasdo el 
Concilio Tr idéntico ftjf. 14. e¿p.j, qoe los Sacer
dotes no puedan abloívei de ios refervados > no fe 
entiende,que 00 puedan por algún priv:Icgio,qtfc 
antes tQvielíco,íiiio que no pQcdan tegun derecho 
común: como eníeñ3 Tamburino, y otros,que re
fiere el mif mo Fr. Antonio del Eípiritu Santo ibtd, 
nnm. 15. Lnego condenando Aírundro V il, qoe 
los Mendicantes no puedan abloivcr de los C3Íos 
refervados i  los Ooiípos, do íe entenderá,que do 
puedan por privilegios que tengan , fioo que no 
pac dan por «brecho común.

61S Lo 5 - porque fi huvicra querido con
denar Alejandro VIL qae no puedan ios Mendi
cantes abluivet de di-hos caíos pt>r_ tus privile
gios t lo h j viera ciprcllado j como e xpreísó en Ja

5P>
Propoficion del num, S, ei Decreto de Vtb.r¡o 
Oclavo acerca de los eftipendios de las Miifcs : y 
en la Propofirion $ 7 ,d  Decreto de PaaloY.atcr- 
ca de hs Indulgencias: y en la del sam. 3 S. el De
creto d;l Concilio Ttidcnrino acerca de ios pri
vilegios de los Regalares: laego no a viendo ex- 
prellado los piidlegios en cita Propoficion 1 1 .  
no condena la opímon , que dezia, qae les Rega
lares en virtad de ellas pueden abíoiver de dichas 
calos refervados 1 Qmíj exeeptia iirmat rcgulgtmi3 
cmtrarium,

619 Lo otro , porque cfta condenaciones
odioía.y fe ha de reftiingir ; Lnego puifiendo |al- 
veríe íu lenrido , diziecdo , qae lo co'«-:cJiido ea 
ella es, que los Mendicantes, pueden atío^cc de 
los calos , que íe rdervao losOdñpcs, por dere
cho común , no (c ha de atnph-r a dciír , que fe 
condena el que los puedan ¿bíoívcr for íus t-iivi- 
legios. Con etlis,) otras cazones pzue-tv, cite Fnj- 

. dictíhimo Autor , que cy no í tía co:ioer,diia ñor 
Ate sandio Vil.el que punten víat ios Menuí an
tes de tuspiivileg;^s pifaste-lvcr de ly $ c¿:os, 
que Ir fdctvan lo. s p  1 dncdio patticu- 
lot. Ferc- lo comía:io ii-r.t ¿1 s Expt li
totes de dicha Prcpclkioi; 1 ¿. comicn-íU por 
Atesacdto VIL y es lo que íniaLv ic *iu e tci cr, 

6$i* Ccncluli^n 1 j  b-tvd siisc.ics^un- 
qnc lean los di ía Bala d^UCena , cuque ave
rnas dicho, qnc los Rcligkdi s jGídtn ¿b¡i ivcr 
por lus piíviiCi;Íos \ fitalcscaits licúen cei íura 
anexa , podían ablolver de eíja íuera de la con- 
feistLin y ablueko el penucure ¿c iacerdma, po
dra ter abíucito ce íus pc-adoi pj r ctiu k m - 
ftllor. Alsi Ío dizc, drai d-7 a Avila, VüJait bes . y 
ornas,Amonio Uwl bípuitu Sanio traB-j.dtjy. 16* 
jitl, £ iia/n. i 577 poique ccmc ía ctcicia no es 
-peeaoo , pueoe lucra dt la ccidebic-n daxíc la ab- 
foiDcioü de eii^, fin abfolvcr Saciamemaimcntc 
de ios pecados»

í -  «1.

Cifvs prtífkss itl  Mimflnpm kr tifa
Itj'lYuS'ji.

C A S O  L

¿ 5 1 T ^ L io fie n d o d c íd^d de doze año?,
I  cometió vn pecado nefandosd qual 

era. reíervado en el 0:u:pado ce «iitno T-^io. 
Elle no tenb la Bata «i= U Santa. Ctozada 4 v Uc- 
g& i  confílíatt" defia culpa rcíervada al Obifpo. 
TTeguxtafc, ü eí Cor.fejfet istferar abjpiferie 
diied ¿minie de tjlt (¡cead9 t no (meado d k  fi~
cb/cjJ ¿el O&ifpz ? Rcípondo lo 1 * que fi Ticio no 
iüpicra , qnc elle pecado cía rcfcivado , no inca - 
n u  en b  icíetvacion, ota faeffc eflb impuclb por 
pena del pecado , oía en medicuii; como hentca 
Paludano , Grafhs , Belochio , Diana , Navatro» 
Janaatios Quintsnaduccus * citaa&s pqr Mateo

¿e



Confer, 1 1  * u d  Minifíropara los cafes referuados. 5
Ooífpo: Std(te e/l, qoc los eafos de la Bala de la 
Cctia, guinda fon ocalcas, Toa refervados por de
recho camua al Obifpo : largo pueden los RelT 
gíolosparías privilegios abforvcr de los calos 
de la BuL de h  Ccoa , quaodo fon ocal tos* Efta 
doéliiaa do eíU condenada en ía Propofícíon 3 * 
de Aiexiadro Vil. que referi arriba en el num*r~ 
606. como enfenc en la i. parí. deU fVíá?. he. r¿>, 
ffü'w. 14 ynum. i 6. X en ln z.p-arf-fídff.
Y lo tiene pocprobable Torrecilla bkijttpr, moto, 
7 8.aunque ligue lo contrario.

6 iy  Cuüclufioo 11. Los Rcligiofos Men
dicantes no pueden abfoiver de les calos , que 
por derecho particular le relervan los ObHpos ; y 
la opiñjon , que antes les favorecía en qmnro i  
d io  por el p;ivi!cgio citado de Paulo IIL y otres, 
cita Condenada por Alcxandro Vil. en la Prupo- 
lición i i.de (o Dccrctii.vefcridaaitibanaw.6o6. 
Comodixe en la 2. pati.d-: U ?rjd- nazi. 17.-1211«», 
7 S- V anidi en el nww. 79. con Moya , Lu-ubier,

. y otros , que no íc.con u na en dicha i-ropoticion 
eldezir, que los \l.'ndica.t:ts paedanab.uivet de 
los calos reca vados i  ios Ooupos por derecho 
común.

61S  No ohiVinre etle Decreto de Abxindro 
VIL que condetjj. clL^r u lirioo : 2.líeme,prue
ba , y ueñetuíe cí DcCfi^im • PaJ<e Fr. Antonio 
del Eipírin* Santo ;cn ía t.-mo de Ci.uíuítas Va- 
t i l  ,60:1/« :tx 47. ij«« ,; ;.ís- fejuent* que no. con de, 
na A  c sandro Vil. en dicha Prv.poíicion , ’que los 
M endicanres puedan abfolvcr pnr fas privijegi ,5 
■de 1 ;s :at s leíervados por derecho particular i  
loiObilpos» lino que foíoíc condena eídeiir, 
que puedan ablol verlos por derecho coman. Y io 
prueba de muchas maneras: Lo t, porque en cftc 
Decreto íe pronunció la Propoíicion abfelnté, ha 
hazer mención de p ivilegiosiy la Proputicion ah» 

Jblutc pronunciada , fe enriende legan el derecho 
común ; como entena Anchartanoeín/T 6. Luego 
el Pontífice folo quilo condenar L Opinión de al
gunos AuroieSj que dezían, que por .derecho co
mún de la Clcmentiua ZWiíW,y de la Extravagan
te íuffr , podían abluí ver de los calos , que
fe refefvan los Obiípos.

627 Lo 2. porqac avicnao detcrintoado el 
Concilio Ti idenúno feffe 14. cap. 7. que los Sacer
dotes no puedan abloíver de ios refervados j no íe 
entiende,que uo puedan por algún prioilcgio.qdc 
antes tavielíco,íiuo que no puedan tegun derecho 
comuni como eníeña Tamburino, y oíros,que re
fiere el aiiíajo Fr.Antonio del Eípíritu Santo ibid• 
tmw. I 5. Luego condenando Aírxaodro Vil. qufi 
los Mendicantes no puedan abloivcr de los calos 
ictervados i  los Ooiipos, do ie emendcraiqat do 
puedan por privilegios que tengan ,  Goo que no 
paedan por derecho camua.

61S Lo 5. porqac <¡ huviera querido con
denar Alexandro VIL qoc no pueda» ¡os Mendi
cantes abloivcr de dichos calos por_ íus privile
gios * la h j  viera expíe liado j comq expreisó cu la

Propoficioo dei rmm. S. cí Decreto de Vtb.no 
Oclavo acerca de los efttpeodios de bs M iíbs; y 
eo la Propofidoo 3 7-cl Decreto de Paulo V.accr- 
ca de Us ladulgeucias: y cu la del sam. 3 6* el De
creto d;l Concilio Tiidcnnno acerca de los pri
vilegios de ios Regafares: luego uo a viendo de
predado los privilegios en cita Propcfiüion l i 
no condena la opinión , que dezia, qae Ls Rega
lares en virtad de ellos pueden abíoiver de dichos 
calos relee vados . QniJ exctptw UimAt regnî m es

619 Lo otro , porque cita condenicion es 
odiofa.y fe ha de rcíLingir : Luego podiendo ía¡- 
vcrlc íu leniido , diziecdo , que lo co^-ccnado en 
ella es , que los Mendicantes, pueden atío^cc de 
tos calos, que fe relervan los Obispos, por dere
cho común , no íe ha de artiph-r a di iír , que íc 
condena el que los puedan ¿bíolvcr por íus rii^i- 
ligios. Caid íltis,) otras razones piuc-b-- cit£ Era- 
dittíbimo Autor , que c y *;f> z Ui coíu^nddo r»or 
Aicxandio Vll.cl que putden vtar h-s Menui an
tes de íuspiivileg;^s paca it-2- lvcr de k-s ca:os, 
que le fdctv¿n lo. CV.'^u 5 p. i dei cdio patticu- 
lot. Fero io contfa: so es ■: i-t. t  ¿1 s Expt ü-
íi'KS de dicha Drope¿101; 1 conhei.-íii por 
Aíesacdro V11. y es lo que ic iiu t tei cr,

6 ji* Ccncluiion 1 3 fct-ud sU 5 c .í.~s^un- 
qoc lean los di la Bula de la Ceoa , en que jvc-  
m adicho, que losRcligichs ^u<d:n abiiivtr 
por lus piiviicgíos \ fi talcscslts licúen Cernirá 
¿nexa , podun abíolver deehs fueíade la co*i- 
fcísiLin \ y abíueko el peniicute de Lcer-íma, po
dra ler abíucho tíc íus p^r ctio C«.-«-
ftlior. Alsi lo tíizc,cUn-tí-a ¿ Avtía, VüuUbcs . y 
011 os,Amonio Owl típii itu Santo ikíL j .¿¡¿y. 16, 
fttK u 11a//». i ;7 7  poique ccmc ia cecitiia núes 
4>ecaoo , pueoe fuera dt b  ccidehLn daiíc L sb- 
íoiocion de ella, fin abíolver Sact ameníalmcntc 
de las pecados*

í*

Ctfis trúfaos ¿d Mimft&ptn hiísfls
KjaYJkS'Ji.

C A S O  L

^5* n r'L io fien d o d c  ed^d át -ioze año?i
I  cometió vn pecado nefaudosd qual 

cta reíervado en íl O^iipido de dieno T ido . 
Elle no renb b  Bala de U Santa Ciozada , v lle
gó i  confdbtfe delta culpa tífetvada al Obifpo. 
Treguul'ft, ü el Cenfcjfar inferior fufo vbfeaerle 
diíedsmmte de tfle ¡ccádn, no para tík f i -
mftjd del Qbife'j ? Rcfpondc lo 1 * que ti Tirio no 
iupicra, qoc elle pecado era rcfci vado , do inca -  
nia en b  rcleivacioD* ora fu tile cíb Jínpuella pot 
pena del pecado , ora en m edidea; como hsntea 
Paludano , GrafBs , Belochio , Diana , Navarro» 
janaaiio. Quinta na duchas ,  citadas pqr M-tco

de



áe M oyaísw.í- lr¿£r$>d¿fp.&. gru/?« i.ninfe. $ .el ñau con Sánchez * y ì?crez , Antonio dt! Efpirjrii
guai lo juzga probable co ci ìium. y , Y fe puede Santo eadfeil.^.ìmm,^ so.que cn ningún pcccad»
■?èc e» mi 5V*à-*r<i£L il*  num* 7. Y añade el rtüf* releí vado incurren los niños, que no bao llegado 
sno Moya en el n«w. 8, que no Tolo h  ignorancia, i  los años de la pubertad: y fe colige dei e*pr ¡ 
fino también el olvido, Ò inadvertencia de la re- ddiii, / iter or» qae dize , hablando de Ies hurtos 
fervaciou i efeufa de incurrir en ella , fupaefta U mtimt^s, y per jarios de ella edad de los impubc- 
opioion de que toda refer vacian es pena -, porque res : In eìs non ii& U in ntsloribas punienda \>idean„ 
ja ignorancia , y la inadvertencia fe equiparan, tnt. Lo otro , porque los impúberes no incurren
afsi para eíeoíat de la colpa , como de U pena ; y - « - -  r v ... ------
Io notò Hurtado , apud Óhnamfart. y* 9- 
re/ü/at. 17* j ĵec, BáileoÍ»fr¿. ígnorántu ,  mi*

tner, 7 .
6 5 % Refpondo lo fcguntfo ; que íi Ticio ba

viera cometido clic pecado con alguna oaugety 
tengo por probable, que no incurría co U reicr- 
Vacion. Afsi lo cnfeEi, con Lago , M ¿zachcílo,
Dicaftíílo*, y otros, Diana parí-7. cr&¿? 1 z. ref* 1 5. 
itiJint *, porque efta no es petfed;a fodottiia ¡ pues 
aunque lo tsen quanto ai va io lo  lo es en quanto 
al feso: y fiendo la rcfcrVacion odiofa,no fe ba de 
jCÍlendet, lino limitar à fola la fodomia perfecta.

mifuio eoferu B aífeo 'ber be Lux dría % nnm. 1 1.
ĵ¡, 4« duífw. Añade Diana c¿i rcfaL t 5. initio $ que 
tampoco incurre en cfta rcfcrvacion la rtmger, 
quae fuper aliatn farminaan congreditar in vafe 
naturali, quia Itctt non fcrwerur féxus , fervatur 
Vas debitan! : íBcurrcret ù n è , ñ irt vafe innatura
li íeminaret medro aliquo ifiílmmcnto , vd fine 
ìlio, quoti fieri p die aff.rt ex Avícola , AutoníuS 
Gómez í;é.So.Tj#rÍtB*i>w_}4. Refpondo lo terce
to* que lì Fido no firmerà confumado el pecado 
de fodoniia , emicteiido íemen id vale prg^pofte- 
to  , no era refet vado íu pecado , porque no era 
cotepíeto’.como con Lupo Bordoo, y Leou , afir-
toa Diana ibi i $ Ou& ferir#,

6 5} Rdpondo lo tercero * qae aunque Ti .
ció hu viera cometido die pecado con orto hom - 
fetc, es píobíble ,que en ella edad no incurrió cn 
la rcfcrvacion. Afsi lo eufena , con Lupo , y Bor
dón, Diana tad.Ttfol. 1 3 ♦ $. Quiero y/úrfa, y parí, 1

"* ' " .  jC

¥
^ 6 6  Tratado V ll/D el Sacramento dé U Tenitencìd*
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en las cenfofas; como con otros dizen Diana parí, 
5.ír-<5.re/ff/-83.exccpraando Udel Canon$L¡uis% 
vrc porque elfas ceofuras fon penas: luego en U 
opíaion que dize,que roda refeiVación es penaren 
íiiug jti c^lo cefervada incurren los impúberes.

0 $ J Z C I O ? {  c 0 ? { T \ A  L 4 
Uñera rtfjnujh.

¿ ? 4 í i  refervacion no es otra Cofa, que fuf- 
penierfe la jucifdicion al Sacerdote, para que nie- 
g>ie la abíolacion del pecado releí vado : Sed fie 
t i  , qae i  los niños impúberes íé les puede ncgac 
h  abioKtcíou por otrascauGs, como por coílü:n-i 
bre de pecar ,ocaüoo próxima , &c. Luego tana « 
bien fe les podrí negar par tener cafo refervado. 
Rclpondo,negando la coníequencia j y doy ia dif- 
pitídod : porque el negarles ia abfolueion por U 
coitumbrc, ocafion próxima , ó caufas femejan-í 
tes,no es cafttgo, ni pena, íioo falta de liiípoliciün 
en el penitente ; pero el negarla por el cafo refe^ 
vado , c* pena , pot ferio la rcfcrvacion i y cornil 
los impúberes no incurceo otras penas , perqué 
la piedad de U Iglefii los exime deílas , como di -4 
xc arribi n  h  l onfir i j. d fii\  tatiapoco incurren 
cn c i l i , legan la ícnrencia de los Autores referi
dos; y a si te les podra, y aun deberá negar la ab- 
fomeíos) per h  ocafion próxima , coftumbre , ñ 
otras c¿u:as; y no por el pecado rcícrvado, feguq 
ia opiuioa de dichos Autores,

C A S O  l h
V. — .,  ------------- J -  , , _
ttait. j y. refoL 1. Baífeo "berbó Lux ut ¡41 num. 2 í . ^ .
Sed ¿»teres, Palodano , Grafhs, Brllocbio, y Nar- ^ J /  Cayo Cometió vn pecado reíervado al 
Lona , referidos por Leandro del Sacramento Cbifpo, dentro de va Convento de Rcligiofoj, 
p*rt. 1 Jraü. y. difp. 11* qn¿¡t. y. Fray Antonio dei ^uc cfJ cííenro de la judfdicio« de I dicho Obif-
‘ ‘ ‘ i-*/i - . r.x ------------ ■ - ------  *- ’ t - ,
Efpiritu Samo )*bl[upt, difp. 14. feB. } ,naw. 9 J 1 * 
ti  qaat añade , que Cn los pecados ceíct vados de 
in eminencia , no ìncurrco cn la rcfcrvacion ios 
que no han llegado à la pubertad, añb*c en la fen- 
rcncia de que le teistico  por medicina j y no por

* - *■ «—>—  1- _i —1

po , auaque el tal Convento cfUva d*nrro del 
Übílpudo , y Cayo era fnbdito del tai Ordinai io* 

rcpmtafe , fi por aìfsr cometido effe pecado en ìtt - 
gar tjjcnto * ì-u ut riè tn U rtftruicìon ì Refpondo Io 
ptimero > que los Rcligioíos no incurren cn la re-tcncia de que le rctervcií pot mciMtum j j i >̂  ^  „

pena : lo qual fe enfiende , 00 íolo qaando el tal Icrvacion de los calos de los Obifpos: porque co
xiíño es agcnie , fino aunque fe3 paciente, y fuco- *os Dbiípos no fcao Íqs Superiores,00 poedea
ho de o tro , que aya llegado i  la pubertad , que refervar calos rcípeao de los Rcligiofos; lo qual
flnnque eñe incurre en U refer vadou, 00 el otro, *c entiende cambien rclpetto de los Novicios,
que na llegó a ella edad. Y fe prueba: porque ios p ^ q uc edos gazan de los privilegios de los pto-
pecados de iacontíncncii : Qít£gmiutibus fiuut, íeifos:comJ con Suare^Azor^y otros,dizc Diatía
non tribtttUHr impuberiíns , como confia fie cap. I. p ^  i-Uati.^Tejoitít. 7 3 - Y la excepción de la pt-
de dtli8. pneror. Y añade L Gloffa tb i, I ôn ti*i «hticioo dc itíS Ooiípos , es privilegio de StStO
Omneddicíum cudstm paerutn , po/ljuam dolí IY. como le puede ver cnelm ilm o Diana parí*
íipax ypr&ter delicíum cafoif. Y  aun fupueíla la 7: traüf* 1 2,r refoítí(* X3 , Y también la Ttfil*

(enuncia,da que toda tdcivacian «  pena t cafe-; , .Ijt» •
R,cfw



^cfdf ----------
líe Moya tom.í, tr¿3 .$Mfp.$. qtí<cjl.i,nu/k. 3. el 
quallo juzga probable cu el mm. $, Y fe puede 
véf ea mi SVa#.*«#. 11* mm♦ 7* Y añade el mifi- 
03o Moya en el aam. 8 , que no Tolo la ignorancia, 
fino también el olvido, 6 inadvertencia de ía rc- 
fem eiou , efeafa de incurrir en ella , fupaefta la 
opinión de que toda reíctvadon es pena ■, porque 
ja ignorancia , y la inadverreacia fe equiparan, 
afsi para eícnfat de la colpa, coma de id pena ; y 
lonotñ Hurtado »apud Dianampjjrt. y. tro3 , 9. 
Tsfalté. 17* I^se. Baíleo ígwtá&th ,  mi

mar, 7 .651 Refpondo lo ícguodo 3 que fí Ticio fm- 
Viera cometido elfe pecado con alguna muget* 
tengo por probable , que no incurría en la reler- 
vacíon. Afsi ío enfeña, con Lugo , Mázuchcíb, 
Dicaftiílo*, y otros, Dianapart.y. tr&B 1 1. ref. 1 5. 
¿nfine \ porque cita no es petfed;a fodomia \ pues 
aunque lo es en qaanto al vaío>no lo es en qnanro 
al feso: y fétido la rcfcrVaciati odiofa,no fe ha de 
«ftendee , fino fímít'ar a {oía ia fodomia perfecta, 
JLo miímo eoferu Baílco Verfo Laxaría, mm, 11.

dyi áuterrt. Añade Diana tai re/oL l 5, initie \ qne 
tampoco incurre en cfts rcícrvacion ía mnger, 
«pije íuper aliam formtoaíia congreditur io vafe 
natural*, quia licet non ferverur féxus , fervatue 
Vas debitom : incarreret h n b , íi irt vafe innamra- 
li íeminaret media alvquo ínftramcnto , vcl fine 
ÍÜQ, quod fî t i p dle aftert c i  Avicena , Autoníus 
Gómez Iíb.'&oST'iurijiUTfí. 34. Refpondo lotcrce-

T ra ta d o  V l l . p e l  Sacram ento  d é  U  f e n i m ú d
- -* rt-M, rnn í.^nrhez V Pete

4
üHLU íit ¿4+ jl
ña» con Sánchez y Pcrez , Antonio del Efpinrii 
Santo ead feft. 3 .num. 9 3 o.que en uinguu pecado 
reletvado incurren los niños, que no han llegado 
i  los años de la pubertad: y fe colige del c*p, i t̂ e 
delifí, puetor, qaedize, hablando de íes hurtos, 
mentiras, y perjurios de ella edad de los impúbe
res : ln éis non itá >¿ í» fft&Utíbus puniendo îdean* 
ine. Lo otro, porque los impúberes no íncuccca 
en las cenfuras; como con otros dizen Dianaput% 
$.tr.6,refiL ií S .exceptuando U del Canon Siquis  ̂
O'c porque elfas «ufaras fon penas : lacgo ea U 
opiaion que dize,que toda refciVacion es penalti 
aiuguu cAo cefctvado incurren los impúberes.

O B J E C I O N  C G i^ T \ A  £ 4
fcuera JtfpuejU

€ % 4 í.a refervacion no es otra Cofa, que fufc 
penderfe b  jurifdicion al Sacerdore, par* que nie
gue la abíolucíon del pecado releí vado : Sed fie 
e l , qae i ios niños impúberes íe les puede negar 
la abioíucion por otras caufis, ccwno por cofta.n-« 
bre de pecar , ocaboo próxima f 8Crm Luego una - 
bien íc les podrí negar par tener cafo refervado. 
Refpondo,negando la coníequencia j y doy b  dif- 
pirídad : porque el negarles la abfoiueton por U 
colb.mbrc, ocafion proiiau , A canias femejan-- 
tes,no es cafttgo, ni pena, fino falta de difpoíiciou 
en cí ptniecute ; prro el negarla por el cafo refera

iir.So^TaKri.Tiíuw.^q* Reípondo lo terCe- va^a * c*P£na > P«1 terlo hrefcrvacton i y coradt 
to\ oue (i Ticio no bu viera confumado el pecado impúberes na incutcea otras penas , perqué 
Ae fo-iaafu , eroktenda feiuea in vafe príEpoíle- *a P^-did de h  lglefii los exime deílas , como di -í 
ro , no era tefeivado íu pecado , porque no era zc 3ri'3a ’ l* í °*fir j}, alfil \ tampoco iticurren 
compleio'.como con topo Bordón, y León , afir- 
joa Duoa Un i ^ Osf tertit*

633 Reípondo la tercero 3 que aunque Ti - 
ció huvicra cometido eíie pecado con otro hom
bre, es p*ob ¡ble ,que en ctía edad no incurdb en 
la refervacion. Afsi lo entena , con Lupo , y Bor
dón, Diana ead,Ttfoi 1 3 ♦ Oa.tro quieto, y pin, 1 . 
tta¿L s y .refoL t . Bafieo Toerlrf LuxmU% mm.
$edqa¿eres, Pabdano , Gcafhs, Bdiochio , y Nar- f  J f  Cayo cometí¿ vn pecado refervado al 
tona , referidos por Leandro del Sacratoenro Obiljpo , dentro de va Convento de Rcíígíofas, 
pu rí.i.fr^ . qn¿t?. 5. Fray Antonio del que era diento de D judídicio« d d  dicho Obi(*

xe arribt i 'ih  íonfir alfil \ tampoco incurren 
ea citi , íe<iua la lentencia de los Autores referí- 
dos: y a si u  les podra, y aun deber i negar U ab- 
íoiucíon p> r b  ocafioa próxima , coílumbre , ¿5t 
oteas cauías; y no por el pecado rcictvado, feguq 
la opiuioa de dichos Autores,

C A S O  I L

i"* '-;---------t - ,  - -
£fpiriru Sanro )>bl fupr, difp* 14. fe3 , 3 ,nür»f 931 
el qual añade a que Cn los pecados refet vados de 
inroiuinencia , no incorreo en la refervacíon los 
que no han llegado a Ja puberrad, ad¿uc en la ten- 
tencia de que íe rtfervcn por medicina i y no por

* -- * 1-------- - _i

1
po , aunque el tai Convento citava d ’mru del 
Ooilpado , y Cayo era fnbdito del tai Ordioatio*. 
"Prê trntafe , fi por ¿iter cometido tjfs prendo en la - 
gjr tjjcAto 4 ¿vi«rivi en U referudeion i Reípondo lo 
pt imeto j que los Religioíos no incurren en la re-feticia de que íe relervcnpor mcmcina t ynopor r - * - o ------- -----------------------

pena : ío quaí fe entiende , no íolo qaaodo el tal Icrvacion de los calos de los Obifpos: porque co-
Tiíño es asente , fino aunqne fea paciente, y faca- *05 Oaiípos no fcao fas Superior es,00 pueden 
bo de otro , qoe aya llegado k la pubertad , que cclctvat calos rcfpe&o de los Religiofos; lo qnal 
Aunque eíle incurre en la cefervacion, no el otro, también rclpetto de los Novicios,
qnc no liego a efia edad. V fe prueba: porque los porque ellos gozan de los privilegios de los pto- 
pecados de incontinencia : Q&e gemí M u s fiuut9 ícllos;comj con Suarez, Azor, y otros, dize Diana
M* tribmnnr ímptMnbtu , como confia ex cap. u  P f r  lAract.+.rejoitd. 7 3. Y la cxcepcioo de k  jtt- 

**  ̂ * 1 j'-' 1 ^  '* ■ í  ^7— rif.linón de itts OiitÍDos _ fts t v '  *■  * - —--”• J - .
de dHiQ. pneror. Y añade U Gloffa ibi , t^ou itti 
OfRue ddiclum cadU in puerum , poflquam efi doli 
tdpax , préster áelicfnm coráis. Y aun fupuella la 
|^atcu¿ia,da que toda telcivaciou es pena, enfe-

f — j - 1 j ¡ i  - - — —  r — j
Elidieron de ios Ooiípos , es pjjvibgio de Sisto 
iY. como íc puede vèc en e 1 rnifmo Diana port* 
7 . trad, 1 2. tejhiut* 2p. V cale tanabicu U refil*



Confer, 11 /Del Mhújlrú
&; $ Rt/po&da lo legando 5 que tingo por 

probable j que Cayo í»o incurrió ea larticrva* 
cion , avisado cometido túc pecado en el Jogzr 
síleota. Afsi lo enfeña por probable conPelííia- 
no,y orros,Dianajtwf.io.íMflh 1 ̂ .refoí.j. Y coq 
Vidal, y olios, lo tiene Fray Antonio del Eipkiio 
Sanio fot. ti*, oam. 9*8, La razón es *. porque U 
ley no (e eftiende fuera del territorio del Legíü 
Jidor : Sea fie ejt, que el Convento diento de h  
jarihiiciondcl Obiípo,no es territorio fayo:Iuego 
aíii no iig* la ley de la rríervacjon: luego aviendo 
cometido en clic Ingat Cayo el pecado ,  no íeci
jelervado*

G B jB C lO ^ C O T Y jr i lA  BS T  A
Jiguzdf refjiUcjla*

6 $ j  Aunque el lugar , en qae Cayo cerae- 
tio el pecado , lea diento de la iJii;JÍcíon del 
Oirilpo j no lo es la períoca ¿c Cayo : Sed fie ejl* 
que Paila que U peitona ÍCu lVoJita del Obilpo, 
para aiie idearía en la rclcrvacioo , aunque ca
rpeta ei pecado ea lugar diento 1 luego el peca
do,que Cayo cometió cu aquel Convento, na de- 
xo de fer vekívado,poi averie comerido tu lugar 
edcíiío- ívdpondo , concedo ia mayor, y niego la 
jncnoí: No baila loto , que la períoca lea íubdica* 
lino que es también ne cellar i o,que ia culpa ia cq~ 
nitíJ en territorio del ioperíor, para que incurra 
la relee vac ion ; poique ü U perlona dienta de U 
juriídicion deí Ooilpo comciicra algún pecado 
ídervido al Obíipo.en íu teiritoiio4oo incurrí.ia 
en la rcíerVacian ¡ poique aunque ei lugar t-ia de 
fu jutiidtrion , no la per lona : luego lo miimo le 
podra diícunir ,  quamlo ¡apciK n.oüesdknta, 
ji el lugar cu que comete el pecado lo lucre,

C A S O  UL

6 3 S Semprocio, (ubdito del Obíípado dé 
Sígnenla, hizo vn viage al de Olma, y en elle co
metió vii pecado, que era rclcrvado en eiObiípa- 
do de Oimi, y no en el de Sigucnqa, ‘Pregwtiajiji 
ijiíurrié tn U t£jii\>*ñííu dt e¡te rejerbaao en
el Übfij'Jií'.o di Ü j’nx 3 fictuk SemprUrdíf dti Ubifpnio 

de SigHcsfi ? Kdpondo lo primero; que tengo por 
ptobubic , que c* Confíllor , que en clüóiipa- 
do de Olma tiene facultad de ablolvct de ios ca- 
fos releí vados en ella Dioceli s puede en eílaab- 
folver si penitente ,  que viene de ouo Qbiípado 
con pecados rcíervadus a lu Obilpo proprio * que 
cometió en lu proprio Obiípsdo. Aisi lo caleña, 
conN-wattOjCapua, Vivaldo,Suatcz,y otros,Fa- 
gundez tu x puuept.Ecilef.lihJSjjp.S.BKifl, 1S* Y 
con Cayetano^ Scro> Laytnan . íf«df. 6*
3 o,num. 1 o.poiqqe alsí lo tiene la coítaaibce con 
el tari o coafariuriemo de ios Superiores* Reí* 
pondo ío legrado, que tambicn e.\ aun
que llevo ío contralto en mi lra:L parí. i .  ít¿&\ 
d i .J. 10. qq& liScmr iVfliu ñafíete

pura los cafos referuaiou 401*
metido en íu Obifpado de Sígnenla algda pe caí 
do aííi rcíecviíia, y elfe pecada no fatílercíetwaw 
do cu el Ojifpido dc Olma, podía en cíle ftr ab- 
lurito por quilquiera Conlclioi: aprobado ,  au^- 
qnc do rjvic.Je fjcaííad de abioívcr de los rdcc- 
vaJos. Ahí lo eníeña , con Cayetano , Palo iiao , 
Aotuíiio, Suarcz , Eariquez , Regioaídj, H  JÍD3-  
bono,V il.aiobos, y Diana, el Cardenal Logo

/ - f . j  n»7.7 i.y 7 i.Y es la razón míf- 
*na, porque aki lo Cieñe U coilumbre, con el eoü^ 
fentioiicuto racuo de los Saperiotes; y porqu- ios 
Peregrinos eo quisto a ello le reputan por mora-« 
dotes del terriiutio ; luego no í;e;ido en cí reler-í 
vado ei pecado* aunque lo leí en el Ooiipida del 
pcaircmc, y avícoiolo cometido cu lectitorío* 
^  pOiira saiijivií quaiqaícia VíOuteíTor ipsak¡di>
en el orto Ooí.pado^cD que el pecado c j  es releía 
vadjjy eo ,.p£;; co. lL.ia a  penitente.

6 i 9 Rcipor.d-j ¡o i - que íi el calo era refar-t 
vado so cí Ooiinrd j ¿e >tgucj;qj,y en el de O a u  
también,no pu "* ícf aó,ue.ro Óemorooio rí!e
calo por cí Cjuk;¡jr icdciíur, que no tcnu facul
tad p-tia ¿olíveme iosca!os «eteívai^s al Ooil
po. ilhl ij euirU i V )lo obcs í j  íj ¿u.v/j: , I ,
tr.y„¡r ¡. y y L >,-j  j ,; - Y :on
U coman fjgu.'^cz 1 t g_ Y iiaola jd_» de 
las leyes, io diic í : t . ; c ■ £. 1; wii C¿ riri. ir. 
C í u f i f . S. rtciaonu- ío 4-que a Scru^ro- 
üiohicía aomoíc vsgo , qaeao tenia uumícííio 
fixa en pifie alguna,no inruíih cu bs relervacion 
aes de luí pee ¿Jorque íosOoiípjí reiervaa. Aid 
ío eníiñijCüu Ygjiiuj,b-deo Víi«  L*x 5. urna 7,

64a R fpoado io qiiaro ¿ que cambien jaz^ 
go probable ( amque lo cuntí a, jo lo es ít\js) que 
S. mpfonia p o iu lír  ablueko cu el Oúiipidods 
Oima , donde la pecado era ceítrvado , peí qual- 
qnieia GasfcÜar * icl pecado conjcrido cu el tal 
Oniípado de O iísa, que no era ceícrvado en el 
proprio de Sigutnca. A si lo riece , coa Vegar 
Gratas,y soto, taguadcrKO. rap.á-cm». i  i . Lo 
miímo caleña Fí . Aniunio ílti £. pbirs Sidio bét

fapejifp* \ ^-n. 916* Y íe procin: par
que la rcíervacioa ha de he re a c io  de los íüb- 
ditos! Sed fie tfiy qa= Sempionío co « iabduo dc| 
Ooilpo de Olma : luego no i icmre ea la r d n v j .  
cícwi de los caías, que ¡ocrea rcírrvadoS- L l
otropotque el Rciígio:í>, que cemetíere cu e l 
territorio de aíguu Ooúpo * va pecada i  el tcíer— 
vado , no incurra eo b  rekrv^cioa ; porque la 
per lona dri Rriigiolo no es tebdira del Oblípo* 
aauque lo fea el logar ca que fe ccmeic el peca
do: Stdfic que15 P«íi>na tk Simpronio 00 es 
(abdica del Obilpo de O,oía , lino d d  de Siguen 
^4: luego aunque cometa el petado refet vado al 

Obilpa de Ofma, en el teirkoixQ de CtU* 
lio incurrir i  cu la rcíct- 

vadoní



Confer. 11 /Del Mnnjlre
C$C Refpondo lo icgando 5 qac tengo poC 

probable , que Cayo t»o incurrió ea latcieiva- 
cìon, avieudo cometido elle pecado eo ciJogsr 
sdento. Afsì lo ecfcna por probable con Pelliza- 
«o,y otros,Diana parí. lü.íraSL i^.refoí.j. Y eoa 
Vidal, y ouos, lo deoc Fray Antonio del Efpmm 
¡Sanio fas. zi*. aum- $ 18, La razón es *. porque U 
ley tu  le eftiende fuera del territorio del Ltgif, 
Udor : Sed fie f i  > c* Convento diento de U 
jodldicioa del Objipo,Do c5 rerrirorio layo; Juego 
aUi no ligi la ley de JU relervadon: luego avicolo 
com etido  cn elle logar Cayo el pecado ,  no ieri 
jciervado*

Q B J B C 1 0 Ì { C 9 ^ T % A  e s t : A
figUt-.di Tcfyucjta*

C$7 Aunque el lugar , en qne Cayo cerae- 
tìò d  pecado , tea diento de U íJiitücíon del 
Ooiipo 3 no io «  ía peiloua de Csyo : Sedfic fi* 
que oaiU que U penona le« iubiita d=l Oòilpo, 
p r a  que intona cn la relervadoa , aunque co
meta ti pecado en lugar diento ; inego clpeca- 
ciOj^uc \j 3vo cc'tuciiu cn aqn*.* Convento, no de» 
jù  de fer veùrvadOipoi averle cometido cu lugar 
eíleuío- ívripondo , concedo U mayor, y niego la 
menor : No baila loto , que 1» períoca lea Íubdíts* 
lino que es también uccellarlo,que la culpa la co
meta cn iciiiíotio del Superior, para que incurra 
la reíet vacian | poique íi la pedona dienta de la 
jUiiídicion del Ooilpo cometiera algún pecado 
XeleiVido al ObHpo,eníu t=iritoiio*ooincurrí,ia 
en la rcíervacijo -, porque aunque el lugar t-ia de 
fu juiiídtcíon , no la pedona : luego lo miimo te 
podra diícuftir , quando ia pciK n* 00 t i  eílenta, 
P  el lugar cu que cornac el pecado lo lucre*

C A S O  11L

g jg  Sempronio, fubdúo del Obifpado dé 
Sígnenla, hizo vn vijge al de Gima, y en elle co
metió vn pecado, que era relervado en el Gbiipa* 
do de Olma, y no en el de Sigucnqa. Trcgttauft.fi

para los cjfos refe ruados 40 V
metido cn lo Obifpado de Siguen^a algún pecad 
do allí relervado, y clic pecado no futile rcfetva- 
do en cí Obiípado de Olma, podía en cílc (ti ab
u l t o  por quilqaiefa Conlctloc aprobado ,  ami* 
qoeco uvíídc lacnfcsd de abiolver de los reíer- 
vaios. Ai si lo colcha , con Cayetano * Palatino, 
Antonia, Suarcz , Enriquez , Reginaídj , H  moou 
bnno,Vii.aií)bos, y Diana, el Cardenal Lug~- Sfg* 
lo.de pz'ifr j c:{ f  nzfíj.j i .y 71 .Y es la rizón crii- 
ma, porque alsi lo c.cac U eoiUimbre, con ci cofi-4 
fennaiícüco racíro Je los Saper iores¿ y porque ios 
^^rcgtinos co quinto ¿ ello le reputan por mora-, 
dores del tcnuuAo ; luego no bendo tu cí te leta  
Vado ci pecado* aüuqac lo leí en el Ojiipído i d  
pcaittnic ,y avicndolo cometido co i*j tert ir ario* 
le paofi aotaivet q=jaiqaíera Cor. te-I or apiobada 
en el oleo Oj';pido,ci3 que el pecado no esrcl«T 
Vadj^y q j- ;; co; hriia cí peoitentc.

6 i 9 Rcipnnd-j io 5- que h el calo era refrx-t 
vadosi cí Ooi:p*uji de >igucr.i¿i,y co el d£ O m i  
Cambien,no pu", ier ab.oe.ro SviOprooio rde
Caio por eí Cj,iír;i jr  íedeiíor, qac no tcou íaauU 
tad ¿uia abw.ver oc ^uscalos «etctva j j$ al Ooil- 
po. ASÍ .0 erdríií vtiLí  obesej ù  5h. ^  , tz&t. i ,  
ír.3.i/yñ\59 Ly.jo r- s.,y~ l- Y zon
U coman Fjgu:'-¿zí)r¿ij*cr.3* íg - Y nao'.andodc
lis lev r i * ío disc ; ; 1 .  ¿ a ir  ¿uii C¿ ;fzt. ir. $ * 
tw fir.y§.u .j. S. Ke:paru^ io 4- que a Serti *ro- 
niolneía íiomore Vígo , qncua rema aomicilio 
Sxo eo pitie aìguna,noineu;ni cn ln  reíervacio-» 
pes de bs peCiJoSjijJ* iosOjì*pos rcíervan. A SI 
ío rnúña,£ou Ygaii.w,ÍS-sico Yitts Lix 5. asna 7,

6 +j R. lp jada lo qiin:Q * qnt también juz
go probable ( aunque lo cantra* ia lo es m^s) que
ScmproiÚJ podía 1er abíurbo e n d  Oóiípida ds 
Olma , donde íu pecado era tele: vado, pc-r qual̂ * 
qnieta vJtiüK'Üar , del pecada conirtw} cn d  tai 
Oniípado de Oiina * que no ira ícíctíadj cn el 
proptio deSigütr.ca. A sí lo ùcce , coa Vega, 
Grutbs.y soto, £■ aguajeetaa. si* Lo
toifmo eníeña F í - Anianio dei £ fr. ìm Sialo 

fapdjifl'. \ q/cí?» 5* Ktí»- 9 - á ' Y í¿ Fíací>1 : P°c-
'iniUrrí# tu U tejE¡\>*zÍQii de efe parado rejtriJtído tu 
tlÜbjjjuitQ dtOjmi , jtendd ScmprúuM del Obifiidn 
AeSjgsie&n ? Rdpondo lo ptimeio* que tengo poe 
probabic , que ta Confetlor , que en ciObiipa- 
«lo de Oíma tiene facultad de abiolver de ios ca~ 
fos reícrvados en eílu Dioceli ,  puede cu eílanb» 
íolver alpeoiicute * que viene de ouo Obiípado 
con pecados rcier vados a íu Qbiipo proprio 4 que 
cometió en lo propiio Obiipsdo. A;si ío en lena, 
con Navarro,Capua, Vival¿o,Suarc2,y otros,fa- 
gUüdcz ¿s i  pr*ct>t.EaIcj-lib.S'fj’j.S.nzm. IS. Y 
con Cayetano,y Seto, Layaran hb.y* tráti* edp.
3 1 o.poi que ai5i lo tiene la colloajbrc cotí
el ta:i o caaí:a;imien:0 de ios Supcrioies* Reí* 
panda lo iegím^o, que lambico es ptv.n^bl«;, aun
que l evo lo cühízziio en mi JVj;¿\ f j / f .  1. treáf, 
:i  í .£> í o. ^  M bempivaíu nuyicu eo-

que U rclervacion ha de 1c: rí'picía de losíbb- 
ditos; Sed ¡te f / ,  que Scsapíonia no es labAi’o del 
Ooilpo de Olma; luego tu i ic.i: rs ea (a releí 
Clon de los caías, q ¡.-uili íaerea relavados. LtJ 
otro: porque el Rciíg&o, que cometiac ea e l 
territorio de aigua Oaúpo , va pecado i  el rdex- 
vado , no incurra cü li relcrv^^ioa \ porque Ja 
perlonadclR=íi¿ÍQÍo nocs íbbáiradcl OaíípOi 
aaoque lo lea el logar en que ic camcre el peca
do; S id fie cfti que la petíoni de Sempronío oa t ¿  
(ubdita del Obilpo de Ó im a, hao del de Siguen -n 
^4; luego aunque cometa el pecada refervada s i  

Obifpo de Ofma* eo el terikoiÍQ tfc clic, 
no incurrirá en la rcíet- 

vadonr

.í%



Tratada f l l .  "bel Sacraménto de la Tenltentidi,

Q $ J Z t l O T {  c  o  ?í _t  ^  A
cjU quinta refintjté*

£41’ Es nata la ábfolaciñn , que confiere el 
Sacerdote * fio reDer ¡urifdicioti : Sed fie t f l , que 
los Confeflores inferiores no tienen jaiifdieion 
^ara abfolver de los « fas refemdos por los 
Oblfpos : lütgo inválidamente abfolveria de 
illas. Atqut ,  el pecado que cometió Serapronio, 
era refervado si Obifpo de Oíma ; luego fué nula 
ia abíolarion^que del le dió el Confdloc inferior* 
fin facultad del Obifpo. Reípondo, concedida la 
mayor, diftingo U menor; No tienen jorifdicion 
Jos ConfclTotes inferieres de abfolver de los pe
cados refervados por los Obifpos, a los fubdí- 
fc-S füyos, que incurren eu ellos cafos, concedo k  
menor i a los cífranos, niego la menor, y diftingo 
del miftno modo el conúguiente* Aunque el peca
do fea refervado por el Obifpo * fi la perfona que 
lo  comete no es de fu jurifdicion, noincurre en 
Ja referV3CÍon-,y no incurriendo en ella , le podra 
^bfolver qualquíera Confeflor*

9 <BJÉCl02^ SEG 'VJSrjD J C 02{T $ (J .
U mijma quinta rtfpnejta*

* '6 4 % Del pecado refervado en el Obifpado 
ík  Sígnenla , y no en el de Ofma, avernos dichoj 
que en eftc podría fer abfuclto SeroproBÍo, par
que fe reputava como morador del Obiípado d$ 
'Ófma-Jucgo fi era como morador de elle Obifpa- 
Vio,feria fubdUo del Obifpo de Ofma.* luego inca- 
frira en la refervacion del cafo en elle térrico- 
«io refervado. Y fe confirma: porque ó Scmprc- 
ario íc ha de reputar como ftibdito del Obifpado 
jdc Siguen«, ó como labdico del Obifpado de 
Ofma? Si del Obifpado de Sigaen^a; luego es fol
io  lo que avenios dicho , que del cafo en fu Obif* 
fado refervado,y no en el de Ofma, puede fer ab- 
íueiro co elle por qualquiera Confeílor. Si fubdL 
to  del Obifpado de Ofma : luego incurre en la re
servación del peeado,que es refervado por el O r
dinario de eñe Obifpado*

64 3 Reípondo al argumento * y juntamente
•  fu confirmacion.qac Sempronío fe ha de jazgar 
como morador del Obifpado de Olma para io 
favorable, que es para fer allí abíaelto dd pecado 
tcícrvado en fu Obifpado proprio j y no fe ha de 
reparar por fubdito del Obifpado de Ofma para 
lo odJofo, que es incurrir en la refervacion delie 
Obifpado \ porque los odios íc hao de relhingir, 
y los favores ampliar.?* regula 15. de regules iuris 
tiié . Afsi como £ cerca de las leyes particulares 
de los Obifpos,djzen muchos Tbeologos * que «1 
Peregrino anfente de fu territorio, no ella obliga
do a las leyes particulares del; ni tampoco ¿ las 
del Obifpado en que fe halla j como dixe e&U 1. 

p Jifias Cotfer.mbifítpM, 1 q,j  11, Luego lo odíen<3 
|e  puede difcqtyi en s o c a lo  4e Scmpionis,

C A S O

£44 TcrencSo tenh vnos pecados f cierva* 
dos, prefcntbfc al Superior por la abfoiuciocí 
confeísófe con él,pero hizo nula la confefsion pot 
falta de examen,y dolor. ÍPregnntafe , fiquedo rao 
tjf¿ cmfefsion mala libre de la refermarim, y ¡ odrA 
fofrafi a  cmfcffaT de aquellos petados r ofertados- 
coa otro qualquiera Confejfor, qke no tenga jurtfdi- 
don /iobre hs refirmados} Raípondo lo primero*’ 
que fi Terchcio, por falta inculpable de examen,' 
fe hoviera olvidado de alguno ,ó algunos rcfctva-- 
dos»y confcíladofc de otros bico con el Superior, 
qoedavá libre de la refervacion , y podía Confcf- 
farfe de ellos pecados refervados olvidados con 
qualquieta Catjfeílot aprobado, Afsi lo enfeña, 
con Na varro, Rodríguez,Palacios, Angelo,Sil ve fr 
trOjSnarez, RofeJk, Covarrubias, y con la comu- 
nifsima fomenda Fagundcz h  1. pneeepu Bcclef. 
l i b j .  cap. j .  «a«, i z . Añade Leandro del Sacras 
mentó difp. 1 z- qtatft- i y* con Lugo , y otros ma- 
chosjque ello tiene lugar,aunque el penitente por 
natural,c inculpable olvido confieílc falo pecados 
no íefervados , y de ningau refervado de los quo 
tiene,le acufc con el Superior, La razón de vno, y 
otro esi porque la voluntad del Superior es abfol- 
vef en qnanto puede al penirente; Ergo,&c. L a  
miftno fe ha de uezir, quando el penitente base la 
confefíion, no con el Superior , fino con el infe-« 
rior, que tiene facultad de abfolver de los pcca-í* 
dos rcfervados.eomp lo noto Fagundez ib id.

645 Reípondo lo z. que Teftocio fatisfiztí 
i  la refervacion con la coofeísion nula, c ínvali- 
dajque hizo con el Superior, Y lo mifino digo, li 
ia hnvitta hecho con otro Coufcflot inferior, qüe 
ttjvicíle facultad para abfolver de los refervadosa 
de manera, que puede acipucs revalidar fu con« 
feísion Tercocio con qualquiera Confellor; y elle 
abfolveríc de los pecados refervados, y no refera 
vados , que invalida mente confeíscS con el Supe-J 
ñ o r , o con qnien cenia facnltad para abíoívec 
de los refervados. Afsi lo eofeña, con Cayetano* 
San Antoníno, y Si/vcílro, Vázquez tam. 4. íu 3, 
part.qtiaft.p 1. art. J, dnbt y. mm. 3 3. Luego difp¿ 
lo.num.iúÉ. Y con 1» común opinión Calíro Pa-

iy .J  6.mu»«z.La razoti 
es; porque Sempronio y i  le ptefent& al Superior, 
A al que tenia • íu facultad , ^ privilegio pasa ab-t 
folver, y cumplió con U ley de la refervacioa* 
aunque fu ccnfcfsion por qrro capitulo aya fido 
invalida i luego podra defpucs revalidarla , y fcq 
abfueho por qualquiera Confoflor aprobado^ 
Pero adviertc,y bien Pslao ibid, num. 3»que fi ca 
*fta confcfsion nula (c olvidó venriblcmeatg

T m ncio  de algqn pecado rdervado , elle 
HO podra íet ftbíudto por si Con- 

feflor inferior.



Tratade V& í>d Sacramenta de la Tenitencidi
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g> $  j  x  1 1  o  n  c  o  ^  a
tjiá  /¡(tinta refp tttftá*

(£41’ Es nata la ábfoladón , que confiere el 
.Sacerdote * fio tener jurifdicioo : Sed fie e jl, que 
los Confesor« Inferiores no tienen joiifdicion 
jiara abfolver de los cafas referidos por los 
;Obifpos : luego inválidamente abfolverán de 
¿ellos. Átqui ,  el pecado qoe cometió Seroptonia, 
era refervado al Obifpo de Olma ; luego fué nuU 
la  abfoíacion,que dél le dió el Confdloc inferior, 
ím  facultad del Obifpo. Reípondo, concedida la 
mayor, diftingo la menor: Ño tienen jotiídicion 
los ConfeíTorcs inferiores de sbfolver de los pe
cados refervados por losObifpos, a los fubdi- 
fQSÍayos, que incurren en ellos cafos f concedo la 
menori á los cífranos, niego ia menor, y diftingo 
del mifmo modo el conúguientc* Aunque el peca
do fea refetvado por el Obifpo * íi la pecfona que 
Jb comete no es de fu juiifdicion, no incurre en 
fa refer vacien-, y no incurriendo en ella , le podra 
^bfolver qualquiaa Canfeífor,

P $ J É C I 0 ? 1  S E G V lS r jb J  
U mijma qütnti rtffmejlá*

" '6 41 Del pecado refervado en elObifpado 
ü t SigntD5a, y no m  el de Ofma, avernos dicho* 
que en cftc podría fer abfuclto Secnpronio, por
que fe re pura va como morador del Obifpado de 
TOftnaduego íi era como morador de elle Obifpa- 
Wo,feria fubdito del Obifpo de Oímadaego inen- 
a ira en la rdervacion del caía en «ftc tétrico*. 
*io reíervado. Y fe confirma: porque o Sempro- 
aiio fe ba de reparar como fnbdiro del Obifpado 
jde Siguenca, 6 como fabdito del Obifpado de 
Olma} Si dtiObiípado de Sígnenla; luego es fal
lo  lo que avernos dicho , que del cafo en fu Obif* 
fado refervado,y no en el de Ofma, puede fer ab- 
luelro en elle por qual quiera Conftílor- Si fubdi
to  del Obifpado de Ofma : luego inenrre en la re
servación del pecado,que es refervado por el O r
dinario de eftc Obifpado»

¿4 5 Refpondo al argumento 4 y jautamente 
« fu confirmecioa.quc Sempronio fe ha de juzgar 
como morador del Obifpado de Olma para io 
favorable, que es para fer allí abíüdto del pecado 
refervado en fu Obifpado proprio* y no fe ha de 
reputar por fubdito del Obifpado deGfma para 
lo odiofo, que es incurrir cu la refetvacion defie 
Obifpado i porque los odios fe han de refttingrr, 
y los favores ampliar:?* regula 1 y» de regulis tur ir 
iu  6» Afsi como i  cerca de las leyes particulares 
de los Obifpos,d3zen muchos Theologos, que el 
Peregrino sáfente de fa territorio, no eftá obliga
do a las leyes particulares dél * ni tampoco a las 
deí Obifpado en que fe halla j como dixe e# U 1« 

p.the/i*s f  otfer.bíi/upai, 1 q.j  1 Luego lo (CÍícqo 
fe puede difcqrijf cu sfts cafóle Scmpronk?*

C A S O  tfc

ÍJ44 Terencio tenia vnos pecados ¿efervi« 
dos, prefentofe al Superior por la abfolucioní 
coftfdsbfe con él,pero hizo nula la confefsion poc 
falta de ex¿menvy dolor, Udregmtafe a fi quedo ros 
€jf¿ cmfefslon mala libre de la refertacim, 3 podrá 
fofrerfe d cmfcffar de aquellos pecados refalados 
t-ou otro ijualquiera Confesor , que no tenga jurtjdi- 
cion fobre tos TtfetVados} Raípondo io primero^ 
que fi Tercneío, por falta inculpable de examen, 
fe hnvieia olvidado de alguno^ algunos refer va- 
dos,y confeíladofc de otros bico con el Superior, 
qaedavá libre de U reíervacion , y podía tm fcU  
(arfedeefios pecados icfervados olvidados con 
qnalquieta ConfeíJor aprobado. Afsi ¡o enfeña, 
con Navarro, Rodríguez, Palacios, Angelo,Sil ve f- 
tro,Snarez, Rofelb, Covarrnbias, y con la coma- 
nifsima fcmcncía Fagundez i n .  pr ĉepu Ecckf  ̂

cap- 5. Har»-i í . Anade Leandro del Sacras 
mentó difp. 11» í y* con Logó , y otros ma
chos*,que efto tiene lagar,aanqae el penitente pot 
mtoral,c inculpable olvido confíeflc folo pecados 
no refervados, y de ningún refervado de los quff 
tiene,(s acufc con el Superior. La razoa de vno, ^ 
otro csj porque la volnntad del Superior es abfol- 
ver en quanto puede al pcnirenrci Hrgo, &c* L a  
tniftno fe h¿ de dezir, quando el penitente baza la 
coufefíion, no con el Superior , fino con el infe* 
rior, que tiene facultad de abfoiver da los pecaq» 
dos refer va dos,como lo noté» Fagundez ibid.

¿4P RefpoDdoloz* queTerencio fatisfizoí 
¿ la refervacion con la coofeísíou nula j ¿ invali
da,que bt20 con el Superior. Y lo mifiuo digo, íi 
la huviera hecho con otro Goufcílot inferior, qda 
tuvieíle facultad para abfolver de los teiec vadosa 
de manera, que puede acfpucs revalidar fu con* 
feísion Te reacio con qu al quiera Confeílor*, y eílc 
abfolvcric de los pecados refervados ¿ y no refer
vados, que invalida mente conftffsá con el Supe
rior 4 o con quien cenia facokad para abfolvec 
de los refervados. Afsi lo eufeña, con Cayetano, 
San Antontno, y Siiveftro* Vázquez ram. 4. ju 3, 
pcut.quajl.j 1. ¿rt. (, dfib, y . íitím .33* Luego difpi 
io.t)um.io6. Y  con la común opinión C¿flro Fa- 
hofcHrt^.frdfihxj./wiáhi J . j  6-»uj«,i.La razón 
es; porque Sensprordo y a í? ptefentb al Superior, 
A al que renía ■ fu facultad , A privilegio paca ab-\ 
folver , y cúmpíiA coala ley de la refervacion, 
anoque fu confcfsioo por erro capitulo aya fidt> 
invalida; luego podra defpucs revalidatía , y fcp 
abfuclra por qo^lquicra Confeflor aprobado^ 
Pero advierte,y bien P$bo ibid, mw* ?»que fí eq 
ffta confcfsion nula íe olvidó venciblcmestQ 

Tcrencio de algún pecado rdervado , eñe 
no podra ier abfuelco por el Con- 

fefior iufcrloc.
***



O S j E C l O l ^ C O l S i T ^ A  L À
fegundï ttfputfla*

C o n fe r .ii.D tl M m ifrepam  los cafes referuados: 4 0 f-
Tnlio pacs f  ptrdoojilo por legitima -"hi^la- 
?%"! latS°  efl*P*«do ,  hallado¿ipncs de c o l,

r S cT  dndofo*por S » í
Siendo nula!.1 confcísionáíTrrtncw: T om ásS in lÜ Í^  /1‘’ k £u“1j0. con lj doíitiiwde

la sbíolucion es cambien na la , y es como fino ciudo . v 1 ° ‘
fuera dada: Atyuj, fi Tcrencio nÍDguna abíoiucion dizc, ooc J a n -  , \ítd ' mm‘ 1z’ W e
Imolera recibido dd Superior , no quadava libre y que Aor f - A  a í j°r°  dc Voto dc cillíJ:**.
de h  refer vaciqn , ni podia íer abfudro por Con- aqnq0e defonrc h ii° ** d,íPCllíatio ci Obíípo,
feííor inferior: luego lo mifino es , adeudo red- eíl¿ abli**Jn i  j -C ̂  Cl / ° t0 fut cíctto i 00
bido nula la abfobdon^qüe dió d  Superior. Rcf- qUC í‘obídc u ** *1
pondo, diftingo U mayor : Laabrolücion esnulai pertenecí., nT r  “ ° / }  Obífpo , juzgándole 

'  ‘ ■ * ** r  nccl-»,porferdadofoclvoto: Ergo fon«!-,pjra efedo de perdonar los pecados , concedo la 
mayor; paracfeéto dc quitar la reforvaclon dc 
dios, niego la mayor; y concedida la menor, nie
go la conicqucncia- Claro es, que la ablolucion 
«ala , es como Ii do fuera para perdonar ios peca
das,y íolo iirve para que d  peoïrcnre, que íe eon- 
fieíla mal, luga vn grande íacrilegio ; peto apro
vecha día abíoíucio» nula pira quitar la rclerva- 
CÍon : porqaC como efti íc ordena a que el peni
tente pdíe el velo , y erubescencia de compare
cer dejante de fu Superior , avicftdo brisfecho à 
eíio con manifefhrle los pecados , ha cumplido 
ya con eí fin de la rcíervaeion ; y pücSe deipucs 
revalidar íu confusion con el Confdíor inferior;

tet cu Rusltro calo.

Objeción primera*

Ó4S El que ha convelido pecado refcrwdo¿ 
no puede quedar libre de b  rcfervaeíon , ün prc- 
lenuríe i  luSupennr , ò i  quien renga lus veces, 
Ò píívitc-gio para abfolvCílo: Sed ¡ir r;l t que Tu io 
en rejiiJad cometió pecado í eie ruada, y no !e h i 
prcíemado at Supíiior ,c i a quien tenga tacuií-ui 
para ablulvcrle ; luego nr cita lime deja rcler-e 
Vacíen , y ii-iiLiOu Ut lu prca-jo cierto ,tkb- preí 
ient-JiU , y pedir la ¿blobcfon a quien pueda d.r^ 
la dc los rdervados , aunque ames aya co iddi j do

y erte abfolvctlc dc ios pecados* qac toamfdió ya elle pecado como dudoío- Relpundo , diftmgo l i
ai Sapcrior« mayor; Eí que ha cometido pecado icie¡ va tu, co

puede quedar fibre dc la releí vacien , fui prclcli-í 
C ÀSÙ Fm rarlcaiStiperior , ò i  quien renga fu ficuUad ; tí

labe de cierto, que lo ha coíucujo , y no lo h i 
ccofellido como dudoío , por juzgarlo por ral* 
Concedo la mayor:h efti dodoio de li lo ha come« 
tido, y juzgándolo dudetojo ha coiddfailo como 
t.d , iiicgv 1¿ mayor ; y diíiinguííh de elle modi 
la meoor,niege la ccnlequencia- Y b  U'hicií n es* 
porque iviciuii io eoefeliado censo cudt-lu , co
mo lo jurgava , quedó perdonado por IcgimA

647 Tullo eftava dudofo, de íi avía cometi
do vu pecado , cuya materia era refervad^* Con- 
fcísólo como dudoío , y fue abfudro por el Con- 
fcííor , que no tcn/i juii/dicían p^r* abíoiver de 
los rder vados , fondandofe en la dodr iua que di
mos arriba num. 611* que co calo de duna 00 ÍC 
juzga cl pecado rcícrvado. Deípues ha í«bido

Objccim {ignudâ

¿49 Si eì pecado que Tolfo jíizgíin al prín-*

.Tulio.qoe el pecado era cierto. TrrgtnitjJc Tu- abíoludoo; y coBÍignienrcmente libre ¿k ¡aicier
Ho eftà Ubre ¿t U rtfa , ò (t debe pttjintorfe vaeioo, conio íc ha dicha cü cl numero ¿crece*
a! Superior , ¿ i  qui.n tenga jus Yt%es pai a i* aijd* dcore.
Ilición de e¡Ít *££¿dú ì Reípondo : que Tulio quedó 
libre de ta teíct vjeion , y que no cít4 obligado à 
pedir al Supti Í3r, ò i quien renga íus vezes, ò fa
cultad , U 3bfolucion de cííe pecado telefvado^ 
que conferò como dudofo.por juzgarlo entonces tipio dudofo, huviera hiííado íer cierro, ames de 
por tal. Aüi lo enfeña cl Cardenal Logo fbíjupr* ccnfeíLrlo como dudoío,es hn dodi,quecocfta-
Jttt. 1 uaw.zo.jy 11. Leandro del Sacramento be. va libre Tulio de la refer vacion: ied fe  e/f, que Si 
cit.,]n£jh 11. lo qual íe entiende,aun eftando en la coutcísion , que dc rile pecado undulo hizo T s^
dottrina, que enfeñe arriba Confer.6-. ^*5 * cafe t » lio , 00 le qciro la reícr vacien : Jnrgo quedó cui)
de que ei penitente, que confeísó cl pecado como eUa^avicndo latido dcípurs de la confciñaD * qu* 
dudofo,fi defpues halla fer cierto , eiU obligado i  era cicrro-Li mayor es detta,y la menor te poiC^ 
confe fiar ío como cierto* Áísi lo tiene co ellos ba ; En la confeísion * que hizo Tallo de lo peca« 
Termi no i, con Pcllizat io * y Dicaílillo ( que dize do 3 juzgado dudoío ¿ no recibió abíohicioa 
fer opinion ecnmn ) Ft. Antonio dtl Elpirrni San- quien padelle darla del pecado rclcrvadú : larga 
lo i>l’i fupra, difp. 14 f££}.S. bjh«. 946. Y le prue- U confeíson , que del pecado como dudoío hizí* 
ba : porque la refervsdon es del pecado cieña- T u!ìo,noic qaùò b  relcrvacion. Reípondo, coa- 
mente cometido , y nunca por abioìucìon Ughi- cedo b  mayor,y niego la menor. A la prueba dìf- 
ma perdouado , fegun el vfo de la Igleíia Santa: tingo cl sctccídrctc : En la cocfclsiotr , que tlao
Sca/ic (¡l, que cíio no fe verifica del pecado dc Julio ,  no recibió b  abiofodon dc quien podk«-

í t



■'5.
r
: . fj

t¿

0 $ J E C 1 0 2 ^  C O T ^ T ^ á  ¿ 4
ftgtmda ttjpucjia*

646 Siendo oala la coafeísioo ¿a T cretino; 
la abíolucion es también noli , y es como fí no 
fuera dada: df p i ,  fí Tcrencio ninguna abíolucion 
bnoiera recibido del Superior , no quadava libre 
de U refervacion , ni podía íer abfuelto por Can- 
Yeffar inferior: luego lo adímo es , aviendo reci
bido nnía la abfolucion,qüt dió el Superior. Rcf- 
pondo, diítingo U mayor : La abfolucion es nuia¿ 
para rfedo de perdonar los pecados * concedo la 
mayor; para efe¿lo desairar la re fer va clon de 
cüos, niego b  mayor; y concedida la menor, nie
go la conicquencia. Claro es, que la ablolucion 
nula , es como li no fuera para perdonar los peca
das,y lololirve para que el peohenre, que le con- 
fi-fía mal, luga vn grande íacrilegio; peto apro
vecha ella abíolucio» nula pira quijar b  relerva- 
cion ; porqoC como efti (c ordena a que el peni- 
teme palle el velo , y embdcencia de compare
cer dejante de ín Superior , aviendo fitistccha a 
ello con manifcftailc los pecados , ha complido 
ya con el fin de b  rcíervacion * y pur3e delpucs 
revalidar ia confcísion con el Confeílor infetiar; 
y erte abiolvetle de ios pecados^ qac manifclló ya 
ai Sopcrior*

C A S O  F*

647 Tulio eftava dudofo, de íí avia cometi
do Vu pecado , cuya materia era refervad*. Con- 
fcísóio como düdnío , y fue abfucho por el Con
feílor , que no reñir jurildicion p^rj abioiver de 
los relee vados , fundándote en la dodriaa que di
mos arriba num. 6 1 1» que co calo de duna no ie 
jnzga el pecado rcícrvado. Dclpoes ha iabido 
,Tülio,qoe ei pecado era cierto. Trcgutitiji .fi Tu
lio í//a lti)Tc dt U rtfct t  j í /oj» , o ¡i debe pufartttfe 
é! Superior , ¿ i  qui:u tenga fus Yt%es pauta ¿¿Je* 
ilición fe ede j  tvjJj ? Re (pondo : qüt Tulio quedó 
libre de b teicrvjcjon , y que no ella obligado á 
pedir al Supti í jr , ó i quien renga fus vezes, ó fa
cultad , Ij abfoíücion de elle pecado rcícrvado* 
que confcfsó como dudofo.poi juzgarlo entonces 
por tal. Aüt lo enfeña el Cardenal Logo \bt/n/r* 
Jeü. 1 «aw .io .j 2 i ,  Leandro del Sacramento be. 
cit.qu^ft. 1 x. lo qual le entiende,aun eRaudo en la 
doéfrina, que enfeñe arriba Cenfcr.G. caf* 1 6 
de que ei penitente, que confeísó el pecado como 
dudofojfi defpaes halla fer cierto * eftá obligado i  
confe fiarlo como cierto. Aísi lo tiene co ellos 
Términos, con Peüizaí io , y Dicaíliüo ( que dize 
íer opinión coman ) Ft. Amonio de i Hípiriru San
io bbi fnpra, difp. 1 4 fe3 .S. bjh». 946. Y le prue
ba : porque la refetvacion es del pecado cierra- 
mente cometido ,  y nunca por abioiocion legiti
ma perdonado , fcgnn ei vfo de la Igleíla Saut¿t 
Sed/te eft , que ello no fe verifica del pecado de

pues fue perdonado por legítima abloín¿ 
c*On: lfl*gO elle pecado , [tallado ikípncs de coih 
ft fiado como dudofo, por cierto, 00 citara ya re- 
fctvado. Prütbafe lo leguodo con la dodiini de 
Tomas Sánchez ca lé Sutn¿f liú. 4 cáp. 4410H.10. 
citado , y aprobado por Lago ibid. iwm. 1 z. que 
dizc, qac el que clU dudolo del voto de cilHJaJ, 
y que por fer dudofo c5 difpeniado por ei Obíípo, 
aqnqae defpaes halle que el voto fije cierro 5 no 
ella obligado a pedir diípenfjcion •! Papa t üa& 
que lubliitc la qac hizo el Qbífpa , juzgando le 
pertenecía j por fer dudofo el voto: Ergo fimill-q 
tet en nusftro cato.

Ofjnbfí primera.

Ó4S El que ha comtirio pecado vcfcrwdo¿ 
tío puede qced-U Ubre de La rcfervacíon , hn prc- 
lenuiiíe a lu Superior , ó a quien tenga lus vezes, 
ó privilegio para abfolvCíío: Sed ¡te que Tuda
en rejiijad comcíio pecad.* relcrvjdo, y no le hz 
prcleniido d Suprior ,c i a quien tenga facultad 
para ablidverle : brgo ur cita hbte de la reler-e 
VJcion , y iusLoo kr lu pecado c;crio jdtü" pre4¡ 
fcot^íb, y pedir la ablolucion a quien pueda d.rn 
la de los rcíervados , aunque ames aya cootelbdo 
dlc pecado como dndofo. Relpondo , diftmgo 
mayor; Ei que ha cometido pecado icieiva iu„ co 
puede quedar libre de la rclctvacien , tía prclcli- 
raric al Superior , ó i  quien renga fii facultad; ó  
labe de cierto, que lo ha coíbcujo , y co lo ha 
ccnfeíbdo como dúdalo , por juzgarlo por ral* 
Concedo la. tuayor.fi efti dudolo de ti lo ha come
tido, y juzgándolo dudetojo ha centellado coino 
tal , uirgu b  mayor ; y didiagUfd* de elle ¡nadó 
la mcí.or,niege la cenlequenexa- Y ia k  lacu n es* 
porque ivieiuii io confellado como cbidtdu , co
mo lo juzgavs , quedó perdonado por IcgimJi 
abfolucion; y coBÍignicntctncnte übte de la leier^ 
ración, como fe ha dicho cü el zmmero awec 
dente.

Objeción pgjtadtu

É4$ Si cí pecado que Ta¡io jdzgaira a) prati 
Cipio dudofo, huviera hallado Ier cieno, ames de 
confeíbrlo como dudoío^es hn dada, que no ella-, 
va libre Tulio de b  refer wcion: Sed zfi, qar i* 
ecutebíon , que de elle pecado undulo hizo Tu j  
fio , co 1c qciro Ja reler vacien : largo quedo cufi 
ella3aviendo fafcido deípncs de b  ccnfclsion , qQ« 
era cíerto-La mayor es cktra,y k  menor te 
ba ; En la confeísion , que hizo Tulio de tu peca
do 3 juzgado dudofo , no recibió abíolutioa d^ 
qoieo potiidlc darla del pecado retcrvzdo: larga 
b  cor.blson , que del pecado como dudofo biza 
Tullo ,no le qabó U relervacioa. Refportdo, con
té  do la mayor,y niego U menor. A ís pmebz tUf- 
tingo el antecedente : En la cocfclsion , que hizo 
Tuüo ,  no recibió b  zbfolüdon de quien pudir«-

1=

C o n fe r í  i  * D tl M m iftro  pA ra los cafés n f r u a d o s :
Tulio



^Tratáth P thD él $U¿r&nÍto\fb 'de U Penitencia;
fe diría del pécaHo rcfervado t del pecado refer- ó tees pecados reíervados , fi defpnesde dada fas
,Vado cierto, concedido el aouecededre ;dei peca* licencia comete otros * no podra fer íbíueírc de
¿o tefervado dudofo* niego el antecedente * y U rodos j pao  íi la facultad,que dio el Superior *fuc
eonfequeac». Podía elConfeííor inferir abfol- para ablolver toa vea de cafes refcrvsaus „ podrá
Ver del pecado refetvado d itd o fo y  abfaeko cite Feliciana ícr abíadtode los que cometió deípues
yna vez legítimamente , porque juzgado por da- de dada la licencia. Msi iadienc^con Lugo, Lean-
doto no era rcfervado , cefsó U teíavacion * por dro del Sacram. Trbsfupt.q uafl.^6 .Y lo mitoiodi-
c/lár ya perdonado el pecado COD abfotuciuü k  - se en la jh£¡tt^y, quando á algún perdiente fe da
gibosa, facultad.para elegit Corfefltí ,qut por Vns ve2 íe

abíueíva de los telervádos. Pruébale nueftra ref-
c a s o  v h

é f á  Emilio , aviendo cometido vn petado 
ffefer vado* fue a confeflaife, y como el Coufeílor 
Do tuviede facultad paca ablolver de tales calos, 
le diico * que pidiria licencia al Superior -y y que 
boiviefíe i  tal tiempo a confedaríc,Pidió la facul
tad* el Superior la concedió: y deípues de concc^ 
dida , cayó cu otros reíervado Emilio. íPregat}izfet 
f i  en \nrtud de cjja, facultadle dio el Superior ̂ fodria 
fl Confijfor abfviUr « Emi l iofalo dd pecada de an
tes, fine también de los que c&mttio defpues di ohúnida. 
U licencia í Rcípondo lo i . que los superiores t i 
tán obligados» dar facultad para que elGonfdíor 
foferior abtaelva de los edfos Lél rcicr vados* 
quaudo reme que de negarla fe ha de temer algún 
daña |  y debe también negarla * quando teme lo 
íntimo por concederla :para lo qual importa ma
cho qnc atiendan á L$ calídadas del íugeto * qoc 
pide U facuitad^ y Ge rapte es mejor inclituiís i  la 
parte de la piedad,que a la de la leveridad.

6 /1  Reipondo lo 2. que en cafo que el Su
perior injuftamcnte negaíle la licencia * qac fe 1c 
pide para ablolver de los refervados * lícnten gra
ves Autores , qac por aquella vez puede el .Con- 
Íeílor ablolver al penitente dircéLmcutc de los 
jefervados Afsi lo enfeña con Emiqncz , Medí- 
£ja*PalQdano,Toledo,y otros* Leandro deí Sacra- 
ínemo difpr 1 z.rie<qtneftl.6 6. Y lo tiene por proba
ble DrcaíhilOjDianaj, y Tanercdo,apud Anronium 
de Eíp. Sani.fuprajttí. S. aaw. 1x76, Porque eft 
pile cafo el Prelado mas Superior , fe juzga que 
concede la facultad * que ¡ojudamente negó el 
Prelado inferior : aunque yo juzgo por verdade
ro  lo contrario con la común opinión j porque 
£  el Obitpo negara injuftameDrc ía aprobación 
fll Sacerdote » aunque fuera Regular * cite 00 po
rcia abfolvet de los pecados mortales no celecva- 
dos: luego lo animo ferájqaando znjañamcncc fe 
niega la jqriidícion para los refervados. Vcaíc 
erriba ww.fii y.y & 17.Pero acerca de ios Regu
lares ay dcciGun de Clemente VÜL que Tro tlU 
Trice puedan fer abíue feos por ios Coofeííorcs de
purados : como fe puede ver en Murcia ¿ti 7. 
fap. j .íkíííí. í S.Antonio dd Efpiríru Santo ¿bidet»} 
*»*«*1278. Yealc cambien k Diana $. par/* 2. 
refol. 1 zó,

6 / i Refpoadc lo 3. al cafo propuefto 3 que 
' ® la tac altad * que fc pido al Supetior * y la que 

píte dtó 3 fue de abíolvcr á Fehdano de vno^ dds^

pr:efta j porque efta facultad íe ha de regular, y 
juzgar legan Ja mente del Superior que te con
cede, ¿4ryíí¿,quando concede facultad de abíolver 
de raLó cal pecado, íc juzga, que fu mente es dar 
facuJted para abíoiver de tifos fofos, y qoando d í  
facultad para ablolver fro  I»Bi \>icet fe juzga , qqc 
es de los pecados cometidos seres de la licencia/ 
y deípues de ella ; luego enel primer cafo folo fe 
podía ablolver de los pecados cometidos antes de 
ja licencia,y en el íegundj5de ios come ti.ios tata-j 
bien deípues de cffa. Pero l: advierta ,que ti tue- 
go*que le de/pachó L licencia ,-fe confcfsó el pe
nitente * go podrí íer abíoeko de los pecados co-< 
metidos deipues de ia cenfefítan , aunque diga 
SupcÚoí,qu= da íü Hccncia fro  Vim Wrc.

o b ^ e c i o ^ c o n t ^ a  L A
ífzms refpuejia,

65^ Para abfoíver vn pecado , esmenefteí
absolver vna vez : Inego le mifmo fera , que el 
PíeLdo conceda faculad de ablolver de vñ peca - 
do relavado , que concederla pariabfolvcr íFid 
j?;ji3 Vtce : Luego fí quando concede faculcad pera 
fibloivet F10 Wff,lc podra shíolvf r de los pe
cados * que e! penitente comettó deípues de dada 
la liccncn , lo ciífmo íe podra hazer * quindo et 
l’rclauo ua fa^u;tjd para ablolver uc af-run peca
do relavado. Reípondo ; que aunque es vcrdad0 
que para ablolver de va pecado , qu mdó el peni- 
teme tiene íolo elle s es mcoelter ^bfolvcr vni 
vez: pero no es lo mifmo dar el Superior fi mitad 
para ablolver de vu pecado , que para abieivcC 
por voa vez > porque como ?u pecado no roen^ 
prebenda,ui le cíliemja 3 otros-* uo puede jazs-ar-« 
le , que ÍA facultad que el Superior concede par* 
?b:olver de vno { y lo miímo cg d U concede par* 
dos, ó tres dcietminadameote U eüiende á abíoU 
ver á orros , que el penitente cometió dcfpaes de. 
dada liceucia ; mas como vna cocfefsion fea tal/ 
qué pueda compre hender a muchos pecados ¿ íts. 
juzga , que el Superior , que dá facultad para vn* 
contefsion de rcletvados , ó para qae deltos ab-t 
fue iva el GonLtíur Vita cftiendc*no íoi* 
a los que íe avian cometido antes de dar la líccrM 
cía, brío cambien k los cometidos deípocs de ella^ 

antes que elGor.ícfíor la aya vlado , abfolvieQ-; 
do al pe 1 lítente aquella vez que gl 

petJCV re couccdló*
***
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T atóelo P*11'D e l Sdcrdnien tb *de U  T  enhene idi
ó tres pecados refervados, íí defpnesde dadafa 
licencia comete otros , do podra fer íbteeltc de

fe diría del pecado refervado í del pecado refera 
\ado cierto, concedido el anceccdeüre : dd  peca^ 
do tefervado dudofo, niego el antecedente , y la 
confeqaencia. í ’odta elConfeífor inferir abíol- 
yer del pecado tefetvado dudofo y abfaelco cite 
yna vez legitima meo re , porque juzgado por du
doso no era refetvado , cefsó U reíetvation , por 
eíHr ya perdonado el pecado con abfoíticiun k  - 
gitinaa,

c a s o  r h

é f ó  Emilio , avienda cometido Vn petado 
ffefervado, ftic a confeflarfe, y como el Confe flor 
»o tuviclle facultad pata ablolver de tales calos, 
le disco , que piditia licencia al Superior y que 
fcoiviefíe i  tal tiempo a confeíLrfc.Fidió la facul
tad, el Superior h  concedió: y deípues de conce
dida , cayó en otros re/ervado Emilio. í  regañí a/í,
Jt es 'binad de effa fa c é ta i^ t  dio el Superior ¡ podrís 
fl ConfiJfüT aftfviur ¿ Emilio Jola de (pecado de an
tes, /ins también de los qile comedí iefpues de ebtiuiáa 
14 licencia í Rtfpoodo lo i . que lv>5 emperiores tí- 
gin obligados a darfecultad para que elConfel-or 
íoferior abíuelva de los caíos i.é l relee vados, 
guando teme que de negarla fe ha de temer algún 
*iaño$ y debe también negarla , quando teme lo 
tnifmo por concederla :para lo quat importa mu
cho que atiendan a las caltdadas delfugcto, que 
pide la facultad; y (ic rapte es mejor incíitutfc i  la 
j?=uc de la picdid.que a la de la leveridad.

6yr Rdprjndo lo i .  que en cafo que el Su
perior injuftamcnte negstlc la licencia , que fe 1c 
pide para ablolver de los refervados* heneen gra
ves Autores, qüeporaqtielL vez puede el .Con - 
feílor ablolver al penitente directamente de los 
refervados Aísi lo enfeña con Eniiqucz , Medi
na, Palodano/Toledo,y otros, Leandro del Sacra
mento difpr i z.fíf.yít^.tí 6. Y lo tiene por proba
ble Dfcaíhilo, Diana, y Tancrcdo,apud Anroniuro 
de Efp. Szni.JhprafeÚ. S. nuw. i ip 6, Porque eA 
píte calo t¡ Prelado mas Superior , fe juzga que 
concede la facultad, que iojuftamcnic negó el 
Prelado inferior : aunque yo juzgo por verdade
ro  lo contrario con la corono opinión ; porque 
£ el Obitpo negara injuftameorc la aprobación 
pl Sacerdote, aunque fuera Regular , cflc do po
rcia abfolvcc de los pecados mortales uo cefetva- 
dos: luego ío mifnao feri^aando injuflamente fe 
ciega la jqrüdicion para los refervados. Vcaíc 
erriba naw.fi i j .j  6 17.Pero acerca de ios Regu
lares ay dccifion de Clemente VÜL queTVí» tila 
tice puedan ícr abíur Iros por ios CoofeiJorcs de- 
pulidos: como fe puede ver en Murcia ¿a 7. 
fap. ¿.mnui S. Antonio dei Efpirítu Santo ibideott 
¡üqm* i i 7 8. Yealc tambicu á Diana 3. farti. 2.
TCjoL % 2 ó.

6 y i Rcfpoaic lo 3. al cafo propuefto , que 
' ** la Lealtad , que fc pido al Superior , y la que 

pñc dló , fue ¿te abiolver á Feliciano de yno*

rodos j pero b la facultad,que dio el Superior ,iue 
para ablolver vna vez de caíos refcrvsdos , podrá 
Feliciano fer abíusito de los que comeríó deípues 
de dada la licencia.Afsi ioTÍene,con Lugo, Lean
dro del Sacram. bHfapt.^uajl^S .Y lo rriitmo di- 
se en La fuafte+j. qüando á algún perdiente fe d i 
facult ad.para elegir Corícfk 1 ,qut por V'na vez 1c 
abíuelva de los rclervados* Prucbaje rueftra ref- 
prefta i porque efta facultad íe ha de regular, y 
juzgar legan la mente del Superior queja cen- 
cede. dryíií,quando concede facultad de abíoivcr 
¿c caLó cal pecado, íc juzga, que fu mente es dar 
faculted para abfolver de tifos folos, y qoando d i 
facultad par a ablolver íve Vfía tice, íe juzga , qqc 
es de los pecados cometidos acres de la licencia^ 
y defpiiís de ella : luego enel primer cafo folo fc 
podía abfolver de los pecados cometidos antes de 
ja iieenda^y en el íegunda^dc los eomt ti.los taran 
bien deípues de eíL. Fero í: advierta , que b lue- 
go,qut: le deípachó L licencia ,-fe confefsó el pe- 
lútcute , go podrí ícr abíceho de los pecados co
metidos deípues de fo ccrifcfsian , aunque diga cj 
bppctioíjquz da íaHccncia feo bna tice*

Q B j E C l O l ^ C O N T ^ A  L A
teresrs refpuejta.

^53 Para abfolver r̂n pecado , esmenefteí 
abíoivcr vní vez : luego lo mifmo ferá , que el 
Prelado conceda facultad de abfolver de vñ peca - 
do relee vsdo , que concederla parí sbfolver íFiá 
Jjfia Wrf : Luego Ü quando concede facuirad para 
fibloivec T¡o bna tictac  podrá chíolvcr délos pa
rados , que e! penitente cometió deípues de dadi 
L liccncu , lo mifojo le podra Inzer , en indo el 
i relajo iíí fí!.u;tid para absolver tic al-’un peca
do teier vado. Rcípondo ; que aunque es verdad,, 
qac para ablolver de va pecado , qu indo eJ penl- 
teotc lisne íolo elle s es encoeíter abfolver vni 
vez: pero no es Jo mifmo dar el Superior fe mirad 
para abiolver de vu pecado , que para abielveC 
porvnavezj porque como ?n pecado no rora-í 
preheuda.ui le cftienda á otros-, uu puede juzi-ar- 
ic , que L facultad que el Superior concede par* 
oblolver de vno ( y lo miímo es fi la concede par* 
dos, ó ucs determinadaraeme íe eíliciuk á abloL 
ver a otros , que eí penitente cometió dcfpoes de. 
dada licencia : m iscom ovnacocfeísionfeatsl,' 
que pueda compre hender á muchos pecados ¿ fe 
juzga , que el Superior, que da facultad para vna 
coníefsion de refervados , ó para que dcltos 
fueíva el ConLílor fo t Vna cftiendc,no fed*
a los qu- íe avian cometido antes de dar la IíccíH  
cía, bno cambien ¿ los cometidos deípues de ella^

antes que elCor.Liíor la aya vlado , abfolvieu> 
do al penitente aquella vez que el $H-

pCíiCÍ ic couccdló.
***
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Ceitf.KlL Qclfigilo deconfifsiorti 4°f!
' e x s o  m .

ó y 4 Mar filio coínecio tn  pecado mortal, 
que el juígava qoe eilava refervado al Obiípo, 
y en realidad no ella va reíervado. T/cguntJji 9 f¡
por ajerio cometido con effa concicnciá errónea , ¡U^-
gsndo que ero refervado yhtcurnl en It refefunden, 
de fuerte ytte no le pudicjfe obfaber el Confefptr in
ferior ? Reípondo, que Marfílío no incurrió en 
rcfervacion alguna , y que qualqnicra Con
fesar le podía abfolver decíle pecado. Afsi lo 
tiene Tomas Tamburino tn Meth. Covff ¡ib. i ,  
ca/>. i . $. i j .  numer. Sfj. Y  es común, y fe prue
ba ; porqne la rcfervacion es fuípenfion de joriC 
dicíon para abfolvcrdd pecado : Sed f e  efl , que 
por el error, 6 engano de Marííiio , no fe le pri
va al Con fe lio r de la jorifdicion de abfolver de 
t i  pecado: luego por rífe error , 6 engaño no in
currió en la réfervacion M aríílio, y podría aba 
jibíolvcrlc qualquiera Confcflor.

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

fiel figjlo de U comfefsion.

PAra complemento deftc Tratado dd Sacra*4 
meneo de la Penitencia, (olo falta trarar ecj 

efla vi rima Conferencia del fecreto , ó íigiío de la 
confeEion; y acerca defta materia no ay Propofi-/ 
cion alguna condenada en los Decretos del P jp t 
Alejandro T il. Inocencio XL ni Aleiandro 
YIH. Solo cítarin condenadas lasque fueren da 
tenue probabilidad,co la j . Propoficion,que con
denó Inocencio X I.la  qual escoman a rodáis 
moralidad.

t*  L

Tfotdttdss &cercA Jelffd» de UeonfefmAi

Objeción»

6 y y Si Marííiio hirviera hecho alguna co
fa ,  que no era pecado , juzgando con concien
cia errónea ,  que era pecado mortal, pecaría 
jnorralmenre : luego cometiendo d  pecado 
mortal i que no era reservado, con juyzio de fu 
conciencia errónea, que 1c diflava ier reícrva- 
d o , incurrió en la rcfervacion. Rcfpondo, con
cedido el antecedente, y niego la confequcada. 
Y  la dífparidad es clara : porque el pecado ettk 
en la voluntad del que le comete: y como el que 
haze vna coía , juzgando con conciencia errónea, 
que es pecado mortal, tiene afeito , y voluntad 
al pecado, y con voluntad de pecar lo come
te ,  por efío peca morcalmente en dfe caíb ; co
mo lo eníene en Id 1. part. de eJUs CtmferencUst 
trníL 1 .de ccmárnt. Confcr, 1. 1 .mm.y.jr 11.
Pero como la réfervacion deí pecado no pen
de de la voluntad del que le com ete, ¿no de la 
¡riel Superior, que fefpendió, ó limitó la jnrifeü- 
cion al Sacerdote , para que no pudiefle a6- 
folver de ral pecado refervado \ por eílo ,  aun
que Maríílio erróneamente jnzgaílc , que era 
yefervado el pecado que hizo ,  no lo fiendo, no 

incurrió en la reservación, ni el Ccnfcflor 
quedó privado de la jurifdicioq 

de abfolverlc del tal 
pecado, 

i

r

6y6 O U pongO  lo primero, que el úgilcí 
no es de cífcncia de efte Sacras 

fiiento de la Penircncü; pues ni es parte eflcncial, 
ni inrcgral füya, ni pertenece a el como marcrii, 
ni como forma, ni como reqoifuo eflciKial ; pues 
aunque ( qmd obfit ) el Sacerdote revcLdíc el pe-i 
cado o\do en Confefsion, y quebronrollc el Íigild 
de ella, no por ello desaria de fer valida, y fruc4 
tuolaU confcEion. Aunque coíiduce cílc f»gilc> 
para d  valor de ia confeísicnj ,  en quonro es 
medio para fu integridad \ y para que el peni-i 
rente confieííe oueramenre todos fes pecad 
dos.

57 Supongo lo fegundoaqoc d figilo fe 
diñne en cita manera: I jt  mfifpenjobiEs mbugjtin 
QaUidudí t i  , yiyt in SácrAfiUKi*li ceafcfi*ne día 
juntar ¿?J ordeñe -id ¿íjclutbnent j como dixc es ¡A 
1 .párt, de fies Confer* en el yíutclojuie jpjrt. y . 
iG.mwt. lóS.Pízeícenlidilinickra ,qnees 
¿ifpetíftbiiv ebügdtio ; porque no ay Cafe alguno*’ 
en que fea licito violar cftc fecreto, ni por «fefeuA 
dcc la vida temporal; ni aunque importaífe pora 
bautizar algún nina , que por la confefdon fe fe-¿ 
befe quiere macar íu madre, ó otro; ni por librar 
a vna Ciudad, Provincia, ó Rcyno, de invaEtm de 
enemigos,de mcendía,<fe pcílc,o otro qualqoier^ 
maljní para defeubrir al Hcrege, queiufefta, ann-t 
que con ello fe pudiefle librar de la hctegialoí 
Chriftiandad; en nn,en ningún c a fe to  folo cu vM 
da del pcnírccre, fino ana dcípues de muerto» 
nunca es liciro quebrantar cftc hgilo.

6yS D izdc también mifijpei^ií-ífe , porqud 
ni el Obifpo, ni el Papa, ni el R ey, niSnpcrior al
guno, puede difpcnter *n cfta ley ,  fpe órdiga, na 
loto por derecho Eclefiaftko, ex cap̂ Omnos YtrUf* 
quefex tu ,  de perrñt, &* retnif fino también por de
fecho Divino; y por derecho Natural, en que ni di 
jpapa^ii otra alguna criatura puede diípattar.

Aó»1
t
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65-4 Maríílio comcrio en pecado morral, 
que el juzgaya qoe eltava refervado al Obiípo, 
y en realidad no dtava refervado. Fnguntafc > f¡
por ajerio cometida cea cffa concicndá errónea, jua
gando que era refirmado yincurrie en U referboeum1,  
de fuerte que no le pudiejfe abfoh'tT el Confeffor in
ferior ? Refpondo , que Maríílio no incurrió en 
refervacion alguna , y que qusiquiera Con- 
feflor le podía abfolver decíle pecado, Alsi lo 
jticne Tomás Tamburino ia Metb. Confif, ¡ib. 1 . 
f *p, 1 . 15 , TWííWer. 89* Y  es común , y fe prue
ba ; porque Ja refervacion es fuípenüon de juriC 
dicíon para abíblvcrdel pecado : Scdftc efl , que 
por el error, ó engano de Maríílio , no fe le pri
va al Confdlor de la jurifdicion de abfalver de 
fcl pecado: luego por eííc error , ó engano no in
currió en la rélcrvadon Maríílio, y podría abJ 
íbfolvcrlc qual quiera Confcflor.

C O N F E R E N C I A  X tt.

&el jigiío de U confefsion*

PAra complemento deftc Tratado dd  Sactaj 
menro de la Penitencia, íolo laica trarar en 

efta vltíma Conferencia del fecrcto, ó íigiío de la  
confefikm; y acerca defta materia no ay Propofia 
cion alguna condenada en los Decretos del Papa 
Alexandro V il, Inocencio XL ni AJcxandro 
Y lII. Solo citarán condenadas lasque fueren de 
tenue probabilidad >cn la 5. Propoucior. ,que con-, 
denó Inocencio XI. la qual es común á toda ¿4 
moralidad,

h  I.

Tfytándos unes del figiU de U eos fefswt:

Objeción»

655  Si Maríílio httvíera bccfio alguna co
fa , que no era pecado , juzgando con concien
cia erronea ,  que era pecado m ortal, pecaría 
mortalmente * luego cometiendo el pecado 
mortal , que no era refervado, con juyzio de fu 
conciencia erronea , que le dittava íer reícrva- 
do » incurrió en la refervacion. Refpondo, con
cedido el antecedente, y niego la confcqueticu, 
Y  Ja diíparidad es clara : porque el pecado eílá 
en la voluntad del que le comete : y como el que 
haze vna colà, juzgando con conciencia erronea, 
que es pecado m ortal, tiene afc&o , y voluntad 
al pecado, y con voluntad de pecar lo come
te^ por eífo peca mortalmente en efle calò ; co
mo lo cntcnc en l¿ 1. part, de efias Conferencia,  
trafi. 1 .de condente Confcr* 1. §. 1 . muri.y.y  1 1 . 
Pero como la refervacion deì pecado no pen
de de la voluntad del que le com ete, fino de la 
del Superior, que üfpendió, ò limitò U jutiídi- 
cion al Sacerdote , para que no pudieflé a&- 
folver de ral pecado refervado \ por eflo , aun
que Maríílio erróneamente juzga líe , que era 
yefervado el pecado que hizo ,  no lo Sendo > no 

incurrió en la refervacion, ni el Ccnfcflor 
quedó privado de la jurifdicion 

de abíolverlc del tal 
pecado.

»

C j 6 C^Upongo lo primero f que el tígilo 
no es de dfencia de efte Socra-í 

Atento de la Penitencia  ̂pues ni es parte eflenrial, 
ni integral fuya, ni pertenece a el como materia, 
ni como forma, ni como reqotíuo efícncial j pocs 
aunque ( quod ebfit ) el Sacerdote revcloííe el pe-*;
Cado oído en Confcfsion, y quebrantare el Íigild 
de ella , tío por eílo desaria de fet valida, y íruca 
tuoia la confcfsion. Aunque conduce eftcfigüo 
para el valor de la confcfsion „ en quinto es 
medio para fu integridad ; y para que el penÍ4  
rente confieífc enteramente todos fus pecad 
dos.

6 y 7 Supongo lo legando, qpc el figilo (c 
dinne en ella manera: F/i indjfpenjobiEi obugjttA 
qcuIIjíuF ea , que vt SacremíBtoü cpufcf-tose Mu 
contar in ordene id ¿ífclmbucrrt 3 como dric es 
1 .párt. de fias Confer. en el yívtclaquio 3part. y * f ,  
i 6 .sam. i 6 S.DizefcenUdifim cKm ,qnees m* 
difpenf¿bilis obligáis \ porque no ay cafo alguno^ 
en que fea licito violar cftc fccreto, ni por defciw 
der la vida temporal; ni aunque imporcauc pira 
bautizar algún nino, que por la conídrion fe ía-̂  
be de quiere matar Íu madre, ó otro \ ui por libtac 
á vna Ciudad, Provincia, ó R cjno, de invafion de 
enemigos,de incendio,de pete,ó otro qoalqoíer^ 
mal;ui para dcícabrir al Hcrege, que infefta, ann-t 
que con ello fe pudiefle librar de la bcregnkf 
Chriítiandad^ en nn,en ningún c a fó lo  íolo cu vM 
da acl peníteme, fino aun dcfpoes de nm eno, 
nunca es licito quebrantar cftc ¡rgilo.

6 Dizeíc también mdifpenpdñíis, porqod 
ni el Obifpo, ni el Papa, ni el R ey, niSapcrioraU 
guuo, puede diípcnlar «n cita ley ,  que obliga ,n o  
loto por derecho Eclefiaítico, ercapjOmmu 
que fextu ,  de pean/ , úr retnif. fino también por de
recho Divino-, y por derecho Natural, en que ni el 
papa^ai otra alguna criatura puede difpeniar.

Mn^ Añal
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Ó 9 9 Anadefe en la difinicion , qa¿ in Sacra- 

vrimtaíi cenfifsime dimntnr, para diferenciar efte 
figilo de ía confefsion del figilo narural, que ¿lie 
es de acuellas cofas , que por fofa natural obli
gación fe deben callar; y el figilo de que habla
mos j á mas de eík deuda natural, tiene la de la 
reverencia del Sacramento. También fe uize, 
qutf in Sacramentali corififsione , porque no com- 
prchende cfte íigilo aquellas Cofas, que faelen 
comunicar fe fuera de la confelsion , aunque le di
ga , efto en confefsion lo digo , y fe arrodille 7 y 
íigne con k  Cruz , y diga el Confíteor Veo , & c. iin 
animo de confeíkríe Sacranicnralrnenic; verdad 
es , que íerá pecado morral no obíervar en íecre- 
to  , lo que defte modo le encarga , por k  natural 
obligación que ay del natural íigilo , mas no por 
el íigilo de k  confefsion. ;

660 Dizeíe finalmente , in ordíne ad abfolutio- 
7iem y porque las colas impertinentes , que nada 
importan , no caen debaxo del íigilo de (acón- 
feísion , como ni tampoco las virtudes del peni
tente; y aísi el dezir , fulano fe ha conf diado con- 
migo j y cierro es hombre virtuofo ,no  es falcar 
al Iigilo , porque eft s cofas no pertenecen á la 
ablolucion. Pero los defectos naturales * que 
pertenecen a k  fama del próximo, como fi para 
manifeftar íu pecado dize, que es ilegitimo, ¿ na
cido de fangre infecta , ó cofas íemcjantes , caen 
debaxo dtl íigilo de k  confefsion ; porque aun
que cito no lea materia de k  abloiuciun pto- 
pri amenté , rednetivé le perrenece en algún mo
do.

661 Supongo lo tercero, que efta ley dei 
figilo es ran apretada , que no lo.o prohíbe el de
zir a otro ios pecados det penitente ; pero ni aun 
conelmilmo i <.njunte es uciro  ̂ím licencia lu
ya , hablai de los p* cabos que confv lsó , dclpacs 
de acabada L conhfsiun ; y no lolo hablar, peto 
aun el moliraik el rolho ingrato,y uelabrido, 
por ¡Os pecados que 1c oyd , lera t onti a el figilo 
de k  confelsion por el rubor, y confuíion, que de 
cito fe féguira al penitente, con que íc haría odio- 
fa Ja confefsion.

6 6 z  Supongo lo qm rto , que no íolo los pe
cados , que cí penirenre ha cometido, y conficlk* 
fino también los que dize en la confefsion, que ha 
de cometer en adelante , caen debaxo del iigilo; 
porque ion- contra el propofiro de la enmienda^ 
que en k  confefsion íe requiere para íu valor; 
pero ir el penkence fingidamente llega (le á k  
confefsion, no con animo de coi fdlarle , fino ío
lo con fin de folidrar al Confeílor , y 1c declaraf- 
fc efte animo que tra k , no le obligava a] Confef- 
íor el íigilo , en quanro á cita foliciraciam ; como 
xmrá el Cardenal Lugo de f  cénit. dijp. % y ,¡cü. 5 , 
rinmer. y 5. menos encalo, que el penitente llcgaf. 
le con animo verdadero de conícílaríe, y dizien- 
do fus culpas, le tenca fie eí enemigo el folie i- 
tar al Confeílor ,y lo hiziefte , que en cfte cafo 
-«flava comprehenditla efta folicicacion coa los

demás pecados debaxo de el figilo,
. 663 Supongo lo quinto, que k  conféísion, 

que oye el Sacerdote fimple, fin tener jnriídiciom 
¿ el Seglar , que fe finge Sacerdote , induce obli
gación preciía del figilo Sacramental , mas no k  
que por humildad , ó devoción fe bazc con vn Se
cular, que fabe el penitente lo es, y que no le pue
de a btoíver de fus pecados i lo qnal puede veris 
en Lugo edd.difj>tz$.Je&.i,Mtmer* 40.jJiiam.qi. 
Porque en efte cafo no llega el penitente con ani
mo de hazer Sacramental confeísion;como quau- 
do le confieílá con el Sacerdote fim píe,ó con el 
Scgkr,que fe fingen ConfdIores:Luego,&c.

664 Supongo lo texto , que el penitente no 
eftá obligado al íigilo de la confefsiou; y aísi no 
obrará contra e l, aunque refiera deípues tus peca
dos ¿otros; ni aunque diga ia penirencia que le 
dieron , ni ios detettos que not¿ aver cometido 
enk  confelsion el Confefluí , aunque en dezir íus 
pecados podrá pecar, por otra caula , con pecado 
de elcandolo , o jactancia ; y en dezir ls$ defectos 
delConfclior , podiá ptcai contra jufticia, ó con
tra caridad , gtave, ó levemente, Íeguíi la calidatl 
de lus tales dele ¿los, y el agravio, que en referir
los hiziere al tal Confdlor-

6 6 y Supongo lo feptimo , que codas las coj 
fas, que pertenecen á efta Conferencia, íe redaceq 
á cinco. La 1. que confelsion indn. ca la obliga
ción del figilo.La z.á quienes obligue. La 3.qual 
lea la materia del Íigilo. La 4. li pueda el Confek 
for víar de ía noticia de k  confefsion. La y . co
mo ha de hablar el Confeílor delpues de oida k  
confi;ision,para no quebrantar el figilo. Tam
bién íe ofrecía t*atar aqui, fi le ha de dar, ¿negar 
la Eucariftia al pecador publico > o oculto : pero 
ello lo tengo tratado en, U 2.,port.de mi "Praii. 
trocí. 1 3. cap. y. numer« 74.4 j y . Si el pecado le 
labe íolo por confelsion , no fe le puede negar 
la Eucariftia, ora la pida en publico , ora en fecte- 
ro. Veaie a Lugo 1̂ ijiípr.jicí. y. ?tamer. 116 . Ni 
tampoco puede evitar al excomulgado , que fabo 
por confelsion folamentc, que efta excomulgado; 
como dize Lugo ibidem̂ num. 117.

$■ LL

Conclajignes del figilo de la confefsiort,

€é 6 f^ O n clu C io n  1. Violar el figilo de k  
\ ^ /  confefsion, aunque fea en cok  

leve,es pecado mortal, fin que en ello aya parvi
dad de mareria , que eícuíe de culpa grave. Es afi. 
ícrcion común,y cierta. Y le prueba; Lo vno,p or- 
que aísi lo tiene recibido la común accepcion de 
la Igleíia, y los Fieles. Lo orro, porque de lo 
conrr2¿io íe íeguinan gcatíftimos abfardes , y 
pemiciofifsimas confequencias , fe retardarían 
ios Fíeles de ía confefsion , feria carga intolera
ble ; luego le ha de tener por cofa cierta , que es 
pecado mortal, no íolo ei rerelar vn pecado grave

Tratado V il. “DelSacramento de la fenitencía.
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699 Anààefe cola difìnidon , fi£  in Sacra- : demás pecados debaxo de el figlio.

rfíentali confíefúúns ¡hcuntur, para diferenciar cfte 
figilo de la confefsion del figilo natural , que elle 
es de aquellas colas , que por íola natural obli
gación fe deben callar; y el figilo de que habla
mos 1 4 mas de e2a deuda natural , tiene la de la 
referencia del Sacramento. También fe aize^ 

in Sacramentüli confcfsione , porque no com
pre hende cite figilo aquellas Cofas > que faelen

66 5 Supongo lo quinto , que la confeísion, 
que oye el Sacerdote limpie, fin tener joriídicion; 
ó el Seglar , que fe finge Sacerdote , induce obli
gación preciía del figilo Sacramental , mas no la 
que por humildad, ó devoción fe bazc con vn Se
cular, que fabe el penitente lo es, y que no le pue
de abíolver de íus pecados; lo qual puede veris 
en Lugo ead, difp*z ttumer* 40.jníflm.4 r .

comunicarfe fuera de la coufelsion , aunque íe di- Porque en eíte calo no llega el penitente con ani-
ga , ello en confefsion lo digo , y fe arrodille 7 y 
figne con la Cruz , y diga el Confíteor fyeo , im 
animo de confeílaríe Sacramcnralmenre; verdad 
es , que íera pecado mortal no obíervar en íecre- 
to  , lo que defte modo le encarga , por la natural 
obligación que ay del narural írgilo , mas no por 
el figilo de la confefsion. ;

660 Dizeíe finalmente , in ordtne ad abfoktio- 
jMw ; porque las cofas impertinentes a que nada

fflü de hazer Sacramental confelsion;como quan
do ieconfieíla con el Sacerdote fimpldjò con el 
5cglar,que fe fingen Confesores: Lu ego,&c.

664 Supongo lo íexto , que el penitente no 
efta. obligado al iigilo de la confefsíou; y ai si no 
obrará contra e l,  aunque refiera ddpues tus peca
dos á oíros ; ni aunque diga ia pendencia que le 
dieron , ni ios detettos que notò aver cometido 
en la conlelsion el Confeflox , aunque en dezir fus

importan , no caen debaxo del figilo de la con- pecados podrá pecar, por otra cauía , con pecado
feísion , como ni tampoco las virtudes del peni
tente; y aísi el dezir , fulano fe ha confeílado con
migo , y cierto es hombre viituoío >no es faltar 
al hgilo , porque eft s cofas no pertenecen á la 
abiolücion. Pero los d e tó o s  naturales * que 
pertenecen á lq fama del próximo , como fi para 
manifeftar íu pecado dize, que es ilegitimo, ó na
cido de fangre infecta , ó cotas lemcjawes ,caen 
debaxo dtl figilo de ia confeísion ; porque aun-

de elcondolo , o jactancia ; y en dezir Ls defectos 
del Cunfcllor , poda pecai contra juftieia, ó con- 
rra caridad , grave a ó levemente, íegun la calidad 
de los tales deícdtos, y ei agravio, que en referir
los hizierealtal Conitllor-

665 Supongo lo feptimo, que codas las coa 
fas, que peneuecen á ella Conferencia, le reduteo 
¿cinco. La 1. que confeísion inda: ca la obliga
ción del figilo. La 2. .á quienes obligue. La 3 .qual

que cfto no lea materia dt la abloiucion pro- lea la materia del figilo. La 4. h pueda ei Confei-
priámente , reétctivé le perrenece en algún c o .  ior vLir de la noticia ;de la confeísion. La y . co
do. mo ba de hablar el Con fe lio t delpues de oída la

661 Supongo lo tercero, que ella ley del confusión,para no quebrantar el figilo. Tam-
figilo es ran apretada , que no kbo prohíbe el de- bien íe ofrecía tt atar aqui, fi íe ha de dár, ó negar
zir i  otro los pecados dei penitente ; pero ni aun Ia Eucariftia al pecador publico >6 oculto : pero 
conelmiímo 1 <.njunte es uciro,íin licencia iu- cito lo tengo Tratado en U z ,part.de mi <?raé¿.
ya , hablai de los p*- canos que confvlsó , ddpues tract. í 3. cap, y. mimer* 74.4- 7 y . Si el pecado fe
de acabada L confi fsion ; y no folo hablar, pero fabe lolo por confeísion , no fe le puede negar
aun ei molirarit eí roíh o ingrato > y uelabrido, la Eucariftia, ora la pida en publico , ora en fecte-
por Jos pecados que le oyó , lera t onti a el figilo I°* Veale á Lugo Ví>ifnpr.jicí, y. immcr, 1 z 6, Ni
de la coníclsion por el rubor, y confulion, que de tampoco puede evitar al excomulgado , que íabe
cito íe  feguira al perú reme, con que íc haría odio- por confeísion folamentc, que eíta excomulgador 
' 1 r r ‘ como dize Lugo ibtdtmjium. 117.fia Ja confeísion.

66-z Supongo lo querco, que no íolo los pe- 
erados , que cf pcmtenre ha cometido, y conhclla» 
fino rambíen los que dize en la confeísion, que ha 
de cometer en adelante, caen debaxo del figiloj 
porque ion contra el propoíiro de la enmienda, 
que en la confeísion íe requiere para fir valor; 
pero & el penitente fingidamente llega (íc á U

§  LL

Conclufíynes delfígilo de U cirnfefísisni.

666 COnclufion 1. Violar el figilo de la 
confeísion, aunque fea en cola 

confeísion, no con animo de corfeííarfe , fino ío- leve,es pecado morral, fin que en cfto aya par vi
lo con fin de íolidrar al Conféílor , y le d cela raí- dad de mareria , que eícuíe de culpa grave. Es al
íe efte animo que traía, no le obligava al Confefi ícrcion común,y cierra, Y íe prueba; Lo vno,p or-
fior el figilo , en quanro á eíta folierraciam ; como que aísi lo tiene recibido la común accepcion de
rmrSel Cardenal Lugo ¿e f  (anit. dijp, z y, la IgJefia, y Jos Fieles. Lo orro, porque de lo
»«wcr, y y. menos en caío, que el penitente llegaL comrario íe feguirian gtatíftimos abfurdüs , y
íéconanimp verdadero de confcííaríe, y dizien- pernidofifsimas coníéqaeudas , íc retardarían
do íus culpas, le rentalle el enemigo el folid- los Fieles de la confefsion ,  feria carga intolera-
tar al Confellor , y lo hiziefíe , que en cfte calo ble : luego le ha de tener por cofa cierra , que es
^ftava comprehendida efta lolicitacion con los pecado mortal, no folo el revelar vn pecado grave

oido
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ó\do en la cdhfeísíon pero aun vn pecado venia-j ira el íígíku Aísí lo tienen i demás de fc í Amaicé 
por ievifsimú que fea. aunque no Le díga, retetídoSjFaghhdcz vbifupj.Tep.y. htumy. 1 - .  Caf-
que fe (ábe en Jconfeúicn , ¿ en realidad le Lbe penfc tom. 1. ttaíf¿ 14. a&xm i 4. 7
por ella; y Cabiéndolo por eíle medio , fe re- otro<. Mas l'ería contra el figifo ; ii el Conítilbr 
ycjA# fciamfeíhífe sigan pecado venial en dpcelt: i?, g .

66 j  Coticlnfion fegünda. El qub viola el vü2 am aña leve ¿o vña detracción ■ poroue d  
Ügdc de la confelsion » comete dos pecados raer- \ crie coiñeí?ar¿ 7 abíolvír, no mauifieita q i i  retir-, 
tales en cfpccie diverfos i el vao contra juiticia, el ga lal pecado en eípecie> ¿«o en genero : Luego 
otro contra Religión. Ahi lo caleña, con Tol&- aunque no fea contra el figilo el dezir en gtnczó 
kk>a Angelo 5y Oteos, Fagundez m 1. pr.eccpi.Bcclcf el pecado venial * lo í cía el dezirlo en eípccje. f e  
lih 6 re.1’. 1 - nunier.2. Villalobos eti íaStima, tsm. i ¡, Authores rclaii,& d i cotnmnnís; 
trsH-S . difpc.71. r.tim* 3. Fray Antonio del Eípiii- 670 He dicho también,pectdos Venhhs; pof-í 
tu Santo ím». i ¿DirecLCfinfef. traft. $ .feH. que dczir , efic penitente es d o  úpalo í o , h: - canr
\i j ih m . 1 4 9  9 . y otros. La razón es,porque la dif- la con fus impcniijtaics efempufes , es nioy prd- 
lincion cíp-cifica áe los pecados , íe toma de la bable, que no es contra d  figfio de b  cdtfiblsioai
ODO lición á diferías vii tudcs 3 como dixc en Li h  A¿i lo eníena , Con Navarro , Lugo J'uprj  mtmer̂

■' ‘ '  vuM„k„._- l , . —___ ¿ v  , t-

i -----'
t , > rtvebr pccadtís

7 “‘r  cierta , y también la menor, kyos , fino antes contar v inuies, puta íupontt
los. Li " > ‘ u ; ccmrad 6  temor de Dio»\na conciencia decupaioG : cr-

f: t e i c ó ^  lor' y r r t . l t e i v á b R e -  goAc. También íe ha dicho, * « * * « / *  cjU 
í!uc V  c,itre C.! V°’r ; r " l yi í ¡ a al Sacramento: /« *  1 porque el decir en coman ,  Pedro le fa* 
Igton • c qUicrcn poner mas contefiado connugo : he abfuc'.io à Pedro de lus)
t lS °a ”  , i - .  eenU ’rVacciondel ligilo ,por- pecados, na es contra ti hgLo ; como uet.e tatu-1
ÇtCJr ° & i  à U fidelidad, y al precepto Ecleñaliu bien por comumlnmo Fagundet ü--'- aonde
que te fa.t ^  ^  ¡a  dc ^  aftad.c , que tampoco es contru c: ngilo el deiir,
co i pero el . . *■ he dado ¿ Pedro viutc\eper.iivíicu. Y en el rat-

CConGl^h>n tercera. Se falta al ugilo de -*r. 14- enieba. que no puede elConfedor pouetque no puede clConfetbar pooct 
penitencias publicas al penitente 5 pero acarea 
debo he hablado arriba,fsii/*£; •

671 Couciuíion quinta. Hocs contra t i  fia 
gilo el dezir el pecado mortal del penitente , ímr 
norabrar U parlona delle, quando no ay peligre* 
dc que le íoípcchc quienes el cal peni;eme. Afií 
lo tiene Lugo, con la común ¡v&Jlpi* t iam. 6 i - 
Bolleo he. tirar* numer. 17- Y íe prceba. : Lo 
vno, porque fin faltar ¿1 ¿gilo , le puede conuir.i- 
cai con hombres doftos el caio oído en coi: fofi-

. d d  penitente , c. « . « « »  , —  Ca!> P “  ̂  Ĉ °  ’ VJ?*»."0 *? 
octero le littucn los inconvenientes, que el conlultado venga dtreda ,tu indirecta 
L  C -J . „.tintalaconfeGion,tetra- mente en conoonncuto dei peanente-, com a

/.f ;; í , _ ... ■ — l

66S Concluhon
la confcfsion, revelando algmi pecado mona!, 
no íolo en indjvjduOi diziendo, talhonco me con- 
feíso fulaHo, ímo aun en cípecic, diziendo,hilan» 
le confcísb de vn juramento fallo, y aun revelan
do en genero , dizundo , fulano íe con feíso de vq 
pecado morral, fin dezír qual cu clpccie, ni indi- 
’viduo. Toda ella do¿irina es cierra , y ib puede 
Ver en nucifro B;díbo Verle Confejiio S¿£iAmai- 
t é ir j .  numer. 7. donde cita á Sanco Tomes , y i  
otros. La razón es 3 porque de manifeftar el pe
cado mortal del penitente sc» bidividuo , en cfb 
pecie , ó en genero , íe figuen los inconvenientes* 
v abluidos de hazer odiola la confefiion, retraidos de tiazer üaiuw w t-w i^^.c..,-.—
her á los hombres de tila , &c. Luego de nin- confia ex Of/uij, depumt. 0“ TámjsUtub. y  de
gun modo fe pedia , fin faltar gravemente al la practica común de ios timoratos,y dodos. Lo
indio , declarar el pecado mortal de el peni- fegundo , porque en cfto no fe bazc agravio ai

penitente, pues no íe da ¿ conocer quién fea; ni,
ó 6 9 Concluhon quajta. £s.contra el figib  al Sacramento, pues no fe hoze oncrofo,- ni odia-

de la confcfsion el detir, que el penitente ha con- lo por cfto:Luego,&c. Verdad es, que es menefc
feíLuo muchos pecados veniales- Alsi lo tiene ter gran camela en cíio, y fe podrá petar grave-,
Bolleo Hid. Y con Hurtado , Diana ta*. $ - ¡raci. mente, fi delante de gente ieuciHa íe refieren co- 
2 j . reja!. 49. Lugo vlifupr.fcd»3' nur/ter.̂  o. fray las oídas en couíelsion, poique íe cfcandalizsp, y  
Antonio dei Eipiricu Sanro he. cit.feñ. y. 'aumer. juzgan , que también fus pecados los dirán otros
j 4. v es coonun. He d ic h o muchos pecados Vs~ Coniüíores. aunque lo que fe dizc no fes
fjjjUs i porque no íeria contra el ligilo cldczir,- í hifr-c nrAr« h i h m n :

déla

í*****1- - i r _ 1que el penitente ha confcíLdo pecados veniales-, 
o cíie penitente no tiene lino materia vernal3 
porque eo ipjo , que le ven eonfellar i y abíolvery 
precifamcnte íe ha dc creer, que tiene materia, 
por Jo menos venial; luego el dezrdo, no es con*

—  ̂ .A I.
materiA de pecaao , uno chilles oidos en ia coaa 
feísion , leía culpa gtave el referirlos debute ds¿ 
gente ralbes , y fcacilla ,quc fe efesndalizan 
ello, y íe retrallan de confeíia? ios colpas, y hueft 
jüizio que también ¿ellos fe rcuxn los Con
federes y y coatafáij puf gracia fes pecados, &

* ^ 4 4
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fc\áo en U ccmfcrsiort i peto auu vn pecado veniaij traclIigiUv. Ahilo cieñen i áim is de fcí Ataatr;

. . -. - ‘ refrendos,Faghhdcz ld/ijapr.rsp,y. kfurhV.ij. Chí
penle tom. i .  tidil. 14. difp.j .ji'd. y. bcv.ti . I a. f  
otros. Ma$ leda con ta  el íigito > íi el Confeifer 
ínanifeihlíé algon pecado venial en dpccíc: v. g„ 
vua mentira leve ¿ o vña detracción ; portille cí 
verle cGníeílar¿ y abíolver* no nsanificiía que [di
ga tal pecado en eípecie, lino en genero: Luego 
aunque no fea corara el ligilo el dczir en generd* 
el pecado venial* lo lera el dezirio en cfvcac. Ir3 
Anchores rchií*Cfc d t cotnmunis;

670 He dicho también* pecados I:n;4/Lq
que dczir * elle penitente ^  cíoopuiofo, ine
1 e.,:- • 1 '

pops
can2

por ievit sinid que lea. btr.j , aunque no íe diga i 
que fe labe cñ |cGiifeL*cn * ü en realidad íe labe 
por ella ¿ y Cabiéndolo por elle medio ,  fe re
freía. . .

067 Cohcluílon fegünia.- El que viola el 
Ügilc de la confeLion , comete dos pecados mor
tales cri cfpecie diveríos , el vuo contra juilicu, el 
otro contra Religión. Ahilo caleña * con Tola- 
do, Angelo^ otros, Faguadcz m 1. pr^ccpt.Ecclcf 
¿ib.6 .cap, 1 - numer. 1 . Villalobos úi íaSuma* t a m . 1 i 

. difpc.7 z ■ r-W* 5 * F«y Amonio del Elpiri-
cu Santo tu m . i J D ir c c U o n fe f t r z ñ .y .  d ifp . 19 ./«fe . ; A ------  ------- r —

,nkjtí. 149 9 ■ Y otros. La razón es,porque la dif- la con fus iroper:incares eltrupulos * es rauv y ro
c i ó n  eíp-cibca de los pecados * íe roma de la bable * que no es contra d  íigño de fe cdnfebioai
Cipoíkion a diferías vii tudcs ; como dixc en U u  Ahi lo eníeña , con Navarro * Lugo f ^ rj nHm̂
tan  Je mis Cmfi-f. tnUfer.tdsí/r, \ . fu i .6 , JiKiw.7. ÉO* Villalobos kt . r i i . Jj fc ,5-p jm .6m y  fe tÂ UCi
Sed f e  tjl * que el que viola el ligilo de la confcl- como comuniisíma opinión, Fagnndez ibiú. aUní*
Con , íe opone a dos diferentes virtudes : luego 17- J  1 8. Y con razón ■ porque derir * ̂ oc
eomeie dos pecados mortales en efpccíc diver- el penitente es eícmpulolo , no es revelar pecadas
fas. La mayor es cierta , y también la menor; Cayos* fino ames conror virruics* püCS fuportd
porque Lha a b  juiUcia , por el qudí comeado temor de Diossna conciencia clccapaíob: Er
que ay curre el Confcilor , y penitente; y á b  Re- £nA 'c- También íe ha dicho * puado VesiJ en
limón , porque hazc irreverencia al Sacramento; /rr/r ; porque d  dezir en común 3 ÍLdiO íc h i
"E?t;o * £cc. Y conque algunos quieten poner mas cojitelíado conmigo he abívielto a Pedro de Ins?
pecados en eípecíe en ía reacción del ligilo * por- pecados * no es contra el bgilo; como uti.e racu-;
que íc falra ¿ b  fidelidad * y al precepto EckíLlti- bien por comui-.iísur.o Fagundcz  ii¡J. donde
^   ̂ ' * 1 añade * que tampoco es contru c. ;igik» el dc/jiy

he dado ¿ Pedro vna lc\£per.kvtícia. Y en el u*-
mcr.

1---  _ -
co ; pero ellas íc reducen a ias dos elpecics de in- 
juíHciajy concia Religión*

6 68 Conduhon tercera. Se falta al ñgilo de 
la coníefsion , revelando algún pecado incita!, 
no folo en iiidividuo^ diziamo* talliurco me con
ici so fulaño* lino aun en cfpecie, diziendofilano  671 Conclnfion quinta. CooIta t j
le confeisò de vn juramenio fallo ,  y aun revelan- gilo el dezir el pecado morral J C1 m. vr 1 T- i- í \ í * lili ^míreme « fini1• » »V-,. J _ .
do en genero , dizi^r.do * fulano íe conleíso de vn 
pecado morral* íin dezir qnal en dpccie * ni indi
viduo. Toda ella düéfrins es cieña * y le puede 
Ver en nutílro Baíleo Verbo Confy-io SaciAmm- 
tuiis 7 .« unier, 7. donde eirá á Santo Tom as, y a 
ürros. La razón e s ; porque de manifeílar el pe
cado mortal del penitente ,e# individuo , en cC 
peeie * ó en genero * íe liguen ios inconvenientes, 
y abluidos de hazer odiola la confeísion * retra- 
her a los hombres de tlla*&:c. Lue^ode nin., w
gun modo íc podra *, ím faltar gravemente al 
ligilo , declarar el pecado mortal de el peni
tente.

.T, 14. enieña, que no puede el Coufcdór pcme¿ 
penitencias publicas al penitente ; pero arares 
debo lie íiabüdo arriba,Ctmj.S; $L 1.

^' icíuiiouquinta. H oc
! pecado mortal del parircmc , lía  

nombrar la parlona Jelfe, quando no ay peligro 
deque le (oíptehe qiñtncstl ral peni;ente. AÍst 
lo t;cuc Lugo* con la común * vbif*p¡* * muri. 
Bolleo ¿íc. ciraf. atañer, 17 - Y le ptocha ; Lo 
vno* porque ür. Luat ¿V ¿gik> 3 le puede coomr.i-' 
car con hombres doctos el calo oído en co;:íhl- 
iion para pedir contejo , quando no ay peligro da 
que ci conlultado venga directa * ni icdircdz^ 
mente en conocioncuto de! pcúñente; coaocK 
conda tx c:p. Ojjiiij * de p$m. 0?* T¿imjií&ib. y de 
la practica coro un de los timoratos,y doctos. Lo 
íegundo * porque en efto no íc Lare agravio al
penitente * pues no le da a conocer qnicn fea; ni. 

669 Conclnfion quajta. Es contra el figikí d  Sacramento, pues no fe hoze cmcrofo¿ ni odiaa 
de la confdsion ei dezir, que el penitente ha con- lo por t  fto:Lucgo,&c. Verdad es* que es mcncf¡ 
feílado muchos pecados veniales. Al si k> tiene ter gran cautela en ello * y le podrá pecar grave-t 
Bolleo ib id. Y con Hurtado, Diana parí, y . erad. mente, ü delanre de gente leuciHa (c refieren coa 
l i . reful. 4 o. Lugo vbx fupr.fcd.i,. Hwmrr.yo. Fray los oídas en coníelsion* porque íc de andalón , j  
Antonio del Eípiritü Sanro kc. cit.fed. y . numer. juzgan ¿ que también fus pecados los cirLi otros 
j y 4 4. v es común. He dicho , mtuhos p-cados Vs~ Confeííorcs. ltr;¿ , aunque lo que fe dize no íes 
¿¡din ; porque no lena contra el ligilo el ücíií*- naareriA de pecaao * finochiítcs oídos en la con
que el penitente ha confdLdo pecados veniales-.
ó ede penitente no tiene lino raareria vernal; 
porque íd ipjo , que le ven confellar , y ablolverj 
preciíamcnte íe ha de creer, que tiene materia* 
poi Id menos venial; luego ei dezidta, no es con*

feísion , leía colpa grave el referidos defence d¿ 
gente ruttjca ,7 fendila ,<pic fe efeanddizon d i  
ello* y fe renali an de confcfiarfüs culpas, y fetziat 
juizio ; que también dellos fe rcuzn los Con- 
federes , y coiiCafÒQ poi gracia fes pecados, 6
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3gnorancj35 ; como lo previenen con mochos , y 
bien ,nueÍLo Baífeo i>¿i juprdjmm.%.

67 z Conclufion 6. Licito es el decirlos pe
cados del penitente , con licencia efpontanca , y 
cíprdla del miímo penitente. Afsi lo rieue el An
gélico Do¿tor»;4- diji.z 1, quxjl.'y. art.i. incorp. 
Y con San Buenaventura, Paludario, Medina, 
Silveftro, Ricardo ,  Pedro, y Dominico Soto, 
Adriano,y Navarro, lo entena Vázquez in 3.pare, 
tom. 4. quajl. 93. art. 4. da!?, y . ;V conSuarez, 
Och agavia, y otros, Diana parí* y. traB. 11. rejal. 
1 o. Y lo tiene por cofa cierta Lugo ead. difp. 13. 

feU.y. wwff/.z 3 1. Y te prueba * porque el tigilo de 
la confeísion fe inuoduxo en gracia , y favor del 
penitente: luego fi elle cede, y da licencia al Con
fesor para que hable de lo que el conidio, frie
ra comía el figilo. Pero ni el penitente puede dar 
tal licencia,ni el Confellor vfafdella íin cania 
razonable, porque de lo conreado puede reful- 
tar efcandalo 3 como notó Santo Tomás bco 
citar.

¿73 Se ha dicho en la conctufion, coa ticen- 
fiaJpontanea i porque li el penitente la dieífe vio- 
lenrado de ruegos importunos del Confellor, o 
por miedo reverencial que le tuviefte , no feria 
valida la tal licencia , ni el Confellor podría vfar 
della : como lo previenen Lugo ibid. Diana eod. 
tefoL 1 o. con Fagundez, y Enriques, Navarro en 
el Man. cap.&. num- 1 y .Ü&ti'eofupra num. 20. y es 
común- He dicho también Ucencia expre/fa j por
que la prdhmpra - ó interpretativa no baila para 
que el Confellor revele el figilo ; como dizen Baf- 
feo,Lu°a_ Diana be. citat_ Y  con Navarro* Enri- 
quez^uarez, Medina, Fagundez, Bo ruerna, Lay- 
man, Hurtado,y la común, lo tiene por cofa cier- 
tiíkima Leandro del Sacramento part. i.traB. y» 
di/p.io.qmeJi.iS.

974 Conclafíon feptímz. No íolo eftá obli
gado al figilo el Confellor, que oyó los pecados 
al penirente y fino rambicn aquellos á quienes el 
Confellor los manífeftó , ora fea licitamente para 
pedir con fe jo ,  ó para otro fin , corr liccacia del 
penitente^orafeailidramente fin la ral Ucencia., 
Afei fo cnlcnb , citando á Sanro fom ás, Navarro 
en elMan.cap.%  ̂num.^. Y con Nugno, Laza ría, y 
otros, Bonacina difp. y. qu¿e¡l. G.fsB. y.punB. 3  ̂
num. 4 , Y coaSaarez >Silveftro, Soto, Toledo, 
Vivaldor y h  común, Fagundez >bi fupra , ¡ib. 6. 
cap. y:- numer. 20- Y coa Pitigiano r Tuiriano, 
Ochagavia, Muícoío, Celeftina, $3, prepoíico, y 
otros, Diana jwrí. y. traB. r >. rcjbh 1 1 .  T al mií- 
mo figilo eftáa obligados ¡os que aviendo oído 
el pecado, que el Confellor reveló, lo revelan ífc 
otros, y los que Jeitos los fcpieron , &  fiem infi- 
nitwn - como tiene con Navarro, Adriano-, Pedro 
Soto, Suarez, Silveftro, Angelo, Fagundez, Moa
ré , Frías, Granado , Hurtado ,  Layman, Váz
quez ?Vivaldo , Lugo , Diana-, y otros,Leandro 
¿elSacramentoeod. difp. 10. quafi. y y. La razorí 
tS*^orque eftos fugetos tienen fe noticia proce-

tos faben el pecado por cite camino ; luego to
dos los que io laben como oido en confefiion 
mediata, e inmediatamente, cftan obligados al 
figilo Sacramental. Mas los que lo íupíeron , no 
como'noticia de confeísion , fino como cola de 
otro fecreto j efiarán obligados al figilo natural, 
fi la materia lo pide , mas no al figilo Sacramen
tal,

67 y Conclufiofi octava. £1 Superior, á 
quien fe acudió por la licencia para abiolver del 
pecado refervado , eftá obligado al figilo, no ftv 
lo quando el penitente Sacramenralmeme le ma- 
nifeftó el pecado rvfervado , fino quando fue
ra de la confeísion fe le pidió licencia para ab^ 
folverle. Afsi lo en feria, con Navarro , Rcginai- 
do , y otros , Bonacina Vbi fupra, nutn. 3, Coninc fi 
difp.y ■ dub. 3. numer* 3 9, Y con Suarez, Entico, y 
Vióforia ,Fagündez ead* lib, 6. cap. 6* numer. 2. Y 
con Maldero,Prcpofiro;y otros, Balíco/i^r. rtum* 
j o . Y  con Faufto, Piiigiano, Afegala , y otros# 
Diana eod. traíl* 1 1 * re fot. 1 2. Lugo loc.cit.feft.z* 
Tuim.34* Antonio delEípirim Samo tratf* y. difp* 
íy .feit. 3 - num* 1 y07. Cafpcníe ^bifnpr.feñ. 2. 
nftfn.i 1. Torrecilla en U Swiajcm. z.tract. x.difp* 
z*cap.¿{. §.11.  num.6y y, La razcn es, porque en 
eftccaíoel Superior ,y  el Confefior inferior fe 
reparan por víiaperfona mortal, en quanro ala 
confeísion , y abíoludon del penitente ; luego ef. 
rando , como lo eftá , el Confcfior inferior obli
gado al figilo , lo eftara también eí Superior , que 
íupo el pecado, por averíele pedido facultad par» 
abíolverle,

67 ó Conclufion nona. Quando el penitente" 
fe confieffa por Interprete , cíla obligado el tal 
Interprete ai figilo de la confefsion. Aísi lo en- 
Íc6a Santo Temas ̂ bifupra i quaji. 3. art. í . in fine. 
Y con Medina, Gabriel, ambos Sotos,.Silveftro, 
Ricardo, y otros ,  Vázquez qn.tjL 9 3. <it. art. 4. 
dub, 1 .num. 1 .y z. Bafteo eod.num. 10. §. Quarto. Y 
con ¡a común el Cafpcníe ead.fett.z. num.8. Tor
recilla ibid. Navarro fupra nam. 7. Y con San An- 
tonino, Scoro, Rofícll.a , y otros mochos, Diana 
be.cíe. refil. 4 S- Antonio del Efpintu Santo num. 
lyo6.  El Curio Moral tom. 1. traB. G. cap. 1 4. 

PmB. 4. numer. y cyt La razón es : poFque aun
que el Interprete hazt ías vez es del penitente , y 
elle no ella oblígadoipi figilo Sacramental ( que 
es la razón en que Cayetano fe fundó para dezir,. 
qüe tampoco la eífavá el Interprete ) pero toda 
la noricía , que tiene de los pecados , es intra am- 

fefñmem ,y  por ccafion della: fe ego eftá obliga
d a  ai figilo. L a  otro , porque los que raín^L 
mcílre, Ó por malicia, oyen los pecados del peni-r 
rente , que fe tila confeflando, eílán obligados a{ 
figilo : como con la íenrcncb coman dize Lean- 
dFo dclSaerafrremí>rf//^.ioj-fí,qu^fi. yz. porque 
fa noticia que perciben, es por ocafiorí de fa con- 
fe f sí en : deílc modo tiene el Interprete L noti
cia de los pecados; luego eftá obligado al figilo.

Con-



Tratado VIL Del Sacramento de la TenitencU^
dida de la confefeion , cuyo figiío paila a quan-
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ignorancias : como jo previenen con muchos , y 
fetén,nueílro Baíleo 1 jupvaynurn.%,

6y 2. Conclufíon 6. Licito es el dezir los pe
cados del penitente , con Ucencia efpontanca, y 
czprclla del miímo penitente. Afsi lo tiene el An
gélico Do¿tor in 4- dijé,2 1. qU(?/L$. art* 1 . in corp, 
Y con San Buenaventura, Paludario, Medina, 
Silveftro, Ricardo ,  Pedro, y Dominico Soto, 
Adriano,y Navarro, lo entena Vázquez in 3. pare, 
tom. 4. quajl, 93. art, 4. dub. y. ;Y conSuarez, 
Ochagavia, y otros, Dianapart* y ■ traté. J 1 - rejal, 
1 o. Y lo tiene por cofa cierta Lugo cad. difp, 13. 

frft. j .  mm,2 3 1. Y le prueba: porque el íigilo de 
la confeísion fe inuoduxo en gracia, y favor del 
penitente: luego íi elle cede, y da licencia al Con
fefíor para que hable de lo que el confeíso, íi'fe- 
ra contra el íigilo. Pero ni el penitente puede dar 
tal licencia,ni el Confellor vfafdella íin cania 
razonable, porque de lo conrearlo puede retal
iar efcandalo 3 como notó Santo Tomás bco 
titat,

¿73 Se ha dicho en la conctufíon, con ileen- 
fiaJpontanca} porque li el penitente la dieífe vio
lentado de ruegos importunos del Confellor, o 
por miedo reverencial que le tnvieííe , no feria 
valida la tal licencia , ni el Confellor podriavfar 
della : como lo previenen Lugo ibid. Diana eod, 
tefol. 1 o. con Fagundez, y Ennqucz., Navarro en 
eíMatr,cap,^. nttm- I y.BalIeo/i<j>ra num, zo. y es 
común- He dicho también licencia expresa 3 por
que la prdñmpra , A interpretativa no baila para 
que el Confellor revele el íigilo ; como dizen Baf- 
feo,Lu°e»_ Diana be, citat_ Y con Navarro, Enri- 
quezJSuarcz, Medina, Fagundez, Bonacina, Lay- 
man, Hurtado,y la común, lo tiene por cofa cier- 
tiísima Leandro deL Sacramento part, 1, traté. y* 
difp,\o.qn£[t,\ S.

9 74 Conclafíon feptíma. No íblo eílá obli
gado al figilo el Confellor, que oyo los pecados 
alpenircnte ,finorarabicn aquellos á quienes el 
Confellor ios manífeíló ,  ora íea licitamente para 
pedir coufc|o>ó para otro fin,corr licencia del 
pcnitente^orafeailicírameinehnla ral licencia- 
Afei fo enfeñó , citando á Santo-Tomas, Navarro 
en el Man.cop.Zr Y con Nugno, Laza ría, y
otros, Bonacína dífp. y, qu¿cjt. G.fscí. y. punté. 3- 
tmm. 4- Y coaSaarez >Silvefixo, Sota, Toledo, 
Vivaldo ,  y Ja común, Fagundez >hi Jupra, ¡ib. 6. 
cap, y- mmer. zo- Y coa Pitigiano r Turrianoy 
Ochagavia, Mokoío, Celcítino, Sá, Prepofíro, y 
otros,.Diana part. 5* traté, 1 1, rcfoL 1 r- Y al mif- 
ino íigilo eftáa obligados ¡os que aviendo oído 
el pecado, que el Confellor revelo, lo revelan d 
©tros, y losque deííos los fupieron ,  &  fichi infi- 
rutufíT: como tiene conNavarro, Adriano-, Pedro 
Soto, Suarez,SEveftro, Angelo, Fagundez, Moa
ré , Frías, Granado, Hurtado ,  Layman, Váz
quez ?Vivaldo ,Lngo , Diana-, y otros ,  Leandro 
deiSacramento-eod. dífp. 1 o. quaji, y y. La razorí 
ts^poique ellos fugetoa tienen ja noticia proce

ros íaben el pecado por cite comino ; luego to
dos los que k> laben como oído en confeísion 
mediata, e inmediatamente, cííán obligados al 
íigilo Sacramental. Más los que.lo tupieron , no 
como' noticia de confeísion , fino como cola 
otro fecreto, tftarán obligados al íigilo natural, 
fe la materia lo pide , mas no al íigilo Sacramen
tal#

67y Concluhon octava. El Superior, á 
quien íe acudió por la licencia para ablolver del 
pecado refervado , eílá obligado al íigilo, no hv 
loqnandoelpenirente Sacramenralmenre le nía- 
nífeíló el pecado refervado, hno quando luc
ra de la confeísion fe le pidió licencia para abr- 
folverle- Aísi lo enfeíía, con Navarro, Rcgináj- 
do , y orros , Bonacinü vbifupraj, nutn. 3 # Conincfe 
difp,9. dub. 3. tmmer- 3 9. Y con Suarez, Enrico, y 
Vi¿foria , Fagundez ead. lib, 6. cap. 6<nnmer*i-+ Y 
con MalderOjPrcpoíiro.y otros, hafteojupr. mwu 
Jo. Y  con Fauflo, Piiigjano, Alégala , y orros, 
Diana eod. traite 1 1 * rcfol. 1 2. Lugo loc.cit.febt.i* 
TiMw.34. Anronío delEipirim Samo traté* y . difp<
19.Jeté, 3 - nutn, 1507. Caípcilíe Vbifnpr.feB. 1. 
niow. 1 1, Torrecilla en U Sumajútn. í.trúcé. 1. difp* 
i.cap.4. §.11.  num.Gyj. La razcn es, porque er* 
cftccaíoel Superior ,y  ei Confefíor inferior fe 
reparan por víiaperfona mortal, en qüanto á la 
confeísion , y abíolucíon del penitente ; ltiego eC 
lando , como lo eílá , el Confefíor inferior obli
gado al íigilo , ío efiará también el Superior , que 
íupo el pecado, por averíele pedido faenkad par» 
abíolverle#

676 Concítiíiorí nona. Quando el penitente 
fe confieffa por Interprete , eílá obligado el tal 
Interprete ai ñgilo de la confeísion. Aísi lo en- 
fena Santo Tcmás Vbifnprai qtutji. 3. art. í . in fine, 
Y  con Medina, Gabriel, ambos Sor os,. Silveftro, 
Ricardo, y otros ,  Vazquez quxjt. 9 3. cit. art. 4. 
dub.z.num.i.y 2. Bafíeo eod.man, 10. §. Quarto. Y 
con la común el Caípenfe caá.ficé,z. num. 8. Tor
recilla ib id. Navarro/w^ríf ííjdw. 7. Y con San An- 
ronino, Scoro, RofíclL , y otros muchos, Diana 
be,cíe, refil. 4S- Antonio del Efpiritu Santo nnm, 
lyoú.  El Curio Moral tom. 1. tracé, G, cap, j 4. 

punté* 4. íWWfj. y 9# La razón es : porque aun
que el Inrerprcte bazt ías vez es del penitente , r 
elle no ella obligadoigl í/giío Sacramental ( que 
es la razón en que Cayetano fe fundó para dezir,. 
qüe tampoco la  eífa va el Interprete ) pero toda 
la noticia , que tiene de los pecados , es intra con- 
fefñmem ,y  por oca fon  deba: Tu ego eílá obliga
d a  al íigflo. Lo otro , porque los que míiíai- 
meare, Ó por malicia, oyen los pecados del peni- 
renre', que fe eílá con fe lian do , eílári obligados a{ 
bgiío : como con la fenrenefa comtm díze Lean
dro1 del Sacra mema difpt. 1 o¿ it, qu¿cj], y z . pe rque 
la noticia que perciben, es por ocaboií de fe con- 
feísien : debe modo riene el Interprete fe noti
cia de los pecados; luego eílá obligada al figilo-

Con-
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^77 Conclufion io . No tolo reinita día vo, expedido en z6.de  Mayo de ij9 4 .c n  qoc 

Obligación de U confdston, quando eíla es valí- dizc: Tlm Superiores pro tempere exijhmes , q-zjat

actiíaríc ; y aunqne uo le de d  Confeflor la abío- extericrem gubertíatiomm U¿uim. Lo z. porque es
lacion , por hallarle en ocafion próxima , b coC- contri d  lígilo aquello que ha¿c odioU b  con-
rumbre , 6 por hallarle indifpueftó por orracau- feision: Sed fie c jl, que la haría muy odiot» ajos
fa , obliga cambien el figilo. Aísilo enfena con fubditos, fi lapícran qne los Prelados fe podían
Maidcro , Rcginaído , y otros , Baileo írr¿. Cotí- taler para el gobierno exterior tuyo , de 
fífsio 7. rnwi, 6. <?. Oritur. Y con Enrique? »Soro, cía de b  confeísion: Inego de ningún modo fe
y otros , Diana fupra refol. z6, Calpcnlc fupra pueden valer dclla. Vcafe ahaxo el n*ntrr.6&+A

fe*}„ 1. uttmer* y . Y con Grafiis , Zerola , Nugno, j  6 S y,
Valencia, y otros , Bonacina eadfiecí y. puncí. z. 
vum. 6. Y con Saarcz, y la común, Caflro Palao 
pzri. 4 , fract. z 3.puuff. 19- yK nstmtr. I . infme* 
La razón es : porque aunque el penitente no re
ciba la abfolucíon , por llegar indiípuefto, y¿ ha 
íncchado la confeísion Sacramental , y en ella 
ha dicho los pecados conordcn a la abíoludon: 
Sedfie c j l , que la obligación de cí figilo nace de 
elle modo de maniFeftar los pecados : luego obli
ga el figilo al Confeflor , aunque la confefsion 
dea nula por la mala diípoíicion de el penden
te , y aunque por eíb cauta no reciba la ablolu* 
clon.

C7 8 He dicho en la conclufion, coa tal que 
t i  penitente llegue can animo de acvfarfei porque 
jfi no llegare con elle animo , fino con fin de per- 
yortiE al Confeflor , b injuriarle, b engañarle, b 
felicitarlo al pecado , no tendria obligación al 
figilp el Confeflor : como con Lugo le dixa arri
ba numer. 6 z . Y con Pedro Soto, y Ledcíina, lo 
tiene Vázquez fapt* > 4* duB. 3 • numer,
S.jy du¿. 7- in fine* Y con otros nueftro Bifleo 
‘itetb* ConfefsK 7*fvh nant. G. $.Sj percatar 3 donde 
ánade ,  que aísi fe declaró en Roma , de cierto 
Cardenal, que con capa de confctfarfe ,  fe llego ¿ 
o rro , con animo de inducirle a vna conjuración 
comea el Papa.

675 Conclufion 11 -Los Superiores , y Pre
lados no pueden valerle de la noticia de la con- 
féísíon para el govierno exterior de fus fubditos; 
aunque no aya peligro de que direfta, ni indi- 
reclámeme fe píente, que fe valen de la tal noti
cia. Aísi lo enfena el Cardenal Lugo difp. 13 fie tî  
ly 5. Bonacina \'bifurafitoúi, 4. nuwer, 13.
Cafpenfetrati.%4 ,difp&.fctt.s. amn. ZS. Fihucio 

1 t . qtucjl.-j* tnaner.̂  31 - Y con
At milla, Martin Dclrio , Banncs, Sánchez, Co- 
ninch, lo tien= Laytnan tfdU, 6. cap. 14 finir 
jjKm.22 Y con Tomas Hurtado, Dicaflillo, Pe- 
rezA y la común, Fray Antonio del Bfpiritu Santo 
fiupra jeli.G, vuttjct. i 549. Y con Faufto , Suarez, 
Mofcoío, Prcpofito, Valencia, Granado 3 y otros, 
Diana p^tt*y. tratt. 1 1 , refol. 5 - Lo mifino entena 
en la 3.pan. traB. 4. refol. y 6. donde llama á b  
Opinión contraria peligróla , y nociva al honor, y 
Religión del Sacramcmo, Ella conclufion fe 
prueba; lo 1 ■ con el Decreto de Císmente G&ari

¿So Delta concWion fe infiere lo primea " 
r o , que d  Superior no puede privar al (dbdita 
dd puedo, ü oficio que tenia, por conocer por b  
confeísion, que lo adminifica maL Infiérete lo  
fegundo, que el Confeflor no puede negar el vo
to en las elecciones al lugero , que fijpo era in
digno , por íoU b  noticia.de b  confeísion. lofie- 
reíc lo tercero , que d  Prelado Regular no pue
de negar al fubdito licenda de fflir de cab , ó cC- 
crivir carras , h hablar con alguna pexfona , por 
fob Ja noticia tenida en b  confefeíun. Infiérete 
loqoarro}qnealC onfcíhjtnücs licito deípedir 
4c cala al criado, b criada, que Cabe por fob b  
confeísion, que le adminifira m alb házienda ,  & 
le haze otros males en ella. Ellas ilaciones tienen 
los Aurores citados; y no íolo fe entienden, quarw 
do dire&a, b indircdatqente puede d, fubdíoi 
fofpechar, que d  Prcbdo obra en virtud d cla  
noticia, que f abe por la confeísion, fino 400 dada 
cafo que no aya efle peligro.

681 Conclufion 11. La pena impqdta poc 
Derecho á los que quebrantan el figÜo de b  cotia 
feision, es dcpoürion, y perpetua radufion cu vn 
Monatlerio, ex cap* tjmais ̂ tnufqfiex, Jef&mt. O* 
rem. la qual no es lata, fino ferenda: como dizc 
con Navarro , Vivaldo, yerros , Leandro d d  Sa
cramento yipr. (jufil. 90. T o r r c c i lb fupe.ram. 
703 . Baflco>erb.C<rfirfiia 7. man.2. el qaal aóadc^ 
que no fe incurre eíla pena por qualqnicra frac
ción del figilo, fino por aquella en que fe rcvda 
pecado dd penitente; no por revelar otro defecto 
fabido en b  confeísion.

68z Conclufion 13. El Juez, que ha de pro^
ceder contra los que violan d  figo, no es 4  
Tribunal de la Santa Inquihcion ; fino concurro 
error en d  entendimiento ,qoe fe oponga i  b  
pureza de colas tocantes i  la Fe i d  Superior 
Eclefiaflico , a quien d  Confeflor cfta fiigeío , es

d  Juez competente deíle deliro : como con 
Diana,PaUo^ Lnmbicr,dtzc T a ie -  

cilb^ñ/ji.704.
* * *

* * * * * * * * *
***- * * * * * *
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Conchifioo io* N o íolo reinita eda vo * expedido en z¿ . de Mayo de tj9 4 .c n  qnc
Obligación de U confeíston , quando ella es vali
da, y íruéhioíá , fino cambíen quapdo es informe: 
y aunque fea nula, por algún defeCio del peniten
te ; con ral, que ef penirenre llegue con animo de 
acuferlc : y aunque no le dé ei Confeflor la abío- 
Iricion , por hallarle en ocafion próxima , ó cof- 
rumbre , 6 por hallarle indiípuefto por otra cau
la , obliga cambien el figilo. Aísilocnfcha con 
Maldcro „ Rcginatdo , y otros , Bafleo Verb. Con- 
f f i o  7. nurn, 6. §. OtitUT. V con Enrique? ,Soro, 
y otros , Diana fapra refol. z6, Cafpcnfe fupra 

j ?í7. 1. tiumtt. j . Y con Grafías , Zerola , Nugno, 
Valencia, y otros , Bonacina ead.fccf y. puncf. z. 
vum, f». Y con Suarez  ̂y la común, Caftro Palao
par i. 4 . trac i. 1 3. punbf. 19. y. 1. rutrntr. 1. in fine.
Xa razón es : porque aunque el penitente no re
ciba la abfolucion , por llegar indifpueflo, ya ha 
inechado la confelsíon Sacramental > y en ella 
ha dicho los pecados con orden á la ablolucion: 
Sííifie t j l , que la obligación de d  figilo nace de 
elle modo de maniFeíür los pecados lluego obli
ga el íigilo al Confellor, aunque la confefsion 
dea nula por la mala difpoíicion de el peniten
te , y aunque por ella caula no reciba la abfoIuy 
clon.

¿78 He dicho en la concluíion, cea tal que 
t i  penitente llegue con animo de acufarfe ; porque 
fi no llegare con elle animo , fino con fin de per
vertir al -Confcfíbr , ó injuriarle, Ó engañarle , ó 
felicitarlo al pecado, no tendría obligación al 
figilp el Confeflor: como con Lugo le dixa arri
ba itumer. 6 z . Y con Pedro Soto, y Ledcíma, lo 
tiene Vázquez Jkprá , articul. 4* dub. 3. numer, 
S .j  dub. 7- in fine, Y con otros nueftro Bafleo 
Itcib* Confefsio 7 ,fvh aun*. G,§.S\ peccator y donde 
añade, que afsi fe declaró en Roma, de cieno 
Cardenal, que con capa de confeflarfe ,  fe llegó a 
o rro , con animo de inducirle á vna conjuración 
ponera el Papa.

679 Concluíion 11 .Los Superiores,  y Pre
lados no pueden valerle de la noticia de la con- 
féfeion para el govierno exterior de fus fobdjrosj 
aunque no aya peligro de que dire&a , ni indi
recta men re fe píenle, que fe valen de la tal noti
cia. Aísi lo en fe ña el Cardenal Lugo difp. z 3 .feci, 
■ y ,««/». 9 5. Bonacina Vbi fura3pm8, 4. numer, 13. 
Cafpcnfetratl. 14 ,d¡fp.$.fe£t.$. nurn, J.S. Ffliucio 
nurn. 1 jraB,y.cap,i t , qtocjl.7. memer.5 31. Y con 
A r miña, Martin Delrjo , Banncs, Sánchez , Co- 
ninch, lo tiene Layman fi&.j. traiL 6. cap. íy-fub 
num,zz Y con Tomas Hurtado, Dicaflillo , Pé
rez, y la común , Fray Antonio del Hfpiritn Santo 
fiapra fiU.G. immer. 1549. Y con Faufto , Suarez, 
Moícofoj Prepofiro, Valencia, Granado, y otros, 
Diana part,j . tratt. 1 1 . refol. 3. Lo mifino enfeña 
tn L13 .pfrt. traif. 4. refúl. 7 6. donde llama á la 
Opinión contraria peligróla , y nociva al honor, y 
Religión del Sacramento. Ella concluíion fe 
prueba: lo 1. con el Decreto de Clemente Q&h

dizc : T'am Superiores pro temparecrerjtcutcs ,*púat 
(onfcffanp , qtá pofiea ad faperioñtatisgradam/tumí 
prometí, t'jbeánt drUgentifiime , itera notitU ,  ¿pMtmt 
de dBorum prccdttnum in eenfefihne iahueru'it,  ad 
exteriorernguíciiution.-m Vtaiitur. Lo ±. porque CS 
contra d  íigilo aquello que hazc odioU la con- 
feisíon: Sedficefi ,  que la haría muy odiof» a Jos 
fubditos , fi lupicran que los Prelados íc podían 
valer para el govierno exterior luyo , de I4noti
cia de h  confebion: luego de ningún modo fe 
pueden valer dclla. Vcafe aboxo el mtmer.SS^

¿So Dcíla conctifion fe infiere lo prim e-" 
r o , que el Superior no puede privar al (abdita 
del puedo ,u  oficio que tenia, por conocer pot U 
confeísion, que lo admtniflra maL loficrcfe lo  
fegnndo, que el Confeflor no puede negar el vo
to en las elecciones al higeto , que tupo era in
digno , por loh la noticia de la confelsion. Infié
rele lo tareero , que el Prelado Regular no pue
de negar al lubdico licencia de felir de caía , ó cC- 
crivir cartas, ó Kahlar con alguna pexfona , por 
íola la noticia reñida en la confcísiun. Inficrcfe 
lo quinto, que a lt onfeflor no es licito dtfpcdir 
4e cala al criado, ó criada , que íábe por fola la 
confelsíon, que le adminiftra malla luzienda ,  & 
le haze otros males en ella. Ellas ilaciones tiene« 
los Autores citados1, y no íblo fe entienden, quan-¡ 
do d ite ra , ó indirc&arqentc puede d  fubdina 
fofpechar , que el Prelado obra en virtud de fe  
noticia, que Ufe por la confelsion, fino aqu dada 
cafo que no aya elle peligro*

681 Concluíion 11 . La pena iropueda poc 
Derecho silos que quebranran el íigilo de la cona 
fcísion, es depofirion, y perperua radufion cu vn 
Monadcrio , ex cap. Ornáis r>triufy.Jexm deftemit. 6»* 
rem. U qual no es lata, fino ferenda: como dizc 
con Navarro, Vivaldo, yptros ,  Leandro del Sa
cramento fitpr, qiiiffi. 90. Torrecilla >bifitpr. muir. 
703 . Bafleo >erb.C<fífifsb 7 . wstn.2. el qual añade, 
que no fe incurre efta pena por quajqukra frac
ción del íigilo ,  fino por aquella en que fe revefe 
pecado del penitente; no por revelar otro deic¿b> 
fabido en la confeíston.

68z Concluíion 13. El Juez, que fe  de pro
ceder contra los que vioUu el figo ,  no es d  
Tribunal de la Santa íiiquificíon ; fino concurro 
error en el entendimiento ,qoe fe oponga i  fe 
pureza de colas rotantes a la Fe ; d  Superior 
Eclefiadico, a quien el Confeflor cfta fogeco, es

e lj ucz competente dede deliro : como con 
Diana,Palao, y Lnmb¡cr,dizc TotiC- 

cilla ibidjt.jo^.
***

* * *
* * *

* * *
* * *
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Tratado Vil. Sacramento de la fenit encía.
ferì licito el valerfe de h, tal noticia. Reípondo

$. HI.

' Cafa prácticos deijtgilo de U Confefsion,

c  A s  o 7

. ¿g 2 'T 'E re i ic io  fe llegó à confeflár,y por 
1 fa confeísion ñipo el Confeflor, 

tfonio le queda matar, y que le tenia trazada la 
muerte. í ’regttntafe , f i  el ConfejfoTpodía hiitf >yp0̂  
nerfe en fatuo pór librar la propia vida ? Refpondo 
lo primero , que cu ette calo Le debe examinar , ti 
el penitente vifcne con animo vetdadeco de con- 
feflarfe, lo qualparece dificultólo; ò con animo 
de aílegurar mejor al Confeflor, para que ligado 
con el figliò no pueda huir , y en cftc Legando ca- 
fo no obliga el figlio , por lo que fe ha dicho arri- 
ba-uwm. 6o 2 .y 67 8. Y lo ñora con Süarez , Lugo 
difp,15 .num. 1 1 o. Reípondo lo íegundo,que fi de 
huir el Confcííor avia de venirfe en conocimien
to di redro , ò indire&o , de que íe valia del figilo 
de la confefsion, no podía huir, aunque fuellé con 
riefgo manifieítodeíupropia vida. Afsilopife- 
ña, con Ricardo, Soto, Navarro, y Medina , Váz
quez qu<cjl.<) 3 .¿rt.^.dub.io.fub mirri, 4. §.Mellas. 
Y con Ledeíma, Suaiez, y otros, Lugo ibid. Y la. 
razón confta de lo arriba dicho*

684 Refpondo lo tercero, que fi no ay pe
ligro alguno de que el penirenre , ù otro venga en 
foípechadequeel Confeflor huye por la noticia 
que ha tenido en la confeísion, lo puede-hazer. 
Afsi lo entena, con Sánchez, Fagundez, Granado, 
Bbnacina,Molfefio, Reginaldo, Tomás Hurtado, 
y urros, Leandro del Sacramento f r a t i . difp, 10. 
qn.efi.6 S. La razón es ; porque en efte cato de 
la foga del Confeflor, y de poner fe en falvo, lo 
qnal podía pretexrar con muchos títulos, no co
nociéndote directa, ni indirei! amente, que fe va
lia de la noticia de ia confeísion , no fe le fegüia 
infamia, pudor, ni daño alguno al penitente, que 
fon los fines del figilo de la confeísion: luego po
dría el Confellor en elle cafo ponerte en falvo, y 
huir. Anade Leandro ¿¿/,que fi el Confeflor tabe 
por confeísion , que le han puefto veneno en el 
vino , en que ha de dezir Milla, puede dcxarla de 
celebrar, ò pedir otro vino , diísimulandolo con 
otro honefto color. Fide iílum„

■ OBJ MCI OI S^ C O j S f T ^ j f  E S T A
tercera refpmfia„

6Sy Avernos dicho arriba en el man. 6757 
que al Superior no es licito valerfe, para el go- 
vierno exterior de tus íubditos , de la noticia de 
Ja confeísion, aunque ni direda, ni indiredamen- 
re té aya de prefiimir , que vía de la tal noticia: 
luego aunque ni direda , ni indirectamente fe aya 
deprefumir, que elConfelfor vLc de la noricia de 
Ja confeísion para huir, y defender fu vida ,  no le

concediendo el antecedente ; Quando por vfar de 
la tal noticia fe ha de feguir algún rubor, ó daño 

- al penitente , quitándole el oficio , privándole de 
faíir de cafa, &c. que entonces no podrá el Supe
rior valerfe de la noticia de la confeísion para 
efte fin ; pero quando ningún rubor, ni mal le ha 
de venir al íubdito, bien pnede el Superior vfar 
para fu govierno de la noticia de la confeísion, 
no aviendo peligro de que dire&a, ni indiredta- 
menteíepreíuma, que vía de la tal noticia déla 
confeísion: como lo enfeña Santo Tomás in 4 . 
difi.z i .qaafi. 3 .art. 1. qiuejl, z . ad 3. porque de elle 
modo no fe dá motivo alguno para que fe haga 
odióla la confeísion j pues corno en nueftro cato 
de ia fuga del Confellor ningún mal fe ha de fe
guir á Terencio, fino antes provecho 3 y fijpone- 
mos no ay peligro de que fe pienfe , que el. Con- 
feífor vfa de la noticia de la confeísion , por ello 
concedemos,qnc puede valerfe ¿ella, con las limi
taciones dichas,

C A S O  77.
6 S 6 Berta era vna muger eícandaloíá, y con 

defeo de mejorar tos perdidas coftumbres , fe 
confcfso vn día de todas tus culpas. Preguntá
ronle al Confellor, que la avia oído la confeísion, 
fi Berta avia confeflado fus eícandalos notorios, 
y públicos. &regantafe i f i  el Confefibr podía dezir, 
que si y fin faltar a la obligación del figilo ? Reípondo 
lo primero , que el que es interrogado de coías, 
que labe en confeísion folamente, aunque fea por 
competente Juez, y debaxo de juramento, no fo j  
lo puede, lino que debe callar lo que fabeenef 
figilo de la confeísion. Aísi lo enfeña Santo To
más eod. art. 1 .cip. qu<efi. 1 ¿td z , y es común. Y en 
cfte cafo no miente el Confeflor ocultando lo que 
íabe en la confeísion ; Como dixe en la 1 .part. dt 
mi tpraffjraff. 10.num.%y ̂ fiq^

687 Reípondo lo 1 . que el que íábe«n con-* 
feísion vna cola, que es publica > y que también la 
íábia como pnblica foera de la confeísion , np 
obra contra ei figilo en referirla, y hablarla con 
otros. Aísí lo enleña^ con la común, Gafpar Hur
tado difp. 1 z. depecnit. diffic,S. con tal que el Con
feííor no diga, que lo íabe por confeísion. Y aun
que el pecado no fea publico, fi el Confeflor lo 
íabe por otro camine, á mas del de la confeísion, 
no obrará contra el figilo en dezirlo ; no con la 
noricia de la confeísion, fino con la o tra , como 
no le añada mas certidumbre, ni extenfion de la 
que íabe fuera de la confeísion; y como no íe pre- 
íama,que lo dize, por oído en confeísion. Afsi lo 
eníeña expreflamente Sanro Tomás ead.difi.z 1. 
qii_c/L$.úrt.¿, in corp. Y con la común Lugo fnpra 

fetl. 3. mim. 62. Verdad es, que .en dezirlo fe po
drá pecar contra el o ¿favo Mandamiento de la 
Ley de D ios. de que aora prefeindimos : y iolo 
dezimos, quejen ello no fe. obra contra el figilo 
del Sacramento.

6SS Reí-



Tratado V i l  t>el Sacramento k  U f  emienda.
ferì licito el valerfe de la tal noticia. Reípondo,

$. III.

' Caftsprácticos del figilo de la Confefsion, 

C j S O  T

. ¿g ̂  r g 'Erencio fe llegó á confe£íár>y por
1 fu confeísion Tapo el Confettar, 

tfomo le quería matar, y que le tenia trazada la 
muerte. regañía fe , f i el Confefiorpodía hittr *ypo  ̂
nerfe en fatuo por librar là propia Vida ? Reípondo 
lo primero , que cu ette calo Le debe examinar , fi 
el penitente vitne con animo vet dadero de con- 
fefiarfe > lo qual parece dificultólo ; ò con animo 
de alfegurar mejor alConfelfor, para que ligado 
cün el figlio no pueda huir , y en cftc Legando ca
fo no obliga el figlio, por lo que fe ha dicho arri- 
ba-awm. 6oz.y 67 S. Y lo nota con Süarez , Lugo 
difp.15 .num. 1 1 o. Refpondo lo íegundo,que fi de 
huir el Confcííor avia de venirfe en conocimien
to dircófo , 0 indiredo , de que íe valia del figilo 
de la confeísion, no podía huir, aunque fuellé con 
riefgo manifieftodeíu propia vida. Afsilopife- 
ña, con Ricafdo, Soto, Navarro, y Medina , Váz
quez qfaejh.y 3 .art.^.dub.i o.fub nurri, 4. §.MeliiiS. 
Y  con Ledeíma, Suaiez, y otros, Lugo ibid. Y la. 
razón confia de lo arriba dicho*

ÓS4 Refpondo lo tercero, que fi no ay pe
ligro alguno de que el penirenre, ù otro venga en 
foípechadequeel Confeílor huye por la noticia 
que ha tenido en la confeísion, lo puede hazer. 
Afsi lo enfeña, con Sánchez, Fagundez, Granado, 
Bbnacitia,Molfefio, Regtnaldo, Tomás Hurtado, 
y orros, Leandro del Sacramento tratt.y. difp. 10. 
qn.cft. 6 S. La razón es ; porque en elle calo de 
la fuga del Confcííor, y de poner fe en falvo, lo 
quaí podía pretextar con muchos titülos, no co
nociéndole directa, ni indirei! amente, que fe va
lia de la noticia de la confeísion , no íe le fegüia 
infamia, pudor, ni daño alguno al penitente, que 
fon los fines del figilo de la confeísion: luego po
dría el Confeílor en elle cafo ponerle en falvo, y 
huir. Añade Leandro ¿¿/,qne fi el Confeílor labe 
por confeísion , que le han pnefto veneno en el 
vino , en que ha de dezir Milla, pnede dcxarla de 
celebrar, ò pedir orro vino , diísimnlandolo con 
otro honefto color. Vide iílum.

■ O B J B C I O l S l  C O \ T ^ j f  E S T A
tercera refpuefia*

¿Sy Avernos dicho arriba en el num. 67 y 
que al Superior no es licito valerfe, para el go- 
vierno exterior de fus iubdiros , de la noticia de 
la confeísion, aunque ni direéta, ni indireétamen- 
re íe aja de prefiimir , que vía de la tal noticia: 
luego aunque ni direfta , ni indirectamente fe aya 
de prefiimir, que elConfeííbr vlc de la noricia de 
Ja confeísion para huir, y defender fu vida, no le

concediendo el antecedente ; Quando por vfar de 
la tal noticia fe ha de feguir algún rubor, ó daño 
al penitente , quitándole el oficio , privándole de 
faíir de cafa, &c. que entonces no podrá el Supe
rior valerfe de la noticia de la confcfsion para 
efte fin ; pero quando ningún rubor, ni mal le ha 
de venir al fiibdito , bien pnede el Superior vfar 
para fu govierno de la noticia de la confcfsion, 
no aviendo peligro de que dire&a, ni indireñfca- 
menteíépreíuma, quevfadela tal noticia déla 
confeísion: como lo enfeña Santo Tomás in 4 . 
difi.l i .jkafi. 3 -art. 1. qu<ejL l .ad $. porque de efie 
modo no fe dá motivo alguno para que fe haga 
odiofa la confcfsion ■, pues corno en nueftro caío 
de ia fuga del Confeílor ningún mal fe ha de fe
guir á Terencio, fino antes provecho 3 y Tapone
mos no ay peligro de que fe pienfe , que el. Con- 
felfor vfa de la noricia de la confeísion, por ello 
concedemos,qnc puede valerfe ¿ella, con las limi
taciones dichas,

C A S O  IT.
6 S 6 Berta era vna muger eícandaloíá, y con 

defeo de mejorar ios perdidas coftumbres , íe 
confcfso vn día de todas íus colpas. Preguntá
ronle al Confeílor, que la avia oido la confeísion, 
fi Berta avia confeflado fus eícandalos notorios, 
y públicos. 9reguntafe ^fi el Confejfor podía dezdr* 
que s i , fia faltar a la obligación del figilo ? Reípondo 
lo primero , que el que es interrogado de colas, 
que labe en confeísion Tolamente, aunque fea por 
competente Juez, y debaxo de juramento, no fo j  
lo pnede , fino que debe callar lo que fabe en e| 
figilo de la confeísion. Afsi lo enfeña Santo T o
más eod. art. 1 .cit. quafi. 1 .ad z. y es común. Y en 
cfte caío no miente el Confeílor ocultando lo que 
íabe en la confcfsion ; Como dixe en la 1 .part. dt 
mi tpraffjraff. I O.Tium.%j^fiq^

6 S 7 Reípondo lo 1 . que el que febe«n con-* 
fcisión vna coía, que es publica, y que también la 
íábia como pnbííca fuera de la confeísion , nij 
obra contra ei figilo en referirla, y hablarla con 
otros. Aísí lo enleñaj con la común, Gafpar Hur
tado difp. 11 . de pemil" dijfic, S. con tal que el Con
feílor no diga, que lo íabe por confeísion* Y aun
que el pecado no fea publico, fi el Confeííbr lo 
íabe por otro camine, á mas del de la confeísion, 
no obrará contra el figilo en dezirlo ; no con la 
noricia de la confeísion, fino con la o tra , como 
no le añada mas certidumbre, ni extenfion de la 
que íabe fuera de la confeísion; y como no fe pre- 
íuma,que lo dize, por oído en confeísion. Afsi lo 
eníeña exprefta mente Santo Tomás eod. difi. 1 1 .  
qti.c/L$.art.¿. in corp. Y con la común Lugo fibra 

fc£L 3. «a™. 62. Verdad es , que .en dezirlo fe po
drá pecar contra el o ¿favo Mandamiento de la 
Ley de D ios. de que aora prefeindimos : y lolo 
dezimos, quejen eftQ.no fe; obra contra el figilo 
del Sacramento.

6SS Reí-



ConfiXll Deljiñhitconfefsioni ¿ t i
' íTS 8 Refpondo ¡o tercero : que el Confcí íbr 

no podía dezir, Gn quebrantar eí íigilo, que Berra 
dria confefládo fes deán dalos,« liviandades. Aísi 
fe éiifenacon’ Navarra, Vega ,Ledeíraa, Medina, 
Enrico» Soto, Cayetano,Suarcz,Vi£toria,y otros, 
Fagundcz in z. prrfccpt. Eccl. lib.G. rajfc.y. Hwntr.7.

cOmmr. Lo vna, porque la-certidumbre de la 
confeísion es mayor,qfle la de la voz,que publica
mente anda por el Pueblo : luego roas creíble lo 
haze elCónfeilbr,,diziendo lo que ha oído en con
feísion ,qrfe lo hazla la voz publica- Lo otro, por-' 
que éxpreífaAíStc manífeítava lo que avia oido en 
confefsion: Erg#, &c. Verdad es,que en cftc ca
fo , fin violar el Iigilo, podía el Confllíor dezir: 
Iferra me ha confeiládo fus pecados, b he abfucko 
a Berta; como dize con la común Leandro del Sa
cramento vbi fupr. y.i I.

0 $ J E C I 0 \  C  0  

la tercera rejpufjh.

6S9 Revelar el írgíló , es manifeftar lo que 
era oeulro: Sed fie cjl, que diziendo elConicílor, 
que Berta ha confesado fes eícandalos , 110 mani- 
fitfti cola oedra , pues ellos eran notorios : luego 
río ofendía en ello el Confetíor el íigilo. Refpon- 
do negando la mayor : porque clConfeilor, que 
defpiies de la confeísion habla con el milmo pe
nitente de fus pecados ,  b con otro que los fabe, 
fio maniHefta cofa oeulra, y no obftante quebran
ta el íigilo : con que fe quebrantara rambien en 
dezir los pecados del penitente , aunque fean pú
blicos, Refpondo lo r .que fiempre que fe dize la 
coGi, como oída en la confefsion, te manifirira 
Vna cofa oculta , aunque alias tea pnblica; porque 
fe diso en la confeísion en fccreto, y fe hizo ocul
ta en aquel fuero : con qu^pl manifcílarla , fera 
propiamente manifeftar vna cofa oculta de al- 
|jtm modo,

C J S O  I I 1 .

6 90 Vn Confeílot > que por mucho tiempo
avia vivido en vn Lugar , y excrcicado el ConfeC
fonario con ffequcncia , dixo en vna ocaíion : En
efte Lugar ay muchos fodomitas , íin nombrar a
ninguno. Ereguntafe , f i  ¿Viendo tenido ejfa noticia
por Us ccnfrf¡iones , que ¿Via oído , falto el figilo&i
de^ir cjfo ? Refpondo lo l . que el Confeiíor que
dixera, vn Relioioto de tal Convento, b de tai Or- J - -den,me ha confeftbdo tal pecado, quebranta el li- 
gilo de la confeísion. Afsi lo eníeha, con VJlkilo- 
oos,Dianap¡nt.$ttr.i t.ref^$. Yporeftomiímo 
cita a San Antonino , Granados , Bonacina , y 
otros, Leandro del Sacramento fupra ¿piecj}̂  5 9. 
Aunque lleva por mas probable lo contrario : pe
ro no se h con buena confequcncis procede, pues 
in Uqu.tfl.Oti* afirma abíoluramentc , que peca 
contra el iigilo el ConfeíJor,que dizc:Oy ha con
fesado conmigo vn Soldado,¿ vna nmger, tal pe

cad«. Mas general parecí cfta locución , que PÍ - 
derir : Vn Rcligiolo de ral Convento me ha con- 
felíidoul pecado. Luego fi fesmo es contra el 
íigilo, por que no lo ferá ío otro?

6 91 Relpondoloi, que en efta nlircrizay 
dos opiniones; vuj, que dize? que no es contra cL 
figiío el dezir, que en til Lugjr ay nmchos (oda-, 
mitos : otra,que afirma, q.:e efto es corara d  figfe 
lo : y fe puede ver en Leandro ibi ,9,5o. Pero ja  - 
juzgo,que elfo fe ha de vcfolver con diftincion: S í , 
cfto íc dixera de vn Pueblo corto, juzgo que fe
ria contra el íigilo ; y que no lo feria , fi 1c dirdfe 
de vna Ciudad grande. Ira docer Bonacina loz.fka 
pra d i . puifcl. 4. mtntsT. 5. citando á Corónen, Váz
quez , Enriquez , Navarro, Suarez , Nugno , y 
otros. La razón es:porque qnando el Lugar es pe
queño, le puede rezclar,b felpeehar, que *:a}, 6 tal 
fugero individuo ha cometido cftc pecidodo qual 
prudenremenre uo fe puede temer reípetfco de vna 
grande Ciudad ; luego el vn cafe lera contra el ü- 
gilo,y el otro 110 : y aunque no fea contra el figiío 
el dezir ello de vní grande Ciudad , fera secado 
grave. Lo vno, h íc dize delante de genre roda, y- 
fimple,que íc eicand dize de oirlo. Lo 1.Í1 de ello 
rcíuka grande infamia a la tal Ciudad, o Repúbli
ca, y li etto cdUjno fea pecado; como advierte,y 
bien Leandro a.

0 E C 1 0  7̂  € 0  
la fcgunds rrfputfl*-

C 91 E! Confellor , que (abe por confefeiori 
que en vn Lugar fe cometen algunos infnltos^ 
puede licitamente noticiarlo al Magiftrado , o  
Govcrnador , pjta que ande vigilante , y de elle 
modo fe pueden evitar,como dize,citando a San
to ?To mas» Regía aldo, y otros mochos, Leandro 
del Sacramento¿ad.difp. i o-ptf/í-fitíXuego tanv^ 
bien íc podrá licitamente dezir á otro , qac fe co
meten aquellos pecados, annqne efto fe lepa por 
confefsion. Rclpondo ío 1. que podía negar el 
antecedente con Fagundcz, citado, y Icguido por 
Diana part. 5. traí/.q. rt/al.^y. \>.£* Refe
pondo lo a - cafe que le ava de admitir el antece
dente , ha de fet con la limitación de que no lo 
d i e l  Confeiíor comoíabido en la co» tviMon. 
Refpondo io 5 .dilongo el antcccdenre: Si el Pue
blo es qrande, concedo : fi es pequeño, niego d  
antecedente, y diftingo el configníentccfel mifina 
modo. Reí pon do ío «í.qnc hendo el Pueblo gran
de, en dezirlo al Magilírado, Govemador, b Co
rregidor. u otro Superior, yá no es contra ci Sgfe 
lo : y íi algún pecado podía a^cr, feria contra el 
ochavo Mandamiento, por infernar el Lagar ,  d  
Rcpüblica : V como cfta tnfemía cetía, diziendolo 
al AÍ^giftrado, que íelupone hombre prudenre, y 
callado , y que obrará con dilsirr.ulo , fj»i 
reiuhe infamia 5 por ello fera licito c! deshie
lo con elle fin de que ceden pecados , e míu’tos: 
y de efte modo ya avernos dicho ene! numero 
antecedente al fin, que no es pecado dezir de vn

La-



ConfiJClL T*dfigxhitconfefsm: a j í
' fcS8 Refpondolo tercero : que dConfcílur 

no podía dezir., fin quebrantar el figilo, que Berta 
dda confeíládo fus etcandalos,« liviandades. Aísi 
lo eñfeñacon' Navarra, Vega ,LedeííHa, Medina, 
Enrico* Soto, Cayetano,Suarc^Vidoria,y otros, 
Fagundez in z. pr<fccpt. EccL hb.6 . cap.q, maner̂ -j„

cOítmit. Lo vna, porque la-cerriclumbre de ia 
confcísion es mayor,qúe la de la voz,que publica
mente anda por el Pueblo : luego mas creíble lo 
haze elCónfcílbr'jdiziendo lo que ha oído en con
fefsion,que lo hazla la voz publica. Lo otro,por-’ 
qne éxprefíaáfíkc manífeftava lo que avia oido en 
eónfefsion: Erg#, &c. Verdad es,que en cftc ca
fo , fin dolar el figilo, podía el Confeílor dezir: 
fierra me ha confeilado fus petados, b he abfiicko 
a Berta- como dizc con la común Leandro del Sa
cramento 1 'bi fü¡>r. y, 11»

O B j z c r o ? ^
U tercer* rejpurjh,

689 Revelar el figilo , es manifeftar lo qdc 
era oculro : Sed f e  cf, que diziendo el Confeílor, 
que Berra ha confesado fus tícandalos , no mani- 
foft 1 cola oculta, pues ellos eran notorios : luego 
no ofendia en ello el Confeílor el íigilo. Refpon- 
do negando la mayor : porque el Confeílor, que 
defpiics de la confefsion habla con el mitmo pe  ̂
iíitcnie de fus pecados , b con otro que los fabe, 
tío manifiefta cofa oculta, y no obftante quebran
ta el figilo : con que fe quebrantara también en 
dezir los pecados del penitente , aunque Pean pú
blicos. Refpondo lo 1 ¿que hemprc que fe dizc la 
cofa, como oida en la confefsion, le maniíiclia 
vna cofa oculta, aunque alias fea publica; porque 
fe diso en la confefsion en fccreto, y fe hizo ocul
ta en aquel fuero : con qu^pl manifeftarla , ferá 
propiamente manifeftar vna cofa oculta de ai- 
|;ttn modo.

C J S O  T I L

É90 Vn Confeílor , que por mucho tiempo 
avia vivido en vn Lugar , y excrcirado el Confefe 
fonario con frequcncia , dixo en vna ocalion : En 
efte Lugar ay muchos fodomitas , fin nombrar a 
ninguno. T’regwfítfc , f  al" i nulo tenido efamtieij 
por Us cenffilones, que ¿Wd oído , fdl-o el figilo en 
desfr ejfo r Refpondo lo 1 - que el Confeílor que 
dixera, vn Relimofo de tal Convento, b de tal Or-J D
den,me ha conteííodo tal pecado, quebrarla el íi- 
gilo de U conlcísion. Afsi lo entena, con Villalo
bos JDiana ̂ irt.y» tr. x r crefi 55. Y por efto miímo 
cita a San A moruno , Granados , Bonacina , y 
otros, Leandro del Sacra mentó fitpr* qruxjl, 39. 
Aunque lleva por mas probable lo conrrario : pe
ro no se tí con buena coníequcncia procede, pues

afirmaabfoluramentc ,  que peca 
contra el Iigilo el ConfeíTor,que dizc:Oy ha con
feilado conmigo vn Soldado,¿ vna ruugcr, tal pe

cado. Mas general parece cfta locución , que cl
derir : Vn ReUgiofo de cal Convento me ha con
ferido u l pecado. Luego tí fovuo es conrea el 
Íigilo, por que no lo ferá ío orto?

G9 i Reípon Jo lo 1. que en día Materia, ay
dos opiniones; vin, que dize? que no es contra cl. 
íigilo cl dezir, que en til Lugir ay runchos fodo-, 
miras : otra,qae afirma,que dio es corara cl hg¿j 
lo : y íe puede ver en Leandro ibi , y,; o. Pero yo - 
juzgo,que efto fe ha de refolver con diftíncion: S í . 
cfto íe dixera de vn Pueblo corto, juzgo que fe
ria contra el figilo ; y que no lo feria , tí te dirdfe 
de vna Ciudad grande. Ira docer Bonacina hz„pL* 
pr* fie. fund. 4. nuwrr. 3. atando a Copinen, Váz
quez , Enriquez , Navarro, Suartz , Nugno , y 
oíros. La razón esiporque qnando el Lugar es pe
queño, fe puede rezelar,b fofpechar, que tal, b tal 
fugeto individuo ha cometido dle pecidodo qual 
prudentemente no fe puede temet refptdo (fe vna. 
grande Ciudad : luego el vn cafo (era contra cl tí- 
gilo,y el otro no : y aunque no fea contra el figilo 
cl dezir dio de vni grande Ciudad , fera oecado ̂ O 1
grave. Lo vno, li íe dizc delante de gente roda, y- 
fimple,quc íe eícand ¿líze de oírlo- Lo 1.Í1 de elfo 
refuka grande infamia a la tal Ciudad, 6 Repúbli
ca^ íi etlo cdh,no fera pecado; como advierte, y 
bien Leandro z.

O S j K t f  7 0 ^  € 0
U fcgiütdi icfpmfká-

¿91 El Confeílor , que {abe por confefsion 
que en vn Lugar fe cometen algunos infnltos, 
puede liciramcnte noticiarlo al Magiftrado , o  
Govcrnador , pata que ande vigilante , y de efte 
modo fe pueden evitar,como dizc,citando a San- 
tojTomas, Regia aldo, v otros muchos, Leandro 
del S a c r a m e n t o , 1 o-yitf/l.tí 6 Xuego q iih  
bien fe podra licitamente dezir a otro , que fe co
meten aquellos pecados, aunque efto fe lepa por 
confefsion- Refpondo lo 1. que podia negar el 
antecedente con Fagundez, citado, y feguido por 
Diana pirt. 5. fr^íLq. rr/S/.yj. y.Ev ¿,-fl£¿jií. Ref- 
pondo lo 1 . cafo que le aya de admitir el antece
dente , ha de fer con la 'imitación de qnc no lo 
di^a el Confeílor cotnofebido en la co« reLsioD. 
Refpondo lo 5 .diftingo cl antecedente: Si el Pue
blo es "rande, concedo : tí es pequeño, niego cl 
antecedente, y diltm^o el contímñentcefeimitína 
modo. Refpondo ío .í.qnc íiendo el Pueblo gran
de, en dezirlo al Magiíírado, Goremador, o Co- 
rrecidor. u otro Superior, va no es contra cl ífoi- 
lo : y n algún pecado podía a^cr, feria corara el 
octavo Mandamiento , por infernar el Lugar, o  
República : V como cfta infamia cetfj, dmendolo 
al M :q¡itrado, que íe fupone hombre prudenre, y 
callado , y que obrara con diisimulo , fi*, 
reíuhe infemia ; por efto feri lidro cl dezulc- 
lo con etíc fin de que ceften pecados , e irdubo^ 
y de efte modo ya avernos dicho en e) numero 
antecedente al fin, que no es pecado dezir ¡fe

fot-



i  Tratado f 'l l .  TíelSacm nentode la 1?enkenciá¿
Lugar grande , qué en el fe cometen tales peca-? cania razonable, el Confeííbr dezír el pecado dc| 
dos. pcnirctKe, con licencia libre, y crp relia iuya, Cq4

€ j f $ Q  I K  sao dezxamos arriba, mam. 67 1.  podrá cambieji
- con la miíraa licencia ,  y cauía dezír el del com-¿ 

¿9 3 Sempronio tn  la confeísion,aculándote plícc.
'de vna culpa, manifeílo vna ciroinílancia,  por la
qnaleíConfríibr vino en oonodiñienro claco del O B J E C  I Q ¿ ^  S  £  G rÜ 2 ^ Jb j[ ¿ O N T f t j f  
cómplice de aquel pecado: y el Confeííbr, que era h  mfmo* ^ ^
hombre zeloío,deíeando el bien del tai cómplice,
pidió Ucencia ai penitente para poder corregir, y  £97 En effo no es íbío rntereflado el peofo
amoneibr al dkbcvcomplke, y con efe&o lo hi- tente, fino cambien el cómplice: luego no bafea-; 
xo, Pregfíntafe %f i  en tffo faltad figilo de k  confif- t í  foia la licencia del perneen te, fino que también

fo n  ? Reípondo lo í .  que quando el penitente, lera necdiaria la del cómplice, •fcfpondo, difUn-'
aculándote de ib culpa, raanifiefta al cómplice, fea go el anrecedente : Es en efto inrerefíad© el cotu- 
Iicitn.3-0 ilícitamente,qaeda el tal cómplice debaxo pitee principalmente,mego el antecedente: accef- 
del figilo de la cónfefskn, para que no pueda re- fon ámeme, admito el anrecedente, y nieao k  
velarlo el Confeííbr. Afsi lo enfeña con Maldero, confequencia. £n quanco á efto viene á fer^iuafi 
Mugno.Fabro^ilIalobos^y ía común, Diana part. aceeíterio el cómplice,y ba de feguir la condición 
3 • traS^, 11 *■ - del principal, que es el penitente: con que fi cflc

¿94 Reípondo lo x. que peca mortalmerrre da k  licencia, bailara foja; porque efte folo file el 
ol Confeííbr, que pide al penirenre, que le revele que pulo en la claufura de las llaves de la confefr
el com piiee de fii pecado, para corregirlo; como, fo n  el pecado del cómplice, 
con Banez, Villalobos,y Ttullcnch, dize Fray An
tonio del Blpiríta Santo enfu Pirdidom. 1. tracf.j £  dfS  Q
¿ifp.$.0 K a . 1 7 .mm.q y 9. Y  añade,que el opi
a t o  contrario es cofa temeraria, efcandalofa, y  £98 Ticlo confeíTandofe en cierta beafionj 
pernicioíá: y aunque en algún caló da por lícito fe acuso de vn hurto, el qual inducía, y traía coq4 
cfro, con algunos Autores} pero es con rautas, y  figo obligación prccífa de reftituír: pero el Coa4 
tales limitaciones,que apenas puede fecedex en lo fefíbr inadvcmdamgnre efeusb a Ticio de d ía 
practico tal cofa. carga, juzgando, aunque mal,  que podía librarte

¿9 5  Reípondo lo 3. que puedelidrafcenre de cffo por cierta compenfecion, que deípues de
tdConftfibr, con licencia deí penicenre , vfarde aver defpedidoaTítío ,  conocib quenoerati4
fe  nocida, que en la confesión ha fabido , para talo competente para que no reílituyeííc,
corregir, y enmendar el cómplice. Aísí lo enfeña gmtafe, como ba deenmendar el Confiar ejh jerroa
con Sparez, Hurtado, Ochagavía, y otros, Lean- fin quebrantar el figilo de k  confefsmi ? Refpondo 
<dro del Sacramento M i fupra^ qn<efi. 1 á. fin que lo primerotque fi el mifino T id o  dcfpues comen-
fcflo fea conrra ei figilo de ia confeísíon. La razón a hablar coa el Conidio? extra (onfefsim
e s ; porque el cómplice fe encierra en el figilo, en de lo que le avia c o l a d o  ,  podía fin pedirte
quanro el penítente ío lu  nianrfe/lado; Juego fi el otra becada mas expreba ,  bablar el Confdlor 
penitente da licencia para que el Confeííbr vfe delnegodo ,  y dczir al penitente la obli«aciorf 
de la codera que le ̂  dado, no abrarí contra el qucretiia. A f i  lo enfena ¿el Cardenal Lm ^ JSAj
figilo j ni pecara (fi de eflb no reinitaefcandalo,u a 3•[& •$ - n#m. 15 1 . Bonacina\>bi fuprafíwifl a i

otro dono accidental) en valerfe déte tal ficenda « m u .  Navarro c a p .L .L n .it .
el Confeííbr para el bien efpinmal del miímo pe- Faguude* Mi fupr. cap. 4, num. $ C. Antonio deí
júrente^correcaondelcompfice. E fp ir i t u S a n t o difp. 1 9 m m .i5 5 b La

k  tercera refpufid, M sion para pedirle algún confejo, 6 para otro fin
r ,  <rA j j í  t- n> bucnOjíequzga fe da licencia expedía, y libre para
696 El pecado del cómplice cita conjunto, hablar de ella * Luego,&c, 1

y conexo con el pecado de Sempronio , que te 69 9 Reípondo lo ¿  que ten*o por proba- 
Comeno con e l : Sed fie eft, que el Gonfefibr no ble ,  que fi inmediatamente , que^dib ia abíoía-
puede revelar el pecado de Sempronio ,  que es cion ,  advirtió el Confeííbr eíyerto , ames que d
fu penitente : luego ni tampoco ei del cómplice. penitente fe ievanraífe de fiis pies , podía fin pe-
Reípondo, concedo la mayor, y diftingo la me- dkle licencia ( aunque feria mejor pedirfela ) ad-i
ñor : No puede revelar el Confdlor el pecado vetarle el yerro comeado,y enmendarlo Aísi lo
del penitente fin Ucencia feya Ubre , y expreffa, tiene Lugo . WÍW/. 1 z y . con EAriqucz, el
concedo la menor 1 con Ucencia fuyaczprdfe, y  Caípenfe difp.7 . m m .x i .  Leandro deí
bhre, mego U menor, y diftingo del mifoioino- Sacramento fupT. q&eft. 24. Antoniadel Eípirini
¿oekoflfig iyen te: a f i  como puede ,  mmd<* S s u tQ i^ u m ,} / í4 *  perqué en efee cafo aun te

jíab



tu g a r  grande', qué en el fe cometen tales peca- ^canik razonable, el ConfeíTor dezír el pecadorlci
peni rente, con licencia Ubre, y exprefía íuya,  co4 

¿ j fS G  ¿T* mo deziamos arriba, ntm . 6 y z . podrá cambieja
. con la miíraa licencia ,  y caula dezir eldelcotru 

Sempronioen k  confefsion,acufando& plicc.
«le vais culpa, manifcílo vna circunftancia,  por k
iqnal el Confeffor. vino en conodiiiienio ciato del O Í& JE C IQ  2^ S  E C V  CQ
cómplice de aquel pecado; y el ConíeÚot, que era lo m fma.
hombre zelofo,defcando el bien del tal cómplice,
pidió licencia al penijfenre para poder corregir, y 697  Ha effio no es íblo mtereflado el peul-j
omoneftar al dichcvcoroplíce, y con efc£to lo hí- tente, fino cambien el cómplice: luego no baíbw' 
2:0, T’regímtafe tf i  enejfo falto al JJgilo de la confif- r-á Tola Ja licencia del penirente, lino que también

fon \ Rcípoudo lo r. que qaando el penitente, lera nec diaria la del cómplice, feípondo, dillinv
acuíandofé ckr lu culpa, raamfi ella al cómplice, fea g° el antecedente : Es en efto intereíkd© el com- 
licitaso ilícitamente, queda el tal cómplice debaxo phee principalmente,niego el antecedente: accefo
del figilo de ¿a cónfcísíon, para que no pueda re- fonamente, admito el antecedente, y niego k
velarlo elConfellór. Afsilo entena con Maldero, confequencia. £n quanto á efto viene á fer quafi 
NiKUiOaFábro/Villalobos,y la común, Diana parí* acceííorio el cómplice,y ha de teguir la condición
3. traH»^» rcfóL 111 - . del principal, que es el penitente: con que ü  eñ e

694 Refpondo lo 1. que peca mortalmente da k  licencia, bailara fola; porque efte folo file el
ol Coidc'lor, que pide al penitente, que le revele que pulo en la claufura de las llaves de k  confefi 
el cómplice de fu pecado, para corregirlo \ como fian el pecado del cómplice.
con Bañez, Villalobos,y Trullcnch, dize Fray An
tonio del Efpiritu Santo enfu D'míltom. \ . traté, y C j f S  Q Pa
4ifp. $ xj.mtn.y y 9. Y añade,que el opi
narlo contrario es cofa temeraria, efcandalofa, y 698 Ticio confeíkndofe en cítírta ócafion¿ 
perniriofa: y aunque en algún cafo da por licito fe acusó de vn hurto , el qual inducía, y traía con-i 
c i to , con algunos Autores} pero es con tantas ,  y figo obligación precík de rcftícuír: pero el Coa-í
taíes lirnítadoncs,quc apenas puede fuceder en lo feiíbr madvemdamgiite eícuso á Ticio de d ía  
practico tal cofa. carga, juzgando, aunque m al,  que podía librarte;

Refpondo lo 3. que puede licitamente de cíTo por cierta compeníacion > que deípues de
él Confcílór, con licencia del penitente , vfac de avet defpedido a Ticio > conoció que no era ti-i
ía  nocida, que en Iaconfeísionha fabido , para tolo competente para que no reílkuydíe. ÍVeq 
corregir, y enmendar el cómplice* Afsí lo enfeña £  un tufe, como ha de enmendar el Cotfffbr efie yerro¿ 
con Sparez, Hurtado, Ochagavia, y otros, Lean- í m quebrantar el figilo de U confefsion ? Reípondaí 
dro del Sacramento 'bti fupra  ̂qurfl.i 6. íin que lo primerotque íi el miCmo Tirio deípues comen- 
ello fea contra elfigilo de kconfeísion. La razón §3^  3 hablar coa eLConféflor extra (<?ufefsion 
«s; porque el cómplice fo encierra en el figilo, en de loque le avia conreílado , podía fin pedirle 
quaiicocl penitente lo ha manifeftado: luego fi el 0)|:ra Hcenria mas exprella ,  hablar el Confeííor 
penitente d¿ licencia para que el ConfeJlor vfe del negocio ,  y dezir al penitente k  obligacxor^ 
de la noticia que le ha dado , no abrara contra el que tenia. Aísí lo enfeña ¿el Cardenal Lugo difp« 
iigilo j ni pecará (ti d cd lo  n o refolraefcandalo,u 2 h f t é .y .  m u » .i;t. Bonaciaa \>bi fupra, 
otro daño acddental) en vaíerfe déla tal licencia mun. 11. Navarro en el Manual,  cap. 14. num. 1 y» 
el Confcílór para el bien efpiritual del animo pe- Fagnndez Ibi fupr. cap. 4 , num. 3 6 . Amonio del
nireiifé-ó corrección drJ eomníiVí* c------- j r*

i  i í  Tratado Vlh Del Sátrameñtode la penitencia»

niicinCjó corrccdon del complice.

q $ j e c i q ?i
la tercera rejpufla*

696 £1 pecado del cómplice eíla conjunto, 
y conexo con el pecado de Sempronio , que la 
Cometió con el : Sed fie ejl, que el Gonfeflór no
puede revelar el pecado de Sempronio ,  que es --------------------- - j t u u , am o que e*
fu penitente . í luego ni tampoco el del complice. penitente fe ievanraííc de fiis pies , podía fin pe- 
Refpondo ,  concedo k  mayor ,  y diílingo la me- dirle licencia ( aunque feria mejor pedíríek ¿ ada 
ñor : No puede revelar el Confcílór el pecado vertirle el yerro cometido,y enmendarlo. Aísi lo
del penitente fin licencia luya libre , y exprella, riene Lugo esd.jett.$. mtm. iz $ .  con ÉAriqacz, el
concedo la menor t con licencia fuya cx p rd k , y Cafpenfe difp.j. at.febt.^. mtm. 1 1. Leandro del 
libre, niego k  menor, y diílingo del mifmo rao. Sacramento fupr. quafi. 14 . Antoniovdel Efpitira
¿o  el configiüente : aki como puede ,  aviendq Safltg ilid¡ í»/», 1 y 3 4. porque en elle cafo aun fs

jia*

t  r ------ -  ̂--r
Eípiricu Sanca ead. difg* 1 y .fe& .y . mm. 1 y3 é . La 
tazón e s ; porque por el mifino cafo, que el peni
tente pone al Confelfor en converfadon fii con
fesión para pedirle algún confejo, ó para otro fin 
bueno,fequzga ie da licencia cxprcíla?y Ubre para 
habkr de ella: Laego,&c.

69 9 Refpondo lo 2. que tengo por proba
ble ,  que fi inmediatamente ,  que dió la abíoln- 
cion , advirtió el Confefíór el yerro, ames que el___ ■__ __/*_ j



Cónf.JZlh T)el fighieldconfefimu ^
* z<jj ¿rt quinto a. cíto, que pcrlcvcra moralmcn- contra el/Ígíiu el qUe fit Coñ&BOf ptth-Joíie Íí

L  c¡ ív i fino -Sac ram coro ; Luego, ¿ce. contdsion , que oyó di penitente i luego ton fáifef
-roo Rcipondo lo 5, que li el penitcme fe a¿ ñgikí, podra el Confesor , y auü deba¿ habfef

bolvh  ¿ coníeilar con el milmo Sacerdote t po- al penitente, y advertirle el yerro cometido , pari
<Ha c il* en U fegunda confclsion hablarle di- lo enmendarlo ,  aunque el penitente lio de licencia

fdsado e« la otra , im pedir Ucencia al mii’mo para dio, Aííi lo cr.leñan Turrianu * M*tcerqi
C° 1 ̂ ciitc* Alsi lo enteran Caípente loe. a i . Em í- Hnrrado^oarcíjMerodo, Celelh'rto, y otros, que 
^ n " <"G'-anados, y otros , que cha Diana pon. y , .Cita Diana a i. tcfol, 1S. Caíper/ee*d. nufn.i 1 - V 

refúL 10. Antojo dei htpuua Santo lo juagan probablc^Layoian h¿. f. tracl. o. c¿p> 1 4¿
t?T  }¿ -- <. n-im. 1 y 5 í * Limitan ñ b  doctrina f  a- man. 1 5, Pateo he* cit. y Leandro del Sacramenta
€**[ ]¿cz'a¿ BMW- 5 ó - Diana zad. ajhl. zo. dizien- fupra z ̂  con NugnOjHlitído, Moofc, Can*

míe efto íé entunde tolo de aquellos pecados dido,Naldo3y otros,, 
imccosconfeisados antes, que toca d  p ¿ñica- Relpoado, admitida la mayor, megok

n u feriada cunfefeíon pero que de todos menor. Y doy la razón-. porque (i el penitente no 
T  ĉ a n u d a s  en la p rim ea confeUum no pue- Cumplíala penirencw^ueelGunfelsor le mandó, 
A habla" el Confd&r ca la Druida iln Ucencia no pahdonava^i íoregrava el Sacramento ; y «o 
A ' niienre ■ pero los demas Aurores que he Gímante no es heno a\ Conlefeor dezitk alpaíi- 

. P£  no nen^neda limitación aporque nipfi, tente contra te voiimud, que como do la cumplí*
ouc d  « n to n K  fe bud»* a ,  «*3» * »  * ktiw e D u n i “ *■ J * » 1' ***•?■ £ * *
q Vi, nivat y remediar fe aioia: luego el He- bis. Luego aunque concedidlemos.quc el -d ra- 
3mr d  confeílfe , es d¿r lieeneja para que el Con- tir al penneme del yerto Comeado aruer , fae*
f  o T  hable de lo que á fe remedio conduce; perficimiar b coutcláon^-cmos de drair, que efe

qucfeConleL l o n o f e p o d .q ^ lm t u ^ U ^ a o p m io «
1 1 Tierra o que defeó dcei.le en la otra con- que ello concede cenfera de improbable Fagun. 
í  ‘f  T  v enmienoe ti yerro cometido , le jurga dea k '. dt. «m . j f. Mas yo no me atreviera i
*  L r  .-„releda ucenera para que .e luWe darle.an rígida Centura, « a J o  que la liguen , y
T ío  I T io r  ocia otra c o n re an , aunque el no fundan Antoresian graves.

hablarle dclu - _ - ■ -
lo ha de conlcLsar , vengi en coilocifnictJio del 
pecado det penitctite , en oívj conlclsioC fe hizo 
ti veno , no puede el tal Confcísor acularte 
del i ai yervo. La tazón es,porque el precepto del 
íigilu es de rrtayor pelo* que el de la integridad de 
laconfelsioria infiéretelo i.que dos Conídiorcs, 
con qnier.es ha confesado vil penitente fes peca
dos i no puedert entre si hablar de rzleipccados 
oídos al penitente. Lo 3 .que qoaudo en « u  tcm^ 
pctlad, guerra, ó incendio, le cc©Écísao ja rn o s  
publicamente } no pueden fes q-â  oyen los peca
dos ,t pie aili fe drzcn,de*kíos fin Girar al ÉgUo Sa
cramental. Hftas reíolncioncs ion comunes,, y fe 
pueden ver en l agundez cir, Ub* 6. czp. 1. wem. 9 - 
y c„-p. y - «afflri. y en Diimpjrf+f * tfu l.H  jrtjlLj* 
y  2.5. Y en Leandro dei Sacramento ír.yaü/p-vo, 

i ? - 1 fast/LCa*
-0/ Lo 4. que quebranra cílígifci el Corta 

fdlor, que dizc: Pedro le ha confelizdo conmiga 
,1 Oonfellor le feiblc uc lo que oyo m u c o » - dcfeipccad« ,  yyo n o le  teubluclíoi y o n * *

? T  fe lT i  »1 halo  ci Confellor,que 1c hablure d b  tocación íoirfUU tv p rc*  que B m C d fc w -
fcision,Guata al ^  tente dtmn pecado reiervado , ó ccnfiíra u oca-
•de ello fuera ác U contcision* 0 .v__ _ a . r . ^  w - , . - '

nirenre para 
felsion.

7o t Rcipondo lo 4 . que en el calo propues
to , debía ei Conteíiov pedir iicencia à Tício para 
hablarle de fe conítlsion , y obtenida enmendar 
el yervo , dizíendolt Li obligación que tenia : y fi 
T iñ o  negalfe fe licencia alGonidferino podía cite 
hablarle de cofe conteífeda, cu la opinion coumu. 
Ais i loeníeña con Capea ,  y Ennco ,  Fugnndez 
fupr. cap.4. Haíü-í 3. ^ con VicEoiia, Rodriguez, 
Soto, y Sanchez, Calero ifelau traÓt. z 3. pi¿n¿t* 19. 
ñ  5. num. í y. Y con Granado, Prepoíito ,y otros, 
Diana tr .i 1 .àt.îcfoL  ï S. Y con Reainaido, So- 

),Toledo, Megafe, Bonacina^üvio, y fe común,
' ----- — -J-i ç„„

IO jiU ii,u^ , ----0
Lugo fc8 . y . num. 140- Antonio del Elpirita San- 
ro num, 1 f  y $« La r^zon esjporque es obrar con
tra el ligíb el habfer con ci milmo penitente fue
ra de Ja confefsion de io¿ pecados „ que el en ella 
dixo,hn lu licencia; como le rcíoivio arriba, num* 
66  í . Luego no dando usencia ci penitente, para 

d  Confellor le hable de io que oyo  en fe con-
----- an,faltará al hgiío el Con“ 'r  1 L e>—
de ello fuera de fe eonfelsion.

0 B J £ C I 0  \  f
ejia qu&t* tiJpuejU.

; o l  El hablar con d  penitente hiera de fe 
corddsioií y para advertirle dei yerro tn  ella co
metido ,  tspvrhñcnar fetal «jonfefeiou ; c»

fion próxima, ü otro defecto. Aísi fe tiene ,  coti 
Kavarro, Viv-Mo, Saarcz, Bagnndez, y otro* 
muchos, Diana eed. tr*&i rejal. 41 Y añade coo 
Fagandcz s conrra Soto, Graffis, y Suarcz , qptí 
también es contra el figik) cl dezir : N o aôloîvi i  
Redro,’ porqu- no acabo fe confeísioíi , porque?
febvevmcj cicriq îxnpedfeienta  ̂ Y ádvkíta á c

kta*



Cónf,3£ìL Del figlio àe Li confefmn* 41 )
Í ,Crt quittfO a cito, t]uc perle vera morjùracu- contra el figlio el que fií Colile tidf ptthciane Í3 

°  '  co»td«on, que oyó al penitente i luego ih; Giíaí
ai figilo, pedí i  el Confefsor , y autj titbciá habíaf

t e  el n-- ifino -Sacramcoro ; Luego,Ócc.
700 Rcipondo lo 5, que JÍ el penirenre Q 

fcoKu dConfeiiar c tm d  miímo Sacad ote , pu- 
dria elle cu la fcgnnda cimfdsbjn hablarle de ío 
confélsado en la otra , íin pedir licencia ai mil’mo 
penitente* Aísi lo cníeñzij Caipcaíc tac. d i. Enri
ques, Granados* y o tros, que eirá Diana par?, 
trd í, i 1. rcfúL 10, Antonio dei Lipinm Samo 
end.fed. f  . w-íw. 1 s i  G Limitan elb  doctrina Fa- 
guiíticz. cit. ujíw  ̂  ̂ Diana e¿dm cejhí. ío . »hiñen*
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al penitente, y advertirle el yerro cometido , pari 
enmendarlo , aunque el penitente tío de licencia 
para dio. A hí lo cr.fcóan Turriano * JUrteeroj 
HattsdojSoareZ^Meraeío, Celeftítío* y otros, qos 
cita Diana d t. tejol, 1S, Caípenfc eed. nupm t _ V  
lo juzgan probablc,L:jyiTian UL. y * te d i. 
twm. 1 5* Palac l&c* dt. y Leandro del Sacramento 

fupre qujjii x 5 „ con NugtiOjFUiurio, Monte, Can«
do , que orto le er.iienJe loiu Je Ruellos pccidos dido.Nrddo y oíros, 
primeros conk-todos wres, que roer dpeoúcu- ?OJ Refaomb. ailnAH. I______

s s ^ a p a s a r s :  s s ^ - ^ g a s s

dei penitente ; pero los demás Aurores que he 
cirado , no ponen cita limitación $ porque rpíp/i, 
que el penitente íc bu viva a conté ;Lr , liega con 
animo de /alvafj y remediar íu aiena : lue^o el He-„ „ * O
garic a confellar , es dár licencia para que el Con- 
■fciíor le hable de lo que á la remedio conduce; 
lnca;o conduciendo a la remedio , que el Con feL

chitante no es licito al CcnícLor dezitie aipent» 
tente contra tu voíuraid, qtie como do la cumpl££ 
como advierte Diana túd. traf/.í s * refilón . £jf 
Lis. Luego aunque conccdidIefnos}que el adver
tir al penitente del yerto Cometido antes , fuetfe 
perficionar la contclsion^ivcmos de dezir, que c b  
to no íc podra fuzet £ui íu licencia: y a ía opinión.1 * r" - " m ‘ 'íor le advierta -o que debió dcziik- en b  otra con- que d io  concede cenFura de imorofwhG h , 

fcíswn * y enonenue 01 yeno  comenuo a te ju>ga dez k . d t. mm. - f \U , v , v F £ ün<

y*?d  fed t;'We> , ‘U I>irJ 1“  “  •*>* a a r i c n r ig i d a c c u k ,  v4 io  « S  t
ic  los pecados cíe u  otra coiueísion, aunque el no fundan Autores tan g fa\ CSí ^ **
lo: roque cu eih  le¿m di , avitiiJj cjuü juiU, 7o 4 De lo dicho arriba fr -.U,nifl
f in ra q u r ic to .w íc p u J ra im e r  , como es cUto; hciemes. Lo <. que el C c - . f a * , ^  bizo
aunque es m ejot, y to «®»o Pu<ur íio a c u  J  pe- ’yerroen L cortetáon ,  ,  d r i W s b puel ^  
nirenre para hablarle deludid lo  cu la otra coa- íarie Ce cíle yerra, fin que cLvhniiico can 
fdsiun- . lo iva de conicLar,  venga en c o tío c k iie m ^ S

7° t  Rcípondo 10 4  .que en el cafopropud- pecado del penúctiíe s en cava confdsiou fe 
to  e M  U ^ c  p*m  hcencia a. Ticio para el veno , no puede el tal' C o n tó o r a c a t ó  
U .kGrledehcantelswu , y obtenida enmendar del ral yerto. La tazón ts,porquc d  prcccpro díd

iigilo es de mayor pelo* que el de U m a ld a d  de 
la conicisión4 Infiérele lo i.que dos Coubhores, 
cou quienes ha confesado vii penireiue fia peca
dos, no pueden entre A hablar de rales p iad o s  
oídos al penitente. Lo 3 .que quawdo m  rm  rem- 
peíbd, guerra, ó incendio , le coDÉefk» abonos 
publicam em cno pueden los que oven los peta- 
dos,qnc alfi íe drzcnAíicios fin Girar al f i t ó  Sa- 
tra men¿al. Ellas íeíoinc/oncsíon comunes, y /¿ 
pueden ver en Fagundcz d t. HL G. ¿rjp, t . v¿m _ 9  ¿ 
jr cap.y. wtwa. y en Dumpar/.y. rcarf. t l .rc/¿/.5-

hablarle de L  conlelsiun 
el yerro, diziendole la obligación que cenia : y fi 
Ticio negalle ia licencia alGunfcíior,no podía d tc  
hablarle de cob ConteíLda, enia opinion coman. 
Ais2 lo eníeña con C apuz,y  Ennco ,  Fagundez 
ftf>r. rap.q. wa»i. 1 5. Y coa Victo i i a, Rodríguez, 
Soto, y Sanchez, Cuíiro Pahu tr~d. 13, pund. 151. 
G 5 - w ^ - 1 f ’ y  con Granado,Prepoüto,y otros, 
Diana t r . i t .  cidttjhi, 1S. Y  con Rcgmaldo, So- 
ro,Toledo, Megah, Bonacina^iRio, y la común, 
Lugo fe d .y • num. 1 ^o. Antonio del Espíritu San-

vro num, 1 y La razón es;porque es obrar con
tra el Jigiío d  habiar con ci míímo penitenre fue
ra de la co 
dixOjün
661 . Luego no dando ucencia ci penitente, para

y  z \ . Y en Leandro deí Sacramento tr .y J if f .ro -

' J & c i o » ’̂ 5 S S b i» C i díígite d C o * *
iu licenci , feilor, que dizc: Pedro le ha confciLdo conmigo

, r  'X .W  te Iwbíc de lo que oyo m  L» con- de lis  pecados ,  y JO oo le líeabtaeUoi « * q p e
^ o . S ^ ^ l ^ i o e i C o ^ l o í . q u e k h a b t a r u
de cllo fuera ae la eonieision.

Q B J F C I Q \  C 0  
e/hi ̂ Wida rejpve/tj,

7 ° -  Ei habfac con el penitence tucra de k  
Confeisiori , para adverrjrlc dei yerro tne liaco - 
meudo^ esperhdonar t»tal sonkLion ; l \o

CenCe Agón pecado relavado , ó ccidcra ,  u  ocí-  
fion próxima, u otro defecto. M si lo tiene ,  cotí 
Navarro, V tviído, SrtarcZ, Yagnndez, y otro* 
muchos, Diana eod. traite refoL 41 Y afiadccoo 
Fagandcz ,  contra Soío , Graffis, y Soarcz, que 
tambicn es contra ei hgilo el dezír : N o  ablo'vi á  
Pedro,’ porque uo  acabo la confeGiori , porque; 
íqbtevinq cierto itópedhuenco^ Y  advierto det



frutado Vil. Del Sammsnto de là Teuitenciâi
Stores , y Valencia , qne no feria cómra eí figUo, 
Ú íqlo dixeffe : No abfolvi a Pedro, porque no 
acabó la confesión, fin añadir, que fobrevino 
impedimento. Y cito vltímo tiene con miichos, 
que cica ¿ Leandro del Sacramento >¿¿ /upra, 
quitft. 3 4. Anade Lugo fupr. mím. 84. con la co
mún, que no es contra el figilo dezir: No abfolvi 
¿ Pedro, porque no tenia materia parala abíoluH 
cion,

7o¿ Lo y . que aunque el Confeílbr pueda 
'dar cédula deconfefsion al penitente , que vi
niendo á cumplir con el precepto anual , no re- 
ciNó leí abíolación por eftarindifpuefto; mas no 
eftá obligado 2 darla , 'n i  en negaría falrar^ al fi- 
gilo. Afei fe tiene Lugo ibitm m .8y. Y con Botu- 
c ira ^ l Cafpenfe fupr, /ett.^,-üum ,z y , Y conEu- 
riquez, Medina, y otros i Leandro del Sacramen
to  cad, di/p. 10. qKdjL 80. Antonio del Efpiiitn 
Santo-/«pr.fcB.y, na«. 1741. contra Coninch, y 
nitros,  que dizen, que debe el Confesor en efte 
«alo dar c é d u la lo q u a l tiene Diana part.y.tr, 
\Xt.refoLli. y  pan, 1 1 , tr ,j . rsf&l, 14. Sed ego
iterum.

707 Lo £. que peca gravemente contra el 
íigilo de la confefsion , él que hallando algún pa
pel , en que eftán eferiros los-pecados ,  que alga- 
no puíb aUi para confetíarfe, los lee 5 ora fean pe
cados graves , ora leves y y mucho mas peca, fi lo 
¡revela á alguno. Afelio tiene con muchos ,  que 
refiere > Leandro del Sacramenro fnpra ynafi. 4 6, 
quaJL^y. y 48, donde refiere' los Autores , qac 
llevan ,  que afinóle eílo Cera comra el figdo na
tural 3- mas no contra el figilo de la confef- 
í o n  : por lo qnal eirá Diana y ,part, trati. n ,  
refoL i  7 . á Tanncro, Sote, Navarra, Ochagavia, y 
otros.

70S Doy fin a efta Conferencia, y Tratado 
¡Con las palabras cuerdas de nueftro Do&ifeimo 
Baífeo Verbo Csn/e/sio Sacramentalis 7. in jfney 
donde hablando delfigilo de la confefeion dizeí 
Jrlrfc foti*  de /cero figilo ,  paulo /tifias Jolito, 
Stricit {tribus opiniomkis adlvefsi ,  qua fiaran Sa
cramento , quia Iota tin a  preefimtem materLsm epi- 
pUtves y odioftim 3 ac anejo] um cfficixmt Sacramart- 

pan ¥  emiten ti*? : ad cutas Sacrojanílum 7>L 
buiifi áliiámdi potius^uam retrahea- 

di /une peenitentes*
a  * *

B R E V E  C O M P E N D I O  
de cftc Tratado Vil. del Sacra

mento de la Penitencia.

f. 1.

Pemicntíá en qmnio virtud 3 y  mnteña remada 
¿ti Sacramento,

s f J 'Odas las Proporciones condena-i 
¿  daí por los Pontífices Aleyandríi 

Vil. y Inocencio XI. pueden pertenecer a elle SaJ 
eramenro de la Penitencia : y en rerminos pro^ 
prios dé eñe Sacramento ha condenado micv« 
InocencioXI. AlsxandroVII.quktze,yAlexan-í 
dro Yílí. ocho^ y rodas fe refieren en fns proprios 
lugares. Y en b  1. y 3. Propoficion de Inocen
cio XI. quedan incluidas muchas,que eran menos 
íeguras, y pertenecían al valor del Sacramento 3 y 
otras?que ion de tenae probabilidad.

x La penitencia en quanto virtud^fe derá  
va de la palabra 'PunUntia 3 y íe di fine : Ffi prate¿ 
rita mala plaugrre ? 6^ plangendo ÍPerum mr, comí 
mis tere , y de otros modos. La penitencia es virJ 
tud efpecial diftinta de las demás , y también e& 
diftrnta del Sacramento de la Penitencia. 5n cC: 
feadaform al, ym orivo, eonfifec endolcrfedtí 
los pecados , cu quanro ofenden la Divina amo*- 
ridad, é injurian iu honor. No es adquifíta , fino- 
infuía efta virtud 3 y en algún modo pertenece i  
lajuítícia ,  y también ala Religión. No es for- 
mafeneiitc contrición , ni atrickiK, fino que prefe 
dude entre vna ,  y otra 3 aunque el aclo de peni-. 
renda , í̂ uc íbera del Sacramento juílifica, ha de 
proceder de la perfe&a caridad. En todos tiem
pos ha ficta necesaria cfta vjftod de la pcnjrco- 
eia para recuperar la gracia perdida por el peca
do aétual. Obliga ella virtud per fi^ca  el articula 
de mu erre , y en otros tiempos; j  no puede dil&- 
tatfe fu precepto por tres, ó qnacro años : y per 
Accidens obUga en algunos cafos. Tiene eficacia 
efía virtud para perdonar la macula de todos loa 
pecador,por enormes que lean: mas so  efia obli
gada a jüfhficarfe por medio de efia virtud el que 
no puede confcflarfe , quando le íaílael precepto 
de la confefeion anual.

7 La penitencia es vno de los fiere Sacra
mentos de la ígleíia ,  mftícuido por Challo Se-’ 
ñor nueftro , deípuss de fe glorióla Reíurrec- 
c io n , quando divo á los Apollóles : jíccipite Spi* 
yitftrx Satí&atfr, tFc,. Toatr* 20. Y es la fegusda ta-— 
hla dcípues det naufragio de la culpa. Metafiíica-r 
mente fe dífine, diziendo , que es vn Sacramento 
de la Ley Nuev^ s íníbiiHdo por Chrifto Señor 
flUeftro, caulativo de gracia , que perdona los pe- 
^ d o s  eometido$ deígues Bauafino ,  d  en ¿u



Traído Vil. Del Saermetilo ie Id T emienda}
Suarca:, y Valencia * qne no feria contra eí íigUo, 
Ú íqlo dixeflc : No abfolvi á Pedro* porque no 
acabó la concisión, fm añadir? que fobrevino 
Impedimento. Y efto vltímo tiene con muchos* 
que eirá 3 Leandro del Sacramento Vbi jupra, 
yiuifL 3 4. Anade Lugo fupr. ntím. 84. con la co
mún ? que no es contra el figilo dezir; No abfolvi 
á Pedro y porque no tenía materia parala abíolq- 
don,

70 6 L o q u e  aunque el Confellbr pueda
ídár cédula deconfefsion al penitente s que vi
niendo á cumplir con el precepto anual * no re 
cibió la abfolocion por eftarindifpuefto; mas no 
eftá obligado á darla , 'n i  en negaría falrará al fi- 
gilo. iUsi lo tiene Lugo ildtnnm.8y. Y con Bona- 
cina^el Cafpenfe fupr, y . Y con En
riques^ Medina, y otros i Leandro del Sacramen
to  cad. dijp. 10. qK¿jl. 80. Antonio del Eípii im 
Santo fu p r.fe ff.y . nunu 1 /41  „ contra Coninch, y 
Otros ,  que dizen 3 que debe el Confesor en cíle 
caló dar c é d u la lo  qual siene Diana pan. y . tr. 
’I I . refol.11. y  parí. 11. tr .y . rej&i. 14. §. Sed ego 
iterum.

707 Lo 6. que peca gravemente contra eí 
figilo de la confefsion, él que hallando algún pa
pel , en que eftán efcriios Ios-pecados ? que alga
lio pulo alü para confeííaríé 3 los lee * ora lean pe
cados graves 3 ora leves *y mucho mas peca, h lo 
¡revela á alguno, A&i lo tiene con muchos , que 
refiere * Leandro del Sacramejiro jhpra quafi.̂ 6. 
quafl.^y. y 4S- donde refiere los Autores > qac 
llevan ,  qne aunque eílo ferá contra el figdo na
tural 3- mas no contra el figilo de la confef- 
fion : por lo qr.d cita Diana j.part. traH. 11. 
yefoi ¿ 7 .  á Tandero* Soro* Navarra* Ochaga vÍ3>y 
otros.

708 Doy fin a efta Conferencia 3 y Trarado 
¡Con las palabras cuerdas de nueftro Do&ifskno 
Baííeo Verbo Csnfefsio Saeramentdis 7. i» fmey 
donde hablando del figilo de la confeísion dizeí 
plac fatis- de fuero Sigilo 3 pouh fu/nts folita. 
StriUiOrtbus epimomhns adbrefsi * qu.e fsvent Sa~ 
fromentos quia lotdcirco profintemmateriam opú 
piones y (nüofum a se tmeiofum efficimt Sacramen^

pUffl fan it entice : ad cuius Sacra]anchan 7>L 
bund alliáemii petrns^uam retre&eam 

di fuñe penitentes.
í  ^

B R E V E  COMPENDI O  
de efte Tratado VIL del Sacra

mento de la Penitencia,

f .  I*

IPenyieneU m  ynmio Virtud 3 y  m/tfcr¡4  rzmtdh
dd Sacramento.

j  r  J  ^Odas las Proporciones condecs-i 
¿  das por los Pontífices Alejandre? 

Vil. y Inocencio XI, pueden pertenecer a elle SoJ 
eramenro de la Penitencia : y en Términos pr<V 
prios dé cfte Sacramento ha condenado nucv*a 
Inocencio XI. Alsxandró VII. quiaze * y Aíexan-¿ 
dio Vílí. ocho i y rodas fe refieren en fus proprios 
logares. Y en la 1. y 3. Propoficion de Inocen
cio XI. quedan incluidas mucks/^uQ eran menos 
feguras* y pertenecían al valor del Sacramento 3 7 
otras-que fon de tenue probabilidad,

x La penitencia en quanto virrud/c der6  
va de la palabra 'fuñiendo j y ie difise Efl proteo 
rita malo pliügne * &  plangendo iierum mr* com+ 
m tttere, y de otros modos. La penitencia es viiw 
tud eípcdal diftinta de las demas > y cambien c$ 
diftrnta del Sacramento de la Penitencia. Su eC 
fencia formal * y motivo a confif:e endolcrfedtí 
los pecados * cu quanro ofenden la Divina auro^ 
ridad, é injurian iu honor. No es adquifita * fincr 
infufit efia virtud 3 y en algún modo pertenece & 
lajuftícia * y rambkn ala Keligioa. No esfor- 
makncitte contrición 3 ni atrición, fino que preD 
íinde entre vna y y otra 3 aunque el aclo de peni- 
renda que ííiera del Sacramenro jaílifica * ha de 
proceder de k  psrfeíba caridad. En todos tiem
pos ha lid o neccHa-ria eíhi virtud de la peniten
cia para recuperar la gracia perdida por el peca
do a¿bual. Obliga ella virtud per f?,en el articulo* 
de muerte y y  en otros tiempos; y no puede dila- 
tatíóíu precepto por tres ? óquacroaños : y per 
aecidens obliga en algunos cafos. Tiene eficacia 
effia virtud para perdonar la macula de tod os loa 
pecador3por enormes que lean; mas so  eftá obli
gado á juíli fie arfe por medio de efia virtud el que 
no puede confeflarie , quando le inílael precepto 
de la confeísion anual-

j  La penitencia es vik> de los ficte Sn era- 
meneos de la íglefia , mftícuido por Chriíto Se
ñor nudlro , deípwss de fo glorióla Refurrec- 
c io n , quando dixo á los Apollóles : jfeeipite Sí>i- 
ritum S¿toB&m, ír*c,- Ioa&. 10. Y  es la fcgu.xda tx- 
í>k dcípues del naufragio de la culpa. Mera t i c a 
mente fe dífine, diziendo, qne es vn Sacramento 
de U Ley Nueva * infijundo por Chviíto Señor 
nueftro? caulativo de grada , que perdona los pe- 
iCados cometidos dcípues del BauñJÜna ? ó  en fu



recepción. No puede perdonar los que fe come
tieron antes del ¿auriíino * i¡í el original per fe, 
aunque alguna vez lo podrá perdonar acciden
talmente. Fificamente U penitencia fon los actos 
del penírenre * debaso de cierta forma de pala
bras,pro nunciadr,5 por el Sacerdote, que nene ju- 
rifdkíon legitima.

4 La materia remota, defte Sacramento fon 
los pecados actuales > y la prosima los actos del 
penitente. Los pecados mortales fon materia 
ncceílaria 3 y los veniales * y mortales ya confef- 
íados * materia libre y los pecados dudofos* 
con duda de íi fo cometieron, ó no * no fon ma
teria abfolura de cite Sacramento; pero si quando 
fe fabe que fe peco , y le dnda íi venial * 6 mortal- 
mente- Los mortales no confesados , aunque ci
ten perdonados con la contrición * ion materia 
needíaria. Tiene elle Sacramento rres efectos 
primarios a que fon * el perdonar rodos los peca
dos * qnantas vezes fe comericreu ; ¡a gracia Sa
cramental \ y perdonar la pena cierna „ que avia 
merecido el hombre por el pecado mortal. Tiene 
por efectos fecúndanos el perdonar los veniales, 
rcítiruir al hombre á la dignidad de hijo de Dios, 
y hazer fruchiofo otro Sacramcnto3que íc recibió 
valido,e informe.

y No fon materia bailante de eíte Sacramen
to los pecados fofo esiltimados , no avjcndoffi 
realmente cometido , aunque ex¿eridmii tenga el 
hombre obligación be centellarlos. Las imper
fecciones * como no correípondcr á las Divinas 
inípiraciones, &c. regularmente fon pecado ve- 
nial*y es cola loable el confcflarfes-

IL

0 obr de hs pícidos*

T>el Sacramento déla ’Penitencia.
• '  »

otros fienren lo contrario cu cífo- N o es ncteffa- 
rio ,  que el dolor íea fomaraente ímenfo \ baila, 
que roiga fofo vn grado de ínteniion: ni um po- 
co csntceílarío, que tenga duración de tiempo^ 
ni es neediario dolor cípccial de cada individuo 
pecada , baila vno general, que los comprrfomda 
codos ni es mendier que elle dolor proteda a la 
confeísion , fino á Li abíolqcioii. También c$ tic* 
ccllario propoiito +dc la enmienda para cí vafor 
de clic Sacramento; y baila cí implícito incluido 
en el dolor de los pecados * quando no ocuirc la 
vida futura : y cite propoiito ha de for general, y  
eficaz. También en la confeísion de los veniales 
fe requiere dolor \ y no baila que fea ineficaz, haf. 
ta que lea de alguno de ellos : y lo niilmo íc dize 
del propoiito , clqualnoesneceÜariodcrodos 
coitective * ni de evitar las ocationes jdc caer cu 
ellos , con tanta firmeza, como en los mortales* 
Es compatible verdadero propoiito de la enmien
da } con el temor de reincidir , o recelo de bolver 
al pecado.

S No baila fofo ía dere ilación del pecada»
para efte Sacramento , cambien es meneílcc do
lor ; v baila que elle le tenga por temor de las pe
nas del Purgatorio ; y en ícurir de algunos * aun. 
por las penas tempoiaks de cíla vida, confidcro-» 
das como embridas por Díoi en eaftígo del peca
do. Es inficiente* que el dolor Ic forme ía carde 
antes de hazer U confeísion con orden i  ella , ó 
motivando ci dolor a examinar la conciencia pa
ra haíer la confeísion. El que fe olvidó de vn pe
cado,)' bucive luego a confesarlo, no necetsira cu 
tfta confeísion de nuevo acto de dolor; y lo ani
mo es quintfo la materia de la confeísion Ion pe, 
cados yá conferidos,¿perdónados,como no ava 
tanta ¿llanda entre vna, y otra confeísion, que íc 
intettumpa el dolor.

lí T  A palabra contrición* fe  denomina 
y  ^  del verbo Conten, y tiene varias lig

nificaciones * aunque en d le Tratado íe toma por 
dolor del coracon: y la perfecta es vn dolor de los 
pecados, motivado de la bondad amable de Dios, 
y no con hile ello precitamente en verter lagri
mas : incluye la contrición ia >oto el propofico de 
no pecar en adelanre : La contrición imperfecta.» 
ó arricien,es vn dolor del pecado* motivado de ía 
fealdad del mifmo pccado*o del horror del infier
no: La conrricion perfecta íe diftingue en eípecic 
de la atrición, y aquella ha de proceder del moti
vo de la caridad.

7 Algún dolor es necesario puraque fea 
valido elle Sacramento* y también para que fea 
fructuofo ; y no es ncccflxrio qut lea contrición 
per fe el a * baila aun en el articulo de la muerte ia 
atrición fobrenatural* tenida como tal * í¿u fef ne
cesario que fea exiíljmada contrición 3 no bafea 
la atrición natural * ni para el fruto, ni para el va
lor dclS acra meneo  ̂ ni tampoco ía atrición exif 
timada * ni [apena de no icaer dolor ¿ aunque

$. til.

Sacramento tiUdo, ¿ tnfirpu,

$  Acramento valido,c infonne*cs el que
l3  tiene rodos los requititos pata fu va

lor, y no caula gracia por halJUr óbice en el íuge- 
U>í y puede ier,b invalido,c infiuctuoíoj ó Volido*, 
y frufluoloio validóle infaichiofo. Ningún peca
do mortal puede perdonarle im dolor * que frac-; 
mal * b virtualmcnrc fe eftienda á é l; y puede dar
le dolor en la confeísion , que ni formal * ni vir
tual mente fe eftienda á algunos pecados mor
tales. Pueden fer validos* c informes los tres Sa
cramentos , que imprimen carachcr * de forma, 
que quitado el óbice * cotilarán dripoes fu cfo^o: 
lo qvulrsa fe verifica de k  Eucariftia * Extrcma- 
vncion, y Matrimonio * quando ti  olñcc fe pifo 
culp ámente : y del Sacramento de k. Peniren- 
cia ay clpedal dificultad * por oponerfc el óbice* 
no fofo áíu fuKo5fiao también i  fovafoí. £s mas 
pia fe opuúon ,  que concede valido,  c isfoxmc



* 2)el Sacramento de la Tenìtenctd*
recepción» Mo puede perdonar los que íc come
tieron antes del Bauritmo , ni el original per /?, 
aunque alguna vez lo podra perdonar acciden
talmente, Fiíicanicme la pemucaciáfon los actos 
del penitente , debaso de cierta forma de pala
bras,ptonuncíadcvs por el Sacerdote, que tiene ju- 
riídicíon legitima,

-4 La marería remora-deíte Sacramento íbti 
los pecados a&tiales , y fe prosima los actos del 
penirenre. Los pecados morrales ion materia 
ncceflaria ; y los veniales * y morrales ya confef. 
lados , materia libre ; y los pecados dudólos, 
con duda de íi fe cometieron, ó n o , no ion roa-, 
rería abfoiuta de cite Sacramento; pero si quando 
fe fabe que fe peco , y fe duda íi venial, ó mortal- 
mente- Los mortales no confefiados, aunque ci
ten perdonados con la contrición , fon materia 
necesaria. Tiene elle Sacramento tres efectos 
primarios , que fon , el perdonar todos los peca
dos , qnantas vezes fe cometieren ■> la gracia Sa
cramental \ y perdonar la pena eterna * que avía 
merecido el hombre por el pecado morral. Tiene 
por electos íccundarios el perdonar los veniales, 
reítiruir al hombre á ía dignidad de hijo de Dios, 
y hazer fiuctuofo otro SacramcntOjqüe le recibió 
valido,c informe.

y No ion materia bailante de efte Sacramen
to los pecados folo eriftifuados , no avjcndofe 
real menee cometido , aunque ex ¿teídenü renga el 
hombre obligación de centellarlos. Las imper
fecciones , como no correlponder a las Divinas 
inípitaciones, &:c. regularmente ton pecado ve
nial,y es cola loable el confcflarfes.

§. II.

3)slor de ios pecados*

otros heneen lo concrarto en cito- No es necesa
rio ,  que el dolor íea fumaraente ínienlo ; baila, 
que renga folo vn grado de ínrenlion: ni tampo
co es needíario, que tenga duración de riempo; 
ni es needíario dolor cípecíal de cada individuo 
pecado, baila vno general, que los comprchcnda 
todos ■, ni es rcciielicr que elle dolor preceda a la 
confeísion , hno a la abiolucíon. Tambicn es ne- 
celíarío propoluo ¿dc la enmienda para el valor 
de elle Sacramento j y baila el implícito incluido 
en el dolor de ios pecados , quando no ocui re la 
vida futura: y elle propolíto ha de fer general, y  
eficaz» También en la confeísion de los veniales 
fe requiere dolor; y no baila que fea ineficaz, hafe 
ta que íea de alguno de ellos : y lo mi lino íc dize 
del propoliro , clqualnoesneceftariodcrodos 
coiktth't , ni de evitar las oeationes kde caer en 
ellos, con ranta firmeza como en los mortales* 
Es compatible verdadero propoiito de la enmien
da , con el temor de reincidir, ó rezclo de bolvet 
al pecado.

S No baila, folo la deteftaejon del pecado 
para efte Sacramento , cambíen es menefter do
lor j v baila que efte le tenga por remor de lis pe
nas del Purgatorio : yenícurir de algunos , aun 
por bs penas rempoialcs de tila vida , coflftdcra^ 
das como embridas por Dios en cailigo del peca
do. Es Inficiente, que el dolor íc forme la ardil 
antes de hazer ri confeísion con orden a efte , ó 
motivando el dolor a examinar la conciencia pa
ra hazer la confeísion. El que fe olvidó de vn pe
cado^ büelve luego a contri! arlo, no neceísjra en 
cfta confeísion de nuevo acto de doler ; y lo miri 
n o  es quandola materia de la confeísion Ion pe
cados yá copfeíLidos,ó perdonados,como no aya 
tanta diftancri entre Y na, y otra confdsfon, que íc 
interrumpa el dolor.

’6  f  A palabra conrricíon,  fe denomina 
y  j  del verbo Contera y tiene varias lig

nificaciones i  aunque en elle Tratado le toma por 
dolor del coracon: y la perfecta es vn dolor de los 
pecados, motivado de la bondad amable de Dios j 
y no con hile ello precitamente en verter lagri
mas : incluye U contrición ia boto el proposto de 
no pecar en aderinre : La contrición imperfecta, 
ó  atrición vn dolor del pecado, motivado de D 
fealdad del míímo pccado3ò del horror d d  infier
no: La contrición perfecta íe diílingue en eípecie 
de la atrición „ y aquella ha de proceder del m oti
vo de la caridad.

7 Algún dolor es neceflario para qne íea
valido efte Sacramento, y también para que fea 
fruchiofb ; y no es neceflario que lea contrición 
perfecta , baila aun en el articulo de la muerte fe 
atrición fobrenacura!, tenida como ta l , Qu íer nc- 
ceílario que fea eriftimada contrición ; no baila 
la atrición natural, ni para el fruto, ni pata el va
lor del Sacramento *, ni tampoco la atrición cri£ 
rimada . ai fe pena de no tener dolor ¿ aunque

$. I I I .

S4cramento "batido ,  e tnffme.

C  Acraraento valido,é informéis d  que 
y y tiene rodos los rcqailitos para fo va

lor, y no caula gracia por hollar óbice en el higc- 
to_, y puede íer,ó invalido,e infiuctaoÍQ- ó valido, 
y fruciuoía;ó valido,c infrucbicjio. Ningún peca
do mortal puede perdonarle fin dolor ,  que ícna 
m al, ó virtualmcnre fe eítícnda a e l; y puede dar
le dolor en la confeísion ,  qoc ni formal, ni vira 
tqa! mente (e eítíenda á algunos pecados mor
tales. Pueden fer validos, c infonnes los tres Sa
cramentos , que imprimen cara&er ; de forma, 
que quitado el óbice , calibran deípetes fu cfeclo; 
lo qual no le verifica de la Eucariftia , Ejrrcma- 
vncion, y Matrimonio, quando d  óbice fe pufo 
culpa mente : y del Sacramento de fe Peniten
cia ay eípetril dificultad ,  por opoocrfe el óbice,, 
no folo a la froto,fino también a ía valor. Es ma? 
piafe opinión ? que cojicedc vafedo, e- fefoimc

* <t
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r4 i  ¿  {Breve compendió de

fe [te Sacramento : y acerca de cfto no ay opimon 
alguna condenada por Li Igtefia, fino á lo lamo Ja. 
[y7, que condeno el Papa Inocencio XI- Vnos 
dizen, que en ningún cafo puede fer valido, c in
forme efte Sacramento: otros le conceden en mo
chos caíos, 6 por alguna falta en el dolor, ¿.en el 
examen, ó en la integridad,ó en el propofito,ó en 
los aítos de las Virtudes Teologales.

i o Probable e s , que puede darle Sacramen
to de Penitencia valido , é informe. N o puede 
cfto fuceder , quando ningún dolor lleVa ci peni
tente ; ni quando lleva atrición exiteimada foja
mente \ ni por fer el dolor ineficaz, e imperfecto^ 
ni por ícr natural la airícion ; ni por omifáion 
gravemente pecaminofa en el examen i ni por 
dexar de confesar el pecado mortal , juz
gando con ignorancia moftalmcnte culpable, 
que no avía obligación de confesarloi ni por ig
norar culpablemente los Myfterios delaSanrif- 
fima Trinidad, y Encarnación, cuya noticia, ó es 
cecefíária con necísidad .de medios, ó á lo me
nos con nccefsidad de Sacramento ; ni tampoco 
puede fer valido , é informe por . defeco en el 
propoííto de la enmienda : folo por falta deex- 
renfíon en eí dolor, puede fer valido, e informe, 
que es quando el penitente tienejdglor de vn pe
cado mortal ,  por k  efpccial fealdad que en él 
coníidefa; y no le riene de otro, u ocros morra
les , ó porque no fe acuerda de ellos para confefo 
folios por inculpable olvido ; ó aunque los con- 
feísó, no advirtió a formar de ellos dolor; ó juz
gó con invencible ignorancia , que no ncccfsi- 
tava de tener de ellos dolor > aviándole tenido de 
otro : lo qual puede verificarfe, aunque todos los 
pecados del penitente fean de vna milma efpe- 
cic. Y lo mjfmo es, fi folo tenia vn pecado mor
tal ,  y por olvido naturalno lo confeísó, ni tuvo 
dolor de el, fino de veniales, que confeísó. Reci
be valido, y feuéhiofo el Sacramento el que fe vá 
a confefíar por vanidad , no folo como por fin 
menos principal, fino aunque efte fea el fin prin
cipal ,  como lo foa. impulfivo el de confcguir 
perdón de íus pecados. El que recibió efte Sacra
mento valido,é informe, no necefsita defpues, pa
ra quitar el óbice, decontrickm pcrfe&a, ni de 
bolver á recibir el Sacramento ,  fino folo de tener 
atrición fobrenamral, como defpues de la confefi- 
£on no aya cometido otro mortal : ni fe admite 
Sacramento valido por falta grave en el examen, 
ó  de ignorancia mortalmentepecaminofo,fino £b# 
lo por falta en el dolor. 4.

1 1 Debe reiterarte la confefsion fieitipre
que es nula, no quando es valida, aunque tea in
forme i y puede ter nula por falta del Confeflbr, 
quando efte no abfñelve , ó muda fabftancial- 
mente la forma ,  ó no tiene intención Jdtan vir
tual.^ óporquelcfoltajurifdicion, ó la tiene li
gada con alguna cenfura: por parte del penitente 
fera nula ,  quando folió en algún requinto effen- 
cial,  ó en alguna cola, que por culpable dsfettido

ejle  T ra ta d o  V il*
omitió en orden al fruto del Sacramento » coftio
fi no manifeftó algún pecado ,  ó no tuvo algún 
dolor, ó efte fbé natural * ó exiftimado, ó no labe 
lo qué es neceflário con ncceísidad de medio , ó 
Sacramento; y también quando tuvo omifsioa 
gravemente culpable en el examen ,  ó por igno
rancia morralmente culpable , ó por vergüenza 
dexó de confeííar algún pecado mortal 5 ó fi efti 
Jigadoconalguuacenfura mayor ,  y no es ab- 
luelto de ella por fn culpa, antes que de los peca
dos. Y para revalidar la confefsion nula, fi es con 
el intimo Confeflór, baila acularte en general de 
los pecados con él confeftados anees , y del íacri- 
legio hecho en-aquella confefsion ; y fi con otro 
Confeílor, demás de acular clic íácriíegio, te han 
de confeftár todos los pecados graves aculados 
en la confefsion nula.

#. IV.

Integridad de U confefsion. "

n  'M^Vlez y teis condiciones luden fefiaa 
1  3  larte,que conducen parahizer 

peffe&a la confefsion, aunque no rodas fon eilcn-í 
cíales para fu valor: Sit fimplex, bwmlis> y fe 
pueden ver en el num. z z y .  Y otros las compre- 
henden cq las cinco letras del nombre J.U.D.A.S^ 
Integra, Vtrccwid4} ÍDolere/a* dcufitaria-, SatisfaBou 
ria. La integridad vna es material, que es confefo 
lar todos los pecados cometidos^ otra formal,que 
es confeftár los que fe pueden, y ocurren ala me
moria. ,  hecho el examen bateante: efta batea para 
el valor, y fruto del Sacramento, aunque debe el 
penitente procurar la integridad material quaino 
pneda , habiendo el examen con la diligencia pri*. 
dente,y razonable, qnanta te pondría en vn nego
cio grave,

2 3 La integridad de la confeísion es de 
Derecho Divino , y deben confeflarte, no folo ios 
pecados externos ,  fino Cambien los inrernos, y 
lascircunteancias ,  qnc mudan de efpecie 5 y el 
numero de los pecados cierto ,  ó vcrifimil, con 
las palabras peco iwir, s menor \ las quales fe eftieix- 
den á incluir vno , dos , ó mas pecados , fcgtin tea 
mayor ,  ó menor d  numero á que fe añaden: y el 
que no puede dezir el numero vcrifimil ,  bafta 
que te acote del tiempo, y foeqoencia , que en ti 
huriere cen'do de pecar : y d  que te acusó de 
fii™ i y dixo poco mas, 0 menos , aunque defpues íc 
acuerde , que fueron onze ,  no cfta obligado i  
confeftár efte vndczirno , (¡y fie de maiart numero 
rejpefffte, como efte no tea mucho en si. Licito 
es en algún cafo dimidiar la confefsion : no es 
cante bailante folo el aver mucho concurío de 
penitentes; mas te podrá hazer, quando de parte 
def Contefior,  ó pemtcnre huviere impotencia 
moral para integrarla ; ó porque el penitente es 
mudo,no fobe el idioma, eftá cu peligro de mner- 
rc^por naiifragtOígtícnaj mcídio^d enfermedad,6



 ̂ (\ -$reVt compendiò de
tette Sacramento í y acerca de etto no ay opimon 
alguna condenada por Li Igtefia, fino à io fumo la . 
[57, que condenó ci Papa Inocencio 2Q. Vnos 
¿ ízzn , que en ningún cafo puede Ter valido, c in
forme ette Sacramento: otros le conceden en ma
chos caíos? 0 por alguna falta en el dolor, ó.en el 
examen., ò en la íntcgtidad,ó en el propoíito,ú en 
los a£tos de las Virtudes Teologales.

I o Probable e s , que puede darle Sacramcn- 
r  to de Penitencia valido , è informe. N o puede

etto füteder, quando ningún dolor lieVa ci peni
tente ; ni quando lleva atrición exiftinwda loia- 
mente i ni por fer el dolor ineficaz, è imperfecto^ 
ni por ícr natural la atrición > ni por o emisión 
gravemente pecaminoía en el examen j ni por 
dexar de confettar el pecado mortal , juz
gando con ignorancia mortalmente culpable, 
que no avía obligación de confettarlo $ ni por ig
norar culpablemente los Myfterios delaSanrifo 
fima Trinidad, y Encarnación, cuya noticia, Ò es 
cecefforia con necfsidad .de medios, ó à lo me
nos con necesidad de Sacrarti eneo j ni tampoco 
puede fer valido , è informe por.defèrto en el 
propoli to de la enmienda : folo por folta deex- 
tenfion cn el dolor, puede fer valido, è informe, 
que es quando el penitente tienedofor de vn pe
cado morral 3 porkefpccial foaldad que en él 
confiderà ; y no le tiene de otro, ù otros morra
les , ó porque no fé acuerda de ellos para coniti, 
latios por inculpable olvido j ó aunque los con
fettò , no advirtió à formar de ellos dolor ; ó juz
gó con invencible ignorancia , que no necessi
tava de tener de ellos dolor, aviendole tenido de 
otro : lo qual puede verificarfe, aunque todos los 
pecados del penitente íéan de vna Quima efpc- 
cie. Y  lo mjfmo es, fi folo tenia vn pecado mor
tai ,  y por olvido naturai no fo confettò, ni tuvo 
dolor de c f  fino de veniales, que conferò. Reci
be valido i y fruiiuofo el Sacramento el que fe và 
ó confettar por vanidad , no folo como por fia 
menos principal, fino aunque ette fea el fin prin
cipal ,  como lo fea. impulfivo el de confeguir 
perdón de fus pecados. El que recibió ette Sacra
to ento valido,è informe, no ncccfska defpues, pa
ra quitar eL obice, decontricion pcrfe&a, ni de 
boíver % recibir el Sacramento, fino fofo de tener 
arricien fobrenamral, como deípues de ía conte£ 
£on no aya cometido otro mortal : ni fe admite 
Sacramento valido por falta grave en el examen, 
ó  de ignorancia moiralmentepecamino£i,fínofb- 
lo pox falca en el dolor. 4.

I I Debe reiterar fé la confefsion fidUpre 
que es naia ,  no quando es valida, aunque fea in
forme i y puede fer nula por falta del Confettar, 
quando ette no abíueíve , ò muda ítibftancial- 
mente la forma, ó no tiene intención J d tm  vir
tual j ó porque le folta jurifdicion, è  la tiene li
gada con alguna cottura : por parte del penitente 
ferà nula ,  quando folto en algún rcqnifiro etten- 
cial,  ò en alguna cola, que por culpable detenido

ejle Tratado VH*
omitió en orden al fruto del Sacramento $ cofoo
fi no maniféíló algún pecado ,  ó. no tuvo algún 
dolor, ó efte fbé natural > ó exiítimado, ó no labe 
lo qué es necdterio con necefsidad de medio , ó  
Sacramento ; y también quando tuvo omiísion 
gravemente culpable en el examen ,  ó por igno
rancia morralmente culpable , ó por vergüenza 
dexó de confdíar algún pecado mortal 5 ó fi e íti 
ligado con alguna cenfura mayor ,  y no es ab- 
íuelto de ella por ín culpa, ames que de los pera- 
dos. Y  para revalidar la confeísian nula, fi es con 
el mjfmo Conféilor, baila acular fe en general de 
los pecados con él confettad os antes , ydelíacfi- 
iegio hecho cn -aquella confefsion j y fi con otra 
Confeflor , demas de acular ette lacriíegio, fe harj 
de confelíar todos los pecados graves aculados 
cn la confefsion nula.

f .  IV .

Integridad de la confefsion. '

11  'í^ 'V le z  y ícis condiciones foclentenaa 
v 1  3  larfé,que conducen parahazer 

peffe&a la conféísion, aunque no todas fon eflciw 
dales para fu valor: Sit fitnplcx, humilis, & c. y fe 
pueden ver en el num. xzy .  Y  otros tes compre-* 
henden ea las cinco letras del nombre J.U-D.A^S* 
Integra, Verecunda, Doiorfa, j&ufatotia ¡Satisfa&oa 
tia. Ea integridad vna es material, que es confete 
lar todos los pecados cometidos^ otra formal,que 
es eonfdkr los que fe pueden ,  y ocurren á la me
moria ,  hecho el examen bailante: efla baila para 
el valor 3 y fruto del Sacramento, aunque debe el 
penitente procurar la integridad material quanco 
pneda , habiendo el examen con la diligencia 
dente,y razonable, quanta fe pondría en vn nego
cio grave,

15 La integridad de la conféísion es de 
Derecho Divina , y deben confeflaríc, no fofo los 
pecados externos ,  fino Cambien los internos , y  
las cir confian rías ,  que mudan de efpetie 5 y el 
numero de los pecados cierto ,  ó vcrifimil, con 
las palabras pace neos, o menos .* las quales ié eftíen- 
den á incluir vno, dos, ó mas pecados, fégun fea 
mayor, ó menor d  numero á que fe añadeu: y el 
que no puede dezir el numero vcrifimil 3 baila 
que fé acote del tiempo, y freqtjenda, que cu ti 
huviere cen'do de pecar : y d  que te acusó de 
diez , y dixo poco mas, i  menas , aunque dcfpucs fe 
acuerde , que fueron onzc ,  no cfta obligado i  
confellár efte vndezuno, O* fie de mmúmmern 
TefpeEíiké J como elle no fea mucho en si* Lieiro 
es en algún cafo dinudiar la confefsion : no es 
cante bailante folo el aver mucho concurfo de 
penifeDíes; mas fe podra hazer, quando de parte 
dd.Confettor, ó penitente tuviere impotencia 
moral para integrarla ; ó porque el penitente es 
toado,no fabe el idioma, cfta ca peligro de muer* 
re>poi‘ naufragio,guerra| foccdio^ó enfennedad,ó
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pcrqnc con fondamthTtJ gr*Vc teme ú  peditcnicj 
que cl ConfoiTòt le ha de revetat la coiteti ion , ò 
lutici ìj rie à pecar : en los qudes calos loio aquel 
pecado fo podrá oeulrjf 3 en que eftuvierc el m- 
eonveniente para maniiellaiio,

14 El que por vergüenza no hizo entera
la eonfefoíon , debe repetiría toda : y lo miáno es 
dei que calli el pecado , labiendo que h ;zc mah 
ò aue peca mortalmente, c ignorando , que por 
eílu íea mah la confolsion : y cl que llega à re
perir confeísíoncs ñutas de mucho tiempo , fi 
t í  hombre bien diípuello 3 y examinado j ò tan 
rudo , que aunque le em bknh no le eximinaiá 
mejor , puede fer luego confortado , y abiuelro: 
filtra de ellos caí os íc ha de c rabiar z que le exa
mine m ejor, focándole primero allí rodu> quin
tos pecados íc pudiere acordar ; y no debe ocul
tar algún pecado mortal de ios que conierò en 
Jas confesiones malas : pero el que llega a ha- 
f  er vru conicísion general , y no es por necci- 
Edad, puede ocultar algún pecado mortal antes 
Confortado t como 110 a va hecho voto ¿ ó jura
mento de confortarlos rodos en cunivUion ge- 

, neral. El que ikgx á hazer cuiifoísion generali 
para aífognrar mas iu  concidicia , no puede con
fortar los pecados nuevos , que cometió deldc U 
>ltinia cunfobion , embucíeos con los pecados 
antes confolládos. Puede d imi diarie fo confef- 
fion , porque el Confollor no venga en conoci
miento del cómplice \ pero íi k  puede hallar otro 
Confort or con quien no u»a elle inconveniente, le 
debe buícar. Aunque es loable;y licito el hxzci la 
confofoion por Interprete , nadie ella obligado i  
èlio, lino que lea en aiticulo de muerte, dudando 
£ cieñe contrición, ó no.

4»?

' o C
h  v*

Circmjhíncitft.

ílrcunftanda es ’»ti accidente , que
acompaña al a tto  pecaminoío; 

Vnas mudan de cípecic fo culpa, otras la agravan, 
Otras la dilmínuyen , y otras ion ímpenincnres¿ 
Elfos , ni las que diimiftnycn el pecado , no es nc- 
te íhrio  confertaitas, menos que le diíccinoyan 
Tanto, que le hagan venial, al que pot íu naturale
za feria morral. Las circunífoncias comunes ion, 
Ohíj, QjíÍJj, CíVcj ijíildy V ti , InjlranirntO , Oho

jm t y Otit/imdo y Q'ijadt. Aísi como la ignorancia 
invencible elcuia de culpa , también daifa  de la 
gravedad, ó malicia de la eircuuífoncia, que no lo 
advi erre.

1 ó Ab/olutammre hablando , fio es ne- 
eeiforio confortar las circmiftancias y que agra
van la culpa dentro déla mifona cfpccie ; aun
que por algún accidente alguna voz. le deben 
confortar , y qnando ei Conle ior las pregun
tare , y no tuviere razan probable para negarlas

confoflarfoí > forá cofo l(Xi ble \ ni rdmpcro es úés 
eert-ii io confortar las que mudan deWprrie fibra* 
y no rntíraL

17 El Sdpéríó!:; que prca ctfcj efeandafo* 
debe manifeífor fo circunituvcÍJi de fer P retado* 
no qiunuo peca liu eicandalo; El Sicdtdorc^ 
b ivcjgiofo , que peca conrra caílídid , bada 
que íc aculen de que pecaron conrra cí ral ro^ 
ro , aunque aya repetido cl voto muchas vezest 
y lo míínio es de las períonas que pecan con. 
cíius. El íiortibrc j ó muger ; que p e«  la primcrd 
vez contra caíliJad , no neccfoita de dezir , qt*c 
con elTe pecado perdió ía virginidad : ni el qué 
pecó con JonceÜa ; conlinrietidd ella libremcnr« 
ni cí que peca con eípoía de Imuro , ó coa hija 
deconfoísíoni £1 que tuvo t-ílos i.kitus , coa 
inícr.ro de parar en eóus ¿ y delpues tuvo copna 
la , debe crplicar lo veo , y ío orro en fo confot 
lien : mas no quanJo rales radies íc comcnc-iron 
con animo Je h  coptda, y íc íiguió ella : y lo m:í- 
íDOcsdvfosíuókoncnEes , como no le tent*aa1 O
con mi.Tío.dt nueva copula. El que en vuÍmpe
tu ce eOicra díte i  vru per!on_i mticins cunuta 
mdias 3 íolo comete vn pecado cu numero ; pera 
duchos , qüando corcumcíia i  muchas pedo-í 
ñas : y lo miimo es deí que con va aelo deleó 
matar a muchos * n omitir todo clayuno de ̂ na 
Quarcíma, ó iodo cl rezo de vn año, ó pecar con 
muchas mugtres \ aunque en todo Íiemín otros 
lo eoritrario. Eos taclos con píriona paricnra Ion 
ince lio s en el qu A le ha de explicar , h  el paren- 
tcko era el primer grado , ó licricoziSingoiui- 
dad , ó afinidad , ó cognición eípu imA-, aun >oc 
oíros dizcn , que todos losurceitui (ov. v> \ 
milma eípeCiC. t i  calado ; que peca con cola Ji¿ 
dí be el'.iiicar en la coufoísiun luadosmatriíno- 
dios : y lo 0*1 úno es t tpiando los dos comphccs 
úcr.cn voto de caílidid. En ti  adulterio , ó Ucri- 
lcgiu , no es necelíario explicar de parre de onscu 
de los cómplices cita el mairimcnio 3 ó -voto. E~i 
la ícdomia es probable , que ní> muda de c íp tac 
la circunílancia dc agente, ó pacícnic, ni el que Id 
cometa con hombre,ó muge» ,iñ h eflacm doncel 
lia: mas cl caí adu,quc peca tudjnKUCaniooteTccía. 
ir.eie aduifetlo, no lolo quanda pec^ tez-, pta'ond 
eíEañejhho aunque lea cun fo riaaprio cuníortr.v 
aunque efte conhenta en ello : /  io miimo íc dis
curre del pecado de molicie.

1S Las palabras, llanezas , y taftea indeam- 
tes en la Iglelia y no fon Ucnltgio , p e í r - lo a  
del lu 'ar Sagrado ; ríus le ío  á la cluiiou de le- 
meiip£«ií}uc lea ccuh J- y el que cu la Iglelia cona 
líente vn deko de pecar , no roincTe fociilegio, fo 
co fe íc ocurre ,  y eonheute en cometerlo m  
lugar Sagrado.- El que para pecar fe vale cuino 
de mrttv.inciuo de otra ptílona a quien d i  cr
eándolo, debe cxpircarlo cíi la conic^xion : y ír di
rectamente tiró i  iu mina ctpifimal ¿ fo ha de ex
plicar ia elptuic de culpa con que fe le cfeaudail ~

el pcmicnre : y aunque no feo. «cclíltrio }tr / i  ,  io qual no cía mcueiler, lino lue dfe elfet é d
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pcrqiií con fonda ffifchttJ gr*Vc teme d  pehítemcj confeflaHaí j forá cafe ¡o íb le ; «I rdmpcto es t ó
<]•'!" el ConfcíTor le ha de revelar la coofehion , ó eeílaiío eonfeilar las que modal) tic dprric 6 i5ca|,
felicitarle a pecar : enlos quoics calos loio aquel y uo mdraL
pecado fe podrá ocultar 3 en que eftuvictc el m- 17 ELSüp¿rídí > qué prca ctej cícondafe*
conveniente para rnanífrllailo. debe maljiFdtar la círcunlfcmcía de lee Prelado*

14 El que por vergüenza no hizo entera no qiunJo peca (tu etcaridaíov El Sicerdorc^
la coníeísíon , debe rcpct;rU toda: ylomiímoes óife^ígíolo , que peca contra caílídid , balti
d d  que caila el pecado , Ubiendo que h ;zc mal* que le acúleo de que pecaron contra dt tal tcc-
ó aue peca mottaimenre, e í^norandu , que por to , aunque aya repetido d  voto muchas fezest
eílu fea mala la confddon : y d  que liega á re- y lo míímo es de las pcrfouas que pecan con.
perir conftfsioucs nulas de macho tiendo , íi dios. El hambre j ó muger ; que peca la primer*
C4 hombre bien diípaeíto i y examinado} ó tan 
rudo , que aunque le embica ’* no le examínala 
mejor , puede fer luego conidia do , y abíuelio: 
filtra de cftos calos te ¿ix de c rabiar á que le exa
míne m ejor, fecandoie primero xlíi todos quin
tos pecados ic pudiere acordar ; y no debe ocul
tar algún pecado m orid de los que conírisó en

vez contracaíHdad, no ncccfeita de dezir , que 
cor. elle pecado perdió ía virginidad : iti el qué 
peco con doncella j cortitnrictidd efla libremente 
ni eí que peca con eípoia de fmuro , o coa hija 
decentáis ion; Eí que tuvo txGoi i de iros , con 
intenta ¿e parar en tbus ¡ y dclpues tuvo cOpn^ 
la , debe explicar lo veo , y *0 erro en U crwFcD

C ilas confesiones malas : pero el que llega a ha- fien : mas no quando rales tardes ic cu menearon 
í.er vnx confeísion general , y no es pornecei- ‘ ’ ’ ‘ ”■ ' -
ftdad, puedo ocultar algún pecado mortal antes 
Co» tei fado , como no a va hecho voto $ c jura
mento de confeííaiios rodos en coutvbKMi ge- 

, neral. El que liega à luzet canteísion geneta!, 
para aíTegurar mas íu conciencia , no puede con- 
fcílar los pedidos nuevos , que cometió deíde la 
’vltima ccníeGion 3 cmbuekus con los pecados 
ames conícllados. Puede dimídiarle U confef- 
£011 , porque el Confcllor no venga en conoci
miento Uti cómplice i pero íi le puede hallar otro 
Confcdor cari quien no aya elle inconveniente, íe 
debe hulear. Aunque es loable ¡y licito el hazet U 
confefsiou por Interprete , nadie ella obligado a 
èlio, lino que tea en ai tirulo dom ante , dudando 
(1 tiene contrición, ù no.

’i i

jb V*

CfrmnjifincUft

Clrcnnhanda es vn accidente, que 
acompaña ai a¿to pccaaiinoío: 

Vnas mudan de cípccic L culpa # otras la agravan, 
otras la diíminuycn , y otras ion impertinentes;. 
Ettas , ni las que dilmiíiuven el pecado, no es nc~ 
cellario confedailas, menos que le diíminuyan 
tanto, que k  bagan venial, al que por íu nr rara Sc
ia  feria raortaL la s  círcuníLincias comunes ion, 
Qíiis, ¿híñ/, Chea /  ¿i , m/lrummtp , (Jhi> 
Jw e, Qjwiwdo , O 'uoií. Alsi como la ignorancia, 
iuvtucible elcula de culpa , ratnbicñ cícufa de la 
gravedad, ò malicia de ía eircuidUncia, que no la 
advierte^

1 ó Abfoluramente hablando ,  Po es uc- 
cellàrio eonfctlac ks circUiTll araci as y que agra
van la culpa dentro de U un lar a cfpccic ; aun
que por algún accidente alguua vcx íe deben 
conièilàr , y quando cì Con hedor las pregun
tare , y no tuviere razón probable para ncgjrias 
clpcuiccure : y aunque no

con animo de ía copula, y le iiguio ella : t  ío miú 
tuo es ios íuólcquenies , como 110 íe rengan 
con animo de nueva copula. El que en vu Ímpe
tu ce coicra dite à viu perkma. mticiias conttta 
mclias i lulo comete vñ pecado cu numero } pera 
muclios , quando cúrcumcha à muchos perfo-i 
nos : y lo miaño es de! qoe cc*n va acto defeA 
motar a muchos 4 u omitir totlu ci ay uno de 
Quarcfma, ò iodo el rezo ¿c vn xño, ò pecar con 
muchas mugeres \ aunque c-i todo !Íeu:^n otros 
lo contrario. Los taclos con perlü-ta pjriciita ion 
inCclVü j end quAle lia de explicar , ú el parere 
teleo era el umucr «ratio , c her rccRdm nñuü 
dad , ò annidai , 6 cognición eípn ùmili aun joc 
otros dizcn , que todos !os íiucííoí fostíicvna 
mil ma cipeCiC. H  calado ¿ que peca co^ cdaii¿ 
dtbeeX’.hiicar en Lr confcísion loa. dos marrimo- 
lÜoS : y lo milmo es a quando los dos Compisccs 
licúen vóto de ciftiiid. En t! adtikccio , ó lacri- 
lcgiu , no es uccellano explicar de parte J? quien 
de los cómplices elh el Oiarrimcnto , i» E r
la icdomia es probable , que uh muda de clpceíc 
la circmiílancia dc agente, ò paciente, ni el que líí 
cometa con nombre,0 muger.ui li ella era doncel 
lía : mas el cal id o, que peca l^iam;r:cj:n.vXiícxo- 
ir.eit aduijvrlo, no íolo quanJo peca ct?n 
cíltahajíiho aunque ica cun Í11 rn ’prio caníorte^-v 
aunque eíle conücnta en cllh : y  lo míímo íc di:- 
curre del pecado de molicie.

1S Las palabras, llanezas , y taftcSS indecen
tes en la Igleiia no ion Uciikgto , per razón 
del lu >it iageado 1 Uus le lo  z ía eluíion de le- 
menpanque ica ccaha. y el qac cu la Iglcha cona 
líente vn ddco de pecar , no comete ÜaCidegio, íi  
no fe íc ocurre , y conlicntc en cometerlo m  
lug îr Sagrado.- El que para pecar fe vaie comò 
d^Tinírnmiauode otra perfoua -- i  quien d i el- 
cándalo, debe expirarlo ch la coniz¿iois ; y ü di; 
rcctimcr.re tirò à In mina c lp ifiro a lfe ha de ex
plicar «  elptidt: de culpa Con qce fe k  cicuiiak-

fea uccellino }tr f i  10 r Io qm ì no cuimcneilcr, lino fùc d!è elfet d d
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fuelco abfoìucamente el que fe {ábe pecó , y fedii-

4 1  ¡?
penitente. Quando el hombre es el que folkita 
á la muget a pecar , 110 bccelska. de explicar la 
folicúacion: pero lera neccílariü,que ló declárela 
xmiger, ü día folicira. El que hurtó , para lograr 
almin pecado mhoneílo , debe explicar cu la con-* 
feíiion el hurto, y deshoneftidad ; aunque es pro
bable, que no needsira de dezir el orden con que 
íé hizo el hurto con refpeóto á la torpeza , tino 
que podrán eonfelTáríe/eíuyfeí los dos pecados. El 
quíj fe olvidó de algima cjrcunfbncia en la con- 
felsion , la qual no puede explicar fin dezir el pe
cado , en otra confefsion tiene obligación de acu- 
íáríe de pecado „ y circuntlancia , aunque mires 
aya conteílado el tal pecado. El que mucho tiem
po tuvo algún mal defeo , todas las vezes que 
lo retrató, multiplico el pecado : y aunque no io 
retratarte expreílameme, lo multiplicó, quando 
voluntariamente íe divertid á otras colas imperti
nentes; aunque algunos honren,que no aviendaío 
retratado, baítaqueenlaconfclsion fe acule de 
aver renido tanto tiempo el mal defeo. No es 
necertarío explicar , fiel pecado fe cometió-por 
ignorancia , ó advertencia, por conciencia erró
nea ,  ó fin ella ,  ó con Divina infpiracion paira de- 
xarlo,&c.

1 y  No es facrllegio horrar en la Igtcrta co
fa que no es (agrada , ni ella debaxo de U cufto- 
dia de la Igíeha. El que hurta al Confelíor algu
na cofa leve , comete lacrilcgio, ñ fe vale de la 
confelsíon,como de medio para el hurto. Come
te lacrilegio , el que llevando la Eucariftia , co
mete algún pecado j y elqucpccainhundlamcn- 
te , citando vellido de los Sagrados Ornamentos, 
ó  luego dcípues de aver dicho Milla , ó comul
gado- No comete lacrilcgio > ni peca mortal- 
mente el que el milmo dia , que cometió alguna 
torpeza , fe llega á comulp.ir , ii pi inicio le con- 
fiertabicn. Puede coulcúaíic ks chcunílaiicias, 
que difminuytn la culpa y y h la pallan de morral 
á veniales foreoío explicarlas; lucra de ello, lera 
imperfección dezirlas, aunque alguna vez impor
tará para que el Confelíor haga mejor juizio de 
la conciencia del penitente.,

$. V I .
i

Tecados dudofbs-

'id- 'IT A U d a  es vna fuípenfion deíenten- 
^  3  dimienro, que no íe determina a 

juzgar r por tener por ambas parres fundamento 
(en que fe difthiguedel cícrupuio, que ün bailan
te fundamento lofpecha} ella es duda negativa^
V la po/ítiva es , quando fe haze juizio proba
ble de vna cola , con algún temor de íu verdad 
objetiva. Acerca del pecado fe puede dudar de 
cinco modos ; h fe hizo: h fue m ortal: fi de tai 
efpecie : rt fe confefsó dfi feconfefsó Bien. Cola 
loable , y fegura es conlcllar el pecado dudoío j y  
po  le debe confeffar como cierto ; puede fer ab

da h mortaljó venklmente.
z i Debe cu ofertar le el pecado dudoío con 

duda neganva^ilsi quando le duda h le hizo,ó no, 
ó íi fue mortal,ó li de eíh eípecie i como quando. 
fe duda h fe conteísó, ó h le confelsó bien , aun
que acerca de ello llevan lo contrario graves Au
tores. EnUdudapoluiva 110 es uecenario con
fortar el pecado , quando vno tiene probabilidad 
íegura de que no pecó, ó no morí jimence ; ó de 
que fe conteísó , ó de que le conteísó bien, aun-, 
que en todo ello le juzgue probablemente lo con
trario : exceptúale ci ai aculo de muerte , en que 
el Chriltuuo debe ailegurar iu la i vacion qiuuuj 
pudiere.

z¿ El que confefsó el pecado com o  dúda
lo, y deípues halla que es cierro, debe conícíiarlo 
como cierto ; en Calo de duda no le juzga , que 
pecó el que tiene vida concertada , fucle rendir 
las tentaciones, y ocaliones ; al contrario le ha de 
juzgar dei que lleva la vida deicuncenada, £f 
que ic halla con pecado dudoío , con duda nega
tiva , y na de comulgar , le debe conreiiar de eiítz 
pecado dudoio. Erque fu¿o con dingcntc exa
men vna conleísion general, y deípues duda , ii 
dexó tal, ó tal pecado , puede deponer la duda, 
creyendo ioconleisó, lmgularuicnte li esperloni 
clcrupuioía, la qual puede obrar contra los cícru- 
pulos. Al penitente , queíuioconheiía pecados 
dudólos , no lele puede dar abíolusa la ablolu- 
cion , fino condicionada ; y ello quanro ay cauU 
juila para ablolvcrle : y para proceder con legurí- 
dad,pcdirle materia cierta de la vida pallada.

VII.

Precepto de Lt cenrfijston.

i }  JP  A confetion es neccíEiria por pre- 
J _}  cepto Divino á los que han peca

do mortalmente deípues del Bautilmo. £1 Dere
cho Divino no determina el tiempo £xo en 
que obliga elle precepto ; mas ha determina
do el precepto Eclefiallico , que fea vna vez al 
ano. El Divino obliga en articulo de muerte i y el 
que previene , que entonces no podrá cumplir
lo , lo debe hazer antes. No obliga elle precepto 
a los Infieles, ni a los nidos, que no cieñen vio de 
razón.

z 4 El que no tiene pecado mortal , no eílá 
obligado á confeílarfe , para cumplir vna ves 
al ano. Los niños , que han pecado mortal- 
mente , eílan obligados á cite precepto ,  aunque 
no  comulguen j pot Derecho común no ella de - 
terminado el tiempo fixo , en que en el año fe 
ha de cumplir elle precepto ,  aunque la coílum- 
bre es de cumplirlo en la Quarefma ; y el com
puto del año ha defer para tilo Eclcfiaítico, no 
natural de Enero á Enero. N o eílá obligado 
ei hombre í  confeílatfé luego que pecó,

aun-
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penitente- Quando el hombre es el que lolicita 
á la muger a pecar , no hccelsita de explicar ía 
foljcúacion: pero lera neccrtanüjque lo declárela 
muger , tí ella íolicira. El que horró ? para lograr 
almin pecado ínhonefto * debe explicar en la con
fesión el hurto, y deshoneftidad *, aunque es pro
bable , que no neceísita de dezir el orden con que 
ib hizo el hurro con refpeólo á la torpeza , Imo 
que podrán eonfelTaríe/írí»y5m los dos pecados. El 
qmj fe olvidó de alguna rirainfhncia en la con- 
feision, la qua] no puede explicar fin dezir el pe
cado , en otra confeísion tiene obligación de acu- 
íáríe de pecado „ y circunllancia , aunque antes 
aya conteílado el tal pecado. El que mucho tiem
po tuvo algún mal defeo , todas las vezes que 
lo retrató, multiplicó el pecado : y aunque no lo 
retratarte exp reda mente, lo multiplicó, quando 
voluntariamente íe diver ció á otras colas imperti
nentes; aunque algunos tí enten,que no aviendolo 
retratado, baila que en la confeísion fe acule de 
aver renido tanto tiempo el mal defeo. No es 
neceflario explicar , fiel pecado fe cometió-por 
ignorancia , ó advertencia„ por conciencia erró
nea , ó fin ella > ó con Divina infpiracion para de- 
Xarlo^&c.

i y  No es íacrilegio hurtar en la Igtcíia co
la que no es fágrada , ni ella debaxo de U curto- 
dia de la Igíeíia. El que hurta al Confelíor algu
na cofa leve , comete Iacrilegio, fi fe vale de la 
confeísion,como de medio para el hurto. Come
te íacrilegio , el que llevando la EucariíUa , co
mete algún pecado -} y elqucpccainhuneítamcn- 
te , citando vellido de los Sagrados Ornamentos, 
ó  luego dcfpues de averdiciio Milla , ó comul
gado- No comete íacrilegio > ni peca mortal- 
mente el que el milmo dia , que cometió alguna 
Torpeza , fe llega á eomuip.n , Ji pi imeio le eon- 
¡Berta bien. Puede contcúaíic ks chcunítaiicias, 
que diímimiytn la culpa * y li la pallan de morral 
á veníales foreoío explicarlas; lucra de ello, fiera 
imperfección dezirlas, aunque alguna vez impor
tará para que el Confelíor haga mejor juizio de 
la. conciencia del penitente-
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fuelto abfoiucamente el que fe fábe pecó , y fe dll- 
da ir meirEabo venialmente.

n  Debe cunfiellarle el pecado du dolo coa 
duda negariva^ilsi quando le duda h le hizo,ó no, 
ó /i fue morral,ó li de cita eípccie j como quindo. 
fe duda ñ fe conteísó s ó li le confeísó bien aun
que acerca de ello llevan lo contrario graves Au
rores. En la duda pohriva no es necesario con- 
fcllar el pecado , quando vno tiene probabilidad 
legara de que no pecó, ó no morí júnente • ó de 
que íe conteísó , ó de que le confeísó bien, aun-, 
que en todo ello íc juzgue probablemente lo con
trario : exceptúale a  at aculo de muerte, cuque 
el Chriltuuo debe adegurar la Uiivacion qiunco 
pudiere.

u  El que confcfsó el pecado como dúda
lo , y deípues halla que es cierro, debe coníciiarlo 
como cierto : en calo de duda no le juzga , que 
pecó el que tiene vida concertada „ luele rendir 
las tentaciones, y ocaliones ; ai contrario le ha de 
juzgar dei que lleva ia vida dcricuncenada. £f 
que le halla con pecado dudoio , con duda nega
tiva , y na de comulgar f le debe conreliar de cíib 
pecado dudoio. Et que fuco con dingentc exa
men vna conleision general, y deípues duda , íi 
dexó ta l, ó ral pecado , puede deponer la duda, 
creyendo io conteísó, lmgularuicnte li esperlonx 
clcrupuloía, h  qual puede obrar contra ios cícru- 
pulos. Al penitente , queíuioconhelía pecados 
dudólos , noíelepueoe dar abíolma la ablolu- 
cion , litio condicionada ; y ello quamo ay caula, 
juila para abíolvcrle : y para proceder con Icgurir 
dad,pcdirle materia cierra de la vida pallada.

$. VIL

Precepto de U cúncfefslon.

'ao-

f .  V 1.
i

^Petados dudojbs-

DUda es vna fufpeníion del enten
dimiento, que no fe determina á 

juzgar r por tener por ambas parres fundamento 
(en que íe diftínguedel cícrupuio, que fin bailan
te fundamento loipccba} cita es duda negativa^. 
V la pofitiva es , quando íc haze juizio proba
ble de vna cofa , con algún temor de fu verdad 
objetiva. Acerca del pecado le puede dudar de 
cinco modos : íi íe hizo : fi fue m ortal: fi de tal 
efpecie : fi fe confeísó : f i  fe confcfsó bien. Cola 
loable , y fegura es confeílar el pecado dudofo j y 
í o  íe debe confeíTar como cierto ;* puede 1er ab-

1 5 f  A confcrtion es necefEitia por pre- 
J _/  cepro Divino à los que han peca

do mortalmente deípues del Bautilmo. £1 Dere
cho Divina no determina el tiempo ¿xo en 
que obliga elle prccepro ; mas ha determina
do el precepto Eelefialtico , que lea vna vez ai 
ano. El Divino obliga en articulo de muerte  ̂ y el 
que previene , que entonces no podrá cumplir
lo , ía debe hazer antes. No obliga d ie  precepto 
à los Infieles , ni à los niños, que no tienen vio de 
razón.

z 4 Eí que no ríene pecado mortal , no erti 
obligado à confdlarle , para cumplir vna ves 
al ano. Los niños , que han pecado mortal
m ente, eftan obligados à clic precepto ,  aunque 
no comulguen j por Derecho común no ella de - 
terminado el tiempo fixo , en que en el año fe 
ha de cumplir elle precepto  ̂ aunque Ja cortum- 
bre es de cumplirlo en la Quarefma i y el com
puto del año ha defer para erto Eclcfiaftico, no 
natural de Enero à Enero. N o ella obligado 
el hombre ¿ confeílarfe luego que pecó,

aun-
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^tìiqtìe Ktòà qdé Ce fe »Ivjde álgün pecado por pot otta ley debe t e e r  í attrice ÍÍdd tkptcUk é \ 
tifa califa, ní por díb eftá obligado k «ferme fus Cocfeflb^ que fea la obra aitof maridada,»fe ha d£ 
culpas. El que no puede de ocro modo 3 fe debí entender de cofa líbre- Puede mandar eñ peni-
confdíar por fcíias, ò pof elcriro 5 mas ño tiene renda la recépdoti de loj Saetí &éiü&s, totuos & 
obligación de hazerlo por Interprete , fuera dé del Ordegni el confettar dos vezes vnos pecados* 
peligro de muerte, Ei que previene 3 que à fu y algutíás vtfzes ptíedc tutódat el rtdb ir eí Aiiftí- 
tlempo no podrá Cumplir efte precepto , debe momo, mas no el entrar el* Religión. No puede 
adelantar la confcfsion j y el que por omifsion nb poner penitencia publica s nichos qijfc el petada 
lo  cumplió , e tti obligado à cumplir daño Cu fea publico,ò d  penitente lo pida; 
guíente. z ® Pueden mandarle en peniíeueíá los a£iot

2 y El que en tres anos no fe ha confdfedd, Internos i y fw oraciones por los difedíos : y aoiK 
es probable , que dcfpues puede con vna eonfcf- que ello no lo cípreíle el Confetto!; , podra Ú  
fion úrisfacer por los tres anos. Cumple con á  penitente aplicarles la parte de fu fausfádon e» 
precepto , el que baze la coüfefion valida 3 e in- opere opermtisi Etti obligado tí penitente à deep-
forme : noci que la haré nula voluntariamente. tar 3 y cumpliría priiitchcia dentro tífci tiempo 
No fe fatísface al precepto con confesión de pe- feñafodo por eí Gooídlhr - y íi no lefeñafeüem-
cados veniales : y eí que fe confettò de ellos , y fe  po determinado 3 la debe CütnpUr quanto dníeá 
olvidó de algún morral, o cayó es él antes de aca- pueda. Puede validamente cumplirle fe peníten- 
fcarfe el año,debe b o lid e  à confeílar ; pero fe la- cía en pecado, 6 con pecado mortal ; y cumplida
tisface con la confeísion de pecados mortales dtt- de efte modo, no cauti fii efe&o ex apere operatô  
dofos- Piqueen dicano no cumplió d  preccp- aunque quitado el obice 3 1c caufaéadefpncs en
t o ,  peca deípues tantas vezes, quanras tenida quanro àia rcraifsion de la pena temporal ; mas
oportunidad, no fuplc ella falta de confeísion. El no caula ía íatisfscion gracia ex opere operato. La
que con della mor rales, y fe olvida tíc o« os , ò los penitencia ,  que puíb eí Confeiíbr arreglada à Jas
deva de confesar por caula j’JÍta , puede dilatar culpas del penirente , no caufa él perdón de toda
la coníettion de los omitidos hafb que leinftc el la pena temporal. No es neceíferia de parre d d
precepto de confeílar otra vez* Las meretrices penitente intención ciprtila de faDsfsc¿r,quandri
í>o citen efettfadas de ette precepto , ni de las pe- cumple la penitencia 3 ni de parte del Confette«^
ñas iaipneftas contra los rranígreflbres j de las que la ponga tieropre aores de dar la abfolacíoo»
qujles eíten libres los impúberes, aunque lo que- balta que la ponga inmediatamente defpaes dtì
branten« dada la abíolucion;

i  g El qué fe olvidó de la penitencia que le 
dieron , no cita obligado ? bolvcr à confeflàr fui 
pecados 3 ni à lubftkuir otra penitencia por la ol
vidada, No puede el peniretíte comutaf fu. peni
tencia en otra mejor : pucdefeU eonmtat íh Cotí- 
fdlor ? fuera de la confeísion s aria dcfpucs de 

_ _ _ mucho tiempo ,  como fe acuerde deleitado , f
Tolo fatisfaroria , otra medicinal : ninguno puede modo de la conciencia del penitente; Ridde tata-
por siíatisfacer cabalmente por eí pecado j pero bien comutarfe otro Confeiíbr ,  aunque fe aya
perdonado effe , puede fatisfaccr de condigno la impuefto por pecados refervadefs ,  que él ño po-*:.
pena remanente* Para que fea fatisfatoria la obra, dría ábfelver ; pero debe oír la coofefekui del pe-
ha de fer libre,honefta, y penóla ¡ y el que la haze, hítem e , para hazer la comutadon 3 y auitqiít (est
ha de fer viador, y cftár en gracia : y de parte de medicinal la penitencia ,  fe puede comürar ed
D io s , es meucftcr la prometía de aceptarla, Vna otra medicinali N o puede el paúteme
es íárisfacion m 1mtrocía iit re* por otro la penitencia con fe autoridad prtíptia? -

¿7  La fatislácion es parre dd Sacramento, fe podra hazer con la del Confeflbr , qitíndo na
too elícncial, hno inregrah Efta obligado el Con- es medicinal la peuJtencfcL A quien fe marida 
feiror i  imponerla, y medirla, fegun la calidad confeílar cada mes, podrá anticiparlo 3 èpoipòu
de las culpas 3 y puede efeufarfe, quando el peni- nerlo r r e s è  q&atro dias en cauíájfjfia. La pení-t - ^
tente cftá en peligro de muerte, ò ha de ganar al- tenda grave, impuefta por pecados graves ,  A lé- 1
guna Indulgencia plenaria : y no puede abíolvet ves 3 obliga debaio dé pecado mortal; maá ífe lá  
al penitente ,  que ninguDa penitencia quiere ad- penitencia léve, aünque fe pcriiga por cnlpas g ^ a
tnitir ; podra ,  ft admite alguha ,  aunque poca ; y ^es. Quando vü penitente cfcrupulofo viebe t ¿ i
puede el penitente rogar al Gmfelíoc, no le pon- petidas vezeí ch vna hora à rectíridliarfe ,  en tíU -

' ■ * 1 1  * /*_i. .. . __

'ié L
j .  vin*

S ¿lisfu ion Sacramental*

A íatísfaciou, vna es Sacramental, 
y erra no es Sacramental : Vna es

ga mucha penitencia : y ü no lo baze ,  puede k  
k otro Confeflbr ames de recibir la abíolucíon. 
No puede el Confeflbr dexar la penitencia á fe 
elección,y arhitrio falo del penitenre*.aunque pue
de, y convendrá alguna vez imponerle colas, que

da confefsion fe le hz de imponer to&va 
penitencia ,  ò repetirle la 

líüfma*

í f c i 3 - tX .



áühque Mrtii qttt Te I¿ »Iviáe álgUn pecado por pof otra ley debe hazer í áttnqtfé fi 110 cüpíefla ú  
tifa canfa , ni por dio efta obligado i  derivar fus Ccnfefiór, que fea la obra «&/ mandádsele ha ilg 
culpas. El que no puede de otro modo i fe debí entender de cofa libre. Puede mandar eñ pera-

r -i— A nm1 t'íctiro i mas ño tieneconfellstr por lenas, d poí eícriro j mas ño tiene
obligación de haierlo por Interprete , fuera dfc
peligro dem nene. El que previene , que i  fii
tiempo no podrá Cumplir cfte precepto ,  debe
adelantar la confcfiion j y el que por omiísion no 

~ v * u - 1-  * ------ i,v j , s n í:

a
renda la recepción de los Saeta&düí>s, toteas éi 
del Orden,ni el confcííar dos vezes vnos pecados* 
y alguriás vtfzes puede ítidridat el rteibir el Xláffí- 
monio, mas no el entrar en Religión. Nd puede 
poner penitencia publica j nidios qút el petada
C _ _  _ _ I  f -  A  * 1  * _ 1 -  i

:ar ia cu u * t« i^  i ] - ‘ i — r — ~ 1 ' . 'i
1 mPU6 , eílá obligado á cumplir el ano ñ- lea publico,ó d  pcmtenre lo pida: 
io  eurnp j o  jg  Pueden mandarle en peníiencíd los aÜo*
guíente- ^  cn treS 3-QS n0  pc confefkdc, internos i y las oraciones por los difuntos : y aan- 

^obable * que dcfpues paede con vna confcf- que efto no lo cSpreíle el Confeílbí; ,  podra ti 
fi n íariskcer por los frésanos. Cumple con el penitente aplicarles la parte de fu íaüsfadcn ex 
Tece^ to , el que haze la confcfsion valida ,  é ín- opere aptnmñs-, Efta obligado el pcmrehtc a ácép- 

forme ’ no el que k  haze nula voluntariamente. tar , y cumplirla penitencia dentro dfcl tiempo 
K rIfe fatisface al precepto con confesión de pe- feúalado por elGonfeÜbr; y íi no lefrnala trem

ados veniales: y el que fe cor.fcfsb de ellos , y fe po determinado * la debe tümpUr quinta anteé 
^Ivhlb de algún morral, b cayo en el antes de aca- pueda. Puede validamente cumplirte Id peniteh- 
barfe el año,debe bolvqríe a confeíiar ; pero fefá. cia en pecado, b con pecado m ortal: y cumplida 
tiSacc con la confefsion de pecados mortales du- de elle m odo, no cauta fu cfe#o ex opere opérate 
dofos El que en cite ano no cumplió cí pteccp- aunque quitado el óbice , le caukfá defpucs en
to  eca deípnes tantas vezes, quantas tenida quinto á la remifsion de la pena temporal ; mas
°  o x i d a d ,  no íuplc ella falta de confcfsion. El no caüfa la fatísfecion gracia ex opere apetito. La 

oüc conficflá*mortales, y fe olvida tíc o n o s , b los penitencia , que pufo elConfdíhr arreglada a las 
dexa de confeíkr por caula ju ta  , puede dilatar culpas del penitente ,  no cauta él perdón de toda 
h  confeÉion de los omitidos hata que le inftc el la pena temporal. No es nccelkria de parre del 

~  oro de confeíiar otra vez* Las meretrices penitente intención eipréiía de íáñsfac^quandd 
n o S n  cfcilfadas de elle precepto , ni de las pe- cumple la penitencia 3 ni de parte del Confe flor,
ñas iaipueftas contra los tranfgre libres ; de las que la ponga iiemprc ames de dar la abfohdon,
crides eftan libres los impúberes , aunque lo que- balb que la ponga inmediaiamente defpucs dd
branten.

§. VIH.

StXtisfiíiQn SjcTamentúli

dada la abfolucion;
i  9 El qué fe olvidó de la penitaicid que le

dieron , no efta obligado 5. bolver ¡t confeíiar fitó 
pecados j ni a fubllimxr Otra pemeenda por la ol-
*-» 1 ̂ -Ja t-iriDj-lA ni r. j-mrfca fl i— #1 Wlnt-rií In nartS

'i'tí LA íacisfacion, vna es Sacramental, 
y orra no es Sacramental: Vna es 

Tolo íárisfaioria , otra medicinal: ninguno puede 
por si íatisfacer cabalmente por el pecado \ pero

* ' --c.--- j-------- r.--- - i„

J. « *
vi Aula. No puede el penitetíte comutaf íu peni
tencia en otra mejor - puedeíela counitat íü Con
fe lio c , fuera de la confcfsion $ ano déípucs de 
mucho tiempo , comofe acuerde deleitado , f  
modo de la conciencia del penitente; Puede tam-

porsiiatisiaecL c - u ^ ^ —  r ----- r -------* x - ^icn comutarlaorrti Cotífeílbr ,  adaque fe aya .
perdonado cite, puede íatisfacer de condigno la ímpuefto por pecados refervados ,  que el ño po-:. 
pena remanente* Para que fea fatisfatoria la obra, dría dbfolver ; pero debe oír la cdnfeísion del pe- 
ha de fer libtc,honefta,y penóla s y el que la haze, nitenre, para hazer la cooiutacion 3 y auuqut fea
ha de fer viador, y citar engracia; y de parte de medicinal la penitencia ,  fe puede comütar « I
Dios , es mencíter la prometía de aceptarla* Vna otra medicinalj N o puede el penitente curaplFt 
es fátisfecion in icíe ,otra inre* por otro la penitencia con fe autoridad p ttíp m i -

17 La íatisiacion es pacte del Sacramento, fe podra hazer con la del Confeflbr , quando mí 
feo eílcncial, fino inregrah Eítá obligado ei Con- es medicinal la penítencid* A quien fe manda
felTbr a imponerla, y medirla , fegun la calidad confeíiar cada mes »podra anticiparlo ,  ó poípo^
>dc las culpas i y puede efcüfarte, quando el peni- nerlotres,- ó quatto dias en caufajüfta. Lapaü-í ~
tente cftá en peligro de muerte , ó ha de ganar al- tencia grave, impuefta por pecados graves ,  Alé-*:
guna Indulgencia píen aria: y no puede abíolver ves i obliga debaio de pecado mona! 3 mas hp k  ; 
al penitente , que ninguna penitencia quiere ad- penitencia léve , aünquc fe pcmga por culpas g íju  
tnitir 3 podra , fi admite alguna ,  aunque poca; y ^es, Quando vñ penitente cfctupüiofo vítíse tA í
puede el penitente rogar al Confelíor, no le pon- petidas vczeS e& vna hora a rectíridliarfe ,  en t¡U ”
ga mucha penitencia : y lino lo haze, puede ir da confefsion fe le ha de imponer tateva
1 f ’n^rnlínr itirpc rip rprihir h  flKl nlnri Ot1_ penitencia ,  ó repetirle k
O ' L * A
a otro Confefibr ames de recibir la abíoludon. 
N o puede el Confelíor dexar la penitencia á k  
elección,y arbitrio folo del penirenre:aunque pue- 
de, y convendrá alguna vez. imponerle colas > quo

fiiifmai

1-tSCí
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§, I X .

Forma de efte Sacramenta*

3o  I "  ^  forma de eñe Sacramento es i  m a- 
f  |  do de knrencia.; no puede darle por 

leñas, ó por eícríco j puede fér abfolnta, ó condi
cionada, Las preces , que fe füelen dezir antes., y 
de/pues,no obligan aun debaso de pecado veniaL 
ni el abfolver de lascenfiiras odcauteUm > quando 
no ay duda alguna de aves incurrido en ellas el 
penirence.

5 i Conííííe la forma de elfe SacFamcnro erí 
las palabras, Ego te alfolio, La palabra XV, es de 
ellcncia, no la palabra Ego, ni íera culpa morral el 
omitirla: fcralo el dexatla palabra JÍ peccatis tuisy 
y  venial efdcxar Jn nomine F atris y <?c, no clde- 
Xar j t í  ómnibus, N o es bien añadir,6 qüirar algu
na de las palabras acoíhunbradas. No puede dar- 
fe la forma corr modo deprecativo T ni diziendo: 
Vola abjot\}aris^c. El íentido de las palabras, Ego 
te abfoh’O v es lo miftno qué Ego te libero a Vmcuhs 
peccatiy & c,

j  z Licito es abfolver en cafo de neccísi- 
<Jad á muchos debaxo de vna forma : y quaiido 
fe abfuelve al Rey , en lugar de Te r le puede de- 
zir , Maiejhtem tuam, Nula es la abíolucion , que 
íe da al auíentc ,  aun debaxo de condición : no es 
im probable y que puede íes abfuclto  ̂ aunque no 
lo veaelConfdlor , como io-oyga j. y aunque no 
to oygapor ladiítancfa ,  cpmo le vea pedir con- 
fcfsion en diftancia de treinta palios ; mas no po
drir abloWer al enfermo r aunque el Confellor 
vea de lexos la cafa en que eílá ? y puede íer ab- 
fucko en prcfencía T el que en aufencin embib el 
ericas lo* pecados al Conteilor. Puede ícr ablucl- 
todebaxo de condición el enfermo , que ningu
na- íemí mueftra de confeísion por i a apretura- 
de la enfermedad. El que tolo conficila veniales- 
de coffumbre, no puede Icr abíuebo , íi no tiene 
dolor extraordinario : y mucho menos * qtundo 
fa cofhim.brc esdémortaíes- : ni tampoco el que 
vive en op ilan  próxima : mas no le juzga por 
ral , aunque el penitente aya caído vna , u otra 
$czsü las mas fe rehíle^

Xr

Mhúfir* Ordinario ty  Dchgqáos

(Breve compendio de ejle  T r a ta d o  P^IU
Obifpo para fus íubdítúS } el Ptfi'úCC pifa fas Fé 
ligrsíes ; y fil que acne jurifdìcion ordinari

3? Unca puede (er Minifico de efte' 
Sacramento _pl que no es Sacep-

_ pue
de elegir por lu Confellor á qualquieraSacmlo- 
lé  fubdíco luyo,excepto los Beneficiados curados; 
los Cardenales por la coílumbre lo pueden eiegií 
para si,y pata lu familia#

5 4 Miniftro Delegado es el que tiene juriL 
d k io n , no por ín oficio , fino por la facultad dvl 
Superior:y el que la tiene delegada,no puede lub- 
dclegarla, fino lela conceden con ella esprdlít 
facultad : ó es delegado ad califas ImiWrfaEs j ó 
por el Principe inmediatamente,que eítus podran 
lubdelegar , quando no fue elegida la indultria dé 
lapcrlona, No puede ler viiiuo Mimdro de d le  
Sacramento el Sacerdote , aunque lea Regular , A 
D octor, 6 Licenciado, íi no cita aprobado por 
el Ordinario , ni el que la tiene limitada, lo podra- 
fer fobre lostcnninys- de lu limitación , menos 
que fea elegido por la Bula jfquc lc  ̂podra 1er, 
liendo aprobado poí mi Ordinario , para otros 
Obilpados en que no i^_es ; y a ios Regulares no 
fe les puede limitar para no conftílar i  mugCr- 
res por lo la la falta de edad. Ella aprobación na 
la puede dar el Obilpo Titmar, ni ci Obilpo Elec
to,no confirmado i mas no es neceliario, que cité' 
coní agrado.

55 La jurjtdícion Concedida no celta prc- 
cífamentc por fa muerte , ó vacante del que la. 
concedió. A los Regulares no le les puede revo
car por los Obiípos , ni licita, ni validamente la 
licencia de conícllar, fin juila carda. No putee el 
miímo Obiípo , nslaSedevacaiite , ni el Obilpo 
lucelíur revocar geneialmcnre todas las licen
cias de ios Rcfigioios -7 aunque siavrva , u otro, 
con cauta jtJÍta, que perteuczca á las coufelsio- 
nes. A ios Sacerdotes Seculares le les puede re
vocar validamente fin caula , qnando 1c concedió 
con la claulula 3 (Durante mtejira 'bolnutad\ y li íé 
concebid perpetua, no íc podra revocar fin can
ia validamente , en fentir de muchos , por la  
menos no íc podra licitamente. La ratihabición 
de prdenTe , manifeftada con algún figuo ler.fi- 
ble , d i jurifdtdgn : mas no la ratihabición de fu
turo. También la d ie íerror cc-nuui con rfiulo 
cptorado,y fin él ;-nt>el error particular , ni um - 
pocG el coman,al que no es Sacerdote. También 
da jiirildfcion la Opinión probable, aunque no es 
licito aamindicar cíleSacramemo con junídicion 
dudóla.

5 £>' Gravemcnre peca el que adminíftra cíler 
Sacramento fin baftanre jurildicion ó no eílan- 
d a  en gracia , aunque el cftár en pecado na  
pbfta al valor del Sacramenro ; y en extrema ríe-

dote^y el Sacerdote fimplé tiene jurifdicion íobrff ,cc£ioad Je ^ d ra  admíniílrar fin pécado, elM i-
los v en ia lesy  en articulo de muerte /obre todos niftro1 , que citaceli gracia-, íjo teniendo tjenr
ío s pecados, y cenfnras : y fi fneréRehgjofo^po- po pata hazer vi> a¿to de contrición ; y con ani
dra , fm aprobación'del Obilpo- y abíoíver à los- » 9  ^  hazerlo antes- de dar la abfolüciorr , po-
Religiofos con licencia efe fus Prelados refpeétí- dfá comentar á' oír la confefiion , aun fuera de
vomente. Mìnimo Ordinario es el Paftor refpec- extrema neieísioad : y no ts  improbable , que-
tt>de fus ovejas í el Papa para codos los Fieles i eí folo comete yo pecad», co numera eí que -oye



<Breye compendio de eße  T ra ta d o  V l h
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§, IX ,

forma de efte Sacr¿mmto*

'jo  J ” A forma de eftcSacramento c sám a - 
f  j  do de íentencia; no puede dárfe poc 

leñas, o por efedro , puede fer abíoloua, ó condi- 
donada. Las preces, que fe íüelen dezif antes, y 
<fcípues,no obligan aun debaso de pecado venial- 
ni el abfolver de Useenfuras ad cautelara , quando 
no ay duda alguna de ayer incurrido en ellas el 
penitente,

31 Confite la forma de elle Sacramento en 
ios palabras, Ego te abfoho. La palabra Te> es de 
eiícncia, no la palabra Ego, ni ferá culpa mortal el 
omitirla: feralo el dexsr la palabra A  peccath tuirr 
y venial et dexar In nomine Tatris y £?v, no el de- 
xar A b ómnibus. N o es bien anadiad quitar algu
na de las palabras acoítumbradas. No puede dar
le la forma con modo deprecativo T ni dízicndo:
Vola ab/otuaris^c. £1 lentido de las palabras, Ego 
te Afollo y es ío miftno qué Ego te libero a Vincuíis 
peccati, & c,

% x Lícito es abfolver en calo de neccfsí- 
dad á muchos debaxo de vna forma : y quando 
fe abfuelve al Rey , en tugar de Te y le puede de- 
zír , Maiejiatem tm m . Nula es U abíolucíon , que 
fe da al auíeiitc y aun debaxo de condición : no c$ 
im probable r que puede íes abfuclto j- aunque no 
lo vea el Centellar, como looyga y aunque no 
ío oyga por lar diñando y cgmo 3c vea pedir con- 
fefsion en diftancia de tteinra palios ; mas no po- lucclíor revocar generalmente todas las lícfn-
dr¿ abfolver aí enfermo T aunque el Confcliuf nos de los Rcíigioíos y aunque si a vno , u otro

ligretés ; y el que tiene jurifdtdun ordinaria pue
de elegir por íu Confdlüf a quaJquiera Sacerdo
te fubdico luyo,excepro los Beneficiados curadosí 
los Cardenales por la eoílumbre lo pueden eiegisí 
para si,y para íu familia*

Miniftro Delegada es el que tiene juriC* 
dkion f no por íu oficio , lino por la facultad del 
Superior:y el que Ja tiene delegada;no puede íub- 
delegarla, Uno ie la conceden con ella espidió 
facultad : 6 es delegado ad caifas 'bnî erfalcs j ó 
por el Principe inmediatamente,quc eftos podran 
iubdclegar , quando no fue elegida la indu liria dé 
la per lona. No puede íer valiuo Mimtlro dcefio 
Sacramento el Sacerdote , aunque íea Regular, b 
D octor, o Licenciado, íi no cita aprooado por 
ei Ordinario i ni ci que ia tiene limitada, lo podr^ 
fer fobre los términos- de íu liuittac¡on , menos 
que íea elegido por la Urda jlque la podra 1er, 
íiendo aprobado por Ordinario , para otros 
Obilpados en que no k-_es ; y a ios Regulares nt> 
fe les puede bnutar para no conftíJar i  inugCi- 
res por lote la taha tic edad. Efta aprobación na 
la puede dar el Oiuípo Ti tu¿ar, ni ei Übiipo Liec- 
to,no confirmado ■, mas uo es necelkirio, que dld 
confagiado.

3 5 La jurifdícion concedida no celfa prc- 
cifamentc por fa muerte , ó Vacante del que la 
concedió, A Jos Regulares no íe Jes puede revo
car por ios Obiípos , ni licita, ni validamente i» 
licencia de coufeílar, ím jalla cacfa. No pueee ei 
intimo Obiípo , nsla Sedevacanre , ni ei Ohiípo

vea de lexos la cafa en que eftá ? y puede íer ab- 
fueltq en prefencia T el que en aufencia erabib ei- 
críeos lö» pecados al Conteílor. Ruede íer abíuel- 
todebaxo de condición el enlermo , que ningu
na íeñal mueftra de confeísion por ia apretura- 
de Ja enfermedad. El que lulo confiera veniales- 
de coffumbre, no puede Ier abíuebo , íi no tiene 
dofor extraordinario : y mucho menos»quando 
h  coíhimbrc es de mortales ■ ni tampoco el que 
vive en oc^fion próxima : mas no te juzga por

con caula jnfta, que pertenezca ¿ las conhdsio- 
nes, A los bacerüoíes Sccalares íc les puede re
vocar víbdameme bu caula *. quando le concedió 
can la clautula , (Durante nuejtf* laolnhtad v y li íe 
concedió perpetua, no íc podra revocar hn cali
da validamente , en íenrir de mué líos , por io  
menos no íe podra licitamente. La ratihabición 
de preíente , manifeftada con algún figuo tenli- 
ble , dá jurifdicipn * nías no la ratihabición Ue fu
turo. También la d i el error cc-nnui con rfula

tai , aunqnc el penirentcaya caldo vna , ó otra eptorado,)- fin ¿l ;.no el enoi particular, ni imn-
 ̂ * poco el común,aí que no es Sacerdote.- También

da jurildicion h  Opinión probable, aunque no es 
licito admimífrar cíleSacramemo con jimídicion
dudóla,

5 Gravemente peca el que adminíílra efter 
Sacramento fin baítanre juriídicion o no efian- 
do  en gracia y aunque el cftár en pecado nt> 
pbrta al valor del Sacramenro ; y en extrema rte.-

Vcz-ifi las mas fe rehíle

§. X ,

ívíbúfir* Ordindrhyy (Delegada,

3T TJuca puede (er Miníftro de eile* 
Sacramenro _el que no es Sace^-„ i ' v - -- **

dote;y elSacerdote íimplétiene juriídicion fobre cdsidad te podrá admíniílrar fin pecado' el Mi-
los v en ia lesy  en articulo de-muerce fobre codos niftror * que citaren gracia- , no teniendo n tm -
ios pecados, y cenfuras : y h foereRcli^iofp^ po- P» pa™ hazer vn a¿bo de contrición; y con aci-
drá ,  fm aprobación del Obiípa T abíüíver á los- .«PQ de hazerlev antes* de dar U abiblueiorr , po-
Keliglofos con licencia de fus Prelados refpe&i- Ara comentar á' ole la confeísion' , aun fuera de
vomente, Mmiííro Ordinario es el Paftor refpec- extrema neíefsidad : y no es improbable , que’
tt>de fus ovejas 5 el Papa para todos los Fieles i e í foto coacté  «o pecado en numero' * eí que .oye
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ftflchAs f  Ohieísjóhts ídCüefsitfamclitCi no eííando 
cn gracia. Peca gravemtnr^ el Sacerdote, que £ü 
la inficiente ciencia adminííha cfte Sacramento, 
en qüc tarribien es oecelliría mucha prudencia: 
y  rambien peca gravemente fi concede la abfoln- 
a o n  al que vive cn ocafion próxima, o frequentes 
reincidencias , no teniendo dolor extraordinario;
6 íi adminiítra el Sacramento, rilando ligado cort 
alguna cenfuia mayor.. Tiene obligación de pre
guntar al penitente, que no traedu conciencia ca
balmente examinada; aunque no ha de fer nimio 
en preguntar*. Si hizo algún error lublhmrial, lo 
debe rcmediaribuícando al penitente: y li es acci
dental, no tiene obligación con grave detrimento 
íiiyo , como poíitivamente no le aya aceníejado 
alouna cola mala*

5 7 £1 ReligJoífc aprobado por el Obiípo*
que conficíla Seculares contra voluntad de fit 
Prelado, peca gravemente, aunque lerán validas 
las rales confalones. El que comento k  con- 
Feísion con vn Sacerdote , y no la concluyó por 
algún embarazo , puede acabarla con e l, aunque 
ie aya ceílado k  licencia de confellar j> que tenia 
limírada: y lo milmo es , aunque la hnvieflc aca
bado , fi k  hizo nuk , podra revalidarla, aunque 
tenga nuevos pecados cometidos ddpues de la 
tal confeísion nula. Puede el Sacerdote confdTar 
a fu Feligrés , aunque ambos le hallen cu eílrano 
Obiípado ; y el que tiene dos domicilios, puede 
en cada roo de dios confeflarle con Sacerdote 
aprobado j y los vagos en quaiqmcra parte tien
de llegan ; y también los Peregrinos por la cos
tumbre tolerada de los Superiores ,  k  qual da jti* 
tiídicion cn ellos caíos. Ño puede el Párroco txa 
poner al Sacerdote fitnpic pata que Confieilc á 
lus ovejas , aun cn diade mucho corxurlo t aun
que algunos tienen lo contrario. Si el Conídfor 
juzga, que oculta algún pecado el penitente, le 
Jo ha de traer á la memoria ¡ y fi do obftanre lo 
niega, iin tener caula alguna para do dezírlo ,  no 
lo puede abfolver, como no tenga ella nocida por 
pl ligilo de U confeísion.

X h

Trfhtijlm de les cajos rcfcñfdddu

’ F )  Efervacion es fiibtraber h  jnrií- 
| \  dicicn al Saccrdore para abiol- 

Vcr algún pecado. Es de Fé,que ay cn la Iglefia de 
©ios ella facultad , la qual rcíide oy cn los Supe
riores rcfpecio de los interiores íus íubditos: no 
Fe refervaij los pecados veniales, ni los internos,ni 
todos les mortales ¿ fino los mas enormes $ y cn 
calo de duda no le juzga reíervado el pecado, 
Ningún pecado eípedal ay teíéfrvado ¿ los GbiF- 
pos, hr*o los qoe ellos le reícrvan , y no les luden 
añadir cenfura : y los que le re&rvaa fin Synodo, 
celia la refer vacion en vacando del oficio, como 

, k>s Confirme el hicctíor j  róas queda la refer*

radoíi de los que cil 5yli5<lá3cjfcreíerv'jn ¿ ¿mi# 
que el Gbífpo tunera.

39 Pjcde ablolvef de íoS refervadós 
perior que los referió * ó quien til viere de d  
cuitad, ó privilegio, fin el qual ningún inferió* 
los puede abfolver , menos en calo de necclsidad* 
con la carga de prefentarfe al Superior en 
diendo : y el que cn dfe cafo fe tonfid'k ; ¿cbá 
Acularle con el Sacerdote inferior de los pcca-f 
dos graves refervados, y DO rcícrvadosi N o pmsí 
de el Superior abfolver al penitente Sscramcn- 
ralmcnte de felos los rdervados, teniendo otro? 
mortales no relervados3 como no ava caula muy 
grave paradimídiar keonfdsíon. En virtud d i  
1a Bula puede d  penitente fer abíucíro de ttídos 
los calos reíervados á losÜhiípds por Dercc!u> 
particular, taúts quotUs. Y lo milmo digo de los *
refervados al Papa * qoando íun ocultos, aunque 
léanlos de la Bula de k  Groa , cxccprd k  herc- 
g ia: y li fon públicos,vna vez en la vida,y erra cn 
anknlo de muerte. Pueden los Rcligicíós Mcn- 
dicanres abfolver de los caíos rcícrvados al Papa* 
aunque lean públicos , como no fcan de los de li  
Bula de la Cena ; y de eftos podrán, qu Judo loa 
Ocultos,excepfo k  hetegia * mas uo p icJcn absol
ver de los que los Obifpos i'c rdervan, Lidia 15:da 
de la Cruzada. Qoando el pecado es rcítrvalo 
por ccnliira anexa , ella puede abfolver Ic hiera de 
la cunfclsion3por quicio tuviere kcuirad: y ablucl- 
tu la ceníara,podrá abfolver del pecado qualqnie*' 
ta otro Confeilor.

4 Es probable* íjtic toda fderveciori ca 
p in a, y que no la incurre el que la ignora, ó uí# 
la advierte ; m los niños antes de ilegst á la pu
bertad , fingukrthcme calos pecados de lncontiz 
nencia: V quando fe reícrVa la foioniia , no fe en
riende íctio * la que comete vn hombre con vnu 
muger; ni vna mugef con orra ¿S nxsuidi, ni 
los impúberes, qne cometen elfir, ó oato pecado 
mar tal, incurren cn la reíbrvedon; &»>, ni en k  
de otros pecados de otra efpecie- Los Reíigio* 
ios * aunque lean Novicios s no iticnnzai cn la 
ícrvacion de los pecados, que los Obíípos fe reJ 
fervan ; ni el Seeubt * que los cometiere en alguú 
Convento eíltmpto de la. jnrildicion acl Obd- 
po> Ei Peregrino puede íer abítieíto de los ca- 
fos relervados áfnObifpo, cn otro Obifpado* 
por quien cn efte tiene facultad pára abfolver 
de ios refervados. lm¿ , por qnaiquiera Ctinfefe 
for i como no fea relérvado ei pecado únñbieri 
en el Obifpado ageíio* No incurre eti ía rcFerra- 
cion el que lucra, del Obiípado donde el tafis 
esrefervado, lo comete 3 ni los vagos irinirrcri 
cn los que ellan reíervodcs 1  los ObilpoS por 
donde palian 3 ni los Peregrinos tí?losq«ec£  
tsnrefervados en el Obiípado ageño donde He- 

como no eftén tanlbish referidos d i  
- el proprio Obiipado; El qde íe CcEnícEó ’ Cotí 

quien tenia facultad de abfoUet dd caíoS reler-» 
vados f y fe olvide (fe algtlnos t deípáci

Nn l  fe í
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tìf ich e  £Otifdsìòft?s foirtfsfeamchtc, no dtm do 
en árdela. Peca "ravenrcnrc si Sacerdote, due GiiO O ^
la fcficientc ciencia adm'milna elle Sacramento;, 
en que cambíen cs nccell ària macha prudencia; 
y  también peca gravemente iì concede la abfoln- 
don  al que vive en ocafion próxima, ò frequente* 
reincidencias, no rcnicndo dolor extraordinario; 
è  Ìi adminiítra el Sacramento, citando ligado cori 
alguna cerifera mayor* Tiene obligación de pre
guntar al penitente, que no trac ia  conciencia ca
balmente examinada ; aunque no ha de fer nimia 
eu preguntar* Si hizo algún error íubftanrial, lo 
dei« remedia ributtando al penitente: y h es acci
dental, no tiene obligación con grave detrimento 
foyo , como pofirivameme no le aya aConiejado
slatina colà mala*

j  7 El ReligJoíb aprobado por el Obtípoj
que confici!a Seculares contra volunrad de fe 
Prelado, peca graveolente , dunque leràn validas 
las tales coufebjones* Eì que comencò la con- 
feision con vn Sacerdote * y  no h  concluyó poi 
algún embarazo , puede acabarla con e l, aunque 
le aya ceñado b  licencia de confefiar j  que tenia 
limitada : y lo miímo cs , aunque la hnvjefic aca
bado , fi U hizo nula , podrá revalidarla, aunque 
tenga nuevos pecados cometidos del pues de U 
tal eonfeíkion nula. Puede ei Sacerdote confcflar 
à fu Feligrés , aunque ambos le hallen en eílrano 
Obiípado : y ei que tiene dos domicilios, puede 
en cada vno de tilos tonfeflarle con Sacerdote 
aprobado^ y los vagos en qualqtiicra parte don-* 
de llegan i y también los Peregrinos por la cos
tumbre tolerada de los Superiores * la qual dà )n* 
jíídicion en cfros calos. No puede el Parroco ex
poner al Sacerdoie hmplc para que confieüc à 
lus ovejas , aun en diade mucho concurío t  aun
que algunos cieñen lo contrario. Sí el Confeí/br 
juzga * que oeulra algun pecado el penitente ,  le 
lo ha de traer à la memoria j y fi no obftanre lo 
niega, hn tener eauía alguna para no dezirlo ,  no 
lo puede abfolver, como no tenga d ía  nocida por 
$1 iigilo de la conFclsion,

X I,

Mhtijiro Je Us cefo* reJtr>dJóSi

’ F J  Efervacion cs fubtraher la Jnrií- 
| \  dicicn ai Saccrdore para abloi- 

Vcr algún pecado. Es de Fe,que ay en la Jglefia de 
©ios erta facuicad , ia qual refide oy en los Supe
riores rcfpecko de los inferiores fes íobdícos : no 
íe refervan los pecados veniales, ni los internos,ni 
todos los mortales,  fino los mas enormes ; y en 
calo de duda no íe juzga reférvado el pecado. 
IMiugun pecado eípecial ay teíervado à los Obif- 
pos, liro los'qoe «dios le referían , y no les luden 
anadie cenfura : y los que fe referían fin Synodo, 
ceña la tefetvacion en vacando del oficio, como 

< fes Confirme el fecefior j  toas queda lareífii*

llhfinitwlái 4 i f
TáríohdekftqúécüáyfófcIjIcsícréfefYjg ¡ tsp?
que el Qbií’po muera.

59 Piícde abfolver de íoS refervadés 
perior que ios refervó ¿ ò quien til viere de d  
cuitad , ò privilegio, fin el qnal níngun inferid 
los puede abfolver , menos en calo de needridad^ 
con la carga de prefenrarfe al Superior m  pa-s 
diendo : y el que en die Cafo fé tonfiéña ; ¿cbé  
acularle con ei Sacerdote inferior de ios p 
dos graves reiervados, y no refervadnsí N o puc* 
de el Superior abfolver a! penitente Sacramene 
raímente de Celos los rdcrvadoS, refciéndo oíros 
morrales noreíervados^ como no aya cania muy 
grave paradimidíar lacoufclsíon. En Virtud d¿ 
la Bula puede el penitente fer abfiiclro de tridos 
los cMos reí a: vados à losÜhiípos por DercclíO 
particular, f$Jíts quotìes-, Y lo tnifrao digo de los * 
refervados ai Papa * quando Ion ocultos, aunque 
léanlos de la Bula de ia Gena , cxccorri la fiere- 
già : y il fon públicos,viu vez en la vida,y erra a i  
articolo de muerre. Pueden los Rcligiofes Men
dicantes abfolver de los cafes refervados al Papa* 
aunque lean públicos , como no lean de los de li  
Bula de la Cena ; y de elfo* podràò, quando loa 
«cultos,excepto U hcregU : mas so picdcn abfol
ver de Los que los ObUpostc rciervan , filila Bilia 
de la Cruzada. Quando el petado es reíerva-do 
por emitirá anexa, efta puede abfelvcrle hiera de 
la confeísion,por quien tuviere íiailisd: y ablucl- 
ta la cenfera,podra abfolver dei pecado qualqníe-* 
ra otro CcmfdloC;

4 Es probabili íjric toda fefervadoil ea 
p in a , y que no la incotti el que U ignora, ò uí# 
la advierte 5 ni Losturitts antes de llegar i  la pu
bertad , fingulartheurc culos pecado-?de Incorni- 
nencia : V quando fe refere a la fedatüW , do fe en
riende ferio y ia que comete vn hombre con vna 
muger ; ni vtia muger con orra ¿a >a/r mj&itrJi ; ni 
los impúberes, que cometen clfe, ù otto pecado 
mortal, incurren eri la rdervadon ; smt, ni en U 
de ocros pecados de otra eípecic. Los Religio* 
fes j ataqué fean Novicios 5 no iriantai en la reA 
ícrvacion de los pecados, qcc los Oblípos fe re-3 
fervan \ ni el Seeuht á que los cometiere en sigari 
Convemc eílémpto déla jürifdunan nel Oñríá 
po. El Peregrino puede íer abíricíto de lo? ca
fes rclervados à iu Obíípo, en otro 0 bifpado¿ 
por quien en eíte nene facultad para abfolver 
de los refervados. Imi , por quaiquieri ConfeT- 
for , como ño fea refervado el pecado ñuíibieri 
enelObifpadoagenaí No incurre éú h  rcíerra- 
cion el que filerà dei Obifpe.do dande d  tafo 
estefervado, la comète 5 ni los vagos irictlrreri 
en los que eílári refervados i  los ObilpoS por 
donde pailán 9 ni los Peregrinos eriìosqeec£  
tàucefervados enei Obifpadoageño donde Be- 

5. como no eften ranibi^i refervados eri 
. gl proprio Obifpado; El que fe ftíftíefeS íori 

quien tenia facultad de abíolret dé edibá refer-* 
vados, y fe olvidé de algdnos ,  podü detpiíes 

Nn 1  fe<
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fcv de ellos afyfudro pot otro qoalquiwa Con- 
feííor: y lo intimo es del que fe confeíso mal con 
el Superior,  ó con quien tiene íu autoridad , de 
iodos Jos refervados ,  podrá revalidar la confef- 
Ííoii con otro Confeflbr inferior. El que fueab- 
luelto por el Confeííor inferior del pecado refer- 
Vado dudoíb , aunque defpues halle 1er cierto , no 
cílá obligado á prcfentarle al Superior- Si el Su
perior niega injultamente la licencia de abíolver 

. del cafo rciervado, no puede el penitente fer ab- 
íuclco de el jfro UU tice > aunque otros denen lo 
contrario *, y refpedlo(iciosRegulares ay otra 
diípo/icion. Quando el Superior concede la £»- 
culrad pra 'ptu Vue, podrá fer abíudto el pernéen
le del pecado rciervado , que cometió delpucs de 
dada Ja licencia que pidió: mas no quando el Su
perior dá facultad para abíolver de vno,dos,ó tres 
pecados dercrtniuadamenrc. No incurre en la re
leí vacion el que comeré vn pecado morral no rc- 
femdoquzgando erróneamente que C3 relavado*

$. xn.

$igik de U {cmfcfsimu

'41 K l O  es el figilo dcdfencia de la con-'
feísioot aunque conduce para fu in

tegridad» En ningún cafo es licito revelarlo ,  ni 
puede criatura alguna diípcníar en efto» Las col- 
las que fe dh.cn hiera del SacramcntOj aunque fea 
encargándolas como en confeísion, no caen de- 
fcaxo uc elle figilo ¡ como i*hs virtudes,ó alguna 
impertinencia del peniteme \ cí qual no eftá obli
gado al figilo: pero cí Conftílór^ii con el mifmo 
puede íbera de la cenfebíon hablar de ío que en 
ella k  oyó, fin fu licencia libre, y cxprcife, y no 
baila la prcífimpta. Los pecados^ic el penitente 
dize ricnc animo de cometer , cambien caen de- 
baío del figilo, y los defeélos naturales, que ex
plicando fus pecados refiere» EÍU obligado alfi- 
gilo el Sacerdote fimple, que fe fingió Confeííor ̂ 
no el Seglar, que conocido por tal,  conícfsó á al
guno.

4 1  No 1c dá parvidad de materia en la reve^ 
lacion del figiío de la confeísion , y fe cometen 
dos pecados encfpecie ditlíntos en quebrantar
lo » no íolo diziendo algún pecado en individuo« 
fino aun en genero. Y es contra el figiío dczir: 
Fulano me ha confcfhdo ral pecado venial, ó mu
chos veniales, ó veniales graves j mas no él dezir; 
Me ha confeííado marcria venial,  ó es eferupufe- 
fo, ó le he dado leve penitencia ; ni d  dczir el pe
cado morral en general, fin nombrar la perfona, y
fin peligro de que fe íofpechev Effibi obligados al 
figilo tasque fepkrcn el pecado por averíelos 
dicho el Coufcflbrv y fes que fe íupicren de aque* 
fios, á quienes el Confeííor lo drxo, fie de red*

i y Iosqne oyeron los pecados, quando el pe
nitente fe confefiava; y cUnterprerc por ctiyomc- 
dicfe cp^fefió j y el Superior ,  á quien fe pide ÍH

!BreVe compendio de efle ?dtddo Vil*
cencía para abíolver. del refefvado» R&fulra cña 
obligación, aunque la confeísion fea nula, ó aún.
que no fe reciba la abfolucion por algún emba
razo : mas no quando el penitente no llega con 
animo de confetlárfc, fino de injuriar, ó perverrif 
ai Confeííor. No puede el Superior vaferfe para 
el exterior govierno de ios íubditos dé U noticia 
tenida en U confeísion > aunque no fe aya de loí- 
pechar que vía de ella. Las penas contra fes frac- 
tores de eftc figífe, ion depoficÍotí,y perpetua rc-¡ 
clüfion en vn Monafterio, las quales no ion lacas* 
fino ferendas: y  el Juez, que com?ce de eñe deli
t o ,  es el Superior, dcqtücn es iubdito él delin-
queute.

45 El Confefior, que fabe por el figilo, quu 
1c quieren matar , puede caureloíamente poner- 
fe en lalvo ,  como no aya ridgo de que fe prtlu- 
ma, que vía de la noticia de la confeísíon. El qu<l 
es preguntado por eljuczdcbaxo dejuratuenro* 
puede, y debe ocultar fe que (abe en confeísion* 
fe qual hará íia mentir. El que por confeísion fa4 
be vna cofa, que es publica, y la íabe por otro ca
mino , no falta al figiio en dczjría, como febid^ 
fuera de la confeísion : mas el que confefió á vna 
periona cfcaudaloía, no puede dczir fin faltar al 
figiio,que leabfolvió deiuscicandalos. Et contra 
el íigilo el dezir : Vn Religioío de ral Convento 
me ha confeííado tal pecado j ó de vn Lugar pc-< 
queño ; En eñe Lagar íc cometen tales infidtos, 
íabicndolo por confeísion: mas no íi ello fe dixeí- 
le de vn Lugar muy grande» Quando el peniten
te revela en la confeísion al cómplice , queda elle 
debaxo del figilo  ̂ y no puede el Confeííor pedfe 
licencia al peniteme para corregir al tal cómpli
ce : y fi fe la diere, ío podra hazer fin faltar af 
figífe.

44 El Confeííor, que hizo algún yerro en la 
confeísion, fi el penitente llega á hablarfede ello 
defpues en orra confefiioc,ó íuera de ella, puede* 
fin pedir licencia, enmendar el yerro, advinién
dole lo que debe : y. lo mifmo podrá luego que le 
ha abfudto, aunque el penitente )no fe ponga en 
convcríarion el cafo : pero defpues no puede fin 
licencia del mifmo penitente \ ni viendo que eftts 
no cumple la penitencia, fe le puede dezir , que 
la cumpla fuera do la confeísion fin fu licencia» E| 
Confeííor no puede confeífetfe del yerro, que co
metió en la confeísion, con Otro Confeííor, que 
aya de venir a i  conocimiento del penitente : ni 
dos Confefiores , que feben en confeísion fes pe
cados del pmitcntcdos pueden hablar entre s i : ni 
tampoco los que oyen la confeísion del qae po- 
bÜcammte íe-confielfa en vna rempeftad , incen
dio^ gnerra. Es contra el figilo dczirjpcdro ie ha 
confeííado de fas culpas,y no fe he abíneko; ó no 
he abíueko á Pedro, porque fobrevmo embara
zo j mas no lo es el dezir: No fe abfolví , porque 
no reñía materia. No falta al figilo el Confefiórn, 
que niega al penirente cédala de confeísion, poc 
po halhífe bfetidhpQcílo ,  aunque puede dárlá-

Peca



%% i  UreVe compendio de
íce de cftos agüeito por otro cualquiera Con
fesor : y lo miimo es del que íe confcíso mal con 
el Superior, ó con quien nene íu autoridad , de 
rodos los refrrvados ,  podrá revalidar la confef- 
íion con otro Confeflór inferior- El que fbeab- 
fueko por el Confeífor inferior del pecado refer- 
yado dudofo, aunque deípues halle 1er cierto , no 
cílá obligado á prefentane al Superior. Si el Su
perior niega injallamente la licencia de abíoiver 
del cafo relervado, no puede el penitente fer ab- 
íuelto de el fro illa Uce \ aunque otros tienen lo 
fonrrario ¿ y reípe£U> de los Regulares ay otra 
dilpoíicion. Qiiando el Superior concede la fa- 
culrad pro vfre, podrá íer abíuclto el peniten
te del pecado relervado , que cometió delpues de 
dada la licencia que pidió ; mas no quando el Su
perior d i facultad pata abíoiver de vno,dos,ó tres 
pecados dercrtniuadamenrc. N o incurre en la re
servación el que cornac vn pecado morral no rc- 
fervado>juzgañdo erróneamente que es relervado*

$. XIL

Sigile de Id eefíftfsim>

'41 j k Y O  es elfigilo dcclTencia de la coa:
fcfsíon, aunque conduce para fu in

tegridad. En ningún cafo es licito revelarlo ,  ni 
puede criatura alguna dilpeníar en efto. Las ca
ías que fe dízcn hiera del Sacramento, aunque fea 
encargándolas como en cunfelsion , no caen dé
balo ue elle figiio ¡ como t# las virtudes,ó alguna 
Sropcrúucncia del peniteiue; el qual no ella obli
gado al figiio; pero cí Confd lór^ni con d  miímo 
puede íbera de la ccnfeíñon hablar de lo que en 
ella le oyó , fin fu licencia libre , y cxprdfe, y no 
baila la prefompra. Los pecados,que el penitente 
diie tiene animo de cometer , también caen dé
balo del figiio, y los defettos naturales, que cim
plicando fus pecados refiere. Eftá obligado al fi_ 
giio eí Sacerdote limpie, que fe fingió Confe/forj 
no eí Seglar, que conocido por tal,  confeísó á al
guno.

4 1  No fe dá parvidad de materia en la reve
lación dei figi/o de la confeísion , y fe comecen 
dos pecados en cípccic diílintos en quebrantar
lo » no folo diziendo algún pecado en individuo* 
fino aun en genero. Y es contra el figiio dezin 
Fulano me ha confesado tal pecado venial, ó mu
chos veniales, ó veniales graves j mas no el dezir; 
Me ha confelfado mareria venial * ó es efcrupulo- 
fo, ó le he dado leve penitencia j ni el dezir eí pe
cado monal en general, fin nombrar la perfona, y 
fin peligro de que fe fofpechej Eífán obligados al 
figilo tos-que fopkren el pecado por averíelos 
dicho el Confoffor j. y los que lo íbpicren de aqued 
líos, a quienes el Confefíor lo dixo, &  fie de re¿¿.

'T y los que oyeron los pecados, quando el pe
nitente fe confetlava; y el Interprerc por cüyomc- 
d icfe  co^fefió j y el Superior ,  á quien fe pide Ü-i

efteT n ta fcV ll
cencía para abíoiver. del refetvado. R&ítllta cRa 
obligación, aunque la confefiion fea nula, ó abo. 
que no fe reciba la abfolucion por algún emba
razo : mas no quando el penitente no llega coa 
animo de confefiarfc, fino de injuriar, ó perverric 
í i  Conleífor. No puede el Superior valerle par» 
el exterior govierno de fus fpbditos dé la noticia 
ceñida en la confeísion, aunque no fe aya de loí- 
pechar que vía de ella* Las penas contra los frac- 
tores de eftc figiio, ion depofícÍon,y perpetua rc-¡ 
dufion en vn Monafterio, las qualcs no fon latas* 
fino forondas: y el Juez, que conoce de elle deli
to , es el Superior, de quien «íubdito él delirw 
quente.

43 El Confoílbr, que febe por el figiio, qtrt*
le quieren matar ,  puede cauteloíamenre poner**' 
fcenlalvo ,  como no aya ríclgo de que fe prciu*. 
ma, que vía de la noticia de la confeísion. El qua 
es preguntado por el Juez debaxo de juramento* 
puede, y debe ocultar lo que /abe en confeísíon* 
lo qual hará ím njenrir. El que por confeísion fa** 
be vna cofe, que es publica, y la labe por otro ca* 
mino, no falta al figiio en dczirla, como íabid» 
fuera de la confeísion - mas el que confefeó á vn» 
periofta cícandalofa, no puede dezir fin faltar al 
figiio,que le abfolvió de lus c Icanda los. Es contr» 
el ligiío el dezir ; Vn Reiigiofo de ral Conventa 
me ha confolíado tal pecado ; ó de vn Lugar pc-̂  
quena : En cíle Lugar fe cometen tales infoltos* 
febicndolo por confofiion: mas no fi ello fe dixeí* 
íc de vn Lugar muy grande* Quando el penitcn-* 
te revela en la confeísion al cómplice , queda dfc 
debaxo del figiio , y no puede el Confclfor pedir; 
Eccncia al penitente para corregir al ral cómpli
ce ; y fi íl b  diere, lo podrá hazer fin faltar a| 
figiio.

44 El Confclfor 3 que hizo »Jgun yerro en U 
confeísion, fi d  penitente llega á hablarle de ello 
deípues en otra confeísion,ó iuera de ella, puede* 
fin pedir licencia, enmendar el yen o , advinién
dole lo que debe : y. lo miftno podrá luego que le 
ha abfuelto , aunque el penitente Ino le ponga en 
converíacion el cafo : pero defpues no puede fin 
licencia dclmifmo penitente , ni viendo que dfe 
no cumple la penitencia, fe le puede dezir, que 
la cumpla Ibera de la confeísion fin fu licencia. E| 
Confesor no puede confefiarfe del yerro, que co
metió en la confeísion ,  con otro Confeflor, que 
aya de venir 01 conocimiento del penitente : ni 
dios Confeífores , que feben en confeísion los pe
cados del penitente,los pueden hablar entre s i : ni 
tampoco los que oyen la confeísion del que pu- 
bUcimtntele-coufieíTacn vna tempeftad , incen
dio, ó guerra.Es contra elfigilo dczinPcdro le ha 
confcfiado de fus culpas,y no le he abíuelto 3 ó no 
he abíuelco á Pedro, porque fobrevino embara
zo } mas no lo es el dezir: No le abfolvi , porqué 
no tenía materia. No falta al figiio elConfefiór, 
que niega al penitente cédula de confeísion, poc 
po hallarle bicüdifpacfto ,  aunque puede dáríá-

Peca



Del Sderaménto át U fenlttacto *

Pee» coma ti %i!o d  que hallando en al- re Ü *  de gentil rthk ,  * 6*0h* . „ ¿  A 
gon papel efctitos los pecados delpemtm- detódafem Ai oírlo j f  fe retralfis de ama 
te , los lee; y mas fi los revela i  otro. Gran fd&r fin pecados : ÍW  ©ero»r 
eordora ,  rienro , r M d >  deben W«r los « i , e* cjiin̂  circñfinri* LiZ * * .  
C o^ífcres en hablar d* cofas tufas en debemos dezír todos los CanfeÜOres emí 
cow Asion , y ert referir chilles * íingplarmén- David, ̂ fdm. i  ̂ <3.

ESPIRITUALIZASE
ESTE TR A T A D O  VIL

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  PENITENCIA;

Eeenitentiam agite , apropinquahit tnim Regmm Ccslorwn»
Matth.cap. 3.V« x.

P eco el Angel infiel ,7  no ferro pava fij colpa remedio: pecfi desleal c! hombre,
y tuvo medicina íu mal. Mas noble era la naturaleza del ,  que la deí

1--------1--------- - — ^ E  Ja*l I 'i lm llr í cilio lo rle“l A f mol D _»___| — t

i .é d  C tft 
i .

uo- Ecdef.i»

hombre : mas frágil la del hombre 3 que la dei Aíigel. RetncSb el Señor lo 
roas v il, y frágil , Y dexo peroído lo roas fuerte ,  y noble. Verificóle ya en 

aquellos primeros riera pos, que Infirma mmai eiegit ®chs ,  >/ confnmUt finia. Pecaron, y 
pecan entre los hombres muchos,muchilsimeSíy tantos, que dixo el Sabio eran Inhnkcs; Stal- 
tortím infinitui efitiumems* Y  no rodos los hombres , que han pecado , fe fian (afeado; no ro
dos perecido. Haníe librado tnoSjy hanfe }>erd)do otros. N o es lieiro á noeftra rudeza ciomí- 
»ar en Dios de ella diferencia fe caufe* porque fon fus juyzios fagrados inapeable Occeroo:
Indicia tuaabyjjui multa. Mhs es juíhcia* que el que logra id piedad jéoneíponda con la g£ari=- Tf. jy .  >i 
tud. Dos aves tnaudava Dios íe Ucvaffen en la parificado* dé los leptoíos , y que fe vna fe 
facrificaíle : Fnum ex pfiferilms tmmeUri mbehit j  y el otro fe rellimyelfc á fe libertad: Et ¿L LtVtt. i^ é 
rnhtet paffnan W) «/» 3 i  r in agrum át>aUt. Ambas avecicas avian ficfi> preíos cu el lazo’ ,  o redj >_ 
vna es entregada al cochillo,otra libertada de fe tu Serte. Qué mas tneriros reñía fe vna ,  qfte fe 
o tra} Qpamas almos, qoe cayeron en fe red injfaufta de fe culpa, perecieron allí: y avíe»- 
do tu caldo en cfte lazo miímo ,  re han dado tiempo para reftjtüirre á fe libertad ? Cania agra
decido eon David: mínima nojhraficulpaffn (repta ejl de laqueo’bemmtlam. * $>f_ i Í^ í

i  Han perecido ronchifriftios que han pecado , porque no fe han valido de la fegura rahfe E í .
"de fe penitencia , en que del naufragio de fe culpa fe han librado otros , que diligentes en día 
lian vencido las erizadas ondas dd  pecado. Efi fe chufara de efta Sagrada Arca íe defienden los 
pecadores del vnivcrfal diluvio, en que perecen los ohftmados. £« efta Godad de refugio 
eftan Cegaros los faemoroíos j y por ello clamava fe voz de Chrifto eft San Joan iTamtcniimt 
egite. Y  eftas vo2es repite a todos»fi eon desigual cipiritUjCOn eficaz deleo mi boefi zdb; í*«»- 
tm tiam  ¿gire ̂ ropinquabit cnim ̂ guian C&Iarwn* *

|  Aconí^afe a fe forhbra de k  penitencia el pecador ,  y ño le dañará el calor de fe Í)rrL¿.
Ha indignación. Lavcfe en eftas aguas el malo 3 y quedará blanqueado fe efpiritii,  decente 
para ei aprecio de Dios. A fe Divina Mageftad „ que tiene fu Santo Solio íobie kis elevados 
Qnetubines , Qm fidst Juper Chcrubm ,  vio San Juan afléntado fobre vna nabe candida: E t errr fifi 
Tou&em candidom ,  CP*/aper naban fe&ntcm ^Jhmlan Füte brizas. No drzé, que cftava fenzado fiü  Zí 
bre nnbc blanca,íno cxsdbfa. Ay cha diferencia enrre lo albo , ó bíaBce, y candido ,  dize Son Ifi- jfpoc* 
doro ilnfaotbatm candidzm bochan tfiqKadaifam naturak ejl jcasdidam >n¿ « r i  J&. L o  
frtaitfrjk> d i fe naturaleza: lo andido> lo h i e  fe diligencia. $Lsfic¿ es fe nieve, y fe azucena ,qño 
Tto tuvo fu ancha. Caodidá es fe ropa , que manchada fe lavo. Lo blanco ,  fignifica fe inocencia». 4jff— fifj 
L o  candido , fe penitencia ; y fobre candida cube efta Tentado Dios ,  qtie fi guita de iñocecrcs iJtfip *  
azucenas,aprueba también m ¿es eandidas^qoe fe purificaron du fes negras fornicas de fe cnlpa 
por fe penkcpc^4



J)ei SdCraméntoát Ufeniltncu. *  ¿ ¿ r
P ea  contra ti %3o el que hallando en al- - te d c W  át¡ g a ,tí fftfe .  * W flé  ~ ¿  A  
gao papel efetícos los pecados del peniteB- dctódaliaarl de oírlo,«  ft retiaífiíi de roo, 
te , loske¡y  mas fi los«velaáotro. Gran fdlar f e  pecados : «W  
cordura ,  tierno .y  é t e la  deben tener f e  « i « ,  , *  ^  L ¿  *
Cotóífcres en hablar de cofas oídas en e fe « « «  de2ir ^  b s  Q w fd fe«  « *  
ecmxdsion, y crt referir chilles * i inguiar men- tkvjd, i  ̂

T.*J Cfifi 
I .
Ecchf* i»

ESPIRITUALIZASE
ESTE T R A T A D O  VII.

D E L  S A C R A M E N T O  DE LA PENITENCIA;

TeenitentUm agite > apropitiqmbit enim Regnum Geiorum»
Match.cap. 3. v»i.

jj ■ T ^ | c c o  el Angel infiel , j  no hato para fü culpa remedio: pec& desleal c! homlire,
■  J  y tuvo medicina íu mal. Mas noble era la naturaleza del 4p»el 4 cjoc la del 

hombre : mas frágil la del hombre , que la del AíigeL Remedia el Señor lo 
mas v i l , y frágil > y dexo peroido k> mas fuerte , y noble. Verificóle ya en 

aquellos primeros tiempos ,  qne Infirma mmnd degit ©no, >/ con/umUt forti*. Pecaron, y 
pecan entre los hombres feúchos,rauchiísimeSíy tantos, que dixo el Sabio eran infinites: o/jdL 
tortím iv.fínitus efi rnmertts* Y  no rodos ios hombres , que han pecado 3 fe han íalv*do - no ro
dos perecida. Haníc librado rno$,y hanfe perdido otros. No es ííeiro á nneftrarudeza m m L  
nar en Dios de eíha diferencia la caula* porque fon fus juyzíos fagrados inapeable Otceano:
Indicia t va aby[]ns multa. Mas es juílieia ¿ que el que logra Id piedad y eorreíponda con la gtari  ̂ ? f. 3 y. >¿ 
tud. Dos aves ínaudava Dios fe Uevaílén eti la purificación de los lepttifbs , y que k  ma fe 7 . 
factificafíe : PW b ex paffidlms immaUñ bécbit j  y el otro fe reftimyeífe á &  libertad; Et dL LcVtí. 1^* 
mittet pafferem ,  Er tu agetim ábaUt. Ambas avseitas avian ficfo prehw cu el lazo4 ó  redj >. 
vna es entregada al cuchillo,otra libertada de la muerte. Qué mas futriros reñía fe vita 9 q&e la 
otra ? Chantas almas , que cayeron en la red infenfta de k  culpa y perecieron alli: y avien
do tu caldo en cite kzo  mi fino ,  re han dado tiempo para reftjrairte a la libertad ? Canta agri- 
dccido con David: mínima nojhafian f/jfirr errata ejl di laqueo ̂ enantistm. * tpfm j i j j

1  Han perecido ronchifrlfeos que han pecado ,  porque no fe han valido de la frgara tahk >.é. 
de k  penitencia, en que del naufragio de k  culpa fe han librado otros, que diligentes en ella 
han vencido las erizadas ondas del pecado, th  k  daufhra de efta Sagrada Arca fe defienden los 
pecadores del vniveríal diluvio, etique pereceólos obfriñados. Eü effca Ciudad de refugio 
eflan fcgnros los fac inoro ios $ y por ello clámava k  voz efe Chrifto ch San Joan iTzaitcntiont 
qgife. Y  eftas vozes repite a todos,fi con desigual cípírito,con eficaz deleo mi boen zdo: 
tttitiam agite j¿pyopinqimbit enim ̂ tgnum Cfclarum. *

 ̂ Acoskjafe a k  fofebra de k  penitencia el pecádor ,  y  ño le dañara el calor de k  Dtvi* . 
ira Indignación^ Lsvclc en eftas agitas el malo ,  y quedara blanqueado fn efpiritn ,  decente 
para ei aprecio de Dios, A k  Divina Mageftad „ que tiene fe Santo Solio íobie los efevados 
Qp*tubines , Qm fidst Jvper Chtmbin , vio San Juan aftentado fobre vna nube candida: Et «nrr Tf* ̂ y. fc  
nubem canditLim a & fuper nubern fedentem 3Jamlem filie bernias. No dizí, que cftava fentado ío- ±t 
b f S nube blanca,fino candida. Ay cfra diferencia entre lo albo ,  o bhuse, y candida ,  dize & n  Ifi- 
doro : In$er o&um ¿Gr candiém bec Ínter eji qued aibmn imtarale cjl ¿candidum >é/¿ w i  Jfr. L o  
blatuajki d i la naturaleza: lo candido, lo baze k  diligencia, glauca es k  nieve, y la azucena „ qño ^  Jfi£ ¿g 
jjo tuvo featteha. Candida es la ropa , que manchada fe kvó. Lo bisoco , figmfica fe inocenck. dtffrr fif, 

,lapcnircncia : y íobre nñbe efta fenfado Dios,  qtie fi güila de i&ocectcs iJ if/ j*
azucenas,aprueba también m¿>cs eanáidas^que fe pmi^caro» de k s  negras ioiréuas de k  c&^a 
p o r k p íp k c i« ^



*4 * 4 £fpinmii$dfe eflt Tratado VIL
b m  Men es d  de la inocencia, y no por averia perdido def&pere el pecador i 6 Te U-¡ 

va en la legia faene de la penitencia, logrará la aceptación Divina , porque días aguas le bo- 
r fy tf í4  !rfar3n las manchas, de forma .qyccnlos ojos Divinos no comparezcan : E tm  oretcnim vm  
y  ‘ -en inw tttm  msndaúm  : fme macuh m m  fm t ante Thronum 3>e¿ > elcriíia el Benjamín d i 

‘S‘ chrifto de algunas álmas , que 1c mofleo Diós* Mas como fe compadece el que no avian re- 
j j ,  nido menrira , ii díze David xOímiishomo méndúx j y que no cenia mancha , íi dizc San Juan . *íí 

^ \  ' ' dixsTtmits , quomam peccatum non bohemas j ipft ms/educimus , &  Atritos in nebh non e fttY z  da U
; /  ¿4». i- .'razón San Agqftin s V k iM  non in^mtumfmjfe in ds mtndadam fodftne mocutá tix ife , qnU mery 
V, Jtiguj}. ¿uiuw, \>fl qmdlibetílittd peccatum, fiptmíténtfa deletum eftjam non eft , & fic non tnbenitur. lJuri- 
¡L  i . de ficaron fus almas de la fealdad de la culpa en el fanto lavatorio de la penitencia , retrataron ea 

" ¿anlfor. ella fus errores,y mentiras,y quedaron redimidos á fu purezaA  manera, que en los ojos Divi-í
hderit.c.y. nos yá.no parecía A  comparecía fu paíláda,y rerracada fealdad.

5 Si todo hombre es pecador , todo hombre tiene el remedio para puríficarfe de Lis 
menchas de fus pecados. Para elle fin dexo Qiriílo en la Jgleha las llaves dé abíolver : a todo 
pecado fe eftiende ella jurifdicion : rodas las culpas fon capaces de perdón : y por enormes 
que lean las maldades, las excede la pofeítad > que el Señor des o en fu Igleiia. i  lega , Chñi-i 
fUauo , ¿ recibir cíle Sacramento : no feas.pcifízofo en acudir á ella medicina. fñifcntto c fiáis 
de muerre, no mueras con la crema m uerte, pues puedes lograr la eterna vida. Lagrimas, y 
enrera confeísion fon neccííarias de tu parce : dolor ,  y manilellacion de tus pecados Has me- 
*¿efc para qQc Pros re .perdone : llora, ‘y confiella : gime, y humíllate en pretenda de Dios, cg 
los pies de fu Miniftro, que es el Medico qut ce ha de lanar : el Juez , que te ha de libertar, y 
abfoiyer,

6 Lagrimas ..compunción,y dolor necefsita el pecador para lograr frufruofa la pcnirencia^ 
El coraron contrito , y humillado roba de Dios las atenciones : Cor contri tum , Cp1 bnmiluturn

~} Í)cuj non defptcics. Los llantos llegan á la Divina pr ciencia veloces , y con liguen brere ddpaa
. ^  . í* cho de fu picdsll ; 0  humilis Ucrynto ( exclama tierno San Aguftin ) tuttm eft ${egiium, fuá f t  p0o, 

pcmit, tpjjtfa jffpctfum indias non 1trtw/r, inimids aecujantibus Jííentiam imponis. Sola pitras ad 'fiegeni 
JedfoU non recedisi \>incis in\cncibiicm, ligas oimñpowitan. Son las lagrimas llaves de perlas, qug 

’ quizadas en la encerrada concha dtl coraron,íalen por los ojos,con poder de abrir las puercas
del Ciclo. Llegan Tolas a la prefencía del Rey Soberano^ fin llevar medianeros,ni íieccüitar de 
favorcs7logran feliz dcfpacho. Si ladra el can infernal íifealizando culpas, le condenan á perpe-t 
tuo íilcncío con lus tiernos clamores. Sí el Dios invencible , y Omnipotente elliecdc el braco, 
para ccmdenarjíe aprifionan con las dulces cadenas de fiis aguas-

7 Aiasno todos les llantos tienen ella viirud , pd^qutno todas las Ligrimas le vierte# 
por motivo fagrado. fguando nos exorta el Bautiíla á la penitencia 5 ^(rnitenüe-m ¡{Fite , nos 
ofrece el motivo , que ha de can lar nueftra compunción , ¿ípropinquabit ^cgnum C^¡gmmt Eg 
elle Rcyno aísillc la bondad amable.de vn mmenío Dios , y en die imperio ella el premio á 
que debemos aipirar. Vno deílos ba de ler de nueílro fruíluolo dolor el motivo : fi le motiva 
"la iníinira bondad de D ios, lera nueílro fcutimicnto perfcdla contrición : li le cania el premio 
cierno de que nos privo la culpa , ícrá nucftio arrepentimiento atrición íobrenatural. Alas no
ble es el primer motivo, y mas eaítizo el llanto que caufa j también es vtíl ti íegundo con ¿| 
Sacramento; mas fi baílardos fines de temporales perdidas ocafionan el dolor, cflc no es pode- 
Tofo para que el alma le purifique , ni grato i  los ojos del Soberano Rey. Que penofo canda 
nava Chrifto nueftro Bien al Calvario 1 Sobre fus delicados cimbros Hevava el imponderable 

fs ‘FetrJ l  PCI° nucítras culpas en aquel grave Madero*. Teccata nojhc ¡pj} pcrticfit foyer Hgmnu Po- 
^ ¿ dia romper las piedras íulaílimofa fatiga-, Lloravan trilles las devotas Hijas de JexuGilcn ; y

él que para enlenan^a de todos padecía, quilo dar cfpecial do¿iriua á aquellas llorólas muge- 
res : C\o¡ite ftere foper me. Que objeto podráníorar mas dignamente , Señor ?Como no fe 

% ̂ '  * han de hazer lagrimas mirando vueftras dolorofas penas? No prohíbe Chrifto la^lagrimasdliiQ 
i que dcíéa mejor el motivo de ellas. Lloravan por natural Corapaísion,dize el Dócilísimo Meh- 

'Jüf A doza ; Ex núiurali potins compafsione , qsúm ex foper Üaturad offtaíene complarabant $ ntiglfoue 
*a ^Ub ierT7Por̂ an [>cc,wn qnÁui Cbriftíis <Homhms fubibat* guim r?ter7um3 ¿put tpjafmet 3 C¡r eariim ÑÍjs ma- 

9 jiebat Junen toban tur. Y lágrimas vertidas portempora{csre{pc¿os,y humanos motivos, no fon 
1 - ¿ej gUft0 deDios,m bacantes para que íc Ies de el nombre oc pcnitcncia^n eficaces para lograr 

el perdón de la culpa.
, ‘ *' S No es dudable, qtte mochas almas dexarf de confeguir d  fruto de la penitencia, por c&-

recer de dolor verdadero de fos pecados,por que b no tienen alguno, b Íí le rienéú,es ineficaz^ 
natural; y cflo procede. de que no fe detienen antes á coníider-r la grandeza inmeníá de la 
bondad de Dios, á quien ofendieron. No-mcdítan con fo&Kfgo los perriíciofos horrores- cíe fa 
Culpa ,  las abominaciones feas del pecado. No elevan los ojos al Cielo, pira ver k  ecértía

- " ' £S^
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i j  ¿ 4  E /ptrituaíi^dfe eflé T ra tado  V IL
■ Grán Hen «  el de la inocencia, y no por averia perdido defcfpere el pecador i 6 Te U-
va en la legia fnerre de la penitencia, logrará U aceptación Divina , porque días aguas le bo
rrarán las canchas, de forma, que en los ojos Divinos no comparezcan : Et m ore tcmm v.nn 

' -eft inw tnm  msndrtkm : Jmc macuh evim fian m u  Thronum S>e¿ > eferivia el Benjamín d i 
Chrifto de algunas álmas, que Ic moftto Dios* Mas como fe compadece el que no avian te
nido mentira, íi dize DaVid vOmriishomq mmdax; y que no tenia mancha , fi dizc San Juan : SÍ 
dixmmns , quantum peccatum non bohemas; ipfi ms/educimus , &  frita s in nolis non eft; Ya da U 

.-razón San Aguílin i <Duitur non inVnitumftúffe m ús mendadum ,fd fin e  macal* vixijft 3 qma m;n~ 
¿ukm,M f tqwMibrt'hliudpeccatum,fipanñtentft dektum eft,iam ven eft , Cr fie non m enitur. Puri
ficaron fus almas de la fealdad de la culpa en el fanto lavatorio de la penitencia , retrataron en 
ella fus errores,y mentiras,y quedaron reítkuidos á fu pureza,de manera, que en los ojos Divi-J 
nos yá.no parecía,ni compatcciafu paíláda,y retratada fealdad.

y Si todo hombre es pecador , codo hombre tiene el remedio para purificarfe de ías¡ 
menchas de fus pecados. Para elle fin dexó Qrrifto en la Jgleíia las llaves dé abíolver : a toda 
pecado fe eftiende efta jurifdicion : rodas las culpas Ion capaces de perdón : y por enormes 
que fean las maldades, las excede la poccftad, que el Señor dexó en fu Igleíia. llega , Chrif-i 
rtíano , ¿ recibir cite Sacramento : no feas.pcrfízofo en acudir a ella medicina. Enfermo cíla& 
de muerte, no mueras con U eterna muerte , pues puedes lograr la eterna vida, Lagrimas , f  
entera coníeísion fon neceííárias de tu parre : dolor , y maniteliacion de rus pecados has rae- 
'¿efter para qUc Dios ce .perdone : llora, V confiellá : gime, y humíllate en pretenda de Dios, m  
los pies de fu Mililitro , que es el Medico que ce ha de lanar ; el Juez , que te ha de libertar, y 
abíolver.

6 Lagrimas compunción,y dolor necefsíra el pecador para lograr fruóhjofa la penitencian 
El Coraron contrito , y humillado roba de Dios las atenciones : Cor contritum , C?1 bmxiliatHTíi 
®r«j non defptdes. Los llantos llegan i  la Divina pretenda veloces , y coníiguen breve dffpa-i 
cho de fu piedafl ; 0  humilis Ucryrna ( exclama tierno San Aguílin ) tnttm eft tifegmim, tu* eft po-i 
taitiá. JÍfpelfam itidicis non ¡nimias accujantibus film ium  ¡mponis. Sola rntros ad ’Ĵ cgerti
JedfoU non recedisi l'ineis hf\>cncibiÍem3 ligas omnipoUntem- Son las lagrimas llaves de perlas , qug 
quáxadats en la encerrada concha del coraron,íalen por los ojos,con poder de abrir ías puctras 
del Cielo. Llegan foías á la p reí encía del Rey Soberano ,y fin llevar medianeros,ni iieccísitar de 
íávorcsjogran feliz dcfpacho. Si ladra el can infernal fiícalizando culpas, le condenan á pcrpe4 
tuo íllcncío con fus riemos clamores. Sí el Dios invencible , y úninipocente elliecde ti braco, 
para condenarle aprifionan con las dulces cadenas de fus aguas.

7 Mas no todos les llantos tienen eíU virtud , penque no todas las lagrimas íé vierten 
por motivo fagrado. Quando nos eiotia ci Bautiíla i  la penitencia , TaniteniUm agite , nos 
ofrece el motivo , que hade canfor nucílra compunción 3 ̂ dpropmqrcabit ^cgnam Cf£¡ommt En
cíle Rcyno aísiílc la bondadamable.de vn inmenío Dios, y cu cite imperio cílá el premio á
que debemos afpirar. Vno deílos ha de íer de nueílro früíluoíb dolor el motivo : fi le motiva 
l̂a infinita bondad de Dios , ferá nueílro ícntimícnco per fe ¿la tontricion : fi le caula eí premio 
eterno de que nos priiu ía culpa , ícra nacílro arrepeurimiento arricion lo breña tural. Mas no
ble es el primer motivo , y maseaftizo d  llanto quecaufa; también es vt/1 el íégnndo con él 
Sacramenrot mas (i baílardos fines de cenijporalcs perdidas ocafionau el dolor, e/lc no es pode- 
xo/b para que el alma fe purifique, ni grato á los ojos del Soberano Rey. Que penofo Cami
na va Chriflo nueílro Bien al Calvario I Sobre fus delicados ombros llevava el imponderable 
pelo de nueftras culpas en aquel grave Madero: Weccatc nójha ípfe pcrtnlit Jopee ¿igimnh, Pú- 
dia romper ias piedras fu laílimofa fatiga., Llora van tri/les las devoras Hijas de Jerulaícn ; y 
él que para eníeñan^a de todos padecía * quilo dar cípecíal doéfcriua á aquellas ííorofas muge- 
res :2\(oUte flore Jitper me. Que objeto podrán llorar mas dignamente , Señor ?Como no íc 
han de hazer lagrimas mirando vucifras dolordfas penas? No prohíbe ChriJlo lS!agrittiasd¡na 
quedcíea mejor el motivo de ellas. Lloravan por natural corapafsion,dhe el DoéHísimo íVJcn- 
doza ¡Ex TiMuraii potins tompafsume, qsum ex fopem&isrfli affiaiene complerahani $ migijqke 
temporalee» peemm qtutu Cbriftus dominas fisbibat* rjubtí ¿tftham* jira ipfafmst 3 ttr earum ftíus n:i- 
nebatjimcntabanthr. Y lágrimas vertidas porremporalesrefpc¿los,y humanos morí vos, no íbtl 
del gnfto dcDios,ni bailantes para que íc Ies de d  nombre ae pcmrcncia^>i eficaces para lograr 
el perdón de la culpa.

S No es dudable, que machas almas dexan de coníeguir d  frdto de la penitencia, por c&  
recer de dolor verdadero de fus pecados,por que o no rieneu alguno, ¿> Íí le rienéú,e$ ineficaz^ 
natural j y efto procede. de que do fe detienen anres á confiderar la grandeza Jómenla de la 
bondad de Dios, á qmen ofendieron. No-medítaU con fofeiCgo los pefriíciofos horrores- tfe ía 
culpadlas abominaciones feas del pecado. No devan los ojos al Cielo fpára ver k  etenía
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del ptcá¿o, no la aborrecerá ■ i' iia le propone motivos par¿ ícntir- lio fbraiirá dtJÍolr; fía elle 
ho  fe hará ti  Sacramenta bueno^io fe logrean de la penitencia los c^cüos.

9 A c(t¿ dolor íobrcmtural ha dé acompañar U raanifdladoñ de los pecados: Cvutpii 
Jo(ortm>Zr ptperi* h h fim tm . Para dar á luz la madre ¿ h i jo , qu¿ llera encerrada cd las' c u  *;J f  /  
traúas > íictrte primero vehementes dolores ¿ Si el pecador ha de mañifeibu- fci tero de la culpa - - 
que tiene en el pecho encerrado 3 dolor verdadero ha dé tener; Cümrepi ¿oleran ¿ e r  pt »ír¿t ¿ X  
quitatem* Y imníFeftandü con doloroia eonfeísíon la colpa , logrará de la penitencia los £di¿_ 
dablcs fcotosl Qui cb/cordit j a l a n d i r i g t t u r : j aí mitim t v n f e j f r , &  n ti& ah  «¿ núL 
fericurtivn c o n fie  tu r , dez» el Sabio, Con elle medio conügtñó David d  remedió de fus f j f *  ÍJf *  
culpas: EdÜUtun Memn agaitum tibí fe a  á ZrmiiijYaum mtam r.on éfestán  Y añade San Aouf_ 
tin , en perfona de David : ±\oji Sperit }fedjp:rxi , H oprim  í mu ictdii, i*t itgerti, jv* ; , ? ^f^*31 ■ 
¿ a r r ío  ¿ c t e g i t ,  & C H S  U g h  - e u m  c o m o  «¿if ¿ f i c u s  n u d a *  i c m n  ñ a m o  d g x v j c í t ,  ¿ ) c n s  i g n r f c í t .  Dos Co^ j M : 
hizo David ; tna loe man lidiar j Cogmtum f i a ; otra fue no encubrir , T^on réfimMu h  lounas f  * 
almas ay que haZcn lo contrario - mam he lian 5 y ocultan: dízcn vños pecados i y calhh orcos: *̂ *r 
confieran algunas culpas * y no tas conllcllan todas ,  y ellos no logran el truco de la penitencia: 
no coníí míen el perdón de los pecádoSjíinó que aumentan el numero de fijscúlpás*

i o 'Iodos los pecados íc hiii de cnanifcttar al Coñfeílor , fin callar ninguno por vcroucJi- 
ca,o malicia 5 de otra fuerte no fe puede coñiegílir el foro  fatuo de h  peíiirencía. Gcroglífico 
nie de la penitencia aqü: í vafo } que fabricó Nioyíes ifetti labrum ¿nirum rxm hafii fu* sfe Exod, 1S, 
fpcatlis mulierum. Aísi lo líente uaiiGregorio 3 y Beda. Ela de ejfpejas eíla míílcrioíia pieza ¿ de k S. C-, r_ 
fiecuiis. El cfpejo , repreícnra al lugero que en el le mira las defectos práprios:* íc iiots en ñr .kemL  
efto , que debe examinar fus culpas cí hombre antes de llegar al Sacramento de ía Penitencia;
De eípejos de mugeres ? di/e el l exto , fe fabricó , étfpc/tiis muhaum : no de efpcjos de hom- ¿c¿, ¿ic, ¡ 
bres , que ií ellos le miran al ctpejo, es de priella , las muge res lo hazcn tnuy de aísícnto; en ¿c -
que fe íigñíficá } que el exatnen de U conciencia np fe ha de haza de pueda , foo ccücfpacio, cjp#b„ * 
para notar M *  , y conocer todas las culpas. Mas d  cipe jo , ño folo mañif.efta los dcfccCosal Cana, s  
cijfmo ítl-cto que los tiene, Uho también al que ve d k  eípejo , y los maní fie ña todos, tu  es- 
ce p ruar aiguno; £ti d to  te d i á cnifiidcr la integridad de la co uféis ion ¿ en que el pcnucnici y o 
aviendo examinado bien fu conciencia ,  mafiiñetta 4  Coñfdlor rodos ios pecados „ fin ocultar £ Xcd. 50* 
alguno. Jidi^andum. Páralos lavatorios íervia elle labro,ó vafos que fabricó por orden Divi- 
n Moyíés,y para ello lirvc la penitencia, quando elhombce en ella,como en elpejo cíiñaüoo¿ 
delcubre fus pecados todos, MaS íi por ítialicia, por verguénca s por culpable ¿ y rcprchcníibk 
omiísion le dexa de cóntdlai alguno grave a no iolo no le lava 3 no fe purifica él alma cu d&s 
aguas de h  penitencia,fino que le mancha mos,ie afea,fe citraga3 le pierde^ O qdáñras (Señor, 
y Criador nvjoy le malogtan> y fe condenan por ella cauU 1Ü qttnm ruaiii ( esclaon San Viccmc 
Ferrer ) prspttr MTtcwdum in cotífifsbmt filU  dJnmantar í N o dizc el Santo quantas determina- 
damenteani dizc fefe que fon muchas.Mucho cxprcfsó^quaiuki admirado ¿lomó: 0  ytammsfáí 
Puedo con ciencia experimental confirmar la verdad de ella fénteiida del Santo ; y digo , que 
me confia fon aiuchilsimas las almas, que ocukafi culpas en la confebion 5- á qníeñés elpcra la-, 
íncntable fin fi profiguen tan pecvcrfo medio. Veamos algo de ello cu el exempía figuicare.

t  X E  M $  tÚ ¿

:a EN  ías Coromcas de mi Seráfica parodia de los Capuchinos fe refiere, que 0 
Ciudad de Sioua , que es de la Señoría de Genova, por Jos anos de! Señor

en ía
________ __ a ___ ________________ , por Jos anos de! Señor dé

Ü y ÍO. vivhtná Señora noble e n k  langte ; y en ías cofturabres fe ic notava grande ¿ mío oí 
calas , grande aféelo i  pafiáufimpos , y tanta iiiclinadoii at la profanidad en el trage y que oci- 
ijonava nota,y aun elcandalo ert el Lugar. N o ieguia el ídltídable Corifejo de S. Pafcio. qpe aIks- 
mina tan efeufada prolixidad cu el adorüO í tortis erbubas y obí ¿¡íro y ¿ut m^rgruifií ,  fe/
Vr/íe prrtiofi J td  <pw¿ deut¿mutierés ¡trctnhienfei ¿tr W *  Sí imímiac aqueUa
profana sy deíventurada muger , por madre de ks abominaciones le solfea z  Saíi {cUn:
Et fnulitr eraí drcurMu purpurd cocchw hhdiiäta dur&¿& Uptdtprttufoj, &
tis ;;:: mala f&-nicati<mu*n ,  &  nbomid îbmum teme- Mucfias hijos de Eva figuen eftc pcnuciola 
csempbr  ̂y por no querer enrendeí fe verdad ,  «cgaS de íu tanor aärCrpv ̂ pecimeüían éí i t e  
fevero rigof.- -, , * . - - . , ■ r  , r  f  ;_ *

i  No eftava el mol de ¿ la  Señora fbío en ía fantaíbea locara de tus galas ,■  fo o  .tyjc no 
¿»vendo los elamores de iu coneiaicia , nunca feconfelUva de ¿tas profanidades ¿temenddk* 
pac Icve.^ó niagoaa colpa ¿ y iocaeüöiteflfoE^&W1*^ ^  fircorKictoa * que le acófevsC

ferrtJ/V. ¿t 
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d l íK>:,a¿r^nS-,cramcntci bueno,no )<- lo¡n .ü in de l i  ponu-ik.a los caítos. .
iio ic nar febreiiàtnraì ha dé acompañar la raanifeÌUdob de los pecados : Concepii i.f»

9 . Yu faijfatttérfl. Para dar a luz la madre el hijo, que lleva encerrado co ias y*
¿olorm ¿ y  vehementes dolorai Si el pecador ha de mañiíélbur ti  feto de la tulpa, *
trañas , cílt  ̂P cnccrrado dolor verdadero ha dé tener ; Concepii ¿cIútct» ¿ &* peperii tni- 
que tiene en ^ ^ p cQ.ancj0 coa ¿0l0rofa eonfeísion U culpa, logrará de la penitencia los fallí- 
^ í f ^ c  Oui ¿bfcoTÁhJcelernfnajion dirigttw  i qm antcm c*nfejfafarcii, Zr reíiqlirrit c¿, m L  ^
dables fra _  j cZJ4 cl Sabio* Con elle medio conügtiió David el remedio de fus *
fCTT fáí̂ m v *  ^a m co ^iítu m  tibí feci ^  m ìafiithm  n u n m m  Sfrondi. Y  añade SanAguf- 
culpas . David : i\^ü Pperit jfed  apsruí , U  opdrirer : non ccùH , M legtrtr. 7\*ln quinfa
tin .e ttpo :^  ^  Umo echi, 'Dcus nadot i mmhomo ¿giojcit,D anigxfrit. Descolask o m o d e te p ^w * » * ^ -* — -----  /  - o v -------- w - ,  „ ^
liizo David : Vna fue mamfdtar j Cogmtum J n i : orta fue no encubrir , \o ,i  S fa m S t. A feunas . 
almas ay qüe hazcn lo contrarío ¡ manibcílan , y ocultan : dízcn vños pecados ¿ y calüh otros: 
confidlán algunas culpas t y no las coníicllan todas , y cftos no logran el Euro de ia penitencia: 
üo coníimjen el perdón de los pccádt>s,iínt> que aumentan él numero de fijs cúlpás¿

j q "Jodas los pecados fe batí de manifcltar al Coñfeílor , fin callar ninguno por vcroticji- 
ca,o malicia ; de orra tuerte no fe puede coütegctir el fono lamo de la pehirenda. Gcroglifico 
fue de la penitencia aqü: 1 vafo 3 que fabrico Mojíes : Fecit 3&- jjírsm  ¿entvni cían bife i Jya de Exad. ? g 
Jpccuiis ffistíhrum. Alsi lo líeme San Gregorio , y Bcda. Eía de efp^os efta millertofa pieza, d¿ ¡*, S, Gif- 
jpccuüs* El cfpejo , repreícnta al lacero que en el le mira los defectos proprios: y íc hora enCU per* hum L

n ivaiñinar fus cnlpas'cl hombre antes de llegar alSacrameiao de b  Pcnircúcia: i 7 . h E \ ,
éfto , que c  ̂{ii.,e el pCxto , fe fabl icñ , defpzcnlis mukewm : no de tipejos de hoift- ±.:d. í:b. 5 :
De elpcjos cjn  o ^  al cfpcj0 ies de prielb i lasmugereslo hazcn touy de abícnto; en ¿  T éxm ,
bres , que » examen de U conciencia nQ íe ha de hazer de piíéíTa , ímo cen dpacio, r-p.V/t.
quc íc íignl conuCCl: todas las culpad Mas d  cfpejo , ño folo manif.efta los defcáosal Csi mri. i
para [kft¿ # Glio también al que vc-cflc eípejo , y los mamfiefta todos, lin ex- Updn
nnlraoiuger q  dá á entender iâ ‘integridad de b  eonfeísion i en qne el penircmc, jo .
cepmar A o , Wcn fu conciencia , matóñeña alCohfdlor todos ins pecados , hn ooilúr Fxcd. 50.-
avrnudo C p  ̂ lavatorios fcrvja elTe labro,o vafo, que fabrico por ordm D ivi- i .  r S.alguno, jld  idinoutum. 1  ̂ ___ _____________ --------------- -

aguas vu* iH y v«*----- - 4
yCriador mio; le malogran, y fe condenan por elU cauli l O yû m multi ( excbma Sin  Vicente
Ferrer ) prspttrl^recundiom in coafi/siene ftiU  diamantar ! N o dizecl Salito quantás determina- 
damenre^ni dize íolo que íon muchas.Mucho cxprefsójquando admirada damò: O y«ammaini ^ 'n '
Puedo con ciencia experiroeíital confirmar la verdad de cica fentcíicia del Santo ; y d i^ o , qi*: 
me confia íon muchihimas las almas, que oenkaù culpas en la coiáéíaon ¿ à quienes eípera I t .  
ínenrabie fin fi profigutn ran perverfo medio. Veamos algo de d io  én el esemplò lìguienre.

E  x  n  m  $  t  ó*

'í x N  las Coronicas de mi Serafica familia de los Capuchinos fe reficré, qne en h  d¿
|  Ciudad de Saona , qne es de la  Señoría de Genova , por los anos dei Señor de -

.3 f 60. vivía vmí Señora noble en la langre 9 y en ín$ cofiuipbres fe íc notava grande abafo a i  * ¡fc*9* 
galas , grande afecto à palfatic nipos, y tanta iiiclinacíoñ àia profanidad cu d  erige y que ocà- * ' . * **
lionava nota,y aun eícandnlo en el Lugar. N o lcguia ci Íiltídable confejo de S. Pablo v que abo- 11  " /*  
mina tan efeuíada prolixidad enei adoríiOí 2^ouin tortii trÌBÌbos ̂  oat Cèto ¿ dktmcrgñtUSs ̂  fe/ , L  , .  
ifejte pretiofo >fid qmd decet ̂  molieres prentittitifes. piítit&X per dperá¿mu* Si imitava aqùeUà „ .
profana ,-y delventurada mugfir qjit por madre de bs abominaciones fe moftrò à San jüan: J ****'
E t Piuíier crai circuisdoto purpuró 3 f¿? corrine inaurata diro Lapide prtüojo ,■ <5* aterg&§- ¿O-í*
tis  :::í ma ttffm~nicationum ,  ór abonÜ9dtionum terra. Mucfias hijas de Eva figueri éfte perni ciofo 3 '  . .
esemplar j- y por no querer enrender b.verdad^ ciegas de íu vanoanrújo,-éxperimeñfañ cí mas V . *
feverorigof. : - . ... . . -Ll Ŝr *̂

i  No eftava el mal de efta Señora foío en ía fenraíHca íocura de fias galas fido .que i »  ^  Clf  
Oyendo los clamores de in còncìcncia , nunca íe confeliava de eíkas profanidades tefuendoiÉf  ̂L
por leverò ningwu culpa i  y CQttl^temotdiidácn^ fircoiKiedciá t qpe le ácófevit ebefto

feti

de U penitencia, fino que le mancha mas,le afea,fe eftrága, le pierde. O  qiühras (Scíior3
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txcellb, fe arfevia i  eofaulgar , y recibir la tremenda M age fiad dei Rey del Cielo, que aunque 
‘difsimulava fu poca reverencia * y toleró muchas vezes cita fu indiípoficion , tfperando con ía 
acoílumbrada piedad la penitencia deefta mugeq al fin, viéndola ciega en cile deíorden, trató 
de darla el caftigo propoteioftado.

i ) Entró vn día en fu retrete, no & leer vn libio cfpirítual •, no ü hazer vn rato de ora
ción : no a rezar alguna devoción , para adornar íu alma con los mas apreciables aravios > fino 

■ ¿ componer fu roftro con los afeyres/u cuerpo con las galas. O necia müger, que mal empleas 
el tiempo l Efle corruptible cuerpo,que ha de íer pallo de polvo, alimento de guíanos , y lia de 
refolveríe en podre,en tenizas,en tierra intentas con tanto cfmcro exornar, olvidando el olma, 
que es noble efpirim,cuya vida es inmortal, á quien cfpcra vna eternidad, pendiente de vn íur- 
jnidable momento!

14 Apenas avia entrado en fu apoícmo,y comentado a correr las lineas de ítis dolores poí 
el delprcciable liento de fu roftro, quando de repente fue en eípititu arrebatada al Tribunal tc- 
meroio de la joílicia Divina , donde le le hizo gravilsimo cargo de fus profanos trages , de fus

Sacrilegas confdsiones , en que ni fe acusó, ni tuvo dolor, ni propofiro de enmendar cftos es- 
cellos. No fijpo la infeliz que rdponder : decreróíc contra ella ícnrcncia de eterna condena- 

. ¿don. Bolvió á íüs fentidos, dio vozes trilles. Ay de mi ¡ Ay trifte de mi - Condenada clic y á
- ios infiernos para roda la eternidad! Ya no tengo remedio.

1 y Turbóle la cafa : llenóle de alborotos la vezindad : en traron muchos 3 remediar ranta 
..Jaftíma. Llegó entre otras vna hija luya : apenas la vio la dcígraciada madre, la abo con alpe- 
reza : Quitare de mi prdeneÍa,no te vean mis ojos. Vno de los mas fuertes cargos,que me han 
hecho en el Tribunal de Chrifto, fue aquel veftido bordado que te hize,y el eícandalo que con 
¿1 ocafioné , pues á fu imitación le han hecho otros muchos en la Ciudad con mucha profiuii- 

' dad. Embiaron á llamar á fu Confcílbr , que era vn exemplar Religiofo : procuró coníobrh, 
darla eíperantp,moverla á contrición. No os canfcis, rclpondíó delpcchada, que no tengo re- 

G jned io : loy condenada para liempreñara fiemprc. Señora , no digáis tal propoficion: Sabed, 
 ̂ epe mientras dura ella morral vida, ay tiempo para buhemos a Dios ; y por enormes que lean 

mj ** ]os pecados,nos perdonaia/i hazemoa verdadera penitencia.
■/ ' 16 No os fatiguéis en vano : ya no tengo remedio: dada ella la fentcncia : Ay trille de

mil Infeliz,y deígraciada mugeti Señora, mirad que el Demonio os engaña ; atended eftais cie
ga,y no habíais con razón : Dios es Padre píadoío, y rendra memoria de vueftras iímoínas, de 
vueftras obras buenas, de vueftras confdsiones. Ay Padre ! que ellas confdsiones me llevan 
sil infierno : fe han dado por malas en la prefencia de Dios : no me aculava de mis vanos ador- 
pos,aunque me remordía la conciencia: íby perdida ,n o  ay para mi remedio , ni falud. Ay de 
m i! Al dezir tan defeíperadas palabras , vieron los preíentes al Demonio , que cmbilliendo de 
icpenrc á la miferable, la arrebató con grandiísimo furor, y levantándola halla el techo la arro
yó al lucio con tal ímpetu, que la hizo pedazos; y la que gaftava las aromas mas odoríferas de 
Arabia en perfumar fus vellidos,y las galas toas villoías en adornar fii cuerpo , quedó hecha vn 
cfpedtaculo abominable, vn retrato feilsimo , dcfpidiendo tan peftileme hedor, que no le po
diendo íufrir los prcíenres, íaiieron con prefteza huyendo, y ía dcsaron en poder de los Dcmc?- 
jiros. Y el Confeftbr quedó tan cfpantado, y temerofb, que deíeando mas cíirecha penitencia, 
desando fu habito, tomó d  de nueftra Sagrada Congregación de Capuchinos , donde acabó 
lautamente fu vida ; y fe llamó en nueftra Religión Fray Angel de A íli: y murió fiendo Guar
dian del Convento de San Bernabé de Genova.

17 O defvcnturada tnuger, quanto mejor te hu lera /ido ir vellida de fayai , Ecna de cili
cio, y averte íalvado, que no arder eternamente en los infiernos, per aver feguido el loccr de- 
lignio de tus galas! O  íi efearmentaran otras en eftt- luce lio que derivo , para que elzelo de los 
Padres ConfeJlórcs,fi les pareciere oportuno, lo digan en ConfctlónaFio, ó Palpiro a muchrfsi- 
mas mngeres , que en nueftros lamentable figlos liguen ella vanidad ; no temen elle caftigp: 
nihazen eícrupulo de rail deteftabíe liviandad; la qual, fies en todas rcprcheníible, lo es ma
cho mas en algunas,que por ella caula no pagar, fus deudas,tienen fu hazienda perdida, y viven 
con mil drogas; y otras,que por no perder eftc exterior lucido, venden b  honeftidad , h  fama, 
d  honor ,, la pureza: llevan el alma como vn Demonio , por traer en el cuerpo quarro cintas. 
P  ceguedad digna de Dorarle con lagrimas de fangre!

15 Finalmente, para que fea fru¿luofa la penitencia, la ha de acompañar vn eficaz , fir
me,y verdadero propofiro déla enmienda : el qual no tienen muc hits irnos , que viven en pro-; 
:tima ocafíon de pecar : y o tto s , que reinciden con frequente coftumbre en íu pecado : por ef- 

; tos efcflos íe ha de juzgar, y conocer ía eficacia, ó  ineficacia del propofiro ;y el que repite 
confeísiones , y en todas lleva la mifixia materia de pecados, íeñal es qué le falra propofito

- verdadero. De U Luna, que es la mas fixa idea de Ja incouíbuida ,  dize eJEckfiafticp, qnc es
vu
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fcxcello, fe arfevb i  COfoulgar , y recibir la tremenda M age fiad del Rey del Cielo, que aimqtte 
‘difsimülava fu poca reverencia > y toleró muchas ve*es ella fu indiípoficion , tfperando con la 
acuflumbrada piedad la penitencia deefta mugeq al fin, viéndola ciega en elle deíorden5 trató 
de darla el caftigo proporcioftado.

i $ Hntró vn día en fu retrete, no & leer vn libro cfpiritnal •, no á hazer vn rato de ora- 
don : no a rezar alguna devoción , para adornar íu alma con los mas apreciables aravios „ lino 

■ a componer fu roftro con los afeyres/u cuerpo con las galas. O necia muger, que mal empleas 
el tiempo í Efle corruptible cuerpo,que ha de íer pallo de polvo, alimento de guíanos , y lia de 
refolveríe en podre,en cenizas,en tierra intentas con tanto cimero exornar, olvidando el olma, 
que es noble efpirim,cuya vida es inmortal, a quien cTpcra vna eternidad, pendiente de vn íbr- 
midable momento!

14 Apenas avia entrado en fn apoícmo,y comentado a correr las lineas de fus bolores pof 
d  delprcciable liento de Cu roftro, quando de repente fue en eípititu arrebatada al Tribunal tc- 
meroio de la Jufticia Divina , donde le le hizo gravísimo cargo de fus profanos iragcs , de fus

-Sacrilegas confeísiones , en que ni íe acusó, ni tuvo dolor, ni propofiro de enmendar cftos c£- 
cellos* Nq fupo la infeliz que ídponder : decretóle contra ella Icnrcncia de eterna condena- 

• cion. bol vio á íus fencidos, dio vozes rriftes. Ay de mi 1 Ay trille de mi í Condenada cito y á
- ios infiernos para roda la eternidad! Ya no tengo remedio*

1 y Turbóle la cafa : llenóle de alborotos la vezindad : en traron muchos a remediar ranta 
, Jaftíma. Llegó entre otras vna hija luya : apenas la vio la dcígratiada madre, la abo con alpe- 
reza : Quitare de mi prcíeneÍa,no te vean mis ojos* Vno de los mas fuertes cargos,que me han 
hecho en el Tribunal de Chrifto, fue aquel vellido bordado que re hize,y el eícandalo que con 
¿1 ocafionc , pues á fu imicacion íe han hecho otros muchos en la Ciudad con mucha profimí- 

' dad. Embiaroná llamará fu Confcftbr, que era vnexemplar Religioío : procuró coníolarh, 
darlaeíperantp,moverla á contrición. No us canícis, rclpondió delpcchada, que no tengo re- 
¿medio: loy condenada para iiemprc,para fiemprc. Señora , no digáis tal propoficion: Sabed, 
epe mientras dura ella morral vida, ay tiempo para bebemos á Dios ; y por enormes que lean 

"j - ios pccado5,nos perdona 13,11 hazemoi verdadera penitencia.
' ' 16 No os fatiguéis en vano : yá no tengo remedio: dada ella la fentCncia : Ay trille de
mil Infeliz,y deígraciada mugeri Señora, mirad que el Demonio os engaña ; atended eftais cie
ga,y no habíais con razón : Dios es Padre piadoío, y rendrá memoria de vueftras iimoínas, de 
vueftras obras buenas, de vueftras confeísiones. Ay Padre ! que ellas confeísiones me llevan 
al infierno : fe han dado por malas en la prefencia de Dios : no me acuíáva de mis vanos ador
nos,aunque me remordía la conciencia: {by perdida ,n o  ay para mi remedio , ni falud. Ay de 
m i! Al dezir tan defeíperadas palabras , vieron los prelentes al Demonio 3 que embutiendo de 
repente á la miferable, la arrebató con grandísimo furor, y levantándola halla el techo ia arro
jó  al líelo con tal ímpetu, que la hizo pedazos; y la que gaftava las aromas mas odoríferas de 
Arabia en perfumar fus vertidos,y las galas mas viltolas en adornar fii cuerpo , quedó hecha vn 
cfpedtaculo abominable, vn retrato feísimo , dcfpidiendo tan peftileme hedor, que no le pe
diendo íufrir los prcí enres, íaiieron con picftcza huyendo, y la besaron en poder de los Demo
nios. Y el Confefíór quedó tancfpantado, y temerofo, que ¿citando mas eílrccha penitencia, 
desando fu habito, tomó d  de nueftra Sagrada Congregación de Capuchinos , donde acabó 
faltamente fu vida ; y fe llamó en nueftra Religión Fray Angel de A fti: y muñó liendo Guar
dian del Convento de San Bernabé de Genova.

17 O defvcnturada muger, quanto mejor te huviera /ido ir veftida de /aya!, ficna de cili
cio, y averte íalvado , que no arder eternamente en los infiernos, per ívct feguidu el loca de- 
íignio de tus galas! O  íi efearmentáran otras en efte luce lio que derivo , para que elzelo de los 
Padres ConfeJlbrcs,fi Ies pareciere oportuno, lo digan en ConfctlbnaFio, 6 Pülpiro á muchísi
mas mngeres , que en nuciros lamentable figlos liguen ella vanidad ; no temen elle caíligp: 
nihazen efcrupulo de rail deteftabíe liviandad ; la qual, fies en todas rcprchenfible, lo es mu
cho mas en algunas,que por ella caufit no pagar, fus deudas,tienen fu hazienda perdida, y viven 
con mil drogas; y otraSjque por no perder eftc exterior lucido, venden b  honcílidad , b  fama, 
d  honor ,  la pureza: llevan el alma como vn Demonio , por traer en el cuerpo quarro cintas. 
P  ceguedad digna de líorarfe con lagrimas de fangre!

15 Finalmente, para que fea fru&ocLa la penitencia, la ha de acompañar vn eficaz , fir
me,y verdadero propofito déla enmienda : el qual no tienen muchísimos , que viven en pro-; 
3£Íma ocafion de pecar : y o tros, que reinciden con Frcquente coftumbre en íu pecado : por ef- 

; tos efc¿los íe ha de juzgar, y  conocer ía eficacia, ó  ineficacia del propofiro ;y el que repite 
confesiones , y en todas lleva ia mifina materia de pecados, fenol es qué le fialra propofito

- verdadero. De b  Lona, que es la mas fixa idea de la ipcoaftanria ,  diae el Eclc báltico, que <ts
vu
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r ' r » i * , *------- 1™- lucii uuíui , üllC UC-
nen propoíiro ; mas en que fe ha de conocer ello 1 Openíms rrrdrtr. L a  obras din te iW .n .n___ l . _ r- r . -___ - _a___i.‘r K'____i t "L r-  ̂ Í-;  ̂ .* v; I I .  ' “ ,uu ‘«  icuimonjomas fn me : F.vf,uthbus m um  cegnoceU* a s. No por Us horas, fino cor los f m . ir , c .

„ ....i.n .ai.il uiwu'wui ** utmiaiuü verdadera: Tirnst’iuLtn a?itt, El
Kcvnode los Cíelos fe acercaba muerte es camino toreoío para pallar allizelte Cáliz te- 
amar-o- v aunque lo tea,lo has de beber. N o fe acaban ai los aribaics .has de paflir por Ü  ,. 
ci'íccbo de vna feverifcma (¡uenta, donde has de dar razón de tds pen&mfcttos , de'tús pa
labras de tus obras, de tus concisiones , de tus oteilsiones i G ¡ales bien de efte lance, entrarás . 
al Reveo de D ios: '% » « «  Cebnm . Y  para (abr bien demientas tan rigürov
ías procura ajuftarli con tiempo) En el libro lento de la pendencia hallarás defcargos legi- ;
timos ñera latisfaccrias partidas de tus deudas. H a z .ü  otra sea no lo has hecho, o no lo has - ‘
hecho í  tu íarisíackm , vna general contebion .  en que puedas totear libraba para pagar roí . 
delitos. Toma elle conlcjo ,qnc re le dicto con tanto deleo seo» buen zelo. A  n  te te p o n a  
elle negocio Jy tu negado lograrás en hazer efta dlhgefldí: y hecha .artera tn «dar a uto 

w s w iW b r e s : vive . como G oy tuvieras de morir , y dar i  Dios la quema i ais. « si-

I



D e l  Sacram ento ¿? la T im tm tíé*
vn laminar 5 que en (u Cohíurtiácíon íc difminuye í Lttmtitsrt i j-^od miniiítuf in  íenfim ctíjuti Tpcihfi 
Y en el punto roiuoo de la. conlumacíon de íüs Iu2.es j y plenitud de fots rcípíandcrcs no pee- c¿p r 
de ¡iiiínimihie : \íhwilU'< pojl canfijndÜGnerA 3 dí¿¡_ en fu GluHa. Hugo Cardenal: y como ice- Hs¿aibi¿ 
go que llega a la plenitud paila a la diminución 3 ícdize 4 que en la plenitud fe dilmintiyc apor
que luego fe lia de difminuir* De muchísimos 4 que fe conhclláu a podemos dezir 4 que no fie-, 
uen propoííro de la enmienda ; porque ¿  dcípücs lo quiebran, y buce en al pecado , puede de
cirle, que no fue propofiio el que duré» tan poco tiempo* ChriíUanos ay , que vno , y muchos 
años viven entregados al vicio , dados a la cUipa» Confieitan 4 diztn que traen dolor 4 que tie
nen propoíiro ; mas en que fe ha de couocet efto i Operibus crcditc. Las obras dan teilunoniO 
mas ¡irme : Fx f  ucíUnts eornm ccgnocetis eos. No por las hojas, foro por los frutos: t x  fin g í- túJnx¿f¿ 
Í h?, Por la boj a ralea de las palabras tío fe hade conocer a lino por el fruto de las obras : fi efl ío^l** 
rasión li  enmienda de la vida 4 fe conoce íer el propoíiro bueno i fi es la reincidencia en Id Aíarrfr,
culpare conoce íce flaco*

i 9 Procura 3 Lcclror mió * meditar en tu alma las palabras del Bamilh i JfpfopinqUabit 
Q sf-yn u m  C & h r u m  , que te pone por motivo de la penitencia verdadera: ‘F u i ú t n n L t n  a g i t e . El 
Ixcyno de los Cielos íc acercaría muerte es tim itio forcofo para pallar allí: elle Cáliz es-' 
amargo j V aunque lo Sca,lo has de beber. N o le acaban ai los acíbares > has de pallar por el * 
cfrrecho de vna foverifeima quema , dohdc has de dar tazón de tüs peníamieUtos , ric tus pa
labras, de tus obras, de rus comiísíones , de tus omitsiones i G íalcs bien de elle lance „ entraras . 
al Reveo de Dios ; síprfphiqnáit C s l o r u m .  Y para íalir bien de quemas tan riguro-i
ías, procura ajuilarlas con tiempo. Eli el libro lanto deja penitencia hallarás defrargos legí
timos para íatísfacer las partidas de tus deudas. H a2 , Ij otra vez no ¡o has hecho , o  no lo has " m ■
hecho á ru fíiisfarion , vna general confrísion * en que püedas tomar líbran^l para pagar tus r
delitos. T onu  efte conlcjo s que te le d ido  con lamo dcíeo ¿ con buen zelo. A tí te importa , - T 
elle negocio ; y tu negocio lograrás eu hazer efta diligencia: y hecha $ arregla tu tñda : ajtULL ,l .

tus co fiambres : vive , como G oy huvieras de morir , y dar á Dios la quema i afei yíví-  .
ras confoiado : pallarás la vida quieta : dormirás íeguro; andarás parifke; f  /  \  

tendrás vna dichofa m uerte, que te conducirá a vju eren»
Gloria- Amen*

¿
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T R A T A D O
O C T A V O

NOTICIA , CENSVRA , IMPVGNA*
cion,y explicación de las XXXI. Propor

ciones condenadas por elSS. Padre 
Alexandro Papa VIII.

D E C R E T O .

2)ia Jueyes à fiele dt Diciembre de ¡6ßO .

E  N la  General Congregaci!* Je la Santa,  y Vn'mrfal lnquifchn de %oma* 
tenida en el falacia dpoftolico del Monte Quirinale» ¡¡refenda de mtefi 

tro Santijsimo Tadre el Señor A lexandro , por la Divina TroVidencia , Papa 
V I li. y de los Eminenti]timos >y Reverendi]amos Señores Cai denales de la Santa
R o m a n a  Ig le fia  > Generales Inquifidores contra la Beregia en lodala Cbnßtana 

epublicaye/peeialmente diputados por la Santa Sede Apißotiea,

Ueftro Sandísimo Padre, el fobtcdícíio Alejandro, por k  Providencia del Señor 3P¿pti 
’ VIH. folícko por el cuidado Paftoral de k  Talud de las orejas a ti encomendadas por 

Chrifto Señor nueftro, para <)ue con paíTo íeguro puedan andar por camino derecho,)’ evi
tar los patios tan pcrmcioíoSjadmimftrados en ks malas do&rinas , encomendó ei examen 
de treinta y vna Proporcione* á muchos Maeílros en Sagrada Thcologia , y a los Revaen- 

aifsimos Señores Cardenales,Liquifidores Generales contra k  Herbados quaies a viendo emprendido 
Cuídadoíamente tan grave negocio, y atendido a el con dcívelo repetidas vezes, dió cada vno k fo San
id ad  íu parecer fobrceada rna de dichas PropoGíiontSiks quaks fon como le íigücoA'c-

IsfQTJÍS J ÍC M {C A  Q>E JSSTS
decrete. ,

ü 1W T  Orete lo primero j fjcje k  cetrfora, 
que fe di¿ en cite Decreto a k s  

|»ropoficií>nes, que en el fe contienen , es de Itf- 
merarías , efeandakías , mal fonantes , injuriólas, 
próximas i  heregia , que Tabeo á heréticas, erró
neas, cifmatkas ,y  heréticas , refpeílivamentc } y 
duefe re/pf&Vamente , porque no codas , 7 cada 
Vna de cftas propoficiones merece todas ellas 
cenfutas de heréticas , mal foliantes , erróneas, 
&c. lino que vnas ion erróneas, otras mal forjan
tes , otras heréticas, <5cc. cotko en cafo femejante

enfena Suarcz tom\ i . de gTAt. prolcg. 6, cap, a , 
ílWrt.S.

a Notefe lo ícgutidti, que la lg\efia no pue
de errar en ccnfurar à las proporciones , de mal 
fonanfes,erí'oneaj; y que el dezir lo contrario, le
jía aíforto círoftco, à próximo à errar: como dize 
Dominico Banez i» z . %. <pra}l, 1 1 .art. 1. qua>iLy>Ic* 
J fe puede v¿l en Diana ptrt. 1 1. tratt. hete mfo- 
libilit, décret, rtf 4. lo .lm o  , feria alieno herético 
tldezir , qae el Pontífice puede errar en determi
nar , y definir las c o k s , que pertenecen à k  Fè, y 
coftumbres, en Orden à la Vnivcríal Igleíu: como 
tiene con U común foruencia el Caípeníc tom. a. 
frdcL jjp. dtfy« a, ftUa Ç. tiKPJ. é í . Diana e¿d.

j¿r£.
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T R A T A D O

O C T A V O
NOTICIA , CENSVRA . IMPVGNA-

don,y explicación de las XXXI. Propor
ciones condenadas por elSS. Padre 

Alexandro Papa VIII.
D E C R E T O .

2)ia Jueyes ä[tete de Diciembre de 1

EN la  General Congregación de la Santa, y Vn'tverfal hquijtcm  de %oma, 
tenida en el faicuio dpoftolico del Monte Qpdrinal, en prefínela de nuefi 

tro Santijsimo Tadre el Señor Alexandro, por ¡a Divina Providencia, Papa 
V llI.> íW o r Eminenii/sirnos ,y  RcVerendtfsmos Señores Cardenales de la Santa 
Rom ana Iglefta ,  G enerales hqtnfidores contra la Herejía en toda la Cbrtftiana 
República,efpeaabnente diputadas por la Santa Sede Apoßotm.

Ueftro Santifsimo Padre, el fobrcdicho Alejandro, por k  Providencia del Señor ?Papn 
1 VIH. folicko por el cuidado Paftoral de la íalud de las orejas a t i  encomendadas por 

Chriílo Se Bol- nueftro, para que con paíío feguro puedan andar por camino derecho,)' evi
tar los partos tan perniciofos3admmiftrado5 en las malas do&rinas , encomendó el examen 
de treinta y  vna Proporciones á muchos Mae íleos en Sagrada Thcologh , y a los Re v eren- 

üifsiraos Señores Cardenaks3lnquif¡doresGcncrales contra la H eneados guales aviendo emprendido 
Cuidadofamcnte tan grave negocio, y atendido a ¿1 con deívelo repetidas vezes dió cada vno a ín San
id a d  Tu parecer fobreeada vna de dichas Prop oüriw W as quaks fon como íe íigucnA'c.

l y Q T j f S  J Í C $ \ C A  Q>$ J S S T S  
(Decrete. -

a  *T Orefc lo primero j que fa Centura,
que íe ¿id  en cite Decreto á k s  

proporciones, que en el íe contienen 3 es de i t 
inerarias , cfcandaltfas , mal fouames , injuriólas, 
próximas i  heregia , que íaben á heréticas, erró
neas, climáticas ,y  heréticas , reípeítivamenic ¿ y 
duefe refpt¿thnimente , porque no todas , j  cada 
*na de días prcpoficiones merece todas ellas 
ceníuras de heréticas , mal lonantcs , erróneas, 
& c. uno que vnas fon erróneas, otras mal íonan- 
tes , ouas■ heréticas, &:c. cortoen caíe femejante

enfena Suarez tem. i . de grat. prck°. cap, i*  
íiwrt.S.

a Noteíe lo ícguhdtf ¿ que la IgleGa no pue
de errar en ccnfurar á las proporciones , de maí 
fonanfes,ertoneaJ; y que el dezir k> contrario, fe
ria aflcírto etrofcco, b próximo á errar: como dize 
Dominito Bañez i» z. j . 11 .¿tí. i .
y fe puede vit en Diana p*rt. i i. tratí, i<rir n,f¡¿- 
libilit, decret. rejU. i o. ímó , feria alieno herético 
tldezir , que el Pontífice puede errar en determi
na! , y definir las coks, que pertenecen a la Fe, y 
coftombres, cu orden a b Vnivcrfal Igldu: como 
tiene con b  común ícntencia el Cafpeníc to*w. %* 
%JMÍ* i j .  difg* X, fiSa £. Jtxm.tx* Diana ead.

gurí-
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Propojìcioiics condenadas fa r Akxandro V ili.
# r f .n  •tfàtl dppeftà.rejal.i ^.y puede vcrie ¿ Luis 
■Taccaño ¿i SjcJ.pirt* i*úifp.l  oÀub^x,

N jicìc io $. que propofieioo herética «5 . . .
sputili , qnc fe opone inmediatamente i  alguna
Yerdad Católica, recibíia poc cola de Fèto la 
Sania Igitfii , y gr. cl dezir , Chrifto no murió; 
Chullo nò es Horabie, fon propali ci oocs hcrcti* 
cas:pof<jtic íc oponen ionie diati mente k Voa ver
dad Católica , recibida por cofa de Fe co la Iglc- 
fiij y revelada por Dios miélico Señor,

4 Noteie lo 4. que propolicion erronea es 
aquella, qui fe opoac à vna concluñoú deducida 
dedos pr upo fisiones de Fè ; ó inducida de vna 
propolicion evidente , y otra de Fe % corno dizc 
con u  común Sancìyícra $. ^iéiív^iiw r : V. gr* 
rodo hambre es riíihle ; Ch.ilto cS Hombre : lue
go Quilbo es rcüblc-La mayor propoíjcioOjtodo 
licinbte es libóle, es evidente; La menor, Cbtif- 
to es Hombre , es de fe  ; y la conclusoti que fe 
¡ubere , luego Chuflo es tifiblc * qoc íc llama 
concJnlion Teologica ,  es tan ciará , que ti 
negaría feria erroneo. Propoíirion próxima i  
error ieri aquella , que le opónc ì  vna canela- 
flou deducida probabilUsinumeme de princi
pios d¿ f¿  ; comodize Turriaco fiprj dfp, jo , 
dub. i .

y N oteícloy, qoc propoGeion íbípcchofi 
de heregia , òq&efèpìt òxrejim , esaqucila, que 
parcc&íupo ic error contra ia Fe en eí que L pro
nunci i : aunque ¿//¿r pudiera tener orco íentido 
h  tai propoñdán ; v. gr, cita propóítciod : Hi Pa
dre Eterno es mayor que cl hijo , oída de Boca de 
Vn A ulano Herege , J¿p¡t hartfim* Y no obllarite 
dtXQ Chullo : Pater nuter tnceji- lini. io. V. iS* 
Bili propoücion baca de Chullo Señor nucllro 
fue íamiiiirna , verdaderiísidia , porque habDía 
Chtìilo de si en quanto H ambre i y en elle tcnti- 
do es Católica la propoli c¿oa \ Minar Paire fe can-  
dum btimanitatem.Y ellatniíma propoüeió prouoo* 
ciada por t i  Arrimo , fdpii (rtrcjím , porque t i  
tiene el error dé qdc el Verbo es criatura ; y 
diìieudò , que cl Hijo es menor que el Padre , í¿ 
Cree , que habla del Hijo a en quanto Dios , y 
delle modo loo iguales ; Acudís Pàtri ftctmdüns 
¿ikinitateaa*

& N Jtefe lo é . que propolicion mal iduaorc 
es aquella , que tiene dos feotidos > Vno bueno , y 
otro nulo » y ablolut aro ente pronunciada , faena 
en el malo , v-gr. el dezír : La jarifdíciuo del Sd- 
sho POutince es delegada. Ella pcopoGciun pue
de cntCq jcríe t que Chrifto le dìà cífa poterlad i  
San Pede o * y (os Sacclíorts t y ca cftc ícntido es 
Verdadera, G ito fcatido es* qot U jütiídickm del 
Ponriñee no es ordinaria , y eo cíle lenti Jo es fitL 
fa: y como ella voz jtirifdictíHj delegada, pronun-> 
erada abfoíata/aenre , t~ enriende de la qoc no es 
ordinaria, por eííj elía p;opoGcioo4 la jurifdicioa 
del Pontífice esdeiegadÁ 4 (e llama propolicion 
mal íonante ; que otros diz.cn ,  propolicion offltOs 
¿ya de las ovejas pudafai,

7  Nótele lo feptimo , qae propolicion re-a 
meraría es aquella.-* que íc opond ai iendr camina 
de los DoSates , fia grave fundamento de razón, 
& atjtotidad i v. gr. el de ¿ir , que la VirgeoSan-' 
tilsimi no ella, en cuerpo, y alma en el Cáelo, itp- 
ria propahdoo temeraria ; como dice B<ñc¿ yfri 

h T̂  Y  i* rabien feria ella propaficLott íujartaCu 
pues lo es tal U que afirma aígaua cofa en rnjuúria, 
ñ agravio d; alguna per fon a , u de alguna Coala* 
nidad 3 República , ó Pueblo,

S Norefciooárivo, que propoficion cÍcjoj 
dalofa es aqncíb, que puede ocafinoar toiru cu la 
doÁTaa , 6 coílambcc de los Fieles ¡ v,gr, al J ; .  
2.ir , qoe tí oículo tenido por tola b  carne, delec
tación , fin animo de pallar mas adelante ,  no es 
pecado mortal j fe ILma propoficion cfcanjaloür 
porque el Cnfefiir td  d-jttiína , (cria or¿fioíi4r 
ruina a machos Fieles , y Jarles ocaüon para pe
car ; y deftc geoero fon rodas las propoíidjctj, 
que condeoaroa AicianJro VIL I  Inocencia X L  
que i  lo meoos fon elcaaJ JofiS , aunqne algunas 
merecen mayor eenluíi,

$ Nótele lo nono t que propofidem cifahii- 
ca es , L  que le aparta de i* ubedieucia del Pon-̂  
tifice Romano 4 ó figse dgu^ Picuda Papa ; y íi a 
ella inobediencia fe añaje el no freer ,  que el Pa
pa es Cabala , y Paftor de U viÜTerlal ígicfia , oo 
fera y i  loto cifnoa, üuó conjunta con heregia-ALi 
lo enfeña Santo Tomas I.Badea
íefla Scifin* , mtm. x.y % .Y acerca de roda la doca 
trina refci ida^wede el curíelo ver ¿Cano de Lrijr, 
¿iír.tí cdp.i i .¿  B jazzio a-i.fW|L< i j rt, x. per 
tatum i  Luís Turrtano tu SeLttii, dl/p $a.dub, r ,¿ 
nudlro Caípeníc i y.ü; í/¿r ,  y ¿

/eS.4.sám .iB .
i o Notefe lo dezimo, que elqOt publicj j  

5  privadamente cnícrtarc, defendiere s, itnpt intic- 
re , ñ diíputatc todas , ñ algunas de Us treinta 
y Vna ptopoficiones ,  que aquí coftdaxx Ale±ao  ̂
dro VÚL como no feao itnpñgnaodolas, iocnirtf 
ipfa fallo eo eicomunibíi reícnrada al&m o PftH 
[jilee : el qual cambíen manda rignrolamvrte efl 
vírtad de íanta obedicacia», y dcbsio de amena
za del juyzK> Di vico, 1 todos ks Fíeles de qaal* 
quiera condición ¿ dignidad ,  yeftadOj que no 
praéhqtien alguna de dichas pi<̂ >oficttMics ; la  
qnal conftari de laS pbbraS mjídiaS del Deere« 

tOjqae pondré d  fin Jcílc 1 ralada ,  d^f- 
pnes de la. vuíái Ftwpo- 

ficiou*

0<*
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<PfopoJìmnes condenadas por Akxaitdrò V ili.

¿irf.X I .tri3  dppeüd. rejal, i 3.y pucd= vcríe i  Luis 
¡Xarciaijo ¿1 S de 3 .parí* 1 d'tfo-1 o.dub.X,

3 N jtcíe lo $. q a ; propoGciort herética es
, que fe opone imned iota mcote 1  algiláa 

TerdadCatulica, recibida por cola de Fe en U 
Sama Igltíu * v gr. el dezír * Chriílo no niüfi¿; 
Chullo a ti es Hoinbie, fon propo liciones heren* 
cas:porquc íc oponen iame diata mente k Voa ver
dad Católica , recibida por cofa de Fe co la Iglc- 
íiij y revelada por Dios nueftto Señor,

4 Nótele lo 4* que propoíicion errónea es 
aquella , que fe opone á voa conclufioó deducida 
dedos prupofi cioncs de Fe í o inducida de vna 
propolicion evidente , y otra Ác Fe : como dize 
con u  coman Banei/ícra §. i^i&iívirnnus : v. gr* 
rodo hambre es tillóle : Ch.ífio es Horirtbre : lue
go Cor lito es rcüblc-Li mayor propüñcion.codo 
Íicmb:e es lihblc, es evidente; La menor, Chiif- 
to es Hombre , es de Fe i y ü  concluíion que fe 
infiere , hiego Cnrifto es tilíblc , qoc íc llama 
conelulion Teológica , es rao ciciU , que t i  
negarla feria erróneo. Propourion próxima k 
error íc rl aquella , queleopónci vna candó- 
fian deducida p roba bilí him ámeme de princi
pios ti: Fe ; comodize Tam año fopra dfo. 30, 
dab,1 -

y Nótele lo y, qac propofieion fofpecbofi 
de heregia , ó y i í  fofo bxTejtm , es aquella , que 
parece, lupoac error contra ia F¿ en el que la pro- 
nuneti : aunque ahh pudiera tener otro íentido 
la tai proporción; v. gr. ella propóíicioú : El Pa
dre Eterno es mayor qac el hijo , oída de boca d i 
vn Arrimo Hercge , j¿p¡t bafefim* Y no obltarite 
rÜXü G uillo  : Tatcr fíuter mre/L lien. io, V. 18* 
Elíi ptopoüciou boca de Challo Señor nucltro 
facundísim a, verdaderiísima , porque habla Va 
Lh tifio de si co quanio H jrnbre i y eo eííe lenií- 
do es Católica la propoñcioa 3 Minar Taire focún* 
dum bumanttatcm.Y ellamilma ptopofició pronun
ciada por el Arrimo , fopit b Are Jim , porque el 
tiene el cixor dé qdc el Verbo es criatura; y 
di2ieudd , que el Hijo es menor qac el Padre , (¿ 
Cree , que habla del Hijo , en quanto Dios , y 
deite modo Ion iguales : ALjudis Tdtri fecundará 
dibinitaíeai*

6 N jtefe lo 6, qae propofieion mal fdQaurc 
¿s aquella , que rienc dos femidos , vno bueno , y 
otro nulo , y abíolut ara ente proadneiada , faena 
en el malo * v-gr. el dezir : La jurifdíciua del Sd- 
sóo Pootiíicc es delegada. Ella propofieion pue- 
de cntcndcCíe » que Chriílo Ic di& cífa poreñad i  
San Pcdto ,  y (us Succlíorts j  i  co clíc íentido es 
Verdadera, Orro femido es, qae la juriídicioo del 
Íontiíice no es ordinaria , y en elle (cutido es f*L 
f :̂ y como ella voz jurifdicion delegada, procua-. 
Ciada abfoíaramente . fe entiende de la que no es 
ordinaria* por elía eífa ptopoficion, ía jurifdicioii 
del Pontiñce es delegada * (e llama propohcíon 
mal lonanrc j que otros dicen ,  propolicionclfsQa 
Gva de Ls orejas piadofa^

7 Ñútele lo feptimo , qae propoficíon rea 
atetaría es aquella.-, que Ic oponí al iennr com .-s 
de los DúSatcs , Gn grave fundamento de razón, 
& atjtoridad i v. gr. el dezir , qac la VírgeoiSao- 
tiísim 1 no eftz en cuerpo t y alma en el G e lò , 
ría propoheion temerari  ̂ ; como díte B«ñc¿ yjri 

Y  también ieru efla propobeion injurióla; 
pacs lo es tal U qoe afirma aíguua c j(í  en cnjiñu, 
d agravio de alguna pei fon a , ó de alguna Coala* 
ni dad 3 República , ò Pueblo,

S N o refd oo^ ivo, que propoficion cícao- 
dalofa es aquella, qae puede; ocafinasr taina co la 
docLiai r 5  coílumbrc de los Fieles i v-g r- ai de- 
zir , que el oícolo tenido por lob L carne, delec
tación , fin animo de pallai mas adelante ,  nccs 
pecado mortal 3 fe lUma propoheion cfcandaioü: 
por qae el Cníeqir td  d-jtbína , leña ocaGobir 
ruina i  machos Fieles 3 y darles ocalion pan pe
car y delle genero fon rodas las propoíiciocts, 
que condenaron Alcxandro VIL è Inocencia X L  
qac ¿lo menas fon eícaadilofii , aunque algunas 
merecen mayor ceciati,

0 Natele lo nono * que propoñdon cifróitì-
ca es , U que le aparta de U ubedieocia del Pou  ̂
tifice Romano 4 o f'guc algas Ficaio Papa ; y lì 4 
eña inobediencia fe añade el no rreer , que el Pa
pa es Cabala , y Paftor de la rniverlal Igicfia , na 
ferì y i loto cifma, üuó conjunta coa heregia.ALi 
lo enfena Santo Tomás z.z.í*jrf?.j9.arí. I.Ballco 
yerbo Scipn* y núm. z.y 3 ,Y  acerca de toda la doca 
trina refenda p̂uede el curíelo ver ¿Cano de iaríj, 
I r i.U  r ^ .l  i . i  Bjñ’zij» i-i.yvLC|f.i 1 srt, 1, per 
tetar*12 Luis Tarriano ¿i SeUSit, &fp ^o-du¿% 1 ¿ 
nudirò Caípeníc 1 y ¿ t  Für ,  y ¿

1 o Notefe lo dezimo, que elqoe pablicj j  
5  privadamente cnícrtarc, defendiere 1 impuntici 
re , ù difputatc todas , ò algonas de las treintd 
y Vna ptopoficiones , que aquí condena Aíeiatu 
dro V lií. como no feau impegnandoías ,  incolte 
ipfefo¿ÍQ en eicomunibíi reíenrada alSnmn Pmj-* 
tiüce : el qoal también qwtda rigurolamcrte ca 
virtoddc (anta obediencia,, y debí so de amena-, 
za del juyzk> Divino , a todos los Fiele* de qual- 
qüicra condición i dignidad ,  y eftado , que 00 
practiquen alguna de dichas piopoficioncs ; lo 
qnal confiará de b$ pbhras mjíáirt del Deere*

tonque pondré al fio delle 1 n u d o  ,  d^f* 
pqes de la víricii ítwpo- 

fictou*

01%
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!Ttopoficion t. condenada.

y Frt el efiado de U nat uralica cdidatpora él pe
cado mortal, j  demerito , bajía aquella libertad con 
que fue Voluntario , y Ubre en /o edufa , enei pecado 
ordinalyy  Voluntad de AdatiifUt peco,

i i C^Upongo lo ptittìcto , que dejando los 
eftados de la naturaleza integra , y de 

la naturaleza ¿upáttí tìaturàlìbti?, que puede ver- 
fe en nueftro Caípenfc tom. i . traci, i 4. de gratin, 
dlfp. 1 .fetd.i.tiurn. S. ha tenido tres eftados la hu- 
mana naturaleza* £1 í* el eftado de la inocencia, 
en que fueion criados nueftros primeros Padres, 
El x . el cftado de la oararaleza caída por el peca
do de Adán, Yet $.cl eflado de ía ^naturaleza re
parada por Chrifto.

1 i  Sopongo lo fcgnndoj que eñ el eftado de 
la inocencia citava la porción inferior del hom
bre íugeta a la razón i con tal rendimiento , que 
ningún movimiento de la irafcihlc , ó concupif 
ciblc podía levantarle en el hombre conrra el 
imperio de la ra2on fuperior. Erta oidinacion, 
y íugecion del apetiro fe perdió en Adán , y en fu 
pofteridad por el pecado : y aunque Chtifto Se
nior nncftro reparó el eftado de la naturaleza 
caída por U culpa, no ía reintegró , ni refíiruyó i  
ía felicidad dei eftado primero de la inocencia ; y 
las razones de congruencia que huvo para cito, 
fe puede vèr cu Santo Tomás }, pari. qurejl. 6$ .

1 5 Supongo lo tercero , qoc en ej eftado dé 
" la batüreleza iuteéfa con el pecado de Adán , pa

dece el hombie qtiatro efectos cauíados de aque- 
ila colpa, que ion , ignorancia, flaqueza , m a
licia , y concUpifccDcia , que fon quatto llagas 
coti que enferman enei alma las qtutro Virtù* 
des Cardinales : U Prudencia , con la ígnotancta; 
la Forfalczd, con iafi¿qíie2a.* la Templanza , coa 
la eoricopifecocia i y la Jufticía , con la malicia* 
Atsilo entena Santo Tomás i¡» , y«rf/Í.Sy,
Efto fupóefto,

14 Digo 1°  primero , tjiie pata qnc frna co
fa fea pecado , do balta fola la libertad , qae tuvo 
en la votuhtad de Adía * que pecó , y cometió 
aquella culpa , que en éf file a<3 ual f y Co íu$ def 
¿endientes 01 igínat 3 fino qbfc csnecelíafio para 
ci pecado , que el hombre animo que Ic comete, 
lodiaga- con voluntad Hbrc luya ; y d  dezir lo 
contrario, e$ cí cafo condenado en eftaproDoil- 
citrn i . ia qual la tengo por herética ¿ ó a lo me
nos pot pcosírtla iEcregia # ó qùè fabe i  ella, Y  
fe prueba L jrótqttélos movimientos, que íc des
piertan cñ el Hombre contra fu voltiórad , tío fon 
pecado, comò difine cbConcilio Tridentino ¡ej]
3 . propefintm. Y 1q en fe 5 a el Angelico Doctor 
i . 2. qu¿lL 74. a»r. 3, Y c& de Fe , como dije el 

CaípCnfe lom. J Ira ti l í . de peccati difp. y  < feti. 2,
0.7,Sed fie cft * que U propofitiem condenada dc-

Zia , que ellos movimientos podían íet pecado, 
aun .3 n: íc defpertaífen fin voluntad propiia , coa 
aver fijo voluntarios en caula en el pecado otigr ■ 
tlal , y pecado de Adin *. luego ella prQpohuoa 
Condenada le opone á lo qoc difinió el Concilio 
Tr identino , y i  voa verdad recibida por Fe cu 
la íg ie lu j y configuicntemenre lera htrciica , ó 
próxima i  hetegia,ó que (abe á ella.

1 y Lo otro , porque U efia propoficion fue
ra tolerable , fe fegtiirra , qae los qae 110 tienen 
vio de razón , los locos , Ids fuiiolos , los abrios, 
los que duermen , pecarían en hazer aígqna cola 
otaren tímente mda ; porque aunque 110 pedían 
tener a¿la voluíítarie ptopiío , íerjan tilas caías 
vyluotaiíns en el pecado original t y vcluncad de 
Adan, Todo efto es abfurdo grandüsimo : Ergo, 
Ófc*

1 6 Digo lo Cegando , que para que el mo- 
vimienro del apetito fea pecado mortal v /e re 
quiere en el hombre toral deliberación, eltu C5,ds 
parre dd ent^ndinjirnto advertencia pí: na , y Uc 
parce de la vjlilnrad conlcntimicnio pleno : y U 
na Ja dcllo ay , 110 lera la acción ptcamniuía : v (i 
ay femipícna advectcnda , ó lemiplcno cunlcnti* 
mienro, /era pecado venial. Afsi lo tengo en v iu 
do t»i la 1. part. de ejlat Confer.traít, 1 .fcd .^  Co»ft 
t oiM/rt. S ér/t^.La razón es , porque el pecado ha 
de ícr voíuntacioTy aófca humano, no lo puede íce 
lin adverrcncia , y coofcntimiento de la volnntad; 
luego fi ella falta del todo,no ferá pecado alguno^ 
y (i es tcmiplcnajícri venial.

Tropofictott íl. cvttdcwid*,

^ Aunque fe de ignorancia invenciblt del Dere
cha natural, ejtd en e. (¡lado de la n>it;.ralê a catií^o 
eje aja de pecado far nal el que obra por ella.

17 O  Upongo Id ptitncro^qUeU ignorancia, 
vna espoísitiva j otra negativa : vua 

vencible, otra invencible t voa de hecho , ot< a de’ 
derechoi y la vencible , voa es (npin3, otra eiaiL, 
otra afectada. Voa ignorancia es total, ot:á par- 
ciaJíks qualcsdífiílíJticíjy fu cjpíícacicin,y como 
cUulcn de culpa,diírmuuyan in volu-.iÍ3ti ■, ó cau- 
leu hivolununo, ío teugrj uatado de ptopoiito en 
ia t . pirt. de e¡hs Coafet. tratí 2 .jeii 1, Zoafzf. x , 
p£T toiarri.

1S Supongo lo fegundo, que la ignorancia, 
Vna es antecedente , otra concoraitantc i como 
eníefic allí milmo , ñun1. z* La antcccdenie es ia 
que previene rodo a¿to de voluntad, como v.g. ct 
que fin animo de matar a nadie , dilpara vn tiró 
para alguna pane , y Hid e algdfi hombre, que ig- 
ñora va cftar allí. La concomitante es !a que ¿com- 
padi al jéto milmo, y fupone i  el: v g-de- 
íca Pedro matar a Juan; ve vn bultOjqae ju^ga fer 
ficta,y lctira,y mata »ignorando que era Ju^i ; j>c- 
ro del mitmo modo 1c huviera muerto, tí jazgita 
queenjuaQ í

Sd-
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(pTopofìcicn [. condenad .̂

^ Frt el eftàdo de U naturaleza caída, para èì pe
cado mortal, y  demerito , èajia aiutila liùtrjid con 
qnc fue Voluntario , y Ubre en/a  c àufa t enei pecado 
orfjriuai>y Voluntad de Adunque pecó,

i i  ¿"'Üpongo lo ptitìòcto , que dotando los 
eftados de la naturaleza integra , y de 

la naturaleza in patti lìaturdUbur, que puede ver- 
fe en nueftro Gaípenfc tom. t . traci, i 4. de gratta, 
ddfp, 1 ,fe&.i .mhjw. S. ha tenido tres eftados la hu
mana naturaleza. £1 I* el eftado de Ja inocencia, 
en que faeton crudos mieftros primeros Padres, 
El 1. el cftado de la nararaleza caída por el peca
do de Adán, Y el $. el citado de ia ^naturaleza re
parada por Chíiftd.

1 i  Sapongo lo fcgnadoj qae eb eí eftado de 
U inocencia citava la porción inferior del hom
bre íugeta a la razón \ con tal rendimiento , que 
ningún movimiento de la irafcihlc , ó concupii 
ciblc podía levantarte en el hombre conrra el 
imperio de la razón fuperior. Erta oidinacijn, 
y íugedon del apetiro fe perdió en Adán^, y cu fu 
porteridad por el pecado : y aunque Chtifto Sc- 
jfior nueftro reparó el eftado de la naturaleza 
calda por U eolpj, no la reintegrò , ni reftiruyò i  
la felicidad del eftado primero de la inocencia ; y 
las razones de congruencia que huvo para cito* 
fe puede vèr co Santo Tomás 3, parí. qu¡ejK Sa¡, 
art. 3-

1 5 Supongo lo tercero , que en eí eftado dtt 
" ¡a imuraleza itdedta con el pecado de Adán , pa

dece el hombte quarro efectos cauíades de aque
lla colpa , que ion , ignorancia, fLqueza , m a
licia , y coiicbpifccncia , que fon quarto llagas 
con que enferman enei alma las qiutro Viren* 
des GardibaleS *. U Prudencia , con la tgnotancia; 
la Fortaleza, con Ufijque%a::la Templanza , con 
la eodcopifecocia i y la Juiticía , con la malicia* 
Alsi lo eritefia Santo Tomás i¿ i. jwrf/i.Sy, ari, j* 
Efto {upóefto,

14 Digo lo primero * <jue paia tjnc Vna co
fa fea pecado , Do baita fola la libertad , que tuvo 
en la votuhtad de Adía , que pecó , y cometió 
aquella culpa , que en él fue attuai , y en lai def- 
dendienm original a fino qbfc es necci latió para 
el pecado , que el hombre animo que le comete, 
loiiaga- con voluntad libre íuya ; y el dezir lo 
contrario, e» cí cafo condenado eo ertapropo/I- 
cion i * la qual la tengo por herctica ¿ ó a lo me
nos por pGoxfitlà ibcregia # ó qtiC fa be i  ella. Y 
fe prueba ( poFqüdios movimientos, que le des
piertan cñ el hombre contra fu voluntad , tro fon 
pecado , comò difine efCtmciíio Tridentino \ejj, 
5. pupe jintm, Y 1q en fe 5 a' d  Angelico Doctor 
i . 1. qutifi17 4. a*t, 3, Y esde Fe , como dizc el 

Gaíptfníe lom. 1 tr.itl I 2. de peccai, dt/p, y, fetf. 2, 
H,7,5ed fie eft , que U ptopoficiou condenada dc-

ZÍa , que ellos movimientos podían íct pecado, 
aunq íc defpertaíten fin volunrad proptía , coa 
a ver fi.lo voluntarios en caula en el pecado oiigr ■ 
bal, y pecado de Adin : luego ella propoluioa 
conckmdale opone a loque di finio el Concilio 
Tridentino, y i  voa verdad recibida por fe  cu 
lal-alelu; v coníteuicnicmenre lera herciica , o 
próxima i  heregia,ó que labe a ella.

1 y Lo otro , porque lí ella propofiejon fue
ra tolerable , fe leguína , que Jos que 110 trenca 
vía de razón , los locos , los futíalos , los abrios, 
los que duermen , pecarían en hazer alguna cola 
m-ircri Jmcntc mda ; porqbc aunque 110 podían 
tener a¿to voluntar je pi opilo , icíjandíaj cotas 
voluntarias en el pecado original , y voluntad de 
Ai¿n, Todo efto es abfurdo grandísimo : Ergo, 
&c.

16 Digo lo Cegando , que para que el mo
vimiento del apetito fea pecado mortal , fe re 
quiere en el hombre total deliberación; cftu eSjds 
patte del entendimiento advetteucia pl* na , y Ue 
parce de la vjlilntad conlcrttimicnio pleno : y ñ 
na Ja dcílo ay , no lera Ja acción ptcjmnjuía : y íi 
ay femipleru advettcncia , ó Icmiplcno conlenti# 
mic iro, lera pecado venial» Afsi lo tengo cnkñ*- 
duatU  1. ¿>art. de tjlas ConferAraH. i.fc it .y  Conft 
t oiâ Ti. S {rfeq.La razón es , porque el pecado ha 
ile ícr voluntario,y a£to humano, no lo puede íce 
fin advecrcncia , y coofcntimiento de la voluntad: 
luego fi ella falta del todo,no feri pecado alguno^ 
y íi csicoiiplcna,íeri venial»

Tropofiriott II, condenada,

^ Aanque fe de ignorancia ¡uVenci^it dei Pere
ció natural, ejta en t ‘ (¡lado de ij n-if:,rd/r^a caída^0  
efeufa de pecado for nal el que obra por ella,

17 O  Upongo Id ptimcro,qite U ignorancia, 
vna es polsitíva j otra negativa : vua 

vencible, otra invencible 1 vna de hecho , un a de 
derecho; y U vencible , vna es lupina, otra CíaiL, 
otra afccijJa. Vna ignorancia es total, ot: á par- 
cial'.los qualcs diviíí0ncs3y íu e]£píicacic)n,y como 
ckulen Je culpa,diímiuuyan ío volu:iÍ3ii ó cau- 
íeo involuntario, lo tenga tiaudo de piüpoñto en 
ia i, p trf. de e¡ids Confet. traté 1 ,fed 1, Zvnfcr. 1, 
per tOtarrl,

1S Supongo lo fegundo j que !a ignorancia, 
Vna es antecedente , otra concomitante 3 como 
enfeñe allí milmo , áam. 2* La antecedente es la 
que previene codo aéfco de voluntad, como v.g. el 
que firt animo de róatar á nadie , difpara vn tiró 
jíara alguna parte ,  y hiei e algdfi hombre, que ig- 
iiorava ellar allí.La coiicomitanre es la que ¿com
paña al adto milmo, y fuponc afetfto 2 el: v g-de- 
íca Pedro matar a Juan: ve vn bultOjque pnga fer 
fiera,y 1c tira,y mata »ignorando que era Ju^; ; pe
ro del miimo modo 1c bu viera muerto, íi javgira 
que era Juam

Sd.



Tropofiáon Jlh conleh.vl**
17 Supongo lo 5. qn= CÍl^típfopoIiciúa no 

lubla dr h  i^loraiiza coíicomitsorc i *mo de í¿ 
3Ui2*-wdcníí: , país dize í^?r4Bífflf ex Ula ¡ y ¿ftj 
voz, tx  vh  , ínpj:ic i  u  ignorancia como caufa del 
a¿tu, y Í! hsMira ¿z U ignorancia coocomirente, 
tljf j,í op'r/ ihtn cum Uta , nd ex i¡li.

2u Supongo lo 4< qde ti peesdo, vno es mas
t-ru i a ouo foim al: pecado material es, qnando 
fe hize v'.n acción mala c o n e rro r , inadverten
c i a  o :gnorancia , quede eícuía en los ojos de 
DiosiCoino el que Afirma con juramento vna ,O a# 
qu i es minuta ,y  juzgando invenciblemente,qúe 
es verdad, lacado Lumíl es , quando fe faaze vea 
cola oconibidi * con conocimiento deque loes;

j¡ que labitnJo que vna cola es mentira, 
afirma qtu es verdad.

- i Digo 1°  piimcro , qnr admÍ:ido , que fe
puede dar ignorancia del Derecho nararai, elbs 
agua; inda eícuía de pecado ¿I que obra por ella, 
en ci día ío de la mi urden cd.ja , y lo ceurrarío 
es I a condenado en ella prcpc-íieicn l* Y con ra* 
zon ; jaorqaetfía ignorancia inv^o.íb e efcüfa al 
&£tc de b  razón de vo.untad ; como dizc Saiíto 
T oídís i .  z . q-ijlt. 7 (>• art. i* v calen j en ¡a tm 

pjrt.d; i das Cí,^ferJcc.cU. artx. 7. Se i lie e í l , qué 
eijida que no es voluntado , no puede Ur peca- 
dojcnaco dixe con San Agaiini i l í . f c d .  1. Confcr, 
1. num. g. Luego U ignorancia invencible eícufa 
de pecado.L» D.Thom-is ib íd .y  fu z jl. 5, de m doa 

a h .7 . a i 7.
2 1 Digo 1°  Cegando i que ella fegunde pro- 

poficion , que dezia , que la ignorancia ínvenci
ble no eícuía de pecada , es propofidon herética; 
y ía cnleñ-r* ] anlcnio lar». 1. de U .fi , Hb.zw 
cap. y. cid, j i o .  Aísi lo tiene nueftro dj£t:!simó 
TaJi e Torreci U en lu Suma, lene. 1. tr¿d.i.difp. 
4. cap. z. usoi. r i i .y u«/»- 11 2. ycap, 7 . amoicr¿ 
1 g .y  10. Y íe ptuba ; porque íi la ignorancia in
vencible ro  cíenla de pecado, tnandsik Dios co
fas itnpoísibícs: Es UcregU dezir, que Dios man
da cutas imootsibles : luego es bcregia deeir, qud 
no cícuía de pecado la ignorancia invencible. La 
mayor íe pincha; porque la ignorancia invencible 
es la que no íe puede vencer : luego fi Dios man
dara vencerla , y no venciéndola condenara por 
pecado, mandaría Dios cofas imponibles : Er 
Scc. “

2 $ Digo lo reícero¿ qac aquí no fe conde
na ía opinión , que dizc , que le puede dar igno
rancia invencible de aquellas coías ,  que eíUn 
prohibidas por derecho natural i lo qüai enfenó 
con L común de los Modernos oae^Lo Cufptti- 
fe Íím. i.rrai/. 12. di peec¿t. difp. j. /e tf.i. BanS,
I g . Y coa afganas limitaciones lo eoLñc tala i¿ 

par;, de ejlas 0os frr.trjcí,'!, fiS. 1. Co»f¡r, z. vum.
1 4. &  /ey. L j razón es , por que U propoficiou 
condenada no dezia r Ir le diva , b no ignorancia 
del Decreto aatnrul , fino que annqae íc diclfe fa- 
(wftyífjfííir , no eícabva de pecado : y lo qac fe 
coudciUj es U copula afirmaiiva ¿ que decía ¿ qac

4 í  *'
ella ignorancia invcncS»!? no cf^afsva: lu-go «o 
fe condena la opiaíon , rjtjr admite ignoraecu in - 
vencible de Us colas prohibidas pac Derecho na- 
rural.

$T*pojÍ£Í9Ú IÜ . cmdtnádju

f  cj lidiofcguir la opiahn y i  ( efto t í  aím-4
que fea ) pTobabUifsimd. caire la> pi y?*bíesr

1Jr Upongo ló di i mero , que U regla prcu
K # xima a c ineaediaia de mieíb as cper¿- 

Clones , es la coucícndá , qu; n^ditia U ho5«r~ 
ti dad ,  o  railicii ¿ c  las coías í lo que es bueno  ̂y  
lo qne es malo; lo que debemos íegnir # y lo que 
debemos evitar ; y ella conciencia peede ice 
ttfta % b crroüca ; cierta, ÍS probable ; pr*- t̂íca,ó 
eípccnlitiva iducofa , o efemp dota : íb 
gO explicado , y rcíaciro ti modo con qac íe w  
de leguir el dídiibeo de la conciencia ea U t ¿ 
peri de ejl mi CscfeT,toj3 .t-CtBftT.i*y 2.

z j  Supongo \o ícgundo^ZjÚe quenjo la
conciencia ditla */D3 ê  ía coino cierta , no pue
de tener díckinieíí ptebabíe en contrario, qot lea 
compariblc con la cetudumbíe del juyzioopnrf- 
ro : v. g, ciertamente duii 1- coocicocia , que l i  
mectira es pecado, no puede tener juyzio probaa ' 
ble que le di&e , que ello 00 es pecado , fino q¿a 
tal dictamen íeia impiob^blc ; pciocabc , que 
vna opinión íca mas probiblc que otra ; voa maí 
íegura, otra menos !cgo;a: como tfiic en el higar * 
citado, Cohfet. i.aam. z. y loa. 4- Y qUalíc¿l¿ 
probabilidad ii*trioíeca , y qoai la cinimeca , Jo 
dixc allí miinjo^o/i/rr. 1 .mi».y. y en la z.pari, J? 
mi Trad.trjH, i 7 Jiam. 170.

2 6 Supongo lo terceto ,  que no es Fdto fe- 
geir la epioion , qnc es de tenüíprob-bíUdjdí 
ni cc loi Sactatncbtos fe pnede feguir oficiad 
probable , delúdala fegtira ,  enaqneiliS coías 
de qcc petíde fo valor poi Divina infliackm ; til 
el Juez pac de dar U fenrefteia con opfenoo pro
bable , dexada la roas probable : y le CbStrai iá 
cfta condenado por Inocencio XI. en las propcii- 
ciuucs 1. 2. y *.Veaíc Í*j  eXphcácicc toh  1 -M í. 
df o ; ?ríí?É tr*ti. 1 q. EáJWff- S* &  Y qnc
no d^be juzgatíe vaa opiumií por pcct«
lamente por fe^iirla vn Autor Moderno - y eft*. 
condenado lo contrario por Alistadlo VU- ed 
la propuficion 27- c**ya cipliTacioo di ís  ¿i £« 
poft.de mi ‘Pr*3 .trt8 i »7 : *a™^- 
qutol. ' .

17 Digo lo primer«* » qac fuera*de eliSS; 
eres cafas, es licito feguir la opinión prohibir ,  y 
mejor U opinión probabilíluma etuti pro-' . 
babi( p̂#y el dezir lo contrario «  lo que cen- 
dena Alejandro YÜL td efia 5. ftbpbücioa ; la 
qadno es icio improbable \ yfalütskaa , 
también foípcchola de iictcgu , en anea , y ícr- 
malmente hertiiei 5 Como dizc uoeítto Prdítf 
TosrccÜU i ,  ¿ijx^  fjf-i*

O ü 2, USGÍ,



Tropùfìclon Uh conlcmì*.
1 o Supongo lo 5 • qnc eífc^ífc.pt'epoíiciüu no

bibU d* U i Jio ru i;!1 coíicotnitíore , ímo de ia 
3iíriií;dci)rrí  r pues dÍ2c í|3;r4Bíífl ^*£ i y 
vúi ex vtj. } fnpo:iC á U ignorancia Contó caula del 
a d j ,  y íi hsbDra de U ignorancia coocomiteníe, 
difi-i cum i¡h , oO ex illb.

io  Supongo lo 4. que el pecado, vno es anas 
t i íu i  , Olio foim ai: pecado material es , qaando 
fe h ize v;n acción mala con-error, inadverten
c i a  6 inorancia , que Je eícufa en los ojo* de 
DiosjConio el que zfiiraa con juramento vm vO 'a, 
q jc  es rnimira , y juzgando invenciblemente,qúe
es verdad, lacado formal ce , quando íe haze vna 
cola ocohibidi * con conocimiento de que lo cs¡ 
como el que UbicnJo que vna cola es fflcontá| 
afirma qui es verdad.

- 1 Digo lo inimero , o ír  adíhirido , que fé 
puede dar ignorancia del Derecho nararai , eíii 
jgno; incia eícuía de pecado ¿1 que obra por ella, 
en o! día ¡o de la naturaleza caída , y fo ceurr^rio 
es I a condenado en e-t¿ p re pc-fic icn 1* Y con ra* 
zon 5, porque día ignorancia iov¿o:¡b e eícufa al 
&¿fcc de 1j razón de vcuioud ; como dizc Sa:4o 
T oíuís 1. 2. yu jjl.lb*  trt. 2. v culeñj en ia t. 
pjrf.de i;h i CwfcrJee.ci?. wa:. 7. Se j fie e í l , qué 
efiadlo qae no es voluntado , no puede ícr peca- 
doicoaco dixe con San Aguifcn i l t . je tf, i . Ctrnfer. 
1. ¡'.uní. 9. Luego la ignorancia invencible eícufa 
de oecado-íu D.ThoUUS íbtd.y fUfji, 5 , de md¡», 
AH.j.al 7.

2 í  Digo lo Cegando * que ella íegunde pro-
poficion , que dezia , que la ignorancia invenci
ble no elegía de pecado , ís  propofieion herética; 
y la enlcñ-b jan'itnio £ jm. l . de njtü-a U-.fi  ̂Hb.z, 
cap. f.cab } ¡o. Aísiloúcnc nueftrotintísim o 
Tadi e Torree! U en lu Suma, ton:, r . 1. dijp.
4. cap 2. fism. r 1 r.7 mun. 112. jcap, 7 . naittcr  ̂
1 9 .y  20. Y íe ptuba ; porque íi la ignorancia in
vencible ro  cíenla de pecado, mandar Dios co
fas impoCsibícs : Es beregia dezir, que Dios man
da Cutas imponibles : luego es bcregia deeir, qué 
no cíeuí a de pecado la ignorancia invencible. La 
mayor íe prueba; porque U ignorancia lo vencible. 
es Íj que no íe puede vencer : luego íi Dios man
dara vencerla , y no venciéndola condenara por 
pecado, mondaria Dios cofas imponibles : Ef^o¿ 
Scc. °

3. $ Digo lo teícero ¿ qac aqai no fe conde
na ía opinión , que dize , qae le puede dar igno
rancia invencible de aquellas colas 4 que eíUn 
prohibidas por derecho natural ; lo qü*i eníeñó 
con L común de los Modernos nuestro Cafptti- 
fe Ííuj. r . trsU. 1 2. de pcrc¿t. difp. J . /efiF.i. bobí, 
i 9 ■ Y con algunas limitaciones lo coíeñc en U i¿ 
par!, de cjtss CQi fer.trjrfsz. ¡eS. i . Conf:r* z . nutrí, 
1 4. •&* fíj,  L j tazón es , por que la propoficioa 
condenada no dezia , h le diva , b no ignoratícii 
del Decreto aataral , fino que aanqae íc diclfe f4- 
pret fidetur , noeícaíiva de pecado ; y lo qaeíe 
condcíUj es U copula afirmativa ¿ que dezia  ̂qac

4 í *
cíli ignorancia i(ivcnc3>?ff nò cfc&fevz : liug** no 
fe condena U opi úan , que admíre ignoracela in- 
Tenciblc de lis cofas prohibidas pur Derecho a i- 
fiera í.

$T*pofiH$Á llt. conienti!.

f  es licito figuir h oplnhn , i  ( etto CS aím-a
qtic fea ) pToh ĥUifitmt catre Un pi ¿Amóles.

i  4 ^  UjK>ngo íó pr ¡mero ,  qae U regla prò* 
r J  lima , c insediati de nuefli as opera

ciones , es la concicndá , que andida U IíO ícĈ  
ti dad , o ra ili'ii ¿c las colas í lo que esboeno , y  
lo que es malo; lo qae debemos íegnir y lo qnc 
debemos evitar ; y ella conciencia peede te t 
t td a  ,  Ò crroüca ; cierta, ñ probable ; pr. ¿tíca,ó 
eíptcalitiva idudofa, ò cfciopdoía : lo 
gO explicado , y rcíacito ti modo con qac íe ria 
d= íegnir el did^rben de D coucieocla ea /¿i i  ¿ 
pert.de cj}¿s CscferMid. t.CsnJer. i , /  1.

1 J Supongo la ícgundo^>qíie qntedo U 
conciencia difla vna et L  c<dno cierta , no pue
de tener dictamen prcbable en contrario, que fea 
Cooipariblc con la cerudumbre del juyzíoppnef- 
ro : v. g. ciertamente dicta U ccncieucia , que là 
medirá es pecado, no puede tener juyzjo proba— 
ble que le diíle , que ello oo es pecado , fino qéS 
tal exclamen (era improbable ; pero cabe , qnc 
vna epinion lea mas probibic que otra ; voa m sl 
Ícgüía, oirá tneuos legara: etimo tùie en el lagar * 
citano, Caiiyér. 2. num. 1. y t«x». 4. Y qUalíc¿ii 
probabilidad intiinleca , y quai b  cininleca , ío 
<iixe allí miinjOjfo^/íT. 1 .eübo. y. y cu la ¿.parí, éé 
mi T r uft .ir jfí„ 17 .aura. 170.

2 6 Supongo lo terceto * qae no es P^lro fe-
gnu La cpiuion , qnc es de ienliíprobTdüjjdí 
ni ec loi Sactatncbtos fe pnede feguir opinioo 
ptobable , decadala feghra , maqoeiliS coiai 
de qoc pende fa valor por jDivicj infliiocícn ; n | 
el Juez pac de dar la fentefteú coa opinion pro
bable , deuda U mas probable : y (cet&traiió 
cfta condcoado pot Inocencio Xl- en las prepufi- 
ctoücs 1 - 2. y ; .  Vcjíc Ííi eípficácioc m i t i  .parí, 
de &i tr*8 . ia . a*m&. S. árfzp& t, Y  que
na debe juzgarle vna opinion por pr^ìcuble pieci« 
(ámente pot fcguitU vn Amor Moderno t y c fti 
Condenado lo coutiario por ÁlíSiaJto VU- ^  
k  propoficion 27. cuya eipÜcadoa dì fa U 1. 
pon. de tai ? 17; MumeYm f r f i -
yttfaí. : ,

27 Digo lo primer» , qnc fuera*dc eílSS; 
eres calos, es licito fegoir I* opiulon probable ,  y  
mejor la opinion probabilísima eáirí ks pro- 
babí(5j*#y el dezir lo contrallo «  lo qne ccn- 
deua Alejandro Y ilL  fch efìa ptbpbücioa ; la 
qadno es lelo improbable \ y fsìlilsiaaa , fino 
tambícn íoípcchola de iictcgia , en tsuea , y for
malmente hereden % como dìzc uaeltto Padri 
TcjirCcUU : .í?aS. 1, < -̂2*

O o 2, esci.



TratddoPllJ.Vropbficiones canJ&uJj; por Ah xBnJ.rhVUI*
nftm, 101, el qual con la erudición que acuílum- 
bra*.iínpugna contra el DcéL Fagnano dicha pro- 
pofícion dcfde el wan), i7.hafta el mm , 111, Vca
fe allí, cfpecialmenre el u. 15.68.9 3.y i o n  don
de prueba los intolerables abfurdos, c inconve
nientes , que fe podían feguit , y le feguir iau, fino 
faefle licito feguit la opinión , qu¿ es verdadera
mente probable : porque como en ella vida nú 
podemos por odeftea cortedad , alcanzar U ver
dad objetiva de todas las cofas , ni la certidumbre 
de fu bondad, ó malicia; es for^ofo diícurrírfa 
por principios, por efc&os, por razones, por au
toridad i y como eftas cofas no fcan infalibles en 
todo, por eflo ha ávido, y ay tantos opinamenros: 
y fien do probable ,  y bien fundados , es precito fe 
conceda por licito el fcguirlo.

iS  Digo lo fegundo , que aquí nú fe ¿onde* 
na el qde pueda leguirfe la opinión , que fuere 
verdaderamente probable , dexada la mas proba* 
Jale; ó lo menos fegura,, dedada la mas fegura,ex
cepto en los Sacramentos, y en las ícntencías, co
m o  he dicho eo el mm. 16. La razón de cito es: 
porque lo que dezia la propoficion condenada 
era , que no fe podia feguir la opiniun probabílif- 
fima corte las probablcss lo qual, Vt patet, es mtiy 
diverfo de feguir la opinión menos probable , ó 
menos fegura, dexada la mas probable, y mas le 
gara.

Propoficion IV* condenadâ

^  Entrego fe d r¡ mifmo por ncf otros en facrifi- 
cio i  T)i»s , uo t>or fotos los efeogidoa, fino por todos, 
y  folos los fieles*

Propoficion V.condenada*

^  Los (Pagan ós , judias, Hrregts, y  otros de fié 
genero, ningún iuftuxo leciben de jtfu  Chiflo : y 
por tanto de aquí inferirás bien ,  que en ellgs ay )>ni 
Iroluntad defnndo t y deformada t /rn tener gracia algU- 
guua fuficienté*

±9 £ 7  Upongo lo prim ero, que fío ía gracia 
fobrcnaturalde Dios , no puede el 

hombre merecer la vida eterna, ni la juftifica- 
ciou; como dkle el Tridentino feff, 6 . de reform* 
cap, i 6 .y  Can.Zi Y que el hombre no puede hazer 
adiós de f¿,EíperaD£3,y Caridad fin el auxilio de 
la Divina gracia i como dize el mifmo Concilio 
s£i, Can* 5. Ni puede el Hombre fía el ral auxilio, 
guardar toda la ley natural, y evitar los pecados: 
como con muchos Concilios, y Padres enfeña el 
Cafpeníe t»m. i JtaS. 14. degratla, difp* I -feS* ó* 
Uuma6S.

30 Supongo lo i ,  quteftas dos proporcio
nes 4. y y. fon muy parecidas * y por d io  las pon
go juntas. La Vna dezia $ que ChrUtd 00 avia 
muerro , ni ohecídofe al Eterno Padre en el fan- 
gricnto Sacrificio de la Cruz por todos losham-

bus.Fiaes^elnlklesürio loh> pot les Fckís, afsl 
itp ri b̂ -S jComo ckogídcs. Y ía oirá dezia , que 
lus Infieles ningún auxilio recibían por Chriílo 
Señor muflios ; y también fon parecidas a la 1. y 
j  iFrcpt'íicion de janícnio, condenadas por heré
ticas por InoceocioX. como fe puede ver m  T o
rrecilla lom, i,de lo Suma^pog.&S.nutn. 1 1 ó.

31 Supongo lo tercero , que los Pag3noí, 
judíos , y Hctcgcs íe diferencian en que k s  Pa
ganos ton aquellos , qüe ninguna cola de ruefrra 
Fe han creída, ni creen , ni entrado a la Igíe- 
fia Católica por la puerta del Bautiímo. judíos 
fon los que creen el Teílamenu) Viejo , el c,uel 
también ctcemuS noíotros: pero no creen el T et
ramente) Nuevo,ni ios Sagrados Evangelios, ni U 
venida de Chiifto al Mundo : ni tampoco han en
trado 2 U Iglefia Católica por el Bautiímo. tlerc- 
ges Ion aquellos , que han recibido el Santo B¿m 
tiimo,y creen las colas de ntKÍlra Católica Fe;pc- 
ro niegan alguna,ó algunas verdades dííla;y ellos 
Heríges , vnos fon Cifmatícos , que (un los que 
niegan la obedienciaal Sumo Poncjhcc, otros h-.n 
ApofLtas , que a viendo entrado por el ILutcmo 
en la Igltfia Santa, la defampararon, y ntegau to- 
dfts Ls verdades de nueftra Católica Fe,

31 Digo lo primero , que la propoficiou 
quarta , que dezia , que Chriílo fe entregó á ia 
Psfsion,Muerte, y Cruz, fe (aerificó por folos los 
Fieles, es ptopoiiciob herética; pues fe opone ex- 
prellafncnte á vna verdad Católica s tmtsifcftjtda 
por San Juan en fu 1. Epijl. cap. i .  Ip/e efi propitia*- 
tioptope: calis nojlris , non pro mflris tantum , fed  
ctiarupu. i itixs mundi. Y al texto de San Pablo z.

Corintia y. Tro ómnibus múrtuus efl Chiflas. Y 
lo tiene diíinido el Santo Concilio de T rcnto///!
6. de nfotmat.cap. 1 Porque ii Chiiíto no ha vic
ia muerto por los i::heles,ellos no podrían íalvjr, 
fe, ní entrar en el Cíete, annqne quilicranjo qual 
es herético: Ergo,&c.Lo otro,porque la Pahíoiij 
y Muerte de Chriíto fue de infinito precio , para 
redimir millones de mundos» y de pecadores, Ec- 
go,6íc*

33 Digo lo 1. qnc también juzgo por heré
tica , ó a lo menos próxima i  herética , la y.pro, 
poficion , que dezia , que ningún irtluxo ccciben 
[os Paganos,JudioSjHercges,) otras gemes de eí- 
fa mala fariña,de Chrillo Señor nueltro;v que tie
nen vna voluntad deínuda, dellhuída de toda era-*  ̂ O
cia lundcntc t porqae Chrilto Señor oucílrocs 
Cabera de todos los hombre , no tolo Fieles , fino 
también Infieles: como dize Santo Tomas 3 .part. 
quafl.^.art^.ad i ,Y  aVUSüatezdifp, %^.feB*\* 
Becano $*part.capelo* de Incaro. num. 7. C^lpenfc 
tom.i.traél. lo.difp.yfeH. S.minr.73. y es común; 
Sed fie eji , que la cabera influye en los miembros 
intcrioresdüego los lt.fieles todos reciben itfluxo 
de Chrifto Señor nueílro.

3 4 Lo otro , porque fi no ruvieran los Inñe- 
íes el auxilio, ó gracia Inficiente, neceílaruoienre 
pccaihm ; Es de fe  , que todo hombre peca li

bre.



43 i  Tratado VilJ-Vropo (leiones
num. a o i ,  el qasl con la erudición que acuftum- 
bra^iropugna contra el Dc¿L Fagnano dicha pro- 
poficion dcfde el nünt, 17,hafta el numt i n ,  Vca
fe allí, cfpecUlmente el n. 15-68.5 y  y in u d o a -  
de prueba los intolerables ablurdos, c inconve
nientes , que fe podían feguir * y le fe guiñan, fino 
facfle licito feguir U opioion , qu¿ es verdadera
mente probable : porque como en ella vida »0 
podemos por ndeftea cortedad , alcanzar la ver
dad objetiva de codas Us cofas , ni la certidumbre 
de fu bondad, o malicia» es for^ofo dilcurrírla 
por principios, por efc&os, por razones, por au
toridad t y como eftas colas no fean infalibles en 
todo, por ello ha ávido, y ay tantos opinauaemos: 
y fiéndo probable , y bien fundados, es preciío fe 
conceda por licito el fcguirlo*

2S Digo lo fegundo , que aquí nó fe Conde* 
na el que pueda íeguitfe la opinión , que fuere 
verdaderamente probable , dexada la m3s proba* 
¿le ; ó lo menos fegura,, dexada la mas fegura,cx- 
cepto en los Sacramentos, y en las ícntencías, co
n o  he dicho eo el narrt. %6* La razón de cito es: 
porque lo que dezia la propoficion condenada 
era , que no le podía feguir la opiniun probabílifi 
fima enrtc las probablcss lo qual, Vi patet, es mtiy 
diverfo de feguir la opinión menos probable , ó 
menos fegura , dexada la mas probable, y mas íc - 
gura»

ÍPropoftcioii IV. ande-nada*

^  inlrtglft a ri mifmo por nefotros en facrlfi- 
ció ¿ 'Dios , 00 por /dos bs eficogidoa, fino por todos, 
y  Jobs la  Fieles*

(Propoficion ¡'.condenada,

^ Zas Paginó! , jadíes, Hereges, y  oíros defii 
generó , ningún iufiuxo reciben de Jefa Chiflo : y 
por tanto de aquí inferirás bien , yue e» elt$s ay >»* 
Noluntad defina ¿á, y defitomada t fifis tener gracia alga- 
gana fufuitnU*

±9 Upongo lo prim ero, que lín ía grada 
fobrcnaturalde Dios , no puede el 

hombre merecer la vida eterna, ni la juftifica- 
cion; como di2e el Tridentino jefj. 6 . de re fio, m. 
cap.t 6 .y  Can.Zi Y que el hombre no puede hazer 
ados de F¿',EíperaD^3,y Caridad fin el auxilio de 
la Divina gracia i como dize el mifmo Concilio 
ibi, Can* 5. Ni puede el hombre lia el ral auxilio, 
guardar toda la ley natural, y cvirar los pecados: 
como con muchos Concilios, y Padres enfeña el 
Cafpeníe tonTi .ttaft. í 4, de gratis, di/p. I *fe8 . 6 ,

30 Supongo lo i ,  quteftas dos proporcio
nes 4. y 5. Ion muy parecidas , y por ello las pon
go juntas. La Vna dezia , que Chriítd no avia 
mnerro , ni ofrtcídofe al Eterno Padre en el fan- 
gricnto Sacrificio de la Cruz por todos loshom-

conJ& idJii; por A h ^ c ,u d n i-V ¡ ¡ L
bus,F'Kles,e la c le s , fino loh> pot Jes Feicís, sfsi 
uprebv-S , como eícogidos. Y Ja 01ra dezia , qne 
los Inhales ningún auxilio recibían por Chrifto 
Señor mullios ; y también ion parecidas á la 1. y 
jiPrcpoíicion de jaüícnio, condenadas por heré
ticas por Inocencio X. como fe puede vci en T o 
rrecilla tom, i.dt b  Suma7pog.$^.num. 1 1 ó.

3 1 Supongo lo tercero , que los Paganos, 
Judíos , y Hcrcgcs íe diferencian en que fus Pa
ganos ton aquellos , que ninguna coía de ruefira 
Fe han creído , ni creen , ni entrado a la Igle- 
ha Católica por la pneria del Bauiilmo. juuius 
fon los que creen eí TcfiamcnU) Viejo , el qual 
también ticemos nolotros: pero no creen el Teí - 
[amento Nuevo,ni ios Sagrados Evangelios, ni U 
venida de Chiifto al Mundo : ni tampoco han en
trado ¿ la Iglefia Carolica por el Bautiíme. Lderc- 
ges Ion aquellos , que han recibido cí Samo 
tilmo,y creen las cofas de nOcítra Católica Fe;pc- 
ro niegan alguna,ó algunas verdades deíla;y eflos 
Heríges , unos fon Cifnj3iicos , que (un ios que 
niegan la obedienciaal Sumo Pontthcc, otros ion 
Apolistas, que a viendo entrado por el B-utiJmo 
en la Igltíia Santa, la defampararon, y niega« tu- 
d&sLs verdades de nueftra Católica Fe,

31 Digo lo primero , que la propoficion 
quarta , que dezia , que Chriílo fe entregó á la 
PsfsionjMucrtc, y Cruz, fe íactificó por folos los 
Fieles, es ptopoliciod herética; pues fe opone ex- 
pretlatncnte a vna verdad Católica s manifeíbída 
por San Juan en fu 1. Epijl. cap. i .  Ipfie t¡l propitia- 
thprope: calis nojlris , non pro nojhis tamarn r f id  
etianiuio ututs mnndi. Y a! texto de San Pablo i .  
ad Corinii* y  Pro ómnibus wtirtuus ejl Chiflas. Y  
lo tiene dihnido el Santo Concilio de Tremo ftffm 
6 . di nfotmac.cap. 1 Porque h Chiilbo no htivie- 
ta muerto por los i::fieles,ellos no podrían lalvar, 
fe, ni entrar en el Cicle, annqne quiticranjo qual 
es herético: Ergo,&c.Lo otro,porque la Pafqonj 
y Macrtc de Chriíto fue de infiniro precio , para 
redimir millones de mundos, y de pecadores, Er- 
go,&c*

33 Digo lo z. que cambien juzgo por heré
tica , ó a lo menos próxima i  herética , U j .  pro
poficion , que dezia , que ningún ir.íluxo reciben 
los Paganos,Judíos,Hercges,y otras gentes de eí- 
fa mala fajina,de Chtifio Señor nueítro;y que tie
nen vna voluntad ddnuda, deílituida de toda era- 
cia luficicnte í porque Chrifto Señor tiueílro es 
Cabera de todos los hombre, no fulo Fieles , huo 
también Infieles: como dize Santo Tomas 
yu*jl.Ü.att,l.ad I , Y alliSuarezdifp. i .
Becano $*part.cap'io* de Incars. num. 7. Olpenfc 
tom.x.traH.lo.difp.yfdi. S.niiw.73. ycscomurj; 
Sed fie t j l , que b  cabera influye en los miembros 
inícriores-.lüego los lidíeles todos reciben icfluxo 
de Chrifto Señor nueftto.

34 Lo o tro , porque fi no ruvieran los Infie
les el auxilio, ó gracia Inficiente, neceftarbmcnrs 
pecarían ; EsdcFc , que todo hombre peca li

bre.



¿Tremíate',coma difiní el Tridenrino eit. jejf. 6 . 
Cita. 4. y. v 6* Luego es de F s , que rodo hombre 
ríen; auxilio , ó gracia inficiente. £,3 roeyor fe 
p íjíba  : porque íin el auxilio íuficieote, no puede 
eí hombre evirar los pecados como íc ha dicno 
cocí u».». 19. Luego ñn el u l  auxilia neceílacU- 
rornre pecará.

í y Lo orro» fe prueba del texto de San Joan 
M,M. que diic de Chriíto, que es Luz : Q utiuu -  
fííjL'jjí ort'icfri bjfninfrn l*jij¿erjíf/n in ¿une uutndum, 
£ ib  luz es la gracia , a ¡o menos inficiente : luc- 
f-o Ic^iin d i ;  u  xío , i  rodo hombre íe dá por 
LhriÜJciL gracia fu£dfc::irc- Lo otro , porque 
coniodizc el Apofiol ¿í fuman. cap. y. Sicut per 
\>j}ius 1ielisíxm in omnis >;jnu¿ts in Lúndemnationem  ̂
fe  yer "irnris iujhtii’vi m amaes homims in iujt7/í- 
cathnem. S ed íicc il, que el delito del piimef 
hombre de ral (nene fe difundió á rodos ios hom
bres , que de.r is del pecado , les pago fljquczas, 
ignorare i iSjpAsLnes Luego av iado  lido la paf- 
£0:1, j  r eme dio , que nos dio Cht id o : Sicut per 
t  titas ksrmnis , &c♦ Sic ¡er ¡as , &c. no foja
mente Iib;c á todos los hombres de L muerte de 
Ja culpa * fino que también les dio , y d i auxilio 
{oficíeme para vencer la íLqaeza , L pafsíon3 
&c,

5 6 Finalmente confia de San Pablo 1, ad 
Tim. 2. >. 4. que dize : fui: amr.es ¿¿mines fabos 

j¡¿-i , ó'- jl.1 j ’ ujV/j-icw 1’friiiltf itenire. Ella vo- 
íunnd es por io menos íuficienie refocilo de los 
Paganos, ludios, y Hereges : Sed fe  e/} , qne cftos 
no pueden (jivarie lin la gracia íuficiente .“ luego 
prcC ¡Guíente Dios , que deíea /uffsienter que fe 
ialv’tn , les iia de dar gracia Inficientes rodos. 
Vea se i;ií ribo C-ípenle íj/b j . traéi.6 . de pr^dcfl*

.nn¡n. 1 4,1 Becario de proeje/}. cap, 1 j .  
qu¿,i.7 .nu.m ,S_i Rjpjlda de entefapern.lstn, 1. lié.
1 .dijp.to./tei.í z.ntfiyi. 10S.

57 Digo lo 3. que en ellas propofidones no 
qneda condcuada la opinión, qae con muchos 
Teolu goslícvaelR . P. Fr. Joan Scndin Calde
rón en tas d ^ íjj  d la 1. p*r t. de /a fdiíisria. Sagra. - 
da de U . taa de ¿fuejira S i q u e  ejenuia U Venir* 
Ser Maiia de Jcsts (dignihima de los lauros, y or
las de da pie ni lisien a Doctora) ¿fot* 1 p. £ .i .Y  fe 
puede ver en el Caipeníc hc.uuper cíf.iHtni.iy.que- 
c&uíu'.i, que el hombre no t i« e  ürnprt , y en io 
dos los iulUurcs , ios auxilios inficientes i porque 
ella pcopoüciou, w pjffí^  es muy divería de las 
condenadas*

5 S Digo lo 4. qa; tampoco fe condena aquí 
el cieiir, que^¿ hombre obllinado le le niegan en 
cafisgo de íu d^rezi los auxilios inficientes : por 
lo qual cita al Abuieníe, y i  Atiminoenfe, Sendid 
Calderón ti'id. 1. Ni el afirmar , que por algu
no,o algunos pecados may enormes^ó por e! grao 
numero deilos , niega Dios los auxilios fuficicn- 
tes i no íc condena elioen eftas propoficiones4* 
y y, porque como de íiucxto conlla, fon nmy di- 
verías* Aunque tengo por dcuiisimo , que  ̂to

ipropoficion V*y
do pecador , aunque fea obíHnado , ácnq*j= ibj 
colpas lean arrodísimas , y repcridifíimis , na 
niegi Dios el auxilio íufidcntc.Vcaíc el Caípcni® 
eadji3 . .̂per tût•

Tr&lefcion Vi. amáenads.

í  Lj gr*chtfa feinte para nnrfra eftadsja tsX-* 
to es M il , quanta ptrniriûfs , de orasen , q u e tfjû 
f 'semis fudamtnfr pedir : IDc UgraciaJuftuiSe 
brciaostStHfr.

Î 9 Ç  Upongo lo 1 .qne !a gracia,vna es graj  
O  ciagriííaiB fseriznf , otra gratisdato.

La gfachgrjtumfacifns es vna analidad , que íc
recibe en eí alma como en fugeto, y íe il ma gra
cia jufijficante., gracia habí mal , y tatuificjcre, 
porque nos jufiihca , nos faruifica , y es la que nos 
hazc hij?s de Dios. Gí acia gratis eût a es vn con 
clpecia!, que Dios concede al hombre t para po
der ayudar à otros ; como ion la gracia de pro
fecía , de lanidades , gracia de lenguas , que cor> 
crios dones refiere Sjo PaOio 1.4  ̂Cor inte. 1 i .  
íc puede ver en Santo Toíaá? i.i.y . 11 r art. 1 .

40 Supongo lo i.quc la gracia íc divida 
también en gracia operante, y cooperante. Grx- 
cia upecantc es vn auxilio % que Dios nos embia 
par 1 obrar bico * y previene i  nacftro conleuti- 
miento i y à ella puede rcdatUfe también la gta^ 
cia excitance t y preveniente. La grácil coope^ 
rante es la que concurre con nuritra voluntad  ̂
quinde hazc alguna cofa boena j y puede redn- 
ciríc à efti la gracia adía vante .concomicaote . y 
íabieqacntc ; y puede verfe à Santo Tomas ¿í;J* 
art. i .  y 5, y alCaipcofe trust* dfgniis , ¿ifp 5*

f-r .i. j  5. i  Secano rraif.q-íjp.i,,
41 Supongo lo 3. qae la gracia prevenien

te, excitante, y operante , vna es grada eficaz, f  
otra gracia inficiente. La inficiente es aquella, 
que es bailante psn que el hombre pneda ced 
ella hazer adiós fubrcsatarales 5 y fi los dexa da 
hazer teniéndola , no es por tfifehdeocia de la 
gracia, lino porque no qüiíie* Grada eficaz es va 
auxilio , quí tiene efpídaí tirnri t J  ¿ficada p*  ̂
ra mover la voluotad à coaíemñ"* Aïâ cl C i f ,  
pcnlcJupr.Jeci. S. ssm. So* 7 7- atraer*
Pecoiiefta eficacia dA ausiUo U tcogi c\cxfc¿ 
0) penda de rmrllca co^pencíoa , údc bfaxno, 
tiempo , y circuo(tandis, que eaw:arien coa é l, 
ha tUo controveihi biso reñida en efios ñeca- 
pos , y difflfaruen'c lo trato Soaiez ftm. 1. degro-% 
tis^sj Lg. t.per titnm, prjtthxè, r*f.y- Y  mis di- 
fulamentc el Podtc LcÁJO úpofuL d*grtíi¿ ,  fc^ 
totnm*

4» Digo lo i.qtte efia propoficion 6. cort- 
dcoada,qqe dezia, que eo uuefiro diado de la na- 
raraleza lapfa por el pecado de Á ü n  y no cía 
vril, imo dañóla la gracia , o aatiüo faScicuïe ; ^ 
que podíamos pedir à Diss nos libr^lít de ella, 
es yü «ííetto imp\p 9 iyjuriofo X la jniüsia gra-

V}* condenada. . 45 3



ÍJTCícm?íjte',corn3 dïfïnî cl Tridentïno eit- jejf. 
Can. 4. y. y 6* Luego es de F è, que rodo hombre 
rîcne auxilio , ¿ n-racia faücicnte. La roeyor íe 
p íjíba  : porque íin d  auxilio (uneicutc, oo puede 
eí lumbre evirar los pecados '> como fe ha dicno 
en c¡ nun. 19* Laego fin el ral auxilia necelLtía- 
rornre pecará.

y f  L,o orro» fc prueba del texto de Snn Juan 
tj:ií dize d: Chriíto, que es Luz : (¿nenia- 

fxi'tst amnesn batmnem >;aienUm tn ¿une mundum. 
£iU luz es h  ¡»tacú , x lo menos íuñcienrc ; luc- 
*.0 ííitun elle texto , i  rodo hombre íe da por 
Chn.’ioe lb  gíMCÚ fuSíffcorc. Lo otro , porque 
como d u t d  ApoÜül ai j .  Sieut per
jfjjim deli ;b m tn amnes >;j™u¿cs tn Lúndemnationern  ̂
fíe itr i'ñi:iS iufhtjjm m omites ¿omitas in iujt;/í- 
cAthacm. Sed íie cd , que el deliro del piimef 
hombre de ral (nene íe difundió à rodos los hom
bres , que de.r is del pecado , les pago flaquezas, 
ïgnorand i^pdiLnes Luego avici,do lido la paf- 
Éo:i, ^remedio , que nos dio Chuflo : Sieut per 
tatuj ¿jiranís , &-r* Sis [er >nm/ , & f . no foja
mente íib:¿ à rodos los hombres de L muerte de 
Ja culpa „ fino que también les dio , y d i auxilio 
fuficietue para vencer la íLqaeza , la pafsioo, 
&c.

j 6 Finalmente confia de San Pablo i , a i 
Tim. i  - >. 4. que due : Vuti amias ¿omines jateas 

J¡¿-i , ó’- j.l j ’ ujVfj-iíw y>fríiitif Uentre. Ella vo- 
iuond es por iu menos inficiente refpetlo de los 
Pag jóos, ludios, y Hereges : Sed ¡te efl , que ellos 
no pueden (jivariç lin la gracia (unciente .“ luego 
prcciiiUicotr Dios , que deíea /ufíjeienter que fe 
ialv’tn , les iia de dar gracia Inficiente à rodos. 
Vea se r.ií ribo C-ípeníe f jw . 1. rruñf.6. de prjdzjí* 
^fp-S jid.^.mun. 1 4,1 Becario de proeje/}. c¿p, i j .  
qu.tj./num  Ü.z Ripjlda de r.’/fcfupern.tsm, 1. li&m 
1 .di/p.io./cc/.i z.miin. 10S.

í 7 Digo lo 3. que en ellas propoGciones no 
qaeda condcuada 3a opinion, qoe con muchos 
Teolo goslícvaelR . P. Fr. Juan Scndin Calde
rón «1 ¿as Ŝ fítjs día 1. p*rt. de la Hi/teria. S*gT*~ 
da de U . ’ida de ¿fut/im Siñ-rj, que eferiuis U Venir* 
Sor Aijí/ií de Jcsïts (dîgnîl.dma de los laoroSj y or
las de da pie nul sima Doctora) ¿\ota 1 9. £ .z.Y  fe 
puede ver en el Caipeníc loc.nuper fíf.iHíni.iy.que 
caloñan, que el hombre no ti^ëe ü m prt, y en io
dos los inflames * Jos auxilios fuficicnrcs i porque 
ella pcopoücioa, w p jf t í4 es muy divcrla de las 
condenadas*

i  S Digo lo 4. qa; tampoco fe condena aquí 
ci dezirj que^¿ hombre obliinado k  le niegan en 
caflsgo de íu durczi los auxilios fuficieotcs : por 
lo qual cita al Abuieníe, y i  Adminoenfe, Seudid 
Calderón í/ íj . ÿ. i .  Mi e! afirmar , que por algu
no,o algunos pecados muy enormes^ó por c! grao 
numero oçilos » niega Dios los auxilios íuficicn- 
tes i no íc coudena elioen eftas propoGciones 4 . 
y j„ porque coíiiodi lu_rcxto coníla, fon muy di- 
y£iUs. Aunque tengo por derd isim o, que 3, ro

Tropoficlon V*y
do pecador a aunque fea obíb'nado ,  ácnq*j= fqj 
culpas lean auocilsimas , y reperidiííiüiu: # mj 
niega Dios el auxilio íuficicntc* VcjU el Chípenla
eadje3 . .̂pcr Mí.

Trâlefîeiou VU amdeaada.

í  La graciafificientc par* nnrflra eftadsja t&t-* 
to es Ytii, qaaata pernUisfa , de oí mer a , que tffo 
fadeníos juiiumtnte pedir : De Id graciajujleuxíe ií-
¿sadnoŝ tííoT*

í  9  Upongo lo 1 .que la gracia,vna es gra-a
V3  cía graíum JdeirnS , otra gratis 

La gsxchgratara faciens CS vn¿ oaalidjd , que fe 
recibe en el alma como en fugeio, y íe il ma gra
cia juiflificanre ,, gracia habitual , y tamiGcjííte, 
porque nos juflihea 9 nos faniiâca , y es L que nos 
hazc bij?s de Dios. Giacia gratis d¿tj. es vn coa 
clpecia!, qac Dios concede al hombre t para po— 
der ayudar i  otros ; como ion la gracia de pro
fecía , de lanidades , gracia de lenguas , que coi* 
crios dones rcherc Sao Pidió 1.4  ̂Cerintc. 1 i .  
íc puede ver en Santo T oíssí? i . i . f - U  l sst. 1 .

40 Supongo lo i.quc la gr^cii íc divida 
también en gracia operante, y cooperante. Grz- 
cia operante es to auxilia, que Dios nos embi^ 
par 1 obrar bico * y previene i  nacflro conlenti- 
micuro i y à ella puede rtdacitfc también la gra^ 
cu  excitante t y preveniente. La gracia coope^ 
ranrees la que concnrre con nueitra volüntad¿ 
quande hazc alguna cofa buena j y puede redu
cirle à efti L f  racia adíavantc , concamitaote « v 
(abieqacntc ; y puede verfe à Santo Tomas Ü;J. 
*rt. i .  y 5. yalCafpcofeírshL dfgf-iiii, ¿ijp 5* 
jc3 . í .2. j  5. à Secano traif.q-íjp.t*

41 Supongo lo 3. que la gracia prevenien
te, excitante, y operante , vna es grada encaz, f  
otra gracia fuficienre. La fuficienre es aqneüav 
que es bailante psr* que el hombre pneda cea 
ella hazer ad:os íobrcnotnraJes 5 y fi los dría da 
ha^er etniendob , no es por tfifflhdeocia de U 
gracia, lino porque no qtñíie* Gfa™ eficaz es va 
auxilio , qní tiene efpeda* vírtni t J ¿ficada p u  
ra mover la voluotad à conícmii. Aïâ cl C i f ,  
penfe/dp r. fe ¿i. S. nam. So* 1 7 - $7 -i
Pero ü cita chcaciadd auxilio latengi é\cxfc¿ 
b penda Je nuíllfs coopcficioa , udc b  hx^ar  
tiempo , y circaoftancus, que eawatien con 
ha li jo  controveihi bien reñida en cSos ñeca- 
pos 3 y dífnfameore lo trato Suaiez. fsm. 1. 
tia^rj /ct. i , per tunm, pr¿eh*i3 r-f.y. Y  mis di- 
fuíámente el P^tc LdiJO úp*fí*l> ¿í °tíU± ,  
totam*

4» Digo lo 1. qne efla propofieion 6. con
denada,que dezia, que Co nacflro eíLdo de la na, 
¿maleza lapfa por el pecado de Adió , 00 cta 
vril, fino dañofi la gracb , b aatiüo faS cierne 9 ^ 
que podíamos pedir i  Días nos libralTé de cíbs 
es ya ifletto iaip\p 3 injuriólo í  U tailari gia-

F7* condenante. . 43 3



4 j 4' Tratado FJ¡I.Tro¡ioficmes
tU  crconCO , y herético, ó A lo meaos muy pro- 
3fiíao i  U Ucregia i parque ó afama, qae el hom - 
bre paede fin ella gracia fußeienre obrar enfade 
tQttito de ía gloria , o que U nccclsiti t Si duc lo 
primero* efla esfiercgia de Pdagio, refutada por 
Sao AgoftiaLbM gr¿t*c¿p,io .j  11 . Y  por 
Saaro Tomas í» t M ß . i  j.jtaeß. i,*rc. i f n e ^  in

ga»íU.i-«rt- 7 , ln
ffl/psr. Y  por elTrideatino/f^.d, Cao. 3. Si dize* 
qtte el hombre ncccfíita defta gtacia inficiente: 
luego no le «perniciofa,fino vtü,y masq vtil,tu~ 
ccfiaria; y fi nCCefíaria, como afuma, que fe pue- 
de pedir, ¿.gratiafufßcienti libera nos foúmtne't 

4 ;  Lo otro, porque ta t gracia inficiente da 
al hombre rodo el auxilio bailante para que pue
da refiftir al pecado ¡ guardar U ley ,  huir del 
cnat, y fegair el bien : y fino lo haze, no es culpa 
del auxilio, fino del mifmo hambre, que no qaic* 
te cooperar A el í luego día gracia fufieieme ao 
le es daúoía, íiuo vtiliísima, cauvcnientifsioia, y 
aptifsima para que el hombre, fi correfpotidiere A 
tila,pueda con ella íalvaríe,

44 Lo orco, potque fi Oios no diera al hom
bre la gracia inficiente,no fe le imputaría al hora - 
btfi el pecado, ni el quebrantar la ley ; pues fin 
tifa gracia no tenia medio bailante para vencer 
las culpas, y guardar D ley j lo qaal needsita, no 
falo el pecador , fino también el juflo : como di- 
£c, y prueba Santo Tumis *jk. 107, art.i*

j t f .  Y  con d  Concilio Araufieano , yTtidenti- 
do la prueba nucflro Cafpeoíe fuprü feU.4.1vtmtr* 
jiy,Ergo,d£c.

IPfopaficitn VIL condenada*

y  Toda humana acción deliberada , es amor de 
B)ios tudel mundo ¡ f i  de $>ios , fí caridad del T a drei 
fidd mimfa > ts caucupifcencU de U carne ; ejh cs> 
*n*Í4*

Tropofiíion VULcm fañada,

¥  Zi&tjfabe*  ,  ptt t i  Jtifid pftjut ta tedas 
fus obras*

45̂  ^ U p o n g o  lo primero, que ellas doí
propoficioncstienen entre si ma

cha fimilitad, y rambien la denen con la propo- 
Getan 11. que fe pondrA mas abalo $ y todas tres 
fon parecidas A las proporciones 3 j .  y 37. y 
38. de Michael Bayo, que fue Dotäor de la Vni- 
Yctfidad de Lobayna , y le condenaron Tío U. y 
Gregorio X llL  79. ptopofickmcs, cayo Cátales 
gojcon la Bula que las condena, y eco fura, refiere 
A UletraSnareztom, i ,d t  grat*prohg* 6. veap. t i 
pdg.(mibi) 19 z.

46 Supongo lo t , que las acciones indelibe
radas , que del codo previenen la razón , ni fon 
malas formalmente, aunque lo fea fu objero; ni 
Jbocuas, aunque tengan objeto bueno j porque pa

ra que a\ iiomore fe impute d  bien , ò el mil , es 
nectihtib que fu acción fea humana : lacerimi 
ind'tiibetad.i, que del codo previene la razón , na 
es acción humana : luego ni es buena , ni n»aU 
fotmjím ;nte , aunque íus objetos lo íe-in \ como . 
tengo enfunado en h  i*part. de ejlas Cmf. ttAj. i_ 
feti, z . £. s .»ufít. 3 o,

47 iupongolo 3. que las acciones huma
nas ic pueden confiderai en eípccic , ò en indi^1- 
duo, en cipccíc fe conhdcrao mirando íola di ob- 
icto , de que te efpecihcan i como mirando L jc-  
cion de matar , fegun el agravio que te baze à U 
vida ageni : el dar limoina , fegun el tbjern 
fubievar latntfcria del próximo i y las „ctdones 
¿ü diferentes , fegun el objeto que ex fe  tienen : en 
el individuo, íe confideran legun qtic hic , Ce nx*? 
fe exccutan,como tai muer te,tal limoina, que íia- 
ze lJedfo,ó jtian.

4S Supongo lo 4 . que las acciones , ù 
obras de los hombres, fe puedeu coníiderac coa 
dos bondades , ò hooeftidadcs , vos natural , y 
orr 1 íobien¿toral. Bondad íobrcnatural, e5 la q^c 
tiene la obra , pata podst cotjfeguir la vida eter
na : bondad uamral, es la qae tiene U obra hecha 
por folo el refpefto de la razón , que d’éla fer 
buena , fin que fe eleve effe relpcíta A otro fin lar 
perior.

49 Digo lo primero* Loque dezia U pro- 
poficion7,cS , que todas las acciones , que el 
hombre cueree con deliberación, eran, ò buenas, 
ò  malas; amor de Dios, ò amor del mundo , cati, 
dad del Padre , ò concuplfccnda de la carne : lo 
qual en primer lugar es falfifiimo : Lo k  porque 
puede hizerfe la obra por motivo de otras vúur
des, qnc no fcan caridad del Padre. Lo z, porque 
fe pueden esercitar por el motivo de loia li ho- 
nettidad natural ,que ellas tienen. Lo 5. porque 
los Filalofos Gentiles, Seneca , y ottos , esercì- 
ton muchos actos honeffos , que ni eran catida4 
de Dios Padre , ni eran ooncupiiccncia de la c^r- 
nc : Luego esfalGfsimo el dexir , qae toda accksn 
humana deliberada es amor del Padre , b concu- 
pifcencia de la carne amor de Dios , ù dd mun
do*

yo Digo lo fegundo , que eíía propoficion 
7 , fabe i  la heregta de Lutero,y Calvino, y otros, 
que refiere Belarmiho Lb. $,de¿rát. lib, jr4.
rap,4.y lib>^de iujììftt^à cap. 10 los qodasen ynas 
partes dizcu t que el hombre julio eo ninguna 
obra peta: en otras dizca, que peca cstodas; co
mo refiere Sua rez de gratta Kcjp. 3.
Kftwer. z. y afirma, que vno , y otro es berctico: 
Atqui, cí cafi ello raü’mo lo que dezia efta propab 
fie Km 7* Luego fabe A la heregiade Latero , y 
Calvíno.

5 1 Digo lo tercero , que aquí 00 fe condena 
la opinion probabilifsima , que dize , qtie puerteo 
darle a ¿los iudíviduos, que ni íean buenos, ui tna. 
1 úsmoraliter t fino indiferentes : lo qa¿l llcva- 
peu Alejandro , Sap Buenaventura , O^bao*

ton ¿en ¿das por Ale xa ndi o V///„
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43 4’ Tratada FlILTropoficiom
tU  erróneo «y Herético, ¿  i  lo meaos muy pro- 
3ftíno i  U ficregia i parque ó afirma, que el hom - 
bre paeJí íín eíía grada foBeicnre obrar cofa de 
(Betito de la gloria j o ^uc U occcfsiti í Si duc lo 
primero» día eshercgta de Pclagio, refutada por 
Sao A g\i^  Ĥ -de nát.e  ̂grát.c4p*i o* j  1 *• Y  por 
Samo TotfWS f» l M fl.17.jnrf/í. l-*rt. 1 .fintea* in 
X.dift’ .fUéjL \-art. i ,í*i corp.y qntUb, 1 -art- 7, In 
ro/pflF* Y  por el Trideutino ftjJÁ* Can. 3. Si dize, 
que el honibre nccefíita defta gracia inficiente: 
luego no le es permdofa,íino víil,y masq vül,tu~ 
ccíiaria; y fi necefíaria, como afirma, que fe pue- 
(Jc pedif, w#¿r¿Jíj4fn/jicicnti libera nos (Domine?

4 ;  Lo otro, porque la tgrada inficiente da 
ol hombre todo el auxilio baílame para que pue
da rdiftiral pecado , guardar ia ley , huir del 
m al, y fegOir el bien : y fino lo haze, no es culpa 
del auxilio, fino del mifmo hombre, que no quic* 
te cooperar á el 3 luego día grada íuíicienre ao 
le es daaofa, fino vtilifsima, convcnientifsioia, y 
aptiísicna para que ct hombre, fi correfpondiere a 
tila,pueda con ella falvaríc*

44 Lo otro, porque fi Dios no diera al hom
bre U grada fiific¡ente,no fe le imputar ia al hom - 
bre el pecado, ni el quebrantar la ley ; pues fin 
eífa gracia no tenia medio bailante para vencer 
las culpas , y guardar U ley ; lo qml neceísita, no 
falo el pecador , fino rambien el jufto : como di- 
£c,y prueba Santo Tomas i .z . y«rf/¿. 109, art.zt 

j f .  Y  con d  Concilio Acauficano , y Ttidénti
co  lo prueba nucflro Cafpeaíe fuprá fiel.4. nttmef* 
A^ErgOj&c.

Qrúpofiám VIL condenada*

y  Toda humana acción deliberada , es amor de 
Sitos 1« del mundo ¡ f i  de 9iios , es caridad del Padrez 
fidel mund* * ts coneupifcenciú de U carne \ tjU es, 
*31*14,

Tropoficto a FllLcmdenada,

?  WgtjfftMts ¿ fut el infiel peque «a todas
fu s  vitas.

45̂  ^ U p o n g o  lo primero, que eftas doá 
propoficioncs tienen entre si ma

cha fi militad, y rambien la tienen coala propo
sición 21. que fe pondrá mas abalo i y todas tres 
fem parecidas á las propoficioncs zG. 3 y. y 37. y 
3 S. de Michael Bayo, que fue Do&ot de la Vni- 
YctGdaddeLobayna t y le condenaron PioU. y 
Gregorio XIII- 79. propoficioncs, cuyo Cara lo
go,con la Bula que las condena, y cenfura,refiere 
i  U letra Snarez íom. 1 , dt grat*prokg* 6 . :cap. 
pag.(mibi) 191.

46 Supongo lo x. que las acciones indelibe
radas , que del todo previenen la razón , ni fon 
malas formalmente , aanque lo fea fn objeto; ai 
buenas, aunque tengan objeto bueno £ porque pa

ra que A iiomore fe impute el bien , ó el m i l , es 
neccil.itib que fu acción fea humana : ía.iccLwi 
indtiibctaii.i, qoe del codo previene U rasqn , na 
es acción humana : luego ni es buena , ni maU 
formaím mte , aflnque íus objetos lo fe.tn i corno 
tengo enfunado en U 1 *part. dzejlasCmf. traJ. i_ 
ftít.z .§ . ,.»urñ, 30,

47 supongo lo 3. que las acciones huma
nas te pueden cor.fidcrar en eípede , ó en indivi
duo, en cípccic fe conhdcrm mirando íola A ob- 
icto , de que le efpedficao > como mbando G ac
ción de matar , fegun el agravio que fe Iiazc i  ía 
vida agem : el dar límofna , fegun el cbjetn ¿z 
fnhlcvar latnifcria del próximo, y las acciones 
iüitfefemcs , fegun el objeto que tx f i  tienen : en 
el individuo, fe confideran fegun que ¿íV , & 
fe exccutan,como tal muerte,tal limoftu, que Ua- 
ze lJedfo,b juan.

4S Supongo lo 4 . que las acciones , u 
obras de los hombres, fe pueden coníiderac coa 
dus bondades, ó honeftidades , vna natural , y 
otr 1 íobien¿üiral. Bondad íobrcnatural, es la qoc 
tiene la obra , para poder confeguir la vida eter
na : bondad natural, es la que tiene U obra hecha 
por folo el refpefrü de la razón , que d’éla fer 
buena , fin que fe eleve efíe reípctSto a otro fin fa- 
periot.

49 Digo lo primero. Loque dezia U pro* 
poficion 7. cS , qne todas Us acciones , que el 
hombre cxcrce con deliberación, eran, o buenas, 
h  malas; amor de Dios, b amor del mundo , cati-, 
dad del Padre , ó concuplfccncia de la carne : lo  
qual en primer lugar es filfifrimo : Lo K porque 
puede hizerfe U obra por motivo de otras vir T i l 

des, qnc no fcan caridad del Padre. Lo 1, porque 
fe pueden exerciur por el motivo de íola la ho- 
ncllidad natural, que ellas tienen. Lo 5. porque 
los Filotofos Gentiles, Séneca , yerros, exeres- 
ron muchos actos honeftos , que ni eran caridad 
de Dios Padre , ni eran ooncupiiecncia de la o r 
ne : Luego esfalGfsimo el dexir , que toda accmn 
humana deliberada C5 amor del Padre , b concu- 
pifeencia de la carne amor de Dios , ü d d  mun
do*

yo Digo lo fegtmdo , qne eíía propoficion 
7 . fabe ¿ la heregia de Lutcto,y Calvino, y otros, 
que refiere Belarmibo l¡b. y. d?¿rát. t-r fi'¿, jr4. 
cap*4.y l ib ^ M  iajlifie.A cap. i o losquclasen vnas 
pactes dizcu , que el hombre julio eo ninguna 
obra peca: en otras dizca, que peca cstodas; co
mo refiere Suarez 4cgrafía 1 Aib. i.cjp. 3,
Hamer. 1. y afirma, qüe vno , y otío es herético: 
Atqui, cS cafi ello raifmo lo que dezia efta propo* 
fie Km 7, Lucgofabc i  la heregiade Latero , y 
Cal vino.

5 1 Digo lo tercero , que aquí no fe condena 
la opinión probabilísima , que dizc , qtie pueden 
darle aétos iüdividuos, que ni fcan buenos, ni ma_ 
lút moraliter t fino indiferentes : lo qoal llcva- 
ren Alcxandro , San Buenaventura , O^han,

don den ¿das por AIcxa ndi o V IIL
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^rop ofician V^llfy Z3 f, condenadas.
y orros}que refiero en (¡las Con fer. pare* i . [rali, z t 

¡tu7j. 2 2. porque cito es muy divcrío de Jo 
que ijrzu Ja propoficion condcoada^como es cía
lo, Ni tampoco íc condena U opinión contraria, 
que niega teics acias. indiferentes cd .individuo, 
por Ij qujl cite ibid* a San Agaftin , San Grego
rio, y Samo Tomás. Porque ella fcoteocia fofo di
ze , que todo aclo dcliDctado en individuo ha de 
tener bondad mora!, ó malicia moral, fin poner fe 
en ñ ha de fer amor de Dios, ü del mondo, que es 
lo que afirma la condenada : Brgo, & c. Lo erro, 
porque la condenada habla de toda acción deli
berada , fin djltmgoir en cfpecic , ó en individuo; 
y ios Autores Catoiieos, que dize no puede darle 
acción deliberada en individuo, qoe fea indiferen
te, admiten que puede darle índiierente eo cipe- 
cié, como dize exptcfbmcnce Sanco Tomas i .  z* 

S.drí Ŝ.J»
f  2 Lo  orro, porque el fer fofpechofa la pro- 

poficíon, y íabct a hctegia,fc dcdacc cambien del 
que la profiere ; y que aunque ¿tus pudiera tener 
buen lentído , le ha de creer, que la dize en malo 
lu Autor, por íer lolpecfaoío , como note artiba 
nnm.y. Luego aunque quiücra la piedad entender 
la dicha ptopoiicion 7. en íemido de que babhf- 
fe leño de que no pueden darle acias indiferentes 
en individuo : ficivio íolpecboío el Autor de eíía 
pro policio o , como íc colige de las antecedentes, 
y lublequeutes, avernos de afirmar , que habló ea 
mal lentido, temejante al de Lutero,Cal vino,-, re
feridos en clntirn.fo, Y  por configoícute , que ad 
nalnus ella propoficioa es próxima á hetegia , ó 
fkbtt b a t ’im-

j  5 Digo lo 4. que la propofieion S. que dec
aía , que de necesidad peca el Infiel en todas fus 
obús , no foío es errónea , fino cambien herética, 
ó a lo menos próxima a heregia ; y lo contrario 
tienen todos los Theologos. Ita MagUter i» z .  
dijt.+x. £¿ íbi D, Thomas quxfl. 1 . art* Cs- m x .
i  * qua/i. 1 o.arf .4-Suarcz tom. 1 .de gratJlb. 1 , cap* 
6, aam, 6- Ripalda tom. t .  de cute Jhpem* lib, j  * 
difp. 2  o./cÉF. 1 i.num* y 6. Azor parí, l , íib. S. cap, 
l y .  qu.e/í. 10. Y  confia dcITridentino/^ 6.Cm* 
7* Y de la Sagrada Eícurura, porque la acción de 
hs oblletrices de Faraón en guardar la vida de los 
niños Hebreos,fue bueoa. Ex»¿* 1. La de Rahab, 
en admitir, y guardar los Exploradores del Pue
blo de Dios , también-* Jtfuc 2. YiNabucodono- 
fot íc aconfejó Daniel ia limofua ,  para remedio 
de fus pecados* 2) ja. 4» Y cftas per fonas eran Gen
tiles : luego coofta de ia Efcritara , qnC los Infie
les pneden hazer muchas obras morales buenas: 
luego el dtzir , que de necefsidad pecan eo codas 
ÍUs obras, $s contra lo que Dios tiene revelado en 
la Efcctcura: luego es errónea,y herética ufie pro*- 
poficíon S .

14  Lo oud , porque los Infieles haz«* mu
chas cofas honcílis , como es el ccfpccar a los 
padres * cafiigar los deünqucnccs ,  amar i  los 
prpsimos, guardar la fec en ios con temos ,  pagxr

r ^  ^
las deudas ,  los qaaics a ¿los fon virtudes atorad 
Ies: luego no pecan en rodas ios obras; y fe con
firman con el texto de Sao Pablo ad
1 4. que dize: Gentes, qu*e trgem neo babtnt, Mfn„ 
Tdlitcr ea qua legis futir , Jazíont. Qne los Genti
les, fin conocer la ícy de Dios,ni fa Fe, hazen por 
el dictamen de la razón, lo que la mífma natuaaf 
razón di da ter bueno , y honefto ; lo qaal e s ta f
ante para que ía operación fea buena , y boncft* 
moral mente*. Y aunque algunos Antiguos taíoc-t 
chatón, que San Aguilin avia (cutido, qae los Iiw 
fieles pecan cq codas fus'obras , pero es fallo ; de 
cito le vindica al Grande Aguíbno el dócilísima 
Padre Suarcz ybi japr-cap.y -per tatum*

íPrupo/tcion IX. ((mienadî

^ En rtalLUA pera el qse abeertee al pee a Je fUdS 
mente p$r fa fealdad s j  djjfsataiicn d ía ‘mura+e^Jai 
algm rcfprñv a Utas ofendido.

SS C 'D p oo go lo  t .  que rodo pecado cS 
| J  contrario a la naturaleza humana, 

aun aquellos,! los piales U miima naturaleza tie^ 
nc propeofiúu co fu apetito lenfirivo ; porque la 
naturaleza humana tapone principalmente por la 
pacte racional: y como todo pecado es o punto dt 
la razou , por efio todo pacado fe dize fer contra-i 
rio a la naturaleza humana; aisi lo tengo euícna- 
do en la 1 .p¿ut. de e(Us C&ftr* traH.i.fcíl.}. Coa* 
fer.i.num.i j .

y 6 Supongo lo 1 . qne en el pecado fe poü4 
den confiierat muchas razones de fealdad ; y cu« 
tre otras, dos el pedales : vna es la mancha con 
que ie borra ia Imagen de Dios en el alma; y otra 
la opoíicion , que tiene con la mifma razón uatu-̂  
ral,que di&a lo que es malo* Y  de ellas dos cou- 
fideraciones pueden nacer dos modos de aboire4 
ccr el pecado ; vuo cs,!botrcdtmento fobrcn-ita-i 
ral,por motivo lupetiot,y con auxilio de fagrari* 
de Di vías i jr otro aborrecimiento natural, procedió 
do del natural conocimiento ,  que propone b  ¡n í 
honcftidad del pecado.

57 Supongo lo 3. qne en aborrecer elpeu 
Cado por fu fealdad, fin mirar ¿ Dios cféttdido , fe 
pueden confidctar dos adas en el hombre; el vob 
es dezir,fi el pecado no tuviera h  fealdad que tie
ne en si, lo comecetiasy 00 lo sborrcccna^ranqnc 
ibera cíenla de Dios; y elle n&o icm  malo, y pe- 
camioofo; el otro es, quauóo lin oficccilc a] 
penfamieoto U ofenía,que b  culpa haze i  Dios,fii 
no íolo la fealdad , que cu si deoed  pecado, fe 
aborrece por rfiJ fealdad.

5 S Digo lo prima o. Lo que dezia b  propoa 
fielou nona era, que peca va e* qoc aborrecía a| pe- 
cado ,  motivado de la fe^iisd que en si tiene ,_y 
porque es opaetto i  la tazón ,  bu mirar la ofen fe 
d; Dios* U quai propofi;ion* por lo menos es nn| 
foaaoie ; pues aunque fe puede entender eo ios 
dos íenúdos ,  que he diego cu e l w a .  57. pero

ai>;



f  ropoftcion V f l ly  I X . condenadas.
y orro^quc refiero cu tflas Confef.part* i . tr¿U, z t 

Je{f*t.nti7j.iz. porque tilo es nmydívcrfodc lo 
J“2u la propoficíon condcoad^como es da

lo  Ni tampoco íe coodcoa U opinión contraria, 
que niega teles acijs. indiferentes en .individuo, 
por 1j quai cite ibid* á Sao Agaftin , San Grego
rio, y .Samo Tomis.Porqae ella feaceocia íolodi- 
zc , que todo aclo ddi Deudo en individuo ba de 
tener bondad moral, ó malicia moral, fin ponerle 
en li ha de íer amor de Dios, u del mondo, qac es 
Jo que afirma la condenada : £rgo , & c. L.O otro, 
porqae la condenada habla de toda acción deli
berada , fin diltiugair en efpecic , ó en individuo; 
y ios Aurores Católicas, que dize no puede darle 
acción deliberada en individuo, qoe fea indiferen
te, admiten que puede dalle indiferente en cipe- 
cíe, como dize expreflameóte Santo Tomás i . 1 *  
yutejl.i 9*

y 2 Lo otro, porque el fer fofpechofa la pro- 
poficion, y íaber i  hcregia,íc dcdace también del 
que la profiere ; y que aunque ahif pudiera tener 
buen lentído , le ha de creer, que la dize eo malo 
lu Autor, pur íer lolpcchoío , como note arriba 
tiftm.j. Luego aunque quifiera ¡a piedad encender 
la dicha p topo lición 7. en feniido de que bablaf* 
fe loio de que no pueden darle acias indiferentes 
en individuo ; Ge a i  o lol pechólo el Autor de ella 
propoliciuD, como le colige de las antecedentes, 
y lublequeutes, avernos de afirmar , que habló co 
mal temido, lemcjautc al de Lucero,Cal vían.-, re, 
feridos en eIntim.fo. Y  por configoicute , gtte ad 
minus ella propoficiou es próxima á heregia , ó 
fapít b erefím.

y j Digo lo 4« que la propoficion S. que de- 
zia , que de necelsidad peca el Infiel en todas fus 
obús , no foio es errónea , fino también herética, 
ó á lo menos próxima * heregia ; y lo contrario 
tienen todos los Theologos, Ita Magüfer in 1« 
dijl.41. Si ibi D. Thomas pwjl. 1, art* i ,  &  ¿o 2.
i* yurf/í, jo.drf.4_Suatcz tom. 1 .degral.llb. 1 . cap* 
6. nam. 6* Ripilda tom. 1. de cate Jopeen* i ib* j  * 
difp.zo.fctt.i z.niim. ¡6 .  Azorpdrf. 1, Ub* S. c p̂, 
i y .  ya.e/l. 10. Y  confia del Tridentinoy^ 6.Can. 
7* Y de la Sagrada Eícritura, porque la acción de 
Us obfictrices de Faraón en guardar la vida de los 
niños Hebreos,fue buena. Extd* 1. La de Rabab, 
en admitir, y guardar los Exploradores del Pue
blo de Dios , cambien* Jtfnc YiNabncodono- 
for le aconfejó Daniel la limo fuá , para remedio 
de fus pecados. 2>aa.4« Y  eftas períonas eran Gen
tiles : luego confia de la Eferitara , qne ios Infie
les pneden hazer muchas obras morales buenas: 
luego el dtzir „ que de necefsidad pecan en todas 
íns obras, 55 contra lo que Dios tiene revelado en 
la Efcritura: luego es errooea,y herética *íb pro
poficion S .

y 4 Lo otro , porqae los Infieles hazca ma
chis colas honeftas , como es el rcfpccar á los 
padres , cafiigar los delinqucntcs , amara los 
prpximos, guardar la fcc cu los con tratos > pJgar

f ^ f
las deudas, los qaalcs 3&os fon virtudes atorad 
les; luego no pecan en rodas ios obras; y fe con
firman con el texto de San Pablo ad fyman-z.yrrf- 
1 4. que dize: Gentes , tegem non babeen, n , 
rdliter ca Ugis funt , Jsciant. Qne los Gemí-
les, fin conocer la ley de Dios,oí fa Fe, hazca por 
el dictamen de la razan, lo que U mifma naiuaal 
razón dieta ter bueno , y honefio \ lo qnal rsbaf- 
caote pata que fa operación fea buena , y honefia 
moralmcotc. Y  aunque algunos Antiguos lolpc^ 
chaioo, que Sao Aguilin avia ícntído, qae los In
fieles pecan en todas fos obras , pero es fallo ; de 
efio le vindica al Grande Agnfimo el dócilísimo 
Padtc Suarcz V¿¿ japr.cjp.y.^cr totuw*

(Propcfichn IX. conde nidí*

 ̂ Hn realiddd peca ti yst aborrece al pecado fcltf 
tnente per /a fealdad, y díJ/Maucu 4 la noinr^c^Jat 
algm refútelo i  Utas ofendido.

SS O U pon goIo  i ,  que todo pecado es 
l3  contrario á la naturaleza humana, 

aun aquellos,a los (pales ii  mifma naturaleza .rie«* 
ne propenfion en fu apetito lenütivo ; porque la 
□aturslcza humana tapone principalmente por la. 
pacte racional: y como todo pecado es optüilo dt 
la razón , por efio todo pacido fe dize fer contra-* 
rio á la naturaleza humana; afsi lo ten^o colcha- 
do en U 1 .part. de efias C«sftr. Tra3 *imfc3 .$. Con* 
fer*

y 6 Supongo lo 2. qne eo el pecado fe pica
den confidcTar muchas tazones de fealdad ; y cu
tre otras, dos cipeciales: vna es la mincha con 
que ie borra la Imagen de Dios en el alma; y otra 
la opoficton , que tiene con la miíma razón u^ta- 
r*l,qac di&¿ lo que es malo« Y  de ellas dos coa-* 
fideraciones puedeo nacer dos modos de aboire^ 
ccr ci pecado $ vno cs,abotredmiento fobrcoa ru
ral,por motivo lupetior ,y con soxilio de Ja gracia 
de Di vina ;y otro aborrecimiento nauird, procedí 4 
do del natural conocimiento s que propone b  in í 
honcfiidUd dd pecado.

57 Supongo lo y. qne en aborrecer el pea 
cado por fu fealdad, fin mirar a Dios ofendido , fe 
pneden conftdctar dos a£tos en el hombre; ei mió 
es dezir.fi d  pecado no tuviera b  fealdad que tie
ne en si, lo cometería,y no lo >>£H)TfCcciû HiKjiic 
hiera ofeola de Dio.; y clic ado lcm  mdo, y pe- 
amitwfoi eí otro ado es, qnando Jin cfiecerle a] 
penfamicnto la ofcnla.qne b  culpa haze i  Dios.fi-« 
no loio b  fealdad , que en si deoe d  pecado ,  ffl 
aborrece pur ella fealdad.

y S Digo lo primero. Lo que deziab propon 
ficiou nona era,que peca va e! qoc aborrecía al pe- 
cado ,  motivado de b  fe^idsd que en siuene , .y  
parque es opuelio i  la tazón ,  fin mirar b  ofen la 
dt DiuSi b  quai propofi;ion; por lo menos es m d 
fonaute i pues aunque fe puede cnier*dec en las 
dos (cutidos ,  que he diego cu el uzm. y 7. pero

ab-



pfiíplutamente pronunciada , faena en el íegundo 
fcüüdo.que es dc îr, cjac aunque no fe ofrezca al 
penfamiento la ofenfa, que U culpa haze i  Dios, 
íino folo U fealdad, qae ella rieue en s\> es pecado 
aborrecerla t J cite femido es malo: luego es mal 
fonanie i  lo menos ella propoficion.

Y fe impugna mas; porque el deceftar , y 
¿caer dolor, y trilteza oararal del mal cometi
do, pertenece i  la bondad moral, como dizc San
to Tomás 1.2* 3 ?*4fí* ** y lt  y nü f°la-
mente tiene bondad , Gno vtilídad , quando el do
lor , y trifieza mueven á huir el mal, que fe debe 
huir, como afirma clSanto , ííhf. drí. J. Sed fie 
tfl:, que el pecado es vn raaL , que debehuitíe: 
luego el aborrecimiento, dolor, y triíleza del 
pecado,por fn fealdad, no lolo es a£to bueno,fino 
también veil.

60 Lo otro, pocqae machas rougeres honef* 
tas (olicitadas al pecado , le refiíteo, y lacle ofre
cérteles íclo el motivo de la fealdad,que co el pe
cado le halla i y no las condenamos á pecado , fi
no antes á virtud ,faítim moral, en día refiiten- 
cujy G fuera verdadera la propoficion 9. pecarían 
en cíio;Luego,&c.

61 Lo otro , porque los Infieles no conocen 
Ja fealdad del pecado por motivo íobrcnatural, 
íino por la diícoDveníencía con la razón i y no 
obtUnre lo aborrecen muchas vezes , dccclhncl 
hurto, el fraude en los contratos, el homicidio, y 
otras colas , y no pecan , Gno que obran con rec
titud moral* Finalmente Dios ha fdlado en nofo- 
Irosli razón con íu luz , para abotrecer lo qac 
Cs contrario á la mifma rajón ¡ Luego fí fuera 
pecado aborrecer al pecado , por la difionmeia 
que tiene con la razón , íc diría , que Dios no 
Bccrtó cu criarnos con ella luz $ pues nos pondría 
cou cha en ocafion de pecarjaborrecicndo la feal
dad , qae el pecado nene en oponerle á U razón: 
Eftc abluido es intolciablc>cs impío,es blasfemo: 
E igo,& c.

62 Digalo 2 . que eílapropoficion 9. coin
cide con U cólava , referida arriba , y por coofí- 
poicóte , 'metete la ojiíma c en fura que la otra, 
.porque, ó el Infiel «aborrece al pecado, ó le ama, 
.£n amui el pecado ,  no puede dexar de pecan 
jámbica dize, que peca ca aborrecerlos: luego en 
todo peca : luego peca necesariamente , lo qual 
es herético , y ce incide con la beregia de Janíe- 
pió ,  como íe puede ver en el Anulo ,  ó Cadena, 
que de ¿odrina de Caramuel trae nneftro T o - 
trecilla enUSnma , I# difp.4.cap.l.p*g. ¿S* 
jjam.irG.Masnot^íc # qUC el dolor del pecado, 
pot lolo cí motivo de íu fealdad , y dUlonancla 
con la tazón, do es bailante para el Sacramento

fie U Penitencia,como dize Lugo difp. j .  de 
${nit-jeü.9.uumr 142. contra Sqa5 

|cz, que Gente lo $0 0 -3 
£ttrKq

$ Tratada VlH.fropoJicioms

Tropo fie ion X. condenada.

J  Limitación con que alguno aborrece ti mal% 
y ¿tata el bien , meramente por confluir U Gloria ¿e- 
Itjlidjta es retía> ni agradable a Dios.

6 3 O  Uponga lo 1. que el amor es cu dos 
maneras, vnú es amor de benevo

lencia, y amilhd, y otro es amor de concupífcen- 
cii. Amor de benevolencia es , quanda fe am ia  
vna períona pot fu bondad, fin reípeclo á propíio 
ínteres* Amor de concupííccneia , es , quandv> le 
añil 3 vna períona por algún bien que de ella fe 
tfpera ; el primer amor es mas fino que el fegun- 
do , y a eítos dos amores correfponden otras dos 
dctellacianes : vna , con que 1c aborrece el msí* 
porque es en ofeufi de la perfnna que fe ami por 
íu bondad : otro, con qac fe aborrece el m al, que. 
ofende i  la períona,porqac nos priva del bien que 
de ella fe eíperava.

64 Supongo lo fegundo , que losados ha- 
manos contraen la bondad , ó malicia del fia 
con que fe hazen , como dize Santo Tomis 1*2* 
yve/L 1 8, arf* 4 .j  6 . De minera , qac fila cofa 
buena,6 indiferente, fe haze par mal fin, es mala; 
y li le haze enn buen fia la cofa buena , tiene dos 
bondades , vna entitativa , y otra participada del. 
fin ,como «llené en ti 1. partido Confer.tratí. 2̂  

fttí.z.w m . 1 1,
6y Digo lo primero , que el aborrecer el 

m al, y amar el bieu con intención meramente 
de eoníeguir l.i Gloria Celeftial, es cefilccCti , y 
agradable á Dios. Afsi ío tiene dihnido el Santo 
Concilio Túdcaúno fetí.6 cip. n .d e  rtfo.m /u/i- 
bí,j* C-íb 51. contta los heceges , coma dize JLoi— 
fio Tnrrianoín|5,r/c£l,ríi/p-i $.p*rt. 2. d*b. 1, Y fe 
prueba con el texto d t DavKi , l'í dm. t t S- b.elí- 
n¿íti cor meum ad faciendas i&ftífnat/ones tu.u :tt- 
¿ternum , propttr Tetributionem. Y con la palabra 
retribución, fe entiende el premio déla Gloria 
Cclertial, como afirma San Aguftin , San Chti- 
foílomo, San Bafilio, San Hilario, San Ambrollo, 
San Gerónimo , Cafiodoco , Teodortt a , y la co
man de los Santos Padres , tefte Turt la ,0 ibid. Y 
fe confiima con ct texto de San Paulo a¿ Hebreos, 
cap. 1 i.tn q o ea lab i ,y  califica la operación de 
Moyfes hecha por la retribución, Ajpieitfr&t eni*a 
in rerrtuneratienem. Luego el obrar con U inten
ción de coüícguir la Gloria Celcfiial, es cola rec
ta, y agradable i  Dios.

66  Pcaebafc d rali míe. El amara Dios coa
amot de coucupitccncia , es silo honello, bueno, 
y rc¿to. Atqtii el qae obra por conícguir Í1GI0« 
ria, ama á Dios coa amor «le concupií cencía; lue
go obra honeíla, y reefamente. Lo íegundo , por^ 
que las operaciones contraen la boudad del fin: 
Sed fie e/í,quc el fin de la bienaventurantes buc- 
do , boneílo , y recto : Luego la obra que fe haz« 
gon clic fia,es buena,hoaclta, y reda.

condenadas por A h : <andró FU L
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Tratado FlíLfropoJicicms condenadas por J k x .  vulro F 11L

Propoficion X. condenada.

Í R Í
pfiíplutamente pronunciada , fncna en el íegundo 
remido,que es dc*ir, que aunque no fe ofreBca al 
peafaraiento U ofenfa > que U culpa haze i  Dios, 
ííno falo U fealdad, que ella rieue en si* es pecado 
aborrecerla , y cite fewido es malo: luego es mal 
foname i  lo menos ella propoficion.

Y fe impugna mas; porque el deceftar , y 
yener dolor, y crilteza Datura! del mal cometi
do, pertenece i  la bondad moral, como dizc San
to Tomás i. 2 < qufefi- 39 * i . y i» y no fola
mente tiene bondad , Gno vtilidad , quando el do
lor , y trifieza mueven a huir el mal, que fe debe 
huir, como afirma clSamo , %Hd* ar). 3. Sed Ge 
tfl:, que el pecado es vü raal , que debehuitíe: 
Juego el aborrecimiento, dolor, y triíleza del 
pecado,por fn fealdad, no lolo es a£fco bueno,fino 
también vül.

60 Lo otro, pocqae amebas mugeres honef* 
tas (olicitadas al pecado , le refiíleo, y (ocle ofre- 
eerfeles felo el motivo de la fealdad,que en el pe
cado le halla 3 y no las condenamos á pecado , fi
no antes á viitud ,/aUim moral, en día rehílen- 
t u ‘,y G fuera verdadera la propoficion 9. pecarían 
en cíici;Luego,&c.

61 Lo otro , porque los Infieles no conocen 
Ja fealdad del pecado por motivo íobrcnatural, 
Jmo por la diícoDveníencía con la razón i y no 
oblUnte lo aborrecen muchas vezes , dcccíhncl 
hurto, el fraude en los contratos, el homicidio, y 
otras colas , y no pecan , Gno que obran con rec
titud moral* Finalmente Dios ha fellado en nofo- 
trosla razón cou íu luz , para abotrecer lo qac 
es contraria 1 la mifma razón i Luego fi fuera 
pecado aborrecer al pecado , porTa difiunancia 
que tiene con la razón , íc diría , que Dios no 
Bccttó en criarnos cop ella luz \ pues nos pondría 
con cha en oc*Uoq de pecar,aborreciendo la feal
dad ,q aec! pecado tiene en oponetfe 2 U razón: 
Elle abtütdo es intolerables impío,es blasfemo: 
Eigo,&c*

b 1 Diga lo * . qüc eíh propoficion $. coin
cide con U cótava , referida arriba , y por coofi- 
guíente , 'metete la milma eco fura que la otra, 
.porque, ó el lüfieloborrecc al pecado , ó le ama, 
.Enarn-i el pecado , no puede dexar de pecan 

* .también dize, que peca en aborrecerlos:Iücgo en 
todo peca : luego peca necesariamente , lo qual 
es herético , y coincide con la beregia de Janíe- 
pió , como íe puede ver en el Anulo , ó Cadena, 
que de dottrina de Catamuel trae nueílro T o - 
trecilla en la Suma , tomm difp.4.cap.i.pág. 6§* 
uauí.itG.Masnot^íc # qUC el dolor del pecado, 
pot lolo cí rootivo de íu fealdad , y diflonaucia 
con la tazón, do es bailante parad Sacramento

fie la Penitencia,como dize Lugo dtfp* f .d s  
$*enit.jeti.9 .uumt 141. contra Sqa5 

|cz, que Gente lo (jeq-s 
¿ratKq

J L ¿  intención con que alguno aborrece el 

y  dt«ij d  ¿fien i f»er Amente por confeguir U  Gloria Ce-¡ 

Ujli alerto es re Ha i ni Agradable a Dios*

6 3 Uponga lo 1. que el amor es cu dos
maneras, vnú es amor de benevo

lencia, y amiltad, y otro es amor de concupífcen- 
cia. Amor de benevolencia es , quanda fe anta a 
vna períona pot fu bondad, fin reípeclo á propiio 
ínteres* Amor de concupííccneia , es , quandv> le 
am i 3 vna pedona por algún bien que de ella fe 
dpera ; el primer amor es mas fino que el fegun- 
do , y a eítos dos amotes cotrefponden otras dos 
dctellacianes : vna , con que te aborrece el msí* 
porque es en ofeufi de la perfnni que fe aun por 
íu bondad : otro, con qac fe aborrece el m al, que. 
ofende á la períona,porqac nos priva del bien que 
de ella fe eíperava.

64 Supongo lofegundo , que losados há
mulos contraen la bondad , ó malicia del fia 
con que fe hazeu , como dize Santo Tomás 1,1» 
yue/L 1 8, a.-f* 4 .y  6. De minera , qac fila cofa 
buena,6 indiferente, fe haze par mal fin, es mala; 
y li le haze con buen fio la cofa buena , tiene dos 
bondades , vna entitativa , y otra participada del. 
fin , como enfené en ti 1. part.de Confeti tra&* 2^ 
feül.i.num. \ 1,

6y Digo lo primero , qtie el aborrecer el 
m al, y amar el bieu con intención meramente 
de eonfeguir l i Gloria Celeílial, es cefi3.L'e¿ta , y 
agradable á Dios. Afsi lo tiene dihnido el Santo 
Concilio Tridcniino/r5h 6 cap. n .d e  refo.m /u/í- 
bífy  Can j 1, contra los hereges , como dize Luí- 
fio Tnm anoín|5>!e#,d¿/p-i z. 1, Y le 
prueba con el texto d t David , l'l dm. t t S- b.eti* 
Harnear rñtum ad /¿riendas iuftifiiationts tu.u ítt- 
¿terntim spropter TCtributionem. Y con la palabra 
retribución, fe entiende el premio déla Gioria 
Cclertial, como afirma San Aguftin , San Chti- 
foílomo, San Bafilio, Sau Hilario, San Arabrofio, 
Sao Gerónimo , Cahodoro , Teodortt a * y L co
man de los Santos Padres , telle Turt ia ,0 ibid. Y  
fe confiima con cltcxro de San Paulo a¿ tíekjtes* 
cjp.i i.tn q u ea lab i ,y  califícala operación de 
Moyfes hecha pot la retribución, Jfpiritpnt 
in Tcntuncrdtifflepi, Luego el obrar con U inten
ción de cütdcguir la Gloria Celeílial, es cola rec
ta, y agradable i  Dios.

66  Pcaebafc áratiente- El amara Dios coa 
amor de coucupilccucia , es silo honeflo, bueno, 
y rcélo* Atqui el que obra por conlcguir la*Glcm 
ria ,a tn iá  Dios coq amor de concupií cencía: Iucü» 
go obra honeíh, y reclamente. Lo íegundo , porn 
que las operaciones contraen la bondad del fin: 
Sed fie e/l,quc el fin de la bienaventurantes huc- 
do , boueílo , y recto : Luego la obra que fe haz« 
goa clic fia,es buena,honclU, y teda.

\



6? Digo lo i* que cíTa propoficion i o, qoc 
dczÍJ,no cía recta,hoocfta, y agradable 1 Dios la 
intención con que fe aborrece cí nial ,  y ama el 
b ita  , íoUmeote por conícguit la bienaventuran
za, merece ceníuraríede herética» porque la pro- 
poheion herética, eslaqac fe aporte a voa ver
dad Católica, difioidi por Fe i Sed f e  cfl , que eíti 
diiinido por veidad Católica, y de Fe, que es rec
to , y íidücIIo el obrar con la inreheion de Confe- 
güir U bieniventuranqa , como dize el Cdfpenfe 
tont*i.ira&. 16. difp.i.Jett. 4 .líum. 19. Y confia 
del Tcidcotioo , y de los tcxros de la Eícritura ci
tados : Luego merece cenfufa de herética ía pro- 
policioo,que dizc, que no esredla, ni agradable a 
Dios la intención ccn que íc aborrece cí m al, ó 
fe am ad  bien,por corrí eguir la Gloria Cele dial.

68 Confumafc con la Parsbola d t Chrifio 
en ti cap* 10. de San Mateo , en que eohdüito ope
rarios a la Viña de la ígleíia , Con el convenio del 
denano diurno : Cúütiéniiotie autttn faHi ex dená- 
tio diurna IW &  rtwVw tn Wuíjim meam, &  quod 
iuflum futrir, dibo \wbis* Y tile cultivo e secutado 
con elle fin del premio, fue bueno, íamo , V agra
dable i  Dios* pues (i no lo fuera, no íes incitaría i  
cí Dios nueüro jenor* Átquí con cíle premio del 
denario diurno fe tignificai la Gloria Celeftiaí, 
como con la común de Ls Santos Padres dize el 
Caí pee íc tenj. 1 - traB. 1. dt be¿i iiúd* difp. 4, fe  ti*
7 .«Huí.ó i. Lü"£0 el obrar con elle fin de coníc- 
ouit ia GiCtia C dcftial, es cofa tc¿ta , houcth, yfc *
agradable a Dios,

9 iopqfidon X L  condenad*.

ÍJ Toda lo que no procede de U Fe ChrijHánd Jb- 
Ireuatttrül, que gbtopot la Caridades pecado.

6 y Sta propoficion 11 * viene i  ícr cá-
li la miima en fubftancia que la 

S. Aquella dezia, que el Infiel peca de oecelsídad 
en toda5 fus abrasi y ella añade, que las obras qae 
no proceden de Fe Chnftiaiia iobrenatural, infor
ma da con la caridad , ion pecados: aquella com
pre hendc á íoios los Infieles, y ella también i  los 
Caivditos,q’je citando en pecado mortal, carecen 
de 1j gracia habitual , y caridad \ y aunque tienen 
Fe iobrenatural, pero fus obras no fon formadas 
Con la caridad : y dezia ella propoficion ,  qac por 
eflo eran pecado*.

70 Y íupongo para mejor inteligencia dé 
efia propofi:ion , que las obras buenas, vnas fon 
muertas , otras vivas , Otras mortificadas. Obras 
muer ras, fon Ls que haze el Infiel, qae no tiene 
Fe fobienatural \ y obras muertas ion tatñbícnlas 
que haze el Católico en pecado mortal i porqué 
aunque tenga Fe iobrenatural , le falta la gracia 
gratumfadens1 y la Caridad 5 fin la qual no íc pue
de merecer la vida eterna* Obras vivas foü las quC 
haze el Católico co gracia de D ios; y obras mor* 
tificadas fon las que haze el Católico en gracia de
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de Dios, y dcípDCS-el pecado úiortal, qae comdu 
t i l la s  mortificó,

7 1 Digo lo 1* Las obras ,  qae no proceded 
de la Fe Cbrífthna íobrenataral que obra por 
la caridad ■» efto es -y qae ella informada Con ella, 
no todas fon pecado. Afsi lo tiene definido el 
Saoro Concilio de Trenio fejj- 6. Can* 7. La razón 
cs y potqne el que eíU en pecado mortal, y fin la 
gracia ,  y caridad habitual, no ella efedfado de I4 
Ley de Dios, tft i obligado 1 ella , b homar ios 
padres, a guardar las fieftas, los ayunos , &c. Sed 
ficefl > qae fi ea todas (as obras pecara, no citaría 
obligado i  la Ley de Dios: Luego, &e. Pruebo la 
menor , porque Dios no puede mandar cofa qac 
f;a pecadb9manda al pecador que guarde fu £cy: 
luego el guardarla no cs pecado 1 luego es filfa  
dczir,qnc peca en todas los obras.

71 Digo lo a, qae es propoficion hcretic» 
el afirmar, qac todo lo qüc hazc el que nc efti ctt 
gracia, y caridad, es pecado \ pues lo contrario cs 
de Fe , V definido por verdad Católica en ci Tri* 
demino loe* citat. como afirma Suareífíiu. 1, ¿fe
grat. lib  i.cap.4.vHi3T.é.Sed fie eít,quc CS propo
ficion herética la que fe opone i alguna verdad 
Católica dtfinida por Fe : Dego es propeficiot» 
herética el dczir, que el hombre pfecador, que ca-
rece de grácil , y caridad habitual, peca en (odas 
fus obraS.

7 % D igolo j .  que efta propoficion 11 , tu  
quinto habU del Infiel , que carece de la Fe fo - 
brenatutal ¿ cltiyicetiaradi anlbafiam. y j .Y  fe 
impugna mas, porque al Infiel manda Dios guar
dar b  ley natüial i luego en guardarla no pccati* 
Pruebo la confequcncia j porqoe Dios no puede 
m.ndir cofa que fe pecado , le manda gíJjrdat 
la ley Datura!; luego el ado coa qae la obftrvi 
□oes pecado : luego no peca el Infiel ca tenias 
fus obras, aunque no renga FcChriftkaa Tabres 
batatal*

74 Lo o tro , porque nñes íoqff< îfflblcqtM! 
fin la Fe ftri¿la Ce pueda bazer la vlriíua difpófi- 
cion para la gracia fuera del Sacramento ,  como

j¿rfcá«nente guardaren U ley uatatal, y c o n c t t  
pendieren i  las interiores ilufttacioncs dei Cieip^ 
piadofa mente fe puede creer , que fcs datia Dios 
medio para que fe convirtiílTco , como dize Sua- 
tez ,Valencia,Aragón,y oíros,que refiere Ripald» 
i b i j h p r j i f p . z * * z. Arqai fi peca- 
tan en todas fus obtas,y c» gosídai la k y  naturali 
no íc movería Dios por ellas obras à darles media 
para convcrtkfe i pues el pecado es motivo de 1¿ 
Ira Divina , nò de fus beneficios : luego no petan 
los Infieles en tedas Us obras que hazco „ aunqnft 
no tengan la Fe Cliiiíliana íóbrcoauJia],quc obra 
por la caridad.

7 y Y G objetares el texto de San Pablo cap, 
i j .ad Hebrea, que dize : 5toi Fide itzptfiìbììt &  

piacere ©ri ,  fe tcíponde facílmcjuc t que os cs

lamente prueba el dDCfnsiflJO ítipaida JerpeM 
'íú.6 t.frff.4. 1 í- Lo Otro, porque 6 los Ìoficies "

gai»



(Propoficion
¿ ? Digo lo i .  que efla propoficion jo , que

dczij,no era rectajhoacíla, y agradable t  Dios la 
intcueion con que fe aborrece el mal ,  y ama el 
bien , íoUíneote por couícguir ja bienaventuran-* 
$a* merece ceníurarít de herética; porque la pro
pulsión herética , es la que íe oporle a vna ver
dad Católica, difioidi por Fe i Sed fie  ejl, que eíti 
diíinido por verdad Católica, y de Fe, que es rec
to , y íidocIIo el obrar con la imehcion de Confc- 
güir la bienaventuranza * como dize el Cafpeuíe 
Jim* i. tra&. i6 . difp.t.fetf. 4 .num. 19. Y confia 
del Ttidemino , y de los tetros de la Eicritaia ci
tados : Luego merece ceníufa de herética U pro- 
policíoo,que dizc, que no esreéta, oi agradable i  
Dios la ímcncion ccn que íc aborrece ci m al, ó 
fe am ad  bien,por cooíeguir la Gloria Gcleftial.

6 tí Confumaíc con la Parsbola d t Chrifto 
en ti tap* 10. de San Mateo , en que Cohduxo ope
rarios 2 U Viña de la Igletia ,to n  el convenio del 
de na rio diurno : Cúatiéniiom autem ex dená- 
tío dvitun Itfür Víj (« Wiiíjim bjmoí, &* quod 
iitjiumfutrir, ¿iba Itobis. Y tile cultivo cxecut3do 
con elle fin del premio, fue bueno, lamo , V agra
dable i  Diost pacs li no lo fuera, no les incitaría 1 
¿1 Dios nudlro jenor. Atqui con tile premio del 
denario diurno fe lignifica 1 la Gloria Celeftial, 
como con la común de h.s Santos Padres dize el 
Cal perdí finí, t . írd¿L 1. de bejiiiud, di/p. 4, fe¿U 
j'tv irt.6  i. Luego el obrar con elle fin de coníe- 
ou¿r la Gicria C dcftial, es cofa cc¿ta * honelh, y 
agradable a Dios.

$Ti>pq¡Írion X¡, condnuda.

ÍJ Tadsl&jtie no procede dt U Fe C&rijlUnd _f&- 
íreujtttr*1/, *y«e gbtipor U C cridadaspecado.

62 "■"> Sta propoficion 11 * viene i  ícr cá-
li la miíma en fubftancia que la

8. Aquella dezia, que el Infiel peca de necelsidad 
en todas fus abras; y tila añade, que las obras que 
110 proceden de Fe Chñftiatiaiobi ¿natural, infor
mada con la caridad , Ion pecados: aquella com
pre!) ende ¿ íoios los Infieles, y ella también i  los 
C a^licos^ue citando en pecado mortal, carecen 
de !j gracia habitual , y caridad; y aunque tiened 
Fe íoiircnatural, pero fus obras no fon formadas 
Con la caridad : y dezia cita propoficion ,  que por 
eílo eran pecados,

70 Y fupongo para mejor inteligencia dé 
efla propoficion , que las obras buenas , vnas fon 
muertas , otras vivas , Otras mortificadas. Obras 
muertas, fon las que haze el Infiel, que uo tiene 
Fé fübieuatural; y obras mdertas Ion tatñbícnlaS 
que haze el Católico en pecado m ortal; porqué 
atmque renga fe fobrenarural , le falca la gracia 
graium fidenSt y la Caridad s fin la qual 00 íc pao- 
de merecer la sida eterna* Obras vivaí foü las qué 
haze el Catoíico cu gracia de D ios; y obras mor* 
tificadas ion las que haze el Católico en gracia de
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de Dios, y defpoes-el peca do mortal, que coasdJ 
lid,las mortificó,

7 1 Digo lo 1* Las obras ,  que no proceded 
de la Cbrífliana íobrenamrai ,  que obra por 
la caridad j dio es * que efia informada Coo ella, 
no rodas fon pecado. Afsi lo tiene definido el 
Sanro Concillo de Tientofzjj- G. Can. 7 . La sazón 
és 9 porque el que eíU en pecado morral, y fio la 
gracia , y caridad habitual, no efta efedfado de I3 
Ley de Dios, ella obligado i  ella , ¿ honrar los 
padres, a guardar las Bellas, los ayunos , &cv Sed 
fa  eft * quc B en todas fus obras pecara, 00 diaria 
obligado a la Ley de Dios: Luego, Sic. Pruebo b  
menor , porque Dios no puede mandar cola que 
f;a pecado,manda al pecador que guarde fu tx y :  
luego el guardarla no es pecado : luego es fallo 
dczir,qnc peca en todas los obras.

7 1  Digo lo x. que es propoficion herética 
el afirmar, que todo lo qüc haze el que no efti ca 
gracia, y caridad, es pecado i pues lo contraria 
de Fe , V definido por verdad Católica Cu el T i  w 
dentiuo for. eitat. como afirma SnareZfjm. i m de.
grait lib I -ra .̂4.VHtn.é. Sed fie cft,quc es propo
ficion herética la que fe opone i  alguna verdad 
Católica difluida por Fe : luego es propeficiotj 
hcrctira el dczir, que el hombre pecador, que ca  ̂
rece de gracia , y caridad habitual, peca co toda« 
fus obtaí.

7 5 Digo lo j .  que efta propoficion r i .  tu  
qaamo habla del Infiel » que carece de U Fe fo - 
brenatutal y ella yaccofuradi arribacam. y 3.Y  fe 
impugna mas, porque al Infiel manda Dios guar
dar la ley natüial; luego en guardarla no pccati* 
Frucbo la confequcncia; porque Dios no puede
m.íHÍ¿r cofa que fe pecada , le manda guardae 
la ley uatural; luego el ado con que la obícrvi 
□o es pecado : luego no peca el infiel ca todas 
fus obras, aunque no renga Fe Chrütiaíia fobre  ̂
ha toral*

74 Lo otro, porque uñes improbable que 
fin la Fe ftritíla íe pueda hazer la vlnffia difpoú- 
clon para la gracia fuera del Sacramento ,  como 
latamente prueba el do3 lísiñM, IGpalda Ĵ prÉ 
difp.6 í ./rff.4.7 J- Lo Otro, porque fi k» I oficies " 
pprfcáatnenté guardaren la ley natotal, y coricíw' 
pendieren a las interiores iluflíacioueS del Cieíp^* 
piadofamenre íe puede creer , qut fes datU Dios 
medio para qüe fe coovirütlTcn , como dlzc Sua- 
rei,Valencia,Aragón,y otros,que refiere Ripaldz 
*l>ifBpr.difp*zo.fií!^*™*- Arqai íi peca
ran en todas fus obtas,y e» guardar la ley natural* 
no íe movería Dios por ellas obras a darles med¡Q
para convenirle; pues el pecado es motivo de la 
ira Divina , no de las beneficios: luego no peta» 
los Infieles en tedas las obras qac hazcn ,  ̂ aunque 
no tengan U Fe Cluiflíana íóbrcoautral,quc obra 
por la caridad.

7 y Y  fi objetares el testo de San Pablo tjp, 
i 1 ,ad Hebrea , que dizc : Sin: Fide &

pidiere 2>rí, fe tcípondc facilmcmc » que r» es



43 S Tratado PJIL'PròjtQftckfres conden« dà i por . dlcxandroV HI,
grata à DÌoe la pcrfona del Infiel > que no ricnc 
fè , peroao quepor elfo fean à Dios ingratas to
das fus obras. Lo fcgundo.fi fe quiere entender de 
h  abras , digo , epe las del Infiel no agrandan >i 
Dios en orden i  darles ppc ellas la gtorL;pero oo 
poc eíío fé prueba,que (acrezcan cafiigo.El Cató
lico pecador con las obras bornes que im e ,  tm 
aiercec gloria s 'ni gracia \ y no ohftancc no me
rece caftigo poc ellas: Ergo, áre. Ve¿fc à 3n«rez 
yfbi fitpratcap. 6 , bkjíí. j S. i  Ripa Id i ead. difp* é } . 
feB  ./.««w .zó.

fpYopoJichu X IL  cmUcnadc* ■

J QuauiU «í Us grandet pecadores falta todo ti 
amor,fatta, también U Fé,y aunque parezca que creen t 
jgp es por Í í éiuin* tfino humana*

7 6  J^U pongo lo i . que la fe vna es Di vi-
n a , y otri es humana. Fè Divina es 

aquélla * con ía qaal creemos las cofas, que Dios 
¿a  revelado i  fu Iglcfio por el motiva de Id infali- 
fcle verted. Fè humana es aquella , conia qual 
creemos alguna cofa por fola la aatoridad de los 
hombres verídicos, qoc la afirman \ y el alícnfo 
de U fè humana es neceílário como condición 
previa enei común» y humano modo de creer pa* 
ralafé  Divina. Afsi'lo tiene la común de los 
,Theologos con Santo Tomás i.z.qugjl. 6 ,art, i . 
to rg a  tío s  qnc aora creemos las eofasDivinas,las 
jotraos, ò álps Minífttos, ò Padres, ò Sacerdotes* 
fluc nos inftruyeroü en ran Sagrados Myílcrios, y 
dando aílcnfo i  que ellos debían verdad en ello* 
precedió cfta fe humana como condición para la 
Divina. Vea fe el Cafpcoíc tom ,ittrati. i y, di Ftiet 
iifp, i .feB. 4.010«. 31.

77 Supongo lo z. que en el Baurifino fe in - 
ífitóden en ci alma con la gracia los hábitos de la s 
Virtudes Teologales, Fè , Efpcranqa, y Caridad, 
que fon vnos cob principias , que ¿rveu al hom - 
fcrepara esercitar los a&os deefías Virtudes*Afsi 
lo entena Santo Tomás ¿.parí. quajl. 6 $. ore. 4. 
Supongo lo 3. que la fe pnede fer informe, 6  for
mada* Fè informe, es aquella qoc no eíU acom
pañada con la gracia, y caridad, Fe formada es la 
que etti acompañada de dicha gracia , y caridad; 
la  qual fe dize forma de la fè,como dizc SantoTo-' 
más

£ S Supongo lo 4. qoe la gracia, y candad* 
en quiiquiera grado que fe halle eo el alma , por 
fot en fu que fea, fe pierde por qualquicra pecado 
mortal} porque fon incompatibles en vn fugeto 
el pecado ,  y la gracia ; de tal manera, que ni ana 
de potencia abíofuta pueden Jtmrflrfe , como 
fitte el C^fpenfe tora, 1. traB, 14, difp. y .feii. 4 , 
num. 38.' Y macho mejor fe perderà la caridad 
por el pecada de infidelidad , no folo porque po t 
fet pecado mortal tendrá con ella opoficion , fino 
lambita parque por el pecado de infidelidad fe 
pierde la fè , que es el fqudamcmo de la caridad i

y perdido el fundamento , es fuerza ^;re¿^a ía 
obra q?ze fobte el fe funda»

7 9 Sopongo lo quinto , que la e fper arip no 
fe pierde por qualquicra pecado rooital , como 
quifí:ton algunos hereges , fino por el pecado 
de delefperícion , qnc i  ella fe opone: y también 
[í  pierde por el pecado de infidelidad , porque 
elle deftruye la fe , que es bala , y faudamento de 
la virtud délaefpcranca. Ni íe pierde tampoco 
la virtud * y habito de eiperan^a , niel de la fe, 
p.ir d  pecado de omiísion , can que dexa de 
cxercicar ellas virrades el hombre eo el tiempo 
en que lajnílava fu precepto. Veafe el Caípenía

h.Sfp.i *feB.&.num. 44. tirfeq. E;lo
füpucfto.

80 Digo lo primero, que en los grandes pe
cadores, a quien falca todo amor de Dios , no poc 
ello les f.fta,ni pierden la fe, no folo humana,fino 
la Divina. Ella aílerciou ella difiniia por el 
Concilio Tfidentiuo f t f f  zS. Yes de fe , 
como afirma e* Padre Pedro Hurtado de Mcíi  ̂
doza t-jm. i.de Fidet thfp.y 5. fcB. donde la
tamente lo prueba , Caípenle trael. iy . dify 4. 

fe:L 2. num. 1 9 7 2 1 . Y coníla deí texto de Sao 
Joan cap, 1 z. que diie : Ex principie as naalti crq~ 
di ¡erunt ¡n tllum , fe i  notf Micbanl itíum canfitert^ 
ne extra Spmgogúrtt cijtercntttr ; dihxerunt en ios 
ghrUtn hominum ma¿is quamF)ti. Tenua fe cf- 
tos hambres , Crediderunt in illum , y en poner el 
vltima fia en li ctucura r, amando masía glorio 
de los hombres , que la de Dios , y no queriendo-* 
lo confetiarfc exteriormentCjpccavan moaalmco-
te : luego con el pecado mortal es compatible la  
fe.

81 Digo lo fegnndo^ue la propofi . ioo 1 2. 
aquí condenada, que dezia,que ídi.iva ío fe biki
n i cu los grandes pecadores „ qn nido filtjva to
do amor de Dio:, es propoíieicm hereticj^y pare
cida i  la de Citvino , y Latero , que enkñ aton lo 
miírtio, como afirma Bclarmírio com. ;, ¡¡b. 1. de 
fnfíificjt.cap. 14. Pedro Hurtado 1 >0i faprd , fe ¿i. 1.

2. Porque efta propoíicioo le opone i  vna ver
dad difinidad por fe Católica : luego es propo- 
hcion herética* La coofequencia Confia de lo di
cho airiba mim. 3 *

fPrópojfcion XíIL condenada.

j  Qual quiera que firue a Dios , autiqae fea a*% 
U mira del premio itetao , fe catete de Cari Jad , no 
carece de Vicio , quantas )>ê es obra aun can i a mira de 
U biendteuturanfa.

S í  O U p o n g o  ,que efia propoficion 13.
coincide con las proporciones 10. 

y 11. referidas arriba: con L lo.qaedczia.qac la 
intcaciou i con qac fe ama el bien , y abonceé el 
mal,meramente por confeguir h  GloruCtlcfiial, 
no es rctia, ni agrad-bíe a Dios. Coincide con la 
t  i ,  qac dezia, que todo lo que no procede de Cé,r

f e



43 8 Tratado V 1  Ih Trófcftck ne<
grara á Dios la perfoaa del Infiel > que no tiene 
fé  t per o no que por eíío fcan á Dios ingratos to
das Tus obras, Lo fcguado,ú fe quiere entender de 
la obras » digo , que las del Infiel no agrandan i  
Dios eu orden á diclcs ppc elhs la gíorbjfpcro í>q 
por eíío fe prqeba.que merezcan caítigo.El Cató
lico pecador can las obras buenas que fuze , 
»crece gloria *’ni grada j ynoqhfhncc no me
rece caftigo por ellas: £rgo, dtc. Ve ¿fe i  Sañcoz 
>bi f& prá£*f*  b, w m . i  S. i  Rjpalda ta d . d ifp t 6  $ .

f t & . f . m m . i é *

Tropoftcioti X IL  condenada*

J Q üíW& *n UsgtáxUet pectd&ref falté todo ti 
¿mofifatia también U Sé,y aunque parezca que crees ,

es por Ee éfain* , fino humana*

7 6  Í^XJpongoIo i - que la fe vna es Divi-
u a, y otra «humana. Fe Divina es 

aquella * con la qnal creémoslas cofas, que Dios 
¿ a  revelado 1 fu Iglefto pot el nionvode fu infali
ble tferdld, Fehuraatta es aquella , con fe qual 
creemos alguna cofa por foía La aatoridad de los 
hombres verídicos, qoc la afirman \ y el aifenfo 
de la fé humana es beccíTario como Condición 
previa en el común* y humano modo de creer pa* 
ralafó Divina. Afsi'lo tiene la común de los 
Theologos con Santo Tomas i  *z.t}u#jl. 6 ,art, s . 
to rq tirío s  qnc aora creemos las eofasDivinasdas 
o  un os, b i  los Miníftros, b Padres, b Sacerdotes, 
#iic oos iniiroyaroo en rao Sagrados Myílcrius, y 
dando afi cafo á qac ellos dezfen verdad en ello, 
procedió efta fe humana como condición para la 
Divina. Veafc el Cafpeofc íem,i,tra¿¿, i j,<ít Ffefe, 

vfjifjt* I .fe8.4-ttum. 5 i .
77  Supongo lo i .  qae en el Bautifmo fe ín - 

ütódtn en el alma con la gracia los hábitos de la s 
¡Virtudes Teologales, Fe , Efpcranqa, y Caridad, 
qnc fon ynoscob principios , qae firveu al hom- 
fcre paraexerciiaf los aéfcos de efías Virtudes.Afsi 
lo  enfena Santo Tomás $. pan, qttajl* 69. are. 4. 
Supongo lo j* que la fe puede fer informe, 6 fot- 
toada. Fe informe, es aquella que 00 efta acom
pañada con h  gracia, y caridad* Fe formada es la 
que eili acompañada de dicha gracia , y Caridad; 
U qoal fe dizc forma de la fé,cofno dízc £a oto To-
to «  3*

£ S Supongo lo 4. qae ía gracia, y caridad, 
en qu«quiera grado que fe halle en el alora , por 
fnt enfa que fea, Ce pierde por qaalqnicra pecado 
morra] j porque fon incompatibles en vnfugeto 
el pecado ,  y ía gracia $ de ral manera, que ni ana 
de potencia abíaluca pueden janrsife , como 
fti«  el Cápente íof». t.traíí, 14, difp. 4 , 
ninw. 58J Y  mucho mejor fe perderá ía caridad 
por el pecado de infidelidad , no folo porque po ¿ 
fet pecado mo*tai tendrá con ella opoíicion , fino 
¡también potqae por el peGado de infidelidad fe 
pierde la fe , que es el faudamcuto de ia caridad i

conáenadái f o r . d lc .w vn h o J  111, 
y peidido el fondintcnto , es fuetqa perezca ía 
obra q?rc fobte el fe funda»

79 Supongo lo quinto , que la e fo rra r^  no 
fe pierde por qualquícra pecado nooital , como 
qiiifij:rnn algunos hereges , fino por el pecado 
de desperación , qnc á ella fe opone; y también 
Íí pierde por .el pecado de infidelidad , purqoe 
cíle defhuye la fe , que es bafa , y fnodamenro de 
La victud de íaefpctanca. Ni fe pierde tampoco 
la virtud , y habito de efperan^a , ni el de la fés 
■par el pecado de omiísion , con que dría de 
ejercitar efias vitcodcs el hombre en el tiempo 
en que lajnílava fu precepto. Veafc el Caípcnta

(upoefto.
So Digo lo primero, que en los grandes pe

cadores* á quien fatu todo amor de D ios, no por 
eíío íes f  iba,ni pierden íafe, no folo humartajfiuo 
la Divina. EíU aíkreion cílá dihotda por el 
Concilio Ttidtüúíiofe/f é .C a v .i S. Yes de fe , 
como afirma el Padre Pedro Hurtado de Mcn^ 
dozaf^m. í.dc Fiiíe, di/a.y $ + 1*7 t ,  donde U -
tamente lo prueba , Caípenle tracL 1 /. ¿ifx 4* 

f t : l . t% nam. 19 7 1 1 . Y coqíU  deí texto de Saa 
J. jan cap. 1 2, que dize : Ex prive f i é  as mal ti crq~> 
di lerunt in ühm  , f t i  non ándebam ílíum confitert, 
fie tr.tn S^iagagam cqcerntí«r ; dikxcrunt tním 
ghrhm  bominum magis yt}amlDti- Tenían fe cf- 
tos hambres , CTedidermt in iilum , y en poner ct 
vítimo fin en la criatura amando masía glocil 
de los hombres , que la de Dios , y no queriendo-* 
lo coafcilaife «tctiormentc^pccav m  toonalmen- 
te ; luego con el pecado Mortales compatible la 
fe.

81 Digo lo fegnndo.que ía prspofi ríen 1 l. 
aquí condenada, que dezia,que f-ltava í.i fe Divi
na co los grandes pecadores * qn nido Llfjva ro
do atnor de Dio:, es propofiei^n httetícj,y pare
cida i  la de Calvino , y Lntcro , que cafen non lo 
QiífmOjCornO afirma Bclatmluo tom. 5. //¿. j . 
itifiijkat.cap. 1 4. Pedro Hurtado 1 >hi fuprs , jclí, j ,

1. Porque efta propolicioo ic opone á vna ver
dad difimdad por fe Católica : Jorgo es propo- 
íicion herética* La coofequencia coaita de lo di
cho arriba

^tspofelón X llL  condenad

f  Qnalqníím yue firut i  Dfts , fea co#
la mira del premio tierno , ji catet e de ¿andad , 
carece de vicio , guantas í/e^er obra aun can ia mira Os 
U bicnarenSaraUfa,

S i O U p o n g o  ,que efia propoficion 15.
^ 3  coincide con las propoíiciones 10. 

y i í . referidas arriba; can ía lo.qtie dcxia.qac la 
inccüciou * con que fe ama el bien , y abortces el 
mal »meramente por confrgnir fe GlorisCtlcfiial, 
no es re&a, ni agrad-bie a Dios. Coincide con la 
% 1, que dezia, que todo Lo que no psocedc de fé /



tpropofìcìoìi J ÍIV . y  í condenadas.
íobrenataral, que obra por la caridad, es pecado; 
y aísi rila pcopoficioa i  J. merece Ja miíma cca- 
lura, que dimos i  la son# 67. y Uqüe íe
dióáU i i

S j Digo lo 1. qac el que fitve 1 Dios por 
el fUorivo de conícguir la bienaventuranza , care
ce de vicio en lo que obra con e(Te fin , aunque no 
tenga 1¿ caridad, y gracia de Dios- Y  fe prueba U 
primera parte ; porqúe Us operaciones humanas 
Je cipccifican del fin : el fin de coofeguir la bien- 
avcntaranca,eshoDefto,y bñenóduego no folo no 
es vicio , lino aélo bueno el obrar con eñe fin; 
Prucbafe la fegunda parte , porque el que carece 
de caridad, y gracia , efti obligado a guardar U 
Ley de Dios ; no eíhria obligado a eflo, fi fus 
obras fueran vicio, por no tener caridad,ó gracia, 
fegun lo que fé ha dicho en el nüm. 7 1. luego no 
es vicio el ferviic 1 DioS él hombre* que carece dé 
gracia,ó caridad;

84 Y  fi objatares el texto de San Pablo i . ¿ú 
Corin% x $. tfi Itngais beminutn loyuar , Gr Angelo ■ 
r«m, cjjri/jfííH autent non babeam, faetns/om 1*clu± 

Reípondo , que lo que en rodo elle 
capitulo dize el Apoftol es , que fin la caridad , y 
gracia no ion fruéluofas , ni meritorias las obras i 
como explican Hugo Cardenal, y Conidio ib id. 
porque vna cofa es , que la obra aproveche , otra 
que no djñc : las obraS que íc hazeu fin caridad , 
no aprovechan para merecer lá vida eterna; Y eíló 
dize bao Pablo-, pero no dizc, que dañen ¿ni fcad 
vicio,ni pecado;

8y Digo lo x. qac ño fojo es lícito  ̂y baénó 
obrar pót el fin de confeguir la ble na venturanzas 
lino también es licito obra^bien , y fervir a Díosj 
eoti efperanza de algún premio tcmporafiv.gt.fa- 
lud propiá;dé los hijas,amigos, & c. porque es lié 
cito pedir 1 Dios eíUí coías i luego cambien ferá 
licito,y honeílo cfpcíarlaé dé Oros, como en prc - 
mió de las buenasoBífls, Sic Cafpcbfc tmft* i0 ¡ 
dtfp. * -/cH*4.niun.ii

Prepeficitm XLP.ctiniícnitdd.

§ El temor del infierno aa tsfobrcoaturáU 

P ropo fie ion XV. condenada.

5 Í>ú atrición concebida per mudó del infiernô  
y  penas, fin amor de benevolencia para cen Dios por s i 
mifmo% no es metimiento buenp̂  y(oh r enalta *1,

86 Üpongo lo i .  que el temor , voo es 
^ 3  humano, y oifo Divino ; temor hu - 

mane , es aquel con qué fe teme algún mal , que 
puedea haxernos los hombres ; temor Divino es 
aquel, con que tememos la peni * que Dios nos 
puede dir,

3 7 Supongo lo íegdndd»que el temor fe di
vide cambico-en mundano, fcrvil, filial, é inicial; 
Temor Edgadanos es aqtícl,cva el qual íc £cn*c aU

4 3 *
gun incoimiodo de cita vida ; tanto ;■ qué pm huir 
clíe niaJjíe ofende a Dios gra venreme. X < CKjr fer- 
vil es aqdcl * con qué el boufbf é teme él coligo, ; 
Dios lude dir i'los pecadores , y por elfo cicuta 
él ofenderle-, Temor filial és ; qda'ndo íé reme al
gún mal de ciiípáj c» quanto oímdf la Bènda d de 
Dios, Temor inicial , que hiele llamatfe temor 
írapctfe&o f es quando íc teme la culpa ,  v jaoia- 
menrela pco¿ , que le cortdponde. Todo cito fi? 
puede véi en Saino Tomas i .  x. qu¿¡h. 1 9. **
&  A f  en Sdirei iém. 1M  Fidctfpe.& cbaut. 
z.difp, t rfe& 4. en Calpcole tóm.x.traü.í6 . díjpm

88 Supongo lo ter :etó * que el temor fervi! 
en que fe teme la pena crccnd; es acto que píocc— 
de de U virtud dé U clpírauca , Cvino dizc Sala
rci ibid* wtm. 1 1 . Cjlpíidc ibi. feci, j . Sijm. 2 j ;  
Porque àia nííIma ySítnd, i  que pertenece bulcac 
el bien,perteiiece hnir ¿i mal upucíto: Sed lie clt¿, 
qacá la eípcrinzi püteneec bolear el fin del*
bicnavcmui ji-c 1 : lueĝ t a U mil nía virtud perte
necerá huir , ò íemci h pena cierna ¿ que le es 
Ópaefta-

S9 Supongo Ío 4. qqr filé error dé Luterà 
él dezir , que el temor Oc¡ infierno , cía acf ,, mai 
lo1cotnu le puede vèr en Bíñ.z ¿t» 1 1.^»^/, 1 
étf.4 concluf, 3 .y en Soto in 4.1ÓT j 4

( rflibt } 66 8 . Mas c ib s dos ptopolicioncs 
Condenadas aquí, por no tcpr;íí ct miltno error 
de Latero , quificroü acercan’e a éí ; y y* qn* 0(í  
dízcn , que es malo cí temor deí ínii.iiío , dizcó^ 
qac no es fobrenatarahaunque 1j yíopuUttou j 
en parte diee algo de Luterana; pues iUrma , qn¿ 
ño es biicn movimiento la artici¡ju concebía^ poi 
miedo del infierno;

90 Supongo lo j .  que la paLbrapeñas, que 
pane la propoficiún 1 y, deipnes de la palabra ia-, 

fiema Je ha de cotehder de las peuas del milmo ig4 
fiernó i polque eliá propoheion U pido fu /luroc 
bn opofidon à li  dotìrinà dèi Coòcilio fifi. 14 . 
cap. 4.7 jeff 6. Can 8. como cernii ari careando los 
textos del Concilio ctm el de la ptüpoüekHS ; Sed 
fie í/2,quc el Cdñciíid con la palíora/w»ír**i qac 
pufo deludes dé Id palabra Giben* , enriende laí 
penas del infierno, cómo díte VazqueX ¿á 3. forti 
tom^.quífl.ji.art. 1 ;dub.5;iatmífiLuego de Ui " 
ínífmas penas del infierno leba dr enrendér cííá 
palabra picoas , que pone la piopoíicioñ 1 aquí 
toodenada.

91 Digo Io prioicró , que fon erróneas ellas 
dos prbpoficfonei 14- y 1 y- quc dczhn , qnc e| 
temor del mfierud rid es íobrenarórafi y que caldi 
poco lo es la atrición; qqc íe concibe, y ucoe pOt 
temor de ellas. Y  fe pracbi con el Concilio T tK
dentino/^' 14 * 4 * ûc fi,zr dé cfta -tricionj
&Dttam Dei e/fc , Spirita' Sao Hi impulfum. Sed
fie cft, qué ficrido impalíu , y Dori dèi tipicità 
Santo ; eS precito lea tobrenaiural , como dei vfo 
de Jos Concilios afirma Sua tez teta. 1, ^  ¿ r*S. 
l l f . i ,  cap, i àsUtó». 1 ¿.LUe^o U Xiricioñ cocccòfi



íobretiataral, que obra por la caridad * «  pecado; 
y aísi rila propoficion i J. ínéféCé la niiíma Cca- 
íura, que dimos i  la iD .n r l  num* 67. y laque íé 
d ióáU i i  c n e ln u m .ji .y j}*

S j Digo lo i . qac el que firve 1 D:os por 
el motivo de conícguir U bienaventuranza , care
ce de vicio en lo que obra con clíe fin , aunque no 
tenga li caridad, y graeü de Dios- Y  fe prueba U 
primera parte ; porqdc las operaciones humanas 
te cfpetrifican del fin : el fin de coufeguir la bien- 
3 ventor ancones hoQefto,y büénóduego no folo no 
es vicio , Uno a£to bueno el obrar con eñe fio; 
Prucbnfe la fegunda parte , porque el que carece 
de calidad, y gracia, efti obligado a guardar li 
Ley de Dios ; no eíhria obligado a eflo, fi fus 
obras fueran vicio, por no tener caridad,ó gracia* 
fegun lo que fé ha dicho en el nüm. 7 1. luego no 
es vicio el fervir 1 DioS él Hombre* que carece de 
gracia,ó caridad.

£4 Y fi objetares el texto de San P^blo i . ad 
Corin% 1 $. tfi ¡tugáis h&mimtn loqwtr , &  Angelo- 

cvaritatem ¿atoa non babeant, facías fom Velus
Jásaos Reípondo , que lo que en todo elle 

capitulo di2e el Apoftol c$ * que fin la caridad * y 
gracia no ion fruÉtuofas , n¡ meritorias las obras* 
como explican Hugo Cardenal, y Cornclio ib id. 
porque vna cofa es , que la obra aproveche , otra 
que no djñc : las obraS que íc házeu fin caridad , 
no aprovechan para merecer lá vida eterna; Y cíío 
dize bao Pablo; pero no dizc, que dañen * ni fcad 
TÍcio,hi pecadói

8 y Digo lo i .  qac ño fojo es licitó, y bueno 
obrar pót el fin de confeguir la bienaventuranza* 
íino también es licito obrat^bien , y fervir a Dios* 
cotí eíperarup de algún premio tcmporal;v.gt,fa- 
lud propia;dé los hijos,amigos, &c. porque es lié 
cito pedir á Dios eftdí coías i luego cambien fer^ 
licito,y honeílo cfpcíarlaé dé Oros, como en prc - 
mió de las buenas oBr^Si Sic Gafpehfc iraQ, \ $ ¡
dtfp. 1 ./f£f*4 .íiai7i . i i

Prepeficitm XlF.cendenadd.

§ El temor del infierno no (sfobrctiüaraU 

¥  ropo fie ion X V . c andamia.

J  La atrición concebida par miedo del infernó) 
y  penas, fio amor de benevolencia para cea 'Días por s i 

nó es raokimiento bueno ¡ yfiobrenúttsTél.

86 C '  ÜpongG íó i ,  que el tem or, vno es 
humano, y otro Divino ; temor hu - 

mano , es aquel con qué fe teme algún mal , que 
puedea hazernos los hombres ; temor Divino es 
aquel, con que tememos la peni * que Dios nos 
puede dir,

3 7 Supongo lo legando * que el temor fe di
vide cambicn-en mundano, íctvil, filial, é inicial; 
Tensor Euuui^nqs es aquel,coa el qaal íc £cn*c *bs

4 5 *
gun inconoioda de cita vida ; fanttá; qué por huir 
elíc njaljfc ofende aDios gravciñenie.Tf mur Icé- 
vil es aqdcl * con qué el bonibré teme él t*llígo4; 
Dios lude dar a'los pecadores , y por elfo cicuta 
él ofenderle-, Temor filial és * qdándo íé reme al
gún mal de ciilpá, en quañto ofrode la Bondad de 
DLs, Temor inicial , que lude llamatfe temor 
írapctfe&o , es qnando íc reme la culpa , v jacta- 
ibenre Ja pcoJ-, qac le corr clponde. Todo cito te 
puede véi en Saino Tomas i .  1. qutfl. 1 9. * f , i* 
& fe f  en Sil á tez ióm. 1 .de Fide,fpe.& ibant. 
z*iíifp, t -.ftd 4. cu Calpcole tónt.x.trad. i 6 . 
ifed.i.ñum. i,

58 Supongo lo ter :etó i qne el temor ferv il 
en que fe teme la pena crccnd* es acto que pío c c— 
de de U virtud dé U clpíranca , Cv’mú dizc SaZ* 
r e z ibid, num. n ,  C-dpndc tbi. freí, j . sum. 22; 
Porque ala rñílma víftud, i  que pertenece balear 
el bien,perteiiece hoir ¿i mal upuetto: Sed lie cll* 
quc¿ la etpcr í(!Zi pi ítrnecc bolear ci fin de i* 
bicnavemuiaiícr : lueg^.a U (bilma virtud perte
necerá huir , ó temer h  pena cierna * que le es 
Ópaefta-

59 Supongo ¡o 4. qqr fue error dé Latera
él dezir , que el temor dc¡ ioficrfio , cía sel.; ma
lo,como le puede ver en IL euz h» 1 .1  1
árt.4 concluf, 3 -J en Soto ia 14
¡f*p4£- { rflibi ) 668. Mas citas dos propolicioacs 
Condenados aquí, por no repetir ct animo error 
de Latero , quificron acercarle a éí ; y ya qUa nd 
dizcn,que es malo d  temor dcímü.iño , dizcñ^ 
qac no c$ fobrenatarahaunque 1j yiopuUciuu j 
en parte dize algo de Luterana; pues ¿firma , qué 
ño es buen movimiento la atticiua conce tuna por 
miedo dél infierno;

90 Supongo Id j .  que la palabrapro«, que
pane la propoficióu 1 y. deipues de la palabra ia - . 
Junto fie ha de entender de las penas del milmo ir* 
fiernó i polqué ella propofición lá Ritiólo nutoé 
én opoficion a U dodriná dél Concilio fiff. 14 . 
tap.^.y j t f f  ó- Can 8. como con liará careando los 
textos del Concilio cóñ el de la ptopoíieforf í Sed 
fíe ¿y2,quc el Cdocfiid con la pjíiwapffñsr*«; que 
pufo dclpñcs dé Id palabra Gtcctt* * entiende Uí 
penas del infierno, cómo dizc Vazqueá in 3. f-7f¿ 

i ;dné-5-inrf.j; Luego de 
tnifmas penas del irifierflQ le ha de cnccoaCr cQá 
palabra punas , que pone la propoficion aqoi 
Condenada.

91 Digo lo primero , que loa erróneas efláí 
dos propoGcroncí i 4. y 1 J- quc dczhn , qoce | 
temor del mfiernd dd es lobremiursl; y que taqii 
poco Ió es la atrición; que íc concibe, y ucoe pot 
temor de ellas. Y fe pracbi con el Concilio T tK  
dentino ftff. »4* eráp. 4. que dize dé cfta ¿tnciooi 
&Dtissn ©« effi > &  Spirita' Santli impuifom. Sed 
fie cft, qn¿ Herido impalíu , y Dou déí Lfpkitd 
Santo , cS precito lea lobrenaiural , como dei vfo 
de los Concilios afirtña Snarez | m . i , de ¿rjg. 
fib. jL, cap. i 1 ¿.LUego U áfíicioti concebid

d*

tpropoficionfifClV. y  , condenadas.



a»po< *1 «mor del mfierno, y fus p eo » , «  »*« Z c Z ¿ c L \ L  y de « U  declarado» de! Con.
^ " " s e io o f i tC M  ¡Por rilo diz«, los Autores «lio , rptc d«ia , que bafta laat,KÍon .tenidapor 
e m p e r n e ,  que 1» atrición n W n o  «  íufi- temor deünfirno para jufttficar «o»¡el Sacnmcn- 
“ e T r s r a  el ¿ « n e o »  de b  Penitencia , por- ftt.Afsi lo juzga c o a  Amonto de la Parra, y Ar,a- 
„oe no «donde Dios, ni procede de impullo del jo. Moya t,m. t .l,* ít.} .p íe. y
Efpíf«t« Santo t Sed fie ofi » qp* ta afticioü uxafa por ci\o miímo tita Palao , Leandro dei Sacra-

5,-Trt Yratádo VllLTropvficíótieí cfiü&mJa^fo^jdiexmdro y III.

----------- , w - m

por tetani dei infiemo -, yfuspenas y cs don de 
DioSjè impalfo dd Efpiritti Santo: ioego dia arri- 
don no es nattiraltfinoKobrenaturaL

$5 De donde coofta , qne por fi> faenos es 
erronea e#? propoficioi* * poes Ì^oponc i  vna 
drcilìon del Concilio iTrìdemiao«. Y lo cotifirmoi

mentó iam,i.tta8 *f.difi*7 * quaft» 11, Aunque ya 
tío hallo tal cofa en Palio,en d  lugar en que íe ci
ta Leandro : Sed fidts fitpenes ipfum Ltesñdrunr*

56 . Reípondo lo fcgnndo , que yo prefeiruio 
de cepfurar,u efta decifion es defecó ao,en qüun- 
ro i  deztr,que la attirion lola con el SacramcnrOv
t A >_ t _ * rt'L _ _ i __  ̂ __i- c * i i .UmilUU tkbl -----  ' * '

El dezie voat U atrición reñid» pw tetani dd in- baita para U joftihcacioo * porque U Santidad de
_ _ — - ? , r> __i _ it n __B.rL — .-1. . A ___ _ _*--  ,  ̂ ,

fietno t «o es inficiente di íp ofician cria c¿ Sacra
mento de U Penitencia pata la gracia , lo juzga 
ertooto Fagundeiin j..pneécpt.Kccíef.Ub.í tCsp.ĵ .

Lo trhfmo juega Peret, y otros, que cita 
Fray Antonio dd Eípirxui Samo enft* 
Cinfef.tem. i .ir*8. j  dift.y .fc&*8. mío», i * y. por
que co efle lagar difilíe el Tridenrino fec baftamcí 
Sed fie til, que cimbreo dke al taifeno» que es don 
de Dios, c impulfa del Efpiritu Santo, y por con* 
¿guíente, qoc es fobrenstnral; luego d  negado, 
íeri pcopoficion errónea,

94 Digo lo i .  que cftas dos proporciones 
Ü 4» y i y. no folo fon ceróticaJ, fino que también 
1«  juego heréticas i porque U decifion del T ii- 
dctaioo he. cit, es definición de verdad Cajoljc^^

Álcxmdro VIL ca íu étiU, dcípachada en t y. de 
Mayo de 16 ép.mWUj pena de cxcotaunion L t*  

fifiteniU t que ho íe cenlurc la tal opinión > ni ! i  
eom riiia, como afirma Moya , que refiere, y fis
gue el tenor de cfta Bola, uoam, 5 ia fi
ní* Y  el Pidce Macítrq Lutabicr tm la rxplicxiao 
¿t las ‘Propoficion’ts condenadas per lotee tic 10 Jci.mwív 
208 j fñg {mibi) 1 S05.Y puede vtrle h  queftioa 
enDiaoapart.i i.ítaá  3 . tcfol. 45. con los Amo- 
tes,que por Vba , y otra parte roilkam

57 Reípondo lo tercero , prcícíndíeodo d : 
la cenfura de efta optuiop , digo t que es moy rÜ4 
véría la que aquí íe y cotila v pues no íc queliiona j 
fobré fí bada , 6 no pata la juílíficadoacan el Sa-i 
trámenloUatrición tc¿ída por el temor deiia-í

¿7 l *hcíuíuoí^ .  «  "" “j “"’ rVmoTdcl in* fiemo, fino fobre fi cílc ado íobrcnarucai, y lo*
y de Fe „ en *1®***° * eait * . R-fieo Autores, qae &tcn  deípaes del Concilio Tridem

tinow a/aobiftafidipara kjaftificadon fio ai. 
bo ¿tritio ^O ípcn c_ . '   ̂ ¿  g0ñ> dilección de Ú\m i no niegan par modo a i-i

/efif. 5 .mío*. 16. tfiQccocto . - r * ‘ . y fobrcnatdrd eik adío,pues íoh Aa a
n Wv r qt c f i f ^  ?ores muy Católicos. Y lo que yo afirmo ci ¿ que 

Palio fe*. 1 - tr^ .J  • i”“»** ^  ' iucoo Gcnd^ «  decifion CaroUca, y d e í c h  del rcSro dd  Con.
decifion contra e trot c *• cilio,ch qnc di re, qné eft e adu es don de Dios, ¿

ma¡ A iarniim» vlcud 63 Digo !o tercero ,  qae fiel iemot fervit

£  So. Sed fie eft.qoc el efper.r el biea eccr, abocccí "  el f « do > uc f
^  “  z&o W *O U.»Sde U cfp«aF.Sa : luego fuerte i que el hombre amera aféelo al pecado, 
«thhien lo íerie l tiWOt del mal ereroo. De elle y dtzetar Si no temiera el «fi.go,peea«., y c^oa 
IrfurLoto  i d u m T l c n k  Saarez ttm. t jü g r ^  derla í  Dios, c íe año lena taalo, como dize^a- 
T I T ^ . U  *m 1 V> pata probar qoc U efpcrao- •“  T elCa(penfe^a/.ea¿.yeá-. * .* « *
S  « a X  íobtenatuialfy dlze.ei temor del bfiet. ^  Y Comocn A ia r ra « .  f é ñ u
bo es íobtenamtil: luego también el afto de efpe- 
eanqa de la gloria , pues ambos proceden de »ti 
habito miímov _ - | .

9 y Dir ¿s contra eftta En el miioao texto de^ 
clara tí Trió entinó, que U atrición «nitf a por te- 
met del infierno , es bailante con el Sacramento 
parala juftificacion : y w> obftante graves Teólo
gos diaen , que ctfa no es decifion de f¿ ; y confi- 
guienrememe, ni heretiío el negarlo: luego aun
que declare MÜ miímo eÍConcíbo#qoc la atrición 
tenida por’d  temor del infierno es Don del Eípi- 
riiu Santo * nd ícra cííc tcXto decifion de ítL, ni ci 
negarlo fetá afierro hereden. Rclpandq lo prior«-;

¿¡fp. t .  dùù. jíjwtü. 40. Y en elle temido habla 
SantòTotiiàs i-  ¿r(t 4, quando dtze^
que la íervifidad dfcl temor es díala , como c i * 

plka Bañe* rii. La raion es, porqué tUé 
afc&o no excluye el pccadot 

" ; J * hiegocstaajo^

($!$)$



ij.40  T r atado V l l L f t o L
tí* por t i temor del infierno, y fus pttus, es a&o 

fobtcnatural,
9 * -Se etttjfirm» í Por dio dtzcn ios Autores 

coroonrtícnte, que I* atrición natarsl no es fufi- 
tlente para el Sacramento de U Penitencia ,  per- 
qae no es donde Dios, oi procede de impidió del 
Eípiritu Santo t Stdfi:tft , que la atrición lenicé 
par temor del infierno * y fas.penas , es don de 
£>ios,é tmpúlfo del Efpirhü Santo: laego dU  atri
ción no es n*ttkaikfioo CobrenataraE

9 j  De donde confia ,  que por lo menos «  
errónea día propoficion * pues opone á voa 
dreifion del Concilio IVideotino* Y  la confirma*
El dezit *qat D atrición tenida pw temor del in
fierno * no es infidente difpaficiqo coa el Sacra- 
Asento de la Penitencia pata U gracia * lo juzga 
errónea Fagundee i» t  p/reecepufccdfflib. i  tĉ >. 4» 
fwiw.i;*. Lo tnifmo juzga Pcrert, y otros, que cita 
Fray Antonio del Eípitttu Samo tn/k ¿4
Cwfef&m* 1 ydifft. § .fe&*S, mío», r 1 $- por
que en efie lagar difiae eí Tridenrino fer bafiamcí 
Sed fceft, que cambien dí*e ai rtiiímo, que es don 
de Dios, c ímpulfo del Efpiritu Samo, y por con- 
figuicnte, qoe «  fobrenataral: luego el negado,
/era propofieíon errónea,

94 Digo lo 4« que cftas dos propoficiooes 
Ü 4» y i y. no folo fon erróticas, fino que también 
Us juzgo heréticas i porque U decifion del Tri- 
detuino he. eic, esdcfinicion de verdad ,Católica, 
1 * *  Fe , en quinto a deair ,  que d  temor dd  in
fierno es sito honefto, como afirman Brileo 
bo Atritio,nutn.> .Cafpetjfe tvm z.wd#, 16, ¿ify. i t 

VinecocioFilocio i* » .1. ir*8, 
íáp.jIjjaéJt ,̂Uf*rn, 1S4. y otros, Y  añade Caftro 
Palao t«Mt 1 5. ít. 1. tuwi 6 . que ella fue
idccifioíicodera eUtrot de Lotero ; luego Gen da 
definidor* de fe la que ai dize el CohciUojfiguefc, 
que tS dC fe, que cUcmor del ínfimo es (obrena- 
rural, pues l,o decide ai el Concilio, Y  ,fe confir
ma: A U íniíma virtud pertenece dperar cJ bien 
eterno, que temer el mal eterno* como dixc arri
ba mus $0. Sed fie cft,qoc el eíperar el bien errr- 
u o , esaífoltjbrtnaiaralde lacfgctaE^a i luego 
tadrbicn lo /erad temor del mal eterno. De clic 
argumento,e rtwterff fe vale Soarez tem. i  Je grfy  
¡ib l.rep* 1 15. para probar que la efperan-

esacio fobrenaiurali y dizc,el temor del iuficr- 
bu es fobrenararal: laego rambico el sélo de cfpe- 
ran^a de U gloria , pues ambos proceden de vfi
habito mifmo»  ̂ ;

95 Dirás contra cftq* Én el mifóvo texto de“
clara eí Tnóeniinó, que ía atrición reniña por te
mer dei infierno , es b^fiante con el Sacramento 
para la jutVificacion : y no obftante graves Teólo
gos dizen ,que etfa no es decifionde fó j y confi- 
guiemememe, ni herético ct negarle: luego aun
que declare>Uí miímo elCoOcíliOjqdc la atrición 
tenida por el temor del infierno« Don del Éfpi- 
ritu Santo , no lera efie trako decifion de ÍÍL, ni el 
ÍBcgaiio feráaütcto bcrctico. ítcípond© lo ptim«-

ro que.otros graves Autores fintieron » que £fff 
deci fian Católica y de felá declaración dei Con-
dúo  * que d«ia , q «  P««
temor de! ínfimo para juftificar con el Satramen- 
ro.Afsi lo juzga con Antonio de la Parra, y Attu
to, Moya tom. 1 .ír*ff.} J • nür>1- V* Y
por cfto miím odta Palao , Leandro del Sacra
mento *■*/*•1 ^  Auníiuc Ì*
no hallo d i  cofa coPaUo.cn el logar en que le ci
ta Leandro : Sed fdts fitpenes ipfum Ltsñúurrr.

Refpondo lo fegundo , que yo prefeindo 
de cenfurar,'fi eft* deciíion es de fe ,6 uo,en quan- 
ro i  dezir,que la atri :ion loia con el Sacramento* 
baita para U jaftificacioo * porque la Santidad de 
Àlcxindro V IL co tu ¿uU, dcípachada en ty , de 
Mayo de 16 67.manda* pena de excorbonion Lt¿  

pAtrnih , que no íe endure la lai opinion > ai l i  
conti atra, como 3fifinl bfoya , que refiere , y ti
gne el tenor de efia Bula, e*Lq*Auoam.   ̂ ¡a fi- 
nu Y  el Padte Maelho Lumbict e* is explicxiúo 
de las 'Propefidonts ceaàeiijdus per ideando Jluüuuk 
1 0 8 5 ^  {enibij i 509.Y puede verfe U queftioa 
en Diana par#. 1 1 -tr*3 S.refil. 4}. con los Auto
res,que por Vn'a , y otra parte milita o,

97 Refpondo lo tercero , prdcírtdíerido dé 
la cenfura de etía opinion , digo ,  que es muy dia 
y¿rfa la que aqoi fe Ventila* poc$ ua fe queftiona* 
fobrè fi bafta, ò no pata la juftificacion coa el Sa  ̂
crameoto la atticiort redída j>or el temor del ia-i 
fierno , fino fobre fi elle a&o íobrctmural , y lo* 
Autores, qae dizen deípues del Concilio Tridea* 
tino,que 00 baila fida para k  joiliècacion fm al- 
guñj dilección de Dios * 00 niegan por modo al-* 
guijo, que fea fobtenattiral cítc aéto,puesfoh Aa^ 
tares muy Católicos. Y  lo que yo afirmo ci ¿ que 
es deeifion CatoUca, y de fe la del « ico  del Con* 
ciüb,eb qnc dire* qné eftr a£Üu es don de Dios , ¿ 
impúlío del Eípíritu Sánto : f  configaientcmenre^ 
que es herética la prop-oficioa 14* y ly .  que dea 
zìa lo contratto;

6S Digo lo tercero ¿ que fi d  temor fet vil 
facra el tbedio. de aborcrcer el pecado , tic tai 
füertc * que el kombre tuviera afe¿fp al pecado  ̂
y dixera: Sino temiera el cafiigo^pccacisi y o^m- 
detia á Dios, elle a¿fo feiià toalo , cómo dízc'ía- 
lao ri>i fuprd, y el Caípenfc fyr.cit tai.ftU . i . nuífí; 
17, Y  puede ver fe i  Coniíich ¿e Saint*, f è d u  
di/p. t .  ditú, 40. Y en cite Icuthlo h^bla
Sam¿>Tomas i .  z.jiu/ì.ip. krt* 4. qumdo dizc* 
qos la fcrvilidad dril temor es mala , cornaci;  

pilca Banca ¡bu La raion es, porque eífij 
afc<3;o no excluye el pecadot 

- ! J * lüego c¿ üwlo,
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propoficion l£Ÿl% SlPïl.y çonàcnâia.

Propoficion X?d* condenada,

q  El orden de anteponer ìa fatisfacion *  la ab- 
folucion j no lo introduxo ¡a poli cid , o mjhtucionde 
Ulgkfi*i ifo o  ¿* mifma Ley de Cbrijio j y  prefcrip- 
cwn de U Mtürateza de la cofa i  que en oiga*mofo 
¿tetaba cjfo mifriók

Tropofiáon X m .  condenada,

J  Ter aquella praftica de álfober luegofibàtà*  
perfida el orden de la. penitencia-,

Tropoficim XP1IL condenada,

^ La coflumbre moderna s 'en quanto a la admi- 
iniflracitm del Sacramento de la *? emienda ¿ aunque /i 

f  (fíente la autoridad de muchos hombres , y b  confit
tile la duración de mucho tiempo 5 no ¿ojiante la Iglefia 
too U tiene por bfô  fino por abujbi

V9  C  Upongo ló i * que eftas tres propia 
liciones hablan de l i  íarisfacion Sa- 

fcratnental. En la 16. que es la primera dé las 
t r e s , conila de fu mifmo restó í y en las otras dos 
le  colige del contesto de tila * piles ho éxpreflàii 
otro alltnhpto acerca del Sacramento de la Pe
nitencia 3 ni pueden házer relación 4 la propoli-* 
clon 19, y à las que fe liguen * como confiará dé 
ellas m iím as;y afsi es foreoíb qUc hablen ellas 
dos s como l i  primeta de la íaúsfacíon Sacramén- 
tal,

roo Supòtìgò lo i .  que antiguamente t r i  
Ceremonia , y rico de los Griegos el cumplir la 
penitencia , ò farisfàcion, qne el Confdlor impo
nía antes recibir la abíolucion ì comò afirma 
Belarmino lib ^d e  pandi. cap. 'pdÌLji. faltim quan
do ella era ábfolücttm publica : ctomóde Nicefbi 
t o 5y Palacios, tcfietc Lugo dep&nit. difp. t  z.feft*. 
j¿. num. 41. Y a n id é , que Pedro de Ofma fué de 
opinion, que tra  Obligación el cumplir dicha pe
nitencia antes de recibir là abfolucion.

lo i  Supohgo lo tercéro5qtielapenitencia 
Sacramental íe puede impóner por el Confe flor, 
ò  antes de Fa ibíolucion , ò defpucs de ella inme
diatamente * cotno dixe arriba traci. 7 - Cenfcr. S» 
toum. 6¿ Aunqaé es coíbimbré t i  ponerla antes 
de d ir la àbfoìacion i como drze Palao iom. 
iraff, 1 $. pfinih i  t .  $ 1 3 * num. i  6¡ Tamburino m  
Áfetb.Confcf. 1^,4i cap, 1 .§.5. num .íy. Y añaden, 
que es mejor ponerla antes de abfolvcf i y lo  inif- 
m o tiene Laymah toht.í.libfitrall.G. capi 1 y .fu l 
feam.y.con Silvcítfo,y la cüftmti.

10 i  Supohgo lo qtic Paladahó, a tado  
f o t  Suarcz depim titom ^i difp. 3 S.yérf.j. num.j, 
enfeñb , que tenia el Coilfeílor obligación dé im
poner la penitencia atttes de dar la ábíoluciom 
Jjo miftno {hirieron oíros* que cita Nhgno ¿ ipüd 

i  Sacjrt fym,\AtT$ .}jd tfp ,p .

Y  añade Suarez, que tfte dich&eü de Palodanó 
íc funda en leve razón : y que lo contrario es co- 
muñ * y lo ha introducido el vio de la Iglefia, co-í 
iñó hé dicho en ti nümcro anteeedeheé,. Ÿ  lo  tic  ̂
he también coñ la tomnü. Cóhiñch dijpt \ ci.dc 
pGnut¿útl.$,7ium,j6,

i o 3 Digo lo prlmeroj que el imponer la pé-‘
nitencia. antes de dar la abíolucion * no lo ha íir- 
rrodacido là Ley dé Chri/lo * ni la nj^ralfr^ de 
la penitencia, qué ral cola díélaílc* come dezia la 
Propo íicion i  61 condenada« La raíon es,porque 
la latísíárion, o penitencia no fes parte yfl^KT-rl 
del Sacramento, lino integral ■ como dixe en d  
Iraíl.-j. Confer.S. §.z.  cond, z-. Sed fie cil,qué pala, 
fer pane integral 3 baila qüc fe ponga delpies de 
la abíolucion : lnego no es necellirio que le Im
ponga antes, ni por ley * ô ínfiámeion dé Chrifto 
Señor nueftro > que no ínítítuyó por paire esen
cial del Sacramento la Grisfjcioñou por la mi fina 
hatlíraíeza de la penitencia, pues lá parte inte
gral puede ferio deípiies de conñiruida toda la 
Inbftancia del entéjtomo afirma la Filo loba.
. 104 Digo lo legando , qüc cl poher la íatif- 

ïâcion antes de la abíolucion 3 [o ha introducido 
la coftumbre de la Iglefia, Alsi lo afirma li co- 
hmn de los TheologoSj como he dicho eh el aun.
1 o t . Y  ió comrario^que dtria U Propo lición 16m 
^qui cóndehada * merece laceñlora de temerario.
Y  íe prueba : Propoüdoh temeraria es, la que fin 
grave fundamento le opone al fentír comande 
ios Doctores Ï Sedfie éjl * qué la Propoficióh 1 
que dezia,qüe no ha introducido U coftumbrfe de 
la Iglefia * qne la íarisfacion íe ponga antes de la 
‘abíolucion, fe opone al ientir común de los Doc
tores ; como íc ha dicho en el mtm. ro l - y cflo !ó 
hâze hn grave fimdamtnro j como afirma Suarez 
citado en el num. 101.  Luego efla Propoficionts 
temeraria.

toj* p igo  lo 3 .que fi cfha Wópofieíon t í .  
Setentava dezir * que avia obligación * fió íd o  de 
imponer U penitencia antes de dar la ahíolneioo* 
fino tatnbieh de Cumplirla antes, cómo lo afirmo 
Ledro de Ofma J feria eíla- Propoficion , no tolo 
temeraria j pot fcr contta ti fentir común de Id* 
Doúóres, finó también feria errónea ; y por tal U 
cohdéhó Sixto tVk eü Vna Bala, que expidió con
tra fe fie Autor i como afirma Lugo >A£ fkpra. Ma£ 
horde * qne atínqhc el Cnnfcilor no renga obli
gación precifa de mandar al penitente , qne aun-1 
pin la pcnitÉncia âmes de darle la abíolnclon ,  ai- 
guna vez íc le podra mandar pór penitencia ihc— 
didnal : cortio afirma Bohadna difp. y.dep&nit* 
q*¿Jl.y-fett-í punB.zjmm.zo. con Sturez* Rcg^* 
haldó>y Otros.

iófi Digo ló qüárto, que k  Propoficion 17* 
que dczía 3 quó por efta pradica de abfolver lue
go,, fe ha invertido el otden de la penitencia ; pa
rece claro * que fupone, qué la penitencia 9 ó la-; 
tîsfàcion débia cóthpliríc antes de dar laabíba 
lucipfi i  y que la toltûmbte * y praéücacopnaría
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propoficion X V h  X P ll.y  conáenaJdi

Propoficion XPI* condenada*

f  El orden de àaìèptr&r la fatisfacton *  la ab- 
folucton ) no lo introduxo la policía, o mjtitucimde 
U Iglefia ijtno U mifrna Ley de Ckrijhr j y  prefcrip- 
cion de la natürdéz* de iacofa^qkeen algún mofo 
ditíaba cjfo tmfmá*

Propoficion XFII. condenada*

J  Ter aquella pratica de dbfoher luego fehá fíU 
%>snidò el orden de la penitencia-,

Propoficion XP1IL condenada*

J  La coftumhre Moderna ¿en quanto kkadm t- 
Utiflracitm del Sacramento de la Penitencia y aunque là 

Jujlente la autoridad de muchos hombres , y  la- confir
me la duración de mucho tiempo 5 no ohjlantc la Iglofia 
fio la tiene por pfo^fino por ab* fo\

*7 P f^X Jpongòlò-t * qué eftas tres péópó-
^  liciones hablan de la íarisfacion Sa- 

fcratnental. En la 1 £>. que es la primera, dé las 
tres conila de fu mifmo restó í y en las orras dos 
íe  colige del contesto de tila * piles ho eipreilàii 
otro alltnhpto acerca del Sacramento xle la Pe
nitencia , ni pueden házer relación 4 la propoli*» 
clon 19. y à las que fe liguen * como confiará dé 
ellas m iím as;y afsi es forcofo qUc hablen ellas 
dos s como U primeta de la faósfacíon Sacramén- 
*aJL

100 Supòtìgò lo i* que antiguamente t r i  
Ceremonia ,  y riro de los Griegos el cumplir la 
penitencia , ò fatisiàcion, que el Confcllor impo
nía antes recibir la abfoludon ì comò afirma 
Belarmino lib ^d e  pccnìt. cap.5dit1.ji. faium quan
do ella età ábfolücron publica : com ode Nicefoi 
t o 5y Palacios, tcfietc Lugo depomit. difp. X z-,fe&% 
Ií . mbi». 41* Y aiiàdé j que Pedro de Ofmafuéde 
opinion, que era Obligación el cumplir dicha pe
nitencia antes de recibir là abfoludon*

101 Supohgo lo tercéro, qüelapenitencia 
Sacramental íe puede impóner por el Confe ííur4 
ò  antes de Fa ibíolucion ò defpucs de tila inme
diatamente : cotno díxe artiba traci, f-. Cenfcr. S» 
tuun. 4 66i Aunque es coflümbré el ponerla antes 
de dar la abialucion i como drze Paíao iom. 
%raB. 1 $. piití&i 1 1. $ í 3 * man. i  6¡ Tamburino m  
¿rfetb,Confi/. Ub,y. cap. 1 .§ .j .  mari.i 7 i Y añaden, 
que es mejor ponerla antes de abfolvct i y lo mìf- 
tno tiene Laymah toh t.íd ih f itraQ.B. capí i y .fub  
tmm.q .con Silvcftfo,y la cüftmfk.

l o i  Supongo lo 41 qtic faludcüió, citado 
pof Suarcz depznit.tom^.difp, 3 S . f i d , /  rutm.j. 
enícñb , que tenia el Coüfeílor obligación dé im
poner la penitencia atltes de dar la ábíoluciom 
Lo mifmo fmtieroü oíros, que cita Nngno , apud 

à Sacf, tfifp.pi ft&JLfzjt

Y  añade Sdarez, que eftediáaflics de Paludano 
íc finida en leve razón : y que lo contrario es co
cina j y lo ha introducido el vio de la Iglefia, co-i 
iño hé dicho en el nümcro antecedente,. V  lo  tíc  ̂
he también coñ la Comnü. Cóliiñch dijpt \o.dc 
pvmt.dub.Ü.rjum.jB.

103 Digo lo primero., que d  imponer la pé-‘
nitcncia. antes de dar la ablolucion ,  no lo ha in
troducido la Ley dé Chfíílo , hi la nárgral^  de 
la penitencia, qué ral cofa diítallcj como dezia La 
Propoficion i  6 >. condesada- La raíon es,porque 
la Iarisfacion, 6 penitencia no fes -parte 
del Sacramento, fino integral - cómo dixe en d  
trad. j . Conferí. § .z . cartel, \ , Sed fie di,qué para, 
fer pane integral, baila qüc fe ponga dclpücs efe 
la abfoludon : lnego no es necelfirio que fe Im
ponga antes, ni por ley ,  ñ ínílirucion dé Chrifto 
Señor nueftro j que no ínflituyó por pane eden- 
dal del Sacramento la Oirisfacioñ^hi por la milma 
hatliraleza de la penitencia, pues la parte inre- 
gral puede ferió deípües de conftiruida roda la 
lubftancia del ente,como afirma la Filo loba.

104 Digo lo íegundo , qüc el poner la íatil- 
fácion antes de la ablolucion 3 lo ha introducido 
la coíhimbre de la Iglefia. Aísi lo afirma U co- 
hmn de los Theologos, como he dicho eh el numm 
1 o t . Y  ió contrario,v|ue dtzia la Propoficion 16m 
^qui cóndehada merece la cení ora de temerario.
Y  íe prueba : Propoficion temeraria es, la que fia 
grave fundamento le opone al fentir comande 
los Doctores t Sédfie éft, qué la Propoíicióh 1 
que dezia,qtie no ha inrrodocido la coftumbrfe de 
la Iglefia i qne la íarisfacion íe ponga anees de la 
abíolucion , fe opone al ienrir común de los Doc
tores ; como íc ha dicho en el num. 10I - y ello !ó 
háze fin grave fondamtnro j como afirma Suarez 
citado en elnum. i o z .  Luego cíla Propoficion es 
temeraria*

lo y  L igo lo 3 - que fi efla Propoficion t£. 
intentavá dezir ¿ que avia obligación j no fido de 
imponer U penitencia antes de dar la ahíolneioo* 
finó también de Cumplirla antes, cómo lo afirmo 
Pedro de Ofiha ¡ feria ella- Propoficion , no tolo 
temeraria j pot fcr contta el fentir común de Id* 
Do&óres, finó también feria errónea; y por tal U 
condenó Sixto lVi eü Vna Bola, que expidió con
tra fe fie Autor í coiho afirma Logo lebi Jkpta, A h í 
norcíe , que atínqOc el Confcllor no renga, obli
gación precifa de mandar al penitente , que aun-1 
pin la pcuiténria áñtes de darle la abíolucion ,  aU 
guhá vez le le podrá mandar por penitencia me
dicinal : coifto afirma Bonacina difp. y.de péoit¿ 

ipunB.zjmm.zo. con Suarez, Rcgfe 
naldo,y Otros*

1 5 fi Digo ló qüárto, que la Propoficion 17* 
qüc 3 qué por efla practica de abfolveí lue
go, fe ha invertido el Orden de la penitencia \ pa
rteé claro, que fupone, qué la penitencia 3 ó la-, 
tisfácion débia cótnpliríc antes de dar la abíoa 
lacipfi i  y que la , y praéücacopnaru
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invertía x l orden de la naturaleza de la peniten
cia  ; y cn ette temido fcrà erronea dicha Propoli, 
cion 17. puesafirmaria lo raiínao, que Sixto IV* 
condenó en Pedro de Gfma. .Y fi telo quería afir*- 
uvar ella propoficion, qtic te.debia dar la peniten
cia anres de dàr la abiolucion., feria temeraria ella 
propoficion ì por lo que (e ha dicho cn el vumcr.
U04.

107 Oigo lo quintó, qaela Propóíicion 1S, 
fe ha de entender en el temido,qne la 16.y 17. Y  
fì afirmava,quc te debia dar teiarisfacion, ò peni
tencia antes que la abiolucion por nccdsidad> 
feria temerada ; fi deeia ? que te debía cumplir la 
penitencia ames de recibir la abiolucion 1 feria 
erronea, como fe ha dicho : y à mas defto mere
ce eeniurarfe con la «ota de injur'fofa ella Propo
sición 1S, pues agravia à la autoridad de much ite 
fimos * dirìcndo fin fouctemento, que efte amorh- 
¿ a d , por mucho riempo practicada 5 la tiene h  
-Iglefia por abuío^y no por via,

v Qropojtcien X JX . condenada.

no ioc.cit, Y lo dixc arriba trabé, y ■ í o ’/ .
*57. Lo $. porque al adulto s que íe bautiza , y 
tiene pecados a¿fcuales,no te le ha de imponer por 
eUos penitencia alguna: como dize el Concilio 
Florentino ibid. Y lo miímo afirma Santo Tomás
3.part, qu<ejl.6 %. art,j , in cofpare. Y añadc3 que ej 
ponerles alguna penitencia íatisfatoria , Icria h3^ 
zer injuria á la Paísíon^y Muerte de Chrifto: Lúe t 
go el hombre no debe hazer toda la vida peni 
cencía., ni parte de la vida, níiíiftanccde ella , po^ 
el pecado original.

í u  Digo lo fegundo  ̂que efte Pcopoficion 
1 cf. que dezia : que el hombre debe hazer toda la, 
Vida penitencia por el pecado original, merece la 
cenfura de herética, pues íupone cxprcílamente, 
que el Bautifmo nc perdona todo el reato de la 
penado qual es herético,pues lo contrario¿difinen 
los Concilios citados , y el Tridemino con m as 
fuerza, diziendo, que los bautizados quedan A»».. 
cent-es, imtriaailsüi.puri-, im oxij:: lt¿ te nthiípr&rfu^ 
eos ab ingreflu Cali remoretur.íírgo^c.

ÍPropeficim XX. condenada*
q  5)cbe d  hombre bi%er penitsm¡4 toda la teda

por t'ípecado originaL ‘

. j o 8 C? Upongo lo primero * que fue error
de muchos Heregcs íequaces de 

Ptoclo Origeniíla , que dezian , que no íe quita- 
Van los pecados por el Bauriínso > fino que íolo íe 
^cubrían , y no íe ímpuravan delante de D ios: el 
qual error refiere Belarroino f/te t.Wí OBapt.cap. 
¡I 3. Acfto fe parece el error de Liircro > que de
zia : que cn ei bautizado quedava aun el pecado 
Original, {cgnn la propria razon,dc culpa : y que 
Dios , íi perdona el pecado original, no lo quirai 
los quales errores refiere, y refuta Dominico So
to  lib. 1 .de nat.Cc1 cr¿t,cjp. t 1 .y u .

109 Supongo lo fegundo, que d  Concilio 
Florentino íub Eugenio IV*cn el Decreto délos 
Armenios , declara > que el Bautiímo perdona to 
da la culpa , y pena del pecado original: lo qual 
también di fine por cofa de Fe el Tridem m o/r^ y, 
dept'icat. etigin* contra los Hcreges referidos, Y  
conlU cfta Católica Verdad del texto de Eze- 
quicl mp. 3 que prefetizando el Baurifncvo j de-
ffia : Ejfun<Um fuper >os aquam mundam &  manda- 
bimini ab ómnibus iniqttinatneutis Veftris. Y de 
otros lugares de la Sagrada Efe ritma fe prueba 
lomiínio.

- n o  Digo lo primero s qué el hombre fto 
debe hazer toda la vida penitencia por el pecado 
on«JÍnal;y lo contrario ella condenado eneílaO i
Propuíiciou 1 $). Lo 1. porque por el pecado ori
ginal no ie puede hazer propria penitencia: como 
tiixe con Santo Tomás en d  trdK $.fnpra pagt 
5 ú. numtr.ij}. Lo 1. porqu# el Bautifmo borra, no 
í< -i.i U macula nc ia culpa , fino que también per- 
''Jtüí.i rodo el reato de h  pén3 : como difinen por 
úueito de Fe el Concilio Florentino , y Tndenti-

Las cotifcfsioues hechas con hs ^eíigidf&í^ 
muchas ( ó por la mayor parte.) a/oaficrikgas^  •  
ftibaüdASn

tyrdpofídfin X X I. condenada

^  í /  Parrad ave p’ttede fhfpechzr de hs Mena, 
dicantes , que Viten de las iimofnos comunes > qué 
impondrán demajiado lete , e incongrua penitencia^ 
i  fatisfación i, por h  ga&ffloia ,  i  lucro del fu corroí 
temporak

. n i  Iw !"O se e n  qué fiindavij ó porqu? 
i .  principio allcntava el Autor dtf 

la Propoficion zo.que eran nulas las confefiioJ 
nes hechas con los Regulares ? Porque el texto do 
la propoficion no lo d ize : y quando U condal 
na íu Santidad de Alexandro V1U. debemos renee 
por cierto , que no habló el Autor de cite impía 
propoficion en ningún íentido de aquellos, por 
el qual conceden los Theologos , que pueden ter 
nulas las confeísíones , que le hazcn co» los Rej? 
guiares: v.g. por falca de aprobación, jurifdicion^
&:Ck

115 b ig o te  i,q u ec íb sd o s  propofcfdnes 
fon injuriólas á los Religiofos, y merecen la cen- 
fura de tales i cpn que Alejandro VIIL f entera cu 
efte fú Decreto algunas propúítdoneí. Y te pruc* 
b* : porque propoficion injuriofá \ es la que haza 
agravio a alguna perlona * Comunidad a ó Repú
blica jcom ole dixo arriba numer.y. Sed fícete, 
que ellas dos propoíiciohés ion en agravio ds lo* 
Religioíosduego fon Ílijnrioías.

, 114 Digo k> fegundü,que también fon ofiai- 
fivas de los piadofos oídos , y en efte tertrido c£* 
can flo tes: pues qualquiera piaAofo Chriíliano te.



jtàr M e a n d r o  V l lL
Invertía x lb rdcn  déla naturales de la peniten
cia ; y en efte femido ferá errónea dicha Propofi- 
cion ty . pues afirmaría lo mifino % que Sixto IV* 
condené en Pedro de Olma. .Y Ci Tolo quería afi¿ 
mar ella propoficion, que fe debía darla peniten
cia anres de dar la abíolucion * feria temeraria ella 
propoficion 5 pot lo que fe ha dicho en el wmcr. 
¡j 04.

10j  Digo lo quintó, que ía.Proponeron 18. 
fe ha de entender en el fentidOjqne U 16 .y 17. Y 
rí afirmava,que íe debía dar laíatisfacion, ó peni
tencia antes que la abíolucion pot nccelsidadj 
feria temeraria ; fi dezia „ que fe debía cumplir la 
penitencia antes de recibir kv abíolucion b feria 
errónea , como fe ha dicho : y á mas defto mere
ce eeníurarfe con la «ota de injuriofa cita Propo- 
ficíon 1S, pues agravia i  la autoridad de muchif- 
fimos diciendo fin íitndemento, que cíTa autori
d a d , por mucho tiempo practicada 3 la tiene la 
-Jglefia por abuío,y no por vio*

, IPfopúfciin XlX. ctftdetueU*

*5" $)ebe d  hombre b*%er penitencia teda habida 
por elpecado original. ■'

■ 1 o S Upongo lo primero % que fue error
de muchos Heregcs (¿quices de 

Precio Origenifta , que dezian , que no íe quí ca
van los pecados por el Baotíínso 3 fino que (olo (e 
cubrían , y no íe ímputavan delante de Dios : el 
qual error refiere Belarroino Ub. t -de IBapt.cap. 
¡i 3. Acfto fe parece el error de Lurcro > que de- 
zia : que en el bautizado quedsva aun el pecado 
original, {cgnn la propria razonde culpa : y que 
Dios , (i perdona el pecado original, no lo quita; 
los quales errores refiere * y refuta Dotniuico So
to  ¡ib. 1 .de nat.ü? grjit'CAj?. t i  .y 11.

109  . Supongo lo fegundo^que d  Concilio 
H 0jentinolubEugem oiy.cn el Decreto délos 
Armenios , declara ¡, que el Sautiímo perdona to 
da la culpa , y pena del pecado original: lo qual 
también difine por cola de Fe elTrídenrino fejf.p* 
depevcat.oñgciv contra los. Hcreges referidos* Y 
confia cfta Católica Verdad del texto de Eze- 
quicl cap* 3 6* que profetizando el Bautifmo 4 de» 
Zia : Eff-andam fuper Vos aqUam nmwLm ¡, &  mmda- 
himini ab ómnibus inijuinamentis Vejlris. Y de 
otros lugares de la Sagrada Eícritura fe prueba 
lo miiitio.

- n o  Digo lo primero , que el hombre fto 
debe hazer toda la vida penitencia por el pecado 
original; y lo contrarío ella condenado enefta 
Vropoficion 19. Lo 1. porque por el pecado ori
ginal no le puede hazer propria penitencia; como 
oixe con Santo Tomes en el traíl* y.Jñpra pagt 
5 L* - namtrt 9. Lo z, porque el Bautifmo borraj no 
í< >i.i U macula Ue L culpa , fino que también per- 
oon.i todo el reato de U pena : como difinen por 
-n-ato de Fe el Concilio Florentino, y Tridewrí-

no ioc.cit. Y lo dixc arriba trabé.y .p¿g. ïo '/ .  n 
137, Lo 3. porque al adulto 9 que íe bautiza , f  
tiene pecados a¿tuales3no fe le ha de imponer por 
clips penitencia alguna : como dize el Concilio 
Florentino ibid. Y lo miímo afirma Santo Tomás 
3 .part, qujft.6 8. art. J . i» corpon- Y añadc3 que ej 
ponerles alguna penitencia íatisfatoria , feria ha^ 
zer injuria à la Faisions Muerte de Chrifto: Lue^ 
go el hombre no debe hazer toda la vida peni 
cencía, ni parte de la. vida, niinflantcde ella, po^ 
el pecado original.

i í i Digo lo fegundo b que efla ÍVopoficion 
15). que dezía : que el hombre debe hazer toda l i  
Vida penitencia por el pecado original, merécela 
cenfura de heretica, pues fupone cxprcílamente, 
que el Bautífmo nc perdona todo el reato déla 
penado quai es hcretico3pues lo contrario<difinen 
los Concilios crtadosjyel Trídentino con m as 
fuerça, diziendo, que los bautizados quedan iínw<* 
tentesy immAcuhûipHri, innoxij :: ¡ti mkiipr&rfu$ 
tos ab ingrcjju Cceii rem(>m#r.E,cgQ,Óúc*

tPr&puJtcia# X X . condenada*

Ç Las cmfifsioues hechas can las ^eíigíd/oti 
m ud as ( o por la mayor parte.) í  Jim ficrikgas^ i  
invalidas-*

tyrdpefîci&t X X I. condenad

Ç ËI ‘?armjnidiff puede fifpecbzr de los jlírjM 
dicautes 3 que vir¡en de Lis iimofnas comunes , qui 
impondrán demasiado le\*e , ¿ incongrua penitenciaa 
i  Jdtisfación b por h  gun¿yjcta ? ¿ lucro del focorrt 
temporak

, m  \  T O  se en qué fiindava., ô porqu?
L  tÍ principio allcntava el Autor dé? 

h  Propoficion zo.que eran nulas las confeísicM 
nes hechas con los Regulares ? Porque el resto do 
la propoficion no lo dize : y quando U condes, 
na íu Santidad de Alexandro V1U. debemos renee 
por cierto , que no hablú el Autor de cíla impi^ 
propoficion en ningún íentido de aquellos, por 
el qual conceden los Theologos , que pueden fer 
nulas ias confeísiones 3 que íe hazen con los Rej!. 
guiares: v.g. por falta de aprobación, jurifdicion^ 
tSccw

113 t)igo lo 1 * que cftas dos propofidónes 
Fon injuriofas à los Religíofos, y merecen la cen- 
fura de tales > cpn que Alejandro VIIÍ. r enfura en 
efte íü Decreto algunas propOÍidones. Y fe pruc* 
ba ; porque propofteion injuriofá  ̂es la que haza 
agravio à alguna perfona * Comunidad a b Repú
blica iccm oíe dixo arriba Humer, y . Sedííceft» 
que ellas dos propoñeiortts ion en agravio de lo i 
Religtoíosduego íoh Injuriólas.

114 Digo lo fegundo3que también fon oíkiM 
Evas de los piadofos oídos 3 y en efte fenrído cf*

pues qualquiera piaAolg Chriftiaw 1«.



fP fopofitíon í é M l l I .  tc ñ á é ü d J d í í  4 4  ¥
òfèrtiie, y c i a n i t e  de flit tales pcOpoficioheii h'iát-ci 5 i i í  P è à h c itc G j í b y i B é á  M Á i t d  i  t ú  t i  í ñ f j  

* ürurc5,cii la Rl-ligloniperd eh el afectô ca ti atñof
f  '  / .  i  »
¿mi, fon trícaiidaÍcJÍas Éh íémidg iiguíoíó , tjuc ¿L

en el itum.%, Pnts tuda d ía  doctrina 3 rdoL ío /bvdr i ° > b í “ " w#T‘T'Witi4í:iaui¥E 
tari* gtsti daño, y hdna trn 1 as aliñas de los Fieles, ío fo¿ cd lajmfaridn J ¿ ^  f ^ g ío o t t ;  &ja¡£ 
que íe r¿traílárian de caftfcfiáríe ton  Ibs ReÍL
giofos,dtí k?s qualesiV de lu 2elo, tañro,y tan coíu . a _ ,
tij-.uo froto reciben las almas fch ItiS CtJíifofíoniu. T*pojici XJíII. coodbaadai
rios.

11 y £>lgo lo tercero, qu* Í1 t í  AütOr de íi 
Propcñcioti 10. quilo dczir , que crah nulas las 
coofeíiioncs hechas con los Religiofcs, por lo 
que dize la Propoñcion 11, que (c püedé fofpo 
char , que darán dcínaííado leve penitencia , feria 
fu di¿tamen mas que temerario ; porque lefia dci 
211, qíic la farisfacion congrua, o proporcionada 
era de eíícncia del Sacramento de la Penitencia; y 
elfo es temerario , pues rodos losTheoiogos di
sten que no .excepto Paludario; como ffc plitdé ver 
en Leandro del Sacramento prírt.1 ♦ tratí.y, difp.% s 

Luego fi es temerario el de?ít, qüc la pe
nitencia , ó íatisfacion es de cíleíicía del Sacra- 
íbcíiíOj ferá mas que temerario el deair, qüc es de 
cfíénciajque ic ponga congrua, ó competenre pe
nitencia 1 luego íi por efta cania dixo el Autor de 
la Proporción lo . qufc eran íacrilegas las conlcf- 
fiones hechas cen los Regulares , feria íüditlX- 
toen raas que temeraria.

1 1 6 Tuvo audacia ti Antot de cílas ptopiL
ícloncs á poner íu boca en el fágrado de los Kd- 
Zigioíos j podíamos ponerlo en el numero de 
ítqudios , que deaia David : fiofutnait h% Ctrlnm ás 

fitum , tí* lingua cor uní tranfiuit Iñ tetra. Pfaltn- 7 i ,  
v. 1. LingaÁ cortan 'tfit fondos tara , leyó el Cal
deo. Ni 1c elltañc llame Santos i  los Religicc. 
íbs, pues le llamé aísi San Juan Chryioftomo , kw- 
tfíii 14. Cobre aquellas palabras : Sí Sancionan pr- 
cics Luit, 1. cdTimotk. y. díie el Sabro, los oficios 
de caridad , que fe deben visr con lqs Rcligiofos: 
íPer í̂ , qu£re , kojjitio Jufcipt, trmgc furos fedesi 
Unge honorabiíhiS eji iÜfátan pedes ,  ¿puafn aiiorufít 
caput attingere; uam ft pedes plcrique te-
fíeiít j qued effigiem L'ülcznt rcgtám ; tu. iUi qtd C trif 
tum iu fckabet , pedes nm tmcl'is , fdhwsjiají 
Stwffi funtpedes ,etiam f i  Viles finí. Jít Vnim pro- 
fmorüm ne ciptit qtádem hawtab'dt*

117  Boca de oro fue íadeí Chryfoftomo: 
de iüs referidas palabras pueden ios Fieles for
mar vna precióla cadena ¿ que los aprifionC efo 
trccharoence pata lervir, amar, venerar reve
renciar , y focoirer i  los RefcgioíoS , que con iris 
tarcas, trabajos , eíhaüos , Virtudes a tn Pulpitos,' 
en Cathídras, en Coníéflbiíaríos, hazcn , lian he
cho , y harán tan gloriólos ebfcqüios á ia Santí^ 
Católica ,y  Vniverfid Iglcfia j  a que han coope
rado i y cooperan todos, ícguft fus loables, y va
tios IníUtutos , que tsño , tftimti ¿ .y Venero: y 
puedo ingenuamente confeíkr eoíi $ab Bcmar- 
do i« jfvcl. Vnam ordhum opere tetteo , rateros eba- 
tíf&f* Capuchino  ̂Hijo indigno fjtq nd Graii P ^

^  $ ót fitehlègés fie ¿¿11 de Jfisgar ;  é /  
tcndeH derecho pdrs recibir U Coaiinuon ,  ¿atei «Ql 
¿bef kitbto cHdtgnÁ philuúch ¿efüs delito.

ÍPtojáfichm XX lU . cúsdchddá;

^  fiel ñufino mòdo b¿n de ftr  dp&iadgf de t i  
Sjgradd Comunión ¿pullos ,  <¡U; m  tieotü 4mrparif? 
fi™* de fiiési Ubre de tod¿ niegcL. «

í
1 i S C  Upongc lo primero ,  qa¿ Lutcr^

O  fue de 1 cutir , que no lulo no Cj£ 
òbice el pecado morral pata llegar à la Coqui-f 
hion,fiiio que era mis àpio,y mejor diipucho pai 
ra comulgar, quanto eran días itti peca tíos. Eíí¿ 
es propoficíón herética ,  y L  réfiert ¿1 Cardenal 
Bclarmiño /ií- 4- de Ctubdf. cap, j 7 . Cdninch dq 
Caerar». St*. atL 4. niüñ. y , Juan de Lugo de
Sacram.difp, iq .ftc t. i.uíimer. i . Snacc¿tom.$2j%
Í - psrt. dsfp. £ 6, f i l i ,  1. Lo cuntí ario ¿£ allerto deí 
Fe, difinido eli cí Santo Concilio Tiideátiño^/t^j 
ty c a p .j.

i 19 Silpoñgo lo (égrrr.do, qdc ¿ntiguamen-i 
te file colltímbre ,  qüc quando cían las pccadoít 
muy graves , ti  Sácctdoic á ía píódcñtc uivedrio 
fofpcndia á \bs í  ides la Commüon, baita aver 
Cumplido la pciiitriitìa ; nò loto en la folemne, y  
publica penitencia a que entonces (c Visiva, lmd 
también eh la privada ; cómo con otros Autores 
refiereLayiñaíi lerñ.z Jifr,y.tratf.6asp. 1 j_ íum,yi 
Y  añade con Cafiano, qóe tífo íc tíavt aun eo íii 
riempo en tos Míñuíteriós.'

í ¿o Supongo lo 5. qti¿ pari ccdbif dígnaq 
ínehtt la EocaíifHá ,  fc requieren tres cobi ; L  * 4 
que el fixgeúo clic lauriz^dó r la 1- qoc tenga in-4 
tendón á lo Ifltnos hábimal : ? la J- q w  dfc é¿i 
gracia de E*ios t y que no le arguye la ccadcndaí 
de tener en elli alguna culpa gtavx.

n i  Sdpongolo 4. qoe ilgdnas A n n o s i  
ftd rcs parece íiriticron 3 que el hombre, antes d e  
iícgat à eomtdgar, debri fircèr penitehcia de fo^ 
pecados,cònio íu?oji fápa 1. t i  £pijl,G i  "ZLcaL
que ¿he: Salubri fitùfiBiaàt purgóos UCoaeama 
rasmem S¿cramentiiYUirí tannerà ttfntctiiiiisfís *d-í 
fnittcrtnt, V SanAgüííiú5qneenLcarta i  » 3 .1  
Janaario cap. 3. diie aísi 3Hoc $  ijidìgàc accjpe- 
Teyfieo tempére deeipióf pie díhet agor psnùtevtiatn^ 
P a o  i  c íb s, y otras ancoñdatkL de los Sintoi 
Padres rcípondcíi StmexV¿¿ jíup¿,y Fi-,
gorider in ipr¿cept-EcclM. > rapare, i  j,qnc con 
nombre de penitencia encendieron l i  Sicramriuá 
tal confobioB 31¿ qu4  de ñeceGidád i c  ita de la-;

? | 5  í^S



^ropóptlon %£Mtl*j? Ì £ S tili cetili iidJdit £ £  f
«fètide, y cfdmdalìzà de Sii: ules pcopofitiolriii triáFei Sin Frahciítfij Íbyefíeí HiíitÓ i fci cí Ififi
ÍW , fon eicandricfas eh kot.;dg iiguiolò, qiie di- iiratO êii la Rciigloiijperci eh ci sfatto,¿5d  srhÜF

. Sr Pnts tuda cita doctrina, rciiil- lo loy de todos loé Hábitos ,  j  Religiones; Qjgfe 
no. t  htinj cn lis aliñas de los Ficlts, lo í u  ai feimicacidn j. , - r -T* 1? _. Il Ti *•

se en el nam.
¿aria gtati daño  ̂
que le r¿uaílárian de CQnfcüáríb ¿Un Ibs Retí* 
^iofos,de fes qualeSj-y de fu 2elo, rañro,y tan coiu 
tinuo froto reciben las almas tí» litó Coíi/elloii«. 
ños*

11 y Digo lo tercero , qü£ ii t í  ÁütíJr de íi 
Propoílcioíi 10. qüiío dczir ,  que craíi nulas las 
confesiones hechas con los Religiofos , por ía 
que díze ía Propoficion x l , que íc püede íbfpe- 
ehar , que datan deínafiado leve penitencia, feria 
¿u dictamen mas que temerario *, porque itírla de¿

f  f a r  fácnlégós fe  ¿di» de j i n g o s  í  

tende** derecho pira recibir U Comunión ,  £S&$ flQ| 
ai'tf íétbo condigna phdutkií ¿efus deStea

Qtepáfichsñ &CíU. tondchtdd;

t i l , qtK-U Utisfodon congrua, 6 proporcionad*
era de cilcncia del Sacramento de laPeuitencu; y /j™ d= <r>ñt¡ tibe J Z l  viVcL ¿ * * * ? * &
tilo  es temerario, pues todos losTheoIogosdì- ‘ !
Jten que no .excepto Pafedancr, oemo ffc pütdé ver l i g  - * i - - ... ...r_ . 1
en Leandro delSacramento ftír/.i..trtd.p.difp.fyt \  f, pnm erd, que Lutei di
quaji.x. Luego fi es temerario el dc?it, qüc la pe- òbice el Decido ini t  T ^ V  ̂  ^  ‘°ì°  n°  ^  
tóenria . è t a s L a o u  es de eflencía del Sacri- n¡on/,n0Pq“  ct  < * £
IT.cn.o, leí i  nr.es i)»c muer a no cídcarr.qüccsdc racomuieat abanto t - ^ ’ í  *% éfto¡w i/T’ ' j' . ' . O * Quinto Ctájl KíiS iKíCiüÜS* pjf4"
cltencu.que le ponga congrua, o competente pe- es propofóor. heroica, e U  rr íio t H Í V j  I
incenda ¡ ltiego li por cfta caula duo el Autor d i Bdarinuio lií j .  ,¡,
la Fropoüdon í o . Hutera„lacrilegas lascontl-f- ^ \ 7 '
cr— . V - .c .------- ,... o ------b , „ ;,  »„ ,í:„  ¥ __ so-/rt- 4-no». f .  Juande Lugo deüones hechas cen los Regulares , ícria íü di¿U- 
tncrj mas que temerario*

x té  Tuvo audacia el Autoí d t citas ptopíí- 
felones a ponct íu boca en el (agrado de los Rd- 
Zigioíos i podíamos ponerlo en el firmi ero de

.  .  - : LuSl" rSatram. difjj. in fecí. 1.1ttuner. i . Snaccz tom.j Jr){ 
$. pxrt, dfjp. £6.feft, i .L o  contrario"« aíícrtOdei 
Te, difinido cfi el Santo Cór.rino T iídecrino,/^
t  -m. t-ÍÍJ.Cdp.y*

i 19 Supongo lo (¿girr.do 3 qúc antiguimen-v 
aquellos , que doria David : Qofuttimt ha Calum ós te file columbre ,  que quañdo eran Los pecado^
fuurr, , G" kngua eorum tranf.uit iii tttfa. Pulm- 7 ¿* fnuy gtavts s tí.Sácctdóíc a fa proáeñtc aivcdricí
v. i . Lingaú eorum fand os torra 3 leyb elCat- íufpejidía a lüs fíeles ía Comunión , hada avet
dco. Ni le cllrañe llame Santos á los Religicr- cumplido la pcmieñda j rio" íoío en ía folrmnc J 
fos, pues le llamo afsi San )üan ChrYloílomo , l'O- publica penitencia 3 que entonces fe Vfáiva , hnS 
trtiL 14. Cobre aquellas palabras ; Si Sauiíorum pe- también eh la privada j como* con crios Autores 
des Luit, i , ciTimoth. j .  dííe el Santo, los oficios refiereLaymaíi Um.x Jib. j .tratt.6xsp. \ j .  uax.f; 
de caridad , que fe deben vfsr con los Rdigiofbs: Y  ¿nade con C a lin o , qñe dio fe vfaV- acn en ít; 
jPfrgf  ̂¡piíie , kofpitio fefrift, tange farros fedeai tiempo en los Mtmaueriosr 
Unge honordiüiis eft iílarttm pedes ,  t[um ¿tioTUffr í¿ o  Supongo lo j.q d t parí recibir digna-í 
capul attingere: wan f i  ftmsuzúm pedes plcrhjuc te- íneritt la Eacaiittia ,  fe requief en tres ocias; L  i 4 
tirrtt, ¡juo¿ tffigón kabe&nl regidm i tu idi qm Cbrif* que el fngeto cíic bautizado: la a. que taiga in-í 
tum iu fekshet, pedes ttsn tmd'is, Vr fahms jk s l  tención a lo radios hábimal: f  D 5. que cfte e« 
Santti funt pedes, ettam f i  Viks fint, M  Vetam prts- grada de E*ios t y que no fe arguye fe cnoffeñdáf 
finíorum nc Cáput quidefío henorníUc. de tener en ellí algara culpa grave,

117  Boca de oro fue íid c l Chryfoftomo: 1 1 1  Supongo lo 4. que algunos Antiguo»
tic ÍU5 referidas palabras pueden los Fieles for- Padres p'arccc finticrori i que d  hombre, ames de 
mar vna precióla cadena i  que los aprifioná ef* llegar a comulgar, debía bazér penitencia de QtSt 
rrechamcnte para fervir, amar, ve&etar ,  reve- pecados,co¿fo tcop Pdpx 1-fe £jtifi*G i*g¿T£ts¿U 
tencLvr , y focorrcr 3 los RehgicdoS , que con lus que tiizci Sththi f 4tisfiídiene ps/¡*¿tás *dC*a¡mim 
tarcas, trabajos , eftirdios s Virtudes 3 en Pulpitos,' manea SacrorrtentiirUni isswzti tecpnníidüozss gfo 
en Cathedras, en Confefibtíarios, hazcn, han hc-= tnittcrtnt. V  San Agüftiti, que en fe carra í  1 3 . í  
cho , y haran tan gloriólos obfcqíiíos a fe Sant¿¿ Januario cap* 5* 3 efi trasigue *cctpc~
Catobca , y Vniverfid Iglcfia ; a que han coope- Te, fice tempére decipiet, q¡ie dihet *gcrepsenúeutrema 
rado , y cooperafi todos, fegun ftis loables, y va- Pero i  cít$s, y otras autoridades de los Sriitoí 
tíos ínftitutos , que amo, tftímUr, y Venero: y  Padres reípondefi Swisci^bifap^feff^j Jnfid^j F¿-v 
puedo ingenuamente confeffer eoíi SahBemar- guríder fe fpr<fcept-£ccLUb. > i  y .aac coci
do in Jpcl. Vnum ordhacm opere toteo , (¿teros cha- nombre de penitencia entendieron fe Sicramcri*» 
fjfúíct Capuchino f Fiijo indigno tfenri Giah taieoiifefeiQSt j láquaídcnecefsi<fe¿l hade io *
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444 Trat.Vlll.Tropoficmes condenadas por Jkxaridro VítU
¡cer ames de llegar a la Sagrada Comunión, quan- mo tiene con muchos Leandro del Sacramento

do ay conciencia de pecado mortal,
1X2. Digo lo primero, que aunque el hom- 

'' r _L̂  i 'nw  í-ntidíunamente oor

fart* z, trail* y*difip: y* ¿jttfil. 8, Ni es necdláru 
tampoco devoción aétual para recibür el efe&o

bre no aya fatisfecho a Dios condignamente por do la Sagrada Eucariítia t como tiene con la co
fas pecados 3 ni renga purifsimo amor de Dios, mun fenrcnciade los Theologos Juan de Luga
£ fe .ha confefládo de fas colpas bien,no falo de Sacrmttnúsfafp. 1 mm. 3 6. Y  afirman,

n ofará fecriíegio en llegar á la Comunión, í iop do fer común , lo tiene también nueftr o Caípenfe
'  llegara dignamente a ella. Y. lo contrario/ í ^ u ^ 7 . 2 2 . ^ , 3 , p . í ,MW. H . Luego mu-

 ̂ -----— * « - * mnrl,- cho menos impedirá el fruto de eíle Sacramento
el recibirlo fin amor purífsimo de Dios,d íin aver 
hecho condigna petmencia.

1x6  Digo lo 3. que ellas dos propoficioj 
nes condenadas ion también efeandaloías. Y  fe 
prueba; porque cícandalofa propoíicion es Ja que 
caula ruina eipkitual en las almas : Sed fie e fl, que 
ellas dos proporciones caufan ruina efpirkual 
en Jas almas : luego fon efcandalofas. Pruebgi 
la menor-; porque íi fuera neceílario , antes de

que dezian las Propoficíones 2 i .y  .13* conde
nadas , no falo es falfiíümo, fino tambicn remo 
fario. -Y fe prueba con el Concilio Tridentino* 
f ejy  1 ’3. ¿a*.7. donde declarando, quien llega dig
namente , y baftatuemente probado á recibir la 
Sagrada Comunión , dize: Eamprobatwum necef- 
füriúm ejfie, nnlluj fibi confcias peccatt martalti, 
auantumVts fibi contritus Vidcatnr ,  abfque prx- 
irtiffa Sacramentan confefsione ad Sacram Eacha-
vtfliam accedere debeat* En que falo pide la Sacra- ,

confeísion Y no pide la condigna fiuisfa- comulgar , hazer condigna penitencia, o tener, 
jnen al » Plimnio Ac toda mezcla. puriüimo amor de D ios, los Fieles íc retardaríancion\ ni amor punisimo, umpio oe toaa meztia. r
Y  lo tnífmo fiemen todos los D olores Católicos dcrecibir la Sagrada Comunión: y quand o iníh»
' ■ - * 0 el precepto de ella, note atreverían a comulgar,

por juzgar, que no tenían la fuficieme difpofi-i 
cion , que piden ellas-proporciones ; luego efta» 
cauíárian ruina, y daño eípiritual en lasalmas* 
luego fon eícandalofas.

117  Digo lo qaarto, que también juzgo foii 
erróneas efias dos propoliciones, pues por legi-; 
timo díícurío fe puede probar , que Ce oponen al 
texto de San Pablo 1. ad Corintio* 1. Qui manducatx 
Cf bibit indigne , Y  al texto del mlfmo 1. ¿4  
Coríntb, ibid.jqaz dize : íPrabet autem fe ipfam fieu 
tno. Porque quien mejor podrá difeernir, y dej  
clarar el fentido de efle texto , y la dignidad 
probación bañante, q'ac fegun es necesaria pata 
comulgar , es la Iglcfi.a : Sed fie efl, que lo ha de* 
clarado la Iglcfia en c:l Santo Concilio Tridcnti- 
no y>bi fofra* diziendo> que ella dignidad, y probar 
cion con hile , en que el hombre elle en gracia da

con Santo Tomás 3 qnfil. 8o. Luego citas 
dos proporciones fe oponen al diflamen del 
Concilio, y del fenu'r comnn dé ios Doélorcs, fin 
algún fundamento ; luego fan propoficioucs te

merarias.
123 Pruebafelo fegundo, porque parare- 

fcibir dignamente la Eucariflía,  ninguna otra díf- 
pofidon (fapuefto elBautifmo,é intcncionjes nc- 
ceílaria, qué el citar en gracia; como con la co
mún de los Thcologos, dize d  Padre Suarcz fu- 
pra feií. 1. mfine , ím que defpues de juílificado el 
hombre por la confeísion , fea neceüarío eíperar 
■ algún tiempo antes de llegar á la Comunión: co- 
»ao afirma con Santo Tomás, Navarro, y otros, 
Paiao tem*+>tra£Li 1 .puní!, 1 1, nmm o # Y  añade, 
que ej áczii lo contrario no tiene fundamento: 
luego ferá temerario ; pues fegun Suatcz, es con- 
zra la común fanccncia dé los Doétores,y fegun
Palao fe dize fin fundamento : Opinion temeraria O íos: Luego fegun ed texto de San Pablo, falta
es la que fin grave fandamenro fe opone al letítir 
Común de los Dóchoces * como te dixo arriba 
píer. 7. Luego eífas dos propoficiODés fan teme
rarias.

124 Praehafc lo tercero, porque para lle
gar a comulgar dignamente ,  no es neceílario que 
<1 hombre fepa con certidumbre mcrafiíica, que 
«ftá en gracia, bafea que lo fepa con certidumbre 
m oral; como fien re con la común de los D ofto-

eílb es neceílario para no llegar indigna, y íácrile  ̂
garriente á comulgar : Luego eftasdos ptopofi- 
ciones, que á mas do la gracia requieren condig
na íatisferion, y amor purifsimo de Dios, fe opo
nen en algun ihodo al texto de San Pablo : Lue
go yá que no les demos la cenfara de ibrmalmcru 
re hereticas,mcrecen la de erróneas,por oponeríq 
á vna verdad deducida de la Sagrada Efcritura. Y. 
porque para fer errónea vna propoficion , ícguti

res Coírinch \ K fa r . man.y. Y lo contrario, que Cano, y otros, bada que fe oponga a vna doctrina 
.1- 1 ^ .  atribuyen á Mayor ¿ « 4 .# .  9 . 1 . «dbida corotinnicnte en la Iglefia, y a elfo fe

a . 1 1 | _ 3:__ C. Attnnon i-íl'dcílnic nrnrsfiltrtfinne Vm Iíi i Tnmtrtrtno falo es improbable, como dize ai Goninch, fi
no también temerario,pues fin grave fundamento 
fe opone al fenrir común de los Doctores: Sed fie  
ají, que ellas dos propoficiones condenadas pe
dían 31m mas, pnes requerían averíe hecho peni- 

' tencia condigna,y purísimo amor de Dios: luego 
■ ^numerarias. ,

í i  y Pmeb&fe lo 4. porque d  llegar á co-
“ --’  • i ' ^-1 A ‘ • 1

oponen tilas dos propoficiones. Veaie áTurriano 
tn Seletf.part. 1 Mjp, 3 Áub. 1,

x i8  D igo lo quinto, que aqoi no fe conde-* 
n a , que el Confeílot alguna vez por medicina 
pueda dilatar la Comunión al peoiienre,  y man
darle , que no comnlgne antes de hazer ta l,  o tal 
diligencia, que importe á la Salvación de fa al
ma ; y ello ferá for^ofo,  íi el penitente vive cu

muJgar en pecado venial, no es culpa ycĵ u I 3 can peafion proxipia, p cpjlgmbre de pecar, ¿ no trac
pro.



'Trat.Vlll.fropopdones condenadas for Jlexandro Víl¡.
mo tiene con muchos Leandro dei Sacramento. f. ■ a

jzer ames de llegar a la Sagrada Comunión, quan- 
do ay conciencia de pecado mortal,

n i  Digo lo primero, que aunque el hom
bre no aya íatísfccho a Dios condignamente por 
íus pecados , ni renga purifsimo amor de Dios, 
ü fe ha confeflado de fus colpas bien, no folo 

H d/erá LcríJcgio en llegar á la Comunión, íi 
que llegará dignamente á ella. Y  lo contrario," 
que dezian las Propoficiones zz.y.23. condes 
jindas, no íblo es falíifsimo, fino cambien Teme
rario.-Y fe prueba con el Concilio Tridcntina, 
fejf 13. cap.y. donde declarando, quien llega dig
namente , y baftanremente probado á recibir la 
Sagrada Comunión, dize: Eam probationem necef- 
farum ejje , l>t nullu 1 fibi amfáus peccati mdrtaüî  
qumtMTribh fibi emtritm Vidcatur , abfqm pr<e- 
tniffa Sdcramentali conffisione ad Sactam Eucha- 
rtjiiam accederé debeat. En que íolo pide la Sacra
mental confefsion , y no pide la condigna Cuísfa- 
cion, ni amor purifsimo, limpio de toda mezcla, 
y  lo mifmo íienten rodos los Doftores Católicos 
con Sátiro Tomas 3 ,part. quajl. So. Luego rilas 
dos propoficiones fe oponen al difamen del 
Concilio, y del íentir común dé los Doótorcs, íin 
sJgun fundamento; luego fon propoficiones te
merarias.

113  Pruebafe lo fegundo, porque para re-
fcibir dignamente iaEucariíHa, ninguna otra dif- 
pofitíon (fupuefto el Bautifmo,é intencionas nc- 
cdlai ia , qué el eftár en gracia j como con la co
mún de los Thcologos, dize el Padre Suarez fiu- 
pra fe tí. 1. m fine j un que defpues de juítificado el 
hombre por la confeísion , fea necellario eíperar 
algún ci«mpo anees de llegar á la Comunión: co
mo afirma con Santo Tomás j Navarro , y otros, 
Palao l punid, 1 z. ítww.ro. Y  añade,
que ej ue2ir lo contrario no tiene fundamento: 
luego ferá temerario ; pues fegun Suaicz, es con
tra Ja común fenrenda dé los Doctores, y fegun 
Palao fe dize En fundamento : Opinión temeraria 
es la que fin grave fundamento le opone alienar 
común de los Obelares, como fe dixo arriba »#-, 
mer, 7 , Luego eílas dos propoficiones fon teme
rarias.

114 Pruebafe lo tercero, porque para lle
gar á comulgar dignamente , no es neceflario que 
<1 hombre lepa con certidumbre mcrafifíca, que 
eftá en gracia, baila que lo fepa con certidumbre 
moral 3 como fíente con la común de los Dolo
res Coninch vbiftpr. num.j, Y  lo contrario, que 
algunos atribuyen á Mayor in 4. dift, 9, quafi. 1. 
no íblo es improbable, como dize ai Coninch, fi
no también temerario,pues fin grave fundamento 
fe opone al fenrir común de los Doctores: Sed fie  
£fl ? que ellas dos propoficiones condenadas pe
dían aun mas, pues requerían averíe hecho peni-

’ tercia condigna,y puriEimo amor de Dios: luego 
-&n temerarias. ,

115 Pruebafe k> 4, porque el llegar a co
mulgar en pecado venial, ro es culpa y qjjal y cch

part, z. tratf. 7*di/p: ?. qu*Jl. 8, Ni es neccHñru 
Tampoco devoción situai para recibür el eiefto 
de la Sagrada Eucariítia 1 como tiene con la co
mún fentcnciade los Thcologos Ju3;n de Luga 
de Sacrsmentisféfp. 1 p.fiecLj, num.$ í .  Y  afirman
do fer común , lo tiene también nuefti o Caípenfi* 
tom4Zjrd¿Liz.difj>,S,fctt.$,mm*$4. Luego mu
cho menos impedirá el Eruto de cite Sacramento 
el recibirlo fin amor purifsimo dcDios,ù fin aver 
hecho condigna penitencia.

116 Digo lo 3 .que efias dos propoficioj 
nes condenadas ion también eícandaloías. Y ío 
prueba; porque cícandalofa propoíicion es,la que 
caula ruina eipkitualcn las almas : Sed ficefl, que 
eílas dos propoliciones caufan ruina espiritual 
en las almas : luego fon eícandaloíás. Pruebgi 
la menor-; porque li fuera uccellano , ames de 
comulgar , hazet condigna penirencia , 0 tener, 
purilsimo amor de Dios , los Fieles íc retardarían 
de recibir la Sagrada Comunión: y quando Ínftíj 
el precepto de ella, no fe atreverían á comulgar, 
pot juzgar , que no tenían la fuficiente diípofi- 
cion , que piden ellas-propoficiones : luego efta» 
cauíárian ruina,y daño eípirimal en las almas* 
luego fon cfcandalofas.

117  Digo lo quarto, que también juzgo fot*
erróneas ellas dos propoficiones, pues por legw 
timo díícurío íe puede probar , que íe oponen a| 
texto de San Pablo 1. ad Corinth. 1. Qui manducai* 
cr" Mbit indigne, Y  al texro del mifmo 1. ¿4
Corintia. ibid. que dize : íProbet mtem fe tpfnm bô , 
mo. Porque quien mejor podrá difeernir, y dc-¿ 
clarar el íenrido de effe texto , y la dignidad 
probación bailante , q'ac fegun es ncceílatia paca, 
comulgar , es la Iglcfi-a : Sed fie ejl, que lo ha dc-t 
clarado la Iglcfia eiud Santo Concilio Tridenti-* 
po ìsbiftiprii dizieíido, que ella dignidad, y proba
ción confiílc , en que el hombre elle en gracia dti 
Dios : Luego fegati el texto de San Pablo, fola 
cílb es neceííario para no llegar indigna, y (acrile- 
garacnte à comulgar : Luego eílas dos propoíi- 
cíones, que i  mas da la gracia requieren condig
na íatisíadon, y amoi puriísimo de D ios, fe opo
nen en algún ihodo al texto de San Pablo : Lue
go ya que no íes demos la ceníura de formalmen
te heretica$,racrecen la de erróneas,por oponer fq 
à vna verdad deducida de la Sagrada Eícritura. Y  
porque para ícr erronea vna propoficion , legua 
Cano, y otros, baila que fe oponga à vna dottrina 
recibida coraunraenrc en la Iglcfia, y á ello fe 
oponen eílas dos propoficiones. Vede à Tnrriantj 
pt Seleffpart. 1 Jifp. 3 Aub. 1.

xz8 Digo lo quinto, que aquí no feconde-* 
n a, que el Confeílot alguna vez por mediciné; 
pueda dilatar la Comunión al penitente, y man
darle , que no comulgue antes de hazer tal , 0 tal 
diligencia, qne imporre á la íaivacion de fu al
ma ; y efto fetà formolo, fi el penitente vive ct\ 
peafion proxipia, p cpjbambrc de pecar, ò no trac



T fopüñcibh
prúpoG'ro firme: y sitas veza  ferá buen cdníejc* 
por modo de medicina) lo q«aí fe dt±u á la pru
dencia dd Conícílór.

1 19 Digo lo feSttíjĈ de tdmpócd fe etíndetii 
atjní la opinión , que con Diana , Lopo j y Qtrosj 
lleva Leandro dd Sacramento paríi i ;  tn& . y r 
dijj>. 9. quajL 5 8. que puede el Goníelíot mandar 
Cn penitencia al penitente , qué nO reciba tal vez 
la Sagrada Comunión. Poique ella opinión 3 y 
la precedente no di¿en como las eoiíucnadasjt 
que no íc comulgue halla iwzec condigna peni
tencia, ó tener purísimo amor de Dios : luego 
CÍlas opiniones no quedan aquí condenadas. Ld 
demás, que peí teaccc á fe materia de Eücariília¿ 
lu rdecvo para el T rara Jo ¿guíente > que fera el 
primero de la tercera pacte de ConfereneLis, y en 
el orden lera el nono»

Troftoficifat fb jslf. toftderíddJi

ÉJ" ¿4 ofrenda , que en tí Templo ha t̂ñ h1 S . 
María en ddU «V fu  fnrfiíM on ¡por dos pollos tic 
palomas :f en bolo crujió , y otro pvr ¿os pecado s¿ 
bdjhntLwate tcjnjicáii , que ncc-fúli de purificación: 
jy  q u e  ti H ijo , q u e  f e  c j  re c ia  3 t a m b ié n  c jla r ia  rt?nn- 

cbaáj cj)i L¿ /tsaacca úc li Madre sf¿ois tas palabras 
de U ley.

130 Üpbngo lo primero* que para me-
jor iDtcítgeucia de cita i rupia 

propoúciou , es uec diario prenotar aquella an
tigua ley déla Purificación ¿ que puíb Dios á los 
Hebreos cn el cap. 1 1 .  del Lcvjtico : Aiulier jt fu f -  
cepta fem itte p.perent tnaf.ulum  * immundi srit fep~  
tem diebus : : :  Trigiutd tribus dichos rnancbit in  

fhnguine purijicationis ju x  " i  fiu td  fin o n  inl>cncrit 
trtanus eius , uec polucra offere agnum x fum et dúos 
tur tures y s?el daos pulios cohonharum i  imum in  bo- 
ioc&uflum ¿ 0* dúurn p,o peera:o. Ella ley ccfsó ya 
en U Ley de Gracia * aunque piadosamente algu
nas devoras mugeres o’olervan d  iaíir con los hi
jos al Templo , a que el Sacerdote los bendiga: lo 
¿pul es bueno f como no fe baga con alguna íu- 
peí ilición ó rdpcCio á obícrvar la ley de los Hea 
breus : como conila ex cap. Tuteo , dep u rijta t. pojl 
parium. Y  lo advierte Suarez in 3. purt. tem. i*  
dtfp. 16  .feeí: 1  .in fine.

i ; 1 Supongo íu feguúdo, qtfe ctr d  capft 31 
del ExodG avia otra ley * que djíponia , y ¿zúa. 
Sancíijicd mihi oírme piimogyoitom * quod apeñs 
J-niuam in fiüjs ¿fraei. Y  que es de Fe ¿ que Chriílaf 
Señor nueílra fue Vnigcnko Hijo de María SatN 
tiísima nuefera Señora j y que efta Divina Rcyná 
no tuvo otro Hijo * y que no folo fue Virgen arr- 
tes del parro ¿ y en el parte s úno{ mmbica dcípucs 
dtl lúe perpecufanienreVirgeftíy tíbs es vno délos 
‘Artículos de nueftra Católica Fe.- :

131 Supongo la  terceroque María $aí¿= 
tiísime, cumplid epu U k y  4c U  ^urificaae® ? te

M m t ñ b l i i  4 4  f
qaal es de Fe; y con&i de San laicas rJpÉra/i i s
Pofl íjusm implcti fmrt díej fTtrgatTvrfff erni fenasx 
dum legtm M tqfi; tvkntéd U¡um io fcrujklffit: >¿ 
fifierevt citan Yidnñno ,/rt^t JcrisnuTn f i  iislege T>a-
vtins. Lo qual hizo cfta Señora por qiiJtro razo¿ 
ncs. La primera ̂  por eonfbrmarfe con iiiHijd 
Samilsimo, que no citando obligado á la C im ia- 
cifon 3 íc quilo fojetar a ella. La íeganda , pot 
eviur elcftandalo délos Judíos , que Ignorando* 
que Maüa Santifeiraa avia concebido por gracia 
dd Eípirim Santo, fe dcanoalivarian, h bo U 
vielleu cumplir Ja ley de 1a purificación* La ter
cera , p^ta dar cxeíttplos al mundo d t obediencia^ 
y humildad; La 4-por conformarle con las otras 
tnngercs en lo bUtno , y virruolo. £ÍU es ¿odri
na de Djonifio Gartujano;

133 Supongo lo quaitb a qüc Mafia SantíF- 
íiina en íu virginal Parro fue líbre de aquellos 
comunes ateidemesi qüe cu el luden padecer 
las demás mugeres ¿ y que no pacib de ids pudíá 
fimos Entrañas aquella usnicar» que llaman fccun- 
dina, con que citan embúdeos los infantes cn el 
vientre materno : como futieron ¿ociemos f  
veinte y cinco Padres, coogrcgados-cn el Cooa 
cilio Tiuliauo ,CíD*. 79. elqtial íue aprobado ed 
quanto a efto en la leptima Sy nodos como afirma 
Sudo actiosc J. Can. jt. Y  afirma ello rti fm o  SaK 
Epifanio, San Aguílin, SanCyjsiano, y erros.qar 
refiere Lorino adcap. 11 . L&it. Lo miftno íieilte 
fe Ven.M; Sbr María de ]esv$ en L  Sagr. Biflor, de 
/» ¿’ida de Morid Saatt/Urna,p^rt.zJib.^.iUím.̂ j S- 
y  47 9 ¿ Y  con fe ícntenda comimi'.sinia oc los 
Padítí , lo tiene allí d  Doctor Fc*}aanScndm 
Galdcronĵ oto, n . f . n

134 Supongo lo quinto, qoc no fblo nado 
Cbrifto Señor nucftro.íin c(fe rúnica, lino que 
María Tunísima cn ÍU virgíneo parto , AIUícjK- 

fluxurnfimguinif nnlio modo hobuit; como afirma fe 
lextaSynodo jíd -11. Y con Sohonio^S.Epíbno* 
K azi a u ceno, Cyptiano, San Aguüxu, y Sanio T  o- 
ínaSjSuarcz dcVttu CbrfiÍ>torñ.xjn jpzft.Jjfp.i 3;
ftü . a . Lorino U i fopr. Y  a va? revdadon de 
Santa Brígida ¡ib. 7. cap. a i-  que diré: Viúi (titán 
Infantem glorio/mm io tena nmdtmj  &- wtidifsamtm? 
y  ¿di ctiam petltm fecsusdtHan Ucatem prepe m *  
it&tdtaam y &  yraide ritidum , rcfpondc d  K jn a tt 
$endin en la frota citada* Y añade en d $ .  3 i
a lfa ic p t  quandtifeV.MbMamrk d
«a», 477. llama error eldcdr, que Cháfba Scáot
nudbo nació coa c&  tttnkck ,«*  qukrc dczir
fea error dogmático optadlo á algima condnfiort 
dcdoádadep i^JM fl^^^tew erro*  dpccnU¿

2 Supóngalo texto,qce d Abofenfe té  
¿ap,ix*l&iti£tq**ft- 2.-Í-J 4 ;foedq
opinión^ que bíatfe foriirilsim* có fpvggroaf 
i& y jisnqiueño ftEvo dolor y pero cpssz no fbé Ubre; 
de todos los acddcnteSí qnc fqcW padecer ouaí,- 
y qoc twríA fe {ttandina: de íu Sagrado Tsixñ
m i  lé i  á É S a  I» « »  »  j - í « *

'  Í U  P * h
*



f n p í k r o n  H X í f c  ftm x ñ tú é ;  4 4 1
- n- >»mA»«« fai buen confejo qnl de f t4}r confti deSwLáüirĴJii;

^íópoGro fi -1  lo . {c de il ¿ U pra- «Vi jam. /iu t dia f ú t i l e s  rreí /m a t
I"01 mo^° _c ¡: V  *  ̂ ^£íW i tukm tt 'ubimi i» Irrttfifaü i> t
ÜT Í l d K n "  b  f e L , 4 «  tàmpbèa fe cündctii f i a t *  $  í^ietc 2>.'-

l í “  .*> ni,«» I odo * Y otrosí «« /. Lo quai hizo d ía  Señora por quatto r « o ¿

r £ Uí ° i i r o  * “ s “ tam«KO '«<*• í-  ««■ .£ F 5" » * ^  e^ feT?*«fc con

r  müI. jorque tiv- ---------'- '7 ---- --------- ) r M '..u.auuu,
gra<ia vomu i -• ^  eOB¿cn.idASj que María Santifiima avía concebido por grácil

la precedente no ^ e*’ c°  condigna. peni- del Eípiritu Ssmo ,  1c títandalriariaii,  íi boU  
no te cotnu guc a ^  1jmor de Dios : luego vidlen cumplir la ley de la purificación* La terque

tcnciatcncia , o tencL pux ‘*^1W ** condenadas* Ld cera > dar cietaplus al mundo dt obedietdaj,
CÍbá opwdoucs no qu  ̂ an a | ^  pac a allí a, y humildad; La 4: por cGiituitr.arlc con las oíraí
demas , que peneuccc a »  *  ^  fpr;v ft----- '  X 1 . „li/ reieevo para el T racado iiguìcntc > que (èra cl 
primevo Je la terzera parte de Qontcrenehi, j  co 
El orden ieri el none*

Trojwfìción XLriF. rondtnadJi

^  La off a u lì ,  qke cn et Tempio ka^ià U S .  f i  
Muda en ridia «V fu  P crifcorion >por dos poilos de 
pahmss ,  f / i  b?ìoc<iujia,  y  o / r e  / w  pecadoss 
[fjflanta>i£ìite tefrifìca* s *jue nccffiìs de parificarieni 
y  que d  HtjOf.juc fc ojtccij. ,  tornbuxi zjlaria nran- 
ebaùa canta man oca 4c U Madre xf'gim las paLbras 
de U icj.

Vpongo le» primcro j, que para mc-130 S

nmgercs en lo butuo, y Mimo lo. tila  es ¿odri
na de DjoniGo Canujarta;

1 í 3 Supongo io quarto , qüc María W : £  
üina en lu virginal Patio ¿be libre de aquellos 
termines accidcmes s que cu él luden padecer 
hs dcraás tnugeres ¿ y qne no pació de Jus purtt 
limas Entrañas aquella tunicíi ̂  que llaman fca.it- 
djyj > con que dtán cmbuelios los infinites cnel 
vientre nuiemo " coico Liiiicroj) docicutos ^ 
veinte y cinco Padres , ct/cgrcgados err cl Con-* 
cilio Troíiauo 5CdB* 75. cíquaí lue aprobado ed 
quanto a cito en la léptima S> nodo  ̂como afirma 
Sudo acriolle 7. Can, 1. Y  ahuna cfto miímo Sart 
tpihnio, San Aguílin, San Cypriano, y crros.qoc 
refieie Lorino ad cap. 1 z . Lfrit. Lo miíino íiedic 
la Vcn.M; Sbr Matia de ]esvs en L Sagr. Biflor, de 

jul- Tatcílgeucia de cita impía L Lidade Maria SailifiUna^part. 1 mun -̂q S- 
bropoliciüu * es uecelUrio prenotar aquella an— 7  4  / L  con la ícjucdcú comtiniisííiia qc los 
ti nía lev de la Puvificadon i que pufo Dios a los Padres 5 io tiene allí d  D oáor fe* jiunScndia 
Hebt eos en el i-  de! Lev jtico : Muiitr fifu f-  Calderón Tfota 1
emo femhte p.pertñt irt f-uhrrt > immuncL orit fep- . I } 4 Supongo lo quinto , tpc ao falo nado
tem dichas : : ;  Tripinu tribuí dichas mancbit vi Chrífto Señor nucftro*im día rúnica, lino que 
fanguín purijicarionis futv.iQupd ¿uVnierú María .Purífsíma en íu virgíneo parto , Jriuicjn
tríanos rita , ucv pvlMcrjt offese agnam ,fum tt dúos jkocumfanguínis ñutió Tnúúo habrit; como afirma h  
tur tures , vel daos pullos vobvríbjsrum } bvum tn be- fexia Synodo jtcif. n . Y  con So£onio,S.£pi£iii o>
ioeauflum i &‘ aduTrí p>o percata + Hila ley ccfsó ya Nazianccno, Cypriano, San Aguiliu, y Süuo T o-  
en la Ley de Gracia » aunque piadolamcute alga- mksJSnarcz debita Cbri/litiom.zjn ypuft.Sfp.i $ -
ñas devoras mugeres obiervan cl íalir con los hL fd í.  i.. Lorino l>bi fapre Y  a vaa revelación de 
jos al Templo , a que el Sacerdote los bendiga: lo Santa Brígida UL 7 , cap. z i .  que dize: FhB Hh&*
qual es bueno * como no fe haga con alguna fii- hfentern gloriofum ¿o térra nuÁm,  ̂ rmitcdr/smñaní
peí Ilición i ó rdp-Cto a obícrvar la ley de los He-» Fidi triar* pelíem fecusdiaon* rotatem p*epe cmm
breus : como coaita ex cap. Caico A depurij&at. pojl heOndUtarii 4 Íp* >aídc rtiidom » rcíponde d: l 1. Joan
pariftm. Y  lo advierte SuarcK #p 5. p*rt. tem. íc  $ cn dm en hñ otzá ad a ^ ^  Y  anadeen d $ . 3: 
dtfp.i6 ,fict:z.m/me¿ , ed fin q u e  quaudo' la V. M* María de jesvs, d

151 Supongo lo ícguüdo ,qi<e ctr tí capA 3 c wsm. 4 77 . üamacrroE eldczir5que CfiriftaScñot 
tfcl Exodo avis otra ley , que difponia , y ¿essa. nudko nado con d&  mniccb^no ifikre deair 
£ancritica mihi omne primogtüknm i  quod aperit íca error dogoiaiieo opudlo a algma condofiort
tnluam injilijsífrari. Y  qnecsdcFc ^qucChrifta deducidadefremitíasde£-,fiíw>erroi dpccab*
Señor nueftto ¿Ue Vnigenico Hijo de Maña Sari- iivo,é ignor*nd«<  ̂ _
tiLima nueftra Señora 3 y que effia Divina Reyná * } í  # Supongo lo texto j qce t í  Aiwkflfe iá
no tuvo atro Hijo > y que no íolo fue Virgen atr- ¿ap,s tiLeyiiic.qttrí/c. z& .jqvzjl. i . j . j  4 ;ÍK d ^
tes del parto * y en cl parto ,  faQ.xudñcnáefyutt opidon,qae María S a fir iL ím a c á filT ^  ^  

—  w -----j* i™ _ ĥhobc rio «ivo dolot; peto <«K río fue Ubre10 , aunque ño itswo dolor 3 peto qrie río fue Ubre 
de todos fes acóddittój tpc fî eícn padecer ouaí¿

m  fes feás m* UJ-» *  J f**

^  >_ , j ----- r
del lue perpetuameore Virgenjy cite es vno dé las 
‘Artículos de nueftía Católica Fc.-

i í 1 
tifiime

*



44<í
, C . a i  i- añadiendo, que los Angeles el Ucrihcío pío pacato  ̂dio e3, por ía madre. T o

das eres opiniones , con íiis Ancores , las refiere

TraLVllh'Propoftcmej condenadas por Ahxandro V1ÍJ*
qutfjl. y ; .  árl 
por Divina difpoíicion mimbraron á María San
dísima rodos los obfequios conducenres á ella 
la grada función. El miímo fentir del Abulenfe 
tiene Eraímo in Lúe. z.cotno puede veríe en 5ua- 
xt7.ead.fi8. z.cit, Mas lo contrario tiene la icn- 
tencia comuníísima de los Santos Padres , como 
ie ha dicho en el numer. i 3 } * d  fentir vnitorme de 
los Theologos , y el general juizio de los Fie
les»

136 Sopongo lo íepcimo, que María SanciC. 
finia nueftra Señora eftuvo eííempta , y libre de la 
ley de la purificación. Alsi lo fieme Sanco T o
más 3 .part.quajl.$j. drí-4. in cosp.San Bernardo, 
Emiíleno, F ligio, S. Laurencio Juftiniano ,  Theo- 
filaro, EochyndG* Haymon, Beda, Orígenes, Pro- 
copiOíRodúlfojSau Agultin* Ruperto, Hugo,, Ly- 
ra,Burgenfe,Cyrilo Alcxanddno, San Baldío, San 
ChryCo(tomo,y otros, que rdiere hoñnofupra. Y  
lo juzga cierto Suarcz ybi fupr.difp. iG.fetL z r
Y  con San Mcthodio , San íldcfonío , San Anícl- 
mcí, Boftreníe, y otros, lo tiene por verdadero , y 
confiante Siivcira tam. i-inElsang.lib^z.cap. y»

13 g Lo contrario tuvo el Abulcnfe ybi fu- 
pr^qiíicjl.z. y Cornelia Janienio in concord. Elumg. 
cap. 1 o. en quanto á dezir , que íegun las palabras 
de la ley, no cíhivo María Sandísima libre de 
día ley : y que donde nudtraVulgara 1 ee,Muliers 
Jtfujeepto fermne3 leyó el Hebreo,di fufeeptaprole'- y 
por cita lección cita á algunos Modernos, y á 
CMeaftro , y Cayetano, el Padre Suarez cit.feU.
Y  como María Sandísima concibió Sufcipiendo 
protcm j por ello djzen, que íegun las palabras de1 
la ley, no eíluvo libre de la obligación de la puri
ficación» Y Lorino *0ijtipra , parece favorece aD 
go a elle opinamento 3 puesdize, que lolo es pro
bable „ que por elpecial providencia del Efpiriru 
Santo fe pulieron en el resto las palabras Sujceptr

femine, para excluís de eíla ley a María Santiísi- 
jna. Pero lo contrario es ciertiísimo, y comu- 
tiiíiríirio>com& fe ba dicho en el numero antete-*
dci)t?r

13 9! Supongo To oéhvo ,  que Chrifto Señor 
nuefif o no eftava obligado á la ley de prefencarfc 
en el TempIojcomo cnícña con San ̂ yriio, Jero- 
íoljmitanov San. Mcthodio-,  San Amphitochioy 
San EHgíovSa» llde£mfcr,Haymon, Hórraiid* 
Papa^y otrosí Siíveira \>bifupr*rftotft* 7. num. 25?. 
Y cita pot la opinión contraria « r  el numer*z6. tfc 
San Chryfoílomo,SanGeronimo-, Saa Ambrollo*. 
Origencs ,Theoñlato' ,Eurhy m io,San Gregorio- 
N  illeno,y alñdoro- Ptíafioia-. y parece tenerla 
SantoTomás $.pdrt. qu^jí. 3 7. art. 3;. y-^fhhdai* 
jen el texto del cap. 1 3 . del Exodos que díze *SduHi~ 
fea  rrúhi omnépTimogpútum- *

Siíveira ̂ biftipra, qutejl* ¿*ytodas nespa-
recen probables, aunque lu mas común es,que le 
ofrecía por la prole.

141 Digo lo 1, que es falíiisima la propor
ción ¿4.condenada, que dezia : qae María Sandí^ 
fima necelsicó de la purificación. Y íc prueba: Lo 
1. porque no dlava obligada á ella, como he di
cho ni el num. 136. Lo 1 . porque en íu Purihiroa 
Parto no tnvo , ni padeció aun aquellos naturales 
efeoos, que no íon pena dei pecado , como le lia 
dicho en los numeras 1 3 3 ,y 1 3 4. Lo 3. porque 
aísile colige de San Lucas cap. z.quc refiriendo 
elle My lterio , dizc : Secundum le ge Aíovfi. Donde 
añadió Thcofiraro : ¡Btne dixit, fieuMum Icgem 
Adoy ¡i , n¿rn jecunilum Neritas era milla necefiitate 
adjhiíigebatnr. Lo miímo dizen Eudiymio, Beda, 
y otios:Lucgo,&c.

14Z Digo lo fegündo, qoe no íoío es falfif- 
lima , lino temeraria eifa Propoñcion 14. porque 
le opone al 1 cutir común de los Theologos , que 
dizen : que María Sandísima no neceísito de pu- 
rificarfe , aun ítgun las palabras de la ley : y el de
zir lo contralto, es fin grave fundamento ; como 
notó Suarez Jeel. z*citatr Y también es injurióla 
cíla piopohcion contra Chrifto Señor nneítro , y 
íii Sandísima Madre ; y ccnfiguientemente es 
blasfema: pues blasfemia es vría palabra injurio- 
íá, que íe dizC contra Dios r o ius Sátiros ; coma 
explique en U l . part.de mi 'TraiL tracto z ĉap. 2, 
Tiüm. z 6,

143 Digo lo tercero3que l id  Autor déla 
Propoíicion 24. quifo dezir en las palabras, f,rna 
en holocaujh >y otro por los pecadas ; y en las pala
bra  ̂, Que el Hijo cjlaria manchado con la mancha 
de la Madre, que Chrifto Señor nueílro tuvo al
gún pecado original, ó actual, a  que Mafia San
dísima tuvo alguna mancha de pecado adlual, fe
ria bererica ella propoheion : porque es de Fe, 
que Chrifto ningún genero do culpa , y íu Madre 
Sandísima ningún pecado atiual tuvieron: Erg o , 
&C. Y  la roifmi ceninra merecería , ii quería de
z i r ,  que María Sandísima avia coucebido por 
obra de varón > o que no avia lido perpetuamenre 
Virgen.

144- Digo ío 4- que eíla propoñeion es mal 
fonante 3 porque aunque pudiera entenderfe,cn el 
fenridoquehablóelAbulenfe,citado en e lnnm*
13 S» Pera abfoíutamente pronunciada eíla pro- 
poficion,íuez£3 maí, y  ofende los piadofos oídos: 
luego es maí lo nancer,  piarttm aitrium ojfen-
jfitáir

í4 y ' Digo lo 5. que también íabe a hereric 
eíla Propoíícion 14» porque el dezir: T^ecefh o ¡U 
purificación- EÍ dezir : Otro por los pecados. El dezic

14 »  Supongo la  nono, que Ta ofrendar,  que* MaucBadot t i  Hijo' ert ía  mancha d e ¡a  Madre, ion 
$e íiazia e»lo purificación ^vnos ñenren ,  que fe  palabras qüe fuponen, Ó dán a entender, que el 
fiazia por la madre 5 ogros y que poi ía profe 3 f  Autor" de ellas na es Católico» Y  aunque ana- 
¡•tros^queei holoesqfto fe ofrecía por ía-prole ¡ % -de dc^|M& ■ pM&fb*4f tfg  fy mamhd de la Madre,

» ' J ‘  . / f-



taa£ Trat. VIH Tropo fiemes condenadas por Álexandro VW*
* * * •  . . . * 1- . _l r. __:í__: .i.. „ ^  .... ../I____ ...

qiitfjl. 5 y. art.-fi ■ 5 - añadiendo, que los Angel«
por Divina dilpoficion mimftraron aM anaian- 
rifsima rodos los obíequios condúceme* a efe 
fam.ada función. El miimo icnur del Abolcnte 
tiene Eraímo in Lúe. z- como puede verfe en Sua- 
i w ^ . n d í .  Mas lo contrario tiene la len
t e j a  cpmunilsima de los Sanios Padres , como 
£  fia dicho en el numtr. i 3 J. el í'enrir vniiorme do 
los Theologos , y el general juizio de los Fie-

x 5 6 Supongo lo íeptimo, que María Sanrif- 
fima nueílra Señora eftuvo elíempta , y Ubre de la 
ley de la purificación. Al'si lo fieme Samo T o
más 3 .part.qnajl*^y - ¿rí-4. in cosp.San Bernardo,
Emilícnoj F ligio, S. Laurencio Juftiniano , Theo- 
filatOj Euchynño, Haymon, Beda, Orígenes, Pro
co pio^Rodulfo .San Aguttin, Ruperto, Hugo, Ly- 
13 jBurgctiícjCyrilo Alcxandrmo, San Hatillo, San 
Chryfoftomo,y otros, que refiere Loúnofupra. Y  
lo juzga cierto Suarcz t>hi T{iPr••di/js* i 6. jett. z .
Y  con San Mcthodio , San lldcfonío , San Anícl- 
m<$, Boílreníe, y otros, lo tiene por verdadero , y 
tonftanre Silvcira tom. i . ¡n £l>an¿. liL  i .  cap. y .
<yttafl~t.-num.y-

i 3 S Lo contrario tuvo el Abulcníe vhi fu- 
pr^quajl.z-y Cornelio Janíenio in concorda Eluuig. 
tap. i o. en quanto á dezir > que Icgun las palabras 
de b  ley, no cíhivo María Sandísima libre de 
ella ley : y que donde muítra V ulgara lee, Maliers 
Jifujccpto femine, leyó el Hebreo,M fufeepta prole: y 
por cita lección cita á algunos Modernos, y á 
©leaftro 3 y Cayetano, cHJadrcSuarezr/r./fff. 2.
Y  como Maria Sandísima concibió Sufcipiendo

por ellodtzen, queíegunlas palabras de 
b  ley, no eíluvo libre de la obligación de la puri
ficación. YLorino tsbijttpra r parece favorece aD 
go ácfte opinamenco 3puesdizc,quefolo es pro
bable, que porelpecial providencia del Efpírin*
Santo fe pulieron en el texto las palabras Sujceptr 

flmine , para excluir de efta ley a María Santiísi- 
¿ a .  Pero lo contrario es ciertiísimo, y comu- 
nibimo jComu íc ha dicho en el numero antete-*. 
dtytfr-

1 yy  Supongo lo odfcavo ,  que Chrifto Señor 
nueflro no eftava obligado á la ley de p retentar fe 
en el Templo >como! entena con San t-yrilo, Jaro- 
folimkanov San. Mcthodio-,  San Amphilochioy 
San Eligió ,San lldefon fcr,  Hay mon , Horraiid*
Papa^y otrosí Silvcira \>bifuprayquafl* 7. trun. 29,
,Y cita por la opinión contraria eirtt numer~ 1 6. ifc 
San Chryfoftomo,SanGeronimo', San Ambrollo,.
Origen es ,Theo flato- ,Eurhy m io ,5an Gregorio- 
Wf ifleno-j-y á lfdoro  PiTufioia : 7  parece tenerla 
Santo Tomás ^-pdrt.quafl. 37. ¿rí. y. y^fühdair 
jen el texto, del cap.i 3. del Exodoy que dize -SádUi* efta Propoficion 24. porque el dezir: T^vcefJí ¿ de
fleamihiomnéprimogpiitiwi.* -■ ptíñJiciî ionw£Xdc7Xt'.Otto por los pecados. £.{ dczic

140 Supongo lo nono, que Í3 ofrendar, que* A fn n e B a d o ' t i  H ijo ‘ ert ta rA m cé a  de Id  Madre 3 ton 
le  ía z b  en lo purificación i  vnos fiemen, que íc  palabras qüe fuponen ,  odán áf entender, que el 
Iiazia por la toadre 5 o£ros ,  que poi la proFe; y  Autor" de ellas no es Católico^ Y  aunque aña- 
jOtios, que el hoíocaqíío íé oficcia por ía-prole; y  4 e dcfpu^í U  mmfta 4e la Madre,

: . ‘ " ** ‘

el lacrihciopíopacato\ efto e3, por ía madre. To
das tres opiniones , con íiis Aurores , las refiere 
Silveira>W ftipra, quajl, 1 - num. (S. y todas fies pa
recen probables ; aunque lu mas común es,que te 
ofrecía por la prole.

141 Digo lo 1. que es falíiísitua la propofi
cion 24.condenada, que dezia : que María Samifh 
fima necctsicó de la purificación. Y íc prueba: Lo 
1. porque no efiava obligada á ella, como he di
cho l7í ei num. 136. Lo 1. porque en tu Pui iífimo 
Parto no tuvo , ni padeció aun aquellos naturales 
efeoos, que no Í011 pena dei pecado , como te ha 
dicho en los jlameros 1 3 3 .y 1 3 4. Lo 3. porque 
atsi ic colige de San Lucas cap. 2. que refiriendo 
cite Myferio , dizc : Secundum lege Aíovfi. Dor.de 
añadió Thcofiiato : ¡Btne dixit, fecundum hgcm 
Moyfi , nam Jecun¿lum êritatem nuil4 necefiitatc 
adjhmgebiitur. Lo miimo dizen Euthymio, Beda, 
y ocios:Lucgod5íc.

142 Digo lo fegündo, que no foío es falfifi. 
fima , fino temeraria elía Propoficion 24. porque 
te opone al Icntir común de los Theologos , que 
dizen : que Maria Sandísima no neceísitó de pu- 
rificarfe , aun ítgun las palabras de la lev : y el de
zir lo contrallo, es fin grave fundamento ; como 
notóSuarcz fetl. z ,d ta ír Y  rambien es injurióla 
ella piopoficion contra Chrifto Señor nneítro , y 
fii Sandísima Madre ; y ccnfiguiemcmeute es 
blasfema: pues blasfemia ea vría palabra injurio- 
b ,  que íe dize contra Dios T o tus Sanros ; coma 
explique en la 1 .part. de mi Tra£K traed z^cap. 2. 
num. z 6.

143 Diga lo tercera,que fiel Autor d e b  
Propoficion 14. quifo dezir en Ls palabras , fW  
tn bolocaujlo 3y otro por los pecados - y en las pala
bra^ , Qug el Hijo cjlarid manchado con la mancha 
de la Madre, que Chrifto Señor nueftro tuvo al
gún pecado original, ó actual, ó- que Mafia San
dísima tuvo alguna mancha de pecado aólual, íe- 
ría heredea elía propoíieion : porque es de Fe, 
que Chrifto ningún genero de culpa , y tu Madre 
Sandísima ningún pecado aétual tuvieron: Ergoy 
&c. Y la roiímicenínra mereceria , fi quería de
zir ,  que Maria Santiisiraa avia concebido poí 
obra de varcm ,  ó que no avia fido perpetuamente 
Virgen.

14 4  Digo ío 4. que eíía propoficion es mal 
fosante > porque aunque pudiera cntcnderíe,cn el 
femido que habló el Abnlente , citado en tbinm. 
x 3 Sv Pero abfoíutamcntc pronunciada eíla pro- 
poficiony íaena maí, y  ofende lospiadofós oídos: 
luego* es maí forunte ,  piarum aurium ojfen* 
Jíbdr

14 7  Digo lo y . que también fabe a hereric



T t 'o p o J ìc w n X X K  conienadd. v  . «

figaU i ptU fdihiihfi e d a o tfftjd íiij: Mi. ti mbidn Us di los Ancles; cófe.ó «fizé Éon ¡a fa y
Uor (l fafcipto femhie,y cri Maris SaüciGdina enle- 
m  la F¿ no huvo dloj por todo elfo Coüjo,y digoj 
que cíIa propolicion es lofpéchoía de heregia , y 
que labe á herética j fin qué léi oportuno cfcufar 
al Autor de clla¿ ton dezir qilifo énrerider, con el 
Sufcepto femine3lo del HebreOjSufcepta prole: por
que como ndt A bien Suartí fupr¿idebemos hazer 
los Católicos gran mí iberio * de que en fe trasla
ción de ritieílra Vulgata no le leyélíé , lo que dí- 
2en otros 3 lee en elle texto el H^breojprolem} prd 

/entine*

¥  ropo fie ion SlXF* condenadas

^ es licito colocar en el Templo Cbrtfiiono la
Imagen (ó Bulto) de Diosfadre*

i dfi Upo figo ío t . qlle lá palabra Imá-
Q  gen , ¿ Buho , que he puefto en fe 

translación de elfo propolicion á nueítro cornuri 
idioma, la iignifica el texto de la propolicion en 
Latín,con ella vozd'/V/w/jiVa/wilaqual^aunque eri- 
rre los Gramáticos fignífica lo intimo que Ima
gen,Bulto,o Elfotua i pero en rigor Eícofeltico fe 
deriva de la palabra Simulando , y es lo milmo que 
imagen fdfa 3 o fingida \ kgun Tomás Vfcaldcníe 
tota. 5. cap. i y j.mmi. i .  Y  en la Sagrada Eim iurl 
le roma algunas vezes la palabra Simulacro 3 por la 
palabra Idolo y cotoo lo ñoco Vázquez in 3 .parí* 
tom. 3. Hifp* 1 o 1. Cag* 4* Y  confia del Tfai* 113* 
que dize : Simulacra gentium arpentum ,  &  aunwi.
Y  de los hechos Apoitolicos , cap* 1 y . en que dize 
el rexto ; Vt ¿bjline&nt fe d contanúnationibus fimus 
lacrarum.

147 Supongo lo í . que la palabra , 2̂ p es ÍL 
cito, con que empieza ella propolicion, en el tex
to Latino de ella dize :2\efas tjly la qual voz aun
que figmfica 2̂ 0 es licito , también ügnifica Cefd 
impla es , o execrable y como dize Calepino \>erbo 
¿Xpfiis. Toda ella prolixidad es ifleneífer eñ ellas 
materias, en que tratamos cotí gente poco Gato* 
lica en ellas propoíirioDes : y como los Hereges* 
que niegan el cuito de las Sagradas Iitiagefics, uos 
dizen,que lomos Idolatras ; pudo quizás el Autor 
de ella propolicion dezir s que adoramos en la 
Jmageri del Padre Eterno algún Idolo y y que ea 
adorar fu Santa Iroagenjhazemosalguna colaina 
pía,y execrable.

14 S Supongo ío tercero: qne los Luteranos* 
y Calvjnifbs, vniverlalmeme niegan el vio,y ado
ración de las Sagradas imágenes *, como le puede 
ver en Azor pare. 1 * lib.<j. cap. G Lo con
trario tiene definido el Concilio U.Niceno j£ñ.$.
Y  el Tridentino fcff.x y. cap* Aíaridat.- y previene* 
que eí culto , y adoración no le dá á L  piedra, A 
madera, o líenco, en que fe fórmala Imagen,fina 
al original fanta qilc reprcienta.

149 Supongo lo qiíafto; qaé fío fofo t í  lid 
io  haz er Imágenes de loa Santos,y adorarlas* fon?

tima Synodo general Azor e&d. Uh.9. cap.y. qufjh 
z. \ azqucz i bi fuprâ difipAÔ . cap*ji el Cal p en fe 
iüm.i *  trallazos de Incarnai. fifp . 1 j í  fiH . A.
Porque aunque los Angeles lean JUtorjtoreoSí 
mucbasveZes hán aparecido eh forma humaíní 
y l^fos mandò format dos Querubines en d  
Tempio junco al Arca Sagrada ; como conila del 

t  y . del Exodopy del tercero libro dé los Reyes*
cap* 6 i

i y O Digo lo i . Licito es hazet Intagtnes
dé DioSjde la SanribimaTrínidadjdel Padre hter<- 
iiOjdeí Elpirím Santo¿ Aísi lo tiene Azor eod. c¡spm 
7 .quxfi. 3 .Caípcnlé kc.wit. Y  azquez fnpj. dí/p. 1031 
cap 5. Y le puieba \ lo 1 , poique el Padre 
fe figuro , y inoltrò com o  vn liuoibre antiguo ¿ J  
con ios cabellos blancos al Profeta Daniel ¡ cat .J*
Lq i* porque David lo figura con elpccic corppi* 
tea : Ex ìftetù ante luafirrum genm te 5 JjVíraí 109»
Lo 3 .porque fi ès lidio figurar à los Angeles jfieb- 
do ir.corporeos * también lo ferì hazer lihagaies 
dt Dios,aunque lea Efpiritm

1 y 1 Digo lo kgundo : que es propolicíorf 
temerària el dezir , que no 1c pueda pintar,n¿ ha
zer imagen de Dios i de la Santilsiína Trinidad- 
Ahi fo líente con otros Vázquez ead. dijp, toja  
cap. 3. Y  a nadé, que no ettà definido pot de F¿ leí 
contrario*- Y  nutilra conclulíon le prueba: porqué 
ti negar ello fiyrá contra el leniir común de los 
Doctores,y cohtrá el vfo cctním de los FiefesAuc- 
go lera remérario el dezir , que ño ie puede figu
rar, ò pintar Dios *ò fe SaniüsimaTimidad i ò el 
Éípiriru Santo,è el Padre Eremo.

í y i  Digo lo tercero : que es verdad Catoli- 
¿a , y de Fe, que' es büeno, y redo cofocar en el 
Templo las Santas Imágenes. Y  fo conn ario fue 
érror de Lutero * à aaicn lata ni ente impiugna 
Vázquez VbiJapra^di/p.iOf. cxp.i. 
y Azor loc.cit.qUifji* t . Y  conüguicwtínente digo* 
que me parece h e ré tic a h  muy próxima 3 bere- 
già ella propoücion í  y. condenada : porque elb| 
no le ponía eri negar la licímd depiniar fe 
gen de Dioá Padre,que en dfe leniídcf fo ia  reme-* * w 
raria y filio que afirmaque es ilícito colocarla en 
él Tempfo Oififtíaño : lo qoaí o  hercrico , o poc 
lo menos próximo á la iícrcgla Lñtcra/ia ; pees lo 
que eífe niega a todas fes lmagentí, quilo d  Au
tor de ella propolicion negar i  fe del Padre 
Eterno, coloreando * ff firtniferido (ti error con fe 
capa de 1er Elpimri ,  y no padàfe Copiar co» co
lores-- ^

I y y Digo fo qtíarío: qué ño fofo es licito
Colocar en el Tempfo ChriltíaiiO Imagen de 
Dios Padre, y venerarla y fino fambien loable 3 y 
vinuofo i y ño quiero mas pYücíá ,- tfoe feautó-  ̂
ridad de ñOeftros Reverendos Padrés dciConvetv- 
to de Capuchinos de San ÁnfOfúó de Padua Aá 
Aladnd * qtíc en íu ígleéa tietícñ -froá Capilla dé- 
d jeadá al Padre Eterno,* crin Imagen ftíya* qüe ai3  

- -* í  ító Viftú̂  éekéíir
fiel'«

->

*



P /úpdJÍcm  condenará. f a m
f !i m  h i pihlrH  J- h  ìt)I, Cònio «lU d=*ii ! «Vft. timbien !as d¿ los Áügcles; cSfco dite ton i j j L ,
¿ V  (ì fíifciptú femhie^y cri Morii ¡satiricima cale
ña b F¿ no huvo dio; por rodo cflò eoÌijo,y digoj 
que d b  propoiìcion es lofpécliola de lleregia , y 
que labe à hcrerica ; fin qué le i oportuno cíciiíar 
al Autor de clb* con dezir qiiifo énrcilder, con ci 
Sufepto fé  minerò del IfibezOfufcepta prole: por
que como notti bien Suarti Jì ĵM^debemos huzer

- ~ ' 1 1

w  ■ "* '
lima Synovio gentrdl Azor cbd, libip* <*p*7- yu&ft* 
z. Vázquez Yin fupra-Jifprio^ rapif* clCafptñfe 
tóm. 1* traíl.zo^ de htcaraat. difp.t. JeU . fl-4D 
Porque aunque los Angeles lean jutorporeosj 
muchas vetes han aparecido eh forma humaíni 
y Dicís mándo formaf dos Querubines en el 
Templo jumo al Arca Sagrada ; como cesuíta del- ----- --------- - *~ -*■

ú  r  alíeos aran nñítcrio i de que en btrasla- ta p .lj. del Exodo# de\ tercero libro dé los Rqcs*
i0s^ 7 0i „ *>„T __ r„i— i.u cap. 6*

í 50 Digo io i . Licúo es hazet Iñlágtnes 
dé DioSjde la SanritsiraaTrinidadjdel Padre fcret*. 
ño,dcl Eípirím Santo¿ Alsí lo tiene Azor rod. e¿pm 
7 .quxji. j .Guípenle loc.cit.Y azquet fvtp¡.dfif, 1O 3 1 
cap 3, Y te puieba j lo 1. poique el Pudre hie;nO 
fe figuro , y rnollíó como vn hombre antiguo ¿ y

cion de tuicílra Vulgata noleleytílíej lo que di-* 
zcu otros 3 lee en elle texto el Hsbieoj prolem¡ pro 

/emine.

TfopoJfCíon YA7L conimadai

^ J\f es licito colocar en el Templo Cbrijliañd ¡a 
Imagen (o Bulto) de DmTadre% o J *con ios cabellos blancos al Prolera Daniel t cap.f*

Lo 1 ; porque David lo figura con elpccic corpo
si . F  „  * ----i  - r  - ----

I 4 Í  C U F0riS0Ío u  Paíabra tca: Z x ^ tm k á fm e m  ¿ m te y jjM u io ?
O  £t» , ¿ > q»c be puefto en 1* Lo 3 .porque fi Ci ¡¡aio  figürar ¿ los Ai:Ccic-sí¡eii-

translación de d b  propoltcion i  nueíteo común do incorpóreos * también lo ferì hazer'Ilhaoeiics
idioma , la lignifica el texto de la propoiìcion en dt DÍos,aüñqüc lea Elpirim:
Latin,con ella voz diww/jtrítwdaqual^áunque en- í y i  Digo lo kgundo : que es propoficiorf
rre los Gramáticos lignifica lo rmimo que Ima- temerària el derir ,  que no íc pueda pintar, ni ha-
gen,Buho,Ù Eftatua ; pero en rigor El'coUtico fé zer Imagen de Dios ¿ de la Sanriísiína Trhiidad.
deriva de la palabra Simulando , y es lo milmo qué Alsi lo líente con otros Vázquez iad. d ijf i c j -
imagm filfa , ¿ fingida ; fegun T omàs V Valdeníe tap. 3. Y  añadé, que no cOá definido pot de F¿ leí
tom. 5. cap. i $ y.num. 1. Y  en la Sagrada Eicrirurl contrario* Y  nuritia conclaiíon fe pmeba: porqué
íc toma algunas vezes la palabra Simulacro s por la ti negar ello fcrí contra el fennr común de ios 
palabra Idolo 3 coído lo noto \ a?quez in 3. pari. Doctores,y cohrra el vio ccrnírn de los Ficloi-luc-
tom. 3. difp4 1 o 1 - eap. 4. Y  conila dei Tfaí. 113* go lera temerario el dezir , que ño fe poedfc fign-
que dize : Simulacro, gentium argéntum , o" aunon, rar, o pintar Dios j ó  la Santiisima Trinidad i ò el
Y" de los héchos A poftolicos , cap* 1 y . en qae dize Éfpirím Satiro,ò el Padre Eterno,
el revio ; l rt abjlineant fe  *i contaminatiouibus fittine í $ i  Digo lo rerccrO ; que es verdad Carpii—
lacrarum. ¿a , y de fe  , qué es bdeno , y recio colocar en d

147 Supongo lo í  - qüe íá palabra , 7\o es ÍL Templo las Santas Imágenes. Y  lo contrario fue
filOj con que empieza ella propoiìcion, en el tex- érror de Lutero 5 à quien Uiúiucníc iínpugíü-
1 0  Latino de éiìa dize :2 \ e fis  f i ?  la qual voz aun- Vázquez Vúi fuprdi difp.io^  rap.i. z , 3 . y .

que lignifica es licito , también lignítica Cofd y Azor loc.cit.qüafli t . Y  confignicnteaicnre áigo¿ _ /
impía es y t execrable 3 conio dize Calepino Verini que me parece herética, ò  mur prójima à/»ere—
T fifif. Toda ella prolixidad es menefter eñ ellas gia efta propoficion ¿y. condenada ; porque ell¿ ^ -V 
materias, en qué tratamos coíi gente poco Gato* noie ponía etì negar la licitad depenar la I m ^ '-  f
Lea en efias propoliciones : y como los Hereges* gen dé Dios Padrc^qne en clic íérridt;feria rcmé> L Í
que niegan el cuito de las Sagradas Irtiagcfics, nos rana ; fino que afirmaque es ilícito colocarla ed *
dizen,que ferinos idolatras ; pudo qüizás el Autor él Templo CUtiftizna : lo qtni es hcrerìco , ò  poc
de ella propoficion dezir j que adoramos en la lo menos próximo à la Ixrcgia Lütcraha ; po- slo
Imagen del Padre Ecemp algún Idolo 3 y que etí que efta niega à todas las Imágenes, quilo d  Au- 
adorar fii Santa Imagenjba26tnosalguna colà ira*1 tor de ella propoficion negar à Et del Padre
pia,y eKccrnble. Eterno, coloréindo ,77 firtiuiando fu erroit con Et

14S Supongo ío tercero: qne íos Luteranos^ capa de ier Elpitìtn' f yùo poóccfe copiar con co-
y C a 1 v j ni íbs, vniverfalm ente niegan el vio,y ado- lores*
ración de las Sagradas Imágenes 3 como íe puede 
vèr en Azor pan. 1. /íí.9. cap. 6 yuajl.4. Lo con
trario tieni definido el Concilio II.Nicencf jfíf.3 . 
Y  el Tridentino fiff.z  y. cap* Afaridat. y previene  ̂
que el culto f y adoración no fe dà à la piedra, A 
madera, ò lienco, en que fe forma la Imagen, finti 
al original íanter quz reprcícnta

i  y 3 Digo lo quarto: qné ño íolo es hdño
éoíocar en el Templo Qiriltiañú Imagen de 
Dios Padre, y venerarla § fino ramBíen loable , y 
vinuofo i y ño quiero mas ptttcba,- que là auto-* 
rielad de ñúeftfo't Revefeñdoé Padrés ddCofiven* 
to de Capuchinos de Sañ Áñtonió de Padna dé 
Aladrad que en fu fglefia tieÉfcñ Vná Capilla d t-

149 Supon¿® lo qtíattoíqoéíiafolo eslía- dicada al Padre Eterno,- con Idíagen foyaque Idi
to luzer Imágenes de loa Santos,/ adorarlas., t o  -, yehsíakleí E k lesj f  k  Vifttf* í o f e ^

fiel-



Tut. VIH. Proporciones condenadas pe? J le x a n d r o  VIH.
fazort del eícandalo,qile podía fcgtdríe \ y ccfíáíia 
do el, fe podrá adorar María cgj1 la adoración la
tría refpeétiva^por efte conrátSo TChrifto.

11S  Supongo lo quinto: que fin} heregia dé

jficfta ai culto de dfi Sagrada Imagen el aóo de 
noventa , hallándome en aquella Corte , en que 
predico del-aífumpto naeílto Reverendifsimo Pa
riré fray Toiéph de Madrid : fus elogios reduce

León táurico, y Conftancino Copronymo, comd
jnáciones íc ha merecido jaftiísiinámente por ios refieren Niceforo Ub. i 8. in fine, y Vázquez futirá.

dift. yj.cap. i ,  nttmer.6. que afirman i mplamen* 
te , que á María Sanrifsiitia nueftra Señora folo le 
debía dar horlors y reverencia facra, mientras líca
rava en ftfs Engranas á Chrifto ; y que dcípUes nó

xni amor á Ja forma publica ; enyas elevadas acla- 
iciones íc ha me 

relevantes prendas.

Troboficien XXVI* condenada*

d María, tnf  Vpu es la alabanza , qüe f t  da 
guanta Marta*

tenia mas dignidad

¿ 5 4 S
qué las orras mugeres > para 

que fe le diefte culto íagrade. Elle error fufeitá- 
ron defpues de mucho tiempo Vvich.1, y fus íe- 

Upongo lo primero: que'la alaban- quices ; corno refiere Vvaldaitíe tom. 3. cap. 1 1S1 
<̂a no es otra cofa , que vna cnun- ' num. 2.

Digo lo primero : que cita propoíieionelación , 6 predicación de la virtud de alguna co
fa ; y qne la adoración es la voluntad de cxprcllar, 
y dar noca de lumihion por la aprobación de la 
excelencia , y dignidad de alguna cofa ; y que ay 
¿xrachas colas , que merecen alabanca, y tío ado- 
X ación feomo prueba, y explica el Padre Vázquez 
tom. 1 . in $.parl. difp.yG. czp.Ü. mmer. 58.6^ ft-  
quentib.

1 y y Supongo lo fegundo ; que todo lo qtfe 
liene alt̂ o de virtud, es dimio de abbanca ■, como 
eníeña tu muchas partes Sanco Tomás in z. ftn l. 
quajl. 1. art.^. ad4. j> dift.37, quftl. 1. ait. 1. ad 3. 
O* in 5 - ftnt. quiejl* 1. ait. y. qtuejlismcula 3. ad 1, 
Porque qualquicra coía de virtud merece queíc 
predique,y enuncie: luego qualquicra coía de vir
tud merece alabanza*

1 y 6 Supongo lo tercero: que ay tres modos 
de adoración; vna es adoración latría,orra es ado
ración dolía,otra hypcrdiñia. La adoración latría 
es aquella , con que adoramos á Dios ; y con eífa 
adoración íe adora cambien la Cruz : como dize 
Santo Tomás $.part. qurfft,i y.art.^. La adora
ción duba ĉs la que fe dá á los Santos; y la hyper- 
ídtjlia j es la que íe debe á la Virgen Marta nueftra 
Señora, Para lo qual íe puede ver al Caípenfe 
tom. z. truel.2 o. difp.i y fe  el. 1 . &  ftquentib.

l y j  Supongo lo quairo: que en María Sut
ilísima nueftra Señora huvo tres excelencias, por 
las qualcs merece adoración. La 1, es la gracia 
fanriheante ; y por efta merece María Sandísima 
3a adoración de dalia,que íé dá 3 los Sanros, aun
que con mayor excelencia j porque la gracia de 
María fue mayor que la de todos los Santos, La i . 
(excelencia de Manares la de íer Madre de Dios; y 
por eíta dignidad merece la adoración hvperda- 
lia. La 3 .fue la del contaéto á Chrifto Señor nuef- 
tro v y por efta razón puede María Sandísima íer 
adorada con adoración de btiia:como juzga pro
bable Sitarez ft fita Chrifii , tom.2. in 5.part. difp. 
'x y prope finem. Y- lo rjenc Mendoza en fu
Wíridario , lib.%.probL 4. num. jS . Vázquez fupra 

. *tifp. 1 oo.c.í/'.i .n«m. 3. Caípcníe loe. cit.fttt.y. 7¿t- 
ffter. i  9, Y  aunque parece negar cílo Santo T o- 
¿nas 3 - prrt. quxjl.i y jirt. y. bi corpore. Pero Caye
tano V’i explica al Sante  ̂diziendo, que habitóos

*S9
z 6 . condenada,que dezia, que era vana la alabarí- 

â, qoe le dava á María en quanro tal , es injurio !̂ 
ía,y blasfema Conrra efta Divina Señora,y ts efen* 
fiva de los oídos piadofos; pues nadie ay, que íeá 
Católico,que no fe ofenda de oir tan impia,y exe
crable propoíieion.

1 6 0  Digo lo 1. que efta pfopoficion es fo t  
pechofa de heregia , y fabe á U heregia de táuria 
co , Copronymio, y Vviclef; paes fi eftos afirmaa 
ron, que María Sandísima nudlra Señera no me
recía culto, y adoración, lino que quando tuvo á 
Chrifto en fus Entrañas ; á cfto fabe, y cílo parece 
quiere dezir efla propoíieion 1 C , quando anrma  ̂
que es vana la alabanca que fe dá á María , coma 
María; y parece quiere dezir,que María folo mea 
recia honor, y alaban^ , qOando llevó en fus En̂ i 
trañas al Hijo de D ios; <S qiíc folo por íer íu 
dre,y por razón de la maternidad merece alaban
ca : y en cílc íentiúo Iriia propoíieion hercticá 
Coutra las palabras de Chrifto, L ite ¿  11, que á loa 
elogios de Marcela ; S e a u s V e n te e > q u it e  porta)ütM 
replico : Q u iñ im o  S ea t i  ¡jui audiurrt Verbum  Id a  , 
sujla d lu n t Hlud.

1 & 1 Digo lo tercero: que María Sartrifsima:̂  
en quanterua!, merece honor, cuho^vcuccacion, y 
alabanca ; porque todo lo que tiene v/rrud mere
ce alabanza : como di;te con Santo Tomás en el 
mtm. 1 y y. María Sanrifsima, prefcjndiendo de U 
dignidad dé Madre de D ios, tuvo virtrrd, fantr- 
dad, y gracia , roas que todos los Sanros : Luc^ 
go merece Maria Santísima , crrqaanto ral, 1̂  
alabanca, la reverencia, el honor, efculro ; mere  ̂
ce que la entreguemos el alfna , qiíe nos des ha-i 

gamos en fus vencracioínes; y que dia , y no
che le cante nueftra lengua,y coracoa. 

hyranos, loores , y ben
diciones.



4̂® TVdt. Vllt Tröpoficioiies conJxitdádt pü? Jiexdhiro VllL
jficlUai culto de dü Surada Imagen el aÓD de 
jio venta , hallándome en aquella Corte , en que 
predico del-a/fumpto nueílio Reverendifiimo Pa
riré fray Joiéph de Madrid : fus elogios reduce
jni amor a Ja forma publica ; cuyas elevadas ad i

ciones íe ha me 
relevantes prendas.

Tropoficion XXVI. condenada.

tazón del eícandalo,qüe podía fígülríe ; y céííáti- 
do él, fd podrá adorar Maria coj1 la adoración la
rda refpeétiva^por efte Conrado á-Chrifto.

i y S Supongo lo quinto: que fué heregia dé 
Leon Ifaurico, y Conftanrino Copronymo, comó

jnaciones íc ha merecido juftifsimamcnte por íüs refieren Niceforo iib. i 8. ¡n fine* y Vázquez fupra
yj.eap. i , ntimer.6. que afirman i mplamen- 

te , que á Mafia Sanrifsima nüeftra Señora folo le 
debía dar horlor, y reverencia facra, mientras Me- 
vava en fifs Entrañas á Chrifto i y que dcfpues nc?

 ̂ Vpu es la alabanza, qtie fe  dk d María > en 
guanta Marta.

teida mas dignidad , qué las orras mugeres > para 
que fe le didíe culto ¿agrade. Elle error fuícitá- 
ron defpues de mucho tiempo Vviclcf, y lus íe- 

j y 4 O  Upongo lo primero: queda alaban- qaaces; como refiere Vvaldeilíe tom. 3. cap. 11 
qa no es otra cofa , que vna cnun- ' nmn.i.

ciacion , ó predicación de la virtud de alguna co- l S9 Digo lo primero : que cita propoíicioq 
ía ; y qne la adoración es la voluntad de cxprcllar, zé . condenada,quc dezia, que era vana la alabarí- 
y dar noca de fumihion por la aprobación de la £a, qite le dava á Mana en qqanto tal , es injurio  ̂
excelencia, y dignidad de alguna cofa ; y que ay la,y blasfema Contra efta Divina Señora, y is efen*'
■ jimchas colas , que merecen alabanea, y tío ado- ñva de los oídos piadofos ; pues nadie ay, que íeá
jacion f  como prueba, y explica el Padre Vázquez Carcheo,que no fe ofenda de oir tan impia,y exé- 
tom. 1. i» 3 .parí. difp.96. cap.8, mintcr. y 8. O1 fe- crabíe propoíidort.
jííentib. 1 60 Digo lo 1. que Cita pfopoíicion es fot*

1 y y Supongo lo fegundo ; que todo lo que pechóla de heregia , y fabe á la heregia de Ifaurii 
tiene algo de virtud, es digno de alabanea i como co , Coprcmymio, y Vviclcf; p'acs Ci eftos afirma-* 
eníeña tu muchas partes Sanco Tomás iu x. fent. ron, que María Sandísima nudlra Señera no me-
qurtjL 1. art.^. ad 4. j> di fe. 37, qu-.fe. 1. a\t. 1. ai 3. recia culto, y adoración, lino que quindo tuvo á
O* m 3. fent. quifji. 1. art. J. qtuefeimcuh 3. ad z. Chriíto en fus Entrañas; á cfto labe, y cfto parece
Porque qualquicra cola de virtud merece que íc quiere dezir ella propoficíon 1 C, quando afirma^
predique,y enuncie: luego qualquicra cofa de vir- que es Vana la alabanea que fe da á María , coma
lud merece alabanza* María y parece qnrcf'e dczir,que María íolo mea

1 y 6 Supongo lo tercero: que ay fres modos recia honor, y alabanza , quando llevó en fus Envj 
de adoración; vna es adoración latría,orra es ado- trañas al Hijo de D ios; é» que íolo por íer fu
ración dolía,otra hypcrduJia, La adoración latría 
es aquella y con que adoramos á Dios ; y con effa 
adoración íe adora cambien la Cruz : como dize 
SantoTomás $.part. q u ^ j l ^ x y La adora
ción dolíais la que fe dá á los Santos; y la hyper- 
dtjlia , es la que íe debe á la Virgen Marta nudtra 
Señora, Para lo qual íe puede ver al Caípenfe 
totn.z. trací. zo. difp. 1 y fecf, 1 . C¡r feqmntib.

dre,y por razón de la maternidad merece alaban- 
ca : y en efie (¿mido Iriia propoheion hercricá 
Contra las palabras de Chriílo, Luc¿ 1 1 , que á loa 
elogios de Marcela ; Scatas Vtnler  ̂¿jui te port¿\HtM 
replico : Qfenimo Seat i ¡jui iiudiunt Verbum 2>t-¿ ,
sufeadlunt i!lud.

1 G1 Digo lo tercero: que María Sartrífsima:̂  
en quunterra!, merece honor, cuIro,veneración, y

r , , ,

157 Supongo lo quaFto: que en MariaSin- alabanea ; porque rodo lo que riene v/mad mere- 
riísima nueftra Señora huvo tres excelencias, por ceahban^a : como di:te con Sanro Tomás en el 
las qualcs merece adoración. La 1. es la gracia mim. iy y . María Sanrifsima, prefcjndkndo de U 
íandheante ; y por efta merece María Sandísima dignidad de Madre de Dios , tuvo virtud, fantr- 
la adoración de dulia,que fe dáá los Sanros, aun- dad, y gracia , mas que todos los Santos : Lue^ 
que con mayor excelencia ; porque la gracia de go merece María Sandísima , crrqaanto ral, 1̂  
Mari a fue mayor que la de todos los Santos, La 1. alabanea, la reverencia, el honor, ehculro ; mere  ̂
(excelencia de María,es la de íer Madre de Dios; y ce que la entreguemos el alma , qife nos desha-i 
|>or eíta dignidad merece la adoración hvperdu- 
lia. La 3 .fue la del contaéto á Chrifto Señor nucí- 
tro  ̂y por efta razón puede María Samilsíina íer 
adorada con adoración de latiia:como juzga pro
bable Sitarez feVita Chrfei , tvm.i. in 3. part. difp.
'X y./rff.y. prope finem. Y- lo tiene Mendoza en fu  
Viridario , Hb.z.probl. 4. mim. j8 . Vázquez fupra 

.difp.i Qo.cap.z.num.3. Caípeníe loe. cit.feB.^. mi- 
ffter. z 9, Y  aunque parece negar cfto Santo T o- 
Xtias 3 - part. quafe.i y jirt. y . rn corpore. Pero Gaye- 
tano V'i expUca al Santo* diziendo, que habi&pos

fj.imos en ius veneraciones; y que dia , y no
che le cante nueftíra lengua,y coracoa. 

bymnos, loores , y ben- 
dic iones.



Prcpoficm XxElt. Ji XXPtlL mJeildctiííi '

{Perótaami ,í la E. K  Marta S* que rue
go di denoto diga ,  difj.graVis í¿? Í4

ofcnfa^que le hd^e el pintor de 
e/h Trvpojtcion.

1G1 \  Vos, Sandísima Señora,
lefndreas X X  os akhen todas las cría-
Crtt.erjt. turas ,y cantemoszf? SaoHa^ Sanitis San- 
¿ Je dar. (Horfir omnis faniiitatis SuHifsimeThefau- 
Vir¿* tc\ Sanra fois,Señora,Sandísima,y ia mas 

Santa enere los Santo : Teíoro de Santi
dad, en quien depoiicó el Cielo fus joyas 
mas ricas: Teforo, en que íe halla el oro 
de la mas fina caridad : ia plata de la mas 
cañiza pureza : los diamantes de las vir
tudes mas precioías. Todas las heregias 
cono vueílro poder: Crínelas harefes fola 
hitcremifU in VniVnfo mundo. Cerrad, Se
ñora , las facrilegas bocas de los blasfe
mos Hcregcs 3 y abrid las labios de vuef- 
tros Siervos , para que reverentemente 
os alaben; Quid mador es otrtni laude. Y  re
cibid los votos , y ruegos afecluofos de 
vueftros Siervos, que coninftanciahu
milde os piden nos alcancéis vna lauta 
vida,y vna dichaía muerte,

(Propofcion X X Irlh  condenada.
^  En algún tiempo fue Valido, el $Ji¿- 

tífrno adnnni¡hado con efla forma : In no
mine Pañis , dec, dexados aquellos pala
bras : Ego te baptizo*

Propofcion XXTIII. condenada.
 ̂ balido es el Eantifmo , admimftrddo 

por el Minijho, que obferVatüdo el rito exte  ̂
flor, y forma de bautizar \ mas interiormen
te en fu cor acón refue/Ve para sí : Non hi
ten do, quon facit Ecekiia.

165 ^  Upongo lo primero: que
^  es de íe 3 que Ghrifto Se

ñor nncftro inftiruyó ciertas, y determi
nadas las formas del Sacramento j como 
dixe arriba,tratl.^.pag.S. n .i t , Lo con* 
rrario lintieron algunosHereges,que afir- 
mavan , que para el valor de los Sacra
mentos, no íe requería determinada for
ma de palabras:el qual error refiere,y re
futa Suarez tú ni. 3. m 3 .part.difp.2.;JdE  3. 
y  4. De donde confia, que ñempre qnc 
ay mutación íubftantial en la forma de 
los Sacramentos, fs hazen nulos 3 como 
dixe arriba, pdg. 19 1, num.i 4. ;

1 64 Supongo lo legando: que acera
ra de la forma del Bautiímo tuvieren los 
Hcregcs dos errores eftremaitiente con
trarios ; vno, que dezia, que no era fufo 
cíente forma kqocvfa  la Iglcfia Caroli* 
ca, qua^de jü ze\Ego uU gtizg m

Tatcisjsr Eiuf̂ &1 Spiritas SsiuU. Dito, que deriáj 
que no era de eíléncta de la forma ti figmítear pof 
ella la períoha del Miniftro , tai la acción de bautU 
tar,como que ptoctde de ella i el qual t íror arri-* 
buye á los Griegos, Suarez ibid. dsfp-. 31. feil. t , 
donde refiere ellos dos errorts,y los impugna*

165 Supongo lo tercero : que loe error d f  
Lurero,y Cflirino,y otros Hcregcs modernos^co- 
mo refiere Bclarmino Ubi 1. cap. zy- y Secano dé 
Sdcrament. rap>$. qtLcjl. 3. nutrí, i . los quales Hcre- 
gesdeziati 3 que pata el valor del Sacramento nd 
era necefiaria lainrenrion del Miniftro. Peroki 
contrario es de Pe ,  y fifta definido en el Conóltd 
Florear, in {Decreto Etdeî  y tu elTridcntiütJ f e j f j i  
Can. 11, y lo. tienen todos los Catolicosi

t66 Digo lo primero: que la propoficion i, 
- 7 . que dezia , que en algún tiempo ftié valido el 
Bautiímo dedadas las palabras ,  Ego te baptizo , es 
a lo menos erfonea; porque es de Fe,que Chrifto 
iuíticuyó determinada forma de palabras para los 
Sacramentos; y conhgaíentcruentc, que la Igldia 
no puede mudarlas iubílancialmcnte: Mtqu'h per
tenece a la íabftáncía d d  Bautiímo las' palabra*
Ego té baptî g, tom o tiene recibido lá F é : luego 
la Iglefia no ha podido diíponer 3 que deiada* 
ellas,lea valido: luego d  derir lo conuraiio^iio ítr
io  es filio ,fino errónea, pues fe opone a v i»  coivt 
clufion deducida de la ’

16 j  D igo lo 1 . que cíta propofieion z7¿ cS 
fofpeehofa de hertgia, y labe a la heregia ,  que k  
los Griegos atribuye Suarez, diado en el towictm. 
16 4 . porque elfos deziañ, queia aedon de bauti
zar, ex prefiada por eí Miniftro como acción luya* 
no era de eílencia de la forma del Baunfruo. Ello 
mifmo parece quifo dczir el Autor de efta propon 
ficion iy.quando dixo,que fe¿ valido algún tiem
po el Bautiímo fin las palabras*!^ te beptizg^ues 
eftas expreflafí la acción del M iniftro: luego rifa 
propoficion 1 7 . es foípeehoía de hereda,/ labe i  
la que fe atribuye á los Griegos--

id S , í^igo lo 3. que aquí no fe eondaia í i  
forma con que los Griegos adroiiTÍftran ei Bátuif» 

.mo,dizlendo ¿ Satine tur ferVns Chipi m nema
7K 'Tatñíj &*c* la qual referí arriba*^£.1 5 7 '* *” *
2r 3, Porque la propoficion eonderjfta de¿ia, era 
Valido el Banrifino en algún tiempo iin las pala- 

. bras  ̂Ego te baptizo; y l°s Griegos en etfe fa  for
m a no quitan ellas palabras, fino que ponen otra* 

■ equivalentes ; luego aquí no fe condena U d kh * 
form a de los Griegos-

t é $  Digo lo quarto: que la píopo uclon 1  ?? i  
que dezia,  que vale el Baurifnio ,  no tenfendri d  
Mimftro en í u interior intención dehazer loqotí 
j iaze ja igíeíia,-fino antes bien intención contraria 
-a efia^a juzgo hereticajy que es fufeitar la he-i
f  egia de Latero,y Calvino, qne deadan,quc no era 
neceíforia la iutenckm d d  M iniftro para hazer ̂ w  

ftdo Sacramcíito^y efto mKmo dizc en ¿ñbftan- 
ffa efta propoficion 1 S. y debe ceníu- 

¿ f e f o r  « fe  jjfe l¿rcric»í



Prcpo/iáon XXEll, J> XXVlllt tShJeííddúít -

tPtról&nmt a U 5?. K  María jSQ S * que rue
go di debato diga , en defigrabis de Í4 

ofenfastie le hd'ge el pintor de 
ejia Ervpcjtcion.

j 6 i  J% Vos, SatinísimaSeñora, 
t/índreds X Í .  os akken r<>das las cría-
Crtt.erjt. turas ,y cantemoszf? Sam lía^ S añil is San- 
¿ „de dar. Hior,0' omnis faniiitatis SittfifsimcThefau- 
Vir¿* tc\ Sanra fois,Señora,Sandísima,y la nuS 

Santa enere los Santo : Teioro de Santi
dad, en quien depoñtó el Cielo fus joyas 
mas ricas: Teforo, en que le halla el oro 
de la mas fina caridad : la plata de la mas 
cañiza pureza : los diamantes de las vir
tudes mas preciofas. Todas lasheregias 
corto vueííro poder \ Cnnclas harefes ¡ola 
interemi/H in bniberfo mundo. Cerrad, Se
ñora , las íacrílegas bocas de los blas te
mos Hcregcs 3 y abrid los labios de vuef- 
tros Siervos , para que reverentemente 
os alaben; Quid maiot es ontni laude. Y  re
cibid losvoros , y ruegos afecluofos de 
vueftros Siervos , que con i afta na a hu
milde os piden nos alcancéis vna fanta 
vida,y vna. dichaía muerte*

Propoficion X X lrlb  condenada.
 ̂ En algún tiempo fue Vaiid&el 

tíjmo ddnnni¡Irado con efla forma : In no
mine Patris , dexadas aquellas pala
bras : Ego te baptizo*

Propoficion X X n n . condenada.
^ Valido es el Pautijmo ,  ádmirúflrádo 

por el Mimjh Oj que objerbatódo el rito exte^ 
fiar, y forma, de bautizar j mas interiormen
te en fu  coraron refuefbe para sí : Non hi
ten do, quon facit Ecckiia.

165 O  Cpongo lo .primero: que 
J  es de te í que Ghriílo Se

ñor nueftro inftituyó cierras, y determi
nadas las formas del Sacramento j como 
dise arriba,traif.^.p^.S. n .i t * L o con* 
trario lintieron algunosHereges,que afir- 
mavan , que para d  valor de los Sacra
mentos, no íe requería determinada for
ma de palabras-.el qual error refiere,y re
futa Suarez tom. 3. m $ .partcdifp.i.je íh  3. 
y  4* De donde confia, que fiempre qnc 
ay mutación fubilandal en la forma de 
los Sacramentos, le liazen nulos 3 como 
dixe arriba, pag. 191* nurn.i 4. ;

1 64 Supongo lo legando: que acer
ca de la forma del Bauriimo- tuvieron los 
Hcregcs dos errores efircmamente con
trarios ; vno, que dezia, que no era infi
ciente forma la que vfa la Iglcfia Catoli* 
CU, qu^ dedize yfyoft

IPdtrirt&r Eíu/,&1 Sp i ritas SanSt. O ífo , qt!e éczíéf 
que no eta de elfencia dfi la forma t i fígoiñear p of 
ella U perlona del Aíinjftro ,  iji la acción de b~utU 
zar,como que ptoetde d t e lla ; el qoal error arri-* 
buye .a los Griegos, Suarez Und. ttifpi 3 1 . fcx l. i  -y 
donde refiere ellos dos errorts,y los impugna*

1 &$ Supongo lo tercero : que fue error d i  
Lucero, y Caivino,y otros Hereges modernos¿c&- 
mo refiere Bclannino Ubi 1. cap-, 27. y Decano dt 
Sacrament. cap, f  ¿ qjLeJh$¿ nitro.I. losqualesHcic- 
gcsdeziati , que para el valor del Sacramento un 
era neceílaria la intención del Miniílro. Peroki 
contrario es de Fe ,  y cita definido en el Conálfo 
Florent. in Decreto Eider, y fcn elTridcntiuo fijf ‘7 *- 
Can. 11, y lo. tienen todos los Católico*

t 66 Digo lo primero : que la propoficion i* 
’  7. que dezia ,  que eli algún tiempo foé valido el 
Bauiiímo dedadas las palabras ,  Ego te baptizo ,  es 
a lo menos erfonea 3 porque es de Fe,que Chrifto 
inftituyó determinada forma de palabras pata los 
Sacramentos 5 y eonfiguienteraente, que la Igldia 
no puede mudarlas fubílanrialmcnte: jítquh per
tenece á la fubftancía del Bauüímo las' palabras 
Ego té bápti^p, como tiene recibido la F e: luego 
la Iglefia no fia podido diíponer ¿ que dedadas 
ellas,lea valido: luego el derir lo contrario 1̂0 fo
fo es filio,fino crroneo, pues fe opone a vru coim 
clufion deducida de la ’

16 7  D igo lo 1 . que rila propofieion e4
foípechoía de herCgia,  y lib e  ¿ la heregia,  que &. 
los Griegos atribuye Suarez, diado en d  rum en 
16 4 . porque elfos deziañ. quefci acción de bauti
zar, expreflada por el M iniího como acción luya, 
no era de eílcncia de la forma del Baurifino* Ello 
mifmo parece quifo dczir el Autor de efta propon 
ficion iy.quando dixo,que foe valido algún tiem
po el Baüriímo fin las palabras*2r*tf fe b ep tí^^o es  
eftas expreflatt la acción del M im ílro: luego d ía  
propoficion 2 7 . es fofpeehoia de hcregla^y ¿fíe  i  
la que fe atribuye á los Griegos.-

168 . ílig o  lo 5. que aquí no fe condena la  
form a con que los Griegos aduraTÉftrm elBatinC 

.jnOjdiziendo : tBdttgetur Jefbits Cknjh Af- in wwf* 
jic 'Eatrisj  la qual referí a rrifo i^ ^ i 37.uam*
1 3 . Porque la propoficion eomfoi®* deria, era. 
Valido el Bautifmo en algún tiempo fin las pala*
¿ras íg a t e  baptizo i y los Griegos en rife fn for
ma no quitan rifas palabras, lino que ponen otras 

•equivalentes : ltwg° acpi tso fe condena la dicha 
form a de los Griegos*

169  Digo lo quafto: que la propoficion 
qoe dezia, que vale el Bamihno ,  no tcnkndri e l 
M m iíbo cuín inferior intención de hizer lo  qotí 

Ja Iglefia,-fino antes bien intención contraria 
_a efla^a jozgP p°r berericasy  que es (afeitar la h e- 
f  egia de Lotero,y Calvino, qne dezian,quc no era 
tiecefiaria la intenoioti del bim iftro para hazervaw 

fido Sadamcíito^y eílo mifmo dtzc en fobftan- 
d a  efta propoficion 2 S. y debe ccnfa- 

f i f e  por e|fe d« herética,
, ~ ?rt¿



410 Twí.V iliTnpbfiáomctnáiM¿dt perÁlexanJjeFül
■ . ■'' fofa« el Concilio General í lo qual tierie te íomtio

fTcpojtám XXIX* condenada* fcñítncte de los Católicos*
I74  Digo lo legando i que tS.de Fe , qac cí 

f  l& f  ?J tañías 1e%es confutada U affcrelòn Papa íio puede errar en definir ex Cathedra las co
ite U autoridad del (Pontífice fontano fohrt elCoftcfáo fss,ó qücíHofies de te Fe» Afsi lo tiene Suarcz iUd*
Generali j  de la infalibilidad en definir ¡oí yuejüonto difp.y.fdl. 8. num. 4. Banez be. át. el Capenti*
dgitiFè* tornii* traH.i yM fp.z.feBíá.num.6z. Y con mu*

choi,que eitaíCaftro Paláo >hifupra>d¡fp.i .feff ,1* 
j  jo  f 'U p o n g o  Io primero í fjne.nl Smtfd - puntt.y. f . 2.. num. 6 . Y configuíentemcme ¿ ieri

Pontífice pertenece congregar el hcrcgia el dezir lo contrario. Veafe lo qucdixo 
Concilio General , y que es nulo fi el Papa no k> ariiba^tt^. 2,
Congrcgaty que aunque el Concilio legitimamen- 175 Digo lo terceroiqtit la propoficioñ í$4 
re congregad?,pucdo definir cofas de ícj pero pz- aquí condenada, fi afirmava, que d  Pontífice nc|
ta elfo es mcnefterjqrre d  Papa lo confirmezcomo era íoperior al Concilio General, es muy tem u**
con te común fontencia lo tiene por indubitable ria , cfcafldaloía, y fomento de heregks à lo me-J
Caftro Pateo tm * 1* tratti4. difp*i.punti.y. y .7.

171 Supongo lo z*  que cí Gtrcb Cayetano 
hf z*z<qu£jl*i**Tt,iái, dizc, que en el Concilio 
Laterancnfe /ah Leene que ¿1 mifino ai-

nos) coáoleba-dichoe n e h t n m .1 y i.y  S7J. Y] 
fi afirííiava * que el Pontífice podía errar, en defi-( 
nic tes cote* de la Fe,fofa herecicaj como fe lia di* 
cho tn e l  num. 174. Mas como be notado en e i  

nuni> 172* no parece quilo d  Autor de ella dircoi
£ftió,fe definió, que d  Papa era fobre el Concilio t a y  expresamente focar te maho, fino tirar coj*
General* Pero d  M, Banez in x.t^ua/l.i .art.10* mas cautela te piedra , yhaíer d  golpe mayor*
duh.z. $, Preterea tortio ,  no fe reluciré A dezir, diziendo al parecer „ que era cola can cierta, quet
que ello efie definido por dogma de Fe ; porque el Papa no era fobre el Concilio General ; y qucí
dizc, no kí baila definido por tal cú Concilio al- no era infalible en definir las cofas de te Fe , quq,
gano : y porque te Iglefia tolera A los Doctores era ociofo, c invtil d  ventilarlo : Ful ¡lis, Zr tet'^
Parificnfcs, que llevan k> Contrarío j pero afirma, cmmtdfa a/Jertk e fi, dizc el texto Larind'de la pro4
que es cofa muy temeraria* y efeandalofo, y fo- poficion, en que con canta audacia, no fofo quite*

m entó  de machas heregias, d  negar cite verdad; dcfvaneccr te verdad de loque fienten los Auto4
que para mi es indubitable, res Católicos, fino que también los injurio , dk,

172 Supongolo^. que la fiíb/Unda de d ía siendo, que perdían Olear», C'tf/rrrfm,«ivenritejlL 
Propofidon 29. tiene dos partes; vna* que habla cite materia, 
de te autoridad del Pontífice Romano fobre e|
Concilio General ; y otra, que habla de la potef- 
íad qqa ricnc para definir tes queíliones de fe» Y 
no afir ma^i niega formalmente vnOjiii otro, fino

$rop oficien X X X * condenada*

^ 2)onde algiQw hallare dolljiná, claramente fmtí. 
que fe bqelve contra los Autores, que ventilan tan dada en j£°u/linoy puede abfolütamtntc tenerla,y
vraves quefiiones $ y dizc,que qucílionan vna coo ñarU/k> atendiendo k Slula alguna del fór.üjiee.
ía  ínnil, y yA muebas vezes refutada. Y fi dixera, 
que en eflb fe canfovan invílímente los Scóbrioa, 
y  Hcrcgcj^diria bien; pues llaman A examen veas 
queíliones un ciertas en te Católica Iglefia. Mas 
la mente del Amor de cfta propoficton condena- 
ida no itie contra loa Hereges, fino para cafomniar 
a. los Caroli&s, que por mantener te verdad de la

17^ ^ U p o n g o  lo primero ; queconi 
cí rranfeorío del tiempo,y n>a<í 

licia de los Hctoges^han padecido las obras de loa 
Santos Padres en lis imprcísiones algunos erro^ 

• res, introducidos en rites por los Hercgcs: por lo 
qualhafidonecdterioexpurgarlas, y corregirte

poteílad del Samo Pontífice, fe dcfveten, y eícri^ - dichos yerros por el Santo Tríbunal de te Inqui-* 
*en: y afsi merece ccnteraife de injurióte cita pro*," - ficion v como de tes obras de San Aguítin fe puc^ 
|>oficion 251. de ver en el Expurgatorio del de dozc, pa-\

173 Digo lo primero: queddezir, qucej g¿n. 37.
Sumo Pontífice no es fobre d  Concilio Gcñerri* . 177 Supongo lo fegundo : quo vm de tes
kú tiene fobre ¿1 autoridad * es A lo menos teme- grandezas del Aguila de los Doétorcs , el Grcn-
Vario. Afsi lo tiene Banez be. cit. porque fin fine de Aguíüno, fiic, aver retratado algunas colas,
Üamento baftancc no te puede dizir kreóntrario* *. que con mejor bu conoció, avia eferito antes con 
l-o vno, porque clConcibo es nulo ,  fi ri Papa no menos acierrojcomo confia del libro do fus retra-
Ío congrega. Lo 2.porquc neccfika de que ci Pa- . raciones, y de fu Epi/Lj. en que dizc: fDi¿H malM 
ja lo  confirme. Lo ^.porque el Papa no recibe te r y el jbclti ,  fel mcamrnoS p&mtere ,  cordatorvm eftf 
jurifdicjoji 3 ni autoridad de los hombres, fioo dc  ̂Xt?c. ,
iChrifio Señor nuefiro imnediatamentejeomo cn-i /  1 7 Í  Supongo lo tercero: que aunque rodos
lena,y prueba Soarez tam. deíide ¿ d ifp ^ .ftS .^  . Jos SAníOS Padres finad no puedan errar efl dog-J 

Todo lo comprueba ,  que el Papa ̂  A aaídcFt San A guftin#, j
 ̂ f* f



3~fat. Pilli Tropcjìciom cenJetuJn psràIixmòb Vili*
' fobte ei Condite Generiti í lo qual tiene k  iom tlo

fTPpojuim XXIX* condenada,

f  Zìi-/ et ,J  tatitos fulges confutada U afferciàn 
'de U autoridad dei Tontifice ¿¡ornano fibre et Coti citta 
Generali j  de U infalibilidad en definir l*t fuejtìonei 
& Í4 Fè

ti jq  ^ U p o n g o lo p rim e rtìi que al Suri» 
Pontíficepertenececongregar ci 

" Concilio General , y que es nulo fi el Papa no k> 
congrcgaiy qge aunque el Concìlio legitim am eti
le  congregado,puedo definir cofas de fé*, pero pa
ta elfo es mfinefterjqtie el Papa lo confirme:como 
conia común ípntencia lo tiene por indubitable 
Caftro Palao tem* i* irati, a,. àifp*i.punti* y. §*7*

17 1 Supongo lo z* quo cl Card. Cayetano 
en z . z 4quajl*i**Tt*w> dize , que enei Concilio 
Larcrancnfe fnh teme ® wW ,à que él mifmo af- 
£ftiò,fe definió,que el Papa era fobie cl Concilio 
General* Pero el M. Banca in z.i,ytue/l* i .art* i o*
dtib.z* $. Tretere a tertio ,  no ic refuelve à derir,

■ que ello cftt definido por dogma de Fè ; porque 
¿ z c , no lo balla definido por tal có Concilio al
guno : y porque la Iglcfia tolera ¿ los Dü ¿lores 
Pari Ceníes, que llevan lo contrarío } pero afirma, 
que es cofa muy temeraria* y efcandaloík, y fo
mento de machas heregias, el negar ella verdad, 
que para mi es indubitable*

17 z Supongoloy, quck&bíUnrfaciee&á 
iPropoficton 2.9. tiene dos partes ; vna, que habla 
de la autoridad del Pontífice Romano fobre el 
Concilio General ; y 01ra, que habla de la porci- 

‘ rad qqa tiene para definir ks queíliones de fe, Y 
no afuma^ta niega formalmente vnOjiii otro, fino 
que fe bttdve contra los Autores, que ventilan tan 
jpraves queíliones $ y dizc,que qudltenan vna co- 
ía Jüvtil, y yá mucbásvczcj r dura da, Y fi dixera, 
que en eflo fe canfavan invi il mente los Scdbrios, 
y Hcregcj^diria bien ; pse$ llaman 2 examen veas 
qudtiones tan ciertas en la Católica Iglefia* Mas 
la mente del Autor de cfta propoficton condena
da no filé contra los Hereges, fino para calumniar 
a  los Caroliíbs, que por mantener la verdad de la 
potcllad del Sumo Pontífice, fe dcfvekn, y eferi^ 
»en: y afsi merece ccnfuraife de injurióla cftapro* 
(«ficíonxt?.

173 Digo lo primero : qneddczir, qnccf 
Sumo Pontífice no es fobre d  Concilio General, 
t i  tiene fobre ¿1 autoridad , es à lo menos teme
rario. Afri lo tiene Banez loe* cíe. porque fin fmg 
lamento bañante no fe puede dizir kr contrario* 
Lo vno, porque clConcibo es nulo ,  fi el Papa no 
2o congrega. Lo z.porque neccfika de que ei Pa
r a  lo confirme. Lo 3,porque cl Papa nò recibe la 
jvsrifdicion, ni autoridad de los hombres » fiuo dc 
JChrifto Señor maeftro iomedíatanrentcjcomo co¿ 
fèna,y prueba Soarezxww. decide 9difi^iR.fiti.^.w 
Wm-fr Todo io qual comprueba M qua cjl Papa ̂

(entendí de los Católicos*
17 4 Digo lo íegimdo i que ts.de Fé , que cí 

Papá tío puede errar en definir ex Cjthcdra las co- 
fas,ó qüeftiettes de la Fe. Aísi lo tiene Suarez ihidt 
difp.y.fetí. 8. num. 4. Banez lee* di* el Culpen ib 

trátt.i y.difp.i*fetii6*ntírii&z*. Y  con am  ̂
choi,que eita#Caftro Paláo '̂ bifuprajdifp.z. fe ti, 14

- punid.y* $. Jt. w*üm. 6 . Y configuientememe ¿ íeri 
hcrcgia cl dezir lo contrario. Vea fe lo quedixo 
arriba^wsm.j*

175 Digo lo tercero:qlit la propoficion í$4 
aquí condenada, fi afirmava, que d  Pontífice nq 
era íuperior al Concilio General, es muy t m u i ’i 
r ia , cfcalidaloía, y fomtntt) de heregiss a lo meJ 
nos) coAo fe ha-dicho en el mm* 271.7? 17$.  Y) 
£ afirtfiava, que cl Pontífice podía errar, en defi-i 
nit las coks de la Fé,féra hererica; como fe ha di
cho cti elnum* 174. Mas como he notado en ei 
stm* 171* no parece quifo d  Autor de ella dirco^ 
ta i  y expresamente íáear la mano , fino tirar con 
mas cautela la piedra , yháier él golpe m.ayor  ̂
diriendo al parecer, que era cofa tan cierra, quQ 
el Papa no era fobre cl Concilio General j y quet 
no era infalible en definir las cofas de lá Fe , quQ 
era ociofo, c invril el ventilarlo : Futitts, &  teti^  
cmumlfa ¿fertio eji i dizc el texto Larind de la pro-t 
poficion, en que con tanta audacia, no folo quiftt 
dcfvaneccr la verdad de lo que fienten los Auto^ 
res Católicos, fino que también los injurio , dR, 
riendo, que perdían QJeitm, &  eptrátn ,  vendía#,
ella materia.

(propoficion XxX* condenadas

^  ¡Donde dlgKtio hdhste dotirinA> claramente fu 7*5 
ded4  en jfgtojlino* puede abfolutamente tenerla ¡y  enje± 
ñarfajW atendiendo 4 gula alguna del Tontfiee.

17 tf ^ U p o n g o  lo primero : que cotí 
el tranfenrío del tiempo,y roa-í 

licia de los Hctoges,hart padecido las obras de lo» 
Santos Padres en las imprcísioncs algunos erro*

- tes, introducidos tu  ellas por los H etcgcs: por lo  
-qualbafidoncceí& rioexpurgarlas, y correghfi; 
-dichos yerros por el Santo Tribunal delalnqui* 
-ficion \ com o de las obras de San Aguílin fe pue
de ver en cl Expurgatorio del ¿fio de d o zc, pa-\ 

V a* 37-
1 7 7  Supongo lo feguudo; qn ovn adelaí 

grandezas del A guik de los Doctores ,  cl Gran
de A gu ílin o, íu c , aver retrarado algunas colas,

< que con mejor luí conoció,avia eferito ames con 
menos acierto',como confia del libro do fus retra- 

■ radones, y de fu Fpifl^j * en que dize: (Ditii malM
- yrijhittt ,fe l  mcomrjtoS pendiere j  cordatorvm efl9
r %e?c. . -

1 7 Í  Supongo fe> tercero: que aunque rodos 
. Jos SánfosPadres finad no puedan errar cildog-J 
v £u$ de Fé, coj8i#jfi^áa San Aguftin ttbjí-aforr*

' M



ftrop ofician X X X  y coníernubtu ' f.
¡ti! la&m. éáp. i. 7 fe puede ver en Cano de ¿«i/, ínoccndo i  31. de Mayo de 1 $ $ y. en eí sfio 9* 
Jih.y.c*p. 3 .?«**, 20. y que también haze argoma*. de la Pcmiñc¿dúr El renor de día Sala rede re 
to cierro el vnanime corifentiisiento de todos los C&erufcíno én el Bularlo* ¿aw.4. entre las Baias de 
Santos Padres en la expoíícíon dé la Sagrada ££■ cÚh Papâ Htw,. 3u y isé la penokima. Y c-icbieit 
entura',como dize Cano ihid. nwn* 10* y Luis Tu- refiere lo principal de ella nueftro Reverendo p±¿VliLÛ i4||LUlUV U4esv _r. .
ariano inSchft. difp. 1 * duh.q.-. §.Quinto* Y fe coli
ge del Conciliò Tridentino feff. 4. §, Triterai.

179  Supongo lo qnarto : qneU autoridad 
'de íolo vn Santo Padre # no haze argameheo cier
to  , fino falo probable ; como dize Turthihoihidi 

Secundo, Cano he» citi nurri. í , Y que la aurori- 
dad del Sumo Pontífice , eh definir las colas qué 

à la Fé, y coÍiurnbre de la vciverlkl

1 - i ----1 -j,--
refiere lo principal de ella nncftro Reverendo P«u 
dre Tornxilla en/k Sütn&,tem*i j« hi. 116*
y  118, Y  porque dichas cinco proporciones de 
Jalifiano fon muy parecidas i  muchas aquí coa-. 
denadas,Ias rcíerír¿-? y fon como le liguen.

t Propofidotí de janíenío. jftguius preaptét v 
d¿ Í>m fon impefsiides i  hs hombrespifies*, que qnic-% 
yen , y f i  esfuercen * figón lis prefentes Jkefcaxqstt 
timen * f¿U des también U gracia ¿ceñís pul fríes
i.-.- . V ‘(í’pertenecen * * - * - : > ; -----

Iglcíía, es fobre rodos los Do&dr«$,y íobre la au- bagan pofsible.. 
teridad de los Santos Padres i CÓlbb fe colige dd 2 Ftt fi fiada fie h  naturÁ^s caída, maca fk  
miímo San Aguftia ton. z, Tftft. n U eA  Fortuna- icfijlt k h  grada interior.
fum, donde dize el Santo: $ñotwdihe& 3 En el efiada de la naturaleza, caidâ part wat-
¿ifhutaúonts , quunús Catholúorum , foudato- ter3 y dcjmerccir, no fe requiere en el hombre BbtnaA
yum hontmunt > t>elut Scrip turas Caldcas baLere < ̂ (fíitate^fmo qge bofa U¿ert*dkcod(lia*r̂
debemos , Wííiibisitm ücest ,fafo& kqnorifctntia, 4 Los Semjpehgisnos admidas ¡4 neccfsidsfi 
yU£ ¡¡Hs debelar homimbns * aliquid in eorum fcrlp- de U gracia preyiniarte interior par* cada Vnm de
fds improbar*-, aut requere ; fi forte itftencrimtts, hs aftas : también para el principio dé U fey j  ai cfh
*tíod alittr finferit , qtíatn iedtas hsbct divino trmHer*gts\ perore querhm fueffe effa gr*ás 
¿Bretona, ahalijs íntdle&a x ¿ sahis, Talis tai, $m pudiejf reffeir kclh, y  ohdaerUUéstas 
wge fum iá fcripta aliorum, tales (atiende) Wa ejfe íohtntad.
fjtelledoresmeornm.

1S0 Di^o lo primero i qñe a nadie es licito 
Ycgttic U dohfm í * que en San Agülfin hallare 
tlararoente fimdada , li la tal dodrini efttiviere 
reprobada , ¿  por dlSántó T r iW a l de Ulnqui- 
jficion , b poi- alguna BuU Pontificia; y lo contra- 
tio  eíB condenado en efta ptopoíicion 30. \ le 
£rseba; l o  primero,porque pudo introducir fe ef
fa doctrina mata en las obras de S. Agnftin, o por 
«k fe nido de la Prenía, o poar málfeú de los Hcré-
ges. Lo i* porqué pudo Aguftino eníenaría en ----- ^—----- ----------------------r _____
vna parre,y réfi’acaría cn otra* Lo ̂  .pdfqtuí la aü- para definir coíks dé Fĉ  xií hablar ¿x Cetbedrâ  co-
toridad del Pontífice o  (obre San Aguftiri > íobre mo dé Garamqel lpíefi^re Diana pan. í i  . trJ&-U
San GcronimOiSamo Tomaste. Ergâ &cv (de los qaepoñe ai fin ) refol. 4. jt. Sed fsid eft¿

18 r Digo lo fegundo : que no foto merece - pegy fmibi) j  13. _ Y á efibe afimnptcr dí¿bron la
™* ** ■* ~ nrnnn^Tnn  ̂rt mnl rnllfírrti^a . fr frfil M, Irri.

y Et SemipeLigisnc el de ¿fraque Chriflo marte,i
derrame Jit Sangre por todos los hambre* total/ncnte.

185 Supongo lo 1. qoe en la Yniveríidad dft 
Lobayna, viendofe algunos Doctores, qae fia da  ̂
da feguían la doctrina de janftnio, atajados con 
las Bulas Pontificias 3 a&í eonlachada de Ino
cencio X. como otra, que dcipacbo Alexandro 
Vil. contra ellos 5 y otra, que 4ío Vrbano V ilL  
que es fin duda iq que dezia cfia proppiician, 
qUc era fabrepíicía ; díxerob psri evadirle, ̂ «hel 
Pómifice íbera del Concilio no tenia poreftad*

que la autoridad dé vn Doribor preval<r¿ca á <]̂  
del Sumo Doctor delalgleíia; y fi la doctrina 
condenada porci Papa íuere condenada por he- 
fetica, erronea,ciírrtjrica.drc. ierá he regían t«or. 
cìfma, dcc. el feguirla, aunque eftè fundada clara-* 
mente en las obras de Aguftino Á ó qualquî ra 
ptro Sotó»» ■ *'

T rep efch * càOdevàÀii 4

% t¿  $td* di Vrb¿M FU f Lu cmittaiíl, 
Íí fthrepticiá. f  1̂.

iSz: OVpongoloprimero ‘  qoe
Inocencio X. condeno por nere-

fé pUéde Vèr jnksihanirtìtc al jwfiè&Dkna tfad* 
rtfól.2* 3. 4..J y-,

184 Supongo lo 3. que en la dicha Ynhcf-
¿dad deLobayna,viendofe sedados yà de la filari

de los argumentos > con quefe prpeba la amo* 
lidad del Pontífice , para definir focra del Cenci-* 
lio-,y yì óm bs Bulas Ponfidas de Alandro V1U - 
lèdendo X y Vthano VHL irgny^KÌovndi* 
cieno Teologo ta  i 9-. de. Ottobre del aoo ¿s> * 
1^78. driosque laMàtlc Vrbano VIH. & tmU 
ftfffii, crafubrepricia -, de que fc etnbiò tcftimonioi 
aokutisííiítoina : y d  Papa Alexandre YUL ha» 
condenado aora efte aderto, qnc desia* que La dH

tícas,y con otras ccniuras,cìnco propoficiones de
^ r __r . _____j'   li, fl 111.1 _

185 Digo lo primero: que £ d  Autor de tfe¡ 
cha propolidon 31. quiío dezir, que era lubfcp-



íp ro p o jtc 'm  X 3 Í 3 L  y  ta n íe n iá a u  '
P ii Táilsn. iap.i. y fe puede ver en Cano de leéis, Inocencio i  3 u d e  Mayo de 1 f¿ eneí ino <j* 
üb.y.ntp. 3 .wun.10. y que también baie argumeo- dé íu Pontificado, H1 tenor de eík Sala refiere 
Co cierro el mamme corífentímiento de iodos los Cherubino en el Bularioi tom.4. enrre las Buia s de 
Sacros Padres en k  expoficion dé k  Sagrada Ef- èffePapa^naw. j  t¿ y k  permlrima- Y también 
crkutajcomo dize Cano iHd. num. 1 o* yXuisTu* refiere lo principal de élla noeftro Reverendo P«u 
rriano«1 Jektf.dífp. 1 ¿<6^-4. §.Quinto. Y íccoli- d reT orred lílm /iSum ajem .i.psg.^jupn. 
ge del Conciliò Tridentino /¿//~-4* í* f ratrrea;  . ^  118. Y porque dichas cinco propohciones de 

I79  Supongo lo quarto : que la ¿atondad jankmo fon muy parecidas à machas aqm con
de Colo vn Samo Padre t no faaze argumehro rier- denadas^kr referiré, y fon como le liguen. 
t o , fino folo probable i como dize Tornano ibtdi j Propofidort de jaafcníü. P o r ta r .

Secundo , Cano ¿kv rift mmí,z. Y que i? amori- *  yon impofíihies i¿ trUmbrafufar.,que
dad del Sumo Pontífice , ett definir las coks qué rm3j f i  csfucrrsn ¿ y?*«» fu  prefenits fiiercasasi
pertenecen à k  Fé, y co&urabre de ja  volvería! *¿nra ; fáltales también U gracia 9em k and ftU s
Iglefia, es fobre todos los Do&drés3y fobre la an~ lagaa pofsiéUs.
toridad de los Sancos Padres ; cóíbb fe colige del i  En d  efladq ac la njthtrÁ^ caìJa *̂ rrr-* fe
fniímo San Agufti» tom .i. Epifl. t i  i ‘**d Fortuna- ftftfie à h  gracia interior.
tum, donde dize el Santo : emrfl ̂ norumlibet 5 En el e/iada de h  rutarjie%* catdâ  para merca:
Jifputationes , quambis Catbolkorum > Cf laudato- ter3 y defmerectr, ño fe  requiere en el hombre i%tn&l
yum bomhiurrt » Velut Scrtptur 4í Canónicas ¿̂ibert X Tt̂ fefsitate-ifmoqüe btfta Ub̂ ftad d coaiíia*r̂  -
Jcbemns , W tiolns non ticeat , fahdhomrifiehHa^ 4  Lm Semipeiigiaaos admitían ¡4 ncccfsUA 
ya* Hits debitar homtmbus > aliqrtid in eortwx fcrìp- de U gracia pnpünaOe interior para cada i-nodc 
gis improbar'* i cut rejfucre \ fi forte mimerimuir, los años : también para el principie dé U fé, y en efb 
yuod clker fenfirit , quarfi Peritas bobe* dàino tran Herpes-y fucrhms ^  fieffe e ffig iò *  
nditítorioi Pelabalijs intelk&a x *d  ¿ Talls tlU> <ta¿ puditjft ufftir ÁclU,jobedecerlaUbumA

fum m fcrlptis altorwtí> tales (atiende} Polo efe Polsmtad, 
pitellechres rntarum.

i So Di?o lo primero t qne à nadie es licito 
fe  gal Í la doàrina , que en San Agullin hallare
tlararnente fundada , li la tal dottrina cítuviere _ v__ _ , --------^ucwu«ii.
reprobada , Ó por éi Sintü Yrifcdnal de k  Inqui- da fegulan k  doébmi de janlcuío, ata¡ados coa 
lición , Ó por alguna BüU Pontificia ; y lo conrra- las Bulas Pontificias s «¿i con k  ckada de Ino
lio  cftà condenado en efta propofidon 3 o. Y  íe tendo X . como otra, que dcfpatho Aiexandro 
pmeba; Lo primero,porque pudo introductrfe cf- Vii. contra ellos -, y otra , que dio Vrbano Y ilL
ù  do¿kñnz mala en las obras de 5 . Aguftin, 0 por que es fin dada iq qqe dezia cfta pcopgfid^n*
«klcuido de k  Pre&fa, o pe? ’màlida de los Hcré-■ q\ic era túbrepficia ; dkeroh pari evadirle, ^íir el ' 
ges. Lo i i  porque piído Aguílino eníenark en Pontífice fuera del Concilio no tenia poreftad* 
vna parte,y rÉttatolla en otra* Lo ¿ .pdfqoé k  au- para definir coks dé Fe, ni habar ¿x Vadxdra-y cu-
toridad del Pontífice es fobre San Aguítin * lqbre mo dé Garamuei lofefi^rc Diana porp. 11. trnff-U
San Geronimo,Santo Tatnfts3&c. E rg a le .  (de los que poñe ai fin J nfoL 4. f m Sed fttd efis

í 8 i  Digo lo fegundo : que ijo folo merecí - • pag.r ^mibi) y r 3, _ Y k efie afimnpfo duSoron k  
iaorarfe eíía propofidon 3 o* de temeraria, fino de propofidon ip ,  aquí condenada * p refdìda arri-
próxima à heregia 3 ò que (abe à elk , pues quiere ba ; fobre lo qu¿il 5 dcmás de k  docbripa alfi dada»
que k  autoridad dfc vn Doribor prevalezca à  fa , , fé püédé vèr Juiskramente al mifiéoDkna ibìd* 
delSumo D o^or deialgiefia; y fi k  doélrina refiLi. 3, 4 .J  y,
condenada por cì Papa fuere condenada por he- 1S4 Supongo lo 5. que cu la dicha Vnivcf-t 
tcrìcdj etroneajCiÌrnatìca.&c, ferà herejía, t« o r . fidad deLobayna^vìcndoJc ¿cafados yàd ck  filerà 
cifina, Scc. el leguìrk* aünque eftè fundada clara- de los argumentos, con quefc prueba k  aura» 
»ente cn ks <A>ras de Aguftin» * ò qualquiyca ridad dei bontifice 3 para definir lucra del Concia
ptro Santo» ^  / ’ fio, yyàòm ks Bulas Ponfirias de A^fcsndxo V II*-

—; ' -f  ̂ Iàocende X. y. Vtfeano YfJL vn ¿jai
Trcbofrìe* X J & L  ctàdevòdi* ^ denò  Teologo cn ì ? ì de.Oao&e del ano é *  *

- ... **" 1S78. dixarque k'ffiili'tJc Vrbano VIH. £# ns£^
^  tn  %td* i t  V tbm  VUlt In  « j t o s A  Mentí? erafubte|jricH 3 de que fc embiò reftimonia

fubrepùcu„ f  apkhnceàRoràa: y dP ap aAlcrandíoYllL b*
■'5{ condenado aora efts aílexto, que desia» qucUdL* 

iSa: Upongolo primero t qaeelPapz :  ̂ Bükcra íubtepüeía.
Inocencio X. condenó por beré- iSy Efigo lo primero: qot fi d  Antor de d?-i 

tlcas3y con otras ccnfiiras3cìnco propofieiones de cha propofidon 31 - quifo dezir  s que era fiib«pw
Jai^fcnio j,que iè contienen 3 y refieren cfa k  Buia, rida efla Buia de Vrbalio V11L porque no roña
j^ c ro p % a } Cmm expedidapordiehfli autoridad4 Poppfitx t  pa#> <^feik iiaelCors

5  EsSemipehgUnù ri dc^ìryyuc Chiflo
derrama Jk Sangre por todos los hombres totalmente.

183 Supongo lo z. que en k  Vni ver fiditi dft 
Lobayna, viéndole algunos Doctores, qac fin diz-
\ r <■ ' ' -* * * -



Trdt, TUL Tropojícmits condenadas por Alexandro Vilh
icilio cofas cfeFcjfemaflcrco herericojpúes lo con
trario es de Fé > como fe ha dicho en el ñúm. 147/ 
y lo tiene con Suarei* PitigiáhóiValehcidj Arnica* 
CaramueJ* y orrós¿ Diahd vbifupr^refoLy, con íá 
fubícripciort5 y firmas dé müéhos Teologos déla 
celebérrima Vniveríidad de Salaífcahcai

iZ 6 Digo lo legando 1 qué dichá propor
ción 5 1. la juzgo fofpcchofá de heregla; pues pa
rece averia dicho íii Autor en déféhía de la doc~

i 8 S jfviendo cbtifiderádo con madure2̂  efias 
cofas 3 el tnijmo Smtifsimo Fadré eflabitce * que las 
jbbredichas 3 1. i?rbpo]tcmles deben fér condenadas* 
y prohibidas , como temerarias ¿ efcandalofas, mal jo- 
otantes, vljuriofas ± próximas Á heregia 3 que f&bm d 
eil¿> erróneas?, cifmáticds 3J  heréticas * refpeBiVamen- 
té ; y como tales las condena , y prohíbe : de tal mane* 
ra, qué qualjuiera que Lis en feriare , o tmiunifim , £ 
diVijim, o las defondieré, o publicare J  tratare de ellast 

trina de jahfenió,y eh ófeiiía dé lá áhtóridad Pon- difputando publica, o privadamente}, coma no faaca~ 
tíficia par % definir las Verdades dé la Fe i y a  iíiaS fo  impugnándolas, ipfofatto incurra en defeomunión* 
de efto es tetndrariai e ihjuriofa, por k  ofenfa qué de la qúal no pueda Jer éfuelto (fuera de articulo de
haze al qué certificó dicha Bula i y es éfcandalofa* muerte } por nadie eú qudqutcrá dignidad confita!-
por ocafionar ruina á muchos i que convencidos do, filio por el 'Pontífice Romano * que par aquel tienu
con eífa Bula * podrían défará parar los errores dé pe lo fuere*
Janfenio : y íi fe les di£td, que la Bula es fubrcpri- 1 S 9 A  toas ¿e effo efitechamenté prohíbe en
¡ciâ íe mantendrán en ellaíi Virtud de finta obediencia , y en amenaza del JuU

IVIA .J 9 -^ J n r  1 j% f  E * * 1* * *' T

Conclufion del Í>ccretb de Alejandro OfíaVfc

(i 87 »T X E fpues de la cabera del Decretó 
1  3  de Alexandro VIII, que fe refi

rió al principio de efte Tratado VIII. fe pone en 
el el Catalogó dé dichas 31. Proporciones, y aí 
fin dé ellas andde * y concluyó el Decreto con las 
palabras figuientes.

%Jo (Divino , a todos los Fieles Ckrifiianos , de quaL 
quiera condición i dignidad,  y  efiado 3 auñque feapk 
dignos de efpecial, y  efpecialifsima nota , que no re-i 
dugcaii a U praBica las fobrtdichas opinieües, 9 nigua 
na de ellas.

190 Pete m intente fu  Santidad por efie
creta aprobar otras propoficiones en mayor numerô  
que las fobrediebas 3 i , manifefiadas > y ni exa, 
pTtffadas en efit 0  cereta

Locó jjt Sigilé

Alandro Spermjfoteno de !¿ 
y  Vnfisrfal hiqmjicion de Ĥoma*

'OmnUhucufque f c r i p t a i n  pofiertím fcr&tñda 3 fmt ad QmnU 
fotentis Del, Mari#ImmacúUtá Seráphici Fatris 

Francifci, omñiumSanBorum 
laudan,

'̂ ÍMÍint̂ uí [ah csmíiisrti S&¿U RatM/i* Eccletuy

m



¿}lÍo cofas deFe/erk afierro herericojpúes lo con
trario es de F¿ > como fe ha dicho en el ñúm. 147/ 
y lo tiene con Suarñíj PitigiáhóiValett'ciáj Anuco* 
CaramueJ* y orrós, Diahd vbifkpr^refoLy, conlá 
fubícripcíort s y firmas dé m'iichos Teologos déla 
celebérrima Vniveríidad de Salamanca*

18 6 Digo lo íegondo 1 qué dicha propor
ción 31. la juzgo fofpcchofd de hereglaj pues pa
rece averia dicho fíl Autor en defenfa de la doc
trina de laníeniójy en bfeíiía dé lá autoridad Pon
tificia parit definir las verdades dé k  Fe 1 yablaS 
de ello es te tn ¿tana* e ihjuriofa¡, por k  ofenfa qué 
haze al qué certificó dicha Bula \ y es efcandalofa* 
por ocafionar ruina a muchos j que convencidos 
con efía Bula 3 podriaii défam parar los errores dé 
^anfenio : y íi fe les d i& d q u e  k  Bula es fubreptk 
cia/e mantendrán en ellas*

to m lu fio ñ  d el éecretb  de jO cX endro O ttaV fc

[1 S 7 ; jr " V  Efpues de la cabera del Decretó 
g  Jr de Alexandto VIII. que fe refi.- 

iib  ál principio de efte Tratado VIII. fe pone en 
el el Catalogó dé dichas 3 1. Propoficiones, y aí 
fin dé ellas anide ¿ y conduyé el Decreto con k$ 
palabras figuiemes.

i 8 S JÍviendú cótifidérádo con madureŝ  efhts 
íofas , el tnifmo SanÜfilmo Padre eflablece , que las 
Jbbredichas 3 1. PrbpoficiQiies deben ftr condenadas, 
y prohibidas , como temerarias 3 efcandalofas, malfo- 
nantes, iiijuriofas $ próximas a heregia 3 que fabos i  
elía) erróneaŝ  cifmáúcis 3J  heréticas * refpeffiVamen~ 
té ; y como tales las condena , y prohíbe : de tal mane-  
ra ¿ qué qualjüiera que las enfeñare , (í cmiuntUm , J 
divifim, o las defendiere, o publicare j  tratare de ellas9 
difpatando publica, o privadamente} como no fea aca- 

.jo impugnándolas, ipfofafto incurra en defcomunión, 
de la qúdl no pueda fer abfuelto (fuera de articulo de 
muerte ) por nadie 3 eü qualquicrá dignidad confiltiá- 
¿o ,fino por el Pontífice 'Romano , que por aquel tienu 
polo fuere*

i S 9 j í  fnas jé cjfi efttechamnité prohíbe en 
‘Virtud de finta obediencia , y en amenaza del 
%¿q (Divino, a todos los Fíeles Chrifiiáños , de quab 
quiera condición j dignidad} y efiado i auñque Jeofi 
dignos de efpecial, y  efpecialifilma nota -, que no re-i 
du ĉan a U praHica las fobrtdichas opimoúes, o algu- 
na de ellas.

190 Peré ñó Intenta ju  Santidad por efte Dea 
creta aprobar otras propoficiones en mayor numerô  
que las fiobredichas 3 i * ya mmifejhdas > y ná ex-, 
prcjfadas en efit Decreta

Trat. m  TrojpoftcmttS condenadas por Alejandro V llh

Locó )Jt Sigilé

jñ&tcandrb Speroftojfiatario de ¡a Sanfâ  
y  Vmverfil Inqúfmon de (fiama*

r
í

M T*

J

■A

'Omniahmufqtté /cripta> $5 tn pofterurti prileñdd 4 fint ad Omni* 
potentis Dei, AíaritS ImmAcuUta Seráphici Patris 

prancijeii í$  omñiurnSanBorwn 
la u d e m é

jldanéantqUt fib  cotrtSHotié SohBa Romana Ecclefm



I N D I O
DÉ LAS PÉOPÓSICIGNÉS GOÍSfOÊ ÁDÁ-i

P O R  Á L É X A M D R t í  ^ E P T Í M d i

Zas Proporciones di Aléxándr 'ó VlU qñé ¡fe iócáñ en ¿jlá Oir*> je nU 
al fin de cada cüna el lit̂ ar¡ en que fe habla de ellas i y  las níte fiÓ 
fe citan aqut, no fe tocan eñ efe Libro j perú todas eflan expíicadái 
■en la i. part-. de la PraBica en el Tratado i f-,

¡ El prlméí humera é§ eí Folió ¿ eí íegundo fes fe! marginal.

P f̂ ópófii 'uyh 1; c'ótidcitada’, Éi hombre fcn nin  ̂
gun tiempo deíu vidá títá obligado i  
haícr aéto de Fe ,  Etpcran^ai y Caridad¿ 

en fuerce de Id$ Divinos preceptor f que pertei 
ccn a ellas virttideá.

iProfoJíciún i:  cóHdtnadi. Ei Cavollerri defafíadd 
jyiede admitir el deiafio i porqué otros rio i& 
tengan por cobardejfol.7 S; 11.5J0» 

ífrop oficien 3 * condenada* La lettf finciá > que dize; 
que la Bula de LCetid fojamente prohíbe id ah* 
íolucion de la heregia^y de ortos delitos^qaaif- 
do ion pablieris ; y que riló rio deroga la ¿acui
tad del Concilio de Tremo ; tri el qaal íe rfard 
de los delitos octilróS, fiic villa, y tolerada eti el 
Cónfiílorio de la Sagrada Congregación de los 
Eminendísinios Cardcnale^en 1 8.de julio dei 
año num.6o6,fol-3^S; hüm;
6z  i *  y  5 2 4 ,

feropajícion 4. condénada Loé Prelados Regalare! 
pueden en el hiero de la conciencia abfotver á 
qualelquier Seculares de la heregía oculta , y 
de U eicomimíon pbt ella incurrida > fbL 396
num;6o6í

fjpropoftíion y ; condmada, Auriqtte ¿ddcñt ementé 
conítc, que Pedro es herege, no tienes óbliga- 
clon de delatarle^Uno lo puedes probar; 

fropoftcioti 6 ¿rendenada* El CünfdlorjquC eo la ¿a-: 
cramental conlehíon da al penitente alguri pa
pel para qué deípnes lo lea ¿ en el qual le íobci- 
ta acola vencrca $ no fe juzga que folicita eii 
la confcfsion} y por efta cania rio ha de ier d& 
latadú," foÍ.3 S y, ti. y y 1.

fPj-opofidon y. condenada* El mbdri de cdm’irfe de 
la obligación de denunciar al que lo licitó, es, S 
el loHcitado fe confie-lía con el foHcitanre, pue
de clic abíolverle tm la obligación de denun
ciar, ibíd.-

f*Tcpoficion $. tmienadd* Puede Irritamente el S¿- 
cer dote recibir dnpncado cflipemdio por vna 
Milla 3 aplicando a quien pide la parte eípff- 
sbU&im adelhqto ? que correíponde al

Celebra -, y ello ami defpdeS del Dfctcto d cY f} 
baño Vili,

fyfopofician 9. càrìd&sda. Dcípüés del Decreto dd 
Vi binó Y111. pnede tl  Sacerdote, ■ à qnicn fe 
encomienda,celebrar ¿lgunás MillaS, fatisfaceC 
por otro, dandole ¿nanos limolila dé la recibía 
d i , rclcrvirido pata Si la èira patte dd  ¿ftid 
pendio; . ^

r̂opofi'cioti 1 oí carulcifsdd. Nò es ccütfá juíHcii tCA 
tibiriirtiofna por mrichós facriñcios, y ofteccr; 
Vno iblarhcntcím tampoco ts contra bdebdidi 
aunque prometa , a brinando con juramento al 
¿pie di lk limolüái qué rió lo ófcétcri por ó tro  
algrino* ,

iPropùJicióit i l i  Condenada*t , - —  - . - Los petados emitiá .
dos en la confcfsion ¿ íi olvidados, por inflad 
pcligtb dfe muerte j o por cria caula à rio tc  ̂
neinOs bbligacioíi dé declararlos tn li  cònfèfì - 4 
£on figuiemci foL 31 y.num. Ii3.hd.3di.nn-l 

r tricr.425; . - ‘
IPropo/icioft i  i . tenidenádj. Los Méridkanrés poc  ̂

den abíolvei dt los Calos reltivados à losObift 
pos; fin renet pata éfio tacuírád fñ fi > $Ci
hitìò^. íolijpjM h.Si yí

^TOpafción 1 3, condenad*. Satisfice M preccpt^ de 
la conklsion anual, el que fe contielU cbn al4 
^uü Reügióf»íque prefenrado z eraoítn zlS td  
notObUpOjfiie injuibnítcté reprobado prir el,; 
fo L y y y .n .y S / ; . _

tpropeficicñ i 4. téñdcúádÁ. El que hwe vííJomiriií 
intíjtc nrils la coñfcfsioh ; laüsfríré ai prcccp^ 
to d eh  ígleíia ;foí. 3 j  Ì .  x»nn/ íü y .fo l. 5 574 
úum-4 i í í  .

(pjopofclon i j :  cmidtrLiJj. Fifede ¿1 ptmrcnfè ¿cm 
hj propria autoridad lüítiruir à otrò , para qu¿ 
CuCífla por élla petítcricia , fot. 3. ri. 43£3
foi-37 i*nj4 ?òVT . ,

f̂opejichm 16*hwdénada. Los quiitíenm fi
d o  Curado ; piiedcn degif por Cbnfiilòi * if  
firnplcSaCctdote,'aunque fio eñe aprobadt^pót 

. dtQrdhttijoi fóLySd. iuy60;
é r è i



I N D I  C
DE LAS P&OPÓSIClÒìsfés GONDEl4 Ài3 As 

POR ÀLÉX AN DRd Sé P t ÌMÓ;
'Iti Prof aficiones Ai Àlèxàndró Vìh qñi ¡fe tócáñ en ¿fia Obra fi ittk

d  fin de cada vn* el lugar qúi fe habla di dlài ¿ >■ lài »»e ho
fe citan aquí, m fe tocan en efie Mn> ; però todas efian eAcádai 
mia i.parti de la Practica en ti Tratado i fi, r

* £! prlnàèl- nutriera è§ el Follo j feì fegafido és c! ¿arginai

P ^pófiion l ; c'ónd&t'utí', El hombre fcn nin
gún tiempo de fu vida cílá obligado á 
hafccr a¿to de Fe  ̂Elpcranga; y Caridad^ 

en fuerea de fóá Divinos preceptos, que perre* 
cen a ellas eirttideá.

ÍPropoJíciún 2: cóndcnadA. Ei CavailerD defafíadÓ 
jjnede admitir el deíáfio 3 porqué otros rio ifc 
tengan por cobardcjfbl.yS; 11.90,

^ropdjítian 3 * condenada* La ícntfinciá j qÜC dizej 
que la Bula de iaCetid folamente prohíbe id ab- 
íolucion de la heregia^y dt ortos delitos, qaarir 
do ion públicos *, y que ello tío deroga k  tecuL 
rad del Concilló de Trento ; tti el qtial íe rtaid 
de los delitos ocultos, fue vida, y tolerada en eí 
Confillorio de la Sagrada Congregación de los 
Emincnriísiruos Carden ales, en 1 8. de julio dei 
ano num.606.foL3 98; hüm;
ó z z . 76 14 - _ ,

§?rcp afición 4. candsnddj. Los Ertladbs Regularé! 
pueden en eí friera de la conciencia abíolver d 
qualelquier Seculares de la heregía ocultá , y 
de U eí comunión pbt ella incurrida } foi. 396 
num:6o6;

$  copa ficto',1 y; conúmadd, Áunqtfe etident ementé 
confie, que Pedro es herege, no tienes Obliga
ción de delatarle,íino la puedes probar:

f̂ropo ficií/n 6 jcondtnatU. El Gtínfellorjque en la Sa
cramental confeEiori da al penitente algún pa
pel para que deípnes lo lea; en el qnal le íoHci- 
ra a cofa vencrca \ no fe juzga que folicitaerí 
la confcfsien, j  por ella cania no ha de ícr d<£. 
lacado,■ fol. 3 S j .n .p j  J,

ff ¡opo fiñon y, ronde nada. El modd de edm’irfe de 
la obligación de denunciar al que fbliritó,es, fi 
d  foHcttado fe conírelía con el foHcitanre, pue
de elle abíolveric ¿33 la obligación de denua- 
dar, ibkL

$Tüpoficion S. totíimadd. Puede íídtamcñtc elSd- 
cer doce recibir duplicado eftipen'dio por vna 
Milla j aplicando a quien pide la parte elpff- 
Cfalhsiirra de¿ fruto ¿ que correíjponde al que

Celebra ; y e¿o aàil defpdeS del Décífctó dé YÈI 
baño VIII,

fyfop ofician y. còndàtjda. DcípUts del Decreto dd 
Vrbánó VIII. puede tí Sacerdote, ■ à quien fe 
bñcbmienda,celfebrar algunas MillaS, fatisfacet 
por orto, dandole tnenos limbfiia dé la recibía 
h i a rclcrviüdo pata $\ la òtta patte del èftid 
pendio:

^rapofìcicti 1 oí ccfiidcticdà. K b cs ccbrra juftìcii tea 
fcibìtiittìo&a pbr mrichos factiricios, y ofteccC 
W  iblaiiiciireìni tampoco ts cóntri fidelidad; 
aunque prometa , afirmando con juramento al 
l̂ ue di lk limOlhi; qué ub lo ófrètèti poi oirá 

r algtmo; t . t , .
T̂op&fición 1 1. hndenadi. Los petados emirií 

dos en la confeísicm ¿ u olvidados ; por inflad 
pcligtó dt muerte , o por etra caula , no rc  ̂
rieinOs bbligacloíidèdeclirarlòs tu li  cònici-} 
Con figuieme; foL 3 17.nüm. i  ¿ 3 ; Í0L3 ¿ í .nuí 

r tter.429; .
IPropoftcioií i i . tonJmddj. L03 Mendicantes ptreS 

den abíblver dt los Caíbs reterva dos à loiObif? 
posi fai renet pati èlio tictilràd fafà * fai* 3 S 
¿1; 6ò6. foL 3 9 $ì ii.6 z c.

&fQpafìcifrìi i 3 * condenada. SarisfetC M preccpt^ de 
la confelsion anual, el que le conhclla cbn al4  
CUÜ Religiói»;que prefèntado a esaoièn al Spi? 
liofObilpo,foè iojuilairiécté répróbido pdt 

„  foL3y 3-n .jS j;  . _ J , . .
ropojtcioù 14. (étídctítdá. El qué c n c  G iunoni*

incbft nvílá la coñfcísiori ; ianif^ò si preeep^ 
io de la Igkfià ;faL 3 j  i .  m au  i S j  :è>L 3 j f *  
ùum-4 1 i* -,

$J0pnfick* 15-* tmid’dddd. Fííede ¿I ptniccnfè eoa 
fu propria autoridad íúítiruir à otro ,para que 
Campii por élla petíccridá >feì. ^63. H- 4363 
fbL37 i*nj4 ò̂VT . .  ̂ ^

^ ropo fi ehm 1 G.condèdadi. Los qué tienen Brine fi
d o  Cutadó ; piiedcn degif por Cónffifoi: vd 
iìmpleSacctdoie^unque rio clic àprobadripói 
ú  (Jcdiraiiói fi>Lj S6* ¿ò i

......... “ Sta



Iiiáiec de las Prdpfcfiríoñes eóiadeftádás
&tGp9ftmn i 7. mkntáá, ticirots ¿1 Kclígiofo^ ÍPtopdJidfá 5 di téndtmU. to ío s  los oñ cíales qiié 

Clérigo matar álcilmtihiador, que aibenáía 
publicar graves delitos de él, u dé íii ReÜgiofti 
quando no áy ottó modo dé défendérfej como 
iio parece lo aVria i fi él calüriáriiidót cíldviedfi 
determinado a dar en cara ton los olífráós de
litos al Religiofo ,¿>áfu Religión eñ preí curia 
de hambres muy gráves 3 fino que le quiraílcó 
Ia 'ddáí ■ . ■ .

r̂opófidon x 8, coftdfruddi Es litító ¿tarar al íkUo '
acufador * y teftigos falfóT:, y también al Juezj (Própofidon 3 i  . condenada* No es evidente 3 que lá
del q u a í ciertamente atntrtáza fchteñeh ínjuf- Coftumbre de no comer huevos , y kítiemios

'■ - -  ̂ ^ a ú -1 ^ —-- enla Q u a ré ím jjo b i ig ü e .
iPropoftcion 3 3. condenadd. La fefti curian de los fru

tos por la omifsioh dé las horásde puede fuplic 
Jjor qualcfqúier limoínasj que dya hecho ames 
el Beneficiado de los frutos del Bchtírció.

trabájah corporal rhéntc cU la República ctíáji 
'fefcüíadbs dé la Obligación del ayühOi ni deben 
certificarfé fiel trabajó bs Compatible con el 
ayunó;
opoficim 3 i .  'condenada. Abfolucaméüte eíHú 
deíóbligados de ayunar todos aquellos qt)e ca- 
ininaii í  cavaüo,de quálqúiér modo qüe lo ha-; 
gana ahnqüe el caminó ho fea neceílarío > y fea 
Rilo dé i'rt diar ‘ >

ta ¿ *íi por Otro caáiiiio rio jiüédé el ¿lócente 
évíiai: cfte daño;

@rópofaion 19. condenada, No peóa el manduqué 
inata de fu propia autoridad a íu rauger * que
coge en él adulteriti/oh?^ ó*í?o; . , «• - * 4 u

fn Jfcch á  lO .ctá m M . Lá tellitucioil ¡mpuefta Troprfaon j^ .W .flq D e cn  Domingo de Ramos 
por f ío  V. á ios Beneficiados que no rezan, no reza ei Oficio de Pa/qua, iansiace al precepto,
c  - , ¡propojicim 3 3, tondenad*. Con vn Unció puede

qualquiéra fatisfaccr á dos preceptbSjpór el diá 
de oy,y de mañana, f. 5 y 7 1̂1:409* jbid.h.410,: 

Ódropofidon 3 ó, condenada. LoS Regíllarés pueden 
VÍai en el fuero dé la conciencia de fus privile
gios, quécítan expresamente revocados por eí 
Concilio de Tremo* foh 1S9. h.9; 

ropo fie ion 3 7, condenada. Las Indulgencias con
cedidas á los Regulares, y revocadas por Paulo 
V, eftári py rcvalidadas,fol.3 6 3.0,43 ¿v

le debe en conciencia antes dé la fentencia de
claratoria del juez* porque es pena;

fPrppóJidon 1 1 i condenadd, El qué tietté Capelíaníi 
colativa a ii otro qualquier Beneficio Eclihaítí- 
co, íi vaca it los Eftudios , fatísface á fu obliga- 
ciotijfi otro reza por c f  foh 3 7 i i 11*48 2.

(Propofidoii t i .  condenada j No es contra jufticía no 
dár graciola mente ios Beneficios Ecleíiaíticosí 
porque*! que da dichos Beneficiosa por algurí 
inreres proprio, no lo pide, poj qüé dá d Bene-

El qtíe quebranta el ^  cclcb”  crt Pcca,‘° tEortaí >dc ÍQn^ h  f
Í L o  Ecleíiaftico,; que eíH obligado.no peca ^ n r o  ames, esconfejo, y no precepto, fol- 
mortalmente, fi no lo haze pof mcnofprrcio.ct i í  U n .jS j.to b j 1.0.41 .

l l ' l / ’f -  I - / - /1 t - y c a - t o — riiiififii r « S l a M > ^ t 0 . i k 4 t 4  . .
beftialidad, fon pecados dc vna milrna eipecter Prepofietm 40. s p b le ¡a op1D wn»
infimajy por cito baila dczir en la confefsion.q fct,Io¿3™én.te Pecad“ ' ’̂ k  “
tfrotfiltoreOcí pofitcion,f. 31 p-n.i 8 j.y fi 116, remdd por deleílac.on carnal, y fenfible, que

. Eíque tuvo copula con feottgmadelnuimo oículo.bnpdtgtodeotto
folr’era', fatisfacc al precepto de la confefoon, cónfmitrtueuto y polución fol.99. n.t 
diziendo i  Comer, con folcera grave pecado ^ péfin m  4 . .  anácnaJt. No fe ha de obl.gar d

___________I t a T . ,  I - - ------------- » -  r  I  -----------------------------------contra caítidad3íírtexplicar la copula, ibid. fol 
J3 3.n.30ov .

Œropofîcion 1 6. condenada. Qiundo los que litigati 
tienen por fu parte opiníunes igualmente pro- 
bableSípuedé el Juez recibir dinero pór dar fen- 
tericía mas etrfavor del vrío qóe del otro*

Concabinario 3' que éche la con cu bin aíi tila 
fuetle muy vril parí fu regalo ,  y aisifteneja* 
mleritrai faltaudó ella a pallaría la vida muy 
deíacomodáda a- y otras viandas íe caufirian 
fafiídio,y rftuy dificultoíamentefe hüüdliria otra- 
criada, fol. 3 74* ñ,49íí*

Œîûpoficmi a 7. condenada.’ Si el libro* es dé algurf (Proporción 41. condenada. Lícito es al que dà pref-
4utoí moderno ,■  debe íu opinion tenerte por 
probable j miantras no'conítéeftáí reprobada 
como improbable por la Sedé Ápoílolica, foE 
¥89. tr. 8.-

(Propofidan 28. condenada.■ No peCa el Puebfojaun^ 
que fin caula algún» no* reciba la leypiomuR 
gada por el Principe.-

1fropofidón zy. condenada-. Quierí ert dia' de ayuno3 
: come amebas vezés poca cantidad, aunque af 

fin aya comido cantidad notable, no quebranta 
- \*íayunoT

fado pedir algo mas de ló  quéprcfló,fi íe obli
ga a no pedir el principad hafta cierto tiempo^ 

!fropojieion 43. condenada.1 Ef legado' anual * que 
vnódexa por fu alma y no* dura* mas que por 
diez años.’

!Propojtdon 44'v condenada< En quanfo al fuero de la'. 
conciencia,corregido el reo,y ceflando íu con¡* 
fuma ci pedían las ceñid ras, foh 159. n. 1. 

(propofidcnt 4 j condenada. Los libros prohibidos^ 
Imita qug íe expurguen,pueden rcteneríé,mien
tras hecha la diligencia fe corrigen^

PRO-



Ifiáícc Je las Pídp&GdofiéS cófideftáJas
HPropifiaon 17 . tóndenádá. L ickots ¿I Rclfgíofó,Í Piopbjtcíbñ 5 o* tbtidéiffiia. Todos los ofí dales qii  ̂

Clérigo inarar ál cáluitihiadór , que aibenáiá 
publicar graves deliros de él, ü dé fii Relígiohi 
guando no áy altó modo dé défendérí¿ como 
jio  parece Ib. áVria ¿ íi él caliiriániidót éftdvieííé 
determinado a dar en cará ton los íhifróós de
lires al Religioío, Ó á fu Religión en préíenciá 
de hombres muy graves ¿ fino que le qoirailcfi 
la vida.

Ptopbfidon 18, coftjendddi £s íicird ñíacar al fallo
acuíadqr * y ccftigos faífó'á'í y también al Juezj Própcfidon j ¿ * condenada. No es evidente , que k
del quaiciértamcnre atnertáza fchteiida ínjtif- Coftuthbre de no comer huevos , y lacticinios 
ta ¿ íi por Otro caárino no füédé el ihócenre en la Quaréfma,obiigüe.

trabajan eotpoialóiémc en la República , eftáji 
■ fefcüíadbs dé la óblígacíoli del ayúhOi ni deben 
certificarfé fi el trabajo ts compatible con et 
ayunó;
opófidon 31. condenada. Abfohiramehte cíUó 
deíóbíigados de ayunar todos áquclíós qüe ca- 
ininah á cavatlo,de quálqiiier modo qüe lo ha-i 
gan, alinqüe el caminó no fea neceílario ¿ y fea 
íolo de en diar ‘ >

por
evitar cite dañó;

ÍBrópofichn 19. condenada, No peta eí tiiaridüjqué 
inata de fii propia autoridad a íu rouget* qué 
coge en él adulrerio,fo].7fí; ri.90;

Propoficiod io .  cótídenada. L i téfticuciotl impuefia Propaficion 3 4.<wj<L£1 qué en Domingo de Ramos
por Pió V. á los Beneficiados que no rezan, nd reza el Oficio dé Rdqua, íatisface al precepro¿

Propofition 3 3. condenada. La feftirucian de los fru
tos por lá omifsioh dé las horas,le puede fuplir 
|ior qualcfqüier limoínas; que aya hecho antes 
el Beneficiado dé los frutos del Bcfiéfieió.

íe debe en cofiderieia antes dé la fentencia de
claratoria del Juez* porque es pena; 

fPrppoficion 2 1 , condenada. El qUé tiene Ca pella nii 
colativa „ ù otro quaiquier Beneficio Eclafiafti- 
co, fi vaca à los Eftttdios * fatisface à fu obliga
ción, (i otro reza por el* fohj 7 i « 11.481, 

Propoficioji ix , condenada; No es contra jufticía no 
dár gracíofamente íos Beneficios Eclehaíticos¿ 
poiqueví que dà dichos Beneficios , por algún 
inferes proprio,no lo pide, poi qüe dà el Bene-

Propoficim 3 j-, tündenadi1. Con vn Oficio puedo 
qualquiera fatisfater á dos preceptos,pór el día 
de oy,y de mañana, i .3  fiy  jbitLn.4 io,¿

propoficion 3 6. condenada. LoS Regalares puederj 
víar en el fuero dé la conciencia de fus privile
gios, que citan exprdJamente revocados por eí 
Concilio deTéettrií* fobi 89. Í1.9;

Proporción 37 , condenada. Las Indulgencias con
cedidas á íos Regulares, y revocadas por Paule* 
V, eftárí oy revalidadas, fol. 3 63.0.436;

ficio finó por eí provecho temporal,que no te- Propofaíon 38. condenad*. El mandato impúeíto
nía obligación de dar, Por clTridemino al Sacerdote, que por necef-

tropojicioiti. 3. ctndcnadd. El qtíe quebranta eí £¿ad celebra cú pecado toortat, de éonfeílarfe
ayüno Eclefiaftico,á que efta obligado,no peca quanto antes ,• es confcjo , y no precepto , fol.
mortairoeme, fi no lo haze pot mcnofprtciojo . ? 5 U í í^Sj.foLje i .  0,418, 
ínobediendai ello es,por no querer fujecaríe al $npofiem 3 <). condenada Aquella partícula,
pfeéépto- t0 aniei  ̂ fecütiendc quando el Sacerdote fe

fm oficw t 14. condenada; Lá polución,fodomía,y , confeítare a tiempo,Fol.3¿ i . ft.4 zS.
beftiaUdad, fon pecados de vna mifma cfpecié 1frtyoficion 40. condenad*. Es probable lá opinión;
infintajy por cito baila dczir en h  confefsron,q que di¿e fer íolamenre pecado venial d  ofeula
prócutáteócrpolución,f.3 líi-n .zS í.y  f. 116* tenídó por delegación carnal, y fenfible, que

tfropafídori 1 y , condenadas El que tuvo copula con fc origina del mitmo oículo,im peligro de otro'
íolréraV iátisfacc ai precepto' de Iz confdsión,' , cónfentirnienro,y palúcion, fol.99. n. 1. 
diziendo :■ Comeri con foItera grave pecado Propoftdon 4 i . condenada. Nó fe ha de obligar aí

____________________ t- :L: j C-t ------L: - *’ ncontra cafiídad,lirfexpbcar la copula; ibid, fol 
£3 j.  n.joov . d

Propofician z ó. condenada. Quando los que litigati 
tienen por fu parte opiníunes igual mente pro
bables,puede ¿Juez recibir di ríe r ó  por dar fen- 
tericia mas errfavor del vno qüé del otro.

concubinario ,■ que éche k  con cu bin aii cita 
íúefle muy ytü paru fu regalo , y alsiftencia  ̂
ñiienrrai faltando ella , pallaría la vida muy 
ddacomodáda y otras viandas le caufariart 
Faftidio,y rñuy dificultofatnente íe hallar i a otra- 
criada, fol.574- 11,490.

P/opoficton í  7. condenada.' Si el libro* es de algurf Propofición 41. condenad*. Licito es al que dà prefi.
Autor moderno ,■  debe íu opinión ceherfe por 
probable , miantras no'coníbe eftaí reprobada 
como im probable por k  SederÁpoflolica, foL 
® S 9. n. 8 r

tpTopofmon z 8. condenada.- No peca el Pueblo,aun-r 
qué fin caula alguna no' recibí la ley promul
gada por el Principe,-

Propoficion 2. y, condenada. Quierí ert dia de ayuna»3 
come muchas vezes poca cantidad, aunque al 
£n aya comido cantidad notable; no quebranta

- .*ÍayuJioy

tado pedir algo nías de lo' qüóprcftó,íi fe obli
ga a no pedir el principad ha fia cierto tiempo** 

ífropofinon 43, condenadas 'EÍ legado' anual , que 
vnó dexa por fu alma, no* dura mas que por 
diez anos.-

ífropoficion 44'.- condenada* En quanto al íucro de ía. 
conciencia,cor regido el reo,y cebando íu con- 
líuraaciañedían lascenfuras, foí. 159. n. 1 . 

Prop'aficioit 4 y condenada. Los libros prohibidost 
llalla quf fe expurguen,pueden rereneríé, mien
tras hecha la diligencia fe corrigen,

PRO-



PROPOSICIONES C O N D E N A D A S
POR INOCENCIO VNDE¿IMO»

'L a s  que fe tocan ene fie L ib r o  > f e  cita al fin de cada Vna el lugar en qae fe babU 
de ellas ¡ y  las que no J e  citan, no J e  tocan en ejla O b r a ; pero todas eftbi explit 

‘ cadas en la u  jart. de m i fraíl. tratt. i ó. en las tmpre/siones de * folio.

u  letra F. fignifica el Folio. La letra N. Ggtii6ca el nuniero de la margen.

P '̂ Qpoficim j . No es ilíeiro en la adminiíh-a- 
cion de los Sacramentos foguir opinión 
probable acerca de fu valor ,  desando la, 

mas ícgüra , fino es que efto lo prohíba ley, 
pacto, ó peligro de incurrir en grave daño. Y  
por dio no le ha de leguir opinión íolamcnte 
probable en la colocation del Bautiírao,Ordeü 
Sacerdotal,o Epifcopaí,íbl.i S y .n .i-  f. 191.0. 
5.7. foLi 5>5>,n.^o*f.ioo.n.70. f .io i.n .7  3. &  
74.ibi.n-7 y. f.203 ui.SS. f. 114 .0 .1 .4-y J.foh 
2.1 9. n .23. E22 y.ft.44. iy .n .66 . f . i 45.0,
4 5 .f.iy y .n í2 .5 .y  4. f.2 j S . n ^ . f . i  j  9.0.27, 
f-2 77 .ii. ó. 7- y 8. h i S j .  11-62. £292. n.99* 
f  301. n . i j S . f . j $ 3.n.3 83-fbl-57Ó.n.j07.y 
; ° 9 ‘f-579*n .yi3.y 2y.y j-26.E589-n.j77.

Qr(ijojulcn 2. Probable juzgo que puede el ]nc¿ 
juzgar,fognn opinión, aunque menos probable. 

$Tapojtcion 3. Generalmente , quando hazemos 
alguna cofa, fondados en probabilidad , b in-i 
trinfoca, ó exrriníeca,-aunque fea tenue , como 
no Taiga de los rermniGS de probabilidad,fiem- 
pre obramos prudentemente „ f .iS S . n.y. y 6 + 
f .i jó .n .6 . f.178 . n.10.1 i - i i .y  j j . f o l ^ o i í  
llil 3 8*

Profiajicion 4-£l tnfiebqúe llevado de opinión me
nos probable, no cree, no comete pecado de 
infidelidad.

^ropofei»b j . No nos atrevemos a condenar, que 
peque mortalmeñre el que vna vez fojamente 
en el difeurfo de lu vida hiziere a£o de amor 
de Dios.

Propcjicivn 6 . Es probable que no obliga rignro- 
famente por si mifoio el precepto de amar 
Dios cada cinco años, Í0I.2S4. 9*

ffirojcfciim y. Entonces obliga tan íofomenré, 
quando tenemos obligación á juíHficarnos , y 
no tenemos otro medio por donde lo peda
mos confognir.

fropojtdan S. Comer, y beber hada harrarfe, por 
folo el gnfto,no es pecado,-con tal que no baga 
daño a la falud, pues puede licitamente el ape
tito vfar de fus aétdsifol.?^. n. 1. 

í *Topofteian p. El vio del Matriaionío,tenido íola- 
menre por deleyté j  carece del todo de culpa 
aun venial, ibid.

‘frepejicion 1Qa N o citamos obligados i  amar «1

próximo con año interno , y formal.
P ropo/?¿ion 1 1. fodemos cumplii con el precepto 

de amar al ptoxímO por ios atios Iolamenre 
exteriores.

‘Propo/tciúH 11; Cali no hallarás en íos 5egforcS,ni 
aun en los Reyes cola íuprrfioa à fo citado. Y. 
afsi ninguno apenas eftá obligado à dar limol
ila , pues lobmcnrc d i i  obligado de fo foper- 
fluo de fo diado.

(PTopojicion 15. Si con la debida moderación lo 
execuras , podías, fin pecar moralmente , en- 
trifteettre de la muerte de alguno , y holgarse 
de fo muerte natural ;pediifo, v deíearla 1 con 
afotlo ineficaz, no üendo por diíplicencia, li
tio por algún provecho temporal ,  fo l 1 ro_; 
r.um. 1.

iPropcJítrion í 4. Es licito abíoluiameme defear la 
muerte del padre, no como mal foyo, lino co
mo bien del hijo qué la ddea 3 como avet de 
ttner vna grande herencia, ibid.

(Propojfcion 1 j . El hijo,que tomado de! vino m iti 
à lu padre , fe puede delpues alegrar de averli* 
hecho ,  por las grandes riquezas ,  que por fo 
muerte heredo, ibid.

Tropnjichn 16.No fo jnzgj,quehFé carga defiero 
de preccpro eípccial,y qae porsi míre a elfo* 

fpropojtcion 17 . Es badante en el dilanio de la vi
da hazer vna vez aóto de Fe.

(pTopofuim 1 3. Confoflár íngdníamcnre fo Fe; 
quando algimo es pTcgunrado de cha ,  por au
toridad publica, lo tengo per cola que cede eíi 
la gloria de Dios,y de la mifma H  r pero cica- 
llar entonces, no lo condeno por li-ì naturaleza 
pót cofa pecaminoía,Fo'-7 9- n-9 1 *

r̂opoficum 19. No puede Kazer la vcicntad . qñc 
el aflenfo de la Fe renga en si mas ñroieMj que 
fo que merece el pefo de las rzcones, que inde^ 
ccoalriíaífonfo. ^

(Prdpojtdem 20. De aquí es, qne puede dUalquIcrs 
prudentemente ripudiar el afieñío fobreitaotrai 
que tema. , ,

tprcp>J?¿ion 21. El adeníb de fo F¿ fobrmaíñral, 
vtilpara fo Talud , fo compadece con noücü. 
follmente probable de fo revelación, v aito 
con miedo, que vno tiene, de h acafo fo¿ 
el que hablótf

£***



PROPOSICIONES C O N D E N A D A S
P O R .  I N O C E N C I O  V N D E t í M O .

'L a s q u e  fe tocan en efie Libros f e  citá a l f i n  de cada Vna e i lu«ar en qae f e  b a l l i
de ellas : y la s  que tw j e  citan, no j e  tocan en ejla O bra ; pero todas e j l b i  eX p li-  

L (a d a s e„ i a i . p a r t . d e  m i t r a t i ,  tr a tl. I ó .  en las m prejsiones de i  fo lio .

U  letta F. figniíica el folio. La letra N. Cgflifica el nutriera de la margen.

P^pofieto» j . N o es iUclro en la admimítra- 
cíon de los Sacramcnros íeguir opinión 
probable acerca de fu valor ,  desando la 

mas ícgüra , fino es que cito lo prohíba ley, 
pacto, ó peligro de incurrir en grave daño. Y  
por cíío no le ha de (eguir opinión íokmcnte 
probable en la colocación del BaotiíraOjOrdctí 
Saccrdotal,ó Epifcopa!,fol.i $7. n . i .  f. 15)1.0. 
1 7 .  fo l.i p p .n .fo*f.io o .n .70 . £,201.11.75.5c 
74.ibi.n.7 j .  f . io jm .S S . f. 214.11.1.4.7 y.fbl*
2 1 9. n .iS . y.h.44. t . í  ij.n .ó ú . £.245.11,
4 3. f. lyy  .ni2.5 .y 4. f .i  j  S ,n .i4 .f.iy51 .n.27* 
f.277. n. 6. 7. y 8. £285. n.62. F.zpx. n.55?* 
f .$ o i . n .í 5 8. £.55 5.n,5 8^ .tóL jy6 .n .joy . y 
y o ^ S .^ y p .n .jz ^ fZ f .y  5 16 X 5 8 9 .0 ,5 7 7 .

S5rújofiLion 2* Probable juzgo que puede el ]neá 
juzgar,íegnn opinión, aunque menos probable, 

í  topoficion 5. Generalmente , quando hazemos 
alguna Cofa , fundados en probabilidad ,  í> in  ̂
triníeca, ó esrriníeca,-aunque fea renue ,  como 
tío taiga de los rerminos de probabilidad,fiem- 
pre obramos prudentemente , f . i  SS. n .y . y 
f .iy ó .n .fi. £.278. n .10 .1 i . n . y  J5 .fo li3 0 ié  
n. 13 S*

frofia/idon 4.£l Infiel,que llevado de opinión me
nos probable, no cree, no comete pecado de 
infidelidad.

Fropojiden y. N o nos atrevemos a condenar, que 
peque momlmeme el que vna vez Idamente 
en el difeurfo de lu vida luz!ere a¿to de amor 
de Dios.

$rop ojie ion 6 . Es probable que no obliga riguro- 
famente por si mifmo el precepto de amar i  
Dios cada cinco años, 101.284. b.y 9. 

tyrcpcficitm 7 . Entonces obliga tan íokmcnré, 
quando tenemos obligación á juftificarnos , y 
no tenemos otro medio por donde lo púfda*? 
mos confegnir.

$TQpofician S. Com er, y beber hafla hartarle, por 
Tolo eí güito,no es pecad o,con tal que no baga 
daño a la talud, pues puede licitamente el ape
tito vfar de fus a¿tbs¿ £01.95. n .i¿ 

fpropo/ician 9. El vfo del Matrimonio,tenido fola- 
menre por deleyte ¿ carectfdcl todo de culpa 
auH venial, ibid.

^rofajkion io< N o  citamos obligados i  amar al

próximo con a&o interno , y forniaL 
f  ropo fu ion 1 1. Podemos cumplii con el preccpttí 

de amar al ptoximb por ios actos lolameirc 
exteriores.

‘Propa/itivH 12; Cafi nb hallara  ̂en los Seglares,ni 
aun a i los Reyes co k  íaperfiua á fu ethdo. Y. 
afsi ninguno apenas efta obligado á dar limof- 
íia , pues lobmente efta obligado de Ib lñper- 
fluo de fu cftado.

íPropoJidoa 15. Si con ía debida moderación lo 
execuras ,  podías, fin pecar mortalmcmc , cn- 
trifteettre de la muerte ¿ealguno, y holgarré 
de fu muerte natural 3pedirla, v deícarla 3 cotí 
afecto ineficaz, no ñendo por diíplicencia, li
bo por algún provecho temporal ,  fol. n o ,  
ru m .i.

Tropcjtdon í 4. Es licito abíoluiamente defear \s 
muerte del padre, no como mal fiiyo, fino co
mo bien del hijo qué h  dtíea ; como aver áz 
ttner vna grande herencia, íbid.

Trofojicion 1 y . El hijo,que tomado de! vino marj 
á íu padre ,  fe puede delpues alegrar de averia 
hecho , pbr las grandes riquezas ,  que por ht 
muerte heredo, ibid.

Tropr/icia» 16.No fe juzga,quekFi: carga defecas 
de preccpro eípccial,y que por si míre s  elb*

(fropojicion 17 . Es baftanlc en el diicnrfb de la vi
da hazer vna vez acto de Fe. 

tpTOpofuim 1 S. Cbníeflar ingenuamente la Fe; 
quando alguno es píegunrado de c ñ i,  por au
toridad publica, lo tengo pqr cola que cede eí* 
la gloria de Dios,y de la nüf tna Fe r pero cr.cáa 
llar entonces, no ío condeno por íu namralctit 
pbf cofa pecaminoía,íbí.7 9 -n;9 J *

^ropoficum 19. No puede Haza: b  vclnntad . que 
el aflenfo de k  Fe renga en si mas nrtneMí que 
la que merece el pefo de las rzrones, que inde^
cen al tai a f il io . ^

fpmpojidim 20. De aquí es, que puede dttalqukrs 
prudentemente repudiar el afíehío Fobraisattai 
qtic cenia» , ,

fpfPpoJtcisn i  t . El afienío de la F¿ fcbrmatñral, 
vtil para k  Talud , fe compadece con noikaa 
fokmenre probable de la revelación , y afía 
con miedo, que vno tiene, de ft acato Dios 
elqiic hablo*



Pfopòfieiòftèl* CQrtdenádas
^^pojídüji ¿y; Parece probibiéjqüe tüdo feto no$npt>fteM ¿i^Lá F¿ de VrtDÍ»$ folanlénte,es ñé- 

‘íecííarta con necefsídad de medio 5 perü no Id 
■ j é  explícita,quéDios es remuricradorifohj 09;

'hum-iSo.
Pnpefiwn 15. La Fe llartf ádá áfsi latamente i por 

icr ti reftimonio de lás Ctlaturds ¿ b motivo ib-- 
roejanrfc,cs bailante pára la jüílificacion. 

tprop&Jíaon 14. Poner a Dios por téítlgode vhá 
mentirá leve, tío es tanca irreverencia:, que por 
ella quiera , ó pueda condenar al hombre, toh 
52 jj n.2í;S.fol.95?. n.

tyiúpoftiion 2 j .  Aviando caufa, es licito jurar , fin 
animo de jurar , ora la cola fea de poca , b dé 
mucha importancia^

Prcpo/moií 1 6i Si alguno a folás , ó en pre inicia 
de otros j preguntado por lu guílo , entreten!- 
miento* b por otro qualquierá fin, jura que nol 
ha hecho tal cofa , que en realidad de verdad 
hizo , entendiendo para si otra coía que no hi
zo , u otro camino diverlo de aquel en que lo' 
hizo, u otro aditamento verdadero, realmente 
ni miente,ni es perjuro;

Yopojicion ¿7, La caula juila de vfar de ícmejari- 
fes amphibologias , es, todas las vezes que es 
nccellario, ó vtil para la falud del cuerpo, hon
ra defenía de hazíenda* o paca qualqiiicr aíto 
de virtud : de maneta^ue el ocultar la verdad, 
fe renga entonces por expediente, y favorable* 

tyropoJtcioTÍ i8.- El que fue prorriovido al Magif- 
tirado , \í oficio publico , mediante favor, b re
galo, podrá con reducción mental hazer el 
juramenro,quc por mandado del Rey luele pe
dí rfe á los tales , no mirando á la intención def 
que lo toma*,pues ninguno ella: obligado á ma- 
nifeffar el crimen oculto;

IFrtyoJicion ¿7. EÍ miedo vrgentc , que amenaza, 
es cania jalla de fingir la adminillracion de ios 
SacramentoSjfohyy. 11,7 1, 

ffropofidm 30. Puede licitamente d hombre hon
rado matar al agrcílor , que pretende calum
niarle fallamente > quando cflainfiimia no fe 
puede evitar por otro camino; También te ha 
de dezír lo mi fino', fi alguno da de bofetadas, b 
palos,y deípues huye.

Wropojicion 3 j .  Rcgularmcnrc puedo matar al la
drón, por confervar vn efeudo de oro. 

iPropafoion $%,- No Íoío es liciro defender con dc- 
fenfá occifivi lo que aéfuaímenre polisemos, 
finoTambicn aquellas colas, á que tenemos ya 
algún derecho incohado.- 

tyfpoficion 35. Licito es,afsi al heredero, como al 
legatario, defenderle de la rfiifma manera con
tra el que injullamcnte impide,que la herencia 
no fe coníiga ; como ai que tiene derecho á la 
Cátedra*, ó Prebenda, contra el que impide íu* 
poiTefsion injuftameme.-

ÍF'ropoJíáafí 3 4. Es licito procurar el aborto, antes- 
de la animación de la criatura, para que la mu- 
ger hallada preñada,no fea muerta,b infamada*. 
¿>1.79.11.91*

tiene alma racional mientras d i i  eii el vien
tre j y que etltoncés empieza à tenería, quando 
nace : y configuiememente fé há de dezir, qué 
en nillgun aborto le comete homicidio * foh 
í  14. m i.

fptépofteion 3 6. Es licito el hurtar, rio iole en ne-í 
cdsidjd extrema,lino cambíen en grave.

TiOpofician 3 7. Los cria dos, y criadas domellicas* 
pucdcil ocultamente víurpur d lus dueños para 
compeniar lu trabajo , que juzgan por mayoC 
que el (alario que íccibcu;

íPT$pqfiiion 3 8, No tiene vnu obligación , io pena 
de pecado mortal, de rdhcuír io que lia quita
do por hurtos pequeños , aunque tu íuma total 
fea grande , fol.? 9. n. 1,

!fropojlcioii 39. El que mueve,6 induce à otro paJ 
ra hazer urave daño a vn tercero * no día oblio 
irado à la relliruciüii dei daño ocaUoríaaoi:

sr °  ■'̂rogo/uion 40. L íliio es ei contrato mohatra,auof 
relpeclo de .a inuma per lona , y aun con con
traro ele retrovenciun , adelantado con inten
ción de log.u.

!?topo (¡cían 4 l . Como el dinero de confado fea 
mas p¡ eciulo que el fiado * y no aya quien no 
aprecie mas èi uinerapredente, que ei futuro; 
puede ct acreedor pedir ai mutuario algo vitra 
íortem,y por elio tirulo cicutarie de lluras.

Tropofícion 41. No ay v luta, quafidò fe pide algo 
vítra íortem , como debido de amulad, y agra- 
dccimiembjlmo iole quando le pide como de-i 
bido de juilicia.

tPropvfjiiüii 43. Qué ícria , fino fucile imo pccadai 
venial el apocar con íallo crimen la autoridad 
grande dei que detrahe , íicndole aísi nociva* 
fol.99. n. i.

(Prüpo/icion 44. Probable es, que no peca morral- 
ráeme quien impone a otro vn crimen fallo, 
para defender lu juílicja,ó lu honor :y ii ello no 
es probable , apenas avrà opinion* probable en 
la Teologia, ibid.

fropoficion 47. Dar rem pora! por efpirirual, no es 
Emonia, quando lo temporal no le dà como 
precio, lino lulamente corno motivo de confe
rir , b hazerlo eípiritual ; o también quando lo 
temporal fea lelamente compeníacion gratuita 
por lo* efpirirual,o al contrario.

!Tropoftcton 4 6, Y  ello también tiene lugar,aunque 
lo temporal fea el principal motivo de dar lo 
eípiritiui: antes-bien, aun que fea* el fin de la co
fa dpi ri tu ai : de íu erte, que aquello íe eíhme eit 
maSjtpie la cata eípiritual.

Tropojtàon 47. Quando'dixo el Concilio dcTren- 
lfo,qnc pecavan mOrtaliricn[e,y fe ha zia n patri, 
cipes de pecados agenos los que promueven à 
las igleíias à otroí , qiie los que juzgaren por 
niaí dígitos,y mas vtiles à la Igleharparece que 
citoncrli'o por1 dfe mu dignos¡íoXo quifo ligni
ficar la dignidad de los qnc h¿- de fer elegidos,
tomando el comparativo poi elpaùiYQ;ò lo



pfopòC ìeì& nesi C Q ftdeiiádas
'■ PMpoJíciüTi j f í  Parece probábíejqüe todo feto no 

tiene alma racio/aa! mientras efH eii el vi en-
Pnpojtcm ii^Lá F¿ de VrtDltíÜ folanlénte,es ñé- 

xeffaria con necefsídad de medio *, pero no lá 
- fié explícita,queDios es renHirierador¿fol; 3 üpi 

'tKtm.iSo,
^ntpojitim 23. La Fe llartádd áfsi latamente i poc 

fer ti teftimonio de lás Cthíurás ¿ ó motivo lí^ 
mejanrtjcs bailante pára la jüílificacion. 

fpiQpójídon 14. Poner á Dios por reftJgcKÍe vha 
inenrird leve, no es rauta irreverencia, que por 
ella quiera , ó pueda condenar al hombre, íoh

n.i68.fal.99. n .ií
tyiúpoficion 2 y. Aviando caula, es licito jurar , fin 

animo de jurar , ora la cofa fea de poca , o de 
mucha importancia.

fropofmort 16 i Si alguno & folás , oeri preíeilciá 
de otros i preguntado por íu guílo , entreucni- 
mientOi b por otro qualquierá fin, jura que nol 
ha hecho tal cofa , que en realidad de verdad 
hizo , entendiendo para si otra coC¡¡ que no hi
zo , u otro camino diverter de aquel en que lo' 
hizo, u otro aditamento verdadero, realmente 
ni miente,ni es perjuro^

í?ropoficion 27. La caula jufta de vfar de íctnejan- 
íes amphibologias , es, rodas las vezes que es 
nccellario, ó vtil para la falud del cuerpo, lion- 
ra ,• defenía de haz'íendaj ó para qualquicr aéfco 
de virtud : de manera^ue el ocultar la verdad, 
fe tenga entonces por expediente, y favorable* 

TPrepofidort 28.' £1 que fue promovido al Magíf- 
trado , d oficio publico , medíame favor, b re
galo , podra con rdlricciun mental hazer el 
juramenro,quc por mandado del Rey luele pe- 
dirfe a los tales , no mirando á la intención def- 
que Jo ioma;puc5 ninguno ciU obligado á ma- 
nifeftar el crimen oculto* 

r<?poftdon 29. EÍ miedo vrgentc , que amenaza, 
es cania juila de hngjf la adminifh: ación de los 
5acramentoSjfoJ.79- 11,9 1,

$  ropo filien 1 o. Puede licitamente el hombre hon
rado matar al agrefior , que pretende calum
niarle fallamente , quando cita infamia no fe 
puede evitar por otro camino*. También íc lu 
de dczár lo naifmo, fi alguno da de bofetadas, ó 
palos,y delpues huye*

Wropofidon 3 j . Rcgularmenrc puedo matar al la
drón, por confervar vn efeudo de oro.

^Topofiíion i*¿,- No ioío es liciro defender con dc- 
fenfa occifivrr lo que adEualmente poseemos, 
fino-también aquellas colas, á que tenemos ya 
algún derecho incohado.- 

tyfpofiáon 5 5. Licito cs,afsi al heredero, como al 
legatario, defenderle de la mifma manera con
tra el que injuíbmcnte impideyq.ue la herencia 
no fe configa ; como ai que tiene derecho á la 
Cátedra-, ó prebenda , contra el qneimpide fu- 
poíTefsion injuftamente.-

tyropofimn 3 4. Es licito procurar eí aborto, antes- 
de la animación de la criatura:, para que la mu- 
ger hallada prenada,no fea muerta,d infamada*

tre ) y que eíltonc£3 empierà à tenerla, quando 
nace *. y conliguientemcnte fé hi de dezir, qué 
en liiiigun aborto le comete homicidio i toh 
t 14. n;i,

fpripo/ifìoH 3 6. Es licito el hurtar, rio iole en ue-i 
ceisidad extremadme también en gra ve.

Tiòpoficìon 37. Los criados ,y criadas do medicas, 
pucdcii ocultamente víurpar 1 lus dueños para 
compenlàr íu trabajo , que juzgan por nuyoc 
que ci Diario que ìccibciu

OPropofitìott 5 8, No tiene vuu obligación , lo pena 
de pecado mortai, de rdhcuir io que iu quita
do por hurtos pequeños , aunque u  iuma total 
fea grande , fai.9 9. n. 1,

fpTopoJicion 39. El que mueve,ò induce à otro pav 
ra hazer grave ciano a vn incero , no eli a obli
gado à la rellitucioii dei daño ocaUonaao^

rt' 0 ■ ■‘rropojuion 40. Liuto es ei contrato mohatra,autf 
relpecto de *a inuma periona , y ami con con
trato de retrovendían , adelantado con mten- 
citan de logt o.

t̂opo/idon 41. Como et dinero de contado fca, 
mas pi cernió que el fiado , y no aya quien no 
aprecie mas éi uinero pielente , que el futuroj 
puede cí acreedor pedir ai mutuaiio algo vitr4 
íoitem,y pot elíe tirulo efcuiarle de ¿/utas*.

1? t opifici on 42, N oa y v lufa, quando fe pidea ígts 
vítra lortem , como debido de amiitad, y agra
decimiento,lino lulo quando le pide como de4 
bido de juilícia.

’Prúpfitiiúti 4 3. Que feria , fino fuefie fino pecada 
venial el apocar con fallo crimen la autoridad 
grande del que detrahe , licndob alsinocivat 
fol.99. n. i.

Propcficion 44. Probable es, qué no peca mortab 
fñeme quien impone a otro vn crimen falío, 
para defender íu jufticja,ó Í11 honor :v ii elfo no 
es probable , apenas avrà opinioir probable eo 
la Teologia, ibid.

$TQpoftcion 45. Dar temporal por efpiñtual, no es 
fimonia, quando lo temporal no le dà como 
precio, finolobmenre como motivo de confe
rir , ò hazerlo efpirkual ; 0 también quando lo 
temporal fea lelamente compeníacion gratuita 
por lo efpìritual,ò al contrario.

Propofiaan 4 tí. V ello también tiene lugar,aunque 
Jo temporal fea eí principal morivo de dar lo 
efpintLui: antes-bien,aunque fea el fin de la co
fa cípiriruaF : de fuerte,que aquello fe etbme en 
mas,que la cofa efpíritual.

fPropoficion 47. Quando'dixo ei Concilio de Tren* 
lfo,qií*c pecaran mortalmeme,y fe hazían patri- 
cipes de pecados ágenos los que promueven à 
las igleíias a otroí , que los que juzgaren por 
iñai-dígitos,y mas Ytiles 3 la fgleba:parece que 
efcoiicriib por1 elfe mis dignos, lo lo quilo ligni
ficar là dignidad de los qnc h¿- de íer eiegidoí,
tomando ci comparativo poi elpalsjYOib lo



e o t t í i ó c e f i É i o X í .
- t /«rilon menos pro- que ilvcngQjrilnHí&éífoí*% f  í ■ S fi

fegütiéói ¥ fiPohcc0! ^ lüSÍnaigños,pcro $ropofiüm}7. Es p ro b ó le , qüe bafta U amcíoil 
pió múS ¿igmSi par* cxe tercero quá nararal ¿ con taiqhe fe* hoocíta, foL iS , natn?
no a los dignos ; o hn* fflen _ r0í 6 i, foL zS y ^ jé.foL io y .iiS oS Q L 3 ifcagffli
b ab b ^ ffd o tah azep o rco n  formen 3 S7,&  feq, tal.}7 9* h. JI4-

ffo^/ickn 4S * Parece un -e Galicia, y qufl Preptfirim j  S. No citamos obligados i  confefta*
cían de íu naturaleza no i que lo contrario k  coíhnríbre de al gurí pecado al Confeítar
foloes maUpdr prota 1 * ^ iar3a0a  , foU quela pregunrajoi.5 17 m .ix5-tal.ig zm ^5*
parece totalmente ¿nona y 96.f0I.A09; u.So.y S i.  fo L jij- iU ió f .foU
1 3 1 . D - 1 * ,  . ■ n o  p r o h i b i d a  p o r  . 531 . 11. 19* , -

'ojtofitm 47-La P°^ a  . qüa[?íi ¿ios no la hu- oficien Es licito abfolver SacñAemafc 
Derecho natural- 1 or . y mente a los que conheiíán vnos pecados, y ex-'

Troj/ojírim
Derecho naturar. X Ui. Al-* -J
viera vedado muchas veles, fuera licita y tal 
vez obligaría debaxo de pecado morral,ibid. 

$ropojtci<m jo* No es adulterio el tener copubf 
con muger calada , quando el marido conhen- 
te en clic i y ais i balta dezir en ta confcision¿ 
aver fornicado, ibl. 3 29* mím¿ 183, fo*. )  3 S* 

num*518. y fol.i 1 ó .
V?ropojtciun f 1 * El criado, que ponieífdo tas am-

bros, übiendolo, ayuda á lii amo á iübir por
las ventanas a eftrapar la doncella : le hrve mu-
chasvczcs, llevándole lacícala, abriendo la 

r nn necd

mente à los que conhrlfm vnos pecados, y ex-' 
lian otros, quando ay vn gran concurlo de pe
nitene« ; el qoal puede luccderj v. g. en dia dé 
alguna gran Fcítivkhd, è  indulgencia, ibkL 
fo l.3 17. n .iz  3. fo l.31.11.147, 

firopojicion 60. N o fe ha de negar, ni diferir la ab-' 
tokieion al penitente, que tiene coíhicabre de 
pecar contra la. Ley de Dios t de la naturale
za, ò de la lglefia ,  aunque no aya efperar.^a al
guna de enmienda , con tal que de boca diga#
nilí* fiorir Ailnr ■- v rni/* nrrtnr-̂ f» U. »̂ rtsUni
O — «***»«*" ***** 9 —I--*» --* WV t/VM Wl̂ «f

* "  ’ j_ u  la cicala, aDricnao jta que tiene dolor ¿ y que propone la enmienda,
ch3ivcza j UcvJnda!£ l ^ . a; tCj n0 peC!t J í .fo!.j Si . D.V4o.
pactra, c baxien miedo de notable ^ropoficim 6 1 . Alguna vea puede ícr abfudto el
mortalmente, tu  Y ber , poíno fermai- queeftà en oemon presina de pecar , que
dcinmenro >‘ °n'  n o k  „ , rccon malos »y no quiere dexar , Gnoamea tabalea
tratado del amo, p q derechamente, y de proposto fe mete en ella^
o¡os,ó no le rfefptda de fo!.;7 4 .n-49fi.

tiapoficion y i* Z  PrC“ ^ e° ;(do0mortal,eomoniJ Vtipfvám 6 1. NofedcbehairUocaGon proti-
no obliga debaso p _  2 ̂ n# j ma de pecar,quando ay alguna cauti vtd,ò ho-;
aya efcandal«.m m c^ipre ^ ^  „efe, parano huirla, ibid,

*TW P ™ n -  ^  u c á vn m d m o ü em pooyCdos 6 ?. Es lie, co balear d a e e W n t e  la
deóle .Mdl»,el q  de <üv¿ fos Saceí  ̂ ocalion próxima de pecar ,  por cibica clpicia
partes de ella, y aui q  ? tual,ó temporal nuefbro,ò del próximo, ibìd.

dotes,ibid. pücderezarM aytines, TrtpoJmonG^. Es eapiz deabloludon elbom i
í + ‘ n Duede las demás botas, no cfti bre , aunque ignore fus M üim os d eja  Fe: T

y Laúd«, pero pue tnsvat 11c . también ü por negligencia, aunque tea culpa*
obligado a rezarlas, porque la parte mayor Ud. de b  Saúnlami Tri<

va lias sl la mcn^  ^  deUCoe „¡dad, y el de la Encamación de nnraroSáor
w S m u l g a n d o 'e n p L d o ^ o n a l ,  3e feC tó fto ,fo L í o S .n .r7 í . & b , o , . „ , 7 9 .

fol.i j i . n . t .  , tt>/*bofìcùm fif. Hs ballanrc a»er creído m»VC^

^ ,í< fí 5 5 3 SSr-«i-' • i****««**“**“ *

Q q i



p o t  I n o c e n c i o  3Ct.

_____________  ___ ,r _____ _

habla ̂ hsu do fc haze por concurfo; 6 i . f c l i g a  u ¿^f ^^ooefta
Ttope felon 4Si Parece tan claro j <fie la fornica^ 1871 Sc feq fa\ - ° ' 2°9*n*íh>.f¡iLj íáaiWQi

cion de iu naruralcza no incluye malicia, y qug Tropofe¡m y § l j *y
íblo es mala pdr prohibida1, que lo contrario la coíhunbrc d i a lo g  1 cónfcfla£
parece roralmeme diionantc á la razón , fob que la m ejana Pccac*° oí Confcílbr
XyZ.B.Z

1 — "HjtulJ pecaao
qacUprcgantajfol.-, 7.n .^  j-fol.1 9 i.n.9/ i

____  . y 9 fi.ío l.i09; n.S o .y S ,.fo L j1J,n.l 6 í . f4Prwfñim  4?. L i polución no cIU prchAida por . J j i .n . í . j« .  ■ -
Derecho natural. Por lo qual,h Dios no la ha- Vryaficm s9¡ Es licito ahfoh-et Sacramental-, 
viera vedado muchas veíes, fiieta licita, y tal mente a los que conhdíjn vnoj pecados, y caJ

■ '• - ’ ‘ ’ han otros, quando ay vngran concurlo de pe
nitentes ; el qoai puede lucedeCj g . c„  <¡¡a<iéalfñmr» r>- Er-rt-- ■ » - - O

.’ez obligaría debaxo de pecado morral,ibid 
Tropofcian jo .  No es adulterio el Ccnct copula 

con mugef calada, quando el marido confíen-
*» * i -i * i r - -

te

4111114* j  1 U* J 4V*- * * v «
Wropofcim r 1. El criado , que potríeíído las am . 

bros , fábiendolo, ayuda i  la amo á íübir por 
las ventanas a eft rapar la doncella : leíirve mu-¿ 
chasvezesj llevándole befeaia, abriendo Ja
puerra, e haziendo colaíemejaotc , no peed — «, .  í i . j j j . to í  '
morralmence, fi lo haze por miedo de notable Tropo felón tí 1. Alrarn ?v- , " * ' V '  , r
detrimento ; convicílc a íaber , pof no ícr mal- que dfca en ocaüon n í** j di

^ —-v^vtu w sudm
____ que tiene coíbinvbre de

pecar contra la Ley de Dios á de la naturale
za, b de la lglefia ,  aunque no aya efperan^a al
guna de enmienda ,  con tal que de boca diga* 
que tiene dolor , y que propone ia enmienda, 
foi, 3 81. n. y 3 y . foL y S a. d. y 40.

* vwuun próxima de pecar ,  qnc
, ' nAi uue no le mire con malos puede , y no quiere dexar , fino antes la bolea

trat ado del amo, P 7  r cn\ ~,a n n  derechamente, y de propoíuo fe mete en ella,ojos,ó no le dcfpida de cafa, Í0I.79 - » - M  _  . .  , J r  ^
4

no antes lajhuícsi
__ __ . A -----  - J ~' r ~7 '*'“ “ vtívc j y aepropobiofemereenelLi^

^iopGfilón y 1. Hí precepto de guardar las Fieftos roí,374. n.-q^tí,
no obliga debaso de pecado mortal, como nd f  Tepe felón 6 z. No fe debe huir la ocafion proxi-'
aya eíc2idala3ni mcnoíprcda,fi?Lí 31- n, 1. ma de pecar,qaandoay aígunicanta vdl,ó hoa

teropof ion $ 3. Satisface al precepto Edeíiafliccí «cfta para no huirk, ibíd.-
de o k  Milla,el que a vn mílíuo tiempo oye dos Prcpofcim 6 3. Es licito batear derechamente l£ 
partes de ella, y aun quatro, de diverfos Saceí- ocafion prelima de pecar, por el bien cípirí- 
dores, ibid. íuai>ó temporal nndko,b del proiamo, ibid.

^ro¡wfelón y 4- El que no puede rezar Maytines, Tropo]¡clon 64. Es capaz de abioludon d  bomJ 
y Laudes, pero puede las demas horas, no cflá bre , aunque ignore fus M iltóos dt ib Fe: ^ 
obligado a rezarlas, porque k  parte mayor lhs* ramhim f.
Va tras si b  menor.

|Tropofeíon y 5. Se latís face al precepto de la Cor* 
muníon anual, comulgando en pecado m urtal
f o L l ^ a . n . t .  J xw*-/u.ii.4£.

firopofirum y tí. La frequeme Comunión 3 y Con- Tropo felón tíy. Es batíante aver creído vtu ve^ 
¿ ¿ io n ,  es fenal de piedeftinacion,  afín en {os ' aquellos MifterioSiibkL £d.j  Q$*n- i 7/ .

____ - — — —  unriii x Ch
nidad, f  el de b  Encamación de mieflroSmoz 
Jda Chrifto, fo i y o S* n. r 7 y . E>hyoyi. n. 17 $á 
y fol-70.n.4a.

Qgj w-



I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES, QUE SE

CONTIENEN EN ESTE LIBRO.
El numero primero es del folio, el fegundo de la margen*

'Abfolucion*

N O es valida la abfolucíotí * que fe recibe' 
del Sacerdote (imple, auuquc fe igno
re el Decreta del Tridcntino, que la 

prohíbe, fol.í 36. num.11.
Si el privilegia para abfolver de los re leña

dos * fe ha de interpretar latamente, fol. 280* 
num.,3 7.

Es incapaz de recibirla la muger,que citando pre
ñada ocutramcnte, «o quiere en arriado de 
muerte dar licencia para que fe le laque ia cria
tura^ reciba el Bauriíma,foh2 30. n.77.

3s¡& fe puede dar abfoíufarnenre al que íolo con- 
ftcíía pecados dudofos, fol-3 71* n. 3 8 z,

1AÍ aufenteno (ele puede dar la abfolucion * fol.
279 .n . i4 .fbL3 7 5>.n.j 1 7.

En cafo de necefsidad puede 1er abfuelro el peni
tente 3 aunque el Confdlor no lo vea, como lo 
oyga: d íi viendo en dittancia de treinta palios, 
le oye pedir confcísion, fol^yS. n q  1S. 

3Puede fer abíueho el enfermo en preíencia 3 aun- 
que ninguna feria] de de dolor, ibid. n. 11 y>, 

N a  puede el Confdlor abíolver al enfermo , aun
que vea fu caía de lexos * íi al mifmo 110 le ve¿ 
aunque no es improbable lo contrario * ibid. 
n.7 2a. y 7 2 1.

fisnula la‘abfolucion , aunque {carondicíonada, 
que fe da aíanícnre,fol. 3 8.0*11. y i  7, y 7 jq. 

{Valida, y con cania l ic it a e s  la ablolucion * que 
en prefencía íe da al penitente , que antes em- 
bib eferiros los pecados al Confdlor , ibid. 
n . y j i .

¡No puede fer abfuelto el penitente, que folo con- 
fieífe pecados de coftumbre, fol. 3 S 1. num.

T3 5-
fn ed e  fer abfuelro el penirenre ,  que vna vez , o 

otra cayo ,  y las masvezes íe rdiftia* fol.3 S4,- 
n .y 4 8.

yeanfe las palabras PuUy Cofttmbre, Ocafiort proxb* 
nu * forma dd Sacramento de U Penitencia*

Atfos j Acciones.
Adfco humano, que cola fea , foL $C>¿ n.2.
El que fe conforma con la ley * es bueno ; y el qud 

no^malcjfol.Sy. 11.3,
Vnos ion malos por prohibidos* y otros prohibid 

dos por maíoSjibid. mí?.
El que es contrario á la voluntad Divina precep

tiva , es malo 3 el que á la que acorifcja* menos 
perfc¿ta,ibid. n.7.

El interno* y externo nene fola vria malicia en ntl-f 
merojibid. n. 10.

El interno eficaz tiene la mifma bondad ¿ o mali4 
cia^ue la obra, ibid. n.i 1.

Contrahe del objeto ía bondad*y malicia , fol.8 8a 
num, 1 3.

Y  también del fin*y circuníiancias* ibid. num. 144

y
Pueden darfe a£tos indiferentes ¿n efperie, íolj

Mas verdadero es, que no pueden feria en indivi-t 
dúo, ibid. n. 3 3.

Menos que procedan con indeliberarfón,ibíd*
Con vn acto mitmo fe puede íatisfacer at do$ le-} 

yes}íol.J43. n .i4 .
Mas no á dos deudas de jufticia* ibid.
Los a¿tos indeliberados* ni fon malos* ni buenoSj 

foí.43 4- 0.46.
Pueden coníider3tíe en efpecie , o «n individuo* 

ibid. n. 47.
Fueddh tener bondad natural , y fobrenatural, 

ibid. n.48.
Que cofas aya condenado Alcxandro VIH. acer

ca de ellos , ibid, n.45J-
No le condena,que puedan darfe acciones frtdifc  ̂

remes en individuo, ibid. n.y 1.
No peca el infiel en todas lus acciones: y lo con

trario ella condenado por Alejandro VÜL 
fol.43y-n.y3.

Contrahe la bondad y y maficia del fin > fol, 4 3 6* 
n. 6 4.

Adoración.
Es de tres maneras : dulia , que fe da a los Sanros: 

hyperdulia, a María Santiísima: latría* á Dios* 
y ala CruZ jfoL ^ S. n.i 56,

Abafo*

Si] por el abufa íé pierda eí privilegio, Fol.277- 
*' i 7 ' c i-■ * 1

Advertencia.

Se requiere plena para eí pecado mortal* fol. 100^
num. Ss

Por-



I N D I C E
D E  EAS COSAS NOTABLES, QUE SE

C O N T I E N E N  E N  E S T E  L I B R O .

JEl numero primero es delfilio, el figundo de U margen*

A
jffyblutfan,

N O es valida la abfolucíon , que fe recibe' 
del Sacerdote fimplc, auuquc fe igno
re el Decreto del Trídcntina, que la 

prohibe, fol.í $6, num .zi.
Si el privilegio para abfolvcr de los reíérva.. 

dos , fe ha de interpretar latamente ,  fol. a 8o* 
pujd^ j .

Es incapaz de recibida la muger,que citando pre
ñada o entrara ente, «o quiete en articulo de 
muerte dar licencia para que fe íe faque la cria
tura^ reciba el Baudlmo, fohz 3 o. ti.7 y .

N o íe puede dar absolutamente al que folo con- 
M apecadosdodofos, fohyyz. n.}8z.

1A1 aufente no íe le puede dar la abfolucion , fol.
279.0.14. fol. 3 75). n.5 27.

En caío de necefsidad puede 1er abfuelto el peni
tente , aunque el Confcílor no lo vea, como lo 
oyga: ó íi viendo en dittancia de treinta palios, 
le oye pedir confcísion, fohyyS.n.y 1S. 

Euede fer abíuelro el enfermo en prefencia , aun«̂  
que ninguna feñal de de dolor, ibid. n. 119, 

N o  puede el Confesor abíolver al enfermo , aun
que vea fu caía de lexos , fi al mifmo 110 le vc¿ 
aunque no es improbable lo contrario, ibid. 
n.y zcr. y y z 1.

(Es nula la ahíoíucíon , aunque íca.condicionada, 
que fe da af aníenre>fol. 3 8.0*11. y 19. y y 3 q. 

¿Valida, y con caula licita s es la abíoíucion , que 
en prefencia íe da al penitente , que antes era- 
bio eícríros los pecados al Confcílor , ibid. 
n . y j i .

ÍNo puede fer abfuelto eí penitente, qüe folo con- 
fíeífe pecados decoftumbre, foL 3S i.  num*

m -
f ’acde íer ahfueho el penirenrí ,  qnc vna vez , o 

otra cayo ,  y las mas veze3 fe rcíiftia, fol. 3 S4. 
n .74 8 .

Veanfe las palabras Coflumbre, Ocufiort proxi~
ma ,  Forma del Sacramento de la Penitencia,

ABox , Acciones.
A&o buftiano, que cola fea , foí. 8£L ñ.2.
El que fe conforma con la ley , es bueno 3 y el qu4 

nórmale,fol.S7.11.3.
Vnos fon malos por prohibidos, y otros prohibid 

dos por maioSjibíd. n.ó.
El que es contrario á la voluntad Divina precep

tiva , es malo 3 el que á la que acó rife ja, menos 
perfc¿ta,ibid. n.7.

El interno, y externo nene fola vria malicia en nU-f 
merojibid* n. 10.

El interno eficaz tiene la raifma bondad , o roali4 
cía,que la obra, ibid, n.i 1.

Comrahe del objeto la bondad,y malicia , fol. 8 8 a 
aura, 1 3.

Y  también del fin,y circuníiancias, ibid- num. 144 

y
Pueden darfe aftos indiferentes Cn efpecie, folj 

91. n.3 a.
Mas verdadero es, que no pueden ferio en indivi-i 

dúo, ibid, n. 3 3.
Menos que procedan con indeliberación,ibid.
Con vn acto rnilmo fe puede íatisfacer at dos le  ̂

yes,foLi43 - n.14.
Mas no á dos deudas de jufticia , ibid.
Eos a ¿tos indeliberados, ni fon malos, ni buenoSj 

fol.43 4.11.46.
Pueden conlidei 3rí"e en efpecie , 6 en individuos 

ibid.n.47.
Pueddh tener bondad natural , y fobrenatural, 

ibid. 0.48.
Que cofas aya condenado Alcxandrcr VlII. acer- 

ca de ellos , ibid, n.49.
No le condena,que puedan darfe acciones hidifc  ̂

rentes en individuo, ibid. n.y 1.
No peca el infiel en todas lus acciones : y lo con

trario ella condenado por Alejandro VIVE 
fol.43y.m y3.

Conirahe la boudad y manda del fin ,  fol, 4 3 6*
n. 64.

Adoración.
Es de tres maneras : dulía , qtic fe da a los Santos; 

hyperdulia, a María Samiisima; latría, á Dios* 
y »la Cruz, 601,44 S. n.i y 6,

Abafo, Advertencia.

Si] por el abufo fe pierda el privilegio * fol. 177-
¿ufo» 17 * r

*■ 1

Se requiere plena para eí pecado mortal, fol.
DíUQr Ss

100^

por-



qiiéfé eóiitíéHéfi sti gfte jj r̂d
Por defe¿fco dé clíá ¿ paila fel íhonal ex genere , & 

fer vtínial ex acddehthibia.fnp.
Li/litigúele de Jd íemiplehá * como eí que eiH del 

rodo deípíerto ¿ del que thedicí doímido ; fol. 
xoi.n. n *

jfdultmo.
No 1c comete el lobero, que Te deleyrá jiéhfando 

en muger cafada, no en quanto íál, fol. i i zji, 
i ó.

]EI calado * que Ce delcyta penfando cíi mager li- 
bre>cortiete adulterio,Foí.-i i 5.Í1.1 S.

Él calado, que peca con calada, ctímetedoü adul
terios,numero diftinfos,ibÍd.n.z i .

Si el calado , que peca con cafada ¿ comeré dos 
adulterios díl tintos en numero,f. 3 j óm.5 14.

No contiene elle acto dos malicias difluirás en eí- 
pede,Fol. 5 5 7 ,n.y 1 y.

jQuando vn calado peca con foltera ; ó al contra
río , 110 es ne'cellario explicar de parte de quien 
eíli el matrimonio,ibid.

Mas gravemente peca en el adulterio lá miígcr, 
que el hombre,ibid.n. 51 y.

Si el calado , que comete con lu conforte pecado 
ociando,cometa adulterio jibid.n. 5 17.

És adulterio qualquiera efufion de íemen pccamía 
nota , qiíc cieñe el calado extra )>jj Vxoris ̂  íoh 
3 5 Sm.3 19.-

.¿fgiijliuo.
N o precifamente , parque Ct halle alguna doctri

na claramente fundada ¿ti San dguífin , lera li
cito ícgukla , ii ella reprobada por alguna Bula 
Pontificia : y lo contrario eíU Condenada por 
Alcxandro Vlll.f0i.4y 1 .n, 1 So.

jLlabfaicA.
’Que cela fea , y como le diferencia de la ádora- 

ci 00,101,448.0.1 y 4.
.Todo lo que tiene algo de virtud merece álaban-í 

^aflbiJ.n.iyy-
Alaria 5aíitiísisia,en quanto tal, merece alabanca; 

y lo- contrario ella condenado por Alexandro 
VlILibid-n, 1 y 9.& feq.

jilim-Mtai.
Se deben a los padres pobres \ no a otros parienft 

tes hiera del primer grado /oi. i 47 ,ñ. 3 6 . 
jílt&T;

Él Altar privilegiado, que Í£ ccfrícede a vri Con-» 
vento,no lo pueden go^ar otras Religiones, ni 
Conventos de la miíma Religión , por la ge-
íicíaíparricipaciGn deprivilegio'Tol-i 7S,nom.r 
* 5 *

El amor es en dos maneras de benevolencia,  y  
concupifcencia,fol.4í ó.n.ííy

¡Amar ci bien por la eípefáiu^a de la bienáventu-' 
ranca,eS ad:o honefto,y buena,ibid.n.éj* 

jfiúkerfhrios,-
N o fe debe dar el eítipendio de ellos aí Beñefída- 

d o , que fio alsifteáunqufi aya coftCBnbíe de

jfpeUriíÜi
Aunque comunmente íold íc pérmife contra }¿ 

fenrencía; también alguna vct íe admite contra 
la Iey,FoL 13 S.n.i 9.

JípTobdcióTli
Es ncceílaria la del Ordinario , para que el Sscéc- 

dote,aunque íta Religiofo,ó Le¿for,ó gradúa* 
do i admimftrfc el Sacramento de la Perdceccíai 
fol.í S j.n.y d 3.

El que la tiene limitada, hó puede ád minificarlo 
lobre los limites de h  limitación ,íoJ. 587,0. 
í ó4*

Ko puede el Ordinario limitarla a los RcligioíoSjí 
por íoio dcfetlo de edad, para que no corif ci
ten a mugeres,n;y 6 y .

No puede dar aprobación para eonfeflar el Obit- 
po íolo titiijarini el Obiípo cle¿io,v no confir
mado: mas no es neceílarío para darla,que cité 
ccníngradnpbíd.n. jó  6 .

Valida es la revocación de la aprobación, que did 
el Obiípo , por el tiempo de íu voluntad ; mas 
no lera licita fin cauiá,ibid<ji.y 68.y y 69.

Sin cauta no le pueden revocar á !os RelÍgioíos,ní 
valida , ni licitamente, aunque clObhpo iaaya 
concedido pot él tiempo dt íu beneplácito,fon 
3 SS.n.yyo.

El Obiípo iucelfor no puede fnipcndtr todas las 
aprobaciones; y licencias de los Religiolos, ni 
tampocb el Capitulo SccCvacañrc, ibid, nuosu

_ Í 7 i- .
Tampoco elrnifmo Obiípo que las djbfibid.num.

- * 71 i  . . . . . . .
Aunque puede revocar alguna parncular con

juila caufa ; pertcñexca á las confeísioues, 
ibid.

Puede el Sacerdote eonfeflar al Feligrés de íu pro*
del em-pió Obiípado, qnando le hallan hiera 

bos; y el qué tiene dos domicilios, puede eo 
qiiálqaiéríi de ellos eonfellarie coji elSecci dore 
allí aprobado: y los vagos, y peregrinos, con el 
aprobado'; que hallan en eí lagar por donde 
palIan,fol.59'3. h.j97- y y^S. Yeauíciaspaia-i 
bras Jurif4icioTii¡\elioiof?=.

JÍTVHntt JJÍíí,
Que cofa lea argumentosos.x r .n.43.
Qua] fea á prior!,y quai a poíferiori,ií>id Jid 14.
Lo hazen cieno los Santos Padres, vniiormes eri 

cofas de F e y  cri la expohcíon de la Sagrada
Eícfiturájfoí-qyd.n. 17S.

La autoridad de vuo, u otro íolo hazé argumeüra 
probabJc/ol.4y 1 .n. 17 9.

O
Que cola lea argumenfaciori,fol. ¿oji.I,-
Quantos modos ay de argumentación ̂  ibidchi, 

n.2*
Como fe pueden faber las cofas morales ceri U 

argumentación ,ibid .ñ. 7.
Sin ella no fe fabé îbid
Quál lea el fia dg &  argpmentadon; Col i i - i u



Por defecó dé élíá j  páíd l él fttortaí ex generé , i.
íer venial ex accideñtíjibio.n,;?.

Éiftingüefe de ]á femipiéha , como eí que eflL deí 
rodo defpíerto ¿ del que rücdicí dotmido ¿ iol.

qiié fé éóntíéñeft étí efk ílbrd
jfpekciiHí

Aunque comunmente Íoíd Ce pérmife contri í¿ 
fenrencia; también alguna vez íe admite toñeraO
la Iey,FoLi jS .n .ip .

jfdulterío.
No 1c comete el fokero , que fé deíeyrá ^éhíandó 

en muger cafada, no en quanto íál, foh i í z j i ,
i 6.

El cala Jo * que fe deícyta pénfandó cri muger li- 
bre>cortiete adulterio,Foí.-i i j.h .t S.

Él cafado, que peca con calada, ccímetedoS ádnl- 
terios,numéro diítinfos,ibÍd.n.x z .

Si el calado , que peca con cafada, cómete dos 
adulterios diitintos en numero/. 5 5 6 .n. 5 14.

No contiene elle acto dos malicias diíiinras eii ef- 
pecic/ol.3 5 7.0.51 y.

puando vn calado peca con fokera ; o al contra
rio , 110 es necéllario explicar de parte de quien 
ella el rHatritnonio,ibid.

Mas gravemente peca en el adulterio U mtíger, 
que el hombre,ibíd.n.515.

Si el calado 3 que comete con íu con (orre pecado 
rielando,cometa adulterio,ibid.n. 517.

É s adulterio qualquiera cfuíion de íemen pccamje 
nota , que tiene el calado extra Iw  Vxoris , Fok 
358.0.315?.-

¿fgiijíiüo.
N o precitamente, parque fé halle aígüná doétri- 

na claramente fundida zíi San Agulhn , lera li
cito legüiría , ir ella reprobada por alguna Gula 
Pontificia : y lo contrario eíU Condenado por 
Alexandro VlII.fol.45 1 *n, 1 So.

jíi abúlica.
¡Que c o f a  fea . y como le diferencia de la adora

c i ó n ,  5 4 .

.Todo lo que tiene algo dé vijfutí, merece alaban-,1 
^a/oid.n. i y 5-

Maria Sandísima,en quanto tal, merece alabanca¿' 
y lo  contrario ella condenado por Alejandro 
ViíLibidJi. 1 5 £.&: feq.

Alimentos.
Sé deben a los padres pobres 5 no a otros pancha 

tes hiera del primer grado/oi, i 47 .ñ.5 ¿. 
sillar.-

Él Altar privilegiado, que Í£ ccírícede á vri Cono 
vcnro,no lo pueden gozar orras Religión es, ni 
Conventos de la mifma Religión , por lage- 
íicíaíparticipaciGn de privilegió/ol. 178 .num.- 

*S<
jfmór.

Eí amor es én dos’ maneras de benevolencia, y  
concupifcencia,fol.4 5 6 .n.6 3 ,

¡Amar ci bien por la eíperán^a de la bíenáventu-' 
ranea, es acto honeño,y bueno,ibid.n.é/* 

yfntV erfhrios.
N o fe debe dar eí eftipendio dé ellos aí Beneficia

do , que fio alsiíteáunqufi aya coftCífábré dé 
darjo¿foI. í  6p .h . j í < '

Jfproídciúrsí
Es neceflaria la del Ordinario , para que eí Sacer

dote,auhquc lea Religiofo,ó Lector,ó gradúa* 
do¿ adminifttfc el Sacramento de la PenkcECÍ3¿ 
101.^85.0.503.

El que la nene limitada , nó puede admir.iftrarld 
íobre los limites de la. limitación, fol. 587.0.
4 64.

No puede el Ordinario limitarla a los RcU îolo$¿ 
por íolo defecto de edad, para que no conEcfc 
íen a mugeres,n;5 6  5 .

No puede dar aprobación para confeflar el Obila 
po íolo tituíar:ni elObilpo electo,v no confir
mado: mas no es neceílaxio para darla,que cité 
coníagradOjibjd.ii.jó 6 .

Valida es la revocación de la aprobación, que di¿> 
el Obiípo , por el tiempo de íu voluntad ; mas 
no lera licita fin caulá^bidji.póS.y 569.

Sin caula no le pueden revocar á ios Reíigioí os,ni 
valida , ni licitamente, aunque clObhpo ia. aya 
concedido por él tiempo de íu beneplácito,foL 
3SS.11.570.

El Obiípo lucelfor fiopuode fuipender todas las 
aprobaciones,- y licencias de los Rdigioíos, ni 
tampoed el Capitulo ¿cdcvacantc, ibid. nuoa-

- J 7 1 ' .
Tampoco elraifnio Obiípo que las dio,iBid.num.

. . .Ánnque puede revocar alguna particular con 
jufta caula i pertenezca a las confeisiunes,
ibid:

Puede el Sacerdote confeflar al Feligrés de iu pro* 
pió Obiipado, quando le liabas hiere ue* e.ri
bos 5 y el qué tiene dos domicilios j> puede ea 
qiialqaíerá de ellos confdiaríe con elSccadore 
allí aprobado: y los vagos, y peregrinos, con el 
aprobado' i que hallan en d  íog r̂ por dcr:d= 
p a íW o l.3 9 3. h*597; y S9$> VanfcUs 
bras Jurifíticiort

jlrvuirttTilfi*
Que cola fca argnmenro,foi-a i .n.43.
Qual fea a priori, y qua! a pokeriori,ibid ji. 14.
Lo bazen deno los Santos Pzdrcs, vniiormes eri 

cofas d e F c y e n  U expolidon de la SagradU
Eicritiira,fok4/d.n.i7 S. ^

¿ a  autoridad de vno, u otro iolo haze arguments 
probable,fob 4 5 1 -n-17 9-

jlr<jujnenljcicr>u(J

Que cofa íea argumenracioiijfol.ioji.i."
Quantos modos ay dé argumentación , ibidem,

n.2.
Como fe pueden faber las cofas moral® ceñía 

argumentación,ibid .h.7 *
Sin ella no' fe fabe,ibid
Q ü¿{ fea él fia d£ ¿a argam entaeion, fo f

-  n <
¿I-Hr

£



índice de las cofas nót ables»
E l modo que en 1«  argumentaciones fe debe

, {mardar,foi.2 i ’n -5
jfrtictíto de rrtaerte 4

¡Ay obligación de tener entonces a&o de co m i-  
don de los pecados dtidofos , quc ^  dcxaron 
de confef&r en la vrda,foL’3 4 &‘n* 5 6 S- 

£ ofì /bla la materia de pecados dudólos fe puede 
dar la abfoludoo condicionadamente en el ar
tículo de muer re, fol. 5 / 2,0.3 82.

Obliga en articulo de muerte el precepto Divino 
de la confeísíon/ol. 5 y 4.0.5 ? 5.

jtericfott'
La atrición natural , no es difpoficion inficiente 

para la gracia,fol. 2.2.11.16 - 
Que cofalca atrición,fol, 2 88.11.67.
Se dtfijhnme en eípecic de la contricionpbid.nitni.

¿Si, ^
La fobrenatural esneceflam.,y difidente para el 

valor, y fruto del Sacramento de U Pcuiteuda, 
fQl.z85f-n.75. .

Xa natural no es badante para el ir uto , ni para el 
valordbid.n.76.

Mi Tampoco la atrición cxiílimada ,  fol. 290. 
11.79.

Mo es necesario que la atrición fea exiftimada
conrridonjbid.n.Si.

Mi que lea muy i m en fa , ni renga duración de
tiempo,ibid.n. 8 2.y S4,

Mi que fe renga de cada pecado en parrioííar, 
baila en general dolerle de rodos, fol. ¿91* 
nura.86.

Bada que la atrición fea por el morivo de las 
lias del Purgatorio,fol.294.n. 105.

¡Aunque fea la confeísion de pecados mor tales,na 
confesados antcsdbid.n. i o¿.

Si lo fea la que fe tiene pot motivo de otras penas 
temporales,fol. z 9 5 ji. t b 8.

Baila la arrícion con el Sacramento,aunque fea en 
peligro de muerte,foh 19 9 m. 12 y .

L a atrición,tenida por morivo del infierno , y Í115 
penas, es íobrcnaturafi y lo contrarío día con
denado por Alexandro VIH.ibi. 4 5 9 .».91.

Si fea de Fe , que paca jnílihcarbaila fola atrición 
con eí Sacramento, fol* 440.11*9 $. 

tVeanfe las palabr a s^Ddor^ìricien $  fPrapofiut* 
JÍateridád,

¡Quando haze argomento cierto, y quando pro
bable,foh 450,11. 17 S.& feq.

jfuxiiiv. f
D e qual necefsita el hombre para obraF bien ,y  

merecer,fol.4 5 2 .n. 1 9 . , 'i
'A todo hombre concede Dios el auxilio ífificien- 

te,ibid4i .5 j-defeq.» _ 
yedekgaiabta,Grdíid. _  . . . ;

El que duda fi cumplió veinte y vn anos,no efii
obligado al ayuno,fol.óq.n^y,

¡Cumple con el precepto el que^yan^ por;vali
dad ,f©Lfji.10.5,1 -, : ;

Là voluntad de undür el ayuno ̂  es pctatiadq

omifiion , fol. 9S. nom. i f *  ■
Bn el natural no le da parvidad de atería , foL 

io / ,n -5 5-
Él que en din de ay tino fe deley ta , pcñfando en 

comida de carnero en quanto prohibida, fino 
en quanto guítoía,no peca,fol. z 11 .n.9.

El que fe determina a no ayunar en toda la Qua- 
refma, comete tantos pecados,quantos dias de 
ayuno ay en ella,fol. 1 z y .n.5 4.

Quien tiene propofico de comer carne muchas 
vezes en vn dia de ayuno, comete tanros peca
dos, quantas vezes intenta comerla : mas no la 
propone comer muchas vezes cofas de peíca^ 
do,ibidji.yy.

Aunque lea fin menofprccío,es pecado mortal na 
ay uñar,foí. 141.0.5.

Si íe pueda finísfaeer el ayuno impuefto por pe-i 
nitenda, con ayunar dia de precepto, fol. 146^ 
n.;o .

Quando peca eí que fe imposibilita a ayunar coa 
algún exercicio violento, fol. 148. nom, 40. y 
4 1.

El que ha de felir de íh Lugar, en que es dia de 
ayuno, a otro en que no lo cs^no puede come< 
carne antes de lalir/ol. 1 y S.n. 5 4.

Aunque en elle cafo no ella obligado a ayunad 
foj. 1 y 9*n. 5/*

B
IBdtitifmo.

ESvnodelos fíete Sacramentos de la Igící 
fia, fundamento de los demás , fol. 2 j 64 

num .io.
Que cola fea Bautifmo, fegun fu difinicion phííÍ4 

ca,y mctaphifica,ibidai» 1 t.y u ,
Ay tres modos de el, vno Bautifmo de agua , oírq 

de defeo,erro de íangre,fol.z 3 7.0.15. 
dimitid remoU tiel 'Sâ tijr/io.

El aguabamral es la materia remota delB^uifii 
mo^bid.n. 14.

No es licito víar de Ja que no ella bendecida, fue* 
radcneecÉidad,íbid.n.iy*

I-as aguas artificiaícs, u dcíÜladas no ion matertf 
de efte Sacramento, ibid.n. 1 

Mi el íudor/alíbajcfchc, lagrimas, zumos, ibid. n,
- , 17 ’ ■
Mi la agua natotahque cita mezclada, adulterada, 

de manera , qtac aya pafiado á otra íuftaficia, 
fol.21Sj1.i9.

Mi la legia, cerbeza, caldos, y otros rales licores,1 
ibid.n,19.

En eftrcma neceísidad fe puede baurlzar con ye.-( 
fo,fpl.2 2i.n-3 5.

Y también con el agua ,que refuíta de la fal def- 
, cclaa/ol.zi3 m.34.
Y es probable,qtje en eílremanccefsidad'fe puede 

bautizar con aguareada, y otras art^cíaics, 
fohi.24j1.42, ‘ -

Si^



ÍAv obligación de tener entonces a&o de conía- 
don de los pecados iM qÍds , que fe dejaron

m  ttodo <me en IaJ argumentaciones fe ¿ebe omi&ion > ! .  98 .00® . i f .  ■
jtl modo que 5 £n ^  natural no íe da parvidad de ¿Hatería , íoL

. tmardar/ol.ziuM8* M 7 # r
Jrticuh de muerte* $m r j i -p j

El que en dia de ay uno ie deleyra, pemando en
comida de carneólo en qnanto prohibida, fino

¿confeflar en la vida,(01.348.0.365. ; «  quamo gultolV o pcca.foU 1 1 n.S
Con (ola la materia de pecados dndofos fe puede E1V *  <* detetm.na a no ayunar en roda la Qua- 

dar la abfolncion condicionadamente en d a r- .. refina, conuse tantos pecados,quamo* días de

ticulo de muerre,foL 5 5 1 -n. 3 8 1.
pbíiga en articulo de muerte el precepto Divino 

de la confefsion,fcl.554^.593.
Âtrición-

Xa atrición natural, no es difpofícion inficiente 
para la gracia,fol. z2.11. 1fe

Que cofa fea arricionafol,2 £$.11.67.
Se dhfíngue en eípecic de la contdcion.3bid.mu1i» 

ó Si ’
L afob W tu ral esnecefíkía^y fefidente parad 

valor, y fruto del Sacramento de U Penitencia, 
fo l.z8 5j1.7j.

Xa natural no es bailante para d  fruto , ni para el 
valor,ibid.n-7fe

Ni rampoco la atrición exiftimada ,  fol, 150, 
n.75.

No es neceflario que la atrición fea exiíliraada 
conrridon jibid ,n. 8 z .

Ni que fea muy ímenfa, id te»ga duración de
ticmpoJibid.n.8z.y 84,

N i que fe tenga de cada pecado en parriciílar, 
baila en general dolerfe de rodos, fol. 291, 
nura.Sfe

Bafta que la atrición fea por el motivo de las pc-̂  
lias del Purgar orío,fol, z 9 q.n. 1 o j .

ÍAunque fea la confdsíon de pecados mortales,no
confrílados an r es,i bid.n.j ofe num.ro.

Si lo fea la que fe tiene por motivo de otras penas Q ^' co*a bautiímo, fegun fu difinicion phiííw
te¿nporalcs,fol.i5ijJi.108, ca,y mctaphiíÍcaaibiduKi i.y  1 2,

Baila la atrición con el Sacramento,aunque fea cu crcs modos de el, vno Baudtmo de agua , oírĉ
peligro de muer te, fol. 2 9 9,0. r 1 j ,  de defeo,erro de feiigre,fo!. 2.1 y.n. 13.

Xa atrición,tenida por mprivo del infierno, y fe j Máteria remotdHcl%autifmo.
penas, es fobrcnaturalj y k> contrario eftácom- ^  agPa es la materia remora delB^itife
denado por Alejandro VlH.foL^. 3 9.11.91, mo,ibid.n. 14.

¡Si fea de Fe ,  que paca jtülificar .baila fola atrición N o 05 ^dto víar de ía qoe no efta bendecida, fue*

Ifldice de las cofas not ables,

ayuno ay en ella,fol. 12 j  ,n. j  4.
Quien tiene propofito de comer carne muchas 

vezes en vn dia de ayuno, comete tantos peca
dos, quanras vezes intenta comerla: mas no la 
propone comer muchas vezes cofas de peíca-i 
d ojb id ju j j»

Aunque lea fin mcnoíprecio,es pecado mortal no 
ay unar,fbl. 141.11.5.

Sí íe pueda fiitishcer el ayuno ímpueíto por pe*i 
nicenda, con ayunar dia de precepto, ral. 146^ 
n.

Quando peca el que fe imposibilita a ayunar con 
algún exerdeio violento, fol. 148. nom, 40. y 
4 1.

El que ha de falir de fe Lugar, en que es dia de 
ayuno, a oiro en que no Jo es,no puede comes 
carne antes de lalir/ul. 1 j  S.n.5 4.

Aunque en efic cafo no cita obligado a ayunas, 
foÍ.ij9.n»5j.

B
ES vno de los ficte Sacramentos de la Igíe^ 

fia , fundamento de los demas ,foh z i  64

con el Sacramento,fol.440.11.9 j .  
jV eanfe las y^bíZSjfteior^bktmtfTroppfiM. , 

jíUtQYidái.
¡Quando haze argumento cierto , y quando pro- 

bable/oi.4 jo  *n. 17 S.& feq.
j f u x i l i o .

De qu.il necefsita el hombre para obraF bien ,y  
merecer,fol. 4 3 2.0.19.

ra de neccfiidadjíbtíLn. t j .
Ij s  aguas artificíales, u dribladas no fon materia 

de efte Sacramento ,ibid.n. 1 fe 
N i el füdor,faUba,lcí:hc, lagrimas, zumos, íbid■ ó; 
. J7 ’  "
N i ía agua natural,que efta mezclada, adulterada, 

de manera , qnc aya pafíado á otra fiiílancia, 
foI.11Sm .i9 .

!A  todo hombre concede Dios el auxilio feficien- N ila  legia, cerbeza, caldos, y otros tales licores 
te,íbídj>.5 j.& fe q . ibid.n.19.

. JV cafe la gvlpbt^Gracia.  ̂ ; ,En efircma nccefeidad fe puede bautizar Con y e.-i
Jfyuno.  ̂ r  rp,foL2 2i»n.55.

Xl que duda fi cumplió veinte y Vn anos ,  no efia, Y  rambien con el agua ,quc refuíta de la fal defe 
obligado al ayuno,fol.6q.n,j¿. , cclia/ol.zz 3 .n.34.

¡Cumple con el precepto el que^an^ por vopi- V  es probable,qüc en eílrema nccefsídad'fe puede 
dad,foL3 I.ia.i i ^  , ;  ̂ ; ¡ bautizar con aguar ofeda, y Otras ai decíales,
yofentad de anutif $1 a ra f io ,c s  pcca¿<í dq fb L ¿ ¿ 441.44,  ' ’ ' *1 ‘  ̂ -

SV



gúé fe cóhtiétféB eñ efti lifeS; , _
_ , r  - v V-Xa (e hifx con vn M in lflro d el‘ftju h fn te.

Si fea validó el baütifmo i q 11 ¿i infan- cafo de heccfsidadi qualqóiera hombre* ó ¿ui-
paúo mojadó en agu * a "n gcr lo pikx¡efer,fól.227 h.yy.

" ~ c 1 Si concürrcn rouhbs en díe cafo, el Ecleíiaflico fe
ha de preferir al Seglar, el hombre á 1¿ mñgcrá
íbid.n.íií,, ,

Aünqut no le guardafle eíle orden , ferá validó eí
Bauriímo; aunque (cria pecado no guardarlo^. ibid.n.r-^

tc/ohz 16:11.49;
Siempre que fe abmiriiítra cón materia oudoía, fe 

ba de dezir la forma dcbakC de condición, fol.

11  J-n-44* , -
K l p r ó x i m a .

La ablución es la marcria próxima del Bauriímo, 
toh 2 1 6.n.zo.

No es uccdiario que fe haga én tres vezes para eí Para bautizar íolcf&nem
S 7-

_ente , el Miniftro propio
es el Parroco.ibid.n. j8 .

Peca gravemente el Sacerdote,que bautiza toiem- 
nementc á Fciigrefes agenos , hn licencia del 

. Ordinano,ó del propio Parrccü,ibíd.y 9.
^  begOjU Clérigo de menores Ordenes, que bss- 

tiza con loL'mtiídid,pcca gravemente, e íncnr- 
.. re en irregularidad,ibid.n-60.
El Sacerdote , que lo adminillra con lolemnidad, 

debe eftar en gracia j mas no el que bautiza
privadamente en cafo de netcfsidad , tal. 22S, 

.. ij.d i:

Puede vn Miniítro de vna vez bauiÍ2ar ä muchos 
validamente: y con ncceísidaj; también ilcira- 

. mcntc,ibid.n.6i;

Y  también machos pueden barnizar validamente 
a vnó,ibid.r..6 5*

Pueden losReligiofoä barnizar íolcmnemcntexoriV _
licencia dél Párroco , li lus Prelados no lo pro- 

„ hibenjbid.n.dq.'
, .i- . . .„ipridnle echado Si puedan entre dös hazer valido Baimfmo,dizim-

Queda bautizado oln.no, yno k  fpim3 y £ch3Illlj OTodjglla , ibld

n.6 y.fo l.i 19.0.66.
Que íc aya de hazer qnando fe fabe • que algunos 

niños fueron ha al bautizados , por no tener in
tención el Miniftíc,fol.2 29.ÍÍ-6S.& feq.

Si tiene aíjjuno' obligación de fcauázar a utro,cón
peligro de íii vida propia jibid.nxo.

El Bauiiímó, admímíírado por modo de juego, u 
concurre verdadera inrenrion ,  es valido , bol. 
231.11/76.'

Valor del Sacramento,aunque fe ha de feguir el 
vfo de laslglclias,ibid.n.i 1*

Puede hazerle U ablución ptír inmexíion , afpcr- 
íiun,ó efufion, y fe ha de hazer fegun los eítilos 
de las IglcíuS,ibid.fi. i  1.

Debe hazerle en alguna de las patres principales 
de! cuerpo,en la cabeca.pccho$,ó cípaldas, ibi.

n i l í- . - .
N o en ¿I pie,dedo, mano, ó partes menudas, me

nos cu eilrema nccc/s.'dad j ni cftando el niño 
embucho en la túnica coii qtic nace,fol,i 19.0^
* 4 * . . .

Qualquicra cantidad de aguaique baile para veri
ficar la razón de ablución, lera bailante para 
hazer Sacranaenüo,ibid.ri.2 y. 

tValido' es el Bautíímo, fl por no aver orra agua, es 
arrojado el infame a vn po^o,y íe diz en las pa
labras de Iá forma j aunque íerá pecado grave 
bautizaf de clTc modo,fo!.2i 3.0,5y,

parte de agua , murió , aunque no fe huvieile 
echado toda la que eflava preparada, fol. z  2 y „ 

 ̂■ 4 /- .
Es dudofo el Bautifmo , quando por no aver otro 

modo le hazc, poniendo al niño en alguna par
te donde cae alguna canal,fol. 2 2 6 *n.y 1 - 

Jrormd del Bjutijmú*
Quai fea la forma del Sacramcnró dei Bautifmos 

fol.2 i 9.0.26.
N o  fon eílcncialeslas palabras, Ego3 y jímsti, fol.

2 1 fj’.n.zd.
La invocación de la Santifsima Trinidad es de cL 

fencía de la forrr.a,ibid.n,i7.-
No es valida, diziendo : hí nominiéus : ó la nomine 

Sdnttifsimá TrimUtis ni con otras íemejantes, 
ihid.n.i 8*

^Valido es, annqoe en lugar de la palabra íBaptiav/ 
Ce di^ylám oSül.zzz’n.zn.

La palabra 7>,u otra equivalente,cs de eflcnci* de 
la forma.ibid.n. 3 oV

<^al fea la forma condicionada de elle Sacramen
to , y quando íe aya d<?vfar de ella , ibid. nutn* 
3 1-

j^ebe aver vnion moral,entre dezir la forma,y ha-' 
zer b  ablución,fol.22y.n .2y.■

£ .̂á condenado por Aíexaridro VIII.■ el dezirj qnc* 
en algún tiempo fue’ vahdo'cl Baiñilmo , deda
das aquellas palabras de la fotm& 3 te
^»fol.qq 9.n. 160,'

El padre,'que bautiza a fu propio hijo,como que
de impedido para pedir el debiro ¿ fu mñger, 
fol. 2 3 í.m S i;

Sugete delHìzÙsÈm*
Áy precepto Divino, que obliga ¿ recibir el Bau- 
- riknOjibid.n.íf 5.
Qnando obliga eileprecepto,ieidji.Sq*
Tc/do hombre viador, r i nacido, y nb Barnizado,' 

és fugeto capaz de redbÍrló,ibidai.S y.
Qoé monllrüOí lean capazei dct,it>id.n.S6.
El que fe dada íi nace v ivó , ò muerto > puede íct 

bautizado debaxo de condición, toL¿ 3 5 .cam*
r ®7*

fea licito abrir à la madre antes de morir , por
que no perezca íiiiBautifmo el infante,fol. 2 44, 

, n.3s - y j 9 - t ■ _
Y  fi la múger , que efta ocultamente preñada y ¿a 

articulo de muerte,deba decíatailo con peligro 
de fu fama, para que en muriendo la laques1, f  
baurizcn U dhúüia/oL 1 30.0*74,

El



^ -

ú̂é íé contienen éñ &
Si fea validó él baütlfmo 3 qóañdo fe haz'e con vn M inlflro d rfi& ü fiu ¡

paño rtiojadó en aguí , lavando con el al mían. En cafo de hcecfsidad; qualqaiera hombre ó in¿' 
tc /d h i 2 6:11.49; _  j gcr lo puedeÍei-íf£>i.2 i7 "h •

Siempre que fe adrtiimftrá coñ materia oudofa, fe Si concurren muíibs eh cíie cita  éí E í fa/H ; f*
ha de dczir la forma debaxó de condición, fol. ha dt  pteFcrir ál S eg l^  el hornbreVji w b¿J*

Íbíd.n, y íL * &r**
i l í-n-44* ,Mzttrixpróxima.

La ablución es la mareria próxima del Bantifmo, 
foh 2 1 6.11.20.

N o es ncceíTario que fe haga én tres vezes para el 
Valor del Sacramento,aunque fe ha de fegnir el 
vío de las lgl chas,ibid.n. 2 1.

Puede hazeríélá ablución ptír inmeríion , afpcr- 
fion.ó efufiou, y íe ha de hazer fegtm los eítiios
de las IglcíiaSjibíd.fi.ii.

Debe hazeríe en alguna de las parres principales 
del cuerpo,en la cabeca.pedios,ó cípaldas, ibi.

n i l >* , - .
N o  en cí pie,dedo, mano, ó parres menudas, me-

iios en eflrema neccísidad ; ni cífando el niño
embucho en la [muca con qtíc ñacc,fol. 2 19.11;

14* ,
Qualqm'era cantidad de aguaique baile para veri

ficar la razón de ablución, ícrá bailante para 
ha?er Sacransenrodbid.ri-i y.

tVatído' es el Biutíímo, fl por no aver otra agua, es 
arrojado el infante a vn pOí¿o,y le dizen las pa
labras de lá forma ; aunque fera pecado gtasre 
bautizaf de cíTc modo,foí.2i 3.0,5 y.

Queda bautizado él niño', que avieridole echado 
parte de agua , murió , aunque nd fe huvieíle 
echado toda ia que eflava preparada, fol. i iy »

n-47- , _
Es dudofó el Bautifmo , quando por no aver otro

modo le hazc, poniendo al niño en alguna par
re donde cae alguna canai,fol. 2 z 6 ai. r 1. 

torrad del Bautijrnú.
Quaí fea la forma del Sacramentó dei Bautifmo, 

fol-21 9-n.ió.
N o  Ion esenciales las palabras , Ego> y Jfmen, fol.

2 19’.n,2Ó.
La invocación de la Sanrifsima Trinidad es de cfc 

lencia de la forma,ibid.ru27.'
N o es valida, dizíendo : hi nominibits : ó Tn nomine 

Sancfipimx I  dnitMis ; ni con otras icmejames,
ibid.n.iS.

Valido es, annque en lugar de lá palabra Baptizó' 
fe diga /̂¿/Bí>,fcí].2 2z'n.2c).

La palabra TV,11 otra equivalente,es de eílencia de 
la forma,ibid.ru 3 oV

Qual fea lá forma condicionada de efte Sacramen
to , y quando le aya d<?vfar de ella, ibid. num*'

3*-
pebe aver vnion moral,entre dezir la forma,y ha-' 

zer la ablución,foLi 2. y .n. 2 y .
Eíla c011 denado por Aíesaridro VÍIL- eí dczirj qnc 

en algún tiempo fue valido el Baürifmo , dexa- 
das aquellas palabras de la form a, Egá te 
^ ífol.44^  .n. 1 óov

Aünqut ño íc guardafíe elle orden , lera validó eí 
Baurdmo y aunque ícrÍ3 pecado no guardarlo, 
ibid.n.yy. .

Para bautizar folcfiinemen re, el Miniílro propio 
. es el Parroco.íbid.n. y 8.
Peca gravemente el Sacerdote,que bautiza (óiem- 

nemenre á Fcli >reíes ajenos , fin licencia del 
. Ordinario,ó dd  propio Párroco,ibid.y 9.
El Lego,ü Clérigo de menores Ordenes, qiic bss-_ --ÍJ ~------ ~ * ----tju

tiza con loL-mtlidid,pcca gravemente, e incuc-
- re hrégitbridadjbid.n.ío.
El Sacerdote , quC jo adminiflra con folemnidad, 

debe eftar en gracia j mas no el que bautiza 
privadamente en cafo de necefsidad , fol, 2 iS ,

- n-di;
Puede vn Mimftro de vna vez bautizar á muchos 

validamente: y con necefsidad; cambien licita- 
. mctitc,ibid.r:.6i.
Y también machos pueden bautizar validamente 
. ávnó,ibid.n.65,
Pueden losReíigioíbs barnizar íolcroñ emente, coa 

licencia del Párroco, li fus Prelados no lo pro- 
 ̂ hibendbid.n.64.'

Si puedan entré dos hazer valido BaEtifmo,dizien- 
Uo vno la forma, y echando otro d  agua , ibid 
n.óy.fol.ii^.n.^u*

Qué fe aya de hazer quando fe fabe , que algunos 
niños fueron mal bautizados , por no tener in- 

, tención el \liniftíó,fol.2 i9m.6S.St leq- 
Si tiene alguno obHííadon de fcauñzar a wiro,eón 

peligro de íii vida propia .ibid .n.yo.
El Bautifmój adm mi tirado por modo de jnrgo, u. 

concurre verdadera intención - es valido j foL 
251.11176;

El padre,'que bautiza á tu propio hijo,como epe-
de impedido para pedir el debito a fu rntíger,
fol. 2 5 í.n .S i;

Sujeto d¿t HistijmQ*
Á y  precepro Divino, que obliga á recibir el Baü- 
- rilmodbid.n.íf}-
Quando obliga eileprecepto,ipid.11.S4*
Tódo hombre viador, ya nacido, y nb bautizada, 

és foleto capaz de recibirló,ibidm.S y.
Qué moníínios fraó capazei déí,ibid 
El que fe doda fi nace vivo', ó muerto , pñcr.c fer 

bautizado debaxo de condición, to L i 3 5 .can?.
S7* *

$j fea licito abrir á la madre antes de morir , por
que no perezca fuiBautifmo el infante,fol. 2 44, 
n.jS.y 39. ■ .

y  li la múger , que ella ocultamente preñada y ¿a 
articulo de mucrte,deba decía tai lo con' pélr¿ro 
de fu fama, para que en muriendo la faqoaf, f  
ÉaurizecrU crfátüiá/oL^ 50.0.74,

el



Indice de las côfas notables,
£1 que juzgando fcr mugsr fot b¡m&zado,aunque 

defpnes fe halía íer varón, no es neceífario re
bautizarlo, fino fue limitada ai&xo la intención
del Miniftro,foU 3 1.0.76.

$i los focos adulros puedan ler bautizadas, foL 
2 3 ¿41.8 8 *

Quando,y como lo puedan fer los hijos de padreé 
Infieles,ó Hereges jibid.n *8 9 ,& feq.

Eos párvulos* que no tienen vfo de razón, fon ea- 
pazes de efte Sacramcnto,fol.i 3 4.0*94.

Efi los adulros fe requiere elguna intención, y 
baila la habitual de recibir cito Sacramento, 
ibid.n.90.

También ncccfsitan los adultos de Fe, y de la no
ticia de fus Mifterios principaleS3ibid.num.9tj,

7  9 7 '
Y  también necefsitan del dolor délos pecados 

aétua !es*ibi¿ *n. 9 8.
£1 Bautifmo recibido con óbice,que obíte a fu va

lor* fe debe reiterar; no quando folo obfta para 
elftuto,ibid.n.9gi.

Quirando defpnes efte óbice , fe percibe el fruto 
del Sacramento,fol. 2 37.11, too.

Como fe ha de quitar el óbice, ibid.n. 1 o 1,
Quando el óbice íe pufo con pecado cometido en 

la miíraa recepción del Bautilmo,como íe pue
da quitar,fol.2 3 ó.n.106.

Si fe pueda dar el Bautifmo al adulto, que por ref- 
rimonio de folo vn Moro íiffabc, que pidió el 
Bautifmo,fol. 2 3 7,11. m .

El Bautifmo recibido por miedo><;s valido, ibid.n.
i í 4.

Si el que fiendo nino fue llevado «ntre Infieles > y 
«o fe fabe eftár bautizadojdeba bautizarle, foL 
23841.116.

’Al que nació ciego, fórdo , y mudo, y de niño no 
Je bautizaron 3 no puede íer bautizado , lierulo 
adulto,ibid.n. 11 8,

£i adulto,mudo,y íordo.qUc v¿ bautizar a otros,y 
pide por feñas el Bnuriímo, quando le le pueda 
dar,ibid.n. 1 20.y n i .

Puede íer bautizado el parbulo contra la voluntad 
de íus padres,aunque el vno feaGentil,fi el otro 
fio lo esjfoi z 3 941. 124.

Andrinos, del
Que coía fea padrino, y para que íé «TÍlíruyó, fol. 

i40.n.i 26.
E l Bautifmo, que fe adrrtíniftra foleranementc, fe 

debe hozer con padrinos,íbib.n. 1 *■ 7*
No es neceílárioefto ene! Bautiímo privado, que 

íe da en neceísidad,íbsd.n.i
¡Que cofas lean necesarias para que el padrino lo 

lea validamente,ibid.n. 119«
El Heregc puede fcr valido padrino, mas no es li

cito admitirlo por tal, menos en algún muy vr- 
gente cafoftbid.tt. 150.

Idan de íer los padrinos vn hombre*)? vna mugcF, 
fol.241.

Teca gravemente el padre en llevar mas de dos¿ y 
el Cura en adaüciriosjfot 142.0.140,

Que fea necedades para que el p a d r in o  OOfttrayga 
ei parentefeo efpiriiuahfol.241 .n.i 3 2,y 1 41 
fol. 145 *

Ctrcrfíotilas del QánúfmQ*
No ft puede licitamente adtüiniftrar el Bamifmcs 

fuera de laígkíia,menos en C3Ío de necefsidad* 
ó á los hijos délos Reyes,ó Principes, fo l.i4 t * 
n .t$5.

Enera deí cafo de necefsidad , fe dene adminiftrar 
el Bautifmo con ía folemnidad , y ceremonias 
que manda la Iglefia en el Ritual; y faltar á ella 
ferá culpa grave,ibid.n. 134.

El que fue bautizado privadamente,por nacer con 
peligro de ía vida, debe, fi vis'e, íer llevado á la 
Ígleíia a fuplir hs ceremonias folem nenien tejí 
ibid.n. 137.

5sl d  que fue Bautizado folemnemente, mas fud 
nulo íu Bautifmo , debe fcr rebautizado con la 
folemnidad de las ceremonias aeoftumbradas^ 
ibid.n. 1 3 6.

Eíiá condenado por Alejandro VlIJ, d dez^que 
es valido el Bautiímo, en que fe qhfcrvan todas 
las ceremonias , y ritos exteriores de bautizan 
mas el Miniftro no tiene legitima intención* 
fol. 449.0.169.

Efe 'cfos del bautifmo.
El perdón de rodos los pecados, es efc&o de el 

Bautifmo , v también perdona toda ía pena de 
ellos , e infundir la gracia,y virtudes, fo l.2 4 i, 
n.137.

También el cara&er es efe&o del Bautifmo , ibich 
11.138.

Y  también eí parentefeo efpiriruaí , que el Minifo 
tro contrahe con el bautizado , y íus padres ; y 
con los mifmos los contrallen fos padrinos  ̂
aunque no entre s\ mífmos,ibid.n. 1 39.

El que recibe d  Bautiímo fin dolor de los pecados 
veniales , no configue el eteclo del perdón ds 
ellos,fol 143.0.142.

Quando íe pueda reicrrar el Bautifmo, ibid. ntmv í 
144.

íBeucJiiio.
Eí que teniendo muchos Beneficios no reza , fo'̂  

k> comete vn pecado en efpecie, fol. 1 19.num,' 
16.

No dU obligado a rezar dos veles el que cita o n  
denado de Orden mayor,)' tiene Beneficio coiv 
gruOjfoL 148.0.3 8.

Si el Beneficio eítá en vn Obífpado, y obliga á rc- 
fidir,puede comprehendcr la cenfora, que para 
cUopone clObiípo al Beneficiado , aunque íc 
Baile en Chupado ageno,foí. 17 941.3 ó, 

Qkífem'tAS.
Las que fe dizen en la embriaguez fon ínvoíunra-J 

in caufa , y pecaminofas f íi antes fe previeron, 
fol.67.0.29.

£n la blasíemia no fe da parvidad de materia, faj, 

<bmdúA%
Ea conrrahe el a cío de fu oh je Ccqfol. S S .n. r 3 v

Tam*



Tnáíce de las cofas notables.
£1 que juzgando fer mug^í fot bautizado,aunque 

denles fe Jialla fer varón, no es neceffario re
bautizarlo, fino fac limirada al leso la intención 
del MinÍftro>foLi3 i.n.76.

Si los locos adultos puedan fer bautizados, foL 
23341.8®*

QuandOjy como lo puedan fer los hijos de padrtó 
Infieles,ó Hereges,ibid.n.S9.& feq.

to s  párvulos, que no tienen vfo de razón, fon ca- 
pazes de efte Saeramentojfol.i 3 4.0.94.

Eh los aduiros fe requiere elguna intención , y 
baila la habitual de recibir efto Sacramentos 
ibid.n.90.

También nccefsitan los adultos de Fe , y de la no
ticia de fus Mifterios principales,ibid.num.96*
y 97-

y  rarobíen necefsitan del dolor délos pecados 
aéhiales,ibi¿.n. 98.

El Bautifmo recibido con óbice,que obílc a fu va
lor, fe debe reiterar i no quando folo o bita para 
el fruto,ibid.n.99.

Quitando defpttes cite óbice , fe percibe el fruto 
del SaeramciitOjfol.i 34.n ,100.

Como fe ha de quitar el óbice,ibid.n. 1 01,
Quando el óbice íe pufo con pecado cometido en 

la mifma recepción del Bautilmo,como íe pue
da quitar,fol. 1 3 ó.n.ioíí.

Si fe pueda dar el Bautifmo aladulto, que por tefe 
timonio de folo vn Moro íc*febe, que pidió el 
Baurifmo,fo].2 3 7,11.11 x.

El Bautifmo recibido por miedo,es valido, ibid.n. 
1 14*

Si el que tiendo niño fue llevado entre Infieles, y 
no fe fabe eftár bautizado,deba bautizarle, foí. 
23 S.n.i 1 6.

'Al que nació ciego, íbrdo , y mudo, y de niño no 
Je bautizaron , no puede fer bautizado, liendo 
adulro,ibid.n, 1 1 S.

El adulto,mudo,y íbrdo,que ve baürizar a otros,y 
pide por feñas el Bautiímo, quando ic le pueda 
dár,ibid,n. 120.y n i .

Puede fer bautizado el parbülo contra la voluntad 
de fus padres,aunque el vno (eaGentií,ii el otro 
no lo eSjfol.2 39.0.124.

IPadrtuos del-Bautifmo.
Que eofe fea padrino , y para que fe mili tuyo, fol. 

240.0.1
E l Bautifmo, que fe adrroníftra folemnementc, fe 

debe hazer con padrinos,ibib.n. 1 27.
No es necdlario eíto en el Bautifmo privado, que 

fe da en neceísidad,ibkf.n. 1 zS,
¡Que colas [can nccclhrias para que el padrino lo 

íea validamente,ibid.n. i 29.
El Herege puede fer valido padrino, mas ho es li

cito admitirlo por tal, metros en algún muy vr- 
genre cafo,ibid.n. 13 o.

Han de íer los padrinos vb kombre*y vna mugcF, 
fol.241.

Peca gravemente el padre en llevar mas de dos, y 
el Cura en admkirlosjfbfeiq; 2^1^140,

Que fea neceílario para que el padrinó COrttfñyga 
el parentelco eípinaiahfoí.241 .n.i 3 2,y 1 41 ¿ 
fol.2 4 5 *

Ceremonias del Bduiifmo.
No fe puede licitamente adtoiniflrar el BautifmcJ 

fuera de laIglefia,menos en Cafo de nCCefsidad* 
ó á los hijos de loa Reyes,ó Principes, fol. 1 4 x *

fuera del calo de nccefsidad , fe debe admíniftrar 
el Bautifmo con ia foícmnidad , y ceremonias 
que manda la Iglefia en ci Ritualj y faltar a ellar 
ferá culpa grave,ibid.n. 134.

£1 que fue barnizado privad a mente,por nacer cor» 
peligro de fe vida, debe, fi vive, fer llevado á fe 
Iglefia á fuplir las ceremonias íolem nenien re* 
ibid.n.13 y.

íisl el que füe Bautizado foíemíiemente, mas futí 
nulo íu Bauriímo , debe fer rebautizado con fe 
íolemnidad de las ceremonias aeoílumbradas^ 
ibid.n. i 5 6.

EiU condenado por Alexandro VtlI, el dezir,quc 
es valido el Bauriímo, en que fe obfervan todas 
las ceremonias , y ritos exteriores de bautizara 
mas el Miniítro no tiene legitima intención* 
fol.qqp.n. 169.

Efilos del Bautifmo.
£1 perdón de todos los pecados , es efedo de el 

Bamilmo , v también perdona toda la pena de 
ellos , e infundir fe gracia,y virtudes, fol.241«
n-1 37*

También el carader es efedo del Bautifmo , ibidv 
n.i 3 8.

Y  también el parenteíco efpiriruaí , que el Minife 
tro contrahe con el bautizada , y íus padres ; v 
con los mifmos los conrrahen los padrino^ 
aunque no entre s\ mtfmos,ibíd.n.i 39.

El que recibe el Bautifmo fin dolor de los pecadoa 
veniales , no configne el efedo del perdón dtí 
ellos,fol 24301.1 42.

Quando fe pueda rderrar el Bautifmo , ibíd. num * 
144.

B ene f i o .
El que Teniendo muchos Beneficios no reza , fo4 

k> comete vn pecado en efpecie, fol. 119 .nutn̂
1 G.

No eítá obligado a rezar dos Yezes el que eílá or-i 
denado de Orden mayor,)’ tiene Beneficio coiv 
gruOjfol.iqS.n.j £«

Si el Beneficio efta en vn Obífpado, y obliga á rc- 
fidir,puedc comprehendcr fe cenfura, que para 
ello pone el Obiípo al Beneficiado , aunque fe 
halle en GbnpaJo ágeño,foí. 1 y 9 .ü* 3 6. 

blasfemias.
Las que fe dizen en 1a embriaguez fon involunraJ 

in cauta , y pecaminofas , íi antes fe previeron, 
foí.67.0.29.

En la blasfemia no fe da parvidad de materia, foj, 
ioy.n-5 3.

bondad.
La contralle el ado de fu objcto/obSS .n.t 31
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S'úéíé cómíe&eñ eñ efte ÍÚyrd;
También delfin,íbid-ri.í £
V dejas circunftaaeiaSjib^d.ñ. i jó
Veafc la palabra ¿felá.

©«¿h _ ,
N o pueden los Regulares íer abfutltos en virtud 

de ella de los calos refervados á fus - Prelados  ̂
ío i.ío .n ^ i i

La ahí oludo n * que pot la privilegio fe da >vaíe, 
aunque cíte revocado efte privilegió,!! ta revo
cación fe ignora,fol. 13 S.n. 2. o*

La de la Cena, prohíbe dar atinas i y oriras colas a 
- ios Turcosjpor preíumirfe dári para hazer gue

rra á los Católicos,fol.i 68.0.3 i .
Si el que toráá la de la Cruzada , elle obligado a 

oir Milla en tiempo de entredicho, fol. 177 .0 .

Sus privilegios fe háh de interpretar latamente, 
ibid. , '

Lita condenado por Alejandro VIH. el dezir, que 
h  Bula de Vrbaño VIH. In ertüntnti, es íubrep- 
ciciajfol.Jy í .n: 184;

L 1 que fric aprobado en vri Obifpádo , ó para vri 
Lugar  ̂puede fer elegido en otro en virtud de 
la Bula ; corrió no fe le aya limitado lá aproba
ción por defecto dé ciencia. Y  el Párroco pue
de en vitcüd de ella 1er elegido eh qinlquicrá 
parrejfol. 392 .ti.j 511 .y j  o 3.

Puede el penirenre fer abíuelrd por fu privilegio 
de todos los cafos,- qoe los Obifpos fe referí an¿ 

t fol.39S.ri.620.
IV de los refervados al Papá , vria vez en la vida, y 

otra en el articuló de la muertc,ibid.n.6 2 1. 
iY toties quoricS,liendd ocultos, aunque lean con

tenidos eh ti Bula de lá Cena, excepto la Hete' 
gia,ibid'u.6í 2.

(Bula de 11 CetUm
(ycafé la palabra

C
CancelaridJ

Si tas reglas de la Cancelaría hagan íey , fol. 2 4 f:  
n.i 6.

Cara&er.
Q ue cofa fea eí carácter, que imprime el Bautif- 

mo,tob 142.0.1 3 S.
Como impida b  reiteración deeí Bautifmo ,  iota 

245.0.144.
iTambien lo imprime el Sacramento de la Confir

mación j y íu caratfccr es diftinto del que impri
me el Baúciírao,fol.2 jy .n . i i . ’

Cárcel:
Si fea licito el romperla el reo para huir,fol. 162; 

n. 1S.
Cardenales:

SI fus declaraciones hagan ley,foL 144.0.17/ 
Pueden elegir Confeflbr para1 si, y para ln familiaj 

fo I.3 S6.ri.jj9.'
Carne.

Si puedan1 comerla los embriagados, y loá que

. Ignoran íer día de áyoho, f o í . i j  y.n cS.i 7;
Y  íi pecan los que à ios tales fe las dio, p. i jC 'ñ *
. 19, .
Los infieles, locos, y niños, que no tienen vio de

razoc, la pueden comer en dii de ayuno i  ibid» 
11.10.

ÍSo pecan ios que dedos ie las adminiltrarijibií 
Costa. ,

Como íe ha de eícrivir ; y embiar para pedir dí¿? 
peníacíones á la Sacra Pcuitericiariai fol; *74 í 
n.77;

. CafleiLnw.
No puede, íbera de ib territorio, coíner en Sahá? 

do las carnes,que alia fon pectnicidasifoLi 
¿.19;

, , Cajiulad.
Si fu voi o, diíp triad o por caufà,que defpues cebaj 

reviva,y deba guardarfe,fol. 1 7 1 .n. jo.'y j  1, ‘
El Sacerdote , ò Rcligioío , que peca contra cita; 

balta que fe acule, que tenia voto de coiMdad; 
ím dezir que es Sacerdote 3 ò Religiolb : y Id 
rniimo es de las períonas, qae pecan con ellos; 
fol-1 5 5^.299.

Veaule las palabras Fbb,j CÍtcuxJIoíhÍ4,
Caridad.

Si obligue à atender à la talud del próximo, con 
rielgO de la propia vida corporal,fol.i 19. niH 
inero 68.

Cafes TeftfbádQs.
Veafc la palabra %efej\'ocien.
; Cátedra*
El qiie por miedo,que no 1c erabarazen el oponer

le,fe cafa,no contratte valido nurñmomo , fol;
S4 .n«i 5 i  »

 ̂ Categoria,
Que sofá fea Categoria,fol. 3 4.
Categoria eípiritual/ol.y o.n. 1 ;

Confa:
La caufa de la ley, vna es eficiente, y otra riiotivai 

foL 174.0.4. .
Quando ceílé la íey por ceftar la cania eficiente* 

ibidem ;.
Ñ o celia la íey , auhque celie ta cauta moriva inJ 

adequada,ibid ji. r.
Pero s ì , quando ceílá en general la cauta motivé 

total : más ño, arinque cclTeen particular nega-« 
tivè,ìbìdj3.6 . < . « - ^

Si celta contraríe la caufa toral de ía íey , en cafo 
particular,céítará ta ley>ibid m.S.

Quando eclfe el privilegio,por ceñar fo canta mt>4
riva,ófinaí>fotI7 7 *h.t6 ;

Caulas del pecado foa ta ignorancia i  pafiáon s % 
malicta,tol. 1 2 6 J1.4.

Ca^a. ,
Si fea licita en felvas vedadas,fol. i f i u u i ;  

Ctnfnra.
Ño las incorre el que ptea ¿oh ignorancia mieti- 

cible de eli as,no aunque fea venables como no 
lea crata,t> fupína,foL7 7 .n. 84. t - . . - ^

to s  niños eifàn obligádoí ^
tai



Tamhíefi deí fin*íi>i<í ji. í £
Y dejascircunftaaeiafdbid.ii.i y*
Vcafe la palabrá

©hü¿ . . .  . .
No pueden los Regalares íer abíbeícos en virtud 

de ella de los calos refervados á fus - Prelados; 
foLfio.m4 i •

La abloiudoii , que por ln privilegio fe da ,vaíe;

qué fe cóbtíeiien eñ éfte liíjrd;
ignoran 1er día de ayüno, foí. ?y y.tttbBri 7;

Y  fi pecan los qnc à ios tales le k s  dan, p. i  j  6 ± 3 *
- l ? ' .  ,
Los infieles  ̂locos, y niños, que no tienen vio do

razoc, la pueden comer en díá de ayunó i  ibitk 
n.20. . . .

No pecan los que dedos fe las admimllrarijibitL 
Carla.

aunqu^fté tc™ ¿d o  ette prmlegio/. lá r« o - Como fe h,de e lcn vk ^ m b ñ rp ara  pedir djft
peníaciones a k  Sacra Pcuitendaria; fol; 1 74^

-'T CjJieÍUi}St
o puede i fuera de ib territorio, comer en SabáJ 

carnes,que alia fon permitidas, fol, 1 y 74

, - < Cafoidad*
¿i n voio,dibefado por caufá,que defpuesCelso' 

re\iva,\ deba cmartfiríi» fól m  _ ,
L fti condenado por Alejandro VIII. el dezk, qne H1 Sacerdote ■ r *  *> 7 * *-*D* ^ I *„

b  Bola de Vrbano VUL / „ , W¿ *BÍ¿ ,  es íubrcp- ba l W  fe"cob S1 ^. - c 1 . . .  5 r  uauaqoeieacüíe, que rema voto de caítídadi
r i  nCUf  °  '*J  f ’Y  . n , .r  .; ; * . dezir que es Sacerdote; ó Religiolb :y la
n  que fue aprobado en vrt Ob.fpado, b para vn n ata* es dé las períonas, que pecan con cUoSi

Lugar; puede fer elegido en otro en virrud de fbí. 13 5 .n.297,  ̂ r  *
la Bula ¿ como no fe le ¿ya limitado l i  a proba- Veanfe las palabras Fotô y Ciramfhauk»
cion por defetto dé ciencia, Y  clParroctí pue- Cridad
de en vif tüd de ella fer elegido eh qualquierá Si obligbe í  atender a la falúd dei prorimo, ¿otf

cacion fe ignora,fol,25 fi.n.zó*
La de la Cena, prohibe dar afmas ; y otras coks à 

- los Turco$;por preíumirfe dári para hazer gue
rra à los CacdlicoSjfoL 16 8 J1.5 i .

Si el que tomá lá de la Cruzada , eftc obligado à 
oír Milla en riempó de entredicho, fol. 177. n.
I ? \  ■ . . .

Sas privilegios íé  han de interpretar latamente,
ibid.

parre;fol. 3 91 .ti. j  7 2 .y y o 3 
Puede ci penitente fer abíueltd por íu privilegió 

de todos los cafos; que los Obifpos íé refervan, 
fol. 3 9S.ri.fi 20,

y  de los refervados al Papa, vha vez en la vida, y 
otra en el articuló de la muertc,ibid.n.fi11. 

iY cotíes quoricS,liejado" ocultos, aunque lean con
tenidos eh lá Bula de lá Cena, excepto la Hcre' 
gia, ibid'n. 622.

Su/4 di U CetUm
y  cafe la palabra ̂ eügbfosi

C
Cdnceldriáí

Si ías reglas de la Cancelaría hagan ley > fol* 14
n.16.

Oirdtft-r.
íQuc cofa fea cí carácter, que imprime el Bautif- 

m o,tobi42.n.i 3 S.
Como impida la reiteración de el Bautifmo , fol;

245,11.144.
[También lo imprime el Sacramento de la Confir-1 

mación; y lu caraclcr es diílinto del que impri
me el Baüóímo,fol.2í7.n.i 1.’

Caree!.'
Si fea licito el romperla el reo para huir,fol. 16 % * 

n .iS .
Cardenaleŝ

SÍ fus declaraciones hagan ley,foL 144.0.17/
Pueden elegir Confeflor para si, y para ib familia^ 

fol. 3 Sí.h.yy^e'
Carné.

Si puedan comerla los embriagado^ y  lo¿ que to s  mñós eílwi obligados antes h

f ieigo de la propia vida corporal, fol.2 2 7. uíH 
inero 6 S*

.. Cafos Teforbados.
Vea fe la palabra
; Cátedra*
El que por miedo,que no le erabarazen el o ponera 

fe,íc cafa,no contralle valido matrimonio , fol" 
Sq.nriji*'

 ̂ Categoría.
Que eoía fea Categoría,íol. 3 4;
Categoría efpiritual/ol. jo.n* 1;

Caufo.
La caufa de la ley, y na es eficiente ,  y orna áíotiva j  

foL 174,0.4.
Quandoceííelaíeyporedlar la cauíb eficiente, 

ibidem; ,
N o cefia la ley , aufiqoe ceile la caula morí va in- 

adequada,ibid ji. r *
Pero s i , quando cefla en general la caula motiva 

rotal: mas ño, aunque ccífeen pamcobr nega4 
tive,ibidm.fi. - , .

Si celia contraríela ¿oía total de la ícy > en caíb
particular,¿¿fiará la ley>íbi'Jji.S.

Quando ccíle cí pririlcgio,por cellar la caufa tno-‘ 
tiva,b Ércd>fbí. 17 7 *°-1

Caulas del pecado foa la ignorancia 5i padon ,  f  
malicia,iol. 12 fi m.4 *

Cdip; .
Si íéa licita en feívas vedados,foí. i f u u z *

Cen fura.
Ñ o las incurre el qúe ptea con ignorancia sivéóJ 

cible de ellas,no aunque fea vencibles corno nc? 
lea crafb,o fupini^foLf 7 .n. S 4.



fSi

feü que culpas deba ci Prelado declarar k  circuníí 
tanda de íu oficio-fel.* 3 a n . 15? 4.

El Sacerdoce ¿Rdigiofo 1 que pe£o courra cailk 
dad j no ncceÍMta de declarar íu eílado , baila

IadicêcîeksÊofeüoïàWei

Vs eett&rrf.«?*fim T tee» »• à las fort ab d^5f ' ? ^  Va
hortríttCjfoL 1 S 1 

¡Vcafc la palabra Excomunión .
CircttnjiAnciáb

tasque mudan de eípeeie fe clebeft eohfeííát, fol;
iS.n.<j.&fol.3 15)^.2.374 

tas Agravahtes , no es nceéífariü dezitks en lá 
confcfsíon,fol. ¿ 1 .m 11 .y fol. 91 .n, 3 7 .

Bí a¿lo contrahe de ellas ia malicia, fof.SSm.i /i 
¡¡Qqando la ckcunftauda haga vezes de objeto , y 

comunique d  aóto la primera malicia dlehcialj

que diga,que cerda voro de caílidad,tol. 3 3 3 -n¿ 
* 99*

Ni el Novicio, o Clérigo dé fhenorés Ordenes ne-> 
ccfsira de declarar íu citado , quanao pecaron? 
conrea caílidadjbid.

Ni el hombre j a muger , qae pierde Ja Virginia 
dad , neceísinm de dczir, que es aquella la cuN 
p3 primera cometida contra la caíiidad,ibid.nv

ibid.n.iíh
piales Pean las que eomunmeme acompañan ai 

objetodbid.ri.T7 k
Aquellas mudan de efpecic, pot las quaics el icio  r r , r

¿w.t  diverfa dífonancia á la razon/ol.S 9 .num. Nl ¿  «juc peca con donadla,con fu 1/brc con'cr.tk
mienro , d con dpoía de futuro , b con hija dd
Coníeí$ion,ncccískan de declarar efías circunf-

dize diverfa dífonancia 
lS*

y  aquellas agtavan folo, por Las qüales dize ma
yor diílónanciadbidk

S id ela  circunftancia m ala,y del objefo reíüíre 
vna eípecíc,¿ íuuchasdbid.n. 1 9.& Rq.

¡Vnas rienen conexión con el objeto,otras nodbid* 
n.10.

¡La clrcüníknck , que conftiíuye diverfa eípeeíe, 
baile vezes de objeto , refpe&o de el adío que 
determina j jrVczcs de circonftflnck rdpccto 
del objeto á que fe jqnta,ibjd.n.2 3.

Para que comunique al aito la bondad,ò malicia* 
ha de íér conocida,? querida, á lo menos indi-* 
fedamente,ibid.n. 2 4 *

La deleitación morofa no conrrahe la malicia de 
lescítcunílanciasdel objeto,fol.r z am, 1 í*

JMenos que rcflexe las quiera,ibichm 1 ?*
fSi deba oculraríe en k  confcfsion la circunfUnck 

que ma ni ficha al Complice/ol.5 27.1z.273.
Quando doscircuníianeks declaran al complice, 

qual de ellas ie deba callar,foh 31 8 .n.i 79 .
iVnas mudan deeipede : otras agravan k  culpa:iimurtü -------  d ....  ^ " r —  *r r  * , , ,

otras k  difminuyen: y otras fon impertinentes, ;  caíc ia palabra Sodoma.

rancias,ibid.
Si el que ccme/}^ rallos ifnpüdicoSiíin animo 

copula* avicndoíc íeguido ella, deberá declaran 
los taclosdbidírn 3 o 1 *

Quaníos pecados comete el que de vna vez dize 
coummedas á muchas períonas, foi.3

5°/j <Y  quantas el que defeo matar i ¿ herir á mucho s  
pecar con muchas j b dcxac rodo el rezo de £ '■ 
añoj todo el ayuno de vm C^arcfma^ fol.3 33, 
0.3081 'v<

Si los radios con parienra íean inceílo, y cotuo L?j 
drcunfiiancia de el parentefeo diverfiíique efl 
efpede los pecadosjibld.in 30^.áf feq;

Veafc k  palabra Inctjh3 y k  palabra Taííoi,
El calado,que pccb con calada  ̂como deba CXpi&í 

cario en k  confcfsion/ol. 5 3 14*
Veaíe la palabra jfdtilterje. (w
Si fea adulterio el pecado nefant^, qizé comece ^  

calado con fu conforte .fol- 3 3 7 m. 3 17.

íqJ.3 3om.zS/*
Se deben confclkr las que difminnyen el pecado 

de morral 3 veniabibid.n^i S6,
Quaíes fean ks cÍÉ£<*ciftancias, que eomunmeíite 

acompañan el peca¿kr,ibid m ,187;
La ignorancia, ó inadverréntk, efctjkn de comí- 

Terla circtinftancia del pec¿doyibíd.n.iSS*
N o  es necdkrio abfolutamente confeíkr lasara 

cunftancias agravantes.fol. 3 31 .n.iSn,
En algunos cafos ferá precifo declararlas, itúdefú,  

n.i$a,
íY  quando el Confeflbr las pregúntate * y ho tiene 

el penitente razón para negarlas, ibidein,rmm.
Z5Ji.

íÁonquc no aya obligación de confeíTar las circííf  ̂
tandas agravantes ,  ferá cofa loable ti cobfeC 
farlas,ibid.n.i5)¿#

-N o es net^fkíio confeíTar las qiís madarí de eíp«- 
tie 6fieá,y. no moral,ibidm* 1 <? 3 *

¡No *5 necelktio dezh ks que dihninñyen la cul- 
- |*jfcbjF4 i-a*£0 r

La circunílancia del lugar kgrado, Como de á fe 
culpa la malicia de íacrikgio, fol. 3 3 S. nens* 
320,

Vcafe la palabra Sacrilegio.
El que fe valió de orra perfona , cofno de inílruJ 

mentó para pecar y como deba dezir en la coít-í 
fdsion el citado áe la tai perfona, fol. 3 3 y. n* 
5 **<

Veale la palabra Efcandab.
Si el que hurto, con fin de coítteféf alguna rorp&í 

¿a i pueda confelkr feorhm eflos dos pecados  ̂
fol.34i.n-3 30-í

Veafe la palabra Tin.
El que por mucho rieínpa tuvo defeo de pecar*»1 

quantos pecados en numero comete, fol. 342* 
11.3 35.

"Veafc k  pakbra Tiempo.
N o es necesario conieífáí', Ci el pécadd fe comda 

iib por ÍgnofafKÍa,b conciencia eirDnea,b ton 
conociraiento; 6 con mípiracioñ de Dios para 
buh'loj dponiéndole en el peligro^ & L  J43 •



ItíA 'ic t

las Éü&faraé, qtíft fím i  Juré* üo a tes qtié foti ab 
Koromc/ol.i yí-n.jfi 

iVcaíc la palabra Excomunión* ^
CirainftdñcUb

3Laí rmidail de efpeeie fe debetl COhfeífar, foU 
j8.n.6.& fol.3 I9*n.i37i 

Las ágravahtes , no es neeéífark) dezifks en lá 
confcfsion,fol. ¿ i .ni11 .y fo l.jn .n ,37.

El a¿to conttahe de ellas la malicia* 6)1*8 S,n. 1 y. 
Junando ía ckcunftatacía haga vezes de objeto * y 

comunique d  a£o la primera malicia dlendaly 
ibid.n.ióh

pítales fean tes que eomumneiire acompañan al 
objero,ibid.n.i7*

^Aquellas mudan de efpeeie, pot las quaies el aclo 
díze diverfa difonancia a la razon/obS^-num, 
lS*

(Y aquellas agravan Tolo, por las qüales dize ma
yor diflonaneia,ibid.

Si de la circunítencia mala, y del objeto refales 
vna efpeeie,o muchas,ibid*n. 1 p.& faq- 

¡Vitas tienen conexión con el objeto,otras no^hid* 
n . z o *

¡La drcünftenck , que conftiíuye dívetfa efpeeícj, 
haze vezes de objeto * refpeéto de el aéto que 
determina j y vezes de circonftancia reípeofa 
del objeto a que fe junta,ibid.n.z 5 ♦

¡Para que cotliüíiiqüe al aóto la bondad, ó malicia  ̂
ha de íér conocida,y qusrida, á lo menos indi-* 
tecamente,íbid.n. 14,

La deleitación morofa n o  tonrrabe la malicia de 
lis  drcunftancias del objerojfoL 11 a*n, 1 

ídenos que reflexe las quiera,ibifan. 17* 
fSi deba ocultarfe en te confeísion la circimílancia 

que manifiefta al complíce/ol. 317.11.17 3, 
guando dos circunítancias declaran al complica, 

qtial de ellas íu deba callar>fol*31 S.n,¿75). 
iVnas mudan de eípede : otras agravan la culpa: 

otras k  difminuyen; y otras fon impertinentes* 
fqí.3 50.n.zSy.

Ee deben confcílar lasque difmjnuyen eí pecado 
de morral a vemabibid.n.i S6.

Quales fean las cii'ettíiftancias * que comunmente 
acompañan elpecadedbkbn.;$7.- 

1.a ignorancia, ó inad ver refreía, efeufan de come
ter la cir cuntían cia del pccedoyibíd.n.i S S.

N o es neceífario abíbíutamente ccmfafkr lasara 
cunftancias agravantes .fol. 3 3 1 .n.a £9.- 

En algunos cafos ferá predio declaradas, i bidé ¿n,
n . i y  Qt

,Y quando rl Confeflbr tes preguntare y y no tiene 
el penitente razón para negarlas, ibidem,nüm. 
1511.

íAnnquc no aya obligación de conicííar las ciretíf 
uncías agravantes } ferá cofa loable ti Cüfrfet- 
farlasjibid.n.zpi.

-N o es nec^íkjjo confcffcr tes qds «nadan de eíp«-- 
eie 6fieá,y.no moral,ibidLm 19 5 * 

f í o  es necesario dezk las que difininúyefl la eul-

t á b  fe podrán désjlr * y aígíifite Véí í/fepórrat ĵ 
íbid.ln. 3 -̂7 i . 1

fen que culpas deba el Prelado declarar k  circunk 
tanda de tu oficio,fol.3 3 i.n.i$>4.

El Sacerdote ¿Reiígíoío i que petó contra califa 
dad i no ncceteita de declarar fu eílado , baila 
que diga,que tenia voto de caíiidad,k>l. 3 3 3 .n¿

Ni el Novicio,ó Clérigo dd ihenorés Ordenes ne-s 
ccísira de declarar íu citado , quafiuo pecarort 
conrea caílídjdjbid.

Ni el hombre j o muger , que pierde la virgini
dad , necesitan de üczir, que es aquella la cul
pa primera cometida contra k  cattidad,ibid.n« 
3°o*

Ni el que peca con doncella,con fu libre confanrk 
miento , ó con eipoía de fatuto, u con faja dé 
cotifeísion,neccísitan de declarar efias circunf- 
rancias,ibjd.

Si el que cemen^d tapiros impudicos,íin animo dé 
copula, avjcmk’ic íeguido eík, deberá deckraf 
los tactos.ibidm¿ 30 j ^

Quantos pecados comete el qüe de vna vez dize 
contumeiks á muchas perfonas, foi.3 34,mmu 
5° S i

Y q  uantas el que defeo matar j ó herir á mucho . ̂  
pecar con muchas \ o dexar todo el rezo de t  f  
anô  todo el ayuno de vna C^arcfma^ fol.3 33, 
n.|o8i

Si los radios con parienra fean incefto, y cotno k  j 
eircunífancia de el paremefe© diverfifique cí| 
efpecie los petadoSjibld.U^'O^.&f feq.

Veafc k  palabra Incejfâ  y k  palabra T¿tios„
El calado,que pcch con cafada, como deba CXpÛ  

cario en k  confeísion,fol.3 3 •̂'n*5 I 4*
Veaíe k  palabra j f4*lttTÍo.
Si íea adulterio eí pecado nefanüíf, qüé cornete e j 

calado con fu coníbrtCjfobj 3 7 m.3 17.
Veafa ía palabra Súdomn.
Ea circunftancia del lugar fagrado , Corno de á íá 

culpa la malicia de íacrilegio, foL 5 3 S. nuckt 
310*

Ve a fe la palabra Sdtrikoio.
El que le valió de orra perfona , cofno de iníiru-J 

m«nto para pecar ¡, como deba dezir en la con-4 
fdsion el eftado de la tal perfona, fol. 3 3 9, n*
3 X A . i

Veaíe ía palabra Efatnddo*
Si el que hurtó, con fin de cometer aígqna torp&3 

¿2 y pueda confeíkr feorfim ellos dos pecad o s¿ 
fol.3 41.0.3 30.;

Veaíe la palabra Fin.
El que por mucho derripo tuvo defeo de pecar,? 

quantos pecados en numero comete, fiel. 3 41 y 
11.335.

Veafc U palabra Tiempot
No es neceliarío confcfi4f; , íi el picado fe come'J 

tío por ígnorafKÍa,ó conciencia errónea,ó Con 
conocrraienro; ó con mfpiradoñ de Dios para 
buirfay ó pomendoíe en el peligro, faL J 4 3 n*

&

i
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\ que fc e ontiene en eñe libro.
El q i í  ¿ítlidofe confesando huru alguna' cota, Se peede íegu u  la erro nca vencible , que dj¿J¿

c j.n j  cornea íacrilegio , y higa latonfcísian 
n ila,iáui.n~ j  40.

V cjíc ü  piijbta H¡*rto.
La eiícaníUacia del pecado cometido defpúes de 

la ’Comunión»como mude de eípecie, p .344»

n 5 4 3 - ,
Véale ia P ai abra Cowmm, y Eacariña.

Cié figos,
£i que pone en el C id  tg j manos violentas, Ga 

conocerle , nQ incurre eu U excomunión del 
Camjn,p,7 S.;), §7*

No citiu ooaga Jos a lcyes Civiles,que fon cÓ -
rra u  mmaiiidad 4 ?* nútn.
1 o.

A i -s pac no lo fon , d tÍQ oblados  por la fuer- 
$4di(E.¿fciva , no pot UCOiCiiya, iDid.uum*i l ,

Y 1 A*
Deben vendar los frutos fegan U talla , pag. 1 y 2. 

num.15,
Eu ius teams deben obícrvar las folcmnidad^s de 

Jas IcytS, iüid n .i7 *
Come pueda calligicios U Juihcia Secular , ibidi 

Comtfitioti,
ecar contra caftid id ei metmo di¿ que recibió lá 

Comunión , no es licrdegioi como no tea lue
go dcipjvs de aver comulgado,p«g-J 44-nmn*

pecado fea comulgar , aviendofc cometido 
antes él dia mibno alguna torpeza , y cordcila- 
du;e Í4f*

El que te n uUcct.i conciencia de pecado mortal
dudolo d:be conffitUsle j teniendo copia de
Cuntvii Hipara comulg’rr,p.>3 jo.n- i 7 4 *

No cumple con el precepto de U úoummon , el 
(juc la refaize íaci liegamente,p. 3 yS .11.41 3. 

Pucíie mandarle en penitencia U recepción de la 
Cjínmjion,p. j 6 j".n.4 j’O- 

Vcale la pjubea EsuaTíJÍÍa , y \̂iEoSm 
Complictm

Qunido alguna cironuítuacia del penitente Ic ha 
Oe dctcuoi ir , debe el tal hulear algún Cocfcí- 
íorique no venga en conocimiento del,p*j 27* 
n . i 7 >-

Y  o b j clperar aígoo Confeílor extraordinario, 
que no conociclic el ral cómplice, aunque no 
mucho liempOjibid.

No debe el penitente de2ir en la cottíefsion b  cfr- 
canltancu ¿por la qualei^onfeííbr hade ve
nir eq conocimiento del cómplice, p* 3 iS¿ n* 
1 7 7 . Consigne i A*

Que cola fea, p .3 4.0.1;
Y de quaous maneras, ibicLn.i*
Debe legirle la conciencia rctia,p.y 3 m.S.
Y  U errónea invencible , que propone la cOÍa cCfc- 

mo m^ndjdjjibii.o.^ y 10;
Es pecado no feguir la «ronco vencible,que pro

pone la Cola cdfoo mandadla. J4-p*1 *•
Mas no quiudo U propone CQiqq coqleja , pf¿«$i 

DUm.lI*

aíguna cui  ̂ojeo a , y es pecado feguir dic*
t* cola nuLjibidJKi 2.

Que tieba h¿2er ci que erroocameotepieofa, qo» 
peca co hazct yoa cofa, y también en dciaiias 
ibid.nura.17*

Si peque el que baze vna cofa , penfando en co* 
muu que es mala , üd ucuriiríc ü es grave , ó 
leve, ibid.ü.i

El obr-u con coocíencia vencible aóual, cspcca^ 
do, no con la Habitual, p.y y.11.2 i .

Como íc ha ae poucr la conciencia errónea, ibid*

Licito es obrar con conciencia probable , cenia 
no lea tenue ¡u ptobabiEdaJ.ioid.u.j y.

No ay obligación Je teguir la probabilidad mas 
legara,meaos en los Sacramentos, p.56.0.17, 

Ni tampoco lo mas p[üüabIc,ibid.n*iS,
Vcale la paiaDra (Tí iaioA,
No te paede obrar coacocciencia púdicamente 

duüoU,p, 60*0.4 5*
Si con L diidoia el pecóla-1 va mente, como fe de

ponga bien,101a n.qó.y 47*
Vc*ic la pjUOtJ
Conciencia cicrupuiula.
Vealc la palabra Éjein ûío,
La mala coocicncia qu¿c;o atormente ti Álm3¿ 

p.Oo.num. 1.
La bueoa quanto confdcbjp.bim.i 2.

Ctltli UiO* -
El Sumo Pontífice ptnenccc el ccngrcgítlo, jr 

conhimauo, p>4yo.b. 170; %
El Papa es lobre ci Lmuciiio general, íbid.n.i 7 
Concordia.
La que D hizo entre el Señor Obilpo de Pamplqd 

üa, y lusCut«5,p.2 .
So Bula, IbiUcm.
Veaic la palabra Conferencias.
Concordia clpiritual,p.7-n-i .&  fefj- i

Concuptjttufio*
Qué cofa fea,p-73-m^y. *
V11a es raciunal,otra irracional,
No caula involuntario j fino que añade lo Yofrntí 

tario, ibiti.c.p7.
DUminuye ii1ibetEad,p-San.oS.
Quando la c jn;npiíccncia dñpicrta mnvrmientq 

primó primó , quita dei todo la libertad, ibid* 
num.^p.

Y  duatof^f^ípierta njovimiento fecundó primOj 
“ iL-tN-ad ícinipicaa^ibid.n.ioo*

%  / Condicí*a.

d w a y q “ 5 ¿ .  dclDudarác maUci* d  ofa*
, jno.yoit ;j;Caí.'-[*1 rfc a iü  co&t

Sijt. lidio 4 * . ¡o v t  J c ° . 1 —. u
?malas,b#,> ,

v iilcU

\NodUn
Sacetdotr -

ft?íP-Í

ion ,ü fue Ücn b^vtas*

fia a i y ¿!í iQ'
0fidJ' ^ »• 1.*

las poi la » *
del Obiípado &  P ampios



1 que R; c or.tiene en elle  libro.
El qie éftiidofe confettando hurta aigüna' cota, 5 c peede íeguu la « ro oea vencible s qae

1 * ¡ '     __  .* u .  i- - c j  n j  co*Ti-‘ ia iacrilegio , ÿ higa la confcisión 
niij,iôiti.n~3 40.

Vcjiç la piijbta Hurte.
La eircuuiUocia del pecado cometido defpûes de 

h  ’Comunión » como mude de elpecie, p .344*

n- i 4 J- ^
Vcjie u  palabra Commim, y Ettcariftià*

Clérigos*
£i q iip 3U ier.il C.engu minos violentas. Ga El obr.r coucooc.cuciaïcncible aôual CSD™

conocerle , n0 iacunseoU  excomunión del do, no eoo la Habituai, p.y 5 .0 ,1t. * ^

alguna coi^ Dueaa , y es pecado íeguúU^E dic* 
r* cola nula,ibidJKi 2.

Que deba hazer ci que erróneamente pieofa, qas 
peca co hazct vna cola , y cambien en dcxaiia» 
ibid.nuni, 17*

Si peque el que baze vna cofa ,  penfando en co* 
muu qae es mala , üo ocuriiríc ü es grave , & 
leve, íbid.ü.i 9.

Cjuun,p,7 S.̂ }, 37.
No citiü uoagajas X *cyes Civiles,qtlc fon có 

rra ¿4 inmJiiijid c,cr̂ h-*4 iva,  pj g ' 4 ?* ntím. 
1 o.

A  1 -s que no lo ion , d fifl obligados por la fuer
za direttiva , no por ia coaúwa, íOid.uuaKi 1,

Como 1c ha ue poner la conciencia erronea, ibid* 
oum.i j+

Licito ls obrar con conciencia probable , como 
no lea tenue iu ptobabibdad.iDid.u^ 5,

No ay obligación de icgoir la probabilidad mas 
legara amenos cd los Sacramentos, p, 5 6 ,n. 17 , 

Ni tampoco lo mas píüOabic,ibid.n*ii».
D=i>;n vsnd;r tos frutos fegan li ta lli, p a g .l/ z . Vcale U patona tfciai«.

No tepaede obrar coa conciencia praáicamcntc 
duuoU,p. 6001.4 5

n u m .ij.
En ios tratos deben obícrvar las foie mû id a des de

Jas leyes, ibid 0.17.
Come pueda cáiligiclüs la Juíhcia Secutar , ibid* 

uaur.zp.
Com&iíúti*

ecar contra caftidid ei m¿ímodii qae recibió lá 
Comunión , no es írcnlegioi como no íea lue
go dcipjvs de aver cuavJigadoqaàg. 344.01101.

>4 4 *
pecido fea comulgar , áviendoftt cometido 

amas él día mifmo afgana torpeza, y coutcib- 
doic Jcll-i,ib:d.B. $4f .

El qu- te n i.iaco.i conciencia de pecado uiortaí 
dudoio d.‘bc confclbífc > teniendo copiado 
Conteii >r,para comulgar,p»3 j 0.11. i 7 +*

No compie eoo el precepto de U úomumon , el
que u  rebize íaciiiegaaienccjp.j y 8.0.41 3.

Puede mandarle en penitencia ia recepción de U
C  jímiuiou,p. 3 6 j  .n.4 yo*

Víate la paiabra Eofarfjitj, , ya r̂/rar,
C empiite*

Qnmáo alguna circundada del penitente Ic ha 
de deicuoi ir , debe el tal buicar aíguo Coufcí- 
íorique no venga en conocimiento del,p*y ¿7,

Y  o b.j cfperaf aígno Confeííor extraordinario, 
que no conociclic el rol cómplice, aunque no 
mucho tiempo,ibid.

Si cou U diidou cipçcnlad va mente , corno fc dc-a
ponga bu-n,ibu n.qó.y 47*

V c4îc la pjlàüt j 2W,i.
Conclcncid cictupuiula.
Veatc la palabra ¿/tropii/u.
La maia coocìcncii quanto stormente t l AÌm2  ̂

p.bo.nuìn. 1.
La bueoa quanto confucb,p.62.n.i 2.

€ Umili 0, -
El Sumo pQiitificc ptnenccc ci congteg3tlo, jt 

conhimauo, p.-i.|0.b. 170; %
EI Papa cì lobre ci ouucuio generai, ibidm.i 7 
Concordia*
La que fc hbo entre el Ser*3t Obilpo de Pamflüd 

Ua, y luiCuiùS,p.2.
So Buia, Ibidem.
Veaic la pafcbra Confercacias.
Cùncoi aia cipùituabp.7.0.1 .&  feq; j

Concuptjuuua*
Què ccfafeSjp^ÿÿ.nu^y. *
V 11a es raciunabotia irracijhal,ibÌtLtì.9Ì*
No cauta involuuuiio j Uno que afude io toìoitì 

tarlo, ibìd.c.p7.
DUmibuye ìa1ìbettad,p.San.oS.
Qaando la can;opilccncia dbpicrta mcvimiettq

primò primò , quita dei tono la libcrtad, ibid*
iiüm.99.

r v_ - - ^ _
N o  debe cl penitcuic dezìf en la cobfcfsion b  d^r- Y  quajal^rrípierca movimiento licuado primó* 

canlbmcu *por U  qoaleiConfeífcjr hade vc-^~ iC 1|^lK)Cï- ddícinipícaa,ibid.Q.JOo« 
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«rhdifpodeioQdeia le? * P JS ’

num i 7 ' , 'Arabos fecaoel ehib de
Debe el b i t u m o  ee.coia- »

1., ncr.a en que c * * '* “ ^  j ’ u5CC, r:iIcsfe
Si U  pena e n n v e o ^  . b u;5 ds U  ten« ú ,

imnonen lisparD-s.*^-* 

ciadclJa^eP-166^ * 1^

Oátr&M *

D t donde fe denomina U  f ^ t í *  * *

i  S T ■ r*- f’ í ’ , "L'l ít r
n5l; Cüü  ic cou-riclon, ibK^n.bj..^ rnypircs,^
íS'conñí-e --U vec.ee lagcim-V,

riteroai, {2 t OcuOiiiSCOiiS
c> rnwliv-i

eniiJc C13f U C u.'ri > ïbàûGi

Rx

¥
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ss-
[J

c ju é tè
I gleíia > co iu

e n e n

ÌCCOIC,memo fuera

Paedc ~adíG*ü*ftf atm qtialrjüífita 
fea tiempo de A  ditho i 
que cftén ayuao^ el Nümftto»“
tCjpag.zóy.a.y 

Aunque peca monai-rue e%pb 
v ezes  adminiílra fcn fugi 
macioQ , no incúfn&c ella 
p3g .z 6 7 .h.'7 0 ,

SagitO a
Todo hombre baütíara ,> y 

iugcto capaz ddüqicram 
tncr,*y.

Qué diípufL*jone$ f ( í  neccíTifi-0 
p’ ra recibirlo 3 **•

Puede adaníni(trarTe c^a En

anqufi 
día cío 

cipiear

que dos 
a confir. 
ul arida d,

mado, es 
g.a£ i . üu-

pelijgro de muerte y f  OÓlo¿24
v P ® n tfí - ■, ; 'í¿ '®

picado ;
‘'■ l£̂ fc(íai.<̂ pK¿éi teciftir cftpS ’ 

la vn^ tbde coturidonj 
No obligad^ ¿¿ccpcieí) deíti 

qac íc ayaíjtiecíbir 'ei Oicí 
- nom-y t̂

EíqaeefU cn duda li hire 
lo  ,.púcdc j^cibirlo de 
z&7,u.6S,^; ~ ~í

E fe  &  as de ¡s  Cal 

Tres efeoos «cae cite SaCf *1 
ia gracia Corrobetatitfi * 

/ritual^ que el’Mimftro t  
mido’ s y coh tus padres.*

sido anees,

[jiceísira de 
ÍKÍjfb;bafta-

» aua- 
5 *

rb$3craiBeD-r
eraátioíjjpag.

»
i el c a raáer, 

Ipcmefco eípi- 
con el coutu
ri. O- J7*

admiuillrarlo 
no tolo * diítia- 
írrû y el tai Pa- 
ii.ii. < S ». 

cípiiitQápton e| 
du.ü. jp,

*?, no erta obli; 
publique,

i

f  ./

P a d rin os de U  C o ñ ^ td tn ^

N o es uecefi-uio los aya patajjàdur del Sacra
mento » pero ieri culpa "* 
fio Padrinos, el que bu d 
to  de los que fueron en c 
drino debe citte conciti 
ifcfahc el Patir ¡«o parear 

[maj j jy  coa las pa

iS ^ T Ú /  ■ *5 .
£s tan'birn necéítj ^9^Ñj{

fo3p. 5 j 4.n.^^^ÉtìiÉ’e ha 
No £j'í4 d e íc c ^ ^ ^ fa  ha£U q!

Cn que obáhxy 
Árales de t

¿epíoj|Égjmcic vn coníejo , efl|blìgado i  feguir 
dcfn^^elpílán , b poedi^car delpücs otra

No ofiijpSbenigno,pag y£«a.$b ,,
r/precio de los conlejos iíogcticos > espe

jeado raoruljpig. t u$Q. JTj

Coñfeniím iúom
elquft fe ha ¿neíe negati?^ los movimientos 
malos » iin confinile , nì *íbc:mir , p^qoe mor - 
raímeme, paga 1 j.n .zq J  

■ Rcquierefe pleno coníentim^co p ita d  pecado 
■ motcabpag. 100.0. S, I

i •

en efe libro.
Por falu dé; pzñs cí mortal i  fef venial,  ibiieM^

ntjin.i). -
Qijaodo fa voluntad elige c&ir dudofa ,  fin¿oi¿- 

¿¿sir , b ü o  eo ci mal, peca gravemente, pag< 
. 101.0.14.

La (cñai, qqe fe conhenten cn los pcofimicuíMs* 
es , quaodo pudicadíJlos exccütar , no fe ¿tazfc, 
ibii. n. r y .

Y  también ii la pérfena quilos tiene es rimorati* 
pag.10 1.n a5/

El durar algún tiempo el movimiento malo ptíc 
ciíjmenre; oa es icóal de conlcoümieoío,ibjd^
D üniai.

CantTúLtAitJüs*
No es pecado ci páilaífos ocaitamentc fin zairu  ̂

fíih rapag.n  m . j i .

Cm trates.
El onorolb en materi 1 grate , obíigi "3 peeadoi 

roortal, p.4,11. 7.  ̂ ^
Quintas mineras aya di; contratos > pa 

ntim. 1
Son óüIos-ígs que fe celebran coa miedo grave;i

joño, ao '̂í::ilíaco, c 1 no i-ito ad ciíoí 
düOf coníiifíünt, fi'i.D í ü. 110.

Mas no quando el miedo c> leve ; íbid- 
Ni q lando el miedo es juSto/iuiia. ^^4 
Ní qnando noíe impone a¿ 

lcúfciDjííno para otro
Ni quando procede ah inrriníag^^ ^.l(icr jjj 
L*os que fe celebran por 

que fulo le cípera , üo

n l 5°- ..r^pee contra U diipoíi*
N'oes v.Uáo f¡ qus t j g f c u¡ ícy lc :¿E,tc ) P í .

c'am de 1j ley, attf4
j j 4.0. i ü , / p^bibca los contratos \ otris 

Una* leyes a7 iJ¡^ar otras les amiba ipío fiC-s
iosratíidMf g 1

r  ' “ ' P ^ i o n  de íes contritos, debe c\ Legit,
Enü1̂ b i c r v « 1aSproP< i^ -^ «  • P3S* * S *

qoc edeb» C i c g p  
«at ln Jiipoñcioo de a  1.J VivH , ¡ b

tuim. 2 7 . , Va'ios fí 'OOíi ejido icDcbcelí>2tcS..n o c c l-a .¡o i:

la t i« »  «» £l, ¡oscontritos fe
Si la pena («•»'■ • ilucs Js U [CBira5

imponen Uspaá^s, - *

cía dclJd^.P-l6!’ -r“ l í '

Cejitrfc*!>fí*
V '  donde feacnoaaí.níap,ufct«

0 n a c ó í ic  c..>.ait’on> ibiin.6+-., fufpires, o| 

;NV c o . . r ^ ^ " 'ctt;c
„ rtc.-oi'íS eíceroas, U W « aa , ¿ s  U fcca-

* . + . -w,

Rt U



C[tt£Îè
íg lc ía , .eqlu

qftaiqúfot'a 
dicho j y % í

ttcnto Aicra 
.p3gt¿Ó4 -° 'í  

Pílídc sdíO^ílíta 
fe* tiempo de
4«c cite» ayuao^ ci Miojfaol
cc,pig.zdy.a.y 

Aunque peca 1̂1 o n d in e  el^Qb 
vezes adminiftra jpn fugj 
macioo , no mcú&£U elio 
p3g.267.ft.~7Q

SugCtO di
Todo hombre batí tía» v y 

íügcto capaz diilqacraai 
mcr, í /.

enea en efe libro.
peca«, Por falca dei paíía d  mortal 1 fer venial *

anqufi
diario

cipiCQ-

que dos
a conËr.

g * i6 1. ftu-

nftm.p. -
Quando h  volnntad elige tíUr dudofi p Gn Coa- 

ítisir j ò Do eo el m¿í, peca gr a vernane, pag* 
101.0.14,

Là íeñal, qoe fe canGeatea en los p ro fam i;^ ^  
es , quando padicsdnlos eiccüiar , 00 fe hâ fcy 
ibii. n- r y .

ularídad, Y  umbíen Ù la ptrfoni quilos tiene es timorati, 
pag.ioi.n. {9/

El durar algún tiempo el movimiento malo pte- 
nudo, es ciüroínre; aa es icüul de ccaícotimieoíOjibid^ 

tumi.ii*
CsntrjbAnJas,

Qué dílpuÍJ.'jones f r í  ncceffáf0 c * íogeto No es pecado c! pdUilcs ocultamente fin mani, 
p’.ra rccíbiríd  ̂ ftilit,pag.i 1*0.1 A.

Puede atknitiillrarfc.l^^w^p^ 9?c en
peligro de caucetá y y uò.ìo ^jjpído antes* Cntratc/*
nag.^áy. • El onorolb en maten 1 grave , oMígvá'pettdal

E l^ d ^ h a lU  rn pecado m ^ iiil-c e ísb a  da mortal, p.4ln. 7. ¿ *
^^ícííaL^-pitirecibir Quintas manetas aya di; contratos * pag. 1 9 .

te vrt^todc CDturif'ioU] ^}* niim. 1 $*
kt>', aun*- ííoft ñúlosios qn? fè celebri» eoo miedo grave;i 

fúJ1pag.265 , pilo, an c'comleco, c t o j  ;:do ad ciío¿< 
düíftfcanleiiíum, [¿'.¡.'i : :i. 1 >0- 

Mus no quando el n>icdj c> íeve ; ibid- 
Ní q lando el miedo es j’j'.LjJkúd.a* vj 
Ni quando no íc impone ad es:ort 

lcúfaiD,íino para otro
Ni quando procede ab r̂i¿ ír la
tos .jue fe celebran por ‘- '^ C lñ io s, f  rg. 3-y,

que loto ic el peta, no Wr

*d̂ >r± contra U óiipoíi-

No oÈîig^d  ̂¿freepdea dcíl 
q¡HC Icayícíffrecibif d  Oi 
oom*fa

E íq aecfü  co duda Ë ha re
ïo  j.pdedc.Ucibiflú de 
167,0.6$^;-,

E'ftgto de L Ca¡
ÏCtçs efeoos «cae cire Sacral 

ja gracia Corroberatítfi * 
que el^Mimftro £ 

fí&$o'3 y con tus padecí*

rí;Sicr3iBea-r
le Í3&. ioújpag,

■ Æ- v‘
i cl caraáer, 

sícatefeo clpi- 
coocl confît-> 
61. o. j7  *

Ííft CCÛ1

Pdàrìnof de h  Co,
No es ftcccfijiiolos aya pao.^U r deí Sícra-

mccío , poto ieri culpa 
£0 Padrinos , el que hi d 
to  de ios que fucroo ene 
ricino debe eítit coi^tm 

¿íahe ci Pactrino pareyt 
y coa !us pa

Veflfej 
e ha 

haCt̂  qi

t admmiliritío 
no Tolo * dtíiía-
ííiK'iy £iid Pa-
í i.O. í  S ..

eípiiitoa^ton el
DlJ-ú. 37.

n 150.
No es vaudo el que ^ t ,|4 u \ {Cy lc ïgcjic,pag* 

ciun de Ij ley,
ï 5 4.11. i E. / p[úhi’>.'« los contritos ; otr« 

Una. leyes f otcaS (es snuiaaipio tac-

fc T ? W í o ñ  dé los contratos, debe tí Le#-, 

Hj t^gblcivat I“5 proptias iey‘•CS , p3g.

?y * no efli obli 
publique, y é

Confe

i

Es tan’ b;:n neceÜÍ 
t^ P « íí4 - n .jd

No citi detcfitìÉwS
en efue oü«JÜU '± * ¿zz&g

■ í«dcs de c C-C
¿epíq^ ^íd? vn coniejo , en lig ad o  i  feguic 
dcm^^K l^dàn , ò pueda^ar detpücs otrd 

N ° ooppbenigno.pag y6«a.^ j.
^P^ípreciodelosconreics0agct?cos , « p e *
¿j^CldQ ÍUOCUl^pig^ít^.Q.^

jKT 'ConftmímúO'
,^ h el que fe ha mete negaci?^ ios movimiento i 
é' matos * tía confemìr , ni d^cntic, peque mor - 

talmcme^pag.i 1 3,0.24^
■ Requirrefc picoa coafentitai^co pata eí pecado 
, • m0íC.d;p4¿ . ! 0ü.Ü.S, |

J  ■

s Æ f ô s qae celebra el C.=t«So &

*ar la diipolicioo de la 1«J Clul »

num.ar- i w  los fs-an cl oí«1« ^
Debe el P«egnno eeleo^l» •

'• lic" 3 C"  1“ ^  ; s -  c ñ T o sto á ro s le  
Si la pena iUt£S dí U teoLíñe

imponen Us p ^ ECS* U“1 »
cía del juez, p.iEta.n.i?.

ú e  donde fe Jenamina la P.- fe *  < * * * •« •  ^

D u i c o i  ic c-*:tit’ona i b ' i n . í i . .  fufpiros, n}

iiTconf:!1-; -■ '» vcuc£ l ^í •
r ,t .-ol'ïS externas, is^JCJoa s j-j ]5

' ■ ^ ^ U c u l f . s ,  t e á :a i

' '  "  * 1  U



La contrición perfe^á debe proceder <lcí motivo 
de £st caridad,p.tSS.rt.6 9.

X'fo es aeceíteFÍa te contriciónperfila parad  
fruto íiei Sacramento de te Eetiiceacia , píg- 
zS 9.0.74.

Sí el que íe conhriNen peligro de caecrte , deba 
tener conciícton perfeét3,pag. 199.0.1 z y-

En ios cides eo qae obliga te contrición „ íe cum
plirá coo ella s recibiendo eí Sacramento de la 
PenítCQciz con verdadera atrición , ¿bid. ntito- 
1 zSt

\Teafc U palabra Atrición , y la palabra Qohr.
CouterntUt*

£*as que drsc el embriagado , íi tes provee ames, 
fon voluntarias , peco no pcczdo,pag. óS. 
n«m. 5 4.

Las qpc fe dtzcn conrea cí padre , A faperior tre
nca.dos malicias en cfpecLe,pag. t ío ,n .z¿ .

itero las que fe dizen contra períocas paiticulai es 
tienen vna fola malicia, ibid.

El que di se machasen vn ímpetu de colera , fo
to comete vn pecado en numero ; pag- 114- 
nrtcn.4.7.

Cuantos comete el que las dize a r^uebas perla- 
v=sspag,5

x Co/h+mbi'c.
f« » Pag- * 7 5 -n-1 $ *

¡vuacsico.^jj^ lcgCm  ̂ otra pcs?tet legem , y 
otra comí., ¡bidiD. I4 .

ytra  batióme» otr3 , vna general, y oirá
particular,ibid. ^

Ninguna cohombre ¿iej c prevalecer contra eí 
perucho Natural, i¡viQO f ni de las gentes, 
ioid.m;tn* 1 6 ,

Que condiciones requiere ^oílambrc paca ab
rogar Ja ley, nag. 1 óó.n*iy

Erih para dio cí licmpu de díe.a£oS continua
dos , ibid. n, i$ .

Sietuio legítima la caftambre , dero^ ^ ^y, ibi- 
dem,n. 19.

• Dos ¡¡¿tus contra ía ley aprobados por el teaisla- 
dor, la ácrogao,ibid.n. 10,

.Que condicidoes requiere para tener fucrca ic
'tey/íbid.n.zi.

Si íe ha de juzgar por ley , la que fe du da íl fe in
trodujo, o no , con 3oltno de ublig ¡ríe , pag.

- 169,0.^8.
Sj íe interrumpid antes de paliar diez arias, h ha

ga ley, pjg. 170.0.40.
Si pueda introducirte te coftcrnÍKc, cor actos he

chos cod mala f¿, ibid.n.4 z.
N'̂ J que tolo couhtite pecados veniales de cofturn- 

no es capas de abíoíucion , íinodeotia 
^ ^ m .iE cri; , que no íea coílnmbrc , o no 

r ^t¡¿c itlolot extraordinario , pag. 58 1. u,
Olm o te¿ raíobt

rienc colNrnbtc espite de abíolücion eí que 
^840.54?« | '^ u Ii&gíiec , pag.

. I f i d ic e  d e  la s  <cfas^ itafa les. - -É
>• ■ .  ■ 4

C(trat, d
Los qu.eft^n icgitiraaroeoteifííp-dídos , ptí«- 

deq tsar de aísiftír i  íasGáercncia, pag, 5« 
num., 'j

Al ¡n̂  cremiííq en acudir 4zs CcnferenciaSj 
debeníclatarte al Señor Cbiípo los otros Cu-
r^s.pa^ n. 6.

Eíten obli^do5 baxo pccada^ottallcs del Oo’X-
pjiií deUtnplííuí árccciGonfcrcncias * ¿bü. 
num.7.

pjeicnfer arapeUdas i  elíepor cenfars^pag.y» 
num. 15 . 1

En que cakpaedaa fer ¿amidos 9 pag. 1 
num, zg.

Eí Cura igneinre debe fer JeUtado por ¡os otros 
Curas al Sí'.or ObifpOjifctd.n.z j .

Si fu ignc;Ai¿ es oculta , fe le puede ba^er la 
corree acema, ibid.0.14.

Si puede c lB ü lte  no citando ayuno , £arc qu« 
el Paeb¡B)ygas p a g -í^ D .!^

]  D

Q  chito.

Eí padre que bautiza ¿ íu hijo, ignorando que por 
elfo incurre en impedimento de pedir el debi
to no lo incttice,foLz 5 i.n.S 1.

Ni tampoco íi lo bautiza co extrema neccfsidadt 
no zviendo otro que lo haga(ibid.

Y  aunque peca ciartilmentc U lo bautiza , avten-J 
do otro que le haga , es probable que no incür 
rrc cal impedimento, ibid.

Incurre en caí impedimento el p?dte , que en ne
cesidad bullir.a al hijo , que tuvo en la concu
bina, ariendüotco que lo pueda b. urizar,ibid,
rrj m. S z .

D cc

Si cí de Alexandio Y íí. no fecibidc en Elpaña, 
ni publicado júblígue, y como, pag.iq. a.2.7^ 
<5l k q .

<D¡j2h lrteif.
Q u :  cofa tea ,p.r. 1 6.n ■ 7 *
VJ.u es tibe 3 , y era Met.i:phíí:C3 , ibid.
"Jn i ellenri d , y era te i fe,£ íDtiVi.r | * nin.n.?«
Dtae fer mis ciar que fu dinniáo ; ibí 1.0. ?■
H 1 dn ecuf: 4r de i-. jero, y ü;ter: ivcu, ¡bU ,u, 10
No tu de lee tepiXua, ni di mi niara , paó'* * 7

uum. 1 j 1
Como con te deñr.;ion fe fepan tes cofas mora'

les,ihiá n. 1 3I
Las dihni;ionC5  toas de I moral s fe vean d e id

te pag. 1 5 y,hall b  qp. indufivc.
Vcaíe cí Indice /phibetteo de eites * pag. 47^ 

Sz íeq. ‘ ' >
íideBúcicn.

En que íe diftíf!g3 ¿ defeo, psg,t io.n.5.
Una t i  ablohttj, ytrra condicionai,ibid,n.4. 
Eacdeiermití-fte i  jbierofortiialiü m-íCíialmen- 

cetaaíü^pag.i j



i
. índice-de las ccfas|*ca[bles.

Ea contrición petfc^á debe proceder del motivo 
de fa caeídad1p..iSS.ELí?í?.

N o es necesaria la cofttticíoopeefe^a p arad  
fcata del SacrasKRCO de h  Penitencia , pag.
23 9.0.74.

Sé el qtze fe convelía-en peligro áe casette , deba 
tener conciicton perfe&a,pag. 195.0,1 a J-

fin ¡osciles en qee obliga la contrición , fe cum
plirá coa ef'a , recibiendo el Sacramento de la 
Petóte ad 2 con verdadera atti clon , ¿bid. nuffi-

Los qu-efìàn iegitíroaroentdtsp-dídos , pne- 
dep t‘xar de aísiftír i  las Gmercncb, pag. y «
fHirn., 'j

Al ¡u" cremilip en acudir Jas Conferencias, 
debeniílatarfe al Señor (biípo ¿os Ciros Cti- 
ras.p'a^n. 6.

Eítm obli^dosbaso pccada^orralícs del Oníf- 
padadeUtnpbaa iteaciGoufctencks ¿ioti.

128*
Veafe U palabra ¿trkten , y la palabra QqUt* 

Contu-mtltA*
Las que dísc el embriagado , ó ks provee anres, 

fon voluntarias , peco no pecado, pag. 6¡>. 
num.34.

Las qae te dtzen contra el padre , -oCapcdor tie
nen.ríos milicias en eípecLe,p3g. t 20,11.26.

Pero las que fe dicen contra perfonas partículaics 
tienen vna fula malicia, ibíd.

Eí qaedise muchas en vn impero ¿ecolera , fo- 
io cornete vn pecado en numero - pag. 114-
nucn.47.

buancos comete el que Us dite à tenchas perla*

Hs*PaS-5 í 4*n-30 -̂ 
x Cúftwibte.

^ CCü> fea , pag,i7 j.n .r  }.
¡V t ia c s ic c t^ ^  4 otra prs?ter legem , y 

otra con«.iCg ClD̂ ibid.n.14- 
Otra Canonica 0It-3 j vna general, y otra 

particular,ibiii.
Ninguna cotiumbre ¿ledc prevalecer contra eí 

perucho Natural, á;vj0O f ni de las gentes, 
ioid.mitn* 1 á.

.Qs¿ condiciones requiere Ucoftambtc para ab - 
rogar la ley, nag. 1 ¿6.11,1)

EaíbparatUacl Liempude dte.aftos continua
dos , íbid. n, 18.

Siendo legitima la coífombre ,deto^ ja
de(n,n. 19.

P^s a¿tus contra ía ley aprobados por el ^ CT£sja.
dor, la derogan,ibid.n. io , ^

tQué condiciones requiere para tener fucrca íe 
'¿ey,lbid.n.ii,

S¿ fe ha de juzgar por ley , la que fe du da íl fe fn- 
rroduüo, ó no , cou animo de oblig ¡ríe , pag, 

- 169.0.58,
Sj fe interrumpió ames de pallar diez ados, d ha- 

ga ley, pag. 170.0.40.
Si pueda introduciríe U coftambre, con actos he

chos cod mala fe, íbid.n.41, 
que fofo couhtfla pecados veníales de cohürn- 

ap_ „ no es capas de abíohidon , fino de otra 
^ ^ m A E c r i, que no íea coitnmbre , o no 

? j  ¿  . dolor extraordinario , pag. 58 u  n. 
Como lea tamb*

tiene CüíNrubteíf'par de abiolucion el que 
J84Ü.547« I '^uLííiemc , pag.

P u e d e n  fer arapeltdos i  elfep o r c e n ía r s ^ p a g . y*  
aura. 16. i

En que cafcpaedaa fec ¿amidos j pag* 
rutm* z g .

El Cura igneinrc debe fer JeUtado por los otros 
Curas al Scor ObífpOjifcid.n.z 5.

St fu igno:Aa¿ es oculta , (c le puede hzier 1* 
correc"^B acema, ibid.n. 14.

Si puede c lH ^ lía  no cftando ayuno , ^arc que 
elPucbi^Jygai

debito,
Eí padre que bautiza ¿ fu hijo, ignorando que por 

dio incurre en impedimento de pedir el debi
to na lo incuiceífol.z 5 i.n.S 1 .

Ni tampoco ti lo bautiza co extrema neccfsidad* 
no eviendo otro qae lo haga,ibi tí.

Y  aunque peca tortilmente U lo bautiza , avÉen-J 
do otro que le haga , es probable qae no incU-; 
rrc tal impedid cuto, ibid.

Incurre en tal impedimento el pídte , qae en ne- 
cetsidad bautiza al hijo , que cavo cu ta concu
bina , â  iendootco qae lo pueda b. liticar,ibid* 
n*J m. S z .

Sí el de Alexandio VH. no fecihidc en El paría, 
ni publicado ,jbi)gue, y como, pag. 14.0.27^ 
£¿ k q .

IDi/inirioz,
Q u : cofa !ea , pap 1 6. n. 7.
\J*u es hfica , y era Metaphil-;.% ibiá.
"din elicne i d , y era dis:íiptiva,irúá-o,?.
Ut.ie ter mas ckt que fu dihnido i tb: un. ó.
H 1 de: couié -¡i de t.-.-;ero, y d;krcrvcíj, ibid.n. 10.
No ha de ler íupiíLu, nídicuíutita , oag. 17. 

íium. 1 j .
Como con la dcñr.;ior> fe fepan las cofas mora

les, ibid.n. 13;
Las difiniciuncs coas del moral , fe vean defdc

ía pag. 1 j y,hall U 47. íncluf;vc.
Vcaíc d  Indice /phíbcúco de eiias, pa-̂ . 47* 

& íeq . ‘ °  ‘
íie Írténíicn*

En qué fe difting3 i  defeo, p ag ,110.0,3.
Una es abiohtíj, yirra condicional,Íbid.n.4. 
Eaedetermio. -tk. i  jibero fui mal, q mríCíiílmef!-;

cerado^pag.i t u i,¿ .



I

r

i

La qac cade ob^fótateìmentc
ibid.0.7»

V  tambìep ta qac*fe pbjwoicaaKL, 
lofi cs prùhìbi^ac ìcy aitatala 
8, j.?

L i  qae fe ter minchia pcahìbidJS^1^  °  
tu a ja u o  , 0 0  dam a ta  p rom bffiij

.es ma-

¿ieae en efte libro.
ala, quitadas ia m iiichi C empero, qqtfláo pacJe* 

ibid-miq..
Licito es ailobero ddcar ta cópala baso la coadi-i 

cion de citar catado, ibiJ o* 1 y - „ J
El dcicoíe vi fíe ác la malicia áz las circanfltaa-' - 

cias de ía objeto, Íótd n, * 7 .
i * i -t -jgrrs El qüc hizo voto de cd)t-h J  exterior íbtasienre,

ibü.p,  ̂ C a a t a p r o i jp ,  comeré tacriíegio,fi eficazmente dclca la obra

Q u ^ u V k  '«v-a-.ñt „M h o  c o a # > "  ma- J ' ’h° nClla> P -‘  > 3 ;»■  . ¡ r  A
i , } , Jüf'malicia^ fcl que por mocho tiemoo tiene deieo aepec

ia, n jacoodi¿¿nopuedcqraar 1 , 1 , „ibidnio C quintos pecados cañamero comete, p-j-t--n*

■ '* - * * v ■ M j ie  puede 3 H*
El (ideo toma íu matada del objeto u obra a qac

mk3jp. 53^^.502.
El qoc en logar tagndo tiene deíeo de pecar,q:;4- 

do cometa íacriiígio.pjg-} 3 S.o. $ i  i .& taq.

ibìd.n.to. ’  gé|’-
Mas no ieri mata fi la ccndk^É^^6 poede" . . ic 11 jj • "1

quitif ¿i objet<a malkij/iolfiìr 
^-ketic-on enbtas vcnerc^^s0 conc^  
c/o/>, o.j -s .'ici, ibhhia 1 .

No c^ntra/ic J4 udicb dz tas d ^ é nCl̂ Sl  ̂
pccaiitti.’ ,y_e ipjhsqutare, Ehgfck10‘

J ai*tào qu ’ (e ddey;a eoa ra^èrlCiaiConiC:!
ie aduitcrio^p  ̂1 ;.n,i £■_

f d  q JC iizoz voto d; cilìididìtkoa^^kidm«

i 9 * f ;
 ̂ ĜS âtados,es ììcìd dc!eytar|& d  captila pai- 

k d 51 ibid.0>ili j r
es peeada detayorfe del iflgc rflrÌGfo, q11® 

(c nj J-i cn eì ubjr:o malo, É&i10 Af 1 deicc-" 
 ̂ £*eian cn eì miJ.p t 14,0.4^3 

2omo i> csnoccn lì li ddeeEtè: cs àtì objtto*
i * - J — " v > . m> » *

E1

io íngírnia.‘j j.idjp. 11 
¡e ia p-ii.ota Ttluchu. I

T>ì:Ì;o, à
cale o fé h i de dcebrai ai à padre,
aó.n.22* M
pjaks pneic ci Oóiipo ^¡impluna hazec
■‘oi J 1 UiCkcígaSjpiiud^rrcs añoSjtbid.
UìO.Zì , %
paeia co delitos dz incoPacia,ìbidm.ij.

’ f
T-rnu-ici-cip»

es Evangelica, y cus t .
a E v jngcíiea , daáepícper la cortírecíoD 
!uinaj ¡c Vìpera enmìeni^iiaia judicul, no,
-•ìii.n.iz, |
-I di ííío c-nko i i  bade ar al }ue2, corno
■ pad inibivi.  ̂ ^
fe íce denuiiciido à la In^àbìon, el que co la. 
'ordeisiort , ò CocfdlooSfi ibliCíta sì Peak
ente i  torpeza, ím hi2ec,íaotíccdoai y a?1-
[ue Cile emueoiado et dclqacntc , p.$ 8 j■ n*

iD-ridj,
E1 qae dada fi pagò Ir» deuda , fi efte ofclsgido i  

pagiiia^p.óeiì.ycv
Q ujI deba psgitic , aar.qac oo lepida, p .tij-m , 

1

otre nene ignorancia wiycò'c de onc ¿thznjf 
garJc,entcnccs pecJjouar.un ir,il* ia ncdtg#* ' 
dcpegaiì^.p.7« a 8 ^  _ ^146.

Si cuiEpíe eì qae tos p igi Iota p^r miza?
oam.i6* x1os.pa-da

Si ci ouc tiene piìviìegii? pira no vf -J j - ' - , i  ̂ 1 ,
v;orìo conti s tp.írca ücuc ico» 
p ,i7 S .a .i5.

~h’ k 'T  que la ignorancia
Q uinto fe aya de p o v ^  6 ¿-

iea ÍDCülp-aU ,p. j í ¿ fS venia! 31 ì cbta mata 
C^uaüde ì i  on iü í^ q   ̂ cs ctiuíiAÍ ,  p . 7 S. c ,  

qt:e Í2 tw2C 
SS. /" 5) ibi.

Wíjft'ifliCies* *

Que 16é n.22.
l^ d rd e e i Legislador buroano difpcnfe ca el

Jfexccho ns-tutai, r?í Divino, i&io. n.z 
A Legislador validamente dilpeuD en lasieyej 

fin cauta, aunque peca vciííaJmcrXip^iey^

di!f  cafar en ta :y Jc¡ 5a ,

— ___  eiktckivtasvbid^ r,

*• tr - * -
£ :X ; <}U; ea f i  c°ofc iao entrega al pe- En laVqnc no rcícríft, ettede aüptn&cl

,a .V1« pspd enqa¿: íolicirj , deb: let contau!a,fl>i‘i-n-3f - -► '■ 'vr.v.ie el pe- Pero fio cauta co, al vaÍida,RiIieíi:iiaii£,ibid,»¿
l ó .  , j

Si pueda, cuando d  Sopertat csprciucfifc -
—<*rvópara ¿i tadiipcatadon ,

**rp̂

r-‘ ulciior popucí-
1. r fkportar en tas ccíasqs

‘''k ” ' f ' ” t 'T ----- -̂------  ' .
uncíalo, ñí> puede íerdjÉe , porque el pe -

ic cctiíiífié deipaesín el o&hmOjy elle
■ C2lg ¿ de dcuunr»r jibid-pum* l  f  l  *

es per íí:i bonetto 4 c f» t iaefic^mcntc U 
»do«, qUi fiicedc natulim cate eü tacho,« 
íta ,p .u *.n .i$  ^

yendo ay cama u-^v--..c 5 v- 
5?, di;acata vslictaiaei” 11 ̂

'* -» »omi&'tf comcfi
H:iro dzizar eñcüzJeatc  aquilas 5̂  quaUft«
bava cügtactaü ,  í ju a u ta  ^  u0 ^

fn%vr*r



; . -i
La qne cs de oby Normalmente 

ibi d.0^7.
Y  tamòien fa qac&c objeto’tnare 

Jo fi cs prohibi||oc ìcy naturai,i
8. i -,

1*3 qae fé tcrminrtbfa ptotiib
fumano , no eiUanta pfobib^Bj * 
ìbìl.o.^. -ìj

QuJilJa iv termiti objeio con® 
ìj, li h  condici no pucdc 
ibid.n.io, ^

Mas no ieri mala fila condì ¿y.
quitat 5Ì obi :r<a malicij ,ìc$Up *-

t 7 . , n . ' * . ~jÌ^xo conai-aelecticron et:Pli5 vcner~“^
no es ics, ibid.n- ì i -̂SÌ 

Wo C:'m* U ajück d; í3S (R ucias,!
Fi ni tas quiere, p«£i'* 1®*

C3í'#do H1-*- k<k\eyu co.* m3É¿£«a*comer
« ^ i t e r i o ^ w U ^ S ,  f

■ e i ÍÍÍ4C vo to  d: c a d i d i i ^ - g b j ì b i d ,» .
19 . &■

A  ios cafados,« H ;]D dcley ta té v  copula paf-

N o es pecadj ddcyoffii dd  irfgc cariofo* qac 
c C|> ci objz:o aia!o, È4*ao *yadelcc-

^ dauenefm d.p i , 4 . „ i 9 
omo le canecerá i  h  dde¿¿¿;«  del objeto, 
« de ia ìn g cn b :u ^ p. u & , l .y i ± ,  

v « .£  j* pai .<?« Pdstcio«. Í

tiene en cfte libro,
aU, quitados h  milích; G empero, qa*ndo paá3e¿

ibid.n.14.
Licúo VJ ai lobero defear !a ccpalx biso la CQadi-4 

cion de ellat calada, ibid n. 1 j  - 
£1 ddto íc viiíc de la malicia de hs circdu&and 

cías de íg objeto, ib*A a, 17.
Ei que hizo voto de caílíi i S  exterior folamcnto, 

comeré ücálcgÍQ}fi dkaimeotc ddca i i  obsa
¿j,esma- inhoneila, p.t 1 j.n. ro- 
malicia, El que por mocho tiempo tiene defeo de pee *, 

quintos pecados en numero comete, p.5 4a-a»

m -
E! (ideo [0tri3 fu malicia del objeto u obra a qnc 

mk3,p.3 3 >.0.501*
EÍ que en lugar fcgrado tiene deíco de pecar,qc.á-, 

j - -----^ 3. i iS .o .í : í .2¿ ico*G cs- do comcía lacr tle¿io,pag- 5 3 0.0.5 a i .ís q̂*

El ocuko fe hi ¿
p,6.n.i 2,

En qua’es pnede
C-HitJ a ¡.aiC--í\ 
tiuui. 14,

Diíuo.
declarar a l ^ ;0310 * P3<*rc»

¿1 Obíipa ¿eimpíona hazec
ígos,paiud6^tccs jñ js3íbid.

ír-

Si íe poeij en delitos de ínco»ada,ibiibn»i Jt
y 26. /i

*D&ìwid ‘afa
V a i es Evangelice, y otta í'iíjid,u,ábtF1 í •
En la Et’artucííce * d-ócníC&ff la ccrrtrCcioD

5)-r ji/i.
Et qac dada fi pago la òt oda , lì dtè obligido ì

pagai la,p.6 j.n .jo .
Q uii deba pagarle , juouuc ao le pida, d. i yj-.o,

a 6.
idi

HI otre tiene ignoraccij v.iieib-'e de qar deben^* 
garlc,entcnccs pec^^quancò udì* k  obiig# '

 ̂ P-g3t^ 3.-P̂ ® «
Si compie ei que ìoi p-)ga lolo p^r *

nani. 16, ,r* 1 - . - Xlos.pa<dj
Si ti otte uer.e p< ivikgio pars «o1

vlorlo ccniis quìcn ìjene Ìcqj‘ * tì * 

p . i7 Ì>.n.x3*

Quinto fé aya de po'.-et^ ,  6 ^
lea ÌDCuip-ok ,p.y ^  c5 vc,q3J} 13 ebra niaiii

Quandi» ^  „  teMWi # 7 s . b,
qoe le ba2e ¿jet1

, 5)kjr»
-cl pecado,p.r

NaescauE Qifpsfiehs*
^fca fcl. *6é-n-i2*

0 1 4 4  a  L ee' ^ 1 fco®®°*rPtBr‘ r ca c l

• f e S S o f v a j à k e o t t  diipE»(-cn t e l e j «

' » * r .

b̂id.ì) 2 , 4£‘ CnmÌCll$!ù'tZ indici f

^ I d ^ '  ,  f .

' <:r j  , j  > r f”  .
. a  C o r f - I T 0; 0“ »ei q«c «  u ,

“ :c -'.'croeza. (¡n ¡ 4  f '  i “1,eil'» «i 1 W
e,K;' caajnjado “¡ ̂ «fC '-doo, y ac>-

£ .  ̂ c* **cucuciuc, p . j  g f ,  n,

j ,ÍCíIf!? p^p«] CnCGafcha eatfegi ai pe-
tí-n«u:ij.-o i ,  ‘ , 9a« ■ (olù-ifi , Jcb: (cr
mtcnte u  c c l: t J ’" d^  lc c ìÌ s  > pors*« <*1 pc-
^bre de iá c¿ -r, . ] {PQc$mu el mimio,y die

ù “ Ì^ fM b iJ .o a m .y y ,.

Eiciro es pcr ^  , %*<*•»
P olu ció n t o>jè /;t° F  °  iatficazmcnte la
Vio5ba,p. i í  x F  c ̂ ^««ímeme en lneao,ò

«  fiJìro da¿ j j ¿  r
-os P biXQcotoii*' ca2jfente aqaellos objc-ti, don a <«iuuua d b  no puede Si quaugo cl Porrd

puede oitpcnfar en la :y dd 5u-
.-,5 coiai que elle celti sipbi.Ur,

^4 .
El irdcr ìor no 

paior en Us
J*En ìasqac no refervò, puede diìpenfacl fida toc

con cania .ioiii.o. 3 y.
' ni valida,ol lidtimee^bid.tti

dei;
£1 icfct'eiÌGÌ:eric-i ^v.4; *

yendo ay ccnU ballante
ay, dìipenfa valìdaseer' „- -* ftiìrìiìE^ cocadi Qbitjpo fs-idUta t|



'fadpaf#<ñ{p¿hFar,fín dewrle nada de de-cauía, 
deb-í averiguarla eftc, p. 17 i .n.44-

S i  valga ta que viene errado el florabee de la per i
fona, p. 1 72.0.4®*

Quaodo fea nula por callar en la íuplica la verdad, 
¿poner alguna mentir a,ibidt 

La que viene errado el nombre del Obifpado , fi 
valga,ibid.n.4 0 *

Sí U que fe concede dudando de la füficiencia de 
Ja cauíajea valida , y pueda vfat de eíla el fub- 
dito.p. 17 i.n 4^.

Odiando U caufa de ía difpenfaciou , í) coííc'clla 
cambien^. 17 i.n . jo .

Como fe bao de pedir los de U Sacra Penitencia- 
na,p.; 73.0.57.

Elfbs foloíuven para el fuero de la conciencia, , 
íbidem-

trocure el Confeflor , que las de pedir , iofor- 
roarfe con mucho candado del hecho , ibid. 
nom 56.

Examine también con atención la caufa , aunque 
tío necf (sita de recibir juramento i  la parte, 
ibid,» 7 9 .

Ha de icr oeulro e! impedimento , y quando ío 
1 lera, p. * 7 4 n.óo.

"a necelíario antes de diípcnfar , oír de coíl-
Si K'*yíl a ^ Parrc'ibid.n. 1 6.

 ̂^  romper las letras del teferipto, ibid. n,

^ *a <i*tFCI1̂ 3C*aa g^cia , ibidem,

Moay to.ciaü . , , ..r
. , ’-minada de palabra , para dií-pcnlai, íbid.D r » r

Si cu las qtK íc piu , ,
, . ■ ;9ara impedimentos ocul'tos qrl manimor.ic . r .

» 1 : . j j* “a pteciío Dt.rjriar i  Jat*aitr la iiinitiíd de ei /  „ . ,
íbid.r* 6^. urimonio contraído,

Comt- fe ha de eferivir, y en, ( „ ..
„ u  la carta , tbid.oum.67. ’

La típenfic3,cs diverja Jc Ja numeré
num 1. 1 J7 -

La diverhdad de penas precifamente no dh 
los pecado! en eiptcie, ibid.n.j.

H i tampoco/a diver/idad pceciíaraenre de ór 
crpros, iftd n.4. r '■

Menos quecos tengan diverfo 
nnm 10/

índice de h s

m otivo,p# i,s_

Dirtioguenp por ios ojetos,p. 1 17.1t é
V tamriienjuandofe oponen i  di veri virtudes 

ibid d. i  *
O  i  voa orna de diverfo modo, ibidm 8 

x T>nibim fldilHnguen en c(fccie po't cl fí,,
’  clrconftnw. que diat„ diverfa difonancia i  

C o m S T '  ,íí*', 3 -
lura.itóS^ 311 tn  c,P“ ¡c I» cothifsioD.y otnif-

Vcaíelapaiai
Los pecados fc í/^ 'ib id .D . í r.

¿tilinguea e u f e c“ Co * palabra, y 0brat Ce 
■ *iandc íe oponen i  di 5

i n o t a b l e
bos preceptos,no qaandrftf l  vnó^b'd.n-

TotoÍQsqne fc oponen i  lím ites preceptos 
o|lfec£íogo, fe diftingueqjgcípccie,

, >^sSom»i4.
No f^ílingaen en nomerò log-cados precif^- 

^^ipor diftindoa de prestos , p. 1 j. i ,n .
? 4 :

Mcnof 1̂  rales preceptos recjfc dive 1 fa mate-s 
^aiP«u.n.5 5-

Los pecara qa e fe confomen leriormeDre , fe 
dipingili, y multiplican, £o|prc que fe repi
ten, ibie. 5 T

V  los ektc t  fiempre qoe fotioffiflctos, ibid«,
m m M .'l |

V  hcmpi ^ j la voluntad retraa claéfo primc*s
to ,íb i1 lé „  7

O  quandi  ̂ Iviertc volautatlatocme i  otraco-i
fa,ibid I

Masnoqi ,J|fc continúa virtoalmente en los 
medios^lacentes al fio[ ibid.n. 3 8,

Diftinguef» Ibien en mimeio los pecados qtjam 
do ricneî  Jctoá totaiajentc dílUncos , p^g'í 
1 i  3.nam l.

No quando I&bjeros fon parciales, ibid.
Si fea diftinto[cado,quando la voluntad íé inte4 

rrumpe coni íueño, ò dlüraccion ín volunta 4 
fcià, lb iim u^ i.

¿ fèivìftimi.
Qué cofa feaÁ g.i S.Dum.ti
En qué fe di Felicia de la difinicíon,ibJd,nuni*l4
Una es divihonticocial, otra accidental, ibid.n^

?- y 4-
ímporra *aber qaleá fean eííenciaies,y qua(es ac- 

cidenuíes ,itd. ru 5. y 6.
La c(uncial divUiSca los pecados en elpccíe , la 

Occidental no ibid. num. y.
Como con Ja divjon (c lepan I05 cafos niorialcsa 

pag. \ 3, oumS.
(Domicilio.

Como fe contra^, pag. 157, ùnto, ly .
El que til i domicjiado en vnTettitorío , nofd 

exime de ios éyes íolo por cl ptopóGto dèi* 
hada que falgaccn efeéio , íb í i  mim. 17 . 

(Donación.
L i que tronfigue cañaliegas, ò alagas, es valida; 

p.3 o. n 104,
^ q u e  te haré por miedo de la excomunión jaf« 

es nula; de li ín juila, valida, p. S y . u. 13 y +

fta el Derecho í*c las gentes , p. 1 3 $.n.
05 privilegios cqbttariosal Derecho cotmio , Gi 
fe ayan de ipí^Ifcfctaj: cftrechamcntc , o. i 804 

'* * * .$  }i m

adolto f qoe Sacramento del BautUq
* debe tcncrMiotoc á\ los pecados mortal 

jC5 anuales a y A  el no 1 ceibe cl froto dei Sa* 
era mento , y tftĉ d©loi baíia fcftauicioDífag^ 
jí/4. n&m, j S 5

El



in d íc e m e la s
tadpara (FiípehFarjfin deztrle nada de de-caula, 
deb* averiguada eñe, p. 17 1 .0*44.

S t valga la que viene errado el nombre de h  per ¿
Tona, p, 1 71.0.48*

1Qüaodo fea nula por callar en la füplica la verdad, 
ó poner alguna mentira,ibid»

Ea que viene errado el nombre del Obifpado , fi
valga,ibid.n.49*

Si la que fe concede dudando de la fuficiencia de 
la tauía/ea valida , y pueda vfatds tila el jfub- 
dito.p. 171.0 46.

Ceñando U catifa de ía difpenfacioo , íi coííc ella 
tambitn,^-í 7 2.n. j o.

Como fe han de pedir los de U Sacra Penitencia- 
«a.p-¡ 7 Í-V.f J. t 4

Ellas tolo íirven para el fuero dé la conciencia, . 
ibidem-

Procure el Confeflor , que las de pedir , infor- 
roarfe con mocho condado del hecho , ibid. 
nom yé.

Examine también coa atención U caufa , aunque 
nonecrísita de recibir juramento i  la parte, 
¡bidtn* j<?.

Ha de ícr oculto el impedimento , y quando lo 
■' leu, p. * y-f.n.óo*

~a neceíErio antes de diípctifar , oit de con-
Si h'*un a Ia parre jbid.n. 1 6 .

 ̂ romper las letras del referipto , ibid* n,

^  murTíS  ̂*a dilpcntación de gracia , ibidem,

t'O o a y b1 ■ m s í* , t i  11 .■ , ■ 'minada de palabra , pará dií- penlai * tbid.n r r
Si en las o tic íe pío ,

to.drImw.mcH.iF”  « u l-
rM ttU>m.i<i*dde ¿i3 P[ec,lD Dlt,r,3r 3 13
-V-i > itrimonio contraído,,ibld.n 6y. '

Corot- fe ha de eferivir, y cu, ( ,
m: la catta, ibid.num.67. *

Ea cfpecifica^s divetía de la numerU
num 1. 1 J7 -

La diver/ídact de penas prccifamentc no dh 
los pecados en eíptcie, ibid.n.j. ’'&út

N i tampoco*. ptcciíaraenic de nf
cepros, iJWd n.4. r ^

Menos suchos tengan diverfo motivo ,n  ¡ . o 
nfiffi.io/ "

DMíoguenp por los ojetos,p. i i j , n ¿

Y  ” f " dOÍe ° P,>UCn Í  d i,' r"ias*»¡rtod«.

O  i  vns mna de diverfo modo, ¡bid.n S 
,, T ib i e n  jdiltinguen eo efpccic ' c, ^

V ciíconftctjs . 9ne d«fc„ diver/a diío,la,ici‘a i

C o ^ X *
iieojio^311 tn clpeeie !a comifiioo.y otnif-

Veaíe la paíaV
Eos pecados fc^ *V ibid .D . í r.

diftingtic» c S ^ CDEo > palabra, y obra, fc

^^aadcíe oponen ¿ d i ,

:Cados jirccíf^w 
^os,p.i¿i,n,

dive ría maten

:riormenrc , fe

.notables;
gfos precepros,nó qaandrf vnójibbbn^
| 3 ' - ‘ ** I

Totoín« qoe fe oponen ¿ ^ií&ces preceptos 
4 |lípc¿Íogo, íc dihingüeqffcíp-cic, pag«

. 14.

ca Bafn¿r<i
i^^por diftiníioB de prc
j z f

Menof<p tales preceprofi tej
riajp.

Eos pecao;qae'fe confnmen
dirtingüij y multiplican) ¿«prc que fe repi- 
tcn.lbi3.55. T

Y  los ekte fc, fiempre qoe fodíciniplcfos, ¡bid^
num .i.'l 1

Y  ficmpr.^j la volontdd retraa el aéfo primea
ro,ibit lg „  1

O  quandct Ivicrtc volontariaíheme i  otra coi 
U,ibid l

Masnoq¡ ,J|fc continúa virtualmente en los 
thedíostulacem es al fio| ibid.u.} 8,

Diftingaef Ibien en nomerò los pecados qoatw 
do ricuci Jttoá tot alujóte diílintos , 
í  2 j,num i .

No quando ¡«bjecos fon parciales, ibid.
Si fea didimo |cado .quando la voluntad fr iurc-í 

rrumpe coni faeno , ò dìftcacdca involuma^ 
tià, Ibütüu^i.

¿ $/W/5Vrt.
Qu® cofa fea,lig,i S.Dum.i¿
En qaèfe difet^eia de la difinicion, ibitf notti* fa
Una es divihontícocial, otra accidental, ibid.o;

?* ? 4-
ímporra iaber qalcfe féan eííencUles,y quales ac- 

cidtmales , ild. n. j . y  6.
La cíTeneul tiívtí;5ca los pecados en efpecíe , U 

6ccidcntal noíbid. ñuta. y.
Como conia divjon le íepao los cafus morra!csa 

pag- i g, oumü.
faornic U¡ú>

Como fe contraía, pag. i ^7, nata* t y.
El que eíli damiciiado en vn Tei litoti o , 00 fe 

esìme de fus byesiolopor e! ptopòfiro dèi* 
ba'la que falgícon cfe&o , ibid. num. 27.

¡Donde jon.
L¿ que ton ligue cañaliegas, ò alagos, es vaíids; 

p.So. n 104,
^ q u ele  haze por miedo de la cíconmráon jüC* 

es naíaj de h injufta, valida, p. S j  » n. 1 3 j^
, f  Zuncho*

v y c  lea el Derecho 8c lasgeótts , p. i  3 }.n.
05 f n v^egioscqbtranosal Derecho común , £ 
fe ayan de iñíJj^ « a r cftícchasicittc , p. i

* tul®* j  j  ¿

£1 adulto 9 qae r a ^ B é ^  Sacramento del Bautifì 
* ^cbe tcnct«dolor di los pecados mortal 
sitúales , y èl no \ ceibe el fruto del Sa^

era mento , y f ftc®doloi baña féa auicioDjfagí,
? s,

”  El



r fe conriéne cá elle liBro;
cccìblà el , de q u e d o - Vcaíc b  palabra A ir k U b , f  Jb psisfcra C m ru ìfè ;

^ n ccelsita  pari quitàr cì o íü « ¿  p . i  J y jfeai^  ‘ " "  Duda* - J "
:"*-r ‘ Sí c* qoj dada fi dieron las dozc del dia

r J - V verameato. de la Peaireacb^cs EaiBferitS
Jl¿Adcííar,p,i 88.0,7 5, .\r % ** /*/ -t '*

x hìtìì-L pjra¡ Idgcar fe froto ,ibid.n.7  3
“ n  ̂-1 - -

* --------------- ----— —- «*- J^ojfDtC
¿c aynnOj pdeda comer C3rrre,p. y £,tT,y t -
Como le entienda,. que en bs dudas fe ha de cíe-£

* gir lo mas léguajüid,n,y z .  „ .
J ‘ * * ltto ^ n o efti

„  -------— , ----- „— debidas dilU
RllU ¡‘‘K  f^ n a m c a l p iu  el ia b » J  &*«* - 8 ™ ^s ntrpoedt v*nc« U dn^.ibiAn-/ 3 -

, , , v  '...y ■ _ i paedecoaorcaar« taicoUjibjtLn-1a .del bj;ram£íUo7im d* m7 5- _  ^
No es ucetiirio dolor fjctnal>c índrví na C r 

<i., v n o íio í  pecados, billa »n tlolot, q»elca 
gcn.ird itodo5, p . i j  ' -» SS.

N o  «  m.-aiíl-t que elle dolot preceda » »  'o a ‘ 

f.-lsiun , tullí que fe fot™6 iales Ac a tt‘

Qué dolos 1«  mencftcc en U confcísioo de los
_ u uuui,iii:^u. j- v-jt , y p i l  tí U* Dito, wlJ,

p e íd o s  íeoides,p.i-9l *B I y per lio- Eiqucfe iiil'ñm  vm auuirc, v dadi tí fu ic lho - Y q » l  en I» eo-ftbion de tos mortales ̂ operao 1. . ^  f ^  ^  _____________ .j

, , n -í i » fc*a iv» ludí ICPU O.íülQ.n, f 1» '
e f t é V l o t l U '  eontcictod Et V «  W* « loqueeomprd es .g ,

1 :‘T CÜ ‘ q  ̂ obligado a reñiíuír*fi hechas bs
n - J ‘ \* 3  ■ ?;!;’ m n. el valor.v fttttó geirtias n<rpuedt vencer la dnii.i

Y  puede cuagcaar ía cal cota jibíd-n- y 4.
Quien dad j , 1: b j en*nplido vetare y wn años, o s 

ediobiigidoa ayimar.ibid.n y y,
Nu efti obligada al voto, el que duda G ín hizc jsí 

empefo,íi candjLqae ío hi¿o,y duda ñ campíid 
los fíete añosyóída.

Eí cauda „ qae.d ida del »alor'-dcí matrimonio, í!
. herbis bsdiíia;ertda.dcbidjs1QO ouede íaiir ¿z 

b  duJi.püeáe pcdir*y p2S1f debiw, ibid.
j • _ —  ‘ j u '
miciujjíe ha de juzgar krcgníir: y io miírao ú 
a viendo dido herido, lì -iurió ,b  no de c ib , p- 
6o.n,j6.

nadosJp ,j9  jiO-gS- 1
Sí i m;s de la dcuítacioo del pecado, rfi%cceeíTa*

rio dolor del mitran pecado,ibid.n»r o J. ----- ¿ - -
El doL̂ r Je no isnu dolor, como paeda fer bif ■ Si el que duda ti pago mis deu Ja, eftc obligado 1

tante di mchctoripira elSicramíntajpsg'Xyj * pigifUjibiJ.
* « a in l i l , Ir íi i4

u;im,io9* ;
Si el dolar,que el peiifenrc formo cldia aotcSjCea 

b dtante para cohíeilíc al otro dia^p.i^ó-Qüm*
\ Í i $¿ íeq.

Eí q-ie boíviá luego i  eoofiíTar de signo peca
do oí /¡ i ^Jo.no Deccfma de oaevo id o  de do-
lorybi.i.n.t *y. ' :

Sí ct q-Jc fe aciiía de niitériade la vida p̂ íTada, 
¡ieceísií-3 en cada confcfsiott- de tíoevo de 
dolar,p.2cjy^U.t *8. .

Nia^ iu pecado motril puede pec-ianarfe fin do
lor , que en aíguo modo íe círieiida i  tí y pag. 
too.ri. 132.

Ptíídé fer cí dolor, ó formal^ virtual refpc&P de 
los pecados,ibiilu. »33.

Paedé a Ver en la confeísion dolcic verdadero,que 
. ni io-niaí, ni virtualmcnte fccíUeüda a todos 

tos mtíítakSjíüid.n. 1 3 4*
No teniendo aignn dolor el pemtcttte, no pueda 

(er v >li id ¿ é informe ei Sactanicnto d* b  Pc- 
n ir ene i a,p. 304-0,1 5 y.

Ni tantpoco por llegar el pepitenrt coa Tolo do* 
lor exiitiniadojibid-n-1 j 6,

Ni por ter ei dolor ibcficaz* é liupotfeiíio, ibid.o¿

* 5 7 ’ . -
Ni por fer naairal e! dcílor^.foy.D.i y S,
Puede lee valido,cinfotmc pot Í̂ ¡ítt de exte üOíí.

en el doíor^í, joém . *64. í • .
3T ello es iócfcibkyoro.feí por olvjidarfc el peniten

te de aígun mortal ,  ora ato¿íandofc *, mas no 
ofre.ricritíofeíe cí fomur aliíia doí°c del tal 
ptca.k>,6 per ígur>rarsD no spertlr iavtudblfi- 
m tntr atíu n d oíor débp.aj'j.n.ióS

r o
Qu i a Jo fe J t.ii íi íi ley cdso por coflambre , 3 

diípenUciún.obiígt la ieydóid.
En calo de dada , es mejor ía condición del que 

políre^foti 5 9.0.14,
Sí deba pagarítrd tributo , qaando fe duda fi fé 

debe,a na,p, t¿S,nrig-
Na es oirá cota dada, que vtufelpeaban de\ jay * 

lio  , que ofrcciendouU razcaes de dudit, p j c 
vnij y otra parce, le queda p.

?4 9 *
Voa es dudi pafsiva,y 01ra cegnivi^y eo que con- 

fithnjbid fyo .
En duda, de fi alguno pero, & n o , como ícdebiS 

jazgar pariíuzcr juyzío delío,p. j  yo. o, 3 7 1 >
Obrar coa concreacii prácticamente dadofca, c¡ 

obrar temorn iamenrc,ibid.n. 3 74»
Qüe obligación ay de coafellai fes pecados dü jtJ4

fosip.*4tí:n'5 5,f ’
Veafc U palabra *Pí{4Jb ¿udcfú* ;

, . %>¡ÍCPi¿. r. .

Que cofa fea diíem3,p. zo.n.q.

E
¿ i  voluntaria la efüfion de te mea qué füccdc ed 

cllaji antes fe quito; y fino, no,sucquc ic prc- 
vea*p,é7 .nri3-

Y  también Jas b!esfemias,y pct:jurií»,que sores fe
prcvieroDjibíi-n.zy.

Y  las connirtìeiiìS rameico,fi bien ellas no feo pc-à 
cado dichas en la crc»brÍ5gucz.p.65,Q,34,

m tn tc 'à tin ti uoror iteyp.jp^.n.io^' —
v&aqoc t OS peiados lean de v i  efpccic , pnede Ebrhi. Veale la paribra Lsces.

^erihe. ajadoio^diaraodellos, que no- _ Entimzm*. ^
ieelìk : yiitqalmcmc ì  lis oucs^p* ? r t * P\ £5 cip arie de aTgqmCùtacìon?y que cefi Ica, ? ’g y

*  ̂ iOiqum.yq n
*9 h



¿ * gir lo mas lego ojbid.n.f i .
N l T ^ Í 3 ^ “ 5 T ¿ t e ,¿ . ’ «•***■ *

; J «

| . ¿  ridblà  ?1 Bwilfflwiafotm c de qoè ¿ ó -  V » ,e U f M * *  A v it i* ,  j h  P ^ b n  C m trià ik

^n^ccfsìw paí3 quìi»1 c *P ., - .Sjci qui du.ii h dieron dozc del dia f^iìjcDÌé
. ú  iV.iircnd'i.M nc¿31ari[> **' lyuilc, pircda ctnirr tjN-r.p f J.n.j-J.

«»m iato .dsliP efl.K nc» ,«  . C o m o fe  caneada, qaeenbsdadisfciatfccfc,

jtrojóid.n.f i .  , ,
.— ----qac temprò cs agetto o o c iti

obligiio à tdHiuìr ,  fi hechas Us debidasdilij 
genriisaaqjuedt vene« la dndadbid.n.f y . - 

Y  puede CDzgsnar ü  ral co!aaib)d,n. y.f.
Quien dadi , fi hi cumplido veinte y «j años, c» 

cfiàobli *itio à ayànarjbtd.n y j.
No erta obligad j  al voto, el que duda fi Io hizcqst 

empcfo,h cnn;li.tjoe lo hìto,y duda fi cumplió 
los ficts años And.

El calado , que.d ria dii valor "del matrimonia, 5  
. faech ìs las díüaeneiadcbid js,qo carde hbr deO 1

'. ^Kiijèjfeconriéné’c à e É e i i B r o ;

pcric& i^ rSa.ij-?*-
B iiti ii ^ cjon iobtenatutal paraci valor,yfritto 

dei Satramiiuo Jbkfin.y y.
No a  dolor Forai id4è individuai de ca^

da vnu èMùspccàdos, bitta vn dolor, què fca 
genieri 4*0jos,p,2 9 1 .n 86.

No c; mcaeil-r cjuc cfte dolor preceda à la ebn- 
ribiun , balla que fe forme ames de la abfala- 
CH>0,;bì j.ii.Sjt ' •*■

Q h èdoìarica lueitcftcrcn l3 ConfcfsioD de los
A ^ l o s  «cmilcs,p .i9 i.a - 9 +. „  h  A L'>? P*gw c¡ debito, ibid.

Y  « .al :n l i c o r i o n  de Jos mortales tóipetdo- t l  qac le li ilio c i mia 013. 11.-, y dm; 11, ni; r! ho.
i ______ .0 -S mícíul.íe hi di ÌJZflnr inados^i.x^a.gS- I

Sì 1 hì:5 de ìj deidlacion del pecado, fe^necefla-
rìo dolor del núlmo pecadajbidui.io I

- . . -  ̂ __r.

mi:iuj,ie hi di jjzgir irrìgui»r: y io ratirao fi 
avicndo dido herida, fi mariò,ò no de ella , p- 
6o.n,j;'rio dolor dei núlmo pecadaJbidui-to I. £>o.n,jj.

E! dolar de no reñir dolor , coma poedaíer bit ■ Si cí ‘l u  dada U p3ga mv» AtüU, ede obligado h
once ni pelicìonpira clSictam tnrO jp^ g'Í* pigiria,ifaìd. ^

*■ Qu 53Jo ic d ida li la icy ctìso por coihiaibre, o
dìfpeaUcìoo^bhgt la iryjtiid.

EÍ q i~

En cito de dada , «  alejar ía condición del qac 
políee^fj!, 13

SI deba pagarícci tributo , qaiqdo fie duda fi f¿ 
debe,ó na,p,t&S*nvi9-

N j es otra cola dada, que vna luiptofian dr\ jny ̂  
z\o , qusoftccicndoule taxonesdz dudat,pjv 
vna, 7 otea pirre, íc queda íeipeni^, pT H í o .

?4 9-
Voa ts dada pafsiva,y om  ccguíva,y en que con-, 

fídiujbid fy a .
En dada, ds fi alguno peco, b n o , como Icdtbíi 

juígarpara:f»zcr jíiyrio deüo,p. 5 fo . U* j  '  i  >
Obrar coa conciencia prácticamente dadofia , cs 

obrar rcHieraa UoaetKc,ibid.n-y 74-
Qüé obligación ay de coafcílar 105 pecados duio  ̂

fiiSip.i46-n.5rf,

ío m ,; 09,
Si d  dulor^qne cí peaitentc formó el día aotes f̂ea 

b JÍFíore para cobfeilar al otro d k,p .3-9 6 *a&m*
1 i 1 &  ¡eq.
 ̂ íe boíviá luego i  confeiTar de algtjo peca

do oí oi í do,no oecefriu de naevú ado de do-
lor/ib^i.n.i ty . * ;

Si el q ic fe acula de niitériade la vida padada,
neceísit-3 en cada confefsioti- de rluevo atlo de 
dalarjp. 297.0. 1 1 8.

N ít^ j.» paca Ja morral puede perdonarle Gn do
lor , que cíí algún modo le cíiknda i  ei pag» 
la o . t i . i i i .

Ptí 'de fer el dolor, ó formateó virtual refpc¿lt> de 
los pccadoSjibid.n. 155-

Puedc aVer en U confeísíon dolor verdaderOjqoc 
. ni ioitriaí, ni virtualmcoce fceílirüda a todos

ios mdrtalesjbid.fi-1 5 4» -■ ■ ■ »■ ’ —
No teniendo átgan dolor cí penitente , no pneds Veafc la palabra i  teaJo dimcfb*

(er v *üdo ¿ é íafórate el SacraiBtnto de la Pe-  ̂ ftiietaj*
itbeorÍ3,p. zo4-d. í y j -  Que cofe firí dilemajp.xo.c.q«

Ni umpoco por líeg« eí pcpitence con íblo do* 
ioí csutimidojibid-n. 1 y 6+

ISíi por fer ei dolor iíicficazg, c ímpotfcílo, ibid.o¿

i> 7 - • -
Ni por Fcf nsxural eí dedor,p. yoj.n. 15 S.
Puede íce valido,e*informe por de exte nori.

caeldoíorip.yotím .164. f * -
3? ello cs factible,ora.feí por olsydarfe el peniten

te Je algún moital , ora afoídandote j masno 
ofíc.úcritfeíele cí fotmat ailuo dolor dei taf 
pcca^iOjó per iguorar,ó na «ptrtictn^O^fil2*
cuenrr á ?etKT doíbr dei,p.«í?.íi. i&S. ----

Ásaqac n »  petados lea» de v i  cfpccic , puede £brhs.Yeale la paLbta fia êr. 
vciific- ífé,qne aya doka^deívoo deilos, que no' Eattaita*. ^
iecílic: ^ y it ig a lm c m e a A w ^ p . Escfpccie d c « ^ m » c i W ^ c e & f a , ^ g «

f "  2o,nym.y, ¿?

E «

Éí voluntaria li cfdfíoa de Ícroeií qnt íucede ed 
cÍJaJj ¿ores íc quilo; y luso, r.o,aunque ic prc- 
vca,p.6 7 .D;i5-

Y también las bíeifemias,y pcrjuriosjqac ames fe
prc vieren Jbii.n. ‘

Y las cGonimeihí ramblen,fi bien ellas no loo pea 
cado dichas co la cimbrisgnex.p.ó 0,11.34.



l a t i c e  < fcl3s£ ófa$  f lo t a b le s ,
Entredicho.

•Sì «I qutf én tiempo que lo ay tiene privilegio pa
ra ok MiíTa, tenga obligación de oul?>p* 17 7 .

Íifytítfdi
■Qué cofa íea,p, 16 5.0,9*
Tiene dos vicios contrarios,¡bib.n.íb*
L a  ley cefla^oc la epìqaeyafibid.a. z i .
Quando por la epíqueyafe creerà no aver fido la 

mente del Legislador compre hender el calò 
en U íey ,ib id .a .n .

Si fe ha de entender cotòprehendido el cafo eü U 
le y , quando fé dada íi lo quifo comprehettdec 
*1  Legislador,p. 169.11*^4.

Sjcéndil^
Q ué cafa«cfíttidaloJp,i7.n .i4¿ 
polo con palabras,b ic  dones fe puede dk,uo Coa 

peníattricntossiM<Ltn t f .
Y ícpoedecauíit con acción es tto tóalas, però 

que tengan cfpecie de mal/btd.0.16 »
& 0  ay e (cao da lo , q fiando fehazc lo filalo en pre  ̂

fenda de fugetos tan buenos,que no ay peligro 
deque fe tnucvm ¿ pecar,ò cau rtulos,que y i 
ttíUn determinados i  cliojb'íd.o. 17. 

t)e  quaneds modos fea el elea odalo,p. itr.n.icr.
£1 diremo , fe opone i  la caridad i el in d ir lo  i  

aquella virtud> cayo a&o contrario fe induce, 
ibíd.

£0 el ftrifaico no fe debe detiíHr de las obras bue 
ñas: en el pofilbrurtr, alguna vez,ibíd,

Eos cateíadelcfcariÜaiojd pecado venial ex gene a 
re,paila à fer ex accidenti, mortal^. io¿.ñuta. 
41 ■

El fupetior , que peca con cícancUIo de fus fubdk 
ros, debe declarar en la cunfdsion i i  ckcnof- 
cancia de fu oficio,p, 3 52*0,194. 

faede petarle can tercera perfona , fío efeand do 
della,quando la períoDdoliciu al pecado,ibid.

Que fe enrienda % por pecar efcandalofamente fc 
ibidem-.

t i  Superior que comete pecado de incontinencia 
con perfoüa fobdita fdya $ debe declarar en li 
confe frión la circtínftauria de que es Superior 
fayo,íbid.

t i  que para pecar fe valib de algún rercero,eb- 
mo deba cxplicárlo en la confeísion, p, 559, 
11001,5x4.

Quando el hombre é$ eí t|ae foíieUs, 00 néfccfsita 
de explicar etí la coufefsiotí la foli cita don ¡mas 
fi la tnuger,quando ella folitUa i l  hombre 3 p;
540.0 .517.

Si Cb los pecados qac fe Cometen de fo natarsleza 
con complitc/ca necefiatio explicar la felici
tación,ihid.

¡A qué efpedcde péeado pertenece clefcandala 
gcncral,quc fe dà felicitando al pecado¿ibid n.
3 i S .

Ffcntptttoj Bfcrtipulofo.
Ea que fe diferencia de la ikda*p.ííQ<ti.j74

Licito es obrar contra él,ibid. .
Se debe poner cuidado encvicarlos,bí. n* 5S.
Remedios contra ellos,ibid.
No tienen obligación los cfewpalofes de zonfef* 

far ltfs pecados dadofos,p. 5 y i .n .} Se*.
No fon verdaderas dúdaselas que tilos picnfanpoc 

calcSfibíd.mjS 1*
Se puede obrar contra el eferuputo^fin deponerlo, 

íbid.
EfptcU*

cí fiibaltefln»#y otra ínfima,p. 1 17.0*1* 
y porque caufasíe ditUagan lospccados ce 

ccie.
la palabra ftiftinclen. i

Ffptranpú*
ar el penitente de hazer ¿o U confeísioa 

dcefpcran^A, no puede fer Valido,c infur. 
i Sacramento de laPcniteotia.p- 3 oy.utim*

ado fe dcfkuye latictt/d de la efjpcrao- 
S41.79.

brar el bieb con cfperinqa de coefcguic 
zos algún bien temporal, pag. 459* noto.

De la virtud de la efpcrau^a precede el tensor dtf. 
Dios,ibid.n.-S3’.

Vcafc la palabra GhrU.
E/Ì ¡pendió.

No ic puede llevar el Beneficiado, que no afdftc % 
los ÁQÍverfarto5,auaqac aya coítombrc de dar-5 
loSjp. 16941. jó .

E flitd id n tes.

Si eftcO obligados i  tas leyes de tá Vnivetfidqd, A 
Lugares que vàn a Curiar^,i y j.Q .iy *

Ejludh*
Ponderate coixrazones políticas lo que importa, 

p.L 1 .Sí íeq.
L o  milmu íc ponderi con razones efpititaateí'.jibí- 

dcm.

EucerijlU*
Si el SACcrdoíí, que llevando la EucarlíiÍa códíctC 

algún pecado interno,ò exterbo, comete ctijpa 
de faci:Ue¿ia,p.344. n.545.

Eá [acrilcgio cometer alguna totpe¿8,luegíi que fe 
recibe íe E«cariftia(ibid.n. 5 44.

Fu¿ eirord; Luterò , que el pecado mortal oa 
età obice para recibir la Eucharifiia;, p* 445 '°^
n S .

Seti ncccllariis tees condiciones jp«& r^cibìrU 
diguanieiircábid.o,i 20.

N o ts nccclUtio antes de recibirla katet coridig* 
pa peoicenoade los pecados,ni tenes putiísimo 
atñoc de Dios, y do contrario efti condenado 
poi Akxa0droVin.p.444-Q*l z i .

Ni es ñecéílifioqac ei hontbre tenga mcufihca 
cCftiJuiflbi^díquc cíli en gracia ,ibid. num%

l i + * . V,
N a es cólpi vcìfiìaì llegar à recibir la EaCarUlia ea

pecado vcnuljhid.u. 1 zy .
f l i  es íQCucllet dcfocioa aftuai para &jn£c-

gutr



Ib3 Ìcc Je lasíófas ti atables,
Entredicho.

-Si «I qutí én tiempo que lo ay tiene privilegio pa
ra oir MiíTi, tenga obligación de oirla,p* 177 . 
tyim.19»

Epfytítfdi
■ Qué cofa féa.p, 1 .0.9.
Tiene dos vicios comtarios,ibib.n.íb«.
L a  ley ceíla-poc h  cpíqoey3,ibíd.n. 1 1 .
Quaodo por la epiqueya íc creer i  no a ver (ido la 

mente del Legislador coraprchender el caló 
en la íe y jb id .n .n .

S i fe ha de entender cotbprehcndido el caía tín U 
le y , querido fe dada íi lo quilo compreheiwfcc 
*1 LegisUdor,p. 16 ?.n*3 4.

€fc*ndiU*
cofa es cfcandalo.p, r 7.0.1 <- 

polo con palabras^ acción« íc paede dir »no coa 
penía íhí cotos,ibld.t»fc 1 f-  

X  fe puede cataíat con acciones no malas, peto 
que tengan cfpeeic de nul,ibid.a.i 6 *

$tfo ay eícaadaío, qoando fchazc lo Asalo en pr«r 
fencia de fugetos tan buenos,que no ay peligro 
deque fe muevan ¿ pecar, 6 tan rtulóí.que y i 
t ilia  determinados i  eUo,ib'id.a. 17.

E)e qa aneóte modos fea el deaüdalo,p. ly.n.ro*
El dÍrc¿to , fe opone i  la caridad i el ináire&o ¿ i  

aquella virtud , cayo ado contrario fe indace> 
ibjd.

Ea d  farifaíco no fe debe defiíHr de fas abrís feae 
na$: en el pnfiUoraífr,alguna Kz,ibidr 

Par c»feladelcfetfridalo,et pecado venial ex gene a 
re,paila a fer ex acrídeaci, mortal,p. t o í .miéa. 
41-

fsl fuperior, que peca coa efcaodalo de fus fabdi- 
ros, debe declarar en la confdsion iackeonf- 
rancta de fu oficio,p. 5 51*0.19 4.

Paede petarle con tercera perfona¿ fió efeanddo 
dtclla,quando la pcríotiaíoUeua al pecado,ibid. 
n .zqS.

Que fe enrienda ,  por pecar efcandalofamenrei 
ibidem.
Superior que comete pecado de Incontinencia 
cem perfona fubditafriyaj debe declarar en lá 
«onfefsioo la circtínftaucD de que es Superior 
foyo,íbid¿

E l que para petar fe valib de algún tercero,cb- 
Oao deba explicarlo en la confeísion, p, 5^9,

C ian d o  el hombre és cí î ae foíiciís, oó netcfsita 
de explicar eb la confefsiotí la foliciracionjmas 
11 la taugef,qüando ella felicita di hombre , p;
540.0.317.

Si Cd los pecados qac fe Cometen de fa natoralexi 
con compliec/ca neceffario explicar la felici
tación,ibid-

¡A qué efp“cic de pétado pertenece clefcnndafo 
general,que fe di foltcitando al pecatíoiibid.n. 
3 iS ,

Efciiipühj ÉfcrHjtuUfúi 
Eft que fe diferencia de la 4uda^>.6o¿jJ.j7^

Licito es obrar contra él,ibiJ.
Se debe poner cuidado ene virarlos,bi. n*yS.
Rem edios contra ellos,íbid.
N o  tím en obligación los cferupolofos de confefe 

far Itfs pecadas dadofes,p. 3 y i .n .  j-Sss
No fon verdaderas dad «¿las qae ellos pienfanpor 

-cales,tbid.n*3 S i.
Se puede obrar contra el cferupak>¿fia deponerlo, 

ibid.
Efptcic*

cí fijbalreín»,y otta infima,p. 1 17.8,1. 
y porqué caufasíe diftiogan lospccadoí c» 

ccie.
la palabra &i¡iincion. /

Efperanpi*
ar d  penitente de hazee tía la confefsioa 

de elpcran^A, no puede Íeí valido,c irdar. 
1 Sacramento de la P cuite ocia ,p. yoy.uiiuw

ado fe deftruye la Virtud de la efpcraa- 
S.n-7 9 *

brar el bieácon cfpcrioqa de coofeguic 
aJgua bien temporal, pag. 439* nata.

De te virtud de la eíperatí^a precede ef temor 
Dios,ibid.n . S  3;

Vcaíc U palabra Ghriá.
EjlipmÁfa.

No ic puede llevar el Beneficiado, que no aísiftc  ̂
los Aniverfarios,auaqac «ya coftombrc de dat-j 
los,p. 169.11. i  6.

Efhtdhftítes*
Si eítén obligados i  ús leyes de U Vnivetfídqd ¿ A 

Lugares que vin a cuilar,p.i yym .iy*
Ejludie*

Í?*ndc.r í̂e cotLíaxones poliucas lo que ¡mporta  ̂
p. 1 1.3C (eq.

L * miltuu íc pondencon razones efpidruatc.vbi- 
dem.

EucarijlU*
Si el Sacerdote, qne llevando h  Eucarlfila cocóctc 

algún pecado ÍDceruo,ó exterho, comete cfiípa 
de facrilegio,p.}44. 0.345.

Eá íacrilcgio cometer alguna totpc¿*aluegó que fe 
recibe ie Eucarifiiajibid.n. 5 44.

Fu¿ eitoc de Lutero , que el pecado mortal oa 
era obice psra recibir la Eücfiarjífía¿ p. 443 .D. 
11S .

Sed ncccllarias tees condiciones jpára ttcibirU 
diguamenccábid.o. 1 zo.

N o  ts nccellatia zuces de recibifU  b íte r  cotídig« 
na peoitcnciade los pecados,oi rener ptiriísímo 
amor de Die», y ¿lo contràrio e ft i  coíidcoado 
por AlcxanáoVUI p .444*0.1 s i .

N i es òccètlif^quc c¡ honíbré tenga mccafifica 
ccttidunlbí^ií qac cfti en gracia ,ibid. nutn̂
l i +* \ ,

No cscúlpi vcfiUUegar i  recibir la EaCarUlia ea 
jjécado ven uljbid.u. 1 ly .

es mcuctlcr dcyocioa aófuií para confe-
gair



/

que íe contieñeü ed efte ííBró.
¡ir c! t w o d c  efíe Sscrameacojíbid. Sl F ^ r  d  -n arríenlo de fímerri, faffz

g ^ f c p a h  que nccc/síra con otccíiídad d e  
miedc ibid.n.5 7 .

Por oo í , « «  el penitente en la confesión a¿to de 
>00 puede ícf. validare informe el Sacramro- 

&  de U Penitencia^  ío y .n . jy  9. .
ÉS incapaz de Ja abfoludjn el que venctMenm^c 

ignora ios Mi.herios de la Salinísima T¿ioiia<t 
o£ftcsrMcionJp,5g o .n ,i7 j, ^

No es baftaue ayer creído voa vez ellos tbvfcss 
- tioSjíbid-
&  el que los ignora venciblemente, purds bazer 

vaL JOjC inliinuc el Sscr^mcnto de la Peniico— 
tia,Íbid.n_ 174.

Que diferencia ay éntrela notieij-dc «¡Tos do£ 
njyftcriwsti ios otros de nadita Sacra Fí o o 
3 !o_n. iSó.

>g;i3lpo ^ -
Codo, pue^jtiznar que lo coiifelso* gh» j/1 *n * 

?7 1 - , /
Si eu-n píe con (-.precepto de la £tjnfels|QJ7 « q*lff 

la hijn con ooilsi- n̂ gravemente p£e¡ajfOGÍa

I CKKC?Z¿

da tn'indatfc co penitencia i  alguno,qae 00
ivol^neíp3g-4 4 ír .n .ii9 -
aidü^iailepor modo de medicina afgana 
roéis antes de recibirla.£ucariftuaque lea 
iteioopara r ecibir la. p. 444*11.1 í Í4b .

E x  órnen.

Si P átfer valido, è informe el Sacramento àe 
U dónela por defeco de csimen de coQ- 
t *cl4,p. jo l.n . * 4 4 -

Q tf3! ì̂e fsr desamen ncceflario parafumi 
™-fito;u\;i$ion,p.} * S .n .i i  5.

Qzi} Gonfcllor con el penit^1̂
q«= >rtJo callado mucho riempo alg^ipe
cado àqai cnlas Confcisione5,fe l le g y  con
fidar cypaco examen de conciCDCÌa^ j 2 *̂
nera z$y -, „ 1 ».......... ..

El qjefceo^fsàeon baen examen 5 fidelpnes Si e! que ignora mvenciMemeníe elfos dos my?^
demoeh*>(pmpo duda li confctsò àj^aipe- tíos, podrí recibir ci fruto del Sacramento dp

i^Penitxncìi.p-? 1 i .d. i 91.
La Fc, vna «  Divina, otra Humana , pjg.4 $ S(n< 

7Ó.
Vna torroàda,ctra biforme, ibi d n,77.

c.; el osamente fa conciencia, p- 3 $ 7 ‘a*4 11 a No fe ddfiuye ia vicmd de li Fc por qc-ilqinera
pecado mai rii, ti:;o per cl de infide: ida d, y lo 
enarrai ¡o ciU condenado por rV.exandro Ucla^ 
vo,ibf',nI8o*

Vcìfe la pibbra Obrjj\
Q uii fea propobeìon herética, mai Ìonanìf.erroJ 

ora , f  ìipcebofj de he regìa , temeraria, cicali  ̂
da lofà.

Vea fe la palabra Tìnpô fiin̂
firr:a3*

Portea recibirle losSicramertos con fircteñef* 
/cnciil.ò no dicaci il, p. io 3,0. Sq*

El quei recibe el Saccamewo con hcdpd opneíb S 
In vab-r, aunqoc dclpucs b  qnire, co recibe cl 
frÜtódelSacramcncOip.toj.n 99,

Sì lo reciba quando la ficción fido íc opone al fio< 
to del Sact amento,qo i  fu valor^-iot.ii-ioo^ 
&  feq-

£1 qui recibió cl B. uri fino con ficción opnefla a 
fa V3k'', debe recibirlo erra vei^imsnoqniaH 
do U fiecfou Í0Í0 !e cpcne al finto, p-a 4̂* a;

¿1 recibió ri B affin o  con ficción opuefb fo
jo à fa fi Bto.qmtJda dignes J¿ ficción , recíba 
cl fiuto del Sacrítñecto.vs.i 55-fg,0°*

_ .... Como ie aya dequiu* ?íb_fi£crnmua!w.n.ioi.
cofas a ios Turcos nò pata bazSptiCErí à los Quitada b  ficción , le recibe \  v 0 f
C a ic o s ,p . iÉ S .D .j . ;  I 6 camolini pritepu, íc c t Ux » t W ,

bido fio ñccioPiibiJ’0-«0/*
Ou»>do b  filian le pone por pecado, enmendó ;

b  reception dcl > com0 fc h l de !»■ »
raí Dhi-J d - _

Cí Q0C e c cid io  fot me,y valido ciSicramteiotfc
* * pCfliíc; :b,corao ha dt quitas el obice,à fica

tioam-F14 .0*1 0 7 * í
Eiefa.

^IqacfiU va nvdmp dia trabaja moches r¿toSi

N a debe con ficd-íEd impoo¿í;lr P̂ S
V.̂ & es ljti,otra firend'^ibi i-n r 3.
L-a I ita r»o Ve puede íacactíc lia pee® 

ibid.num.14.
Si íc pued.* Ja fercaia/ibid,
Pucd- impdnerfe por el Obifpo de P^^ona^pá 

que lus Caras rengad Couficrcrpi. ibid. n
16,

[i: , hs me- 
f, dò,ib id.

ize U C'jE 
cfticílá

La qüc fc opone por fentencia p̂ cri 
tjdler c^atumaciaíla qiíe por g í 
tutra. i S,

No bicutre en la excoraüniio el qn 
pa \ igootJndo iiíVendb-emente ¡ 
pena anexa ¿ cíia3p,77.r7.Si*

Y  aunque la isnorancia [ea vencibl 
ciaÍ8,q ínpinadbid.n.S},

Ni tampoco el que pone manos v 
^-fingadin conoce 1 íe,-p.7 S.ivS^

La jufii es miedo i que cae cb var^íftanre j a 
Ínjutri3no,p Sy.n,J$y.

Si Jaíjícmra CJ que por violencia los diez- 
mo5,p t ,16 .

Si efida líuLi de U Cena incurra ei &  adminiííra

Extmplúi _
Lì efpecie de argumenta cío, y qüelrfa fea,p-l0. flura.6, ' a i  r

V -
Li ignorancia caípafale de fas raylAiòs, es pCCS- 

do corara fi Witudde h Fé,p.7|.n,á4. „
Ls nccdiana la fé  , y U noticia dílns myftcdos

piincip-l:s,para qUC cj a d ^  J cjbadB au^ '

j



I

m que íe contíetiefc ed effe libre*.
•r c! frurode cfte Sacramento,ibid. lip ide ei Bauiifmo
Í3 nvmdarfc cd penitencia à algimo,qUv do

tyli!gyiípng-445 ,,n .i
muovai le por modo de mediciaa alguna 
men antes de reeibÍt,U-£ucatÍftüâ Oc Íc3
lición para recjbitia-p.444*0.nSo -

Examen.
"er vaüdú, è informe el Sacramento de 

la jji'-ncia por defe&o de csimen de con-
t *cÍ4,p .$oin .  144-

fer el examen neceílario parahi^cf 
^-^touícísion.p.j iS .n . i j j .

Q u  * b^j^iazer /i Gonfcilor con el peniteníCa
q«= >rtJo callado mucho riempo algiiape
cado oqai cnUs Confcisiones.íe llegvi coa* 
fcíí-ir cypoco examen de conciencia,^,5i 
nera zy .

El q ie fe co^fsi con buen examen 5 fi cfcípaes $j-¡ que ignora ia vencí ble mente elfos dos inyíle  ̂
de moehogimpo duda íi conici so áfgaipe^ tíos, podti recibir d  fruto del Sacrarne

1 r 'o ’

esdo, pueií-jnzgar que lo coufelso, g* jj1 *n

Él --‘imple con ¡^precepto de ía confe fsjon el qde 
h  hízn con cojísima graycrocii1:«: pŜ JfflÍDcla 
cu d  txMmenie fa candencia, p-5 1 a

"txcnmtí^hfí.
No debe con fjci'iEd icnooneítc,p $

es latí,otra ferend^ibi-i.n 1 5« «,
L 1 I iía no fe puede íacüetic fin pecaJPb nonaf, 

ioid.nom, 14.
Si fe puedj li fercnda/lbid* .
Pncd; impdncrfe por el Óbifpo de P p̂ îonatp3 ~ 

x¿ que ius Cüras rengad Confercr^itibid. n,

•**. . . &
La que fe opone por fentencia p:xricáf¿', Hs me

tí r (leí contumacia ¡la que por g-rt*:/, a¿>,ibid, 
tuina, i S, - ̂

No bicutre en la excomUniio eí qndjpze tí C‘JÍ- 
pa Denotando invenciblemente jije ella ellá
pena anexa i  clÍü,p,77-n.S i+

Y  aunque la ignorancia fea vencibl 
ciala^o Íti£itti3,ibid n,S$_

Ni tampoco el que pone roanos v 
^'íngadin Conoce 1 íeyp.yS.ruS^

1*3 juila es miedo * que cae eb var^^ftanre j a 
iíijuftasDíj,p S7.11.i3j,

Si U¿»caira e¡ qac por violencia los diez- 
tnos,p /4í mn.a^,

Si eota Ííula de U Cena incurra el f ií  admiro íír a

íiú no fea

US Siici

en mírala áem nen*, baff  ̂
lepa lo que ncccfsira coa nccdsicad de 

BDedc ibi<ln.97/
Por no hazer el penitente en la eonfefiion a¿to de 

*°°puede fer-valida,é informe el Sicramctn 
fo de h Penitencia,pt$oy#n,j 79.

Es incapaz de la abfolucijnel que vencib!e*wiitc  
ignora k* Miíicrios de la S-rorifsiroa T¿iaídad; 
o Etic5rn3cion,p. 3 80. n. 175.

No es baftabteaver creído vtuvíz ellos róvfb-
- liaSjibid.
Si el que lor ignora venciblemente, pueda bazer 

valí Jo, ¿ inloimc el Saer^meoro de í¿ Penirca- 
cÍ3,ib i¿n.i74 .

Que diferencia ay éntrela nothij*de e:To s do<? 
róyílcriwsu los ceros de nactha Sscr¿ Fí, p,
3 to.n, 1 Só»

Si e! que
, podti recibir ei rimo del Sacramento dt; 

UPenitfnch.p.31 i.o.t 9 x.
La Fe, vqa es Divina, otra-Humana ,p3g.43S,ní

76.
Vn  ̂torroáda,ctra iufGrit:e,ibid n.7".
No íe ¿eífruye la vitmd de b  re por qUaíquíera 

prcado moi ral, U::o por c¡ de inédeddjd, v Jo 
conrra: ¡o eiU condenado for ^leiandro Odla-i 
vojbi^^u, So.

Ve a fe |a piíabra ObraU
Q u  ií fea propoheion herética, ttiii lon^nte.ecrou 

ora , f  íípcchofj de he regia , tcmeraris, cícan  ̂
daloía.

Vea fe la palabra *?Fif¡oftcfan* 
firr:!W»

Paedeo teeibirfe losSicraroertas con ÉrciQñef ;̂
ícnciaJ.ono eileociifip. 105,0.54.

£1 qud recibe el Sacramento con hedoñ opncfti S 
iu vaK-r, aunque dclpucs U quite, co recibe D 
fríicódel Sacramcnto.p.ioy.n 39,

Si lo reciba qtiando b ficción folo le opone al fio.» 
to del Saccam£oco,ao i  fu valor,p.206.D-i«^

&  ,:-
El que recibió el B -ucifruo con ficción opne/lu a 

fu vaios debe recibirto ctra vez,mis no qnan̂  
do U fivCÍOU íoío íe epene al firnro, p.z 54.0;

¿1 miVrccibib el B ni^tno con ficción opneíb ío- 
Jo a fn f  ijto.qoiuda dignes J¿ ficriou , tecib$ 
el f:u:odrlSacranieGto,p.i5í-n-i<M>*

Como te .y» de < fá * -J hi« w%ud ci OttaaoiíPUiu vjQíbo i*- * ;d WLr i  - . l f  A .1 \

colàs a ios Turcos , uí> pata Íí5ajcticEC?i à ios Quií^ds ñccion * iccio  ̂ k  * * v °  f

bido fin ñccioo,ibÍd’D' iü3* .
Ouaodo la fcc*°n lc P°nc P "  p ^ a w , com«tóa; 

b  recep iti del Badriímo ,  como I t  ha de
rat

FI aflcfcca>ià»%®*.y m iaoelSK M m «M o*
u  PenUe:i : i ,»com o ha ^  ^ aIt3r r f  ■*

CatoHcos,p.ifiS.o. j t ,  
p  r . Extmpfci
Sis efpecíe de argJm^nuciOjy qD¿iifafea,p.io. 

num.6, 1
F¿.

L í ignorancia culpable de fus rr.yll tíos, es peca- 
do comea U ní,tBád::j3 p¿ Q ^  ^

tanct-diarùldfe , y U noticia di fas njjdlcfi05 
piincip-I -s.pjr., qÜC CJ adüií¿ ( aba clBaurib

í"

tioa,p-5 i 4 »D*ic7 ‘ i
IÍC¡14.

£lqa££íV yn núfmp dU uabaja «nuches r.to^



cíé lá $ c

1 que ¡antarfori materia grave fi lo haxc fincan- 
fa , peca moiulmcmc.p, 104.0 50*

Es pecado 00 guardarlas,aunque íca fin menofprc" 
oio,p. J 5 6-0.3,

No cíU obligado ¿ .guardarla ,el queYale de fuLú* 
gar 2 orro^eó^ueno'es fieftajp. t í ’S.tt* J **

Vcaíc la palabra
f/». ~ . , .

El sélo contrahfc la bondad»y malicia del fio » p# -
SS.D.14.

Qusndo fe pbne en la criiura el vltimo fin palla 
el pitado venialex genere i  íce mortal ex ac- 
cidcnti,p.io 5.0.37.

Y  cambien qtundo fe bate el pecado venial * por  ̂
finque es mortal,p,io6.n,39. * '

El fin Ae la ley ,^no es general, y otro pacticuláfr*
p. 164,0,1.

Adcqnado vno, c inadeqáado otro, ibtd.o. %. t
Puede ceííár el fio de la ley negacivc, ó contrarié* 

ibid.n.5.
Qtundo ceíla U ley por cellar fu fin.
Vtaíe la palabra Caufa.
El fin es cirCHnftaocia cfpceial del pecadrt,qiííinda 

el tal fin e$ mato, no qaanda es bueaa , ó indi ■ 
fereatc,p-5 4 i.iM  i°-

El que con findefotnicar hurtó.debe explicar efic 
hutto con el orden , ó conexión, que tuvo con 
latorpeze* ynobaftá acularle del pecado de 
hurto,y torpeza fcparádamente,aaoquc es pro
bable también lo contrarío* ibid.n. $31.

Sihag-> nuh la coofeísion * el que le conficñl con 
linde vauidadjp.j 13.0.199.

Huerca.
Qüal fea cóaáTiva, y qoaí dkcétivajp* t4S. mhéu

t .
Quienes eftétt obligados a la ley por fuerza direc

tiva.
Ycanfc las palabras Legislador, Gíerigos ,y${tligh'

fes*

G
&¡orid-

Aborrece ti mal, y amar el bi&ñ por smot de la 
Gloria Celcftial, es a¿to retío , y agradable á 
Dios, p.4^6.n.¿y.

Aunque cí hombre carezca de la fcaridadl , no es
, vicio obrar por la eípefancade la gloria : y el 

dezir lo contrarío, cftaíoadenado por Alejan
dro VII.p,449.n.8 ^.

Grácid.
Qué cofa es gracia,gratum faciera gratis ¿¿lí^opé- 

ranfe, cooperante, excitante,preveniente,con
comitante, y ffibfequcnte, p.43 5.0.59.

Q uii fea gracia eficaz * y qdal infidente * ibiddl.
4 *̂ 4.

La inficiente no espcmick>fa*luio Vríl, y necclla-
riai y el dczir lo contrano,dU condenado poC 
Alcxandió Vlfl.ibid,

o fa s  n o  tab les*
Nopüedelagracbt juíFificanre , ¿'habitual , f¿* 

ifocfe juftamcQte con el pecado mortal en tji 
ttiiftoo fageto * san de potencia afcíoluu, p;¿|| 
4 $S.n«7 S. í>

Veaíc la palabra Auxilio.
Q ué guacia caníeo los Sacramentos. *
Y cale la palabra Sacramentos*

H
{

Heregia*
id qne fe pone é peligro de caer en eíla.r ¿ae, fa- 

f údacc en la confdsiúD con dezir b heregia, 
aunque no diga el peligro,p. 7 4.0,70*

No ay en ella parvidad de materia,p. toj. n- >5*
No le puede abfolvcr deílaaen vírcadie U Bula de 

la Cruzada, p .jéS .n .ó  zz.
Ni en vinad de los privilegios de lc¡ Rcligíofos, 

ibid.n.614.
to s P i dados Regulares no puedet abfolvet i  los 

Seglares,en el fuero de la conciencia,&e la be- 
regia ocalt3,p. j  pé.n. 606.

Homicidio.
El que fe halla en él, y duda fi Icmato, debe juz- 

gatíe irtegnlar, p .y^ .n .jy .
Es voluntario al amo c( qne hizo fu criado,por na 

averio eficazmente «virado, pndienüosp. 6 ¿> ,an
* 9 '

El que mata i  va Sacerdote, comete pecado coa 
dos malicias en efpecie, p .i zo.n.z 5.

El qoe dtfeá matar toda vni familia , comete tad*1 
ros pecados en tmtngro , como petfopas ay ed 
elU*p.i t  J.u,4 5 .

Hsrlv.
El qoe harto notable cantidad, fausfacc énla cdiV

ie*5ÍVn con dczir, que hurtó mstetia gtave, p.
, i f . f l i ! .

£.* fupciior qoe pudicodo no id efior va , peca i el 
íníciior.DO, fino puede evitarlo fia notadla d»-, 
ñofuyo,p.6y.o,i 6.

Si puede dd harto darfe ignorancia invencible* 
p.72 .n.;S, '

No es licúo hurtar para dat timofaa , p.9o,n*t7-
.E1 que ha huitado Cantidad gpve,no latísfáCc a la 

confdsion, diziendo, hurté en ccnrmo,hí butte 
leve car.tkiad, p.59 n. 39.

El que defeo hurtar todos los libros de vua Eibre- 
ria, folo va pecado eó numero cotneic;p-1 i  y. 
tt.yiu

El que hurta con fin de alguna torpeza* como de
ba explicar en la coofeísion cííos dos pecados, 
p .34 * .M jd .

Ve. fe la palabra í» .
El que eftandoic confcííattdo hurta, cofa etc facri- 

legio, fi pürcfia caula hazcnula la confdiíon» 
p - i43*u‘ 34í*

Quaodo por ícmcjantc hurto fe haga laéonfei-
non Düia,íbid.

N o es factílcgio hurtar co la iglefia cofa que t¡o
c*



que jdntas-forí fflateriâ grave fi lo haac fincan- 
fa , peca mortalmente>p. i 04.0 5 0*

■ * r  f * .

Irkfrce dé las cófas tíotaíJes,
No puetieU gracia juíHfieanre, ¿¡habitual , h*

11 , pccít.rnoimiiu )̂^^ '̂ ■ ut*“ j ”« itefejuftameoreconel pecado íiiuíral en rfi
Es pecado no guardar)as>aüBtjue fea fin menofprc miffaa fagcco * aon de potencia abíoluta, p;^ 

cio,p. 1 $6-0.3. . 438.0.7 8.  ̂ v,
No cíta obligado i .enlardar la,"el nocíale de fnLú- Veaíc la palabra Auxilio.

k * . . , c /i „ , s ¿  rt , ,  i_ . r>gar 2 otro, enquenoes netta>p.-ft5 'w.n.$ 1*
Vcafc U palabra Mijpt.

t^ue gracia caaíeo los Sacramentos. 
Veaíe ia palabra Sacr&t&sntos*

fw . HEl aito contrahfc la bondad > y malicia del fio -, jp. *
SS.D.14. 0

Qìlsnio fedóne en la entura cí dirimo fin -, palla {
el petado venial ex genere i  fcc mortai ex ac- ^  Btregia
cidcntijp.ioí.n.37. . . T Cc fc Pone * Pc% °  de caer en ella; ¿se, fa-

Y cambíen quando fe haze el pecado venial tf por j  usfccc en h  confeísion con deiir I; heregia, 
finque es mortabp.ro6.il, 3 9. * aunque no diga clpeligro.p.ya.n >  *

El fin de la ley , ?tio es ¿caerá!, y Otro particdláfr* No 3y en clk  parvidad de materia p ¡0 c n ' 5
p .1 6 4 ^  , ,  .... - Noie puede abfolvcr deliaco virtud Je U BuLd¡

Adcqoado vno, cmadeqaado otro, ibid.o.*. t la Cruzada, p .jíS .n .tJ z i
Puede ccffat el fio de U ley negative, Ò contrarié, Ni en vi«ad de los piiiileeioi de lo Rcli°iofoj 

íbid.n.3. ibid.n.6 j^ . *  0 *
Quando celia U ley por cellar fu fin. tos Prelados Regulares no buedet abfolvct i los
veaíe U palabra CaaJ, Seglares.en el fuero de la condehcia.de la he-
El un es circurtiwttcia cfpcdal del pecado,q!ííjnda rcgJa ocalta,p. 3 96.n. 606

el tal fin es malo, uo qaanda es bueno , ó indi ■ 
fereatc,p.$4i.tM i°-

El que con fio defornicar htmó.debe explicar elle 
hurto con el orden , ó conexión, que tuvo con 
latorpeze, y no baila acuíaríedel pecado de 
hurto,y torpeza reparadamente,¡»noque es pro  ̂
bable también to contrario, ibid.cu 3 3 1.

Sihag-> nuh la confeísion v el que te conficíll con 
fin dt vauidadjp,} 1 3.0.1 99.

Puerca,
Qüal fea coactiva, y qnal dúc&ivajp. 148. nnrfi. 

r .
Quienes eftén obligados a la ley por fuerza direc

tiva.
Vcanfc las palabras Legislador 3 Glerigos

G
àfarU.

Homicidio.
El que fe halla en el, y duda fi le mató , debe juz

garte irregular, p./^.u./y.
Es voluntario al amo el que hizo fu criado,pot rus 

averio eficazmente evitado, pudienaosp. óó.a«i

El que mata 1  vu Sacerdote , comete pecado coa
, dos maliciasen efpecie, p.i ao.n.z 5.
El que dtfei matar roda vos familia , cornete ia&  ̂

ros pecados en numero , como perfanas ay en 
ellapp.i u .u .4 0 ,

fci V Hurto.
El que ñornynotable cantidad, fimsfacc fcnla

*c<5’ con dezir, que horró mstciia grave, p.
, 2 *-n. 11.
E, fijpct ioc qae pudieodo no lo eftotva , peca \ el 

fiiíeiiot.ao, fino puede evitarlo fin notable da-r 
fiofayo^.é y.n, 1 £.

Si puede del hurto darle ignorancia invencibles 
p.7¿m.;S,

No es licito hurtar para dar limoíoa , p.^o.n.3t7* 
Aborrece fcl m al» y amar el bizri por a»ot de la .El que ha huuado cantidad g£ave,no íatísfácc i  la 

Gloria Celcftial, es ad o  redo , y agradable i  confeísion, dizitndo, hurté en comno,hi hurte 
Dios, p .43é .n .¿ y . leve ¿amalad,p.jp n.39.

Aunque el hombre carezca de la fcaridad , no es El que drfeó hurtar todos los libros de vaaLibre-
, vicio obrar por la eípetanca de la gloria : y el 

de2irio contrario, ellaíoadenado por Atezan* 
droVH.p,449.n.8 ^.

Grécid,
Qué cofa tsg ríc ia ,^ /íim  facitai^grath ¿¿jf4,opé

rame, cooperante, cxcitantcjprevenicnte,con- 
coínitante, y fBbfequcnte, p .43 3-n. 39.

Qual fea gracia eficaz ¡ y qdal infidente , ibid-d* 
41.

ría, folo vu pecado cü numero comete.p. 1 1 y. 
n.y í i

El que hurta con fin de alguna torpeza, como de
ba explicar co la confeísion elfos dos pecados, 
p. 3 4í.ti.$ jo.

Ve. fc la palabta Pin*
Eí qae citándole confcííattdo hurta, cofoete facri- 

lcgio, h por ella caula hazcnula la confeísion, 
|M 4 5*u‘ 3 41 *

La luficiente no es perniciofa/fíno Vríl, y aeccíla- Quaodo por lcmcjante hurto fc haga b  confefi- 
ria* y d  dezir lo conirario,efti condenado poC lion oub,ibid.
Alcxandió Vlll.ibid, No es factilcgiohiirtat en h  iglafia cofa que íjo

c*



à c í^c cita à Tu a iMd.mini; 140;
1| Í?ilúr&KC!.x.
Infoderale fus dAtios con rardncspdUlicás , p. 1 *. 

frd-
^weoLi lea igndránda,p.7_a.rii^|:r
^ í t s  pofitiva ¿ tírra ncgitíva ; y oirá privativa-
. vdcm,

rbfotiv? ¿ vna cs vencible 1J t» tra invencible; 
14lnum.44 .

^  '■'•dhle i vna es afeitada j otrd no afeitada;
fjum. 4 y.

La nol^^^da.vna ss ctafj.oíi-a fdpína/tbid;
Yna fe Ignorancia de hecho,orta dfc deréchó;

Vna íora^j-a parcial Jbid-fi.47;
£í olvido; inad^errtneia L* rcpÚT'ih eh jn mordí,
{ por lo n^ipo que igi»irant:ia,ibi Fn.qS,
La ignoraría invencible jiuccedente caula irivb-

íünrariojtf  ̂ n.  ̂ n.45, -
Y también Lconcomitante invencible, p .71» 

íiüm.jo;
La vencible noraufa involuntario , aunque lo diíl 

minuvc,ibiiit.y 1 „
La ah-elada tatfijen ló difmrnrií';?;at*íiqiic ignora

va h  cuipadbiv.tr. y a.
Todo io qual le ci lende , a fi i cr. la ignorane: a d ¿  

hcdia.cdmo díáeferht>dbid**n->4*
La ignor*ncid retal , caula involunraiio retai ; la 

parcial,piarcijljbid.n. y y.
En qué colas prohibí h$ por Derecho narurel fc 

prude dar la jiivcnciblc,p,~2+n.y6.
Pai a que lea vencible , no baita (otó Va obliglieli 

de íabef u  coíarii nó ocurre duda,o cícrupulo,

a c e f e  íó h t íe f ié f t  í n c í l e l i b f S ;
Nu cs il acci latto e.rpìte:? eh ta f  fihtcAiorj, Ìt H 

bado le ¿ombrio por culpaolc ignòl'aiitiJJo cori 
_ ctpuc:riiicnìo,p.i45.ii;3 *7:

Qual lea igne rara iti anrccfcdcntt, v dui! concd- 
, mÌr3Rle„;r.4:o,n. ! S.

Si puetia n;rle igncrnnda db ìas cofat rfiandadis: 
Ò pruiubitiaspor Detccho li&iiial y par. 43 1 ; 
num .ii. 0

r . _ fiVgtVtwt?:
Si alane iediipcnia para òrdcnirlc,iè cdrieedè 

para todas Ocdene;yp: i 7^.ii.3 1 ;

ìmr^’V,
Hicgiillos Ktreges la adorai jbh Ce Ids Sen:d?

Imagénci,p,44-,n.i
Licito ts tener ; v ha;tr Imri^enes de Ìos Anrt~ 

l£s , aunqiic no ieàn corporeo* ibidem , mtni-

Y  rjrr.bien de Dios,de hi Sumlfiimà Trini dall,de]
_ Padrù;y del Efpiritu Sanie,ibid n. 1 fa .

Es de Fè , que pueden colocarle en el Tcrrìplo ìiS 
ImagénCi Sj|ìras,fbid.;:.-i y t ,

E&à condenado nor Aievanòrb Vili, cl dczìr^q'ùe 
no cs licitò colocer en cl TcmpÌà CiiiiilSzno 
li  Imjgeu dei Padre È:e; iti,ibi3-

Imtsedi'ìu'Kt*-i
L<?s que libran de b obirgicton d i ìi Ì7y ; n6 37 

obÌigicion de prevenir ios j fi dui qtic icio fieri- ■ 
lande d b ,p .i yS.n. 35.

Lèi loi del Xlartimuflio prìedè difpif.far la Peni- 
t enei aria,he ndo ocolroi.p. 1 7 i.ii.y 4.

Como te Ha de pedi* cita Alpentacion , ibidem;
ò conocimicmo confalo de cUafbid.fi.éo.

Que diligencia feti badante paia que lea incuípa- 
blc,p.7 3,n.6 r.Sc feq:

La culpable d t los Millcryos-de la Fe , es contra Iü 
fe ; y la de orros preceptos , contra b  virtud 
mandada en ello.',ibid n.64*

El que hazevna cofa grave , ignorando invcnci- 
blera?nre que es mortal ¿ n0‘ ftC* gravctA'emc  ̂
P'7 y-ñ-?4*

No le puede ignorar invenciblemente,qnt fes pe
cado' el dtfeo, Íibiíñdo íerlo la ofeía dcicada 
pojrcl,p-7 Ó.n.7 7 *

£t que fgneria veñciblcmenre la fcy , entonces 
peca , quando inda ht obligctien , ibideíñ- 
ntrm.^OV *.

Que ignorancia de tas‘ penis éfcDfe*el èvurrirlas^ 
p.77-n.Si.

Si el que,por ignornncia culpable deiS de con
fali ar adgúYi grrfre pecado , haga laconB^sinn 
valida, c informe, pag. 301. num. 14;. Se ícq- 
y p.^oy.n. 1 60.
i^ridfaftcrí piJede !tr crípafelb, c incnlpablc;  ̂
puede íer culpable venialmente, ò mortalmen
te, p. 30 a. num. i 46V

L a ígnorajiciVr invencible detrta de petado, y de 
com erá lacircnnlbncia, qníí en el pecado le 
ígnora.p.j jo .n .iSS ,

num. y f .
E! q‘ue ignora vtncìblcmcfifC et del crimin a c da 

pedir el débito, rio \i iecfírre^óaíO vl&íca Cía
la ia ignorancia,p-7-r.11.S4.

írdefiL
Ei que tiene ‘actos indecentes con p a r id a , con
- animo de còpula , comete inceli ó , pag. 3 :4 . 

num. 309.
Y  ío míímo es fi fe ticcr-a Un arrimo de b" ccpr¡:a¿ 

ibidem.
Si ei acto fodomiticò cón parienta meedo, 

ibid.num. 5 1 o*
Sí los medios íeaí civctíos cn'cípcfic por U di- 

verlidad de los grados del parentclCò , p. 5 ;  ̂
num.í 1 r.

£òmcre incéfto.t 1 qué svifnoo cómcíscaUo ii co^ 
pob ícdiina citta vas,ií>i-a.n. 31/-

indiittfcfii
Es cfpecic de argtúnéñtacíon, y qué co íáf« ,p .io j 

ñum -j.
/ji^íí/ífnri.í?

Las que le conceden Ì  vf.a Religión', ño í>5 gtf-
* i  ut bs demas prec Ha m crie , por la grrerat
. prinicìpacioa de priyilcgios, pag. 17S. riu- 

Kltt * t  í  * .
$ s  I f i



4 Cíác c&à à Tu rutila, ìbtd.mim; t ¿o;
ì̂ noTancLi.

Infoderale fus dnios con rar dijespoUVicis , p ,12- 
frH.

^kcoLi Ica igndrándd,p-7_a.ríi^|:r 
^ ics pofitivi i Otra nc«iiiv3 ; y orni privativi;
. TÈdcm,
L a r#atH\aì%T!ats ven d bleìj btra invencible; 

I‘dlnunt.4 4 -
L a ’■ '•tìbie > »na es afeitada J otrd no afcitadi; 

Ìkìfjum .41 ■
La iio^i^^dajVna ss età fa .olia fdpi na/rhid;
Vria fe ig n o ra n e !*  dt hccho,orta dì: derecho;

Vna tora^ra parcial,ibid.tì.4^:
Eí olvido  ̂inadvertencia L* repriT'ih eh In mordi*
( por lo n ^ 0 que ignor_mei;vbì Ln.-jS.
La ignorarsa invencible antecedente cauli irivo- 

íünraríOjifb.n.y 1 :P n .49. - 
X también ì-Voncdiitaaiite invencible, p .71» 

ÌiMm.yo;
La vencible noraufi involuntario , aunque lo dik 

mimivc,ipiiit, j  1.
La ah-oh da raffi ¡en lo' difrnífiíit'dTiiiíiqiic ignora

va la cuipadbiv H. f 2.
Todo io qual le ci iende , afù cn la ignoranti a d ¿

hcchp^rómo dtàcferhòdbid.n. \ 4.
La ignor*nciíf tual ,c  airi a involimi a fiorerai; la 

pàrcÌ3l,-pafcijl,ibid.n. y y.
En qué colas prohibí h$ por Derecho naturai fc 

prude dàr L invciìcible,p,-*z+n.y6.
Pai .1 arie ita vencible , no balta foto Va obugacich 

de labef ìa colaJi nò ocurre duda.ò clcrnpulo*

f t  f o h r i e f i^  « f t c t i t f S ;
Ku cs ileccilatio erp’iic eh la f  fihfcAion, f, H pnf 

bado Ic combrio por culpable ignohiiii:? j,vl corf 
_ Cqnoc:.riiitnio,p.i4i.ii; * jjj;

Qtul lea iguorancia anrccfcdcntfc , v dual coned- 
. rrdranie,n;4Jo,n. i S.

Si pot via dirie igneranda db las cofat dmiuhdis;
$ pruiubidaspor Dctccho lidriiia!, par. 4.3 1; 
num.i u

r . . Ik+itimc:
Si alaue iediipcnia para ofdeniric, ie chritndi: 

para rodas Otrienchp; i 751.11.$1;

tma^en.
Hicgihlos Htrcges la adoration Cc Ids Senra?

Imager,cv,p.44~.” .i 4̂  ̂
ticiro ts tctiCr i v ha;£r imageries de los Anrt- 
* l£S , aunqiic no lean corrorcoi ,‘ iHidcm, hum-

Y  ram hie» dc Dios,de hi Sanrlbima Tniijdaii,dc]
_ Padrt;y del Efpintu ban:o,ibid n. 1 jo .

Es de F t  , que pueden colocarieen d  Tcrdplo !is 
ImagenCi Sjiirasdbid.n'.-i r t.

EGa condenado oor Aievandrh VtlL cl dczir,que 
nocs licito colocar cn cl Tcu*pfu CfiiGtiano 
1a Iinagcu dci Padre £:ei itiaibid-

Irxpedi'niKt*.
Lf?s cjue librdn dc la obugicji'-n d* ?a ley ; nh 

ob! ig a c i on dc pro* cn: r ios si d^i qtic Icio cictf- ■ 
landc dh,p.i y S.n. 3 ;.

E i  liri del Xlartirnuino pried; difpir.far la PenD 
:cVtciaria,fii.ndo ocolros.p. 1 7 4 .

Co mo te Ha do pc dir efta Atpentacior. , ibidem;
ò conocímicnro confuto dc clla7.bid.fl.60,

Que diligencia íef à badante paia que lea inculpa
ble 5p. 7 3.n.6 r.Sc íeq:

L a ciilpsbí,: dt los Mili crios-dc la Fe s es cóntra 1a’ 
fe  : y la de otros preceptos > contra la virtud 
mandada cn ello.-,ibid n.64*

Elquehazevna cofa grave , ignorando invencr- 
blcrnínre que cs rrioftaíl ¿ n& fttt. gravcth’enrc,

7 p-7y.ri.74.
Ño 1c puede ignorar invcriciblemenrCjQnt (es pe

cado’ el defeo, fabiíñdo íerlo la obía dclcada 
por el,p.76.0/77.

Lt que fgncífa veñciblcmenrc la fcy , cñtoncré 
peca , quando inlta ht obligctien , ibiderñ. 
nóm.^OV i

Que ignorancia dc tai penis éfcDft'el i êürrirlas,.
p.77-n.Sz.
el que,por ignorancia culpable dexh dccon- 
fdtar sflgdri gfífVe pecado , haga la con t̂lsi'an 
valida, c informe, pag. j o i .  num. r^y .Se Icq- 
y p.^oy.n.i 60.

]ta i^rioraftcFi piede ier crípafeld, c incqhrablc;  ̂
puede íer culpable venialmente, ò morraJmen- 
rc,p. ;oa.nuni. 146V

La Ignoran cío* invencible elctría de pecado, y de 
comerá la ctrcnnlfancia, qui* en e| pecado le 
£gi¿ora;p. j jo .n .iSS .

num. y y .
E! q‘ue ignora venciblcmcfrie el del a  i min a c dc 

pedir el dihito, rio la ircíúrt^rimò ji&íta Cía
la la ignürancbjp-77.11.34.

ììitefiL
El que tiene ‘ actos indecentes con pnrifíira, con

- animo dc cópula * comerc inccGó, p-ig. 5 :y. 
num. ; 09.

Y  }o miímo es fi fe ricc-n un arjftio de la Ccpnia; 
ibidem.

Si ci acío fodomñicó cún parfenta (¿a incesto, 
ibid.num. 51 o.

Sí los medios Icari cK'etfo  ̂cricSccic por U di- 
veríidad dc los grados del porentclCò , p. 51  ̂
duítm i r .

£òmcre incófto.t 1 qû  avicnuo cóme ricado ìi  coi 
püb íediina cítra vasdoi .̂n. 51/-

h:áu:ihv-;
Et cfpecic de argtùnóótacion, y qne cotars, p zo; 

ñum-;.

Las que fe CÓriCedcn à vita lVcligíóri , ño ger-
• i  in  las demas prec iU ir ente , por la gr^tTat
. panicipacioft de priyitcgios, pag. 17 5. riu- 

ía ím  f» .
S s  I f i



Inclite de Iss iôfas fccUpfeSj
lnjfrant:iiti.t

El mftrüítttnfo tic que alguno fe vale para e! pi
cado , como fea dicünlhinCh de la .colpa s p/ 

JJÍMMi-t* '
Y  como íe deba efta circanftantíia ffiatafeftaf a t 

la c onfeís ion »ibíd.n. $ J4.
Q s* coía íea inftitimetiCO.de f.ifeer,pri j •&< í *
Y  de quantas maíiCrasdbid.u.i*
Como con elle pueden febei las cofas morales, 

p.t É.m íeq*
Intención.

Ninguna fe requiere para cumplir Ico preceptos 
ircg-uivorjp.i Ai.n.4-

Vna es intención dt hazct la cofa > y otra de íatif- 
Eacer con ella la íey,ib'ld.

Para cumplir U ley,fe requiere intención de hazef 
la cola mandada,p, 14 1.n. i 1*

Pero no es atediaría la intención de farisfzccc 
ton efia la lcy,p. 141';», t 5 - 

N o es otra cofa intención, que cí animo de h^zcí 
algunacQÍa,p,i9j.tt.44. .

Yna esgeneral f otra particular >vna aótuat* ürra 
. virtuaí,otra habiruaíjibidí • 

ruede ítr lar intención abfolura , & condicionada, 
p. j-9fr.fir.47,

üígíiria intención es ncccíferia crt el Miiuílro par* 
hazrr d. Sacramento, ibid.n.46.

No bafta la habitual,íbídm.47.
No es ncccllarra la aÚtuafeibid.n^Sfe 
Bóllala v^utaS^bkl.mim.45f<
Y  cfto no te condena pos Inocencio XI. en U pcE* 

mera PropoUciotijibid.
N a 23-ñeca lucia U indíviduaí, bitfta- la general* 

ibid.num.5. 1.
Como lean validos los -Sacramentos , admíníC. 

erados con intención condiciono da, ¡btdcm* 
rtUíTKCl,

La falta1 de intensión del Miníííro , no £1 fuplc1 
Dios íraziendo valido el Sacramento,pag.197. 
num.y 7*

Como le enrienda’ y que Dios lo fcpla en quanto* 
aí vltimo efé¿to del Sacra mentó ,¡bíd.

Sj pata fevztr validez eL Sacra meneo , baile ía in
tención implícita * que cftá embebida en las 

* acciones ordenadas ála afecciofrfuya, pv iuoy 
num.7^

No es iwcncion inficiente la que nene el IvliniC- 
tro d/j iblo proferir la fosma fobre Í7 materia*. 
p.zoi.n-7jí^

Los- pamdo& no necc&ktat. der algún* friten* 
cion para recibir los Sacramentes, de qtte íóif 
capazes ajares-defcvfo de la- razan , pagv ¿03 ^
num.3-fr

L os adultos vtccciskon de algpnq jofcncipn. par* 
recibir validamente los- Sacramentos * ibiuein*.
BUÍlt.Stf*.

Baílales h  intención FíabdíifnlUbid.n,S 7.,
£1 loco * qne antes da cftarlo, fizo rdblnciori der 

no íteibir los Saciaremos, como lea capaz do 
dios , X07, tu 1 o 4 ̂

Como fe ha de rutted ú r el dañó, qtíc el XitníAro 
del Bauriímo hizo, bautizando ím verdadofa 
intención,p* 2 zp m .6 S,

Para recibir el B'autiímo, necesitan los adülros ¿£ 
inrcnciomá 1q mettos habjruafepi z 3 4.K.9 y . c 

Para cumplir la penitencia , qü¿ d/S el Confect# 
no es Hccdlatio tener intención de fetisfatcí* 
baita tto cenedd en conrrario , pag .j  6 &. ou û 
46 5*

Vealc la pakbra Lty»
lrat ;

Que cofo fcá írajp^p.num.ífz.- *
No cania involuntario * fino qOC áiiítteoti Io V&4 

iuntisiqjíijid.ínim.cj 7. ' ?
^uuqtte difminuyc la libertad,p.Som.pí.
Quando dcfpfcrra movimiento prió¿  ̂ prime-* 

10, quita det todetia libertad > pap^o. nume
ro - I

Y qncmlo fcctindò primo le quita feqipknamenq 
rCjibid.num.ioo.- r

Quando le jura cap itay qu¿ pccadraj'a, ibidem^ 
Uaíü. x 0-2 -r

Jftegülaftilvh
El qor fe bailó en algurw muerte/J' dud* fi fue el 

matador , .debe jnzgírft: írrt^úlar * pag, 60^
rttim.yíj, ( ■

Y  íambícn cí qQe diá grave ftrida * y dada /i [4 
muirte le iìgtfièrdc clb,o no/lbid#

No fe incórre tartera e i  deliro,por quien ía ignoj 
ta vaicibkmenrrí * conto no ícó cíala, Ò fupin* 
k  jgnoran^fZip^/.n.S^v 

El que no «  Sacerdote , li bautiza' folemnemeno 
íc , incurre en irregularidad-, pag. 1 1 7 . nume-* 
ro6S,

Si h  incurra el Q biípo, epte dos ttzes confirma £ 
vn xilino fqgctofp, z 67.0.7 o,

X-a incu?re cí qtic dos Veres bautiza à vfr íñifmtt 
fegcíodbidvnum.7 IV

Jaifantis*
La ja£bncía,qüe fto es del pecado mifmo,íma dtf 

iu moda ingeniólo, no es pecado morral, pag* 
r 1

fíenos í|uc Sos oyen/es (e efcandalizen t  cr^yendcf 
que fe deí pecado mifmo^ibkf*

Jiétarfcdcl pecado mortal,es mor talude! venia!,, 
Vtmjldbidí-

Sí con li'pftancia ConCafre ía dcícfiaciorí del pea 
cadolycldcH3dalG,fei¿Dtres|«caáos-/p.i 16^
««m-íf.

N o íc Jittmgucíi en efpccie moral faá ja<ftanciasy- 
aunqttr fa,in de pecados díilimcte 6Er efptcit^ 
ibìlflLj ó,-

Jnbtl?ó„
Sr fus gracias fe han dcktcrpcctor lafaffc'enrĉ )a|J.

tSomm*3*6v -- *■
• , fag**

S ícf que en el ele pe fora fe fárigíí dfem^Í<|?, peo* 
por iíiipúlsibihtarfe à afanar,p-14^46.40*



ìnclite de cofas ticubfes*
lr\pTnn!:¡iU-.

El ¡nflrtl mentó de que algtmo Te vale para el p i
cado , Como fea dixuníbnda de la cuípá 3 p/ 
J 5 9^ 514* '

V  tomoíe deba efta circaníhntíis taatm í«^ ert 
la confuís ion.ibrtd.n. j  1 4.

Qtfe Coi a fea inftiHinertfade faber,p*i y *15- í ̂
Y  de quintas maiiCrasdSid.u.i-
Como con cliepueden feber las cofas morales, 

p .iÉ .m j.& íeq*
Íutmctojí*

Ninguna fe requiere para cumplir lt*s preceptos 
íKg.uivorjp.i a 1.0.4«

Vna es mención dt hazer la cofa > y otra de íatif- 
focjer con ella la íey,ibld.

Para cumplir Uíeyde requiere iníendoíl de hazef 
la cola mandada,p, 141.a. í 2- 

Pero no es necesaria la infencionde feriífaccc 
con efia la lcy,p, i 4 i;n ,t 5,

No es otra cola incciídanr, que cí animo de h ẑcT 
, aígmiacoGijprigy.o^q. .

Vna es general f orra particular >vna a&uat, acra 
. vir(uaítorra habiruaMbid* •

Puede íer lar intención abfoluta , & condicionada,

üígnna intención es neceííjria en el Mililitro pars 
hazrr el Sacramento, i bid.n.40.

No bafta la twbicaabibidm.-p/.
No es ncceíforra la adtuai,ibid.n.4?,,
Bnllala
"V dio no ie condena pos Inocencio XI* en fe peí* 

mera Propoliciotijibid.
No as-neceluria la indkÁluaí, bafta la general, 

ibid.num. y \ *
Como iban validos los -Sacramefttos , adcnfniC 

erados con iníeucioií condicionada, ibidem, 
nunuez.

La fair» de inrenrion del Miniítro , no fe fupíc 
Dios Imicndo valido ciSacramcmojpagít 77 . 
num.y 7*

Como íe entienda' „ que Dios lo -fcpla en quinto* 
af vlt jm& fcfeáto dd Sacramento ,¡bid.

Si pata haa?r valido el Sj*;ramcnco , baftc [a in
tención implícita „ que cftá embebida en fes 

* acciones oi^fenadasá fe afecciónfuya, p-, zuo* 
num*7_

No esimcndorrítificience fe que tiene el Minife 
tro da folo proferí* U foama fcbrc h  materia*
p.zoi.n-7yr

Los- pasvuío& no naccís ksn> de algún» meen* 
cion para recibir los Sacramentes , de que íónf 
capaes autes-dei vio de fe razan , pagvxo$,
num.3 f,-

L os adultos neCcfeíTan de algrtnq .»reíieioir. par^ 
recibir valídamcate los- Sacramentos „ iblaetn* 
»unt.Só**

Eaftales h  kytcncíbs FíabdctfnlfebitferuS 7*- 
JE1 feco > que antes da.diario*, hfeo relbluciort der 

no sedbw los Sacramentos,, como fea capaz de 
íéHo$»p. 2,07.0.104^

Como feha de rtrtted ú r el dañó, qtíc el Aí»nitro 
del Bantiímo hizo bautizando ím verdadera 
ínccnríon,p*2zp*n.¿S.

Para recibir el Bautiímo, neccGitan los adultos di 
imcncion,iUQ mdios habirual,yn z 3 4^.9 $ * 7

Para cumpíit la pedi (encía , qu¿ díó el ConfcíSr# 
no es Hcccdatio tener intención de fetisfacrf* 
baíb no Ecnerfe cu conrrario, pag , j  6 S. uu¡iu

Vealc la palabra Lty.
h it

Que cofa fea íra,p.7p.num.9Zv *
No canfa involunrarto, üno qt^ dtíibéñt) JoV&i 

luntisiqdDtd.fnim.c)/.
Aunque diíminuyc la libertad,p.Soni.
Quando dei pietra movimento p'riiìA* prime-* 

io , quita del roderla lifeertad > pap^o. nume-; 
ro?8* - /

Y qncndo iccttndò primo le quita ícníplcíiamenJ 
rcjibld.num.ioo.-

Quando fe jura co/i ña, qu¿ pccadra^a, ibidem^ 
Hai?» io**

Iftegida?tioà*
£1 que fe fi allá en alguna muerte/ j  duda Ti íñe eí 

matador , .debe jnzg;arít: irrí^ular , pag, 6o¿

V también cí qOC dió grave ftrid a , y duda h fe 
muerte íe fig(íí¿rdc clla,b no/lbid*

N o fe incürrtf'fe ctóe e t  deliro,por quien ía ignoj 
venciblemente s cqiwo no íca efaía, ò fupin* 

fe ignora p* 7 7 .n. S 4 ̂
Eíquc no es Sacerdote ,fi  bautiza foícmnemerr^ 

te i incurre en irregularidad-, pag. 1 17. nume-* 
fo6§.

Sí fe incurra el Qbifpo, epíe dos 'i t it i  confirma í  
vn imitino fqgcto, p-267.t1.70,

Ta iucu?rc cí qnc dos vezes bautiza 1 \ti tnifmtf
fegc(odbi4mum.7 1 v

Jaifantis.
La ja&flda,qO<i fto es del pecado mifmo,í?no dtf 

íu modo ingeni o fo, no es pecado morral, pag* 
r 1 y.nina.3 4*-

ádenos (|uc Sos oyentes fe efcandalfeen ,  cr̂ yendef 
que fe d’ct pecado ítnfmo,i&kf*

Jaétarfcdcl pecado ínottal,cs mOicaljy deí venial, 
Venijljbjti'í-

Sí (fon Iiĵ ííancia Conturrefe deíeéíacibíf del pc-í 
cadoyclefeaa^G,fei¿ntres|«caágs'/p.l id*
mtmqy.

No íe dillinguert en efpccíe moral *iaá jactancias,- 
aiínqo;. de pecados djitinrete en cfptcie, 
ibid.n.jtí'..

JutihOf
Sr fes gracias fe han dcinccrp^ctar fefaíh'enrcqja^.

tSo Bum*3'¿v ’ - *
< Juege,

Sícfque en efdrpefora fe fatiga dfemgfi<fc > peo* 
por iitpofeibiAiiarfe à ayauar,p. 14>|k̂ -40*
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i .  ,
^  fuprédlO puede condonai' ¡¿ peha si delinquen- 
\  te.el interiorjiio^o. 163 .n.z 1*
t A
JT.

\ ^ntatñcntbt
Q Alcofa íea,p, 1 d.mim.}.
Q ^ d o  fea pecado el comínai:otio,ibid.ri*y¿ 

'^moí pecados ay en ¿l.ibid.n.ó.
E* íc por aver tenido leve negligencia en faber 

X’erdad, jura falío, no peía mortalmente 3 p. 
7 'inm.SS*

Hi jnifyr011 ira,que pecado fea,p.Som. io i ;
. En el jri^menro huí o no íc dà parvidad de mare-* 

riJJiioy.imni,3 5.

1  HrifiHchn*
La jarifdiíon delegada t no éefia por muerte de 

quien i^clcgò.p.3 S7.11.5Ó7,
Ea iati habitan de prefenre,manifeíiada coh algu

na tenui loable, da jurif-iieionj no la ratihabi* 
cion defunro,p.3 SS.n.y73.& fcq.

Tamoícn la a el error común con tirulo colora
do,}’ aun lnefp. 3 S^.n, j y  j.&iícq^

que fe cctníeflefl eri efe lite-a.
Legiáú,

£i qnc pot miedo de n» perdei el dü¿ cípcra, r¿£ 
tíHca eri el tcíhmieuto, hazc valido reírímodío, 
p~S4.no1t1.1-50.

£1 que io embaraça eoh fraudes, ò am«lacas , pe* 
ca,con obligación de rcítímfryp.Sy ,n. j 31, 

L ’̂ iylidor,
fian d o haze la ley con dependencia cela C b- 

munn.iid,ú Pueblo,cita obligado a ella, p. : q_$#
niim.i.

Ko chà obligado à fus leyes por Li ferrea coatti- 
va,si po; ü  dirtcch-a,p. 149-n.d v 7.

Scciuio el cícjndau?, tolo peca veuiaiir.cn e en iïô 
guardarías,íbid.n.S*

Menus que las renga jura das, ibi d. ti. 9 ¡
Puede de porciiCía abíoluia obligar ¿ aûnqisc cî 

Pueblo no reciba la ley ¿p. 137.11.7,
i i j .

Obliga en materia grave à pecado morta!, quan
do es día la intendo« del Legislador, p. 
nUía.TOi

Quando íc duda fr ecíso por coíuunhre, ò diípsa-* 
í ación,obliga,p.íío.O-77.

!No el error pelicular j ni el común al que no ts Si pueda daifc ignorancia invencible cu la ley lia- 
baccrdotCjibi* 1urabp.7i.n-y y.

Xa opiuion probble rambien da joriídicion^ibid. Explícale que cola iba Iey,p.13 i.n .i* , 
num.377.

No es licito admidftrar cí Sacramento con jtnif- 
d icion duiioíjjíbkiin. 5 7 S.

,-Pccj raorralmentc el que adminiftíaelSactarncu- 
ro lm jurüdicion,ibid.n. 579*

Y  el que la tiene ligada con alguna ccnfüta ¿ que 
íe la impida,p. 3 50.11. y S y ,

El que comento ja coy^etsiun con algtin Sacer
dote , que tenia limitada la jurHdicicn, y do 
pudo acabarla por algun embaraco , púcdc

V 11a es natural,01ra poluiva.ibic.31.34 
Vna divina,otra horauna,ibith 
Otra CanonícaiOtriGiviljtbidin.^i 
Nceeísiu de promulgarle,y. 133 .u_£h 
No 'o„Ha loia la ptomuigacien hvetic cal la Cotfb,’ 

iDid.nun1.S4
Las del Emperador no obligar, baíts dos melca 

ddpiies de promulgadas,ibid n.7.
Lo iúümo las de los otros Pro.cipes ¿ mcíios que 

declaren otra eoía,itiid*
concluirla con e l , aunque íc aya acabado el Le milmo las Ptmíihcias ,-qitando hiSanijcad no 
tiempo dsfuliccneia 1 y fr hizo m d3 E con- Cspreila lo contrario,ibid.n.7.
felsion, la puede con el revalidar, amiqüe ten-"
ga pecados nuevos ,p. 3 9 J *n: 5 9 .1" * dor,ibid.fi. 10. ^

Mas no podra conícilaríc con ¿1 délos pecados Su intención es obligar quaíído vía de paLbris 
oK idados en la eonfdsion que hizo buena, preceptivas,t qtialeS lo ítan.ibid-
ibid.n.y^tí- T No pnede la ley humana tnandbr ios efh ŝ rreré

La columbre > permitida por ÍoS Ordinarios, da internos;si los que tienen cciuxrJn tc-n los ex-
jurjídidon paraconfdIar,p.3í>qji.y59. tcrnosjbid.n.i íi

Ntí obligan lino íe^un L  Inter.!:ion oc: Le7.su-d O O

No puede, el Cura dir jurifdiciori à vn frmple Sa
cerdote , para que conhefie fus Fdigrdes, atm 
en dia de irran coñcnrío,íbid.n.6oo.

L1 que labe le promulgò en Roma,ito eílx obhgi- 
do à guardarla en iu Obiípado, donde no clìà 
promnlgada.p. í 5 4.11.14.

iVeaíc la palabra jiprùùjcion , y la palabra T̂ cftrua- En mataría leve no obliga à culpa gjozt-JÍ , p .i 3 34

Lacticinios.
Sí la coftumbíc de no comerlos obligué, quañdo 

íc duda Ii ic introdujo eonammo de obliga?- 
lc,p. 16 5>.nuau-3

I.ddfoií.
El que por entrar a hurtar qúerñ o íin querer ía 

caía , no eftá obligado a rellknn cCc daño, p* 
7 t.num.yjM-

wwn.13.
Si pueda en taírcih grate obligar ¿ venial,p.i 

hum.14-
Si obliga la que no cfti recibida,p.l 19^1.7.
Sí fon pifadas, é  fe rotaíi ccii algor, fuero íf.o  

febli ân , íi ci Pueblo no Es recibe, f  idem, 
num.S.y 5.

Ni tampoco fr el Príncipe tolera el que no fe red-* 
ba,p-t57-B-iO'

Qunido prelcribc cüihimb'rc eñ conúauo ,taijí>- 
- pocO^bíd.Ii*

Ss í  - L k



i .  7^
| Í  füprethO puede condonar í¿ pcha si delinquen-
\  te.el interiorano ,0* 165 .11.11*
t A
JT.

i JntatftaiiOt
Gc^cofa íea,p. 1 í.m im .}.
Q ^ d o  fea pecado el comínatotio,ibid.ti*y¿
J -Íiiíoí pecados ay en ¿l.ibid.n.ó*

ic por aver tenido leve negligencia en faber 
bardad , jura fallo, no peía mortalmente 3 p* 
7 -inm.SS*

íi¡ jiíifyron ir;i}quc pecado fea^n-Som. io i¿
En el jri^nienro tallo no 1c dá parvidad de mate-

rU3iioy .nnm , j 3.

JtirtfJíchii*
La jariídiígn delegada 3 no defla por muerte de 

quien i^clcgd.p.3 87.11.567,
La iatihabiton de prefenie,maiiih-‘lhid3 coh algu

na lenai inebrie, da jurií-dicionj no la rarihabi-» 
cion dcíñ(íro3p.3SS.n.j? j.&  fcq.

Xamoícn la o el error común con titulo colora
do,)’ aun iu¿I,p. 5 S^.u, y 7 j.&¿ ícq*

que fé eetltìéflefl eli eftè litfro,
Ltgiá!*í

£1 que poi miedo de n» perdei el düf c/pcra, (tú  
tibea ert el trita meni o, haze valido rririmoiilo, 
p.í^.naiti.i^o,

El que io cmb.iraca con fraudes, ò am « lacasp e* 
cancón obligación de rcftimhyp.Sj ,n. 1 ; 1 .

Li*/_> Lutor.
izando haze la ley ccn dependencia d e li C b- 

munuiidjú Pueblo,dia obligado a ella, p, : yS* 
niim.a*

Ko ciiá obligado 1 fus leyes por Lt fuetea cc-atlt- 
S'a,si per ía direcciva^p, 149.0.6 v 7.

Se elido el cícandaio, kfio peca veiiiahr.cuíc en 
guardarlas,miú.n.S*

Menos que Es renga y,iralas,ibid.n.y.
Puede de porcncia abioluta obligar 3 aimqfic el 

Pueblo no reciba la Icv¿p_ 1 a 7.11,74
i-ij.

Obliga en materia grave i  pecado mortal, quan
do es día la intención del Legislador , p. 4. 
imra.ioi

Quando le duda fi teíso por coítumbrcj ò diípca-* 
facion,obliga.íp.6cui.y7_

Ñ o el error p¿rículár j ni el común al que no CS Si pueda daiíe ignorancia invencible en la ley lia- 
Sacerdote ,ibb turahp.yi.i;,y y.

Xa opiuion probble rambíen da joriíüician^ibitL Espljcalc que cola iba Iey,p. 1 52.11.1* . 
num.y77.

No es licito admiúftrar cí Sacramento con jurif- 
d icion dudoíjjíbid.ni 5 7 S.

.Peca morra‘mente el que adminitlra el Sactámciv- 
ro Im jurüdicjon,ibid.n*y75J*

V  el que la tiene libada con alguna ccnfüta 3 que 
íe laimpida,p.3$>o*n.ySy.

El que comento ia eut^tteion con algtin Sacer
dote , que tenia limitada la jurUdicicn , y río 
pudo acabarla por alguti embarace , püede 
concluirla con e l , aunque ic aya acabado el 
tiempo ds ínliccneia 1 y íi bizo mala lá con- 
felsion, la puede con el revalidar , atuiqüe ten- 
ga pecados nuevos ,p. 5 í> J *0. j  9 .1" *

X^as no podra confortarle con ¿1 délos pecados 
olvidados en la eonfoísion que hizo buena, 

v .ibid*u,y<}ÉÍ„
La coílumbre , permitida por los Ordinarios, dü 

junídidon para confortar,p. 39401.^99.

Vna es iiarura^otra polirn ¿4:110.31.5 j 
Vm diviüJjOtra humana,ibid;
Otra CanonícaiOtr£GiviJ,tb!d4n.4i 
Nceeísiu de promulgarle^. 133 
No baita loia la piomuigacien hecha tú  b. Corfb; 

iDid.nun1.S4
Las del Emperador no obligar, baita dos metes 

delpties de promulgadas,ibid n.y.
Lo iniimo las de los otros lJr¡i.cipes ¿ mcíios cue 

declaren otra coìaaibid*
L e milmo las Pontihcias ,-qr«ndo hr Santidad 

Cspreila lo concrariojbld-n.rt.
Ñtí obligan lino Íe^unLÍntei;ciondelLeírisE- 

dor,ibid.n. 1 o.
Su intención es obligar quando vía de paLbris 

preceptitas,tqtíaleSloíc3n,ibiJ- 
No pnede la ley humana mandar ios eílv̂ s ircr^ 

internos-,Si los qucuaun coujxrJj! tib ioscz- 
tcrnosjbid.n.i ti

No puede, el Cura dir jurifdiciort à vn Smple Sá- £1 que labe le promulgò cu Roma3no cíii oHjgi-
cerdo re, paro, que conhefie ios Feligrdes, aun do 2 guardarla en lu Obiípido 3 donde no elèi
en dia de gran coñcnrlo,íbid.11*600* promulgada.p. 1 54.11.14-

tVeaíc la palabra jíprnúicioii, y La palabra 7\tftruá~ En materia leve no obliga a culpa morral > p .i 5 5* 
■ Mitili.

Lacticinios.
SÌ la có(lumbre de no comerlos obligué , quando

nnm.15.
Si pueda en /nArerl.1 grate obligar ¿ venial,p.i

ic duda ü te introdnxo con animo de obligad* 
iCjp* 16 8*

l.ddtoií.
El qac por entrar a hurtar quemo fin querer ía 

caía , no eftá obligado á rcllkttll cGc daño, p. 
7y.num*yy*f

num.14.
Si obliga la que no cfti recibida,p.t a7 -̂7 -
Si fon peladas, 0 fe rosan ccii algor, breo t f.a

febli ân > fi el Pücblo nD Es recibe, ibidem, o
rum.S.yí?-

Nì tampoco fi el Principe tolera el que no fe ft í5-* 
ba,p.i 57-Q-io.

Qnrudo preferibe còfturóbre en cenerario
* pOCOjibid.il*

Ss i  -



La$ Pontificias obligan indepertcfenteínehtc de k  
recepción delPtíeblo,rbid.íi.i 1*

Las Civiles no,fi la maydr parte délPiiebio ño las 
recibe,y nb bafta qde vno* ó otrd no las «Jtúera 
recibir..íbidai-13.y 141 . .

Licito eís (bplicaií de la ley* y éti eífe trefttpd fe fti£- 
pende la obligación,p. 15 8,n. 17,y 1 8¿

Si obliga qüándofe duda,6 eftá recibida, p* 
nunri.i i . y i i .

Peca e l Pueblo,que fin caufe#o k  fedbCj pj 136* 
hura.i.

La ley humana es de Fe * que puede obligar eti
conciencia,p. 141 .n. 1 j

Para que fe obligúe á mortal * fe requiere marcriá 
grave,intención de obligar* y palabras precep
tivas,ibid.num.i*

Puede niafidar lo mifmo * qutí mandó U Diviná, 
ibid.n.6.

Cuttipìefe fctín là iimò&à ióiptìéftà eti penirehcij, 
diridola al qüe eíU en eftrertia iieceüidad sp9 
i4é.nüm j3i.

Ño fe fdtisfate la limofnd imptieíla en 'pehiteniiá* 
da hdó la*qüé debe reftituiríe por bienes inar- 
Íbs>pi í4^iñ»^i, ;

Hi tampoco dandoli à los padres pobtts , á¡ufe- 
nes fe deben los alimentos por jufticíaé^al* 
ibid.titim.3 y i

Si etilpero quando fe dà à otros parientes ¡obres» 
à los quales alias no fe debían dar alisemos* 
ibid.n.36.' ' 5

Ni tampoco fe cumple djchá penircñciaJándo lo 
que es debido por voto>ibid.n. 37* 1

Indice áe las cofas notables,

Lóeos.
Bl ticfnpo que eítan con la demencia¿áah efeufa- 

dos de la ley ,p. i y 3 .n. 2.
Lio folu puede mandar lo que toca á k  jüítícia, íi- empero, quando eílan libres accidente* 

no también a otras virtudes,p.i 41.11.8. ihidem.
N o obliga regularmente con peligro de lá vida* 

ibid.n^r
’Aunque puede aígund ve¿,ibid*
Si la Canónica fuere contraria á k  Civil, fe ha de’ 

citar á aqticllajibid.il. j o¿
No cumple el que la obferva violento, ibidem,- 

niínl.i 1*
La penal,vna preceptiva,otra no, p’. 170.11.4,
La que pone pena eípiritual,ílempre obliga a cuk 

pa,ibid.n.y.
La que pone pena temporal, no, ibid.n.É.
¡Véantelas palabras Cojlnmbrê  Difgcnjación, Intm2

don/Pena*
Libertad.

Que cofa fea,p.6 j .num. 1,
Sin ella puede aver pecado,p.é4.n.io.
Vna libertad de contrariedad, otra de eontradi- 

cion,ibid.n<i 1,
Qu al quiera de las dos bafta para eí pecado , ibid.
Se difminnye con la ira, concupifecncia, J otras 

pafsiones,p,So.iT.5> 8.-
Quítate del rodo en el movimiento primo prime

ro,y en' el íegundo primo íolo fcmiplcnamcnce, 
ibidm.99.

No le fatisface a la ley, quando el aéto no fe exer-* 
ce con libertacbp^iqi.n.i 1*

Para el pecado no es Baílame la libercad que tiene’

Pecarán* íi dán canfa culpable paníu mal ,ibid. 
nuro. 6.

Pecan los que los entran en les Conventos de; 
Monjas*p. 1 y ó.n,2 5.

El loco, que antes de ferio * hilotefolücion de ncí 
recibir los Sacra roenrosacomO puede fer capáí 
de cil0Sjp.207.nvi 04,

Lügdr*
La dreunítancia dellugar fagracíd, como hag& 

que fea la culpa facrikgio,pag.3 3 S.num^zov 
& leq.

Veaíc la palabra Sacrilegio.
L*xygid<

Cometer algún pecado de lujuria el Sacerdote rc-¿ 
vellido de los Sagrados Ornamentos,es íacnle-* 
§10^.344.11.344.-

Y  también íi fecomete luego deípties de aver có* 
muígado,íbíd.

Si lo lea el Comulgar , aviendo cometido ante' 
el tija mifmo' algurr pecado de luxuria- ibidem* 
nura. 3 47.

Veanfc las palabras Caftidad, fr ito s , SdcriUgxoŝ  
Voto,'! Sodomía*

Malicia.
La contrahe el a£to de fu objero,p. 8 i,n .i 3 <
Y  también delfin,ibid.n.i 4.

en la voluntad de Adán,que pecó, y en el peca- Y  de lascircunílanciísdbíd.n. 1 y.
do original:-y lo contrario eílá condenado por 
Alexandro VIIÍ.p.4 3 o.n. 14.'

Qué libertad fea neceílaría para el pecado^ ibid.' 
num.ié«-

Licencia.
Que licencia necefsita el ConfelTor para poder’ 

admimftrar el Sacramento de la Penitencia^ 
p.ySfi.n.yfii^

Veanfe ks palabras J^probdcion,JurtfdÍcionyy l̂ efer̂  
Vdrton*

Lrmojtíd*
No es lícito hurtar para dar HmoímTqv.f? 9.11.27*

¿dada.'
Cumplió María Sandísima Señora nueíira con k  

ley de b purificacion',p.44y .n. 1 3 2.
Ño eíku obligada à efla ley,p- 44^*n. 13 6 .-
Bn íii virgíneo’partono padeció aquellos acciden

tes naturales , que fuclen padecer otras muge-* 
resíp'í4/*n* 1 3 3^

Eftá condmado por Alejandro VIII. el dezir, que 
MartaSeñoíaí nueftra neccídtó de purificación, 
y que ili Ni jo1 Santifsimo citava manchado con 
la mancha de la Madre*fegtrn las palabras de U- 
Lcjjp.^qí jIé! 4 ĵf

Tu-



La$ Pontificias obligan indépendémetnéhtc de la
recepción del Püeblo,ibid.n.i 1*

Las Civiles no,ü la mayfir parte del Piieoid ilo las 
recibe,y nb bafta q^e vno, ó otrd no las qüiera 
recibir,ibidji.i 3,y Í 41 j . .

Licito es íilplicat de la ley, y ért eífe tieWpd fe fuf- 
pende la obligación,p. 1 3 S,n. 17 ,y 18¿

Si obliga qüándo fe duda,ft eftá recibida, p* 1 3 9* 
nu m .ii.y  í i .

Peca el Pueblo,qué fui caufitfio k  feéibé, pa 13 fi* 
hura.i.

La ley humana és de F e, qué puede obligar en
concicncia,p. 141 .n.i j

Para que fe obligúe á mortal * fe requiere! marcríá 
gravéjiutencion de obligar, y palabras precep
tivas ,ibid .nutrí. 2 *

Puede mandar lo mifmo , qud mandó k  Diviná, 
ibid.n.fi.

Mo folo puede mandar lo que toca á la jufticia, fi
no tartlbíen a otras virtudes,p, 14201.8.

Pío obliga regularmente con peligro de la vida* 
ibid.n.9.

’Aunque puede aígund veé,ibid.
Si la Canónica fuere contraria á la C ír il, fe ha dé 

cftar á aqticlla,ibid,ii. jo¿
No cumple el que la obíerva violenté, ib ídem,- 

nCfnl.i 1*
La penal,vna preceptiva,otra no,p\ 170.0.4,
La qué pone pena eípiritual,fiemprc obliga á cuk 

pa,ibid.n.y.
La que pone pena temporal,no, ibid.n.fi. 
yeaníclas palabras CoJlnmbrOj Q)ifpcnfación, IntenJ 

cioit/Pcna*
Libertad.

Que cofa fea,p. 6 j .nutn. 1,
Sin ella puede aver pecado,p.6 4.0.1 o.
Vna libertad de contrariedad, otra de eontradi- 

cion,ibid.n,i 1,
Qu al quiera de las dos bafta para eí pecado , ibid* 
Se difrruiínye con la ira, coucupiícencia, y otras 

paísiones,p.So.u.5>8^
QuiGaíe del rodo en el movimiento primo prime

ro,y en' el íegundo primo iolo icmiplenamcnce, 
ibidm.9'9.

No le fatisface a la ley, quando el afilo no fe exer- 
ce con libertad,p^iqi.n.i !✓

Para el pecado no es bailante la libertad que tiené 
en la voluntad de Adáif,quépecó, y en el peca
do original: y lo contrario efta- condenado por 
Alexandro VIIÍ.p.4 3 o.n. 14.'

Qué libertad fea néceflária para el pecado* ibid,' 
nnm.ifi«-

Licencia.-
Que licencia neceísna el Confeílor para poder 

ad mimbrar el Sacramento de la Penitencia* 
p.ySfi.u.yfii..

Veanfe las palabras aprobación,JuTÍ/dícioa^y Ifefer* 
Vacio ir-

Ltmojñdr
No es licito hurtar para dar Umolha,p.5 Q.n.27*

Cuitípléfe Ctín lá iimofiiá Imptiéftá en penirehch 
diridola al qüe eftá en eftretììa iietéísidad 
I4¿.nümj3 x.

No fe fdtisface la limófnd imptíefta en 'penitene^ 
dahdo kqüe debé reftituirfe pot bienes innr- 
fosjp. 147^ .32. ;

Ni tampoco dandola à los padres pobtts ¿ à ûìé- 
nes ié deben los alimentos por jufticíaé^al, 
ibid.titira. 3 y i

Si empero quando fe dà à otros parientes obres, 
à ios quaies alias no fe debían dar aliuémos, 
ibid.n.36.' ' ;

Ñi tampoco fe cumple djchd penirchciaJíndo lo 
que es debido por voto,ibid.n.37; J

Indice de las cofas notables.

Locos.
El ticfnpo que eííán con la demenckdiah efeufa- 

dos de laiey,p. 1 y 3 .n.2. ¡
Si empero, quando eftàn libres id accidente* 

ibidem.- /
Pecarán, fi dàn caufa culpable patoja mal ,ibid¿ 

jmm.fi.
Pecan los que los entran en les, Conventos dé 

Monjas,p. 1 y fi.n.2 3.
El loco, que antes de ferio, hilo tefoíücion de noi 

recibir los Sacra memos,comò puede fer capai 
de elloSjp.207.na Q4¿.

Lagar.
La rirennítancia dellugar íagradcf, como bagar 

que fea la culpa facrikgio,pag.3 3 S.num.jzov 
& ieq.

Veaíc la palabra Sacrilegio*
L*xi/gidj

Cjomeier algún pecado de lujuria el Sacerdote rc-¿ 
veíliiio dé los Sagrados OtnamenEoS,es íacrile-* 
giojp-.j 44.11,344.-

Y  también fi fecomete luego deípües dé aver co* 
mulgado,ibid.

Si lo lea el Comulgar, aviendo cometido anré 
el tija mifmo' algún pecado de luxuria- ibidem* 
nura.j4y.

Veanfe las palabras CajHdad, Tallos, Sacrilegioŝ  
Votô y Sodomia*

Malicia.
La contrahe el afilo de íu objeto,p. 8 z.n. 13 <
Y rambicn delfin,ibid.n.i 4.
Y de las circunílanciísgbíd.n. 1 y .

Morid.-
Curoplió\Laria Santiísiiria Señora nueftra con la 

ley de b punficadoií,p.44y .0.132.
No eílava obligada à ella ley,p. 446.0.13 fi.-
En fii virgíneo* patto no padeció aquellos acciden

tes naturales , qué fiielen padecer otras muge-*
res,p.^4y.n.i 3 3̂

Ella condenado por Alexandfo  VIII. el dezir, que 
MartaSenbíaí nueftra neccfeitó de purificación, 
y que fufdij©1 Santifsimo citava manchado con 
la mancha dé la Madre,fegun las palabras 4c la 
Leyjp.44ij1.141*

Tu*



qpe fe contienen en cite libro.
Td^o María Sandísima rres excelencias, por las 

quaíes íe le debe adoración qi.4 4811̂  1 j y  k
Sr le debe Ja adoración birria rcípecti va por el 

contacto a Jeíu Ciirííto,íbid.
Mafia, en quanro tal, es digna de alabaqca> v . lo 

contrarío ella condenado por Alcxandro VIII. 
riid.n.i yíj.& feq.

Materia*-
La rie en si es leve , puede fer grave por el fin, ó 

cit-|jníiinciasap. 1 o j  .n. 3 S.
Y  en*^c cafo íc puede poner fóbre ella eicomn-

mayor,ibid.
Requísele macen a grave para el pecado mor-

tabftbo.n.S*
Por fjkijt: mareria grave paila el pecado t£or- 

ra! es t̂ iere i á íce ex accidenri venial ,ibid. 
imm.9,

Ynacs ma’Tja total, y orra parcial, p*i0 4.n.iS.
Quando michas parvidades fe vnen en el voto 

para coniímir materia grave*
Ycale la palabra rola.

Áfdtrlr/íomo. , B.
Si le duda del falor del contraído, y hedías IaS 

diiigcnciaSícbidasno puede vencer la duda, 
íe puede pagr,y pedir el dcbiro,p.y 9-n.jy.

El que íc contra^ por ilijedo de que no embará
cen la opoiiciui á la Cathedra, es nulo, p, S4. 
mjni. r 5 1.

El Matrimonio contraído pot miedo geave , c$
nult>,p. 2.07-n. 107-

Tamblen lo es d que íc contrahe con error ítibc- 
tanciajjp.2 5 1.11.78.

Quando vn foírero peca con cafada , o vn cafado 
con íoltera, no es ngceílario, explicar en la con** 
feísíon de parte de quien eftá el matrimonio,

. p-5 37-lM 1^
Veaíe la palabra Cir en aña w ci0, jídult erio-
Si pueda mandarle en.pcñitcncia > que íe recíba el 

Matrimonio,p. 364.11-410.
Mendicantes.

Los Rdígiofos Mendicantes no pueden abíolver 
de los «afos que íosÓi>ifpos fe refcrvan,p. 3 95?.

. num.62. j .
Y  cafe la palabra 'Ĵ eiigiofos*

Menvjprcao.
Vno es formal, y otro interpretativo *pag. 106* 

num.40,
Por el formal paila el pecado venial t i  genere, 5l 

lee ex accidcnri morral,ibid.
Mas nó fucede cfto quando íc dcfprecia el Prela* 

do , nó como tal„ íino como impertinenre, p. 
107.num.47.

El interpretativo le halla en qualqúictí tranígref- 
fion dclcy,plio8.n,y z*

El deíprecio tormaí de los conícjos Evangelices 
es pecado mcrtai,p. lo^ -n .jy.

Que pecado Lea el deíprecio de la ley , b Prelado, 
ibyi.-num. 56.

El qae quebranto la ley por deíprecio formal*'

debe explicar día circnnílaocia en Ja conící-
Ecñ^bíd.nam.jp. . />

. Mentira. .
Nunca es licita, aunque íea por conícrvar la vida,

p.Sq-n.i zú.
Aunque íea en materia kve,ferá mortal, íí (c dize 
- en dcfpr crio de U Ecy iriDíos,ibíd,
El que míenre por fornicar comete dos pecados, 

vnq leve,y otro grave,p. 106.0.44.
La collumbrc de mentir levemente no es mortal,
, p.ioS.n.ji*.
Mentir en la conícíüon en cotí leve, quando la 

ral materia no era materia total de U con
fesión ,rio es pecado morral, p. yzy.mmu 
1G7 .

Jurar con mentira, aunque lea en cofa leve ,es 
pecado mottal,ibid.n.2 6S*

Afcntrices.
Eftan obligadas al precepto de la ConfeGíOU 

anual,p. 3 6 r *0.4 5 o.
Si no lo cumplen , incurren las penas impueílas X 

los íranígrellbres,p.3¿z.n.4j 1.
Aludo.

Quuc cola íea,p.S t .n. 107.
Vno procede ab tntrinícco, y otro ab cxrrinfeco, 

ibid.mim.ioS.
Vho grave,probable, y que cae en varón coidtuw 

re j y orro leve, improbable, y que no cae 
Ccñílanre varón,i bid .mim.tOj;*

Yno juila,iujuílo otrodbid.num. 110*
Vno, que fe pone ad extorquendum confeflíum,y 
, otrono,ibid.num.i 11.
Divería cofa es obrar por miedo, que con miedo 

ibid.num.i 1 i .
No caufa involuntario abfolatq,p.& zji.i  13.
Ni íolo íecundum quid,ibid.n, 114,
No eícnfa de pecado , menos que por el cede Lt 

ley en algún Caíodbid.n.l t y.
Por miedo leve nunca celia ía ley,íbíd.n. 11G. .
Ni tampoco por el grave ceflan aquellos precep

tos, cuya rran/grelsipn no puede cohondlarí^ 
ibid.ñ.i 17.

Quando fe pueden cohoncfUr , ceGan por miedo 
gravc,ibidji.i 18.

Erando ícan nulos los contratos celebrados por 
, miedo.p.Sy.miio.&lcq*
Si íea pecado obíetvar la ley por íolo el temor del 

infiernOjp.S^mi zS. -
Si íe fatisface a la ley quando (c cumple por mica 

do,p.i4yJJ*ii-
AíJm/ha.

Qiiicn fea Minero de los Sacramentos ,y coma 
íc ha de portar,p. 19 f m-41 - 

Veaíe la palabra Sacráfneulos»
Quien fea Minübn del Bautíímo , pag. xx&- Mtr 

mero yz*
Vcafe la palabra SaniiJhw,
Quien fea Miiñliro del Sacramento de JU Confir™
. marión,p.z^oji.3 3*

Veaíe la palada Conjirmiciw. vía V
Ss j  Carien



qpe fe contienen en e&e libro.
Tuvo Mam Sandísima tres excelencias * por las 

qiiáies íe le debe a d o r a c i ó n \ ^ \
Se le debe la adoración birria reípectiva por el 

contacto ajela Ciiriílojibid.
Mitia, en quanco tal, es digna de alabanca i y lo 

contrarío ella condenado por Alejandro V ííl. 
bid.n.i jtj.& feq .

Materia*-
Ea Tje en si es leve , puede fer grave por el fin, ó 

cl-finíla ocias,p. i o y .n. 3 S.
Y  en-j ĉ cafo {c puede poner (obre ella eícomn- 

HÍct mayor,ibid.
R e q u ise  materia grave para el pecadomor- 

tdjftbo.n.S*
Por mareria grave paila el pecado rtfor- 

ral es (̂ 1CI-C • a íer ex accidenti venial ,ibid. 
mím.9,

Ynacs ma-rja total, y orra pardal, p,io4.11.1S.
Quando nachas parvidades fe vnen en el voto 

para conlituir materia grave*
Y  cale la paW a / oto.

Matrimonio. , B.
Si le duda dd faJor del conrraido, y hedías IaS 

diligcnciascrbidasno puede vencer la duda, 
íe puede pJgr,y pedir el dcbiro,p.y9.n.yy.

El que le contra^ por miedo de que no embará
cen la opoiicim á la Carhedra, es nulo, p, S4. 
num. r 5 r,

El Matrimonio contraído pot miedo guaye , cS
nultvp-zcy.íi. 107.

Tamblen lo es ci que íc contrahe con error fiibf- 
tancial,p.¿ ; 1.11.78-

Quando vn foírero peca con cafada , o vn calado 
con íoltera, no es ngceílario,explicar en la con- 
fdsíon de parte de quien eftá el matrimonio,

. P- 5 3 7 *n* 3,16Í,
Veaíe la palabra Circanflancio ĵídulterio*
Si pueda mandarle en_penitcneia ¿ que íe reciba el 

Matrimonio,p* 364.11.4 y o .
Mendicantes.

Los Rcligiofos Mendicantes no pueden abíolvec 
de los *afos que iosÓbiípos fe relcrvan,p. 3 5? 5?.

. num.ó 1 y.
Y  cafe la palabra 'Hfiigiofos*

Menofircdo*
Vno es formal, y otro interpretativo jpag- 106* 

num.40.
Por el formal palla el pecado venial tx genere , í  

let ex accidenti morral,ibid.
Mas nó fucede ello quando íc dcfprecia el Prela* 

do , nó como raí, ímo como impertinente, p. 
i 07 .Hum*47 .

El interpretativo le halla en qualqúicratranígref- 
íion de lcv,p. 1 o Sai, y z*

El dcíprecio lormaí de los conícjos Evangelices 
es pecado mortal,p. r o g .n .j5,

Que pecado lea el dcíprecio de la ley , b Prelado, 
ibyhoum.y 6.

El que quebranto la ley por dcíprecio forma],

debe explicar ella circnníLtocía en la coníéí-
íicñjbiiimam.jp^ . /■

; M entirá. .
Nunca es licita, aunque lea por conícrvar la vida,

p,S4_r..i id ,
A tinque íca en mareria íeve,íérá mona!, íi íc dize 
- en dcíprecio de ia Ley b~ Dios,¡bid.
El que míenre por fornicar comete dos pecados, 

vnq leve,y otro grave,p, 106.0.44,
La collumbrc de mentir levcmenre no es morral,
, p .io8.n.j j*.
Mentir en la coníeísion en cola, leve, quando la 

ral materia no era materia total de la con
fesión ,rto es pecado morral, p. yzy.mjm. 
í 67 .

Jurar con mentira, aunque lea en cola leve, es 
pecado mottal,ibid.n.i6S,

Afcrttriees.
Eftan obligadas al precepto de la Confetion 

anuafp. 361 m.45 o.
Si no lo cumplen ,  incurren las nenas impueílas 1 

los tranígre/loreSjp. y 6 z,n. 4 5 1.
Miedo.

Quuc cota lea,p.S 1 ,n, 107.
Vno procede ab ínrrinícco , y otro ab cxrriníeco, 

ibid.num.ioS*
Yho gr.ive,probahle, y que cae en varón confian  ̂

te j y otro leve , improbable , y qUc no cae CL̂ 
Ccnílanre varon,ibid.mím. 109,

Vno juílojinjufto otro^bid-num. 1 jo*
Vi'io, que fe pone ad cxrorquendum con£cníum,y 

, otrono,ibid.hiim*! 11.
Diveifa cofa es obrar por miedo, que con micdQ 

ibid.num.i 1 i .
No caula involuntario ahfolato,p.Sz j l i  i 3.
Ni folo lecundum quid,ibid.n. 114,
No efeufa de pecado, menos que por el cede bí 

ley en algún Caíojbid.n-I l y.
Por miedo leve nunca celia la ley,íbíd*o. 1 1 G. .
Ni tampoco por el grave ceílan aquellos precep

tos, cuya rran/grclsion no puede cohondlarí£ 
ibid.h.i 17.

Quando fe pueden cohoncíUr , ceílan por miedo 
grave,ibidji. 1 1 8-

Q i a n d o  lean nulos los contratos celebrados pOT 

, miedo.p.Sy.miio.&lcq*
Si lea pecado obíervar la ley por íolo el temor d d  

infierno,p.S^n,]izS. -
Si íe fatisfacc a la ley guando fe cumple por mie4

do,p,i4yai*¿5-
Aíhñfho.

Quien fea >íiniftro de los Sacramentos , y coma 
íc ha de portar,p. 1S í J»-41 - 

Veaíe la palabra Sacramentos,
Quien íea Mjnülro dd Bauííímo , pig. x z6 .  004 

mero yz*
Vcafe la palabra ‘Emüftno, - . t_T
Quien fea Mimllro del Sacramento de JU Confíe™

marión,p.z6o.n.$ 3,
Vcalc la palabra Cinfirmación. v ? ̂  c '̂

Ss J Quien
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Indice áclas cótasDorablej*
Quien fea Miniftro ordinario, y delegado del Sá- Quando cede el privilegio por muerte de el que

le conccdió^p. 176-0-14*
■ Murmuración.

Si el qüe murmura cofas leves, juzgando fer pv 
cado mortal, y deponiendo algo la condene^ 
peqüt mortalmeüte,p.j y.n.2 3.

"erameneo de la Penicenriaqn 3 6 gnu j  54 
Veaíe la palabra TcnitencUffi qtidnto Sacramento.
Quien fea Mililitro para lois tafos rcletvados?
Veaíe b  palabra Ación.

M lp *,
Si la piictlé dézír el Cúrá nó efbañdo ayunó * parí 

que el Puéblela oyga3p.y4*n. 1 4- 
El que no la o ye, ignorando culpablemente fer

ficílajpeeájp-íy.n.in m - r
Si pueda dézírla el qúé quando ceno dudava fi Si en ella ay capacidad paré las virtudes i t̂tlas;

eranbsdozédcUnOcbc,£.59.0.51- , ibid.nuSi
Si el que pudo hazer mas diligencia de la qüé ni- La üaturaléid hhmátia ha tenido rres eftdAs, el 

1 pita fabe'r fiera fiefta, y nó b  hizo , ni oyó An^ 1 J- 1 ' J- ■■ -* J-

T̂ aturaleĵ d.
El vicio es contrario á la naruraleza humanapág. 

96-n.iy:

2.0
MilUipec5,p-7 3 -n.61 .y 6 i  ¿

El qué pot jügar dexu de oírla , fi deba en la con- 
fefsióñ declarar la caufa porque no oyó Mífb¿
p-97.dti ii

El que U oye s no acordándote era fieíla, hó eftá.
obligado a óir otra,p. í 44.0; 19,

Si debe dir otra el que la oyó con animo de no 
fatisbeér al precepto,ibid.mi 11 

SÍ fatisbee él que b  oye por miedo,p, 14 y. n. z 5; 
Si eíte obligado á oiría i el que ble de íu Lugar a 

otro eiiquc nó es fiefta,p. i j-S-rt. 3 i.y  32. 
Quando ít duda íi ccfla, ó no la ley por epiqueya* 

fideba oit* Mi/Ia,p, 169.0.54.
Si en tiempo de entredicho la deba oír el que tie

ne pata ello privilegio,p: i 77/0.1 9.
MoHjdii

Si pueden cii fus Conventos fer introducidos los 
niños, qué no tienen vfo de razón , pag. 1 y 6. 
num .iii

de la inocencia,el de la calda,y el de hrepara- 
da,p-430.n.i i ,  /

Que cfcdlos hizo en ella el pecada orignal, ibid. 
num*i3i

l^ecejfario. 3
Que cofa ícá necesario íimpUciter, r̂ que fecun- 

dum quidjp.zj-.n,!. f
Como fea neceíbria la noticia deb Théologb 

MorUljibidm^;
Que cofas fcan nedefíarias con necrfsidad de me

dio ; y qliaiésíon con necefsidjd de precepto,

Cortio íean neceííarias los Sacramentos para la 
íalud eterna,p. 1 9 r .n.24.,

¿Negociación,
X̂ í̂ ué celebra el Clérigo, es valida, pero ilícita,

pajy .n .iS .
7S(mos.

Satisfarcn al precepto , quando oyen M iíb por 
rniedo del caftigo,p. 1 45.0.1 5 .

No pueden fer introducidos éh fus Conventos los Ante del vfo de la razón no eftan obligados á las
_.: 1___ . _:L;J _ . . Ir.,,— - i  .  -  _ . , .Infieles,mlocos, y adultos,ibid.n.i 3 - 

Si participan de los privilegios tóficedídos a los 
RdigjofbsdeíiiOrdcn,p.i78*ri;i7i 

N o participan dé bs penás , que fe imponen a los 
RcligiofoSjp. 179.11.29/

Montes ¿
*No és pecado pacer los ganados en Montes dó- 

Atunes agenos,quando ay ley penal que lo pro- 
íuhe,p/1 6 1 1 i i

Moralidad;
Que cofa íea^ag.Sy.n^ .
Es accidente que adviene a la fuftancia del a£to, 

ibid.n.4;

lcyes,p. i j- 3,11*1;
En llegando al vfo dé b  razón, eflnri obligados i  

las leyes Na tu rales, y Divinas,ibid.n. 3.
Y  tarat>icri á las EcJefíafticas j menos al ayuno* 

ibb.n.4.
También antes de b  pubertad eflan obligados 4 

las cec/oras á iure, no á bs ab homíne, ibid; 
uhni.f.

Eftan obligados a la confefsion en llegando b  rá-í 
zon,p.i y y.n.i 3*

A  b  coramion entonces eflan obligados i quan- 
do lo juzga prudentemenre el Confeílbr, ibid. 
num.q,

3fia regla extriníeca qüe ía deref mind, es b  Divina No eS licito provocarlos a cofas venéreas, aunque
Voluntad j  y la intrinfcca el di&amcn de b  ra
zón,ibid.n. y.

Yeafe íá palabra Alio.
c Movimiento.
Qualcs fean primó prim eros,y qqalcsfecundó 

primos,p.7 6.0.93.
Gomo fé diferencian los vnos de íoá Otros * ibid. 

num.94.
En los primó primeros nti ay pecado alguno: eri 

los fcéundó primos,pecado veniaJ,p.8o.n. 101.- 
Miitfte.

t*Jo es licito cotnpíacerfc en la que da Dio? al ene- 
|UÍgo,p.904i.2y #

noichgañ víb dé razonjp,i y 6.n.z 1.
Los qüe;un no comulgan, fi han cometido peca

do morral, eftán obligados al precepto de ía 
éonftisbn,p:3yy-n-3 97.

Si no 'han llegado a b  pubertad ; ño incurren en 
penás itnpuéftas contra los que no cumplen 
eíle ¿recepto,p. 3 tí 2.0*43 L

Si inéuftaaen la reíetvádoñ de los cafos antes de 
Úegal ab pñbctfád,p.40o.n.6 3 3.

* ISfombre.
Vale U diípcnfacion, que viene errado el nom* 

bre dé b perfona»p. 17 i  JV4 S,
=N5?-



Quien fea Miniftro ordinario, y delegado del Sa- Quando cefíe el privilegio por ínuérte de el que
cramenco de la Eemcenciaqnj 65^554-.

Veat'e la palabra ftnitcncÍÁ3eh jmnto Sacramenta.
Quien fea Miníltro para 1'oS tafos rclervados?
Veafe la palabra 2¡¿ferl¡>áción.

A iiffk  ;
Si la puede dtzn d  Cura nó efltando ayunó , parí 

que el Pueblo la oyga,p.y 4*n. i 4.
El que no la oye > ignorando culpablemente fer

ficíta>pééá,p.yy*n.2n
Si pueda dézirla el qüé quándo ceno dudaVa íi 

eran las dozé de U noche,p. y 9 .n, y 1

Indice áclas cofas notables*

le ccmcedió¿p. 17 6 -n-14.
-Murmuración.

Si el que murrYiura cofas leves , juzgando fer pi
cado mortal, y deponiendo algo la condeno^ 
peque mor caira cine jp.jj-.n* 2 3.

Él vicio es contrario á la naturaleza humanapág.
76-n.i y. f

Si en ella ay capacidad paré las virtudes itfflfas,' 
ibid.miSieran iàs doze de U nOcnc,p. jfj.n .j 1 * v l , ’ - rtJ* 1

Si el que pódo hazer mas diligencia de la qué bi- La Uatutaléiá htuviáhá ha tenido tres cívdds , el 
10 pita febee íi era fiefta, y nó la hizo » ni oyó de la inocencia,el de la caída,y el de brepara-l páta faber íi era fiefta, y nó fe hizo * ni oyó
MilIa3pecó,p.7?*n-6 *-y . .

El qué poí jügar dexó de oírla , fi deba en la con- 
feísión declarar la caufa porque no oyó Miífc¿
p-97.ñti íi

El que b. oye 4 nó acordatidofe eirá fiefta , ho ella 
obllgádó á bir otra,p.i 44-n; 19,

Si debe oír otra el que la oyó con animo de nó 
fatisfácér al preccpro,ibid.nii 11 

Si fatisfece él que fe oye por mibdó,p. 145.0 .23; 
Si eftc obligado á oiría i el que {ale de fu Lugar a 

otro dique nó esfiefta,p.i jS.rt.3 i.y  3 2

de la inocencia,el de la caída,y el de brepara- 
da,p.43o.n.r 1. /

Que c fedì os hizo en ella el pecada brigñil, ibid. 
mim.131

l^tcejf&ño. 3
Que cofa fea ncceflarjo fimpliciter, r̂ que fecun- 

duoi quid,p.25,11,2. f
Como fea neceííaria la noticia déla Théblogia 

Morbi, ibid .m 3 ;
Que cofas (can necesarias con nectfsídad de me

dio ; y qüalésíbn con necefsidsd de precepto, 
Pdí 3-0-3 85;

la
(JILU t U VJLM- liU 1 j vunj l.J J l  j  J j  J  ~ m .

Quando fe duda fi ccfla, ó no la ley pbr epiqueya* Como íean necesarios los Sacramentos para 
íl deba oír Milla,p. 1 óyi.n.j 4- eterna,p. 19 r .n.24.

Si en tiempo de entredicho la deba oír el que tie- . ^{egociaciott.
ne paca ello pdvUcgio,p; i 77¿n.i 9 

Motijdii
Si pueden cii fus Conventos fer introducidos los 

nidos, que no tieiicn vfo de razón , pag. 1 y 6 .

No pueden fer introducidos ch fus Convdütos los 
Infieles,iñlocos,y adultos,ibid.n.l 3 *

Si participan de los privilegios cófiéedídos á. los 
v ReHgioíbií de fu Orden,p.i 78*11;27;
Nt> patrie ipan dé las penis * que fe ímpoficn a los 

Religiofos,p. 17 9.0. i  91 
Montes i

és petado pacer los ganados en Mtonres co- 
muñes agenos,quando ay ley penal que lo pro- 
tibe,p^ 1 6 1 *n, 1

Moralidadi
Que cofa íea^ag-Sy-n* 3.
Es accidente que adviene á la fufhncia deí adío,

ibid.n.q;
l a  regla extrinfeca qñe la derétmind, es la Divina 

Voluntad y la intrinfeca el di&amcn de la ra
ían,ibid.n. y.

Veafe la palabra A lio.
*' Molimiento.
Quales fean primó primeros , y qooles fecundé 

primos,p.75 .u-93 .
Gomo fe diferencian los vnos de Íoí Oíros , ibid* 

num.94.
En los primó primeros nd ay pecado alguno : en 

los fecundó primos,pecado veniaEp-8o.n.1 oi-
Muefte.

es licito cotnpíacecfcen la que d i Dios al críe-
|UÍg04>.5>04l.;tjí#

. . ^
X í qut celebra el Clérigo, es valida, pero ilícita, 

pajy.n.J 8*
fainos.

Satisfateti al precepto , quando oyen Miííi por 
tuiciio del caftigo,p. 1 4y.nwi  3.

Antes del vfo de la razón no eftán obligados i  las
- Icyes^.iy3*n*i;
En lleudo al vfo dé lá razón , eflnti obligados à 

las leyes Naturales^ Divinas,ibid.n, 3.
Y  táfi&ieñ à las Ecleííafticas j ráenos al ayuno* 

ibíd.ü.4.
Tarabieti antes de lá pubertad eftán obligados 4 

Jas ceMuras à iure, no à las ab homine, ibid; 
uboiq*

Èftàu obligados à la confefslon en llegando la ra- 
zon^j jy .n .i  3*

A  la coranìon entonces eftàn obligados i quan
do lo juzga prudentemente el Confeflòr, ibid. 
nutn.i;.

N o eS lièto proVòcdrlos à cofas venéreas, aunque 
noicbgaft vio de razonjp. 1 j  6 ,n. 21.

Eos qñe ¡un no cofnnlgan» fi han cometido peca
do mortal,  eilàn obligados al precepto de la 
éonfeision,p': 3 $ y .n. 3 9 7.

Si no 'han llegado à la pubertad ; ño incurren en 
penas ijupuéftas contra los que no cumplen 
eííe ¿recepto,p. jé  2.0*45 $-

Si incucrajien fe reícrvadofi de los caíbs antes de 
llegát ¡'b pnbctíád,p-400.n.é 3 3.

' ¿Sgombre.
Vale la difpcnfacion, qoe viene errado el nom

bre d¿ [\ pcríbno,p. 1 7 1 JV4 8.



que fe contienen cn e®e Litro.

n vn a¿to cn numero, pueden caber mochas ma- 
lícías cípecificas , p .i % i:  n.30.

(Ipmo {c diftinguc'n los pecados cn numero*
Teife la palabra ftijlincUm, 
y$>e el penitente confe llar el numero de los pe- 

eados,p-5 19. h.z j 8.
-C^que no puede íaber el numero fixo, baila que 

(¿acufedel vcrifimil,ibid. n.139.
*Y^ndo tampoco eflo fe pueda ajuílar por la 

ií(tcha coíhimbre,bafta que íe diga la frequen- 
li^ibid. h.140.

Qj? humero de pecados íé incluya en las palabras 
 ̂ í°'ffíñs , a me vos , en U confclsion ; p- 3 io>u* 

í¿ícq.
V cale ipplabf a ConfcfsjoTt.

\  Obediencia. . . ,
£1 que pt- Jcvc indignación contra el Prelado, ño 

quicre^edecer á vna cola leve qoe le manda, 
no pec^uorulinencei p*íQ7<n*45^

£ ÓbiJpDí
El de Pampina puede mandar baso excomunión 

mayor á 1>$.Curas 3 que rengan Conferencias, 
p .j .n .  16.

Puede dilpcnÍT para que le renga de mes a mes,
p-4 -n .f.

Si en algún caíopueda reexaminar al Cura, p. 6, 
n. 10;

Quando pueda hazer caula a Gis Clérigos por de- 
lirós,defpucs de pallados tres años, ibld. o. 14. 

El Obiípo,que fin caula no recibe la ley de fuSan- 
tidad^pecaqj. 13 S. n î y ¿

Si ferá valida en conciencia la donación, que baxe.
veinre dias acres de thoiir, p .i4 } .n .i6 .

Si pueda fulminar cenfura contra el Beneficiado; 
que refide en Obiípado agtnoj teniendo Bene
ficio eñ el propio, p* 1 y j  * ñ. 3 6.

El Óbilpo és el Miniftro del Sacramentó de la 
Cortfirmacion¿p.i6oí ñ.3 3. ,

Vcafe U palabra Confirmación.
Que Obiípó pueda dar la aprobación para con-

leíEr, p*3 87. n . f 6 6 .
Vcale la palabra jfprobaciov.
P e  los cafos reícrvados alObiípo por derecho 
. particular, no pueden los Mendicantes abíóU 

ver, p.399. n.6xy.
Vea fe la palabra êligiófas*

Objeta.
Objetó ; qué cola lea, p .ifi. n.fi,
Quatitas maneras ay de objeto, ibicL 
El afto cobtrahe íu bondad, y malicia del objeto, 

p*SS. n . i 3.
Los pecados fe eípecificande los objetos, p .i 17.

num. 6 .
El objeto puede íer formal, ó materialmente ma

lo, p .i 1 i.n .tí.
Veaíe la palabra ftcltdation sy 0 efea.

Obras.
Se pueden dar indiferentes en cfp«cie,p.^ 143*31. 
Si puedan íer tales cn individuo, ibid a. 3 3 ,

Las indiferentes pallan X íer pecado moftâ qran̂  
do fe ponen en ellas d vlónio fin , o fe 
por fin malo grave; y por razón del cfeandalo* 

- y peligro, ^.106.0.45,
Vnas fon obras muertas, orras vivas, v otras mOf-4 

tificidas, p.437. n*70.
No ion pecado todas las obras, que no proceden 

de U f  e Cbrdliana tobrena rural,infey-mada con 
la caridad ,ibid * 11.71 ;

Veaíc la palabra sidos, rimaner.
QesfíSn próxima.

Quando íe ha de negar la abíoludon al penitente, 
que vive en ocafion próxima de pecar, p. 3 S4, 
n- 547-

No íe juzga ocafion próxima,aunque el penitente 
cayga vna vez,ú otra, fi las mas vezes íe reídle, 
ibid. myqS.

,. - Odio.
Nó es diferenre en efpecie el que íc comete coa 

ignorancia,que el que con icicncia ,p*7 4. n.70. 
Comete pecado de ooio el que íc expone à pcii- 

grodecUp.73.n-64-
Coq tal, que fe fepa que es pecado exponerfc à 
, eífe peligro; p.74. n.6S_
El que tuvo odio por tiempo conrmuado , baita 

que íc acule cn la confissimi de averie tenida 
por elle tiempo; p. 11 j . n.44.

, Oficia DíVibo.
El que teza el dia de Ramos el Oficio de Refitrecí 
, cion,peca, p. í40. n.27.
$i el que reza fin animo de cumplir coa aquel Ofi

cio ; y de Solver à rezar , clic obligido ì  ello*

Sí lo debe rezar dos vezes el que nene Orden S*- 
, ero,y Beneficio congruo, p.148. n.38.
Véiíc h pakbrá ê f̂.
Con él rezo cíe vn Ofido no íe puede ladsfacer 

por dos dias , por el de oy , y el de mamúa»
P*5i 7-n-4°9* ,

Omfma.
Es volunraria, fi no íe evira quando íc puede, y ay 

obligadon jp - íy . n.17.
Que íe requiere para que la omiísion ica pecado,
. W - n - iv
En qué confifta la omiísion, p-*>6- u-14.
El acto,que es caula de diario es diftinto pccado> 

ibicL n. 19.
Menos que alias íc» d tal »do de fiiyo malo , p-

97. mío. j
Se vicia el »cío, que es cania de la onñfiioii, ibid-

n.ii.&íeq-
La voluntad de omitir es pecado de omiísion, 

p-9 n. 1 y*
La comiísion,y omifiion fe dilfinguen cn eípcciê  

quando fe oponen à divcrlós preceptos , m> 
quando 2 vño íolo, p* 11S* n. 11. 

piftingueñíe eri ¿(pede las ounísiones,«piando los» 
»¿íos de que privan ion en dpecic dtíÜalos, 
ibid.n-ix.

Si el que teniendo machos Beneficios congroos, 
 ̂ otri-



: TfytfKi'Jm I ^ S indiferentes pallan á fer pecado mottai^qnajj-i
En vn ado en numero, pueden caber muchas sna- do & ponen en ellas el vlómo fin , ó fe
% ücias cípecificas , p. i z i : n* 30. por fin malo grave, y por razón del cfcmdalo*
(|pnio íc diftinguc'n los pecados en numero* . y peligro, -p.roé. n.43,

la palabra tBijiincym, Vnas ion obras muer ras, otras vivas, v oreas rnflf4
>3>e el penitente confeílar el numero de los pe- . ríficidas.p.^y. 0*70.

 ̂cados,p. 3 19 - ñ* x 3 8* No ion pecado todas las obras, que no proceden
clqueno puede faber el numero fixo, baftaque deUFeChnlli anafobrcmturaUnfbrmadacoa»
feacufe del vcriíimjK ibid. n .239. la caridad,ibid* 11.71;

que íc contienen cite Libro.

i^^ando tampoco eflo fe pueda ajuílar por la 
ijtcha coíhimbre,bafta que íe diga la frequen- 
li^íbíd, h.240.

Q o ^ m ero  de pecados fe incluya en las palabras 
, P°'#MS , e merns, en la confeísion 3 p. 3 20. n. 

ijiK ícq.
Vcaíe ípplab ra Coüftfsioti.

- Obediencia. . . ,
El que pe- Jcvc indignación contra el Prelado, ño 

quiere>bedccer á vna cofa leve qae le manda, 
no pec^uorulmemei p*íQ7.n*49*

3 Óbijpoi
El de Pampina puede mandar baso excomunión 

mayor á 1>$.Curas 3 que tengan Conferencias, 
p .j-m  \6 .

Puede dilpcnÍT para que íe tenga de mes a mes, 
p.4. n .f .

Si en algún caíopñeda reexaminar al C ura, p. 6, 
n. 10;

Quando pueda hazer cauta a Gis Clérigos por de- 
liróSjdefpucs de pallados tres años, ibld. o .24. 

El Obiípo,que fin cauía no recibe la ley de fu$an- 
tidad^pecaqj. 1 3 S. m i y ¿

Si ferá valida en conciencia la donación, que haxe,.
veinre dias antes de thoiir, p. 143 .0 .16 . ,

Si pueda fulminar cenfura contra el Beneficiado^ 
que refide en Obiípado agtnoj teniendo Bcne^ 
ficid eñ el propio, p* 1 y 9 * ñ .3 6.

El Óbilpo és el Miniftro del Sacramentó de la
Confirmacion3p.i6oí ñ.3 3. ,

Vcafe U palabra Confirmación*
Que Obifpó pueda dáflaaprobación para con- 

leífar, p.3 87. n.y66;
Vcale la palabra jfprob/tciov.
De los cafos reícrvados alObifpo porderecbo 
. particular, no pueden los Mendicantes abíoU 

v er, p.399. n.6zjr.
Veafe la palabra Tfeligiofbs.

Objeto.
Objeto i qu¿ cofa fea, p.16. n.fi,
Quatitas maneras ay de objeto, ibicL 
El adió contrahe íu bondad, y malicia del objeto, 

p*SS. n . i 3.
Los pecados fe eípecificande los objetos, p .i 17. 

tumi. 6.
El objero puede fer formal, b materialmente ma

lo, p .i 1 l.n .t í.
,Veafe la palabra &decfación 3y  Defeo.

Obras,
Se pueden dar indiferentes en cfp»cie,p.9143*3 z , 
Si puedan íer tales en individuo > ibiíL n.3 3,

Veaíc la palabra Atas, Acciones. .
Oesfwn próxima.

Quando íe ha de negar la abíolucíou al penitente, 
que vive en ocafion próxima de pecar, p. 3 S4, 
n-f-t7-

No íe juzga ocafion próxima,aunque el penitente 
cayga vna vez,¿ otra, fi las mas vez es le refitte, 
ibid. mj4S.

, .  .. - 0£ú .
Nó es diferenre en efpecie el que íc comete can 

ignorancia,que el que con Icicncia ,p*7 4. n.70. 
Comete pecado de ocio el que íc expone ápcii- 

grodecLp.73. n-^4-
Con tal 3 que íe íepa que es pecado exponerle á 
, eÜe péligro3 p.74. u.íS.
El que tuvo odio por tiempo conrmoado , bifta 

que fe acule en la. confeísion de averie tenida 
por elle tiempoi p. 12 3. n.44.

. Oficio
El que teza el día de Ramos el Oficio de Rcfijreoí 
, cion,peca, p: i 40. h.27.
Si el que reza fin animo de cumplir con aquel Ofi

cio ; y de bolver a rezar , cli¿ obligido a ello*
„  ^-i44-ñ_i.i; _ *
Si lo ddx rezar dos vezes el que nene Orden Si- 
, ero,y Beneficio congruo, p.iqS. n.38.
Veaíc U palabra
Con él rezo de vn Ofido no íe puede latisftcet 

por dos dias , por el de oy , y ddemaúana*
P*5i7- n-409. , ;

„ . Onnfsion.
Es volunraria, fi no íc evira quando íc puede, y ay 

obligación , p*6 y. n. 17.
Que íe requior* para que la omifiion lea pecado,

En que confifta la omifiion, u-14*
El ado,que es cauía de eÜa,no es diftinto pccado> 

ibid. n. 19.
Menos que alias fea el tal ado de fiiyo malo, p.

j j .n iZ ó ,  j

Se vicia el a do, que es cauía de la omiísioii, ibid* 
n.ii.&íéq.

La voluntad de omitir es pecado de omilsion,
P*9®* o»2y» _ _

y, 3 comiísion,y omjísion fe diilingucn en elpcciĉ i 
quando fe oponen a divcrlos preceptos , no 
quando á vño íolo, p* 11S* n. 11* 

piíHngiienié en ¿(pede las omiísiones,<plMMlo los» 
ados deque privan ion en dpecic diftisrtos, 
ibid.n-12.

Si el que teniendo machos Beneficios coiígroos,
and-



índice dé las cofaSfiotables*
omite el rezo > cometa tnuchos piteados Cn tf- 
pccic, p .i i n.i'A.y i  o»

Opinión. '
Vna es probable,otra mas probable,p.'j13-n.6* 
Segura. vca\ masíégura otra, ibid. n.7. - 
Qual fea mas fegura,y qual mas probable , p- 5b. 

n. 19.
Si ei ConfelTbc eíle obligado a fegüir la opinión 

del penitente, p-5 9. n, 3 5.
Veafc la palabra Conciencia.
Muchas opiniones eftán cofa pfehen didas en la 

primera , que condenó Inocencio XI. y qualcs 
fcan, p . 1 87, n .1 .3 . &  feq* p. 1 141, n, í  -.-Se fcq.

Otras eftiri comprchendidas en la tercera , ‘que 
condeno el anim o, p. 1 S8,n.6. &  7. p. z$ 6 . 
n,6. p.278.n-5>.

Que opiniones aya condenadas acerca del BautíC- 
mo, p * z i4 .n .i.

Quales acerca de la Confirmación,p: 1 y $ .h. 1 * 
Qnales acerca de la Penitencia, p. 176. n . i ;
La Opinión probable, que Te puede íeguir envida 

{é puede también en muerte,p, 319. n.z8z; 
Que opinión íc puede féguír, 31. n .i6 .
Puede ícgüirfe la menos probable,y menos fegürá, 

excepto en los Sacramentos* y eri las íerttencias 
de los juezes, p.431* n.28.

Orden.
Sí al ilegitimo fe le difpenía para tírdenarfé,fc dc¿ 

be entender para todas ordenes,p. 179 .ri. 31.
Si el que no eftá confirmado,y va con Dimilloriaü 

¿ordenarle i  otro Obifpado y pueda íer allí 
confirmado* p.7 ?. n.7 3.

No es pecado recibir el Ordeii Sacro fin efiit
confirmado,p . i6 3 .n*5 í.y  51.

No fe puede mandar á alguno en penitencia, que 
reciba el Orden Sacro, p. 3 6 y .n .4 jr ,

Veafc la palabra Oficie :
Ofctiid-.

El que le haze con conocimiento cn Común de 
que es malo,aunque no ocurra la gravédad,ex- 
prcífédoente es pecado mortal, p.7 y . n.7 5; 

{Palabras,
Lds ociólas fen pecado venial, p.9 i . n. 3 3.
Las jocoíás, quaudo feari pfccado y y quando noy 

ibidin .34.
Son paca do m ortal, qúando fe dizerí con peligro 

de a'gun coníchEimíenro laítívóy p* j 07. 11,46' 
Papa,

El Papa es Cobce el Concilio General, p. 470. 
n. 171.

Es de Fcíquc no puede errar en difinir las queftio- 
| nes de F e, ibid* íí. í 74.

Su autoridad es íobre rodos le® Aurores,  p. 4  j  1. 
n. 17?*

Paridad.
El faórtal es genere , palla á venial es aceidentí, 

por parvidad de materia, p. 100. n.9.
I#as parvidades del voro íe vnen parir íer materia 

g ra fy e^ p .io j.n .jj . . ,

Veafc lá palabra F 3te »
N o fe da-patvidad en elfigilo : ni cn lafolíófrá- 

clonad nkpia eri láconfefsion : ni en el jura
mento falfó: ni en cofas venéreas: ni en el ayu
no natural: ni en la heregia ; ni en la íuperfti- 
cion: tti en lá blasferiiia: ni en las formas de los 
Sacramentos, p. to y . n.3 3.

Si íc puede dar en lá vibra,y fimbhiá , ibid. 
Parentefté.

El partntefcd efpirituál es efecto del Sacramenté 
del Baürifmo , y le contrahe eí Miniííro can el 
bautizado , y fus padres, y con los náfraos lo 
conttaheri los padrinos, p .141. n. 139. 1 

Lo mifmo fucédc feri la Confirmación , p. i  6 1. 
n. ; 7 .

Si los grados de paretyeícos diverfos den diveríil 
malicia en efperie á los pecados deluxuria¿ 
p1336.11.3 i 1, &feq.

Pecado. 1
No es a Dios voluntario, p .66 .n .io .
El que fe comete con ignorancia, no fe diftingne 

en efpede del que íe comete con fe i encía; 
p-74.i1.70.

Ni ello es necelíario explicar en la coféísion, ibid. 
Que cbfa fea pecado, p. 3 9. n. 1: y i ;
Vnos ion de peníámiento, otros de palabra,otros 

deobrá; p .94, n .3 ;
Vnos carnales,y otros efpiriroales, ibid. n.4. 
Contra Dios vnos,Otros cohurá fel próximo, otros 

contra fel que peca , ibid. n .y .
Vnos de comiísion,y otros de omiísi011,ibid. n.6; 
Aéhial vno, habitual otro, ibid. n.7.
No confifte la eílencia formal del pecado en cotí 

pofmva,p.<jy,n.S:
Corififtc éríli carencia de la re¿tirud, que.elaétd 

debía tener coh la razón, ibid. n.9.
El pecado, y vicio fe dí/linguen como acto, y ha

bito, ibid. n .io .
El pecado , y aíto de virtud contraria , fe oponen 

contradictoriamente, ibid. n . u .
Todo pecado es contrario ¿ la naturaleza humad 

na,p,69. n .ty ;
Qual fea venial,y qual mortal, p .99. n .i .
Como íc diferencien ¿ ibid.
Vnos fo9 morrales éx genere, y otros ex acciderW 

t i ,  ibid. n .3 .,.
Los veniales también pueden fer ex genere, S¿ 

accidcuti, ibid. n.4.
Como fe conocer» quatído es mortal eX accidcri- 

ti, ó exgenere, p :íoo ; n.y.
El mortal, y el venial a vezes fe diftinguen en efj 

pccic éíTcnciafy a vezes accidental,ibid. n.6. 
Eri razón dé mortal i y venial, licmpre íe diitiui 

guen ellencialmente j ibid. n*7.
Para el motcaí íe requiere plena advcrrencia, plé¿ 

no conícntimienro,y mareria gravé,ibid. n.8. 
Palla á íer venial exateidemi por falta de plcni 

advertencia , confencimiento , h parvidad do 
materia, ibid. n.9. & feq.

Muchos pecados veniales no hazeft vn mortal, 
p a g .io ;.n ^ 7 . E1



índice dé las cofaS notátales;
onutc el rezo cometa muchos p&ados ¿n éf- 
pecic, p.i i í?". n .i^ .y  ¿o,

Opinión. '
Vnacs probable,otra mas probable,p.y 
Segura. voa\ mas&gura otra, ibid. n.7. - 
Qual fea mas fegura,y qual mas probable, p- f  

n. 19.
Si el Confefibt eíle obligado a feguir la opinión 

del penitente, p-5 9. n, í 5.
Veaíc la palabra Conciencia.
Muchas opiniones eftán cotiaprehendidas en la 

primera , que condehó Inocencio XI. y qualcs 
fcan, p . 1 87 v n-1.3. &  feq. p. 114* n* t  -.-tic fcq. 
p .iy¿.n .(í*

Otras eft&ñ comprvbendldas en la tercera , ‘que 
condeno el üoifmo , p* iSS,n.tí. &  7-p* zjfó. 
n,6. p.2.78.n-9.

Qac opiniones aya condenadas acerca del BaüríC- 
mo, p.2.14.0.1-

Quales acerca de la Confirmación,p: 1 j  $ .h. 1; 
Qnales acerca de la Penitencia, p. 17 6 . n . i ;
La Opinión probable, que le puede feguir en vida 

{é puede también en muerte,p, 319. d. z 8z; 
Que opinión fe puede feguir, p.4 31. n, 1 <5.
Puede ícgüirfe la menos probable,y menos fegürá, 

cacepro en los Sacramentos* y eri las íentendas 
de los Juezcs, p.431. n.2.8.

Orden.
Sí al ilegitimo fe le diípenía para Ordenarte,fe dea 

be entender para todas ordenes,p, 179.11.3 j .
Si el que no eftá confirmado,y va con Dimilíoriaá 

a ordenarte i  otro Obifpado ; pueda tei: alü 
confirmado* p.7 y. n.7 3.

No es pecado recibir el t)rden Sacro fin efiit
confirmado,p.i6 3.n.5 i .y  51.

No fe puede mandar á alguno en penitencia, que 
reciba el Orden Sacro,p.36 y ,n .4 j 1,

Veafc la palabra Ojíelo 1
Ofctilá-.

El que te haze con conocimiento en Común de 
que es malo,aunque no ocurra la gravedad,ex- 
prcíféñoente es pecado mortal, p.7 j . n.7 5; 

Palabras,
Lds ocioías fon pecado venial, p.9 i .  n.3 3.
Las jocotes, quando teari pecado ; y quaudo no; 

tbidin.54.
Son paca do mortal, qtiahdo íe dízerf con peligro 

de álgan coñíebrimieiiro laítívój p* j 07. n.4¿¿ 
Tapa,

El es (obre el Concilio General, p. 4J0. 
n. 171.

Es de Fe,qac no puede errar ert difinir las qucílio- 
| nes de F e, ibid* íi. í 74.

Su autoridad es íobre rodos los Ancores, p. 4 j  1. 
n. 175*

T atildad.
El tuértales genere, palla á venial es aceidentí, 

por parvidad de te materia, p. 100, n.9.
I#as parvidades del voro íe vnen parítíer náttíia,

Veste lá palabra Vsto»
No fe dá -parVidad en el figilo ; m en ía -folíair^ 

clonad nkpia eri te confe fisión : ni en el jura
mento falló: ni en cofas venéreas: ni en el ayu
no natural: ni en la heregia : ni en la íuperfti- 
cion: ni en la blasfemia: ni en las formas de los 
Sacramentos, p. to y . n.3 3.

Si te puede dar en lá vibra,y fímbhia , ibid. 
Tarentefté.

El partnteteó efpiríruál es efecto dd Sacramenté 
del BaUtifmo y Ic contrahe el Miniltro con el 
bautizado , y tes padres, y con los mifraos lo 
conttaheri los padrinos, p .141. n. 139. 1 

Lo mifmo facódc tilla  Confirmación , p. 261. 
n. 37.

Si los grados de paretyeícos diverfos dendiverííl 
malicia en efpecie á los pecados deiuxuria¿ 
p i}}6. 11.3 1 1, &feq.

Tetado. 1
No es a Dios voluritaVio, p .6 6 .n .io .
El que fe comete con ignorancia, no fe diftingne 

ett cfpede del que fe comete con feiencía; 
P-74- h.70.

Ni etío es necelíarto explicar en la cófefsion, Ibid. 
Quccbfafea pecado, p.3 9. n. 1: y 1:
Vnosfon de peníámienro, otros de palabra, otros 

deobrá; p.94, n.3;
Vnos car nales,y otros efpiritoales, ibid. n.4.
Contra Dios vnos,Otros cohrrá 6l próximo, otros 

contra fel que peca , ibid. n .y ,
Vnos de comiísion,y otros de omiísi011,ibid. n.fí» 
A6hial vno, habitual orto, ibid. n .7 .
No confifte la eílencía formal del pecado en cotí 

pofmva,p,<)y.n.S:
Con filie éri lá carencia de la re¿lirud, queelaéld 

debia rener coh la razón, ibid. n.9.
El pecado, y vicio íe diflinguen como acto, y ha

bito, ibid. n .io .
El pecado , y a¿to de virtud contraria , fe oponen 

contradictoriamente, ibid. 11.1 i .
Todo pecado es contrarió á la naturaleza httma-i 

na,p,69. n .ly :
Qual fea venial,y qual mortal, p .99. n .i .
Como fe diferencíen ¿ ibid.
Vnos íbü mortales éx genere, y ortos ex accíderW 

t i , ibid. n.3.,.
Los veniales también pueden fer ex genere, S¿ 

accidcnti, ibid. n.4.
Como fe conocer» quan'dó es morral eX accidcú- 

ti, ó ex genere, p:<oo; n.y.
El mortal, y el venial á vezes fe diftinguen en eD 

pccie é(Tcncial,y á vezes accidental,ibid. n.6. 
Eri razón dé mortal * y venial, íjempre íe aiiliui 

guen ellencialmente ¿ ibid. n.7.
Para el mortal íe requiere plena advcrrencia, plé¿ 

no coníentimiento,y materia gravé,ibid. n .8. 
Paíía á íer venial exaccidenti por falta de plcni 

advertencia , confencimiento , b parvidad do 
materia, ibid. n.9. & feq.

Muchos pecados veniales no hazeñ vn mortal, 
p a g .io ; .n ^ 7 . E1
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\p

* ^ é S Í S ¿ m íS ^ *iu^pecadb mortal J y quando no , , ÉlquécónfefsocoiibúcneaBicni y ddpncs de

feúcho ríénipo duda fi coñféisó álgúñ pecado 
mdr¿al,piied¿ creer q locófcísb,p. 3 y í ,h. 3 77, 

El ricnipülófó ho nene obligación 'de ¿ónfcflat 
los pecados düdafds¿ p; 3 y 1. ñ.3 So.

Como fe puede dar la abfeolúdou IcBie petados 
dudólos,ibid; ri. 3 Si:

Con Ucofclsíon de los pecados Veniales nó cum
ple cbíi el precepto de la lglcfia,p. 5 3 S .ru 41 y„

Al pecador publico, como ic han de negar tol Sa-
-- - * * -1 - ■ - * ■ '

, 5 *  r r. . . . .
Tíb^cligtó fe háiíá eii cofas leves de hmiria,ibid. 
C o r ^ o  que fea pecaminofo fe puede finísfecér

Ja'% jp a í4 3 .h :i4 . _
No tufes íoh Igüaíes ¿ p, t 26. ó- í í
Efe do-aje les pttícéda la gravedad± ibid:
t>ios rifes caüfi del pecado ¡ ibid: ri. 3: y p. i 30:

.Tres fon caufas, igrióraticias paísion^y malicias 
p - r ¿ 6 ^ 4.

Sus efeclos fon la mácula ; reato , y otros menos 
prindpa-ijibidimj.

Él original cride Fe qüe fe dít, p. i 3 o. n. i i:
En quecórifi^p. i 27.ii.Si

cramcntoŝ y qoandó ¿1 pecador bcuku, p.aoy, 
mim.íoS.,

Que libertad fea necríferia para el pecado, {¿*430; 
nriri»; 14:

Con qualquiei pecado mortal jqiie Adán hilvierí Q ^ & p ^ f e n b d j  j^ á i é í f a i lp 4 j í :
cometidójítltánsfündieW, ibid-0,9. num.idv

Sí Adán no pedia , aiinqücpccatíb Evá, lid avriá Todo pecddd es conciano ala n a t u n k t í ^ j ;
pecado origiral,ibid. n.io.

guales lean los etc dios del pecddd original, ibid. 
num.i ti

Para reíriedió fe dio en ía Ley Ántigtia la Circón- 
cifion,y en la Nueva él Báutífino,ibid. n. 12 -

Coríio fe diftingueri los pecados en efpecie, y nu
mero.-

^eafe la palabra %)¡íflhteúm;
Él pecado venial,por que medios fe perdona,pag.

194.0.40.
Pecados dudólospueden fer dé cinco maneras,’
., p-í4 ¿-*riiíy ü  . . / . ,
No fe lid dé coñfeílar el pecado düdoío como 

cierrô  ibld; fi.3 y irf
Se pueden coñíefíar íoS düdoíbs loabíemcnrr,’ 

ibid. n.jjy^.-
A y obligación dé coñfeífar los pecados dúdofosí 

quando fe duda fi fe pccfr mortalmaíite , ó no, 
ibid. n.3yy¿ . . .

Tambiefi quando fe fabé qric fe peco, y fe duda fi 
ía culpa fue grave,ó leve, p.3 47. n, $ y 7.

El que íabéquc peco gravemente j y éftadudofo’ 
de alguna circunítancia,debe confellar el peca
do como cierto, y la circnnftanria como dudo-' 
fe, ibid* n. 3 y & feq-

£l que febe dé cierto que pecó üJortalmcnrc, yf 
duda fi ha confeífedo el pecado,lo'debe confefe 
fer, p-34S.i1.3fi i j

Lo mifmo es íi diida fi lo bá coñfelíado bien , ¿  
mal, ibid. ii. 3 6 2 .*

Él que tiene aíícníb probable, que ño pec¿, b qtie 
confefeb el pecado , no cílá’ obligado a confefe 
ferio, ibid. n.^64,

AunqUé en el articulo de mnerré avra obligación 
de hazef contrición de tales pecado  ̂y ibid.;
nnmir3'6y\

nUiri;yy;r
Puede coñfidérarfe fe fealdad por motivo nara-’ 

íobreñafriroJ, ibid: n:j 6:
Aborrecer cí pecado pOTr fe fealdad tfemraf,- no es 

pccado’jfiñt) virtud \ y Ib contrario dfá conde
nado por Áícxandfo Vill. ibid. u:y8.

El original cóñ los demas fe perdona pbrelBaa- 
tifmo j afsi en quinto a ía tñancha;como Cn 
quantO a. la pena,- p.442. ri.ioS.

Ella condenada por Aieiaudro VIU. el drzir, que 
ti ítdmbrc debe toda la vida bizcr penitencia 
por el pecado original, p.x 1 y. n. S. 7 p.441 * 
ñam.110; ,  . '

El que fe opone én el, peca aquella efpccic de pe
cado á que fe expillo,- p-7 3 : n.d4*

No fe éíUendé ello cá el peligro remoto" ; p. 74; 
num.í7. .

Si invenciblemente fe ignora fer pecado ponorfe 
á peligró de pccár,iK> ferá pecidot-ibiJ.

Ño es nccclTarid explicar el peligro y fino la culpi 
feguidd,* iB?d; n.70. .

Por cañfe del peligró palfi el pecador venial ex ge
nere á fer ex ácddriftf njortal,p. ro6.11.41.

‘Perú.
faia eseípirimafyotra remporaí, p.i fj.n .i:  ■*'
Vjtts latas,y otras ferendas, p-160: nij.
La pena gravé temporal ño es liáal de que Él ley 

obligué á pecado mortal, ibid: ñ.7
Puede la ley humana obligar a qne e] Cranlgrcfior 

incurra ipfofeéfó fe pend, ibid; n. S.
Aunque dé hecho ¿o fe dá tal ley en feípcriaspó- 

fitivaS , p. i 61. n .1 o:
¿n las privativas siy ibid: n.9 ;
ÉnrontcS fedirá j  qüc fe ley pone péña ípfofefto 

qírañdCr tfc pádabrais q ló imBÍ^^ídjí. r r:
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tí'por ¿  tftímb Hn.pol el fin, por él meiibípré- fo ^ ^ c n j^  Jbfpucs q csacno, ttntf rao b l^a -
/P ^ Í V  ;ujj~ i o. ®-¡r. ciondec<5bFcflarlbcoiÜocictro;p:̂ 4 ,̂n:̂ ¿íl

Bri cafo dé dudá^ de fi algihio ha jJécádó, como le
fia dé jtlzgar parí tdúocerIó¿ p, 3 jo ; Ü ¿7o ;&  
fcq:

Si para llegar a comulgar fea riecdlorió ¿oñícílár 
ducado mortaldudoló,ibid. n.374- 

£1 qué cónfeíso cori bden examen, y defpucs de 
hinchó tiempo duda fi confefsó álguri pecádri 
mortal ,ptiédé creer q lo cófeísó, p„ 3 y í .h. 3 77, 

El ricrupülófó no tiene obligación de ¿ójifefiat 
los pecados dudoíbs, p.3 3 1. n.-So,

Como fe puede dar ll abkilriciori lobte petados 
düdotosdbid: ó. 3 Si:

Con la cófdston de los pecados Veniales nó cum
ple cbíi el precepto de la lglcfia,p. 5 3 S .h. 4 t y,

Al pecador publico, como le han de negar loí Sa- __* * *» ■

cio,eícaiitláló,y peligro^ ibldi ti. 3 8; &  ¿eq.
P^t la cbftütfab'ré ílD patíá a mortal  ̂mtnos que ícá 

peligró dé fcuip̂  gfávé i jhíoS: ri.y ri 
E gropofito dé comecer todos los jetados venia

les es chipa gravé ¿ qüahdó áy peligro de caer 
qn pecado tnórtal 3 y qiiáhdo hó , ño , ibid*

- . . . , . 
jEftt^eiigtd Te halla eii cotas leves de hmiria,ibíd>
Cor.J ô que fea pecaminofo fe piiédé íatisíacéf

la% j'p ^ 43*h;14* . . „ .
No tofos foh Igüales ¿ p.t i£. ri.í ¡
I?c do-Ae les ptócéda la gravedad  ̂ibid:
P íos ibés caüCi del pecado ¡ ibid: n. 3: y p. i 3o; 

nñíñ.fii
.Tres fon iácaufasa ignórancipj paísion̂ y malicia;

p .r ¿ H 4. ...............
Sus cfeclos fon la mácula ; reato, y otros menos 

prindpa-jjlb idinij.
El original eí'dé Fe qüe ÍC dá, p. i 3 o. n. i ¿:
En qué confié, p. 1 27. ti.
Con qualqüiea pecado mor tanque Adán hüvierá

cometido,(tttansfündleta, ibid. 0,9.
Si Adán no pecira, arinqúe pécatíc Evái rió avrid Todó pecado és contrario á la ñattiialczájp.43 y;

pecado origiral,ibid; n.i'o; . . , * ntíiriíyĵ
Qualcs fean los etc dios del pecádo original, ibid. Puede confiderarfc fu fealdad por móriro ñaru-*

cramcntosjy quando ài pecador ócuko, p.^07.
riúm.íoS. „

Que libertad fea neccílária para d  pecado, p.430; 
nutrí: í 4;

Qual fea pecado formai, y qúal material i  p .4 31; 
mirri. 20*

num.i i i
Para retñedió fe dio en ía Ley Ántigtía la Circun- 

cifion,y en la Nueva él Báutífino,ibid. n. 1 2.
Coriio íe diftinguefi los pecados eri efpecie, y nú

mero;
■ Vea fe lá palabra 3>Ífibmmi
El pecado venial,por que medios íe perdoni,pag:

i 9 4vn-4Ó-
Eccados dadofospùedàa fer dé cinco ínaneras,' 

p.34<í;ií;íjii _ / . ¿
No fe há dé coúfdlar el pecado dúdoío como 

ciertô  ibid; n.3_f irf
Se pueden coñfeílar íoS dndoíbs loablemente,*

ibid. n. 3 y 3 -
Ay obligación dé coñfeílar los pecados dódofoŝ  

quando íe duda fi íe pccO mortalmaíirc , ò no, 
ibid. n.3yy\ . . ,

.Tambiefí quando íe fabé qnc le peco, y le duda fi 
ía culpa frié grave,ò leve, p.347. n,3 y 7.

£1 que íabéqnc peco gravemente ,■ y éftadudofo' 
de alguna clrcúnftartcíájdebé coníéllár el peca
do comò cierto, y la círcunftancia como dudo-' 
ía, ibid* n; 3 y & ícq.

£l que fabe dé cierto que pecó' mortalmente, 
duda fi ha confeííádo el pecado,lo' debe confef- 
far, p. 3 4S. ñ. yfi i a

Lo mifmo es fi duda fi lo há confcíládo bien , ¿ 
mal, ibid. rf. 3 6 2 .*

£l que tiene alíenlo probable, qnc ño pecó, ó qúe 
confessò el pecado , no cftá obligado 3 confef1 
farlo, ibid. n.364.

AunqOé en el articulo de mnerré avrà obligación 
de iiazef contrición de tales pecadô  y ibid,/ 
fmmjr3'67/

. ÍW,Ó íobrenafrfraly ibid;
Aborrecer d  "pecado' pór íú feildad tíamral,- no és 

pecado',ímO virtud; y fc contrario eítá conde
nado por Álcxáridto Vlíl. i\üd. u;y£.

£1 original coritos demás fepcrdoiu pbrelBaa- 
tifmo i afsi en quanto a la afánela como Cn 
quantO á la pena,* p.442. ri.ioS.

Eftá condenada por Alejandro VIU. el dézír, que 
ti íiombré debe toda la vida bazfcr penitencia 
por el pecado original, p.x 1 y. n. S. y p.yqi, 
ñam.110;  ̂ '

éelijnró*
El que íe Opone én él, peca aquella efpecic de pe

cado á que íc expüfo/ p.7 j : n.dq*
No íe éíliendé elfo eii el peligro remoró ; p. 74; 

num.67;
Si invenciblemente íc ignora íef pecado ponerle 

á peligró de petar,rio fian pecadoyibiJ.
Ño es ndcéíTarió explicar el peligro ,* fino la cuípi 

feguidd,- ibid; ri.70: .
Por caula del peligró palia el pecado venial ex ge

nere a fer ex jcditóm raorral,p. roé. n.41.
&BJ.

T̂riá és eípirítuafy otra temporal," p.i y 9- m¿#
Vjtts latas,y otras lerendas, p-160; 11Í3.
j j  pena grave tempóf¿1 ño es íiflal de que k  ley 

obligué á pecado mortal, ibid; ñ.7;
Puede la ley íMimaná obligar á qúe el tranlgrcííor 

incurra ipíohüo U pend, ibid; u. 3 .
Aunque dé hecho ño fe da talles* en 4atf peñaspo- 

fitivaá , p. i 61. n.i o:
¿n lrs privativas 51/ ibid: ri.9 :
Enroñecí fe dirá j  qüc la ley póne peña ipfiifeñtf 

qnañdCryíá j é  padabrás q ló iñ¿&éairjfeidji. r r.-



, In dice de las cofas notables,;-
Si Ja pena pecuniaria que fe unpone/c deba antes 

de pediríe,p.i7 z . n . i j .
Si la pena en Jos contratos fe imponen las 

partes jj obligue antes de la fentencia del Juez, 
p.163. n.2.0.

'Deben' imponerlas h los delinquen res los jnezes 
inferiores, aunque el fupremo la pueda dilpcíi- 
far , ibid. n .n ,

jQué enfienda el Concibo TndeDtíno con nom
bre de penas , que fcan motivo de la atrición, 
p .z94.n. 106.

Da atrición tenida por motivo délas penas del 
Purgatorio, es bailante para el Sacramento de 
la Penitencia, ibid. n. 1 o 5 *

Ella condenado por Alejandro VIH. el dezir,que 
no es buen moviraienro,y íobrenatural la atri
ción tenida por temor del infierno, y fus penas, 
pag.439, num-90.

{Penitenciaren quanto'nirhui.
P e  donde fe denomina la palabra penitencia,pag. 

z 7 9 .11 .1 j.
Que cofa fea ía virrud de la pendencia, ibid.
Ex virtud efpecial diílinta de las dcmasfibidai.ié.
También es diilinta del Sacramento , íbid.
Su cfiencia formal es doler fe del pee a do,en quin

to injuria del honor de Dios, ibid. 11.17.
N o es virtud adquifica,fino iiifuía,p.iSo.n. 1$.
En algíí. modo pertenece á la inju[Ucia,ibid. n. 19.
No es formalmente contrición, ni arricion, fino 

que abftrae enrre Jos dos, ibid. n.zo.
£n todos tiempos ha fido neccílaria al que Ira co

metido pecado mortal, ibid. i u i .
{guando,y como obligue per fe, y per accifns efta 

virtud, ib id .n .ii.
iTicnc virtud para perdonar todos los pecados, 

ibid. n. z 5.
El que no tiene oportunidad deconfetTarfe,quan- 

tlo mita el precepto anual, no cita obligado á 
juftifiqiríe con la virtud de la penitencia , pag. 
2S4.

En qué tiempo.obligadla virtud, ibid. n.jo.
En quinto Sacramento.

opiniones aya condenadas acerca del Sacra
mento de la Penitencia, p.176. n .i.

U v  enirencia es vno de los hete Sacramentos de 
la Igíefia,inftituido por CHriíto nucifro Señor, 
p. 1Sp.num .z4,

L ó  inífituyo defpues dq fu Rcíqrreccion, p. 2 S1. 
niim-iy.

tQuc cola fea eífe Sacramento merafifíca, y fifica- 
meute^íbid. ü.27. y 19. -

Su materia remota.
Los pecados aéfualcs. fon la mareria remora de 

cítq Sacramento ,  ibid^n-j0*
Los mor tales íbn materia neceí{atía,ibid. 11.31.
Los veniales ion materia voluntaria , y fuficien&e, 

p .iS i.n .3 2 /  (, : .
Y  también los mortales yiconfcílados,ibíd,n.3 3. 

dudofos,corno (ean materia íuyafibid.n. 36.
Dos íuortalcspcrdonados con la-contrición » fon

materia necdlatia,i bid.-numt j  8* '
No íbn materia fuíí ciento los pee ¿dos, que alguna 

ptenfa aver cometido , no los avjcndo JíccJjo, 
p . z 8 j , n . j i .  '

Las imperfecciones , como pueden fer marerus 
del Sacramento,ibid. n. 14. ;

Sus efectos.
Tres efectos primarios tiene ei Sacramenro & !a 

Penitencia, perdonar los pecados , dar gneia 
Sacramental,y perdonar la pena eterna j*
n-5  ? ’

Otros rres efectos fecúndanos tiene-, y fon ̂ ¿do
nar los veníales , refticuir al hombre a udigni
dad de liijo de Dios,y hazer frucbióío otro Sa
cramento ,  ibid. 11.41.

Su materia próxima.
Los actos del penitente ion Ía materú prorima 

del Sacramento déla Penitencia, p.z.S/- n.óo.
El dolor es vno de los actos del penitente, que he

ve de materia prorima de efee iacramenro, 
ibid. num.62. +

Veaíc la palabra Atriciónfentricior^y Pele*.
La confeírion es el fegundo acto del penitente, 

que- iirve de materia próxima, 103 17. n .i 23.
Yeafe la palabra Curfcfsion.
El tercer acto del penirenre, que firve de materia 

próxima a cite Sacramento , es U iatiífacioni 
p-_3iij.la.43j.

Vcaíe la palabra Satisfarían.
Penitencia informe,

Qué cofa fea Sacramento valido, ¿informe, pag;
300- uunn 130.

Puede Icr el Sacramento valido,v fruéhiofo, inva-.
lido, é inform e, 6 valido informe, ibid.* 
num, í 3 1.

Ay razón efpecial para ventilar mas de tftcSacnv- 
íncnto, que de ios otros , /i puede íer valido, é 
informe, p.4 o r . n . 13 6.

La opinión, que lo concede valido, c informe , es 
piad o lí, y favorable k las conciencias, ibid., 
num.137.

De ocho maneras dífeurren los Doctores, qua 
puede fer valido, c informe elle Sacramento, 
ibid. n. 140.

Poísib.e es que cite Sacramento fea valido , c iil- 
forme,p.3Q4 . n. 174.

No pu.de cito ícr , no llevando dolor alguno, el 
péncente, ibid* n. 14 y.

N ip  or llevar atrición tolo exiftimada ¿ ibid. num.
-  j  -  •

Ni por ier el doíoc ineficaz , é imperfecto , ibid, 
niiiu.t y 7,

Ni por icr natural la atricioa,p* $oj, n.i yS.
N i por eexar de Ju^cr el penitente actos de Fe, y 

Eipeuuca en íaconfidsion, ibid* n.i J9*
N i por lision culpable en el examen* ni por iV- 

noraKia deí pecado * o ác la obligación de 
conídhrLo, ibid. n.iGo.

Puede íctlo por falta de extenfron cliel dolor» 
p.3o6,u .i¿ 4 -

Y  jilo  , aunque el penitente le acuqrdc del peca^
ao,



f Indíce le las cofas notables,-
3a pena pecuniaria que fe impone9fe deba antes 
de pedirfe,p.i 7 2. n.xy*

Si ia pena, que en los contratos fe imponen las 
partes obligue antes de la femencia del Juez, 
p .i £>3» n.zo.

Deben imponerlas i  los delinquentcs los Jaezes 
inferiores, aunque el íupremo la pueda diípcn- 
far , ibid. ü.22.

jQue entienda el Concibo Tridentino con nom~ 
bre de penas , que feanmorivo de la atrición, 
p'.zíj^.n.iofi,

Da atrición tenida por motivo délas penas del 
Purgatorio, es baíUnte para el Sacramento de 
la Penitencia , ibid. n. 105.

Hítá condenado por Alejandro VIH. el dezír,que 
; buen movimiento,y íobrenatural la atri-no es

materia necdlaría,i bld.:nümtj8 fc 
N o ion materia fuiícieiUo los.pj3Cddo$,que aígun-7 

pienfa aver cometido, no ios avien do hecho,
p .2 8 j,n ./ i .  '

Las imperfecciones , como pueden fer mareros 
del SacrameiUo,ibid. n. f 4. i

Sus efe tí os.
Tees efectos primarios tiene el Sacramento de ía 

Penitencia, perdonar los pecados , ciar gneia 
Sacramcnral,y perdonar la pena eterna 3 .
n- 59-, . 4 ‘ ’

Otros rres efe&os fecundados tiene; y íon^drdo- 
nac los veniales , refticuir al hombre a udigní- 
dad de hijo de Di os, y Inzer fructuóío i?tf o Sa
cramento , ibid. n.42.

Su materia próxima.

cibfteñida pot temor del iufieruo, y lüs penas, lo s  años dei penitente ion la marera prosinu
del Sacramento de la Penirenria. n.i.£>~ . n Anpag.433, nuco-3 o

(Pevitencia.cn quanto Virtud.
De donde fe denomina la palabra penitencia,pag. 

273.11.ty .
Que cofa fea ía virrud de la penitencia, ibid.
Es virtud efpeciai diítinca de las demás,ibidm. 16.
También es diítinca del Sacramento , ibid.
Sa eíTcnch formal es dolerfe del pecado,en quan

to injuria del honor de Dios, ibid. n, 17.
No es virtud. adquifita,fmo ínfula,p.iSo.n. i|8.
En algií modo pertenece á la injuíticia,ibid. n. 13.
N o es formalmente contrición, ni atrición, fino 

que abítrae curre los dos, ibid. n.10.
£n  todos tiempos ha fido neccfiaria al que lia co

metido pecado morra], ibid. 11*21.
Qoando,y como obligue per fe, y per ¿cridáis eíta

del Sacramento déla Penitencia, p.r&7 ■ n.6o 
El dolor es vno de los actos del penicujtc, que iií- 

ve de materia próxima de efee Sacramento, 
ibid. num.62. +

Veaíc ía palabra Atrición /entricion¡y ©s/e’1.
La confeísion esel fegundo acto del penitente, 

qaeíirve de materia próxima, yf*3 17, n.223. 
Ye^te la palabra Confefsion. >
El tercer acto del penitente, que íirve de marcria 

próxima á cite Sacramento , es la íatisfacioig 
p.36 3.0.43 y.

Vcaíe la palabra Saris/ación.
(Penitencia informe*

Que Cofe fea Sacramento valido, e informe, pag; 
Utíni, 130.300

Puede ter el Sacra cuento valido,v ffu¿hiofo, inv2-: 
lido, é informe, o valido, ¿ informe, ibid.-* 
num, 131virtud, ibid.n.12. . .

Tiene virmd para perdonar todos los pecados* f v  raz°n cípecial para ventilar mas de eftcSacrad 
ibid. n.2 5 - locnro, que de ios otros , ti puede 1er valido, é

3¿I que no tiene oportunidad de confeíIárfe,quan- úitorme, p. 30 r . n.i 3 6 .
do iníla el precepto anual, no cita obligado a Da opinión, que lo concede valido, c informe , es

juítificarfe con la virtud de la penitencia, pag* 
284.0.4/.

En que tiempo obliga eíta virtud, ibid. n.yo*
En quanto Sacramento.

L¿ue opiniones aya condenadas acerca del Sacra
mento de la Penircncia, p .iy S .n .i .  

u  penitencia es vno délos líete Sacramentos de

púdola, y favorable a las conciencias, ibid.,
ruuii.t 37,

De odio maneras dífeurren los Doctores,  que 
puede íer valido, c informe cite Sacramento, 
ibid. n. 140.

Poísib es que cite Sacramento fea valido, c in
forme, p. 5 04. n* 1 y 4,

Ía Igieíía,inítifuido por Chriíto nueítro Señor, No pu.d¿ cito íer , no llevando dolor alguno, el 
p .iSo.num .14,

L ó jnítituyq deípues dqfu Rcfqríeccion, p. 2S1. 
m im .iy.

Que cofa fea eíte Sacramento, meiafiíica, y fifica- 
xneute?íbid.n.27. y 13. ,,

Su materia remota.
Los pecados aéhtalcs. fon k  materia remora de 

cite Sacramento ,  ibid^pi5.0*
Los morrales fon materia necdlaria,ibid. 11.3 1.
Eos veniales fon materia voluntaria , y íuEciente,

p .iS z .n .jz *  i,- * t ■ -----u . > ui

Y  también los mortales yiconfcííadds,ibt(Ln.3 J. Puede íctlo por falta de exienhon en el dolor,
Eos dudofos,coQao fean materia íuya,ibid.n. y 6* p- 5 u. 1 ¿4.
Eos ¿¿pítalesperdonados coa la- contrición,  fon X > manque el pcnítence fe acnqcde. del peca

do,

peobente, ib id .n .iq y.
Ni por áevar atrición tolo existimada j ibid. nura,

Niporkreldolor.ineíicaz, e imperfecto, ibid. 
nucn.i yy.

N i por K- r natural la atricioH,p¿ 3 0/, n, 1 y S,
N i por uexar de íu^er el penitente actos de f e , y 

Eipeunea en íaeonfeision, ibid* n.i y 3. 
Nipor-dduísion culpable en el exam en j ni por ig

noradla deí pecado ,  ó de la obligación de 
confeliirlo, ibid. n. i 6 o.



I í ¿ fi c l i c  L i b i d i
rioijC ft? üÍvíüíí de t'l ÍGÍdliLdÍenierite, pí¿ ¿o l . Vcálc la palabra jfb fb Ísjcj^ í;

* hjjcda íef valido, c informé, p'Or Ignnraf til pc  ̂
rilttilre kfs Múrenos de U Snudimi a Trffíidád; 
r^íX2rnddo]í( p; joSí n.Í7^.»

Lid^ ferio p'of faifa de és; tenitori de d o te  í  aí- 
Upando, .uínuue Ita de la miftna ¿I pe cíe que 
■ |ós,quc convelía el péwcefíreJp.:j i i.h.i 9 f¿ 

Y  ^ u c  el penúcrítc loío 1C acule de'pccadtiS 
v*i$jcs.y no de algún /nona?,de que ib olvida; 
y tío te dueki p. 5 11 ; ri, t 97 ¿ 
el vanidad y humahos rcípcftbi (c

¿ítiiífltv 4t U 'FtmtcnnÁ. ^
£1 qué iíd ts Sacerdote; r.uúca puede ,ct M¿>ÍÍ*«Í 

tícdieSátfcí&cnftf^p^s^-^^ ’
Hfi cxtfcma ficcéísiiíiil puede el iiróple Saccrdofd 

íbfblítr de ibHUtlüS pctjd iíj catfaii, ¡bit 
. «-JSÍ-  . ,
Titbt- jürifdición él fiinffe'áittfdarfc fubíe leu

pecados vetíaies; ibid;
£1 ivciigkúo ; ¿ttntjíic ík? ¿fíe aprcÍJidíí por d  

Ohi(pó ; potdéaHíoím áíosftdi^iófoí cofí
, tühuísion dt ítt Prelado, ibid, 11; j  ; 6:
Mfcilfr o Ordmafio de cífe S-icrafncmo , es ei 

fót; idpcílo tic íUs Ovejas - el Papa jfaca todo? 
los Fidesieí QWÍpo# €&i para /q* LeWlcsa

Les Cdfdenaíts pTíédeñ tíV r̂ CohTciior pVd j^y
- PIfa 1“ Emilia,ibid. tí;f 5 9:
El qüc litne jurifditlou ¿rdlñafíd, puede elegir 

Cófeffcr pfri si á alguno éc (¿fc tubdítos; menos
, ^  t,c^  Benefit» Oiiddo; ¡hid, ¿;y ¿o;
M&iiìrò delegado, é$ el que nene futifdiiiòò, nò 

jfof (tí oficio , fino pòi toraÜsíun dei Ordina.-' 
rJo,'ib7iEthj6 f. •

coii¿paj baga valido, c informe clSacíaibctt-
,G> b$M 7 4

Si por r ¿ dt ptopofuo puede íef validóle trifor
me cb^pcíamtnto ’ p. 17 í  : n.9 i  -* ) pi } i 3 ; 
fu zu í’. *

Ve-iíc Li pjibra rPrcyc-jttQ.
Cotí»o te ó de qn/íar el obiCt para qií? t i  Sarria 

mento d t i  11 e t ii ( cí k  i j u 1 u recibió’ informé;
íayíc'íu Cfl¡trt7, p. 514. imo) .  &: lírq.

dt cji? Sdcrjifle/tíjo.
JU ferma de <ie üactamcino de la'rcfiiítñcia, ci

à modo de:ftriñcia , pv}74 í̂i-497- ^
J f 4t> puede dan por ieñai, ni por def í*<#,‘p. > 7 fs  ^  qat tfgfít junfilìcitm dclegfda,dÓ pi/cdríubJt-

i\,4 9 &  legarla,* minos qué h  rcw¿¿ cód dhficülrad, ó'
Piícde ícr rrbíoh.'ajV rondiciciliadJ^bid.- n.499 .* fi.*a delegado dél Pfrñdj.c,ó p « í dudas vuivcrx
Eas preces,qoe ídüclett dezìr anrrs, y delfUts de Edcs ;cú que nfo f¿i eíegídi It itthÉtña de

CiU .̂o Ion de eileneía , iHd. n. yoo; ,, per/ortá5, fbrd. nVf da- /
■ J'íi ferá culpa aí^úíia cí Oüiírif Infríales p'rCCCS; Vea fe U pafafjra

ibíd. n*' j o i. ’ El Sacerdote, que ba de adminílíraV el Sichriicn-
JNi el dexaí E ¿bk’Wicfí de ías cenfúrasque ad «>» aúñqúl f&f fíéfígfcío,- ò ÜodEor, è Lector, 

Cautelan\ ítickdffrfc, qcído nò ay dírda deque ncccGifa dé aprobacrorí óc\ Ordírfítm ;  ibid; 
él pcnííertitay^incurtido en cüa,ifñd.íi.yow fiuds.y - _

Coni](le la forma de cftc Sacrbihcnto ert fas pao- Vcáfc Ù páabfa Jprahnw, y h  poíatifa ¿t U 
bras, Ugo ir d'fa&b i  ptftíitis ím/j , ibid, jf.5O y * . /
La palabra Zg** óocs deetlencfe, niftíacDlpa r «  a ge aveméntc d  quien cíbdo de pecado mof-

, rrfave el deisu-ijy4 id - n- j 04, . tal addiiuiftr^citc Saíramcjao, p. j S9. So;
.Aunque fií mal diado' uó obiti pacacltakji dd 

SacfaíTftcñfOj p. J 9o;ñvy $ í ;
Mas nò'pòca èÌquccòmcn^ó ì  óìr E octnfcEìcJ 

Cn pecado mot tal , còli animò dejbüilicaríe 
- póc li donfticfon »aurei de cibai fr ibioSticfan- 
Nf dqtic por la vrgcntfadcaigunca!o/nb tic- 
iìb riempo pita dii ponerle à la contr*c5bb,i b f*5. 

No csítaptotábTe,Tpic fotu Cìrcteado cn jaimcto
corñefe elcpiC oytf eh péCAKT ittòiTaf mufcbas 
confcTsiófu-'S èontfùcudas, tbida 

fe a  gravemente clquc fin tener Ecicnciaiufi* 
cìauc aduui.ìitracde Sàcraràtmrjy qoal ha ¿C 
fcr ella ciencia'»ibid'- iT-1-/ Si» *

Quc pa*lcòcii debè tener,- íbidíc à. % 8 1>
§d>c negar h  ab(olutiotf quando fcetc neCeSà-' 

rfo, ilùd. ti.f&4'' . ,
jqj ha de tener ligada coti cenfwa la pinuHcia.'i 

pkfáadtñinifíraí licibdc&tnte eli« &tótìwauo,-
ibiiEn. y S $;

La psljbíaLi‘,esdlefiffial, ihjd. ri./ó/v 
La paEbta a ptccJth tmsjtv es de c(Itncia,p. Í~f6; 

n.f 06.
Stía culpa’ grave cí dbtarby ibid. ft'./o/.
La palabra eh or,i)iíl>itstn\ es de cllcftda, ni féri pe

cado afgano déxarh,Íbid» n,/oS*
Las palabras h  tú mine íPd/m, Ion’de tfícnda;:

íbrá atipa venial eí crftiurlar, ibid. n.f ío,
No le ha de añadir * ni qn iu í cok  alguna de la 

forma ntoífurabrada , p. 5 n .f 12/
No le pftede dar lá forma de elle Sactimtnto poc 

modo deprecarréo,ibid. n,y j j»- 
Ñ o dízicndo *¿fch'iirií pl&et U d'fnki , ibid,-

Él icnudoprópio délas pabb^í de la forma,«: 
Yo t e foelio de la priüon de los pecados, ibide
n .y i ív

Licito es tín caítf de fiéccísida(| óbloívcf devn* 
vez á' rauchos-, diziendo; EgoteíSfeb», 
ibid. n. îiíi-

Ĉ û ndo fe a&fuclvc aÍRcV', H válida Ja forma,
DcWíSlcrrogar al pénitcntY, aboque no con ni-

mied^,àia’codoni fljfeb/iiif 8S*& íc áJÍOUV IV ■* l/4¿ívt Vt 4MVt* > Vi MHU4 /MU"“» * _ _ | J- j-
ñas m  Vtg* &  n j i  *  1511 * * *  S

. l - iactuncu * » 4ÍUo M ^ ir tm id i i i r i i .
r*^r * /



* ¿fe c fté  L & r f l j
,n fc olvidé de éì índííi’LDÍerderite , pí¡ Jt> l .

|ieda fer vjìidoj c jntormé, p'hr ignorai til pc-* 
llctitre ÍOs Mi ícenos deU Sim/íiitíia 7Yi£idád> 
r£ncarnácio]í, p; joSi 11,174-.;

Pid  ̂ferio por falta di éxtenticfl de daÍ6í? í  at- 
upvc-do, .nino ne ita de U miima cfpeéiè que 
ìs,ip ic conftclb el ptiiíreíírcjp. j i i.h.i 9*;

Y  cl punite lire io ío fc acule dc'pecadfcfí
Affici.y no de algún mona!,de que le olvida,; 

*%u¿ rio ic ducici p« j t 1 ; ri.* s>7¿
¿ r d Cj|  i*t)r »anidad-j y hnmahos rcipcftriì ic 

to i^ a , haga valido, c informe clSaciaòicti-

Si por f^ d t  proposto puede (et validóle ìrìfor- 
mc cùbici aménto ̂  p. ¿9 i : h-9 y .* > p; } 15 .- 
fu z a j.*

Vtale Li pj»br3 E rcy:.’[ito*
Codio te òde quuar cl obice para qiifí ti Sacri^ 

mento d t i  1V' 1 f en vi j u t k ; le recibió1 informe," 
Onte lu p- 514. 0.20?. & ítq. 

irtma ih'cjfa Sdcrj&eitío.
Là, ferma de de iati amerito de líreftírÉñciá, cf 

à modo derivenda , p, j74.t1.497-

Vcàie h  palHbri jfBfbìar/tfff; -
ùifcùjiYv 4e U ‘i'twttnnA,. '

£l tjué ik> cs Sacerdote; bulica pJtjédc Ter Ñíirilftftí 
tìccfte Sáttááeíjr« ¿ p; ¿3/c ri./, 4 /  

tri cxttcfiì* Bcctfsidiil ptitde ej finiple aaccfdoftf 
iblbktx de fwtòi ibi p*tidci,y cenfnris ibidc

- A J ÍÍ -  ,
Titfet jiinfdición ¿1 fift|dÉ5atfcrdsiffc fóke lai 

pe«d«i vcfdal«,-ibid;
EI iveiigioid i ¿tintale (k> ¿ffr apfcKidtí poi d  

Cbiipò i patdtabloivér à Idi tecllgióiòs cotí 
, t̂mísion dt ftt Prelado, ibid. fi;/ ; 6:
Mfciftf o ordinalo de die Sacrrtncptò , ts eì P*C

fòt; r cipero de fiís Ovejas f e] Papa rfara tòdoS 
los Firlts;ttÓfeipo*y Grita pata los Ìcligtefcii

Lcs Cdrdenalts pdídéñ ék’gár CoñTclíor farà í y 
r para (il farriìiijjibrd.
É1 qiic tiene jurifíícion ¿kdiñafid, puede degit 

Gófetlbr fifa sì 3 alguno de tós lubdirosj píenos 
, ^  ^  Cujida/ jhid, ¿ :y Co;
WinirtrO delegado, ts cl que uene jtirif iitiii/i, nò 

fof Ííí oficio , &10 pòi tornáis Km dífci Ordina-' 
rio, H)7d.nr 5̂ i. -

í4o puede dà ri por ieiiai, ni pdr clcrjfb/p- > 7 j; qu t r ìgiit junfdicidn dclcgila,¿ÍÓ piicdt~íubdtc
icgarb , minos qué b  renga eòi) eib ficolrad, ò' 
ira delegado dèi Ptinéij.Cjìi pai í  Caulas vuiverx 
ides vttíqúenb Uà cìcgidi U ìmbilm de ié 

 ̂ per forti', ibid, n.y ó j . *
Vea fc U pafabfa Jur/fitition;
£1 Sacerdote, que ha- de adminilíraV el Sacraràcn^ 

to, aùnqdè léi' Réfigiolo,- ò Ü̂ róEor, ¿ Lector, 
ncfcGira dé aprobaciori dei Ordar*no, ìbidc 
fidata-5 6 $'r . . .

Vcafc la püabfa ̂ profracùra, y U paialrfà 3«¿4 ¿t U
' Cru^ii;

Piicbc ler "bíoli.'a,  ̂Conbkiíoleada,-ibid, n.499 
jLas preces,que irfucleti deiìr antis, j  dclpües de 

í?ífa,río ion dr eileneia, ibid. n. ;oor 
JS’i ícrá culpa algufia cí oaucir Lit tales preceŝ  

ibid, n.-fot.
JNi el dexaf la abfoVicicn de las ccr.fúrasque ad 

Catircbnli InelédsríCj qcádo n6 ay dirdadeque 
t‘l penííerttca/í incurrido èn ella, ibid, ù-jou  

Conliltc la torma de clic Sacràltaciuo crìi ias pad- 
bras,- Ugo ti a/-/àfr$ 4 j>iftdtfs ÍM/Ĵ  íbíd. xi.505-oras,' ago le ai'fatptf * ^trcdru m/r,-10111.41.5 Mj* __ ,
La palabra Fg* * tao cs de eflenefe* ni fci* cnipa reca gravemente cl quden cfhdo'de fitsdo rñuf>

* *'*'*'  r al aditaiiiUlra^dlc SiCr amento, p. 587. n. j'iio.
dunque fii mal diado nò'obiti parxcbVjlor del 

SdcranUòro; p. j 90c rr.j S i.

, grave cl dejarla,ibid- n. f 04,
La palabra te,es eilèftcial, ibid, n.jfóy.
La palabta jgecc&ís tuistto  cs de c{icncia,p'. 3 7"6.'

Setà colpa* grave cl datarla,* ibid, fi.jo/.
La palabfs ebotìteìififyni cs de eiÌètìeia, ni Ièri pc-

cado afgano dcxarh,ibitf, itajfaS* . _ ^
Las paiabras in ritmine Vctrìs, ft-r. fon dc tífcnciaf ;. nt tiempo paTadilpoueríc ì  U confrKioh/bfd.

" ' * No csímpvofcíibícjquc foba Vircfĉ do cn" nomerò
coni efe depte oyé eh pcĉ JC mOixat mutuas 
confcIsiótiL-s èontfòcudis , ibid-'

Masnó’pécí éíqüccómcn^á àf Oír la conícfsicJ 
éó pecado mortal , COV» animo de jiAihcarie 

- . por là éoAttfcfoo,antes de cibai £r eblobtcfop. 
N f dqtoe por la vrgeritu de aigon cdo/rta tic

ferd ad pa venial éí Citiirirlar, ibid, n.y 10,
K o fe ha de añadir ,* ni quita? cola algnña de la 

forma ncoíbirabradh , p. 5 y?.- n.y 1 a.- 
Lio fe pftede dar Iff forma de tile Sacramento poc 

modo deprecarréo,ibrd. n.y i 5,
N o dizicíido -Vci? dé̂ ch'afJf te ñl'jitki ,  ibid,-

£l Icntido'pfOjpio délas palabra de la forma , ctb 
Yo ic fticho de U prilion de lbs pecados, ibide 
n .f 1 /*-

L idio  es tfn cafo1 dé fidcctiidatj dbfoívcr de vna 
ve z a rrtuchoŝ , dizieimo: Ego be; ¿Lfehe , tSre. 
ibid.

Quin¿i) fc a&fuclvc aÍRejb, cí vábda ] i forro*,

fe *  graverhenre el que fin tener Éí cieikw fiifi* 
Cíente admHiíftra dle Sicraraenrc^ y qaal ha de 
fer ella dcncia,ib id. if-7 S i. - 

Oüc pnjlchcia debe tener,- ibidea.y 8 jV 
DxS>c ncgzf la abíoluciorl quaudo fuere neCcíU-' 

rfo, iluif. ,
Nj ha de tener ligada coií cenfuca li jnriuhcioa 

par>aafñiml&ar licibdcienicr ello &tóáakauo,- 
iba¿n.yS/.

Debé í^cíTogar al pCnitcntY, aóñque no con ni*
nhtf&Lái à* codd^y fliidy iu > S 5- &  IcAjaneo ic »Lfiucíve ar-iycy-, ci>a»ua ja iuiwü* - J , _ . 1 , í - - r t



lnáíc£ ele las: ££>fay notables*-
jtaoáb que p«t3íet¿i p> 3 $ i  - m y 8 Sí- < $ - 

Si d  error fu£ accidental , mt> eftá obligado a-en* 
*n endarlo fuera de confcísión j raenós que ptv 
Gdvamence aya áconlejadt) cO&.xnah, ibid*

Si Juzga5que el penitente ocoltaalgun grave peca*. 
do,d£be pregunr^ílc de el: y G lo niega Gu cau**' • * T i r 1_;

<Pá>tflAtéi  ̂ ;
Vilas G? fujetan à la Voluntad dcípí>tic¿ jOtr^'p^r 

liticò, p* i o ¿. n.t i*  ̂ . J
Éd las que íe fu jetan dtífpotiée ay geeado, qua&É 

fe mueven alma!» p.103, n. 1 1 ,
En las que poliritò-,no, quando id Yoianrad np̂ tg 

imperatili conGeiitCj ibid; • * /

Veale Li p'alubcá Conftffor* -
Miuiftco para has dafbs reienrados*- .
.Veafe la palabra fJ{rftrtJcion. - * » . - ‘

Qemttnáa SacramentaL
«Acerca, de .ella .tiene la Jglefia condenadas feis 

Érofiduones vp.3<?í*11.43 $* ' *
V m  es medicinal, otra faEis&íiaria, ibid, n-437* 
Y p te la  palabra. JdGr/WíW-

!&ttíitcrjádrfai'
■ Como , y en que tafos fe han de pedir fus diípen-

íacíonesjp.iy^.njyyj&feq. v 
Vede b  palabra tyjfpcnf&iort*

- - • ■; $eregriiiQ*
Que cofa fea, p . i j  3*0.7. -
EGá obligado á las leyes del Derecha c curran,íbid. 
■ Yá las parricjahreSíquefoocomurtCs a fu Territo

rio,y al otro donde llega* p .í  54- n.&.
Los coBtrasos debe eelabrarlo5 íegnn el cíUlo de 

la tier ra en que fe halla, ibkl-11,9

reafíoí
Los Divinas pueden modificar la ley 

p. 141.11*7-
Quando tepuadan fatisfaceí nuicho$a/$i uedW 

po, P.Í43. n. j 4^ ‘ ■ rí
Veanfe las palabras ¿ijjeJá iy Lej+ y

$rt(üc&ncni0¿
Que cola fea, pag. y 4.

. - íPrrWtf* ...
Los Prelados rn ayotes ¿e la RíGgiorfj G p^edalj 

elegir Cóntclíor fuera dfc ella, p,in 9, ». 3 o.
El que pdca cop efcandalo de fuíhsdircis , debe 

declarar efíkz coúfeísion ladrí¡¿$aneia deta 
PreLrcb'x.p* y 7 ¿ * n. 1 9 4, &  ieqd 

No íerá ricÉeílario declararla, qui|ido peca fin c£> 
 ̂ tarrífalo, fbid. ft. 2 9 y . ' /
Si peca torpemente con perfonapábdíra fuya , kf 

debe declarar cOh eonfcísiaiítíbid, n . i^ a  
Trsjumpcisn.

Lío efta obliga cío a laslsyjes paríicuhyss def Lugar 5i la ley fundada en prcGírnpcfou ecííé̂ eefTañdo’k
‘ ' - ’f>rcfunipcÍjjiâ .-í¿S.n;3í> 3 *por donde palla,ibid* ntjo  

.Ni a las de- fu Lagar , qaando eft^%ttfente<k.cí,, 
ibid.n-i i,.. . . .  -

Aunque {siga de cí .con aramo de óxtrckk de la 
obiigacionyibidVn^i ^  4 -

IPf/c'd* ■
S í fea liciro en- ríos vedados, p î é  1. n. 1 i .

* - - golutifa*' ;
t-a que fe' figüe cit {ucno-dc avcr ochido.vino,G tío 

, fe .qujfo,rio fiic.voluntacia*,p,6 6. n.a 1., - c 
Ijo noiGno de ja- que rcüilío de la embriagues, 

p.<?7-f c t i * .  . 7

Es yolnataría indkeifiainente \& q w  .fcfigutóde 
precedente delectación moróf*, ibid*.- m 14. 

Elqire dcrfpo Ja qqc Gicedio etrfucjnosuio cfB obli-

tPrhirjp/i
No eflà oMìgado à Grs icy es} quando no_ Ié‘ ei dc?-t 

ccntc gaardaclis, p. 1 4&. n.^.
VftMe ìa p̂ alabra L4jnsbdor4

^ ’ ‘x Ùl'ikgiff.
Què cofa féa, pf i  f  $ : u. 1 -  
Vr;)esafirmativo,-y otrònegarìvo,ibid.
Qndiea graciofo^y <^ut ctierolò^ibidy-n.4.
Resi, y psrfoliai y efte cella con la roucrrc de hi 

pedona’ à quien fe edncccbòaqàéi no^ibidai.y & 
El pedonai puede fcr corporai, eonlùil, y meifii 

pedonai, ibitf. n.ti.
VnoSic cdìieederi motti proprio, or ras a inftanck 

de parte,y otEOS-2dritilUr,p. 17^'. n.7.
’ »f '

gadb'á‘eonfefl&t:U, G rerrat¿ elídeteo-antes dal Vnos fon perpetuos, otros temporiles, y otros fe
luerto1 baftac  ̂que k: acida del- dd^o r p 6 9.  ̂ gozjnpor comanic-acroif; ibid.ñ.S.
n.^^. y  ̂9̂  . . r Rcquicro cl privilegio publicación , <¡> general , o

Jicito es deíearincfieazmerae por bucn bn la qac ^atiivAiardegun fea el privilegio, ibM. m 9.
: fucedv nafnralmcnre c*i faeno, ¿ vigilia, y hot- áolo los pueden conceder ios qi/r puedenha/er 

garle deejlapor Gn honcfto>p,r i*" 0.13.- kyes? íbíd* n.40.
; .  ?ncden concederle' fin non cia def privilegiado,-

émüffc?* . - -;V- * ' * aunq^norticneqfiiergaympnedc vfaiíos hafta
Como Pbntificeifcf puede .eiraV* piT4i í ^-^3- fatMíílos, íbid. ó. i í .
Sf quando concede al Obifpo facultad -.de dilpcry- £)c qft& mado pueden ceííaf ,ibÍd.-B. 1 í .

íar,.Ga'dcak'cofa'dbcau%j>daba:ftb©biíps Jn- Si-eípriyiícgbdo deÍA vfar de ftf- privilegio > pag.
quirirla-, p. 171. n-44-..,- . * . r

No puede tMrrar. endefinir las cofas- de la Fe,- v Y  G.puV â vfaífo contra quien tiene femejanre 
coltumbr csy.qitc, píítt«eilccea a kvniYcífal privjk^iodbid.tí.ir.
Ga, p.4iS.n.¿v Eos csqtbkanteá no vienen en U general pa-vicl-

^caic lapaUbra Tapa? ; j Ücíoe de píivilcgios, p* 17 &v n.< y.
■ r \  " * ‘ • ‘Los



fnoáb que pudieté, p* 3 9 1 < tu y 8 ¿ *-
Si d  error fe£ accidental > ’no eftá obligad» k f t j  

/nendarjo fuera de confcisiou % roenóji que pt> 
firivamence aya atonlejado c ó fe m a k , ibuh

Si Juzga,que el penitente onalta algun grave pec3- 
do,dgbe preguntarle de el: y fi lo niega fin cau«- 
. ía para ocultarlo , íe debe negar la abfeludófíj 
ipenos que tenga effa noticia por el figílo de la 
coníéísionjp.^^yín.ííoj,' . ,

Veafe la p'alubrá Conftffor* - \ . - ’
Mbiftrp para has Cafes reíenrados*- . - 
.Veafe k  palabra ^rfertxcion.

PemtmriáSturamtnták
, Acerca, de .ella .tiene k  Jglefia róndenádas feis 

Proficfenes ,,-p. 3 6 3. n.4 3 j . '  - 
Vna es medicina}, otra facisft&oria/ihúL n.437*
Véate k  paiabrâ Jaí/j/V/dw;

Traite nñoridi ‘
.Como, y en que cafas fe han d? pedir fus dilpen-

{aciones, p.i 7 3. my y >&feq* >
V cale te palabra Trifpeufaeioií,

- ' • ■■. {Peregrine*

In ákfác las: e&fei notables,.
PóítfiAsái

Vitas fe fujetan à la volunrad dcfpptí,t¿ jotras fte;
liticè, pí io ¿ . n.t 1* ^

Étíhs que íe fujetan ddfpotiéé ay pecado, quactò 
fe mueven al mal, p. 1 o 3, n. 1 2.

En las que politicano, quando íi voluntad ncjfes 
impera,ni coníiehte, ibid; '

, Potejldd.
La recibe el Papa de Chritlo *cl Òbifpo dél pipâ jr 

los Principes Seculares del Pueblo, p,T3 ̂ .4 *
Previsor.

Los Divinos pueden modificar la ley 
p. 141. ii*7-

Quando íe puedan ferisfacet muebofài 
po, p .Í4 í .n .J 4 v

Veanfe ks palabras ¿tTüíá ,y Lej+ ^
Ptedie amcnlüí 

Q uccoía fea, pag.34.
. Prelado*

Los Prelados rñ ayotes de la RtlÍgioíj fi predati 
elegir Conhilor fuera dfc ella, p.^2- H.30.

El que pCca con ef cándalo de fus fiad irc& , debe 
declarar e&k coúfeísion kdríJaílaneía déla 
Prelacia p* y 7 1 ' n ■ * 9 4. &  íéq.j 

No íerá neéefíario declarar la, quipdo peca fin cfk 
 ̂ Carfdalo, ifiíd. ft.iíí j .  f
Si peca torpemente con pcrfenajfifbdira fuya, fe; 

debe declarar cti h  confefeioifekid, n.i¿£¿ 
Trejumpcisn.

ecíTe^ceíTaridok 4

Que cofa fea, p.i £3-0.7. -
Efiá obligado á ks ¿yes del Derecho caproo,íbid.
■ Y á k$ panicidaieŝ ue fon comunes a fu Tctrito- 
- rio,y al otro donde llega* p.i y 4* n. 8.
Los coBtrasô  debe eelefe arlos íegun el cftilo de

la tier ra en que fe halla» ibkl- tí, 9 - 
Lío eftá obligado a laslsyjes particukyís dehLngát Sí te ley fundada en prefemperou

por donde pailLibid-.n^jo* . v . ’prcíumpcJon,^-* 6%. n.3 /.
.Ni alas de-fu Lugar, quaficta intente dccí, Trhrripe1,-

ibid.n-i i , .
‘Auuqüe falga de el ..con animo de ósrmitlc de k

obiigacionyibidVn̂ i ^  ■
‘ >. •

SÍJfea liciro en- ríos vedados, p̂ i 61. n. 1 i.

L a que fe figne ̂ íúeno-vlc avcr ocbido,viuo,fi no 
. fe qujfo,rio fecvoluntaü^p.óó. n .i i., - K 

L o  mifiuo ds k  que rcfelíb d e k  em bfkgues,
p.<?7-

Ls yoltataria jndkcfia urente kr qoe fefigutóde 
precedente ddccfedon morófu, ibid. m r 4. 

í l  qne defeo I&cp¡c ítteedio enítwnos^nO cík obh- 
der á‘ confcíía r k , ir rctfatb e^defeountes ddl 

luerto’ bailar^ que íc acnío del- deí^o y p̂  6 ̂ .

fideo esifeícir fecSeazoacnrepor buenfin k qoe 
; fucedírnap\ralmcnrc en faeno, u vigilia, ybof* 

gaiíc de e(k.por fin boncftq>p> * t n. t̂  .-

. . . . . . .  ;V- ; -

Como Pbn ti fice no puede .erráVipiT 41̂  ^ f b  
Sfquando concede al Obifpo facultad de difpcn- 

íarEco dezár- co k ’ de-CA ufe,. dtd>a- qfObi í p gj n- 
quirírk-a p. 171 . n.44..  ̂ . ■

tío puede eme. endefinir las coks- de, k Fe ,- v 
co llu mbr cŝ qucv portciiccon a kvaivcrfal ígk* 
tía,p.4iS.iu¿v

Veafe kpakbra Tapa? .

Ño día obligado a. fas leyes,, quan̂ lo po lé' es dc?-í 
cerne guardarlas, p. 141&. n.y*

VsMc la palabra Legislador4 
* ’ Prh'ikgip.

Quecofa fea, pdí^y: u.i.'
Veo es afirmativo,^ ütrO negarivo,íbhl. n,j¿
Ĉ ial fea graciofo,y <̂ ul c^eroib ̂ ibidyn.4.
Real, y perfenaí»- y efte celia con k muerte de k  

pcffüua á quien fe ConcetÉouíqáéi no,iBitÍJi.y ¿ 
El pedonal puede ter cotporaf, común, y n'ierd 

pcfiunal, ibiu. n.G.
VnoSíc conceden motir píoprío, otros i  infemck 

tfe parce,y atEO£-adiyilUr,p. j 7 á'- n.7.
Vinos íon'perpetuos » otros temporales, y otros fe 

gorjnpor comnnioficknf; ibid.ñ.S- 
Rcquiíro el privilegio publicación , 6 generad , 0 

yapK^kr/eguu fea el privilegio, ibiti. n. 7. 
áolo los pueden conceder Tos que pueden hazTet 

Icyesíibld* A.40.
Pueden concederle“ fin noricia def privilegiado,' 

aunque no-ticnenhicr  ̂ni pujede vfailos haft¿ 
faberb^ íbid. ó.-i 1. .

í)c qfií modo pucddn ceííat,ibíd.-n. 1 i.
Si-d priyAgrado debfc vfar de fe privilegio ,  pag*

• . r \
Y  fi .puofa vfatfo corttía quien tkne fernejante 

privilegio, ibidi t í .ír .
Los exorbitantes no vienen en U general paritei- 

pUcioa de píkllegios, p* 1 7 ^  n.'. >- (



quefccotttí
Los inferros en el cuerpo del derdcho no íe de- 

rogan,fino íe hazen de ellos expreíla menciqb, 
¿ p. 179.0.30. ' T
- Qualcs íe han de interpretar latamente , y qqi/ej 

derechamente, ibíd. n.3 i .
^obabilidad'.

,Vna es extriníeca, y otra intriníed; pa 
num.j'.

Vean fe las palabras Conciencia, y Opinión,
" fpropüfscion.

Chales ion las que condene» Alejandro 
p .q z S .n .i.

Qué cola íea propoíicíon herética, íoípcc 
herjígiajerronea, mal tonaure, ucmerarí 
rioh.cícandiloía,Climática, p.419. n.

Qué eu|pa comete * y qué pena merece eLj 
íefía, defiende, o practica alguna dclasd 
liciones condenadas por Alejandro V^tl ibt- 
d em n .ió . i$-r

Qusles íon las que condenaron i  janíeni 
R U H . 1 1 S .

Quales íc ayan condenado por Alcxaitc®) VflT;
e Inocencio XI,

Vea fe la palabra Opinión.
P̂rop yfitoi

Para el valor del Sacramento de la Peni rendí 
needhrio propofito de la enmienda jqg.i1)* 
1111111,89»

No es neccflatio propofito cxprcílb , b 
nial incluido en el doler , como al 
110 ic le ocurran los pecados futuros 
n.90. v 5?i:

Ha de fer el propofito eficaz,y general 
Por falra de propofito no puede ícr val 

forme el Sacramenté* dé laPtnircnc 
También en la confeísion délos ven 

cdlarío propofito de la enmienda.p 
Ay tres diferencias entre el propoíito|

dar jos morrales i  y el de enmendatidcYeiiia- 
lesjibíd* n.ioo- -d

. Cdn el temor de reincidir en el p ccadó, , tí com
patible verdadero ^piopohro de éfefixciiaríOj 
P-22.S. m iz  j» d

No puede a ver pr o pófiro bailante pbr:lican-

wdfte litro*
Q^refsiá,

qttó fe reíblvio á no ayunarla roda , coflíetio 
*antos pecados en numero, como días de ayo- 
noayeneíLr, p .iiy .h .^ . 

íjfcne recibido lacóílumbrq de los Fieles, que <34 
la Qnarcíma íe cumpla el precepto de Ja con- 

. / íeísion, p. 5 j  j .  n.5 97. ^
Efta coíhimbre de confeilar en la Qunrcfir.a ,  no 

tienefhercadeley,ibij.n.39S.
Por qae razón mandan los Übifposá los Curas* 

que en efifc rieimpo hagan Catalogo dé los que 
, «implen ccn \A Iglefia, ibid. n.5 99.
De Quarefraa a Qû rcína fe hazt cí computo 

del ano, para cumplir el precepto de la coctef- 
; fion , ibid, n.400.
Ei que en ía Quarcfiua íc confino dé fiólos peca

dos verialcs , no cumple con ¿fia confebíoñ 
,con el precepto anual, p.-y y S. n.q t y.

Qué éoía fe¿, pag. i  i . nOm. 11.

Quales deterhiinen la moralidad de los a ¿los hu
manos, p.Sy.n.y*

Si las rcghs de la Caiiccíafia hazcn ley , pag. 143. 
hura; 16:

■ _ $(clighjbf.
No pueden íer abíudros de los re¿rvados,en vir

tud de ía Büía, p.60. n.41 _
No deben guardar las leyes; qiíe ion contra la iu-* 

niünidad l:-cleíiaíbca,plj 49.0.1 o.
Les obligan lis leyes Civiles , no fi:~un la fue reaJ . * _ o »

coaétiva,fino fegnn la diie¿liva,p, 150ai. 11.
No ts grave ella obligación, ícclulo el clczndalo*
. ibid. n. 13.
No citan obligados a las leves Sinodales , menos 

tn quintó a las ficílas, entredichos, y cctlacion 
a di\ihis,ibid. 11.14; ,

Si puedan vfar del privilegie de fundar , contra 
quien tiene lemejantc privilegio,p.i77 . n.zi.

No participan por la general participación de las 
penas de ótt̂ s Religiones, p.179-n.79.

Sus privihgibTjvquando Ion contra el Derecho 
común, fe han de interpretar larammic ; pag. 
í So,num.34.

fdsion , que fea de enmendar vn £̂ L.‘ímor- Vcafe la palabra yl!lor. * . f
Pueden los Rcligioíos , íi fus Prc.adcs no le lo

í enera-

la cnl- 
confcL

tal,y no de tpdos, p.307, 171.
Qpjipío.

Es circuiiftancid de pecado, que fign; 
po cu que fe comete,p.345. n .3

I-a circunílancia del dia en qüe fcc 
pa , quando íe ha de manifeihlr 
fio n, ibid. V

El que harta alguna cofa quando fi^Ssconfeí- 
íando, como haga la confeísion iitjplqcometa 
facrilcgiOíibid. n.341.

Veafe la palabra íím o.
Comète el pecado , quando íe lleva f i  íiíariftiaa 

0 antes , ò defpnes de recibirla j atèjdo con 
las yeftiduras Sagradas , como fiik ¿crilegio>
p. 5 44.0.543

Veafe-la palabra £uceriji¡j ¿y$4criit£j$<

prohíben i bautizar folemnemcntc coniivcncü 
de ObHpOjiPaíxaco, p.zz3.a.¿4-^

Él Religibío^q-ic peca contra caíHdadi o la perío- 
na,que peca con ¿fino necefiitan de dezir en U 
Confeísion el citado Rcbgicío , fino que tiene 
voto de caftidad,p- j 5 3 - n.zjjp- 

Peca ftrii'Crñenre el Religiofo, que contra la vo- 
jmJad dt fu Prelado oye confcliioncs de Se- 
Maíés , aunque elle aprobado por el Obilpo* 
pero ferán validas las tales concisiones,p. 39».

nnm./po* . * .
Si el Religioíb, aprobado en vn Obilpado , pne- 

tb luí otrá aprobación cunfcllar cnlosdemai,

ib id .n .jy i.
Puede,cn v m d  de la R e e le g ir  por Umtdlor ¿ 

T e  <>11$



que íe coíit!
Los míenos én el coérpo del ¿erefeho no fe de

rogan, fino ie hazen de ellos expreíla menci 
p - i/ 9 -n .jo .

- Quales fe han de interpretar ktámtnte ,y  q 
efirediamentej ibíd. n .j r.

(í yrobhbil‘uUd
Vna es extriníéca, y otra intrinfeca; pá 

num.y.
Vean fe las palabras Conciencia, y Opinión',

*' !Propoficion„
fía le s  ion las que condeno Alejandro 

p .q z S .n .i.
Qué cofa íea propoficíon herética, foípcc 

hcr£gia,crronca, nial íonanre, remerari 
rióla,cícandiloía,climática, P-4Z5?. n.

Qué culpa comete , y qué pena merece cLot:ca
leña, defiende, o practica alguna de la$jíbpo  ̂
liciones condenadas por Alejandro VJIl ibñ- 
dem n. ió .

Qaales fon las que condenaron i  Janícni 
nu;u. n S .

Opales íc ayan condenado por AlcXütU ¡1 YUTi 
é Inocencio XI.

Vea fe la palabra Opinión

iOTdfte litro;

Lrop o (ito*
Para el valor del Sacramento de la Peni rendí ,3 

nccdí.irio propcíño de la enmienda, 
cum.Sfí.

No es neccílário propoíiro csprcílb 5 bj 
nial incluido en el doler , como al 
no ic le ocurran lbs pecados futuros

Ha de fer el propoíitO eficaz, y general^
Por falra de propoíiro no puede Icr va!'

forme el Sacramentó dé laPémrcnei 
También en la confeísion délos veni 

cellario propoíiro de la enauenda,p.
Ay tres diferencias entre el propoti to.jl

dar íos mortales i y el de en aleúdatele Tenia- 
lesjibid* n. 100.

. Cdn el temor de reincidir en el pccatte^cicortí- 
patiblc verdadero propoíuo de É™rabríOj 
p .zzS . n.iay* L

No puede aver propòsito bailante |&r; a con
fesión , que íea de enmendar vn mor
tal,)’ no de tpdos, p. 3 07, na 7 1 .

Omitió.
Es circuii fianchi de pecado, qne fign;

po en que fe comere, p.y 4 5. n.3 j 
La cìrcunftancia del dia en que íce 

pa , quando le ha de mamíellár 
lion, ihid* -5

El que hurta alguna cola quando ñ£cfi roníei- 
fando, como haga la confeísion cometa 
facrilcgioíibid. n.341. jd;

Veafe h  palabra Ltmo  ̂ Jp?
Comete el pecado , quando fe lleva f i  tKarlfliaa 

o antes ,  ó defpnes de recibirla j à'X'èido cori 
las yeftiduras Sagradas , como fél ¿crilegio> 
p .544 .0 .543 . .  ̂ f-

Yeaíe-la palabra Euc&tjiU * y S acrile^

iene or

la cnl-
Confef-

QíUtrejBjd.
que fe reíblvio á no ayunaría toda , eoUietic> 
tantos pecados en numero, como dias de ayn- 
ndayendla, p. 1 iy .i1 .j4 . 

iito e  recibido k  columbre de los Fielcs , que d i 
la Qnarcíma íe cumpla el precepto de Ja cort- 

1 feísion, p. 5 y y . n. 5 97.
fila  coíhunbre de confdTar cñ la Quarcíma ,  no 

. ticnefnercadeley,ibiLn.39S.
Porqné razón mandan los Übifpos a los Curas* 

que en cfléricírnpo hagan Catalogo dé los que 
, ttiinplenccnla Iglefia, ibid.n.599.

Quarefraa a Quareíma íc hazé el computo 
del ano, para cumplir el precepto de la conicf- 

; fon , ibid. 0.400.
El que en la Quarcfma íceoníefso dé folos ñeca- 

dos ver ialcs , no cumple con ¿ fia conícGiüo 
,con c! precepto anual, p.-y y S. n.q t y.

0^ 0 :11.
Qué éoía fe¿, pag.ii.iulm.i 2,

Quales deterhiinen la moralidad de los a ¿los hu
manos, p.Sy.n.y*

Si Jas regías de la Cancelar ia hazcn ley , pag. 145 
hura, f 6:

. . . % % ;*> .
No pueden íér abíueíros de Jos relavados,en vir

tud de ía Bula, p.íío. n .41 _
No deben guardar las. leves 3 qzíe fon contra la iri* 

niiinidad Eclehaílica.p.i 49.0.1 o.
Les obligan lis leyes Civiles , no ícgim la fuerza. 

coaétiva,flno fegnn la diie¿liv.i,p. 1 yo ai. 1 2.
No es grave ella obligación, ícciulo el clcandalo^
. ibid.n. 1 3.
No éftan obligados a las leves Sinodales , menos 

tn quintó a las ficílas, entrediclios, y ctíLdou
n djnhÍ5,ibid.ii,j 4J . ^

Si puedan vfat del pciviiegic de fondor , contra 
quien cieñe lemejantc privilegio,p.i77. n.21.

No participan por la general porticipjcion de las 
penas de ótr^s Religiones, p. 179- n ' 9-

Sus privikgióTjvqyando Ion contra el Derecho 
común, fe han de interpretar iiraicmic ¡ pag, 
J80.num.34.

Veafe la palabra jlllav.
Pueden los Religio fus , íi fus Prelados colé lo 

prohíben, bautizar /olemnaneute coniivcnad 
de ObH‘po,6 Paíraco, p. 12 3.

Él Relimólo,qíic peca contra caíHtkth o la perfo- 
na,qae peca con él, no neceísitan de decir en bt 
Confeísion el tftado Rciigicío , áno que tiene 
votodecüftidadjp-jjT^'-^?'

Peca fuavémenré el Pvdigioío , tpie contra la vo- 
himad dt & Prelado oyt confcliioncs de Se- 
gláícs , aunque eftt aprobado por clObifpoj 
pero feran validas las tales corif3sioncs,p.3 9 » *

nüm.y5f°; * „ ,
Si el Rdigiofo, aprobado en vn Obiípado i ptK-- 

da lin ótrá aprobación confeLbr en los demos,
ibid.1i.y9i*

Puedexn Virtud de la Eula^lcgir por ConfcUor i
T  r



Indicé de las coás notables;
orro Religiofo aprobabp por fu Prelado, autt- 
que tíO'lo-eéeiporel'Obifpojp, 3 9 2. n.594. t 

Puedtín IdsRei'igid&s^por íus privilegios /abfol- 
vtr'déródos fosxafcs feferyados al Papa -/aun
que lean públicos /excéptófes^de la'Büla'deli 
C enaip .jgj. n.61 , . r-

Y  dolos contenidos en la Bola de la Cena, fiendó 
Ocultos, excepto la heregia, ibid. n.6 2.4.

No pueden abfolver de los cafos particulares, qué
los Obifpos'feTefervan, p,$ 94.11.62 y,

No incurren en la'reíervacion de los cafos , qce 
'fe refervan los Obifpos, aunque lean Novicios* 
p.4oo/iv,6 3 y*

Vea fe la palabra aprobación. ,
-Efta condenado por Alexandro VÍIL. el dezir, qué 

las confe friones hechas con los Religio ios, íoñ 
nulas 3 y lacr ilegas. Y que Te puede fofpcchari 
que darán poca penitencia en la cbnfeísion, 
por el lucro de las limofnas, p.442. n. 111'. 

Quanro deban ícr venerados los Religiofos , f>- 
443. n.i ¡ó!.

. •. . . . .
Si pueda huir de la carccfy romperiuspuerras, y 

priíioncs, p.i 62. n. 1S. .
Quienes puedan avuda; le á c!Io,p. 163 * n. 1 <?.

']\ tft;}'üác 'fOn de cafos.
No es otra cofa la iefcrvacion > que fufpender al

Coufellór la jurifdicion para abfolver de algún 
pecado : y es de Fe, que ay en la igléíia efta fá* 
cubad de rcícrvaY,la qual r elide en los Súperid^ 
res,reí peto de íus íubdiro5,p .5 96. 11.607*

No fe rclérvan los pecados veníales  ̂ ni los ínrer- 
nos.ni todos los mortales, lino los mis graves;.
ibid. 11.6 S.

Por derecho común no ay pecado alguno rcíet- 
vado ei pccír.lmenre á los Obiípos, fino los que

‘ qüalqui er Co nfe flor, p . 3 9 9 ftf=6 3 o .
El que ignora,'ó no advierte en laYefervacion, no 

incurre en ella,ibid. n.6 3 1.
5i la fodomia fe referva , no íú incufre en la reíer- 

vación,quando la comeré hombre con muger, 
o <fta f  on orra en el vafó 'natural, pag. 400* 
ntjín.652*

Ní los que no han llegado & la pubertad, incurren 
en la reíérvacion dé eftefy otrospecados, ibid, 
0*633,

Tampoco incurre en ella el que el* lugar com p
ro del Obifpo cometió algún péóado a el refer- 
vado, p .401 . q.636.

5 ila incurran los vagos,y peregrinósjibi.n,6 3 8.
Elqneíé confieíJa de reíervados, con quien puede 

íer de él abfuélco por qualqüiera Confdícr, 
p.402.11.644. . .

Y  el que con el Superior hizo nula* la confefsion 
dedos rcíérvados , puede rcvalídarU'con otro 
qualqüiera Confcfíor, ibid, n. 6 44,

El que por Confeííor inferior esabiiielto del pe
cado dudoforefervado , aunque defjiues fepa 
cierta menee el tai pecado , no efLá obligado á 
preíénrarfe al Superior, p .403. n .647.

Si quando el Superior niega injuílameme la li
cencia para ahíoíVcr de reférvados , pueda ei 
inferior abfolver dé ellos por aqiklTaVes^ pag, 
404. n.6yT,

Croando el Superior da facultad para} abfolver 
por vna vez de los refervados,puedcel inferior 
fer abfnelto de los que“cometió deípues de da
da la licencia; no guando la da para algún pe
cado determinad ó, ibid, ñ .6y  2.

No incurre en la reíérvacion el quccomete algún 
pecado no reíérvádo|, juzgando erroncaSnenre 
que lo es, p.4oy.'n .6f4.

ellos mi irnos fe reíer van por deréclió eípecialj Veafe k  palabra íStt¿f,y la palabra IfiJ'ígiofos.
y los que Le tele:van fm Syhódo 3 cdla U reíer- ^¡litación.
vaeion vacando el Obifpado , nó los que íe re- Si el poííec vna cofa con duda de fí es agena, eftc 
ícrvaii eli las Syiíodales,ibid. 11.609, obligado a rcftinurla,p.y 6, n. 31 -

ífo calo de duda ; no íc juzga reíervado el cafo; Y  li deba reítíruir el que duda, ¿  lo que ctunpró
cuya materia íe refervó abfalüiameme, ibid; era huttado , p. y9, my 3. 
n-^1 N o ay obligación de reftirair lo qae íe configuró

D e  los cafes reíérvados puede abfolver el que los 
reíervó; ó el que tuviere íu licencia para ello, Ó 
privilégio^lbid. ií.611¿

Fuera de elfos cafos riádie puede abfolverlos, fino

con alhagos,menos que ellos del rodó cegaííeti 
al dame» p. So, ñ; 104.

Se debe rcílitüir lo que íé quitó con engaño, pag, 
S i.nufn .ioí,

en cafo de rieccísidad , con la carga dé compa- Efta obligado á rcftituir,bí que con fraude,ó arac4 
recer defpues, arinque algunos niegan eíte gra- naza eílorya algún legado, p .S y .n .i 3 2. 
vamen, p* 3 9 3 * 15 * . ^ ‘bofacion.

Quañdc1 el penitente fe confielta con el inferior  ̂ Como ceílc por ella el privílégio3p. 1 7 6 .0 .11 , 
por no poder prefencarfe al Superior,debe acu- .
iarfo de los morrales no refctvados,1 con los re- - Vcanfc lak palabras beneficiado ,  y Oficio.
fer va dos, ibid. h .6 1S;

Í̂ Iq puede el Superior abfolvét Sácráüdentalmepte 
de fofos los refervádos, teniendo el penitente 
otros mortales; menos qué Lea con caufa vr- 
gentifsímá, p. 5 9 S. n.619'.

Quatido el pecado és reíervado por la cenfura, 
pueda efta abíolverfe fuera def Sacramento,

Si fus Dccifiones haztn ley, p .144. n.1'7.

Ruegos importunos del Superior , caufm violen- 
. ciá; p“, á5, n .l 3 3.
Pero no los del inferior, ibid.

Sabiduría.
y deques podrá el pecado fér abfueko por;.; Como fe hadé coñfeguir, pag. 14. miró* ij-  

i  j '•f. . Veafc



Indicé de las toils notables,
orro Religíofo aprobabp poc íu Prelado , aun
que iiado'efeeiporel'Obifpo ,p. 3 9 2. n .y94. t 

Pueden Ids'ReKgiófcsj.por íus privilegios fabí’ol-
vtrde todos losxáfos rercrvados al Papa -„aun
que Íe2n públicosexceptóos'■ de ladilla1 de la  
C enajp .jgj. n.61 , . r

Y  dedos contenidos en la Bula de la Cena, fiendó 
Ocultos, excepto la heregia, ibid. n.6 24.

No pueden abfoíver de los cafos particulares, qué
W Obifpos'fe refervan, p.3 94 .n .6 iy,

No incurren en'la'renervación de los cafos , que 
'le refervan los Obi (pos, aunque lean Novicios* 
p .400̂  91.6 3 jf* t ,

Vea fe la palabra ¿Aprobación, 1
Efta condenado por Alexandro VÍIL. el dezir, que 

las confe friones hechas con los Religio ios, íoñ 
nulas , y iacrilegas. Y  quede puede fofpccbar, 
que darán poca penitencia en la cbnfeísion, 
por el luci o de las limofiias, p.442. n.i 12'. 

Quanro deban ícr venerados los Religiofos , f>- 
443. n. 1 í 6:„

k !°- . . .  . .
Si pueda liuir de la carecí,y romperius puertas. y

priíioncs, (>. 162.ii. iS.
Quienes puedan ávudaríe 2 dío?p. 16 3* n. 1 9.

'J\ t jt;!'bdCivn de tafos. t
No es otra cofa la iefcrvacion > que fufpender al 

Conicflor la jurifdicion para abfol'vcr de algún 
pecado : y es de Fe, que ay eu la Igléíia efta fá* 
cubad de rc.fcrvaY,la qual refide en los Superior 
res,reí peto de íus íubditos,p.5 96. n.6 07.

No fe rclérvan los pecados veniales ; ni los inrer- 
nos,ni todos los mortales, lino los mas graves* 
ibid. t*,.6S.

Por derecho común no ay pecado alguno rcíc¿- 
vado eipccialmenre á los Obiípos, fino los que

‘ qualqui er Co nfe flor, p. 3 9 9 ftr=6 3 g .
El que ignora,'ó no advierte en laYeíervacion, no 

incurre en ella,ibid. n.6 31,
Si lafodomla fe referva , noTú incurre en la reíér- 

vación,quando la comeré hombre con muger, 
o <fta pon otra en el vafo "natural, pag. 400. 
nmn.632.

Ní los que 110 han llegado & la pubertad, incurren 
eula reíérvacion dé eftefy otrospecados,ibid. 
0*633.

Tampoco incurre en ella el que en lugar cygemp- 
ro del Obiípo cometió algún pé¿ado a el refer- 
vado, p .40 1. n.6 3 6 .

■ Si la incurran los vagos,y peregrinós^ibi.n.63 8.
Elqueíé confieíla de reíervados, con quien puede 

íer de él abíuélcd por qualqüiera Conidio r, 
p.402. n.644- , ,

Y  el que con el Superior hizo nula-la confefsion 
dedos rcíérvados , puede revalidarla'con otro 
qualqüiera Confcífor, ibid, n. 64V-

El que por Confeííor inferior esabiiielto del pe
cado dudofo reíérvado , aunque deí|iues fepa 
cierta m en re el tai pecado , no eílá obligado á 
preíénrarfe al Superior, p.403. n.647.

Si quando el Superior niega injuftameñre la li
cencia para ahíolVíT de reférvados , pueda ei 
inferior abfoíver de ellos por aqítélTa Ws^ pag. 
404. n.6 j-T; ,

Quando el Superior da facultad p a^  abfoíver 
por vna vez de los refervados,pnedcd inferior 
fer abfnelto de los que“comcrió deípues de da
da la licencia; no 'quando la da para algún pe
cado determinado, ibid, n.6 y 2*

No incurre en la reíérvacion el que comete algún 
pecado no reíérvádof, juzgando erróneamente 
que lo es, p .4 o y.n .6 f4 .

ellos mí irnos fe reícrvan por derecho efpecialj Veafe la palabra 2>u/rf,y la palabra ̂ .igiofos, 
y los que le rclérvan fin Syiiódo , celia la refer- ^¡litación.
vaeion vacando el Obifpado , nó los que íé re- Si el poílee vna coía con duda de fi es agena, eftc 
ícrvaii eli las Sytíodales,ibid. n.609, obligado à redimirla,p. j6/n. 3 1 -

fen calo de duda i no íc juzga reíérvado eí cafo; 
cuya materia íe refervó abfolüiameme, ibid; 
n .6 io j

D e  los cafes reíérvados puede abfoíver el que los 
reíervó; ó el que tuviere íu licencia para ello, Ó 
privilegio; Ibid. ri.612*

Fiiera de elfos calos riádie puede abfolverlos, fino 
en cafo de ricccísidad * con la carga dé compa
recer defpues, atínque algunos niegan eíte gra
vamen, p. 3 9 3, n.6 1 y ;

Y  li deba reftíruir el que duda, fi lo que ctunpró 
era hurtado , p,y9„ my 3. v

N o ay obligación de reftituir lo que fe configuró 
con alhagos,menos que cftos del nadó cegaííeti 
al dantcí p, So. á. 104.

5 e debe rtílituir lo que fe quitó con éngaño, pag, 
_ 8i.nufn.io6.
Efta obligado á rcftituir,d que con fraude,ó amc4 

nazá eftorya algún legado, p .S y .n .i 3 2. 
fĴ ebofdcion.

Quañdc1 el penitente fe confieíla con el inferior  ̂ Como cede por ella el privilegio,p. 17 6, n. 12
por no poder prcfcncarfe al Superior,debe acu
larle de los mor f ales no reíctvados,1 con los re
fer va dos , ibid. ti.6 1 S.

N q puede el Superior nbfolvcY Sácraüdentalmepte 
de tofos fos relervados, teniendo el penitente 
orros mortales; menos qué lea con cania vr-* 
gehtifsima, p. 5 9 S. n. 6 1 9 . 

íjttoñdo el pecado és reíérvado por la cenfura, 
pueda efta ablolveríe fuera def Sacramento,

Vcanfc lai palabras êtitfi'Aüdo , y Oficio.
. í

Si fus Dccifiones hazfen ley, p.144. n.1'7. 
fuegos.

Ruegos importunos del Superior , caufm violen- 
. c iá íp '.á j.n .íjj .

Pero no losdcl inferior, ibid.
Sabiduría.

; V; 7  deípues podra el pecado íér abfuelto por;.; Como fe ha dé confeguir, pag. 14. miró. rJ -
- 'üjfe*--.. Veafe
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¡qu 'efé  c o n t íc á í f l í í i f i f t e iá > td f c
.Vente U pilabrt TJtaJlí. . ha^cfalgíc&i. pá» fay.

SacarntHlaUi. - . ' Mi»fa°<¡'hsS«T<¡n,m „ .
Lós Sacramentales no Ion Sacramentos ,11! cati-s &»o uio i mfiinjyó iosSaíramento?

fe*1 gracia, ex opere operaco 5 ni los iriftitayd tÁvedk tofe es hazer el Sammentoyalicfo "* 
Chrifto*finoIa Iglefia, p;i5>4. ü.40. v &acztoIiciraiticntei ibid. fj 41* *

Como perdonen los pecados veniales, ibid. los Angel« buenos , ni los majos, ¿»fon Míafc
c r í  „ te. ’ J ?wdc¿  &a“ ttitt««;foIocl hombre rádúeEn iüs formas no íe da parvidad de materia ipag, 10 es, imd- 0 ,43. .

3 0 j . n . 3  3, . 1 ' ' *  ‘ "

iQuc opiniones aya condenadas por la Iglefia 
ca delosSací'amentos,p.io7- n .i ,

t 5c donde fe denomina la palabra Sacrame! 
p. 1 $9. n .i 1,

Q uií íea la difñíicíon merafifíca3p*i n ,i  i l
Y qnaíiafiíicajb íd . n.140
Su materia puede fer cierra * dudóla * ó nula* p; g> 

l 90. n u i r u j i
Pueden fus formas,y materias variarfe fubftanci 1¡ 

y accidentalmente, ibid. n. 16.
Siere ion los Sacramentos de la Ley de Grao 

ibid. n. 17«
.Cauían dos modos de gracia * ex opere operar k 

&; operarais, ibid. n. 1S.
JEn todos los Sacramentos fe halla el Sacramci

Sgítoíafeiíntaidoij 3 yqtulferedBiera pirí
!|3zf r losSaeramcmos departe del Miniftro,

*r ibid. 0.44*,.. . . , .*
Veafc Ja palabra Inttmxeúk 
Cama haga valido Sacramento el Miniftro,que lo  
-■  dácondicionaíilnientcjp .i^ ó .n .y i.& lcq 1 
I ara hazer Valido Sacramento, csnccelbrio * que 

el Miniftro determino materia* y perfona, na*, 
i97.num.y4. r b

Qgc fea necelkrio par¿ que el Miniftro Íicíta- 
mence lo adminiftre,ibid. n. y y « y y 6.

La mala vida,* eoíhimbresdel Miíiiftto, no hazfl 
nulos los Sacramentos, p, 19S. n* 60.

Que pecado fea pedir ios Sacramentos al Minif. 
tro , qnc labe los ha de adntimftrar en pecado 
morral, p . r ^ , n . ¿ i , &íeq. 

tura tantura, res tantum* &  res, '& Sacrameli. Si fea pecado adraíniftrar Jos Sacramentos condii
tum fimul ; y que cofa lea, ibid. n, 19. t 

Eftan determinadas por Chrifto las materias * m 
formas de los Sacramentos, p.t 91 .n, 1 1. ti 

Entre la materia’, y la forma no ha de aver morali 
interrupción, p .i9 4 -n .ii-  ^

^Quando fe muda íubftanrialnieme la materia * è 
forma, no íe haze valido Sacramento, sì quan
do folo es accidental la rauiacionúbid. n. 15. ¿ 

fAb folata mente hablando, no eran neccllaricSpa-

cionadamente, p.zoo.n.fiS.
Suge tú {jc fM Sjtmmnitís*

Angeles* ni las Almas /¿paradas de ¡os 
cuerpos, Ion capaces de recibir los Sacraoaeiv 

- fus* p .io i.n .77.
tampoco los brutos,ibid. h.t S.

Tampoco Jos Bienaventurados * que eftanenel 
Gdo,ibid.n.7 9.

Cmo lo fue Chullo Señor nadir o, ibid. n.So,
ra la falud crerna los Sacramentos 3 y como lo Í-j todos los hombres viadores fon capaces da
ícan a'ora* ibid. 0.14.

Tocios los Sacramentos 'no cauían igual-gracia, 
fino mas,b menos, íegun la diípoficiondclre- 
cipicure, ibid. n.2y.

fclo fon caula fifica de la gracia,fino moral,ibid.

todos los Sacramentos, ibid. n.S i .
P¡2den ios Sacramentos recibirle con he don, 

qüe obfte à fu valor * ò à tu fruto IoL íiíCt;: 
p.20j*n.S4- 

Trate la palabra Furias.
El añadir por devoción algunas palabras á las fof- Que intención fea neceíTaria rü el íbgero tpc H*

1 f . iT' _ . .      r ■« 1 -*«jJ JS-1 f nilT̂ n '111 l-ai* J| j-» Ai 4 Ai'l I\ t r* I n ̂  Vim ■ it «1̂4 .-4 n   ̂ X.T Ide recibir los Sacramentos,ibid.n.üy.&kq- 
Teale la palabra Intención.
Como* y quando obliga per íc , y per accidens [¿ 

recepcion.de los Sacramentos,9.204.0.91.
La gracia , que caufan los Saa amentos * rio es 

eflcr.cialmente diverfa, ibid. n.91.

mas de los Sacramentos, ímo deftruycn luver-) 
dadero fentido,no los haze nulos,ibi. m ió.

Mo haze Sacramento el que vfa de otras palabras 
difparatas, aunque con ellas quiera figni icar lo 
raifmo, que figniíican las de la forma * ] M 9 2.
n.17» j 1 --------- :----- ----------- —

El mudar el idioma en las palabras*no hazed Sá- | Difttnguenle accidentalmente las tales gracia^ 
cramcnco nulo , ibid, n. 3 o. ( ibid. n.94* & feq.

t a  mala pronunciación de ú  forma * no Alia al Pata recibir los Sacramentos * fe requiere dUpoi 
valor del Sacramento, fino fe dcftniye c$íentb> lición de pane del íugeto 7 y qual ha de icr* 
do genuino délas paláijraSíp. 193-n-5 i i  p .ioy .n .97 -

iQué pecado fea -el hazer alguna mutación acci- 1 E l que fin vfo de razón recibe la EuCiriftia , fiik> 
dental en las formas de los Sacramentos, ibid, con fin de comer * no recibe formalmente el 
num. 34. * Sacramento, p.zop. ii,ioz .

pálido haze el Sacramento elqQedize luí pala- Blquc recibe los Sacramentas pot ttiledo esttíHW. 
bras todas de la forma * aunque jozgud, qae leco,validamente lo rccíbe,p.io7-o. 1^6.
algunas no fon ellenclales * ¿f que otras U) fon* . Jí1 pecador publico j u oculto * como fe b id  de 
no fiendolojibid. n. j 6. ¡ negar,o conceder los Sacramentos, ibid- num*

El f lerege •, aunque no crea-la verdad dei Sacrai 
fircnro, fobaràv^ido* *

_ 108. óclcq*
« o  fe recibe per fe mas. gracia t& fà c  los

" *  Ï Ù



¡ycaie k  palabrt TßuJu}*
SdCTanteHlahim

Lös Sacramentales no fon Sacramentos ,u i can* 
fon gracia , ex opere operato 3 ni los infiit&yò 
Chriftojíino fo Iglefia, pi 15)4. ü.40*

Como perdonen los pecados vernales* ibid.
Sacramento.

En fos formas no fe dà parvidad de materia ipag,

Que opiniones aya condenadas por la Iglefia 
ca de los Sacramentos,p. 107. n .i 

De donde fe denomina la palabra Sacrarne!
p.i $9. n.i 1,

Q uii lea la difinícton merafifica,p.i 89t n ,i *4 
Y  qualla filien , ibid, n. 14.
Su materia puede fer cierra , dudóla , o nula, p¡ g.

I 90. num1i y í
Pueden fus formas,y materias variarfe fubflanci 1¡ 

y accidentalmente, ibid. n. 16.
Siere Ion los Sacramentos de la Ley de Crac i* 

ibid. n. 17.
Cauían dos modos de gracia, ex opere operar i. 

&  operamis, ibid. n. 1S.
En todos los Sacramentos fe halla el Sacrataci *- 

tum tantura, res tantum* Se res, Sacrami^ 
tum fimul ; y que cofa lea, ibid. n. 19. t 

Eftán determinadas por Chtifto las materias , 
formas de los Sacramentos, p. 19 1. n. 11. ti 

Entre la materia’, y la forma no ha de aver morali 
interrupción, p .19 4 .0 .11. ^

^Quando fe muda fubihtnciaìmeme la materia * b 
forma, no íe haze valido Sacramento, si quan
do fofo es accidental la muiacionñbid. u.13. ¿ 

fAb folata mente hablando, no eran neccllafi tí  pa
ra la folud eterna los Sacramentos 3 y como lo 
feanaora, ibid. 0.14.

^Todos los Sacramentos'no caufon igual gracia, 
fino mas,ó menos, legun la diipoficion del re
cipiente, ibid. n . iy .

3Mo ion caula fi lita de la gracia, fino moral, ibid.
El añadir por devoción algunas palabras à lis fot- ; 

mas de los Sacramentos, fino deífruyen íu ver- j 
dadero fentido,no los haze nulos,ibi. n.ió.

ISfo haze Sacramentó el que vfe de otras glabras 
difparatas, aunque con ellas quiera fignincar lo 
raiímo, que figniiiean las de la forma, £.1 9 2. 
n.27 . j

El mudar el idioma en las palabras,no haze d Sa
cramento nulo , ibid, n. 3 o. \

La mala pronunciación de la forma , no tfrffa al 
valor del Sacramento, fino fe deftroye cf tenti- 
do genuino de las palàìjras*p. 19 } * U- 5 ¡

Qac pecado fea-el hazer alguna mutación acci
dental en las formas de los SácramenrosL ibid, 
num. 34. * j

(balido haze el Sacramento el qQe dize kápafo. 
bras todas de la forma , aunque jnzgud, que 
algunas no fon elfcncialea , ò  que otras ib fon, 
no fiendolo,ibid. n.j 6. / j 1

ElHerege -, aunque no crea- la verdad del Sacra; 
{liento, fo hará volido ,

t  ■ *“ * « fa f e k f c .  p á g . 1 9 ? .  ata.) g, -
^ftniftra de lo i StuTúment.í.

foloDiojinfhrayólosSaír.mcntos.p. , 9fJ)  
tovetía ÍO& C  Íuzeí el 5aiWoient0 '*
• ^«atolicínnioue, ib¡d.í,.4 i .  4
losAngeles buenos , ni los malos, no fon .Vfiníll 
t  tros délos Sacramentosjfoio d  hombre viaddí 
,7:10 es, ifod. n¿43¿
.Qgé cofa f e  intcdofl a j-qtülftreqaic« p u í  

ij.iwrlos.Sjcrarooium departe del Miniftro.
; í’ ibid. 0.441. - , . 4
Veafe la palabra íntcnAcnU
Carao haga valido Sacramento el M in ifique  lo
P u 3ndicionád4meiltcip-19 ó. n. y i.&  feq,
1 ata hazer Valido Sacramento, csnccdbtio , que

el Miniftro determino materia, y peribna, pan. 
197. num,34, - b

Qué fea necelkrio para que el Mimftrd licita.
mente lo admmiftre,ibid. n.y y. y y 6.

La mala vida, f  co/fombtes del Aiiíliftro, no haze 
nulos los Sacramentos, p. 198. n* 60.

Que pecado fea pedir los Sacramentos al Minif
tro , que labe los ha de adminiftcar en pecado 
morral, p. r 99, n. 6l . & feq.

Si fea pecado adminiítrar ios Sacramentos condi
cionadamente, p.zoo. n.£S.

Sage tú de ios $¿crgunnitaj *

^jlos Angeles, ni las Almas fepacadas de?los 
cuerpos, Ion capaces de recibir los Sacramen- 

- tos, p .ioi.n.77. 
bi rampoco los finitos,ibid. n.T$.
Tampoco los Bienaventurados , que eftan en el 

Ge/o,ibid.n.7 9.
Cmo lo fue Chullo Señor nucftro,ibid. n.So. 
fo todos los hombres viadores ion capaces da 

todos los Sacramentos, ibid. n.S i .
Pindén ios Sacramentos recibirte con ficción, 

qtie obfte a fo valor, o á tu finito ioLüueure* 
£.103.11.84.

Traíe la palabra Fíceteif.
Que intención fea neceíTaria m el fogero que ha 

de recibir los Sacramentos,ibid.n.dy.& kq.
Veale la palabra Intención.
Como, y quando obliga per fe , y per accidens l i  

recepcion.de los Sacramentos,p. 104.11.91.
La gracia , que caufan los Saa amentos * rio es 

eiícndal mente diverfa, ibid. n.91.
Diftinguenle accidentalmente las tafos gradaSj 

ibid. n.94* & feq.
Para recibir los Sacramentos * fe requiere difpo¿

lición de pane del fugeto 3 y qoai ha de k r , 
p .ioy .n .97-

1 Ll quc fin vfo de razón recibe la EttCiriftfe , fofo 
con fin de comer , no recibe formalmente c\ 
Sacramento, p.zop* n .io i.

El que recibe los Sacramentos pot miedo ex ti^ .
feco,validamente k) recibe,p.107- n. 1 

_ ̂ 1 pecador publico 4 u oculto , como fe hin de 
negar,o conceder los Sacramentos* ibid- num- 

. io8-&feq*
«ofetccibG po&  m»s.gttei* t f í ü c  1™

. • ? i i  s -
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Sacramentos de Minifico bueno, que de nulo, Otras de pane Helftigero que la ¡m e , ydepatte
de Dios la prometía de aceprarlas,íbi, fl-440. 

Que cofa es fatisfácion Sacramentahíbi, n .4 4 1, 
l a  íatisfarion es parte del Sacramentó de ia PerúJ 

te n a a ,p .3 6 4 ^ .4 4 1 -
No es parte eileiickfímo integral,ibid.ti.44 J *
£1 Canfdlor eftá obligado regularmente á pone<

■ Indícemelas cofas notables»

p.zoS» n .i 1 x*
Es de Fe j y efti difinido contra los Hereges, <pe 

las formas a y materias de los Sacramentos* 
eílan determinadas por Q uiñ o Señor nueftto* 

p .449.11.163- # r  ,
£ue error de Lotero, y Calvino, que la intención

no cía necefláña paca hazet losSaaamentos, l  aignoa ktisfarion ai penitenrejbid. 11.444.
ibid m íó jv  Etíálgnnos caíos puede dexarla de poner , y eci

SMrtitgh. goales, ibid. n .4 4 /,
l e  comete con la deleitación marola d  <Joc dene pbeitnponeda fegun Inculpas delperatcncei 

voto de caftidad, p .i 1 5. n. 19. /  1b1d. jj.446.
y  también et que eficazmente defea la obra ínhoa p > p u « *  ponerá i  arbjtno cjel penitente

ne ft a, aunque fu voto fuelle íolo de caíhdad ex* 
teríor, ibid. n. zo.

Pero en eñe cafo no fera facrilega la deceftacion 
morofa,ibid. n .z i.

lo s  taítos, y palabras indecentes en logar 5agra
dad o  fon facrilegios, p. j 3 S- n. $ z r .

St lo fea la polución voluntaria, ibid.
El que en lugar Sagrado cieñe deíec de pecar cofl 

alguna muger fuera de allí, no cometeíacrile* 
g io ,ibid-

Ni tampoco tí coefíntíendo elle peníámiento ejj 
Jugar Sagrado , no le le ocurrió el cometerlo 
allijiii fuera de alíbp.j 3 9.0.5 íz - 

.Cometer tai torpeza en ía Sacriftia,Oratorio pri 
vado,Qauftro,6 Campanarío^vo es íácrilégR 
ibidem. a

Ni la copula reñida con la propria rouger en lp- 
gar Sagrado,con juña cauta,ibicL v

Como fe enrienda , que el Iacrilegío es violadlo 
decofaSagradajibid.n.j x 3.

El Sacerdote, que llevando la Eucariftía comes

_ ibid-
nam.447.

.5oedeimponerías obras ,  qoe pofocra ley debe 
hazer ei penitemejp.j 65.0,448.

Sí elfo no lo explica el Confclíor,íe fia de atender  ̂
que pone obras no mandadas por otra ley,, 
ibid. n-4 4 9 -

Puede imponer, que el penitente Con he lie, y co^ 
mulgue en rales cieaipos, ibi. 11.450.

Y  que reciba el Matrimonio ,  tí ic fuere conves 
nienre, ibid.

No puede mandar al penitente , que entre en Re
ligión ,  que confielíe dos vezes vnos uñímos 
pecados ,  ni reciba el Orden Sagro tín fu yo-! 
Iunrad-jibid. 21.4 5 1 -

'or c| pecado publico puede dar publica penitetw 
cía i no por el oculto,menos que lo pida el pe-* 
niteRte^bíd. n. 4 51 .

Puede mandar colas meramente internas * ibid5
nüni.45 5.

, Puetjt mandar rezos por ios difuntos, pag. 366«

alguna torpeza, comete lacrilcgio , pag. 344. Y aunque el Confeflbr no ío mande, podra el pe4 
tmm-343. 4 nítenre aplicar a los difuntos fu parte fnisfac-t

Y  también el que la comeré, vellido de los Sagra- tona,ex opere opera mis, ibid. 11.45 Sr
dos ornamentos, ibid, n-344, Eftdobligado el penitente d adminiftrar la penH

¡Y también el que luego, dd pues de comulgarla?* tercia farisfaftoria ,  que le diere el Confeiloi**
mete femejanre pecado, ibid. ' íbd. 0.456.

'No es iacrilegío hurtar en blgíetía cofa que no es Si fccre indiícreta ,  no eftl obligado a ella, ibid,
tíqfa>nicíladebaxodcíutureIa,p*543.’n.340. Enm.457-

Sacerdotes. > X>éfe no Íbío aceptarla , tíno también cumplirla*
Eos qne noconfíclían, no citan obligados en vir- y roas tí fuere medicinal, ibid-

tud de la Concordia ü alsitlir alas Conferen- En^ue tiempo la debe cumplir ,̂ ibid. 0.45 S. 
cuas,p.3. n. 1  ̂ j Cumple el penifenre,  que baze la íatisfacion enf

En que delitos pueda el Obiípcr de Pamplona ha* pecado mortal,y en rifo no peca,ibid.
serles caula de/pucs de tres años,p.£. n.2.4. Y también tí la hazc con pecado morral cumple»

Satisfacían^ p.367. n.4^0.
Acercar de fa fat/síacionSacramentaí fia conde- Si fe cumple en pecado mortal, no caula ex tern  

nado.la Iglefia feis Propofidoncí ,  pag, 363, | ^crdío,ía remiísion de la pena ,  ibid- n .461.
num.435. /Quitado deípaes el óbice, caula la remiision de la

Ea íafísíácíon fe puede hazer por obras buenas, / pena,ibid. num.4É z -
que tengan anexa Indulgencia,ó que no ia ten- .No caula ex opere o pera tais. gracía3ibid. n.46 3 
oa n ibi4 "  - ’ ̂  JUque pone el Confeflbr a juñada á fu juizio á las

tulpas, no perdona roda la pena que debía al 
jeeador > ibid. 0.464.

Nocí necctíario ,  que el penitente tenga inten- 
don de farisfácer ,  qaañdo cumple la peniren-
da y baila que liQ renga intención contraria,

, N o

gan , ibid. n-4 3 7 .
Ningún hombre por si fofo puede íatisfácer i  

Dios cabalmente por el pecado; mas perdona
da la culpa,puede títrisfacerfe la pena remasen- 
re, ibid. n.43 S1.

¡Tres condiciones fe requieren de parre de la obr^ 
paraque fea íatfsfaflo^ ibid, n.43 pr. 4



Sacramentos de Minífttp bueno, que de malo» Ottas de paite ¿ d  fageto q ie k h ia e , y de partí
. de Dias la prometía de 2ceprarlas,ibi. n.440. 

Que cofa es látisfacion Sacra$n ental,ibi. 11.441 ' 
La íatisfación es paite del Sacramento de ia Pcni-2 

tenéis j 64« n*44^j
N o es pane eifejcial,ímo inregral,ibid.11,44 3,
£1 Oonfc/íor eítá obligado regularmente á pone<

Indicedelas cofas notables,

P.20S» n .i 11*
Es de Fè, y eftà diBnido contra los Herfiges 3 

las fortnas, y materia^ de los Sacramento^ 
eftan determinadas por Chrifto Senor nHeftto,
P*44?*n .i^3-  ̂ ■

£uè error de Luterò, y Calvino, qoe la intendati
no eranecefláña parahazer losSaeíamemos, f  dgonafkis&cionalpeflirenr^bid. n.444. 
ibid n. 1 ó f * Etl algunos calos puede dexarla de poner , y eii

Satriligh. * qoales, ibid. n .4 4 ;,
l e  comete con la deleitación morola el que dene p b e  imponerla íegun las culpas de! penitente,

voto decaftidad ,p .n  j . n . i j .  f  1 *
y  ^l r o rfimrmrnre defea la obra ínhq- popuede ponerla larbuno  del petatéate ,  ibid,

nefta.aonque fu voto fuelle íolo decaftidad ex* • num-447*
terror, ibid. n. io . nedeimponerias obras ,  <jüe por ocra ley deba

Pero en pile cafo no fera facrilega la deceftacion 
morefa, ibid. n.21.

Los caítos, y palabras indecentes en lugar 5ag&- 
dOjtio ion lacrilegios, p .jjS .n .^ z r .

Sí k> fea la polución voluntaria, ibid.
El que en lugar Sagrado cieñe deíec de pecar con 

alguna muger fuera de allí , no comete fácrile* 
gio, ibid-

hszer ei penitentCjp.j 6$. 0,448.
Sí dio no ío explica el Confcllor,fe ha de atender^ 

que pone obras no mandadas por otra leyfl 
ibid. 11.4451*

Puede imponer, que el penitente éonfiefíe, y co*i 
mulgue en tales tiempos, ibi. n ^ jo *

Y  que reciba el Matrimonio ,  íi le íbero conve« 
nienre, ibid-

Ni tampoco fí confín cíen do elle peníá miento en No puede mandar al penitente , que entre en Re
ligión ,  que confielíe dos vezes vnos toiímos 
pecados ,  ni reciba el Orden Sacro fin fu vo- 
Iumad,ibid. 21.45 x *

or ci pecado publico puede dar publica peniren4 
cía; no por el oculto,menos que lo pida el pe-i 
nitemejibkb u. 4 5 2.

Puede mandar colas meramente internas s ibidj 
núm,4y 3*

,Puedcmandar rezos por ios difuntos, png. 366*
nfto.454.-

Y aunque eí Confefíor río lo mande, podra el pe4 
nítenre aplicar á los difuncos fu parte fatisfac-c 
tona,ex opere operamis, ibid. 11.45 Sr 

EíUobligado el penitente a adminülrar la penÍ4 
tcDcia fatisfaéloria ,  que le diere el Confeilpr* 
ibid. xí. 456.

Jugar Sagrado , no fe le ocurrió el cometerla 
alligni filerà de allí,p.5 3 9. n. 5 22- 

.Cometer tai torpeza en ia Sacriília*Oratorio pri 
va do, CI aulir o, 0 Campanano^io es íacrilé 
ìbidem.

Ni la copula reñida con la propria muger en' 
gac Sagrado,con juila caula,ibid. ■)■

Como fe enrienda , que el tac rile gio es violadlo 
de cofa Sagrada, ibid. 11.3 x 3.

El Sacadme, que llevando la Eucariftía come: 
alguna torpeza , comete íacrilegío, pag. 3 44. 
num-343.

(Y también el que la comere, vellido de los Sagra- 
dos ornamentos, ibid. 0,344,

¡Y también el que luego, del pues de comulgar,co« 
mere ícmejanre pecado, ibid.

N o es facriícgío hurtar en lalgíefía cola que no es Si fuere indiícretz * no dfia obligado a ella, ibid^ 
íuya^clUdebaxo dcfii turcla, p. 34301.340. . nnm.457-

Sácenlo te í, í Débe no íblo aceptarla , fino también cumplirla^
Los que noconfíeíían, no citan obligados en vir- y roas fi fuere medicinal, ibid*

tud de la Concordia & aísiilir alas Confereu- En<juc tiempo la debe enmplir, ibid. n.45 8, 
d as,p .5, u. 1 * j Cumple el peniteme, que baze la farisfacion et|

Eo que delitos pueda el Obiípcz de Pamplona ha- pecado morral,y en elfo no peca,ibid. n. 4 ií>
zerjes caula delpnes de tres años,p.í, n. 24  ̂ , 

Satisfacían*
AccTCtK de fa fatísíacion Sacramental ba conde- 

nado, la Igle fia feis Propoficioncs ,  pag, 363, 
num.43j*

Ea iafisíácíon fe puede hazer por obras buenas,

Y también fiuhazccon pecado morral cumple^ 
p.367. n.4^o*

Si lt cumple en pecado mortal, no cauía ex aperq 
í qeratoja remíísiop de la pena ,  ibid. n .4 6 1 - 
Quitado defpues el óbice, cania la remifsk)n de 1* 
f pena,ibid. nutH.4¿2*

que tengan anexa Indulgenciado que no la ten- . Nocaufa ex opere operato li  gracia3ìbÌcL D.46 3 * 
gan ,ibid. n^.}7* Laque pone el Confeflor a juftada à fii juizio alas

Ningún hombre por sí fofo puede fárisfaccr i  
Dio^ cabalmente por el pecado; mas perdona
da la culpa,puede fitrisfacerfe la pena remasen- 
recibid, n.43 8*.

Yres condiciones fe requieren de parre de la obr^ 
paraque fea £^fa£torj^ibÍ&  n.43 p r. .

tulpias , no perdona toda la pena que debía al 
jecador > ibid. 15.464*

Nocs necefíario ,  que el penitente tenga inten
ción de fatisfacer ,  quando cumple la peniten
cia ; baila que t\Q renga intención contraria, 
f .36S.n.4 <5¿ ,  . ^ Tf* •



qtiefe cófitlemtt en efe Ufea;
KoesdcfiferteUáctí^ámeato jdtítík fetó* NOóiéridámadHtígüódefecOflft̂ íofl ttftf* 

cion fe ponga acures de dar \i atsfolttcian^fíi ferá i^ t q^e fe tUztÜ Éaeti déSdcíimcmtf f
pecado ponerla luegd defpitóS delfe* iblddlUfln íc c ^ g u a ü  ctírilG éti Confefobi^ J ta g T ^ k
4<í6. , hílÍtí;ÓJí>í

Qu¿ ha de hdzef el petikeííité * qae fe olvídb de U Ni rampojo lás vírtíidci;, y éofes íriipertíficaÉÉi# 
iamfacioiqqtte le pufo el Confdfet¿ihidai.4 fi7i qüe fé dizerién k  Conk(síotijbid^¿¿¿~

K o  cita pot ello obligado a bolvet á confdlaí fes Caen dfcbaio del ¿ Htí foltí loipctadcíij üño tatiLi 
pecadosjibid.ñ*4<jSi „ ^  fe* ’ ~

C^uieti j y ¿omtí podrá cdrtitífáf ai penitente lá fá^ 
risfacíott, que le pufo el Coíifeüof ¿ pag. 3691 
num*4 7 i*

"La que fe pufo por picados feíervados,- puede* co- . - ---------
murarla el Coníéllor9qnc tiene juiifoicion para pecados,, qüe el penitente rícné animo dé cd=
abloWet delias,ihid.nn7 4  . . . «íeccr  ̂éaett debato del figild , fi los manifitíii

guando otro Confcííor comura la fedsfácioñ^dca  ̂ en la eohfcísiorqibid.ri.fi ó 1.
be oír U conkfsion al penitente, aunque algu* H a  obligado ál íigilo el fimplcSaccrdore,que firi- 
nos dizcn lo contrario^. 5 70,11.47;. gieridofé Cofifdíor,óyc los pecados; mas no cí

La medicinal fe puede coraucar en ocri ínediew begd t á quien fe dizcñ las culpas, toriocícndO
nabibid.n.476. qüeloísdbid.n.ddj;

jq0 puede el penitente con fu autoridad cümplir U t i  penitente ho eftá obligado al íigilo de U con-
penkenda por medio de otro j i»as podrá con fefíiori,ibid.tf.fifi4;
Ucencia del Confeílorm. 3 71 .n .^ o , En k  revelación ddte fígife, noícdá parvidad de

1 :L: 1 . - y  r  y

---JJ.— WVÍ.J HUU CfflU
bien los defectos ñüíti rales 3 qué para 
matuficftá el perikehtcjibiL 

De las toíaS oídas en fcoñfdsíoit, ik> íé pfctéde k¿J 
blat fuera dé ella, aun cori el mi Uno pCnitéijréf
ún fu íidendaiibicüi.fifi 4 ¡

La medicinal de ningún modo fe pnedé Cumplié 
por ocro tercero, ítrid.n^S 1 *

No puede Ict abíbelto el penitente ,qoc ninguna 
íarisfácioü quiere recibir,p, 5 72..11.4S4’

Jfeede rogar alConfeílbc, que le modere la peni-

materia,ibid.ñ.6 fié- 
Él quebrantarlo,cieñe dos malicias diíHñris en es

pecie,£.407 .ñ̂ fi fi 7.
£s contra ci íigilo el dezír algñn pecado ¿ afinqué 

fea en gcticrdjibid.ri.fi 6 S-tuc lugü. íuv^uiutuui ; ^uu Uí 1*. '*«^iiuvjiuiu*n*uoOí
t enrisque le parece dflra :y fi rio quiete, puede No lo es el dezfe , qüc el penitente ha coofá&dó 
fin recibir la abiolacion j if á cdnfd&rftí Coit mateuá v¿nial: mis lo feta el dczir »ha Confcf

fado muchos veniales , O total pecólo venial» 
tbidji.fi fi^;

Ni es contra el figilo derár, que el pcniceñtc és cU 
Crupuíofo, o que fe le di ó leve penitencia, ibid> 
11.670.-

Ni el dezir el pecado fia nombrar ü  períbiu, no 
avicrido peÜgto de que fe foípecbe qüirn =s» 
ibidji.¿7Í*

Ni el dezir el pecado con liccñda crpreílá, y librd 
del penitente,p.4oS*n.fi7.

ocro Confeflor difcrcto3ibid*n.4S y .- 
tY puede fef aísfuelto el penitente,^ admite alguna 

penitencia 3 it ferísfecion * arinque leve, í\ no 
quiere admitif la graVeqbid.n.qSfi.

L a  facisfaciori in "bota, Cs parte cífcncial delSacra-í 
meiliobn re jimegraí,ibid Jí*4£f*

JAI que fe marida confellái todos los ftiefe, comO 
pueda anteponer 3 ó pofpofícr íaconfelsion de 
algún mesjpoE algunos dias,p. ̂ 73 .ri.4S fi.*

Teca gravemente d  qae no cumple la penírencia dd  penitente,p.408.11.671.
grave impuefta por pecados leves, ibid.n.491 * Éílári obligados ai íigilo todos aqUcl/os £ quienes 

Si peca gravemente en no cumplir la Icrtc irnpucí- el Confellof dixo d  pecado,y los que de rife fi*
ta por Culpas graves,ibid-n.49 íj  fapierdn.H¿ fíe de teliqius,ibÍQ,ii.674.

14o obliga á pecado mortal la. facisfaciori levtf También lo eft¿ el Superior, á quien fe pidió I¿J 
puefta pof culpas leves,ibid.n.49 3 .i Cencía para abfolvcí dé algún rdeívaJoibid.

Si al efcrupuloíojque eri vna bota budve aConfef- riutn.Ó7 j j
farfe muchas vez es, íe 1c ha de poner cu cada Y cí interprete por cuyo medio fe confierta d  pe4
confeísioflpenifericia,p.374riu4 9 4 - nitentéphidji¿fi7 fiw

S í fe puede mandar eñ penitenda á alguno,que nO Y  los que oyen algdn pecado del pemtenté,qnc fe 
comulgue ap*44í -11.129/ efta coftfefíándodbid.-

£1 imponer la fatisfadon antes de fe abfoíodony Réffilia ella obligación del fígiít? , annqac fe corfj 
no eftá incfoducido porLey de Chriftopii preí- 
cripcion de la natutaiexa de la cofiy fino por U 
coftrimbrc; y el dezir ¡o Contrario, ella condes 
nedo pot AlciíaísdroYlH.p^qi.nuiojí 

« *  erróneo el dCzir,qué fe debe cumplir fe feusfa4 
ciori antes de fe abfolucionjibid.n: io y ,

SigUó*
N o es dé elíencfe de fe confefsíortyiítnqüií contfei 

ce pata ín integridad,p^403 Ji• fi $ $<.
£n  ningmt cafe fe puede révcUr yriiciiefto puedo 

íüfpeaferfe^bíc£í^fij[^ -

febioníea fiufe, y aunque el pomenre no fe 
acabe>p.40 í?-iífi?7 .

Mas no qriafidod penitente rio líegá cori anítriá 
deacuferfe^feiodémjmi^^bpetvtiriE al Crina
feilorpbid.ri.fi78.-

N o priede d  Superior vaíerfc de fe riorica de fe- 
confefsrori para cí govierno erretíor ,  anriqué 
no feprefbma qüc vía ddbL,ibid_n.679,- 

N í puede valerle dé ral rioticld pira íiegaf el 
Voto en laS elecdóhe$ ̂ rii paré dcpotici i  afe
güilo de íp obeid ̂ ñi a e g i  fe ftciüaa fsf»



«jtie Ce ednclem n m  eñe tífea;
NocsdcfHírteUtíctíatfmefttOjdUtík f e tó *  ÑOcattidéfetíd*4fiLík J -3 _

don Te ponga aùrcs dédar h  ábfo]ari6n3«i ferá fes* q U é f e d í z á i cea™ ° f l  ¿tftfur 
pecado ponerla luego ddpütís delta* ibiddmtm Je c o q u e a

. 46*. 4 taafcí j S r
Que ha de k zef el petfitéüfe ¿ qae fe olvidó de U Ni rampoco k¿ víttüdcS v tá f  6 - 

lari sfàcioti, cottele pufo ¿I Cónfclfot4íb ÍdM^Éy* M qtte fe diaffl én fe úO id^rtri1t ó ^ í ^ ífiéaÉÉ̂
N o citapoteilo obligadoàttolvet à confettar ios Caeíidebaíodel* «ofalo ínt « ¿ í j  *

pccodoSjibid.n^íS, bicri 10S *!?*
C^uien , y domo podrí cornuta* aí penitente k  £m matnfidbj el bemíefifcjbid4 *  ̂ ^  d tíjtla

ns&notl, que le pufo el ConfdTof, pag. 3 6 9 , Be las tofb oídas en tonfefeori fio & fieaJ, L ,  

imm.47 i a b ht fuera élla .„« ^  * 1 ,e V°eac “ **
■t-a que fe pufo f orptotck.s tefemdos, puede rw  . fin fu l id e n d a " "  c t  “ * * *  *“ * * *

T C” k  i  C onfe?“ ,qn'  ticnej UI,fJiCl0n P“ 4 l o s  Ifeadítti que el penitente tiene aniño dccffc 
a oWetdeUos,ibid.n,474¡ ranci, ¿luí dettilo del figlici ; r, )o4 mamfieíLi

tjuando otro Confeliór cornuta ía fansfjaorqdej cnta cohfctaioftdbid.n.óóz anmtiti
be oir laconfcfsion al penitente, aunque algu. ÉÍ& obligado al figiío d  fimnleSaccrdotc.ouc firi.- 
nus duen lo cantratiolP. 570^.47 ; ,  . giendofe Coitfdíot^yc los pecados, toas no el

L T a í S . Í 7fi *" “ “  ÍDed,CW ^ f ^ f c í U t r t J í s c B l p i i  ¿ióriucicmlct
N o puede el penitente con fu autoridad cumplir ú  

penitencia por medio de otro 5 reas podrá coa 
licencia del Confdlor^p.^ 1.11.4S0*

3La medicinal de ningún rbodd fe puede Cumplir 
par orto ferccradtriíLn^S j 4 

No puede íet abfuelto el penitente, que ninguna 
iarisfecioü quiere recibir,p. 3 7 2,0.484, 

íkede rogar al Conféílóf » que le modere la p em
ienda,que le parece dara.y fi no quiete, puede 
fin recibir la abtolucìott j it à confettar fe to a  
ocro Confesor difcrctodbídin.4S y .- 

¡Y puede Ter abfuelto el penitènte,G admite alguna 
penitenciaré fatísfácion *atínque Leve,finti 
quiere admitir la grate,ibid J1.4S6- 

4La fatisfacíori in Vota D és par fe eíícnciaí del Sacra-» 
mcrtro:m rcjimegraldbid JÍ.4S? ¿ 

jAl que íé manda confeflar rodos los líieíes, come# 
pueda anteponer 3 <S poípofler láconíéfiion de 
algún meSspor algunos dW,p.^7 3 m^Sií.- 

dPcCa gravemente d  qüe fio cumple la penitencia 
grave impueíla por pecados leves, ibíiln.491 /

Si peca gravemente en no cumplir ia lete ímpucC» 
ta pdr Culpas gravesdbid.n.^ Í j 

N o obliga à pecado fñorfaí la fiaosfacioh levtf 
puerta pof colpas lcve$5ibid*ií^f 9 3 ¿

Si al eícrupuloío,que en vda fiata buclve à Confefi- 
íarfe muchas vez es, íe 1c hade poner en cadi 
confeísiofi pemfeficiajp* 3 7 4*0,494*

Si Te puede mandar en penitencia à alguno,que ncf 1 los qdc oycil aJgdn pecado deí pemíenrcaqoc fe

que lo es1ibid,n.d¿3 ;
Éí penitente ho eíl¿ obligado aí figiío de k  ton- 

Fdsion,ibid,íf. fi £4.
Én b revelación d¿ílc figdo, no le da parvidad de

mateda3ibid.ñ,66é.
Él quebranfarló^dcne dos raaíiciis diíHntis en eC~ 

pede,p_4o7,0*667.
És contra el iigiíd el dczír algtín pecado i afinque 

fea ¿n gcfiCrOjibjd.ri. 6úS.
No lo es el dezit, qijc el penitente h¿ canícíbdd 

rnitcua vfcnial; mis lo feri c\ dcair«ha confeí^ 
fado muchos vexudes rotsl pecado venial; 
ibidji.669;

N i es contra el figiío deiir* que el penitente és cfJ 
crupuloíb, o que íé le dió leve pcnitaida, ibid. 
n,¿7o.-

Ni el dezir el pecado fin nombrar ía perfona, no 
aviendo peligro de que íc fofpeche qüicn es» 
ibidai.dyíí

Ni el dczic el pecado con licencia expreflá, y librá 
dei ftaiiteníé3p.4oS.n,67

¿dan obligados al figiío todos aqUelfos i  quienes 
elConfdTbr dixo el pecado,y los quedecfte Id 
fapieron.Ef fie de ceüqut;,tbiiin.674-

Tambicn lo eftá el Superior, a ( í̂ícn fe pidió liJ 
Cénela para abfoWct dé algim reicrvado 3 ibid. 
ñaíñ.fi75í , .

Y el inrerprete por cuyo medio Ce confidlacl pe4 
ni tciítéjibid ,n. 6 7 6.

comnlgncap*445-n. 129/
£1 imponer la latisfádoü anres de ía abfoíuciony 

no eftá introducido porLey de Chrifiojni prefi* 
cripcion de la naturaleza de la cofa* fino por la 
coitumbrc; y el dezir lo Contrario, día condes 
nedo pof Aleiíaíídia VÍII.p,441 .ru i o 3 4 
erroneo el dézir^qué fe debe cumplir la farisfk-í 
cíofi antes de la abfoluciònjibid.n; ioy<

Stgildj
N o es dé elíencía de la ctmfcfsíort,aünqtié condn-i 

ce’pafa fe integridad,pHfafJt.óff*
Bn ninguit cafo fe puede revelar ̂ rücn cilo puedo 

í i i f p e n i a r f c ^ i b í d ^ f i y .... - :

eílá confefiañdü^hid*
Ífcfíilta élla obligación del figiío, aunque la cori-í 

fcísloafcáüal^if auííquc el penitenre no bt 
acabé,P.409.1Í.677,

R’fas nO qnatidoci penitente rio lícgá cotí animo 
deacuüuk'^fiodein]mi^;óptfverri[ al Gona 
fdlorpbid.n. 678.

f>jo pfícde d Superior valerfc de k  norickt dé la*.. 
confeísioU pará el goviemo cctetior  ̂auUqüf 
no fe prefutná q£fc vfa détia,ibidji.¿79-'

Ni puede valerle dé ral notícíd para liegir d  
Voto en laSelecckmeSyíd pára ccpaíict a ab» 
¿tuto de lp oficio^fü negir ¡a ik W ia  f i j a

fe*



á e lá s  p b t a t e ’
i   ̂ - SoJm&t. ■ '
\ No es. circundare i a , que muda efe eípccie en eftd 
t-- pecado-eirá:agénte,a páci enrámenos que eT-?

retenga polución , que entonces comete otro 
Ip é e a d ó  diftinto en efpede,p. 3 3 7.n. 3 17. 
íjELqu^-comete eftc pecado , es probable que núí 
jh. p0^fsü^de dezir en la confeísion 3 filo come-í 

fiofeon hombre , ó mager: y íl fe comeré cerní 
-^jioDceflajríOés necdlario dezir eíEi circuaíbn-í 

ídadbid. : „>' r  ?

Elcaíado-.que comete fhdomía con mnger agenaj 
i ' fea deba- /  írmete adulteriojibíd.

fefsion,puedC,y debe nega , *l,S a 686 r  también fi la comete con ía propio conforte^
x o d e n 0 ^ Ct l = k ! a u c l b e e a  /knqueeU aconC enta .p .j, S .n .jiS .
> obra contra eltigilOjC g _____ £ * íljfca inceílü la fodomía a que £c comete con per-i

piona parienra 3p. 3 3 y. n. 3 1 o.
Ciando laibdómia es cafo refervado, no incurrí 

da reférvadon el hombre , que la comeré cestf 
; muger/iíi la que ella comete con otra en el ya-¿ 
í fo nafrñahp.400.0*631.

ftlirdc caía, ñipara deípecür algún criado , ó 
criadajfbid.h.óSo, ’

. Las penas, cónrra los fraétòrès delíigilo^on -dépo- 
firiones, perpetua recíoíion en vn Monafterio} 
y Ioti penasferendas^nolámSíibidm.áSr. ’ 1

£1 juez competente, para caftigar eftaculpa, es d  
Superior del delmquenté^ibid.n.éS 1.

El Confcííor^que Tabe por confefsion, que le ame
naza la muerte,puede huií,fi no fe ha de fcfpe- 
char que fe vaie del %iíó,p*4 i o.n.6 S4.

£1 ConfefTor,pregaiitado de lo que ¿abe en la con-
' ’ v“ J_U-

-No obra .
la confefsion , íi lo dize cómo íkbido por omi 
medio, por donde lo fupo también, ibíd. nun^ 
687.

El que confiada alguna períbna efeendaloía , obra 
contra el Cgilo en dezir , me ha confesado fes 
cfcandalos,p - 411 *n. 6 6 S.

’Quebranta el iigilo el que dize: Tal Religiofo de fio incurre en lar eíery ación defte pecado los quq 
1 ral Convento me ha confesado tal pecado, ibi, ; fe cometen,no aviendo llegado a los año$ de fc|

vpübercadiibíd.n.633.
tY el que de algún Lugar corto diza: Tales peca- Solicitación.

dos íe hazen en tal Lugar, Cabiéndolo por con- H  que en la confesión , ó confesonario felicita Jj 
feision-,mas no íi eiLugat es muy grande,ibid. co fes, torpes por medio de alguna carta, debq
num.G5>$. \ f  fundado  ala lnquihcion, p.3

Si el penitente revela en la confeísion al corapIL X no p aede librarfe el penitente de la carga de de4 
ce,queda efee debaxo deLfigilo, p . 4 1 - t i u r  dar, por bolverfe a confeffar ceh el mifmc$ 

Mo puede el Confeiíor dezir al penitente, qaé$ B  4UC ‘e íolicitó,ibid.
revele el cómplice, con fin de corregir, i f e & r S e  det cbázer la denunciación en efte delito, íirf' 
654. |  qm efeufe el tirulo de ía corrección írarernaj

.Mas ü fe lo revela, podri corregirlo con licenc|l ; ni fe que elle enmendado el delinquen te, ibí4?
del penitente,ibid.n.693- |  ^

El Confcílor , que hizo algún yerro en la confe^ | ; Súmalas,
/ion 3-como lo ha de enmendar, y hablar del Las dj hTheologia Morafp. j y*n* 1, Se feqj 
penirente, fín quebranrar el figilo,ibidm,6p 3,  ̂ Las S anulas Eipirituales,p,z 3 .n. 1 feq.
^  ----------  ‘ ; Saperjltcwi. . -

enano fe da.parvidad de raateria,p#iOj'.n.3^
‘ f Silogifmo. '
En efcecíe de argumentacíonjp.io.n. z ,

|  *- Tafíos.
El-^m vo copula^no fatisfece á la confcfsiorijcír-í1 

3?oido folo,que tuvo ra¿ios,p. 333 ,n. 3 o 1 
Ni dos Confesores, que faben el pecado de algud El qt‘comencó ta¿fos, Un animo de pallar de

-________________C ^r^-__________1 1 1  1 ?  'ir * £_n . r  r  f t  \  t i .* * •

El Confeiíor,que ve que el penitente no curo 
penitencia,no puede dezirle fucp de la confefe 
íion5que porque no la curople,p,^ 13 .n.yo 5. y 

Si el Confellor lñzo algún yerro incnlpable en lá 
confeísion , no puede confeílarfe dél con Con- 
feflor , que aya de venir en'Conocimiento dej 
penitente,y deíii pecadodbid^.704.

penitente en confeísion, pueden hablar defrajj 
pecado entre si mifmos 3 ni tampoco los .qma 

. oyen la confefsiQn * que alguno hazc publicó - 
mente en algún naufragib,ó mceSdiOjibid, 

Como qnebtante el fígilo el; Gonfeílbr, que dizcí 
no obíoívió al penitente,ibi4-n.703.

•No eñá obligáao el Confeííor pof virtnd del íigi- : 
lo a dác cédula de cjmfeísidn al penitente, que - 
no abíolvió p̂ or. hallarle indifpuefto , aunque 
podr4 darla licitamente,p*4t4.n.7o6.

• Leca contra el iigilo, el, que hallando.algún papé!, 
en que eftan eferitos los pecados de algono,los 
leyere,y mas & los revelare a algunodbidmatm 

; .708. - . ;:4 f
SiUnctíLr

$  a%an c^b obfigar l  £ e c g ífo |íg r^ £ ^

,  ii fe figuió la copula , no fe cumple en la. 
jcoafeísion con explicar cita fòla, fino que tam-t 

im fe ban de dezir los ta^os,ibi j i*3oz. ’ * 
sstsfios antecedentes,y íubícquenres à la copu^ 
¿Wénidos con intención delía,quedan cxpíica-4 
•(Jos con explicar fola la copula en la confeti 
íion, menos quelos íubícqucntes JÍcVengan con 
ia.’mto ^ n iiyva copnIa,ibid nn 30 r* . 
Oíácna^fes ra¿ios.¿’jír jhitppms à la copula,ibh

gne ricnfe t?£tüS indecentes compcrfoná pa-í 
j lienta , còh4mimo de copula, Cómete incetto,

loitáSno^^ aunque no fe tenga coj^jnnno.dd 
L copiala, tales jados, aunque en etto ifey^motròs
¡ iocqp^auo^id.m^iOt - '- 4 v
?- ' S i



líiáíce de las tìsfìs potafeleá̂
£ tirdecafo, ñipara defpedít algún Criado , ó
Ciiadajíbid.n.tíBo, M

. Las penas, contra Josfiaffcbriís delfigiló,íon dépo* 
friones, perpetua recíufion en vn ‘Monafterioi
y íonpena5ferendas,nolát3s,ibidm.68z. ’ 1

£f Juez competente, para caftigár éfta culpa, es el 
Superior del deliuquentédbid.n.ó 81, •

El Confcííor^que fabe por confeísion, que le ame
naza la muerte,puede huií,fi no fe ha de íbfpe- 
char que fe vale del figijó,p*4 lo.n.6 84.

El Confeííor,preguntado de lo que (ábe en la con. 
£éfsion,puedC,y debe negarlo,aunque fea deba- 
■vr% rlp mramcnrojv no mentirádbid.n.óSíí.,

\ '■ k - Sodomía.
\ No csdrcunftaiicia, que muda efe eípecie en efíd 
- f  pecado-elfer agénte,o páci ente-menos que efe?

te tenga polución , que entonces comete otrot 
K pd^dbáftinto enefpeciesp. 337.11.317. 
iELqüfcomete eftc pecado , es probable que níi 
c ^ííí^íska-de dezir en la confeísion , fi lo comé4 
.' tioíon hombre, ó mnger: y fi fe comete cor» 
3 -^ncefla,nc>és necefíario dezir ehacircnnílarN 

riia,ibid. ri
£]caíntk)3que comete fódomia con moger agena¿ 
í  fomett adulterio,ibíd.

t  también fi la comete con /a propio conforcey 
yunque ella confien ca 43,3 í S.n.3 18.

comete conperd
medio, por donde lo fupo también, ibid. nung ^íona parienra,p.3 3 5.11.31 o.
Ú$j' f^ando-iaXodómiaescaforefervado, no incurrd

El que conficfia alguna perfona efcendalofa, obra 1 Ia refétv ación el hombre , que la comete coj*
contra el fi mío en dezir, me ha coufcílado íus j muger, ni la que efia comete con otra en el va-i
cfcand1úo,s*? .4 i i .n .6 6 S .  - i fo natural,p^oo.n.Éj.i.

’Quebranta el figtlo el que dize: Tal Religiofo de No incurre en la reíervacion defle pecado los qUt) 
tal Convento me ha confesado tal pecado, ibi ; fe cometen,no aviendo llegado a los afio$ de k| 
n.d^r. pubertad,ibid.n.^, -

y  el que de algún Lugar corto diza: Tales peca- Solicitación.
dos íe hazen en tal Lugar, fabiendolo por con- S  que en la confeísion , b confefiohario íolicira $ 
feísion-,mas no íi elLugar es muy grande,ibid. cofes. torpes por medio de alguna carta, debq 
num.£>5)$. ¿ fî r denunciado álaInquificicn, p .3 Sj.n .5

Si el penitente revela en la confeísion al complf- X DO fffetfe librarle el penifenfe de ja carga de d&í
1 n 1 T 1 .yv/tá rdlb T tinnlfdr nnt' i - f- ̂  1

— -—v-f. -u uvuMuviavxuij e« ene ueuco ¿ i
6514. I qntjeípifecl tirulo de la corrección fi:aremaj¡

.ídas fi fe lo revela, podrir corregirlo con licenc|i . ni di que ette enmendado el delinquente, ibi4¿ 
del penitentCjibiü.n.ócjy. íi.pji...* - _ ' -

El Confeflor , que bizo algún yerro en la confeti ! - .  Sumulat. _
fio» ,-como lo ha de enmendar, y hablar del al Las dcTheologia Morafip. j j  .n. 1 . & feqj 
penitente,fin quebrantar el figlio,ibid.n,67S.f Las S muías Eipirituales,p.i3 .n.i .& feqr 

El Confefibr,que ve que ri penitente no cumple S  ; Snperjhdon* ■
penitenciario puede deziriefucct de la confe& £n eUno fe dàparvidad de materia,p. 10 j .n . j T  
fion,que porque ñola cu tapie,p, 4 13.ru 70 5, * ‘ t Sibgifmo. -

Si el Confeílorhjzo algún yerro inculpable en U En specie de arguta en ración, p .i p.n.z. 
confeísion > no puede confeílárfe del con Con- {■ * Tallos.
feffór , que aya devenir en'conocimiento dej El efe tuvo copulano fatisface à la confeísion,c£í 
penitente,y de fu pecado,ibidm.704. f  í̂ endo folo,que tuvo tactos,p. 333 .n. 3 o 1 .

Nidos Confefíores, que faben el pecado de alguiít E i^ com en còta^ os, fin animo de paífer dd 
penitente cu coufefeion, pueden hablar del táj tiioí, fi fe figuiò la copula , no fe cumple en la.
pecado entre si miftnos 3 ni tampòco los qu¿ -coafeísion con explicar cita fòla, fino que tanvi
oyen la confefsiQn  ̂que alguno hazc publicó r ■ ’
mente en algún naufragio,à fucefídiodbid.tjf * *■ * T

Como quebrante el figilo el Gonfeflbt, que dizeí 
no obíolvib al penitenrc,tbi4-n*?oy.

N o efia obligado el Cdnfeílor pof virtud del figi- 
]o á dar cédula de qonfefsión al penitente, que | 
no abfolvió por. hallarle’ indifpuefto , aunque 
podrá darla licitamente,p.4 t4.n.70^.

Leca, contra el figilo, el.que hallando algún papel,
- • - en que eftan eícritos los pecados de alguno,los 

leyere,y mas fi los revelare á afeuno,ibid.tmmh
708. - ■ . ' v i

Silenció*, 1 .
n c^o obligar á pec^4ft|a§tw^p¿"4

1 ' --------)im íc han de dezir los radlosqbi.n. j  o z. .
Istmos anteccdentes,y íubfequentes á la copa^ 
ffeténidos con intención della,quedan explican 
•dos con explicar (ola la copula en la confefe 

|  folíamenos que los fubfcqueuiesjfe'rengan con 
iKaitOj^nireva copula,ibid.m 30 .
Oídenái^^s iz& qsmjcjhie$j¡eris á la copula,ibi, 
n.50iV;fr:; ...;‘ • r‘. • ' • 1
que tienfe t^fíras indecentes coupcrfom pa-í 

|  lienta , cón aninao de copula, cómete incefto,
■ v-i 1 ;: ■ >'

loi^fhjo#^ aunque no fe tenga coji^nituo.dd 
-I-, co (¿la. tales ja d  os, aunque en eíloifeyiuvotrbs 
í &cqp«axiopibid.m¿ijít v  J
 ̂ ' 5í



$i ci qiie tiene rales ráelos con pacienta deba dczìr verías de aquel mal efc&> qfce tCnjaJbid. 
cn la coofetsion d  grado del par emelcò , pag.. Aunque algunos fiemen , que (¡ no retrató exprrf- 
33(5.0.311. /  . ... ;  ' W n te  el deíco, balta que fe ecuíc de aver rc-

Los caítos indecentes en logar (agrado; h noje li- -emdo por tanto tiempo cite mal ddco ‘ jbid, ̂

que fe cohtìenen eh erte libro;

gue polución ̂ io ion mccfto.,p:.3 38.0/320*
* Temor, tjr ■

Ji-uie a c  aver
, -nido por tanto tiempò die mal ddco ¿ ¡bid.

r 3  37*
3̂ 3 taìfmo dizen del qne por mocho riempo dik* 
i-ftala idtimcioii,ihid*

tiempo en quelaculpa fe comete es circtmf-
rancif ‘Mpeeadoq- como,p.3 43 ?4o.

^  que ai tiempo qne le contieiTa hurta algo 3 co- 
■ Acr%gío , fi por dia cauh hazC nula la

Vno es tenrar Divinó í/otro tembi: humaho7^3g¿
439.nlSfi¿ . } .... J „ rt'-T. V

Vno mundana', otra Tcrvil, otro filia] ¿yótroiui-
cial>ibid.n^7- v . \   ̂ v .... 1

El temor ifcryil procede de la ¿fpcran$a, ibi.n.S?.
Fue error de L.utei‘oJquc 'el temor Ücl infierno era ; * /xonfclsiondbid.n.3 41 *

malodbidin*^. _  ■ , / - V , v ; ; )■ \ 1 hurtar á efit tiempo cofa leve, no es facnirmo,
El temor déHñfiérho es fobrénatnral; y lo ?omr3;: *omó no fetomeja c o r t ó n  por medio para

rio cCía condenado por Alesandro Vlll.ibidv p Td’tal hurto,itid.
.,»*«• ■ ¡ . ;  /> - • ; •  ' b m c w  alguna colpa al ticorá

El temor fetvU leria malo> c »0 exdayeflp.W vbr que fe llévala Eucariftia , o dcípucsdc eomul-
. lomad d el pecado,p. 4 4b .n .9 8; ' '  \  reveftido con los Ornamentos Sacados,

Vcafe la palabrajftricim. 77 [ ' Pag*3 44-0*3 33. . ü
r. ^Te/lanfmto, , , ■ •' . Veafe la palabra Eue¿rifiiAjy ja palabra Sacrilegio*

El que haze el Priricipci fifi las lbletHmaa()C5 detaj r ■ Tributo.
ley3es valido,p. 1}  i -b* 19.  ̂p_. ■ 7 ■ _ j Si cefla,ceíTan(ío la cauía porque fecancedia,pag¿

Mas no loes d  qtie hazc petfonápártfcttlar ' j  ióS.n.zp.
que ini’d:uya hetedeto al Principe,ibid.n.20,  ̂ i  , Vâ ammuios, -

Tcjligol ' - ' 1 í i  e(Un obligados a las leyes ¿c\ territorio pol
El que aísífte al reftáínéhtti por miedo dejuy>er-l 1 dotidepallanjp.i 54.11.11.

der el legado que cipeca, teftifica vafidamep^qi 1 1 ■ - 1 Vanidad* „ , .
p. 84.11.13 í ¿ -1 . .. - -1 La cónfcísion que íe haze íolo por vanidad3es nU.

7 .̂ * , Teologid. . t ;■  //.; J . Ia,p.90.11.19. ■ *
Qué cofa fea Teología Mordí j y como fe ̂ in g d  \Mas nó quandó Id vanidad fe halla folo 

de la Efcolaíbca^fiíqEiíÍva5p*i y *n* i  ^  - ̂  cante en la cqnfeísion,ibid. . ' .  .
Como fea ncccflarliíu ñoEÍcia3ibid:n.3.& ^  /  fe —  ——  rnr
Qué fea fu objero ádeqüado,é inadéqi3ddp| p*7^¿  ̂

n*7* ' •• • • . .. -7 /
Qualeldfeatóbncion,Íbid*n*9  ̂ , ; '
Qual el material,y qfial fot mal,ibid.n.X i  •
SÍ fea ciencidiy coraOjpJ 17.11.1 
Si es arte,ibid.n.i7*- ■*
Virros mcntis,ibiíbn¿i £- 
Si fea Íapiéncíájlbid.n. 19*
Si inrelígcUciajbld.n¿io 
Si prudcriciajbid.n.i 1 
Si es Vna quali dad fi mple,con la Eícolaflica je n ^  

trèsim_ifma,p.2S.u,ii.&(eq. E *
Fío es yn habito fifica mente compuefto, pafii9*

Si moralmente vÁidojibid.n. 3 5- 1 
Como fea vna èri èfpccìe con la Efcolaflicà,
I n.48/ ■ -r • ^ _ ; -;

Se fuhaketna à kyféoÌogia.JÈfcolaiHcaip*31 
. 5 fi. * ■ f . r - - . ̂   ̂,

Y à 1 a,lìléfofia moral,p. 3 ì .n .jj*  7i ¿ ;.
Es abfblu radben re p r aiH ca 4 bid 
Víccún^tliri' quid efpeculativá^bíd ,
* - ' ■ : r̂ümpi; Ì3/S1E / *
£1 òlle por mucho riempo tuvo d é f ^  tíe 
. *■ conìctib tdntòs pecados enqriumerò , qua 

vczcs’vetràtò, y bDlviòàlmifiìfe defeo,^.*^

Y Io mifmo és, aunque ctptcfkmente lo rett 
E statariam ente fe'dwierte à otías coks

1 concomi-i

que ayuna por vanidad 5 cumple coa el precep-i 
tb,p.9i-h-3o; ¡ T ■
vanidad cS petado vernal de fu naturaleza, ibL

qüc por vanidad fe confiefla,cotno pueda hazee 
validojé informe él Sacramento, p. 313 .num*

- .. _ - .. r.
qoe nnncipiiímeiite fe confieíTa por confcguir 
per&n pe fus pecados , aniiqn^ tenga por fb 
menbsprincipal la vanidád,hazc validó,y frm> 
tuoío el Sactátncnto,ibid.n.iob. 
[b ^ á S írb ,7amiqué el fin principal íea.la vani- 
[adj'fi era también motivó iropúlíivo ei confia 

a¿rdon dé fós ¿íápaspbid jj, z o t.
“ . - , - , . ^ > 7 . . . . . . .  -

dor debe vender los frutos fegon ktak
17-,

í f  timbien tas Gléégbs,p. r j  2.n .zy .

Él Sacerdote, que llevando el Viatico, Caocttak 
% Tmnpecado mortalintemq, béxtcsno,comcte 

kcrilc^íoí aunque algún¿s lo liulitaii, á quan- 
do’el pecado és cóntrá la caíiidad, ^ . 344^

&  Í 45* „ V- / - '  *.
Vcafc la palabra fia/nattnwj' Vucátiflu*
\ - _  .. Fkio, . , ‘ ‘ >

bifringuefé del pecado, como ¿  tabaco de fe 
t- to,p.95.n.i 1. * ^

, Qponefe a la victm^ con^4di¿bÓ»iMa/e medo^



el qtre tiení tales ta&oscon parkntadcbadezir vcrksdc aquel maícfé&oquetenía,ibid.
en la eonfeísion d  grado del poremdco ; pag.. Aunque algunos fíenren, qué í¡ no retrató exprcC

‘ el ddeo, balfta que fe acufe de 3vcr r J
\*láo Por ̂ ato  tiempo tííe mal dcfco ; ibíd, m -

que fecohtienen en cfte libro*'

5 j<S.tí-311
Los taílos indecentes en lagar fagradoj fi tiofe li

gue polucioi^bQ Ion mcefto,p; 3 3^0^310+",
’ Temer* . , 7 q

Vno es temor Divinó £otro terabr humahof^3g¿ 
435>.a:S¿q . i .... ■ * ' rt-T.v

Vno mundana', otro Tendí, otro filial ] y biroiuú 
r í a i ó b i d . 0 ^ 7 . : ;  ; ;  , ....

El remar ler vil procede déla cipcran^a, ibi.n.S$.
_4 • \  * j. * ' ' * 1 ^  - . i .. Vil -

- \ í 7-, . .̂.r , , ...  :
I^milmodizen dd que por mucho tiempo dfia. 
r  ?taía reftirndon,ibid. “
El tiem po en que la culpa fe comete es drctmC
¿ , rancu dc! pecado,y tomo,p. 3 4 3 ,n. 3 40. 
fcxque ai tiempo que fe conhelTa hurta algo, co-
- mete kcnifgío ,  fí por día caufi, baza nula h

Fuecrrqr dé LtírerOjquc el temor ÜeL infierno cri ¡ , j -confeísionóbid.a^ 4 1.
mato4b i * n ^ .  . „ . ; ,  /. V , •  ; '  A S i ^ ^ . d e ^ e ^ f c ^ i w W l i e D l t j r i o ,

El temor dd  lnfictno es fobtenamtsl; y fe ¡» « ta i \  # 0itfo no fe tomej, conFefcon por medio para 
rio dH Condenado por Alexandro VULibtdv T th a l hurto,ibjd.

■t n*9 l * . ',U d;: i r  ‘ - - -  t '  " í r t e ¿ '  : ^ P ĉ o ^  cometeralguiiaculpa al tiempo 
El temor fervá feria malo, fi »0 exdnyeffe W VÓr f que fe lleva k  Eucaciftta. s ó dcfpucsdc comuU 
Junraddei pecado3p.44Ó.m98; 1 gar^ reveftido con los Ornamentos Sacados

Yeafeb palabra JCtrieion.^  ̂ \V í 1 Pag'3 44'n’5 c
.. ; .  f '  ■. V Vmfelapalabra£ * ^ , yh palabmW ™ .

El que haze el Principe; uh las ioletomdaqcs deia^ r ■ , Tributo.
ley,es valido,p.,i y t*feíí>«  ̂ - j Si cdk,ceífindo la cauk porqnefcconcediómag*

Mas no lo es el qüc haze petfonáparríeólar faur^J ‘ j  i68,mip. ' , c
que ioi’rí:uya hetedero al Principe,ibid.n.ZQ» * i  v‘ , Vagamundos, . -

TcJtigoV  ̂ - ' 2 eftsn obligados a las leyes dc\ temtQÚo po£
El que aísifte al teftáménró por miedo de nQ.^er-1  |  donde pallanjp, 15 4.0.11 -

der el legado que efpera, tcílifica vaficiamt^qí I , Vanidad* ,  ̂ .
P.84.ÍJ.13ÍÍ i -t ba cónfcfsion que fe haze folo por vamdad3es uu-

, Teología, .
Que cofa fea Teología Moral ; y como fe 

de la EfcolaíÓca^póísiíivaip.i ; A i t 
Como feà QcxeflàflÓiu dotici ¿,ibidm. 3 .& 
Qué fea fu objeto adeqtiádcqé inádéqij

n' 7‘ •- ; "'; 
Qaaí el de atribución3ibid,n. 91 - ,
Qual el material,y qúal formal,ibid.n«t í  •
Si fea ciencia,y como,p* 17.0.1
Si es arreóbíd-n* 2 7* - -
Vírrus mentís,ibid^n.i §.
Si fea fvpiencia,lKid.n. 5 5?»

r-i. >-

Si mrelísctfcia 'ríX .OfiQi* \ TSi prudericia^bidm.i t .*
Si es Vna qualidad fitnple^con k  Eítokftica 

tré si mifma,p. z S .n .n .& feq.
No es vn habito fi fica mente computilo, päS i^f

Si moralmente vúído>ibíd.n, 3 j -  1 
Como fea vita èri èfpccìc con ía Efcokflicá,
1 11,48. ... - ^ ; ... , • j  . ■ -r

Sc íubalterna a kTeoÍogiadE,fcolaftica,p.3i
• 5 *̂ "  ■' k* yf\ f . , ^

Y à l^bíéfofia moral,p.31.0.37. ; :
Es abfólu tatíienrcpr aéli cu ¿  bid.n*^ÍBfcE 
^fecúri^íítío quid e í^ cu h riv á^ id m ^ r^

El due por mucho desnpö tuvo d é ^ ^  cíe 
' comcuó táuíos pecados en üutaecó , quar 

'vezes'retr 3p¡,‘ j  bDlvìò'àimifeTOdófeo^^ !

Y ío  mifmó e s ,aunquecxpicí&mente lo retiti 
ü  yeiiaufariat^ertie fedivíerte à otras coks

. Ia,p.9a.rui9. 
iffibga \Uas nó qúando la vanidad fe baüa folo concomí- 

^  ̂ p cante en U eonfeísion,íbid.
que ayuna por vanidad} cumple con el precep-i
tpjp.91m.30; ; •
vanidad es petado venial de fe naturaleza, ibL

que por vanidad fe confieíía,como pueda hazct 
validojé infórme él Sacramento,, p. 513 .num.

qiK n^mdpaiípente fe confie fía. por confcguír 
pérdonWfos pecados, antiqa^ tenga por fia 

7 meñós príncipal la vanidad,hazc valido,y frur- 
Ólfuoío el Saaámorito,ibid.n.iod.

ó ^ ^ t i  és,' auriqu¿ el fin principal feak val- 
lad3.fi era también ¿noiivö impullivo el ccaifé- 

:^xdon défes ¿íápasjibid ai. zo 1.
: i ,U _ : . J  S. , . -

idor dcbe Yender fos findros iegon fi

Y  fembiöv fes Gléfigósjp. 1 f  z*n,zy.

i  >■ •,-■ '%¥***' ; -..v
t t  SaéSdotc* qoe llcvandoclYiaricó, toroctfal-; 
% mnipccado mortalinternq, o esteno, comete 

lacrileóiol aonqne algunós Iolifeitán, a quan- 
do el pecado es contra la caíiidadj pag.j 44JU 

í 345. ,t <  ̂  ̂ ■•.,  j - - -
Yeafela palabra Camanimj Tucariflia*
■ . Fuio, . , ‘ * .■

í)ifiinga¿fé del pecado 3 como el hsbito de fe ac- 
f  to?p.9y.n.i r .
Qpünefeäi 

^cfibid.ü.JZ,*

o;h



íad ice  de tas cofas notables; .
i ^  n a t u r a l  humana,p.9Ójn iy .

E# c o n t r i
-- ¿{g b  dcll? no obliga regularmente las leyes 

Rumanas » aunque alguna vez pueden obligar,

VwlenttK
Qué co{kíca,p.<>4-n*S.
Víolenda.Vealc b  palabra Riegos-,,

Virtud.
Si para las ínfufas fe de capacidad en U na'mí’alezi

humana jp.p (í .n. 1S. '*
Las divciEs diveríifican enefpecie los pecador*

p.i i/.n ,7 .
Vjias íou tranícendentales , y otras particulares; 

citas ion las que diítíngucn en efpccie los peca- 
dos’y 110 aquellas,p.t z.o-.n.iZi 

Voluntad.
Ea hurúaUa , fi es diforme ¿ la divina en ci obceco 

formaíjCs maia:y quando lo íea,noconforman- 
¿ofecotila material,p.S/.n.S,

Como /miíripliqtic fu interrupción de los pcc^J 
dos en fjnmcro.

Veaíc ia palabra 2fjUncion-,
Voluntaria ^

Que cofa fea.p.é a ,n. 1.
V de quintas maneras1ibid.n.i.& feq. |  
Que íe requiera pata que aya pecado en volunta -
■ rio indired.Ojp-í^ji.f.

Nunca ay pecado fin lo voWltariodbid.n.9.
Para cílo baíH lo voluntario mediato, p.6 y .nUtn; 

11,
Y elintcrpretaíivo,ibid*m r j . Y el virtual, íbiduu

1S•  ̂ -
Gomo bañe el directodbid.n, 14.
Quando íca voluntario el afe do, que y a es rnefoí- 

íable^p. 67.0.2 5.
^oscícdos{¿guidosprretec mtentiotieín, unoíb 

VDlunrarios,p.7 7 ,n. 7 y .
Yeanfc las palabras Ignofanxriajia ̂ CoueotdfcenciayJÍ 
. Miedo,

ftmian.
No íc puede adminiftrar al loco,que antes de Íeríú 

tizo reíolucion de nunca recibir los Sacramen
tos , y no retrató efla voluntad ; y fi fe le a¿- 
raiuiílrayio recibe valido Sacramento, p.207. 
104.

Si el hombre no ha tenido cíla intención contra
ría,aunque defpues cité loco, fe le, puede admi- 
niíL'ar elle Sacramento,ibid.a. 1 o y *

Voto,
El que dtida fi lo hizo, no efta Obligado á e l; ü e} 

que labe que lo hizo,y duda fi ames de los fíete 
finos,p.J9.níjy*

De quantas manetas fea el vota^p* 19,11,1 f .
El que omitid muchas vez es el voto de rezar vn 

Pater noíier5íipeca morralmcnte,p. 103.11.2 3.' 
Ellas parvidades no id raen- 3 qqando la mente del 

. vovenre fue de afixarlas á carfa di arfbid. u. 2 4. t 
Si no fue cíla íd mente,fe vnen,ibidm/2 5.
En duda fe hade parfar , que qnjrfofiaarla al diaj

Enelvoto de dar cada 'diá vna feVe li'níSófna ,{?
. vnecchas parvidades^.104.0.27.

JvIaS no quando cada día íeomitcvna parvidad 
del Rofarío votadorfbíd .n. 1 "8 *

Quando to n  cinqucnra votos íc pronaerieron cin- 
quenta Ave Marías,no fe vnen enere si para ha- 
üer mareria grave,íbid.n.29,

En materia leve no puede obligar el voto á culpa 
.geaverfijíd.b.y i .

El que tiene voto limpie de CaftithdjV Orden Sil
ero , íolo vti pecado en cfpecie comete , ofen
diendo la caftidad,p. 1 jjnm ip .y  i  o.

Veafe la palabra Sacrilegio.
* El que duda con qué inranríon hizo eí voto,fi cite 

obligado a cl,p.i 2 6 .
No íe cumple con la penitencia, con lo que es de-í 

bidopor voto,p. 1 4 7 ^ .3 6 ,y 37^
Si el voto fe pueda cumplir fin intención de cum

plirlo, p. 14 ¿ .n .iS .
Sí al que íe diípenfa el voto de caftidad por los cf- 

.rimulos feüEralesjcfté obligado al voto, ceildna 
do los eftittialos,p.i71 .n.yo.

£a/ha que fe acuíc de que reñía voto de caílidad d  
Religioíojó Sacerdote, que.pecó contra ella, y 
lo míltno es , aunque aya repelido muchas vc- 
zcs el vero , y le aya hecho lolemnc, y jGmp!e¿ 
p.3 53.0.299.

Si el que reuíendo vo to , peca con pérfona que le 
tiene rambien, cometa dos facrilegios, p 3 5 1.

Y h (oío vno tenía voto , no es necesario dczir en 
la coufeísion de parte de quien, eftavá el tal vo- 
torfbid;

El que tenía voto dadoío en materia refervada al 
Papa,y fue rfilpenfada por la duda por el Obif* 
po, aunque fepa defpues, que el voto cscíerto¿ 
no eftá obligado a recurrir al Papa , pag. 403^ 
tium.íÍ47.

Pfo 3  yfo 1.
Por el contrario víosy por el no vfo, coibci ceíla e! 

privilegio,p. 17 7.n. 17.
Lósennos que le tienen, aunque no comulguen, fí 

cometen culpa grave, eftau obligados al pre
cepto de la couieftionqj. 3 y y .n. 3 9 5.

El que fin tener vfo de razón come la Hoftia coiv  ̂
fa^radarfolo por comer, no recibe forinaimea- 
tc el Sacramento,p. zo é .n* i o z . 

y«a¿ la pabra

E I N.

L m  > O* honor ommpotenti fu x?  
( lorum ^egi > SanBi/sm*e
í Mari# /irgint 7 <F ómni

bus Üancits*



Indi ce de k s  cofas notables; ,
'*  -L Ao \  Unaturalcza hümana,p.<?ó.n*i y. 

Zscorfr**”  vi¿^
¿Le neígb delia no obliga regulara ente las leyes 

jiumtuias * aunque alguna vez pueden obligar, 
pi i 41-11.9.

Prií>lent(K
(Jné cola fea,p.6 4.11.S.
Violcncía.Veatc b  pabbra'^e?^

Ftntid,
Si para las ínfulas Ce dé capacidad en 3a úahiralezA

bumana,p,5)(í.n. í S. '*
Las divaLs diveríjfican en efpecie los pecados* 

p.117.11.7.
Vnas fon iranfcendcntaks ,y otras particulares: 

citas fon las que diftinguen en efpecie ios peca- 
dusjy no aquellas,p.t iQ.n.22.

Fe frailad.
La hará afta , fi es diforme a h  divina en el objeto 

forma fes matary quando Jo lea,no conforman-* 
AoCccohh marcrjal,p*S7.11.S,

Como multiplique fu interrupción de los pccft-i 
dos en numero.

Veafc la palabra tyijlhicio n-,
Foluníarin x

Qué cofa íea.p.é * .n. 1.
Y de quintas manerasybid.n.i.& feq. j
Qué fe requiera para que aya pecado en volunta- 
- fie indi redo 4J). 6,

Nunca ay pecado fin lo voluntario,ibid.n.9.
Para cílo baila lo voluntario mediato, p.6 y .muru

11.
,Y el interpretativo,ibid.n* 13. Y el virtual, ibidur 

15•
Gomo bañe el directo,ibid.n.14*
Quando fea voluntario el afecto,que ya csíneícií- 

fab3e,p.íS7.n.ay.
efectos féguidos prartet mtentionem, nnoío 

voluntarios,p.7 y .11.7 y.
tVeanfc las palabras ̂ MtaocU îáyCmcktfifcsitci^Ji 
. Miedo,

Prniaii*
No fe puede adminiftrar al loco,que atircs de ferio 

hizo ccfoluáon de nunca recibir los Sacramen
tos , y no retrató eíb volunrad : y fi fe le ad- 
zajDiftra^no recibe valido Sacramento, p.ioy, 
104.

Si el hombre no ha tenido día intención contra
ria,aunque defpues cité loco, fe le, puede admi
tí librar eíte Sacramento,íhíd.n, 1 o y <

Foto,
El que dttda íi lo hizo, no ella obligado a él 5 fi el 

que fabe que lo hizo,y duda fi antes de los fíete

En el voto de dar cada 'diá vna fetfe lifftófna *Í£.
. \41ec ellas parvidades,p. 104-0.17.

]slaS no quando cadadiaíFomitcvna parvidad
delRoíário votado,íbíd.n.i'S.

Quandocon cinquenta votos fe protserieron cin- 
quenta Ave Marías,no fe vnen enere si para ha- 
*er materia grave,ibid.n.29,

En materia leve no puede obligar el voro á culpa, 
.gmve,ibid.ü.3 i .

El que tiene voto limpie de CaftidiJtfy Orderi SiJ
r e ro , folo vn pecado en efpecie comete , ofen

diendo la caftidad,p. 1 1 9 .m 1 9 .y z o.
Ycafe la palabra Sacrilegio.

i E-i que duda con qué inrenrion hizo el voto,fi eftc 
obligado á él,p. t í^.h.zy.jr 2 4 .

No fe cumple con la penitencia, con lo que es de-; 
bidopor voto,p,i47.n.3Ó,y 37-0

Si el voto fe pueda cumplir fin intención de cuca-' 
plirlo,p, 146.11.18.

Si al que íe difpenfa el voto de caftidad por los ct- 
timulos íenínaies,efté obligado al voto, cellan-t 
do ios eftin)ulos,p. 171 .n.yo.

Baila que fe acufe de que tenia voto de caftidad d  
ReligíofojbSacerdote, que.pecó contra ella, y 
lo míímo es , aunque aya reperido murías vc- 
zcs el veto , y le aya hecho toléreme, y fimple*
p,3 53.n.25)9.

Si el que teniendo voto, peca con pérfona qhe lo 
tiene también, cometa dos íacrilegios, p._ 3 51.

X íi folo vno tenía VOto , no es necesario dezir en 
la confeüion de parte de quien, eftavá el tal vo
to dbid;

El que tenía voto dodofo en mareria refervada al 
Eapa,y filé ditpenfada por la duda por ¿i Obif- 
po, aunque fepa defpues, que el voto es cierto* 
no eftá obligado a recurrir al Papa, pag. 40 3 ¿ 
num.íÍ47.

Vfojyfoder<i%<m.
Por el coíitrarío vio,y por el no vio, cotbc¡ ceíla el 

piiviiegiojp. 17 7,11.17.
Losuifios que 1c tienen, aunque no comulguen, fi 

cómeren culpa grave, cílau obligados al pre
cepto de la couleísion^).^ yy-n-3 ^y.

El qce fin tener vfo de razón come la HoíUa cotvi 
¿^rada^blo por comer, no recibe forni^Uos©? 
it el Sacramento,p. % o ó .n* 1 o 1 .

V«a!í la pabra

1’ I N.
afios,p.J9.n¿yy*

De ̂ íaurásmañeras fea el voto,p. 19.0,1 í .
El que omitió machas vezes el voto de rezar vn 

Pater nofter5fi peca mortalmcnte,p. t o 3 jx . í  3 ¿ 
Efías parvidades no te vnert , qnando la mente del 

. vovenre fae de afijarlas a cada dia^bid.u. Z 4. t 
Si no foe efia íu mente,fe vnen,ibidm/i y.
En dada fe ha de pcn&r, que qniío fijarla ú  dia^ 

^id.n.a(í-

Lfcts 3 £? honor ommpotenti fiufh 
I lorum ^egi > &  SanBijsWhz 
\ M ú ft ó  ¥ u 'g in i, om nti  

h m  SanElisi
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ramos la'zarça verdaderadatkfcalcez es fym bolo de la hfmub 
dadjdlgaío Ruperto: tile  antera u n d is  p cd ib its  ir é  ittjjh s  c j l  ,(ji4adcj}>  

fo íe r ttu e  w tf ii/ i ta r is  in j lr n m c n t im  : pues bleu i íi aquí fe edifica en 
C hriílo  toda virtudjíi fe le ha de dar debida adoración, llegue 
fe.con hum ildad à cfte divino incomprehcnfi'ble num en,para 
que  le abata fu altivez a ldem onio;quc no ay duda ,1c 
turbará fu em bidía,viendo que d  m undo en vn d c íie rto , ado
rando à C hriílo, fe le hum¿Jla,defpucs que ¿*1 en o tro  d e fe c o ,, 
pretendiendo adoraciones en C hriílo  ,le ddprecta; 6 qunnto, 
y  quan bien fe edificará en la foledad , íi íe fundare el edificio 
íbbre la humiiiaclontyf/ xdificwt fibi filwtdines ; ¡che c&kcmcn* 
Utmáe pcdtbtts tu h , ■ '

SEGVNDO PV N TO .

ES micílro íegundo puntosa fortaleza de elle di
vino Mar te.Dos actos principales dán. losMo-

__ rde^Uhìlofophos A la fortaleza, el de futrir,y.
: áeoínete t ijh b ft in c r e  , & 1 aggredì ; d d  prim ero es fym bolo 
¡g* miem bros húmanos el o m b ro , y  d d  íl'gundo>clbrazo, 

om bro es d  que í bilenca ,y el brazo, d  o tic acor¡
también, fegunjrmtÜ¿**¿***^ro g in c o d e c ^ ^ ^  om bro ,como tfü raz o ío n

facra metafora tu ttirraleza.* De (cribe 1 fai as eJ im perio de 
^bM p^dlzC jq i^ i'no  dtoblecido fobre fu ombro; F r f h s  e/i 

' y+ futir km*no» ,'¡!wy es común expoficion > que cite
' Mnclt>ad^fue;.èbàc la Cni**,cuy-a poiuicroíidad/reprdenta- 

g^«de-nticflaffs‘.stóvcs deUtos,ibftuvo fobre fus fagrados om  
M W lnaÍh<M m  pudiera hazer i n f e í a  de Ja po- 

1 era mLVtumeiuo de h  muerte , y  convertir en
wmo»l u u v i 4f cca c ntrc los hombres te*

' c°mt> vigilante

iw ida4 |uej xob a r r a a W ^  (0 »„„-ifr, r u m i c e l a  
f pocfl/tadddedeíte valientewv "indir la fobcrvhdel.infert 

. há'W il^goíAllenw foaquel depreciado Paítorcíüo David A
£**8* * ' ,  y retava i  las medrólas
*u  v l s m p M no fiiirò , y áun herm a-

v  ̂ wi^rwlotátibizarro empeño ? y A fe
* ' co-*



' r t

■Xtomfot,Es hi]o,íjn la.com m íxd5 natural de V aren  > de h  mas 
caita Diana,y tica inno , Madre verdadera de ios K'Cyncs, y ri
quezas,íií quien entre otros apiauíbs, nisipancgynzíi fu m ejor 
cncomÍAites lalgledajtotvuuidolo de- la SabidurEujJcr y tac M^ges lbidetw. 
rfcgn&thy mas abaxo : meuutn ftatt d h n Es Invencible.I^ios de 
los texfcrcitos; Deas A'rf/tíotli,porque tanto .rinde >quanto acoiTie-*
.rny  íiendo igs valientes loá q u e d a n  al cam po, tampocod]i¿- 
ta cite requiíito , p u e s  defde efle defie«;opeta ,.y podra al m - 
íierno en nueítro refugio: Domine rcfugt¡mf<t¿}us es _
gan ciiydado,que ya fe van e c h a n ^ lQ S ^ u n d a m e ñ tq sn ^  ja .  
fabrica de mi ideíUpe i* o, a viéndole ae rorm ar tenabledíq^Eya- 
g d lo  .quiera a& m e do aqueUiipalab ras; :nv^e;it ¿d'cructfigM» ;
í t a n a .c s  la C ruz .rendición,es coronaíyá fe probará >pero ao 
ra brevem ente buelvan los ojos al Evangelio de la Exaltación 
de laCcuz>pucs todo es deicafo:alli : £r cp,fi exakntus fuero k  
fcrM iypóne la G ioflade Ly\;x,ExAÍv^asjtdc¡ifi iOuce^morh^ f - 
do in <tere,úd (lebellandits'itercíis ííffíiy.quienjindcbfit^iíandcy
á las poteítades del ay re , fmo uiueílrr> divinamcnt;e guerrerp 
Torrem arte- ^m rh n h m ^1 M ,,T,>̂ d d e r^ 5 de-Madero dichofo?

i ||| 1 <1 IMWTjffi i ilftl PffTrJE-V.UlgPllO^eOrf-----
Vi^cí* 1J3 iiartícuIarClTclecunítaniuU-iSj m ateria para iatdcvuqu.e
iereducirá á cítos eres puntos:E lprÍm eroes'', q iieedeM arte  
mueftra c ñ d  campo fu csfueL*905efiegimdo»dilcurrlri mas en 
eípecialpor íii fuerce patrociniOíaludicndo al nobre de Mar- 

. te;el tercero,ponderará fu elevación »aludiendo ai nom bre de 
T orre ,que rodo en epilogo fe ciñe á citas trttf vozes: Defitír- 
to ,fortaleza,y elevación:Dcfiertp ^porque cíb\ en el cita Sa
grada E figie fortaleza, porque fe úrufitula M urteiyclevackuv 
porque íc llama Torrcivnm os diícurriendo por. eljprimero, 

i t  Superfluidades fon los palios de yn a lm a ,que andan- 
do en huleado UiDueño , railrea la bulla del M undo; no fen- 
derea G nruto elle camino, ni aun cafí ay en bicítnm m  de fiic, 
guellas .y .víji.mvelligárlc en  el bullicio, no 
ñUimbramíeiito i y ito v im o s e n  Etigchla, alejam iento  de el 
Mimdo.es meneftet para elle hallazgo,N o afirmo inm m  niti 
b f  1? ̂ « t o s  das tareas de < 4  X d T q 4 4 "  P 
ellos fe conciertan bien los cuydados de hallar* Gh«ft¿ 
dcrpcgodelMimdo ctitícudoíyo las íéparadones S -  
gos, que ocaílona lá firequentadon de ( (» b u lS ’

. tam poco,que a la n o s  fuercr, tan d idh 'o s Pail^y—



■ça verdadera:!« defcalcez es fym boîo de la hûmiE 
lI u petto: lile iintm mutis petltlw-s ire iufjks cfî ,i]uodeft> 
/n-rnV mfirntftcxTitfn : pues bien ; íi aquí íe edifica en 
a virtud,iî fe te ha de dar debida adoración, ilegue 
LÍdad à eñe divino meotnprehenfíbie numen,para, 
abata fu altivez al dem oniosque no ay duda > le 
m bldU,viendo que et m undo en vn deferto^  «do
tilo  ,fc te humilla,defpues que b lc n o tro  deíIerrQ,. 
do adoraciones im C hníio ,tedeíprccta: ò quanto,, 
í fe edificará en la foledad , (i íe fundare el edificio 
míÍiadonkffw ¡edificane fi In foli indine s ; /òhe cdçeamcn^ 
istmi* ' 1 '

SEGVNDO PV N TO .

muffirò fegmido p u n to la  fortaleza de cfledU
2 1 vino Mai'tü. Dos acìos principales dàn. lo&Mo-

^ .„  jtalcfvUlìiiofophos à la fortaleza, el de fufrrr?y
ñ e te r:fhl>JUncre v &  aggredì 5 del prim ero es fymboJo-
snabrds húmanos ei o m b ro , y  del fcgundo,cl brazo,
i om bro es cl que fufienta,y ci brazo. d  que acopi"
v¡Vt̂  también, f e g u n « >dccaH.ui rflM ¿ < i W o m b r o .corno tf tjr .u i)io n
itafoca Deferito: llaias el im perio de
^d ìzc jqu tiue  cflableeido fobie fu ombro: yaàus efi
'«V fìlbkhmou

TtomfauEs hijo,fin lanom núxció natural de V arón >dc 
calta Diana,y dea luno>Madre verdadera délos R eync 
q«czas,áí quien entre otros «pim íos, ni&psiucgyriza íu 
cncomiaites lalglefia,tom ándolo do  la Sabiduriay>tv, »j 
y.cptáthy mas abaxo : nm m ifnnt d b i tu ,  Es Invencible í  
lostcjcfcrcítos: Deas á^odj,pO rque tan to rinde ,quan to r 
,m y  deudo Iqs valientes loa¡: q u e d a n  al campo,tampc 
ta cite requinto  , puesdcfde efle defiero,¡beta,-y poítr 
tierno en nueftro refugio: Domine rcjdginmfaíliss es nofyi

ello «quiera do ,aqu.ellai palabras:TlWe/fr adw 
3tíMSUQ\c$ la C ruz rendición,es coronasyáfe probara, 
ra brevem ente buel van los ojos al Evangeliodc kE xa  
de la C ruz,pues todoes d d  cafo: a l l í £ t e¿o,fí exdimu. 
irmr»y‘póne ia GloDa de Ly ta :Ex<tlrqmsyidcjidn iCvucc 
da in aeread debelkmks ‘aereas /wtd/terrí>y qtiicfipndc bat 
á las poteítadcsdel ay re , fmo m údtro  divinam ente g 

rm rhn^H ^d 1 ■i~7~TJ"'7r r̂ rir íT r^ f irfn n d
1 ‘ ^  gfflei'Jtvun á1 * ci»  ̂  Cí PC IT ü l  t i l la d  ¿IS> íllílíCt^iívpítjriEi

íe reducirá, i  ellos tres puntos:E lprÍm em eS '', q¿t'.eít 
mueftra cñel campo fucsftK'L*90íci'feguiido,diícurrÍri 
cipecinlpor fu fuerte patroehilo,aludiendo al nóbre < 
tc ;d  tercero,ponderará fu elevación,aludiendo ainoj 
T orre ,que codo en epilogo íe ciñe A ellas, trdsfvozes: 
to,forraleza,y e 1c vacion: D cfiertp , porque .eftft en el

SStata^eá-*‘í,v^ v;,'wR r  wlL'acnirciosnomort&ic**
vJs,lame1 inupeiyaanuíaos, parque . m as.10- 

w ateodticirnosnoceii m dMnwncme ím w io ía  Cftrc-
re m u er»

‘"'ndU la /bbcvvhdeUnter* 
iÇrtÎteo.'Allenwfç aquel d epredado  Paito reblo David x

» y  « ta v a à  las m edroías 
-  faíró >y aun herm a-

w îte  tcnvçcwlo û u  blïarro em peña ? yá fe 
* ’ co-»

* * oupcniuiaaaes ton los patios tic vn alma du 
do en buícadc Iu Dueño , raítrea la bulla d d  M unto  
dcrcaChrijto eñe camino, ni aun cafi ay en dieíDm  
gneHas,y .líídmveíiigárlc en  el bullicio, no  puede fe 
Dlumbramiciuo j y a io v im oven  Eugenia, ntexnmie 
Mutido.es mencitei' para d ite h d ltó g o .N o a f im S n  
bies ios alimíencos h las tarcas de cada citado aue a 
ellos fe conciertan bien los cuy dados de bailara Gh 
dcfpcgodelM im do en ti en d o y  o  tes fc o a ra d m ^ r l 
S os, que ocaílonn la frequencacbn d j  

‘ f^ P O C O ,q u e d ó n o s tu lro q



ix>
ecaiao Inquieto de c í tw ld a 'q i ie  fin padecetrñaufragí oscrtel'. 
5 o i íx> iir r iba ron-dere cha m ente al puerto ; pe to  ion ráeoslos? 
que i aben go ve ruar ia.de licadíh^vec illa del alma ,y'na as fíen- 

. 0.0 cite Alando vn piélago ?dondc occurven .muchos , y in o b ^  
íetyables ■. peligros , p ue s.'u o' tu 1 r a n bl tenas r. q u e coit’engpn o  dul<.

e; an laan con cra¡ 1 úipu rezvr.títrai í osydo neie quiebro; ladiuanai 
iiíií&cd yiy.cas>y yagiosyiodé:'enealia; I a cor.rin u a a b n  de. la nao* 
rajh ychtiniana,necritwd1.-Alachos fueron los encoiinioíide lo? 
A a n tm J? h d .tc sa u n  m orales PhKófophos en alabanco de. kn 
íd ledady. yovrn^d'e^uviei^jei^cbkbíi’arlos., íi mi. oracíonihuy 
v k rn.de k tó h ic a y y  fio panegyc'icai i c i o ,; para ñumidnolrrne- 

.  , „ : cada pnnegy ris ,m e'vay «fc¡abvLiatuir:al dbllentD y.dondkle pre-,
PeT - a* ^üoniía‘eleC^lffiií^b6jaipíiíi>Éy^tóejhPrii:c>psitmn¿c¡j'jYúí/mvipf:’mo*> 

jfkdiayftAtimnifjtixttUefl¡Jfi 'eps:mm-'lnit¿n wemanamtur,£¡r,*SfittM¡ 
expjc,íat hnfüíitttdüwxzs: l ü a n . p a 5exem pío. de.los,finJyiaribsv

orad jw ifidp ledn  d a y  puesjaquir'i'irag'qcarcla;
3 dnaaicsinclicamáhto. es^fca á e lia .qn ie re : votnitic

--vano.. ’ -.• ^'j^gjjjjapaiftáájj! [¡tío tq«cÍBTOj^^WMBihr^ft*‘
■' *- 'k*f\i \ i gnbranota. es A m i entender , in ten to  principal de; 
f, !; ■■■;-'!?■ * altifeim aptovidencia, p orqu e no fie fab íen i  o ,de donde vle- j

1; ■ ne :tan ineílimable tefioro , fie prelam a ■ que .baso preparado!
i s j__ X- Cí.rf!iKr̂  nnf* erm eí delen'd'e'everri'rrtrMiiTrfunrbr^ft’

W
S-:

a u t ó r t « n r a f i U f e í á l i * < ^
H',.;...;. •'. l osr der a¿í i t 6s , aq*6 ^ « ? l of P? r ° bi t sar* ! *  
Ift?1'- ' ' ,. ‘ huiMaadefatenCLOn,ó potí¡u[: lo in n icn fo  de fu am or no le
¡ ¡ g ^  ■ :. p clin irc  odofidades a & f eficroíidad: Vám onos entrado, ü m .

fel s i a É ' ^ p j R í a s b í í S M k - BavU miíH-’

m t s s s s s B E s s S t t j z

s s s s ^ g p s t i s s s a s s .
í« S g 5 t í5 - 5 S S t w 4 ^tarecc, que-erlaolj

“ láiiia.o

t
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'Jíiiflt'Éjwe ¿QíllficAnt Jlbj-folitiíditi^i, Autí masieri quien fe edifica aquih 
en ChnLto,y fobre.QuLftoá enC briífo  * porque fe venera*, íb-> 
bre C h rido, porque es-fo’,vafa ?<fobrc que todo  cid-ritual edl**t 
f id o 1 fe funda : Up is .mgUÍirij;pues b ien> afo I o fe m i edificio j p e tó ,, - 
ié edifica c n Chriffo-vn zApiedad ;en eftaT o í re es. donde íecd íf 
fica lxaltura de toda.viríud-,pue^q4ífc ;inuchp' fe diga1 , que es  
divina crasa „mudarle i a foiedad 4 e v »  .eáifsc i o e  i¿r ediftoioidei 
vna foledacfquandb fem é] o ra  taino  v n  e d i tó  o que fe afue- 
la^on .vná foledadque fe, èd Ifeu  q í tó  [jfic*nt fibijulmdines*:.
■ i?  Aquí ,fe e d i t a  en  ChrÜba * para d c i l r u ta l  d'emonio, 
que.dega.ment:e p.reílmqatuofo ■ x 1.cyantai?a ¿I efpr rk ú À  v^ttó 
en el d e fe rto  ado rado, pues para derribar tanta*y tatiiiaalfuns 
dadatoberv ia  , fe hade i a li r a f  encuentro con la hum ildad; . 
finare fundam ento ,.'fobie qije Ja» mxiidcsíhaíla el i afligió de 
la heroidfdad conílrhycn fu e d h tó o j eonhum illac ion in te i'- 
j»'ívyb^¿xina;qu2ero .'tij^ iilo3quü!.í!ií?tí llegtíéinos'á'ítí^araAipa- 
r-aque:feau:legiehnías a terirás,odor scio n e s ;■ atm ef ínfim o dc^ y--, 
lie rro 'lo  requie re>q. es ,,c Iqptopid^tói/n ícil io .de iuimiídcSMÍfpe ' 
es-uxoria piar M oyíes /avilado- p o i 'Dios èri el deliert-o Ac**fi&*
.leba apacentavaeJrebanodfc Un íuegroi I e ih rò ,y g u ^ & * e a  
Jom as-in terio r del.delie reo, fe le aparece, vn 

_ - fL,.\e v n azarca? que .cercadadei'incenoiorei-
p ia n a a te ’te c j¿ tru o r r i  jn mattisi.i ^^^titIdadffi-iMìnría Ja- vìvaci-^ 7 
dndde las llamas ; muévele aqn e 1 i a ifTe^EfSfMdbiel f tieg o tó

>;.¿ Í
v. .■ '1

i.V- :r»

'-¡sT'

~r

quitare.el ca]cado'para,aceicartCi^eñe par te n ta  , y ’pajia^ufe' ' 
veneres vermirofo ,1o que$ti&üc¡CS adm irado : puc£sfdMJfcp^' 
es eriadecite defic rfo ,^q tfe, rniilerio en cierra ,, ^
defcaícoraora pairen:, íegutrel do¿^iísimQí^®^^piíife■,eíí¿dn 'd1

r .

c n l aMruzí.es'jjépejce.g.ríiddiaaiiffiiiia^piips'fa dierrifdá^ - w
l a  p a í s i o n  j v r i i d f t : o n d d H t v m i d ¿ d  v  V  á t ó i e m n o ,  e o n & p  t ó a ^ s - f r  ■■

;í . o  ,
ei averieapaixcrdn^nl.vriAft/jrr.nrtí-ir*err1«n+’¿rrtrtihh ,̂,í*tóitó*^â ^ ^ ^  • v.

***■’ ,
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F  v *  ■ ío(m *

jrmr.do >qu>rdotícntíi.,aqm Ic goza atcrdrdcramcnte Chrlfc
ti Uuncioiodoic adora!

^(5 , ,C feliz ir r ita r lo  de A í^dlU piaquic  párete que Dios 
icUg'ib’.f '^  can'-b de batalla,para aterrar. a ihkn 'iem ojpucuio  
.tptitdeilexar diJar le -grande guerra „ tanto , y  tan dirituano 
-eíLuáio enj¿?Hr áC hríílo . H ale me cccurrido , penlando en 

rtÍngcncíns,no las llam an  os,fino divinas di(po- 
e dlcdeípobJado,donde/ranrf)ie pra& ka la-virtud, 

eÜ ugarde lot?, quando .gimiendo íiisir.hcriris, habla de 
fk>s que Te cdíííean ío 1 edades:aui* d / / i r t fihi jolitudttn’s^y es di- 

íciiííu inteligencia,porque foto íe edifican ciudades, y cafas, 
tdondtí insayimeroías compañías ion  vna evidente contrapo- 

k io n d e  Jas íblctkdc.sjcon.qtjc parece que repugna iob,quan 
.. ’’d o  dkc ,que  liis íbkdades 1c cdi'ficampucs no es antilogía , ni 
I ‘uuiijnpropriedad , y veamos,íl y ‘o acierto a dar ■!alidada cite
. .írti-Uí.j__.i..__ _______________________________ ¡'

uu

■ ^bmtbmc&de repugnancia,Bien se, que por edificarleíokda* 
t jdesearientle S. ¿Gregorio e n lu sm o rí '

4-C jdob aqiiel arrojar del corazón los tumultos de las cofas rerre-
VfWi "

ales expoílcíones íobre  
ultos de las cofas rerre- 

•fttiS'Jtftuáiricj,(jHippt-.vdiftc.m', efi rffecretú cordis tcrrtnmtm.defidc-
^  f  commentOj y como de tan to  ,y

■>--J «cipaSrintopoS^r^ero yovveiigoá particularizarme en nucí- 
■*  ̂ ^ ^ ^ ^ o / h i e n f a b e n  e ^ jp ^ a venturoía folcdad antiísuanicntc

l*rovífrb,
oapf?.

'Oy.x*: in d o m icilio , &  U n a n d m

á ^ á o n ^ M o T X

'que

pitjbyf l̂itiiriu's itft'L&fkVíi fo  
-ra qubqiveíh
.pao   ̂ , - , , , -
-no? oficios j'que en e lid í b (edad e xv " 1V? í  c n os d  in d ia -

notte ex
.'■halla i o í ir- í 

i/ói/tudi'- \
W nttqW jüdos m e lla  V üTt qirfcrdn ' t e

* que íVtodoí.leflfefHmuía;alMol>- <
üdlfiCiWpó rque viwuoramontefe-e mui

^  1 s ■ *' " latí:



^  ' Í l
m  <nT̂ 03JfliaBtOTípBStef!cnsrí«ffiffi jrm̂ ?- ci nucÉtro

i ■caro'jpSí'qtifel !̂ proprio Pelicano de i ai o le dad es nud lro  l-m- 
'■rcmaru: ; Pelicano , porqueya Ubenquo+ierramo fu Sanare 
portodüS jyde ladoktLuUcs evidente »’pueveneíle dcfpobla* 

-cio.ítou «particulares alectos,*híizc tantostWoyes A tus hijos; 
Sintitir-fútliis fim  PWjfamj ¡Uaudinis: Ave ptcdáglofa , y  á lio 
•citar Io irracional lucra tic los términos de lancha , á nadie 
pudiera caberle mas glorióla,pues por íu natural-condición, 

-m ereció  tan alta U\\ú\in\ú:Simiih}achsfm}. 'V  ■
1 4 Es Chriito Aguila amor oí a ,Pe licano -vigilante

. i ■  ̂ _ i __ i . . .r..--__  ̂i ....................- -í.. .i j- .
MA&'

alas ion abrigo al mas fatigado deíconliicloyynopucdedtíeár 
iotra fombra el mas nKneitetofo ¡.alpice ítoao deiVaJinuento 
-con David a cite fa v o r: StdwmbrA aUmnxthtrut» pr.otvgemu y  PfilM.ry, 
-que alas pucden.fer dlas,ímo. ios brazos de Cludko ¿comben, 
durados-con aquel im dcr^dichofo.,porque ^n d cco rad o p o r 
taonraito tan .divino; con aqueUrbol > qu cali evo el mas prftve-. 
dhoíbjfrüüo , y'Cuy'abeiugnÍdad,poder.qí^ttair>ro,iavcftiff3éí.-i¿ 
-quIonfbJe lle g a : m iren la verdad de cite aÜiunpto blcfc&arti . y 
aiueftro Intento-C am inava la afligida A garcoii HmaG^udil- 
q o .p o te l d e ík tto  de &sr fd?& db i lo /a  vicio las expul fio '
¿cttítudo A braba ti ,y vie n^o ¡que i íñ hijo enxiquei y e n n o i^ r  ía 
aiefp3l)atkikd,era ya cali jm ierable rro tvode ia m u te ^ in f-  ■■ 
itadaidébnaturrti cariño de pufo d ia'íonihfp dü vn ai bol ;; Abit- c,cndt^ 
‘■citpuerrmfihcr' tyfídr# « trk/rtw , apartfandofc■> por no mirar 
aquella  amada prenda echa ftmcfl a vlÍHm a de Ja inexorable , /;
^adañaíiíorabalftcoiC otabJom entt aquolkrpcrfiida, pero la '
¿onlüeln vn Aruipküííjendo: A£¿í /u*íwíTí-¡vi^ dhiitqáúi^líwm^ *

'tirito  ‘¿¡i*A^iiaxo-tonias;> porotre oyoA£j¡(t^i rá- 
•pde/ycom ietlcndola^pííta i Y l i p í i t t t x t i ü i a i v o / , v i d ^
- c o ñ  o d y ñ ‘A g i t a I t o i t i c r w  d m u u l w c h o  c b v v k i . u  P u e s  < ? A a r b b i  f c  
b s e íte y  porqué esPimacl A quien Dios cfeiiclia^r.v-t. QivttP?' ■ y 
w im s nr\>cmpi/m jíkíldo tb lo A tjw  Jaque k jpJto íC í < '

gmte< eliPínoiehaVa arriciado d bsen ad£ó% q tic iM ori. ytftás 
Vi p roí&oft'eín ftbeha/c r íombr m I quiera, fe tí ga :hóí jgutf'

| | j |d D jo s  Ag;

______o-quiílvra-mover J v coi Uí^qwqtMi
i J i  >*#

eifít*

a 4
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^  m u n d o < qu>r. d o ticntíi.,t\qt)I logozá  ̂ crdadcrám ínte Chríí^ 
ltCl;p,orqve el Nuncio io d o  le adora!

- -O feliz ir r ita r lo  de AhcdLlloiU'qüie párete que Dios 
ieUgiQ’. J ^  camb cíe batalla,para aterrar.al'hJunemojpucsaio 
.tatitdexlexar el (i arle -grande guerra „ canco , y  tan chriluano 
eíluüio enj^fjr á Chrííio. H ale me cccurrido , pcnlando en 

riffntIngcncías,no las JJamemosdlno divinas di(po~ 
: dlcdeípQblado,d©ttde/ranrpie pr adjura la-virtud, 

ddugarde íot?, quando .gimiendo fiisnútcrias, habla de 
x>s mre le .edil!can Íotedadcsiquí *<///«■ if«r fibi¡oUtudmcs^y es di- 
"d llu  inreticencia,porque foto íé edifican ciudades, y caías, 
onde inuyamcroías compañías ion  vna evidente conirapo- 
c ioude Jas íblcd:.dcs>con:qtic parece que repugnaiob,quan 

v d o  dkc ,que  l^s íoiedades ic edifican;pues no es antilogía , ni 
! ■umjunpropr.Icdaá , y veamos,íl yo acierto a dar dolida a cite 
■ ¿fcmkfante.de repugnancia,Bien se, que por edificarleíhieda» 
* ¡teles enciende S. ¿Gregorio en íus morales expoílcíones-íobre 

Aob aquel arrojar del corazón los tumultos de las cofas cerrc- 
•R^fouutdines.cjiiippí-.vdiftam' , cjl kfecretó coráis terrenar-um defidc-

, f  com nienro, y coltro de canto;y
j  « tali-Salito pdfcioirApcro yo vengo à pareículari¡¿amie en rutef- 

4  ̂ ° dj i e n fa b e n ipa v c íu 11 r o i aio l c d ad n n t bx u a n i c n te

Provífrb 
oap?

► para h o frac del dem o n to
ños1 oficios >(
•con tanto  cx<
'des las vi rendes t nuimw«,,' ■ .
¿/caber en i o diri enfi ole. adibir nei o mpues q t £o c à n i t r a  raí,
fíóltíc las (biiíiíades con ran'rel¡̂ io(asioc¡tp̂ í,i:í ? ’1,no 
*saiie«-V»"íl(te vna entfnwMl^Üc Virtud «tífficnKyK^V'“ ?

rr> T t*á \Á ¡ ulti cami Ja eli t'ilti.inaiáBakhcjV' » i / W " 1
emeda V iluv cp ifcíi  n  i e tTrP

fefflfcútóí ,¿e$ níi incentlv o , que b todotfle&efUmuía ,al oh- 
edificampO rque viWtiQftmentedec mu

^  i V  latí:

iter

t



O  .> j¡l ' ^
^B*imcmttcs;entckiíiva jrmy d

i \
 ̂ m  (nT ya^d l^qaaTcnvTffmc> jcnrcm ti va jrm y  ú nucÉiro

cafd^pSSjífislíl proprio Pelicano de h.íolcdadesnueUro l-m-..
■'ranartc rPclica.no , porqneya taK'nqiiofderranio fu Sanóte 
'porrodosjy.de laflokd.uUcs evidente ^ kw en elle defpobia- 
-do.jtoB «parrieujares alectos,<hazc tantos favores 'ti íijshíjos; 
¿¡iHuÜs--ját{-ttí fitM i^UcMta fiAitudinis' Ave prcdtgiofa , y  á no 
•citar lo irracional fuera de los términos de lancha , á nadie 
pudiera caberle mas glorióla,pues por íii natural-condición, 

-uierecio tan alta fm úlitud’.Simiihj-aclttsfam, ■
14 JEs Chrilto Aguila amor oía fVc ltcano -vigilan te ,'cwpa&-~ 

alas ion abrigo al mas fatigado deíconluclo,ynopücdedtieár
íotra fombrá d  ñus meneitetofo ¡.alpicc {todo deiValinuento

M-ASft
w m íf¡*±

-con David a elle favor : SuhnmbYAa,Urumtmnm :pmtvgcwti; y  Pial«.* y, 
-que alas pucden.fer cilas/m o. los brazosdeCludlto ¿compelí 
durados-con aquel madera,dlchofo^porque condccorjidopor 
te onfacio tan divino; con aquel árbol > qu cali evo el mas,‘prhve-. 
dbofbjfriíüo , y.'Cuyabenignidad,podor.qí^ccanto.favcfífpC-Ú.
-quien fe Je llega: m iren la verdad“ de cite aÜiunptq bic|j>ar*a A ■, y
inueftro Intento-C am inava la afligida Agarcoxi Uma^fci HI-
,jo»por e i deílcrto de Ü«rfa(?fc dbllozando lascxptdfioj^Me4a 
tcaiítidoJAbrabany vien^oqueitiv hijo en aquel yermo jifería 
dcrpalíadvfcd,era ya cali unlierablc tro fcode Ja mucrtc'jhlí- ■

‘■cit pueruinfúbeer 'yndw «trbmtMo flparfaiidofe^ p o r1 no mirar 
jnqti ella amada prenda echa ftmefld vlíHma de laineyorablc , 
(guadañad llorad a i ftcqnfo t a b 1 ornen te aquolkcportilda > pero la 
¿on íiida  'va Aniipj di¿ic¿ido: 'qépjfy/uimts -
m t i c r f r M v é \ U f d ^ íja iq ip m a & , perqtre oy¿*SjjJr^l r 4-
-pdirjyconviítiendoia rpííbviVl¿ipaw düdaívo¿nvb v^pozd ' ’t
-con cuya agua¡ícntlertó cI nincihad\o \bvvki.u Pues t? ' ¿.¿ir M  &  
íes d tc ,y  porqúiqusdimacl A quien Dios cfcucha^.v-t. ■ y

>̂ ... i- , . ̂ |7 J id d Jim. I -4 1 J--*«1 . A íllfl i* 'I rt i'tMí'* f t arrlírt-ut . irfílÍÉ?!

^̂ IpKJI&LOiiCSfIflüCjflíl̂ &wr kJm** **6?' •”  ^
-tícn doéftcdplícrro ¿ftr T y  pp- de O brido: ion lai -IGig
«íítnba yidebaxo’dcliiJprotccdort í Imacl m que crajL 
■joeabarA Dios Agar,puüs hóídifcc Chrilto, no -te ^

^ W lfc fc É tÉ ia A ^ i^ iia n o . vvuvpnntpitunente generj p ? y

ver Je coj i'krjtuqgq^pevqtiertiéoi

(
i
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,-a - t u
ompofitas ad ocuium. |  

ferveat-, v 1 'll
o quo dígniory eo magismo probanduS 

- Oro indolis facífioris víx con^tm-, ^
i¿ A Xíro tantum luütaodos optinifjfibí fciat. /
1  >¿, Tiro diu eiploraudus. ?
1 \  Tiro non veras* i8p. i  & 352.a.
/  tito probando 1S9.1.

Tiro tepidns* v '
Tiro qui oprimtisí 277*
Tiro erudiendus fice fpe ullá humná- ^ 19*
Tiro noD deferendns. - -¡ 350. 2
Tiroiris laus. 3S'2' *-
Tironi non fidendum. 35. 1. &i-2, &<Í7- lm & 

M1* 2. Se227.1. ¿295.2. &5H.1 
Tironi Perfeverantia neceflaxia. ¿ 207* I
T>rones Soáetsús J e su. ? 296. 2
Tironum diípar exitu*. 14. /¿C $2. i- & 301. 2

' /  & 327. i
Tironum virtus ferió explora J  85. X
Tirocinium. 66. j . Se 17^. u £ $26- 2, & 232. 1.

’ J Í2 6 J. 1.6c274. 1 
Tirocinium coa¿him. M 100, 1
Tirocinium flrennnm ft. ) 65- I
Tirocinium fub quovis &bitjue. 133.1
Jn Tirocinio Mortificado ájfiionum, 144. X
Tirocinium non ferió , tantum ad pompam.

Í  0 1Tirocinium vernm. 179.2. oc 249- 2
Tirocinium iervens. 215. i
Tirocinium proludir astad. 240. ̂
Tirocinium non cor ¿una* 247* •¿
Tirocinii forma. 230.2
Tirocinii Propofita ¿-Fervor ubique fcrvanda.3. 2 
Tirocmii propofita¿V-anda. 52, 2
T ituii & Superbia 7 3^9* a
Titulorum vaníraf. ?■ 5-2

Vide
Tituloram fafius ' ■ _ X52,1. & 342- 2
TituJorura non ¿renda Superbia. 364. 2
Trí bulado. ■ 172.2
Tribulatio fereTa. 5. 1. & 30. t. ScyQ. 2. & 72.1 

&8S. 1. 6c‘2Ó. 1. &c J09. 2- $£235.1.6c 256.i 
& jó?* 1. be 276.1. & 322.2. Se 373-1 

Tribulatio utffi. 25. 2. 6c 96.2. & 115.2. de 255,2 
'££276. i - f  279* 1.&3T1.2.&313. i .¿ t  324.x 

#/$3o.2. Se 344.1. ^ 3 5 4 -1, & 368.2 
Tribulatioj/lW 22c. 2
Tribulatio |(ucit ad Deum- 37- *• & >47* 2
Tribulatio^ Tentado útiles. 365. 1
Tribu!atií1/ ̂  Tentado a Deo funt» fie utile* íunt.

/  13. i
Tribuíalo & Tentado ducit ad Deum. 30. 2
Tribuíalo & Tentado Deum habenc. 337. I. & 

5 4 4 .2 *  &  3 5 4 - 2 .  &  3 6 7 * 1  

Tribuido, Tentado, Opprobrium proChrilio-47.2 
Tribulatio 3 Defolado , ¿c Temadones á Deo. 56.1 
Tribulatio j Tentado £t Morrificatio ledes Chrifii,

■ . loó. r
j Tribulatio vera. X55. i. fie 16S. 1
Tributario verior. 101. 2
Tributario omnes invadir. 220. 1
Tribulatio invadit meliores. 193. I
Tribulatio &t Status mediocris figillum Fradefhna- 

tionis. _ 2G7-2
Tribulatio non impediat Pactm cordis. 217.1 
Tribulatio vetat Voluptates & Bacchanalia. 230. 2 

J Tribulatio tot ¿randa. 293.1
ÍTribuíado ferit lnípiradtones Dri. 3 50. 2
Tribulatio dulcís íi non fugiarur. >59* 1
^.ñbnlatione creicat fervor. 168. 2

fens. 240. 1

ribulariohis, & ihanroris réitwdiijii, O 
Dei Prafentia Latina feparatio.

Tribuladouj* condijnentum.
Tribokuoms cnuditnentum Dei PnFfentii. gb.T 
Tribuktìoncs &  Ariditate* utiliores ad Dei amo- 

rem roborandum J quàm Coufolationes. 115. 2 
Tribù iati or: uni fons, 76 .1. & io j. 2. 6c 249.1. óc

344.1
Tribulationum fons k Vocationeabduiti Filii. 173,2 
Tribulatìcnum remedium. Ì12. 1
Tribulationum antidotum , ^  Tcntadonum remò« 

dtum. 193.2

V  Anitas. Vide Tñufas.
_ Vecdgalia. 33^ 3

Veníalia. 2ci»2
Verbum Dei. 147. x. £2,204.2. £1278.2

Vide Vacatio.
Verbum Dei Renovadonem paiit $ jm x
Verbum Del quifque ad fe rrahat. x̂ g, x
Verbum Dei humiliter audieudum. 17^ 2
Verbum Dei axfimplendum. 27.1. £c 89. 1
Verbum Dei audire. 2^5.1
Verbum Dei & -/Erernoruni oblivio paudiSmis fe-.

piunr. 219,2
Verbi Dei contemptus. 66. 2
Verbi Dei contemprores, quod Manna Ggnificar, 

vel Santdifem* Euchartiiis naufeantes delicias.
14G. 2

Verbi Del Auditores, I74*-2
Verbi Dei negle¿tus. 207. 2
Verbo Deí qui aptus. 27. 1. 6t  278. 2. Öc 3 50. 2
Verbo Dei apta Pcenitenda. 53 ̂  1
Verecundia,2i.i.&43.2 &9D. I.&93»2.& u t í .Íí  

192, i, & 198. 2. be 215. i- St 217.2. de 34c 
Verecundia Recreaüoncm iknäificet- 
Vtflis allegor.
Viaariialáuds.icp. 1. & 106.2. Sc 13S.1- & x-g.1 

& . 2 4 0 . 2 .  ¿ £ 2 7 5 .  2 .  6 v  3 - 9 - 2
Via Dei arila.

Vide Ecchfuijikns. Rcligkßii 
Viidma ali eg.
Vidioria alleg.
Villa.
Viilaf Societatis,
Villarmn exilr-iCtio.
Vincula.
Vinum,
Virgo Bead filma coü debet.
Sanélifiims Virgìms Nat ivi eis.

Vide Bc¿na. Murk.
Virtus foiida. roa- 2. öc 110.1. Sc 1 2. &  7 59,1

&C I7 6 .I . S i  X08. X. SC2C9-2. Sí 232. I.<X2p2.2 

6c282.2. Sc3 3c.2. &  335*2* & 340 .i. Sc35 ¿.i 
fie 356. i. ¿¿358. i .  U  3?X‘ 2. £¿372. i. Sc 574*

&  370. 2
Vinus foiida Confolarionibus Spiritualibus metier.

ICO. X

Virtus Solida > Sc Orario» non Singuiaritas Mor-

*74- 1

374.2 
C~ i 

ICa. X

i I. -
Siti- I 
Si 2 

141-2

tmcationnm.
Virtus Solida Hypocrifem edit f earn vero amai Mi 

defila line ípirim. Xc6- 2
Virtus Solida & Fervor. 230.2
Virtus non iolida, 96'. i. bt 9^- & 1x6.1. & 152*

I. &  176. 2, &  Xol. 2. de 222. 2. Sc 2J2. I. &
3^01

Vifitationer. 196-2. & 22X. 2. & 338. i-, ̂ 194. x 
Viiìtariones ricce ìlici se. * ic>. i
VHißrioues maxime feìutsm, Vba»-

\

r . ■ 

/



Tiro tepidus* v 3ì 2. 2
Tiro qui opdmiisi 277. i
Tiro erudiendus fine fpe ulta himanà, ^79* J 
Tiro non diièrenàis. - -< 35 O. 2
Tiroiris taus* 352 ' *■
Tirorn non fidendum. 25. 1. S c 6j - i- &  

I4I* 2.SC227.1. £295". 2. & 5 11 ’ 1 
Tironi Perfererantia neceflàrìa. / 207. I
T¡rones Societatis J esu. 7 2$ó- 2
Tir omini difpar od tu*. ^  I. & 301* 2

;# & 527* 2
Tironum vìrtus feriò e x p l o r e Sy. I 
Tirocinium. riri. j , & 173, t ¿2(5- 2. & 232. I.

' f i  adì. 1. & 274.1 
Tirocinium coarihiro. -It 100, 1
Tirocinium iirennum {Jt. 65-1
Tirocinium Tub quovis &otàue. 133.1
In Tirocinio Mortificarlo ajponum. 244. l
Tirocinium non ferrò , ^Lf tantum ad pompam.

. . g  *59- 1
Tirocinium venim. 1751.2. £0249-2
Tiracinium iervem. 215. 1
Tirocinium proludìr r^qu  ̂astati. 240. 2
Tirocinium non cor ¿una. 247. 2
Tiroanii forma. 230.2
Ttracimi Proposta cTVnror ubique fcivanda.3. 2 
Tirocmii propofita .kVtanda. 52. 2
Tituii fic Superbia ¿u 3^9* 2
Tkulorum vanirai- ;■ 5-2

Vide Bigatti-
Titulorum fafìus, i; _ 152,1. & 542- 2
TiruJorura non éfCnda Superbia. 364. 2
Tributario. ■ 172.2
Tributario farcita* 5- 1. & 30. t. &70.2. & 72.1 

& 88.1. £ t f 6 . 1. Se 109. 2, <fe 235.1. bc 25Ó.J 
di jfo. I. ÒC 2JÓ. 1. & 322.2. & 373- I 

Tributario «#• 25.2. & 9(5.2. & 115.2. & 255,2
&27$. 1.4 277.1.&311.2.&313. 1.^324. t

&fì3Q.2. Òc 344.1. ¿£354.1. ài 3<Jg. 2 
Tributatta à/Deo. 220.2
Tributario 4 *cit ad Deum. 37- 1. Se 347. 2 
Tributario^ Tentatio uriles. 363. 1
Tribulatiri& Tentatio a Deo iunt, Se utiles funt.

/  13. 1
Tributato & Tentatio dudt ad Deum, 30. 3
Tribolilo & Ternario Deum habent. 337. 1. & 

544.2. & 354.2. &3Ò7. 1 
Tributario, Tentatio, Opprobrium pro Chriflo^.7.2 
Tributario 3 Defolario , Se Tema nones à Deo. 56.1 
Tributario , Tentario 6c Morrifi^atio iedes Chrifei.

lori. 1
Tributario vera. ly j-I . fic iriS. 1

Tributario verior. 101- 2
Tributario omnes invadk. 220. 1
Tributario invadit roeliores. 195. 1
Tribulatio St Status mediocris Cgillum Frsdefhna-



^ 4*1Trìbulanonmn ions à Vocatione abdutti Filii. 173.2 
T ribuJaticnüm remedimn, i  1 a. 1
Trìbularionum antMoium , & Tfntaöoijuin reinc-

dium- I93*a

V  Anitas. Vide T h u la s*

Vectigaiia. 336, 3
VeflìaJia- a c i .a
Verbum Dei. 147. i-  Se 204.2. & 2 ;8 .2

Vide V a ca n o *
Verburo Dei Renovationen! parìt. 6~j. t
Verbum Dei quifque ad iè trahat. i^ S .i
Verbum Dei hiimiliter audieudum. 174. 2
Verbum Dei adimplendum. 27.1. Se 89. t
Verbum Dei audire. 205". I
Verbum Dei &  iEternorum obli via paucii&niis la- 

piunt.
Verbi Dei contemprus. 66. a
Verbi Deì comemprores, quod Marma Ggniikar? 

vel Sautbilìms Eucharilii® nauièanies ckiìcias.
I-pC). 2

Verbi Deì Auditores. 1 74. 2,
Verbi Dei negleitus, acr?. -a
Verbo Derqui aptus. 27. 1. Si 278. 2. Se 350.2. 
Verbo Dei apta Poenitentìa. 550. 1
Verecundia,2j.i.Si4-3.2 Se 90.1.&93.2.SC 

192, 1. Se 198.2. eie a i 5. 1. Se 217.2.de34c 
Ver ecu adì a Recreaùoncm iànibÉcet- 1 r
Viüis allegar. t 1--- 1
Viaarttelalutis.icp. 1. Se 106.2. & 138.1- & ì ~c.i  

& 240.2. de 275. 2. dv 329.2
Vìa Deì ardii. - 7E 1

Vide Erdsjhßkus. Relìgiofis*
Vittima alieg. 3P - -
Vittoria al kg. t ~-1
Villa. I
Viilaf Societatis. i CO- 2
Vììlarmn exftraCtào- 13.; l
Vincula. II. I
Vìpmn. 3 ÌJ- i
Virgo Beatàilima cori dt-bet. Si- 2
SanStìflinix Vìrgìuis Nativkss. 141- 2

Vide B e a ta . M a r ia *
Virtus foijda. 102.2. òc 1 io. 1. Se 118. 2. Se i 37. 1 

Se 176.1. &  188.1. de 2C9.2. Se 232.1, &  252.2 
Se282.2. & 330.2. Se 335*2. & 3 ĵo.i .S c j 5 ; . i 
Se 356.1. Se 358. i .  -X 371- 2- &  372.1. Se 57*. 1

&  370. 2
Vìrtus lblida Confolarionibus Spirkualibus atelier.

ICO. I
Virtus Solida , Se Orano» non Singuìantas Mot-  

tàficationum. t
Virtus Solida Hypocrìiìm odit , eam vero «mai: ifio-






