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A  Soasa Mora], q w  en breve Compendio eícrivf$ 
el R .P, M. Fray Bernardo Pacheco, ya añattidq 
copiofamente D. Manuel Pico > Macftro de Mo-  ̂
ral de cite Obifpado, pretendo dar íegnnda ye¿ 
á la eftampa, libre de los paflados hierros de la 
prenfa, honrándola con el amparo de Vdtfma,pa~i 
ra aumentarla con la dicha de tanto MeccnaSei

: ...: ap Jd U lV yV U P  q u e  JfU H d U lU ill. « a  WV«SÍMy W«UO

ni es menor motivo para darla á la publica luz, el averie ooníuaúdo toda; 
la paíTada Imprefsion t y aunque ay otras Sumas muy do&as, y acertadas f  
en elle Obiípadoeftala mas bien recibida, ó por fcr más conforme al óm 
tilo de láexfki&cion, queaqui fopraáúca,fíenlo éfta la Pautapoi donde 
los Maeítros enfeñan fas morales Materias s o  porque la há cobrado va 
cariño tan grande la eftudiofa jubentud, que la miran con inclinación itw 
nata, ó con cierra eípecie de palsión , y para Ilenacíii defeo tan ardiente * 
háfidopreeifofegunda vez imprimirle^ ' ' t  • '

¿ftascaufcs» o eñcazcsettas>, ó fácil y o , me han íidp razones r ^,. 
bofverla á e (lampar $ mas el ofrezerla, y confagrarla á V. Illma»détálftfeij 
te fe me reprefentaneceísidad »que no me dexó dudü, ni eqoílibriocnt 
elección; ni p 1 * • ■ -  ~ * ' *
deuda forzofa

5

yempeña minutniioereconocimiento, ¿q u e__ .
Sagrado i  mas que gracia es deuda, porque tengo p ó rd éu d a^  de
tanta gracia: ni es para tan dexadaej gloriofo luftre de coñrarmt por jmi 
apaíionado, que no pudiera ddcar efta ocafiou, mas de ambictofiMgK

¿res tan auguftos: afsi lo cipero de V. Ítlma,a quien éntrelas dcmáj^rá|*X 
dasvencraB!cs , quc le han colocado en tan emínente luear con tafWme-*^^ ^  »y* • w t v y u u w  y.*• *i»u,vpiiJH Vi<tv * yw«-  VMSHV

retido aplaufoicomo piñiñcadaiazou ? h r cdmuuicAds fechefied el Ctcl»



corazón tan grande, quefoloen los dilatados dignes 3c fu pedio púC4
$g¿xfi¡rfc.r'\ v'a T 'k-~ ‘ • • v. .*

Eftas deudas tan fofeofasJqüedexartfinmeritala Hbre elección mía, 
aedican porfimirmas éífcLiérb, quitándola parte que podía tener mi 
afecto > porque no puede el afeitó tener arbitrioen la elección, quando el 
pello de las obligaciones áprifíonan dulcemente, la libertad,ni queda cam
po  abierto al delahogo de la libertad quandó determinan lasobligaciones 
la elección; luego no queda áedoh á’ mi arbitrio para deliberar, fiendo 
tan grayoío el ppffo de mi obligación. V ’ ! V í

/"  Quificra dezir brevemente loque ha obligado íe fia  demonftracion 
ligera de mi afeito, por nohazer ambiciólo aparato a tan limitado eferi- 
Jtos pero quando masía abundancia me felicita el hablar, lamiíma copia 
heredentápobteza en ei dezir: grande ,hcrmofo es el aííumpto, fértil la 
materia, y fobcrano el objeito;, pdro nunca grandes pefos ayudaron flacos 
hombres; oi aflbmptos tau agigantadamente grandes fe ciñeron áinge- 
r¡iospigmeos,y humildes, ni reíoluciones honradamente animofas, ó me
jo r , animofamente honradas faíieron cotonadas flempre con la dicha, 6 
merecieron roflro agradable ¿ la fortuna: qué refolucion más noblemen
te  hooradá, que el engolfarme en el occeano de fus blafoncs ? Pero me 

. acuía Séneca difcreto lá honrada temeridad de mi difeurfo > porque es 
prec(1b(bize)ranteár la robuflézdelas fuerzas, antesde arrimar el orn
a to  álapeflada carga., porque ícrá precito dár en tiena oprimido de la 

^ycarga quando fe emprehende mas peñó que k> que alcanzan las fuerzas; 
jlúfgo querer atreverme á defemboiver él vplumén immenfo de fes mag- 
s^pifijcoí timbres^ faera querer regíftrar ai Sol el golfo proferido de fus lu- 
, ^ ^ r  V debiera ténicr repetida la ruina infeliz del Hicarc preíumído, qnan- 
j ío  con lasalas dc Aí pluma fe atrebicra á efcalar rao dilatada esfera mi

Luego fobre fer temeridad fín difeulpa, feéra nccedádmií vezes cáü- 
, fuerade qué es para mi región tan ignorada ,queferápreáfo rro* 
por andar i  efeuras; luego debia zedér en el medirado empeño pa«* 

p» nópallar á cofta del tropiezo vo defengaño; poique para no tropezar 
Jcnnorbega tan obfeura, es el medio mejor fixar la planta ; no es cobardía 
J*^lbzer el imminente peligro; prcíumir fobre las fuerzas íi; estemeridad

r ip r*
j

animo.
iPéfp, y¿ qqe no fea pofsible á mi corta viña regiflrar los rayos de tan 

^remontadas luzes ( que no es todo yn Sol para mirado de golpe ) diré al* 
"P »pata que no íelle el olvido con la llave del ítléncio, los Iluftrifsitnos 

rogeniroresde tan glorioío Prelado, pata que viva eterna fu memoria 
fó  nuefeos animos,mejor que Alcides, y Aqtúles en Libros Poetienst



- ^Pdeí, ya que:dcfgraciadamente infelize no pueda eor,fcguir!o,fe acre
ditará mi fineza con el empeño gloríelo de irtentarlo. Para efpeeular J* 
diftancía defu heredada nobleza, me valdré de vn Efpejo antiguo de a iti- 

- ficiofáLúna: Hn el Puerto de la Coruña, 6 Brigammo,dizen ruéftiós EC- 
ciipteres,que avia vn Efpejo tan grande, qué à diftancia no creíble leño-* 
reava los Ma res, y no folo deícubtia el numeró de las Velas, y Vajé¿és,fi- 
no que refería lo; lañases de las tempeftades : "dudan algunos ma- 
favilla tan rara, diziendo, que há lido errór dé la voz Latina, porque en 
latín fe llama Specula la Atalaya, y Specularti el Efpejo; porqué como 
podía aver hombre de tanta villa, que régiftrzlTc en vn Efpejo tan gran 
dillancia ? Pero fea lo vno, ò fea lo otro, Efpejo, y Atalaya es V.IIIma a 
Vn mifmo tiempo : es Atalaya;porque fi érta luye de regiftrar, y defeu- 
brir los Lugares mas diftartes í los mas diñantes Lugares vifita V.IIIma,' 
como Atalaya diligente : Es Atalaya aporque fi ella fe pone en la enti- 

_ rente cumbre del Monte mas elevado, para qué ír.onfirarvcto defde halla 
vna Antorcha brillante, ó Farolencendido, fe diefie noticia en vn infiante.
ide los defignios del Enemigo, preocupando con efia anticipada réfeña fus, 
intentos: quien dirá que no es V.IIIma Acha encentada (obre la elevada 

' ~ 'Atalaya del Candelera de la Iglefiá, que delcubríendo con la fogofa in
fluencia de fus Rayos , las mas fecretas torcidas inclinaciones dé fus SuIjm 
iditos, Apreviene al amenazado peligró la medicina,óaplica el remedio á 

' la descubierta llaga. - • "... — "V
4 Pero masme aplicó á que fuellé Z?fpejo, in,venciofl jngeriofa ddantiw 
^iñísimoRey dé las Efpañás Hifpalo, dé quién dizén muchos tomó éf 
nombre de nueftra Efpaña, como de Romuio fu Fundador, lo tomó Ró* 
m a: y Gendoafsi, bien ncceflario es el artifictofo Efpejo de la Coruffóp** 

1' ra regiftrari fu antigua nobleza Iq difiancia; pero quaguo mas antigua me
jor nobleza elle antiquifsimo Rey Hiípalo, dizé vna grave pluma , dró 
nombre á la nobjliísima Familia délos ESPEJOS$ es fuerza los motivos 
aéftacongctura,lGsamiguos nobtcsblafonesde efia Familia im uchps 
defeubrió el D $o, y Rmo Padre Maéfirp Fr. Raymundo Lumbier en la 
.Dedicatoria que hizo al Ulmó Señor D. Bartolomé de Efpejo,y Cifncros, 
T ío de V.lUma, en el Tomo quarto de fus Obras Morales, á donde remi
to al Curiófo, que los podrá regiftrar mas latamente ;v yo fólo referiré ais 
•gunosaqui, por no moleftat con la repetición. ' f-

Vno ( dize) fe veé en yn antiquísimo Retablo en la Iglefia deja Villa 
^eCaftéi-Favi, cuyaforma es vnEfctrdo ,y  en él tres Torres, y encima 

\v tres Eípcjos. Otro fe cfreze en vna ánt ¡qmfsima Hataja dé Don Francifcq 
í Álvarez de Eípcjo, y Gaizes: que es vn Efpejo /obre vna Torre. Olió 

confciyaoycftajaobUifeíina quefep tres Eípcjoscon vna Cruz
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in  f»eJio $ pero lo qué haze á todas luzes notoria fu anríguedfadj esyirfo» 
h r que por mas de ícifcientos añosrcconoze en clRcyno de AragQn,cit 
la Uoftre Villa de Caftel-Favica losconfinesde Aragori.y Valencia ; don^

ro bien conocido,Tio carnal de Ja Muy Iluftre Señora Doña Ciara Gar-i 
2cs de Efpcjo, Hija de ios Señores Condes de Pliego» De ahí fe luido en* 
lazando, y éntretegiendo con las maslluftrcs Familias de Aragón j pues 
oy fe góza emparentada con las Cafas de. los Señores Condes de Fuentes* 
Condes de Villa-Nueva de Valencia ; de los Dolzs>de los Lunas, y dq 
los Pcrez de Nueros: qoancas Hi dorias han enriquecido en todas Edades 
jos efdarecidos Hijos de cita Familia iluftre, dando materia abundante pa-j 
ra que corran ambiciofas las Plumas por la dilatada Efphcra de fus proc-, 
zas» y hazañas, dexando rubricadas á la poderidad con el dedo de U ad^ 
miración las expetiencias repetidas de fu valor, virtud,y lealtad i vea fe la 
Chtonicade Vicianas vcaícla Moderna de la Religión de Montefa,donde 
de eñe Apellido de V.lllma fehallanquatro Cono raen dador es, y de ellos 
los dosQaveros; veafe el Aragonés Punta en diverfas partes, y en dife* 
rentes tiempos, donde haze memoria de Sugetos muy venta jofo$ de edf 
Apellido: HadaaquidichoPadreLumbier. -

Dígalo Lope Alvarez de Efpcjo, Cávaftero de partes tan iluftres, y de 
tanta cftimacion par a el Rey Don jayme el Segundo, que hajlandofe eti 
¡Valencia cor» la noticia de las graves diferencias, que tenían entre í i . Doq 
Ajonfo Rey de Portugal,^ubcefTor de fu Padre el Rey D.Dionis , y entre 

lonfo Sánchez fuHermano, (obre desheredarlo del Reyno, no hallde| 
ry D. Jayme otro Sugeto de quien valécfc, para componer,y concordar 

„  jdiíreníioncsdel Rey D. Alonfo, fino á Lope Alvarez de Efpcjo, Ca* 
Vallero de prendas tan ventajofas, que prometían al Rey el defcrnpcñq 
de fu Embajada: Salió de Valencia por los apos de mil trecientos y vein
te  y cinco, con el aparato, y gran deza que pedia tal Embiado : Vifito de 
parte del Reya ta Rcyna Doña Ifabét Madre del Rey DonAlónfo, y á la 
Reyna Doña Beatriz fu Mugar, quedando todos tan pagados de fu valor, 
«yprudencia* que para premio de fu buena conduda efcrivicron al Rey 
Donjayme las gracias. h;/- ., -;' '' .

í Dígalo, Alvar Ruiz de Elpejo, y Rodrigo Alvarez de Efpcjo, que fieiw 
doaquél Alcayde del Cadillo de Cañete pprel Rey p.Pcdro de Cadillac 
4 quien dio muerte fa Hermano el Rey D.Henrique, defpues de la San- 
grtertra Batalla de Montid en fu mifma Tienda., fabida fui tniterie por Al
var Ruiz de Efpejo', y que el Rey D, Pedro noavia dexado Hijos iegitia 
mas, i rnbió a fu Hermano Rodrigo Alvar de Rfpejo á fupücat al Rey Don 
Pedio q lilk  de Aragón fe encargare, dsaquei Cotillo»/, k  rcdbiefifeco- 

' .-7 .:: . ' 7  ' 7 7  5 m o  ''
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l^fielS ttV idor/yelR ty  dc Aragón obligado de vnfen?iciotanfcf>aá*¿ 
do¿ le admitió, y  confirmo pot Alcayde dei mifmp Cadillo. • - -x
■ En d  tiempo trift emente !aftimofo,én que d  Rdyho de Aragón fe g<v>,
Vernó por Parlamentos por aver muerto el Rey D. Martin d  primero lin 
Subceffor legitimó, y difputar muchos competidores con las Armas la 
Subcefcion de fus Eftadós; fe dividieron los individuos, que componían 
el Parlamento general del Rey no de Valencia, y firmaron otra Conste* 
gaáon en Algezira, que fe intitulava Parlamento general de Valencia, y 
felicitado éfte, qnc cl Parlamento de Tortofa no reconocieííc por legiti- 
tno Parlamento al qúefixó fu Sitia en Valencia, embiaron para efte fin vti 
.Embajador los de Algezira,que fué vn Gavallero que fe llama va Juan Al*- 
óarez de Afpejó, fiando iairoporrancia de negocio tan arduo, á quien 
nflegoráva por fus muchas prendas feliz éxito.

Pero para que me fatigo en rcbolver tan recónditas Antigüedades, fi 
mas que afanada tarea del difeurfo, es felicitar tiypófcibles: Omito, aun-' 
quecon fentimiento, otros famofoslleroes, qué dexaron rubricadas en 
t í  Mapa de la Antigüedad proezas iiuftresí porque no me arguya algún 
difereto, con lo que otro á vn Panegyrifia dd HmperadorTheodouo: 
Avia fil iado en rcbolver mochos Libros para elogiarle, trayendo de 
Ancas^yAícanío fusPcogenítores,y le dixo vtto, dize S, Ambroíio: No

•siendo los canos, de donde tomó la fama el Cuerpo pata ftiYoir*
dilatándola enfu refonante trompa, y  clarín fonoro pot los efpaciofeiam- 
bitos del Mondo, para que fe puedaformar Panegyrico immenfo de fus 
£logios, qnándo tenemos a la vifiade tantos Originale el ESPEJO.

Luego mejor puedo yotemercenfera ferne jante,quañdopará los max 
yores encomios, tenemos ESPE/O tanto prcfentc: Vn Tio grande de 
tVJllma ellllmo Señor D.Bartolomé deEfpcjo,yCifneros,platifibleaien- 
'te celebrado, por vno de losraasinfignes Prelados, que há tenídolaSan* 
ta Iglcíia de Malaga, premió jöftamente merecido con el defemperíb ée 
-fes gravifeimes empleos, que tandignamente obtuvo ry á  en laDignidad 
«de Inquifídot Apoftolicoen los Réynos de Aragon ; yá en la de Regente 
de Navarra 5 ya en la Pcefidcndadc Hazienda, y Confe jade la Camata, 
¡cuyo caval juftificado defcmpeño, le colocaron metitífámarnente en la 
Dignidad de Obifpo: bien qoifiera dexar correr, ó  botar la Pluma por la 
dilatada Efphcra de fusberoycas prendas $ pues aunque larctorkam as 
»eloquente peligre entre lm contingencias de lá alabanza, fi es mas cón h  
sáduladoñ,V fies menos con laofenfa• :loprimerono méacobarda;pues 
Aun apurando losnumerosdclartc no tocará en ftfónja; lo fegundo nte 
ílclanima? porque teme mi ignoraiHáa tropezar eolaofeoía: yafsi entre

_ t íl f lk  v.
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xadé&déi
ïil mo nombré de fu grande ík v á  cuyas al wsprendäseonfagro la.admi raw 
ciön enpocos años de vida, muchos dorados, Oglos de.alabanza, ^

Sea íb nombré efm aXeteyadoeÍ^ip^ 
jorfraffemi refpe^pata ponderar fus glorias* eterno à {¿far de losblyfe 
dos duraráfu npmtee* y  efcritos en la dila«3
rada Provincia deids^#dé?iÿ.bQ^mëbÂdèbèàfi^Îllmoïtok 
fama ', que debe ä ïasfondras cH  ̂ logra
afjfumptosà fu£ repetidas ;v ^ s i ^ | í ;  io^driiai m ç^ iad elu s^ÿiriü ^
- dês;= ':. :r ; >-<-¿., .. . - V--̂  : ; ï :.>-'Â'Ù> . ,• P -G ^

¿¡ Sufpendan U dilarad^carrcradeJbs diurnísimos ̂ ogios^ las timidas 
ccrasdc mis cobardes cortosbudos, cftudie mi veneración efearmientos. 
en tanto eloquente Buzo, cpmo por (ondear el dilatado Occeano de fur 
grandeza hizozo brado, fin poder h3zerpie 3en tan immenfo, golfo; fea 
puésyl^míldS:pí^e^^ timbres la breve foccinta
<£läbß#<je fu nombrerparaque ya que içaConmi ignorancia impoftibíe 
el Æûmprehendefle ̂ ièa enam^^alifonja de mi pa (sionel pronuncia ríe, 

JSfteypOes ̂ i f id p e  fin conrroverba grande, çnttre Iq*  maxagigantadío v  
que venara éf Orbe, fueHijo del Señor popjuan de fifp qo  5 B S P E j Q¿ 
CBtqtiien íi fe vieron en ia ajumadasI æ k
y ÿ ^ p o im e o  ,Govierno,acreditandple poyAlupp^ .
caciondc vpof y otro£mpieo honorífico $ í;
pejo terio, y bnlldntedefu ddhudpazéro* Cornea Hija adopt ivode Maf^ 
teyp EUÿq de Vulcano j p u e^gn bl^ cp rrq rfc la|i^
¡Villa dq Mazajròn , para dondeÌuè nombrado pbr jaCompaniade di epa 
^ Jk jÄ A lh p ^  mucha?obligacjones de fil
npiÿébangre, exponiendofe ^derramarla énlos pueftps, doodeera elpq- 
ligfo max tmmjnqnte í de^ queiele dio
delBarrio-Nuevo.qdçerâpprdgndetefûa^ fuerzaseL

jtuetnigö i de cavo ¿valor ,:ÿ es fiif.z o re con o ç i d a la V jl I a del Ma za rrón 
le dio Cer tificacton de tódo fa Juificia, y Ilegbnientö, conci oyendo que 
tan fe da la do fervici.» çra digno dp que lepre mía (Te fuMágcílad,

Otro Criítelino £  i pe jo bnllaoy colà Corte del mayor Monarca del 
Mundo.en vnaSobt ina camal de V Jt lena mi SenoraDoñaHrançifca deHer-í 
mofa,y £fpfjo,Hija del SeñorD.SebaÛian deHernio.fa fuPadrc, y de la Scj 
ñora Doria Lucia de £fpejó,y Giîfieros fuMadre,Herruana de V.íllma,go
za de dignífsímo Corlbrte tcniendopor£ípoíb al Exmo Señor Marques de 
Grimajdoi Heroe dé los masgiocipÌosde eftqSígío, pues há fiado à fus 
repeudüs:teaie$ aciertos las çqfbteÎMesigas grávese! Señdr Phüipo V?

'• - ' ~ ■ ' ' hmm*



nos. Otro en el .Señor Marqués1 de Olías, HefmaU0dtfV.ll!ma,¡quc deí-;

Enes de otros mtichós empleosconque (u;Mageifad%lid honrfadov fe 
allá O*"---“ J-  i-t. . . t“*: t-J- • r\~.~

• >; Señor'
jr Corregidor,; t  Insendefite de Slm ^criii Toledo. O rro ,ca£Í 
i Gíaésde Hermofa, y£fpejo¡Cavaíkrodel Habito de -SkdtfÉiíf ■

i> iu #  uuuw«̂  v \ry. mnwnyiMimu vmwxw , ya y i upigs , ya ««* v«*w
ríos, guando es impfsibleeftrecharlos á zeñído numero* y fuera fatigar 1*  
atención de los Lectores, con la longitud, y hazer gemir U Prenfa eninw 
(nenio Volumen con fú nar ración! Yfuera nuócaacabar, fimederavier^ 
en dezir de cite Apellido quaato atfia que dczif: fufpenda la pluma fut 
curio; pero no la arencion, al mirarte en éfte E SP E JO , mientraspaífo a  
dar vna breve fubcinú noticia del fcgundoÁpelíido deOiteeros, que póü 
fn Abuela dignamente goza : Llatnaííe efta Scñora , l&SenoraDofíá Eim, 
ñafia de Ciíneros, cuyo Solar rcconoze fu Origen en Tierra de Campo# 
de vna Villa llamada Ciíneros j intitulóte el Conde pon Rodrigo de éfto <• 
Apellidó, y dedicho Conde d¿fcienden los Cifneios ,  que oy fe recdno-? 
zen iluftres , aünquemódadod ApcHido de Ciíhcros cneí de Gíronesá 
diofandamento i  eftamudanas aquélla acción tan bizarramente 
C3jquenunCaaCabandéalabar digr¿)íniente los Hiftóriadores d e '«tif& ü ' 
Efpaña : Erta íue, qüando él lley pon Alonío el Sexro que le hall&Va ĉrif 
la Sagrade Tdlcdo réíiftiendo á losMoros de la Andalucía , lefitvio coo( 
fu Cavaflo el Conde, quedáftdo ej i  pie en medio de fus ÉnemigGs-,ha*4 
ziendo tiempo , ó esfuerzos de fu valor , para que el Rcy hiaieífe la fari* 
défbs contrarios, a viendo cortadoVtípedazo,ó Girón feechóp&egucs de

--- ~ ---- -- - ~ 7 ... ^  cáta Gractó D¿í
en la copia de lósGirones,comp la trae,y cita GcronimoGudiel jy ejeomq

pr3m!J C|1 Cifiíeros puíiítes, : f /  ]
De le#@eíiÍraeioíi|
Pues vueftro Rey fccorriífcê , 
Qyando el Cavaíio le diftes, 
Y  aa ia iss  cí ^w6ní -■k --

5̂»
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De eíh pkufibk hazaña* yjde-exacción 
.nombre la Excekntifsima Caía de los Duques de Oíuna j veafe jiraricifeo 
Cálcales, i . y Gud&l todo t\ cap.fr de fu Compendio,
y  para ráítrear algo dé 1a mucha gloria de efta filma Cafa, yá que el dezir- 

todo excede li cortedad de mis fuerzas; las Ciudades mas infignes de 
naeftra Efgaña fe ilutan ? yennoblezen con el Apellido de efta Familia; 
G y  fe hallan en Halama, en A v iú , en Murcia vCava!Jer<^Cifoeros, que 
decÜaCafe|feb4n fl2 ^lar> y qoando la faltaran Hero^ tan infignes 
queíaiúiftráraa , baftaAa vnopara darle muchag^na^quel quefuc luftre 
de toda fifpafia, y  embídiabic gloria de la Seráfica Familia, Fundador de 
ja íjempre iíuftre Vniveríidad de Alcalá , yfu Colegio Mayor ̂  Inquifidor 
(General, Governador de Efpafia, Conqtiiftador de Oran el Señor Carde
nal Arcobifpode Toledo Don Fray Fráncifco Giménez de Cífneros, digr  
ipó pórfu vidapenitente, yexe«jplar, deque eílé tratando la Igiefia de 
íu Beatificación. De tan magcftuofa Aícendencia, y Arbol tan efclareci- 
doy es V. ÍUmafrofidofa Rama ,  que no há parado efferilmente en eldef- 
cuydo, antes bien , há reverdecido en eminencia fecunda de acciones , f  

peranzas ert frutos glor iofos> yobr as heroyeas j porque es V.lllma ima
gen viva de tanto gleñafo Afcendiente fuyo, fin que <t Ic f^lte para Origt- 
naíd menor raigo > no k  falta d  generólo dplendor de ¡luftre Sangre, 
Coirok pubiica el Habito de Santiago , que fe vift.e, y  él Empieo grande 
^oti quelehonród Rey de GerttíkHombrede ftr Mageíhd 5 eftqs efela-* 
recidos Blaíbnes, y nobílifsiiiios ErmalR's ¡unto con los méritos que acau* 
'daló ah Ja Dignidad de Arzediano, y  Vicario General de la Sa nta Igiefia 
de Malaga, hicieron hecho en el pecho Real de Ja Mageíkd Carbólica, y  
^privando á Malaga de tan brillante luz, entiquedó aO rigudaconíu ref- 
¿jplandor 5 no íeparedóáfü Mageftad, que avia fatisfecho feaflantementc 
la deudade fqs méritos,  y afst h  promovió dignamente á la alta Silla de 
-#fte Obifpado ^noblcmenie defémpeñado el primer. Empleo, Cxecuto á Ip 
promoción de mayor cargo ,  y  con fer efto mocho, gritan fus méritos, 
íjuerodocspoco* O ! Vcale yo á V.lllma efparcir los Rayos de fu luz cp 
tlOlympo mas eminente que no fonparacubierus ,n o , iuzes tan gran
des. . ’

Afsi me lo prometo al ver quan bien fatiéfazen tanta deuda fus cos
tumbres Santas al gallardo, y primitivo empeñó de la naturaleza pues es 
ÍVJIlma pi ESPEfO mas puntual de vn perfe&o Oblípo, imitando de io
dos fus Predecesores lo  mas hetoycoi *yá en la continuada Efcuela de las 
Virtudes, que todasfe veén eo grado he roye o en effe E S P E JO  brillante, 
y  con efta pradicada experiencia del exercicio Santo de la Virtud s fabfi 
qpceciar las que refplaUdezen en quaiquiera inferior 5 porque no puede r

b
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íñahéjar ácWradairtehtélá  ̂ fu' propria Vir^
tudhotabcitnedir la delosSijbduos.: ; " :

Ya enaqueílaalegria natural éri el infatigable defveío de fu Rebano, 
cuya folicimdaprehendió£on eminencia en la Hienda de fesv-Gbrifto 5 
fin perdonar los masrrioleftosafanes , y Gri entibiar fe fu anhdo en tareas 
tan frequences; Sabe V.Illma. q esrnuy:importante que los Subditos eo-. 
nozcan á fu Principe* yq^éd  Obirp^conozcad Rebaño que fe le enea-* 
mendó de Sacerdotes : quatito máS cérca hieten las Rayos dé effe Padre 
de laslumbres, ocafionán en los fe alibi e s , é infenfvbtesefc&os tras adiní-* 
rabies: Siempre el Sol, es Sol í pero quinto mas ¡Cerca, reverbera mas. füf 
haz: Simpre el Pallar ,es Páftor 5 pero las O vejas que na deícubre defda 
la eminencia del Mónte , las regíítra prefpicáz en las humildades del Va-* 
He; los defordenes que no puede chrregir la diftaneia , los emmknda, . yj 
enfrena la prefencía , porqué na fe atrévete! défembarazo mas defcocadt* 
del Subdito á delinquir enormemente delante dé fu-prelado * porque co-í 
mo les amenazaran dé cerca, ellatigddel cáfíigolés efkemeze i y afsiefw 
ta deíhllido del Cañamo,y á quien no contiene enlas I,eyesde la razot> 
fu deprabado genio , obliga ia pena i  la juila obfervar.cion de fu Oficio ¿ 
Tas vtiIidades que expenmenta de vifitar íu Qbifpado con fu prefencia , 
le obligan á no paular vn punto en taiéa tan continua: eílo le haze eftác 
íiempee en yda„íio permitir vn brev edefe a nfo á fu fatiga : dio le haz® 
eílár como centinela vigilante, deludiendo a fu Rebaño de el León ru-í 
giénre, ;  ̂;■ '■■■■:- y-;1 v  y  . '■
f ' ' Ellas, y otras ranchas razones que déxo en eMil«ndotpór no trabajad 
la modéftia dé Vfilima coñ mi torpe labio, fon para mi la mayor razón de 
confagrar eíte Libro a fu nombre, y de patrocinarle con eí Sagrado de 
Mecenas tan ilúíWj para que quando pretenda morderle d  diente vene- 
nofo de la cenfüra, a íolicitc elarlé elrierzo erizada de la embldia; (prey 
íumidb'Áqüiió^ efté y ^htraél de Virtudesy fi natural d  otro * 
cantráclpénñí^éfe íñbrdáZádfü^veneñqfalenguaiy
dédógal valiente a fu contagiofa embidia, e^alüma P re fe r. i p d o n \ qua 
honra fu Frente * y eñe Bfeuqo gloviofa, que ella delante de Dios. Guar
de á V.lllmafeíizes años para los mayores omínelos, y progrellos cfpici.H 
Uvales de ios Fieics, y gloriade fu Díocdy

ILLmo SÉñÜR»

B. L. M. V, S. I.
fu mas rendido férVidüfi 

J ' ' Pabia Antonio Me/anes*
CEHn
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: r  APmüxcim  v m  nocw w  potf FRdtfctsco Atfrojtio DB
. Buftátna*tey Cokgtalqùefuètn cl Mayer dtSanildtfmfo Vfùverfidad de Alçalât Ca*. 

tbçdratictrdt drteseneUa ¡ primero en lai Licenciarde Tbecfogia , Canónigo Pt- 
, mtenciafio ât la Santa Iglefia Çœtredal.de Calahorrat Examinador^ juex.

Sjnodat de dîcbù

p. s.■ . - - b- f •_ r ..
,É  orden de %  A. he vifto,y leído con atención vn Libro intitulado: 

__ ' Sumíi ̂ r¿?/* diVÍdidoen dasTomos, compueftos por el R. P. M, 
Fr. Bernardo Pacheco, Reiigiofo del Orden Sagrado de S.Bernardo, añan 

.dido copiófamenté pórD.Manuel Rico, Presbytero , Comí Bario del San
to Oficio,y Maeítro de Theologia Moral en efte Obifpado de Calahorra, 
y  la Calzada, &e. Y  me he alegrado mucho deque fe aníme el ze!o,y ge- 
neroíidaddel queeon reodimieuro pide la Licencia pata dar íegunda vez 
cíia Obra a la cilampa, para tetisfazer los cóníiínios ruegos de los Dioce- 
4&nQs,quedefean aprovecharfédeíuíi vtiles, y  morales Doctrinas.

La mayorpartédeéftetrabajo fe debeála zclofaíolicirud de D. Ma- 
,15'üerRicoj quien con eíhidioía vigilancia ha exornado cite Suma codeli- 
ÍEjWaran^ddcPropoíicióncsvtiies ,y  riecefliniasy explicadondara de 

^^rq)ards,yreplicascon£raiasCoíiclufíones, para teprefplcua,y fácil 
-#5tGÍigen¿ia dédla$>yíciidas rotaciones á los argumentos, y el vuélelos 
itaesdeefté Maeílropára eftetrábajo, ha fidoelqüeno' te embarace (a 
Ingeniofidád dí“fus cárifsímosDildpulos con el nerboío laberinto de re- 
ylicásyy argtímcritos j fino que ¡ddembarazados fus cntendimientcscon 
- f e  iuzes de iaSiotariónes ,a£tüen con fariíidadá expCnfas del calor de la 
tundirá enkñanzadefusMáéliros, lasScrstencias, Concluíioncs>y DbélrK

Seneca*1 ( Ep. \9*
ftoàfns^Diicipuiôs/^n uirwkted Fe ío permitiera ) lo quedixo ̂
ScñecaafuAmado Lucilo ; Comment arios quoi defieras diligen- > 
iirdmátosy & in  mguÛûm coati os ego vero componam. Pues no 
^^O S ïÎinoauri drias brtlia ia deilrëzà de vn Artifice literario en abreviar 
liótfiny grandea vna her mofa miñatura , fin dexar facción malograda, ni 
turbado el fëmblâte de fus practicadas verdades,como lo exécuta 
la per iriadiícre cade efle Maeftro; Magni Artificis efi chufijj'e to- ✓ cic’
tum in, exiguo* ' -v

Enriqucze D; Manuel a ella Suma con copiofas adicciones, y  dó£iós 
cep*rós> que há ateforado fu vigilante eÜudio cn vtilidad de la publica en-«

fe ñau-



X

Do&dnaS, ia fubftileza^rCeptible'yí^ folide^fin txo- \
piczo, ía vtilidad príKÍígioía,{a .cxpedicioíicon (bltura ,yvn¿cbndfion.q 
combida, y todo cfto, yaunmas publican los que lo hanlogrado ©fi en el 
Magifierio de fu enfenanza: Íóníü$palabras ai modo de ios Granos que 
el experimentado Agricultor Íjembr3,qne tiendo en ti tan pequeñosá be
neficio deíuíudor, y rfá%a¡p,femuliíplfcanen muchos ,y d e  pequeños*

( id eft. Práupia moratfa ') ex mínimo in máximos aftus difandi- ) ¿ ■ £*? 
tur. '• - . ■. c.: . :< . • __

Ha fido,yes !a lengua deefe Maeflro uhmeHflua, tan eñcáz,yJu^e 
en la explicación i que fin depít deíer vóz. do que profiere con ella fesál 
mifnso íieropo pluma con que eferive > y grava en los corazones de fus 
oyentes los dulzcs, y do&os preceptos j e  feenfeñanza; Ltngu<s 4p £ > '^  
w w  cnhmus firib$  j eniazapdocon henñodv armonía en fus pa- vJvL^í; 
labras Iqsdcgofiéias, el felcngüa^ycffey^fe^^ 
con la fndodia de fus vozes las puertas á íoS pydosde íus DUcipulos y y el 
¡de pluma,para q permanezca [a enfeñanza en fus Mentes, r rasladarHkvá 
ellas en rafgosde erudiciónlasvozesde fu Po&tina ? Quod Un- o» 
g#a dúüur tranfíjty qaúdjcribitur mtanet, quedixo S.Aguftin.

Todos (os
terío, ponderan en ¿ f e c o n q u e  
pícuídaden p r ó p o n ^ i l b s ^ ^ y H m p i e z a c o n  quelostefe#* 
ye* vfando fe  perciban íoaeduo,
y  . dificultofo cíelas Doíhinas Morales, aflegufando ellos, que por o»as día 
ficukofa ,y  mecaphyüca quefea laPo&rma de que huhja., la. expUeade 
modo, <jue el más ignorante la perciba $ no gafta el fem po  en ÍUbtilezfe 
de ingenio, pi en difpütas van aste  eslpquerepruebaelStqyco:
Atiud üromfitnmfy qui luvenum níofirum aurpdijpútatknt ya- S  
natacvükkiifde *« *£ >  r

£fte es vn da ñpgraví fsiíTie,q debene virar losMaefiros, no dexandofe 
llevar ( enpunrospra&kos,y morales,que hieren en lo vivo dc)asconcif> 
das, y fe expone al riefgo de lafalvacíon de las almasj dé la aura popular 
de los aplaufos humanos,qne fuelen confeguii las fubtilezas pocofüoda« 
das: bien fe apartare efe cí̂ collb D.Manueí x pues ias opiniqnes que en* 
íeña, fon las maseomunes, las masverfadasentre los Doctores 5 y aunque 
fea mortificando fu humildad, nopuedodexar dealabar ja p¡ ca fatisfaCT 
cion que tiene del caudal de fus prendas; pues me confia , q c íbrmandó 
vn humilde cocepto de(uptopiafahidtma , há cpíunmcadu con Períbnas 
podas todo fu trábalo en ellg Suma,para quv a£w íu Dccinna nu$

sú \,



p r o i ^ í u s 0 l í ^ ^ í r í ^ f i v f 4̂  ^ r-"=:a; : '• ; ^ ;:: ■'■ ■•'■'•■ -■■ : 
'r --'... Á  u iiqúe eíh Suína>M^ai > f^ídritüí^eóh el nombre de el R iP .M .F iv  
Bemirdíi^ctiücü^no^se'fic^á'verdad íé ptKdCdczírvquees manobra d¿ 
IXManuel'Rica: É iM ií& r b ^
áaíe&bfa Paginas fu do£t¡ plUma ¿ Pepa el Segiindu, la há eftendído con 
copióte abundancia dé Gafos Morales, Arrumen tos* y tolidas Soluciones,,
caEpJicaciori dePc^pdíi^l^ric^ ^  tí éft^SlHifjá fufe Fuentecill*
pequgSa e n la p rin je rt^ n id ^ ^  dado el primer
é&  v iiH ijo d d M ard efe ^ o q i^ ek  Doft. y  Padre
SV Bernardos pero pa Bando porlos ricos Condu&os abundan tes d e Aguas' 
de Érudicctan, Doctrina, y Sabiduría de otro Hijo, en el amor Diíeipulo, 
efctaDoárinade Ja erudiáirsiraa *y fapienáfsima Hfcuela' de la Sagrada’ 
Religión de la Compañía de Jésvs: Ha crecida á íer Riavcílá Fuenteci-í 
Ha,;a^nque nacaüdaídíb-pót lo di^fot y abtittádo dé fite Pagínasj pero* íj, : 
profundo por tos ricos fondos de fas Doftrinas, untas, y tan grandes erv 
tan pequeño Cuerpo, ' ]

Puede fer que etveftá fegtmdá ímprefsíon enqnentre ía cutiofidgd del* 
LeSord;rcretoalguna Sentencia opueíla álo que O,Manuel énfeño en la' 
primera i  pero cíio no es argumentode ineonfiancia, fino-'antes bien vnr 
Iuíírofo realse defu humildad, y vna gran dodüdád de íh ahimo virmofo* 
porque acafolajnifma experiencia, y pra$ica en los face líos, le a vr á alum
brado á ietratarlá,no porque en íi no tadle probable, fino, porque como 
todos no fon do&os ios que edudianeíiaSuma , fino es el mayor numera  ̂
de ellos Muchachos iiiiperiiQS^queignorstf los pnncípiQS Filofophicos, co
mo la experimentamos en ios Exarnenesjno tendrán aqueipefo , o Sinde  ̂
réfis de ja razqn j, pari medir las círcunfianciasen que cdnfeguridád pue
dan, vfarde ella fin peligro de fus conciencias, ; :  ̂ '
- -< Y  fiel Melifluo P ,> .13emandodixodélas Aguas, que con irlfaciabíe 

curio (liben á lo alto por mincralesfecretos j y bueiven oirá vez á prefen- 
larTe baxando á la planicie4e h tierra con rendido obfequio, enamorando' 
la vida con el rifueño gracejo de fus corrientes . y Combkiando con lo li
quido de fus cridales : Copi# aquarum jeerttis fu^ttrruneifque 
fee.nrjihif.s hv;zjf*nfir &qutor& repetunt, vt índs rurfus ad vifiis^ ( fer. 13. 
vfm . qu$ mftros tt$gi , O* inf&tig&biU erumpAnt obfequio. ' ( h Cañe.

Las fabi-ts Aguas de las pechinas de eíla Suma, que falieroh 
de la copióla Fuente de el £r>t endi miento del P.M. Pacheco, que han cor-a 
rido en cauze eñrecho por lo íücdmo deíefenra Paginas en que chavan 
eícritas fernüzando los Entendimientos de jos Dioceíanos de efte Obifpa- 
do i acra las buelve á preíuntar en ella fegqqda Imprefsion D.Manuel Rw 
co, poniéndolas á la vida, f  ufreeiendoídas con va tendida, infatigable*

oble-



ol>íéqu;o(p, y : p ero fes buelve máSíCo>
a udc-cj -Srdy-

C<H-< M ultum vfim nt¡J cftpm ptá mo^aiia
tmtU7»fUtdixi^
vieem &  ipfct mtns generdbti ) &  plus 'reddtt^uzw úcceperú, ^ n  V ^ ^  v í  
la Fuente de efla Suma encueritraAgùàscÌ3rasde Dodrinas Morales , la 
fed de jübcntu^í pacaimpo^críe en breve tiempo en las Materias Mo
rales? íqs ConfeíTores Regias generales, y muchos Gafos pra&icos ; ios 
Doctos el ver con admiración el difufo, è inagotable Mar deOpiniones de 
la Theojogia Moral ábrehiado déntro de yn termino tan limitado como 
contiene eñe Libro ; Congregámftcut in utre ¿¡quas rnarh, T ani- T^pjjí^ 
bien eftá iníerto en él vn Tratado de laDo£fcrina ChriÜiana.bre- 
ve, y  cíárditvto^io dée^icar los- Santa
Fé Cathóiíéá/cí^at^dlo ̂ acierto : Por todo Jo,.qua!» y porque no halla mi 
cuydado èn etto Libro cofa alguna * que ofenda a la Pureza de nuefórbs'
■ dogmas, ñique fe oponga à las buenas columbres 5 .fino antes bien, con- 
fiderandoíode grande vtilídad para jos Díocefanosdeeílé Obiípado, foy 
de.fénrir, faíyo meliori, &c.quepuede dignarfe V« A; conceder la 
cía que fe piáepara füímprefsion ? alisi 1 ó fiorirò. En íaGludadMeCaía- 
hpff-a áoeho diásdel Mesde Encrodemi! ieredettiosyveinteyvp añoSl

i > ¿ fBufla.m s.ntt.■ - . . ¿

frare
■m s *

r ’ Iede Privi! C^iodéfu Jvfag edad PabloÁntonío Mefbries ,V ez in o ,y

anos rara nodcrimbttrnir cita Suma MoraK dividida en dos i oríios, coni-

miéntola ; intpuefias ep
dicfio PftviiegiprtiiEeeba ènelbuen^Retiroà yeinte y vnode Marzo de 
mil fetedentos y Vejntc vnaños. Refrendada por D. Fraociíco de Caite- 
jon,Secretario de fu Magefiad.

<•.■•■■•.-~.-i ■—*—«,■, ■ • —i»-«-
"  ; v Í E Í D É  J E L E Á ^ A S D E L  P X Í M E T R  T O M O .

F AG.7.C0I.Ì. l ia .j 7» liiciwj tee eíickó'. P . 18 .col. i  .Uiwtó .hablir-, lee halfar. P.4.1;.
col, idih.?!&e. digaléy P.S4.C0I.i din. i i.|ueden3Iée no puedan : Pag. 7 o.col. 1. 

‘íin .j 1 .  es, leé 0 1P ,7 ^ o lU d m ^  P.yo.coi.z.  Vm,i6 . todo,lee
tocado. Pni rz.coL. r.fin. ¿7. in^ficiaineiitei'lec expiicHaaaente, P-1 z i .col. t. -lio. 5 <f, 
Fevà preguntado, lee lera pecado preguntada. P .i, i £..coh 1 *!&. i^.tiabito dee hai río. P,
i  17 .coi,i.Iin.i6.tiaga^lee aya. P . z ¿¿.col.¿dia. r§ . pera no crió a los detnoníos i lié 
pero a<j fes criód^monids. r .¿  j j¿sé^ldsi.* Ii* V ¿ S ^ 3 lee viuda. . íic. 3C

'  ' -£eíia,
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tttepa^p^xiop, kc eotne*ioa,^r.j^.cqt ĉ  iuiravf. Como, 

lefcieaatéte.Pi+&i' .col. i,lm.S. condena, lee condotu. p ^ tS  .col.j.lin.j $ .permitir,leg 
permitir morir. P.44)\c<|l.í.lin.40.pide» ke impide.

4 v¡EfÍelibromtitfiÚdo fu Autor D.Mande! X b ,  jr
■ ecméíbs erratas ccrrefpbadc á fdOrigituí. Madrid, y Mayo 1 1 .  d é iy n .

'" %- -; =;; ■ " lie . £ . Benito dé Rió Cao de Cordido. : 
w -''.v/'Vv ■'' Corredor geacralpor ftt Mage&uL

S V M A  P E  L A  T A S S  A. 
fr“*"* Afláron los Señores del Coníejo efia fuma dividida en dos Tomos h ochó ma- 

X  ravedis cadapliego, como parezede la Certificación dada por D.Miguél Ru
bio de NorÍe¿a, Eícríy ano de Camara más antiguo, fu fecha en Madrid a diez y féis de 
Mayode mil fcieciehkos y veinte y  dod afios.

$VMA DEL PRIVILEGIO D EL CONSEJO DE NAVARRA. 
^¿F^Iene Pibló AnconioMefones,Ve¿inQ, y Mercader de Libros déla Ciudad de 
.R  Logroño, Licencia, y l'rivjlegio del Real Confejo de Navarra para poder im-

ó¿ fuÓrrginal, defpaéhado en el Oficio dé Juan de Ayetra. y Arbizu , Secretario mas 
dcConfúkásdei dicho Real Conté jo á 14.de Abril de 17 1 4 .

. R O v fe ^ G O iiA ^ L  E £ T i> R v  
jy^QnftsíTo cariísitno Le&or 4x110, que qnedéíumamente mortificado ,de qiié en la 
V ^ / primera ímprersioiTiiüxefife a iuz con tancas erratas tita Obra., que trabaje con 
gúfta para que los Opofitores de efte Obifpado tu vierten algún alivio en el trabajo de 
habiíitarté cu U Moralidad páralos ExaVfténeii d¿lai beneficios; pero en ella Inunda, 
qué hé budto a bázéEjiáya corregiría las Erratas, y ponerla al methodo de auecn la 
Aula vio, la hálio(gríciasa Dios ) con muy pocas, en medíodc fermayor la Obra » 
pues afiaítancias, no íbíode losOpofitores de rile Obifpado , fino cambien de otros 
fuerade él^;la hé añadido la Explicación de las Proporciones condenadas , en donde 
«ada voa toca, algunos tratados ,  que la faltaban ; mayor ext^nfíon de calos pra¿Hcos 
para el Confesonario > numero de queftioqe», y la Doéfvina Chriftiapa mucho 
mas aumentada ,para que afsi puedan mejor refponder a las preguntas de ella, fegun 
ei loable vio de/ícObiip îJoíHc puefío en efla Óbralas opiniones mas eommunesy fe- 
guidas de los primeros M adidos de. la Morbidad, qué hécoufideradopor feguras en 
la pra&ica. No dudo chanta i rao Le¿tar mío, que fi las Gibes con perfección,tendrás en 
ios Exámenes lucimiento, y en el Santo Tribunal de la Penitencia el acierto* ojala yo 
1“  ayateuíio para darte güito ,y  provccho en eUQ* y todo cedaen honra de la SanciA 
Ima Trmidad, y de María iauuísñiaui Abogada nueítra. Vafe



P E  L A  C O N C IEN C IA ,
. _ i .

CAPITVLO PRIMERO.
D E  L A  M ORALIDAD , Y  SUS REGLAS.

IENDO el fin tts eum regulis rAtioms•' Y  no Ot 
de cite Trata- ponen en eíla difinición las v 
do. explicar los tientas conveniente , aut 
principios de Ja venicntia ad racionera; pueseftas 

, Moralidad; lera explican la bondad, y malicia ,que 
covenicnte dar fon Jasefpecies determinadas de 1$  
alguna noticia, Moralidad : y afsi fe pone la Partid 
aunque breve, cu la reguUbilitas utfic, abftrayen-r 

’de día; pues fu conocimiento ayu- do de conveniencia, 6 difeonvev. 
da mucho para la perfeda inteli- niencia, que confiítuye la M orali- 
gencia de ellos. La Moralidad en dad en común ; la qual fe puede 
común, enquanto abflrahe déla contraherporfusefpeciesdecon- 
Moraüdad de el A fro , y del obje- veniencia, ó di í con ve ni enien cía, 
fo, que la llaman comunmente los ü de bondad , u de malicia : Po- 
Theologos: á la v na, qué es la dd nefe cum regulis rationis , y ño ̂  
KfkOiMoraíidad formdhy ihQXxZi cum Uge, &ut precepto^ para que . 
que es la del Objeto , Moralidad fe entienda ¿arfe algunos A¿tos ¡ 
zhjvfHva, 6material:La difinen los Morales ,. que d ire&tame nre no ■ 
balmaticenfes, rom,y,inDecafog. fon mandados , fino que per— 
punt.x MefpeBus re Ais re- mane zea idamente debaxode ^
guUbiltiatisTjtu  csrrmcnfürabiliti'i; £QñíCj¡ü , c Cifro fon ias *: ébra#'5

A



Tratado Primero,
él objetó de atribución de JaTheo-

PregCómofedífinelaTheolo- logia -Moral, 
cia Moral? llefp. Que afsi: FacuU Ei objeto adequado material de 
tas difieren* de bumanis moribus,& la Theología Moráf, fon todas fas 
caffm conjei?nii£ traéians. Líamafc operaciones libres de la Criatura 
fácuíud, y no ciencia; porque es racional, dirigibles á Dios como á 
opinable,íi es rienciajó nosjrlas ef- fin > y cada vna de ellas es objeto 
fencias de las cofas fe han de dífi- ínadequado material : y es la ra- 
nir por foque es cierto: Facultas zon; porque objeto material, aora 
es gen ero, pues co viene á la Theo- fea adequado, aora fea inadequa- 
logu EfchoU(Hca,y Expafittva,co- do de alguna ciencia , es aquel, de 
mo á lá Moral: las demás particu- quien trata la cíenria,por medio de 
las fon diferencia, qúe diílinguen el objeto formal; Jedfie cfli que la 
a la Theologia Moral,de la Efcho- " Theología Moral trata de todas las 
laftica,y£xpofítivaipprqUEfcho- operaciones libres de ía Criatura 
laftícatrata délos Atributos,Efien- por medio de fu objeto formal: 
cías,y Perfecciones Div'masrla Ex- luego fon objeto material adequa- 
poEtiva trata de explicar los Sentí- do todas las operaciones libres de 
dos de la Sagrada Efcriptura; pero la Criatura, y cada vna, inadequa- 
h  Moral erara falo de regular las d o : El objcco formal de la Theo- 
operaciones, y columbres de e! logia Moral,es la dirigibilidad paf- 
Hombre , yordenarlas á fu vltimo fiva moral,con que las acciones li- 
fin. brés fon capázes de ordenarfe á

P.Qual fea el objeto de IaTheo- Dios, como á fu fin: y fe prueba; 
logia Moral ? R> Que el objeto de porque objeto formal es aquel, de-* 
atribución de la Theologia Moral baxo de cuya razón la ciencia tra
es Dios,en quanto fin, á quien el ta del objeto material; atqui3de las 
Hombre debe dirigir la bondad operaciones libres dé la Criatura 
de fus operaciones: íta Saarez, in  rrata la Theologia Moral, debaxo 

jrimib.Proem.Pruebafe: objeto de de la razón de dirigibilidad pafsiva 
atribución es aquel,a cuyo conocí- moraí:que tienen á Dios como á fu 
miento primariamente fe ordena fin ; luego la dirigibilidad pafsiva 
Ja ciencia, y ordena fus parres; at moral es objeto formal. 
qui la Theologia Moral fe ordena, P. Si la Theologia Moral fea 
y  ordena fus partes principalmen- Ciencia? R.Qpe no es ciencia,con
te á Dios, como á fin , á quien el Aderada debaxo de la razón for- 
Hombre dirige la bondad de fos mal de Theologia,« de conclufion 
operaciones : luego Dio&en quan- de Fe ímmediata, que de princi
po fin, á quien el Hombre debe di- píos de Fe infiere fus conclufio- 
rigir h  bondad de fu operación, es ues: y fe prueba eífojporque cien-. cía



De Conciencia. -3
tía ex Ptiilof. lib, x ypofl» cap. i , efl nitione afiifsimarum caufarumica- .
notiti a, certa, &  evidens per demof- 
traiìonem comparata : ar qui nìn- 
gu n a co cluüonThe ologioìjrnine- 
diata de Fé puede fer evidente * ni 
deducida por deuioftraciou ; pues 
la concIufìpnTheoiogica immedia«

mo fe colige ex Prov.eap. 8. verfi
1 7.E  ̂ Sapientia babitp in confalo,
&  ertidith ir4 erjiìrncQputionìbm\
atqui e! objeto, à que fe dirige la 
Theologia M oràl^Pbs,quee$la 
mas aita catifa : ¿e g o  la Theoio-

ta de Fé , fe in fe é  de dos premi« già Moral esSapiencia, 
fas de F è , ò por lo meno£de yna P, Si la Thcolcgia Moral fea In-í
de Fe,y otra natural, que no pue- teligencia? R.Que si: porque Intel* 
den fer evidentes,ni deducidas por iigentia tft habitus , qui yerfat#? 
demoftracion ; pues fon obfcuras,6 tina principiafrimaiafqui la'fheo 
à lo menos vna de ellas : luego, de« logia Maràl trata de muchos pri- 
baxo de efta confideradon, up es merps principios ; y,grf Dem eft co« 
ciencia : y afei afumar que las tres \é&dm ; bmum efimmdum.mdum 
Perfonas de la Sandísima Trinidad eflfugiendum : luego es Inteligen? 
fon tres pjoíes, es heregk mate- da,
riaffi ay ignorancia .invincibles y fi Preg, Si la Theologia Moral fea
no la ay en el baptizado es formal, Prudencia? d.Que si v porque Pru*¿ 
à lo menos íj ay conocimiento de denega eft habitus ìnteriorem homi* 
la verdad dei Myftcrio, nemfaorefque em  componensyfed

Peto fi la Theologia Moral fe f a  e jl, que la Theologia Moràl fe 
confiderà, en quanto de principio? dirige à componer,y dirigu los aq- 
naturales,daros,y evidentes,dedo- fos interiores, y coitumbres de i  
ce algunas conclpfiones ? yen ella Hombre : Iuegp es Prudencia, 
conbderacion fellama propíamen- p ?S¡ U Theologia MoràlfeaFa«
te Philoíbfia mpràl ; escienda,y fe cuitad pratica,òdpeculativa ì R. 
prueba : Ciencia,es noticia ev jeten» con S/Thom. impari, quàfi, t .  art9 
te deducida por 4emoftcacion;y¿d fyin Ccrp-, que es Pratica abfohb 

f a  efl, que de principios naturale? ttament€rí y  ficm dum  quid, eípecm- 
deduce ¡a Theologia Moràl mu- la ti va. Pruebafe la primera parte 
chas conci uñones evidentes ,com o del Doctor Angelico, en e! lugar 
fe vé en efta deniofttacjon : Toda citado, en donde díze ; q la Theo- 
inpftim  CS mala-, el hurto es injufti- loga comprehende à la ciencia ef- 
eia ; luego.el hurto es mato ; y aísi de pcculatiya,y pr ciGiica:SacraDo3 fi-
ottos t luego la Theologia Moral 
a ísi cpnOderada, es Cien ciar 

P.Si la Theologia Moral fea Sa
piencia? R.Que si; porque Sapiens 
fia eft habitas-, quiverfatur in eog*

na fomprebendit fub fe utrameptey 
en quanto trata de Dios, que es la 
parte Kícolailica, ó fin; dize, que 
es cípefculativajcn quanto trata do 
las acciones humanas , que es ly 
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' ihoràl, es pràtica i y es la tazón : exilie enía Me» te Divina : Iiíeg# 
Facultad pra&ica es aquella, cuyo Tola efta es la primera Regía de la 
fin es dirigir, hazer laoperarion Moralidad :* La fegunda parte fe 
re&a>confr>rmeá las reglas delar- prueba; porque aquella debe íee 
matqui d  fin de laTheologia Mo- la Regla próxima de la Moralidad, 
ral es dirigir, hazer las operaciones por la qual la Ley Eterna fe intima 
humanas redas *eonibrmes à la pri- àiosHombres, yfepropone para 
mera Regla de la Moralidad , ò fu cumpíirfe, y los dirige en orden , à 
vltimo fin ; puesenfena ¡o que es qué es, lo que deben hazer, ò no 
bueno, y malo, lo que el Hombre hazer; fed fu  efly que efta es la con- 
debe'hazer,y omitir, fegun lo que ciencia ; pues de diverfo modo la 
Dios mandado aconíeja : luego ab~ L éy  Eterna fe comunica á los irra- 
Jo/uUjCs Pradica. dónales,qúfe á los Hombres ; pues

Que fea feem ium  quid, cfpteeu- á aquellos, como pri vados de la li- 
lativa, fe pruebaq porque facultad bertad,fe comunica per modum in

fe  cundum quid,. <è fp ec u I a ri v a , es din ai ionis naturalismo* la qual ca- 
aquella que efpecúla algunas ver- minan à fus fines indefediblei»en- 
dades ; atqmi U Theologia Moràl te ; pero a ios Hombres, como li- 
cfpccuU algunas verdades ; pues bres , fe comunica por aquella di-¡ 
tatempla la naturaleza de las vir- recdon moral, que es la Concien-* 
■ tudcs,-y de los vicios luego es fe -  eia, por la qual libremente carni- 
cmdpmqwdi efpccuíativa, nana fu fin, que es Dios : luegoía

P. Quales fean las Reglas de la Conciencia es la Regla próxima, 
Moralidad? Refp. Que la primera ò fegunda Regla de la Moralidad. 
Regla de la Moralidad es la Ley
Eterna; pero quela Regla proxi- .C A P IT U L O  IL 
ma, ò fegunda Regla , es el dida-
tnen prafticodélafazorv&iá con- D E  LA  ESSEÑCTd D E  LA 
ciencia : SicD.Thom. i .  2?. quisfli Contienda,
y i .  art.ó. Ambas partes fe prue- '
ban : La primera;porque la prime» Y 7  STE nombre Conciencia, fie
ra Regla de la Moralidad debe Per Jl a nefu ethynriologia del Verbo 
indefectible en dirigir los A ¿ios Gonfcto confcìss tiene varías a ccep’ 
Morales à fu propio fin , que es clones entre los DD.y afsiS.Thoíu 
Dios ; f  dficeft, qüe ninguna Na- irdt. Seni, dift.2b.quxfi. 2. artic. 4. 
tu raleza Racional, ni alguna Ctia- incorporeidìzey&  inde diditur eonf-* 
tura puede fer la primera Regla in- denti &, quafì cum alio fs  lentia. Ei 
defeiììble, que dirige,n ordena à Damafceso la llama Lu? de rmef- 
pios las acciones humanas Mora- ' tro Entendimiento : Ltteenofirì in- 
les, fino foiola Ley Eterna, que tdkcìm \San Lorenzo Juftí marro.

. Juizio

^  q Tratado Trímero.



De CaneíéneiM y
Jüizio cíela raifofi : rationu iudi- bafe por partes: No es Habito f e  
cwm.S.Thom. x, p. 75?. art, nato; porque el Habito natural es 
1 . 2. dize: qué a fsi como n a tu ral- invariable, ía Conciencia es va ría— 
mente tenemos impiedos en dEn* ble: luego la Conciencia ño es Ha* 
rendimiento los principios natura- bito innato , o natural conguito 
les, lumimnatur$ notos de las co* con lamifma naturaleza: luego fu
fos efpecuiatívasi es á faber: Elfo- pone-muchos actos, como es cier- 
do es mayor qué fu  parte t Todo h  to: No es adquirido? porq por los 
que tiene fe r  , ó es {ujiansia  ̂b acá- hábitos,aora íean infuíos, aora ad- 
denteiy eftos pertenezca a efpecial quiridos, no merezemos a dual me- 
habito , que llama Arift. 6. &  hic. té alabanza,ó ptemíoipeto íi por la 
cay.6, Entendimiento. A fsi ta m bíéh buena concien d a , como dizen los 
tenemos naturalmente" imprdíbs Salmdom.^Jn Decalgunt. r.77.4.Lo 
en el Entendimiento los primeros íe^urfdo;porquc el Habito adquirí- 
principios de las cofas practicas, y do fe engendra por la repetición 
agibles, qué pertenezco pata vivir de a ¿tos; pero ía Conciencia, con 
honeftamente 5 losquaies ion vni- foio vn ado fe formai luego no es 
verfales, y Regía de las*acciones ado adquirido: No es mfuíb; pues 
humanaSíCom o ion: Eo bueno, fe ha ü lofuer a, ninguna Conciencia fue- 
de amar % lo malo, fe  ha de huir ; y  ra mala, ni errónea ; pues Dios nci 
otros: Y todos fe reducen también puede fer caufa pofkiva, b abfofe 
¿ habito efpdciahque fe llama fyn- ta,de ningún error, ó malicia mo* 
dereíis, ó eonfervadon de prínci- ral: luego la Conciencia no es Haw 
píos prácticos,como dize S*Thooi. bjto,íinoAdo. 
loc.cit.

P . Si la Conciencia es Habito»
ÍAdo,ó Potencia? R. con S. Thom. 
queeft. 17. d veníate, artic* 1 , que 
es Ado > y fe prueba: Si no fuera 
Acto,avia de fer Potencia, b Habi
to j fedfie eft, que ni es Potencia,ni 
Habito: luego es Ado, Pruebo la 
menor por partes: No es Poten
cia; porque como díze S, Thomyla los habí tos adqui rides , honefe;

1 , Sí la Conciencia füea 
ra Adorno permanezeria;/^ fie efir 
que permanezeen el dormidodue- 
go es Habito, R * Que pesmanezé 
radie aliféry pues pérmaneze en fu 
principió radical,y habitual,que es 
eífynderefe pero no permanece 
formalmente Como Ado: ó fe pue
de refponder , que permansze en

Potencia no fe depone 5 la Con
ciencia si. No es Habito; porque íi 
lo fuera,avia de fer, ó Habito fe a -  
to,nacido con la tmfma naturaleza, 
¿adquirido, ó infoíb por Dios: no 
es ninguno de e f e  Hábitos; pm#¡

pero eÜos r.Q fon formalmente la 
Conciencia, íino vna Virtud , que 
inclina á hazer ados buenos,fe gun 
las reglas de k  razón.

Argwns 2 , SI la Conciencia no 
fuera habito,fe íiguiera., que aquel



«ufe efta en pecado mortal habi
t é  / fe  avia de dezir Hombre de 
buena conciencia , fi ejerciera al
guna obra buenajpues por ella de- 
%c eotonzes yn di&ameñ bueno; 
elfo es fallo: luego también el que 
Ja Conciencia fea a£fo. ít. Que ef- 
te fe di jera Hombre 4e buena C§* 
ciencia fecundum quid j éfto es. ref- 
pecfo de los affos buenos que ha- 
^e;perojimpliciper fe dijera Hom
bre de mala Conciencia, halla tan- 
tO,que retratara fu pecado,ó por la 
Comrícjonfo por elSacramentq de 
}a Penjtenciá?

Argum. 3. La Conciencia tiene 
muchos actos, como fon obligar, 
teflificar, y otros; luego np ^  ac- 
70,(100 habito; pues de elle nazen 
fosados. Rr Que la Conciencia np 
jiene aát°s, í n0 que ella es intran- 
fitiyesQ0iT)0 dizen los Salmadc. los 
mifmos a&os por el orden á Jos di- 
yerfos objetos 5 pues la Conciencia 
refpeffiye #d opusfaciendum, fe dj- 
,rn que Qbligawfpeffive a la obra 

i,fe dízc,quc teftifica, , /  
P, Si la Cgnciencia, fupuellQ

$ "tratado

S.Thorn, 1 p.yuxft. 7p„ artk. j ' j .
Que del Entendimiento! nmí-haO*

oca,y probable ; el error,verdad,? 
opinion, fon actos de «I En ten dj- 
mientoduego también la Concien
cia Lo otro? porque ej ofiejp de (a 
Conciencia es teítihcár, juzgar,ar
guir, fopfoh end ér : Todos elfos acr 
tos pertenezen al

Primero y
Juego fu e (Tenda con fi lie en a&o 
cognofcitivo, u del Entendioiien- 
fo?

A r g u m Fabio ì „ad TR íto* 
Cap. r. dize ; de corde puro,O* conf- 
clentìa bona ; Lo bueno, y lo malo 
pertenecen i  la VpluntadduegQ es 
aito de ia Voluntad. Refp, Que la 
Qonclcnch.J'ecmdum fe , no fe lla
ma buenaj ni malafirm alipèr, lino 
regulativa, en quanto es vna Con
de nda,ovn ado arreglado, o he
cho conforme a las regí as de la ra
zón; aí modo que el Entendimien®. 
to pradico,liendo/egun fu natura« 
Jeza,verdadero, íc dize bueno ; feci 
gun lp del Pfalm. 1 10 , IntelleBux 
bonus omnibusfací entibas cum>buc~ 
no, porque fe haze feguü las reglas 
4? I? razpm y labondad perteneze 
à laVoIuatad,y no al Entendiraien- 
to.

Argum, 2, La  Conciencia e$ 
aplicación, ò vio de cienda practi
ca y tú ver H !, ú alguna operación 
particular, Hl yfó, fegun S, Thoin, 
I .%.qU¿efi. j 6,CS adp de Ja Vplmv. 
tad; luego también la Conciencia* 
R . Qué la Conciencia formalmen* 
te no esyfo , (ino vna aplicación 
regulativa ; efto es, en quanto for
ma algún dictamen particular, fe?- 
gun la? regías de la ciencia vniver- 
íal,h del fynderefis: Es verdad,que 
la Conciencia aplica la Ley Divi* 
na,ò Sforna; pero cònio ? Forman* 
4o yn juyzip particular pratico, 
jCQd que mueve à ja voluntad,á que 
ejecute la acción fegun la regla



t)e Conciencia.
Argum. 3. Sí k  Conciencia fue

ra año dd Entendimiento, fefi- 
guiera, que el-que tuviera mejor 
conocirnieto, tuviera también me
jor Conciencia; dio es falfo; luego 
también el que fea adió del Enten
dimiento. Ref. Diftingo la mayor:: 
Tuviera mejor Conciencia practi
ca negó j eípecuíativa concedo: y  
afsidiftingmda la menor, nególa 
confeq.y digojque aquel que tiene 
mejor conocimiento, es de mejor 
Concknciaefpeculativa; pero no 
por ello prfctfedc'. mejor Concien
cia praCtícajy afsi ü alguno es doc
to en lo Moral, pero vicíofo i aun
que tenga ciencia eípeculativa, ca- 
rezs de la ptañica. .

P. Cómo fe diílnela Concien
cia? Layinañ tom. 1 .cap.2. la difiné 
afsi: E fi iuditiimi ratktiisptatficg 
sirca partkulariaper ratioematiorté 
deduBmn ex principijs vniverjaik 
busconieniis in Jyndcerffíi Jixplko 
efta díñmcion , formando aísi la 
Conciencia. Todo mal dé pecado 
fe há de aborrezer: la fornicación 
es mal de pecado, pues cftá prohi
bida por Dios, y  por derecho na- 
rurál:luego la fornicación que ayer 
cometí féha dedeteftár; y afsi í3 
Conciencia como fe toma aquí, es 
vn jnyzio ,ó diftamen de la razón, 
que dicta pra ¿ticamente,ó juzga el 
Entendimiento , que es lo que la 
Voluntad debe huir tiendo mal o, y 
pecaminofo; y que es ío que debe 
elegir,« abrazar tiendo honefto, y  
bueno, aora fea obra de Precepto, 
aora fea de Confe jq.

. Otros Ja defínen eoo S. Thom. 
loe. cit. D iB  amen rat tenis aplico* 
tum ad opus. Di&amm rdtionis es 
el genero, en que conviene con la 
Ley : Las demás Partículas.dÜi:it»r 
guen á ía Conciencia de ía Ley, en 
que efta ditta en común,y efpecu- 
lativamente 5 però la Concienciar 
en partícjuiar,y prácticamente : di
ferenciare del Arte, en que eñe es 
dictamen de la razón para obrar 
tìficamente 5 pero la Conciencia 
para obrar moralmente.

Los efedros de JaCcnciencia fon 
ligar, apremiar,Migar, acusar ,tek 
tifícár, reprehendèr; y afsi quando 
la Conciencia fe efiiende à nuef- 
tras obras paíTadas,acufandoias co
mo malas, fe llama remordimiento 
de la Conciencia, o Conciencia re- 
morfiva, como díze Laymánjpero 
quando fe efiiende alas cbrssftK 
futas, Migándolas, que fe han de 
hazei como honefias,ías que fe ha 
de omitir como torpes ,-fc llaman 
Conciencia mitigativa $ pero ad
vierte d  Df. Duhamèìis*??. 2-de 
Aèì. btiman, cap. 2 . que la Con
ciencia que advierte ía obra que fe 
ha dehazer, es año del Entendi
miento prañico; pues mueve à la 
Voluntad à obrar ló bueno, y omi
tir lo malo; pero quando reprehe- 
de,ó alaba la obra hecha, entoozes 
mas pertcnczc al Entendimiento 
efpeculatívo,queal prañico : Efta 
Conciencia es año ilícito de ía 
Virtud de la Prudencia 5 circa p&r~ 
¿ternaria ; pues ei fynderefi$ con
tiene los vtüvedalcs princíf ios de



3 Tratado primeva
la Prudencia, comò dfcé Layman Finalmente, otràs vezes tiene et
he, cì$>

CAPITULO TIL
dictamen déla Conciencia por oh* 
jeto ía cote, en quamo probable-* 
diente conocida, coreo licita,ó co
mo ilícita; y entonzes fe dize dic- 
timen de Conciencia probable pot 
razón de! objeto, aunque en sí fea 
formalmente infalible : y afsi los 
DD. no difinen citas Conciencias

m  L á  D I? tito w  D E L A  
Conciencia,

LA Conciencia es de cinco mi
neras* es á Caber,teífca, erró

nea, probable, dubia, y  eferupulo- por el juyzio reflexo infalible; por- 
fa ; peroadvierte L ay mari cip. 3. que no las difiaen tomadas riguro- 
qüe la dudóte, y efcrupulófa mais fa mente,por el vltimo difamen >fir 
fon fombra, ò Cernejanza de Con- . no por el juyzk^quc antecede à el: 
ciencia, que Conciencia rigurofo. y aun por elfo ios Salm. dividen à 
¡Aqpi advierto, que ía Conciencia- la Conciencia ex parte obieSli, en 
fe divide en re&i, erronea, y pro- recia,y erronea; y de parte del ac- 
bable; no porque el di&àmen viti- ro,ù dei modo de obrar, y  dirigir 
ino de la Conciencia erronea no las acciones, en cierta, probable,
fea redo; si porque aya algún dic
tamen vírímo de Conciencia, que 
con fifia en jjuyzia probable; pues el 
yltimo didámen dé la Condénela 
íiempre es recité infaliblc;íino pai
ra dar ¿ entender lá diverfidad de

á tibia ; y efer itpuloía.
P. Qué juyzio, ó conocimiento 

en la Conciencia erronea fe llama 
telfo,y en la probable falib!e?y que 
juyzíoen vná,yenotra fe llama in
falible, y verdadero , para que U

objetos, que Cuele tener el vltimo Voluntad proceda con legan  dad? 
di&amsn de la Conciencia ; que R. Que en la Conciencia erronea
fiempre confifteén yn juyzio infalu 
ble reflexo; porqae vnas vézes tic* 
re  por objeto a la ente conocida, 
como es en si; y entonzes el dicta
men de ía Condénela fe llama ab- 
folutamente redo; otras vezes tic- 
re  por objeto la cote erroneaonn- 
reconocida; y entonzes fe llama 
el dictamen de íaContienda,erro» 
r¡eo; no porque ensi no fea re$o, 
é infalible, fino porque fupóae er
ror en el Entendimiento, y es acer
ba de objeto ipoheaojeqtc Conloada

Invencible, de la quaí fe habla * ay 
dos juyzios,como en U proba ble; y  
afsi en las demás efpecics de Con
ciencia : vno efpeculativo,y direc
to; otro practico, y reflexo : Elef- 
pccuíatívo, y diredo es vñ cono-i 
ciroíento,con que conoze errónea-- 
mente, ó telfamente el Entendí«* 
miento, que ay obligación de exe- 
cutár,ó hazer vna obra , no la ha- 
ziendo en realidad ; como juzgar 
Caifamente,que es oy día de Fiefia, 
y que ay obligación de oír Mída, 
físudo en realidad dia de trabajo,



_ Qttfsncìmcia; - $
no avjendo tal obligadon,òJùzgàr re juyzio refiexò, Ho rotamente es 
erronea, y falfamenre que eí mén- la obra, ò acción que hà deexecu- 
tic es licito, y obligarorio eri algún far, finó ram bien el juyzio efpecuà 
cafo,ò ei rcunftancias, no lo fiondo iarivo,ò la obra conocida antes, Ea
en Ja realidad, comò no lo es : eñe 
juyzio fe llama especulativo, por
que contempla, ò conOze la obli
gación erróneamente^ lo licito de 
el a£to malo; pero no es el que im
mediatamente mueve ala Volun
tad i  la execucion de la obra, Ù de 
la acción, fino el juyzio reficxo;por 
elfo no fe llama aquel pratico,finó 
especulativo ; fe llama también di-« 
rc£k», porque immediatamente fe 
dirige, ò termina á conozer la ac-. 
don erróneamente : El reflexo, y 
practico , es aquel juyzio quediri- 
gCjmueve,y determina immediata*' 
mente à la voluntad, à  que excctt- 
te, y haga la obra del modo que la 
hà conocido antes por d  juyzio e s 
peculativo, que ese! que primero 
precede en el Entendimiento, ó 
erronei li hà fido juyzio erroneo, Ò 
profrabilttèr, fi ha fido probable, ò 
vergt fi hà fido verdadero, Se llama 
elle juyzio pratico 5 porque esci 
que immediatamente dirige á la 
Voluntad à executàr la obra i y à  
efta la tiene por fin ; Llamafe tamr 
bjen refiexo, porque tiene por ob
jeto, no (blamente la cfo*%ifewnd& 
fe 9ò  la acción, fino la acción cono
cida antes por el primer juyzio, q 
es ei efpeculativo , oyá erronea- 
inentc,òyà probablemente, 0 con 
verdad, conforme la aya conoci
do.

X afsi,el objeto adequado de e&

el Exemplo Agújente íe explica ef
ta Do&rina coa claridad1. Juzga 
vno erróneamente invimibiUter, 
que oy día Lunes,fiendo de traba* 
jo,es día de Fiefta s elle juyzio es 
efpeculativo ; Forma defpues el 
Entendimiéto efte Difcurfo,6Sylo- 
gifmo; Yo tengo de oir Milla, de- 
báxo de culpa grave,todos losdfos 
de Eiefta i f ié f ie  gfi, que oy es día 
de Fiefta;luego óy tengo obligado 
de oír Milla. El juyzio efpecula- 
rivo, es ía menor de efte Sylogii* 
mo,que es oy día de Fiefta; efte es 
erróneo,ó fallo, y escl queimme- 
¿tatamente procede a la obra, á 
oir Mida, en cafo quela Voluntad 
fe determine á ella: la eonfequpn-; 
cía es : luego tengo oy obligación 
á oir Milla $ es el juyzio pra5 ico,ó 
reflexo;es praftico efte juyzio,po ra 
que jmmediaramente dirige , ó 
mueve i  la Voluntad a la obra,que 
es á oír MiíTa: es reflexo, porque 
haze reflexión lobre el juyzio faifa 
efpeculativo , tnoviendo á la Vo
luntad a oír Mita,en cafo que aya 
conocido antes por el juyzio faifo 
efpeculativo,que es oy diade Fief
ta. Efte juyzio es infalible,y verdad 
deroi porque es verdad cierta,que 
en efte cafo tiene obligación á'oír 
Milla. Y  con efta Domina fe ref- 
ponde a la Pregunta: El miímo Sy- 
íogifmq fe puede formar en la Co- 
cienda probable.

B Ft



&< p. Es buena efta diviíión de la d  encía .reda ?R. Que s i : prueba*
Conciencia? Refp- Que sí; porque fe”de S.Pablo ád Rom, 14 . Omne 
aquella es buena divifióñ , en k  quod non ejl ex Vicíe , peceatum ejk 
qdal tos miembros dividentes ade- luego lo que es ex Videjeu exC onf 
quan al díviío, de modo que no lo ciencia, que interpretan S. Ambro- 
exceden; tal es la divifión hecha: fío, y  S. Thom.fetá licito: L ó  fe- 
luego es buena. Pruebo la menor; gando; porque es licito feguir el 
poique tantos fon los miembros, y  didamen de la razónty Ja próxima 
eípecies dc Conciencia , quantos Regla de la Moralidad ; eí q otara 
fon los modos de mirar, y tocar al con Gonciencia reda, fígue el dic- 
objedo i&tqui la Conciencia , folo támen de la razón , y la Regía 
puede tocar á fu objedo ,vel certé, próxima de la Moralidad : luego 
velfa'us, velprobabsíiter, veldublé, obra bien con ella. 
am fciupatosí: luego tan folameju- Pceg. Será pecado obrar contra 
te íerán tantas las éfpecies de la Conciencia reda? Refp. Que fi es 
Conciencia; luego es buena dívi- Confiliativa, no 5 porque no que

branta Ley,ni Precepto\ pero pe
ca, fí obra contra Conciencia rec
ta Preceptiva ; k pues quebranta 
Precepto. P, Obrar contra Con
ciencia reóda, ferá pecado diñínto 
efpecial, del pecado, que contra la 
Ley,ó Precepto fe comete ? R.con 

.qu<Bft.vg.art* 5. ad 3.

flOn,

CAPÍTULO IV.

t> B  L A Ó Q N G I B K C I A
ReBa.

pReg. Cómo fé difíne )a Con
ciencia reda? Refp. Que efi y  otros,que no: y afsi,d que en dú  

diBámen rationisydiBdns rem vt eft. de ay uno>noayuna,no comete dos 
iñ fe ; v.gr. bonum vt bonumjtnalum pecados; vno contra !á Conciencia 
vt malum: Efta Conciencia reda, que dida el ayuno; otro, contra la 
puede fer de dos maneras,Precep- Ley que lo manda; y fe prueba:La 
ti i1 a, y Coníiliativa: Preceptiva, ejl intimacióta de la L e y , no es Ley 
diéiamen rathnis diBans rcm per díftinta de la que fe intirna}fíno co- 
7mdurnpraeepth v. gr. la Concien- plemento fuyo; pues ninguna L ey  
d a  que me dída,que debo oír Mi f. tiene fuerza de obligar fin promul- 
ía en día de Fíefta: La Confiiiati- gárfe ; atqui la Conciencia reda
,ya,efi diBamen rathnu diBans rem 
per m oim nconféijv, gr. faCon
ciencia que me dída ferhueno, oir 
Milla rodos los dias^ünque no fea 
de Fiefta,

Preg. Es licito obrar con Con-

es intimación de la Ley Eterna; 
pues efta no de otra fuerte fe ínti
ma á la Voluntad , fino mediando 
el didámen practico de la razón: 
luego la Conciencia no es Ley dif
unta de aquella, que manda algún

Ado



tJL A . „  ■ &  ÜmátníU- X i  .
ftOo|)atttcu!af^!u^èr^etìbM  qaíeré H malicia a h  f c W a i w  
contra ella nocomèté dos peca- cia, de fies gfave,ò h v c , y  Te ex- 
" °® ; . : pone s! peligro de pecar mortàl-

Preg. Aquè Virtud £copondrá mente;yei qucafsiféexj)qne,indi' 
èl pecado de bbrár contra Con- talmente peca. La fegunda, es de 
ciencia reda Preceptiva ? il. con Oviedo,/» i.iX raB ^.C crdm vA , 
S.Thom* i . ’i.qu fft. ip .art,*}.ad $, pimt,3. ValencianaCioìx, tom. p. 
5J'ùc á la Virtud por cuyo moitvo d  Uh. 1 . de Confi, cap. 1 .  Addetti* 
A do fé manda,© (è prohíbe > y af- numt^. y  otros,que defienden,que 
f i , e! que obra contra Coticiencia> folo peca venialmente 5 porque ni 
que dida no hurtar, peca con pe- conoze el peligro del pecado mor
cado opueílo a la Jufticia; y aísi de* tal, ni la obligación de hazer mas 
otros 5 y fe prueba : porque obrar tjíÜgenciaSjni la indiferencia,que el 
contra propia Conciencia,es razón objedto tiene á ia malicia mortal, y, 
general incluía en todo generode venial, ni abíolutamente fe conoze 
pecado : y la razón general,y trai- ia malicia mortài ; fino fojamente 
cendentaíá todos ios pecados, no malicia abftra&a, y común ámor- 
conftimyc efpedài ma li cía; aunque tà!,yveniàl ; luego eí que afsi obra 
per eueídem puede cometer dos no eftá indiferente pofsitwèì. vv&; 
pecados ; como fi defeàra hurtar) ¡y otra malicia; fino íolo à la de ve- 
exprefíamente intentando obrar nial ,que comète ; aunquenoco- 
eotótea Conciencia,©contra la Ley nozca la malicia venial ; pues para 
Divina,que lo prohíbe; pues enró- efto,bafta conozer que peca, y  que 
zes dizen los Salín, loe. eiP. pecara, no lepa fér pecado mortali ¡ > ; X ? 
y  cometiera dos pecados; vnocott- •• -Pero advierte bien La Croikj 
tra j  ufficia, y 'otro contrá Obed^S* que íi el que afsi obra, po quiere 
cía,u de m enoí precio. atender à fi la malicia es mortal, p

Preg, Si aquel que obra contra venial; por lo qual obtàfie co mie- 
Conciencia reda, quedidafer al- do del pecado in genere / y  con el 
guna cofa mala, peca mortài, ove- animo de que no le na cíe fíe eferu- 
niáímente,no conociendo fies ma- pulo, u de no hai lar fe precitado à 
la mortalmente, ò venialmente? R. abfienerfe del objeto ptopudio,no 
Que ay tres Sentencias: La prime- quifiere examinarlo,ó preguntarlo) 
ra de Caftropalao, tom. 1 . difp. I . que obrando afsÍ,ptoc ed e con ma- 
pm t*3 .num.6. Bonac. y otros, que toFé,y que peca moitàlmente;pues
afirman , que peca mortálmenre; 
porque quiere la malicia mortal, y  
venial; pues la quiete con vna vo- 
volqntad indiferente, á ambas ina-
iiclas 5 y  porque el que afsi obra, ytbené dgeret.

abraza la malicia con la duda dé 
mortal; la qual abraza á lo menos 
indsterzsinüie í y  que íobre dios 
cae el Pfalm.3 5 ' AVmi wteHi¿mr

Ei



Tratado Primera.
L a tercera opinión, es deVaz- do,le da íiempre prudente# folido

quez, i .  2.qu<£¡l.i9.art.6. difp.^9. fundamento, para que no fe detcr-
cap.2.nuM.io, y otros, qticdizen: mine á querer aquel objedo, por
qué íi ia Voluntad es llevada en el peligro próximo i  que feexpo¿
materia determinada? v.gc. ea ma- ne, de que fea gravemente malo,
tecia de Juramentos , que pecará porque íiempre le debe temenó es
grave,6 levemente, fegun la malí- porque h í hecho antes las debidas
da del objedo;pucs la indiferencia diligencias# íiempre fe queda con
que tiene, fe debe determinar del la mifma indiferencia; y  aun en ef-
objeto; las quales opiniones fon te cafo peca mortálmente,quenen- !
probables: por lo qiul elConfeíTor do efte objsdo; porque es Senten- j
podrá formar fu didámen en el ' cia común, el que abraza, ó quiere j
Confesonario, del pecadoque cp- vn objedo veniilmente malo, du- j
m' t̂en los milicos, quando juran, dando.fi es objc&ograviter prohU
maldizen, trabajan en las Fieftas, bitumt peca mortáimente; porque \
pronuncian palabras deshoneftas, quanto es de pacte de fu afc&o, fe J
un ofrezerfeíes duda,fi pecan mor- expone al peligro de cometer pe-

:tafo venialmente? fino folo en ge- cado grave, ú de abrazar objeto j
nerát faben, fec malo: Y  fervirá en gravemente prohibido? fe  d fie eft, J
Ja pradica ¡para femé jantes cono- que hedías antes las debidas diii- I
cimientos aburados, Caber las cít> geneiasen nueftro cafo .abrazando f
cunílarscias dé la Pcrfona, fi esfa- el objedo q conozc que es malo, j
cil en abrazar el pecado mortal, ó aunque no fepa díftinguír,fi es gra- j¡
no: aunque yo me inclino mucho f ve>ó leve, quanto es de parte de fli ú
a qué peca mortálmente , que afir-, voluntad, fe expone al peligro, de §
ma la primera opinión, qiíe tengo r querer objedo grávemete malo; y |

= por muy probable, por las razones configuienremenee, de pecar gra
dadas , y por la %  mente. vemenre: luego en efte cafo peca-

Poique el que obra con efta in- no folo levemente,fino gravemenr 
diferétia,de fi la malicia del objec- te.
to es graveé leve, ó es pdr no ha- P. Qué cfpecie de pecado fuera, 
zer antes las debidas diligencias ? y  , fi vno dixera,quiero en todo obrar 
en efte cafo peca mortálmente,co- contra Conciencia? R.Que aunque 
mo es cierto:© es por no reparar, Vázquez difp. 5 9 . ^ 3 .  Y  otros 

: en que íi e! objedo, á q fe deter- defienden, que efte pecado no eíiá 
minaos gravemente malo? y  á efte en efpecie determinada: no obf- 
la ignorancia no le puede efeusár tante, afirmo con los Salm. tom. 5. 
en efte cafo; púes el mifmo cono- in Decaí, puní. 2 .num. 1 o. que efte 

í. cimiento déla malicia del objedo, A d o es folo vn pecado, y que tie- 
aupque indiferentemente conocí- ne malicia fpee'tfke determinada*

•• /  . * porque



porque atínq d  objeto es vniver- 
fal>y como,el modo de tocar el ob
jetóos eípeciál; lo quai baila para 
dár al A do efpecíe determinada; 
como fe ve en eítosExeinplosipot- 
que aunque el objeto del Entendí- 
mielo,y de ia Voluntad fea lo bue
no^ lo verdadero en común, no 
obftare, porque miran á fu objedo 
con modo efpeciál determinado; 
de efte toman efpecíe determina
da : luego (emejantémente nueflrd 
cafo: confírmale: El Ado>con-quc 
vno quiete vivir en todo honefta- 
mente, tiene efpecíe determinada 
de bondad; luego de malicia de- 

‘ terminada tendrá también dicho 
Adoxon que quiete vno obrar en 
todo contra la Conciencia ; yafsi, 
el que obra contra la propia Con
ciencia» ó en materia determinada, 
ó  en toda materia, fiempre fe mue
ve de algún motivo vciLó deleyta- 
bleíy defte proviene la efpecie de
terminada defte pecado q comete.

P.'Eftamos obligados á feguir la 
Conciencia reda por Precepto na
tural '{ R. Que si > porque por Pre
cepto natural eftamos obligados á 
conformarnos con la Conciencia 
reda 5 y fe prueba: La Concien
cia reda, es la miftna Ley natural, 
que dida lo que debemos hazer,y 
lo que debemos omitir: luego por 
Precepto natural,impreflo en nuef- 

. tros corazones, eftamos obligados 
á feguir, y conformamos con la 
Conciencia reda. La confequen- 
cia es clara: El antecedente enfeña 
S . Thom, 7 1 .

renda* 15
4. en ellas palabras : Ius naiurate,
cmtimtur primó iñ Lege ¿Sim ia? 
je  cundo verdjn naturali iudic atorio 
rstbnis human#: atqu¡ ci didámen 
de la razón es la Concienciaíluego 
la Conciencia no es otra cofa que 
la Ley natural , que dida lo que 
bic& nunc fe ha de obrar,y lo que 
fe ha de omitir.

P.Si podrá Dios dífpenfar en eA 
te Precepto, de conformarnos con 
la reda Conciencia ? R. Que no; 
porque difpenfar en afgun Precep
to , es quírar el Precepto, refpedo 
de alguno; aunque permanezca en 
fu fuerza, tcípedo de otros; atqui 
permaneciendo la Con cien cia,que 
dida fer licita,ó ilícita alguna cofa, 
permaneze el Precepto , refpedo 
de aquel en que eftá la Concien
cia; pues es el Precepto natural ja 
mifma Conciencia : luego es im- 
pofsible fea difpenfable 
tione propria efte Precepto. Ita 
Vázquez , 1 . 2 .  queft* 19* d'tjp.&i. 
cap.2. Los SalmJct.cit.

P. Sila propía Conciencia oblw 
gamas, que qualquíer Precepto 
humano ? R» Que si,con S.Thom. 
in 2. y fe prueba,
ex D.Thom. Ad Urtwm dicendum$ 
quod Confciencia oblígate non virtu* 
te propria; fed  virtute Pnecepti Di~ 
vini : atqui qualquicra Precepto 
Divino obliga masque qualquicra 
humano;como confía de la Efcrip- 
tm^Aéi^JObedire oportetDeOifna  ̂
gisquambominibus ¡ luego obliga 
mas la propia Conciencia, que el 
Precepto humano- a



f¿ tratado Ptíftityói \
íegüro; pites úbraftdóaísi» fecsí]5£W 

CAPITULO V* ne ai peligro de pecar í y  ei que a
cftc fe expone, peca; pero fi figue 

\T>B L d  C O N C I E N C I A  el extremo feguro, ó bueno,no pe- 
Errónea. ea;pues no ay peligro de pecar, y,

haze todo lo que pudiera obligarle

PReg. Como fe difine ía Con- la L e y , aunque conftafíe de ella: y;
cienda errónea ? R. Que afsi: afsi, el que fe halla con la ignoran* 

Quíc diitaí rsm díte? ac efi i n cia vincible,de fi es oy dia de a yu
ta es de dos m añeras, vna vincible, no,y fin hazer las diligencias, ayu- 
y otra invincible; Errónea invino- na,no peca,por las razones dichas; 
ble,¿v? diñamen ratiom sfdfumfid pero debe hazer las diligencias pa-:
itajirrm m , vt excludat omm du* 
bium9&  fcrupulum. Efta puede fec 
Precepriv'ay Canfiiùmva como la 
Reáa : Erronea invincible Precep
tiva, fèdi quando dí¿la proponien
do obligación ; v. gr. me diña la 
Con ciccia erronea invincible Pre
ceptiva,que eftoy obligado à men
tir,por librar à vn Prefo de la Cár
cel: Coníiiiativa fe d¿,quando dic
ta acón fe jando : La erronea vinci- 
ble//? diñamen ratìonis falfum ad- 
miteni fsc&M dubium * &  [crupidUh 
v.gr. díñame efta Conciencia, que 
eftoy obligado a mentir, por de
fender à mi Padre; pero me queda 
duda,de fi ¿s licito,6 no el metír en 
efte cafo : y fe llama vincible, por
que fe puede venzèr haziendo las 
diligencias debidas, y conociendo 
obligación à hazerlas, por el peli
gro à que me expongo de pecar 
mintiendo.

P. Si es licito obrar con Conde
cía erronea ? R. Que fi es vincible, 
es pecado obrar con ella , y contra 
ella, antes de hazer las diligencias 
debidas, nofiguiendo e¡ extremo

ra falir de efta ignorancia, y  error 
vincible abfolutamente: Y  el pe
cado que fe comete obrando con 
Conciencia errónea vincible, es de 
de lá roífma efpecie, de la quaí fe
ria,íi no errara la Conciencia; V.g* 
diñame laCondencta errónea vin-S 
cible,que debo hurtar, por fo cor
rer á mi Padre: fi hurto, peco conH 
tra Jufticia,fegun la materia; perdí 
el pecado que fe comete obrando 
contra ella, tiene la intima efpecie, 
que tendría,fila Ley en que yerra; 
fuelle verdadera; v.gr. me diña fet 
dia de ayuno, no fiendoló: (i no 
ayuno, peco contra la abftiaenda; 
porque fi en la realidad fucile día 
de ayuno de Precepto,y fabiendo-: 
lo no ayuno, peco contraía abftr-i 
nencia.

Pero fí es Conciencia errónea 
invincible, licito es obrar con ella: 
Sic D. Thom. de Vertid qu&ji. 1 7. 
art.\4n 2 .di/i. 3g. auffi. 3. art. 3 ; 
Vázquez, in t, 2. difp. 5 g. cap. 2. 
Sánchez, in Stimm. líb, 1 . cap. 1 x n.
1 .  Y eftos defienden fer de Fe; y fe 

prueba; el que obfa con Concien-;



^ >-*®¡t&w¡tencia¿ t j :
tía rctta,obra bien: luego tambié ía ; antes bien efte vna contraria 
él que obra con Conciencia erro- l e y , aunque faífameme aprehen- 
nea invinrible : pruebo la confe- didá: de ay e s ; que obliga enton
quen cía: Por efío es cierto lo pri» zes la Ley Divina , y natural, que 
mcrojporque la Conciencia reda manda generalmente feguir el dic
íe propone como L e y , que manda támen de la Candencia, quardo 
alguna cofa para hazeríe, o para propone vna cofa como obíigaio- 
omkufcwtqui la Conciencia erro- ría, aunque fallamente la aya co
rea fe nos propone como Ley,que nocido antes,ccmo fea invinctbili- 
dida hazer alguna cofa como buc- ter.
na , aunque ella fea, jecundumfey 
mala, y omitida como mala: lue
go fila reda obliga , y  es lícito 
obrar con elia ; también lo íerá 
obrar con Ja errónea invindbíc:Lo 
íegundo : El Hombe eftá obligado 
á £  Ley,dn quanto el Entendimié- 
to le propone a la Voluntad , y del 
modo que fe ja propone 5 pues efta 
es Potencia ciega; fedfie tfi , que 
quando al Hombre propone la 
obligacion.dementir, pordetenía 
de íii Padre; v.g. el Entendimiento 
reprefenta. i  la Voluntad ja men
tira como buen a, y ob)igatória:lue- 
go obrando con ella.obra bien.

Argum. 1. La Conciencia no 
puede obligár á lo que es contraía 
L ey  de Dios; átqui obliga á la roe- 
tira,que es contra la Ley de Dios:' 
luego no obliga. R. Que la Con
ciencia puede obligar á aquello q 
es contra laLey deDios,fi efta Ley 
fe ignora irruincibiliter; y  el extre
mo contrario fe prepone obligato
rio ; pues las Leyes no obligan de 
otra fuerte, fino en quanto eftán 
eneljuyzio pradico dd Entendi
miento; ycotnoenefle no cítela 
Ley Divina,que prohíbe la mentí-

árgúm*'2.D10S no puede obli- 
, gar alo que es intrinjice malo: la 
mentira es wtrinfice mala : luego 
Dios no puede d i'igafd la; luego 
mucho trenos la Cor ciencia eno- 
nea. R. Que Dios no puede obli
gar immediara mente a meminpe- 
ro si la Conciencia errónea,; y la 

- diferencia es:porque Diosnopue- 
détener juyzio erróneo; pero si el 
Entendimiento humane; y por ra- 
zón de e í, puede obligar fe r acci~ 
dertSiZ mentir. O fe puede r eí pen
der ío íegundo , difiinguiendo la 
mayor; Dios no puede obíigárá lo 
que es intrmíicáménte malo, abfo- 
lutaifceme concedo la mayor: á lo 
que es intríníkaméníe malo , pero 
aprehendido erróme invimibiliter 
como bueno, niego la mayor; y  
diífingo la menor; La mentira, es 
intrinlicamente mala objóluthy fe* 
eundüm fe confederada ; concedo: 
Exfüpo/ítione erroris invine ibilist 
que fe proponga con o buena, nie
go la menor, y ía con feq tienda :y  
a lsi,digo: Que aunque Dios abso
lutamente no pueda mandar , ni 
aconfejár, que íe cometa la mentí- 
rajpcío si lo puede hazer,en ei ca

fo,
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fpt quejuzguc vno erróneamente, cofas qoofranas 5 porque Dios no. 
que ay obligación de cometerla? manda,no mentir en todo Cafo,?^ 
porque en eñe cafo, no fuera mala Jé) cjUAtnpe? ¿icciílcfts, fino fola--
formalmente la mentira, ( eftó, en mente quando la Ley,de no men- 
quanro aprehendida como buena ) tír,fe propone fm error; y afsi, en 
fino antes bien buenapojlnve mo¿ las Leyes puedas immediatarnente 
rAV.fegun graves Autores; aun- por Dios , ninguna contrariedad 
que materialmente, &  obiecfhe puedeavef,ni aun material jperp en 
fuera mala: y  Dios no tiene obli- las Leyes, que la razón humana fe 
gacio a facarle áefté de eñe error, propone, puede aver contraríed ad 
fino dexarle en fu. buena Fe. natural , por los diverfos juyzios

Pueden inflar: luego Dios man-* prácticos; aunque no contrariedad 
dará,y aconfejará vna cofa,que e o - ' formal; pues fiempre fe conforman 
nqze és intrinfícámenre mala, -co- con la L ey  natural, que manda fe
mó es la mentira. ILDift.el conugf guir en redolí dictamen de la Có» 
Mandará Vna colaqU'e conoze es ciencia,en lo qual convienen todos 
¿ntrlníkamente mala, obkffiivéjO* los Preceptos ? pues no pueden 1U 
rnatmAliter» concedo ; form diter, g á r , fino en quanto fe proponen 
& pq/i&ve,reípe¿lodeefte fügeto por el di&amen de la razón, 
que tiene la Conciencia errónea , P, Será mayor pecado fegulr la 
niego: y afsi» refpe&o de eíte fu- Conciencia crronea vincible , que 
getp, en eñe cafo,el mentir no fue- omitir la invlncíble, y  no feguirla? 
fá malo impt4úbiUt}r, &  farmali- R . Que vnas vezes es mayor peca- 
ípjfjno antes bien, ü no mintiera, do,otras mas leve, fegun la grave- 
pecara s y obra bien en eñe cafo dád,ó levedad de la Materia ? por- 
riuntiendo ;Cou que Dios, madan- que íi juzgas.que debes mentir por 
dolé,y aconfejandoie d|o,no fuera confervár la vida del prq*imo,y no 
contra fu Divina Bondád, aunque mientes, pecas mortalmsnre; pues 
conozca,que la meniira, ftpmdUtrí no ligues en cofa grave UCoñcie n- 
y^,es mala. ' qia errónea invincible Preceptiva?

; Árgamt 3* Dios no puede íer a pero fi mientes levemente con el 
si mifoio contrario > atqm , (i man- error vincíbíe, pecarás foío leve- 
dára fegúír la Conciencia errónea, mente,ó venialmente, Sic Caftrop, 
fuera á si mifmo contrario; pues p .i Jifp . 1 ,puntf2 .
Dios nos manda, no mctir por nin- p f Si es licito obrar contra Con-
gunacaufa ; y fi nos mandara fe- ciencia erroneaíno en el A&o, fino 
guiría Conciencia errónea , que en el Habito? V\gr, erró vno juz- 
dic|a mentir por la defenfa del pro- gando que pseava oyendo Moral? 
ximo, fuera á si mifrno contrario: y olvidado de eña Conciencia er- 
juego $££. IL Que Dios no manda tonca, que le dictáva fer pecado. lo



¡oye: toi;6 ofíójtfzgatldo virv
mente, que en efta femana nó avía doj y la libertad fe pide ncceííari^ 
tíia de Fiefta , ni de ayuno, fiendo mente para el pepdo. 
afsi,que.lo aviadlega ei dia de Fief- Argum. 2. Si á vn convaletieri“
ta,íi de ay uno,y omite la M ilitó el te le dí&ára lá Coneietida, que c£  
ayuno, fin oftezetfeie duda de la tava obligado á oír Mida en dia de 
Míífa,ni deí ay; uno j pecarán eftós? Fiefta, y fin hazei las diligencias 
R,con Caftrop. punt^jnum ^ que pata fatir de fu dudaba omite,peca 
no peca afta /fino que en el A do tnottalmenteduego también el ciú 
dude de fu obligación ; porque camelado. R. Que la difparidád eR 
aquellas obras externas de omitir tá , en que el convaleciente tiene 
los Preceptos,no pueden nazer de libertad abíolUta para pir Milla 5 y  
de la voluntad,y juyzio paíTado; y  aísi,fi np haze las ditigédas para fa*¿ 
como eñe, ni la voluntad no per«- lit de la duda,ó hechas, no ion bafo 
xnanezcan, ni aya efe&o de ellas tantes para cfcuíarlc.peca 5 pues la 
producido, que eauíeefiasobras omiísion déla Milla es entonzes 
externas 5 de ay e s , que no peca: voluntaría, peroelencarcelado no 
confirmafe: porpue por eíTo?quaiv tiene libertad,y  afsi, la omifiion es 
do le da veneno para matar á algo- involuntaria^ 
no,fe juzga comete hotnÍcídio,aua P* Cómo fe ha de deponer la Con4 
que fe duela de ello antesque tmic-, ciencia errónea,para que no feaped 
ra el que fijé envenenado 5 porque cado obrar contra, ella? Y el Coite. 
da voluntad de matar permaneze feftor cómo fe debe portar con el 
fen algún efecto{uyoyatqw en nuef- Penitente , que fe halla con cita 
tros cafo« la intención de no oír Conciencia ? R. Que haziendo ia$ 
MÍQTa>uÍ ayunar, ni el juyzio erran- diligencias j y  efta? fon de dos ma-s 
te de la obligación *no per manezen ñeras, vna ordinaria, y mor al sntca; 
ni en sí.ni en fu efecto : luego no extraordinana,fumma, y exacmsi- 
peca* nva: La primera, conftfte en imvac

P. Si a vn encarecí »do le di&ára la cofa pata configo prudentemenj 
la Conciencia,que *eíhva obligado te,confa!tár á Varones doctosj y U 
á oir MKfa eftando prefo, fi en no á eftos no fe puede, encomendarlo 
oíiía peca? R . Que no 5 porque no a Dios, pidiéndole luz para ello 5 y  
tiene libertad , ni phyfká,ni moral obligarle para cfto con obras oía-, 
en la omiísion del Precepto, como dofas: L a  fegunda, corante en ha- 
d izeL aym án ^ w a« M .iii obfta aer diligencias exuaordinaua$,Cí^ 
el que efte obra contra fu C o n d e m o  ir á oteas Provincias a buicac 
cía: luego peca ; porque aunque Varones dodos, 
obre contra fu Conciencia, es fin büo fupuefto, dig©: Que el que 
tbertádde qbrár, pues 110 puede fe halla con Conciencia errónea

&



Tetado Prímsro;
vincible eíla obligadlo áliazet las 
diligencias ordinarias,peto m  á las 
extraordinarias; y es la razón: por
que qualquiera eftá obligado á ha- 
zcr las diligencias prudentes, para 
evitar d  peligro de pecar 5 atqai el 
que no pone dlas diligencias mo
rales , no pone las diligencias pru
dentes para evitar d  peligro de pe
car -. luego debe poner ellas; pero 
que. cfta diligencia morál no debe 
f e  igual en todos, y en qualquiera. 
negocio, fino que las debe hazer 
fegun la cjualidád, la gravedad'del 
cafo, la dignídád de la Perfona j y  
eflo. queda al arbitrio de Varón 
prudente* Que no aya obligación 
á ías diligencias extraordinarias, íe 
prueba ; porque elle modo de 
'óbrir no escoman, Uno Cobre U 
Ocultad moral humana: lo fegun- 
do j porque aquél que eftá obliga
do á va fin, no eftá obligado á vsát 
de todos los medios pofsibles, fino 
de aquellos , que per fe  cñkn orde
nados para confeguíc ti&niatqai la 
diligencia extraordinaria fio eftá 
per /r oe denada para vezer ía Con
ciencia errónea vincible: luego a 
efta no citamos obligados: Si efta 
Conciencia errónea vindble no 
fe puede deponer ,fe haze invinei- 
ble,como dize Caítrop.p/^.2 .«.4, 

P. Cómo fe há de ayer el Con- 
' féffbr con el Penitente que fe halla 
con cita Con ciencia? R. Que fi el 
Penitente fe halla con Conciencia 
errónea vinetbíe, debe el Confef- 
for manifeftarte la verdad antes de 
absolverle > Cacándole dél ercórs

pues como ella Conciencia eft<& 
nea víncíbíe no excuíc de culpa,ef* 
tara el Penitente en eftado de pe-i 
cado mortal, mientras permaneze 
èn ella ; pero fi fe halla con Con
ciencia erronea invíndble,fe hade 
diftínguir : porque fi es efta igno
rancia de lo que es neceflàrio ne- 
cefsitate tnedij para fai vam os, ù de 
que no es neceífarío dolor para 
perdonar e! pecado, entonzes de
be el Confcfíor ínítruklo; pues de 
otro modo ferá incapaz de la abío- 
loción, como conila de las Propo
rciones 64. 65. 22. condenadas 
porIooc.XI.

Pero (i la ignorancia invincible 
fuere de lo q es necefíário necsfsU 
tate PfetcepH , debe el prudente 
Gonfìdio t confídcrátjfi aprovechan 
rá alPerntente Cacarlo de efta igno- 
raneia;y lo hará fiempre que apre
henda íe conviene : pero fi dudare 
el Confeflar, fi le aprovechará fa- 
callo dcla ignorancia, dize Lugo 
di Pestiti*difp.2 2 .§.1 . w. 24* 
que fí bo íe teme daño alguno gra-? 
ve,eneípedal contraía honra de 
algún tercero, debe amoneftàr al 
Penitente ; porque quando no ay 
inconveniente » y  íe cfpera prove
cho,fe debe avisar al Penitenre por 
fu bien eípirituai ; pero fi tuviere 
duda del daño,y dei provecho,ha
ga la comparación entre la vtüi- 
dad,y el daño, y haga io que ie pa> 
recíere mas conveniente al Varón 
prudente, peto fi examinado todo, 
pareze igual la vtilidad , y e! daño, 
celiala, obligado de corregir!e,fino

í-



■ t De Condénete.
es <3 fea en el articulo de lamuerte. confíeflá Elizalde, Hh. 5. queft, xg*
yquandode laornifíon de la cor
rección fe ligue daño ai bien co
mún,ó algún inocente.

P. Si la Conciencia invtndbiU- 
$er erroneatnofoIa(ii.ente efeufa de 
pecado,fino que también fe puede

§. 5, luego mucho mas aquei, que 
snvinciblemente fe juzga que es 
bueno ; pues afsi como la malicia 
objetiva,por aquel error, quafife- 
paratur sb obieBo; eflo es , no re
funde malida alguna en eí A do;

dezir verdaderamentcConciencia, afsi también moralmente fe le ana* 
y  regla formái de la Operación! R. dirá la bondad, 
con la común, contra Elizalde, in L o  tercero: El Juez, que por
DoBrina morum ínAppsndic,qmJi. motivo de ía Juñida, condena al

Que si;  y fe prueba r porque el inocente,que invincibíetnence jt»w 
juyzioveredero, fegun Elizalde, gó nocente, exerzeadoobliga^-; 
es Conciencia,y formal regla: lúe- rio ,y  laudable: luego pofitive ho- 
go también d  juyzio ínvímibiiiter nefto,y bueno. Loquarto: La fo- 
erróneo; porque eñe, igualmente Iución del debito conjugal, es afta 
que el verdadero, propone al ob- mandado i aunque acafa el Matrí-í 
ic&Ojfub ratiom famy é igualmen- momo fea nulo,como cofta ex cap. 
te aplica la regla ohje¿tiva}e igual- InquijL de fent.excomAutsp cierta 
mente regula,y dirige, mente es conforme á la voluntad?

P,Si la obra hecha con Concien- de Dios * luegopajUive  ̂bueno, 
tía errónea invirieibíe, feapofitiví Argum. 1 -Ela£lo bueno, debe
buena? Niega Camargo^u./#, 2. tlazer dé la razón redare! a<fto,qus 
conf.¿±. d. num,. 5 4 1. con Elizalde; naze de la Conciencia errónea in* 
pero La C r o l 5 • nfír- vincible., no naze de reda razón; 
ma con la común, que efta obra és luego pofitive no.es bueno. R . di£¡ 
pú/ítivffbntm  j .y. fe prueba : Los tinguiendo iá mayor: Debe nazee 
Adiós de la voluntad, fe expecifi- de razón refta practica, y  réñexa,’ 
Can de los objeótos, no enquanto Concedo la mayor: efpeculativa,y, 
eftán en sí, pues afsi no fe tocan,fi- dire&sunicgó.La mayor ? y  del inifc: 
no en quanto fe proponen por el rao modo íe ciiñingue la menor, y  
entendimiento: luego íi los cbjec- niego la confeq. y afsi digo: que eí 
tos fe proponen inumcibiiüer co- a£fco bueno debe nazér de razón 
mo buenos, refunden la bondad en re<3a,á lo menos reflexa,queproxH 
el Affco; pues aquí el objeto for- mámente dirige al actoípeio no de 
mal, es la verdadera honeftidad de la razón directa, que remóte fe tic** 
la virtud,que mueve: Lo fegundo: ne tefpe&o deía& o; y afsi,el que 
Eí objeto,que fe fabe que es indi- honra á Pedro,á quien talfamente* 
ferente,fi fe ordena á fin bueno.re  ̂ aunque prudentemente juzga qiis
wte L% taaáiá $» s! M? « sáró siS EaásíP * “ ffip topeas
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. bendasi tìfo d ite g g ie ra i»  y  co- rio ; y de effe triodo reprefettfa3$  

mun, con que dize debo honrará no defagrada à Dios , fino antes 
los ?adres; eñe es mi Padre : luego bienne agrada, 
à eñe debo honrar : Otra es re- P.SI peca mortalmente aquel 
ñexa,con que dize debo honrar à que ínvinciblemente juzga, que el 
à aquellos a quienes debo juzgar affe interno no es malo ; pero Co- 
f^r mis Padres : à Pedro debo juz- n0ze,qtie el objeftodd tal aÚo es 
gar que es mi Padre ? pues nome malo; v.g.defca vnofotnicár, juz-j 
es licito dudár de ello : luego à ef- gando invinciblementc, que eñe 
re debo honrár. La primera Coa- defeo interno no es malo; pero fa- 
ciendá dircela, es phyficamente be,que el fornicar es pecado'íGvie- 
erronea} aunque atbycc, &  mora- do 1.2. tom.^controu, 1 ,pp:nK 5. y 
\iter reda ; puesdirige à ado coa- otros, dizdn>quepeca mortaknen- 
forme a las reglas de la razón, aun- te con ellos defeos eficaces: lo pri- 
quefolo remotamente dirija, dan- mero, porque Tabaque la fornica
do ocafion para la Conciencia re- clon es mala,y con todo eíío la de

flexa, que prudentemente fe ferma fea eficazmente •. lo fegundo, por- 
por las circuí tandas de LConcíen*. que para qnevno peque formal- 
eia diredajy fola la Conciencia re - mete, no es uccellar io que reflexa- 
fiexaes eldidàmen vltimo, que mente conozca la malicia del a¿fco¿ 
proximamenteregúla al a&o;y ef. fino que bafea , que direda mente 
ta es razón reda,y ckrta. , conozca la malicia del obje&o, f
. Argmn. %. Falfo cs dezir, quda que i  efta quiera übccmcnte ,  co* 
Voluntad de mentir pueda /amas mo en eñe cafo la quiere.
¡confeguir de Dios, premio; porque Pero Gran, Peccai, fra& .ft
la mentira esíntrinfieamente mala, 2-Sánchez yin Decaí. Ub,

3  ̂peccfcriafnea^ fiempre h£de i.cap. 16 . num. 15 . LaC roix , y  
defagrádar a Dios : luego la i'olun- otros,defienden, que no peca fer
iad de mentfoenninguncafo pao« malmete,fino materialmemejpor- 
de ferpafitive buetia.Re/jvQüe es que aunque aquel defeo fea malo, 
Verdad que la voluntad de mentir por el objeto, con todo rife fe efc 
litinca puede, per fe, confeguir de enfade pecado forma!, por la C~u 
Díos algun premio; pero si par ciencia erronea in vincibìe,conquc
$lds%fr »quando ella mentirafert- prudentemente ferma el dtààmen, 
prefepm como buena ,y  oblígate* de que le es licito tal defeo. A d
ii a.Ni oblia ̂ que la mentira fea ob- vìcfìo para la practica co LaCroi x, 

que defagrada à Dios in crin- que eñe cafe es dificul tólo para la 
fica mente , pues no fe repreíéota practica ;  y: pot efíb £b deben re- 

la voluntad * fiopntssbíen, pcehender ; eftos déteos* 
ob/eclo bueno>. y  oblato*- A  la razoa de O viedo-, rdp. éfa

' f f  /  pri-

IK®
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jpriméfat, dítfíñguíefidotá S porque afsì effe à&ò fes obic&ìvamcnte 
fabe,que la fornicación ès malato- f maIo> pero no formaliter. 
tnopucfta en fa Gondendaeñpü- r
io  defeo /niegolo : conio èxecuta- P C A P  I T  U L  O V  L 
da,y pueíta ¿ parie m> concédelo, D E L  A C O N C I E N C I A  
N i oblia, Ci que quiera la fornica- Probable*
don , corno ponenda d parte Péti 

-pues con ella volición (e compa- 
deze muy bien , que juzgue pru
dentemente , que Dios no es ofen
dido con ella, vtp&nenda precita
mente, fino folamen re corno puefìa 
àparte re i, ò como ptíefto eí exer- 
deio íí&tiafde la fornicación, que 
de faElo no e ili junto con e! defeo, 
v A la  fegunda, re {pondo : Que 
atìnqpara pecàr formalmente no 
es neceíiaríoque reñexameRte co
nozca la malicia del atto ì con to- 

i do efìfo, ò debe eonozerfè elio di-
j fedamente * ò i  Io menos no debe
I mvíndbfemente juzgarte, el que 

por aquél aüo no fe peque ; pues 
de otra fuerte, peeáta vuo obran
do con conciencia > con que pru
dentemente juzga, que obrando 
con ella, no peca,

Arg.^Ml atto interno eficaz ten 
ina fu efpede del objeto conoci
d o , que defea : luego quando; eí 
objeto es,y íeconoze como malo, 
el a¿lo interno eficaz,q à ètte diri- 
rige.es malo.R.q el a ¿lo interno, to
ma &  efpede alo menos matcriál 
del objeto 5 pero el error invine^ 
ble aquí base, que la efpecte út fe 
»alida formal no fe refunda es e! 

.„ ado> pues no tiens libertad, aun
que también él toma la eípeclede 
fe malicia material del objeto j y

* • OMO fe difiae la opinión?
V jr  R* AJfenfus vnius partisi 

mm firmtdire partís oppofU: Es 
dedos maneras : probable ab in- 
trinfeo y y probable ab extrìnfeo. 
Opinión probable ab intrinfico, tft 
Ula, : qug nititur fmd&msníis foli
áis ; como fe opinion, que dizeno 
aver obligación de íeguir en roda 
matèria la opinion mas probable* 
Opinion probable ah exirtnfico  ̂ejl 
¿Ha , que nitiiur autkont&U DÒ» 
adhtiepucàc forpraclicamcte pro
bable, y eipeculativamenre: Opi
nion p radica mente probable; -éft 
illa , qua mn filum  babelfimdaéfé* 
ta ad fm  defm/ìonem% vemm etìam 
homines timorati* cmjaentìa tam 
pràSììcavemnt. V,gr.laopmìon?q 
dize eftif òblìgados i  hazer Aedo 
ùq CoR#d<m, luego y q pecamos 
mor talmcrc.Opimo probable efpe- 
cufetivamente:!^? ttta >qaa licei ma 
fyHogiftkapofsìt defendí, fame nitU 
hs ti mófate confchnúd eyn prac* 
tkavit, V. gr. fe opinion, que diae 
fervalkfoel Baudimo concila for
ma: te baptiza in nominò genite,

-• rii g e n iti^  proceàentìs ab uteoquer
Conciencia probable, sgdÍBfc 

ifim rxtior¡is.> que inUile&m indisát 
■ boif hi ììsère y vel non User*, Y  tic- 
-.fie1 fes mifmas tí iv ibones, q fe oní- 
rúom y èffe opinion fe ¿bilingue ds

fe



r  3 $  Tratàfottìtrim .
~h Conciencia probable, en que ef- R , con fia Croix lik  t.de Confihm
tamir% i  lahoneftidad de la accio; j f a  % i r  ip* que aquella 
pero la opinion la verdad del ob- opinion es ciertamente probable, 
jeáií'; y aísi, quando vpo quiere cuya probabiJidad fahcmos ciertas 
feguír vna opinion probable,el En« mente ; aqueUa es probablemente 
rendimiento forma primero di&a- probable, cuya probabilidad fabe* 
men probable,  de que la opinión mo$ folo probablec[emente, ò fe dif-
es verdadera ; pero con miedo ; y  puta éntre los A. A* fobre fi es pro- 
;e fe  difamen es opinion probable; J|able, ò no lo es ; y afsi » aunq nic-i 

ida - --- i-i •porque no fe funda en principios fue vna que es probable,no incur- 
ciertos; defpues forma di&amen, re en ñora alguna: aquella, es opi- 
de que puede feguir licitamente montenuamente probable, que efi; 
aquella opinión í y es efte Con« triva en fundamento tan leve, que 
CÍencíaprobable, no mereze el accenfo de vn prudé-
. ■ P. Toda opinión probable eípe- . te Varón; aquella, es d udofamen- 
colativamente, férá probable prac- te p ro b ó le , de cuya probabilidad 
ticamente ? R*con Card. in i*Crfc ay duda prudente: como fi fe du# 

// , d* 14 ,c.i, que no: porq fe puede da, fi fu motivo es grave, ó leve : 
"dar opinión,que con foeraa de Ar« y  fi Jos Sabios dudan de fu proba- 
guinentos fea probable, y n o fe  biiidad también : fi datidofe va 
pueda pra^car » tal es Ja Opinión, principio cierto, fe dude: fi lata! 
dequenoes de cífencia de lafor* ppinioafe opone á e l: fi fus razo-; 
ma de clSacrauiento.de la Penito» fies no parase folidas; fi vno,u otro 
cia la partícula a p m t ís , pueda Ja entena, y  los demás DD, la dáa 
expresamente; pues fe defiende por poco fegura,ó improbable, ccw

modize fia Croijc. Advierrafe, q  
de licitamente pradficar í pues esla aunque juzgue vno,que alguna ra* 
contraria nías fegura, yen  ÍasMa«í zon contra alguna Sentecia proba« 
terias, y Formas de los Sacramen- b le, es convincente, h indifolublc, 
tos debemos tegtúr la Opinión ma$ no por eí!o ía fiá de juzgar por ¿oh 
probable, y mas fegiuap Como cofi probable; porque afinque él no la 
ífidela PcopoGqiou u  condenada pueda delatar, debe perfuadirfe,
por Ipnocencio XI. y ottosa cite 
modo : luego toda opinion efpc- 
colativamente probable } no es 
prácticamente probable, .>

R  Qué opiniones fon, y fe 
elettamente probables , p

en

que avrá otrosHombrcsDo&os, 
que fácilmente refpondan á ella ; y  
gfsi imprudentemente procediera, 
teniendo ala tal Sentencia por uña 
probable, ■ ;

P. Si la opinión mas probable ín-i
te probables, tehuamente proba- rrmilcamente, por tener mas razoa 
W  x  audofameute sés a fi , por avég

ffljg
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másDD.^que Ia£gfiáfl, por lo mi& rtóde to$ óitósipues efta es dpi-’
ido, que fea mas probable, fea más 
fegura ? R . Que no; porque de di- 
verfos principios fe toma la mayor 
probabilidad, que la mayor fegutí- 
dad i pues efta fe roma del mayor 
receíTo del peligró de quebrantar

ni orí certa probable, mientras los 
DD. examinadas fus razones, no 
declaren fer infuficientes, Advier» 
tafe, que no ferá feguro feguir h  
Opinión deftcAutór, míe tras oíros 
Hombres Dodos no fe indínen á

la L e y , aun materialmente canft- ella, ó la íiguen; porque ay pre- 
derada; pero aquella, de las mayo- fumpdon vehemente de fu faífe-: 
res razones,ó de los mas Dodores: dad , quandofus razones no con- 
explicafe efto: la opinión, que dize vettzen á otros á feguirla probar 
avér obligación de hazer Contri- bíemente. 
don, luego q el hombre peca mor- P. Quando fe dirá moralmente 
talmente, es mas fegura: pues apar- cierta alguna Sentencia ? R . con 
ta mas del peligro de quebrantar la La Croix Le. q.29. que efta certeza 
L e y , aun materialmente j pero es moral explican mal algunos, quan- 
menos probable; pues la contraria do dízcn, que fe da, quando el ob* 
es feguida de los mas DD. je&o de modo fe propone, que no

P. Si la Authoriáad de vn Doc- ay probabilidad -por ío contrario > 
tor haga la opinión certc probable ? porque aunque de que las Eftrelías 
R . que Alex7.cand.en la Próp.27. featv pares en numero,ninguna pro-i 
cña opinión: Si líberfit aliemm íu~ habilidad aya , con todo cííb, por 
níosis, &  modernL debet epirtio cen~ ella razón no tengo certeza moral, 

f/ers probabilis i dummode mn conf- de que ion impares etid numero I 
* tet reieéíam effe dSede Ap&fítltca ,  efta certeza1 morál esdedosm&ne- 

tamqmm improbttbilsm: Delta con. ras, perfe&a, fe imperfecta: perfec- 
denada fe infiere, que no por efíb ta, es aquélla que no dexa óbfcwri- 
precifamente fe debe justar vna dad> ó duda deliberada, y. gr. Ay
opinión por probable, porq la en- 
ferié vn Autor : pues como dize La 
Croix /. s. ̂ .25. es cierto aver DD. 
Doctos muyiodinados á laxitud, á

Roma. La imperfecta, es aquella 
que puede dexar alguna obfeuri- 
dad, y admitir alguna duda delibe* 
rada, i  lo menos imprudente; co-

feguír novedades, y opiniones fin- mo fucede algunas vezcsénlosqb“ 
guiares, contra lacamón, fin a tó  jeflbs de la b e , de cuya éiiftenciá 
examinado fufidentemete fus fñn- citamos ciertos: y  afsi para que vna 
da mentes; pero no ferá condena- Semencia fea moralmente cierta, 
do feguir opinión de vn fbío Au- no baila que fea mucha mas pres
to r de mayor excepción, que tray- bable * ni aun ptobabililsi má; pues 
ga razones i  que otros no han tef- . por e&o no excede los términos dé 
pondido, y el; defata beodas razó“  la probabilidad ; y  afsi mientras la
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Opinión ¿ontfária tícitó grave fon* tenante abrotóáffieníé, éé f¿ qffe 
¿amento, permaneze probable > y  abufa de las vozes contra el fentit 
configuienremence la otra no es común de los Fieles, como ÍI el prn 
cier t i  y aísles la Sentencia moral* mero , y  ovio fentido de la propon 
mente cierta, quando prudente- lición fea Herético, y  el otro ocal
mente la juzga tal,que la contraría to fea C a rM c o : fófpechoía, es la 
no fe parezca baíhntemente pro- que en rigor gramatical puede fer 
bfalc, verdadera, pero pareze contiene
■ P. Que opíníon fe diga ímpro- heregia oculta: Sapiens bxrefim, es 
bable, leve, laxa, temeraria, erro* aquella, cuya contradictoria no ef- 
nca, próxima á error, efeandalofa, t i  exprefíamente difinida ¡ pero fe 
ofenfiva de ordos piadofos, mal fó- recibe en la Iglefia como íl io eftu- 
nante, fpfpechofa >fapímsí>4rtfim, vieíTe como de Fe i y por eílo da 
próxima, á heregia, herética ,blas- indicios probables de juzgar, que 
fema, efeifmaríea, fedieiofa, ó im- m  el que la defiende fe oculta al- 
pia i R¿ Qoe fe dize improbable,la - gúna Heregia; próxima a Heregia, 
q  no tiene fundamento folido gra* es aquella que fe opone á la opimo, 
y e : leve, la que eftriva en fonda- que por los mas fe tiene como de 
memo leve; lisa , fe dize aquella Fes ó por evidente confequencu 
qucfovoreze líccnriofamente í  ia fe infiere de vna propoíicion de Fe,' 
libertad : temeraria pojltivs , es yotraderta: herética, la que foc- 
aquella que contra sí tiene razones malmcnre fe opone i  la cooduíioii 
fuertes s y  en fu favor ninguna gra- revelada; ó aquella, cuya contra-̂  
v e : temeraria negatwe, es aquella didoria es de Fe ; blasfema, la que 
que tú contradi, ni en íu favor de~ Contiene injuria contra Dios, 6 íus 
lie razón grave; como fi juzgo fer Santos; efáfmatica,es aquella que 
pares las fifoeílas ;; errónea, fe que induzefeparación de 1a Iglcfia, u 
íe opone a vna condufion Theo- del Papa; fediciofa, es aquella que 
lógica, hora fea deducida de vna mueve tumulto contra los Superio 
premifa, q propoíicio de Fe, y otra res en la Iglcfia; impía, es aquella 
evidente: próxima a error, es aquo que es contra el Culto debido i  
lia que fe opone k vm  condufion, P íos , ó á fus Santos, 
q  por los mas fe tiene como Thco- P. Si vna opinión puede perder
logiza; eícandalofe ¿ es aquella, q la probabilidad que tiene ? R« Que 
Ú2 a algunos gcafion de pécar i fi>porque puede faberfe fer fútil la 
jofeoffva de los piadoíos oidores la razón, que la hazia probable,y que 

en materia de Religión dize antes fe tenía por grave $ como por 
;aíguna cofa índecerjtej v.gr.oy es la experiencia fe manífiefta en tanta 
fjeífe de vna Ramera, entendiendo opinión condenada por tantos Po¿ 

$ $ ^auta Maria Magdalena * mal sifiees >y d}g,aunque foeta.opi-'í
4?
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« k ' S a t i Q t f e s i , refpefto tíe dos fiigero# 
P ropo fie. 30. condpor Àlex. VJU: pues diverfosjuezes muchas vezes 
VM qms ìnmnèrit ,Dg$rffi&m m cu vna tniílni caufa danSentcncias
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rediciendo ajullam PontifìcisBuU 00 puede h vn miímo riempo tener 
W . Jimul dos opiniones contradicto-

P. Si alguna opinion fe condena rías ; pues vn mifmo entendimien- 
en Roma por h  Sacra Congrega^ tono puedeJimul juzgar, que vna 
cion,fi pierde la probabilidad? R. q cofaes faifa,y verdadera $ aunque 
las Declaraciones dé las C o n grí si podrá vn entendimiento à va 
gaciones, aora feandélSantoOfi- tiempo de dos opiniones centra
d o  de la Inquificion, de Ritos, del dído rías, que eftán jimul en diver- 
Tridentino ,de los índices de Li- fos entendimientos, o fu cechi va
híos, de los Obiípos, de los Regu- mente en vno, rdiexa mente ;uz- 
lares ,y  de los Cardenales, no fon gár,que ambas fon probablesjv.gr. 
infalibles, fi no es que fe hagan por puede mi entendimiento con falo 
cípeci íl mandato de el Papa, y en vn a£to dezir eftas dos opiniones: 
nombre fuyo à toda la iglgfis fe ín- Pintaras obrafc-rvil 5 pintar* no es 
timen $ pues entonces mas fon pe- je rv ìlì fon extriftamenre proba-* 
daraciones del Papa, que de ellas bles, y la vna no definí ye la pro- 
Congregacionesrpero tales Peda- habilidad de la otra: y aun dize Lrt 
raciones hechas aun fin dependió- Croíx,/?«r«.a4i .que vn mifmo en-* 
cía del l^apa,aunque no fean infili« tendinaiento puede à vn tiempo 
bles, con todo elfo tienen grande hazer vna opinion direda } proba# 
autoridad, corno dizeGard« in l i  ble acerca de algún ■ obj\#oiy 4  
Gríf. difp. 9 » LaCroix,/¿¿m , quafl, tiempo tener a¿to íefiexo, Con que 
34. num.z 15 . y no fe puede licita- afirmé la probabilidad de la opí- 
mente feguie lo contrario,por eftár nion contradiftona j pues fe ve en 
declarado, y prohibido por quien los Po&ores, qbedeípues que po-t 
tiene autoridad paradlo , y con nen fu opinion, como mas proba
graves penas : fero fi en alguna 
Congregación fé condena alguna 
opinion,dcípues de informar afPa- 
pa, y por mandato luyo la conde-

bjCjCon todo ello confidian fapro« 
babilidad que en fu juyzio tféde U 
opinion opuella.

P, Es lícito obrar con opiniori
nación fe intima á toda la Iglefia, probable? R . Que fi es opinión te- 
ferá infalible, y por eíia la opinión tusamente probable) dudofamen- 
pierde fu probabilidad. te probable , perje , no es licito

P. Si dos opiniones contradiid.0- obrar con slía s porque va motivo 
lias puedan k ifim il probabiesíR, tenue, y  leve.,no es digno de aífer^

i> fo



ib de Varón pttidenfejyel que con mayòr: LaopinioB probable tíefig 
efte obrara , obra va con d  dubiti anexo et miedo de Io contrario de 
pta&ico : y (a opinion contraria ef- parre del objedo, ù del aito expen 
ià condenada en laPr0pi3.deìnoc. Culativo ,y  diretto, concédelo; de 
XI. Generàtìm cumprobabilitàtcifi* parte dèi: atopra& ico, ò reflcxo, 
vè intrinfìcafivè eoètrinfica ,qmm- niegolo; ydifiingola menòr: E1 
■ vuteniiìjnoàò a probabìlìtatisfini- . queobra con el miedo de Io con- 
bus tto exMtuf*} sonfifi aliquìd trario,obra mal,fi el miedo fcciene
mus yfempcr prudente agìmuù Y  en elobje&o , u de parte del a ¿lo 
notaCard. m 2* Cn/.di/p.s¡..eap. 7. especulativo, y diremo que lo re
rio fe condena cl obràr con ella per -preferita > niegoia : fi fe tiene en ei 
midens en grave necefsidad, y adorefkxo, y pratica -, que es ci 
quando la opinion mas ícgura ño qué dirige immediatamente à la 
•fe puede praticar : Lo milmo di- òbraiòaccióiii concedola : y  corno

z$.n . 23 . d  que obra cori opinion praéfcica- 
Lumbier,y otrosci radosporCard. mefite probable y itilo obra con e! 
de la opinion problemente proba- miedodepartede! objeto , y no 
ble, fundados, en que erta pareze del a t o  refiexo,y pra àteo, por efib 
opinion tenuemente , odudofà- no pecayfinoque obra bien» 
mente probable, aunque Tatti bur. v Dirás : el qué obra con opinion 
in Decaí, lib. 1 • ^ ,3  ̂  Jy mñ2.8. y probable, fofo tiene juyzto probar 
otros lopíégan f pérd &  obfiante ble , dé qtie no peca formalmente: 
es mas feguro lo primero. el que folo tiene juyzio probable,

Pero fi la opinion es pradica, y  de que no peca íbrmalm er» te, obra 
y verdaderamente probable,!! cito es con miedo * de fi es la acción peca- 
"obrar con ella > pues obra prudén- do formal, pues toda opinion tiene 
tonente>gu^0itód!tom eri de anexo el miedo : luegoeí que^bra 
Hombres dotos,y pmdetés. Con con opinion ptobablemo Tolo obra 
qué le manifiefta claramente quan con el miedo del pecado ofejectí- 
licitamente condeno Alex.VIlL la v o , fino tamtiien del pecado fbr- 
Prop.3 .Gguiéte:Nm lket[equiopt-  mál. llefp. Que aunque para obrar 
ntonempjel ínterproh ahílesprobabi-  bien baila opinion probable,6  juy- 
iifsimam» zia prudere fotmidolofo de la ma-

Arg* La opinión, afinque lea fida objetiva j péro no baila opi- 
Verdaderamente probable , tiene nion probable de la malicia for- 
effencial mente à sì anexo d  miedo mài , fino que es menefier juyzt» 
de lo contrario ; sttqui d  que obra reflexo infalible, de que no es for
coni el formido de lo contrario, malmente malahazer la accio, mie 
obra mal : luego e! que Obra con radas rodas las eireunftimdas ; el 
Opinión probable,peca. Difiingo h  quaí juyzio refiexo infalible exclu

ye



- rrfledoi-y fleos ¿  iamateriaà que perteneze
lidadj ó miedo cn efte eafo, nou^e eí obfceto ; v. gr. á la materia de 
íbbrc el juyzio pratico, ò refiexo, Contratos, Ufura, &c.pero djuy- 
porque efle es cierto, y no proba- zio reflexo vltimo/e funda en prin- 
b k  riàno:ipbre;el;iuyZto expecula- cipios intrinfecos à la mareria de 
tivo, que esdquereprefenta irn- Co nriencia s y aíVi, de que e) jay- 
mediatamente d  objedo,ò acción, zio d itelo  no fea mas que proba- 
u Oiuifìoa de ci la, con forai e fuere, ble , no féfígue que el juyzio re-..
... Que eftej'uyzìo pratico fèa in- fiexo no pueda fer infalible. Expli- 
falible, fe prueba? porque el juyzio come con erte Exemplo : JLa opi* 
faUblejde que liazervnaaeciòn no njon entre las probables, probaba 
es pecado formal,no es regla fogo- Iifrima, no es infalible ; y con todo 
ra> fedfie eft, que no es licito obrar dio es infalible , que es licito fe- 
fin regla fegura : luego no es licito guida ; luego puede fundarfe va 
obrar co juyzio folo falible, d;e<| la juyzío reflexo infalible, fobre vn 
acción no es pecado formal, Prue- juyzío di te do falible ; eñe jayzio 
bale la mayor : No es regla fegura reflexo fe forma afsi : lo que juzgo 
aquella,que ñgaíendola piiedope- b k > & m tíe , qae prudentemente 
Caríormaimente,obrando eon/uy- me es licito, es cierto b k ,& n w s  
zio fofo falible > puedo pecar for- me es licito; es afsi, que prudente- 
nial mente; luego el juyzío falible, mente ¡azgotme es licito píntáj en 
no es regla fegura. Pruebo la me- día deBefla,pues lo juzgo congra- 
ñor; £ f  juyzio falible,de que tal ac- ve fundamento de los DD, digno 
dònno es pecadoformafpuedeier de aíieníb: luego es cierto me esli- 
falfo, y efto lo conozco ejercitéi cito pintar en cía de Fiefta. Aquí 
pues conozco á lómenos advierto, que aunque los milicos
que es falibles 13 esfalfo , obrando no conozco eípeculari vamcnte efc 
con el,peco form al men te ; porque tas reflexiones;pero pra&icamente 
Ü es filió , es folio que no peco fot- las hazen, perq de hecho cbtan íin 
njalmente, porque eífoes loque efcrupulodeq pecanformaíméte; 
afirmava : luego obrando con juy- y effe eforupuio, Tolo fe puede qui- 
zìo falible,peco formalmente, tár por vn juyzío reflexo infalibfe»

Prcg, Cómo fobre vna opinion Dirás contra efto: De principios 
probable directa, fe puede fundar follmente probables, no puede de* 
vn juyzio infalible reflexo? í\. Que ducírfe juyzio pudicamente cier- 
fe puede fundar bien $ porque el to do la honeftidad de la acetóni 
jayzio reflexo, y vhuno, cftrivaeu pues el vltimo juyzio practico no 
muy diftíntos principios , quelel puede fer mas cierto, que los prin- 
juyzio diredo.; porque el jayzio di- cipios en que fe funda ; es 
je£ko íe fonda en principios imriu- el vltimo juyzio pratico eflrivaen

V z  fritó ;
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principios folo probables: iuego no mucho error, ¿fidar £orópinio$

licito obrar con oplnióhptoba- probable la que no lo es » y  eíla 
bte; Dialogo la mayor : De princi- opinion fe prueba 
píos foio probables, no puede de- Lo primero.-porque el que obra 
dadrfe juy zio pra&icamente cier» prudentemente, no peca ? at'qui el 
to immedlaté^ocU xnvy.rem ote^ que obra con opinion' probable, 
fr$fapoJhw kc§s es,. 6 preceda los obra prudentemente , pues obra 
tales prineipiosprobables folamen con razón gravé pra&iea ; y efta 
-reremote}& prffupofíthH l ¡ay zìo pratica de DD. es prùdente : lue- 
pra&ieamete cierto ia niego>y dii- go el que obra con ella obra bien. 
tirguida aísi la mcn.niegda cofeq. L o  feguñdo : el que obra contra la 

Declaro efla folurion eonvn L e y , con ignorancia invio db le de 
EKmplQ : Él juyzio pra&icamen- á Ley; no pecarcomo conila de la 
re cierto,de qucbUyé" nunc me es Pcop. 3-i/cond. por Ai ex. VIH. 
licitó eí Contrata triplicadojv.g.fe ,Tamet/idetur ignormüa inumeibi- 
funda remoti, & pmjupofìtivè en ^  iuris nature, irzc tn flatu natura 
las razones íolo probables,con que . f&pfa operaniem ex tpCĉ mn excufat 
fe prueba fer licito tal Contrato; ápm atofim aíh atqm el que obra 
pcro^mr/VWTefurtdaco otro prir?- fégun opiaion probable , fi yerra, 
cipip infalible, qual es el juyzio vi- obra contra la Ley con ignorancia 
timo reflexo,como queda dicho. mvinci b I ed  e el 1 ,i ■ luego no peca.

Pregi Es licitò fégmropí- La men.íé pruebarporq efte,exami 
nion probablCj dexada la mas pro- nada bañatemece la cofa eo buena 
bable? R. Que en muchas éafos,de Fe, juzga q no fe dà ral obligado,- y  
que hablaré dcípuesiíedebe íéguic aunque lo intente no puede cono- 
la opinion mas probable > y  aun la ceda, ni hablar la verdad , pues 
®nai íeguta : pecohablando ablb* ciertamente no la conoze, fino con 
Imamente en tpda materia,aunque mayòr,0 menor probabili dad , co
es muy probable la opinion de que mo fe íupóne: luego fi yérralo vin-; 
fe debe feguir en toda materia le dblemente yerra. Lo tercero: para 
opinion mas probable ; contodo que vna Ley obliguéis necd] a río 
e fe  es opinion probabííifstma , fe- que la Ley ciertamente ex ida , y 
guida de DD, graves en Doctrina, ciertamente nos confie ; afqui der- 
Piedad, y Autoridád Eclefiafiica, lamente no nos confia la L ey  de 
que cita Platel.^#. 2. §. i.n. 1 5 1 ,  íeguir en toda materia la opinion 
que es lícito feguir opinion proba- mas probable : luego prudente- 
hte,dexada ía mas probable 5 como mente juzgamos no darfe ral Ley; 
fea verdadera la probabilidad , y  Mqui, en duda de fi ay,ó no alguna 
dada por tal por losDD. que ía Ley, fe hà de eftàr à ntieftra líber- 
l^uniflaioa bien |  pues ay en ello tad ,qu«cíU en pofTefiion : i ueg^
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probable* •

Lo  quarto: aunque fe diera tal 
■ Ley , no eftá ciertamente promul
gada: luego no obligáf^iíféfeo 
elaoteGedeote * LaprpínDlgatíon 
fufidente, esvna publícackmcx- 
teroa,pór]oquaUá exiftenda déla 
Ley fe haze cierta , y  maniíkfta al 
fub d i to iatqui es cié r co, q ue tal pro
mulgación externa de ía Ley > que 
prohíbe feguir la probable,ávifta 
de la mas probable en toáo cafo 
Moráfnoíe di; luego no eftá cier
tamente promulgada. Pruebo la 
menor : Quando prudentemente 
fe duda de la exiftenda de la tal 
publicación ; y por mejordczir, 
quando effea publicación probable
mente fe niégaos evfdenremo dar- 
fe tal publica don ; ütqm prudenre- 
mente fe duda , y  aun probable- 
anente fe ciega la publicación dé la 
tal Ley : luego=t ai publicación no 
fe da. ilefp. el M adir o Camargo, 
Controv. G.anurn, 3 $ .que las Le
yes Divinas,y naturales nonecefsi- 
tan de publicación : Contra : La 
Ley natural, y  Divina, á lo menes 
pata que obliguen , neceísiran al
guna noticia fuñdenie , y  aplica
ción á nofotros; porque la Ley Di
vina por la Predicación, y Revela
ción fe mamficíta; la na rural,remo* 
lamente, por la mifma naturaleza 
racional producida, en la qual reí- 
plandeze próximamente, por los 
di&amcnes de la razón, que maní- 
ñelian, que convenga , oque no 
«oavenga i  U  naturaleza racjqnálj»

atqui no tenéftiós nr rcvelncfón^m 
talesdichmenes de feguir íiem píe 
lo más probable : luego hó ay tal 
óbíigáciom: *'
Argum .Lo r. Loqué es probable 
qüéésiicÍ£o,no fe puede dezir nne 
es ciertamente licito ; es afsi : de 
qualquiet modo que fe forme el 
juyzio pradicojv.gr.acerca deque" 
fea licito pinràr en dia de Ficha; es 
probable, que el pintar en dia de 
Fiefta es ilidroduego de qualquiec 
modo que fe forme d juyzio prae- 
rico,jamas ícrá cierto que el pintar 
en día de Picha es licito; Uefp Qite 
el mifmo argumento febaze, aun* 
quelá opinion quc%hrma*fer lici
to pintar en día de Fiéfta fea mas 
probable. Lo 2. digo:Que en foer- 
za del juyzio'dircsáo, es probable,' 
y no cierto ; fer licitótraba jaren 
dia de Fie da ; pero en fuerza de el 
juyzio reñexo,escierto; ó^eptíéde 
reípomlcr diftinguienda laínayór: 
Lo  que es probable que es iHdro, 
no íepuede dezir que es derráme
te Udrò , con juyzio derro,efbecu- 
ladvóíy directójConcedo la mayor; 
con juyzio pradico,y reftexo, nie
go !a mayor: Dijiingo jìmìlìtèr mt- 
nonni : de qualquiermodo que fe 
forme el juyzio practico, & c  es 
probable,que el pintar en diade. 
Ficha es ilícito, teniéndote, ó.ca
yendo la probabilidad fobreei joya, 
zio diremo especulativo, concedo 
la menor; Cobre el juyzio prabtico, 
y  rcñt’xo, niego : f  dd mi fmo mo- 
doíetiiíiingue el con íig denta 

iriítan : El juyzio reddbvnó 
puedf



puede dar a! juyzio dire&o certe- litéry que las doscontTadí&arias 
:1uego eí entendimiento formL fon probables, bien puede inferir 

dara. con el juyziof eflexo , como jdiffumcnes prácticosdivcrfos cíer» 
<cé«i pí dircéto ?  ̂d&uiguienr rosdedi verías premifas, y  que no
doci cpndguiente: luego elcnten- fe opongan cntívsl í  pues no ion 
diíJí|eHtp fbtmffiÉa coa eí juyzib vira,Wfrñ& cpk  > pues takañ á di¿ 
jeflexo;corno con ddirectapred- verías premifas, y fe forman con 
A l f S íe  > eu íberza <¿el Juyzjo di - di ver ios opueftos fundamentos.

. jre¿o; efto es, pudiera formidar, íi Argum. Lo 2, el que ligue opi~ 
¡Tolo hirviera el juy^ío direfto, CPU- níon menos probablejiaze aquello 
¿édolpijupíd CPU eí juyzioreteo, que mas probablemente juzga que 
jrjiegolo? y doy la raz&n y porgue, es pecado, faítrn material: luego 
fungue losraotjvos del juyzjo dL obrandoaísi pecadMHUnguiendo 
re^o fean faliblesipero los motivos el anteced, Haze aqucüoque mas 
deíjuyzio reflexo fon ciertos? pues probablemente juzga que es peca- 
el jqylio refiexodizéafsi : aunque do material, juzgando juntamente 
feaíbía.mvh^rohable, que elpía* probablemente que no ay pecado 
far endia 4&pctta (ea4lic£fQ,,? coq, matenafy ciertamente no aver pe-: 
rodo c/Tp í pprgüfi también es pro- cadofórmál ? concedo ? juzgando

ay$r pecado formaL niegolos y  eo 
prohib^ pintát ,poes cierta, pi ef- citó no ay deÍQiden,ni colpa, 
ja bafiant¿meRte prQmulgada> con Argum. Lo 3 . el que abra con
queja ipPFP inyinábíe m e n te y  duda pegan va de la operación, pe- 
por p q  contra ella poí|eria }Íber-> ca : luego también el queobra con 
r e ju e g o  kÍ£ } &ni4m  prudente- opinión mas probable, de que fu 
mente juzgó me e$ licito pintar, . operación es aiala^pues efte juyzio 
? JBlfen lq*y SljpQíqué ^prqbá* es masque el dubio negativo. R eL 

f le  que es Hcito pintar én dlade Que la difpartdad coufiííe, en que 
Refta, ft puede infecir difamen có el juyzjo expectativa mas pro- 
derroque edo es licito; luego del babfyie que la acción es ilícita,ay 
mifno rnodo de que fea probable, también probable juyzio,6 motivo 
que es pecado pintar en día deFief- probable de que es licita > con el 
ta , cambien fe podra inferir dicta- qual prudentemente fe forma ia 
íncn cierto de que es pecado: eftq Conciencia, ó/uyzig reikxo cier- 

feííps porque ellos dos4iv|ame- |o,de qUe es licita,-como queda di
ñes fe oponen mente; luego cboi pero con la duda negativa no 
es fdjh daife í í̂u di¿jimen proba- da motivo prudente , con que fe 
ble, di¿jímen ¿lrtó  repxo. llefp, juzgue fer licita la accibnvniíe puG* 
Con Cardí m dffp-1 5? mm* de formar juysio practico cierto.

¿osvjuyzios Fcftexos*



tío piiedénbolvéí óbjC&O lilWs 
Iicito,que los juyzios dire¿ios>pües 
no bazén nada Gn el objcctojltíé 
diremos, lo  hazen fcloprobablCr*
mente
reflejos. ínftaíe en los juyzios dî  
refítos mas probab! es, fo r m a n do el 
mifmo Argumentó* Renegándola 
mayor; porque por les juyzios re- 
flexos ay nuevos motivos , que no 
ay eri los díre&Ós, como quedad^ 
cho: y aunque no aya mutación 
intriníeca phy ficxpmMoml remora 
en el objedó ¿ con todo eíío la ay 
Moral, en orden al acto qué fe ítá- 
zejporque fe nos aplica como cier
to,el que fe obra bien por d  Juyzio 
refiexo. : ' ' • . , .

Argmn* 5. Es cierto, que es faifa 
Vtia de las dos opiniones? pues Cáix 
contradictorias: luego nadie puedé 
feguir ambas fegun quifiere; pues 
de otro modo ciertamente fabíá, 
que figuc vna faifa, Refp; Que es 

• cierto quevnacs faifa ; pero fió ef* 
ta,6 la otra deter minadamente, fi
no indetéf minadamente y con lo 
quaj efiá ía probabiiidad de am
bas, ,

Argum. 6*En Materias,y Formáis 
de Sacramentos i el Juez, en dar 
Sentencias ; el Medico, en aplicar 
Medicinas; el Infiel, en abrazar la 
Religión Chníliana , deben feguir 
la opíniÓ mas probabledtiego ram- 
bien en roda Materia, Refp.Que la 
diíparídád con (í fie, en que en efios 
cafes cenfiadertaraente de íaLey, 
y fu promulgación; peto no confia 
efto en toda Materia ¿ porque en

ios cafoscM antecedente efián fas 
opimohes óptaefras condenadas sy  
es tarazón^pórqfi# ífe debe^tSÉ 
lomas legó ró quáfi do íe^gir^gri^
W i^ñbJd ’Alma'id^qE^Texdi^i^ 
fíe ¿ yn o  fe puede; eícusárla igno¿ 
rántía invípable; corrió el no poy 
ner aquellas cofas,que fon neceífa* 
rías neee/sitatemfdij adfalutem\ ó 
grave daño a la Religión, y a las 
Almas , come en las Materias, y  
Formas deíasSacra memos; ó  gta4 
ve daño á la (alud corporal, cómdt 
en el cafo cid Medico; ó á las Cotí- 
venicndas humanas, como en eí 
cafo del Ju e z : pero enias demás 
Materias no fe figuéni ̂ n  griyeá 
inconvenientes;1 y la Conciencia' 
probable,«invine!ble,filva alaac¿ 
don de qnafquíera malicia formal^ 
que pudiera tener, fi féconocierá 
con verdad cierta, en calo qneno 
fuera como la propone pfóbablé^ 
menté el eúfend|ffiientó  ̂ ; ¿f;

Argum. ó. La volantad diífé 
abraza r el obje¿to,ó laacdónqtié 
d  eníeriuimieRto re propone eomór 
verdaderoíporqne fe debe confor^ 
mar con él : luego debe abrazar 
aquello que eflá más dentro de la 
verdad, ó qtic fe acerca mas á ella; 
fe  A fie eft, que la opinión mas pro
bable propone la parte que afirma, 
como mas dentro de la verdad", ó 
mas cercana á eirá ípófque la pro
pone como mas vero fi mil que (a 
Opinión menos probable: íiicgoia 
volunfad íkmpre debefiguír la
mas probabledéxando'íá;menos 
j^ ^ a b íe f'W íp  íQueií* voluntad'



T rtia U P rtm fa
^éhfendiniferi~ tifwiyQr&mU$accr&QtAVu¿& Epifc 

^ ¿ l^ ^ ^ n ^ c o m o  cierta eti.Ma* eqpdin y  es la razón: parque no íí̂  
teria^iioaíesipar^Je^obr^dpjo guiendp la ópinion mas fegura , f e 
contrariojobrarám^pu^s obrará expóneclSacramentoá peligro de 
(¿co. « í^ ,  ciiiaprüdentemente, na nulidad |  loqual es grave pecada 
jemendo ninguna razón prudente. contra Rcligión. . 
para glíp s porquepo fe la propone X a C fo ix , tom. y l ib ,  4 , de Sa~;
^Léinendimiíoto; peroaunque fe cram,qu<eft.z . dize: que
propongan con mayór verofimüfe también en la fucepdon del Sacra- 
¿ad ios túndamentpSjó las razones mentó íe pepa gravemente,figuié- 
pn la opinión más probable, como do opinión menos probable i de- 
po fon ciertamente verdaderos, xando U mas fegura: porque aun- 
jdexan á las razones de laSeut encía que ja Condenada habla cxprcíla- 
contraria con la mifina gravedad; mente fo!o del Miniltro, ay la mife 
Juego de ellas fe puede mover pru? roa razonen cí Suícipienre del Sa- 

¡dent emente la; voluntad ,/romo de era mentó de la Penitencia^que po
las primeras j ni día la voluntad pe Parte eíTenciáfqual es la.-Mate-* 
obligada á;feguir lo mas veroümil; ría próxima í y no tiguiendo en efe 
porque pueáe fer efte extremo fal-» to lamas feguro, expone el Sacta- 
f o : y aísi ? folp eftá obligada á fe- mentó i  peligro de nulidad. Ni 
gu ir loqueó ene indumentos grár obíra el que la condenado es odio- 
Ves, aora lean mas , ,aora fean m<?r fa : luego falo hablando deí M inife 
pos; y como bguiendo el extremo tro no le ha de extender al Reefe 
nienqsprubable^tengaen la realí- picote: no obila; porque la conde?; 
dádr& n^  meneos gt aves; de ay es, nación no es odiofa; porque es de» 
que po tiene obligación (fe feguit chracion defeííedad , que con Ju- 
J p ^ s  probable,' ze á Ja validad de los Fieles: luego
* Preg.Si en la Adminiílracion de fu Materia es conveniente , y  he
los Sacramentos es licito, feguir nefkio para todos, á quienes fe dfe: 
Opinión probable» dexando la mas rige 1 a cond cm áon ; con que for- 
probable# rms fegura? R.Qüe no: realmente fe condena en el Minife 
jponíladéla Prop^, condf por|n?? pro, y virtualmente en el Sujetos 
nocenc. XL que dize: Ñon efl iili- pues aquella Propo lición fe conde* 
0 um in S&sramsn$i$ cqnfinndíf na virtualmente, cuya falíedad te 
faqui opJmomm probabilem . hiñere legitima mente, de la conde-
fe^ SwrmeAtiy rdityj, $ tifiar fy nift nada formalmente en fus ten ni- 
id  vsUS hxf QQYiwnm, ¿mí psrieu* nos: y  como es tal la incepción de 
^amgf&iqU á&mm m eii^endi> bine el Recipiente,por dio virtuabneri-1 
$Jí,quH Sentencia prqhjkUi iantmn te fe condena i pero eña condena- 
ffe n i.m  Qolktmm cipo no fe extiende á calos de n<H

' $ c" ■ cefsidadj
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te&dadiéft qbé íab^mMMas fe¿' 14. eaf7.^.¿ñ éftatfpalabras: Qxvmfc 
guranoíe puede pníiicár. V ^
s Pero no fe cotnprslicndc enef- jiperducepepícéatonm ad iuflifissd 

tá condenada laopinión,déquc'no thmmpequé^ty tintensum¿td D¿k: 
fe deben conféffar las circundan- gvafutn ¡n S$<n>Mnwto PúraUmia - 
cías notablemente agrivStes; por- impiirandam difpomt. Y  que habla 
que la condenación habla de lo in- dé la Atrición fobrenaturái, como 
trinfico, y cílendal del Saeramcrw dífpofition próxima, es claro; pues 
ro, no de lo cxtiinfico, y acciden- efti fuera deí Sacramento, difpone 
ta l; y el confeíTar cftas circundan» remotamente; y dentro del Sacta- 

! cías no roca en lo eflcñcíál delSa» mentó ^próximamente j  puesd$ 
cramento, como dízc Card. en las otra fuerte tío fe difiinguiera t i  
Coná*dfjftrti,cap,6. Atrición fuera de el Sacramento^
y fe prueba; porque fi vno confie^ dé la Atrición dentro de el Sacra*

. fa fus pecados’?y o mite eftas circüf- mentó*
tandas,guiado de fu probabilidad, Diras: Muchos D.D.£,© vaníen*
es valido el Sacratnero, porla bue- fes diz en, que elTrident.en efte 
na Fe con que v a ; y fi perteneció-* lugar habla d« A tridon,que inclu
ía á lo edenclal delSacramentOjDO yeáigunal^iecciónde D io sy^ ^  
hiziera valido Sacramento. omniaSÍ Alex.VIL expidió vnDe4

Argüirás: Luegoeftá condena* creto, á 5. de Mayo de 1 é6j .  erj 
bda, la opinión común que defendé» qué manda; que níngunodé Ccn4 
linos,que báfta IaAtridón íbbréna- fura Theologica,u otralnjuria, álaf 
inráljpara ló valido del Sacramtn* 0 pinión Afírmativá , óNegttivaí " 

déla Penitencia:Pruebo la con- luego el Papa dexó en efíado da 
j. en Materias, y Formas de Sa- probabilidad á la opinion,quc afiiM 

'trapientos, fe ckbefeguirlaopi- * ma, bailar Atrición fobrenaturái 
«ion mas fegura én lo intrinüco, y  para el Sacramento dé la Peniten-* 
eftenrial dél Sacramento: es Mas cia: luego no es eiecta,fino proba*? 
feguro ponér Contrición,que no la ble. R<^. con C a r d ; q u é  nd? 
Atrición fobrenaturái; y efto per» obftante la opinión de los Lova- 
teneze á lo eíléncial delSacramen- ráenfes, es la nueftra cierta,y de el 
t;o; luego cita- condenada efta opi» todo fegura, podo dicho. Y  aun» 
nion. flefp. con Card .áiffert.i ,cap* que el Papa ay a mandado,que niffc 
6* q* 1 . que no fe comprehende en guna parte dé ia queftion fea cen-* 
la condenada; porque el Decreto fn rada, ño prueba, que la opinión 
habla de opiniones meratnéte pro- de les Lovanienfes fea probable; 
bables > y efta opinión no es mera- pues d  Papa con fu Decreto * foía 
mente probable,fino del todo cier- intenta apagar él fiiego de difeor- 
ta,poiia yKE>4aaB'M Jé í-S e f«  das ejusfe {syanwbajgsmo cortil

U ¿ ■ &



defes pafebrás údTXecm oi Ew xe te en abfolvérfe; pSéI  fe abfolvfe 
tupiempAcis Vincalum ínter Fideles jungándole indifpuefto * pero en el 
JeWqrijOmnemfrijfurtfomlttm ex~ cafo de fe queñión, en que tiene 
*k g *i $ de lo qualno fe infiere fet por probable dicha opinión del Pe- 
nueftri opinión indertá* nirente,debeel Confcffor abfolyer

P.S¿ es licito íegütopmióo pro- a l Penitente, como dízen ¿aym . 
bable * en Materiadé Juüfdiccion Caítrop.y otros $ porque debe el 
délCanfeíTor ? R . con Suarez, L a  Confeflbr abfolyer al Penitente 
G r o ix j f^  f 'íib . 6. num. 1 1 7 .  y  diípuefto: eñe la efti,guiado de fu 
otros muchos,que suy es la razón: opinión verdaderamente proba- 
porque es cierto que qaando ay ble r luego fedebc abíblver. L o  2. 

* coíiumbrc de obrar de cíle,ii det Porque íi el ConfdTor ílevallc fe 
Otro modo , entonzes fe da jurif- mifma opinión q el Penitente, de- 
dícdoopara obrar afsivalí d amen- biera abfolveríe luego también 
te i aunque aeafofalte la jurifdic- llevando la contraría,pues efta d li
ción* esa(3i,queay cóítumbce en- puetlodel mifmo modo,y aceiden- 
ir e.Hombrc3 do&as, que quando talmente fe tiene la opinión expe- 
^enenopiriion peababtev,g-aeerca culativa del ConfeíTor. Lo j .  Por- 
de fe Jurifoiccion para confeífervo que ít á eñe Penitente no fe le de- 
Ucercadeláfalta de algún impedí- be abfotverr luego tampoco debe^ 
«tiSto erttrcaqudiosqquicren ca- tá feíabíueiio el moribundo y que 
íarfe,que cntonzeseftosobran 5 y  no qnidera refiituír,guiado doopi- 
cfto fabe la Iglcfia, y  ño lorcprue^ nfon verdaderamente probable, de 
b.a,pudíendo fedlnenre .- luego es que no eftá obligado d refeimír , ü 
d^tOí qtii entonzes feda jurifdic- elConfefifoc llevara la opinión con- 
don i fiacafofalra,p fe quíte el un- icariaefto  tiene grave inconve- 
pedknento,íi l0 huviere r y  porque niante^en sí: luego debe fot abfucí- 
Conerrórconiutilalglcfiadi jurif- to„
dicción lluego mejórcon opinioñ Preg. Podrán losJaGzes fe ufen- ■ 
probable,de queay juriídiedoru ciar íegun opinión menos proba-
- Prég. Si el ConfeíTor pueda, u ble, ó íi deberán fcguir la mas pro- 

'debacontra fu propria opinión; bable? Refpv Que deben fegnir I a 
mas probable, abíolver al Peniten- mas probable > y lo contrario cfti 
te que va con feopinión contraria condenado por InnceencXI, en fe 
probable y hallándole en Ib demás- Propoffc.2. figuicnte: Probabilítir 
diípuefto ? Refp. Que 0 el Confef- txifím o ludicemfojfe ináíxare iux* 
íotr eonfideradás todas las circunf- taopmvnem, ethm minus prcb&bi- 
Candas con boenaRyy íinpabion, km. Y  fe prueba ¡porque el.Juez 
Juzgara improbable fe opinioti del celebra co r  fe República vn Con - 
l^enítente^quepecáramorcalmai- trate, de admfeiftrar Juftida de d  
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mejormoioque pueda sycoo los: opinión Verdaderámfciite probad 
Litigantes otrodc fentenciár, fe« b!e?y no bafta defendertos con opn 
gun élmejorderccho; y  filará á nion efpeculJffftme probable,aun* 
eftos Contratos, nofentendando queíus Partes confien tanen ¿dpi 
fegun la opinte mas probable* Y  pues fon caufiadel daño que fe ha-*; 
Card diferí. 3 . dize,q ue zea la Parre contraria,
efto fe enriende aúnen ioQrimir Argum. A  ninguno lees licito e!
nal i pero Lumbier, Pm . 3. Summ, pedir ,ó períuadir i  otro ,que hag$ 
en la Expofidon de efta Propofic, y na cofa , que no puede exeattar 
wm . 17 3 1 ,  Higuera, y otros ,di- fin pecar ¡ El Juez en efte cafo no 
zen, folo fe entiende en lo Civil, y  puede fentenciár á favor de la Par* 
so en lo Criminal; porquem  re que defiende efte Adbogado fin
guia i i . d f  Rcgnl in 6, Cumfitnt pedneomo es cierto duegoel Ad-« 
fartium wra obfeuraseofevwdum  bogado no puedo defender con 
tjlpotih^uam aíiori. -Y aunque Sentencia menos probableá nin- 
Hozes, num. yP dize,que efta can* guoo. IL  Qj?e el Adbogado quan* 
detncion no fe enriende,de losAur do alega á favor de alguno , no lo 
tos interiocütorios; Card; ¡oc. *7#* pide al Juez » que aplique !a Sen- 
í7t/?.7,dize,que si,fi fe trata en ellos tencia ávorable ála Parts que el 
de per juyzío de Tercero, o fe J ® r  defiende, fino que le réprefeota el 
ga deí derecho de las Partes; y  aP -derecho que tiene fu Parte , para 
fi dtze; que fi Pedro tiene derecho que lo examine,y lo vea con conft»; 
mas probable para que fe le con- deradon 5 y  fi encontrare que la 
ceda el termino que pide, aunque Sentencia mas probable,b la juftk. 
Jo contradiga la Parte contraria? da le afsiíte á la Pattoque defienr 
procederá contra día condenada de,fe laupüque:porqne aunqueef

I d  Juez,negandoel dicho terminas Adbogado juzga, quejamas pro* 
pero no fe enriende en otros Au- bable abiíte á la Parte contraria 
tos preparatorios , en que no ay puede fer que jTe engañe en efte 
perjuyzio de las Parres, juyzio, y otros Hombres -doíiqs

Los Adbogados no-edán obli- juzguen lo contrarios y aun el mif-s 
gados á feguir la opinión mas pro- mo Juez con graves fundametH 
bables porque eftos no deciden, fi» tos,
noque proponen ante el Juez el Arguw,buego peca niortalmen-
derecho de las Partes, como dize te el ConfelTor, que abfuelve ai 
Caftrop, Y  el derecho que ai Ad- Penitente con opinjioo probable# 
bogado le pareze probable, al Juez contra -la fu y a mas probable i pu#- 
con mayor eftudio, ó inteligencia, el Confesor es Juez verdadero eft 
te puede parecer mas probableípe- la Penitencia,como el Juezforcnfc 
10 deben defendíáfiisP^tcscoa gu lp.externo. Refp.QueJa difpa-
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idad eftS i  6S tjfó él Oficio de el niúnemhuHproiM . LàfazòttlSI 
Confeffor es m ira^  difpofidon porque obra imprudentemente  ̂
idd Penitente, para abfolverle: y  eligiéndolo menos «erto en Ma«f 
eximo le halla difpnefto quando letta tan grave, y  tan importante à 
trae opinion probable jpor efío le Ja (alud eterna, cómo es abrazar el 
debe abfblvér, y afsi cumple con medio de fu juftificaeion. Preg. El 
Iti obligación : pero el Oficio dd Medico, y Cirujano, deben feguic 
¿Juez, es evitar los perjuyzios al la opinion mas probable, y mas fe- 
'Tcrcerojy conio ièrtfeneiando con gura? R. con Sánchez,y la Común, 
bpinioncontraria probable,dexada • qüe sí ; porque celebran vn Con
ia mas probable ¿ falta al Contrato trato innominado con los Enfer- 
que celebró con las Partes Coliti- anos, de que los han de curar de el 

<̂ gantes, de fentendár á favor de mejor modo- qüe puedan j y no 
*$quel que tenga mejor derecho, aplicando las medicinas mas pro- 
por dio caufa daño à ette,y falta á bables, y  que juzgan mas feguras, 
"la obligación.  ̂ faltan à eñe Contrato; con que pc-
- Tampoeo pueden los Juezes can: y afsí,teniendo remedios cier-
ilevàr dinero por el poro arbitrio, rosaio pueden aplicar los folo pro- 
por eftàr eond. la opinion contra- bables , lino en cafo de no avér 

■ f«ay'p«Alèin::VIDetila'Pro^%6>, otros.
qué dtzésfiá^íf aífd» Litigantetba- » P. Si el Subdito que juzga proa 

W üM préft^m oéei aquí probabi- bablementc , que lo que le manda 
4 %s ,potefl Iudex pecantam aeeipere el Superior es ilícito, ò que la ma* 
p to  fcrtnds Sententi* tnfavortm  teria mandada es de aquellas cofas 
ynriuspra es la rtzón í por- que no pertcnezcn áfujurifdiccio*

^qtíe ál fuèz le Obliai la República íi cítara obligado à obedecerle en 
■Con ci Salariò,yHòborc5 que le dá, eftc cafo,ó en d  quepienfe que es 

la acción de dar la Jufiidaá vno más probable fcr ilícito lo que mí- 
;gfide; los Litigantes; yeldarla am o dà y ò fuera dc-Ios Términos de fu 

* juas que al otro/tt áñad&coíá eftt- Jurifdiac¡on.R. con la común Sen* 
tnabfe, ni »mas trabajo : luego no tenda, que efiá obligado áobede¿

ú f  ̂ yeerle enamboscafossy es la razón:
" P. Se efcqfa el Infifcl de infidelis porque el Superior, hoc ipfo que lo 
|8ad; quando fe le propone la Reli* íé a , tiene derecho cierto de man«* 
piònCatòlica como mas probable dar,no blamente en aquellas cofas 

. dy 'fn Scfta comò menos probable? que cierta,y claramente fon licúas, 
4̂ t.Que no? como confia de la Pro- «y hooeftas, fino en las que fon ho» 
úpofic 4. condì porlnnoc.XI. que neftas probablemente. Confia efto 
“¿Í2C afa : Ab tnficUltíáte txcuftbi- de vna Aothoridad de S. Aguftín, 

fur ir*jtdtliswm (rtátmRuttiti opi- que fe refiere en cJ Cap. Q»id culr
,y"\ i-%-*■ pAttift
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fiütut íf¿  qtuej/í. dondedizé el con{le,qfíé lo ̂ étnándatO es ilicw 
Santo: Vir iuxtmfiforte fub Rege to,ó eftá fuera de fu Jurifdiccion: 
bomirie etiam factilego milltef, teSie luego el Subdito en eñe cafo cftg 
potefi lllo ittbente belitre,JiquóAJibi obligado á obedecerle. ¡ '
iubetur,vel non tffe contra Dei Pra- vfr^aw.Ningun Superior puedo
Mptum,eertumefi,#elvtrutnfittctr* eftár en pofldsion de mandar vná 
tuih non efi. Donde el Santo pide, cofa ilícita, ni puede exceder de fu 
que para que vn Subdito íe efeufe Jurisdicción, como escóndante; 
de la obligación de obedecer á fu fedfie <^,que es probable,que efto 
Superior,es neceífario, el que cier- que manda es ilicito, ó que excede 
tamente le conde,que la cofa man- de fu Jurifdiccion : luego es pro
dada es contra la Ley de Diosrlue- bable,que no tiene el Superior de-f 
go ningún fubdito Cftá efeufado recho pata mandarloriuego es pro-' 
de obsdezer, quando con mayor, bable,que el Subdito no tiene obJi- 
ó igual probabilidad juzga, que la gacion de obedecerle. Refp.diftitv 
Materia Precepta es ilícita, ó no guiendo la mayor: No puede man
tiene jurifdiccion el Superior pata dár cofa que ciertamente es ilici- 
mandarla; porque entonzes cier- ta n  que ciertamente excede fu Ju
camente no le conda , yeftáel Su- rifdiccion, Concedo la mayor: Qué 
petióren fu pofléfsion.Confirmafe probablemente excede, y que jun-' 
efto : Ninguno puede defpoját á tamente es probable, que no es ilí-* 
otro délo que con buena Fé pof- cítayfinolicira •, y que no excede» 
feé; aora juzgue c5  mayor,6 igual, niego la mayor; y didingoja me- 
o menor probabilidad, que la cofa nór : Es probable, que edo q man-i 
es luya, fino que ciertamente le da es ilícito; y juntamente es pro- 
conde que lo es: Ni la Muger pue- . .bable, que es licito, y que en ede 
de defpoját al Marido, de el dere- cafo el derecho demandar es cier- 
cho de pedir el debito,negándole- to »concedo la menor- y no lo es,* 
lo , quando ede edá con la buena niego la menor,y la confluencia; 

. Fé délo validode el Matrimonio y afsi digo; Que aunque el Subdi
que contrajo, aunque ella juzgue to juzg®e expeculativamente, coa 
con igual, ó más probabilidad,que mas,ó menos probabilidad, que lo
él Matrimonio filé nullo; porque 
en eftoscafos es neceflária certeza 
moral d itera para apartarlos de fu 
poflefsíon $ pues bonafide fon pof* 
fehedores de las colas,y de fus de
rechos; atquiel Superior que man- 
da ,edá en podclsion de fu dere-

que le manda d  Superior es ilícito? 
pero aySentencia probabl<de que 
es lidto 5 y afsl el Subdito puede 
formar edejuyziq cierto • Yoten-¿

f (^obligación de obedezer á mi 
uperióc, fiempre que mandavna 

cofa que es lidra, y honcíla, f^bn
Cho, hada tanto que ciérren te  ^ y z iq j)ru d c n te ^ H ^ ^ ^ q ^
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3 ?  ^ T ra ta d o  V r e p u t a :

| q$ : lo que a&fí ojié marida 6 $  licjL- galopes ,y  Pr£eefrtw4 ? Ghriftc^ 
fp,y honeftofegun efte juyziodue* yfulglefia, jes muy fuá ve para ios 
go tengo obligación de pbe^e^r-; Hombresj y fi cftuyieranobüg»« 
fe  " " . • 4ps i  executár las gofas guando

' ' A q u í * # .  jfopBpde «d.Sjupftiñf' dudan probablemente de fubonel-
joblígir mas eftrechamente 3 fes tifiad, fuera muy peflado ; porque 
Subditos con fus Preceptos , que debían executae rnuchas acciones» 
Cfirifto Sepoc bjuefirp, y fu Iglcíia quandoprndentc,y racionalmente 
pon losfqyos \fe& fie cfi¡ que todas dudavan,fi eftavan mandadas^ no 
las vezes que alguno juzga proba- ]q eftavan ; pero guando et Supe- 
jbleme.ntc,que eftacofaes iHdca, ó riórdeterminadamentc manda vnj 
que np fe cótienefijb materiapr$- ¿oía, aunque aya duda expeculatL* 

\/eepta, po cria obligado a exceptar- ya , de ÍI es licita, o np»no puede 
la : luego tampoco quando proba- ¡avér duda en el Subdito,de que el 
jblement.e juzga,que Iq queje man.- Superior la mandamovido de gra
da el Superior es ilícito , tendrá ye fundamento; luego entonzes 
Obligación i  hazeijo. Rcíp. Que la cria obligado 3 obedezerle. 
difparidad pfta > en que quando el /prgum. Finalmente el P.Caftrop^
Superipi man,da yná cofa determl* jde quien fon eftqs Argumentos; 
nada , ya declara exprpíTamente, Licito es al Subdito no pbedc.zer 
que ?s fu Noluntad que la execu- ¿d Superior que manda» quando ay 
pm r  y pomo tenga fundamentos Opinión probable , jde que np eft¿ 
graves paca mandada; porque es obligado á obedecerle $ fedí ficefi, 
probable , afsl expecnla.tivamcnte, que guarido ay Opinión probable» 
joomp prácticamente, que es lipicaj que no eslicito ío que manda, ó  
de ay ,es que ios Subditos tienen que eftá fuer? de fu jurifdiccion» 

^¡obligación á Obedecerlepero en .. ay opinión probable, que el Sub
ios Preceptos de iGhrifto, y de fij jdito no efta obligado áobedezet,. 

s Iberia» es divedb} penque guando le ; luego no le dcbe obedezer, 
ay probabilidad, fi ypa cofa jes lici- Pruebo la menor: porque la pro
ra,ó ilicita, ay grayes fundan entos .habilidad de U Opinión, de que el 
para perfuaduTe^ gue efta cofa no Subdito no tiene obligación á obe- 

' efta mandada-, aunqeetatnbjen los dezer en el primer cafo, e» ningu* 
ay patrio Contrarip.Y como^/r««- na otra razón mas eficaz fe puede 
¿fe no confia cierta,y expreftamen- fundar, que en eftp, que es proba* 
te  de la Voluntad de Cririfto, ú de ble» gue la cofa mandada es ilicita, 
ja  íglefta, como en .el cafo del Sur o fuera de la lurifdiccion del Supe* 
jperidr; de ay es, que no ay efta rióc; /íd j^  ̂ xiue el Subdito tiene 
Obligación en efte cafo. Lo otro: efta mifma razón para no obede- 
^ t | e i  yu|c^ y ca^ade ^teqeleaío, gueftion

'' 1■ ' ■ • . - . . Juego
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Ití^ iB o le  aéfó c®e<!éáér rC<m- duda poj&foe, ñ  es licito íoq man- 
fírmalo» por cflb fegun Thomás da el Superior, ó no lo es, no pue— 
Sánchez, que nos favorcze quandcr do dudar pojitive praSlice, de que 
ayopÍRÍon probable,dc que no ef- lo pueda mandar licité % &  valide i 
tá él Subdito obligado a obedezer, porque íabe que tiene fundamen- 
no centrahe eftaobligarion>y puc- ros,y razones graves para mandar
de licitamente efeufaríe de eíla,nó Iojíabiendo que las ay,como lo ía- 
obedeciéndoi potque la poífefsiou be, para que fea licito loque man
de la Jurifdiecion del Superior pa- d a ; y efta es duda defaSto :Cono- 
ra eftecafo, es dadofa i fgdjuefty ze también elSubdito,que efta Fo
que igualmente es dttdofa la pote£ teftad la exerze vn Hombre, y que- 
tad del Superiór,qtíando ay opinió eftos pueden mandar, no fólamen- 
probable, que la cofa mandada es te (as cofas que ciertamente cono- 
ilícita ó que excede la Jurifdiecion zeri que fon licitas, fino las que co- 
deí Superior: ioego no.eftá obliga- nozen probablemente que lo (on; 
do el Subdito á. obedezer en efte pues no fon infalibles en el cono¿ 
cafo. 4 zer, como Dios, fino que fe debe».

' R. Que el Subdito no eftá obli- fundar en razones probables,y pru- 
gadoper je (smqvs per dceidens lo dentes para exerzer la Superiori* 
puede éftár, por razón de algunas dad, y  Jurifdiecion que tienen i  Y¡ 
circunífancias,como deeícandak), con eílaDo&rina eftá réfpoudidu^ 
ómenofprecíojbperturbacion^rá- á la confirmación« , 4 
ve de la Comunidad,# República) Ad vierrafc :Que efiaDodrinaf
á obedezer aISuperior,quan4 o di**- y  Sentencia común, de laqual da
da probablemente de ti eftá oblí- ben vsár losConfcfíbrcseniaPrac-’ 
gado,onoío eftá; porque efta du - tica, por los gravifsimos iocanvc-f: 
daespoíltiy» praáica , que cae níentesqfe figuieran delo coníra- 
fobre la Jurifdiecion ,  o  Superiori- rio ,  fe infiere » que los Penitentes 
dadde efte Superior,de ti esSopc- en el Sacramento de la Penitencia» 
riór,ónoes Superior, en ordenas eftán obl ¡gados á obedezer alGonn 
mandar »loque manda ieftaduda feflor,qne esSuperior,ficmpre que1 
próximamente nofe fundáenfi es . les preguntaren dé dgunas cofas,# 
lícito,# noes licitó lo que nrandar circunftancias,que él las fuzgapoe 
yfi porfcrilicito, eftá foeradcfu nccefTarias, para bazer juyzio pru- 
jurifdiccion; fino (obre ti es Supe- dente déla diípoficion^ y vida def 
ñor, ó juez comperenre para efto, Penitente , auaqueél juzgue pro- 
p-nolaeSi es duda de /^wiít dé' el: bablemente, que no tiene ob liga  v ; 
deredwquerientf: yen las dudas cibn á máni&ftarlas; (fecíufs* fe 1 
éclarg , no tiene deíu pirtc k  lá’ pregunta,¿precepto de ef Cohféfí - 
poftetiiomperoquaadoeiSubdíto íor Jporqucdcottotnodonoférá 3
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Tratado Prhñifo
AftaConfefsíofl, humiVtsv O* obedire cia dudofa? Reíp. CónCaftrop.t .p:
garata.

.V --- t _r'

-V-V; CAPITULO Vil.
. A . ;

D E L  A C O N C I E N C Í A  
- :■* Dudofa. s

■r ^

ÍH R E G . Cómo fedifine la Con. 
X - cienciaDudofa? R. Efiilla, 
quinte ajfenfit% nec difentiti fed re- 
linquit intelle&um dubiumw^Vm  

¡dudajíet,d no di* de Ayuno, Ladu- 
da fe difine afsi: Eft fvfyenfh in- 
ítllrffas área obieSium aprehen* 
Jum. Es de dos maneras »practica, 
y expeeulativa: pra&ica fe da qui
cio fe dudaren particular» al tiempo 
biei&  »¿mr del obrar; v¿gr. dudo íi 
py es dia de ayuno: Expeeulativa 
fedá ,qnando fe duda en común) 
v.gr. dudan dos cniú difputa> fi es 
fieitotal Contrato: la duda puede 
£cr adcquada,;é inadequada; Ade»

difp.3 .que fi la duda es pra&ica,cs 
pecado obrar con ella; porque para 
obrar bien, debe el Hombre cono? 
ser la bondad del objc&o : clquc 
duda,no conoze la bondad del ob^ 
fedo  : luego no obra bien. Eíjto fe 
enriende no figuiendoel extremo 
feguro ; porque entonzes no peca¿ 
pues haze lo que le podia obligar 
la Ley : y afsi, no peca el que oye 
MiíTa fin luzee la diligencia, aun« 
que dude de fi es, ò nò dia de Fiefì 
ra $ pero fi la duda es expeculativaa’ 
fi la depone racionalmente , con 
juyzio pratico cierto de la opera
ción , no peca obrando con ella * 
puesentonzes obra prudentem en-i 
te : V.gr. duda vn Soldado expeciw 
lativamente fi la Guerra es jufta, ò  
nò; llegad tiempo de dar la Bata« 
Ha , y forma effe juyzio cierto : A* 
mi » foto me toca obedezer i  mi 
Reyjporque juzgo de fu Chriftiau-

quadáfeda , quanda fe duda por dad me mandará lo licito : Pelean 
ambos extremos ;v . gr.hallafe vna do,á mi Rey obedezcoducgo obro
muger fola afsiftíeñdo à vn enfer
m o, y duda de la obligación de la 

íJMiflá » por fer dia de Fiefta»y de la 
obligación dé la aísiftenria del en- 

inadequada fe d à , quando 
fèto fe duda de vn extremo. Tam
bién puede fer la duda pofitlixaty

bien. Eñe Soldado depufo la duda 
expeeulativa con efte juyzio cicr« 
to praético de fu operación 3 y  afsi 
obra bien dando la Batalla. ^  4 
v Preg. Cómo fe debe depone? 

qualqaicra duda, para obrar licita.! 
mente ? R. Que haziendo las dili-

negativa : duda pofitiva, Ó inapto- gencias prudentes pata hallar la 
. pria, es aquella que eftriva en pro- verdad, o procurando hallar algu« 
habilidad : negativa^ propria, la na caulá razonable para deponer-; 
que no tiene razones para aíícntiv, la: y fuficientediligencia, hó tolo 

; ni diífentir, como dize P la te l^  a , es aquella qu&bafta para deponer 
- ^*3 12 £• : ^  - ? -í ̂  > ■ r ¡’>̂  duda, fino catnbienaquclla, que

W &  f i s  § 9 3  Ç q a s f e s  f * r t ¿ t e g o g $ j ^ | p t l á v r g e n c i a
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De Conciencia
delcbrár;y afsi, fipor vnaparte num.32. Sttárez,tom. fJ n 3.pjifr» 
debo obrar» y porotca laoportuni- j^o.ftEl.%. d num. 14. y otros, que 
dad del tiempo,y del lugar,no per- s i; y fe prueba: Por eflo en Mate- 
mire poner toda la diligencia ne- ría de juílicia vale clTitulo de pofc 
ceílaria, baña poner aquella que fcfiion, porque eñe es nuevo titu- 
enronzesfepuede; y puefta cfta, loses afsi,qjquádo ay nuevo Titula 
podrá deponer la duda , y obras en qualquicr Materia,es de mejÓE 
contra ella; pues entonzes la igno- cddicion,y derecho mas fuerte:lue4 
rada déla verdad es involuntaria, go vale en qualquiera Materia el 
y prácticamente no ay peligro de Tirulo de poflíefsion Lo 2.Porque 
pecado. fiempre que los derechos fon igua-

Prcg. Si puefta la diligencia, fe les,fe favoreze al Reo,primero que 
ignora la verdad, fi ferá titulo fufi- ai A d o r; y fi efte plenamente no 
dente para deponer la duda la pof- prueba, él Reo Ce d i por libre: el 
fefiion ? Reíp. Que si, en Materia que pofíéé fe tiene como Reo:lu*> 
de Juílida, fegun la Regla del De- go en duda á él fe debe favore- 
recho: Indubijsrneiioreft coniitio zer. ';V :; ^ ^  
pofiientiñ y fe prueba: porque aun- Argum. En el Cap. Signifícafti,'f
que aya duda,fi la cofa es ruyajeon en el Cap. penúltimo de Homirí- 
rodo eflfo no ay duda de quepoí- di», fe dizc: que en duda, de íi vi? 
ices la cofa: luego tienes dos dere- Sacerdote cometió vn Homicidio* 
chos, vno dudofo de dominio 5 y fe debe juagar irregular, y dá la ra» 
otro cierto de poíTeísion j es afsi, zón: Cumin dubijsfemitsm debea* 
que dos dercchos fuperan, y ven* mus tligert tutiorem: luego en du-, 
«en vn dubio vnico,y dudofo: lúe- da no es bailante Titulo la poífef, 
goeftá por ti el derecho mas fuer- (ion , fino co Materia de Juftida. 
te : de donde infiero , que fi con R. Que el Pontifice dio per irregu- 
buena Fe poflccs vna cofa5 y nací- Jar á efteSacerdote, por la decena 
da la duda de fi es túya,hazes la di» cía de las cofas Sagrada» y aunque 
ligcncia prudente,y te quedas en la vsó del principo : In dubijs tutior 
miírna duda, la puedes pofleer, y parí tft tligtnd», no csporqueíea 
gaftár: Ira Molina , tom. 1 .de íufi. fiempre obligatorio , como dize 
tréSi. 2. difp. 35. Caftrop. tom. r . Suarez tom. 5. in 3.p. difp.40.feB. 
d 'tfp, 3 ,p, z. mm. 4. con otros mu- é. num. 9. fino porque es mas con
chos. í forme á las reglas de lá Prudencia:

Preg.Si en Materia de otras Vir- y aísi efte principio tiene tres ex- 
tudes^uera de la Jufticiá , ferá baf- cepciones,en que no fe puede ven
tante razón para deponer la duda, ficár: La primera, quando el que 
el Titulo de PoíTeísion ? Refp. con duda eftá en poíTeísion: La fegiun 
Sanche*  ̂de Mutrigi*Ub.iMfp.^x. qqandofe figue daño ai qaq 
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frutada Prlmiflf.
.foflée: O  ffifdrfa, (fóándo > aun-« te dudofo;y frcófi efte dubio obra-i 
que la parte mas fegura no fe elija, ra,pecaría mortalmente, por expow 
no fe expone á peligro de pecar: nerfe al peligro de pecar. Si lo 2. Q 
por lo qual tal regla es conícjo; y la cola es divifible, fe debe dividir 
no precepto feguirla fiempre. . entre los Litigantes,fegun la quali-

Preg. Qué cierta Regla avrá pa~ dad del dubio; pero u es indiviíj-. 
ra conozer quando, aviendo duda, ble,fe ha de Tortear,o fegun el arbí- 
eíte la poíTeísion por la libertad; y trio de ambas Partes,fe há de com- 
quando por la Fé ? Refp. con San- poner la cofa: Pero quando ay pre- 
chez, lib. t . in Decal. cap. 10. num. cifioa de obrar, y fe ignora quien 
13 .que la podeísion efla por aquel, poíTea, obre lo que le paréze me- 
por quien en el Foro externo eftá jón  aunque Sánchez,7/k  i  .cap. i. 
la prefumpeion jporque el Derecho num. 19. con otros,dize, que pue- 
nada prefume fin caufa: luego ti la de elegir lo que quifiere ; porque

.prefumpeion eftá en lo externo por 
la Ley, también lo eftará en el Fo
ro de la Conciencia; y fi eftá por la 

• libertad, por ella también eftará la 
poífefsion en el Foro de la Cócicn- 
c ia : pero (¡ laprefumpeion del de-

como ambas cofas no fe pueden 
hazer, no ay mas razón para elegir 
vna, que otra. ,

P. Una Muger eftá folavndia 
de Fieftaaístftiendoávn enfermo; 
duda de la obligación de la Mida,y

techo es litígioía, o probable, en- del enfermo, qué debe hazer? Lo 
fetonzes la prefumpeion del derecho ámtmo fe pregunta del Paftór que 
fe tiene como nulla,corao dizcMo- no tieneqtven cuyde de fu Rcba- 

M m/om.iide [iiji.dljp.196.tal. 3 . ñ o , y no halla modo de guardar o 
Caftrop. difp. 3. de Confe.p.6 .num. fi vá à Mida. R, Que deben prê

ts , porque entonzes por ninguna guntarlo ,yfelesdebeaconfejàr;à 
parte fe tapone d«rta,y configuié- la Moger, que; cuyde del enfermo; 
teniente nulls. «  ̂ „y al Paftór, que cuyde de fe Reba-

Preg. Si hecha la prudente dilí- fío;pues efto es de Derecho Natu- 
agencia aya fiempre duda,por quien rál,que obliga mas que el Precepto 
veftc là podeísion, podrá vno elegir humano de la Mida: pero fi no ríe
la parte que quiíiere? R. con diftin- «e con quien confultarlo »obrelo 
cion : porque fi hedía la diligenda que le pareze mejor, 0 Lo que fe fe 

vpermaneze aun la duda de quien propone con menos malida ; peto 
poflea ,  6  fe trata de hazer alguna f i  ambos extremos fe le proponen 

. cofa, que fe duda fi es ilicitá ; ó  fe . con igual malida , podrá elegir el 
duda del dominio de alguna cofa à extremo que quiíiere,fin pecánco- 
quien pertenezca? Si lo primero,fe mo dize Q&xQip.part.iMfp. 1 .».5. 
debe dexar de hazer la dicha cofa; . pues no ay entonzesla libertad fu- 
porque entonzes edá pradicameth ficíente para pecar ; pues neceílá-
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riamente ha de elegir vnadelas fi ambos fon igualmentebucno£ 
dos contradidortas,eo que fe 1c re- En Chrifto N. Bien , aunque avia 
prefenta el pecado, el quaPnecef- determinación para obrar bíen;pe- 
fariamente avia de elegir , quees ro porque avia libertad para oiu- 
abfurdo.  ̂ . chosaaosdefiníales, vnomasin¿

"Dirás: Aunque elle aya de ele- teníb,otro menos; vno con motivo
gir necelTariamente vno de los dos 
entreoíos; con todo elfo, quando 
vno elige determinadamente , li
bremente lo elige : luego peca 
abrazándolo» creyendo que es ma
lo. Confirmaííé: Si vno fe haliaífe 
néceísitado á obedezer á alguno, 
como Quiño fedize eftuvo necef- 
fitado á obedezer á fu Padre Eter
no,en el Precepto de morir; con 
todo cíTo,ü elige libremente eñe,ó 
el orro a fto , tiene la fuficiente li
bertad para merezer: luego para 
pecár bañará la libertad para ele» 
gir determinadamente eñe , o el 
otro extremo. R. coa Caftrop 
que es verdad elige líbremete vno 
de loados extremos, peco que no 
peca; porqué no baña para el pe
cado abrazar el mal, que determi
nadamente fe puede evitar , fino 
que ncceflariamcnte fe requiere 
abrazar el mal, que aquivalenter fe 
*puede evitar : y como en el calo 
puéfto, aunque evite algún mal, há~ 
de elegir necelTariamente otro mal 
equivalente, por cñb no puede pe
car; pues falo tiene libertad pfayfi- 
ca,pero no la nforál , la qual fedá 
entre el a ¿ lo , y la omifion del ac
to ; pero no entre dos a ¿los malos. 
A ía Confirmación ti. Que no baf
ea para el mérito la libertád pata 
eñe, ó el otep a&o de Obediencia,

mas perfedo, otro con menos; por 
eflb en ellos huvo mentó. * ;; *

* P. Cómo fe debe entender el 
Axioma : Indubijs Httior parte f i  
eligendd Refp. Que fe debe enten
der de la duda, afsi dire¿la, como 
refiexa , que es duda totalmente 
pradtca, y fe da quando vno duda, 
no tolo diredamente de fi ay Ley, 
ó  no, qué prohiba vna acción, fino 
que también duda refiexamente, fi 
le es Hrico obrar contra la Ley du- 
dofa,fin que fe le ofrezca principio 
inrrinfeco,ó cxtrinfeco, para depo-: 
ner efta duda; porque obrár cotw 
tra la Ley dudofa,con la duda de fi 
es licito,ó no es licito obrár contra 
ella,es obrár contra ella, fea, ó no 
Tea licito; lo qual es pecado,porque 
es.defprcciar la Ley. Y aísi, eñe 
Axioma en la duda rigurófa total-; 
mente pradica,ttene razón de Pre
cepto; pero en la duda especulati
va , y en la duda verdaderamente 
probable»tiene razón de Confejo; 
porque aunque fea mejor feguir lo 
mas feguro, no ay obligación á 
.ello, -v. . ■■■'

Preg. Cómo fe debe entender 
la Regía del Derecho : Indubijs 
truliereft condttio po/tideníis ? R, 
Que fe entiende de la duda rigu- 
rofa especulativa, y no de la duda 
totalmente refexa* y pta¿Uca, que
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tn  efta fe entiende la etfa regla: y valor del Matrírdónio 65ñtfahidi 
afsi eftas dos reglas fe entienden: con buena Fe , no puede pedir el 
que en cafo de duda, es mejoría debito antes de hazerlas debidas 
condición del que poífeé, dcfpucs diligencias para'hallar la verdad; 
de hechas las prudentes diligen- pero si podrá, dcfpues de hechas
das para hallar la verdad, y no an
tes de hazerlas; pues cntonzes fe 
debe elegir lo mas feguro; y tam
bién quando poífee el Precepto. Y 
afsi, es duda practica antes ae ha- 
zer las diligencias,y defpues de he
chas, (i la poflefsion eftá en el Pre
cepto ; pero (i en la libertid cftu- 
viere la poíTefsion,es duda expecu- 
lativa. Eftas dos Reglas no fon 
opueftas en el fentir del Cafpenfe, 
tone. i . traíl, i i . d t  Conf. di/p. 4.

las diligencias debidas,qucdandofe 
en la duda; porque antes de mo
verte efta, eíiava enpoíTefsion de 
poder pedir el debito, como dize 
Sánchez, lib. % . de Mutrim. difp.%*, 
num.I I .  •’ ■

Preg. Si vno duda de fi es Hijo 
legitimo,ó no,te debe tener por le
gitimo ? Refp. Que s i : como dize 
Azor, tam.x. lib. 2. cap. 1 g.qugfl.'j, 
porque nadie fedebc.condenar, ni 
caftigar ciertamente por culpa du-

fe £1.2. num. 7. antes bien la vna es dofa :íy fi fe tuviera por Hijo ilegi- 
explicativa de la otra > pues lo mas. timo ciertamente fuera caftigado, 
feguro es aquello,por quien eftá la privándote de la herencia Pater- 
poítefsk)q antes de nazer la duda, nal: y afsi dize vna Regla : Jn da- 
como dize Juan Sánchez , en las bia^uiusftfilias, cenfendum e/lil~ 
StltSi. difput.42.H01M.13. en eftas lias quifit nteHoris eonditlonis^peto 
palabras: Quotitfcumque quíspafd- íi dudara fi era Noble, 6 no , no te
dtntifavef, párttm ftquitur tutio- 
ertm,

. Explicante eftas Reglas con al
gunos cates: Empieza Pedro á du-

debe reputar por Noble ; porque 
edmo es Privilegio há de conftár 
concerteza.

P.SÍ en la orilla de vn Rio fe ha-
d a r, de fi hizo Voto de oir Milu, liara vn Niño muerto, y no fe pit- 
amtes de hazer las diligencias futí- diera averiguar de algún modo 
tientes para falir de la duda $ no le eftár baptizado, fi te le puede dar 
favoreze la poftefsion de la líber- íepultura Eclefiftica ? R. Que no; 
tad ert que efta va antes de mover- porque la poftefsion eftá de parte 
fe la duda.; y afsi debe cumplir el del Precepto que priva de la fepul- 
Voto:pero fi hechas las debidas di- tura á los no baptizados ; pero fi 
Vigencias para hallar la ver dad,per- huvíera fído baptizado en vna raa- 
feverafiempredudofo^ntonzesle n o ,o p te , fe debe dárfepuitura; 
favoreze la poffefsion , y no eftá porque ya tiene derecho á la fe-' 
obligado al Voto. Del mifmo mo. pultura fíendo baptizado proba- 
4 9  ¡ Si Pedro empiezá á dudar dej blerpepte, Del mifmo modo : Sí

Vno
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yno dtìdafì eftà ceftfuràfio, ò irre- ro fi sé qtie debo Vn dinero, y dtp
giilár,y hecha la diligenciare que
da en la rnifim duda,no fe debe te- 
nér por confutado , rii irregular; 
porque poffeia fu liberrád antes de 
nazér laduda:pcro fi dudaavér 
cometido vn Homicidio con vna 
acción que hize, fe debe tenér por 
irregulár:como confia del Cap. A¿

Del mifoio modo dizc Tambur. 
tom. i . Ub. i . ¡ib. 3. §.7. el que du
da fi ha cumplido ios veinte y vn 
años, ó no, hedías las debidas dili
gencias, no efia obligado al ayuno 
mandado por Ulglefíajporque pof- 
feé la liberrád ciertamente; y efia 
poflefsion cierta, no fe quita por

do averío pagado, y hechas las di
ligencias,mequedo en f&xtuda,de
bo pagar, pues la polTefsion efia en 
la Ley cierta de la obligación. Y 
aísi fe re fue! ver. otros muchos ca- 
fosqueno expteflb ,por hablar d i 
ellos en fus Materias.

CAPITULO Vili, i -

D E  LA  C O N C I E N C I A  
Ejcrupulofa.

PReg. Cómo fe difine la Con« 
ciencia Efcrupuloía í Refp. 

diííamtn praSiicum ÍnUÜeBusOt- 
tum ex iwibus fmdtnetntis, car» 

Preceptos dtibios : pero al contra- qutitm animi anxietste. Yafsi, no 
rio : fi'dudas tener Ja edàd pedida es otra cofa el efcrupulo ¡ que vna 
para rccebir las Ordenes,(os Cene- leve fofpecha del entendimiento, 
fieros, ó el Matrimonio, no puedes qtie fin fundamem# creé que es 
licitamente fer à eftos admitido; pecado, lo que no es.
porque la obligación cierra de la 
edad pedida, no fe puede venzér 
por la duda que tienes de tener 
mas edad : con que poífee el Pre
cepto. Del mifmo modo: defpucs 
del vio de la razón,dudas fi has he
cho Voto, y hecha la diligencia, 
pemianezes en Ja duda , no eftás 
obligado alVoto,pues la poíleísion 
efiá en tu liberrád ; pero fi labes 
averio hecho, y dudas fi lo has cu- 
plido,debes cumplir efieVoto;pues 
en él efiava la pofiersion antes de 
nazér 2a duda. Si dudo, fi debo vn 
dinero,y hedíala diligcncia,no fal-

Preg. Es licito obrar con efia 
efcrupuloía Conciencia? Ref. Que 
sí, como fe juzgue fer efcrupulo, 
y como tal fe defprccic;y no es ne- 
cefiário que para cada adofe for
me expreífo juyzio , de quees ef> 
crupulo; fino que baila,que obre 
contra él, deponiéndole predíca
mete cÓ el juyzio habitual,ó virtual 
de los ados pallados por la expe- 
riécia que tienejy fe prueba: porq 
cfte á ningñ peligro depecar fe ex
pone; pues para obrar bieó,báfta di 
juyzio probab!e,de que le es lícito: 
y el efcrupulo,como nazca de leves

go de la duda > no efioy obligado a fundamentos, r,o quita el juyzio
pagar, pues pólice mi libcrù&pc» predico probable: como dize ,3ub?.

- ■■■ • •• > cnez,
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chez, $ l- ortos:
también os licito obrar contra ella» 
aunque perfevere el eícrupulo>con 
tál,que juzgue fer efcrupulo; por la 
mi fin a razón ,.es provechofo obrar 
contra el efcrupu!o,y á vczes obli
gatorio ) para ir afsi venciendo efta 
enfermedad efpiritual > pucsfife 
dexa venzer de los efcrupuloSjpue- 
de llegar ácaufarfa notable daño 
en fu íalud»y aun en fú Alma,

Preg. Quales fon las caufas de 
ios efcrupulos ? Reíp. Que la pri
mera,la fugeílion del Demonio,pa
ra L^peíur el b|eq efpiritual de el 
Hombre i La  2. conversar con Al
mas cfcr^pulofas 5 leer cafas de 
Conciencia, quando es ignorante? 
3. Flaqueza de ja cabeza^. Defac
to del jnyzio natutál: 5 * La melan- 
cplia^y complcxion del cuerpo, ío- 
clfaadaá temor, d. Agudeza del in
genio en hallar razones de dudar, 
y  la impotencia de defatír ellas 
dudas; 7, Una oculta íbbcrvia,con 
que qp quiere fugetarfe al difame 
dentro, la puíilaaiuúdad ,y  direc- 
cion del animo: %. La Voluntad de 
Dios, conqueexerdtafas Almas 
para caíligar fas pecados, efpedaU 
mente la fobervia í 6 para inílruic 
al Hombre,para que lepa eompa- 
dezerfe, y dirigir á otros que ríe- 
nen la miftna enfermedad ; y  para 
quitar la tibieza en el Servicio de 
Dios..

!?fcg.So¡; provechofos losefcrn- 
puios? Refp, Que por vna parte fon 
provechofos, y porgara dañoíbs: 
ion vtÜes,porque a y ^ q

piar ía Concienciar y  de aquí naze, 
que el Hombre que en vida fuéEf. 
crupulofo/uele tenfcr en la muerte 
grandes confuelos, aun también 
acordandofe de avér procurado en 
vida limpiar fu Conciencia; y  ayu
dan para que el Hombre viva feli
cito en no pecar, y en que fus ac
ciones fe dirijan á Úiosdirven tam
bién para la interna humillación, 
viendo el Eícrupulofo fu mi fe lia; 
ayudan para qüe el que los padezc 
alivie á los demásEícrupuíofbs con 
fu dirección : y por dio diz£ La 
Croix: apenas dirigirá bien a! Ef- 
cmpulofo , el que no ha padeddo 
efcrupulos : firven para merezes 
mucho, padeciéndolos con humib 
dad. .

Son dafiofos 1 L o  primero, al 
cuerpOjpues deítruyen lafa!ud,de- 
biliun la cabeza, abrevian la vida; 
L o  inundo, para la Alm a, pues la 
traen dcfconfolada, dudofa ,y  al
gunas vezes defperabundá; ofuf- 
canal entendimiento, turban la ra-í 
zón 5 d  Hombre mas ingemofo 
budven inútil para fus fundones 
intelcóteles > impiden grandes 
obras buenas, y hazen que los que 
los padezen gallen mucho tiempo 
con vanos , é inútiles penfamien- 
tos.

PregQaando fe debe tener vno 
por Eícrupulofo? Reí, Que fe debe 
andar en ello con grande cuyda- 
dós pues muchos fe tienen por Ff- 
cñipuíofos,que no lo fon: pues co
mo díze Elizalde, lih. 8. qapfl. 2 6.

j .  (bq muy pocos fas que pro*



príaménte Cotí eícfü^aloíbs: al có- c 1 Eícr ft pníófolaá éíamina.No poN 
rrario,otros fon Efctupulofos, y no mira él Cónfeííbr,que le digaqual- 
fon tenidos por tales. Por efío los quiera eícrupulo}y dudajpucsqua- 
ConfdTores deben engrande pro- do efls moralmente cierto fon eí- 
d eneja andar foliaros en efío# Las erupolos, baga que Comulgue fin 
feriales de el Efcrupulofo, las mas oírlo. Riafíe el Con fe flor alguna
principales fon: moveríe con fte- 
quencia de leves fundamentos: La 
2. tratar las cofas de fu Conciencia 
con anfía, turbación ■> y pufílammi- 
dad: La 3. temer pecado cafe en 
todas las cofas: La 4 . no aquietarle 
con los dictámenes de Hombres 
docto?, y timoratos.

Los Confefíbrés que quieren di
rigir algún Efcrupulofo, deben fa- 
ber>que elEfetnputofo efíá perfua« 
dido,que podra dirigirle bien?y fa~ 
bieodoefío, perfuadaleáque per
manezca con él, no confeífandofe 
con otro de fus efcrupulos, fin que 
para ello tenga licencia; pues mu
dando Confefíbres, fe ofeifcan, y 
confunden con lo que íedízen: V 
hecho efib>vea lo primero la caufa 
Be k>$ efcrupulos > y conocida cña, 
procure curarla. Por lo común fea 
benigno con ellos, pues no fe debe 
dar mas aflicción a los afligidos? 
aunque alguna vez conviene la afe 
pereza : Y efío queda refervadoá 
2a prudencia de el Confefíbr. Reí» 
ponda alas dudas del Efcrupulofo 
con rcfoIudon,fin diftindones,fina 
diziendoabfblutamentelo que de
be hazer. Siga fiempre ei Confefe 
fot la parte mas benigna, interpre
tando fus dudas a la mejor parte# 
Nunca de al Efcrupulofo las razo
nes de fu reipudu; pues dcípacs

vez, quando ie dize fus efcrupulos; 
pues fuele efío perfúadirle, que fin 
fundamento fe fatiga. Perfuadale 
también, que ne fe rinda a ningún 
eferupuío; fino que con fortaleza 
obre contra ellos.

P.Qué debe hazer el Confeííor 
con el que tiene efcrupulos délos 
pecados pallados , y fus Gonfef- 
íjoucs ? Refp* Que fí no huvfere 
hechoConfefsion General, avien- 
do vivido con coftucobre de pecar, 
fe debe dlfponer para hazer Con
fefsion genera!, ayudándole e!Co- 
fefíbr quantopueda? perofi Iiuvfe-¡ 
re hecho dicha Confefsion gene
ra!, nole permira la repita, aunque 
tres , ó quatro yezesfe puede per
mitir hablar de (oque fe le ofrezca 
defpues de hecha? pero ddpucs 
no fe oyga cofa, ni le permita haga 
nuevo examen íbbre ella, aunque 
no fe acuerde aver confefíádo eñe, 
6 eí otro pecado ? pues el no acor- 
darfe,noesprudente caufa de du
dar, como díze La Croix qatfft* 73. 
pero ü es Pe miente que eslava pe
cados , fe le permitirá mas vezes 
ccnfefíar, lo que fe ie ofrezca en 
efpacio de quinze días ; pero ño 
mas tiempo fe permíta examen , ni 
confefsion de lo pafí'ado; porque 
a fique acafo fe omitan algunos pe* 
cados coms no fea voíumarfemén-
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i íino qtíí HécHo Infidente crea, que no confintíó plenamente* 

examen antes, no ay obligación á Con el Hfcrupulofo, afligido *ou 
examinarlos con tanto daño def- penfamientos contra la F é , debt 
pues, y  ettátv ya perdonados an U Vtleríe de efta mifma Doctrina; y 
Confcisión indíreítemcntc. dize La Croix , no fe les apriete

Y  afsi, dize Lefsio d$ AB.Hum, mandándoles refiftitlos polinva-.
19 .» . 8o. que elEfcmpuíofono 

eflá obligado à repetir cofa en la 
Confefsiòn, fino que efté cierto de 
que no conferò, y quando duda, 
eo eftá cierto. Si hecha efti dili
gencia aun no fe fcfsiega, fino qué 
dizeque los cometió ciertamente, 
yquenòlosconfelsò, mándele d  
Conftfíor y que dicho Efcíupulofo 
Jure averíos ciertamente cometí^ 
do , y derrámente no averíos con
icità do j y fi rème jurar, no permi
ta los confieflé,pue5 no eítá ciertos 
pero fi jura fin tardanza , óygalo í 
pues entonzes no es cfcrupnlo : 
Sí crt las Cónfcfsiones ordinarias rè 

y aflige, o porque no halla 
pecados que juzga cometió, ò por
que Dios noledá íúzes í anímelo » 
con que Dios haze etto para fu 
mayor bien ; para que fe humille.

P. Gomofe debe portar el Con
fesor con el Efcrüpülofo que duda 
fi confintió en ios peníamientos l 
11. Que debeperíuadírle, que nun
ca pecó mortalmente, fió qúe cier
ta mente lepa q confintió j de mo
do que pueda jurarlo, como dize 
L a  Croix, ^.74,con Booac, de Pe¿~ 
q&t. d .z . 3. ». 19 . porque el 
que es de timorata conciencia , ci
ta con la voluntad eficaz de no 
ofender á Dios ■> con que no Cuele 
¡^nlentlr plenamente ; y cq

mente, haziendo Actos en contra
rio de F e ; pues Cuele ocafionarlos 
efta refiftencia pofmva,notable de
bilidad de cabeza? y afsi, baila que 
ellos en fémejantes tentaciones fe 
tengan permífivamente, divertien* 
dolé i  otras cofas : lo mifino dize 
del Efccupuíofo, afligido con pea-; 
famientos de juzgar mal del próxi
mo? y á elle Eferupuiofo, vexado 
con el temor de el confentimien
to, acóoícja La Croix, que nofb 
defienda dé ellos peníamientos co 
gdtos,ni palabras; vgr. moviendo 
la cabeza y pronunciando,no quie
ro confenfu:; fino que fe divierta á 
otras cofas, pues ellos geftos debi
litan la cabeza.

F. Qpédebe liazjtr el Gon&fíof 
con el Eferupuiofo afligido con la 
duda,de fiobta fíempre con la du*, 
da, fi es pecado ? R. Que cftc efr 
crupülo éi muy molefto> porque 
como es derro que peca mortal-? 
mente d  que obra coa la duda, de 
fi es,ó oy pecado lo que haze ;por 
elfo ios naokfla mucho mas. Otros 
Efcrupulofos obran mucho , y def- 
pues no Caben fi en la realidad du
daron al tiempo de obrar> ó fi fe 
refolvieron prácticamente pruden- 
tem«nte Jal; tiempo del obrar. A  
todos Cflbs Efcrupubfos digo con 
|a$ Croix, qu&fi* 75-qus el motivo



- - .. .,.: . . . ina|ági§|?í| cílc cafo es cludoíbquepecoreo*; 
razone? mo las dadas de pecadosno: debata
le parezeliciroobní iy puedeobráf cobfdTarlos Efcrupulofos5por elfo 
fin que peque; y  foío pecar áquaD’: no^cbc confdTaríftas acciones. •::> 
do ciertamente fe le propone h  P. Que.debe hazer el ConfcÜbt 
acción como ilícita 
motivo es>;;;qü ^|# í#ráiaqu j^^
cofas *jue Hombres prudentesha- ' no fabe quálfoy y va e tichepor:P^ 
zeq j pues prudentemente juzga crupiilófo  ̂y no lo fo y : No me he 
que fambiéo^  ■§!̂ íej^tS^tco explieado baftanretóente ? R. Que
aunque baile el EfaiipuIofo que é t ó
erró algunas yeze^juzganda fer li- cf ConíMbi^do^«^ .f tes v£zes oy- 
cito
puede obírar
reglas., Pero fiefte ÉferUpuIofonQ adelante, qüe los ttene bien cono ;̂

" cidos »que fe ha emeradbdefii 
qiie :. Concjcpcia 5, y. íi ■ con efto 110:%

■ ñ o d e  .tiem#, 
3" :- -: ' '••'rt,:v:JVí ,; *‘J v' A ,3V?tó r :  ; :'̂ ' *’ “'";,í ^'■' que prenda á©b%í

\:,^.r;':isiípí^Siqi4í
juna
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D I LAS LEYES-
CAPÍTVLO PRIMERO.

t'A  BSSH NCIA B E  LA  LU T i  M  L á  W B R Z A  Q Fg  
- tient ds obligar, y de los Requifítos para ejlo.

A Léy/egun S* 
Iíídoro ,líb.2*

,0 rigin-. cap. i.
fe deriva* y fe

■ diz cxhgé& hí 
porqueregu- 
lat mente le  
pone en eícri- 

to  para leer fe , á diferencia de la 
coftambre^quces Ley nó éítripta: 
6 fegun S, Thom. fe deriva aligan
do , porque ííga i  tos Subditos con 
fu obligación; y la diñneqtiañ.go. 
&ri* q.. Ordinal}o r&tiofttf iii bonum 
Gomwmns ab (0, qufcura^n
habet Reipublica promulg&ta.Sc lia« 
ma Ordinal ia , porque ordena, 6 
pieícrive ? que es to que fe ha de

hazer,ó evitar: y efto lo haze marr* 
dando,k diferencia del confejoj.que 
aunque fe:ordene a re¿tificár la vo-i 
lunfad, no pone obligación. Se po-̂  
ne rationis jorqu e  efh ordenación 
debe pvovenir^en el LegUladórjde 
vna razón re¿ta7 ó juyzio,con que 
conoze que lo que manda es me
dio conveniente para promover d 
bien comLin>porque de otro modo 
nofuera jufta ía Lev. Se dize in bo~ 
ñutí* communs injHtnta , porque la 
Ley debe mirar al bien coman de 

. la República, y no d  particular, o 
propriodel Legiíludor. Las demás 
palabras confiarán de fo que íe ds? 
rá:

1 A&o dd Entcndiajíento, co?



ido áíze SitáfSSj pófqtíe es vn juy- 
ño  practico, que diáta al Legifla^ 
dór el medio que ha de mandar, 
para prómoverelhkhíomúpj y a  
los Subditos í qhe han d&-obferyaf 
lo que kWndaípa^cqttílguk 
te mifmofin. Y  es Adtodeh Vo- 
Jur.tad también, porque cflenciaE- 
menre Ja Ley es ordinacion, ó im
perio de la voluntad, que fe intima 
á los Subdítos,queriendo eí Legif- 
ladór eficazmente obligarlos apo
ner eñe medio que les íntima,

P. En que fedifer.encia la Ley, 
de el Precepto? Refp. En5 qüé la 
Ley obliga en común, y el Precep
to en particular, porque fe puedo 
imponer á vna folo: - Lo 2. en que 
Is Ley no eíptra>o íw™
pomntis} por fer perpetuaiy el Pre
cepto si,

Argüirás : A y muchasLeyes 
que no miranal bien común de jas 
Períbnas, fino el particular,y  pro
firió de ellas: como la Ley'Divina-, 
de mirar por la propria íahíd eor-? 
pora!; la nararál > ydedéfeúdérla 
la propria vkjás^aLey qderóáhdá 
dar limoína; la Leypofmva huma- 
na,qué m anda pagar las Al cabalas, 
y Tributos, que icio mitán ía con
veniencia, y vtilidad propria de él 
R ey: luego no es de eiíencia de la 
L e y , que fe inífiruya por el bien 
común, Refp. Que aunque efias 
Leyes, y otras inimedíatamente 
mí ren d bien particular de algunas 
Perfonas; pero !ó vltimo, que mi
ran como fin,es el bien comíin/en 
quaatooltó^u gAíticulá* de eftas

iPerfonas cede etí el bien común, f
la im-*

poicion de lasAlcibalasdTes jaftaj 
f̂íU4 d̂̂  propria dé 

^ R e y i^ d e  éu; beneficio déla R$s 
vptiblica j aporqué no áy caía roas 
víil k la mifrna(que eftár defendida 
de las ínjufias opre&iones de los 
Enemigos$ lo quaí mira per fin la 
iropoficion,ó Ley de lasAlcábaías, 
o Tributos,

Preg, Por q ué la Lev debé d« 
fer perpetua ? R. Porque el bien de 
la Comunidad que mira como fin, 
debe fer perpetuo, Preg, Y qué 
perpetuidad debe fer efta? R, Que 
negariva; dio es, que vna vez in
timada,ó promulgada,Obligue hafi» 
ta tanto que fe reboque, 6 por eo- 
fentiroícntóíQ voluntad del Princi* 
pe Legifiádór,ófu Succe/Tcrd por 
coñumbre contraria 5 pero no es 
ppíitiva; efto es, que vna vez pro- 
roülgádajpo fe pueda mudar, ó rq-;

Preg. En qué fe diferencía la 
Conciencia, de él Precepto? Reíp, 
En que ía conciencia di ¿la vt quo, 
y el Precepto vt ^¿d.Dféta la con
ciencia «>í quó , porque propone 
praéhojmente á la volütad la Ley, 
o Precepto que há de obíervar* 
Di&a el Precepto vt quad, porque 
es eí exemplar que debe miraría 
voluntad para obrar; y eílo haze 
mediante la conciencia que fe le 
ptópone, Ü diéta.ConozeraíTe qua-
rl  ̂)<i í t*\7 rtíyrtrt Hi* Pr^r^nr;Me' íu í_í wj L̂vnv lUbVLi U V % AVV-Wj./̂
to,ó coníejo, quando el Imponen-  ̂
te habla con palabras imperativas, 

Ga y.gr.



¥ratado$egmíti;
v.gr. luhea, Tmperojx otrasequiva- pues entorné* ya á f  matiifiefio 
lentes, como, debenty oblígenturjé- Freceptosy. eíle obliga en conde iw 
fí^afafjtíenen razón de Precepto; cía.
pero quando dize, conveniens: efl7 Diras: Luego las Leyes huma
se/ exfédtens efti aut bonum-fcu me- ñas no obliga n po c sí* fino par ra- 
lius ¿y?,y otro modo feroejante,tte- zón de la Ley Divina, b  natural, 
nen razónde coníejo:ó quandofe que manda obedezer i  los Supe- 
duda fi manda,ó aconfeja , quia in riores en aquello que mandan juf- 
dabtjs benignlor pars efi interpre- tamente. Refp. Que obliga n por sí 
tanda, • .. immedi&teffi proxime ¿porque má-

•Preg. Si de toda Ley humana 
m ze obligación en conciencia l R. 
Que si;y es la razón evidcnte:por- 
q p e te  ipfa que la República, ó 
Comunidad elija vno por fu Supe
rior , le diD ips la poteftad para 
que goviernc, mande,y eílablezca 
Leyes: como confila déICap,6.de 
Ja Sabiduría: Audite Reges,qmniam 
daUefld Domino pott/las:ILiego ci
te manda en nombre de Dios, y  
tienen fus Leyes virtud para obli-

fár en conriqneiarLp otro;porque 
>ios manda que obedezcamos al 

Superior legitimo:, y al Juez qu* 
Jegitim ámente manda: como con£ 
tg de S. Pab. ad Habr. \^,Obedite 
prepofitis vejlris , &  fubídeete eis* 
luego porque fusLcycs tiene fuer- 
■ za para obligamos a obedezer en 
eondencia^ambien efto confia del 
Concilio Conftancienfe» Seff'. S. y  
1 5. que dizc: Que de ja  Ley Hu
mana,y C ivil,, naze obligación en 
conciencia. Y  es común de los 
Theologos con S.Thom. i.2.q.$6: 
donde dizc, que las Leyes penales 
obligan en conciencia , acra fear» 
Eclcíidfticas,aora Civiles, íi fe im- 
| juucu coa palabra prcc^úvaSí

dan por razón de la potefiad que 
Dios les dio para mandar ; peco es 
con dependiencia de la Ley natu
ral,ó Divina, que nos manda obe
dezer ajos Superiores > y afsi, el 
que no Jos obedeze, peca proxime} 
0 ‘ immsdfate contra la Le R u m a 
na; y remóte, &  mediase contra la 
Divina,y oatüráj: como el que no 
obedeza á vn Virrey, que manda 
por la potefiad que le ha dado d 
Rey ipeca proxime contra el Pre
cepto del Virrey ; y remate contra 
el deí Rey,que manda que Je obe
dezcan.
: Preg, Cómaos Principes^ Su
periores que fojamente tienen poa 
te fiad temporil,© política, pueden 
obligar á fus Subditos a que incur
ran en h  pena efierna , fi no les 
pbedezen; fiendo afsi, que ni ellos 
pueden darp imponer; ni vna vez 
que ha incurrido el Subdito en ella 
la pueden remitir, finofobmente 
Dios,ó fus Minifttos? Refp.Porque 
tienen Junfdiecíon indireóka en las 
conciencias de dos Subditos , en 
quanío mandando algtyia cofa jai
ta , hazen que nazca en el Subdito 
yqa obligación en conciencia, de

obS's
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fíendo la Materia grave * quiere vífió Ctót>mea ^»liga en>Conciengf 
Dios que incurran en lapcna eíler- riaá poner clAcfo,al qualeftá im* 
na:y afs^quienla impone es Dios, pueíh ta pena , ó queibíamente 
por U Ley General:^qtfe manda obliga á padecer ía pena, fi fe que- 
obedezcamos i  íos Superiores; y fi brama ?Refp. Que fi las penas qSé 
no le obedecemos, que incurramos fe imponen fon Efpirituales graves, 
en efta pena cxternaxomo el Rey como la Excomunión mayor, aun
que manda obedezcan álos Pre- que fenferenda, obliga á pecad » 
ceptos de fu Virreyjy fino les obe- mortal á obfervar clAc^o que min 
dederen , incurran en ella, ú otra dan las Leyes de ía tál Excomuw 
pena que impone* Otón $ porque nunca fe imponer*

P. Sí ay Leyes que obligan fofa- penas decída gravedadfiino es qué 
mente á la pena que imponen fife fea por evitar Aftas graviter peca- 
quebrantan , que fe llaman pura- miñofos; 2 no fer que fe pongan ad 
mente penales, y*que no obliguen ferrarm e  no con animo cíe que fe 
a culpa alguna? R. Que ú ; porqué incurran fin que precedan tres A el
la obligación de la Ley naze de la rnoneftaciones Canonicis ' porque 
voluntad del Legiíladpf5yff<í/w^?7 en elle cafo pueden no obligara 
que el Legislador puede obligar á culpa grave: como advirtió Tho*¿ 
que i neutra en la pe na quien que- más Sánchez, lih, 6Jn  De^L cap. r . 
brantárela L e y , fin tener obliga- mm^o, Lo miímo fe di/<e‘Se ot ra3 
don moral á obfervarla; porque pena*-,como Sufpenfion, Entredi- 
puede no obligar le á efio : luego dre,¿Irregularidad, fien do ía Ma
le puede dár Ley que obligue a la tena grave ; pero fi las penas Ion 
pena, pero no á la culpa: neiupre temporales graves , como privan 
fe dará culpa , porqué toda penalqi don de vida ̂ mutilación demkm- 
fupone 5 pero no ferá moral, fino braOalerñs.ó perpetua encarpetan 
¿vil,ó política: y afst, muchas vé ? don; aora la Lcy vfe de palabras 
zes íucede, que conviene á Ía Re- preceptivas , aora no fe valga de 
publica obligar á IqsSubitos con ellas;á mi me pareze,que obliga en 
íoIoeItemórdel%^¿na; y  e^b fe conciencia a firobfervadon, deba- 
yé en las Religiones, que los Snb- xo de culpa grave 5 v es la razón: 
ditos * en fberzade la Obediencia, porque como ia pena fe debe pro- 
eílátt obligados á aceptar, ó no re- pordonar á la culpa, por ía qual 
pugnar las ponas que les ponen ios fe impone, no fe prefirme que fe 
Superiores, por avét quebrantado impone alguna de las referidas pe
las Regías ? fin que por eüa viola- ñas.fino por culpa grave: ( á no fer 
cion ayan pecada ' que copíle con evidencia h  vokm-

Preg, Qué regia daremos, pos tad comuna) Y  aunque no íé ex«
preflé

Cries?y fifiolésobedezeru donde éónñ’O'áfiamoné íaLevCv«
* v¿'4M '''



fcrsflf íijCüIjpl eh tespalabrasdc h  
Ley, por no fer preceptivas impli  ̂
tá? fe contienen en ellas, porgue 
incluye la voluntad del Legisla
dor, de imponer vna pena propor
cionada i  la culpajy coofiguieme* 
mente de obligar á obfervar el Ac
to, que manda debaxo de (a grave 
pena que impone.Ni obu a contra efto, que eítá pnefta vna de otos penas,u otra íe- 
mejante, contra los que quebrara 
tan iap Carrejes; y eftos no come
ten culpa grave en efta violación, 
fegun ía común Sentencia. R, con Suar czJŴ fds Legista ¿&p.4. MWn. 
i i.quc eRa pena no es demafiada-?
menté g^vejreíp^Q deja tálPcr-
Lona; o pop lo menos la República 
la juzga por proporcionada para 
contener los ahimos de los Male- 
chorea;y defender; Id derecho,y la 
JaíR eia, ó bíndi¿ta publica; o íe 
puede refponder, que peca e( que 
U queL^W ? p^rípciípfe 
Jufticia publica en materta graye, 
y  fe expone con á p e l^ b  ¿fe
perder l a v i d ^ J e ^ d e z ^ n d ^
forden grave enlaiionfa. La Ley 
de pagar Alcabalas, y  Tributos al 
Rey,obliga en concien ciaj aunque 
no vfe de palabras preceptivas? 
(menos qite confíe con. e videncia 
que es injuila) porque:porJá Rey 
natural eftán obligado? los Subdi
tos-a mantener i  fu Príncipe : lue
go en condénela citan obligados 
u obedezer la Ley,(i Decreto, por 
el qnal les prefetivé ía cantidad 
gus deben m  ío que di?

ben conc u t d c»Tambren eftan ob\b 
gados los Valiólos à obfervar las 
Leyes délas Taifas en Mercadu
rías, ó granos que el Príncipe po* 
neiporque á efte,ò i  íus Mimíteos, 
atendiendo al bien de la Repúbli
ca , y  3 que no fe altere el Comer
cio, les toca dár el precio judo, fe
gun las circühftancias de los tiem
pos, ates cofas vendibles: Otras 
Leyes obligan atendiendo á la Ma
teria mandada,

P, SÍ te L e y  obliga debaxo de 
cuípa grave, ò mor tal? Refp. O ía 
Materia es graveó leve i lì grave, 
fe hà de citar à íainteridon de el 
Imponente, lì quiete que obligue 
debaxo de venial';-y elto lo expida 
fa: obligará debajo de vcniufpor- 
que el Legislador, en Materia gja- 
ve,puedc obligar debaxo de cuipa 
leve : comodize$. Thona. 3. %*%< 
jo ? , porque puede el Legislador 
en Materia capaz de obligación, 
debaxo de culpa, obligíríolo de
baxo de pena : luego podrá mejor 
obligar debajo de culpa leveiaun-i
que la Materia fea porsi capaz de 
Cülpa grave ; Lo piró, porque, co
pio diz? Platel, $ m .2 * 5 .§4 ^
Lcgrh, num. 4 4 1. la JM atería capáis 
de mayor obligación, es-tambiea 
Capaz Re la menor :1a Materia gra
ve es capaz de obligación grave: 
luego también de leve : Lo Cegan
do? porque puede el Legislador 
poner la obligación, íegun la capa
cidad de la Materia : la capacidad 
de la Materia es pata obligación* 
que m tàzrìiiltiìr, &  few tu k m  f i

fea



..... Legliús» . 'f f  ..
feá p m á e ip ^  C ^ sk d o r  para que;
nial; porque puedevriOobligárfe ño las probíbafy debaxode culpa 
debaxo de cufpaleVe á obíet var ¿Cave. De ellas ría habla nucíira 
Materia que por si fea gravejeomo 
confia en el que fe obliga por Vo
to debaxo de culpa leve , á fio cd- 
incr la&idnios , aunque renga la 
Bula de la Cruzada; pero fies le
ve la capacidad intríníeca , y ob
jetiva de h  M ateria, y atendidas 
todas fus circuiiftaneias , obliga; 
ficmpre levemente, porque dicKa: 
Materia no es capaz de obligación

no habla nueílra 
7 . . -íaT’y  ^e ’ éilas prozede la 

repica j pero ay obras,que aunque 
eüje fean graves t y íegun fus cir- 
ctiníhncias, feancapazes de Pre
cepto grave; pero no es tai fu gra
vedad, que no tenga el Legislador 
Hbertád prudente, y racional de 
pi^tbifl^síteb i ó ya que ías pro
híbe, fea ’debaxo de cn'pa leve ; y  
muchas vezes conviene empezat

grave : pero guando noconfiak  prohibiéndolas de efie modorren 
voluntad del Legida dór, obliga- k  disndo nuefira fiagilidad , y reni- 
Ley fegun la Materia. _ rcncía a observadas ; Qtiales fean

fe remite
— -r , , . v ^  Superior; y
tención del Legislador juila » y ta -  afsi, la pbügaeian de k  Ley no es- 
z.onab\e,/?dfíe ^ ,q u e  no es.inten- pafston que; en orden k fu grave-1 
akm raciona!>ímo eftulta,& irracio- dad, ó levedad necefiarían;ente ís-

--- o----- ----------o  ̂ -- 1---- — -—----—----— ------
la menor: porqnqiaintención quer , elLcgiskddr qúe: lar cguUues-prG* 
quiere prohibir k  graye ̂ ifonañ-; priedad, pero OGphyficQlno priK

recta razón, y at biervpublico deja- ArguyeSe: Los Preceptos na  ̂
Comunidad?, debaxo decaígale-- túfales, en Materiaagráve, no ptie- 
ve,es intención eftnlt:a>c irracional, den obligar debaxo de culpa leve;

, porque no fe conforma con las re- kego ni las Leyes poíióvas huma- 
glas de la prudencia,y dé la Mora-» na¿. Rríp. negando la coníeq. L a  
lidad, que dictan lo contrarío; difpatidad coníifte5en que los Pre-; 
fie t[í, que el que tiene intención eeptos naturales fietapre obligan 
de prohibir Materia grave debaxo fegün k  exigencia de la Materia; 
de culpa leve,tiene efia intención: pero tas Leyes humanas obligan 
luego no es racional, y prudente,, frgun d  beneplácito dd Legisla- 
fino imprudente, y eílülra. R. Que ddr,y capacidad de la Matetta : y  
ay Materias, que atendidas dks, afsi, cómala Materia grave os ca« 
y fus circunfiandasrfon tan graves, páz de obligación leve, y el Impo- 
$ue m  dex^u libertad en el juyzio peiste úepe intención de que ebii-r



jguc (ola levemente, puede en Ma- m ovcihs inü&ificm dotb a obran
lo qu$ mandaiyhconftiruyc obli- 

psai'Me rpcro al contrario icnLlo gatoria in aftu feím do ., como la 
í i y # b í M a ^ ;f i a | ^ ^ l p  elíúego

caUíé ¿I catór eM la materia capaz 
ftad ¿tt ia Niatc^iapaíaatiayorpbH- aqucfearrímajüu que ella-fea fue-* 

o :: :ií S ® ' go: y  afsi, la Ley antes de pronniU
PregiQ ie condiciones (ere* garfc>tiene virtud m a¿ht primo 

quieren p aráq u elaL cy  obligue? obligar itrio ver ,y  mandar ¡ y por

Hiende larazan:Lo 2.quefea pro*- Obligante,
...̂ ;|^ :p ^ ifr 1 íe a :^ tó a d a  al bien 

h ad e fer pnefta
ft  ÍiÁ <i1 tí. A vt/t trrixmlrr /im  é¿* w¡ LV  r > V w n n i ^ í  n A  . ■-V Í Í ' í -u t Í V  > A  n  «i  í  a  »  ■ » . .

Y porque ' igis^ 'w quiere que fea pueda por
essi'^ijfe;-' '^tW^Sdjpériofipbrqüees'A^ó

 ̂ de jdriíaicdon, yquefea en prô
Ca ^ a». - a¿í p^0S Su h d i tos : jx>r ia raifma ra*

íicncic, qi^quicec uuug¿u a que ut -

Af^^qué feóbfer* 
d âccpTí

Preg.Sí es nccedkio que fe pro- 
mulgqeen éfcriptos,tV cnpalabras?:

t . R ef^  <pte-Í5áíla:eH efenprasj dea

5=!?̂  » 7' ^ iT-- v? “ %,dU3 MdjUUU íwUU V ^
■ 0pdictoíifsjSm5 ;es yru aproxima* ■ lé :^ :¿ i,:fiíb \x  y* cap* 13 . nf>* 
^ ín ^ p laq ^ yaitey^ iffcazép d y - Pregan donde fe han de pabli-t
:®Í'g--ÍÍ9i  |Wfe;4ít^s je y airpicsá i . c k  \ R,.C>ue para que obliguen es

.. ‘ " ¿■■■"- ' '* *' £o;&
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ciencia las Xfeyès "Pontificias, no es obligar laL ey  eri general ; orea 
¡baila fe promuígueti en Roma, fi n o cofa es obligar en particuiár, rcá 
que es necefiario 'fe promulguen peftodeefteqi dd otro particular: 
en todos los Gbífpados, f  Pcovin- faraqueeropiezeá obliga ¿dé-ci 
cías.: Shky Verbo taxr ». 9.,Molina, primer m odobafia que fe pubií- 
tom.’iM  InfL tr¿3 . z .difp.^g 5,72.4, que fòle dáñeme n te,. co ma fe h á di- 
Ja razón es; porcj fe pide la noticia chófm que la noticia de día llegue 
é é la L  ey :Si,folo fe publica en Ro- à cada v no de ios Sub ditos en pac* 
ma, puede faltárefia noticia* aun- ticulár > y entonzes obliga à dios, 
que Suarez díze,con otros/baftafe quajiin acia primo. Para que obli* 
promulgue en Roma, pues en EL guc del fegüruio modo, y fe diga 
pana obliga la Bula dé la Cena , y  que no ejecutándo lo que manda. 
Yole íe publica en Roma ; y ella es fe violaos neeeífario que cada vno 
Sentencia la oaasfegura : pero fi el tenga noticia de ella, ò que fácil, y  
Papa declara, que no quiere obli- mor a í m e ote la pueda t ene r; y el ho 
gár con fus Leyes baila quefepU'- tenerla, dependa de fu ómifsion 
bJiquen en todos los Obíípados, -voluntaria; porque finoiatiene, nf 
entonzes no obligará baila que en confacilidad la pueda tener, cítara 
ellos fe publiquen ; pues escila la con ignorancia invínctblc de élla,y  
voluntad del Legislador $ pero las tío pecará,aunque execute lo ton- 
Civiles es predio fe promulguen trario: Y  aunque à dios caftiguela 
•en las Cabezas de Provincias, y  República , es por prdumir enei 
Partidos,.como expr diamente lo fuero externo, que fian pecados 
mandan. Publicada en Roma fa pero fi dios alegaran can fas íufi- 
Ley Pomifida., obliga alfoliante, tientes vque probaran queignoraM 
fin efperar á que paifen ios dos roe- bao la pícmrolgadbn de la táí Ley,- ' 
fes ¡como dize Suarez, vblfvpr,. ¡jufta mente nulos pudieran cafiin 
pues eíla es la vokíhtad del Papa, gir,
como toparte en laBuladelsCena* Pregi SI pararle las Leyes 

Pero las imperiales,paífados los obliguen , es rreccfiaría la acepta
dos mefcs, defpues de la pf ornai- cionde los Subditos? R. Supongo 
gacion en cada ,vna de fes Provini* por cierto,que las Ley esnaftíralvs, 
das: como confia de vna Amen- -tomofelbdas .en-la razón, como
tica, vi faéiá mv¿e Cmfiitutíoms* 
CoUacat. 5. que esh 66. Tnttr m- 

¡g ‘pellas lu jiin im u  Y lo irduno las |  Pont ín cías, q ti an d o el Papa decla- 
g ara fer efia íu vo¡untad:Pt*ro advier- 
5 Safe para la ptaffica ¿ que vna cofa

uize David,^ .4. Signitíum zjifupt? 
WS ¡¡w att vmHus tul Donine. Y  las 
Divinas pofkivaSjComo dimanadas 
■déla Suprema Potefiad de Dios,. 
110 netcbitan para obligar, que las 
admitan, y foiofe habla de fes Le*

yes-



ü

^cs humanás:y eftó fapífcfto,Refp. que fi el Pueblo M  recibe la l iq  
conSuarez, Ub>\. de Leg,capA#. y fin caufa, peca morralmentc: y lo 
otros í que para que las Leyes,afsi contrario cftá condenado por Ale* 
PoniifídaSíCQnwQvileSjObliguen, xandroVIL en la Prop,i8. figuier  ̂
p oesn ecdta r ial a. accpradon de d  t e : Popaiusnonpsccnt,etUmJi ¿bf. 
Subdito ah folu ta ment e habí ando? que pila au /s non ncipit Ugmk 
porque el Superior "puede obligát Principe promuig&t&m. Y  con ras 
al Puebloá que acepteiaLey: y fe zon fe condena, porque fe rdifte 4 
entiende,que quiere obligar á que la Poteftad.de Dios ordenadaiy af- 
la acepte quaoda la pone i porque fi fuera fruílranea, y fin provecho 

: poniéndo la Ley,quiere que fe 6b- la potcflad Legislativa: Y  quando 
ferve¿ y por configuicnte ■ que fe (cáizc,ah/que v!U cimfñ¿c entien- 
acepté. Que pueda elSuperiot dé razonable; porque la caufairra« 
obligar al Pueblo á que acepte la zonablc, y puramente voluntaria, 
Ley ? es claro a porque de otra ma- es n tilla: como nota La Croix^ow, 
ñera no le pudiera governár cóve- id ih .t de Ltg duh^ .q.^ 3 ,n. 
rjiéremeLcry el Pueblo, no tinto fe- quaí en el num. 6 3 8, advierte:que 
ría Subdito vquanto Legisladorde es licíto apelár de la Ley,6 fuplicat 
simiíino r pues dependia de fu vo- de ella quando ay caufa razona- 
Jun tad el que laLey t u vicíe fijen- b le y  fe debe bazer,para que que- 
m ^rde^Ublig^i^Y dolo exceptúan de informado mejor el animo del 
aquellas Leyes que fon difíciles de Principe, y  prozeda can masjuíli- 
©btó^r¿ y contrarmákcoftúm- ficacion; porque puede íér la Ley 
bre ya recebida,que paradlas fe tan contraria a las coftumbres de 
requiere la aceptación i -pero c ío  efta,ó la orra Provincia particular, 
fe enticnde por benignidad de el ó  muy difícil á algún Inílirufo f 6 
Príncipe,y prefumpta voiuntaddd Pueblo, quefu cxecurion fe pueda 
raifmo, en quaoto ícprefume que fufpender, como también fu acep- 
no quiere obligarlos etv efte cafo, radon hafta mejor informe: como 
Y  Bonac.dize i que quando el Pee- es coman con S u á r e z 16. 
blo fupíica corvjufta caufa, . puede Layraán, Bonac. difp. r. puní. 4. y 
obrar como fino huvieraLey satín- otros; puesfe prefume prudente- 
que llevo con Suarez^aw. 8. Caf- mente,que el Superior ignoró tales 
ttop.num. i4,qae.obligaíi ias L e - rircuuftancxas : pero elle informe 
yesentodo aqudtiempo? (an o  fe ha de hazer con el animo ds 
poderfe cumplir fin efeandalo, ó obedezer al Superior,fi informado 
grave mutación de tas cofas ) pero plenamente, infifie en que fe guar* 
no obligan quando elPnncepe oye de lo mandado .ó prohibido, 
lafupliea,yocalla: y dio so fe com- Preg. Sitas Leyes íniquas obli-
prelíeqdé; en la Condenadaaun- gan? Rdp .Qíoniniquaspor í?art«



. ' ife ' ■
Materia,oporpárte de el Le- eora qiTe Ĥ  eñ^ cotehicía, á lo me» 

gislador folametue: frión iniquas nos implícitamente, enpnotipíos 
de parte de la Matena>no obligan, revelador por Bros > en ja Sagrada 
porque íon injuilas.; y vna de las EfétiptumVó ;lTradifiiooes Apoíid- 
condiciones es»qucíea j ufía; fí por lieas: como .dizcñcomiínmenEe ios 
parte de! Legrdadórr í0bligan1poc- Theofogas, cóRipald.^ PkL difp* 
que fon juilas., y  miran al bien co~ &y##, %\ mm* 2. luego no podrá 
mün í v. gr.; quando el Superior má«d;ár lo que no fe contiene en la 
mafida cofa ;tiíh,y bucna,por mal Ley muuM,y Divina. R. coa las 
fin, como por odio» ó venganza. Salín. tom ,ytra$»i\\de Uegib. cap* 
Quando los Subditos dudan , fi la i  .p rn ts .nnm. 6 1, que ei Pontífice 
Leyes juña, la han de, tener por no es Ioftitiúdorde Verdades de 
juila , por eftár la inocencia de Fe, fino Tolo Declarador; como di
parre de e! Superior : y fegun zeS,Thom,
Suarez, aunque los Subditos ten- pues las Verdades de Fe, eñriban 
p n  opinión probable de que fon cnU Verdad freí o a,y Divina Re- 
injuílas, Fe han de tener por ju ta y  velación. Y aísi, ei Pomifice no 
y fe deben obferván porque lode- puede proponer por de Pe, tino las 
más fuera dar denraíiada licencia cofas que fe conozco por Revelan 
para no obferváriasLeyes,pues ja- cion Divina: Su Rípalda, he. cit* 
más falta á los Subditos algún fiin- pero en razón del Legislador, de- 
damento aparente pata, juzgarlas ne potefhd Authorítativa atilinta 
Injuñas. . . . de la Divina 5 aunque federiba de

-LasLeyes humanas cpuefksá eña/paraIqñituir Leyes jCtmpo® 
la Ley natural, it Divina, no obii- ncr Preceptos, 
gao, pues ñ>n injuñas ,por no con- Preg¿ oi puede el PontiSce po-i
iarmarfe con el didimeu át la ra- ner .vnaLey^potla qua! mande to- 
zon,cn que confítela Leynatpml; dosíosÁílos vi ttuofos5 y prohibir 
pero puede el LcgkLdór humano todos les vkiofos^R. Que no, con 
mandar 3 oprohíbacia miffflD que SSarcZ, $ap*tt¿wm .12 .Con
cita mandadOíó prohibido por Ley tra * Dios lo puedé ui and ár, y pron 
natural,« Di vina $ cóma las Homí- bibir: luego también la Iglefia, R. 
cidios, Adulterios, &e. Y también negando la euufeqda razón csjpor- 
puede prohibir, ó mandar loque qüeDios puede dar Auxilios para 
no eftá prohibido, ni mandado por obítrvár ella L e y , pero fa bantí-* 
Ley natural, ni Divina i pues fina» dad no: como dizen lasSalnur. 
fuera inutií en las Criaturas U p o  fepr.n.61* -
teílad Legislativa. Preg.Si LsLeyes ddTyraoo

Contra: El Sumo Pontífice, no obligan? íx, O es Tyrano , porque 
p&dc djjinjr por 4$ Ec ? ninguna tycanicamenie pofíee d R c y n o ^ u . 

' H a pOE-



jorque lò gòvìémà fytáfiicarrietc fi la Ley es tal, que ili obfervaciofi 
Si es T yrano, porq tyranlcamente folamente iricàvn bien particular} 
govierna, obligan fias Leyes, fi fon como el ayuno, el oirMiíTa dia de 
juilas ̂ porque es verdadero Supe- Fiefta, y  otros temejantes; aunque 
riór> pero feráimullas íi govierna- efia Ley obligue.debaxo de peca- 
tyranicamentc, mandado coías in- do mortài ; pedono obliga con pe* 
juilas : Síes Tyranomorquepüííeé ligro de 1 a vida, ríe perder la falad 
tyranica,mente, no obligan fus Le- corporal, ò padezer otro grave in- 
y e s , mientras no eílá en pacifica commodo én hrinra, bienes, ò fa-
poffefsíon, nilo admiten por Supe
rior ; .porque no es verdadero Su- 
periónperoobligan filas ponedef* 
puesqueeftàen pacifica podéis i ó ,. 
avicndole ya jurado por Rey favo* 
aunque fea contra la voluntad de 
los Va íL II os, porque cntonzesyá 
es verdadero Superior. .

. Preg. Si pueden obligar las Le- 
yes humanas debaxo de pecado 
iiiortàl,cou peligro de la vida ì  R . , 
djílingaicndoróla Ley humana es 
tál, que fu obfervaclon es «eeeíTa- 
ria en alguno, ò algunos para la i 
confcrvacion deí bien común j d e 1 
tal modo i que no execntandpíe ío , 
que manda, fe figuiéravogravifsi- 
mo incommodo àla Comunidad} ; 
como 0 los Soldados defamparara' 
las Pía zas finadas por lósEnemi- . 
gos; y los Parrochos fus Feligrcfes ; 
en tiempo d e P é fie ,n o  a viendo ■ 
otro-Sacerdote quê  adnviniftrára ; 
los Sacramentos: En ellos, y otros - 
femejañtes cafos, pueden obligar 
las Leyes Hü inanas, CivileSìò Ca
nónicas, aun que íea con peligró d e1 
la.vida ; porque el bien particular,. 
que escila ,. ò la otta vida de eílé 
fratticaí.ár;* fe ha de póíponér à la ;. 
£»,TcíVúctoa ddbien comvm:peto

roa; porque no ay razón porque en 
eílos cafbs obligue el Legislador 
con tanto daño, ó peligro á la ob- 
fexvadon defusLeycs:bien es que, 
6-por razón'de la-caridad puede 
vno ejecutar muchas acciones vir- 
tuofas, aun con dios peligros; co
mo el ReUgiofo Mercenario ir á 
redimir Capti vos  ̂aun con peligro 
de la vida ; afsiftir á vn Enfermó 
que efiácn gran peligro, no a vien
do otros que le afáfian, aun con el 
peligro que fe I¿ pegúela enferme
dad, ó por razón de la eílcicla Ob- 
íervancia Beligiofa; como el Reli
giofo Cartujo comér.de vigilia,ha-' 
líandoíe gravemente enfermo, con 
peligro que muera, fi perfevera en. 
abfteneife de córner toda comida 
de carne..

CAPITULO IL

& E LA DIMISION D E  LM¡ 
Ley..

L A1 L ey  es dé dos maneras^ 
afirmativa, y negativa : afir-v 

m ativa* e j iU la  q u & y r & p m tr e m fa *  
Ley que manda oir 

M illa; negadva r efi probt
' ' k it
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fatrem facltniarfò V.gr.k que pro
híbe hurtar: Diferencian fe eftas,en 
que la afirmativa obligare aspre, 
pero ne por fiemprc aparque aun
que ficto pre tiene virtud deobli* 
gàr, pero no eo todos tiempos, y- 
ocafíonesrh negativa obli^ tem
pre, y por fieropge ; porque obliga 
en todo tiempo, y ocafion;porque 
prohíbe lo ma!ü,y lo malo fiempre 
fe debe evitar. ■
PivideíTe U Ley en pbfitiva, y  

naturai, y eterna' : - eterna yeft ra
tio Dwhtefapie&tfa) qus ab atemo 
omnia gubematiSte D.Thotu y.p $. 
^í.i.efta Ley eterna , es mas Ac
to dèi Entendimiento Divino # que 
cicla voltintad s por íc f razón ck la 
Sabiduri a Di vina, que lo gaviema 
todo: y deeftaLey eterna, nazeu 
todas lás Leyes ; porque como di- 
zc Duhamèl ,túm. 2. traói. de Leg. 
differì.2.tap*l .Todo lo que es por- 
partidpacton, íe deduze de lo que ' 
es por eíTeneia > como Jó es Ja Ley. 
eterna. Ni obfta, el qite muchos- 
Legisladores ignorao la L ey  eteo- 
na : fegun Iq de SanPab. ti Co- 
titith. Qua Dei fm t nemò novìt,nff 
SpwtusDwpotqxie aunque la Ley 
eterna en si no fe conozca fino 
por los Bienaventurados; pero yá 
fe conoze por todos los principios- 
de là Ley natural. Pófitiva, eft iUa9 
qua pèndei à Ubera voi untai eìtnpo- 
nmtis \ v. q. manda d  Sf fior: Obif- 
p-i > queoyganaos M1ÍÍ3. Naturai, 
efl lpfarmi conven imtU%aut dìffm - 
veniefitta rrfcamitixtà rat imm cò- 
sm d k c  S » Thoav u h a rt.ì 2» ■-

ff. £4; Y : natürpéÉi
cO ftg e n ^ e b ^ ,^  ityxAlezz- rado*-;

céptbs del Decálogo, y lóspríncP 
'pfä$cib'ö$uf?x^fiämaPilümX maluni 
eß fifgiendum. La po fiti va, fe'cl ivi- 
de en Divina,y hu mat>a:Divina 
qu& pendeXa-libera voluntóte Del 
impönenth i v. gt. el Precepto que 
mabdaComuígár algunas vezes eñ 
la vidaiHümana,*/? quppnfet áli-- 
her a volúntate béminis fatpimentis’i 
eíla es dedosmañeras, y na Ede-  ̂
fiafticá,y otra Sceular: Eidefiaílíca, 
eß Uhi qm pendetdlibera %'olmta- 
té Verióytf Ec-cleßäßka impúnenth\ 
C iv il^  Ulfyqngp'endst ?. libera vo* 
¡úntate Pirfonáfemlarli Imponen-, 
th»La pofi tiva Divina,íe divide en 
Nueva,yVicja: la Nueva ,es te Ley 
de Graeia,que obliga deípües dé Ja 
Muerte de Chrifió r  y es de do# 
maneras -, vna ;  acerca de los Myf- 
serios que fe deben créér; y  Otra, 
acerca d e lös Sacramentos que feL 
deben tecebin v. gr, la que manda 
confeñarenelÁrt’cido de lamuer-;

■ te’ '
- LaDivimuVieja, eß quf dlceba* 

tUrfiriptafiP eratyqma Moyfe pu+ 
blicata fu H ; y eíla era d e tres ma* 
ñeras, indicia i . moral ? y  ceremo
nial : judicial, crat illa.qv.fpertine- 
bat aá feriiiñ 'erntentiojum: Moral, .> 
er&t>quapertlñebat W  mórii\y eíla1 
aun perfevera* Ceremoni i j ,erütib - 
la t qua pertlnebat ad eultum Syna*-
gpga-i La p.v.1id¿l v y ceremonial, * 

. quedaron íui ftier?-a- cuando4k ó ?
efi»

Tre&v



Preg. Sí las Declaraciones rfa
los Cardenales Ja  Regía de !a Qm- 
ziUcm,y las D e elisiones de la Ro
ta, (ì tienen fuerza de Ley ? Rcíp. 
Salas,y otros que cita D iana,# i* 
traB. i o. dizen abfolutameñteíque 
las Declaraciones de Cardenales 
tientoTuérza de Ley ; porque de
cretan como quien tiene U porcT 
tád deL Papa, fionac. Sánchez ,.rff 

, mm* i o.y otros, 
niegan que tengan fuerza de Ley; 
porque aunque tengan la pottílad 
del Papa,no por e$o tienen fu Au^ 
thotidad. La Croix, tom, i Mb. i . de 
heg. q. So.».574ediíhngue : ii ellas 
Declaraciones las aprueba el Papa, 
y. las haze promulgar, tienen fuer
za de Ley; pero fino, no ]a tienen: 
hTambfen dize,que las Reglas dé la 
Canziilena Romana fon loíamen- 
teparafadireccion de aquella Cu- 
tia,y no obligan en otra parte,pues 
fio eílán promulgadas,- Él Carden. 
Lucca, d,igj(iím ,z  5 M  
¿ó í que las Decisiones no pueden 
fetfiempre repía para hazex qrras 
Ternejales Decisiones en.Oí rapar*.
te ; y tambkn; Lezang4dÍ5í®^que efv
tas fon de mehòr am boridad que 
1as Declaraciones de los Cardona* 
les.

Pceg, Que Ley fe puede dezic
favorable,y quii odiqíaí -Refp^ou 
Cáurpp. dtjp. 1 p, j- Sánchez, Co- 
várr. y otros : que aquella Ley m  
favorable, cuya materia es conte
niente . y corno beneficio à aque
llos á quienes ferri ¿oda; corno fon, 
la* Leyes que pouca U$|ofemnb

oM
dades de iüsConffato^píffa evítir 
fraudes? las que tallan las Merca* 
durias; pero fi fu materia es añero- 
fa,como fon las Alcabalas,ó las que 
ponen pena á las Tivinfgt chores, eg 
odiofa: como dize La Croix, num, 
6%o. En duda de fila Ley es odio« 
fi,ó favorable, porque no fe cono* 
ze que fea lo «que prepondera,fe 
ha de juzgar favorable; porque el 
Principe , mejor fe ha de prcíumir 
benéfico, que odioío;Afsi Suarez, 
Caikop. loe* cit, y otros*

CAPILULO  m .

DM E L  SFGETO OB LA L E %  
y  fti Materí*, -

iReg.Qnku es el Sngeto capáis 
deba Ley i R o es natura 1 ,u Di- 

na ; fi natural, todo Hombre par-* 
bulo,b adulto; porque la Ley natu- 
rai cita congenita con la miíma na
turaleza, De la-Divina, es todo 
Hombre que tiene vfb de razóu; 
porque para que la Ley obligue, 
íülo fe requktí que fea Subdito, y  
efté dentro del territorio: y como 
todo Hombre es Subdito de Dios 
en qualquiera parte que efté; rodo 
Hombre que tiene vio de razones 
capaz de U Ley pofuiva Divina; y 
aunque no le obfigue dire¿tamen- 
te la Ley Divina de la Comunión, 
es porque no eíbá habilitado por el 
Bapriíino para recebir la EucLia-

- Preg. Quien es el S ligero capaz 
de los le y e s  JBcfefudicas i R. Qge

todo



”©¡f tjggtfàliïï Wf
lûtJoHôhrteebaptizadoque tienÈ i.fe
tío de razón! y afsi, los Infieles rio 6. xut?>. s. Y io un fi no fi fe hizierà?
eftán obligados á las Leyes Ecle- 
fiafticas, porque no ion Subditos 
de h  IgLíia, lo qual es neccffatio 
para que les obligué.

Preg. Si los Niños 7 antes de 
cumplir ios íiete años,eftán obliga
dos a las Leyes Ectefi¿fiicas?Rdp. 
Que Boíieo, de Pcénit. d. 7. n. 42. 
dize: que eftos Niños eftán obli
gados a la Ley dt la Confcfsión 
anual, fi tienen vfo perfe&o de la 
razón; porque la ptsíTeísion eftá de 
parte de Ea Ley contra ciios;y para 
lapradtícafe hade aconícjár cita 
Sentenciad ío qual parezc a (siente 
Ca[tropJf^¿ri2 3 .p. 2 o. Per o el m li
mo, con Sánchez,
y otros,dize: que en la obfervan- 
cia de otras Leyes no eftán obliga
dos , aunque tengan pleno vio de 
razón; porque las Leyes Edefiaf- 
ticas atienden á lo qae comuórnen
te fücede; y Tolo fu cede comun
mente tener vio de razona los fie- 
te años cumplidos.

P. Si fe diera de comer carne en 
(Viernes á vn Niño de cinco años, 
fi fe pecaría mortalmente? R. Que 

1 no; porq no tiene vfo de razó,y «o 
le obliga la Ley :_como dize $ua~ 
rez, tom.%. in 3 *p.difp.á[oJe&.?..

P. Si fe diera de comer carnea 
vn Ebrio en Viernes, fi fe pecaría 

|  mortaimente? R.Que si; porque no 
es licito, regularmente hablando, 
cooperar i  viva acción, aunque fea 
materialmente mala , como lo fue
ra eíla,fi el Ebrio U occcüiíku Síc

blasfemar à vn Niño y por la miínia 
razón. ••

Argüirás : El Ebrio no peca ej* 
comer la carne : luego ni el que fit 
U da, Refp,Que la difpaíidad eft% 
en qué el "Ebrio no tiene conocí 
miento, eí qual fe pide para el pe?- 
.cado; y afsi,en el es involuntaria la 
tranfgtcíbiors déla Ley;y en el que 
ja d.á,voluntaria, porque cónoze fa 
malicia.

Argüirás : A los Infieles, Locos¿ 
y Niños que tío tienen vfo de ra- 
zón,fe les puede dar carne en Vi ar
nés: luego también à los Ebrios.R, 
negando la corsfeq. La disparidad 
eíla, en que a! íníic!,n¡ à Jos Niños, 
ni Lóeosñó les obliga fa Ley. por 
cftár difpenfados en ella por fu ac
cidente , pero à los Ebrios íes obli
ga-

Preg. $i obligan las Leyes a los 
Legisladores £ R* Que les obligas 
en quanto á la culpa, que íe Ilamit 
eítar cfcligádoSi quo&d <vim dírr¿H~ 
v&m : como dize S. Thom. \ ,2 .q . 
p6.ort.$uti 3 .Suarez,y  otros, por
que el derecho natural en viítade 
la L e y , que ponen dios mifipos a 
fus Subditos, íes obliga debajo de 
Culpa por fer Partes de la Comuni
dad ; pero no les obliga en quant© 
à la proa , que es efiár obligados 
q r n s d  '-mm cm cH h & m ^  porque pin- 
gimo es Legislador de si mifmo, ni 
Subdito fuyo propio, lo qual es 
ncceÛàrio para que íc le imponga 
Upeaa ; pero «fía obñgació (e en

riende



$ 4  gratado Segfiniv;
¿tiende folamente €ñ ordéft á .aque- to es necesaria: ¡sórque fe réqiiícs 
liásLcyeSjqüe.miran azip el Legis- re , que haga Jo  que manda el Stw 
ladór, como á los Subditos, y  que periot, y  no puede nazer lo que 

.conviene obíervarías i  todos,aten- el Superior manda fin eíla inietvj 
di endo al bien común de la liepu- xión- Y  afsi, para que yo cumpla 
bíica, pero no en orden a otras Le- con d  precepto.que mida oír Mif, 
yes que fe dirigen folamcnte i  ios -fa los dias de Bella, no es mendlcr
Subditos ...y Qudadanos , eQmo el 
jqüe paguen Tributos á e! Principe, 
q̂ue no anden con Armas,ni entren 

en Paiado conellas., es evidente ¿ 
que ellas , ni acras Leyes pueden 
.obligar a el Principe, ni a fus Mi- 
niftros de jnfticia la fegunda de 
<dks-

■ 1 t>^iSi el Príncipe Secular pile- 
de obíígur á los Hcleílafticos con 
Leyes ? R. O fe oponen á k  ím- 
nmrúdad EcleüaÜica, ó no: G fe 

caponen. no obligan, como coalla 
dd  T  ú i . je f . i  5 ¿cap. % oM  Reform* 
jorque no es Superior > Sino fe 
oponen, cftán obligados, y e£to no 
porque directamente les obligue el 
Principe 3 Gno porque en viík de 
eíla L e y , el Derecho' naturtl les 
obliga, porque es en ytilidad de 
bien ocfímin,y dios ion paite de eÍ3 
Juárez deleg.e4p> 34,n 6 ¿

Preg. Si para cüplir con el Pre
cepto , es negeíTaria ¡a intención ? 
Refp. O es intención de referir la 
obra precepta al precepto,o de ha- 
zer lo que elprecepro manda: Si 
lo primero, no fe requieres porque 
fok> pide hazer lo que d  precepto 
manda, y fin eíla intención fe íu- 
s e , Suarez tom, 3. iri $ ,p  difp.%%, 

3. tr  Hh. 6. mas la intención 
4 $  lo que manda d  ptecep-

la intención particular dereferir las 
Millas al precepto, ó que yo las 
oyga, porque el precepto me las 
manda Oír ; aunque fuera mejor 
para exercicar taiobíc ¡a Virtud de 
ja Obediencia > y afsi, G vno oyera 
Miflacn dia de Ffefta/in faberque 
Jo eta , ydefpues lo fabe , cumple 
con el precepto .5 porque ya haze 
la cofa mandada, y aunque no tua 
yiera intención poíitiva decumplir 
con d  precepto con aquella Milla, 
como aya aíMÍháu a pila con aqu$v 
lias condiciones neceiLrks para fe 
audición, cumple, y aunque tuvie
ra efte £>rnkl ¿¿to; no q m ro  cetj 
cita MiíTa cumplir .con d  precepto» 
oyéndola ateo,ta»y .devotamente, 
dize Suarez, con otros,que cú pile
ra con el 5 porque d  precepto no 
le prohíbe., que tenga día, o I * otra 
interició, fino que oyga Mifla 5 aür 
que peca moítajrnents contra cí 
precepto natural .teniendo ette anb 
too,porque prohíbe el tener añino 
de no cumplir el precepto ¡ y afsi 
el Grifo Moral, tro#* 1 1 * C2P- 2» 
p. 8. n* 145. V contra la Virtud de 
la Obediencia, Siurez tom. 3 - i* 2- 
p . difp. 88. feci. a, Verfui psfiew  
rem p&rtem > Larrea, tom. 2. de nz* 
llg. lib. 4. ds Hsris Canonices, c.ió, 
#.C. A  fe replica ? que Ü debo cis.ua

£o?
JD /A*/



T>eLegibus:
mente néceífarfas parala obferva * que la l  ey afirmativa por h  bsmg¿ 
cion de la Ley ; porqué de otra nidad del Superior » interviniendo 
fiuerre, en vanó fuera querer obli- grave daño, no obliga, puedo que 
gár el Legislador: y  afsimeca con- los Preceptos afirmativos no obife 
tra la Ley derlas Horas Canónicas gan/emper,&  profemper; y afsi, el 
el que a otro da el Breviario , ó lo que no puede cumplir el Voto, por 
arroja, ó los Anteojos, fin los qua- miedo dé que le han de quitar la 
les no puede rezársaunque dize La vida, noefirá obligado á cumplirlo. 
Croix, que no eftá obligado por Advierto, que íi fe figue detrimon- 
medicina á ponerle en eftado en to al bien común , no efeufa efte 
que la Ley le obligue; y  afsi dize , miedo de la Ley aporque el bien 
que el Enfermo no eftá obligado á común fe debe anteponer al bien 
procurarla (alud para poder rezar, particular, como eftá ya dicho en 
6 cumplir otro Precepto humano» los §§. 27. y 6*j. Y  afsi, fi vno hu- 
pero lo citará por Precepto de Ca- viera Confagrado la vna Eípecie, y  
ridad. Peca también el que vna, u fuera otro, y iedixera, que íi Con- 
otra horaantesde la media noche fagraba la otra, lo aviade am ar, y 
íale á caza. previendo que por efto lo hazia por odio que tenia al Sa-> 
no há de oír Mi fia, porque por la crificio, no cicuta de Coníagrár,
Íiroximidaddceltiémpoenqae el aunque fea Ley afirmativa, como 
’recepto obliga, fi juzga niorafe confía de lo dicho, 

mente que vrge ya el Precepto de Lo 2. digo: Que efte miedo no 
la Mifia. efcuíá de la Ley Divina negativa r

La tercera caufa,esd mjedo.> E> ni de la material negativa, aunque 
efi injlantispcricaU, veifutnri malí fea con- peligro de U vida í y afsi, 
mentís trepidatio ; y  es de dos nía- no es licito blasfemar con peligro 
ñeras,intrinfeco, y extexnféco.: d  de U vida, ni revelar, eí fygilo Sa- 
extrinfeco, es de dos maneras, gra- cramental, porque obliga femper f 
ve, que cae en Varón confiante; y &*pro femper ¡ como eftá ya dicho, 
leve, que cae en Varón inconftati-. Lo 3, Efte miedo efeufa de la Ley 
te: el extrinfeco, aun es de dos ma- humana, íeafiTe C ivil, ó EcUfiaftfe 
ñeras, jufto, é injuílo; y qualquiera ca, afirmativa , ó negativa $ por- 
delbs dos aun es de dos maneras: que ía Ley humana por ia benignfe 
vno, ordenado á íacar el confien ti- dad del Superior, no obliga, i nter-̂  
miéto; otro,ordenaáo á otros tiñes, viniendo grave daño, como dizea 

Ptcg. Si eL miedo efeufa de la comunmente los DD; y afsi, no efe 
Lev i fV O es grave,ó leve: fi gra- t i vno obligado á oir Milla los d i?? 
ve extrinfeco ordenado á obligar Feftivos con perdida de la vida» 
si confentií mentó, efeufa de la Ley piar que eftas Leyes no obligan con 
ftptf uráí ? y Divina afirmativa; pur-, tanto detrimento.

.  K  La



Trai ¿ido Segundo;
L à vltímá caófa, es la Difpenfa- Preg.Si ya qUe propriamente itó

Clon; y fe dìfine afsi : Et relaxatio pueda difpenfar, fi puede impro-, 
mpktionis Legis fatfa ab babentr priamente >, eftoes, mudándolas 
kgitimam potcfixtem. P. Si ay en la círcnnftandas.y la materia Ì Reíp.. 
Iglefia de l)ios;porefiad dediípen- Que en los principios generales de 
lari R. Que suporque en la Iglefiá la Ley natural,como : qüod tibí non 
fe llalla todo aquello que conduze vis.¿ k m  ne facías, bonum sfl aman* 
di re&o régimen fuyo,ybíen E fpi- dum>y otros : ni tampoco en las co
rnial de las 'Almas : El difpenfar fas que jamás fe pueden defnudar 
conduze ai recto régimen de las de fu malicia intdnfeca ; como el
Alimsduego.&c. Lo otro, porque 
de et affo à là potencia-, -vale bien 
la confequencía : Su Santidad há 
difpenfado : luego puede difpenfar.

odio de Dio£,bíasfeima,per juro, ni 
impropriamente puede Dios dif
penfar, porque fu malicia es tan in- 
trínféca , que jamás fe puede dar

Pregi Quien puede difpehíat en eírcunílancia que los bue! van lid
ia Ley? Refp. Que en ú  Ley nafa- ros : Pero én los demás Preceptos 
ral oí//c, como ni en los Preceptos del Decalogo ,foló Dios puede in
de el Decálogo , no (oio en los de dilectamente difpeníár, porque él 
la primerá Tabla, fino también en fblo puede mudar fus m arenas; pe
los de U fegunda Tabla, no puede roño puede ningún Superior ím- 
Dios, ni menos otro Superior hu- mano difpenfar, ni aun indirecta- 
ruano,propriaiuentedifpenflmpor- niente, pues no riene pote fiad do- 
queentonzes íe dapropría difpen- minativa en fu materÍa:$icCaftrop» 
facion ? quando la Ley obliga, fin fraB. 3. de Zeg. djfp.ó.p. 2. nam. 7, 
mudártelas drcúftanciasquecau- . con $ .Xhom.i*2.^. 100. art. 2. &  
faban la obligación i Es afsi, que 2.2.y. 88. mt„ io. ad 2. En Jas Le- 
Dios no puede hazer que la Ley yes Divinas puede diípenfár Dios, 
natural en algún cafo obligue,que- y  en algunos calos d  Papa, avicn- 
dando de eítodo las circuii (tandas do gravifsíma caufa : esá faberj 
fin mudarte : luego no puede pro- quando el difpenfar cède en uia- 
priamente difpenìar.Pruébò la me- yór obfequio de Dios, que el ob- 
nor : Aunque Dios puede hazer, fervar d  Precepto Divino : Afsi 
que el tomar cola agena no fea Sánchez, de Matrim. Bonacina,, y
hurto, mudadas las drcunftancias; 
peto no puede hafcer que perma
neciendo el hurto en razón de tá!, 
no fea intrinfecamcnre malo,y que 
no obligue la Ley que lo prohíbe, 
juego no puede propúgnente dif-

otroc. En las Pontificias el Papa, y 
el Obifpp pueden difpefar en ellas, 
quando íe d i difícil recurfo a! Pa
pa , y graves peligros en Ja diíâ  
cion. ‘ ‘ .

Preg. Si el Super ió  ̂ puede dií- 
penfar confígo cndaLey que él im

pone,



Legthus. A
pm c.y en las de fu PudéceííbTR, paraja difpekcíon? R. Que para U 
Que sijCoaUbigjntt traB.6.€xam„ licita difpeníacio ü^mpre es nece.T 
5, quien dize, que eí modo como fadajulta caula , no folamente ert 
puede diípeník coníigo es, por que el Juez inferior, fino aun en el Su- 
á la prudencia del Principe fe con- petíór que pufo [a L e y : confia del 
cede d  gcmer.no de toda la ^i8endn0>en JaS e f  1 5 ,££¿vi 8.$*
bliea) que esdtunaypr momento Sgff. 24.. cap. j.en  donde dize,que 
que la difpenfacion coníigo; luego difpenfar, aiinqu^íca Superior,fin 
también fe le podra permitir él caufa G xila .L eyy^ ibit atiud tjfe, 
juyzio de la equidad de la canfa, qu#m vnicmque ad Leges trtmfgre- 
para que difpenfeconíigo, aunque ¿ikndós aditum aperire-,lo otro,por^ 
fea indirectamente; yaísi, puede qne lapotdlad Efpiríruaí que ticr 
el Papa diípenfar con(igo en el neoooes j^defirt0Í¡on$pi.td\m a# 
ayuno de la Quarefma,y otras ma- fpenfa fin can-

' te rías. Aunque el Papa nopueda far es mas áifsipAtio, que difpsufa# 
abíblverfe á si mifmode pecados, Aporque bazo que los Miembros 
ni excomulgarle , puede difpcnfar de lasltepnblicasno miren al bien 
configo; porque efiós A&os fon ;coníuri ̂ cnya conícryacion, y  au- 
perfouales,dize Ubiganqó por De- mentó mi tan Iqs Legisl adores, por 
tccho DivinOyb ex' mtura rfMy-pb efedablecimierjto de lias Leyes ,  y> 
den diíUncioq de Perfonast el qual lo relaxaran difpcfandolesfin can- 
jdize también, que la diípenfadon fa,para que no citen obligados a la 
fe ha de explicar■> ^jeffcingtr eo- xíbíer^cfen dedlasí quandocl 9 
mo odiofa , porquees vulneración di ígeofi en ía L e y  lo haze por in
moral de la Ley. Dize: también, tifdicciorí delegada > o es inferior,(i 
que ella poteftad delegada de dif- difpenfa fin juítacauía, no folame- 
penfar con alguno ? naexecutada, ,te la diípenía es i n juila, fino invali- 
noefpira muriendo elSuperiór que ;da > porque no f£ jLV¿£¿ que e' Sa
la concede> y  afsi ,dizc , que 0 el perior les comunicó á ellos la fa- 
Cbifpo concedió á vn Penitente gilrad de dilpenfar, fino en el cafo 
facultad¿pa?a que qualquierja pon« quetengan caula racional, y íegi- 
feííor le chípenle en el ayuno, ole tima paradifpenfari pero no es ne- 

lObíípo an- * ce ¡Tari a la cauía) uíla ,y legitima palo commute,yuauere e 
tes quefe ayadifpeníada, que no 
efpira ella poteftadi porque es gra^ 
da  hecha al Penitente im medí ata
ñiente : no gracia que fe ha de ha- 
z e r , fino folo gracia que fe ha de 
executarpor otro.

-taque dífpenfe validaren re el que 
.pufo Ja Leysó fu Succeífor,ó el que 
es fuperiót al Legisíadóriporqueei 
que obligue U L e y , depende de la 
Voluntad de eílosiy a íT p o rd
ni o c¡fo que ¿ijos.no ^uietiQ que

Pteg.Si es neceífatia juila cauta , obligue,cdla U obligación.
 ̂ ]t 2 Prc^*



/mr Tratado Segundo;
L à  vinata caufa, es la Difpenfa- Pregai ya qlie pfopfia menté H6 

don; y fe difine afsi : Et relax atto pueda difpenfar > fi puede impro- 
mpktionis Lsgis fa $ a  ab babente priamente eíto es , mudando las: 
kgtfimam potefixtémi P. Si ay en la círcunftancias.y la materia ? Refp.. 
Igíeíia de Díospotefiad de diípen- Que en.los principios generales de 
íár? R. Que sij.porque eri la Iglèfià la Lcy naturál jComo : qüod tibí non 
fe halla todo aquello que conduze vis. alt eri nefarias, bonmn eft aman* 
ài fè à o  régimen fuyo,y bien Efpi- áúm $ otros : ni tampoco en las co- 
Jrifuàl. de las Almas : £1 difpenfar fas que jamás íe pueden defnudar 
conduce al tcÈto régimen dé las de fu malicia intdnfeca ; como el 
Almas;] aego>&c. Lo otro, porque òdio de Dios,blasfemia^er Juro; ni 
de el afiü á la potencia ̂  Vale bien impropriamente puede Dios dif- 
la confequencia : Su Santidad há peufar, porque fu malicia es tan in- 
difpenfado: luego puede difpenfar. trínfeca , que Jamás fe puede dar 

Pregi Quien puede difpenfar en dreúnfianda que los bu el van lici
ta Ley? Refp. Que eia: la Ley nàta- tos : Pero en los demás V receptos 
ral vtfie, como ni en los Preceptos del Decalogo, folò Dios puede in
de eì Decalogo , no folo en íos de dkéáhmente difpenfár, porque éi 
la primera Tabla, fino también en folo puede rrmdat fbs materias; pe
los de la fegudda Tabla, no puede roño puede ningún Superior hu- 
Dios, ni menos otro Superior bu- mano difpenfar, ni aun indirefta- 
ri)ano,propriamente difpenfar;por- mente; pues no tiene poteftad {fo
que, entonzes fe dà propria difpen- minativa en fu máteria:SicCafirop. 
íacion,  quando la Ley; obliga, fin t r A 3. de teg. difp.óp. z. num .j. 
muda ríe las cireuftandas quecau- . conS. Thom.1.2^, 100.-¿rft 8. &  
fabanU ohHg^ioíi : Es afsi) que i.2 .g .‘8 § .arfo-io¡ad 2 .En lasLe- 
Diós no puede hazet que la Ley yes Divinas puede difpenfar Dios, 
natural en algún cafo obligue,que- y  en algunos cafes el Papa, avien- 
dando de dtodo las drcunftancias do gravísima eaufa : ésáfaber; 
fin mudarle : luego no piiede prò- quando el difpenfar cède en ma- 
priamente difpenfar.Pruebo fa me- yór obfequio de Dios ,que eí ob
li òr : Aunque Dios puede hazer, fervar el Precepto Divino : Afsi 
que el tomar cofa agena no feo Sánchez, de Matrim. B o n a d n a y 
hurto, mudadas las drcunfìand3s; otror. En las Pontifidas el Papa, y 
pero no puede b ato  que perma- el Obifpo pueden difpefar en días, 
nedendo el hurto en razón de tal, quando fe dá difícil recuffo al Pa
no fea inrrinfecamente malo,y que ;pa , y graves peligros en ladila- 
no obligue la Ley que lo prohíbe, cion.
luego no puede propriamente dii- Preg. Si el Superior puede dif
penfar, •' " '-penÌkccefìfigp;eniiULèyqucèfim':
' . * pone,



r De Le gìbus. '
pone, yen lasde fu Pr sdéceiIoriR, para la drfpejadon? R, Que para là 
Que shcoaUbigant:, traB.Sjm ^h  itcitadiípenfacio ftempre es necet  ̂
5. q ni en dize , -que el raod o como farìajuRacauia , no fola mente eri 
pLiede diipenfar confìgo es,porque el Juez mfétièr ? Gno aun en ei Su- 
à la prudencia del Principe le con* petiot ̂ epufòJa-Ley : conila dei 
cede cl govierao de coda la Repu- T ridentino,en la Sejf, i ¿.cap.iS.é* 
blica, que es de mayòr momentQ Stjfi M .P$p.> 5 .en donde dize, qtìp 
que la difpsnfacion configo ; luego diípcnñr:> au n q y^ a  Superior,fíp 
también fe le podra permitir él eauíaéo ia  Ley^P?itó  altud effe, 
juyzio de la equidad de la caufa? 0 a 0  vnicmqw ad Uges trmfgr?T 
para que diípenfeconfigo, aunque fd^dM a^idnapeeire^o  otro,por
tea indifesamente ; y- a(sí , puede i q u e  ti
el Papa diípenfar configo en ei , ^
ayuno dela Qùai c f m a í a  fin can
terías. Aunque d  Papa no pqeda fa, es mas di/sipath. ,.que áifpwfd* 
abfolverfe á si mifmo de pecados, Aporque luze qpe los Miembros 
ni excomulgarle, puedcMpenfar de las Repúblicas no miren al bien 
contigo ; porque dios.-A^os-Joñ ^am n  lcuya-coníéryacion > y aiir 
perrQnaÍes,dizeÜbig3nr?óporQc“ menro.miranlosXegísladores, por 
rechoDivino,Q ex natura n feyp b  elefiableeimiento defus Leyes,y. 
dendíftindon de Perfonási filqual lorelaxáran difpéfandoles fin can- 
idize también, que la diípenfation fa,para que no efiènobligados à la 
, fe ha de explicar» yrcftringir co- mbfcry acipn de el las $ quando d  q 
mo odiofa, porqueesv ulne ración -díG^n^ eo l^Rey lQ iiaze por ju- 
oiorái de la Ley. E>izOf.taíiibicní fÍ(diccÍ0h4lkg3da? òesinferìòr,(ì 
qqedta poteftad deàgadCde dif- di%enia|ìn juila cania, no folam£- 
:peníar con alguno,> ^ ^ c u t a ^ i ,  ,te la |iípdiía es i njuíla, fino iñ va li
no eípira nauriendbelSu^tiòtqdé el Su

da concede; y  a f s i ^ :;;:p^|át,Íé¿';C^unie0; á ellos la fa- 
Obifpo concedió i  vO ;PepkeníS 4€^i í f de  ciiifpanfar, íinoen el cafo 
facultad,paia que qualqqiera ÉMn̂  .que tengán c^a^ raciouáí, y legi- 
feííór !edifpenfe en el ayuno , 0 fe tima para diípenlan pero no es ne- 
lo commute?y muere elQbifpP an- - ce ilari a ia caufa jufta,y legitima pa
les que fe aya difpenfadq que nò ,.ta que difpenfe validamente el que 
eípira d h  poteftad, porque esgra- pufo la Ley ,6 fu Sucediór,6 eí qpe 
cía hedía al Penitene immediata- esiupcriòral LegisladàripoIqvieel 
mente ; no gracia que febà de ha- ■ que obligue ía Ley ? depende deja 
zer,Gno fologracia que fe ha de voluntaddedM;yaísi,porel húf-t 
f.t' Cutar por otro- ' mo c !íb,qyc elfos-ño quieran que

freg , Si es necefiaria juÜa caufa , obligue,cdÍ2 la obligación.

!



Preg- St te ÎTando la caufa princi
pal motiva de la difpenfacion,ceffo 
la difpenfacion :N ofe d if puta, que 
quando ceda la caufa impulüva, y 
fecunda ria, no çefifai y afsi, fola fe 
pregunta de la principal moriyaíR. 
O  difpenfa abfoiutamente, ò con- 
dicioual ment^gabfolutamente íe 
difpemo eufoSÉy!, no ceíTa la dif- 
pènfacioHjaunqueceÜeia caufa de 
ella» pero si cella quando fe difpen- 
so condicionadamente : Sic Caftr. 
con Suarez ; porque quando ablb- 
lutamente fe difpenfa la Ley de el 
todo, ceffo, y fe extingue r  pero no 
fe extingue del rodo,quando íe dit* 
penfa cond’donalmente : y fe juz- 
ga ( dizcn los Saím. num, 9 1 . ) que 
fe difpenfa abfoiutamente quando 
la caula que fe pone para diípen- 
far,fe prefume prudentemente há 
de durar parafiempre, aunque per 
¿tccidens celle : como fi lè d i enfer
medad que fe juzgue perpetua, y  
del Pontífice fe faque difpenfacion 
para comer carne fiemprc, para no 
ayunar, ni rezar el Oficio Divino* 
podras valerte de !a difpenfacion, 
aunque per accident ce fia la caufa, 
mientras el Papa no expreiTe lo 
contrario:Sic r.
cap ¿.§.i,num. 91*

Aunque Sanchez, Hurtado,Co
nine. Truííench,y otros dizen, que 
celiando la caufa principal motiva 
de la difpenfaáon, ceffo ia difpen- 
facíon, porque la difpenfacion de
pende de la voluntad del que difi- 
penfà, y ella no fe entiende, fino 
por el tiempo q durais caufa? pues

Ssgundoy
no fe há de juzgar, que el Superior 
quiere cofa imprudente, qual fuera 
permanezer la difpenfacion,y no ¡a 
califa, y efh fentencia es muy pro
bable, y mas facii de entender.

Las otras dos califas queefeu- 
fan de la Ley fon la columbre, y 
la interpretación; la coíbumbre ,fe 
define afsi : B jl ius quoddam mor\- 
bus inftitutvm , quod -vim kgh ba- 
bet y vbi déficit Lex. Hila es de tres 
m anerascontra Legetn, fecundara 
Legem, & prater Legem: Contra 
Legcm, V. gr. ay puefta Ley que 
nos manda ayuoát; y noíbtros va
mos introduciendo el no ayunar; 
para que efta fea valida, es neceífa- 
rio que pafien diez arios, y que ía 
mayor-parte de ía gente la haga ,y  
que llegue a noticia de el Superiót: 
Secundum Legem; v- gr. ay pueda 
L e y , que nos manda ayunar, y la 
vamos confervando : Prater Le
gem ; v. g. no ay Ley que nos man- 1 
da ayunar, y nofotros la introducá 
flios: Y  afsi,para que ía coflumbre 
tenga fuerza,y obligue, fe requiere 
que la materia de la cofiumbre fea 
buena; y afsi es necefiárío, que no 
fea corra alguna Ley natutái, ó DÍ-¡ 
vina, y  fi es contra Ley. es corrup
tela: Á1 principio tambié fe requie
re, que fe introduzca por actos vo
luntarios , y que fea con animo de 
obiigaríe i  d ía , como díze Bonae. 
to■ a. difp. vlt, §. 3 i 7-
y  que eftos ados lean conocidos 
por d  Principe,y Pueblo i y áfd d t- |  
ze Vbigant, que fi ay cofiumbre ® 
en yo Lugar de celebrar Fíefia de |



Í)í Legtbtff' 7 f
algún Santo, por (Treérfe q fu Cucr- la interpretación He alguna L ey , y  
po efli allí iepuítado; fi fe labe def- fe manda la inteligencia como fue- 

; pues que no lo cfta, no obliga mas nan las palabras, hablando per fe  , 
la coft umbre,- Sc-pi.de también con- íblo té prohibe Ja interpretado que 
femímiemoddPnndpCjálo me¿ fejuzga frivola, y  contra lamenté 
nos prefampto,que confifte en que del Legislador, como d izo Caíteo- 
no lo contradiga,pudiéndolo hazec PaL §.3. con otros; pero es proba- 
farilmenre; y afsilas Leyes Ede- ble lo contrario, 
íiaíticas en los Lugares en donde P. Que es Epyehea ? R. E fi 
Chriftianos,yHereges efta mezcla- &Bm pradentig, quo ex aquo,  &  
dos, no fe quitan por la coft timbre bono iudicatur, qmd verba Le gis i 
contraria de los Hercges: Pide fe quamvis clara f in í , Limen bic, &  
también» que fe guarde pot la ma- mne non funt fervanda , eo qnod 
yór parte de CÍ Pueblo , fío contar eredatur LegisUtorem > ex bcnigni~ 
Niños, Locos , ni Eítraños ‘ Se pi~ tate non fruijfe coptfbenfurum huno 
de también , fea la coftumbre con- cafum r ft preevidijfet, quamvis vid 
tínuada por diez años, fi la coftfi- de atur nunc comprebendiffb atenta 
bre es contra LeyCiviW y  quaren- Jignifc alione vn iverfl] verJppfum¿ 
ta , il es contra Ley EclefíafUca, Afsila di fine La C ro ix ^ Q U /^ . 
como dize Vbigant; pero eflo es 48 a» y fe diferencia de la interpre-, 
pro forofori ; porque pro fqripdiy  tacion,en que efta expone palabras 
baña, fi veemos á los Prudentes, y  obfcurasjpero la Epyehea dida di- 

, Timoratos guardar la co ¿lumbre. refe mente, qué fe obra bien con-
Pre. Si la Ley humana fe puede tra las palabras claras de la L e y , 

abrrogár por aíios ilícitos. R. con pues fe dirige 3 interpretar lamen - 
Vbigant: Que aunque por eflos no te del Legislador,que no obliga ert 
fe pueda inftiruír la L e y , con rodo efte cafo particular, aunque parez- 
elfo, auque los primer os,qtje obra- ca lo contrario, atendida la fignifí- 
ron contra Ley, pecaron hecha ya cacion de las palabras: fe diferen
te coftumbre, no pecan mas, y  en cia de la prefumpeion de la Ley,en 
dio fe diftingue la coftumbre de la que la prdumpeion fupone, que 1$ 
prefetípeion; pues para el princi- Ley fe extiende también á efte ca- 
piodefta, fe requiere buena Fe, fo, y obliga, uno ay alguna ucencia 
por.no dar ocafion de tomar lo del Superior, que permita obrarlo 
ageno, y aísi preferible lo qual contrario; pero la Epyehea di fe ¿ 

i íbera abfurdo. que lamente de d Legislador no
¡ La otra caufa es la interpreta- quífo comnrchemier eñe cafo* La 

cien, que fe difine afsi: Aélsspru- Epyehea , fe puede dar en dos 
dentta, quo declaróla? fm fu s Legis calos $ el vr»o es y qcando oh* 
nanita Guando fe prohibe feivando la Ley fe pecaría; co

mo
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■ino v.gr. manda la Ley que el De- licitamente con Conciencia 
pofitario buelva Iq que tiene en de- dudofa, conio là huviera en ede
polito k fu Señor, y es juila 5 puede calo : pero (i tiene Juysúo pnlìkì 
inceder, que Ib que ettà endepoíL probable, de qué la Ley no le obli, 
■to'íean Armas, y qué el Señor las ga, eni eñe cafo particular, fegun Iq 
pida para quita? la vida à alguno» ¡«dicho en él Tracado de Conciaria, 
ò  pata Uazer guerra í  la Patria i en letta éfeufado de & obligación de I4 
ette Cafo no obliga íá Ley del de- L*ey ; puestiene razones fotidas,y 
polito, y no fe lá$ debe entregar > Morales de queda obligación de la 
porque pecaría contra Caridad » y 4 «cy no fe entiende à ette pattici 
Jufticia; y afsi fe corrige , ò em? darcàfo,yentbnzesla poldefsiqnef- 
mìenda la Ley en ette cafo; El fe- tá  de parre de la libertad : La in,

fundo , es quando de obfervar la iterpreiadon.es de dos maneras, 
,ey fe ligue algún daño notable, y vna Authentica , ò Authoritativa, 

grave, en vida, honra, ò hazienda; que la haze el Legislador, el Supe- 
y etto ciertamente fe Tabe » por etto tiòr à é l, o fu Subcefior, erta tiene 
po obliga los preceptos deAyunar,. Sterza de Ley»à que deben qbede- 
pìr Miña, y rezar el Oficio Divino zér, y (éguirla los Subditos : Otra 
en tiempo de enfermedad que do privada ? y doctrinal, que la hazen 
impide; pero fi la Materia es dudo, ^os DD. privados fundadas en Re, 
ía, y confuía, (è há de confùltar à el glas de Derecho, y R azonss foli, 
¿Superior,fi fepuedeir à é l , yei das;efta, aunque gq tenga tanta 
tíerapolopermite ; perofiay peli- fuerza, comoláprirnera» fieneM 
gro en la tardanza, y no fe puede pattante para quedas palabras de 

tconíultár à el Superior,le há dcob- m SJa Ley no |e  eftiendati 4ette, ; 
ífervarentonzcsIa Ley; porque ef- ; f|< ai jp  cítro calo particu- á f 
sae tta  en lapoficfsiou de obliga? ¿ í  ; f ?
atendidod fentidp deíuspalabras; '■ -Sé-a

otro , porque no f e — - l-í - - ■ • • •" ’ ••• •
■■ ̂ *■ . a.’ '. |'Vj- ' .■ r' '»*- •’■ ' I ‘ v. .•O" -. '■ ■' -k- ■ ; T . .-".i ' '. v '... .. • k • ■ .V . . • . y -h, i ■ ' Ifr.wí't i' ;■ üiúá■ ci" ;■ V' ■ ..7,'-V

i  - i-:: ■ i- ; Vii f --'i 'VV:.v *:. ■s-M j

*
m

• *;vv vl : • -V . .jf

-m :  ^■* v'’* . - •>> . ' ‘ á -,

1S* i e *  ■ # * * . * >

: •
.■tv.. ,. I

''i

á Ü M M



. ' j :

CAPITVLO PRIMERO.
D E  L A S  V I R T U D E S  E N  C O M U N ,  T  D E L  AS  

■ ^Cardinales en particular. ;

A Virtud en lidad buena, obra el Alma , ó fes 
común f  1a Potencias , fegun fu inclinación na- 
difinió San tiva, racional, conforme i  el vlti- 

. Aguftin,lib. mo tín? que es Dios ; y no padeze 
delibero Ar- eq efte modo de obrar ninguna 
bitrio,ca.i2. violencia: Sedizcfinalmente: De 
y 19 : Soria Ja qsldl nadie puede vfar mal f lo 
qualitas m?- qual entiende S. Thom ^.j^.áJ'í^. 

tis, qua re Ole vlvitur , qua nuU ASlive: en quanto nadie puede va- 
lus mole vtitur. Se llama qualidad lerfe de alguna Virtud, para hazer- 
bttcna, u del Gnten dimiento, ü de- la concurrir á producir a£k> alguno 
la Alma y porque es vn habito, que malo inordHer, pero no obieüive y 
la inclina á hazer los a£tos confort porque el objefíó bueno,a que ella 
mes á la razón , ó á efpcculát la^ inclina, lo puede menofpreciar la 
verdad de los obje&os, para que la, ¡ Voluntad iniquamente. Otros la 
abraze el Entendimiento >- ó íáfal- . difínen: Efi habitas bombéis, indi* 
fedad, para qué huya de ella* Di- nans ad ellieiendas a&iones moralU 
zefe: Por la qual(je vive reédamíste y ter bonefias. En eíto fe diíiirgue .cl 
porque fegun la Üirtud delta qua- habifo yirruoíb de los vicioíos ;eu
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que eílos inclinan a el Alma á ha- cías,lo verdadero, parafeguirios y
jter acciones inhoncftas, ó pecami- lo falfo, para impugnarlo: lo mlt
nofas moralitér ; como el ado  atóenlas Arres:La Moral,esaque.
de deshoneftidad $ peto los vir* lia, yu<e inclinat immediaté,Jiv¿ vo* 
tnofos , ó hábitos, que fe llapian1 lun$atetn,Jive appetttumaá elliticiu 
CÍludiofos , la inclinan ^phazer daea&iones inferió ns tominis, con* 
qdos honeftos moralitér , y vir- formitér a i mores, [tu conftienctim 
tuoíos,  ̂ Se llama Moral,porque

La Virtud, vna es infufa, otra inclina al Hombre á queexecute 
adquirida s la iníufa, que rawtar* las acciones libres , conformes ála 
mente es íobrenaturál, es amella, razón 5 y cita es Vírtudjimplicitir, 
que Dios produze en nofotros , fio porque haze, y denomina buenos 
q cócurramos á fu producción: co- Jimplicitért á los queexecutan ellas 
mo dixo aquí S, Aguftin:Q»4 Peuf obras (antas, y buenas } pero la iik 
in mbis,J¡ne nobis operatur, la qual teledual, es fulamente Virtud ,/<■» 
fe requiere para ejecutar la obra cundum quid, porque puede vna 
buena, no lulamente con mayor fer buen Gramático,ó Phylofofo,y 
facilidad, fino fimplidter, La adr al mifmo tiempo pecador, y mal 
quirida, que es natural .es la que fe Chriftiano; y efteno csvkruuío,ni 
adquiere por los proptios ados, y 
qazede ellos, como caulas, que 
Concurren á fu producción: como 
el habito de ayunar i vna, y otra fe 
contienen en la definición dada; y 
fe diftinguen en efpecic ,cn  que el 
principio de la infufa, es fobrena*- 
tura!, ó fu objedo, porque ella es 
fobrenaturál 5 y el principio > ü ob*. 
jedo de la adquirida, ( como es.
¡Virtud natural) es también natu*
fál, ' ^ v v ; • •
r La Virtud, vna es Inteieduai,
Otra Moral, y otra Theologica 5 la 
Inteieduai: E fi, quf perficit Intel-* 
leSlum, ad fpecuhrtdum obieclutn 
aheuiusfeienlide^vel artisi Como los 
hábitos de algunas Ciencias, ó Ar
tes: fe llama inteléduál,porque di- 
figcal entendimiento,para qiie co- 
ppzca cn los objedos de las Cien-

sirca obifEtunf incrcatum tJeu ciña 
JQeum 5  aísi como ion los H uiros 
4 c la Fe, Efpcranz^, y Caridad i y. 
de cita fe tratará en fu lugar.
; Una de las propiedades de (as 
Virtudes, es tener medio > no folaV 
mente de parte de el objedo de 
ellas, tino también de parte délos 
ados,ó exetcicios de ellosi es á fa- 
ber, en qúanto piden que fe guar» 
de vna mediocridad en ellos mif- 
m os; que no fe executen quando 
lio convenga, ni íe dexen dé hazet 
quando atendiendo todas las cir- 
cunftancias.fc deber!executar: Ef- 
te mediofe difine a (sí \efl rĵ eajta- 
tio materia viriutis ad regulara. El 
medio que fe há de guardar en el 
objedo de las Virtudes, es de dos

manetas,
c m a x x *  e r a s e * * * * * *
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to , y los doy fin animo de cumplir no, y dizen que oy es detto por l i  
con la deuda,quèdo obligado à pa- Propofic. 14. condenada por Ale* 
garlos? Refp. Queel que dàcia* xandro 7. Qui facit c&nftfsionem 
quenta reales á otro por. titolo de voluntariè^nuliam fatisfacit prpcep- 
tnifericordia, ò de ̂ gratitùd , f i c l  so Bcclejt,¿ : Luego de ella conde* 
otro los acepta, yà tiene derecho nación conila fer cierto, que man* 
à aquellos cinquenta reales por ra- da Sa Coofefsiòn valida; luego es 
zòn de la donado aceptada, fi por cierto manda la Confèfsièn c5 do- 
otra parte fe le deben dnquenta de lór, y propofito ; luego aun tierna 
jufticia, yà en hecho de verdad fe po manda el dolor, y propofito ¿ 
le deben ciento, y afsi en hecho de que fon ados meramente internos 
verdad no fe le paga lo que ib le neceífarios para aquél todo Mo- 
debe, dandole cinquenta por titulo rál, que es la Confefsión valida ; y; 
de mifericordia, ò agradecimiento; lo miíoio quado fe prohíbe la apli- 
fino que fe le deben dar cinquenta cacion de vna Milla por dos ehi* 
con animo de fatisfazèr à la deuda pendios; pues prohíbe la Iglefia ju- 
de jufticia 5 porque mientras no los tara ente la aplicación, que es ado 
diere con erte animo, no là ristarà á interno con la recepción de dos 
la deuda de jufticia,(ino à otra obli- eftipendios. Preg. Quale* la ma¿ 
gacion nueva, que contrahe por teña de la Ley ? Ref. Que las Ac-J 
razón de la donación aceptada; dones humanas, porque verfa i  
afsi el Cucfo Moral en el mifmo íu- cerca de ellas. - ^
gár. y .  ̂ Preg. Sihaziendoloqueelpre«?

Argüirás : La Iglefia no puede cepto manda en pecado mortal, Ce 
mandar los ados internos : la in- cumple con él ? Refp. O es à cew 
tendón es ado interno ; luego la ca de preceptos, que mandanCon- 
Iglefia no puede mandar la inten- feífar, y Comulgar, ò à cerca de 
cion de hazer lo que el precepto los demás Preceptos : fi lo prime- 
manda? R. Que la Iglefia no pue- ro, no cumple, porque no haze lo 
demandar diredamente losados que mandan ios Preceptos de C5 - 
internos, pero los puede mandar feífar.y Comulgar, pues los recibe. 
indiredamente, en quanto fon co- facrilegamente : Si lo 2. cumple, 
mo alma, y forma de los ados ex- porque haze lo que laLey le man- 
ternos, que diredamente manda ; da, como ay uñar,oír M ifli : y afsi, 
y Gobat in Bxp. tra£t. 5. nu. 189. noto aqui con La Groix, tom. 1Jib. 
Carden, in 1. Crif. d. 9 .cap. 20. Y -i.de Leg.£ap. 3. q. 114¿n. 691 .que 
también in 2. Crif. i .  24.n. 10. di- los Preceptos fe pueden abfoluta* 
zen : Que la Ley humana puede mentccnmplir fin Caridadsporque 
diredamente mandar, ò prohibir en la¿fetenta y quatro Propoficio- 
íl ado mi&o de i n t e rnoy  ¡extern nes coqdenadas, del Bayo,por San,

*
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J io V . Greg. XJII, y Urbano Vili, executa al mifmo tiempo haze !«
•ay eftafiguiente,que es la 16. Non 
xtfi vera legis obedientia, quafitfine 
■Cbaritate,

Preg. Si vno cumple con el Pre
cepto haziendo violentamente,fin 

; intención, la cofa mandada;v.g. oír 
-Mida? R. Que no; porque no haze 
. lo que eí Precepto manda humano 
, modo: Sic cominunitr. D.D. Preg. 
Si vno con vn A&o,puede cumplir 
dos Preceptos? Refp. Que si: v.gr.

que los Preceptos le mandan, pues 
eftosnofeñalandiverfidad deti&. 
•pos para cumplir con ellos.

Freg. Si vno con vn A¿to que.; 
branta muchos Preceptos,ficomé- 
tc muchos pecados? Refp. O mi, 
ran à vn mifmo fin, ò diverfos : (i i  
diverfos, comete tantos, quantos 
Preceptos quebrante : fi miran á 
vn mifmo fin, comète fo!ovnp&¡ 
cado,fino es que aya diftancia mo¡

vn dia de Fiefta de San Juan, que jál, poda qual fe diverfifiquen nu<
. cae en Domingo; y ello íc entien* meticamente los pecados : la razó
de, quando no conila lo contrario 
del Legisladòr, que quiere obligar 
de nuevo; corno fucede en el Sa
cramento de la Penitenda,quando

de la doctrina dada, es, porque los 
pecados no fe diverfifican en efpej 
cié por la diverfidad material de 
los Preceptos, fino por la formál;y

«1 Confeflor manda en penitencia .ella folo la ay quando las Leyes 
-oír voa Mída,que fiempre fe fupo- tienen diverfos motivos , por los 
ne quiere obligar á nueva carga, quales las Leyes coníliruyen las 
refpc&o de mirar á diverfos fines, cofas prohibidas, Materias opuef- 
-Tambien es cierto, que en materia tasa diverfas Virtudes , óhazen 
ide Juílicia no fe puede con folo vn que fe opongan á vna mífirn Vir- 
A£to, cumpliráobligacionesdif- cunde diverfo modo.
•tintas, como pagando a Pedro cien , La Ley también puede fer vni- 
reales; no pago á Juan cinquenta verfal,y particular: la vníverfal, es 
queledebo. aquella que obliga á todo vn Rey«
? .Freg.Si vno á vn mifmo tiempo n o : particulares aquella que obli- 
condos diverfos A¿tos puede fa- gaavn  particular Lugar. Preg. Si

yno fe hallara en Milán, donde fe 
come carne los quatro dias prime
ros de Quarefma, fi podrá allí co
merla los quatro dias ? Refp. Que 
s i ; porque cíla Ley vniverfal de 
ayunar los quatro primeros dias de 
Quarefma,no obliga en Milán, por 

■qWBKmteaciondelvnomorepug- coftumbre,ó privilegio. (:
na á la de e lp tro , y los A£tos foa Preg. Si los Peregrinos eftáu
Compatibles ^ntre si; y quien los obligados a l a s  L e y e s  particular#

tisfázer á muchos Preceptos?Refp. 
O  fon compofiblés,ó n o : fi lo pti- 
tnero;eflo es, que la intención del 
vno, no repugna á la del otro,pue
de; v.gr.oir Mida,y rezar las Oras 
•Canónicas: Sic Suarez, de Sagrar».

Kó.num.f.y otros; pbr-

it del



De Legihus. 2?7
fcl territorio por donde tranfitan? cepto i fe halla fuera de! territoa 
Supongo, queí¡ tienen animo de rio,y podía licitamente efperar á 
morar la mayor parre del año, e(- la Milla de doze, y entonzes no le 
tan obligados,por fer Subditos: Sic obligaba el Precepto,por eftár fúe- 
comm. DD. Y folo íe pregunta de ra dei territorio ; pero fi antes de 
los Peregrinos tranfeuntes , que faiir quebranta el Precepto , peca 
paflan por vn Lugar, fin animo de mortalmente ; v. gr. faíiendo def* 
morar la mayor parte del ano. R. pues de las doze fin aver oido la 
con Thdm. Sánchez,//^ 1. del De- Mida que avia , y que podía oír: 
falog.eap,i2.numf$%.AzbT>tom.rf aunque otros dizen, que.fi antes 
¿ub^.cap.i.q.^.y otros; que no efi- que (alga no a y Miífa en fu proprío 
tán per fe  obligados,porque no fon territorio,no cftiobligado i  aguar* 
Subditos; pero eftán obligados per dar , fino que puede falir fin oit 
accídens,poz razón de evitar e( eí- Miífa, porque aquella huida déla 
cándalo. ' obligación del Precepto, no es có*

Preg. Qué condiciones fe re- tra el mifmo precepto, porque efte 
quieren para que la Ley particular no obliga fuera de fu terri torio, n| 
obligue? Refp, Que dos:es á faber; ay dolo, ni fraude en ella, porque 
que fea Subdito, y que efte dentro vfa de fti derecho 5 pero fi antes' 
del territorio del que pone la Ley; que falga ay a!gunaMifla,eftá obli« 
porque como la poteftad authori- gado á oírla; lo qual es muy pro« 
tativa del qqe pone la Ley, fea de bable.
jurifdiccion , y efta folamentefe P.Sienvn Lugar huviera Pre
extienda á los que fon Subditos fu* cepto de no comer carne, y vno 
yos, y habitan en fu proprio terrj- de efte Lugar fe fuera á orro, don-? 
torio; de ay es, que fi no tienen ef- de era licito comerla,fi efta obliga« 
tas dos condiciones, no les corn- do á no comerla? R. con los Salm» 
prebende la L ey : de donde fe in- íow.3 ,tra£f,i 1 .de Leg. cep.^.put^. 
ncre, que fi vno de efta Ciudad num. 6 3, que como no aya efean- 
faera á otro Lugar , en donde fe dalo,puede cometía 5 porque aun* 
guardaba Fiefta, aquel día no efta que efta obligado a no comerla 
obligado á oir Miífa, porque no es por el Precepto de fu Lugar,no ef« 
Subdito; y ello fe entiendefeelufo tá dentro del terrirorio;y aísi,no lo 
/cándalo: Y al contrario, (I vno de obliga, y le es licito probablemen« 
dicha Ciudad fe falieífe de ella eq tefalirfede él por comer cametSÍC’ 
dia Feílivo; efto es, íi la Miífa era Y Caftrop. &  alijj i porque efto es 
á las doze , y (ale á las diez á otro vfar dé fu derecho» pues tal Ley 
Logará hazer algunas precifas di- fulo manda ayunaren aquel terri-t 
iigencias; en no oir Miífa,no peca; torio,y no prohíbe falir de él; aun- 
poeque quando le obligaba el Pre- que lo contrario es mas feguro en
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la pra&ica para eíte, como para el adquieren propria Parroquia, pot 
cafo antecedente de la huida, por la inftantanca habitación, y fe fu- 
no cumplir con el Precepto de la getan á las Leyes particulares del 
Milla,no avicndo caufa precifa pa- territorio donde pallan, por no te- 

' ra falir del territorio. A la réplica, ner ellos proprio domicilio : Sic
que no es licito á Pedro, y María 
faürfe de efte Rey no al de Francia 
con animo de conttaér Matrimo
nio,fin la folemnidad del Concilio, 
fe refponde con los Salmat. de Ma~ 
trim.tra£l.9.cap&.punt. 2. nutn. 3. 
eftár prohibido por vn Decreto es
pecial deBonifac.VIII.á mas de fer 
Ley vniverfal> pero el ayuno es 
particular.

Pr. Si Pedro falieífe de fu lugar, 
donde íe ayunaba, á otro en que fe 
comía carne, fi podía almorzár?R. 
Que shporque el ayuno obliga to
do el dia indiviliblemente ; y por 
«1 mifmo cafo, que no cfté obliga
do el medio dia en el otro Lugar, 
tampoco en el fuyo le obliga las 
horas de el dia que en él cftuvicre; 
pero no podrá comer carne en fu 
Lugar,porque la comeftion de car
ne confifte en punto diviíiblej pero 
al contrario, fi vno fe hallara en fii 
Lugar, donde fe comía carne,y fa- 
liera á otro que fe ayunaba, podia 
comer carne, ftelufo f  cándalo, y no 
ayunandofe en dicho Lugar por 
Ley vniverfal, pues no es Subdito 
de la Ley particular de el Lugar 
en donde fe hallara deípues.

P. Si los Comediantes,ó Vagos, 
que van á otro Lugar,y han de ef
tár la mayor parte de la noche, ef- 
tán obligados á las Leyes particu
lares? Rcfp. Que si 5 porque eftos

Salm.punt.3: traói. de Leg.i i.cap. 
3 ̂ .5. n. 60. aunque otros dizea lo 
mifmo que los Peregrinos.

Preg. Si las Leyes particulares 
obligan en los Lugares eífemptos? 
Refp. Que no; porque no fon Sub
ditos: de donde fe infiere.qitó fi vn 
Señot Obifpo puliera Excotnunio 
contra los que hablan en los Mo- 
nafterios, y fuera vno á hablar á vn 
Convento, fobre el qual no tenia 
jurifdiccion el Obifpo, no queda 
excomulgado, porque hablava ett 
lugar eflémpto. >

Arguyefie: Si vn Señor Obifpo 
fulminara vn Entredicho en vnLu- 
gar,fe comprehendian losCon ven
tos dfemptos, y no Subditos á fu 
Dignidad:luego.Refp. Que es ver
dad que el Entredicho comprehe- 
de á eftos Conventosjpcro efto es, 
porque el derecho común (porque 
no fe fruftre el Entredicho) lo po
ne al Lugar eflempto; mas la Ley, 
como particulár,mira que fea Suba 
dito, y que efté dentro del terríto-; 
rio.

Preg. Si huviera Excomunión 
contra Eftrupantes, y vno cogiera 
vna Doncella, y la llevara donde 
no avia tal Cenfura,y alli cometie
ra el tal Eftrupo, fi incurre en la 
Excomunión ? R. Que no, con los 
Salm. de Cen/ur. porque el delito 
no fijé cometida dentro del terri-

todo,
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torio, lo qual fe requiere para in- Sabado corner càrne, aun de grof- 
curthen la Cenfura,que fe enticn- iuta.
de fe pone por el a&o completo, 
mientras no fe explica otra co
fa. ■■  ̂  ̂ •
: P. Si el Privilegio tiene razón de 

Leyí Refp. Que s i: Arguyeffe: El 
privilegio fe hazc en favor de Per- 
fona particular,: luego no fe orde
na al bien común. Refp. Que yá fe 
ordena al bien comün;porque los 
demás Ciudadanos , viendo que 
vno es privilegiado, van á la Guer
ra , y executan hazañas que miran 
al bien común, por confeguir ellos 
el Privilegio.

Preg. Si la prohibición pueda, 
para que los Contratos que cele
bran los Menores no fean validos, 
tiene razón de Precepto,ó Lcy?R. 
Que de Ley, porque es en orden 
al bien común» pues íi fueran vali
dos cftos Contratos , dedruyeran 
los Menores las haziendas: y efto 
redunda en bien común.

Pero los Peregrinos, y Vagos ef- 
tán fugetos k las Leyes vniverfales 
del territorio por donde paflan , fi 
en él fe hallan en fu fuerza; pues 
fon fubditos de ellas, como dizen 
comunmente los DD. de donde 
infiero con Suarez, de Relig. tom. 1. 
lib. 3. cap. 14. n. 27.Jv 2 8. y otros, 
contra Sánchez» que fi vn Cadella- 
no fiiclTe i  Navarra en Sabado, no 
podía comer groffura ; porque el 
comerla en Sabado.es privilegio, ó 
codumbre local áfixo al territorio 
de Cafíilla; y en Navarra edá en fu 
fuerza la Ley que prohíbe en

CAPILULO IV.

D E LAS CAVSAS , QVE ES- 
cujfan de la obligación de la L e y ‘

LAScaufas, que efcufandela 
obligación de la Ley , fon 

íéis : Ignorancia, Impotencia,Mie
do, Difpeníacion, Conftumbres, è 
Interpretación : La primera, es la 
ignorancia, y fe difine afsi : Efl ca
renila cognitionis j eda es de dos 
maneras, vincible, è invincible : in
vincible es ,  qtif faltemdebita dili
gencia vinci nonpotefi : Ignorancia 
vincible esyquam quii potefi, te-
netur v i n c e r e non vtncit. La ig
norancia que cicuta de la Ley, no 
es la vincible ; porq eda es volun
taria , y pecaminofa ; y la fracción 
de la Ley que de ella Ce priginá, 
aunque no fea voluntaria en s i, es 
voluntaria en fu caufa ; y por con* 
figúrente, es formalmente pecami
nofa : y afsi i la ignorancia que efi- 
¡cufa de la Ley,es fola la invincible* 
porque como eda es totalmente 
involuntaria, también la fracción 
de la Ley que de ella fe originaos 
totalmente involuntar ia ; y afsi, no 
-puede íer formalmente pecamino
fa , porque no puede aver pecado 
formal,donde no ay voluntariedad 
alguna ; y cfto, aunque la ignoran
cia invincible fea de la Ley natu- 
r ài, por la razón dada; y lo contra
rio egá por efio condenado por

4 •
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Alex. Vili, en laProp.2, figmente: qpios roetapbyficàtnente evidcn- 
fam etfi detur ignoranti* ìnvincibh tes, ò im mediata,y claramente de- 
Ut iure n-xturg, hm in finta naturg ducidos,luego afsiente vno á ellos; 
lapfe, opemntem ex ipjfd non excuf- afsi también à eftos prindpios Mo- 
fa ta  peccato formali'-, pero no efcu- rales : Quod tibi non vis , alteri ne 
fade pecado la vincitele , como facían bonum efi amandunr-, msium 
queda dicho. De donde fe infiere, efi fugìendum\ pero fi fonConcluf- 
que fi vno fe halla con ignorancia lìones.quc mediata,ù obfcuramen- 
vindble, ò dudà fi es dia de vigilia, te Te dedùzen de los principios na- 
y antes de hazer la diligencia, co- rurales, fe pueden ignorar invinci- 
me carne,peca mortalmente, pues Elemente : como dize S. Tham. 1,
cftuvo en fu libertad falir de la du
da, y no quifo.

Preg.Si fe puede dar ignorancia 
invincible á cerca de la Ley pofiri- 
va humana ? Refp. Qgesi, como

2. q.iQQ.art. 1 ,y fe pruehatporquq 
eftas Concluísiones fe deduzeo de 
la Ley natural obfcuramcntc; y nq 
todos pueden conozer efta deduc
ción,aunque fean doctos; pues en

confia déla experiencia, por no ej- muchas cofas que fon del Derecho 
rár confcenita con la naturaleza ra- natural,y que miran la practica,en« 
donál.P.Si fe puede dát á cerca de Teñan las Efcuelas cofas catearías, 
la Ley natural? R. Que eq común Preg. Quando la ignorancia es 
«o fe puede dar, porque es conge- invincible, es inculpable ? R. Que 
nita con la mifma naturaleza; mas fin ninguna noticia efpectal, ni aun 
puede darle ignorancia á cerca confufa, ni ninguna razón de du
de laLey natural en particular,vefc dar, ni en común, ni en particular, 
tida de algunas circunftancías; v. g, fe opeurre de lo que fe ignora , q 
ignoró que la limpie fornicación es cerca de lo que fe yerra , la tal ig- 
mála cñ las ci^cunftancias de bic&  norancia, ó error, fe debe dczir in- 
mneyk la manera; que aunque bieq vindble, q inculpable: como diz? 
(abemos qqe citamos obligados á Suarez, de Can fe. difp. r^feSi. 8, 
rio comer Iq que fabemos que nps Vazquez,Sanchez*y otros: Y diz? 
es dañolb, bien podemos ignorar Suarez, que las diligencias pruden
teel00 es dañoo hict&* nunc.

Dize La Croix,^, 102;. que no 
. fé puede dárignorancia invincible 
á cerca de jos primeros principios 
fie d  Derecho natural , ni de las

tes, para que fe juzgue invincible 
la ignorancia, le. deben dexar á el 
juyzio prudente, atendiendo á el 
Precepto, Perfona,y operación. Y 
lo iqifmo dizen Sánchez, y Diana, 

Cphclufsiones irn-nediatas, y da- part. 3. en quanto á efeufar de pe* 
rameóte de ellos deducidas; pues cado formal, el olvido naturál,por- 
fon congenitqs c3 la luz natural; y que efte equivale á la ignorancia 
afij CqmpQicfos !osprimgro$prin- inyincible.

• • '• - . '-« i-■ y •*?. -v-. * &
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Pfég. Sí fe puede dar ignorancia gara la Ley natural,aunque fea c’en 

â cerca de la Ley Divina í R. Que .peligro de la vida : y efto confia 
• fe puede dar, afsi á cerca de lo que .dar amenté en las cofas que fon in-, 
fe debe creer, como à cerca de lo triníecamcnte malas, que aun con 

, que fe debe recebin porque como peligro de la vida no fe pueden 
la Ley Divina pofitiva,no eftá con- executár : como mentir, fornicar, 
genita con la mifma naturalezajpa- &c. no comer cofas ofrecidas à Vfi 
ra faberla, es ncceíTaria la difeipli- -Idolo, dexar de oír Miílá, ayunar 
na,o enfeñanza ; y afsi,faltando cf- en menoíprecio de la Religion, no 
ta, como à muchos Lira, cfpccial- fe pueden executár, aun con peli- 
mente Infieles» fe puede ignorar la gro de la vida;porque el menofpre- 
Ley Divina , de calidad, que no dar la Religión,es inrrinfecamente 
ocurra la menor duda,ó cfcrupulo, jnalo.Tatnbien con efte mifmo pe- 
fobre fi fe dà,ô no : bien es verdad, Hgro, fe han de executár aquel las 
que entre los Fieles foto fe puede .acciones que pertenezen al bien 
■dar à cerca de vno, ù otro Ptecep» coman de la Religion, y récla ad- ' 
to particular, y con mas dificultad, nuniftracion de ios Sacramentos; 
por la mayor oportunidad que tie- como no revelar el fygillo dé la 
'»en para faberla.  ̂ ^  Confcfsion, Confagrár ïn vtraque

La fegunda caufa, que eícufa de fpecie\ y  en Pan azimo en la Iglefia 
la Ley, es la impotencia,##* efi in- Latina,' no Celebrar fin Veftiduras 
habilitas ad implendam Legetm y es Sagradas, mezclar Agua al Vino 
phyfica,y moral : phyfica, efi inba- para Confagrár ; y otras femejan- 
bilitas abfoluta ad implendam Le- tes ; porque fi fe dexan de hazer,o 
gemí Moral, efi quando qutsnonpo- fe hazen al contrario de lo que fe 
ufi adimplere Legem abfque gravi manda, fuele fer en menofprecío 
incommodo ; v. gr. vn convalecien- del Rito común, y reda adminif- 
te no puede oír Miílá,fin grave da- tracion de los Sacramentos. $
ño de fu falud : Efto fupuefto,digo, Preg.Si él que tiene impedimena
que la impotencia, qualquieraque to eftá obligado à quitarlo, para 
fea.cfcutaper fe , de la Ley huma- cumplir con la Ley?Refp.con Caí- 
na ; porque las Leyes humanas no tropalao, traü.^.difp.1. dub. 21 
obligan con daño grave, regular- 3 .0  el impedimento es próximo,d 
mente hablando, quando obligan remoto : fi es próximo, eftá obligan 
per accident, Veafe el §. 27.decfte do à quitarlo ; porqué el que eftá 
Tratado. obligado al fin, eftá obligado à lo»

La Ley natural, obliga fegun la medios que próximamente condo- 
exigencia de la Materia; y afsi,fi la zen, ù obftan la coníequencia del 
Materia pide Ley que obligue, au- fin : y afsi, la muger que no puede 
que fea con peligro de Uvida>obli- ir à Miflá,pot no tener Manto de-s

~ " jpr’CCBtC " ’>'t. n*
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tónte à fa eftadò, pírofabe que diverías horas pira i*ezar:y la opta 
vna Vezina ic lo darà , eftà obliga- nion contraria eftà condenada por 
da àoìrMiiIà pidiéndolo : fi d ira - Jnnoc. XI* en la Propoficion 5 4. y 
pedimento es remoto,no eftà obli- eftà explicada en lasHorasCanoni- 
gado à quitarlo > y afsi, fi vnoeftà cas Argüirás : Lo accefibrio figue 
excomulgado por razón de el Prc- la- naturaleza de el principal : las 
cepto-Ecleiìaftico, que le manda demás Horas fon acccflbrias à los 
oír Miftàel dia de Fiefta, no eftá Maytines.y Laudes : kiego. Rcfp. 
obligado por efta Ley i  falir de la Que lasHorás Menores no fon ac- 
Cenfura, por fe r im pedimento re- céftorias de las Mayores, fino que 
moto i pero eftà obligado por la por si, è independentemente de las 
obediencia que debe al Superióri Mayores tienen razón de Oficio 
SicCaftropal.Dffup.punt,zi.num. Divino.
12. Preg. Si vn Sacerdote previera^

Prcg. Si el que no puede cunas quede no rezàr por la mañana, no 
plir lá Ley en todo lo que manda, podría por la tarde por éftár ocu- 
eftá obligado à lo que pudiere! R; 'pado, fi fe hallará efcufado de la 
O la materia es divifible,ò nò: fi es Ley que le manda rezar i R. Que 
divifible,eftáobligadoácumplirla, nó;porquefolo preveo vnimpedi* 
porque entonzes yà (è falva el fin mento que le cícufa, peco no le IU 
déla Lcy,á lo menos en parte : lo bra, pues eftà dentro de la obliga-* 
«tro, porque dize vna Regla : Qui cion de el Preceptojá diferencia,de 
non potejl folvtre tetum,quod debet, que fi previera que por la tarde le 
folvatpartem^quam potefi,Y afsi,el avia de venir Difpenfa para no re- 
puc no puede ayunar toda la Qua- zar, no eftà obligado al Rezo, por- 
tefroa, ayunará lo que pudiere : Si que le e(cufa,y libra de el Rezo la 
■no es divifible , rio eftá obligado, /difpeníácion; y todas las vezesque 
porque no fe falva el fin del Legis- preveé vn impedimento que le e£ 
-laciòr; y afsi, fi vno hiziera voto de cufa, y libra, no eftá obligado á la
ayunar vn dia¿y no puede fino me* 
¿dio, no eftá obligado,porque es in- 
divifible j y afsi, ó ay obligación al 
¿todo, ó ceflfa del todo la obliga* 
«cion; ' i
1 P- Si el Sacerdote que no puede 
-rézár Maytínes, y Laudes, pero sí

Ley i Y afsi, el faber quando,y co
mo peca el que fe haze impotente, 
ó pone impedimento, ó  bufea ex
cepción de la Ley, es queftio muy 
difícil en la pra&ica s quede ella 
habla lata menteGobat, f $. cap.

___  jo .(^ 27.yaísi,dizeLaCroix,í.
Jas demás Horas, G eftá obligado á 134. ».78 2 . 4 4 9 .  queclquc 
rezarlas ? R.Que si5porque es par* eftá obligado á la Ley, eftá obliga
d le ,  y comunmente fe íuele divi— do á procurar los medios ordena
da 1 y  aísi,ia|glefía tiene (encadas . do5» y de fu naturaleza próxima-»

• ' : . mente «
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moflirás,[fegati 5. niaùm.quaft.6^. zòo , las debe coriozér antes.' ? 
artic.i.Uno, fe llama medium m ;y Toda la Virtud Maràl confile 
esaqttel » ex natura rei ita en eitnedio de la razón; porque là 
taxatùme/l, v t inomnibut jtt ornai- Virtud debe guardar el objeéto, y 
pò i$ '  afsi como es el medio de la cftàr indinada, y determinada à èl, 
Juftida, el qual nofc tomado las cl qual le propone la razón* ylas 
circunftancias de los que obran, reglas de la prudenciade el qual, 
parque en todos es vno mifmo; ao- ÍÍ (e aparta él Alma, aora fea por 
ja fea refpe&o del Rico, ù del Po- exccíTo,aora por defe&o * es necef» 
bre3 del Viejo, ù  del Joven: el mif- (ario que (è aparte también de la 
mo medio fe ha de guardar ref- razón de Virtud. 3 •. $
petto de todos, porq à cada vno (è Las Virtudes Theologales, por
le há de dar lo que es Tuyo { de tal Tazón de fuobjc£to (ormài, y pri» 
modo, que el Ado de Jufticia no inario -, no pueden tener excedo, 
padezca excedo alguno, ù defecto porque Dios es (untamente veraz 
enfuobjedo. í  . - en fus dichos $ y por mas que le

Medio de razón es aquel,que no creamos, nunca podemos llegar á 
fe hade regular precifamente por darle aquella Fe de que es digno,y 
el objeto, finó que Ce deben mirar Jumamente Omnipotente» y no ay 
todas las dreunftandas de el que Bien alguno; por máximo q Cea, q  
obra, de tal modo,que fegun la di» por razó de fuOmniporecia,y Bó- 
yerfidad de ellas que concurran en dad, no podamos efperàr ; y Gem
ei tal fugeto,ferá el medio diverfo; prc ay que efperàr más, y mas. Ec 
como (è vè enei medio de la tem- . juntamente dignado furaoAmòr;
planza, que la quantidad de comi
da, ó bebida que refpe£fco de vn 
Hombre fano,yrobufto,esobje£to 
de la templanza , rcfpe&o de otro 
enfermo, y delicado es óbje£to de 
la intemperancia :‘y en lafortaleza, 
que el mifmopelígro que refpe¿to 
de elle Hombre , es obje¿tó de la 
fortaleza 5 Té(|iedo de otro puíila-

y por mas que le ame mos,es digno 
de mayor,y mayorAmónhjego no 
puede avfer excedo en eftos A¿tos, 
refpedo de Dios, ni tampoco po
dado algunojpetoipúcde elHom» 
bre no guardar la . debida medio- 
cúdadá cerca déla Fe., creyendo 
de ligero las verdades como dcFé, 
no citando poopueftas con Jas de-
1 * • r  0* \  ̂ */• o _nime, es objis&o de la temeridad, bidas feríales, que manifíeften con 

Hfte objeftoíeUamatk razón#«*- certeza moral ¿ftár' reveladas por 
que aunque fd ehténdiffriento Jo  Üiosiycntonzespécatápor exceí^ 
debe confidetar" fegun toda* las Jb ;u  dexando de creér en el riera-
dreunftandas,que fe dánis «.ver
dadera , y realmente » pero paira 
affegurarlo conforme á la ta-.

-pío,que eftá obligado à hazer A£tos 
iJtrFé r y  entonzestpecatá por de- 
~fc£|o. Y feonejantcmente , eh; la

L *' Ef- "



%% Tratado Tereefó;
Efpcranza i pecará ctíntra ella por les infufas, y las Thcologicás: y es 
defecto , quando defcfpcradc la la razón a p rhri,porque las Víttu- 
Mifcricordia de Dios > y por exccf- des Morales adquiridas, fe adquie. 
fo,quando efpera cftár en grada ren por ados naturales;fed'juefa 
de Dios, y confcguir fu Gloria fin que laGrada juftificante,y las Vir- 
hazer obra buena,6 fin que Dios le tudes infilfas, no fe adquieren por 
ayude con fus Auxilios íobrenatu- efios Ados : luego las Virtudes 
rales. Pecaría contra la Caridad, Morales adquiridas, no eftán co-
por exceíTo,atendiendo a fu objec- 
to fecundarlo , amando álasCria- 
turas con excedo, ó mas de lo que 
ellas fon dignas que las amen$y por 
defi'do no amándolas, quando es 
en modo que las debe amar. •

’ La fegunda propriedad de las 
Virtudes infilfas, es eftár conexas 
con la Gracia; pues fon come paf- 
íiones, y propriedades fuyas,no en 
quanro al modo; y afsi el Juño,no 
fulamente tiene la Gracia, fino con 
«ña todas las Virtudes infufas , y 
Dones del Efpiritu Santo, todo lo 
aqual pierde el Hombre por el pe- 
¿cado'mortal, menos la Fé,y Efpe- 
úranza í que piadofamenteeonferva 
Dios en el pelador, para que con 
.ellos principios de vida fobrenatu- 
•ral pueda levantarle del eftado de 
4 a culpa, al dé la Gracia : Pero las 
^Virtudes Morales adquiridas, no 
-eftán conexas con la Grada, ni con 
Jas Theologicas, ni con las Mora- 
Jes infufas: comode ve en muchos 
íde los Gentiles,que tienen muchas 
délas Virtudes Morales adquiri
das, como la de la Jufticia,Fórrale-

- za,y Templanza, y otras que fe re- 
r duzen á ellas; y como eftos no tie-
- neoFé fobrenatural »»les falta’la 
Gracia,y todas las Virtudes Mora-

. f ' i '  ' F

nexas con la Grada, fino las demás 
Virtudes infulas. ;

La tercera propriedad de las 
Virtudes en común , es que fean 
permanentesjporquc fon hábitos,y 
eftos fon permanentes,á diferencia 
de los adiós que fon tranfeüntes.

Las Virtudes Cardinales fon a, 
?Es á faber, Prudencia, jufticia, For
taleza , y Templanza. Llamanfe 
Cardinales, fegun S.Thom. 1.2.

tomada la metaphorá: 
ab oftij cardine, que es el Exe.ó Po
jo donde eftriva la puerta para mo 
verfe> porque es lo principal, de 
donde depende todo el vio de la 
puerta, de que fe abra, y fe derre: 
Afsi también nueftra vida racional 
eftriva en ellas quatro Virtudes, 
porqué por ellas fe dirige , y fe 
mueve con firmeza ChrÜtiana. La 
primera de ellas, es la Prudencia;y 
fe llama afsi en fentido lato,porque 

;vé de; cerca las chasque ha de 
•hazer.y juntamente las de q há de 
huir » pero como diftinta de las de

sunas Virtudes : E t .efi, re£ta ratio 
„ agibilium \  o es vn habito por el 
: quai la. Voluntad mueve al Enten
dimiento,para que en los caíos du
dólos examine, é inveftigue con 
madurez la.honeftidad de qual-

quict
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. qiiîer objedo, y la torpeza contra- poíkion;flno que fon partes que (a 
„ria; y junramentcjuzgue,qué es lo perfeccionan, y concurren al víb 
que fe ha de feguir, y qué es lo de mas bien acertado, de ella : como 
que fe ha de huir :Dizeíe, en los ca- los pies, manos, y ojos, fon partes 
Jos dudofbi, porque para examinar .integrales del Hombre ; porque le 
la honeftidadjó torpeza en eftos. fe adornan, y perfeccionan, y junta» 
aplica con dificultad el Entendí- mente le ayudan para exerzer fus 
. miento î y fe necefsita en ellos la funciones racional« ; pero no fon 
„Virtud efpecial de la Prudencia, partes eífenciales de él, porque ef- 
para no exponerfe à peligro de tasfonenlophyfico,elCuerpo,yel 
caer. " Alma > y en la conftitucion eflen-

Su objeto material, es la Mate
ria de rodas las Virtudes i porque 
,fu cargo cs,defpues de examinados 
los Oficios, y Preceptos de las de
más Virtudes, el d idár, y preferí- 
. v ir, qué es lo que enqualquier 
tiempo, bit, &  nunc, abfolutamen- 
te miradas todas las circundadas, 
-fe há de hazer. Y afsi,todas las Vir
tudes,aunque fean naturales > eftán 
conexas con ella , pues todas la 
nccefsiran para produdr fus Ados, 
y para que la Voluntad no fedefvíe 
del camino de la razón. Por ello 
San Bernardo, Serm, 49. inGarít, 
llamoálaPrudencia, qugdumtno* 
deratrix,& auriga virtutum, Ordi- 

■ natrix affeSltonum, *&morumdoc-> 
trix. Su objedo formal, ennfifie en 
-la efpecial honeftidad de examinar 
las cofas que fe han de hazerfy mas 
principalmente en la honeftidad 
McdidcávjbuÓ* num, quécslo que 
fe há de feguir,ó fe ha de dexár.
- Tiene Partes Integrales la Pru
dencia,fegun S. Thom. %. 2. quaft, 
8.art,vníc, y de eftas no fe compo
ne la eifencia de la prudencia, por
gue efta es indivifible, y fin com-

dal metaphyfíca,eftos.ptedicados;
^animal ratiomli,
. Eftas partes de la Prudencia (bft 
ocho; es a faber: Memoria, por
que para el buen vfo de ella, eon- 
dqze mucho la memoria de las co* 

. fas palladas: También condjize te
ner Inteligencia, Docilidad, Sojef- 
<jia, Razón, Providencia, Circuns
pección, y Caución ; porque debe 
conozer las cofas prcfentesJaDoc- 
trina dé los diodos; tomar fus Erna 

,-dicciones} inquirir con felicitad la 
verdad;!as circunfiandas de lo que 

;fe ha de hazer; el citado del nego
cio; y q es lo q de allí prudentemea 
te puede fuccedec; djfponer los 

.medios para confeguit elfin que fe 
Jntenta;y finalmente,apartar,y. pfe- 
.cavér todas las cofas, qye pueden 
-impedir fu confecucion. p e  todos 
eftos Ados,tan fojamente es Acto 

; proprio.de la Prudencia , el cono
cimiento folidto de la cofa que fe 

. há de hazer , y de fus circundan» 
Cias. todos los demás Ados perté- 

: nezen para adquirir la Prudencia,ó 
el vfo perfedo de ella ; y adquirw 

A tie n e  ¿rabien la Prudencia par»
Lz tes
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r tes fubjetivas: Uamanfe Partes,por- Prudencia, lo primero, por invéftfa 
que fe divide en ellas* cómo el ani- gar con folicitud ̂  las cofas acomcw 
mal fe divide en racional ,e ir ra ció- dadas para excrcitar el apetito car
nal: UamanfeSubje¿Uvas ¿parque de nal; porque efta Prudencia es faifas 
ellas fe predica la Prudencia effen- falaz,enemiga de Dios: como dizc 
cialmente; como del Hombre fe San Pablo>4d Rom. 8. Será pecado 
predica el animal, y tábien del Ca- mortal, ó venial, fegun el fin que fe 
bailo; y ellas fon, vna que mira al há de confeguir por ellaXo fegun, 
bien pioprio, como la Monaftiea, do,por afiucia 5 eflo es, por excogi- 
porque te dida á qualquiera parti- tár medios (imulados,ó falazes,pa  ̂
culár,aunque fea miembro,y parte ra confeguir el fin. Lo tercero, por 
de la Comunidad, que es lo que há dolo , pretendiendo confeguir el 
de hazer, y de que modo 5 ella fe fin en daño de los próximos, con 

rllama .proprifsimarnente Pruden- palabras fingidas,ó por fraude, en
cía, porque mira al bien particular ganándolos con hechos fraudulen 
de quien la tiene: otra , es la que tos. Lo quarto, por vna intempef- 
mira al bien de los otros, como la tiva folicitud de tas cofas futuras/ 

*p0//ftf4,ógovernativa,queroiraal fuera del orden, y déla razón; la 
'bien común $ efta fe íubdivide en quat condenó Chrifto por S.Math. 
Económica, que mira al bien de la cap.6. pero r O condenó el modera* 
Familia. En Legisladora, que efta- do cuydado de tas cofas témpora* 
bleze Leyes, y Preceptos para el fes; ni reprehendió tampoco vna 
bien común; y en Civil, por fa qual tempeftiva, y próvida caución de 
fe govierna con rectitud laCiudad, fas cofas futuras ; antes bien la 
y fe procura ta obfervancia de tas alabó el Efpirku Santo, en los Pro- 
Leyes; y en Militar,por te qual los verbios 6. poniéndonos delante, ta 
Soldados fe difponen para cumplir providencia de tasHormigas>dc re- 
con fus Cargos,con fortaleza, y bi- coger el alimento en ct tiempo del 
zarria; tiene también fa Prudencia Vetano, para manrenerfe en el In- 
partes Potenciales, llamadas aísi, vierno. Y por defefto, fe peca con- 
porque nazen de ella como de Po- tra Prudencia obrando prceipira- 
tencia, y no participan fu eflcncia damente, y fin confidcracion en el 
como tas Subjtóiivas,iáquc tienen juyzío pra£ltco,no coñfultando las 
connexion con ella;y fin ta Eubilia, circunftancias,y medios para obrar
que es confutar tascofastSyndere- 

f a , que es et rèdo juyzio pra&ico 
de las obras ; Epìqueya, que es et 
juyzio por donde fe interpretala 
yciunrad del Legkladòr.

$c poca por cxceflò contea la

bien.
La fégunda Virtud Cardinal, es 

fa Jufticia; efta fe difine: Efi eonf- 
tamj& perpetua voluntas rus fuum 
vniquique tribuendi. Y refide en la 
voluntad, porque redifkafus Ao-

. ■ tosí
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tos 5 Ai objeto niatcrial es el dere- rio, porque en cfte fe expone la vi*

da á los filos de la crueldad,que es 
el máximo de todos los bienes del 
animo, por defender la F é , y Ver-» 
dad Católica. La Fortaleza, feor* 
dena i  moderarla pafsion irascible 
á cerca del temor,y la audazia,que 
fon los vicios opueftos á ella ; por-» 
que es defefto de la Fortaleza el 
que fe tema lo que no fe debe te
mer , ó mas de lo que fe deba te
mer,ó quando no convenga temer* 
También es vicio que fe le opone, 
el que fe acometan los peligros 
quando no conviene,u de el modo 
que no conviene. Sera pecado gra
ve ó leve, el executar ellos vicios, 
fegtrn tos peligros de las cofas á 
que exponen, ü fueren gra ves,die
res ; y af$¡,cl fuerte debe huyr al<

cho , pues fe ordena á el para con- 
, fervarlo. El formal, eslaefpecial 
. honefiidad, que mira efta Virtud 
. en guardarle á cada vno fu dere- 
; chocándole loque es ftiyo; Se di

vide en Commutativa, Diftributi- 
va,y Legal,de las quales fe hablará 
en el cap. I . de Rejlitutione. Las 
partes Potenciales de la Jufticia.fe- 

, gun S.Thom. fot':. !a Rdigrón, Pe
nitencia, Piedad ,Ob fe r v acia, A gra- 

i decimiento, Verdad, A añilad, y 
»Liberalidad, ó la Virtud Vindica

tiva,« Punitiva.
#.. La tercera Virtud, es ía Fortale- 

la qual confifte en vna conítan- 
*V cia,y firmeza de animo, para ven- 

j  zer qualquiera dificultad que fe
 ̂puede ofiezer en la confeeución, ó . j __._______ _____

y ¿pretendo de las Virtudes,y en apar- ganas vezes de algunos peligros, y  
' aízx los vicios,porqueefto éS honef- dificultades que fe oponen á las 

'Tó, y conveniente á la razón : El , Virtudesrotras vezes,debe acorné- 
'/^b jeáo  materiai de ella, fon todas ter por ellos y orras, los debe fo- 

^eftas  dificultades , y peligros que fiir con paciencia,legan ledi&árer» 
ib)¿rer\7.c en Iaconíccución de lasVir- las reglas de vna prudencia Chrif- 

tudes, y expulfion de los vicios. El tíana* , 
obje&o formal, es venzerlas, por- La quarfa Virtud Cardinal, es la
que efto csconforme á la razón, y  Temptanza,y fe difine afshEJt vir- 
en efto fe diferencia de las de- tus moralh refidtns in appetitu con* 
más Virtudes ; porque aunque tupifeibili , indinans bombera a i 
citas venzan rodos Tos peligros.» y. toeerecnias pafstones ortos ex eiboi 
dificultadas que fie ofrezcan i  cer- &  potu,&ex rebus venereis. EHze- 
ca de fus objeétos * pero efto lo ha- fe que efta Virtud refide en el 
zen por la efpécial honeftidad de tito concoprfeible, porque modera 
cada virtud,pero no por aquel mo- fos pafsíones,o vohmtades, á cerca 
vivo general, es á faber, porque es de la comida, y bebida, y cofas ve-» 
conveniente á ía razón; porque efi- ni;reas,y rectifica fus A ¿los: tu ob* 
te es objeto formal de la Fort.ale- je¿lo material, fon ellas pafilones, 
za.Su principal A&o es. el Marty- porque á ellas fe ordena, morige»
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randolas para que no fe defpcñen, das fe abfoéncu de lascofaj reni« 
fmo que obren fus ados conforme reas totalmente : Otra es Juvenil, 
à la razón. El formal, es la efpecial por la qaal los Mancebos, y Solté, 
honeftidadjy conveniencia,que di- tos viven caftamente j y eftas ing. 
ze efta moderacion êon la reda ra- nua S. Thom. 2. orí, 3,
zòn 5 la qual moderación en la co» a i 5 • folatnente fe diíHngucn 
mida , y bebida,dcbe fer tal, que como grados de vna miíma eípe, 
no fe fía de comer, ni beber mas eie atòma, r
que loque fuere neceflario, yvtil 

. para coníérvar la vida humana, y 

. para exercitar fus ados,como lo pi- 

. dieren el efiado, y complexión de 
la perfona,la coftumbrc del Lugar, 

. y otras circunftancias prudentes.
>■ Las partes integrales de la tem
planza, fon ja Vergüenza,que es vn 
moderado temor de cometer cofa 
torpe, y malai á la qual fe opone la

C A P I T U L O  I L  = 

D B  L A S  V I R T U D E S
Theologalts en común ,jr de 1 

faFirr»pArticular. !-v

"T T IRTUD Theologál fe dizc- 
\  aquella, q immediatamente 

mira á Dios; Dizcfe Theogál; por-f

* i♦ T

inverecundia, que no aborrczc la . que tiene por objedo immediato á 
.torpeza, LaHoneflidad, quehaze Dios; pues Ttieofogal, fe dizcdtf 
-honefta, y digno de honor, efpe- T b w , que es lo mifmo, que Demi 
cialmente á quien la exerze en ma- y Logjfs, que, Sermo: cito es Ser, 
teria deGaftidad; fus efpecics fon, món, qqe trata ¡inmediatamente 
Abftinencia,que confifte en el mó- -de Dios; Las Virtudes Tbcologa- 
derado apetito de las cofas de eo- Ies fon tres, que fon: Fe, Bfpertn* 

4nér: Sobriedad , y contiftc en la Caridad i porq Virtud Theo- 
tnoderacion de la bebida ; Cafo- logál es aquella, que tiene por obr 
•dad,ó Pudicicia, la qual cqnftfte en jccío ¡inmediato á Dios> (olas ellas 
refrenar la Concupifcencia, para q tres tienen por objedo immediato 
•no apetezca las cofas venéreas; ATi-* á Dios ; pues las demás Virtudes 
J i vbi, &  guando te ¿ia vatio diíiat: tienen por objedo quod, immedia- 
«Llamaíe Pudicicia-, porque, aun el to, alguna cofa criada j v.gr, la Re
vio licito de las cofas venéreas, y ligion tiene por objedó guod, él 

- qualquiera feñál de ellas.como vif- Culto Divino > y á Dios folo le mi
sta, tado , ó abrazo, engendra pu- r a , como objedo. eui: luego folo 
ídór.y vergüenza, La Cajiidad, vna eftas tres fon Virtudes Tfíeologa- 
-CS Conyugal, por ia qual los Cafa- les: fe diftinguen en efpecic; por- 
rdos guardan la regla fon alada por que miran áDios debaxo de dillirw 
Ja rajón, en el vfo de fu Materia: ta razón formáUpocque foFé,tiene 
Qtia es Vidual,por la qual la? Viu- por objedo á Dios, debaxo Je la
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razón de revelado; la Efperanza, buena? pero e! objedo de la F e , e* 
je mira como bueno por nofotros, la primera verdad,en quanro incluí 
y coníequible por nofotros? y la ye laSabiduria,y la Veracidad jpero 
Caridad, como Almamente bueno no las demás perfecciones que in- 
en sí? ellos fon di verfos modos for- cluye el objeto de la Caridad.-lue* 
niales, luego fon Virtudes diñintas go también es uvas perfeda la Ca- 
en efpecic. La mas noble Virtud es ridad,que la Fe. ' %
la Caridad,como confia de S.Pablo Lo 2.feprueba: Porque la Fe,y
i j.ad Chorint : Nunc autem ma- la Efperanza nada aprovechan fin 
nent Pides, Spts, &  Charetas, tria la Caridad: luego ella es mas per- 
b$c 5 matar autem borum efl Cbari- fecta que todas í Los Salm. tom. 5. 
tas. Probatur a ratione. in Decal. tra£l. 21. cap. ¿.punt. r.

Lo primero : Porque, aunque Becano, p.2. cap. 17. de Spe, dizen, 
la Eíperanza , y Caridad de parte que la Efperanza es mas perfecta 
de las Potencias fean iguales, pues que la Fé. Prueballe : El objeito 
ambas refidenen la voluntad; pero fbrmál de la Efperanza.es rnas per- 
de parte del objedo formal, es mas fedo que el de la Fé;porque el ob- 
perfeda la caridad , pues ella mira jedo de la Fé,incluye vna fola Per- 
Dios como bueno Infinitamente en fección Divina, que es la primera 
sis la Efperanza, le mira en quanro - Verdad; pero el de la Efperanza 
es bueno, refpedo de nofotros? es todas, pues tiene la Efperanza eí 
afsi,queD¡os no puede fer tan bue- mifmo objedo que la Vifion Bea- 
no. refpedo de nofotros,como ref- tífica ? y el objedo de ella,fon to- 
pedo de si: como dize Becano,^. das las Perfecciones : luego tam-
2.cap.\%.deCbarit.qudfi. 1 .porque bien el de la Efperanza. Probable 
en M,eslnfiíiitamente bueno,y no- esquela Fées mas perfeda.De éfí 
fotros no le participamos Infinita- ; rastres Virtudes Theologales, ha-* 
mente,fino modo finito, &  limitato: blaré en particular $. y Sendo la F¿ 
juego la Caridad es mas noble,que la Vafa,yFundamento de todas,ha-, 
ja Efperanza. Que fea mas noble q blare primero de ella. "
la Fé, lo prueba Becano,con la mili- San Pablo ii.a d  Htbr. difinc la
nía razón ? pues es mas perfedo el Fé de elle modo: Sperandarumre- 
objedo de la Caridad, que el de la rum fubfiantia ,’ argumtntum non 
Fé; pues el objedo ele la Caridad apparentium. Dirás contra cita diT 
es la Bondad Infinita de Dios , en .finicion: luego no es de Fé,que nar 
quanto abraza todas las Perfcccio- zemos en pecado, original, ni qué 
res Divinas; con que Dios es en sí ay Infierno. Pruébafe ella eonfeq. 
Sumamente bueno? porque cada Según S-Pablo,íblo es de Fé lo que 
Vna de ellas, no lolamente reaiiter, elperamos; no efperamos el Infier- 
;fino formatiter , es infinitamente no,ni otras cofas que fon de Féríue-

i
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feo no es de Fe que ?y Infierno, A que le pida 5 piro la Fé Theologt- 
«fto dize Caftrop. tom. utrati.¿±4e ca nos haze Fieles, y efta nopuede 

|¡Fide, di/p. i. puta, io. num. i ,  que ler-mayór,ni menor exporte obiee- 
" San Pablo difinio la Fe por fu ob- ti, y la otra si; y la Fe,como Don, 
jfc&o principal,que es Dios,en quie fupone la Fe como Theologd. TáU 
efpcramos > lo qual no quita que bien es expreíTa,éimplícita: Fe ex
aya Fe de otras muchas cofas, Lia- {»ella,es creer vnMyíterio con da. 

, «ufe la Fé, fubftanciade las cofas ridad, y en particular: Impücita,cs 
que Ce han de cíperar, porque por creer yn Myfterío por m a y o r y
¿lias fubfiften en nofotros las cofas 
que efperamos, ó porque la Fé,co- 
mo Fundamento,(uftenta todas las 
¡Virtudes, con que difpone el camt-

como incluido en otro.
Es de dos maneras : habitual, y . 

actual: Fe Divina habitual, eft qu.t- 
litas fupematuralis inclinans borní-

no de la Gloria cfperada: Se llama nem ai creicnitm eaquaper Spiri* 
argumento , ó convincion de las tum Eeclejtarevelatafmt^quatenus 
cofas que no aparezen, por la inc- ab Spiritu Santo reve lata. Fe Divi- 
videncia, y obfeuridad que la Fé na adual, q? ajfenfus eomm, qua 
tiene, junto con fu certeza, que la per Spiritum Saníium revelata süt, 
tiene, porque fe fúnda en la Auto- quatenus ab Spiritu San¿lo funt re- 
¡ridad Divina Revelante. vélala. ExplicaíTe efta difinició;Di-

Otros,difinen á la Fé en común: zefe afifenfo, para fignificár que la 
Cognitio obfeura nitens tefiimonio Fé refide en el Entendí mienro,co- 
alhuius.Es de dos maneras: Divina, mo en íúgeto proxina.pues re&t- 
y  humana : la humana, eft cognitio fica fus Ados, Y aunque S.Pabl.ad 
obfeura nitens tefiimonio humano. Rom. lo,diga % Corete erediturai 
La Divina, efl cognitio obfeura ni- 4uftitiam\y que el corazón fe toma 
iens tefiimonio Divino. Efta Fé Di- por la Voluntad; luego refide la Fé 
vina ,dize GenetOjfow. 6. tap. i . de en la Voluntad.Refponde Becano, 
Fide,que es viva,y muerta,ó infbr- p.z.q.i.deFide: Que Cor, fe toma 
m e: Fe viva,es la que fe anima por en la Efcriptura, por toda la Alma: 
la Caridad ; Fé muerta, ó informe, *y porque el Entendimiento, y la 
es la que efta fin la Caridad,y Gra» Voluntad fon Facultades del Alma; 
cia: ydíze-también, que la Fé»CO- jde ay es, que vnas vezes,Cv^>fe to
mo Virtud Tlieologjca , íediftín- tna por el Entendimiento, y otras 
jgue de la Fé,como Don de el Efpi- por la Voluntadjpero aqui fe roma 
titu Santo; en que como Don del por el Entendimiento, ' ;i:' • 
EtpirituSanro, es Gracia gratis da- Eorumy qua ab Spiritu SanSio
>«,para obrar Mil agros,con la qual funt revelata, fe pone para dar a 
e! que la tiene, creé con gran con- entender lo que eftamos obligados 
afianza, que cgnfeguirá de Dios lo ácteer eonFé fobrenatutal, y qoál 

• ■ ■ ...fea



ve  las Virtudes;  ̂V
fea d  objetó material dé la Fe, que ,q de otrá;foetfe}d!mínutament¿ hit?, 
fon las- cofas reveladas por Dios: .viera procedido Chrifto,fi àfusDifj- 
quatenus ab Spìrìtu SanÙo funt re- 'CÌpnlos,y Maeftros de rodò el Muiv 
t/elatajc pone para lignificar que e t  do,no huviera manifeftado los M yt 
tamos obligados à creer, no movi- terios que neceflariamente fe Kan 
dos de efta.ù de la otra razón huma- .de creer para fàlvarnos. Es común 
na, como porque lo ha enfeñado el rie los AA. toda cfta Do&rina, eoo
Cura,fino folo movidos de queDios 
que es la Verdad Infalible, lo há re
velado. •

El objeto de la pé, es material, y 
formal: el material, que también fe 
llama obje&o formal quod, -por dif- 
tinguirlo del objecto formal qud, ó 
razón formal Jub qua,es folo Diosíy 
tedo lo demás que creemos > es el 
objefto fccundariojy féprúebaiPor- 
que aquello es objecto material ade- 
quado,ó formal, qudd, de la Fe» que 
per fe es tocado por la Fe; y  por él 
las demás Verdades reveladas : Lo 
que per Je fe toca por la Fc,esDios,y 
por él las demásVirtudes reveladas; 
pues el Divino Teftimonio es prin
cipalmente de Diosjy fecundarlo,de 
las Criaturas:luego Dios es Objeéto 
material adequadojy las demásVer- 
dades,obje<fto fecundariory ellas fon - 
jas cofas por Dios reveladas,que fon 
las que fe contienen en el Symbofo 
de los Apodóles,en las Sagradas Le
tras, y Tradiciones Ap;>ftolicas;por- 
que aunque cada dia la ígleíia fe ilu
mine, con la Explicación de muchas 
Verdades que antes nó'eran epnoci- 
das;pero no feilumina su alguna Ver 
dad que en las Sagradas Letras, y 
Tradiciones Apodolicas no eftán 
contenidas exprefsé , óálom enos 
cpnfufitjmplMtejO* yirtual)tsr',pQt*

J>.Thpm.2,i.q .i,a rt.j. , ••
-V- ó Ni oy conozemos nofotros
con mas perfección que los Apofo 
toles las Vcrdades,yArticulos de Féf 
¡porque los Apodóles tuvieron plena 
rVoticia.de todos IpsArticulos neccf«; 
farios para falvarnos : corno conda 
de S. Juan, cap. 15 .Qmnia quecumqtte 
audivia Putre meo. nota feci vobit. Y} 
afsi, la Doctrina dpTc que renemos 
nofotros,fe fonda en la Doctrinado 
Jos Apodóles ; foegola nupdranQ 
puede fer mas petfeíta que laídq 
ellos. Lo fegundó; porque nofotro$ 
recebimosla noticia dé la Fe déla* 
Sagradas Letr.as,y Tradiciones ApoQ 
to!icasrlosApodc4ésnpn>en<>sen,-* 
tendiéron la Sagrada Eícriptura,quq 
nofotros , pues la recibieron déla 
immediara Revelación que Dios les 
hizoá eHóSí í luego nofotros no ¡lo 
conozemos con masperfecciottían-j 
tes,bien fíente S. Thonv *•*> ip £.
qrt.^qdX* que, l*is conociéronlo* 
Apodóles con mayor exprefsion 
que nofotros, *" v- • ’ ‘ 1
•vDirás;¡Víuchos: Artículos de Fe,defe 
-pues de los tiemposde lpsApodole** 
fe han explicado con mayor dariv 
dadenmuchosConcilios,que la qu$ 
antes tenían: como el que el Efpirw 
tu Santo prozede del Padre, y de el 
JrliiOtCOuso de vn principio 5 qnelo*
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^crámcnK« caúfen la Gracia ex Artículos de fè  ; Jeâ ficeft, 
¿pere operato, y otros : luego nolo- immediatamente los creemos por fa 
-tros renemôs noticia mas dara de -Divina Verdad Revelante , que q¡ 
-algunos Myfterios, que los Apollo- puede fer engañada,ni crgañar.-lue, 
les. R. Que eftos Myfterios fe expli- go la primera Verdad Revelante^ 
¡canpor la Sagrada Eícriptura,yTra- el Ob/etio formal delaFè. Lofe, 
tfitiori; y los Apollóles, que enren- gundo:porqüe aquel es Objc&o fot, 
idian con rodaci ar idad c I feti rido dé mài de la Fè, en que vltimamente fè 
ta Efcripturay Tradición, no necef- refuelve el allenta de la Fè : elle af
eitaban de la explicación de eftos fenfo vltimamente fe refuelve en 
Myfterios; pero sí los demás,que no Dios, en quanto es la primera Ver- 
licmpre entienden con claridad el dad Revelante, que ni puede enga- 
fentido de la Efcripturay Tradieiñ. ñar,ni 1er engaña da: J uego ella es el 
ñf el que los Prelados de la Igleíia, Objcéto formal. ■
Juntos en los Concilios, invoquen al : fe 'Dirás: ElObjeûo formal de la Fè 
Efpiritu Santo, para que por fo afsif. es material : luego fe confunde el 
tenda puedan difinir las controvcr- Objefto formal, y el marcrial.Prue
bas de Féíno prueba que la Explica- bo el antecedente : El Objcfto ma« 
taon dé los Myfterios que hazen, no ferial de la Fè , es todo Myfterio de 
la hagan de la Efcriptura, fino de la Fè ; el Objeâo formal es Myfterio 
direction dèi Efpiritu Santo,porque de Fé : luego el O bjeto formal, es 
hazen efta Explication de la Efcrip- marerial.R.Que el Objedo material 
tura por la alsiftentia del Elpiritù eselMyfterio de la Fé^ocado ratio* 
Santo, que afsifte à los Prelados de ne alteriuswon rat ione fui. Y aunque 
ta Igîefia,y los ilumina para que per- el Objeâo formai es Myfterio de 
fedamente entiendan cl Sentido dé Fé; pero es todo rattorte fu i,y no ra
la E (criptura, ÿ no para que reciban tione alterias : luego no fe confunde 
nuevas Dodrinas, y Revelaciones: el Objedo formai con el marerial. 
comodizeBedano,g. 2. cap. 3. q. y. :• La Revelación Divina,en quanto 
porque todas lasVerdades,y Myfte- es Objedo formal de la Fè, debe 1er 
ríos neceflàrios adJalutem, eftan re- obfeura de parte de Dios, que reve- 
,Velados.  ̂ ^ la, y de parte de la cofa reveladajef«

. ' Gbjcfto formal de la Fé,es la to es, no debe 1er clara, y evidente- 
Divina Verdad Revelante, que in mente la cofa revelada : Pruébale de 
treiio dize la veracidad, con que á San Pablo, ad Hebr. 11.Fides eft. ar* 
nadie puede engañar;©- in obliquoìa, gumentum non apparentiumúacgo U 
Divina fe Sabiduría,con que no pue- tola revelada no há de aparezer. 
de fer engañado; y fe prueba: aquel Dirás : Creemos oy muchas cofas
es Objedo formal de la Fè, por el que vieron los Apollóles, pues creé- 
cpial immediatamente creemos los mos que Chrifto fíje Crucificado,

\ ” - Muer-



Délas Virtúdes.
#uertó,y Sepultado, yquefubió á bie&iva>que «  la-adheficmalobjedq
los Cielos i todo k> qual vieron los 
Apoftoles: luego la Fe no es de co
fas obfcuras. Lo 2. Chrifto,por San 
Juan,<£ .̂20. dizc: Quia viiijli me, 
Tí/omaycred/di/Húucgo vio S.Thom.

to, de modo q u ec tA to  mire al qbit 
je to , y tienda en él fin formido , nt 
dada alguna » fino -con gran légurfc 
dad,y firmeza. Ella certeza objeti
va,ü de conexión, es dd  concepto

lo que creyó. Ella réplica dá ocafion de la Fe fobrenatural $ y por eflo la 
de dii'putár muchas cofas s con que Fe fobrenatural no puede eftri var en, 
(c refponde á ella. Lo i . Si los Myf- revelación fallamente exiftimada: lo., 
teriosde Fe que vno cree, pueda fer qual prueba Suarez, difp.$,feSl, 13* 
viítos por otro?R.Que su porque los del Tridentino; y dá la razón: pot- 
Bienaventurados en el Cieio,clara,é que el Lumbre Intellctual,Divino* 
intuitivamente vee clMyfterio de la necelfario para laFe fobrenatural,de. 
Trinidad, que creemos nofotros, Lo fu naturaleza, eftá determinado pa-
2. Si los Myftcrios de Fe,que por al- ra aílentir al Di vinoTefti m onia,qnc, 
guno fe ceén, puedan á vn tiempo teftifica verdaderamente, fin poder 
por el mifmo veerfe por vn ato? R. concurtir á otro A to  que no elle
Que no; porque vn mifmo numero 
a to , no puede áyn mifmo tiempo 
fer claro, y obfeuro, refpeto de vn 
tnifmo objeto. £ 0 3 . Si los Myftc - 
tios de Fé,quecree alguno,pueda al

conexo con elle DivinoTcífimonioí, 
parque es como infirumenrode el 
Efpiritu Santo, por él qual mueveal 
Entendimiento a aflentirj y porefla 
debe fer proporcionado^ la Verdad;

mifmo tiempo veérlospor diftintos del.Eípiwtu Santo. t
atos,de los qualesel vno lea obfeu- < P. Si la'certeza de la adhefíon al, 
ro,y el otro evidente ? Reíp.Que sí, objeto del A tode  Fe, lea también’ 
contra algunos ; porque el Entendí- del concepto effendal¡s#fubjetiva* 
miento puede á vn mifmo tiempo y. formal .de el A to  de Fe? Pareze 
alienará vna Conclufion, por dos cierto que s i; por la Prop.21 .cond. 
diftintos medios,de los qualcs,el vno xpor Innoc. XI. que es la figuientc! 
claramente, y el otro obfeuramente Ajfenfus Fidei fupernaturalts > 0 * 
los roanifiefte.Y afsi,á lo deS-Thom. vttih ad fdutem  , fi&t euranotitU
digo,que yna cofa vio, y otra creyó; 
vio la Humanidad de Quilla,y cre
yó la Divinidad.

Todo A to  de Fe tiene dos certe
zas,dize Suarez, difp.6. de Fide,/e¿l, 
y. num. 7. vna certeza objetiva, u 
de conexión con el objeto,que con- 
fifte en que el objeto fea en sí,qual 
fe reprefenta por e lA to  i otrafus

Jalum probahili revelationis ; immi 
cumformidine, qaa quítformidet ne
non locutas Jit Deur.co donde el Pq<4 
tifice difinc> que el A to  de Fe íb-f 
brenatural.dcbe tan fírmemete ade- 
riríe á la Revelación , y aílentir i  
ella , que con tal A to  de Fé no, fea 
componible la mera probabilidad,q 
el formido de la Divina Revelación

V .M i , y, V ;
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dcbeícrcicrtójé infalible 5 fedfleeft, 
quefi fiterapórmotivo Tolo proba
ble, nofuera cierto, e infalible 5 pues 
la probabilidad es incierta,y defecti
ble : luego fi el averio Dios revela- 
¿6 , qneues el motivo que da feguri- t 
did á laFé,eftúvieflé en duda,no po
drían,ni el motivo, ni el Ado de Fe 
fer eíléncialmentc ciertos ,ni fobre- 
naturálcs; y por configuiente,ni vtil 
para la falud eterna. Pero no íe có- 
dena la Sentencia que dize , quede 
yna Premifa de Fe, y otra natural, y 
evidente, íe infiera aíTenío de Fe,, 
quando la ilación es legitima, yne- 
ceílaria 5 porque efto es muy diverfo 
de lo que dezia la condenada, como 
ex fe cónfta: Pero dize Cárdenas,iif- 

Jtrt. i^ a p .  2. que fe comprehende 
en la condenada, la opinión que di
sfe: que puede terminarfe Ado de 
Fe fobrenatural á aquellos «íbjedos 
que probablemente fe contienen en 
la Revelación vniverfal; porque fe 
condenad dezir que ay affenfo de 
F e , con noticia fojo probable de la 
Revelación, ó con el formido de la 
exigencia de la Revelación Elafien- 
fo que fe termita á objedó fingular, 
probablemente contenido en la Re
velación vniverfal, eftá con noticia 
íolo probable de la Revelación: lue
go dicha opinión cita condena
da . '•
* >3 Pero no fe comprehende en ci

ta. la opinión de Suarez , difput.
3 . de Fidtt fe£t. 11 .num. 6. y otros, 
que dizen, que quando es mdralmé- 
fe cietto queel objeífo fingular fc

■ ,' íy, •' :. ! » V ;  -:- • ' ■ , ,  , ■ ■
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contiene en la Revelación vniverfal* 
qué aquel7 objedo fingular es de Fé 
fobrenatural, ó fe puede creer con 
ella; y féprueba: porque el objeto 
d e  la propoficion vniverfal,no fe dif- 
tingue de los fingularesry aísfquan- 
do Dios revela que quiere que todo 
Hombre fe falve, revela que quiere 
que fe íálven Pedro,yFrancifco:y af- 
fi,como la certeza moral es aquella 
que haze áqualquiera Hombre pru
dente, de tal modo cierto del objec- 
to,qqe no pueda de él dudar; yqua- 
do con ella certeza moral en fupre- 
mo grado, como dize Card. cap, 4. 
el fingular, fe contiene en la volver
ía!: es derroque Dios lo reveló,co-; 
mo derrámente incluido en la Rea 
velación vniverfal. Lo otro: porque 
puede vno creer con Fé fobrenatu-,! 
ral todo aquello qué teniendo certe
za moral, le Confia' q eflá revelado; 
fed fic efi, que puede vno tener cer
teza moral, de que efie fingular fe 
contiene cii vnaPropoficion vniver- 
íát revelada : luego le puede cree* 
con Fe fobrenatural . •
t  Y afsi, aunque no nos confie con 

evidencia phyfica, ó metaphyfica, 
que huvo Concilio de Trento, fino 
confola la evidencia moral ; pero 
porque Dios reveló que todo Con
cilio legitimamenre congregado, no 
puede errar en Dodrinas de Fe$ y 
libemos con moral evidencia ,, que 
huvo Concilio Tridentino , legí
timamente congregado » creernos 
con Fe Davina , que el Triden-? 
tino no puede errar en Dodrinas 
dc Fé* 'í/í--/..¿UU íü&y

Él



Dé las Virtudes; 9 f
-Vi El Concilio Rhemcofe Año de porque la Voluntad mueve al En# 
IT48, condenó efta Propoficion de rendimiento, para que ùnga i  Dios 
Pedro Abaylardi : Nibileredendnm por objefto, en los aitosde Fé ; y q 
eJl,qùod excedit noftrì intelkbìus vir- crea, porque Dios lo h à revelado» y 
tutem : Y con razón; pues no pudie- : no porque las cagones de prudente 
ra aliundé núeftro Entendimiento credibilidadque fon las qué impe»$ 
alcanzar el Myfterio de la SS. TRI- len al affenfo, lo digan precifamen- 
NIDAD, el de la Encarnación,y los te ( efias fon las que proponen con 
demás, ni creerlos con Fé Divina : evidencia Morálla revelaci5 ) ;  lue-;

I  porque nueílro Entendimiento, co- goles dà mas fuerza la pia afección 
jijo es naturai ,no los puede ex [s déla Voluntad, que la que mereze 
conozercon Féfobrenaturáfquales todo ci pero de las razones : pues 
la Fé Divina » fedfic ejl > que los de- ninguna fe puede coparár con Dios , 
be creer con erta Fé : luego aunque que es Verdad infalible. En efta. c5 - 
excedanla Vittud cognofcitiva na- denacion ,no eftà exprefsè compre- 
turai denueftro Entendimiento, los hendida la Opinion > que dize, que 
puede, y debe creer, ayudado con noes neceffarioal affenfo de Fé el 
la Luz Divina fobrenaturàl. ; imperiopofitivo, fino que bafta que 

.Todo affenfo de Fé requiere el la Voluntad no lo rehíla$ • pero en¿ 
previo aéfo fobrcñarurál de la Vo- fuerza de la condenada i dize CaecL: 
Juntad ; porque todo affenfo de Fé cap.3.que queda antiquada,porque- 
es voluntario; y no lo fuera, fino tu- es incomponible con dichoDecrcro; 
viera ciado previo de la Voluntad: pues efta Opinion es antecedente, 
Efto es,la poíuiva mocion de la Vo- del qual fe infiere legitanauaente la 
lantad, por la qual e! Entendimiéto Propofic. condenada, ¿/i? * i ^ 
fe determina al affenfo de Fé , como ■ También éftà aqui condenada la

dize S. Thom.4.2. art.i.ad 3.aefta Propoli. 20.de Ihnoc.XI. fíguiente:1 
mocion vnos la llaman imperio de Hiñepotefi quii prudente? repudiara 
la Voluntad, y  otros pia afección de ajjtnjum, quem babebat, fupematuw 
la Voluntad ;y  affi, eftà aqui con- rale-m. De efta condenación conft». 
denada la Prop, 19.de Innoc. XI. fi- que aquél, que por razones fuficien-: 
guíente : Vóluntas non potejl tfficere, tes tuvo affenfo de Fe fobrenatu-:

I vt ajfenfus Fidai in fe ipfofit msgis rál,no puede por fu Voluntad repu- 
\ firtms, quatti mereatur pandas ratio- diario,uno que eftà obligado á creer 
' num ad ajfenfumìmpeUentiumX afsi mientras pcrmanezeel pefo de las 

condena el Papa el dezir, q no pue-. razones. Lo contrario eftà eóndena- 
de la Voluntad hazer mas firme el do,porquecsillacionde la Prop.19. 
affenfo de Fé, que la firmeza, que le condenada. L o2. porque fi ja Vo»- 
dà el pefo dé las cazones,ò fignos de iuntad dà firmeza al a<to de F é , co- 
prudente credibilidad, yconrazón: mo fc hà dicho » obliga también à
- ■ : '. ' A**
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qué fe continue tal affcnfoí pues no pri* » fedize, qtie tlós habla : y fu, 
es prudencia repudiarci affenfo fo- pueito cilo, conila de erta candena- 
brenaturàl, vna vez concebido »no don , que para la fortificación, fe re
fendo falible »corno nolo es. quiere ado de Fè,cocebido por ma.

Pero no Fe condena la Sentencia tivo formai, de Fé Thcologica 5 qua 
de aquellos,que dizen, que el Infiel,, es la Autoridad de Dios,que revéla: 
à quien la Religión Católica fe le y dà Platel, »#*»,2 2 2 , la razón 3 por
propone , como mas probable, fi al que las Escrituras, y Padreŝ  con los 
punto paga (a debida diligencia, pa- Concilios, absolutamente piden pa
ra confcguir la certeza, podia fofo ra Calvarnos, k̂jtmplicit'er 5 y en efo 
pender el aflènfo, balìa que confi- te nombre de Fé Jìmplìcìtèr, fe en- 
gua la certeza Moral, fuficiente pa- tiende Fè Strida 5 y porque há de fer 
ra creer: como dizc Card-wp̂ -por- Fé, que entre por el oído, como di
que el affenfo de Fe debe fer firme; zeS. Pablo, Fida ex audita 5 yeíla 
y nadie cftá obligado al affenfo fir- csíolo la Fe (trida, 
me, fin que tenga motivos, que le P, Si vn Cura enfemra á vn Rufo
den tal firmeza 3 ellos no pueden fer tico dos Artículos de Fé , con vnos 
los puramente probables 31 aunque mifraos motivos de credulidad, de 
fean mas probables, comoconítade (osquales, el vnoera verdadero, y 
la Prop. ai,condenada : luego aun- el otro folio, y el Ruftioo los creyera 
que cite Se abfienga de aíTentír , no eon la pía afección fobrcnaturàl de 
pecará contra la Fè, Sino que eflá la Voluntad; fi hiziera ado Sobreña- 
obligado à hazer mas diligencias turai de Fé? R, Que no hiziera ado 
hafia alcanzar la corteza Moral de la fobrcnatural de Fé cntitarivamente, 
(Verdad de nueftra Fé, refpedx>del Myfterio folfo » fino So-
“ También eftá aquí condenada la lo natural emicativamente; y íobre- 

Prop. 2 3 . pqr ínnoc, XI. y es la fi- natural exiftimativamente; pues le 
guíente : Fides Udì ÀìSìa ex tefifaio? folta va lo formai de la Fé, que es la 
nio crepturtrum, fintili ve motivo, Revelación verdadera Divina, tefo

iuflificatÌQTum fufficH. Y para cn- pedo de aquel Myfterio falfo. 
tendería, advierto, que algunos Au- Fero dize Platél »p> 3 . «p. 1 . §-J.
lores divide á la Fècn ftrida.y lata; ». 4 7 , que efte Ruftico difentiindo 
Idaman Fe (irida, fi ay affenfo al a| Articulo revelado,Sólo exiitimari- 
ob/edo revelado, por motivo de la vara ente, ò foltamente revelado.pe- 
Autoridad de Dios, que revela ; Ila- cara con pecado de infidelidad for
man Fè lata, al conocimiento de ei mài, que le quitàra el habito de Fé 
objedo, que hà de fer creído 5 aunq infoia ? no prccifamentc por razón 
Sea por qualquiera motivo tomado fiel diílenfp, fino por razón del ado, 
de jas Criaturas, en.quanto por ellas ya de la Voluntad » yà del Entendi- 
Piosdé algún mpd̂ aunque impra- miento 3  él vnidp, con el qual, fot«
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¡mal , 6 virtuaímente, negara is Au- Pobre, lo qual es felfo; fino praCtií 
toridád de Dios, y  déla Iglefia, prcK^Jcaavente juzgando que bie nüc\
pacte á el fuficientememe. “ es honefto dar la limofna á eftis

Dirás: La Virtud infufa de la Vo- Hombre, que pareze Pobre , lo qual 
luntad puede producir verdadero es verdadero.
«¿tode Virtud, á cerca de vnobjee- - P. Si efte, que cree efte Myfterio 
to, q no participa fu honeítidad fbr- fallo , ya que nohaga adió verdadt- 
mál, a parte retí fino foto en la Cxif- ro d eFc fóbrenatural en la entidad, 
titnacion: v. gt.dando limofna á vn merezca en hazerlo? R . Que fí: por¿ 
Pobre fingidos luego también el ha- que la Voluntad imperando efte afi» 
bito de Fe infuía, podrá producir fertfo al Entendimiento,obra fcgurt 
verdadero aííenío de Fe , a cerca de el juyzio practica do la Prudencia 
vn objeCto revelado foto exiftimati- infida, fóbrenatural, que le di ¿la 
vameote. R . Que la dííparidad eftá bie, &  mine, que impere efte aflen- 
cn q u ed ad lo  de la Voluntad no fo,poriahoneftidad, q ay  en creer1 

participa fu bondad Moral del ob- efMyfterio afsi propuefto $ el quat 
jeto,como eftá a porteril; fino cu- fi obra, obra bien,y mereze: luego 
mo eftá en el Entendimiento,por vn merezetá la Voluntad, imperando 
juyzio prudente,que es la Regla im- efte aficñfo. L o  otro, porque la m¡£ 
mediata, con quien fe debe confor- ma honeftidad halla la Voluntad, jf 
mar la Voluntad,paro q fea honefta, fe da en el aíTenfodelMyftetiofalft),' 
fegun aquel vulgar pro-’oquio: N i- afsi propuefto, que fí fuera verdade- 
biívolitum t qaimpracognitam y  lo ros at qui, fi faeraverdadero, im
debe abrazar la Voluntad, como el perando la Voluntad efte aiTenfo.,. 
Entendimiento fe lo propone ; pero mereciera » luego también mereze 
el z&o de Virtud intelectual, para q en efte imperio del atiento; aunque 
fea honefto,es necefiario que recíba el Myfterio propuefto fea fálfo. ^
fu hroneftidad,y verdad del obje&o, Preg. En quienes fe halla la Ffcf' 
como eftá aporte re i : pues enuncia R . Que en rodos ios Bautizados, 
del objeCto, como eftá a parte rei; y  no la perdieron por la Heregia, por* 
no como fe le propone , y  afsi para donde fe pierde la Fe, y  no por otro 
que fea verdadero fe debe confor- pecado mortal $ como confta del4 

mar con el objeáto, como eftá i  Ttiá./ejf.ó.eap. 1 5 . Ajfereniuméft 
parte rei. « ¡ r 1 non modo in infiielitatc, per guata.

De aquí es,que el a£to de Ia Pru- 0" ip/a Fides amittitur % fid  etia quo* 
dencia ínfafa no puede fer falfo 5 y  eumque alio mortalipeccato, quormtir 
afsi el que dirigido de la Prudencia, non amittatur Fidel, acceptam iufti» 
dá limofna á vn Pobre fingido, no ficationis grotiam amitti. También5 
hazeáíto formal de Prudencia,efpe- huvoFe en los Angeles, en nneflros- 
culativamcnte juzgando que efte es primeros Padres,quandq foero cria*

■ ' ^ ' dos i
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dos; es común, cono dizcGaft.p.6. nados por la fuftraccion del Divino 
». 4. porque afsilos Angeles, como Influxo, como en los Bienaventura- 
nueftros Padres, quando eftuvieron^ dos} pues fufpende Dios el concurfo 
in via , fe llegaban á Dios; á los que confcrvativo de la Fe en los Conde- 
fe llegan á Dios es neceflfaria la Fe: nados. A lo 3. que fe diftingucn los 

• como dize S. Pablo ad Htbrsoi 11 • Condenados Fieles de los Infieles., 
'jiccedentibus ai ewn opportet crede- por el.Carácter Bautifmal. 
r¿:luego los Angeles,y nueftros Pa- En los Bienaventurados no ay ac-
dres tuvieron Fe. to de Fe, a cerca de Dios : como di-

Enlos Condenados no ayFefo- zeS. Pablo 5. ad Gorlntb. P erfil 
btenaturál, ni adual, ni habitual,co- demambukmut, &  non per fpeciemi 
010 dize S, Thom. q. 5. art. '¡.ad 2, Y es la razón; porque clara, é intuí, 
con S. Aguftin, IL9M Qiuitxte Deit tivamentc ven á Dios; y la Vifiót» 
t .21. porque el habito de Fe es Don clara, e intuitiva , excluye la obfeu- 
dc Dios, por fu naturaleza ordena- ridad.y el abltradivo conocimiento 
do,para confeguit la Gloria; losCS- de la Fé, á cerca de vn miftno ob- 

' donados no tienen efpecanza de co- jedo, Y aunque Vázquez, in 3 .par, 
feguirla; luego no tiene Fe habitual, q. 5 3. cap. 3 . 1 7 .  dize, que puede 
Xa adinl tampoco; porque no fe averadodeFe en los Bienaventu- 
puede házer ado de Fe, (in el pió rado$,á cerca de otros objedos.fae. 
afedo de la Voluntad, como queda ra de Dios, porque no ven intuitiva- 
dicho; en los Condenados no puc- mente La Refurreccion de ios Muer
de aver efli pió afedo de la Volun- tos, y el Día del Juyzio; no obftan- 
tad, pues eftán obftinados en el mal: te , es común, que ni ay Fe en los 
luego, ni el ado de Fe, Y afsi, aun- Bienavgturados á cerca de eftos ob. 
que diga San- Tyago, 2 .19. Dama* jedos r y es la razón, porque de dos 
net credant, habla de la Fé natural > modos fq puede conozer alguna co- > 
no fobrenatural, nacida del pefo de fa, por la Autoridad de Dios reve
las razones , con que fu Entendí iante. Lo 1. por la Autoridad de 
aliento fe convenze para creer. Dios, y fij Revelación obícuramen-, 

Dirás lo 2. La Fé no fe pierde, (i- te creída por la Fe; y efto fe haza 
rio por ado de infidelidad; muchos cneftaviia, por el ado de Fé. Lo 
ay Condenados, que no cometieron 2. por la Revelación de Dios vida 
pecado de infidelidad: luego pecina- intuitivamente ,ó claramente cono- 
neze en ellos la Fe L o 3»alguna di- cid a : y efto fe haze por vn ado mas 
ferencia debe aver entre los Fieles noble, que el ado de F e , pues eíle¡ 
Condenados, y los Infieles; no pue- fe funda en Dios revelante, pero no 
de ayer ninguna, fina la Fé; luego enDiosvifto. Y afsi, fí vno clara- 
permanezé en ellos. R. A lo 2. que mente ve ¿Dios,y no L Revelación,' 
el habito de Fé íalta en los Qonde- puede tenej: ado de Fe, corno dize.

• ■ '•T* >  7  ■
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BeCáno,/». iJapXi.q. r.Però fi data- Habito de Fe, Griéte! A&O; porqtiRs 
mente vèà Dios,y ala Revelación, el Habito de Fè es neceiìàrio eoa 
pò puede teacr Alilo de Fèjpues en- necefsidad de medio,para falvàrnos, 
tonzes fatta la obfcuridad necctfària tan. ciertamente, que no ay en ello 
para laFè. En las Animas del Pur- duda : y la razón es ; porque nadie 
gatorio ay Fè habitual,y a£tnál,pues puede etíníeguic laGIoria,fin laGta-; 
fe hallan fiempre en algún modo in eia Júftíficante : El Habito dè Fé fo¿ 
vi*, y fe llegan á Dios; y à los que à brenatural, fubfigué, y acompaña à 
Dios fe llegan,es neceíFaria la Fe,co- la Gracia .como pafsion fuya : luego 
tnodize San Pa.blojoc.cie. . : nadie puede faívarfe fin Habito de
: f 7■■ - r y Fé.Yafsf, laqúeftiónfoloesdef Ac-

CAPITULO III. ..> ■ -Vrr-A to de Fè,ù de la Fè aCtuàl, que es do
dos maneras : como dizeGeneto* 

D B L A N E G B S S  I D  A D, T  tom.6.ca¡>. i .dé Fide, q.“i. vna explicH 
Precepto de la Fe. i a , y otra implicita : Fè à&uàl expli-

'cita fe di, quando algún Articuló fc

PReg.Esncceflaria la Fè parafai- creé con claridad combes en sirco* 
vamos t  Supongo con Suarez, mb creó que Dios es Uno en EfferH 

in 3 p.tom.^.q.65.num,4. in Coment. cía ¿y Trino en PcrfonaS,es A&o- 
que vna cofa puede fer necesaria de pretto de Fè del Myfterio de la SSy 
dos modos : es á faber, con neeeísi- Trinidad. Implícita Ce dà,quando alq 
dad de medio, y con necefsldad de gun Myfteriofe creé por mayor, y¡ 
precepto: Aquéllo es neceífario Con en Cómün,y Como incluido en órrojj 
neccfsidad.de medio, Io qual orniti- cornò creyendo queDios es Pódete*' 
do culpable, ò inculpablemente, là fb, creo implicitamente que Chrifto 
Salud eterna no fe puede confeguir: exilie en la Eucharíftia,pues es Obra 
como el Baprifmó es neceflarto con dePodér. > vi
necefsidad de medio» porque dexa* ' ’Supongo Ib 3. Que la (alud fobre* 
do,aunqué fea inculpablemente, Vio natural de que-al preferite fe hablají 
fe puede vno falvár. Áquélío ès he* es de'désmáueirai^primeiúi^ fégun-« 
Ceífario con necefsidad dePfecèpto» da : Là primera,ú dé juflifiCacion,es 
que fi fe omite inculpablemente ¿ fé aquella por la qual el Hombre fe li* 
puede vno fàlvar ; pero no fi fe orni* brade todo pecado : Là fegunda, ù  
te culpablemente : como la refiitm delaglarificack>n,es la que elHom^ 
cion, qUe és necéffaria de précéptoi brcc'onfiguepor la Gloria, que nos 
pues no fe puede fájvar , fivrio lá libra de todas las miferias. Ello fu* 
Omite culpablemente; pero fi por puefto: r ■ ',?■'?í> v-'r' U  v
impotencia , n olvidó incuIpablcTe DigorLo r; Que à todos los que
'omite, fe (àivara. ?*'?*■*;• ' í! ' 'tienen vfo perfecto de la razones rie-ì
v Supongo lo ¿ .que no íc'háWadcJ Crefíário con necefsidad de mediójj
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árteér cxplidraménte algún Myfte- la Fe explidta de la ftiriun^-iaj, 
¿tío para cófeguir la Gracia,y la Glo- natural, ó que prefcinda de amb^ 
¡ría. Pruebafe deS.Pab. ad Hebr. 11. porque la condenada np habla c 
Sitie Fide, impofsibile efl placert Deo. efta limitación,como confia de cll • 
¿También fe prueba por razón : El Áfsi Torrecill. en las cond. y Carda! 
Hombre es elevado á alcanzar la m ^dijfert.i^.n.^6. Y en el num 4.7 
^Gloria íobrenatural: luego es neceí- dize, que eftuviera condenada eíb 
/ario,que además de las operaciones opinión, fi dixera,qne la Fe neceffa- 
naturales,tenga alguna acción fobre- ria para la juftificadon, era la Fe de 
natural con que fea dirigido por Dios, como Remunerador por los 
Dios para confeguirla, y que junta- bienes temporales; pues entonzcs fe
mente la conozca : efto fe hazc por oponía á las palabras de San Pablo
jA&o de Fe íobrenatural: luego á los 
Adultos es neccfiaria la Fe a¿tuál de 
jdgnn Myfterio , con-neceísidad de 
!T»edio;aunque á los Párvulos fea nc- 
jceíTaria la Fe habitual.
• Prcg. Qué Myfterios debe creér 

Vno explícitamente coa neceísidad 
de medio? Rcíp. Que en todo Efta- 
jdo foé necefiario creer explidtamc- 
te queavÍaDios,y que era Remune- 
fador, y Autor de ios Dones fobre- 
paturales: confia de S. Pablo,ad He- 
br.i 1. Credere enim opportet accede- 
femad Deumitpnaejljb’qabd toqui-, 
rentibusfe remunerador efl. Y por 
InnocXLen laProp.s 2. efiá conde- 
pada la opinió que desda, no fer ne- 
cefiária la Fé deDios Remunerador: 
ittti nift Pides vnius Del necejfaria vi- 

.j,detur necefsítate medipno aute explí
cita remuneratorissy fe condena con 
razó,pues fe opone á las palabras di- 
chas de S.Pablo;pero no eftá conde
nada la opinión de Ripalda, difp. 17. 
feB . 13 J  num.2 3 6. y otros, que di- 
zenrque puede vno confcguir la jufi. 

UiEcacion,fin la Fé explidta de la re* 
paunetacion Íobrenatural > confola

el qual en el común fentir de lalgle. 
fia, habla de la Remuneración de U 
Vida eterna. ¿ ^

Aunque tengo por cierto con Sua- 
rez,2v3. di/p.iz.Jetl.j.n. 8. y otros* 
que es necefiaria con neceísidad de 
medio la Fé explidta de_ Dios,como 
Remunerador íobrenatural , que 
promete la Grada Juftificante, y la 
Gloria;aunque dichos AA.no digan 
que es necefiario para toda juftifica- 
cion del Fiel pecadorjpues (a que fi
go es opinión mas conforme á Ia$ 
palabras de SanPablo;pcro efiá con- 
denadala opinión de algunos, que 
dizen, que la Fé de Dios Remunera« 
dor , es necefifaria necefsítate medij 
para la juftificadon del Infiel que fe 
quiere convertir á la Fé; peto no pa
ra la jaíiificacion del Fiel; y  es ta ra
zón: porque la condenación abfolu-* 
tametite determina, que laFé expli- 
a ta  deDios Remunerador,es necef- 
faria necefátate medij, por las locu- 
dones de la Eícriptura»y Santos: Fi
tas hablan de toda juftificadon,aora 
fea de pecador Fíél,aora ínfiéMuego 
cftá condenadatál opinían.Sic Car- ' 

'* ■ ’ >■’ denas*



B eldípirtádei. $ $
i$,táp*$>'¥eroáhc, Otra opinión,qfiédize, que poai 

qoc fi efta Opinión fe entiende de de jufiifícarfe d  Hombre que rada 
modo , que en el Fiel pecador ayan hapenfado de Dios,como Remune* 
exiftido algunos Ados de Fe expli- (rador, fino folo como Amablefufe* 
rita, de Dios Remunerador,que no turnia; porquoafci folamenre le coa
efién retratados,fino que perfeveran 
virtualmente en fus efedos, que de 
ede modo bada para la juftificacion; 
y que en efte fentido no efta conde*

noze, fi hiziera vn Ado de Caridad, 
porq en el Ado deCaridad, como en 
forma mas perfeda,y eminétefe cc* 
tiene la Fe explícita de Dios Remu«»

nadáry lo prueba^pn el Excmplo de neradonal modoqla Contrición fe 
el Labrador, de que vían los Santos contiene en el Ado de Caridad vir- 
pata explicar la Efperanza Thcolo- tualmente, en aquel q no fe acuerda 
gica; porque puede fucccdcr que el de el pecado mortal cometido :L a
Labrador arrójelos granos fobre la 
tierra, no acordándole entonzes de 
los frutos qué há de cogerjy con to
do eíTo faben todos que Hembra el 
Labrador con la cfperanza de coger

qual opinio afsi vniverfalmente to
mada, fe comprehende en la conde«, 
nada ; y fe prueba; Porque aquella 
continencia virtual de la Fe de Dios 
como Remunerador, en el Ado de

frutos, porque fino tuviera efta ef- Caridad no pide, ni dize que jamás* 
peranza,no fembrára: luego alsi co- aya ávido formal Ado de Fe deDiorl 
roo el Labrador quando íicmbra,ol« Remunerador,porque folo íedá poró 
vidado de los frutos, fe dize que tic-: fer el Ado de Caridad forma mas• 
oe efperanza dccogerfrutos virtual- perfeda.y eminente,el qual folamS- > 
mente; afsi el pecador,quando pone te prefupone el conocimiento ex* * 
ios medios de íu juftificacion, aun« preñó dé la Bondad de Dios, feturu; 
que entonzes no fe acuerde de la re- dum fe\pero no el de Remunerador» ; 
tribucion eterna, fe entiéde que vir- es afsi,que fi dize efta Sentencia quo 
rualmence tiene efperanza de coger nunca huvo Ado formal de Fé d o ' 
Frutos eternos; porque fi él Labra« Dios Remunerador, fe opone a l a ' 1 
dor tiene virrualmente la efperanza, Cenfura Pootifíctayy á San Pab. lúe* ; 
porque el fembrar es efedo deriva« go afsi entendida efta Sentencia,erti' 
dode la intención decogerquc an- condenada > pero no lo eftará fi efta' 
tes tuvo; afsi el pecador que antece- opinió habla refpedo delChtiftiano
dentcmentc tuvo defeos de la Glo- 
ria,y efperanzas de confeguirla,qaa- 
do pone los medios de fu juftifica
cion , virtualmente tiene efta efpe
ranza; porque la poficion de el me
dio; v,gr. déla Confefsión,es efe do  
procedido de aquel defea , y cípe- 
tanza. ■ '

q hizo Ado deCaridad^ olvidado de: r 
DiosRemunerador,(i en él huyo a n -:, 
tesAdos formales de Fé deDjosRe- i 
munerador,por la razón arriba dada* ■;

Otros dizen, que para la juftifica-: 
don de los Infieles, fe requiere coi* * 
nccefsidadde medio, la Fécxp!ic¡ta.i

N a  ■ de *
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<JéDiosJcomoRcmunéírac(or, aun- de Dios ; ífizeCaramuel > 
qác no fiempre , ni por todo cafo, A lo i.Reí.Quefi el M nchaiy vi 
porque puede en algún raro cafo el Adulto, fe inftruyera fojamente de 
Infiel juftificarfe con ignorancia in- la pena eterna , y no de la Vid 
yindble de Dios Rejnuncradori pe- Eterna, no ledará Djos Auxilio fo* 
jo  efta opinión eftá condenada, co- brcnatural,para hazer la Atrición fa  

t *no dize Lumbier, tom. 3. Summ. n. brenatural, mientras no tuviere Fé 
* 11775. y con r azón 5 pues es contra explícita de Dios Remunerádor aü! 

las palabras dé S.Pab.citadas. que le dará otros Auxilios para obrar
Dirás: Puede dárfé cafo, en que de modo,que anercea ferinftruido 

vn Muchacho bautizado fe eduque por Providencia erpecia! de Dios,ea
en las Selvas, de modo , que como 
Adulto no cométa heregía , fino 
otros pecados: fi deípues fe inftru- 
ya para que conozca que aquellos 
pecados merezco pena eterna, y no 
fe inftruya en la.Vida Eterna, oi en 
la Gracia habitual, y del conocimié- 

• to  de la pena eterna fe excite ¿do
lor de fus pecados, y los confieífe 
Sacramentalmente, cfte fe juftificara 
icón eftc Sacramento,fin la Eé explí
cita de Dios como Remunerádor. 
Efta opinión figue Caramuel, y la 
prueba con eñe Cafo: Nazc Pedro, 
y  fe baptiza;y antes que lepa hablar 
lo cogen los Barbaros,Uevanlo á vna 
'Selva, y le enfefian el Atheifmojlle- 
ga al vio de la razón,puede én él ig
norar invinciblemente á Dios ¡faltim 
a i tempus : como lo dizen graves 
iTheologos: muéra efte antes queig- 
nore vinciblemente á Dios,y no co
méta algún pecado mortal: á donde 
irá cité í Al Infierno,no 5 porque ca- 
reze depécádo mortal; ni á otro lu
g a r: luego al Cieloduego la exprefi- , 
la a&uál Fé de Dios Remunerádor 
lio es neceíTaria con nccefsidad de 
iBydip gq;a f a i n o s  i ni aun la

<'<+ ■ t Á '

la Fé explícita de Dios Remunera- 
dor déla Vida Eterna $ pero es im- 
pofsible que tenga el vn conocímié- 
to fin el otro; porque fi conoze la 
pena eterna que mere2e por el pea 
cado mortal , conoze la privación , 
de la vifta de Dios, que es la pena de 
daño: luego también debe conozeé 
que puede vér á D ios, y le verá (i 
muere en fu Gracia ; que es cono-; 
zerlo como Remunerádor. : v

A lo 2,digo: Que el Cafo de Caa 
ramuel, és metaphyfico, é impofsi- | 
ble en efta Providencia; porqüe, ó 
aquel Muchacho yáAdulto,defpues 
del vfo de la razón, vive mucho tic- 
po,ó poco, ó mediocremente ; efto 
es, ni mucho, ni poco ? Si vive mu
cho tiempo defpues del vfo de la ra
zón , es impofsible confervarfe fin 
pecado mortal,eftando fin Fé, ni co-' 
nocimiento de Dios: fi vive poco 
tiempo , en que no puede fér inf- 
truido, aquel breve tiempo fe com
putará moralmente conla Infancia, 
no perdiendo la Gracia Baptifmál: 
como lo enfeña Suarez,d¿/p.i 2.y?¿?.
2.«.to. Si vi ve,ní largo, ni breve tie- 
pó, fino mediocremente, el cafo na

’ filíe



Dé las Virtudes; , xot-
facdedera, porqüfielíér la Féexpli- configuíentímente el de la Trinis 
tifa de Dios Rerouncrador, neceífa- nidad > (c prueba de no averíe dado 
lia con nccefsidad.de medio, para la á los Hombres otro nombre en que 
(alud del Adulto} parte,proviene dé convenga falvarnos, que el Nombré 
la Providencia,jPLey de Dios» que de Chrifto, que es el de Mediador, 
afsi determina falvar á losHombres» Chrifto,no fe puede conozer ño co- 
y parte, de la mifma naturaleza, y nocida ía Trinidad, porq no fe pue- 
condicion de los medios que condu- ' de cpnozer elHijo,fin que fe conoz- 
zen para la falud; y .afsí,proveyendo ca eí Padre de quien fué Engendra- 
Dios,no fuccederá el cafo,porque le do, y á quien dize exprefla Relaciój 
inftruírá con efte conocimiento que y al EfpiritU Santo, por cuya Obra 
Xe requiere para la falud Eípiritual, fue Concebido en el Utero Virginal: 
no pecando él, como fe fupone. , luego del modo que fuere necefla-

Preg.Si no íblo es necellana con rio el conocimiento de Chrifto, ferá 
necefsidad de medio, la Fé explícita necetTario el conocimiento de la SS. 
de Dios, como Remuneradqr, fino Trinidad} fedfic eft, que de Chrifto, 
también la Fé de los otros Myftc- antes de la Promulgación del E van- 
rios ? Supongo,qué antes de la Pro*- gelip.ño era nccéflaria la Fé expliti- 
mulgacion del Evangelio,era nccef- ta, ni conocimiento explícito , fino 
faria, y fúficiente la Fé explícita de que bailaba el implícito: luego ni el 
Dios,Author fobrenatural,y Rerou- dé la Trinidad. 
nerador > y la implícita de Chrillo Efté conocimiento implícito,dize
Mediador: y que bafte la Fé impli- Suatez,difp. i t.fe£l.13 .num. 1 y. con 
rita de Chriftp Mediador,.cpnfta de otros, que fe contiene en algún Ac- 
los Hechos de los Apórtales, 10. en to fobrenarural, con el qüal explici- 
donde fe dize de Cornelia, que filé ta , y fobrenaturalmenre fe conoze 
.Varón Jfufto, y que tuvo la Gracia que ay Dios,y que es Author de lo# 
juftíficante, como lo dize S. Aguft. Dones fobrcnaturaIes,para remedio 
tíbJe Prád. SanSl. cap. 7. y  84. en el de los pecados 5 porque en eftc ob* 
Ltvií.entonzes Conidio no tenia Fé jt&o fe Contiene implícitamente el 
explícita de Chrifto* y la Trinidad, Myfterio de la .Trinidad,y Encarna- 
pues dcfpues de ella fué inftruído cion s y qucpor eftoSan Pablo, fold 
por San Pedro : luego fin la noticia pide el conocimicro de que ay Dios, 
explícita de Chrifto, y la Trinidad, y de que es Reínunerador de Dones 
pudoaver Gracia antes dé ta Pro- fóbrcnaturales 5 aunque CaftroPal. 
mulgacion del Evangelio ; Ita Sua- tom. r . traél.q .difp. 1 .pant.p. num. 3. 
rez, difp. %2.fe£l. 13.». 14. y otros dize,que esneceflarioel conocnme- 
muchos. W / . toimpJkito deChrifto.y el ex plicito
■ Que aya fido neceftario el cono- de algún Mediador entre Dióx, y et 

ripiento implícitode Chrifto , y Hombre,áfsi ea comun,finc0n6zefe



to í TratadoTm en,
fe expresamente,epe efte es Dios, y de nueftra Salud Efpiritual, y ordei 

. Hombre, por el qual configa vno la nada á fu Gloria, para que nofotrt* 
Gloria; porque en tal objc&o no fe la configámos en elCielo: Pero cito 
eontiene explicitaméteChriftoDtos, foto prueba, que efta noticia cxplict- 
y Hombreólo qual es muy probable, ta dcChriflo, fea n&ceffária con nc- 

La dificultad eftá, fi hedía la Pro- ceísidad de precepto j ó á lo futí»,, 
mulgadon del Evangelio, es neccf- que prueba efto es alguna congrué, 
fario con necefsidad de medio para da, la qual atendida, fe pudo impov 
falvarnos,el conocimiento explícito ncr efta Ley por Dios , en fuerza de 
de Chrifto,y de la Santifsima Trini- la qual fuera necefiaria de efte uio-, 
dad,ó fi foto es ncceflário con necet do la Fe explícita deChrifto;pero no 
fidad de precepto? Molina, i.p .q .i, confia que efta L ey, defaSla, cftc 
difp. í .  Sánchez, tib. 2. in Decat.cap. pueda. A lo del Baptifmo, dize, que 
2 jium.8. y otros, dizen , que es nc- es verdad que en el fe proferta la Fé 
ceftario efte conocimiento qonne- explícita de la Trinidad ; pero niega 
cefsidad de medio; porque toda la que de ay fe infiera que fe ha deco. 
Ley Evangélica eftá en Chrifto fon- feflar explícitamente fiempte que 
dada, como primaria Caula Moral vno fe juftifique; porque en el Bap- 
de nueftra Salud Efpiritual, yáfu tifmofedáaquella Profefsion, por- 
Gioría ordenada : luego es conve- que es puerta de lalglefia, y de los 
niente,que defpues de fu Promulga- Sacramentos; y por éfibes neceflá- 
Óon nadie fe fa! ve fin fu conocimié- ria la Fé explícita de efte Myfte-- 
to. Loa, Nadieíeíálvafinrecebic tío.
d  Baptifmomrtf ,ó/»^í>í(?: clBap- A lo 3. dize: Que fc dá equibo. 
tifinó contiene exprerta noticia de la caqion; porque filos contrarios Ha- 
Trinidad : luego efta $s neceftari&y . man Chriftiano, porque efte vnido á' 
fi efta es necefiaria, también la de la Chrifto,y fea fu Miembro, todos los 
Encarnación; porque por efta noti- Padres Antiguos, Juftós, que reniaa 
cía fe pide aquella. Co 5. Ninguno ' la Fe explícita de Chrifto,eran de ef. 
fcifalva fino c$ Chriftiano; efto es, . te modo Chriftianosfpero porque e| • 
vnido áChrifto , y’Miembro fuyo, nombre deChrirtianodizc mas,por
no puede fer vnido áChrifto,ni Mié- que dizeeftárvnido a Chrifto, que 
bro fuyo ,: fino tiene exprefia Fé de yávino , por efto los Padres Anti- ■ 
el: luego esneceíTaria la Fe explícita, guos no fe dezian Chriftianos, fino 

Pero Calleo Palao, num,6. dize, Judíos Fieles, pues creían á Chrifto 
queeftoí argumentos noconvenzeq . que avia de nazér. - - !. • . - >
del todo, para poner efta tan eftre- ¿ Y afsi fienxo con Suarez,* 
cha obligación ; porque es verdad 3.^. difp. q. fe Si. 2. nu. 17. Qonmch, 
que ja Jfe y Evangélica eftá fondada di/p .i^.dub,^n .i6 i,Soto%in ^ J if  
cnCb#idQ>9QmQ Fílente, y Cabera Caftr,/cf,eit.quiendi-



aelofíiina efta Opinión, S. Thom; b le, y mas legara que en là pra&ic* 
2 2.0.2, art.1,0/13. y otros $ que he- aconfejo : implicitamente debemos
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chata promulgación del Evangelio, 
no es -ueceffaria la noticia explícita 
de la SS. TRINIDAD, y Encarna- 
don, con necefsidad de medio; lino

creer rodo lo qucconñefiá la Iglcfi* 
Catholica. .-.,^9 ^ ,,

Dirás, que oy que ay mas cono*, 
cimiento de la Fè de Chrifto, fé dc-

ifolo de precepto. Y puede fucedér be creer algo mas, que antes de la 
que alguno fe faive, fin que cxplici- promulgación del Evangelio i antes 
tamete conozca que el Hijo de Dios de la promulgación del Evangelio 
incarnò, y Padeció por nofotross ni era neceffaria la Fè implicita de
f°?cZí  S C,Cl My{lcño dc Chrifto : luego la explícita oy. Ref.
la SS. TRINIDAD: lo qual fe prue- Que fe debe creer algo masdefrues 
ba > porque no nos hemos de gravar que antes de la promulgación de el 
con Leyes, que aun dexadas fin cui* Evangelio »quando coni la cfta obli- 
panos impiden Calvarnos, fin que gacion de algún Texto déla Efcrip- 
confte de alguna parces no confia de tura, u de alguna Ley; y como no 
parte alguna la obligación de creér confia la obligación de creer expli- 
explirítamétc c5  necefsidad de me- diamente, con necefsidad de me
dio , el Myftcrio de la SS. TRINI- dio,ni la Encarnación,ni laTrinidad, 
D AD, y Encarnación : luego no ay ni otro Myfterío ; por dio no ay tal
tal obligación. La mayor es detta ; 
íamenor pruebo: Lo t.porque efta 
necefsidad no naze, ex natura reti 
porque no es naturái, pues-fi lo fue-

obligadon. Comoel Tíheoldgo tío 
nc mas conocimiento de la Fe, qütf 
vn Ruftico; y en la fubftancia no tie
ne obligación á creer mas cxplicita-

ra, ninguno fe pudiera falvar, antes mente, que el Ruftico: porque no 
déla promulgación dc el Evange» confia tal obligación; 
lio, fin tener efta Fe explícita de cC~ Con ncccfsidad dc Preccpto dtzc
tos Myfterios, como es claro j eft© Cañt.punt* 1 0 ^  3.que debéfaber, 
esfalíb: luego,&c. aliunde no es pof- y creer explidtamete los Myfterios, 
fitiva Divina: porq todos los Tex- que fe contienen en el Symbolo de 
tos de Efcriptura.y dcSantosPadres, los Apoftoles. Y lo prueba Suarez, 
que hablan de la necefsidad de la Fe de Pide, difp. 1 3 ,feSi. 4. del eapj An
te Chrifto, ó fe entienden de la ne- te viginti dies 5 4. cap. Baptizando! 
tefsidad de precepto ,  u de la impli- 5 7 * C*P- K°nlicesi 58- Deconjecra-
cita Fe de Chrifto: luego no confia 
expreíTamente efta obligadon.

Peto en la practica,deben los Cu
tas cuydar mucho de inftruír á fes 
Feligtefes, en la noticia deftos Myf- 
tetios 5 pues, es opinión muy proba-

tionty diftinSi.^. en donde fe manda, 
que los Adultos no reciban elBaimf-» 
mo,(in que primero fepan losMyftc- 
ríos contenidos en el Symbolo; y es 
la razón: porque los Apoftoles antes 
de ir á Predicar el Evangelio ,■ com- 
: r- :  ̂ pu- ...



Y 5Ì TratadoTerceroi , .
pulieron elle Symbolo,para que los don, Prcfcntacioii én èl Tempio, | |
Hombres tuvieran noticia de lo que 
avian de creèr. L&p.A todos obliga 
elPrecepto de faKr,y aeèc algunos 
Myílerios q fe contienen en el Sim
bolo,como tiene laSentéciaCatolica: 
en ninguna parte conila la obligado 
de creer algunos Myfterios,y no to
dos : luego el Precepto es de todos; 
pues de otro modo efte Precepto no 
tuviera materia detta.
? Argüirás: Muchos M yíier ios fe 
Cotieaen en el Sytnbolo de losApot 
toles, los quales no ay obligación à 
faber,y creer explicitam.ente;y otros 
que enci no íé contienen , ay Pre
cepto dé faber, y creèr: luego efta 
regla no es fírme. Pruebo la primera 
parte del antecedente : En el Sym
bol o íe contiene que Dios es Cria
dor de Cielo,y Tierra,y no es neceí- 
fatio conocimiento ex preñó de él s 
que Chrifto nadó de la Virgen,y no 
ay obligación de íaber expüciramé- 
te,que xVLaria Santifsima fue fiemprc 
Virgen; como ni tampoeoíaber que 
Chrifto padeció debaxo d d  poder 
de Pilaros, pues baila faber que pa
deció; ni tampoco debe faber que 
jdeieendiò à losInfiertios,fino q baila 
faber q murió, y reíúcitp; además.q 
efta Tentado à ia Diedra de Dios Pa
dre, lo faben pocos ; como también 
la Comunión de los Santos ; luego 
ay en el Symbolo M y Herios cuya 
noticia expreífa no es ceceífaria. La 
íegunda parte de el antecedente fe 
prueba ; porque fe deben íaber y
^  „ _____t___  r  r  ■ »«* « *

Venida del Efpiritú Santo; pues te 
ra indecente que en lalglefía folera,¡ 
nemente fe celebren, y los Pieles no 
eftén obligados á tener noticia ex- 
preíTa de ellos Myílerios: además 
de efto y debe vno íaber los Precep
tos de Dios, y de la Iglefia , 1a Ora
ción del Padre Nueftro,ylos Sacra-¡ 
tiientos : luego el Symbolo délos 
Apodóles no es difidente regla de 
lo que fe debe creer. Lo a. ElPre. 
cepto puefto á todo Fiel,debe fer fe- 
gun la capacidad del íugeto; es afsi, 
que ay muchos tan Ignorantes, y 
Bárbaros, que no pueden coger de 
memoria lo que le contiene en el 
Symbolo,ni entender fu íentidoduc- 
go no fe há de creer que á todos eí- 
tá puefto el Precepto de faber, y 
Creer explícitamente todo lo que en 
el Symbolo fe contiene. ■ -* vi
! Eftas réplicas piden explicarla 
noticia que debemos tener de ellos 
Myílerios: Digo pues, que esíufi- 
ciente aquella noticia con que ellos 
Myílerios fe conozcan en la fubftá- 
Cia , y fegun lo que fe puede enten
der de las Palabras del Symbolo , f  
no fe pide mas clara noticia; pues (i 
mandara mas clara noticiados Apof 
toles que compufieron el Symbolo, 
y por él enfenaró la noticia de nuef- 
tta Eé, diminutamente huviera pro
cedido : Porloqua!,elque íabe, y 
creé los Myílerios contenidos en el 
Symbolo , como fe contienen en el 
Cathecifmo de los Niños, fátisfsze 
á efte Precepto;comp dize Sánchez, 
iih.z. cap. 3. num. 17. Azor, lin

■ 8.
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$. cap. 6. 5* Vázquez, y otros, ^evitar muchos erroresqufe fe podiarf

Por lo qual, de el Myfterio de U originar en ella Materia. Lo orto: 
Trinidad,bafta que fepas,y creas, q Porque elle conocimiento exprcílb 
fon tres Petfonas diftintas, y vn folo es muy conducente para la eftimaw 
Diosjque el modo con que vna Per- don grande en que debemos tenes 
fonaprozededeotra , queda á los á nueílra SS. Madre. '
Theologos, con otras dificultades. Defpues del Nacimiento de Chrifc 
Debes cambien faber, que Dios es to, debes íaber, y creér fu Paísion,' 
Criador del Cielo,yde Ja Ticrra;pc* Muerte, y Deícenfoá los Infiernos*
ro el modo con que crió todas las 
cofas,fi las crió ab ¿temo,ó fi las pro- 
dn*o ex prafupofitofttbieBo, no pa- 
reze r.eceflário á todos fitberlo: co
mo dize Smxcz,di/p. 13 .de Fid.feSi, 
í.num.6. También debes faber, que 
cite Dios es Salvador; ello es, que á 
ti te puede perdonar los pecados; 
tábien q es Glorificador en la Bien
aventuranza Eterna, y fobrenatural

fu Refurreccion, y Sefsión á la Dicf- 
tra de el Padre , la Venida en e | 
Diadel juyzio : todo lo qual íé ha 
de creer explícitamente. Por ellos 
Myfterios fe contienen en el Syra- 
bolo, y aísi públicamente fe, celebré 
por la Iglefia; Aunque Suarcz, tom* 
a.Ja 3.p. difp. 43.feSi.x. diga, q,UQ 
no es necesario faber, y creér expli-í 
citamcntc que dcfcendió.á los In>t

de la» Almas,y de losCuerposjy por fiemos, porque no pareze eofa muy 
dio aquí fe creé la Rcíurrecdon de neccflária, y en el Symbolo Nizeno 
la Carne. «.'• •=. • ••• . eílá omitido; lo qual es probable, f k

Debes también explícitamente que no obliga fu conocimiento de*¿ 
conozer, que Chriilo Hijo de Dios, baxodc pecado mortal: aísi coma» 
es Verdadero Dios,y Hombre;pero tampoco es, neceflarió conozer las 
no que tienevna Perfonalidad Divi- cireunftancias dc la Pafsionjv.g.avéc 
na, comunicada por la Union Hy- padecido debaxo del poder de Pilas 
poftatíca; batía que lo conozcas ím- to s; pues baila conozer que pade*
plieité.Tambien debes creer expreí 
famente, que fii  ̂Concebido por él 
EfpirituSanto, de María SS, Virgen; 
y aísi conozes la Excelencia db 
Chrifto,y de fu BenditiísiniaMadre; 
y ellas obligado á conozer exprcíla-

ció, aunque fe ignore que padeció 
debaxo del poder de Pondo Pilato# 
Lacircunftancia de (er Crucificado» 
dizen losSalm, tom.- 5. ia Qec.ptmu 
4. fe debe creer expreflamenteipucs 
dize Sí Pabl. 1 -Jud Corintia. Predica-

mente, que quedó Virgen antes del muf Cbrifium Crucifixum ¡ pues ef. 
Parto.cn el,ydefpuesde el. Lo pri- .talExcelencia já .Predica cl Apoírj 
mera: porque., cfta Materia es de tó’l; ’ ^
grande momento,y la enfefiaron ex» Del Articulo: Queeftd fentada d  
prefiamente los Apollóles. Lo 2, la DitfirádcV Padre, algunos duda- 
Porque era couvenicntifsimo para ron, porígt dificultad, u fe deba fa?

O - ' *■ bec "■



toó fraudo- Tercero,
b6r, y creerexplidtamehtc: y aun
que Azor ¿ib,%,cap.6.q-$-y Sánchez, 
Ub.i.tap.yn. 13.parézcque !onie
gan. Afirmo có Cañrop.tom.i Jrafl. 
4. difp. 1, de Fidepunét.io.e. 5.que 
*y obligación á tener alguna noticia 
vcl<3 el s porqae debemos faber que 
Chrifto que fubió al Cielo, tiene alli 
Vn tugar Supremo, como Hombre; 
y como Dios,igual al Padre. El Ar
ticulo de la Santa IgltJ¡a,y la Comu
nión dt los Santos, ay también difi
cultad , fi fe deben creer expre llá
mente ; pero á la Verdad de la Sana
ca Iglefia nadie puede dudar, que fe 
debe faber por todos, porque todos 
deben íaber que en efta Profeísion 
Chriftiana fe falvan, y fuera de ella 
tío : como dize Suarez, de Pide,difp. 
H3. ft&. 4. num. 10. Déla Co
munión de los Santos, Vázquez, 1.2. 
difp. i y i .  e. 2. Azor¿Sánchez, con 
Suarez, loie. eit. dizen, que no es ne- 
ceíTario cxplicítamente fabcrlo, y 
Creerlo'; porque apenas los Do&os 
Entienden el Sentido de elle Articu
lo : luego qué entenderán los Igno
rantes l Pero digo con CaftrOp. /^/r. 
<que todos cftambs obligados á fa.- 
ber,y  creerla fubftanda de cfte Ar
ticulo ; ya porque fe contiene en el 
Symbolo; ya porque no ay efpeciál 
tazón que exima dé efta obligación; 
aunque no ay obligación de faber el 
modo de eftaComunion de los San* 
tos, ó que lepan que fignifiean cftas 
yozes: La Comunión de las Santasfi
xio que bafta qué fepan ay efta Co
munión , ó lo fignificado por ellas 
yozes, lo qualpacczc uo ignóun ios

Bufticos, pues todos piden á otros, 
qUe hagan memoria de ellos en fus 
Oraciones; que pidan en fus Sacrifi
cios,y Obras Espirituales á Dios,y ¿ 
los Santos, para remedio de fus nc- 
cefsidades. ■; ;
•• A la fegunda parte delArgumeiK 
to,digo: Que Lorca, z.z.idi/p.i 3 
12.juzga,que todos los Fieles deben 
faber todos los lyiyfterios que fo- 
lemnemente celebra la Iglefia; v.gr, 
la Circuncifion, Prefentacion, y |* 
Transfiguración ; y lo miímo dize 
Coninch; aunque dizeque eslcre 
efta obligación fub veniali ; pero 
Sánchez, lib. 2 cap. 3. num. 6. y Va« 
lencia, 2*2. difp. 1 • 4*2 *p. 4.' 4. pag. 
30S. y Caftrop. num. 6. dizen, que 
no ay tal obligación ; porque fuera 
cofa dora cargár a los Fieles con efta 
obligación, y los Curas eftuvierán . 
obligados á enfeñatlos, lo qual no 
efta en vio. De los demás que refiere 
el Argumento,aunque por razón de 
la Fé,y del conocimiento baile co- 
nozer los Artículos de Fe ; pero 
pe» razón de la Operación, y de la 
Oración que han de tener los Fieles, 
debemos faber lo que refiere el Ar
gumento. :;r

Y para entenderlo mejor, hablaré 
de cada cofa: El Baptifmó, Éucha- 
riftia, y Penitencia, fe han de cono- 
zer por todos: El Baptifmó,para fa
ber que por él fe perdona el pecado 
original,y fe hazc vno Miembro de 
Chrifto-LaPenitencía fe debe faber, 
para que aviendo perdido la prime
ra Gracia, fepas por donde.puedes 
levantarte del pecado. La Eucharif-
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tía, páráque fepasqlic enellacítá cion grave & faberío fegün la fub¡?- 
Chriíto y fe adora, y recibe por los tancis; porque á todos obliga el Prc- 
Fieles: como dizen Sánchez, lib. 2 ,c. ' ccpto de Ora r,y. no ay Oradon mas
3. Suarez, de Pide, iifp. 13. feB. 4. eficáz,y que mas mueva á Dios, que 
ntínt. 12. Los demás Sacramentos el Padre nue/lrQ.Lo otro: porque te- 
fienten Valencia, a.z.difp.i.q.i.ptít. nemos obligación de pedir a Dios
5. y Suarez,/jr. cit. que no ay obli- Auxilios íobrenaturalcs para nuef-* 
gacion á faberlos, porque no fon ne> tra lalvacion: y que medio mas efi* 
cédanos: pero liento con Cáftrop. caz puede avér para ello que laOra* 
ttum. 7. que qualquiera que con vio don del Pater nofter ? ^
de razón recibe la Confirmación, y Pero no ay obligación fub marta» 
Extrema-Uncion,eítá obligado á lá- tí, á faber de memoria el Symbolo* 
ber lo q fe fignifique en ellos Sacra- Preceptos del Decálogo, y d  Padre 
menros ; aisi como ay obligadon imeftro. baila íi entiendes fu fenridó* 
quando recibes el Matrimonio, ü y fubílancia, fegun la común délos. 
Orden, a faber lo que en ellos fe íig- AA. aunque Sánchez,»»;», 14, Sua* 
nifica; porque ella Ciencia pertene- tez/eB.¿ aiuw.8. dizen,que ay obli* 
ze a la Reverencia de lof Sacramcn- gacion/«& veniatí, á faberlos de mc- 
tos, y digna Recepción de ellos, y  moria?peto aunque losfepas de me* 
quando no determinas recibirlos i moría, lino émiendesfu Icntído , 
-aunque es probable , que no ellas fubftahciá,no farisfazes al Precepto^ 
obligado á faberlos; pero Caílrop, dize VaIcncÍ3,/'»wí.4.Sanchez^/¿.2¿, 
dize quesí ; para que los pueda vno cap.^.nim.ió.y otros, ; í; V
redbir fi quiere, que mejor lo hará ’ Pero prudentifsimamente dize el 
fobiendo fu Virtud t aunque Sanch. Padre Azor,íow. i.lib, 8. r^.7.4.5* 
lib.i.cap.’̂.ddvCy que folofub venía* quceftan en gran peligro aquellos 
lú ’• ----- quenoaprehenden los AVticulosda
v Todos convienen, en que cftás la Fé, Preceptos de el Decálogo t y  
obligado á labelos Preceptos del refpevto de los Hombres Rudos, h. 
Decálogo , y  de la Iglefia; porque Imperitos, tufe pareze ciertoíporquc 
fu conocimiento es ntceíTário para apenas de otro modo pnedenentcn- 
faber que íe deba hazer.ó qué fe de- der la fubílancia de éftós M y Herios, 
ba evitar:como dize Suarez,difp. 1 i ,  y retenerlos en la mcmoriasfi/iQ'etójP 

JeB, 4. Las Obras de Miferieordia, fea percibiéndolos del modo,y pal*- 
debes faber íola en quaotofe con- bras que fe fignifican en el Symbo- 
tienen en los Preceptosícomo dizen lo, ■ \ , ~
Valencia,y Sanchez,/of.r>>, El Padre ’ El fegundo Argumento de la di- 
«»^ro.dcbes faber fub veniatí, dize Acuitad de faber los Artículos de la 
Suarez; pero Goninch, Con«. 4-Sán- Fé>no vrge; porque la notieia que fe. 
«hez, nutri, x o. dizen,que ay obliga- pide,fegun la Sentencia común ,*•£«
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¡fílmente fe puede téner, aun por los Abfoludon al Penitente, que igtíofí 
RulUcos fi ponen mediana diiigen- los Myfterios de Nucftra Santa Fè? { 
eia en aprehenderla. Y íi ay algunos Supongo eftàr codenada por Innoc 
tan Rudos, que hecha efta diiigen- XI. la Prop. 64. figuiente : Abjolu- 
cia no los pueden aprehender, ella- tionis capax efi botno, quantumvis la
tin  efeufados de efta obligadon:co- borea ignoranza Myfteriorum Fidei. 
ido enfeña con muchos,Sánchez,/#. Etiam f i  per negligentìametiam cui- 
Íjcap.T>.num.\%. Pero fe debe tener pahílem nefeiat Myflerium Sanftif. 
mucho cuydado en que no fe con- fim$ Trinitatis, Incarnationis Do- 
tente» con oír algunas' vezes eftos mini Jesv-Cbrifti. R. Queal Pcnr- 
Myfterios , fino que deben oírlos tente,que tiene ignorancia culpable, 
más,y más vezes, para que adquie- ó inculpable de los Myfterios necef- 
tan alguna noticia de ellos: como fados con necefsidad de medio para 
advicrteSuarez,¿^p. \^Je  Fide feél. faivarnos,no fe le puede abfolyer : y
4. num. 15. Y que Hombre avrà tan fe prueba > porque fi es ignoranda 
Rudo,que con vna explicación con- culpable, viene con adual pecado , 
tinua, poniendo el yna prudente di- que es la ignorancia vincible ; y fin 
Vigencia, no pueda conozerlaíubf* dolor, al Sacramento : luego es in
fancia de eftos Myfterios à ftrisfac- capaz de Abfolucion: Si la ignorane 
¡cion del Confeffor Oodq? v da es inculpable, fe prueba ; porque 

"Los Obilpos, y Padres delalgte- no es capaz de Abíoludon, el que 
fia tío fúlamenre eftan ob!igados,co- llega á la Penitencia indiípuefto; afir 
rito quiera à fabèr eftos Myfterios j que fea la indifpoficion inculpable » 
fino que también los deben fabèr de quando es necefifaria ) necef sitate Sa- 
tnodo, que vénzan las dificultades, tiramenti ; pues no llega como hom- 
que contra ellos fe pulieren: confia bre racional, para ette fin 5 fed fie efi,
'dé S. Pablo, ad Fitum, l . y  del. Trp- que el que tiene efta ignorancia in-: 
dettt. fejf. 7. c. i. Peto advierte Co- vincible de losMyfterios neceftarios 
«lindi, n. 201. que no es necefiario con necefsidad demedio, llega ro
que el Paftòr de la Iglefia, fea tan difpuefto: pues no pone los medios 
D ò d o , que luego fepa difolver las neceflàrids para la falud, que há de 
dificultades,que contra la Féíepue» dar el Sacramento 5 qual es el cono- 
den poner ; fino que bafta que lo amiento de eftos Myfterios : luego 
pueda Inzer con el eftudio, y confe- nodebefer abfúelto, y lo contrario 
jo  de Doctas. Los Curas, Confeilp- eftá condenado en la Prop. 64. refe
res, y Predicadores deben faberios rida, como dize Card. diferí. 1 o.cap. 
de modo, que fepan explicarlos, y 2. Y aísi, no fe debe abíolver al que 
dar de ellos alguna razón : como di- trahe ignorancia de que Dios es Ke- 
ze Suarez, difp. 15. feüi. 6. ». 6. munerador, con remuneración ecer-

; Deberá el CoofcíTor negar la na 5 ai tampoco al que ignora invign
cible-i
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oíblemente los Myderios de la Tri- condenación, es evitar todo peligro 
njdad, y Encamación, fegun Senté* dehazer nulo él Sacramento de la 
cia probable de fer Myderios necefc -Pendencia: Es Sentencia muy pro- 
•farios con necefsidad de medio. ■" bable, como queda dicho de mu« 

Pero ii la ignorada es dé los Myf- chos Theologos, que la noticia, ó 
teños, que (61o fon necefíarios con Fe explícita decftos dos Myfterios, 
necefsidad de Precepto, aunque fea es necesaria, necejsítate medij, para 
culpable, fi fe arrepienten, y propo- que fe juftifiquc el pecador; luego 
nen de veras la cmmienda, no eftá aunque ede fe arrepienta del pecado 
códenado dezir que pueden fer ab- de ignorancia vincible que come- 
Cuéleos, aquel numero de vézes, que ño, fi defpues fe queda fin tener no- 
fe dize de otros pecados ; y fe prue- ticia explícita dedos dos Myderios, 
ba: porque la condenada habla ab- fe expone al mifmo peligro de hazer 
fotutamente de lá ignorancia de los nulo el Sacramento: luego para evi- 
Myfterios de Fé, y de los de la SS. tar todo peligro, debe rener antes 
Trinidad, y de la Encarnación) con de la Abíolucion noticia exprcíía cíe 
que daba á entéder, que no ay obli- eftos Myfterios.y certiñearfe de ella 
gacion de crcér explícitamente Ar- el CónfcíTor. La primera Sentencia 
titulo alguno en particular; fino que es probable ; pero eda es mas fegur 
bada creer implícitamente lo que ra, y afsi la aconíejo para la practica, 
creé la Iglcfia; lo qual fe condena Pero fé entiende, fuera de cafo de 
juftifsimamente por temerario, y ef- necefsidad extrema, en vn M ori- 
candalofo; es afsi, que nada de cdo bundo Ruílico: de lo qual fe habla*; 
dize eda Sentencia, que afirma pue- rá luego.
de fer abfuelro ede Penitente, quan- Lumbier, nu. 204é.pagí. 1281.
do viene emmendado: luego no ef- dize: Que aunque el Penitente ten
ia condenada efta Opinión. ga ignorancia culpable de los Myf-

Aunque á mi me páreze, quefi: reriosdela Encarnación,yTtinidad, 
porque las palabras de la condena- fi el Confeflor puede inftruírle, en- 
«ion en el fentido cotrario tomadas, Leñándole, y dándole noticias, fi con 
en el qual las debemos entender.di- eda expreísion los creé cxplicitamé- 
zen, que no es capaz de Abíolucion te, y los fabe en. fubdancia, tenien- 
el Hombre que llega con ignorada do dolor de la ignorancia culpable , 
culpable de los Myderios de la Tri- y  de fu negligécia, puede fer abfueí- 
nidadjó Encarnación; Jtdfie efi, que to ; lo mifmo digo yó aunque diera 
aunque fé arrepienta de ede peca- ignorancia de los Myderios néceíla* 
do, fino tiene noticia deedos Myf* ños con necesidad de medio, fi el 
teños defpues, fe queda con la mif- Penitente eftá indruído, y los fabe 
ma ignorancia ; luego no puede fer en fubdancia: y es la razón; porque 
abfuelco. M as: la inreucipn de la yá inftmidocneftes Myderios, no
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tiene ignorancia de dios y afst no fe attente pidiendo là abfòludcn; y dà 
comprchende en la condenadas la razón : porque elle que- fe va k

P. Que debe hazerel Cónféffor, confeffar, no puede moralmente de* 
que llamado para Cófeffor à vn Rui- xar de conozer fu negligencia en fa
tico Moribundo, que le prefume ber algo de la Doctrina Chriftiana;y

puede inquirir 
le fi lo ignora ? R. Con Cárdenas, 
/.eit. cap-i. que le debo abfolverJub 
tondi itone ; porque cómo no es cier
to que efté indifpuéfto, fe debe ele
gir la parte mas fegura, por la falud 
del Moribundo, quando al Sacra
mento no (e le haze irreverencia i y 
à efle no fe haze irreverencia abfol- 
viendole fub conditiane. -v -f: 
. P. Que debe hazer el Confeffbr» 

quando fabe ciertamente ,que efte 
Búdico Moribundo con íefiales de 
dolor, ignora el NfyRecio de la Bu

que tacamente entenderá ta igno
rancia de ellos Myfterios : y aladea 
bora elConfeñor inftruício anees que 
lo abfúelvaiy fi el Penitente Ce refií- 
tiere , ya es culpable fu ignoran
cia,- -• -y  4' fi

: Dizc también Cardonas, que la 
opinion que afirma que cftc debe 
íer abíuelto , y que es capáz de ab- 
folucion , aunque inculpablemente 
ignore eftós Myfterios, eíta conde
nada} porque la primera parte de la 
Proptíficion condenada, abíolura- 
mente dizeque es capáz de Abfolu«

* -é m* | \\ m-■ - /| ^ -carnación, y Trinidad, y no le pue- cion aquel que ignora los Myfterios 
de inftrúir ? R. Que puede también deFe, fin diftjncion de ignorancia 
fer abfoe!to/á& condiiions > porque culpable, ó inculpable : luego efta 
no es cierto que elte indifpuéfto, condenada eftaPropofiCion,aora lea 
pues es muy probable que la Fe efe- culpable, aora incúlpale efta tgno* 
pHcitadeeftos Myfterios, no esne- rancia, *
céftaria con nccefsidad de medio; y 
en efta incertídumbrede le debe ab
folver al Moribundo^ pues no fe ha
ze irreverencia al Sacramento,
K P. Si el que inculpablemente ig

nora los Myfterios de la Tnnjdad.y 
Encarnación , es capaz de abíolu- 
pión \ R. Cardenas,f^.4./rt<r. ci(. que 
aquel que mientras vive ignorainT 
•yinciblemente ellos M vibrios , es 
jncopáz ieAbfblucionjde ¡nodo,que 
'el Cor.fs:Iór que ¡o Abfuelvc peca

Efta Conclqfion dizc-, que no' fo¿
lo ti  cierra por eftár condenada, fino 
también por otra condenada en la 
primera Prup. de Innoc. Xh que di» 
ze:Que d  Confeflor efta obligado à 
fèguir en pràtica la opinion mas fi
gura,en el valor del Sacramento f la 
òpjnion que dizc, es invalida la Ab- 
fóiucion dada à efte ignorante de ei- 
tpsMyfterios, es opinion mas lega
ra : luego debe el Conféílbr çlegir- 

.. . , .  , , . .  la. Prueba la men. Es muy probable
mortalmente abloU'iendy]ç,y ci Pc- que la noticia de la Euçamacien , y

Tii*
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Trinidad, es necesaria con necefsi- 
dad de medio} y de ella fe infiere, q. 
la ignorancia dé eftos Myftetios fea 

, culpable,ó inculpable, impide la jufe 
tificadon.

De lo qual fe infiere,que efta opi
nión , para aquel que quiere juftifi. 
carfe, es mas fegura que la contraria 
que dize que la notida exprdla de 
eftos Myfterios,no es ncceuária con 
nccefsidad de medio,fino dePrecep.. 
to : Pues fi efta opinión fegunda no 
es verdadera delante de Dios, en la 
realidad efte no fe juftificara: luego 
es mas fegura la opinió que dize, rib 
debe fer abfuelto el que ignora eftos 
Myftcrios.De.lo qual colige Cárde
nas, cap. y, que laopinion que dize, 
que la Abfoludon dada al que igno
ra eftosMyfterios,es probable fe en
tiende expccuhnvaroente, pero no 
prácticamente,, pues es ménps fegqh 
ra,y es á cerca de el valor del Sacra
mento. Pero en el cap. 4. díze: que 
elMpribundo ignorante inculpable
mente de eftos Myfterios, y grava
do con la enfermedad,y que no pue
de fer inftrutdo, debe fer abfuelto, á 
b  menos fub eonditione; porque co
mo no es del todo cierto, que la no
tida de eftos Myftetios fea necesa
ria con neceísidad de medio para 
juflifkarnos, no es tierto que á cfte 
Moribundo no le aprovechará la 
abfoludon: luego fe debe abfolver 
Con erudición. :
i P. Bailará aver creído eftos M yt 
teños alguna vez en la vida? R Que 
no: por la Propofic. 65, condenada 
por Inqgc.XI. quees la figúrente:

Suffidt illa Myfteria fimchrediáiljii 
con que fe condena dezir, que baila 
aver creído vna.vez los Myftetios 
de la Encarnación, y Tiinidad. Efta 
Propoí. cqndenada puede tener dos 
fenridos: el primero, dezir que baf- 
taba que eftos MyfteriosfeihuviefsS 
creído, vna vez en la vida} para que; 
aunque defpucs huviefle ignorancia 
culpable, efto no fuelle faltar al Pre
cepto,ni eftorvo para la Abfoludon. 
El fegundo, el dezir que fe cumple 
con el Precepto déla Féexplícita de 
eftos Myfterios, c5  vn acto folo.que 
de ella fe aya hecho en toda la vida i 
y  en qualquiera de eftos dos fenti- 
dos, es felfa dicha Propoíicion: y en 
ambos, juftifsimatnentecondenada; 
pues ay obligación de hazer a ¿ios 
de Fé en muchos, tiepos; de q habla
ré áora en adelante;  ̂ I ; K 

A  Si fe d i Precepto, que mande 
creer í R. Que íi; y confia del Cap, 
yltimo.de S. Mateos: Quinen crtdim 
derit,conde mnak ¡tur; y fe prueba có 
razón: porque el aftenfo de Fé es 
medio ñeceftario para felvarnos; te
nemos obligació á poner los medios 
para nueftta fatvacvo; luego ay obli
gación á creer. Por lo qual, juftamó. 
te condenó Innoc. XI. la Prop. 16J1- 
gniente ; Fidet non videtur eadere 
Jub praceptum ¡pecialc, 0"fteundum 
fe. Éftc Precepto,que manda crcér, 
es Divino s como lleva Sánchez,/#, 
í.cap.^.n. 13. Lugo, dijp. 13.». 20. 
y otros: lo pr ueban de que Chriftq 
dixo á lus Dii’cipulos : Pradhatt 
Evangeiium ómtti Cre atura. Quiere- 
diderity &  fapfiftaiiutjuerie, Jalvut



eriti es afsi , que lo que Dios manda tales,fe conozens es afsi,qué quando
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predicar,y creer, es Precepto Divi- 
no:luego es Divino, 1

Eñe Precepto es fobrenaturál,di- 
. zcn los Salmant. tom. 5.in DccaLpüt.
3. de parte del Principio, q es Dios» 
como Author fobrenatural *, y de 
parte del Objc&o, que es también 
el mifmo Dios, y otras cofas fobre- 
naturales:y juntamente fe puede de* 
zir de algún modo natural, ó que ex 
jure natura, nazca obligación en el

á eftos fe les propone la Fé fuficiétc- 
mente, conozen que la Fe es el moj 
dio para falvarfe: luego citan obli¡ 
gados i  poner eñe medio de Adtos 
de Fé.

P. Quando fe há de juzgar que la
Fe fe les propone fuficientemcntc ? 
R. Que ay proponcrfcles con razo
nes,y motivos, que el aífenrir á la Fé 
lo tengan pot probable, ó mas pro
bable i y que el aíTentir á ella,lo ten*

• 1 1«. \ 1 *,Hombre, fupuefto eñe Precepto fo- gan por evidente, rmraiitert de tal 
brenarurál; porque naturál es, que ánodo ,due el dilíentír á la Fe, ó af- 
oi - ia;«c r..n.,.A,. jfntír á fus Sedas, contrarias á la Fé,el Hombre crea á Dios,íüpueíto que 
revela alguna cofa. Eñe Precepto de 
creer,es afirmativo, y negativo: El 
afirmativo, manda hazer de tcrm ina

fea obrar imprudentemente, como 
hazenlos Hereges obftinados, Ju
díos , y Paganos períiftentes en fus

damente Actos de Fé en los tiempos errores. Si de el primer modo fe les 
íéñalados, de que hablaré immedia- propone nueftraFé, no pueden dif-. 
sámente: El negativo, prohíbe di& fentir á ella, ni affcntír á fu Seda có»
fr n t íf  al /iha  hafenrir al objedo revelado por Dios, 
y  propüefto por (a Iglefia 5 y obliga 
Como negativo fiempre, y por fiem- 
pre. -  ■ - ; y

P. EnqtiSpo obligad Precepto 
Di vino,mada hazer implicitamére 
A do interior deFé?R.Que ella obli
gación puede fer directamente por 
si nacida déla tnifma F e , que fclla

traria, aunque les parezca que tie
nen opinión probable para ello: Lo 
primeroiporque cftá condenado por 
jnnoc. XI. en la Propof.4. figuienre: 
Ab infidelitate exeuJjTatur InfiiAis n6 
eredenS) dufius Qpinhne probabiit,Lo 
%. Porque como nueftra Fé íea ne
cesaria necejsítate medí] para falvar
aos, hot tpjQ que fe proponga como^ ---- m | ---------------- r . -  y ■ l  p  -----

tila comunmente dirt£iai&'per /* , d nías probable:íc propone como me- 
indireda, que proviene de otra Vir- dio mas feguro para nueftra falva-

*  » ■ 1 n 1 •tud? y fe llama, per aecidens. Digo lq 
1, Que los Infieles cftán obligados 
prry^diredamente a hazer Ado dé 
Té, quando efta fe le propufierc fufi* 
eieiuernenre; y fe prueba: porque 
los infieles eftin obligados á poner 
los medios neceffarios parala falad, 
quanfo dios fuficienteaientc como

cion: luego, dexar eñe medio quan
do fe propone fu feguridad como 
mas probable, y abrazar el conrra- 
rio, es imprudencia practicasporque 
fe expone prudente mente ai peligro 
de fu condenación, como es cierto, 
v fe ve en el Miniftro de qualquicc 
Sacramento, que dcxandola opiniq
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feas probable á certa de las Mate» 
rías, y formas de los Sacramentos, 
abrazando la menos fegura.y proba
ble, obraría imprudentemente, y 
contra conciencia practica probable, 
porque fe exponía á hazer irrito el 
Sacramento: luego del niifmo modo 
en efte cafo,del Infiel.

Pero efte no debe creer luego al 
punto los Myíteriosde nueftra San
ta Fe, que fe le proponen íola mente 
como mas probables: Lo i. Porque 
no íe puede dar Adto de Fe Divina 6 
fobrenamrál á cerca de los Myfte
rios de nueftra F e , con noticia fola- 
mente probable, mas.ó menos,ó con 
miedo, con el qual tema fi Dios ha 
revelado eftos Myfterios:como cole
ta de la Prop. 21. cond. por Innoc. 
XI. yá referida; fe  ifie  efi, que íi efte 
Infiel creyera teniendo íbiamence 
noticia inas probable, de la Revela- 
don de eftos Myfterios que le pro
ponen , pudiera temer íi la Revela- 
don de eftos Myfterios exiftia,ó no, 
ó íi era verdadera, ó no ; porque la 
probabilidad trae configo eftos mié- 
dosduego no debía creer con Fé Di
vina,y lobrenaturál eftos Myfterios 
propueftos de efte maáo;aunquc los 
pudiera creer con Fé natural, y hu
mana. Lo 2. Porque c» que creé los 
Myfterios de la Fe con alíenlo Divi
no,y fobrenaturáldos h i de creér có 
tai confíaricia , y firmeza, que antes 
hade padezer Martyrio,y dar la vi
da. que diílent ir ¿ ellos : ti que creé, 
teniendo íola mente conocimiento 
mas propable de la exiftcncia de ef- 
<05 Myfterios, como cita fiempte tí

mido,de (I ella Revelación es verdad 
dera, ó no, no puede creér con efta 
conftanciaj porque fe puede inclinar 
á la parte opuefta; ni puede padezer 
tampoco Martyrio, porque puede 
temér también íi el Mifterio á que 
afsiente.es verdadero, ó no ; y no es 
prudencia el padezer vna pena tan 
grande como dar la vida por vn ob- 
jeéto.que puede temér fea falío: Iue*a 
go efte Infiel no puede creer con Fe 
Divina, y fobrenatutál eftos Myfte-í 
ños afii propueftos. r- ; , S 

P. Qué debe hazer én efte cafo? 
R. Debe hazer diligencias pruden
tes en vn negocio tan grave como 
cfte,hafta que encuentre con tal evi* 
dencia moral de la exiftécia de nueGí 
tra Santa Fé Católica,que no pecan-: 
do él, y haziendo de fu pártelo que 
pudiere, Dios le iluftrará con efpe4 
cíales Auxilios; le embiará Predicad 
dores que le inítruyan en eftos MyG> 
teriosjy aunque fe halle en d  articu
lo de la muerte,le deberá ella Luz á 
fu Divina Mageftad.que atendiendo 
fuDivina,yAmorofa Providencia,tío 
poniendo él obizc de fu parte, la co- 
feguirá con daridad, y evidenda; y; 
entonzes tendrá el Infiel evidenda 
moral de nueftra Sarna Fé Católica, 
quando no renga duda ninguna, ni 
miedo prudente , atendiendo á las 
razones tan claras, v evidentes, de 
que Dios le ha revelado: Alcanzará 
eíta noticia quando Varones Santos* 
y Prudentes en fus Obras, y Vida, le 
lo dizetv: lo conozcrá también poc 
la pureza de la Doétrina qae le pro-i 
ponen, defendida con la Sangre de
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•tantos MartyrvaS5 ateíliguada con tá- no eftán condenadas eftas opimo; 
tos Milagros;eftablecida por Chrifto ncs , porque nada de eflo dizen las 
con tantos Prodigios como executós Propofic. condenadas , que fe con» 
efmaitada con ¡numerables Peniren. istent.
cías, A y unos, Mor t i fie a cion es afper- 
rimas de tantas Vírgenes tiernas.qne 
íe dedican al Culto , y férvido de 
Dios j y otros ¡numerables: Y de eí- 
te modo íe concillan las dos Propo
rciones condenadas.
-- P. Si efte Precepto efpccial, que 
manda hazer Ado de Fe,obliga mas 
de vna vez en la vida ? R. Que s i ; y 
lo contrario eftá condenado por In- 
noc.XI.en la Prop. 17. figuiente.'S*- 
tiseft A£Íum Fideiftmel in vita efice- 
re ; y con razón: porque illa Fe es 
medio neccíTario para faIvarnos>quc 
no £e puede fuplir por otro A do,co
mo la Confcísion fe puede fuplir pon 
la Contrición: íi laConfefsion obli
ga mas que vna vez en la vida , con 
mayor razón el Ado de Fe. Pero no 
ella condenada la Opinión que dize, 
que por razón de eñe Precepto, nó 
ay obligación á hazer Ados dc Fe 
Vna vez cada año; aunque no aprue- 
boefta Sentencia,ni la que dize obli
ga eñe Precepto todos los dias de 
Fieftatporque aunque eftémos obli
gados a dar Culto á Dios en eftos 
dias de Fieña, es»fegun el Precepto 
nos manda , oyendo Miña entera 
atiente, &  devote eftos días, y abfte- 
«iendonosde obras fervíles; pero no 
¿ñames obligados a hazer Ados de 
Fé fobrenaturales;ni tampoco la opi
nión que dize, que los Fieles deban 
creer cada Myñerio en particular 
quatido la Iglefia los celebra ¡ pero

P.Obüga eñe Precepto cada año? 
R. Que á lo menos obliga cada año; 
porque los Preceptos afirmativos, 5 
no tienen tiempo dererminado(obIi! 
gan cada año; y eñe es Precepto 
afirmativo. £.01. Porque fi las plan
tas dan ñuto toáos los años,manifef- 
tando con ellos que Dioses Author 
natural fuyo; con mayor razón las 
PlantasRacionale’s,que fon losHom- 
bres, deben dar Frutos de A dos de 
Fe fobrenaturál, en reconocimiento 
que Dios es Author fobrenaturál tu
yo. "" .'

P. Si eñámos obligados á hazer 
Ados de Ffcfrequentemente, y con
vendrá eño mucho para falvarnos? 
R. Con Gencto,tot».6.tra£}. 2.cap a , 
q. 10. que tiendo la Fó eI Principio,y 
Raíz de h  Vida Chriñiana : como 
dize San Pab. ad Galat, 4. Iuflus ex 
Fide v iv ir, fe figue , que debemos 
muchas vezes hazer Ádos de Fe, fi 
queremos permanezer en la Gracia. 
Y para que de eña opinión no naz
can eícrupulós, digo con Cárdenas, 
dijfert. i 1. íír/.y.que la pradica co
mún dé los Fieles, es hazer Adiós de 
Fe frequentes, pues oyen Miña to
dos los dias de Fieña, yen ella ado
ran la Euchariftiá : Cómo puedes 
adorarla,lino que crean que Chrifto 
ella en ellaRealmente preíénte? Lo 
mifmo hazcn quando encuentran al 
Cura llevando el Viatico á los En* 
fermos. Al amaneze?, y anochezer

$*--■ tocan



cedí á las A veMarías,y los Fieles re- dimiento convencen ion evidente 
zan fus tres AveMarias, en memo- moral para creer, no convcnzen '£ 
ria de la Encarnación. Tocan de rio- otros. >  1
che á las Animas, con que los Fieles P, Y ella obligación i  creer ellos 
rezan por ellas, lo qual no pueden Myfterios fuficientemente propuéft 
hazer fin creer que ay Purgatorio, tos, fe ha de entender en el primee 
Los que fe confieíFau, y Padres que inflante que fe proponen, que fe liga, 
coibian á fu Familia á confeflarfe: ma inflante Mathematico, Ó baft*

De las Virtudes, tTf

Cómo harán ello,fino creen qiic ay 
én la Iglelia efle Sacramento de la 
Pcnirenda,y el de (a Euchariftía pa
ra perdonar nueftros pecados ? Lo 
otro: es común a los Fieles entrar 
en las Igleíias,en donde no íolo ado
ran á la Euchariftia , fino cambien 
ofrezen,y dán Culto á los Santos, y 
afsiften á los Divinos Oficios: Todo 
lo qual no fe puede hazer fin mu
chos A£tos de F& los Fieles,confie- 
quencia dizen el Credo, y el Padre 
Nueftro.lo qual no fe háze fin Actos 
de Pe: luego debe céíTir el eferupu- 
lo. • ‘  ̂ :

P. Eflarán obligados los Niños 
criados cn la Fidelidad , baptizados, 
á hazer Actos de F¿ luego que llegan; 
al vtb de la razón i1 R. Que s i : con 
tal* q eftos Myfterios funcientemé- 
te le les ayau propueflo ;  y feprue- 
ba: En llegando á tener vio de ta
zón,deben convertirle á Dios: cono, 
djzeS Tham i.;* *>~r. 6. Jtd‘
fictjl, que no fe puede convertir na
die áDioSjii á Dios no lo conoze. pri
mero por la Fe: luego pitá obligado 
al inflante que llega á tener vio de 
razón, á hazer Acto de-Fe. Y nota 
Sánchez,««-/j.7,que vn j vrufma Pro
posición de Fe, tío baila para codos; 
porque las tazones que a VR enten-

que moralmente no fe difiera erta? 
obligación por mucho tiempo, dec 
xando hazer A£to de Fé , como ere 
el cumplimiento de los demás Adtos 
pofitivos ? R. Que la Sentencia inasí 
común de los Tbeologos,dize, qu§ 
no ay obligación á hazer efle Acto 
de Fe luego ai punto, en el mifmre 
inflante indivifible que fe proponen^ 
fino que bafta que no fe difiera el 
execurarlo por largo tiempojpocquq^ 
la voluntad puede encotrarpruden« 
te motivo de diferir el imperio á cer^ 
ca de efle aftenfo por alguna morul$ 
breve de tiempo; ya para que fe de»» 
fembarazede otros negados, para* 
que con mayor atención, y conato; 
pueda hazer dclpues efle Acto de 
Fe, ó para que penetre, y mire core 
mayor circunfpecciou los motivos, 
de la prudente credulidad, ó para, 
qíje exerciranidoíe ptime.ro ere otros, 
actos honeftos de otras Virtudes, fe 
djí ponga a hazer el Acto de Fe core, 
mayor fervor,, y perfección que fe 
requiere, r y ; • •
• PeroConinch, y Caftrop. llevare 

lo contrario;y es muy probablerpor*, 
que dizen, que li en el ai'.bno ñutan*, 
te que fe proponen eftos Myfterios 
no los cree.diídenre á eIlos,o volun- 
(ariamente duda de ellos ? Lqorrof

. . o . . , p ,  " ••••': Düt»
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porque no puede la voluntad tener cia, fino por el tu ifmo Precepto 'de la 
motivo fuficiente, y racional para Té, contra laquai díre&amente pe. 
que fe difiera el Ado de Fé; pero los cocon malida dirtinta de la que fc
motivos dados por la Sentencia con
traria fon bailantes en la opinion 
Contraria para diferirlo ; ni tampoco 
difsiente à eftos Myílerios, ni duda 
Voluntariamente de ellos; porque 
ho los crea politi vamente, por aquel 
inflante, quando en él fe determina 
aíTentir deípues à ellos, quando los 
penetre mejor, diípucfio por los Ac
tos de otras Virtudes,para creer con 
mayor perfección, y fervor.

P. Obligará à hazer Ados de Fé 
en el articulo de la muerte ì R. Que 
si ; porque la Fé es medio para refif- 
tit las tentaciones, fegun las palabras 
de S. Pedro, cap.5.Cui refiftitefortet

halla en menoípreciar la Gracia,efta 
obligado, buclvo á dczir,á hazer Ac
to de F e, con el qual fe convierta a 
•ella; porque fiel Adulto que nunca 
creyó, y el baptizado en la Infancia 
que tiene el habito de Fe, cilán ofift- 
gados luego que llegan á tener, vfo 
de razón,y í¿ les proponen los Myf- 
terios de la Fe con fuficiente credu
lidad, á hazer Ados de Fé'no avien- 
dofe apartado pófitive de ella; pues 
no dieron affenío contrario;por qué 
el Hercge que obftinado fe feparó 
de ella menofpreciandola, no há de 
tener efta mifma obligación? Y aun 
mas vrgentc la tiene, pues á eíle le

bt Pide. En el articulo de la muerte obliga en el primer inflante indivifi- 
fon graves las tentaciones contra la ble que la Fe fe le propone con íufi-
Fé : luego entonzes obliga. Y por c i
ta razón dizen algunos obliga elle 
Precepto,/>*>•/*, quando vno es ten
tado contra ella: Sic Suarez,¿¿/^.i 3.

Sánchez,lib.2.Decaí, c. 1. Va
lencia, y otros. De todo lo dicho fe
infiere, q jüftamente Alex.VlI.c5 de- liblc verdad.

cíente credibilidad,i hazer Ados de 
F é } pues el no creerla en aquel mi
tán te,es querer pofitivamente perfe- 
verár en fu infidelidad, y en fu error 
pertináz,quando fe feparó de ella c5 
conocimiento, y claridad de fu ínfa-

nó la Prop. 1. figuicnte : Homo millo 
vriquam vita fuá tempore tenetur eli
cere A Slum Fidel, Spei,& Cbaritatii, 
ex vi PrfceptárumDivinorum,aá eos 
Vir tutes pertinent ium* =■

Adviertáffe :Que el Heregeque 
Faltó à la Fè, y que perdió el habito 
de ella por la infidelidad que come
tió,cft^ per fe  obligado, no folamcr- 
te por el Precepto que le manda po
rterie en grada de Dios, por la Con
tee ion, ó Sacramento de la Peniten-

P. Quando obliga per accident, y 
por razón de otras Virtudes el Pre
cepto dé la Fé ? R. Que fiempre que 
la Fé fe prerrequiere para los A¿tps 
de otras Virtudes; v.gr.de Eíperan- 
za,Caridad,ó Penitencia;y entonzes 
la omifsion del A£to de Fé no fe pro
hibe porsi, fino por razón de e  ̂
Precepto adjunto ; y por eflò, ni co
meré diverto pecado de aquel que 
comère contra el Precepto de Jas 
otras Virtudes; pies neceílátio acu- 

' ‘ .... ■. íarfe
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/arfe de el en la Co»fefsion,firo fola- 
rn£te dezir q omitió elAftode Efpe- 
ranza,óCaridad,óque nofeconfefsó 
bien.
; P. Si fedá Precepto, que mande 

confeflar externamente ia FéíR.Que 
fe dá Precepto afirmativo Edefiafti- 
co que mande confeflar extérname
te la Fe, confta del Ttident. Sejf. 24. 
tap. 12 .de reform. Y obliga á los Cu
ras á hazcr la Profesión de Fé en 
manos del Obifpo, ó íu Vicario,den
tro de dos Mefes del dia de la poffet 
fion: Sic Barbof. de PoteJl.Epifc.'̂ .p» 
a!leg.61. num. 12. También obiiga 
á los Canónigos de las Cathedrales, 
y á fus Dignidades, á hazcr delante 
del Obifpo, y el Capitulo Acto ex
terno de Fé: Y todos, no haziendo 
el A¿to externo de Fe dentro del bi- 
m flre) culpablemente , deben en 
conciencia, ante Sentcntiam declara- 
tcriam ludicis,rcftituír los Frutos; y 
fe prueba deflcuycndo el fundamen
to contrario : Por eflb no fe debían 
rcftituír los Frutos,porque es penajy 
la pena no obliga antes de la Senten
cia del Juezreíta razón es nulla;pues 
es pena también el rcftituír ios Fru
tos el que no rczajy no obftante que 
fea pena , debe reftiruyr antes de la 
Sentencia del Juez j y lo contrario 
eflá condenado porAlex¿ VII. en la 
Prop. 20. figuienre: Reftitutioa Pió 
V . Impojita Btnefuiarijs ñon recitan- 
tibus, non debetai1 inconfcientia ante 
fententiam declaratortam Judicis; eo 
qnod fit pcena : luego el que fea pena 
no prueba no tener obligación de 
teftituírantes de la Sentencia de el

Juez; y cfto dizen muchos, aunque 
inculpablemente omita hazer laPro- 
fefsion de Fé, debe reflituyr los Fru
tos defde el dia de la adimplecion 
del bmeflrr.Ste B&tb.dicíMlegjt 23.
1 Pero Caftrop. tra£l.q.,difp. v.punt. 
ipjtum .i 6.con Sánchez,Navarro,y 
otros,lleva lo contrario, aviendo re- 
fididó efte que no hizo la Profefsion 
intrabimejlre ; aunque la primera 
Sentencia es mas fégura; porque di- 
ze expreflámente el Ttident.que no 

. les debe fufragar á eftos la poffeísion 
para hazer los Frutos íuyos: luego íi 
no fon fuyos,y los han percébido,c£ 
tan obligados en conciencia á refti—’ 
tuirlos antes de laSentencia del Juez;

Efta Dodrina no fe entiende de 
las diflribuciones quotidianas,yAh¡- 
verfarios; porque eftos, aunque no 
los .pueda percibir Otro , que el Car 
ronigo,no fon Frutos del Canonica
to, fino del Minifterio perfqnal, á q 
ha afsiftido;y el Canonicato fólamé- 
te es condición para percibirlos: lue
go los podrá percibir licitamente \ 
aviendo aísiftido,aunque no aya he-' 
cho la Profefsion, intra bimtftris pe
ro podrá percibir, y deberán dárfeie 
rodos los Frutos, que ha ganado en 
eftos dos Mefes, aviédólos rcíidido! ’ 
aunq no aya hecho la Profefsion de 
la Fé.hafta dos dias, ó vno, antes de 
cüpliife el himeflre, delante del Or
dinario ó Capitulo: porque efte De** 
creto es pena), que fojamente obliga 
al que dexa de hazer la Profefsion, 
intra bmejlre; efte la ha hecho den
tro de los dos Mefes 5 luego a viendo 
cumplido con la carga de la Reíide-*

cía,
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da,podra,y lo deberán dar todos ios 
Frutos gana Jos; lo íftifmo digo de la' 
obligación de jurar ios Eilarutos de 
la Ig lefia.: porque mas afra, y eleva
da es ia obiig.icion de hazer laPto- 
fefsion de la Fé, porque mira á vn 
fri tan grande, como es ia Exalta* 
pon,y promoción de nueftra Fé, ex -. 
tirpacion ¿le los errores, y obedien
cia á lá Sede Pontificia; que ñola de 
jurar ios Eilatutos particulares da 
cada Iglcfia: porque ellos contienen 
varias Concordias,y otras cofas per- 
fenecientesá la Vnion,ydiverías Re* 
galias de ella; esafsi,que le le deben 
dar los Frutos délos Mefes á aquel, 
qué haze la Profefsion de la Fe dos 
días* antes qué fe cumpla ej h 'tnféfiret 
a viendo en ellos refidido; luego tá* ’ 
bien aj qué dexa de jurar todo efte 
tiempo los Eílatufos particulares de 
la-lglefia donde ¿elide; y en eípecial, 1 
íj los ha jurado por Procurador ,¿n 
e| dia que tomo la pofieísion; porq 
efte Jarafrénto es yalido , permitir 
dqi. por el Derecho, y quéd i  tan obli, f- 
gado por él, como ii el mifmo lo fii, 
¿riera: luego debe ganar los Frutos, 
refidjendo , aunque perfonalmenfe 
00 haga el Juramento; el que fuere.: 
Canónigo aé vrta Igfefia, y huvier$ 
hecho la Profrfsion de |a Fe ; y ob
tuviere ; ddpqes en la mil’o a roa: 
Dignidad,^ dejando el Canonicato, 
ó no, es Sentencia mas probable, fe-, 
guida de mucho?, Como Azor, San- 
£hpz, y Barbóla, que eftá obligado 
de nuevo á hazer otra vez la Profet 
fsion de ja F¿: porque abíulutaméfe 
fríé píoyjfto en e%  Dignidad, gorpo

Tercer»)
fino huvíera obtenido el Canónica* 
to ; y el Trid. no pufo ninguna pala, 
bra limitativa.por la qual no éfté ef,
te obligado á hazer de nuevo la Pro¿ 
fefsion de la Fé: luego cita obligado; 
y  afirma Nicolás García, <M.q. n. 17, 
y  3 8, que afsi lo declaró laCongre,

Pación dé Cardenales, :
.Si fe dá.PreceptoDívino,q prohíba 

negar extérnamete fa FéiR.Que fi:y 
conftadelcjp .io . deS.Math. Qui 
rae negiverit c»ra?n bominibus,®* tg» 
negaba eum eoram Paire me», Pr. Si 
niega (4 Fé el que négara explícita, 
raente que era Chriftiano,ó Papilla? 
R. Que fi : y (a razón es clara; por,, 
que él que niega que es Chriftlano, 
-niega que cree en Quiftp» pues pito 
profeífa con el Nombre de Chrifto;, 
luego niega la Fé de Chrifto s y elle 
fue el pecado de las tres Negaciones 
deS. Pedro, quien poruiiédo riego 
fer Dífcipulo de Chrifto.
- «De lo qual fe infiere,que el q nie

ga fer Clérigo, Sacerdote, Religio, 
-lo» ó que oyó vtifta, auique los He, 
reges ̂ pregunten en odio de la Fé, 
como oy fucedeen Ingalaterra > no 
peca morialrnéte cotra efte Precep
to dízcn {os Saiirunt. tom.^.in Qscal. 
■ traíf.í 1 . cap, Tí,pun.St. 8. ».98. porq 
pilo no es negar la p e , lino vn ex
cicio dé eft.i » pues puede (et Caroli- 
CQ,fin frr li eligiólo,ni Sacerdot^po 
ró fi preguntado fi es Turco , ò Lu
terano, afirmara que f i , peca contra 
efte Precepto de la Fé : porq !o ntif- 
mo és afirmar que es Turco.que dtí- 
zir que no es Cfiriiìiano ;pcro dizfí 
Suatezj que eí|p f¿ cuficudé qipnda 
■ v  V ;,s:;'v la ,
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lapreguntá de GesTürco, habla de ridos proprios cje îos Turcos ,puei
ja profèlsion de la Religion î no quâ- 
do con ella fe pregunta de la Nació: 
porqué entonzes no es contra efté 
Precepto afirmar q es T urco, porq

no ion manifeftarives de la Secta f 
menos en caíoque el Principe man
dara à rodos fus Subditos vfar dé cC- 
tos Veftidos en feñál dé Culto de la

'entonzes no niega la F e , fino la Na- falla Religión : que entonzes no pu- 
cion : como en el calo, que aya gue- dieran licitamëte traiter tos losChrik
rra entre Turcos, y Chriftianos, y le 
ptegunra vn Turco à vn Cbriftiano 
fi es Chriítiano, 6 Turco ? Y el ref- 
ponde, que es Turco, porque no le 
lleven priíionero 5 en efte cafo, fola-

tianos, aun por miedo de perder I& 
vida ; porque el vfo de tal feñál, era- 
negación dé la Fe verdadera. i 

P. Si ferá licito á los Chriftianos, 
por caufa de curioíidad .entrar en {ás

mente le preguntan de la Nación 5 y Synagogas de los Judíos, en los Te
ño niega la Fe, refpondiendo que cŝ  plosde los Heregcs,y oír fus Sermo- 
Turco. - nes ? Supone la quettion, q no avien*

P. Si ferá licito, quahdo no obliga do peligro de perverfion:, por caufa 
el Precepto de la Corífefiio externa, honefta, fuera ücito á los Doctas,pa* 
por no perder la vida, dárlncienfo, ra refutar defpues ftis errores, entrar 
o arrodillarle delate de vn Idolo, fin. i  oir fus Platicas; porque efto no es* 
confentimiéto interior ? R.Qiiehó: ex f e , Proteítacion déla falfaSecta^ 
porqué citas acciones, ex fe , mani» como lleva Caftrop./>*»í. 1 y. n. 1 z.yi 
fieftan Culto al Idolo 1 lo qual es ne-... otros muchos i y aísiíe v e , q tiotar 
gar el Culto á Dios. También es pe- br es Timoratos aísiften á citas Pía-.
cado contra efte. ('recepto ,'^víár de 
yeftidutas de la Religión faifa,orde
nadas á la Proreftacioh de la Religiñ 
faifa jporqúe la figníficació delVet 
tido fe debe tomar del fin, para qué

ticas fin eícrupulo, Lo qual fupueí- 
to, relpondo có los Saim.».t 2 3.que* 
ex fe, no es pecado mortal} pero lo 
ferá, fi có frcqcecia afsifticta: prué
bale la primera parte : porque tal

&e' inftituido;fué inftituído efte VeC- pretenda, en particular én Lugares * 
tido para fignificár el Culto dc lafRe- en dóde eítán mixturados Católicos* 
ligion faifa: luego no fe puede víar y Hereges , noes feñál de Protefta- 
de él, Pero dizen los Salm. n.\ 14. q cion de Heregia, ni Negación déla 
no fuera pecado vfar de ellos, quan-, Fe Verdadera: luego entrar vna, u 
do vno defhudado por los Ladro- orra vez por curiofidad,no es peca- 
nes, no tuviera otra cola cori que do mortal, faltando el peligro de. 
Veftir fus carnes: porque en efteca- .perverfion. .«■■'«.•.y.-s-ü.si-,
fo , no tiene ia lignificación de faifa : Pruébale la fegunda parte: por-* 
Religión, y Profefsion; pues fu vfo, que el que con fiequencia oye eítos 
entonzes es puramente material. Sermones , y vá á los Templos de 
- También es licito vfar de ios Veí- los Hereges, prudentemente es jñzá„
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gado por Herege, por todos; yen 
eítafíequencia, ay peligra próximo 
deperveríion. Pero fi el Principe de 
los Hereges con grave pena inadára 
¿ los Omínanos ir á los Templos á 
oir fus Sermones, en honra de fn fai
fa Religión, pecar ian mortal mente 
en ir : porque Paulo V. confultado 
de efto por los Católicos, di finió ef- 
to en láBula dada el Año de 1606. 
que trahe el Padre Suaréz, en la de- 
feufa de la Fe, lib, 6. en el proemio,

P. Si ferálidroenelarriculodc 
la muerte entrar en los Templos de 
los Hereges, para recibir de ellos el 
Bautifino, ó la Penitencia, quando 
no puede áver algún Minirtro Cató
lico ? R. Que fi,con tos Salm,w.i2 5 . 
porque el Baptifmo de los Galvinit 
tas, v,gr.esBaptifino verdadero, y 
no Rito de fuScéta. De la Peniten
cia feprueba áú'Ttid.Seff.i^.cap.'j. 
Jn articulo mortis omnes Sacerdotes 
tjuafeunque penitentes d quibufvis 
peccatis,Ó* tenfuris abfalmre pofsint.

P. Si es licito en la Infidelidad co- 
■mer de las carnes que eftán confa- 
gradas á los Idolos, ó prohibidas por 
la Iglcfia, citando en extrema ncceí- 
íidad ? Salmant, §.a.dizen que si, no 
aviendo efcandalo, y faltándola ef- 

,pede défaperfticion déla Sectafol
ia , porque tal comida de fu natura
leza fe ordena á (ufterítar la vida; 0* 
¿¡¡tunde, no ay razón alguna pruden
te por donde fe pueda préíüihir que 
ijpfte las come en cite cafo por otro 
motivo: luego pueítas las ti mirado- 
nes dadas, lidia es comerlas; aun que 
otrpscon grave probabilidad dizen
- ’ . . - 1 - ■ ■ /, v

que es pecado. Ea dia de Viernes,di- 
zenlosSalm. es licito comer de las 
carnes prohibidas por la Ígléfia,quá, 

J o  ay peligro de perder la vida abf- 
teniendofe de ellas » porq la comida 
de carne en dia de Viernes, no es per 

yír abnegación de la Fé verdadera ; y 
aun en Inglaterra dizen que es licito, 
no aviendu efcandalo, ni tnenofpre* 
ció de Religión, comer carnes para 
ocultar la Religión Chriftiana,y evi
tar là muerte , aunque en Inglater
ra la comida de carnes erte inrtitui-: 
da para proteftár la Heregia Calvi
niana; porque aunque para erte mal 
fin efté allí inrtituída, nò quita erto 
el que tenga el fin primariamente de 
jfurtentar la vida : aunque Oviedo, 
c0»f.8,/»#«f.6.».8o.Valencia, 2.2 .dif. 
j.q . 15 .punt. 6. q.¿L.cafu 4. y otros, 
dizen, que es pecado comerla, pot
ei fe reputan como Hereges comié- 
dola, pues fu comida en ellos Luga
res proferta erta Heregia Calvinia
na.

P. Si á vno le preguntan por po- 
teftad publica, de fu Fe, podrá ne
garla por no perder la vida f R. Qué 
nò. Lo 1. Por vna condenada en el 
Concilio Romano, fub Cornelio Po* 
p a , como Herética contra los Elifai- 
tas; que es la figuíence:írV//tf/» eft en
teritis Pidem negare, inflante perfeca» 
tione, &  fafisit eam in animo interim, 
retiñere, y por otra Prop. condenada 
por In noe. XI. y es la i8.íiguieote: 
Si à Pateflute publica qais interroga» 
tur,Pi lem ingenue confiteri, ut Dio, 
&  Fidel glorio ffa m confalo tacére, ut 
peocagánojamper Je , non wndemnoi
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fentido dizc Lj  Croix , totti* i ■ 

Ufo Je fide,q. 14. que es eílerQuan- 
do vno preguntado de la poteílad 
publica de fu Fb,per fe , no peca ca- 
llando»cs fentido falfo.y condenado; 
porque quando vnoesafsi pregun
ta do, y calla, el filencio no tanto fetá 
imenofpreciode la perfona que pre
gunta, quanto de la Fé;y afsi,callan
do difenal de la Fé negada, ü de fu 
vergüenza en confeflátlatcon que no 
quiere en eílas circunílancias con- 
fcflar á Chritto.

Y dize La Croix, que fe pueden 
dar cafos en los quales el calUr fea 
confdíar la Fe; v. gr. fi preguntado 
de la Fé de Chiillo,calla,y .con reve
rencia befa vn Crucifixo, ó pone fu 
cuello al cuchillo. Si dos fon pregu- 
tados fi fon Chrillianos,yel vno rcf- 
ponde; famos; y el otro calla: ade
más, (i preguntado calla, y fe rie de 
las amenazas del Tyrano, ral filen- 
cio de ellos es virtual confe fsion de 
la Fe, y no eftá condenado.

Pero fí vno calla preguntado por 
Perfona particular, pecará de elmif- 
mo modo íi eftc filencio esíefialde 
la Fé negada »ü de la vergüenza de 
confeflár la F é , ü del temor, ó (i en 
ello ay eícandalo s porque negar la 
Fé,ó avergonzarle de ella, ó dar fe- 
ñal del temor,tanto, que quiera mas 
dexar la Fé .qué la vida; dar al pró
ximo eícandalo: todo ello es infrin- 
fecamente malo: luego ferá pregun
tado , aora fea por publica Perfona, 
aora por particular; pero fi del filen- 
cío fe infiere mas el menofprecio de 
L Perfona interrogante > ferá licito

callar , y  dezir; A ti qué te impofá
ta? ¡ i /¡:- 

Tampoco pecará en ellas circuní- 
tancias el que liendo pregütado por 
Perfona particular,fi es Chrilliano, y  
huye entonzes, pues huyendo, mas 
manifieíla que es Chrilliano,que ca
llando, aun en las circunílancias de 
arriba, porque huye por el peligro 
de perder la vida manifeftando la 
verdad * y elle peligro folo ay quan
do es Chrilliano; pero pecará huyS-ql 
do, fi de la huida le infiere menofe 
precio de la Fé, ó eícandalo.

De ningún modo es licito vsa'r de 
palabras ambiguas, que tienen dos t 
fentidos,quando el vno de ellos con
tiene la negación de la Fé, en el quái i 
lo toman los que las oyen,aunque e|: 
animo del que las profiere no fea be«' 
gar la Fé, fino ocultarla; porque en 
elle cafo puede parezer á los que las. > 
oyen,que elle mega la Fe;y en quanal 
ro al Fuero externo la niega. Ellp íe * 
entiende quando las circunílancias 
en que elle profiere las palabras, no 
fean tales ,que prudentemente en lo 
externo fe pueda prefumir que fu:, 
animo no es negar la Fé luego ni 
miente, ni la niega exteriormente en 
cftecaíb. '

Ay obligación de confeflár exte- 
riormente ia Fé, quando de nocon-. 
feflarlá fe vilipendia el Honor Djvi-r 
n ó , o fe puede temer que fe juzguet 
nueftra Religión por faifa, ó por in~t 
digna de que fe crea:Comoen el ca
lo que vn deftlmado delate de otros 
hizíera irri(ion,ó blasfemara denoefc 
tra Santa Fé > provocando a. jos. cic-:

. " (Q. ■ CUtd- f
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jeunífcmtesal deíprécio ; porque en vieran hecho lo que era de fu paffe;
.eftc cafo debe bol ver clCatólico por 
el Honor de nueftra Fe, confeíTan- 
idola con valor por repeler cfta gra- 
;ve injuria , y para que fe mantenga 
en fu debida eftimacion,aun con pe
ligro de la vida , íi de otro modo no 
pueda defenderla.

> - CAPITULO IV. »

no Ies huviera Dios efeon dido la Fe: 
y fe confirma con vna Propoficion 
condenada, de Bayo ,.que es la c-8. 

! Infidditas puré negativa, in bis,in qail 
bus Cbnfius non ejl pradicatus, peca- 
tum eft. Con que fe afsienta ró fcr 
.pecado la Infidelidad puré negativa. 

¿. .pues no es voluntaria. -
t Lainfidelidad contraria es la ca-

. . *  ̂ ¿ - • r e n c ia  d e E é ,  e n  a q u e l lo s  q u e  n íe -
t)E  LOS VICIOS , r  PECADOS n o f p r e c ia n ,:ó  c q n tr a d iz c n  la F é p r o -

; r: i opuejlos a la Fé.

"■ k  L Precepto de la Fé fe puede 
T \  faltar por omifsioninohazien- 

; 3 o Ados de Fé en los tiempos fefia- 
lados > y por comifsion , cometiendo 
algún pecado pojitivé opueílo á la 
F é. Los pecados opueftos á laFé,dj- 
ze Genero, tom.6.traSl. i.cap. x.q.12.

pueda á ellos íuficiemetnenfe: con.o 
fon los Hereges»Turcos, Judíos,y 
muchos Gentiles, á quieres la Fé 
Chrirtiana fuficiéteméte íe promul
gó, y aunque conocida la rehílen, y 
menoíprecian. Otra íedize infideli
dad privativa, y es la que fe epone á, 
la Fé privativamente» y es vna igno
rancia . culpable, 6  et rór á < crea de

que fon la InfideUdad y Apoftasia, .las cofas de Fe, como dize S. Thom. 
Heregta,y Bbsfemia. La. Infidelidad, Sanchez, y dayman, lib, z. tom. i.
tfimrentia Fidtky  dize Geneto,que 
la Infidélidadífegun S.Thom. a.-2. q, 
lo .art. i. in Cw/>.puedeferdc dos 
maneras: vna fegtin pura negación; 
demodo,que fe digavno Infielpre-

cap. l 2. í; .V!^ v . , .y
>  . Efta infidelidad contraria puede: 
oponerfe de tres modos á la Fé: y 
afsi es de tres maneras; que fon Pá- 
ganiímo, qu e fe opone a la Fe aun no.

tifamente » porque no tíeneFé » de recibida, judaifmo, que fe opone a; 
otro modo fe puede entender la In- la Fé recibida en figura: efto es, re-¡
fidelidad, fegun la contrariedad á la 
F é ; efto es j porque alguno fe refiftc 
(¡oírla, ü oída la defptecia ; y en ef- 
to,dize el Santo, eft.á la razón de In
fidelidad : y afsi,la Infidelidad es p$** 
’Gado; pero íi fe recibe fegun pura 
í negación, que es lainfidelidad puré 
negativa, qualeftá en agidlos que

fiíViendo al Evangelio ; pero no al 
Teftamento Viejo. ElHereíiímo, q 
fé opone a la Fé recibida en la Ver-, 
dad, ó rcfiftíedo folp á algunas Ver
dades del Evangelio; admitiedo ob- 
jedivamente las demás, y aísimien- 
doá ellas.con Fe humana. La Apofe 
tafia d.jíde, fe reduze a la Hi1 regia ,

nada oyeron de la Fé , no es pecado, de la quaí fe diferencia , cri q la He- 
^tiopena del pecado » porque fi hu- regia íe opone á lafe, (oloexparta
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'■éftquanfóniega ta t,ö  quäl Myíte- -Je& ^n . 1 4 .&  dB], L a blasferr.iítff 
tí¿) 5 pe¿í> la Apoftatia fe opone ä la -Genero da por vicio opueíto á la Fé, 
fFé sx toto: esa fabernegando todos es la Heretical; que la fimpte, fe opo
los Myfterios. ' • .. neá la Religion5 y  por efloíe habla 

P. Si eíta diviísion fea adequada?
R. có Gaftroq. part. 1 .difp. 2. punt. 3. 
-fí.8. que í i : porque de tres maneras 
• idamente fe puede refifUr á la Fé^y 
citas tres comprehende el Paganís

imo, Judaifmo, y Herefifmo: luego

de ella en el primer Precepto d eé l 
Decálogo ; y fe prueba : porque la 
malicia de la blasfemia eftà en fer 
contra el honor Divino, y no contra 
Revelación Divina; luégo la blasfe
mia fímple, w  /<) no es contra I»

es buena erta divifion de la infideii- Fe, lino contra Religión; aunque es 
dad privativa,en Paganifmo, Judaif- -muy probable fer pecado contra la 

•mo, y Herefifmo, en que efiencial- Ccnfefsicndc la Fé.
- mente ís divide, como en eípecies La Hcregia es por donde la Fe fe 
atonías. Y porque erta divifion ago- ¡pierde, y no por otro qualquiérape-' 
ta toda la razón del divilìò ; Y afsid -cado mortal, como dezia Lutero;ni 

;Atheiímo, el Türquiffio, el Anti- ;fj!ta tampoco la Fé, aunque falte la 
Chcilti lino,y otras Sectas, todas cilas ■Caridad; como dezia Janfenio./íé.j..; 
fe reduzen à vna de citas tres Elpe- de Gratta,cap, 6. Y por eflo condenó 

;dcs; y afsi en ellas eftán implicita*- Aiex. VIH. la Prop. I 2. figuiente:/* 
mente entendidas. Y dize Caítrop. magnitpeecatoribus cumdeficitamnit 
n. 10. que la Apoftafia no fe diftin- ^amor¿déficit etum Fides ; &  etianífi 
gue en efpecie del Paganiimo, Ja- ■pidtantarcredere,nonefl Fides Diviu 
• daifmo, y Herefifmo : porq la Apof- <m, fed humana. Y con razón fe coa;- 
■tafia tortilmente confín s en dexar ¡dena; porque la Féfolo fe pterde poc, 
’la Fè ya recibida ; fed fia efi¿ que el pecado de infidelidad^ como dize él

o T r id .^ . r^. y  por infidelidad; co*» 
:m annuente fe entiende pecado mofó 
tal, dircctamcnre opaeilo contra, la 
Fe, y fu objecto far en ai: Qualqiiicra 

i pecado morrali nó fe opon»directa- 
-'ménce sia Fé,ni a fuobjectofermal: 

Décftas tres Efpecte» la Heregta luego fe Condena con razòni Y afst 
es la iiifiddidad mayor, y mas gru- .también entre las Propoüc-eoodé- 
ve abiòlutamente • porque el Fiere- nadas de Bayo,, por S. Pío V. Greg.> 
ge tiene mas conocimiento de Dios; Xüi. Urbano v LIL es la ¿j.figuiefl- 
pero el Pagánifriio es nías grave en ' te : Omnia opera infideliun funi pec¿

dexar la Féyá recibida preciiàmëte 
”no es efpecie de infidelidad ; fino á 
'lo mas és género,que pide contner- 
íc por el Pagaaìfmo. Judaifino.ò Hs- 
refiíhio : luego no es éípecie diítinta 
oeeítasfres. 1



*P"‘ />«««•Con las K><'“em e l« o io i^ i» i» cy (s
ÓTalés Propofic. condenadas fe»f- teenlaspenaspneftascona losHe-
fies ta o u e  no todas las obras de los reges s pues ellas foto fe  imponen
S e s  fon pecados,pnes baaen mu- contra los que fon verdaderamente
í+,m Ááos buenos t v. gr. dát limof. Hcreges, y efle no lo es¡ y afst, por-
na na^it votres. Y ató hablaré ao- que fola laHeregta propr,a y vería.
« d e S líJ re a ia , pecadopot donde deta es rcferyada con Cenfuras i co. radclailer g >P . r  mo cfta no lo es verdaderamente,
tfep^erdc la te . : ■- r m votan- por effo por ella no fe incurre en

Centea.fpodrá fer abfuelto de elU
Vo¡tr¡wf,&VtrU«t>’» FUti chr'f- porqualquietConfeffi)t:SicSuatez,

* Tratado Tercero ',' .

tiane,in to qui Fidem recepit. Explí- 
cafe efta difinicion: Dizcfe Error, 
porque fe recibe en el Entendimien
to voluntario, porque fin voluntad 
no ay pecado 5 pertinaz, para figni- 
ficqr que no ay Heregia en aquel 
.que eftá difpuefto á fer corregido 
«por la Iglefia: contra alguna Doclri- 
jla,ó Verdad de Fe, fe pone para dár 
iaentender, que hade oponerle á la 
¡Do¿t:rrña,¡o Verdad de Fe /para que 
lea Herege: In to qui Fidem ¡ttfcepita 
le  pone para figrvificar no es Herege, 
lino ha recibido antes la Fé,fino que 
íérá Pagano, ó Judío. - 
•- ,rP. Si ferá Herege el que llevado 

¡de miedo haze alguna obra exterior 
Contra la Fe; como dár Incienfo á vn 
Idolo, fino yerra internamente ? R. 
Que nó » porque la Fe confifte en el 
'áflenío voluntario del Entendimien
to á la Divina Revelación: luego la 
Heregia,como vicio contrario, debe 
confifiir chel diíléníb voluntario á 
la miffna Divina Revelación; en ef- 
te cafo no áy dilíenfo voluntario: 
luego no ay Heregia formal; aunque 
es cierto peca mortalmente contra 
$1 Precepto de la Fé. De lo qual «a-

de F'tde í̂ifp. \^.fe£i.vltjnum. 5 .Azor, 
Simancas, de Cathol. Confl.iit. 31.». 
3. Sánchez, Caftrop. tom 1. trati.q. 
dtjp.$.punt.z.num. 1 y. Salmantic. y 
otros. ■-'■■‘•y-: ■

Dirás : Efte es cafiigado por la 
Iglefia, es abfuelto, y fe reconcilia, 
como lo declaró Juan XXII. m De- 
*ret. 2 6.q.6. luego incurrió en la Cc- 
.fura,y demás penas. Confirmsfle: El 
que hurta, ó mata, aun fin el animo 
de matar, llevado de miedo grave, 
incurre en las penas puefias contra 
jos Ladrones, y Homicidas: luego 
Cambien en nuefiro cafo. Reíp. Que 
loabfuelve , y reconcilíala Iglefia, 
porque en lo externo es Herege , y 
no fe le cree, aunq alegue que lo hi
zo fin intención, pues contra él efiá 
la prefompeion; y fi efta efeufa va
liera, ningunHerege fuera cafiigado; 
y afsi.en lo externo es excomulgado, 
pero no en lo interno, por la razón 
dada. A la Confirmación,digo,que la 
difpáridad efiá en que el homicidio, 
y hurto fe confuman con fofo c! Ac
to externo; perú la Heregia para fu 
confirmación,requiereAdo externo, 
como que prozede del interno :y afsi
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e! Homicida con el Aito cxtet.no in- à èl le habla, esformalmente Here-
cnrreen irregularidad;pero el Hcre- 
ge fin cl erròr interno, no incurre en 
Ccnfura,corno dizen los Salm./of.f/i.

P. Si es Herege el que involonta
ria mente padeze blasfemias, y gra- 
vifsimas tentaciones contra D i o s y  
contra fus San tos í Rcfp.Quc nó;pues 
falta el confer.timiento; y aísi, el que 
en el conflicto de ellas tcntacionesfe 
aflixe, y fe juzga Herege, puede ef- 
tàt cierto no cometió tá! pecado, 
pues fa'ta la plena voluntad^ el me
jor modo de venzer ellas tentacio
nes , es el n*enofprecÍ3tlas:como cn- 
feñaSan Buena-Ventura, Opufe. de 
deProfeJf.Relig.lib. 2. cap^.tom. 7. 
tig. 6 r 5. en donde trata latamente 
de ellas tentaciones. • V -
-. P. Si es Herege el que no cree à 
vna Revelación verdadera particu
lar? Lorca, \.ái(p.%g.num.2.
dize que nò ; y algunos defienden 
ella opinion, y fon todos loáque de
fienden , que la Revelación particu
lar no fe cree con el mifmo habito 
de Fè infoia,conque fe creen las Re
velaciones comunes. Pero liento co 
Sánchez, cap. 7.0.3 2. Azor, fom. 1. 
iib.8. cap.g.q. 4. Smxez,difp. 19 feB. 
5.mu». II.Caftrop.punt.i.num. 14. 
0*15. y otros,'que aquel quediísié- 
te à la Revelación particular foficie- 
temente propuefta, es Herege, aun
que no incurre en las penas puedas 
contra los Hereges,ni puede íer caf- 
tigado por la- Iglefia precifamente 
por ello. Pruebaie la primera parre: 
El que niega la Fè à la primera ver
dad,conociendo evidentemente que

ge ; cl-que á la Revelación Divina 
evidentemente conocida, no cree, 
difsiente á la primera verdad: luego 
es formalmente Herege. Pruebalfo 
la fegunda parte: Porque elle error 
es interno; de lo interno ni juzga, ni 
calliga la Iglefia : luego.no incurre 
las penas impueftas cótra laHevegia.

Preg, Si el que niega vna Propofi- 
eson Theologica, im mediata mente 
deducida de vna Propoíicion de Fé, 
como ella: Chriflo es Riíible,qiie fe 
deduze de ella: Chrillo es Hombre, 
íi es Herege? Afirma Valencia, 2.2. 
dijp. i.q .n  .punt. 1.di fie. 3. Bonacin. 
dijp.i. deCenfq.^.n. 5. porque aun
que elle no niegue Propoíicion de 
Fe, immediatamente fe obliga 3 ne
garía por ilación irnmsdiata, y evi-' 

, dente; peco otros lo niegan, porque 
la Heregia debe fer á cerca de Ma* 
teria immediatamente revelada pot 
Dios: la Materiadeefta Propolidó: 
Clrifio es Ri/ibie, no es immediata- 
menre revelada por Dios, pues de 
otro modo nofoeraConclufioThea- 
logica: luego el que la niega, no es 
Herege. Lo 2. Todo aflenfo Heré
tico debe fer indubitablemente fal
lo: el alíenlo que niega que Chrillo 
es Rilib!e,no es indubitablemete fál- 
fo; pues no esindubirablemérc ver
dadero i ó que todo Hombre es 

; Riíible , ó que Dios no feparó fe-- 
mejante Propriedad de Cbtiflo: lue
go el que niega tal Concluíio Theo
logica , no es delante de Dios en el 
Fuero internoddercge : SicSaarez, 
difp. ig.Jeci. 6ji.3. y otros. Si en el

Fue-



Fuero externa fe deba artigar como ra puede errar en efto; en eftecaíb
r . i  _  •__ '  . I . r t  _ ■  m. . )
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Herege ? Dize Sanchez, l'ib.x ,cap.8. 
'Caftrop. punt. 2. mm. 19. que si, 
aunque Suarez,»»«.4. lo niega. ;■*
> P. En que confide la pertinacia 

neceííaria para la HeregiaíRefp. con 
S.Thorn. 1 ,p.q. 32.art. 4. que con- 
fifte, en que vno fabiendo que efta

^  * 1 •  ̂ « I ^  \

no fe opone á la Regla cierta déla 
Fé,que es la Iglefia : luego no es He- 
rege, ni pertinaz: como dize Vazq. 
"l. 2. £.76. difp.226.0/7.3.y otros.

'Tero la Sentencia verdadera, es, 
qué es Heregé, y pertinaz, que 1[¿, 
vo, y pruebo: El Hombre eftá obli-

difinida por lá Iglefia alguna cofa, 6 gado a artcntír á los Myfteiios de 
verdad, alsienra á otra cofa opuefta :F é , quándo fe le proponen fnficicn- 
á lo declarado por la Iglefia; y alsl, tem ente> y fino aíslente, es cierto 
para qué aya efta pertinacia,no fe pi- que es Herege ; es afsi, que quando 
•de mora de tiempo, pues en vh inf- el Obiípo, ó Inquifidores proponen 
'tantc puede confumarfe,como fi ad- 'eftos Myfterios, fuficienremcnte fé 
'Virtiendo plenamente afsienta á al- le proponen: luego debe afiéntir, y 
'guna cofa contraria á la determina- no haziédolo es Herege. Lo. a.quá- 
~cion de la Iglefia ; entonzes es ver- do la Fe fe declara por el Obiípo, ó 
laderamente pertinaz, y obftinado Inquifidor, la Iglefia declara la Fé, 
'en fu error, aunque defpues de ello .como por Miniítros proprios depu- 
’le arrepienta. í'-; -y;'.V' ' - tadds para efto: luego elquenocree

Dé lo qual naze,que es Herege,y a la Fé, afsi propueíta, re ipf.i, fe 
pertinaz el que dente alguna cofa Opone ala Iglefia; aunque diga que 
contra la determinación de la Igle- efta difpoeíto á obeiezer a la Igle
fia, aunque efté diípuefto á fec corre- fia, Lo 3. rara vez la Iglefia por si 
gido,fi lo convcnzen los Argumen- miína propone á los Fieles los ¡VIyf- 

fitos.Ñaze lo 2. elfér Heregé,de que fterios de Fé ,• fino por los Paliores*, 
‘de tál fuerte fe adhiera a íü propria lObifpos, y Doctores: luego quá io 
‘Opinión, que no efté difpuefto á de- por eftos Miniítros propone la Fé, 
' jarla , aunque la Iglefia difiniera lo debe Creerla los Fieles :.pues de otra 
“contrario, pues íc refifte á la Rutilo- fuerte, nunca eftuvieran obligados i
ridad de la Iglefia.

■ P. Si es Pertinaz, y Herege el que 
• noafsientea las cofas dé Fe que le

creerla. Por lo qual, fe rcfponde al 
fundamento contrario; potq la Igle
fia de tal fuerce es la primera Regla
. . . * . . 4 . t■proponecomo Je Fé el Obiipo.óln- de la Verdad, que efta fe manifieíta 

quifidor, juzgando que él en eítp no á los Fieles por medio de fus Mi.nif- 
contravicne a la Iglefia ? Aunque al- 'tro® 5 y afsi, quarido á eftos no cree- 
;gunos juzgan que no es Herege, afi- -mos, no creemos a la Iglefia, como 
quem temerario; porque á folo el dizeSukcz^ í/íc». 19 í.Caf»
Pontillcciy á íalglefia pertenezedi- trop. ío n .\. Mi J . 4 . J .  
finir las colas de Fé,y otro qualquic- Lugo, y otros. -l

' . •• I’.



Drías Virtudes.
P. Si para qué vnofediga Here

ge far/Hal.-íicatt/e requiere aver re
cibido la Fe por el Bautifmo í R. q  
el Cathecu aieno, q «aun no efti Bau
tizado , íi niega Myfterio;de. Fe, es 
Herege formalmente,. en el Fuero 
jntcriór; porqueéftc, verdadera mér 
te cree en Chrifto, aunque no eíté 
Bauptizado : luego tiene la Fe de 
Chrifto en la manifeftacion dd Eva- 
geüo; elquc afsi tiene la F e , fi def- 
pufis tenga contra ella error perti
naz, no es Infiel, ni Judio: luego 
Herege coram De o. Sic Süztez¡dijp. 
19. fecl. 5. «.3 .Caftrop.4r/^ .3  puní!, 
i .».20. Tapia, to.2. lib. t . q.6. art.4. 
Pero la Igleíiano puede caftigarle 
con las penas puéíhts contra jos He- , 
reges i pues no cíU derro.de la Igle- 
fia vifible, fino folo invifible, por Ja 
Claridad. Lo mi fino digo de aquel, 
que fue Barnizado con buena Félpe
lo fue nulo d  Bautiímo, por defé&o 
de Materia, 6 Forqia. ,
. P. Si vnq gó ignorancia vencible* 

cegara vn Articulo de Fe, es formal
mente Herege ? Supongo , como 
cierto,que peca mortalnrente contra, 
el Precepto de la Fe 5 pues (e opone, 
á ella, fin deponer la ignorancia,. o 
error vencible, o hazer las debidas 
diligencias, que debe execurar para ; 
deponerlo; lo qual fupuefto, refoon-. 
do que efte pecado no fprá Heregia , 
formal jes la mas común Sentencia , 
como nota Vázquez,//* i.z .d i/ '.izé ., 
eap.2. La figue también Stiarez, y 
Lugo, citados por Plantel, p.% punt. 
^P.Becano ,p. z.e. 14, de fíenjí', 
£•*. y, fe prueba: poique jiara qu$__

127
aya Heregia, debe aver pertinacia; 
en tfre no la ay , quando el error es 
yincible: luego no ay He regia for- 
tn al mete. Pruebo la menor: la per
tinacia confiftc en e! error en la Fe , 
fabiendo que cree, y opina contra la 
Iglefia i el que afirma algo contra la 
F ¿ , con ignorancia víncibíe, no fa- 
be que afirma contra ia Iglefia j lúe* 
go no es formalmente Herege,ni In
fiel co infidelidad, que expela el ha
bito de Fé, aunque peque contra c( 
Precepto de la Fe 5 es también deS. 
Thom. 2.2. q .ií. art.2¡ ad 3.y en la 
i.p.qu-e/l.^2. a r t a Confirmafiéla 
Concíiifion, la ignorancia culpable 
de Sos Myfterios de Fe,aunque c u f
ia,y afeitada, no es Heregia; luego, 
ni el error pofitivo á cerca de los 
M y tic ños cuípableincre ignorados, 
que riaze de cita ignorancia: pues el 
error mifino no añade nada de ma
licia , a la malicia de ella ignorancia,; 
puefia precifamenre en la negligen
cia de apféder, los Myfterios de Fé: 
y poreflbmuy diftintade la Mate
ria de la Heregia. Lo otro, porque . 
éfte puede tener vn animo eficaz de t 
aíFentir á ja Iglefia en todas aquellas • 
cofas, que conociere eftár propuet i 
tas por ella, y de eftár prevenido á 
fer corrcgido,y dirigido por ella,co
nociendo deípues que h,i difiénti- 
do á las Verdades propueftas por, 
la Igléfia: luego qops pettyiqzy ni 
■Herege. • ■ '*'  ̂ s-.-

Dirás: El Homicidio v.gr. hedió 
con ignorancia, y error culpable, es 
formalmente homicidio : luego el 
error contra aleüsi Myfterio de Fé, *

■ f e
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íkn-io vencible, (era pecado de He- 
rcgia ? R. Que la difparidad cftá, en 
qpara que el homicidio fea formal, 
ioiofe pide que fea voluntariojy co
mo es voluntario el homicidio con 
efte error vécible; pues para fer vo
luntario no es necefíario que anual
mente fepa, y advierta que obra co
rra la Ley; fino que lo fepa,ó lo pue
da, ó deba fabér; por cffo es formal 
homicidic:peno en el pecado de He- 
iegia, á demás de la razón de volun
tario, fe pide la razón de pertinacia, 
que requiere conocimiento,ó adver
tencia , con la qual vno advierta , y 
fepa obra contra la Igleíia; y como 
eítanaay, poreflb, ni láHeregia 
formal. ■

Dirás: La tnífina cfpecie de pe
cado comete el que contradice á la 
Igleíia con ignorancia vencible dél 
iTeílimonio de ella, qué G la contra- 
dixera, fabienda que ella aviá pro- 
puefto el Myfterio, á que difsieute j 
porque efte vltirao és voluntario di
recto } y el primero es indirecto; es 
aísi , que el qué conrradize el Tefti- 
mortio de la Igleíia, fabíendoio, co
mete pecado de Hcregia? luego t i 
bien quando la ignota con ignoran
cia vencible. El P. Puente Hurtado 
Tcfponde: q diverfo pecado diftinto 
en efpacíe , cómete en vno, que en 
otro cafo} porque el qué disiente aj 
Myfteriopropuefto por la Igleíia,lam
biéndolo, niegaj?/»#/, &  femel, fu 
Authoridad, y el Myfterio, que.-día 
propone; y enronzes hazc vna gra
vé injuria a la Igleíia; pero el que lo 
niega no íabieudo,áunque vencible-

V - ‘ ' '" '• \ ‘ 'v 1 . ■ ■

mente, q eftá propuefto por la Iglea 
fía, no niega fu Authoridad, fino el 
Myfterio, que ella propone,igno, 
randolo: luego no le hazc efta gra
ve injuria; aunque le haze alguna 
por no preguntar, como debe, íi ef- 
tá propuefto por la Igleíia.

Pero Obiedo refponde q la mif- 
maefpecie de pecado comete en el 
vn cafo, que en el o tro ; porqué en 
las Materias Morales, lo mifmo es 
para contraher la rnifína malicia ef- 
pecifica exponerfe temerariamente 
á peligro de cometer vna accio tor
pe > como íi la cometería: como fe 
vee en el Juramento: que lo (mimo 
es para fer perjuro., jurar filíocó ig
norancia vencible de la faifedad, ó 
fi jurara vna cofa faifa, Cabiendo que 
lo es} por el peligro, á que fe expo
ne : luego en nueftro cafo, la miíma 
cfpecie de malicia contrahe el que 
ib pone temerariamente á diflenrír á 
la Igleíia, como lo execurá el^dif- 
fíente á los Myfterios, que ella pro
pone , con ignorancia vencible, co- 
n io , fí fabicndolo, diífentiera, y có- 
tradixera áella 5 pero dize que , no. 
obftante cfto, efte no fuera Hcrege; 
porque la razón de Hcregia, no fula
mente dize la rpifma cfpecie de ma
licia ; fino algunas circunstancias, q 
folamente aumentan íu malicia »co
mo es tener conocimiento opuefto 
á la ignorancia; fíno tener' algunas 
otras, quemo conduzco para la ma- 
yór, ó menor malicia i y afsi,d!ze ti
bien.. que por efte pecado no íe con- 
traxeran las penas EcíeliiíHcas, ifn- 
pueftas contra losHereges, porqus,

) Tercer
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la Iglefia tío las impone, fino contra que no fuera Redado proprio de He-
aqucllos, que fabiendolodiísienten 
áfu Authoridad, en (os Myfterios 
que propone: porque requiere ellas 
circuhftancias, para ia contracion de 
ellas penas ^aunque fea de la mifma 
eípecie de malicia elle pecado, que 
filo cometiera fifi ella ignorancia.

regia, le reduxera á ella éfpecie ; ya 
porque es de la mifma, ó porque ejl 
cometido por vn Hombre baptizan 
do, contra la Virtud de la Fe. i ■ : s 

P. Si el que duda de la Fe, es He-* 
rege? Beca no, ̂ .2.cap. 14. de Herejía 
re íponde con diílincion: Si duda pq^

También dize, que por cítc pecado firivamentc; ello es, poímvamentc 
no fe expeliera el habito de Fe; por- juzga el Entendimiento que ia cola
que elle habito, á diferencia de el de 
Caridad, no fe expele ex natura rei, 
por el pecado de infidelidad,fino por 
Léy,ó Voluntad Divina; y Dios no 
quiere que fe expela elle habito, fino

propueíla es dudofa,cs Herege; por
que aquel esHerege,que yerra á cer* 
ca de la Fé.-el que pofítívamente du*. 
da dé los Artículos de la Fe, yerra á 
cerca de la Fe; pues es de Fe,que los

por pecado que fe comete, fabieudo Artículos de iaFé,no *5 dudofos)fiuai. 
que él que lo haze peca contra la ciertos: luego es Herege el que du- 
Authoridad de la Iglefia. da pofuivamente de la Fe ; pero f |

Inflan: Aquel que con ignorancia duda negativamente, que es quandor 
afeitada difsiente á los Myílerios dc el Entendimiento aprehéde vna pro-* 
la Fé,no ella bien afeito á cerca de poficion.y no fe determina á Vna ¿ til 
la Iglefia,y fu Authoridad: luego es otra parte,fino qué fe queda fufpetw 
Herege. R. Que elle no eílá afeito fb.no cs Herege, ni aun en el afeito^ 
corno fe requiere á cerca de la Jgte- fi eílá difpucfla á creér lo que man-* 
fia,en orden á preguntar con todo da la Jglefia;y fe pruebarPorqlaHerea 
cuydado,fi elMy fterio á que difiien- gta eflencialméte cófifteen el juyzio

|  I  , r A  a T  I  ■ . Z '  a * 1  r*. J  * • ^  I  Y * t \  l  —■ J  'te lo ha propuefto la Iglefia; pues no 
haze ellas prudentes diligencias; de
biendo executarlas quando fe halla 
con ella ignorancia vinciblcjperQ.et- 
tá bien afeüo á lá Iglefia, en orden á 
no negar fu Authoridad,ni dMyHe
no que la Iglefia le avia pro

dèi Entedimiento corralaFè;el q do-; 
da negativaméte, notiencjuyzio Cn 
el Entédimiéto contra la Fe; porq el 
que duda,á ninguna parte fe inclina,; 
ni tiene juyziofor.mal,cotno fe fppqHi 
ne;pqrque el dudar negativamente!; 
es no inclinarfe à vna parte, mas que, 

porque no To conoze claramente. Y a otra ; ni virtual,ò implicito rampo* 
etto baila para que fea Católico, y co; porque la fufpcnfion del alTenfO 

 ̂ no fe dize virtual difiènfo; como la’
fufpertfion del dillénfb ,  no es virtual 
alíenlo,aún quando ay obligación à  
crcèr ; ni tampoco et que fuípende 
todo affenío a cerca delobje&o pro¿ 

~ & v---pqcftor -

feeícuíedefer obflináz, y rebelde 
contra la Iglefia; y por configuieftte, 
de que el pecado que comète tenga 
la razón formal de Heregia. Eftepe
cado que comeùqra qu efic caío^ür

á,.



pucftojlo tiene por incierto; porque Montc,dizc,que no Encarnó el Ver.’ 
4 cerca de objedosciertos, quando bo Divino. La oculta puede fer, vna 
no fon evidentes, puede fuípender la oculta perfil que esqüandonoay 
.voluntad libremente todos fus Ac- A do  que 2a manificfte exteriormen. 
tos,fin atTentir,ni difléntir á ellosrlue- te; y otra oculta per aeeidens, que fe 
gonoesHetege el que duda riega- da quando ay Ado externo que la 
tiyamentc, ni tampoco en el afedo, manifiefta; aunque no la conozcan

tratado Tercerby

pues fu voluntad eftá prppta á creer 
lo que la Iglefia manda; porque fino 
lo eftuvicra,fuera Herege en el afec
to ,por íu mala voluntad opuefta á la 
Ig'efia. Pero dizc Platel.tom.7y.num. 
á8 6. de Uerefiyque es Herege el que 
duda negative, en el fentidodeno 
querer dáraflenfo alMyfterio reve
lado fuficienteincnte.

Dirás: EftephánoPapa, cap. Du- 
tluifde Harcticiiy dizc: Dubius in Fi- 
de, infiielis efl: luego, qualquiera du
da es Herética. Refp. Que ellas pa
labras hablan del que duda de la Fé 
con pertinacia; cito es , no difpuefto 
a fer corregido,aunque conociéífe fu 
error: peto no hablan de la duda fin 
pertinacia, y difpuefto á fer corregi
do, i:.. \

Preg. De quantas maneras es la 
Heregia? R. Que interna, y externa: 
la interna, es la que en el interior fe 
confuma;v.gr. concibe vno en el En
tendimiento , que el Vetbo Divino, 
no Encarnó, y no lo manifiefta : la 
externa , es la que fe confuma en lo 
externo; v.gr. manifiefta vno,quc no 
Encarnó el Verbo divino: efta exter
na,es publica, y oculta: publica,es la 
«que fe manifiefta publicamente en 
lugar publico, u delante de la Co
munidad : oculta, es la que fe mani-

por accidente de no eílár allí preíén- 
tes. . -v

' N oto : Que para que la Hcreqfo 
fea externa, es neceflhrio que el Ac
to externo fea manifeftativo del Ac
to interno,por si, ó por las circunftá- 
cias antecedentes, concomitantes, ó 
fubfeqúeures, u de la qualidad de la 
Perfoná, y que fea formalmente pe
can; i noío mortalmeñte en materia 
de Heregia. De donde fe infiere,que 
fi Pedro creyó que las Perfonas de la 
SS. Trinidad eran quatro,y para mar 
nifeftarlolo eferibe en letra Griega, 
en la tierra; ó en el agua, es Herege 
externo ; pues ay A do externo pe- 
camínoíb, manifeftativo de lo Ínter- 
no; pero fi folo dize: lo que he con
cebido es cierto,ó en feñal efe ello le- 
vata quatro dedos, no es Herege ex
terno,pues no áy Ado externo mani- 
feítativo de lointerno. De el onfmo 
modo,no esHerege extcrnoelq avié- 
do concebido,y coñfentido interior
mente en vna Heregia, la manifiefta 
deípues el Demonio;pues no ay Ac
to externo püefto por él, pecamino-
fo. El que con palabras équibocas,
manifiefta la Heregia interiores He- 
rege externo, é ii'.corré en la Exco
munión,pues las palabras plenamen
te fignifican la Heregia incína; aun-

íicfta en oculto ; v. gr» Pedro en vn qaeper aecidens, pe« la otra fignifi-
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cacion, feocultecfta : como lleva viereabfolver fin Facultad, fera caC-l 
Suarez > ntttft. 1 o. pero es probable tigado por el Santo Tríbunal; aun-?
que no. ' :

Pre. Quien puede abfolver de ü  
Heregia ? R. Que fiendo interna f 
puede abfolver qualquier Conf-ífor, 
pues el pecado interno no es reser
vado, Pero fi es externa,el Papa, y 
Jos Inquisidores pueden folamente 
abfolver de ella ; pues es pecado ef- 
peculmenre reíervado á ellos. Los 
Confcflores, arique fean Regulares, 
no pueden abfolver de la Heregia 
externa, ni de la Cenfura por ella in- 
curfa; y lo contrario eftá condena
do por Alex.VIl.en ia Prop^figuié- 
te : Pralati Regulares pqffunt in Fo- 
ro Confcierttig abfolvere quofcumqtte 
Saculares, ab beerefi acculta, &  ab 
excomunicatione propter eam insur
ja. Y aunque efta Condenación ha
bla folo para los Seglares, con todo 
eflo digo , que fe debe entender la 
condenada, que en Efpaña de ningfi 
modo pueden los Prelados Regula
res abfolver de ella, aun á fus Subdi
tos, aunque fea Heregia oculta, fin 
Facultad, que para ello tengan del 
Santo Tribunal; ni en los Jubileos, 
por amplifsiaios que fea, para todos 
los Gafos refervados, aun para los 
contenidos en la Bula déla Cena} co 
todo elfo, en ellos no íe debe enterv 
dér concedida la tai Facultad; fino 
que expresamente diga, quedá Fa
cultad para abfolver déla Heregia 
externa oculta, porque afsi eftá efta- 
blecido por Innoc.X. Alex.VII. en la 
Bula expedida eo Romana 23.de 
Marzo de 1636. Y fi alguno, fe atte-

que alegue ignorancia: como conf-í 
ta del Edicto. • - \

Pero no eftá condenada la Opi
nión de muchos, q dizen, que el que, 
ignoró la Ce futa del pecado de He* 
regia, no cometió pecado de Here
gia refervado: porque auquecome- 
ttó tal pecado $ pero no incurrió en 
la refervacion, por ignorar laCenfu- 
ra : porque efte pecado eftá reíerva-' 
do por razón de la Cerjíura, que in* 
curre, y quitada efta,ó fu refervació, 
fe quita la refervacion del pecado; y 
por configuienre, puede fer abfuelro 
por qualquier Confeftbr; y lo mifmo 
dizen de la inadvertencia ; pues U 
condenada, habla de la Heregia re* 
fervada.por la qual fe incurre en Ex*; 
‘comunión; y de rao, y otro efeufit; 
la ignorancia en opinión común. ^

. P. Si pueden los Obifpos abíol*; 
ver de la Heregia externa oculta > 
defpues de U Bula de la Cena, en 
virtud de Facultada ellos concedida. 
por el Trid.Se^.24. cap. 6. de Refora • 
matianeí Efta Queftión tiene oy mas 
dificultad, por la Opinión condena-, 
da por Alex.VII.en la Prop. j.figuiS- 
t e : Sententia afferens Bullam Goe*§ • 
Jolumpróbibere abfolutionem bsrtjtst 
O* altorum criminum, apando publi
ca junt 5 &  id non derogare facúltate 
Trydsntini, in qua de oscultis cri¡n(*í- 
nibus ferino ejl, Anuo 1626. d'te 18.
' Julij , in Cdnfiftorio S. Congrega- 
tionis Emmentífsimormti -Cardinpa 
liumvíjfa t &  toleraba ejl. Acerca¡ 
déla qual Cárdenas,^ C«/íí Tbeo(.r
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fra&A. difp9.cap.10.art.$. ».345. 
Lumbier, tom. 1. n. 547. &  tom. 2. 
».72 o. Filguera, en efta Propof.3. y 
otros, dizen, que por efta Prop. fe 
condena, no folo el que dicha Facul
tad dada á los Obifpos efte reboca
da* por la Bula de la Cena; lino tam
bién , que la contraria Sentencia en 
el Confiílorio de los Cardenales fue 
vifta, y tolerada, como probable; y 
afsi, que ni vna, ni otra fe pueden fe- 
guir feguracnente. Y lo mifrao de 
otros delitos reíérvados en la Bula 
ele la Cena, aunque lean ocultos ; y 
lo prueban: porque el Papa en cftas 
Proporciones, principalmente con
dena la pradica de ellas; y no el de- 
fenderlas en las Efcuelas, como lid« 
tas: es afsi, que la pra&ica de dicha 
Opinión no es el que fea vifta, ni to- 
lerada por la Congregación de Car
denales ; fino que dehechoen fuer- 
zade aquella Sentencia, fe abfiielva 
dé la Hereda externa oculta, y de 
los demás delitos refer vados en la

la Congregado« de Cardenales ; y 
no otra cofa: porque fi. lo fuera, lo * 
huviera exprefíamente condenado, 
comodo háhecho en otras cofas; y 
fiendo efte Decreto prohibitivo , y 
odiofojfe debe refttinguir: Lo otro; 
porque fi la Mente del Papa fuera 
condenar ambas partes de la Propo- 
ficion ; no folo fuera ¿los Obifpos 
prohibido abfolver de la Heregia 
oculta ; fino también de los demás 
Cafos condenados en la Bula, aur.q 
fean ocultos; pues habla del miímo 
modo de los vnos , que de los otros; 
pareze muy duro,y ageno de la pie- . 
dad de la Iglefia,quitar ¿ los Obifpos 
la Facuirad de abíolver de los de
más delitos ocultos, contenidos en 
la Bula de la Cena: luego pueden 
abfolver y lo qual es muy probable.

P. Como fe debe portar el Con- 
feflbr cpn el Penitente, que confiefta 
pecado de Heregia ? R. Que fi fue-= 
re Heregia interna le puede abfol
ver ; pues no efta refervada: pero fi

Bula de la Cena ; luego efto ptinci- fuere externa,y eftuviere en él arti-
palmentt condena el Papar Lo2. á  culo de la muerte, leabfolverá . po-
—  — •  ■ * ' « * ■ *  *  *  -  *  -  -  -  _
huviera aprovechado á h  Iglefia 
condenar que ralProp.fué vifta, y 
tolerada por la Sacra Congregación; 
fi permaneciera fiempre libre para

niendole la obligación de compade- 
zcr antcel Santo-Tribunal, fi conva
leciere ; pero fino fe hallare en el ar
ticulo de la muerte, no le puede ab

vfarfe ? Nada á la verdad : luego no íolver ̂ de  ningún modo > y le debe 
folo fe condena , quefué vifta, y to - mandar yaya al Santo Tribunal ,pa-
Jerada, fino también el que pueda 
pra&iCatfe.

Los Salm.fo.j.m Decal.tra¿í. 21. 
oap. 3. punB. 8. y otros fienten, que 
la Volútad del Papaba fido folocó- 
denar en dicha Propoficion¿ que cf- 
)a Opinión filé yifta* y  tolerada por

---, . ?... W --—-

> y

** i ' 4-

ra que te abfuelva; que el no puede. 
Pero fi rcfponde : Que él fe dexará 
condenar, primero que él fe prefen- 
te al Santo Tribunal ; puede, y debe 
exortarle á ello ,manifeftandole la 
mucha piedad, que tiene dicho Tri
bunal ; pcfb fi afsi tampoco, quiere,

y. ■ ' ' -

i

‘ - 1 " a A , f
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pídale el ConfeíTor licencia al Peni
tente para Tacar Facultad de a b fo l-  
vcrlc * del Santo Tribunal 5 y Gno la 
diere, no le abíuclva : pero, (ì, quan
do fe  la dà. Y fi en el tiempo, que el 
C o n fe f io r  và à Tacar la licencia, co
mète el Penitente otro pecado de 
Heregia, no le podrá abfolver, fin 
b o lv e r  à dár quelita al Tribunal, de 
efte nuevo pecado ; m e n o s  e n  el ca
fo que la licencia fe extendiera à él, 
y fiiera vniverfalentonzes puede 
abíolverlode efte nuevo pecado, q 
bá cometido.

m

CAPITULO V.

DE LA ESPERANZA , T  
. .. ; los Vicies opuefios à 
* ' ' ■ ,  ;. .ella» , ■ i. ;

PReg.Cómo fe difine la Efperan¿ 
za ? Rcfp. Que la Efperanza Té

puede Confiderar como Acto, y co
mo Habito : Como Habito,eftqualU 
tasfupcrhaturalis, inclinarsi bominem 
ad fperand&m Beatitudinem Divino 
Auxilio obtinendam. Como A¿to: E/t

P. Si ay obligación de delatar al ABus voluntatis, quo nobis concupif. ¡ 
Santo Tribunal à los Hereges ocul- cimas Beatitudinem Divino Auxilio^ 
tos ? Refp. Que sirporquc dicha d e -, obtinendam. Reíidc en la voluntad»" 
lacioti es muy veil al bien de la Igle-, pues rectifica fus Ados. Su objedo 
fía y pues por ella fe impide crezca ( es material, y forrnàhEl objedo ma- : 
la peñe de la Heregia : y la opinion ‘ ferial principal, á donde el Ádo de
contraria eftá condenada juftifsima- 
mente por Alex. VIL en la Prop. 5*. 
figúrente : Qu/trnvis euidenter tibí 
confiet Petrumejpe b*reticum,ncn te~ 
iseris denunciare, fiprobare non pofsis.: 
¡Y afsijfin que primero prozeda Mo
nición alguna, ( porque es delito efte 
en que no tiene lugar lá corrección f 
fraterna particular) debe fer delata
do al Tribunal qualquiera Herege

Efperanza fe termina, es la Bicna vS**?
turaiizajtqinadacompletameutepofc 
el complexo,que fe cqmpone de dosi 
partes; lavpa, es la Bienaventuranza^ 
ob;ediva,que es Dios: la otra, es la 
Bienaventuranza formal, que es fu 
Poffefsion, ó Vifion,ó Gozo: Es co-> 
mun,como dize PletqL/^ 3. cap.z.§., 
i.mMw.304. El objeSo material fe
cundarlo , fon todas las cofas fobrea.

sv

aunque fea oculto, y aunque no lo naturales, ó naturales,que conduzeti 
pueda probar, por fer pecado opuef- para confcguir la Bienaventuranza:
to al bien de la Iglefia,que es prime
ro que el bien particular. Y cftofc 
entiende, que los Padres á los Hijos, 
y el Marido á la Muger, deben dela
tarlos al Santo Tribunal,quando 

/• y H erpes. ,.

--J-Y-.-:

Sic D. Thorn, z .z .q .iy .a d i. Suar* 
Oviedo,y otros. Pruebafe deS. Ma-; 
thcq,eap.6. Quterite primum Regnetm 
Dei&bac adijeientur vobis: De cu
yas palabras fe figue, que el Reyna,, 
de Dios,y todas las demás cof^sque 
conduzen paracófeguirfo, fon obje
to materialfecüdario de la Eíperaza.,

Prue-

.. ••

s-r;
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v Pruebafe la primera parte , con modo que el Avaro que defea R¡„ 
Caftrop. tam.i. traft. 15. dijo. vnic. quezas,fe dize que para él ion aufen-
punt.i. §. 3. porque el que eípera la 
Bienaventuranza, no eípera á Dios 
en sí, ni pídela Vifion de Dios como 
feparada de Dios, fino vno, y otro 
juntamente, á Dios vifto, ó pofleido 
por la fruición,y Vifion jal modo que 
el Avaro no pide, ni efpera que aya 
Riquezas,fino que pide,y efpera pof- 
feherlas; y el pofléherlas igualmen
te incluye las Riquezas, y íu poflef- 
Ron. Lo otro jporqfi Dios no fuera 
Objedo im mediato de nueftraEfpe. 
raza,no fuera la Sfperáza Virtud Tco
lega!; pues no tuviera por O bjeto á 
Dios ; esafsi,que es Virtud Theólo- 
gá l: luego íu O bjeto material p ti-; 
mario es Dios,y fu poflefsion. ^
« Dirás: El Objedo de la Efperan- 
2a es arduo, aufente, yfiituroj íola 
la Vifion es con nofotros aufente,fü- 
tura , y difícil: luego fofa ellaeseí 
Objedo (inmediato de Iá Eíperan* 
za, y Dios el mediato. Lo 2. En ios 
BienavcnturadoselGozo, y la Frui
ción, es de la Vifion dé Dios; no dé 
Dios itn mediatamentej y en los Con
denados,la rrifteza, y defefpcraéion* 
es de ¡a carecía dé la Vifion de Dios, 
DO de la carencia de Dios; pues efta: 
no tienen: luego en efta vida, nues
tra Efperanza debe fer, no-de Dios, - 
fino dé fu Viíiom R. Que es verdad 

' que el Objedo de la Efperanzá es 
arduo, aúfente, y futuro > pero qué- 
Dios vifto por nofotros es Objedo 
futuro, aufente, y arduo > porque la* 
-Vifion no es ardua ,,fino por Dios á 
quien le ter mina , y manifiefta. AE

tes, pues carcze de fu poflefsion. 4  
lo 2. digo : Que la Fruición, y Gozo 
de los Bienaventurados, no es prcci- 
famente,ní aun primariamente, de la 
Vifion, fino de Dios poífeído por la 
Vifion; porque Dios, fegun fu Her- 
mofura,y Bondad,e$ el que da el có- 
plementb á todos nueftros defeos. Y, 
lo mifmo de los Condenados 5 fe en- 
trifíezen, porque carezen de Dios, 
como poflefsion de los Juftos, aun
que nocarezé de Dios,que fea Ven
gador de fus pecados.

El Objedo formal, dize Caftrop. 
loe. elt, que és Dios vifto,como i  no- 
fotros conveniente, ó como bueno 
para nofotros; porque aqnd es Qb- 
jedofor málde algún Ado delaVo- 
íuntad, que mueve á íu defeo: Dio» 
vifto,mueve á nueftra Voluntad pa
ta que lodefeé, porque le es vn bien 
máximo, v conveniente á é l: luego 
Dios vifto,como es vn máximo Bien 
conveniente a nofotros, es el Objec- 
to firmal de la Efperanza. En el Ac- 
to de la Efperanza, fe réquicrén ya- 
rfcrscofas (-dize Platel. »»«», 302.)

parte dél Objedo: Lo 1.Que fea 
buého i qué fea futuro, y aufente; 
pues iá Elperanza no es defeanfo co
mo el Gozo,que pide poflefsion pre- 
fente delObjedo: Lo 2.Que fea ar
duo, y difícil i porque aísi como no 
fe tcmcel mal que por ningún modo ’ 
fe puede evitár , afsi ni fe efpera el 
bien, fi esfacil de confegmrfe; por
que moralmente fe juzga que yálo 
pofléhe, ó que io tiene en la roano:



Dì las Virtudes. *35l a  y  Qpc fea también eíte Objeito dios que juzgare conducentes. De 
pofsible en la confecucion Aporque dondeconña, que ia Efperanza es 
tomo'la Efperanza es defeo eficaz, defeo ; pero no todo defeo es Efpe*¡ 
no fe termina á lo irnpofsible,porque ranza: Lo i . Porque fe dá défeo in-
feria vn defeo imprudente : Debe 
también fer probablemente confe- 
quible ; porque aunque fea pofsible, 
fi fe fabe ciertamente que no f¿ pue
de alcanzar,no es objeño del defeo, 
porque no fe efpcra lo que Cierta
mente fabe que no ha de coníe- 
guir. '■

De parte del Entendimiento, fe 
requiere vn juyzio, que proponga al 
pbjeño con las condiciones dichas; 
porque la Efperanza esdefeo eficaz, 
el qual fe termina ala exiftencia del 
objeftoríuego es necefl'ario que pre- 
zeda à efté vn juyzio con que afirme 
la exifiencia del objeño ; y la .apre- 
henfion no baita para la dirección de en ell<>s no ay Fé,, que es el fúnda 
los Aitos cficazes de la Voluntad, mentó de la Efperanza.Lo 2.Porque 
De parte de la Voluntad,íé requiere los Condenados eíláti ciertos de la 
amòr,6 complacencia del bien efpe- perpetuidad de fia condenacion:Cbn 
fado; porque como di¿c S. Thoro.i; erta perpetuidad no pueden apréheé

eficaz,y condicionado, aun de cofa 
irnpofsible,que nocftá con la des
pera don. Lo a. Porque fe dá defeo 
eficaz de cofa de ningún modo ar^ 
dua, fino fácil de confeguÍrfe,el qüal 
no puede fer Año de Efperanza de 
cita Virtud Thcologica. ■ í - 
- P. En quienes fe halla la Efperan«' 
za? R. Que en todos los Baptizados 
que no han cometido Heregia,ni dér 
ídpcracion, pues es Virtud infufa 
en el Bapiifmo; con que fe halla en 
todo baptizado, que no cometió pen
cado por donde fe expela. En los 
Condenadosno ay Efperanza: tomó 
dize S. Thoifi. q. 18, art. 3. pófqae

2 * q. \q,artr¡. Spes, &  omnis appeti, 
tus motas ,  ex Amare derivatar 5 por
que noefpcrára la Voluntad con efi- 
cázdefeo confeguir vn objeño, fi 
antes noeftá aficionada á fu bondad* 
y fe complaze en ella. Y también fe

der la Gloria* como pofsible á ellos» 
o que la pueden alcanzar, lo qual fe 
requiere para eíperar: liiegocn ellas 
fió ay Efperanza. a c
j ?¡En los Bienaventurados, no per*- 
tnancze la Efperanza.cn quatíto á fu

requiere Defeo; porque como la Efi Año principal ,que es efperar la G!of> 
peranza feavn movimiétodslaVo- ria, aunquepermanezeen quanto a 
íunrad,que va à la confecucion de el orros Años. La primera parte, es de  
bien aulente, y no Te puede con fe-. S.Thcm. q. 18.<ír#. 1 y fe colige de
_ _  - /i /n J 1 _  i * __ ____ _ L J  C  D - L  _ 1  n __■ . , . O a __ ■: J

caz de confeguir efle fin, el qual lo fenre fu Bienaventuranza : luego no 
determiné á la execucion de los me- pueden efpctatja como futura,Y.£

ene
'■ ¡t'i
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que digan fe puede efperar fu per- da por Alex. VII. que es fe figuiehtfc
inanencia,digo; que la intrinfeca du
ración de lá Bienaventuranza es in- 
•dívifible, y totafioatti > con que no es 
futura, fino prefente ; porque faben 
que ciertamente hà de durar ; pues 
faben que ay vn Decreto Divino efi
caz, de la Permanencia Eterna de la 
Gloria de efios. La s. parte es de 
Suarez, in %.p. q¿j. art, 4. y es lá ra
zón 5 porque ay otros A ¿tos de Ef
peranza,que permanezen en los Bien
aventurados: comò amar à Dios con 
Amòr de Concupífcenda ; deley tat- 
fe en Dios vitto",- cómo en Bien pof- 
fehido 5'efperár la Refürrección, y 
Gloria de ios Cuerpos. ’■

En tos Fieles pecadores , que no

-Homo nulla vnquam tempore vité 
fuá ttnetUr eliiert Aéfum FideitSpeit 
&  Qbaritatii>ex vi Praceptorum DU 
'mnorüm¿deas Virtutes pcrtinentiü\ 
y  afsijfe codenaefta Propoficio juf- 
tifsimamente por la razón de 'arriba.

Con efia obligación cumplen los 
Fieles, recibiendo valida,y ftuduof- 
famente el Sacramento de la Pe
nitencias orando á Diossexetcitando 
otras obras piadofas; porq fi fe haze 
continuamente eftas íantas Obras, 
'-.fes porque fe juzgan como medios 
para conféguir fe Bienaventuranza: 
luego porque ay intención, ó Efpe
ranza de alcanzarla. Y Oviedo dize, 
que por qualqjüier motivo fobrena«-

hazcn: Adode defefperacion ; y eh turai dé qúalquieraVirtud infufa,ao- 
las Almas del Purgatorio, permane- n  de Caridad, de Penitencia, ù otra 
ze fe Efperanzaj la razón es': laEfpe- qualquieraquefehaga,efte Ado de 
ranza Theologiea, no fe deftruye di- Efperanza fe cumple con la obliga-» 
redámente , fino por iá defefperá- Cion direda de eftc Precepto ; por
ción, ó indiredamente pot la infide- que cfteAdó de Efperanza fe man- 
lidadtnada de efioícda enlas Almas dapara confeguir fe Bíenaventüran- 
dd  Purgatorio, ni en los pecadores za i', y para impetrar medios condu- 
Infiéles que né deíéfperánvluego en centes para fu confecucion : Para ef- 
«líos ay Efperanza  ̂ 5 te fin tan conducente es el Adó de
‘ P. Si fé dà Precepto efpccfol de É{peranza,ú défeo eficáz de la Igle- 
Efperanza ? Refp.Qüe si : y confia fias aora fe haga por el morivo de la 
àtei Pfalmi 4. Speraiii» Dómino : Y  Caridad, ò por el proprio motivo dé 
porque cae dcbáxó del Precepto Di- cfta Virtud Th eclógica : luego por 
vino el Ado neceflario párajüftifi- qualquier motivo que fe haga , fe 
«amos ; eñe es el Ado de'Efpcrán- cumple Con la Obligación direda dé 
za : cómo lo difine d  Trid¿ Sefil6:e 6. ette Precepto í aunque Lorca lleva 
luegóes PreceptoDiVíno dquem a- lo contrario. >
^áá hazer Adós de Efperanza. Todos v.-T\En que fiernpOtíbfiga erte Pré  ̂
-Convienen èn àvèr ob’igacionde ha- cepto ? R. Que quando Vho llega i  
zèr Ado de Efperanza alguna' vez tener vio de razómjpórque érttonzes 
-en fetida, por la Prop. 1. condena- el Hombre efià obugado, nofoloa 
: W C0Ifc .



'Délas Virtudes. f \ y
^onVcrrirfe i  Dios, fino también a bus fe , remuneratorfit. El Precepto 
determinar confeguir el vltimofin; . negativo de la Efperanza, que es no 
-efto no fe poede hazcr fin Ado de deiefpcrár, ó con preíurapcion eípq- 
Efeeraoza: luego obliga entornes el -rár, obliga fiempre, y por fiempre, 
Ádode Efpcranza.Tambien obliga fueses Precepto negativo , y efte 
per fe,quando es tentado geavemen- ; obliga fiempre, y per fiempre. " - > 
-te contra la Efpcranza, y ay peligro Dios puede de fu Potencia abfqu
-de defperár, -no haziendo Ado de Juta-pero nodo.Lcyordinaria,reve- 
Efperanza; porque qualquiera eftá láralViadórJufto fu condenaciofi 
obligado por Precepto de Efperanza eterna, de mo Jo que la crea, y fe 
á poner ios medios ncceflarios para acuerde de ella quando trata de ef- 
modefefperár: quandovnoestcnta- tperác: coruodizcS.Thom.^ i^ .d t

* do gravemente contra la Efpcranza, Vtrie. are. 8. Vázquez,Lugo,Ovicd-
e s  medio eficaz para no defefperár, ,y otros. Que no pueda por Ley oñ-i 
hazer Ado de Efperanza : luego diñaría,confia de que Dios,en fuerza 
obliga entonzes. de la prefenre Providencia, quiere
t ' También eftá vno obligado ¿ ha- todos ios Hombres fe exciten coala 
'zer Ado de Efperanza, á ló menos Efperáza del Premio Eterno,al excr- 
cada Ano, como, fe dixo de, la Fe. cirio de toda Virtudf y  tos pecado*; 
Obliga también ervcl fin de la vida, ^esá la Penitencia: yconlaRcvela- 

-como dize Platel, num. 3 70..porque xión de fe condenación,no pudieran 
debe en aquel lanze poner el medio tener Efpe&zza del Bien Ercrno,poc-> 
conducente para confeguir el fin ; >y ?queno la pudicran confeguir > poe

* efte es el A da de Efperanza: y afsi, /ahur ellos > en;feerza.ifela Reveía 
en efte lanze débe los Curas infiruir d o n , que Dios nunca felaavíade 
¿losMoribundos áhazer eftos Ac- dar. YafsijdjzePlateli, n, 3 3$. que 
tos.Per aecideníyy por razón dé otro las Revelaciones hechas ¿algunos

- Precepto, debe hazer Adode EfpC- de fe condenación, ó fueron fulo c5 a 
'í ranza, quando eftá obligado ¿ hazer . HÚnatonas,ó no crefeas por aquellos
* algún Ado; v.gr. de Contricion,eon ¿ quienes fe revelo; v. gr. ¿i Ante- 
quien tiene conexión la Efperanza;y Chrifto no creerá las Revelaciones 
quando en otras Materias es vno té- hechas de fecondenación. : 
fado, y para venzerlas juzga vno nc- ; « La Revelación hecha a Judas, de

(̂ efiario el Ado de la Efperanza. ocondenacion, ¿dath. f4|(»28; Ffpb- 
f  -  Platél. mm. 3 69, dize, que la ac- . mniilliper quem ^fM m m b tra ^. 
tüálEíperanza es ncccíTaria á los detunbanum erat ei.fi natus n&fuip- 
Adultos, con necefeidad de medio, fttbomo Ule, no fue abfoluta, y de
para falvarfe: Coligefe de S.Pab. 11. crctotia, fino foioeonminatana , u 

~ a¿ Hebr. Credere opportei accedentes» declaratoria de pena. Que pueda 4e

/. ■; ■:0r- . S tal ''■■■■
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-t*8 TratadoTercerif
íjfal Revelación ño di^e repugnancia, pofsibilidad coníigiiiente,como (ele 
fecundum fejri* refpcdo dcDios}pucs reprefentàra à efté que conociera la 
pò es malas ni por el Objedo,que e¡s Revelación de fu condenación s por
la Jufticia vindicativa s ni es caufati- queyá esimpofsiblequc confíga la 
\va de algún mal moral, per fe  t fino íalvacion,hecha la Revelación Divi- 
foto per aecidens, por malicia de el na de ib condcnacíonsaunque fe fuz- 
Hombre. ' ^  ■ ^guepofsible con posibilidad ante-

* '• Aquél à quien la Revelación de cedente; ( efto es* que abfolutamen- 
Tu condenación fe Ife huvifelfe hecho, te  pudiera cófeguir la Gloria^ Dios, 
;fuera licito no efperàr, fi cfta Reve- en pena de fus pecados, no huviera 
dación, y fu recordación fe tuvieran decretado condenarlo por vna Eter- 
^antecedentemente à fus voliciones, nidad ) pues tal intención en cite ca- 
*ó fe tuviera,y la conociera antes que /o  fuera imprudente: Y porque no fe 
~01lóséfperàran,ùdefeàranefkazmé- pueden aprehender como vtiles los 
(te la Bienaventuranzas ò á lo menos, medias, para vn fin que ciertamente 
; refpcdo de aquellas voliciones, que fefabe que no fe há de confeguir: 
tuvieran por Objedo cldelaEípe- Juego no tuviera tal obligación. Elia 
lanza: Sic Suarez, Oviedo, y iaco- ícs qucftion,queIatamcnretratan los 
*jnmh. Prbebáfi¿: Ette no pudiera ef- -Théologos s y para ¿qui baftaefia 
aperarla Bienaventuranza : luego no < Jucrinranorieia. - 1 >
^éftuvierf Obligado á hazer Ados de t—'-P. Quafes fon los Ados de la Vira 
~Ef|WHinza. Pruebo el antecedente: tud de la Efperanza ? Rcíp. Que en 

'•aEl Objedqi^opriode la Efperanza, ^general es dé dos maneras el Ado 
•fcs’él bien conocido ,'(no folo<éomo .(de la Efperanza ; vno, de Proíécucio 
^póftible, finò tathbieu tomo proba- i en el bien conveniente à s í , que fe 
“blenitìite fiitoro,y afside ningümo- llama Efperanza : otro, de Fuga del 
adoconoddo,comoímpoísiblc iieC* mal difcpnvenienrc à si, que fe llama 
vte à quien fe le huvieffc hecho la Re- - Temors porque á vna faifma Virtud 
^Velación de fu cbndenacion,la Biert- perfenezcamár el bien, y  abor rezer 
~ a venturanza no fe le podía repreícfi- fu contrario. Solo cílála dificultad» 
“tár como probablemente futura,íirio en faber ios Adosproptios de efta 
ciertamente como no futura : lucgo profecucion, óEfpcranza, y de efta 

% o la pudiera efperàr. Pruebo la ma-, fuga del mà!,ò temor. í « y ,f  ̂ ' í
* yót: Porque (a Efperanza es iBtenció - P.Si e fp e rà rù  defèar para otro 
r eficáz de el bien que fe há de confe- 4a Bienaventuranza, fea Ado de Vir-
* gukr; at^a/ vo íc  puede intentar efi- - tud de Efperanza? R..SÍ la Bienave-

cazmente • el bien que ciertamen
te fe íabe no há de fer, ni que fe há 
de confeguir s fino antes bien fe re- 
Ijrefentacomo imponible, -c<ra im-

N,

turanza del otrd fe defea »enquanto 
es buena á vno; porque afsí acciden
talmente^ lo menos, crezc fu Bicn- 
avenüiranzapaí^wio, csA d o  de

E fpc-
V - p



De las Virtudes. igp'
Efperanza ïpctw  fi la dcfea vno en de tener dosobjedos; vno,el mifmo
quantoà èl le es buena, es A&bdc 
Catidadi Sic Smzcz,di/p. 1 ,ft£l. g .n. 
19. con S. Thom.y otros. La prime
ra parte fe prueba': Porque fi defeas 
,|a Bienaventuranza del otro, porque 
¿ti te es conveniente, con razón fe 
diye, que tnas deféas à ti el bien,que 
al otro : luego aquel apetito prozede 
de amor de concupifcencia: luego es

mal que el Hombte huye; el otro,, 
aqueilo dc que el mal puede prove
nir. Efte Temor es de tres maneras: 
vno Mundano, con el qual el Hom-: 
bre fe aparta de Dios por los males,, 
que teme;y efte Temores mortal de
fu naturaleza,dizeTapia,//¿.2^r 5]p<i
art.6. porque ex fe, ama las cofas del: 
Mundo,como á vltimo fin; pero ferá

A do d¡c Efperanza 5 pero al contra- venial fino las ama como vltimo fin. 
rio : fi le defeas la Bienaventuranza, Conozeráfe que las ama conflátil* 
porque i  el ié es buena, y convenio* yendo en ellas el vltimo fin, quando 
te,defeas fu bien,y no el tuyo; y afsi,; á ellascontal afe&o fe adhiere, que 
eftc A£lo prozede, no de. amor de por el amor de ellas, y por el temor 
concupifcencia, fino de benevolen- de perderlas,efté difpuefto á pecar.. 
cia; y configuientemcnte, no es Ef- El otro Temor es Servil-; y íe di- 
peranza.fino Caridad. . tí r. ■  ̂ ■ fine: Fuga d malo poema, arduo, pof-'•
•;P. A qué Virtud fe opone defef- fibilh v. gr./ vno fe convierte á Dios 

petar dé la fal vacion de el Proximó, por el temor del Infierno, el qual te- 
fin caula razonable? Rcfp. Que íi de- more* fe  es bueno, y nomalo; pero 
fefperas, porque creés que Dios no fi vno de tal fuerte teme la pena,que 
le há de afsiftir con fus.Auxilios,yer- retenga afeito al pecado,el qual qui
las contra la Fé-; pues eftásobligado fiera,fifkir'aííb la pena, efte temor es 
por laFé á creer queDios fávoreze malo , porque entonzes fe prefiere; 
á todos con fus Auxilios; pero fi de- el temor dé la pena á la obfervancu 
fefperas,porque crees que por fu ne- de los Preceptos: el otro , es el Te-¡. 
gligenda , y malicia ha de omitir lo mor Filial, ó Callo; y fe difine: 
neceffariópara falvarfe,pecas contra: quo timttur culp¿ t prout •efioffen/a^ 
Caridad,ó jufticia del Próximo. Del ; y efte temor es Acta de Cárter

P. Qüéfeaél Temor ?tRi Que es dad, como el Servil es A&o de EC». 
Fuga malí ardui pofsibilis a potente peranza: S. Thom. 2.2 :q. 19. art.2. 
iSudlnfigere.EftadifinidondelTe- dizc,quefolo clTemóc Filial es Don 
mor, fe colige de S.Thom.2.2.?. 19. def Eípiritu Santo,y no el Servil; pej 
art.i. y afsi advierte el Santo,que af- rootrosdizenquesi.- r 
fi como la Efperanza tiene dos ob- c  P.Qual es el vidoopuefto á la E& 
jeitos: vno,el mifino bien futuro,cu- peranza ? R. Que fon la Dej^fperaa 
ya confecucion cfperamos; otro, el cion, y Prefumpdon. La defefpenu 
Auxilio, por el qual fe efpera la con- cion, e f voluntas eficax, qua peecator  
fccudoQ dcljñewafg ei Temor pues- abjieit falutem aternam ex' DivinA 

=í/’ ' S2 ~ M it
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à à  v Omnipotencia: effe defefpcra- rentes, Efta Virtud de Efpcranza fc 
ciòneftà o»h herégu^nando ei qne de «w
dcfclpcratiene iuyzio, y afsiente a fidelidad, que cxpèle la Fè} y direct 
¿l.queìbiós noptìede fai varie,ò per- tamcntc porci pccadodcdefcfpcra- 
dohaHe , aunque èl fedifpoPga para don» pues ette cs mcompofiblc con 
ííiflificarfe; y ereèr efto, e$ herético, la Efpcranza; pero no ie expele por 

V  cométc ètte dos pecados : vhode la prefuiBpdon, quando no fe junta. 
defefperaci5 ,y otto de heregia : éftà con heregia ; porque ette pecado no 
la defefperació fin heregia, quadoel quitadobjcdo de la Efpcranza. ; ^  
due defefpera no tiene tal juyzioi - Preg.Quc pecados fereduzen a la 
ìùaea que el defcfpcrat le es dèi vóli ptefumpcion? Relp.con Ge neto,/or. 
Veuftofo » para pecar con rnaslibe!>; citi quando., vnoen fus necefsidades, 
tad; y fucede corno al Ladrón, que no acude à Dios por la Oración ,fia- 
hurta, nò predfamenWporque juz- do tn  fninduffria» yfavor de Ami-, 
gùe que el hurto le es finò por- gos? quando efthva fufo en losfoyo-
oúe lo aprehende comocottvenicn, r é d e  los Amigos , y no quiere ifo¿ 
te  à è! Eftadcféíperacion. dh* Ge- plorar el Divinò Auxilios quando no 
¿jetó, t**6. tra®. *vita.làs ocafionesde pecaricoftdili-

" iptiheiitólmentenàzedelaluxutia, y genda,»qtìandàdtfiere•« convertir-

^Etfcitìhdò vido qqeTeòpone ì  que tendrá tiempo ; ò G vnopcca» 
láí.fpeíánt3 , poíexceflp,esla Pre^ porque Dios fcs MifcncotdioiO , ò 
fumpdOnWíe difine ex B.Thoml ^ p D r S í f e p e ^ .d íc ^ ^ t e ^  

5 ¿  21 àrt.i.Pr/tfutnptioeftvttard'matx porlaConfcfston, ueRdocltaseait- 
% »àenfU  in D ivini M ijcrkordiw. fiié là razòó «fepitóàr* esptòiuffi^ 
éi fivUò cfperàratfeDios confegoir '«o»^

;#Glórfe fin merito« » y es pecado f
jnottaidize S Thom. 2.2. y. i I,F  W -  W  ̂ • -,
^porqué es pecado corittaclEfpirU, ^ J  ■
íü áárvto] y por que es gtave difona- D  B  L A  V  I  R  T  UO & A
eia a la razón,fin méritos efperàrfai- ,4=í Carid*d de Otos , y  de et 
yarfe} p e ro  e smenòr pecado que l» ZProxiniòi,^

s defelpéraCfoft i poiqué efta quita la - r  ..
éiidifeiicoáfia, peto tó prefumpcion T tc g .f^ G jA O  

foloquita la pùnirion.Pero nota Sua- r*' **a^ |  Que_fc puede
Iféz, de Spi, difp, 2 fe ti. 2.»»»?. 2 .que difinir, como Hábito, y  Ado : comò 

gilè pecado deprciumpcìÓ tjara vez ifebito ; B fl qHdìt& pt& rntivw*

, ■irS'Vx»' ■ fy



imHnxub.mlmm to r n e a  O ri et Dios, fe™, toteifos Peti 
m vpur f i  ,  6- (rnammm p m ttr  « s e i  fe co n d i*  d P ro k ta o .ra S  
i w  e ™ »  Ado fettóne ¡x a « , dite Ctftrop./,., .  traCUM ip^riU

t «>D '.,pnp t,rfi B. j .  e , K  Ia
,0 w ti^ ,e x iii^ m iirfup^om af. foto» de M o lila  Perfección ™  
f  te  Attor te p.o, de Attdtàd, 4 gw co »ID iosetln toanS tó

a m a  a  u w 5 ,v j« v  nw g m -  ^ u t  id v * a tiu au  c v  la  ultCCClOa m $ S

.vemente contrario à la Voluntad de excelente de todas : luego debe efe 
Dios : El fegundo, mas perfetto que jtrivar en el motivo mas excelente 
el primero, fugeta todo (u corazón á de todos, que es la Bondad Infinita 

Dios, de modo, que en èl nòpenm- de Dios; luego efta es el objeto for-; 
te  afc&o contrario ala Voluntad de mal. »  ̂ ü  r ‘
Dios,ni venialmétc.: El tercero Ac- 7 P. Si entre Dios,y eí hombre puéJ 
to, el masperfedo délos Adosfo- de darfeamiftad verdadera ? R.Que 
brenatucalcs, fugeta todo fucorazón (i : es común , con S. TThom. Prue- 
«  Dios,de modp, quemada im e , fi-, baie del P£jj8 , Nmisbonoratifunt, 
«oà Dios, y por Dios. FJ primero, amici tai, Deus. Y del cap.ij.de S. 
excluye el afedo al mortài; el fegun- Juan: Vos autem d/tfidWiorprueba-! 
do, al venia! ; el tercero, à toda im- fc por razón : E! hóbre, por la Gra-s 
perfección voluntaria: foto cl priírie- cia, es Adoptivo ftìjo de Dios Jíere*' 

'-jX0.es mandado, con precepto efpe- dero de la Glòria, capàzde Operò« 
. eia! de Caridad j.el íegundo, estn<5r* dones Divinas, y fobrenaturales ;  «  
cellàrio para laperfección Chriftia- por eílb recibe cierta igualdad cori 
^arpero no es de precepto, por mo- Dios, en quanto el hombre por là 
tivo de Amòr de Benevolenciasaun- Gracia fe cóftituye en el mifmo Or-¡ 
jque aya precepto de evitar lo? ve- den Divino s lo qual, no óbftando; la 
piales » por motivo de otras Virtù- infinita dimanda entre eftc Qrdín* 
des j y afsi, por ette motivo es foto; bafta para laAmiítadmo de igualdad  ̂
de confeso ; como también el cercó- qual fe halla entre dos iguales ; Gi|j( 
ro , que debemos procurar para la de Supermincncia, Excctocia.y Prd* 
«íayor perfección^ Sic Platel. 3. p. pardon, qualentrc fEjos,y Padreé 
ifum. 3,79. Prjncipes,y Subditos, adm'te Arirthí

f . Relide efta Virtud en la Volun- %.v£tbyc. c. 7. Yéfeà igualdad 
tad , pucs rettifica fus Attos: porq ta para amifl:a4 ;y^dàdef Sic flá-i 
indina al Amor de Dios, y del Pro- tèi ,p.%. ». 3 8 # / t "i;. ;
ximo, que es Aito de la Voluntad. P. Si la 
Su objettoesde dos maneras, ina- tienen tos Bien aventurados» fedíf-

. . - s ' - ...■ ■ ■ ■ • ■- ■v * res '

•M

m

i ijr- ” : !l

*w y.3:‘



TJ l̂ , , ,, Tratado Tercero,
réSTienen éú éftá vida ? R. Qué ía dizé, que es déFií; y fe prueba * dé  
Caridad a ¿tual dé la Patria,fediftin- que los Bien-avcUrurados tienen la 
güe en efpecié dé la Caridad adJual' mifma Gracfa,cn efpecie,y numero,- 
dé ella vida: Sic Platel,». 40o. con que tuvieron en efta vida; pues no 
Lugo, Arriaga, y otros. Y fe prue- ay fundamento para lo corra rio: luc
ha : porque el A£to de Caridad de go la mifma Caridad habitual, que 
lós Viadores, fe dxpecilíca dé la Di- espropriedad connatural de laGra- 
tina Bondad , córho obfeuramente d a , ó fegun Scoto, no íédiftinguc 
propuefta por la Fe: el A£to dé Ca- realmente de ella,. ; ■ ‘r’ 1 *- 5
ridad de los Bien- aventurados, fe ef- Diras: El habito de Caridad es
pecifica de la mifma BÓdad de Dios, 
(forno claramente propuefta por la 
Vifsiòn ; at qui, la Bondad de Dios,' 
como claramente propuefta por la 
¡Vifsiòn, es, en orden à mover la 
voluntad , y à efpecificar fus A£tos, 
yirtualméte diverfa de fi mifma, co
tti o obfeuramente propuefta por la 
Fe: porque la Bondad Divina, clara- 
mete propuefta por la Vifsiòn, mue
ve á la voluntad, y la necessita al 
Amor Sumo adhefivo, y apreciati
vo , y que intrinfecamente fé opone 
á toda ofenfa, aun leve; y termina 
fus Aftos, y los efpccifica, fegun to
das fus Perfecciones diftintamente, 
domo fiftán en fi ; Todo lo qual no 
Comunica la Bondad Divina, obfeu- 
ftmente propuefta por la Fé ; luego; 
el Aito de Caridad de los Viadores 
ísdiftinto del A¿to dcCarídad de 
jos Bien-aventurados : pues el Vito 
mira à Dios claramente vitto; y él 
Otro obfeuramente conocido j aun
que lo contrario es muy probable; 1

Pero id Caridad habitual de los 
Ifien^venturados, esla mifma en 
Cipccié, y en numero, con la Cafi- 
dad habitual de los Viadores; es dé 
ÍS? Tliqm. 14. y  Suaccz

4 * -  -v

vno mifmo en los Biena. venturados, 
que en los Viadores: luego también 
ela&o. R. Que la difparidad eftá ;■ 
en que el habito fobrenaturál, como1 
da el poder fimpliciter, y fe téga co-* 
mo Potencia, puede en el Cielo, en 
donde eftá en éftadó mas cohnatiP 
rä t, y tiene á |á Divina Bondad prb- 
pueftá á sí mas perfectamente , á ha-* 
zcr A£to efléncialméte mas perfec-« 
ro, que aquél; que házeen efta vida. 
Confirmaíc efto $ porque también 
éh efta'vida puede hazer A£fco$efpe-; 
cíe diverfóS: vho dé fimpíe cumpla** 
cencía; otro dé amor eficaz : vno,1 
que éftrive en la Bondad de Dios, 
como Jufto; otro, como Miíéricofr
(Jjofo, : J

' P.Si la Caridad es Forma de roda# 
Iäs VírtüdéS ? R.coríS.Th arí.8¿yf 
otros, que la Caridad; es como For- 
túa,ó Vida de todas las Virtudes; no; 
ingenere naturúi fino, ingintre mo4  
ri$. V en efte fentido afirmólos DDí: 
qué la Fe, y todas las demás Viituw 
des; ion muertas, y que nada apri>-4 
vachan, fin la Caridad; porque no 
aviendo Caridad, ay pecado grave; 
con efte efta el hombre m berro, y la1 
Fé; lo otro, poique todas las Virtud
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#es fe ordenan á que el hombre fe explica, que á qualquiera h&o buc-
juna con Dios, por la Caridad, y el 
jAmór fobrcnatural.

Preg. Si eftc habito de Caridad Ce 
.puede realmente aumentar,y cómo? 
R. Que el aumento de Santidad en 
’el hombre Jufto, fe puede confide- 
rár de dos modos: vno moral,con el

no correfponde efpécial premio, difc 
tinto deí premio debido á otros Ac
tos buenos. Bccp.2xap.2 2. de Haití* 
tu Cbarit.q.2. dize, que el aumentó 
dé la Caridad, phyGca, y efeflive
niente depende de'Dios; meritoria 
mente del hombre Julíotpues el hó1-

qual el hombre Jufto por las obras bfe Jufto por las obras buenas mère* 
buenas,íe háze moralmente mas SI- ze eftc aumento, y Dios phyficame-

te lo produzc, y lo da al hombre; y  
afsi, refpc£to del hombre, es premió 
de la buena obra;y refpefto de Dios 
es Efeffo.y Don fuyo. '

P.Por donde fe pfcrde la Caridad? 
R. Que por qualqaiera pecado mor-J

to , mas Jufto, y mas agradable á 
Diossporque mereze mas Grados de 
..Gracia; y configuientemente de Ca
ridad: como al contrario, el pecador 
.por las malas obras fe haze á Dips 
mas detcftable. Otro aumento es 
phyfico,y real, con el qual el habito tabes de todos,y cierra,y aun de Ffc 

;de Caridad, y de Gracia juftificanté, ( puerto que fe identifique, ó infepa- 
..quecftá en el hombre Jufto adquie- dablemente fe junte con la Grada 
re mayor intenfion en fu RcalEnti- Santificarte ) fe pierde la Caridad 

, dad j confifta efta intenfion en la rá- por el pecado mortal, como contra- 
j dicacion mas firme en el fugeto, co- rio de ella demeritoriamente > pofc. 
, mo quieren los Zhomiftas; ó en la que el hombre por el mortal mereze 

• adicción de nuerosGrados de quali- fer privado del Don de la Caridad; 
, dad, como quieren los Suariftas. Ef- pero nó fe pierde phyficamcntela 
tó íupuefto: Caridad por el mortal en opinión de

Digo: Que el Jufto por quaíquié- algunos > porque afsi como el A&o 
tHra Ado de Caridad, y de las demas de Caridad,ex natura rei, puede df- 
Jyirtqdesíinfiífas, mereze de condig- tár con el mortal; afsi rám bien eftía- 
jnqefpcciál ,¡y phyficoaumentpde bito,comodizeBecario, q.'6,luego 
; Gloria eíTenciaí; íta Suarez, Vazq. el mortal deftruye la Caridad folo 
que cita Platel. §. 3. « 406. y afsi por demeritoriamente $ pero yo me th- 
ellos fe aumenta el habito de Cari- diñó a la Sentencia común de los 
dad, no folo phyficamente,fino tam- Théologps,que ílevaírî mié ex natúra 

¡btenmpralmente. Pruebafc dcSán res , el pecadomortalJe i^phe ííla 
P a b l o , Corinth. Id enm^uoAin Garidád ; y qpcnp fe pUédéndallas: 

jpra/enti aft t momentaneum, &  lepe juntos fin cfpecial Milagro de Dijas,
, tribulat ionis noftr£ , fuprd niodumin Perootros muchos jlev5tquc niDios 
JublhnitatC) ±s£ternum Glorif pondas abfplutamente ló puede hazer; yen

j í f ^ n j a a a ^ H a b t a a l f t ^
■ % * . : f

T - ,«• - .• •• • : . • • ; ... r. *



~.,jr

t.w Tratado Terearó¡ ..
jbfici coo el habito de Candad* i.T^odi» z> í* i • poniac ìa
” ÌLa Grada ,7  Caridad nò pueden ‘que cs neccflàrio para confcguirl* 
ielege ordinaria* direttamente dif- Vida Eterna» caedebaxo de Precep- 
’minuirfc por los veniales : es común, to Divino : Él Amor de Dios es ne- 
con S.Thom.citado por PUt. ».4^4* ceflario para dicho fin, como confia 
porq fe figuicra, q pudieran los ve- ‘ de S. Joan, cap. 3. Qui non diligiti 
filiales de tal fiierfe aumentarte,^ por mana in morta : luego ay Pi ecepto 
¿ellos totalmente fe deftruye» , y ‘cfpecial del Amor de Dios, y es Di
ci hombre fe condenará, lo qual es vino. Ette Precepto es afirmativo, y 

tfalíb, y erroneo : Y afsi fe dize bien, . negativo : el negativo prohíbe ahor
que los veniales difminuyen la Gra- ; rezer à Dios,y afsi, obliga fiempre.y 
,cia,y Caridad índiredamente. Lo 1. por fiempe : el afirmativo obliga per 
porque difponen al mortal, enquati- Je à los hombres á hazer A do de 

> tO‘ remueven lá abundancia de las Caridad en algunos tiempos de fu 
. Gracias aduales, ò Auxilios con que ■ vídaiy la opinion contraria cftá con- 
el hombre fe preícrya de la caída en denada por Ahx. VIL en la Pcop. \ ; 

' el mortal : Lo 2 . porqueimpideñ la ‘ figúiente : Homo, mila vnquim t tn- 
,£requencia de Ados dé Caridad: Lo pare vite fuá teaetur elicere iBum Fi- 
¿¡3. porque quitan el fervor de la C a -,! 4 ei,Spei, &• Cbaritatis¿xvi Pracep-¿ 
c  ridad: Lo 4. porque intentan habK - ■torümDwinorum ad easFJrtutes per» 

tos malos que inclinan alpecado. tinentium. También ella condenada
¿ P. Si el Amor de Dios,y del Proxi- Ja Prop. figúiente, que es la 5. de In
dino por Dios felde vna mifmá cfpc- noe. XI. Anpecc¿%mortalitér, qui Ac- 
j jCÍe? R,Con Platèl.n.44.6.q fon de vna fum  diieéiiqnií Dei f etnei ta la m  i» 
.púíma efpecte moral, porque miran vita elicerei., coniimnare non ¡utdt- 
¿ á  vnahoneíUdad moral la miftna en mus. También la 6. condenada por 

efpecie 1 pero fon de dittinta efpecic el mifmo Papa : Probabile efinefin- 
¿ rpnyfica, pues miran diveríos objee- gulis quídamrigorose quinquenijs, pir 
( tos materiales » y tienen tendencias fe , obligare Pr^eepturh Cbaritatis era 
^phyficas eífencialmétc diverfas. Ha- gd De»m. Y por el mifmo Innoc. XL 
, ¿taremos primero dclAmòr deDiòs, eftá condenada la Prop. 7- figúiente: 
v que cs elobjcdo primario de la Ca- Tune folttm obligat, quando teneniìtr 
g iidad, y defpuesr del Amor del Pro- ìujlìjìcariy&non babemutaliam vid* 
rjttmo,queesú objeftoíceundario. quaiuflificarepofsimut. - ’

« P.Siay Precepto de amar à Dios,  ̂ ‘ T De la condenación dé eftas 
fey qual fea ? Refp, Que ay Precepto ‘^»Gribnes fe infiere , que efiàtòbs, 
?v Divino: confia del Deuth. 6 .Diliges obligados à hazer A&o explícito de 
¡r Dominar» Deum tuum extoto corde Caridad, no fofamente vna vez en la 
. rjtnq/x tota anima, tua, &  ex tota mí- ' . Vida, fino muchas ; y más qué cinco 

fatua, .Y fe prueba con razón de$. fin fin£o ajíos,- y cfto, nOíolopcraH
' - ’ " eideru. -



pe las Virttídts* u jy
Menino* razón deótra Virtud,(ina zcr M attyno, ni quando recibe al-

/?, por razón de Precepto cfpc- 
c ia l que manda amar- á Diosj con 
que eftá condenada por Innoc. XL 
en la Prop. y. la opinión de algunos»

gun bencfirio.Ni tampoco eftá con-, 
denada la Opinión quedize,quc r.o 
obliga ede Precepto todos los añosr: 
pero yo tengo por cierto que si. N i’

/i r a ■ ■  * * - -que limitan tanto la obligación de eftá condenada la opinion que. dize* 
dicho Precepto,que afirman que fo- que, no fe puede (chalar cierto tiem- 
la vna vez cola vidâ  ay obligación po de cfta obligación; y qucfcdcbc ■ 
à hazer Aitò de Amor de Dios. Y . dexará arbitrio de Varón Prudenti 
en la 6. condenada, el dczir, que el te. ' - v- / - ;
cumplimiento de dicho Precepto fe -P.Quando, y en que tiempo óbli-
pnede dilatar vn quinquenio. Y en ga el Precepto de amar ¿ Dios ? EL 
la 7. condenada, la opinion de los q con S. Thom. i^ q .fy j tr t .  6. Tole- 
reftringen, y limitan tanto efte Pre- doJtb.^.Sumn7.cap.^.n.g.Trullcnch, 
cepto, que dízcn , que íolamentc lib.x.in Decal. cap.$. dub 3. Gcneto, 
obliga quando nos hemos de juftifi- p.6.tra£l.z.cap.‘$.q.6. que obliga pw*. 
car,y no ay otro medio paca ello. Y f e . quando el hombre llega al vio 
en la t ¿ Prop. condenada por Alex. perfecto de la razónjy fe piucba:Ef- 
Vií. la opinion de algunos que dize, te Precepto de amar á Dios, alguna, 
que no ay obligación á hazer Acto vez obliga, como confia de las con
de Amor de Dios en toda la vida, denadas arriba dichas : luego obliga, 
.porrazón del Pfcccpto>y lomifmo enei inflante deelv’fodeia razón: 
de la Fé,y la Efperanza : y es lomií- Prucbafc ía confeq.Eftc es eí primee 
mo que condenar la opinion que de* Precepto de laLey .luego debe obli* 
zia,no aver eípecial Precepto de Fé, gar en el primer tiempo dcel hom-, 
Efperanza,y Caridad. ^.-r- : bre,en que exerze la razon.que es el

Pero en la condenación de eftas primer inflante. Lo 2,Porq en el pri-; 
qua tro Propofidones, nofe conde« mer inflante déla razón,debe el hó- 
na el dczir, que dicho tiempo no bre deliberar de confeguir íu vlrimo 
obligue luego que el hombre llega à fin, y dirigir à él fus Adiós, para eyi- 
tener .vio de razón. Ni. la opinión tare! peligro de condenarfe : Erte 
que dize* que no obliga los dias de Precepto de amar á Dios, íolopara-, 
Fiefta,ni fiempre que, vno há de Co- cfto (è hà dado á los hombres: luego 
inulgar, que es probable > ni la que obliga entopzes. Lo 3. En llegando 
dize,que tampoco obliga en d arti- al vio de tarazón » debe el hombre 
culo de la muerte ; aunque no ten? dar gradas á Dios de I6s beneficios 
go eftaopinion. por verdadera.: Ni redbidos : efto fe haze por el Amóc 
tampoco eftá condenada la: opinion deJDios: luego obliga entonares, 
que dize, que dicho Preceptono Efte.Inftanre en que obliga efle
fibliga /wr/¿yquajidovnQ v i á pade-, Precepto no es metaphyfico, oindis

'  "  ~i? ' *  ' ’ "  '  '
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14# Tratado Tercer*?
vifible, fino moral,y divífible; y es zón tiene» losMlichachos fuficienté
quando el hombre comienza^ tener 
noticia de Dios como infinitamente 
Amable, inficiente para hazer efte 
Átnór;como dize. Platel,/^.#. 44^. 
iY eñe Inflante moral de vfo de ra
zón no es en todos iguahporque co
mo efte Inflante moral fe entienda 
quando pieriamente delibera > y co
mo en vnos ay mas Ingenio que en 
otros, por eflo no es igual efte Iftan- 
temorál. ■;

Caftrop.íoj».! .tra&.6Mfp.i.p&t. 
4. num. 2. con Vázquez,y otros,Ue

noticia dé efte Precepto ; y finó la 
tienen en el mifmoinflante, la ten
drán luego ,-y entonzes les obligará. 
A Jo 3. digo: Que es falío el antece
dente; pues todos pra&icamcnte co- 
nozen deberle convertir á fu vlrimo 
fin, aunque expeculativamenre no 
lo conozcan , y lo ignoren in a¿iu 
fignato.

Efte Precepto Divino de amár á 
Dios,obliga también per/e, á lo meó
nos vna vez al A ño, como el de la 
Fe, Efperanza, Penitencia, y Eucha- 

ya,y defiende con probabilidad,que ríftia; porq la Catidad es vna Amif- 
no ay Precepto de amár á Dios en el tad del Hombre con Dios: la. Amif- 
inftantedel vfodclaraz5 ;yloprue- tad no padeze tardanza: luego el 
ban: Porque rió es creíble de la fuá- A&ode Caridad obliga cada Año: 
yidad déla Ley Divina,que obligue Sie. Salm. tom. y .in Decaí. tra£l. 21. 
en vna edad tan tierna vn Precepto eap.6.punt.i.V.a clarticulo, ó peli- 
tan arduo. Lo 2. No puede obligar . pro de la muerte obliga eftePrecep- 
tftc Precepto ̂ n  que preceda per- tode Amor de Pios,dizé Platel./*. 3. 
fc¿to conoáimentode el: los Niños » 4 5 0 .y Genero,tom.6.tm£l.i. c. 2+

q.6 porque el hombre por Amórfu-antcs de el vfo dé la razón no tienen 
efte conocimiento perforo : luego 
no les obliga. Lo 3. Nadie ay que 
conozca quando llega el Ínflate pri
mero de la razón: luego no puede

yo,y de Dios, eflá obligado á mirar 
por fu fatvacion por modo fegurifsi- 
mo; el A Q l o  de Caridad es modo fe- 
guriísimo para falvarfe , pues es per

obligar por aquel inflante determi- Je fuficiente para fuplir los defeüos 
nado. ¡Refp. á lo 1. Que es muy có- del Baptifmo,ó Penitencia, en cafo 
veniente, proptio de la Bondad Di- que los aya ávido: luego obliga erw 
vina, que entonzes obligue concite tonzes la Caridad. Lo 2. Porque eti 
Prccepto¿quc aunque de parte de el .aquel lanze vltimo de la vida, debe 
<obje£to fea dificil, es mas fácil de el Hombre poner los medios de vnir- 
parte del fogeto, quien no fe halla fe mas con Dios; la Caridad es me- 
entonzescon pecados que á lo con- dio eficaz de vnirfe el hombre coa 
trario lo inclinen; y tiene las fuerzas Dios: luego obliga, i
ncceflárias para hazer qualquiera ' Per acadens , obligaefte Preccp- 

bueno. A lo 2.digo: Que en to, quando el hombre fe halla gra- 
Í4 miluio inftantf: del yío de la ra- ycracnte tentado ? y pr cvee que no



De las Virtudes*
pü'cde vcnzec.las tentaciones f i a Ac- 3.  q. 1 y.pm t. 1 .Sánchez, tib.i.tn De* 
fp de Cavidad. Eftá obligación no e$ cal. cap, 33, nwr).\.y otro$,dígo:c]iie 
per fe  como vnos quieren; porque per-je ay obligación de amará Dios 
cfta obligación de Caridad es por con amor fobrenatural; aunque per 
razón de otra Virtud , y Precepto, acciiens , baila el Atnór natural.
Lo mifino digo quando ay peligro 
de quebrantar otros Preceptos, fino 
fe fortaleze el hombre con Aítode 
Caridad; deberá hazerlo ; no por sí* 
fino,per acciiens t por razón délos 
otros Preceptos. También quando 
cftá en pecado mortal,y debe admi- 
niftrar algún Sacramento , fin aver 
Copia de Confedbr, debe excitarle 
á hazer Acto de Contrición; y por 
configúrente, A&ode Dilccdqn de 
•pios fitper omnit.

Preg. Si eftoy obligado á amar á 
Dios con Amor determínate fobre- 
natucal ? Cadrop.fo*». 1 .tra£l.6Mfp. 
i.punt.i ;,y otros,dizen .qtiedirec- 
tamente no cftás obligado al Amor 
fobrenatural, ni al Amor natural.fi 
nofolo amar á Dios (obre todas las 
cofas, por fu Bondad Infinita, quan- 
jto puedas con la Gr acia de Dios; y  
.que naze de lafatisfaccion de ella 
obligación, que ames á Dios con 
Amor fobrenatural, fi tienes habito 
fobrenatural, p Auxilio de Dios»ylp 
prueba t  pqrquc no efta en tu potef- 
tad aovar á Dios, mas con Amor ío- 
brenatutai.que con natural; pues eí- 
ta diferenda proviene, no tanto del 
obje&o formal, quanto del princi
pio que Influy e en el A d o , que es 
habito, y Auxilio fobrenatural, el 
qual Dios te lo puede negar; lo qual 
es muy probable*
ik.iE&S-digo con ¥á[cnciaía.2.jitfp*

pues muchas vezes fe manda cfte 
Amor, folo para impedir la ofenía 
de Dios; y ella fe evita con la dilec-, 
cion natural : luego per accideñs, 
bada el Amor natural,que per fe de- 
ba amár á Dios con Amor fobrena- 
tnral. Pruebo: Porque la Dilección
debe fer de Fe verdadera, como di-| * %

Zc S. Pablo, t. ad Tbymot. i, ello es 
Amor que prozeda de conocimien
to fobrenatural de Fe; y arguyo afsli 
Debo amár á Dios, como lo conoz
co por lá Fé; por la Fé lo conozco 
fobrenatural, ó con conodmientq 
fobrenatural .: luego debo amarle 
con Amor determínate lobrenatu
ral. Lp 2. Debo amar á Dios con vn 
Amor que determínate me guie á la 
Gloria: Amor que determínate nos 
guia á la Gloria, es determínate fo
brenatural ¡ luego debe fer íobrena-' 
tural. Lo 3. Porque fegun Caftrop, 
el Amor determínate fobrenatural,no 
depende fino del principio fobrena- 
tural, que np edá cnla poredad dcl 
hombre; fedfictfi-,que todo hombre 
‘tiene elle principio fobrenatural pa
ra el Amor fobrenatural, pucstiene 
Auxiliflfobrenaturalpara amarte:fe- 
gun el comünProloquio de laTheo-; 
logia: Facienti quedefl in fe¡, Deus nSf 
denegut gratiam: Ideftfupernatureu 
(em : luego debe amard Dios con 
Amor fobrenatural. Debe tambicn 
ede Amor fer apreciativo; edo es« 

v : v"---- j i
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que fe aprecie, y eftime mas a Dios m il: luego fin ella no fe entienden 
que ¿otro qualquiera bien. bien las locuciones de la Efcriptu,
- -p. Si ay Precepto, 4  mande anaár ra. ■ . : /  J
al Proximó por Dios ? R. Que fi: y P. Quando obliga efte Precepto 
confia de S. Math. cap. 2 2. Diliges de amar al Proximó por Dios ? R. ñt 
proximü tute > ficut te ipfum. Y por per fe , obliga, quando amenaza pe - 
Próximo entiende S. Aguftin, ¡ib. 1. ligro de aborrczerle; fino fe haze 
de DoBr. Cbrift. r.2 j ¿ á rodo aquél, A do de Caridad: pues por efie Pro* 
que es cipaz de Bienaventuranza; cepto , debemos no aborrezer al 
tanto el Fiel, comoet Infiel 5 tato el Próximo; luego obliga, per fe  y en 
Amigo,como elEnemigojtáto eljuf- efte cafo: SicTapia, tomiMb$.q.%. 
t o , como el Pecador : pues todos drt.$. quien dize, que obliga tambie

« /1 T I _  _ _ /| _ 1% ^ ^  I A Hefte Precepto vna vez al A ño: por« 
que efta dilección esmuy vtil, y ne, 
• ceñaría para la falud, y para ven-: 

zér tantas ocafiones, como 
; > ' tenemos de aborrezet; 4 

alPrOXÍOlO. ■ ./;■
V ; ) . 4 : ;;>4 .

CAPI TULO VIL

mientras ion Viadores, ion capazes 
de falvaríe. Nora S. Thom. 2.2. q.
•jj4 . art.7. que aquella partícula: Si- 
cuite ipfum y no fe debe entender; q 
alguno ámeal Próximo, como á s í, 
igualmente; fino femjante á sí: De
bo amar al Próxima, no fólo por ac
tos externos, fino tibien por los in
ternos, y formales5 como confta de 

: las condenadas figuientes: to. y 1 r. • x v-----
porInnoc.XI. La 10. Nontenetmr D E  EL, P R E C E P T O  D E  
diltgere proximum a&ú interno, &  ^ Dilección de los Enemigos,

. formáis. La 11. Prpceptoproxisnuin 
diligendipojfunttísjatiífacere perJo- Preg. ^ 1  en fuerza de Precepto; 
los aBus externos. ’l<f  .-fes..;:1 í > ^  debemos amar a los Enc-i
' Y con razón fe condenan: pues migos ? R. Que fi: confia del c*p.$¿

. Como dize Qzxá.dljf.%. c. 5. fin a£to S.Matheo: Ego autem dito vobis,di-i 
.interno, y formal de Amor del Pro- Ugite inimicos vefiros, &  benefacite 
,ximo, no le vérifican las locuciones bis, quioderunt vos ; y fe prueba pof 
de la Sagrada Eícritura, en q fe de- razón: porque el Enemigo es Proxi-: 
clara la obligación de amar al Proxi- mo,capaz de Bien-a venturanza; lue- 

* ino con Amor formal,é intertto: co- go como Próximo, fe debe amar; 
tno preguntando aquel Letrado del Digo, como Próximo ; porque amar 
Evangelio, á Chrifto, Lúea 10; ref- alEnemigo reduplieativamete,ccmo 
pondió fu Magcftad: DiligesDomi- ¿ Enemigo ,dize S. Thom. q es ma- 
ftum Deum tuurn, ex totoeordetuo, lo, y opueftoá la Caridad: pues efio 
'&  proximum tuurn, ficut te ipfúm, foera amar el mal de el o tro ; y aísi 
Je3 d icción  es a&° interno, y fot-  en todo cafo,en que fige el Preceps

‘ ■' " " to
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m  de amar al Próximo, vrgeel Pre- pódales. Prucbafe la primera parteé 
ccpto de amar al Enemigo. De lo porque no dar al Enemigo Céñales 
qual naze lo primero, que debes dar comunes de Amor, es venganza, di-■  -

Céñales de Amor, y de deponer el 
odio contra el Enemigo. >
- Ño eftas obligado, en fuerza de 
éfte Precepto i  condenar la Vindic-

zeS. Thom. 2.2.^.2yart. g. Yafsi, 
quando Oramos por el Pucblo,no es 
licito excluir á los Enemigos de Hfc| 

. . Oración 5 ni del Auxilio, Beneficio ,
ta publica, pues la pena de la Ley es u Obra hecha en favòr de la Conm— 
juila, y cède en bien de la Rcpubli- nidad ; pero fi las íeñales de Amor 
ca » aunqueBannez,2.2. q.t 5 .^ .4 . fon cfpccialcsà erte, ò-al otro, no fe 
Concl.^. dize, es dificultofo co mpo- deben á los Enemigos : porque eftas 
ner el no condenar la pena de muer- Céñales no fon de Precepto, refpe&o 
te , ò mutilación, fin afe&o de ven- del Amigo j luego ni tipoco refpcc-i 
ganza. Lo 2. infiere, que no es lid- to del Enemigo: y afsi, no eftàs obli-: 
to defear al Enemigo el mal, como gado i  amar al Enemigo, con efpes 
mal : porque es intrinficamente ma- eial Ampr ,per fe , que es la figuri
lo , aunque es licito deíearlo, como da parte scorno à H >fpedarle, Con- 
bien, para él, pero efto fuera defear- Colarle Trille , Vifitarlc Enfermo s 
le mas el bien, que no el mal s y afsi pues fon cfpcciales Céñales. 
àlosTurcos.y Hereges, v.gr. defea- Pero fe exceptúa, fi eftascòlàsié 
mos la muerte, y otros daños s para niegan à Cus Padres, Hijos, ò Cria-: 
que por ellos la Divina Jufticia fe dos, y à los Hermanos : pues refpec* 
mueftresy la Gloria de Dios fe mag- ro dé eftas, no fon cfpeciales lefias 
»¡fique. De cfte modo los Praphe- les , fino comunes,y debidas. Tarar* 
tas muchas vezes deíéah males à los bien fe deben ellas léñales, quando 
pecadores : como Noè à fu Hijo, fe figueefcandalo de ia omifsion dó 
Gen. g. Elias al Pueblo Ifraelitico, ellas ; ò quando fe efpera problame-i 
1leg.4. y  S.Pablo ad Galat.y Vúna, te la faluddel Enemigo, dandole cí- 
&  abfeindantur y qui vos conturbarsi, tas íeñales ¡ que entonzes las debe 
(Y efto filé defear mas la mani&ftacio dar : por razón de la Caridad, comò 
de la Divina Jufticia, que eftbs ma- dizeOftrop. tra¿i. ó.difp. 1 .puntai 
les? ù defear q los pecados de ellos num. 12.
Ce cortaran, y que no huviera tales , P. Si fe cumple el Precepto de la, 
pecados ; pero nos debemos abile- Caridad para con los Enemigos ̂ ho 
nér de ellos defeas, porque fon muy aborreciéndolos $ y fi es confejo el 
peligrofos. ¿  ¿ -.1 amarlos? R. Que S. Aguftin, y Sao 7
• P. Si tenemos obligación de dàt Geronimo mueitran, que tenemos 
à los Enemigosfeñalesde Amòr? R. obligación pofsitiva de amar à los 
Que débem e darle léñales conau- Enemigos, y Cocorrerlos en íúsne- 
BCsxJe Amor 5 aunque cefiiòades; como Genero,gti 3. afir*

‘ feV ' ■ " -:H ; " " nía. .
!‘¡i.'fe' "
h-v •:

»fe. V ! i
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roa. vY áfsi, no bada elho.aborre- cándalo : como fi el Enemigo fueri 
z e t a ,  fino que debemos amarlos, el Superior, òeilaviera coti otros. à | 
Dize La Croix, A i , lib a . de Gharit, quienes faludayas, y no à tu EnemU 
queàquèl, que huye porno en con- go, pecarías entonzes mortalmente; 
trai con fu Enemigo, que veè de le- porque d  aver exceptiva do en U Sa
ncos; fisi Enemigólo veè, y la fitti' ìittacion à tu Enemigo , es fúndame
te gravemente, es petado mortali to grave, para juzgarlo huiilepoc 
pero fino lo advierte > ò no lo fiente odio, ò venganza. Aunque Bonac.y 
hmeho, noiferà mortài, conio no otros digan > que al Penitente ofen-' 
aya efcandalo, ni nazca de odio. dido , que niega la Salutación , y et 

p. Sì a y obligación à faludàr al . había i  fu Enemigo, fe puede abíbl- 
Enemigo, que encuentra vno en la ver i como no aya odio, ni efeanda- 
Cajlé \ íl . Suponiendo, que debes lo : pero, porque jiugo que eíio ra- 
fklúdarle, qpaodp el Enemigo pri? ra vez falta .en íemejames acciones, 
mero te fallida à tí ; porque lá refa? parelio quzgo conviene diferirle la 
lutácion , es feñál común de Düec- Abíolucion, halla que fe reconcilie 
cióla, debida, no folo de vrbanidad > con fu Enemigo. Verdad e s , que el 
fino de Caridad; lo quat, fin eícan-i injuriado baftantemente evita el ef- 
dalo, no, fe .puede omitir.. Muchos tan dalo', m a nifeítan d o que él ella 
exceptúan el cáfo,en que antes de la diípueílc- áhabiark; fi el que injurió 
enemiíLd, no folias Calüdarle, por la quiere hablarle: pero, porque el que 
ignobilidad de el Enemigó :.porque injuria es caufa principal de feme- 
entonzes la omifsion de la rcfaluta- jante pecado ; por cíío es con venie na 
clon, no èra odio, ni menQfprecio j  té, q le le obligue à el primero à fa-* 
pero lo llevan con el forondo de k* Indar, y  hablar al ofendido; pero 
Centrar io ; ya  fsi, digo, qu epéca fié- también es ditoltofo faber quieti 
prc que pq lerefa.luda: pues naie efi empezó a injuriar : pues todos fe piz
ia omifsiòn de venganza, y en efpe- gari inocentes ; y obligar à todos á 
CÍalen el punto , qué eftala Politica que fe (aluden, tengo por mejor, y 
piriffiúiar poes él tijas grande reía- mas cierto. ..f 
fuda al rnas pequeño». P. Si es mas perfecto amar al

Eílo fupueílo ; Digo > que tega- Amigo, que al Enemigo ? Méndo-f 
Jar mente no eftás obligado, por Prò- za, m /uViridarlo, en la duda 3, citi 
cepro de Caridad i  flindar à tu Ene  ̂ à muchos P P, por la Opinión, que 
migo ; por q la; Salgtacio es fe nal ef- afino a fer m as perfecto el Amor del 
pecial de Dilección > y  no debes fa-r Enemigo, que eí de el Amigo 5 aun-? 
ludar à todos los que encuf tras: lue- que cha i  S, Thom, 2.2.q.2 7. art.j. 
go,ni i  tu Enemigo; Sic Siiarez>^/p, porla Opinión de que es mas per- 
y . fe£í. 5. tf.S.y otrosí però debes fa- feci o el Amor del Amigo, que el del 
te t r^ q u a u d o ^  Enemigo. Y a&i refaelvc, que la
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pilección^dej Amigo es mas perfec- luego es mas meritorio. Pfuebáfe to 
ta jhnphciter, que lá Dilección del; 2. abinconvenieníi : Si la Djleccioaj 
Enemigo , en la perfección fubftan- del Enemigo fuera de mas mérito: 
cial: porque lá perfección fubftan- qué la del Amigo, excediera rambif! 
cial del A fta , fe toma del obje&u; á la Dilección de los Padres, y ala' 
pues quanro efte es mas perfecto, lo de sí mifmo; pues e/la Dilección es" 
es también el A£toen la íubftancu; de la mifma razón que la Dilección 
fid  fie efty que es mas perfefto el ob- de los Amigos i efto es folio : l uego¡ 
jeito del Amor del Amigo,que él de es mas perfe&a , y meritoria la Dí-‘ 
el Enemigo > porque el dd Amigo lección del Amigo, que la del Enc-i 
eftá mas vnido a Dios por la Rodad, raigo.
y á nofotros por la Amiftad: luego . Dirás: La Dilección del Eneran 
es mas per fefto el Amor A mi- go dé parte del objecto, es mas difi-, 
go que el del Enemigo.Ptueba lo 2. cultofa ; pues en amar al Enemigo, 
El odio del A migó es mas grave pe- venze vno la refiíl encía, y repugna
ndo tex genere fuo, que el odio: del cia q tenia; y eíta no ay er, el Amót 
Enemigo: luego el Amor del Ami- del Amico: luego es mas meritoria^ 
00 es mas perfeétoque el de el Ene- 11. Mendoza en fu Viridarto,que ef- 
nngo: El antecedente es cierto : La tadifictilrad no haze el A¿to en la 
confeq. es confiante; pues odio, y entidad mas perfecta ; pues la difi- 
Amor fon contrarios 5 &  contrario- . Cuitad no es bien,fino mal: y  afsi,por 
rum eadem efi ratio. effo haze el A£to mas meritorio;

Pregunta también : SÍ afíentado porque en U caula efU el que eí Ac- 
qüe mas perfecto el Amor de el to fe haga por la potencia con ma*: 
Amigo,que el del Enemigo fubílan- yór inreníion. 
cálmente, fi ferá mas meritorio? ta  Elfo opinión de S.Aguftin,S.Am-; 
razón de düdar eftá, en que él meri- brofiO,Sañ Chrifóftomo, S.Bafilio,y 
to fe toma, no folo del objeflo,, fino otros Santos que cita Mendoza, dé- 
de las circunftancias; y mas.circunf- qne el Amor de el Enemigo es mas* 
tandas ay para merezer amando aí perfecto,y meri torio, que qj del A mi-; 
Enemigo,qúe al Amigo; porque ay v go?es muy probable; ya por la Au- 
muchas dificultades por dode rom- thoridad de los $antos;ya por las ra  ̂
pa el proprio Amor, y puntos bu- zones en que fe fundan ; y dexádaa 
manos,que allanar. R. Mendoza,ios, las mas,diré la figúrente: Aquél Ac^ 
cií. que c£teris paribus , no folo es to de Caridad es mas pei fc^o , quq 
mas perfecto, fino mas meritorio i y  nos haze mas teme jantes á Dios; Ja? 
lo prueba: porque la mejor parte de Dilección de el Enemigo nos h ¿q  
el m erito fe toma de el objefto: de mas femejantes á Diosduego es mas 
parte de el objeto excede la Dílcc  ̂ perfc&a. Pruebo ía menor; La Di- 
qon de él Amigo ala del Eaemíp* íeccioa de d  Amigo es común a to*.
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Hos buenós, y  rfralosi aúna losbtu- R:con S.Thbní.j. zl q.'íB .'árt.Á t 
t©s,qfúe tienen natura! amor á fus hU porque- la Dilección de! hombre p ji 
jo s} pero lá Dilección del Enemigo- ra configo mifino, es como exea** 
€$ particular , y  propriá de los büe~; piar, o  idea de la Dilección, y  A mor 
nos; yafsi nos hazemosfemejantcsá que debemos tener á los Próximos, . 
Dios: Atendiendo aquél A£to tan fegun las palabras del Levit.i $. &&  
Heroyco e¡ Ciiriílo hizo en láGrirc’' livefamicum tuum f̂lcut teipfum  ; es
pidieridoá fuEternoPádrepor ios afsi, que el exemplar es primero que 
Enemigos: Pdfe’r, ignofie iUiu Y  af- el otemplado: luego el nombre mas 
fi,quadó el Própheta exdama: fe debe amar á sí que al Próximo; y
quis (¡milis tibi l  R.San Aguftin en- primero debe preceder efte Amor
efte lugar: bcnevulfimmkofuo,
Deo$miHs trìti -  1 ■ ■; :  ̂ ^

GAPiTOLGMVHlí
D E L  Ú R D E U ^ V E  S& & B B &  
■ '■ ■ ohJerédyeWêA -í¡

al-Amór con que debemos amar aP 
próximo. -v

Dedónde feinfierenque no me es 
licitopecar;ui venialmente, por evi- 
rat el pe cado grave del Próximo, ni 
pór fácar de el Infierno à los Condéw 
nados t pues Cómo dize San Pablo,*-

- i  ,  • v ‘  • •'  • ¡  ad-R^mr Non facLuntismala, vf:
J ^Reg, Qpcordenfedebe obfer- svenim i bona* Pruebàfe, à prioria 

t var en la Caridad ?ft, Con Gè-; . Dios fé amá por te Garidad/egun et¿ 
neto; ̂ « ^ . i iv quea!gun bidén fei prindpio del bien ; y e l hombre fe  
'debe obferVat,fegimIas palabras de- ama à sí mifmo , en quanto es partii 
fu Efpofa, eap. i.detosCant,' Ordi~ deeftebien, y féhaze vno moral- 
ná-vit iti me Cbarìtatem.Yztà íeeo- ménte cori Dios por efte Amor. El ' 
Hge dé la Doétdiia dé San AgUítín, Prójimo es amado , en quanto es 
iik  r. deDückina Ghriftíana, cap. Gompáñeto nacftro.en ía participa- 
27>fc debe obfsrvar efteorderide’ dòn de efte Bien ; la qual Sociedad 
Caridad: Lo t̂  DebemÒs amàc a* confifteen cierta vnion moral, con- 
Dios mas que á todas las cofas : Lo, que todos citemos vnidos en orden 
Z. Debemos amaraosmas á nofo- á Dios : es aísi, que la v ni dad; es pri- 
tros en los Bienes Efpifitualcs, que: mero que la vnion ; pórquéántes es 
al Próximo : Lo 5. Mas al Próximo en el orden de la naturalezz e! fer de 
en Ips Bienes Efpirituales, queá no- sí mífmo* aora fea phylico, aora fea 
fotrosy que á nofotros en losnatura-* moral, que el fer, y  confervadon de 
les ; y dfst de los demásbienns en ef- los otros con quienes fe vn e, y fe 
te orden. * ■ / acompaña : luego d  queel hombre

P̂  Porquè razòn debemos;amar- participe el Bien Divino, es mejor 
nos masa nofotros, que al Próximo, razón para fer amado, que el otro fe 
jeu ios bienes con igual détmpebto \ le ̂ fíocje en gftaj^mdpadon : iue¿
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gt» ftCf paéÜc el Hombre hazer que do fe en Religión el Hijo, atendien-' 
con detrimento de la participación do todas fes dreunftancias * obraría * 
del Bien Divino , para coníigo tníf-* per fe&a mente, fegun el orden quelp 
fno, el tal bienparticipefuProxiinoj pcefcnve ia Caridad; y entrándole i 
y por eflb debe andarle a sí mas que fegun ellas,obraría enefte calo ilkí-> 
al Próximo. < tamente , porque faltaba ala Cari-í

Dirás; M oyfcs, Deutb. 32, por dad en materia grave ; y todos los 
fus Hermanos quífo fer borrado de Erutos, y Perfección que trae coník 
d  Libro de la Vida ; y S. Pablo por; go d  vivir en Religadas podía co- * 
ellos quifo fer anatematizado: lúe- • peníar cftc Hijo Amante quedando* ■ 
go es licito perder lavidaEfpiritual fe en el Siglo excrcitadofe en Obras 
propria por la agena. R.con S.Aguft. Efpirituales,para las quales Dios ef- 
ín E xod 'q .i47.queeftodixoel:ze- pcdalmente le ayudaría. . ¿  
lo de ellos Santos ,por exageradon,, t. P. Si es licito porgrave,y honefta 
y confianza filial, fabiendo que no ; caula,qual es la íalud Eípirirual de el 
avian de fer privados de ía Gloria, y  Próximo, exponctfe vno á probable 
Divina Participación j y  lo dixeroa peligro de pecará ii cftá ya expuef- 
para roanifeftár la ardiente Caridad to,lc lera licito nodexarlo ? Ref. con 
que tenían déla íai vacio de los Pro- Sua rez, Sane bez,y otros,que si: por- 
xímos. V S. que clprobable peligro dcpecar,no-;
hablando de San Pablo,dizc, que fe es formalmente pecado quando la 
entiende de la carencia de la Bien-, falud del Próximo,peligra, fino pea- 
éventetranza por algún tiempo. • Con de chía ocafíon del pecado pucv: 

P.Si podrá vno porlafaludEfpi- de honeftarfe por alguna razontluc*- 
ritual ¿ y aun por la Gorporalde d  go honeftoes exponerle á tal peU* 5 
Próximo, privarfe de los Bienes E£: gro potia falud del Próximo, Lo 2 . 
piritualesno neceffarios pára confe- En tanto fuera pecado cltal peligro* 
guir ía Gloriaj v.gr. el Aumento de en quanto fuera moraímente volun- 
Grada, el Eftádo Rehgíofo? R. Que torio ; es afsi, que quando ay grave» 
Ai; porque nadie eftá dbügado á c5 - y  honefta caofa,, no es moralmente 
fcguir talesBienes : luq*oícfcráfi-. voluntario, 1  pues entonzes no fe : 
tóto pofponctlos á la talud Eípíri- ama el peligro , fino antes bien fe 
tualjó Corporal del pfoximoj por lo abraza forzófamentc , ó fe padeze* 
qual eftá obligado el Hijo i  nqen- lllorenlimte,  impelido del ardor de 
trar en Religión por alimentar á fus la Caridad 5 como de S. Bafilio enfe* 
Padrespobres,y Abudosóecefeira*; fia Sánchez, lib, 1 . in Decal. cap, 8 .«. 
dos gravemente. Y  aun los Salmant. 3 . luego por eaufa honefta grave, H- 

5. in Decal, tratf. 2 1 . cap, 6 . lo cito es al hombre exponer fe a! poli- 
extienden á los Hermanos, y  Her- gro probable de pecar: y afsi, fi ahí, 
Üfó&as; porque eqton^s no catjcag-, gunos PD* enfenan lo contrariQ,hat

M Itó-
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blan del peligro próximo m oral, entonzcs no efta obligado à expo¿ 
rto delpeligro'probable# remotoíjr/ neria;.pór«Jafálüd Efpuitualjfínpquft 
él peligro próximo i moral :íe debe debe guardarla por el bien común» 
evitar en todasias ocafibnies qucfe dizeS.Thom. 2.2.^. 1 $ 5,y
conoze tal, puescomunmente indo- otros. Lo 2. Quando el que podía 
ze à pecado, como dize Chrifto pór focorrer al Próximo fe halla en pe- 
San Matft. Quid prodeft hornini rf i  eado mortal, pues es difícil la Çon* 
vniverfum mundum kuretür, anima tritio#  afsi ambos cftan en el mifmo 
vero fuá détrimentum patiatur: lue- riefgo Efpiritual i y en efte cafo, fe 
go avicdo peligro proxinío, pornin- dcbé eftimar mas fu propria (alud 
guna caufa grave, cslicito quedarte Efpiritual,que la agena. Lo 3-Quan- 
en él. ' - ' d o  el otro , aunque efté fuera de fu

P. Si ay obligación también con
peligrodc vida focorrer al Próximo 
q'padeze extrema necefsidadEfpiri- 
tuáI?R:.Qtie sí,c5  la comüjporq fe dá 
precepto de exponer la vida corpo
ral,por la falud Efpiritual del Proxi-

;uyzio,te acomete paramatarre,pue- 
des entonzcs matarlo , quando. no 
tienes otro medio de defenderte 5 y  
aunque temas que el otro muere en 
pecado mórtahporque lanccefsidad 
de él no es extrema, fino voluntaria,

rao: confia del cap. 3-de S; Juan:í¿fcí:i pues fe puede apartar de ella; y afsi 
eutCbtiftus anirnamfuampoffuit'pro tnéjór fe dize queefta en, extrema 
nobis, &  nosdebemus pro fratribus malicia,que en extrema necesidad; 
'animas ponere. Ptuebafe portazón ¡ni tufe puedes perfuadir que cierta- 
facada de S.Thotn. 2.2.q. 26t art:y . mente eftás en Grada y que afsi, 
[La Caridad debe amar mas aquello puedes padezer la muerte fubira,íin 
qué tiene mayor razón de bien5f id  peligro dc condenarte :£omodizev 

J i c e j t ,  que Jaconfecurion de laG Io-, Tapia;»#» ib }  r r

ria es mayór bien que la propria fa- í - Aunque todo lo dichoestierto; 
lud corporál: luego debemos amar con todo ello fe inhete.de la Con-i 
¡mas los bienes Efpititualés del Pro- ‘ cluQon: Lo v Q u c  cílán obligados 
XÍmo,que loSnatutales propríosquev; losFieles^óconpieligro d e la v i- 
fónde naturaleza fuperiór. Y ¡delás'/ d^aídeFcUdet lá vida.clelPraxinao,«] 
palabras referidasdeS.Juan,facoS.fdueíipé,'!íifefatíequeeftáeopeea-> 
AgoCUib.de Mendacicap. eftePre- do mortal, y moídUnéntc fe perfua- 
cepto de laCaiidad: Temporal?vita denxjuc fe h&de-arrcpentir : pomo1 
fuamproaterna vita proximi, nSdu* dize Caftrop.». aL i  ¿^einfier^*■
bitavit Cbriflus atnhtere. >f;ym :,i iR  queqüandovir NifiohijodeChrif- • 
* Pero efta Doctrina fe limita : Lo?; tianos eftá fui baptizar) y le llevan á 

primero, quando la vida del que fo- marar, y no ay otro que baptize que -- 
correes necesaria al bien común tu, debes con peligró de tu vidabap^ 
(te la Iglefia¿u de la Rcpublica;pues tizarle 5 pues él recibe la Vida de la - 

■ v\  w ' ' . ' ' . sí , Afana,
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,¿tíma, y »  Éolp l^erdes: ja del Cuec- iéguir la falyacipn : y ajEsij,, el t>er<s 
po: peto fi es peligro de Infieles que ¡cJk » naturai pide ,,q.ue nq eftps qbl^¡

. .habitan entre Chriftiano$¿es proba- , gado con peligro vida, cy de ha-'
.ble que también lele debe baptizar, zienda ¿ facat,lo^.-Pecadores de pq* 
¿jo 3.fe infiere,que la Comadre que ¿ado, v. gr. à la Hija aquieaeIPíy*
,invalida«!ente-b$ptizó à muchos,ef- .d^e expone à pecar » porque ¿nton~ 
;ti obligada con peligro de fu vicia á f!zess<ftos|eftán pn necefèida^ qup 

„¿epatar el dañpj;por lo quaí,fi es ne- : ¡etjos fepuedealibrar por laPeniteq- 
rceffariojeftáobligada con peligro de eia. Pero fi alguna Coinunidadpa** 
•favida à declararlo al Juez para que deze daño Eípiritual, fino feje pue~ 
lo remedie 5 porque la Vida Eípiti- de focorrcr fino con peligro déla 
-tual de tantas Almas,fe debceftimar vida, fe debe focorretla » porque él 
jBias que fu propria vida, 1 - i dafio grave común íc debe preferii 
r  Lo4,feinfiere^uefi ynocerea- j?l particular.  ̂ r
no ala muerte , como vn BLuftico, ; Porloqual el Predicador eftá
que no eftá inftruido en las Cofas obligado i  reprehender los pecados- 
Efpiritualcsi ó vno que tuvo vná vi- públicos que dañan à otros. Lo mit» 
.da docoftumbres corrompidas , Ct m o , fi en la invafion de los Enera v  
-depravadas, llame al Confeflor, de- ,gos np travierà quietes. adminií̂ rjrp* 
be ette, conpeíigro de la vida i r , y Je los Sacramentos, y de efta qom-  
„ábíol verle, fino ay otro que le pue- fion fe teme perder la Fe, debes coh 
da abfqlver, porquecftos eíláncn .peligrodejijwdaad'miniíb^fc^jfc^ 
¡extrema neceísidad» pues fiendolg- Sacryraétos por la mijfftia razón, : cch 
corante*««djficuirofphazcr el Acto .rao eqíeqaS*Th9%.^^^
jdéCpntriciop : comodize Suaréz» .* i  3»
diJp.$.feft.ÍMum.$. y ótrosjporquc ¡4. ; í?t » í i ; * v:;;  ̂ ^
•aunquc phyficamcte lo puedan ha- Petqfi esPerfona a quien incutrw 
zer 5 pero moralmente es impofsi- .be por Qfpcio, putar. por el.pien Ef-> 
íbiĉ

P, Siúuecpfsidad Eípiritual 4 §í .igtpdq vidáj fama^o bazjéndá ; poya 
:f*roximo no es extrema-, fino grave, | quc cíie»por razón de fu Oficio, 
avrà cntonzes la mifnia obligación Ì ¡ Eftipendio que de ellos recibe, efla
&. coa dittine. O es Perfpna parti- .obligado mas estechamente i pora 
acular el que debe íbcorrec, u otro .que los otrqs fon pbligadus cntìjw 
.que de ofido cfté obligadpá clip? Si . trema neceísidad : Ipego eftos eq ía 
esPerfona particular, pqcftápbH- grave,:porlpqpal dize Chriftbep 

Igadoeon peligro de la vida, fama, ò el cap. 10. de San Juan -K Bonus Pop 
¡hazienda à íocqrrcriejporque qúan- tormmamfuam datpro ovibusfum 
d o  no eftá en extrema neceísidad, Deloqual fe infiere eftin obligados 
djijede el Próximo de otra finerte co* Jos Paítores » y Curas en tiempo qQ

V a Peñe
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'Peñe a administrar los Sacramentos Abiccna: JttJpM om atrh^,
'Con peligro de la vida, fino ponen JUij,
«tros que por elloslo hagan: como P. Si llaman a vnCora en neceQ 
Idizc Suare3v*-4 -y Caftropj». 1 a.N i fidad á baptizar vna Criatura, y t|ai 
puede en efta necefsidad renunciar lia i  la Madre muriéndole, á qitfrg 
el Curato; pues afsi., en ningún cafo dtbe focorrer primero ? R. Que en4
citará obligado. ! También eftán 
‘obligados quando vna Ciudad, ù 
"Obifpado eftán amenazados para 
Ter deftcut'dos de los Enemigos, y fe 
Eterne la muerte de fus Habitadores; 
pues entonzes ay peligro grave.
' Dirás : Luego (i yo me hallo con 
¡vna Criatura fin baptizar à la orilla 
de vn Pozo,fin tener otro medio pa
ira baptizarle que arrojarla al Pozo, 
ine íerá tirito , y deberé arrojarla, 
pues adquiere afci la vida de la Al-

tonzefdebc mandar al que efhivicf. 
fe allí capaz ,  que baptize á'la Cria* 
tura; y el Gonfcflbr acuda con toda 
priefla á confeflar á la Madre: pera 
'fino ay otro capaz, y  el Cura teme* 
que deconfdTar á la Madre prime-i 
10 , ha de morir la Criatura fin Bapw 
tifmo, debe primero baptizarla; y  
defpucs acudir al Codorro de la Ma4 
¡dre; pues es mayor la necefsidad de 
la Criatura,que la de la Madre,piics 
efta puede hazerCtmtridou perfoc<4

ma.R.Que no es licito arrojarla,pues ta,y con dlajuftificaríc ; lo igualna 
1 iazc vnaaedonintrinfeeamérema- puede hazer la Criatura. 
la , qual es matar dettamente ála - - P. Si vn Sacerdote eflrmcra du 
Criatura; y quando dezimos que es Salendo Miffa,y lollaman á confefik 

^primeto la vida dclaAtina,queia de á  vn Moribundo , podrá dexaril 
cuerpo, fe-entiendequando la vi- Miflà en deftadoquccftá, aunque 
de laAJraaciertamétc fe adquie- aya Confitado las Efpecics,éir i  

‘ fe ; no quando dudolamenre ; y efta ConfelTarlo,quando teme probable* 
"Criatura arrojándola áIPozo¿» ad- mente morirà fia CÓfefsion? R.Qjje 
quiere ciertamente la vida de la Al- í  i; pues dexando el Sacramento con 
*ma, finodudofamenre, pues noes fusluzes,y clAyudantecuydandoi 
"cierto ay Baptifmo; pues efta acción de él » no ay irreverencia al Sacra* 
"anas esiufòcarìon ¿que inmerfioroni mento ; y por otra parte fe conozi 
tampoco fe fabe fî  llegará viva al la neccfsidad grave de d  Próximos 
"¡agua. Y lómifmo digo de la Madre Afil io lleva el DoriotEzpeleta, en 
’preñada, que no tiene obtigarion à ’di Tomo délos Cafe» que peurrea . 
Mexatfe abrir quando fe teme ha de en el úempo de la muerte : Laymá, 
(«norir la Criatura fin Baptifmmpues en laMateria de Sacrifirio,y otros, 
^tampoco adquiere la Criatura cier- v Manda también eftePreccpto del 
‘f amente por el'Baptifmolavida EC- Orden de Amar-, que amemos mas 
spiritual ; pues abriendo á la Madre á vnos que àorros: coroodizc Piar* 

la£riát#ra; pUCf comg d|sc P l f W t *  l 7 ^rporqi4cb>Conjunqq
"  " r ' . ÓjLm
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¿atüralpide, qne los Padres, y otros fra tti taoegene, depauperi. Confia 
midoscon parentefco, feanamados también deS. Math.cap. z ^ D iju - 
“ mero que los eftraños *. Y de efto * dite àmemaleAìSH m ignon ptemtí> 

' Urá en el CapituIo fluiente, gui paratas e fdiabolo, &• Angelis
fiuti »furivi enmt&  non dedifiis mi- 
bi man due are ; /itivi, &  non dediflh 
mibi /wf«!B:hiego es de Fè aver Pro* 
cepro que manda dar limofna, cuya 
tranfgccfsió es mortal ex genere fao, 
y pertenezca!^ Precepto del Do* 
calógo; porque la Virtud de honrar

C A P I T U L O  I X.

0 B B t  P R E C E P T O Q V B  
■y, inania iàrlàmofna* .

iReg. Cómo fe difine la Limof-
_ na ? Rcfp. con S.Thom. i.z.q. à los Padres es la Piedad, dize Santa

5ja * art.i.Ejlopus^quodaturaiiquid .Thom.art.$jtd4 .EftaVirtud déla 
-indigenti ex Spafsione propterDeum. Mifericordia ,es diftinta de la de la 
•De efia difinieion conila, que la Li- Caridad ; porque aunque efia mira 

t^mofiiaesAdoimpeiadodelaCarw también à fócorrer al Pobrc;pero el 
dad, y elicito de la Virtud dcla Mi- .fin de efia es por la Bondad intrinCe- 
fericotdia ; peto fi das Licnoírucon *ca de Dios ; pero el de la Mifericotá 
‘animo de duisfezerá Dios por tus «fia, es porla honefiidad intrinfeca, 
‘pecados,feríalaLimofna Adoicn- qucconfiftc en fublevac lamiferia 
.pcradodcla Penitencia» y  fi la or- del Pobre; yafsifedíftingacn pac 
denas al Culto Divino,ièràA&o im- los objetos formales* ■?; /y  
«erado de la Religión i y afside Pero advierto para entender efie
otros. Caftcop. tom. 1. traSf . 6. difp. Precepto, que la necesidad que po

ja . pmtf.r. la difine vEft aitena mije- demos focormr, puede fet* de tres 
ria futíevatio. Efia definicion es pro* .maneras i Común, Grave, y  Extre- 

spria de láVotudde la Miferícordia, • ma : Extrema fe dà, quando el Pt»í 
añadiendo ellas palabras : Propter simo efia en probable,Ò moralmen- 

Íbonefatem kttrinfecsm, qufin cafa- te cierto peligro de la vida; aora efia 
blevatione aprebenditur. < ^da fe aya deperder dentro de tres
■¡ P.Si ay Precepto que manda dar mefes , como djze Ledeúna; aora 
Limofna ? R . Que si ; y es natural: defpues detergo ticmpojfcráExtre. 
porqueta Iuznatoraldí&a, que to- ma, fi ay peligro probable, ò moral- 
dos nos debemos ayudar vnos à mente cierto de perder la vida,y no 
otros para vivir ;y  eldàr Litnofru es ay otro medio de evadir efte peli?* 
medioque conduze para vivir. Es grò. A efia Extrema necefsidad ro* 
Divino también 5 y confia de el cap. duzcn los DD* el peligro de Cárcel 
ji5 . de! Dentheronom. Nondefmt perpetuare Mutilación,y Enferme*. 
pauperei in terra bJrítationistuf ; id  dad incurable; Necesidad Gráveles 
*beopr*á$<im >y ta ftriti mmm  aqudl* qucionfiruyc A Hombre,
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¡no en cierto, -pCr& st en -gravé peli
gro de padezer vndañtwioiable en 
(clcuetpo,honraJvid3)cftado,ó alajas 
de cafa.Coniú,es la q padezé los Po
bres que andan de puerta en puer
ta  la qnal pueden ocurrir por si 
-mifmos con alguna moral Solicitud. 
¿Sic
; • Advierto lo 2 . que los Bienes te- 
porates , con que hemos de focorrec 
citas necefsidades, vnos fon ncccflá- 
¿rios para fuftentar la propiíavida > y 
;iade los fuyosjotros para mantener, 
y  confervarcl cftado con decencia ¡ 
otros, que no fon neceflarios, ni pa
ra confervar la vida, ni el eftado,quc 
por elfo fe llaman fuperfluos. Erto 
fupüefto. ^ <¡> • *•*
ú -Digo: Que el Precepto de dar li- 
ttiofna obliga én laexterma, ó qua* 
fi extrema necefsidad, no folo de tos 
Biengs fuperñuos* fino tambie d e to s. 
neceflarios al Eftado: comodizeS. 
Thom, , 2 . 3 »  y  fe 
prueba: pofquefupucftoetPrecep- 
to  de dár Limofna, no ay tiempo,en 
que mas aptamente obligue, que en 
Ja extrema necesidad; luego obliga 
•entonzes. Lo o tro , porque por el 
orden de Caridad, primeroesla vi
da del Próximo, queel Eftado dcce- 
te proprio; luego aünqueeftede al
gún «nodo fe difftiinuya, debes dar 
Limofua. Pero no eftás obligado , 
aun en extrema necefsidad ¿dar Li- 
m oftu, de los Bienes necéflkrios pa
ra la fufténtacion dé la vida propria, 
y la de los tuyos: porque no e liamos 
obligados k confervar la vida agena, 
£on detrimento de laproptia ;iq<h

nos en cafó , quelaPerfonapudla 
en necefsidad, fiicra ta l, quedeelU 
pendiera la confervacion de Íalgl$. 
ria, ó República; que entonzes áella 
fe debe dar la Limofna de los Bienes 
neceflaríosá la vida ; porque el bien 
común es primero,que el particular, 
como dízeT

De lo qual fe tnfieré,que en la ex
trema necefsidad no cftoy obligado 
á buícar Medicinas exqúiíiras, ó lla
mar Médicos diñantespues fon rea 
medios extraordinarios, qucoipoc 
•mí propria vida debo, poner: lúe- j 
go ni por la agena ? Ni eftoy obli
gado á bufear á los que eftán ett 
efta extrema necefsidad en los > 
Hofpirales, ii otros lugares: pues es 
diligencia extraordinaria, k no eftát 
obligado de oficio á bufcarlos:eoíno 
dize Bonac. difp.$.q^ pan£i,6,n^¿ 
conSuarez ;pero no obftante dehe« 
ráhazerlo, fi losHoípitaleSjóBar- ; 
tipsí donde habitan eftán dentro dél j 
proprio Lugar, y cómodamente lo i 
puede cxecutar: pues np es díligen- - 
•tía eXtraordinariaefta, V s i« - 

7 Si la obligación de dárXimof*
na en extrema necefsidad,feade Ca
ridad,ü de juñtcia? R. con S.Thoim 
2,2. ̂ .80. art. 1. y la común, que la 
obligación dé la Limofna es de Ca- 
ridad, y no de Juñicía cominuti- 
y a : y afsi, no debe reftituir, el que 
no d i Limofna en extrema necefsi- 
dad;y fe prueba de S.Tho«vque co
loca a la Limofna entre los A&ós de 
fola la Caridad, y Mifericordia. Ni 
óbfta, que el que en la extrema ne-

y¡_0 i
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tplf: porque en ella, todos lo$ Bie- do; y fe prueba; Loi.porque áef-', 
njjs fon comunes ? y por eflb el que te indigente por Derecho natural* fe  
Ia?padé2e, puede tomar lo que ne- debe fuftentarle: luego contra Ga- 
jceÉta para íoeorrerla fin pecar; no. ridad fe impone el | derecho de pa* 
obfta, porque como dizc Tapia*»*. gar.. Lo a* porque los SS. PP. m  
j.eftc  Axioma: tn extrema necef- nombre de Limofnaentienden, ab*> 
ßtate ormia bona funt communia, no fotuta donación; y no es Liraofna.ni 
fe há de entender que el dominio de ablbluta donación, la que íc da con 
las colas lea común, fino folo el vfo ella carga. Lo 3. porque afirmar , 
de ellas : pues el dominio fiempre que el Precepto de la Limofna no 
permanezeen aquél, á quien la co- obliga,o la donación abfoluta>es po- 
fa toco por el derecho de la divifsión copiadofo, y pra&icamente impro- 
de las cofas, y como ella cofa fe gaf- bable; como dizen, Suarez, loc.cit.y 
ta en el vio de focorrer ella neccfsi- Azor, tora. 2. lib. 12. c.g. q. 1. %
dad; de ay es , que quien la quita Los Salmant. tom.^ . in Decal. c.j.
para focorrer fú extrema necefsi- dizen,que la extremaneccf-
dad , no eftá obligado á reftiruirla lidad puede fer dedos maneras; vna 
defpues, in $quwalenti, llegando a abfoluta, y otra refpe&íva: la abfo- 
mejor fortuna. ", Iota le da, quando vno necefsita de
■•P. $i fecumplecon la obligación vna cofa,de modo,que enningü Lu

de dar Limofna , en la extrema ne?) gar renga,con que bolverla; reípec- 
cefsidad, íi al que la padeze, le prcf-' tiva es, quando,aunque entonzes ef- 
tas, ó vendes alguna cofa,dilatando- té neceísitado extremamente, tiene 
lela folucíon, 6 fe Iqdés con la con- en otro Lugar Bienes, con que bol- 
dicion ,  que ayadepagar, fi defpues' ver la cofa: y dizen, que íi el Ptoxi- < 
tuviere ? En efta Queftión fupongo,' moeftá cn extrema neceísidad ab- 
que íi ch ía extrema neceísidad ef íoluta,no fe fatisfáze al Precepto de 
Próximo no necefsítedela cofa,fino' la Limofna,preñando, b conotr* 
de el vio, no debes donarla, a  daríe-' .carga: por lasrazones de la Opinión ¡ 
la abfolutamente para él i y alsi, íi’ de Suarez ; pero íi es la neceísidad •* 
fojamente neceísita del CávaHo para* refpediya, que íi: pues elle abfolu- 
fauir , baila co que en tal neceísidad. tamente no eftá pobre; ni eftáabfo-. 
Vfe de él ; y pafifada ella, debe bok Juramente en extrema neceísidad 
verlo al Señor. Efto fapuefto: aunqf porque, aunque no tenga prompta- 
Toledo, l ib ^ .s .í^  y otros, dizen, mente con quefocorrer la quepa«/ 
que fccumplccon el Precepto de dezei petó tiene abfolutaraente, y
Limofna preñando ; :fientoéon Sua- _ äquivalenter, como G prpmptámen*; 
tez,difp.7. n .i. Caftrop. traSV. te lo tuviera, en orden á exonerar al.í
6. difp.i.punB, 4. Sánchez,y otros; otro de efta obligados. Y en efte 
que rio cumple^rcft^dcMii vendié* # leu t ido, es verdadera^ Opinión de^

\‘Ws. . •. r
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Toledo; y ella Opinión de los Salm. de los bienni de (bftdol 
jBmuy probable. aunque sì en la de la vida T à f « ^

P . StayoWigadon i  dàrLimoC. rerfe à sì raifmo ; pero sì deberá fos 
ha,no fido en la extrema ncccftidad, correr alProximo cn la grave tuoi
finotambien en la grave ? R.que& 
de los Bienes fuperfluos al Eftado:'es 
de S,Thom. t .i , q.3?. arf.y. ad j.y  
común $ pruebafe: de Caridad cita
mos obligamos á defender Vida , 

' Honra, y Bienes dd Próximo, quan-

ec&idaddevida, y bienes de fomti 
na, pues de dios no tiene dominio 
él,comoto tiene d i losproprios de 
honra, y hazienda. r

Dirás lo a. Sien la grave neccfsis 
dad ay obligación de dár Limofna^

Ido cómodamente podemos: todos fe ligue, que como eña necefsidad 
ellos dallos, o alo menos algunos, es fcequente, nadie podráUicitamen- 
a y , quando padeze grave necefsi- re ateforár para poner á fus Hijos en 
dad: luego en ella obliga el Precep- Eílado; v.gr. de Colegial Mayor, ni 
to de la Limofoa.Lo i .  El orden de para Fundar Igleíias,ü obras piaste, 
la Caridad manda , que eftímemos toparezc contrario a la pra£fcica de 
mas d  efiado dclProxiaso,que nuef- los fíeles : luego no ay obligación 
tras fuperftutdadesduego de eilasay de dar Uiriofna a i la gravé necefsi- 
Preccptodedác Limeña en la gr*> dad.R.clp.Negando la lequela: pues 
?e necefsidad, ; '• noíon ías necefsidádes graves tan

Dirás: Nadie efiá óbtigado á fo- comunes; y  quando lo Ion, dízeBo 
Correrá! Prorimar mas que asimilé nac. difp, 3. q. /ypunt.6. num. 9. con 
mo$ parast (6 1o dehe buícar los bie- otros, que no fe pueden lícitamente 
res necesarios para lavjda: luego fundar Colegios ,b  Iglefias de lo fu- 
como d  que padeze grave neceist.- perfluo, fino que de ellos fe deben 
dad téngalo necesario parala vida, focqrrer días necesidades; perol! 
radie euará obligado á darle Liinof- ellosbíencs fueren necefiariós paz 
radelofiiperduo.ELáfi Iagravene, ponerlos Hijos enEfiado, ya no fw 
éeívidad fea á cerca délo ncccfíario ran fijperflupfc. - » ^.vv
para lavida, que todos tienenoblir Dirás lo y. Diftcukofamcnte fe
jgadonári,y¿rxcos« ilbcortcrcn hallan bienes fuper ftuos al Éftado  ̂
dicha nece&dad $ peto uo fila ne- pues no fe reputan fuperfluos, qoan- 
celrdad fuere acerca de la honra, d do conduzco á adquirir Eftadomas 
llenes de fortuna. La diferencia alto: luego no ay tai obligación. Ef-¡
ta , en que en la grave necefsidad á te argumento pide fcñalar > qué Ne-i 
cerca de la fuftencacion de la vida, oes fean fuperfluos ; y digo: Que 
peligra la vidade la qual d Hombre Aquellos bienes fe dizen fuperfluos; 
roes dueño; pero si lo es delahon- que no fon necesarios á la ncccfsi- 
f  a, y bienes d¿fortuna;ypor eflo no dad prefente, ni á aquella que pro- 
efia obligado en la jjrave Qccohidad bábfcincntc fe teny: Y  ahí Sanche^
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a iié , qué fio fon bienes fuperfluos 
los bienes que fe guardan para las 
Dotes de las Hijas, para las neceísi- 
dades de las Enfermedades, de Ha
bré^  Güérrahpefó q ion fuperflüos 
los bienes para el futuro Eftado mas 
alto que puede procurar : y afsi, fi 
refocilo del Eftado prefente no fori 
bienes neceftariospara confervar el 
Eftado con decencia , debes dar Li
molila de ellos conto bienes fúper- 
fiuos : como dizc Caftrop. n. i 9. y 
otros ; y afsi eftá condenada porln- 
noc.Xl. la Prop. 12. figúrente : Vix 
in faiulartbus invenies , etìun Regi- 

■ bus y fitperjìùum Jlatui ; &" ita, vix  
aliquis tenetur ad eleemofynamtqud- 
dp tenetur tantum ex fuperfluojla- 
tui. Y eftá prohibición no fuera efi
caz , fi fé avian dé dezir bienes he- 
ceffirios, y no fuperfluos , los qué 
conduzco para adquirir Eftado mas 
.alto; pues para elle, ningunas rique
zas baftan : Con que queda fatisfe- 
choefte dubio. ■■ ■■ .■

juftamente condenó el Papá efta 
Opinion, pues aunque dire£tam ente 
too quitaba el Precepto de dar Li- 
mofna ;pero indirettamente paresse 
queir ; y porque voa cofa es decen
cia, y otra es ftufto, y vanidad dé) 
Eftado : para la decencia del Eftado, 
de cada qual, (obran muchas cofas 
i  muchos ; aunque nada Cobre para 
él faufto, y vanidad. Y por eíTo ad' 
Viertedo&amcnte Geneto, tom. 6. 
traft.i.tap.3,q:i 7. que para faber lo 
que es fuperfluo, para dar a los Po
bres, no fe ha de confultar àia Ava
ria*  érálüábn* X^cféo hjjma-

nojfino qüe fe ha de vèr que fea tié-T 
ceflario para vivir en nueftro Eftaí 
do fegun Reglas Chriftiánas de mo- 
dettia , yfimplicidad ; y guardatici,* 
en éfte punto de que no le ciegúe la 
pafsion. ; ; ?

P. Si ay obligación dedár Limof- ' 
ná en là común nccefsidad ? R. Qué 
sí, de lo fuperfluo ;,y fe prueba:poí- 
quela divífion de las cofas hecha cq’ 
común cónfentimiento dé las gen» 
tes,no puede fer èri pcrjuyziode los 
Pobres; es afsi, que (i los que tienen 
bienes íirperfluos no debieran dar 
Limofna, fuera en pérjuyzio de los- 
Pobrés, pueslicitamente los pudie
ran rctchérríuegq ay obligación. Lo, 
íegundo : porqué mera dernafiado 
ancho exonerar dé eftá obligación 
à los Ricos, por fu, mayor convc-' 
niencia.’ Ló 3.' Por qiie fino íiuyicra. 
eftá obligación, fé figurerà daño á. ja. 
RcpubRcá, púés toda la carga de áli- 
mcbtáf a los Pobres cayera en ella. ^4 
d ía Aunque dize Lprca, difp. 3 9^ 
memb  ̂2. coti Otros,que rio es neccCi, 
farro dar i  los Póbrés todo lo fúper^ 
fluoj finó, que 9$ licito teférvar aígo 
para vfos píos, porqué efte Precep* 
to no obliga ácada vno infolidUy fino, 
comunmente à todas los Ricos, qué 
fi reparten cada y.no alguna cqfa, fiei 
fdcorren ellas comunes necefsida-i
déS. i-

P. Quienes pueden dar LimoC* 
ha ) R. Que los que tienen el domi
nio, y adminiftradondelosbiene^ 
porque laLimofoa és donadon libé-i 
ral,y nadie puede dár loque no.eftáf 
en fu dominio. De donde fe infiere,
.......... “  i  : m  .
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qtie porq la mugér tiené dominio, y trefes, de que tiene.no folo dominio' 
adminiftració de los bienes paraphe- fino ablblota adminiftracion; pero* 
nales, que fon aquellos que además dé los bienes adventicios, y profec- 
de la Dote fe dan al Efpofo, puede tidos no puede fin la voluntad pre
de ellos dác Limoínajy aun de otros fumpta del Padre : como dize Caf- 
bienes, fegun la coftumbre de otras trop.pura. í^.num. 8. Los Tutores, 
'Mugeres de fu calidad,y efiado,por y Curadores pueden hazer modéra
la prefumpta licencia del marido: lo das limofnas, fegun la calidad de el 
«nifmo de otros bienes que fuera de Pupilo,y menor: Afsi Caftrop. n. 7. 
la Dore refervó para fu vfo, dé los Síguefe lo 3. Que el Efclavo, como 
qualcs tiene la adminifiradon en los no tiene dominio de los bienes, co^ 
Keynos de Caftilla, y de otros, que «no confia de la Infiir. Per< 
le da el Marido para gaftos extraor- fonss. §. Item nobisy no pue 
dinarios, ü de aquellos que gana c5  Limofna, fino quando fe pi 
fu propria Arte, é induftria, fi llevó voluntad del Señor, ó quai 
íyficicntc Dote: Afsi S^Thom. 2.a. de la porción afignada pa 
4.38.4?/. i8.y otros. : ; mentó. Lo mifmo de los

Y C2Í\Top.tra¿Í.6J¡/p.2funt.i3. pues tampoco ellos tienen 
jtunt. 1 o. y  otros dizen, que ay otros en los bienes de fus Amos, 
calos en que la Muger puede dár P.Silos Eclefiafiicosteng 
Limofna, gafiar, y.vsárde los bie- gadon de dár Limofna, m;
«íes, cuya adminiftrácion, y domi- cha que los Seculares ? Para 
xiioeftá en el Marido. Lo i.P ara  derfupongo, que losbien« 
apartar el mal que ási , y al Marido Eclefiafticos fon de tres 1 
amenaza.Lo 2. Para alimentar á fus vnos Patrimoniales, que fe 
Padres, y á los Hijos tenidos en el ren por fuccefsion, donado 
primer Matrimonio; y la extienden jo , ó propria induftria-: Ot 
a  los Hermanos, porqué al proprio Patrimonialcs,quc fe adqui 
£ftado pettenezc el que no permita algún minifterio Eclcíiaftio 
ique fus Hermanos mendiguen; aun* Predicar, dezir M iña, Adi 
que advierto con Caftrop. y Lcfsio, algún Sacramento, aunqui 
que muerto el Marido,laMuger que por obligación : Otros me 
afsi dio á fus Coníanguincos,quando Eclefiafticos, como fon, los 
llegue á la partición con losHercde- de los Beneficios; los Diez 
ros del Marido, debe computaren Rentas de Capellanías. Sup 
fu parte lo que les dio,y deícontarta 2 . Que de los bienes Patrin 
de lo que les toca por la herencia. ‘ Ó quafi Patrimoniales ,d e  

Lo 2 . fe infiere: Que el Hijo de ntoido eftán obligados los E.i
familias puede hazer Limofna de eos,que los Seglares': come 
los bienes Caftrcnfes, 5 quafi Caí* Jhoi» . i . í . q. 185. urt. 7.
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fon bienes Eclefiafticos, Gno pura- tener mucho a los Eclcfíafticos ea 
mente temporales, en eftipendio del gallar dichos bienes en profanida- 
trabajo. Efto fupucfto: des. ... ,...r

Digo: Que todos los Eclefiaíli- - P. Si los Juezes pueden compele! 
eos , aun el Sumo Pontífice , eilán alus Subditos á dar Litnofna (ícm- 
obligados á dár Limofna de los bie- pre que les obliga el Precepto ? Red 
ines fuperfluos á fu congrua fuftenta- Que sí $ porque los Juezes tiene po-* 
ciomescemun ,y  cierta: y Navar- teftad para executar todo lo que c<h  
rocón muchos,dize,que ella obliga- duzealbien común $ dár Limofna 
don es de Jufticia , porque no Ion conduzc al bien común: luego pue- 
dueños de eftos bienes. Peto Molí- den compelerlos. >
pastora, i.de lufl. traéí. iM J p .ity  P. Los Prelados de las Religión 
Lugo, Tapia, y otros dizen, que lo- nes deben dár Limofna de los bie- 
lo eftán obligados á dát limofna de nes de la Religión? Refp.Que sí, con 
íbla Caridad,yMifericordia,pues yá S.Thom. 2.2.q. 3 2. art. 8. porque 
tienen dominio fobre ellos s aunque aunque no es dueño el Prelado de 
advierte Tapia,/#. 3.£.5.§.3.quee{- los bienes de el Monafterio; es Adr 
ta obligación de Caridad es mas cf- miniftrador de ellos con facultad de 
trecha en los Eclefiafticos,qüeen los diílribuirlos prudentemente: luego 
Seglares $ pues fu Eftado los obliga fí la Comunidad tiene bienes luper^ 
á dár exemplo de Caridadsy porque fluos,debe dár Limofna. . ' ^  
por fu Efta4p deben cuydar de la P.De que bienes fe há de dar Li-
fál vacion de las Almas, que muchas mofnaíR. Que de los proprios,y no 
vezespendedela fubftentacion cor- de otros; porque dár Limofna es. 
poral. Y porque deben paliar la vida A£to de Dominio: luego fe debe ha*« 
mas.modeftamente en lo temporal^ zer de los proprios; menos en cafo 
deben no gaítar fus rentasen colas que notenga bienes proprios, y el 
fuperfluas, ni en profanidades: y afeí Próximo cite en extrema necefsi- 
eon igual fubftancia de bienes, de- dad; que entornes, como codos lo* 
ben hazer mas Limofnas que los Se* bienes fon comunes, fe pueden toa 
glares, como advierte Tapiada qual mar los bienes de otro pata focor-i 
obligado«, como tan eftrecha, de- retía, como dize Caftrop. difp. 2; 
ben tener prrícntcfiempre losEcle- pura. 12. con la común; y no debe 
fiafiieos para no condenarfe con fu reflituir lo que gaña en extrema nc-¿ 
omiísíon, Y el mifmo Tapia,§.4. di- cefsidad, pues eca fuyo. í ¿ 
ze, que es vfoprofano, y retención P. Si ferá licito en la grave neceft
avara gallar los Eclefiaflicos los bie- . íidad tomar lo ageno para focorrer* 
nes dichos en Obra que no fea pia- la? R. Qae n o ; pues la contraria e& 
dofa: Sentenda de vn tan InGgne tá condenada por InnoC< XI. en Ja 
Piolado de te igtega,que debe con= Prop* 36, figuiente ; Pcrmijfum ejt

t
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Miraré ñon folam in extrema necefsi- Contrató lo deberá pagar defpues*J J t _/ . ____ - - — r. I - ̂  * . * —^ ---"  - -r *
tate,fed etiam in gravé. En cita Pro- 
poficion tan folamente fe condena 

>]a vltima parte, como dizen comun
mente los que la explican ; y  juila- 
mente fe condenó, pues (i fuera li
cito tomar lo ageno en la grave ne
cesidad y fe diera ocaíion á hurtos, 
pues los Hombres,como amantes de 
fu vida,quaiquiera necesidad que 
padecieran,la juzgaran grave,y hur
taran continuamente.
- P. A quien fe debe dar Limofna? 
3R. Que á rodos, y  Coios los Pobres, 
judos, ó pecadores 5 amigos, ó ene
migos; vivos, ü difuntos> pues á to
dos le extiende la Mifericordia:me- 
<ios en el cafo que puedan íin lircof- 
na ganar la comida. Y digo con Vaz- 
{¡ucZyOpufc. de Eleemojxap.^ .dub.2. 
itutn. 9. Coninch. y otros, que tene
mos mas obligación á dar Limofna 
á  los vivos que citan en extrema,ó 
grave necefsidad ,que á los difbncos; 
{mes las Animas de el Purgatorio no 
padezen el peligro de ipecar que los 
^ivos. Digo lo 2. Que los que fe fin
gen pobres,pecan en recibir Limof-

“ '  ‘ n» '  • I TV* I

pero fi la cofa la tuvieraporContrá-- 
tode Acotaodato; v. gr. tienes vna 
Capa dejuan preñada,y la gallasen 
extrema necefsidad, no debes refti-
tuírla,comodizeCaftrop./9r.c/f.pues
no ay razón de rcftitucíon que te 
obligue; aunque st,fi la Capa fuera 
hurtada; porque aunque licitamen
te fe contorna en la necefsidad ex
trema, permaneze fiempre la injufta 
acción del hurto, por la qu al debes 
defpues redimirla.

Pero fi el Dueño déla Capa cita 
en la mifma extrema necefsidad que 
tu, fi la Capa tenías preñada, no de
bes darla en la extrema necefsidad, 
fino que licitamente puedes vsár de 
ellapara focorrcr tu necefsidad ex
trem a, comodize Caítrop. loc.eit. 
porque aunque no tegas el dominio, 
tienesel vfo lidtode ella ; pero de- 
bcrás redimirla fiendo hurtada, ha- 
Uandofe el dueño en igual necefsia 
dad, pues entonzes no tienes, ni do
minio, ni vfo licito de ella, 
v P. Si debes dar Limofna k vnos 
primero que á otros ? R. Que quan-

: í  - •  *

na,y la deben reftituir á ios Pebres, do la elecdon toca á la libre volun 
guies es involuntaria á quien la da; y tad del que la da, los mas Parientes 
*fto perjudica á los demás Pobres» carnales fe deben preferir á los de- 
pues el fin del que la dio fue focor- más ycoettris paribus y comodizcS; 
rer la necefsidad. , . Thom. art. 9. y lo prueba de S.Pab.
* ’i P.Si vnotuviera vn Doblon pref- ad Tbimot. 5. Si quis fuorumsumtn 
fado de Juan, fe lo debe dará Juan nonbabet, tft infideli deterior. Y aíá

1 hadándole los dos en extrema ne
cefsidad, y no a ver con él fino para 
focorrcr la vna necefsidad ? R. Que 
do; porque yá es luyo por elCon- 

dg ümjtuo: y pot tazón ds ?ftc

los Padres fe deben íocorrer prime-- 
10 que los Hermanos, pues Ies debe» 
mos mas; y aun primero que la Mu* 
g e r, por la mifma razón; y aunque 
diga la Ijferiptura hablando de cüaj 

'* • fropá4
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fropter bañe reliquet homo patrem, nc: Cadit afsina, &  efi, quifublevet\ 
&  mitren?, habla en quanto á la co- perit anima, &  non efl, qui reparet; 
habitación. «Entre los eflrañosde- Y es común de los DD.que cfta obÚt' 
ben fer preferidos losjuftos á los pe- gacion, ex Je , es mortal, 
cadores 5 los que fon neceflarios al La materia de elle Precepto fotí 
bien publico, á los que no lo fon: y  los pecados mortales: como dizea
afsi en elle orden debe avér cu y da
do prudente en repartir laLimofna.

los Salm. tom.'y. in Deeal. trafi 2 i.<v 
y.punE.4 § .i. Infietefe de las pala-> 
oras de S.Math. 18. Lueratus es Fra¿ 
trena tuum, que figoifican aver pe-i 
recido primero el Hermano por los 
Mortales. También es materia de 
la Corrección, el pecado venial, ha-; 
bitual: pues por él el Hombre pade-í 

A Corrección fraterna fe difi- zc alguna miferia Efpiritual 5 pero
___, ne: Admonitht quaqms ient- no obliga cfte Precepto, adbuc fuk
petar proximutn juum revocare a veníais, á corregir los veniales, que

C A P I T U L O  X.

j ) E  E L  P R E C E P T O  B E  
¡a Corrección fraterna.

peccatoj 0 “ a i meliorem frúgem redu- 
eere. Ay Precepto Natncil, y Divi
no , que manda corregirnos: Natu
ral, porque la mifma luzpaturálnos

nazen de fragilidad; pues cftos iba 
innumerables, y diñóles de cono-; 
zerfe. ,

P.Que fe requiere, para que oblw
difta , que toáosnos debemosayu- gueeftc Precepto ? R. Que aya pe-* 
dar para Calvarnos; y el corregir nos cado cierto; que aya eíperanza de la 
Conduze mucho pata elle (in;y por- emmienda; qué pueda vno corre - 
que por Precepto naturál debemos girle con oportunidad; y que no aya 
íocorrer la necefsidad corporal de el otros, que mejor le puedan corregir. 
Próximo: luego con mas razón la cf- Con ellas quatro Condiciones obli- 
pirirual. El Precepto Divino confia ga eñe Precepto. La 1. es, que aya 
del cap. 18. deS. Math. Sipeccave- pecado cierto > pues la Correcdoa 
rit inte Frater tuust vade, &  corripe es Medicina; y eña fe api ica á fotos 
illum ínter te, &  ipfumfolum. Es ta los Enfermos. De donde inñero, <j 
yniveríal eñe Precepto, que á rodos no eftoy obligado á corregir a Pe-t 
obliga: pues fu obligación naze de la d ro, íi dudo ü eñe há pecado: Quín 
Caridad,y Mifericordia.que á redos nemaprafumitur malus,quim confteti 
liga: pues fi obliga á todos el focor- velprobetur. Pero deberé correar-: 
ícrla necefsidad corporal del Proxi- le,quandosé que cftá en pecado. Lq 
tno 5 porqué no avia de obligar á to- fegunda, es, que aya Efperanza, á 1q 
dosel Precepto defocorrer la necef- menos probable de la emmienda $ 
fidad Efpiritual ? Por lo qual fe que- pues faltado eña, falta el ñn del Pre* 
m  S. Berq y é°i tibJ&At ̂ n fi i .  iq ñ- cepto de U Coftccciou. Y afsi, con-
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denan à pecado los DD. à aquellosj dentementc aprovechará mejor. Dé 
que no quieren corregir, diziendo q  donde fe infiere, que fi Juan eftá cn 
rara vez ay cita emmiéda en la Cor- pecado, y sé que lo fabe vn Amigo 
reccion : pues es faifa cite principio, intimo fuyo,de quien recibía la Cor. 
con la experiencia, que a y , que con reccion con mas provecho, que dé 
ella muchos,ò los mas íe emmiendá; mí; á él le obliga efte Precepto,pues 
aun aquellos, de quienes efperaba- es fu Corrección mejor Medicina; y*

' mos poco fiuto. Y afeijdize Caftrop. folo á mí. me obligara, en cafo de noi . 
difp.$.pun¿Í.'). que no es neceflario corregirle él. _ 
que el fiuto de la emmiendá fe efpé- P. Si debemos corregir al Proxn
re alindante ; fino que baita que fe roo,quando creémos que la Corree-' 
crea que lo avrà con el riempo. ; detti no ie há de fér grata ; antes bie 

En duda de fi laCorreccion apro- él hà de Ter molefto, y ayrado á no-* 
vecharà, ù dañará al Próximo, disse fotros ì R. con Gentío,p.6.tra£Í. 2; 
Caftrop. ».4. con otros, que no obli- r.5 .q .iz  .que pareze que fi : fcgu las 
ga efte Precepto ; porque fe expone palabras de S.Pablo ad Trnot.4. Infi. 
vno en peligro de efcandalizar al ta opportuni, importuni, argüe ; pc-l 
Próximo, y de padezer de él alguna ro S, Aguftin, explicando eftas pala- 
injuria: luego ferá mas féguro abite- bras del Apoftol, dà à enténder lo q 
nérfe de la Corrección f pero fi folo debemos entozes hazer, en eftas pai 
fe duda fi aprovechará, creyendo labras : Infta opportune 5 quòd Ji hot 
que no dañará, debefe entonzes cor- modo mnprqfícis, importune ; ita in j 
regir ; pues el Medico corporal de* ttlligenium efi , v t opportunitatem 
be aplicarla Medicina, que creé no omnino non deferasi &  Jic accipiat 
puede dañar ; aunque dudc fi apro- guod di&um e fi, importuné, v t tilt 
vechará : luego lp mifeao el Hombre vidgaris importunas, qui non libenter j 
en la aplicación de la Medifína Ef- oudit,quf diempur in eum ; tu turnen . ’ 
pifitugl, í ' ’ Jeias boesilieJJ)opportunum; di-i ‘\

L a 3 .Condición, ps, que pueda letfionetn, guramque/unitatit  illius 
vno corregirle, fin péquyzio ; puéfí animo teneos manf(tetQ>& modefio ¿ 
es Precepto afirmativo, queno obli- & Jrgtfrnor ; 1
ga» figufendofe daño, De donde jo- V, Si el Próximo no pecó ; pero
fiero,qup po eftoy obligado à corre- anda en peligro de pecar, debe fec 
g ira Pedro pecador, que prudente- , corregido ? R. Que fiel peligro c ¿ 
mente temo mc há de matàr, ò «dà- remoto,no áy obligación à corregir-: 
manne gravemente, fi le corrijo. La Jc;poe$ no ay obligación ¿evitarlo;
4 . Condición, es, que no aya Otro, q perofi es ProximoTe debe éorregir^ 
je pueda CPrrcgirniejórj porque fe pues el peligro próximovoluntario, 
Correcciones Medicina, y cita fe ps pecado: Tam bién obligación 
debe aplicwpprquien ds goáejjfe-. gl j f r s & k ù  de pecados



pelasVirtadtí, i 6 j  -
¿e ignorancia vcnciblejpues íon fbr- ceptivo. Peto como efte Precepto 
Analmente pecados; y de los deig- es afirmativo,dizen los DD. citados, 
norancia invincible de los Myftcrios que. no obliga por fiempre, pues al- 
necelTarios ynecefsitate medij: pues guna vez ferá licito empezar el or-’ 
ella ignorancia impide la Salvación ; den de la Corrección por el primee- 
y también de la ignorancia invenci- grado ; otras por el fegundo; y otras 
ble del Derecho Natural, y Divino, por el tercero, fegun lo diñare la 
quando fe efpera frutó. .prudencia.

P. Que orden fe debe obfervar, Pr. Si ferá licito, omitida la Com 
Corrigiendo al Próximo ? R .Que en reccion fraterna, declarar el pecado 
los pecados públicos, publicamente oculto al Prelado? Refp.con Suarez j 
fe debe corregir $ pero en los ocul- tom.4 .de ReligJib. r o. cap.g.num.i x. 
tos,ocultamente. Se infiere de las Caítrop. tom. i.tra£i.6Jifp. i.punt. 
palabras de S.Math. 18. Si pee cave- io.y es común en la Compañia,que 
rit irt te frater tutu, vade,& corripe ferá licito , quando íé cree que el 
eum ínter te ,  &  ip/um folum ; fite  Prelado há de corregir m ejor, y 
audierit, lucratm esfrotrem tuurmfi aprovechar mas, aunque fe crea que 
autem te non audierit, adbibe tecum la Corrección mia avia de fer vtii al 
adbut vnum , vel duos,vt in ore dúo- delinquente; y fe prueba: porque el 
runtyvel trium tefiimn fit omite ver- Medico corporal prudentemére vfa 
bum; quod f i  non audierit eos, dic de medicina mas acerba, que aun-í 
Eclefix s fi Ecekfiam non audieritt fit que no fea necefiaria,es muy prove- 
tibi tanquatn etbnicus, 0 *publicarías, chola: luego aunque la Corrección 
De cuyas palabras confia el orden del Prelado no fea necefiária, fi con 
de corregir que fe debe hazer. Lo rodo es ,mas eficaz, fe podrá aplicar« 
'{.Corregirle lccretamentc. Lo 2.Si Lo 2. En los Capítulos de las Reli- 
ella Monición fecrcta no baila, cor- giones,finaver fecreta Monición fir 
rijafe delante de tres Teftigos, aun- revelan culpas fecreras. Lo %. Por
que ignoren el deliro; fi efio no baf- que aquella infamación pararon el 
ta, dar quenra al Prelado 5 y fi á efte Prelado prudente, y piadofo, fe re-, 
no oye, tenerlo como Publicanojef- puta como leve: lo contrario espro^ 
to es, fea obligado porlas penas de bable. _ i;
lalglefía. V P. Si efie orden de la Corrección

Obfervar efte orden es Precepto fe debe obfervar en todos los peca* 
dizc Suarez, fcww.4. de Relig. lib. 1 o. ríos? R. Que no fe debe guardar crt 
eap. 7. Caftrop. t r o c í .  6 .  difp.$ .p .  8. los pecados públicos,  ni en los qu$ 
Valencia, y otros; porque debemos ceden en daño de terceto, ni de lia 
corregir al Próximo del mejor mo- Comunidad, f in o  folo en los peca* 
do, y por el medio masfuave; efte dos ocultos, que ceden en daño del 
orden contiene cfto : luego es prc- mifmo pecador 5 y fe prueba: Por«

■ ' ■  i '" .......... : ; v v . -■ 1 que -■
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que primero es d  bien común, que de la Bula de Gregorio XV.y deìoi 
el particular: luego e ie  fe debe pof- demás, eh que cftos hablan folo de 
poner al común que fe ítgoiera de la felicitación de (a Muger ; pero el 
no dár qüenta al Prelado de los Pe- de Gregorio XV. de folicitacion de 
cados públicos,y opueftos al bis co- qualquiera Pcrfona. Lo 2. En los 
muh ; como la heregta. Confirmafe otros Decretos, el Sacerdote que en 
efto con la Propefic.condenada por la Confèfsion folicuaflé, avia de fer 
Alcx.VlI.qes la 5 .figuiente:£)«<2OT- denunciado; pero en erte, no folo el 
vis tibí evìdenter confiti Petrum effe que felicita en la Confefsion} fino 
bare tic uni} non teneris denuntiare, f i  también ante, vel pofi, immediate, à 
probare non pofsis. Y afsi.deípues de con ocafion, ópretexto de la Confif- 
efta condenada, debe fer delatado fion. Lo 3. En los otros Decretos 
al Santo Tribunal aquel que (abes ninguna obligación avia impueftaal 
esHerege,aunque no lo puedas pro- Penitente de denunciar al Confef- 
bar; y la razón porque fe condena fer,fino aquella que era de Derecho 
tíla ftopoficion^s, porque quando ■ natural ; pero en erte Decreto, def- 
el Edicto del Tribunal Santo manda pues que fe fupone ella obligación, 
denunciar, no es para que el Denti- fe manda à losConfeflores, que ha-« 
dador pruebe, fino para qué él diga gan faber á los Penitentes efta oblia 
lo que (abe, ò ltá oído dezir, que lo gacion. Y por fet larga efta Bula de 
demás el Santo Tribunal lo hará ; y  GregorioXV.no la pongo aqui,aú- 
porque cede efto en bien común de que la iré explicando toda por fus 
la Religión. <v ' ; / Claufiilas, y la razón de prohibir la

foliciracion, intra Confefsionem, ai 
turpia, es,porquees vna grave mal
dad , qué el Confeífer que debe dar 

D £  EL PECADO DE LA SO- en aquel lugar antidoto para curai 
v, ^licitaciónen la Confefsion. los pecados, prepare en lugar de él,

■"■ ■■ veneno para las Almas ; y el lugar
Vpucfto que el que en (aCofiíc£ qué es de Reconciliación,fe haga vri 
fion (oliata es fofpechofo en la defpcñadero del Infierno; y que vna 

B e, y por eflb debe fer denunciado Puente ta limpia, fé enlode con obf-

C A P I T V L O  XL

al Santo Tribunal, como conftade 
la Bula de Gregorio XV. expedida 
#1 año de 162 2.a 30.de Agofto, que 
toda ella la traen los Süaunt.tom.^. 
fin Decal.traSlt 21. csp.q,.punt.3.1a 
qual confirma las Bulas de Pio IV. 
íde Clemente VIII. y Paulo V. y las 
jgmpUas y fe diferencia cftc De^cjtp

cenidadcs; y que quien tiene ia Lía- 
ve del Cielo en fii manó para abfoJ- 
vér reprehendiendo las culpas,fea el 
incentivo para pecar. ? * * •'*
'’ ' Supongo lo 2.Que efte pecado de 
íolicitacion fe difinc: Crimen, quéd
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immédiate £onfefsiortemtJivè occafio- Confcisiories î cftc fîmula que oye 
fie% vel prsetextu Confefstonis, ipfa nS Confefsiones : luego debe fer delá- 
fecata. La quai difinicion explica, y tado : Lo otro, porque fe figurera,q 
declara la Doctrina,por donde fe re- qualquiera Sacerdote folicitante di- 
fuelven muchos caíos. '•- 1 v; xcra que el feaviaarreyídoáfolici-

Supongo lo 3. Que eftá condena- tari porque no tenia jurifdiccion pá-;** 
da por la Inquiucion, por Decreto ra abíolver los pecados de aquel Pç- 
del Anode 1714. à 12, de Enero, nitenre; y  fuera iludir los Decretos 
yna Opinion que dezia: Que la Mu- Pontificios, y de lalnquificion. 
gtr folicitad* a i t  urpi* en el Alio de , El Clérigo no Sacerdote, ó quafc 
ia Confejsion Sacramental, no tiene quiera Lego, que fingiendofe Con-- 
obligación de denunciar , (i ella can- feffor, felicita al Penitente en la C5 -- 

fiente en la culpa de la folicitacion, i  fefsion, deberá 1er delatado en fuer« 
los Confejfores[olicitantes. Juftamë- za de vnDecreto del Inquifidor Ge-» 
te fe condena jpues eftriva en filuda- neral publicado todos los Años. Pe- 
inento fallo, qnal era íuponer, que ro fi el Penitente felicita al Confef- 
era infamada; y afsi, que no eílava for, no debe íer ddátado, porque es 
obligada por la regla, que Nema te- penal, y no fe debe extender, pues 
netur fe  ipfumprodere\ y aunque efi- habla folo contra los Sacerdotes, y 
la regla íca cierta fiendo el fupuefto Confesores ; pero fi el Confeffor 
verdadero; pero no quando es fallo, confíente en 1¿ folicitacion.digOjquc 
como lo es en nueftro calo, pues la debe fer delatado, pues elle confen- 
Muger delatante, no es infamada, timiento fe haze en palabras, 6 aç- 
aunque aya confentido, pues no tie- dones prohibidas cala Bula; aun-; 
ne obligación à delatar fu confenti- que Sanchez lleva lo contrario.

• • • * 1 1 fT̂  •
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miento, ni declararlo al Santo Tri 
bunahcomoél lo advierte á las Mu- 
geres delatantes en ellos cafos $ y  
aunque ellas manifieften fu coníen- 
timiento,nofe derive, ni aísienta en 
fus delaciones: luego la Muger foK-

P. Qué acciones, ò palabras totq 
pes fe prohíben en elle Decreto? R. 
Que las aedones inhoneftas, por le» 
ves.quc parézcan ; v. gr. tocarle vna 
mano;cfto fe entiende,quando aten-: 
didas las circúnftandas, (ê exécuta

citada, aunque confienta en la foli- por el Confeilòr^è deleSìatìonem co* 
citación, no fe infama delatando al piendarm pero no quando cafualme-; 
Confeflor. - ,v te felá toca, ò el míímo Penitente le
• P.Si debe fer denundado el Con- befa la mano al ConfeíTor , como la 
fdTor que fin jurifdiccion para ab- manga al Religioso, por humildad» 
folver, prefume oír Confefsiones, y tefpeao, y devoción,deben fer p w  
en ella folidta? Refp.Que sísporque hibidasen ette Decreto ; aunque al
en fuerza de la Bula de Gregor,XV. gunos llevan lo contrario : Y Bona- 

d^pqqciar gl que Gomia o ír ciña, difp.6. de Demnt- punt.3-d\z$
"  "" ' ” ' x '** “ V-es ^
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i j o  'Tratado Tercero,
es felicitante el Confeflbr que alaba icion a i tarpint, en el Año Sacramg- 
la hermofurá, y ornato del Peniten- tal de lá Confcfsíon,quando el Coa
te: porque la Bula dtfde Greg. XV. feflor provoca á cofas torpes al Pe- 
dize: Qui in honeftos firmones, aut nitemeque empieza á declarar fus 
taSlui eum eit babueriat; tales pala- pecados: y afsi,dcbc fer delatado el 
bras fon inhoneftas en el Confeíío- ConfcíTor que no abfolviejjdo al Pe
tado  : luego dclatable el Confeflbr. nitente indifpucfto, lo felicita; poru 
También debe fer delatado el Con- que aunque el Sacramcto no le per« 
feflor que dio penitencia al Peniten- fecdone,con todo eflo ay aculados 
te de que defpués en fu Cafa defnu- Sacramental, 
da ferá azotada por é l, pues es ac- También debe lér delatado d  
don inhonefta;del mifmómodode- Confeflbr que (blicita al Penitente 
be fer delatado elConfeflor quema- imprudente en acufarfe de avér te- 
tufiefta al Penitente que cófmtió allí nido animo de pecar Con él. De el 
en polución, pues ello mueve a i mifmo modo debe fer delatado el 
turpia. También debe fer delatado Cdfeflor quado folicitaal Pcnitete 
el Confeflbr que iníliga al Penitente ad turpia, aviendofe perGgnado, y 
en la Confefslon para que con otro empezado á confefíarfe, aunque el 
tenga copula.Tambiem debe fer de- Confeflbr interrumpa la.Confefsion; 
Jatado el Confeflbr que en la Con- pues yá fe juzga cita íolicitacion he- 
feísion dio vna Carta al Penitente cha en la Confefsion. También de
para leerla deípues, en que la fblici- be íér delatado el que íolidta con 
ta  $ como confía de la Prop. 6. con- pal abras condicionales; v.gr. fi el lu-; 
dénada por Alcx. VII. que es la fi- gar lo permitiera, y no fe hiziera in  ̂
guíente: Confcjfarius, qui in Sacro- furia al Sacramento, fe explicara mi 
'f/ientali Confcftiene tributo pomitcnti animo; porque aunque parezca que 
eartbampeftea Ugtndam, inquaad  la íolicitacion fe fufpcnde, las pa- 
venerem incitat, non etnfeturfollrt- labras fon de fuyo provocati— 

/ ‘tari inConfifstonet aeproínde non e/l vas. - ■ ' -i-
dtnmtiandus'. Y juftamentefecon- Y aunque por IosDecretosde Pk)
 ̂dena 5 porque entregar en la Con- V. y Gemente VIII. folo el que lo-i 

“feísion dicha Carta,es verdadera Ib- licita en el A£to Sacramental, avia 
‘ licitación. de íér denunciado ; con todo eflb,

P.Qiie cafosfe comprchenden en porlaConfiituciondeGregor.XV.
' las palabras def Decreto de Grego- ;debc fer delatado el qüe folidta al 
? lio XV. figutóntcs ; Inaíiu Sacro- Penitente ,Jivc ante,Jivé poft immt- 
mentaiis Qonfefsionit yfivian tey vel te : como confia dé el Decreto; y fe 
poft immediate,Jcu occafioneyvelpro- dirá aquella folidtacion fe dize he-; 
textu Confefsionis, ttiam ipfa non fe -  d ía ante.Jtvepofi immediate, quart- 

"tnto t Que entonzes ay foUdta- tjo  entre U felicitación,y la Confeti 
r  ■,:* v- fiou ,



De las Virtudes.
ffon nada media} de modo,que ni el amenazándole há de vozear,aizico- 
Confcflor,ni el Penitente fe divier- do que la hafoliciudo, fino cófíen« 
tan á otras cofas , corao dizen los te l  , ;
Salm.$<4> - » -v, íí > &  Que es probable que sí, por*»
> por lo qual debe fer delatado el que confíente voluntariamente á la 

GonfcíTov que diíuadiendo la Con- íolidtacion> pues el miedo de la id-; 
fcfsion al Pcnitente,lp folicita a i tur- famia.no quita que voluntariamente 
tía : y ello, aunque el Penitente di- confienta. PerolosSalm. § 4-dizcn, 
ga que quiere dilatar la Confcfsion que fi el Confcflbc confiado empe- 
para mañana.Tambien debe fer de- zada la Cónfefsion, debe fer delata- 
latado el ConfelTor.quc immediata- do > pero fi confintio fin empezar la 
mere á la Confcísionjlcva á vn Mu- Confcfsion, que no debe fer delata- 
chacho ¿ fu Aposcto,para q le entre- d o , pues entonzes no ay injqria al 
gue el Papel á la Penitéte dé la C5 - Sacramento,que es lo que principal- 
fcfeion, y allí la folicita ad turpia. mente fe prohíbe. Pero fi ambos 

P. Si debe fer delatado el Confef- convienen en que paratratarfe tor- 
fpr que fabiendo por la Confcfsion pemente con mas libertad, y para q  
que el Penitente há caído en peca- el Prelado le dé licencia» fe finja en
do de Lafcivia, la figue, y folicita en fcrma,y lo llame para confeífatfe.di- 
el camino ,6  en cala ? R. Que algu- zen losSalm. que no debe fer déla- 
dos dízen que no $ porque la cal foli- tado, porque entonzes es mas con
citación ño es immedíate poft Con- vención mutua de (olícitacion extra 
fefsionfc aunque es probable que si* Confefsionem: pero Sánchez dize lo 
Debe también fer denunciado el contrario $ pero debe fer delatado,fi 
Confeí][br que folicita al Penitente, efto fehaze con figura de Confef* 
con el pretexto,ú ocafion de laCon- fion, para iludir, y engañar á los de 
fcfsion, aunque no fe confídle; co- Cafa, pues ay fimuladon de Cbn- 
mo confia de las Claufulas de la Bu- fcfsion, Debe también fer delatado 
la de Grcg. XV* Y entonzes lolici-, elConfclTor,que con pretexto de la 
ta cort ocafion de Confcfsion,quan- Cenfefsion folicita al Penitente,autv 
do rogado el Confcfior para q con-, que efie no fe confiefle, pues fe con- 
fieflé, el divierte al Penitente, y de- tiene expresamente en las Clauíu-t
xadala confcfsion, folicita. Por pre
texto de JaConfcfsion fe dize que fo
licita, quando con el velo,o pretexto 
de ella,felicita.

P.S¡ debe fer delatado el Confef-

lasdela Bula de Gregorio XV.
P. Qué fe prohíbe en las Claufu- 

las de la Bula de Greg. XV: figuien- 
tes: Extra occafionem Gonfejiionisjn 
Confesonario, aut in loco quocumque,

fot que confíente, á la folicitacion vbi Sacramentales Confefsiones au-r 
hecha por laMuger que fe finge en- diunturfeu qd ConfeJsionern auiieiH 
fcrma, y íollafna pata confdlarfe^ dam elidía, jmulaotes tbidem Cou~
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í  7 í  Tratado Tercero,
fefstones audire. Refp.Que fe probi- algún Confcfor, d Confe, (tares en A  
be felicitar adtssrph, en el Confef- Atto de la Confefiion, Ò proximamenl 
fonano, ó en otro qualqutera logar te à ella, Ò en los ConfoJTonamt.0 Lu 
élcxido para Confefsiones, fi alli fe gares deputadon aunque no fe (toa* L. 
«mule, que fe oye Confetto Sacra- O m fifiL  ,  aya folicitadoí t  
mentàby afsi ètte debe fer delatada Hijas de Confef ñon, provocándolas i  
icomo tábien fi el Penitente, fin nin- induciéndolas, con hechos, Ò palabras 
jgunorden para eonfeffarfc, hable torpes, y  deshoneflas. Perofiefiolo 
en el Confcflbnario de varias cofas, fabe de averio oydo à Mugercs le • 
y entre tanto lo folicite elConfeíTor; ves, y de Fé indigna, no debe déla! 
debe fer delatado: porque felicita tarlos: pueshuviera peligro próximo 
en el Confcflbnario ; aunque fea ex- de infamar al Próximo. 
traoecafionem Gonfefsionis. _ Pero nòto, que de la Excomunión

P. Si el Confefibr,y Penitente co- que fe incurre por no delatar al C ¿  
vengan en la íimulacion de la Con- feífor folicitante, nadie puede abfol-
Fefsion, para que a tt con mas liber
tad, rengan palabras deshonefias,de
be fec delatado? R. Que fi: porque 
aunque ambos convengan en la fi- 
jnuladon de la Confetton i efto no 
quita, que el Confefibr fea verdade
ramente folicitante; y es córra Caf- 
trop./»«u¿7.8.».2. que lo niega.

ver,ni el Regular por fus Privilegio^ 
ni por la Bula, ni jubileo ; y obliga Ì  
delatar à todos los que tienen vio de 
razón,que tienen dicha noticia, dei*i 
tro dé feis dias. ' « -

P. Si el felicitado fe excufará de 
delatar a! Tribunal al Confefibr folk

r t ....... ........._______  dtante, fi fe confieflà con él defpues
’ P. Quien renga obligación de de- de cometido el pecado? R.Que nò: 

latar ? R. Que, feguri la Conftiturió pues eftá condenada la Opinión co
de Greg. XV. eftán obligados todos traria, por Alcx.VII. en la Prop.y.fí- 
los Penitentes felicitados par elCó- guíente : Modus evadendt obligatio- 
fefior, à delatarlo à la Santa Inquifi- nem denunciando folieitationis efi , f i  
don. Y los Confeflbrcs eftànobli- folicitatus confiteorur cum/¿licitante} 
gados à avilarles erta obligación 5 y bicpotefiipfum ab(oivere,abfqueone- 
¡tünque ella confienta, debo delatar- re'denunttandi. Condenafe juítamS- 
lo al Tribunal al Confefibr felicitan* te; porque el Penitente felicitado en 
te: como confia de Ja condenada di- el A¿to de la Confetton, erta obli- 
cha en el principió« También tienen gado à denunciar, por el Precepto 
cfta obligación' todos aquellos, que expreüb del Papa, y de la Santa In- 
íaben ciertamente, aver felicitado quificionjefte Precepto no ay razón,' 
algún Confefibr; aunq ellos no ayan porque ce (Te, bolviendpfe a ConfeA 
lido felicitados. Confia del Deere- lar con él, ?
tb  de la Santa Inquificion, cuyas pa- P. Si debe delatara! Confefibr,el 
ia>?ffon las lig ú e te  $ i 0  f i  Jabe |  que (abé lafolicitacionpor. fecretq



Dé las Virtudes. V j f
ÜatrOrái ? R. Qué el que la fabe por comifsion; por omifsion fe peca, no 
el fygilo Sacramental, no ay duda, haziendo lo$ A£tos de Caridad> en 
S r.o la puede declarar; pero el q la los tiempos feñalados; por coroifsió,- 
fabe por fecréto natural,digo q tiene cometiendo algún pecado opucílo k  
obligación de declararla al Sato Tri- ella: como fon, fegun S.Thora-dizc- 
banal: porque el íecreto natural no en la Queftion 34. á la 44. el Odio 
obliga, quando fu obfervarion cede de Dios, y el del Próximo: El Odio 
en daño común; aqui cediera en da- de Dios es de dosananeras ; vno ge-¡ 
ño común íit obfcrvacíon: luego no nerál incluido en todo pecado mor«
obligas yefto, aunque efteconfir
mado con juramento: pues éíle li
gue la naturaleza del Aéto, á que fe 
adhiere, ó lo confirma, 
r P. Si deberá el Penitente delatar 

al ConfeíTor,quando teme grave da
ño, en la Vida, Honra,ó Hazienda ? 
R. Que omitidos varios parezeres, 
debe delatarlo: porque los daños, q 
fe figuen al Sacramento de la Peni
tencia, por no denunciar,deben pre
valecer á los daños patticulares:pues 
aquellos fon contra el bien común 
déla Religión; perofi la felicitación 
es dudofa de parte del hecho; pues 
fe duda fi el Confcílor folieitó, 6 no, 
tío debe fer delatado,háfta que cier
tamente fe fepa: porque en la duda 
del hecho , el Confeflor efti en la 
poíTdsion de fu fama* Baña ella no» 

ticia ; y el que quifiere verla 
: latamente, leaá los Salm* u

i:- v : i n D e c a l .  c.4. . ,

C A P I T V L O  X II.

tal ; pues por él el Pecador fe aparta 
de fu vltimo fin, que es Dios: y íc 
convierte á la Criaturas aunque no 
conftituye pecado diftinto de los de-i 
más pecados; porque es razón gene-' 
rica, que incluye todo pecado mor
tal, y tranfcendental. Qtroesefpe- 
cial, formal, y directamente opuefto 
á la Caridad ; y conftituye determi
nada efpccie.de pecado. Y efte odio, 
formal, es, vno de abominación, yj 
otro de inimicicia; el de abominan 
cion.es, quádo fe aborrezeal mifmo. 
Dios, defeandó qué no exifta: el de 
inimicicia, es Odio de Dios, con. 
que le defeamos algún mal. ' ‘.h 

P. Si el odio del Próximo, fe dift 
tingue de el odio de Dios ? R. con; 
Caftrop, 0.5 .T apia, t. i j .  3 ,q.B.art. y 
que f i : pues el odio de Dios, como, 
tal, dire&amente ofende a la Divina 
Mageftad; el odio del Próximo foloc 
indirectaméte; y direÉjtartiente ofen
de la Bondad Creada del Próximo.

f'r> ■
Pero fi fe aborreze el Próximo, porJ 
que es Criatura forrruda de Dios , Ü> 

D e  LOS PECADOS CONTRA  por la Bondad lntrinfeca dcDios n»
' Caridad,y con e/peciaiidaddeel fe diftingue efte odiodel de la Cría*;

■Efcandalo. tura, en eípecie, del odio de Dios 3
L  Precepto de la Caridad fe porque, aunque el objetto material

puede faltar por omifsion ?  y ícadiycrfo s pero pofl formal» q M

. .. ■ • - ■ " ; . ra? j
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razón, Job quo.
* P. Si todos los odios del Próximo 

fédiftingan en efpecie ,-íegun la di- 
veríidad de males, que al Próximo 
fe defcan ? R. Cií\(opJi/p.^.panfi. 
i. ».7. citando á Suarez, que no to
do odio del Próximo es de vna mif- 
ma efpecie $ fino que contiene mu • 
chas efpccies, que fe deben dezír en 
laConfefsion: porque hazer injuria 
al Próximo en la vida, fe diferencia 
en efpecie de la injuria hecha en la 
fama: luego los odios, con que ellos 
males fe defcan, fe diftinguen en cf- 
pecie. Lo 2. defear que el Próximo 
fe condene, es pecado diftinto en ef
pecie deldcfeo de que el Próximo

Trotado Tercero,
fucede lo contrarío: pttesfe vnen e f , 
la razón formal deodio-de el Proxiw 
010 » fe entiende, quandoel defeo es: 
ineficaz 5 que quando el defeo malo 
es eficaz, toma fu diverfidad cfpecu. 
fica, de los males defeados : porque
quebranta diverfo derecho moral ¡ ■ 
pucs el derecho, que tiene el Honj . 
brea lafama, es diverfo en efpecie^ 
del que tiene á iosBienes de fortuna. 
De los demás pecados opueftos al 
Próximo ; como fon : Accedía, Em- 
bidia, Difcordia, y Contención, fes 
habla en los Pecados Capitales, ya 
en los Preceptosdd Decálogo. ■ :•> 

El Efe Andalo, en Griego, que en 
Latines lo mtímo, que affenfsia, es

pierda la hazienda. Aunque Lugo dedos maneras} vnoa&ivo; otro 
de Pqmitenth, difp. 16,fefi.<j .Tapia, 'pafsivo:elad;¡vo difine S.Thorn.2.2. 
Ub.$. ̂ .8. art.y, y otros ,dizen, que £.43. art. x. en cita forma: Difiumf 
los odios del Próximo no fe diftin- ve) fafiis mitues reSlum, prfbenspro-

guen en efpecie moral: porque los ximo Qccaftono** ruin? fpiritualis.Oi-i 
urtos,y mormutaciones fon de vna zefe difinmivel fafinar, porque dc- 

efpecic moral; aunque fe hagan por be aver acción externa • aora fea de> 
medios diftintos en efpecie : porque palabra, aora fea de obra ü omifsiou- , 
convienen en dañar al Próxima en de ellas, quien eftá obligado á exe-; 
los Bienes de fortuna, fama,ü honra} curarlas, por noefeandafizar, Minas

* re fiante fe pone para denotar que 
po es necesario para el efcandaló q; 
aya verdadera mente malí fino que 
bada que tenga apariencia de mal: 
prabens oeeafione ruinp\ Ú*ñoit coaf-, 
Jam, fe pone para denotar que la vov 
Juntad nopqcde moverle aípeéado, 
por ninguna Cofa extrinfeca, como

y tiene derecho eftri^o, á que no le 
ofendan en ellos Bienes; luego co
mo todos los males, que al Próximo 
fe defean, convengan en razón de 
malevolencia formal, (eran de. vna 
milmaefpeáe. :- 
• '*A Caílrop. refpoodo, negando la 

Confequenda; porque las injurias de
/*. • . f _ » • ,©crifsion, y detracción, tienen ob- .caula ; q también para fignificar,qu& 

jedos diverfos en efpecie moral ; ni no fe requiere qqc el otrocayga en
fe vnen en vna razón efpedfica; Gno 
a lo mas genérica; y por elfo fe dif- 
ti|gué‘ en efpecie jpciq en losodioÿ

culpa; fino que bada que fe le dé 
pcafiondelacayda. >.v‘ ; J  * C
à  fel Efcandak>pa&?or



De UsVirtudéi.
fiu  rtíin* "■ fhtndalfzjti: Y afsi, Gno abfticnco dein temperancias, 
fe da ocafion de ruina, y por fu pro*- . ’ El Efcandalo adivo,es pecado e& 
-pria malicia alguno peca; esEfcan- peeia!, contra la Catidad, y Cotrebs 
'dalo de Phariícos, que fe eícandali- cion fraterna, mortal,ó venia!,ícgutíi 
izaban por fu malicia, de las Obras la gravedad, ó levedad de la rrnná 
vedas, y Milagros de Chrifto, y de que intenta: es común con S.Thom. 
:fusApoftolcs; pero G la ruina naze art. i. t . y  3 .con Caítropal.difp.64 
de  ignorancia, ó propriaflaqucza.es punB. 1. i -
-Efcandalo de puGlanimes: comofí P. Si para que el Efcandalo fea 
-vno cáe en pecados, viendo á vna pecado efpecial, fe requiera que cx- 
Mugerjioneftamente vellida. El Ef- preflamente fe intente íá ruina de el 
:candalo adivo puede fer, vnoperfil Próximo ? Azorara. 1 Jib.3 r,
•otro,per acetdens. El Efcandalo per QAfíxopdra&.6.difp.6.pun&.$.n&.y 
fe, es quando exprefla, ó implicira- otros dizen, que G: porque el peca- 
mente, con fu dicho.ü hecho, inten- do efpedal neccfsíta de opoGció ef-j 
ta que el otro peque: v. gr. felicitar pedal á la Virtud ; quando la ruina 
á vna Muger para que peque. El Ef- del Prorimo no fe intenta expreflá- 

-candalo per accidens, es quando vno, mente, no ay efpecial opoGdon á la 
Gn tal intención peca: v. gr. felicita Corrección fraterna, a quien fe opo- 
vnoá vna Muger para faciar fu ape- ne ei Efcandalo ; porque ella intenta 
tita  Y advierto, que el Efcandalo el bien del Próximo. Lo 2.el Efcan- 
pafsivo, no es pecado efpedal, Gno dalo adivo correfponde al paísivo;' 
tranfcendentál á rodos los pecados; pues el adivo es cauta del paísivo $ 
y es mortal,ó venial, íegun la grave- el Efcandalo pafsivo, no es pecado 
-dad del pecado, que de la induedon efpedal ; Gno que franfdende todas 
dél otro fe comete. las cfpccies de los pecados: luego,ni

Diras: El Efcandalo no es peca- el adivo, quando diredamente no 
ido: pues es neceflario, fegun las pa- fe intenta. Lo 3. la inobediencia, y; 
labras de S. Math. 18. Neccffe ejtvt la ingratitud, no fon pecados efpc- 

-veniant/candeda. R.Que es neceffe- dales ; Gno que efpecial, y direda- 
rio,con nccefsidad conGguiente,que mente fe intenten: luego lo miímo 
poquita la libertad; pero no es ne- el Efcandalo. Lo 4. porque de la 
celfario, con necefsidad antecédete, Opinión cótraria fe fígue.que el que 
que quita la libertad. O refpondo lo aconfeja la fornícadon, no inrentan- 
2. con S, Thom. art. 2. «di .  que es do expreflaracntc la ruina del Proxi- 
neccfíario vengan Efcadalos, no ab- m o, pecará mas gravemente, qq# 
-fotutamente; uno fegunla perverfi- aquel, que, defa&o, fornicara: pu<s 
dad de los Hombres conuderada: éfte pecará folo contra Caf t i dady 
como es neceflario, que vengan En- . el otro contra Caridad; eflo es faifa z 
famcdadcs,G tos -Hombres no fe luego también la Opinioo contrariai
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Tratado Tercero,
Suarez, de Cbarit. difp.lo. fe51. a. males del Próximo j fino eri quanto 

•Lugo ,de Pcenitencia, difp. 16.feSi.^, ion medios paca íaciac íbdcfeo: pora 
Obidio, de Peccat.traSl. 6. contr. r. que en efta voluntad direda, fein-j 
panSf. 5. Coninch, y otros, dizcn, q cluye indirc&amentc; otra, con que 
fedá pecado efpecial de Efcandalo, quiere eftascofas, como males del

3uando problemente fe juzga que el Próximo, que fe oponen á la Juftu 
icho, ó hecho ha de fet ocafion de cia: luego lo mifmodigo de la ruina 

la ruina del Próximo; arique cxpref- clel Próximo, intentada virtualmein 
{», y directamente no fe intente : la ite, en orden á la ingratitud, é inobcs 
quat Sentencia llevo, y pruebo: por- jdiencia: porque, como citas fon cirs 
que para el Efcandalo formal, no fe cunftancias tranfcendcnrales, y ans»; 
requiere que la ruina del Próximo xas á todo pecado, no fe contrahe 
fea querida primariamente» fino que por ellas diftinrá cfpecie de malicia ¿ 
bafta que lo fea fecúndam e ex ton- que la que contiene el Ad o malo, 

fcqaenti i es afsi, que el que aconfé- atendiendo á la Virtud á que fe opo
ja vna obra mala, que ,e x fe , esin- ne,con que es neccílaria expreffa ín- 
du&iva al pecado , fecundarlo,&  ex tención, para que fe coutrayga;pero 
confequenti, quiere la ruina del Pro- no rodo pecadoes ocafion de el mal 
ximo: luego éíte comete pecada de del Proximo; con que queda fatisfe- 
EfcandaJo formalmente tal. Pruebo dio al fegundo, y tercero Fundas 
la mayor, en que eftá la dificultadjel mentó. f  ̂ r
que llega á vna Cafada, aunque ex- • Al 4/refpondo,negando la feque- 
pteífamente no llegue-á ella, como la; fi fe habla de la gravedad, entre 
Cafada,o no fe mueva déla circunf- la Linea de Caftidad tola: porque 
tanda de Cafada; porque antes le * «ntonzcsel que aconfe ja,aunque pe
retrahe, comete Adulterio ; el que 
mata en la Igtefia, intentando ex- 
preífa mente fu véganza, comète Sa
crilegio , aunque expresamente no 
lo intente ; luego para que vna obra 
‘ mala tenga efpecie de Efcandalo, nò 
fe requiere que expreíTamente fe in
tente la tuina de el Próximo,

que contra cita Virtud; pero-no es 
pecado externamente confumado; 
pero la Fornicadon, como es accioa 
externamente confumada, tiene poc 
efta parte mayor gravedad , refpec- 
to del pecado del mal connexo de 
fornicar: pues voluntariamente ,,y 
Como Autor de efte mal, y nomine
• #• • J  | ■R. á los Contrarios. A lo i . que proprio, caufa in re, todos los daños, 

qcomo eftá probado para que aya Ef- -q trahe configo la Fornicación. Pe*1 
scandalo, bada que indire&amente ro concedo la lèquela, fife habla de 
Intente la ruina del Proximo:afsi co- -la gravedad en diverfas cfpecics:

- oto comete Hurto,y Homiddio for- pues el que aconfoja entornes, co
mal mente como tales, el que no los mète dos pecados diftintos en efpe** 

«qujcfc, en quantofon formalaaentc x ie} vnode Intemperancia , y P& Q
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ge Efcandalo ; pero no el que for ni- tom. j .  in Decaí. troll. 21. cap. 8. 
ca aconfcjado ; fino quc, per fe , in- punti. 5. ~
duzcaá fa Conforte à que cometa P. El que induzca vno à pecar 
e t te  pecado. , venialmente, que pecado comète?

Todos los D.D. aun de la Opimo R. Que venial 5 porque pèca, en 
contraria, convienen en que la cir- quanto es caula del pecado de él in- 
cunftancia del Efcádalo,fe debe ma- ducido $ elle es leve : luego también, 
nifeftar en la Confcfsion i aun el Ef- el del Indúceme.
cándalo indiremo : porque aúque en 
Sentencia probable no fea pecado 
eípecial, fino general : es caula mo
ral del pecado del otro 5 y por eflo 
es otro pecado diftin£to moralitér en 
numero. Yafsi,ctquecon fu For
nicación indure à otro à fornicar,aü- 
que ello no intente ; pero, porq por 
fu mal exemplo es caula de la otra 
fornicación,comete dos pecados de 
Fornicación dillintos en numero ? y 
como los pecados dillintos en nu
mero fe deban confèfiàr: por dlb,en 
toda Sentencia, le debe declarar la 
circunftancia del Elcandalo.

De lo qual fe infiere, que aquél, 
que mueve á Hurto, 0 Fornicación, 
con lo mal exemplo, comete dos pe
cados dillintos en efpecie $ vno con
tra Caridad > y otro de la mifma es
pecie, que el pecado, à que induze :

. como confia de lo dicho. Pero nòto 
aqui,que li dà elle mal exemplo hur- 
 ̂tando, entonzes à demás de) pecado 

'  de Elcandalo, comete otros dos pe
cados de Hurto dillintos en nume
ro i vno, porque Hurta ; otro, porq 
es ocafion del Hurto cometido por 
el otro s aunque no tendea obligado 
à reílituir el daño caufado por el 
otro : pues no es caula de é l , fino 

I fissQuq ; como dizen los Salmanuc.

Dirás : £1 que á vno hurta qua- 
tro reales péca mottalmente: luego 
también el que induze á pecado ve« 
nial} pruebo la confequencia : por 
efio péca mortalméte hurtando qua- 
tro reales > porque le haze grave da« 
ñ o ; mayor daño le haze induciédoa 
lea pecar vcnialmente; porque el 
daño Efpiritual por leve que fea, es 
mayor ,q  el de fortuna muy grave: 
luego íi en efte cafo péca morralmé- 
t e , también en el otro. R. Que la 
dilparidad ella, en que el Hurto de 
quatro reales, es daño grave cníii 
Linea; aunque comparado vn daño 
con otro, fiempre es mayor el Eípi- 
ritual leve > que el de fortuna graves 
pero no en fu Linea. Y lo mifmtjrdjk 
go có Suarez, de CbaritJi/p.ioifeti¿ 
i . ».4 a la paridad de que péca mora 
talmente el que induce á otro á que 
fe corte vn brazo: pues es en íu Lia 
nea grave daño; qual no es el pecaa 
do venial. Y es probable no péca 
mortalmente el que deleara comea 
ter todos los veniales: porque la ac-> 
cual comifsion de eilos.no es pecado 
mortal: luego, ni fu deleo. •• .

P. Si ferá pecado cooperar al poa 
cado del Próximo? R.Que fi, íi cooa 
pera poísitiva, y formalmente; pues 
quiete entonzes cofa mala } pero n£



t y S  Tratado Tercero,
peca, quando coopera folo per mif- Jmram in me i y fue Judith muy ce-: 
fiva, y materialmente, puesentézes lebrada por cita traza, y triumpho, 
no quiere cofa mala. De ellos prin- que conlìguiò con ella. R. Qué ]u_ 
cipios fe infiere la refolucion de mu- dith no fe adornó con intención de 
jehos cafos. Lo i . que la Muger, q provocar á Holufernes a i libiiinem\ 
¡adornándole con modeftia, fale à lo fino por zelo Santo dé libertar à fu 
jpublico, en donde es villa de la Ge- Pueblo de la tiranía de elle , hizo 
te  moza, no pèca, villiendofe fegun primero Oración à Dios, quien la 
la decencia de fu ¿Hado; aunque fe- dio peregrina hermofura, para cau- 
pa que es torpemente amada por al- tivar á Holofernes, con vn amor ho-¿ 
gun Hombre ; porque, aunque die- netto; y lograr la puerta tranca á vna 
ra la ocafíon à elle Mozo,para que la familiaridad honefta, para confeguir 
’defeafle torpemente ; ella ocaíion, el fin que defeava: porque ni Dios la 
mas fe dize recibida por él ; que por huviera dado Explendòr en fu Rof- 
ella ofrecida: Sic Caílr.dijp.6. punii. tro, fino huviera fido honefta,y San-
7.». 3. Pero para que ella Muger ta: como lo afirman los Sagrados In-¡ 
pueda fin pecar falirá lo publico,do- terpretes.
de es vida, es neceíTario tenga algu- Infierefelo a. que, perfet e s ilici- 
na vtiiidad, qual es, no privarfe de fu to á la Muger veftirfe de Hombre, y 
libertad, del derecho de falir deCa- al contrario ; pero no lo ferà quando 
f a , y allomarle à la Ventana ; pero falta el Elcandalo,el peligro de libia- 
efto fe entiende, quando el falir de dad, ù de otra culpa. Lo 3. que, 
Cafa, ò adornarle á la Ventana, no aquél, que pinta para el Galán fu 
les Ado ociofo, ò Inútil; fino que fe Concubina, 6 Imágenes obfeenas, 
baze por alguna caufa vtil, como es pèca mortalmente, con pecado de 
pot no fer defeottés, ò à hablar àal- Efcandalo : pues tales Imágenes Ion 
guna Amiga, en cofa que importa > fomento del amor torpe : Sic Caftr. 
porque fino importa, no es molefto, punii. 1 2 . n.6. fino que huviera peli
ci no lo debe fer á las Mugeres abf- gro de vida, fino las pintaba,que en 
tenerle de eftas acciones: porque el ette calò lo excufan de pecado mor-; 
otro no tòme ocaíion de pecar gra- tal. ?
vanente, amandola para lo malo ; P. Si es licito vender Vellidos, 0 
pero fi làliefle deshoneftàmente vef- alquilar Cafas à las Meretrices ? R. 
rida,por lo qual es torpemente ama- Que es licito : porque la conducción 
da, pèca mortalmente: r t de la Cafa es muy remota del peca-

Oponefe cétra etto el cafo de Ju- do de ellas : pues, ni es caulà,ni oca-’ 
tíith, que fe adornò para provocar à íion de ellos. Pero Navarro en fu  
Holofèrnes, ad libidinenr. como pa- Manual, dize, que es pecado ; aunq 
reze que lo dize la Efcriptura, en el fe limita nueftra Condufion, quado 
cap. y . M  captaPur laqueo occulorum la Caia ? por raz¡ón del fitio, fuera

■ ^  - ' ' ■’ ' gsfc



De Jas Virtudes. *79ocafion de pecar ; que entonzes no 
üiera licito conducirla á ellas Muge- 
res. También es licito al Eípadero 
vender la Efpada , Cabiendo que es 
para marar, fi tiene !a caufa grave, 
de Caber 16 han de matar á el , finóla 
vende ,ó  há de caer en extrema ne- 
cefsidad: pues en venderla,haze vna.
Operación, per f e , buena; y fi el otro 
vía mal,ftbi imputet. También es li- 
cito.á vn Hechizado, pedir le quiten 
el hechizo, quádo elle fe puede qui
tar fin pecar; pues pide vna opera-; d ^ aze r lasObras bueñ¡¡¡xTr ¡ v íü  
cion, per fe, buena; pero no le fuera el Efcandalo? R. Que filas Obras

r *
Y con razón fe condena: pues eítas 
acciones del Criado fon próximas al 
pecado del Amo. Y afsi muchos di- 
zen fe comprehende en ella conde- 
nada.no fulo abrir la Puerta á la Co- 
cubina,llevar la Efcala; fino también 
fer virla á la Mefa, llevarle regalos de 
el Amo, recados vrbanos; aunque 
ellas tres acciones dizen otros fon 
remotas, y licitas al Criado en eílas 
circunftancias.

T . Si eftamos obligados á dexar 
Icntazer lasObras buenasnnr

licito,quando fabe que ei hechizo no 
fe puede quitar fin otro hechizo: 
pues pide acción,que el otro no pue
de hazer fin pecar; y aliunde, ella 
acción fe opone gravifsimamenre 
contra (a Religión; y auncontra la 
Fe muchas vezes.

F. Si ferá al Criado licito poner la . *
Efcala, foílener en fns ombros al

buenas fon de confejo, y el Efcanda,- 
loes de pufilos, las puede omitir, 
hada prevenir al pufilo, para que no 
fe efcandalize; pero fi es Efcandalo 
de Farifeos, no fe deben omitir las 
Obras; pues Chñílo no dexó de ha
zer Milagros en las Fieftas; aunque 
los Tudios fe eícandalizaban. Pero

*fi las Obras fon de Precepto, no dé--:
Amo, para que fuba por la Ventapa bo dexarlas > por evitar eí Efcandalo 
á.fornicar,ó abrir co fuerzas la Puer- pafsivo del Próximo: porque cada 
tade vnahoneílaMuger, para elle vnoeftá obligado á cuydar mas de 
fin, por miedo de no fer tratado mal fu propria falud, q de la agena; evi- 
por el Amo, ó echado de Cafa ? R. tando, y omitiéndolas Obras bue«: 
Que no: como confia de la Prop.yx. ñas preceptivas, padezco detrímen- 
condenada por Innoc.XI.que es la roen mi l'alud Espiritual : luego no 
figuiente: Famulus, qui Jummifsis ’.debodexarlas: Sic Caílropal.fow.r. 
bumeris ,Jcienter adjuvat her&fuura tra£l.6. difp.6. punSl. id .».3.con S.v 
afeendere per feneftram a i ftrupan- Thom.2.2.^.43. art.j.y otros: pues. 
datn Virgmem,&multoties eidifub- entonzes elEfcandalo no és querido: 
venit, defereudo Scalar» , aperiendo pues folo fe intenta el cumplimiento- 
ianuam, aut quidfimile cooperando, de los Preceptos. De donde infiere 
non peccat mortaliter,Jiid faciat me* Caftrop. qae fi vna Muger creyera 
tu notabilis detrim nti, putd, ne i  que era torpemente amada por al-i 
domino male tratfetur, ne torvis oc- gun Hombre, yendo á MiíTa,no poc 
mliiafphiaturr nedomo expellatur. eíToefta obligada á dexar la Miflq  ̂

■■■■■_ ■? '.£'■*■■■ \  Z  2 Pe-
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1 So Tratado Teretroi
# Pero advierte dicho Autor, que fi 
*1 Precepto es negativo, como obli
ga fiempre, y por fietnpre „por nin
guna caufa fe há de omitir fu obfer- 
yacion.

Dirás: El Precepto naturál obli-

fa mas que el poísitivo: luego el 
recepto de evitar el Efcandalo,quc 

es natural,obliga mas que el Precep
to de la Confefsion, Bautifmo, u de 
oír Milla? R. Que es verdadero el 
antecedente, quádo el Precepto m - 
turál, y pofsitivo, primariamenteTc 
refieren á procurar mi propria falud; 
que entonzes obliga mas el natural, 
que el poísitivo, refpe£to de mi>pe
ro fi el naturalprimariamente mira á 
evitar el daño ageno, y el pofsitivo, 
.¿evitarel daño proprio, entonzes 
obliga efie mas, que el naturál: co
mo lucede en nueftro cafo. _ ■<'.

Dirás lo 2. Quando no ay quien 
aísifta i  vn pobre Enfermo, fino vna 
Muger, debe eftadexar la MilTa el 
dia de Fiefta, por afsiftir á la falud 
corporal del Próximo, y efto no por 
otra razón 3 fino, porque el afsiftir al 
Enfermo en efte cafo > es Precepto 
naturál de la Caridad; y el guardar 
las Fieftas, quoai fuftantiam , es Di
vino, y Eclefiaftico en la determina- 

. cion del tiempo: luego con mas ra
zón deberá dexar la Milla,por mirar 
por la falud de la Alma. Reíponde 
¡yazquez, árt 8.<fa¿.i.quela difpa- 
tidad eftá, en que en el primer cafo. 
el Próximo es inocente; y contra fu 
Voluntad padeze el daño corporal; 
p e ^ n  nueftro cafo, es nocente d
É|wtL'HO, y voluntariamentepadeze

■ "

efte daño Efpiritual.
Dirás lo 3. Si yo fupierá que Pe? 

dro voluntariamete fe quería matar ; 
debo dexar la Miffa por evitar efte 
daño: luego también en nueftro ca  ̂
fo. Refpondo, conBecano, e. 27. 
jf.5. que la difparidad eftá,en que en 
el primer cafo cócurren dos Precep
tos, que primariamente me obligan; 
vno de Mifericordia, con el qual ef- 
toy obligado i  impedir la muerte de 
el Próximo; otro de Religión, con a  
eftoy obligado á oir MilTa; y porque 
el primero es mas fuerte, y de fu 
omifsion fe figue vn daño gravifsi- 
ino al Próximo: como es ptivarfe de 
la vida corporal, é irfe ( prudentc- 
mente difeurriendo ) á los Infiernos ¡ 
y no dá treguas efta necefsidad 5 por 
elfo debo obférvarlo, y omitir el Se
gundo, que es pofsitivo, y no obliga 
en efte cafo tan vrgente. Pero en el 
otro cafo ay dos Preceptos ; de los 
quales, el vno me obliga primarias 
mete, qual es el dle la Mifiajy el otro 
fecundariamente, qual es el Preccp. 
to de evitar el Efcandalo; y debo 
obíetvar el Precepto, que primaria-« 
inente me obliga. Sic Vázquez, art¿ 
$idub. 1.

O fe puede lo, i .  refponder: Que 
en efte fegundo cafo, el que fe efea- 
daliza, lobaze maliciofamenre: pues 
la Muger yendo i  la Iglefia, con ho- 
neftidad, no le dá ocafion alguna pa,- 
ra eícandalizarfe; y aunque el daño,1 
en que incurre pecando fea grave 3 
pero es reparable; porque fe puede 
arrepentir defpues de é l, ó por la 
p>ntridqpt ó  Confesión; pero el

A
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»oe quiere quitar la vida , quiere teftad evitar ambos males : luegoea 
txecutar vo daño en (i,aunque libre» licito al difpuefto á cometer vn p64 
mete irreparable i afsi en la Vida Ef- cado grave, aconfejarle vno leve i  
■pjritual, como en la corporal: por pues no le induze áoial, fino á lo<|
«flo el Próximo en elle calo, debe es buenojqual es la carencia del nía- 
omitir la Mi0 a;y no te obtiga el Prc- yor mal: Sic Salm. tom. 5. in Decal. 
ccpto, por reparar el daño máximo > r.8. pun¿}.<¡.§,2. Gaftropalao,¿i/jp,$, 
pero n o  en el primer cafo. pun£l.6.n.6. Sánchez, y otros.
... p. Si fe comete Efcandalo, fi al Pero efta Doftrina fe debe ent& 
difpuefto á cometer vn grave peca- der,con dos limitaciones. La 1. quüU 
<Jo, le aconfeja cometa vn leve ? R. do no ay otro medio para apartarlo,
Que no: porque cfte confejo es con- del pecado mayor:porque fi ay otro . 
dicionai: ello es , fi eftás difpuefto á medio, no ferá licito aconfejarlo. La 
cometer el mayor pecado ,elixe d  2. quando también ella difpuefto a 
menor. Lo z.potque el que aconfe- cometer el menor pecado: porque íi 
|a  el menor mal,no quiere d  mal co- folo efta difpuefto á cometer el ma-J 
mo mal í fino en quanto es carencia yor pecado, y no el menor, no ferá 
<le mayor mal, que es conforme á la licito aconfejarle el menor: y afs^no 
Caridad. Lo 3. porque aunque el ferá licito acófejar ¿Pedro q fornique 
pecado leve, no lea en el que lo co- quando folo eftava determinado & 
mete, medio licito, y elegible pata adulterarles entóaes es vno cada 
evitare! mayor »pues puede,y debe verdadera del menor pecado. De
evitar ambos; pero en el confulen- ■ las quales Dodlripasdadas, (e 
te,es medio elegible,y que cae deba- puede inferir lar reíohicioa * ^
l&dcconfejoipucsnoeftáen fupo- de muchos c e e
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CAPITVLO PRIMERO. ,:i*

D E  L A S  P A R T  B S  E H  C O M U N  D E L A  D O C T R I N A
•• % y  de la Santa Cruz.- . . .. .¡.
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ATHECISMO 
dize Turlor,/^ 
i dignifica Tra
dición de la Fè, 
y de los My He
rios de Nueftra 
ReligionChrif- 
tiana, y eftc ie 

llama Doârioa Chriftiana ; porque 
los Chriftianos fe'tiebCn inftruír çon 
efta Doârina, para que confórme á 

lella compongan fus Coftumbres, y 
f  iVida; difineífe la Doctrina Chriftia- 

na afsi : Efi fuma brevit, &  grandit 
agendorum& çredendorum à Cbrif- 
to Domino injiituta ad nojlram iufli-

f^ationm ^Jdlvationeni : Llaman-;
■■■4 1 . . . r:t- ■ •̂'■ÎÎKSI - ' ,

la algunos, Luz Celeftiál; porque 
trata de cofas Ccleftialcs: Dizxfle 
Chriüianaj porque fue Inftituída pot 
Chrifto: y aislantes que Chrifto vi-: 
niefle á efte Mundo hecho Hombre, 
aunque avia Porrina, no era Chrif
tiana.

Preg. Si ay obligación á fabe'r la 
Porrina Chriftiana ? Refp. Que fi; 
porque todos e fiamos obligados á 
fabér los Medios de nueflta Salvaa 
cion: La Dodriha Chriftiana es el 
medio de Calvarnos; luego tenemos 
obligación á Caberla.

Preg. De donde tenemos el N5- 
bre de Chriftianos ? R. q de Chrif
to; Y íignifica, dize Mateando, lib. i . 
~ -,i? ■ r  Hor-i



Dì la Dottrina Cbrìftiana. . 183'
JÌùftm Pafìorum, traEÍ. 1. el que nos Chrifto Verdadero Dios,y Hombre, 
jiaze participantes de la Vnìòn de en lu Católica Igleík,y que no Ggué

r  m

Chrifto: afsicomo el Oleo, con que 
Aarón fue Vngido.no folo fluía def- 
de la Cabeza k fu Roftro, fino tam
bién en la Orla del Vertido ,/e d , &  
inor&mveftimenti. Pfy. 132 : /\fsj 
también la Gracia Efpiritual, có que

ningunas de las Se&as, y Opiniones 
contrarias, á las que ella enfena: AV 
en ella Chriftianos buenos. «vjs fon 
ios jüftos; los q imitan á Jesv-ChriC- 
to : Y ay Chriftianos m3ios,que fon 
los Pecadores» peca el verdadero

Chrifto Verdadero Aarón, y Cabe- Chriftiano, no folamenre lo ha de 
za nueftra, por fu Eterno Padre fue fer en el Nombre, fino también en
¡Vngido, corre harta c! mas mínimo 
Fiel, y Chriftiano ; con que con ra
zón, qualquiera Fiel de Chrifto fe 
llama Chriftiano, ò Vngido. Efte

las Obras.
Preg. Qualesla Señal de ChriC-¡ 

ttano ? R Que es de dos maneras, 
interna, y externa : la Señal interna

Nombre, que profesamos de Chrif- del Chriftiano es la Caridad 5 "v'oür 
ttanos, nos obliga a fer muy agra- dTo dixo Chrifto por S Juan 
decidos a nueftro Dios; pues es gra- In boc cognofcent bomines, quia Dif~ 
de d.gnacion fuya aver querido fe_- ¿pulí m i eflis, fidüeñiomm ad L  
«alarnos con fu propno Nombre, q vicembabueritis : la Senil externa,
encierra muchos Títulos de Digni
dad , por donde debemos amarle 
mas, fignificados en las palabras de
S. Pedro 2. Vosgenus eletium, rega
le Sacerdotium, Gens Santa , populas 
acquijitionis. -

Preg. Quandopor la Gracia de 
Chrifto alcanza el Hóbre efte Not

es la Santa Cruz; porque es Figura 
de Chrifto Crucificado que en ella 
nos redimió,

P. Qué Myfterios eftán fignifí- 
cadosen la Santa Cruz ? R.Quc ex
plícitamente fe Ggnifican el Myfte-í 
rio de la SS. Trinidad, el de la En-? 
carnación, la Muerte, y Paftion de

bre de Chriftiano? R. Que quando Chrifto, y  el Myftcriode JaEucha- 
Validamente lo Baptizan ; y afsi, no riftia. T í; f
porque los Padres que engendran P. En que acción erta fymboliza- 
lean Infieles, ò Chriftianos, lo han do el Myfterio de la SS. Trinidad ? 
de fer precifamente los Hijos, fino lR. Que en hazer tresCruzes con el 
eftán Baptizados; porque nacimos dedo pollex de la mano derecha ; l a  
con ia Culpa Original, que contra- primera en la Frente ; la fegunda en.
Xeron nueftros"primeros Padres 
Adán, y Eva; y no con la Gracia 
de Chrifto. V
. Preg, Quien fe ha de dezir Chrif- 

hano, y Católico ? R. Que aquel, q 
profefl  ̂ ^  Domina faludable de

la Boca; la tercera en los Pechos; y  
con mayor claridad, fe fignifica caí 
las palabras: En el Nombre del Pa-i, 
dre ,  y del Hijo, y  del Efpirita Santof 
porque la palabra enelNombry, fíg- 
nífica, lá Vnidad de la Naturaleza"

-v - í D i -
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Divina, y las Tres Divinas Pcrfonas la que fe formo en el Vtero V¡rew 
fe fignifican en los miímos Nombres nal de MARIA SS. es menor Chrfc 

roprios, con que fe nombran: Se tonque fu Eterno Padre. '

t&f Trífido Qtiarto;

fn¡aze primero la Imbocacion del Pa
dre en la Frente, diziendo en el Nti- 
bre del Fadrs, para denotar, dize 
T utlot, que el Padre es Principio de 
el Hijo, y del Efpiritu Santo; fe lig
nítica , que es el Principio del Hijo, 
baxando la mano al Pecho, imbo-

P. En que Cruz de las Tres ella 
fignificada la Muerte, y Pafsion de 
Chrifto Nueftro Bien ? Ref. Que en 
qualquiera de ellas; porq qualquic* 
ra lignítica la Muerte, y Pafsion,que 
padeció por redimir á los Hombres; 

P. En qué Acción ella fignificada
cando á efta Divina,y Segunda Per- la Remifsion de los pecados ? R. 3  
fona de la SS. Trinidad, lignificando en pallar la mano defde el ombro izw 
en effa Acción, que el Padre Engen- quierdo al derecho 5. porque ea ella 
dra á fu Hijo de fu Subftancia; pues Acción fe lignítica, que fuimos tras- 
efta Generación fe fignifica propria- ladados del Eftado de la Culpa, al
mente en la Acción que feñala á el 
Pecho: fegun lo que dixo el Eterno 
Padre á fu Hijo: Ex Vtero anteLuci- 

ferum Gtntti te.Pf. 1 p.por fer el Vce- 
ro el lugar de la Generación Huma- 
tía. De el Pecho fe fube la mano ál 
ombro dieftro, y finieftro 5 para de
notar la Procetiion del Efpiritu San-

feliz de la Gracia 5 pues el izquierdo
lignítica la Culpa, y el derecho la 
Griirada; y en la Acción de fubir las 
dos manos cerradas hada la Boca, fe 
fymboliza el Myfterio de la Euchaa 
riítia; pues en ella fe denota q Chrif
to nos dio fu Cuerpo, y Sangre ocul* 
to en las Efpecies de Pan , y Vino;

to , que prozede del Amor del Pa- también en elta Acción fe puede fíg- 
dre ,y del Hijo. niticar el Myfterio de la Alcenlion

P. En que Acción fe lignítica el de Chrifto,pues fubió defde la Tier- 
Myfterio de la Encarnación ? R.q ra*al Cielo , levantadas lafmanos: 
en baxarla mano defde la Frente a Elevatis manibas ferebatur in Cae* 
los Pechos: pues en ella fe lignítica, lum. AElor. 1. -  
que baxóde los Cíelos, fymboliza-' > Pre. Que haze la Santa Cruz en 
dos en la Frente,á tomar Carne Hu- los Chriftianos ? R. Que aüftamos
roana en las Purifsimas Entrañas de 
MARIA SS ; pero ay efta diferccia 
entre Ja Acción, que manifiefta la

debaxo de la Vanderade Chrifto: 
defendernos de las tentaciones de el 
Demonio : diftinguirnos de los .In^

Generación Eterna de Chrifto j y  la fieles: confeflár en ella los Myfterios 
que fignifica la temporal; en que la de Nueftra Santa Fe, en ella explica-
primera no dize Defcenfo $ porque 
el Hijo es igual á el Padre,en quanto 
Dios; pero la Segunda ti; porque 

quanto á la Humanidad, que fue

dos : finalmente haze en nolotros 
que fe excite la Memoria déla Paf-, 
fion de Chrifto, y por ella la Efpera- 
za de laftem ií$ion de nueftras culi
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Y aftn por éflo dize Marcando, por todas ellá& 

% u  HortúsPaJi. Propti. que en 
Jas Torres de las Igleíias fe pooe 
vna Cruz con vn Galio; para que los 
Pecadores acordándonos del peca
do de S. Pedro, nos excitemos á Pe-

P. Qnal es !a primera Parte de la 
Doétxma Chriftiana ? Rcfp. Que el 
Credo, ò los Artículos ; cumplirá c5 
ella Parte déla Do£trina,qualquiera 
que fepa el Credo ; aunque ignore

nitencia, y cfperanza del perdón de los Artículos : Credo, es lo mifíno 
nueftras culpas. ' que Symbolo, ó Señal, como la que

P. Debaxo de q Culpa tenemos tienen los Soldados en la Milicia,pa- 
obligación de fabernos perfignar ? raconozerfe entre fi, y diftinguirfe 
Muchos dizcn que es obligación fo- de otros: También fe fude. llamar s 
lo de pecado venial: Otros debaxo Collefli» creáendorum per fidemj y 
de pecado morral, por las fignifiea- afsi, Symbolo de Fe, quiere dezit
dones gra ves de los Myílerios, que 
en ella íe fignifícan; y por fer las Ar
mas de los Fieles contra los Demo
nios : lo cierto es , que tuviera malas

vna bieve Summa, ò Regia de Fé , 
compüefta de varios Artículos de la 
Fé, qüe fe propone à los Fieles, co
mo Señal dela Fé, qucprofdfan, crv

Señales de Chriftiano qualquiera q que rodos convienen,y fe conozco,y 
ignora perfígnaríe : por lo qual de- fe diftingüen de los Iafieles,ò Here- 
bemos vfir de efta Santa Cruz en ges,porelJa: Credo, quiere de2¡r-j» 
todas nueftras acciones, formandola como dize Torlot, tengo por cierro» 
con perfección.  ̂ y por feguro,fin ninguna duda,todo

P. Quantas partes tiene la Do&ri- loque Dios revela à íuíglefia, reci-- 
na Chriftiana ? R. Que quiltro : que biendolo, no como palabra huma-'
íbn Credo, ô Articulos, Pater- Nof> 
ter,y demás Oradones de la Iglcfia; 
Preceptos de Dios; y de la Igletia. y 
los Sacramentos ; y es la razan, por- 
q las Virtudes Théologales fon tres, 
que fon vFc, Efpcranza, y Caridad. 
Por el Credo, o Artículos, profefla-

na 3 fino Divina, creyéndolo por la 
Autoridad de Dios, que.es quien lo 
revela, • .--•r«- •* • s ' -:í

P. QnaatosCredos, ó Symbolos 
ay ? R. Que en la Subftancia Vno 5 
porque las mifmas Vetdades de Fé, 
que vno contiene, contiene el otró?

mos la Fé. Por el Padre N ueftro, y pero en el Nombre ay Tres,que feo 
<demás Oraciones de la Iglcfia,la. Ef- el ‘Sy mbolo del Concilio Nizcno; 
peranza. Por la Obfcrvacion de ios Symbolo de los Apollóles, y Sym- , 
Preceptos,y Obras de Mifericordia, bolo deS. Atanafio : Dizete Sym- . 
la Caridad.Y para el exercicio de ef- bofe de los Apollóles, porq filé poc 
tas Virtudes, conduzen mucho los ellos publicado, é inftituido 1 y aüq 
Sacramentos 3 luego con razón fon . Tertul Jihde Prffcrip.H<&et¿Ap- í 4- 
quatro las Pactes principales de la diga, filé Inftituido por Cbtífto,rel-^ 

Chtiftiana tjtial fupoaé, jpomte Suarez, f
► .í. • . -

' ■íjjí  ̂ 1 ' . ■ , * • ( • í .. ¡jji,'  ™  . 3
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Tratado
fue Inftituído por Chrlfto ,por me
dió de los Apóftács; y es común 
Opinión , que fue inftituído pqr los 
'Apodóles, en aquel tiempo que qui- 
fieron partir á todo el Mundo, para 
Prcdicarjpara q afsi tuviera vna mili 
tóa Regla breve de la Fe. Y el Do£t 
Roca-Full.dize,que los Apoftoles no 
ínftituyeron elSymbolo en efedros, 
porque los Hereges no le corcom-

Í>ielíen, fino folamente en palabras 
o entregaron para que lo retubieran 

en el Coraron, como dizen los San
tos Padres. '■ ■

¿ Y aunque Palacios,in ^.d ifi.i^.y  
otros digan>q cada vno de los Apof> 
toles reparadoscópufieró efteSym- 

■ bolo, y que defpues fe juntaron; po
ro  es la Opinión mas probable , co
mo aquí dize Roca-Fnll. que fue inf
tituído por todos los Apoftoles,eftá- 
>do juntos en el Cenáculo, como di
ze Baronio, Anm Cbrifii 34. y que 
lo Compuíicron con efte Orden. S. 
Pedro, copulo 1 : Creo en Dios Pa
dre, toda Podtrofo, Criador del Cielo, 
y  de la Tierra. Él 2 .SAndrcs: Ten 
J^ew-Cbrifio JuVnico Hijo, Señor 
nutfiro. El 3; Santiago mayor: Que 
fu e  Concebido por el Efpirita Santo,
■ Nocid de Santa MARIA Virgen. El 
4  S. Juan i Padeció dehaxo dét Po
der de Pondo Piloto, fue Crucificado, 
Muerto,y Sepultado. El y .S. Tomás: 
JBaxo d los Infiernos, al tercero Día 

í;iÉffueito de entre los Muertos. El 6. 
S m tíagae lm enorSubid d los Cié- 
hs,t/lafentOík>dlaDieflra de Dios Pa-

Él yí S-Phclípe:

vos, yltíM úérfátílSL8. SiBartótoi 
mé : Creom el E/plritu Santo. El o.
S. Matheo: La Santa Iglefia Católi
ca, la Cotñunion de los Saraos. El r0. 
S. Simón: El Perdón de los Pecados. 
JEi 11-S-ladeo: - La Resurrección de 
la Carne. El 12. S.Mathias: La Vi- 
¿ i perdurable. Amen. 
f El Do&. Valenciano Roca-Full. 

1 ,part. lib.t.eap. 2. dize > que Lute- 
ro (como refiere Suarez, de Pide, 
difp.i.fc&.o; . ) reprehende la coft li
bre que'ay en la Iglefia de tener el 
Symbolo ¡ porque baftava (a Efcrip- 
tura para creer, fin la addiccion del 
Symbolo; pero es de Fe, 4 ella cof- 
turnbre no es fuperflua, fino conve« 
' hientifsima, como confia de la per« 
petua Tradición, y común fentir de 
los SS.PP; porque es convenienteq 
Tos Fieles tengan en palabras conci
tas, y ciertas, aquéllo, con que pue
dan hazer la confefsion de la Fe. Y 
al error de Lütero, rcfponde: Que 
aunque las Verdades de Féfe con« 
tengan en (a Sagrada Efcriptura, pe
rú no fe contienen breve, yfácilmS- 
te, de modo, qué puedan íer cono
cidas por todos : Y afsi el ordenar el 
Symbolo,no es tener de nuevo algu
na Revelación de Fé, que antes no 
avia ; fino proponer algunas Propo- 
fiones de Fe , qtie los Fieles deben 
conozer explícitamente; como dize 
Roca-Full. i.C . Y. que filé el SyoH 
bol o de los Apoftoles inftituído pa
ra la inftruccio délos Fieles; elSym-: 
bolo del Concilio Nizeno, para con-j 
fittar Heregias; y el de S. Atanaíio,' 
para la mayor explicación de la,Fé¿

Zrs'C''-
r i f i a



r  » « j  i o ObrifHmi, jg 7
los lin e i del Symbolo. p, p ^ a è  razón d  Symbòlo fifia 

. _ E l S y ^ o M d  Caoíilip Nizeno zcoo fe canra publicamente e n la  
vfc UamaSymbolodctospadres,p « -  Jg ic fa  i Y  cl Symbolodc 1 *  X pb£ 
■ que por cijos fue iníhtuido.quandq toles ocultamente fe dize en M32

dprim «  eoncili,, P r h n ^ ' d  ¡
‘GeneraldeNifn, copjpufíeronefta R. conS Thnm , ,  J V -S ! l^ 5V  
Profcfek« cafitod» o u ^ p , «  có- L o S ^ í o £ £ S B £ Í  
fundir cl error de Arrio, que negaba Wnlo dé ir»« a r yaw
Ja Divinidad á Jesv-Chiifto lòloTc.' ^^míKtiúdo^nMii^ftada y f u  F¡^ 
^iindo,co no dize.Sutrcz, dcFidt, jr teniendo Paz la Ielcfiaí netócí 
:*& a./f¿»  S.fc'tama^SymboIode Symboto de los Aplttoles £ n tt .f  

-Jos Padres, porque np toe contorna- mente fe dize: Jo i. porqueíiil- í-f- 
• «  *n Comjiio I fino qup en el timido en tiempo de Lríecudon í
-Nrzeno fuetnchoado i en el Confia- aun no publicada la Fè to t  Scroue 
•nno-PoIitan* aumentado* masde- fcé Tacado, como contra Ímotuv .
¡clarado » pues en eñe Concilio de 
.Conftantinopla, para refutar el error 
•de Macedonio, y de Eunomio, que 
¿oraban la Divinidad de el Efpirítu 
*Saniokañadieron los Padres i  las Pa- 
labras del Concilio Nizeno : To creo 

¿en el Efpirítu Santo, que es también 
'¡Señor, y que da la Uidá, que prozede 
.del Padre % y que ba de fer Adorado# 
•Glorificado conci Padre, y el Hijo, ¡¡ 
•fiablé.por los PropbetasSxxax. li. I Q.de 
;Trin.t.1.0.1 j.q  dizefùè añadida por 
.la Iglefia efta Partícula FÜioque, pe» 
.roque del todo no conña en q tiem- 
po, ó porque Pontífice, 6 Concilio 

¿aya fido añadida, aunque conña por 
JEé cierta, que con razón fué añadí» 

v da i y aun dizeSuarez, iifp .tM  Fi
je , fe£}.^. que noconfta quando fue 
£onfumado el Sytnboio filizcno.co- 
ano py fe canta en la Iglefia ; elqual 
es infalible Regla de la Fé; porque 
-fue. Confirmado por la Authoridad 
de la Iglefia, de los Padres, y de cl 

:iQc{tK|lÍ0

&

blas de los errores pallados, y futu» * 
sos. , v,:" ;■ ■■■ ‘ ■
, . El Symbolcxde San Atanafio fe 
llama afsi , porque por el Santo fife -: 
facado en Roma; y como hecho por 
cl Santo, no fe puede dezir Symbol 
lode Fé. Lo i. porque San Grego» ' ; 
tio Nazianz.no le llama Sy,rfifc#iot  
fino Conféfsion de la Fé.‘ Lo a.por»
. que S. Atanafio no era Summo Pon- \ 
jtifice, fino particular Obifpo, y no $ 
pudo dar a la Iglefia Sytnboio Au« ;% 
tcntico ; como dize S.Thoni. i.t.q¿ '■*? 
i.art.16 .ad3. perooy esSym&olp |  
déFé: lo 1. porque efta aprobado $
: por ia Iglefia, y fe numera éntre le® 
Symbolos : lo 2. porquérEugenio 
Papa, en el Concilio Fiorentino, in 
Decret, a i Armenos, e. 6l i  <;|3tos poc 
■Regla de la Fé, les dio el SyiiibÒfo 5 
jde San Atanafio : lo 3 . porque Sita 
Aguñin vfa de efte Symbolo, para 
ponfirmarfas Verdades de iá Fé ; Y «|ì 
en fio, para oponerfe al error delot "% 
jque negaban qué Prozcd? el Bípipi •;|  

' “‘t :  ■ Áx i  ' .  tu . Í-

«
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frotado Quarto;.
fu Santa del Hijo 5 la Iglefia añadió chatiftia eS Articolo de Fé ; èlle nè

jiias palabras, que Prozededel 
Padri » ellas : T  di

r

fe comprehende. en los catorzc: lue« 
go fon mas. R. Que aunque explí
citamente no fe comprehcnda 5 fe 
comprehende implicitamente, en el 
.primero de la. Divinidad, en donde 

■ .■ A f creamos que Dios es todo Podcro-
fDE LOS ARTICULOS D E L A  fo, y es Obra de poder eftár Chrifto 
;J5?. en común, y de, ios Cinco Myf- Sacramentado. i;

C A P I T V L O

tirios, que expresamente fe  con- 
tienen en el Credo, y en los 

“Articulas folo impli-,
• : / diamente. >.■ ...

Dirás lo 3. Creér que Chrifto fue 
Circuncidado, es Articulo de Fe ¡ 
elle no fe contiene en los catorze ¡ 
luego fon más. R.q aunq no fe conví 
prebende expreíTarnentc, fe contie- 

£  Articulo en común,es lo tnif- he implícitamente, en el tercero de 
mo que Vnión, y afíi Articulo la Humanidad, en donde creemos tj

Chrifto padeció ; y como el fer Cir
cuncidado fue padezer, porque ay 
dolor por laCiuuraque fe háze,y fe 
derrama Sangre i por elfo en el itni»

de Fe es vna Vnion de los Myfterios 
de Fe; los Artículos de la Fe, fon ca
torze , fíete que pertenezco á la Di
vinidad, y otros fíete pertenecientes

„ \ « r  t  ' • 1 1 t ___ /V__.oà( la Humanidad de mieftro Señor pllcitamente fe contiene. 
jVsv-Chrifto. Dirás lo 4. Creer la Santa Igl&

i  Dirás lo 1. Los Artículos compu-* fía ; la Comunión de los Santos ; el 
ro los Apodóles,como queda dicho; Perdón de los Pecados, fon Articu-i 
Jos Apodóles fueron doze ; Juego losde Fé : cftos en los catorze no fe 
‘también jas Artículos. R. Que aun-- contienen ; luego fon mas. R. Que 
‘que es verdad que los Apoftoles có- explícitamente no fe comprchcndc; 
'pulieron iosArtìculos, y q los Apof- pero implicitamente eftàn compre-i 
toles ion doze, no por eflo fe prue- hendidos en el fexto de laDivinidad,- 
ba, quc los Artículos feaafola mente en donde créémos que Dios es Sal-i 
doze, porque San Pedro, y Santiago yador, y*que eh fu Iglefía dexó me« 
^snayoi compufíeton cada vno dos dios para falvatnós-. el Myfterio de 
’Artículos comq  ̂queda dicho; pues ;F¿ de la Rcfurrecrionde la Carnés 
San Pedro cofnpufo cftos dos : Creo lie contiene implicitamente en el pri« 
[en Dios Padre, todo Poderojo : Cria- mero de la Divinidad; pues es Obra 
[dqr.delCiclo ,y  de la f terrai Y San- del Poder Divino : el M yfterip de la 
itiagoeftosdos ; fue concebido por Vida Perdurable , fecontieneimplk 
Cbra, y  Gracia del fjpiritu Santo : T  citament e enelfepriino de íaHuh 

Sacio de Sama Maria Virgin* íS*>^inanidad. ■■Wl aa
r‘ pirás lo 2. de k  Eft= : £j;e. Como fe deben faber los Aft

y  • • . V i r--.* \ , ¿ y :



_ De la DoSirha Chrifttma.
Arillos. R. Que eleomun de Ios-Pie- otra fe creé , que no fe veé: Vccfe 
les baila que los fepan, etr quanro á vn Gremio vifible, y creéfe que efte 
lafubftartcia,entendiendolosdemó- <Jremioes laIgfefiide Dios: Viófe 
do,quefepan refponder a las Pregó- á Jesv-Chrifto, y fe creyó que era 
•tas del Cura, los (Duras los deben fe- . CtiridO) auque no fe vcc rodo aque- 
ber también en quanto á fu explica- lio, de que fe compone Chrifto; es 
ciompues deben enfeñarlos á fus Fe- á faber la Divinidad, y Alma racio- 
Iigrcfes. Y ay obligación graviísima mal: Viófe, y fe veé la Adminiftra- 
en losCuras de enfeñarlos,y fu omif- cion de los Sacramentos, y fe creé 
iioncanfa graves daños en las Al- que obran la Remíísion de los Peca-/ 
mas. Los Obifpos los deben faber, dos; yéfta,no fe veé: Afsi también 
de modo, que los puedan defender vcénfe los Fieles.y fe creé que fon la 
de los errores, y beregias,  que con- IgleGa de Dios : Y afsi Platel,  2 . 0. 
tra ellos ponen lósHercgcs. oap.x.^pag.yo.n. iod.dizc,que

P. Que Myfterios exphcitamete la verdadera Iglefia de Chrifto es via ; 
contiene el Credo, que los Atticu- fiblc,auoquc no fe veé la Fe ínter ióC' 
ios contienen implícitamente ? R. decHos, y Afsiftencia del Efoiiitu -  
Que los figusentes : Creo la Santa Santo áfo Iglefia, q también la conw 1 

la Comunión de los Santos i el -ponen en efte fentido, quede las 
Perdón de los Pecador, la Refurrn- Notas, y Señales, podemos cierra-,' T 
cien de Ja Carne; y  la Vida Perdura- mente conozér, que Congregación:  ̂
ble i de cuyos Myfterios hablaré, de de Hombres fea verdadera Iglefi ^  
cada vnoen particular. * - de Chrifto: es de todos los Catoln -
•, P«g- Que es Iglefia ?R. con Pía- eos, contra Lutero, Calbino, y otros : 
tél, 3 .p. §.6. hablando de la Militan- Hereges 5 pruebafle de San Mathco,’ - ̂  
t e :  Efl Congregatio Pideliam fab cap.7,. NonpotejlcibitMabfcondi fu- 
vmGapiteChrifto,& eiusVicarioin pra monten» pcfitax Loqual,deJa ' 
Terrii Con/otiatoram per pidem, O* Iglefia lo entienden los Santos Pa- 
Baptlfmum : efto es Iglefia, es vna dres, como dizc Platél: lo z.feproéa ^  
Congregación de Fieles Chriftianos, ba por razón t porque todos los B S *  **0 
cuya Cabeza es Chrifto, yfuV íca- '-bres eftS obleados á intraten nuefc ^  
rio en la Tierra el Papa. De Fe es, ira Iglefia Verdadera i luego Díosía

3 ue ay lgldia,como confta del Cre- Inftimyó, de modo, que losHoiriKi ̂  
°* c 1  ̂ bres pudieran de las Señales c i e r t a s / ¿

' Dirás: L o  que es de Eé no fe-veéj mente conozér ála Iglefia Verdadfe- ^  
los Fieles fon Iglefia, y  fe vcén : lúe- ra 5 pero es invifiblc la Afsiílenek 
go no es de Fe que ay Iglefia. R .có  del Efpiritu Santo i  efta Iglefia, Ja  ? 
cISeñor ObifpodeMompeilerDtm Vnión Myftica que Chrifto ÜÍens - í  " 
CarlosColbert, cnfuCatherifm o, conclla. ’■ 
l^ i .^ ^ q q q íe y c c y n a c o f e ,  35 ^ I f t a ^ d ^ ^ d ^ f í a t é L , ^ ^  v

Vr '»f
*■ ■' 5 cap. 1 * . • • • ■
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cap. i . §. 4.què esReg|¿ animada de tede Alemania, la: deParis, yotràs?
•«jjàFè ; coma también el Concilio, ;R. Que fe llama Iglefia cada Gre. 
fiendo General, Congregado porci ymio particular de Fieles, dehaxodb 
Papa, y Confirmado por èi, yque la .. vn Paftòrlegitimo; però todas Igle¿ 
Sagrada Èfcriptura , y Tradición fias particulares, vnidas perfeftame- 
Apoftolica, que es palabra de Dios te entre sì r hazen Parte de la Iglefia 
noeferita, esRegla inanimada: Y ^ n iv ^ fa i, y no componen concila 
afsi, léñala eftas cinc^ R cgblídéía linas que vn fofo Cuerpo,de quien es 
Fe : es también ejEtaígíelwconftan- la Cabera invifible Qmfto, y la vili.
te , fin que etrefia pueda faltar la Fe, 
fin la qual no puede aver Verdadera 
Igleíia, es de Fe 5 contra Luterò , y 
otros; confia del cap. 16. de S. Ma- 
ihco: Et portf inferi nonprevalebunt 
aiverjuseam. ! '

y * '■ f .  Quales fon las Noras, ò Sera
jes de efia Igleíia ? EL Que quatto > 
-esà-fabèr : ferVnaj fer Santa; íer 
VCatolica,y Apoftolica, rcficrcnfe eí¿ 
¿ras en el Concilio Nizeno: Es vna la 
Jglefia, porque es vna la Fé, que en 
ella fe pre feíía, vna es la Fuorra por 
donde entramos en ella, quál es el 

.Rapttfmo : pruebafie de el Apofiol, 
%ai Epb.^. Vna Ftits,Vnus DtifninuSy 
Vnum Báptifma ; Tambien es Vna,

ble en la Tierra el Papa: por la mif- 
ma razón, el Cuerpo de la Igleíia 
une en fu Vniverfalidad la Iglefia de 
el Cielo, la del Purgatorio, y la de 
la Tierra. i í ’:: •-•••- . •••••,-■•
: Dizeíc Santa: porque íu Do¿tri- 
na es Santa, el Fin, es Santo, los Me. 
dios fon Santos,quales fon los Sacras 
mentos; la Puerta por donde entra
mos en la Igleíia, es Santa. Su Ca
beza es Santa; y porque ay Santos 
en la Igleíia: Dizcfe Santa también ; 
porque fuera de ella no fe puede ha
llar verdadera Santidad: efia Santi
dad de la Igleíia tiene principio en la 
Tierra,y Perfeccion en el Cielo: So»? 
bte la Tierra fue Putificada.y Santi¿

por fer Vna la Cabeza, ya invifible, dicada la Igleíia por Jesv-Chrifto, fu 
qúe es Chriftó, yá yifibíe, que es él Cabeza, y Manantial de toda Santi- 
Papa : También por la Vtiidad de dad; y por eflo es Santa la Iglefia en 
|os Myfierios entre sí viudos * y fu- el Cielo: no fe dize Santa la Igleíia
getos á la Autoridad de efia Cabe
za, para que los govterne: Confia del 
¡Apofi.adEpb,^.. UnumCorpw, &  
Vnm Spiritm : También es Vna , 
porque los Sacramentos fon vnos; 
el ittifmo Culto, Religión, y los raif. 
mos Ritos.

Perg. Pues fi lalglefia es Vna,efe 
donde naze^i que fe nombren mu»

Francia, ■At

: * ■? • V-V

porque contenga folo álos Santos, y 
Predéfiinados ; como quiere los He« 
reges; es opuefio claramente a la Sa
grada Efcriptura, que comparsala 
Igleíia à la Hera, que tiene Trigo, y 
Paja; Mathve>3'y otros Textos ; dé 
que confia fet de la Igleíia, no fola- 
mente los Juftos, y Predeftinados ; 
fino también los Reprobos ,  y malos 
Chúfiiaoos;puesk Iglefia fe compa?

■j & L
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fe lnlian las Pajas, que deberán fer 7 "' Los Heredes manifieftos no fon 
quemadas con el Fuego inextingui- de la Iglefia; y es lomasprobable, 
ble s y aun por eflo ie condenó en el dize Platél, que tampoco lo ion los 
Concilio Conftanc. vna Propoficion ocultos; pruebafe de S.Aguftiri,ír,<íf 
de Juan Hus, que es Iafiguiente: Vnit. Ecclef. e^. en donde dize: Qui 
Prf/eiti , Itcet aliquandojint ingraPia non crednnt, non jfunt in Bcclejta. Lo 
fecunditm profentem iufiitiam $ nun- 'mifmo llevan S.Cypriano,y S.Gero* 
mam tomen fim t partes Ecclejitt. niuio, apud Belarm: y afsi los Pa-» 

Los malos Chriítianos, fegun San dres, que íigoifican que los Hereges 
¡Aguftin, no fon Miembros de Chrif- ocultos ion de la Iglefia, folo quicrd 
to , que viven con la vida petfe&a 'íignificar, que cftán en la Iglefia, en 
por la Caridad, y Gracia,ni Hijos de quanto á la prefencia corporal,y ex- 
Dios, con Filiación perfe&a, que les terna Profcfsion,y Recepción de Sa- 
dé Derecho próximo á la Gloria; «amentos; como dize Platel,el qual 
pero ion Miembros de Chrifto, que dize lo mifino de los Efcifmaticos ; 
viven con Vida perfe&a por la Fe; y pues fe feparan ellos de la Cabeza

de la Iglefia. Los Excomulgados có 
Excomunión mayor, no ion de la 
Iglefia, de modo que puedan gozar 
de fus Oraciones; pruebaffe del cop¿ 
18. de San Math. Si EeeUJim non. 
oudierit t Jit tibí tanqudm etbnicm;

fon Hijos de Dios, con ciliación im
perfeta , fondada en la Fe , y en el 
Sacramento de la Fe, que les dá De
recho al Sacramento de la Reconci
liación, y Derecho remoto á la Glo
ria : como dize Platel,páp* Y aunq
la Iglefia tenga á dios Miembros los que fon Excomulgados por fa 
malos, y pecadores; ella jamás fe cotumada, no oyen á la Igíefía, lue- 
puede dezir mala absolutamente ; gonoíbndella: prucbaíTe lo 2. de 
pues fe verificará de fu CabczaMyf- San Aguftin,/í.¿é Vnit.Éccl. C.vltim, 
tica Chrifto que era malo, y x peca- Excomunicari ejfe ídem; acvifibiiiter 
dor; lóqual no fe puede dezir: y prafe indi d eorpore Eeclejta: Y quan- 
porque i  demás de eftos Miembros, do ios Santos dizen, que los Exco-
tiene otras cofas, que fiempre ion 
Santas, de que fe compone como la 
Fe, el Baptifmo , Sacramentos, &c. 
>Y la Denominación de Sanco en el- 
Compuefto Myftico, que es la Igle-

mulgadqs no fe feparan del Pueblo 
de Dios, fe han de entender, o de la; 
Excomunión menor, ó de la lepara* 
cíon perpetua, ó que no fe fepáran 
de la Fe: Los Cathecumenos no fon,

fia, no fe toma de vna parte; fino de de la Iglefia abíoIutamente,y atual- 
la mas principal, que es Chrifto, que mente; fino rotamente en potencia 
fiempre fue Sato: y afsi,aunque mu- próxima, por la Fe, y Voto de Bap- 
chos de fus Miembros fean malos; tilmo. "’"v̂  •' V
pero eüq fiempre es, y fe denomina ,t ,Prcg. Como eftando Ia Santidad.

" ' ' ' ..." ' *v"' -^ fecu l-
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oculta en el Alma, ha de fer Señal que refideetrRc 
externa de eftalglefia Militante, y en ja Tierra" 
vifible ? • JC Que a^coiiio el Atoa P«<peVelUÁa
ncu>n>l,<)oe«ionuWepotfet Ef. ;C * m ^ fib|?<feh.W dh, | l« ¡»
pititual, fe [tundidla con Operacw- dtapaUbra Papa, o p i ! a | , ,  G ?  
a « , Movimientos ,y  Acciones vita- g ,, quc fignifica Padte ¡ «tas veS£ 
Je5í«eto»,yfm(totes,als. taiiibim fe daba elle Nombre Papa i  t0̂ j
la Santidad de la Igtefiafe manifief- 
ra por Oficios, y Ados externos de 
¡Virtud que executan fus Fieles,y eí- 
tos los veamos; y también íe maní« 
fkfta por los Milagros, que por ia- 
terceísion de los Santos ha ávido en 
la Iglefia i pues fon Tefiiinonios de 
la Santidad. - j! ?; •

Dizefela Iglefia Católica, ó Vni-

4 . "
los Obifpos i porque fon Padres de 
la Iglefia; pero el vfo lo reítringiá 
defpues de muchos Siglos, à foto el 
Qbifpo de Roma, por fer el Padre 
de todo el Pueblo Chrirtiano, como 
le llama S. Aguftin. ^ ^
; P. Quanras partes tiene erta Iglea 

fia ? R. Que dos, Militante, y Trifij 
fante : La Militante,es la Congrega-

verfah porqueíc extiende à todos dondelosFieles,"que dv^cnelte  
Tiempos, à todos Lugares ; lo quat Mundo » y íe llama Militante » pora 
no conviene à otro Gremio : tarobié tiene perpetua Guerra contra fi» 
fe dize Católica, porque recibe á to- Enemigos; esà faber, el Mundo y
do Fiel, que eftà cfparcido por todo 
d  Mundo, como dize el Do¿l. Ge
ronimo Perez,en fu Doctrina Chrifa 
tíana ; y porque eftá cfpatdda por 
todo el Orbe ; y porq nadie fe pue-

C¿rne, y Demonio: y por efto llamo 
;cl Santo Job, Guerra, á eftáVida de 
d  Hóbre; La Trum&nre, es, aque
lla feiieifsima Congregación de los 
Bien-aventurados, quecozan yá de
L  \?ZA -  / ^ i  J -  rv* r . -  r* ti . _de faltar fuera de dial V alsl d J „ .  S v k u S ^ D K f f f t C S

T ¿ T r ? ? ’ Aíko M iníam e : porque de día fgldia
pcrfcciadcC.oIncioo,le íálva,pot- Militante paftàton à ella, aviando 
que ya ella dentro dé la Iglefia re. triunfado yá de fus Encimaos. O tra  
fboatwe, por el Voto-de! Bapttímo, feñalan iella Iglefia otra patte,que 
mtnqueoolo efie porlaRecepaoa «Upuigante. y  eslaCongtreaaÓ
— rvafr-'rT ° '» r . ‘ deaquellas Almas Saturas, que eflánüizefc Apoftolica : porquc crcc, ~■ * * * 7
y  enfeña todo loque creyeron,y en- 
leñaron los Aportóles, y porque filé 
fundada por los Aportóles, y es go
bernada por fus SubcelTores, confia 
í ld  Apuft.2. ad Eph, Super *dificati>

en el Purgatorio , purgando la pena 
temporal debida á fus culpas,yá per
donadas en efta vida , para gozar 
defpues en la Triunfante de lahcÑ 
mofa Vifta de pios: pero otros la re-* 
duzérv á Triunfante, por aver rricin-

f̂iffirfstndamentu Apoftolorü. Dizefc fado dé fus Enem igos;/ citas Parres 
Tamaña, porque re|:pt|oze al Papa, ito dos Igleíks * fitpdos. Parres
. y-y  -, > \  : ‘ ~ $St



t)e la'bofirin.t Chrífiiañá. fm-
ttiirmafgtrfia-^aetiencn va para ello cfpecialméhte afsiftido* del 

thíimo Dios, y Senoc. -  Efpirtni Santo : lo otro »'porque la
Prc.Fuè S¿ Pedtoconftituídopor Canonización,es vnà cierta parte de 

Chrifto Cabeza de la Iglefia? R,Que vna Materia Moral, y muy necelTa- 
fi : cs de Fè ; contra Lutero,y Calvi- ria para la Iglefia no yerre en elCuU 
no 5 pruebafc del cap. i <5.de S.Math. to*,y Adoración, que debe dar; porq 
Et ego dico tib i, quia tu esPetrus% &  pudiera acontezec que diera Culto á 
faper berne Petram adificabo Ecdefia vn Hombre condenado, y Je pudiera 
meam. S. Pablo no fuè con S. Pedro à efte pedir en fus Oracionero quai 
Obifpo Romano, ni con él conftitu- fuera contra la Pureza, y Santidad 
yo vna Gabeza de toda la Iglefia ; es de la Iglefia : lo otro, porque quan-f 
de todos los Católicos » y lo definió do el Papa Canoniza algún Santo, 
Inbócencio X. en vna Bula expedida manda à los Fieles q no duden de fu 
el Año de 164.7.a 24.de Enero. Ay, Gloria ; luego es conveniente, que 
y huvo fiempre en la Iglefia de Dios el Papa no pueda errar en la impofi- 
algún SubceíTor de San Pedro; es de don de efte Precepto, porque aiidtj 
Fè, y conila del Concilio Conftan- faltara Dios en. vna cofa muy neccf* 
Cíen fe ,fe f. 15. qual es el Sumo Pon- fatia i  fu Iglefia,no afsiftiendo en ef- 
tificc. ' -( :, •- to efpecialinété al Pontífice ; lo qual
1 P. Si-cl Papa puede errar? R.Quc es contra fu Providencia, y  contra lo 
fi, como Perfona particular ; y tam- que tiene prometido : ni obfta cótra 
bien como Do&or privado,no es in- efto, que la Canonización, ò fu De- 
falible, y aísi puede errar: es común, creto eftriva en los Teftitnonios de 
y cierta ; porque tal infalibilidadno los Hombres; y ellos fon falibles, 
efta prometida al Papa como D oft porq np eftriva dn ellos, como fun- 
particular ; y aísi, dizè Piatèi, 3 .part, «lamentos, de donde depende la 104 
pag. 31. w».i2 r. puede errar, como falibilidad de la Canonización ; por- 
ptivada Perfona, en juzgar Reo de que ella depende dé la aftiftencía de; 
èfte» òde el otro Crimen, à alguna el Efpicitu Sato, prometida à la Igle- 
Períbna ; pero como Sumo Pontili- fia, para cofas tan ncceíTarias al Cui* 
ce, y Do&or vniveríá!, que habla ex to, y la Religión, como es efta ; fino, 
Cathedra, esjtafaliblc, y no puede fofamente deben ptezeder eftosTeíV 
errar en los Decretos de Fè, y de las timonios ¡, como diligencias pf eciíasL 
coftumbres ; y en el Goviemo de íii ,para que él Pontífice proceda conf 
Igltfia, es de Fé ; contra Lutero, y toda pcudencia, y  confeja maduro 4 
Calvino : confia de S.'Lucas cap.ito. como negocio tan grave, quelotra-*, 
Ego rogavipro te,vt non defiúatfiies ten Hombres-, aunque afsiftidos 'dq.v 
tua^tualiquandoconverfusconfir- Dios.
fna Fratres tnos : Tampoco puede De Fe es, que qualquieca Symaí 
^ccar co g ^ m iza t Santos j pues és Pontíficeenparticular legitímiin^

/. ■”*. ** : * ' * • j..'d3b . V r-mm



reelegido, y pórfáí recibido porta viábi^
¡Vnhfóríal i^éfia réSTvetcíáderó R£» cUs., La fót&r&y¿'É^¿ó¿gj0r P  
pa ,‘Sabccífbrdc S. Pcdro,y Vicario’ imamlfavaFé , de vna roifmj Efo»* 
deChrilto, escomún $ comodtze ratwa^af>«tidpaáon^c vnosmif,

dito Cónftaiíc.'en donde remanda^ vifíbtejq^es^lPapa*;
Ibs fofpechoíosren ia Ffcfean pregó- ’ú f t Gomo fe comunican Jos Juf^
lados; íi creé«,jquieerPapaGanom- toscoñ Ghriftoi R. .Goma con fu 
<ánienreetegidor,q por tiempo fae-: Gabéza, qüetoflnye)^coinuDica fus 
icdedarandofuííoinbre ¿ feaSubi Merecimientos á los queeftán co el 
ceflbr de S: 'Pedro; ltrego fe les pre- vnidospor la Gracia, comoMiern-« 
gonta como Verdad de Fé, la qual bros vivos : 'Sé comunican los Judos 
¿ítírn obligados á creerla: y afsi,rfi- con el Efpkitu Santo ;rpor qefte So- 
ze Plarél pa^.iop. q implicitamen- beráno Efphifu, eselque lesdá vir 
teesde Fé, que el Papa es 'Varón ,' da»efta Vida de Gracia^y Iacauía cn 
Baptizado, y obra cóía effencial á {a ello¿, y la eortferva ppc medio de las 
¡Tiara, Ó Pontiítoardo; ' :Hl<**•; -r?*' Iiuftracionesf j éíftfpiraciooes coque 
1 p. Que quiere dcziréreoen la les auxilia, viviendo en ellos,morada 

Coaitrnion detos Santos ?: Re£Que do, y réynar.áo»*yÍQshaze en cierto 
ereb , qéeen efta Igieíia a y • y avrá modo raas vtiosontres^que lo fon 
íiempre Perforas en Grada,y?A mil"- los Mierobíosde mCueqaphumaJ 
tád de Dios, Vnidascon íuCabeza nojYafsi ,poreftárvnidoscntrc sí 
"Myttiéá Chrifto, y entresreón el conlaGaridad, y Amó.r,queentre 
¡VinCulodeiaGaridad,¿}úccftofig^ ellos caula eña Virtud, íes haze fena 
nifica áciuiefté Nombre,íS*níor, lo tir á ios vnós lós trabajos dé los 
qüál es de Féiy dezrrto contrario j ottfos, y tenerlos como proprtos i $¡ 
és’ córitraefte Articulo: Lá pálabta efte-miímo Amor, lcs-ftazc quego* 
Cáiáúiiion,ÍÍgnifica,quéIosqjjc;ef- zendfefusBieniesmutuamente, lps 
tan en Gracia ,y  íbn vivos Miébros vitos lote Bienes dé los otros , y eftals 
ideelCóerpo Myftieo -dé Chrifto, jdeaqúdlov« f y %kt- 
Aiénén entre sí vy con C hrilk^ con ¿ - En que Bienesfecomunican
4 l Efpirifü' Santo vtia inataviilofá los* Juftos ? R» Que en la Gracia,en 
.Comunicación: • *•:.1 •’ laFtí,'Eíperanza,y Caridad, porque
^  ̂  qual Vniótt eftáh vnidos todoslos Juftostienen eftas Viran 
Redare Sí todos tos~Miembrosde la des,y partrápandevnos mifmos San 
Igicfia f  R. Que con la Vaión íritc  ̂ cramcntos, y por ellosCada vez que 
iñór, y exterior: lainteriór, es lapaiv ios' reciben ,' fe les comunica nuevo 
ticipacjondel miíhto Efptritú, lade- afiimentode Gracia,ypoc cóíiguiéte 
pcadcqcia de vua miíhia Cabeza jpr: íchazeninas AmigosdcDtos.y mas

'‘ v ~ . ,  . ; -J ■ ' i"- . L ■ «pos :
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, Y  también fe comunican los ¿vnos  ̂ pe tinción', copíiíle; coi alcanzar <& 
-fes otrosdus buenas-Obras »apUcatí* Dioslo que fe le pide, y éft0$'dq¡s 
do vnO al otro algo dé lo que por fiis .efeoos,de impetración» y fatjí-fdccio 
Obras merftzó j pero advierto , que ¿epyedé comunicar a todos. losFiq*. 
quando yii J  ufto haze vná Obra roe. les $ pero con ella di&tCQda, que cj, 
¡titoria i no puede comunicar á oteo efeéto impetratorio puede- CQmunH 
algo de el aumento de Gracia, que acarfe, aunque lea áÍqs Pecadores »y. 
< 1  mereze por aquella Obra, porque *aün Infielespues por todós pod&í 
felaUménco de Gracia-fe da foto por -inosarogat á Dios,.para_que lp$ t(u¿* 
-a&oproprio; pues acción períonal:, tre con fus Auxilios fobreharurales ,  
mi puede vno, aunque quiera cornu- ,no refiífiendo elle», podemos alcaná 
micar á otro la Gracia r que fe le da zarfu:Con véríion, y  puedépediríc^ 
¿por la Obrafuyameritoria; y  íblo fe y alcanzar deDios.no.Tolo el ptf:* 
’le puede comunicar ia impetración;, don de tas-pecados , fino, tibie otros 
• y  fatisfacton¡que adenitis del amnen- ¿Bienes Efptrituales, y corppraJcsjpq-- 
i to de Grada- , ay enlasObras bue- tu  el efecto .fatisfa tocio,. fulo, puede 
^itasr' - •-•’i' » -• • • • ' •  .comunicar& a los jñ fto i', y.no ajos
( P. En qué coníiften eftos efe&os pecadores, porquera faris&ccion rí- 
eide la Obra buena^ Rí- Que el au- ñútela pena téporal debida por los 
mentó de 'Gracia que (e dá.confille, pecados ya perdonados sy  para.eftp 

/en que di Juflo guando-haza -alguna £a,neceÉfario.dUr en GMcja i y jü jt • 
-‘Obra buena-,' mereze .anroento.de alque eftien pejeado mortal no fe le 
'Gracia -, y  dale Dios por ella nueva -perdóna la pena debida por órrps 
GraciajCon la qual crezela que te- pecados yá perdonados, .pues éjs 
;0ia(y por ella fehaze mas- Amigo de -Enemigade .Dios¿y. no es digno,qtfe 
Dios ,-y adquiere derecho! mayor por las Obrasde los otros Judos, q|  
^Gloria-: Y  efte es el pfindpal cfcéto par las fuyas proprias ,-de qué fe,
»de la Obra meritoria, que no puede tisfaga a Dios por la pena debidia,^ 
comunicarféj íino al que la haze: La fus culpas cometidas > aunque eMaí 
íatisfeccionjconfifteen pagar en efta yá,perdonadas. J  . , - 1
-vida toda,oparte de fe p ^ a  tempo- ÍP.. Coma fe comuntca!a£itisfaj> 
-ral, que vno debeporlos-pecadosq doo entre los Juilas- ? R-. .Quand® 
^cometió yá pecdonados,la qual pe- haze el que ena en .Gracia\ alguna 
lia fe ha de pagar en el Purgatorio» Obra-,-por.la.qual mereze^iie Dios 
^  acá- n#fe*fawsfaze pejr ella, con las le perdone aiguna pena debida pót

«pa* toda fe-pardonái y  fino mereze *Getc ; y fifto e&comumear̂  Gi' íataá 
V r ■ ' **u i  6c- ’" - :’*-!
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Tratado Quarfo ¿
¿acción. De lo qual,ie viene el bien to de Grada e« de tanto valor í 
de perdonártele la pena, que fe le fe podían fufeir muchas folamewfc 
avia de perdonar al que hizo la bue- por adquirirle; pues la pena es nial 
na Obra. finito; y la Gloria quecorreípondc

•P. Qual ferá mejor, aplicar cada al aumento de Gracia , es Eterna, 
■fvno por si fui íatisfaccion, ó aplicar Qual fea Obra mas meritoria, ofre- 
pororro,fi aplicada por sí hade ir zcr la fatisfacion por sí, ó por otro? 
maspreftoal Ciclo? R. Queíi de Noíepuededeterminar,porqdélas 
¡aplicarla por otro, ningún bien fe le drcunftancias dé la Obra puede crea
áeguia al que la aplica, mejor fuera 
aplicada por s i; pero fe le ligue gra
de bien al Próximo, y cite bien es el 
aumentarfele la Gracia al que dá fu

zer, ó deferezer fu merecimiento, u 
afsi tales circundancias puede tener 
ofrecida por s í, que fea mas meritoa 
ria , que ofrecida por otro; y  al corw

fatisfaccion, por la Caridad, q exer- trario, puede tener tales eircunftan- 
citó con fu Hermano; al qual aumé- cias ofrecida por el Pcoximo.que fea
to de Gracia, corresponde otro tan
to de eterna Gloria; aunque tambie 
íes buena Obra merecedora de au
mento de Grada, ofrezer po ra  la 
Tatisfiicció por véc mas preíloá Dios; 
pues es Obra de Caridad hecha por 
buen fin: como dize el Do£t. Geró
nimo Pcrez, enftt'Qaéír.CbriJiiama.

mas meritoria, que ofrecida.. por si? 
pues padezer: por otro, es mas difi
cultólo, que padezer por sí, y alsi es 
Obra mas ardua , y mas mérito- 
da.

P. En qué confideefta Comunio 
de los Santos i  R. En que qualquie- 
ra Judo puede ayudará los demás

P. Qual ferá mejor oftezerla por Judos con fus Obras buenas, aplica- 
¥$í, ó por orto i pues oíredda por si dales fu fatisfaccion, la qual no Te 
¿ele aumenta la G rada, y fe le per- puede aplicar á los Pecadores, aunq 
donálja pena,y ofrecida por otro íó- fe puede rogará impetrar por ellos: 
lo íé leaumenta la Gracia ? R. Que También íe puede aplicar ella fatis- 
d  la Obra de oftezerla por sí esde facción á las Animas del Purgatorio; 
igual mérito, que ofrecida por otro $ pues eílán en Gracia. Y afsi, gozan 
"«nejar ferá oftezerla por si, por lata- también deda Comunión: como di») 
zon dada; pérod es de mayoréle*" ze Marchan, traBj±.Prop.'$. porque 
■rito ofrezerlapor el Próximo; mejor fon Miembros vivosde Chtifto, y 
JÍerá oftezerla por él, porq adquierk tienen con nofotros la mifma Cabe- 
derecho á mayor Gloria. 3 '̂ za, la mifma Eé> Elperanza , y  Garfci
r‘ ;P. Porqué es mejor oftezerla por dadi »; ’■<
el Próximo j aunque fea de mayor : ! P. Los Judos go^fh dé los Bie-* 
«jetccimiento ; pues no fe perdona^ nes dé las buenas Obras de los dea
la pena por la O bra, que ofteze por
ptld l R . porque qUalquî ü ̂ iK#;

; .C - < 4* . - ;

más 5 aunque ellos no las aplique»
fbn tan agríe



JDelaDoBrimCbrifiiana.
Hables á Dios las buenas Obras de entender con el exemplo delL;ue& 
ios Juftós, que por ellas muchas ve- po humano, que G fe alegra vn Mié- 
zes haze nuevas Mifericordias á los bro, fe alegran los demás, y fiel vno 
demás Juftos* fin que los que hazeiv- padeze, padezen todos, recibiendo 
fe lo pician : Gozan también de los todos influxos de fu Cabeza »y afsi> 
Sufragios comunes de lá Iglefia j ta- dixo S.Pablo ad Corintb. 12. Vos éfk 
bien ay comunicación con los que tis Corpus Qbrijiiy &  Membra, de
eftán en el Cielo, lo que, defeamos,y 
ellos nos configuen dé fe Mageftad 
muchos Bienes-

P. Los que eftán en pecado mor
tal tienen parte de la Comunión de

Membro.
P. Que quiere dezir, creo Él el 

Perdón de los Pecados ? R. Que en 
la Iglefia de Dios dexó Chrifto Mc-i 
dios, y Remedios, para perdonar to¿

jos Santos ? Reíp. Que los Chrif- dos los pecados, por graves que fea¿ 
ríanos que eftán en pecado mortal, aviendo dolor verdadcro.de ellos: 
ró  dexan de tener parte en mu- El Perdón de los Pecados, es el folo 
chas cofas de la Comunión de los camino por donde comenzamos a 
Santos, como fe hádicho »como participar de las Excelencias déla 
no cften Excomulgados; que eftos Iglefia , lo que entendemos» quando 
ion feparados por la Excomunión de dezimos, que los pecados ion perdo- 
el Cuerpo de ia Iglefia:. como dize nados, es, que fon borrados de fucr-i 
Turlot. Y aísi,no gozan de efta Co- te, que no fubfiften mas: íolo Jcsv- 
munion de los Santos > aunq Jos Sal- Chrifto nos mereció la Remifsion de 
rriant. tom.i.traB.10.de Cenfuris^c. nueftros pecados por fu Paísion , 34 
i.p .x.n . 8. dizea con Gibalino, de Muerte» y afsi,nofotros no podemos 
Cea/,'difftii. f. 1. ».4. Covarrub. ia merezer nada por nofotros miímos, 
Cap. Alma Mater. 1 .p. §,5 ,n. que todo fe lo debemos i  Chrifto $ y  ej 
la Iglefia no puede pribar deftaCo- eíé£to que caufa en nofotros el Per- 
rounion de los Santos, porq no pue- don de ios Pecados»es entrar el Efc 
de privar de la Raíz de efta comu- piritu Santo en nueftros corazones, 
nicacion, qual es la Fé,y la Caridad» para hazerlos Amigos, y Herederos 
loqqpl es muy probable ; y dizeeí de Dios , y comunicarles fu Gra# 
SeñorObifpodeMompeiler,tom.u cuj. i
de fu  Catbee. que no tienen parte ai- P. Que quiere dezir, crtto la Re-:
gunade efta Comunión de los Fieles ferrecrion de,la Carne l  R. Que ha 
los que famas han fido Miembros de de venir vn Dia, en el qual todos he
la Iglefia; ios que fe feparan de ella mos de refucitar con nueftros pro- 
Voluntariamente, los Judíos, losln- prios Cuerpos, ylos que fe huvierea 
fieles, los Hereges, ios Scifmaticos, convertido en fubftancia de otras 
los Apoftatas, y los Excomulgados: Animales, como Guíanos,y en otras: 
PftlQjmqnioQífe tesSaíitosfsdái nauqhasttaQüttiMéQacSibolver^i ,

v . ’ Set-.:m
Ü --.
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" \üéíeftaí^ríféOT6rtí^hS¿ S^Á^S^rt, Í fc íÜ iit CiviKcitp.W  
¡ f f i ;{fi?DÍ& ^ ¥ ÍO i ^ f t ó r y cfté' ttombn 

„ . .  ...... $fe;'éíílpfeéhd¿ qfignifica Honfc
feáHe; "6ré, àfSKquiere d«ir $¿

Tabffr» qué lièrmtede rcfacit&r. (&.
-> w  r ■■ j-ic » .-■■ rv-, >i*.- t ' - ;,  . i  ■ . *.»- ■» * —

.mwá

’'fd tft 'ia M t^ S ^  't0 á ^ 'y rfa fí de refackar en fu Sexo. *•£ .*■■ ■ v/
■‘̂ ¿ ¿ u ^ i ^ c ì ^ t ì f en ¿i»l«erfe "K,K tó fe^urido, digo*, qué es la ver
i l  yniíiá^tn&;de qaaiqtìicra ton él tM , que no h i d é  aver Caftmientds 
^inifinqCQ etpojqu^ "en la otra vida,* pdrq no ha de aver
^ '. ’Í^ v h ir á i^ o fr q ^ ir ^ í dtffifttí$ ’iftitérfesy qué finé él fin , para que éi 
vóqrqrié fi ¿ÍCuerpó en efiá Vfdaríue ’HatrimónfoTe ínílítuyo, para que fe 
p á f y é í p a r t y e Á h n r ^  te s jb i ^cónfet vàrala éfpecie humana-, y h&
¿ if;ín r fíi'iS tí''i'ír th  tfl f w  taWiiTipnl^h S t i m i l i  í f f p n  p 1 f-i(>6li'V,rtrtin lné ÁÁ

«recio. , ;>í - ..... . ------pr- __— -------------------
• ^ P q e i  nó ‘¿tee ¡á/Pabló ád É^ìjif,'̂ . H'aleza;5 íirio cóndidbrfnatural déllá.

dé; reñifcitaiHyáiísi *Elfin'deeffaB.eíürrefccíOn genfcraí, 
•::^qmfeés/ctíí<{'b M agèreV^W rai» ?ésl ¡paraquécáda ¡vnó'énelTriba- 
^¿^éu m : tùégb^pòrqiiè en Ìà'Rè- ’ííáídé Chrifto, y -a vífta'de todos dé 
'Turfécdón, ei Sexó friñinebfé lía de tazcln vindica de las buenas, y  tíialaS 
^commutar en Séitó^aroníl f  Mas rió ^ b tas, que cad a VnbéxeCütdten ef- 
;̂ ijEe Qirifto,pqr S, Math. 2 j  , IrfRé- taluda mortai i y  fejgiiri lói meritoí, 
j^rrem àné^'e^^the(j^beHttirt ^y démèviiosycóriitòà todos la gran 

^fiijtr'fntí jicpt jingfli.Deiin Cizló : qmlifiCàciòridè Días en caftígar 'les
la Réíiirrettibñ "ÍMá^^i^ftiisiaiir lo¿Buenos, f  |üri- 

t:̂ e f p é t o  » nò avrà S|xo femióéo, tamente para que los Cuerpos gozc 
^ P j i o  tp ay entré los'Árigéles i y tátribierí dé la ©íariaf’fi là merecifl-

m¿

taron,
M t S
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tjiffitepor m aSvf^Q m teim eroaS' mataren eLYaHede Jy fjp h a t .'.. .,- 
ipcayag 0 ío^  Ijp büen^pará Cío- Si iodos Han de re io aar eh,eV
ija dé los Pcededinados,)t.cpr)fufdoa t^uerpo perfe&os, en qué jfe r}iígté|j^ 
délos Malos > pena, cwráned^orden a. lajs Pé^c^iptiéas
de ÍqsReprobos. - ;. vv c j,. 2 &VCuprpa lo? filen̂ aVeníqraácB> 
."'■ p? Como fe ̂ ^ cijaze ie ftaR er. &  los ¿pie íiq lo fon?, BL, En quéió$ 
íürrkdoq?; &  Quequapdp jfega-¿ Condéñados foJotendrin la perfep- 
re el piá,epqueJ)ios tiene determí- «fon aaturál de el Cuerpo » peco ti» 
oadoqúe tefucit¿mos todos ,;,man-« Bíen-avehturadósTóbreéftá teñcTran 
dará á Iq&Áugelesqu¿jVnten,rodas ipsqnatraDotcs.de Gloria, Ipsqua- 
Jas Partes de nucíÍjros; Cuerpos .y  les no .lendtan Iqs jGondémfdos; y  
juntas madara fp. Mage^ad * yn An- ' ¿ftas fon: íaipaísibilidad, qúecohfif. 
gel, que de yna Voz:,  dizáendo, que te ¿o no poder padezer trábajp »pe
le levanten,y tefiipiten lof Muertos: na , ni dolor en lo interior,' ni ph jipi
Sw gtoM (^-xty;peft$e ,a$ i$p i$ i cxwriqr 5 aunque dado £1 üqpbís]tí!c 
y á (pImpcrío mOí^asÁlmss;boÍr paflafle ppr el fpego del InHcrno yrt 
V ctáai juntarle nueftros peqr afen.-avénriicado, ni rceiHída peh4 
prips Cuerpos, dándoles vida cqbio 4 c v r̂ ;padszer á los Gondedadgss 
antes, q mmi4ren ?. yofsvdi^ Job,a funque7yid9re 3 jjus Padresjnííiis De* 
% fa> sum tk^nM k^r^s^ s^ ^  mqniqs püdijertólwzert^s d^o,:..jÜ  
Cerne, weamdebo D e i f ^ o  M frfjk  I J ^ d e ;iá Agilidad i^ Í Í ^  
n o n a iim X te  llan^xlip, Arqfiulp $<#*4«^ ¿ o tó jÑ fc ;
Refurrpcíáon, de l^C^w>e, ¡pOtqup u c ^ ^ j^ r u y /f^ Q c ^ q :,0 jjóitfe 
dlaíbiamememu^rea-ynbeíAimá» q e la S ^  
porquco$ím®o^^^ 4^  , 4 Ó^»pp

«datura que^da.y i^ |uyia^, Eí D f f l a  *,
dpi la Edaá^rfeaa^ J i Jasp^C» vna Luz, que t^drap M  
defu aumientoaoto fimpjdíjerw >.,y X̂ Upirjô bŝ .̂ pnLfi quaí guáran Jiias 
todo^bámt^ 4 « réfuqtár, fin <j$js$© ^fpland^cptcs que: «1 Splf.y

eftáJ^z¡uo,folqeb,li^^Jupjérív:!^ «jfc
fean de tener,deltodo^ucrpof pac- « S o o r ^ u e ^ ^ ^

y 1U9 uci íiiucrnU) puye .va'
Ppder^Diyjoo^que es Éeflaiaeper- .
e%>el lugar4 pndc himog'dq áre- :Xpdqáfd^iúa^^.p^4.f|r ̂ P ?^a 
'urirar» esíntdctio dize Marcando , pingunabqlyera á*f9prir^y^q??,t|f 
. 186, pjwp. 2« aunque algunos di- jejos dá moda qué jt ^ w t a i^ .» $ y i*



- fíSíS ;  Tratado
jEjue rcfudtárS Gn la Gracia de Dios,

.. Vivirán fíemprc Condenados a el In
fierno, padeciendo aquellas horro- 
tofas penas,miétras Diosfuére Dios, 
que ferá portoda vna Eternidad, y 
&fsi, vivirán muriendo , defeando 
morir por verfe libres de ranros ma
les, pero nunca alcanzarán lo que

- dcfeah. '' " ^ ■’
; P. Qué penas padezerán los Có- 
denados ? R. Que la pena de daño, 
y-dc fentido: la pena de daño, con- 
íifte en carezer de la Hermoía Vifta 
de Dios para Gempre: la de fentido,

: es el tormentó q padezen los Cuer
pos, y Sentidos de los Condenados, 
y ferá con vn fuego tan aélivo,y efi
caz, que dizen los Santos,que el fue
go delta vida, es como pintado en fú 
comparación} y efte fuego noíblo 
‘atormentará los Cuerpos, fino tam
bién las Almas $ de tal modo,<¡í non- 

,y;qca lasconfumirá, para queafti lea fu 
sena eterna; también padezerán vn 
nrolerable frió, que excederá alroa- 

yor de la Tierra, y paífarán del ex
tremo del calor al frió, fin aver ja
más alivio paral ellos. ¿ •*

> P. Padezerán los Sentidos orre» 
tormentos? R. Quefi,padeciendo 
cada Sentido interior, y exterior fu 

?■ particular pena: Los Ojos, pádezc- 
rán vn tormento de vna horrenda 
vifta de efpantofas Figuras, que los 
Demonios tomaran para atormen- 

- tartos: El Olfato, ferá atormentado 
Con vn peftilencisl olor,que allí avrá 
íiempre nacido de aquellos Cuerpos 

„ ínfelizes; El Oido, feráatormenta
do con gemidos, vozes, clamores, y

Quarto,
■ blasfemias de Dios,de’ fusSantás,de 
si mifmos, de fas Padres, y effe 
vna defordenada gritería; y efte ferá 
elrrifte canto de aquelCalabozo: 
El Gufto, padezerá vnafedinfacia j 
ble, y vna hambre rabiofa, fin aver 
jamas, ni por foló vn inflante alivio : 
El Taéto, padezerá el fuego, y fijo ñ 
hémos dicho. La imaginación, les 
atormentará allí con vna vehemente 
aprehenfion de aquellos dolores, y 
en ninguna otra cofa.podrán penfar. 
El Entendimiento, y la Memoria, 
atormentaráá los Condenados,re-i 
prefentandolcs fu antigua felicidad, 
y fus deley tes pafTados, con que co
pra ron tales tormentos ; y efto les 
caüfará vna defefperacion, y rabia 
perpetua contra sí mifmos : La Vo
luntad, ferá atormentada con vna 
embidia rabiofa ; la qual les cítara 
fiempré royendo las Entrañas : Pa
dezerán también otras muchas pe
anas, que fe pueden vèr en los Libros 
Efpirituales ; la pena de daño, es Gn 
comparación mayor, que la del fen
tido > porq quanto es mayor el bien, 
tanto es mayor la pena que fe red- 
be, quando fe pierde ; y fiendoDios 
Vtt Bien Infinito, y el mayor de los I 
Bienes, es claro, que carcze^de él, | 
ferá mal, el mayor de todos los tna-1 
Ies ; pero al contrario, los que refu-1 
citaren èn Gracia de Dios, ferá pr&¡ I 
miados con la Gloria, que cxplicaril 
' en el feprimo Articulo de la Divir I

nidad : Confideracion bien I
■ • eficaz parano "u'l

pecar; y  : I

, 2 , ■ fCA- I



De la DoSlrina Chrijliana. .'fot
¿ > . . pues cfte pospone á Dios á la Cría-
■ ; : r c a p it v l o  i  i i. tura, y niega á Dios ia razón de vi-

- í timo fin: Sed,/?; eflt que no podemos
. DEL ARTICULO PRIMERO dezir, que el que peca gravemente 

,.«■■■ de la Divinidad. ; ; ; contra alguna Virtud, que no fea la
f  e , éfte no crea en Dios, ó crea que

EL primee Articulo de la Divi- ay vn Tolo Dios todo Poderofo s lúe- 
nidad, es , creer en vn folo Dios go creer en vn íolo Dios,no es creer 

todo P o d e r o f o : Lo q debémos creer en Dios como en vltimo fin. R.Que 
en elle Articulo es, que ay vn folo el que peca gravemente contra algu 
Dios, Vno en Eflencia, y Triño en Precepto, que no es el de la Fe, nie- 
Petíonas. La primera palabra Creo, ga á Dios la razo de vltimo fin ¿Re
quiere dezir, que tengo por cier- tivé ; eílo es, que quanto es dé parte 
to todo lo que en el Credo fe con- del afedode fu voluntad, obra coj 
tiene, y lo recibo, no como pa- rooíi Dios lo mandara, ó como fino 
labra humana, lino Divina; y lo creo fuera el vltimo fin á d onde debemos 
con mayor certeza, que lo que sé, es dirigir nueftras acciones; pues nos 
evidente, y lo que veo con mis ojos, defviamos de él por el pecado; pero 
antes perderé ia vida, y padezeré no niega á Dios pítela razón de vlrik 
muchos martyrios,q dexar de creer- mo fin affertive; porque confiante-' 
lo, ó creer lo contrario: La fegun- . mente creé có el Entendimiento., q  
da palabra, En, (¡guiñea, que folo es vltimo fin nuefiro; a la manera, q 
en Dios hémos de creer, como en vno puede pecar contra lo que má? 
vltimo f i n y  aísi folo (e pone efta da el Rey, firviendo á otro Va (Tallos 
palabra, quando nombramos alguna que le díze lo contrario; pero al roif- 
Perfona de la SS. Trinidad, y como mo tiempo creer, que quien fe lo 
ninguna Criatura es nuefiro vltimo manda es fu Rey, y Señor Natural; 
fin, por eflo á ninguna le ponemos fon ellos, A&os, que pertenezen k 
ella Partícula E n , quando la nóbra- diverfas Potencias; el creér, toca a 
mos; ni á la Virgen, ni á la Santa el Entendimiento; el pecar á la Vo-: 
Iglefia ;y  a($i, credere inDeum, es Juntad.
creér en Dios, como en vltimo fio $ : P. La tercera palabra ̂ Dw/ , qué
credere Deum, es creér que ay Dios; quiere dezir ? R.Que tengo por cer- 
y credere Deo, es creér á Dios, que tifsimo, que ay Dios, y  que es V no 
revela los Myfterios de Fé; afsi los folo. V quien es cfte Dios en quien 
Iheologos, con S. Aguftin. creemos ? R. El que es , porque él

Dirás: Si creer en vn folo Dios, miftno dixo á Moyfes: Ego fum,qui 
íes creér en Dios,como en vltimo fin; fum-> Yo foy.el que foy: y quiere 
el que peca gravemente contra al- dezir, que Dios es vna Naturaleza, 
guaa Virtud,no puede tener cfta Fé; q tiene el Ser fiernpre por Cu Etlen-j 

; j ¡ ' "  ■ ;  . c e  cía,



Tratado Quarto i
■cia, (obre todo Ser, Infinitamente 
perfe&o, independente de todas las 
Cofas, de quien todas las cofas recibe 
fu Ser, y confervacion de sí mifmo 
íin principia, íiendo el principio, y 
fin de todo, de todas las caulas es 
caufa, que encierra, y tiene en sí to
das las Perfecciones pofsibles: no 
podémes petfc&amente entender, 
ni declarar lo que Dios es; y aun por 
cfto S. Aguft. fobre el Pí. 81. define 
á Dios por lo que no es: Terram eo- 

jgitas, non ejl hoc Deus, mure cogitas, 
non eft hoc i  Deus, onmta'-qtfa funt in 
tetra , in mari, aut qua volant per 
aérem, homines, animalia , non éfi 
hoc Devs,quidquid lucet in Cosío, Stei- 
la, Sol, &  Luna, ipfum Coelum, non 
eft hoc Deus 5 Angelus cogitas, Virtu
des, Poteftates, Arcbangelos, Thronos, 
f ton eft hoc Deus, quid ft t  ? dize Au- 
guífino: Quod occulus non videt, nec 
.naris audit, nec in Cor hominis af- 
eendit. ■ .1- L ¡ b

Que áya Dios puede el Hombre 
tconozer con foloél lumbre de la ra
scón : Se prueba, dize Marcando, 
Mortus Paft.frop. 1. porqué de las 
’Criaturas puécle íubir á la notidade 
fu Criador; rio es otra cofa la Cria
tura vifible, fino vna Efcala, por la 
íquat fubimos aí conocimiento de 
Dios: por ella íubia continuamente 
S. Aguftin, Solilo. cap. 3. y á eñe Li
bro nos embia S. Pablo, quandoa i . 
jRotn. 1. dize: Invijsbilia Despere a, 
quffaHa funt mtellelta confpiciütur, 
pero fola la razón natural, íin la Fe, 
no puede conozer á DiosTrinoen 
íerfouas; pueLS como dize S. Math.

al cap. 1 i.Qusa nemo nouit Pili^nU  |  
f t  Poter,nec Patrem quis novit fnifi  ̂
Filtus,&  cui voluerit Pilius revelare', 
pero aunque efte Myfterio de la S$! 
Trinidad, fea, fuper naturam, no es 
contra naturam; porque el Myfte- i 
rio es Verdadero, y lo verdadero no I 
fe opone á lo verdadero, ni le opone I 
á efte principio conocido con la luz I 
naturál: Qua funt eadem vnitertio I 
fun t Ídem Ínter f e ; porque efte prin- I 
cipio fe entiende quando habla de I 
cofas que fe identifican á vn medio, I  
ó  tercero finito, é incomunicable I  
adequadamente, y las Perfonas Di- I  
vinas fe identifican á vn tercio Infi- I  
nito.qual es la Etlencia Divina. I  

Efte Myfterio de la SS.Trinidad; I  
fe ha de creér con vna Fé limpie, no I  
eícudrinar, ni imaginar fobre el,por- I  
que es vn Sol, tan alto, que no per- I  
mite que los ojos del humano Ente- I  
dimiento regiftren con curiofidad I  
fus Myfteriofas Luzes : Explícale I  
efte Myfterio con varios fimiles: la ■ 
Mangana tiene en fi tres cofas real- I  
.mepte diftintas, que fon,olor, color, 1  
y fajbor,y ella foto es vna: La Alma ■ 
radónaf tiene tres Potencias diftin- I  
tas, y élíá es vna; los Santos Padres I  
comunmente, vían delexemplodel I  
Sol, pat^. explicar la Divinidad, y I  
Trinidad: porque en el Sol fe maní- I  
fiefta la Immenlidad de Dios; porq I  
fi ella ló llena todo, el Sol vifira, y I  
rodea á todos con fu Luz; en él fe I  
décíara la Eternidad de Dios,vifta la ■ 
duración de| Sol, que defpaes de tá- I  
tos Años permanezeel mifmo,fin I  
áver padecido alteración: declárale |



1 ^ DeìaDoSirtn
famfiien en él Sol la Trinidad,yPro- 
lefcion de PetCoMS, porque alisi co
nio el Sol engendra Rayos, no libre, 
hoo natural,y puramente, y fin mix
tión alguna, aísi el Padre produze al 
Hijo, no libre, fino naturalmente, y 
con fuma Pureza ; y alsi corno de el 
Sol,y del Rayo fe produze el calòr, 
afsi del Padre, y del Hijo prozedeel 
Efpiritu Santo. Es Symbolo de la 
Trinidad Sol, Rayo, y Calòr ; buen 
Teftimoniode ette Myfteriofuèel 
calò de Santa Clara de Monte-Fal
co, pues por la ardiente Devoción 
de elle Myfterio fe le hallaron avié- 
dola abierto defpues de muerta, tres 
bolitas, como tres nuezes de vna 
tnifma grandeza, de vn mifmo pefo, 
y vn mifmo color,la vna pefaba tan
to como la otra, y las dos lo mi fino,
4  la vna q era. vn Symbolo de efte 
Myfterio» P. QuantasProcelsiones 
tiene Dios?Supongo,qlaProceísion, 
que también fe llama Origen, fe de
fine afsi. Efi emanatio vniut Perfo
ri* ab dìa : efta Procefsiqn es adiva, 
que denota la produccio, ò quafi ae
do del q produze;y es tábié pafsiva,
4  denota la emanación del termino 
producido : íupuefto eftó, digo, que 
tfh Dios ay dos Procefsioñes Reales, 
ad intra, que fon, la Procefsion con 
que el Hijo.prozede del Padre, y la 
Procefsion con que el Efpiritu San
to prozede del Padre, y del Hijo; de 
la Procefsion del Hijo fe entienden 
làs palabras de 5 . Juan. c. 8. Ego ex 
Deo Precefti ; de la del Efpiritu San
to, las palabras del Symbolo; Qui ex 
jPafrf. Fiíioqueprocediti diftingueu-
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fe eftas dos P»cceM|les. Lo 1. en 
que la Procefsion del Hijo es de foto 
el Padre; pero la del Efpiritu Santo, 
del Padre,y del Hijo. Lo 2. la Pro
cefsion del Hijo, es por el Entendió 
miento; la del Efpiritu Santo por la 
Voluntad: Lo 3. la Procefsion del 
Hijo, es Generación; y la dd Efpi
ritu Santo no, fino Afpiracion5 que 
no aya fino dos Procefsiones, aüque 
es de Fe, fe prueba: porque las Pro
cefsiones en Dios, fon fegun las opea 
raciones ¡inmanentes: en la Natura
leza meramente intelectual ,quales 
la Divina, ay folas dos Operaciones 
¡inmanentes, que correfpondé á dos 
Djvinas Potencias,Entendimiento, y  
Voluntad; qual es, entender,y que
rer ; luego fon dos folas las Procef- 
fsiones Divinas; llamafe Operación 
immanente, porque el termino que 
produze, no le produze fuera de fi, 
como el conocimiento, nb le produ
ze fuera de fi el Entendimiento,ni el 
Amor la Voluntad; pues no conoze 
por el conocimiento, 4 eftá en otro s 
f i, por el que él tiene: ni ama tam
poco por d  Amor, queeftá en otro; 
Operación, ad extra, o tranfuente, 
esquando el termino, que produze, 
lo produze fuera de s i, como vnr 
Hombre produze á otro Hombre, 
vn Fuego á otro Fuego, y Dios pro
duze á las Criaturas. • v ¡ ; j <-■
*• Dirás: En los Hombres ay mu-i 
chas Procefsiones por el Entendi
miento, y la Voluntad: luego ram- 
bien en Dios; pues el Entendimiena 
to, y Voluntad en Dios,nq^es menos 
fecunda, que en nofotros. R. Que 

■ . Cea / la .y



ffú*
U  Hifparidad
no poetemos con vn Actofolo enten
der todas las cofas, ni querer lasjpero 
Dios, como es de Infinita Vir tud, y 
Perfección , con íblo vn A£to en
tiende todo lo que entiende, y con 
fofo vn Acto ama todo lo que ama.

^  Tratado Quarto;
eftá ¿Etrnofotros, cofa con el Efpiritu Santo: EftasRea 

lacionesíon mutuas: porq redprtí- 
camente fe refiere el Padre á el Hi
jo, y el Hijo al Padre, el Padre, y ^ 
Hijo á el Efpiritu Santo j y éftei en
trambos : Se llaman también Predi
cados nocionales, ó diftinti vos, por- 

Quanras Relaciones ay en que fon por donde fe conozen cada 
Píos i  ! .  Que en Dios ay dos ge- vna de eftas Perfonas, por effo fe lla-¡ 
fieros de Relaciones; vna, fe llama, man nocionales,#/ efi nota fe  fachnt. 
w i intrfc poique dentro de el mifmo Y  fe diíttnguen vna de otra por ellas? 
P íos fe refiere; v. gr. el Padre Eter- ay otroPredicado nocional en el Pa
ño a fu Hijo, y efios al Efpiritu San- dre, que fe llama mnafcibilidad. Y¡ 
t o , pues todas eftas Tres Divinas efte es negativo: porque dize Cate- 
Perfonas, fon vn mifmo Dios; otra, da de nazer, ó de prozeder de otro, 
fe llama Relación ad extra i y es, como de principio, porque ei Padre 
quando vno fe refiere á otro, que ef- noprozede de nadie> aunq la s oto $ 
¿fuera de el. Y  no tiene lamifma dos Divinas Perfonas prozedan de 
bhftancia con él , como entre los el, como principio de ellas. Las Re-; 
hombres, Pedro Padre, fe refiere ¡aciones, ad extra, que ay en Dios,' 
Eranciíca Hijo, que fon de diftin- fon aquellas, por las que Dios fe re- 

das Naturalezas, el vno, que el otro ?. fiere á las Criaturas, y  eftas depen- 
efiofupucfto, digo,queen Diosay den de Dios, como la Relación de 
qqatro Relaciones, adentra s pero Criador,Confervador,Govecnador, 
tres realmente diftmtas 5 el padre Rcdemptor,8¿c. Y  eftas nofediítin- 
Ererno íc refiere Realmente al Hijo guen en Dios Realmente, porq fon 
perla Generación adiva, ó acción, vna ímfma cofa Rcalméte co él,fino 
por la qual ptodiize al Hijo; y el Hí- fe diftinguen por Us Criaturas, y ter- 
■ jp fe refiere al Padre, por la Genera- rainoSiquc mira, ó á quien fe reitere, 
don paísíva, que es vna mifma cofa P. Quantas Perfonas ay-en Dios ? 
con el Hijo.; el Padre, y el Hijo.fe R, Suponiendo la definición de la. 
refieren á el Efpiritu Santo, por la; Perfona, que es, rañónales natura 
Aspiración adiva,ó acción de la Vo- individua fubfiantia; por lo qual, ni 
lunrad, por la qual produzco a el Ef- la Naturaleza, ni los Predicados ab- 
piritu Santo: efta Aípiracion, es vna foíutos, fon Perfona, porque fon co- 

cofa con el Padre, y el Hijo; muñes, y coromunicabíes, y la Per
fil Efpiriro Santo, fe refiere a elFa- fon a no: y afsi, digo, que en Diosay 
dte, y al Hijo, por la Aípiracion pafi T  res Perfonas Realmente o idiotas, 
íiva, que es d ter mino, que prodnzé Padre, Hijo, y Efpiritu Santo í es de 

y es yna mifm^ Jret conftq de S.Math. cap. A y  sg5



De Dofírina Gbrlftíana. ' soy
lapizantes tosin NotmnePatris, &  aunque las Perfonas Divinas íe contf.

&  Spiritus SanBi i en aquella 
palabra 'Nomine, efta entendida la 
Divina EíTencia, como fe dirá en lo 
de Baptifmo*

tltuyanpor las Relaciones, y eftás 
fean quatro, no por elfo fe prueba , q 
las Perfonas Divinas fean quatro;; 
porque el conftitivó de las Perfonas; 

Dirás, con los Hereges Habclia- aunque fea la Relacio, debe fer pro-* 
nos: la Perfona, es vna fubftancia prio, y peculiar de cada Perfona, y  
individua de la Naturaleza racional, las Relaciones peculiares,y proprias, 
como la define Boecio i es afsi, que por donde fe conftituyen las Pcrfo-i 
en Dios no ay tres Subftancias, fino ñas Divinas, fon tres no tnasjporque 
vna; luego ni tres Perfonas,ítno vna. la Afpiracion a¿Uva,es común al Pá-í 
R. con Becano, c.3. de Perfon.Divi. . dre, y a| Hijo, que Áfpíran al Efpiri  ̂
que en Dios no ay tres Subftancias tu Santo.
abfoiuras,pero fí reíativas,quales fon Eftas Tres Divinas Perfonas, que 
las Perfonas Divinas 3 y afsi, quando entre sí realmente fe diftinguen > fon 
dize Boecio, que la Perfona es Sub- fojamente vn Dios 3 pues tienen to- 
tanda, puede generalmente enten- das tres Perfonas, vna rnifma Natu-# 
derfe déla Subftancía, enquanto raleza, y vna rnifaia Deydad 3 y no 
prefdnde de Subftancia abfolura, y f; puede aver en Dios mas de tres Pcr-̂ k 
yelanva,y fi habla de la Perfona cria- fonasjporquees precito que aya vna/ 
da, debe fer de la Subftancía abfoíu- Perfona improduóta : pues fino 
ta , porque no ay otra i y fí de la Di- diera procedo in infinitum de Per? 
vina, debe fer de la relativa. íonas ; pues efta prozediera. d~ Ja
| Dirás lo 2, Las Perfonas Divinas otra, yefta otea, de la otra/fk (ú m  
íeconftituyen por Rdadones,y no infinitum* Yfolas dos pueden fer las 
por Orígenes > porqueel Origen, vt Perfonas produdas 3 pues en Dios 

f ie , no fe concibe, como irítrihfcco k las Pcocclsloncs fp aaicn por las 
las Petfolaas; fino como vía del prin- Operaciones immáñentes > y  eíhs, 
cipio al termino; pero la Relación fe. fon dps: vna, que correfponde á el. 
Concibe como forma inrtinfeca á las Entendí miento Divino,qqe es, d  Hi- 
Perfonas; las Relaciones Diyinas fon jo. YIa orra,á la Voluntadyque es eI 
quatro; luego las Perfonas Divinas Efpiritu Saco; luego fon folas dos las 
fon quatro. Rcf. lo 1. que la mayor Perfonas producás; y vna lairnpro- 
es faifa; porque los Orígenes en las dufta; y configuienteinente, fon to-
Perfonas Divinas fon vna míftna co
fa con las Relaciones; porque fi Ori
gen , es prozeder vna Perfona de 
otra, ó Originarfe de ella; efte mif-

las rres las Perfonas Divinas.
Dirás: En Dios a y tres Perfonas 

Divinas Realmente diftintas, íJ de-; 
nen vna Deydad; has ip/o, ay tres

mo prozeder, es referirle á la Perfo- Dioíes; luego, o fáífo que ay en 
de donde procede : juQ otro, q Dios recs Perfonas * 6 que eftas tres
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jPeríoóas (can (blo vn Dios. Pruebo te Myfterio de la Trinidad, 
la menor: bocip/o, que ícdén tres 
Sugetos, que tengan blancura,fe dan 
tres blancos, aunque la b lancu raq  
en todos exifte fea vna mifma en nu
mero í 1 tiego también, auhq en Dios 
aya tres Períbnas, qué tengan vna

ú̂t ‘ .

Preg. Porque ay Tolo vnDios ? 
R. Porque fihuvicra muchos Dio* 
fes, en ral calo ninguno hiera Dios; 
porque no es Dios, á quien le falta 
alguna Perfección , y aviendo dos 
Diófes, avia de tener el vno la Per-

roifmá número Déydad, fe darán feccion, que el otro no tuviera; lúe- 
tres Diofes. R. Que la difparidad go ninguno fiiera Dios : Lo a.porq 
eftá, en que en Dios no fe multiplica c~ r 1 "  '
las Denominaciones ; fino que las

ninguna cofa fe puede hazer á sí 
miíma; puesla cofa antes que fea,es

Formas fe multipliquen; porque la nada, y la nada no puede caufar ai- 
forma en Dios, es Forma, y es Su- gq ; luego fe debe confeffar neceíTa-
;eto, que denomina, y fe domina, 

fcn adherir fe i  otro à quien denomi
ne j y como la Deydad fea vna mif
ma ch las tres Divinas Perforas; aú- 
queeñas fean très, fon fofamente vn 

'Dios; pero las denominaciones ctia- 
xjdas, efpeeíalmentelas accidentales, 
*^pmo es, Blanca .Negro, Santo, fe

ñámente qay alguna cofa, que na
die la hizo; fino que ella tiene de si 
mifma el Ser fiemprc, y que es cau
la de todo, y cfta Caula es Dios , y 
como efta Caufa no puede fer fino 
vna» por effo Dios no puede ícr mas 
que Vno; Lo q. porque Dios es lo 
mifmo que Governador i y como en

multiplican multiplicandofe el Su- vn Reyno, y Ciudad, es neceQárib 
getd'i^ue fe denomina > aunque no aya vno filio para el buen Goviérno¿ 
fc multiplique, fino feavna miíma la y para evitar difienfionés: ppr eflq 
Forma que denomina, porqué fofa- también no debe aver mas qué vn 
mente fe atiende á la capacidad del Dios , que govierne ef Cielo,y Tier« 
Sugeto, eftando la Forma en el para ía, - 5 '
que le denomine,'fi es capáz; v,gr.de • P. Pues no pudieran, fer dos caua
fer blanco , 6 no ferio. teniendo la: fas,que tuvieran el Ser de sí mifmas, 
Forma dejilancura; y^comb'púedc y la vñá causara vnas cofas , y la otra
áver tresCapacidades diftintas,para 
denominar íe blancos, en tres Suge
tos reaRnçtedift intos, como es cier
to, aunque fablancura feavnamif-

otras ? ;R.1' Que no, porque Dios, es 
vna Naturaleza, que encierra en sí 
todas las Perfecciones pofsibles; y fi 
huviéra dos Diofes diíHntos, era ne

ma en ellos, no los denominará vno ceílario tener él vno algo,que no tu- 
blancd folamente, fino tres blancos, viera el otro; el poder ?1 vno produ- 
ó tres Sugetos, que tienen blancura: eir vnas Criaturas, que no pudiera 
Filos términos, fon algo obfeuros el otro; por lo quaí fe diferenciaría 
pata Muchachos, pero trae configo de él, conque ninguno fuera Diosj, 
éftaobícutidad, ípincfcrutable def- por fritar le laPerfecdonde eloi ^

i:
H,
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Pueg. Délas tres Divinas Perfo- común de los Theologosefte Proío*

^  quio: In'ffoo omniafunt vnum, vbi
non obviatrelationis oppojttio } las 
Tres Divinas Perfonas tienen relaté 
va Opoíicion, porque la Relación 
de el Padre, que es la Paternidad, no 
la tiene el Hijos ni la del Hijo,que es 
la Filiación, la tiene el Padre; ni la 
deeftasdos,elEfpiritu Santos loe-«

Das*qualfuéprimero? R.Quenin
guna Íiíi primero; porque todas fue
ron fíempre: y afsi, en la SS. Trini
dad, no ay primero, ni poftrero, ni 
mayor, ni menor, porque todas tres 
Divinas Períonas ion en todo igua
les; rodo confia del Symbolo de San 
Atanaíio.

P. Pues como dezimos que el Pa- go fon diftintas: es de Fe: y afsi, el 
idre es la primera,Pcrfona, el Hijo la Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Pa- 
fegunda, y es Efpiritu Santo la ter- dre, ni el Efpiritu Santo el Padre, ni 
cera? Luego ya ayen. la Trinidad el Hijo: Y afsi, es verdadera ella 
primero, y poftrero ? .R. Que cftb propoficion: el Padre, tjl alias á Fi
es en el orden de contar; pero no en impero cita herética, Filias efi altad 
la duración, ni perfección s pues to- a Paire: la primera, es verdadera $ 
das tres Divinas Perfonas fon Infini- porque altas, apela fobre'la Ferfo-i* 
tamente Perfc&as, y Eternas, y folo na , y la del Padre es diftinta de la 
fon Vno Ererno; como dize S. Ata- Períona del Hijo: y la fegunda, es 
ñafio: con ei exemplo del Fuego fe herética; porque aliad, apela fobre 
explica efto: El Fuego es principio,y la Naturaleza, y es herético dezir, q 
origen de la Luz, y del Calor, y can la Naturaleza de el Padre es diftinta 
prefto como ay Fuego, ay Luz > y de la ácl Hijo: también es verdades 
Calor 5 y fi el Fuego fuera eterno, la ra efta propoficion: Deas efl Trinan 
Luz, y Calor fueran eternos : á éfte porque cfte Nombre Trinas, apela 
modo, el Padre es Principio,yOrige (obre las Perfonas ,  las quales fon 
del Hijo, que es la Luz Verdadera, Tres diftintas: pero efta otra,es he- 
y afsijfuí tan prefto como el Padre; rerica: Deas efl triplex: porque tri- 
también el Hijo, y el Padre, fon plex, apéla fobre la Naturaleza, y ef- 
Principio,y Otigen del Efpiritu San- ta es vna mifma en todas tres Perfo-i 
to , que por fer Amor , es como él 
Calor, con que el Padre,yie|rHijo fe 
aman, y como Divino Fuego tam
bién enciende las Alinas, y afsi fue

•naS* y.
Preg. Que cofasfon incomunican 

bles en las Divinas Perfonas? R.Quc 
en la primera Perfoná, es inOTtpints 

tan prefto como el Padre, y el Hijo, cable la Paternidad: en la fegunda * 
y porque ci Padre es Eterno , el Hi- la Filigcion: y en la téréfc*i(rtiAmaft 
jo es Eterno, también lo es el Efpi- o Afpiracion pafsiva. En Diqsay fo+ 
ritu Santo. la vna Naturaleza, vn Padre (oíos

P, Eftas Tres Divinas Perfonas vn Hijo folo; vn Efpiritu Santo: vn 
(on djftjatas? R,.Quefi¡: porque e s , Entendimiento i vna Voluntad: pe-

m



lo 3  Tratado Qaarto;
ro Perfonas tees realmente diftin- nos, pero haze todas laf cofarA*.

. ' i - * fu Voluntad. Eftá Dios en rodr»i«.tas.
- Preg. Por no tener la vna Perfo- 
na las Relaciones de las otras dos, 
pues fon incommunicables, tiene al
guna Perfección la vna, que no ten« 
-ga la otra ? R. Que cada Perfona

----- --- vvn|
Eftá Dios en todoltH 

gar por Eflencia, Preferida, y Potes 
cia ; efta Dios por Eflcncia en todas 
las cofas, porque fu Divina EffencU 
todo lp llena, y efta todo en todas 
las Criaturas , todo en qualquiera

t __ i *
__________  —  ---------------* *  *  '

1 id una; i\* *--------- " -t ------------ ---------~i-----------
AJÍvina tiene las Perfecciones todas Criatura, y todo en qualquiera par« 
de las otras Divinas Perfonas 5 fe en- te de qualquiera Criatura. Eftá Dios 
tiende, de las Perfecciones abfolu- por Pretenda en rodas las cofas,por- 
tas,que les correfponden á todas tres que todas eftán prefentcs á fu Divi« 
Divinas Perfonas, por razón de la no Entendimiento ; aunque fean los------ --------------- / *
Naturaleza Divina > porq cada vna 
es Dios, pues tiene toda la Eílencia 
Divina, en lo qual fe encierran,y co» 
tienen todas lasPctfecciones increa
das , y criadas, formal, 6 eminente
mente; y afsi no es mas perfe&a vna 
Perfona queotra; pero hablando de
* n  ** * -- ----*f ftl* 1<1

i
penfamientos mas ocultos. Eftá Dios 
por Potencia en todas las cofas, por« 
que en todas, y en qualquiera dellas 
puede Dios hazer todo loquequn 
íiere: También eftá Diosen losjufc 
tos por Gracia, y en los Bien-aven
turados por Gloria; eftár Dios en losJL W l t t / u a  ^ U V V A U H 7  --- ----------------- ----------  J  ------_

las Perfecciones relativas, v.gr. la juftos por Grada , es eftár como 
que le compete á el Padre por razón Amigo fuyo; eftár Dios por Gloria,
de la Paternidad,como fbrmalmétc, 
ó por el conocimiento de nueftro 
Entendimiento, diftinta de la Effen- 
daDivinases Sentencia muy pro--

Ih* d \ *
esdexarle verde ellos claramente; 
no ocupa Dios lugar; porque es Ef- 
pirituPuro. -

Debele también crcér en efteAraV id  L / l V l l i a  V e a  i j v i i i v u v i u  h i m j  p w T  — ------- — ___ ___

bable, que admite efta multiplicidad ticuto , que Dios es todo Poderoío; 
de PcrfecdoneSjVna Perfona Divina efto es, que con Tolo fu querer haze 
tiene vna Petfeccion relatiba,quc no todo quanto quiere. *
tiene la otra; aunque no eminenter% Dirás: Dios uo puede mentir, ni 
pues todas fe cóticnen en la Eftencia morir; luego no es codo Poderofa 
Divina, como raíz de todas ellas,pe- R. Que el morir, y-mentir, es flaa 
roeftepunto es mas paralaefpecu- queza,ynoPotenda; y poreflono 
ladon de los Thcologos, que para lo puede mentir, ni morir; porque es 
predico de el Moral. ; Omnipotencia, como dize S. AnfcU
, Pr. Si T.» tiene Cuerpo? R. Que

. pa s y i íEfptritu 
tampoco tiene Alma, porque efta es 
criada , y Dios es Criador; no tiene 
ojos, pero veé todas las cofas con fu 
Pivjno Entendimientomo ticn? ma«

'  « -------- — • - —
mo: Deusyquam multa nonpoteftfa¿ 
certy &  Onmipotem efl: inrmb ifta rA 
potefty quia Omnipottm tft* La O/n- 
niporenda fe diftingue en Dios de la 
Potencia, en que efta es, Operación 
adintra, como la.potcadage

. ' ...." ' ' 'X í i ' •



WTtjtfe ay en el Padre» ,«.. *<H>
é c t  cl Hijo i pero la Omnipotencia Hijo au¿ Á ' ,ê ejSaa,meMe «i ¿t

r * , y con e ll i la  proda*. i £ Z ’ 'Z ° ”ml f í  fol°  “  cl ^
P . Todas Tres Divinas Perfonas 2  3 ,? por eíFo íe Pucda dez'f» 

fon igualmente Poderofas ? R. Que pfíe/ter- f i í f r í maS Po¿ tro(o fim* 
fi. Preg. Pues porqué el Poder fele £ 2  ¿ t °  foÍ? C0? cfte additó *  
atribuye al Padre? R. Porq es crin- mauA* d no *e PUedc arguic
cipio,fin que prozeda de otro; conw razme*'* 0 0 1 ^ ^ 1 ?  PadrWCny*
al Hijo fe le atribuyela Sabiduría A**\**a en Dios por razón
por fer Engendrado por el Enrendi- Petfecdon« * Naturaleza»la*

(o fe le atribuye el Amor, porque 
prozede de la Voluntad del Padre,y 
dei Hijo.

Dirás : Ei Padre Engendra > el 
Hijo, ni Engendra, ni puede Engen
drar; luego el Padre es mas Podero- 
fo que el Hijo. R. Becan.c¿jp.8.y. i . 
que el Hijo tiene, lo que en el Padre 
és Potencia generativa, que es la Ef- 
fencia Divina; aunque en el Hijo no 
tenga razón de Potencia generativa, 
porque le falta la Paternidad * por la 
qual en el Padre fe conftiruye en ra
zón de Potencia generativa, y afsi 
no fe ligue el que el Hijo nó es tan 
Poderofo como el Padre porq to
da la Perfección que ay eh elPadre* 
íe halla también en el Hijo: y el que 
aquella Perfección tenga d  nombre, 
y razón de Potencia generativa en 
el Padre, no denota nueva Perfec
ción fuperaddita ; y por efló nadá 
mas ay en el Padre, que en él Hijo: 
Lo 2. digo, con Platel,tota. i.pagin. 
2 2 7 .2 4 2 .que aunque la Potencia 
generativa radical, en la qual todo 
Generante primariaméte intenta af- 
firaUát a sí á el Engendrado,y lafor-

t 'V:- '

producir , 6 fer producida alguna 
Perfona , no es mayor Perfección 
por la Omnímoda! necefsidad de la 
Naturaleza. ,, ,

P. Si todas Tres Divinas Perfo
ras fon igualmente Poderofas, porq 
dize el Symbolo: Patrem Omnipo
tente m ? R. Porque el Poder fe le 
atribuye al Padre efpccialmente,aü- 
que todas lean igualmente Podcro-

c ídP. Porqué fe ipone aqui exprefla* 
menté mas el Atributo del Poder, y; 
Omnipotencia de Dios, que el de la: 
Sabiduría, ü otros de los Infinitos q  
ay en Dios? R. Porque creyendo 
que Dios es todo Poderofo, fácil es 
de crefer todos los demás Atributos, 
porque el que todo lo puede fin ayu
da, ó fin necefsidad de otro alguno ,  
lo fabe todo, y  tiene codas las demás? 
Perfecciones. •
•' P. Son comunes á tretas T  r¿sDi-> 
vinas Perfonas, todas ltfs Obras ? R: 
Que las Obras, que llama losTheos 
logos ad extra , ion comunes á toda 
la SS. Trinidad; pero no las que lian 
man ad intrd, que citas fonpartictM

Dd lares' / - ^  , v : 1



2 yo Tratado Quarto i
lares de cada Perfona Divina:Obras Efta primera Pefíbná, tiene
a i extra, quiere dezir, Obras fuera 
de Dios. ■ •■"'í: ■;

Preg. Sino puede eftár alguna co
fa fuera de Dios, como fe llaman ef- 
tas Operaciones ad extra ? R. Que 
no fe llaman ad extrd, porque eftén 
dóde no efta Dios, pues eflo no pue
de íer, fino que fe llaman afsi, las 
Obras que no fon Dios, ó no fon 
algunas de las dos Períonas Divinas, 
Hijo, ó Efpiritu Santo, que eftán de
tro de Dios: porque todas Tres fon 
¡Vno mifmo; y afsi,qualquiera acció 
con que Dios produze alguna Cria
tura, es común a todas Tres Divinas

bres : fe llama Padre, rcfpeéìoàed 
Hijo, porq ab ^Eterna le Engendra; 
fe llama principio del Hijo.y del Ef- 
piritu Santo : fe llama también Inge
nito, 6 Innaícible, porque no proze¿ 
de de otro : El nombre Padre indi, 
vinti ,fe puede tomar perfonalmen- 
te ; y afsi conviene íblo à la primera 
Pcrfonadc la Trinidad, porquefolo 
efta Engendra al Hijo : fe puede ta-j 
bien tomar esencialmente s y afsi es 
común á todas Tres Divinas Perfo- 

y afsi todas Tres Divinas Per«¡ñas
fonas fon Padre, por titulo de Crea«« 
don de las cofas criadas; por titulo

Períonas, y (i es obra ad extra: por- de Confervadon de las cofas confer- 
que tiene diftinta Naturaleza de la vadas; y por titulo de Adopción, de
que Dios tiene : Obras ad tntra, fon 
las qae fe quedan dentro de Dios, 
íiendo vna mifma cofa con e l, y ef- 
tas no fon comunes á todas Tres Di-

los que eftán en Grada. Ÿ en efte 
fentido hablamos, quando dezimos 
en el Padre nueftro,P<atrr nofien pe
ro aquí en el Credo hablamos con la

vinas Períonas, fino particulares de. primera Períona; pues fola ella En
cada vna: como el Engendrar folo jgendraáfuHijo: Efte nombre Pa-

conviene al Padre Eternos el fer 
Engendrado à el Hijo; y el L |

¡ íerAfpiradoalEfpi- 
j . rku Santa- -;••• - -r- y*.

CÁPITVLO lili- ^ 4 -

t D EL SEGVNDO ARTICVLO.
de la Divinidad.

L fegundo Articulo de la Divi-
__ i nidad, es : Creer que es Padres
y  en èfUebcmos creér,que la prime-

dre es análogo , que fiat profana* 
fiori ,ó por el prindpal Significado ; 
y por effo primero, y principalméte 
Ce dize de la primera Períona, ref 
pedo del Hijo,que de Dios refpe&ó 
de las Ctiaturasjcomo dize S.Thom. 
y.3 j.tfrí.j.porque la principalifsima 
Signifícadon del Padre, es fer Padre 
refpe&o de fu Eterno Hijo, ello es, 
loSummo de la Perfección en razón 
de Padre;que no fer Dios Padre reí- 
pedo dé las Criaturas.

Eñe nombre Principio, tarnbié Ce
ra Períona de la SS. Trinidad,que es pnede tomar petíonalméte, y eflen 
Dios, es también Padre, y en el dé- cial mente, cómo el nombre Padre'. 
abemos creer t como en vltimo fin; porque el Padre es Principio del Hh

C:4' MÍf 1



' Di la Dcrfirim ChriftUnai "5 fT
p ^ d e l ’Efpiritu Santo. Y Dios es P.Si el Padre fe puede dezir Caufií 
principio de las Criaturas i y afsi co- del Hijo, y del Efpiritu Santo ? R. ̂  

i i o  el nombre del Padre es análogo, no > lo primero, porque fi en álgtfn 
rcfpe&o del Padre, tomado pecio» genero de Caufa avia de fer (ateo-. 
Raímente, y del Padre también to- diendo á q produze á fu Hijo ) aviá 
nudo cfl*encialmcnte, afsi también de fer como Caufa eficiente: fed fie  
«1 nombre Principio le conviene á la efl, que no to puede produzir en e£> 
primera Períona, refpefto del Hijo, té genero de Caufa: porque el Hijo 
y del Efpiritu Santo, y á Dios ref- no es hecho, fino Engendrado; co*» 
pedo dé las Criaturas, como dize S. mo confia del Symbolo: Genitum ¿ 
Thom. /. c. pero principalmente efte non fa ílum luego no puede fer Cam 
nombre Principio i fe entiende de el la, refpedo de fu Hijo > lo fegundo, 
Padre, refpc&o de el Hijo i que d e ' porque ía Caufa, Ordtne natura, es 
Dips, tefpedo de las Criaturas. primero que fu efedo; y cíTenctal-

P.Si el Padre fe puede dezir Prin- mente difiínta de ¿1, nada de cito 
cipio de toda la Deydad ? R. Pare- conviene al Padre, refpedo del Hi- 
ze que f i ; pues S, Aguftin, lib, 4. de jo ; luego no es Caufa en algún ge- 
Trin. cap,io. díze: Totius Divmita- ñero de Caufa. 
tis} vel fimilim dicitur, Diitatio prin- P. Si el Padre fe puede dezir Au-

pater eft 5 pero no obftante, tor del Hijo, y de el Efpiriru Santo % 
digo, «¡qe propriamentc no fe puc- S. Thom, in diSi.i g .q .i. art, 1. con
de dezir qac el Padre es Principio cedeeftapropoficion; El Padreas 
de toda la Deydad, aunq fe puede Autor del Hijo; pero niega otra: El 
dezir ímpropnan^te: pruebafe la Hijo, es Autor de el Efpiritu Santo * 
primera parte: porque íá Deydad no porque dizc, que de razón de Au«* 
prozede del Padre, como de Princt- tor» es que fea Principio, y que efte 
pió, como confia del Concilio Late- Principio no prozede de otro 4 y el 
sánenle, cap* Damnamus $ en donde Padreas Principio del Hijo fin Prin- 
íc definió que la Efténcia Divina, ni cipio: porque no prozede de otro ; 
Engendra, ni es Engendrada,ni pro- pero el Hijo es Principio del Efpiritu 
sede $ luego fino prozede del Padre, Santo prozediendo del Principio del 
efte no es Principio de la Deydad t Padre; pero S. Hilario concede am4 
la íegunda parte fe prueba: porque bas propoficiones: la 1. lt.$.dc Trin¿ 
el Padre es Principio del Hijo, y del la 2.en el lib,2. en donde dize» d Pa~ 
Efpiritu Santo, y en cada vno dellos tre , &  Filio Autboribus confitendas 
sita toda la Divinidad; y en eftefen- eft Spiritus Sanfluí. Tabien• ̂  pue- 
ido, impropriamente fe puede dezir de dezir, que fi efte nombre Author¿ 
si Padre Principio de tona la Di Vi- fe toma por lo mifmoque Principio, 
nidad i afsi lo expone el Maeftco ,«* no mas; el Padre, ferá Author def 
l .d ift .ip . ;-.í:í: - v - uí í  HijojycftereípeftodelEfpirítuSaa
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to ; pero fi Ce toma en quanto dize to, fu Voluntad, fu Bondad,y 
inas Autoridad, ó Excelencia en la y todo quanto tiene; pero no le c<¿ 
Perfona que produze, que no en la municó el fer Padre; porque elfo es 
produzida, no fe puede dczir que el incomunicable ; y es por lo q fe dif- 
Padre es Autor del Hijo, ni efte teí- tingue el Padre del Hijo,y afsi el Pa
pedo del Efpiritu Santo ; porq Ion 
iguales en Perfección, y en Autori
dad todas Tres Divinas Perfonas.

P. Si como elPadre fe dize Prin- 
icipio del Hijo, afsi el Hiio íé pueda

dre eternamente fe eftará entendiera 
d o , y fietnpre Engendrando al Hi
jo. - ■'

Pre. Si el Padre Engendro al Hijo 
perfectamente defde fu Eternidad,

dczir Principiado? S. Thom. q. 33. como le Engendra aora ? Pues vee- 
art.i.ad 2. dize, que efta propofició: inos, que quando vna cofa efta per
'■MI Hijo, es Principiado, la conceden 
los D.D. Griegos; pero no los Lati
nos: por no dar ocafion de errar: y 
afsi digo, que (i elle nombre Princi
piado , no fignifique otra cofa, fino 
íer Ente d Principio, ó que prozede 
de algún Principio, fe puede conce
der : porque el Hijo prozede de el 
Padre; peroíi fe entiende por fer 
Ente hecho i  Principio, ó que tiene 
Principio de duración, ó que empe
zó en tiempo: en efte íentido no fe 
puede conceder ; porque es hereti-

fcchraente acabada, no fe haze mas 
en ella. Ref. Que las Criaturas fon 
muy diferentes que el Criadoneftas, 
tienen afixas fus Operaciones , y 
Obras à tiempo determinado, cum» 
pliendofe éfte, y eftádo la Obra per- 
fb¿ta, ya la Criatura no tiene que 
hazermas en ella ; pero el C r ia ^  » 
como es Eterno en fus Acciones , y 
Producciones,que no las rieae aliga
das á tiempo determini*^, no porq 
la Obra eftè oerftvtaiíc dirà que de- 
xara de obrar Gépre.y fi fuere Cria-

co el dczir lo; pues el Hijo es tan -tata ló que produze, la producirá 
Eterno como el Padre: A tem os Fi- fiempre; pero no por fiempre, fino 
Jim , fegun el Symbolo de la Fe j y por aquel inflante, en el quat deter- 
porque las mas vezes fe enriende el minó producirla; fi fuere á fu Eterno 
íer Principiado en efte íentido, por Hijo, le produze fiempre, y por fie-f 
elfo no fe puede dezir, que el Hijo pre; porque efte es Eterno en fu pro) 
es Principiado. . < duccion, y duración> y fi efto noft

P. Como el Padre Engendra a fu puede entendercomo en fi es, eulri-j 
Hijo? R. Que entendiéndole á sí vemos el Entendimiento en Obfej 
miímo el Padre Eterno defde fu quiode la Fc.crcyendo lo que debe) 
Eternidad, produze, y efta fiempre mos creer, y juntemos tas Obras cor) 
produciendo en fu Divino Entendí- la Fé, para ir al Cielo, que allí lo ve-j 
miento, vna Imagen Infinita, ala rómos claramente: Con el exempld 
qua) comunicó, y comunica fiempre del Efpcjo explicaré efto : Quandd 
íq miíma tS s a m »fu Entendiauen- yno fe mira cu vn Efpejo,luego pr<w 

v " ; ' ‘ dilífi
J?'.’



Déla DoLlrina Qbri/Uana. 2 13
üútd vná Imagen de sí mifmo, tan , Pr. Si el Padre es mayor , que el 
proejante á si, que no fe puede ha- Hijo en tiempo, 6  en duración ? R. 
llar diferencia alguna entre la Per fo- que no, porque oomo es de Fe, to- 
na que fe mira, y la Imagen i pues das Tres Divinas Perfonas fon Eter-, 
no foto es femé jante en las faccio- ñas, y como dize S. Atanafio, en la
nes, fino también en el movimiento; 
porque fi la Perfona fe mueve, tam
bién la Imagé fe mueve: y efta Ima
gen tan femejante no fe haze c5  tra
bajo, ni tiempo, ni con infttumétos, 
fino en vn inflante, y con vn mirar 
folo, y todo el tiempo que la Perla
da fe cftá mirado al Eipejo, eltá pío 
«luciendofu Imagen: á efte modo, 
propórctonalrnente hablando, el Pa
dre Eter»0 mirandofe defde fu £ter- 
r+tad con fu Divino Entendimiento 
¡en el Efpejo Clarifsimo de fu Divi
na Eflencia , produxo, ptoduze, y 
producirá fiépre vna Imagen remo
jante á é l, comunicándole todo fu 
Sér, como queda dicho,la qual Ima
gen es el Hijo de Dios Padre, igual 
en todo con él.

P.Dc q Engedró el Padre á fuHijo? 
R .q c l Padre Engendra al Hijo, no 
ide la nada, fino de fu propria Subs
tancia ; es de Fé, y confia de varios 
Concilios; en el Concilio Nizeno, 
en la confefsion de Fé, ay eflas pala

bras : Credimus invnam Dominum 
JFesvm Cbriftum Filium Dei , natum 
ex Patre Vntgenitum, boc eft ex Subf- 
fantia Patris:Y afsi dizcT5ec.de Trin. 
r.4.^.7. Concia/.3. que fon verdade- 
ras eftas pcopoficiones : Filias efi 
Genitas de Patre, &  FÜius efi Geni- 
tas de Subftantta Patris: dizefe efte 
Padre Ingénito, e Innafcible, por- 
que qo procede de ott* Perfona,

Trinidad no ay ningunaPerfona pri-, 
mero que otra; aunque con priori-, 
dad de Origen,dizen muchos Theo*¿ 
logos.es el Padre primero que el Hi
jo : efta prioridad de Origen fe ex
plica en quanto el Padre produze al 
Hijo; y como vecinos en las cofas 
criadas, que todo Padre es primero 
que fu Hijo, concibe nueflro Enten
dimiento, que en las Divinas, el Paa 
dre Eterno es primero que fu Hijo ¿ 
no porque en la realidad lo fea, fino 
fegun nueflro imperfeto modo de 
concebir.

P. Como pintan al Padre en Fh  
gura de Viejo? R. Porque no po* 
aemos conozer las cofas fobrenattw 
rales, fino proponiéndolas como na
turales ; y como veémos acá que et - 
Padre es mayor que el Hijo,por eflb 
fe pinta afsi: pero no porque el Pa
dre Eterno fea mayor, qüe fu Hijo; 
ltamafe, y es Perfona Divina el Pa
dre Eterno; porque es Subftancia in- ' 
teledual, completa, y Angular, é ia-i 
¿  comunicable, que por fi exifte ¿ 

y fubífte, que es la definí-*  ̂y 
cion propria de Ja • >

Perfonalidad. yv

CAPITVLO QVINTO. -  
DEL ARTICULO TERCERO 

de la Divinidad. ‘ * - ;

E L tercer Articulo de la Diviné ■ 
dad* creer que es Hi¡j$
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- P. Que debemos creer en él ? R. el primer Principio ad intrh e,„ 

Que la fegúda Pedona de la SS.Tri- toly Oios, habla del Padre, concai 
nidad, que es Dios, es Hijo, y en él dolo ; y niego la confcquencia : y afi 
debemos creér, como en el vlrimo fi, digo, q el Padre es primer Prirw 
fin : llamafe Hijo, porque ah *s£ter- cipio, tanto ad intra, quanto ad ex* 
no filé, es, y fora Engendrado por el 
Padre Eterno ; como queda explica
do en el Articulo antecedente, y afsi 
el Hijo no es hecho, ni criado, ni af- 
pirado, fino Engendrado.

P. Si el Hijo es igual al Padre? R.
Que fi : es de Fe, confia del Sy mbo- 
lo de San Aranafio. P. Como «li*«
Chrifib por S. Matheo : Pater maior 
me eji ? R. Que el Padre es mayor 
que el Hijo en quanto Hombre,por
que es mayor que íu Humanidad ; 
pero en todo igual con el Padre, en 
quanto Dios ; aunque el Hijo proze- 
de del Padre, no fe puede dezir que 
de él depende s pues la dependencia prozede del Padre. R. con PÍatél¿ 
abfoluramente confiderada , dize de Trin.pag. 194. n.% 27.que el que 
imperfección f pues dize indigcu*
0 3 r • *• " ’ 1

• Dirás : Lo que es primer Prínd- 
jMO.no puede prozeder de otro; Dios 
es primer Principio ; luego, p el fR* 
jo, ò el EfpiritaSanto nò fon Dios, ò 
no prozeden del Padre. Difiingo la

„ quanto
trd > porque no prozede de otro, y 
antes bien es el Prindpio, de quien 
prozede el Hijo; pero el Hijo, y cl 
JEfpiriru Santo aunque fean primer 
Principio, ad extrd, de todas las co
fas , porque fon vn Dios Omnipo
tente , como lo es el Padre, no fon 
primer P rin c ip io ,intrd; pues pro
zeden del Padre, como Principio 
fuyo. - •
- Dirás:1o 2. Dioses, Bnfe ¿ je. 

es afsi, que fi el Hijo prozede üt -j 
Padre 5 no es el-Hijo Ente d fe , fino \  
ab atió: es á faber, d Paire: pues rea 
cibe el Sérde íu Padre; luego no

el Hijo fea producido por el Padre, 
no impide el que esencialmente fea 
Ente a fe  , y D ios: porque como It 
Perfona produda, q es el Hijo.iden- 
tifjque configo á la Naturaleza Día 
vina, que es esencialmente improa 
duda, y por fi, de efia neceSariamé-

mayor: lo que es primer Principio ,  te fe denomina, Ente d fe  el Hijo, cu 
fimpliciter, tám ad intrd , quám-A¿ quanto á la Efícncia.y por eSo abfo-> 
extra, no puede prozeder de otro, Juramente t y Jimpliciter fe dize, En* 
concedo ; lo que es primer Prjnci- te d fe s aunque provenga del Padre, 
p ió , ad extra tantumtno puede pro- fegun la Filiación, 6 Perfonaiidad, <| 
zeder de otro ad intrd, nicgolo: dif- je conviene, en quanto á Hijo: afst 
fingúo también la menor: Dioses icomo al Hijo no le repugna ferpro- 
piirner Principio.tám ad intrdtquito ducido, fegun la Perfonaiidad, aunq

le repugné íer producido fegun la 
ESencia. Y afsi es Dios el primer 
Ente, por razón de la Eflcnria, aüq

po

ad extra; en quanto ly Dios, c6pre- 
fcende à todas las Períoñas, niegolo; 
puòsel Hijo, y EípiritpSaato no fon

' íV5''-' J
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(SOfrtr razón de qualquiera proprie- Signo, que fon todas eftas cofas : Sect 
dadperfonal» fino identicamente, ò fa  efi, que ei Conocimiento del Pa
le puede dezir, que la razón de En- dre fiempre es perfè&ifsimo ; ; luego 
U à fe , dize no depender de otro, prozede el Hijo de el Conocimiento 
como de Canfa, y tener por sí toda perfe&o , y formal de todos cftos 
la Perfección Infinita: y corno el Hi- Qbje&os ; pero efto es opinable, y, 
jo,ycl EfpiriruSantcP, aunque pro- toca masà losTheologos,que à Mo
nedan del Padre, no provengan de raliftas ; y afsi lo omito,corno no ne- 
èl, corno de Caufa, fino corno de cellàrio fu Conocimiento : Elle es
Principio : y la Perfección Infinita, 
que tienen la tengan por si, efto es, 
por razón de la Efiència Divina, con 
quien fe identifica > por efto aunque 
provengan del Padre, no obfta, para 
que fean Bns a fe.

P. Si elle Hijo puede Engendrar 
à otro Hijo ? R. Que nò, porque fi 
pudiera,fe diera procedo in Infinità, 
como dizen los Theologos 5 pues no 
Tedierà razón, porque el orro Hijo, 
no pudiera Engendrar à otro Hijo ; 
y èlle á otro,y afsi in Infinitum : e t 
te Hijo prozede de el Conocimiento 
perfc&ifsimo, que el Padre tiene de 
1# Eflencia Divina, y todas las Perfo- 
nas,y de las Criaturas, porq la Effon
da; las Per lonas, y las Criaturas fe 
reprefentarnal Padre en el Verbo , 
como en termino del Conocimiéto : 
y fi el Verbo prozediera de la noti
cia de la Effonda fola,como conoci
da fola cfta, fe le reprefentára en el 
Verbo} lo qual es falfo : lo otro,por
que el Hijo prozede de el Conoci
miento perfe&ifsimo del Padre j y fi 
èlle no conociera todos eftos Objec- 
tos, quando produxera á fu Hijo, no 
fuera èfte Conocimiento perfe&ifsi- 
mo ,* pues no conociera formalméte 
lodo lo c¡ pudiera conozec en aquél

Hijo, tan Immenfo como el Padre*
.tan Igual, tan Enteto, y tiene lo$
-. mifmosAtributos,y Per- 

* * fecciones que el
■ ■ Padre. o* 11

CAPITVLO SEXTO. J
■ * * * ' ' ' r *■ .

DEL ARTÍCVLQ QífARTO 
;de la Divinidad,

PREG. Qnales el quarto Arda 
cuta de la Divinidad? R.Crefef 

que e s  Efpirí tu Santo. >
P.Qué debemos creer en elle Ar-- 

ticulo ? R. Que la tercera Períbna 
de la SS. Trinidad, que es Dios, es 
Efpiritu Santo; y en quien debetuo? 
creer como en vitimo fin. - -r

P. Si el Padre,y el Hijo fon tarn-r 
bien Efpiritus Santos? R. Quefi, 
fi fe entiende el nombre de Efpiritq - . 
por la Efpiritualidad, porque el Pa
dre, y el Hijo fon rambien.Éípiritu,y 
fon también Perfonas Santas; pero fi 
el nombré de Efpiritu fe entiende, y  
fe dize, abfpiratione, fignificando lo 
mifino que Afpirado: entonzesfolo ’ • 
ei Efpiritu Santo fe llama afsi, y no 
el Padre, ni el Hijo; porque Cola ej * 
Efpiritu Santo csAipiradp , y no lo»
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¿s ct Padre, ni el Hijo: Y afsi, por vina Voluntad vnAitior infinitSftag, 
acomodación de la Iglefia, y de la es el Efpiritu Santo,al qual el Hijo,y 
Sagrada Efcriptura efte nombre Ef- Padre comunicaron fu Divina Eflervs 
piritu Santo, folo fignifica la tercera cia, fu Entendimiento, fu Voluntad ■' 
Perfona de la SS.Trinidad, por dos fu Saber,y Poder, y todos los demás 
caufas, que fcñala S. Thom. y. 36. Infinitos Atributos íuyos: y afsi es
a rt.i. ; -  ̂ > Dios igual en todo con el Hijo, y el

La vna facada de S.Aguftin, y es: Padre; y efta tercera Perfona de la 
q afsi como la tercera Perfona pro- Trinidad diftiníla realmente del Pa<j 
zede del Padre, y del Hijo, afsi tam- dr'e, y del Hijo: y porque fieinpre íc 
bien fe le avia de dar vn nombre co- aman el Padre, y el Hijo, y nunca
tnün al Padre, y al Hijo: la otra,por
que efte nombre Spiritu, de fu pri
mera lignificación fignifica vn habi
to, ó aliento que impele,y mueve; y 
es proprio del Amor impeler, y mo
ver la Voluntad ala cofa amada ; y 
como la tercera Perfona prozede 
por la Voluntad, y fea el Amor del 
Padre, y del Hijo afpirado de vno,y 
otro, por eflo fe llama Efpiritu Sato, 
porque prozede por el Amor Santo 
ele Dios Padre, y Dios Hijo: lo ter
cero, porque afsi como el Padre,y el 
Hijo tienen fu nota,y nombre diftin- 
to : afsi también La tercera Perfona 
tiene efte nombre de Efpiritu Santo, 
por el qual fediftingue del Padre, y 

: el Hija ■ •' i - ■■■
«- • P. Quien crid á efte Efpiritu Sa
to? R. Qué no filé criado, ni he
cho, ni Engendrado, fino Afpirado.
' P. Quien leproduxo? R. Que el 
Padre, y el Hijo, como vn Principio 
ftnico, é indivisible, y afsi prozede 
ide ambos, como es die Fé,declarado 
en varios Concilios.  ̂ ¡
| P. Como le produxeron ? R.Que 
kmandofe el Padre, y el Hijo defde 
fu Eternidad produxeron en ín Di

puede dexar de amarfé,por eíTopto; 
duzé,y producirán por toda la Ecera 
nidad al Efpiritu Santo, al modo que 
hé dicho, del modo con que el Paw 
dra Engendra al Hijo. ■
1 P. Si ei Padre,y él Hijo, que proa 

duzen al Efpiritu Sanco, fon vn Prin* 
cipio del Efpiritu Santo ? R. Queíj, 
cooS.Thom.£.3<5, art.4. porque/» 
divinis, todas las cofas ion vna cofa, 
entre las quaies no ay > >poficion re-i 
lativa: el Padre,y el Hijo no fe opo
nen relativamente en fer principio 
dsl Efpiritu Sato; luego fon vn pria¿ 
cipio del Efpiritu Santo, afsi como 
fon vn Dios; y dize S.Thom./.r.que 
el Padre,y el Hijo fon vn Afpirador, 
aunque dos Afpirantes,y la razoo de 
efto fegundo,es,porque para que los 
nombres adjetivos fe digan en plu-> 
ral, baila la pluralidad de Supueftos; 
y no es neceftaria la pluralidad de el 
dignificado formal, y afsi fe dize biéi 
las Perfonas Divinas fon Eternas,In
finitas , y Omnipotentes : la razón 
de lo primero, es, porque para que 
los nombres fnbftantivos fe dígan en
plural, fe requiérela, pluralidad de
Supueftos,y del fignifjcado formal,y
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írfsi,*» Te dize bien el Padre,Hijo, y bien femejánte aíPadre producen te?, 
ei Efpiritu Santo fon tres Diofes, pero no prozede femejánte,en fuer» 
tres Criadores, ni tees Eternos»loe- za de fu producción, porque prozc- 
go tampoco dos Afpiradores. de por la Voluntad,que fus Ados no

P. Si el Efpiritu Santo es Hijo del fon afsimilati vos, q Vcén á fus Ob- 
Padre.y del Hijo \ RQue nósconf. jeitos en ellos; como en algún Efpe- 
ta del Symbolo de S. Aranafio: Spi- jo, fino fon ciertos impulfos á la coj 
ritut Sanóius A Patre, &  Filio, non fa amada; y dize Platel, que para la 
FatfuS) nee Creatus, nee Genitmfed razón de la Generación , fe debe 
procederá: lo fegundo, porq el Hijo atender íi prozede modo afúmilatl-, 
en la Efcriptuta, cap. 18. y 16. de S. vo , atendida fu razón formal.
Juan» fe llama Vnigenito, y no fe Llamafe el Efpiritu Santo Para-
.verificará ,fi el Efpiritu Santo fuera clyto, porque es nueftro Cófolador, 
también Hijo. .y  Abogado, porque confuelaá las

Dirás: La definición de la Gene« Almas, que fe hallan afligidas; tam- 
ración, no menos conviene á la pro- bien fe llama Dedo: porque prozede 
cefsion del Efpiritu Santo, que á la del Padre , y de el Hijo con Vnidad 
procefsion del Hijo: porque afsi co- de Efiencia, á el modo, que el dedo 
mo el Hijo prozede viviente del Pa- prozede dei Cuerpo, mediando el 
dre viviente fegun la fimilitud de la brazo: en efte Brazo,eftá íignificado 
Naturaleza; afsi también el Efpiritu Chrifto, y afsi el Divino Efpiritu 
Santo: luego fi la procefsion del Hi- prozede del Padre, mediando cito 
jo es Generación, también la del Ef- Brazo de la fegunda Perfona. 
pirituSanto, S.Aguft./i^.j.contra P. SiádemásdeeftaEternapro¿ 
Máximo, en el cap. 13. confieffa ig- cefsion, por la qual el Efpiriru Santo 
norareftá diíHncion de la procefsion prozedió ab Eterno  del Padre,y del 
del Hijo, y la del Efpiñtu Santo, por Hijo, haga otra procefsion en efte 
eftas palabras: Diflinguert Ínter illa Divino Efpiritu temporal, que fe lla-< 
Generationem,&bañe procefsionem, mamifsion? R. Quefi: y afsi efta 
ne/cioy non vaho,non fufficio\ no obf- Procefsioo temporal, ó mifsion, es 
tanteefto, din varias razones los aquella, por la qual el Padrc,y el Hi-¡ 
Thcologos: y afsi digo con Becano, jo embiaró alEfpiritn Santo á el M¿L 
cap. 1. de Prace/ílon. Divin. Perfore, do para Santificar á las Criaturas 5 y  
que la procefsion del Hijo, es Gene- afsi, ay dos mifsiones en efte Divino 
ración: porque prozede femejante Efpiritu, la vna es Eterna,q es aque-a 
al Padre que le produze, en fuerza Ita por (a qual prozede de elPaúre,y ; 
de la procefsion: porq prozede por del Hijo > la otra temporal, por la - 
Adío de Entendimiento, que es de qual faé embiado en tiempo por en- 
fa. Naturaleza afsimilativo; pero el trambasPerfonas,para comunicar la H 
Efpisitu Santo aunque ptozede tam- Gracia, y Dones á los Hombres; pft _
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ta Mifsion temporal fe define cornil- P. Porqué maravillóte modo!» 
Cíente: Pempor&Ws apparitio propria Aparición es propria,y efpecial de 1 a 
Divina Perfona procedenth : efta Divina Perfona,que es embiada mas 
Mifsion temporal fe llama Aparicio, que de las otras Perfonas, fiendo afti 
para denotar que há de aver algún que todas las Acciones,y Señales in- 
efecb, ó acción, que denote, ó íig- ternas, y externas, y todas las demás 
nifique á efta Pcrfona determinada^ Operaciones, que llaman, ad extrd, 
mente, que es embiada, mas que á ion comunes á todas Tres Divinas 
las otras: ay dos Apariciones, vha Perfonas? R. qcftoes porvn Sig-> 
íenfible, quando por algunas feñaíes n o , ó Señal efpecial, que fignifica 
externas conozcmos que efta Perfo- mas vna Divina Períona que á otra ¿ 
na Divina há fido eri'biada á nofo- como la Paloma, en cuya Señal apa-* 
tros, como quando el Efpiritu San- recio el Divino Efpiritu en el Jor<- 
to apareció en forma de Paloma, ib- dan, por fu Pureza, Zclofidad, y Fea 
bre la Cabeza de Chrifto en el Jor- cundidad, Señales todas de Amor ¿ 
dan, ó en lugar de Fuego fobte los manifiefta mas á efte Divino Efpiri-: 
Aportóles, en el Día de Pentecoftesj tu, que i  otra Perfona, y también el 
y la legúda Petfona apareció veftida Fuego con que apareció en el Dia 
de nueftra humana Natutaleza para de Pentccoftes fobre los Aportóles, 
redimirnos, y falvarnos. La infenfi- le feñala á efte Efpiritu, porq el Fue- 
ble, es aquella, que por ninguna fe- go es Symbolo de el Amor,y efte fe 
ña! externa, y fenfiblc fe puede co- le atribuye al Efpiritu Santo; y afsi, 
nozer que há fido embiada; aunque aüque io que Obra vna Divina Per- 
verdaderamente lo fea,como quan- fona, verdadera,y realmente lo obc$ 
do el EfpiriruSanto fe nos da i  mofo- la otra, y fean eftas Perfonaj indivi- 
tros, ó es embiado derramando en tasen el obrar; pero en orden á fer 
nueftras Almas la Gracia Sántifican- (ignificadas por algún Signo efpecial 
te con que nos borra los pecados: bien fe puede dividir, puesbien íc 
fegun S. Pablo, ad Rom. 5. Cbaritas puede dár algún Signo, que fignifi- 
Dei diff'ufa efi incordibus nofiritper quemas vna Perfona que otra, ; '
Spiriitm, qui datut efl nobis: Dizeíe No obftante cftq; aunque fea la 
en la definición, Divina Ver fona Verdad, que eftas Señales, ó Signas 
froadm th , para denotar, que fola bailen para manifeftar á vna Perfona 
aquella Perfona es embiada , que Divina,mas que á otra; pero esnc- 
prosede de otra 5 como el Hijo, que ceíTario afignar vna razón, ó modo 
prosede del Padre,y el Efpiritu San- efpecial mediante el qualie verifi- 
ío de el Padre, y de el Hijo; pero el que que el Efpiritu Santo vino, veri} 
Eterno Pad re no es embiado, por * &  proprié, en el Dia de Pentecoftes 
que no precede de otea Divina Per- fobre los Apollóles; en el Jordán fo- 
•S®*! bre la Cabeza de Chrifto,y que va¿

• ' 4 ad*i
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itera» y  reafc.e.jre iè nos dà à nolo- <juc no nene prfciisitictitc por ri« 
tros, quando la Gracia Santificante zon de fu Immeniìdad, la qual la pi- 
fe infunde en nueftros corazones > y den como connatural derecho, que 
eftas Señales no fon bailantes para tienen á día la Gracia, y Dones fo
lcito; porque no fon el Efpiritu Santo brenatutales, que eftán infufos en el 
propriamente,fino alienativi„& me- Alma; y afsi ellos mifmos Dones fon 
•tapborict, en quanto (blamente los yna cierta, y efpecialVoion entre el 
dignifican, ò manifieftan ; como el Alma del Judo, y el Efpiritu Santo $ 
Signo,ò Pintura delRey>no es clRey para que èlle habite en ella ; y tam- 
propriamente ; luego fe ha de afig- bien quifo Dios,que el Efpiritu Sati
nar vn efpecial modo mediante el to habitara por ella intima, yefpe- 
qualfe verifique en d  Alma del Juf- cial prefcncia en la Paloma yFuego, 
■to, que ella allí el Efpiritu Santo, y en que apareció tnas que elPadrc, y 
que fe le dona, y dà à el, à demás de .el Hijo, y tan intimamente, que por 
la Gracia Santificante, que fe le in- razón de ella Divina Voluntad, y 
funde en el Alma, como dixo S.Pa- Prefenda, pudiéramos de eílos Siga 
blo. ' : • nos verificar ella propoli don : Eece
- P.Qual fea elle roodo,co Suar. R. q ¿piritas Sanólast y no ella : Esce Par- 
«ftc modo es vna intima prefenpa, jter t ni eda : Ecce Filias ; es la Verr  
por la quat íc verifica que el Eípiri- dad , que todas Tres Divinas Perfor 
tu Santo eftá mas en el Alma de el ñas editi por ib Immenfidad prcíén- 
Jufto, que no el Padre,ó el Hijo (aü- tes á todas las cofas ; pero por razón 
que edos también Io edàn, por razó de la Gracia, y Voluntad Divina lo 
deftt Immenfidad ) ia qual la expli- edácon eípecialidad elElpiritu Salir
c i  el Padre Suarez, por eda propo- to en todos los Jullo$,y lo cflu vo en 
ficion códidonal ; fi fingiéramos el- aquellos Signos maraviliofos, en que 
te ítnpofsible que el Efpiritu Santo, apareció al Mundo, para que Pepa
no eduviera por íu Itnméfidad real- mos agradezer el beneficio tan ef
luente prefente en el Alma del Juf- peciaj, y confervar en nuedras Al
to ,  por edo , que el Alma eduviera mas. continuamente la Grada que 
'adornadade la Gracia Santificante, nosjudifica. ̂  
y los Dones, que le fubfiguai, comofe P. Porqué el Elpiritu Santo apa-»
proptiedades fuyas, el mifmo Efpi- teció en el Jordán en forma de Pa
tita Santo viniera,y eduviera en ella loma fobre la Cabera de Chriílo, y 
«por vna prefcncia Perfonal, y per- en eda Figura fe pinta quando obró 
inaneciera todo el tiempo, q la Gra- el My derio de la Encarnación en el 
d a  (è conferva ra en ellavy afsi el ,E(- Vtero Virginal de MARIA SS? y 
pititu Santo tiene en el Alma de el juntamente porqué apareció en Le* 
Judo »quando fe le infonde la Gra- guas de Fuego fobre los Apolide* 

-cujd^á iuiima, y efpecial picfcuda, en d  Dia de Pentecoftes ? R- Que 
■ ' ■" f >
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lo primero, filé; porque como la Pa- P. Qué debemos creer errefte 
loma es vna Ave Simple,Pura,Zelo» Articulo ? R. Que Dios crió todas 
fa, y Fecunda, denota que Chrifto,y cofas de la nada. P. Qué diftincion 
fu SS. Madre eftaban llenos de todos ay entre criar, y formar ? R. Que 
los Dones, y Gracias del Bfpiritu Sá- criar, es hazer algo de nada i pero 
to, principalmente de vna Sata Sim- formar, es bazer algo de alguna maa 
plicidad,Pureza, Zelo de las Almas, teria: Y afsi,Dios hizo la maravillo«
•  , _ r  • • * r i  i • i ■ _    r. r» L •  i _ i a a _ i /i i r*y de vna Efpiritual Fecundidad, con 
los quales adquirieran Iffii sitos hijos 
para Dios; es á faber, todos los Fie. 
Ies*-y buenos Chriftianos: y lo fe
cundo , faé; porque como el Fuego 
abrafa, y coníumetodolo que en
cuentra , fignificára el efe&o q obró 
el fifpiritu Santo en los Aportóles, y 
en los demás Fieles, confumiendo el

fa Fabrica de el Mundo, con foto fu 
querer, mandando á todo lo criado, 
que íalieíTe del Abifmo de la nada a 
fer de la exirtencia.

P. Antes que Dios criarte al Mu.J 
do donde ertava? R. Que en sitnift 
mo. P. Quéhaziaí R. Que gozara 
fe aquellas Tres Divinas Petfonas 
Padre, Hijo, y Eípiritu Santo en si

tniedo, ropor, concupifcencias, y los mifmas, fin tener necesidad de ai- 
demás vicios, que podían reynar en guna Criatura,y afsi las crió folo poc 
dios,para que abrafádos también co fola fu Bondadlnfinita, la qual de fu 
eftc Divino Fuego, ertuvieran Ze- propria Naturaleza es comunícate 
fofos, fiñeazes, y Agiles parafem- va; y afsi eftando ya comunicada 
brar la Divina Palabra por todo el defdé fu Eternidad dentro de sí poc 
Mundo, y arrojar Fuego de Amor la Generación del Hijo, y Afpiració 
Divino en los Hombres; en Len- del Efpiritu Santo, quifoen el prin-

Íuas de Fuego, vino también eftc cipto del Tiempo hazer las Criativt 
Jivino fífpiritu.para (ignificar, que ras para que participaífen de aquella 
les comunicó vna Bloqueada, y Eterna Bondad, y afsi comunicarfe

Sabiduría Summa, con que 
pudieran predicar con , 

grande eficacia,,
. ■;::r 

CAP1TVLO VII.

DEL Q^I.VTO 4 RTICVLO 
de la Divinidad,

PREG. Qual es el quinto Arti- 
^ , culo ? R. Que ctcét, que es

á ellas con que Dios fue vna fíterni-i 
dad , antes que las Criaturas.

'k  P. En quanto tiempo acabó Dios 
•:1a Obra de la Creación ? R. Que 

<Wen íeís i  E\ primero Día hizo el Cie
lo, la Tierra, la Agua, y la Luz: 
Él fegundo, hizo el Firmamento» 
que llamó Cielo, y en él dividió las 
Aguas, que eítaban debaxo del Fir-j 
mamento de las que-eftava fobre él;: 
El tercero, juntó las Aguas, que cu
brían la Tierra á vna pane, y llamó 
Mac á aquella Congregación dg

Aguas
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Rgfla$,y quedo la Tierra defcubier- Animales, el entender de Io< Ange-:
ta , para habitación de Hombres, y 
■Animales , mandando Dios que en 
da Tierra nacicfle Yerba, Arboles, y 
! Plantas,para fu fuftento: £1 quarto, 
D ía , hizo el Sol, Luna, y fiftrellas

les , que es el más pcrfe&o de todos 
los Grados del Ser, y todos eftán ert 
Dios con modo infinitamente mas 
perfedo, que en las Criaturas. •

Pre. A viendo Dios puerto ene!
adornadascon L uz> y Rcfplandor, .Hombre juntos los quatro Grados 
con que hermofean , y alegran al , del Ser, que eftán repartidos en to-
jMundo; y eó fus Movimientos cau- 
• íán la variedad de los Tiempos: £1 
quinto, hizo los Pezes del Agua, y 
las Aves: El Texto, y vltimo Dia,hi
go los Animales de la Tierra ,• y efte 
tnifmo Dia , formó al Hombre; de 
vna Cortilla de Adan formó á Eva, 
con que Dios pufo fin á la Obra de
■ ^  * • x t  t r \ *  c  *

das Criaturas, y efta juntos en Dios* 
ferá el Hombre muy (emejante d 
Dios? R. Que fi, y tanto, que el 
mifmo Dios dixo, que lo hazla á fil 
Imagen, y Semejanza, dándole los 
quarro Grados referidos del Ser; y  
del vltimo, y fupremo, que es el in-¡ 
teledual, falen necesariamente feis

la Creación : Y al Dia feptimo, en maravillólas Propriedades q fe halla 
: el qual no hizo cofa de nuevo,llamó en Dios, y también en nueftra Alma, 
Sabado, que es día de defeanfo; Y . por las quales, con verdad fe dize 
hizo Dios al Hombre deípucs de las aver hecho Dios al Hombre á fu Se-: 
demás Criaturas, porque haziendo mejanza; eftas ion: la primera, fec 
para el Hombre erte Mundo,fiendo nueftra Alma Incorpórea. Efpiritoal,' 
el fin el vlriaao en la cxccucion,hizo y  Vna: la 2. íer Immortal: la 3.te-: 
primero el Vniverío, que es como ner Memoria, Entendimiento,yVo-
ía Cafa de efte grande Principe.

P. Como hizo Dios á al Hóbre ? 
R. Formó de vn poco de Barro vn 
Cuerpo; crió de nada vna Alma ra
cional, y la vnió con aquel Cuerpo, 
y al punto el Barro fe convirtió en 
.Carne humana, y de aquella vnión

juntad: la 4. tener libre alvedrio: la 
j.íer capaz de Sabiduria, de Virtud, 
de Gracia, y de Gloria: la 6. hazer 
ventaja, no folo en la Dignidad del 
Ser á todas las Criaturas(exceptuan- 
doá los Angeles), fino también en 
el Poder> pues lo hizo Señor de to

de Alma, y Cuerpo quedó hecho el das; diole también otros Dones na- 
Hombre del todo perfecto en lo in- turales, y fobrenaturales: dióle Cie-
tetior, y exterior de Edad perfecta,y 
quedó tai, que es la Cifra ue todo lo 
criado, por a ver, puerto Dios en él 
las Perfecciones de codas las Criatu
ras : pues en él pufo Dios el Ser, y 
Subftancia de los Cielos, Elementos,

da: diole Grada, y con ellas las Víh  
tudes Théologales, y el Donde la 
Jufticia Original, que cotí él eftaba 
elCuérpo fugeto à la Alma,y elÁpe-. 
tito á la razón, y éfta à fù Criador , 
finaver vn movimiento deíordena-

ia vida de las Plantas, el fentirde los do cn U razon fuperior, ni en la inf^
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riór dd Hombre_, jc Obraba de los eiMundo avia üàoab ^ te rn o ^ ñ z
trabajos, que defpue- 9cjccj¿¡. y fas 
•Defcendicntes padezem* y t4rtlbi¿ 
te libraría de ía muerte , íitty, p£r  ̂
diera: y afsi el Hombre, fino hu-.̂ _

P. Qual de las Tres Divinas Peca
Tonas crió todas cofas i R-
das Tres igualmente: y afst, el Padre
es Criador, el Hijo es Ctiador, el

ra pecado Adán, nunca muriera, an- Efpiritu Santo es Ctiador; pero no 
tes lo llevara Dios en Cuerpo, y Ai- «juTtres Criadores, fino vno. P.Piics 
ma fin morir a la Gloria: Dipíe Dios !fi tot«, Tres Divinas Perfonas fon 
cita Jufticia Original, con la condi- Criadora pues es Operación ad ex- 
cion, quefi nunca pecaffe fíempre tra ; comoer.elCredo foloalPadre 
gozafle de los Bienes dichos, y que llamamos,Criador del Cielo, y de la 
todos fus Defcendientes nacicífen Tierra? R. Porque la Creación, es 
con ella: y afsi Adán pecó confien- Obra dd Poder, y efte efpecialmen- 
do de la Fruta del Arbol, que Dios te  fé le atribuye al Padre , como 
le vedo, con que perdió el la Gra- queda dicho en el primer Artico^ 
cia, y Jufticia Original, y todos fus lo. ^  j
Defcendietites la perdemos.

l \  Si Dios crió todas las cofas,co
mo fe dizé en el Symbolo, Criador 
del Ciclo, y de la Tierra fofamente ? 
R. Porque en el Cielo, y la Tierra 
eftán incluidas todas las demás ; en 
el Cielo los Angeles, y en U Tierra 
Hombres, y las demás Criaturas.

P. Si todo lo vifible,é invifiblc fe 
comprehende cu el Ciclo, y en la 
Tierra, para qué dize el Symbolq : 
Vifibilium omnium, Û* invifibillmn* 
R. Que para réfutât con exprefsion

P. Si crió Dios á los Angeles , y  
Demonios? R. q fi$ pero no crió 
á los Demonios, fino que ellos poc 
fu pecado fe hizícron Demonios. I 

P. Qué fon los Angeles? R.Qite 
fonCriaturas Efpiritualcs, é -Inteli- 
géres, q no ha fido hechas para eítác 
Anidas i  Cuerpos? y aísi los Angeles 
no tienen Cuerpo, Figura, ni Color, 
•y no pueden los Sentidos percibirlos 
en fu propria Naturaleza: el Alma 
racional, es también Criatura Efpi-> 
ritual, c Inteligente ? auuquélos Aa¡

' vna heregia de los Manicheos, que : geies tengan Conocimiento mucho 
daban dos Criadores, vno de lo vifi- roas perrero que ella i pero es cria- 
ble , y otro de lo invifible. P. Porq da para citar vnida á vn Cuerpo, y  
en ei Symbolo de los Apoftoles fe formar con efta Vnion lo que fe Ha- 
dize, Criador del Cielo,y de la Tier- ma Hombre : Los Angeles malos 
ra »y en el Nuevo ,f¿Harem Caeiij& fe perdieron poc foSobervía,y fe 

' í ’w f?  R. Que en el Symbolo de hizieron Demonios; SirJ
los Apoftoles, fe dize, Criador, para P. Padezen todos los Demonios
dignificar, que el Cielo fue hecho de dentro del Infierno? R, Q je pade- 
la náda ? y en el Nuevo, íe dize,fac- zc todas tas penas eternas?, pero no 

\totem, para refutár el error de que embaraza cito, áj que no citen mu-
- £ho§
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fchol efpárcidos por el Ayre, y por Eterno, el Hijo es Eterno, el JEfpirw, 
elfo los llama alguna vez S. Pablo, tu Santo es Eterno, no fon tres Eter*- 
Poteftades del Ayre. Como tambie ¡ nos, fino vn folo Eterno. ■ T ! 
fe habla en la Eícriptura muchas ve- P»Si fon Redemptorcs todas Tres
zes de los que poíteé el Demonio, y Divinas Perfonas ? R. Quenó>fino; 
de la libertad délos queeftán pof- foló el Hijo: porque redimir, es li- 
*•. íeidos,y eftarán efpárcidos por brar á vno de el Cautiverio con prew
/ 5 ácI Ayre los Demonios r ció fuyos y como folo Ja fegunda 
 ̂ vrr faafia el Dia de di »•? v ,<! Perfona , como vnida ala Naturales
v.r < Juyzio.

* CAPITVLO VIIL 
DEL SEXTO ARTtCVLO 

r >' • de la Divinidad.

PKeg. Qual es el íéxto Articulo 
de la Divinidad ? R.Que creer 

que es Salvador.
P.Que debemos creer en efte Ar

ticulo l  R. Que Dios dá la Gracia, 
y perdóna los pecados, y aunque los 
Sacramentos den la Gracia, y per
donen los pecados, no fe dizen con 
propriedad Salvadores; porque no 
dán la Gracia como Caufas princi
pales, fino como Inftru mentó de 
Dios, y afsi, no fon ellos los que 
propiamente falvan , Gao Dios, 
por medio de ellos $ pues el 
efe&o de el Ioftrumento, en quanto 
'tal fe atribuye á la Caula princi
pal. : : "

' P. Si todas Tres Divinas Perfo
nas fon Salvadores ? Que fij porque 
dar la Gracia, y perdonar pecados, 
es Operación a i extra; y en las 
Obras, a i extra, lo que Obra vna 
Perfona, obran todas Tres Divinas 
Perfonas; pero no fon tres Salvado
res , fino .vn Salvador, como queda 
dicho aqtcs ¿ aunque el Padre es

‘ 1  ? • V*.

za humana, dio el precio de fo San
dísima Sangre»por librarnos del cau- 
tiverio de la culpa, en q eftavamos > 
de ai es, que folo la fegunda Perfo-i, 
na, como Vnida i  la Naturaleza hu
mana, es Redemptor: de lo qual, 
confia la dífiincion que ay entre Sal
var, y Redimir; y es que Salvar, es 
librar graciofamente fin precio de el 
Cautiverio; pero Redimir, es librar
nos del Cautiverio de la culpa, pa* 
gando precio por ci que fe redime i  
Y dizeel Señor Tapia, en la explica
ción de efte Articulo,q perrenecien- 
do el Redimir tan fojamente al Hija 
de Dios hecho Hombre;el íer Chrif* 
to Redemptor,es Articulode la Hu
manidad. .V-

Dirás: Las Operaciones, ad exa 
trd , fon comunes á toda laSS.Trinia 
dad; el Redimir, es Operación, ad 
extrdúacgotodasTres Divinas Per- 
fonas fon Redemptor es. Diftingo la 
mayor; las Operaciones, ad extrd , 
fon comunes á toda la Trinidad, 
quando esOperacion, ad extra, qnf 
perteneze a lo abfoluto de Dios; co
cedo la mayor : quando bertenez^ 
a lo relativo, niego la mayor: y al» 
diftinguidala menor,. niego la con- 
feqúeucia. Y digo1, que la Redemp.

cion,
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■pon, es Operación, ai extra, que 
pertcnczeálo relafiivo de Dios,pues 
pertenezeal Hijo Encarnado,y eftas 
no fon comunes á la Trinidad; fino 
folo las que pertenezen á lo abfolu- 
to , como el Salvar, que es común á 
todas Tres Divinas Perfonas : ó fe 
puede refponder, que el Redimir es 
Operación, que pcrtenezcá todas 
Tres Perfonas, eaquanto a lo efec
tivo de ella; pues todas la obran, ó 
hazen 5 pero no en quanto lo apro- 
piativo, ó terminativo de ella, pues 
fe le apropria íolamenrc á el Hijo ¡ 
pues e'fte folo derramó fu Sangre 
por el Hombre.

P. Si todos los pecados perdona 
Dios? R. Que por enormes, y gra- 
vifúmos que fean, los perdona Dios 
todos, á los que verdaderamente íe 
duelen de ellos. Dirás: Los pecados 
cometidos contra el Efpiritu Santo 
no perdona Dios, fegun las palabras 
de S. Matheo, cap. 12. Peecata in 
SpiritU Sanüium non remitentur, me 
tn boe fatulo, nee in futuro ; luego 
Dios no perdona todos los pecados. 
R. Que eftas palabras hablan de el 
pecado cometido contra el Eípiritu 
Santo, principalmente de la impeni- 
tenciafinal,laqual confífteen mo
rir vno en pecado mortal, fin querer 
dolerfe de él; y elle, no le perdona 
Dios: Los pecados contra el Efpi
ritu Santo, fon, la prefumpeion, la 
defefperacion, impugnar la Verdad 
conocida como tal, la embidia de la 
Gracia del Próximo, la obftinacion 
en ios vicios, la impertiiéncia final; 
efios,có dificultad los perdona Dios:

Quarto i
porque fe oponen á fu Gracia: ££§ 
pecados que claman contra el Cielos 
fon el homicidio voluntario, la polu; 
cion volñtaria, oprimir á los Pobres, 
y Viudas, defraudar á los Jornaleros 
fu trabajo. ú

P. Qué Bienes tenemos, con que 
Dios nos falve, dándonos fu Gracia? 
R. Que el querer, y poder hazee 
Obras delante de Dios meritorias, y 
fatisfatorias: Y afsi, fin Gracia no 
podrá vno hazer Obras,por (as qua- 
les merezca que Dios le perdone las 
penas debidas por fus culpas, y le dé 
IaGlojia. P. Pues de que fir vea las 
Obras buenas hechas en pecado 

mortal ? R. De que Dios conce- * 
■ da al que las haze Bienes tem- 
<1 i porales, y le ayude para :: ?

falirmas prefto del í : *r 
.. ’ ' pecado.

CAPITVLO I X

DEL ARTICULO SEPTIMO. ]
’ de la Divinidad» - ' i

PReg. Qiial es el feptimo Arti¿ 
culo de la Divinidad? R. Que 

creérqueesGIorificador.
P. Qué debemos creer en cífo 

Articulo? R. Que Dios dá laGlo-i 
ria á quien perfevera en fu Gracia; 
P. Cómo fe define la Bienaventu
ranza ? Boecio, lib. 3. de Confbl.lt 
define afsi: Status omnlum bonorum 
agregatione perfeSlus, La Bienaven
turanza, es de dos maneras; vna oba 
je tiv a ; y formal otra : la objeti
va j efi illud obiíflum^tHius pojfefiia*
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ite reddbmtr Beati : la for mai,*/?po/~ ad extra. Preg. Qual de eftas tris 
Jefsto Beatitudinit obiettiva. Pana- Divinas Perdonas (c goza > y vcceo. 
bien fe divide la Bien-aventuranza la Gloria i Rcf.Que todas igaalmen- 
cnEflenciál, y Accidental: La Acci« te , y cn vèr claramente, y gozar de 
dental, dize el P. Maeftro Marin, eftas rces Divinas Perfonas por rodi' 
difp.i.Jtéì.i. E fi illa, qitf comitatur, la Eternidad, confitte nueftra Bien» 
&  ornai Beatitudine»» effencialem : aventuranza.
Là Eflcndàl, es aquella, in qua veri 
sonfiftit Beatitudo, idm obiettiva,idm 
formalir.de modo,que la Bien-averi- 
turanzaobje&iva es el objc&o, con 
cuya poffeision fomos Bien-aventu
rados : La formal, es la attuai Poflef- 
fìon de la Bicn-aventuràza obbediva. 
Dize Gafpat Hurtado, traciat.de 
Beatitudine, difp.z dif. 16. que con
vienen todos los Theologos, en que 
laBrcn-aventutaza ob/etiiva es igual 
Ú todos : porque es el tnifino Dios, 
en quanto es objc&o de la clara Vi- 
fíon, y que la defigualdad de la Gio- 
t ia , que ay en los Bien-aventurados 
eftá en la Bien-aventuranza formal, 
que es laconfecudon de Píos como 
es en cíi convienen tabico losThco- 
logos, dize Hurtado, que efta defi
gualdad en la Bien-aventuranza de 
los Hombres no es efpecifica : pues 
la Bienaventuranza de losHombres 
es de vna intima efpecie, pues el ob
ietto es el mifmo, y el mifmo modo 
de tender en él,y el principio elíde
te de la Bien-aventuranza, es tam
bién el mifmo, que es el Lumbre de 
Gloria , y el Encendimiento Hudft- 
no ; lo mifmo dize Decano, de Vifio- 
ne,q,S.

Pr. Qual de las tres Divinas Per
donas dà la Glena? R.Que todas tres 
igualmente ; porque es operadon

Preg. A quien da Dios la Gloría ? 
Refp. Que de los Angeles, á los que
f >eríeveráron en la Gracia,  con que 
os crio, fin aver pecado; y délos 

Hombres á ios que mueren en Gra
da de Dios fin deber ninguna pena» 

Preg. Entre los Bien aventurados 
tienen vnos mas Gloria, que otros? 
Refp. Que la Humanidad de Ctuitto 
Nuettro Bien tiene mas Gloria, que 
ninguno, defpues la Reyna délos 
Angeles MariaSantifsima fu Madre, 
ycadavno deettos tiene masGlo. 
d a , que todos juntos, y defpues en
tre los Hombres tiene mas Gloría el 
que tiene más Grafía:, y el que mas 
amó á Dios: Pruebaféde San Juan 
en cap. *4. ín domo Patrie mei man- 
Jumes multpfunt: También de San 
Pablo adCorint. 15.y 41 .Stella diferí 
djlella in ciaritate ,fic&  reffurretlio 
mortuorum: Y la razón es, porque 
los Méritos fon defigualcs; luego ra
bien los Premios fegun lo de San Pa
blo ad Corint.3 y  R.TJnufquifque proa 
priam mercedem accipit fecundujuum 
laborem: Y ella mayor Gloría Étícn- 
cial, que los Theologos comunmen
te dizen,es mayor esencialmente en 
vnos Hombres, que en otros, dize 
Becano, q. 8. n. 5. que los TheoioJ 
gos folq quieren dignificar, que la 
eflenciál Bien-aventuranza,que coa«’

Ff fifte.
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.fifte en la Vifion, es mayor en vn Que Ja Esencial le Ja dan Juegojmáf 
Bien-avcnrurado, que en otro, en no la Accidental, q efta r»o fe acaba 
quantoá los grados de intención. Y de dar halla cldia del Juyzio Uni- 
afsi dize el Señor Obifpo deMonpe- verfal: Preg. Como puede crezer la 
11e r, que todos los Bien-aventurados Gloria Accidental, fin que crezca Ja 
íerán felizes por la EternaPoffeísion Eflenciál ? R, Con efte exetnplo: Si 
de vn mifmo obje&o, que es Dios, vna Perfona cntraflfe en vnEftanque, 
pero le pofleerán vnos mas perfe&a- llegándole la Agua á la cintura qua- 
mente, que otros, y en ello es, en lo do entró Tola, y deípues fuellen en- 
que confifte la diferencia de losBien- trando otras Perfonas en el mifmo 
aventurados , y que ay diferentes E llanque, tanto mas le iría llegando 
Grados de Gloria en ellos fegun los ázia la boca, fin añadir mas Agua al 
méritos, con que cada vno murió. Eftanque, de la que tenia al princi-
- Preg. Los que tienen menos Glo- pió: á elle modo fucede en la Glo
ria , tienen embidia á los que la tie- ria.que fin crezer la Eflenciál,vá ero. 
nen mayor, ó defean la que los otros ciendo la Accidental con cada vno¿ 
tienen ? Refp. Que en la Gloria no que de nuevo entra en la Bien-aven?* 
puede a ver embidia, ni defear el turanza,por la alegría tan grande, 
vno lo que el otro tiene, porque to- le recíve con el nuevo Compañero, 
dos eílán contentos con la Gloria, q que entra- ^
Dios les há dado, porque como la - Pr. Ha de gozar de la Gloria lola 
Gloria esEftado de toda felicidad,y el Alma, ó también el Cuerpo? Reí» 
quietud ella faltara aviédo embidia, Que defpucs de laRefurreccionUni- 
ó defeo: Veefe ello con el exemplo verfal, no fula la Alma,fino también 
de vn Padre, que tiene dos Hijos, el Cuerpo há de gozar de la Gloria» 
vno mayor, q otro, viftalos de igual teniendo los Dotes de la Agilidad, 
tela, tan contcco ella el chiquito con Subtiiidad, Claridad, é Impafsibili- 
fu Vellido, como el grande con el dad , que quedan explicados en d  
fuyo} aunque elle tenga mas tela, y Cap. fegundo, en el Articulo de la 
ivalga mas íu Vellido; y el chiquito Refurreccion de la Carne, y fien el 
ho quifiera trocar con el Vellido del Infierno padezen todos los Sentidos, 
mayor, porque no le venia bien á élj como queda explicado en el mifmo 
pues á efte modo fucede en la Glo- Capitulo; también en la Gloria ten^ 
■lia, que el que tiene menos eftá del, -drán los Sentidos fus a ¿tos proprios, 
'todo contento , porque es tela de la -rftn que gozen de la Gloria» y afsiel 
•Gloria.que á cada vno le viene ajof. ^^^dim ier.to  entéderá lo que qui
etada jíégun'fus méritos. , J fic^^y comoquifiete, y la Volunr

Preg. AI Bien-aventurado, le dan tad amata, y los Sentidos exteriores 
■ luego toda la Gloria, que há de te- percibirán fus objc£tos con grandií- 
'®cr viendo á Dios? Refp. fimo deleytc, y güilo j y á Dios cc-?

‘ ' ’ tca-5<1
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tendrá, y  amará neceflfariamente ei fin, y correfpondc a la efperanza; 
liémprc; la Vifta fe deleytaráen ver que tuvo el Afina en cita Vida: La 
todo lo Vifible,que quifierc el Bien- Fruycion, es la fumma delectación, 
«venturado, y en particular, en ver que íe ligue en elAfina de ver ¿Dios 
los Cuerpos Gloriofosiy fobre todos claramente,y poíTeérle, y áinárle: ^  
el de Ctirifto, y el de fu Madre: ve- efta Fruycion correfponde á la Chia 
ránfe en los Martyres las Señales de tidad, dize Arbiol. , 
las Heridas,que por Dios recivieron? Pceg. Qué cofas Criadas ferán las
y los que atormentaron fusCuer- que vean losBien aventurados en ef 
pos con mortificación, y penitencia, Ciclo, ó en la EíTencia Divina,como 
tendrán ppr.cfto patticular Refplan- en Efpejo, 6 por Revelaciones efpe- 
dór, y HWfliofura en fus Cuerpos, cíales, que Diosles hará? Ref.Que 
£1 Olfato 'tendrá fu deleyte en per- rodas aquellas, que pueden los An- 
cibir el Qloijde fu proprio Cuerpo, geles, y Hombres conozér con coa 
y  el-délós’elémás Bien-aventurados; nocimienro perfe ño natural,porque 
el Óido,en oír la Mufica de losBien- como la Bien-aventuranza fea vn 
aventurados: el Taéto, fe deleytará citado perfeéto con la agregación de 
en tocarfe en sí mifmo,y á otro qual- todos los Bienes»y el Énrendimien* 
quiera Bien-aventurado: el Güilo,fe tocriado, pida naturalmente cono- 
deleytara, porque pond rá Dios en zer todas aquellas cofas, que perte- 
los Organos de cite Sentido vn hu- nezcan á laNaturálPerfeccion de él,' 
mor, cuyo Güito ferá tan du!ze,que y fatisfazér á el apetito juntamente^ 
fatisfazerá del todo á cite Sentido: y que tiene de faberlos $ de ay es, que 
yfará el Bien-aventurado de cílos conozerá todas eitas cofas: lo otro» 
Sentidos, quando, y cornoel quific- porque en cfte Mundo conoció eí 
r é ; fe dexa bien conozér la diverfi- Bien-aventurado con la Fé en gene« 
dad de los güitos de efta Vida, á los ral, que Dios es Author de Cielo, y, 
de la Gloria 5 y fi eftos fe tienen pre- Tierra, de Jas cofas Vifibles, e Invi- 
fentes.fc hazen fuayes las Mortifica- Tibies; luego á efta Fé fucede en la 
ciones, y Penitencias: el Alma Glo- Patria, vn conocimiento pctfe&o de 
fiofa tendrá los Dotes de Fruycion, todas eftas cofas, que há creído en 
Vifion, y  Comprehenfion. La Vi- efte Mundo: Y afsi conozerá en par«
fion Beatifica, dize Arbiol, en fu 
Doctrina Cbriftiana, confifte en ver 
k Dios claramente, Cara,á Cara,co
mo dize San Pablo , y correfponde 
cite Dote á la Fé, que tuvo el Alma 
en efta Vida; y efta Vifion clara es 
a£to de el Entendimiento: LaCom-

ticular todas las Efpecíes, y gcne-J 
ro de cofas, las razones individuales 
de ellas; conozerá también todas 
aquellas coías, que pertenezen á et 
Eftado, Dignidad, y Oficio,que ca. 
da qual de los Bien- aventurados tie
ne »y obtuvo en efte Mundo: por-

ptehenfion, es tener yá confeguido q u c c q ^ o ^ p  S .a u ^ u to !! //¿.i.j
í* 'de
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de Trin. eAp. y. que el Bien-aventa- tos del Cielo ftueftrás Suplicas; t r a 
tado tiene en el Cielo todo loque Arguyen contra ella Do&rina: lo 
quiere; y no quiere cofa mala: atqui, que dixo Ifaías en el Cap. 6 1 .en mk 
es verifimil, que los Bien- a ven tura- bre del Pueblo Ifraeliríco; Abrabdm 
'dos quieran ver en Dios todas aque- nefeivit nos, <& Ifrael igmravit nos} 
llás cofas, que pertenezen á la Dig* luego Abrahán,y Jacob, defpues de 
nidad, Eftado, y Oficio, &c.que muertos, no conocieron á fus Hijos 
tuvieron viviendo en efte Mundo; los Ifraelitas. Confirman efto; por-f
luego es congruente que la vean: Y que fulamente Dios conoze los fe-: 
áfsi el Padre de Familias conozerá cretas de el Corazón: Sedfieeft, q 
todas las cofas, q fuceden en fu Ca- la Oración Mental, que hazemos á 
fa, para que en cafo de necefsidad los Santos,que es la mas acepta a los 
impetre de Dios qualefquiera cofas Ojos de Dios, es vno de los fecretos 
Oportunas, para el bien de fu Cafa,y de Corazónduego no la conozen los 
buen regimen de ella, que tubo: co- Bien-aventurados. Mas porque sí ; 
íiozcrá á fus Hijos, Parientes, y Fa- por alguna razón, avian de conozet 
miliares, &c. lo mifino fehádedif- los Bien-aventurados nueftras Ora- 
currir de vno, que filé Fundador de dones, avia de fer, para que OraíTcn 
irna Religión, ó Prelado en ella, co- por nofbttos á Dios $ atqui, no pue^ 
jiozerá todas aquellas cofas,que con de Orar por nofotros á Dios, en 
el curfo del tiempo fuceden en dicha aquel Eftado Beatifico,en que fe ha- 
Rcligion; ,y afsi difeurrieudo de to- ilan: porque no pueden merezbr ; y  
, dos los demás; y es muy congruén- en el mérito, como es impetratorio 
te , que conozcan también las Suplí- per/r,confifte la Oración; luego los 
cas, y Oraciones, que ios Fieles les Bien-aventurados no conozen nuef-í 
hazcn 5 para que fe interpongan con tras Suplicas. Refp. á todo efto : 1o 
Dios, porque eftas Suplicas,y Votos, primero q Ifaias habla de Abraháfy 
que los Fieles les hazcn, pertenezen y Jacob , quando eftaban en el Lim-a 
i  el Culto,y Honor de los Bien-ave. bo, ó Seno,que llaman de Abrahán; 
turados ; y fu eficacia cftriba en los y en efte Lugar, no eran Bien-avcn- 
meritos,que citas éxccutaron en efte turados; luego,que ay que admirar; 
Mundo; luego es muy conveniente, que en efte Lugar no conoderan a 
que las conozcan, para que las pre- fus Hijos; ni por el conocimiento; 
íénten á la Benignidad de Dios, para Beatifico, porque no le tenían í ni 
que fe mueva á otorgarles lo que pi- por noticia natural intuitiva, porque 
den los Fieles, fi les conviniere pa- eftava impedida por la diftancia tañí 
ta fus Almas ; por elfo dezimos immoderáda, que avia defde donde 
en las Letanías: Qmnes Saníli., &  fe hallavan eftos SanrosPadres,á do-« 
"San£}¿ De i , intereedite pro nobist de eiiavan fus Hijos tos Ifraelitas: ó  

, que copozen los Sgw- fe puede desdi,  que no los eonociei 
’ i on



fon p jfi ilc in iíf de Oios lo que de- no repreícntandole los que executá- 
feavari los Iíraclitas» pues los peca- ron en efte Mundo,para (pie por ose-i 
dos tan obftinados de eftos eran cau- dio de ellos fe mueva Dios á conce-J 
fa, para que retrayeran fu intercef- derles lo que piden, 
fion; aunque realmente los conocie- > Prcg. Los Bien-aventurados ven 
rao. . con Conocimiento Sobrenatural, en
'  A la Confirmación fe refp. que la Eflentia Divina .como Exemplát 

íblamente Dios .conoze por fu pro- Infinito, ó en el Verbo Divino, las 
pria Virtud, y Perfección, los fecre-
* • rt r s  ___ \ . n ______I __A .
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tos de nueftro Corazón j fin poderfe 
dar obftacuIo,que le impida el vecr- 
los, ó q los conoze como Juez Vni- 
verfal, parapremiarlos.ó caftigarlos; 
pero efto no quita,que los Bien-ave-

• • * o  /•

penas, que padezen los Condenados 
en el Infierno ? R. Con la Sentencia; 
común, que si; como confia del capí, 
16. de San Lucas, en que Abrahán 
efiando en elCielo vio las penas,que. 
padecia el Rico Avariento en el In-J

turados conozcan también eftos fe- fiemo. Y la razón deefta Vifion la 
eretos.por Efpceial Gracia,que Dios aíignó el Vener.Beda: Vt bine eorum 
les quiere hazer, revelándotelos, pa- gaudinm crefeat, quih métun eonfpíi. 
ra que los vean en fu Divina Prefen- citar ,quod mifericorditer tvaferunty 
cia, y fe muevan á pedir á Dios por para que le alegren, al vfcr que Dio; 
los que Oran por ellos. A lo 3. fe los libróde can horribles tormentos^ 
reí'ponde, que aunque todo mérito como veén padezer i  los Condena-* 
es la Oración, porq pide, ó impetra dos; conozerán, que eftos eftán pri-í 
á Dios,que le conceda lo que mere- vados por vna Eternidad de v&r a 
ze fegun la Liberalidad de Dios, o Dios; conozerán también las penas 
condtgnidad de el mérito , no toda de fuego, que padezen, de trifteza, 
Oración es mérito, porque para efte el reroorfo,ó gufono de ta Confcien- 
fe requiere libertad, y q fea la obra cia,que es lo que mas les atormenta; 
ttabajofa, para que tenga algún me- y no fe entúftezerán los Bien-aven-í 
rito en ella,y efto no requiere laOra- turados 3. aunque conozcan, que efc 
do n , y Suplica» en eipedal, la que tos Códenados fon fus Padres, Amn 
hazen los Bien-aventurados á Dios; gos, ó Parientes : porque no cabe
y afsi aunque eftas no puedan naere- 
zér,pueden Orar á Dios por los Ro
bres; ó fe puede refponder,que aun
que losBien-aventurados no puedan 
impetrar, ni merézer para sí cofa al
guna , porque no la necefsitan ; pue
den impetrar de Dios,y merezerpa-

trifteza en aquel eftado; lo otro,pots 
que faben,que efta es JufiiBimauif- 
pofidott de la Divina Jufticia,en pe
na de los pecados, que cometieron 
los Reprobos , y detto fe holgarán 
mucho; pero eftas penas no las quie
ren los Bien-aventurados, preci/a-• — *• 4 -« ~ '  1

ra los Hombres muchos Bienes, que mente, porque ion males de los Re-i 
nccc&tan^o con mérito proprk>ifi- probos; finopormic fon penas de I;
. ’ * "«AC ’ Cv\a



*3«Culpa, que ««metieron, y Efeoos 
dé ta Divina Jufticia, en caftigo de 
íüs maldades. r : t  o í d

p. Además de-la Gloria Effenciál, 
que otra Accident'il confeguirán los 
Santos eníel Gielo ? R.Qüe los Mar
tyres confeguirán la Laíiteóla, porq 
defendieron füerteméntêCûnfuSân- 
gre,y Muerte,la Fe deJesv-Chrifto

YrafàâfrQu4rto£
»/• ^  i í  "Í!
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D E L  PRIMERO ARTÍCULO
• : de la Humanidad. , :
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PREG,QuaI es el primer Articu' 
i 10 de là Humanidad! R.Creer^ 
q ueNu eítroSeñ or Jesv- Chriíto filé’

éfta dize Saii Aguft-/«w. i JeSanél, Concibido por Obr a , y Gracia del 
que es vna Corona dorada., que lie- Efpiritu Santo : debemos creer en
Varán én là-Cabeza, la qual, como 
las demás partes de el Cuerpo, que 
padecieron, refplándezerá con vná 
Lüz indecible, y efta ferá de-Colóc 
Purpureo, o Rofádo ; y fu Alma 
citará rutilante con vna Gloria pro-

eíte Articulo,que la Segunda Perfo- 
nadélaSandísimaTrinidad Encar
no en lasPurifsimas Entrañas deMaa 
riá Sandísima. Fr. Que es Encarna
ción? R. Que vnir i  si vnaPerfona 
Divina la Naturaleza Humana, y

pria, y efpecfal , cotí la qualmanw hazerfe Hombre- Pt. Como fe obro 
neífen, que han Vencido el Miando»' éfte Myíterió de la Encamación? R* 
figüiendo áChrjfto hafta là mbérte.1 Qué aviendo Decretado la Santifsir 
Otra tendrán los Do¿tores,por aver ina Trinidad, que la Segunda Per-* 
Triunfado det Atondo, defendien- fona toroaiTeCarne Humana, par« 
do á la Fè de lasVénènqfas Serpière? Redimir i  el Einage Humano ; em* 
de loslññelesTy Hércgáfjryápár^ .¿¿»ó á San Gabriel à Nazarèt de Gas 
tahdoiaslgnorancías de íoS Emcnf à vnà Virgen llamada Maria»
dimicntos Humanoá- Otra las fari 4^7citava Defpofada con S.Jofe phj 
genes, en Señal, quèhari vehcidd à de la Eitirpede David,y la díxo: Yà 
la Carne, privandofe cfefus Güitos» os Saludo llena de Gracia, el Seño? 
y los del Mundo -, p'«^$lAmór deÉí cs Ccrntigo. Tufbofe à el oír Maria 
Divino Efpofo j aviendo guardado £itas: palabras,y el Angel la dixorno 
intacto, è immàculado iìlCorazòn t temas Maria, COncibirás, y Parirás 
y Cüerpo ; y á elfo Corona, ò Laü¿ vn: Hijo,a quien pond fas el Nombre 
veola, combida la Iglefíaálas Efpo- de JESÚS : preguntó la 'Virgen al 
Taŝ de Chriíto, quando canta de las Angel : como pod ja fer cito ? porq
*■ Vírgenes ; ffa* Spon/a CbrMit '
Thy recipe Goronam i quiñi fi* ÿi îf 
: ] pfœpâra-* /
■ { vit in *Æter-

m rt

;■
: ; -mrn> :r ' '■'■s-" r-

noconocia áVarón, quefignifica, 
dizen ios Santos, tener hecho Voto 
de perpetua Caftidad; Reípondióla 
el Angel; íobrevendrá en Tí el Efpi  ̂
ritu Santo, y la Virtud del Altifsimo 
te hará Sombra, y por cQb el Fruto»
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guc de T í nazerá,fc llamara Hijo de _ Preg. Çoncurrieron todas Tres;
P íos: confirmó lo Anunciado con el 
Milagro, que hazia Dios en Ifabel fu 
Prima, que fiendo Efterilhaftaen-, 
tonyes, avia Concebido vn Hijo en! 
íuVejézjy eftava ya en el fpxtoMes,

Divinas Perfonas á la Encarnación^ 
ft.. Que si, porque es Operaác^od 
extrd>y á cftas concurren todas Tres 
DivinasPerfonas.Pr.Pucs fi concur-, 
rieron todas Tres Divinas Perío*

porque añadió el Angclma^a es im- tías a&ivamentc á la Encarnacioq 
pofsible para Dios: creío lá Virgen como la Segunda quedó folamentc 
al Angel, dio fu Confentimiénto,por Encamada? R. Porque á ella fola fq 
cftas palabras: Eeee A n r ilh  Dominio Vnió la Hmanidad, y afsi las demás. 

fia t mibi fetundum Verbum turnn; y Perfonas concurrieron folo a£t i va
co efté inflante fe Obró la Encarna
ción : Dixola el Angel: Concipies tn 
\Utero, para fignificar que efta Con
cepción , no avia de fer Intelectual, 
Gomo es la del Verbo; fino q avia de 
ícr Temporal, y Humana.

P. Qué fe hizo en efte inflante,cu

mente, efto es, à la Acción de la En
carnación ; pues la produxeron ; pe
ro el Hijo no folo concurrió a&iva-K 
niente^ fino también terminativa
mente!como dize S. Thom. q. 3; 
art.i.O' 2.-pues filé el termino de la 
Vnion á la Humanidad, con la qual

que fe Obró efle Myftcrio de la En- fe Vnió:ÉxplicóIo con efte exemplo: 
¡carnación ? R. Que en aquel inflan- Concurréri dos Pages à veftir à va 
le , en que la Reyna de los Angeles Principe, èiqual con ellos concurre 
dio el S i, las Tres Divinas Perfonas à la acción de veftirfej pero folo el 
de la Sandísima Trinidad,Formaron Principe queda veflido, pero los Pa».

m .  „  .  o • -  i . i -  __ .  ____ ____u_ui¿¡de la Purifsima Sangre de la Virgen 
Santifsima vn Cuerpo Humano,con 
todas las Partes,que los demásCuer- 
pos tienen,quando en ellos fe Infunr 
de el Alma Racional: Criaron de la 
nada vna Alma Racional, y la Vnié- 
ron con aquel Cuerpo; y en el mi! 
mo Inflante,todas Tres Divinas Per
fonas Vnieron aquella Humanidad 
á la Períbna del Hijodmpidiendo re- 
fultaífe Perfona Criada; y en el mif- 
mo Inflante toda la SantifsímaTrini- 
dad llenó aquella Virtuofa Alma de

ges no;afsi próporcionalmete hablar. 
do,concurtiet;on todas Tres Divinas. 
Perfonas a Veftir al Verbo, de nue! 
tra Naturaleza; pero folo el Vetbq 
quedó Vellido c5  la NaturalezaHu- 
mana: porque a él folo fe Vnió, y no 
á las otras Dos Divinas Perfonas. * 

Preg. Si concurrieron todasTres 
Divinas Perfonas, como fe dize,que 
la Encarnación filé hecha por el Ef- 
piritu Santo? R. Porque la Encarna
ción es Obra de Amor, y el Amor 
fe le atribuye al Efpiritu Santo; que

Chrifto de todos los Dones, y de fea Obra de Amor confta del Evan- 
toda la Gracia,que aora tiene,y que- gelio de San ]uan: Sie D eas dikxit 
dó el Verbo Divino hecho Hombre, Mundum, v t Filium fu u m  Unigtni- 
y Encarna^o.^ ¿ s ; : i- d u rr t, y aunque la Encarnación
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es Obra de Poder, no fe le atribuye Santo, Hiendo afst, que pudo Ertáf- 
al Padre, porque con cfpecialidad es carnar, como Encarnó el Hijo;pues 
Obra de Amór:Lo 2.porque losDo- no repugnava efto, ni de parte de la 
nes de la Gracia, y qaalefquiera,que Naturaleza Humana , ni de parre dé 
pertenezca á la ramificación fueíe la la Perfona Divina? S5  varias la razoó 
Efcriptura atribuir á el Eípiritu San- nes, que dan los Santos: La primera: 
to. Y como entre los Dones de la porque aquel que ab ¿eterno era Hijo 
Gracia , no ay ninguno mayor, que de Dios, en Tiempo fuera Hijo del 
el de la Encarnación, por el qual le Hombre: La z. para que aquel que 
llama Chrifto Hijo del Aitifsimo, y era Hijo Natural de Dios, nos hizie
de él, como de vna Fuente, nazen 
qualefquiera Bienes, y medios,para 
coníeguir la Juflificacion, y la Glo
ria; luego cfta Maravillofa Obra con 
efpecialidad fe le atribuye al Efpi- 
rituSanto. ¡ - - i'

Preg. Si Chrifto es Hijo del Efpi- 
ritu Santo? R. Que no; como es de 
íe . Dirás: por eflb el Verbo es Hi
jo deí Padre, poi que es Obra fuya; 
Chrifto,en quanto Hombre,es Obra 
dclEfpiritusantoduego esHijo fuyo. 
R. Diftinguiendo la mayor: el Ver
bo es Hijo del Padre, porq es Obra 
fuya, a quien le comunica fu Ser, y 
Naturaleza Divina , concedo lá 
mayor; precitamente, porq es Obra 
íbya, nicgola: y diftinguo la menor: 
Chrifto es Obra de el EfpirituSanto, 
y le comunica fu Ser, y Naturaleza, 
niego la menor, y no fe la comuni
ca, concedola, y nicgola confeqqen- 
da: y afsi digo, que para fer Padre fe 
requiere,que le comunique fu Ser,y 
Naturaleza; y como el Eípiritu San
to no le comunica fu Ser, y Natura
leza a Chrifto, ni en quito Dios,ni 
en quátoHobreipor eílo no esPadre 

 ̂Pregunto, Porqué razón Encar
nó el Hijo mas ? que d  Efpicitq

ra Hijos Adoptivos de Dios: La 3. 
para que aquel que eraSabiduria In
creada por quien todas las cofas fé 
hizieron, fe hizicra Sabiduría En
carnada , por quien todas las cofas 
fe reftauráran: La 4-porque aquel q 
era Perfona media entre el Padre, y 
el Eípiritu Santo, fe hiziera Media
dor enere Dios, y el Hombre: La 
porque fi Adán apcticiendola Cien»- 
cía de el bien, y el mal, avia perer 
cido, revibiera también por Cien
cia Verdadera,é Infinita deDios,que 
era el Hijo: La <$.para que Adán,qué 
avia pecado apeteciendo laSemejan. 
za de Dios , bol viera en la Grada 
por la verdadera Imagen de Dios:el 
que quiíicre fabér efto rqas extenfo, 
vea al Damafceno, tifa 4.1?. 4. S. An
iel m.¿. de Incarn.c.qJ¡fTha.q.‘$,arM, 

Dirás: vna Perfona no puede ter
minar fola la Vifion Beatifica, fin las 
demás, efto es, no puede conozér el 
Bien-aventurado vna Perfona Divi
na, fin conozér otra ; luego ni la 
Vnion hypoftatica. R Que la difpa- 
ridad coníiftc, en que la V nion per 
fe, y primariamente, fe terminas la 
Subfiftenda de el Verbo, en quanto 
fe diftingue dé la Sybfiftencia de el

Padre*
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Padre, y de la de el Efpiritu Santo; lean villas también por fel, * . - ■# 
pero la Vifion Beatifica no, porque P. Si la Encarnación fehizo im-
como efta Vifion es vn claro, ¿ in~ mediatamenteálaPcrfonadelVer-'
tuitivo Conocimiento de Dios, co
mo en fi es., necesariamente toca la 
cofa toda adequadamente como en 
fies; pero la Viíion no pideefto, 
porque no es necéflario que la cofa 
que fe une á alguno, fe una adequa
damente , fegun toda fu entidad, y 
modo real, q en fi tiene. O íe puede 
reíponder: lo t . que el Verbo Divi
no terminó la Vnion, por la qual fe 
vniócon la Naturaleza humana, no 
por razón de algún Predicado, que. 
era común á todas Tres Divinas Per
lón as , como por la EíTencia Divina, 
porq de efte modo fe huvicran Vni- 
do todas Tres Divinas Perfonas; 
pues lo que le conviene i  vna por 
razón de algún Predicado Divino , 
común á todas le cóviene á la orra; 
fino por razón de la Perfonalidad 
propria de Hijo, que es diftinta de 
lasPcrfonalidades de las demás,y lo 
que le conviene por efte Predicado 
proprio, y peculiar á vna Perfona, 
no le conviene á la otra: pero la Vi
fion con q los Bienaventurados vét\ 
a Dios, la termina qualquiera Divi
na Perfona, por razón de la EíTencia 
Divina, que es el objeto formal, y 
primario, que mueve á el Bien ave- 
turado á ver á Dios; y como lo que 
le conviene á vna Perfona, por efte 
Predicado, ó razón formal, le con
venga á la otra, de ay es, q no pue
de vna terminar la Vifion Beatifica, 
ó férvida por el Bien-aventurado, 
fin que la terminen las otras dos, ó

bo, ó á la Naturaleza Divina ? R. 5 
á la Perfona del Verbo, porque fi fe-, 
huviera hecho imtnediatamenteá la-. 
EíTencia Divina, codas Tres Divinas 
Perfonas huvicran Encarnado por la 
razón dada en el §. antecedente: es • 
de Fe ( contra los Hereges Habelta-' 
nos), que Encarnó fojamente la fc- 
gunda Perfona; luego la Encarna
ción immediatamente fehizo á la. 
Perfona, y no á la Naturaleza. >

Pr. Si fupuefto que Encarnando 
el Verbo Divino, tomó Cuerpo, y  
Alma,fi tomó cambien todas las par
tes de la Naturaleza humana ? R. q 
fe unió el Verbo immediatamente 
á la Sangre,como dize S.Thom.y.j. 
ari. 2. y efta definido por Clemente 
VI. en la Extravagante: Vniqenitus 
de Poeniten. &  reta, en donde fe de
clara , que vna Gota de la Sangre de 
Chrifto,pudo fatisfazer por la Re- 
dempeion de todo el GeneroHuma- • 
no, por la Vnion al Verbo, y de efta 
Vnion recibió la Virtud de librarnos 
del pecado; y es lo mas comím, que 
toda la Sangre que avia en el Cuer
po de Chrifto fe unió al Verbo, pues 
el Concilio, y Santos hablan absolu
tamente , fin diftioguir dos Sangres 
en el Cuerpo de Chrifto.

Diras: Chrifto en la Refurréc- 
cion no bolvió á tomar toda la San
gre; luego toda no fue vnida al Ver
bo. R. Que aunque algunos lo co- 
ccdan.con todo cífo lo niega S.Tho. 
q. 54 art.2.ad 3. Lo I.porq Cínife



to  bolviò à tomar, toda la Sangre q Dirás : lo 2. l a  Sangre, y Agt* 
avia derramado en fu Pafsion, pues derramo Chrifto quando et Soldado 
toda pertenecía á la Verdad de la le atravesó el Cuerpo con la Lanza, 
Naturaleza humana. Lo 2. que la como dize S. Juan, cap.ig. Continuò 
Sangre que en las Iglefias fe guarda exivit Sanguis, &  Aqua ; luego no 
por Reliquia, no fluyó de el Cuerpo las unió à sí. R. Que ay difinicion 
de Chriflo, fino de alguna Imagé de de Clemente VI. que condena por 
¡Chrifto. Pero dado,que aya Sangre erronea la Sentencia de algunos,que 
que fluye fife del Cuerpo de Chrifto, dizen, que la Sangre de Chrifto no 
dizen muchos,que la bolviò á tomar eftuvo unida al Verbo en el triduo 
en la Rcfurrecicn por el Axioma del ^de fu muerte, y afsi, dize S. Thom; 
D.-mafcer.ojaunque otros lo niegan, U. que la Sangre de Chrifto, aunque 
porque efta Sangre no es yà parte derramada, eftaba unida al Verbo,y 
del Cuerpo de Chrifto. >-■- quando Refucitò, la reafuroiò toda.
< También dize Suarez, torri, i. in Pre. Si fe untò también el Verbo

¡a. p. difp.15.feti. 6.y 7. que el Ver- Divino con la Vnion de Informado, 
bo Divino fe unió con los demás hu- con que eftaba unida la Alma con 
mores, que fon Colera, Flema, Sao- -el Cuerpo?Efta Vnion fe dizeaque- 
gre, y Agua : porque pertcnezen à Ha Vnion, mediante la qual el Alma 
la confervacion per feda del Cuerpo racional, fe une al Cuerpo, como en 
humanojpero q no fe unió à las La- qualquíer Hombreíucede ; fe flama 
grimas, Sudòr, ni Saliva,pucs no có- de Información, porque es la razón, 
íervan el Cuerpo humano : fe ùniò ó medio, mediante el qua!, la Alma 
à los Cabellos, y Dientes, porque informa á el Cuerpo, y lo anima. R. 
pertenezen al Ornamento delCuer- con Suarez, in 3 .p. tom. 1. difp. 1 j.q. 
po, y porque han de eftáren los 6.art.6. feti. 5. que fi ; porque fino, 

«Cuerpos de los que refucitan,como no fe verifica que el Verbo Divino 
dize S. Águft.lib. 22. de Civit. Dei. huviera tomado la Naturaleza Hu- 
eap.ig. y dizeS. Thom. los informa mana, q fe baviera unido à élla; pues 
«1 Alma racional. /  .••.«óaviédo Vnion entre el Gúér*

Dirás: Si efta Sentencia es cierta, po, y el Alma, no ay Naturaleza hu
le figue de ella, que en Chrifto avia mana, ó Compuefto humano phyfí- 
cada dia nueva Vnion, y feparacion co : Lq otro, porque fino fe huvie- 
del V erba, por que cada dia crecían* ta ùnido à eftas dos Partes, como fe» 
y  fe refol vían los Cabellos, las Vñas, parada la vna de la otra : Sed fie eft, 
y  los Efpiritus vitales. R. C^ie efto que el Cuerpo feparado del Alma, ò 
iio fe dffbs admirar, porqüe lo mif- no ùnido á cftaVnió humana,q fe dà 
nio fe hazia en la quotidiana nutrí- entre el Cuerpo,y el Alma, fe huvie- 
cion, y reíoliicion de la Carne, y de ra unido á ella , y è  contra, no es la
erras partes animadas. < : '. - • $lararalczq humana phyficamente

' l . - ; , :  ' / V , /* ”• ' ; . .  í»n-

Tratado Quarto-,
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<¿&nfiderada, como fe vec quando el Encarnación, porque por ella no adj 
Hombre muere »que porque fe íe- quirió, ni perdió alguna Perfección 
para el Cuerpo de el Alma» no ay intrinfeca, que antes ruvieílb; yaüq 
Gompuefto humano; luego como el por la Encarnación huvieiTc alguna 
Verbo Divino fe unió * ó tomó la mutación, no es neceflario la huviefi. 
Naturaleza humana , fe infiere que fe en Dios; fino que baila fe huvief- 
jno folamente fe unió á el Cuerpo, y fe en la Humanidad, porque quien 
á el Alma como divididos, fino co- fe mejoró, fue efta ; pero no Dios", y 
mo unidos con vna Vnion phyfica, afsieíte no fe mudó, como di7.e Be
que media entre ellos, y consiguien
temente íé unió rabien a ella Vnion, 
que fe llama de Información; niobf- 
ta contra ello, aquel Proloqaio vul
gar : Quod Deus femslajfumpfitinun- 
quam dimifit ; fedfie efi, que quádo 
Chriilo murió en la Cruz , dexó el 
Verbo á ella Vnion de Información, 
pues fahó.porque en faltar ella Vni5 
confiíle la muerte del Hombre; lue
go no fe unió á ella Vnion humana, 
y  natural el Verbo Divino. EL Que 
aquél Proloquio fe entiende de las 
Partes abfolutas de la Naturaleza 
humana, como Cuerpo, y Alma, á 
las quales el Verbo Divino fe unió,y 
jfiépre eftuvo unido á ellas, aun qua- 
4o Chriilo murió; pero no de las 
Modales, como ella Vnion natural, 
por la qual el cuerpo fe une a la alma 
pues ella avíédo faltado, eraprecifo 
q el Verbo no eftuvieraunido a ella.

P, Si Encarnando el Verbo Divi
no, fe mudo Dios ? R. Que nó,por
que esimmutabie. Dirás: Mudarle 
yna cofa, es tenerfe aora de dillinto 
modo que antes; el Vecbo Encarna
do, fe hizo por la Encarnación Subf- 
tancialmente Hombre,que no lo era 
antes de Encarnado; luego fe mudó. 
ÍL Queei yetbpnoíe mudó por la

cano, de Imarnat. cap. i. quafi. i . 
num.6.
- P, Si Dios efta en todo lugar, por
que fe dizc, quebaxódel Cielo a 
Encarnar en las Purifsímas Entrañas 
de la Virgen ? R. con S.Thom. $.p. 
q, 5 7. art.i.ad 2. que fe dize q baxó 
del Cíelo; no porque en la realidad 
baxaíTe, mudando de lugar; fino pa- 
,ra fignificar, que fiendo Dios.fc hu
milló á tomar nueílra Naturaleza 
humana: á la manera, q fi vn Prin
cipe fe cafa (Te con vna Efclava,fedi- 
xera quebaxava; no porque en la 
realidad baxava , ni dexára de fcc 
Principe, fino porq fe humillara, y 
cediera de fu Grandeza. .
. - P. Porqué unió el Verbo asi más 
la Naturaleza humana, que (a An
gélica, para Redimir al Hombre, y, 
no al Angel? R. conSuarez, di/p* 
4. fe£l. 1. conc. 2. que aunque conve- 
nicteméte huviera Dios hecho vnq, 
y otro, fi huviera querido; pero mas 
conveniente fue que Redimieíle al 
Hombre , mas que al Angel. Lo 1. 
porque pecando Adán, cayó toda la 
Naturaleza humana: pero pecando 
el Angel, no pecó toda la Naturale
za Angélica. Lo 2.I0S Hombres pe
caron por agena Voluntad, los Aq»



gclcs por propria, y era mas digno 
4e copafsion para fer redimido quie 
■ pecó por agena Volutad, que el que 
pecó por la propria. Lo 3. los An
geles 00 fueron enganados; pero, fi, 
fos Hombres: O mi Dios! Lo que 
,os debemos, y nos obligas para ama
ros ! Peca el Hombre,y peca el An
gel 5 pero vueftro Amor redime al 
Hombre, y no al Angel.
* p. Como fe llama el Verbo Divi
no Encarnado ?• R. Que Jesv-Chrif- 
Í05 Jesvs,quiere dezir Salvador,por
que nos Redimió de nueftros peca
dos ; Chtifto, quiere dezir Ungido, 
y lo fufe de todas las Gracias del Eí- 
piritu Santo, quado Encarnó: Y da
mos á él, Nombre de Jesvs j mas q 
á otto los Nombres de Dulze,yDul- 
¿iísimo; porque qualquiera, que con 
Jdebida reverencia le’nombra, íenti- 
rá en fu Alma dulzura, y fuavidad, 
como lo enfeña la experiencia: nos 
liumillamos hincando lá Rodilla, ó 
basándola Cabeza, oyedoefte pul
crísimo Nombre; porque por él fe 
nos reprefenta.q Dios fe hizo Hom
bre , y hecho fe humilló por nueftra 
falud; y afsi reconociendo nofotros 
efta Mrfericordia, oyendo efte N5 - 
bre, tros humillamos, á fuerza de 
agradecidos, para darle efta venera
ción; '

Pre. Quantas Naturalezas tiene 
Chrifto? R, Que dos,Divina,y hu
mana : por la Divina, es Dios, como 
el Padre, y él Efpiritu Santo: y por 
la humana, es Hombre,como los de
más Hombres: la Divinada tiene de 
£Í Padre üterqo, deíiic la Eternidad;

'i ' . " , -
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y  la humana, tomo de fu Madre 
en Tiempo; y afsi, quedandofe Dios 
como era antes,quedó hecho Hom-. 1 
bre, lo que antes no era,y haziendo- 
fe Hombre fe reviftió de todas nues
tras Enfermedades,para nueftro bies 
menos del pecado de la ignorancia, 
y la inclinación al mal,de que no era 
capaz Chrifto.

P. Quantas Perfonas ay en Chrifc 
to? R. Qué no ay mas que vna,que 
es la Divina, en la qual fe fuftentan 
las dos Naturalezas Divina, y Hu
mana; y afsi,no es mas que vn Chrif
to , vn Supucfto, vna Perfona, vt» 
Hombre folo, y vn íolo Dios: no ay 
Perfona humana en Chrifto, pues lo 
impidió el Efpiritu Santo: y fe prue
ba , porque la Períbna es vltimo co* 
plementode vn Cópuefto, y repug* 
nanen vn Compuefto dos vitimos 
Complementos; luego dos Perfonas: 
y afsi el Padre de Jesv-Chrifto, es la 
primera Períbna de la SS. Trinidad, 
de quien defde la Eternidad recibe 
la Naturaleza Divir>a;pero la Madre 
de Chrifto, es la Virgen Santifsima, 
de la qual tomó la Naturaleza hu- 
mana en Tiempo.  ̂ ^

P. Pues íi de la Virgen Nueftra 
Señora tomó folo la Naturaleza hu-í 
mana; pregunto, es efta Señora folo 
Madre de aquella Naturaleza ? R.
No es, fino verdadera Madre de 
Dios; porque ella Engendró en fes 
Pürifsimas Entrañas aquél Hombre,’ 
que es verdadero Dios: y afsi, con 
todo rigor, y propriedad fe llama, y 
es Madre de Dios: y  fe dize con ro
ela verdad, que Engendró á Dios, y

fluc.
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que Parió á Dios, que Alimentó, y quez, y otros, que es Hijo Natural,# 
Suftentó con fu Virginal Leche á y no Adoptivo: pruebafe con razón 
Dios, como también fe dize con to- Sacada del Concilio Franco-Furden-
da verdad, qne Dios Muñó, y que 
Dios Refucitó. .
„ Quantos Entendimientos , y 
quantas Voluntades tiene Chrifto ?
R. Que dos: y afsi, Chrifto tiene 
Entendimiento Divino, y humano,y 
¡Voluntad Divina, y humana i potó 
el Entendimiento, y la Voluntad íi-

, guen eflencial, y neceftariamente á 
la Naruraleza Inteligente ; luego 
aviendo en Chrifto dos Naturale
zas , es predio, que aya dos Enten
dimientos, y dos Voluntades; la Vo
luntad humana eftuvo fiempre obe
diente perfe&amente á la Divina; 
pero ia Voluntad ineficaz, y condi
cionada , no fiempre eftuvo confór
me á la Divina : la volito materiali, 
confia de S. Mathco.26. Pater mi, f i  
pofsibile ejl, tranfeat a me Calix ifie; 
verumtamen, non Jicut ego volo, Jtd 

fin a  tu i noporcílb quilo cofa con
trariad Dios, puesloquifo foto, fkb 
conditione beneplaciti Oivini: Ay ra
bien en Chrifio dos Filiaciones, Di
vina, y humana; porque es Hijo de 
Dios Padre, y es también Hijo de la 
¡Virgen SS: Ay también dosVnio- 
nes, vna Natural, que es la que tiene 
la Alma con el Cuerpo; y otra So
brenatural Hypoftatica , que es la 
que fe da en el Cuerpo, y Alma, 
¡Vnidcs con el Verbo Divino.

P. Chrifto,en quanto Hombre,es 
Hijo Natural de Dios, ó Adoptivo, 
como fon los demás Julios? R. con
S. Thom. 2« 2 3. ¿rí.4.Suatez ¡, Va?>

feChr i f t o en quanto Hombre no 
cs Perfona á Dios eftraña, pues no es. 
Períbna diftinta de la Perfona de el 
Verbo ; luego no puede fer Hijo 
Adoptivo; pues para la Adopcioo; 
fe requiere que la Perfona fea eftra
ña al Adoptante, pues la Adopción, 
es , Affumptio Perfong extraneg ad 
tus bgreditatis: lo 2. es Hijo Natu
ral, porque por la Vnion Hypoftatw 
cafe le debia lo que tiene: ni obfta» 
el que en Chrifto aya Gracia habi
tual;, por la qual nos conftituímos 
Hijos Adoptivos; pues como dize 
Platel, tom. 4. pag. 236.». 344. no 
tiene por efecto fuyo formal, coníli- 
ruir Hijos Adoptivos precisamente 
por fi; fino es con el connotado de ja 
eftrañeza de ia Perfona > y como ef-i 
ta no aya en Chrifto, por elfo no es 
Hijo Adoptivo: ni obfta, tampoco 
el que fe diga, Siervo $ pues la de
nominación de Siervo, cae fobre la 
Naturaleza $ y la Naturaleza huma-: 
na,esSierva de la Divina, porque la 
razón de Criatura, y de perfecta fu- 
jeccion, en que fe funda la fervidum- 
b re , per. f e , ligué á la Humanidad $ 
pero la Adopción cae fobre la Per- 
lona, y no esefta eftraña, lo qual fe 
pide para la Adopción.

P. Quando tuvo Chrifto. vfo de 
.razón en quanto Hombre! R. En el 
primer Inflante de fu Concepción^ 
en el qual tuvo toda la Sabiduría q 
aora tiene aquella Alma Santifsíma, 
y íiipo todo jo que aota íabe. Y eq

^';T;-efte



eñe primer Inflante aquella Glorio- pijamente j pues la parteprópruldM 
fa Alma tuvo,y gozó de toda iaGlo* ze la imperfección de incompleta, y 
lia, que aora tiene: no tuvo el Cuer- de dependencia de la otra, compar- ■ 
podeChiiftofornaa de Embrión co- te , lo quales imperfección, 
mo los demás, ptim ero que fu Alma P. Sí Chrifto es Criatura ? R. q 
leinformaííej lino que en el miñno Chrifto, fegun la Humanidad, fe di- 
Inflante, en que fue formado el ze Criatura, como dize S.Tho ti. q: 
Cuerpo, fue criada la Alma, que le 16. art.8. porque fegun la Humani- 
informaffe. dad, es producido en Tiempo por

P. Si Chrifto es Compuefto? R. Acción verdadera: pero no loes ab- 
con Platel, tow.4. pag. 1 2 . 2  3. qüe folutamente i porque como dize S. 
aunque la Períona Je Chrifto mate- Thom. los Arríanos dezian, q Chrif. 
rialinentc , efto es, en quanto perci- ro era Criatura, y menor que el Pa
ramente importa el Supueftodecl dre, no íolo por razón de la Natura- 
Verbo , ó á la Perfonaiidad del Ver- leza humana, fino también por ra
bo , fea qiiidjímplex $ pues él Verbo zon dé la Períona Divina; y porque 
de ningún modo es inrrinfecamenre no parezca que favorezemosáefte 
Compuefto,con rodo eífb ia Perfooa error, no debemos dezirKfimplicitert 

, de Chrifto, considerada formalméte que Chrifto es Criatura, fino folo fea 
como de Chrifto, debaxo de cuya gunta Humanidad. 
confideracion , es conftituto de la : Pr. Si íe puede atribuir á Dios en 
Humanidad^y Divinidad,terminadas Jesv-Chrifto, ó como Vnido á la 
con la mifma íubfiftencia del Verbo, Humanidad lo q co viene al Hombre, 
es verdadera, y propriamcnte Con»- y al Hombre lo que coviene á Dios, 
puerta,como dizcPlatéí,có S.Thom. porque la Perfbna mifma es Dios, y  
bict q. z. art.4.Suarcz, Lugo, y otros, Hombre ? R. Que (i, por la comu- 
y fe prueba: porque compoficion, nicacion de los Idiomas, que fe dc- 
no es otra cofa, que vria Real Vnion fineafsi: Eft mutua prtdicátiopro- 
de extremosdiftintosrealmentc, pa» prUtat»m, feit attributorum Divinos 
ra conftituir vn Compuefto, qüe fe rum, &  hummorum, Y aísi, es ver- 
llama , ynumptrfe 5 atqui, en Chrií- dad dezir, que Dios es Hombre,que 
to fe dá tal Vnion, que es la Hypofi Dios Padeció, que Dios murió, que 
tatica entre la Naturaleza Divina, y Dios Réfucito, y que el Hombre es 
humana; luego fe dá Compoficion. Hijo de Dios, Es de pe darfe en efte 
Pero advierte Platel, n#. 2 5. queaü- JVlyfterio de la Encarnación alguna 
que la Perfonaiidad del Verbo fe di- comunicación de Idiomas; confta de 
ga que compone á Chrifto, que cóf- el Concilio Ephefino , que define 
la de dos Naturalezas: con todo elfo ( contra Heftorio ) ,  q la Virgen SS. 
po fe puede dezir,el Verbo parte de es Madre de Dios, porque aquel

> fino láca gp imgto- ^ocqbre¿ 4p quien es |yiadre,es ver^

2*g Tratado Qaarto;
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SadcraracrteDios 5 corno dizc Pia* iaà efta, ò que ette età todas paítese 
tèi ,tom.$.pag.\6% .n. 294. y enei R- Que nò»(contra los Luteranos» 
tiu. 197. feñala por Regia detta Co- Vbiquiftas), fe prueba; porque nin- 
municacion : que quando dos Natu- gun Atributo Divino puede à la Hu- 
ralezas completas exiften en vn mif- inanidad fubftancialmente vnirfe, ni 
mo Supuetto, pueden predica rie, in comunicale, de tal modo,5  la conf- 
concrcto, verdaderamente los Pre- tituya Infinitamente Sabia, Irnrncn- 
dicados, que ion proprios de la vna, fa, &e. porque para etto, à demás de 
de la otra Naturaleza, y los de efta la Vnion, requiere identificarle cotí 
de la otra ; como quando dezimos : la Naturaleza, y etto no lo tiene, ni 
Dios es Hombre ; el Hóbre es Dios: puede la Divina, refpeéto de la ha»«; 
por la mi fina razón d ize,q  los Atri- mana. Lo 2. confia de San Juan 6. 
butos de ambas Naturalezas, in con- 24. Cttm viiijfet turba, quodjesvti 
creto, fe pueden mutuamente predi- »0« ejfet ibi. Y de S.Marcos 16 .5«/- 
car : como, Dios es mortal: El Hora- rexit non efi bic: y afsi Quitto, fe- 
brees immortai ; el mortal, csim- gun la humanidad, mudò lugares 
mortal ; menos los Atributos nega- cftuvo en el Vienrre de fu Puriísima 
tivos tomados negativamente,y que Madre, y ibera de él; con que feguty 
remueven del Supuetto la proprie- la humanidad, eftá Tolo en el Ciclo 
dad,que 1c conviene por la otra Nar y en la Euchariftia : ni obfta, el quet 
turaleza ; como fí fe díga : ette Ho- quando dos cofas ettàn infeparablc-, 
bre jGhrifto, es incorporeo, de rno- tóente vnidas éntre s í, debe eftár la
do, que fe íignifique » que no es cor
poreo , ò que no es Supuetto de Na
turaleza corporea ; lo qual es Etilo : 
aunque es verdadero, fi fe toma en

yna, donde eftá la otra; el Verbo 
Divino, y la humanidad eftán entre. 
síVnidos infeparabiemente; luego, 
debe eftár la humanidad en todo lu-

fentido pofsitivo exponible por afir- gar, corno ettà cl Verbo Divino : no. 
inacion Infinita, de ette modo* es in- obfta ; porqiie la Vnion de dos cofas* 
corporeo, etto es, no corporeo, que infeparables no requiere que la vna.
quiere dezir tiene alguna Naturale
za, ò Predicado incorporeo, que es 
la Divina; aunque no niega,que ten
ga otra corporea, que es la huma
na, lo qual batta para aqui.

'P. Si la Humanidad de Chrifto, 
por la comunicación de los Idiomas, 
ette en todas partes, etto es, afsi co
mo la NaturalezaDivina,por fu Im- 
menfidad, eftá en todas partes, Vni- 
da ella a la humanare haga Immen-

etté en qualquiera parte, donde efhf 
la otra; fino Ibio pide el que ettén 
juntasen alguna parte: veéfe efto en. 
ja Alma, y Cabcca de Chrtfto, quéi 
infeparablementeeftán Vnidas, y no ¡ 
ettá la Cabera en rodas las partes,« 
donde ettá la Alma; pues efta ettá:' 
en los Pies, v Manos; y en ellos 00 
ettá la Cabeza: afsi también,aunque 
el Verbo efté irreparablemente ahi-~ 
do con la humanidad^ no es necefli-

- fio
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lio para cfta Vnian, que lahumani- P. Pues como Chrifto pudo falié
dadcfté en todas las paites » dpnde del Vientre de fu Madre fin ningu- 

el Verbo; fino que baila que na corrupción fuya,teniédo fu Cuer-
■ filé Vnida con el Verbo en el poquantidad , como los demás Ni* 

»  Cielo, y en la Euchariftia, : ños ? R. Que müagrofamente, pe-
tlir- donde eftá la huma- - netrandofe aquellos dos Cuerpos de

nidad. Chrifto,y fu Madre,al modo,que
; faliodel Sepulcro Refucitado, pene- 

CAPITULO VNDEZIMO. trando la Piedra:, con que el Sepul
cro eftaba cerrado, fin hazer lefion

DEL SEGUNDÓ ARTICULO 
de la Humanidad.

PReg. Quales el fegundo Arti
culo? R. Creér que. nació de 

1 Santa MARIA Virgen, fiendo. el la 
Virgen antes dèi Parto,, en el Parto, 
dcfpuesdel Parto,y íiempre Virgen.

Pre. Qué debemos creer en tile 
Articulo? R. Que Chrifto Nueftro 
Bien, en quanto Hombre, defpues, 
de aver eílado nueve Mefes eo las 
Puriísimas Entrañas de MARIA SS. 
Calió de fuVirginal Vietre à eftaLùz, 
para que le pudieflèn vèr, y gozar 
los Ojos humanos. Pre. Como na
ció ? R, Que como los démás Hom
bres. Pr. Si Chrifto nació como los 
demás Hombres, en que fe diferen
cia el Parto de la Virgen SS. de los 
Partos de las demás Mugeres ? Ref, 
En que la Virgen parió à fu Hijo fin 
ningún dolor, fin ninguna lefion, ni 
detrimento de fu Virginidad, como 
es de Fe, contra Joviniano, y otrbs 
Hereges, y confia de Ifaias 7. 14. 
Ecee U'tego concipiet, &  pariet Fi
ttomi pero las demás Mugeres con 
dolor, y diminución, y corrupción 

•páren. ' -

en ella, y también entró à donde ef» 
taban los. Difcipulos , eftando las 
Puertas cercadas , fin abrirlas , ni 
ofenderlas. - ;V . . .

Dirás : El penetrar vn Cuerpo 
por otro fin hazer lefion en é l, ni fec 
de él impedido, es efe&o de Cuerpo 
Gloriofo, como lo era el de Chrifto, 
quando falió del Sepulcro, y entró & 
los Difcipulos en el Cenáculo cerra- i 

das las Puertas; pero no fiédo Cuer- I 
po Glorioíó e( de Chrifto quando 
nació; como pqdo penetrare! Cuer
po Virginal de MARIA fin lefidn 
fuya ? R. Que lo que Dios hazc c5  
el Dòte de Gloria, lo puede hazer 1 
fin él , yafsilo hizo quando nadó, 
penetrandole aquellos dos Cuerpos 
de Hijo, y Madre, fin lefion alguna 
de fu Pur i istmi Virginidad,quedan-. 
do defpues del Parto Madre, y jun-; 
tamente Virgen, y fiempre Virgen. 
Alo digo, que la Alma de Chrif
to era Gloriofa, y pudo glorificar fui . 
Cuerpo fiempre que quilo, y comu
nicarle fus Dotes: como comunicò, 
à fu Cuerpo en el Tabór, el Dòte de 
Claridad ; el de la Agilidad quando 
andubo por los Mares ; y a ( si tam
bién quando nació pudo comunicai



De la 'DcBrtrta Chrìjliann t
Jt fa Cuerpo e! Dóté de la Subtìli- años defpues delaOéacíondeÍMíi? 
dad» : - r - V i . . ' "  - do poco mas , ò menos. Nació en (a
■v P. Avrà algún Exemplo.con que Ciudad de Belén en vn Eftablo.para 
fe entienda como pudo nazèc Qirif- nueftro exemplo j nació àzia la me
to de Madre Virgen? R. Qàe fi, y dia Noche, à veinte y cinco de Di- 
cs el Sol, que entra , y fato por vna ziembre i y apenas nació Io reclinó 
[Vidriera, fin lefion alguna ,.y la dcxa fu Madre SS.en vn Pefebre embuci
ólas clara, y refplandecientc: afei to en vnospobrcsPanales.paranue£. 
Chrifto Sol dè Jufticta falio de el tra enfcñanza : A los ocho dias paf- 
Qauftro Virginal de MARIA SS.fin sò à circúcidarto, y fe le pufo el N5 - 
lefion, no folo en Io material de eí bre de JESUS, que quiere dezir Sal- 
Cuerpo , fino también cn lo format vador : Mariifeftò fu Mageftad efte 
de la Alma. v " r K " " > v Nacimiento, y los Magos vinieron

P. Porqué Chrifto qnifonazèr de défde el.Oriéte enrreze dias àado- 
Madre Virgen? R .Q uc fi Chrifto, rarte: Eílubo en Belén Chrifto quan
en quanto Dios, es Engendrado por 
el Padre Eterno fin corrupción del 
Entendimiento; afsi también conve* 
nía que en quanto Hombre nacieflc 
de Madre Virgen, fin corrupción de 
fu Virginidad: Lo a. porq la incor-

.. I /» • «, { V  _____ _

renta dias, y defpues,lo llevó la Vir
gen SS. al Templo dé Jerufalen, pi
ra ofrezerlo á Dios como Primogé
nito , y para puriñearfe ; aunque no 
era comprehendida en la Ley: Def
pues fueron á Egypto, huyendo de

rupcion haze femejante a Dios,y era la pecíécució de Heredes, y defpues 
conveniente que la Madre fe aisimi» avilados de vn Angel bol vieron a
JaíTe a fu Hijo. v'-’ , >:V:-v"4""...\k: Nazaret, de donde fueron vna vez

p . . Porqué qnifo názér de Madre á Jerufalen, fógun la coftumbre,, que 
defpofada i R. Que para q no pe- tenían, teniendo Chrifto dozc años > 
ligraííc el honor de fu Madre. Pr. y acabada la Fiefta fe quedó Chrifto 
Porque quifo nazér de Madre, def- en Jerufalen, fin faberloS.Jofeph,nt 
pofada con S. Jofeph, Artífice R. fu Madre S$;y echáddle menos bol-*; 
Porque fi en quanto Dios,es Hijo de ¡vieron al terceto Dia á Jerufalen, y, 
el Padre Eterno, Artífice Divino 5 le bailaron en el T empto difputandp 
quifo también en quanto Hombre con los Do&ores, y fe bolvieron a 
nazér de Madre defpofada con Arti- Nazaret S. Jofeph, y la Virgen SS, 
fice humano: S. Jofeph, Efpofode con el Niño Jesvs , «fiándoles efte 
MARIA SS. era Oficial, aunque ,Señor Jiemprefugeto, y haftaque 
los Santos Padres dizen era Calvin- llegó á tos treinta años de fu Edad } 
tero. •••■- no nos dizé mas de lo dicho los Eva-)

Pre. En que Año nació Chrifto? geliftas: Yen efta filé al Jordán, 
R. Que al tiempo fcñalado por tos donde baptizó áSan Juan Baptirta: 
Profetas * que' era á tos quatro mil JPefpues fe fué.alDeficrto dóJe ayo*

. V . Jrib no
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nóquarenta Dias con fus Noches, y Alma dcfde el Principio de fuSer* 
4efpues comenzó s  predicar,y tener hafta que efpiró en la Cruz, afligida 
Difcipulos llevándole tras íi toda la con la memoria de los pecados, que 
Gente con la fuavidad de fu Do&ri- contra Dios fe cometieron deíde el 
na, hafta que los Elcribas, y Fariíeos principio de el Mundo, y los que fe 
embidiofos defto empezaron á per- avian de cometer, porque todos los 

fcguirle por íu embidia, aculan- tenia prefentcs, como aora los tie*
dolé ante el Preíidente Pondo nc. 5 V .

Pilato, debaxo de cuyo ir  P. Porque dize el Articulo que 
. podér padeció. ; recibió Muerte, y Pafsion, pues no

- — bafta, que diga,que murió ? R Que 
CAPITVLO DVODECIMO. no bafta, porque pudo morir fin pa- 

, * , dezer; comomutió fu Madre SS. u
DEL TERCERO ARTICULO 

■ de la Humanidad.

T jR eg . Qual es el tercero Articu- 
X» lo ? R. Creer q recibió Muére
te,* y Pafsion por Calvar ánofotros 
pecadores > y debemos creer en e l, 
que Chrifto padeció indecibles pe
nas, y tormentos hafta morir afren- 
rofamente en vna Cruz, por librar
ía» de la Efdavitud del Demonio.

P. Porqué los Apofloles pone ef- 
te Articulo defpues del pallado de 
fu Nacimieto fin contar lo q fucedió 
en toda la Vida de Chrifto dcfde fu 
’Nacimiento,hafta fuPafsió,y Muer
te ? R. Porque Chrifto nació para 
padezer, y morir por redimir al Ge
nero Humano ; y afsi los Apellóles 
pulieron defpues de fu Nacimiento 
el fin para que nació. of» : ¡ ¿ . /> 

P. Antes de fu Pafsion , padeció 
Chrifto algu nos dolores í R. Que fij 
pues toda Cu Vida lité vna Paísió co- 
tinuada, porque fin los trabajas ex̂  
tenores que efte Señor padeció por 
los Hombres, eftybo fa Saqtibitaa

aísi para fignificar los Apodóles que 
padeció Chrifto en fu Muerte, dize, 
que Murió,y Padeció. Y afsi Chtif 
to fintió los dolores, y penas que tu* 
vo, masque ninguna Criatura podia 
íenrirlos, por la delicadeza ,  y com-* 
poficton de fu Santifsimo Cuerpo, q 
como filé Organizado por el Efpiri- 
tu Santo, fue el mas perfeílode to
dos los Cuerpos, y por configuiente 
elmasfeníible, y afsi fue fu Paísioa 
mayor que la de los Martyres. ^ ‘
- P. Qué alivio tuvo de la Diviné 
dad para fufrir tantos tormentos? 
;R. Que ninguno, porque quila efte 
'Señor padezcrlo todo á folas, pee 
aliviarnos dé todos los tormentos q 
nueílros pecados merecían. P. De 
:qué le firvió eftár unida aquella hu
manidad á la Pétfóna Divina ? Re£ 
•De que fe íuftentafíc roas, tiempo, 
¡pata que no le acabañen antes tan
tos tormentes; y. alsi el eftár unida 
á la Divinidad,le firvió, y ayudó i 
fufrir mayores penas. ? -

Preg, Padeció íolo Chrifto en el 
Cuerpo, ó en el Alma también ? B¿

, 'U..v: ■
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qoé también en Ta Alma: porque ¡ P* En qué confirió la muerte de 
muchas vezes dio lugar á la trifteza, Chrifto ? R. Queco lepara ríe la Ai* 
y agonías, como en el Huerto, ¡ • v ma dd Cuerpo. P. Para qué murió., 
' Pr. PadecióChrifto eftostorme- Chrifto ? R. Que pata Redimirnos; 
tos contra fu Voluntad i R.Que no, del cautiverio del Demonio, v aun-*
pues ios padeció todos de propria 
Voluntad,porque aunque era Hom* 
bre el que padecía; era tambié Dios, 
q u e  podía deshazer á  Tus Enemigos 
con folo fu querer, y por cfta razón 
no padeció,hafta que quifo, mas do* 
lores que los que quifo , ni otra 
j&uérte que la que quifo. ' -
r Dirás : La Alma de Chriíio era 
Glorióla; la Alma Glorioíá es im- 
pafsible lluego no padeció la Alma 
de Chriíio? R. Que padeció en la 
parte inferior, aunque no en la fupe- 
riot: Dirás lo 2. La Alma de Chrif
to tuvo Gozo Beatifico, que impide 
qualquiera triíleza, y dolor; luego 
no padeció. R. S.Thom .art.^.ad  
4 . que por Divina difpofidon, fuce- 
dio, que el Gozo Beatifico, que ci
taba en la Voluntad de Chrifto, no 
fe difundiera en el apetito fenfitivo, 
para no impedir en él el dolor,y trif- 
teza; nota bien Becano, cap. 11, de 
Defefíé cae parte anima, q .7. que en 
la Voluntaday que confiderar parte 
fuperior, y parte inferior , fegunel 
motivo diftinrOj Con que fe mueve á 
obrar: qüando la Voluntad fe mue
ve por razón que fe aprehende por 
la imaginación,fe dize parte inferior? 
quando fe mueve por la razón que 
aprehende el Entendimiento,fe dize 
fuperior parte 5 y en la Voluntad de 
Chrifto, íegun la parte inferior huvo 
dolpr, y triíleza^ st-T V:«;>u 0^,^«

que para Redimirnos baftava laSan-i 
gre que avia derramado 5 y aun vna 
fola Gota, pues era de valor Infinito, 
no obftante quito morir para cum
plir la Voluntad de Dios, que cenia 
determinado,que efte Señor muriefi. 
fe por los Hombtes,y afsi fue Sepul
tado para que fe conociclfe que ver
daderamente avia muerto. P. Por* 
qué Chrifto inclinó la Cabeza azia 
la Tierra quando murió ? R.Porque 
fegun opinión de S.Aguft. y otros,  
eftaba al pie de la Cruz laCabeza dé 
Adán,é inclinar Chrifto la Cabeza, 
fué manifeftar, que moría por él, ̂  
fus Defendientes. . : .1

P. Si Chrifto Paderió, y Murió: 
por Redimir á todo el Genero Hu
mano, como fe condenan tantos? 
R. Que no es por falta de fatisfac- 
cion, pues no folo filé fuficiente,fino 
fuperabundante para Redimirá in
fin i tos Hombres que huviera ¡y a ísi 
el defe&o no eftá en la íátisfaccion 
de Chrifto,fino en los mifmos Hom
bres, que fe condenan, porque no 
quieren valcifc de fu Muerte,y Paf- 
fion, cooperandoá fu Redempcion* 
y Salvación, hazíendo Obras bue- 
nas:Explicóme con vn Exemplo: Va 
vn Redépror á Argel con mucho di
nero , publica, que qualquiera qoc 
quifiere fer Redimido acuda á él, 
pues tiene caudal para todos; labelo 
muchos, y bien hallados; con fu ECs 

* Hh 2 da-
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|mw Tratado Quarto;
ílavitüd, no quieren valerfe de fu ta Venida. Y Ce cree en efte A rticé 
pinero, y alsipermanezco en fu Eí- lo, que en muriendo Chrido^ucda* 
tíavitud por fu culpa; pero no por do fu Cuerpo en la Cruz Vnido á fu 
jfólra de caudal en el Redcmptor. Divina Perfona, baxó la Alma Sarv 

P. Si Chrifto nos Redimió, ó có- tifsima Vnida á la mifma Perfona a 
w ó  ? R. Que nos Redimió, porqne los Infiernos, en donde eftuvo halla 
Redimir, es pagar precio por cofa que bolvió á juntarle con fu Cuerpo 
jpropria, á que tiene derecho; y có- en el Sepulcro.Y afsi quando Chrifto 
mo todos íoiTios de Chrifto, que dio 
por nofotros el precio de fu Sangre, 
de ay es,que nos Redimió; y aunque 
eliga S. Juan, Apoc. y. Hi emptt ex 
bomimbui, no fe entiende en fenrido 
figurofo de compra, pues efta fe ter
mina áobjecto, á que noaydere-

murió, aunq la Alma (e apartó de el 
Cuerpo; pero el Cuerpo, y Alma, 
fiempre cftuvieron Vnidos i  la Per
fona Divina: Y afsi el Cuerpo que 
cftaba en la Cruz, y la Alma que ef- 
taba en el Seno de Abrahán, eftaban 
Vnidos i  la Perfona del Verbor aun-

.  V*r

cho , y folo fe entiende compra Uto que diftaban tanto el Infierno donde
modo, efto es, Redempti e/lis 

' Porqué quifo Chrifto padezer 
jMuerte de Cruz, mas que otra qual- 
qriera Muerte ? R. Lo r. porque 
fi en el Parayfo vn Arbol fuéinftru- 
mento de nueftra perdición, quifo 
Chrifto q el Arbol de la Cruz fuellé 
también el Inftrumento de nueftra

citaba el Alma, y el lugar de la Cruz 
donde éftaba el Cuerpo, porque es 
Perfona Infinita, que ella en todas 
partes. ; :

P. Si fola la Alma de Chrifto fió 
el Cuerpo, baxó á los Infiernos, co
mo dezimos en efte Articulo que 
Chrifto baxó, pues Chrifto es Dios,y

Redempcion; y porque en la Muer- Hombre, y quando Chrifto murió* 
te de Cruz eftaban fignificadas 

*- las Virtudes, que con mayor 
, efpecialidad refpiande- 

rieron en ChriC-
'  ■■ tO. ■'rtí:.,-.'

CAPIT. DECIMO TERTIO,
-W - '

; DEL QUARTO ARTlQVLO 
de la Humanidad. .-jj,

no quedó Hombre; luego no hemos 
de dezir, que Chrifto baxó á los In
fiernos, fino la Alma de Chrifto ? R. 
Que efte Nombre Chrifto fe toma 
por la fegunda Perfona de la SS.Trw 
nidad, á la qual eftaba Vnida la Al
ma,quando ella baxó a los Infiernos; 
y  afsi baxando la Alma de Chrifto fe 
dize con verdad, que baxó Chrifto * 
por eftár efte Señor,en quanto Dios, 

¿ { / en todas partes: Y afsi fe dize, que.
Reg. Qual es el quarto Articu- baxó Chrifto tomando la parre por, 
lo? R. Creer que defeendió á el todo; ó porque las Acciones fon 

los Infiernos, y jaco las Alma de los deí Supuefto. No baxó Chrifto en 
PídjeSj que eípcrabau I14 Sa- quanto Dios j porque afsi, fiempre

♦" * i»



fftá en todas partes, ni baxó en qua- ( como dize el Illmo Señor Lepes»
'  “ /“ *-%. #rf • » . í*« fc

Déla DoSlrina Cbriftiana. ^/|

to ai Cuerpo, que fe quedó en la 
Cruz > y afsi folo baxó en quanco á la 
Alma, efto es, el Alma Vnidaal 
(Verbo Divino baxó á los Infier
nos. - í) .<' :'

P. Que fe entiende por Infiernos?

- r
en fu Dottrina Qbrifiiana ) gozaba* 
de vndulzerepoío, efperando coflt 
grande alegría la Venida del Señor |  
y afsi leemos en el Evágelio, Lúe, 16¿ 
que la Alma de aquel Santo Mendi
go Lazaro, fue llevada por ios Arw
_ i _ % r  i * - * -

—  s S ---- *

R . Que vnos lugares baxos, y mas geles á repofar en el Seno de Abraa 
cercanos al cetro de la Tierra; y fon han,donde el Rico Avariento le vio, 
quatro: El Seno de Abrahán; Pur- porque alzando la Cabeza defdc las 
g¡atorio; Limbo ; é Infierno, que es llamas del Infierno, dor»de eítaba ar* 
iel lugar donde citan los C5  Jenados, diendo, vio á Lazaro en 1 ugar maS 
logar fubtcrraneo, obfcuro, y juftif- alto, que eftaba con grandifsima ale-: 
fimo, en donde eft.in ios que muera», gria, y confuelo, gozando del Fruto 
en pecado mortal, fiendo caftiga- de fu Paciencia.; no ay queoponec 
idos mientras Dios fuere Dios, con contra efto.diziendo que la efperan- 
peria eterna de daño, y de fentido ; za que fe dilata aflixe el Alma: Ef- 
«fie tugar es el mas profundo de to- tos Santos Padres efiuvieron efpcJ 
dos,porque la Jufticia de Dios quie- cando muchifsimo Tiempo, el que 
te que los Demonios, y Reprobos Chrifio abriera los Cielos, para go* 
«fien en el lugar mas baxo, y difian- zar perfectamente la vifia de Dios. ; 
tedcl Cielo, que fe puede dar. El luego todo eñe Tiempo que efpera** 
Purgatorio.es vn lugar ftibterraneo,, ton padecieron en fus Almas algún 
tn  donde efián las Almas, que mué- ñas penas, y aflicciones? : ...•
ten en Gracia; pero con pena tem- R Que no padecieron tal ; porq 
pora), que purgar, en donde fe pur- el gozo tan grande, que tuvieron de, 
gan de ella: Él Limbo, cs-.vn lugar averíe librado de las penas de el lo* 
donde efián los Niños, que murietó fiemo, y de que Chrifio viniera al
fin recibir el Bapri fmo, con íolo el 
Pecado Original, los quales, aunque 
no padezcan la pena de fentido, ef- 
tan privados para fiempre de ver á 
Dios: El Seno de Abrahín, es yn 
lpgar . a donde iban las Almas, que 
morían en Grada de Dios, fin deber 
por fus pecados ninguna pena; y afsi 
los que acababan de purgar fus pe---  • « - - *i---i

Mundo & librarnos de efte cautive*, 
rio , que merecíamos por el Pecado 
Original, no dexó,que la dilatación 
de la Gloria, que efperaban gozar,• 
afligiera fus -Almas, antes bien Ies 
alegra va mucho; ya por el bien taq¡ 
grande que. efperaban, ya por los> 
males de q fe avian librado; lo otro,. 
porque efia Gloria no la avian de

ñas en el Purgatorio, iban a efte lu- confcguir, fino íolaméte en el cafo q 
gar, como aora van al Cielo; no pa- Chrifio Padeciera.y M «riera; luego 
decían pena alguna cu e l, antes bien ¿píamente la podían eíperar debate?

' . . . .  de v



Tratado Quarté i
de cfta Condición; luego no fe pue- Que fi 5 y d cfde entonzes tuviera«* 
4e dezir, que tuvieron vnacfperan- y gozaron de toda la Gloria cflen-a 
xa abfolura, que por fu dilatación Ies cial, qde aora tiencn,y gozan: pues 
afligía las Almas con alguna pena, y vieron á Dios; y en cfto confifte U; 
trifteza,fino antes bien fe abrevió,lo Gloria: y afsi, el Limbo fe bolvió 
que tanto defeaban i luego q Chrif- entonzes en Patayfo, y Gloria;y afsi 
toPadeció, y Murió. dixo Chrifto al buen Ladrón, eftan-
„ P. Aqual deeftos lugares barò 

Chrifto ? R. Que al de los Santos 
Padres, es cierto que baxò ; pero fi 
barò á alguno de los otros, no es 
cierto; aunque es probable, q Chrif- 
tobaxò al lugar del Purgatorio# ef- 
to pareze lignifica aquellas palabras 
de el Edefiaftico 24. Penetrabo om
ites inferiores partes terra tnfpi- 
cism amnes dormientes, &  illuminabo 
omitesfperantes in  domani : Con que 
es verifimil,que Chrifto por fueípe- 
cial Mifericordia librò à algunos del 
Purgatorio »corno dize S.Thom. Y 
es muy probable la Sentencia de San 
Buenaventura, que libró à todos ; y 
es común Do&rina, que al Infierno 
de los Condenados no baxò Chrifto; 
aunque el Illmo Señor Lepe dize, q 
ib  pata efpantac á los Demonios, 
comoGIoriofoTriunfador,y amena
zando à los Reprobos, como Juez 
Supremo, y para mayor tormento 
de todos los Condenados.
' - P- Dcfde qué lugar baxó Chrifto 
à los Infiernos ? Ref. Quedefde la 
Cruz ; porque luego que efpiró en 
ella, fu Alma Vnidaal Verbo Divi
no baxò con fu propria Virtud, llena • 
aquella Santifsima Alma de Gloria, 
í -Pr. Entrando el Alma de Chrifto 

en aquel lugar, quedaron las Almas, 
que alli eftaban Bien- venturadas? R.

do en la Cruz : Oy efiar as conmigo 
en el Parayfo; que füé dczirle : Oy- 
gozaras de mi Gloria, y  ferhs Bien* 
aventurado. ^  ‘ ^

P. Qué tiempo eftuvo Chrifto en 
elScnode Abrahán ? R. Quchafta 

Domingo figuiente, en el qual 
muy de mañana fe bolvió á juntar,yp 
vnircon fu Cuerpo en el Sepulcro,y; 
afsi eftuvo en eftc lugar tres dias, 
aunque no cumplidos. P. Las AL 
mas q eftaban en efie lugar , fe que« 
daron allí quando íálióChrifto de él?: 
R. Qué no fe quedaron ,íino qué; 
Chrifto las facó de aquél lugar, y lar 
llevó, y traxo configo.  ̂ *

P. Si la humanidad no fe íéparó 
de la Perfona del Verbo Divino, co
mo fe quexa Chrifto en la Cruz, de 
que fu Padre le ha defamparado? R. 
Que fé quexa Chrifto á fu Padre en* 
la Cruz, de los muchos que fe avian 
de condenar, íin querer aprovechar-: 
fe de fu Muerte, y Pafsion: Lo 2. di
go, que eftas palabras dan á entender 
que permitió la Divinidad, quede 
tal fuerte padecieíTe la humanidad *

. que eftando junras humanidad,y Di
vinidad , parecieíle fegun k> qué pa
deció que eftaban feparadas. j ' ‘ 
'P , Baxó la Alma de Chrifto a! Se-: 

no de Abrahán con fu PoJerfojó, 
ó re ipfa, ella mifma con fu propria

pté,



De fa DoSirina Gbrifiiana. tq y
prefencia ? R. Que baxó el Alma Preg. Como Refucitó? Refp.Co» 
dcChrifto a jos Infiernos con fu prc. fu propria Virtud á Vidalmmortái* 
fCnciajporque aquellas palabras, Def. , y Gloriofa ,y  afsi Chiifto fe Rcfucu 
eendit ad Inferos > denotan verdade- tó á fi raifmo, y aunque digaS. Pea 
ro defccriío d e  fu Alma vnida á fu dro.que le RcfucitóDiosjes para fig« , 
Períbna Divina,afsi como eftas, Dtf- niñear, que la Virtud,conque Chofi* 
eendit de Calo, denotan, que baxo to Refucitó no era de la Alma, ni dé 
la Pcrfona Divina, defdc el Cíelo á el Cuerpo, fino de la Divinidad, la 
efteMundo á veftitfe de nueílra Hu- qual por eftár vnidaal Cuerpo,y AI* 
mana Naturaleza ■. lo otro , porque ma , la comunicó Virtud la Perfona
Chrifto dixo por David: Non dere- 
linques Animan» meamin Infernos 
luego efta petición de no quedaríu 
Alma en el Infierno, fignifica que efr 
tuvo en élsno folaméte con fus efec
tos., fino con fu prefenda como vn 
Rey, que baxa á vna Cárcel de P re
íos patalibrar á vnos, y paradexará 
Otros en aquel lugar, en pena de fes 
^atrocidades; el no querer quedarfe 
allí, es fuponer, que cftubo en aquel 
lugar; pero que no quiere quedarfe 
en éffino fubir á e! Lugar Eminente 
de fus Glorias * y Grandezas# «

CAPIT. DfiZIMO QUARTO.

DEL QUINTO ARTICULO DB
„ .í ■-t -á  > la Humanidad. •., • M ' /

PREG. Qual es el quinto Articu
lo ? Refp. Creer que Refucitó 

al tercero día deer.tre losMocrros;y 
■debemos Creer en él, que a viendo 
mmer.roChrifto, feparandofe d  Al
m a del Cuerpo, bol vio á unir fu A l- 
irta con el Cuerpo, dándole Vida, - 
como fe la dava entes de morir, 
y  en efto confiftió la Refmrcccicn
dcChrifto. - i

i-1' •. , ; ;V ‘ ' „

de Chrifto, para Refeátany afsi Reí 
fuetto con Virtud propria. ■ v.>>

Preg. También dize S. Pablo,qu* 
Chrifto filé el Primogenito,y las pri
micias de ios Muertos, que fignifica 
fer, el ptimero que Refucitó ; como 
fe debe entender efto; pues antes de 
Chrifto refucitaron algunos ? Refp.
Que tos que antes de Chrifto rettici? 
taron, fuè para boivèr à morir; pero i 
para no morir otra vez, Chrifto fufe 
el primero,que Refucitó á Vida, Ira* 
mortal , c Impafsiblt.

Preg, Porqué Refucitó Chrifto?
JRefp. Porque él mifrao avia dicho, 
que avia de Refucitar al tercero día, 
y afy era necefiatio, refucíraífe, pa
ra cumplir fu,Palabra, la qua) no 
puede faltar: Y fi Chrifto no Refuci- 
tàra i dize S. Pablo, que, fuera vana 
nueftra Fé, y nueftra Eíperanza. Pr. *«%' 
Porqué no Refuciló antes de el ter
cero dia, ó porq no tardó mas dias?
Refp. Que co. Refucitó antes, por<| í 
no prcfurnic flén los Hombres, que 
verdaderamente r.o avia muerto; fi
no que avia padecido algún desma
yo íolo i no tardó mas, para que afri 
fe cumplidle fu Palabra. ; . . :j - - ■

. Treg- Qge fe figuió de la Refi»
■ . .lección. ? !



w $  Tratada
reccion deChtifto? Reíp. Que eon- 
fumarfe de el todonueftra Redemp- 
don. P. Porque RefucitandoGhrif- 
to fe confumó de el todo nueftraRc- 
dempeion ? Refp. Porque muriendo 
nos libró de los pecados,pagando co 
fu Muerte el precio de ellos,y Rcfu- 
citandoreftituyó los Bienes,que pe
cando aviamos perdido, aplicándo
nos fus Méritos, pues dize S. Pablo 
ad Rom. 4. V. vltimo, que Chrifto 
fue entregado á la Muerte por nues
tros pecados, y Refucitópara nuef- 
tra Juftificacion, porque eftava de
pendiente nueRra Juftificacion de la 
Refurreccion de Chrifto, como cau
la de ella, y la Igieíia lo fignifica por 
citas Palabras: Et Vitam Rt/urgen» 
do reparavitics la verdad,que Chrif- 
to farisfizo en la Cruz por nueftros 
pecados, nos mereció laremifsion 
de ellos; pero la Justificación de las 
Almas,la hizo dependiente de íuRe- 
furreceion Gloriófa j.Y dize elArti- 
culo, q Reíuciró de entre los Muer
tos ; para íignifícar, que verdadera
mente Murió,y fe contó entre él nu. 
mero de los Muertos, ; ' t ^

- CAPIT. DEZIMO QUINTO.
■ t i  . . , . t _t •

DEL SEXTO ARTICULO DE LA 
Humanidad. ' -

_iREG.Quál es el Sexto Articulo?
L Refp. Creer que fubió á los 

Cielos, y eftá Sentado, á la Dieftra 
de Dios Padre. Debemos creer en 

que Chrifto aviendo cumplido 
’pcrfe£tgmentc el negocio ds¡ queftra

Q u a r t a ;
kedempeion, para que fe hizo Ho* 
b tc , fubió á ios Cielos con fu pro^ 
pria Virtud. Preg. Quando fubió? 
Reíp.Que á los Quarenta Diasde fu 
Refurreccion. Preg. Qué hizo cn ef- 
tos Quarenta Dias ? Refp. Que apa- 
rezerfe áfusDifcipulos algunas ve- 
zes, confirmándolos en la Fe, y en» 
feñarlesjo que por entonzes era nc-; 
ceftario fupieran, y en el Myfterio; 
que principalmente les confirmó, ftié 
en el de fu Refurreccion Gloriofa , 
porque efte es el mas dificultofo de 
creér, y el que creyere efte, no cen
dra dificultad en creér los demás; 
porque quien Refucitó, no ay duda, 
que eftaba Muerto, y quien Murió 
antes avia Nacido,y quien tiene Po* 
de'r para Rcfucitar Gloriofo, lo tiene 
para Sacramentarfejy afsi quien creé 
la Refurreccion deChrifto,le ferá fá
cil creér fu Nacimiento, Muerte , y 
los demás Artículos. 5 ,

Preg. Como fuccdió efta Glorio# 
fa Afcenfío ? R.Queeftando juntos' 
fus Diícipulos, aviendo tratadocon 
ellos del Reyno de Dios, y enfeñan-i 
doles, lo que avian de hazer, darw 
doles fu Bendición, á vifta de todos, 
los prefentes, recomenzó á levantar-i 
y íubir por el Ayre aquella Sandísi
ma Humanidad, hada que vna Nue 
be fe pufo en medio de ellos, y no li 
vieron mas: Y .afsi fubió Chrifto e 
los Cielos, para tomar PoíTefiion dsfc 
ellos, como lo avia tomado de is 
Tierra, y deel Infierno.

Preg. Qué Bienes i  riofotros no 
figuieron de fubirfe Chrifto álo$ 
Qelos ? Refp. Que muchos, porqen

■ " ■  ' ~  • f e



Dt la boBritia Chtì/lianÀ: 
fólpefif rScibiò tós Dònes, que el los, porque pafso por todos, tomaai 
Efpiricu Santo la comunicò, quando do Poffeísion de ellos. ,,
vino fobre los Apodóles, cl qual no Preg.Porquè dize el Articulo,que
viniera fi Chrifto no lubiera alCielo, eftà Sentado ? Refp. Para lignificar^ 
tomo èl mifmo Io dixo : También que la Gloria, que Chriito tiene, no. 
nos abrió la Puerta del Cielo, que à es Gloria de patio, Gno de aisiento* 
todos nos eftaba cerrada por el pe* yparafiempre: Lo 2. para ligniti«; 
cadodcAdàn ,y  ninguno podía en- car, que eftà como Juez, nofolo.ca 
trár hafta que Chrifto entcafle. quanto Dios, fino también en quan«

Prcg. Subió Chrifto á los Cielos to Hombre, y como Rey ; y fi Ios> 
con propria Virtud ? Refp. Que sí, Reyes de la Tierra mueftran tu gra- 
porque era Dios ; y afsi la Subida de deza tentados en fusTronosjpoc eflb 
Chrifto à los Cielos, fùè por Virtád los Apollóles dizen, que eftà Senta- 
propria; pero la de la Virgen Santif- do para lignificar, que eftà corno- 
lima, por Virtud de Dios. Prcg. Si Rey de ios Reyes por eftas cógrucn- 
Chrifto fubiò con Virtud propria, ciasfe dize, que eftà Sentado, pero 
como dizen los Evangeliftas,que filé no porque en realidad eftè Sentado 3 
llevado ? Refp. Que Chrifto como Y aún el Doótor Geronymo Pcréz, 
verdadero Dios, com unico à fu Hu- en fu Do&rina Chriftiana, dize, que 
inanidad, con la qual eftaba vnido, ia poftura del Cuerpo, que tiene 
¡Virtud para fubiríe à los Cielos, y  Chrifto en el Cielo, es eftir en pie ; 
dezir los Evangeliftas, que fue lleva- pues es el modo mas perfe¿lo ; pues 
d o , fue dezirnos, que la Virtud,con denota Fortaleza ; y el eftir tentada 
que fubia,aunque era propria,no na- flaqueza, y canfacio, lo qual repug- 
cia de la Humanidad, fino de la Di- na en los Bien-aventurados, 
yinidad. :/¡ ¡;í3-'.yh Preg.Porquè dize el Articulo ala

Preg. Subió Chrifto en quanto Dieftra de Dios Padre? Refp. Que 
Dios à los Cielos ? Refp. Qué nò,fi- para lignificar, que Chrifto, como 
ho en quanto Hombre en Cuerpo,y Dios, tiene igual Gloria, que el Pa- 
Alrna, porque en quanto Dios, allá dre ; y en quanto Hombre mayor, 
fceftuvo fiempre, como loeftáen que todos: Lo 2. para lignificarci 
todas partes, y aísi no Ce puede mo- aprecio,y eftimacion,q hizo Chrifto 
ver de vna parte à otra, por cftár de fu Humanidad ; y a(si como aquí 
fiempre en todas por Eífcncia, co- veèmos;q quando vn Principe quie- 
mo queda dicho en cl primero de la re honrar mucho à vna Períonale 
Divinidad. Y Subió al Cielo Empì- dà fu mano derecha, afsi los Apodo« 
reo, que es cl vltimo de todos, que les acomodandofc con nueftro mo- 
cs la Cafa, que Dios riene pata los do de hablar, para lignificarne el 
Cuyos ; y Subió hafta lo vltimo de el, aprecio , que Chrifto hazc de fu 
y d^se cl Articulo Subió Jos Qg- Hunianidad, nos dizen^ <juc e(t|
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¿rQ Tratado (bario;
i  ia dicftra de Dios Padre. Mageftad, eftandóén pie delaffte 

SeguneftaDo£rina,como hemos de el Renque eftc, eftando femado; 
'de entender lo que vaticino David y como a Chrifto fe le dixo; Sede i  
p . aa, de María Sandísima fegun dextrismtis, y á María, AfiititRe- 
BellThablandocon Chrifto: AfiHit gina d dextris meis i fe infiere la 
Pegina a dextris tais inveftitu de au-, igualdad, q tiene Chrifto en la Glo- 
fato , circundata varietate: fily» d ría con fu Eterno Padre» y lajnfé- 
dextrismeis, íignifica en Chrifto te- rioridad, que tiene María Sandísima 
ner igual Gloria.cn quanto Dios con á fu Hijo preciofo, aím confiderado 
el Eterno Padre; eftár Maria Santif- en quanto Hombre, 
íima en el Cielo á laDieftra deChrifi CAPIT. DEZIMO SPXTO. '
fo .íignifica también tener MARIA 
SS. igual Gloria con Chrifto » en 
quanto Hombre, y eftár en el mif* 
mo Trono con é l; cfto no fe puede 
dezirj porque Chrifto» aun en quan
to Hombre tiene mayorGloriaen el 
Cielo que fu Sanrtfsimí Madre, yá 
por razón de la Union Hypoftatica, 
Don el mayor» que pudo Dios co
municar; y ala mayor Excelencia de 
Santidad,que tuvo Chrifto, refpe&o 
de fu Madre: Luego aquclíaPalabra 
delSymbolo, d dextris, no fignifi- 
<a igualdad de Gloria; aun en Chr& 
toen quantoDibs, refpeño de fu 
Eterno Padre. Refp.San JuanChri- 
loftomo;encontrando diferencia en» 
tre cfte Verbo, Sede:; y eftc, AJlitity 
que el primero íignifica igualdad dé 
Gloria, porque dize Sefsion Magef- 
mofa en el miímo Trono; pero nó 
el fegundo; porque fojamente, fig- 
nifica eftár en Pie, como obfequian- 
doáotro,queesfuperioráéí; ácl 
modo, que vn Reyeftáfefttadoen 
vn Trono, y algunos Vaffallos Vali
dos fuyos eftán á la mano derecha, 
pero en pie: cftos,ni tienen igual 
feandsga, pi rcpreicntao la nijíma

DEL SEPTIMO ARTICULO DE 
la Humanidad. • ? í a ?

PREG. Quál es el Séptimo Arti-' 
ticulo? Refp. Que há de venir 

á Juzgar á los Vivos, y á los Muer- 
tos: Y afsi debemos creér en él, qe» 
el fin del Mudo hade venir Chrifto 
i  Juzgar á todos los Hombres,Bue
nos, y Malos; á los malos, para caft 
tigarlos con Pena Eterna,porque no 
guardaron fus Santos Mandamien
tos, y á los Buenos, para premiarlos 
con la Gloria, porque guardaron fu 
Sarita Ley: no ¿abemos quando ferá 
el dia del Juycio» pues esfecrcto,q 
refervó Dios para sí; pero avrá algu-i 
ñas fcñalcs.antes de él , que pone la 
Sagrada Efcriptura.; í -ó.;;-1? * ■•••« '
jP re g .H á d e h a z e re f te  Jttyzid 
Chrifto, en quanto Dios, ó en quan
to Hombre? Refp.Que d  Juyzio ex- .1 
terior.y vifíble»lo há de hazerChrií- 
to , en quanto Hombre, porque en 
qtiaro Dios,no esviíibleporJosOjos 
del Cuerpo; pero cljuyzio lnviíible, 
é Interior lo harán todás Tees Divi
nas Períbnas, pues es Operación, dd 
extrdyi la qual concurren todas Tres 
Períbnqg.

... J



De la DoEìrin
wílPiceg. Antes del Juyzio Vniverfal, 

ttf otro Juyzio particular,para cada 
vno ? Refi Que si : porque cada vao 
quando muere, es Juzgado, fegun 
las obras, que. há hecho. - •
P.Conao fe haze efteJuyzio panica, 
lar í R. Que en el primer úrdante, q 
la Alma dexa'de informar,y dar vida 
al Cuerpo, elevando Dios el Enten
dimiento de aquella Alma > le mani- 
jiefta todas fas Obras, y el premio » 
ò  «artigo, que mereze por ellas : he
cho eíte Juyzio, íi la Alma erti en 
Gracia de Dios, fin tener pena*, que 
purgar,en el mifmoinflante defpues 
de Juzgada comienza à gozar de 
Dios, y fe và al Cielo : y íi eftá en 
pecado mortal và al Infierno; yfief- 
tá;pn Gracia con pena temporal * và 
àpurgarla á el Purgatorio; y erte 
Juyzio particular , fe haze ene! mif- ; 
mo lugar, donde vno muere; dèi de
pende nueflra dcfgracia, ò felicidad 
eterna: Eftejuyzio há deferexadifi 
fimo, aún de muchas cofas, que en 
vida defpreciamos. es fu memori? 
eficaz remedio contra el •ipeca- 
do, ■■■ •• • • • •• ••

Preg. Quando Chrifto venga à 
Juzgar el dia dcl juyzio, avrà algu
na Períona.que no aya jnuwtoífteC 
Que nò* i q  antes que venga han 
de morir todos, y todos eftarán Juz
gados con Juyzio particular. Preg. 
Pues para qué ferá el Juyzio Vniver- 
fal? Refjfi Porque avrà muchos,cuyo 
premio ,ò  pena accidental , no fe les 
acabará de dar, bafta que fe acaben 
todos log Hombres: Y afsi quifo Dios 
%bieflc ya diz¿ cu que fe-vicííen la*

.í Chrt/iiana.
obras rodas de todos los Hombres,* 
el Premia, ó Caftigo, no fulo EíTen- 
cial, fino también Accidental, que 
por ellas merecicrÓ: Y afsi feevirá el 
Juyzio Vnivcríál , para moflrar á 
todas las Criaturas intele&uales, co
mo todo lo que hizo Dios dcfde el 
principio de el Mundo, y loq há 
dehazet por toda la Eternidad; es 
Jufto, y hecho con Infinita Sabidu
ría , y Paternal Providencia: Lo a. 
fervirá el Juyzio Vniverfal.para que 
tabien el Cuerpo como cSplicc cola 
Alma, fea «artigado en el Pecador» 
y en el Jufto Premiado.

Preg.Porqne dize el Articulo,que 
há de venir á Juzgar á Vivos, y; 
Muertos, (i hemos de cftir cntonzes 
todos Muertos? Ref. Porque Muer
tos fe entienden todos los que harta 
aquel día hubieren Muerto, y Vi
vos,tos q aquel vltimo dia lo era aúq 
neceflariamente han de morir ro
dos, antes que el Juez venga: Lo 2. 
en Sentido moral, Vivos fe entien
den los Buenos, y Mucrtos los Ma
los ? y paradignificar,que há de Juz-. 
gar ¿ Buenos,y á Malos, dize el Ar
ticulo , que há de Juzgar á Vivos, y  
¿Muertos; efte Juyzio ferá en va, 
Inftautc, porque fóra Inrelcdualhe- 
cho por Dios, r

Prtg. Como el Valle de Jofaphát 
cojera acodos? Refp. Marchando, 
que el Juez eflará en vna Nube íb- 
breel Valle, los Angeles, y Bien
aventurados , eftarán en el Ayre, y 
(oíoslosCondenados en la Tierra, 
no folo en aquel lugar de Jofaphát, 
fino , también eftarán en el jugar dd

X Mon-
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Monte Olivete, ÿ Sion, y otros Lu- 
jsares cercanos al Valle de Jòfaphàt, 
®fiiere ncceffario, y afst no eftaràn 
pcnetrados;y fe dize qac fe juntarán 
«n el Valle de Jofàpbàt, porque allí 
fcl Juez colocará fu Afsiento. • =* 

i P. Como fe harà clic Juyzio? R. 
IQue muertos todos: mandata Chtif. 
to  à vn Angel, que dé vna Voz, con 
que diga : Que todos los Muertos 
¡refuciten, y bayan à Juyzio i laquai 
tendrá tal fuerza, que en fonando, 
refucitaràn todos, y obedeciendo 
irán al Valle de Jòfaphàt, donde di
ate Dios por el Propheta Joël, q jun
tará todas las Gentes para ette fin. Y 
eftá elle Valle entre los dos Montes 
¡Olivete.ySión, y en èffe eftà la Qu
edad de Jtruíalen.y el Monte Cal va
llo, dódeníurióChriíto nueítro Biê 
vpor Redimirnos, y en el Olivete fe 
lubió á los Cielos : Y juntos todos 
amelle lugar : los Condenados eíla- 
ráh en la Tierra cubiertos de Fue- 
so, que les atormentará como el del 
Irfiétrio : y los Judos citarán en el 
»y re, en dóde hade eftár JesvChrit 
to  , fallendole à recibir allí -,quando 
Venga con grande Gloria-, y Magcf- 
ta d , acompañado de todos ios An
geles,de la Virgen SS : y delanfè V©. 
tira vn Angel con la Crua»como Ef- 
tandartede aquel Grande Empera
dor, que lera confítelo ,y gozo para 
los Buenos, terror, ycfpanto para 
los Malos : Con todo el Acompaña
miento parará Omito encima de el 
Valle de Jòfaphàt, en vna grande, y 
lìertnofa Nube, Tentado ; inanifeíta- 
íM* ¡US Q&a§ feqcaas t ymal§s fa

Quarte,
todos, y juñificáda laCaufa,daráI 
los Buenos la Sentencia favorable, 
con aquéllas palabras: Venid Ben- 
ditoí de mi Padre, y poffeed el Repio, 
que os tenga -aparejado, défde el pria» 
tipio del Mundo: Y á tos Malos dirà: 
Apartaos de mi malditos, id al fuego 
eterno: Y al inflante caerán los Con
denados al Infierno, en donde cita
ran para fiempre ; y los Buenos irán 
al Cielo: Materia es cita mas para 
meditada , que explicada: procure
mos tenerla en la memoria para no 
pecar; ; '

P. Quantos fonlosNovifsimos,o 
Poítriraeriasq debemos tener pre- 
fentes,fegun el Sabio,Ecclef. i j.Me- 
morare novifsima taa,& in aternum^ 
non peecabis s para abítentenos de 
pecar ? R .Q ucquatro, que fon : 
Muerte; Juyzio Vniverfal; Infierno; 
y Gloria ; efios fon el freno, que nos 
debe contener para no ofender à 
Dios, porque el que confiderà en la 
Muerte, fu certeza, la incertidum* 
4>re de quando fucederà, como 

todo lo deíte Mundo fe acaba 
Con ella; y que en aquella : >

: h , * hora quifiera vno . • <:•
aver fido Santo. ■ -.¿HA-, '' ;r'-t

CAP. DEZÏMO

DE LA SEGVNDA PARTE i 
de laOo£lrina Cbrijliana ; que es i  

. " xjaber lo que bèntos de Orar, y  > • 
' del»Oraciónen común. ..£?>■ -Â

'« • ¿ ’■‘ ■i  V - ■’ * ' ' f  >

PReg. Como fâbrèmos lo qut 
hemos dç Q ttel R . Quc fa*

v . ■ km *
■'se-



De la DoBrtm Qbrìfthna;
Mando el Padre nue(tro,y las demás ver que cada vno tuviere j pero i l

- „ L i ; *  ___ /Z __i r .  _ . /• » «»Oraciones de la Iglefia. P. Que es 
- Oración? R.EIevatio uteritis in Deü: 
üo es Orado otra cofa,q vna eleva
d o  de nueftraAlmaáDios.P.Como 
fe puede elevar nueftraAlma áDios? 
R. q alabándole» adorándole, 6 dán
dole gracias de fus Beneficios, ó pi
diéndole fu Grada, 6 ofreciéndole 
fiueftras Perfonas, nueftros Bienes, 
tiueftras Acciones, nneftros Traba-

publica es en fi mtfina mas eficaz,«  
la particular? porque toda la Iglefia, 
que pide en Comunidad, hazc mas 
fuerza para alcanzar de Dios loque 
pide, que los particulares de por fi t 
los débiles, y tibios,que orán con los 
demás Fieles partidpan del Fervot 
de los Perfe&os, orando con ellos? y¡ 
por efte medio fon antes oydos dixo 
Chrifto por S. Matheo, cap. 18. que

•jos, y todo lo que es nueítro, y afsi quando fe juntaflen dos, ó tres Per«' 
. ay cinco géneros de Oraciones, que Ponas en fu nombre,efiaria en medio
fon la Adoración,la Alabanza,la Ac
ción de Gracias, la Petición, y el 
Ofrecimiento.
- P. Como fe puede practicar cada 

Vno de ellos dnco géneros de Ora-

de ellas? con mas fuerte razón fe ha-¿ 
lia quando toda vna Iglefia cita conw 
gregada, y junta. . ¿

P. Qual de las Oraciones vocales 
es la mas perfida ? Reí. Que la que

cton ? R. Que fe puede pra&icar elmifmo Chrifto nos eníeñó, y por 
interior, y exteriormenre, en publi- eflb fe llama Oración dePadre nuefc 
to, ó común,ó en particular: la Óra- tro ? porque encierra en si efta Ora«' 
cion interior, es la que fe haze en lo «ion la Subftancia de todo lo que fe
interior del Corazón, fin manifeftár- 
laporfeñál externa,y éftacomun
mente fe llama Oradon mental: la 
exterior Oración, es la que fe mani- 
fiefta con palabras, y por effo fe lla
ma Oradon vocal ? pero advierto, q 
la Oración vocal, debe fer también 
interior, el Corazón há de concor
dar con la Boca, fin efta concordan
cia , es mala la Oración, y la deshe- 
tha Di^s: la Oración publica, es la 
4  hazélos Fieles Vnidos en las Jutas 
publicas de las Igleíias? la particular, 
es la que haze cada vno en fu r«íro,

! P. Qual es la Orado« mas agra- 
dable á Dios,.la publica,o la particu
lar ? R. Que ambas fon muy agra
dables % Pió? 4 ptoporciop del Fct-

puede, y debe pedir á Dios, como lq 
explicare en el Capítulo figuiente.

P. Qual es la mas perfeda de las 
Oraciones publicas de la iglefia? R.q 
el Santo Sacrificio de la MifTa ? pues 
comprehcnde todas las Oraciones; 
la Adoración, la Alabanza, la Acció 
de Gradas, la Petición, y el Ofrecí* 
iniento ? y porqué el m'rfmo Chrifto, 
Autor de todas las Gradas, y Bene
ficios , es ofrecido en efte Sacrificio 
por roda la Iglefia, cópuéfta de Ca* 
beza, y Miembros.
■ P. Ay rece ft idad de orar l  Sua-: 

rez, tor/i.l. traól.q.. lib.l. cap.28.».J, 
Lefsio, libr. 2. de Uirt. cap. 27. dub.^. 
Bon. di.Jp. t . de Horis Can. q.%. p. 1 .m 
2 Layarán, Azoe, y otros dize%



2?4) Tratado Cuarto;
«ue la Oración es necelTaria: ntcefi Oración tan I?reve,condena las Or$% 
(h&tt «¡edil, para falvarnos; aunque ciones prQlixas>pues-dize por S.Ma- 
otros llevan, que Tolo es de precep- theo, cap. 6. Orantes nolite multunt 
to i pero es cierto, que efta neccísi- toqui, ficutethnmfaciunti R. Que: 
dad bien fe infiere de laspalabras de no manda.Ghtiftp absolutamente el) 
Chrifto, ¿el ra.8. de S.Lucas:0fpor- que otando no hablemos mucho, G-; 
tet íemper orare, Ó" nunquam defice-  no el que no hablemos mucho; co-. 
re; y de las necefsidadcs continuas, dio lo hazen los Ethnicos, que juz- 

que tenemos, y afsi Chrifto en ganqcó fu mucho hablar es masco,
, C1 Huerto acudió á ella vien- • nocida á Dios fu caufa> pero noíb-i:

: dofe cercado de ,r tros no, por eflo hazemos las Ora-; 
agonías. , ciones oras largas, fino q para que el

animo fe excite á elevar fe á Dios: V;
■CAP. DEZIMO OCTAUO.

DE LA ORACION DE EL 
Padre nuefiro. , :

PReg. Qual de las Oraciones vo
cales, es U rnas perfe¿ta 1 R. q 

la Oración del Padre nueftro; porq 
la compufo Chrifto, Maeftro el mas 
$oberapo» y porque fe funda en la 
Caridad; y efta es la mas Excelente 
Virtud: lo otro, porque efta Ota- 
don es el Compédio de todo lo que 
debemos pedir, y el orden con que 
lo hemos de pedir; y afsi en pocas 
palabras contiene todo lo que debe- 
mospedir, ¿ v - <

P. Porqué Chrifto compufo efta 
Oración tan breve ? R. Que para 
que todos con facilidad ia puedan 
cotender, y tener en la memoria:Lo 
2.para que afsi ferezaffe con mayor 
frequcncia, y no engendrafle faftidio 
en fu repetición; y fu repetición es 
renovación de afefto, y feñaldevn 
defeo fervorofo. . > 
r p. SÍ Chrifto eomponiepdq eftg

afsi advierte S. Aguft. Epifí.ad Rom,. 
que algunas vezes fon muy vtilcs las¡ 
prezes prolixas,otras las breves. To
dos los dias fe ha de rezar efta Ora
ción, pues es vn remedio contra los? 
pecados de todos los dias > dize Satv 
Aguftin ,Jerm* ij.òbortt. iK. ferra*.

' l8 l .  ’ '• ■• ' . n, • ■ ; ' ■ - ■ - ■ •  -  v

- P. De que fe compone efta Ora« 
cion? R. Quede vncorto prelu-: 
dio,y flete Peticiones, fobre las qua- 
des, tom.ypag,22o.advicrte el Señor 
Obifpo de Mompellér, que láseres’* 
primeras fe refieren directamente à 
Dios, y las quatro, á nofotros » auoq 

- propriamente hablando,foto ay vna, 
que vnicamente fe refiere à nueftras: 
necefsidades, como fe verá en íu ex- • 
plicacion : HamalTe Oración dcPa-c 
dee nueftro, porque empieza con cf> 
fas palabras ; llamafTe Oración Do* 
minical, porque filé compucfta por ; 
el Señor. ‘ O ::s JS'

Prcg. Pwqué en elpreludio de la 
Oración dezimos,? adre \ R, Para 
mover i  fu Mifericordia, poniéndo
te éslantc glfipnqr, quc, tenemos de ;

....



T)e la DoSlrina Cbrijliana. <
fn, fúsHijós: Ib 2 .para excitamos no- encomendando laCaridad, que 

. • /otros mifmos áhazcrnos dignos de nemos á^gfotros ,que no la que ha¿ 
la Dignidad de Hijos de Dios: Lo 3. zemos, mirando folamcntc á la ñe- 
porque es nombre , que engendra eefsidad, que padezemos, como dia 
grande confianza, para confcguir lo xo ct Chrifoftomo,¿ow//. 14. ^
que pedímos} y afsi no fe dize Dios, - I*. Porqué añadimos, que eftáí 
ni Señor, porque fon Nombres, que en los Cielos} puefto que cfra Dios 
dizen Superioridad, y acafo có ellos en todas partes ? R. Porque el Cie-¡ 
nos acobardáramos en el pedir; pero lo es la parte mas noble del Vniver- 
el Nombre PADRE, dize Confían- ib, y aquella donde manifíefta Dios 

1 z a , y Afeito, dize Turlót; clqual (a Gloria, y fus Perfecciones con 
añade otra razón, y e s , que con el mayor luz: lo 2. para excitamos k  
Nombre P ADR E , fomos avifados, dcícar con ardor vn Afsiento en efte 
del Amor,Piedad^bedicnciajyRe- lugar de la Gloria donde habita

1 verenda que le debemos d ar: con nueftro Padre, y donde fe comuni- 
todas tres Perfonas Divinas habla- ca á fus Sanros con tanca Magnifñi 
mos aqui, quado dezimos PADRE, cencía.

1Y afsi dize Suarez, que fe toma aqui Pr. Qual es la primera Petición ?
efícnrialmcnte, aunque en el Credo R. SanSlijketur nomen taum: quie-» 
relativamete, efte Nóbre PADRE, redezir,quc el Nombrede Dios fea 
fie Suarez, tom.z. de Religione, lib.^. conocido, Santificado, y honrado en 
cap* 8. n. 3 .'porque todos lo fon por todo el Mundo: Aqui por Nombre¿ 
el Tirulo de Creación,Confervacioj dize Turlót, íé entiende fama, ó no- 
y Adopción 5 pero quado en el Cre- tieia; y afsi fanrifícár el Nombre de 
do dezimos: Creo en Diot P a d r e Dios, es te mifmo que efparcir por 
blamos con la primera Perfona de la rodas partes la noticia, y conóci- 
SS. Trinidad, que fofamente es Pa- miento de Dios, y fu veneración > y 
dre,por Titulo de Generación Eter- afsi en efta Petición no pedidos, qué 
na, con que Engendró á fu Hijo , adquiera él Nombre DiosalgiiGra- 
pues efte es el Myfterio que creé- do de Santidad, porque portee Dios 
mos. joí ^ ** s envn Grado Infinito la Santidad, y

Preg. Porqué le dezimos, Padre las demás Perfecciones 5 fino que el 
nueftro, y no mió ? R. Que para Nombre de Dios fea conocido, ve
dar á entender que lo que pedimos, nerado,y férvido por todos cómo Ib 
no lo pedimos para foto nofotros; eirá en el Cielo :• Yen nofotros ían- 
fino para todos los Chriftianos que tificamos el Nombré de Dios, G dé 
fon nueftros hermanos, y en el No- tal modo le conozejtios, y venera
ble déla Iglefia, de quien fomos mos, que nunca noS apartamos de fu 
Miembros nofotros, porqué es mas Voluntad con el penfamienro, pata-' 
diüzc la Qracion que fe haze ¿Dios, bra, y obra, y  de tal modo ríos poc-í 

./:■£& ' ' 4 . ‘ . ■ tamos-
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tamos, que VCáh le» Hombres nucf- bre de 
tras buenas obras, y glf^fíquen á
P íos. / ,

Sigucfe de aquí, que pedimos á 
Dios por eftas palabras: lo primero

hazer que los otros lo Santifiquen. 
P. Qual es la fegunda Petición ?

R. Adveniat Regnmn tuum , ello 
es, que reyne Dios en nueftras Al-

que fean convertid os los Infieles: lo mas, aquí en la Tierra por Gracia, y 
2.que fean deftruídas las Heregias,y deípues nos de la Gloria; y afsi pc-i

' ' dimos á Dios que reciban ios Juítos
los efe&os de la Paternal Protección 
de Dios, y que fean convertidos fus 
Enemigos; que fe extienda por todo 
el Mundo la Iglefia, y que el Reyno 
de el Demonio fea en todas partea 
deftruído. 1 ‘ ' ■?

P. Conque cara pueden los pe
cadores impenitétes rezar ella Oraa 
cion, mientras eftán ocupados en cí- 
tablezer en fi el Reyno de fu deley« 
te, y oponerfe al eftablecimiento de 
el Reyno de Jesv-Chrifto en fi, y en 
los otros ? R. Que obran fin provew 
cho todas las vezes, que rezan ella 
Oración fin dolor de fus culpas por«

2ue los que fe apartaron de la íglc- 
a fe bucivan á vnir á ella,y abrazen 

la Verdad: lo 3. que fean abfolura* 
mente quitados entre los Hombres 
jos pecados, que deshonran el Santo 
Nombre de Dios: lo 4. que todos 
los Pecadores hagin verdadera pe» 
nirencia: lo 5. que fean practicadas 
todas las Virtudes por los Hombres: 
lo 6. q debemos conozer por nuef. 
tro modo de obrar, que no fomos 
dignos de la honra de fer Hijos dé 
Dios: lo 7. que noíotros, y toda la 
Chrifiiandad adelantemos mas, y 
masen la Perfección, y perfevere- 
mos háfta el fin.

P. Luego no pueden Orar afsi á quedizen á Dios de Boca, venga i  
Dios, los que disfaman fu nombre nos tu Reynoi y todo lo contrario dh 
con blasfemias, juramentos, y otros zen de Corazón.  ̂ ’
delitos ? R.Si lo hazen,fin fenrímic- Pr, Porqué pedimos á Dios»que
to alguno de penitencia, pronuncia venga fu Reyno defpues de aver pe* 
fin provecho rodas las vezes que lo dido que fea Santificado fu Nóbre?:
rezan; porque definiente fu Cor», 
zon lo que pronuncian con la Boca. 
Dizfín, defean que fea Santificado,y 
venerado el Nombre de Dios, y fon 
los primeros á profanarle, y deshon
rarle 5 y afsi para conozer fi fe habla 
finceramcnte quando fe dize á Dios, 
Santificado fea tu Nombre, fe debe 
entrar en el efpiritu de eftaPcticions 
£s á faber, defear lo que fe pronun- 

1 trabajar cd Santificar elNom?

R. Porque no podemos trabajar en 
Santificar fu Nombre por nuellras 
Obras; fino quando reyna en nuef« 
tros corazones Jesv-Chrifto por la 
Grada. xT .-:*&**>’ -;
k P, De quatas maneras es el Rey- 

rio ? R. Que de tres, que es Reyno 
de Grada, Reyno de Gloria,y Rey* 
no de Naturaleza .: Reyuo de Gra* 
d a , es aquél modo cfpccial.con que 
Dios rey t»  en los Julios por Gracia,*



foelajDoflrinaCbriftiand.
Reyi» de Gloria, es el modo elpe- perpetua dcl IUy.no de Naturaíeaf 
cial, con que Dios fe dexa ver de los nos impide el fin para que fijimbs :
Bienaventurados niediante el Luna- criados ? pues no podémos vceír a  *
bre de Gloria; El Reyno de Natu- Dios en efta vida mortal} confia dél • 
raleza, es aquel ípodocfpedal Infi- *4 >.;;,áo. del.Exodo: NonpoterU 
nito, con que Dios efta eq las Cria- videro faciera meam, non ertim t i f a  
turas, y reyna en ellas por Efienda , bit me homo, &  vivet\ pero la cotí-' 
Potencia, y Prefencía. fervadon perpetua de el Reyno de ’

P, Qual deeftos Réynospedimos Grada, es el vnico medio para go-' 
aDios ? R. q no pedimos el Rey- zar del fin,á que fuimos criados,que 
nbdeÑauiraícza, pues yáletene- esvér á Dios. \  *
naos efte: y afsi pedimos el Reyno Pr. Parezc que en efta Petición ¿ :
de Gracia, y de Gloria; porque pe- no pedimos bien 5 pues pedimos ve- 
dimos á Dios lo que neceísitamos:y. ga á nofotros el Reyno de Gloria ¿5 
necefsitamos del Reyno de Gracia, tiendo aísi, que nofotros hemos de 
paraeftárenfuamiftad,y ferfus Hi- ir a él? R. Que no pedimos que 
jos Adoptivos s y el Rcynó de Glo- venga á nofotros propriamenté; fino 
ría pata veérle, y gozarle eternamé- en cierto modo, cfto espedimos ve
te ; peto lo que principalmente pe
dírnosles el Reyno de la Grada,y en 
efte pedimos el déla. GipriarTabien 
porque la Gracia es vna prenda, es
peranza,y derecho cierto de la Glo
ria; y fe hade notar aquél Verbo,

gaá nofotros el Auxilio de Dios pa
ra que hagamos buenas Obras, coti
las quales alcanzemos el Reyno dé; 
la Gloria. ; v'

Preg. Si es primero,que Dios nós 
perdone nueílrasculpas, qüe nod<|’
nneVlia 1* fíru rié  _ ni * M r*vmiat , porque no pedimos el que nos dé la Gracia ,niia Gloria ; parar 

npfotros nos acerquemos á Dios pa- qué en ¿fia Petido pedimos el Rey-’ 
ra gozar fu Gloria, fino el que Dios no de Grada, y de la Gloria'; y en 1M 
fe acerque à nofotros, pues primero quinta pedimos el Perdón de nuefti 
es, que venga Dios á nofotros por la tros Pecados ? R. Porque el fin,afij 
Grada, que no el que notónos le que fea poftertor én la cxecüclon, t i  
podamos pòfièéf. V; ‘r -  w él primero en laintendon(y corno fct

Preg. El que efta en Grada pide fin dé la Remifsion de las Culpas, è* 
elReyno Gracia? R. Quefijporq gozar del Reyno del Cielo ; por efib 
lo pide para lo*que no le tienen, y le pone bien primero la Petidon del 
para fi fu confervacìon. P.Pues por- Réyno del Cielo, que la Remifsion 
qué también 00 pedimos la confer- de los pecados. _ _ - ^
Vacion perpetua,del Reyno de Na- 1 Prc. Qual es la tercera Petición *
tütaleza como pedimos, la confer- R. Fiat voluntas tua, p a tín  Ocelo ; 
vacion perpetua del Reyno de Gra-, &  in Térra ; eíto«s,quc hagamos la 
Sia ? RefP. Porque la confer vacion Voluntad de Dios los que citamos
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cii la Tierra, corno lo hazén los Bie- curra con nofotró's i  è l, p!Sís
aventurados en el Cielo; Y a fsi,co
rno aquellos Alados Eípititus eftan 
promptos en obfequiar á fu Dios » 
aísi nofotros, del modo poísible» á 
ella Naturaleza frágil, citemos tam-

mos huir del pecado ; aunque pod& 
mos conformarnos con que Dios ef- 
tè prompto de concurrir con nolo* 
tros; aunquf no oigamos del con
ca río a£tua¡, ò in a£lu fecundo, ¿ el

bié promptos para obfequiar,y fer- pecado : à la configuiente, con U 
vit à Dios : También le pedimos 4  qual Dios decreta hazer algo, por la 
pos ilumine para conozer fu Divina ocafion que le damos,como caftigac 
jVoluntad, y que nunca nos aparte- nueftros pecados, no eftamos oblk 
mos de ella, y no folamente pedi- gados á conformarnos con ella ; da 
¿os que nofotros la execurcmos, fi“ modo,que no podamos intentar coa 
no que fe executc en nofotros, y en Suplicas,y Oraciones, lo contrario, 
todo el Mundo. pues lo podemos hazeny afsi,fi Dios

. Preg. Ella Voluntad de Dios de me caftiga ,c5 Enfermedades,puedo 
quantas maneras es ? R. Qué aun- pedir á Dios me libre de días 5 me
que los Theoíogos la confiderán de nos en cafo de faber ciertamente 
muchos modos, en quanto á la inte- que avia de durar eít'a Enfermedad 
Lgencia delta PetieiS, es de dos ma- para mi bien,por los ocultos Juyzios 

hjgfàfa: Vna Voluntad dé Signo, y de Dios. :r:-W’ y1
otra de bcncplacitovcfta dize Beca- La Volurttadde Signo, es aquella
¡no , p.% Je Volumi. g.4. puede fer an- Voluntad con que Dios quiere, que 
recedente, con la qual Dios decreta fe íálve el Hombre, guardando fus 
bazer alguna cola, independente de Preceptos,y afsi en eftaPetición: Ha- 
nueftra Voluntad, como dar Agua, gajfe tu Voluntad, pedimos à Dios 
Frió ,y otras cofas ; otra concomí- efta Voluntad de Signo, como dize 
tante, conia qual decreta Dios con- Turlòt, i .  pari. q. \9 a rt.1 1. Y ala 
currir con los Hombres á las Accio- le pedimos que no ligamos nueftra 
ríes libres de ellos ; otra configuien- coneúpifccncia , que cuydemos fia 
te, con la qual decreta Dios premiar cellar de venzería; que evitemos to-
á los Buenos por lus méritos,y caíti
ga r á los Malos por fus pecados.

Coa la Voluntad Divina antece
dente nos debemos conformar, in re 
volita i pues fuera necedad refiftír- 
nos á clla: con la encomitante, no

dopecado; quepraftiquemostodas 
las Virtudesjquc entremosen él Ef- 
tado,y en los Empteos à dódeDiOs 
nos llama,efiando atentqs à conozer 
las icnales de nueftra voicacion; per̂  
feverando en ei eftado, à que nostó

liépre debemos conformarnos; pues llamado Dios; que trabajemos et 
por eftc Decreto, dize Becario, con- ptqvecho de nueftra Salvación,y en 
£urre Dios con nofotros al pecadq,y la tic los Próximos en nueftro niiaí 
j0o cftamosqbli^idtMáquerer epa-

~ ... r  •• ' Preg-■ ■>'
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^orqucpedimos a Dios la podemos defear todos aquellos bie* 

Gracia de hazer fá Santa Voluntad? nes, que Dios nos dona, y que con- 
R. Porq tenemos en nofotros mif- vienen á ia Naturaleza racional: aísí 
mos vn principio de corrupción,que como Chrifto nos enfeñó á pedir el 
fe opone fin ceffar á lo q Dios quiere Pan quotidiano abfolutamente; cl q 
de noíbtrosj y fomostan flacos,q fin mofotros abufemos por nueftra ma- 
íú  focorro > ni le podernos regular- licia-de ellos>no vicia ia Petición, de 
mente obedezer,ni períeverar en fu ellos 5 porque efte mal vfo, no pro-? 
obedienciaporque defgraciados á ;viene de íqs bienes pedidos$ fino dé 
los que Diosdcfampara, retrayeudo nueftra malicia ; pues de efte modo 
.fus Aujcilios,en pena de fus pecados, no pudiéramos pedir las Virtudes, 
^:a(si pedimos que fe. haga fu Volu- -porque muchas vezes abufamos de 
tad, dcfpues de aver pedido,que ve- ellas, y nos enfoberbezemos, y el 
gafa Rcynoi porq no reyna Chrifto .peligroque ay de abufar deftos hie-. 
"en nueftroscorazones por fuGracia, -nes abfolutamente no esProximo; 
ni nos hará reynar con él en la Glo- pero fiempre en eftas Peticiones de- 
¿ria, fino quando hémos hecho fu ,be ir embuelta ia Condición, como' 
^Voluntad >; de lo qual fe infiere la convengan para nueftra Salud Efpi- 
íVnion, que ay en eftas tres Pefi- .ritual: en los fuceflbs contrarios á la 
ciones. ; =5í - ¿ü¡xí<-~ -;*-■■■ inclinación de nueftra Naturaleza
k Y afsi, en los fuceflbs que defea- < corrompida,como fon ios trabajos,y 
«nos, como ganar vn Pleyto, tener ádverfiaades, el efpiritual, de efta 
Salud, adquirís Hazíenda, el Pípirir fOración: Hagajft tu Voluntad, es lo

«primero,fugptarnósal OrdédeDios* 
•M^ad/é$ dc dar Gracias 3 Diosftcl y  dezirle ai ¿xémpló, con q Cfiriftp 
fee« que nos haze, y pedirle, que fi ríe pidió en el Huerto, que fe haga tu 
.jjíOsha de fer efte bten.temporal da- Voluntad, y no la mia: el 2.es dar á 
íofbá nueftra Salvación:» nos prive -Dios gracias de eftas adverGda,dcs,y, 

de el, porque la Voluntad de Dios trábalos,y reqonozer en ellos la ma- 
es»quebosíalvemo$s todo.Ioque ¿node Dios, que nos corrige cpmo 
- es opuefto á la Salvación, es opuefto Padre amorofo: el 3 .es pedir ¿ Dios 
á la Voluntad de Dios $ luego pedir- la Gracia de vfar bien deftas advera 

iequefu Voluntad fe cumpla,es pe- . fidades, pidiéndole fean medio para 
dirlequcfeamos privados de lo que ,defprender nueftro corazón de las 
impide nueftra Salvación 5 aunque cpfas del Mundo, y déla Carne. } 
bien podemos pedir abfolutamente n Pee. Qual es la qnarta Petición ? 
todos eftos bienes temporales , fin K.Pane/n noflrum qmtiiianum d i 
pécari porque conozcmos,quc con-. ,mbis bodie $ efto es, pedimos á Dios» 
vienen á nueftro Eftado ; y que he- nos de el mantenimiento convenid
nos de yfac bien de ellos i porque te parad Cuerpo,y el Efpiritual p$*

' ' ' ' " ’ K ka r a "
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f i  d  Alma : Eftc Pan es de tres ma- ecflario para la vida j y àfiadéT^p-*
lleras, Material, Efpiritual, y Sacra- lóc, pueden los Ricos pedir á Dios» 
inental: El Material, es, el que ali- no les falte 16 que íes-dió con abun- 
menta aICuerpo,y fe entiende en él, dancia, fi efta es medio pata fervit i  
jnofolo lo neccíTariopara comer, fi- fu Mageftad. ^  *■•
too tambie la habitación, y vellidos: Pr. Para qué fe pone la palabra ¿
B1 Efpiritual, es aquél, co que el AI - Hodte, oy ? R. Para dar á entender 
anafe alimenta,y feenciendc en el la 4o i. que no nos debemosembara- 
ÍGraria, y Doflxina Chriftiana: Pan izar de el cuydado de el día figmete; 
Sacramental, es el Alimento de los fino que nos debemos contentar con 
Sacramentos, pero con efpecialidad -pedir cada dia áDios lo que necefsí-; I 
$1 del Sacramento de la Euchariftia: tamosparaél: lo 2. para fígnif¡car¿ 
como confia de las palabras de San que los mas Ricos, como tienen to-- 
Juan: lfíe tft Pañi/, qai de Cáelo de f-  dos los bienes, que pofléen de la Li- 

í tendí/; peto elle Pan de la Eucharif* beralidad de Dios,tienen necefsidad 
lia no le pedimos, que nos lo codee- como los mas Pobres, de pedir 
/da todos los d¡as, como neceflário, dia el Pan que les & necíflaiió, j 
fino que eftémosdiípueftos todos los fi Dios quiere caerán envnapo 
fdias para recibirlo en Gracia : To- ^aeftrema, como los demás Pol 
idostrés Panes pedimos á Dios, por- lo 3. para denotar, que los mas ,
'que pedimos lo que necefsiramos, y feaos necefsitan que mire Dios 
tenemos necesidad de todos tres. da dia fu necefsidad Efpiritual,a 
; Pr. Porqué llamamos á eftc Pan, diendo la flaqueza denueftra N 
Tsltítfiroi R.; Para deriótar, que lo raleza, como los mayores Peci 

Jarnos de adquirir con medios lid- res : lo 4. para cónducirnosfu ;
¡ítos, y no con rapiñas,ni burros,pues gcílad con todas eftas confidé*?
• ño es rueftro el Pan adquirido con oes á vivir en vna Humildad prc 
'Imalos medios: lo 2. fe (lama nucí- da ,, y en vna continua dependí 
■ tío, para (ignificar la liberalidad con dé fuDivinaPr o videncia. ’ l - 
‘ qóe Dios'nos le das pues nos lo- dá -PpPr.? Porqué nos prohibió Ch 
‘‘fu Mageftad tan grááofaméhte, co- embarazarnos en el cuydado c 
ího íi fuera nueftro. W “dia figuiente ? R. Para q nos a

! Pr.  Para qué fe pone la palabra, fumbraftémos á dependér de la 
' 'Quotidiamm, de cada dia ? R. Para videncia, y vivieflémos eontenti 
" dar á cntéder la necefsidad con qué fin inquietud por (as cofasdcla 
l  íé pedimos f ió 2. dize Turtot, que jbtefcr.te} pero no condeña O í 
 ̂ fe péñe la palabra, Pan decaída dia, toda Providcncia de lo futuro 
;j>ara íignificar, que hemos de pedir, fu propria fubfiftencia, ó para 1 
tio Pan delicado , eflocs manjares fu Familia ; fino la que fe haze

íinqfg|ajnétei elPaqnj- luquietttd*ydefdonfianza: es ne
/  ñuiq
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fcfìiv^ydar coripaz, y rcftgnarion cut , &  noi Aìmttbmi debìtoribut 
.¿n la Voluntad de Dios,de fu manu- iftofirby dio espedir à Dios nos per~ 
tención , obfervando fiempre cl Or- done nüeftras deudas, afsi como no

velen de lajuftieia, y la Caridad, lo forros perdonamos i  los Deudores 
.qual hazcp los Hombres carnales co nuefttos j cftas deudas ion los peca- 
inquietud, y defconfianza, nacida de .dos, afsi mortales, como veniales , y  

Táupocafévy dcqueefpcran masen Jas penas de ellos; y (é llaman deu
d o s  Hombres; que en Dios. « .das, porque noshazen Deudores»
■ v v P. Es permitido el pedir,y defear la Jufticia deDios ó fon fie'mpre cat, 

¿el Suftcnto, Veftido, y Habitación ? ligados, ò en ella vida, por las En-
■ jfc. Que fi i como cftá dicho ; pero ./ermedádes, y otros trabajos, ò en la 

d e b e  íer dentro de los limites de la .otra .temporalmente en el Purga-:
' Jjcccfsidadj y jufticia, y fe pidan, fu- -torio, ò eternamente §n ellnfier-. 
jetándole fin refiftcncia, ni murmu- no. ^ i : .: , : -

: i ración à la Voluntad de Dios, fi qui- Pre* Eftàn libres de pedirá Dios
.¿fiere privarlos de ellos , y por elfo perdón de fus culpas, los que no íje 
Cantes de efta Petición peqimctt fe jienten.culpados en pecado alguno ? 
-haga la Voluntad de Dios., ? ■1 -jR*. Que nò , porque no fentirie cul-

: ¡r Pr. Porqué permite Dios que los Jpado, no es eftar juftificado, pues el 
,-Buenos fe vean privados de las cofas Juyzio cíe Dios,es muy dífcicnte de 
j mas neceílarias i  la vida de el Caer- el J uyzio de los Hombres : confir-
U pot..R «£í;,Q ^i^:probar(,fu ^ i, -maíe cogla^f^l^bras-ple $. Juan r.jL
.el defafiwÁento del Mundo, hazee- J id c z im ^ q ú ^  pecado,

i ¿Jos hazpr penitencia, deje pecado „nos engañamos i  noíotros mífaios , 
vi en en v id a , darles motivo de exer- porque ¡Mtu uiby arrogante, y pre.

paciencia > fiempre es , por- fumpruofo quien juzgará eftá Ubre 
^que los ama » y defee fu. mayor ¿de todo pecado, y penadcpecado;y 
átópiH» í 1: v.t:«{-••••■:■ i - ' - - ".i-'.fC -Júnque ̂ pradera por Revelación
• Prt Quaies la Vnion J e  efta Pe- . Divina ̂ eíftaba jibre de. todo pccaw 

; ¿tícion con las tres dichas? R- Redi» j,do, debia Orar,y. pedir ¿a 'áéqjUsióti 
. mos à Dios los focortos de el Alma, ,de los pecados : lo i. Porque no pi-: 
í y. del Cuerpo, queconozefu Ma- , de íolo la Remiísion de los pecados 
Ogeftad nos fon neceflários, para que , que ha cometido, fino de los que ha 
.cumplamos fu Vqlütad, a fin deque .de cometer, én el caló en que cayga 

; ( Cumpliéndola  ̂teyoe enuofotros.,. y . en ellos : lp ?..porque nafplamente 
, eftableciendp en nofotros fu Rey- ..pide la Remifiion de fus pecados, fi- 
iHo,f?a Santificado en noíotros,y por ¿no de los de ios otros Hombres: lo 
. noíotros fu Santo Nombre. , 3. porque à imitación de David,à et
i  Pre. Qual es la quinta Petición 1 ¡qual (eleaviayá perdonado, debe

jdezir \A ptflm lava me abiniquit^
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ie mea ; no folamînte de la culpa, fi- San Math, cap.6. afá ío dése T üiIqci 
no de la perla temporal, que debe terrible confidcracion, para que«* 
por averia cometido. ^   ̂ .Hombre perdone de Corazón a fus
\  p . Reciben la Remiísion délos Enemigos ; pero tienen citas Pala-, 
«eeados, todos los que hazé à Dios bras ortos fetmdos »corno fe veta en 
eftaOración del Padre hueftro? R. ^ G & k a ic .
Que no fon oydos, fino tiene verda- .»*> Pr. tfte que tiene odio aaua a fu 
dero dolor de fus pecados, con pro- Enemigo, y quepcrfeveracn el^o- 
pofito de mudar de vida;porque pe- drá dezir ella Oración a Dios ? Rc£ 
dir perdón a Dios de fus culpas,y no Que podra,y deberá,no intentando, 
■tener dolor de averias cometido,an- que Dios le perdone fus pccados,no 
tes bien lasQuieren cometer, opeir- ’rondándole cfta prava voluntad,que 
fe verá r en ellas^sburlarfedeDibs: Viene, pues efto fuera vnfacrilegioS 
cero íi tienen dolor de ellas, y fon fino que mudándole elle Odio, y, 
veniales, configue cfta Oración, la prava voluntad, con auxilios expe- 
Remifsion de ellas ejecutada bien * 'dales, que le pida, que rode para 
pero íi íbu culpas mortales, no los eftt fi%lc perdone los pecados, qoc 
í  uita ella Oración i pero fi fe haze ha cometido : y afsi pedir á  Dios, q 
bien alcanza de biós là Orada dé le  perdoné los pecados, afii como ttt 
recibir confruto los rçraedios^on 4 remites las injurias, quieres dezm: 
fean perdonados, . aísi como yo tengo obligacícm_dc
«í ■ Prca, porqué fe añade,afsí como «remitir las injurias» afsi pido la ftç- 
«nofotros perdonamos à nueftros "mifstem del pecador congolas ínter- 
«deudores ? ftefp.Qué para excitar à prêta -H. P. San ftanC^cMc Afsisî 
Dios, à due nos perdone »rçptefen- por§ no perdonamos Señor pkna- 
tandolc, que de nuetlr a parte perdo- roçte,hàz Seqor,q plenaoiete peWo- 
namos voluntariamente t á los que 'némosde tal raodo ,q  amemovpot 

? nos han ofendido, Lo a Ipdra darnos. T i dç Corazón a nuefttósEnemigos, 
' i  entender, qucfel Perdón délas in- qué intercedamos! deVotamëtis por 
* judas, es vna condición, fin la qual ’CUbs, que lio les bolvamos mai sa- 
“ nadie puede fer oydo en fus Oracio- guno por el mal,que nos han hechot

fino que procuremos aprovechar a 
todos en T i , y porTúSan Thoro,*» 
z. y. 3 , diseque éftas
!patabras:SrV«í, 0* nos dimitlmaSi rio 
tanto fignifican,aqüellaPérfona par
ticular, que pide,y Ora á Diosqul-

nes : y aísi Oran inútilmente, ios q 
!rezaneftaOración, y tienen enei 
'Corazón algún odio contra el Proxi- 
% o , y bufean ocafion de venganza ; 
"porquedezir áDios, perdónanos, cq» 
tno nofotros perdonamos, es de-
zirle no nos perdonéis,fi noíótrpsno to à fu Iglefia ,ycomoeílae$ Santa, 
perdonamos ; y elle fentido dá el yPura, queamarofamenre perdona

■̂ oifaio Chriílo à ellas palabras * pot íasinjurias à todos , de ates* quasi
‘ ~ * F nue

C_
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|^éB íiéodb& M ñe^ga> las pac- ra efto hizcr fu Santa Voluntad « \  
de, y debe dezir. •: elMundo: necefsitamos parahazer-
'  P. Ycftaparticula,S/V«f, en las la defuSocorro£fpirituaI,y tempo- 

palabras defta Petición qué propor- ral de íu Mifericordia , para que 
rion,ófemejanzadizen? R.Qucno nueftros pecados no impidan elle ■ 
¡denotan igualdad, esa Caber, que íocorro , fino que fcan perdonan 
nos perdone Dios nueftras deudas dos. k, 4
Con la mifma forma, y medida que - P. Quales la Cesta Petición? R*- 
riofotros perdonamos á nueftros Et nt nos inchscas intitstionerm quic- 
deudores ( defdichados de nofotros, re dezir, que no nos dexe Dios caer 
y que diminuta fuera efta Remifsio ) en las tentaciones, con que el De-<
¿ f in o  que intentamos que nos per- monio procura hazernos caer en d  
done Dios nueftras deudas, fegun fu pecado: advierto, que efte nombre 
gran Mifericordia, porque cambien tentado tiene muchos Cernidos: To- 
nofotros tdbnitimusomni debenti no. mada en general fe toma por la ex- 
bis, como dixo San Lucas en el m- perienda, y prueba, que Ce haze da 
p itu l.il. ; lo que fe ignora, á fin de conozer la
c Para quecumplamos con lo que verdad ; en efte Cernido no tienta 
ofrezemos en efta Petidon, que de- Dios jamás, porque nada ignora; ti- 
bitos hemosde perdonar á nueftros bien fe toma por la prueba que haza 
deudores ? R. Que las injurias que Dios de la Virtud de alguno, alinde 
nos han hecho, de tal manera que premiarle; y afsi tentó Dios á Abra
no los aborrezcamos, ni deliremos han, quandole mandó (aerificar áfil 
vengarnos de ellos privadamente,ni Hijo Yfaác; afsi tienta también Dios 
publicamente á no fet que el bien á ios Hombres por los trabajos, en- 
común, ó el di&amen de la concien- fermedades, y pobreza, con que los 
rfa,legun lásdrcunftlcias queocur- regala; pues fon mediosi por los 
rieren pida otra cofa en orden ala quales prueba Dios nueftra Fé , y 
Vindicta publica; peto no nos obli- nueftra Virtud ; como el'Oro fe 
ga á perdonar los dineros, que nos prueba en el crifol; y efto fe llama 
han hurtado, ó la téftitucion de la en la üferiptura tentación, Dcute- 
honra, ófama, que iniquamente nos ronom. i ¿ : ■ .- > i -
la han quitado, porque tenemos de- Tomafe también efta voz Tenta- 
techo a reintegrarnos en ellos Bic- don, por lainduccion al pecado, y 
lies, i r ^ í > ' - ; - en efte fentido.no conviene, finoal

 ̂Pr. Qual es elénlaze ,que ay en-. Demonio ,qüe$s llamado el Tenía- 
tre efta Petición ¿ y las precedentes ? dor,y á los q obrl por íu cfpirfcii; y.
R. Defeamos glorificar áDios, y afsi efta palabra inducir á la tenca- 
teynarconel^que fon las dos Peti- cion , tiene muchos fentidos > figni-’ . 
doncídichftSjp^esneceiraciopa- ficaloj.induclráalganoaquellas
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ga vna acciotvmala, rio embarazar, los males, para q los Judos fe eitáK 
aunque fe pueda, que cayga vn H5 - citen en la paciencia j y fe radique# 
bre en la tentación, y ofenfa de Dios. en la Virtud, y para que los Pecado- 
con ánimo, ó intención de que cay- res fe arrepientan: Y otras vezes los 
ea; poner, n dexar á vn Hombre en . permite, auuq fepa que ellos fe han 
circunftancias, que atendiendo á fu de defpeñar en los vicios, y aun les 
fragilidad, ferán para el ocafion de J ' u: J_ r
pecado ; teniendo obligación á em
barazarlo; y en efté fentido no mue
ve Dios, ni incita á nadie al pecado; 
y el peníarlo feria vna horrible blas
femia. ; •' i  ■ ■ '
• Pr. Quien mueve á los Hombres 
á la tentación cu elle fentido ? R«que 
el Demonio, el Mundo, y la Carne:- 
El Demonio, por fugertiones,y otros 
artificios,que Ion infinitos: El Mu-

concede muchos bienes de fortuna, 
y honores, aunque, conozca que han 
de abufar de ellos; y ello lo hazc 
por Altifsuno fin que tiene Dios pa-, 
ra no violentar la libertad humana 
yá para de elle mal facar en otros 
grande fruto de arrepentimiento.,y, 
deéíle modo manifestar lu MiferÑ. 
cordia.

P, Qué pedimos a Dios quando 
le pedimos: No nos dexes caer en la

do, por fus malos Exemplos, fus co- tentación ? R. Que ño permita fea-« 
verfacioncs, fus máximas perñicio- mos tentados del Demonio , ni yen- 
fes, fus persecuciones, fus favores, cidosde él: que no nos abandoneen; 
y deleytcs: y la Carne,por fus cor- el tiempo de la tentación, fino; que 
rompidas inclinaciones. ■■■<>. nos haga venzer todos los artificios

P. Como tienta Dios á la Criatu- del Tentador; que no nos entregue 
*a? R. Que rigurofámente no ticn- a' defeo de nueftro corazomquc nos 
ta á alguno,como dixo Santiago, ca. dé fortaleza pata pelear contra nuef« 
1.0.13 . Nema cam tentatur, dlcat * tros apetitos,y vcnzcrlos : que antes 
qttoniam a Deo tentaturD eas enim nosembie trabajos, que pjofperidá- 
intentator malorum eft; ipfe autem des, fi ellas han de. fer nujflira per- 
neminen tentat; porque la tentación dicion; que no nps dexe rendirnosa 
en fentido rigurofo, es inducirá el la tentación, y fihuviecemps caído/ 
pecado »como lo explica Santiago, pos de Qraqa para:lcvántarnos. 
en las palabras immediatas : í7»«/^ , P. Es pecado fer tentado dd De-
qutfque verotentator, dconcupi/cien-  monio, Mundo, y Carne ? R. Que 

f u i  abftraBas, 0* Metías 0.4. Y efto es pecado rcndtrfe vno á la tentado; 
jes ageno de Dios»pero en el fentido pero no,quando fe rpfifte á ella »pues 
-mas lato, Dios tienta alas Criaturas , entonzes merezócon Dios 5 y para 
probándolas, y exercitando!as,y en- venzer, las tentaciones, es ncccflirio 
•tonzes es intetador de los males pa- prevenirlas, y repararle por la Ora-- 
-ja-facarbiende ellos, y afsi por juf- . c-ion, y la vigilancia fobre nofotros, 
$os t y Altifsimos Juyzios, permite que confifte eq huir las qcafioncs d |

. / «  ..



etpfccadojeftárfiempre ocupado en ta Oración no pedimos á Dios otra* 
fii obligación: amar el retiro; vertir- cola, lino que nos libre de todo mal , 
fe de las Verdades de la Fe» y leer al- y propiamente hablado, no ay mal1 
gunos Libros Elpirituales. • para nofotros; fino el que es impedí—

Preg. Qué íc debe hazer quando mentó á nueftra íal vacion; pero por- 
vno es anualmente tentado ? K.Quc que ella Petición es diftinta de la an-i 
duplicar las Oraciones»hazer la Se- tecedentc, no entendemos ful a mete 
ña! de la Cruz,hazer Ados deAmdr en aquella palabra, Malo, las aífe- 
de Dios, llamar á los Santos, para q chanzas del Demonio; fino aquellos 
le aísiftan: defeubrir la tentación á males, que nos pueden retardar el 
fu Confcflbr fi continua, y fugetarfe coníeguir la Bien-aventuranza,y nos 
á fu dirección; y hecho efto, no fe pueden fer nocibos ; aunque fean 
aflixa de verfe rentado, pues es la temporales, porque defear ertár li- - 
tentadon ocalion para hazer Ados brede todos ellos males, es buena 
muchos de Virtud. Pero fi há caído Pctidon. .
en ella, debe pedir perdón á Dios; Pre. Luego los Ricos que abufatt 
bol verle promptamente á levantar de fus riquezas, y todos los que fe 
por la Penitenda,y duplicar defpues pierden en la proíperidad, piden la 
la vigilancia: La Vnionde ella Pe- adveríidadá Dios quando le hazen 
tícion con las dichas, eftá en que ella Oración i R. Que fi: pues fon 
defpues de aver implorado la Mife- para ellos mal las riquezas,y la profi* 
ricordiá de Dios fobre los pecados peridad, y piden á Dios fer libres de 
ya cometidos, le pedimos la Grada todo mal. P. Oran ellos faifa mete, 
de fer prefervados de los que nos y mienten ordinariamente, quando 
puede hazer cometer nueilra fragili- ledizen á Dios, líbranos de todo 
dad. mal? Refp. Que fi hemos de dezic

P. Qüal es la feptíma Petición ? verdad ordinariamente, no frben lo 
R. Sed libera nota malo: efto es pe- que piden, pues Oran cali liempre 
dir á Dios, nos libre de todo mahdcl fio atención i fi orarten como fe de-* 
imperio del Demonio; de todo pe- be, eftarían en la fincera dtfpoftcion 
cado, de las penas debidas ai peca- de defear,y pedir que los aflija Dios 
do, tanto en el Purgatorio, como en temporalmente; fi la aflicción h i de 
el Infierno; de los males temporales, fer para ellos medio neceflario para 
como fon la Enfermedad, la Pobre- la falvacíon, fino eftan en ella difpo - 
za, la Guerra, y generalmente todos ficion, es prueba de que efti viciado 

| los males de efta vida; pero no pedi- el defeo de fu corazón,y cónfiguien-* 
oíos nos libre de ellos males tempo- tímente es faifa fu Oración, puefto 
tales, fi io en quanto conoze Dios, que piden á Dios lo que no defean. 
pueda fer vtil para la íálvacion, el q Preg. Porqué nos embia Dios las
fcamos libres de ellos, porque en ef- aflicciones temporales ? R. Para cafis

% \ LI ■ ti- . •
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5 £5 Tratado Quarto;
tlgar nucftros pecados,y darnos me
dio para purgarlos: para que conoz
camos la fragilidad de las cofas hu
manas , y defprchcnder nueftro co- 
cazon deltas: para aumetar el amor, 
que le debemos tener: para hazer- 
nos fufpirar á los bienes de la otra 
¡vida. Y afsi fe deben recibir eftos 
trabajos con paciencia,y reíignacion 
con la Voluntad de Dios, con efpiri- 
tu de Penitencia , con Acción de 
¡Gracias; pues nos caíliga, como Pa
dre Amorofo : efta Petición tiene 
trabazón con las demás, pues es co
mo Epylogo de todas las demás Pe
ticiones; porque pedirá Dios que 
nos libre de todo mal, es pedirle q 
nospreferve de las tentaciones; nos 
perdone nueíiros pecados; nos de 
todo lo neceftario Efpiritual, y tem» 
poral; nos haga hazer fu Voluntad, 
y defear fu Rcyno, y hazer que vi
vamos de modo, que fantifiquemos 
¡fu Santo Nombre.

La particula, Amen, que fe pone 
al fin de la Oración, es vná voz He
brea, que fígnifíca: EJioesafsi: To 
defeo que fea efto: Afsi fea : Confien- 
to en todo lo que Je acaba de dezir, o 
pedir: Y afsi, en el Credo, fígnifíca 
la particula, Amen, afsi lo creo; y 
aqui en efta, y en las demás Oracio
nes ; afsi fea ; y  lo defeoi fea afsi como 
Jo pido; y por eflb fe pone al fin de 
todas las Oraciones, pata fignificar 
fe da fu confentimiento á todo lo 
que fe acaba de pedir á Dios, y afsi 

nos debe mover efta palabra, 
Amen, i  cftár con atención 

.. . - en ellas.

. CAPITVLO V L T IM O /f

DE LA EXPLICACION DEL 
Ave-María, del ANGELUS,que fe  

dizea tocar ala Oración portar- 
. de, r y mañana, y  de la 

¡'Salve.

A Viendo ya explicado la Orado 
del Padre nueftro, refta ex«¡ 

plicar el Ave-María, Oración gra
tissima à nueftra Señora,y la mas an
tigua de todas las que haze la Iglefia 
à efta Revna Soberana ; debemos 
tratar del Ave-Maria, defpues del 
Padre nueftro, porque en èl ofi ezé- 
roos el Libro de nueftras Suplicas ; y 
en la Salutación Angelica, la poné-: 
mos por Abogada para confeguit 
las de fu Pii jo : confia de tres partes, 
de las quales, la primera es : Ave 
Grafía plena Dominas tccum : Bene
dilla tu in Mulieribus ; que Ion las 
palabras que el Angel S. Gabriel 
xo a efta Soberana Señora, quando 
la Anundó el Myfterio de la Encar
nación, como confta de S. Lue»s,ca. 
I.V.18. La palabra MARIA,  que 
fe añade al principio, diziendo: Ave- 
Maria : eftá puefta por la Iglefia,co
mo dizen los Salmát.row. 1 ,in Decal. 
tradì.”] 1 .cap.g 2. La 2 .parte,
que es : BenediSius Frudlus Ventris 
tu i, la dixo Santa Ifabèl, quando re
cibió eftando Preñada la Vifita de la 
Virgen SS. la qual también añadió : 
Benedicta Tu ínter Mulleres ; afsi co
mo antes lo avia dicho el Angel, pa
ta que con efta compoíicion de pa-i

v labras



Dì  la Dottrina Cbrijìiana.  ̂ ^
labras Ymformí, cómo dizcn SAm- plenitud de las Gracias del Efpirittl 
brofio,y Beda,conftaflc que de vna, Santo, y por fu Divina Maternidad : 
y otra Salutación, avia fido Autor el Bendita Tu eres entre las todas ¡as 
Efpiritu Santo: El Nombre J E S U S ,  Mugeres, fignifica, que entre todas 
fe pone por ta'Iglefia, porque el Nó- las Mugeres, que fueron Benditas de 
bredcl Frutodel Vientre de laVñs Dios, o lo pueden fer, no hà avido 
gen SS. que aun no avia falido i  luz, quien aya recibido jamás vn Favóc 
no era conocido por Santa Ifabèl ; y igual, al que recibió ella SS.Virgcn; 
afsi no lo pudo pronuncia^como di- puedo que fuè fola, la Efcogida en- 
zen los Salm./.n La 3.parte, que es: tre todas las Mugeres para fer Ma- 
Santa María Mater Dei, ora pro no- dre de Dios, y para parir quedando 
bis peceatoribus,nunc& in bora mor- Virgen, y no dixo entre los Hotn- 
tisnojlrp, amen, filé añadida por la bres, porque Chrifto era mas Ben
ignila , en el Concilio Ephefino 9 co dito que todos, 
qqe ¿onda que la mayor parte de cf- p. Qual es la Acción de Gracias
ta Oración fue Tacada de la Efcrip- contenida en eda Oración? R.Que 
tura Sagrada ,y dictada por el Efpi- eda edà contenida principilmentc 
titu Santo, lo demás compueda por en las palabras de Santa Ifabèl : Ben- 
là Iglefia por dirección de el Efpiritu dito es el Fruto de tu Vientre Jesvs, 
Santo-. Ave, dize Suarez, tom. 2. de porque al pronunciar las Bcndicio- 
Melig.lih.$.c.$. denota, como fidi- nes a Dios, yie damos graciasde 
xeramos à la Virgen : Santa, Ale- avernos dado- à Jesv-Chrido pot 
gre, Feliz, Beata, en Gracia,yGlo» Maria, y efte Dòn es el mayor Fa
lla edás. vor, y mas grande Mifericordia,que
- ' Puede deztrfe, que eda Oración pudo jamás hazer Dios à los Hom- ’• 
contiene vna Alabanza, vna Acción bres. ?
de Gracias, y vna Petición 9 por eda P. Qual es la Petición, que haze- 
Oración damos à la Virgen SS.la mos ala Virgen en eda Oración?, 
mayor Alabanza, que pudo jamás R. La pedimos Ore por nofotros. 
recibir Criatura, y confide en que la P. Porq la dezimos: Santa Maria
dezimos con el Angel; que edá Lie- Madre de Dios ? R. Porque lo es ; 
tía de Gracia ; que el Señor edá con realmente, y porque eda calidad es 
ella ; que es Bendita entre todas las para nofotros vná preda de la accepw 
Mugeres: Llena de Gracia, quiere tacion, y poder q tiene con fu Hijo, 
dezir, que la ha colmado Dios de P. Porqué la dezimos, que fomos r  
Dones, de Favores Efpiriruales, de Pecadores? R. Para que la vida de 
Mifericordia, mas que á otra alguna nuedras miferias la« excite à la com- 
Criatura : El Señor es contigo, íigni- pafsion, y la muéva à pedir por no- 
fica, que la Virgen es de vn modo (otros à la Mifericordia de fu Hijo. * 
particular el Templo de Dios por la P. Porqué la pedimos que niegue 

: L U  . F'0£
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per n o fo tr o s , Aora ? R. Porque ca
da inflante tenemos nuevos pecados 
que purgar,nuevas flaquezas que Ta
ñar, nuevos peligros en que caer. Y 
Preg. Porqué añadimos: Y  en la ho
ra de nueflra Maerte ? R. Porque 
entonzes fon mas fuertes las tenta
ciones del Demonio. P.Porqué em
pezamos efla Oración por Alaban
za? Ref. Que para dar Honor á la 
¡Virgen SS. diziendola las palabras q 
la dixo el Angel 5 á cfta Alabanza, 
juntamos la Acción de Gracias de la 
Encarnación del Verbo, en el Seno 
de MARIA; porque efla Encarna
ción, es lo mas Gloriofo para la Vir
gen, mas vtil para nofotros, mas ca
paz de excitar nueflra efperanza: lo 
otro, porque fupuefto que Encarnó 
para nueflra Salvación, reprefenta- 
inos á (a Virgen efte gran Favor, co
mo vna razón, que nos da derecho 
de recurrir á ella para alcanzar por 
fu Intercesión la Salvación que nos 
mereció Chuflo.
1 Prc. Se debe dezir muy de conti

nuo cfta Oración ? R. Es cofa San
ta, y vtil, mas poderofa en la Inter- 
cefsion de efla Soberana Reyna,que 
la de otro Santo; y afsi el tiempo á 
ptopofíto para dezir efla Oración, 
Cs á la Mañana, al Medio Dia, ála 
¡Tarde, quando fe eftá en algún Pe
ligro , quando ay Tentaciones, y 
quando eftá vno Enfermo.
- P. Porqué fe toca alo que llaman 

en la Mañana el Angelus, al Medio 
Dia, y ála Noche? Ref. Que para 
advertir á los Fieles el que confagre 
» 4 4  Oración el principio, el medio,y

Quartoi
el ñn del D ia: el que den tres VezeS 
Gracias i  Dios det Beneficio Inefa
ble de la Encarnación: el que pida
mos á Dios entonzes obre en nofo
tros el efedro de efte Myfterio, que 
es hazer que lleguémos á la Gloria 
por los Méritos de la Pafsió,y Muera 
te del Hijo Dios Encarnado por no-; 
fotros: el que hagamos memoria de 
la parte, que tuvo la Virgen SS. en 
efte gran Myfterio; y afsi IaimboJ 
quémos para que nos af&ifta: Veis 
aquí el modo de rezar el Angelas; el 
Angel del Señor Anució á MARIA¿ 
que feria Madre de Dios, y Conci~¡ 
bió del Efpiritu Santo: Dios te Cal
ve María,&c. Refpondió MARIA: 
Yo foy la Elclava de el Señor, que fe 
haga Tégun tu Palabra. Dios te faf* 
ve Maria, &c. Y el Verbo fué he-i 
cho Carne, y habitó entre nofotros.' 
Dios te falve Maria, &c. Y acabar 
en la Oración: Gratiam taam qu¿- 
fumas Domine; pero para los que ig
noran la Lengua Latina, es la Ora-! 
cion fíguiente.

SVplicamofte, Señor, infundas tu 
Gracia en nueftros corazones , 

para que aviendo conocido el Myf
terio de la Encarnación de vueftro 
Hijo por el Minifterio de vueftro 
Angel, que fe lo Anüció a MARIA, 
podamos por el Mérito de fu Pafsío, 
y Cruz, fer conducidos á la Gloria 

de la Refurreccion; os lo pedi
mos por el mifmo Chrifto 

Nueftró Señor. • 
Amen.

Debelé hazer efta devota, y prove- 
chofa Oración con atención, y para

cíip
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etto conducirá mucho tccogetfe vn nito: la 2.0 Clemens ! 0  Pia ! 0 Dui- 
inflante antes de comenzarla, à me- eis Virgo Maria ! la dixo S.Bernardo 
ditarla, rezarla de rodillas fiempre quando recibió detta Soberana Se
que le pueda. De la Oración de el ñora el Favòr íingularifsimo de rcci- 
Padrc nueftro, y de la Ave Maria, bir la LecheCádidifsima deftaSeño-

rafe há compuefto etta hermofa , y 
provechofa forma de rezar el Roía- 
río $ y fe llama afsi dize Navarro, de 
Pfalterio , &  Rofario Beata Uirg. 
Mifcell. 3-pag> 449. por dos cauías: 
la primera, porque afsi como el Ro- 
fal contiene muchas Roías hermo
sas, y fuaves, que refpiran fuave fra
grancia , afsicftc Pfalterio, ó Rofa
rio de Nueflra Señora contiene mu
chas Ave-Matias, y Pater notter, 
Roías, que en el corazón refpiran 
fuaves olores: la fegunda, porque 
filó coflumbre en los Antiguos 11a- 
>mar Roíales á las cofas, que tenían 
por mas hermofasen qualquiera ma
teria; confiderando,que afsi como la 
Roía, que entre las Flores, es la mas 
hermofa,fe dize Reyna de todas,afsi 
•también el Pfalterio de Nueflra Se
ñora, como contiene el Padre Nuef
tro,y el Ave-Maria, que fon las me
jores formas de O rar, y que tienen 
mas fuave, y mas hermofo olor que 
todas las demás Oraciones: por efl'o 
fe llama Rofario; Devoción que to- 

vdoChriftiano debe tener, y hazer 
. con toda devoción, y cuydado, para 
Impetrar de efta Señora fu amparo 
ín  la vida, y en la muette.

P. La quintas partes tiene, 
y quien la compufo ? R. Que tiene 
tres partes: y la 1. que es: Salve Re
gina Mater, harta O Clemens! la có- 
pufo vn Religiofo piadofo de S. Be-

y por efl'o le llaman (a Dulzura 
de S.Bernaido : la 3. parte compufo 
lalglefia, y no tiene necefsidad de 
mas explicación, que la que tienen 
las palabras detta Oración : Se dize 
en ella, Dcfterrados Hijos de Eva, y, 
no de Adám 5 porque propriamente 
fe dize, defterrado aquél, q es arro*? 
jado de la Patria en donde nació ; y 
como fola Eva foé echada de fu pro* 
pria Patria, que fué el Parayfo, y no 
Adám, pues fué Criado en el Cam-. 
po Damafceno ; por elfo nos dezi-i 
mos, Deflerrados Hijos de Eva ; y 
no de Ada; y por q fuimos Dcfterra
dos del Reyno de la Gracia, por el 
pecado que Adám cometió, y como 
à efte para cometerlo , lo induxo 
Eva,por etto como induttiva del pe
cado , que causó nueftro Deftierro , 

nos llamamos Deflerrados Hijos 
de Eva : Y etto batta para la . 

fegunda parre de Doc
trina Chrif- : - ¡
• liana. ■

TRA-



Q U I N T O .

DE LOS PRECEPTOS
DE EL DECALOGO • Y 

LOS DE N*4 MADRE
LA IGLESIA.  

C A P I T V L O  PRIMERO.  ,
D B  B ¿  V B Q A L Q Q Q  E N  COM'UN , Y  D B  E £, 

primer Precepto en particular •

N TES de hablar
délos Preceptos 
en particular,«), 
viene hablar de 
el Decálogo en 
comñí cuya nq- 
tkia ayuda mu

cha, a entender. los Preceptos de el 
‘ Decálogo, en particular: El Decá
logo fe define afsi; Eft U x natura- 
lis > 0“ Divina decent precept is ctípre- 
hnja ?4 dígito Del ín dftafat tahlis

/cripta, 0* per mamm Moy/is, papua 
lo Hebrporum delata. Explicáis ella 
definido défcnpíiva; dizefe Lex 
turalisy porque todos los Preceptos 
naturales fe reduzca al Decálogo , o 
como primeros principios, acornó 
ConcI nilones contenidas en e l : Dí- 
zeíc, Divina> porque fue intimada á 
los Hombres por Dios» como dize S. 
Thom.i.2.^.ioo,áf*r.3, DeccmPre- 
ceptis comprebeñfa, fe dize í porque 
folo el Decálogo contiene diez Pre-

CeP‘



T)e los Preceptos de el Decálogo. 
eeptos: Dígito Deijn duabus Tabú- íegunda, fe contenían -los demás, <j 
lis , [cripta;. porque por Minifterio pertenezcn al prayecho de el Proxi- 
de Dios, ó como quieren otros, por mo, llamados de la íegunda Tablar 
Mioiftcrio de Angeles, o de Mqy- porque el orden de la Candad, pre& 
ses, fiieronexarados,o eferitos éftos cribé, que primero amemos 1  Dios* 
Preceptos, en dos Tablas de Piedra: que al Próximo : luego fegun eftc 
Ponefe finalmente: E t per M&num qrden, cílán bien difhibuidos efios 
filoyfis populo Hcbfprum delata', por- diez Preceptos, que íps tres prime- 
q por mandado dcDiosJIevó Moy- rps, que pertenezen al Honor de 
Ses ellos Preceptos al Pueblo He- Dios, fe eferivieífenen la primera 
breo, como confia de el cap.20.de el Tabla, y los otros que pertenezcn al 
Exod.y S.Aguñm,p.t 4. fuptr Exod. Próximo , en la fegunda, 
dize, que el Decálogo es vna Suma, Preg. Quantos fon los Preceptos
ó Epitome de las demás Leyes. de el Decálogo. R. Que diez con-;

Y  afsi todos los Principios natura“ 
les, ó Preceptos naturales, fe com- 
ptehenden en el Decálogo, ó como 
Principios,ó como Cooclufiones in
cluidas en él i y el primero que á e f  
tos Preceptos llamó Decálogo, fue 
Clemente Alexandrino, ¡ib. 6. Siró- 
mati de el qual nombre vfaron def- 
pues Orígenes, y  San Gerónimo, y 
oy todos.

El objefto material de el Decálo
go , dize el Do£t.Duhamél,í, 2 .traff.,

tenidos en eftos Verfos :

UnumÇùle Deum, ne tures vana per 
ipfum.

Sabbat a. San tifies , Charos venerare 
parentes.

Non fis o cci fo r , Vur, Mechas, T efi 
tis intquus,

Vicemique Tborum, res Cavetoque 
fia s.

Dizcs : Los Preceptos de e! De-
I . de Decalog. fon todas las Vir tudes, calogo fon ocho; luego no fon diez 5 
y vicios: aquellas, para imitarlas í y pruebo el antecedente ; el nono, y  
eftos.para huirlos; pues á cerca def- dezimo Precepto , fon foperfluos,
tas Virtudes, y vicios fe ordena el 
Decálogo: El objefto formal, es el 
Amor de Dios,y de e!Proximo;pues 
por efte Amor fe abrazan las Virtu
des , y fe evitan los vicios; y omiti
das otras Sentencias, digo con Santo 
Thom. i i .  q. 100. art. 4. que en la 
primera Tabla folo citaban eferitos,

boc ipfofon ocho; luego no fon diez: 
pruebo la mayor; e! nono, y dezimo 
Precepto, prohíben ios Ados inter
nos dd fexto, y feptímo: los A&ós 
dellos Preceptos eítán en ellos pro
hibidos ; luego fon fuperfíuos el no
no , y dezimo Precepto , afsi como 
fueran fu perlinos otros Preceptos

los tres primeros Preceptos q perte- que mandafíen los Ados infernos 
nezen ai Honor de Dio?, y por elfo, de otros, mandados por dios, 
llamados de ía primera Tabla ; cu Rcípondo : Que aunque es veM

‘ dad,

\



Tf&tú&o Qütflto $  ̂ ^
'dad, que los Ados internos de el de falvarfe,pregunto á fu Mage(Iíd| 
fcxto, y feptimo Precepto,eftán pro- Domina, quid faciam, v t babeam vU 
hibidos por el mifmo Texto, y fepti- tam fternaml Y rcfpondió Chrifto: 
•mo, no obllante no fon fuperfluos el Si vis ad vitam ingfcdi,Jcrva manda* 
nono, y dezimo, fino necesarios,pa- #<*• Son ellos Preceptos, como vti 
ra que cxprcflamentc prohíban los Puente con diez Arcos, quefi vno 
A dos internos de el fexto,y feptimo fe quebranta, no íe puede paflar el 
Precepto j por que 1 o que prohíben Rio;afsi también íi fe rompe vn Pre
citos Preceptos, es muy apetecible cepto Tolo, en cofa grave, no fe pue-í 
por el Hombre , y aísi es necesario de pallar al Puerto de la Salvación; 
Precepto,que expreflamente prohi- todo Hombreeítáobligado doblero 
ba los A¿tos internos,para q no afee- var ellos Preceptos;pues todos obli- 
ten los Hombres ignorancia de no gan por Derecho natural, y Divino, 
citar prohibidos; pero la Materia de y ligan á rodos los Hombres, como 
el quinfo Precepto, v. gr. le es al es cierto.
Hombre odiofa, y por eflono es ne- P. Qual es el primer Precepto de 
ceífirio Precepto diílinto, que ex- el Decálogo? R. Que, UnumColt 
presamente prohíba fas A¿los in- Deum ; y afsi fe nos manda en éi,dár 
temos/ - - Culto á Dios,fegñ la norma de nuef-

P. Porque fe dizen Preceptos de tra Religión Chriíliana; elle Precep- 
la Ley de Dios? R. Porque Dios topartim,es afirmativo;partim oc
ios entregó á Moysés.Exod. cap.20. gativo: afirmativo, en quanto nos 
y el fin que tuvo Dios para publicar- manda adorar á vn Dios ; negativo, 
los, aunque eílaban inandados por en quanto prohíbe dar Culto á los 
Derecho natural, fue para que los Dioíesfalfos,áelle primer Precep- 
Hombres los obfervaífen con mayor to pertenezen la Fé,Efperanza,yCaa 
cuydado,íabiendo que Dios lo man- ridad, y Virtud de Religión: lo 1. es 
daba. Entrego Dios eftos Precep- necefiaria la Fe; porque no podemos 
tos con gran Magellad, y Aparató, dar Culto á Dios,q no conozemos,y 
oyéndole en el Monte Sinaí grades para conozer á Dios necesitamos 
Truenos,y eítupendos Relámpagos, de la Fe, que nos lo nianiñeíla: es 
para que lepa el Hombre, que fi al necefiaria la Efperanza $ porq (ledo 
publicarlos ay ellas circunllancias, nueítra Naturaleza tan interefiada i 
de tanto terror, que circunllancias no da Cultcfá aquél, de quien nada 
de penas avrá,para caftigar á los que cípéra, por ello necefsiramos de la 
los quebrantaren. üfperanza, que nos propone el Infi-

Pre, Es neceffário para falvamos nito Bien que de. Dios efperamos, y 
guardar los diez Preceptos de elDe- como no fe dá Culto perféílo, fin 
caiogo? R. q fi, aísilodixoChrif- Caridad,y fin Amor al Sugeto á quie 
fo á aquél Mancebo, que defeoío fe reverencia, por ello perteneze á

sftc



De losPreseptosde el Decálogo. _ 2 ^
ftftcPreceptolaCaridad, y afsiSan nofotros, induzc vndebito, pgraq, 
AgofttEpitt** z 8 .d i$ C Porro pietas Ic demos Caico fupremo como a 
Cuitas Des efl , ntc coUttur illt nijí Dios; y afsi (a Honeítidad formal de- 
»mando 5 y porque deftas Virtudes, la Religión, en reverenciar á Dios 
hemos hablado , en la Materia de es fu objeto formal » porque es la, 
IJirtutibus, , hablaréroos Tolo de la, que formalmente nos mueve á d.ic 
Virtud de la Religión, de que no fe efteCulto á Dios, como en la Vir- 
ha tratado. _ Y tud de la Jufocia, el objedo formal

P. Como íc define la Religión ? es la efpecial Honeítidad, que con- 
R. Que aísi * qualitas fupema- fiftc en dar á cada vno lo que es fu-' 
turalis f incliñañs bomjnem ,ad exi- yo; el Sugero i  quien fe le di la co- 
btndum Cultura Deo tanquam rerum fa, ( aunque induzca el debito por, 
omniumprimo principio 5 reíide en la el Derecho que tiene), no es objec- 
Voluntad,porque redifica fusAdos; to formal, fino objedo Cui. .
fu objedo material, dize S.Thom,2. Pre. Quantos fon los Ados de la 1 
i .q . S i.art. 5. que es el Culto aísi Religión ? Ref. conGeneco,rem.¿y 
interior, como exterior; pues á ccc- traél.z. c.$. q.2. con S.Thom.2-2. q. 
cade el verfa efta Virtud: también iS .art.j. que los Ados de la Ré't- 
dize el mifmo Santo, que Dios no es gion, vnos fon interiores,y otros ex-. 
objedo, ni material, ni formal de cf- tenores, y eítosfecundarios>y ór3e- 
ta Virtud, lino fin fuyo $ porque mi- nados i  los interiores; ambos Ados,' 
ra á Dios, como objedo Cui, á quie interiores, y exteriores, dá á enten- : 
fe atribuye el Culto; el objedo fbr- der David, Pfalm. 83. quandoha-, T
males 4 a efpecial honeítidad, que blando de si, dízc: Cor mtum '
tiene efta Virtud para dár Culto á Caro mea , exultavermt in , Dtuti*, 
%Xós, . ' ' U vivum : YaísicomplpsAdosinte^ ‘ ' Yij
f ¿ y Dirás s, £1  objedo formal de la rioresde la Religión pértenezeñ al Y 
Religión, es la Excelencia Divina » Corazón,afsi también losexteriores,’ f  
luego no es la honeítidad: pruebe) el a los Miembros de elCuerpo,como. : 
antecedente $ aísi como Dios fe áma dize el mifmo Gcnettf iloc.cit. T 
por fu Bondad, aísi pot fo Exceleri- P. Quales ionios Ádosintcno-» 
cia Divina, íereverencia por la R e -„ res de la Religión ? R. cpn Gcnptó;, 
ligton; luego la Excelencia Divina , que fon Devoción, y Oración. Pe. ~ 0
que es intrinfica, y propria de Dios, Qué es Devoción ? R. con S. Aguft» *
es objedo formal de laReligion. X  ltb.de Spirit,& Áaim. c ^ J q ^
' Reíp. .Que k  Excelencia Divina, plus, &jmUisaffeRusinDesmtbfci.} 
no es objedo formal de la Religión, milis ex confiderationt i»firmtatfc: 
Como es la Bondad Divina, rcfpedo propr'ue; plus ex DiuingGlementiá; 
de la Caridad, fino Sugeto, que por conjideratione; y fogun otros: Uolua~ 
gl Detecho fupremo que tiene fobte tas prompta,preftMi obfequium Deo\
-Y r, .r. -■■■> í  ‘ yfe'
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*74 ír a i dio Quinto;
y  k  diftingue de la atención en que Dalia 5 pero fife da a MARIA SS. 
eftá, es Aao dd Entendimiento, y q excede en Saridad á todos los Co
la Devoción de la Volütad, los efee- ros de los Angeles, y Santos, fe di-

__ • .F n  • t  I * ' * ‘tos de la Devoción, fon Suavidad 
Gufto¿ y Delegación, que fuden 
percibir los Devotos.

P. Qué es Oración? R. Que es: 
%levatio mentís in Deum: es A ¿lo

ze Hyperdulia,tñ o es fobre la Dulia» 
ó el Culto debido á los Santos. Di
ze Platel,pág¿\~ 0.403. que el obyec
to material quod de, la Adoración, es

... _ .......... ............  __ el Signopradico de la fubmifsion:
de Religión, yes Inciéfomuy agra- el material Cui, es la Perfora a quic 
dable á Dios, con que fe mueve á fe da el Culto i el dbfb&o formal, 
concedernos Gracias, y perdonar- propter quod la Excelenriá de la
toos los pecados: y por eflb dize San 
Gerónimo, apud Bedam,f.7.w SS£Í. 
tap.j. de Qrat. Sicut miUtem,fme ar- 
tnh, ad bellum, exire non eonvenltfita 
bomtni Cbriftiano, procederé, quoli- 
bet, fine orationibus non convmiti y 
defta Oración hablaremos maslata- 
inenre en la fegunda parte dé la 
Do&rína. • ^

P. Qualesfon losA&os exterio-
d -« • *  • «L m _  d i*

Perfona,ó fegun otros la HonefHdaá 
formal, de dar el Culto correfpon- 
diente á la Perfora Santa, que íe 
adora. - -■
LaAdoració.vna es interna, la qual 

fe haze interiormente por el reco
nocimiento, y fumifsion de la Alma 
de el que adora » otra es externa, la 
qual fe haze por vn Ado’ externo» 
como hincándonos de Rodillas, ba-

tes de Ja Religión? R. Genet, q.6. q xando la Cabeza, por lo qual pro- 
principalmente fon tres,* Adoración, teñamos la Obediencia, á la Exce- 
Éacrificio,y Voto 5 y qué es Adora- leuda de el que adoramos; también 
cion? R.conS.Damafc. delm*gin. puedefer abíbluta ,y  refpc&iva: la 
or. 1. Ex[ubmifionu nota, quafit,ad Adoración abfolúta, dize Genéto,^, 
agnofcendumt&‘ rteollendtm^htrittt p. aunque.en rigor,, a folo Dios fe 
excellentiám, qui nobisJuptñor efi. V debe dar, cod todo elfo, algunas ve-
fiendo el motivo de la Adoración lá 

1 Excelencia, y cita es, vna increada, 
i. y otra creada,y participada,de Dios; 
ag por eflo fe divide la Adoración » en 
‘ ¡ aquella, que á fojo Dios fe d i , y fe 

llama Latría * y en otra, que fe da i  
las Criaturas, la qual fi fe da por Ex
celencia natura!, qual din los Subdi. 
ros al Prelado, fe llama Observanciaj 

i.j^perq^fodá por Excelencia fobre»
, naruraT, v. gr. de Santidad, de Gra-

^h-aveoturauza» íe llama

>¿8*1

zes mas Jaraméte fe roma por aquél 
Culto dado á Dios , á la Virgen, ó $ 
los Santos, por la Excelencia qué en 
si tienen j la Adoración refpe£liva>ó 
relativa, es aquella Adofáeiob, qué 
fe da á las.Ctiarurás» que carezen di?. 
Alma, en qu3to teprefentaná Dios,“ 
y fe dize refpeétiva ? porque fe da á, 
las Imágenes con el refpc&o á fu 
Prototypo, ó loque teprefentan.

La Adoración , fe diftingue de el 
Honor, íegun S. Aguft. cótra Arria-

t:CS#
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Di loí Preceptos de ti Decálogo. V7?
BqS, cap.i 3. Honorat omtns-, qui ado• Non tnim Carmen n udam ¿dorama11- 

' rat, nonautom adsrat onrnit \  qui bo- fid  Camine Qeh 161. fe oracba, ¿  
m rf¿  porque el que honora i  otra, rsthrtt; porque, la Humanidad có el 
te tttoa lguna  Virtud que ay en el i Verbo, intrinficamente conftituye, 
pero a demás de efta tettihcacion, el vn rnifino Ser Fe t fonal, ó Supuefto- 
que adora á otro, anade vna íurnif-- Divino,como dize Platel, al qual in- 
fíon de animo en reconocimiento divifiblemente fe dirige la Adorado ’ 
de la Excelencia que ay en el otro, pot la qual juntamente con el Ver-
como Superior á él. .. •' bo, termina parcialmente la Adoran
. Preg. qfte tdoracion fe debe á clon.
Dios \ R. Que á Dios íe debe ado- Dirás: La Latvia, fe debe fofo á 
par con Adoración Summa , que íe Dios; la Humanidad aunque Vnída 
llama Latría, y que no fe puede dat ■ al Verbo, permaneze Criatura ,.lue~ 
á ninguna Pura Criatura 5 porque la g0 no fe puede adorar có Latría, R. 
Adoración fedá ,  por la Excelencia Que la Adoración de Latría,  folo f e  
de la Perfona, que há de fer adora- debe á Dios,qomo objedo primario, 
da 5la Excelencia de Dios,á ninguna y por razón déla Excelencia Inccea- 
jPataCriatura fe puede comunicar ; da, propria do fu Divinidad, y la q 
luego,ni darfe eftc Culto, y afsi cóf- fe da á la Humanidad de Chrifto, no 
U de el Deutcron. 6. DomintiDeam fedá por razón de fu Excelencia; 
tm m  adorabts , Ó* ilíi foli- feru'tes. porque eftá fuera Criada,fino S’cun- 
Chrifto ,.como Hombre, debe'ado- dorio,&coneomitanter, por la Exce-, , 
rarfeco Adoración de Latríaiy itiii lencia Increada, cominunicada á ella 
fes Magos, Math. c$p.i .a dor a ron á por la Vnfon Hypbftatica c5 el Ver-, 
(timñoiíProcidefítts adoraverunt eui bo ; y afsi,aunque la Humanidad da 
y afsi dize Platel, í.4 n. 406i que la Chrifto, juntamente fe adore con et 
mifena Humanidad de Chrifto con; Verbo, con eLCtrito de Latría,^zxo. 
el Verbo, termina la Latría, »como no del mifmo modo; porq el Verbo, 
objedo parcial, no por fi, fino por la. es objedo primario, y perfe, déla 
Excelencia Increada del Vetbo, con: . Adoración, no folo marerial, lino* 
quien eftá Vnida> pruebafe de el Sy- formal > pues fe adora por la intrio« 
nodo 5. Can.9. en donde fe conde-, fíca Excelencia Increada ; peco la 
nan aquellos q introducen dos Adó- HUmanidad, es fulamente objedo. 
raciones, vna que reparadamente fe Secundario5 pues es adorada por U.
da al Verbo, y otra á la Humani- Yniondel Verbo. ....•• > •••„
dad, - 7.w í -- • •• Pee. La Humanidad, como de el
: Pruebafe I02. dél Damafc. Itb. 4. Verbo, abftrada» ó conocida, por el 

de Fide,c.^. en donde enfeña, que la" ^Entendimiento , como que no dize 
Carne de Chrifto Vnida al Verbo, fe ^Vnional Verbo Di vino , há de fec. 
adora con vna mifina Adoracioa: adoradacon Adoración de Latría f  j 

"v-.vi r  ■: Mm 2 v
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yyfg Tratado Quinto
‘flefn. Que no, con S-Thom. arí. 2. da , comunicada á día por la Vniotf 
porquera Exccíenda de la Humar.i- Hypoftarica , fe halla Excelencia 
dad, afíi confiderada,es precifamen- Criada por la Gracia habitual, y 
te Criadasluego indigna de tal Ado- otros Dones fobrenarurales ,• luego 
Té cion, propria á Dios; y afíi en efte puede fer adorada por efta Excelen,
cafo > (c debiera aderar la Homani- cia. /  ^
d ad  con  Adoración de Dula Excc— Lo 2« Licito es,conozcr a la Hu—■ 
Irrite j que fe llama Hyperdulia.pcto inanidad de Chrifto, precifivamentc 
Ja mayor dificultad eftá en faber, fi del Verbo, y penfar de día,en quan- 
praüicamente fea licito adorar á la to adornada con Griliahabitual fo*? 
Humanidad de Chrifto, como por lamente; luego afsi penfada, la po
las Gracias,y Dones fobrenaturalcs 5 dremos adorar no con Adoración de 
y.gr. con Adoración de Hyperdulia, Latrías porque no conoze el Entena 
por fu Excelencia, y Perfecciones dimicnto en ella el Verbo Divino, a 
Criadas que tiene: Vazq. 3./>.<///£.$> 6. quien eftá Vnida j luegocon Adora* 
i<jp.2.cit5doáS:Biienavéór,Caflrop. cion de Hyperdulia. y  
traft.j. difp.i.punt.z.y otros,dizé q Lo 3.A efta Humanidad, afsi prc-¡
no » porque es indecente adóratfe rifa de el Verbo, podemos amarla } 
con Titulo de Capitán, el q es Rey. luego también afsi adorarla: de cu-: 
JLo i .  porq pateze impofsible apre» yas razones, queda fatisfecho el pri- 
hender á la Humanidad Deificada mer Argumento contrario 5 á lo 2. 
con la Gracia habitual,y cbn lasVir- confia también, no fer ilicito confia 
tudes, fin que fe aprehenda que es derar á la Humanidad, fegun la Ex- 
de Chrifto, y que eftá Vnida al Ver- Celencia criada 5 y afsi concebida, 
bo, y  aprehenderla de otro modo es adorarla; porque por efto, no fe le 
indecente; luego en la prariiea fié- niega la Adoración de Latría, debi- 
pre fe debe adorar con Adoración da ala Divinidad, -  i- v t > 
de Latría. w í ; : ; ¿ ’ Dirás: LosCóncil.y PP.dizen,'

PeTolos Salm.ttm.y.in Dtcalog. que en la Adoración de Chrifto no 
.21. eap.ió.punt.2. con S.Thom. Te ha de fepafar la Humanidad de el

Verbo,y codenan á los q introduzen 
dos Adoración es^nade Chrifto,co
mo Dios, y otra de Chrifto como 
Hobre; luego no es licito efta Ado
ración; R, con‘Platel, tum  409. que' 
los Concil. y.SS, íolo quieren, cótra 
los'Neftorianos, que la Adoración 

razón, por la qual fe le de el Culto. dcChrifto,no fe ha de feparatChrií- 
debido; en Já Humanidad de Chrif- como Hombre dsl Verbo: Tan* 
JO a demás de la Excelencia lacrea- qnam allerum &b altero, ocomo Per*

3  p. 9.25. art.z.nu p.dizeo, que no 
v«y indecencia en efta Adoración, y  
' que es licito adorar la Humanidad 

Ccn efta Ador adonde Hyperdulia,  
por fus Perfecciones Criadas: lo i¿ 

f porque qualquiera Excelencia de la 
■Humanidad de Chrifto, puede fer



, . Dì  losPrectptos de tl Decalogo, * i j- r
Ibnade la Perfora? porque folamcn- debe fer adorada, con Culto de 
teay vna Perfora Divina en Chrif- tria , aunque es muy probable lo
toj fino que DiosHombre, y confi- contrario. /
guientemerite, la Humanidad,junta- Pre.. Con que Adoración fedehe
mente có la Divinidad, fe debe ado- adorar la Cruz, y los otros Inftru» 
rar con' vna Adoración de Latría, mentos de la Pafsion ? Rcf. Que la 
aunque en la pratica no fe hd de Cruz en que Chrifto murió, fe pue- 
prefeindir mentalmente,la Humani- nc venerar por nofotros de dos rao* 
dad de Chrifto de la Divinidad, para dos, con Adoración de Latría reí- 
darle Culto inferior, dize Piat.fegun pc&iva : el vno, porque repreíenra 
la primera opinion, que es muy pro- à Chrifto, extenfo en ella ; el ¿tro, 
bable, y la que fe pra&ica. por el cótado que tuvo á los Miera-

De lo dicho, fe figue, q el Cuec- Bros Sacrofantos deChrifto; tas oteas 
po de Chrifto, en el triduo mortis, Cruzes hechas á fu Imagen,fe deben 
fe avia de adorar con Adoración de adorar también ; aunque por foto va 
Latria j porq cftaba Vnido al Ver- . Titulo de fer Signo reprefentativo 
bo 5 y lo miimo digo de la Sangre de la Pafsion de Chrifto, y no por el 
derramada en fu Pàision $ figuefe lo Idei contado $ pues no lo tuvo, fino 
2 .queel Sacramento de la Aucharif- lòia la Cruz, en que murió Chtifto ; 
tía,, fe debe adorar con Adorado de có Latría refpe&iva, pues represétfi 
Latría, como contra Lutero; y Cal- folaméte à Chrifto,extefo en laCruz¿ 
vino, enfeña el Trident.feff. 13.can, pues la Image fe debe adorar, có bt
6. y es la razón ; porq aüquc cfteSa- jnifujaAdoracióqdPrototypoíqual- 
craméto no fea Dfos,cótiene i  Dios. quieraCruz, es Imagen de Chrifto 
vPre. Se debe adorar con Latría, Crucificado, y por efló la Iglefia ha- 

4 a Carne, ò Sangre , que alguna vez bla con ella, como con Chrifto : O 
apareze milagrofamente en la Hof- ^Crux Ave Spes Unica ! luego la Cruz 
riaG'onfagradá? R. con Suarez, to. debe fer adorada con Latría i quaí-

quiera pedazo de la Cruz , en que 
y.tap'5 Mti.x3 .y otros, que fi 5 porq Chrifto murió,fe puede,y debe ado- 
aquella Carne, ó Sangre, ò es San- rar, cor. Culto de Latría ; pues por 
gre de Chrifto, óalguná cofa Cria- el contado que tuvo con Chrifto, es 
da, que reprefenta, à la Carne,ò Sa- Signo de fu Pafsion, y por aver fido 
gre de Chrifto; fi esCarne de Chrif- bañada con fu ptedofa Sangre , es 
to, no ay duda ie le debe elCulto de precifa Reliquia fuya : pero otra1 
Latria ; fi foto és alguna cofa Cria- qualquiera Cruz,quc no conferva yà̂  
da, q reprefenta la Carne de Chrif- là forma de Cruz, no debe fer «fo
to, también fe debe adorar con Cui- . rada qualquiera parte della ; pues no 
to de Latria ; pues ette Culto mere- es Signo rememorativo de li Pafsióa 
tti toda Imagen de Chrifto 1 luego aunqucyfi, qualquiera parte de U

-, ... .. - pu»»' .
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2yg . Tratado Quinto, %
Cruz, en que Chrifto murió ; pües dugos, efto esfalfojJuegfy&c. Br. q
es Signo rcprefentativo de la Pafsion 
por el conrafto: Algunos dizcn,que 
la Cruz del mal Ladrón, no como 
Cruz luya ,fioo como reprefentativa 
de la Pafsion de Chrifto, puede fcr. 
adorada con Culto de Latría,

Digo tambien,que rodos los Inf

rio deben fer adorados precifa mente 
por el contado,íino tambien porque 
en dicha Adoracioó, no ay indecetw 
cía, etcandalo, ó pecado, qual hu- 
viera en las íácrítegas manos de las 
Verdugos, y lo milmo digo del Af-. 
nillo, en que Chrifto entró en Jen i-.

trunientos de la Pafsion de Chrifto, faién, por la indecencia, no fe debe 
que tocaron fu Santo Cuerpo, como adorar. La Virgen SS. yS. Jofeph, 
la Lanza, &c. debenfe adorar con aunque tuvieron Contado Phyllcot 
Culto de Latría, refpediva 5 porque con Chrifto, no fe deben adorar con 
¿(tos Inftrumentos phyficamente co- Culto de Latría ; porque como por 
carón el Cuerpo de Chrifto,y con fu fus Perfecciones fon capazes deAJo-, 
precióla Sangre fueron bañados,por ración» fe juzgara fe daba el Culto 
la quai, y por el contado de Chrifto de Latría, por (i mifmos, y á los Ig- 
fon Reliquias; luego deben fer ado- norantes fe diera ocafton de idola
ra dos ; y porque eftos Inftrumentos, trar, como dize Santo Thom. art. $i 
s5  Signos reprefentativos de la Palio, ad 3. v

Dirás, ex Upretieis : Ningún Hi- . Dirás lo 3. Si todas lasCruzes fe. 
jócoge el Azote,ó el Patíbulo >en q deben adorar por la íimilitud con la 
íp Padre padcciójluego ninguCbrií- Cruz, en que Chrifto padeció; luego 
iianotfebé venerar la Cruz, ni los también todas lasSogas, y demis 
demásInftrumétos déla Paísiondc Inftrumentos, deberanfeadqrar con- 
Xptó.R S.Th.3 *p,q,i^ar.^ádi •qlo&. Culto de Latría; pues también tic- 
Chriftianos, reverenciamos la Cruz, nen GmUitijdcon las Sogas, y demás 
y los Inftrumcfltos de la, Pafsion de, Inftrumentos de la Pafsion? R.Que 
Chrifto, no en qú|ntó fue mal de la difparidad eftá, en que la Cruz,no 
Chrifto, fino en quanto porel|a,trm- folo es Reliquia de Chrifto, ppr el
phó de el Diablo, y de el Pecado ; y 
afsi nos mueve à fu Amor,y Culto,y 
defte modo, el Hijo piadoío, puede 
venerar el Patíbulo, en que fu Pa
dre fuñió Muette, por eljsiep, co- 
mpn. ; :

Dirás I02. Sí porque la Cruz , 
Lanza, &c. tocaron el Cuerpo de 
Chrifto, deben adorarfe con Adorar 
don de Latría, del mifinó modo fe 
«febea adorarlas manos de los Ver*

vj-

contacto quetuvo con Cu SatoCuer«* 
po, finopor fer efpecialReprefenta- 
don,ó Imagen de Chrifto Crudfica- 
do,y toda Cruz es Imagen de Chrif* 
to Crucificado, y Signo reprefenta- 
rivo de fuPafsion;pero todaslas So¿ 
gas, Clavos, ydemás Inftramcntos, 
no ion Signo rcprefentativo de fu 
Palsion, fino los que tuvieren Con
tado Phyfico con ChriftoNueftro 
Señor, .’-“V-

¿O tiM á*
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Preg. Sj todos los Santos fe debe i . es, la Gracia Santificante, y p¿¿ 

adorar con alguna Adoración? R.q efta merezc la Adoración de Dalia, 
fit e» dejfe, definido en el Tridenra que fe dá á los Santos, aunque á la 
JeJf.% 5. y fe prueba con razón; porq Virgen con mayor Excelencia, pues 
elTitulo porque Ja Adoración fe de- fuGrácia fue mayor, que la de to
be á alguno, es la Excelencia de la dos los Santos.
Pcrfona adorada,qualquiera Santo,ó La 2. Excellencia de MARIA, es
Angel, por razó de la Gracia,y Glo- la de fer Madre de Diosj y por cfta 
ría, tiene Excelencia fuperior á los Dignidad, merezela de Hyperdulia. 
Hombres 5 luego deben fer adora- Si por la Excelécia de aver tenido en 
dos, y cfta adoración debida álos fu Vientre Virginal áChrifto, pueda 
Angeles, y Santos, es Dalia abfolu- fer adorada con Latría, digo q n o , 
ta 5 y la debida á fus Imágenes, Du- con S.Thom. $.p. q.2^.are.^.en do- 
lia refpe&iva. de dala difparidad de darfe Culto

Efta Dalia, dize S.Thom. 2.2. q. -de Latría á la Cruz, por el contado, 
$^.art.í.inCorp. y otros con él, q y no á la Virgen; porque en efta hu
no es Ado de Virtud .de Religión, viera peligro de errar dándola eftc 
fino de la fobrenatural Obfervancia; Culto como á Dios, el quai no ay etk 
aunque Trulleneh. lib.i. de Decalqg. la Ádorácion dada á ía Cruz, y do* 
tap.g. dub.4. num.6. y otros, dízen, más Inftrumentos de laPafsion rCon 
que es Ado de Religión, y fe prue- qqe fe ve claramente, que la Virgen 
ba 5 porque con la mifma Caridad preíctndiedódc la Dignidad de Ma- 
amamos á Dios, y al Próximo por dre de Dios, «aereze fer adorada s 
Dios »luego cotí la íriifma Religión, pues tuvo tahta Virtud,y Santidad,/ 
debimos venerar á Dios, y á los SS. el que tiene tal Virtud, mereze fee 
pues eftos fe veneran por IaExcelen- adorado, con que fe veé, quan juft&a 
da qDios les há dado,y erreftosSan- mente fe condenó, por Alex. VIII. 
tos, Dioses verdaderamete venera- la Propoficion 26. figuicnte: Lato i 
do:lo 2. porq la irreverencia, ¿injü* qtta deferfur María, v t María vana 
tía hecha á MARIA SS.y álos San- t f i} pues MARIA SS. es digna de 
tos . es facrilegio s luego la Adora- Honra, y Alabanza,no folamente en 
ción, y Culto debido á ellos, es Ado quanto es Madre de Dios, fino ta na
de Religión. ^  t / ' ■ bien en quanto adornada cólaGra-:

Pi Con que Adoración debemos cia habitual, y. Dones fobrenatura- 
adorar á MARIA SS? R. Que con Jes. ' i

■yj f

JíyperdtíHdabColmi, y ¿fus Imáge
nes con rcfpediva 5 y para mejor in
teligencia, fupongo, q en MARIA 
SS.huvo muchas Excelencias, por

Pr. Es licito el vfo.de las Imáge
nes Sagradas ? R.Que fi, como cof- 
ta del Exod. cap.2 5. en donde el Se
ñor diso á Moyses: Vacies dúos Che-

las qqales mereze Adoración : la rubm áureos ¡ ex vtraque parte Ora-
culi i
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ímüí y delapra&icade la Iglefia, Pe. Si las Reliquias. de los Santpf 
también «cierto, quecs Hcito pin- fe deben adorar ? R. Queíí, es de 
tar Imagen de Dios Padre, ó de otra f e  »definido en el Trid 
Perfona déla SS. Trinidad, y poner- y fe deben adorar,co la mifma Aflo
ja publicamente para que la adoren, ración que las Perfumas de quie fon; 
como confia de la Ptopofic.25.con- y afsi ía Sangré de Chrifto, con Cul- 
denada por Aléx.VIU. ¿¡guíente: Dei to  de Latría ; la Leche de MARIA 
Patris ,/edentis Jimulacram nefas e(l SS. con Hypcrdulia 5 los Cuerpos, 
Cbriftiano in Templo colocare. Efte yHucíTosde los Santos, con Da* 
errór deLutero, y otros Hsreges fía.  ̂ •"
impugna Vazq.difp. 105. cap. 1 .2. Dirás: Diosen el cap.altim.deel 
3.4. y 5. y con razón fe condena; Deuter. efeódió el Cuerpo-de,Moy-: 
porque con tales Imágenes no pre- sés, para que los Hebreos no lo adoa 
tendemos fignificar, q Dios es cor- raflen: luego no es licito el Culto de 
pórco 5 pues efto Fuera fatuidad, y los Santos,qual fue Moysés. R.Qué 
error muy grave, fino tan íolaméte el Cuerpo de Moysés fué ¡efeondido 
fe pintan,y fe muefiran para que afsi por Dios, no por la razón .dada, fino 
conozcamos fu Virtud, de el modo, por fu mayor Gloria; es i  faber, pa-¡ 
que alguna vez há aparecido en la ra qbe fuelle fcpultado, en Sepulcro 
Tierra, ó porque fe inftruyan ios Ig- tan Gloriofo, que ningún Hombre 
morantes, ó fe excite el afecto, que' fuellé digno de mirarley como dizé 
frequentemente mas fe mueven de Platél,/«», 4, num. ̂ ,% 3 .0  fe puede 
loque veén, quédelo que o y e n .¿ d e z i r ,  qué lo ocultó Dios, paríqué 
- Dirás: Eó d  BX&SiÑón faclis ti* defpues de muerto, no fuellé tenido  ̂
bi,fcuptik,hec ormém fimilitudimtn) y adorado, por los Hebreos, comé 

/petacftinCostodefttpcr, dixoDios4 Dios. - 
los Ifrraclitas, al cap.zo: luego ño es • P. Quéceftésa fe requiere, panf
licito pintar efias Imágenes. R.Que poder adorar licitamente las Reli
las Imágenes, que Dios prohíbe fon quias de los Santos ? R, iQue pata 
las de los Idolos, que adoraban los Cuito privado, baila certeza Moral; 
Hebreos; peto no toda Imagc, pues como es, que lo teftifique vn Varón 
á Moysés mandó Dios bázer dos Prudente , y Timorato, como dize 
Querubines , como queda dicho : Caftrop.pwrf. 6aa. 3. peto para adw 
Ó lo %, digo, con Platel, tom. 4. pao. rarlas coa Culto publico,pide el TiU 
354. que á los Judíos fe les prohibió úer&.fefr.%$¿ap.i. quc'ícan aprobar 
efias Imágenes, por fer tan inclina- das por el Obifpo , y fino lo eftánj 
dos á Idolatrías', y aver en ellos el no puede; y aunque algunos dizen, 
peligro de idolatrar; pero en la Tcyw que el qué hurta, ó fornica, pécá có+ 
Hueva no ay efte peligro ; con que tra el Cuito de las Reliquias que c5- 

U rajón de la protiibiQoQ» y f i g o  trac ¿peco es común, que nó*
* ' - -  : * ** " "  - i, -L " ' . ** i  .1 ’. *  . ■ _> ^  i-  -V ^  —  ^  £T V i fOfe

;--f v
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pdfqoc traerlas enel Cuello con ve- Iglefia * concedida k alguna Provine 
ncracion, no es circunftaneia, que cia, ó Religión para que pueda lía» 
trayga al A¿to efpccie de Bondad: mar á alguno Beato, y rezar del Ofi» 
luego tampoco cfpecie de malicia el ció Divino# celebrar Milla, ita Cafa 
pecar,en otra efpccie de pecado tra~ trop. ur. i . ír.4. di/p. r funt. y. y afsi 
yendolas configo tnifmo. dizen tos Salnüt. to. 5 An Decalog. tr.

P. Es pecado hurtar lasReliquüs 2 i.cap.io.punt. 6. que la Beatifica- 
por caufa de Devoción ? Ref. Supo- don effendalmentc, no íe diftíngue 

’ riendo, q tomarlas al Infiel, es cier- de la Canonización, fino accidental- 
tamentc licito, y aunque algunos di- mente, como mas, y menos perfec- 
izen lo mifmo, quando fe toma al to, dentro de vna eípecie; porque la 
Piel, por dezir, que las Reliquias no Beatificación en la realidad no es
tienen precio, es común, que ay ve
lo facrilego $ porque lomar, naque? 
riéndolo, yrefiftiendolo, el Señor, 
vna cola de tanta eftimacion, que 
<con ningún precio temporal fe pue
de comprar, ni compenfar, es grave 
injuria, y efta gravedad no fe toma 
de la quantidad de la Reliquia, fino 
de fuqualidad ; y Azor to.iJib.p.ca. 
S.parag.io.con otros, dize, qufi el 
Ladrón de Reliquias antes de la pri
mera Monición,incurre en Excomu
nión menor«; y en mayor,dcfpucs de 
la tercera: pero Suarez, la. i.in  3 .p. 
dab.22.fef.2,n.p. y Ca&rp.tr.%Jifp. 
3..punt. 6 ,nu .zi. dizen, que la pena 
pueifta en el Cap.Qyáfquit. P.Siqmt 
Dominara 17. á lo mases, Excomu
nión menor, y que la incurren los 
que quebrantan (as Puertas de la 
Iglefia para vrtarlas.

P. En qué fe diftingue la Canoni
zación, de la Beatificación? R. En 
qué la Beatificación, no es el vltimo 

¡ Juyzio de la Iglefia,de la Bien-aven- 
turanza, de el que fe Beatífica; peco, 

I íi, la Canonización Y afsi la Beati- 
I ficacion, es yna Indulgcncfti de la

otra cofa ,que vna particular Cano
nización; y afsi los Antiguos, de am
bas hablan fin diftincion.

P. Qué veneración fe debe á las 
Veftiduras Sagradas, y Vafos Sagra- 
pos ? R. Lo 1. que fe deben adorar, 
porque mereze Adoración lo que es 
Santo; los Vaíos,y Vcítíduras Sagra
das Coa Santos: luego fe deben ado
rar , y ella Adoración con que fe de
ben adorar los Vafos Sagrados, y, 
Ornamentos,debe fer Latría refpec- 
tiva, con que deben fer adorados , 
con la mifroa Adoración que Dios,y( 
Chrifto, como dizen los Salm. psmt. 
10. y fe prueba; porque por elfo las 
Imágenes de Chrifto deben fer ado-: 
radas con Latría, y con la mifoia 
Adoración que el Prototypo; por
que por ellas fe reprefenta á Chrifto; 
es afsi, que por las Veftiduras,y Va-: 
los Sagrados,fe nos repreíenta Dios,' 
ó Chrifto: pues para fu Caito la Igle-: 
fia los há Ordenado, y Confagrado; 
luego fe deben adorar con Latría.

Y afsi eftá prohibido á los Legos,’ 
y Mugeres tocar los Vafos Sagran 
dosjCorpocaÍes,y Cafullas en el capí

N U  SO-. V;
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Saeratas ; pero es común, no es pe
cado tocarlas, con el motivo de ex
ponerlas, ò labatlas 5 pero fin caufa 
tocar Vafos Coníagrados,como Cá
liz, Patena, &c. ferá pecado venial; 
porque como dize Suarez, los San
tos Pontífices concedieron Privile
gio álos Legos de los Menores,y 
de la Compañía de Jesvs, para po
lder tocarlo? Calizcs vacíos, fiendo 

Sacriftanes; y fi efta Ordenado 
de Prima, dize Suarez, 

que, ni venial-
■ mente. ■>-

r  CAPITULO II. f ^

V E  LOS VICIOS OPVESTOS 
àia Virtud di la Religión.

P Reg. Quales ion los pecados 
opuefiosá la Religión ? R.Quc 

Ion la fuperfiieion, que incluye mu
chas efpecies, como dize Genero, 
tom.6.tr.i. capaci Sacrilegio,la Im
piedad, Blasfemia, y Tentación de 

' DÍOS. " - /: v'' ' '~v--
Pre. Como fe define laSuperfli- 

‘cion ? R. Qug ejl cultas vitiofus ve- 
" ti i velfaljt jiuminis convtniens. Ella 
' definición, con la que dá S.Tho.2.2. 
1 ¡q.$f2.art. 1.  Eft vitium Religioni opo- 
Jititm, fecundum exctfum ; non quia 

? plus exhibe xt in cultuih Divinum,qua 
y  ver a Religio ; fed quii exbibei cultum 
k,Divinum, vel cui nòyi debet, veteo 
_ snodò quo non debet'. dizeie la Superf- 

•*'lición, vicio à la Religión opuefto 
por exceflò ; no porque exceda fegü 

* ìa circunftancia que fe dize; tantum,

Quinto i
el medio déla Religión, en que cdna 
fifte la Virtud; fino porque excede 
en otras circunfiancias; es a faber.ó 
el Culto Divino dando á la Criatura, 
v.gr. dando á Uenus culto, ofreciédo 
Incienfo, y teniédola por Diofa ver
dadera, ó dando á Dios el Culto de
bido, con medios indebidos ; v. gr. 
o ta r, con numero determinado de 
Luzes,y no de otro modo: qualquic- 
ra de eftos dos modos de Culto, es 
fuperfiieion. .

De todo lo qual, confia darle dos 
efpecies de fuperfiieion; la vnaes, 
quandoáDios fe dá el debido Cul
to ; pero con modo indebido, y cita 
es fuperfiieion de modo indebido $ 
de reverenciar á Dios,es v.gr. dan
do á Dios Culto fallo, perniciofo, y 
fuperfluo, que fea fuera, ó contra de 
la Iglefia: la otea es, quandofe dá á 
la Criatura el Culto debido a Dios,y 
efia es íuperftieion, por razón déla 
cofa reverenciada : Superfiicion de 
Culto falfo comete el queoy ofreze 
á Dios Culto,por las Ceremonias de 
la Antigua Ley. V.gr.Circunrifiotj, 
Irnmoladon de Cordero; el Legoq 
reverecia á Dios como Miniftro pu
blico de la Iglefia: v.gr. Sacrificado, 
y Abíolviendo,el que por fu Autori
dad propone, que fe hagan algunas 

- cofas como difpuefias por la Iglefia 
-para el Culto de Dios;el que propo
ne faifas Reliquias, ó finge aver he
cho algún Milagro, alguna Imagen; 
ó el que finge tener Revelaciones, 
ora fea para faca* dinero, ó ya para 
aumentar la Devoción, fie Lefio,/#. 
2. cap. 43. y otros. - - ' ,

Co-
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¿Cometefuperfticion de Culto íu- Refp. Efl Cultas Divinas, exbibítut 

perfluo, elque dá Culto prceifamé- Greatur¿ ; v. gr. dar i  las Criaturas 
te,con la ceremonia de oir Mida an- como tales el Cuito debido á Dios, y 
tes de falir de Sol, con cierto nmne- “fes pecado gravifsimo morral 5 pora 
ro de Velas, ó en ficio determinado, afsi como en la República civil,aquél 
y  no en otro, ó encomendando la que el Honor debido al Rey, lo da al
üMiftá á Sacerdote, que fe llame pre- 
díamente Juan, ó al que tiene la Ef- 
tatura de Chcifto; pues es Culto to
do cfto fin provecho,y fin ordenarle 
"¿validadalguna'de las Almas

V alfa lio , haze al Rey gravifsimo 
agravio, afsi también en la Repúbli
ca Divina, el que el Culto debido á 
Dtos,lodá á la Criatura, haze á Dios 
injuria gravifsima, y es el mayor pe-

v

También comete ella fuperfticio, cado de los opueftos á la Virtud de 
d  que ayuna los Domingos, dexan- Religió> pues es Crimen Lef$ Maief'• 
do de ayunar los demás días de la. tatis Divina, porque es contrario á 
Remana \fel que en la Mitfa contra la la Excelencia ae Dios. 
lUibrica,forma muchas Cruzés,ó di- Pero es la mayor dificultad, fí ft)
ze muchas Aleluyas, Glorias,óCre- malicia excede á los pecados opuef- 
dos; los que añaden, 6 quitan Cere- tos á las Virtudes Theologales 5 y  
inonias , ( aunque fe hagan por De- omitido lo que aquí Cayerano dize, 
vocion,(c deben Corregir ) , eftasco- afirmo có S.Thom.2.2.y.34^*r/.2.q 
hechas con bueña intención ,  por lo *1 odio de Dios excede en gravedad 
ordinario fon pecados veniales, co- i  todos los pecados, pues fe opone á 
■oso dizé Lefio,//¿»¿».porque esma- la Virtud mayor, que es la Caridad, 
seria leve, y la acción, ex /e t no es la qüal razón prueba lomifmode 
Mál¿r jpero , f i  la cofa,  ex fe ,  fuelle los pecados opueftos ala Fe, ya la 
Osala, v.gr. cantar én el Templo co- Efperanza, á no fer que, la fuperfti- 
(as torpes , es fuperfticion grave don fe junte con Heregia,como dác 
mortál ,como dize Laymán, tib. 4. á la Criatura el Culto debido á Dios, 
4áp. 1, . - ' r *• juzgando q fe le debe como á Dios*
‘ P-. Qué efpecíes tiene la íüperfti- q en cfte cafo es la Idolatría mayor 
itíon? R. con Geneto,/o/«.6^r.2. c. pecado que la Heregia i porque in-, 
5'. el qual de la definidon que San cloyc á efta, y además la excede en 
,Aguft.//&.2,dr Dotfr.Cbr.cap.io. da el Culto íupdfticiofo Divino,que no 
dé la fuperfticion, faca por efpecíes, debe dár, aunque á la verdad efte 
* • * * * * * *' - *' * J: Culto prozede dé el error Herético,

y es vna mifma cola con él, porque 
ücve para manifeftarlo. • 

Como fe difine la Magia ? R Cpn 
Genero,y.4. Efl inordinata pQteftasy 
cute accipitur d Docmone, medio aliquo

Nn2 pac?

la Idolatría,la Magia,Maleficio,Adi
vinación , Vana Obfervanda, y el 
Culto indebido, y fuperfluo, de que 
acabo de hablar, y afsi hablaré de las 
demás efpecíes. 1 '
• Pr. Como fe define la Idolatría?
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paita j cuta ilio mito, per quam, effi- to, y fuperfttciofo: A la caufa pet- 
tim tur ret ¡quf fuperañt Hómtnum teneze también, fi fe ponen ligada 
vires, fed non Doemoniorum. La Ma- ras, caracteres, palabras apocryfas¿ 
gia puede fer naturá!,y fuperfticiofaí ' nombres ignorados, ü otras circunf- 
£  natural, es aquella : Quu precise tandas impertinentes al cafo, enron- 
aplicando can fas naturales communi- .zesfe ha de creer, que provienen dé
ter occultas , taira operatur. La fu- 
perfticiofa,es la definida, con laquai 
por el paCto con el Diablo, fe hazen 
cofas maravillofas; cfte paito puede 
fer de dos maneras, vno cxpreflb

el Demonio.
Loa. fe conoze de paree de la 

operación, la qual fi eftá muy difian« 
te de el pafo, o de la materia, dónde 
fe ha de producir el e&âo , è  mas

¡quando fe haze con el Demonio, § breve fe haga que lo acofiumbradó¿ 
aparezc vifibíemente , ó con otro y afei fe configa el efcCto; v gr. fi de 

[Mago, que haga fus vezes; otro ira- repente vno quedó fano, ó fi en bre~ 
’ plicito, quando fe imboca el Demo- ve tiempo anduvo muchas leguas ¿ 
, ¡pió, ó fu auxilio,ó con palabras,dfie- entonzes fe debe ptefamif-, que ¿fio 
ciendo executar alguna cofa, que no no proviene de caufa natural : Lo 3. 
fe puede executar {por virtud: natu- de la ¡condición de el efe&o, como (¡ 
sai ; la Magia natural es licita, y loa- efie esfobre la humana indufiria, d  
ble, de efia Arte vsó Jacob, Genef. qual el Hombre no lo puede alean-« 
f.30. qt&do vsóde las Varas, para zar,fcgñ fu humano modo de obrar» 
que mirándolas las Obejas, parieran eftos ton los principios para cono« 
los Corderos manchados •: Y efia zer, fi Josefeáospro vienen de cau-t 
Arte íabian ios Santos Reyes Ma- la natural, ó fupcrfticiofa $ pero fi 
gos. * ' •: • ****•■. - huviere duda en cito, fe debeprefij-

P. Como fe conozera filos efec- • mir proviene ele caufa natural,como 
tos maravUlofos prozeden de cáufa dize S.Tho. 2 .Ot.q.6. arf,4.. Si la Maa 
featurál, ó de fuperftkiofa ? Efia di- gia fe junta coopertináz error de el 
ficuítad, refoíverfe con acierto, pa- Entendimiento,comoque el.Demo- 
rczc Moralmente imponible 5 pues nio puede obrar Milagros por ib 
es fumamente dificultólo fabér, fi el propria virtud,» obras maravillólas,

.efefto prozede de Dios, de el De- fin dperroifodeD ios, feráHerc-í 
«nonio, ó de la Naturaleza: conto- gia.yel que afsi yetra incurre en las 
do eflb, dizcn los DD. que de tres penas de los H erpes. 
principios fe puede cohozer: es á fa- Pre. Qpai fea laVirtud, que lot
ber, de el conocimiento de la caufa, Saludadores tienen para curar raí 
de la operación, y de el efé£to: De bias ? R, Que Azor, to. t . lib.g. cap¿ 
la caufa, quando ella no puede natu- .25. q. 2. y otros , dizen, que ay el- 
raímente producir el cfe£to, como ta Virtud en los Saludadores, que es 
ifnfexb S.Th.2.2. q,p$. 4r/.2«cs iiiei-r natural, y üátaíil vio j porquetas
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Verbas, Piedras, y Animales, tienen vierten los DO. que fon muchos los 
¡Virtud natural para curar Enferme- Saludadores fuperfticiofos,y que poc 
ídades: Luego no ay repugnancia, eflo debe aver grande cuydado en 
en que la aya en los Hombres, aun- ellos en el modo de curar» y aísi din 

-que algunos dizen, que es Virtud ,zen los Salmat. l.c. que fe han de cjw
:fuperfticiofa} pero los Salm. to. f.in  
Decaí. tr.2i.cap,n.punt.g. §.2. di- 

>zen, que ay ella Virtud en los Salu
dadores i pero que no es Virtud na-

cluír como fuperfticiofoá : lo 1. los 
que dizen cono2er las colas Alturas ¡ 
pues lo hazen con Atte diabolico: Io 
a. los que pifan fin daño las Barrasi

t,

rturál, fino Gracia, gratis data; y la de Fuego, 6 entran en Hornos, cfltá 
¿primera parte prueba; porq el San- do ardiédo 5 pues como efto no pac-’ 
~ ^  : da hazerfe naturalmente, ni ayal

fundamento, para que Dios lo haga; 
pues no fe ordena á cofa conduceiH 
te k las Almas, fe figue lo hazen pon

^ o  Tribunal, y losObifpos permiten 
m  dichos Saludadores : luego es te
merario negarles tal Virtud de cu

acar : Lo*. porque no ay repugnan
c ia  , en que Dios comunique ella pado de el Diablo. • >-■
, ¡Virtud à ciertos Varones de las Fa- : Lo 3.los que con vn fbplo apagad 
Ünilias, para que con palabras, y fu vn Horno ardiendo: lo 4.fon fuperft 
^aliento curen algunas Enférmeda- ticiofos los que matan con foplo i  
c íe s , comode fado à todos ios Re- »tasque pádezen mortal rabia} pos 
¡yes de Francia > efta concedida la eftàr el veneno eíparcido por rodo di 
-Virtud de curar Lamparones, como .¡cuerpo» pues efto es pecado,y no zy¡ 
afirma s. Thom. de Regim. Prtncip. Virtud para pecàr: I05, quadotié-¡ 

$0 ib. 1 ¿cap. 16. Lefio,li.2.cap.4.$ .n.6$. nen la Rueda de Santa CataUna,ó la 
.JSclRio, l i .i .7,4. %.Denique, la mif- Palma dé SantaQuiteria, impteflk* 
|ípna Virtud dan algunos, al feptimo en el cuerpo ; porque el Diablo que- 
fcJVatóniiaddo ,fin interpolaciou de riendo imitar à Chrifto, en imprimir 
inacimiento de Hembra« - - _ eftas Señales en los Cuerpos, como
i -;t‘; -Pruebafe la fegunda parte, porq en S. Francifco, y Santa Catalina ;.él 
í fi efta Virtud focra natutál. los Salu- mifmo las imprimé : lo 6. quando 

dadores la tuvieran, ò del tempera- vnoá otro Saludador fe conozen, fin 
miento de la efpccic, ò de la indivi- averíe Jamás vifto : 107. fi dizen 
dual complexión, recibida debaxo aprenden de otrosefta Virtud ; porq 
de efta, ola otra confteladon, de ef- la Gracia, ò natural ,ò  gratis data »

; to fe figuiera, que afsi todos los Ho- no fe aprende : lo 8. fi creé tiene ef- 
bres, ò à lo menos los nacidos deba* ta Virtud de Saludador, por £cr. el 
*0 dé tal conftclacion , tuvieran tal íéptimo H ijo fin  interpolación de 
¡Virtud ; efto es falfo} luego también Nacimiento deHijaJo qual,y Jo que 
que fea Virtud natural ; pero es pro- fe creé én los Belgas, que aquél qué 
,feablc,£ejí Virtud naturai : Pero ad- naze en Viernes Santo, tieneeft» 
- V  ........  ' : " * • >  Vtar

•i
•i



<¡,%6 Tratado Quinto ¿
(Virtud, es CuperfUdoCo: lo vhimo, fon mas expueftas á fer engañadas 
quando para curar vft de palabras, del Diablo: lo 3. por la ira, y ven
de las quales, y no de Otras fia fu ganza que tienen contra los que las 
Virtud de íanar, los enfaimosco- defprecian : lo 4. porque fon mas- 
tnunmente fe deben reprobar como imperfectas, afsi de parte de el En- 
fuperíticiofós. • tendimicnto, como departe de la
• Pr. Como fe definecf maleficio? Voluntad : permite Dios que los 
Rv Que es; Magia,quaquis Dezmó- Niños , fean roas comunmente Hc- 
ttis ope, alten damnwn infert. Es de drizados, que tos adultos, por algu->' 
dos maneras, vno venéfico, otro ñas razones de congruencia, que d$ 
amatorio 5 el venéfico,ó hoftil, fe di- S. Aguft./i¿. 1 iJ e  Civit.Üei. cap* 14.; 
ze y aquél de que vfan los maléficos, Lo 1. porque fu Edad es mas tierna,: 
pata dañar á los Hombres, con En- y mas flaca para refiftir; y porque! 
fermedades, ó á las Plantas y y Ani- no pueden tebclár á los Hechize4 
Atales, como excitando, ó moviedo tos, v- í
los Vientos, con ayuda del Diablo, ¿ ;Pr. Cómo fe debe portar e! Con->
para que con Teropeftades.yGrani- fefibr con el Hechizero ? Ri Qué Id 
zo perézcan los Animales, los Arbo-‘ debe preguntar To primero, fi há da4 
íes fe atranquen, lasCafas fe arruy- do culto exterior al Demonio, cre4 
peo; como rodó eftó ,io exééucó el yendo que fe le debia como á Deya 
Demonio con Job, cap. 1 . v. x . per- , dad » y fidize, que fi, no le puedd 
mitiendofeio Dios. . , ? 5 abfolvcrj porque Cometió Heregia

_ ---------- . ..... .. ,— , pídale licencia parair a!Santo
fantafia, e imaginación, paraq ame, Tribunal, y Cacar la jurifdieion pard 
inhoneftameñte algún obje&o tòri ábtólverle,finmamftftarel Penitenr 
pe, aficionándole á él r pero por mas te, queesí y dada, leabfolverá,y no 
quehaga, nunca leqúita la libertad dé otraTuerte ; pero fl dio Culto jn^ 
para pecar, ni puede, aunque neceí- terróri le puede abfolver, puesnoay 
fita de mucha Gracia de Dios » paró fiereza externa, '
íefiftir efta tentación del Demoniò j v Lo 2. debe preguntarle, que moá
cfte grave pecado de maleficio, co- rivo tuvo para cometer efle m alefia 
meten las Mugeresmas comunmen- Ció 5 pues por él fe Cuele Cacar otro 
te, que los Varones : lo ».porque la pecado dé venganza : lo 3. de qué 
innata facilidad fuya, é inclinación á medios le vale para el Hechizo, (i 
prcér qualquiera cofa, las precipita fon Yervas, ó otras cofas, q las tray- 
à valerle de ette medio Diàboli- ga, y quemarlas ; lo 4. fi tuvo Co
ico* pula con el Demonio : lo 5. íi tiene

Lo 3 .porquepor fi» complexión, dada alDemonio ccdúla de fu Almaj■■Ss;*5».:'
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y fi dize que (i, que no fe la pida, fervado Tolo á Dios ,con medios va* 
pues fe borra con vna buena Confef- nos, ó individuos lo intenra ; afsi¿  
lion, a que fe debe exorrar5 lo otro Thom. 2.2. q. p^.art. g.Suarez, ;g| 
por evitar todo comercio con tá ma- otros, v. gr.como valerfe de las Ra¿ 
iabcftia : lo 6. íi ha hecho daños; y vas de las Manos, de las vozes de los
fi los huviere hecho, los fatisfaga j 

' porque ha pecado contralla juftida 
com murad va; los medios que cótra 
el Hechizo ay, vnos fon naturales, y 
otros fobrenaturales: los naturales, 
-conviene no aplicarfe Gn di&amen 
de el Medico, y tienen pocas vezes 
fuerza; pues fe la impide el Demo
nio : los fobrenaturales,fon la verda
dera Ffe de Chrifto Nueílro Bien, 
^ecepció de losSacram€tos,Rcliquas 
de Santos, Ip Señál de la Cruz, im- 
bocaodo el Dulcifsimo Nombre de 

,Jesvs,y los JSxorcifmos de la Iglefiaj 
;y  conviene mucho, no aya demafia- 
-da facilidad err Conjurar, afirmando 
eftán Hechizados ; pues fuele fer 
pcaüon para cometer muchos peca
dos, haziendo jnyzios temerarios de 

«quicn los aya hechizado, y echando 
v j a  culpa á quien no la tiene.
. . P. Como fe define la Divinacion: 

prpiuntiatio ope Doemonts faíía  
zfuturorumeventuuml R. Eílc Di- 
, vinacion, fe puede házer con pa&o 
exprefío, 6 implícito: con exprefio, 

, fe haze, quando haze pado con el 
Demonio, c5  palabras exprcfias,v.g. 
T t daré Culto, y til me bas de au
xiliar : Y efie pa&o fe íuele hazer 
con la fofentnidád de aparezerfe el 
Demonio como Rey, y fe llama co- 

; munmente ,Nigro-Manda : pado 
. implícito, fe da , quando el conoci
miento de alguna cofa,ó el efedo re-

Animales, de echar Suertes, ó de ef 
movimiento de las £fttellas,pafa co- 
nozer las cofas ocultas; porqué aqui 
fe mezdael auxilio del Demonio, la 
qual Divinacion, es mortal: Ex fuá  
genere, ó ya fea con imbocacion ex-í 
preda del Demonio, ó ya implidta,y, 
en citó no ay parvidad de materia,' 
como dize Bonac. difp.% .puntan». 
7-y fe debe aplicar en la Confefsion¿ 
li el padoque tuvo con el Demonio, 
filé exprefio,ó implicito; porque re
gularmente, ay diverfas malicias, en 
efpcdgi^lorál diftintas; porque de 
hablar con el Demonio, ay peligra) 
de Adoración , y otros muchos pc<4 
CadOS. ’ • : -óv . " si '■

P. Si ja Divinadon, que fe haze 
por los Sueños, fea pecaminofa ? R: 
con Genet. q-14. que hablando ge
neralmente , es pecaminofa, dartdo 
crédito a los Sueños, 6 vfando de 
ellos para adivinar las cofas futuras, 
que dependen déla Voluntad. hu
mana $ y afsi en el cap.p.de el Levír. 
Non augurabimini, nec obfervabitis , 
fomnia; y advierte. quatro géneros 
de Sueños: vnos, de quienes Dioses 
Autor,y eftando cierto de cftos,fue
ra grave pecado no creerlos, pero 
efio íucede rarifsima vez, y entein- 
zcs Dios evidentemente fe nitiefl'ra 
Autor de ellos: otros Sueños fon 

. naturales, que provienen de la coqh 
plexion,y tépcramcntp,por la qujjj



Tratado Quinto,
tomo dize S.TKotíi.2.2. f p j .  arí.6. ventura de los Gitanos, p&á mortal*
*fn CorP.que los Médicos dizen, fé ha mente, como dize Suarez, y aunque 
t i e  a te n d e r á  los Sueños, para cono- fe a  por chanza, venialmente,
"zer las difpoíiciones interiores de el P. Como fe difine la vana obfer-- 
Hombre: otros Sueños ay , que fe vancia? R.Geneto,^. id.quepuw 
dizen Morales, y fe produzco por de fer de tres maneras > la i . fe dize; 
las indinadones, defeos, y penfa- Ars notoria: la otra > obfervantio fa¿ 
'alientos decadavno: finalmente, nitatuum: y la 3. obfervatio eventuü, 
forros Sueños ay Diabólicos; y fu- temporum, &  anorum 5 ars notoria i, 
puedo efto, dize S. Gregorio,lib. 8. fe define, médium Cbimenicum, feú  
Moral, cap. 7. Job. cap. 13. aver mu- imaginarium ai adquirendas aliquas 
chas caufas de los Sueños, pero que Jciencias, per infajioaem, abfque tubo* 
no fe les dé crédito; porque por la re , ob/ervando aliquas Ceremonias 
mayor parte fe originan del Demo- ridiculas, imanes, v. gr. exibendo 
nio. itonormeUiqtábusfyuriSfVelfirbam 1

• P. Si es licita la Adivinación por do quadam ieiunia: y es pecaminofa, 
agüeros? R.conGcnet. q. 15. que é ineficaz, como dize S„ Thoni. 2.2; 
ay dos efpecics de eda Adivinación, )q.g6.art.q. in Corp, es ilidta, dize el 
que fe toma de las Aves,ú tftqpotras Santo, porque vfa de medios qüe no 
cofas animadas, ó inanimadas, vna , tienen Virtud, para caufar ral Cieña

* natural, y otra artificial: el agüero cia; porque eda natdtalmente no fe 
 ̂natural, pende de el orderi que Dios puede adquirir fin el edudio, y traj ■
• pufo, en la  Naturaleza, y de ede ge- . bajo, con que es eda implorando él
‘ ñero de agüero, es el que tienen los auxilio del Demonio, t ; v  
‘ Marineros, ó ios Labradores, de los Verdad es,qus Dios puede indina
■ Elementos, de las Yerbas, y de los dir a alguno alguna Ciencia,como fo
■ Animales, para précidir alguna Bór- hizo con Salomón, lib. 3. Reg. cap.y 

" rafea, Tiempo fereno, y Lluvia, y pero ede Don,tío fe da á qualeíquie-;
otros accidentes: Mera naturales: ra, por medios inútiles, y vanos,fino 

‘ Y afsi de la llegada de iaGoIondrina, al arbitrio de el Efpiritu Santo,fegutl 
‘ colegimos ha ccfládo el Invierno, y lo de San Pablo 1 .Corínth. 12. Alije 
afsi también los Marineros, quando datur per Spiritum Strmo ScientUi 
veén á los Delphines faltar, fuera de 0"c. ’i
la Agua,predizenlaTetnpedad, y La obfervancia de los fubcefTos.q
eda Adivinación natural, es licita, en diícuríb de los Años,y Tiempos, 
como no aya abufb; pero los augu- fe haze, quando fuperdiciofamente 

‘ ’ ríos, artificiales de la s cofas, que de- todas eftas cofas, ó algunas de ell as 
_ penden del arbitrio de los Hombres, fe obfervan, refpefto de los efectos
* fon fuperfíiciones de Gentiles,y gra- que de ellas de ningún modo depert- 
f 8fcs pecados, el que creé eg la bgena den » fegun la ordinaria difpoficién
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dé las Califas naturales; y eftas gene- cap. 12. num. 5. Las Oraciones que - 
raímente dán por fuperfticiofas to- fe dizcn para alcanzar la falud , íi fon 
dos los Santos PP.y S. Aguft. lib. 1 o. para pedir a Dios íalud, fi convini'e- 
deCivit. Dei,cap. 11. dize hablando re , fonpiadofas, y conforme á la 
de ellas: Totum boc Datmones perti- Religión; pero fi creé que por ellas' '  
metad ¡adificatorcs animarumjibimet infaliblemente fe há de confeguir lia r 
fubditarum, &  voluntarle ßbi ludí- ordenarlas á Dios, o que dichas, con r 
bria, de bominum erroribusexiben^ eftas palabras folas, y no con otras 
tes: Y afci cometen eftas fuperfticio-. fe há de alcanzar, fon vanas, é inuti- 
nes, dize Geneto, 1 p • los que pre- les, puede eícuíkr de pecado grave* 
dizen, qual há de fcr el tiempo futu- algunas vezes la ignorancia invincw* 
vo, ó qual ferá dia de Tempeftad de ble. . •
el Año, fegun el dia de la ConveríiÓ P, Qué Reglas avrá para conozer 
de S. Pablo, ó de S. Valentín, dando las vanas obfervaciones, y otras inu- 
al Año. Ventoío^ ó Lluviofo, fi las merables fuperftidones ? R. Genct. 
dias deftos Santos fueron Iluviofos,o p. 20. que la principal regla para co  ̂
ventofos; los que no quieren cafar- nozerlas, es la que da el Concil.Me- 
fe  en Viernes, ó Lunes, y otras fu- chliniafc,cclebrado el Año de 1 607; 
perfticioñes á efte modo: también tit.\y.defuperßjcap. 3. en eftas pala-: 
dán por fuperfticiofo, los Salm. bras : Doceant ¡uperfliciofum effe, 
iaDecalog.punt. 12. el traer el Toro expeSlare quemcunque ejf'etium , 
de 5 . Marcos, aquél dia, manfo>vía- qmcunque re, quem res illa , ne$ e$ - V 
do en Tierra de Salamanca, y dizen, inftitusione Divina,nec ex ordina-, 
p  refieren Bula de Clemeot.ViII.en tione,ve¡ aprobatione Ectlefi&prodtt* i 
queda fu Santidad por fuperfticiofo cerepoteß. , ' .> 5  ^
t í  vfo de elle Toro , como lo obfer- - La 2. regía, es quando lo que fe;
{̂ am. haze, incluye alguna circunftancia

Laobfervanda de fanidades,fe vana, inútil, y ridicula, todos eftes 
éxerze, quando fe ponen ciertas pa- pecados, yefpecies de fuper ftícion ¿ 
labras, fcñalcs, o ceremonias vanas fon rcíervados al Santo Tribunal ̂  
para curar Enfermedades deHom- pero el Confcfibcporia Bula puede 
bres,y  animales, y también es fié- abfolver de ellos, como no fe mez- "t 
pre pecaminofa,como dize S.Thom. cien con Heregia externa, que en«* -é. 
ipar.art.i.ad 1. porque vfa de me- tonzes no podrá j pues es pecado, l\  
dios que no tienen eficacia, ni virtud efpecialmente refervado al Santo \
natural para fanar, y afsi generalmé- Tribunal, y la Bula para él no da %
te varios medios, que no tienen pro- privilegio alguno, 
porcionpara curar fon fuperfticio- P. Qual es el otro vicio, opueftd {’ 
fos,y prohibidos en el Concil.To- ala Religion? R. Que el facrilegio* w
fei.celebrado el Año de 1 $?o. p. 4. efte fe define, fegun S.rhom. 2.2.2* .• j

<“ . " .C”  ' - 9 o ■ . 9 9:  1



Tratado Quinto ;
gg. art. I . Viohtio rti /acra, Jeu cul- Local, y es todo a&o, que efpedál- 
tui divino defiinata, el qual confiftc mente repugna al Culto Divino, al 
en la irreverencia que fe haze á al- qual el Lugar Sagrado eftá deftina- 
guna cofa fagradá , ó dedicado al do, como la injuna efüfionde San-; 
Culto Sagrado; porque es digna de gre humana, la Fornicación, y qual-; 
veneración: es, ex genere fuo mor- quiera üicita cfufsion de Semen en 
ta l, porqué en fu linea ay muchos efte Lugar, vrrar las cofas Sagradas, 
mortales; y aunque los Salm. dizcn, y otras que eftán allí depofitadas,ex- 
que admire parvidad de materia,co- traher violentamente á vn Reo de : 
mo herir levemente á vn Clérigo,fin la Iglefia, que goza de fu Immuni- 
menofprecio formal de fu Perfona; dad: Los Lugares, que gozan de 
pero es muy probable, que no la ad- efta Immunidad, ion las Iglefias,poc 
mire, porque ay fiemprc grave irre- ¡¿Autoridad de el Obifpo Fundadas, 
{verenda á la cofa Sagrada. y Confagradas,aunque no eftén finó

El facrilegio tiene por objeto idamente Benditas, los Monaften 
immediato á las cofas criadas, dedi- ríos, Hofpitales,ü otros Lugares piz
cadas al Culto Divino, á diferencia dofos Confagrados, ó Benditos por 
de los demás vicios, opueftos á laRc- el Obifpo.  ̂ ^
ligion, que tienen á Dios, y por elfo Los que gozan de efta Immuni-; 
Fe diftingue en efpede de ellos; el fa- dad, fon todos los que fe refugian á 
crilcgto, fe puede cometer de tres las Iglefias, y Lugares Sagrados, ex
maneras , ó por razón de la Perlbna cepto en los cafos que expreftá el 
ofendida, que fe llama Perfonai, co- Papa Gregorio XIIlLen la Conftitu, 
mo herir á vn Clérigo, ó Perfona cion, que empieza: Cum alias, & &  
Relig’ofa, traerlo delante de el Juez fi fueren Cotfarios, públicos Ladro- 
Secular , ó cometer pecado de Lu- nes de los Caminos Reales, que con 
xuria con alguna Pérfona dedicada á aflechanzas acometen á los Paííáge-' 
Dios, por Voto de Caftidad, y á efta ros, los Taladores de Campos, los q 
primera efpede de íácriiegioperre- rio tienen temor de cometer homici- 
rieze todo quanto fe executa, contra dios, y mutilación de Miembros hu- 
alguna Perfona Sagrada, violando la 'manos en las Iglefias, ó fus Cerne- 
reverencia , é immunidad debida á terios, los que matan á trayeion á fu 
la condición de fa Perfona. ' ■ Próximo, los Afícfinos, los Hereges,.
> La pena, en que incurre, el que los que cometen delito, LeffaMait/L 

comete efla efpedede factilegio,c5 - tatis, á rodos eftos no Íes fufraga el; 
tra la Perfona Sagrada, hiriéndola, ó Privilegio de la Immunidad. ! ^ 
maltratándola, es Excomunión }La- 'Probados los delitos mendona-5
ta  fententi<e, ip fo iura: fe puede co
meter también íácrilegio, por razór 
#ce! Lugar Sagrado,que feUam<

dos, ni ta mpoco á los que alegan te
ner Iglefia, que llaman, fria,fegun lo 
declarado para efteReyno de Efpa-<
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ñ&t porKf. Sí». P.CIcm. XI. pero to- probable, tiene t~Tpcc!cs fubahcrnas* 
dos los demás Reos, que tuviefíen y fu diveríidad cfpecifica, fe toro» 
otros pecados * gozan dcfte Ptivilcr de la Santidad que íe viola, y afsí es 
gio t y qualquiera Otra Pérfona qué mas grave pecado de ñicrilegio, el q 
ofendiere la Icnm.unidad Eclcíiáftica fe comete contra la Períona Sagra- 
contra lo difpueftoen dicha Confti- da; porque es mayor fu Santidad, 
tucion, ferá cafo rcfervado al Papa; que contra el Lugar Sagrado; pora 
»también incurre en JStcomunió ma- la Perfona es Miniftro de Chriíto . ó
y o r , ipfofitíio, el que quebranta > ó 
defpoja las Iglefias,y Lugares Sagra* 
dos.
<í También fe puede cometer facri- 
legio, por razón de la cofa Sagrada, 
que fe llama, Real, quando la cofa 
Sagrada, ó deftinada al vfo Sagrado, 
fe viola, fe trata indignamente, ó fe 
vfurpa, como adminíftran, ó reciben 
jos Sacramentos, citando en pecado 
¿notta!, profanar los VafosSagrados, 
jo InftrumentosSagrados,entendien
d o  de aquellos-que fefuelen Confa- 
g rar, ó Bendezir, como' víár de los 
<7al ízes Con fagrados para Combites 
profanos, ó aplicar los Ornamentos 
d|> los Altares, ó Vcftiduras de los 
Sacerdotes, á víos profanos, toman
do la cofa Sagrada en quanto fe dif- 
tinguede las Perfonas,y Lugares Sa
grados , de tres modos, ó quitando 
Jo Sagrado,v.gr.' vn Cáliz Confagra- 
do, de Lugar Sagrado, que fe llama 
Sacrum de Sacro, ó lo no Sagrado, de 
Lugar Sagrado, como vna Alaja que 
’ttoeftaConfagrada,de lalglefia, q 
es, no» Sacrum, de Sacro, o la cofa 
Sagrada de Lugar no Sagrado, co
mo vn Cáliz ConCagrado de cafa de 
elSacriftan, &c. y fe llama, Sacruat, 
de non Sacro. .

> isiíaciilegio/egun Sentencia mas

dedicada á Dios,con alguna efpecial 
obligación de fervirte, y mayor ej 
que fe comete contra el Lugar Sa
grado , que contra la cofa dedicada 
ai Culto; y afsi en la Confefsion (a 

, há de confdTar la efpecie, y materia 
dei Sacrilegio s fi dio al Sacerdote de. 
palos, ó fornicó co.n él; y íi es contra 
ia'Euchariftia, añade k la violación 
de cofa Sagrada,otro pecado contra 
Ja Latría, fegun los mas graves Au
tores.

P. Qué es impiedad? R. Que Ja 
injuria hecha á Dios, que le viola la 
veneración debida, fe dizc impiedad 
dize Genero^.26» porque afsi comp 
por la piedad damos áDios todos lof 
Oficios, que tenemos obligación de 
darle, como á Padre, Señor , y Dios 
nueftro; afsi eíta injuria hecha á ci
te honor, es impiedad; pero otros 
entienden ppr impiedad,. no tenét 
Religión alguna.

P. Qué es blasfemia ? R.S.Ambr. 
lib. de Parat. y la define afsi: Bfi de 
Peo dieere quod ei, non cenvenit, vel 
ei adtmere,quod ei convenía es vn pe
cado que naze de vn pravo afecto de 
el corazón, con el qual diltraheá la 
£xceiencia de la Divina Bondad,di- 
ziendole afrentas, ó negándole algu
na cofa, que es propria fuya, ó im  ̂

O02 ‘ po-
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vomendole otra, que de ningún m o Pt, SUa blasfemia con precipitan
do le con viene,y efto immediamen- 
te fi fe haze á Dios, ó immediataíne- 
te fi íé roaldize alguna cofa, en que 
es Alabado, como fon fus Santos, fi

cion, y fin deliberación pronuncia
da,es fiempre pecado mortal? R.Ge-¡ 
neto, y.iy. conS.Thom. 2-2.ya.13 j 
art.i.ad$.que no es pecado,quando

efta blasfemia cfte íolamente en el fe dize fin conocimiento i pues no es 
corazón, fe llama, Coráis, fi cfte en voluntaria, pero lo ferá fiempre que 
las palabras que fe dizen, fe llama, fe dize con advertencia; pues cn-i 
Orís: ófegun otros, Blasfemia tfi tonzes es voluntaria} también es pea 
¿Bio, vtlUtrbvtm contumeUofum in cado blasfemar fin intencio debías-,’ 
Dium , vel Sanólos; es de dos mane- femar por miedo de perder la vida; 
ras, Vocal, y Real: Vocal, que con- pues es acción intrinficamente malaj 
filie en palabras, v.gr. por la Cabeza que no puede quitarle la malicia el
deChrifto : Real, que confifte en 
obras, v.gr. dar algún golpe áChrif- 
to, con dcíprccio: también vna po- 
fitiva, que confifte en acciones po'fi- 
tivas, v.gr. la referida: otra negati
va, que confifte en negaciones, v.gr. 
negar á Dios el Culto debido, bol- 
viendo las eípaldas, quando fe eleva

miedo grave.
Pt. Si vno dize blasfemias en la 

embriaguez, aviendolas antes pre-4 
vtfto, pèca mortalmente ? R. Que 
fi,porque eftás blasfemias ya fon vov 
luntaiias ,i» caufa. Dirás: dezir in
famias al Próximo, quando vno eftá 
Ebrio,aunque las ayaprevifto, no
_ \__ _____  '« fl • , | a •la Hoftia, ó cofa femejantc} puede peca contra jufticia en la prolaciott 

fer también (imple, y  heretical; íim- de ellas: luego tampoco contra Re-
» •  . •  * •  a *  a  a  a J *  t  a.p ie , es la que no fe junta con Here

j ía ,  v.gr. por la Cabeza deChrifto, 
&c. la heretical, es la que fe junta 
con Heregia, v. gr. dezir que es im
pío Dios, ó injufto.

ligion,diziendo blasfemias en la em
briaguez. Rcfp.Io i . negándola atM 
tccedente, porque fi las ha previfto,’ 
y no quita la caufa, o peligro, puede 
dezir le palabr as tan injuriofas, aüq 

- P. Si es pecado mortal ? R. Que efté Ebrio, que le infamen gráveme*- 
es graviísimo pecado „ pues pareze te al Proximw como es Judio, y per 
idize Genero, y 18.que impugna im- cara contra jufticia: ó fe puede refc 
mediatamente a) mifmo Dios, y por pooder, que la difparidad eftá, en cj, 
elfo en la Ley Antigua, era caftiga- para que aya infamia contra el Pro
do con muerte , como confta de el ximo, es neceffario , que damnifique 
cap. 24. de el Levit. Qui blasfemave- al Próximo en la fama, y no es dam- 
rit mimen Domini, marte moriatur} niñeado el Próximo por das injurias 
y S.Geronim. inScripr.«/?.i8.//¿.7. de vn .Ebrio; pues los oyentes las 
Nil horñbilm blasfemia, qu<eponit defprecian: pero por las blasfemias 

in  excelfum os fumn\ Qmne quipe pee- previftas antes de la embtiaguez, y 
fatum eomparatum blasfemia leve efi. en ella pronunciadas, fe haze injuria
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à Dios, y á los Santos, pues fon for- mo no fe mezclen con Heregia ex- 
males blasfemias, por aver fido de- terna fermai j que entonzes nopue- 
Uberadas , y jmluntacias , in cattt de, por la efpecial rcfervacion, que 
Ja. i  ̂ ¡ *  ̂1 •. > la Heregia externa tiene al Santo
ì P. Si la blasfemia contra Dios, fe Tribunal ; pero fe advierte, que en- 
ídiftinguc en efpecie de la blasfemia tonzes fe dará blasfemia con Here- 
jconrra los Santos ? Juan Lacas Fe- gia externa, quando en el Entendí- 
neès, Cura de Roma, en fu Summa miento de el Blasfemo fe dá error, v
Moral, con Lefio, lib.%. ca p ^Ju b .
6. num-^ ̂ ./»^»r.Bonac.y otros, dl- 
zé, que todas las limpies blasfemias, 
Jon de vna mifma efpecie; porque 
afsi fe tieoe la blasfemia cótra Dios, 
y contra los Santos, como ehjura- 
tnento,/w  Dios, y por Jas Santos; 
el juramento hecho por Dios ,  no fe 
diftingue dccl juramento hecho por 
los Santos; luego, ni las blasfemias: 
Otros dizen,que fe diftinguen en ef
pecie , porque la blasfemia contra 
Dios, fe opone al Culto de Latría , 
debido á Diosjla blasfemia contraía 
.tVirgéjalCultodeíf^er¿»/w,debido 
ala Virgen; la blasfemia contra los 
"Santos, al Culto de Dalia, debido á 
Sillos: eftos aCtos de Latría,Duiia, e 
UyperduUa, fe diftinguen en efpecie; 
hiego las blasfemias; .afsi Lugo, de 
íncarnat. difp. 35. JeJJ. a- hablando 
de la blasfemia contra la Virgen, di- 
ze, fe diftingue en efpecie de la blas
femia contra los Santos, lo qual es 
muy probable,y feguro en la practi
ca, declarar contra quien fon; pero 
es común no aver obligación á dezir 
el Santo contra quien fe blasfemo ; 
pues las hechas contra los Santos, 
fon rodas de vna mifma efpecie. 1 

QualquieraConfdTor puede por 
fe Bqlj abfoJv$rdc las blasfemus*«»-

affenfo, con pertinacia, contra aigu-¡ 
na Verdad de ia Divina Féspero fino 
fe dá efte aflenfo interior, la tal bla& 
femia ferá Heretical,por las palabras 
que enuncia; pero no eftará junta 
con Heregia formal ; pues no ay¡ 
error pertinaz del Entendimiento v 
lo qual debe obfervar losCófefibres; 

, P. Qual csel vlrimo vick^opuef- 
to á la Religión ? R. Queta tenta
ción de Dios, que fe define: Efi in¿ 
ordinahim-ixperimentiim, fea probad 
■fio aiicuisDivine perJe£Honis,verbiti 
astt, Jaílis, explfeafe efta de finicion: 
Dizcfe, imrdinátur»expermmtum, 
Jéis probatios pajrafignificar,qne fi es 
ordenado > efto es, con juila cauta, 
como necefsidad, ó vdlidad grave, 
con la qual afsi fe haga con Divino 
Inftiruto, ó por la Honra.de Dios, o 
q la Iglefia lo [»da, entonzes es lici
to; y afsi rentaron á Dios Abrahám, 
Gen cap. 15. quando pidió á Dios la 

;Señal,para conozcr, cum eje ; y Ge- 
deón, Jaditb 1 ó.quádo pidió á Dios 
el Vello humedecido con el Rodo ; 
ponefe, alicuius Divine Perftflionit, 
-para fignüicar, q los Ho robres íiem- 
¡pre hazcn la experiencia de algún 
Atributo de Dios.v.gr. de fu MiíérL 
cordia , ü Omnipotencia; finalmen
te fe pone, verbis, aut,Ja£iis, paras

deco;
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denotar, que con hechos» y con pa
labras^ puede hazer efta experien
cia. '' VTÍ-.-í*
.: Eíla tentación, es de dos mane
ras , expreß», e implícita, d interpre
tativa ; expreß» fe da , quando vno 
con palabras, ü obras,intenta experi
mentar a!gü Atributo de Dio :,v. gr. 
-arrojarfe de vna Torre, para experi
mentar fi le libra Dios de daño: /»- 
terpretativa, fe dá quando vno aunq 
xxpre [lamente no dude de algún 
«Atributo de Dios,ni intente experi
mentarlo exprcffamente, con todo 
elfo haze, 6 dize alguna cofa, que no 
es ordenado á otra cofa, lino á tener 
efta experiencia; como dize S. Tho.. 
2.2. q-97' art.í.inCorp. v.gr.íi vno 
-en toda la Quarefma para imirar á 
•Chriílo, quifieraabftenerféde toda 
Comida, efperando de Dios íer mí- 
lagrofamente librado de morir ; ó íi 
.alguno fe expone á evidente peligro 
ün  vtilidad, y necefsidad, de el quai 
,no puede falir fin ayuda de Dios ex
traordinaria, es interpretativamente 
»tentar á Dios, dize S. Thom. loe, cit, 
por lo qual,íi alguno fe expone ape
ligro de perder la vida,fin vtilidad,ni 
.necefsidad, fin cfperar de Dios ayu
da, aunque peca contra Caridad, no 
-peca córra Religión, tetando á Dios; 
porque para que aya tentación de 
Dios, fe requiere efpcranza de falir 
libre, con la ayuda de Dios; eftc vi

cio pertenezca la Religión, porque 
•haze. irreverencia á lu Excelencia 
-tenrandole.
• ' -De rodo lo quaí, confia que la te
ntación de Dios que nazc de la duda,

i

Quinto i
acerca de las Perfecciones Divinas ¿ 
íiemprc es mortal, tanto de parte de 
la tentacion,cotnode parte de la du
da : de patte de la duda,es cierto co-¡ 
mete Hercgia ,el que duda de aiguti 
Atributo Divino; de parte de la te- 
tacion, también es cierto, porque la 
tentacionde Dios ,  ex fe , es mortal; 
pues en ella ay grave irreverencia 
contra Dios,no folo pidiendo q Dios 
coopere a la vana curiofidad de! que 
pide, fino también defeando q obré 
alguna cola maravillóla, para vn fin 
van©: Luego la tentación de Dios, 
nazca, ó no, de duda de alguna Per
fección Divina, fiempre es mortal, y , 
aunque Valenc. 2. z.dífp. 6.qu. id , 
punt.2. Bonac.y otros,dizén,que ad
mite parvidad de materia en algu- 

xnos cafos, v. gr.fi vno en vna Enfer
medad leve,defprecia lasMedicinas, 
confiando remerariaméte confeguir 
la Talud» fin las Medicinas, ó q Dios 

con fu poderlo librará de ella ; ó fi 
orando irreverentemente efpera co* 
íeguir las colas que ottoscomufime« 
te alcanzan; pero los Salm. cap. r ¿r 
punt. x, dizen, que no admire parvi- 

«dad de materia; porque no es menos 
grave injuria, tentar la Divina Om.

- r.ipotencía con algún medio leve, q 
con grave, antes mayor pecado á la 
-manera que jurar con mentira eo 
materia leve, es mas grave irreverS-. 
cia á Dios, que jurar con mentira,en 
•materia grave; deftos vicios opues
tos á la Religión, aunque fean mu
chos refervados al Santo Tribunal, 
puede el Confeflbr por la Bu-a ab- 
íblyec ds todos^ con ral , qn- no fe 

> mezr
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mézclen con Herégta externa for- y afsi dize, que las maldiciones que 

mal, quecntonzesno puede, - los Padres echan á los Hijos, los 
r ^-v como queda di- ? ñ  W  Amos á los Criados# i  losVezinos» 
 ̂- c h o .  por lo común, fuelen fer, fin delibe*»

, i« v ; :^: r ració perfcfta.y por ello venialesib*
<> ;* CAPITVLO III» !- * r s : lamente} aunque pueden fer morra« 
:;‘v ;  ̂ •:>4"! ’ ’ Ies, (i ay plena deliberación: pero
DEL SEGUNDO , T  TERCERO aquellas maldiciones, que fe echa» 

■Precepto de el Decálogo. '  ¡ ^  contra los Enemigos, por la mayor
•• partefedizencon intención, y fon

E L fegundo Precepto, es: Non
afumes nornen D el, in vanum. 

Exod 20. En cfte Precepto fe prohí
be todo juramento vano, q es aquél 
juramento á quien le falta alguno de 
los tres Comités neceíTatios; para lo 
licito de el juraméto,y de todo lo q 
perteneze á el, fe trata latamente eo 
la Materia de Juramento, á que me 
remito: La maldición, eft depreca- 
tio malí in Proximmh es de dos ma
neras, material, y formal 5 material, 
es aquella, que fe dize fin intención} 
la formal, es la que con intención fe 
Hecha ; la formal, es pecado mortal, 
porque por ella fe defea al Próxima 
grave daño > pero la material, es pe
cado venial , y lo mifnio dize Efco- 
b¡ar, traül. 1. cap. 7. de las maldicio
nes que á los irracionales fe echan , 
confideradas, fecund&fei pero pue-. 
den fer mortales, citas maldiciones, 
echadas á los Animales, conlidera
das con el refpedó al Señor , de 
quien fon. i ’ *

'En ellas maldiciones ay grave di
ficultad, eo la pradíca en averiguar, 
fi fe echan con intención, ó fin ella; 
V Efcobar, /í>c. cit. da vna regla, para 
hazer juyzio prudente el Coefe flor}

pecados mortales, es regla moral} y  
el conocimiento de citas maldicio
nes, fi fon pecados mortales, ó ve-' 
niales, fe dexan al examen del pru
dente Confcfíor, y porque los Peni-' 
rentes,en eíte Mandamiento, fe acu
lan de ellas fe tratan aquí »aunque 
tocan al quinto Precepto; - • - < 4

El Precepto tercero, es: Mtmena 
to v t diem Sabbati fantifices. Exod. 
2. Eñe Precepto perteneze ai De-i 
calogo, como confia de las palabras 
dichas de el Exod; y porque la luz 
natural dida, que debemos tributar 
Cuito, y reverencia, al Dios que ve
ncíamos :ni obfta el que rodos los 
Preceptos de el Decalogo.como na
turales fe obfervan en la Ley Evan
gélica ; el Sabado nojfc obferva en 
la Ley Evangélica: luego noperte- 
nezc á los Receptos de el Decálo
go,ni es de derecho natural. R.Que 
efte Precepto de íantificar las Fies
tas, es partim natural,ypartim ce
remonial } es natural, en qoanro fe- 
ñala alguna parte de la vida para 
dar Culto exterior 2 Dios, conve
niente , fogun la Ley natural de cfte 
Precepto, en quanto manda, q Dios 
fea venerado mas en el Sabado, que
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en otro día, ¿sCefetaonial,y Legal, los Domingos, y demás Fiefta s ?
«  ay cierra diferencia, en que como con S.Grcgor. Lee. i i . £pift. 3. que 
natural tiene la mifma fuerza en to- la Santificación de la Fiefta confifte 
dos tiempos,ya fea antes,ya defpües en dos cofas; la 1. en abftencrnos de 
de la promulgación dé el Evangelio; obras ferviles 5 y la 2.-en el exercU 
pero como Ceremonial no, pues fe ció de obras de Caridad : Dominico ) 
Varía; por la diverfidad de el Tiem- die ( dize el Santo ) d labore terreno 
po, y de las Gentes; aunque efte dbftinendumefiatqueomninooratio- 
Precepto toca al Decálogo, no en nibus infiftendumjotfi quid negligen* 
quanto Ceremonial, fi , foler, en ti? per (ex dies agitar, per diem Re~ 
quantonatural; ■ ‘ ■ Jurre£ÍionisDoníim,precibus}0 ,c. r

P. Porqué fe fantifica oy el Do- • De la parte de oir Milía hablaré 
mingo, mandando el Precepto fan- en los Preceptos de la Iglefia, y aqui 
tificar el Sabado ? R. Que afsi co- , folo de tas obras q prohíbe efte Pre- 
mo en tiempo de Moysés, fe fantifi- cepto, y íupongo cftár condenado 
cava el Sabado para agradezer á por la Santidad de Innocenc. XI. la 
Dios el beneficio de la Creación del Propoficion 5 2. figuiente: Precepto 
Mundo; pues fue el vltimó dia, que fiervandifie fiaron obligat fub morta- 
cefsó en fu Fabrica,afsi oy en laLey l i , fiupofito /cándalo, f i  ab(tt contep- 
de Gracia fantificamos el Domina. ta i, juftamentc condenada; pues los ; 
go, para agradezer á Dios el benefí- Preceptos Eclefiafticos, obligan de
do  de la Redempcion $ pues como baxo de culpa mortal, y porque de 
dize S. Aguft./«», 18 i.de Tentp tom, dichaPropoficion fe abre puerta pa» 
10. el dia Domingo vino el Efpiriru ra defpreciar, y omitir las Leyes 

, Santo íobre los Apodóles sen efte , Eclefiafticas. Viédo que en fu omi&
* dia nacióChrifto, yen e(Refuciló, fió no ay culpa grave,nueftras obras 
' y íucedieron también otros Myfte- vnas fe llama de lá Alma,como leér, 

ríos en él ; y es dedicado el Domin- efetivirtenféñar, eftudiar, otras fon 
.go efpecialmcnte al Culto de Dios, corporales, que fon comunes,.exfie, 
como dize Genet. q. 2. y de él hizo á Nobles, é Ignobles, Señores,Cria- 
mención S. Juan en el Ápoe. cap. 1. dos, como caminar, cazar, & c otras : 
Tai (dize) in Spiriiu in Dominica ferviles, porque fon proprias de loi 1 
die. o r  que firven á otros, ó fon acciones

P- Quandocesó clfantificar los externas mecánicas , y no liberan 
Sábados, y empezó la Santificación les. ■- I
de) Domingo ? R. con Genet. q. 2. ‘ Las oltas que fe prohíben en dia I
que la Santificación de el Sabado, de Fiefta, ion aquellas que precifa- 
cesó en el mifmo tiempo, que cefla- mente fon ferviles , como confta de 
ron las Ceremonias de laLey Anti- elfdp.23.de el Levit. Omne opus Jer+ 
gua. Pt Como ciebémos fantüicar vite ± non fiacietif in eo. Y fe dizcq

ebras
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obras terviles , aquellas á que los que algunos dizen, q fon obras pro- 
Siervos eftán Depurados, como dize hibidas.y á mi me pareze, que quan- 
S. Thom. 2.2.q. 122. art. 4. y eftas do el exercicio de pelear no es labo- 
obras prohibidas en la Fiefta, fon riofo, fino moderado, y no por ofi- 
arár, cabár, y otras de elle modo; ció,fe puede exeizer en días de Fiof- 
pintar en día de Fiefta, dize Azor,2. camero íiédo laboriofo.é inuuodera-
p.L  i . cap.Z'j.q. 6. yorros, que no 
efti prohibido ; pero con Suarez, de 
Relig. tom.i. lib. 2 .cap. 26. num.4 . 
Caltrop, traSl.^. difp.i. puní.5 .Sán
chez, y otros, dizen, que eftá prohi- 
. bido, aunque lo haga por recreado, 
<> por caula de aprehenderlo,porque 
elculpir vna Imagen esfervil, obra 
prohibida en las Fieftas; luego tam
bién el pintar; pues de materiali fe 
tiene el que fe naga la Imagen con 
Pinzél, ó con Eícoplo. 

c Lofegundo, por elfo el eferivir 
es obra liberal, porque es exprefsion 
de los Conceptos, y locución exte
rior, efcrita por feñales, es a l» , que 
el pintar no es exprefsion dé los C5r 
ceptos, lino la cofa reprefentada por 
el Concepto de el Entendimiento ¡ 
luego no es acción liberal, y por có- 
figuiente prohibida, y mas quando 
fe pinta por ganancia, y por concier
to, es pecado grave eftár notable ef- 
pacio deeldiade Fiefta pintando, 
por qualquiet motivo que fe ha
ga.

Pefoar, y cazar el dia de Fiefta no 
es obra prohibida, aunque fe haga 
por oficio, y por razón de la ganan- 
da , como dize Sánchez, cmfil. /. 5. 
cap.2. dub. 14. Laym. la^trrj.cap.2. 
y otros.; pues tales acciones no fon 
propiamente de Siervos, lino de 
Rubíes f q con ell^s fe recrean, aun«

*>'4̂ .1 i

d o , ferá pecado. También es licito 
andar camino el dia de Fiefta, por
que caminar no es otra cola, que va 
movimiento natural.comun á todos, 
luego no esfervil, eníeñar eferivir, 
aunque fea por intereíTc.nocftá pro
hibido en dia de Fiefta $ pues eftas 
acciones aun hechas por intereííé *• 
fon liberales; porque la intención,de 
quien exerze eftas acciones no les 
muda la naturaleza de ellas, y la ra
zón es, porque afsi como el enfeñar, 
ex fe , es obra liberal, afsi es fervil 
cultibar los Campos ; el eultibae 
los Campos no fe puede hazer, obra 
liberal, por ia inrécion de el que tra
baja: luego tampoco ferá fer fervil 
enfeñar, y eferivir, aunque le haga 
por el intereííé, aunque el Abulenfe, 
Exod.iP.q. a5 .dize,que el enleñac 
Abejar, Cantar, y otras ocupado^ 
nes, ex y** liberales, (e hazcn íer vh 
les, y eftán prohibidas en las Fiefta^ 
quando fe haze por el interefle.

Juan Lúea Feneés, en efte Pre«s 
cepto dize, que ay cinco obras íer-* 
viles, prohibidas en dia de Fiefta.poc 
Ley Canónica, como fon los Mee-: 
cados, aunque efto es licito por l<t 
coftumbre, como dizen los 
5. in.Dec.punt. 13.mi. 2765 pero no 
lo ferá, no avíendo efta coftumbre: 
£1 JuyzioForenfe,Civil, ó Crimi
nal,y el Juramento eftán prohibidos

Pfi • «
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fcn el Czp.Prtmm de FeHjs, con tal, oponen à la Samificacidn <le los días 
que no aya neccfsidad 5 también fe de Fiefta,las tienen los SS.PP.porili- 
prohíben por otro Cap.losPf oceílos, ciras,como gaftar cafitodo. el dìade 
J  Ados Judiciales : áfsi los Salm. t . Fiefta en juegos, danzas, comilonas 
Mp.dizcn,que ni licita,ni yalidamen - deftempladas; porqefto noes fan
te fe examinan losTeftigos en dia de tificar las Fieftas, fino dár gufto al 
Fiefta, aunque el dia de antes, fe aya vientre, y rienda à fus guftos,y ape- 
fomadoel juramento, Suarcz#<w».i. titos.
de Rd'tg. 1.2.cap. 3o. Caftropal. tra£Í. Las caufas que efeufan de pecat
18. difp. vn.puní. 7. dizen, que aun- mortalmente, trabajando en dia de 
que fea en Caufas Efpiritualcs ; V.gr. Fiefta, fon las figuícntes ; Necejsitast 
Matrimomles,que no es licito hazer vtilìtas Eccepì utlproxtmi damnú, 
juramento 5 porque la prohibición, ve! autboritas fttperioris i tambié ef. 
en el Cap. Omnes, es general à todos cuía de pecado morral la parvidad 
los Juyzios ; aunque los Salm. uap. de la materia : Y aísi el Barbero.que 
llevan, que es licito en Caulas Efpi- afeyta á ta l, ò à qual en dia de Fiefi 
ritualesGener. f.3. dize,que tos Saf- ta, nopèca mortalmente; nàia Mua 
tres.y Zapateros, pecan mortalmen- ger que dà algunas puntadas cofien-, 
íe  trabajando en las Fieftas > aunque do en dia de Fiefta, y etto en toda 
Fea oprimidos de la uecefsidad de fus Sentencia ; y algunos llevan, que nO 
Parroquianos; y aunque teman los pecan, ni venialmente el Cirujano 
dexen, y buíqucn á otros Maeftros, -afeytando en dia de Fiefta, ni la Se* 
quando efta necesidad naze de hol- ñora q toma la labor de manos, por 
gar los demás días $ pero no pecan no eftàr ociofa : qual fea la parvidad 
quando no proviene de fu culpa,efta de materia, es la dificultad; y omití* 
uecefsidad de fus Parroquinossy afsi das varias opiniones, digo con Ca fi 
pueden en eftecafo trabajar en las tropa!, tra.g.di/p.vn.punt.^. losSai- 
Fkftas, quando no ay Vcftidopara mat. i.cap. y otros, que aunque tra
salir de fu cafe, como fucede en las bajar menos de dos horas no es pe- 
muertes; pero hazer Lutos,dize Ge- cado mortal; pero fi dos horas en 
nct. no es motivo para trabajar en dia de Fiefta trabaja algunopeca 
«lia de Fiefta,el temor de que les de- mortalmente 5 porque el trabajo-de 
jten fus Parroquianos, efto es por la dos horas, es parre notable, refpe&o 
mayor parte ; pero yo digo, que los de todo el día ; luego peca mortal- 
efeufa, pues es daño grave ; peto no atente. ; ¿ *
les efeufa, el que les falte tal, ò qual : Pèca mortalmente^! Amo,que à 
Parroquiano,pues no es daño grave, muchos Criados manda trabajar en 
Muchas obras, que no fon ferviles, la Fiefta? R. Que. nò» porque los 
pero porci exccffb de tiempo que fe * Criados trabajando la hora no pèca 
Sa%  en ellas, y por que del tod.o fe mortalmente; luego ni el Amo. Lq 
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Ùe los Preceptos dé el Decalogo. 
2. fi yò en dia de ayuno doy à mu- debido à fus Pj 
chos vna parvidad, no pèco mortal
mente, aunque eftas parvidades vni- 
das fueran materia grave : luego io 
-aiiímo en el trabajo .-líelos Salín.
. ea.i. pero es muy probable,
I. que el Amo peca 

mortalmente.
v;;v (•*•) ■ " - ' .

debido à fus Padres, no (blo dize íá 
reverencia, y veneración à ellos de
bida, (ino también el amor, obedien
cia , y la obligación de focorrerlos 
en las necefsidades corporales, y eí- 
pirituales, como dize G enero,^, i .  
y.2.dize, que los Hijos cumplen citi 
obiigacion, dado à los Padres en to
da ocafion, la reverencia inviolable» 
fi toman fus confejos fanos, fi à ellos 
no fe opongan, aunque lean Pobres, 
Viejos, debites, y fáciles, en enojar- 
fe, y fi por cierras caufas fon peladas 
á fus Hijos fus palabras, deben con » 

~ ' humildad futrirlos , como dize el
L i . Preepto de la fegunda Ta- Ecclefiaft. cap. 3. Filij [afelpe Jeme.

__ 1 bla, y quarta, por el orden, es tam Patris tui,& no contrifes emtt in
honrar Padre, y Madre, ella es Ley vita ilíius, & [i iefecerit fe ufa venia 
im preña por la N atur ateza, en fus dá>& nefpernal eum, in vinate tua ; 
Entendimientos, dize S.Aguft./ré.a. edemofiñaenim Patrisnmeritin obli*-, 
de Civìt. DeiiCjpq.. Habes entra qui* biotte. ... -o,>.
dam, erga parentes humana, venato* a De io dicho fc infiere,pecan mor- 
dia , quod nec ipft nequicia pofsitau* talmente los Hijos que en cofas gra- 
ftrre ; eñe4. Precepto fe colige de ves, no obedezen à fus Padresiy afsi 
Íaspalabrasddfíjp. 20. deci Bxod. pecarían mortalmenteios Hijos,que 
HonoraPatrem tuum, Ú* Matrem les prohíben fus Padres ir àia cafa <| 
tuam , v t fit hngebttf [apir ferrata, llaman de laconverfacion, y comu-

« h  CAPITVLO I IH .
KI.** V’ • f . % ‘ i '

t>EL QUARTO PRECEPTO DE 
«h: el Decalogo. -

quatn Dominas Deas tuas dabit tibí 
cu-nombre dePadres, dize Genet tr. 
5. que fe entienden los Superiores, 
Eclefiafticos, y Foliticos, los Reyes

nicar con algunas Perfonas, ni Calie 
de noche de cafa, quando el Padre* 
manda todo elio, por aparrar ¿ fas 
Hijos del peligro próximo de pecar,*

Principes,y Mageftades, por la Dig- que tienen en tales operaciones, fino 
nidad que exerzen para con los Sub- los obedezen s pues faltan á la obe-r 
ditos, los Señores para fus Criados, diencia en materia grave. Efta obli- 
y el Marido para con fu Muger: Yá gacion de obedezet los Hijos á los» 
hablaré de eftas obligaciones, ú Padres, la enfeñoChrifto cñfu Exe-
¡ - ’ Tienen los Hijos obligación de pío: Et erat fubditus ittis. Luc. 2. 
obedezer á fusPadres,de ciarles hó- Eftava obediente á la Virgen SS. fu 
ra, tenerles refpeto ,amór, y íocor- Madre, y á jofeph, y efta obedien- 
fcrios en fus nccefsidades y el honor eía, es Precepto muy vniverfa', dize ,

' " ' Pp z genec.•> Í
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w ,  Tratado Quinto i
Gcn.$.6.y apenas hallara losHijos ef, tameneo con la mayór brevedad q 
caía legitima para eximirte deftePre. pueda , pagar fas deudas, cüplir ful 
cepto.yafsi dizeS Tho.2.2.#. 104,ar. mandas,y legados: de modo que di- 
$Jn Cor.Filius tenetur obe dire Patri, latar efto, fin caufa, es pecado mor- 

' in fuis qu¿ pertinente difcipUmm, tal ; pero, ( ó ceguedad!) , que po
tito , & curam iomefticam; pero no eos Hijos pueden dezir con verdad, 
deben los Hijos obedezerá losPa- las palabras del Profeta, Pf.5. 4 6 . ^  
dres, que ¡ojudamente les impiden 
el Eftado á que Dios los llama,aunq 
advierte Genet.4.7. deben los Hijos 
fignificar la obediencia debida á los 
Padres, antes de cafarle,tomando fu

obliti fumus te, Ú" iniquenon legimus 
in Tejí amento tuo: que no han olvi
dado en fus Oraciones á fus Padres, 
y que han cumplido el Teftamento 
con puntualidad. Deben tambié fo- 

confejo; como no fe oponga á lavo- correr las necefsidades corporales 
cacion de fu eftado; por eflo mu- de los Padres, Tacarlos de la Cárcel, 
chosgraves Autores dizen,que peca poniendo para ello to las las diligenn
gravemente el Hijo que contra la 
voluntad de fu Padre fe cafa con vna 
Muger defígual á fus obligaciones s 
efto fe entiende no a viendo circunf- 
tancias que no fe pueda hazer otra 
cofa.

cias, afsiílirlos en las Enfermedades,' 
con alimento, y medicinas,vertirlos, 
y alimentarlos, fegun fu caudal, es 
obligación de jufticia, y de candad: 
Efta obligación eftá reconocida , y 
pra&icada, aun entfe los irraciona-

-Pecan también mortalmente los les » las Cigüeñas refiere S. Ambrofi 
Hijos, que á los Padres trata de mo- fuftenran, y firven, cargando fobre 
d o , que les miran con zeño , pues (i á fus Padres ancianos ; de los Leoa 
faltan al honor debido à ellos 5 pero nes refiere Aldrobandi, que Coverà
que pecado ferá, (ó  Santo Dios!) 
el que cometen algunos Hijos , po
niendo manos en fus Padres,ó levan, 
tandola Galamente contra ellos, fin

tida fu fiereza en piedad, los han vifc 
tpllevarlaprefa, ápartirla, con fu 
anciano Padre: cafos para reprehend 
dér mucho las cicutas de algunos hí-*

cxecutar el golpe? £s pecado gra- jos en alimentar alus Padres, 
ye. ■ ' : - ; ' • -Pre. Siel Padre 00 dexa algunos

Deben tamben los Hijos focorrer bienes libres á fu Hijo, cftará efte 
las necefsidades efpirirualcs, y cor- obligado a pagar las deudas de fu 
porfíes de fus Padres: con que debe Padre de íus proprios bienes,aunque 
el Hijo, quando fu Padre eltá en pe- el Padre aya contraído efta deuda 
ligrode muerte, procurar quered- para alimentarlos ? R. Molina,San-; 
ban los Sacramentos, haga Tefta- chez, y Tamburin. y dizen que no 5, 
mentó, y difponga todas íus cofas, porque el Padre eftá obligado á ali-í 
para morir como Chciftiano > y def- mentar á los Hijos,y eftos tienen de-: 

de muerto,debe cüplir fu Tef- techo á peefir contra fu padre aliraéf



De los Preceptos de él Decálogo. 5'o í
ios: luégó por eftacaufa, aquél mu- eftá obligado á alimentar á otro de
roo ,ó  deuda, que ha contraído el 
Padre es perfonal, refpe&o de él fo- 
lo, y no cae defpues de muerto cita 
obligación fobre fus Hijos; como 0 
Vno debe alguna cantidad á algún 
acreedor, y el deudor toma preñada 
efta cantidad, de otro tercero, para 
pagar,aunque muera con ella fegun- 
oa deuda, no dexando bienes para 
íatisfazer , no eftará obligado el 
acreedor primero á pagarfela al ter
cero ; aqui los Hijos fon acreedores
|  # • r  ̂ * 1« |

lo que no es fu yo j ó que tiene obli-* 
gacion á reftituirlo,ó á no confúnde
lo de modo, que no lo pueda pagar; 
altandé, todo efte dinero fe refunde 
en vtilidad de la Muger, y los Hijos, 
porque con ellos fe alimentan: luego 
no dexando el Padre bienes con que 
pagar efta deuda,y teniéndolos ellos 
por íi , eftarán obligados á pagar por 
fu Padre : y lo mifmo fe puede difii 
currir en el cafo propuefto de el 
Acreedor> y ay Ley en el Derecho

legítimos, á que los alimenten los Civil, feg. folie fiL jf. deCondit. in 
Padres: luego no contraen efta obli- Debit. que confirma cito mifmo, di- 
gacion, como ni (a Muger regular- ze: Si alguno recibe vna cofa agena , 
-mente, aunque tenga bienes pro- y efta fe confu.niere en vtilidad de 
prios defpues de muetto fu Maridó, otro, ó la recibiere é l, cite tercero 
no eftá obligada á pagar las deudas eftará obligado á pagarla, fi el pri- 
que há dexado, aunque las aya con- mero que la recibió no la pagare s 
traído el Marido por alimentarla á atqui , el Padre no tiene obliga- 
-ella, y á fu Familia, fegun la dccen- cion á alimentar fus Hijos, y Muger, 

- cia del eftado, porque efta obligado por no tener de qué: luego avien- 
jde alimenrar á entrambos, la tiene dolé refundido lo que le preftó el 

nb! Marido, y no la Muger : luego otro, en vtilidad de eftos, quedarán 
ni tampoco los Hijos eftán obliga- eftos obligados á pagarlo, no dexan- 
-sdos. do el Padre bienes con que fe pueda

Pero no obftate efta SetScia de ta fatisfozer: vna, y otra Sentencia es 
■graves Autores, á mi rae pareze que probable, 
fi, porque aunque los Padres tengan - Juan Lúea Feneés, en efte Pre- 
©bligacion de alimentar á fus Hijos, cepto, dtando á S.Thom.2.z.q.i00. 

I&y Muger» es quándo tienen bienes art. 2. dize,que no puede el Hijo en- 
* con que poderlo hazerspero fino los trar en Religión fi tos Padres quedan 

tiene no ay eft3 obligación, porque en exrrema,ó grave necefsidad, fino 
a i impofiibile nema tenetur: luego quedebe quedarfe en el Siglo para 
quando les prefta otro tercero diñe- ¿correrlos, con ral que fea capaz de 
ros, ó cofa equivalente con lo qual focorretlos, fin que en el Hijo aya 
los alimentan los Padres, refpecio de peligro probableméte de pecar,que
fir Familia, executan vna cofa, 4  no dandofe en el Siglo; porque avien- 
tiegeqobligadoQ $ porque ninguno dolo, debe amar,-y procurar mas la
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falud propria efpirítual, que no la
corporal de los Padres,como lo prelV 
cribe la Caridad , efio es quando 
commodamente, no puede evitar el 
peligro próximo de pecar, y aunque 
aya ProfeíIado,íi ios Padres eftán en 
eterna necefsidad , cftá obligado á 
íaiirfe (aun contra la voluntad de el 
Prelado, i  quienes le deben pedir li
cencia antes, como dize Fenec, para 
focorrerlosi porque fí vn eftraño ca- 
yefie en.vn Pozo, y no hiiviedé otro 
quelofocorriefie, que eJRdigioío 
debe focorrerio contra la voluntad 
de el Prelado, como dize Valent. 
Sánchez, y otros ; luego con mayor 
razón á fu Padre.
/ Preg.Sien los Hijos ay efta obli

gación de amar a los Padres, como 
Jp entienden las Palabras de San,Lu
cas , (¡ap, 14. Si qüls venit $4 > 0 * 
non odít Patrem jíimn/^c.Non poteft 
tnetis ejps Difclpulus l Refp.Genet. q. 
4,que los Santos Ió explican afstjque 
el amor de los Padres débe zeder ai 
amor, que á Dios debemosy quan- 
dp nos impiden fervir a Dios,o man
dándonos obras iíicitas, ó impidíetW 
do las liaras, aunque fean de coníe- 
jo,con ral, que no fe falte gravemen
te á las obligaciones de la Cafa > de
bemos defpreciar los mandatos de 
los Padres, aunque á Lis Períocas 
fiempre las amamos; porque como 
dizoChrifto por SanMatbeo, cap. 
So, Qiii amat Pai/’sm, miMatrem  
plss quam me, non efi me dij>nut.

Tienen obiigacioit ios Padres,ref- 
pe&ode fus Hijos, ¿ darles aSimen- 
íos Corporales* y Efpidtq^es: y afsi

pecan mortalmentelos Padres, ■ qué' 
teniendo Hijos,y Muger ,fc olvidan 
de ellos, fin querer vivir con ellos,ni 
alimentarlos; también pecan (os qué 
por el juego* y diverfion dexao pe- 
rezer fu Familia; y también los que 
por fer olgazanes, quieren q fu Mu - 
ger, è Hijas los aliai enten , dándolas 
ocafion de pecar; también pecan los 
Padres, q á fus Hijos hechin à puer
tas agenas, para que ios alimenten, 
menos quando ellos Padresíbn po
bres,0 quando fon infamados no he- 
Chandolos, que en ellos cafos, no 
pecan.

Deben doEhinai álos Hijos, lue-: 
go que llegan al vfo de la razón , de 
baxo de pecado mortal ; enfenánda
les por sì, ò por otro,el Credo, Man
damientos, y ios Sacramentos,y con 
efpeciaiidad, el modo de Confò ííar- 
fe, y Comulgar; deben también dar^ 
les buen exemplo co fu vida,y apar
tarlos de las ocafibnes de pecar', en- 
leñándoles defde nínos los A ¿los dé 
Virtud, como lo hizo Thobias con
ili Hijo ; toda oda obligación de los 
Padres confia deci Condì, Medio!.
^.tr&t.Oe bis que peri inetti ad Sacri* 
msntum Matrimoni} , en que ma nda 
álos Padres entena ríes, no fbío à fui 
Hijos, fino à fus Criados, lo dicho 
arriba: Debe cambien los Pa dres d if 
buen exemplo à fus Hijos y pues con
ci ios mueven mejora fervir à Dios, 
que c5 palabras, comò dizè SsLeón,' 
ih ferm, de Uhm. P'alidhra funi exe~ 
pia qmm verbafò plenius dovere ape* 
re 7 quam voce. ^ebeti también coni 
ciudadocorteek los. defectos de fus.“  ' il*
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Hijos; porque fu otói/sion hazcá los órnalos, y todos eftanobligados

v - ■ /* » (lPadres participantes de los pecados 
de los Hijos, como dize S.Grcgono 
JVlagn. in RegiftJ. q.Bpift.6. Qhí non 

■ corrígit, reje canda eommiuit, y en 
. otro lugar : qui emendare, poiefl, 0 1 
ftegligit, participemfe proculdubio de- 
litíi conjlituit.

La Madre eftá obligada áfufteri
lar á fus Hijos, hafta los tres Años 
cumplidos: defpues de la educación 
hafta la emancipación de los Hijos, 
pertenezca! Padre, como dize Fe- 
nec> íiende rico, porque íi es pobre,

a tener refperö a los Ma
yores en Edad, Dig

nidad y y Go-
vierno. - J- ■

= CAPITVLO  V.
D E É L  QUINTO PRECEPTO  

- de el Decálogo.

E N  eile Precepto: No» occides 
fe prchibe el odio, el defeo, 

y la venganza de elj?roximo, y ion 
pecados mortales, ex fe, y los Cora- 

eftá obligada la Madre, íi tiene con zones de los Vengativos/on compa- 
qne hazerlojporque en efte cafo fal- rados i  las Granadas,que en hGuer- 
ta la difpc íicion dd derecho huma- ra fe difpavan, que llevando dentro 
no, y en dcfcdlo de la Madre, citan de sí el fuego, van á reventar entre 
■ obligados los Abuelos, y los demás los Enemigos, y no logran fíempre 
AíccndienteSjComo dizeBonae punt, ha zerles daño, y fon días fiempre las 
ó. m t.j: también peca mortal mente, que quedan hechas pedazos; afsi el 
el Marido, que niega los alimentos Vengativo, eflá fiempre en fu Cora-* 
á la Mugerquando tiene con que, zón fabricando rabias contra ftrEne- 
y  la Mugcr por fu culpa , no fe apar- migo, y íiempre él recibe daño en fu 
fa de Ja compañía' maridable, ó no faíud i y lo peor es en fu Alma. Pro- 
menoíprecia el governar las cofas de liibe también eñe Precepto matar al 
la Cafa , ni defperdida la hazienda,ó Hombre, y hazerle grave daño, y  
aquel que prometió la Dore, no cita es coía digna de notar, que a viendo 
en mora culpable de pagarla; pero fi Dios, vellido de armas, para defen- 
el Marido, no puede alimentar a fu dér fu Vida á todos los Animales, ai 
Muger , celia la obligación de darle Hombre no; pero no es menos Amor 
alimentos, como dize Sánchez l . 9. al Hombre,íino mucho mayor, que- 
difp. 3: el Hermano eftá obligado ä riendo fu iVbge{tad,ícr la detenía dt t 
dar alimentos a fus Hermanos pa~ el mifmoHombrf.Domnusproteífat ■ 
bves, y aun á dotar a la Hermana ne- Vitg T»e¿e, d quo trepidabo ? Y por elfo 
cefsirada, pues la Dore focede en lu- intima la Ley Di vina en elle Preccpr 
gar de alimentos, como dize Bonac. to , lo que publica la mííma Natural 
Parnorm.c^. Pervenit de j rbitrij , y íeza; no necesito de dezir mas, pa- 
Fenecidos Subditos eftsn obligados ra amozer, qain grave pecadores 
gobedezerálosSugedores buenos, matar ä vnHomb¿e. E1



Tratado Quinto^
El Homicidio definé Jap. tom. z. comunmente recibida en el cap. rjg  

l, 5. q, 3. de bom. art. i . Eft iniaxta Prafantpt.Can. Si quis per neglig^tiSi 
JHominis occi/to, y efto fe prohíbe en de Confecrat, dift. z. pero adviene 
efte Precepto , como enfeñá S. Tho. aqui Feneés, que contra los que proj 
i . 2. y. too. art. 8. ai 3. y afsi elle curan el aborto,cfpecialmente,quan- 
nombreHomicidio,no (ignifica qual- do el Feto eftá animado, eftá puefta 
quiera ocífion de el Hombre» fino Excono.por S,Pio V. en la Conft.quc 
bolamente la Occifion injufta, que empieza: Effrenatam, laqualperva,
llama S.Tbom.indebida,formalmen
te prohibida. Y- afsi en la inorál fa
cultad , ay ciertos nombres, por el 
vio impueftos, para Ggnificar, no ío- 
lo la íubílancia de el Acto; fino tabie 
.lo viciofo, con la mifma moralidad, 
.y afsi efte nombre Vrto jao (ignifica, 
folo la ablación, de la cola agena,fi
no la ablación indebida, ó injufta; la 
Fornicación fignifica la Copula car
nal ilícita, y afsi de otros nombres > 
y  afsi quando ay jufta Occifion de el 
Hombre, ó ablación de cofa agena, 
no Ce dize, que fe difpenfa en el 5. 
y 7. Precepto, como dize S, Thom. 
porque haziendofe juftamentc, no 
ion Homicidip, ni Vrto, y afsi aun
que algunas vezes, fea licita la Occi
fion de el Hombre, jamás es licito el 
homicidio.
.Y  afsi es homicida la Muger ,que 

cria,ahogando culpablemente al Ni
ño; el Marido,que ínjuftamente can
tiga ala Muger Preñada haziendola 
mal parir; la Muger Preñada, q pro
cura el aborto,recibiendo Medicinas 
para abortar, figuiendofe el aborto; 
porque fino fe ligue el aborto, no Ce
ta homicida, aunque peca morral- 
mente; fe anima el Feto, defpues de 
Jos 40. dias fiendo Varón,y fi es He
bra defpues de lp.$ 8o.fegun laGlofa*

fe confirma por Gregorio XIII. aun- 
q efta pena de Excom. en eftos tie- 
pos, por Ley común no eftá referva- 
da; y afsi qualquiera Confeftor pue
de abfolver de ella, por Decret. dq 
dicho Pontífice. En elConci!. Pro-¡ 
vine. 8. de Saerament, de Poenit. Six
to V. el Año de 1588. expidió voa¡ 
Bula, con gravifsimas penas, contra 
Jos q procuran el aborto; pero Gren 
gario XV. como dizen otros, en Ja 
.Bula expedida el Año de 15 92. que 
comienza : Sedis Apoji. léñala rres 
penas contra los q procuran el abor
to, fi eftá animado el Feto; además ' 
de las puertas en el Derecho.que fon 
irregularidad, íeguido el aborro,Ex
comunión reservada al Papa,aunqué 
oy no lo es, por aver quitado la re- 
fervadon Gregor. XIIII. La 3. pe-! 
na, es privación de Oficio, y Beuefí-; 
ció; pero fi el Feto no eftá animado, 
dizen los Salm./msí.j. trafl.r$.e. z¿ 
punt. 4. §.9. que no incurre en eftas 
penas» porque aunque SixtoV.com-: 
prehendió á todos los que procuran 
el aborto, ó ya fea de animado Féto¿ 
ó ya de inanimado; pero Gregorio 
XIIII. las limitó, á los que procuran 
el aborto, de el Feto animado, fe-i 
guidoelcfe&o. • 
iífe  §erá licito procurar el aborto,;

• un? "
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íntcs de la animación de el Feto, pa- peto no es l icito matar al agreflor ¡tu 
ra que vna Donadla noble, no fea culpable, é inocente; y aunque con* 
infamada, o muerta, por fec cono- ceda que el Feto es acreflor de la 
cidaen la preñez? Refp. Que no, vida de la Madre, es inocente, áquíe 
y  ella condenada la contraria, por no es licito matar. „
Innocencio XI. en la PropoG. 34.fi- , Dirás lo 2. Licito es á efta Madre
guíente; Lieet procurare abortum, 
ante animationemfitas, ne pítela de- 
prebenfa grávida oecidatur, aut in
fame tur, juftamente codenada; por
que como dize Qoxdea.dejf.2 i.ca.2. 
'el aborto aun de el Feto inanimado, 
es mayor pecado, que la polución j 
pues fe opone mas proximametci la 
Generacionjno es licito intentar po
lución aun para evitar la muerte ; 
luego con mayor razón,no íérá lici
to  el aborto, por no perder la fama, 
hila vida; también ella condenada 
por Innoc. XI. la Prop.3 5 .(¡guíente: 
yidetur probabile omnemfitü quan- 
diu i» Vtero eft carerc anima rai tona- 
li, &  tune primum incipere, eamde 
¿abere, tune paritur, ac confiquenter 
ducndum erit, in nullo aborta omtci- 
dium commiti.

Dirás: Licito es matar al agrcf- 
for de la vida: Servato moderamine 
incúlpate tutela \ luego feri licito á 
cita Señora tomar la bebida aborti- 
b a ; pruebo la ooníéquenc'u: el Feto 
íes agceííbr de la vida de la Madre; 
licito es matar al agreSor de la vida, 
quando no ay otro medio,para coa
cervar la vida proptiá: luego licito 
há de fer á efta Madre tomar efta 
bebida abomba. Ref. Que es licito 
matar al agreflorinjufto, y que gra
vemente ofende, guardando el mo- 
flcrameji de defejafa inculparej

cortarle vn brazo, quando es por la 
confervacion de íu vida: luego tan)** 
bien íérá licito tomar la bebida pata 
la confervacion de fu vida; pruebo 
la confeq. por eílb es licito cortaría 
vn brazo para cofervar la vida; por
que es parre, y la parte fe debe pof- 
poner al todo; esafsi, que el Fetq 
exilíete en las entrañas de U Madre» 
es pacte Cuya : luego le ferá licito 
arrojarlo de fi para defender fu vida* 
R. Que la difpatidad conftítc, en <| 
ei bra^o es parte que fe ordena á la 
confervacion de el individuo t y - el 
oficio de la parte es mirar á lacón« 
fervacbn de el codo, y afsi el todo 
es primero que la parte 5 pero el Fe
to, aunque es parte no íe ordena á la 
confervacion de-et individuo, fino á 
la confervació de la efpecie, en mu
chos individuos,y el individuo no fe 
debe anteponer á la efpecie,fmo,eeo» 
tra. P. Será licito á vna Mugec pre
ñada de vn Feto amonado, que ella 
enferma de peligro tomar Medicinas 
con las quales fe exponga á peligro 
.de abortar, G los ¿Médicos no encuea 
tran oteo remedio para Tañarla? R; 
Que G los Médicos juzgan prudéná 
lemente, que aun muriendo la Ma
dre, podrá falir el Feto á luz, y bap
tizarlo , que entonzes fe debe ab(te
ner la Madre de tomar eílas Medw 
ciña?» aun con peligro de íu vid$£

* j ? 0E-
k
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p o r q l a  vida cfpiritua! de aquel Ino- bto de el Cuerpo, es vna parte phy-
cente, fe debe anteponer ala vida 
corporal de la Madre, por la regla 
generál, que íe debe anteponer el 
bien efpiritual de el Próximo á el bie 
corporal proprio, y efto prozede, 
'aunque la duda íea igual de f¡ mori
rá, ó no, muriendo la Madre; pero, 
porque moralmcnte pareze impoí-

fica.y real de el mifmo Cuerpo phy- 
fico,y es licito cortar vna parte phy. 
fica, que á podrir el rodo, por con- 
fervar la vida de el rodo phyficojpc- 
ro el Inocente Ciudadano no es par
te phyfica, pues fu Ser no lo recibe 
de la República, fino de Dios; y afsi 
folo es parte morál, que en ningún

íible, y regularmente muerta la Ma- cafo es licito cortarla, 
drc, muere también el Feto, porque P. Si efte Inocente eftá obligado
con la enfermedad grave fe corrom- por Caridad á entregarfe ? R. Que 
•pcn los humores, y fe inficiona el f i , porque primero es el bien comíi, 
alimento, con el qual el Feto fe há que el particular, y afsi avilado efte 
de nutrir, fies cierta rooralmente la Inocente de el peligro, que tiene la 
muerte de la Aladre, no tomando Comunidad en no entregarfe , y re
citas Medicinas, podrá fin efcrupulo fiftirfe, íe haze nocente ; pues dam- 
tomarlas; porque tomándolas,fe po- nífica á la Comunidad $ y. entonzes 
idrá librar de la muerte,fegun los có- le pueden entregar. Dirás: En niu- 
iejosde los Médicos, y acafo puede gun calo es licito entregar á vna 
íer que no aborte, y libre de efte Donzella para fer desflorada, aunq 
"modo á el Feto de las dos m u e r te s a y a  de perezer la Comunidad: luc- 
cfpiritual, y corporal,y aunque no fe go tampoco al individuo de ella, pa- 
libre, fe libra la Madre, y no libran- ra que le quiten la vida. R. Que la 

Jdofe cita , regularmente, no fe lí- difparidad confifte,en que el fer dcf- 
* bra el fé to ; luego podrá execütar- florada ella Donzella, en todo cafo i 
lo; bie es verdad, q en la pradica,es es inttinficamente malo; porque la 

'neceflariomirar bielas circúftacias -Fornicaciones intrinficamentemaa 
para fu víaP.Si vnTirano tuvieflc fi. la , y io que es afsi malo, en ningún 

- tiada vnaCiudad,y temiera prudéte* Cafo fe cometa; pero no lo es perder 
y mente avia de degollará todos, fino la vida por la Comunidad, cómo fe 
le dieran la Cabeza de vn Inocente, vee en los Soldados, y Vaífiillos,que 
que pedia, fi fuera licito entregarfe- la pierden licitamente, por defender 
la? R. Que no, porque matar al elRcyno , y por ella razón es licito 
Inocente es intrinficamente malo, á la República, quitar la vidaá los 
Dirás: licito es cortarfe vno vn Mié- Facinoroíbs, como confta de la Sa- 
b ro , para confervar el todo: luego grada Efcriptura: Malévolos ñaupa* 
licito ferá cortar laCabeza de el Ino- iierit vivere\ y porq so Miebros noJ 
cenre para confervar laComunidad? cibos á laComunidad,y eftos es lící-i 
&  q la diíparidad cftá^enq elMie.EQs to cortarles,par^ confervar el todq

I
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Pc. Es licito matar al a^rcífor de pera ríos, y lo contrario fuera venga

ba : y aun Fuent. Vetad diferí.z.cap. 
4. dize, no fe comprehende en la 
condenada, el hurto de vn Doblon » 
ávnSugeto, que fe halla en grave 
necefsidad, y es toda fu hazienda : y

la hazienda ? R. Que li el agreílbr 
de la Hazienda hurta cofa de poco 
momento, aunque fea vn Doblon, 
regularmente no es licito macarle, y 
efltá condenada la opinión contraria,
por InnocXl. en la Propofic. 5t.f1- Carden, dijert.i i.art.2. dize,q (i vn 
guíente r Regulariter occidere pof- Ladrón, intenta, quitar à vn Oficial 
fum  furerà, pro confervatione vnius -vn Inftrumcnto que vale vnDobloa» 
aurei, y juraménte condenada; pues y aun real de à ocho,en cafo de que 
la miíina luz natural, dida fer abfur- no pudiera hallar otrolníhuméto fe; 
do el dezic es licito matar à vn H5 - anejante, y que faltándole cfte Inf- 
bre,porvn daño de poco momento, truniento era predio dexarde tra- 
qual es la falta de vn Doblon; y aun- bajar,y por confìggente cefsàr tam- 
que fea pecado mortal el hurto del -bien el fuGento de fu Familia ; que 
Doblon,es fiempre, por lo común èffe, y otros cafos (entejantes, no fe 
materia de poco momento,para ma- -comprehéden en la condenada : Di
ctar al Ladrón, aunque fea grave refi -ze también Card. que ferá la cofa de 
'pedo de el pecado : pero fi el hurto -grave momento, para poder víar de 
de lá cofa es de grave importancia, la defenfa licita, quando la falta de la 
no efta condenada dezir, que és lici- cofa, caufa en el Señor muy grave 

jto  matar al Ladrón; porque la ha- daño, por ícr necesarios para con
tienda confiderada en grave canti- fervar la vida, como dize Dulia- 
«dad, es medio para confervar la vi- mél.
-da ; atqui, es licito matar al que me . También eftá condenada por In* 
Eviene à matàr,quando no tengo otro -nocencJCUa Propoíic.3 2 .figuiente: 
-medio para defenderme: luego tam- Non folum licitata efi definiere de- 
-bien ene! cafo de la hazienda de fenfoneocciftva, quf aóiupojidemus, 
grave momento. Jed etiam ¿td qua tas incohatum habe-*

Pero ello fe entiende, quando los mus, &  qut nos pojidere efperaamu 
-bienes fon necefíarios para mante- Y cambien efiá condenada la Prop.; 
: ber la vida de el Señor, y de los fu- 33. figuiente : Licitum efi, tam be-i 
■ yos, y no ay otro medio de recupe- rèdi, quam legatori, contra mustíe i 
xarlos deípues, fino matando al La- impediente»}, ne vel bereditas adea- 
dron, in ipfo confitta, fin interpola- tu r , vel legata fohantur , fitaíiter 

\ don de tiempo, porque fi eftà reco- de fendere", ficai 0 " ius baienti, in Ca- 
gidoà fu cafa, ò fchá divertido à tbedram, vel Prevenienti contra torti 

' otros negocios, no es licito matarlo; pojfefsiontm, iniuxte, impediente»* , 
porque es quitarle el oficio á la Juf- juftamente condenadas ; porque íí 

« Údaj pues por fu medio puede recq- -filerà Udito matar, por vn derecho.



Tratado Quinto;
inchoado de vna hazienda, 6 por calumnias, no es ciertamete licito: fi
yna efperanza de ella huviera fre
cuentes homicidios; y porque como 
idirg Card. difert.r i. cap. 5. no es li
cito defenderle con armas,fino qna
do anualmente es vno combatido; 
en los cafos de la condeoacion,no es 
¡Vno adualmcnte combatido: luego 
no es licito matarlos, y porque im
plica , que aya derecho de defenfa 
particular > que zeda en daño de la 
República el derecho de la defenfa 
particular,por el derecho inchoado, 
ó por la cfperanza á la hazienda,fue- 
xa en daño de la República: luego 
no ay tal derecho.

no probable,yeito á lo mas efpecula, 
tivametedo 2.4 la defenfa de la vida, 
no zede en daño de la República, ni 
es prohibido por alguna ley,ni c a r 
gado en algún Tribunal; pero la de
tenía occiíiva de el calumniador, es 
contra la República, prohibida por 
Leyeshumanas, ycaítigadaen los 
Tribunales, " f-

P. Si ferá licito matar al Ladrón 
no&urno? Ref. Que (i defpues de 
aver hecho ruido grande, para que 
huya, no huye, aunque puede, fino, 
que el Señor teme prudentemente; 
que le quiere quitar la haziéda, pue

Por efta razón, eftá también con- de licitamente matarle; pues es de- 
denada, por Inoc. XI. la Prop.30. íi- fenfafola. Pr. Será licito al Marido 
guíente: Fas viro bonorato ocd- matar á fu Muger, que la halla en el 
.¿tere iavaforem, qui nititur, cdum~ Adulterio ? Ref. Que n o , pues es 
'mam inferre, Ji altter, ignom tm am venganza, y ella fiempre es pecados 
vitare nequit, idemque dicendum, f i  pero aunque peca mottalmente, no 
e¡uh iwpiget alapam, vel fufté pereu- incurre en las penas puedas contra 
tia t, &  pojl itnpaSíam alapam, vel los homicidas : lo mifino digo de

* iB tm  fttflis fugiat. Explicafe mejor aquél que mata á vn Clérigo, halla
d la  Propoíic. reípondiendoal fun- do en fragante delito de. Adulterio* 
damento, en que eüribaba ,qual era que aunque matándolo, peca moK 
el figuiente: No es menor violecia talmétesperono incurre en iaExcooi 
ímbadirle á vno por calumnias,ó de- como á\zc$or\.deCefM2uq.Of.p.̂ .n.% 
tracciones faifas, que acometerle á Prc. Será licito cntriftezerfe vno 

•TVno por armas: El que es acometí- de la vida de alguno, y alegrarfe de 
do por armas, fe puede defender fu muerte natural, no por difpliceiw 
. quitándole la vida : Servato mode~ cía de la Períona 5 fino porque della 
ramine incúlpate tutela : luego lo fe ligue á vno algún emolumento 
«liímo podrá el combatido por ca- temporal? R. Que no, pues fe ter- 
lumnias. Efta difparidad eftá, en q mina éfta voluntad a obje£to malo;

• poderfe vno d e fe n d e r , con el mode- j y la contraria eftá condenada por 
ramc de la in c u lp a b le  t u t e la ,es cier- 'Inoc. XI. en la Prop. XIJI. figuiente: 
la m e n t e  licito; y  d  defenderle qui- SIcum debita moderatione,fastas,po* 
t e n d q i a  vida á e l  jmpoíuój d e  la?  Ufi abfque pacato moríais, de vité
' ' a  - ' : , y - r ; d i-
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aficaius trìftari1& ‘ de iìlius morte na * P. Si fcrà licito, tnatarfe vno à si
turaligaudere illavt inefficaci affeBu 
petere, &  defiderare, non quidem, ex 
difplicencia perfona , fed ob aliquod 
temporale, emolumentum. Tambié 
es pecado defear el Hijo la muerte 
de el Padre por la herencia que de 
ella logra s y eftá condenada la con
traria por Innoc. XI. en la Prop. 14.

mifmo i R. Que no, porque nadie 
es dueño de fu vida, fino folo Dios¿ 
como confia del Deut. cap.3 2. Ego 
occidam,&‘ ego vivere faciam: Y aísi 
el que á sí mifmo fe mata, haze inju- 
ria á Dios, quitándole el derecho, 4 
folo Dios tiene en fu vidaj y aísi pe
can mortalmente losque comen, o-----------g —  -------------- -----------  — j | - -  --------- — 1**- j  v

íiguiente: Licitum efc abfoluto deji- beben, conociendo el grave daño de 
derio, cupere mortem Patris,non qul- fufalud; cero es líeirn nermitir fu. 
dem, v t malum Patrie ,fed v t bonum
eupientis ; quia nimirum ei, obventu
fa  cfl, pinguis bereditas, Y cambien 
eftá condenada por el mifmo Pontifi

fu falud 5 pero es licito permitir fu 
muerte, por defender alguna Viw 
tud ; pues tio es matarfe dire£fcamSi 
te: Y afsi el Reo condenado i  muer-« 
te no peca, no huyendofe de la Carw

la Propofic. 15. figuiente : Licitum cel, aunque commodamente pueda; 
iJtfiliOfgauiert, de parricidio paren- pues permite la muerte por la JuíU* 
tis ,d fe  in ebrietate perpetrato, prop- eia Vindicativa ; afsi S.Thom. 2.2.4, 
ter ingentes divitias, in,vei, ex bere- 6$.ort.4: lo mifmo digo de los Man«
ditate confe cutas, juftamente con
denadas; porque el Precepto de U 
Caridad , debémos cftimar; más la 
inda de el Próximo, que nuefiras ri
quezas ; y fe faltara á efte Precepto > 
ft fueran lícitos tales defeos.

Ni obfia eldezir, que en las con
denadas,el defeo,y gozo de la muer-

tyres, y de la Doncella, que per mi-? 
te fermuerta, por nofer desflora-?
da, '■ . i • A ‘ v?¡

P. Ay cafos, en que es licito ma
tar a alguno ? R.Quc fi: lo 1 .por la 
Authoridad del Juez, como fe prue
ba de! Exod. 2 2. por lo quai es licito 
álos Juczcs, matar jos Facinorofos;

te, no fon tanto á ella, quanto á la lo 2. es licito, en la Guerra jufta : lo 
•conveniencia propria, y afsi no es 3.en defénfade la propria vida,guar- 
tanto defear la muerte aí Padre,quá- dando el moderaren de la incúlpa
lo el bien de la herencia; porque fe ble tutela, y es licito por Derecho
refponde, que lo que directamente 
fe defea en dicho cafo, es la muerte, 
aunque el fin, fea la herencia, con q 
es lo deífeado, es mal grave al Pró
ximo i de lo qual, confia pecan mor
talmente tales Hijos, en femejanres 
defeos; y algunas Mugeres especial
mente viejas,que por qualquiera co- 
fefcdsfeaqia ujqeŝ .. m .

.ís: Í . J  4

natural; porque qualquiera tiare de
recho à defender fu propria vjdatpe» 
ro fi íe puede defender la propria vi
da, fin matar al Próximo de el todo« 
íe debe abfiener de matarle, co
mo díze Dnhamét , tom. z. cneft® 
Precepro. v;' v  ■■

P. Gomo fe entiende el modera* 
pen, &c l R. Quando yno defepa 
1 * díep-.
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>diendofe quita la vida al agreflbr in- luya: luego deberá el Próximo afsíf. 
4ufto, no por odio, ni venganza, fino tir á efte cafo, aunque pierda la vida 
^por defender fu vida, juzgando en «1 nocente i pero efto fe entiende, 
'realidad de verdad,y en conciencia, quando el Próximo puede defender 
-fin dolo, ni fraude, que no puede Íi- á el Inocente fin peligro de fu vida,y 
brarfe de otro modo de é l} y afsi fí fin grave incommodo fuyo i por- ' 
lie hiere leveméte,ydefte modo fe li- que de otro modo no efta-
bra, ó dando vozes, ó implorando el rá obligado á de-

‘ auxilio de otros, no le puede matar* _ fender al Ino- ^
«orno, ni (apoco fi es herido e! Ino- 

j -ícente, y huyeelagceflbr, no le pue- 
~*dc feguit para matarle, pues es ven

ganza.
* • En aquellos cafos, en que nos es 
licito defender nueftra vida,y bienes 

’Con muerte de el imbaflor, es licito 
también defender la vida, y bienes 
del Próximo, íi de otro modo no fe 
‘puede impedir al agreílor > porque 
-fi á él es licíS matar ¿ el imbaííor: 
-luego también otro podrá concurrir 
con él á efta defenfa, porque coope- 

-ra á vna acción buena,y permitida,y 
1 toma taparte del Inocente, para de- 
■fenderlo del iniquo agreílor.lo orro,
' porque ello puede zedér en bien de 
'la República j porque afsi fe podrán 
‘confervác mejor los bienes de ios 
- Inocentes, é impedir los males de
* los Facinorofos; y aun la común Se
ntencia defiende, que deberá el Pro- 
' ‘ximo executar efto, por razón de la 
'Caridad,coñ que debe amar al luo- 
’ «ente, el qual neceísita de foco’rro,
♦ para defender fu vida, y bienesjpor- 
" que primero es la vida del Inocente, 
:'<jue la del nocente,y malvado* pues
cfte quiere fu muerte, executando 

~ maldades; pero el Inocente, eftá en 
^Xna necefsidad cftreou, fiq culpa

 ̂ '■» i » *

- «ente. :

• CAPITVLO V I.

DEL SEXTO PRECEPTO DE 
el Desalago. -

LO prohibido en efte Precepto, 
eftá contenido en las palabras 

del cap.2 o. del Exod. Non mecbave- 
rh, en las quaies fe prohíbe codo ac
ito venéreo, y luxúrioíb; porque ari
que efta palabra, Mechta> fea lo tnif-, 
mo que, Aiulterium j pero prohibi
do efte,como mas ofenlivo ai Próxi
mo, fe prohíbe también todo concü- i 
bito venéreo, y abufo de Miembros. I 

Pte. Como fe define la Luxuria ? I 
R. Bfi ape titas inoriinatus veneno. I 
rum, és pecado mortal, ex fuo ge- I 
nere; porque en fu linea, fe dán mu- I 
chos mortales, ni admire parvidad 
de materia, pues en quatquiera a6to 
luxurioíb, fe excitan gravemente los 
efpiritus vitales ala mifma Luxuria.

‘ P. Quanras fon las efpeeies de la 
Luxuria? R. Que fíete, que fon: 
■ Simple Fornicación: Stupro : Adul
terio'. Ineefto x Rapto x Sacñiegiex 
Y  Pecado contra Naturaleza. Dero
gas hablare. Pe. Comofe define la
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fimple Fornicación ? R. con Genct. ligro de la vida, como !a experiencia 
tom.y. tr .j. cap,i. £.3.que e s : Con- loenfeña,nofolacorporal, finotam* 
eubitus, viri fcilúti, cum mullere fo- bien peligro de la vida de la Alma i  
lata, es pecado mortal, como dize S. lo 2. el peligro de mala educación j  
Pabló, 1. ad. Coritb, cap• ¿4* Ñeque del qual fe liguen innumerables roa* 
fornicarij, ñeque adulteri, ñeque mol- les ¡> todo cfto fe opone á la luz na* 
Jes, Regnum Del pofsidebunt. P. Si tural, como también la Fornicación» 
la Simple, Fornicación, es intrinfica- yPolucion. * ....
mente mala ? R. Que f i» y la con- La razón, porque jucamente el 
íraria, eftá condenada por Innoc.XI. Papa condenó las Prop.49.y 48. es: 
en la Prop. 48. figuiente: Tam da- porque eftán prohibidas, en efte fex-» 
tum videturfomicationemfecundum to Precepto,Fornicación, y Poluciot 
Je, nuttam malitiam involucre, &  fo- es afsi, que lo que fe prohibe en los 
lum e(fe malar» ; quia interdi&am, Preceptos del Decálogo, es malo de 
v t cantrarium, ormino rationi, dijfo- fuyo, ó de fu naturaleza: luego tic-; 
num vldeatur 5 con que queda con- pen malicia intrinfica: lo otro, por- 
Cenado el dezir, que la Simple For- que el Semen lo hizo la naturaleza ¿ 
nicacion no es intrinficamente mala; per fe , para la propagación, y con- 
'b  que, fecumdum f e , río tiene mali- fervacion de la efpecie humana:lue-¡ 
cía alguna, fino que foto es mala por go abufar de é l, para fines contra- 
eítár prohibida; y lo mifmo de la rios, es malo intrinficamente; y afsi 
Polución,eftá condenado por el mif- jamás es licito tener Copula, ni Po-i 
mo Papa, en la Prop. 49. figuiente: lucion, aunque fueife por confervar

- ■* - *• . ■ ■ ^ ■ »j  g* a  • * r* *•Mollîtes iure natura, probibita nt> efi, 
fonde, Jt Deas, eatn non ínterdixijfet, 
Jdpi effet bona, Û'aliquando obliga
toriafub mortali, cou que queda co
de nado por èfta, el dezir, que la Po
lución no eftá prohibida por dere
cho natural, y que fi Dios no la hu

la vida; pues fon ados intrinficamé- 
te malos, que en ningún cafo (e pue
den honeftar,y Gcncr. q.$. dize,que 
entre las Fornicaciones Simples, ay, 
vnas mas graves, que otras; porque 
las Fornicaciones Concubinas, iba 
mas graves, que las demás, pues en

viera prohibido, muchas vezes fuera ellas,no folo fe impide la buena edu- 
buena, y alguna vez obligatoria de- __ cacion de el Proles, q há de nazfer > 
baxo de pecádo mortal, güilamente fino también, el que el Proles nazca: 
condenadas dichas Propoficiones: Otras condenadas ay aqui, deque 
lo 1. por oponerle á la Dodrina de fe trata en la coftumbre, y ocafion 
S.Pdo\o,cap.6.Epift.i.adCorinb> -depecar. -  . , r
que latamente prueba, Card. diferí. P. Si la Copula,que tiene vn Fiel»’ 
29. cap a . lo a. por los daños q á la con vn Infiel,es Simple Fornicación» 
Proles fe figuen,como prueba S.Th. • ó G añade efpecie diftinta de peca*

G°rí ' toXífilKCh.... do! 8¡c£ Qgcfiíporgúela



’í  Yl’ Tratado Quinto i
¡quandoprohibí, el Matrimonio del trario, porque pfectfamfiBte, porli«
B el, con el Infiel 5 prohíbe también 
qualquiera comunicación venérea 5 
porque milita el mifmo motivo,ate- 
diendo á la reverencia que fe debe 
á nueftra Religión: en vno, y otro 
>cafo,y el mifmo motivo , que es el 
evitar qualquiera Concúbito, por el 
dáño,que fe figuicra al Fiel,y ai Pro
les, que fe ha de educar: lo otro, 
porque las Leyes Civiles,y Canóni
cas, gravemente caftigan el accedo, 
de la Muger Fiel, có el Judio, y mas 
que con el Chriftiano; luego por el 
tal acccffo, añade á la Fornicación 
nueva efpeeie de maliciajpero Azor, 
•con ottos, lleva, que no la añade; 
aunque escircunftancia notabiliter¡

Efponfales, no tiene el Eípofb derc-¡ 
dio en el Cuerpo de la Efpofa, fino 
folo á que fe cafe con él, ó refeindir- 
los, fi fabe, que ella ha fornicado co 
otro: luego la Copula de la Efpofa 
con otro, no añade malicia diftinta, 
de injufticia: vna, y otra Sentencia 
es probable.

P. Como fe define el eftupro? R> 
Eftdefloratio illieita virginitms avié-i 
do violencia ay dos pecados diftin- 
tos, en efpeeie, vno contra Caftidad, 
á quien fe opone la fubftancia de el 
a£to, y otro contra juftiria, porque 
le haze agravio en la violencia 5 pe
ro el que camalmente conoze á vna 
virgé fin violencia, no la tiene oblr-

agravante, dentro de la mifma efpe- gacion alguna > porque volenti,
cié: Sanch. Coninch. y otros, dizen, 
que la Copula que tiene vno, con 
quien ha contraido Efponfales de fu
turo , añade nueva efpeeie de mali
cia de injufticia, y que es necesario 
manifefturlo en la Confefsion j porq 
el Efpofo tiene derecho, no folo á 
contraer Matrimonio rapto,ó confu-

¡ronfenttenti nidia fit iniurta , como 
en derecho fe dize. P. Deberá de
clarar en la Confefsion la circunfta- 
cia de fer virgen ? R. Que no, porq 
la ámiísion de la Virginidad no tie
ne efpecial malicia, contra alguna 
Virtud, diftinta de laCaftidad,como 
la tiene el Rapto, y él Adulterio:

mado con la Efpofa, fino ¿ que no luego no ay obligación de manifeí- 
fornique con otro, pot el grave per- tarla en la Copfeísion; afsi Fray Maa
juyzio que le haze, al modo, que fi 
vno huviera contratado con otro, q 
le avia de vender vna Heredad, no 
folo por efte pafto, tiene derecho á 
que fe la venda , y le transfiera el

nucí de la Concepc. trac. 1 de Pcenit, 
difp. $.q. 11. con otros muchos» pe*! 
ro no obftante,es pecado* mas gravea 
que la Simple Fornicación, per vio* 
latíaos flgnjculi virginalis; porque

dominio, fino á que no fé la maltra- la Muger fe conftituye en el peligro 
te en el ínterin al dueño; porque ha- .de pecar , de allí adelante, con mas 
ze grave per juyzio al derecho que fiequencia.
adquirió,por el primer contratodue- 
go fémejantemente en nucftrocafb : 
pero otros Aatpies, Hçv.aa loçoq-

_ Dirás : Laomiísion de la Vlrgía 
nidad, con éfpecialidad, fe opone i  
fc Ykmddj¡ la, Virginidad : luego es

'"4 .. . Ú '\  Xjfc! ,



De les Preceptos de el Decálogo: f y f
tífcunftá'nda que muda de efpecié. cando contra U Caftidad, ciertamé- 
R. lo i . negando d  fupuefto, porq te haze contra la voluntad del Pre»
la Virginidad no es Virtud, fino fe 
confirma con Voto ,/tc Salm. in Ar~ 
bor. virtutum. lo 2. digo, que aunq 
fea Virtud la Virginidad, no fe figue 
por cffo, que fu amifiion contenga 
cfpedál malicia; porque para, q  aya 
efta, no bada, que el a dio fe oponga

lado; pero tío peca contra h.Obeü 
diencia.como dize Fr.Manucl déla» 
Concepcion; d  qual también dize, 
que aunque efta Muget puede pe
car contra Caridad, por la ignomi
nia  y tñfteza, que á fus Padres cauJ 
íá ; pero que efta malicia no es cau*

Como quiera á la Virtud, fino que fe íada por la perdida de la Virginidad  ̂
requiere que fe oponga a la Virtud fino por la fubftancia de el pecado*
que efté coq Precepto, y la Virgini
dad , aunque fea Virtud , no efta có 
Precepto. ''

Dirás lo 2, Haze injuria á fus Pa
dres la Muger, que permite fer dcs-

Ambas Opiniones fon muy proba
bles. ' v-*'

Dirás lo $. El fíftupro,cs efpecial 
efpecie de pecado contra Caftidad »

. , .. cfteoonfifteen la defloración: luego
florada: luego ay malicia diflinta , ó la defloración es circunftancia, que 
contra la Virtud debida á fusPadres, muda de efpecie. R. Fray Manuel 
ó  contra Caridad, ó Piedad ( por el déla Concepción: que el Eftupro no 
pefar que les dá; los Salm. EfcoL tr. es qualquiera defloración,fino la que 
24. difpJ&./iub.*¡. dizen, que la D5- fe naze con violencia, ó engaño,y lo 
zella, que eflá debaxo de la poteftad diftingue del Rapto, en que el Eftu- 
ide fus Padres# Tutores, comete pe- pro dize, fraude, ó violencia, contra 
tado de injuftida, ó impiedad,en cf- alguna virgen; pero el Rapto, dize 
%ppinio fe debe dedarar efta circuí fraude,ó engaño,de qualquiera Mu-? 
tanda $ pero es muy probable, que ger virgen, ó no virgen; La Ccoix, 
no ay tal in jufticia, ni i mpiedad,por- lib. 3 .to. 3. de RejHt. dize, que el edu
que ella es dueña de fu Cuerpo, y prador fe dize aquél,que carnalméte 
aunque fuera de el Matrimonio, no conoze á vn¿ virgen, invita i pero 
pueda licitamente vfar de él, naze desflorador fe dize,el que la conoze^ 
efto de aver violadon, de Caftidad} eonfentientt. •■■■ —
pqp  np de darfe violadon de algún , Dirás lo 4. Él que á vna Donze- 
derecho, qué tengan fobre fiiCuer-. lia corta vn Brazo, péca contra juíli- 
po fus Padresfní de juftiáa eflá obli- cia, aunque ella confienta: luego el 
gada á evitar Iá ignominia de fus Pe. que la deflora confintiendo ella,péca 
dres, ni peca confia la Obediencia contra juftiáa. R. Que la disparidad 

, debida i  ellos 5 porque aunque cfte eflá, en que ella, no es dueña de el 
Acto,gravemente les defagrade 5 pe- -Brazo, Miembro de fu Cuerpo, de 
ro no pueden expreflamente prohi- cuya abfeifion fe figue á ella grava 

§1 modo, que <?1 Relígiofo pe- dañqjpero esdueña de fu Vkgín^



* j  * Tratad&Qaintoì
Uad\  porque, ni es Miembro de e l Dirás : El que tòma a ette Cafa, 
Cuerpo, y aunque lo fcs^fu abfcion, do cien Doblones,confintiendolo él, 
no caufa daño á la lalud de el Caer- no pèca contra Jufticia, ni comète 
no. " ;-J' ^  ‘ ytto : luego tampoco el que adulte- ,
*  P. Qué es Adulterio ? R* Que ra, con la Mugef Confintiendolo el 
*5 : Uiolatio Alieni tborih tiene, per fe, Marido. R. Que la difparidadcoo- 
idos malicias, diftíñtas en efpecie, fitte, en que él es dueño del dinero ; 
jvná contra Cáftidad, àquicn fe ópo- y afsipuede zedèt de èl ,* quando es 
He la fubftancia del Año, y «tra co- proprio; pero no puede zedér de el 
jira Jtiftida, por d  agravio que haze derecho, ni de él agravio, qtie hazC • 
%\ Eftado Matrimonial > y al Conili él Adultero, al Eftado Matrimonial : 
ce ; pero fi vn Cafado, adultéra con debe el Adultero reftitüir todos los 
'otra Caíada, comete tres pecados, daños que caufacl Adulterio, como 
s ivno contra Caftidad, y dos contra ié  dize cu la reftitucion. Mayor per 
fjufticia 5 pues haze dos injurias dif- cadó haze la Múget, qüé adultera; 
tintas en numero, voa á fiiMuger que ño el Marido, por los mayores 
propria, y otra al Marido de h  Mu- males, à que fe expone, ya de no fin 
ger con quien adultera, es común c5 bérqua! es el verdadero Heredero,’ 
jvazq. Caftropa!. tom. r .traff. 2uli/p, y por la incertidumbre de là Pro. 

% . y ette cita à Snarez, Lugo, y lie. ^   ̂
jbtros. • * • ' ' : ' P. Gomo fe define el Incetto? R;
" P. Si vno adultera con Vna Caía- Que ésiGoncubtiuSiCum cifanguinu% 
Ida, Cofi ritiendo él Marido, ay Adul- vel afini intra gradui probibitos. Co- 
Jterio? R. Que fi; y lacoptraríaeftá mete dospecados, vno contra C at 
icondenada por Innóe.XLen lá Prop, tidad, y otro contra Piedad : ¿n ú  
f5 o. íiguiente : Copula, tum coniuga- Confefsion dizen muchos, fe debe 
ta , tonfentiente marito, nonefi ddut- declarar, fi es Pariente por afinidad, 
ierium , atqueaito fuficit inconfef- ò  confánguimdad ; porque la afiub 
J$mt dicere>ftfim itatom  *jft, júfla- dad, y conlánguinidadjfediftingueá 
mente condenada ; porque el Mari- . éndpeáe: luego tambicn lospeea- 
do no puede zedér defu derecho, y  dosopueftos à ellai. Loqualespro^

; aunque confíenla, y lo zeda, le haze bable, aunque dizen muchos, conS.
; Injuria al Eftado Matrimómal, y da- Thom.2.i.j. 15 j^art.gSrmtzdifp*
*p o  álos Hijos legítimos, y por otros I %,num. 7. y  otros, que los
rímales, que (c filien defte pecado,al Inccftos fon vnos tnifmos todos en 
ànodo, que peca contra Religión, Cfpccic 5 pues íbn contra vna mifina 
Aquel que percute à vn Clérigo,«/»- Virtud de Obíérvañda, que debe 
jetriuBtei pues no puede renunciar aver , entre los' confanguineos, y| 

tl1̂  i queeftá concedido im- Afines, lo q»y»l también es muy píQt
-b¿ble, . | -  :

••• •



P. Se debe manifeftar cr» ía Ccn- cortraher Matrimonio ; porque ct* 
feísion los Grados, de Párentele« q roo eñe fuera violento, y nulo, hte 
.tiene, con la que tuvo la Copula? viera entonzes vna fenfualidadJibí- 
Supongo, que en eñe Obifpado,ette ditiofa ; pero fi es facada por oteo 
.teferyado.el Incefto halla elfegun- fin, no ferá Rapto, y efta extracción! 
jdo Grado inúufio'e, también la So- há de fer violenta, à la Pcrfona quo 
jo rn ia , y Beftialidad compléta i la fe faca; porque íi ella lo confíente % 
.Copula, con Pagano, y Herege,y la aunque fus Padtes no lo fepan ,ó  Iqr 
.Polución voluntaria en Lugar Sa- repugnen, noferá Rapto, fero.fiu 
.grado i loqualfupuefto. Reíp.Que gavoluntaria: Lo mifmo que hé-t 
.aunq los Inccftos fean todos de vna . rnós dieho, de |a Muger rapta, aorá 
^mifreta efpecie, no obftante elfo fe fea Soltera, virgen corrupta,6 Cafa* 
'^deben manifeftar en la Confesión,, dajfcháde dezir del Varón > en el 
guando ion de primero, ó fegundo qnal fe puede cometer Rapto,quan* 
‘Grado, por fer pecados refervados do es extraído por violencia : Cau* 
jen efte Obifpado de Calahorra ; pe- falibidmis explend*, ve! matrimonié 
¿tb no ay obligación à declarar las contrabendh pero el que lo Tacare n<¿ 
demás grados ; pues, ni cftán refer- incurrirá en las penas ímpueftas po* 

Jyados, ni fon pecados diftintos. . ‘ el Trídcttt/ejf.z^dop.6.ileRefornM^,
: Pr. Como fe define el Raptoj R. porque allí íolaménte habla de lat 
jQuees,; Edaccio putlafoevsrginu, Muger Rapta, y las penas no fe haa 
Jh e  non, apropria domo, contra fuern, de ampliar, liña reftringir: en la ma- 
xAutpLtrentumvoluntaUm}caufan¡i1- teHa de Matrimonio fe hablará de 
jtrimomj conwbituf autalterim a£im -efto con mas Latitud 1 el que tiene 

afsi Gcner. q .iz . en dóde Copulacon vna Mugerdormida,coa 
~àïze,que peca el Raptor contra Caf* .mete Rapto, pues raoralmente fe re-: 
•IKdad, teniendo A£fo con ella,y tam- lifte, comodizc Sanchez.
¡bien contra Juftícia í pues haze vio- & . P. QuéesslSacrilegió, como efi 
Içncia, à la Muger rapta, y à fus p«áede la Luxuna ? R.Que es: Ccmi 
padres: pata que fe dé Rapto,pro- bitas txertitiis per PpfonamSaérame 
.príamente, fe requière, q fe Taque peícum Perfon* Sucra, id ejl babente 
^ioleotatnÚte defuCaíapde la Pa« Qrdfaem$acrum>ioel vottmeontmen* 
terna, y fe detenga en otra; porque. tiç, vtletiam, i» loco Sacro, ficGa-i 
ih I4 Muger Donzell* es conocida cnet. q.i%. comete do? pecados difq 

!con violencia en laCafa donde Te en- -tosen efpecie, yno contra Caffidadj 
contró fea de fu Padre, ó fea agena, à quien fe opone Ía fubíbacia de el 

'"y no es llevada á otra Cafa, no es A «o,y otro contra Religión por el 
.propiiamente Rapto: también fe re- ¡Voto : y fi vno ligado con Voto de 
quiere, que fea abftraída, por caufa Çaftidad, conoze amalmóote á vna

""ïnbomtU Ubidmis jpUttdtndé, ó .(fe «úfelo Voto, cq*
. . ■■ ' * »■ ‘ -'*■ Rt 2 - mete t,.• .• ■ ■¿.¿A — . ,■
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Tratado Quitto
«eie  dos pecados contra Religión ; fi el Concepto, ò Proles no fe impi
otati« quebranta dos Votos diftintos , . dejpareze que es pecado> mas pretti* 
votro  contra Caftidad* ? ' naturata, que contra ella, en patti-

P. Opales fon los pecados contri, cular, fi el Concubito no fe puede 
naturami R. Que tes efpecies no- bazer fàcifmentccnclmodoaeoftù- 
minadas, fon Poluáon, Sodomia,y brado, por eftár ptefiada, comodize 
Beftialidad, pecados diftintos cnef- Gcntto: loj.laPoluáon jy  S.Th. 
pede ; pueSdiftinta opoíidon bazeti 2.2. £.154* dize» que es pecado con- 
a la Caflidad ; y afsi enla Confefsió tra naturata, quando vno tiene Ca
fe debe declarar.fi es pecado de Po- Jpula con alguna Mugcr, procuran* 
ludon,dc Sodomia,ó dé Bcftialidad; do con medios impedir la Generan 
y  por ella razón condenada la Pro- don.
pofirioncontraria, por Alex. VIL en Pre. Como fe define la Polucion? 
Ja Propoc. 24. fíguientc : Molifies R. Que : Bfi efufio voluntaria fe- 
[Sodomia t &  BeJHalit¡tsyfu)}tpeccata trtinis «aíro^a^y tiene malicia cot* 
oiufdem efpeciei injtmf Meoquefufícit tra Cafiidad,y contra te Naturaleza^, 
dècere inConfefsione,fc prOcurafepo- intrínficamente malo , Como confia 
•Jutionem : ellos pecados" contra na- Me ta Prop.45>"i Codénada i por Inde 
turara, fon mas graves , que las de- XI. explicada al principio defie Ca
mas efpedes dé Luxuria ; pero díze pítulo. El qué tiene Copula con ab 
sGenet. p.’j.traSÍ. 7. cap-, x.q. \  y. que .gena Mugefmuerta, comete peca-’ 
cito fe debe entender ábfolura,y ge- do de Pokicioni- Debe explicar ¿a 
feralmente., pcronofiojpliciter de ePIqwMiérm’Pctorfoiv;
todos los pecados» contri naturata elobje£toque tuvo en ella imagina*' 
•Wpccificamcnte; porqueapenas fe -do, òdefeado, para tcnerclGonctm 
puede creer que la Simple Polución, biro con ella» pues por clay orro pe- 
aunque fea mas grave, que la Simple cadodiftintode la Polucion, v.gr. el 
fornicación,fea también mas grave, -qúe tuvo Pqlucion con vnáParienta¿ 
4}ueel Incetto, con là Madre, oque ^Cafada , óligadacon Voto dcCaf- 
i«l Sacrilegio con vna Afonj». ... tidad, debe explicar enla Confefsió 

En ios pecados contra natura y -las dreunfiáncias de los objeétos, 
-ay vnos mas graves que otros? R. pues por ellos ay malicia difiuvi 
-»con Genet.^. id. que fi, porque él . ypi ■ • ■vtti.stf * ¿i- -, *¡ •
•Concobito con el Demònio es mas |  P.Comó fe defíne te Sodomia ? Re 
4jr*ve que los demás^deípucs teBefi- Que la Sodomia perfila  : Efi con-> 
-tialidad : lo 3. la Sodomia : k>4>fi cubitus ad /exuta non debitum^ut vire 
Líén el concurío de las Perfonas de di- eum viro femtna,cutafemina, como 
isvetfo fexo, no fe guarde el natural dizeS. T1100112.2.9.5 2 ,art. 11 : pero 
- modo, en particular fi ay peligró de la Sodomia imperfeta : Bjicontfn 
flwe |é evite Gcger^ciqq ¿ poxquq 4ñtut viri, cuta Jjcminain vafe pr¿¿
; , ’ ' : ~ ' - po/n
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, ero ; pèca contra Caftidad , y pruebaie de S.MatK. 5. Qmnìs\ qui 

ontrd naturar» elSodomira,y dize viderit mulieremad comupìfceniatn 
iVbig. tr.y. Exam.2.pag$<).àcbc el e am ìam mechatus tfi eam incordo, 
¡Sodomita explicar co la Confefsion, fm  ; pero fi fé mira à la heimofurg 
l ì  »Cafado, ò Ligado con Voto de de vpa Muger por curiofidad fola , 

uCafiidad, òParienre,y fiesPacìcn- ¿fin peligro dedeleftacion venèrea , 
ite, ò Agente > puesèftecomete tam- de otro genero de loxuria, no ie 
: bien Polución, aunque el Paciente darà pecado grave 5 porque no pe 
no la cometa precise t como Paciste, ordena èfta villa, ex f e , à conyno-7 

« P. Como te defíne la Beftialidad? ver los efpiritus, que firven à la G?- 
*>R. Que es : Comubitus, cttrn rt ani- neracion; pero fiepre fe deben apar- 
tnata, non etufiem fpeeiei cum borni- ta r nueftros ojos defias viftas, pues 

Mme, es pecado mas grave que rodos;- fuelen caufar grandes peligros en la 
.^porque nofe guarda ta entidad déla Alma. ■ •
Scípecie; á él te reduze el Concubito ; P. Qué pecado comete el que ha- 

conci Demonio * que esdediflinra bla palabras torpes? fLGcneto,y.7. 
riCfpccte,qtic elHombre,aunque to- que hablar, ò cantarcofas torpes, 
órne la formadeHombre,como fe leerlas, ò efqivirlas» con intención 
wjcdige deSiThom,2.2.^.5¿. art.i r: de delc&arfe, ò de mover i  ù , è  i  

en efie pecado , no ayoWigacioná otros à obra carnal, © quando ay po- 
; explicar en la Cpnfcfsjon, k  efpceie Jigra de deíedadon, regularmente 
ride Animal, eomqfifuéCavallo, JticfadceIMatib^omo,ronpecado 
^¡Pe«o>üQb(5p!!»s!&l̂ £p0f<Í b, 1 #  JmortaI,y lo roifmedrgo quando las 
¿ana deformidad Moral, tiene con vn >oye ; pues rara vez folta cíeandalo.ó 
.^Animal, que con otro , como dize peligro gra ve, como dizc S. Antoni-. 
¿jÉIuc. fatgo* pero tt,$. c.d.§.8rfémbien es pe-:

debe explicar fi fuere el Concebí- cado mortal los ofeulos „ tenidos pa- 
t:ito con el Demdniof puefamde p&* ra delegación carnal^utjque no aya 

cado contra Reügion , porrener c(>- peligro de Polución, nr eriro confen- 
ítnerrioconel Enemigo dé Dios, y ^imiento>y la contraria efiáq>nde. 
nucftroj y advierte aquí Tambor, nada por ÁJex.VlI.ea laProp.$o.fri 

tp.rúfp. que conviene explicar en. la guíente : Éft prohahilh opiniô  qua 
Confefsion, fi el Demonio eftuvo dkit effe tantum, veniale T ofathm t 
en el Coneubko, en forma de Hom- habitum oh deléBatiommasrnalem, 
ire* òde Muger, òde tal Cafado ,ò  ^fenjìbQemìqùdiixoftido orHurJt*. 
Jdonge profeifo? pues añade enton- \elufo periodo, cmfenfus idterìorts j0 *  
2es otra mcUcia, yà de Adulterio, yà jpolhitifMis, piftatcente condenada ; 
Contra Religión. ,* - jorque dicha delectación camal,«».
. P. Scpcca mortafmétp en Ta vifr perea, de fu Naturaleza, íé ordena i  
H  Üíbidiaoíá |  B>̂Ccnetp,«i6.que& Jn Copuli,* ò í^défoa |  porqué f f

- ..............' , vn*. .
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3iS  Tratado Qitínto,
voa Ínchoacíon, principio, y parte tari animf, &  carnis, vovetur, tom 
,de el A&o contornado; aunque no jecratur,&Jervatur} pero rodaCaí 
kaeda condenada la opinion,que di- tídad es Don de Dios, como confia 
2Cjqoc fon lícitos los ofculos,y abta- de el cap.8. v .i  i 'de la Sabiduría : Et 
zos,qucTe dan por amiftad honefta; vt/civi,quoniatnaliternon
fegunlacoftumbrede laPatria;pot- ' _ •
que en ellos no*ay torpeza, fíat» 
amor hohefto; puesellos oFculos,no 1;;
fe tienen por déiey te carnal,fino por 
feñal de amiftad, y coftumbre de la ' ;.T '
Patria; pero fueran malos, fifolofe DE EL SEPTIMO PRECEPTO'

pojfem ejfe continens, 
nifiDeus det.

CAPITVLO i  VIL r ■ -V:'

tuvieran por delectación carnal ve
nérea ; también fe prohíbe, en elle 
Precepto las delegaciones, y defeos

'■-i':-.

■$

de el Decálogo.

E N efie Precepto,  que es ei4.de 
la fegunda Tabla, fe prohíbe* 

terh de peccatis. * * ; cjqúe el Próximo, fea damnificado
Advierte el Doft. Duhatnél, tone, en fosbienes temporales, la gravea 

2.H/l.$Je 6 Prpcept.6. cap. i . que en -dad, de efie pecado, esfeñalada pot 
eftePrecepto como en los demás ne- ' Zacarías P robeta* cap. 5. en ellas 
gativos,ay dos cofas;vna que fe pror palabras: Hgc efi maledi£lio>qu£ egre* 
hiñe,que es todoAfto luxurioío,. afsi ditur yfuptrfaciem omitís térra>quia 
interno, comcrexterno de que fe ha otmiifur ¡Jicut ibiferiptum eftiudii 
hablado; otrá/d|É fe mandá,qué es eabitun cfto es ferá condenado.
)a Gáíhd3d ,qüie fe define áfsi s Vir~.,,;̂ !Preig. Gomoícfdefineel Vtrp ? R¿ 
tur, qaa venenas voluptatesmodera- S fi  oculta ablatiofei aliena domino 
tur y y es de tres maneras, fegünlos rationabiliter invliq^Ptt%. Como le 
tres Eftados detós Hotnbres,qüe fon define la RapíñafReíp.jBfíablatio reí 
el de Cafado , dé Viudez, y de Vir- aliena,perviokntiamprgjente Domfc 
ginidadrlaGaftidad cantizal,es aque-¿ fedifttngue el Vrto de 1 jRapiñ?¿
)ta:Qaf ¡pSerceí eas voluptades i iñtra en que elVrro fe haze en aufencia dfi 
prafcríptíscóniugij limites i la^Cafti- él Señorjpero Iá Rapiña eftandp prw; 
dad Vidual es: Qua expertas éeneris dente: lo 2. En que por la Rapiña no 
¡Ilécebras, pr<e continentig amorc r^f- folofe damnifica al Señor cnlosbíe-: 
pwt\ y afsi, la que esyerdaderámén- nesde fortuna 5 fino tabien en las de 
jte Viuda, no fe quiere cafar, por honra, por el vilipendioquedele ha«* 
amor de la Cafiidad, como dize Du- ase j pero por el Vrto, folo fe damnw 
hamél 1. cap. la Cafiidad Virginal, q caen los bienes de fortuna. Son p«  
jes Don de Dios comodize S. Augnf. cados difiintos en efpecie > porcme

J .  p ,  rr: . . _ r«  j . í  .  r *  ■ *¿ *. ' * .
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b *ios t receptos ¿e el De talos». 
al. num Dei pojsìdebunt ; esdeFè,quf

lPrc.Dc quantas maneras es el Vr- nadie es excluido de el Reyao de los 
lo? Refp. Qtíc de quatro, que foni Ciclos, fi no es por el pecado mortali 
Sacrilegio, Plagio, Pecudiato, y luego el Vrto de fu Naturalezaes 
Abieiátos d  Sacrilegio, eft abhtio mortal. ^   ̂ .. .
rei fia rf. V.gf. vrtar voCálix Confa- Pireg. Qué cantidad esàccefladt
grado i pero Te advierte, q  en el Sa- en el Vrto para' que fea pecad« mor¿ 
crilegío no fe atiende tanto àia qua« tal ? Refp. Que cita Queftion es mu» 
tidad de la colà vrtada,como à la rir- necesaria para la pra&ica de el Coti?' 
cunftanda, que eftá anexa à ella, de feííonario; pero también dificultóla 
Confagracion, óBendicion, como de decidirfesBonac. de cmtraB. difo. 
vrtar vn A gm ibei, ,t> vna cantidad a. q. 8. punt. i. diftingue quatroge^ 
leve de el Oleoso Chrifma Santo, pa-; netos de Perfonas para conftituír la 
ta cofas profanas,.v.gr.para alúbrarfe materia grave de él Vrto ; vnas IIuf
en fu cafa con ellos, es pecado grave tres,que alimentan fu Familia efpletv 
contraía Religión 5 y eñees de tres ¿idamente; otras, que viven de fus 
maneras, como queda explicado en rentas,quales fon ios que comunoié- 
las rircunftanciasde los pecados:Pía- te  llaman Ricos i otras, que viven d t 
gío, cséblaflo rrumtipíj, v.gr.vrtar vn fu arte, y  traba;o ; y otras de las li- 
Efclavo á fu Dueño , como cambíen tnoíhas; y  dize, que refpe£ta de las 
fe l U u  Pecudiato el veto de algún primeras Perfonas, es maretta grave 
àtoJ^Kanado»yelvrtarálaRepq- va Dqblonsrefpe¿tadelasfegundas, 

'anado, ò Rebaño, llaman quatro realesjrefpc&o de las terceras 
igiato. ' dos % y refpe£tadctas Pobres,vno,

J^é/SíelVito de fu naturaleza es ^Diana, #*•*£. 3.*</ó¿$7  arefieicnue- 
pecado moral? Refp. Que à  ; porq ve opimones en feñariar qual fea la 
como dize S.Thpm. aquello es peca- materia grave de el Vrto,y es detto» 
f ò  mortal, por io qual gravemente como dize Genet. q. 3. que como la 
focRña U Caridad deDios, óelde- gravedad de el Vrto, fe tome deci 
techo dé el Próximos por el Victo de _ daño, q injuftamente fe haze al Pro- 
fuNaturaleza fe damnifica gráveme- xírao, no fe puede feñalar general- 
te el derecho del Próximo, y junta- mente la cátidad neceflaria para pe
ínente feperturba gravemente la ib- cado mortal 5 porque el Vrto, que à 
tiedad humaoa,que mantiene d  bien vn Rico caufa leve dañó, al Pobre fe 
común, luego, ex fet «s pecado mor- cania grave 5 yaísi efta materia oo fe 
ta l, aunque puede admitir parvidad puede feñalar matematicamente,co
de materia, coBto fuccdecncl Vrto mo dize Card diferí. 2 3. ort. 4.̂  finn 
de dos quartos : lo 2. Se prueba de S. moralmente, efto fegun el Juyzáode 
PabloJtd Corinti, o. y 1 oí Ñequefa -  (tambres prudentes, atañendo i  
%Sf i uvprij 1 peque ropoteSfReg- las cypinJI^ncias j y  es mateq| 
* i .■ - fi®"-
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Tratátio Quintaf
írüve.dizcEfcobár en efte Precepto, tiilos hechos' eti mtfchas veas t *  
jaqucllo, que haze grave daño ai Se- antes de refol verlo., fupongo por 

' ‘fior, átmtit rírma/lMttjt, y. afii joz- cierto * que aquél que vita materia 
ca, que daña gravemente al Proa- leve, conanimo de que hurtara ma* 
nio, la ablación de aquella cantidad, tena grave, fi pudiera ,q  peca mor» 
que bafta vn dia para la congrua fuf- talmente m andola materia leve.no 
tentación de aquel, á quien fe Vrtá, por el Vrto de la cofa leve* pues ¿ te  
fegun fu Eftado i pero otros feñalan h es folo pecado venial,fino por ratón 
en vna Perfona, medianamente acó- de eldefeo, queúenede vetar ma  ̂
modada,quattoreales, por materia teria grave, ; ^ 
grave,todo lo qual fe dexa al pruden- Supongo también, qued  Vrto de
te arbitr io de el Confesor. cantidades leves , fe puede bazer
. Preg. SI que vrta cantidad grave, á vna tnifina Perfona, ó á diftintas; 
en puntos pequeños, peca mortal- y Card. i'tff, 2 3. cap,3. art.fy.nu. 11 s 
jmeme ? Ref. Que si, y eftá condena- dize, que para hazerjuyzio de qual 
da la opinión contraria por Inocen, íeamateria grave en dios vttriIos,fe 
do  XL en lá prop.3 3»•íiguiente; ¿Va» debe conGderar también lainterpo- 
Unttur quis fub p&napectatí mortaiisy Jarían de tiempo, que ay entre yrto¿ 
reftitutre^quoi ablxtum efi per parva y vrto 5 porque mayor daño recibe 

fruta , qu&ntumunqw fit, magna, p\ Señor, quando cada dia le vrMti 
fumma totalis. ¡fuñamente condena- pequeñas cantidades * que n^mtan- 
¿ a ; porque retiene materia ¡grave¿y do de vn vrtíllo, á orroj^HflPiu 
c! que día retiene, debe reftituir,/#£ qcho,ó qUinze dias: en e fta^ P lio  
geccato nwrtdh lo 2,Porque le figui- fcaítamemenre obícura, como eme 
aria, de cftaopinion condenada > po- Card, 1 .oa/vbrevetnertte diréio que 
derfe vno enriquezér vrtando,ün cf- eftá recibido entre los Dadores cla-í 
lar obligado á tcftmftr, deba?© de ¿icosq? hablaré primerádel Vrtohe- 
pecado mortal. ^ choá vna Perfona, y defpues de ti
ir -Pe, Será neceftarlá mayor canti* gue á muchas fe haze, 
jidad, en los hurtos leves, que en el - Digo lo 1, que quando vita vno 
¡Vrto gravé, que Jé haze de vna vez, muchas parvidades á vnmifmo fit*
pari fet pecado mortal i R. Que fi 1 
• porquemoralmente hablando, y fe- 
guo el juyzio de ios Prudentes,no fe 
juzga daño, gravé el Vito de alguna 
cantidad, que fuera grave hecho en

gero con la brevé interpolacion de 
riempo entre vno, y otro Vrto, que 
baita para pecado mortai la mifma 
materia, que es inficiente , para cul
pa grave vrtada devoa vez ; porque

jVna vez, quando fe haze en muchas cl mifmo daño (è haze al Proximo 
•;Vezes j pero eftá la dificultad, en fa- vetándole de vna vez materia grave, 
per, que cantidad fea fufkiente para que vrcandòìc èfta mifma materia» 
cp^huiirpecadpínottaii en loj v ¿  gag breve interpolación de ri«u;
- ~ ' v -  '  '



T>e ¡os Preceptos de el Decálogo. $ í¥
jpo i como dize Card. i. cap. ve , ó íi los Dueños á quienes fe ha 

Digo lo a. que quando los Vrtos damnificado fon muchos, ó pocos, fe 
pequeños , íehazen con interpola- debecftár por parte de el Señor, y 
don de largo tiempo á vn mifmo íu- al Ladrón precifarle á la rcftitucion: 
geto, fe requiere para pecado mor- pero advierto á los Confederes el 
tal doblada cantidad, que la que baf- coníejo de Lefio, de Re/lit. Cap. 12. 
ta para el pecado mortal, que fe co- dub. 8. num 50. que en los Vrtos pe-, 
m ete, íi de vna vez fe Vrta ; afsi lo quenas, no fácilmente los difimulen, 
fíente Thom. Sanch. lib. 7. Summ. fino que por la capacidad de las Per-, 
Cap. 21. num. 10. Lefio , deRefi. fonas les manden reftituírlos , para 
Cap. 12. dub. 8. num. 46. y. otros > y que aísi cumplan lo que deben, 
lo prueba Sánchez con razón de Le- P. Qué tiempo es ncceflario, par- 
fio ¡porque los Hombres llevan me- que aya continuación Moral en los 
nos mal, que íe les Vrtc , aviendo Vrtillos? R. Supongo, que fina hu- 
largo dilcurío de tiempo, dertas par- viera continuación Moral entre eCi 
vida Jes, que el que ella mifma can- tos Vrtillos , no hadan materia gra- 
tidad fe la Vrten de vna vez. ve,y porque todos los DD.piden ella

Digo lo 3. que en tos Vrtillos he- continuación Moral; Diana, part. r. 
dios á muchos fugeto; , requieren traSl.é.refol. 34. citan á Fiíiuc dize, 
mayor cantidad, para que fe diga no- que baila el intervalo de vn Mes, pa- 
tabíe ,< y conftiruya pecado mortal; ra que no fe continué moralmente la 
y aísi en los Vrtos, que fe hazen á las materia de vn Vrto ,con U de el 
Comunidades, y Lugares, con pe- otrojeíio miftno lleva Lea J.deMurc. 
ios, y medidas, quieren algunos que tom. 1. /. 2. difp. vntc. refol.^. p. 131. 
Vn Ducado fea materia grave ; á y lomifmo lleva el Curio Carm ch
orros tes pareze , que cílo fe debe tanoSalm. citado por Torrecilla, en 
regular , como los Vrtos hechos á lasCond. pag. 316. Remigio pide 4, 
los muy Poderofos ; por que ningún Mefes; pero Sánchez con otros pide 
particular es tan poderoío , como vn ano; para que aya difeontinua- 
Vna Comunidad; y aísi Rebello, ci- don Moral, de vn V r til lo á otro; y  
tado por Sánchez, feñala por mate- es la opinión masfeguida. * ;: *
ria grave vn Doblon, quando fe Vr-» P. El que Vrta muchas parvida-* 
ta á vna Ciudad populofa; pero eíto des , peca mortalmente en la fump-i 
juzgo mejor dexarlo al juyzio de el cion vltima de la parvidad, que com- 
prudente Confeflor, que lo debe re- plee materia grave ? R. Que mu-i 
guiar, fegun el mayor, ó menor nu- chos dizen folo peca venialmaite, 
mero de Vednos, que el Lugar tic-, por la ablación déla materia leve; 
*ie, a quien fe hizo efte daño por Vr- pero gravemente por la retención; 
tillos ipero fi ay duda, en íi la ínter- porque retiene materia grave; pero 
polaciond? el tiempo csiargojó bife lo$ Salm» en la Rtftit. con otros dk  

; J  “ "  • Sf zen,



>22 Tratado Quinto,
zer. , que peca mortalmente en la que eüa fiuitfaccion inadecuada »do-
abbcion vltima de las parvidades, 
que cono peleé la materia gravespues 
con ella damnifica gravemente al 
Próximo ; y fe confirma, el que va

xó la materia grave en leve,
P. Si en la Muger, y ios hijos , fe 

requiere la mifma materia para cul
pa grave , que en los eftraños ? R.

dia de Ayuno, toma muchas parvi- Con los Salm. tom. 3. frati. 13. cap. 
dades,peca mortalmente en la fump- 5./WWÍ4. §.»«w. 46. que fe requiere
cion de la vkima parvidad, que conf
ín uye con las otras, comida graves 
jy el que enei RezoEfivinocomete 
muchos defettosleves, pecá mortal
mente , en la commifsion de el vld- 
mo defedo leve, q compeleé la ma
teria defeduoía gravemente : luego 
también peca mortalmente , el que

mayor cantidad , para fer pecado 
mortal,en los Vrtos de los hijosá 
los Padres s y que efla notable , y 
grave materia , fe debe juzgar, fe. 
gunel arbitrio de losprudenres, até- 
dieodo ala Condición, al Eftado , á 
la Edad, á Las conveniencias, y otras 
circunftandas de los Padres , que es

IVrta alguna parvidad, que compeleé lo mas cierto.
Pata faber la cantidad , en la Mu. 

ger neceSaria para pecado mortal, fe 
debe fuponer, que ay quatro gene« 
ros de bienes entre losCafados: vnos, 
que fon proprias de el Marido , pri
vativamente , como fon los bienes, 
que tenia antes de el Matrimonio;

la materia grave.
, P. Si yo Vrtára 4. reales, que fu- 
pongo es materia grave, y teftituye- 
ra íoio 4. quartos , citaré obligado á 
reílituir los 30. quartos, debaxo de 
obligación grave, ó leve ? R. Que 
algunos defienden, que la obligación
de reftituir los treinta quartos , íbla otros, en que no tiene propriedadj 
es debaxo de pecado venial; porque ni dominio , fino la Admíniftracion, 
para que vno eíié obligado i  reftiruír como fon los bienes Dótales : otros, 
debaxo de pecado mortal, debe gra- que fe hazen proprios de la mifina 
veniente damnificar al Próximo j efte Muger, en quanto á la Adminiftra
folo levemente damnifica > pues re
tiene folo materia leve : luego folo 
debe reftiruirío debaxo de culpa ve
nial ; afsiBonac. difp. 2.4,8.puní. 2. 
Sánchez , y otros 5 pero muchos 
¡Theologos dizen, que debe reftituir 
¡tíebixo de pecado mortal i porque á 
da damnificado grave, no fe fatisfaze 
con reftitucton leve 5 efte reftituyo 

, mateóa leve: luego no fatisfizo, aun
que los Contrarios refponden á efto,

cion , y propriedad , como fon ios 
bienes Paraphrenales,q fon aquellos, 
que fuera de la Dote tiene la Muger 
por herencia, Legado, ó Donación} 
y de dios por derecho común la 
Muger tiene la Adminiftracion , y 
ei dominio, como de los Dótales; f  
los vfufruéios fe computan entre bie
nes gananciales. Tambien fe da otro 
genero de bienesParaphrer.ales.qfi* 
los que la Muger ademas de la Dotc¿

que uusfizo inadequ^dam^nte > y xcfecvo para íuvío > y de eftos , auf



Dí los Preceptos
éftCaftllla, íietieía Mogér la Admi- 
niftracion , comodize Sanch. Conji. 
i . tom. Cap. 6, dúb. 5. »«»7. 21. y á 
eftos fe reducen aquellos bienes, qüe 
el Marido determina dar á la Muger . 
para gados voluntarios, y extraordi
narios : Todos los bienes de que la 
Muger es Adminiftradora , ySeño- 
fa, puede explenderlos comoquifie- 
tc 5 ni de eftos es la quéftion, fino de 
tos otros dichos , y también de los 
bienes comunes. -t. tu. 3

Supuefio cito, es Sentencia de to
dos , que la Muger que toma al Ma
rido c5tra fu voluntad, cantidad no
table , délos bienes proprios1 de el 
Marido , o de los comunes, que fe 
llaman gananciales, ótambieh de los 
f>i enes Dótales,y de losParaphrenalés 
en los Lugares en donde la'Adminif- 
tracion de eftos tiene el Marido, pe
ca mortalmente , y debe reftituir, 
áunque los tome para dar irftidfha?,y 
aunque ios tome con animo dé rcfti. 
tuírlos defpues de muerta; Sic D.Th.
2v 2.q. 62. art. 1. y con el todos , *y 
fo prueba él Santo ; porque durante 
el Matrimonio,tiene el Marido, ó el 
dominio , o la Adminiftracion en el 
t o d o y  en parte ; pero fe requiere 
mayor cantidad, que en los eftraños, 
para fer pecado mortal, regulándola 
el prudente Confefíbr, fegun las cir- 
eunftancias , que déxo dichas en el 
Vrto de los hijos, exceptuando algu
nos caftís , en que la muger no peca 
mortalmente, tomando dichos bie
nes en notable cantidad, de los qua- 
les trata Sanch Conf.i.p. 1-5-q- 9^ rt'
¿•TipJ.y.q.p.drhó.LsU^.í.L i*d.l 4.

de él De e.doga. i  j  j

ES primero es , quando la Muge* 
tiene dominio , y la Adminiftvadeñ. 
de los bienes : ,E1 fegundo, fi loslCP 
ma para Donaciones , no de el todo 
liberales, fino remuneratorias; pues 
fe computan como folucion de débi
tos : El tercero, puede tomarlos, pa J 
ra impedir vn grave daño temporal 
alMarido,coiBoAbigail.i,/tí.25-ó ef- 
pirirua!, haziéndo limofnas, celebrar 
Millas,para que Dios no caíligue á fti 
Marido fus pecados 5 pues en ello lia
se el negoció del Marido: El 4. pue* 
de tomarlos para lo nccdlatio de ftt 
Cala, para pagar deudas de el Marw 
d o , quando lo Ve en efto negligente:' 
Lo quinto , quando fu Marido efti 
loco , aufente , 6 imposibilitado*- 
porque ella entonzes'es Adminiftra-¡ 
dora : El Texto , quando fe dá .con-> 
ícnrimienroexpreílb , ó tácito de el 
Marido, y quando fácilmente lo die
ra el Marido fi ella lo pidiera > que fe 
colige de las circunftunciasde libera, 
iidad, y amor que la tiene : El feprt-L 
mo, fi invito, el Marido los toma,pa«? 
radar limofnas en grave , ó extrema 
necefsidad : Lo o&avo , puede la 
Muger hazer donaciones , y limof-; 
nas, fegun la coftumbre de otras Mu-] 
geres de fu Eftado: El noveno, ptfeq 
de tomar de eftos bienes > quando el 
Marido es difipador de ellos: El 1 os 
fi teme, que no pueda defpues de la 
muerte de el Marido > porque acaló
re temen Plcytos, recuperar com mon
damente la mitad de la ganancia , y¡ 
toda fu Dore , puede vfar de com- 
penfacion, ocultando algunos bienes*.- 
porque ella es Señora de la Dote$

sf* y



mwrm- mam?

Tratado Quintó i
# de la mitad de ganancias : El 11. que efaifan de québráHtárle, fe m  
puede la Muger tomar de los bienes ta en la Materia de Rcftitucion. 
comunes, ó de fu Dote , para dar á De aqoi fe infiere, que fe cómpre
los Padres, ó á los hijos de otro Ma- henden en efte Precepto, rtáfartum 
triroonio pobres, íegun fu Eftadoj facies; todaslasacciones, óomifsio- 
aunque el Marido lo refifia 5 porque nes , con las quales el Próximo, es 
por derecho natural debe íocorrer- ofendido en los bienes de fortuna, 6  
lo s , y el Marido confentirlo 5 y lo fea vfurpandolos, ó derruyéndolos, 
jnifmo de los hermanos, y hermanas ó deteriorándolos , o impidiéndole 
pobres; porque afsi como el Marido injuftamente cotifeguir algún bien, ó
eftá obligado por derecho natural á 
focorrer á fus hermanos , afsi tam
bién la Muger; confia ex Lcg. Mutus 
¡73.$. 1.jf.de luredotiutn.

Peca mortalcnente el Marido , y 
¡debe reftituír fi toma para sí, ó para 
otro , grave cantidad de los bienes 
Parahprenales de la Muger, de q ella 
tiene el dominio , y la Adminiftrá> 
cion; y lo mifmo de la Dote, y bie
nes gananciales , fi haze difipacion 
'de ellos > y lo mifmo digo, jugándo
los : Para que los Vrtos de los Cria
dos lleguen á pecado mortal, debe 
fer la cantidad mayor , que en los 
eftraños,dize Molina , y otros; aun-

bcncficio; ó no reftituyendole, ó no 
pagándole aquello , á que tiene do- 
cho , y acción de Jufticia; y afsij, 

todas eftas acciones, y omif- j 
fiones prohibe efte Pee-; 

i' ■ cepto.
fl

CAPITVLO vm.
DE EL OCTAVO , NOVENO , f  

Dezimo Precepto de ei Dcr 
talogo.

L O que fe prohibe en efte o&avo 
Precepto , fe declara en algu
nas palabras de el Cap. 20. del 

Exodo : Non loqueris contra pro-i
que yo digo lo mifmo de los Cria- ximum fal/arn TcfHmonium ; y CS 
dos , que de los eftraños ; y afsi la Precepto afirmativo, y negativo,co- 
tcifma materia que fe juzga grave, mo dize Geneto , cap. i.p . 7. traE. 
te. fpefto de los eftraños, también es 19. q, 2 .Es negativo, porque exprefc 
fuikiente , para confiituír pecado famente prohibe el que digamos fel- 
mortal erv los Criados; pero conven- fos teftimonios ; es afirmativo, cu

quinto manda hablar verdad.
Preg.Como fe difine la mentira? 

Refp. Que fegun S. Aguft. /. 1. con
tra Médac. cap. 12. Eftfaifa fignifi* 
cutio, cum volúntate faliendi ; de W 
qual difinicion infiere Geneto, capA- 
que fe requieren dos cofas para » 
•mentira 5 esáfaber,la cnuuciaciofl

go con Cztd.difert.z3. cap. 3. art.q.. 
Que los hijos, y los Criados, que to- 
-mm algo para el alimento común, 
jdeben proceder menos eícrupulofá- 
liieo-te 5 pero íi lo tornan para darlo á 
Otros, fera pecado , fegun la grave
dad de la materia : De lo demás to
a n te  ¿  gfie .Pf gcepto, y de las caifas
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«Steffiá hccliá ?51i VozeSj cfcritos, ó fermente fe dá con ella, que es como 
otro qualquiera Signo i y que efla propriedad, que le acompaña, y e£  
enunciación fea contraria á nueflro ta es la volutad de engañar 5 y afsi es 
penfamiento, y la voluntad de enga- mas defetiptiva > que eíTenda! ; pero 
ñar al Próximo. Con eflos Signos» no le falta nada j porque en aquellas 

regularmente fe halla la mentira5 pe- palabras falfajignifoatia, eftá enren- 
ro abfoiutamenre no es neceflária pa- ¡dido el concepto contrario , que el 
1a la mentira , la voluntad de enga- Entendimiento forma de la cofa afir-: 
ñar i porque la mentira es formal- mada ; porque no fe puede dár faifa 
mente contra mentern iré , ó proferir lignificación formal , fino que fea 
otra cofa, de lo que juzga el Buten- contraria al concepto» que há forma- 
■dimiento de el que lo profiere : lúe- do en el Entendimiento de fe cofa 
go la voluntad de engañar formal- pronunciada : Verdad es, que no fe 
mente no conftituyc la mentira : lo puede dár mentira , fin que aya in- 
ptro,porque fegun el miírno S.Aguft. tención de dezir palabras felfas; pues 
lib. 1. de Mendac. cap. 3. Ule mentí- nada fe dize voluntariamente , que 
4art qui aliad babet in animo ̂  aliad no fe quiera primero» y afsi advierto, 
in verbit, vel quibutlibet , ftgnifica- que vna cofe es lo que dize vno fer 
iionibut enuntiat, vade dúplex cor di- -verdadero, ó felfb $ yorra cofe es,' 
citar ejfe mentíent'm y porque fi la in- fe c veraz, ó falaz en lo que dize ; (i 
tendón de engañar fuera abfoluta- ,1o que dize vno, fe conforma con la 
mente neceflária para la mentira» cofa dicha , ó pronunciada » como 

' las mentiras jocofas»ó las que fe pro- que aora es de dfe; fiendolo, es vér- 
fiundan para evitar algún dolor, y dadero lo que dize > yfelfo, fino es 
jas que fe dizen , quando faben que afsi ; pero 6 lo que dize vno, no fe 
fio fe Ies dá crédito, no fueran pro- conforma con lo que concibe el En-; 
priamentc mentiras; y lo contrario rendimiento , ferá falaz $ y fi fe con-? 
es falfo, no folo fegun S. Aguft. fino forma, ferá veraz ¡ y afsi fe malicia 
feguu SantoThom. 2.2.q. n o .  are. de la mentira confifte en efto vltimo; 
i¡i, in Corpor. ¡ pero fi juzgando vno, que dize ver-
. ' Dirás : luego aquellas palabras: . d ad , no la dize , porque fe engaña, 
Cum volúntate fallendi , pueflasen folamenre ferá mentira material; y 
Ja difinicion, fon redundantes; pues afsi la mentira formal confifte, en 
no conftítuyen formalmente la men- concebir vno, que efto es afsi; y de
tita. Refp. Que S. Aguftin en la difi- zir lo contrario, ó en dezir lo que ig
nición dada, no difinió precifemen- ñora, que fea, como lo afirma, Ó en 
te  la mentira por los Predicados for- afirmar vna cola por cierta, juzgan? 
males, y eflenciales de ella , que es do é l, que es probable, ó dudofa. 
la que llaman quiditatwa, 6 eflcncial . P. De quanras maneras es la men-:
:Jf» §ümuUftf$ »feoo pqi; lo que regq? tira ?.B* Que fe; divide en perniciofa¿

r oficio*



52 6 Tratado Qflav»,
Oficióla,y Jocofa: k  mcmiraJocófa coníefsion«¿Obpera a fd muerte, H 
es aquella Cqaa per iotum f t , como qyalnuncaes licito 4 porque no es 
para dar güito á algún cuenco , fe le dueño el Hambre de fu vida, ni de 
añade alguna cola faifa ligera,yes pe. -fus Miembros,y efta confeísion fuera 
cado veniahlaObfequiola es aquella: pofiúva, y dire£la cooperación: lo 
quaprofertur in objequim alkurus jeté a. porque , non fura facunda.maté 
tándem Hlíus. V. gr. dezir yo á Juan vnde ventara bona; el que le quiten 
que es Hombre dofto, íabiendo que la vida, es mayor mal, que padezct 
no lo es; y es pecado , fegun el fin los tormentos: luego nolees lici- 
porque fe lo digo ; que fi fuere malo to. • > z , 1
niortalraente, íerá pecado mortal? y Pr. Es toda mentira pecado mora
venial, íi fuere folo malo vcnialmen- 
te  : La mentira Pernicioía es aque
lla: quaprofertur cum detrimento pro- 
ximi 5 como dezir de Juan , que hizo 
vna co ía mala , que sé yo que no la 
hizo, y es falfo teftimonio 1 que es 
pecado morral de fu naturaleza, aun
que puede fer venial, por la parve
dad de la materia.

P. Si fe puede pecar en efte vicio, 
de otro modo que con palabras ? R. 
Genet. q. 12. que aunque la mentira 
frequenceuiente fe cometa con pala
bras , con todo eífo S. Thom. 2.2. q. 
n i .  art. 1. con muchos SS. PP. aíig- 
ra , dos modos de pecar, que es con 
Emulación, é hypocreíia $ porque ía 
mentira, no lelamente eftácn las pa
labras fingidas, fino también en las 
-obras Emuladas , como confeííar 
vno, que es Chtiftiano, y nohazee 
obras de Chriftiano, es mentir en los 
-hechos. . ! . ' 3

Pr. Podrá vn Inocente, para eva
dirle de los tormentos graviísimos q 
padeze en la tortura, imponerfe vn 
deliro fálíb, porelqual ciertamente 
le han de condenar á muerte capital? 
&SÍ. no; lo i, porque con cita

tal? R. Que nojcomo queda dichos 
-Dirás : David en el PC j.dizC: Per* 
det ormes , qui loquuntur rtoendathtirh 
-luego toda mentira es mortal. Refp. 
Que ellas palabras,fe enrienden de la 
mentira petnicioíá,no de la-ìocòfa, ni 
obfequiofa, como dize Fcnech ; pues 
Jas dos vltimas , a nadie hazen injuria 
•grave. \«t-.s
1 P. Es licito mentir en algún cafo ? 

R. Qué no; porque es intrinficame* 
te malo, que no le puede cóhoneftaí 
en ningún Cafo* -Dirás: Enc\cap.2&, 
•de elGenef.conñi,c\ac Ifaácdixo, qué 
Rebeca era Hermana : y Abraham 
GeneJ. 12. dixó, que Sara era fu Her
mana, fiendo afsi que era fu Muger i 
luego la-mentirá no es pecado en to
do cafo. R.Que ellos no mintieron, 
:fino que vfaron dé locuciones arabi* 
guas, de que es licito vfaf en muchoá 
cafos, En mentir, de que fe habla età 
la Materia de Juramenta* & ^

 ̂ También fe prohíbe en eíle Pte-t 
ceptoel juízio temerario, la mormu-í 
ración, y contumelia, de que fe habla 
latámente en la Reílitució, y por eífo 
aora no me detengo en cÚo. Lo que 
£313* >’ prohíbe eí uoao , ydeaimO i



jPredeptó, fon lósAttos internos de dos !os Baptizados, luego que llegan 
íexto, y feptkno Precepto, y porque .al vfo de la razón; peroro á los Par- 
- en ellos, queda de ellos tratado . bulos , ni á los Locos , r.iálosCa-
¿ , no tos repico, fino que á > thccu menos , ni a otros, á quienes
, '•••*•• ellos me remito. -v ■ no ligan las Leyes de la Igleíia , co-

■ ( v ) ■ tnoMoros, Sarrazenos, &c.y obli-
'  ̂ ' ga oír Milla entera, como confia de

; ' C A P I T U L O  I X  ' : ■ e! Cap. Qmnes; y fe cumple con éfte
?•' * * t v ’ Precepto , oyendo Milla aun fuera
JDE LOS PRECEPTOS DE LA de fu propna Parroqi¡ia,fegi]n la vni- 

Jglejia i y primero, de el Precepto verfal coftumbre de los Fieles , y de

Di los Preceptos di el Decálogo. * a 2 y

de la Mijfa:

LOS Preceptos de la Igleíia, qué 
abfolctaméte obligan á todos, 

4oncinco,quefon: Oir Mijfa ente* 
ra, los Domingos y y Pie fias de guardare.

los mifmos Párrocos , que no recia« 
man de ello, de losConfeííbres, que 
no preguntan de ello á los Peniten
tes : lo orro, porque la Sagrada Con
gregación de el Concil.Trid. declaro, 
que no puede el Ordinario obligar

;£! 2. Confesar: TComulgar, que es al Pueblo con multas , y penas á oíc 
.el 3.quando lo manda la Igiefia: El 4. Mida■, ó Sermón en la propria Par- 
iAyustar, y abfienerfe de comer Car» roquia 3 aunque lea en cafo de negli- 
resen tos dias feñalados: El ¿.Pa- gencia, y contumacia: luego porque 
gar Diezmos, y  Primicias d las Igle- no ay efta obligación, aunque es me
diar , b fus Minijlras. •■■■- jor queiaoygan alii todos juntos , f

P. Como fe difine la Mida ? R. reconozcan fii Igiefia , á lo menos 
■Quce/l oblado Corporis,& Sanguinis los dias de Fiéíla , aunque algunos 
Dominis mfiris lefu-Cbrifti $ fubfpe- llevan lo contrario 5 y fe cumple con 
debus Pañis , Píni cmfecratiss efte Precepto, aunque fe diga la MiC. 
elle Precepto obliga debaxo de cul- fa con qualquiera Rito , como efté 
pa grave , y con razón condenada aprobado por la Igleíia , como dize 
porínnocX Lla pp.52. (¡guíente: Lug.difp.22.ftSi.i.num .i, v
Prtsceptum firvandi jefa,nonobligat, r>.?rP. Se cumple con efte Precepto 
fttbmortali fipofhofiándolo , f i  abfit ¡oyendo Milla en Oratorio, que tiene 
eontemptus ; porque fino, fe defpre- limitación para folo los de Cafa ? R. 
ciaran, y ¿omitieran los Preceptos Que no $ porque es Privilegio cotv- 
de lá Igleíia» Y no fe cumple con tí cedido folo á los Familiares » y ios 
por tercera Pecíona : v. gr- Oyendo Privilegios valen foló lo que íücuaní 
otro Mifla por tí j porque no fe falva pero por la Bola de la Cruzada, cunf- 
el fio de el Precepto de la Igleíia 5 y plirá oyendo la Milla en el Orato- 
porque es obligación períonal, afee- tio; ^
f a a lj inífiua Peífoxia ; .obliga a to-: "P . Que es necpflátío para cumpla;
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228 * Tratado Rovinìi
con ette Precepto ? R. Que tenga parezcan Paites IeWs 3 e la Miffll 
atención , prefencia corporal en la en la extenfion, yquantidad $ pero 
MiflTa i y que la oyga entera : y que fon de gran momento cn lo Eflcn- 
partede la Mifla, fi fe ornile , ieri dal 5 pucsen ellas eftàila Mencia , è 
fuficiente para pecado mortal. Ref- Integridad de el Sacrificio : afsi Caf- 
pondo con la común Senrenda, que tropa!, nwn. 6. Pero fi vno afsifte à 1« 
fi fe omite defde el prindpio, hafta Confagracion, y folta à la Sumpcioni 
cl Evangelio, excìujìvè ; y lo demás ò afsifte à laSumpcion , y folta à la 
fe oyga, no ferà pecado mortài; pues Confagracion , Io cfcufa de pecado 
no es tan grande parte, que fe juzgue mortai : L a y 7.  p. 3. Por- 
materia grave ; afsi Suarez, y Azor, que no conila en qual de ellas cier- 
y otros: aunque ami me pareze, que lamente confida la Effonda de lo 
oyendo defde el principio de la Epif- Miflà : pero por efta mifma razón; 
tola, ò a lo mas , defde el principio juzgo peca mortalmente, por el pe
de cl Evangelio, hafta acabarla, no Ègro à que fe expone, de faltar á la 
pecan mortalmente ; ò defde el pria- Effonda! de el Sactifìcio ; yàlo me- 
cipiode la Miffa , hafta que Comul- nos es común de los DD. que la 

: ga el Sacerdote intlufwì, no pecara Suropdon es Patte integral, conque 
tampoco gravemente : pero proba- ■ fu òmifsion debe fer materia grave, 
blemenre defienden otros,que fi vno Pero el que idamente falta a lo
Jiega à Ja Mi ila, dicho el Evangelio, redante de la Miflà, defpues de la 
y  afsifte hafta el vftimo£vangelio in~ Comunión , no peca mortalmente, 
tlufìvè , no peca mortalmente : afsi por no fer materia grave : corno He* 
4o juzga Lugo, difp.z a. »»«7.3. pero va Suarez idìfp.SS/eff. 2. y otros; 
empezado el Canon, hafta la Coni u- pero fi el Sacerdote quifiera Orar 
nion, la omifsion de menor parte fe por vna hora en los Mementos , ò 

■debe juzgar mas grave materia; por' antes de la Comunión , no pecaría 
que como dize Suarez, difp. %%.Jee. mortalmente el que afsiftieflé à toda 
2. Caftropal. tra0 . %%. difp. unte, la Miflà, aunque foltafle toda la ho< 
punt, 16. las partes de la Miflà, no :ra, que Oraba el Sacerdote ; pues 
don Homogcniat ; y en días, no tanto £ra Miflà entera,fin aquella Oración; 
rfe debe mirar la mora de él tiempo, como lleva L ug. difp. 2 2. feB. 1. ».5, 
.quando.la dignidad de la cofa omití- aüq en cfto fe debe ptozeder có gra 
da , por la cetonia à la Effonda, è tiento, y por no exponer los Fieles á 
■'integridad deci Sacrificio. ■ V> . jpeligro grave de pecar. . • : ' ■
f - Por lo qual no cumple con eftc ¡ •’ P. Cumple vno con oír la mirad 
-Precepto ¿ el que no afsifte à la Con- de la Miffo de vn Sacerdote , y la 
■fagracion , y Sumpdon, aunque af- otra mirad de otro ? ReípondeSua- 
fifta à las demás partes de la Mifla;por rez , de Eucbaríft. difp. z z . f e f u  

%  aunquela Cppfagraritan,y Süprioq JL\i%Q,fcB. i.num. 8. y  otros dizen,
: •" V - : r  ' ' 9US



De hs Preceptos’de el Decalogo. 5
imeitólptífqQeacloeUas partes co- luego con el Precepto no cumple; y 
rao independentes,!» confticuyé vn porque lo mifino pudiera fucedet 
Sacrificio encero:4uego no oye Mif- en el Coro, en el Oficio Canoni«)* 
ùt e n t e r a y  configuientemente no en donde vno Reza fus Lecciones¿ 
dimple í aunque Xiyrn. y Bonac. oyéndolas los demás ; y afsi nueve

i y aunque la Monjes, pudieran á vn mifmo tiem- 
ptimer» opinion fea la roas feguida; po rezar las nueve Lecciones, 
pero no eftà la fegunda opinion con- ; p. Dexar fin caufaparce leve de 
denada , ni comprchendida en la la MiíTa, íerá pecado venial? R.Que 
pp. 53. figuiente, condenada por f i , pues fólta à materia leve ; y aun- 
Innoc. XI. SatisfacH Precepto Etck- que efte no cite obligado /uh verna* 
fía , de oudiendb Satro, <jj'tú iius duai l i , à fuplir deípues efte defedo, co- 
partes, imò guatuor,fimul à àiverfìs mo dize Filiucio ; pero estoma? 
ctlehr&nt'tbus oudit. Porque cn cua detto , que fi ; porque el que llega 
condenada , fe dà por fólfó la opi- al Coro comenzando vn Pfalmo, et; 
nion, quedezia;, quecumpliacon tàbbli^ido à fuplirdefpues aquel 
lei Precepto,el qúeaVh miibo tiem- ydcfèdo : Juego también en la Miflaa 
pom a muchas partes dé la Milla, advierto can Caftropal. dt/p. %mie. 
de diverfos Saeerdotesvy laopiqion pm t. 16. que fucedc muchas vezea 
dè Laym* ̂  Bonac. habla dd làsmi* oir vno bien fóM̂ ì̂  ̂ y pecar mor- 
tades de » antes contra el Precepto,
tiempo?, y  i y y y y ,y 3 S i'i'M' ; ; por av«fed^chido tanrotiempo 
íff¡Euí|aflifert  ̂ que fe aya ex- ,

Qué prcfencia es neceflaria, 
fipÈfX afsiftiéndo vn brevifsknO para cumplir efte Precepto? R. Qué 
tiemporV. g. Si en quatro Abates baila la prefencia moral, humana? 
fc f^lebràran quatto Miflàs^conan- ex fe Religiofa : No es necefíárío, 
tetjóridad proporcionada de tieni*’ que la Miflía fe vea , ò fe oygan fus 
ppfcomqfilavna feempiczajl^otra palabras; pórque el Ciego, y Sordq 
defde d  Evangelio profiga baba .el fatisfazen á efte Precepto, como di- 
Canon í la otra, de el Canon * fiaftá ze Caftropal. puní. 16. num.4. y aísi 
la ¿úmpcionjy la vltima^de laSump- baña, fi de las fonales de los demás, 
don, halla acabar. Lo 2. pórqueel que eftán delante 5 con quienes eftà 
Precepto , que manda oír Miífa, vno moralmente vnido , percíbalo 
manda dedicar à Dios en fuObfe- que el Sacerdote hazcipara que afii¿ 
quio el tiempo regular de vnaMiíTa; lebantandofe los demás, el fe lebaft- 
el q aun tiempo oye muchas pattes te ; y arrodillandófe , también él, 
de la MÍffa,no gafta en Obfcquio de como dize Caftropal. 1. Cap. ■ 
Páosj el riego icgulat de yoa MjJT« . Lp e  e ^ |^ c ^ M o r^ fc g if i© ^ _



*30 Tratado Noven»»
re lo primero ' Que aquel que cm- viere. Infierefe_ lo a. Que fí vt\p fe
pieza á oir Milla, y defpucs fin que
rer fe duerme parte notable de la 
Mifla , no cumple coa el Precepto» 
porque no afsifie con modo huma
no , y Religiofo: comodize Lug. 
dt/p.2 2. Je&. a. num. 19. y otros.

halla en la lglefia prefo , ycon pqu 
fitiva voluntad de tío oir M illa , no 
farisfaze al Precepto^porque no la 
oye humanomodo; pero el queoye 
la Mifla por el miedo que tiene á iu 
Maeftro fatisfaze áeftePrcceptoj

Infiérele lo a .Que fi vn Hebreo eflá ¿ p a c *  no quita el voluntario, feme- 
enr la Milla, no fatisfeze al Precepto Jante miedo réverenisUir ./■% 
por la mifma razón* Infiérele lo 3. ¿  Para cumplir conefte Preceptor
..Que fi por traer el Libro »Vino» In- 
eienfo , 6 otra cofa neccflaria para 

i el Sacrificio, faltes de la Mifla, pue
des fatisfazer , fi de la Iglcfianotc 

¿parras, fino por breve tiempo? por-

tod os piden atencion cxterna , que 
confifte en no hazer Cofa externa* 
incompatiblecon la audición huma» 
na de la Mifla: V.gr. Pintar »jugar* 
y otras acciones á elle modo: pero

<jue aunque phyficamfite fáltes,mo- ¿fi cs^neceflaria la atención interna 
.raímente fe juzga no faltas 5 pues te «o todos convienen j perodigocon 
apartas > por caula déla Mifla, y fir- SantoThom.jf»4.^ -1 5 .5 .4 .4 ^ . 

¿ves al Sacrificio:» fie I;Ug. difp¿ 22. á. Suarei , ¿ 4 .  y otros, queícre* 
j. Caftropah «wOT. 7, Infictefc quiere la atttidonmter fia ,ák>mc-¡ 

lo y.Que íátis&zeal Precepto.aquel fiosyirtüálcl^^
.que en yn grande Concmfo» «fiando: »conla diAracá0ninterna,adual ? y 
detrás Je vna Columna defalglcfia, yolunraría 1 ¡/porque aunque es ver- 
conoze lo que el Sácerdóte haze, »dad »que lalglefiádirf¿lamente, nd 
por las íeñales de los otros,con quie- puede mandar kís A Q ^ interfiap 
oes eflá moralmente vnido jy  aísi fe cftoes nudamente ipCrd silos püéde 
refuclven otros Cafos á eñe mo- mandar iridiredajm^nte!, ycbmofon

razones de los A&os cxteriores j, d 
forma ¿ ó caula de ellos » pero pus 
quifjtr eíauptrios: advierte Gaye-- 

. Pre-
libre voluntad de oir Mifla ? porque cepto no pide otra cofa»fino que 
es A£lo humano , y Religiofo , el vno empine á oír Miflá, o rezar las 
cumplimiento de cfte Precepto: de Horas Canónicas ,contrítencionde 
donde fe infiere , que fi vno vá á la efiár atento j y sfsi, mientrasno mua 
Igleliá con animo de meditar , y el daré^intención , aunque cfté diftrat- 
Sacerdotc entonzes fale á Celebrar, do en la Miffa , 6 Rezojfotisfize a! 
no fatisfaze á cííe Precepto citando Precepto 5 con ral , qnc efta diftrac*? 
meditando ? pues no tuvo intención cion no fea voluntaria; porque cm 

Mifla i pero fatisfaze, fi Igttt- efie cafo , uo fafisfázc al Precepto
X

P. Que intención, y que atención 
fe requiere para 'cumplir con «fie 
Precepto ? R. Que fe requiere vna



_ De los Preceptos deh Tglejia. %ff
^  afH , ácjttel «Jnéafsifte á la Mida, de Caía, fin detrimentode fu honras 
díftraidbinvaiuhtariatnente r cum- también efeufa á ios que para oír 
pie con el Precepto; porqueperfe- ¿Mifla , neqcísiran deir W íe g u tá  
#<̂ aNíb<fl̂ vírtttall&r v el propofito¿ |pfe’} perofe enriende, fi atendiendo 
^intención ,*qnétuvo antes dé oír atóSeireunítanriasde lasPeríonas, 
'Miffaf perono cumple elquevolua- tiempo ,yedad , fe téme grave da* 
táriánientefedifttáheihablariíio en po,ogravemóleftia,por las Aguáí^ 
día parte nocable,ó mirando á otras Tempcftades, ó Nieves 5 como oíh 
partes; porque efto masfuera fimu- fervaSuarcz; á quien íigufc Caftrop; 
lar ,qucóycMifla, quénooírlá. dtfp. vnic. pant. vlt. num. 4, Taoir 

|t®P* bienefeufa d  temar prudente dé
#íiíTa? R. Quéaígimás La prime- dañograve, en los bienes de fortu- 
M*'% la Impotencia Eípiritual, qüc es na; V. gr. Teme, que dexandofola 
laque provienede la ExComunion, kCaíái le han de sobar por andar 
óEntredicho ; y efto aunque fea nc- Ladrones i También eftá efeufada 
^gen te  én procurat la AbfolUdon; la Magér >qtie par muyzelofofu

'Matidp,nOlápermit,efal¡rdeCaft, 
LaTeganda, es la Impotencia cor- fi reme de el Marido grave dañó, 
fporál i y efta efcufa , no foloquando ' de ir á Mida i pero no, quando es 
es gravé, y no puedes lebantarte de leve : a&i CaftropaU con otrosmu- 
kCama , para oir Mifla j fíriotam- <dios DD¿ qoeefcuían en íemejasN 

frién quando prudentementé temes, tescaíós ocurrentes: También eftá 
qfue fi te lebañtas r ó vásá k  IgtóQa, efcuíddo el Vtador, que fi afsiftícra 
lie ha dc ft)bi|veBÍrídgungrávéda- á  i* Miíra- , pérdiera la compañía 
^ ténk^düd^peró  fidoda elCom- «u el Camino, quando-probablc- 
fi^eciente, íi3 y algunpeligtoenfa* menteíe tcmepeligro de Ladro* 
p fd é^ a ía  ,>debéomaíifttaralGon- ;nes. ."*?• - " ¡ , rjH 
^fcfloryó Medico; aunque ftélpto- . ■ También efeufael Oficio, y juila 
^enté , puedé regÍrfé por fu dida*. Obedicncia-.por efte Titulo fe efetw 
aten; yfipcrmanezcla duda,nofo* fas los Soldados ,que- cftán en cena 
lo notftábbligadó ; pero ni puede .tíñele * qwandomQ pueden faltar a fu 
fidic de Cafa , por tío exporierfcal Olido ¿ fío grave daño; como dizc 
peligro de vna graveenfermedad; Caftropal.Lo 2. Se efeufan UsMa- 
éomodíze Bonac. d ifp 4. y. vlt.p- dres, ó Amas de criar, que no pue- 
«ih.pm t. vlt. í® ?a  m  den dexar fus hijos, m tíenená'quiea
^ También efcufa deefté Precep-, encomendarlos y ni es conveniente 
to , la Impotencia Moral; efto es, llevarlos ála/Iglcfia ,-potfa inquie- 
quando no puede oír Miflfa, fin grá-. tad> y tntbacion dé bs Oyentes., % 
ve dificultad , 6 daño en fu honra: Celebrantes: aísi Caftcopal. num. 6. 
¡y.gr. Si vna Señora no puede (afir También fe efeufa la Madre, que fe, 

8  ' * J t a  que-.



*«■% Tratado QubUffi
«jueda en cafa , por guardar fushi- í  *  %? ̂ ¡!% T
fas, encaló de que no puedadexar- T U L  O ^DL^if.yv
las en Cafa (olas , ni • llevarlas •& da'.

'.4L-'_

IIglefia i fin pciigfo j comodizeSua- ÍDfí EL 
;*ez , j ^ . 6 ;  T am tA M  
rulo de Caridad» y potéftarazon, fe
efeufa deolrMiffa,el(pieafsifteá los fJJL A y o n a ia fee  S¿é0 tM m  
'Enfermos, no aviendo otro, que los v ¥ y y:*tsm  loan. primeramente fe 
- ©uedá afsiftir.'^ - '• '^toma;p<^.taabftincntíaú'de to*

También efeufá' la coftutubre dos lospecados » qüe es-Ayuno efc 
prudente» tolerada por kw Prelados ^ ritua l r  -Loz.fe  toma por el Ayo. 
de la Iglefia ? como dizc Caftropal. 1%to ttantéál »qire 
num.7. por cuyo Titulo, le efeulán otnniXJibo, &potu m.Stomacbo yfeu 
deeftePrecepto»las Mugeres,qUe ^»^tmiStomacbítmváú qual fe-ha-, 
no van a Miña , défpuesde algunos isla , eP elfb/eto de laEuchariftía¿ 
dias de el parto; aunque sayancóm- |E p  3 ; por cl Ayuno Moral , que es 
baleado pcrfe&aiuente'} aunqüete* la Ab^ínencradclacomida ¿y bebi-

§o por fegutb lo contrario. Tam- da , fcgunlasreglas de IaTcmplaiK 
ien efeufao algunos á las Viudas ¡zar M vltímo fetom apord Ayuno 

■Nobles, quando ay cofturtibfe red» i'Eclefíaflico}deelqualfe'hablaaqui: 
t>ida en fus Lugares » de que nofal- “y fe difinealsi : Efl abfimentio v<* 
lean dé Caíá^por fa decénda Vidual? ¿4^ta^dM riíE fatít Ú’vaka comeftio 
la qual columbre no debe durar vn ^die^xtá^b im am  ab Ecclejta pref* 
Mes; como díze FilluciOjaunque : c& A ^ r te V ir to d  » de lé
tct)goporcierto,qüé"deben'oirMi^ AbftínencaíporqtOdaAfiíóVirn«>! 
ía madrugando $ puesafsifalvanfu : fo,pertenc£C aquellaVktud,que pOJ 
fin , y cumplen con el Precepto.- ne medio i  la materia de eltal Ado;

"De el a. Precepto : Qu¿ mofada /tdJtco/hQü^cnld materiade la cw  
tSonfeffar »fe hablaenlaPenitenciá; mida}acercade Ja qual verla elAyü-i 

y de el ¿.Que mandaGomulgAr¿en no  ̂poódméirolaA^iiendat^ueH
la Eutbariftia , adonde me íK«f^oclAy unoesAdsadela Abftinen- 

'■* < v remita * f̂ ós-ftw.n'.’ d a : Dizefc Voluntaria > porque pa-i 
tk y ! A- - t i -íátisfazer al Precepto de el Ayu- 

>-■ no-i es ncceffaria Voluntadiporqne

:1

is *- « .v.
V yr’í

* * #
‘ * * *

# * *
i* ** 

* * #

es ado libre , y vokintarío el Ayo«
17 ? M r»y áiSí » fi wno fe abftuviera de

-- 9nú Comida, por carezer de ella » no fe
X««X dixera»que ayunaba»ó obfervaba

el Precepto: á no fer » que tuviera 
' igtcnqon^ayunar. í í- ví
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T)e hsPreceptot de t i  Decálogo i .**■*■
, EfieTrétíepto del Ayuno, cs afir- corporal» tniunio vitia comprimid 
msúvo i como lleva Bonac. de Pro. mentón «lebas, &c. Y aunque eftoe 
Eclef. difp.vlt. q.i.pantq. Trulienc. feane! fin, que tuvolalgfefia, para 
in Decalog. ltí>. 3 .cap. 1 dstfr. 10. y fe imponer el Ayuno ? pero no fon la 
prueba;parque primariamente man- materia mandada por el Precepto 

|q a  la paríiraorría de la comida > per- ¡»de el Ayuno.
Ilnitieácto folo vna comida : eftoes ... P» Que fea needfario por Pre* 

cofa pofitiva: luego es poficivo? pe-̂  ceptode Ialgtefia, para obíervar la 
vota rabien es negativo > porque es forma de el Ayuno? R. Que tres co- 
'Abftinencia de todo genero de Car- . fes : lo primero, la Abftinencia de

A 1 (» / __ .___  «fk. ____ _____  a

I j v i i y L c a u  w j i******* ( K  v / w y i l s w ,  U U I I 1*

IVc j y lacontraria ellá condenada «defiendopreguntado el Pap.Leon 
por A lex.VlLen la Pr.zj. íiguientc: IV. en que dias fe avia vno de abfie- 

¿íEimgens ifíonfam^ Eclefa od quoá net de Carnes ? R. Que fegun la an - 
tíftít#r \fion peeátmortoHter, . Cigna Tradicctpn, fe avia de ayunar*
smtemptu , velmobedtenfinboc fu -  y abftenerfe de Carnes, la Fer. 4. y  

r^tiot >puta , £»/«* non vu lt, /* fubhe- 6. dcfdc el principio de la noche 
ív  Precepto- Juftaroente condenada» precedente , hafta el dia figiiiemej 

Jpbi$BcJa$íÉfeyes Eetefiaftic^,tíeta pero laAbftirtenciadeLa¿l:icinios»yá 
^ e n foerza de obligar, debaxo d e ' fok» le obferva en la Quarcfma: Lo 

culpa gra ye, tndgpgndtentedeclcf- a.hazer fifia vna comida» confia de
J a  coftumbre de el Pueblo Chriftia-* 

feguialareia- no. Lo 3, el tiempo determinado 
Jsatioade todas las Leyes EdeGafti- para la comida, y de eftas eres cofas 
•j«áfe :-■> ' ■ ncecflárias , lasdospr nueras , qué
• J es El fin de elAyumvesde tres ma- fon Abftinencia de Carnes i y hazer 
íÉW3®s : El.ives, refrenarlos moví- fifia vna comida, fon de eflencia det 
¿toientos de la Concupifccncia.El 2. Ayuno pero la determinación de 
elevar el animo:, para contemplar la hora de la comida, es accidental^ 

? las co te  Divinas > porque de efia • como dtzc Sanch.Confil. ¿0*0.2. / . j .  
fuerte tendrá mas libres las Poten- tap. r. dub.t%. con la común. ~>
d a s , para emplearlas en tan alto fin. P. Que fe entiende por Carnes

para ííatisfitzer por nueflros pe- prohibidas en el Ayuno ? R. Que fe 
cáelos ,  remitidos ya por la Confeí- comprehenden todas aquellas, que 
fion, ó por la Contridon 5 porque el fegun el vfo común de la Igicíia , % 
lAyuno es obra penal: Eftos fines, fe juyzio de los Médicos, fe contradi^ 
explican en el Prefacio de la Miíía, tinguen de el pefeado. ■

. & Q ualfcw la parvidad de
■  i - '  'V



^34 Tratado Quita*; ?
«atería , en 1á comida de Carnes? tade el todola efiénria deTffho¡¿ 
R.Qiie Trullench.7. 3 Jé Dtcalog. a  y,coníiguientemente fuobligacion. 
2. dub. 2r Bonac. difp. vltim. q. 1. En efta Queftionficmpre juzgad 
puní. 2. feñalan por parvidad de ma* muy probable , ambas Opiniones 
tcria, vná mínima parte de Carnet porfus razonesí áunque la primefti 
qual otros explican fet ló que fuelen es mas íeguray  tá confirmo: 
losCozinerós tomar, para probar la porque el Precepto de él Oficio Di* 
comida. * " - d ;"t '<■ ' , vino, esde fidiviíible »ytieife partí'

p. Si aquel, á quien fe le difpen- tes principales, y mcnosprincipalesi 
fa para comer carne, elle obligado por efio el 4 no pticde rezar las par» 
á guardar la forma del Ayuno ?R . res mas principales , debe rezar las: 
Bonac. tom. 2. difp. vlt. de Pracep. menos principales: luego también el 
EcsUfy. i* nam. 3. ¿'»nf.2. con Na- Ayuno, que es de fi divifible ,y  tie  ̂
varro, en fu  Manual, cap. 21. 9.22¿ nepartcs principales, que es íá abGr 
Azor ,p¡ua.i.l.j. cap. 10. q. 3. Vi- tineucia de Carnes, y men^prind-í- 
lUlobos, trat.23. dlf. 8. Rodrigue^ pales , que es lavritcácómidáyobli* 
en la Buia.%.6.namxp Filluc. y otros . gáá la vinca comida,quceslapartfi 
dizen,que fi i porque él que.nopue- menos principal, ya que fto püeda 
de rezar Maytines, y Laudes, eftá .cumplirla parte mas principal, que 
obligado á las demás horas 5 como les la. abftinertciadeCarnes : 1o z.! 

¿confia delaPropof.-54- condenada porquecomoconfieffa Sanehez,aü- 
por InnoCiXI. Lucgoeiquenópúe- que la abftinencia de Carries fea de 
de abftcnerfe d e ; Carnés , de-» eff^  de él Ayünopritteipahnen-i 
be guardar la forma de d  Ayuno, te j también es déeffencia , áunque 
haziendo folo vna comida: Sánchez, menos principalmente la-^ifcd ep«f 
tom.t.GonJUd.^.cip.i.dub.tg. Tru- mida: luegola cíTencia del Ayuníf 
Hench.7.3./» Decahgxap.i. dub. c o n m  esindivifible.finodivifibletftof 
otros dizea, q no eftáobligadojpett- raímente j es 
qúe finia effenda del Ayuno , nó Precepto esrdm^

' puede faberfo, ni fu obligación dé- té, no trabe afsi la menor, como d&r 
ne fuerza, la abftinencia de Carnes, zia en la Materia de el Rezo la PróJ*

t v:;í-

■■r •
•'T

JÍ-*w- .- • .
.̂Í! -V 'V  
• SísVa* 

■

■ z\‘m

m

dé éffenda del Ayuno : luego el que poficion condeoad^fino que ambas ¿ 
tftá difpenfado en ellas, nó eftá obli- fe deben cumplír, fi íé puede: 1 üégo 
gado a guardar la forma de el Ayu- el que no puedeáyunár abftenien:* 
tío : Lo otro; porque lo mayor", y dolé de Carnes, deberá ayunar ábí- 
toas digno, fiempee trae configo á remendóle de muchas comidas, y 
ío menor, y menos digno, ftdficeftt comiendo fojamente vna vez. « 
que la abftinencia de las Carnes, es 4 Por lo qual idigo con Vbigant, en ; 
lo mas digno del Ayuno , y funda- el Tribunaí del Conf trat.5. Bxam  

iVCnto de él \ Juego quitada, efta/al- g,f)uin,iqo. los Salru.tów? ^ M  üe¿:
salog. ■



De Jos Preceptos 4c tlDeeafago* j j j
raleg. tfot.2%. tap.t. pant.i. y otros, ncs,dcbe guardar la forma del Ay$¿ 
que fi ávno fe te dá licencia de co- no, que es lo que puede: Y re fíete 
jmer Carnes, porque la Vigilia gra- Juan Lúea Feneeh. pagin. 207* que 
vertiente ie daña, debe guardar la afsi lo obfervo en Roma el Aiío de 
forma de Ayuno en quanto la vnica i¿57.potlafo(pédiadevna enfer- 
Cornida, por las razdhesdadas; pe- medad contagiofa , que avía enRo- 
rpfifeledá liceciaparacomér Car- ma, Tiendo Papa AlcxandroVíí. 
ne , por actual enfermedad, ó grave f ique eftá diípeníado en íásCar- 
debitidad de fuerzas, como fucede : .ncs > eftá también difpenfado en los 
en la convalefcencia, y en otros ca- Lacticinios; y afsi, aunque fea Sa- 
fps,enque elSugetoeftádébil, ó ccrdote, no necefsita de Rula de 
.porqueel traba jo qué tiene es gran^ La&icinios en elle cafo 3 porqué á 
de , no eftá obligado entonzes i  quien fe le concede lo mas, también 
guardar la forma del Ayuno,hazieh- „ lo menos i el que come Carnes mu
do folavqa Cotnida$ porqueentpn- chas vezes, el dia prohibido,comete 
«es propriamente np necefsita. de; tantos pecados,quantas vezes tas co< 
diípCnfeck)n, finQqiiedeltodo efta míete 3 porque cite Precepto es ne- 
foera delPrecepto del Ayuno , por ,• gativo, y obliga, ftmper, &profem- 
Jfo^neceísidad , y nb le obliga á /w^comoaíze Suarez, tom.z.de Re~ 
Cumplir , con ninguna de las par- ligi l. 4. cap. y.num.2. y otros, y  lo 
tes que manda, por eft^ efcufaT tnífmodixo,«»»». 12. quando vno 
SÍQwj m  comerCarne, 9

(ó I^¿^tonios, porcjQe rad Voto fe ha-
j f-: poir-i. al modo de el Precepto negati-

^  et vo. ¿4 -'
Ayuno, npMetaphificamente, fino* Pao el que come muchas conu-
jMoralfnente, fe debe confíderar; y das en día de Ayuno, de materia 
afsi tomada,confta dedos-parces» permitida, no comete tantos peca- 
que fon, abftinenda dje Carnes, y dos como vezes comiere i fino fofo 
fola vna Comida 3 por lo quál, aun- en la feganda comeftión,con la qual 
que quando á vno fe le drtpenía en lo quebranta 3 pero en tas otras co
la abftinenda de Carne, falta el Pré- midas, ya íé encuentra quebrantado 
eeptodel Ayunó, en la parte princi- . el Precepto, como al que le irnpo- 

j pero no falta en la vnica Comí- neo vn Precepto, para que no entre 
da,que es la parte menos principal á en vna Ciudad, y lo quebranta, no
q eftá obligado, como en el Rezo fe 
ha dicho. Y fe confirma mas : £1 
que no puede ayunar, debe abfte- 
tierfe de Carnes 5 luego el q no píle
le  guáSiíál la abíUncncia de Car

iólo excediendo en vn paffo, fino en 
muchos, fofo comete Vh pecado en 
el primer paflo q dá mas de lo pera 
mitido} pero no én los otros * porq 
es, per acciiertí, que di más, o



Trátado Noventa
nos palios, fi lo isa quebrantado ya; y comen qualquiera Carne , fin pica* 
pero efto fe entiende , quando ia cifar á la de groflura ? pues fi la cof«' 
tercera, y demás comediones, no tumbre haze licita la groflura eti 
ion contra la Templanza; porque fi Sabado , en Caftilla > y otras partes? 
lo e s , cometerá nbcvo pecado dif- porque no era licito comer qoal- 
tinto: efta es la Sentencia mas co- quiera Carne cíi Sabido, al que tie>
mün, aunque la contraria es muy 
probable > porque el Precepto de el 
Ayuno, permite vna comeftion , y 
prohíbe fuera de d ía , erra en el dia 
de Ayuno? luego tantos pecados le 
cometerán, quantas comeftiones fe 
bizieren fuera de la primera; porque

nc ücenda dc comerla ? pues ay la 
miíma coftambre. Lo 2. porque de 
k> contrario fe figuierá , que á los 
anualmente Enfermos » fe fes de
biera dár los Sábados la Carne de 
groflura ? pues reípe&o de ellos, mi-, 
lita la miíma razón , que por lo con-:

todas divijim, las pri> trariofe puede alegar 5 ello es falfo:
feibe efte Precepto. ;luego también locontrario:Lo otro?
. P. Si aquel i  quien fe concede porque la groflura ,  no es de tanto 
comer Carne todo el año, déba los alimento > como la Carne de todo 
Sábados■, comer Carne de groflura, el Cuerpo t luego el que tiene liceo* 
hallándole en donde fe permite 00* ciá, A por debilidad ,0  potorro en.* 
mer í R. Efta Queftion, que en nin- fermedad, de comer Carne dé todo 
gan Autor he vifto tratada? tiene la c\ cuerpo ¿endfejdc Vigilia, po-
cazón de dudar figúrente; Lá ticen- drá comerfe en cl Sabado, eftc esml____ r. áá x __>_ .cía de comer Carne fe d i , 0  para 
fortalezer las (berzas gravemente 
debilitadas, ó porque la Vigìlia, gra
vemente danai la Alud ; La Comi
da de el Sabado, que á todos es lid-, 
t a , en los Lugares de Caftilla, y 
«tras partes-, donde fe permite : fbr

fentu i peró íuíetó al mas prudena
te-

fe;&  Es lidio fe abftinenda , qu$ 
notablemente daña á la falu<d« y dií- 
minuye la yída ì . R. Qgef fi aiguno 

cori Abfüneocias, y Ayunos, cafli- 
gara fu cuerpo notablemente , COA

u  - - • - r---- — - f ~ - ■ - • .
Carne de groflura efte , á quien fe que padezc* que peca mortalmente? 
concede comer Carne; y no podrá porque es homidda de si mtfmot 
comer de toda Carne ; no obftanre pero fi moderadamente vfa de «fta* 
efta razón , tengo por derro , que .peniténdas , porfujetar la Carnea 
no efta obligado á comer Carne de el Efpíritu , y bien efpiritual de fu 
groífura en Sabado, fino que puede Alma: mimftrando al Cuerpo el alia 
comer qualquiera Carne : Lo pri- mentó fuficiente , paraman tenerle: 
fuero, por la practica de Hombres no folamente no peca , fino que 
P q&qs, y Timoratos, que lo f§bena caerse vna Obra de Virtud: aunque



etiuemoga. , ...

^ p á c # ^ d a i  o ̂ ^^aiev^Sdr^aiK^r T^Hiftitf^^dHPolIctfMlW é^ávfeibf* 
quccftono es difiiiauirlaVídaíiíorjprcffarnentc, coàEtcbmMònj akf*-

>. 'Q¿íáÉ¿ec5 ' '
’: ' ó t í á r o j A ^ t f « P ^ i ' t o ;  y; p%|iua Ios'

íbh'. d&dsQi^tíeniia^
jt | i <fe váa muerte m a ^ S M ^ c o m & Í j a v £ a ¿  

i --ftitt là (^uarcícna nu fé en elios,fino tienení
Buia comer L a r i c i n o s ; y ] ^ á ^ u ¿ e o n  ¿tía puedcn comerlosj 
dotes, nccefsitari para raí) deBuía^ autjqúelos Sacerdotes nceéfsítahdi 
dfttiota, de la qué firve pira lodul- otra Buia , la qual ho dà Privilègio, 
genctas : coligefe de el Cap. Ori»/- pira comerlos cn la Sctnatu Sanrà|

aunque sì eri los demás dias de Qua- 
;cadowortal’jylaopiraonquc,; - filila  i iè(l a pf»i niori' csinas fegur^
\ZÌa,nqiefobligatQna,éflàCoride^auoqrièprohab!elacontrària.

''■’iìadi pqfAlex. Oficiales , y Operarb^
té ':  Noti eftévidemy¿tH&c^ quando ho tienen Peleado;

$**

\  \

condenada ■», , Jprqqfs'ícòri|fa:1aÉíí̂ .:̂ i ^ è ^ í  potquC.eftos fin duda los 
de la Tradicohn imnifehtpèi^ qjtfódéq comer f puesno tienen otro 
irueftros Iqr
^jpòrtodo eIì*ttè^(^;ì f̂iìrìiHand f  i^'-désdándcíí^píhá} y afsituoecèisi/
'«ŵnìicL •i=idà^jre^«^f^ vjìe^é^jgfàwèì^ '*,#1̂

l i^ ip à '^ |:Ìo ' linónevàSaricfie2l //^5. «f. yafsila . Né
*408lÌÌÌdÌll£*^:3 ^  ■

4's:?4ì.‘;:.

cbri^t|abà/p qupiidiàftd, ga-
'•«$n*3 , obligúela AbRuwhc3àidé< »nanla ccwóida para si íy fus Hijos* y
ÌJÈiiàiemSiBìèf̂ 1 oé^^~ 'P̂èitlpirt y porque
'5¿^^^ósUe;ya ;i|̂  ■ ,. fs''eci ,k^ “

~'betiiq0 í¿íM plé : prd^b^Ì<ii^dc»?dé uóayPcrcadò.eftuvièfatt 
J^JC^icinios c o < f i a * * tó p ^ ^  losÒficiales^y .Laìjf adt>̂
CÜoávia preguntado\4t  ̂^ G r e ^ i d  :rcs à comer fpÌpPàn;afsi Ranches?, 
:Augriftind:»;QbíípQ j; 'e ^ p è é f ie r^ ^ ^ ^ ^ '-y  añade , que con la nnifaia 
4 a GloTa t lo¿/0 briw ñgp$^^ » tépueden dàc
'ma,no f e u d i '^ i f À y « ^ ^ '^ ^  ALa¿Hcinios> los Criados , y demás 
tdias déQuaréfma rluígO;cu ellos fio -Oficiales, cola Qüarefma j peroe.s 
obliga : Sánchez, . / # ^ ' « a p i  iv neceítario para la pratica el 4¡<&r.
<4ub. i¿ t 1  DUO* éfaüjt qtté fr? pdla caeia dé íjomtwcDpáo í porque coft

Vy — é»/■>;'#:,-v
. .*"> / !



' fratàdò Quintó)
, w ^ . ____...... _,.________

t f l  tn  aifh» tiempo rio fe puedèh n & fò jr?n ^ ìi^ |ó co  àtcafe^ 
^Sií^i^.éálitó^bÉÍ.V^CÓ^ _
tienen huefcos.*£'‘y;̂ afeic^i^WcÌM5 peticiones iniqua y  fcòritrarièa lai 
los ÌÉ £  cb^ ■
« c r ^ ^ t S t  ató^jipci:*dqs)fm : c # S  &** SiHB.yotros. :( V!• •., s
cochos : àfsi TruU<fr$ffM &  W Í$ .' ií ^ Í 'f tí& P  qdcWaritáei Áydnó* 
é a p . i ;'fC#'f,ff 'r  JU^peadn tomado infraudemteta- 
1 - P. Comófchádchazer ella có¿ paramortiguarlahambre,qiíiÉ 
ínidavnica de íV tt nolo quebranta; pbrque rebebida,
diftancia Moral, ¿ntte los Éanjaf^; Jy^ f̂ía el AjtantfÉit> quebranta 5 ;¿* 
que fe comieren en dicha, Gomicfót común contra algunos. ‘ ^
de modo, que fe verifique vna fola - P. El Chocolate quebranta '<Í 
comida, de lóquaífe infiero : Lo i . '?Áydw j, ILNdíehabladeciC^o* 
qusel que felebanta délaMéfa,cOn |(Éólatcen pafta ; puescfte tomado, 
ánimo de bolver luego , y concoú- Jeqcarittdtad Ipquébranrá: afií comò 
tinuar la comida , no viola e l Àyd*
nos porque Moralmente ay fola vna el Ay unó » aunque de ellas fe hazé 
comida continuada : afsi Àzoc, i.p . landra , qüe rio lo quebrantapof 
tib.j. cap^.q.2. y otros : júan Sari- |ér bebída sy afsVfe bablade éí 

. tíiez,íeñaíae^
éoqucay contínuadon eri la cpípi-- . ^ ^ 3  • dife^

Mdasperoyo téógopor áncl^éíytS^', ope jehdiá dO* A  fo*
* teorìa , y poco regura ~ ■

l^iftanciadc’tirénpo^l^
, 'idebe fcnalac^rarbitrio ^deniíei j^ in ^
/;ráunqucí{drtacl¿fc;íbvy3^
^ dízen,que inetf ¡«hprá ®t^ tè ft^ i^ ;i|^ ate  J  íe tochau:

£eláÓami&^
 ̂ ¿I íaí^j^táv icé»
; ¡debe aver efccqpulá, quando fc| s aunqué fe
J«Úda fe internimpepoir vna h ^a  s y ^  cofa? comeftìblès;

que los Oficiales,quebaxan a la Ofi- ipcfrquèion bebidadá íii primera 
<Hiaá dár las Meacaderí^i qué ei ánteheion : elChocolate; de fii pri- 

v Cotnprador pide, puedeta continuar juera intención (e¡ tonfa por bebida: 
1á comida ; pero fi fe lebantab con luego no quebrantáel Ayuno. LO 

piammo de ño continuar la comid^y Ij.^ tq U ó S .P io M  GregoriXlII.Jí 
;cótne, quebranta el Ayuno s porqué y  Paulo V* como refiere Thomás 

, . £ s  diveríá comidascomo dize Lefio, Hurtado ,  parí. z. tra&. ío.cap. f> 
átÁ* a.-y otros r  elqitsc declararon que

u o .  
el Chocolate «*



f0.

de

£  ̂ ,y- - -  K  f - v^-.- ÜL'

idbyBÉBt* cVAvijft0fJbóc4. pofotíc
r - m  ac. Chocolate fea parvidad,quq 

^encfocauía,eslicito tomarfa^íj 
; «Q Pinilfoy chía Quef̂

• ; W  <í«1phocola¿e,^»f,2^«(£iŴ
Ti P c r o Í I ^ | ^  , 5 ^ l ^ l í c ^  -%  n*m,\•J.part.%. apud Thotft.Hur* 
;>|ate:,ea^ : {ido ,iww. i 5 9. dize, que es parvi|l

; “« w  onza y media de Chocolate en 
la ttahgrefslóñde lalpéy^cel Ayu^ pafta :Efcpbar,*» elExam. i r  Co»fi

; A 3¿- e*Pr 5- admite, vna ooza^
^nteofia thc inclino, y prucbojjpo Lean;át.qtujl. 5. admite dos onzas?
q u ed  CStóob|ktddc el p^c^p^ue fe peto lo cierto, es que fcpuedetyÉ

ítomaíOií^y&íOiídclainteq^onde^rvnaXkaraordinari ;' ^
tus qdotoatan# l^íédf P. Endita de Ayuno, es licitó ío«"
fcnopacatempbit la hatóbre ; luego tpar alguna cofa de comida, las vey 
I w e s ' b d M d a í * ; jwíqüeguftare, paraquela bebidq 

\^ tq u e ;íá::fci&hó.^ , aunque jas Sumpctones
tem odo, aunqueféioraeñcoh.iricñ leyes , hagan notable cantidad cq 
4 o potable ».quebr^itauid Áyanó: cánida! Re(p.Con Sánchez, Bona- 
ijrégotamfeiéfc eI Choc5late,íjc Sánr ^ciná, y Laya», que aunque lea licito» 
«hez/» CmfilvtraSi. i.cap.i .¿te .̂2 3 . para tpie no dañé la bebida, 6 quan-

'■ b-> i

SBanifieftan en niogunas Aupcntisasj piustmiieum  , quid comedit 
. peí» otrosrefpon&ii OKjpr, quelos Infineeoémt-
¡Papas folamentc dedatarpn', que el d trit nonfrangtt itiunlum. JuftamS« 
Cho¿obtetofl»adOmuy clafp ,np jtpcbpdeqadaf porqüedíctiascorni- 
qucbtat»ta eI A¿yuno, pQr la patVí” d̂as parvas , (poíno (on en vn mifmq 
alad deia flE»aterta 5: peto no et Cho- ' dia , ño pueden dexar decbntinuatJ 
coÍáte„,^ae ñenei cantidad ¿fe»y vnitfe cnel cftomago,pára ha-* 
de comida; con que infiero^que en zer materia grave, y alimentar gray 
riia de Ayuno, fe puede tomar vna vemente al Cuerpo, '
Xicara ordinaria, pos parvidad de r j ‘ Por cóftumbre tolerada por lo*

^ l ^ l C ( Í 4 a  - . „■: - i$y<- Sííftí
y» J ■* s;C ” ze t

W;
■ ■’}  •• 
‘ í;-‘í;_‘ - j



TrrtaJffthAíi»
.. (Cotóáotí j y.el motivo de ella noaya cauiapawcfío ? f _  

. ¡̂é íIb paftsr jp^ic^/dptìmiè.. : y  eñe modomorigeraràroasclCuer-
,, .lo otro p fiara quetás ffferj5as (fcios po> acOm^aiiioíé afvfoamiguój; 

que ayünán no faltaffen : y csiadíKquíe larvnicá comida fehazía por la 
laa  , qdé cantidad de Coíadón fe tarde j aunque Bon/diae, queper- 
^puede tomar ? Laym¿ lib.̂ AràSÌ. 8. yertirefteorden regular de hazer 
iap.t. ntm.g. con ótrós>feííála ttq . ColationporTafaide »fin caufa  ̂ es 

' §&y. parte deío qac báfta)pará Vnat p e c ^ y e n M y
comida t ÍHonic. di/p,vH.qì tifin0¿ f-Cjií í | § | c ^ " ' í J ,:

í Ig.dize: Que como là collumbre ha !La Viñeta deéíavidad,Thom;
introducido la Céladon .quefegun Sandhez, tSf.f^órl0 ^enpH. dub.iS. 
«̂ eíla le puede hazer : Caftropal. torni Safm.'ftjwy* in Decalog*tra£í. 23,(4. 

é¿$0.trotf.u difp-^TuAllib.ì. in D*> 2;pítt^|vcon otros »dízov , quefe 
bitlqgicap. 2 .dub.3. con otros muchos puede tomarqaahro quifieteen eG 

; jdizen , fé puede tomar por Cola- peciedeFrutas,Yctbas, Dulzes, y 
s*¿\;ciéii la cantidad de ocho onzas; por- ¿otrascéfarSi queno feandMcados, ni 

que toda eíta cantidades neceífaria, jLádicinios j porquc cfta es lacoíiü. 
para cdncilíar el ludio y para que fctfc recibida» ytolerada por los Pie* 

¿con el Ayuno, no fe debiliten gta* , lados de la Iglefia ,y  auneftospraCH 
peínentelas fuerzas. ; 1 f í > |*icatìdolaconfiis FamiRaresjyfi ca-¡ 
\ s£n ello rio fe' puede aíignar canti- ¿pete én fabado tí^a Vimliaidíze Síw 

Jdàd fíxa phyficámente,ntio que mo- chezj^fir/í. que tambienfe puede 
:/ÍjH iN btéíc há'j^’e{^1rlP0oi»iáéii- %binái|ySe  ̂ ^raneoí^ q̂ tùfìece ij
t '^ a ^ ^ é i á t d ’ílé' c ^ P h l^ ’imrqde aunqt»es muy probablelocontra- 
í 'íléq tie  baila à vn Várondecomple- .p io ^ m a sp é ^ á o . í¡ la# A‘i ^ í  
? delicada »neesbaftahtéá otto De qué quatídádprtedehazár*

yrobuftotcomo infinnoS. dfelaColacion? R.QuedePan^Ver- 
^ fr|T hóín .á^^  dq^Frütasverdesr:ofecas:£«gS

fié de^ifu^prto juyzjo j¿(i brea«c»mún ,qáe ttó¿epaede ha« 
ìlpuede, eri ¿fia .

. ^Caíiía proprta es touyfólazy « d é la , ; drzen» quefi. 4 ^  Feze»í «iauBei|. ; 
;J:J«xpeneñcia, qUCle ènfèSàrà y  que ;peqtícnacuntyad , especadove»ia 
l^antidad de còmida te bafla y para *tómarloseoGólaeion,avrendaotr¡
■ "Colación; y fi alguna caufa racional, Cofa» *s común £>0¿lrina.; porqu< 

'^ ^ P ^ Ìb 'c a o t ìì^ -  2Hsf.. efta Colacidto íefiáiintfoducida f  J  
; ^ a<̂ ? tüviete, podrá tomar algo más eoftumbre, y  no laayde: hazer la 

’délo acíjfiutiiSrado : podrá »fegun ■%¿lcados*\-i# i% ’- 'ikp-. stimo:? 9 
* ^azer Colación por lama- r v Quandooblìgà abftinenda- 

Xpapá, fi quifiere * y la coatida en la ^Carn®; fiíloíiqÁyútio? Queenk 
Mtdp| fin efcn^nilp algunoj aúnque %jccs días de iás B.oaac|qncsí4mtes4

* * ** ' v i t - * ' ■ ' ■ ■ ■  ‘ ” ' s - • * ■ • - - ■  l à *
; . ' , •' ■"■ .. • w V ■ ■ - • ■■■ - -V;V- I»

'iAi
j: Vj 
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L̂ uimm**
■ i,'.:- ■ ' ;■ -■



•1ï*
lÖthiV?4c$ptQtyieUlgltß*. 
dÇ^dUAiir Cpnf<^or«lô5 0 jSd(îs c}«eî ^  
UeUBointap* ..do cl Ayuno^>çôà; condenada pot»
J l / 1  > ï i l i u  T?TT i - r%  - _ r  • • J i  '■

£ * ■ ■:̂  H
T-ï'>

txmfatfjàkofdk
¡¿a^qôçcsfnoy diûmtà, enlapraç- gationticimij >nec debept Je ctriijfc 
ica de la abftinêcia çn.las Rogacio- pare ,aniabor ß  compatibilif  t cum 
icsî pucsenvnas par tes te ay mu. cl j u f a condenadai
diercQles,en otras otros diás > tam- Porque eftayniverfalidad, es contra 
ûçn los Vicrnes, y Sábados * donde la común de los Theologos , y cótta 
io ay coftombre.de comèr groará Jla pratica de la Iglefîa, y decita Ce 

los Saldos} es detto obliga el Ay.Ur ligotera la relaxation dette Precep* 
jo, dcfdc el panto de la media Ho« fo  > pero no efticondepado, el e£ 
:he, yzelTa ep gl iiÇÉM wt OficialcSjqwe tiencp.Olk
‘‘Tocheíijgwciitc.^c;hVT ^  cgajb!ajô â .CjQnooEodcclá̂  

^ Q u ie n e s  eftànobUgados àefte ló  ̂ ugenioilll, el Ano de 11440* y  
fcceptode e lA y u p o f^ Q u c f^  «etto,aunqueíéanOfidalesjricos,y; 
- losBáptaadosy|adotes, q üet$ .ßßhgaa fin necefsitÄt deel trabajo 

¿ctsĉ U4f>s> isp^a-: ■ t- - j f,- *; : r¿-■ r ^
- ’-.Taa^meftán etdi&dosios.qnq 

ifsi, nolesobhgá^Qe>|i^pio>a faminaíi.ápíetaioiayorpattede.i* 
los Enfèrm^^àlasiBrei^daSj â lascj i^ia^^iestirabaio, qpegrayçaiçA? 
imn^Alm£«bi3Ujb9^  » pero

' * " ^ 4 e ^ ^  esfgra  ̂ éw %  W O  V^doslcgms,/j<r/iÿ
.... . _  |aqoell<Wí quett^a*r íKseícuCaí 

^ g r iie ^ iè itè  enelEftUdio^ro ^  
nodos cftoSjles,Obliga íaabftmen- ¿niópdeM,Saím./<w<í/í« aunqae en 
‘ de las Carnes Vnpavicndp grave ¡lapradic* Il#«^quepp ,eftàò Cfd^ 

íi.q u e  les efeofeíSftpdieí'CTn Mf%* quandes paraelJk?soo esgirave 
os*ercufadctAyanoáÍ0 Sq« ^ | 5  dandar^gaNIpf
^$idofefentaañá$-f poppeauq no ettáiele|.
páfezciqoe tifeaé b atees ĵ SBr X ad od W t^

■ . *" ̂  ß ?■Jj#
■ - i - V -.■-f-,

•J- • */

i - v'

. LvíW«*“'¿'-/Ml

'vv;í

■ i .i

■ > r,.:«■ . ' í’-reij

1 f,
: ... ?>

^AUmeoto î au nque otros ll evaníque precepto ipwijemM* ÉSf
mo,quando eftâpfoetmydBO^Qç
•Pero obliga #<&> tß m fi
liZapateros , y todos átpdloSVWb fi> Uff +9Ì*cdM*9W#&&
cxetdcio nodebai«Ägr«qw»HWJw condenada ? porque el
fuerzas j

J  (:■ .- .' ,-; á̂ 'i

■es



e s k í e ñ a # ' d e n t e  expsrúpentado én ach^qüesg 
Í0on !,fio áyfrábájfóconfiderabrejai yuü u4iXvG d Medico corporal.pue- 
debilita mucho al Caminante, Luego . de elConfeifofcdár la licencia ai qu¿ 
tioay cauír qtíe ¡fe: e í^  tiene Bula. . ^
guierttemente contenda ?i:0h ,-fa- ~5« Pregv Aquel que ayunó fin tener 
Son. . ' ' - .ymort if icación ep el Ayuno, tendrá

p., £o^So|dadca meritò?' R. Que (i í parq el Aya*

[gatiMu ̂ ‘ayunar, porq
quandó eitánío ios R6aies,padezen M e no espenálduego no es fatisfac* 
grandes trabaos ,y  no tienen comí- torio l  R. Que aunque fubie& iv^  
da determinada, y  cierta, y eftán efto es de patee de el Sugeto, no fea 
próximos á la Batalla * para la qiial penal* pero obieftfop, efto es de par  ̂
lío deben eftáray Unasfino wbufr te del objedto, es ¿  Caber, del miíino 
tos, y fuertes: quando eftámen los Ayuno, yá lo es, con que debe fec 
Caftillos, y alojados, eftán cambien fatis&3;orip 5 aunque el Sugeto, no 
'difpueftos p ^  l̂  BataUa, ydebed fíenta en el monificacio. Isfcufands
para ello reforzaríe, aísilos Salnx/y

pueden comerQ^ñeen- í^ ^ ás;d e  
■ Ayuno, ydéíiWneneli? R v ' 
dunque foèotdo tienen los Reyes de 
■ Efpaméfté Privilegio ^concebido 
■ por ios Sumos Pontífices ,' yó no me 
atrevo i  ̂t e iy ^ ò ^ |^ - n p U ò  hè 
-yifto èli' ningun Doéòr. -I- •• ;■

Sì d uda vno eonfuficiente fundan

el AyunMapred td ,ò  aísíft encía / 
alos ̂ nferavos , el trabajo* 
!$;3}̂ î òfedad'ròpô - * 

f , breza. ■■

C A P I T V L O yut»

r  asi
1 las Primicias.

h  quinto Precepto de la Igle¿ 
' fia es: Bagan Diezmos,y Prh~ 

mich'f ; ElDiezmo íe definé afsi:BJk 
po, y también-el ParfoCo'pGr tpftn- Dezim^ p4rsfru$uum, Bcclefi* Mi- 
i í e  introducida: y (i dudá vno > l§ niflfisjn eorwú fubflentationem ¿pii- 
puede comer Carne, ó no, con Xati’- sata; Se divide en Pí tedia!, Perfona!, 
Cíente caufa enttempode QuareR y Mixto: 9 rpéi$l1¡ qug rpcfru5Ubust 
ma, la podcá comer con contqo de frád ij mfsitar , com a los Frutos de 
•ambos Médicos Efpiritnaly Cor*, tas Heredades : Per fonal, qua ex 
! ¡pora!, teniendo I a B ul a de la Cruza- ffuftihm  ope-ri?, feh in£uññ¿ Perfa- 
da: y  fi falca Medico, bafta el Ciru-. n& oritur^ como - ios -Diezmos , que 

x  quaíquiera -yaréq ¿ paga * de c í Fr a



■ ; t. T ) e t b Q c c a h g e .  043
tú, crtict mbzióxomo de ks Negó,- c%en tS Jap. 34
4aeí0tics\?Me)fC34« us, y  otros Ac- punta. § , x'., aunque á¡ ía imitación

.w DizeCaftropá!. tom. z.ir'aft. ro¿
vfcnen dela; irtduftfiadel Hombre, difp. vn.p. \ .Qac es opinión común, 
yporotradcla mifthaYma. f  ; por Derecho Naturái,y Divino, 

P. Qu£ Precepto es, el/queman- no fe debe a ips Miniítros de la ígle- 
¿a pagar Diezmos , y Primicias l  fiá los piezmos^no fofo por Dere*
Que por vna parre es Precepto Na- choEde(iaftico:aunque es verdad,fe 
rural, y Divino ; y por otr aEclefiaf- íesidebe ¿elfos Miniílros, !a fuííen- 
tico : comodize SarítoThom. 2. i .  ración congruente para mantener fe; 

} G* 8 7. ar{. I^Esdé‘De^echo^)ivino> porque Dignus tfl 0pe rafias merced$ 
' Natural, el que demos fongmaíiifc fuá • y hirviendoeftos al Altar, de H 
tentación, afosque nos ayudan en deben alimentar fe, * 
lo Etpmtual > porque ta Ley Natu- Que los Diezmos no fe deban, ík
ral dídta : que afsi comd lbs Minif- *no por Derecho Eclefiaílico , ló 
iros de la Igléfia danaíPueblolo aprueba y porque la re&a razón Tolo 
Efpir iíuai t ai «i el Pueblo debedar- dí&a , que fe de congrua fu fie óta
les Cíon , a ios quefir ven en lo Efpirc-
para mantenerreiaptüebafede S.Pa- toal j y que efta Mentación, fe liar 
b lo, i. Corinrhvpr.S'/rtW vobisSpi- gapor la aplicación de la Dezima 
HtUdia fminamus % rnagnutn eft ;Js Parte de los Frutos : mas que de ía 
nos cAmalia vtftiíafntí^usr%& tam- G fe v a , no ay razón , que pruebe 
bien ÉdefiafticoY en quanto á la f^rde Derecho Natural: que no fea 
dignación dé la cotatixá ,quéfe de- de Derecho Divino , también íe 
be pagar $ elqueíeafodezuna par- prueba; porque no confia de ningún 
te , es porque el numero Dezimo, Texto de la fiferitura, Precepro de 
dize Perfección: que fea deDetechb d k  ía Dezima Parte de los Frutos? 
pívino : confia de el Deut r4. de porque S, Pablo, y los Evangelizas,' 
el Levít. 27. deMaladi. 3. Infcrte folo afirma« , que los M intuios de 
cmnem deíimatmem in hwreum la fgtcfia deben vivir ác ¿i Alrar,pe- 
rnaan, v tfit  cibui in domó mea: co ro no Lñáian deber leles la Dezima
sno lo hazian las demás Tribus, con Parte de los Frutos; luego en la Ley 
la de Levi , por mandado de Dios? de Gracia , no es Derecho Divino,
pero dize S, Thonv 1 ,2 .  £.104. are. aunque lo fue en la Antigua.
3, Que como efk Precepto era Ju~ De donde fe infiere > que puede
didal, viniendo Cbrifto, ó defpues el Pontífice difpenfar de fu abíbluta 
de la Promulgación de fu Ley , ceí- PoícíwcJ, á quien quiuerc , y eA'i*- 
ÍO ?a quaetg a k  obligación 3 como misk de pagar D k zsaos, dexaáa ía' CQ&í

■ i*■ -t

: h'y

f. í



Tttfadb Qútntsi . .__
congrua fuftentáéian v páwIos Mi- mosde lasPfífhii^s?fc^nSel D íéíl 
tiiftrosde ̂ Iglefíá»p6rque en cfto mofeóftea^^

tifiercffiiofegándo,qttepuedcal- 
giíno eñniirfede p a g & c d a & © f ó i i t ^  
por la coftumbrc í coh ta!, quealó» cfta^azdó fe llaaia PMmiciá. E&d1 
Miniftros de ■■
congrua fuftentáción í‘ pues efta fe micias v puede rcdücírfe de algutí 
debe por DerechoC^rio  ̂codifrí raodó'árprra él De-i
«I qué no prevalece coftümbte algu- calogo»pues esAftbdc -ReHj^on$  
na , ni puede difpcnfar en élfu Sani al tercerojperóen quánto los Diez-i1 
tidad /finóles provee por otráipar* mos¿ fon cóinofdtícíbn de él trabát 
l e : el-DiezijioCe debe por Üerechb jó , ;que Igleíii
Edefiaftico, el qüál fe puede abtô - tfenen en dár Paftó E-fpirltüal y fe res 
gar jpor coftumbréw';»'’: ^ -
; ¡P. íLá fe!ucíón^lÉ«^|^m0s^ cdtoga rL a ‘refencfóñ'Vólühtafia dé 
fcs pura Línsofna f  RvQiuerfej por-í; ^ézbíbs., espécádb ihortál, refcr¿

róortalmente, el que nó--í é̂k̂ÉBÍHÉíáíBfc_.. :  
Igualdad, y bondad en los Frutéis.

El queSictnbra eien fanegas*' ‘
y cóge-iinffl»;debedieiM^ddfe^ifli^ ^ ■- ■ v;«|| 
%pUedefej5tflrafÍaseíeóiS|^e;jfciMiv;| f í ^ ^
Hbró ? R. Que debc diezinar dclaSí / ■'
mil queébgió y  debazodepeeadé - -
'mortal ¡pues elíMezmdfedebcde %

jy fo conifaiibí es erró* inpraafeá*- Drvfeot;R*(2 üéaliS! r Eftiutá .
ble. ^ m m k í^ iÁ tiííd i  1

íP; Sien 0  défepmiiidíá : Pr eéeptoayen la
frozan lds Süldadosk>s ̂ ampos, dc*  ̂i t í^ l^ é r i te  éffié

:i l>crán cftos pagat los Diezuios í R. í)fidi6 Divino 5 eóñffaifeel?Cap-'f.
. i-Qucfi laGuerra es jufta/iérfonecef- J te Getébrat.Mijf. Cap. Dolantes eo¿
‘ jfatio, ¿ conveniente , noóeben pa^ id?»« Y la

V£v

• ’jp
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-garlos, pues vían dé fu Derechojpe- Tazon es j pofqUb para mover 
fTo íi la Guerra es it juila , es muy Pueblo á devóCion * escónveniente,

al

'jwobablé que Cu '■j&'?.r j >■: 1

.ju}
püblican^nté fe reze drt la

A  | n  que fé  diftiógueij los qgtefei ; E ú ^  0 rd éú ad ó S d q O rd ca
'  ' "#Ve' ■- - "  , v  . . .  ^ s ' 'M



 ̂T)e los 'Precepto! de el Decálogo. 4£¥
SafirbjCftáft obligadosa rezar clOri- gro de quebrantar 'efte Preceptor 
p o  Ganonico, fub martali, defde el ' peto no pecarán, quaijdoprudcntc^ 
4 ia queíe ordenan i provenga cfto, mente juzga, que tendrán cpn quicq 
¿e DaediopotiúvotCap.u& Cjp. rezar, para que los enfeñe. ik  ̂ f  
Qoltntts , de Celsbrut. ,C*pt ;íP. Los que tienen alguna. peo*’ 
Si quls PfMbtter, di/í.42. que algo- ;fion,eftán obligados i  rezar el Ofir 
aosxonrazonlo niegan ; pues cuos ció Divino? R. Que ñ es penGan pu- 
íTextoshablan declPresbytcro,Par* ramente Laycál, que es la que no fe 
toco ,6  Redor de alguna Iglcfia , 6 da ai Clérigo ,cotno tai, ni pide Or« 
de d  Oficio publico , no de el Qfi- den, ni Prima Toníiira, en el que (a 
cío privado »provenga ella obliga- tiene; efteno tiene obligación de ro
ción , que estarnas cierto, de vna zar,, ni aun el Oficio de Núeftca Se« 
antigua,y recibida coftumbre: Tam- ñora i pero fi es penfion Clerical, 
bien tiene obligación de rezarlos q que fe dá al Clérigo como tal; ó que 
tienen Beneficio , ¿  Capellanía con- pide Tonfun en c! recipiente, aun« 
grua,defpuesde la quieta pa&ilsiou; que no obligue á rezar el Oficio Di« 
como confia de la Bula de S. Pio.V. vino; porque no es verda deramen- 
que es U 138. facada el Añ a de te Benefido; pues no es Derecho de 
■%5 7 2. es común con Bonac. difp. 1. ferdbir Frutos , por algún. Oficio 

5. Difinefela Capellanía, ó Edefiaftico , que es de Elidida del 
Beneficio: (asptrpetuumpercipiendi Benefido, obligad rezar clOficío 
fruBus Eclefie, propter exercenium, Parvo de Nucftra Señora aporque 
aliquod Qfficium Spiritaale. S. Pió V. puta á eftos tal obligación,

P. Los qaefe Ordenan de Or- y, con la mifmapena, que los Sene* 
Sacro , ¿toman pofléfsionde fici¡dados deben rezar el Oficio Divw 

alguna Capellanía, ¿Beneficio, de- no: Sic Suarez,>oM, i .  d* Relig. lik¿ 
fien rezar el Ofido Divino, el diá 4. esp, 22, num. 6. y otros.. Ni los 
que fe ordenan ? R. Que eftán obli- Coadjutores, á quíenespor congrua 
gados a rezar las Horas, qae.corrcf- fe lea fe5 ala¡alguna pordon, tieheoí 
fiondcn, al tiempo» que fe Ordenar obligación á rezar el Ofido DivinO| 
t¿n » ¿tomaron la poflefiionj pues niel Oficio Parvo; fino que la obli- 
folo eftán dentro de elle Precepto, gadon permáneze en el Proprieta« 
idcfdeci dicho tiempo ;y  dizcnlos rio ; porque la Coadjutoría no es 
Safm. «**»4. traíi. 16. cap.2.punt.2. Beneficio , comolodeclara S. Pío 
Que los que fe Ordenan de Orden V.comodizc; Suatos p num. 19. % 
Sacro, ¿  toman poflefsion de algún otros. 1 
Benefido »eftán obligados antes á s,' P. Aquél, que no eftá en quieta 
tomar Breviario, y faber el modo de poffefsion, debe rezar? R. Suponien- 
«rezar ;y q u e  fi no , pccán mortal- do, q fi pot fu culpa no cftá en quic- 
#1^ 11 f | ajpcUr polfe^oii, dcĵ jeMopor̂ ue



T'rat&do Qttìnfo, -
és razón , que-èl "Beneficio ette pri- muerte jOohaze ài cafo, páVá tto fé i 
Vado de cl Obfequió debido-, por zatjporque fori Fratps-yi ganadosjy 
fu culpa j corno dizen los Salai, loc. eftoslosganòel prímérAñoiqoe re** 
/¿/.Supongolo 2rQue aquél que rie- fidió. - - & b&%
ce Titulo deBeneficio 5 pero i.npe- • Efta obligación de 'et Rezo en loé 
«lido de tomar la pofleftiótv, ò  por -Beneficiados * no (blamente e* poi 
Pleyto, òpor otra catifa, a èl invo** Precepto dé la IglcGa,fiftó porobli-i 
fontana,no eftá obligado à rezar? gáciondeJnftkiaipórqué lotSeaíi 
porque los Frutos fon inciertos : luó- lares, les dan fus >■ réditos con eft| 
go no ha de contraher obligación carga? porque como ellos eftàn con§ 
¿¡erta de rezar, por derechoincier- tiniia mente ocupados en los liegos 
io  : Sic Suarez, tom i. iib.^sap. 18. dios Seculares f no pueden Con cori«
1 " Y afsi la Quéfiiòn eftà , quando tinuadon afsiftit à las Cofas Divina^ 

ifienc vno Titulo, y Poflcfsion 5 pero y fuplen fus vezes los Miriiftroé 
tío parifica , filio litigiofa. Vnos di- Eclcliaftícos; rezándolas Horas Ga  ̂
tea  , que no eftà obligado atezar? bonicas ? ypor elfo fe les dà cleftfc 
porque la carga detezar no fe debe pendio : con qué tienen los Bcnefia 
Imponer, finó á tasque pOíTeen pér^ ciados obligati5 árczar^ /# ////á ;y  
fèdamente el Beneficiò $ y cftos nò citó , aunque cftén excomágado^ 
póíTecn perfedamente. Lo 2. por- fufoenfos^ó entredichos, depueftósi 
íquenadie eftà obligadoa caiga der* ¿degradados?deben -.rezar privadas 
t a , por estipendio indétto : Sic Suá« mente ? porqué la Iglefia lesquita à 
Vez, cap.tp. BonaC. TLaym.y otros? ellos las honras; péro ño las Cargas? , 
|itmqoeottosdizén,queauniitteayá fyábtódeW 
Tfeyto,deberárezar, fiadfninmra ó ó e { i ñ á é d k '^ ^ 'd © V l B #  
él los Frutos ? percibiendotas,fí ríe' béfido. % -¡
neefperawea, y certeza moral ¿ que ;?P. £lquetiene Capellanía, ó Bea
los Frutos fe le hande aplicar ?pties nefido tenne v debe ressa» ? IkQu# 
cntonzes, ya es perfedátnenteBci tío ? porque de diro tnódó- él-Benefi# 
neficiadó ,á  tó qnalmé jolino.- - 1 tíó nò tè ] podía- llamar ’Beneficiti'
~ También debe rezár aquél,ijneí pifes poma vna‘Carga fió vtiüdad. 
8 e preferite no percibe Frntos ¡peto Lo otro , porque aquel, quefienré 
efpcra derrámente percibirlos defc inedmmodidad , debe tambíengoá

mer Año,no íe dén Frutos al Bíqefr- escomo fino fiier&Hàègò rii tirapo* 
ciado, fino qub tefer ven pata éipojl fcó debe inducir Carga í . es py la ©W 
tnortsm , en fu favor , debe rezar*- mun, con Sánchez,lib.z.Qmfü. cap, 
Jxjrque verdaderamente gana Fnr- z.dab*é6.:L e M ,ú e * p .^ d u b iti 
t 9 f ¿ p o r q u e c U l e v a r l p s e a  T íl is y r io j^ .j .r^ S .a u n q u e e ít



Dì ios Pmepto'sd* el Decalogo. ¿¿y
deben rezaç effo Sanchez lo-dexa al arbitrio dq

fl»k»s Domingos >y días Fettìvos, fi 
tienen alguna Renta«
.' De ío.qual fe figue,q fi à vnofelç 
dàalgunadapdlanìa?que tiene anexa 
Carga de muchas Millas }y  que en

Hombres prudentes , que coníidC' 
ten todas lascircunfiancias. *. y 

P., El Beneficiado que no reza, 
debe reftituir ? R. Que íi , por De
creto de el Concil. Later. fub Leonf

la Ltmofna, que :pptencomendarlas X. y S. Pio V. Comilium Namqui% 
dà , gatta toda la Renta de ella, ô lâ; Jef. 9. §. Statmmm ; de cuyos De- 
a®ayoc parte, de modo, quei el no ccetos , confia lo 1. Que aquél quq 
lequede vna buwa; pacte j para fu culpablemente , defpucs de los feis 
çongrua ûiftentacion : que efie 00 Mcfes de el Beneficio recibido,omw 
fita obligado à rezar 5 porque no te rezar, eftà obligado à reftituir los 
Idas, fe juzga vale el Beneficio à fu Frutos corrcfpondiences, á los dias 
Roftecdor , que aquello que fobra, que ha dexado de rezar ; de modo» 
Tacado el eftipendiode las Miñas j y que deba reftituir todos tos Frutos,

, para computar la quantidad fi omitió todo el Oficio i. fi dcxò 
de cl Beneficio » fe debe regulado Mayt'ms , y  Laudes , debereftituíc 
que queda , .lacadas las Millas , y la mitad de ios Frutos de aquél dia,
f' tras cargas , como dize Lefio, mam» que omitió » y f i .  omitió vna fola hot 

i j i . Sánchez ydúb^8.nom.2,. • * ra , debe reftituir la iexupar tercos 
I :P. Quanto dcbequedar en el Be- mo confia de la Bula de S. Fio V. ̂  
#efidado , para' que tenga obliga- efto fe entiende,no fido quando vno 
¿ion de rezar í R. Que en efio varia poifeè fola mente yn Beneficio, fino 
fiouchoJ<a A4*y o ^  fils dio-, quando poflèè muchos : como confia 
-a^mépes4 digocoQ Sanchez ,/of.efr. tade dichos. Decretos, peco porquq 
y^iarcZjCitadoporèl ^ueaquçlla eeeftosiè f i i a e ^Legitimo impedí* 
Ipdize buena parte de congrua ¿ pd  ̂ mento ce fante* Infieren los DD. que, 
« t inducir efia obligación de rezar, Ujabdebe neffiituír , el que fin culpa 
que es la tercera parte , ó que mas fe. omite el Rezo : Otros dizen, que no- 
Vidine à efta teecera parta , de eoo- debe reftituirtqdqslos Frutos de el 
gsáa;fijftem:aeicp æ :y eh t»o®br« d k  i porque>d Beneficiado tiene
congrua, dizeSánchez , Ioc.cit..$& otrasCargas»pwlasquales^fe pue- 
e t^n d c  t 'o o ^ ò  cònwdai finptam- de quedar con alguna porción 5 y  
bienVeftido,Cafa »ylodeojás ne- afsi dize Leandro,tom.x.lib.fytefoíi 
ccílaaó » para véa vida moderada* y; 8 .con otros : Que tosGuras, y Obif- 
aanque nofe pueda feñaíar laca«®-; pos »lolpdebín reftituir la 5. parte 
Ridxáerta de Frutos, que bjtfia para de los FtUtos de el dia , que emitió! 
Bicha- obligación i porque en vnas el Rezo jfy. los Canónigos la 4. % 
Frovindas, batta menos renta,para los Beneficiados la 3. lo qua.l es
digha coogtq* v& m m  & w  i  ph¡*bíém  e « »  f*
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0/p¡ , Trahdo Quhiit
líebenentcnder dctódos los Erutos, Alcx. VlI.enla Prcfp. ̂ ^. ngoíent« 
que corrcíponden á el Rezo, nó de Mefiitutió fru&uum ob2 amifsUmem 
dos que corrcfjpondén a las demás Horarum,fupltripotefi,perquaJcumi 
obligaciones; afsi Sánchez, y otros? que eleerm/ynas^fiuas antea Beiufi- 
aunque lo contrario es mas proba- , siatsudefruí^ibus JáJBerísfieij jete* 
ble. r/f.Juftainénté condenada; porque '
: Confta lo 2. dedichos Decretos, fientonzcs no aviadeadayno podía j  
que péca mortalmcnte aquel, que aver paga, ni reftitucion. .

. -----:—  P. Como fe debe pronunciar el
(Oficio Divino, para cumplir coín éi$ 
R. Que debe prenunciar de modo, 
que vno á simífrrio fe pueda oir etw 
reramente, y atentamente; y afsi no 
baila leer mentalmente; pues csPte-i

omite el Rezo los feis Meíes prime
ros , que debe rezar; pero no debe 
icftituír , como dizen los Salm. loe. 
tit. Confta lo 3. Que efta reftirudon 
la debehazecel Beneficiado , antes 
de la Sentencia del Jaez 5 porque la
pena f>uefta por d  Conci!. Later. y fi áquíen no fe
S. Pio V. alosque rezan ;noes para fidò in

ique reftituyan ios Frutos,juttameu- temos ; y confta tirobiendcla Difia 
te recibidos; fino para que. no hagan nidon del Rezo : Débcfirpronun-» 
íuyos losFrutosty para eftono.es ne- dar ehréramente yporquefedebe 
CcíTaria Sentencia de el Juez ; y la rezar todpd Ofiao;y no fibra todo; 
contrariadla condenada ¿por cita n ó ^  : y

« íazón , porAlec-VÍI. cn la Aop. 20. afsi ía àhìfsion déprcàiirirpalabfà» 
Siguiente : Refiitutìoà -S. Pío , Jhc l Rezó , íccápecado , fcgunlu 
fofita beneficiaras >non rsátantibus, materia : Debele pronunciar aten-* 
non àtbiiur in confcientta, ante Sen- tamente ; porquCdebe ferpromuty 
ftnttam Declaratorias». Judiéis. eo <iiáohumano médavf «ofe pronuba 
quoifiipeena, ' - ; h >-  ̂  ̂ ' afcí,felrandob irtfendon.POrKs

í * P. A quienes debe hazer efta réfc qual digo, nocUmplecon efté Pre-i 
titucion ? R. Que à la Fabrica donde ccpto, aquél qué reza , voluntarle? 
tiene el Beneficio, á los Pobres;por- tóente díftraido? peto , sí,cumpící 
que afsi fe ̂ determina' en las citadas Urtandola diftraedon es involontai 

íConftitudonesr pernii¿lesPobre, J a . ":3 M :-:v -'-x 
puede quedatfe concilo ; parque no P. Interrumpir fuera de el Coró' 

■'debe fér de peor condición» que los el Rezo , ferá pecado ? RvCon los 
demás Pobres ; peto no puede hazet Saltó. tom 4. tra¿i\ 16. cip. 3. pssát. U 
efta rcftitucion , aplicando el Bcne- num. 3. Que no avseniónicnofpre^ 
firiadoen fatfafacciondc ella, las Li- c ió , rara Vez ferì, pecado mortài,* 
.tóofnas, que hizo antes de la otrúf- ¿aunque la interrupción feapor trsiv*
(irtnirlpól R pi« unirte A* /!• , . j/-_

i



■ Di los Preceptos de el Decalagd; 979
patatal; f  áOnque fea fin caula gra- caula: y Suare'z, toma., lib,^,cap.a4j 
frcipero ferá pecado venial, fi fe ha- dizc lo mifmo de el que teníendd 
ise fin jtífta caufa j porque es invertir oportunidad de rezar con otroMay-
xlerdtn feñalado por la Iglefia: qué 
mofeamorül efta interrupción, aun
q ue  fe haga en medio de vn Pfálmo, 
d  de la Lección, teniendo intención 
de continuar, fe prueba s porque cf- 
jta interrupción no impide., que fe 
Ireze enteramente rodo lo que cor- 
¿■cfpondc á cada hora i pues fe unen

riñes, para el día figuiente, los reza 
fin aver acabado ci Rezo de el dia» 
Dezir MilTa, fin aver rezado May-« 
tiñes, dizen algunos es pecado mor- 
tal5 pero digo con la común ,que 
ni venial es ; porque la Mifla, y et 
Rezo, fon diverfos,y no tienen cqn- 
nexion: afsi Sánchez, cap. 2. dub. 3 8,

^rorálmente ; porqtíe qualquíera pero Caftropal.p««í, 4. num. 6 . con 
^falcno , qualquíera Vetfo, tiene fu fiuarez, lib.^.cap.7^. y otros, dizen» 
Completa lignificación diftinraíaun- pécado venial, dezir Mida fin 
»¡que le íeparen, como dize Sánchez, - rezar Maytines , no aviendo caufa; 
...ponfil. 2.p l¡b.y.cap.it.dub.ip.Leí. jporque los Maytines , no fe dizea 
\lib.%*cap.yj. dukióJ&oci. y otros. xehtonzes i  fu horary porque va con» 

Lascaufas,queefcufandepcca- traías Rubricas de el MilTal, que 
«dovenial, en efta interrupción, fon afsi lo manda.
#dezir Miffa ,oìr Sermòn ,ò  hazer lo P. Quando entra la obligación 
^que manda el Arelado, ò otra qual- '’’de el Rezo ? R. Que defde el punco 

• é w m f í c i delámedianoche , decidía antea 
¿ cines de lasLaudcs, no es pecado cedente t y fe ataba alami lina hora 
veniál , aunque fesnyp^hóra; pues "de el diá figuiente : Y afst , no cum- 

..«nU primitiva Iglefia, folia hazérfe pie con el Rezo , el que resa todas 
4 1 »  divifion » quanddlos Maytinesfe las Horas, antes de la media noche 
v̂ eantabÀp en las Vigiliàs , déla ni tampoco el queoy omitió el Re- 
.^Joche ; ylas Laudes, eahqtétta zo,dcbe rezar el día demañana dos 
^ ig iÍia  : comó dize Sánchez, con %czós i  puespáfsó ya el tiempo de 
.^Suarez ,cap.6. num.9. y otrps. ’;:ja obligación : aquel que duda fi 
^ ,1 # , Será pécadoinvértir ¿I orden Tomítió alguna  ̂Hora ,ó  Pialará * fi 

de las Horas : V. gr. Rezar primero es dùvio verdadero, y no efcrupulói 
»iftáma , qué Mayrincs? R. Que no 'debe rezarlo ; pues la poífcísfoo 
í OVipndo.caufa.cs pecado veni aUpor- eftá de parte dé el Preceptos pero 6 
que in vierte ci Orden de la Iglefia: es efctüpolo , nodebe, coma diz*, 
pero no pécarnortaimcnte» porque ' La Croix, Gaftfopal.d//p. 2.pwt.<F+ 

¿«fte orden nò es mandado por la Sándie3;lib.ncap.j.dub. ip¿ y oíros* 
> Iglefia $ cotnotiene la común con Io mifmo dizen , quando no cs pura 

« los Salm./of. cit. ni es fubftancia de duda , fino que tiene alguna proba« 
«l Rezo ; v. oó (età venial, qyiendo bilidádde que lo rezó ; V•Jpr* Si f<
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*56 Tratado Quinté ",
acu<*da:,qdeqniíb rezar, y empc- tas annexa&cadaquáli  iti dì»¿eteta
tò  >y dudadefpuesfi rezó: quando 
cftàen èl 5. Piai ino, el primero , ò 
fegundo; cntonzes no éftàobligado 
à rezar t .ni 2 ; porque es Io mas pro
bable »que rezo. r'v':''3'
; tp. Yàque por lacoftumbre , fe 
puede anticipar el Rezo de May ti
ñes-, y Laudes* para el diafiguiente;, 
á que hora fe podrán rezar \ R. Que 
los Sanchez.ro-w.
2.Conjil. übq. cap^.dnb;y¡.T!t\x\V. 
y otros , omitidas varias Sentencias, 
dizenque puede Vno rezar para el 
dia figli!ente , à las dos de la tarde, 
defpuesde rezadas las Wperasípor- 
que el día ficlefiafttco , en orden à 
rezar. eljOficio Divinoempieza de 
las primeras Vifperas ; y afsi en la 
hora en que empiezan, ya empie
za el riémpo d e el dia figuiente ; y 
en la QaareÜna , dizen los Saint. 
he. citi dòn Sánchez, loe. cít. que fe

minado> y porque nadie cumple cj$ 
di Precepto quando eftá fuera de fu
obligación i y íbera de la ób^acióg 
de ei Rezo de mañana eftá aquel . * q  
aun rióhá llegadoá eftedia,

P, Podrá vno rezar vn Rezopot 
otro , V.gr. el dia de Feria , rezar dt 
San to ? Supógo cfti condenada pal; 
Alex. VIL la Ptop.34.figuicnte: In 
die palmaran) recitam Officium Paf* 
chale fatisfacit precepto , y con razón 
condenada > porque el Rezo de Re?, 
furrcccion, fegun fu brevedad, es 
como la mitad de el Rezo de otro 
díá i  y el qóc afsi paga, no paga biejí 

^j^T'ftelPíjbc^^dpciéssár las Ha*, 
ras, debe fer íegü la forma dada’pp¡t, 
S.PioV. puefta al principio del Brê , 
sViariot es i  faber, en ral díarezar, de. 
tal Santo, ló qual es preceptivo en la. 
fubftancia: Y quiendirá^|ue cn co
fa de tanto pefo, es de podo tuómóf

pued en rezar antes de comer ; pues tó, ho obfervar el orden de el Ripàri 
empieza éntonzes la Fíefta dèi dia Por loquál * digo también,que aúra|»
figuiente; por rezarfe las Vifperas á 
lasonze : otros dizen , que á las 
tres en Invierno , y á las quáteo en 
Veranó: la qúaiprádica es la fogui
sta, yfegura. ’ : -t
i i Bebeíó rezar Cada dia el Oficio 
Divina, fin que fe pueda cumplir co

no cité exprelfámente condenada* 
no es üdtoipor U miifma tazón, mu
dai por fu ptoptia A’upmdadvff 
Rezó largo por vno corto.-; pero adí 
mito ,.qüe£ ynp por error , , ó madií, 
(refrenda rezaoy de aígun Ofioo> > 
de q no fe debía rezar ¡ nó etti obli»

folovnRezo á dos Preceptósdel dia gado á rezar, el Rezodél dia,córnjó 
^de Oy, y de el de mañana; por eftár dizen los Sdmát.punt* 4. panqué Ja 
condenada la contraria, por Alexad. omiísídn inculpable de euá forma » 
VIL en la Prop. 3 5. figu ien teVno no pareze puede inducir.carga tan 
nficio potefl qüii fatlsfacere+átiplíci grande, de! rezar dos vezeis en .va 
.fxeeeptoipro diepref¿ntit &  crqftino. dia: Lo mifmo digo, íidichos los 
Juftamente condenada, como eícá- May tiñes fe acuerda' a ve re  r rá do el 
idalófa, paes-lou oblijgacioaes diftia». Rezo, ppdrá profeguiuo,ó emmea*

»,
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Las càufas que efcüfandel Rezo/

De el Precepto de ti Decálogo. 
flleífiríof ésíd-mcior,; quando ló Lascauí 
tonaze, y lo mifmo, podrá dezir Ja ion la Enfcrmedadgravc, ocupación 
Mifla de el Oficio de que rezó por grave repentina,Ja impotencia,,y 1* 
¿rtót , á tk> Cerque fea Santo doble i difpcnfacion en las enfermedades*, 
porqiíefe há dé guardar el Rito de quando fe duda, (i efeufan, fe debi
te Ig le fiaé l que por error, reza oy confúitar al Medico > la ocupación 
de cl Santodemañana, puede rezar del Efiudio * noefeufa ,/»^ fe* y lp; 
ínañana delSanto^mittdo i porque contraria eflá condenada por Alcx/ 
quando algún Santo cae endiaim- y il.en la  Prop. 21. jigaientc; /im
pedido, fe transfiere al dia defocupa- bens CappeUaaiam Golativam <auP, 
do immediato, y él ertot mofaíme- quoivii aliad Beneficiara Ecclejiafil- 
té fe juzga impedimento j o podráfe cum yJtfiadio iittenrum vaccet , / j -  
»czar d ed  Sánto deddia , cfexando tisficit fiu¡ obligationi > fí officiam 
Aquél dia él Santo qué fe óívidó, co-, per alitm retitet. Y con razón con*: 
thofucede en el Enfermó, que obra denada i porque la carga del Rezo; 
tuejór confptmaftdofe, déípues de es obligación perfonal, que:no pue-. 
(ano rezando delSantó,de el día, en de fobífituirfc por otea Per Corva 5 pe-: 
que puede rezar, para que afci no 1o no eftá condenado el dezir,no ef* 
rua dos errores en el Rézo r cómo tan obligados á tezár el Oficio Di¿; 
dtze Lugo, en losRefp. MoraUib.^. vino, los Confeííbrcs Catbedratsf 
ehtb.B.' ■ ,que ni puede«

P. Quantospecadoscomete F eí dexaríosSermones.ni Jas Confefsio». 
que dexa d e rezar cadadia l  R.Que . qes diferirlas para otro tiempo ,.»« 
aunque es probabíei que qualquiera los Cathedraticos dexar de leer de 
libra Canónica,es rnandadaconcU- Opofióon, aunque la praéfica fe d<v 
'ftrfi>PreceptóFy porconfigúrente, ' be mirar fí ambascofasmorálmcni 
qué fon tamosfospeeadós,comolas te ,fe pueden componer. 
Horasonútidas, noobftante eftojdi- ; Aquél que no puederezar to¿
gocométeíolo vu pecado} pues fe 4 o el Oficio , debe rezar loque piu 
mandan por fólb én Préceptó»petó dférel R. Que G confia de la pp.54. 
mayor, que laomifsicn defoiavna condenadaporlnnoc.XI. figaiente:
Hóràique tengo por pecddo mortai, 
y ta omifsiòn de vna par te., que no 
Sega à ima Hora menòr, es venia! » 
pero mortai, fi equivaliere la omiP- 
Con à vna Hora mcnòqporque auq- 
que la ómifsiòn de fola vna Hora, 
comparada eoo todocl Rczo,no pa- 
reze grave mateiia, loescofifidera-

¿  ' ;;;S *'■ >'* '
■ ili * ‘

Qui nm pote fi recitare Matutinurtíí 
0 “ Laudes ; pote f i  autem reliquat bo-: 
ras radatbBtenetur, 'guia maior par» 
trabit ad fie ratnoretn. Juftamente 
condénada ï potquè^unque el'Pre
cepto de el RçZo fea formalttèt:vtiQt 
es con todo eflb de-materia divifivaj, 
y  que.tiene muchas partes,no conno» 
jcas cutre sí > pues laPupia, no do» 

-t' ■■ -ftth .
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gyy r  Tratado Quinte,
pende de !a Tercia I y ala fe puede Primaria, que es Miar todo el 
dezir efte Precepto Virtuditer muí- ció Divino, aunque no puede la Se  ̂
&plex a y aquel que no puede pagar cundaria, y accidental. . f  
todo lo que debe , debe-'pagar la f  P* El Capellán , i» Beneficiado; 
parte que pudiere, --s  ̂> v ■  ̂¿ : que dexa de rezar , fe puedeeom- 
, P. Si, vao prevefcpór la mañana, jponer con Bulas dé Compo lición? 
que a la tarde no há de poder rezar» R. Que puede componerle ; pero 
por eftár inculpablemente impedí* con ellas condiciones; La i . que h¿ 
do , eftá obligado á rezar todo q{ de dar tantos reales á la Fabrica de 
Oficio por la mañana ? R. Que aun- la Iglefia , ó Pobres, quantos diere 
qüe algunos llevan que no , tengo por las Bulas: La z. que no omita el 
por mas cierto , y íeguro *que fi; Rezor» fraudemBulU. La 3 . que 
pues eftáobligado al Rezó todo "él aquellos Frutos » no eftén aplicados 
d ia : luego debe cumplir en el tiem- á alguna Obra particular, 6 Períona, 
po que puede $ y afsi efte Precepto comofiicéde en las diftribudones, 
fubftandalmenteymanda rezar rodo íquefe dexau de ganaren el Coro,, 
el Oficio , que es la obligación Pri- las quales eftán ya aplicadas a los 
maña, y obliga también a rezar en Jqueafiiften 5 porque ay derecho, 
1as horas feñaladas; pero ella es obli* de acrezer-: y afsi no le pueden 
gacion fecundaría, y accidental; có- . 'S.„ .aplicar por la Bula , ni a > %

# ya oblación aun fin culpa es foto vc- 
niál : luego debe cumplir qúando
puede la obligación fubftancial, y

los Pobres , ni á Id 
’ . Fabrica. :■?
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REG. Comò fé prbcip. Yom. 6. lib.2 i . Dlfíum, fací 
difine el peca- tüm, v tl contupitum. Se ponen, pa-: 
do ? R. Que es: «declararlos Pecados de boca , da 
Dtffutn yftw- cprazon, y de obra. M 
tum ivel concu- ' f  Contra Legem Dei atemam : Se 

?pitüm , cóntrÀ póne » paira denofàr, que todo Pecari 
LegemDtì ater- d o , ò fea contra Ley Naturai » ò fea 
natñ. Afsi lo dL contra Ley humana , es tampien 

fine S.Thom. i . 2. q.yi.art,. 6. con 'contraía Ley Eterna de Dios, à lo 
Si Aguft;coatti Fauíto, Cap. 27. /» meaos íhdjLietiia , omediatamentq

, u '' * 4 ** ’ *■  t ' ; 1  '.V " J fe.1 r ¿ ■*— *. - '  • ’5* JpOC*i
i



Tratado Sexta;
porque la Ley de Oíosnos manda, Caridad, u de fa Gracia j ftd fit 
¿tic obedezcamos á los Preceptos, que nóíé puede dar verdadera prc* 
¿Leyes de los Superiores , ó deba« varicación M oral, fino que fe dfc 
xo de culpa grave , ó leve , eonfor- »Ley; de la qual Íeftpare,cl que la 
inc lo mandaren : como dixo S. Pa- comete, fegun S. Pablo, ad Rom»*,
fjto>ad Hebr.i 5.0.17:Obeiite Prtfo- 
Jttú veflris,&  fabmteti tis i y mo
cho mejor à los Preceptos Narura- 
íes ? porque fon congenitos con la 
ir>ifma Naturaleza, è indifpenfables 
por los Hombres : luego no obede
ciendo à eftos Preceptos, aora icari 
naturales , ó humanos, u obrando lo 
Contrario, que nos mandan, nos opo
nemos à la Ley Eterna , à lo menos 
inditesi è, ò mediate ; y contra ellos 
immediate.

Efta difinicion comprende á todo 
Pecado : al de otnifsion > porque 
Omitiendo, ù dexando de hazer lo 
que me manda la Ley Eterna, Na
tural , ò Humana, Moralmente me 
Bparro de la Ley : luego dexo de ha- 
t t r  vna c^á,qued'ebi|'hazcrta: lue
go Moralmente obro contra láLéy: 
y afsi elle Pecado de Omirsion tm~ 
micíté, fe contiate en aquéllas pala
cras : DiSinm, , vel tmeupi-
tum ; porque las afirmaciones, y ne
gociaciones à cerca de vqa tniftna 
cofa, ò materia, fe reduzen a vn tnif- 
mp genero ’• comprende ál Pecado 
Genial ; porque efte es contra la 
Ley Eterna, en materia leve : Lo 1. 
porque efte verdaderamente es pre
varicación , ó feparacion de'Dios^ 
aunque no total ( porque puede ef-

Íár en gracia , el que comete culpas 
eves ) pero si leve; pues por los Ve-

wkjSf.É ílifiwq^ca qlfvrvor de
* ■ ^  »

Vbi non cft Lepe , nec pfttvaricatioi 
Luego el Pecado Veniál es contra la 
Ley de Dios , en materia leve. Lo 

* otro: porque con vnmifmo Precep
to muchas vezes fe prohiben el Pe- . 
cado Mortal, y Veniál: como conf¿ 
raen el Hurto grave . y leve,que 
ambos fe oponen á la Jufticia: luego 
contra la mifina Ley fe opone el 
vno, y el otro. Ni obfU contra efto; 
que digan comunmente los DD.quc 
el Pecado Veniál ex prater Legemí 
peso no contra Legemí No fe debe 
entender ello abfoluta, yextrinfica-f I 
mente, fino reftri&a , y modifica  ̂ I 
damcte;no es contra la Ley notable; I 

. y gravemente , como es el Pecado I 
Mortal, es la verdad; pero es con-' I 
$ra la Ley levemente»6 esel Vernal I 
fuera de la L%y‘néceñáriá, para cotw I 
fervar la Grada, y Amiftad de Dios; I  
es áfsi : porque para eftó fe «quieré I 
en ehju^oq no peque graveroétesy; I 
el que peca levemente, no deftruye I 
la Gracia, finqque Ja diQqínuye:^ I 
to rtees fuerá de ía Ley abfolutM I 
mente,porqué fe oponeá ella. 1
‘ Comprendefinalmente efta difi- 1 
nicioñ al Pecado habituábpwq efte . I  
moráfcy équivaléít^ I
jdSiüm, vel cóneuf^um r porqué efta I  
es el Pecadoa&uáí, que ya pafsó, y I  
Moralmcnte pérfevera , ennoque-j I  
rer Dios perdonártelo abfoluramemi I  
te ,  halla que ío icttate por la Com I



De lot Veeaios tnSomun. 3 Ï Î
trican, o Atrición fobrenatural, con yuntiva, de la difinicion dada.no eflj 
el Sacramento de la Penitencia: lue- cluye el que pueda avcr pecado?, 
go el pecado habituai , fiempre es que puedan fer juntamente de obra* 
çontta la Ley de Dios equivalente, y de defeo.porquc todos losPecado* 
crMoralmente î porque en orden à formales de obra, y de boca, que fis 
çftàr privado de Gracia, cl queco- din, fon juntamente de defeo i pue»' 
tnefio el pecado, lo mifmo es aora, ninguno puede pécar,íin que defïcè, 
y  defpaes, harta que lo retrate, çq ó ame lo que haze ; lino que fe pone
roofi actualmenre lo ertuviera co- . para explicar, que ay pecados pura-? 
metiendo : y afsi aquellas palabras; mente de defeo, que ni fon de obra»' 
Di¿iutntftifiom, veleonmpitum, fe ni de boca i y afsi aquellas palabras* 
deben entender , vel gravite? , vel equivalen à eftas : Úiftum yfacium, 
Jevitér t vel aílaalitér r vel habituait- corte upitum. 
fer t vel aquivalenter , &  taoral¿- Arguer : La fornicación, el odio 
fér* , de Dios 5 aunque por iinpofsibíe naj
' Efta diñnicion explica toda la cf- huviera Ley ¿ñerna, que los prohi-, 
fonda del Pecado Formal i porque biera , fueran pecados : en elle cafa» 
lo deliberado , libre, y voluntario, no fueran contraía Ley Eterna de 
que fe requiere para la Erténcia del Dios : luego erta partícula,Contal 
jPecado, fe contiene en aquella pa- Lcgçm ¡Ætemara , es fuperflua i R, 
labra Concupitum ; porgue no puede Que la Fornicación , y el odio de 
¿ver Pecado Formal, fino que a ya Dios > aun en cafo, que por iuipofsi- 
{defeo eficaz, 6  ineficaz, ó intención ble Dios no los prohibiera , fueran 
de la cofa mala, que fe abraza , o pèçaçlos fundamentalmente, en qu2f 
que repniire , y  /unratnenre conocí- to tenían capacidad, para fet prphi« 
jiptento píeno, ó femipleno del o£>- jbidós por la Ley Eterna. ; pero nq¡ 
jccfo malo,y de laLcy,contra que fe fueran pecados formalmente : pues 
Q p p p e » .1 ’ ' î  para çfto ésneçeftario,que la Forma
'l Comprende también éfta difini- cacion , y el odio de Dios, fuerte« 
pon al Pecado Material ; aquél que contra el diâamcn de lá Condena 
Je exccutacon error invencible,juz- cía, que intima la Ley, que prohibe) 
gando vno, que no es malo ; y inq- la Fornicación , y _odiode pios , .j._¿
«has vetes, que es bueno lo que ha- 
z e , no lo fiendo, fino malo en la rea
lidad ; porque fe opone á la Ley de 
jpips , aunque no imputabilitér , Ó“ 
firmaliter-, porque no Íp conoze,co-

enefte cafo no jo fueran,
'J' P. Si puede darfe pecado en alf» 
gana acción , qué no (¿‘voluntaria^ 
R.Que no: con S.Aguft-^//^.2.copa 
tra Manichasos; y fea prueba; Hinj*

roo es en s í, fino al contrario ; pero guna acción , qu^ no es voluntaria, 
áytnatmalitér, &  obiettivé. Ádviet- puede fer meritoria : luego ni tama 

que aquella partícula y  ti dif- poco pccaminofa: I n fie ccíe tarobieti
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' Tratado Sexto;

tito de la Sagrada Efcrirura, 2.Ma- miéto Previo 5 pero fto todo lo Volíti 
chab. 1 ¿'Voluntarte comquinatus e/l. tario es libre; porque no todo lo que 
l ío  baila icio para el pircado, que la náze con Conocimiento Previo , fe 
acción fea voluntaria, fino que tañí- faaze con indiferencia ; porque loa 
bien há de fer libre : Coligefedel Bienaventurados aman á Dios vo- 
i í  rid. feff. 4. Decret. de Bdit. &  vfu  luntariamente , porque conozco fu 
Sacro Jitrr. num.$. y en la fejf.6. Can. Divina Voluntad: pero no libremen« 
id. donde dize : Siquis dixerii,non te ; porque no tienen indiferencia, 
tjfeinpateftatebominis vias fuas ma- para amar, y dorar de amarlo; pe-« 
fas faceré, &c. Anatbemafit. Xara- * 0 ,aunque lo voluntario, y libre fea 
¿ón apriori, es : Porque á ninguno cofa diftinta, en la Moralidad fe fue*; 
fe le puede imputar , ni fe hazc el le entender por lo miímo lo libre*' 
Hombre reprehenfible , por lo que que lo voluntario. : ‘ ^
ino cíla en fu mano hazer , ü dexar - 'Dividefe (o Voluntario, y libre; 
de hazer ; loque no es voluntario, en Voluntario ¡mmediato, ó elicito» 
00 éílá en mano del Hombre; niel y en Voluntario mediato, e impera-i 
hazerlo, u dexarlo dé hazer , fe le do ¿ Voluntario dicito ,6  immedia« 
puede imputar: luego no puedeavér t o , fon todos losAdtosdc la Voluit* 
pecado en acción, que no fea volun- "tad. V.gr. Defear matar » complaa 
taria; todo ello, es común fentir de ierfe en .alguna cofa mala ; y fe lia** 
todos losTheologos. v roa ¡inmediato > porquenaze déla

," P. Qué es voluntario l R. Supo» Voluntad immediatamente: Volun-t 
«iendo, que aunque lo voluntario, y tario mediaro , ionios ASos dé las 
libre fuelen tomar fe por vna mifma otras Potencias : V.gr. Mirar, oh* 
cofa , en la .realidad fon dos cofas &c. Y fe llaman Voluntario mediad
diftintas; y afsi voluntario: E fi, quad 

, procedit d volúntate, t>el appetitee 
inedia cognitione : Verb. grac. El 

. bruto, qticviílo el alimento, lo ape- 
teze, fe dize, que obró voluntaria- 
ámente. Lo libre, es : Quod, pofitis 
ómnibus requifitli ad agendum, potejl 
,aábuc nonagtre : V. gr. la voluntad 
fmmana , que propuefto por el En
tendimiento, el hurtarfin peligro dé 
«a vida, no obílante no quiere exe- 
¡rotarlo: fe dize, qoc obra libremen
te. De donde toda lo librees volun
tario ; porque todo lo libré naze dé 

i mediante si jQoqpci-.

t o ; porque nazen de fus propias Po4 
rendas » mediante el imperio de lí 
Voluntad: El Voluntario, es vno ciñ 
preflb, y otro implícito , é interpr&i 
tatívo: ElExpreflbes , elquenazé 
déla Voluntad , con A&odeclara-' 
do: V.gr. Amar á Dios: El Implíci
to > ó Interpretativo, es; el que no 
declarándole,fe prefume: V.gr. Vcé 
él Juez , que vn Subdito quebranta 
la Ley; puede cvitarlo con fácilidad, 
Do ló hazc, fe prefume, que confien-̂  
te  en fu trañfgrefsión» yéfle confen- 
timiento, fe llama Interpretativo; 
También es é | Voluntario dircüo, ó
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& fe ,  indiredo ,b in  alio: El Dircc- to per aeeidens 5 f  es ¡ que lo voluta; 
to,es,elque en ú  mifmo fe áma: V.g. tario indirédo per fe , es pecado; pe-: 
No quiero pecar. Voluntario indi- ro lo per aeeidens, no; menos que líí 
ícdo, es aquél , que en sí mifmo no 'caufa, que lo produze, fe ponga coa 
ie  quiere; pero fe quiere en fu Cau- el fin, defeo, ó complacencia , de 
ife, conociendo antes , que pueda quefuceda , ó tenga obligación de 
«lía fe feguirá , ó fe puede íeguir el evitar el cftdo: V. gr. Si el que co-¡ 
efecto: V. gr. Embriagafe Pedro , y m e, duerme, ó anda á caballo, lo 
en la embriaguez mata á Juan ,co- hazeconelfio »dcqueíefiga lapcH¡ 
nociendo antes, que embriagándole, lución; en efte cafo es pecaminofa,« 
le puede matar: efta muette fe llama fiera voluntaria diredé. Se nota, que 
¡̂Voluntaria indiré&e, ó i» alio. Efte para que fea pécaminoíct el volun-; 

voluntario indiredo, vno es volun- tario indirédo, fe requieren dosco-í 
«ario per fe  * y otro ptr aeeidens: fes: la vna, que fe prevea, que fue« 
¡Voluntar ioindiredoper fe, es el que derá el efedo: la otra, que la caufa 
fe  preveé , y fe quiere en la Caufa; dé que proviene , fe pueda evitar.’ 
dq Phyfica, ó Moralmente influye en Tambien el Voluntario es adual, y 
e l, porque tieneconnexion con él: otro virtual : Adual es, querer ác-¡ 

,{V.gr. Pedro fe deleyra, mirando á cual, y phyíicamentc vna cofa: Vi« 
Vna Muger, de lo qual ptcveé poItK rual es , que la tai Voluntadphyfei 
[Clon; cita polución fedize volunta- ca « permanezca deípues en algún 
tiaíndíréde, perfe > porque fe quie- efedo ordenado al fin, que antes le 
te  en vna Caufe, que influye en ella, quifo: V. gr. Quieres dezir Mida, te 
Voluntario indirédoper aeeidens, es, preparas, y la dizes fin mas voluna 

ycl que fe preveé en vna Caufa, que tad , que la que al principio ruvifte: 
roo tiene iefluxo Phyíico , ni Moral efla Mifta es Voluntaria virtualmen- 
fíen el efedo,que fe figuc:V.gr. Duer, te , porque en cflbs medios fe cona 
me Pedro, come > ó bebe cofas cali- ferva la voluntad primera, fino que 
das , anda ¿caballo, lee cofas Mora- fe interrumpa, 
des, que tratan de Matrimonio, ü de :,i P. Como fé difíne la libertad? 
tas Culpas de Lafcibia; porque de- *R. Que afsi: Eft illa, qux, pofítis onda 
•fce feberlas: prevcc,que de todas ef. mbus requijstis ad opfrandum, potefi 
tas acciones, fe fíguen malos movi- operari, vel non operarv, como amar, 
«nientos , 6 efufion de Semen, efta ó no amar, conféntir.ó no confentit: 
fe llama Voluntaria per aeeidens ¡par- Efta es de dos maneras: vna de coo-j 

. que eflas Caufas no tienen influxo tradición, que la llaman,qaoad exei*
■ Phyíico, ni Moral en eftos efedos. eitirni 5 y fe dá quándo tiene vno li-'
1 De donde fe infiere, la diferencia bertad de poner el Ado Pofitivo, ó  
que ay entre el voluntario indirédo fii conrradidorio, que es la carencia 
per fe , y entre cí voluntario mdÍEé$h del Ado j como la Voluntad, que
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.tiene iipertad de am ar, ù dexar de te antes. La otra advertencia, fella*, 
.amar v  fe llama ella de eo'ntradic- malniperfecta, ¿'Semiplena -, y es, 
¿jan » porque (e dà elitre dos Con- quando el Entendimiento contrae la 
¿radì&orios : V. ge. Entre el A£to, y bondad, Ò malicia delobje&o, con 
fü  Carencia. La otra libertad es de vn Conocimiento confofo, y tènue.
contrariedad, que llaman quoadfpe. 
¡cjem y y e s ,quaudo la Voluntad tie- 
<ne libertad deponer yn A ¿lo y  ó fu 
Contrario: V.gr. Amar, ó aborte- 
zer; efta libertad le dize de contra
riedad , porque fe da entre dos Ac- 
jtos potitivos contrarios , como en 
xl Exeoiplo puefto,y no entre el Acr 
,to, y fu Carencia. • • >
' Prcg. Qué requifitos fon ellos, 
que fon ncceflatíos, para que fe di

como entre Sombras»y no clara, y 
perfectamente , como un Semidor
mido , ó Semi-Ebxio j 6 muy diver
tido á otros negocios» ó que no raya 
en el hafta aota con claridad la luz 
de la razón , que conoze en la bon
dad , ó malicia del Gbjeéfco confuía- 
mente. El Conocimiento de la Vqw 
Juntad > á quien precede finiamente 
efta advertencia , ó Conocimiento 
Íoipetfe£to,feUamaSemipleno;por:

ga , que la Voluntad tiene libertado que no fe determina á efte objecio la 
que es libre í R. Lo primero » que Voluntad , ó a toda fu malicia pie- 
renga advertencia, ó conocimiento» píamente i porque no la conoze con 
¿déla bondad, o malicia de la acción, claridad ,;yexprefsion: yaíst,parz 
que ha de exccutar » porque lino la que la Obra-fea buena motálmente, 
•conoze, no la puede querer, legua ó pecáminofa , fe requiere Conoci- 
•aquel vulgar Axioma : Nibit volt- .miento, ó advertencia de parte del 
ium , quim prpognitum > y no que- Entendimiento , y coníentiauento 
riéndola, no fe le puede imputar, £
.atribuir la bondad , ó malicia de la ? : EÍ'fegundo requílitd es , ^ e í i  
«acción , ü omifsion, que executa. .Voluntad que ha de obrar con libeci-
f ' -Efta advertencia es de dos mane- tad , há de eftár indiférentepwxñ«^ 
ras: vna perfe&ady es, quatjdo co- .de poner la obra, u dexar de poner-’ 
■noze él Entendimiento plenamente Ja j porque (j^ftqvierdneceísitada 
Ja bondad,ó malicia del objeto: V-g. J a  anteeedenter, para poner vn exj* 
La Fornicación es ititrinficámente tremo determinado , fin poder po- 

..mala 5 el ado , con que la Voluntad ñer el otro , no tendrá libertad> y 
¿quiere efta acción ,üotraquaIquie- alsi el Encarcelado con Güilos, y 
•ra . conociéndola antes el Enten- Cadena , no fe dize , que tenga li- 
dimiento, con efta advertencia per- rbertad de poder oír Mifja, o no oir- 

•fc&a, fe llama pleno confentimienr la;|porque las Cadenas ion yn rropp* 
rito »• porque con todas fus fuerzas, y ¡dimen to , ó nccefsidad antecedente, 
•plenamente leamá , y le quiérela y  quele necefsitan for zafamente, i  
áfoluotad t conocicpdola daiapiear; que no pueda ir ájalgfefia á airMif*

~ ' : fT * K i
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Ja ; y U Propofícion contraria, que tad , pata hazer muchos A&os bue-» 
era la terzera de Janfenio, la conde- nos « y honeftos Morales ? R. Que 
fio laIglcíia: dezia afsi : Ad snerva- fi, como la mifina experiencia lo 
dum , &  demertndHm in flatutu-na- perfuade ; porque el Hombre , aun 
tures IfPff, requintar in homìne li- en efte eftado infeliz , tiene mucho* 
bertas ¿ nect¡sítate ,Jed fstffktt líber- Auxilios fobrenaturalesde Dios,con 
tas à coazione : en aquella palabra a4 que libremente fe mueve á executac 
alemerendum, fe incluye todo Pèca- muchos Ados honeftos , y buenos; 
tfo, afsi Mortal , como Venial, de como vifirar los Enfermos . dar Li-
Comiísion, ü de Omfsion.

Preg. Pata que vnopbque, fe re
quiere que él propriacnente tenga la 
libertad de poner la acción, ude 
Omitirla , ü de poder impedir la ac
eran , que otro executa; ó baftaque 
vno eíié fubordinado á la voluntad 
de o tro , y qué eftepéque: V.gr. El 
hijo, a la Voluntad del Padre: el In- 
feriar , á la del Superior ; como 
todas las Voluntades en los Hom
bres eftuvicron transfundidas, ó fub* 
ordinarias á la Voluntad de Nuef- 
tro primer Padre Adán ? R-Que no; 
porque ninguno fe puede dezir, que 
placar propríamenre, fin que él ponga1 
ja acción ,ii omita loque debe, ó el 
lo impida vna accion.que tenia obli
gación á impedirla ; pues ninguno 
eftá obligado á pagar, loque otro 
Cxecuta ; y la Prop. contraria eftá 
condenada por Alex. VIII. queéra; 
la primera, y deziá afsi: la fh tu  na- 
turalapfa ai peccatum mortale,&de- 
meritS fuffieit illa libertas,qua volun - 
tariS,S’liberSfait InQmfa in Pee cata 
Qrwnali,& volütateAdamipeccantis»

Preg. El que no eftí en Gracia, 
fino en Pécado Mortal , aunque no 
haga vn Afilo de Caridad febrena- 
íuiidi udíCoeriiíiQ« » tiene liber-

mofnas , hazer Afilo de Atridos 
fobrenaturái , para hazer vna dolo* 
rofa Confefsion ; y lo contrario eftá 
códenado por Alex. VIII. en la Prop. 
Vndezima.que dize afsi:Qaod n'o efi 
ex Pide Cbri/liana fupematuralirftue 
per dileBiomm optratar,peccatum efc 

Preg. El Infiel en el Eftado de la 
Infidelidad, todas las cofas, que exe- 
cura y  fon pecaminofas, y malas, ó 
ó  tiene libertad, para hazer mecho* 
Actos honeftos, y buenos i R. Qjje 
la tienen, y los pueden ha?cr , y los 
executarou; como Seneca, y otros 
Gentiles , como refperar i  los Pa
dres, dezir verdad,guardar Promcf- 
fas licitas en los contrató:, adminif. 
trar Jufticia.y lo contrario eftá con-' 
denado por Alex.VIIl. en la Propof, 
VIH. figuiente : Ncctffe ejl Infidel 
km  in omnl opere pectare. x y- ■■ ■
P. Pr. Si tienen ’ ios Hombres liber-í 

tad de executar otras acciones ho* 
neitas.que no fean.ó Amor fobrena- 
turál de Dios, que es* Dilección del 
Padre, y fe llama Amor filial,ü otras 
Acciones malas, qne no fcan Amor 
dé! Mundo, y fean cócupHcencia dq 
la Carne ? R. Que fí ; porquc pue
de vno obrar otras Acciones honeí- 
tqs, que no fean Caridad fobreuatiH



5 Jo  Tratado Sert«,
ral,como no hurtar,dir limofna.&c. la primera Regía da la Moralidad, »  
movicndofe la Voluntad de Tos rao- es Dios, por cuya conformidad, à 
ti vos de otras Virtudes,que no fea la disformidad las operaciones fe llama 
Caridad, y también ia miima Cari- bueq|f, ô malas moraUter : luego fe 
dad fe puede exerdtar por motivo conoze, para que fe peque. Efteco- 
narurál honefto, y fera Caridad na- noetmiento no fe requiere, que fea 
tarai,y no íobrenaturál i y en lo ma- claro, y expreflo debaxo defta voz, 
lo, puede tentar el Demonio á los fe  opone contra Dios $ baila, que fea 
Hombres, à que cometan mudaos implícito, y confufo debaxodceftas 
pecados, que no provengan precifa- vozes; la acdón que comete, es má
mente de la concupifcencia de la la ,  mor aliter,  es inelegible, aunque 
Carne : como pecados de Ira, So- fe redimiera con ella todo el Mun- 
bervia, no querer adorar à Dios,y á do: es digna de pena eterna i 6 es
tos Samos;y (o contrario efU conde- grave, es contra la Suma Bondad 
nado por Alex-VIU. en la Prop.7»fi- fin primero, y en efto implicite,  
figuiente : Omms humana ailia de-  conoze á Dios. . ?
Über ata eß iileäio-Oei, vel M unit,f i  - ¿Arg. Paca que la operadon fea
D ti , Charitas Patris eft : f i  Hundí, mala, fulamente fe requiete, que fe 
concupifeentia Garnis » hoccft ¡ mala, conozca,quefo opone contra la Na- . 
t f t . .  . . . • turaleza racional : en el cafoimpoíV
■ : P. Si fe puede dar algún pecado, fible, que Dios no fuera nueftro vlti- ■ 

aora fea grave, aora fea leve, fi n que mo fin, la Na turaleza racional era ' 
fc conozca primero que cite fe opc- capaz de ados buenos, y malos,por-. 
ra contra la Ley Eterna de Dios i que fuera entonzes bueno no men- 
R. Que no 5 porque todo pecado es tir, honrar à los Padres, y malo lú- 
ofenfa de Dios imputable, à quien le contrario •» fe i  fie eft, que entonzes 
¿Comete, porta qual la Criatura íe. no fe diera conocimiento de Dios,.; 
Aparta de Dios,ô ya del todo, como porque no 1c huviera » ni el pecado, 
por el mortal, o ya levemente por el tuviera opoficion coa Diostlucgo el, 
venial 5 fedfieeft, que cfta ofenfa no conocimiento de Diosno fe requiey, 
fe puede imputât,à la Criatura, finq re para el pecado. ¿R. Piftinguien-f 
conozca al Sugcto, à quien fe Öfen- do la mayor : la Naturaleza entona 
<lc, ni fe puede apartar del pecado, zcs, era capaz de ados buenos, y, 
ßn cjuc conozca también el terfni- ma los, phyßc¿ taUs> concedo î mota* 
©o, de quien fe aparta, que es Dios ; Ijtér tales, niego > concedo la menor,* , 
luego le debe conozèr^ntes que pe- y niego la confeqqenda. Y  afsi, di-, 
que. Lo a. porque todo pecado, es g o , que en aquel cafo irapoísible el 
operadon Moral * fedfíe eß, que no honrar à los Padres, no mentir, no 
íe puede dár Concepto de operado huteár, foeran ados buenos phyfi-
ÜNp.1 i fe fo t t porgue fe conformaban con io$

- * - * - - • • —  • '  £1*  ...
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Preceptosde laNaturaleza racional; tantemenre , para que eftepèc^v, 
pero no fueran buenos morales,poc4 grave ftâ ofenfade Dios, y digno de 
que faltaba la primera Regla de la5' pena Eterna. Y porque, como dtze
moralidad, que era Dios ; ni los con
trarios malos morales , por la miíina> -. * „ „ . , razón* - -t  ̂- ?i Í-X •f.'fr*- - * í ¿ 1C <-
> Yáfsi Ale&VIIL Añode tSgOi ¿ 

94. de Agofto, condenó ella Propon 
íicion: Peccatam pbylofopb'ieur» , feit

porque________
La. Croix,totn. 5,y. i2:nutu,$8;(a 
Propo lición abfoiutatncntc dizc.quc 
el pecado grave phyioíophico , no 
çs ofenfa de Dios » fiendo áfsi, que 
fiempre esofénfa de Dios, á lo me» 
nos material ; y moralmente hablan-7 _ " ' l  / / i  " -J - ■ J w . <

inórale efi aflús humanéis dijconve* do-, en lo ordinario también forrail: 
meni natura rationali,&‘ re Afra- luego con razón condenada. 
tiofii. Tbeolagicum verá, (Amoral* ; ‘ PÍreg. Puede la Voluntad padezer 
efi transgrefsio libera Qiwnf Legó: violencia en fus proprios Actos, por 
pbylofopbieumiquantúmvis grave in  alguna Criatura racional? R.Que no; 
tilo , qui Deum, velignoro», vel de porque ninguna Criatura , por mas 
Dcc »flu non cogí fo t, efi grave pecca- miedo, y amenazas, que le pongan,, 
tu m fe d , non efi offenfa Del, ñeque la puede» necesitar, á que confien-; 
ptccitwn tuértale di¡fo¡,vens amustia- ta¿ ü disienta ,fí ella no quiere; pc-¡- 
D ti, ñeque aterna pnenadignum. Y ro la pueden padezer los Sentidos, o  
afsi, no íepuededárpecadpgrave, Porqpciasexteriores , en la execu- 
íegiyreíjta condenación, que no fea don de fus Ados {/porque violento 
grave TheologiCQ, y elle pide noti- es aquella fuerza ,-.o mal;,, que pade* 
cia de Dios ; porpes ofénía de Dios, zevf)Sageco, no queriendo él;, (in 
por eífó-fe llama; TheoJogicp* Ella poderlo fefiltir»ni.eyitar; pero ella- 
Prop. fc condenó, porque nodiftin- ha de provenir de vna Caufj extrin-, 
gtíc entre la ignorancia venable., o  ícea, u de á fuera, como al Reo,que. 
invencible ,-ycon la primera le pue- dan tormento , que padeze lavio-i 
de dar pecado grave, que fea ofcnfa lencja dc; los cordeles, y dojor, que 
ddipios:. lo otros porque puede yno, .cauf%u,,noquerierfdolo, yrcfifr 
anualmente no peníar en D io s ,y  
Ofenderle gravemente, porque para, 
ella ofenfa bafta vn conocimiento 
confuid,6 virtual, que le puede te* 
ner en ettccaíb: ¡potro,porquera-* 
ri&ima vezfc.dara vnpecadp grave, 
contra la Naturaleza racionil^ fin 
quede conozca,que e(ía es criada, y 
que dimana de otro principio Eter-,
W > y Divino : luego efte le conoze, 
aunque nqcUtalacqtéíjpcrO) si, bafe

% ' í7"• rf■ frníkA

II
j,,%ticndplo ; -perp, no pudien- 
oór • i do cvffac;el mal , que

/ exécuta el Verdugo ., > ^
vs';:Vt 
■ rírrri■r

' ■"* * y! en él.
f3"í'óñ^(W ? í¿ - íí;ínr
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TratadoSexto,
Adán, qoeesextriníécaárvófotftos<

■sfc>. CAPITVLO: ff, tocgo no es pecadora. Que aunque
pkH:'-a ,;l:u.üí.r"-t:yc.lí ^ i-tmi* riOesvohfntario¿»y^phyfícaniicftte
DJS L A  D I V I S I O N  D E EL ya es voluntado moralinente eri 

Pecad«. Adán , como Cabeza-nueftra; pues
• é:i :f rueftras voluntades eftaban refundí*

PREG. De quantas maneras es el das en Adán »’tomo en principio, y 
Pecado ? R.Qucprimeramen- Cabeza nueftra » al modo,quc la vo- 

- '"<• ■ te es Original, y Perfonál': el iuntad del Menòr eftá en la volun« 
¡Original : Ffl peecatum Adamimor*. tad de fu Tutor. Y afsi Diospufo las 

'■ litir , &  intrinfeci inhprtns animf, voluntades de todos los Hombres« 
l& denominaos quemlibét hominem en la voluntad de Adán , en orde» 
peccatorem.'Qac fe dé efte Pecado á láconfervación , ò amifsjon déla 
Original, conftadelPfalmo50.dc JufticiaOriginal: dem odò,que hi- 
David : Ette tntm in htiquitdtihus zo pa£lo con él,que fu confentimicn* 
conceptas fum  ; y porque el Sacra- to, ú diffenfo, fe tuvidlcporconfena 
mento del Bautìfmo eftà inftituìdo, timicnto -, u  diflenfo de todos lof 
par a perdonar elle Pecado Origina!; pofteros-; como conila ex iilo,Qffeáí 
y fuera fruftanea la inftitucion del & Ipfi yJküt Adan tranigrefsi foni 
ílautifmo, finohu viera Pecado Ori- jfta&nm , ibi pravaricatifunt in mt\ 
ginal. Eñe Pecado Original, cnAdá y  de S. Pablo , ád Rom. 5 : Inquo 
¡foéReríúnal impero en noíotros foè omnespeccaverunt. V* > 1
Original , y nó Perfonál : porquefi **Preg. Comer efte Pecado OrigU 
Ubera Perfonál ' » avia de fet Morral, nal fe puede conrfaHer, y qué virtud 
ò  venial : no es mottátPeríbñáljpues ftalaiüya, para que defpüésde táaü 
efte es eáftigo , con pena Eterna de tos años, pueda minchará vnNiñt# 
<daño, y de fentido 5 y el Original, que oy naze, y fe pueda dear Cotí# 
ifolo es caftigado eón ̂ pená Etcrta eebido en Pecado Original ? A eftá 
«ledano; bó es Vénill Perforiál¿póé- dificultad téípoñdó : Que Adán poi? 
que efte ño es caftigado con pdha Mcdfo’&lScmen infc&ó pórla Gd* 
JEtctna i y el Origina] es caftigado pa^fodederte yéómo Inftrumeníó,1 
con pena Eterna de dañó : -luego en fraduze él Pecado Oriípbál en todos 
:tioíotros es Originál5, y fe puede Ha- los Hombres: áfsi lo erifena &Thoiní 
Mar Mortal Originál i pues nos dà la - r / i ;qfrdfcgy.árti r. «Mteiftas pafef * 
Muerte , y noshaze enemigos de tffós d 'IhSeminé'cpipiiriíil'é‘]it Peced*-' 
^ ¡os¿ * •• . ■ ■ ttím
■ Pecadiv, debe fot voíun- tfoeniaii' ‘y eo quòdper vìttuicm a¿h*

-tario : el Pecado Originál, no es vo- tíam Seminìi iráducitu? tnproUm.fi* 
|untarío á noíotrospues no provie- mui cuín fin tufo humana : Y aísils 

fljcftra v#qtad , fino de la de Jufticia 0 rigraál cóMonicó i?
*>í'"' % ■ „. Adán
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Adan por sí * y pot íus Defcendien- lodevnaMugcr > ho contrajera el- 
■fes, debaxo del paito , quepertna- Pecado Original 5 pero fi ¿era for- : 
déra en la Inocencia ; por lo quäl en niado por Divina Virtud del Semen, 
ci Semen avia Virtud ínftrumentáh falo de Varón» contraxétá el Peca«1
para cauíár la Juftida Original ; y 
fuhramcnte avia Virtud Naturáfpa- 
ra propagar la Naturalezas perodef- 
pucs del Pecado , aunque aya que
dado en el Semen la Virtud Natu- 
rál; pero no la Sobrenatur al, fino an
tes bien ha quedado el dcfe¿to , y 
¡privación de Virtud, nacida del Pe
cado de Adán, íegun que es Inflru- 
mento , ü  del Pecado, ú de Adán, 
para comunicar el defe&o de la Juf
tida  Original : por lo quat , afsi co
mo antes del Pécado era Inftrumetó 
de Dios,para propagar con la Natu
raleza ,1a Juftida Original: afsi def» 
pues del Pecado es;fu Inftrumenro, 
para conjuaicar el defefto de iajufc 
titía Original. Todo lo dize elegan
temente S. Thom. qtutft* 4. de Molo, 
¿rt. t*:ad 9. en eftas palabras : Ex 
ptccotoprimi Parentiíde/Htuta efi 
eéraeius illa virtufe ,  v t ex es pafsit 
decidí Semen, ptrqttodOrigindis luf- 
titia in olios propagaretur. Etficin  
fetnine defiSus. butus Virtutis efl de- 
ftd u s mordis corruptianmEl exboe 
ejl ttiam ibi Virtus a i pro'duSilonem 
humana natura mprde generala* ¿n 
: i Prcg. Si Dios milagroíamente*. 
úncomixtión de Semen, FormáraVn 
Hombre de Carne humana, contf3'- 
xera el Pecado Original? R. Que nos 
porque no defeendiera de Adán, 
por Seminái propagación: afsi S.Th. 
ua.quajS.2 i.artq. Del miímo mo- 
£¡> jü  yqo fe foruuils dei&emeníq-

do Original. La razón de ambos ca
los es; porque el primero no deícen- • 
dia de Adán, por Seminal propaga« > 
don; pero etíegundo si. Si vna Mu- * 
ger concibiera de vn bruto, eftc hi
jo no conrraxéra ct Pecado Origináis. 
porque no defeendía de Adin,p«* 
Semen v ir ilt , como dize Bonnac* 
nunt. 8. - - ■' .

• Pr. Si Dios milagrofamente co- 
inunicafíc á alguno la Jufticia Origi-. 
nal, fus hijos contraxeran el peca-i 
do? R.QuefieftaJuft'dalacomal 
nicaflé Dios á él,y á fus Defcendien-; 
te s , noxror.rraxcran el Pecado Ori
ginal • porque entonzes aquella Na-« 
turakza fe reintegrara ,y  aquel Ho- 
bre fuera Cabeza morát de fus Suc- 
ceíforcs; pero,fí á el foioDioscomu« 
nicára la jufticia Original, fus hijos 
contraxeran el Pecado Origináhpor- 
que entonzes cl hendido era Pcrfo» 
nal: y afsi d  Semen fuyo no eíhiviej 
rainfe&o. 0 Slmiímo modo, (i Dios 
formará á alguno ¿el Semen de va 
Hbmbr^, como puede formarlo de 
la Sangre $ de modo, que el Semen 
no concurriré adiva , ímopafíva- 
mentc, no contraxera d  pecado Ori
ginal f porqueelSemen , que pafíva 
mente fclo-wmcurriera , noCsfor-t 
mdment&Semen , finofolomatc^t 
»almete. Contraen elle pecado Orií-' 
ginál, todos los que defciendenfd«! 
Adán y per vtrikv/i Qarndem Semine* 
tionepi á no fer prH|legiados, comqf 
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Tratado Sexto;
lo fue JaReyna de los Angeles, Ma- ticta Original: luegoen efta nqCóri¿ 
jua Santissima , que no la con- fiftc« ( ■«.' J
traxo. í El Pecado de Adán,en qu3a

Preg. En qué confifte la ESencia torooralmente exilie en nofotros,é 
de! Pecado Original'R.£n ella grave intrinfccamcnte nos denomina Peca» 
dificultad , omitidas varias Semen- dores , no puede fer el pecado Orw 
cías, íolo referiré dos, que fon muy ginál; porque aquél Pecado de Ada, 
probables: La primera es de S.Th. afsi el adual, como el habitual, mu-i 
qufft. 8 2 .art.-$ .Bonav. Scoto,y oíros, chotiempo ha , que totalmente Te 
que afirman , que el Pecado OrigU perdonó : luego no puede períeve- 
nal fe conftituye por la privación de rar intrinfica, y moralmente aora en 
la Juftíeia Original, por el pécado los recien nacidos; porque faltando 
ide Adán , como Cabeza moral de el Fundamento de vna denomina-« 
todos los Hombres. La íégunda, es cion, ó forma , falta ella reí Funda» 
de Platel, p. 2. dr Peccjwm. 3 i6.con mentó déla dcnominaciondcPeca- 
Lugo,áí IncarnJlfp.^.ftíi.^. Ovied. . dores, es d  pecado de Adán, yefte 
ymm.67.yel P.M. Marín, tom. de eftá ya perdonado: luego ios qué fe 
P^ccatJifp.y.feSi.^.nutn.^.y otros conciben, ó nazen aora, ó nacieron . 
muchos, que dizm , quc el pécado defpués de Adán ,n o  fe denominan 
Origina! confifte en el. pécado de Pecadores por él ? R. Diftinguiendo ■ 
Adán, como moralmente perfevera la mayor: Mucho há, quefe le per-í 
en los Hombres. Eüa fegundaopi- donó al mifmo Adán: Concedo ; 3 
nión, fe dexa mejor conozer , y fe los que fueren Concebidos deípues 
prueba ; porque la privacioude la de ébNego: Ydiftinguo confcquensj 
Gracia por vna .Eternidad , es pena luego no puede: perfeverar moral* - 
del pecado cometido por todos en; mente en losreoennacidos,enqui* 
Adán: luego no es el.mifmo;pecado: to especadóyquc fe le imputa abra 
Le fegundo, porque la JuftidáOri- á Adán ,en quantoá laCulpa ,  y la

g'nál, no fe reftituye en el Bautifmo: pena ; Concedo r en quanto aquél 
égoél Bautifmo, ó no quitad pé¿ pecado moralmente es nueftro ,cb-¡ 

cado Original., ó ciertamenteiel pé-i mo fiaorale cometiéramos , en om 
cado Original, nb es privación de la denánazer privadosde la Jufticia 
Jufticia Original. Lo 3. porquefi Origináli y cón otcaspenas ; yfué 
Adán no huviera tenido la Juftíeia. pécadoPeríonal de Adán en íu tíem» ; 
Original, y no obftantehuvierapé- paií- Negó» Y afsí digo, que aquel 
cado en Pcifona de todo éj[iGenero pecado , que Cometió Adán, aunque 
Humano como pecó v  no menos ■ á,él fe le perdonó ; perocomo cra; 
naciéramos en pecado Original, qué'; Original, y pecado nueftro»moral*; 
py nazem s ; y con todo effo no na« mente permaneze en noíbtros, halla 
GRBÍÜPt fpq la privación de la Juf- que fe polémica poc e! Bautifmo;
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afsiporefte Sacramento fe perdona pecado Original,jamás verán á Dios;’
encada vno , que le recibe , noel 
pfecado de Adán, en quanto era pé- 
Cado Perfonál de él, fino en quanto 
ts  móralmente de aquél que naze, y 
Jefe antes Concebido, per[eminaiem 
generationem.

Adviertefe, que la Jufticia Origi
nal cóhtenia dos partes: la vna, era 
la Gracia habitual, que exifte en el 
Alma,los Hábitos de la Fé, Esperan
za» y Caridad, que acompañan á la 
Gracia , como propiedades luyas, 
por los quales el Alma, y fus dos Po
tencias, Entendimiento,y Voluntad

Coligefe de S.Juan , Cap. 3: Nrfi 
quis renatus fuerit ex aqua , 0 “ Spiri-, 
tu Sanfto,nonpotefi introire Regnutn 
Dei. Y aunque Belarm. tom. 1. de 
AmiJf.Grat. Ó“ Stat. Peccat. cap. 6.' 
y otros digan , que los qqe muere» 
con fi>lo pecado Original, padezen 
alguna trifteza , por la privación de 
la Vifion de Dios: con todo eflo es 
opinión de S. Thom. in 2. difl. 33. 
q. 2. art.i. 0  q. y  de Malo, art. 2. y¡ 
es comiin, que no padezen tal triftcM 
za 5 y. fe prueba : Nadie fe entriíle* 
zede la ármfsion de aquello, que no '
____'____ ____ /• _ * L lv  I- V-T*^diaban fu jetos à Dios; eftaGracia, conoze confequible ; los Niño$ 

con eftostres Hábitos fobrenatura- que mueren con pecado de Origt»; 
les, fe 1c infunde, ò reftituye, al que nal »noconozen , que la Gloria le* 
«cribe valida, y licitamente el Bau- fea debida, ni confequible * puesfo-* 
tifmo; aunque fea párvulo. La otra, lo tienen conocimiento de las cofas; 
eravn dòn fobrenaturál, por elqual «atúrales » np^dé las de Fé rpuesní 
el apetito fenfitivo y las pafsiones enefta , ni en la otra Vida, tienen1 
del Hombre eftaban fujetas á la ta- luz , paracqnozer lo-íbbrenaruralf 
aòn ,.y feconirk»aban con dlá , fin puéscarezende^gracia Vyáúxitíá#^ 
revelarfelc. Elle dòn , y  beneficio brenatural i -luego ño padézcn 
«fpedalifsimo , no fe te  comunicai, ' . ^ r i g u n a i^ i '’'4̂

» i v . y Y  t   — - í. n \ . j  | ■ „  ̂ «

■■■í-v-:’

«  reftituye à los Hombres por el 
Bautifmo ; por quanto fiempre ay 
efta guerra entre jas pafsiones del 
Hombre , y la razón , ò conciencia 
propria* ku

El Pecado Perfonál , que'es , el 
que cada ynO comete , es a&ual; y ; 
habitual: el aduat, es: Aftas malus 
deformes rtgafís muralitatis :fi] hsMíí 
bitual: Bfi macula, reliftain anfMdeí(f\ 

Pireg. Que penas, y efe&ostiene pvm atoáftudB ^  
el pecado Originál? R. Lo primero: bien fe divide en pécado Carnal j-ik* 
Qüe la Muerte, y las demás miferias Eípíritual , de que habla Sari Pablo¡}■/ 
Corporales , fon peoa, y efe&odc 2. ad Córinth. 2: Emunéemus nos ab 
cíic pecado : confia de S.Pablo ad omni inquinamento Corparis, &*Spi* 
Rom»y. Pervnum bomintm peec&tü; fitas& l Pecad o Gafoáf^estgiéd p&A 
iatravitinmttndumi &’per peccatum ficiturindtleftatimeQarnali: V.gr« 
morí. Caula lo 2. pena de dañó: de laGula , la Luxurta. El EfpirituaU 
|RodQ4quelqsquc muerCQCOjpfi^Q Quod in deleftat ion« Spirttuali confuid 

A-k ' v • ’ , Jy 0Ht

rs ■

r*
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matar: V. gr. la Sobcrvia, y ia Em- ten , no aviendo pafsion, queje ¡n- 
bidia.. Divídele ta m b ién , en pecado cite , ni ignorancia , que le efcufe^ 
de Boca, de Corazón , y de Obra. También es el pecado dé Omifsion» 
Pecido dcUoCi}cs:QuoíÍ in ore eon- yComifsion : deOmifsion, el que.

junutur \ V.gr. la Mormuradon, el 
Perjuro, la Blasfemia.. De Corazón: 
Quod in cor de confuta Atur : V. gr. la 
Heregia, Desperación , Odio de 
Díos. De Obra , es : Qvod opere 
egnfumatur : V. gr. fel Hurto , Ho-

fe opone á Preceptos afirmativos*; 
como no Ayunar. £1 de Coroilsion 
es , el que fe opone á Preceptos ne
gativos , como Hurtar, que fe opo
ne a! Precepto negativo > que prohi*. 
be el Hurto. Eftospecados fe diftín-;,

micidio. También fe divide en peca- guen en efpecie , quandonazen de 
do contra Dios, contra el Próximo* principios diftintos, y hazen difiinra ; 
y contra sí mifmo , y es buena divi- opoficion á la Virtud $ pues tienen 
fion ; pqrque aunque todo pecado entózes diílinto objeto formal} co< 
es contri Dios * y contra el quejo trio dixa Beeano tp.z. tra.%. q .i .: 
comete; con todo eífo , vnos peca- El Pecado de. Comiísioh: Ceeceris ¡
dos fon con mayor efpecialidad par ibas , es mayor pécado, que el; 
opueftosá Dios, yal que los come- de Omifsion i como dizeS. Tbom.i
te ,que otros; Pecados contra Dios 
ion , los que fe oponen á las Virtu
des $ cuyo objeéto es Dios * como 
fon la Fe, fiíperanza , Caridad * y 
Religión. Contra el Próxim ofon 
aqudlos pecados, que violan las Vir
tudes , que pertenezen áe l: Como 
la Imruifcricordia, la Injufiiciá. Con
tra el mifmo ; Pecador , fe dizen 
aquellos pecados , que violan las

%. i .  q. 7¡p. arti 4. Porque él pecado , 
de Comtfsión, es directamente con-*t 
trario à ia Virtud > clde Omifsion 
no t fino Vn recèdo de la Virtud : es , 
afsi, que vn Contrario mas dida.de: >■ 
fu Contrario, quefu*nigacion;pues: 
lo negro dida mas del blanco * que ? 
io no blanco ¡ luego difta mas el pé * » 
cado de Comifsion de la Virtud, qué 
el de Omifsion ; luego es mayor pò.

Virtudes, con las quales las proprjas cado 1 pero la gravedad del Pecado 
paciones fe moderan, como ja i n t é d e  Omifsion, fehide tomar del Acá-, 
perancia. f; v * , '5  ̂■ 3 - ■ - - ’ ? to , que fe omite; y alsi, quanto mas
Tábiéíe divide el pécado*en pecado Noble es el Acto mandado , tanto' 
de Pafsió, de Ignorancia, y de Malí- mayor piscado es fu Omifsion : Lo
cía: de pafsion, fon Jos pecados,que 
fe cometen en fuerza de vna grave 
tentación, que mueve al Hombre al 
cbníentiiniento laí'eivo. De ignoran
cia fon , los que fe cometen con ig
norancia vencible , y culpable. De 

í. Í95  aquejaos * que fg fiomfe
■■a. : ;  -  -  .. . . .  i » *„U

2. de la dificultad del Precepto ; y¡ 
afsi, menor pecado es dexaf vn Pt&i 
cepto, quatido lebáo puedomiedo* 
que dexa rio . fin miedo: L0 3 > fe to-¡ 
ma delfin 5 y afsi es mas leve dexar 
de rezar las Horas* por Eítudiar,que 
p in g a r  > como dieePlatel. [oc.eih
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< E! A&0 , q«e netéffariamente fe mandada : luego fon, moralmcnté 
Téquiere para la Omifsiotvpecami- buenos« Porloqual , fi vnodetcci 
rida, yéscauíü , ücczílopde ella, minano oírla Miffa mandada, y éd 
aunque featmeno por fu objcdo, fe eí tiempo, en que !« vrge la obliga*,
,vicia por la Omifsion; porque aquél, d ò n , por no euár ociofo, lee , 0 re« 
que libremente dà caufa, ò ocaGòn za ; tales acciones no fonpècaroino«* 
àia Omifsion pècaminofa , virtual- fas ; pues folo fe tienen concomitan* 
mente la quiere' : luego peca ; y afsi ter, y per accidiñs , réfpedo dé la 
no fido el Ado , con que vno v. gr. Omifsion. ; ; - -■ ¿ i
quiete dexar la Milla , es malo rao- Dirás : Ellos Ados concomitan- 
raímente , fino también es malo el tes, le hazen en tiempo indebido: es 
(Juego,- la Caza, ò el Eftudto, quari- à faber, quando fe avia de oir Miffa: 
do por eftas cofas alguno omite oír luegoporrazòn del tiempo indebn 
Miffa ; porque entonzes tales Ados, do , fe han deviciar 5 niego ¿l anté-a | 
aunque en sí fean honeílos, fe vician cedente : pues eftbs Ados no fe ha-r 
por la Omifsion pècaminofa, de que zen en tiempo indebido i porque el 
ion caula i y efto fe entiende, quan- Precepto de oír Mifla, folo prohíbe 
do la Omifsion del Precepto es pé- los Ádos incomponibles, con fu ad4 
Caminóla i porque fino lo es , entoh- implcción, que fean verdaderamen-í 
zesel Ado,que es caufa déla Omif- te caula de la Omifsion ; y como ef~ <
fíon, no es pecado : y afsi aquélla tos Ádos no fean caufa dé la Omif* ]
acción, con que vno cura à vn Ea- fion de ía Mida : de ai es, que no fis f  > 1 
fermo, ò afstftca vn Moribundo, no hazen en tiempo indebido, ni fe proa |
es pècaminofa , aunque por ella fe hiban por dicho Preccpta Lo otro; "
omka la Miffa; porque ¿n èffe cafo, porque «líos AdÒsflo nazen de la 
Ja Omifsion de la Milla es buena, y intención eficaz, con que vno fe de«? í  
Obligatoria. ' 'l ,< - ' termina à no oirMiffa; Gnode otra* jr
f P* Si d  Ádo, que de ningún mo- quees accidental à efta : luego eftos f
Bo es cáulá , ò ocafion de lá Omil- no Ion los medios , con que le hnpi4 
fion 5 pero exilíe con ella, y te acora* de él oír Miffa : luego no fe hazett 
paña, ferà pécaminofó, y fe viciará indebidamente. -,
por ella ? R. Con la Común, que noj Pero la mayor dificultad eftáen - J
porquedicho A d o , deningun mo- fabér, que Ados ,que fe juntan con ! 
do influye en la Omifsion ". luego no la Omiísion pècaminofa , fchàn de 
fe puede viciar por ella. L02. porej dezir puramente concomitantes, y; 
losAdoscoèxiftentes a la Omifsion que no feán caufa de ella ? R. Goti 
pècaminofa, pueden fer materia del Secano, qj\.^onzcJiJp.r. 44. punti 
¡Voto 5 pues filerà valido el Voto de 4. num. 16. Que entonzes fi* dizeg 
dar limofna , ù de rezar en aquél que e 1 Ado influye, y es caufa de ia 
^empo ¿ gn qucyno oiqitc la Miffa Omifsion ■> qtundade propofito fie

' ' \  r ^ d í v  «
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elige para la Onn^sion, como incom- fion del Precepto ; pues,

. pomblecoo el M o  mandado; y que Cazaran, la Omifsion de la M B kfi 
los demás A rtos, que defpuesde la diera : luego [oh el paffcoes caufa 
Elección de la primera Obra meom- de la Omifsion de la MiOa Æ  
ponible, enlaadimplcciondeíPre- Caza. - . * '  44
cepto Secundariamente 5 y por otros Preg. Siel Arto, que es caufa de 
monvos fe eligen ,, fon puramente la Omifsion culpable, tenga malicia 
concomitantes, aora lean incompo, moràldilfinta in numero, Sin foecie 
mbles, aora no con la obfervacion de la Omifsion ? R. Suarez, de Pee
de dicho Precepto : la razón de lo 
primero es ; porque tales Artos ver
daderamente influyen en la Omif- 
fiondcl Precepto , y en fuerza de 
ellos fe figue fu transgresión: luego 
fon caula desdicha Omifsion. La ra
zón de la 2. parre , es : Porque los 
Artos , que le eligen Secundario, 
y por otros motivos , deípues de la 
Elección del ptimer Arto incompo
nible , con la adi mpleciondd Pre
cepto , de ningün modo influyen en 
fu Omifsion ; pues (uponen toda la 
caufa intrinfeca , y exttinfeca de la 
Omilsion: luego rcfperto de ella, fe 
tienen de material!, *. ci • 1'
: ' Explicólo todo con vn Exemplo: 

JPetermina eficazmente Pedro no 
oír MiíTa , y para ello fale de iu Lu
gar , y fe pone en camino, para paf- 
féa r; Bajía defppes en el Camino a 
vn Amigo cazando, y fe queda con 
¿I exeteitando la Caza; en elle cafo, 
aunque el palTeo, como incomponi
ble con la Audición de la MiíTa, que 
fe intentó primariamente , para la. 
Omifsion, influya én ella, y lea cau
fa verdadera de la Omifsion ; pero 
Ja Caza , aunque fea incomponible 
con Ja Audición de la MiíTa , no in
fluye eaelljij w k  4s ii Q i #
; rU3 \

eat. di/p.^.feíí.^. num. 4. dize, que 
fi; porque el Eíludio, v. gr. quando 
es caufa de ¡a Omifsion de la Miña, 
no folo fe opone á la Religión , linó .> 
á Ja Virtud de la Eftudioíidad -, que 
prohíbe el modo inordenado de Ef. 
tudiar, ó el Eiludiar en tiempo índe* 
bido, como es elle; Becan. x.p, tr&Sfi 
2. e.y. f[. 5 . con Azor, y otros, dize:
Que d  Arto , y la Omilsion, folo 
contienen vn pécado; porque él Ef-i 
tudioen elle cafo, por eflo es malo, ; 
porque es caula de la Omifsion de la 
Mida 1 luego folo ¿ag|fta recibe ma-t 
Jicia. Lo fegundo: £íT£ítudionotie-> 
ne malicia contraria á la Virtud dé» ’ 
la Elludiofidad; porque el que hurta| 
para dát limófna , no cornete malí?*
Cia «contraía Milericofdia : luegoel 
que omite la Míffa, por fiftudii>r,peA: 
ca mas, que aquel queda omite«po£ 
eftarfe ocioío; pues elle cómetelo« 
lo vn pecado contra Reiigiop , y el I 
otro cometiera dos : vno, contra 
Religión: o tro , contra la Virtud de¡ 
la Elludiofidad; ello es filio: I uegO; 
la contraria tam b ién .^  ; s *  ̂a ■ ' \  
ii, sPreg. Si aquél, que omite cul

pablemente el Precepto, peque, no 
folo quádo pone la caufa de la Omif- 
fiout  fino íambÍen,qu»u4o,fc
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U Omifsión,aunque entonzesno ef- Matutinas',non omitíeret. Vndsdü 
té en fu juyzio, ò  cftè durmiendo, cendum, quòd orni]sio incipit imputa* 
Algunos tienten » que el pecado de ri ad Culpam , quando fu tí ttniput 
Omifsión feiraputa, quando vrgeel operandi. - v>‘
Precepto de hazer el Acto ? funda- . Pero Sánchez, in Summ. ììbr. I .  
dos, en que la Omifsión es violación cap. 17. num.i-j. Bccano, loe. cit.q. 6. 
dei Precepto afirmativo , v. gr. de y  otros muchos, con la Común fien- 
oír Mifia : luego no fe comete peca- ten, que el pecado de Omifiion, co** 
dude Omifsión de la Mifia, tino mienza à imputarle à aquél , que 
quando fe viola el Precepto afirma- ponevoluataciamente la caufade la 
tivo , que manda oír Mifia ; Sed Jk  Omifsión, aunque no llegue el riemH 
C0 , que el Precepto de la Mifia no fe po defPrecepto : Pruebafe lo 1. de 
viola, fino en el tiempo, que fede-* Santo Thom. 1.2. qq6.art.fy.ai 4«

1* be oír : luego entonzesfe viola, y fe &“ 77. art. y. &  2 .2. q. 15a. artxp 
dà la Omifsión del Precepto.Corro- £h donde enfeñá, quelosefc&osfe- 
tjorafecfta opinión : El Precepto guidos en el fueño , óenlaembria* 
afirmativo no fe viola por A fta s , fi- guèz » (è imputan à culpa , quando 
na por la Omifsión , á difttncion del el Hombre libremente pufo la cau-< 
Precepto negativo, que fe viola pqc dà: Lo 2. fe prueba : Quando vno 
A&os : luego el Precedo de la Mif- quieredire&amente omitir la Mifià» 
fa no fe viola por el ACto interno, pèca : luego también » quando la 

; Cpn que el Hombre no q uier^ oír quiere omitir indire&amenre. Es af- 
%MiíTa , ni por^l ACio del Eftddio, f i , que el que pone a£to , que fe* 

incomponible con ella. Lo otros cauta, ò ocafion déla Omifsión, m* 
porque Santo Thom. i . i .q .y i .  art. directamente quiere , à lo menos 
y. a i ^.dize : Diceadum, quòd peer omitirla Mida : luego peca. Explica* 
eatum Omtfsionis contrariatur Prs- íc : Quando Vno con A fioji^etnq 
aepto affermativo , quqd obligat fem~ quiere Eocnicar , al inflante feicim* 
fe r  , fed non pro femper : ideoJolttm puta la malicia d e  la Fornicación} 
pro ilio aliquoteffdndoab aBupeceat, luego al litante que. aya Omifsioqt 
pro quopraceptum affirmatlvum obli- culpable,¿»¿¿»mí indiretta Lnete.qucri»-; 
gat. Lo o tro , el mifmo Santo ,2 .2 . da,comenzará à imputarfdc fu mala« 
q.j9.art,$. ad $.2ìt: Dicunt quidam, eia , antes que la Omifsión exterior* 
quòd tune incipit peccatum Omifsio- jfe ponga à parte, rei. Confírmale : El 
nü, quando quis fe applicai ad ASiut» que fe expone al peligro de pècari 
illicitum , &  ineompofsiiñlem mm  pfccas el queppne Atto,, que fea||iyte 
aSiu, ad quem tenetur ; fed non pide* fa de la Qmifsion de la Mifià» 
tur verum 5 quia dato,  quòd excitare- pone al peligro de pécar ,  como lo 
turptr violentiamo ( loquitur de Som- prevea antes : luego, ò delpues f<S 
9p: debito ob Ebrictatem f  ffirc ta d  figa la Omifsión , ò pò , yàpecgy

4
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«quando pufo la cauta de la Omif- tiempo, que el que dio ta ciuíáefta
(ÌOB. - ...» Ebrio, ù dormido , la ral Omifsioa
> Ala Autoridad de SantoThom. 
í b refponde , que el Santo efta ex
presamente por naeftra Sentencia, 
en los Lugares citados, y afsi ib me
re tolo es dezir , que el pécadode 
Omifsion en fu sér perfc&o, y con
sumado comienza , quando yrge el 
Precepto del Obrar ; peto no niega, 
que abfolutamente comienze, quan
do vno pufo libremente la cauta de 
la Omifsion , como en los Lugares, 
¡Diados por nueítra opinion.

A la feguuda razón fe refponde: 
Que el Precepto de oír Iá Mida,pue
de obligarde dos maneras, perfeda, 
t  imperfetamente ; perfedamente 
obliga, quando vrge el Preccptode 
la Audición de la Mida 5 itnpetfcda- 
Xnente, quando vno quiere poner la 
icaufa impeditiva de U Audición de 

t. la Mida ; y afeite viola el Precepto 
^'fjerfé&amcnte, quado fe dá ta Omif- 

«on de la Mida : imperfetamente, 
quando quiete, ódire&a, ó indirec
tamente omitirla. A la j.fe  refpon- 

~ de : Que aunque el Precepto afir ina
ctivo , difesamente fe viole por la 
Omifsion v indirectamente fe viola 
-por los Ados , que toa caula déla 
«Omifsion. ' ■ * v
• De donde fe infiere la fegunda 
Parte del Dubfo $ y fe decide, fi el 
f>ecado de Omifsion fe impute à cul
pa al Ebrio , adormido, que libre
mente pufo la caufa de la Omifsion: 
Vázquez, d i/p ^^e . t.& % . Laym. 
traB.J.r.3 . num. 5. dizeo, que fi la 

dci Pcfieepto feefide eo

no es en st pecado,fino efe&o del per 
cado. Suarcz, de Pecc. difp, 2 
».p.Salmant.tom.%. in DecafegjraB. 
10. e.i o.punt.7,. §. 2. y otros, dizen: 
Que la Omifsion voluntaria , en la 
caufa culpable, es en si pecado,aun* 
que entonzes no lo pueda impedir 
por la embriaguez, o por el fueñoj 
y fe prueba : Porque para qucvna 
cofa fea formalmente pecado , bada 

%jue fea libre indirectamente, ó en 
fu caufa : la Omifsion de la Mida, 
que fucedeen el dormido , quando 
jantes fe prevee , es voluntaria en fu 
caufariuego espfecado. Confirmare 
lo primero: lo que en si no es peca
do , fino efedo del pecado, es lidio 
dcffearlo 5 como fe veeen ja Mugcr, 
¡que licitamente defea el paito de! 
Féto-concebido en adulterio $ y en 
él que come Carne en Viernes, pue-i 
de defear^ue le aliiñente;esaísi,que 
•no es liciro defear omitir la Mi(Ta, en 
tiempo defiteño ,, por caufa voímw 
ta ñ a : luego tal Omifsion no esefee* 
eo del pecado, fino que en si es ver
daderamente pecado. Confirmafe 
lofegundo : 1a Omifsion de la MÜ&; 
V.g.fc opone al Precepto afirmativo 
de oirM ifla: luego en si es pecado. 
Pruebo el antecedente : poreflb el 
Adió , que es caufa déla Omifsion, 
fe opone al Precepto de oir Mida, y  
por él fe prohibe , porque escau* 
fa de la Omifsion: luego con mas raa 
zoo la mifma Omifsion fe debe opoi 
ner á tal Precepto, y por ¿I prohi-i 
kirie i y configuientementc feri a l
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ft> pecado ; piteselle ño es otra cola, no fonpalabras formalmente 5 puéjf 
que la Omiísion voluntaria, 6 el Ac- ellas deben fignificar actualmente; y? 
lo  contra ei Precepto. « “ >a v v - í afsi Tolo fon palabras matetiálfnentfes>
■ v'Arg. u  En tanto- alguna cola es y aísi, el no hazer Sacramento, ñor 
pecado , en quanto es libre ; en el provienede defe&o de libertad de I*:»

. feaíopuefto, la Omifsion no es en si Caula , lino de dcfe&o de palabras  ̂
libre,linoen fu caufa ¿luego en sano (orinales. : :í^  *

"fes pecado,fino es en fuCaufa?R.Qjfe Arg.$., De nueftra Sentencia fe?
ipara q alguna cofa fea en á  pecado infiere,que !i vnopreviedo !asOmif< 
a¿tuál, baila que fea virtualinenteli- Piones del Ayüñov de la Mifla, ü del'
%Hre, y voluntaria i  porque el libre,y Rezo, que le liguen de la enfermo* 
Voluntario, fe dizcn á principio in- dad, cayera en ella por caufa voluta 
tcinfico , qüe libremente fe muevo tariá«¿ todas ellas Omiísiones fe im- i 
y  afci, lo que ensr tniímo no dima- puráran á: Culpa $ ello es contra 
"na de la voluntad, no es formalmen- cómun Do&tina: luego ¿porque en? 
delibre, fino en fu caufa íoloíE lpé- si no fon pecatninofas. L oa.fefi*
<ado íe tonna por el orden, que dize guc , que peque vno , eftando dor^
%la 1  cy prohibente, ó prccíptente; mido, fi dtó la caufa á alguna Omifn 
y  aísi, lo que por elía cs prohibido, íion, aunquedcfputs rctr3tafe la vo¿ 
^m andado, de qualquiera modo, luntad , antesde fcgtdrfc el eíedo4 
que proceda déla Voluntad, le dize, edrifefíandoíe , f i  la Omifsion ícfi*-: 

Apécadojy como la Omifsion en sí íe guiefíéenel fiieño 5 ello es abíurdtK 
prohíba, aunque indiredamete pro- luego es falla -nueftra opiníó X o 3 .íii 
peda dé la Voluntadle dize en si pfc-¿ figue: Que^i vno dió veneno, par*: X 4̂  

aunque en sí»y fbrmaímfete no 4p^ttaf'áfu'^éeau^o'^e0drá adnal« % ’ 
îft^diga voluntaria, fino en fuCmife. mente pécaisdó todo el tiempo , que ;*■ 

Arg. 2 . La libertad en la Caufe, duraífe la virtud dei veneno, aunque I  
%o baíta para hazer Sacramentos, ni dure vn año? ycltocs falloConfir«• 1 \$ 
para qüe fe le imputen á culpa , las mafe efto : Para m<;rczer, no baila I* y 
blasfemias, y convicios, anoquepro- »libertad enláCaufa: luego,ñipar*; 
eedan de Caula libre: lacgoparjter pecar. ¿R. Negando la primera fe-.
«ri & cafo pucffto. R. Que ladiípan- quela; porque aquel, qucpotalgm  

^dad eftá,en <j aqufcl que en el fueño, m  acción fe extrabe de la Ley del 
ó  embriaguez, pronuncia las [nía- Ayuno, M illa, ü del Rezo, no p i 
tras de la Coníagradion, u de blasfe- en no cumplic la Ley; pues la enfer- 
mia , no Coníágra,ni blasfemador- raedad le extrahe de la obligación 
que para el Sacramento , y parala de la Ley ; y afsi, aunque pequen 
blasfemia, fe requieren palabras, que dando la caufa á la enfermedad 5, pe- 
lean tales formalmente ; y las pro- ro las Omiísiones en ella , no fon-; 

Punciadas por eiEhtiOjüdormidp, obligatorias; con que nipecado%
' ■■ ■' • • • - .•. I Á a a a  La .... .' ' va ■' • a 4 -̂ 1

•a
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nm Trátáio Sexto,
fcaícgunda firqtieía también fe nie- (ion, renata eficazmente por la Pc-a 
ca  $ porque juílificado el Hombre, nitencia la Caufa, es mtay probable, 
yà retrató la caufa,y por configuren- que entouzes no deba manifèfiar et 
te el eftfío ; y afsi, aunque fe liga el homicidio , ni la Omifsion , ni los 
tfcüo, es involuntario,- aunque otros efe dos de ella feguidos; pues enton- 
itípÓden, quedícha Omifsionfiem- zesnofon voluntarios , pues no ay 
prc fe juzga de algún modo pécado, Caula voluntarla $ como dize Azor, 
porque fiemprc fe ligue de la Volun- lik. i . lnfi. r. 7. qutjl. vnic. §. In hot 
tad mala precedente; y afsi, aunque re. De lo qual naze , que en el cafo 
la Voluntad effe mudada, no es cau- puefto, li el efédo fe ligue defpucs 
la de la Omifsion efta Voluntad mu- de la retradaciou , no fe incurre en 
dada, fino la que precedió tn ala; por la Cenfuta pueda contra eítos efec-> 
la qual acción, ù Omifsion exterior, ros, en ella opinion ; aunque es muy 
fe denomina mala. La 3. fcquela fe probable lo contrario, de que habla** 
admite , fino retrató la Voluntad, rè en las Ceríferas ; pues Lugo , d t 
A  la Confirmación digo, que es faU Penlt. dize, que todo efe&o feguido 
lo el antecedente ; porque (i vno fe de Caufa pécaminofa , es pecado; 
entregara al fueño, previendo, que aunque fe liga defpues de retratada 
cnélavia depadezcr Marryrio ,  fi la Voluntad, y aun quando no pue-i 
defpucs en el fueño en Odio déla de defpucs impedirlo > Sic Lug. dtfjn 
Fé fuera muerto , mereciera iá Pal* id . ¿*«00443. y otros, i 
snadel Marryrio : luegoeí Volunta- Preg. Qué Omifsiones, y efe&o#
tío en la Caufa , baña para mere- fe entiendan queridas indke&amem 
¡ccr. . : 1 t e , quando vno quiere poner la cain
" Denueftra Sentencia fe infiere, fa 1 R.Que fido aquellos cfcüos fq. 

que (è deben manifeftar en la Con- deben entender inditcítementc que^ 
fefsion, no folo la caufa del pécado, ridos , que fe podían prever en I4 
fino también la Omifsion, y ios elèe- Caufa ; y afsi, el que en día de Fief-i 
tos,que de ella fe figuen $ porque ta , quando vrge el Preceptodc oír 
en si fon pecado,y complemento del JMiffá, fe entrega ai juego, ó el que 
primer pecado. Lo fegundo ; por- cuida de alguna Puerta de la Ciudad 
que nadie tuviera obligación de con- cercada, fe entrega at fueño ; por la 
filiar la polución, ó el homicidio,ík qual entra el Enemigo, y mata à los 
tío lulo la caufa de él ; lo qual es fai- Ciudadanos ,-entonzcs quiere hnpli-í 
ib, y contra ía praftica común de los citamente la Omifsion de la MiúTa, y  
Fieles; y afsi, el que arroja vna texa, la muerte de los Ciudadanos ; pero» 
previendo el peligro de m atara íi vno hazc vn exceflb, de que prevé 
vno > debe dezir en la Confèfsion > fi la enfermedad-, aunque en ella fe 
la muerte fe figuiò,ò nò. Pero fi artes hàn de feguir las Omisiones del 
&  feguirfe el homicidio t ò Omif; Rezo t de la Mjffa, y  tiéfÀyuno, ci*

- *  • • • * , r  " -, { £ $



A >* De los Pecados en Comitn.
ftsOmifsiones nofe juzgan queri- Otro Venia! exaecidenti, conio rrtàJ)
dasenlaCaufa; porque el Hombre 
mo cítá obligado á preverlas en la 
¡ Caula » pues ello es fobrela co» 

providencia, y mo
do de prever. .

■V,,

■w->-

o »  o») o »

CAPITULO IU.

-r; ATt &

tar à vn Hombre con femiplena de-* 
liberación $ y entonzes efte homiew 
dio, por d  accidente de faltarla ple-l 
Da deliberación, es Venial.

Aguft. De Civit. Dei ,7.2 1 .^  
vlt. y S. Thom. Quodlib. 9. art. 
dire : Otmis quafiia, in qua de pec
cato mortali quarti ur , nifi exprefsì 
méritos habeatur, periwlosè ietermii 
nateer. Yalsi dizen ellos Santos , e t 
dificultólo, y peligrólo determinar^ 

D EL PEO ADO 'MORTAL , Y  quales acciones fean mortales , y( 
del Venial, v

- ;:-V* ’ ■ -¿vi. te fe puede dezir , que es Pecado.
L Pecado Mortài : Efi di¿lumt M ortal, quando fe dà plena advera 
fa lta n  y vel eoncupitumeontrà tenda en el Entendimiento , pleno 

r>:; '*• Legem lAìtemamin re grami* konfentimfento en la Voluntad, y la 
¡i d  Venial : In re levi i y aísi la ra- materia es grave s y al contrario fe-* 
Son Jp r«r¿ ,én  que fe diftinguenel rá Venial , quando falta alguna de 
Pecado Mortal, y d  Venial, es : Que ellas tres cofas, 4 f
d  Mortal fed o n e  á lá Ley en colà Preg. Como le conocerá, qué Jai 
grave; y  el Venial en cofa leve : la jmateriaes grave, ò leve ? R. Enefta 
razona pofieriorl, óabeffeSlu, es: Queílión ran dificultofa , trabajar» 
jgorepie el Mortal priva de la Gra- mucho los DD. Navarro * de Orati 
tía , y hazeal Hombre enemigo for- e. 10.t1.43. Azór, tom .i.lib.io. esfa 
fnálde Dios ; pero el Venial nò* y q. 3 ■ dizen, que la gravedad, ò leve.-« 
foto feopone al fervor de la Cari- dad de la materia, fe debcromareti 
dad. Sediftinguen también , en que orden a toda la materia mandada $ y¡ 
el Pecado Mortal mereze péna Eter- que aísi es materia grave la tercera! 
nade daño, y de Sentido 5 pero el parte dei Joto mandado. Efia regla 
¡Venial, péna Temporal. El Pécado es licita en algunas cofas t  pero etj 
Mortal, vno es Mortài ex genere fuot 'otras faifa , como dize La Cron(¿ 
&  ex ohiefio , como el hurto : otro tom.$.q.42. Porque vn Nocturno no 
Mortài ex accidenti, como dezir vna es la tercera parte del Rezo de vti
mentirà leve, pareciendole Pècado 
Mortài > y entonzes péca mortài- 
mente , porci accidente del error; 
El Veniàl , cs tambien Venial ex /*, 
pel ex obie&o1 corno la mentita leve;

~'AV

Domingo ; trabajar fiere horas en 
dia de Fiefta , no es la tercera parto 
de vn dia naturai ; y  con rodo ciTo 
vno , y otro es materia grave. Al 
contrario dos Piai mosfon mas, quq

. la ■"

: -
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37^ ' Tratado Sexto i
Ja terzcra parte de la Nona , y con gár grave 5 pero, fi admite partida® 
lodo elfo fon materia leve. 1 de Materia, fe debe mirar por la có*.
■ Caratnuél dize,que la pila va par- paracion al Sugeto, á cerca de que 

le del todo, es materia grave, y lo q vería, y por la Ley que lo manda, ó 
es menos, es materia leve i porque prohíbe s y por efta fe debe regular 
qualquier rodo afsi Phyfico, como lá gravedad * ó levedad de la Mate- 
Ai oral , fegun la intención fe juzga, ria. Y afsi, fegun la primera Regla, 
confta de ocho partes j y aísi, quari- los pecados, que fon contra Dios.fe- 
do figoiftcatnosalguna cofa fum tnagU nque debe fer amado, honrado,»
dezimos como ocho; V-gr. el Hom
bre es Santo cómo ocho. Efta Re
gla impugna Cárdenas con razón, m 

Qrifdifp,§ 1, parque,fi es verda
dera, fe infiere: luego, el que eftá 
obligado á los fíete Plálmos Pcnité- 
ciales ,fí dexa vno, pecará mortal-
menre; porque omite mas q la o£la- tac el Silencio, entrar en (a Celda, eí 
va parte: al cotrario, e| que leé diez Materia grave,refpe¿io del Superior 
hojas de vn Libro herético, fí el Li- Religiofo> y del mifmo modo, reí-' 
bro tiene cíen hojas, no pecará mor- pedio del Principe Secular , qué gd*: 
talmente, porque lee, menos que la vierrta la República f  traer Armas

cfperado, creído; ó contra el Pcoxi 
m o, fegun qUc rio fe le dañé, fon en 
Materia grave: y eftos fon los peca
dos,de Hercgiai'de Blasfemia, Odia 
de Oios, Adulterio, Vrro, Fornican 
cion , y otros á effe modo. .

Ségud la íegúndá RegU.quebran

ottava pitre : y aquél que debe cien 
ducados, y quita diez, no pecará 
mortalmente, pues quita merlos qué 
Ja o&ava parte,- f?.: V1 4
. Pero dedadas muchasSentencias, 
los Salmean».?.;# DtcaUap. 1j .punk

dé noche, limpiar las Canales 5 porq. 
eftas cofas conduzco mucho pata la* 
paz de la República, y para la Sani
dad, y las otras párala Obíervarici4 
Religiofa. Finalmente, de h  tercéra' 
Regia feG gue,que, fí omitas dos

x.dizé,y dan tres Reglas. La t. Én- PíaTmos , es Materia leve, refpecEo 
tonzesla Materia es grave, quando de todo él Pfáltetio ; gra vé, rcfpec-
el A ¿lo mandado conduze mucho. 4 
la Caridad de Dios, y de! Próximo > 
y ferá leve, quando conduze poco.
La la cola mandada ponduze 
mucho para el fin del Legislador,
aunque en si fea leve, fe debe juzgar cho alProximo; y él hurto de vil 
grave; y, G conduze poco para di- Real para el Pobre, es gravé daño, y

to de vna Hora Canónica. Del mif** 
mo el hurto de vn Real, es Materia" 
grave, refpeélo de vri Pobre; y levé, 
refpeéto de vn Ricé; porque el fifi 
de la jufticia, es evitar él daño he-)

chofin, abfolutamente es leve. La
3. l i  há de mirar, (i la materia man* 
oadaadmita parvidad de Materia $ 
ifiuo ia admite, fiempte fe debe juz«

nò para el Rico. Y aunque Sánchez, 
lib. 1. Samm. cap.q„n.2,y$. dize, que 
po fe puede feñálar cierta Regla ab- 
folutamentej Con todo , las-Regla» 
V di. ■



Dr los Petados
bichas, pueden fervir, para conozer 
4e algún modo la gravedad, ó leve** 
dad de la Materia. ■
~ Pre. Si muchos veniales pueden 
jiazer vn pecadomortal? R. Que 
jió , SicD.Thom. i.2.q.%%.art-q.in 
Cerp. Onrnia peecata ventalla de Mü~ 
JLo nen pojpunt beber« tantum reata, 
■quantum tmum moríale, Rhodes, 
cdijf.i. q.$.fe£i.2. dize, que es de Fe, 
y  fe prueba, porque, aunque fe aña
dan mucho« individuos A&os en 
qualquiera efpecie, cada vno deilos 
permaneze en efpecie inferior,y tie- 
¿e  diferencia eflencial diftinta, que 
da efpecie fuperiór á ellos; fedjie efi, 
míe él morral, es pecado de efpecie 
uipcriór a todos los veniales: luego 
ninguna multiplicación de veniales 
•puede igualarla $ afsi como ninguna 
<multiplicaci5  de brutos, puede igua
lar á la perfección de la efpecie de el 
Hombre, que eftá en efpecie fupe-

Acg.r. De dos no Hombres? esa

en Cemita. $75*
yaí'sivnidos haganvn Compnefto? 
pero los veniales, no tienen dicha 
incomplexión, ni aptitud, para vnir- 
fe, para hazer vn pecado mortal» A1 
la conñtmacion, digo, que las gotas* 
y el Mar, ion de vna miftna efpecie* 
pero los veniales,y el mortal, de dif-
tinta.

¡■íTabcr, del Cuerpo, y la Alma, fe ha-* 
-zc vn Hombre diftintoen efpecie de 
qualquiera parte: delmifmómodo, 
de dos binarios fe haze vn quaterna* 
jío  diftinto en efpecie de cada bina- 
ció: luego de muchos veniales fe ha
ca vn mortal difiimo en efpecie de 
los veniales. Confirmafc: de muchas

Sotas de Agua fe haze vn Margrá- 
e : luego de muchos pecados levds 

vn pecado mortal,y grande. R.Que 
la dífparidad *efta, en que el Cuer
po^ la Alma, y los dos binarios tie
nen en si vna incomplexión Phyfi- 

X ves a£ÚWd, para queíciwao,

Arg. 2. De muchos hurtos leve» 
naze vn pecado mortài $ los hurta« 
leves fon pecado venial cada vnoc 
luego de muchos veniales puede re- 
fultar vn mortal. R.Que de muchos 
hurtos leves, naze vn mortal, ratione 
materig ; peto nò, porque las culpas 
veniales fe unan, para hazer el peca
do mortal, fìtto, porque las Materias 
leyes fe unan, y hazen vna Materia 
grave, de que naze el pecado mor» 
morral.. - - ''

Inflarás: Muchas Materias leves 
fe unen , para hazer vna Materia 
grave : luego muchas veniales po
drán ùnirfe, para hazer vn pecado 
grave. R.Que la dífparidad ella, ets ; 
que las Materias fe aumentan vnas 
con otras, para conflituir defpues vo ; 
A ¿lo grave,que las tenga por objeo- 
to ; pero el venial, no puede juntarle 
con otros veniales, para cooftituic , 
vn pecado morral: luegono fe pue
den unir los veniales,aunque fe unan 
las Materias. '

Arg. 3. San Aguft.fi>.! •$.W%arf¿ 
dize: Minuta plura peccata^ negli* 
gantur, oceidunt : £1 mortal, es, cl a  
mata à la Alma : luego, fegun Sa« 
Aguftin , muchos veniales hazen V0 
mortài. R. Que el Santo folo quie* 
%f 4«íf t que mgchps veniales rafe

■ m  .



Tratado Sexto,
tan difpojìthè , pues difponen al f u», feo mortài; pero en eñe calo, e$ 
mortài ; pero no en quanto todos venial, por la parvidad de la mate-« 
ellos conftituyenvn mortal. ría {porque aquel, que en cofa leve

Preg. Si el pecado morral, puede quebranta la Ley, folopèca venial- 
quedar en linea de venial ? R. Que mente ; y eftc quebranta la Ley ea 
vnmifmo A&o, en numero tomado cofa leve, fis común con CaftropaL 
m  efe morís, no puede defpues fue- tro3 .%. difp.z. punt.j. í- 
ceísívamentefer venial ; porque el - Preg. Si el pécado que es venial, 
pecado mortal,y xzriiz\ in getteremo- por razón de fu o b je to , puede pai
ra  , cííencialmentc fe diftinguen: far à mortài ì R. Que fi, por muchas 
luego no puede el A do , que es ye- caulas : La primera, fi en el objedo 
nial, pallar á mortal, fin variación feconílituye el vltinio fin ¡ como vn 
efpecifica ; pero la materia , que/a? Avariento, que de tal modo ama los 
fe ,  es grave, puede quedar en linea ■ dineros, que no dudara, ofrecida la 
de venial , por defedo de delibera- ocafion, antes pecar mortalmente, 
don, y confcntimiento $ y lo fegun- - que carecer de fus dineros. P. Qué 
do , por parvidad de marcria : Lo efpecie tenga cfte pecado? R. Que fi 
primero , por defedo de plena deli- qbraconerròr , juzgando , que la? 
beracion, y confentimiento ; porque Criatura es el vltimo .fin , entonzes 
Dios por e! pécado morral condena él pécado efta en efpecie de Idola- 
á todo el Hombre : luego debe todo tria ? pero fi conftituyerc el vltimo 
el Hombre pecar. Es afsi, quequan- .fiq en el objedo del pecado venial* , 
do alguno peca con (émipíena deli- - llevado de tal a fedo à él , que citó 
bcracion, no peca todo el Hombre; difpuefto adualmente ¿ cometer j 
pues le fetta la parte mas noble, que por el qualquíera pécado ; entonzes 
vesta facultad »donai , y delibera- - fecónTtituye el pécado en efpcdeá$ n 
da : luego no pèca todo el Hombre: temeridad : Finalmente, G conftitu«« 
es común con Caftropalao , d ifp .i. ye el vttimo fin , cometiendo algún 
puní, ótrat. z. Y afsi, el que mata à .pecado morral, por afèdo á él » en- 
vn Hombre cou femiplená delibera- tonzes fe conftituyera tal pécada,ej| 
cion, folo pèca venialmente » por- -Ja efpecie de aquél pecado, que 

rque aunque el homiádio feestadant metió, como fi voo por mentir, Far* 
fe , es pecado mortài» en elle cafo, es nica; entonzes paffa la mentira, á el- 
.yeniìl, por el defe&odeplena deli- pede de Fornicación. r ^ ' 
beradon.  ̂ r La fegunda Caula, porque el vea ,
r  L p?. puede el mortal exgenere nial puede paflàr à mortal , es por 
fu o , quedar en venial, por parvidad razón del fin adjuntp } y afsi el Sa
rde ja materia } y afsi, el que hurta cerdote, que no mixtura el Agua al . 
„dos quarros, peca folo venialmente} -Vino, quando Confagra, pèca mor. 
•porgue ¿ aungUé dhurtsP fx  genero Lalatente ? porque, aunque la mix--
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tiòn de la Agiia àbro!utàtìi«ncefca : Àrg. ^-pèc«|^im ortal edgetutré^
materia leve » «  grave por el fi í¡ pücdt quedar en vèpiàl % „goi*/
junto : efto es » perlas fignificacíov defedo de plena délibcracipn^ jue^> 
nes graves , que tiene, ¿a 3. por el go elpecadoyeniái ex gtntfdfiy>>po< 

¡<fcándáÍo } y áfií, aunque darvna recibirá quaííd'iddé pécádo,.,vü !9v 
fiidr à vna Muger.abfokitatncntcno; comete con femiplena deliberación»; 
fea pecado * pero fcrà mortal > fi co^ por ja mifuia imperfección det A&os 

inozc efcsmdato en alguno. La 4. por y ala el venial exgencr?fu? , come-*
CÌpeligróproxiinOídei pecado mor-; rido con femiplena deliberación,' 
t4l j y afsi-, el que tietíe experiencia, .«quedará, en otra efpecié de pecado,; 
que jugando jura;, blasfema,y-tnalT y no ay otra inferior, que la de ve-; 
d jze, pecará mortalmente jugando*- niál. Lita razón tienen algunos, paw 
porque aunque cf juego no íca peca- ; ra dezir, que no ay pecado venial eje» 
doabfolutameófeien efee, esmotv iotprrfeéihtpt '-A&áf * lo qual es felfea 
táí por dichó pècàda Lay. por ia ‘ R. Q«epara péc^cyetnialmcnte,baf* 
ConcienciaErrofteaiyaísiyaunque ta femiplena deliberación ; porque, 
la mentira léve fea foto pécado ve- el veniáj es \>kcadofecu»dúmquid\ y  
nial » pero,- fi vño m i||jcra ¿ juzgan- para cometer vn |é é 4d^,i»nperfe¿íoi 
do que pecaba mortárfínente ; nadie d $ w d itm  tyuidi baila libertad im-t 
duda * quie pecara mortalmente. La ' f§ m e^q fetm tM q u td , : y aisi 
6. por el menofprecio formal del Su  ̂ cado vcniàl,comctido cx)n fcm,jpÌcna 
perior ; vígt. Manda vn Supéri^^o ; deliberación sL cerca de yba nuicria 
ttaygan fus Subditos hevillas etilos leve^ferá menór eñ malicia^ qnc c)t; 
zapatos, yyu Subdito jásílÉfc i por comctido con pieria ddiveradon; I
i^copf^itvdi Pweeptbdeiíf^perior: y-y.j>ero fcràpècàdòvcfljài^j^ 
pèca mortalmente ypuesíedefpre- ¿ y ,. larazondada. v:'
da al Superior-: VettieetDetgeretm 
y fe mefiofpreciá ¡a tey  Humana, 
como informada dé la Ley de Diosj 
% unel Cap. io . de S.Lúeas Qui 
vosaudit, me audit t& qu i vosfptr_ J!_* r * K - : -

. K.  ̂v
vf. H-'LV-
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9i t i pcrodize La-Croia, D E I B E C A D á'M rB E M Q íK B ZdZ '^  
£744. Que el meiwrfpreció formal • delectación Maro/a,del. Úe/eOyg ^
u4~t r — ■* - ■     ' * * ^ del A&9 ifi? ,

■■ ** .• • -í" %̂.A ■■

L  Pecado Interno es ^  
que 4d mira fe conXujEiv»# c%

riel Legislador humano i en quanto 
CS’Perfona parricular , que fe juzga 
imprudente ,m aiiciofa,ó apafiem- 
da, ferá pecadomortal ,6  venial, fe-
gun (o§ motivos tuviere de juzgar* y ^«¡w -
alguna vez puede feceder no íer pé- ; taclon Morofa, : El pecado exterúf 
£|dojaun| cito juzgo íec díficuitofo. es aquél, que ad extra je  confumgj

mofe Embidia» Odiò, pelee*

W' " " ' Ibi? CO;  ̂ . , a



$7$ Traiaioiéxtf,
¿tomo el H arto, el tíomiddió : efte es pécaminofb : luego ¿s caufa del
A do externo, no es p^eá4o diftinto 
icnnumero,ni en efpccic deíAÉto ib- 
terna; porq !& acción externa,no tie- 
líe malicia intrinfeca, fino extrinfeca, 
u  denominativa de la Voluntad mala

pécado;más,fegun Santiago, Epift. 
Veri. 1 1 :  Vmfquifqut ttriiatur i  
eoneupifeentia fu» abfir&Shtí, & i¡. 
li&ut : luego fi es tentado por ella, 
es para lo malo,es para loopuefto *

interna,q manda la acción externajy la razón: luego es caufa del pecado; 
tpda la malicia for mal eftá en la Va- . pero no es pecado; porque para que 
Juntad mala Interna. Lo 2. porque Vti movimiento, ó Ado fea pecado 
para diftinto pecado , es necesario en si, es neceíTatio, qué intrinfeca- 
diftinto voluntario : el Ado externo mente íca cfpontaneo, y libre ; at-i 
no tiene diftinto voluntario , que el qui los movimientos de la concu-: 
'Ado interno : Juego no es diftinto piícenria > que pelean coutra la raq 
pecado; pero fe debe declarar ¿h la tzón, no fon intnnfecamente , y cu 
Confefsion, porque conftituyc vn in- si libres, y efponraneos; porque ef-í 
idibiduo moral pecado , con el Ado tos fofamente' ion tos Ados de la 
interno, y es verdaderamente peca- ydTubtád, cortio fe ha dicho: luego 
do , y dundamente fe prohíbe por en si formalmente no fon pécados. 
la Ley 5 y porque del Ado externó AdVicrtefe, que eftos movimientos 
naze obligación de rpftituir, fe in- dél Apetito fenfitivo , ó Concupif- 
curte en Ccnfyras por é l , y daña á céntía, eftimülan , ó mueven, meq 
la Alma con otras penas, que no dianté fu conocimiento , á la Volutv 
tiene el Ado inferno $ comodize tád , á que fe dexe llevar de ellos al 
Platel, tom.%. de Panit. núm. 774. Y bien deledable, que mueven, 
fe debe entender condenada la opi- El pircado confiftc, en que la ypí
nión, que deda , no fe debía Con- Juntad los abraze, y fe ddeyte en el 
féflar el Ado externo > la qual con- óbjedo, que fe le propone; peíofi 

,denóAlexandro VJI.en ÍaProp.25. al contrario feporta, apartándolos, 
liguiente : Qui bubuíi copuiam cu'm refrenándolos , y  mitigándolos 
foluta, fatisfacit Praeepto Ceitfefsto- obrará yirtuofanftente , y confórme! 
w s dicens: Commifti cum foluta pee- ¿tirazón $ y  afsi la Concupifcenda 
datum grave contra eafiitaiem. : :;* ^etofna * no fólameftté pior vna Po*

Prcg. Si la Concupifccnciá es pé- tencia, y Virtud, que puede produ
cido , ó caufa del pécadó ? R. Que d r  quaíefquiera movimientos; por-* 

yes cauta del pecado, perono péca- que fi fon buenos, ferá buena ,con)Oí 
I n  cauta , porque la Concupif- laConcüpifcenriadefaber; tino en 

cenda, como aquí fe toma , es vna quanto produze movimientos malos1 
inclinación del Apetito fenfitivo de (  aunque fin conodmiento ,ni liberw 
bien deledable, contra las Leyes de tad ; porque á ella no le tocan cftas 
Igragóa 3 efta ü^lina 3 eftc toen,qqc. formalidades^) no fujetos a la razonf

: , -.írf-v¡p s t  ■ '_ Í J  *-'V i ’ J . ■ :  ‘



D t k t  Pendes tn Cpmun. ^
yafsitomada ,e$ m ala: Npnjvrtñ** Supongo Jo fegundo, elFaFcoifa
fiter , &imput&tw¿ñnoradicali- «leñadas por InnoccncioXl. en edá 
tir, &  Imlmative; de efte modo, fe- materia las Propoíidones figuientcs: 
gun ellos movimientos ,  ¿facilidad La XIII: Si <um debit* tnoderatiotu 
de producirlos, ̂  llama Fomespetta- jactas , pote# abfqm mortali peccAto 
ti , por quanto fomenta a la.Volun« 4* vtt* alieuius tr iflir t, Ú*de itíius 
jad y i  que cometa pecados. Tañí* marte naturaligaudertjllam imfftci- 
bien fe llama St ¡muías Camis: cito ti affeílu pttere, &  defiierire t itak 

o fe dio en Chrido , ni en Maña guidemex difpUeentii per jen* , fe d  
_ antifsima , por especial Privilegio» ob *liquod tempérale etmluoientuvté. 

jporque todoS ios movimientos de XaXlV: Lieitumeftakfolutodefide* 
'xftps dos fueron Santos , y buenos» rio cupertmortem Patris, non quidem <
:jántes bien tuvieron Fomet^kon^m; v t  milttm Pátris r fed v t bommeu* ~'ff 
JEtta Cona«pifcenda eonfus moví- pientis ; qúianimimm aiventuriefi : 
amentos, no fe extingue por el J5au- pinguis bertditat. La XV: Licitum ^  
tilmo, ni por la Gracia* pero fe mq- ^¿¡¡¡ogaudire depirrieidio Pire#* 

^deran , y también con ¡a Penitencia, tis a fe m Bbrietate perpetnto, prop^ 
jjjr Mortificaciones, ter ingentes divifias indt ex baredita*
J. iPrcg. Como fe difine la delega- teconfequutas. :
jrion moral l R. Efljtmplex templa* Supongo íotercero, con S: Th»

¿ éentia obteflipravie cogitati fim in* 6. ad j.Q ueefta dé*
^.teiitione efficaci in executiont Hitas. legación , nofédize morofa i  morf  |  
.Y^áta mayor inteligencia ,advierte dempbris¡ pues,en Vn inflantefepqe- 

- Sánchez, in Summ. líbJÉptfLi .» . i. deeom etér , fino d mor a rationlsi -m 
¿que el afe&o de U es de .pues ej Entendimientole  detiene ct|
¡¡dos m an eras£1 primero ,és afedo ladelibcracionfafsi lo enfeña el San- 
„deconíeguir el objedo, que deley- to ,-eti ellas palabras del Lugar ar#^
, ta  > que íe llapa eficaz Voluntad: ba, poco tía citado : Üeleilatfodiá*
JEl a. es la fimplecomplacenCia del jtar meroja non ex mor* tempor¡syftA  
.objccio y que deleyta » fin defeo de tx  to , quod ratio deliberaos tire* ido* 
da exccucion i .y efte fe dize delec- immoretur. Y afsi puede fuceder»que 
«ración tnorofa ; quc no folofe pue- la delegación pérfida por mucho 
Jfle hallar en la Voluntad »iinotam- tiempo , y_ no fea morofa , fi la vo-j 
Jbien en el Apetito fenfifivo, aunque Jüntad la refifte^fbdo aquél ti«npoíy¡

A ‘ * ^al contrariO t puede la deleitación 
Xetmorofa»aunque diírefolo vn iríĵ  
tante , fi la voluntad plenam fnt^^ 

„confien te. luego que fe fienrefjtajflp 
.qual del pleno confentimicnto folp

I«' d é fó # # »
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xoneda diferencia; que fi edá en la 
¡Voluntad ,es A¿io puré immacerial, 
como la Voluntad i pero fi edá en el 
Apetito fenfitivo»es material,/ fen* 
Tibie s pues es el Apetito fenfitivo 
^orporeo,

- .  vil
mWrV

¿i;



 ̂ Tratam Sextâi ^
esmarùfa , è  na ï como advierten quando »no piettfo Ctr alguna cofa

;ÍO. w/>.l 3.p tm t.$. ■ i- ■■
■Preg. Si la delegación morofa, 

Cs pecado ? R. Que íi fu objetó es 
bueno, la deledacion es buena ; y fi

mala, que fe le há confuirá do, para 
refolverla, predicarla, para oir Con* 
fefiiones, eícrivir Libros, o enfeñar 
Ignorantes i luego tal delegación 
puede fer buena $ Sic Sánchez, toe.

cs malo, ferá mala, porqué el Ado cit. Tapia,fora.i: Caten, mral. lib.$¿ 
féefpecifica del objedo: luego qual q. "j.’art. 2. y otros. 
fuereél objeto,ferá tal el ado; y aísi Pcroquando la deledacion fea
advierto con Santo Thom. 1. z.q . de la cogitacion del objedo maloj y 
74. art. 8. que puede íer de dos ma- quando del mifmo objedo malo, es 
rieras la deledacion del objedo ma- dificúltofode entender; aunque da
lo cogitado : puede fer la deleda- re algunas fúñales : Lo primero, fe 
¡tion de la cogitacion del mifmo ob- debe atender ai afedo , b intención 
jedo 5 y puede fer también del tnif- del Operante; porque fi la deleda- 
nto objedo cogitado: la qual diftin- tion dé la cogitacion es por buen 
don no fe há de entender, como fi motivo»indicio evidente e s , que la 
ê i la primera deledacion no entre deledacion es preeiflámenre de la 
de ningún modo el objedo cogita- cogitacion 5 pero fi es de afedo á la 
d o , ni en la fegunda fu conocimien- Coía mala: cogitada ; cierto es, que 
to , como quieren algunos; fino que la deledacion es de cofa-piala; y cito 
en la primera entra la cogitacion>co- fucede comunmente, en los que ef- 
ttio objedo quoi de la deledacioroy tan entregados a tal vicio: y áfsijlos 
“él objedo malo, como vna cofa, que que h a |^ p  comunmente de cofas 
leíicne de materiaU; pero en la fe- forpes^ girave indicio tienen ; que la 

t^gunda es al contralto: el objedo deledacion es del objedo malo,y no. 
Píalo, fe tiene como objedo quod>y de lacogiticion.Laz. feñal , es ver
3a cogitacion, como condición, que 
kplica el objedo á la Voluntad ; co
pio nota Vázquez, í. 2. q.’/^.art.S. 

Jdt/p. lo g .e .i.n .i. Sánchez, in lib. 1. 
*cap.l.nnm.'ií , !■.

La deledacion de la cogitacion

de qué peafion nazç la delèdacìon: 
fi naze por el Eftadfe» , por Gonìfef- 
fion, ò Predicación , fe puede pre^ 
fumir.que là predación es folamen-í 
te  de la cd^Élcion del objedo to** 
pe ; perofi piocede ; v. gr. porque

ide objedo malo, fino ay peligro de tomó de fu Enemigo venganza' » 0  
%onfentimiento , no es mala, antes jorque tuvo trato cotí alguna Mu-* 
Tpúede fer buena ; porque efta deleo- ger-, fe há de prefumir, que la délec- 
tacion fe efpecificá de la cogitacion tacion es del objedo torpe ; Sic Ta-¡ 
^dél\objedosma!o. Efta cogitadoá no pia aítf.z. Caftrop. trat.%.
*fer vana, o con peligro de conienti- ki/p.z.puni.io. %. i.num .f. ; r 
sdento  j  puede fer buena * coiuq j. Preg. Si U deledacion morofa fe?

........................' ' ' É& '* if X--'vY = -
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De kiPeeddoim Común. ^
i(|«dñca ,tió  folodél objeclo, fino d d  Votoooaúfnfintala deteciacróli 
támbien de fus circunftandas? RJ En aunque fe-conozca* finoan&es la¿i,£> 
ella Queftión fuponenlosDD. que mtnuye t luego la circanftanciá del 
fino íblo la fubftanda del obje&o objeto  no dááladele&adofl «ali- 
malo, fino también la circunftancia jeia fpecie dttxrfa i  y corifiguierqe-i 
dél objeüo^ es la razón motiva déla mente la dete&adon tendrá menbs 
delc&acion; enton^r^tefiulc>>;..dnáfidai <gie laque dóbjediÓ Hénfc 
le&acíoh fu erpeci&, ño íbló delob- '^^ivafitiL',Yve^vDi»^di.ÍN^iai^ 
jedo » fino tam brendelasdrcunf- dos A A .deeftáapitw on'f notiétie 
tandas : V. gr. DdleytaFe iPedródcl «verdad, quandoladrcunftanciía.mie.« . • '* ** v j? i , _ ”_ j *  ̂ * r * . t *muda de efpede , fe tiene de parte 

del .íugeto, que fe ddeyea ; como fi 
<vn Cafado. ¡ ó Religioíb fe deley tan» 
;p^an<xmtrala:FéMatrirnonialíycí 
Votó $ aunque eftas circunftandas 
no lean la caula motiva de la delec-

homicidio de Juán, no folo porque 
es Hombre, fino también porque es 
Sacerdote 5 efta dele&adon efta , no 
folo en la efpede de homiddio ¿ 6n0 
también en la de factilegkn Pero fi
la circunftancia del obje&o , que _____ __ ___________
muda de efpede, no és la razón rao- tacion ¿aunque fe deleyten comò li
ti vá de la delcdarion ,  fino que foia- d>res: el vno , del Marrimomo : y el 
mente la concomita, aunque la co- otro,dei Voto, dqCaftidadí íí fio)*■ 
nozca cl qúe fe deleyta ; cntonzes ¿  ii^La. otra.opinión *es común 
fiemen Vázquez* i . í.d ifp .i xa. e-z. íqualllguen Sánchez,
Cafttop. tra&. i.di/p. 2.punt. I0i§. ¡c.2.n.i i . lMgp,deP<znitidifp. té* 
14..num.2. Que la dele<áacion,no Tapia, tomím¿.QA-
feefpecifica delascírcunftanrias, fi.- ten. i& q xp jia rta . Lefio, iíb^cj$. 
«o. que la deledaeion de* diyeríb ¡dub. 1 y¿m*i 23. Bonacioa ,.y otttój' 
«nodo fe oponga à la Caftidad , co- tque dizene; Que tas circunftancia^ 
tuo la delegación dé la Copula So- que mudandeeípedc »íifeticoen 
ddm itica, yBeftial; lasqualescir- -departedclobjc^d,rdivccfificañ’Qf- 
Cunftancias, dizenlos DO. fe deben tpedficamente la dele&adonmqró-. 
"Confefíar. ? . ; :

Efta Opinión fepfüeba ; {porque aconoddas^ qusel obje^o tiectci^y,
fe prueba>i Paiji.que la deieáFadon 
tome la efpede de malicia de las cira 
cunftancias de la Perfotia , que fe 
delcytai,no:fe ícquiere;4que rales 
circunftandas.muevan à ladele&a- 

ctión, fino es que bafta,que conoák 
vdisnoi aparten al Apetito de la de
legación del objc&o malo itlueao

ía dele&adon, como tfsftrapíe com
placencia , no va á la cofa, como es 
'en si , fino en qüanto le es vtil, á 
diftinciondel gozo vque es com
placencia,que va al obje&o.cóoK» es 
-en sí? fed ju  e/l %<\nc opeando (cdc~ 
lcyta de la Copula tenida con vna 
Cafada, ó Ligada con Voto de Caf-

. lidadj (a drcuüftancia de Cafado, ù , pd:a que la dcledacion rcciba la cP-^



^  TratadoStxtgt
pede de maliciade (as drcunfhn- que »conociéndolas en ei obje£la¿ 
das del objc&o ,d e  que fedeley ca> ñolas aparte.-.La inifmo digo, del 
ino fe requiere , que muevan à-ella, Seglar, que fc dcleyta devaa ligada 
.fino que baila, que conocidas no fe eoo Voto dc Ga(iidad,como fi fuera 
aparten de la detc&actoñ. L o z . c l  fibre; pcroyfi Pedro íe deleyta de 
íft¿lo,y fu dde&adon, fegsn el Phi- vna Muger, que vió en la Calic»aunf 
lofopho , ¡ib. to. loo de vna mifma que i  part* r<r¿,Jea Cafada, fino ad* 
bondad * y malícia » el A£to toma la virtió fu filiado » foto comete vn pe* 
efpcdc de boDdad , ù de malicia de -cado enia común opinión ; pues fq 

das rircunftanci|s del objeelo : luego ¡Voluntad íblo abrasa vna malicia. 
' también la deleitación. ■ ¿■h&k***- Si Pedro (è comienza á reir , viendo 
fi Lo 3, Por erto vn Seglar, que fe á vno caer de vn Cavallo »V.gr. p&. 
,delcyta de vna Moja» como Seglar ; atará mortalmente, fi la dele y radon 
ido vna Cafada» como libre,no pèca, fue dclicatda, y del qaal j  pcro,üno
Tftr vos, contra el Voto, ni contra el 
■ Matrimonio, porque el Enteodimie- 
toprefeinde la circunftancia de Ga- 

ffada, y del Voto, proponiendo ¿ la 
Volútád ellos obje&os, fin ellas rir- 

;cunllancias ; es afin que él Emendi- 
.enientopuede proponer ala Volun-

fucte» fino del modo de caer, ñopo* 
cara ; pues no tiene objedo malo eft 
ta delegado!» añque para conazer» 
fi fe deleytadcl mal, ù del moda.có* 
duze (àber, que, fi el que fe delecta» 
tiene odio, ó  rencor i’ con el quexa» 
yo , ay grave fundamento para pee?
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..tad de Pedro, vna Müger agfina, co- fumir.que la deieytadon fub4 c el 
.mo propria Mugerfuya: luego í fí daño vpcrofinó,fepreíumc>queíüb 
. deley tandofe vnSeglar de vna Ca- del arado fríamente. > : \ ,• 
fiada, como líbre, no comae fino vn Pt. Sí es licito ¿ la Viuda deley!, 
fjpécadó; deleytandofe también de la tarfe délas Copulas, que tuvo intei 
rMugeragcna, como peopria, ñoco- Matrim^niumsú Efpofo deprefeiy. 
meterá ningún pecado,loquales faL tede laCopula,y al Eípofodcfiitu* 
fo í y afsi, citas predfiones enla  ro delaGopula>que ha de tener A»- 

?pra¿lica, fon peljgtofas5 ambas Sets* trd Matrimonium ? Ll L at.quela* 
pendas Ion probables ; pcrOcfta es £afadostq en la aufenda delConyíir 
.'«unan , y mas íegura en la prac- ge le ddeyean de la Copula tenida,ó 
^tica, • de tener ,pecan, fi en ella
5' ,’De lo dicho fe infiere > que, fí Pe- ay peligro de poluciómu de notable 
«tíro fe deleyta de Mafia, que dpa^ti com mocion de lo s efpifítus, que fin* 
‘V<w es Cafada, como libre,- no come- ven á la Generación. ; : peco , (i ello 
-retamas devn pecado en la Opinio falta , no pjbcan , pues tiene, ella des
de Vázquez; aunque en la opinión ledacion ohje£fco b u en o  rá no fer.» 
común comete dos, pues virtualmü- ¡que dicha delectación fea inrempoi 

dos tnaiietas, ip ffi tada, quceatoflzcs csmala> v n .  .§



Dt los Pft4d»t't»Comu».
- tugó te ¿.QueVazqucí t  .i.dí/p, pues es materia iñ^^- pefigro^k,

SanchdeM atom JijL  confentimiento, ó; )uniaajCBte¿po¿ 
éifp./yjM.'j.y'otrós.dizen, quedi- hiciotk Y toreifmoíc re ^ o ó ^ á  l f  
cha dclcytaciondc las Viudas , es dele& aciondelaCopula,queha®  
pecado morral, auftqucno aya peli- de tener los Efpofos de futuro, 
gro de eonlemimiefifoj Pr. Sieslicitodelcytarfc dclm at

’ dOn demovimientolibídinofo; por- delProximo por vn fio honefto ? JEL/ 
que latal delegación miralaCopu- l o i .  que es pecado deleytaríepoci 

JÉ , como prefente ,y  es Copulain-* qualquiera fin del mal Efpit¿tual deE 
j¡ |S ^ d » i pues trae íiemprc coníigo Próximo; V.gr. de la coodcnaciot* 
-cl¡$&mocionde los cípiritus, que íir-. eterna , ü de la privación de la Gra*t 

ven á la Generación; esafsi, que la- d a  «porque por Ley de Caridad e£* 
Copula prefente, folo es licita á-los tamos obligadosádefear laBfcfv¡

. Cafados: íuego álasVíudas no les’ a  venturanza á qualquiera, aunque- 
^’i^d ta& ideleÉ Iacio iiJr#  «éfta fe pierde pe*

®Pero Bonac.de ^a^ondenacioo^p fe impide por la'
¡Válénc.i .2 JífpM%^pmt*4*Súveu prívaciondel^Gracía: luegpfepé* 
Ü /p:ii JK46. y otros ¿dizen »quoia ca en tal delegación. ■

' i w ü d É U o p é c ? m $  «Digo ¡p a. ¡Q ^ 4^«auieotc 0 " 
tanddfede lasGopulas, queiuvoñ*' , puede vrtóiiíelcy^fcdel tnaitempo»¡

'“ ^^^^"^teutiitócntó j^ydc cora- natural», de laEnfecmedad ,por fu» 
imofa; porque élmiímo bueno » y hQ nc^í priiebaíedc &ini

Juan,
V iadéz»queenelrie- &  géudtapropie?vot^vt-e?edafií~?y$ 
monio jen el tiempo d© eslaraízon, porque el dafolewpqM 

«1 Marrímonio, era lidteel talcb- ral,Vígr. la Muerte oaturál, o la Etva 
jedo.y configuientemenre fudeleo férmedad,ooespecadp,ni material,) 

JtÉñon: luego también ferá licito el niobje&iyatnente,fmocofa diípucfc 
objedo en d  tiempo de la Viudéz,y taporD ios, y que trae-mayor cort<i| 
configuientementc fu ddcftacion-¡ vcníencu af Hombre ,^que d  daño 
LoÉj.Porqeslicítoddeytarfevno, h e c h o á é l - ' > ur\ . 
dé aver ahorcado á vn Ladcoa,qua- ¿Peto eftála dificultad en- fabér,) 
do y i  dexo de fer Juee: luego licita qual bien, feguidode aquel daño,fe- 
ferá iadclc&adon , quando yá falto rá abfolutamente mayor ,  para qué 
el Matrimonio en las Viudas. Efta licitamente podamos complacernos 
opimo es ptobabte «pero en la prac« de la muerte del Próximo? Toledo 
tica, es la primera fegura, y fe debe lib^.Summ.eap. 11. Bbna<L¿? 

uir; porque no puede averfin, ni rit.difp.^.q.n.punt.vlt.n^.áa.eai 
Eftp ba<¡¿G cu ]% tal dcledadon: jsg¡«e quayiñecafefuedcc$mp|ac(q[



dela E^fermedad^ y de la. perdida mar má$ Ja VfdídeEBcosíimo auñ 
¿e los Bienes temporales, dd Bpcari, el bien temporal particular ; v  por 
dor j para que íalga del pecado-$ *y.s que de las coridenádas fe figuiéra fer 
BonaQ.q^.puni.vlt* n q . dtze: que es licito al Gafado deíear [a muerte de 
licito deleytarfe de ja Muerte d e . vn b  muger »por cafa ríe con orra á 
pecador efcanda|qfpí;porque npfca qUién ápíaferniidío. No tengo por fe 
ocaüa^de¡ruy0a^£rps^y,afy e? gma b  opiniWde Ifonac. de Cbarit 
íkito deley^rfc dv ̂  Muette,de ios : di/p. 3. y^-^y.que dize; Que pueJ  
Heregesy^Turcosrpara que no mr . déla Madre deíear la muerte l  ia¡  
fidonéuffeps coníü5.%regí3s; y hijas | porque fon pobres, y feas v

nplaspuedeeafer : ni b.opimónd£ 
^  r f ‘ 0iaTiaj 5. p.trafí.jq.. refoíut.zg. qu¿ 

dizpí Queeslicito defearfe b  muer* 
te a sí-$ Pal Proximo , por evitar la 

, . . .. _  oí^eftia d^b ; Enfermedad , d eb
«.ai.djze : .Q «cc|¿^deleytar^/N ppb

^ ^ ^ ^ ^ íW i^ ^ io ír i í i t e r íó r ^  
aíSidigOi t»5 p? Manual̂ .

2C.r
mrituH ,.rrrV;. ;■'V LeQoi libq. dŝ fcĉ pdub.$p9
de la Muerte de 
por él bien la
República í, y'áísippr^fe de b  Jufc 
ticia. es de U
npuerre hccb.a por lajqfliriaipara que 
afsi efearir.iCBrenvOpos. Y afsj¿uqv« 
bjer , e ^ p lii lu ^ l^ l ’fp p o ^ p n ^  
15 . y  14 . condenadas por¡ ̂ nnoecn- 
eio<XI. dize > Qué pued£n|py^¿rqs 
dfeifear Ja muerte á la bija  ̂ p íiíjo, 
que por fus pecados jemtn

15c y otròs j. qpe es pécado 
mortali por dlas cauías defearfe a siy 
óá ofeolarnusrto ^ q q e  envicio 
de timidez, y puEíamÍuiÍ|Í|^f 
rer carezer d e ^ b íy ^ ^ ó rje y íta f. 
males de menofmpmént<ffpero.no 
fe deben condenar a! incanter à pè« 
cado mortài ,à; oa udias ir»ugeres, eiw 
pedalmente Ancianas, que por co* 

tray gan infaipiad l*Jbro$a$ porque iàspequenas vosean , quequiíieráfi 
b  honra esbièn ep3iún> que esfur. morir primero,que padecerlas : pues 
per ior al particular, . ■ . • òt ¿ > lo hazen las mas vezes , -fin delibe-
». Pero porci bfen fempocal parti- ración. n 
cubr, no es lícito deleytarfe dd mal , Pero es pecado mortal deleytara 
gravé del próximo ? y ahi es ili cito fe de b; obra formal mente pécami- 
deleytarfe de b  muerte natural del nofe , aunque fea por buenrtn : V.g« 
Badie por la herenebu otro-bicn té* Del Homicidio ínjufto, u de la Por
pora! > y en efte fenddo eftao conde- ni cae ion » por el buen efedo nacido 
nadas por Innocencip XJ.fes Propq* de ella, v.gr. la paz de la llepuhiica; 
ficiones 13 , y  14. pueftas al priori* porque d  que fe dele'yta de U Forni
pio de erte Capitulo i y es la razón, cacion > por los hermoíos hijos , que

ds siiam eü , la tazoq terminativa-■ * ' “ g§



De fas Peemos mCommu ^ 0 ?
es la Fornicarían y aunque la motiva efb  es falto : luego también el qué 
fea el buen cfe&o de día : y aß i-fe fea licita tai dríefhctpn. Pruebo U
termina A cota mítcwfccymaneiuá- 
U ; Sie Tapia, lib. 3*4,7* ***** 3* 
y  ortos:

Preg, Si (era pecado mortal > por 
vü fin uonefto* deley tarde de vna co
fa prohibida fubm ortdi 5 pero he
cha fin pecar, por fet hecha con ig- 
norancia invencible en elfucíío , 6
en la embriaguezjcomoii vno fe dcr 
icyrafe de la Fornicación , Homici
dio 9 de avéc comido Carne en Vier
nes , fin pecar formalmente, por fer 
hechas citas cofas fin conocimiento, 
por algún cf«£to bueno , que de ellas 
fe ííguio? R. Que íi jporqueaunque 
formalmente nofcanpccadDS, lo ion 
objectiva mente > y fe confirma en la 
Vropofíeipn 15* condenada por In- 
nbcencío XL pueda al principio de 
de efte Capitulo,

Prcg. Si como e$ pecado deíey- 
tarfe del Homicidíohcchoen lacrn- 
b r i^ t j^  y por qualquicra motivo, 
Jca también pecado deleytaríe de la 
Polución natura!, tenida enfocaos* 
por el motiva de la talud v d de ven
cer ías tentaciones l Tapia, tom. 1. 
lib .y  q. 7. art. 8. n, 3. Azor y tom.i. 
hkq. f. 6. q. 9, y otros dizea, que es 
pecado de ley tarfe dfc la polución na
tural , tenida en fueños, aunque fea, 
por a ver cauíadola filad eorporahy 
yei primer fundamento es > porque 
la poiuciori es intrinfecamenre mala; 
Juego ílempre es ilíciu íu delecta- 
cío.-]. El í-guiuio: porque fuera lici- 
r^iambte¡t pune 1 ios medios , que 
¿»iAtrtß a ia Poíü í̂oh ¡, y procdtuttaj

íequeia Hbs Contrarios dueh , quC 
no íolo es licita la deleitación de ef- 
ta polución natural , fino que catrw 
bien fu defeo; es afei, que lo que es 
lícito defeac , licito también es pro
curarlo : luego es liciro poner los 
medios, qpe irritaría la polución,

La 2. Semencia , dize : Q ueef 
fidtodeíeytarfe de efia polución na*' 
turál t tetuda eo tuetíos , y aun de- 
fcarUineficazmente; contal , qu£ 
el defeo no fea tan ínteníb, qm  u v  
fluya en la polución: es de S. Thom^ 
m qAtatój^q&aJLvnie. 1
y. c u rs is  palabras : Si <tuU*n piad 
eeal( cffe es, U No£fcüroa Polución)* 
ve naturp exitntrAtm , vel dffee>¿£io, 
peccAtum nm $rtditur. Vázquez, 1« 
2. y. 1 1 5 3 , » ,  7. Lefio, lib. 4. de 
Vire. <\2, dub. 4. Sánchez, in Summ. 
v. 2 1 8* Caflro Paíao, traB.z. difp. 
2 ,;p«^ .to .§ .a ,f^ ii.Lugo  rde Poe? 
nit. difp. 1 6. fc3 . 6. u* 38^ y ateos5 
Pruébate lo 1. con razón de San-; 
chez : la polución, que proviene sí 
natura , no es ta ala intrinfeca, y ab- 
jedi va mente : luego es licita fu de
leitación,y fu defeo. Pruebo eí ante  ̂
cedence : La polución ,que afsi pro
viene , es vn Acio folo natural, que 
proviene naturalmente de U roiíma 
naturaleza i como la evacuación del 
Sudor, de la Orina, y de la Sangre* 
ellos Acias ao fon iatrinfecamc.-ue 
maíos : 1 uego r.i ía Polución dich.1; 
Cotifirmaíé : Por cífo i a Fot nica- 
c:on} y el Homicidio, de qualquie-í 
ra modo que íe hagan, fon intrinfífí



' Tratado Sexté^
ca mente matos i  porqtie ex f e , fon don * aunque fiofea libré!érttomzéfc 
Ados del. Hombre , y piden ab m- no es natural evacuación; fino venea 
trinfeeo, h azer fe libremente; es aísi, rea; y a fsi eoníidcrada es objetiva - 
que la polución, que proviene de la mente mala ,  de queoo puede fet H- 
Naturaleza.no es Ado del Hombre, día Ja deledaeioO 5 y  es la razón.
fino vna evacuación natural 5 cómo 
la evacuadon del Sudor * y dé la 
Sangre, por qui|^|s la naturaleza fe 
exhonera : lue^ ffan que la Fornica
ción , y elHomicidio, fean intrinfe- 
cameme malos, yde eftos no fea lí
cita la ddedadoh í no eslomifoto 
cn'clcafo nuéftró 5 porque la polu
ción natural téñídá criíucñós ;  rio 
çs inrrinfccarncnrémala |  y  ah>i> íi ay 
«u honefto , licita fera fu deleda- 
clan , y  defeo inefi caz : con que fe 
há rdpondido al prínacr'Afgumen- 
ro. ' - '

Al fegundo refpondó, eon Váz
quez , en él Lugar citado , ñuw. ió¿ 
que es falfo, fe pueden procurar to
das las cofas , qücfc pueden defearj 
el Sacerdote puede deíéar , quélós 
Malefactores fcaó ahorcados por la 
Jufticia, y no lo puede procurar à  
del nufmó modo : licito es dcfear la 
muerte al Próximo , porfubien ef- 
piíirual ; y rio es licito poner los me* 
dios para ella : luego aunque fea lí
cito deíear ineficazmente la Polu
ción natural ; pero poreflb no es lí
cito d intentaría ; porque quandó fe 
procura , fe quiere excitar violenta- 
íncnte : lo qual es iutrinfecamcnté 
malo.

Noto con Sánchez, he. cit. que 
fi la Polución nocturna provenga de 
ta&o proprio, u ageno, u de algún 
fcífia torpe ? ù de alguna cogic^

porqué la Naturaleza p e rfe , no fe 
exhúncta , finó es irritada la Natura
leza a la evacuación, por cofa no li
cita ; pero fí fuceda de Caufas acci
dentales , qué él Hombre no efe 
obligado á evitar, como de vna co¿- 
mida , bebida moderada 5 ó porque 
Conféfsó a mugeres, ó porque para 
enfeñarcftudíó efla matéria 5 entan-; 
zeslaPcductaircs natuiál ;  yafsili* 
cíÉí ̂ %  e fe  opinión;
aunqué cn laPraélica enfeíio fe abf- 

también: Que 
qyándóíd Polución es natural; nada 
daña ;  para que podamos deíeytar* 
nos de efe liéfemeñtq^ ^  que ay$ 
traído antes configo la commocioti 
fenlible , quando huvo la polución; 
porqueefe concomita naturaimeoré 
ata polución j  pero > íi quando nos 
deléytamos de la Polución natural 
prescita■; u déíeamosdá íutura > ts 
décommocion de efpintus , y  alte* 
radon ; entonzes la delegación > el 
de feo , y ¿I confentimiento, fon po
icado mortal5 porque entonzes ellos 
Ados fon lafcivos, y objedivarrien-? 
témalos; pues indinan á lo malo vtf» 
luntanamewe, ponen a Ja Haruralée 
za en peligro próximo de tener ptw 
lucion; y es deleitación de cofa pro
hibida abintñnfao ; y  afsi cita opi
nión fe debe entender , quando la 
deleitación , y el defeo ineficaz fon |  
patamente naturalesjfin commocio» ■



De los Pecados en Csmùtt, 
fd « s  efpírttus ¿ qüe provenga de la tanda dé la prohibición; pero m éflL 
deleitado« :é SicSalmarmft»».5. »  Jos prohibidos por Derecho Naturai*. 
Decíiiog- v. Yaísi e£te Ac- E(ta C'onciuíion , i  cerca de ios,
to de b Voluntad , mas ferì en eftc* objé&os por Derecho Natural f  es 
cafo gozo de efta e^^Cuadon narií-, común $ y à cerca de Jos prohibidos' 
ral » como de cofa teoidafqüejíp de- por Derecho humar», es de Ldlo, 
leébacíon, údcieoineficaz ¿que#  ?-3 • áub.\^. Oviedo ,1 .2 .  rrj&
cite * ò mueva à ia Naturaieza : ella <5. controv. 4. punt,^. y cita á Caftro* 
íégunda Qpiói^WpFobabìè ? Palao, Laymán, y otros. De don-; 
en U pradica eníeno la pcimetasCo- defeinhere » que fi vno fe deley ta,_ 
momasiégura. -,::••••: ^:U>Í devnaMugcrCafada,quelacono*;
••. Preg. Si podrá vnb prefciúáir en, ze. comoátal > psea no íoío con pe-, 
los objeétos, prohíbidoSí.por Derp- cadp de Fornicadon, fino de Ad ul-. 
choNatural, y  Humano-, la fubttan  ̂ terío porque la drcuníhncía de; 
da de la obra defu prohibición , y  Muger agena , es moralmente ítn* 
afsi ddeytatfe de elloslichamentq: prefcindíble deíobje&o 5 y aunque 
V, gr.; comérCarne día de-Viéd^sf ' por el Entendimiento quiera pref- 
mentiri matar, vengar fe, &c.hfu^ra ctódúcffa circunftandá, coníiicran* 
Heko, y no eftíJVÍeran prohibídos e|- dota, no como Cafada , fino coma 
tos A¿tos?!CQue; puede eohísftf q fe  Muger precíiDmcnte , moWendofe 
b id o s p o r D e c e c ^ ^ ^ a i^ f^ ^ ® "  de íce, hertnoía para la deie&acion; 
no puede en los prohibidos por De- peroél clara, yexpre(Tj mente la coi 
i^chp Naturilfy úb^con la íáíeunftancta de Cafada*
ob>eáps,q Ce , deleyta en dia de
folo.Humiano, nofofiMíiofe^ vna Perdiz,
fi&matosrí cdmolo fon lOsprohibi^ 'comierw^ fe fe d o  , no cotao cjué 
dos porDetecho , upo como
queco los otejc&os T que hafonip- le ddeyta al e ÍU> mago, y paladar, no 
fmnfemmente malos , la fubftancia peca mortalm entes pues como dize 
de la cofa mandada , fepuede apre- Vázquez ; quienfe ; atreverá a con# 
hender fin prohibición-, puesfud n a- derlar á pecado mortài > à vnCartu# 
lèda provienen# cxtrínfeco, esá fa- -xo, que viendo comer Carne« ib de
ber > dé la prohibición de ía Ley > U byta de cha,, no como queá él le e£  
qaal faltando la íubftancia de la co- tà prohibida vffno como que le es íá^ 
fa , que fe manda, es buena :1o qual ludable para fa  vida, ; ,
no puede íct en los objectos probi- "Preg. Si peca mortalmenté , ef
bidos, pot Derecho Natural ; cuya que alaba à otro el pecado iportálr 
Cálida es intnofeca ; luego en los que cometió ? R. Que il i porqueló 
objectos prohibidos poc Derecho mifmo es alabarle , que aprobarle: 
ífuiraao/e puede ptejTcmdu U íubf-- del ¿niímo niodo pécatnoi-íálmcntc,!

Ccc z “ ú



$q u e  reprehende á otro , p>
' TratadoSexfd;

ÍG mrfrr.oes el Ctonfentímienra
aver hecho v-na acción mala mortal- formai, que el virará/, ó interpretan 
ínente j pues también la aprueba, rivo Homífroo es, que lo quiera ex-

Preg. Si quand<? fe excitan, , y fe prdfa , que implícitamente ; fed fie 
leva ritan en el Ape tito fen lid vo>mo- efl ,quenoimpidi¿ndo í a Voluntad 
yimientos prohibidos , jtib rtíort'aliy eftós movimientos contra la Cali i- 
jV.gr. contra la Caítidad, íi la Volun- dad , Virtualmente ios quiete * por
tad ño los reprime, yrefreñá luego qué quiere, no-impídíendolos, que 

punroi aunqiielepiíezca #quc no permanezcan etentrodela Alma,pe- 
iay peligro doconíentímiento gtave, leañuo con ira la razón , moviendo^ 
ta de poíüdon : íe díga, que confien- excitando á ella , i  que con tienta al 
te á ellos yinterpretathe, implkUeK obietfotorpe, i que fe indinan: íue- 
&uirtM¡tier ; y CGníiguienremen- go peca gravemente, no apartando^ 
íe,quef>éikg^ Idx.
riéndolos ? R, Con Suáréz, • Lo tercero: en peligro mas proí

jf,Si.5 .Tapi?, tom.\, Ub^. q*y. ar$}$. Mtub de cohfeñtir la Voluniad en el 
«.5. Lefio, de.luft.líb.^.cfrps$ n.i ty. ¡úfojcíto torpe deeftos movimientos 
(Vázquez, y otro? muchos, que pe- cftá/ho apartándolos de $i*y ño re- 
ca gravemente, no refrenándolos, y  frenándole«, pudiendo, que íi íe ha- 
teprimienuoíos: Lo primero fe prue- llárá éñ otra qualquicra ocafion pro« 
fea i porque la Voluntad , como Se- ximadepécarí pues la primera es 
S3ora,y Reyna,quee5 de todas !ás de- mas fuerte , porque la ricne dentro 
más Potencias del Hombre , cita dc si : Lafrgunda es extrinleca , y 
obligada á regirlas, para que no fe eftá fuera de s í , ied fu efi; que fila 
opongan á b  razón : luego excitan- Voluntad ,quando puede , no apar- 
do el Apctiro fenfitiVÓ , eftós moví- ta la ocafion próxima de pecar , en 
inicntos en materia gráve, v.gr. con- la quaí e fú , peca gravemente: lúe- 
tra la Caílidad ; y no refrenatidoíos gotambíen comete el mifroo peca- 
la Voluntad ,fo]racnma feria grave do, no refrenando dios movimicn- 
a ella obligación: luegopéca grave- tos contra la Caftidad. 
menté > como vp Superior, que no Lo quarto: Si el Hombre fupie- 
Impide los daños , y males de los ra , que el Demonio excitaba ellos 
Subditos, contra el bien común, pu- movimientos,para hazerle caer con- 
iiendólp bazer. tráte Cáílidad, como regularmente

Lo íegundo: Si la Voluntad ex- lohaze , fi la Voluntad no los tefif- 
preíiamcntc quilkra ellos movimic- ticrá, pecaría gravemente, porque 
to s, pecará gravemente , fegun to- confentia á ta voluntad del Demo- |  
dosduego queriéndolos virtual mete, r.io, y íe ponía a peligro próximo de |  
también peca grávemete;porque en pecar i fed fie efl , que ellos <novi-í I  
H e l i a s ¡ w p f a | c $  1 ouem ojujrpejkm ifeyirm d ,efw I

i
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Dì  ìos P&dcks$¡$&¡0 # *  - -
Bích vy ^eírgro dccon Cernir tienen, ra , y la que fe debe pra&ìcaf; 
aunque (ean excitados (blamente ,. Arguye d  P. Caitro PaIao,/7tí¿A 
por ci Apetito (enfiavo , que fi ú  i  Jifp rZ ^ . 5. tmmffÌSi la Voluntad 

: lu^go £¡>pb-
fiifcp í^ ^ m e n té  todos ' jos ro oyi- 

òtiió. .••• ; r ^ ' ú ; •' '•••; • míen tos del apetito fenfirivo/e obli--
■ Loquinto: Si vn Hombre^aunquc 
diluvierà embriagado , ù frenetico* 
excitara eftos movimientos torpes 
poc tactos i ai pud icos > abrazos, y of- 

jCulos en otro Hombre , que effime
r a  en : & efte no k>
apartaba de si , y revenaba eficaz- 
mente eftos movimientos , pecada 
gravemente, como escierto : luego 
también pecada gravemente, no re
venándolos , en el cafo , que fu mi£ 
tua Naturaleza, y Apetito (enfitivo 
Jos levantara , y excitara , porque 
tan torpes, y peligrólos, y de Ir  mi fi
nia eficacia fon en vn cafó, como en 
otto.

Lofexto : Si la rnifma Voluntad, 
ya con dck¿taciones,yá con defie-os, 
excitara , y moviera el Apetito ̂  a; 
que produxera eftos movimientos, 
pecaría gravemente, porque quifie- 
ra , ó la po)ucion , ó  el acceífo car
nài , deque fon principio , y caufa 
ellos ; fid  fie tfi , que la mifina tor
peza tienen la miftna eficacia , y vtiv 
tud , pata la polución , ò accedo 
carnài» quando (blamente el Apeti
to (enfiavo los excita, y ios prodnze, 
que fi la Voluntad concorderà con 
fos afc£to$ à levantar efte fuego: lue
go fi en el pckaer cafo pecaría , tam- 
bien en d íegundo, no reprimiendo, 
y refrenando eftos movimientos tur- 
p ; s. KíU Scarcñcu es la tuai fcgu-.

ga yfub mortali, à cofas im poísibrés* 
y ¡os preceptos de Dios fueran difi> 
Cultofbs de obfcrvar,y là Salud Eter
na de confegutr 5 efto no fe puede 
creèr de la Divina Miferieordía: lifé- 
go., porque no ay efta obligación. 
Pruebafe la mayor : es imponible el 
evitar todos eftos mov imi en tos, Co/- 
UBtví fumptoss porque fon cafí infi
nitos j ó , porque es muy dificultólo 
el evitar cada vno de dios vcomo lo 
euforia Inexperiencia 5 luego no ay; 
obligación de evitarlos. Lo otro; 
porque, cómo la anima Naturaleza 
efta tan proper.fa, è indir aáa à io 
malo ,*o a producir eftos movimien
tos, porque no ceña de excitarlos* 
es cafo impofsíble d  poderlos refre^ 
nar todos: luego, fi pecara gravea 
menté, no apartándolos todos, file
rà eftrechifsímo diramino de la $af-¡ 
vacíon 5 porque voo fo!o » que no la 
apartara, y muriera de efte modo ,  
fe coúdenáta;efto no íé puede creer; 
atendiendo à rmeílra fragilidad, y al 
Amor tan grande, que Dios nós tie
ne : luego qo ay efta obligación gra
ve. Lo otro; fi eftuvíera fiemprè U 
Voluntad obligada à reprimir eftos 
movimientos, eíhiviera temblé obii- 
gada à poner medios dificultoíos ¿ 
pata refrenarlos i porque * fipreveé. 
que eftos movimientos fe excitan de
andai áCiiyailo^ltir en kCamá d f

efte,*

i;

1



Cama j á levantarte;'y fi deviniere, 
á no acoíkrfé * á no habU^iitmrar 
á tas Mugcres, á noír á los Cohcur- 
fos de Iglcfias, y á otras muchas ca* 
fas 5 todo dio es muy dificúltalo de 
cxecutarfe, porque muchas de ellas 
acciones no fon matas, fino antes bié 
muchas buenas: luego no tiene obli
gación á refiftir eftos movimientos 
poílft vamente. Que tuviera obliga- gra ves, deliberada mente conozidos, 
clon en efte cafo de evitar todas ellas fuera valido; porque fuera de vna 
cofas, fe prueba; porque, el que tic- materia pofsible moralmente,y muy 
ne obligación de reprimir eílos mo- conforme i  la Ley Divina: luego tu- 

, vimientoSjúene la «Gima obligación viera facilidad moral de poderlos

|pt> ... - . .
eíle, u de! otro modo, 6 hallar á vna mUy conforme a ella la Ley * ó Prea 
Muga- con hondíidad, y recar0 ,7  cepto, que nounanda evitar todos 
de míratia : efiará obligado a utílr a los pecados mortaies ,íiendo tantos, 
Ca vallo, ¿  mudar de. ;p^ura en la ios que podemos cqrneter; y  junta

mente reGftii a las tentado* 
ne s , í i en d iñ a ¡r m na me ra bl e s , que 
Upa inclinan a cometerlos; porque 
no ha de termuy conforme á ella el 
revenar todos ertos movimientos 
gravemente torpesquando delibe
radamente , y con exprefsion fe co
nozco? Mas: G vno hiziera voto de 
reprimir todos eílos movimiento^

de evitar todas fus cautas, y oca fio- 
nes ; Sedfie , que todas las referí-

: i  das fon caulas, y ocaGones de clips í 
fluego tendrá obligación deevitar
los,
. Rdpondo á lo primero, que, G el 
Hombre deliberadamenteconoze la 
torpeza grave de eiips movimienr 
ras,é inclinación á lo malo, eílá obli-

evitar Con los Auxilios Sobrenatni a
les de .Dios : luego la tiene aora: 
luego, fecbío el Voto, tiene obli
gación grave de evitarlos, porque 
ion malos gravemente, e indinan 
próximamente á cometer pecado 
grave; con efta Doctrina fercfpon-j 
de á la fegunda razón.

A la tercera refpondoíque no tie-
;ado á refrenarlos por las razones ne vno obligado grave de evitar ro

ya dadas i pero, G las conoze fe mi- das las caufas, que fon ocafionativas 
plenamente, no tendrá efta obliga- de eílos movimientos torpes, íi fon 
cion grave; y eílos tan iofiantaneaiy, remotas, mediatas, ó accidentales; 
repentinamente fe laclen excitar, q oficialmente, Gao las pone, 6 no las. 
muchas vezes preocupan ala razón, impide con intención, ni compla
nara que no los conozca plena,y de
liberadamente. No es dificultofo el 
ohferv&i la Ley Di vina,que nos ma* 
jía el j oprimir eílos movimientos, 
quandb deliberadamente fe conoz£, 
ni escontra fu Divina Mífericordía 
gfta Ley , 6 Precepto; porque Q es

cencía, de que fe exciten, como en 
muchos de los exempios puertos en 
el Argumento; fino lasque fon pró
ximas , e immediatas, excitativas de 
ellos: como Tactos, Ofculos.habíar 
en lugar fecretoá vna Muger, te
niendo expedenda de fu fragilidad^

ellas
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tftas tiene dbligadon a impedirlas 
todas las vezes, que pueda: U mií- 
ma experiéda,y fragilidad de fu Na
turaleza Je eníeñará, quálcs fon cali
fas*, ypeligros próximos > y qtules 
remotos. Lo oteo: aunque no tenga 
obligación de impedir todas eftas 
caufas, y ocafioncs, tendrá obliga- 
don de reprimir eftos movimientos; 
porque el pecado no eftá, en que el 
apetito los excite, fino , en que no 
los refrene la voluntad, pudiéndo; 
porque es Virtüaiittr, &  interpreta* 
U ve, confentir en ellos.

El Dcfco, que es efo tro Ado de 
la Voluntad, fe define : ñftuseffiectx 
VülunlAiis tendentad obhciuw/prout 
éft a parte reí 5 - y fe diferendade la 
dele&arion; loprimero^n qixeeftrt 
es A to  ineficaz de laVoliíhrad;p<^ 
xo el Defeo es eficaz : Lo íegundo; 
la delectado mira al objeto fin afec
to á la éxecudon;' pero el De feo i o 
mira con anfia á Jaexecudcmfefte 
Defcovno és diré to>y dtfo' indirec
to ; directo e s : quando vnoÉtóto- 
mente quierevnacofaiv.^gr. quiero 
la hazienda de juan : indirecto' es; 
quando vno primariamente quietó 
yna cofa, en que efta connexa otra, 
que defea: V-gr. defea vn Coadju
tor la Renta de la Prebenda prima
riamente,y fecundarlo la muerte deí 
Proprietario. Adhm, el Defeo vno 
es eficaz, y otro ineficaz: eficaz es f 
quando quiere el fin, v los medios, 
que conducen á el; ineficaz es^quan- 
do quiere el fin; pero no pondos 
medios, que próximamente condU' 
sen a t í : cite Peleo ineficaz mas

propridfoénte es Vrta limpíe compía« 
cencía deí fin , quando puede poner 
los mcdios moralmente , y no lo ha- 
z e , que nó defeo rigurofo; como fe 
expftéífk en la difinicion en común. 
Tambien él defeo, vno es abfoluto  ̂
y otro condicionado *. el abíoluto 
es , quando fe defea abfolutamente 
el objeto , ó fin: como deíear ma
tar á Pedro : el Condicionado es a! 
contrario , quando fe defea condi- 
cidnadámenre vn objeto, como dé. 
feac matar a Pedro , fi entrare cu 
Cafa de Juana. J*efear vn objeto 
malo abfoluramentc es pecado, co
mo todos dizen.

Preg. Sera pecado defear, ü de
ley tarfe de vn objeto malo, deba-: 
xo de condición ? R. Que la deleto- 
don,y defeo de objeto prohibido,de-: 
baxp dé condición , que ni quita, ni 
añade malicia, fon malos ; pues es 
lo mifmo , que deleytarfe, y defeac 
objeto prohibido abfolurayente, 
lóqual es malo; y  afsi , defeat féh* 
garmédrtdt enemigo , fifherade 
nGchC jó  íi tuviera vn puñal, es pe
cado mortal; pues ¿Tras condiciones 
no quitan malicia al objeto , y fon 
como fino fe pufieran : dd miím6 
modo ferámaio defear objeto pro
hibido , con condición , que añade 
malicia ; pues efta determinada la 
Voluntad , por cfte defeo á objeto 
malo 7 y  a la malicia , que h  condi
ción incluye; y afsí, fi Pedro deferi
rá Fornicar, fi Juan hurtara, Pedro 
peca en efte cafo contra Caftidad , y  
contra Juftich : pues eftas dos mali
cias abraza cite defeo*
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Preg. Sera pecado la dcle^acioni m\udì*$ cótès , qüe4b f(g fávím é^  

jdebaxo de tifa condiciónjqueel malas, con ella condición : Sime 
pbje¿io prohibldolctèera Jìieran lidias á mi ; ò (Ino , fueran
gr, DeJ.éy.tarle daì:y p |^ .^ ^ p ^ ó a »1 ma Us? fi, ; Quededos modos f$pye- 
debaxodela con4ì^ ^ | ^ f^ g p fU y
jyiuger r S u p o n e b il^ l^ P s I^ ^ ' TfdatouQ^no fuera peeada, me de* I 
td e t ó a a p n n o  de*
: í b j o í g 0 i r ■ lcyundome aora dc prefenre : del 
y af$i, aqbalquiéfa és|ícitálad<?lec- fegund y modo, me deicy to aora, ù 
tacion de la cpíitvñioo. di' Game eri de preterite de erte obj cdo in alo, il»

gtiíí lalgte? ño fuera pecado , odino íbera ilici?, 
fìà m'Ò Í^pbc î!%3̂ r¿^0i=i£̂ vQfeĵ  -_ tu ; yèfte , que afsifedeleyta ¿pèca
M i  prqÉbidp ^ ; ^  y por mortairneocc ¡porqueladelcftaciori

cònios àal4 csabfól ufa * y eónfigukn temente fij

punt. 6. qué nò" : y io prijcban de là &bis4
diferencia, qüe ày éteé éi contènti- ^ ^ ^ 3 ^  vay.
miento, ydèiéodeladdedadQn^ el m e q t^ ;r ^ |^  deé
deíeo, y cònfentimieiuopuedcn ter* ^jé.cqmq nq ppuéifa;ipo^qne éonya
4ñlnaclb'áiQ¿'ijaá^^bí^!^P^^ p$y-
io no la maio CPndicionvno tequia
f u ^ t u i^ ^ é s i j i^ ó  àbfbipt^^y dcèl ;

dcbaxq ^ccfta condicìan * es, conia 
ñadie fi abfqiutamentefedeleytàra de pre.
.de:iqùéH4> ^ ^ ^ a i ® i ^ ^ ^ Ì f e  Azo^¿

.haxo,dq-;^iid;|j§^^ 4p ft|^ feàte^ O d q '^ cn to n ze» ;
«flénciaimentedetèànioenefpbjcc-. ■ ^ | ^ ^ ¿ p . - j ^ î f^-aató’T(»prtálî  . 
i o , queconoze degreiente bicorno 0 tq h £  ÌaVondià^ifeitène;, no fo- 
fí a dual,y  verdaderamente léíeí&i  ̂ tedepatfe ídefobieáo =■,,- fino tam-
viera poiíeyendo ; luegoladele&a- M e u i é p ^  es , co-í
cion , fea de la Voluntad , u deMpe- roo íi dixer a ; Si efto ai 3 fuera lid roy 
^táo fenfmvodeb^ieper preíení^y. tuviera vna ddecfacion, que de fao 
ípoftcidala bondad de laédía^de qúe touaeenggey aun éfte modo es pe* 
fe deleyta ? pues nada ddcyta , por* ligrofo y porque aunque es verdad, 
que íera; tino, porque es, ó fue i de- que ello no fuera mas , que vn juy  ̂

Jeytarfc de la bondad de UCopuIa, _zio , ó ailereíon de prefente , de ia 
Como aítuauyicnte aptehenía , es delectación, queavia ¡ie tener $ pe«*

- mal o : luego fu delectación» ro regularmente lleva etubueltovn
Si es licito dcleytarfe df Amót jb í^ioade,pífente del ob*

jevfco$
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ahfolut amerite erámozo, me vengara; peca íaii>  ̂

ma] o > yNpor efío es peligrofo efte bien mor tal meo te , por la mílmars^ 
modo de condieiorí de futuro. zonrpféfo , fíeíte qmíiera ^x|iííc|¿

Prcg. Sí ítr áikiro eldeíeo deil* epe^-p^abras, 1 a aiaíacbn^iapíi| 
guaaco^ipr^bibidájcón GOpfeoSf <|y¿‘q®u db  mozo re nía, &  mal 2 ¡A$ 
deqním e^W licíía^" - ' i ciínacionYynaturil , ynodeícod¿ 
pecado ?R. Que Íií aunque el defeo venganza , no peca > pues no ay ob-. 
fea de cofas prohibidas ,-po? Dere* jecfomalo, Lo tercero, fi vnq cíixe  ̂
cho Naturáb y es la rafcórv: porque ra: Sí Dios quiíiera > que Pedro mud

que el d ||È ^có # Ìà  y cdn iaVoítinradde Dios , no pecaij.
qucn ofeficpccadó  ynoes maio* ' pero fi, (i fu voluntad es de dcíear,¿J 
juego,ni fu dcfco. Ni de eíix) ícíL Dios quieta,qué Pedio muera j puesj 
gue, como dízeVázquéZ, que qúic- efto naze de mala voluntad, à Pedrea 
*e, que las eofasprahibídas porÒe- regularmente. Iyo quarto : tío pes$:~

^ í á i ^ e í f e p r ^ i ^  ' cita es coridicion , que quita la malir
deferí la ^ lc b fe * ^  cia.Advíeríopafeici pra&ica , qu¿
nocftuvkra prptìibiditò jifiaiero es cLí^mohiqijfeje ’ tentar con eftas-
má|o i  perouo IbMÍS^pdd cqúé'es ’ nuéftra SUarVZ'

íeos en lapraélí ca,pbre]peHgtode 
que fean abloiutos , yfudenf eii3~ (o)
zos, que el Demonio pone , para 
precipitará las Almas : poríoquai 
en la practica » tengo por cietta la 
optnidn comvstia.

De eftas Condu(iones fé infiere 
lo primero : que, fi vno dixera : Si 
no feiera R eligiólo, ó Sacerdote, me 
vengara, pecara mortalmente; pues 
d b  condición no quita la malicia de 
la venganza. Lo fegundo, fi vno di 
fcsra ; Si ello me iucedicía-, quando

cundiciónes u otras ̂ parahazernál 
cáeféii d^fesubjfeíbtos i^ ld s '^ ,7  
, por eílo fe défeen guardar

-_'-L;̂ úwdfui? *
■ &rhbres. , .

, r \ ..

(o)

C A P I T V L O  V.

de là DrsrrtieioN èspbo^
jteaf y Numerica, y de lagravfdad 

de ¡os pecados.

luèr jpstifaè dlJtinBas : V. g. La dfe 
JÉaàoii ? que ay entre el Hurtó, y i£

Dáú For-Ì
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fórnicarióny es efpecife í pueshá*. La  otra. í* Própóíicioñ yo. p¿f 
ze a titos pecados elidimos efpecifi- InnocencioXL que es la íigúiente; 
«ámente. Saber dar cierta regía ade- Copula cum coniugata , con/entienU 
quada » de donde fe tome la díftin- marito, non efi adulterium , idedque 
cion efpecifiea de ios pecádós , es fuffirit Confifim t dúsre f i e j f i  
jnuy dificultólo ; como dize La- fofntcafurn»

D igo, que là diftincion efpecifí- 
ca de los pecàdòSjfé toma de la opoa 
lición à diverfas Virtudes , óávnat 
mífma > Jub diver (a ralione firmali^ 
y  fe prqtba : La boncíHdad de la 
Virtud es muy conferme à la Narin 

r^pnM ¿ contraía c|#al, Dios 
prohíbe , í e  obre por Afto opuefto 

Üerfe à vna mífma Virtud. Otros aéíla ; àtqui » quando lOs pecados fe 
tonS.Thooi. í . oponen à diverías Virrudes » ay di-
co ^É9̂^fótóivM-á;^^_jfcfeíorafíc'jBa caá
©bjc&o > fiti 3 éionáí : íucgoay diverfos pecados,* y
do de mic?rle.Otro$ con Scoto, Vaz- afst fe f fei^gfe,yDcfèfpcracfcm, feti 
qqez, Laymán, Caftro-Páfeo » Pia- áíffintos enefpedei porque
Ì^L, diteti r <3̂  fe "^opéhtìi l'dtverfas Virtudes ; la
Lea de los p c q a d jÌ fetonVa :jfe|à Heregià^àla Fe, y là Defefperacion

jjCroix, tom 5 . de Peaat. q<. 3 4. Poí 
éfío lbsAj^-fe dividen en vatios ca- 
«ninos y que omitidos , referiré los 
«ñas comunes. Unos con Valencia, 
'Secanov Bonácína, y/Rhodes. d. t . 
gA  p dizcn : Q uefe fqmá ¿felá
fOpoíiCton Cifei ViñíicHffinTais í̂ri 
típecie, u del diverfo módodc ópo-

díverfidad de Preceptos, àque fe 
0póñen los pecados* Y  nota i l  P.M, 
ídatin,er> fe. materia de Pecitát. dtfp. 
íi yfeéL i,. §. 5; Que fediverfídadae

a#;L^éranza¿ La^óbetvia , y U 
Gufefe díftinguen en efpecie ; por
que la Sobervia fe qpoife à la fíu- 
tntóàd fe < lfe  a ía Tempíanza,'

|os Preceptos, fe debe tomar, no de 'quefonVimides diftintas en eípe¿ 
h  d/veríidad de los Legfefedores,íí- cíe* H1 Hurto, Homicidio » Adulte^
fio de la diveiíidád de los ob;e£tos 
formales mandados. Todas tilas 
Sentencias ion probables;

Antes de explicar mi opinión, 
Apongo aquí fes Froppíkionés , qúé 
en cita materia ay condenadas, pa

rió , Contumelia, Rapiña, y Detrac
ción i líe oponen á la Jufticia , y 
fe diftinguen en efpecie 5 porque fe 
oponen á ella , fub diverja vatio* 
liéfirm ad. La prefíimeion, y defef
peracion , fe diftinguen en efpecie,

ra fu aie*orinteligencia : La prime- aunque fe oponen á la Hfperanzaj 
í a , es la Propoíiriün 24. de Alexan- porque fe oponen k ella de diverfo 
dro VII: Mouities , Sodomía ,  &  be- modo formal ? y con diverfe opoíi- 

JfUaUtat funt peccata eiufdem fpecirf cion* La Superfticion, Idolatría,Ma^ 
ififitnp»ñieó^mfajficitdicere inCon- leficÍo5y Sacrs!egio,íe oponS á laRe-í 

p jm m  9 f t  grQwríijfi pútiutionm* li^onjy íe diftingUe cn efpede; pô f



qtie fe opon£ aelladediverfo moijb« moral, a unque efobj’e&o fea mare-?
¿ a  Prodigalidad ,.y la Avaricia* riaimete difti nro ; y afsi fe efpccifíca 

feoponen á la liberalidad - y fe dif- del objeclo forrmlméte coíiderado. 
tinguen en eípeeií > porque^íc La diftincion numérica es aque* 
oponen de dtyerfb modo ■: la Pío- Ha, que hazc a los pecólos íbümerw 
dígalidad: Nimis expendendo v yla te muchos 5 pero no defemejanreí* 
Avaricia : Nimis retinando, Ni Obf- y  es : Illa , qaa diflinguit pmaS& ¿ri
ta, que eftos pecados fe diítingucn: trd tandtm fpeciem. De donde fe to- 
ptnhm ygís qufcftova- tria efta diftincion numérica , es U
íian ia cfpecie aporque el n n s y el dyficuitad > y neccflaria en grandü 
menos varialaefpecie ftempre,que manera, paca el Confeííbnarió. Suq 
hizíerc diverfa opoíicipn á laVir« pongo , que puede vn Ado phyíi* 
tud; pues eatonzes'ay diverfadífo- eamente-vno, tener muchas malicias 
nancia á ía nzórn al modo , que en diftmtasen efpecie ; y aíM también 
la Lógica la fimpleapteheníionjjuy* muchas diftintas en numero : y afsi 
zio, y dífeurfo puedenfer A&osíer- el A$to phyíkaaiente vno, no corn 
minadas ávn -> tieneepsí muchos pecados t precitó

| ran d^divetibijiodo, ^SaurtoTfe- dilli titos en numero, como es co? | 
I más, 1 .2 ,  ̂ . 7 mùmpues  los Preceptos puedeniec fJ
I que ocurrís diverfum motìvam indi- Ina f erialmente diftiutos, y entonzes |
I wws i/it¡*ntionem adpccc¿wdum , ibi no ay Qno vna malicia \ como fe vc9 |I tft diverfa [pesiespeccati : El Ruttc^y en t í que hurta cien reales, v.gr. que |
I Homicidio fe oponen áJa Juñictaj .y comete foULvn pecado , aunquq 1
I  íe didtnguen en efped£ 5 porquefò quebraotc la Ley Natural , ia Divi« II oponen diverfa modo .̂d Hurto con- na,yHum ana, que prohíben el Vr- |
I  tiftel derecho, que tieneel tercero ro ; y aísí d igo, que 13 diftincion nu~ J
I  fobie fus bienes témporales í e lfío - mertca de ios pecados , fe toma de 1
i  iwiddío contra el derecho, que tic- iaekidad del Ado moral > mortài 8
B ne fobve que fe le conferve fu vida; mente interrum pida ? porque, 0 fe
I  y  el vn derecha mira de diver fo mo-. avia de tomar de la Ley,del objecto,- ü
I  íta à la JuíUcia, que el otro : luego ti de la entidad phyfica : de ia Ley,; l|
I  fe diftínguen en e/pecie. La opinión tu del objeclo, nò ,5 porque con vna, |ji  de Santo Thomás , fe funda en el mifma L e y , y vn nñfmo objeclo, fé j|
I  principio Phyieíophico: Qmnis ¿Bus dan muchos pecados diftintos en nu- {I
1  fpedfìcatur à fm  obkàìo % pero no fe mero ; coaio en el cafo f que ame ji
|  efpcciaca dei objedo-material ¿ y  vno torpemente ávnobjc£to, a vaá K
I  phyficamente conftderado : pues el Moger Soltera 3 defpues fe divieita I;
1  Hurto de O ro, de plata , de vn Ca- k otros negocios , y defpues buelva
1  feálio y no k  diftingucq cft e(p^cie de íu^yoá amarlaiaqut ay desamo#
S  ̂ [Js% ' FíÍübI ••=*
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#es rorpes, <los pecados , que miran tad fe mtfmplfeao , fe interrumpe*! 
ávn tmlmoohjefto , que esa ella moralíceme, y svra tamos pecados, 
Jüü**cr, y i  vna mifnía Ley , que es qnántos Á&üs de la Voluntad : y fe 
el Precepto de la Cafíidad ; de la prgeba ; porque eñe pecado pura* 
entidad phyfica tampoco; pues aquí mente interno , de ipiles que íe co
so  hablamos de lophyíico, üno de mete , de ningún modo permaneze, 
lo morid. Lo legundo: porque ffem- ni formaímenieen si, ni virtuakncn- 
pr e , que la entidad del AÉto moral, te en efe ¿to fuyo: y ai s i, luego que 
mora ¡mente fe interrumpe,ay di ver- fe peificiona por el Entendimiento, 
fe? volUntáriOí y avfendu uivciíovo- y la Voluntad , dexa de fer , y  fojo 
luwatio, ay diVerfo A&om orál, y ‘ permáoeze como pecado habitual; 
di ver ib pecado. 1 - ; Sedfic eft, que el pecado, que, ni en 

Prég; Gomo fécotíózerá> que la si , ni en efefto luyo perroaneze, no 
entidad moral , eftá moralmente in- puede continuarle cotrotro ; Juego 
terrumpida ? Advierto, que ay pe- cfte^caM puriim em o , feinterm
itid o purihierno , comola defeca- pe r por la mtiítipfidad de volunta
ron  , la embidia, el odio; ay peca- des, De donde fe infiere, que el que 
do interno, que pide eoofumatfc á i haze juyzio temerario , tiene odio* 
txtra ,como d  dsíeode Fornican y  embidia , dde&aeiorijheregia , y  
aypecadoeucmo, quead extra fe ambición , pcca en qualquicra de efi 
confilma, como el Hurto jyenca- toxA&osryíi los repite imroediata-* 
ida váo de e 1 los d a rcr ¿ g Ias, para co~ mente á cerca de vn mifmo objec-i 
rozer, quandola entidad moral eftá tp y comcterá tantos pecados diftin- 
«noral mente interrumpida ; y aun- tos en numero , quantos Ados de la 
queBonac. ¿ttfp, 2; tj. $. Voluntad hiziererSic Vazq uez5¿//^
dizo, que el Aclo moral día moral- 75̂  1.2 . rii.fl.2.TapU,/#.3 
mente tntemmpklo- , quarido no art.2 . CaftroPateo, traSi* 2, 
per íe ver a formaltnedté ensí ,ifivít~ Laymán ,traéh$. cap.^.n.í,,
tñaímente enaígoó efedo fuyoj no citando abuarez, 3.part. tom.%* díjp, 
óbíhmc, hablaremos de cada peca- zz. ftéhy*
4o, afriintmm, como externó, dan- Niobfta : que , fívnoviveeu
■do en cada vno fus principios , para odio contra fu Próximo , ó en vn 
Snayor claridad , pata conozer me- Amor torpe , fetá impofsíble fahéc 
jorefto. los pecados, qne comete, yácnbs

En los pecadospzpi? internos ¡co- odios, yá en las delectaciones. No 
too fon la ddccfedon, el odio, y la obfta 5 porque, íi pudiere reduciríos 
la embidia , fe dá interrupción mo- a numero, los deberá explicar en la 
rái, y di vcrío pecado, nofoíoquan- Confefdon 5 pero , íiconvn B u *  
do ay retractación exprdfa ; fino mea prudente , no puede alcanzar 1

«fetos pee* |
• — " ... é̂ h E
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<Jbsy que ha fcometídc^petitonwís ex¿ dièhó J h m  , j^rmaìKèé erfl ^ n ^ é  
pirque cltiempo , que ha diado, en .dón/màla primera ^e m|¿tápí y,-í¿j 
aquella Hjaíávtíkm:ádd©'édbíñiáé¿ sv ;tètra<^aeìonnegativàdeeIia.,àÌ 
k& acionm orofo ¿->y harà^baena «nevo pè&ido. '"•••'
Gonfefsion. ---..-■ -m-./-- . Vafsi f r i  Pedro defea macará

: Enios pecados ínteTnos,quepi- qfnapdfa eirémigo , gaftadosMefes 
deil falir à fuera > corno fon iodos lós en feufeario , poniendo medios paca 
dedeos malos 5 Vdgr, de hurtar , ò eik-fiu malo >y continuándoles t M  ' 
Fornicar, le conocerá;, que el &&q hallándole > le mala , fin hallar f i
cha mora!méteinterroòipidodedos Voluptad dificultad algupa , come*?!' 
modos,ò pofitivaméfìté^è|ie§^i^ #  e fe y n cp p & d o i^  
mente; pofitivamenie,ie inrerr urn- puesiolehtico vna voluntad em m  
pCi quando nuàda. j-y erto , arenque la voluntad'
tó poli rivo conti ¿ritìi v. gr. porrei dure largò riempo , y repita mudi as 
A ^ o  de la Contrición, òporel à $ q  ve£ese|deÌeQde matar, no avrà li-  
.contradióforia de - ¿fevmta^aeiop, no{^o yn pecado, fi losroedios.quc 
como no quiero Í ^ » ^ i í y i í h 4^  ;vp ó ^ , ffe ordenan alitafíetetidfdds' 
mas r negati vani enre fe cetra¿k^ pòi e^prefe
« lo lv id < ^ ro te ^ d o ^ y fe ® J^ te * . >iW e |||l d efeo ̂  corpo dize d  Cafu 
' tuvo a moto de matar ̂  -1 .
largo í iempo ol v idae&tjttf encíonyy ¿•fo&.9*n,y& que entonces a^ nuf- 
dcipties con dificdtad budveià eya; vo pecado 5 pues ay nusva volhnud 
€nieüeT'éa/0:%^#^#^^i^|^ d̂ iùatàri •• ■ • •, •■ • :
tìva , y eomo nuj^vo peeadodiftipio  ̂ Si Pedro klàs ochadeieàptatiU: 
en mtmero, à Ju àm à jas Qchoy medìàh^e vd
A m atar à J U ^ y ^ c ^ | ^ e t ó ^ f i
ay cfta retracción' negati'fa, , por leo i èdjze ,que uo quiere múWífe 
efte olvido prolongadovjtedebe mi-
ra t , fi al tiempo de proponeifeleà , àjiian,/comete ouevopeeado en^S 
la Voluntad aquel mal afecìodemiu te figuri do defecv , qué tuvo a las
fa r , (e dà dificultad nueva en la Vo-¿ nueve 5 pues elprimeío, c\ ue á Kts 
juntad , en abrazar d  defeo de ma- ocho tuvo , fe retrató poíiíivamen- 
tar, o nò ; porque, fi fe dà, entonces íe > òpor eí Acto contrario de ía- 
ay retratación negativa , y nuevo Contrición, ó por el contra diídoriÓ$ 
pecado : pues, a viendo día dificul- de no querermatarb. Peí ó , ü Pc4 
fad en la Voluntad , no permanere dro delea hurtar, y  luego hurta j fi* 
ja primera intención de matar ; con deípues repite el defeo de hurtar  ̂
que fe dá difiínta Voluntad , y dif- órnete pecado difiinto 5 porque el 
tinto pecado ; pero , fino huviere primer prepofito fe. interrumpió-' 
nueva líifjcuUad.eu dcíearmatui à por la coafumaciondd hmto exte^
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no; porque aquél propofico es peca- zen ¡ K. Qué lünqQfi en cfto ño ay
Í ü ch quanco fe ordena ai Vrto; cierta regía > que le pueda feñalar 5 

lego fi el Vrto , que es el objeto le no obftantedigo , que d  A do de Í3 
contornó , le con fumó también fu V oluntad entornes fe juaga , que 
malicias y ais!, el fegundo; propofi? permaneze moralmcnte s quando ífe 
to , no fe continua con el primero, lo fe difcontinüa poc interrupciones 

Del mifmo modo , el que defea breves, y comunes^: como por el
Vitar, fe pone en camino -, en eí re** 
pite muchas vessesefte defeo de vr- 
tar > ponelaseícalas, y vrta 7 tolo 
comete vn pecadp ?. porque folo ay 
vn voluntario : Sic Vázquez , 1 .2 .

fueno , por leer vna Carra s y aísi la 
intención de Vrtar , ü de Fornicar, 
permaneze vitmalmeme en la eífi- 
maeion moral , aunque fe ddconti-. 
nue por el fueñq, por la comida, poc

5 •cap.!, T ayiidíytom, 1 dib.3 .£.4. faludat á vo Aro igo > ó por leer vna
art. 2. y otros. También fcínñerc. 
Que aquél, que determinó no refti? 
tule U cofa agena , finó rétradá efi
cazmente ia Vo'untad , comeré tolo 
vn pecado, aunque por vnaño perr 
tnanezca en ella voluntad, y  repita

, o por otras internaciones a 
eíle tnodo^y afe >aunque repitase| 
mifmo defeo dcfpues de d ías, folo 
ay vn pecado 5 porquc como la pri-j 
mera Voluntad pdmaneze virtual- 
mente, fe vne, y fe continua con la

muchas vezes el mifmo propofitos y  fegunda. Pero fe difcontinüan los 
efto » aunque fe ofrezcanocafiones Acfosde k  Voluntad, per toterrup* 
de rdfituir, y no lo fiaga* enagenan  ̂ cíüiic$ exíraordinam$, en lasquales 
do, ó cóntomiendókcofa* oháa&en* fe,prefume moralmente, no perros 
dofe eífe deudor impotente , para neze la primera Voluntad: y aísi, el 
rcftiruir ; y es la razón; porque lá que en.dk de Ayuno , aviendo co- 
primexa Voluntad víttualrnente per- mido ,, bueive a comerdefpues de 
manece en la miüna retención dé kt dos horas, e#a Voluntad, y fegun* 
cofa agen a ,quccxifie,-hafk que fe da comeílion esmor a luiente di feo 
haga te refUtucion , ydelapnmera tinüadadek primera, y afsi es peca-t 
Voluntad dimanan las demás. Sic minofa ; porque ios Hombres juz- 
Xugo, dí Pcsnit. drfp. id. 14* gan, que aquella interrupción es de- 
» ^ .5 4 8 . yotros. mafiadamente larga para poder na-

Áunque algunos quieren , que zer vna comedión , y ynjr aquellos 
2á Voluntad fe interrumpa por el dos Años de Ja Voluntad.
fueno, ó por inadvertencias pero ef- 
ta interrupción es muy métaphyíica, 
y  no M oral, para multiplicar ios pe
cados, Pero, fi quieres faber: qqan- 
do  eftos Afiosde la Voluntad, fe 
largan ̂  que vjiitualmeme pcraiane-

Del mifmo modo : Oyquifiíle 
matar á tu enemigo, falifte á byícar-j 
lo , para matarlo , y no hallándole, 
!odesafíes y  defpues de vn Mes re
nuevas la voluntad de matarle , co=* 
oaej&aueyo pecado? porque por la

lita s
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primera Voluntad moralineme fe porqucdfaregla dada/evcrifica dé 
interrumpió por el olvidoprolengs^ todos; Afsl entendida cita Conclii« 
do/ Aqmnoto v qu<: entTe ios pGGa-. fion ,  fe prueba : Los pecados fe dí£ 
dos externos1 , â q ù e f e  dirigente nnguenen efpeeíe, por objeátosdifc 
dcíeosmalos, ay vnos , qnéduran tintos en eípecie : luego fe deben 
mas que otros , y  que admiten roa* diftinguir en numero , por objectas 
yor , ó menor exte nilón; y afsi los totales diñintos en numero. Eftá
pecados de Contumelia, ydelnju*- 
r ia , admiten mayor iatitud , que el 
Odió del Próxima, yéfÁyóóó^:;;&-.

: En los pecados externosfeoroócj 
Homicidio, y Fornica don , íe con<¿ 

que la VoìUmadìAàiUóta^sera

Conclufioncs deA zor, Con nidi* 
àtfpq* dePœnit,duh.6.Tapia, tornita 

¿ Lngí^á? Pserdi» dijp*
. * V ' ’

:f :;>£«-jeàd''C^)Bchifîon fe infiere  ̂
que-fi vn JuezSeglâr, con vna mifc 

meute kiérruUipida<, y  quç^yrdife, ma acción moral, façade la Iglefia à 
vedo pecado en numero ,- qtíandó dos Hornbres Jo io  en vnaExcomtji- 
huv tere diveríbCoft^topetietató ;^ ÿ  nionfecurre ; potane taî ex traerá  
completo de ; la Potencia'e x é c u tif espròbtbida por la reverencia debH 
puesentonzesay diverto voluntario daal luga» Sagrado , y efta fe viola 
completo ; y qUando ay diver,fò vp-< porvnàaecionfola : con que ay vn 
luntario completo,ayd*verfo, ydifr peéadó contra Religión, aunque dos

en numero , quando verfeñácéreá vno con vn Á£to fofo , o muchos, 
de obje¿tos diíUntos en numeró, ^ fuceeftyamcnre blasfemacontrá los 
tdrales i yeíto , aunque feaporvnoj doze Apoftoles indeterminate , fia 
è  muchos explicarífteyóv! otro ApoProí ; co*
no. Explica íe efta fegunda Gondu-' mete folo vii pecado 5 porque lair- 
Eon : Digo, que fe multiplican ios reVéncia hecha à ios Sanios moral- 
pecados en numero , Jiverfanacer* mente es vna , pues convienen ea 
€¿t de muchos objetos íntegros^ pon- Vns razón, por la qua! fon dignos de 
que fi el obje&o no es integrò, fina veneración 5 y por eÜo el objeíto 
parte de otro, ordenado á conftiruír formai, y  total es vnico , que es la 
con él vntodo , no puede multipli- reverencia , y  honor, que fe Ies de«* 
Carlos pecados. Digotambiénáif- b e , comoApoftolcs > pero en efte 
tintes en numere j porque fi fe difiín- cafo fe toman los Apoóoies per mo~ 
guen en efpecte , cntonzes (è orniti- dusn ztnhs , debaxo de efia voz co
pi i can los pecados, no íolo en ¡mme- te&iva Apofi&les , como todos los 
ro > fino también en eípecie. Digo Hombres,debaxe de efta voz Homi- 
analmente ; dora ejofeapor tim bes »«¿aunq ei material fea mtskiflex*B§
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ro (TKsfema áora-contra cite Apof- 'guebwwiísdei* Pero, fi con tfesfra:
tol t y defpues contra el otro, ex- Saladas continuadas mata k vn Hó.
preña (ídolos á cada y no> comete di- 
ver ío pecado en vno , que en otro; 

„porque la Santidad, y derecho* que 
tiene el vno, para que fe le honre,es 
divei'la , que La que tiene el otro: 
luego las injurias fon clíverfas. Lo 
tercero : que fi á vn miímo tiempo 
digas muchas blasfemias corra Dios, 
u digas muchas contumelias a alga-; 
lío, como que es Ladrón , Adulte
ro » y  Homicida , ¡fojo corbetesvu

bre ,íok>ay yupecado, y ,  aunque 
fea Clérigo, incurre folo en vos Ex- 
cpmuoic) n ;. pues fe;. reputan como 
vna percufjonjComo dize Suarez)t& 
Cen/ur.difp.^ fcEl.^. y pOC„
que aquellas tres Puñaladas ion patn 
tes de vn Homicidio.

ínñcrefe lo quinto; que aquel,que 
con folo vn Ado vrta muchas Ove
jas de muchos Señores, aunque fean 
de vn mitigo Rebaño, comete tan-

pecado iporque , -aunque ípateriair íiospecadps difuntos , quabtos fon 
mente íe diíUngan , con todo eífp Ies Señores f , pues daña derec hos de 
mora Unen te convienen, coque da- machos‘realmentediñintcs ; ira Mo
hán la honra, y fon partes de yn oh- lera difp>$. 1. num. a - pero sfi

r ' - todas fueran de vn Señor,íolo come*
iicra vn. pecado, aunque en di verías 
vezes vna noche las vitara; porque 
mo raímente no fe difeontinuan los 
Vrtos, y fon partes de vn Vrro total 
L q f e o :  aquél, que con vn Ado 
determina no Ayunar toda la Qua- 
retina „0 no,Rezar en todo vn Mes,

total dagfiiñcadó con pinchas 
blasfemias , y contumelias. S\c Sal- 
maní*ifíía.5 m Oecalog. c, 12. ptm t.y. 
§Va:;ütmque es muy probable , que 
ay muchos pecados, 11 .

Pero, íi eftas coñturncdiáslas di- 
zes contra muchos Hombres,come
tes tabtos pecados, qusntps fon jos

tos damnificados; porq ue la cómete tantos pecad os, quamosfoa 
jnu liíp!icacion deí pecado fe aticnde IQ?Ayurios áe laQuarcfma,y los dias 
íégun el diyetfo dañó, que fe hazes .del Rezo Canónico; pues fon objec- 
ydderecho,que voofieneáfuhon- tostotáles difiintos en numero. Lo 
.ra, es diverfo, del que otro tiene: (óptimo fe infere: que aquél, que 
luego ay diverfo pecado. Lo quar- vna noche tiene machasCopulas coa 
to : Si vno de vn Efcopetazomate yna Muger, comete tantos pecados, 
á tres Hombres, que vio juntos, co- quantas Copulas tiene; pues eftas no 
jinete tres pecados diftinros en nu- tienen fu difundan déla Muger,fino
meto; pues en cada Hombre muer
to íe quebrara diíiintq derecho; co
que ay divetfa acción mora! pecami- 
saoís.; y i aunque en eñe cafo no aya 
fino vr. Voiamarlo formal; pero Vir- 
|yal ay tantos , qu itos los detcchog

de ia del eéfceion venerea,q en qual- 
quiera Copula e$ diflinra totalmen
te : lo otro; porque vita CopuU con
sumada no tiene connexion corda 
otra Copula ; porque fon A él os dif- 
ím & cs; luego dcbeadeíeí diftinto?

1 ■- tr-
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pecadbs.Lo o$aVo: infiereLüga,¿te fus ilaciones: Juego aquel, que quP 
Pcmit.difp*t6*tt8m^$j.quenbfo- fiere mátár áinfinitosHombres, oí 
lo los Taftos, Ofcuios, antecedente rfác (utióíha a dios, cometerá tantos 
i  & Copula, fino aun la delegación pecados infinitos, ó tendrá tai .tas 
immed tatamente íubfécfit^M é lla, fóndadéiínfií iitas,quantos el los fue- 
co/no también los Ta#o$,y Ofctííós, ten l Lo qiiáí es falío. Dicaüüío, mu 
híizen vn foío pecadojcorf rafque no 2 5 6. niega la confcqueocia; porque 
fean con animo de nueva Copula? el tal Ardo íiempre es ineficaz, y ios 
pero es probable, y mas feguro, que muchos objetlos fe tienen como vn 
losTatáos, y Ofcuios tenidos défpues objeto 5 pues el daño, u el efe ¿lo 
de lá Copula, ion dirtmfb pecadtíj eficazmente no fe figue, ni fe puede 
porque difpoñéhjpor fi a nueva Co- feguity Ló fégtmdo: Refponde La- 
pula, o Polución voiunráriaí y  como CtoixTté* f  q. 27. num, 154 . que del 
cfta fea diftínta de la primera, de ai mifmo modo, que conoze ios Hom** 
e s , que debe de fer díñinto pecado? bres infinitos,conoze también el niH 
pero? fi fueren antecedentes eítos mero infinito de bondades? y roalw
Tadfos, ítOículos á la Copula, com- 
ponen como partes Ínícgráicsvn nu
mero individuo pecado co elía;por- 
que efte es el fin»¿1 ob/eftoá donde 
íe dirigen, y de donde toman la ma
licia.

Infiérete lo nono: qué aqüci,q etí 
pecado morral abfueive fucceísívá«

das í porque quiere, quanto ex fcs 
eficazmente focorrer tantas mife  ̂
rías, ü dañar tantos derechos? y afsi, 
como fojamente conoze en con fufo» 
infinitos Hombres, y co modo infini  ̂
to, in m jm tum ^ú contra he las botfc¿ 
dades, ó malicias infinitas en nume
ro confufo ; efcsqs» a¿Iu infinitas!

menre á muchcs,cotnete íbio vn pega pero de tal fuerte ? que es numeran- 
dóiporque aquellas accjones,aunque dolas á cadavna, fiempre aya otras 
materialmente fon dívérfas, con td- mas ín injinitatri. 
do elfo en orden á la irreverencia Arg. 2, El que intenta matar áto-í 
hecha á Chrífto, cuyos Sacramentos dá vna Familia,no comete tantos pe<$ 
facrílegamente f  e tratan,fe unen for- cadas> quantos Súgetcs a y en la Fa-i 
malmente, aunque es muy probable mília : luego , d  quecon vnA&a 
la contraria de Suarez: porque efte mata á dos Hombres , ú damnifica 
Miníftro haze muchos Sacramentos, gravemente en bienes de fortuna, no 
yqualquím es completo, y abfolu- comete tantos pecados, q uanios 
to, fio tener connexion > nidepen- fean los ob;e£tos damnificados ? El 
dencia el vno con el otro: luego tan- antecedente íe prueba ; porque en 
tas, quantas vézcs abfue!ve, aunque el Derecho, la Familia fe reputa poe 
lea fuco efsí va mente, tantos pecados vna Perfona ? y el que intenta matác 
diftinros comete. vna peí fon a , folo vn pecado come-j

ArgüiráscoptralaCoiadiiflon? y  ce;luego también > el que intenta
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matar toda vna Fa mijia.Lo fegu ndo, ras jnatas, íi ios Sugctosno fon mo
fe ptüeba el antecedente i porque chos j es afsi, que el reCbo, queim- 
afsi como vna Cafa es vn todo * que porta afsi d pecado como i a maih
conila de muchas partes, afsi la Fa
milia es Colección de muchas per- 
fon as. R. Que aunque por ficción 
del Derecho la Familia fe diga vna 
per fona,i pero en la realidad ay mu
chas pedona* diíiinras en numero, 
que en la vida no dependen vnas de 
otras, como pueden depender ed la 
honra de Sangre >;y afsi , aunque di
ciendo de-vn Familia, que es iofecba, 
concedamos , que ay íplo vn peca
do, por aver loia vna damnificación: 
pues codastespeífonasdependen en 
¡a honra de Sangre vnas de otras* 
pero avrà muchospecados , defean- 
do matar à todosìes dola;Farnifià> 
pues no dependen vnos de otros en 
ía vida, y afsi ay muchas damnifica
ciones di&iníajs en numero , y mu
chos pecados. Efta es la foíucion mas 
fegura; aunqueel P.Q viedorcfpoñ- 
éc: que íolo comete vn pfecadospor-1 
que aquella intención pravatnas fe 
dirige a la Familia en co m ù h qucá 
Jas peííonas de ellar como el que ha- 
ye vn agravio à vuaComnnidad,có
mete foio vn pecado grave ; porque 
tile no quiere tanto ofender á las 
perfonas en particular, quanto à ellas 
en común , ò à iaComunidad ; por
que fino fueran de cita Comunidad, 
no tes defeára effe mal grave. >

Arg-Ì\XI Concreto accidental 
no fe multiplica, no multiplicado el 
Sugeto , ù el recto : V.gr. eñe Con
creto aibum, no fe multiplica. aun
que tenga eí Sugeto muchas bteocq*

cia. que fon Concretos accidentales, 
es d Acto libre k luego no multipli
cado; feíie A ño  , no fe multiplica el 
pecado, y h  malicia IR . Que para q 
d  Concreto accidental fe multiplU 
que moral mente , como es el peca
do, ó fu malicia , bafta que eí reCto 
fe multiplique moralmenre ; y  aun
que d  Acto es vno phyficamente, es 

. naoralmente múltiplex\ y afsi fe muh 
tiplicá' moralmente d  pecado, quan- 
do mita muchos objedos , que d i 
vno no tiene connexion con d  
otro.

Inflaras : Refpedodevn Acto 
phyficameutc coníkkrado, no fe dá 
fino foio vn cbjedo: luego también 
fe dará folamente vna malícia objec- 
tiva : luego vna malicia formal ? R. 
Que de vn Afto phyficamentc con- 
íiderado , no fe da fino foio vn ob

s e d o  adequado ; pero de vn Afín 
meraímente coníiderado , fe dán 
muchos obje&os phyficamente in- 
adequados , aunque in genere moni 
adequados ; como confia en vn Ae
ro ,que tiene muchasmaliciaseneR 
pecie , por d  icípcCto á objetos 
diítinros en eípecie , como defear 
matar á vn Sacerdote.

Y afsi , para mejor inteligencia, 
preganto;Si en vn Acto malo phyll- 
camente vno, q fe termina i  muchos 
obje&os dril irnos en numero , fe 
puedan hallar muchos pecados en 
numero f Supongo lo primero, que 
en vn A ño  puccfe aver muchas ma*
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Jfcías dítontas en Cípecíe a porque numérica de íos pecados , noíetb- 
cooio ia vnídnd efpecihcanoíero- mg dé íos S ligeros >fino délos ob- 
medetSugero, tina dé ios objetos /ettos adcquacíds > es a/si ,■ que vn 
coníiderados citofixo de ditonca ra- Aóto pbyíica mente tomado, puede 
kóíí formal, dmipfo /que los óbjéc- mirar á muchos objeitos íntegros* y  
tos fe diilingaít en-efpéefe f podra va adequados, di&ntos en numero, co- 
Acto tener muchas malícms en efpe- mod defeo de matar á muchosiíue-
de como fe ve en el quefomica, 
teniendo hecho Voto de Catodad. 
Supongo lo fcgundo $ que dos acci 
dentes phyíicos foló diíHritosenn li
mero, no pueden éftdir en vn mifino 
Sugeto» porque como cita individua 
esmateriai, fe debe tomardeí Suge- 
té  : luego, fí el Sugeto es vno , es 
impoísibíe , que los accidentes íe 
multipliquen en numero. Efta Voc* 
tî ês5e!ht̂ d̂ de:̂ udto$ iqíoiN- 
qtfeen Seucencia de otros , los acci
dentes no nfítáefó*'
porque fe reciban ytonoen vn indi, 
viíible Sugeto ; fino por fus proprias 
enndaciesindividuales, por mi rar to
ma fecament£áíéffré * b i  el ot'roob- 
jetto adequada , é  in dependente el 
vno del otro* .-.■  ••,••••

- Eíto fupuéfto religo Con Váz
quez > Caflro.Palap, Oviedo,.y La- 
Croíx y tom. 5. 7.2 7,». 149, Que vn 
Acto malo phyíicamente vno , que 
fetermina á muchos objeftosdiftin- 
tos en numero, puede tener muchos 
pecados dífontos en numero > y fe 
prueba: El Ado terminado am a
chos objetos diüintos en eípecie, 
incluye muchos pecados ditontos en 
eípecie: luego terminado á muchos 
objectos di ti in tos en numero, indul
ta muchos pecados diíiintos en mi- 
meto. Lo íegundo ; U diUineion

; gó de dios puede recibir muchas 
' malicias diílin tas en numero.

■ Su a tez , t om. 4. in 3. p* difp. 2& 
fic íi 5. n. 3 4. Arguye por la opinión 
cdhtraria , que lleva en eíia forma: 

moral fes relación rranf- 
■' cendental, que mira al obyecto, esfes 

rno opucíto a la  Ley 5 la rdacíodí 
traníccndentalfiindada en la entidad 
dévn Aéto, no puede mnltípíicarfe 
por la matérial ditoncion de los obw 

1 je&as , •püesáeílosríe rermÍna indi*t 
viíiblemente per madum vnius: lue
go la malicia moral de vn Acto ma/ 
Jo , con que vnov.gr. quiere matar á 
tres Hombres de vn Efcopetazo, no 
puede nrmkipHcarfe en numero poc 
Jos diverfosobjefios , quemiia, R* 
Irritando; Siyno con vn mifmo Acá 
toqui fíeOs matar á tres Hombres  ̂
de los q nales el vno era Qerigo, eos 
metiera dos pecados díftintos en e& 
pccíe, aunque los mirara per modum 
vnius: luego, áfsi como á la vnidad,; 
y diftincioíi efpecifica de las maíi-í 
cias ,no baita mirar los objedtos per 
modum vniuSyGno que fe atiende á U 
vnidad , y  diveríjdad efpedñca de 
losobjeftos ; afsi también á JavnL 
dad ? y ditondon numérica ác Íjs  
malicias, no bañará mirar íos oblee
ros per mo.ium vntm , Uno que Ce re-* 
qnicícvcr s íi íos ob jeitos fon tota*?

£ec 2 lcs3
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k s , y 'dífltntos en numero ; por lo tidad, debe declarar lasCopidaSiqué 
quA\ , afsi corno los objetos malos defeó tener con rila fola JVHiger, ò 
idiftintos en eípecie, porque íe epo- con otras : y en otra qualquiera ma- 
íienádiftimas Virtudes, aunque p«* teriamoral lo imímpi „ - v 
moAmn vnius, fe miren por vn mif- Supuefto * quev nos pecados fon
uio A¿to y dan diveríidad efpecifica : mayores,que otrosveomo confía de 
áfsi también los objetos malos dif- San Ju a n ,^ .ip .e n  donde,hablan~ 
tintos en numero aporque fe oponen do Chriño con Piíaros, le dixa : Qui 
tá Vnn mifma Virtudfpor muchos m  tradidittibi, matas ptccatum ba* 
tefpe&os difiiintósen numero, aun- bet : preguntamos, de donde fe ro
nque fe mirén por- yn rniímo A£to, ma fe niay or gr avedad de los peca- 
tpmóvhícoobjeüó ¿darán también dosjpara que afsi losGonfcííores inv. 
idiyetfidad numerieademalicias. , ponganla Petritericia, fegun fu gra-’

•. vedad ; tórnolq manda el Tridenti* 
$$qp b yfem en te  vno .̂que mira no? f^ e  íc toma de varios- 
ìdivcríos dbje€tos ,como defeár má- Cápítátos^ lopómero déla matafe,

que , el pceat
ía l , ^equivalentemente#^ ; d o ty íin v d i^  .
' velaciones , ^

^tos , quintos

'■'iÉ̂Sáí' =
malicia,: y  aíós poicados )5--í^iyafe doíyafsi eí matár áduPaureesma-J

-̂ gí̂ fel ilefiro'
' Matará 
■ ico >
■ lí&-(dÉjtíájr̂ - qvt© t̂rtácS^S--es  ̂tpie las ■ ■

en füerza de aquél deteddkáz effe las Moraíesí y entre las TheoIogales
: fe®pad^esm asnoble,qu efePé, 

tara!otro;yafsidetoaoslasdefinas; feX7é,duefeEíperanza- EnfesMo- 
* tetó, fi vno tuviera todoseflosde- : fales#la Religión, la Peoirencia, def
íeos , cometiera tantos pecador lue- pues la Prudencia, juflicia, Fortale
z a  otros tantos comete, quando con za, y Templanza; y ejn efle orden 
íVn foío Afio phyficamcutc vno ios prozeden íasVmudes contenidas en 
id dèa maràr: y afri en fe Coníefsion rifes; como dive La-Croix, tom. ̂ , c¿* 
CfU obligado à confeífer todos eílos H2. Lo quarto, del modo con que 
4años diflintos en numero , que de- los pecados fe oponen à rifes Virtù“ 
fea erecutíir¿íi e s ^  materfed^ gpf dys. ¿q qufeto^ por fracción de fe



T)c ¡os Pwkfos tn'Goifoun, _ , <$C> ’
fjfcy, qne obliga ína $ fuerte me ntc, naja, y Bcítíaüdad, fon «jas gravas 
que otra, que no obliga co tanta fbr~ pecadossque el Hurto, y  con todo 
raleza ; porqueías; circunftancias le efio el Hurto fe opone á la Jüfticia,^ 
quitan parte del rigor. Lo ;fexto, de es roas noble > que la Templanza 
iamayorduracion* y mayor conó  ̂ quien fe oponen la Sodomía , y Befe 
cimiento dekpecado. Lo  feptimo, 1 ialídad: luego es faifa efta doctrina* 
de la mayor, ómeriór fadíidad de Refp. Que la Sodomía tiene opofí- 
veozer eftos pecados» Lo octavo, de cion también con la Juftíciajpues iu? 
|am ayór,ó  menor perfección del furia ala Prole por la cmiísiondel 
diado del Pecador ,y.deU Petfona Semen exira Vas >y ala Naturaleza^ 
ofendida: y de otrasaofte modo, como dize Sanco Thom. 2 .2 . q, 
^ v iette& ftto P á lao  ,que muchas 154.4ri.1z.4d i.haze InjuriaáDio$ 
yezes aymayormalicia^ por las cir- por íer pecadoC^»^ naifíram. Lo 
CUnftaucias, que potef objcfto reo- fegundo: dizén los Salmanf. íom, 5; 
jiro la Copula conCaf^da * ó RelL , in Dfcakg* cap. 1 1 . pun¿i,/\. qaela, 
giofa,c$ mas gra\repc^Cft?s circeuf- comparación de los pecados, par£ 

■ r t a i ^ a S i ^ ; p ó E f ■ •>•. • cooozer > qual es, maypr íc debp 
~ " * V  hazererifrelosínaxjoiospecadQsdc

eseimaxitpo pecado contra Juíliria, 
osel masgrave , quequiJqtiiera p e - .■ 
cadode Intempepancia 5 aunque fea ' 
la Sodomía, y Befiialidad ipeio, fi el

delá^ay^n^itud, a que fe oponc, máximo pecado de jnretnpcranda -
# :^ 1 medíppte de Iqjufe 

ticía ,fera fin duda mayor pecado ef 
tíési peto na¿ quandoés dcfiguál Ja de intemperanda^onío la Sodomía» 
©poíkioO, como 'fucedc en el cafo - y Befiialidad * q ue el de Iñfuílicia de ; 
puefio; porque luDcfefperarion fe Hurto. Yen ton z es es el máximo pe- 
opone á iaEfperanzaTcgda fu objec- cado contra; alguna Virtud > qyatidp 
to pfimario, y el Odio del Próximo directamente íc opone al obje&o 
á )a Candad/egun faobfe&o fecnn- primario íuyo. 
dorio;y como es mayor Ja opcficiou, Argüirás lo tercero: luego es roo-*
que fehaze á voa Virtud , fegun el yót pecado no oír Mifía } que matar 
objeto primario, que la que fe baze á vn Hombre^pncs d  no ou Mi fia, fe 
a otra íeguo el íecuudario, por efio opone á la Rciigicn, y d  matar á vn 
es mayor pecado la Oefefperación, Hombre, á la jn ítida, y la Religión 
que clOdio del Próximo. es mas pcrfe£hi,quc la JuRida. ReC

^ rg iú ^ jo  fegundo; I^Sodp- Que d¿I Homicidio,
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y  de U otnifsion de la Mifia á lasViiv con Gil e in mdhtJtblU^y (challa ettf 
ludes pFopueítas noicsjiguaj; pueseí todo pecado,; luego no ay, pecado 
Homicidio fe opone a h  j  uftiqia po- mas grave, que otro. R. Que lara- ■ 
fifi'vamente,y la omifsion de 3 a Mída zón genérica, del pecado co.nfiRe, en 
negativamente, y ía opoíicioú poli- que alguna coíafehaga ilícitamente, 
tiva es mayor, que la negativa. Lo en que convienen todos los pecados? 
otro; porque la omifsion de la Milla, peto ia razón efpeciRca no coníifte. 
no es de lo? Ack>s. principales, que ; en eftolino en ladiñinta, y notable. 
prohíbe já Religión: mases lá Ido- opoficion, quehazcn a las Virtudes, 
latría > cf Perjuro&c. pero ei Ho- y dta no fe halla en todos los peca- 
mieidio, lo es refpedk) dé la jufticia; dos.
porque fe opone a ynbieiitan (upe- Arguitásío Texto ; Afsi fe tiene
liprnueftrocomo es l á V i d a * „ la malicia , refpcftodelos Ados de, 

r Argüirás lo quarto: MayAjpe- la.Noluntad y poíno la falfedád > reí-1 
cádo es matar á Chrifípiqiic el Odio p e ^ p e  lQsyAS%4elÍBí^t^mien- 
dé Dios 5 el Odio de píos fe opone; to; ̂ ^ ¿ ^ ^  qüe'yn A&o del E n -; 
ira media tamente a Dios , y  la bei- te^iár^|0^^i|Q^ mas falfo ? .que * 
fkm deChtifto a !a Naturaléza Hu. otróijuegoTni vnÁTYodeU Voiua- 
niar«; y. mas perfecto es Dios-, que
la Naturaleza Humana* R. Que^ayo- : la menor, fíjenabláctela Peopofi- 
que es verdad , que laofenía hecha v
á fa Naturaíeza Huniana fea menor pues entQnzés- püede vn afcr mas

pero la ofe nía hechaáía Naturaleza j tieneanas Capít ulos; porbanbepite* 
Humana , y al Y^l^GDiyítib> es;/i de faltar., y a por efte,.y á porel otro; 
mayor pecado,que el Odio de Dios, que Iá que tiene pocos ; pero no obf- 
y  como ía Muerte deChrjfto fue tante eíta Sentencia , la mayor es 
©fenfs hecha d la N aturaí&  > y al y la (Jíparidad conhít# ».en qus
[Verbo, pues Chriftoerá Dios , de ' > por e fe  es verdadera ,6  faifa la Pro
al es , que fea mayor pecado. Lo pedición, porque el objecío es, 6 no 
otro: porque el matar á Chriílo na- es afsi, como fe enuncia; y efto con
cia dd O dio, que ten ian a Dios; por- filie in indw ifibili; porque el ob-

jecfco no:puedc fer más , 6 menos, 
que loquees en su pero en la indi
cia de los Actos es divería la razón; 
porque , como eftosia tienen de los 

Argüirás lo qu nto : La razón objetos; y efios, vnos fon mas tría
de pecado con fide , en que fe haga los , que otros, por oponer fe á Vfw 
alguna cofa ¿lidurneute ; eRauzon tud. mas petfeáa, ó al übjedoprmra*

íio

qué debían conozer por los Mila
gros , que hazia , y Doctrina , que 
entóafaa > que cía Dios , y-Hom
bre.



hurtar » nt matar y deaí es, que vn cunflanrias íbh de mu chas maneras: 
A do  de la Vo-lúrttad puede tener vrias » que mudan de eípecie: otras, 
ibas malicia yqueotro í  aunque no que diíhiinuyen la eípecie ; otras, 
Vo A do del Entendimiento mas qiie diíminnyen la malicia indivi* 
verdad, que ottó^Ádó;: ■ dual jotras agravantes ; otras nota?

A rguirás lo íeptimo: La redít.ud ble mente agravantes, y  otras impera 
noádmíte mas, ni menosiiospeca- tinenresr y hablare de todas, . : V:
dos privan de redifiid: Itfégo'no fon Circiinftanda, que muda de efe 
■ inayorésvnospecadéSrJ qdéótrós. \péde z É fl ilU ratiom cmusdatiip 
Reípor^dcGaftrO"Palaovqüe aún¿.]pe peccatum fpecie diftmñttm; V. g. La 
ios pecadospriván déla re&icud,p’rN ~ percuíion de vn Sacerdote, es ctr- 
Van poíitrva , y n q | r i n t e r  cunftaficia,, que muda de cípectc? 
porque priyañTtofe^íqhT^ pofquécfla percuíion tien e peca do
jéasí diílintó encípede vpor fer Sacerdos

te-á '^^í^ íe^^cute 'j  y eílás o r
tivas 'eu#in^as :íe; deben declarar en lá
el frió ,q u c  aúnqúeprive áíSugécp' Con fe fs ion ; porque debemos coa^ , 
del calor »puede recibir mas, o . fdlar tódoslospecados, que hemos

D  H L A S  Cj IROSNS TANCí'/. AS cádó morr;! !.n u e’díren venia]: rom ¡i

C ircundan cía: Bfi accidensqmd- de íemiplena deliberación» dexa erf 
dám , quod (uhftmüam dífm  pecado venial»lo qu c  per fe es. mor- 
puc aminofi wmitatur. Disefe talj y afti no debo e'x obUgatiúnd, y 

accidénte j porqué puede advenir,* y cómo materia neceHaría  ̂ confeílár 
falcar al pecado, fin derruir la fubf- cite Homicidio j porque es pecad© 
rancia deí mifmo pecado : V. gr. la venial, y eíte es materia voluntaría*
ekcqoíUttáa de ¿oía Sagrada en el pero 3 ü lo conhefio , debo dezir; í|



roatĉ  con femipí^na deliberación; coufeílar lascircüaííánciasl^tábféo
porque, fino lo declaro afsi ¿juzgará 

' el Cofífeííbr r  que- peque mortal- 
mente , qúando folo huvo pecado 
venial. Circunda neta, que difminu- 
ye U malicia, es aquella, por la qaal 
el pecado es menor ; lo que fuera 
mayor, fino! tuviera eda circundan- 
da : como hurtar en grave necefsi- 
dad es pecado mortal i pero menor, 
que el hurtar fía ella : no fe deben 
confeffar eftas circundancias , por
que fuera efeufaríe , y no acufarfe; 
ni tampoco las im pe reinen tes fe de-

mente agravantes diento con Santó 
Thomasrin
qaxfl. c» 5 . San Buenaventura, in 4; 
di;}.-17. Vázquez » Lugo,dr/£. t$ , 
faci, ^.CadfO'Palàó , to rn ii tra£l.
23. d ì/p . '4. y otros:
que no ay obligación per fe , a con- 
feflar ̂ raf^^eftasciccunftancias 
notablemente agravantes.

Prueba fe lo primero de Santo 
Thomas, en el lugar citado, en don
de dize : Omnes circunfiantias confo 
ieri eft impofsíbiíe \m afdam  aotén

como íi mato con puñal , ó con ef- ; qua
pada.

Circundanda agravante,esaqtie- &\ 
jla , que aumenta la malicia indivi- ocurrunt $ alij vero drtunt 9 quocl mn 
duàl del pecado : como el Hurto de fintde riecefútate c&nfomdú > nfieir~  
feis reales, que el excedo dequatto cunjidnfig, qupsd aíiuégenuspeccAti 
afcisliaaesttayorèi Hurto.Nptahlíj* trapani , Ò'hùcprabtbilwsefi. Lo 
mente agravante, es aquclía^que no- fegundo, fe prueba por razón : No 
iàble.'iiente aumenta la malicia del hosdebemos gravar los Ficfes co| 
jpecado 5 u aquella,queiodependen- obligadoiimicva ,-fín quecoofte dis 
temente de la pnncipálbaíh, para alguna palle" ; od conda de ninguna 
pecado:mortài : como el Hurto de pàr té erta obligación 5 porque ,fi de 
veinte,ocienreales,queelexcellb, alguna pjlrtecoiilUra , avia de fer 
que ay de los quatro reales,queeoí- del Tridentino, y citeen la je jf. 14. 
tituye pe rado mortài * y materia cap. 5. &  Cmt> 7. Solo exprefla la 
grave, él por sí folo, independente- obligación de confeííár los pecados 
mente de los quatro reales , es baf- en quanto al numero , y efp, cie ; y  
tante , pira conílitulr pecado mor- en quanto à las circundancias, que 
tal ; y aumenta notablemente la ma- mudan de efpecie 5 pero de las dr*? 
licia del Hurto. La Queftion céle- cunda ocias notabili tir agravantes, 
breeuá>eníl ay obligación de con- no exprefla nada : luego no coñiU 
feílar las circundancias notablemen- eda obligación de parte alguna: 1 líe
te agravantes ? Y aunque es muy go no ay tal obligación. Lo tercero: 
probable , laudable , y gccfc^O vl ^plptftoy obligado ácbfdnr aquet



acufabien,dízi

Jas. hurtóla ------ ------

cados en vna vez reqüival<?alH^Tt<3 dana^ero de cien diicados , esin* . 
á t  milCucados é d d é j ^ ^ i d q ¿ i f ¿ e  ¿e í^ 5  !oejfos pum pos áé; 
do los. huftéen cien DUb^^jCoñlosqual^ ' / '
acusé bien ., diztendo :. Qhe hurté tuye el numero míí > porquepuedff
materia grave: luego tampoco, quan- hurtar aora cienDucados. defpues ' j  
doloshurcéen ve& vcz*C fe ig o Ja  otrosciento , yaCsiprofeguírenío$ 1
mavar : £i Hurto de mil Cucados demás: híeao k íi -av íihliPae«!*! dé 1

W gue



ir atadoSetiioi
que defcò con VnÁSo Tolo el ma- voluntaria de la. Confefsion , ha*e 
tailos , avrà también obligación de bueoaJaConfelsion , aunque peque 
confeGTar en el cafo del Hurto toda venialmente í cftc mienteen máte
la materia hurtada. R . Diftinguien ría voluntaria ; pues miente en el 
do la menor * CadaTÌnmero de cien excedo * qúeay de quatro reales à 
Ducados , cfta indepente del otro, mil Ducados , que es circtmflancia 
atendiendo 16 phyfico y y. tnateriál notablemente agravante, y máteria 
de fu niateríafconccdolo t atendí en- voluntaria de la Confefsion en efta

òpìniòn : luego, hurtando mil Du
de feo, con qué íosiiüíta, que es, en cados, hará buena Confefsion 5 di- 
donde eftá la malicja numerica fot- siendo : Que hurto quatro reales, 
trial dél pecado , niególo r y afsí en que es filio. Niego la menor sjjo n  
e tp t ím e ir ^ á íb ^ ^ ^ i^ o  a cqnr que miente en materia necefíaria^ 
fcfat elnumero dd $erí|Dáí¿,qjiU lo primero; Porque, aunque la Con- 
dcfea matar 5 porque eftasj aunque fe fe n  d&fis circunüancias notable-: 
las abrazc yh mifmo defeo, rió &  mente agravantes, pro exprejfo , es 
juntan à confHtuit vn foío numero materíavokrntaria i pero pro impli- 
pecado 5 « f? y e s  materia needíaría 5 y eílfi
iiaze à vn Hombre , qmtaffdoleja flauteen efta dromftancíapro im  
¿vida, es dimuenmimero spprque LoTegundo : Miente en ma-f
lèoj& fiéàtiìveìi^^ tena neceííaria ; porque no confici-
ire cada qual ? aquefele confèrve la fá eí mífino individuo moral peca-i 
ivida» süofócí?do^quecometio.
¿o en ej Hurto dernil Ducados,ei ■, -Argüirás lo tercero : Induhijs 
ínjfmo dere<3ib fequCbranfa , y f i  iutiorp&rseft digmda, Es mayorfe* 
mifma injulbciafubftarKiálmeute en gurídad confeífarlas , que callarías* 
orden à lo Moral fe cometa (  no luego fo  deben Cqhfefíar, R.Que 
avkndo otra circanftatx:ia, que*mu- cfte Aríoma , fe entiende de la duda 
dedecfpecie ) qna6do àvn mifino totalmente rdkxa, y pradíca , no 
Sugeto fe le hurta cietítp, que quan- de la duda directa, y tolo eípecula- 
do fe le hurta mil 1 y  áfríefta naatb- riva '> Comò es la preíente. De eítfl 
f  ia , ni por razón de si, m-pot cazón , Argumento fe habla mas latamente, 
del A&o^ü defeo, en d  qüál fe vnea en la Conciencia probable, 
^equivalentemente , conftituye di- Argüirás 16 quarto : Afsiíede# 
Verfo pecado. be portárel Penitente con el Con¿

Argüirás lo fegundo : Luego, íbfíor , que es fu Medico Efpíríruaí, 
hurtando mil Ducados, Haré buena Como el Enfermo con el Medico 
la Confeísion, diciendo ; Que butte corporal ; ei Enfermo corporal 01a- 
foío quatro reales. Pruebo iaconfe- nifiefta à íuMedico, no folo lafubí* 
queqda : Ei que royate cu ©atería tanda de la^utcrmedad , fino ram-j

" ‘ ' bjcg
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^cn ras círcutiftáricias : luego fe de*. I e pregunra /ar¡dica m ente,y con tri 
ben Confettar* R/Queiadiiparidad he emónzes eí Permeme eftaohliga- 
cffà ; - eh qaé d  Mcdfeo corporal no cion,q antes de preguntarle no tènia* 
puedevenir en ccmocin.íeñto de la Advimafc , que la cotto mbre 
enfermedad ni curvila ,fin íaber fus de pècar en quaìquiera materia*, 
circunftancias ; porque torà por in- quando no liega à peligro próximo* 
didos ,yfeñátes, y paratoie e¿ tie- no es mas , quecireunttnncia R i 
cettario manifeftarfasfpero el Con- b ü ifr  agrayarare > preguntada por él 
fettbt puede coñó'Zer íaenferroedád Cbnfdíoc * ay obligación à cordef-
¿?fpi ritual íubftancial dei Penitente, 
fin que Jas CoóttdTe 5 porque conoze 
fubttan dal mente coda la malicia in- 
dividuál del póeadoén oíden ái/Uy- 
zio, que debe formar 
Confettar nò conocí dfelVcnferrne-’

farla * por declaración de Innocen- 
doX I. pues ebndenó la opinión co-' 
trariá, en la Propoíicion 5 8; y ía ra-¿ 
zòn es a Porque ei Confettar tiene? 
derecho ài« forai arfe dd cftado * en 
Cjtíe fe halla el Penitente : Sí el pro-

dad,y difpofidon del Penitente, uno polito, v.gr. que He va, es dicaz, ü  
tabidndo ettas drcuníhtícias, entoh- es veladero, ù no Jo es, para poder 
¿es las debe dedr ; no pfedttàuiea- àbfoiverie fi el Penitente no tu
ie , para que la Coñfefsiort fea ente- víera obligádon de Confettar la coi
rà ; fino, para que el de^C^pregum ado por él
la difpofrrion * y mòdo dé Corar àì Confettar, mal pudiera el ConíeíTor 
Penitente; como cori Vázquez nota informarle de fu cftado ; porque fi 
picadillo, dìfp.9. dub.§. d: : e^còttumbre era inveterad^ò avia

Argüirás lo quinto : dado; palabra de venzerla en otras
jfettbr pregunta atPeniténtè éfttó a fe  Cbnfefsíches y y  no Io avia hecho, 
¿unttancias /debe Confettàflas r lué- fmòantesbim avia buelto à caèr crt
go abibiutamente debeconFettarias. losmifmos pecados : como fe pudie-
feuebo la conícquencli : No ion- ra prdümir, que llegaba efte verdad 
trahe mayor obligación el Peniten- deramente arrepentido, y con pro- 
te, quando d Cofifettor las pregunta* pbfito eficaz ? No puede fer , fino 
q aores él tenia;quándo el Gdnfettbr que huviera algún efpeclal motivo* 
las pregüta,las debe confefíar: luego para poderlo prefumir aora con pru- 
también abfolutam 5t e.Nfego la itfcft- dencía; y ai si efte Penitente > h aftas 

porque , quando el Confeífor tanto , que aparte de si con Actosy
la
or
as pregunta, como es Juez del Pe- contrarios efta cottumbre , no debí 

úiteatc, tiene derecho, parir pteguu- llegar á efte Sacramento ; porque
tarías 5 quando las necesita íaber, 
para informarfe del Hitado del Peni
tente ; y el Lieo ettà obligado à res
ponder aÍj¡Kz,que ie pregmita?pürq

liega Indifpueífo 
la Materia de Penitencia.

conio fe dize eo

Argüirás iq íéxto : £1 Concilio 
Tridentino, manda i  los Confetto- 

f£T¿ res
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les imponer la Penitencia * fegunla ciftno Romano»dh&iTenintarfíáe-i 
gravedad de los pécados, rio fe puc- Us tonfterlbmnU fua peceata cttnt 
de imponer la Penitencia, fegun «P» ómnümtJtmeh^em^amijefeiiM 4ig¿ 
tá gravedad , fino fe confieffan las nis. Las circunftancias notablemente 
jdrcunftandas notablemente agra- agravantes , fon ̂ dignas defabcrfe: 
cantes: luego fe deben Confemar« luego fe ÜebcnOonfefíari R . Que 
$1. Que la penitencia fe debe impo- habla el Cathecifmo de las círcunf>> 
|ier fegun la gravedad cfpeciñca , y  tandas, que mudan de cfpeeie, pues 
eSencial de los pecados i que es lo éftasfe deben faber; puesfinfu coa 
que manda el Cbndlió $ y no fe falta nodmiento, no fe conoze el efiado 
á lo que manda, quando no fe impo- ífcbftandal del Penitente $ peto efte 
tie, fegun la gravedad pare acóden- citado fe conoze., fin que exprelfo* 
ta l; y yá fe puede imponer efta Pe- mente fé conozcan las circunftaiM 
nitenda , fegun la gravedad efíen- das agravantes;  ̂- - > ; -
ciai, aunque no fe confiefíen las cir- Adviértale : Que fi el pecadty
cunftancias notablemente agravan- que le comete, efta refervado, ó tie<> 
tes. Confirmafe cfto: Pues los con- neExcomuniórefervada anrfexa,pot

ai* Tr*tailo$i&8¡ Yí

ttarios dizen, que no ay obligacion razóo de alguna circunftancia, aora 
•;/a confeti» las drcunftancias, que ‘ fea agradante Y aora nò .i como la 
*¡diíminuy en la gravedad de los pcc&- Iglcfia referva con Excomunión el 
;áos ? y tatnpoco entonzes conoze el Hurtode los bienes, de los que nau- 
Confèflòr la gravedad mayor, è  me- fíragan $ ayobligacion de Confeífac 
BÓrYque tienen los flecados yapara el pecado, con íu circunftancia, pa- 
ámponerlesla Penitencialuego, fi raque le confie al Gonfcflor , l id  
éfiás no fe debcn conftflár , y fín títne jurtfdiccion , para poderlo ábt 
eot>ícíIáríc, el Confcíforpone lape- folver de d   ̂ y efta obligacion cH 
BÍtencia* fegun lomanda el Tridcn- confcffarladreunftancia > no ferii 

Yino , tampoco las ©fctas fe deberán per fe i  cftaCs, por tazón deefla 
«éonfefiár, por efta mifiina razón. Gnoperaceident, por razón de (are* 
^Argüirás lo íeprimo: El Afta ex- fervadonariOexáspuesesaccidente^ 

Yerno fe debe Confeífar »eftees cir* . -qué: la tenga j  epn que per atei 
«unftaneia agravante : luego fe de- < : drw , puede aver obligación Y1 
‘twn Confeti» ellas circunftandas. .«r de Confeti» dichas, cir- 
B>* Que el Ado externo 1c debe Co- --"Y-íj y ' ’cunftancias. .^Yc- < —4 * 
fe ti» , no como circunftancia agra
vante* aunque lo fea ì fino comò 
complemento del Afto interno ; y
por otras razones dadas en el Capi
tulo quarto, de eíia Materia.
- ^ jg d £ |s  lo q^avo : ¿lCa^ife

i.
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t>£Z» NUMERO DB LAS CIR* 
^  cunftandas en particular, t
Mßasjon las contenidas en efte Verfo 

Jiguientty y  de que hablare. „ i--.*.

ÍQuis , quid , v il  , quibus aufdlijs, 
’tUf.at?tquomodo, qaando.

ro j (1 hecha el Votodc CaHidad* 
hiziera Juramento también de guai& 
darla, y la quebrantara, debe entona 
zestnanifcftar el Voto , y el Jura* 
meneo; pues fon obligaciones diftin* 
tas, como dize V\sgo,di/p. 1 é.n.iópz 
■pues la vna nazedcla fidelidad, que 
es la del Voto; y la del Juramento* 
de la reverencia , que fe le debete- 
ncr á Dios, de no traerlo por Tcftí*: 
go de vna cola faifa $ que fon diftin* 
tasen efpede. También fe infieres
Que el Juez, que , pudiendo impe-; 

Vis, denota la qualidad de la dir el daño de vn Vezino, no loimtf 
perfona agente $ y fe debe pidió , no cumple en la Confefsion,’ 
declarar en la Confefsion, acufandofede no aver impedido ei

mal del Próximo, fino que tambiea 
debe dezir, que era Juez; pues pac 
cfta circunftancia cometió pecado 
contra Jiifticia ; y  no lo ficndo,, yj 
pudiéndolo impedir ,  pega contr» 
la Candad»"  ̂-y. ■ *

Preg. Si el Novido , que falta

'■SS.fcV

fiemprequeporcHa el A£lo tuviere 
«nalicia diftinta en efpecie; pero ,fi 
por ella no tiene malicia diftinta en 
efpecie, no ay obligación á confer
ir la . De donde fe infiere , q u e» 0  
J?cdro,Cafado, u obligadojcon Voto 
dc Caftidad , tiene Copula fornica-
f ia , debe dezir enla Confefsion, co- |  la Caífidad , deba manifeftarefta 
moesCafado, u que tiene Voto de circunftancia ? R. Quenó ¡porque 

Ipaftidad j puespor eftascircunftan- "aup no ha hecho el Voto de Caftjf» 
pias el AÁo tiene malicia diftinta en dad t es común comraLlamas» Pr«f 
ffpede, contra Juflicia por el AduL gumafe : Si losEípofos deFuturqj; 
ferio, fi es Cafado 5 y contra Reli- que carnálmeme fe conozco,u otros

%
■■íy £? '

gion por el Voto; pero en Sentencia 
de Caftro-Palao, traSÍ.z^.difp. vnic. 
punt.9, n.6. no eftá obligado á dezir, 
fi era Voto fimple, ó folemne; pues 
pilos fubftancialmentc n a  fe diftin- 
guen: Tampoco,efta obligado á de-

con ellos, deban dezir en la Confefi* 
fion.sfta circunftancia ? R.Con Sán
chez, lib. i.de Matriw, difp. 5. ».$; 
y otros: Que la Efpoía, y el que con 
ella pfeca, lo debe declarar,. y no et 
£fpofo, ni la que con el peca ; por?-

clarar en la Confefsion la circundan- que la Copula en ella , dize grave 
fia de aver hecho eftc Votp de Gaf- mutación, fegun el juyzioprudenre 
tidad todos los años , pues no naze de los Hombres , y haze injuria gca* 
nueva obligación de ellos; pues fon .ve al Efpofo; pues fe expone á con-? 
<omo renovation4cl primero ? pĉ  ffbfc dcclotro^ y áqueCaíada defir



Tratado
pues con el Efpofó, él Peto fe juzgue

ÁJ,:

ft*;hijo Cayo, y les quita á los otras 
hijos , que tuvieren , la Herencia, 6 
«I Mayorazgo ; pero en é l no díze 
grave mutación, ni hsze gravemen- 
teinjuria álos &fponfales. v '■ ! ■ ’ 

Preg, Si lá  virgen , que volun

\

pecie. De donde fe infiere % Que el 
que tiene Copula con’Cafada , 
obligada con VotodcCaftidad, de- 
be declarar efias circunftancias : y 
Caftro-Paiaú, túrñ.i  .trát. 2

ddette dá (je patos a yo Seglát; püs§ 
ehefta pereufionay tolo la malicia 
contra ju toda $ comodize íü g o , 
di/p.i6.fr¿}.q> (S.fSi.

Quid , Ó tiré* quid t dénota ti 
qualidad de la pertona paciente y 

¿ariamente fornica, 6 elque con ella fe debe manifeftat, quando por ella 
péca , deba en la Confefsion mani- el Ado tiene malicia diftíma en ef- 
feftar las circunftancias de fer vir
gen ? R. Con Sánchez, lib.j.di/p.q.
«¿5. Süarez, y Lugo , contra Otros:
/Que no ; porque por ella circunf- 
tai’cia no ay pecado diftinto en cf-
peciejpucs coníimió volontatiamen- punt. 3. n. con Suatcz, Ltigd , y  
te ella 5 y como dizeel Derecho: otros , dizen : Que fi vn Cafado 
Véltéai , &  sonfmtienti mtUafii in* adultera ¿oñ ¿tra'Cafada, debema- 
iuria. Ni ella tampoco le comete, nifeftár, óüc ella, y él eran Cafados! 
porque esdiieñadefucuerpo» pero pites en cfte Adulter io huvo pecada 

!í*kbeVfar deét Licitamente 5 y íolp fe cobtra Caftidad, y dos contra Jüffia 
debe declarar, cómo nota Lefio, di d a , pot el agravio , que hizo a ft| 
iufiiU f.10.dub. 1. quandoefta de- M uger, y al Marido de la otra j y 
baxbcfepaCuífodía de tos Padres,y efto , aunqueconlientad Maridos 
fin cdpa de ellos es violada ; pues pues lo contrario ella condenado 
tesdá grave pefar ,ylescaufáinfa- por Inhoccnció XI. en la Pfopófi» 
mía; y aísi péca, Cípeáalmente con« cion 50. Y lo miítno dizen, qúáhd<3 
tra Caridad , y piedad debida k vno ligado con Voto de Caftidad; 
ellos. w : ' tieneQipulacon Mtiger, que tiene
í  «Preg. Si el Confesor > que péca VotodeCaftidad , elqualdebede- 

yáwntáá hija de Confefsion, fin que ®iV el Vótode ambosípuesay pécá4 
aya ávido felicitación en el Sacras dócontraC dltdadyy  dos contra5

u ¡r i

m

meneo, deba manifcftar eftacircuní* 
tancia í Sánchez , l l b .  7. d i f p ."55; 
GóTíninchiy otros dizen,que fivvnosi 
parque añade malicia de incefto} 
otros,de íactHegiojyfe fundan, en 
que éfte pecado la Iglefia lo ¿artiga 
íeverif&imamente en el Canon Qm-

¡ pero es muy probable, que roí 
4wtoo tampoco. defcf¿declarar en la

■tv#f
. ' / V

Religión > porque ay violación dd 
dos votos en dos perforas diftintasf 
como dizen los Salmant. tom.idrail 
6 cap&.pmt.4. difer.i. - : f ': ’ !

^nfierefe lo fegundó : Qué» fi
hijo pórte violentamente las manos 
á fu Padre » ó vn Subdito á fu Supe
rior , debe manifeftar éGas circunf- 
tá t t j»  í puesay petrido dtlMuro^tf

• ef-



laM uger, con quien túvo la Copu- 
la , era Paricnta dentro del quartó

De los Vtedios en Común.
t^ecieoontrafa Piedad, en el h ijo ,. tiene malicia de^iperfHcion >cí Pa£ 
ferpeftoddPadrejy enelSuhdito* ganifmo, Idolatría ¿la Heregia,\kg¿ 
Wfpcílo del Superior: del mifmo. deCalvino , iContíeneelvíbdáSa# * 
modo, el que aconíeja eomcter vn cramenroinvalido de la Euchagiftkf, % 
pecado mortal » debe roanifeftat la ita Caftra-Palao, iota, i . trat.^. dijpj % 
•(pede de pecado , que aconfejó} t.puat.i.n .6 . Lupo ,».2^2. Se de* 
como dize tu g o , difp.% 6,fe£Í* 5.. be dezir también las quatidadea, y, 
0.275. y otros; porque el cordejo fe. numero de las perfonas, delantera 
reduxoála cfpecie del pecado, que, quien es habló palabras deshoneftas* 
aeonfeja. También fe infiere: Der ydeefcandalo ; comodize GaftíOJ 
berfe manifeftar en la Confe fsion, fi Palao , con otros,. . v v4; : ¡.

Ubi: Efta circunftancia denota! 
el lugar , én donde fe. cometió i;

grado 5 pues ay pecado diftinto cttu,Culpa, .y fe debe dezir fiempre, qué %  
éfpede contra Piedad i y muchos djr> ;poc ella huviere pecado difunto ; 
zen, debe declarar, (i era Patienta <afsi, fi pecó en lugar publico, do*de>‘ 
por afinidad, óconfanguinidad;pucs efcandalízó á muchos , no 
cftos Paténteteos,fe ¿minguen eo.ete con dezir en la Gonfefsion: .qu&pg*v¿# 
pede: luego los pecados opueftosa có jfínoque debetambien dezú̂ í 
ellos. Primero y y Inundo grado ay comapecaénjugarpuM u
obiígadon á declararlos , los demás éíjbzpiî  ̂ J¡|i
no : el primero; porque ay pecado debe dc¿if«ít^ 
diílinto en efpccic, opuefio á la Píe-, do ayCopuía» b Polud©n wh»gím 
dad , por la efpedal ¿epugéanáíi, Sagrado} como diZcSimez, twa.u 
quedize la Copula entredós herma* ¿r Tugó'¿y|
nÓsVy entré Padre, y hija: el fegun- Sánchez, contra algunos5 y fe prnes 
do gr ado, fe debe dezir ,por laRe-?, ííá í pMqueieltazc irreverendailsr 
fervarion , que ticne enefie Pbff- Ifiíefla dedicada , para que en e ü a ^ , 
pada. Hombre aplaqueáíDios , encome-4 <f

. r Infierefe lo terceroí Que el que teteftós petádps j yefto, díaehljÉg- 
feltóá la F é , debe manifeftar ep jai Salmanticenses , aunque fe$i6euít$fe 
Confefsion , fi abrazóla Sé&adq yfloIofepáálguna,SanchéZ,//¿.^ 
Calvin©, Lutsro, Ayio , ó otras á; <¿f/¡b.i5. » .i8 .o izé: Qiw aquéL qiSR 
; efte modo 5 porque, aunque eflfes. défea, tener Copula dentro d é la í 
Sedas no fe aiftingan en cfpecie en. Igtefia, cotnete pccadodc Sacrikw 
Opinióni probable, en quanro fe opo~j gio ; porqueefta .Copulaiequiéce 
nen á la Fe ; pero cada vna.de ellas eomoexecutada intra EcéitJíAm; y¡ 
tienen Ceremonias,y Ritos, aue tie-. afsi no fe atiende al lugar, dmide fer. 
pe malicia diftinta en cfpecie í el haze el defeo, fino al lugar donde d» 
jud4üp<? ueqc U CarcunüdoQ l;quc 4<5o fcj]# de epafumár. Tambic^

:'.w^

íf&'S£l
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TratadoSexto,
Sánchez, n. 4% dii t : Que la polo- ría, por la facilidad, que de las harí^ 
cion tenida en las Celdas de losRc-: zes fluye la Sangre » como dize Caí»r 
ligiofos, aunqueelPreladotodaslas tro-Palao, loe.eit. Dác vna bofetada: 
noches bendiga el dormitorio , no en la Igleíia, np viola,*»/>jrr* rei, l* 
contiene eípecial malicia de Sacrile- Iglefia., de modo» que necefsite de 
gio; porque , aunque gozen de im- parificarfc, pero fi la viola, ex partí- 
ni unidad Eclefiaftica , no fe dizea ptodi% y fe da Sacrilegio, por la inju-j 
lugares Sagrados, que fe violen cao ria,quc haze al lugar Sagcádo. Tam- 
'cfuíion de Sangre ,ü  de Semen , 6 «bien viola la Iglefia el Juez , que eu 
necesiten reconciliar fe. Por la Co- ella ahorca á vn Reo; pues es acción 
pula conyugal , dizen muchos, fe Nimis injuriofa al lugar Sagrado. ... 
viólala Iglefia ; porque es Sacrile- En nombre de Igleíia , para el 
gio , por fer lugar Sagrado ; pero efe&o de violación , entiendeCaf. 
Caftro- Palao, con muchos Autores, tro-Palao, loe. eit. íblo el cfpacio,que 
dize, que no 5 porque la efuíion del aydefdeel pavimento , haftaelte- 
Semcn , no puede violar la Igleíia, cho de la Igleíia, y de la Suma Ara,' 
fino es , que fea pecaminofa 5 y , la hafta la pated dpueíla: y afsi, fi las 
Copula conyugal no es pecaminofa, acciones ,*que violan la Iglefia , fe
tengafe con necefsidad, ó fin ella.
'^ sTanibien fe debe declarar ella 

dreunftanria, vb i, poterHomici- 
d io, y efuíion de Sangre en la Igle* 
fia; como dize Suarcz , di/p. 81 .feSi. 
4. &  i ib. 3. de Reiig. tota, i. cap.lai.T,

hazcn fobte el techo de la Igleíia, ü 
debaxodel pavimiento de la Igleíia, 
«odeputado , ni para Oficios Divi-* 
nos, ni para Sepultura de los Fieles, 
no fe dize , que fe hazen en lugar 
Sagrado: lo mifmo, íi fe hazen fue-

y  Caftro-Palao, t<w.%¿ta£l. 11. di/p. jte del vmbral de la Igleíia $ porque 
t.punt. 1. Advierte, que la injuíta eftees el termino del lugar Sagrados 
vulneración , ó mutilación, fi íuce- lo mifmo, fi en el Campanario, ü ce 
den fin efuíion de Sangre, (boleca- ... la Sacriftia , u cn vnos quartos, o  
dos de Sacrilegio ; pues fon contra »Celdillas pegadas ala Iglefia j pues 
la immunidad de la Iglefia » pero, para efte efe&o no fe dizen lugar 
que la Igleíia na queda violada; ex Sagrado ; pues no hazen vn cuerpo

con la Igleíia , aunque gozen eftos 
lugares de la irpmuniiid ; puesefto 
es favorable ,y  lo otro odiofo : y le  
mifmo dé las Tribunas , donde fe

gp4rte re i, ni neceísita de parificar
l e ',  fino que aya herida morral , ó  
efuíion de Sangre, en grande canti
dad ; como dize Caftro* Palao ,part,
%:ira&. 11. di/p. vnic. punt. 1; ni
tampoco viola,*» parte rei, i  la Igle- „ ,;í También fe vidala Iglefia, por 
fia, la efiifion de Sangre, por las na* fer enterrado algún Excomulgado 
rizes, aunque fea mucha; porque na vitando, ó algún Infiel, u Niño , fi». 
■fsarave^eypüQon t  ni iqfigne bayaizarfe'. También fedehe manis

í -̂-7 ^
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Tóelos VtiCáiótenSoifc&n:
^ ^ w ía F G t3«fi^d^¿lHttnto>iqué ^  ivv.
cnJalgleíia fe <»«Sctío= ; yanníjue tía  dcnmalcámudiúi^^ **

purtt rth peto fe'COíftctéSacialÉgto: ^eben cooreflar , ^tiaindo^enétt'ii^^** !• 
yafsiefte Hurta esdectéstrianeras} pccial prohibiGtWi y por *
«(primero: Baeramd'fSétfñi V7-gr. .Actoticne naalieia diftinta enefpe*'» 
iHurtá* vnCafiámi ládglefi*?; y  $ « • '' ^ ¿ o n w f iP e d to le ^  7 7
*¿m étc*té$pc& dq¿ito^ faliciraravna.M o^ífl^ f  7
% ^tta júfticia .»ydosícotitra &cl(? dOaígunSacramento ■* oí el bechi2£K 
^ o n  ; vnoporla eircuoftancia ,l#&  róde cofa Sagrada > <|tte en eftoaTcau 7  * 
•de hartar en laiglefia > y  Otro > por íbtffe dfebe confefíiHYpoc ayer peca*
4a drcunftancia y»/d > poes hurtaíCOf dotdiftititó. en eípécie ;- pnes e  ̂vda 
rfaSagrada. EL regando ¡esi Saftuip g^íÍMraairrev¿rentiacontra>%l£í 
;<d¿ non Satro jVtgr. Hurtar vn Ga$P“r gioíb ¿.Valer fede naediosatan» feptb?* 
ConíagradodcCafadcl SaifdüM? f  ^amivwytari malos» pcro^porídte: 
«ftepec&cootra Juftida>potel Hiwt— noaytal malicia, no fe dcbe.eosifefi ' 
*o*y cotrtra Réüfflon, pottacircunC“ Si mataconpüSEaf, g cotr^ ;
-tancia^biflfi El t e l ^ i y É p ^ . .. h í\ t i  "
íhwnx'detSíuro , ''"o& /Pri^^j& ív'd«IC <^awlLft*;tat'7 7
JglcQa 'raosCatrddcfcK; yduepífti^ C g n ^ ^ N i^ á n fa ^ ^ é  
«ontra joftida , y~eonrtáRe)«gfcMV Auyeétii& Farpi^^ 
^)arladr<unftandá«í&*pói^ue,(ef#áf!Ó£^^ 
^ando4acofa^enláCuftQ diackk>& fíeft

ígí|jpp»nfioimlaHaeeo : :l
«te\qü^^da<teDfriri^eft^t^i*oe^i djel|adidJnflSiKaa!Í|f¿^|t€^ftfo¡»'1 ¡ % 
grados; p e r^ u rta re o la íg í^ a c o f^ ^
a p ^ t  ho eft&eftTS Güftodií’j i r #  n ^ y  ú e ó m ifa :^  piojcŝ CímaH'

.;■ ' --- '■£

#.■ '•*
$uap 1 aúmptó m u(^psdi^n^riO«s ’ íififtala índaíioOíJ^lertó peea^inop" 
SaetÍleg»i;peraCa%o^l^laO»f?^3f fifc;? pues, podía áVitt&feoWlid^ H '

^ u l a ^ 'd l a  fery^nweftaiMio* 
m m gfci;po%  ^cfon e& ppidaM t& táu, poiceiotCí; .  

*íue;ttl Texx&foGap:{&ifaui?, i  ap* ^cáje dezir pftádíeurtíWci&- . ;  > ' -• 
dok^tamema «ktetmwalcf: Saerfcr ,M ¡
^bactM .dJÉ«»^agrada delálgíf- tj«ftelr4 tl4  ^ )9%Ssd^W7roé^iíiM  
'■»»sfi.0 limitar f,quando|el^deba¥9 fcdebemaoi&ftat enia>®P§Mpb» 
de laGuftodíadeja Iglpfiá: .luegpj guando por reíla ay .pecadoslmmtb' 
®w<jae noscftéeo;ifoCÍ4dtodia>jí-ay ^^erp»ede/comóin:hmtd!^para fot?* 7-

“  lO ra^ ^ & ^^ d -íijíS rV ;: n i^ á r  $ 4 ?^¿4lí)p ̂

“  - r - 1

■ ■■ =■--.

-■ *'
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_fm _ Tratado SeXtv;
fin ctpccie f  no iy  ral obligación: gado à confcfl&ref modo ; de durai: 
&jgr. Sitlditòiparadàr Ihnoftja ¡ y  donen el pecado, fino que por ella 
b fai^e^ tìhoS  dizén, que quando aya pcCado diftintocn numero. v -  
Fedtov.gr. hurta, para romicàr ,* no % Qusmio : Denota chieaipflj| ea 
puede confeflar-reparadamente ellas que cometiò el pecado $ y aunque 
malicias^.o obliarne Lugo, dePanit. p tr ft , no ay obligación de confefc 
difp.16. M/i d j. óizei que fi 5 porque, tarlo? peros!/»* oeeidam como fia! 

- Jurtque?eftaii5 malicias tienen .alguna inflante ̂ que Comulgó, tuvidle va 
ílibordinacion entre sí ; porque b l A&o Carnal , debe manifeftaf eñe 
iAdode la vna , fe ordena al Ado «tiempo, en que lo tuvo ; aunque no 
de la otra ; pero en la realidad ay debe confeffarlo, fi luego, que Co- 
tíos malicias e n n e c ie , Athoma de mulgó, huttaffc i porque foto el pe* 

^ U tto  ̂ yfornicacitíBííyaísi j a*n*- Jcadqde^nñcadon , fe opone con 
' la Goi%- elpcciaUdad á vno de los cfc&or
ífefsion dfe cada vnáesbüena ,yver- ^andpalés de la Eúchariflia ;que es 

• Idit&erá;1" r r >f ^ í - i ' r í ? í í í ¿ f c : ? . l o s  ardores de la concupir»;
> Ŝ owt»0«te "Cencía  ̂debilitar Ipsmoviniicntosife

i la intenctoh del pecado sy iedebe bidinofosvyexdtarel Efpiritu á A<y 
jtbnfcfer il^áridó ^ c I f^ d t A ií^ Ip s^ ttN W s  à  eftos, y  al de la virio 
Itlene m^icia difli ên efoetíe , y alean Ornilo , por medio de

n q tié rla  ̂ éhjg^^nahcU^e ĵCoh^- ía Eachariftia j y  otros pecados tto 
‘ " ^  %i€tieh!eftce^cdal opoficion,con el

ftítcunflanda dp la coftumbrc depé. «Sacramentó de la Euchariñia , ni fas 
# ^ ^ r iq & e fò d e fc ^ i^ fe i^ ^ q u a r^  tfe&oS. También efia ciccunílanda 
i &*tClowfeflòr la-pregunta ,ípor citar ie débe confeflar rSiá>edroanfesde 

f í ^ d c n É d a l a ^
de Innoc. XL tom óle ^vo^ñáÉormcadon ¿y  fe acufade 

‘"*5^w hábhfdó. en e t :Capituk) antepon eÁá déípueisdeCafado, ¿Ordena«! 
yódente ¿y fe háf dicfioy& iyalsi, ffi Ufe ¿debedczir : Quela cometióan^ 

Pedro toátódf^enemigó í, cortan* ièS ̂ <Gffl(ìdo , ù Ordenado ; pues 
 ̂ idbleaora vn brazo , :y defpties-d¿ ja¿gárifél•Go«fiíflbr ,quetcfte’Pent 

V, KlVna horavna pierna, ydefpuesótvoS teffteWmetfóotK) pecado mas. Al- 
"tniembros *jsebé nranifeftar en^la gunpsícqmó Mayó%ysGabBÍel,dizfe 
Confefsion efte tnodo , con quelle Se^debe còiréflàr là dreunftatteiade 

‘■^M fò'^iKuqàe^pov^^peà^’ dif. ^ ^ p è c a d o  en día d e  Eiefta 5 per©
« flitító en eípecteopueftd á la Piedad, ^loibasptol^ye^oó& K ipez, dijp» 

porque «  eípecie de crueldad; peroj ay mí obíigacioi»
fi por efta circunftanria el Ado no pues poréllanoay pecado diftintoj 

. ..tiene maliciaf diílrnta , no-fc bebé yefio v dizen i aunque fepecafíc cu
ti y  afsino eítpy cblt. yiernes Santo 3 como no febag**6’

• •V %•• •
íWvrJÍ Cvj '



De los Petsd&i e fi C&tmn. ¡fZ9
_____ _ pecados mortales : y habíate deca*

j^debe coafcifar * sa im  ¡ 4 w a  de clías cpipaiiiíuJdr. ¡,,, «
-n:: La Sobcrvia. ièdifipc af$i

•r£--%

T& : -i.•: vww^n-»«»: i v w t ^ i v  i .,..

¿ dkis 4 Tocos » © X£t3aseo_Yipraes ; d$stitwingedi?&it* propri^
Santo, esirrevcreociacfpeeialàeC~• ( id ics.mortàl , w generifito ,-fíds,

:Lic  dia, dedicado àla funcfta Aleaao- ; p e rn ia  > cftoes : St
oria de la Baisioi» , y Mucrte de YflQdetalfaerteapetcKfuejcclèn- - 

Ghrifto r  pordediearlp los y ^ c i* ,  que noquicrefujccarfe à Dio% H, 
•^M'^Hótabres* fcdHretfìwps :fe.f,r•j4 ois5 upí|i?pr^,i^4 |^ s I^ y p sí:̂ ^  .

;profahas. "u^ pv  la irapptfe&i, quccs, la que fofo èst. ■■
- :■ •:•••., ?.. fu a f e ^  (calara , y magnifica, cs

- i,;; foloveniàl ; pues efta no cs grave in-
iS ^I ^(¡¡?) >)§( ■ ordiMcfobvperoiùeramorcàl * fi fe '?

A; P LT% I*Q  : ¿VIÍÍ. ; qaros»òccHUpiaciendofe cnlaabicp*
CÌon,Q menafpBiflfl ileln»dem |j^ .p  

D E  LOS P E O  A&OS Qdh Sos hijas .fon tres , que fon laPref- ,
'x ^ t^^xsx^^ titw d g red ieeh  -\,

•4^$,;«*. v ■■•■■ SVr*? d i^ i fm d f^ à  virest,q^Je<}«if¿^^
OS Pecados Capitales, fon fie* y*,csgpca<tovcniàL;; aunquepuede ! 
te , contenidos todos ep eQa le* nKwtH> 4 añog^aire iPiqSi: J

? .v, diccion: Sa/i£i> , por ci orde« alPrraiinÒi.y. gr. PrefuaùcJuriOr :%
de las letras , de que efta diccioa fe diccion JS^lcfiaftiea, Poteftadde O*-» |
compone, conio dizcTolcdo^;y fe den Sacroi/fingirfeMedico, ,, Aho^ 4  
o b lic i enefte común »yvccdaderc». ^ado^ ùCQfì&doty.fìnjQiencia para 
Coloquio, que dése ? Sfdiemt-yfy eiío i como diMLefiOf /ié.j.M p.í, 1 

^frùività , cunSia SflligiAVita i ca Láíegunda.eslaA n n ^
donde la dicción SaUgie ,  fie hà dft bidon i, que.es : Appetititi inordina^ 
entender > fogun íc Ttá; explicado; _ tut dignitatis, &bonorisn9ndtkitìp, 
pucseHapars*nocsvoz fígnificati*« ^^c.ArobiciQn à vnBeneficio • 
va ; porque ni es Griega, ni Latina O j^ o  » de que cs indigno : es e$fe, 
-Dedticenfe v ctìos pecados, veniale ¡, ¡ aunque, (ecà piottài, por Ja ? 
porci orden r^eridodelaaietrasde ¿razón ,ù  dei medio ,con que fe;bq^ •'■' 
v¿chadkdon. , en e ^  fociiia : 5«- cala honra, òpor el daño grave,que 
perbUtAvarieia^JLaxarbt Ira, Gt* i e  haze al Próximo. Pero , li mode-» 
Invidia, Accidia. Llarnaqfc, Capita- remenee fe apetezelahqnra, po rfié  
les í nò, porque tódos lean mortales, hpneftp , cs Acto bueno de magna*; ? 
exgmtrefm  i pues muchos fon ve- rémídad , como dize Laytnán. l^f % 
niales sfino^ porque fon la,Rjùz , ó tercera , es la Vanagloria : Q u d ^ ' % 
Cabeza j  de4opd^ pa%eo-fos,demás tjgiditas.ina^glpria : V:gr. Querei; \

,¡X;:

■ l í i i t i i í '¿s-M



2ti0 Tratado Seseioi
fer alabado roas , délo que mereze; pecadajporqueíicm prees mentiri 
y  aunque ex genere füo > es veniali: peEOteiófarferàmortàl ,fiinterior- 
jk>rque e*/<r,e« ella do ay grave in- meftte quiere? fermalo, y afuera pa* 
joña à D ios, ni al Próximo 5 peto rezét biiehò :féráveniál, fi hazcex<i 
puedefer mortài, quandofe apete- ternamente algunas cofas. » para pa- 
ze por fin malo mortal , ò quando, rcfcer Santo. La Pcrtinazia,es: OJiena 
por ella áy peligró de quebrantas tatto inor din ata propri] iudicij : Es 
Precepto grave; Las feijasde la Va- pecado mor tài » quando notable- 
tiagloria, fon laja&áncia,la Inven- mente milita contra la; honra de 
dòn dé novedades, Hypoerefii, Dios , en cofas de Fè ; o quando al 
Pertinacia, Difeotdia»Contención, Próximo haze grave daño ; pero en 
,è  Inobediencias : } **-'¡í : - • • otras cofas es venial. La Diícordia;

La já¿tanciayé?i Dielaratio in- Eftoppofitio , ^jontrarietasvolane 
ordinatapropriflèxeelientia: V .gr. tatum ;yefta esm ortài, quandoett ' . 
Alabarme de aver hecfa& Wtaaeción ella ay notablfc'irreverenciá á>Dios, 1 
Snaia t ypatà qàe la -Jaétóneiavdela ò al Próximo fe ligue notable daño; ! 
obra mala fea mortal » debe íef de la en lo demás , es venial. La Contení. ! 
obra,en quantofunda maticiar por- c io n y e s Pugna verbis* velftripa ! 
que ,clque/ealábafüfam ent£,no tit;contraptrjpkuam ventatemi Q j 
de la mifma obra , fihodeJlafortalc- effa*verdad fe impugna ídlo coli i
4 Á  i ñ á A n i Á  / O  A & Q krñii . d t n ^ r n í M iL  # 1 ;  í i n i m n  r l í 1 J i f r i n r Á r  r t i n m m ’ rxÁi i



De los PeeadOsenComtm. 'jf.i i
leve pecado, que la Avaricia ; por- genere /»«aunque fera* mortai,qua 

■qUcFàltà"mèt0 s-3 -’ la liberalidad s y do ay peligro de alguna P<rfuci<Ml¿. 
puede Ter mortài, quando en cllaay dáño á la íaludjó aycn eUa cfcafidítí 
gravedaño átefccro; vJgt. hazien- lo grave, ò co ella fe pone el virimi* 
dote impotente » para pagar io que fin. La Embrìaguéz x'Mfi prfcátfa, 
debes, òpàra mantener tu Familia, violenta vfusrationisjìne eaufa f  yr 
que tienesobligacioo, fubgravi , 4  'cspecado mortài,quando e$ perfec-*, 
manteneriMLàshijasdcla Avaricia Jrajeftoes : Privación totàl de là iéh 
fon : Inquietud del animo, Violen- zòn 5 yen los calos de (a Gula ; dèi 
eia', Fallacia, Perjuro, Fraudes* Pro- mifmo modo j pero dize Efcòbàri 
tìicion , y Òbduradon del Cora- Que aquel, que bebe hada fazíarfe* 
zòn. no previfta la embriaguez , no pe'oa

^ L a x a r ía  efl appetiteti inordinatus ^mortalmente ; aunque es dificulto*, 
eentreorum ; es pecado mortal, fin fíov <ljue nolopreycai peronode^ 
que gdmita parvidad de materia : de ^fa^dó  conozer f  que fe expone $  • 

ibis efpecies , y modo de pècàtén apeligro depadczet algun mal grave 
élla,fe habla en el SextoPrecepto |i|fíálbd corporal: y por ello 

idei Decalogo. Sus hijas ConCoetítas ^gravemente, bebiendo vino, vfipte 
mentii, Precipitación, Inconfidcra- etdjaiietaíérn nitampocopècaÍeve4 
cion , Inconftancia , Amor de si, mentedize cl mifmo Autor,fi con ia 
Odio de Dios, Amòrde ette Sigio, buenafeedeapagarlàfedbebe,llét 

yhórror del Siglo futuro. fatiga del ttábajoí pues hy
f ;■ í- ■ Ira efl appetitoti inordinatut vito* lLmbúi%xihi^útÓzc$tspr*terinten<ií 
‘dfáta :y  es, ex genereJuo, pecado /M«¿«,yacddenfál Ao mifmo digo»' 
mortal rporquegravemenrefeopo- quandodii^daiitentefebcbeporlá1 
!*»eal bien del próximo; aunque pue- íálnd,témiédo embtíagaífeipor§en», 
de fer veniál por la parvidad de là tonzcsayn^tivO>qUe'loCohonèfte^ 
materia. Advierto aquí, quelalra, que es la eonfervacioh de la Vida* 
ifDefeo dé caftigar, püedeferor- pero^tehádcbeberpoc Adedicinavu^ 
denado, y defordenàdo : el ordena»' J  i Mhswdfoef£trifliti& de bonoaitr? 
ido es ; el que el Padre tiene decadi- jfiu e , inquantuf»jmprffexfétientid 
igatlos delitos de tos hi jos y y el Pre- eft ditaimtivum yym *tiím g ihere  
fado tos de tos Subditos s y efto no ju o , pecado mortal j porquefe qpáá 
es pecado ; el deíordenado és peca¿ negravemcnrealbiendél Proxrmo: 
minofó, deque hemos hablado! Sus. pero (èra venial v'pdr la parvidad de 
hijas ion: Ja Indignación; Hinchazón ja  matetia : yaundize Efcobár, que 
de la razón, Blasfemia, Maldición/ lio pecar' fe ‘puede vno erctrfftezas 
J  uramentos, y Contumelias. , ? dei bien ageno ; porque de éííc fi» 
i  Guia efl appetititi inordinatus ti~ gue daño à la República , al Prtìxùf 

fy  a &potus ; y es pecadovenial -, ex_ too/u  sd miíino ¿que le poflèe-t

M



■i? ti

■$. a

N

! * # * * * # * ( :* ) * # ^ # ! C É
■ ... ’-i*v ; “ ’ ' •>' • .' j

CAPITOLO ULTIMO. í

^2 2 \T?¿lt¿ldó Stxfo i
Entrifteze vno , de que Juan tenga 
tantas conveniencias»que le oeáfio- 
ne la permanencia en él pecado;pues 
no fe entrifteze por la razón de bien; 
fino, porque foh mal, aí que las pof- 
fee , principalmente al' bien de fii D  E LO S M E D I O S  , P O R  
Alma, que fe debe anteponer a to- ’ ’ '  ‘ '
das las convergencias temporaleé.
Ni tampoco es pecado, qttando vno 
fe entrifteze ; no , porque el Próxi
mo tenga algún bien $ fino , porque 
yoeftoy privado de él ; v-gr. me en

. ■* 

“te

donde fe  perdonan lospecadosyejpe- 
'y^eialmentelosveniales. x.v.:-.'-;

.■ - t • * ■ ■■ i

(, .■■■ .•••> :> • • 'A& w-;. , ■ .í? /1 ■' ' ' *.í,

Odo pecado fe perdona por 
los Sacramentos i y los mor« 
lúes per f e , fe remiten por U

triftezco , por no fer yo tan bueno, Contrición , ò por el Sacramento de 
como Pedro. Las hijaáíbn : el Juy- la Penitencia 5 aunque también péé 
aio temerario , Sofurracion, Mur- aeeidens, fe perdonan por los Saetas 
muracion, Alegría deIa*Zi,y Trif- mentos de Vivos ; y de la Remifsioti 
teza del bien del Próximo. '? »»^ás|4el mortal, fe habla latamente enlaf: 
\  Accidia iVel PigritiaeftTriftiti# Matcria de Penitencia \ y por eflb> 
exeo yquòàfiniEetSpirìiuéetiV.gr»: aquí háblarétoos de los medios, por̂  
§i vno fe duele » de qíie cfté criado doride fe perdonan los pecados ve4 
parala Gracia , y la Cipria, cornò niales; De Potencia Ordinaria do 
dize Efcobar 5 y especado mortài Dios, no fe puede perdonar , niel» 
gravísimo; pero, fi vno fe entrifte-* pecado venial,fin Pcnitencia formal/ 
?c del trabajo, que tiene en laQ bía 0 virtual ; lo qua l fe colige delaSa« 
>ttcna , ,quc hazcynopéca mortal- grada £fcnmra,dcl Cap.z. del Apo¿ 

•; íBCtite : V & i  Quando vnoRcza él eal,en donde fe dize alObifpo Ephe^ 
Qficia Divino i fiente , y fecntrifté* ¡'fino';' Bxbeaadvevfimie, qu&d Cha*1 
2C del trabajo de rezarle j porqueritáümtuamprimamrcliqai0 . Efto 
cntonzes no fe entrifteze del bien, es ; el primer fervor de la-Caridadi y; 
que el Rezo trabe ,'fino del trabajo* defpues : Mtmor eflo itaque , vnda 
Sus hij^ fon : Defe fpcracion, Pu- „ y eMcideris t &  age Pcemtcntiam 5 ct» 

,• fiUnimidad, Topór,y AbOrr donde fe le manda hazet Penitencia^
fjm ^ e d m ie n to  à las cola? por aver perdido el primer fervor de
; Efpiritualcs, la Caridad, por los veniales. Lo fe^

*%ha ~mW :í'-!, gundo , fe prueba por razón í pora 
que el pecado veniál,  es alguna v o -í 
luntatia ofenfade Dios ; luego fe de-í 
be perdonar por voluntaria rctrada-t 
Cion forma|,ó virtuali porque, mien
tras no ay cfta retracción, fe juzga#

ft«e.

- * < - ' l ì 1 '
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“De los Pecados en Común. A i |
.^oeperraanezc babitualitèr, la ofen- da la Remifsion de los pecados 
^  voluntarla » aunquefea venial. niales ¿ como erta prometido ci ati-'
' Noesneceflariopara la Remjf- mento de Gracia , y de Gloria. Y 
iion del vlhiálenel jufto , que la alisi »aunque los Bienes Temporaleé  ̂
Penitencia virtual fe contenga en el ¡fean menores, que los Eteraos , e | ;.y 
'Ado de la Caridad; fino que le con- -Hombrcjufto confus A ¿los buenos» v 
tenga en algún afeólo fobrenatural, mcreze lasüfénp ¿temos infalible- 

Jpara con D ios, òli» Culto» que terr- jneqte, ̂ nplps Temporales.-,Vé -Í » 
ga repugnancia con los veniales : ès ^  Datile riferì vos de Atrición fufj* 'm  
común con Santo Tho03ás,<p£/Í.87¿ cientes » para la Remifsion de los 
À í.ino. y feprueba por razón : par* veniales en el jufto, fuera del Sacras :¿í| 
que los veniales por la Penitécia vir- Imcntode la Penitencia ; y ellos mo* 
tual , fe deben remitir masfitcjlmen- tiwos fonyelque lean contraía obe« # 
te , que los mortales $ y no pudiera dicncia, y reverencia debìda à Dios»  ̂
ferefto , fi para la Remifsion delos que retatdan la polfefsion daDioS| !y.y 
veniales, fuera necedàrìo el Ado de que difmiujjyen fu Culto , y otros 
Caridad ; pues es mas dificultólo te? Icmejantcs niotkpsdc Aaieion utas 
ner A do de Caridad , que excluya perfeda; De efta opmiòn fon , los ¿ 
|os veniales ; que los mortales, É * * quc eiíqíah indeterminadamente» V 

s Nobaítaen el Jufto para la Re- que baftaendjuftq  Atrición, para I  
tnifsion de los veníales , qualquicra ;fíá $..vconâ ár |
A do  bueno fobrenatural deljuíh); 1bnSuatez,A zor , y  o tro s ;y íe  I J 
porque qualquicra Ado de) Hom- prueba : pues deotra fuerte fiierá Él 
bre Jufto, noriene rcpugnanciacon masdificultofalaKernilsion de los 
qualquicra pecado venial : V.gr. Vn (Veniales, que^adelp» mortales luci- 
A do bueno de Templanza, noriene ra del ̂ ertímentov pues paratodo$ I; Ì 
lepugnandaeonel pecado venial fe pidiera petfeda Contrición -, A - < 
Contra Jufticia , yporeílb noesvir- Caridad; y porque de fu Naturaleza ^ 
tual retradaciondeél;tf#yBí,ningun esmasfàril la Remifsion de vna ofé¿. ‘ 'f  
fíecado venial fe puede remitir fin fa leve, quela de vna grave ; y- parí || 
Penitencia, àio menos virtual iluel 1a gtive bafta Contrición petfcÉbK |  |  
jgo no íe pcrdona por quálquiera lüego para là leve fsfijficiente la 
A do bueno. Ibbrenaturàl. Y aun-r Adricion fobrenatural» L o  tercero, ;
que el Hombre jufto, por quaiquie- fe prueba de la Conclufion de los 
ra A&obueno merezca aumentode motivos inficientes pata la Remiír 
Gracia, y de Gloria; nofefigüe,qué fion de ios veniales ,ftfera del Sacras 
merezca la Remifsion de los venia- mentó de !a*Penitericia; porque ef- 
les; porque, aunque aquello fea mas, :fos motivos fe fundan éo alguna 
que ello , no fon en vna rnifrna ra- perfecdoude Dios y y el Penitente 
Ston, n iá  ellos Adoscílá prometí- <n fuerza de clk>s»de algún modo fe
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^  Tratad» Sn&ofr" &
ctadede los pecados, por fec ofénfa fajeran á fas 
4g0ios : laegO; tal dolorcan ellos remiísioa es inmil i pdlqtie cneUa 

%»otivos bada , para la remiísian de fe dá algon aumento de Gracia , y> 
dos. veniales ,̂ ^^fc-sem te-jí*sip -T dtt^pá«Jd ¿ id » ¿
; ^Piatel,í¿»k$ M S o e ra m ^  .§.$y los veníate*, antes peí donados* L,o 
*.57& dize = fegundo^ fe prueba eftafegunda
del Venial, no baftal& l^^ , dpintdni porqüeda Atricionconce^
bida por la torpeza ptbpiw de qualt b id a , por dichos motivos esefkáz 
q a im  pecado, «cm ál^b porfdlo el retradacionj y dolor dé los veniales: 
jniedo délas pgt»&del Putgatorio^q luego baftasaunqne Platél *. dizes 
fe incar re poffreftosycoialcs5y.dc ef* Q u en o es eficaz retratación fufí., 

t, te fentit fon, fo$ qué indeterminada* = eienteparala remifsion de los vea 
mente afirman:, que la Atrición.» no niales » txtraSacramtntumi porque 
baila extra Sacranteatum, para la re- no es dolor de aKativo fundadoen 
mifsion dedos veniales j icomo íon ¡alguna perfección de Dios. No obf- 
^aaque^ baynián, Secano,y óteos; tanteefto,es muy probables, y pia*. 
y efta opipiopi fi dcidgunao Átricioa deda la opinión» quedize,que í i : y 
fe debc verjft)Caf > ̂ ®t:>e fetíde eftlj quoptaralar renaiísióa denlos veníales 
que eftfiva en eftos motivOs ® a s i r n e n  el Jofto y baila qualquieraíAtrte 

- perfetós> y te ptaeba j:pues de otra cicm ^renatur’alí de eHos y por las 
^igcrte.ci SacratW^o dedáPenircDr. jaaanesarribadadas. Es deSuárez} 
f  cia*ni íVcoadÉ^m^Wfthttviera fid© dt Paemh d i / p . i i ' ^

'M d&pifsion* dé: lo?.
^enialssri i^ f ie m p rc  pmfupofierá idifo imfc pm t. z . pocqnela 
Jos 1 yenialcií petdonMos pffiWere  ̂ rÁtricioode los venialcsencljaífo 

- %iefecea»ajcnto ‘¿te- G rac» ,,y  pop -
Q uiere, piara el valor, y efetode ef- Cftemediofeperdonan. 
le  ̂ aecamentq; eíbíficqntra elepi b^PÉCgvPordondcforfflaltncntefe 

?%ipibf<mridudétos^ perdonan loisvemalcsen eftejufto*
l&fiao lo&vepíalcs:, ,par#iqac fep£fc A rticen^rdadera& brcf

* donenf»rcíte$¡acp^ ellosíR* Qneínor ib per-l
pp bafta la Atrición por dichos mof donapfot malmento<,poff la, Gracia 
tivos í aunqneTotros prob.ableínegte , habitual abfoluÉameeie .í  pufes eüa 
dizen ,vqneefta ca*6Hinoe^efie3Zf no.esJfbtm *^^ 
pueslosveniaics pctdoóadospor I4 ycoialesipues ssciecto* que efídoa* 

r̂ M m m  pweée«i>ei^oarfeíegtJ!i? ¿ferp Julio 
s4^ve^^pqrla;:abíi^etood^Sácej|»' GÉaciaJoftificantCpuede pe-C»rî 6f 
dote^corno jos mortales ya perdo* ' niaimentc, y efta no fe deftruye por 
nados, fe pueden perdonar paróte© el-pecado venial,, qué comefií} sique

d ? k  * J  fi¡ dtfaúuaye,¿f ¿1 vpr.; Jas©* p»*l
Ji' '■ ¿m :i v-- , ‘ , ‘ ; ' fof*

%
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Deles VeeíiosenCombn: . .  w
fottoi Opúeftadón ellos; tu formal- los veniales fe remiten formalment# 
rúente íe remiten por los Atlos del por la producción de la Graciados 
Penitente ; pueseftos nojuftifican mortales por la mifma gradadla pro* 
como forma , y porque implicara duccion de la Gracia,es de dgfimo* 
cxiílircftosL Aéfcos * y no perdonarle do primero,que la mifma Gracia. R; 
dios veniales 5 efto no implica, pues Que la producción de la Gracia, có- 
abfolutamente hablando , puede fidetada como termino de la Divina 
Dios no aceptar eftosA&os, para la Volición, que conden a el venial, es 
remiísion dé los veniales: luego por pollerior á la mifma Gracia, cotifi« 
ellos formalmente no fe perdonan, derada como termino de la mifma

■pi'

lYaísi digo, que eftos veniales, for
malmente fe perdonan por la pfpe- 
«tal producción de la Gracia habi- 
tual , que dize, intrinfeco orden á 
Dios, comoque condena ,ó  perdo
na elle, ó aquel venial $ porque, co-

Voluntad , quecondenael mortal? ’ 
porque Dios no quiere remitirlos 
veniales antecedentemente à ia  re« q? 
mifsion de los mortales, fino fbld i 
confccutivaraente. O fcpuede reP t i  
pondér , que la producción dé la !

molas voliciones libres de Dios, co* Gracia , no remite los veniales); 
mo comunmentéfe enfeña, impor- halla tatito ¿ que con lá tnifmá Gra* q 
ten algún termino extrínfeco , a* cía t , fepetdorie» ¿

. quien dizérv ord,eri intrinfeco, no ay ¡ mortales, y veniales » porque, aun» 
termino mas á propoíito de lá Diyi* quefea^ primero ,quc la G ráela yus&i) 
m  Voluntad libre, con qupdVenial algún modo,pide , comocpndidot* 
fe perdone, que ella producción de necesaria $ ó'que la mifma Grada 
la Gracia .que de fu Naturaleza in- primeroperdorielbsmortalcsjy def»> 
dívidual, dize Orden á eftavolirion, pues clla Los veniales. ; ó quejim tdi> 
con que Dios quiere, queefte > ó d  fe perdonenraortales ,y,Veniale%v 
otro venial le perdone por d ía .: de -
ahi es , que ella efpecial produedon sáíPreg; Si los vernales fe remite« f
es forma opuefta con elle , ó el otro r#^wfl/wr*to;portodoslbsSacra'*; 
pecado veniál^a porque dizecíFca* memos \ R. Qaees derto 
dal connexion coa aquella. Volun- remiten por dBautilino, y'>Pen«en*;.! 
tad Divina » conque Dios los quic- era jpucseüáti inílituídos para la es4 £ 
reperdonar} ya porque fuponé «*• ■ tnifsiou dc tódosjy por laEucharifti*. 
mo principio»u difpofición el dolor baftanteméte confta dd T r id ^ '. j  j i  J 
íbbrenaturál de aquellos veniales, r.2.en dondedizeque (cdib:Tar»qu£, 
con quienes fe opone- M  y qu& tibérarm& d culpit
- D irás: luegoenlosPecadotes qwtidianis. Tamfofcn pQsbL Extt&¿¿ 

píusM tuw  , íe perdonarán ios Vc-> ma-Uncion: ColigdedefufoEmaKyf 
niales, que los mortales , lo qual es aunqueaígunos dizen , .que los d¿a , 
£‘‘"' i la fequelá : porgue mas Saotamepfos remitentes vodíĤ

i-.m
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TratadoSexte;
Inmediatamente-, excitando el fer- mortales: luego para lado k>s veni*; 
V « >no abitante,, digo con Suarez, Ies. Peco cite efecto no tienen los' 
íVazqucz.y es coman con Santo Sacramentales^# opere oper*totj>n^¡ 
Xhom^.S 7 .^ .3 . i» O. que Íererni- cfto es proprip̂ foljq ajos Sacramen
ten imraediatamente, ex optreoperu* tí» ; fino idamente medíate , 0  ex 
ta.:y fe prueba:; porque todos los opere operantis: esáfabérmediana 
Sacramentos cftán instituidos para do la Penitencia formál, o virtual, 
faotificar las Almas , y llevarlas ála para la qual impetran de Dios in ^  
Glotia: luego también , para remo* íiblementc los Auxiiios 5 es común 
ver los impedimentos, , que fon los con Santo Thom. ̂ .£7. a^.ad  i.cn 
Veniales- ; * <  ̂d ?  :'■  ,qt¡odo*.

Preg. Si fe perdonan también ni* ifia eaufant rtmifmnem peccata* 
por los SacramcntalcsíSupongo.que >rum venialium, in quantum inclinsnt 
106: Sacramentales fon vnas Cere- finimamad motumPoenitentite , qul 
montas , ó cofas Confagcadas por ofidubitatio peccatorum, v tl implick 
los Miniftros de la Iglefia , para fines v tl explicite. Y aunque las teca
eípinraalcs 5 y fon la Agua bendita, ciones piadofas , ias Imágenes , y  
Bendición Epifcopal ,  Pan bendita -Sermones 1 muevan también á Peni- 
y  otras contenidas en ello yerfoj i. s tcnda} no fe les atribuye á ellos,co- 
.'« tí., H- •• • 'rfe-íá #:>;; tno á los Sacramentales , la Virtud
Qraru y  TinShu% EdmJiGonfejfuíj deperdonar losvcniales , como di* 
^fi)ans,B tnediretui ^ Platel : luego en cl jüflo fe per-i
í-vr ^ -  :u¡$:'■'& veniales ,p o r los Sacras
IQuele explican afsi: Orcns, la Ora-: . menulesvaunque en elPecador,que 
ación Dominica , ygolpede pechos. tiene mortalc$,y veniales ,Ye perdón 
^4n¿lus ú  nanlos veniales , por donde fe per-
3Pan benditofnanducado.'CíMí^ar,; donan Josmortales ;pues no pueden 
|a  Confefsíon General:y que fedizc perdonar fetos veniales, fin los mor-* 
sd principio de la bfátík.DanSt la M es. I4Ú ¿

 ̂̂  Ptegí Como fe perdonan lo$ 
•det Obifpo ,  y AbadConfagrado. veniales con los qualcs el Judo 
Bfto fupucfto r tefpondo quesicon muere yquecafi fiemprc facedc en 
yrfcornünfentir deios Pieles y  que lasmucrtcs repentinas ycomo diz©

pareze cftár difinido por Alcx.L de . cia finálhabituál; pero efta opinión 
Conftcrat, Dial, eneftas palabras: es faifa y. pues ño es opuefla al peca-i 
AquamfaU confptrfamin popuUebt- - ,dovenuiw Scoro,/«4. difi.? 7. y- i» 

meikimttSypt ea cunéis afperfifanSH- dizc rQtie fe perdonan» ó en el Pur  ̂
J k c n t i f r  ; no para la temúsiog de gatpiio, folauiepte pag |a spn^goí

.S j t  n  . >



T)HosPttMo^toCM!fa 'Æ t j
fëfôdon'de lai pena?, ô en él primee da rcípondePlatel rQiíé cita retâi$ 

¿inltantédela íeparacion de la Alma, fion de los veniales » Petaufa pot 
¡por las bnenasobras pafladas. Santo -modo de impetracion 5 afsi cofnotas 
'Thom . ̂ ske/f. 7. de M áh , art. 11. itt Bienaventurados eri el Ciclo nada 
üÇorp. dfée : Q nt le perdonan por puedenmerezer ; {Seto puedenitn-» 
•AéiodeContrición»6 Caridad» éüñ petrarparanbfotros muchosbieneft 
rtjüe el Alma deteftaÍos vcniales i ô N i obítaió fegundo : El que d í
aéñeUnftaiac de la fcpáraciotidela «l Afito dc Contridon , 0 Caridad. 
¡Alma, comovnosquiercn jd e n  él valenparala rémifsion délos venia-« 
-ingreíTo del Purgatorio,como apruc- Ies, valdrárítambien para la retnífir 
tía elSanro , ’ q. 6. de Malo, srfc t i í  Con de la .pena; : cito es fallo ; pues 

16) quefeperdonen los vcniàtes feltbrátanlüego en él Purgatorio de 
+ ;$K>r la Çaridàd , o Contrición » fe là PeoaTemporal, por los frequww 

prueba j porque ¿t venial y n i érela tes » y fervorolÔs AdosdeCaridád* 
*<otr»Vida fe puede perdonar finforr que allíhazenlas AlmasJu(tas:Iñe^ 
é ia  opucíla, no ay otra,qüela Con- ni lá Culpable dios » poretiosfeí
'ftrición, ó Caridad ¿éori qnedetefta perdona.Rí Con Gonett/omy.dlfyi 
jeitos' veniales : luego por* cites fe 0 ,  art¿0 Que el Beneficio de la re* 
perdona.; ■* ;?-:i v % mifsiondeláCulpa + csncccflarioÓ

N iobíta, el que el citado déla las Almas , para gozar de la Gloria» 
*¿tftra Vida, no es efíado de merezer, áque tienen derecho por la Gca* 
Tpues es termino ; porque ,'auriqüe da fantificánte:, con quemuneron* 
tlefpUesdeélla Vida, lío puedaavet ÿ como no pueden ; purgarfe d é la  
encrito de premio cffcnciat % eftocs, Culpa den los veniales ¿fino porfié 

" depueda merezer IaGlorfaErerha, rémifsion ,pafala qual Dios preren! 
ï̂ ySwo puede avet de premio aécidcn- quiere alguna di(páíicion,jx>r deteí* 
■tal , en orden à qne fe remítan los taciandel pecado $ poteflo paradé 
veniales, cotí que murió-, quando to le  pjdeCoitttíáon » óGaridad; 
permaneze là, Al roa de algun modo ’púrod'Bcncfido deía remifsion de 
a i  Purgatorio, in wrs,à la méhavçn* lá Pena , rió csneceflario àlas Ala 
«nranza« Afsi refponde Santo Tbo» ross ípues pueden fatilpadezeé ; effet 

.Jmás-, inquhib.zf. q.i.arK^^d 0 e a  pagar todalaPenadebida alpe*:
^dóndedize: Dieendum quoápofi bañé tádo vernal .fUfriendoaqüeliostOW 
'vidata non poteft tjfe meritum tcfpt- mentos terriblescfielPurgatoriosí^ 
1fia pnmij* ifftniiaUs , feá  refpe» a^ i, aunqúe por los A áosde Cank 
£iu aUcuiui aceidentá t̂s poteft ejfe% dad, fe cbnuga la rémifsion d&fal 
quamdiu manet bomo in ftatít vi<e d i1 Culpa » no por cffb fe debe conl̂ -« 
quo moÍQ& (deo in Purgatorio poteft guida rémifsion de la Pena; - 
ejpt a&us mtritorius, quantum ad re- Preg. S» fe puede perdonar e t
«àffionem t¡»Jpp ventaiû^ ho  léguu-r; ;pccadó'veaiál, áJosq '

. . ñ h h a
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i r  atado Sexto}
líificrno ? R. Que no 5 porque iln  te 5 pues quebrante el Precepto DSs 
Jnferm nuliA^cft rtdemptio 3 y fi el vino dé hazer A£to de Caúdad» 
venial fe perdonara , yá huvieraal- qoando llega al vfodcte rázon. Lo 
gana Redempcion.Dirástluego Dios legundo»porque, {¡dable fuera cftc 

al pecado venial, mas de lo cafo , avia de ayer lugardcQinado 
que mereze. Pruebo la confcquen- por Dios, para fucaftigo, no ay lu
cia r £1 pecado venialfólo meréze jgar alguno ; el Infiem onóf pues en 
Pitia temporal; enefte cafb,esc3& éfte fe caftiga con pena Eterna de 
ligado con Pena Eterna : luego es daño , y de fentido 3 y elque muere 
caftigado , masde k> que mcreze. con Original , y venial » aunque me» 
Diftingo la mayor r  El venial folo rezca pcna Etcrnadedaño, ttomeii 
mereze Pena Temporal, per fei con- 'tuzóla de fentido j en: elPurga torio 
cedo la mayor ;p f r  accidens, y vni- /tampoco , pues en eftc noíc caftiga 
do al niortál, niegolá ; y afsi diftin*» con pena Eterna; y el quc áfsi mue- 
guida la menor, niego la confcquen- r e , mereze pena Eterna^ de daños 
d a , y digo : Que aunque el venial en el Limbo tam pocopuesen e£- 
ferfe \ metezefolo Pena Temporal; te no ay pena de Sentido 3 y el que

?ero vnidó con eLnvbvtál, mereze afsi muere » mereze pena dc SentH 
ena Eterna , per accidens, por ha- do , por elveniál: luego es impofei-r 

llarfe en citado incapaz de Redemp- ble tál Cafo,  ̂ « : ’
cion ; y afsi: la Alma por él venial ¿®Sí5 ates , traB. 13. difp. í8 .feBt 
mereze , que dóre la pena rodo el 6¿ &  7, latamentc prueba : Que 

i aíárnpo, quedura el pecado venial; losqué muercnconclOrigmál, y  
Cfte dura cternamente ; porque es venial fon caftigados con alguna 
péfiáeíla díiraciondel pecado mor- peda dó  Sentido : loqual fupuefkv 
tai jConquien cftá conjunto íluego dizeCaftrO-Palao, z.*. 1 .ri*
la pena del picado venial, debe du* tandoáSúarez)totn.^n$p*difpAV  

^ rar eternamente. í '#  ^ / ^ z : q ü e ¿efiapenav Temporal la;
* ̂ P rcg ; Si püede vaor falirdeeña avia<de padezer e» Vn lugar fepara- 
{Vida, Con pecado venial, y. Oxigíi do délos Condenados, y de los del 
nal ? Santo Thoroás, 1 .i.q.Htj.art.ó: Timbo , aanque ignorado de los 
diz cyqucno,eneftas palabras: Di- DD. Otros dizen»que Dios 5 ó no 
tendum , quod irnpojsibiteejt, qudd ha de permitir, con Original, y foa 
ptteatum veniaU ffit in aliquocum lo venial ; A que", fi loperroiríere, á 
Qriginait peccato abfqué mortali: fe Providencia'Divina toca feñaíat
Pruébale' ■; porque en llegando el 
Hombrea tener Vfoderazóo, ó ha» 
ze A¿to de Caridad, ó nolehazc: fi 
fel^ze , fe perdona el pecado Ori-

1 pcc^ mottalmen*

lugar diftinto de los dichos,para juz
gar tal pecado. Dizen también: Que 
el Precepto de hazer A&o de Cari-i 
dad i no obliga al inflante phyfica^

f t»  m ^ a te íl i S9 P <|tte P»cdc **
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\eJos Pecados en Comuni
Ser ignorancia' invencible <de tal pecado venial , antes del vfó pienti 

«bligacion- s y  xoaiíigiñenteinente dé la tazón ]feun dado ,, que fe pupi 
«arfe pecadovetaáli juiitoconOri- da dát libertad imperfecto. . ",
jginàl ̂ q i ia l  fe prueba  ̂ a ' Aclaro efto: Quiep duda, Gtiffe ;
í ̂  Primero tiene el Hombre elvfo ne obligación á evirarvnctaie&ó 
im p erfe^  «fe por fer malo, es p re c ié  ; ¿
ífe&M. porque rodo Agente ,  que 'tenga primero conocimiento cierto* ;* 
íptocedc de potencia al Ado, prime* de que fe debe evitar lo malo: luego ¿ 
,icf prodüze lo imperfe&o,, que lo tpda lá.duda particular, y conock p j 
petfc&o, atqui, el vfo imperfeto de miento imperfefto à cerca de la ver- 3
la razón , bafta; para pécar venial- dad , y malicia de los objetos , ib .
mente : luego primero puede petlar há reducir à vn conocimiento vnfe 
«coiài, que mòrtamente., Lofegun-íi Terfel perfcdo : luego nofepuedie 
do .' Porque primero esia diípofí- dar conocimiento imperfecto ácer-, 
cron, que la forma ; el pecado venial ca de algún objeCto ihoràl pattiam 
es dirpofieion para el tHOrtát t lqego ffar,fin'quc fe dé pleno conocimierk 
jwimcro pucdo pècat yerjiàl v que Ato à cerca de la Moralidad en co<* 
«jortalmente. Eftaopinión e$nmy mún,y por copQgtiiepte vfo perfec4 . 
probable , aubqife también fe ae f'tode la razón ; á6i; refpendcn loé 
Santo Thom áiiy afsi refpoftdóá 10/  Saltnqp^ Efcol tra¿H$.difp.zo.§.a, i 
primero : Q ue, aunque para pécar : A lo fegundo, digo : Que primera ‘ 
Venialmente , b a ite li libertad irai- .'es la dilpoGdloñ qcceflUtia , qpe fe / 
perfeéta à cerca de cite ,ÒaqnèI ob- formaipérono la difpoficion contine 
Je& 9  pattfeufei * pero espteclíb, g e n t^  y el pecado veniales íqfei ^  
que fe fupongacn el Sugete vn juy- dií^fícjcm <»mfegenre,para el móc* í 

iMfa f que los Rethoricos llaman: ràfeperononeceflaria. Ambasopfe 
Synderejts i por el qnal conozca lo niones fon muy probables , y quafe 

‘ lweno,para"hazctló3-ylomalo, pa- quiera deeHas fe pucdc.4 efepdet|d 
sf^apartadéí yqué pqeífemeíÉcsjfea incUnado, yo ,m- lade& arez,d Ígo ; & 
A ^os por efla Rcgla^ paraconozer, Que el Prccepto defe Caridad , np 
íiion lícitos, ó üícitosj y como no fe obliga al inÚante phyitca , finó

^jpsffe .dar ralmente^.aftipuededatfeignóratli 1
fioqueaya yfopknode■la- ■ra^òm cia invcncible decfte Precepto,y ^  
pues él tiene ppr fu Naturalczaelfer cm primftuvemàl.qucmortalmé#» %.
Aéfcopeife&o, potfmÁé^pdeVir- p‘mjy fecdaWeoiork-conpecaa 4  
tudi deabí es ,  que po fe puede dág .v ,  doOriginàl,y venial. > í ¿
* * / '■ ■ ' O, vL> <4* W «  V  é/ Sfc oi ^  O, ^  ■ ”'* 1̂"- <'>**''*~* f -
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de zìi .ttèkéì&i&ii-£&- f&rb ìW dÌ zas hm M iio^
'r ̂  >■&*% ■ * ̂  >éX$4*Ui& 5&à̂ ''2 » *; ̂

i|LV aio&  difine afsi: VoJuntadrporquedeel Voto , /r- 
'. Wron^th deliktratà |# « w ja ^ /^  ,l h a z c © b l% ic i^ d ^ i3 ic i

I I ? ?

1 »

Ì y ̂ t à  ette p e ^
»... * dòcs neccflàm pieno conodmkmrtf
Vbigant, / « a  io , de parie de cì Entcndimienro, ypfeJ 

réoane ?? «>nfe«tiimentc| ite p a r te d e l*
■«.f? * p »k» qoe para-el. Voluntad» <*

m eà fa à M  S cp O B ep i^ ttiG t^  
M ti,y  del Voto tfueétVóto es A ife d ft^ iV »  ;dea

tM ^ n e é T v ò t Ì ^ c *frra4 enQ- ,bido * foloDios. De miliari bona, 
5 en ?cn ÌL ì^  ̂ M de,hnZCr C?.n Para % » a r , ^ ie  la mareria del 
niknro ,v nJ^n« /• r ° f  ^ntead*- - Xoto » defee icr niejor que fu contra- 

ì ^  f  §9 ̂  0 O* J?/Ì9fs&iti?t fepone para iigni-



De el
ficai i que debe él Voto tener alate
ci? pofsible para ío valor; porque det. 
be’lèr prometta prudente; y no Ib es, 
p )  esgpísible ib Materia*. 1
"p ' P̂  Que cbráiádneis fe rèquie* 

, para el ralbe delVáto$ R.Que 
«rico : Laprimera»queáyapromef-f 
fa. La fegunda, que fea deliberada. 
1(3 tercera * que fe haga i  Dios; La 
quarta , que fea de mejor bien. La 
quinta, que fea pofsible. Laptime- 
t a , qué aya prométta » porque el 
Voto induzc obligación; y como ío-» 
lo de 4a prometta nazca obligación, 
y  oo de el propofíto , ni de la nuda 
intención , por eflo fe requiere pro- 
metta ; y no batta el propofíto.

Contra : £1 propofíto de pécar, 
batta para pécar : luego también el 
propofíto de bazer Voto:, batta pa
ra nazer Voto. Refpondeíe, que la 
diíparidad confìtte en que el peca-: 
do, difíum faSìum , vel, concupi-
tur» , contra legem Dei dtemam $ y 
como el tal propofíto , ò nuda inten
ción es concupitemi , contra ia Ley 
4 i¡ Dios ,por efío es pecado; pero’ el 
Voto induzc obligación* ycomoíb- 
lo de la prometta, y no del propoli-: 
to , naze efta obligación i pot efiSp, 
bjdiapara pécar el propofíto j y no 
pata el Voto. O f e puede refponder, 
duendo : Queel pecado es ex ge
nere maíi, y el mal nazc de qualqtne- 
va defedo t perohazer Voto, cs«t 
genere boni > y bmum ex integra• 
cmfaf ' Algunos Canoniftas llevan, 
que batta el propofíto para el Votó, : 
fundados en la Autoridad deS. Gre-. 
gotto, boah$. in Ezechiele relate itv

Voto.
Cap. Qui bona 1 7^nf fi. I : Ibi qui boi 
na, agnnt meliara propoffueruntì 
inconfpeBu Dei ceciderunt. Caer % 

.•villa deDios, es pècar ; Iucgodel» 
propofKd nudo naze obligación. IL: 
Explicando al Santo, que quandòe 
dize, que cayeron à la villa dé Dios  ̂
quieredezir, que cayeron de la per«» 
feccion, que empezaron j perone* 
que cayeron pecando , ni porque 
el Voto fuelle valido con limpie 

jpfopofitq.Sic communitèr DD. cuna 
Eximio,;Suarcz,ro^.2.Crfii%//é.i. 
cap.%%.mmtq. -

• La fegunda es, que la promeífií 
fea deliberada $ la razón es : PorqutiT 

; del Vóto naze obligación á cumplir- *
fe debaxo de culpa grave, fecundan* 
jfírjy para la culpa grave , fe pide o _ 
«deliberación plena ; yes común coni ^ 
Suarez,/i¿.i. etfffdinm tfif& ieidí 
Votohechocóii femiplenadelibera- 
cion, aun en máferia leve , es nulos 
porque fu materia »aunque leve.cato 
debaxo delpteno dominio del proa .f\P¡J 
mítenté : luego fíe ib plcno confen- 
timiero, no fepufdé quitar de lu po» 
redad icomodízen los Satójanricc»**

ÍÍ&  i  tom^. téaSlyi% cap. ió. lC | 
otró, porque comoxHosnoesrtgb«ti 
roíbÁcrcédor, ttòadmképromcij&t 
hecha ,aunenmatcria lerv© »querie» 
tenga plena deliberación. :i

Contra i - Pararpécar vno levéa’ 
mente contractVotOjbaftafem^e*; 
na advertencia: : luego^paraha£érl& 
en materia leve ybaftarátambíenfe* 
miptena advertencia. R. Negando 
la confcquencia : La dilparidad ím ^ 
fìtte cq qucquebrancar el Vtpto t̂ìst

■v*

: A í  ■

, . í:V
-‘M. ,'Vv

man



t rat aio Séptimo,
tx genere mali,& msiumexquocwn- tendon dehtfzet Voto^ y-^àfj ^  
q u e i t f e f t u  j perohazer Voto»cs«f Votanofercquiere mas que la 
genert boni *  & bom m exintegr» tcncionvittual 5 perofinolaconoze. 

x a u f a . . ■ r ■ K i ^ ^ ^ n o a ÿ  V©t<M:pQrque la ebligacioa
* , v p . Si cl que hizo Votô , du4a nazedelaV oluntaddel promitcaj
àefpues fî^p lfiaè  ddiberadp , cûà te  ; y e fta^ ia  eoa efta ignoran^  
qbligado ai Voto l  R. Que li duda Orrostievan lo contrario. De donde 
de Udeliberadotiantesde los ficee, infiero: Cìae fiMaria^eniendo nue- 
años, no obliga el Voto>n.o.fabiçn-. v» años, para aprehender w  Arte,’ 
do ciertamente, que tenia pleno vfo qué defeaba fabèr , votò píe Mida 
de tazón $ pues cntpnzes poflèé la. todos losSabados pero fin penfarr 

‘libertad j pero G defpues délos fíete: nada de Dios , ni dé los Santos , ® , 
míos hizo Voto > y duda fi filé plenCi quienes prometió , ni labe hazer diÁ 
deliberado , eftá obligado al Voto». tinción entre proponer, y votar ; y . 
pues la poflèfsion eftà de parte del en quanto ièacuerda , no' pensò de 
Voto : Sic Caftro-Paiao., y  otte«;, la obligación , fubpecette*, aunquei 
pero fi duda, fiel Votolo hizo antes fe acuerda , que el pdaierSabado- 

.de los fíete 3ños, muchos dízen, que qúifo oír Milla, juzgando , que pé- 
eftá obligado al ^ tO :#aupque cs_ caria mortalmente , no oyéndola:/ 
probable jp.^ntrario. ; ■**?%, Infiero con La-Croix,¿a¿v eit.quc efi<{

; l  Los"¥ ot#:béchps en Ja ena- re Voto.es dudofo, y no obliga: pota • 
ibriaguéz » aunque lean pçeififtos, que,aunque fe le ofreció, que pèca->
• y  queridos en. la caula , no ipn ria, nqoyendo Mida el primer Sa« *
balidos por noícrqueridos , in badas pero efto incede frequente-'* 
¡íf>&  dieeèîèlpuçs io bueno, folófV, mente à los ignotantes , auncnlQ& 
wtegrA;títufaí aunquepata:elpee*"'¡ nBdospropofitqs.r - •> - ^
do balle el voluntario iudite&o y H ¡ p . Vno hizo Voto ».peco duda là *
tncaafa: parque,>?M /#wr#^*^- ontesfequifoobliar y ó invocará; 
epteMefiShi. Sic fi es valido ? Tamburipo,d«
capii, num.g. r:?, es probable, que noayVo**'

Sip3iaqueaya:V (^y |fe#’ f Í(í^ipocqaeay duda dcla fobftanctíte« 
íié i que, el Vobentcíepateqilf ̂  i d d  Voto jperocs lo Común ,-queetJ 
hazer Voto ? R. Qué fí : petó nocí valido.: porque ay certeza elei Votot^ 

i,*Íaínbuiinó,/ri.g¿íiíp .iz .§ .r;* QpCr y.aísifeprelume por la validad del‘ 
fi ches , quelaN¿turaleza del Voto .A^O- votivo •. mientras no cdnftc í 

; cs inducic obligación , y votas fegun d e  fu nulidad. - , s i í -  ^
|bím odo ordinario ,con que otrosloa Si vnó dizè : Ò  Mádrede

hazen ,eftá$ obleado ál Voto:pot*‘n Dio&l^oquierojamásotra
m i í  í m n í i n f a í i i  f»tif ?  i  T 7    _   ! jl  

!■£' f ' ,; 'V -,* ■
"-■S.r- , ..

•• —: - : - í  . .: .. V .



tie él Pot ei r
f  y era* de p itti f Bd ès valido ¿I 

¿qUtQÖ Votò.
i? La razón cï: Porqué piradV a*

■̂ ' -i ìq iè requiere vqlumarto conßncfc* 
«É íí^de^atteyici Vweritííryeftc'



4*4. Tratado Setfbmo,
Jkdto  hizo Steto de ir 1  Santiago, aviendo errór á"¿crca <ie: k f citiGfe
• .  J ___ 1 - ^  ^  1 * . .L ^ v  J  _, no le ajt'i-ifimócño ̂ quc no fe

i  / •. * • W » * - ----

fi ; al principió'' huvicra' tonoddo 
atóuérrtrorvKuwcraltói^l^o^

. .J_ ■>:?.;; t i -  .£* •>.$«. Va.*!"-. S-^r- &? A &  • f̂lcí¡ÜÍ6!̂ i& âaa5£..tí»*dltó «Êyuyufc 1-̂ .  ̂* **■■■-- * -

•?.£ í>■ ^

...................

I^  ÍiiÎ i^ro'hízierá '\^dto de fe4--f¿

'-" JV 

? : ■ *

" "  ..........................................

w  . ■>. ■ ■ V/ -■ . V̂/;-¿f»4'. '.:r >■• i-ü̂ FÁ'ítój. -.-ÍSteife-'

í f.,'¿ •■r-̂^

É&Ül 'S ílc ^ á é if íiiS ]
•■JteáK- ._ ■ S  ^ í í t i i

w i* iv s  vr vi' Via.'w*  ̂ A**a i v

M M M

.>  ~ y

: Í j ^ ^ :#ÍÉ
.,„ __ .,______/ó l¿ y i3 ÍÍÍ0^  . . —
ttjúe para el v a té r tl¡
aduntátb confcntimíentô íé parte pe*

# & ^ i ó  ̂  a¡ÍSi
át íerÉa ̂ 2 ¿t cáufafi“ - gCf juzga , que eftá Obligada- á r » ' 

/iál^,^nuloól^ótp: porqüepáfaíti" |^&aE^fjE>ó[b?ó©s Ta&ósihcitó^ 
¡vatbt fe reqaiére vothrirario céníetS«'>- epte CQóotrdtovo vio *
^|»i(^tó 4 eó#tectol ^óyente-i^ ¿tantle

'-• ■■ ' ■ ■' ■-■. í- ^̂ -.- '”. ''í.̂V-J'Ví¿?::rV̂7 ■:¡>‘-̂ ‘iÍ-<M- ' "■ . • ' ' ' -i . •_; .. .-• v • • • • . .'•'•'‘'••.:',í’':' •’ •• ••'•-•'i ■-'•*>••'•
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tüel tfoto.
$ M é  dfe^rácnR'erigtonjpára no tienden fer nqloej Voto hcchaco®

jflitcdograve, * h / :.,*«*/;
< áeewadel ^‘uírDipas: Eljuramentohechocoíi >
i'll̂ (̂ !̂á^^N^pP!i*^^^^á?iía#t̂ jÉ^ -̂--^n»ícclo-^ave i  esp ida iluígótansi:.

-Cft yoc<^ R. Q u c la d itó d a d  v 
enqueel Voto eíltá irritado poE ■i 

elDcrccne, 'como febá cGchoj pefO 
ná̂ í y es la razón:Pó¿*.

.i. -■.. qucív^íig :.queádÍ-%-.:!
cfeí, euyoetrar»o^oi^<#y^ l<̂ ;oae te prom«cn de auafc
'* ■ ■. ■ r r -  . r> tv J >^L_ -  ' J  ~L ^ /?— :■ ■■ ••.'/• 1,_.?.-__ ^'- -.' * .' . .■/ - ~ ;.' _-'í y * í_ .  ' . "*

^J^c^'EdefiaflM TO ^^g^É^^agi _
Cumiocutn, a V pórVíw.
aunque tía habla exprd&mentc del to y ^ e s^ d ü lo  él Orden i  y%m«T 
'Voto » p e to , porque la razdn deí pre que cintiló el Orden , n ó ¿ 0 % |, 
Texto, es la miíma en el Voto.» por el Voto de Caridad, y pudiera lieía 
«lío los ínterpretes4 eJU^€ycjs¿.(M^ |*  > xva&dtménte cafadfc > pottyif 

, .  - - - • ' a '

r ’-̂;& v
Jb ■; ”_ ‘

&<* y;

?-■ *■' '̂ X̂ i '.-'î .■. '■ ■■ í ■■ '- V; ■’■>;;■ :::iv.-■• x '-/>-íx.\?-,./ ■ V I-"7¿ !£■■/-’ »/. .- /' ■ -:<;' ■. ■/ ’ ", .’̂ í\>r / í.-*ív¿V - ' . ;; *„* . /.■ J.;." ■, ' }■ '■?'*. r.. Í̂ Í rt&É&V -v¿! in?.:



fyfS Tratado fept¡t*o;
.faltando lo principal,folta Io acceflò- dar Caftidad^ftíetj ffitenfcr de Vatt 
fio : luego avrà obligadon a eoa?- Ampie ; BÌde fQlemnft f W g« ,
dar Caftidad., quando la Profefcion pocacttdprim ek^ 
íehazepormiedogravc,

R . Negando la confòquencia:
>La diipandadconGftc,enqueen cl 
Ptdcn, el Voto esacceflórioal 0 r- 
-den j ycomoefìc fe*vaU<to;vMÍiH ĵcs eí
pienei acceffoiiq^, que ea d  Vflto /ca

^R ctigfot^apfiiM  
paftidad cs lo prbtipaU ydw B «;^ jK ^ 
vtc Vot<ijacebi?:pia>*Bfed^

Ĵ ^ lo ío tó rin o ^

.„ '*>’

........, ........... - . -,v .-■

í̂ :-=la : p«ríáad¿ -í'r ;

gtoaapiobada,^kProfcrjà^feera
. V s . .......  ...... ,v .

#fjj^do&!guaidar<&;^ #
ív-^iawue nocofuer«»deyot<NM<ÍDÉ*'Éi&a^ » I*
^ a e y ü n o d é ^ to iG t i^ ^ * ^ ; '^
;f'v Q>ntrà:$*PcdrofeOT^ co*H.
^Rpiftatà^fr elOrden fuera nulo, por jdSdcrar » cnquantoea eilos rcfplari- 

%í»u avertacado la M ateria, ò p d t^ # ^ l*  &ñt^ddeHDk>s* y fon ali* 
aoefta obligado aguat» gw ^itá^ íoa^ ías ¿iervos, y ****

í fe.- *■ ■• -fe- ; *
#Í'"VÍ:-.-.

í.r:X'; i--' --4 T



i f

D<r rW tito í , ?
v iaW 4ín^a &ccha i  Donde fe llaip* (impfe Fomieaciotty

4<̂  <1 Oerijgo ä fu 
Âîtïbina s noobftante , qué allí a*ía 

f l l l i i i f i ^ ^  obitalofegun*
d  Baurîfntô todos vos

-iïD w «:*yf#^O t^S iC ^ariÂ ,^ .l!tao iC T uneiarlas pompasele dMon*i
de Çhriflo: co- 

â̂ ?5i**® î̂HWft̂ ^Sart>Cîpegpfio, Homi!. 
■'pfì&^iiqoaitìti C3É^vâ*âéÂ4r^^^^5àct"^3^ î̂̂ ^cidM^»<|üCîrî !^■ :; Omnesmt 

*'- ;'"" .....j ^ r ^ t  esdesläiiiii- • itísMé^Bapt^matii: omnibus antiqui

*h

t.-!.?

4>a dd  Pfofirta?Réaái>?S^ítt. í i8 .  contra d  inoto yycontrala £éy ¿dM
Sic D. Thorn, arti ■

ti*  tuaty quien loquebran taicome te a . que fi. 88;;valgur¡os ju/gan let c 
dos malicias difttotas en efpecie.Nec Étode Fé, ò próximo à fer de F t-t jg
_ S /I _ j T *  S \  t  S  - y i I. ! *  ̂ ■ * , ;‘ . .. _ ■ 1 ... , . . 'jf ; £.

' f* <-M *-• ' •

-m
w -% h r. :.

f ,



.*© T r s te d a  Stpiìmot .
p Voto hcéhot centra los bebier e pl e bèi 

Cenfèios £vanHdkos.,'ltai»M o.i « .y o o rv te iu p lJ ta iU i^ ^ U T O r |  
« 0 „ 8 „ a l o f p o t q u e e s . i m p o r r à ^ '

fa  ¿D ìm  »»«U bicipotloquaf. «
nulo-cl Voto de no tó
entrar cfl Religiop 5
no dar Lirooioa ; pero d Ì2 tìa N & ^  !

One erto fé entieDde:: » con';taV , c{iic ; -: dfiradOidt2» ̂ Ì t e o ,^ ^ 2 ^ ^ r  Lm  ,;r 
ef^oto hecho confta£onfdO&Eva^ 4
ecUcos , no fe baga con algosa chc*ì ; ptw<^e éf jucgo honefto, es A eia de , 
funftancSa-, p à t ^  
fc oponsaà- lo mejor

TO ler-d.V «*<*eltf^^ 5P ^ ^ t £ S ^  • ̂
*n ' 1 .* , * » «* - -  -« • -.... "••■■-'“ ■■

¿è -ij£
!*£=

=2 !» ̂

Jasmas vezes es lo ff eW  a b H S  ^ o rta te e n ^  ^ o è  pecados coBiere
d e  eli« ì  p*ro fera valido d  v !t ?  fi * R‘ Qoe dosi vno w r *àerai^ridirihna^/i. v  , °f°> “ Rdigion,yespecadodeblasfemiaitue«  t ^ i c t o n ^ , V ^ . fic* ,,«  4. porqyc p , « « ^  ̂  ^ o .  * ,0® .



tifa to . 
:*} Sutrn

M É i M i w i M
m $■ ~tì%.im%$:

aÉ»:«fi^raw 8o?f;^

" 'lìfépi&ìèj^^
cftiinar eomucbioi: 

m cdio/w /f f yabfokitawfr
¡§|ÌdaWenib^^ àella $*t» deitodd

yK*dÉl|ÉjN^ què " " ~

V-fcO

r,sK%:i , ../&

¿&?M

|Mcoié4 ^ ^ ^ ^ ; latafcofc di <Ép^pi|^

i tètri f '■7'̂ ':;:.'f,,i"rtf, ^  ̂ . . .  $̂|Ì̂Sj£lOT£wlî'. VV̂jfcyÌ%jy . ... -,„ . ,±r

tì* qucr«fe^{W dM 2va^#^de© *§% ^

©Con
tÌ^jliramertto

aeiidtns, Valido^IfbtO de càfarfe :;v#«>r deèl Fofò /Ìe re^icrc qoe fili 
y quando nò tuvierd otto medio pa- * .Matétia fesf'nwjon- y corno el Efl»̂ < 
jra vetìzer ios eftimalos 'dela cara«»■ » do Matrimoniai no fea mejor, qwc ili 
gae fafarfe : ;S|Q:$mdbe&,//fo~4. contrailo , es à febèr* cl EftadoyidF



iábít jn h a f c ^ i |¡ ^ ^

;'í 'dañilbofó :i-

clíe i^ ilí^ 'W ''" ..■ ^ ¿ . ' í í . í t e . ^ r i i i s a a
1 iÎiÎ-AiiÏÂIÏÎi

R. :Csl6É|Éiêé|È»i;
:4 : r ,..^£%s*.,-, —.V. - .¿.v ^ : l 0 0 0 ¿  t it ir a , $ ï :

■ ■?; ^■.iTXTfrij?

t e n t a d a
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•7A
___ ____ ___________ _____

otras; F Í E 0 |^ ^ a ^ © c ^ ió  ¿fi d  
*Pr U ftdiidadr qüctienede mal fin,óla malatírcunftanciá, fe tic, 
Violar los Vptos ; porque con citas nenfolode parte dclKovcntc ; co- 
circunífancias, es de colà tnejònco-- uno, fi hiiiera P'Oto porvahagloris* 
m  * fr*&> lí> Ó £ 0 t|n ,* i i ^ d a ^ t t n  Pobxeiaaf

•••'' A
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a*$ e renano
connexos, valdráel Potò , en quan- ínapofsíhÍC,l 

i to  àla parte poísible ¿y mejor :por- S ànchei^^.io» i«fw¿7.Suarezyc.z. 
«que, aunque parezca iole vn Voto; rtutn. $. Cauro-Palao, Laymàò, t  ■ 

■ virtualmente es muchos : 'pues eS de *ptíÓ§¡ '$ t%  y
«©fas reparables ; pero fiera nulo , fi ,ÌS ; jÊ. SÌ éf^BMb et F óto , dettò 
fes de matèria , que comunmente es ix ea r í  ̂  ̂ Qpe GòsFotode nopé- 
indivifible; porque entonzes, ni for- car mortalméntc ,esvalido : porque 
•mài, ni virtualmente ay mas , que vn es de cofapofsible moralmente; fi es 
(Voto : Sic Sánchez,/#. 4 . wp. io . ro to d e  evitar todos los pecados 
im m q. ' ^veniates^ esnulorporquecsdeco.

R. Lo fegundú : Que fi en la fa moralmente impofsibie : como fe 
imatería del Voto , lo ácccflbrio es <pruebà del Trident. fejf. 6. can. 2 33 
impofsibie, in d if e re n te  »órnalo , y *jSiquii dixeritbomlntm iuftificatum 
lo principal poísible, y bueno, obli- ^offe in tòta vita  peccata omnia, etiam 
iga el Foto, en quanto àìoprinCipàl;
Ipero, fi al contrario , lo acccfibtio Íptrfoil$Q ¿ quemddiñodum de Berta 
*$ poísible ,y  bueno; y lo principal, FifytrieteneiEccleJta, anatbemaJit. 
m alo, è impofsibie, el ro to  esculo ^TporqUc pára IaMafcria del roto, 
•fen todo : Quia accejforium fequítur jto baíia ;, que là Matèria fea pofsi« 
m turam prìneipaIii.Y^si,elqyóró ^eenconm n ,^encoríá>fo ; finó 
Ir à Getufalèn dcfcalzo, y  no puede ^quedebe fènde cria moralmente 
Ir dcfcalzo, d)toe ir,como pudiere;íi ¡poísible , y  coñofcible »para qoeel 
1votó ayunar i  pan, yagua jyafsinO ®ombrenpande fíempreanfiofodé 

.jpuede , debe ayunar . coino pueda:: ^T ransm isión. ?
/Stài cobtrarky ; fi hizo Fóto1 deeón- M5iràs : Ayobügacion de evita

'ieífarljp, por ri lucro tfcl^Nafcègà- todos los veniales Huego iuèfófft 
*<áon, fino puede navcgar , no cfìà ffciòhéspcifsIÉé: puèsDios no man* 

'ióbligado à la Confefsioh,por ferac- 'dampofiiblcs. R. Con Caftro-Pa* 
feefforiaefiàà iai^ave^cionvylu- la o ,iota.3. difp. 1 . § . 1 . p.p 
íyroen clfà , que«5l0  prinripal ,-yfih Que la di(paridad eítá , ìen que fi 
^ d ró v e h ió .Yafsi^otrbscatós. óblìgadon,es àriffifà fc
4 El que hizo Fotode edificarvnà priedad de laNaturalcza iaclònàli

i y  no puede deípites ,fino  y  decila naze :>con queno ayqne 
pile , ò v tà p a tie , noeftá mirará quefolom ireàquefeapoft 

àia pattò ,  á hd confiar là ^fible phyficamènte} porqneàlaNaì 
voluntad dclrpvefitè »porque hùòs turaleza racionál, como tal, eS acri
d i o  moralmente de vna razón la í&entaiía Moràl imposibilidad ,quc 
^Capilla ,y  parte con laIglefia , qbe nazede ci rcbeliòrrdeiapetito» àfi 
^cs vnCncrpo individuo, que regular- ¡ razón ; peto la obligación del Foto 
^5fttc^io fe fe j)^  : y afsi ,fitoda e5 toña à  ia poiEsibilidad moràl : puee es
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» -Sk!m'JCfe f t  ptyfip¿ *'. 'ÉÉ£f' '
**Y  -ro feràvaKeteel Voto d e c S e f& s  

tp o jp  no cs poisibJe mobilmente todos los veniales , qae poi&iit, catt 
evitar todos los veniales : de ahi e$, vp {«adente Eximen. Ni ablMi éem 

, qae cs nulo clVotoiaunquc aya obli- tra lo dicho eì Voto de Santa Tercfr 
¿adonde de Jesvs, de hazer lo mcjor-à fu pa-
pbligacion fum adrcvirarìoJos los ^lezet ,; pues k> bizo cnfefiadq 
Veniales , Dios,y con inforno, è Inf- ;.-ì

. Suprema Fotcdad d$Dips.; - ^ ^ j^ p is a d e n  Divina : como di- ¡«f
r Perocl Voto de evitarlos peca- ■ | ¡ p ^ ;?nízc VrbanoVIII. '   

dos veniales en materia determina»; . 
da : V,gr. no mentir, cs valido i por- ' ̂  " 

jijae esdis cofa morata*enic poisiWej vOOÌOC *{p)

do ̂ .m o r ta l ,  comoVenial,colee- L O  H ..
ta mente * ò de no
m e n te ^ .d e te rm in ^ ^  4»A B I  V  I  S Ì  O R  D B
|í s  el pecado, reñido* ^ ^ 0 ìò t t

S^ncfl^Z y //fcad£»• í J ^' ^WŴ XOi  ' '  ̂ ÍV#-? ?.
yCaftro-Pal30,yotros.Aúque íe pue? ̂ 4 É 3  J ,  fo tp^e^nao tp  áloprime-j 
de defender,que esta! Jdo en quanto rF V  ro y C sd é d < té m * ew :M ^  
ájaevitatiónde losmortalesjpueses ;:% f «f?»©*' y (imple : Solemne : BA 
elle vn V<oto>qaeeqwvalca dos, Hhtd* quoá fit ̂ ism foU nm ita tt iu- 
Vno de evitar tos mottde?, » y otro como: el Voto » que fe haze en la
Ipsveoíalcs : d  VptO de eyitar ve  ̂ íüccefsiotv de Orden Sacrò , Ò en la 

flu iti» ,&mdiM tes>^^ Profcísion de  vn Rcfigioío« Simple;
jo rque  el Voto difyuntivo deque BJiiUui aq^sdjit ad libitum Vovet* 
r n  k  vna_parte es m a te r ia s  para th ¿  Gomó el que vno teme de rezaif 
©IVokh y la ottainepta ,  iia  que el vn ftofado,6vna Salve. 
í c e n te  fe aya ddterrnim^o 4M  ; ^  eftos do*
VOK$nodifìtm&ìpèà vna.òàotra, «Votos I fL Qaelafolcmnidad d c |

Votp^onfífte „ ícacn e i OrdcnSa^ 
^ d e e n t r a ^ R ^ o q ^  ©Mirtati «o ,òcn laP cofèfstoo  , en quefir 
^ q u e  en fuerza decftcV oto , no obügarionefté conjunta al Éñadpj¿ 
ay masíazpn paca vno » que para p al Orden irrevotabhiter , y  poc 
apeo : luego fi «  mdcií^^useodoM ella el Rdigtofo irrcvocablementò' 
Materia inepta, tambien lofcp^ref, fc entrega à la Religión : loqualnci 
pedo de ambas Materias«, ̂ v'■̂ f?v?':■!>̂ q̂tdta,■quc con vna caufa gravi/sinva»
, También es nulo el Voto decon- pueda por la Igteíia relazarfe. Y pa-- 
(effar todos los veniales}: |^«quc ee ra que Ce diga irrevocable, bada que

; í.



... Tratado Septìmèi ■■ ■ ,
■HfsímaT Eftk foTcmnidià cs dc De- nàl ; Penai i E ftfìttiiì fa  euhiseónàìi 
fétho Edcíiaftico : cónftá dé Boni- tioneinvòlbituralFqit* poma : v.gr. 
fació Vili, mcàp. Vnic. de Voto f in Hago Poto de no jurar ; y fi jurarej 
Sexto. v- ^ i - A r a «
* - Lo 2. etiqúe el Vótofolemne, 'teas. No l^nà^es : ìttu i , in cutas 
t í  impedimento dirimente del Ma- aofidHÌoÀenuBditiholbitur panai v.g. 
trimonio 5 y él fimple impediente. H agòFóto de no jurar ; y aunque 
El Voto fitriple /n o  fe diftingeeen jure,nobédcpagarcofaalguna 5 y 
efpccie dd iolémne 5 fino, tn  vitandi- ^^eft :̂̂ ^.CM di^>H ádo , fe puede 
ferencia cxtsinfecà / y  ^oc|)|pejtital»'• :̂ jee4í#ií(taÉé -¿tebátíeo «le àDondicào» quecs 
qual es la folemnidad , pucfta por la ile cinco maneras : es à faber, necef- 
Iglefia al Votò foícinncj yá»;‘áÍ̂ ¡fií«K» '/fanayitepòfiaW é, -torpe , honefta¿ 
pie. ; ò indiferentes y final«

TaiÀbiebel Voi© ¿»^p^fietuo, 'flitente^ndicion iq u e  fe oponedla 
y temporal. Perpetuo es aquél ,que ÌubfìànttadclFota -
ire ikzeiSr d e t e t m i n á d ó n j b f i n Si $#%ró hecho dcbaxo de 
;po : V. gr. Hago Voto de guardar cóndidonncceiìària * lea valido ì Yj 
jCaftjdad. Temporal, es elquefeha- qbe condidonnecefià^
z e to  déter minaeÌòh <le rièrhpò 5 v.g. tià : Ufi illa , qua nóce ¡fariò ventara 
Hago VotódeéúátdácCaüidad,por IjjSiY fe refponde , diílinguicndo ;ò 
íjoatro años. Tambien jpfiede fet ;cs de ¿oíafimplirítirt&abfolutc ne»

; R eal, Perfwàl , y Mixtò de Real, y ccQzúaióítAofetundumqtddi Jii de 
Perfbnàl 5 Beai: Quòd affittidivitiar. cofafìntpHcitèr neccflaria ;v  gr. Ha- 
V gr. Hago Voto de dar eieilreales à Poteidemórir > és nulo ; porque
Jesi Pobres; Perforai' : Quod affitti no es dé algún bteriíOejí&yquepbc* 
fefjbnam w ^t. HagòVÒro dediía-¿daíágradat a t t^  el morir cs
pliharmerMíxío jí ffpédtfffcté resi preerfofyite VolUnfarÌG,fi*esdécofa 
& perfin& m fi^dljfi^. Hag#Plóto" necefiàtìà ficundittà quid j v. gr. El 
deità Sànnigci^^i dàr de L i t e ó f n a ^  
itòén ducados. ' 1 s ¿ 5 ì sNNn

WdfiticvelFdto es dfedOS'tetìtìd- Ìlido V por (cfticcéf^nálfteundutnr 
te r àbfohStó*/ y  eéndicionado: .quid } y tencr itígar tíV otohedió 

Abfoluto\QgodfìtaUjòlàtè^&ttide* dfc cófa , quOCae debaxo de e|ro
Ìeadt«ter ab aliqaa conditione :: vi gr» J;Pptóeeótó sqÉSili^dórè ttìelìprì.

iagóFoto dé'dàr ¿vmlmageri oin-» '^i:el VofOdebalco de Condì-. ’
qáenta dticàdOs. CondiciódadO|es;: cièn fii^jofsiblé ̂ fea1 valido ? Se ad?

* 1
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1$ tam b^Petiàl ,y  nó?s-j tocar



M
J&jf ^

ies ímp<)fsible, . ̂ ÍH>esisÉ ,̂.-l>e"ábiMl^^^
. afsielVeió j ptícsfalta lavoluntad fiPediohazeVoto d¿Sárícíe^tca^ 

aeL ■‘■; ■■■■■ les de Limoíba a los Pobres ,|j 'f ii
^  »P.Si <1 \ 7dí© hecbp dcbaxo de Padre viniere bueno del Campo, 

««mdicioR mrpe, fea v^ido i  y  cpn- ;ásn,cl Camino no hallare JLadróoes»
■ didon torpe .„■avrá verdadero Votó, {Cumplidas e£*
$ofierhtequit\ V*gr.Hago Vorode tas Condiciones > pero fino fe cuna-i 
dar den ducados Gmatáre. Y efta plen ,csnulo el Vroto: porlarzzoni 
condición puedefer de tres maneras; dada. ; ^

Vdeptefetrte*préieritQ>y f u ^ ^ :  ?• Si aquél, que haze Voto cois
•puefto efia, digo : Que fi la condi- alguna Condición^ impide fu cum-
■ cion es de prefente , ode pretérito, plimiento ,péque enello f R.Que íi 

y  eftá cumplida, es valido i porque toda la Condidon no depende delá 
cumplida la condición , pafla^a fer  ̂voluntad deL Vovente, péca contra 
abíol uto $ pero fino efeáou*»plida,es el Voto, el que antes de cumplida la 
nulo: porque vna.dciascondidcnes, Condición, fe haze impotente, para

i  para el valor dclVoto , es qaddJtt cumplirlo >■ porqué entonzes el Vo- 
melioribono 5 y cl Voto debaxo de vente'no quiíb,que la obligadondet*

?, Condición, de prefente ^ pretérito (Votodependiefle de folo fu arbitrio; 
i torpe s finó eftá(cumplida , no^esde jfino tambicn de la Condición peo- 
m tiiofi bono. Si U^^ñdfeíp^V ¿s de diente del o tro ; pero al contrario, fyj 
tfe fi»uro**amfefen^^ ¿toda laCondiriondependede layol^
poKjhefeiW tléíl^e^^ entbn^

. ' el Voto céí%m4q ^  zcs puedeházetfc impotente pátftV
♦sdCondicionopuefta áfu cflencia >• es cumplirlo , antes de cumplirle la % 

traüdo ? R, Que no > porquenoay Condición; pues entonzes la Mate» 
ivoluntario confentimicnto ; y afsi,es iría del Voto, y fe Condidon, total» 
nulo eI Voto defet Reli^ofo , ron ^mentccftabanfujetas a fuVoluntzd; 

|p a Condidon Setenar dominio en fu y  afsi , (Ibfetefiés Voto de entraría« : 
liazicnda ípues es Condición opucf- Religión ,fi recuperas la (alud) pifeaji. 
lía al Votó^laPobreza,quc esfebf? |Caíandote , quandoay efeeranza S  
tandalaélEftadoReligiofó» ¿, • recuperar la falud »pero fi votó,épiif
¿ >< .-Á  St es vaUdbíd Voto hecho la Condición defi feémbriagarevn* 
ton Condicion honcíla » indeferen- v e z , puede cafaífc antes de éin4 
te  , ó contingente ? R .Q uc fi cftá Ertagarfe : com ollevaconpK H  
cumplida la Condicion,esvalido, chos Caftro-Palao, part* iy,~nuñ 
aunque fea Condidon dé futuros mtr.6. ■ %
porque ay Promella deliberada; pe- Quando el cumplimiento de la
ro  (era nulo , fino ella cumplida la Condidon no ca t yfub pnettpto r  é} 

porque no ay PromeíT* «que lapide fio dolo, no péca contra

r il 'v !

.



Tratada Sftipirw,
«1 Voto : Hissifte Voto de fct la pcna es ordinaria, qae fe ácoffom'i.
Religiofó, fi fueras Do&o; G dcíprc- bra repetirfe: comoes d  Ayuno, efl >. * 
ci?is íabér^con  eífio de na.íec &e- tá obligado todas las vczes.que vtoj ?i 
liglofo; fh#por la floxedad , ópot la d  V oto > pero 6 es gravifsima , y \ 
ocuparte en otras colas» no obras que nofeacoftumbraá repetirfe, ef4 „5C 
contra el Voto:cdmo dizc La-Croix, ta obligado folo la primera vcz;por- 1  
t o m . 2 , M . i . f > . id.can Sua* que no fe prefcincíeobljga con tan 2; 
reí i Caftro-Palao, y otros c Pero íi grande penaá todas lasvezes. & 
el cumplimiento de la Condición ef- Finalmente, el Voto es teferVado,,
ta mádadotcorno fi haáe Votó de fet y no tefetya4o:refetvado es aquel,q, 
Religiofo, (i en tf$ o  ei año no peca á ios Preladosimmediátos, no fe co- 
corraCaftidad»G peca con la intenctó cede facultad dedifpenfar en ellos ;., 
de librarte del Voto, peca contra el fino folo dSuperior tiene efta potef* 
Voto } y es probable, que fe libra rad. Voto no reíervado , es aquel, : 
del Voto : como dize Caítro-Palao, que fu rdaxacion eítá concedida % 
w«f». 12.Porque no fe cumple laCon- los Preladosimmediátos. Losrefer* T 
idicion; fiel cumplimiento delaCon-. vadosfon: Votode Caftidad abfolu* 
widon depende deí confenti miento ta., y  perpetua i voto de R elig ión^ ? 
de o tro : v.g. Hazes Voto de fer Re- dr á; Roma á vifitar los' Santuarios de 
ligiofo, fi confíente tu Padre ; pue- San Pedrb.,y San.Pablo rdeir á, Ge-

«  vu  i. 7 *jf v» %|My v m  . > « t  v  vjqx# 1WUU IV.1WL 7 4 ^

«fe fu Derecho, no haze fraudé* pe* ,d o s ,h a o  deter abfolütos ; de mo¿ f  
fo pecará contra ci Voto » fi fe to pi- do ¿que nipnfu principio fcan cotí^> . 
dedo« fraude; pero fi el Padre mué- i dicionados , Jaltera radkitas » y 
re, la muerte fe tiene como confen- t  íque íe obligue » fub mirto* ¡ f i 
«miento ; y el hijo eftá obligado al ; » como fe dirà ade- áK:.
Voto ; como dizc j . ^ j g p ^ i ^ n t e  ,en 1 acora-

r  P. Si d  quehazq Voto 
deba pagar la pena todas las vezes, 
que viola el Voto, ò folo lia primera 
vez ? R, Que aviendo duda de fi fe 
obljgò por foia la primera vez, mu
chos, defienden. , que debe pagas 
fiempre, y quanras vezes violare el 
y  otó : Otros , que folo la primera 
vez, » peco digo con Caftro-Palao,
#wa.& Tat^w ú}», yottos; *

■■■ < • ;  V -  ■ : ■; ■ "
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De el Voto* ' . .  44^
 ̂ j -fAr«4í«f/»ya¿,<Iébáxodecolpageái 

£ £ $  aM  : ( ^ i)  /;>-(#) . ',,-vc : luego también, conmayor ^
'*■'■' •í*í>,,í/ laaclFotoY y aunóuelaoblfc
C  A F I T  U L  O  III» gatiór» del Foto pertenezca á laHU 

v' , •■- cí< ■*?:■** — delidad; la quaf, ex natura fu á , ó&|k •.
3> Ü L ¿ O B L tG  Á Q p § P ^0 p ;l /ga Job vemalii yno fe infiere, q tfé íi'

Voto. /•:; •* ' - -• 'Obligación del Voto, ex natutáfust 
W - * • ' ^l/feavenial ; porqueta qaeáD ios fe  

Ierto cs,y de Fé,qne de el Vo- promete, en fuerza de la Prometía» 
tonaze , de fu Naturaleza, fe Confagra al Culto Divino ; y pos 

»obligación enípñdencia, á efip feconftituye en la Materia dé la 
eumplirfe:vtconftat ex Dewter.23: Religipir» que obliga ,/ubmottalli, :.. 
Cumvotum voberis Domino Deo tuot aunqudfltade admitir (a fracción« 
tton tardabkreddert y quia requlrét parvidadaeMateria. 
illud Dominas Deustmsy&jimord- # Per fe loqueado , es<&n veniente i
tus'fueris , reptdabitur tibi inpitear *■; *hazer Foto: Prueb^e del Pfalm.ylir ; 
tara. Y porque es Prometía, y de é£  Vovete , &  reddite : Y porque ay, 
ta  ñazc obligación. Más meritorio exerddo déla Religión, quando fe i  
«s bazervna cofa por Voto , que ha- *haze Foto > y aunque el Juramentóv '/ 
%erla fin Voto $ pues fe exerzenmas es Ado de la Firtud de la Religión* 
•Virtudes: Sic D.Thoit». z.t.qu<tjií. ycón todoeflo , ni fe debe íréquen.- É 
*88. art.S. Y obliga él Foto» fisgan fu ta r , ni es conveniente hazerlo, fino /JP 
« M ateria, y fu Transeiefs|on toca al /en cafó de nccefsidad ; dé ahino .ft||í' 
legundo PreceptoderDecalogo; fcr ^infiere -, que nitampoco el Voto; | | | | j  

i^gimSuárcgilib.^.eap^.mtm.2;aun- da la disparidad S. Thom. qu*ft.%Wf S 
4 ̂ |u é  Soto dize, que ál primero. -Las ort. $¡ G©rp.Porque el Juramento no x 

Transgtcísioncs de tódos eftosFo- lébufca \p ir fe  i finó para focoirfdé^i.; 
tos,fon de vnamifnoa efpeeie j pues jla enftrmedad , y defédo ,con qtícA jí 

/todas fon contra vn róifmo A do de el vno no cree al otro Hombre fpé- % 
o ^Religión 5 y afti * -CNsî  Fbtó  ̂no caê  ^ ó l 'V ^  v

Matctt& alfiisprfcepta, no e s -* ■-̂ ■0-̂ -̂  ■ w  
" 1 s id Íp ^ b fi^ C ^ fe ftio n :̂ c lw a r; , ^ díP s ^ ’#  y^eü tG  &t Materia /. 

la Materia ptómédda., y no cumplí, gravé . pueda obligarfe, fubveñiatft f  
d a : Sic Suaréz,/ii^'^p.^««»w .4. R. ConSuiárez 

'^Sf n ;  aunque U obHgaciOn > que Caftro-Palao, tom ̂ .tra0 .r p iíb .^  
nazc del Foro , M?^ , cs gravei por- cap.4. y otros muchos» qbe í i : Por
que mayor es la obligación ,q u e  el ^qucel Voto es Lcypartícular^óue 
Hombre tiene de guardar á Oíos la el Fovente fe Impone ; y cómd el 
Fidelidad, que la que tiene de guar- Legislador puede obligar con fus', Ü 

íá tt ai Pio^imo la Jufiiciai y efia, Leyes enmateria gtzvc,fub venia¡k *

■4

•-i/PuSít

V '- „ 7, ^ . :  : .
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7“rfltá¿o Siptbnt
„'lambiéñel Vovente. Peto fe excep- todo clano y no pecó mortalmenfíj 
-tiiaelVoto , que fe haze en laPro- pofquela Ofniísjon dc Cadadia , ^ .  
»fcfsíon ReHgiofa ; y Orden Sacro, vehiál, y  de muchos veniales no na*., 
que en eftos el Vovente i napuede ze pecado mortal. Petoefto fe hade 

J>blig*arfe,/i*& venlalh porque no de- entender ¿IjUandola Materia parva 
pende la obligacioil de eftos Votos jes prometida en honra del día , que 
del Proferto , y Ordenado ; fino es afsi fc lia de juzgar , á nó conftar lo 
quanto les es libre el recibir el Or- contrario ; perofijft dia fofo fe afig- 

. den Sacro» óProfefsion; porque vna no j  eomoter mirto > ne vltfaillum  
vez, que reciba el Orden, 6 Profcf* dijforatffl%Scec&fa m tt % entpnzes, fi 

¿fion, la obligación de eftos depende liega i  grave gatería la c^ptidíd 
;de la Ley de la Igfeíu , que manda omitida», íerapecado m ortal; pues, 
jai que fe ha de O rdenafJpue haga ¡paftándo el dia , no fe extingue la 
Voto de Cafticjad , abfofutamente, y obligación del Voto¡ i fino que fe 
¡fin limitación ; lo qua! no ay en fos .¿continua., con la Materia del dia fi- 
demás Votos í Y lo miímoen los; guíente '• SicSuacez ,
■Contratoshonerofos, que no depen-. jwmJu* i ffr /a
de déla voluntad de los Contrehen- o - V l ó  raiffno con proporción fe 
tes, limitar la obligación* de dio» difce y del que hizo Voto dc’dár car 

,fino de la Naturaleza luya* H-gdadiavnaLitwoíha.leve,, que.fi lo
. ‘P. S i, quattdo la Materia total .hizo en hqnradel dia, no peca mor-

í  «dd Voto, es leve, fea pccado mor* talmente, aunque la dexetodo v#

t* ¡tal fu Tranígrefsion ? Muchosdizen, jaló ; pues nofe ynen las Materias, 
que fi;peroSuarez,l¡^y.róv.4.$an^ para conftitdir Materia grave j por- 

' .chez,/i¿.4. tap. 12., Caftro-Palac^ que.íaobligacioníevede cada dia 
Soma i.trzé i. 1j j1 ; y «ftáafixaal 4 i^  pero pecarámorta^
res la cótnun ,1o niegan ; porque'el m ente, quandod diafefeñaía, no 
•:¡Voto es Ley particular , yeftano íCOiBO termino dé la obligaciomfino, 
.obliga, fino, fegun lacapaddaddc. -pevltr!aiihmdi^er¿ttur: SjcSuarez;

 ̂ ;la Materia ; y ara el J^otodcevitar pues -fe- vnen entonzes las Materias 
f  ia mentira leve » o b jig a y V ^ ^ r^

fir violacionincloye dos- pecados «y es Ja tazón : pí^que4 fK w dc^V  
veniales: vno contra el Voto, y otro oadadia

.contra ía veracidad, ¡ ' ~ te  noefta ,dia quandooO

.r De donde infiero : Que fi vno ¡co n % lav ^
Voto de rezar vna Salve a alafvh^etwddnde4a necefsi^3pe-i

i
j  ̂fiero también, que el que votó; rezar jca al dia., quando no, confia de la

lo sd ^ S y n ^ cd tí y  i  X ^
*, t-x -x í #.■ S’íí-'i"-'
■SaiCV.
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X totiP ei*.
de vfl dfer no paflfa al en fuerza delPofd. O fe pucdcáe?* 

otftT; poreffofe vnen los quattos, z ir, y con mas ¿andamento, queJos> 
parahazer Matcriagraye , quando- {Sacccfforeseílánobligados .»porque^ 
néfe hizo d  Voto en honra dcldm  fon formalmente vna raifma Comu-i,;. 
y no fe vnen los Credos, paca-hazer nidad cpn losan teceílores. ^
Materia grave. • ~ :ê -. - í i s i  Quando fe debacuraplitél :
• P. Si los Votos paflan a loshere-» Voto i  R .Q ue, íi fe feñala tiempo*? 

'deros ? R .O  fon Reales ,ó  Perfona- fe debe cumplir al tiempo íenalado; 
les., ó Mixtos de Reales, y Perfona- yfino,Iuegoque pueda comtnoda-• 
les ? Si Reales, pafláná los hereden, mente* ,¿»'-̂ v' h
ros; porqué efte ro to  mita imme- P . Si paíTado el tiempo , deba- ¿ 
diatamente a la hazienda, y la dexa cumplirte defpues ? R, Que , fiel? ‘ 
obligada; y la cofa, que paita á otro, Vovente feñaló el tiempo , comof 
paila con fu cargo. Si Perfonales, oo cermino.de la obligación»; lo qual fe, 
pallan ; porque los Perfonales caen hazepor devodon particular ,ó v tw ,. 
ímmediatamentefobre la Perfona; v  lidad , que ocurre en aquel día ,m » s . 
aísi, filiando la Perfona,ccflael Vo-f eftá oblígadodefpUes; poesía obli-? ,4 
to. Si fon Mixtos, ex reati , & ptrfo- gaaian éftá aíixaal ttempodetermi- 
naliy pallan, en qaantoá lo Real; yá;. nado; y pallado efte.,fálta laobliga-?,; ( 
que no, en quáhtoá lo Perfonál, por «ion; peroíi el tiempo no feáíigna* 
las razones dichas; y  afsi los Fotos para finirlaobligacion ; fino part 
Perfonales , no fe pueden cómplice executarla »yparaque nofe*íilate4  
por tercera Perfona;; aunque»si, los masdeaqníil tiempo ; loqqalíuec-^, 
Reales, y los Mjxtos , enquantoá lo dc¿ quando noaycfpecial razón , niá̂  
Real j con que no debe eihóredcro devoci^ru^il^ád^p^ra cumpUrr% 
dé Pedro cumplir el Voto , que elle j lomas encftetiempojqueenotros^ 
hizo de ir á Santiago v  pero íi voto entonzes > 6 al tkmpofeñalado ,, >
darle de Limoíha den Ducados, 1c» Voto no fe cumple ; ,noíidamwte^%^ 
debepagar; poi^ue escargadeJuy p^elVfln^te,íi(^qBédebecum 4 ; l   ̂
Herencia , y palta con ella al here^i pliclodefpues;porqucel tiempo,éu^

principalmen^ jf
Contra :StvtiaRepubliea hizie-ii te  ,n i laiObra fcíeñala af tiempo^, |  

ra Voto de guaráaHaFicfta dcSan como termino de ella. De lo qual fet v - 
Roque: V.gr.faltandolflSíquehizie- infiere : Que fi hizifte Voto de 
ron el VotOjdlán obligados fes Suc- tcarenRdigionjdentrodcvnM es,,; 
ceflfares á guardada; y contodChCSb ynoentrasdentro de él , podiendo* g j 
es Perfonál: luegoel Voto P e rc a l no folopécas,(ino que debes defpuét, %
paflá á los Succeflbres. R, Queda entrar en Religión; pues fe conlide*« kk$, 
obligación, que tienen losSucceflb- ra, como íi huvieraa d<» ̂ otou: vnó; 
tes 2 es en fuerza de lá coftatnbrc¿ DQ d G tae r la Obra al tiempo ícñala^

IM ■ - ■ 4oi



TrataehSepthiói
'do : y otto de haztria Obra; eftoes, Lppriméro a d e r t o ;  queel
'deentraren Religión : Sic Suarez, Foto indeterminado , fe debe deter-- 
Itb^.cap.i 3>Caftro-Palao,  difp.1 . minar,fegun La intención del Voysai* 
punt.i^. /  te, fi cfta fe puede íabér ; porque e*
, v> De lo primero infiero 4  Que G obligación voluntaria, que el Vovfk 
bizifte Foto de Ayunar el. Sabido te fe impone , à quien toca ampliar** 
primero, à honradeNueftraSeño- fa,òrefiringirla s laqualintención 
ra 3 ó el Fiemes ,en Memoria déla fe debe premorir de las circundan». 

~ Páfsion de Chtifto » ò en el Advien* das, que Ocurren 5 y afsi, fi el Vo-i 
to,por particulár devoción del tiem- vente determina la Materia, el fin¿ 
po ; óefla Semana, paraganar Jubi- el riempo, y otras circunftancias,de» 
leo 5 ò hazer alguna mortificación, be cumplir el Voto con todas ellas; 
en la Vigilia de algún Santo, fino ha> pero fino confia déla intención del 
sses la Obra en eftos tiempos fcñala» Vovente , fe ha de mirar à la Matea 
dos , pecas, dexandola culpable- ria prometida, y à fus árcunfiancias; 
mente; pero quedas libredeLFoto, y.fi aun miradas efias, pcrmanezc U 
por la razón dada» ; .duda , de la.intención del Vovente¿
- P. Si nazca obligadondelFato . benignamente fe ha . de interpretar;

. indeterminado ? R. Que para dari- pues nofe há de poner obligación, fi 
dad advierto, que puede fec d  Voto deellano confia : como e$ común» 
^eterminado,demuchasmati£ras; conSuarez i lib.q. dcVoto, cap. j ,  
£©pri num.i%. w a » / ~ ? v

leguncltiem po;com ofihazesF^ fj v De cuya regla fe infieren , los 
Jo de ayunar , Onde terminar quan- *afi»Gguientcs:Lo primera , que 

dias :Lofegundo^fdgtin laquanw aquél ,  que hizo Votodeoír Milfiu 
itidad : como el Voto de dar Litnof- debe oírla de aquél modo, querodor 
ira , fin determinarquanto : Lo ter- los Fieles la deben oír el dia de Ficf- 
«ero , quando es indeterminado en tiu -Y elquevotó  rezar eí Rofario¿ 
la oualidád; cómo elFotode dar vn deberezáríqentcra, devota, y aten< 
Cáliz à la ld e ík  ; findeterminat , fi lamente ; y  nocumple ,f i  mental* 

í de plata , ùdeoro :òquandoesitì-m cn teló  reza ; ptiesdcberezarloj 
determinado ,fegun el numero*: co~> cómodebe el Oficio Divino , à no 

. ino fi vòtas dar à vna Imagé'muchas' tener coftumbrñ de rezarlo mental- 
„ijcoías, disyuntivamente, nodetermh- m énte, pcNrfiamayòrdevocion; que 
" pando, ni-efta, ni aquella. Y aíSi,por * en efieca^ Chm^e; puesfeprefume' 
eres Capítulos íc pueden determinar: íc qu^I afsiobligar» Infierefe lo-fea 
los Fotos, que ex Je ,fon indetermi- guado ¿que aquél , que hizo Voto 
arados, y conozerfe comò induzcan de ayunar, cada dia, por vn ano, no 
obligación : de ddndefe infieran va- efià obligado à ayunar los Domina 

ájós cafes» \‘A. gosi poioucíeiuzga fe obliga » ,fe»

■(í'v¿ , ' k-'



«*• • íte 'Y /W ;’' . 5f$ *
éffñ’ f i  Còfrflmbré dè i*; Iglefia. dati y de Oro lyrtrtnples tfandofè
■•¡>'.rFfc Si aquél i  que léaso Votode dePlata.quees el que firveeottun^ 
kyunar todoslos Viernes, ò Sábados irònteàla Iglefia : comò dize Suí“¡i 
ítfel año ¿deba ayunar-#• fi éri ’e^Ok’ r¡ea*lib.^capsj. •.  ̂ ^
ocurre lá'Fíefta dé Havidád-' Mo* ^ f # e r o  el Voto indeterminado/»*, 
lina > tom .i. de la fU t.d ifp iV j u  Individuo,Ctácbe interpretar de efté 
y  otros lo niegan » pero Soarez, módo-Quefi el Votofuere indeterv 
tom.7.de Relig. iib.q.. Átp.20.Caftro- minado, inindividuo , citará en lü- 
Palao , di/p. i . punt. a. y ortos mu- voluntad del Dovente ¡ determinai" 
chos dizen, que fi : y lo proébait del la cofa, que quifiere : v.gr. Si votaft 
Capí final i De ObJtfvaiioneMúrtij, tédárvnode dosGálizfis , que tieq • 
Un donde la Iglefia no quiere librar ròseo cafa , podrás dár el queque 
del Ayuno ; á aquéllos, qufedebeo ficrcs 5 perofi difyuntivamente yoi» 
ayunar por Voto, ò por Regla* < taftedár Vna de dos cofasyyla vnaf
f -El Voto indctcrmipado etílJi iesroaia jinutil * óiropofsible, aun** 
quantidad> y qualidad, fe interpré- que la otra lea buena» y viil ,es nülol 
¿a afsi : Que fi es indetCíminadoen d  Voto $ porque puedes elegir la 
lèi tre mpo , obliga fiempré: cómoífi Materia inútil;'pero fi ambas Mate-» 
vòtafte guardar Caíiidad ,ayüna* riasfonaptaS', y vtiles, ydcella» 
todoslos Viernes, cada dia rezar e! degifielávná,dcbesdarla, auoqne 
Rofacio ; (ì de lasckcunftanriasnó Jàotra f^ezéa, í  porquek«'te®alQíi 
fe conoze, que te quifífte obligar,fó* determinò la Maceria ; pero fi peré- 
lo  por algún tiempodeterminado, fe - ze la qfteéttàfteV no debes dáfc í4 > 
entiende te quiílllc obligafpcrpe- otrajenconmn Doékinaí Side tre^   ̂
tuairienrei porquenoay masrazonv Galizes,qnetenias yvm aftcdárei 
ijíara que obliguemasén eftetiem- vno àia Iglefia < y te hurtan los dca^ 
-po , que en otro j y  afei, abfolurá- Molina ,ySanÁ cz,rap; i^juzgatÉ; 
jnentehccho,fe entiende, que obli- no ellas obligado ádártodocltee* >| 
jga fiempre ; pero fi el Votofùèiu- ròro; fino, que lopuedes dividirpo» 1 
«tctcrminado en la quantidadj yíqua- Aaldcfia^ pero masprobablemenHÍ 
lidad^ ladeb^d l Vovente cumplir Caltro Palao, Bonac. y Otros, dizen¿ 
en laminimaqròutidadi òquatidad quelodebes dar todoiparquètados 

contenida enia Matèria vòtadajfino ,tresdify unttvatncnteeftàn prometió ; 
-que fe colija lo contrario, por cofr dos-rluegofifto fepuede dàr, lì no el 
»umbre cierta, ò por turasdrcunf- tercero, cfte vldmofcdebe d àr.fil 
-tandas 5 y afsi, fi votaftcdàr iàmof- .que fabe hizo Voto de dàr el Galíz¿ < 
sia, cumples , dando vna Litùofna pero ignora à qual de dos iglcfiass 
4 eveifi votaftes ayunaralgunosdias, Sánchez dize, que lo puedes dar àia ¡ 
rumples ayunando dos ; fi vorafte quequieres ; peroCaftrop. afirrnàq r 
Màràvnalgictìa vnGalizytiqdcbes ^debcsdividirfuprecio/eguladud^1

jun %
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Traíais Septìmói
\ T\ Si vno hiziera Foto de en- yfortalezà , pàfâ la Fittoci j  y ^  

Ararle Religiofo, fin determinar Re- Chrifto era fupetfluo, por fer Dios; 
*Brion, à qué eftuviera obligado ? R. pero Suarez dize , que fi ; porque 

^Que puede entrar en qualquiera, récibiòPreceptode cl Padre , para 
%mque iea là mas ártCha ; corno fc ^Wòàt^HoePrfeeptuiaéabcòàPa^

Ì uarde Io efleudal de laRcligion. ’ ^ * * * * 0  ^uegom ejorfcpudo ;
)cl miimo modo , et que votò dar imponer afsiel Precep-

* T rigo, notila obligado à dar Io me«J Voto. í   ̂ v
' jòr ; fino que cumple dando lo mes ?

diano. -  ¿ rr-,
P. Si temendo Pedro hecho Fo- Lpo) (lijt!) # # #

1 tó  de entrar en Religion eftrecha, y rì
: Profeffar en ella : v,gr. en la Cartuja; r 3 e ?CJ A P I T  VX O IV. 
entrara y y Profeffara cola deSan
'Aguftin, ò San Franrifco, ella Pro. DE LAS CAUSAS , QUE ESCU¿ 
fèftion filerà valida, ò eftaria obliga- ■f^é^Jdn-de- la obligation de el fe 
do á cumplir el Voto hecho de e n -. .•'••'•■V-- Voto, nif1“-*; '
trar, y Profèflàr en lacftrecha l R .  J" -íA S Caulas que eícufan dela 
Que aunque en el hecho de entrar, 'i  t obligación del Foto , fon cin-t 

^Profefiar en ladeS. Aguffio , é  S. í S è̂ co. Ceflacion de la Materia*
■ fcrancífco, pecó mortalmente ; por- eommutacion, irritación , difpenfa- 

I'-qué no cumplió el Votò hecho de d o n , ë interpretación. La primera 
%. cortaren la eftrechá ; la tal Profef- fes ccífadon de Materia , y aviendo 
lifion es valida; y en aquella Religion, ceflácion dé la Materia, falta ia oblw 
f gaunqúe mas anchan puede perfeve- gaciondeel Foto $ porque la oblìi 
^ f  î porqueen èllahüvio tradiccien, gadon en el Voto , depende de îa 
p tofo lode Foluntad ; fino de Per- Materia, comode fundamento ; y 

^  fona, ?ÿ^gfîq^tadO' efítandainento, es fuerza^
 ̂ « FuiÉfen haZerVdto todos los queccffctoqueenèlfefimda. ié m  

que tienen vio de razón per feda, i  ¿ LaceíTacionde laMatcriaypués 
Jm o  eftár inhabilifadóspor ía Ijpeña, de ferde vnadetresmanerasíOpor 
. que inhabilita para lós Fotôsde’îa |>aiïârcle-buenaa^mala^iu debuena 
^Proféísion , álosque no tienen! 6. à indiferente ;®tf dépoísible aimpoí- 

f:;‘%ños. Y qué pueda inhabHjtar para ¿tibie ; y doqüalquier modo , que la 
fTiazer Foto, aunquefimple ; lo dize Mateñaceflé y  cefía el Foto, ; pues 
'^Suarez, tcm.2. dt Rrfrg. M.jj.cap. 3. íaltaMPtíndamcnto, yconfiguiemí 

d n*m.8.  ̂ r la cofa fundada , que es la
.fjttíNP; Si Chrifto ,pudo hazer Vo- obiigadon del Foto ; y pafla la Maa 

%o?R. Con Santo Thomas, queno; teña de buena á mala : F.gr. Tiene 
porque el y oto íchaze ? como apeo, vno hcchp Foto de vifttar todos to§

, ...¿ M u ■■■■ V ■ ■4 ;



•í)e el Vet9
'fBas Vn Hofpkal, y  halla , que eftá -mcraíite?, fe juzga por impoísibles 
¿n el vna Muger, que le caula ruma como fi vno hiziera Foto de ir á Rq* 

THpiritual; efta M ateria, que de fu- m a ácaballo, y le faltara la caballea 
«yo era buena, por efta circunftancia, ria.nocftaria obligado áitápicjptw  
paila de buena ármala ;,y-aÍM yen-tal xoíihizoVotode ir de rodillas, y  
cafo no eftá obligadoal Foto de ir al no puede, eftá obligado á ira pies 
Hofpital ^mientras ay efte peligro. porque por razón de cfta circunftaa-i

De buena á indiferente : V. gr. d a , no fe haze difkü.elcumpliinicfl'# 
Pedro hizo Voto de no paflar por todel Foro.

La fegúnda caufa, que efeufa de. 
la obligación del Voto »cslacam -

3
víí-:

i
Ì

vna Calle, porque avia vna Muger, 
que le provocaba á pecarjy efta Mu
ger fe filé, ó murió, no eftá obligan mutación : E t efifubftHutiovnius
do á no paflar por la Calle,pues cef- 
SÒel Foto, i •/: ■ ■

Materie loco alterius. jflfta comino« 
tadon puede fer de tres maneras: q  

na P. Sibuelveá la Calle otraMu- en cofa evidentemente mejor 3 v.gr* 
g e r, que le caufa el mifmo pecado, commuto vn V oto, que tengo hú< 
que la primera yeftará obligado, en cha de rezar vn Rofario, en vna díf-i 
fuerza dclFoto,á no paflár por aqtre- ^ciplina. En cofa evidentementeme* 
¿la Calle ? Lefio dize, que G ; porque ñor : V. gr. Tiene vno hecho Voto 
ftermaneze el fin del Foto , quefije de rezar el Rofario, y lo commuta 
evitar el pecado ; y quando perma- en  vna Sálve. Encoíaigual: v*jgK¿ 
tteze el fin del Voto , permanezeel Hago Voto- dc ayunaéiqs Microp'i 
Foto ; aunque otros llevan lo con- les, y lo commuto en lps Fiemes.

' Í-£Ü

:.Wr
m

Erario. P. Si puede vno commutai^ ;#’ 
í Dcpofsible á impofsible paila la ¿ 1  roifrooios Votos ì R. Que cs cier*!
jjMateria;,quando no puede cumplir to , que el Vovcnte puqde cornimi« 
aèl Foto: F.gr. Haze vno Foto dé dar xarfeel Voto en cok cvidentcmen||
. cienDucados á vnHofpital, y lue- mejor , quandoeftomejor inch^Ü 
go fe halla fin maravedí ; en tal cafo% la materia votadas cornaci que pro« 

vmoeftà obligado alFoto , por lara- metió dar ávna IglcfiavnCalizde 
*ó dada* Perofcadvierte,que en to- . Plata , puede darfo de Oro ; y eftc^ 

.dáós láscalos didips ,- y  otros femé- en rigor , oo escommutar, finap*- 
Jijantes, clFoto feíuípende ; y afsi, fi gar íuperabundantemente. Digolo 
la Materia l?uelve á ftiíSér , el Foro fegundo , que el Vovente puede 
«obliga 4 porque la obligs^pn , que ¿éornutaríu Vofo., «v€oía evidentc*í 
fio fe extingue, fino que fefufcende, mente mejor (exceptuando iosdtw 
xebibe ,cn bolviendo la Matétp afu ico Votos refervados, porheipcdal 
eèn También fe advierte , qsc lo diípoficion del Derecho, à cerca de 
mifmo e s , quando de pofsibie pafla dios ) porque el Veto fe haze. 4  
¿.¿dificultólo y porque lodifieultofo, Dios y  y  lo que es evidentemente

Vü.

C.?l
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m ejor, evidentcmentc cstnasagr»» mejor ¿fe pódfSe Cómo di& feitjff 
^abieá Dios..'  ̂ ' : *" ¡ihó.dtVotó ¡cap. tg .m  ld>¥áfsr,
^  ^Conrea: No puede el Penitente iacommuracion hecha por propri« 
¿símiímo,y por propia autoridad* Autoridad , eri cofa igual , ò en me* 
commutarfe la Penitcndaenobra nosbuena¿ con cauta ,ò  fin ella: íd-i 
evidentemente mejor : luego , ni el pueftami Sentencia, YVt> fofo es nula; 
dovente el Voto. R .N ègandoia fino que también es pecado mortài 
vconfequencia. La difparidadeonfif* el hazerla í Sic Caflro-Palao , frd<f?. 
te , en que la Penitencia es carga jy .d t/p .i.pún t. 
itnpuefta por elGonfeüorjy nopuc- '\iiiv;P. Si el Vovente , defpuésde 
de el Penitente commutarle » por aver commutado el Voto , puede 
«eceísitarfe dé la poíeftad de tas vfar de el primero ? R. Que fi 5 por- 
Llaves de la Iglcfia $ y fer A6to de que efte Privilegio es concedido a 
jjurifdiccion, que no depende de el» favor de el Vovente , con la condii 
pero el Voto es carga ioipuefta pot don de fi le agradare ; y afsi, fe po  ̂
el Voventejy para fucommutacion, drà bolver al primer Voto, que fe 
no fe necefúta de la dicha Potcf- commutò. Sic Lefio ,num . 79. San«*

SielVoventeíépucdccora- %;* ? , SipuedeclVoventecommiü 
mutar d  V oto, en cola evidente« tarfe el Voto en cofa evidentemen- 
¿mente igual ? Yaísi, fiPedro hizo tetnenòr ? R. Que nò 5 porque el J ̂ t o  de entrarfecn ynaJRel%ion , fi Votofehaze à Dios , en quanto le 

|  podm entrarle^ cxrotra igual: f. ¡Q fi esagradable $ aquella Materia, qué 
'.̂ SEPtò dàr.vn dineroá vpa lglefia , fi esevidentementemenos buena* no 
j podrá darla vn Cáliz, uottoOcnd* puede agradar á Desigualmente? y¡ 

mento ¿que valia el dineto ptomeú» »M escontra razón quemr obliga*# 
ido? Sanche®, ̂ 3 .  W ios* que es enei Voto el A creé*
¡y otros dizen¿ que fi ; porque* fila d o t, quem:epteMateria inferiore« 
•Obraes igualmente httena , lgualr lugar de la juperior , que le es debí- 
:«ieme agrada¿Dio«peroes lomas da, ?
prohabl<^que ningun W o  fiíipuede i* ^ S ip u e d e  ejaie^fé^or potf 

l^m m utar elVovenie;cn<5^etádeT virtuddeJa Bula im m u ta r  ci Vo¿ 
demente igual jyqüe^am efloicre* ito , en coíaevidentemenrc meno* 
quiére la Autoridad ,» y Comiísiou ilmenai &, Qtámcx\3c, ¿U/p w u* fi- 
■del Prelado,ó f,rivikgtoiporque aísí, d^p«»í»®.Sáít , y Qtcasllcvan ¿ que 
scorno en el Contrato celèbradpcon ;jfi :*pof|fe esdifícil hallar igualdad 

v íel Hombre , dedatle talcofa, noie ièri |^ a te r ia  fubrrogada í V lo & 
‘le puede d ir òtta , fin fu conienti* fporque*es probable,^qoepor propria 
.'miento f tampoco en lo prometido à Autoridad , fe puede commutar en 
^ p s .  Peto fi ay duda ,  de que cs cola iguaLluégo qu^ndoie requiere

: ■ iZ
la



De el Voto. 4 5 5
bPotdlad del£uperìor, Ordinaria* cafarfe j d  denoFornicàr ; ci Votò 
©Delegada, debe fer àia cofa me* de Caftidàd conyugal, los Voto» 
©os buena j. pues.de otra fuetee , no condicionados s y los que fe hazen 
teta neccflatíatal Poteftad f y  ciPri? con miedo, dolo, ò error; y en con
vilegio nada obráis * pero-fos-SaJ? 
aiant, tomu^ traf.ij*  cap.^punt.ij*  
ntm . 1$4. conottoSjUcvan, que üqí 
porque lacommutadon propt ¡áme
te fignifica igualdad. Y cftacommu- 
tacion, aora fe haga por la Bula > ao- 
ra por Jubileo, fe puede hazer , te
tra ,b  extra confefsionetn; pues ellos 
Privilegios no limitan ella facultad

dos los cafos, en quc no fe juzgante» 
fer.vados; y los que fe hazen con £l 
efperanza- de la conjmutacion dela 
Bulas, porque no fe exlepmancomo 
fecxceptüa la compoficion de la Bu* 
la,en eftecaíb scomo dizcSanchc¿£ 
ratp.54. Trullench * y otros. i »W  
i í Pi Si la Claufula de la Bula: Da 
atíquodfubfidmm huías expiditionis, 

para Tola la Confefsion 5 com odizéíepueda hazer la commuracian por 
Bonac. quafi.x.punt.i. -=^/-.Ja Bula ,en dinCro,para Subíidio de
r -Ay diferencia, en la eommlita- Guerra temporal ? R.» Queay tíre» 
típn , que fe hazc por virtud de la Sénrcndas figuras, tiaprimera *:dí*
Bula , y la que fe haze por el Jubt» z e , que fi ay juila caufa , qual es !» 
leo ; y es: Que en la Bula , además po^ezare^el ^ ^ en te  ¿ puedeha* 
de el Voto de Gaftidad , y deReli-r zerfefoeom m ^ Subíidio
gion, fe exceptúa también el vltra- Rfpfrifual: como Oraciones ¡ A ym  
marinos pero en el Jubileo, folofé nosró otras PíasObías: Porqueefe | |  
exceptúa el de Religión, ydcCafti. ta  Claufulácfe debe interpretar be* f'\ 
idad Yafsi,por élfcpucdcncom- niguamente;puesooescreii>Ie,qae •" 
murarlos Votos , de ir en Peregri- el Papa quiera excluir de cftc Ptivi* ^  a  
©ación áGerufálén,á Roma,yá San* legio á los Pobres 5 y que es fogur© 
tiago( lo que no fe puede por la Bu- en conciencia, lleva .Juárez , uh¿4k  
fa.) Lofeguqdo , que la Bula coa*
cede folamente la fácultad de com- - La 2vdize : Q ucbaítavquefe ■*'
mutar en Subíidio de la expedición vna parte de la commuiaáan,feha-' r |  
de  la G uer^  ̂  loqual no íc pide en ga en Subíidio tempera I dé la Guer- 
ei Jubileo ; pues en cfte fe puede r a ; y la otra ,en QbrasPias,porqné ? 
Cotnmutar cn quaíqoicra Obra de laClaufuladelaBula ¿queesbeíi* 
Piedad. Pero aqui. noto j queaun- guientc:Padr¿#4f«áf>»^/^/íí»s t»0«p 
que en la Bula , y Jubileo fe excep; feffb t conmutarles, &c.dando te tik  
tóan losiTotos dcCaftidad¿y deReli- mofeta, que pareciere ,en fa vo rie te  
gion 1 fe entiende ,quandofonabíb- Santa Cruz.ada.ixs donde ttíze,que 
lutos, perpetuos , y completos : co- alguna Limofna fe haga, al arbitrio 
mo fon los refervados : Y afsi, fe del Confeflor. Efta íleya Sánchez* 

Soauuqt« 4  yoto .de m  num.58.SQBj 3
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Tratado Scttpmbi
La g.dizfi : Quet&da lacom- trabajo piadofo ; Ias éxpcnfMad

mutación, por virtud de laBula ,'(c Camino, enPias Obras: facando las 
debe hazer en Limoína t para la ex* expenfos , que avia de hazer en fo 
pedicion de la Guerra contra Infic- -caí», queedasno debccompenfor-
jes ; porque , como di^e Bardabas lag, ni en ei cafojàeexprcflàr í? metta
___ o yinBal&yCapjfcduii, 15.ÈI djeando ,q u e  entonzes no avia de
ComiíTario de.la Cruzada D..Fray hazer expenías ; y afsi, folo el traba- 
AntoniodeScáo-Mayór, enlalnf- jo del Camino, con cfta circunftana 
tracción impreffa en Madrid» el año eia , fe avia entonzes de commu
de 1642. lo declaró aí» ; y al Co- tar » y a no confiar de la intención 
miliario de la CrUzada , da el Papá del dovente, íehá de juzgar , que 
facultad , pará declarar los dubiosà la Promefla de la Peregrinación fe 
cerca de la Bula : la lleva Cadro-Pa- haze, como la hiziera otro de fu ca
lao ,iota.^. trat. $ y. difp. vnic.j>mU jidad; y afsi, las expenfas fe regulan; 
9. con otros. , : también las que haze en losCria-

P. Como fe debe portar el Con- dos*,, que lleva ; y nò con los que 
feflbr, quando commuta algún Vó- tiene en Cafa; y también debe coma 
ib  IR . Qué» aunque es conlejo falu- pcfor los gados de la buelta à fu Ca- 
dable ( y fe ptaáfcará , quando fe fa : SicSuarez, lib. 6. cap. 29. n. 20» 
pueda ) qucel Voto Períbnál , fe Sánchez , lib. 9. cap. 5 6. num. 4. 55 
commute en Perfonál : elRcal en Cadro-Palao ,punt 16. trum¿¡.. •' 
Real: elPerperuoen Perpetuo: y f P.SivnFotorefervado,fepue«¡ 

i; é l TempOfál en Temporál í porqué da commutar en otro refervado! 
^^iíeguardam ayórigualdadjpero R. Con La Croix ,fom.?.lib.$.p. 1; 

t>o es neccfíario ; y fe puede com- quajl.iì'è.num. 511. que no fe poca 
>*nutar, cl Real en Períbnál, y al con- <fe , fino es que fea enel dc enrraé 
trario : y el Perpetuó en Témporah en Religión; pero el Poto refervado» 
quando fu Materia igualmente cede fepuede diferir con cajifa juda, pará 
en Obfequio de Dios, y vtilidad del cumplirlo defpues. Y también dize 
Povente : conda ex Cap. i.de Votai La-Croix , que le pueden comouiíD 
JEn donde el Poto Períbnál de ir à tar las árcunftanqasadif&Potó refeí—r
Gerufalén, fe comunità en Limoína, 
que es Real : Sic Suarez , cap. 19. 

0um .i6 , Caftro-Palao ̂ punt. 16. nu- 
«**w«4» Laymán, Lefio , y Sánchez. 
Cuándo fon Potos de Peregrinación 
fe deben commutar : como cunda

, de Voto : donde el

Vado f  porque up ípn refervadas,1 
quandopermamsZeláfubdancia del
Voto :porloqual,fi yótafte entrara 
te  en la Religión Cartujana: ir á Ro* 
ma à jlie ; ò à  Santiago , pidiendo 
Lim ona , puede el Confeífor con 
juftacaufa, difpenfar, ò commutar;r ~  " o ™  l  ^  r • v » v /u u v  v i  j u t i q  m u m  9 u i i p w i u a i  y v  vv/ íw « » - ’ —

fontifice, dize : Que el trabajo del pará que puedas entrar cu otra Re 
fe deh^eógroeófeí cr ©tro uq íauedrecha \ paraquq

•-'•V- > ■ ' ' w ♦ .• 'Y1., •• -, - ' P 0  ,
••• ••• V . ‘ , Y í ••• ' ' ■ -Y ■■ - P -
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1« 1  caballo » y  fin ^pcdir don ejercido fin«ufa, eis culo: 

¿mofó*. j^XH^pcníatíor» fía caufa .c^díl- >*
Tampoco fe púcdcn'commutar, la , ttíwbicn la • conmutación. I i^  

tá^or la Bula y ni Jubiícó j ItóVptói^;! Süiteijib.ó.cíe ‘
de dar Limofna ¿ tercera el p.Potcífta , qjáeíí

tte ̂  cómmuwdQn .fó . debe d«ar á ja ¿i

.«a i« j  ^ u v  « i  ^ 7  - ~ T  ¡ - J r “ T . r » « * «  v i l  M I * -

haze eon modo fufidenté» pan  qúc Rienda de Sacramentos; puescow- 
admitiéndole el Hbtkibrey adquiera dúzéjnas á lá. vtiíidad del Voyed4 
Derecho de Jufticia : Sic Suaté£ te, ' 
tom.2. de Relig- libjS. ejp.iJ.npw.J«

fe pueden commutardicHosVotoSj, ttm dofninativanttP. £o qufcfc dife-';, 
o  Juramentos , no mcnbSvquclosJ reb^al^irritaídondclá commuta- >

^  Paracommutarel Voto eo Cofii! tbtl§petrfe la obligación rpero I* Yv 
Igual, fe pide V>:
- p ? ■"

fía. S  (a ftazc en' npdibro
4 0 0 0

¿ p p íf .' :p p tí^ ^ Í i|e ^ f  e tfo '^^ ñ . Nbúibrq 
y íS iéí í f e t  % a | ^ ^ i b c Í i n i d S p  %'M }.■$£ É ^ c ^ ^ ^ o p ú ^ c l á 'J h í i  í ^ b é é i S a t ^ i : ^irsatr^l

dlíp^nl^ á\hraéhóien la Igíe$i d<jí''K"v :|
;jjpWfeot̂ l¿aaí6át̂  s;yifi;;í^''t.;13w î;í?€fíno;̂

leÉaen cúmpiirlg.. ^ ; -£¿>u^>íí».í« -i- ' fó '̂d í̂'.íáb  ̂ i ' : 
afsi .j^án o ^^ já |e^ j^¿  iñdiredai Oifrei

^otnmütacioti^dci Voto , etVcpfa np '£fa eft Úíai qU<*dtJii,uitvotmn » iÉ  YY 
iáán buena, G csn¿ce&májufta éaui- dire&a: íQúé fufpen3it¿  Dire&aéjfc 
J a i  Y aunque csprbiwbfe , que ¿s
vaHda eftacommutacion fiñcaafa» ^ ^ ^ q ¿ J ^ y ij^ " b n p ^ re s  % perb^ 
aunque ilícita jperó es lo roaSciertó, <quandb lcs ibríía los Votos perfóda^ 
que no; porque la Poteftad Ordina^ -les, que hazen en la pubertad, fe l^t 
ría, ó Delegada, para commütár, es itm¿ índirefíe i  efto es^fuípendí íá Kí 
foteftad de Jutiidicción : como la oblígácion del Voto , para cuuh *M 
Me.dt^ea^u; ;  el -Á&o déjujciíd|c- piíl éá puco tiempo , en que nb | f |  

'’* * *  ' "' ' r> ■ • ' :' x*'--- --  ' :"''pCC‘a '
1 v & í : — '“'» - ' '-Y  x  •« •’Y -
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pcrjudique à !a X«m* Potcftad. ConfagractortdelCafa f  ■: y

P. En què ic difcrcnCw la ìmta* afta , por Derecho Naturi] ,fc debe 
cion direna ,drlaindire£ìat R .E o jà laConfagracion la reverenda, de 
¿uè la direda extingue la otjligadon queno fe venda, y de quefn venta, 
del Voto » pero laindrre&alafufT Ter Simonìa, dcDerechó Naturai: 
pende. ' ^  ^^it^ba^^^iilones Ibp *miy proba!**
. . P. Si la propria imtacionprcN bici»  ̂ '-v
Vengf fd a 4«- Perècho pófsitivo? pnede irritar Ios Vos
¡Vazquez, 12 . q96 &*fp‘ t$ 5’ caP4 *. tó$defoshijos?R. Queeftosfepuc 
léfio , t i b . z . d é defteonfìderar en vno de dos Efta- 
Sanchez, in Stimma, lib.4. caffi 24. dos: Eiprimero > cn el de la pubere 
Caftro-Palao ,y  otròi , tlevan>qùe fàd : EHegundo> en el de la hnpu> 
"-̂ alà -piriaLVicfié • ‘bdftad j Vette élhpiezadefde fiete
^o, a Civil s portJ^j^VotoS^o- ^an#, haura catorze en los Varoncs; 
leiqncs de la Prqfipion, tóhftirti- ^  hafta dozeen lar Hembras. B\ de

Ì’ en eì Èttado^Aefî tofò , Calò por lapubcrtad »dettiecatorze, hafta 
ìccecho Ectcfiattteo : lue^foio de Jreitóe^jdhco en los Varoncs ;yeu

pScrccho EdeGafticó ? prpviaaíj4ci t^M ^et^iew ip!«a * deíde los dea
qué fe^dcl^ id^ 'I ,que el ftadreptfa

'fchtzic^ctoitt&elicsV^ hechos en
ntat^nfolofeinfrodacc, Reales ,0

'1rcclÁEcIc|iaíffi¿dv ^ 7
L.o2.porquenótod<wk)sVótos4áMadre^riMdoTut^ 4

sjefpS Religioíps, p d e d # ^ b i^ i : ' V b o s ^
Prelados í pues el Voto^e paílár a fóayi; y f̂rdleflíáQ ĉUlî lé̂ frc 1 y ' 
Religión maseftrechk^nó^edeir^ 
sitar ningún Prelado 1 cómo conéa ^epiM ^y-dTqw 

^ l £ a p , ;L$r¡tf d r Wfád : t ú ^ d e l  y  d  
queeftos, ¿otros X^tpsfepüedan IdéE^dtós , ̂ Tutores :Sic Suarez 
Irritar, o n ó , provieBCdeladifpofi- ^Lefio, /z&a.M¡p4pJub.14.ffaa/-82. 
|Í4ondela Iglefia. PcroSuarez,«¿.d. contra Sánchez'? pueden diréfta- 
^ jfteo ¿ a p j5,y  con tíotros muchos, f tó n tjS ^ & r, los Votos -délos hijos 
idizehtquela irritación propría,na- ’‘impúberes :como fctíoUge, exCap. 
f2Cde Derecho Naturá| ; yqtíeafisi, hMulUr, j ¿ . q u a f t , &  i  2.

los Padres , y Scñorcslnfieles, guejl. 1. & Cap: % « // , de Reg. X 
pueden irritar los Votos de ios Hijos, afsi cfta Poteílad la tienen de Dere- 
¿y Siervos j porque , fupuefta la diT- íhopofirivo , en opinión probable, 
poficion det Derecho Eclefiaftico, fe .V lo miftno del Tutor , y Curador? 

Juguedefpues la obligación natural: ' porque para irritar el Voto, foto fe 
1<omp de Dcrcdio Eclcn!5fticq, es ja ieqüiere itotcftad Nominativa ; J

■■ T- ^ y  : r; ■-4 W i 4' ■' . '•* -.-í' ^  .v?l.....................
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>.y, li«!QCt Vott> ̂ ^tíU rü|eta alavolims 
«Menór. ■ ■ : ¡ ’ ’ i::..'’ it ',„
?■* P .$i el Pa4 ü& puede irritaralos -.■ i 0 V:Si ó» 4 .lá̂ pq̂ |Q î|jU:
4 »ijos, tos í̂ otosinternos ?R.Q upiií k«mfirmára el Ohifpo, ¿Üepu<¡<|| , 
porque tiene poteftad dogijnariya, irritar el Padre. ? JBL, Qpc fiendbPe¿* 
Jque fe extiende á  ikVok(iiU4 fU fi fonal, no puede $ porque ettaCoñr 
înterna, 1 -ficmacioo escomo nuevo Voto $p

¿ Contri tNopuede la IgleGa po- 4 ps rotos hcchos en la pubérted>up
pcnCcnfuras , pot los pecados pare los puede irritar e! Padre , fiendo -M 
internos; luego, ruelPadrcpucdc pctfonalcs: eftotarobien fe entiende, m  

vffrítar los Potosí interoos , no mam* fi falsa , que fe tos podía irritare! % 
icftadcfc. Pruebafe laconfcquencía; ¿padrc.fporqtiefi el hijo lo ignoraba» ; : 
^ísicomo l* i^t«^ad de eenfura , la cón&af)ára .f pucdiéiél g?|
^  ||a<íre írÉitarloá Qtíarati bábitb %
-tar Votos ; ^ « /» la  lglefiano pue- |pererroretnrunjiejl valida l Ebocs, f 
-•de ponerQeníuras, pprpecadps .que eftc Votodca * como fino lo ha- 
'$p*ré internos: luego, oí elpadre irri- •fiecahcchoíyatmquelo hizicra con
#tar, los ro tosin ternos,^  i»]^ubegrim  ̂ :w
«Ia j*iin/AniiiáN̂ ÍA > í  */Í*rTrtMíta rl ruirt- ■%»«*■» (* m&t*Aua *1 Dá J 1« ■■v—   pacSííieflnpt^elPadretiencIa;Bote&
rfifte y  coque para UCknfuwkJSc** Taddomtomva; y aunque fcbízietfe 
Aquiéte conocimiento delicado: é f k w n  detereerp , y roé âcq»<^

lo de Semencia ivyma fepáedfc di£ ¿deesj^bctvpucs^^ . ̂

:¿

Íív.'íií ¿i *;■} i ¿ ¿as

^requietePbreftadd^inaiiva -Poteftad dorainativaa P e d rb ill. 
^ l  Pa(frc , #e^>c^odeí biíb , cn¡ta 'Q ^ n d ^

¿|im pubett^ Poteftad domí- iiip ñ r a ^
«nativa , fobre lavoluntsd deRís tá* Sm dteZfi&^apri^Giñt&PÁlaik 

táfofr1 ''~'f̂  - ■ - ^  _ {&/p<% pb*t? ar porque eftacsvna
-i? 5 Pf Si el Padre dkralieeneiaal ta<%tb(>Petíonál jy  las acciones Peo* 
M^of,para baz<  ̂roto , pudiera irá* t ip le s , miran i  la hñfaía Petfan*. 
‘fiarlo l R* Que fi;porque dene Po- 0  afst , ÍÍ ^  Pa4 re dic0 e ^ o teí^ a 
íteftad dominan«* , la qualno pet- ¿pora Pcrfóna, para irritar el Votká 
‘diocohlaíicencia* - - ■ fiih ijo»yle iertuíTe , la irritación
•rV-'P» Si cl hijo hazc vn Voto ení» fuera ñola f porque para irritar el 
•irapubertad , y dcípucspaíla a la pu- Vojtov íe requiere poteftad 
tbertad, puede el Padre irrita*felpíR. nariya i 
:<Jue(»} porquefu^tie^hoeólaim* p̂e¿lco
î pubeitadr vlavokaud »^pqucic ijĴ c%^cedÍUera —

' ■■‘.V' .áí



ftetsdo Stytlmé} 
CoñtrarPocdtelqoetiettePQ-

tifiad  de difpen&r , páflatlaájotfo: |3W á fu Padre: y ¿I Poto de ayunar, 
Jucgo tambien podrá cl que tiene con modó incompatible á fuFann, 
¿poteftad > para irritar el Voto , paí- día :* como dizen los Salmanticen<? 
•darla aotro.R.Queladifparidtad có-
difier en que la Poteftad de difpen- s-fí^Si fonReales , diftingo: O tiene 
tardes dejurifdiccion * y fe puede ^bienes caftrcnfes, ó como caftrenfes, 
*pa{Iar á tercero ; pero la Poteftad dc ó no : Si lo primero , no fe les puede 
órikar esdominaáva , laqual esin- :irritatíporque,en„ orden a ellos 
contnunicable.por fefcde Naturaleza ‘bienes,yáes de fu derecho,y tiene It- 
íaccion Perfonál* *£&& . ¿ r ü  " r-iw  alvedrio , para gallarlos; pues el 

P. Si el Padre puede ¡fritará los JDercchoprefunic , que quien tuvo 
litjosy losVotos hechos en lapüber- induftria para ganados , cambien la 
tad ? Ri Diftinguicndo: O  fon Rea- tendrá para gallarlos, Ltg. Films fa* 
le s , oPcr fonales i fi Per fonales, no mil tas, f f .  de Donationibus.’ Si Jo fe¿ 
los puede irritar , (ido perjudican a  gundo^ los puede irritan porqueros 
la Patria Poteftad t porque elHoiav tftfu iikm t > y el Padre por Derecho. 
i>re » deípucs de la pubertad, fe pré» frafirivo tiene dominio. * / * * 
•filmé tener plena deliberación ,para ' 5:P. Que Votos puede eí Prelado  ̂
JosVotos : Sic communitér i cum -¡rritatá fus Reügiofos ? R. Q  >.e to< 
'$m tcz,fíb.6.cap, 5.»«*».4:perofe dos¿excépto el^lepallar á Rdigioct 
Je  podrá fu (pender , quandoperjudi- anasreftrecha ; por eípecial difpofn 
•caálaPatria Pote ftacL D ciodicho ciohdel Derecho , en el Cap:: Liett 
fe  infiere : Que fi vfthijo d¿ vnlLa- -dé; 2?^«/.Pocquc lalibqrtad» que el 
Jvrador hizficra Voto > quelequeria ¿ i^cch o d ád e  paíFar á Religión mas 
.Cumplir en Agofto , quando el Pa-^ ?eftrecba* noes con la Condi rion del 
-dre lo necefsita , el Padre fe lo pue- ^alíenlo dd  Prelado primero. : como 
;defufp«nder 4  poc llewr efic Voto dize Sánchez , num. 2; ni tampoco 
Embebida laC o n d k :^  puede irritar el PreladolosVoros;
ídicarc a la PatriaPotefbad j y como ¡que cónftituyen al Éftado; aora feas 
«n tfte nempoperjodíque aÍPadrc, ífifnples, aota folemnes 5 porque de 
.por fer ocupado.dcahies: Pero no ellos proviene laPatcftaddomiüatw 
pueden los Padresirritar á los hijos va; ni tampoco puede irritar los Vo» 
púberes ,1  os Votosde C3Ílidadr dc tos, que én algunasReligioncseflán 
ReljgíooydeAyunosmoderados, annexos á losfubftancialcs : como 
detezar el Rofario, y otrosí porque en los Mininoos el Voto de la ÁbUi* 
iefios »aperjudican j aunque.,si> los uéncia Quadragefimal 5 en íosMef- 
W otf -'S de larga Peregrinación, y au- Cenarios el Voto de redimir Cautil 
jepcii ; aanque eneUosno haga el vos ; yenlosTíinitarioslomifflio: 
/ i d  re gaRoa, ITci 4 $ $fils eg íomodizc S a n c h . P o r q u ^

r -.y , vy. r  1 .



D e eMfyffZ $ f$ i
■WR rodos eftóS,' h© tiene Poteftad Voras,cft& plenamente fujetaal dfiw 
dominariva i  aunque 4  cercado ios ¿«finio de LMarido$ y  por que elMfr*

: demás Votos ya la tiene * aunque fe • tido tiene Poteftad dominariva* fo- ? 
ayan hecho con animo de cumplir- Obre la Muger: pues díate SanPablo» ¡i 
Jos en otra Religión} porquc ücrnpre Corinth. 11: Vir ejt Caput vxvritv^c  S 
¿sperfevera efta Poteftad dominativa; Sánchez lib<g, de Matrim. difp* 38» I| 
ryefto  , aunque le diefle el Prelado aunque otros dizen ¿ queelM  árido |  
iPoteftad para hazerlos > porque no ,f|Tolo puede irritar á la Mugerfcps 
puede ceder de efta Poteftad ¿pues ¿ Votos , que perjudican al derecho , ¿ 
no eftá concedida al Prelado, pomo del Marido : Sic Layman, Hk.cap. M
. articular » fino como Prelado , y rj. Lcñoid ifp .io .m m .^.& di/p .i^: 
Pcríona común, que mira à la Rcli- El que yna vez irritó el V oto, aun-

•  I  • J  _  1 O

i

¿gion; á diferencia, de que fi el Señor que defpues no quiera » no ferevali-i 
>dá licencia al Efdavo j para,que ha- |d a é l Voto: Sic Sánchez > y otros*,»
;ga Voto ,no fe lo puede irritar} por- * r  HPero la IVluger nopuede irritar 
sque ¿1 cedió de fu particular dere- aaf Marido lo^Votos j fino aquellos; ^ 
lého. A cerca délas Monja^puedcn ¿quelaper judiean * porque el Mari- "  
las Prcladas ( SicSttarez , /íí'.di dr do no cftá iiijeto á la Muger ; pues"

Jefes Cábezaíuya : como dizeS. Pa
ctos : pomo los Guardianes >■ y demas #lo. Puedeirritar los que la petjutft-' ; " 

■fPrjrtadós Locales*. " »r can »porque ,aunqueclM arido no
¿ P. Si el Prelado puede irritar los Jeíujetc á la Muger , en quanto a ja  
.Votos de los Novicios ? R.Quenóf voluntad , ni govierno de la Cafes 
¿porquetienenPoteftaddq® |n?r Jfeluierá^
jttiva} pero á  , 0 fon lmpubcrcs;por- losVpros j porqueel M arido,yla 
Ique encftecafo » íucedeoon lugar ^hiuger jmuruamente fe eptreganjji
§$ePadreSi:ŷ ¿̂ ^̂ ^̂  ¿ Ppteftad delosCuerpos,cnclCOn-..‘
%■P. Si les podradifpeníarttT ellos? itrato Matrimonial$ y no fietnprc la 
ijR.. Que íi } porque fobre ellos tiene irritación ¿s¡ A&o de Poteftaddel 

iJ^ t^adpm lariy is ycftaiqpidepit. Superior,fino quepuede íer dequak
rqu^ra j quctieM dorojnio : comea ¿ 

j'fV-.E. jS IqsV otp^qw  $zeS anchez,i/¿^  eap.$o.
ilcligioíos ante Vroftfsiontm , Jos ; p Dcloqua) fe infiere; Que paca 
puede írritarei Prelado íR.Queto- ’de laMugerirriraral MaridoelVo* j 

• dos quedan commutados en el A&o ,ro de larga Peregrinación } de habk j 
. jíe la iProfejsiow., Qufc foros ptté- tar en otra parte ;d c  feparar lechos 
.deirritar,el Marido y .á LtMuger? pues per judiean alvfodel Matrim©-’
R. Que puedc direítamente irritalr nio, que tieneen el Cuerpo el Mari-*

. todos los Votos 5 porque la voluntad d o : Sic Lefio, m m . Efto/e í^ - 
J e j a  Mqger^- cpu;q ^ e |§ |^  eftpí jíende , kiitacion , #

r- q u a o --• ■ ‘ . . . .  - - . ■"

. .  .■ ■fe—’-i

. ■



i ¿criedieznalEftado Mairi* ea
¿ ÍM á .t^ e ^ b N f* a  M ugct^í que cftà la voluntad del Votwy afá»
litar al Mando cigoto de v e g  eto: íolo puede ittitariuditeOamente los 
Hermitaño* ò  Tercero'* y  mucho ^ »cíK fiád i^  áfttrctVic¡o¿ Yotros 
mcjw « 1  Marido à la Mugcr, porque Saett i  Que pucdctvirtítatdircaa, 
«al habito cágéndfa horror, y daña menteMrVfttos¿ afeíReales * comò 
#AmófGonyi«álíSrcSaoehez,#, #M onaleí, de aquellas cofa*, que 
w íítfíM * '%&a. W *«« del dominio ddSe*
ub,Qtáifp’X» nuW'9» '■'■* ‘ fior:eomodizeniosSálmant.toih,̂ ,
 ̂ Vi ElSefióf * qifò Vuwspàedó ty fà ij.c ty ^ .p & tS -th fz . • ‘ 

irritar al Efclavo í R . Que todos los á-qecH!am:^ a 't t n $ j
que hizo en la eíelavitud i aunque' para irritar los Votos licitamente» 
los hiztera con animo de cumplirlos Supongo en común Doctrina > que 
defuúes * quando fè-hallfta Ubre* ©aràfer valida la irritación , no fe 
porque el Señor tiene PoteftSd do- necéflaria,
minativa,Pruebafe con efta paridadí i pOrqw
Porque fi vh Impúber tìiae«rVot^ tfVototefiaze pbrel ínfcfjqr ,f i*  
con animo de complirio fuetá de la > delconfcntimicn*

i -drä ifrifar ios Votos á lu  EIcUvqí Supóngo lo a. que escombo de los 
¡'äunquclos hagacon atiiaiodc cum» q) t>, q uc noes pecado mortal, iro* 
piirlos i quandocfttiibre.Pcro no tarel Prelado el Voto >ßn caufa; ni 

i íc les puede ¡rfitavvquandoloshi^ Sqbdifp pédirfa irñtacion , préfc
Cotí fti confentimíento íáf diferencia ludiendo de otras -circúnflaríefa  ̂

^ c l Padté con el hifO í cotrmqUeda que pueden viciada, gravemente * y  
"diebo en íos Vótós , que el Prelada ^ytdBla d p etfe i » 0  és wn‘Al ir*í 
^üédeirrtrar$fiis^ ^tarlqrVotosi fin caula? teño, duk,

f p  Y  alsi dizenlnbichos,pucdf los ̂ t  laq ¡y  otros •*■dfcen ¿q u ^V  porqcte 
-fiores irritUrtodos los VbtoSííIpsEíi /%  Menode t^zún i quOet Supcrioc 
■ elavosieotno los Prclados a los Reli^ - impida la obfervaéibndelf^oto he» 
-•jgioros;ycl Padre,yT«óralos Impu. jeho , poralgunSubdíro, fin caula. 

beres;menos el de Gaftidad^quecfte ^AanqueTtuHehch , fa b  ??, y  ptrós 
ho_pcfjudica ifS&fctjf agit,nopuede mueh^Heva» X'iqu^nÓCSy nipccá- 
I r d ^ o  r  ni otrosáéée modo. Su** dovcntál Irritar cfVotó^fin eaiil|> 
iez, iib,6. fjp .3 . y otros, dizen:Que porqtw fieinpre fc hazen eon la Co
no ptífeden diredaroentelos Señores 'dicion del confentímiento del Sujíc- 
irritaratosfifcíavoslosVotosipot- ^idt,

ijtf-

.'Á/ A m ,.. . . í
 ̂ULl._! .-jáS



u, - :::tv ,iö ^ |w q B e p u « if s  .jji^  

?Ä * fc S i BuedelajßkliadtiFotos? R. QuclosqucticncnPotcf- w 
tad donunattvatpomo el P a d r e , e o  lot % p ^  ^tcrnos ? R,X}u*a? 
ipeao de (es hijö& 5 potque
pc&odela M ugcriel PrcladOstff^ ** -  ~*-j  —

:~ t : -v

.ß£¿fcoÜC itt
16 paed«) pcof>oiD(^^ jpo^
Iigiofasde fu Filiacioo s ej ßap6, fcx »fergsp^as»;
6os los Fotos de los Religioiösj pups n % Ä  . S k f ^ q i» .  laDifpenficion 

i$e{peäode e fto s^ tie n c ia ^ ^  ^ a ^ a l^ a  ^jfe^rcquiera fudt̂  gaiiia| 
dominativa j y tainbM|0

■ ip s E defiaßkos> de#$e6i^!^^ ,,’ w *  # **%  4f* T  ot:[os‘
Hes: 'Bcsäynt
idtit>eniar i pero np .^ i a
idefus Subditosj

iedil
«CI US ouooitos. #», fipajpBl
:̂ te

V* M  f & *
1 «n  iau^HneHia d e D ios a»t p r * |

4 ®s ?R* Q jtis|{il^^
- | > e d r o y ' ....... . ’

fnpconuadeS,M  ,/ «Bente’cctedl^iiene ̂

Gettos las qualcs oalabras endenden ..’■ 1 ■; -l-V V
|ö*DD, de la Poteftad deabfolvcr
dftqualquier Viocufa, que fea para fafin juftapaqia y d e v n a  &ej$fej£ 

»Oien de las Almas ; y porque en la kA k fo lu c io n fc  
Jglefia de Dios ay Potcßad * pa r a 16 jamifraanVaneraM >^^

-que conduze al gqvierno» y jblen E& goto* R.JQuc la ä i^an d äd jÄ le^  
pitituai de las Almas i y.eldtfpenfat »que la Centura es «na Le?'kfefior i  
«nlosFotds, ............. .. ‘ • :  ̂ ?;" s '"'

V¥U Jj-T, :• >Ä';

. - V



. : , n a tm b v t fm  ■,  ______ . . .
tanro i c t è ^ S 7W ^ it è t Ì ia c l 

fttitiferior : ;'pùtìtf ticar jwftdicetó# Voto} (pianto i  la Materia del motti 
fin^dépendet^ta-i pcró'^ì# * ^ f r  # ,  ptìfqùéfehaze : y àisi,eiquc. 
vria Ley fuperìarà él i “y baie Voto dc Caftidad , fi Dios le
fupetiorcsvna W trae i  fa Padre cóttfeticidad de las
Diami validamente $  ̂sÉ|^^6ftà^àl|tìrit^ delVoveote di
pofqoc efta Potpftadlarcdben loà tepida mas , i  qùé fu Padre venga 
¡&eladtìs£attladcj«odc«^ y
i u f t a c a u ì i i . V o t ò  tiferà' 
,e P .. Enios V o tó stó d lèti vtii vsfifó. " "t
ltdaddetercerai#puediidM^iat? * Pero advierto yqtie ay Votosi 
E* Qqefife hazctiàrerceroy comò qttéparezen coridicionados , y fon 
àaigart Sanro jòàla Vtrgen , ò Pà* atjibìutos i quàfcifon lòsqueicha- 
tWno de lal^eiE» rò al Prt;tadOj fc-: | ^  , ò

o traaccp tad a ,fep u ed c< èfiÌ^ d i£ ,^  *
penfar,y^cb ipo ia t^ ív i^ tq^  Z*
dicho : parqiiedeiam|fmaAMorl«£ n©ccffarias.Lo'niifmo »quando la f  
^ d  mel commotar y ; f

queiai! fé íp^^ppÉuffjíy Ififoífî ida éntóà  ̂
' ^ < k á » á 8 > íf: .■; 
,iy  menar Soperioc nt» - ;

M i Principe: c o io o iM S e * ^
% m ú,9 w fa i M u^*N$icSu*tez^ '
0 k& 4<f r<#<ti > tp ^ lé rd à 'l^ è c ^ ^ ^ d e  enficeli '
SplM y fp f f s ih  : ¿

yìùî d̂ - 0dbl¥afeefofè: U scita cnfotntfelaìd? ';l

'  ;:;* f t  ̂ i q u è t a z ^ M 1̂  *duqúeíecu(ri¿
:pafiMa<l * Édigiojt . y  dc^s tre* pja l^ ̂ r id id o n  t pttcis yà facroti 
p ^ re g f iq à ^ ^  Cc^dièionàcjos ¡f&liérn radicitasì .pé¿
^pand^ fdq condidonados etì fu; tfifièurii^Ìidas lasCopdtCiones lo$ 
prineifSOi l  Porque e| conienti-, ratifica ¿1 Vóvènté j cs còihàn, fori
inìctltà-$n$ftó$ Votos à cer^a dc'fcf ¿cforVádosi y'ahfolUtOS 5 porque en¿ 
^iateriadel Voto ,esm uyiruper-' tonzesay,nuevo Voto ábfoluto », y 
fz&o, como dependiente d(j faO&V péirfe&o ,q h é» n i ettXfi^núcipío c*
¡¿dón i Vnornnff.la VnlimtaH i. mi ■. ; f': \ v̂’ * ' ̂

* •• •• *&&.« i . " '.*■ :4
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£M *M tK£ Tari&tcn ■

A - r.'r :?-\ 
; 'W/\'l5£3i y- '-'̂PrM ■ y’r-py:̂

, /%  *■■*- :$ 
, -r .-i?

wi|nfLU4|IV ^  f T ——TX'!”-  —  -:w-- .
t - 'V<3toi-'La0|^i :; >̂ Î Ì̂Kâ dyòÀ̂ tedccran̂ ^
■ Caftidad. De la mifiailtwitc , (Uh* , iiL'qa^difai^ ^  ^amniotìio , &$.: ‘ 
^r&Moipde CaiUĉ £Ì , i>pr dos, ò : pèque<a&iddfe££>Q(^
«quatto^nós iporqueno esCaftidad z e  Sanchez > n u m .a f ì . S a a t t z  j  f c  i  j»  ’ ' 
§ ^ r p « i^ ^  hk  ; <£**4. Laymàn, yotrag •; paes^oto.
aicra Voto de chtrarrcca Rd^ioa, fò dilp«ii(ajpafa hazcr lècitp d  M a^ 
ìfiialieredceftayòdelàot»^^
sncdad, pacdc difpcgiar pl Scnqf  ̂ ' "a

en vr» Voto^
todpscftoicaioi

i-' «‘¿'>¿3
sv t ^

pggtì

m

fcaoi ; -Vi./ : N- f;‘: I s *  i tadgrairCiCttifiriCixccttcioa ; la dada *,

« S ii
‘m à i  dealgua Volp te(#yad<? ^ :V-
«jucda rtìfetyadod Inondo ^  ,.,.
e.- , co qfce-fple cô tMinlcĜù.

raunqù.̂  .xxî ;||a$ JU»va|ai,
‘min rn n  S anr^^z ,

có-PaUpiCq̂  ^aàdalikfltó^ ,
«o» -jiril̂ vlgl

•u* t  T ^  ̂  ■■ - /* „■ '■.-. *-?■ # ->?%.* '  r* . -r- '.■.i»*?fc: . '*. "i:‘À:'4Sir̂
ÌÌS ^ez,lib .6 ,é tp iA  ̂ _ _.__ . . , _ ...
n ò } pprque c®*t*Ò
refervado, porrs^òn dpSj ^ l a terlaj,: - 
y  coiflp- fu obljtèacion féfliw rqgò ' t o s o a r d ^ ^ ^ l f c ’

■ ' ^ ‘ '' ^ d e la Q o ^ ^

demi* Pcrfonas de la Comunidàd*
•L^__' ^ __ r ^ i :  ¿r. _ . L .  - -^ •»:■ -'■  1. ••' .' •'•

& ^ 4 s { ^ ® & r * 4 s # i |  _ „
............. ' "■' ............  ' ih

da refervado.

v/ -.
i. . . ,\  . "’• 1 - .- n"*
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Tráfádo Stptitnoi ¿
jibts» del Voto i por fofa la voluntad . viera obligado s entrar en ReligjdR; 
dcl Obiípo, aun fin caofa l porque aunque Marte tuviera aceptada la 
adii*obf«vidonfpfo^ P ttk n e íte ^ l^

■ m  . * ¿rtlfirv# 1 * / . * ' * '  : *. ■

ración ,y  fcdifincafsi f  m

m ftm d w w
to de ayunar toda la QaareFmá ,as
duda fi fe obligo los Domingos , na quaíesfe trata de tomar Eftado 5 y 
cfláobligado i  ayunarlo*.*. porque  ̂ como ía,Promcff^dqíos Efenfale^,
« v í f t o I U o b f e ^
d e^ Ig|e0 a,q u ecsM iM ^ »W ^ ^ ^ ^
delosPrudentcs. ' .. • * '. £ JV < * o « w ^

P. Si vno hiriera Votodefetvíc ^  JU * Votos fe han demterpre- 
1 vnHofpiul, y  el Mayordomoio lar r fcgtía la volanud deiVoventet 
acepta ,y  dcípw» hiriera Votpde ir, pcrqüeftamfconfia , fchandcia*aGftutefen«aBtoraaNUfiMW* apretar, fegpnlarartonwfeeniftt
sado aceite Cegando Vocp ? :»^<{üai*ro pa?df fetiy en quanra
hó i porque ¿fie porfer hecho en las palabras tomadas cn propnedadf 
perjuyzio de terceto^ «píosieeí** h
XKos/ 'COfñffe|*-«-Cî ŝ J i»wr ¿í;

iCfootri í  S  vnapronietíera Eí# f u r e l u r a n d a ^ a ^  %
poníales a M ar* f  ydcfpueshiziera
te te  de cturaríe en Relimo* , ;o4 f *-.••' * srr 'V- ••• •• • ' !■ ■■

■ T
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“¿rt.i.baius
Yone en iag&rMe :
^conviene cotufa Ç tàdQt ^tegAan
rnellatam bie^íe invofa ^ y fe ftw b à iÂ E a îï^
Nombre í pero, poique en te r ra -  äqae por etœifflÿacafov^viie el Hon|ç 
cion íe invoca V oara öae^ßöiÄ ^ :Kr« ̂ r/- Tiïrtc  ̂ ^0xé

q u etiäö ^
rf&tíwmm

> ■ V :, ; ÿ t-‘̂ y- ,-T:-.



Tratado OSìami
.'pa titi.à i••Wtìbd-'Ìwtefeàibfc- : V' ydtfĉ L—
afsi disto Sé Geronimo ffuperM zih. çcias^ tpißpm/t ¿ßtoÄ teable«. 
^Tom ; p: Qui iffraiïtm vm tratar± fmoefttre a(^ìarjqu#ÌaaiB*c»% , 
»uidiiigit *vm,ûer çuemiuraï. .jeM»«. fto *

r t l  jüran^iïta fio é» ino cfta 
m O o  d eM g to riî p a à ^ ^ i »  {fÿqutfntiÂ * 
cercarie las colas S a g r a  r ?  e î j^  des ̂ t a r i^ o d  Joramento 
Tamcmo à cerca riet» cbhftôvér(i& «»nincccískíad, 

^k»M S»^3 « « i ^ | î o ^ # Â v  zÿ'®*** etJuraweM ö
ra Afto Religion, 6 de £tffr&,Jne¿ n iÿ^  neçeflvià la ÎnvoaKàon, dc|

■ m

v ir mmvm imramrmcmurm^»^ 
tate- ìbx&òv&cs A £ted€fBjcm c»i
R.ExD . fboiD. ̂ % .  ̂ .  4. ÂÎ
{j.V blaik In Iuramento iuoxonjidt-
><b »  _.- **■ '  i. » ; iL  ’ _>. ■ j  ^  M ■ t *JÉ^

1 f .*/

oc*
. .... ^  ............. air

ìaro poc cl Pàdre^fetaò 1  itrropor 

... „ , a t
y& tiow fö  ;sa j ^

VLás ai^^ciaSálA '^dhínib^^
— .—  ~ 8afìPe(èro>òponSànrPatok>

iBi¿i AÍ^«yu¿i‘' '*■ "** - ■ ' ",antoai LWinc
induce tn èl »

w $2èn&
... ig?on:comotii2cSiTl»ma!ö Pcroa 
qae n o lo ^ e r iq ^ ^

na 4 ----- •-— •.....................................«*
, ; TirfHfiaotiio, ni

_ j jßrar por tes Criant-* 
; <©mo por IpsCabeJIos 

— a jp oc lasMofcai î pos 
7 j-uwvi » » » i«  mi> ioœcïxôs i podß&jßdas Con Cria* 

|»aßai A la Gojifoioiacion digo, qu« titeas de Dios $ pero en eilas no rep 
irèogiQ el Juramento eflè introduci1- ^äi^^eneonefpeaalidadilos Atri»

■ ■ * ' .;- il y--■ ■ •--" > - / f-W'-rii.-M -4 ' • ./ri.,4 • \.,

""- ■--. ,Ì! 4 i ;' :,y;/;', ;. '



D* tijurâmnU.
LaCakeZA tnt MfUn'ì o Us QrtjMi,& 
cftono es afsi ; Sic, Sanchea* ìoc*qfo 
;ww»;42VvT ^ p o c o  es Joranicpt«: 

jßHTiO Ï W tà  vttdad fs eßo, temo tlSoUuys
m iw m m ê jSfS(WiÌ6Étó=; S?t5 W r > puesna&c

—  '•* * • ’ '**'• fe^nvoca^ceEno Teftigojyaisi, auqj*
jgpcla coinparacicn iea faifa, iètà 
^ .tp fn tu a , Eftas comparaciones

■ '¿BÄ
* t1" Sii-

; ¿K

:é t' CavtâleM^.,p  _ . . . .  . . .

pòì^^f^à^: : /#■ P w kn tfß h s tymè
* 3 * fc r^ M c ^  yçfta»
íf c á ib re D i? ^  fa

mm .V— ••.,

;ÿ'‘.
m

t&t&i .t:*r?;

$û
1 . . JjF - :

oelque

J®BÌÈWie-;
Divino*
Supiiefto ,--<ptf:cip|
«on cfpcciat modo, rcl^içlat^vi! 
Omnipotencia, î -pero m

r t ,  ^

sf- jP*
UTt» : .- fc-
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A- 0 Aratalo OéJavs, ■
te ñ í«  ratón de Juramento ? R .O  paes implícitamente fe if tV o c « ^  
lasSiieaíftrtiva, oinv^riyam en- que en él » * * * £ • * •  :.?«•&  
fé j fi afferri varo ente , no ¡faca  ya- Cruz 5 pues tambieq fefnvo|»jropli<i 
zon de ¡tiraménto 5 porque noínvo, citamente, quien en d ia ft® Clava* 

xa  t l  DivinnNombte M  ’Ttfiimo- ¿o  : Por l<n 
mrnn alicutusru. SvmVOcatíVatneci*
te tienen razó» de Juramento ipqf- ^ m ^ t e p i o s , fon ̂ p a la *  
;qtìeyàinvocaciNòtnbreEHvirioílH bras:

i ? fuarez ,§ancbcí , ̂ * ^ v  t -  • " •
f  atorra cofa ; o  que fe jwnébe de U$ í^ ^ f tá $ p d ^ a s >  0 ^  
r i f ^ f ta n d a  tóW yináñ . T» » .í.
«á«i ¿  Bonac.#á®* *» périVi. ¿X jo s, >fcr?bJ9rame^
Sutret, Lefio ,& SaiK h«. ' ^ s ,f i 4 pro.m iaan,co?io«ecr»:. 
> : p. SivnodiíM í:D tóyia7 í* / -já o n .: pw qaebW 'nefcftn lidd;

^ L n r f U i S t ì t t ì f ^ m j* -
’fimetlto!R. Qtit fispotqBcíeiovo- m ^ -fm o tip iT id h q M iiz o  : Pe-

_. , k̂ * ' _- i ' -f - ’A*- -di- ■-■—■ '■ ^  ® ’E'

s, «Jixcia i.ryr oar* rearo  j vw^ w. ysi/rtf- JUDO ClCHi üuu^utiua uc 14 pepa t y¡
^ f i n  paffaf á  afirroaC V Anegar, jff jfe explican aísi : J $  yida ,jQreját 

.̂ .qfeán Jórámentóé'l. R. Ópe ríp spot* ¡optufio, que efto es a,fsi : yafsieíias 
á  cjdené íeréfláífcá nadajcon'el Nonti* palabrasfbn apuefta como dize 
^^&rif''l̂ [\drió Caffcó-Palao fo fp .i.p u n t. t i Eftas
^uede pècàr j por razón de el eícán- mlabras : Tantos Ángeles ttevenrhí 

', jdalo , y por exponerleal pe%rpde Ábnayqom tasvtusVizeiflo; Mejor 
;■ .|fùrar fálfamente. No es jufalnento,... ’fm pnktáe jjOtos' légddroCnte np 

Iqüando ynó JutW por íáSGttattírsts, ; ^njütaroétftos f  potqtíenó le;pro? 
• en quienes hadi de iá' .¡̂ idiéif̂ a’©»-'’?■ fino foló
Iptadj^erdafonén^ > ycotnparatiyap^nltí}

' ^ntonzfis no fejuzgá féffaexonr©- ŷ haéenyffte fentido i ■ 'Me-0^tofÁf 
A|Éjícion à Dios : ConiO Íi dixera’i j^w^ y ^ to o to i  <*/.

jlàìiarjni's spo* efte veJHipi pe- - : Cielo, quántasvitéisbízeefto; 
k|fixíe juzga juraroeh¿b' V.'i^ndó'^: 4 ^oroc^i&zc Caftro-Palaft? 
kffqiapor jas Criátúras roas Nobles; :7^  , ^ e lÍtíg a r citado, “ rr 
..^^rqiiéprophzésíeiñvosrápiosirn- .,^'^Í
;|pl¡£iiaroen<eí coroofi juiaraa Pprft -
jfbule, en et qual reluze efpecíalptén~ í>Q»0^lmíW!' !:WSStf 
glie Dios * como Criador , y Habtt.a- 
'jdórencl : Por ía Tierras pues fe in- 

>^oeaim^ic^àrnetite Dios > cuyo e f  - ̂
^yabèl cà la ^ieria Per el Templcy .  ̂ {:'0 ? íJ Í t z ■ a / 7 A P

y < ¿itt: ;¿v-; JĴ ¿S¿3íí-..
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t)e cl ju r sn u n ^
.' « .  ̂ pioptiedad es* tp tf^ tm p d iw rm »

¿o) Jítjcf*  ¿ í j, que y* parte r(i iarátm^ccixtúi

C i i  p f %XÍX 0  ÍÉr i ?  < ts  1
- . i * :. ŷ . y  jttiataypcl tfi illttá,quo Dewy trpHflm

f>% LÁ. Íf> Í 1 fÍ Í I Ó  Tt &$■ É& AÍd^citut ad twfomaúiem  
l& s m ítá fifk la íC m d ie ím s * ^
W d ftr n r  yp*T* &*/** ^P4»w 0 q m )e tia m 4tr e jm #

‘r , Juro ¿ Dios , queoyhiz»
;' | ^ ;sv t^oV^owÍ0otio^s:ProfKi/iio Diví^i

£  dos fttódos dívjdcn íosDD. noXtftimt>mocerJIrn¡dta\%’tlítfi,iUiidy 
f ¿ #  S-,Thom.^»rf^.8o.ityM< quorttnfuturamquam quifprt)miMw 
cl jqraménípjí departcdel* i&rammtojlrmai , adductfíde.Bwi?,

¿fofa jurada y y de parí» del modode *«¡sw lefiimonium  * v t reddát alium. 
ârídepáíw^ r d f r w  

divide en foíemne.y íímpfe jíoíém^ tnijfck Srhízieflc Ju^mentq ei qiat 
3*̂; í-̂ Í- > 9t>|eíip dê plífip̂ «Hi

i^ey^elí^j^pata: ^ y
$atadef Juez. Simple : E/Í%uódc*- Í̂Móî Iî f0-.. |» cofa ptpBxeíida»-

: Dios. También es Idwáaí ry c x t^  m ^ í á ^  í|füf5s la v a ^ m p t m  ' r 
|udicUÍ. Judieia| i 0 ^ 4ffiip frd  %nte f e p íl tp i^  et fa m m m & tm  
/«¿/íW .Exíraíudidal z C n o ^ íiv - i)WÍQ^& e la  nimo de C flfltófi

ñeras ,; Abféldiq, y C ^^i^^aaO # ■ ■ ■ ‘ ■»- ..n.*^*-*^*** ■&*!■«

qbdUqua conditicfii ; V. gt> jfürofr iUudi quepan*™ alttri fommhfmmtr i y  
J ^ s , . ,  qímhfcdedár d ^ ^ á ^ d e ';  y fe  rcdaze,«0»BMW 
lÜ H IW ' ̂ ^ M o n t( o ## . ¿ l 5íed̂  íprio j pc$qqc esI^m < ^d eÍap ÍH Í 
'■ $ ''¿ $ 4 4 * 0 ^ ^  ná,eqq queameoazaáQfra EkexogJ,
jqro á Dios de fiasoP ^q : V. gr* de , cratorío,« iMxee^atio pfom#T<lti% 
darlos dofeiétos reaíeÉ$e Limofnar monto eonfirmalA: V.gr. Dios m ecaj^;5 
ü mi Padre convale^ mp ía cn&r- tígue, fí efio no e* aw vydisten eft# i
ipedad. '• r . Juramento fe inVocaál̂ os»tK> rGtGt '{;*§

Dcpartedeíacofifi)ciraa#|íedí- comoíTcíligojíinotambícocomcir “ 
tóde en aflertorio, promiflorld , y Juez?aanque la tázónde ju ez , f<w 
commínarorio, qoc fe;reduzei|p |>- íq d* máitrrntt, fe riepe para t*tm* 
miíTorio í comodizcn los SaIma|t. 'zóp^rroálde jaramenrq. Efí/e exe* 
parf.f. trat. i *]. eap,7 .ptmt.T, Y t.a©~ CTatorio, puede fer también expliét* 
fcien es cxecratorio r el quai con mas iq¡| i  impjieit« : £xpljcito, es aqué{̂

SlP
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■ ■ W

i , &■ - ;?i■ ■'í¡sjí¿íi z ''■ -



eoeftc JtKMjctModcl Aftoologc,^ 
¿ n o  e s a f i i » f i f m a ^ d e | » e ^ 4 porqoc lo

._• _i i  i _«S- -'•■ ■»■ ■• -
im pre^ooinaptódtaí

P*df e , que efto es afsi: r
'Juramentos mas gravcf;pc>roedÍM

y por cffofe «liben ewfari y  por lot
efcandalos,que<sw«t». teijatóla:

'* 4‘

humano,de dar cieriDtteadosa An, *feo T^úw nio * co&  Ibfatnento 
•*wüo.-« juzgando * que.era Di vino,% **ectacorióiJ^safc: V^r; E l Vhtkh 
feria cftc Jür*fl*ól& •^figWodót
ÍC.Queíi, ■< -t; r . c *  
- ■1 ^ t r á  ^»vn<í ,;qíW Q íypé¿ :
Ordenará; ínvo  ̂ •

de lasEjaítolas, Vqoíór

i0S3ki¥--&t¡sk¡!t ¿SáMtL-;m&nttef ■ :

M m m n rt ú frm ¿ Q t4 m fc k * * m
í  fi - f_ l’ l _ , i .... .¿¿«’V --_*•■ i  i _ .1

iíp au cá ¿  f  , V;

i^C ^rtiitó b ab fe^ ',: £»8*

. Ji."í v̂ * 1

» —  -* ;  "T *.’ * » « «<«w , *#w**

>mbr« f úno ̂ ^ h ^ 0 ^ :  I p ip P q ü e í l f e l i
,quceslaÍalemmdad^o ::•.- Y^f^gUe; .perom ^ ^ v t t fh d c ío Jura- 
i  r §i vn Afoologó diíí^a :íJi«iBi ' menro ,  o ^ ij^ fa ra  par los Diofií» 

.«r h&> t *pe há «fettover romana, ^líbsr. c Q p ^ d o  fu faltedad, pife« 
3^*000*0 e$- eft$ ? R, ̂ c  A^r qo aVjfpÍ&os Invocación dd Divi*

ĈrtOTlQ* (' ' vi * •• x.L-¿ ; .'?: ” *’f.> 1 • > . •: .-r-T.:j!r
-¿«Gomrá .<^ratótoip  Affertorio, *

3CS
r ..... , . _. S» todos Io$ ^uraroeníostett

es aquel ,en  que fe afirma , éniega <fe%pa mi tin a erpccie ? Y los pccjii- 
0ofa de prefente, ó pretérito i en cC- , riofe  ̂ y fracciqoesde elloseoimíta« 
I F j^ 4l» c « c « f t^ a 4 S2& ds^yfa • '■---*

>re,
. *,

■ . '  ••wJtsjuat-.'.-

— 3fc¿
■m m



gfañ*'. iv*Z:;X-r. \* ; .v-\. í-^.:V¿:
íeáncUnraMpfojg^^ - C d n t ïà r l^ S iM a th f c è ^ W  ,
A/fcrtorió cbe îProOTiffbí̂ r̂JoMéftls^  ̂imateomninà , n tt p&GKlumiqijfa r 
dftficndc Cù(lîo-Pa\io,*ow.$J?àrï4£ Tbroam Driefly necperttrram,0dn 
difp.i.pwiSi.z.nutri.Tï porque en cl- feabelumpeium tim tfti La p irn cd ^M  
À&ermrîo, fol&fe invocaàDtosvGQR „ laQmmnè , etcluye todo genero d t|:tX  
tno Teftigo de là cofeafírmada > pe- jurar: luego no es licito el Juramén¿ 
ro en cl Protnifforio , como tal •> fe to. R. Que la partícula Qmnino , que 
invoca à Dios -, como Fiador delà pone Chcifto poc San Matheo , no ■ 
PromeiTa ; y eftas razones formalcs denota Precepto; >fino que dàconfe*'. 
fean diftmtas en efpecie : por eíTo los jo de no jurar jamás » aunque fe puea 
Juramentos fon diftintos en çfpccie; da licitamente con tales Condicio-: 
y por configuientc ,fusfraecioncs,nes*pues corno dize Suarez ; tom.x¡ 
y pecados, que de eUasnazem Pero < de Rtlig. lib, i . cap, a. num. i noav 
escom ùn, que todojuram entocs, fácilmente fe creé val que fiempre, 
devna efpectc ven rraón.de Jura» ̂  di^everdad v y  nuncajuca ; que at 
ffljSMaiy que no es necedário expli- quefeequentemente juta: y afsi acó« 
car en ja Cpnfeísion , fi es $• Matheo i ano ju-!
ripÁPromiflrorio, ó ft juró por Diosv r ^ f  aunque aya neCef$idad; (ino haa 
ópor las Criaturas > aunque voosfon, b lar:ü  ,(i; np}no. O fe puede te& 
mas graves , que otros, dentro de ponderjquelápattticula Omnwo ,d¿r 
vaá mifuia efpecie ; perppuedefu* S.M atbea T excluye el Juramentoii, 
cedervqatfelJui^pento^^bQ C ^^ à quienfaltañíascomités ; perdtw S |

1̂i;V Xr á

aunque es accidental para la razón- al Capitulo Canónico , quedifpone; 
d^N liP cnio  i es femaáf v«n^!0^ff íeadepaelte <dacrigovqúe¡ 
e%èé»iporàlîy af^iedebefÇon^i^^^ n j ^ e n ^  ' h í :,
far; v. gc^ji# JpÉ ^sp to  felá junta , « b  lo quai fe infiere : Qpe atii 
blasfemia : ïk ïà fio ^^^p o r la ̂ ída ? queel juramentofea liritovyhbui 
de Dios j; ambas Qpimj||e s  fon prcK^ tp , con dicbas Gondkiones > óc 
bables. --. - * ■ ? hadeapetczerpptsV »rópconíej

v P. 5 Í el Juramento J^üicko? nffrcqucntar » como v^î i  ÿ  
R .t¿ucíi : como lo dize d  ^pfeta; y foloen bí
Jeremías , Cap. 4. lurabis deviarde elrcom opruet»$, TT5(
Domims , i» v t rífate , iuditfoy& ' ,.roás , « con etta razón í
mftttta. Ÿ afsi, es licito el Júrame!* aquello 9 que fio febiiíea i 
to »guardando las Condiciones de focorreráeldefe^odeotto  ÿ
íf « 3 ^  r

■,-i '1 '
-, yiftí1'-/ -



8 S b  Ü  W á c *  i  - t i  «Btów 'áé-

! « ffim M rila 6 1 u Í 5/ íJ> « » ,q w  -'.y ffe fcteh M iyw » 1 » »«C w t

correr afean déftflo, con rpe *no qae |ótt ^ < » B * T 4 t fcw aiai» 
i w » W : taegoffok» cncftós • W ^ W »  ‘ ' . " *

»fo!(etó<leap«ew». FtamAit««
■ ■•■ P. EnoiftómlilWÜíWrdadíY » 6 1 taai»piim «í < o feo n d av®,

t í  advierte que la verdad es: Con* tlad ? fi aktpfíflncra s cfto , a la íb- 
firmrthvotátntamtefíeau i ycñ* tención de jurar , y  cumplir loque 
c i de dos maneras: Phyfica, y  Mo- P ™ »peca mortalmente; aorafeaJa 
t¿|. phyfica : Efí conformatio votis Materia grave, o leve: Como fe c *  
tttmobUao: V.gr. Voo jura, que vn lí$pdeUFropoficc^2y. condena- 
bufete es nosál, y a Patu rti > lo es, da porlnnoícncio XI. quees la fí- 
Morál, es :Co»fbm »th voris cum guíente: C sw f» /i Hatum ejljurm  
M'Ueau : V .g # W » ra  ,«qucPe¿ j^M im ríw rm di * f in  m fittotm  
dro eftá en la Piaia '"i por averío dé- Jk ft get/ois i y  conrazon fafc conde- 

iícácto en ella f y  atífiqiie á partér$* M oa- pvtcs como dizc La-Grourf, 
^j6lo cAe ,fcdá verdadMorálrpor« ttwt.iAib.̂ .p.xu^.'jy. fehaze xDioi 
S ^ iiira  teqifefiéoteeñlttlwendfe gnwré vilipendio : y  efte moda de 
Siiento : yafsi, lárttefetonfórma |«far es dirc&aniente contra el fu» 

i ^.-l^ ’̂ ^sttcÉ^í^ieciCoiircflb lepiddî
m ita  que el juramento fea licita, ^úal fín fe deftruyciY dtzctambieji

*^  * p p e c a d o  fesfeteurá la viSv %*<2m** r C ^ a ^ » < |a « fo « “* f  
$ a d  en el Juramento? R. O  es Aflér- mo dejurar llama á Dios por Tcflí*
, » V -■ _-i»'- :*-i- ü -■* ir——* - <—i- •■A*--“ ' —- r- '■ —1 “ "***•'



{porque
lím cntira>HÍfobwcl _ 
Próximo ít6oof<)br^íofi»yc«la<ici

2A» a4^ í  p a r ^ í4 4 c  ̂ i t« ia ; í9 r : ^
moenelVota ♦ luego no&|jldiéJ|  i

___ _  *^*_j%* w# .*"**■ - •- ■ *>

'taimente: porq ue vfa de el J  áramete 
*»,psraengafio dclProxitno:, jr por
que ilude al TcftimoniQDiviaQipucs 
¿finge* que foiovoea, quando en la 
^realidad«nolo invoca, Lo qual e$ 
oaauy probable ,  na fc compEíhcndc 
’^enla Condenada .e l vfo licitodejas 
.seftricckmes fcníibleseon Jurarocn- 
S o , y  eopjufta caufa?, porque cp cfte 

n® falta la imendon de 
^urar írfino^qne foM eapliea, coa 
prudente fagacidad , jufta á J»*paJar 
Jaras jno fegun el íepiido ,en que las 
mma d  que las oye; fino enei feotiy 
ido . coque el proferenteias d¡?e. / 
^  . SÍ falta á la íegunda verdad * d 
¿verdad de futuro ,  que eonftfle p j 
Cumplir la epía jurada, ferá moré*!, 
$  la Materia es grave ; porque íe ha- 

p e  á Diosgraveinjurj*, deíprejciaur 
sdo ep cofa grave , fu autoridad, que 

¿ é l ttaio para fortalecer í a Prometía* 
íopero fi es leve la Macería*esfolo 
^do^eniilfaltar á ella i porqué es 
^irtitttacofaAltará la.,pt|inera.viffr*
¿dad, que á f  pu?? eider

í# & d  de cítav«U’dadd^,pref«we $ fi 
Wptimefrf esmentiraf yppm^pftano 

le  puede cohoneftar, y4.i|-, invoca 
a Dios, como Teftigo de cfta^meiui- 
f  a , fe le haze gtaye m fo r^ y  CS 
íiemprepecadomurfali per0c|de« 
fefto de la verdad 4e futuro*® fe
cunda verdad, no es ment¿ra. | ^pQ
Í« 6i É S É Í ^ É M l ^ 9 SÍÉSpdfi

Jkfeg»odaverdad;Iuego, 
Jedfc parvidad de Mato

%

patvidadde Materia e n d  
defeco de la primera verdad tCefot, 1 
tácn cldefc&odc la verdad defó» 
{Uto.dfegunda. . ;;
%■  ftuebolofeguBdor porque por 
eíTo no fedá parvidad de Maceria^oi 
la  mentira de efAífercorío; porque 
fíempre eo él la mentir aíe.atribuye 
0  Píos ,  quam® «s de parte del que | 
pxp  f trayendole por Teftigo de va* 
cofa faifa ¡ es afsi, que np qjmpUea* 
do lo que cftá prometido porcl ju« 
famento i. .nada fe atribuy.e á Dios, 
quefea cofltrario , á fu Bondad » d  
'Verdad? puqsfolo elquejura, fe 
clarapor Infiel , ycomoíoceofi 
oíadordelaMqgejftad» iqmeo 
la Be i  loqoal fc reputa poc levcí,c4# 
mo dicen iô  S;dmam«¿nfes, 
trat. i j . f 4jHi,píWt. f  ,§ . a , Sie $1 
t fít , ím ¿% *dt Rdifríih* 
m w tlhfty* 6, *w m ,9' b% ot*tw  
iib fcM frvj*  f«^f.a*CaftrorP 
riMt. t u. d iffc i, p4n&, 6. nwn, % 
otros,. Aunque es probable fer ~ 
pee pecado mpttál.fihar 4 U 
da verdad del JuramentoPro ... 
tío jpopéftarazótí lé d m it e  
mera yerdad coel juramento 
piíTorio, fiemptcespccadomortá» 
luego también i  la fcgutid^ Prueb® 
jaconíequenria ? Por ejfo csfopppjq 
pecado mortal . foltac a l  
yerdadjporquefe fousta

■". ■■■■■■■• . y;jgs!-tiái
--.íf ■- v sr.
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_ qìic
-cnValraf àlafegunda vcrdadyiat»- 
bieo lebago gravciricvcwncMryfat; 
tandàà lafidclidad prometida :Iue- 

esficpiprc petado mortat i fal
tará la púmeraverdad dcljut attri
to Promifforio ; tambknà lafcgun-
| | j| t  -'■•■■ -¿v i-i >'i ■■■■■■-'■". - ■■■ *’

R. Qpe la difparidad confitte,en 
que én la primera verdad , fc trahe 
à Dios poi Ttüigo de la oufa jura
da} y corno efta fea faifa , por elfo 
fehazcà Dios grave irreverencia, 
irayendote por Tcftigo de la cofe 
faifa; peroen la fegunda verdad, no 
fe háze á Dios Tcftigo formatatene 
te ; fino, comaque dà Autoridad à 
Ja cxeeucion Sitara , por modo de 

«Fiador ; nò, que en sí redba obliga- 
0& n } fm orqae con fa prefenck, y  
ffeftimonio, d¿ firmeza álaPromef- 

0 k i yafs», nofelc hazc graveír reve
rencia en el efe&o deeftafegunda 
#erdad)ñ}rr/rvfrSkCafooPalaq,

DizeLa-Croix, fM jí.Ro.Que 
quefeltaá la fegunda verdad,«» 
téi»Jeve,nopécainortálmenF€í 

,, q noházcá DiosTcftigodcmc- 
ió i  formál ícohio lo hazc, faltando 
& h  primera verdad 5 fino fcfode 
amáfementita material, en que no ay 
^r^ve irreverencia : b ico rno  el que 
jura ?nacofa,quecnsíes&ifa , juz- 
gúndola vertedera , también haze 

Dina Teftigode vnamentira ma
terial, y nopéca. Confírmalo : Por
que elqucjura ¿quería obligarle, y 
^eBmplitiaUnqoedcfpoesriocufnplaí„

de fatíedaá conocida, fino tenas 
luego, no le trahépor Teftteo 

dciidfedad, òmewiràfefmàt. ' 
Argtití*'. Elque faitea! Voto én 

tefe leve ,pèca venialmente í lüégo 
«también el que faltáencdíáileve a li 
Verdad, en el Juramentó Aflertorítí¿ 

«pecara venialmente. R . Negando 
la eonfeqtícncJ>: Porque la malicia,Ò 
deformidad de la fracción deiVotó, 
fe toma de la Materia vórada;y fierra 
do leve , folo puede obligar ,y»¿ 
tulpa levi i peto la malicia del defeca 
•to de verdad , en ei Juramento Ak 
ferrorió ,fe  toma defe irreverencia^ 
que áDiosfe haze; y como fray ceh 
dolé pot Tcftigo, aun en leve Máte^ 
liade cofa felfa, es grave irreveren* 
eia hecha ¿ Dios ;por cffofaltará fe 
verdad, aun en Materia leve, en ei 
Aflcrtorio ¿es Sempre pecado mor* 
tal ; aunque no en fa fracción de fa 
morería levede el Poto. " 5

P- Qué verdad fe requiere, pañí 
(que fea licito el Juramento ? R.Qu* 
bada la Moral y porque fofo fe re* 
quiere, qae t i  que jura, juzgoepruá 
udentemente « feria cofa com pì##  
la « aunque fea con razcmptlbable* 
y  como fe fila
verdad,qnandafofabe ¿le ve Hoaw 
bre Prudentc#dóáht e s , que bada 
la verdad flforàfcyfalta à d ía , d  que 
jura, cqmá cierto, foque fabe, co* 
roo dudófo: y  dize Sánchez,»«»*. 1 $ 
que puede jurar por cierto , foque 
«yeÉ Varón fidedigno ; pero en el 
juyzáo externo , debe dezk , que lo

" fejegqndo

i.



3

- i dìfete- '
«ion« PvQusmdo fe dirà > que fe jura ^sw^ialinènrc :v |Ses^if#  à  GWiì«*- 
eoo difcrècfco? RQue fiempre, que -don  leve? pero pecàramor&fmen* 

'4a vnono ic quieren creèf,’è importa, ^te, figurará fin intenckmdè darlos» 
¿¡qaeje.crean. ■ B edoúdefe infiere: ^ y  tambicn , aunque tuviera InteíH 
¡?Quefi vno jurara , que era- de dia, -rion , fi fueran quatto reales : p jljij  
ifiendoIo,faIraba à ette comi te ;por- faltaba à obligación grave. s ' 
Cque no ay nccefsidad de jurar. Pt. - También fe infiere : Que fi vtoOi 

f Qué pecado es faltar à ette comité? juratíede matàr à Francifco, Con in«í 
-R.Que venial: porque es A ¿lo ocio- -tención ? comete dos pecados mo&t 
>foí y cftos fotofori veniales. tales : vno contra jufiieia commuta«

%. EÌ tercer comité es la Juftida. riva:porquedefea hazeral Próximo 
j*. En qué confitte la Jufiieia? R.Que grave daño j y otro contra la Virtud 
confitte , en que la Materia jurada 3 e la Religión: porque falta à la ju k  

• fea fanta , ó  licita : porque el Jura- ocia en cofa grave, jurando cofa tiran 
mento es: Ado de la Virtud de ía la grave $ peto fi jura fin intención^ 
JUIigion ; y cftos fon lícitos , y ho- Jólo comete pecado mortal de per-í 
®efi©s.P. Qué pecado esfaltará la jurio * y 0  Francifco fuera Sacerdoti 
Jufiieia? R. O es Materia grave, ò te ,e tro  pecado mortài-, contraía 
leve : figrave , es mortál ; porque -íVirtudde la Rclígiccjpot kórcu ii|í 

• faltaà obligación grave : fi Èeveyve- ■ -tanda qttid.
¿nial i porque ay leve irreverenda à P. Si entos tafos puefios, eflfcf'
D iosrcom odizeSanchez,/#.}.«^. Vno ©bligadoal Juramento fR.Giflfcf 
«con Suarez t  lib. 3. cap. 19. yes co- íino 5 porque foa de cofa Hierra : 

vgpnéa* a, ^ Juramento no és V m cutodeiní^,.
> De lo dicho fe ínfícre r Que fi b  dad fy  afst, no obliguen cftos cafqti 

|>rometidoen el Juramemo,escofá •¥ como el Juramcntocommtna 
inala grave, ferì pecado mortal con- «riofea lo mifmo,que el Promifio'
Itra Rdigion : porque falta la Juftfe. como dizen los Salmanr. /cm.4. t¡ ^  
ida, e m c ^ ^ » v k i^  avrà dos peca-. 7. §. 35 y  fotoañápl.
dos, fi tuvdánimd^cumpíír la co* la comtntnacion de la péna y - j
fem atagraveiV .gr^  jnrade ven^ JPromefià; por effodigotomifoiod# 
garfe matando , péiÍl|OntraRelí- % ctte Juramento comtninatottqf’ 
gioo, y contra Juftieiar grayementeí que del Promümío , en to¿
pero fi jura fin intención ¿comete * - defe&os deláveídad>y¡ ; 
ivn pecado gravísimo de p e r irò , y ;*■ .r  -¡debí JufttCÉ**
quando la cofa jurada es ma&ieve-
mente, avrà des pecados veniales, h- - n ■'.& "
También fe infiere, qùe fi ya jurar* ^



mayor-pecado»

i í-f to Aflworio obliga mas* quecl Vo. 
l ü ^ A P l T  V & #  í porquefu óbügactaanaze d«4

-• Precepto negativo ,q u *«to h ib t
¿ b  u - m m a m i - í m  * #  ; i ¡ p S í ^ f c # f e W S 3 ^

.t" fr ic ó t e  afirmau va? q u t manda cumplir ,lo' *' *' ' «.£' * T\¡*—./v 5** * lv't*-\-vtv
' ‘ -  -

.,'. ¿4?;;. ,-¿. y.̂ iÁr*u ■ que* Diosfcproibcrid,

PR.BG. Qual es la Materia del Pe el Juramento hecho al HootJ 
Juramento ? R. Qgefi el Jm a- bre, nazen dos obUgaciones: como 
mentofebazeáDios, ¿í dízeS. Tftomls» 

rm tikfy tiene razón de votiva} y  y.ád 3: VhadeRetigion i y  otra de 
fu Materia« lantiíma,que la de el Juftiria, ofideUdadf filuPromefla 
Voto:comodizeniosSalmaot.p ,^  «aceptada: ydizeelmKdioSanto^ 
trat. i j.c .z . fmat. 6.PeroS febazc fe puede fcpararlávnade la otra; 
nlHombce , fu Materia «cofa pof- como fe vec , en el que con miedo 
fible licita » y aunia indíferena?, fi grave jura dáreien reales , que foio 
de puede cumplir (in pecado ; como jnduze obfigacfcnde Religión; per# 
l^zetj los íalmant, lot. vit. Esgravi£ no de JtifHqia, pide fidelidad i por* 
fima la obligadóti del Juramento» que ninguno » por Ejerza f adquiere 
.de rnodo , que fu ttanrgrefiioojea^derecho de Jufticia, 
ficado gravifiim é^per^io, ma  ̂ , *••$* ¡Q q ^ f fe infiere: Que fi vuó 
íp ávé, que elHomlctdio ípucsva hizicra Juramento de cafatfe, esva» 
^dírc^amentecontra la Honra Pivj- lido: porque es materia honefta ; y  
n i: como dizc $.Tbonyásr urí,|,. Ife puedeeumplir fin pecar; itaSao«

t dlibtt i8 , Sánchez, líbr̂ * Sutnht̂  ebez»
»»»í. 3 7. Y Santo Tbomas . disíe; . $ ^3 onerá ; Si roo hiziera Votódt 

M ii-q-9 9 - 8. Que «m ayoría caíatfeabfoluramerite ¿ no «  valido?
Aligación de! ̂ o to , quejscfelju- feego csrnvalidoerja^m etodc ca* 
l i e n t o  íy ja iq u e  e§ miybrpeca¿ farfé. R. Que Ifdlfeáridad c o n fié  
addfceónrfe el Voto , que contraía en quelaM a^tadel Voto debe fe* 
jobl^aciou del jucamenfo ; porque mejor » queJtfioMcañ0 * y aqui no 
« r  eí Voto fe bazeda StOmefia al fe e$ : ppeses mejor e! Eftado dei 
P ^ o P io s fy e n e l  Jt^Sufei^QÍbfe <3e lib « |p 'p e ro la  del Juramenro* 
fjfe trabe Dios , para qqe fe-cumpla lá fon l^£trfas &ck¿s ; y  como cafarft 
f^otnefiáhecha;fe^oel ybto,maá jfeaip tb , yhoueífe^d?ahies,que 
directamente mira u^pios , que Cil fea valido el Juramento de cafaríe» 
p ^ ñ e tá o  j; tycfft iá  violadóa es -au'ékétSat n éo  el y<4 a, Támbicó 
sp aasa^áp icu  i  ypoccodfi^uicue Jfeyieic:<>ici}^«naiaáfficme, d

'1 ' ’ iV ■- , - -  -



jQíEyangelieoS; } como jui&ríifeno, num. i p . y  otros í porque cI J ucsmí 
dar Líroofpa ,;d e ^ c ^ e iH r.,y d e  mentoafsi hecho ; obliga fiempreí 
no cotrared Religión : Sic Suarez, que fepuede cumplir fin pécar s e n  ¿| 
J ^ o  »Sánchez »yo**©*- . ^ cite cafo el Juramento fe puedo M

\Pd B$^pecido mortal, complir cl. cumplir fin pecar: luego obliga* 
Júramete hecho de cofa mala venial, « También fe infiere : ¡Que obla *fpf
ó cumplir eí Juramento heebo,-con-*' gan los Juramentos , quehazen Io$> ^  
tra Confejos Evangélicos ? R. Que Amos , y Padres , de caftigar lo*

^  regularmente hablando, fofo peca Criados, y los Hijos, con pénajufta*
^  Venialmente: pues parezc ,  no le ha- con tal ,  que no fea impeditivado 

ze por mcnofprecio: ynazeeftode mayor bien , ó no falte la caufa, por 
^  cierta vulgar ignorancia, con qué fe taqual fe deba cumplir ;• porgue el 

jqzga,que eftes Juramentos, fe han Juramento comminatotio obliga: 
decumplir; perofeclufatal ignoran- Ne Deut videatsr ádduci in te  fiera 
cía ,1a execucion delpecado venial, fd fi. Y afsi, fí faere Materia grave, 
ü - d e la Materia , contra Confejos obliga,/a¿ m ortdi; y G leve , fiA , 
Evangélicos, por fer cofa jurada 5 ex venidi: S e  Sánchez »/.a. eap.A. nu* 
/refera pecado m ortal; porque es nter.ié.yottos. 
blasfemia ofrezer á Dios el pecado, ^ e r o  no pee
ovia cofe , contra Confejos E van-- Amos, nocafli^ .

felices, como cofa ,  que agrada á é Hijos, en eftos cafes. Lo primero*
>ios: ita Suaréz, lib.^.taf.19.n. 6. cefíando la caufa del Jaramente hc¿

7. Sánchez,lib.\.c¿apj^mtm.2g> cho. Lofegundo, quando fobrevi©» 
r o - P a l i o puní. 6. ih  nccaufade nocaflágarios : porta»!

\  í baríc de dlola paz delacafa , fifi*
El Juramento hecho al Hombre, enmiendan mejor ,  corrigiéndole 

T ohádeobftrvar: yobIiga»ficedc fin pena. ILo tercero * üeíH ijap i 
«n vtilidad de otro ; auriqueimpida dió perdón ,  óquandocl Amigo, 
mayór bicn i y aunque CcacGntra Vezinofe¡nterponc,paraqueno 
CfonfejosEvangeljco?; porque en la caftiguc*; pues fe hazen eflos- Jura^ 
obligación del Juramento hecho al meneos, con tales Condiciones im* 
Hombre no fe a tie n ||á  que fea- plicitas: itaCayetano, 
mayor bien honefto , óindiferente, quaft.^.nw m .^.^ —  
lo que fe promete > fino , qqc ceda '-.sMM Juramcnt 
en vtilidad de otro , áquienlaPro- gregariones*yCQhvefiifewf< 
merfa fe hizo: a la manera > qde los deguardar fecret^f 
Efpoofeles jurados obligan; aunque ,td i , fi es grave la 
impída la- mejor vida del Géliba^o: nidi * fi es leve: Sic Sánchez, ,:L

i



y  Q&$$. ^amblen obliga et* ducè obli
^ sl^ to ¿ rq a c ñ^fTÍ<»Medico% ; t!«nCBÍoílaf<frmos> d« © ^ fiá r  «l
dcgeardard Decreto de$. Pió Vv Coinálgar^cfldAftícttl^t peligra 
Quemanda , no vátitarmasdetces’ de muerte. i \ & C
distrí vn Enfermo » ¿»a calentura P, Si vao joráfapagar a Franj
continua ,Gn mandarle Confettar , y ; etico ctenDueados , pacaS.Jüáa ;y
*rs r. t. ... 1 - 1 * ^  . J  ir------------ I - A - ______________ - u . i ___- l í^ / T L  ___  ’é í 1 .

; i-

. • '*

Comulgar 5 y obliga ¡el Juramento, defpues lebmpttaHe eltcrm inocl 
fegun la fúerza del Decreto, eti los tnifmo Fcanciíco , fínopagácía para 
Lugares ,'en que eftá en vfo-, y eofc, S.Juan » pecara mortalmente ? R, 
tumbre; porque obligaeljuramen- Que no ; porque no ;era Francifcó 
ro , legan el Decreto í y ètte dizeor. invito razonablemente , y ei Jura4  
iosSa!mant.ro«!r.4 trat.17* cap,i*  mentóle hizoen favorfuyo. Déla ’ 
punt. 7,§. 3. que no efltá en Eípaña mifmafuerte ,el que jutadenofen* , 
rccibido en vfo } y qtíe efiidcroga-. tarfe» antes que el otro ; no peca en * 
do por coftáadire contrafia » y que pattar adelante i por lleyar embebió 
aquí deben losMedicos mandar Có« da laCondiciom J  rto importunarme  ̂> 
feflar „y Comulgar , por obligación tanto y queincurra tn lanatade  
naturai, y de Precepto; pero no por grojfero. Dci mifmo (ródo es nulo í 
razón del Juramento>iy ette Deere- . $1 Juramento, que hazen de no co*, 
to de S&V* filé fáeado raotu p io^  nozer carnalmente à. o tta , los que i 
prio, en vna Bula , que comienza: viven en torpe amiftad ; pues es de ■. 
Supragngtm Dominkum, el Año de remala',porque mira à la permanen^ ■. 
1566. Y es probable , c l  que el tal cut, en el amancebamiento. ¿¿¿ 
Decreto, y Juramento , aúnen los , P.-Falta» al juam ento tos Efe 
Lugares, que eftá recibido , obliga, crivanos » Procurador^!* y, otros 
fotplen. las enfermedades i  que dé' .M iniíltos^bücos, qué no guardan 
juzgan peligrólas de la vida* ò fe du- el étám tifc Molina, tom, % .d t lufa % 
4 a de tal peligro, que entoozes de- : p& aJifpx% , Lugo,*iw.z. deJu/Ui, 
h^n Confettar., y ConiulgartosEti*» difp.q 1. fifi. %. y otros i <Üzcn#Quo’'> 
fisrmos, y mandarlo los-Mcdicos: Si$ en ElpañaeleftipcudtodclAranzcl ; 
V¡l(¡^0smréapiff!i kdjíúif ottm* a esiníuttdentet .yl^ttRp^ilfei'Cxce-i >,
• - Perd&urez, #«d4. 3 itfp , detto, ¿ hafta júl-preeio judo ; pero »

3.Sánchez,Ub, %.pap. id . C a ftro -P a lao j^ iN ^ í^ .z .p ^ A /- 
Gaftco-Palao, fraSi, 14.dijp.t*pant, ■ ¡ y otros , .'djlén. ; Qjacel eftipendiq 
7»§.4vy«trQ(|% dizen í Que Obliga, del Aran»^ , es jufto 5 naefta derofi- 
«fté DecretO, y J.uramento, nofoio gado:y|^ucobligaáfuobfervac»on: ■ 
Ch lasénf<^medad^cligrofas 5 fino y fu ^ft^rcfsiou  es ii^uiticia , y(- 
ca¡nbicfi eti las geaves , r por quienes fraccton del Juramento ; porque es

tosEa Ley prótta por el Superiró. V aUtH
---. LJ-jái. -t ^  CX 'T ^  ^------------ _ > .................... •. ;• 4_  ‘t / l  t  -

.....sr&svC -- % = r.y,jrL v T  ' i v - . < aV ■ •f-.iV*. .*^8^ ‘'i?'-' ̂ SmíS»r *«
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f  porque c l , « en tiia^  

^lidaàaigendr»* porquetalcs uconumore ,
petición deA^or* qi»  in* Ion lo* Aâçs îlo t Aûos, i 

_  ¡s &âos de I a ni iftn a razón mcntos km  pc cados moît al es ._ w. 
h  cofieotbrede jura« fo retencioit esincktàl. S á ií < à ^

^ ìj ja a l  do tiene eoflumbic, dejurar èofat

h":**]

qpelc*&&asà
c io x i^ ^ £ t> a d ^ ^ /^ .S 7 * « ^ tï ©Jur»ne»t©3 dee©fa mala * htun^ 
ÿcvau qofe oo csiiabh ^  dw» fo  ¡ fort
c? ia ^iiira moltiitKl de pccaëo6: 4a rcte 
porque !a coíluaibrc de pècar espe-
/cado ;y  çl Habkono cs pecado; pe* proa
ro (è puede refpontkt, queiqtmak de :■ p*
mente co es pccadìoyporqiic clpc* 
dado c ffa S ^ f
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luĉ tà

àK:.IV

ÌÌ*1

w.'■i’?-Ye-' *he-

’&}
V-jr..-' v-.

*■  >  ^--^z- ,

hjàchosfc
*„;••■ -.r ; ■ -¿. v i

iMOpfetatstà iltaed o ff^^p rttf^  .
................. m ì # w * !ì “ ‘ ! :tqìéììéìì^ ^

i  vW- ■ . ♦  -" : : "''■. a>. . :•''." ■ r ■ .j v/ v^'ù- .:' V j . - ^

' : v ~ ..............
taMSoi 7 ^  ‘jéM̂j&ìi

^ckcn4ìÀii'ddca^
Ù j

yb^bfadc

*0*

sfi-ci
tob, <^e tò hàzc p^iDiiòfii» ; corno 

Ghaftó. tfid^4®0L-«fc
«•.- ■" " «-v. • '• :.*f- ò 5, #'r'.;i •-■ *;•.-:

-SS&- f .' •<VJ- ?•*' V V. Ì / 1 ■:. -,-* j VA *-' ¿-V: -' t-i i. ..■■-V-*.

J ^̂ 1,’Ìv,’

<*4:' '.** ’ \ -H- ■ 1 * t.*:\ ■; *

Cbiiifor<^Ìos.Diiapulosjuzgàran ba^fó&la 
« l̂otj fico p re vendale : corno dize ' '” '' -■

m
ftij

vv*..'
* :*.y. ■■■:}!.

..efrUfi

>i: vi
ste'

■;. ;vv .:*mulacianHiatcruljfi mica à objtf&o, 
por drcuaftaodai m aU : eotnoiì efò w .
tanrìo delante 4 c vn Idolo , hqcha ^dfoton.** >ji por si-:'V

vi.-a
‘■ e:«.

'--■ ̂ -, V-Sta' ■ . ■  > : . ■
.V -V -V - *.-?■-



la

m  J Â ^ '*

* r r -  fr Jttcfiptura, coagne agapoyaencn-
i  I f  víb 4 éliw á^i<^ét»^«etí«
: S  - . L - v . .V* “ _  _ ■ ^ s *  » ^  7 *. V —  ■ V i; -  \  . i£rt V ,'f* ¿&T¿:4ÍLí.¿^r V  C * i'i&fo*!

■iW
■Æ

U

\v
_ ,'fi imo refpwdc ài

m l que p re d a ti : ^ q m k s  .
.  "* ' "" ' ' 'JJ ‘ ' * "  “ ' :': jftvig Í̂ íi_i¿ ■:. ï' ’ , ÿrr;rà'., i' :'i’_'_'_ 5 • _?1_ * j

Et;®.*
I l  'I f
fcS *&.- ..i|feg ■>!§>: ;|

y

k. V»%t ^ a»àÎ Ï ' *• :. ■-.-- *-».-■ * ■* t\",t̂ ‘!’'i‘-̂ :~ 1 ‘‘'! """' ■



m A4
r1 JurÁmentil r

•eligro de mi pregunta al hijo, éftuvíffe én ta íC $  
vida , fuera cofa dura, y fobrela ira- fa? Noes licito al hijo reípondcr.qué 
becilidad humana : como dize La^ no eftuvo, entendiendo, de modo, 
Croix , num, 2 84. Yafsi, prefumo que deba dezirlu : porque, quando 
prudentemente , que melopregun- altan eftas caufas gcavífsimas , la 
tas del modo,que deba dezirlo;aua- pregunta fe juzga hazerfe abfoluta$ 
que refpondo a la menté del que mente, fegun las palabras fojamente} 
pregunta , digo verdad , y no míen- porque tienederecho para pregan, 
to ; pero fi confiara , que me lo pre. tar afsi. Lo mifmo digo : Pidoávn 
guntasabfplutamente , no pudiera^ Mercader vn dinero, para comer; y 
tefponder afsi: pues mintiera ; y afsi me dize no lo tiene, entendiendo pa- 
debieraocultarlo de ótro mpdo lici- ra darmelo, miente ; y fi jura ,; ef 
t o : como dize La-Croix. K  perjura» pues tampoco ay caufagraa

0 elmifmo modo., fíelConfcPr vifsima ; y lo mifinoen otros calos, 
lo rte  pregunta , G hashecho elHo- jtáeftcmodo, en donde no ay caufas 
• aniádio, qitt.yitiehes ̂ n&flad<v$: gravifsiflMSifínp á lo mas, leves T 
tefpondcs,que no, ni p^cas,ni mien- ¿ ^  lqsj^er<ade?es, que jurao¿ . 
tes; porque la pregunta del Confej? d izen /q u en o  pueden a tal precio 
fot equivale á efta ; MatafteialgU}* fw á é t íaf MerMdcrias , losefcuf* 
n o , ó has hecho Homicidio, que no depecar,La-rCtoix,íí?w.2.7/¿^*p, 
iasconfeflado? Pues no tiene dercr jjgngnt entienden , y  fe Cigoto*
cho , para preguntarte otra cofa f  y ficafuficieotcmente,quenopuedeo 
afsi refppndes ala inténcmn,CQoque t^ n d c r la f^ ^ g a n a n d a m o d e ^  
te  lo pregunta: y afsidíze Cardenal tadai Y tam^cnloieicuft depéca^ 
^2 .G r//.á^ap .»^ .3 fif.Q ueaun? quandoafirmaa *^ueJasMercade^ 
que las palabras dé fuyo no lean am» tías les cueftan toas ;fícndo afsi, qup 
biguas ; fi atendidas las circundan» ch ngp^no es yerdadi jpocque quaív* 
cías del lugar , del tiempo * gola dodlzen,, quefecue&tmas , íabé î 
Perfona, ü del que pregunta »oreCr mos, que nq lo entienden nudamecy: 
ponde, 6 con algún SigndvetbáÍ; o te  del pretíp dc lá co íi comprada? 
Real perceptible, ó cognofciblq, por
modo humano , fe limite á otro gg¿. |mas ganos » queen todb él aho haH! 
niñeado ¿nn.esreftricéipnpuramen- zen ,enfucqm uQ ne^dacioni pc-i 
te  menta!, ni ilícito vfar de ella,avió- to  & eíU sdoéuc^  
dogtavifsima caufa. ;; ■''
« ■' Peróquando lascaufasdéla ref-
triccioo no ion muy graves ,' fi ay ,r  Jnfiereíe de lo dicho , que él 
tcftriccion de parte del que refpon- ¿Confesor, qüq es preguntado pn£fl 
de,comunmente e$ puramente meo* Marido , íi fu Muger lé cpnftfí»
*4 i ego Uicita; y .gt,il gun »puedejuwr,^



’/rpO Trátaie Ofiovè}
an.ique lo l$ í cónfeíTaáo | enten- dierido , pàf5 CdtíffcfSrál pecado;
diendo.de modo , que pueda dezír- 
k> : Lo mifmo , el lnquifidor , ò 
Secretario ,que fon preguntados de 
alguna cofa tocante à fu Oficio $ co
rro fi efià preio Pedro. También éi 
él Medico, y Cirujano, que con Ce
rreto curan alguna enfermedad,que 
arguya deferedito, ò infamia grave»

puesefta es la intención jufta deí 
que pregunta - y  ¡ ‘ -s > v

P. <Si el Reo de delito capitán 
contra quien ay probanza femiple, 
na» preguntado por el Juez, del de
lito , deba declararlo ? Lugo Carde
nal , tom.2. délúfiit. di/p. 4 0 . 1 ,  
nutn. 14. y otros con £1, llevan que

íi de ella fon-preguntados »pueden : porqile lasLeycs humanas, no
negarlaporque todos eftos,por ra- obligan con peligro de la vida , pero 

*zónde fes circñnftancias de fus Ofi- .'SfaoipásSánchez ylib. é.ConJü. t,j, 
cios, hazen externa íu relpueft^ que dub, 2,9. con Santo Thotaás , y; la 
es fegun la menté prudente,; qbedé^ ¿oroün Opinión» dize»qüefi:por- 
jbe tcnertí que pregunta. y . : ’ quefiempre , que el Juez pregunta

Infiérete también, que aqutí, á j^indieamentCy el Reo debe manifef- . 
quien es licito ocultar algunos bic- tar lavcrdad» porque éntre las par- 
nes, paramanteper fcvidá* puede fes de la Jfufticia » la principal esta 
preguntado del Júira» cdn JmKunen- Obediencia, conque vno debe obe* 
to,ncgarla;émendíendo> demodo, cfecetálos Mayores» que mandan 
É)tiíé íadeba t pües refponde verdad, Cofas juftas ; el Ju ez , que jurídica- 
fegun la mente juña del que pregun- mente pregunta , aviendo fcmiplena 
ta. También el que viene de vn Lu- probanza » manda lo que es judo: 
gar ,que no eífó apeftadq ¿ y  faifa» Juego el Reo debe obedezer, y m*

; pachte fe juzga eftarlq>í jM*gum^ nifcftar la verdad $ confirroafe cfto, 
ido por las Guardas conjüramenk^fi impfica»que el Juez tenga derecho 
>iene de t í , p u e d r^ íj^ d e r  ^ ^ ^  ^ e  mandár r y  el Reo no tenga oblw 
n o : entendiendo» qué no vienedcl gacion ájjbedeásert luego fi el Juca 
%a) Lugar ycomoapeftado: porque Ufanda l#que es fid to»el Reo debe 
3*fta es la inrendonjuíiadc Tas Guar- verdad. ^
|das déla Peñe, Tambienfi vnL a- ; J  : P» S ielA aeedor, que pide vi 
'airón con miedo grave , te haSfcjnN lünero» enfuerza de vn Inftrumem 
par de darle cien doblones, puedes 'to  publico, delante del Juez , puca 
|ju far, que fe los darás í entendían«« *de afirmar con juramento » que la 
-Mb .fijos debiere»preftándiendo'dfe tcantidad contenida en tí fe le debe, 
ja  obligacion del Juramento- Tam- ^fepártedeeU a , ótoda eftá pagar 
bien fi entrañe en alguna Cafa , en "ida y mas tí deudor te debe otro tan* 
que fe cometió vn delito, óháblafte rto .y  no tiene Inftrumento, con que 

, con el Reo j  puedes jurar , que no Cobrarlo? R. Que puede 1 como eño
t catea«, ^  céda cn daño d d  derecho di

w y « n o
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He el jurdnttnto.
líro  Kcité&ot:.t 2Jtie tiene detecho» de la reftríccíori lio pufámenrenien« 
primero queéta porque aquellacan. tal i porque. Ia$ rireunftancias dél 

/¿¡dad es verdaderamente debida í y lagar» de la Perfona, del ticmpo^||fi 
jura verdad ;puesjura, legan la ánodo de preguntar » mauifiü$3ífc 

Imente del JuezvcomodizeCaflip- el fentido,en que habla i y^ ^ ^ & e 
^ a la o ,fr ii^ i4 -d ^ i¥pa»A7?San- lasoy cS  fe engaña, dque^e^úU« 
¿Jhtz , ¡fh'$, e¿p-$.y otros: Y lomif- iu  lo debe atribuí? i  fuignorancia* 
mo digo de otros catas á cite feote- inconfideracion »yUtaldad; y nó

v Dirás eontrailo diehp : Si el vfo vía de iu derecho, refpbndiendo coa 
)de la reífcicdon puramente mental, palabras proporcionadas» á la mea«« 
¡es malo por tas inconvenientes»de te jaita del qae pregunta > y ala ób-i 
*¡aeen ello ay mentira, y perjurios} fíerva el comercio »y comunicación» 
lo animo ay enel vfo de Jascquivo- ^ue debe ayer entre los Hombres, 

jcadones ¿ o reítricriones, que las Ique cofifte,cn que Cada vno pregun- 
Imcunftancias hazeft tio {«trámente te i y entietida, como debe ; y el 
^Rjentálesiporque, auñadrtmidUscf- ; otrdtéfponda , y hable, como 
ítas, los que las oyen, ignoran citan- "tatUbien debe s y  que cada \- 
Üdo, enfilé habla, elquejuíaVcon r!V.^ todas lascfc» -: W '
que le engañan, ft, Queaofcfigqca £v;‘ ^
ios dichos inconvenientes, en el vfo M í; y ? ;?
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/»í páw dar á A n d e t , ^ne báde avc< 
ty» derivatum ganancia fo® e aquello »que fepreft 
t f i 't  ju u t tul* ta iy fin o la a y  /«oay  Vfíirz»yeft4 * 
tura 4  tultu. ganancia, no folo («entiende dinc-i 
Pregunto. Qufc ro ; fino también qualquicra cofa efr 
es Víura ? R. timable á precio ,  fe entiende pof 
Lutrum immt* lucro. Ponefe rmmcdiate , parada* 
dinti Ifrw r*  . á entender, que fi el lucro proviene»

‘/y^ '-n iem  ex txa- inedia amicitia, aut benevolentia, no 
tuo ¡nonfolím, p  exigatur tamqudm ay Víura. Dizefe ex mutuo, para dar 
“#v> Ivftitia debitum ; fed etiam ex £  entender , que elle lucro bá de 

\olentia, & gratitudine debitum: provenir del mutuo , como debito»
‘ 19  f e  d® Jtañicií» f fino cambie«»

“ * ~  "■' ÍPWB5.
mm mám



qtftndo fe pide,<K5hflO debito de gra
titud , y benevolencia; como confia 
¡de la PropoGrion 42.condenada por 
InocencioXI. figuiente : VJura non 
efidum vltrdfortetnaliquid exigitur, 
tamqudmex benevolcntia, & gratitu- 
diñe dtbitum ; Jedfolian rfitxigatur 
tanquam ex Iufiitia debitum. Y con 
razón corídcnada; porque ay vn pac* 
lo  implicitovfurario: aunque no ef- 
ta condenado el fencillo agradeci
m iento; con que dcfpues de agrade
cido § fin ayer ávido pa&oleda al
guna cofa ¿*pues fio fe recibe como 
debito $ que es lo condenado. »!% .

' P. Si fe puede Uevar.a)guna co
fa , por privarfe el Mutuante de fn 
'dinero ? R. Que no : como confia de 
lá Propoficion 41, condenadapor 
Indcencio XI. figuiente; Cum nume
rata pecunia pratio/torfítnumeranda, 
Ó“ nullusjjt > quino» maieritfaciat 
pecunia?» prafentem, quamfüturám, 
pote/l creditor aliquidvltrdfortem A 
mutuario exigen. , Ó' iX eo titulo ab 
Vfura excufari: Y con razón conde
nada ; porque, ¡aunque es cierto, que 
Codos eftimanmasei dinero prcfen- 
m,que>elfoturo;pq;oelHb nohaze. 
licito el qúéfe pueda llevar algún in- 
Sereífe , por loque es intrinfeco al 
Mutuo"? que es el privarle el que 
preda del dinero prefente, y mirarlo 
como aufente> ó futuro. Ni tampo
co fe puede llevar cofa, vltra fortem  
aunque fe obligue el que prefta, á no 
pedir el dinero preftado, hafta pafla- 
doel año; ó hafta otro qualquier tre
po : y  lo contrario eftá condenado 
pot ¿Uexandio yU. ,eq la Pwpofi*
• . . . . r ¡ ■ >■ -J

0 r h Vfatdi
cion 42: Licitar» efi mutuante aliquii 
petere fuprd fortem mutui , j t  obliga- 
tur non petere princrpale , tfquead  
certum temput: Y con razón conde- 
nada 5 porque la obligación de care-i 
zer dcl dinero ¿ es iñtrinfcca al Mu- 

*tuo; y aunque efio fe haga por la r-

§0 tiempo, con todo eífo no fe pue, 
e ; pues efio no es otra cofa, que vn 

Mutuo prolongado, ó exteníion del 
beneficio gratuito : con que no ay, 
gravamen eftitnable á precio; poc 
loqualfe pueda llevar algo: como 
Üize Cárdenas, in 1 .Crif* d.6% * ac.2* 
Pero no fe comprehende en eftas 
condenadas , el que fe pueda ltevag 
^Iguna cofa, vltra Capitale, pot otroí 
Títulos: como fon. Lucro ceñante,' 

¿daño imergente , peligro del Capi
tal, ó.por razón de las moleftlas, gaf.; 
tos de cobranza, y por el trabajo de 
efcrivirlo, y contarlo , al darlo, $  
recibirlo: como lleva Flores, y Co-¡ 
relia; porque todo efio es precio cU 
timable ,y  extrinfeco al Mutuo. > 

Que Condiciones fe réquiem 
ten , para que aya Vibra»? R. Que 
tres. La primera, que aya lucro :dq. 
donde fe infiere, que$ Juan dier%a¡ 
Pedro cien reales ,ccmel pa£to ,  y  
Obligación ,de que hadé trabajar en 
fus proprias heredadesconftderatfe 
dolé holgazán , ño comete V 
porque no ay lacro en el 
ruante.

P. Si Antonio diera a Francrfco 
cien reales, con carga de que oygat 
Mida, Antonio comete V/ura? R; 
Que no ; poique Antonio ninguti, 
lucro tiene,que provenga, ex m

*S*

M

>*n¡h¿afc: -% ? .“ .> * * * : V i " té'd'í



^  Tratada Novena;
Arg. Ay ganancia ': luego ay porque aquella gáfianda f>roviehe

del M utuo; mas quando leda la fal*Vfura.Refp. Diftingo antecedens s ay 
ganancia en vtilidad del Mutuante: 
Negó antecedens i en vtilidad de el 
Mutuario : Concedo antecedens, &  
negó conjequentiam. Y aí'si digo , que 
pata que fe de Vfuta , no felá fe re-’ 
quiere, que aya lucro: fino, qué ef- 
te lucro fea en vtilidad del Mutuan« 
te : y como en eftc cafo no lea vtili-

villa, folo ay contrató de acomodan
to , en el qnal no fe transfiere domi- 
n io , fino el vio de, la Cofa ; y poj 
aquél vfo, puede llevar alguna cofa, 
fin cometer Vfura, v ^  

o P. En qúé. fe diferencia elmua 
tuo y de el acomodato ? R. En que 
por el mutuo, no folo fe transfiere él

dad del Mutuante, fino del Mutua- dominio 5 fino también el vfo de la 
rio ; de ahí es , que no ha de aver cofa: mas en el acomodato, folo fe

, La fegunda Condición es , que Conoceráfe, quando cs-iuutuo , y» 
el lucro provenga immediatamente quando acomodara j en que todas 
del Mutuo ; y para claridad, fe ad- las vezes „que al Mutuatario fe le
vierte, que el Mutuo, que afsi fe di- pone obligación.deque ha de bol 
ze : Quia ese meo y ß  tm m , efieon- vèr la mifma cola en cfpecie , y no
traSius y inquQ traditur res vfacon en numera , es mutuo. Pero todas 

las vezes ,  que há de bolver la mil-!fumptibilis y quoad dominium , 
vfum fubobtigathne poß modumji- ma cofa eneípccie ,  y numero, es
tniltmin/pede reddendi. Efto fupüef. "acomodato. . ......
to , fe pregunta : Si Pedro prefiéra à P, Si vn Hombre le diera à Pc-
Juan vna Tal villa » con fus vafes de dro ducientos reales de à ocho, pa- 
plata , para vna Función, con carga, ra vnas bodas » folo ad ob/ientatio* 
que . lç hà de dár alguna cofa por nem , fin darle el dominio de ellos, 
preftarla .ficomcteVíura ? R.Quc co n carg a ,y  obligación , que le hà 
nô : porque en tal cafo no ay mutuo, de bolver ciento y diez , fieftecs 
fino acomódala ■

l Argües: Si Pedro diera a Juan 
du£iebt0s reales de ocho , con car
ga , de que le ha de bolver duden- 
táos;y vbo, comete FTura: luegotam- 
btenen el cafo dicho, Refp, N^gan-
J  - i* .  < r  j  • /> • « | «p

de pecar por el excefló,cnpedir por 
el a co mm od a to , algunacofainjufta * 
y  que no ayaVíura,íeprueba; por
que no ay mutuo , fino acomodato; 
fupuefto , que avia de bolver los■ gj ' T O i . ---  * w w— ------

do confequentiam : La difparidad cp- mifmos reala; de i  ocho, en hume* 
fifie , en que , quando le da los du- ro,y efpecie; efto fe entiende,quan? 
cientos reales de a ocho, transfiere do fe los dio, paraque con ellos hir 
el dominio de ellos, f  ay mutuo ; y alera oftentadon 5 y para tener va- 
c  lleva vn rea! dea ocho mas de lo nidad ,de que eftabaRico , fin gal* 

’* le diò ,  há dfi .cometer Yferaí tatlos.
ftj-;tf-pi'Jf". v: ‘ -:

•• f*
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Delà Vfurá. A9 S
La tefCCfa Condición, es , que cl que preña fabe , que cl nuevo h i 

Jucro,pganancia (y por lucro fe en-, de valer mas, y hà de fer mejor : Sic 
tiende,comodizenlosSalmanticcn- Silv.Navar. Trull.d ifp .i¿ .n u m .iu  
fes, tant. 3. tr*t. 24. cap. %.punt. 2 . ,  También es Vfura preñar al Rey , 6  
qualquiera adquiûcion de la cofá cf- República , con paâo de nopagaç 
timable à preció además de la fuer- Tributos juftos , mientras no ic le 
te ) provenga del mutuo. P. Si Pe- paga: Stcexcommunir. Lugo, ».54, 
dro diera à Juan cien reales, y Juan También es Hura preftar el Trigo,q 
fe los bolviera, y demás vna Gallina, tiene en otro Lugar con la obligaciq 
6 Comete Vfura? R. Que no; porque de bolverfe. cnotro Lugar, en donde 
el tal Jucro no proviene de mutuo; vale mas ; y tiene mas gados : Siq 
Jed exgratitudine. P. Si Pedro pref- Bonac. También es Vfura preftar¿ 
tara à Juan vna carga de Trigo, con con obligación , de que parte de lo 
Obligación, de que lá avia dje ipólér predado , rcciba en Mercaderiás, 
enfu Molino, íi comete Vfura ? R. que no necefsira : Sic Bonac. Quan- 
Que fi j  porquele ponp yna obl iga- do fe preda dinero ( fino fe pafta 
eion , f  la qüa¡I el MUtU  ̂ cola ) V. gr. cien Doblones;
baobtigadosyafeiay lbcro,quein- no fe puede pedir los den Doblen 
mediatamente proviene delmüfuo, nes, miando fe aumento el v a lid e  
y  coníiguientemente Vibra. fg; çàda Doblón ; pues recibiera mas de
« Lo mifmo digo delqueprcdái jo predado; y afsi, fi el predo deca-í 

con paâo i de que el Mutuario le da Qoblón baxa, deberá el Mutual' 
favorezca, para obtener algún Ofi- tario mas 4 c ios cien Doblones; gs/4 
d o  » queesHura ^ ^ ¡ii^ m u n i^ ç  aíids, ñon reftitueret ad aqualifattm; 
JDD. M olinajíí^.j io.Lefioj Lugoi Vide Lefio, fíb. 2. cap.i 2. num. Si 
No es Hura,el preftar con animo de JLayptói*, lib.^.tom ^.eap.i6,». 15* 
cntablar amiftad con alguno , aun^ Bonadna : Pero én elpreftitode Vif 
que de éleípére algun Oficiq ; por- no, ÓTrigcf, es otra cofa ; porque 
que la p id a d  no es cftimable à pre-r fi vno preda den fanegas deTrigo, 
d ó í ^  ydifp .z^fec.^.'T im - baxe , ó/oba el predo, puede pedir 
poce es Vjfrm‘predar Vno , no pu- las ciento. Y ladifparidad eda, poc- 
diendo recuperar fus bienes , con que en el dinero, no Ce mira ordinal 
paâo, deque fclebuelvan todos fus |iam enre(áno paáarfclo conrrariq 
bienes, y  de que no fe dañe iniqua- por judas caulas ) fino al valor, yíts
m ente; porque no ay lucro , m im
pone nueva obligadoU : Sic Bonac, 
qu$fl. 3 .§.3 .num. 15 .ex Azór,y otros.

' Preftar Trigo viejo, con obliga
ción, de que fe le buelva nuevo, fe-
ñalando cierto tiempo , es Víura, > fi ’ fanecas, com opttdó; aunque ofr

.w

precio; p ao  en el Trígo , fe atiende 
a la Materia; porque no fe pidepreíf 
lado el Trigo, por el precio dd  T rif 
g o ; fino por di fubftancia: luego , í |  
fa precio creze, puede repetir tán i^

•¿ge.

■¿
■a

ÍN
Ua

i



Tratado Navtfü.
'dizcn lo mifirid t que del dinero. Vi- Layman, Caffird-'Palao 5 pífés *#«#$ 
de Laymán, /. f. num.iq. Sonatina, det la Ley humana fomentara iniquiJ 
S.Ca p . /  dad» dándoles tanta excepción; aaru

P. Si Vn Particular preftára al Rey . que BonaC. difp. 5. q.z. p. í.nuta. 6, 
quatro mil Ducados de Oro, co obli- dize con ottos,qúeno lesefcuiáen 4  
gacion,de que le avia de dar vn Abi- Fuero de la Conciencia> porque los 
to, comete Víura? R. Que fi; porque Derechos, no efeufan á eftos hijos 
le pone vna obligación al Rey , á la de la obligación Nátutal} fino de la 
qual, ex lu flítii, non tene batar j y Civil. De donde fe infiere: Qucfi 
de ella el Particular reporta ganan- vn Mercader preftára á vn ¿hijo de 
cia; con que fe dá lucro , que pro- Familias cien Ducados, no éftaobli- 
viene del mutuo. P. £i Juan diera á gado á bolverfelos, por la Ley Mai 
Pedro cien reales en Logroño, con cedoniana» ni aún en el Fuero de la 
carga , de que fe los ponga en Bur- Conciencia.no teniendo bienes Cal-í 
gos, es Víura ? R. Que fi; porque le trentes, ni quafi Caftrftnfes; porqué 
pone vna carga, á la qual ex tufiitidy fi los tiene , cfta obligado á retti- 
noeftaba obligado. : ftúir.
'  P. Si fe dá áígun cáfo, en que el ^ P. Sí viStiiJo cté Panallias pidiera 

Mutuario no deba botver i? ¿pía a vnM etcader vn^íantidad de din 
mutuada? R. Que f i: y es quandó fé pcrb ry  díxcra el Mercader, ya sej¡ 
prefta á algún hijo de Familias : co- -que Vm.tienc íeypara no bol verlos; 
sno coofta de la Ley Maccdoniana: y afsi, no qtneíb preftarlos ; y el hii 
por los inconvenientes , que fe pue- típ jgpilero va<í
den feguir»y es , que los hijos ma- lerme de e ^ í ^ y  ly  ei Mercader fe 
quinaran la muerte á fus Padres, por los preftara^ á refe
cumplir con la obligación deHóm- tituíríosj f(. Qitó no: $ porque olid¡t 
bres honrados.  ̂ ; a ' vpo fuera de ningún valor el Privilei

Peroeftofe entiende , quándo gio. Lootros porque el Privilegio*
Jos hijos no tienen bienes Cáftren-
fes, ni quafi Caftrcnfes $ ni Ce juzga- a los Padres rvoadiei^ede ceder el
ban fer fui iurísi y reciben lo prefta- Privilegio Concedido á o tro s : Sic 
«lo, fin confcntimicnto expreflo , 6  Czñro-Pzho, dí/p.^.pant.^. num.u 
implicito-de los Pádresj Vt babetur. Lefio, y BonaC. ' "
■Ltg' i: Btper totum titulumCod. od A P. Sivft hijodeFamilíaSípidie^ 
jenat.confuit. Macedoniunum,^leg, ra á vn Ricocien fanegasde Trigo, 
Mggní‘ 4; x* part. 5 • Y efta Ley, fi el Rico las pierde? R. Que nójpofó 
no folo libra á los hijos de Familias, que el Privilegio foto habla, de repuf 
en el Fúero externo, fino en el ínter- pecunlaríjs ; y cómo en cftc cafo el 
jho:Sic Lefio ,tíb. z.cap.zo. num.%, erupteftito no fea in rebus pecunia 

’“chez t Ub.'j, Decaí. cap.$ u  n. 22. ¡rijs, no fiegelugar e| Privilegio: coa
' "• ' - tal



IS, <|8$ &eer8j5íeftfr&3e Trigo 
fc d i frjuidet* privilegtjn pues C 
íonzes no debe reftituír el hij«|i 
fiTtú^tquiaJraM nem büdebet^  
trocinari. Lefio, omw,2 i.Caftco-P»g 
lao, tutm. 1 2. y otros; aunque es m 
probable , que el finde laj^p^ 
tolva ea qualquiera empre^ro i y 
áfsi, no efta obligado él hijd deFa- 
iniltasá redituar cotz preftadk s aora 
iba dinero, aora no .$ yaifsi fe Gguc* 
que fi vn hijo de Famítas llegara a 
pedir preftado á vnMercader algún 
dinero ¡y e l Mercader dixera, oo lo 
lengo , fi Vm. quiere vna pieza de 

jDamafco, para que con día bagad 
dinero , tómela , que el Mercader 
pierde el dinero de tal {aeza> porqué 
cfll pieza fe la dio, como equivalen
te al dinero; fc& pe eft , que fi fuera 
el dinero, lo perdiera : luego tadi« 
bien la pieza de Datnafco. -'á > 
“ r P. Silos Padres cftán obligad«» 
% p ag a ré^em ^ftittw  l  ffc Qué 
~g$ i p'órqiw dPirívilegto^pb foróel- 
t i  concedido álos hijos % fino a los

U fe*
c f tin o b líg A H lb  
porque dé
fu Padre; ¿ no proHMr d  Pádfe/fe: - r

frtffe , ta leinprr^o 
hduamn

. ■ El tercer cafo ei^  ̂ an d b  éh& 
jo de Familias lleva l ^  abierta dét

~   ̂ -. J- \r~«he a pagar lo que pqpl
Elquartocafo es»quaridoel P4- •. i

áre en Otras ocafiónés fea acoftum-
brado á pagarlo $ porque to preíu* 
me, que fe obligó alo
**A »  (a>3gM;y

A t-.v ̂

Cnelfo, lepreftó: S U e x 't U j g ¡ & '0 M "  

ñ u s  y f f ,  Q u o d  c u r n M  f & i .  Lijáéifo* 
en que no obftaocc lá LeyMacedo-. 
niaha /deben pagarlos hijos tóéx^' 
precitos, fon en optnióq probables, 
p  los empfdfótQS "yj
fino cñ otŵ  cdla ;*f ¿piando tóénlil I 
bienes Caftrenfes y o  q a 0 ^ 0 í c n ± - ' % s

í<w V
/« ^ iW o d Q ja O T W g a ra ím

tres. - ■ ,r v?.*.*;

Si le da algúnéaCó,en élatnd

[ffii W-

|n a r n a c v  • \j|uw v tn v tu < v o  w v ^ 'ip i i f je a f -

plirel Juramento , á Io men̂ deP* #,

......... ........................................................................................... .

fippecarí é̂ nq dLiaentos Saltoántt̂
m

'¡ocofa remejahte i^^^aviaLctó'
: que los Padres "
Jíer Ja Jbs htjós , conía d' ““ “aaae-

díuEftado. ‘ V
v -*r?gj fgguñ^Q ca(b es" j qiiando él 
jPadre etnbia al hijo é'crataí|^|' 6il- 
'j»o : V.gr. y fe le acabo el dióqró ¿y 
' prefiale vn Mercader vene^^Cafo,-

;  . . . . V

V '■% te:w; - - * • / . Ví̂ jg
i' r. '' ¿a*:“’í3 -"

aM̂Éfetí a
-cófi^preítódá pérníi gnézé én etpccfe  ̂
<éh poder de tos hijos, 6 virtúaímea^ 
^le, porá^ertehecho mas Rícips con 
;eí empréítító éotorszes debcrw|ps 
liíjbs 'pagar^óé r f^ í^^C o (n o ¿ ^£ ^ ¿fj: ’ -í jT-» ♦ • £ ? Í>‘ ÚÍ"••;,• >~$h.



?rìr i
dayman,J & f  

Tantip. í t tá * clque prefta con d  guftci , 5  
“ ion,dequefe den1 algp nias.

ticia ù de graùmd. Mcntàl : Qŷ  
‘  "fl. «xinM extràéfl t qua cotuipi- 

teitriut, 0 *petH exire ad exträ, 
Ir. ̂ Iuan ticnc intendon de dàç

quandoay.diäa.^el-onnrdacoiie
'6àiwmrtsp|i|^i . ......
probar é l^ iM t e >  queeldinero 
preftado, fç^bà^converndo enytiU-
daddertalesLalares piadofos ‘ Leg. . ^ _ _.r— ^
CwitoiffiBi&rtumfrtatur.Autbent. den Dbcadosà Vfiiras »y dafclosá

V Ixe iwporntiap^ÜapM Sacr. Santi. Pedto ^  eile bnclve dento y qua; 
Bcclef.lib.i.Co^'M  Solutionibus; Sic t*o $ m entfjiberalii y él los recibe

V Lefio.,libia.Mp.20.dub.i.num, 14 . vfuariameiitíj^P.Sifeda Vfuraxpth 
También gpzan de eñe Privilegio, rè œèntàl ? R v ^ c o ò l porque 
el Menòt ,cuyo Tutòr r  òCurador Vfura fe conftituye pdt ie d^nnig. 
rcdbi$ d ^ n  dineco ptè&do î lp cacion, qae fe haze al Prorimôiyîd

'■ qual d  Menór,.hcehoy à Mayor, no ß t*ft ,que d  Proximo , no fe dam« 
eñ i obligado« reftitoic, à fla pro- wfícad parte r a í, coo cl Aüopur) 4 

' * - —  quccl cmprcfU« interno* luego ,  noay Vfura purè
, v -.....w en  vtiUdad dcl-^v mental, propiamente. Peco íc en» 
Mai^lx^XU>d^Qaami vi^lSdendecnoedeoárdÚruirjpuesen 

atofo fío Tutori*. _^ÿ:^^:^qtiâm odpçapdofeda.Arguès:Da-
luágotamñ,

% Ntéando confiquenA
: La difparidad canfiíte,enquc 

W ííí. Colo fera
M ê & ÿ Ê Ü iïa P - fc  fcB p ^ içn  las eofesSa^ 

^  í?'i|g¡redáss y como en clAdointer“^4
la cofa

.. * .. .. i" -

; ' víjí;
wé

andV L

Mental : BßiUa^quptmtipU oddofed^pif #  œmoP9 f 
htr intermi t * fe i^ É ÎÉ Â i^ ^ É # d a a id % a e  î:dfi

W.. g r . j u r ô n c n e VCàtiprapu\ìì. -ifes-- 
cien’Ducados à Vfuras : d a  es de í  VfulaRcal : E/itll* , quftonfc 
dos maneras^ vna purè mental ,y  piturmterius, Ô' exit ad extrà, mt~ 
orra mcaX2\t̂ ifapttittxiread extrà. dio mano paólo. V. gr. Da Joan i

■*-> den ceales, con $»áo,que
1c

¿ríRltehléb -: r  ' :‘ ' ' '■■■''



Pedrólcbaefè
^U tari* i  y

. ■«

fcdfeefHdentoy'tfiez. T  6 fb » 4 s| Pedí*» áélí 
dos maneras : jorrnál , 6 cxplícíta*w vé diez m 
erra vimiáf , ò implicita ■ yjWwiÉty  Jaanlosrecibe 
íft», i» veri>hfirmatìim% pórte t?cipfatit,§fc¿ comerá
como^qvundo Pedradaá Jiwn dóÉplé preña Juan 
Ducados:diàendoIc,tne fià d e b o li dcole b a e lv é tí^ ^ o á ^ |^ /» ftf 
ver diez optas : Seéunáa gratiofa » y Joan
§p^itm  forbii virtttd^urim itm 'i vfuf^rìÀ. ZM pA ^ w m f^ r  
plicith. V,gr. LlegaPcdrojmfa de como qnaOdo Pedro d i à Juandiez* 
vn Mercader à ped»rVña*kpidad *»;*/* vfararla » y Jüan iosrecibef r 
dedincro5 y le dize :Tóme’-Wi,pe- conia ioinírniaintendono Ellòfuptiefi 
royàfabe , que mi dimtfono huek toí Quando la votantadeftá corrup-- l * v 
gajyq u e comoconmi Oficio j y  ta de parta de quien recibe , eftat^ 
tíj^ « ^ q e n  ̂ eílarlOi la ganancia, obligado àreftUuìr i M L

. S|||dÍH^ne^rtie' i por loqual el feedorde mala feé, ^ « ftéd e^  
llníuaríolebijelveaígoinás^^

liada ;; Eftilla y $áe eo f̂umsteur la voluntad no éfta cocrupta, #^]«»»-! 
ratio*«alterine emtraiìm tiriti ¿0> terecipientes, nodebereftiraíripOP* 
ìiontJlf + iTiquo imkìbtour ,&  qua f i  qae €¿ Pofleedor debaena fèè r  yt; 
eontegltur in ilio : ^gc^Qaandpea èfteno eM obrigadoàxeftituir/jua- 
la«èm a,y  compra, por laíbtaáo«, do fe halú ch la buena feè f  pena f p  
dilatada,òanndpadarfclctiuiraal- quando la voluntad eftà viciada , /* 'È  
guru cofadd prcciojuft®, ole pide parte v tr ía /^ ^ c ñ á  dbl^ad v " 
masdclprecioiuifo^ reft&uk s porque^rioM ^l^^
$3fam t,pp.tratfi4.eap*$,pM t,2j donde retenerlo ; pues pb^è/coa: ® *  
y ^ a  Vftrapaüada, dizen esim pro-m aUfcc/El VfurcroRcai,ddx;^cf- 

'*a■“  cn quanto íc induc en óaqs| tituir ; pues damnifica al Prorimo* v
;:rv- Argüirás; Iflqueliazcfjbyj^

•PJjEfccI v rqBMP efta obligado à rano
.....J .  , | Ì | f  »Realy, A ; tediti»«l aunquetì juyzio fca A£fe>

tatób^debetlll.,., ,
es^«^inentàl,Òquellegira laObraj reibiuìr , el Vfaceto Purè n leo tó lJlil® 
fi cspurèroentàl*• nod làu blìgado R . Que la disparidad coofitfc.cn onc 
à reftituìr t porqqen#i^p|d&da- ^el juy ziotemerario, ìfe-qpcii^^ 
ño» Si e$ Mentàl ; 
extra ; hcraosdeadvertir »qtifcpue.. !$aAiQff£ra
delaVoluntad eftàr cornipe de tres bienes de fortunai y éflkjs nó ̂ iÉ ^ ^ ^   ̂
maneras : O ex partedantisy^ex |^nvfeáar<ajbA£^»ttei3nq¿'-:-;̂ ^ -^ feA':y 
parte recipientesy o  ex pòrte vté$| | v :‘P.' El Vfureto, QUècfti 
Me parte ¿antis, Juan leemptgpki^ do à r e itit uìr ? R.

- ;, ' -i ■* *7* ,M- - i ■■ 'S-

■ '  ̂ .*.■' .vi \r * ' , ' - '■ N‘ ‘ !
■Vi-



5<w> *  - 'mi <r.y,

dJ :
ì -li!

(de buenajQ d^^ilÉ^il^ííctnálá^C 
tá obligado á icñltüítel lucroccíTan- 
te, daño emergente, la cofa hartadas 
y  tambienlosftuti®iatorales,y trox- 
tos de naturales »b'induftriales ,Ta. 
cados los gaftos í ccmp queda dicho 
en'el popeedoríle malafeé ; pero 
«o ios indttdriales fturi $ porque es 
caúfa dé todos ellos daños. Si de 
buena feé %fitbii(linguo > ó la cofa 
tarde , ó no» ficxífte,eftá obligado 
a  restituirla: Quia reí vbUurnque tft, 
fu i Dmini efl. Sino exilie , no eftá 
.obligadoarcítituír; pues no ay raíz»

. por donde deba rcfóttURtfo» ratíené 
niaeepUi porque la coíá noperTna- 
&czc:Non rattone iniuxtp a£iionifípot 
que no hizo acaoniojariofa.ni en 

^ablación , ni retención , nica clyfo 
^de ja cofa,: y foío deberáreftitoúy 
Aunque la cpfa no exiftá^i íc fitzoett; 
algbmasdco; puesentonzesvirtuai*

"' ente facofa permaneze.
P. Si los herederos del Vftírértg 

gi^ieftTO ^Í^dos^ reftíttjíriR .Q ue 
f i : porque efia es oblígationRcak y 

i JasobligacionesReaics »paflana los ' 
,} "íl^heredereros. xB trttyW idd^iu rn  

i f f f  r pimfu9MUtew
U f  ide haZer tórcñfltócídn?

" " R.’p k  cola pérfercra en vnb , ócti
I f f  íuL muchos. Sicnvno,foíoaqucl: Qui* \ 

rts i/hieumqtii ift fu i dominiefl. Sí 
rniKlioshcrcdaron igbahnente,iguí<. 

|í# ies ferkn;eala rcditu¿ibn ; porque 
pIjgBalmerrfq rctiecen la cofa agcnai 
'^ ^ ^ iB t^ n d éb eiíf efiimfr los Efcrivaa 
|gl§hes,.q hazcí^ásEfcripmras paliadas; 
M :*lcsJ uc^^lqs Criados» los hijo? d.cf

i  ';'V%  f%:-é

a-
't- .-Uyr»/K:&*

X

f à t o t o  .  .  .

raciter, I  qtie lo$ MutìftTarÌos rtjfe 
tehlas Vfurasi pues fon eau&de

? r . :- Porqtlé Derècho eftàprohia
idà laVfura'iR. Qué por todesttes: 
“ a fatar Natnrà), Divino » y Ede«? 

ftipò.Por Eterecho Nàtnrà! 5 pori 
qtie làpfiirafe equipara al Hurco; 
elHug|teftàprohibidOj por Dere-i 
cho ¿qjp 'al : luego tambien la Viiai 
ira. Arg. %Jàt Vfuta filerà prohibid# 
por Derecfio Naturai ,e n  ningmt 
tìcmpo huviera fidotrota : fnè liciti 
à los Judtos » pues àeftòàlesfiiélici-! 
tofeneratàlosagenos 5 anhqnend 
a los hcrroanos : y  còrno dtzen %  
Salmanticenfes»/rv. cit. lo que tv mai 
dicha fencradon , felespromctectt 
premio de la Lejrobfetvada; Dena 
reron.i8 : Feheràbii gentibut multiti 
&  ipfe armilo feenus acctpies : Luego 
no es intrinfecatnente mala » dicha 
féneracion^R.Quefienaiganticttw 
po fbè Kcita làFfura , folo fitè li 
tòtcpèhfatòria »iwooirSvfatncra-i 
tbda': idégo deahi nòfe infierì 
là Vifbrà noTtt pròh&ida, ] "  

ireebo Natoràli o lo fegundo. 
S an toT hom àsxJ*% ^ 3# ^ * ^  

' 1 :  Q u e ^ ^ l^ ^ ^ ^ ^ ié ita  M 
tot dEhiSos f  porque» 

COmo UiosKIes concedtò los bietxs 
de los esemigos , po^anpor modo 
)^ ,VSa^ps^|fiefia*>fns bienes : coi 
ù ^ n y fia p ò  de Guèrra jufta » lieti 
tòòs péar Vfuras de los Enetnigoqj 
pués ̂ dto es occafione mutui » reatij 
penfifiis propios bienes: pues ay pad 
rllliò  Derecha Argués i . RecWj 

, por lo qnfi vno no ella pbf*
T -



' D* M
JfiíAafieundtíMft, fío ftp ecád c ii^  
jfit efi, que muchas vczes el que 
ne dineros» noeftáobligadoáf 
«arlos: luego no(e prohíbe por 
jrcchoNaturál. R. Con Santo 1 
«más » qug/}. ’j$ . art.¿. ad t.que*& 
Verdad puede el que no eftáobliga- 
do á preftar , pedir recompenftrion 
Úc lo quehizo; pero no mjjis y bol« 
vicndóle el Mutuario lo q¡ple prcf«- 

s tó , íuficientemcntc eftárccompcn- 
. jado. Por Derechopivino confia, 
,.dc aqudlas palabKiS de San. Locas,

B í p ^ i ^ d r  Derecho Eclefiaftico,ef- 
'|jtá también prohibida la ¿Tura : co
mo confia de las penas , que contra 
*Ua tiene pueftas el Derecho Cano« 
luco,yCivil. ■ v- r . f É i

^ Es la Vibra, txgmetejuo ,peca- 
do mortal,  contra Jufticia : como 
dize Santo Thomas, qpp/l.fó. art.ú  
porque Ffura, es llevar algún lucro 
porelMutuo j ¿fie es pecado grave 

^deirdufiieia % exgenertjaoipues'u^ 
íjduze defiguaklad : pues fe recibe 
.P ¡f?°  P°r  lo que no jes, digno de 
W a  L o ^ o  es pecado , mortal 
contra lufifaiká y porque enla Vfu>

gravé ííempre j autique la Matf»

'■ * J. -u ■ - - ■ ~  ̂ s* ±:.,r\ > ;1 4̂. *? . v v■. '1 .' ■1 '̂ v-* ^ - j  ríMMr ► i ■ s p-■ , n ’'■ y

0*1 í?) ' ..-tr

C A P Í T U L O  III. M í ■é,
$■•:.-ít'.. 4: • t

s : y es con- 
dclDecalo-

cados mortales cotí 
tra el Séptimo Pre _ 
go ; pero puede adu|t^parvidad de 
Materia: porqueelp^tdo de Víu- 
ra íe toma del dañohecho al Proxi~ 
bao, en los bienes de £dr^mi > y  efie 
puede íer léve ; aunqueja Simonía 
no admite parvidad: puesje confti- 
tuye el pecado de la irreveréntia he
cha i  U cofa jwgraík I

D É  L A S  C A U S A S  , Q Ü B

ÁS Caufas, que hazen, que fie 
pueda llevaralgo, vltra for-i 
tem , fio que aya Vfüta , fon 

daño emergente, lucro ceflante,^  
ritalém amitendi iapitale; y  la pena 
convencional. La primera >es daña 
emergente ;y es , quando dow/»»i 

|patitur ruinam in re fua^y proptt* 
mutuum r Como Pedro tiene dicas 
Ducados, para reparar vna Cafa 
llega Juan a ped¡rfelos,y(e los preñas f  
por cuya rázon fe le cayó la Cafa, ó’|  , 
eftáá peligro decllo: éftefcdizecU# 
ño emergen te ; porque por razón d f  
el emprefiito, el Señor padezeruiñi 
en fuhazienda. P. Si és licito Ucvai| 5 
mas poccfte detrimento ? R. QueG>íf j 
£ónlacUmun,S. Thomás, iú>qu4fe§^'\ 
|y8. «rfc z . ¿d^s ftórqne naífieitíl^^ 
óbligado á hazetíe a -si m iíi^ .taaQ I| 
Ipm;hazerbhmáowo: luegópB^te^! 
llevar alguna cofa Ikttameetá 
ptrof porque cl dañO i  que pad

íi^Para ' qucéfi^ fealkiio * fcr©i 
-quieren algíinas Condieitíne?. La 
primera, que aya i 
niter DD.y esla razón^pokflie pne»

“  -x* . .- -¡w. *. ■.:
S  -Víf< -vCt’-t'' n-ri-íü

,: i,- \
?* ‘̂ 7?



T rsH & m utlü; 
fegancU^^es ¿qoeelem-

prcftito -ígóma w w w nav^w i ̂ Hwupouti
R? : porqueíino » DO ticneritulo, por gtaár» nó puede llevarlos pero po* 
donde llevarlo, La t«rccra»cs,quc lo ^ p cvarlo  , aunque tenga otro di«; 
que ileva fea propc^onado con el Ih a fíi la ticocparU el vfo de fu Fa* 
daño;porqutfilkcvarama$dcloquc J ip a  , para Dotcde las hijas, pare 
perdió,cometería Tfora. Puede pac- timado fuvejczsy para no perder el 
car llevar alguna jo fe  por el peligro E(t»it3̂ qac Dios lc há dado ;■ pues 
del daño emergente» con ta i»que encfto^ealos , es lo njiftno, que fi 
fcoprobable cycntalcalbi aunque ñ ola telera ; como dizenlos Sal- 
cldaño fe % » , no tieneobligación manticenT&yfcf. íffc La 3. os , que 
a H, fino* dar loque paftd > por el Ucvcmcno^ íateloqneerperabaga- 
pcligtodel daño : Sic Salmanticen- nar > porque uhgfc vdet bonitminrt 
íes, tratt.ityap.i. punt.g. La quar- qnammfpi, Y afei , fólopuede lle
ta ,c& , que no les pongan obliga* var loquefe eftiraa día eípecarN  ̂
cionjríinp, ¿eptn4entfrt de fu volnn* Cacado cl pcligco, y fusgaftos : por* 
tadi porque de otra tuerte f ies ha«* que fe cílima eumenos la ganancia, 
zen ageavio; porque acafa lo halla* fujetaa peligro , y gallos: que la 
tá con mas convcniencia en otra que cftá Ubre deullos, Y efta eítima* 
]$gjKc;s yeíla vldcna coincide cou la Cion» de lo que fe puede llevarpor 
¡fú$m,era caula, ^ ^ e l d a ñ o c m e r g e n t e ,  y  lucro ccífan»

L? fegunda caula, por lá .qual te » fe dota á lo practicado, fegon 
|íc pucdcllq varalga mas jjupr&for* . difamen deHombrcsDo&os,? Ti* |  
£ ^ r ñny(ura>esdiucroce^nte) «notaros, La^Condiones ; Que 
|||&JomUhi0^ la ganancia , que cfperaba tener.

6 ganancia j pordem ^ítito: nazca de Contatolm to; porque ̂  
ítonjo quaado vn Meliaer tiene qua* hacia de Contrato in/uño , no 
trocientosDucadas, para tratar .■* - y drallevarcofa, vltrafortm  : 

Icoíqiptat* llcgaPedro^y felosfáde he también el daño ««aefetenlLa 
Reliados tdaldos »porcaya «uía i , e l  Lucro, quei 

^ccíijilagananeia, quepodiatener, ro , y que ag 
5 tratando *ypor eflopuedeHevaralfr que lo tcndm^ coino dizc Tapi«? 

fÉBO. mas >■ por la miftna razon ̂ . gae: ■ art.6 . ■
l^^íddño emergente. Siccommo.; fo;jtLa uxtim :etm£ircs : Btrituilim  
n i^D O . cUfitD.Th^aiv %sn.t¡u^f ;:|^ir<^.>rJpÉd^H^'Como qnando 
^ 2 .^ .4 . Pero,paraquefea licito, vnopre^^rancantidadávn Hom- 
fc  r»cpiiercn algunas Condicionest ;hre nampoío , y  mal pagador, en 
d^prfmera*qne ayapa&ojporqne que aypifligro de perder lo prefta* 
'deotrafteertc le agraviaría« La &•« do, que por ella caufayy no fe pueda 

I  laganaocia, poreíllcva^sofeficate Xapia,W»5. ?•1 7 *
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0 t .9 \?»i culpaconffa ennppjgsf
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■'¡Si*1

~A:
;.V’ , ¿£W
*' ií’rí̂i-*

pitálcftá inftítuída lá prenda * en el tienipoiféfeáládc» : y eí tjué aísi 
Fiador 5 aunque es muy probaM#, peca , esd ignodePara: Lo ptrÓI 
que por cita cauta fe puedc il J &  porque por Derecho Naturáí ̂ y íSi* 
algo mas > por el peligro rá q u e »  vil, fe corrcedévqqelosiídmbi^ 
expone; que es eftimable á preci¡§¡| puedan rnututfmimféoblígarcGn pé- 
Sic D .T h o m .y c lA u to rn a s c o n v e n c io n a lé s ^ á lo s q u e fá lta if  
de Vfuris, Cap. io. Leño rlfyMWso. á los Contratos ; páfaque «ños fe 
dub, 13. mm. n i .  Navar.§y otrosí obferven con la pena;: pero para e& 
pues fon de menos cftimai§ionlas tó fe requieren al^UasrCOndicio¿ 
deudas dudólas > que lasciertas; pa- nes. La primera, es, quefededuz- 
raefto también fe req!É|^n algunas car k pa&o; porque miede fer , que 
C o n d i c i o n e s . , .  no quiera el empreflito, contal car-*
J[ %$$!0 íéM ¿queclpeligrofea ga.L a fcguhdavquecproctáCulpa^- 

no fingido j porque fino aviendo mora notable eU nopagár. " 
p^peügrb ; no ay titulo verdadero, Lo terceto,que lo que lleva fea pro- 
y  csVfura: La ñauada »que fe de» porcionadoála Culpa : porque en» 
duzca á padto> porque puede fer nq trelaC uipa, y laPéna , debe ávfer « 
lo quiera con tanta caiga. La terco- proporción. Yafsi , rlo puedc íl«$ar ' ® 
ra , que note tome Fiador ¿porque;>vnaPénamuy grave, qualfaera,f| 
entonzesnoay peligro de perder, el la Péna fuera dwlado mayÓTi^c # l  |  
Capital. Laquarta , que no le pida empreñiro: coittodizeh tosSaIman^ j' 
mas por eñe jpcligro , que pidjeraticeníesrm tam poeáj^ede^ 
otrqTimoráco , porelmifmopcli- da .laP & ia^uatidoeneftfem |^® B :; 
grqicJomodizeolosSalmantíccnfcK afignadopag^ íamiraadefemfHfeeft l |
■ ̂  : fi pide mas por efto, feem - tito : finoifolo debcllevar en tál c a ^ l l

lo lleva» no por el peligré, la mitad: de laPéna.Loquarto, q tfe í* |§
nopQ|el Mutuo* - La quarta Cauta, la 
c s la^ n aco anaBCionáli comoPe-
'Ao-iM É fe i^ M M^acadosxoit, aftÜislv" : '

¡quefelot; « b a f r ' ¿ Ü h 
buelva paraSan Juan: yj|ueíino fe ■ j '1

‘“ -bue'vc-a^ 1cofa mas. Efto 
puede llevar algo
aunque no aya Iucro c ^ n te i tu  da- ^ía P^cohvendOÉál ,  eíPena ver j  
Sío emergente: Sic contra diques te- dadera 5 de cuya razón general es,' 
nent. Soto t lib.6. q. que no fe deba antes de la Sentencia .*f J | |
vtrum.X.ogOydijp.í^.feft. d e l  Juez: SicCaftro-Palaoj tom. l
que por aquel^t tardanza cometió ‘$rd.3*dij¡>.*.fim*$.
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i j i fb .i . '
Chéz, iib.de M&trìrrii&ìjp, 37. ». 4. 
y  otros. Dé dotate fe infiere, qué no 
le  puede poner obligación, para cf

m .

MMV IV UUCP*
¿  tiempo fenalado. Lo terceto» 
'fe reciba vna prenda > òFudotj 
para dicho tiempo no lo bol vie-;

tiempo, que reconozc no puede pa- JE >  fe venda, y fatisfcga el Monte «
•- -i:',  ̂ CondidonéseslicitS

p : Quando conozcamos , qué ®  P6**^ ®»
R. Qué can iaa^ ldeftrilia to ,maxime, por 

todas las v e z e s ^ ic #  ̂ >né obliga- 
¡don dépagar aqiiel tieinjpb, en tc m
due al otto ittmpofc d o s fe n e ^ tó T ^ ty e n d A g o t
iible el pagar vótodas las vezes,quc to buelve d ^  celcmines mas, por 

V tò Jo c  , quando íe dimplC ^  no « « b c tíW ^ ^ lo q u e fe
el termino , 00 haze diligen«* - ‘lleva mas, ccdeéml&vmNS^'̂ ñó 
* ’,qjea ta^^|Ab'i.par||'on4 ; -% énfávbrdél Mutuante : ltiéÉálijÉI

brar ,á  ño folo de tirai ^tóiocpérconfequeni, nò es Vfurt
" porqueeíláaprobado,y

» y por O b i
, 1 f Ü ! ”' V'* "i l*ia>potmuchosPodtffléés,LeonX

(o) ‘G í (0  f a ) ; "'Wí^ /» Condii,Ldter.feJf.iQ.relatis.Piüi
SixtoIV. InocencioV11L -ü 

*:r , ^ ŷ C A P I T y f  O 1 licitociContrató Tripli-*
; cado, fin que en él no aya Vfura? 

jfá ljitÉ i; p S \  JP I^ / ít íí  VVdyicrtó , que éftd Contrato fe ce- 1  
y  Centrate triplicado, lebrà alH ; Pldfbcélébra Contríté a

W MáíS-' ■ •  ;ú;v . : s - t e  féníoyo poder pone aen
" l -  Mptité t é  fí^d^síf iéJSfihé fÉl£s»para que poniendo d  e^júero»

H''Jfi|n" la in d tó « ® ® mbóimerea

dfynattú  Rucados ̂ b re di Cantàl j y para
affcgurarlc^flibra Contrato de aífo1 

;2 :.n¿fta: J  y  paraelaridad. cirafc^ É i f c l mifino loan : y pot

..- de los'tréiñta
í?4 ’. ■  > ^| ¿ 11 : ■ |\!*  a II r -  ' .  * \  ■ . J| Tv*,í •+; i  i?. '¿  <’• *i# '"*" ¿  I ¿.-.ÍL  ,  i í i v  ,‘J'-' i .. 1 • -  _ J  f it l A n á  li» l-M r-« J .  í l  ̂  m Iv a  W a  ' «('mi«»* A'I

 ̂ dfd ; y para que cfte Monréiea fic¡- c^^ra óteo Contrato con Juan tt
primero , que ié^ivlé'velriteiñcieríos.', queefp-* 

. . ^ 1 ^ .  c r^ _ ./x  ,  di a y a l^ d o z é é ie r tó í  t ..-»niiibrc

■' •••
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curación ai 
peligro: A,, 
probables* 
legará*

J  F. Si 
Vftirerp:

i p É d e c e l ï ^ ^ . j  
^ t ^ s  foiirapy’ ; ‘: ̂  S 

e l a |# n c r a | t ^ i ¿
: ■ ̂ "'•K h'3», pedir preûado al

nos . jm k

«IC ap italiy ffoexpucfto à 
poreftos Contratos de fodeòaQ* 
affecuradon del Capital , y 
¡Venta del Lacro indetto 
por el Lucro cierto menor i  lucè 
qoe demolente recibe dìez*ùd 
además del Capital » qued ' 
fe pregunta » fi coiffleGirc
Vcrfos Contratos con èl m dibrpiic- E t qui «o^p^wpetjcmaUtifiuSi eoi ,, 
de fin Vibra rcribir d icbaSancia, dff»pteeaf9̂ e^ ¿P te^ .S ica a }¡i^  ¿  
además del CapttáLR<^pR). Que tácaufa »esli^to. pedir preftado.fa- , ,
¡Tapia, tom, z. Cateo»y^» i*1?* biendo>cjue nqhà dequerer preftar̂  , ; ¿ :
¡14. Atot ,$ a fà ^ J0 9 .c<ip. iwùMVlatas fijjarazpd' í

twesüdtoiporr je ?  : porque yo féí|ídO«naaccìoìi ' 
^ÉM«pa¿iodeafiecuraciooì.le bnenaTffavfamaldeella JM iip fi 
:ruyc elContrato de lafocicdadi/W ^A N iobftiel I^ r» aac  coo

de cuya razones, qaclasPamsfcanpcraalpecado de efte /poriaefolo
'&j«iî Eb|ipS#nâ ijiis|aî oàè®ĵ  ̂ 5 cftoc|, lo per-

pordon. kó fegundo ; porqucaun-- tBÌtcporjufta caufa : qoal% i^peJ
^ac qodqùiera.de -eìji^C i& % & 'f
(cparados,ican lidtos*per©fi ^
W» à ^ ^ ^ fe .te ld i^ à d e ria s»
ton  d i mifmofugéto » fe difuclbenj aun renicadd jaftacaufa: Idèe©tam-

"" ^ l i p p “ ' -  ■ ■■"

ci Arr iero te
lìb.x. caf.2f* d ^ l^ i^ ìP à ^ »  pide vna coft » determinadamente

PalaQwto>»/7*a?Mira..dw.o. gaffM.gtfeiia
' iteesfidtdrifb^^

.ué ■:& aw  ncccuarto ii^e c í ^  
ntratos le celebrmi^pr^tnei^- -p  t^ p ^ ca l'V ^  

te ; fino que bafta, qfllfej^gaft tai- álguo dinero * le pi(teVniCQfabue-i 
plidtàmct«ft;:JV*f5jÉI§S*i^^
para que me dès dncoì» áfigüfánto e¿ lrcSco |íé| |̂E
el Capital ». prueban
con la pratica , qué. ; todos v'ale no' ■
Reynos j y porqué . aunáuf i t o  d  mos obligMOí á evitár la tüidal^i-C^ 
Contrato de cotnpania , eV^mftb ritual del Próximo ; todas las vezés» ^

' ^  fe ;.........

J0 .̂:

•ÿm
■ ■Aé

'.i-  . .
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í®® . v , Tratadá.NvveiiOy
p tc « ,CTeffeafo&gtt«de^lucgo M S ." T JmbiCT cftjn p riv ad  ¿  

P. En gafe peiiíSl^^réel t i M . í y Í6n E^comui.

ció eftán pnyááál fel ,VfiirflfOS de •’ 
Ordcnarfe»Cap.MmáSiw, 3 3M ft. 
.Cap; deben *
íer íuípeníos d d ^ d o ryBcnefido. 
Cap. Pr^íefM deVfuris. Tatnbiencl • 
Vfureco manifiefto cílá privado de I$= 
Co¿¡wio .̂ Cap: í|írf4 mnibut áé>

V ':»■■ .=■':■■■ i-Í̂  - j- .,

TtP

:'" -•••-' ■: >.

i

• ̂  Vf- *-<• ; r\? -. V-

- r~ ^-7'-----" -T-' r  J J * *
¿dccfto^ ÍOSCJUiCÜlUCtCO
'  lo » tro pueden hazee , 

dj eesno confta del 3w 
'  p:Quainquat» ; 
Vfurit in 6 . , ;,.g a 3*..- í v.

i* . "'W:
■f"- ? T.-#4V -' ' - ¡V_=*V7\ í. ■ ".’/* - /- ■' ,- a- ... ■fe/i -’-?: '̂ aV' ̂ V ‘ r - ;\{- ; !: ■ a--.1 .fe1-*. .* ;■ ;■  .
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ncc^^ndolas àCori*I 
iB̂ ^ l # i | ^  " it#^Pf¥ÌP difioc aisìi; Bftadio/av^K

■ TeftitfnctQi « •  ' r‘
itnetiò Simonìa, Afaém m .$tì& 1*1$ $rp_frt(_fy(imp(
*juifo cori d io c r< j0 rìij^^^ tìfifr ^.iS^r/?i.Jo, wp& 
tati adnriirablc j rfc dar ar^tóriti» para dip i  cntcnder ,  ̂ uc rejidc crl 
Santo , con et: animo devenderlo ìaVoluntad > conio cn prozio fags- 
sdeijmcsi. «;9£0Q *

' .T/̂ 'S



Wrsfalo

"pt&kA

~n$

carint córpartí como ese! En* 
'ünta,el vfo dé la ta z ó n , el . 
dtfió. V dtraáV ^vie'ic dlséti I I :  
iks» ySobreoatutal(ftKporJ 

fcanduzcnal hiende la Atma,y -  
^^dohdelaG Ib tia  :;cotmj

a i y Caridad,* ¡

. a rt.i. _
¿-para dar Sjiponia
Daze de ia^cínaílda^tó^tá,fe|ün

entender; Wfcílita
;<le pieria 
f advertencia;^
■.pleno-^bfeDitií^^tq *' 
tad: com Q dizf^^^P > aá^ l< 2 . ,

tfrr2:Y;p3iadcnotat,que Efpirhoa*
)amalic!adcla S í f n o w i ;^  le$,§ f e d iÍ |i |^ ^
la Voluntad
ritual y pQjfte j|e i^^rái. „■ .■:' ■ ;.A: % ~pWhio Ce féaÚ etoíí^^K S^ É pie coa*¡ 
■-v£ona*ÍÍ|g ||^

íe<otnete |n  Cpcítiaioshonetofe ^íitáíB^qoefedíiKn fales,porqu6
11 * ■""-3£í>fc- tpriw^al ><£ jajcdtn» áf f e  a g i n i a  ;:efto e$

ícfcEM ĵ2í]|íflíi|  ̂ k 0 f

tóM áte j|a |^S i)m ^tó  
^ías Éíjrirht^fóíí
(tra la Virtud de l i W ^ ^ m Í ^ - - - ¡ i  
L a lC a lto , y RevcreMbrf?lasco-vm> c o m p ré

' rioeá^loi^&écii* jfeioctó EQ»

también lo á eKd'ánnexp.' ;Í^fÉifÉ^,:.;:^^ )ó^p(^án>enr^ípÉa'|0^^
^Rra1 jewrf̂ ia #¡pgBjj>áŷiár ~W "cía yCd^ere^ la piñato» porque coih
tender , que ja Si(tK)na d^{Kie en iduzen alhiá&raelAlma. 
íelviUpetMÍib. » . -  :/«SI., ̂
ías Sagradas tutandolascomo pro* «teto: » ^É i abílrafto, fea Simonía? 

|l0 utá».4 .y€üi^jéaraddto^
. JpFf^p®$&; ■:>'■’.■•* i n ;  ■•■) ifStta es

^  De quaritas maneras es^lo en^^yfeparada del fugero. £n  con* 
irituaI?R.Qucdcdos: ayvnas crec% es eonfiderarla , fegun ,qae 
^^rpirituales, < j i #  d t o t f e  I t i t e f i t o m b r c j á  fto, j\. Que de

« i . A - . . ^ ~  -   ^ :'-V;,.

Éú0á¿/ ''' "' • ’ ' V'^ .- :■• •V-.'',v>.:í "5'- :

^  ̂ '4 :!-’l-\ ,¿ >>:.- ¿v, ; îvv'V \i;:- /- ‘ "* r ".

.., ŷ -yjr



cualquiera mánerS ,jqne feto 
csSíraQnu> : porque vcnic j 

-jEfpíritual > porprecio tem 
t<- Argoiras JÍíopuOfle «10  v |  
ía Gfflcia : porqpe para verideí
| ; e q u ie r e ^ ^ e f te e o ia p # l^
^Hombre; la Gracia pp¿eft| 
teftad: lucgpnokf)tóe|e; 
¡tampotó
«venderla porque

W?!:
aStm tfiái

lasCieneraStfeaSibJonia ? Suponam 
qué la C ié Í | |^ ^ e - - íé r  naturíií

vMedkina^

•V ^ é ¿ S o B ll^ É |^ % :q u é^ é rf^ ; ¿frí
Sobrenatural :ci>- ;

mo la Sa^^aTheoÍ6gja;y Cflapuiw •••:;.
■'•*■' . Jtv

;^ e n e « ^ é i^ ii^  PÓn'dél E lj^aSanto, de Ciencia,
jra,ii p iid k rí^ ríé  u deSábj^dí^ ; y fe da de los Myfte-
der laGi^iafiaáuq^impofsihle, por ríos de la Fev^d^ía SagradaHícf}-¿

!^!oni<^^li^üj| 5  huv^tefes Apoftoíes, 5R
:, ie.ádquió^

,  f t  . . .  - , w
puedén ferfimpljdt&t j y  abfctlura-- j^ jy e f l^  e^edüdí^oÉdd^é» 

.líarr^íliAAceÉla^^láSiá^

-B
ícmdidÉW

ŷ '̂ :'irí̂ ~t:-:

Jg- v í +\ y ükj.: fe¿T;.J > '■: W& :$Ts ■_ Á>

. feteofe'.‘ ;-¿.p • w V  f-'- ■■'xi¿&ir¿-:- --;:-■-i-?*r :* ->:'■ *-' • • •r-.f* '¿'..v.,* * r -r. > ■ ̂  < -̂.•objectoíim
•u£lL'L *.. í .̂ r.1 -'lii •'¿••-• •-1

'ir.¿f¿.̂ ¡; w,
^ k ité r ím p o ía b k * ^ * * * .^ » ^ ^ ^  tií - ,-,.
«bfoluto i fino incfiabaakV epodietq* 
ciado. P ero :c0n ¡li¡i|l¡i^

&>, -»y- Slau*^.cóHÍ^I^^^y'abt^i^.:^¿fl^3̂ ?iáfe!»̂ ;rí^
¿la: como vender la .Sa^ftp jEu^ra^ .^péiodte 0i$Héc 
jiftia; porque en concret^^venden. der Ala qmík¡l%^icíe^^eafi^Ra ̂  
lasEfpccies . en quanto^ll l ^ encn /te s  mas do&a »

..yna cofa Sagrada. ,. .;•. y  ?p'. \  J fléVarjfl^ preció. ̂ o p p i i f
P. Sülevar prccioppr.^vfe^S J®M¡M

VtPm,;■■\.--rr. :'

**' ̂ fíii:

~ í *? v'VÍ. V****\ * >-
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510 /  Trátactíffi^iimi
Digo lo fc g a ffe ^ u c ílla S í-  f ió  3 tas trabajos,.y«ftos;, caique 

grada T b c d ío g i^ ^ p f t^  por vn .<|§keílrQ llegó a.efta Ciencia.; y  
conocnmemo i l ¡ ¡ i* p ip s  Myfte* s l le crdentc, que provenga de prin¿ 
rios de Fé , y dc l& l^ |» tq ras  , és Jlilbsreveladqs; pumo lleva Suarezj 
Simonía vehdecd;yfqi^rlta? é n k

* Opinión mas p ifd ll^^porquelo*  ̂ r^ , .  $Vyeñder los Sacramentos 
que adulteran ta pSlaé^  jlfe Dios, fe ' il^ l ^ p araaiR^ C^ie fí 5 porque verH 
dizeriSacrilpgós^comc^sKSanPa*- dcqoí^teíEituai» porprccioTcnv 
blo: luégo tanifeienSi#dpaeo¿ , ít paral; jfeSim om a , por Derecho 
venden la p a l a l ^ ^ ^ ^ '  í^ibida iDi^nQS^gteíjaft^ó ,IIevar precio 
dimnitm : pues vend^^ofeWpirí^ t¿nvporaf^^i^lñbi^<iminUlracáQn de 
tnáí Sobrenaturái;péÓ3 ^nauyprq- los Sacram ^&  ^yteótdlátin Cap; 
bable, que nó ; éqmo dtzéSüarez,¿ Qain Ecciefíá JtSfam t+ ipap: Nema

conlecucioíí ;;-l
«de^ñosDcÉfcs f lp ra b ^ ^
í a m e ^ e * ; J | p t í ^ | f i i í p c c © ^ ^ r e é @ 3wrpor 
quita cd q ÍÉ |p Íe l^

te r ia déla Simonía saínapclo |^ i||^^C 3<Myifâ
^lagr^lartfeíi»^ lâ

Kfcazo, queleÉítába » n o c o m e í ^  proxi-¡
■, t ^  >íbh

v S f ^ 0 p m ^ , l ^ m m r y Q t r o s

fCl vfo d i laTlKQlqgfo^ _: __........ t ,....r .
^quaBtq:a é n Í $ w iá í^
■tiana;,: .'ylasVet$iáig i ^ g e l i ^ T  ^  a  ̂J : l  Saeerdote nqreabt
p o r q ^ e ^ ^ í a s ^  
epiantó ayudátt á;é¿^i[%üif
«ia: luego (e.vcode cofa Efirífuali fuftentacÍonÍ|yaunque fea Simonía, 
•pero no es Simonía recibir precio, - llevar d íncrq |K  el trabajo intrinfe» 
por te Dpífttnlde la TliedlQ^ía , ir» codeios S ^ m t^ a m } no lo es, Ufe 
quantojnftrqye él Enrendiáatónto^ \ ''y a t lp 'p o r í |^  ■ ? a*
para que infteraGonelufiones d¿ los Cantd|fElque vénde los Sacra-»
principios de Fé; porque cftaCjen- roentos ^ o  vende pola Efpiritual} 

aunque incluye SobrenarufalK porque^^SacrauíentOs fon Matc- 
É ^ ^ fc® q Jo  5 eq la íobftaocia t ia le ^ ^ lí  atur ajes ; pues en rodos, 

l^ a fo rá f ,  ̂  adquirida eqn el traba- íuA fpria es Natural. R, Que aun- 
*" ¥ &  fuéíUa^cio^, fe atiende^W -lteeram entos fe compongan

ir.:. .■-■■■,•.■.- -; ■. . ‘-».de

•V%.'’1|

■¿■: r* * - vi-<:
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dpçofasMaterale», -y fenfîbles 
de van, pot vna Virtud SobrenaHf*' primero 
ràt,yporr*zòqd«ì la qoalfoo^ M L  È jiJ ^ e f ic i^ M l^ rp ^ a ç  fiisFcii^ 
tqalès en caufar : potqpe fon ci^P^tQS. Y
de la Grada. Tambiénes Sim qbîa||m  to«
vender laaçpfasannexas X^Vt.« ,•
tyâl ; y  par^claiidad advietto .|X ^ f  pQrd mcdia a ^ ^ ^ |a ^ g , j ^ F ç i ^ v 'L '

loTemporal, queeftaaatid ^ ^ r o ;  tos fédizen^ieeftàneonnexos,cons 
Efpiritual y pucdefCTkd c n |p  m o - , a r m e d p p ^  mediata aï
dps, quc ■ fob ^ » y ,  ■■ I

-jr » y* . -■ w ViMr'SS A. . ... ■ *% . ■ -, * ■ ■ '. • .  *vJ5r •'. ; ■ «ff-fc. • ’. i » * *

. :ta
.¡■■i..»

U

tunitantir , é f B e q d i d o  y n^èj^aciDerecho a ies,
^ íft^V 'íw ig lI^éí annexion fubü-, 

ze^> iq fle îdT ^g f^eftàan tcsdc :: genite,íedar^a§i|qéntreloEfpi-
.qri(edíd&

« , pr imeroéftàlo T1f j r a f c f í ^ í d  Beneficia-; 
U n  ‘k  fi#r.ylaí

, fiendidpnes ,queevlo
. ^  Anneadio  ̂ ie^Doc^^çôtat Be-ÿ
qpando ky T em p o râ lc t% iftp ^

J J l i a n y r n d a s ^ ^ l^

' sh

/.U'vJiV-

maneras :
äfeä~

■:fUi

Jj'. 'Ow.|jr»*-pr^*^y

......... finieres»  ̂ ,
........... „ -....-

fieneelCtirajde dàrÂrnatiço al lapfadgp^ae é ^ C o if^ a ^ 3 ^  | |   ̂
Enfermo î ù de ^ ^ ^ trar prro. S im o t^ ^ ^
qualquier Sacramçn^lmüftancia efrd'V âlô^t«^ ;f
de Lugar: Elio fc dize con|c«nitanT 
cia exrrinfeca i  porqiid' eí-̂ ^̂ tora|ii»4£«â ¿-;;;
to .puede exiftir , fin e llÄ a jo  déf : ' 4 h& Mp.p ¿ ^ f. ''
adminiftrarlo > contaTditlillÄ^ ~
Lugar. -4., sj. '' Contrà : La Conia

Annexion y :-. ^ - .-

‘4 í f
•¿Z "* .= ■:»

.'t " •/.-

,.J ■ -:■“ iï, ;■; f r ■- .\VX:*
>. V;. at-.ì.' i.;„
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r~  j i í
id principal : 
Vender cl Cáliz ,'

'ecacon elSacÄ ^nfojpefo hé 
JÄrhonia llevar dinero , por ad.

tâ
»idioma 

intrinfc-
co de la plata, q p p S i  i tampoco o l|Ífra t vn Sacramento« eodiftan^ 
•Jo ferá , quatvdo fe vpfde , como. J^TOPgá del Logar' s m por dczir 
Coñfagrádo. accfeflorio ^ífláalam anczcr , òalAtv*: poca

’ íigac la ;e^Hn^c«üv ' eftimable à
¿piando no es acêgft^ô de fupertót ^lo(feze:Concomitancia
Orden, quáíj& la C w ijtó  

-fino * d i g ó r ' v e n d e r  la cola 
es acceflórfo|i|0 il^ ^  ' annexa#tiif^fiáritüa1. Concomitan-
comò ConíagiáÉy j^ iid io  prihei- eia fübup^^immediata^es Simo-* 

■ pal. • ' - -v :puesvi^^ía^EÍÍpÍtrtual: co*
álosFratos

*%■iíK.

><

'- r 
s-,;.: ,* !r -■ -0 .-:i

Contra 2 i ;^ ^ d td  tòv ierà j^  ¡mo Vénder ei 
p u la c o n ^ ^ C a la d a ^ c o m e te -

venderla cofa arincra á
(pugjj&a^^ conaoiaexkiñfubfígnientc mèdi!
mal ' í ■ lulgocl qtle /vènde 'eÌl^lfz1' «òaia pBder tosFtûtos del Benen-f^ si 
Confagrádé ¿ ^ Í É S ? # . n a t u r a l e s .  Ni obfti
deJaplaa,

' p lie ra  ^lip®idiarl<ÿElp^|î äl Beñóí
,^ $ e l* d 3a®6 gra<^n/.lS^^ |

- 'pPdS^Éidad-eftâ'i «oque el Adukerio ,rk*iémó^ 1
¿L- ; £t0Ciê it'
H  «tonoaetídó^^

^-¿dene^cli* < 'ïs"
^Adulteri©} m a s l^ k p ö |* e o ^

? 'i; en v c r td e r e o f a $ $ ^
V :v e n d e , ^  ,... . / '  .. “■" ‘ ■

x o à lo £ (p ir ttu ^ < ^ i^ (^ ^ ò ò n ^ C ò m p r^
Convitante« es Sitìiòniafcft lai^aÉéòè^ - Jj|¿ <^e es «HBHncon Santo Tho-»

a..- itè m ^ k  jo o . ¿ri. 4. ■ *d j .  
Èi^f-que cs Simonìa» 

V«pòc$; auftquee^reclò (è dé por el Lugar
j .  Jŝ r̂ Qiaúnŷ ŝ ■ fxÉaus ■ lv>nr^dlo -i porque j

i t ^  iMìérO » ^ e c ó u ^ e  Sim^a¿ d  ¿iüG áñoueiKfconra humana lea el moti- 
í g*¿BPÉÉÉÓcijo por «I trabajo dé pro» Vojfa^^e compra;peroesLugac Sa-

,*. g r» p , enqne fefundaia honra hu-
$P» ;paé5 d|^^paeomitau<Éi ia-3 4 X dize L^-Ctouc, tema» «*<&

. ...... . '" é i ë b j

_ .  í .  ■ - . -  .
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Tratado Vliìrrt»',
tometcTShndnía, de quintas mane- ro fi fitte primariamente por e! fa fa*
ras cs? R- Que de tres: con S.Tho. 
2.2. q. i ao.art. y. y conlacomun 
Do&rina, que fon : Manu sa mona > 
rmnus à linguà i &  munus db ohft- 
quio. Por muñas à marni, fe entien
de todo genero de dadivas : como

rio > y fecundariamente tenga cipe«' 
tanza de alcanzar del Señor algún 
Beneficio,no es Simonía 5 fino inten
ta con ello mover al confercnre i  
Compenfarle lo temporal, por lo Ef- 
piritual. Y aunque firva fin falario,

dinero, &c. Por munus a tingua, to- ó  por vn precio defigual al trabajo i 
db genero de alabanza, 6  vituperio: pero fin pa&o, ni implícitos pero
V..g. vn Señor Obífpo da á vno vn 
Beneficio, con condición de que le 
ha de enfalzar. Por mantis ab obfe- 
quio, todo genero de férvidos, cor
rejos, &c. Y para la Simoniá baila

con la efperanza de el Beneficio, no 
ay Simonía : comodize La-Croir, 
conSuarez, Lefio, y  otros; : i
• P. Como fe comete Simonìa co
mún en materia de Benefido? R.Su-

qüalquiera dedos predos : pues con poniendo lo primero, que edà con 
ellos íc compralo Efpirirual. Y afsi denada por Inoc. XL la Propof.4y. 
esSimonía fervir fin falario à algo- Siguiente: Darettmporalepro fp i- 
no Con el pado implicito de queden rituali non tfi Simonia, quando Urna 
logar de falario, le confiera crBene- .porale non datar tanquam pretium ; 
fidò : cómo fi vno dize, que quiere ftddum taxát tanquam moti-óu con* 
fervir fin falario, ò por vn corto cfti- Jerendi, veleffictendi fpirituede : <vtl 
pendio; y con todo éfio dé las dr- etiam quando temporale f i t  fotítm 
cundancias íe infiere que caufaen gratuita compmfatio pro /pirituali, 
aquel,, à quien firve,ohligadon pa- aut è contri. Tambien edà condena
ra remunerar fu fervido, porla co- daporelmifmo Papa,la Pr0p.4S.fi-i 
lacion de algún Beneficio, que es lo guíente : E t idem quoque locum ba 
que intentaci que firve. 5 bei, etiam ̂ temporale Jìt principale

- Por lo qual dize La-Croix, quafl. motivum dandi fpirituaie ; immòetiS 
U 3. ». 97. que fi vno firve fin fala- f i f ì t  finis ipjius rei fpirituaUs,Jìc, v t  
zio, no debe fervir prindpalmentc illud piurisafiimetur, quamres fp ii 
con eda intcndon,deobtcner el Bc- ritualis : con razón juftifsima con* 
neficio : porqac ièrà Simoníajy aña- danari«  • Air in »vmnnra!. <-n_
de Cárdenas, cap.%. à 3. que fihaze 
«1 fervido temporal, aun fecunda- 
riamente, foto con 21 fin de mover

denadas : pues darlo temporal, co
mo motivo, como recompenfa, ò  
comocaufa prindpal, òfinal de lo 
E fpi ritual, cs pra&icamentc com-

tf  conferente, para que le dè ci Be- mutar lo tcmporal con Io £fpirìtual, 
oefido, filerà Simonìa : pues dà lo y  virtualmente darlo corno predo » 
tcmporal, comò motivo de lo-Efpi- y afsi ay compra Virtual, y cófiguié- 
ritual, que es virtiialmente commu- temente Simonìa : luego eoa razòa 
|a t  lo Elpiritual con lo tcroporaUpc- ooodeoadas* 4 : -,

"  “ ' ' : ' ' S U
1



Lk la
, t Y advierte Cárdenas, d ijf.ij.c .i. 

•jjucay diferencia entre la gratuita 
donación, y la gratuita compenfa- 
<ion: porque la gratuita donación 
Se haze por pura liberalidad» deíucr- 
¿e,que no fea por deuda, ni con car- 
.ga : pues fuera contrato oncrofo; y 
afci, fegun los términos del Decreto 

¿de la condenada, fe entiende por 
gratuita compenlacion, lá dadiva, 
jque fe haze por gratitud , ó por el 
debito de gratitud, fea verdadero,o 
exiftimado: porque no habla de la 
.compcnfacion de jufUcia; luego ha» 
libia déla compcnfacien, que fe haze 
f>or agradecimiento i y afsi condena 
.el Papa el dezir, que no es Simonía 
;dár lo temporal por lo Efpiritiaal, o 
¿al contrario, por gratuita corapen- 
(facion , como dizp Cárdenas , ¡ocq

Sitnopia. Vi.y

CAPITVLÓ ri. Í.3ST
D E LA DiriSÍO M  DE LA. 

Sim oníafu malicia, y  pro- *" *
í:f: *.r■■ • .MbicÚMt, jjjjjC , 1 :>

eit.
-• Advierto también con La-Croix, 

iom.z. lib.i.p.i.q. 17. que todo pac
to aún implícitoen materia de Be-» 

r^aeficigs, hecho con propria Àutort» 
dad , es Simoniaco, por Derecho 

lEcIcáañico ; porque la reverencia 
4 debida à la cofa Sagrada# el peligro 
»de tratarla como profana, movió à 
¿la Iglefia à prohibir dichos pa¿iqs, 
> en los Beneficios; á no h a s tíe  con 
.la  condición, fi d  Superior confin- 
] tiere ; y afeics Simonia dar y no fus 
. bienes á la Iglefia, con el pago de 
.ti -que lo elixanCanónigo : comp io 

determinòInocencio lllr^ ;p  
v-jCap» Tua nos..

*í:?

. 3 4 -. ■■ • -=> T * ■ - 4 *•

* * *  * * #  - .

A Simonía fe divide en aque*
1 Ha, que eftá prohibida por de

recho Natural, y Divino, qual es lá 
probibita, quìa mala 5 como es ven-* 
derlas cofas Sagradas., ò anexas 1  
ellas 5 y fe llama inttinfecamete ma* 
la ; porque en fi contiene la E(piri* 
tuaiidad j y en ella el Papa no puede 
difpenfar, ni prevalecer contra ellá 
alguna columbre : como dize S. 
'Yhova.art.i.ad 4, Y en aquella,quá 

jfolo.es de Derecho Eclefiafiico, que 
fe dize mola, quia probibita \ como 
la permuta, o rcfigna de Beneficios 
hecha edin propria Autoridad 5 Cap. 
Quafitum. Cap. Otím de rerum per-i 
rnut. Cap, Cumperidem, También 
es Simonía de Derecho Eclefiafticp,’ 
Ja compra dealgunps Ofieìos tem- 
pcráles : como de Mayordomo, Sai 
xtiftan, q  Procurador, que fe pro* 
hiben por la lglefiá : in C»p,.Sàlvjh> 
;¡tqr, 1. quajl. j .  y’es Simònìà èfta rl* 
^urofa-i còmo. d]zen los DD. con 
¿Suarez 4. eap.i8.num. t i . con-,
¡•tra Vitoria , Rodríguez, y Góner,r 
difJe Probat. ». 147,; pues la Iglefia 

jpuede con íusLeyes ppriflíittiír algu- 
jna Materia dcntrodcálgunaVirfud, 
jàla quali fin ellá no pertehecía|lUu- 
.dando la cofa ", por mótiyo deáqj 
lia Virtud 5 y afsi fe fitógjogj 

¡contraObediencia¡>y o " '

é

C-.-v



j . _ Tratado Vltvnñ.
tud \ por cuyo motivo fe man- de pagar duciefttos ducados ; Jos d i
da. con cita voluntad Simoniaca , pero

Y porque, como dize Cárdenas fin pafto: Sic Salmant. tom. 4 . trat, 
en las Propofic. condenadas, difert. 19, cap. 1. puní. 2. Y afsi, aunque 
2%. cap. r. á la ccmmutacion de vn muchos dizen,que es muy difícil ex-’ 
Beneficio por o tro , fin licencia del pitear la Simonía mental; no obfiantf 
Superior , le conviene la difinicion te, fe entiende bien,como queda éx* 
efe la Simonía; porque el Beneficio plicada. Y aunque algunos entieru 
'A , ó el derecho de percibir los Ftu- -den por Simonía mental, la intencio 
tos anexos, es vna cofa extrinfeca- de recibir alguna cofa temporal, cch 
inente Efpirúuat, lo qúalfe dápoc tno precio de lo Bfpirituah pero Le* 
torro derecho temporal de percibir fio, ¡ib. 2. cap. 3 5. aize, que Simonía 
los Frutos annuósdel Beneficio B. fiicntal, pfopriamettte, no es folo el 
Ni obfta, el que la Igleíia no puede interno propofito,con que vnoquié«? 
mudar las Bfiendas de las cofasjlue- re externamente contraer la Simo*
go no puede hazer que fea Simonía, 
lo que en si no lo e ra , antes de la 
prohibición da lalglefia: No obfta, 
jporque puede la Iglcfia prohibir por 
motivo de Religión, lo que antes no 
eftav'a prohibido ; y  afsí conftiruir 
dentro de la Religión, lo que antes 
no lo eítavá ; aunque fu fracción es 
contra Religión, por ef tnifmo mo
tivo , que lo es la Simonía,

La Simonía es de tres maneras: 
{Mental, Convencional , y Real. 
1M ental,es; Qua eoncipitur tn m ate. 
V.gr. tener intención de vender aí* 

|gun Sacramento; y es de dos mane
ras : vna puré mental; y otra, que 
no es puramente mental. Puré trie
nal , es :Qua eonclpitur ín mtnU , &  
yum-exitad extra: V.gr.la intención,' 
que tiene vno de vender la Hoítia 

jConíagcada: La que no es puramen
te mental , es i Q¡ta eonclpitur inte* 
rius, exít ad extra , fint vilo pas
po : V.gr. Juan le da á Pedro vn Be- 
|( ^ « o  ̂ Vintcqcioja,4? que le aya

4  t «,

.--i

tira f fino que ev el propofito, con 4  
intenta obligarle á bolver alguna cq* 
fit temporal, podo Efpiritual ; però 
fin pa&o alguno. Y efta Simoníar 
mental, fe puede cometer, no tolo 
en  la Simonía prohibida por dcrc-í 
cho Naturai» fino también enla pro-í 
faibida por derecho Eclefiaftico ; por 
que la voluntad de hazer lo que 
"prohíbe la Iglefia es Otala p aunque 

llegue álaobra. - 
Simonía Convencional, es : 2n 

fftía f i t  patfum danài Spirituale pro 
temperati , nondum ad exea# fonato 
■produSium i V. gr. Juan prometió 
dar à vno vn Beneficio, porque le 
diefie cíen ducados; pero èlle no tu
vo cfe&o : porque el vno no dio el 
Beneficio , ni el otro la cantidad. 
Diftinguefe de la Real, etique la 
Convencional no Cupone tradiccion, 
fino el pa&o, y animo Simoniaco * 
pero la Reai, à demás de erto, fupoí 
ne la tradiccion; como dizen los Sal«* 
taant. Y efta Convencional, es de
"  ' : : . . . dos



m
De la Simonìa. y t y

0os nfllffcfàs ;  v n a  p u ra m e n te  C o n -  t o  de q u e  re fig n e  el B e n e fic io , io  r e -
v c n e io n a l ,  y  e tra  m ix ta  c o n  R e a i . 
P u r a m e n te  C o n v e n c i o a a l ,  es :  Qua 
eonJÌfiit in mutua eonventionr. V . g r .  
J u a n  hafce p a c t o x o n  L’ e d r o ,  q u e  le 
h à  d e  d a r  v n  B e n e fìc io , p o r  cien d o -  
fclones ;  p e r o  e rto  n o  Ilega à la e x e -  
c u c i o n ,  p o r  n o  a v e r c u m p l i d o v n o , 
ì ù o t r o .  M a x ta  d e  R e a i , es :  In qua 
f i t  paftum danài Spirituale ¿prò ttm• 
ferali,  eum traditimi vnius txtremk
*  ir i '  a  i j '  » n  t

í i g n a ,  c o n  o b lig a c ió n  d e  q u e  lo  t ú  
d c b o l V c r á  r e íig n a r c n  o t r o  ; p e ro  
n o  fe ha lle g a d o  á la e x e c u c io n . A  
la R e a l fe r e d u z e ,  todas las v e z e s , 
q u e a v ie n d o  pa£to e n tre  refignante, 
y  r e fig n a d o ,  d e  q u e  íe d á  el Benefi» 
c i ó , c o n  o b lig a c ió n  d e  q u e  le ha d a r  
la tercera parte d e  los F r u to s  ,  y  d#  
f a & o l e  da el B e n e fic io ,  y  el o t r o  la  
tercera p a rte ,p o rq u e  ze d a  de l d e r e *

C o m o  J u a n  h a  p a d a d o  d a r á P e d r o  c h o  te m p o ra l fu b fe q u e n te , im m e a
■ v n  B e n e fic io  p o r  cien d o b lo n e s , y  él d i a t o  á l o E f p ir i t u a l .

d i o  el B e n e fic io  ,  p e r o  P e d r o  n o  
c u m p l ió . v- f "■ - • • • - í i f

E l  q u e  p a d a  fin g id a m e n te , peca 
m o r ta lm e n te : p o r  h a z e r o b r a e x t p r -

■ ña S im o n ia c a '; p e t o  n o  es S im o n ia 
c o  r ig u r o fo , n i in c u rre  e n  fu s p e n a s :
S ic  L c f i u s , l. 2.  ta.3$ .d u b .i.n » .ii, 
y  altos. A  la  C o n v e n c io n a l ,  to c a  
r e d u & i v é  la c o n fid e n c ia l; y  fe d ifin e  
afsi ; Eft quando quii dat alteri be*

R e a l ,  es : In qua fitpacìum danti 
di Spirituali prò temporalî  vtl è con*  
trà> eum tradii ione extremorum.  V v  
g r .  J u a n  le dà à P e d r o  v n  B e n e fic io » 
c o n  o b lig a c ió n , q u e  le h a  d e  d a r d é  

d o b lo n e s  ;  y  le d io  el B e n e fic io , $  
P e d r o lo s  d o b lo n e s . P r e g . S i l a d i *  
v if io n  d e ia  5im o D Ía c n M e n ta l,R e a f¿  

y  C o n v e n c io n a l,fe a -eflèncial»ò acci-' 
d e n ta i ? R e C  Q u e  fo io  ac cid e n ta l ;  

: ntficium ,  v i  illud cmfingiùnto fuo , p o r q u e  todas fo n  de vn a  m ifm a  e f -  
»fiat Pttro y jw t Paule ,  in certum p e d e ,  p o r q u e  a y  v n a  m ifm a  ir r e v e »
- Umpés refignet.  Y  afsi to d a s  las v e -  r e n d a  cffè ncial à  lo  E f p ir it u a l .
■ ìze s, q u e  el q u e d a d  B e n e fic io  n o  l o  “* "

d à  a b fo lu ta m e n te ; fin o  q u e  le p o n e  
. c o n d id o n  d e  q u e  le b à  d e  d a r t a n to , 

è q u e  lo  h à  d e  re fig n a r en P e d r o ,  ò
- e n  P a b l o ,  c o n fa n g u iu c o s  T u y o s ,  es 
í S im o n í a  c o n fid e n d a l.

- Y  afsi ,  fe  r e d u z e  ,  vn a s  v e ze s  à 
: la  M e n ta l ;  o trá s  à la C o n v e n c i o n a l ;
:  y  o tra s  à la R e a l .  A  la M e n t a l , fe  re

d u z e  ,  q u a n d o  v n o  d á  v n  B e n e fic io  
 ̂ á  o t r o ,c o n  in t e n d o n  d e  q u e  to  r e fig - 

í n e  e n  P e d r o , ò  e n  P a b lo  » p e r o  n o  lo  
tn a n ifie fla  ;  à la C o n v e n d o n a l  fe  r e -

P. S i es Amonta dézir: D a m e  
el Beneficio, iníercedepor m i, y te 
Tere agradecido. R. con La-Crcfrc» 
tom.2. Iib.$.p.i.q¡t9. que G lodize 

.¡en general, y fencillamente procede 
ífin animo de dar lo temporal por l o  
^fpitkual, ü dexótraher nueva obfw 
gacion ; fino folo dc contraher nue-* 
va obligación antidotará quien def- 
pues es libre fatisfazer, no es Simo* 
n ía : pues efias palabras no obligan; 
fino íolo dán efpeianza , üde vrili 
dad reciproca temporal , ü de

¿ a z c ,  to d a s la s  v e z e ^ q  a y i a d o  p a f e  c u a lq u ie ra  ;  la  quaí c^eranzaj
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d  otro la tiene Satamente > también í*re. Si vnSefior Obifpo die’ia
Jicitamente fe le puede excitar. Pe- Vn Beneficio á vn Hijo de vn Cava- 
ro nota Cárdenas, in z.G ri/M /p.ij. lleco, con obligación, que le avia de 
n. 66 que fi ay tales circunftancias, tratar de Pariente, no Gcndolo, co
que atendidas, fignifica determinan mete Simonía ? R. Q ucíi: lo roif- 
damente, quedará alguna cofa tem- mo quando el Señor Obifpo dá el 
poral, ferá Simonía:porque aunque Bencficio, con animo, que le ha de 
¿fia nuda prolacion de efias pala- alabar en pretenda del Rcy;y quan- 
bras,no fignifiquen efto 5 pero de las do paita no dar el Beneficio, fin que 
circunfiancias Ce colige que maní- tal Perfana pida por el al Obifpo,pa- 
fiefia prometer determinadamente ra que afsi concilic amiftad el Obif- 
la cotnpeníadon temporal, y ello poconél:StcLefius,e«w».ii8.Lay- 
por alguna obligación á lo menos de man, wa«?.20. Suarez, ¡ib.4, cap* 40. 
gratitud, diftinta de la obligación «,13. pues el Beneficio en efios ca- 
antidotal: lo quat fe Colige á pofie- ios, fe da por cofa temporal, como 
riori5 porque, fi el que recibió el es la alabanza, ó la amifiad, como 
Beneficio, no da cofa temporal, fe precio. f > í ;>--
juzga ingrato, y fe le avifa que fea Pre. Si ay Simonía fiempre que 
agradecido; lo qual es fenal de que íé d i  algún Beneficio, pro muñere d 
ay paito implicito; y por effo Lefio, m am , d tíngna\ vel obfequia ? Rcf. 
in verba Simonía, Gaf, 3. advierte, Que Azor, 3. part. Ub. 12. cap. 18. 
que fe vfe cautamente de efias pala-, queft.y. y otros, dizen que fi : porq 
bras. •••' dar el Beneficio por cofa eftimablo

*Preg, Si Juan dieííe a Pedro vn á precio, es Simonía; efios precios: 
Beneficio con obligación,que le avia M m vs d man» , d íingua r& ab ok~ 
de pagar cien pefos, que le debia, fi fequio, fon eftimables i  precio: lue- 
eoiuctc Simonía ? R, Quefi: por- go fiempre es Simonía dar el Bcne* 
que las cofas Efpirituáles fe han de ficio por ellos; pero dizen los Sal
dar gratis, y fin refpecto a tempo- -mant. tom .^ trat. 19, cap, x, puta, 6, 
ral: SicD, Thóm Jnq.d i/i.zf.arti §.1. num. 27, que es común Doüri- 
y.ad i.SazKZ¿ap.$,j.n .i8 .y  otros, na, que fi fe dan con paito , ó  inten- 
P. Si Juan diera vn Beneficio i  vn don de parte de el que los da , ó los 
Cónfanguineo fuyo,con obligación, recibe de que tengan razón de prc- 
que le avia de tratar de Pariente, fi ció ,4 erá Simonía dar el Beneficio

- comete Simonía ? R. Que n o ; pues por ellos, pero (i dichos dones no fe
- mo ay precio temporal,y folo come- j dán como precio, ni en quanto tie- 
r te pecado de acccpdon dcPerfonas, ¡nen razón de precio, no es Simonía;
ífi fe lo d i por dér fu Pariente, y no aunque pueden fer caula, ii ocafion 

J|P^f atención á fus méritos: como fe del pecado del o tro : es común íen-1
‘ ...............................  ‘ t,eap

dub.



D&Sfmeniaé j j y
ék tt.iS .* .$ .y j.C iftro p .tra t. 14. Sánchez, ¡ibr.2. cap. i.dub.^.nu. 
dijp. $.num. 8.Laym án,Suarez,y 1.
OtCOS. ‘-v. ■ ^
• E t probatur a» Cap. Tua nos, de 

Simonía: en donde hablando el Pon
tífice de vn Clérigo, que hizo dona
ción de fus bienes á vna Cathedrál, 
para que lo admi tie fien á vnaCa- 
nongia ,dize el Papa, que fon Simo- 
niacos, afsi el que da fus bienes, co
m o los Canónigos que lo admiten; 
fi dá fus bienes como precio del Ca
nonicato ; pero que no fon Simonía- 
eos, G los dá gratis, y fin efla mala 
intención: luego dando algún Bene-

-Pr. Si vender las Obrasele. M¡-% 
fericordia fea Simonía ? R, O íoa 
■las Bfpirit.uaks, ó corporales 5 fi Es
pirituales, es Simonía: porque ven« 
de coía Efpiritual; fi las corporales, 
norporque no vende cofa Efpiritual; 
y porque, aunque puedan ordenaría 
á fin fobrcnatural, aun quando fe 
ordenan, fe puede atender en ellas * 
lo que precifamente es corporal, y( 
precio eftimablc: como dize Bonac. 
de Simonía, difp. 1.quafi4 , §.5. ».y. 
menos quando vende las Obras cor-» 

ficio por alguno dé ellos dones, no porales de Mifericordia, fegun in
como precio del Beneficio, fino por cluycn lo Efpiritual; como ofiezer 
título de agradecimiento puro,no es las Obras meritorias, ó fatisfátorias 
Simonía ; aunque íi, dándolos como idel Ayuno, ó Liinofna,para que con 
recio: como fi vnObifpo dá vn elle medio de Dios Talud al Amigo,Seneficioá Pedro, por hallarfe que

rido, y e(limado de él,no ferá Simo
nía; pero .fi, fi fe lo diera como 
precio, ó en recompenfa de fu íala-

ferá Simonía dar dinero por ellas^ 
como advierte en el logar citado el 
mifmo BonáC. ntan. 6. .#  ;,
fewiPr. Si el Superior que lleva di

nero por conceder Indulgencias, co- 
P. Si Pedro fe hallara Excomul- mete Simonía ? R. Qucfi: porque 

gado, y diera dinero porque le ab- vende cofa Efpiritual. Pr. Si el que

S. •„

Juelvan de la Cenfura,ii comete Si
monía el que le abfuelve por el di
nero ? R. O  eílá Excomulgado con 
juila caufa , ó n o ; fi eftá jucamente

lleva dinero por no correar,por el 
bien Efpiritual,comete Simonía ? R. 
Que fi : pues vende, á lo menos vira 
tualmcnte, cofa Efpiritual: á la ma-

Excomulgado , ambos cometen Si- ñera, que el que lleva precio por no 
monta: porque venden cofa Efpiri- abfolver aí indifpuefto, y_por no diG»
tual, por cofa temporal; pues ven
de , y compra la Poteílad Efpiritual 
de abfolver > pero fi cftá injuftamcn- 
te Excomulgado, no ja comete el 4 
dá el dinero, pero s i , el que lo reci
be : porque efte dinero folo fe dá por 
redimir aquella vcxacion injuila; Sic

penfar fin caufa; y fetá Simonía He 
var dinero por la oroiísion,que fe rea 
gqla de Poteftad Eípiritoal, y es vio 
luyo; v t ton fíat ex Cap. Nano Prefi* 
byter. de S’imonia: en donde fe man« 
da, que la Penitencia no fe dé , ni íc 
niegue por precio 5 pero
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atonia iterar dinero por la omifsion Beneficio, al otro j eon tal quecofts
de aquellas cofas, qüenofereduzen 
á Potcftad Efpiritual; pues entonzes 
tio íe vende cofa Efpiritual> pues la 
omifsion es vio del libre alvedrio:

lienta en tal penfion con licencia d i 
elPapa,hazicndo entre dios ral con
vención , para que declare mayor 
valor de Bcnefido, y afsiel Papa

Sic Caftrop. paut. u .á n a .i  6. San- confieota en tanta penfion ? R. coa
chcz, Lefio, y'Suarez.

Pre, Si vender los Oficios de la 
Iglefia: como Sacriftáo, Mayordo
mo, fea Simonía? R, Que fi : E x  
ture Edsfiaftico :v f diflvm efi.

Contrá: Vender vna cofa de la 
Iglefia, v.gr, los Candeleras, no es 
Simonía: luego tampoco vender el

Navarro, Sánchez, y otros, que no 
ay Simonía en el primer calo ; pero 
si en el légundo: la razón ¿ porque 
no la aya en el primer cafo, es: porq 
Pedro no ofreció hazer dexacion del 
Beneficio , como precio, ni como 
caufa principal, fino íolo comtv im» 
pulfiva; pues foio intenta con tal ob-í

Oficio de Sacriftan, ó Mayordomo. Tequio, mover la Voluntad del otro, 
Pruebo efta confequencia: por eífij para que el Patrono exgratitudine, 
es Simonía vender los dichos- Qfi- leprefente la-Dignidad : como el q  
¿ios, porque eftá ello prohibido por firve con cuydado á vn Obifpo,para
Derecho Canonico; es afsi,que tam< 
bien eftá prohibido por elle Dere
cho vender ios Bienes de la Iglefia s 
luego fi es Simonía vender los di
dios Qfidos,también loíerá vender 
losñiencs de la Iglefia. R. Que la 
difparidad c iti, en que la ven fa de 
los referidos Oficios eftá prohibida 
por la Iglefia, por motivo de Reli
gión f por cuya razón fe conftituye 
Materia de la Simonìa í pero U ven
ia de ios Bienes de la Iglefia, no eftá 
por ella prohibida, por motivo de (9 
Religión, ^  •• • • ; ..
*« Pr. Si Pedro pide à vn Patrono, 
que le preferite en vn Beneficio , ó 
Dignidad,. y qué hará dexacion en 
manos del Obifpo de Vn Beneficio 
fimple, para que lo dè à quien quic- 

,jomete Simonía ? Lo 2.pregun
tó avrà simonía, fi dos convienen 

ra que d  vno religue vn

que le dé algún Beneficio. En el lea 
gundo ay Sitnonia: porque el pa&di 
hecho entre ellos de pagar la pcn4 
fion pór la refignadon de el Benefi
cio, eftá puefto invalidamente ,y  fin 
legitima licencia del Papa: pues es 
fiibrrcptido, y conüguientcmcnte¿ 
como tino le buvieratenido. , 
» ^ í*r. Si el que recibe precio pot 
dbfolver al difpuefto, comete Simo* 
nia? R. Quefir porque vende lo 
Efpiritual ae la jpqtcftad, y  el quir 
lleva precio por no abfolver al in
digno , también la comete: porque 
vende la Poteltad de ligar s también 
la comete el que lleva precio por nó 
poner la debida Penitencia: porque 
aquella Penitencia, que dexa depo
ner, es Efpiritual, y llevar predo poí 
lo Efpiritual, es Simonía, coma di-, 
zen comunmente los DD. ;• * s

■; Etc. PorquéPctecho eftá prqg
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hibídaiaSimonia? R. Que por De- haziendo Vjfna! á la- cofa ETptritualí 
jrechoNatural,Divino, y Eclefiaítt* y ño fe librará deculpammtal,fint} 
ico, fi es Simoníapra£>/¿/Yi, quíam** ■,. por jg n o r a n f i^ ^ ^ - í  U-':l
Ía , por Derecho Natural: porqüela ‘J Dirás: La'Víbra aclmite parVÍdadí 
Luz natural di&a, que la cofa Eípit& • $de. matcti*;luogot5bicn la Simonía, 
tual fe debe eftimar como ¿jfpiri- R.Queeftá la difparidad , enquel* 
tual, y no como profana. Por Dere« itnalrciá de iaVfura fetotnadel agra» 
cho Divino confia de las palabtaá: ?vio, que al Próximo fe h^ze en los ' 
Quodgratis accepifiis, gratis ddtü, V 'bienes de fortuna; y ¿fie puede fer 
porq vender las cofas EfpÍEltuáf|s»& Ipve > porque la Simonía fe'toma det 
lo anexo á ellas, como queda cxjplk ^vilipendio, que fe hazeá la cofa Ef- 
cádo, es Simonía prohibida pprDe^ ^ritual, efomandola como profana g 
.recho Divino: por que eti si‘contic^ yeftc vilipendio es grave.> por levá 
nenia í ^ ú r ^ a w a d '^ ^ q u e 'f o ^  que íéa la materia.
£ípiritualeset|la fobftaftíeia 5 y w  pS^Dirásloa. La Fracción del Vofo» 
ay injuria Divina en la vf ta de ellas: tédhrite parvidad de materia: luego 
la qoal’puqde d  Paai cbmcterí pues jf^b ien  la Simonía. Pruebo efta co* 
^  jn|erÍotial DerechoNatjirul,yDí- feiñenfáar aísicomó la Fracción det 
J l^ ^ ip ñ ía s  prohibejpero nopüede V o^feopóneá laVfctuddc laRe 
"qicurrir en las penasEclefiafticas, ’l i gi í ^f . !I 
puedas contra ellas; ni en la Simonía mohía ? ÍBÉgbj|iiFracción del 
prohibida folo por Derecho Ede- to adinitépar#|^
f̂iaftico ; pues es e( Papa Superior á ¿trien la admitirá la 

' ¿1 i y porquedas prohibiciones delta, la dtíparidad edá,en quila

■%

V ‘

>bibidas fin el coníentimiento del *:|a admite parvidad de materia,

£ Jiibié|bn,,*y cobfiguientement¿\ fii í;d a  de la Simontalecoma de la k re f

t  J a l g l DéftirKañdplp romopto&noí yeomti 
£de rerumpériniit.'Cap. CtfWptfóeíñ, :i
i¿CtyiC!erÍd&pA¿!th. s ' *  ’• 'por eflbño admite parvidad de ma-
1 B. Si ta Simonía admiteparvidád teriala Simonía, aunque la .admita 
:i <!e materia i ELÚOft Su&é¿riibjhAA. la:FcacCion dél Vot(^ •«? s%f»íE,ir «,*

apa i hM^4^‘̂ ^enM>'|rá.ay :pcd̂ . ^ e ^ r#  admite él*Voto  ̂pero la m a ^

"  S&Lv
.V'-'. 1

fe toma de la irreverenciare fé ha- Betíefitídiy moverle con el á que #  
ze á la cofa Eípiritual,y eí& l|iiépre el Beneficio; luego ay | 1

.^ravis i por leve que la naat^ia fea * -materia en el motivo, y
" * f:v' ¿W'c*s A '

¿I

¡a
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teróente cnlaSímonía. R. con Car- ¿ij»^c<^s ̂ ititu á lc s  para fuftetarfe. 
denasen Jas Pioptconds. Prop: 46. cerca de la 2, caufa,digo que fe
íap; <2- quetoqver ja. Voluntad de el gaefc  llevar precio por. el rrabájo 
áSíeébor , es inclinarlavehemente; ¿£xmhfcco corporal, fin cometer Si- 
mentes y con el precio jeVe,;cs indi- tmonia ; y afsi le es licito llevar á .vnp 
nacion leve , y por eflo no fe^eSueve precio por llevar el SaCrámeiUovnji 
gconeíle p r e c i o * - f e 1 cómo puede llevar mas 

. rf-M '• - r • ~ »- í ^ ŝ rtHp?ndio,  por efperaradezirMida
i« f e . jGAPITVLO ÍÜ. ■ <a la yha del día: Quid ¿ignusejl ope* 

3Dtlascaufas> que- xftufan delaSi- farp#stnerc?dejuay refpe&qéscola 
moni* % la obligación de refiitidr, f  las iextrihíeca á la cofa Sagrada. A cer- 
: pemspmfias contra ¡osSimoniacos. era de la$.digo, que la coftumbre ef-

■fe fe--fe fe ^ f a  d é ^ j^ e tc r  Simonía: eftofe
nr^REG. Por guantas caufas puede entiende, nofíedo prohibida por tó- 
J l vno dexar de cometer Simo- .dos derechos; porqúéfiesafsi, noe» 
«lía ? R. Que por muchas; pcrolos ’infidente cania; porque ra 15!móóia 
'AA.las reduzca á fiéis. La ptimerala es tntrinfecamétc mala ;tpero fi foljo 
congrua fuftentacioa; y a&jnocs /e  prohíbe por Derecho éjqlefiáMcd  ̂
^Simoníadár cftipendioparaüjftcn- ,/efcufa;, no folo en la culpa, firrotábic 
=«arlosOerigos( aé|>qnefeanricos ) .en la pena: porque la coftübre 
^ r  jas Midas7dSam ones: pues no chas vezes pone,y quita otrasLeyes. 
^edáéc^o  pteiió de loEfpiritual; La 4. esel agradecimiento, y pa

tento de la Perfona oca- ra mayor claridad le advierte,que la 
_  ’ otro; Síc Suarez, ‘pbligaeionquevnopucde tener a
|&Laymán^4.rr.io^fd^.vilí.con- .otro, puedeter-de dos trjaneras: Viia 
ira  Sylvk>,y otros. L a2 .es>eltraba- de jufticia> quecs aquella, qbe yno 
•jocorporal extrinfeco. La j.laeof- Atiene de pagar lo que debe; !á otra 
lumbre. £st 4-el agradecimiento. La :«antidot¿, 4 rcmunera el obícquio 

la privación de libertad. La 6. te- ^ccibido;aqui no íchabla^eiapri- 
rdimirla vexadoo. De la i .  fe infiere mera oblígadon ,porqbcé| notoria 
«ijuelosMioiftrosdc la Iglefia puede Simonía; ácercado lafegundalata 
llevar Limofna, ü Ofrendas, por co- obligación remuneratoria, ay duda 

¿ ias Efpkitualcs.para congrua íuften- *; fi efcuíáde Simonía, y fedizé que (i 
tacion de ellos; porque, aunque es .can tal que feau gratuita donación 
#erdad,quedixoQhriftotQuodgra- . pura, porquc ellígfadedrnientp no' 
MiswtpifiU*gratis date; rábico di- J^piraal precio fihó af Beneficio¡^ni 

.^ao: Dignus tfl operarius mtrcedefuai . cumplíylcbito de jufticia, finoanri- 
^ ^ f s í  aquella Limofna no fe lleva ; dotaf i cón que no fe excluye elgta- 

B W ^  ̂ Mfpiehuul,  fino por el trabajo „ tis. aísí* fi Pedro ha férvido al 
® ^ ^ y ^ ;  adminj«ra^on 4 s agcadécúüiéto fe múCa

fi-

w
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Jp tJ tS tn m U . 52* .
Vp á áarJevn Benefìcio, no ay Simo* dmiir condinero lainjufla volición: 

■ìbia 5 efto.fe*débeentender* no coti# ¿'¿ 'a, 'que ant&déàdquìrir él-dert*- 
penfandocon el Beneficio èlfalario cho, redii^ié^éiiiidònv^iem<^eir 

debía por el fervido. Pero advté^- con dinero lòsÌmpcdimentos,esSi<.. 
j te  Stiarez, escxpiicfto i  Simoma dàr IfÈoniaep. A  « rea  de la 1. regia, ada 
algún regalo antecedentemente à la 'Vfctiocdn IosSah».que para qoe fea 
proviíiondélosBcrteficips: porque fia to e lquitar la vexacron,debefec 
por cfte mediò fé àbre puerta | ì  derecho adquirido,detto/p ara c3
obtener Io'Efpiritual por lò tépoèalì )bs Sabios ; y que la Vexadòn fe i irt- 
|y afsi femcjjStes dones fe tìan d i evi- ju ñ a , porque fi el derecho es dudo-: 
tir., por Ja prefumpdon /aunque? de io , y àcerca de èlcres vexado, no te 
jfùyo no fean Sinioniacos,qUandònQ Jes licito redimir la vexacion, que te 
ie dàn corno p red o , finojp^fw, por haze la parte coliganre, pues esjuf- 
jtmifiad, y benevoleñda¿'un animò, ta. A «rea de la a. regia, advierto 
ni pad» de obligar dejuftidá Jfòiden con k>s Salnilr. que quando

9. ea.t .ptint.1 .§. i^^edm os-qoeantés de adquirir elÉte. 
í« él tíi yti^ífdgalo * Iftefido, redimir la vexacbn,ò quitar

^pQpado de qùe el otro le dègràfw, lòs impedimètos,para que fe adquie-: 
'fò jk f f l tr d iu t t  vn Beneficio / Co- ^aSl^àròchqi «S Simonìa; fe entiede 
¡¿nere Simonìa ? R. Qae fi: pùts feda ^q t^ ìi^ :la ,vc ìp^n^  pone por -los 
¿cofa Efpiritual por temporali ypoxq ^qdè ptfi^Sft^^ir/ò aproVeehar , <j 
;cl qué dà prcfladò con pado de que ‘fon los que immedianrSté'puedé eá.
lei otro liberalmente le dè ptclladp, rcurrit à la éofodiiyÉB^

.  .  _ \ ' ■  » .  . ̂  _^comete Vfura : luego éìqdà vh Bc- elidendo, a  conficmàiliò y 
jpeficio con jpaótd deque él òtto' le ^Simonia dar dinero porq ̂ òte CTMM 
filé liberalmente ilgurt dòn /comete ^üqíepa quiere votar enyn iodigtif» 
¿Simonìa : Sic commurtitcr cum Sua- De lo dicho fe infiere, es Simotifa
hrcrlÍL/i^cJÉ.±<.n¿LO.Ci9tvtí0.V'í>iVm ^dàt à el otto OnOÌitàr dinefò ; mtlS

,;gaio , 11 qun , priut«p«umtiiiw j /u i m  iu  LUI! i;i , u c  ijuc n u iv  upcnieaa vai
IBenefido, p él Beneficiò darlo pria- .;Simcfidò, ni £ptro yò- còteèfc < pois 
'cipàimeté por él régaio ; y ho cótra- "fa pbRgaciòn de rio'òpotièrfe,€spp|i 
"rio eilàcSitériadópòr Inoc. XlVen la d o djiofáble :Si¿ Sánchez,d a i.ip .

ma.esia vexacion, acerca acia quai - qmrrao, y entre ■ci -que icnaaeaa- 
jdàS.Tho.2.2. <2‘ ló&aff.  2.4^5. y qùitii^ipòrìq^ quando là̂  véxaciSiè 
.con èl los mas Thcòlògòs,dos reglas diaze cn derééfto ho adqoifidò , pór;/ 

j generales : lapriniera, qiiie defpues ' la redempeiòn de la V exá iá tífí^^
. de adqiürido el deréchò,é4licito re-r ;tofe quita el iitíped¡meí}to,i^#c

:::v ' ^  - r 1 ■ z
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ÍSt ;
i

también fe adquiere la cof3 ¿¿ìpit i- d,à,fe lo hade dar pofélBautifmo

y Te quita el impediméto 
■tía. 22. Sánchez,¿«¿.3 o.«

De donde le infiere, q u tfearo 
Francifco fe opufietan a vn Bcne 
ció, y á Francifco Je reprobaran con 
razón; por Ip qual injuftamente apc- 
16 á Roma, le es licito k Pedro darle

que dá el dinero comete Simonía ? 
R.Que no: porque no le dio por él 
¡B&utiímo, finó por redimir la injufia 
yexacion, que le bazia á la Criatura» 
cómodízen Suar. Lefio, y Laymati. 

Contra: El q recibe el dinero co¿
algún dinero, porque defitta de la jiuere Simoniaduego el q lodá.Ptue- 
Apelación ; y no comete Simonía» tefe la ocinfequéncia:coopera al pe¿ 
porque elle dinero noie dá por pre- cado detqueljp recibe ; el que lo re
sero del Beneficio \ fi » por redimir la ta te  comète Simonìa : luego rambié 
ertotfion, ò vexacion » que Fráncif- i l  q lo dà, Tfc. Que la dtfparidad cita 
co le hazc ; pero fi le reprobaran fin jen que el que recibe #  dinero lo re- 
razón, por loqualJaApelacìòtijlés tíbepor et Báutifmo i y récibir pre- 
-jufta » en darle Pedro eldineroYco- tío por el Sacramento, es Simonía i 
¡mete Simonía r porquo compra él ¿pues vende cofa Efpuittial ; péto el 
derecho probabIé,t| nfucalBertefi- que lo dà , lodatolo por redimir la 
cío ; y con dinero halé cierto el de- injufia vexacion de la Criatura, que
techo i  él ,qpaf’d®̂ oteD'a dudofo:
CcLaym.w,a9 5 ách.»^f.Lcfi,n.i7 .

hallaran quatro Opofíto- 
fesáyn Beneficio , y yno impidiera 
la ÍDpofitíon,fi era lidto á alguno de 
los tres darle algún dinero para que 
‘po la impida? R. Que 0  la impide in- 
juttatnente, ícrá licito darle el diñe- 
yo: pues foloíe yedime la injufia ve- 

. xacion; peto no, fi güilamente la im- 
.tpide. P. Sino huviera fino vna Jarra 
t de Agua , y eliuvicra vna Criatura 
.en extrema nccefsidad, y el q la te- 
. nía no |a quería dar fin que ie dieran 
„tantos reales,fi ferá licito comprarla? 
;R . Que ( i: porque comprar Agua es 

►.refpeélo de fer ettimable apre- 
Si ci que la tiene no lá quiere

no es Efpirituai; y aunque coopere 
• al pecado de Simonía, que comete 
.elque lo recibe, coopera fojamente 
.materialmente,peto nopofitiva, y. 
formalmente.' — ^ -• ^ ••• •
; P. Si él que véndela Agua, dizé 
ñola ha de dar, finoq jure leda el 
dinero por el Báutifmo, ferá licito 
jurar exteriormenre fio intcncion f  
R. Que no:porque jurara íst, esjurar 
envano, y ettoéfta prohibido: per-' 
q jurar en varío, es tan intrihfeca- 
mente malo,que por ninguna ciruif- 
rancia fe puede cohonettar. P. Pues 
qué ha de hazér ? R. Que há de ju
rar vfando de refiricción externa, y; 
fenfible: como fe dixo en el júrame-
to : porque jurar aísles ficito; y aquí 

o quq aqucl dÍU5to,quc [q fe dà jqftg caufá, que e sremediar la
■ ne*

vr



fie ìa Simonìa.
trecefsidad de la Criatura. a cialmicia!rrcrtéEipirifuaI , y io .Tifino«?

jurar co intención de jurar, co aqoe- tio cottila eftàT prohibida la cornimi 
dia rcflriccion j de que Ics Hombres $adé Reliquias, ò Miflfas,como.lad* 
Dc&os.en tal nccefsidad, recuelen -los Beneficiados ; porq fi rila no la 
Valer, y jurarán e!los:con que^tìede prohibiera, huvicra peligro de co* 
jurar con fègunda reftikciort àia fcr mutar lo Efpiritual con lo tempora?; 
gunda propuefta. rifa  ànexo à los Beneficios el
- P. Si es Simonía permutar vn Be- derecho de percibir los Erutos, lo 
Heficiopor otro ? R. (jue fi:en corrü qual no ay en las demás permutas i 
*Dc&iina de los DDÌ perp es Simo- aísi Suarez, £■.*/>, 30. T [
nía extrinfcca mente mala : porqué i- P. Si Pedro hiziera pa&o con JuSl ; 

Jipara q fe déShnod^íoló fe requie jd e  que le avia de dar cien doblones « 
-tfe 4  fe dépado en materias de Be- jw rq le diede vn Beneficio, folo con 
neficioSjantes dé la Autoridad Apof- acjmo de engañarle ; pero fin animo 1 

-Colica i y en la permutado fe dà pac- dcdár,ni obligaría à la pagaP,edro 1 
|to } pero fi es con licencia de íú Sari- cometéis Sidìonìa ? R, con Lefio í |  
idad,no la ayiporq entózes no ay pro li. 2 11, La^mvCadr. y, V
áhibiciói pues el Papa difpeíá en ella. «Suarez, q Pedro^^meté^imoñKr 

Coirà: Comurar vna Reliquia , 0 famalmente, portia teeSfifle enel 
¿Milla por otra,no es Simoníaduego, yilipcndio.q con la voIIé^ í ^ ^ É Í^  
|pai cótmvtar vn Benefido por otro. - de las: cofas Sagradas , trayenoófjp 
Pruebafe lac6fequecia:por rifoco- como profanas,y Pedro noticnolfj! 

f ru ta r  vna Reliquia,òMiffa por otra, voluntad} fi bie pecara momlmete ;
'i no es Simonìa, porq cornuta £fpiti- y es lo cieno : porque hazc obra 
?tual por Bfpiritual*. cora otar vn Be- terna Simoniaca, y porquedízcme-* ' 
'Tjeficiopor Otro, es comurar Eípiri- - lira perniciofa 5 y aúq en lo externo!
• tual por Efpiritual : luego, ni cpmu- : fe juzgue ta l, en lo interno nò es Si-» 
¿tar vn Beneficio por otro, es Simo- : moría,¡ni incurre en las penas, i  J  
bía. R.Cardenas,ìtri-C rif.difp.67. i P .S id iu rn o Pontíficepuededif-»

• •M.3. q por rifo ay Simonía en la có- penfar en la Simonía ? R.O rila pron 
^mutación de los Benefidos, porq fe hibida por todos derechos, ò (ojal 
cornuta lo Efpiritual con lo téporal r jpor Bdefiaftico: fi lo primero , no 
porq lo téporal, que ay en el Bene fi- ¡puede por fer inferior al Derecho 
ciò A.es extrinfecamcntc Efpiritual, Naturala Divino ? fi lo legundo, pi
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TraMfoVUimi
«P.S» el Simoniacd efta obligado á te; y afsi cl precio recibido firaonk-s 

reftituir ? R.Ó es Mental»Convécior tamfte-en. el Orden,ReHgion, y Bca 
nal^ Real; fi Metal, no cftá obliga- neficios, fe debe reftituir; y en ma- 
do,qualquiera que fea ; porque folo teria de Beneficios antes de la ¿ét£? 
quebranta la Virtud de la Religión,  iciá del Juez , conjo confia de] Cap¿ 
de cuya Fracción no naze obligúelo Pe boet de Simniai y aúque enja Si- 
á reftituir. Pero el Real,ó Conv«dq>- manía de U Ordeq no fe privede la 
nal, que há llegado á la obra , eftá cofa Efpiritual en U fubftancia; por- 
obligado á reftituinporquela Iglefia que«|i*npafsible; fe priva del exer- 
los inhabilita para no poder, adquirir cicio délas Otdénes:Como cofia del 
dominio; por lo qual viola jufticia Cap. Si qwordinaverHyde Simoniai 
cómurariva; y la obligado de refti- de] tuifino nwdo, aunque el Mongc, 
tuir en la Simonía naze. de la inhabi- que fimoniacaméte r ecibe el Habites 
litado de la Iglefta; pero folo en mar quede íicpre Mongc; pero por effo 
tena de Benefido,Orden,y Religió;' queda incorporado en aquél Monaf- 
que de otra qualquiera Simonía/fio retios fino que le há d^encerrar eíi 
naze-obligado de reftituir; puesfur, sorromás efirec^q, Qap.,QHottiams 
lo en eftas tres confia ¿fia inhabilita- Cap. DehSfus%,it Sintonía,^ i 
dondeDerechoGanonico; y cu jas , - Pr,Jiendudade fivqoes ^itnq-í 
demás no; coato dizé losSaJan ¿«4, Uiaeo, fe deba tener por tal ? BU caft 
tr, ifriatypm ttyftizjítpocqac ni a- í,z-Ctox.Jtomti,Ub,\, p .i 4.40. que 
gonapenaefiá pmsfia encl Derecho, (i es verdaderaméte probable q np 
antes dirIá3¿Seíi¿mda del Juez, par huiro Simonía, no fe debe tener por 
qoriguwraSmonu, co Otras Mate- Sjmoniaco j porque puede feguir la 

fuera de las tres dichas : luego probabilidad, ycftá cu ppflefsió de 
odiofa no fe ha de extender» fu inocécia.»pero ft ay duda proprja 

v * Hada Efpiritual, fuera de Bencft^ de fi fe cometió,óno yimonia j fo 
recibidoSimomacaméte íehá de puede prefumirq no huvo Simonía: 

reftituir, legan Bonac. auque Lefio porque los delitos no fe prefumen,y
¿afírmaque filero  el Beneficio fimo- 
-níacaméte recibido, fe debereftituit 
en toda Sentida, i a i U i s  Setetia; 

Ternes la colado del Beneficio. recibir 
rdpíimóniacamste , esmfta, eirrit.a,
* antes déla Sentida del Jaez ; como 
%ofti del £¡áp. BTfiinfíacutioNt; y de 

Extravagante; CU isujhxbih, d$ 
por lo qual, debe reftituir 

tfMoslos Frutos, que percibió de ef. 
te  Beneficio, recibido íimonucAmé-

la inocencia eftá en fu pofiér$ÍQ,aun- 
que dizc La-CroixJ.f.que quüdo las 
palabras fon dudofas»la Iglefia prc- 

Jume simonía »aunque el Derecho 
Civil en efie ca(b,po prefume Vfura; 
y da la difpacidad; porque la Vfura 
.no es tá común aísi ,• y tiene muchos 
titules que la efeufan; pero la Simo» 
nía aísi, es muy común > ni tiene ta
les tirulos que la efeufen, ./ .

íjf quieufeháde rcflátuirel

•nuíív*



itone, 2ói/ìcut tuiti, J3. ncb/j  ̂i “Jjf f  
Smontai $no ¿ver poffcido coti buer 
na fieles:años ci Beneficio : fi? Ler 
ia,ÍKz;em.i>¿. & 3 1 . Laymàn ¿,/g«£ 

to.\. eawìt.y otros; y eftà inhábil pa? 
ra el mifmo Beneficio, au por diipè^ 
(ación dei Obifpo;pero no es in hábil 
para obtener erres Beneficios, ante 
Sí tetta tuditit : Sic Stiar* ca^ 7 j». ̂ 7, 
Por Simonia eofidécialcppleta ,,da^

•W:-

De Simonías*
predo de la Ìimòrìa? R, Qne à la ta
Iglefia, en que cftá el Beneficio? ò 
& quien fe hizola injuria» por laObla
ción fimoniaca del Beneficio,ù de.#
Orden: comodizeS.Th.i.2.^. too. 
d r L ó . a d 5. y fe prueba: porque 
la razón, porque la Iglefia decermi» 
nò qùe efie precióle rciìituyelFeyes 
por la irreverencia hecha álalglefia:
'luego es razón íc reftituya á quié fe 
damnificó. Y lo mifmo digo de io6
Frutos dcl Beneficio recibido fimO- cío, y recibido el Benefició, incurro 
diadamenteaunque es 'probable fe en Excomunión Papal, vno, y otros 
pueden dar á los Pobhefc- ^iááj&«cs nula la colaciona refignacion del 

_ P. En qué pedas incurre el Simo^ Beneficio; eftà inhabilitado para obw 
niaco ?R; QifÓel Mental no incurre -tener elmifroo j eftà privado de te* 
en penaaÍgmiaípueslá Iglefia ñolas dos ios Beneficios,y Pendones aojes 
pone ? ni el Convencional, pues es obtenidas; arique nò, ante Stntstíam 
odibfomcurru en penas,y fe reftrin- latam.Y losBeoeficios-aísicófcridos 
ge al cafo, de que habla el Derecha fe rcfervaaàiólo#  Papa : fie Lefi% 
y afsi, foto fe incurre en penas porla ;Ìì
Simonía confidencial, y Real¿ en el 1
Otden3 eneficidiéingreffodèReli- metidac6buénal^<|Nncurra^lás 
gion ; y las incmre ipfo failo , por la penas pueftas contra 
cóladonfímóriiaca ; y fufcepciónde R. con la opinion mas f?Vcfóabl¿£ 

¿•Orden, aun de la prima tonfura, es à fi : porque en el Cáp. Pertuas,yj 
*'fabér,cn; Excomunión, ySufpcnfion í/»íe»ía,Intioc.III.en el cafo del '

: filé Lefio, d/yj¡?.24¿Eáyníián. den recibido ficnontacameiite 
Pór la $imot\ía Real, en Beneficio aquél, que no encendíóaver hecho 

Eclefiaftico ¿ íe- incurre en Excomu- cofa ilícita »decíate afsi el quciino 
líionPapaljy la£leccio,Pres£taci5 ,y 
Cofirroadóes nula; y  el Cài nò haze 
fuyos los Fíuros;aunque lo ignore el 

* provifto, y áüq la Sintonía efté eo  ̂
f e t i d a  por te^éí%^erfop'a, à no 
c averió coritradichef ififil i ó~ averia 

hecho el tercero por fraude de qui
tarle el Beneficio, inhabilitándole» q 
en eftos cafos es valida la colación, 
aüguc en los dentarmela: corno cof*

m 
f«l¡

fe Ic difpensó piadofaméte»no 
aíeender á los demás Ordenes,ni ad* 
miníftrat elrccibido; aüque Lefio» 
m verb. Simmia, cap^. Ó“, f .  L ugo 
Un los RefpoñfffsMot/dtfyli&difp^ 
díftingiicn afití-Srla Simorwafarmal 
por ninguna parte fe cometió, do 
modójque,m el que dá fcl Beneficjqí 
ni ei qne lo recibc,r.i otro Cooperan- 
te pecó, dizea que cpfopzcs rq j^



Tratdio Vltírtie
tim & é ttpenadgunáíy¿ja« W *°- «fewíadpjal Papa- BcJalrfwWKtfa 
« £  es valida: porque la nulidad cierna! tmfeo Beneficio, fi el io fd- 
de la Provifion, es pena de! pecado pd*óconfintio racitamentc, puede 
de la Simonía i y aquí nolo*y*pero $>]o el Papa, y no el Obilpo, aunque 
al contrario!, fi el proviftofol»¿6 cl lea Simonía oculta, cnopimon co- 
t>rcfentaote,d Tolo algún tercero,«* mñ,corra Sanch.Lelio,Cattr,yotros, 
metió Simonía formal, en odio defié cuya Sentenciaos probable i pero 
«ecado, es nula la Provifion, y fe inV ficlprovifto ignoró la Simonía, fi el 
cutrcn las penas puertas « ¿ ta lo s  B u f id o  es curado, folo el Papa 
iSimoniacos. puede difpenfarí pero fino efta cón

dor la Simonía fi&a,no fe incurró idenada por Sentencia publica,podrá 
las penas: como dize Suar. Lefio, y  M -Q tí¡^6  difpcnfat M »,que pose 
otros: porque, ó no es Simonía ye» otra vez fe elíxay y fi por cita vez 
dadera, ó es Simonía puraméte Me- filete dadó'd Beneficio á otro, y  
raí 5 ni tSpoco fe incurren por la Si-^|inuere, podra el primeeo difpeofado 
moma Convencional, aun no com- .por el Obiípo bolver a_e{ ¡ p ^ o  fi es 
nieta realmente i aunque es prefeaw- Beneficio limpie » pp<«tá el Obiipp 
ble que fi. difpenfarconel,defpae$ debccha

ipr. la» .^Jjxialftirótefigpacjon de i&i

¿C Quede la Ejtcoffiünion puede 
abíHvet folo el Papa^ y los Jque tic** 
nen Ptivilegia'para abfolvír de ios

dártelo luego: como lle
va Caftropalao , y

MÍOS. ’ -■■-v

fifi i
fe k #**
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• /« Moraìidadt f  Contimi fa* ; * ̂  W ^ fy ^ ¥%á̂  %: •
; ’ •'■ ' •:• ••'V- «  • - "  -‘". •; ' ' V  * * ív i> a .^ *S i > i£/1

T  «  , /?  i ^erjwausre^sfegtriatMätatii^ ’
f|  ^ Yéii comriienfurtWIifàtis éum reguUsTationis. FoUi.xoi.i.; ^ t |v  ̂ j 
X/i T b e o lo g ìa  M o r a l : Façirfrasdiflètcns de hutnatiis taoiibut , & cafa!

■ confcicntias tca^ans. Fola. Cola. ; ' \* *
Z>4 Cunei a : Eft notifia certa , &  cvidens per denaonftrafionem compaaf

• %afa,!iy .3 ^ x ^ t¿^ ?  5fit-- n. <,w*'-tert-'mji’faO  -:■%%$.£*.■
La Sabiduría: Eft hâbittjsjqulVCrfatuc meognkionc alfifsicaaiumcam '
*•‘fyatn. J^t. j;* ^  i;ï3Îri©iE.̂ A; ,;Æi-’¿ ^ P * - - ^ j ì '■ s

L a  I n t e l i g e n c i a  : Eft habitas;, qaiverfttur Circa principia prima. EoL$ x
‘ ' col. Î . ■■''> ¿ùnteti ¡ ¿ : - -í¿b:!f' :..?

La Prqdench: Eft habitus intetjorem hominem > ’ tootcfque tíos com4
.. «f^ixmeniu íTFtíiî v* ̂   ̂ ■&:■-* a d î̂ ><̂  «itjp-ÿv =:2iip ̂ M w '
--‘La- CoHcierieia : -EftiudìthJm FarionJs prá&ka? tììcapfttkùlatiaper KW 

tiotinationern dcdiiÔura ex principi» VhlVCrfs^Of ântcißtis êü
■ *5'lï;;iynitetefi^
¿Otros la deßriuti pi&atncn ration« apHcatumi ad :fe|;:v
"La <loritientià'ïfàà'î vEft dtéUracm rafiohit -dtä^w-tcan itt'ífcí ¿ ;:

•■ '■ Fol. io.col. X» . .-• ...• . --. ..HKoi-if ..Á:i/;-9 trx̂ f(»(í>®>írHlf ' -k '^ £.
drafts W èì p étéeÊ issâ ftéç^  /; #

‘ :M i OorÿBtâimŸ EftiE&wnei1» rëfiQnîsÆftioSteài ' ^  toédaett eo ^  v” 
n fili), Ibidecn, >■-”■ : JL -■ :.̂ âïîÇ'-î ÎÊit ::~i ' '

M a £ rr*n «¿rE ftq u a^ d |p ^ ^  ‘ i

ex<3ü<iit omne dybium r iSé fcrüpüluim. lindel ̂ :?Ahôĥ ^ v> &j&" yV\
" ' La Erronea vemibte :E f t  diá¿i»ein fafidnis fallino adffiifeflsfécsmi 
.■ -^dubiüHa; & (cfupul«tti¿ Jbídein. J--v m î s | i ^ ^ % - i ;¿íIfvi :- 

Æ f Opinion-, ES tìTenfOs, vnjùs partis ^¿ri fiirmidine p attS^ ^ M N  ?'.y 
-;f'■ v‘ Fôlià"ï j.cél?2i
'% a Probabhob bitHhfôèo; Ëft îiia/ipMynintarfondâflfteÂ^^tfi^^ïbÎdS; 

LaProbablt ab txtr'mfeto'. Eft illa, quæJiititur àathoritatè *-:** *«»«

■>-£:'

rïim*

--- - «  -  •  W *» *v» vw » w  W ^ liH A I

«acn̂  pradicavctunt*- Ibidem,

•'*■■■'! ri rf*'* * ’- ■  -' -V: '_ '. -
•1-̂ . i ,■ J -: ,r. ̂ r ^ iuu-.. ̂
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Rtfamen dt tot Dìfinichnet,

La Conciencia probabkiEQ  dicìamennr ariani* quo intcledmiudicat 
hoc fibi lìcere« vd fiori licere. Ibidem. S í ' -  

La Cornimi» iudofà v Cd illa, quse ncc afenrit,ncc difentit, fed re- 
linauit intele&om dubium. Fol. 40. col. 1. k

■ri-

t .ex levibus fundamcntis cuna quoadamanimi anfictate. Folio 4?,
etù 9 < ......... ' ’ . . : : ■■■:

A tiy  : Ordinatìo «radonis in bonum copinaune ìnftitutà ab co i
___ qni cartai haber Rcipubiicse promulgata, poi. 50.C0I.1. v-
L* Afirmativa : Etì illa,quae pfrscipit rèni fariendam* FgI.6o. coI.2.
La Negativa : Eft illa* qu® prohibet rem fociendam. FqI. Ibidem. ¿ v  
La Eterna i Eft ratio Diviene Sapienti® » qu* ab aztcrno omnia guber- 

'niftì Fol*  ̂t ■ Col. Il i.; tt : /*( ‘i - s':. * '
£ 4  Pofitiva : Eri tiia, qua pendit à libera volúntate imponemos., Ibid!, 
iLa ftataral;. Cd ipiamc t cpnyenientia ,x  axa. difconvenicntia reicum

%» infoino: £è»quse pender á libera voluntate; Dei imponenti?. Ibid.col.2. 
La Humana :%&,x\qx penderá libcravoluntare hóminis impotientis. Ibid. 

r¡jfiaí"M4 ^ fiic a :^ iM a  qp# penderà libera voiunr^tepetronasEcle- 
.fiaftic* iroponentis. Ibidem. - ' ■ T-.-- '

% i C íyfo  ES¡¡ Hfo> qqv pepdet i  libera, yqliintatq perfora Scculacp 
; ì iimponentis.; Ibidem. ;■;■ : ■■■■

jyjiyìnaVifpt'. .iQu« d ic e b a tu tia ^ a T& cra t,riiM àM o y ie  pn^
■ < bitcara fiiit. Ibidem. *; •

La-.JndidA;, Eraiilla, quapenmcbataà ^ i ^  cohtentiorum. IbÀdc.
' 3ta.Mordf^ E farrq fi^ l^ùoebat^m ores. Ibidem,
‘La Ceremonial : Erat v quae pettinebat ad cultom ^yriagogae. Iindem.

' ¡La Ignorancia: £ftcarentia cognkionìs. Fol. 69.col.
"La Invencible : fift , quae faltein debita dìjigearu vinci non poted. Jbide. 
La, ̂ rwii^;Efticpaam.qui^pqreft,!5ctepetU): vincere, Se,non vincit.Ibid. 

f ‘La impotencia5 fíftinhabtlitasadimplendatn Jegem. Fpl.71.cp).!. . ì| 
La iohabilitasabroluta ad implcndam legem. Ibidem.
ìm  jM oral: Eft quando quis non potei! adimplere legem abfquc gra-;

-Ed iqftantisjKricqli,  vcl EitiKÌ mali moati$ teepidauo. 
«col» 1 . „ , ... V..:. . ■ : ; •.{/figgy. -  / . l i i ù - m m u s V i G -  \^-

w ..:. •U ta  -:h,̂



timatri poteftatem. Fol.y^iCobU
E S f ^ l W l f P ^ ____............„  „ .
- ^habtfv^M-Tdi^ch UxtFotydiCol,*. id "  % i r " ''' '
La InutfnHeton ;t EH :s£Ujs pi udeniia?, quo dccJwaiw fiim fa & i 
•-Aptian '
La Epiqutya : Eft «(for prudcrtn® ¿epic*« ,^ uch &  bcn<) judicature 
»s ̂ qltod vctbil tegii , quamv'is clarai fib^ tam f̂n hie f&mpnc qori.(one 
ifiSifetvaadareoi if quefll̂ ctedaituii ¡̂ «^sjatorem ex bepjgaiqatq; /non |uifl«t 
. xomprashchfuran»hunccafum, fipravidiflet,quamvisvWcajurmmc 

Icoroprchendifle atenta fignUieationc vnivcrlale yesboium,, jFoitfTi,
Col. 2 « ': ' " • • ’ - • < jsj..

H Virfttd eit cofttutt; • Eft bona quaKia* * nicritis ,qua rG^jdvitUfii
____ rH i  . i .* - . v .*■ -*.- ■. r■i -i- --r . ? 'p v qua nuIlus maie v1itur. F0i.79. col.t, - - .*’.• .!■:...

Oftw /« define»: Habitus homimjinclinans ̂ omincm adcjicieut&S 368 
tionesmoraliterhoneftas. £01,79»col,i. *u : -7.-,'~fii 

LalnteieShiah Eftj quas perfieU anieie#«« ad ipeGulao<ionaobi$8ua| 
-^alicuius icieouaeyvd attis. F&l. 80. col. 1. ?-’.*-•* - \

La -Moral: Eft, quadnefinat immediatevfiva^qlwi&tti»t five appefti ;
■ l&tum ad elicithdas a&ioncs interiorcs homjBis confcitniter ad'm<W /■

;' *"• reS, feueonicientiam pta&icam. Ibidem ,coh 2.
La Thedogiea r E ft, quas veriatur eir caobie&um inaqatum , icq eirca *|

; Deum.Ibidem, - - ® i 'hkip<‘; %meh rior-s, t r-«i**.* r £ ¡ ^ z
E l Media deiaV/rtad; Eft ada?}uatio materijevirrodsad reguktan fibid.
El Medium relt Eft quod cx natura r t f l i t a ta^aaun cft n Vt inoay$* 

t :*':̂ >urfir- obioims kbe$i»« •
La Prudential Eft qiKUdam moderatrix,& aurigavJftUtum^ttduutfiC

lat^ic«?Um v& morumdo^rix. Fdi^5>.col.i:. .*,
La Jajiicia : -£ft conftam , & perpetua voluntas 4tl$ ¿bum vnicuiqtU^

' tribuendiV' Foi. 84.C0I, a;- ■' v-;«*a-#vV

■>r
’A;

-'r IVU VlIW t L U l( vUl< Am ' ."■ i ■'. •«&: J.'.f . - -fyfr - ' > i

La Ttmplanza i £ft Yutiis moratis refidens in apetita coneupifdbili in?* . , 
»elinans hotnioem adcoercendas paisiones <^tasex Cibo,i?£ pota, 
rebusvenereis. Fol.Sj. coi.a.

La Fe: Eft fperandaruBa retutn fubftautkt' ar@iKnetitutp; non apain^r
. 1 j a 1 & * v- % ■* , 1 - 1 >: -rfv ii / a'’-±& ’• h. ■ " ir: A s*1

'-..yt



Rtfitm m dtU t THfiririotuf,
(iddo(fif,<!^pcr Spaitamificcwfix tcw latlífiati><ja*tin)«i ab 

^^>%''̂ piito'$aiki(>'#evdirta.- Fol,S fa í á « ^ «  -^v..
U  F i DwtéÁ a& *ifr E(i *$aitiu  «mam î qüte pef SpkimmS»oaivn 
; révelata funt, quítenos ab Spirita San&o font revclàta. Ibidem. 
t é  Heregi* : Eft̂  èrrtÂ V^hintathKv& pcttiriax c«ntraaliqaamdoá$k 

n 3,&  veritatern (Mei Chtiftianx,in co,quifideniÄccpit.Fol.i 24.C.X.

' ad fpérahdám bearitsidinem»divÍ0a,anxili«©btincnddms'Foi.í 33.: c.2. . 
ItSww ABoi Eft a&us voluntatis > c ^  nobàs concupifcimafr beatitudine ni 

■r'}\ divino auiilioôbtinehdam. ' ■■’•■■■■ ,:_r
‘E l Temor : Eft tùga aiili ardui po&biUsà potente illud infiggere. Fol.

^ 13 9 .coin. • ■ ."• ' r ■ •» ■ w- ■'” •• ■—
xE iT etim ffrtiili Eft faga à imiapœnae arduo pofibili. Ibidem, col.2.

E l Temk>*fittal,ôcaftb 2 ̂ Eft aâo s, quo timetuc culpa, p rou teft ofenä 
, ' Dei. Ibidem. :"'1' ■ $ •';
'LA Dtftfptrdeio» : Eft voluntas eficax > qua percatar abijcit iàlatem ætec«

1 namexDiviriamiferiçordb coofequendann Ibidem,, '-•"*• r 
2 wi PrejumpciïH '. Eft i^idinauconfidçntiain Divioa Mifericordia» F f l^  ;■

î: Î O. COj.I. -.VSsSîir
: 'La Caridad eomobébito : Èft quaütas rupernaturalis inclinanshominem ad 
||f;¡i ¡dl^endcfóiDeism propterfçjte proXimum propter Deonn lbid.col.2. 
'Colad ABo : Eftaâus aurons amititia:, quo Deus ptoptetfe diligimi ex 

|^¿^to*brcordefüperomnia.£al à  %»H i ä ä  ' >
Ï 4  £is9oyiM: E ft opast quodato indigenti ex compaGone prop-;

Deans. F<&iy7¿col.T. rí ^ ^ t r : ^
deßtün,: Aliena: hùfeniîfablc vatio, propter boccila tern inttinfe« 

'¿ c u n , quæînea rubleÿatione'apTadietsditbr. Fol. syy.cdUii 
I*Corrtrtionfraterna: Eft admonitio, qua quis tenetut proxtmmti fawn 
; ? ' tevocarei peccato, & ad mfcUoicmfcugem reducere. F0L165.col.i. 
%ajòìicitati»n: Eit ahnen, qaod confeíTarius commini (dteitando poeni« 

teotemad turpia,üve ante, fivepoft immediateconfefsionetn, five 
p  ocaöone , velprxtexni Confefsionisipfanon Cecuta. Fol-i68.col,2. 

í- ¿B? E/eaodalo uBipo : Eft ¿¡¿tona» vel fá¿him minas reânmprævco&pEoxi-T 
-■4ÿÿ‘; moocafioncmruin*fpirituaiis. F0I.174.coi.2.
?à.^BiFafipoi Eillapfus ,feu tainaicandaiizatL Ibidem.

Jà

i-.r U X

r , - :  sy. ^  '

V, * * s.» - - • ■*' . 4 -'■'r / -r-.; ,~v » ' ^v -V-.
Doiïrtnà Cbrtfilamii: ],

:>î ,,:pd. DoFhlna CbrtflUns : Eft fumaia *èebts,&grandis agendorum,^ 
etedendorua» à Chtido Domino indicata ad noftfam iufttfìcatio  ̂

^¿^i|iem ,& £dvatiotcm . FoLi82.col.it
JgS&r:-.. . i*. .. -■ TC-’ '

Ve:' ••/i-' ‘‘i
;;; ¿ e i
y.-.



■*Sv.'Rtjamèn Ada» Dißmkncs.
&  Crédei 'Jfktc6li<£UocredendGrumper fidai). F0I.185iCbl.2v 
ta Proceftion t « origen i |ü  cmanatio Vnius Pciforæ abafiai Tol. io j.

¿ i  * 1Co)i 1< î 'Ti p  jt J îW;-ll& v v x < ■ } . ■ ■ ' f: 3 î̂l: i
^¿ttgAirik E^ntìorwCs natuf* individua fu^ritra.Foi. joif^piavfc J*  
La Próíffsion, à Mifsion temporal- £ft tcmpoiifis aparttiopropiijiPivinæ 
^r,P^QP*prpcedcn!^Folr*t^fiql;ji. Átóiu-r''”'"

‘t?
»02 V -Í l::ií4 r£ 1 © ; .riti* Ìi3v ;, i* ■! .... . . - , - ....... .....

La Obgetha: Eff ¡liad ptMe£him,ctiia$ potfefsione reddimur Beiti:,thi^em.
L a Formal : EOipofferMoB^út^ínisobícátvx. Fól. 225. col. i . S t . wi -'■»-■? -v ;';L1 - .,,-14 -. ww

ibidem. r Ji?'"; .-i* t  ?v % r> -¡V- *W‘fy' ~v; 'V j
La Bjfenciali EftilU y inq i^y fre j^^ i^B eatk u d o , iam idbieäUu, iam 

' limrôalisMbidea).. ■'*■'• ‘f  : - ^ W y y< .
La Adoption : Eft aflumptio perfonçextrancæadiosharrcditatis. Fol. 2 37.
Âjî COli'Îfc,..■ -'■..=-.■ 'Ü‘f£ ïêm ÿ;'n''À.■••- " .,'v ; ’ «. V;'1* e
LdComwânic4ciôndeidhmAi : Î!.{i niütüa. prçdicatio proprietatura, feu 

»alributotum Divinorum * &Haraanoru<n. Eoi. à 3 8. col. 2. | æ# ÿ ■ ¿ > 
Eftelevapomentiain Deum.'Fol.25

» ~ < - ÿ ^ t P . j f â . W:a<4 1 ^ i3>:’y -A:-'.'.-; • 3 f  ■;
' De btPrtceptoí:d Ê ^ tíû o ^ i f  d^ìaSaraá ̂ ^ e  la l ^ ^  ^ ,

\ Decalogo: Eli: LeFNaturaI*s¿ & J>ivinadccem P (^ é (^ |^ |^ k F t4  s 
henlâdigito Dciin duabus ubuJis icripu » & pcvm ^um  Moy û* ! 

PopuloHcbreoruro delwa. Fol. 27o.coL i t

M'

v * ’•f "

■' ’ \ '-c ¿2 .1.
■ r

X iD itw ip :
1’; Col. 2* - • • : ' 'v :.f i :¿:{J
LASuperftfiion*. Eft cuJtys vitìofiisveti »VeViàlG :uièii»$ v f - - ; f i  
_ F0I. 282.C0I.1.

;̂ <oJNN̂ e;Çft<2QAcû Ĵ v&wsseaâbkiiis or̂ Kiiiĉ
¿Ä Af^la:fiûinotdinatapotcftasrqofacciphatàDœnî<incinediOfcâliqôo 
'' paito com iHoinnito petqnam Æçianturccs/^^íapcranthoaife! 

numeres; Fol. 2 8 3. col. 2.. '"3- .r::
■0&3

tas »miteöpeil&rvFafcsIfy^
-yfLIMaltficio'. EftM3gi», qua4 a»DocwK)rasope a lte ïid ia ^  

' - Fol. 28&C0I. I* • ̂ ''•*'.0 .'.
La Adivinafbrt : Eft prænanciatioppeJDoeaioniâfàâa fatuioto 
.. • poa»Fol. zS^i col. i* . i - '■ 3, ■ ' V *
.' y 4*.-.,

* % .' V ;í*-
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ífÍLiíf

IkgU : Eft vfolario reí Saér$, fea Cabul Divtaódeftlnatis.
w  c o l . ’'ví-'.-rs i vi
l a  impiedad: Eft iniuriaí^aDeo violanti debitf reverenti*.Fol.»$ i IcoU. 
£4 B i a i / m U : .Eft de Dco‘d¡cere, quadli)£Í noa cpiíT«RÍr, vd eiadime- 
’ :re,qaod De:coúTeóiÍB:!^iicte«ii.>.

La Ttntatian diOku i  Eft ¡aardtriariun experimentum, fea proba tio aRcu-
r ios Divinas pejrfc&iaais vetbis ,autfa¿Íts.í?ol. »9 3 . coi. t . wmwsíE'*- T 

L *  L u x u r i* ; Eft apetitus inordinatus y enereorum, FoJ, 3 1 «, col. *» F©I 
'■i' ajo .coI, i - . ; ; ■; •' !o á i^ ,̂ tí{t*íar̂ cíi3i«ioiO^’l?

¿ma- JtffamtndtláiDUhktentt

«
• » vvr >* * .' . ¿ . *

Lafimpie Pomieacton; Eft concúbitos virifoluri ¿□naMulicrefoluta. Fot.
• V'.J n .co l. I:.--::t‘s:¡<-• *"• - ;  '

El Bfiupro: Eft deftoratioilUeita virginuná. Fcjl. 3.1 2. col, 2. ■
Adulterio : Eft vioUtio aliení tfto e i,n b j 14, 00141.:. íkrM^Ck hX'\ 
El lace fio: Eft concubitus cuna coafanguinca, vel aíRni intra gradas prw
.“ ' hibitOSi Foí. 314. col. 2» '• *¿}?&*SU1VSÑ-¡ •? *W'̂ Íy&̂ *»V .. :■

E t Rapto: Eft cdníHo puelíe, five virgiaisj (¡ve pon, a propria domo coim 
J; tra fuam ¡¡‘.'aut Parcntum voluntaren), caufa MárfHt»onifconcubitU8¿ 
i - aut alteiius acius libidinoíi. FaJ. 315. coi. 1. :

E l Sacrilegio samo efpesie de luxur/s: Eft cohitus exerdtus perperíbnittii 'Cv 
•' Sacram, vol cuín períona £acra, id eft habenteOrdinem Sacrura, ?

\  vdvotU(T) Coníinehña?, vel e tiá v N b e iif lk it- id ; 3154C0E 2.
Jto i; Éftefd^ftio voluntaria fóminisextimis^FoL 3 i 6,-co!. 2‘. >•>
La fádtpaiaiEft concuhitusad fcxum Ron 4 et>uuni*n vit camvíto,foc u ii
- - ftW, cum fbemina.FQl,ibtdeth. ■ H - --
Sndimiaimperfeíla: Eft concatytu&YÍricum fce¡iútw íp vaflépr« pofteKk 

í-!dbidecn. ? *3ív*rtvr* ŝ¿f «r *• vv**;- !
La^Jiialidad: Eft GQncubitusxutu reanimata, non eiurdem fpeciéicaai

• hóniiue,Fal. 317. col. r. :h. '. ■■ a ■ •• -¡v ;i0'v¡ ; : , ; - 4  ■
W tt't/H dtí: Eft virtus »*c|usc venéreas vbluppitcs modcratur.Fol.318. -

col. I. ■ ■■-
4aG^íik^fpMn^4f:Eflíqu«CflhcrcetcasvoIt)ptatc&ihtra praeferiptos

l&Q<tftU*4 Viudal : fíft, qua; expertas venere« ¡UecebTatprEcoütineo»:
- ti^ anoorcrcfpuit. Ibidcro, ' .-'¿-.t '-r'' '«:'
LafGa/fiLfd’Vírgtrtal: Eft:donuln Dri^»(pioántTrgritas ipfi Gceatorianiina^ ¿

:2 & carnis vovetur, confecratur * ác^feayatuí*ftbide«í.;^  " -:f : l .
Eilfoa#: Eft oculta aWatio rci alien^Dooiioorationabilitcr in vito.Fol.
L-" Jtb .co l. 2, _"■■■  ̂ v^' -  '"-iV. ■■. : .> ■•! ■. -

táa: Eftablaríorci aliénasper8violcntiamprarfcntc Dotnioo. lbid. ~ , 
ty&f9 wWo efpttie de Urto: Eft abiatio tei Sactae. E0I.319. coi. t . 'vp¿--

IB



Reßmen de la¡ Dißniclon/K
L a Mentira i Eû ù î fa
l 4 /^ tir ^ ^ (^A iiE R ìììa r q ^ ^ t w ^ k ^ ^ J ^ . 2 t 6 .coi. i. f . ' - f  
laM mtirq^bfequiofa: Eftquæprofcrtur in ob/çquium alicuius , fcu /au- 

,dem illius.Ibidem. V y ^ v l r . ; ; ■/ ■} f ' :.-f f f f f  
La Mentira pemìeìofa: Eft quæjprofcrttir,
LaMìffa* Eft ObìatioC<yporÌ6't & Sapguinìs Domini noffri ÌefuOirifti  

^{ub^pctiebusPanis, & ViniGanifecratìs. fo V jï^ .c o l^  f p f f ’f  
JßJetvum»atural :Eft catentia ab omni cibo ,  & potu infiomaçbô.feuiiv 

>.' via ad ftomachum.Fol. 33V.C0I.2. * . ' ■ ‘ -V
E l Eckfäito-JpÄ  d çamibus! » & vnicacp^^ioift

diciufta formai«, ab Ecdefiapraeicriptam. F0I.3 3 2-C0I.2.
E l PitzMoA Eft decima pars fiu&uum îkcteliæ Mioiftru in eorum Tubt?

tcntationem aplicara. Fol. 342. colv 2. « ; . ? - .« w i  ^
Eipredjak Qn^exftiiAibus prædi) nafeitur, Fol. ibidem, i f  ^
E l Per fonal : Quæ ex fru&ibus opens, feu indqftriæ perfonx oriruf, Ibid»

E L pecado en cornu»; Ëftdfôum, fè&um, velconcqpituin cprittaïçgcm 
bri<rtcrii3uif FoI<3^3^eql*tv-, ï\}t**■>r ,? * fp.-d-1 • ̂ ^ ^  ̂  ■

Lo Voluntario : fift quodproccdït ¿volúntate, vclapedtqm ç^^grîi-i
tippe. F̂ l* 3r S j  rr- tM -

v.:*fïr-?mQ#gm.
L a libertad

■ V
rcTJLo libre: Eil

0«' l&J •', ffî’ZStfNîFiSiïG ll.'Î ’ ' -B&
: Eft ilia, quæpofiti« om nibus requifitisad operandunvpqtcK * |i

3N« v-.ïr̂ vi j f ^ h S  ' f ^
E l Pecado original: Eft peccatimi Adami morali terr & intrinfecc w^eyens N
jÿÀoimàe^ A  dsnom in^quem iibetpb^^ v
■■'■ Cól. I. ■- \.i-¿ :-''W:

ElptcadoaBualperßnalxEÜ. a£hismalusdcfoto\is rcguUsm 
Fol, 355*col.X. • .■ i-y .  ■ ■

' Î«ÆV'îV' '*

■ />,: • -'■ . t  ̂- f  •1W-*v-l-___ • T¡?. • • : -V <’
y,: f- ■’ •

ti
E l Pecado de boca : Eft quod in ore jçpnfomatHT» Fol.
De Corazón : Eft quod in corde confumatur» Ibidem,
De Obra %LÜ.iEpQKÍ4 .0 pB^«>O«^9 i»«iean.̂ B̂ 4^ai^r
E l Potado mortal i



A £ R/fuftrndtlatDt/Snjeiottfj.
iternam integravi : y eïmHfyl*. îriifelevi. Fol.jv^rC of.fï

'anmrofa: coni»b^Centia obicfiti prævie cogitati
'*• fine ïnrenridwe èfifëKÉi« e*ecùtÌQneHlhH* Fol. v i t i 60l. n  ' S« i

,-Æ

V ,.»Ó * * ' t"t- ■ - *■ J A-f è») :-r A.

'i; i

BlDtfmx
te rei. Foi. 391. oof. X. •*

Bìftiaclon efpttìfica :
; tioftas.Fot. 393.-C0I. ».

Lfifiìncìon numerica'. Eft Ula»
Fol. 395.. col, X,
'turißancia tttiofíiiM iiiñxi 
caminoífirómitátij^íoli^.oj.^oK *>/ ■'] ^

Circunflati<ïtà , qut muda ck efpeeie : Eftilla rations cuius d atur peccatimi 
fpceiediftinctone^01,407.cp lR .-,-i:If-4*-*.• VV-Mijgí«rmuiiuipíiíj:.-y 

La Sabervia : Eftapetitus ionofdiqsftus propriai cxcelebtiæ. Fol.41 9.C0I.2Í 
La Prc/undáñ:Eft apetïlôsagt;édkpdi aüquid fupra vires* Fol,419. cof.a
V- ' .* JÊ Lî-.l . . . .  H il. É«A è> • «¡Á ."«cl'« Â m « * 4 **£• : XM nrtM vdja *ÎÛÏ*£«; * YJ-V a

K*

La Vanagloria : Eft çupiditas itmani^gloriaî. Ibidem.; f c ♦'£> -l •#%££
‘ 1.a fa&antiai Eft dcçlaratio i«K»dinata propria; cxcelert j*. Fol.420.col.ii !• 
La Jnvfncimdonme4adet \ EÂàaatitfeftàtbpropri« excelentiæ per aliqtu 1

¿ft.^anifcftatio propriaf excelcotköper fa&a faifa, vel fiffeà

X « I^^ÍB ^aíE ft oftcntatiojnoylinataproprif juditij.lbidcmjeèf.». v !.
.......  . , ,  _ ‘,Se <^ftki&táií?úitír*3tBúm. Ibidem. ( t

^LfiGontincfon: Eftpugn^.vcrbis, ycl IçriMis contr *pT£fpiCaanrivcrít;|-":

&Xa ImHàiençia ;Eft loordináta tensadamandatií^bperioris.ltnclcni. ; |
:'VÌVH!i;SìW '̂ì> 4

# _____ aj^t|Tiá^íisl>l^rjséu^vlHb^Íñ^^áI^4d|:̂ íz«Í>eál£̂ r
X*Gy/a: Bft apetitos irprdinatus cibi, JSç gottis, Ibidem. ^ . i ¿ n  -.-■

^ ’ vîüs raftdn»vfìfle*Àlrfa: IbW.CoUílMa B btbrïagâêz. 
Xa íjjnbiiia : G

ok

r̂ í-.
fr$Pigricia} BlUriftitiaexeo>qupdnnt|e5^irkualé». Fo!.

R .

*;çafe f ^aifKiiís U

^  ^^Vbca :' Bft'promifsio deliberata Dco fáltele iniUori bono, Se pofstí 
:b &  Fd.43O.COk HCÍ--<.

■ iHud-qued fié quaddam falenanitate iuris, Fol.443. col. a« 
quod fit ad Ubituna vpveßti&^Fol« ibtdeou s

Ä  Æ-,rwgt-

; *r <
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tat.j>ijiïnkhues;
itir. 3 I=* • 'ÍT. : V

iimmìoconfirmatar
- V

8 »r/a
ud qaopœnam alteri

B t Execratorio v  ¿ftcxecmnn i mmn muipontpfcppiinuata«
■‘í ta Verdad : lift râhfbrnà^V ^ttâlw fflteicâïi. Eol.474. CDl. I « r ¡ vir 
LoPbyfica: EftcQ nfbrau^nfp^Iscum ^bk^^ IHdçm» ; \  \-A
La Moral'. Eftconforma tio vocis cum inteléâiià Ibiden .̂ v  ' T q  :  ̂
LaCojîumbrtdejurar :: .Eil quídam &<uH(̂ >S¿.p0<^uin volúntate Cxî i 
q  ieos cantara ex ftequentibasa&l^* inclinanfquc adaóuseiufdem

m j Æ f â \  ù*iV.V3 .
T» Dé la ’ T  K

■A VJuta : Eft lucrum immediate prevchiens exmutuo, non íblum fi 
'•¿La exigatur. tanquam ex iuftitiap debitum i  fed ettam ex vcpcbolcntia, 6ç

gn filadmeddMwmi,i.F<)LÍ^siaii^.:^¿rS*v. •-
' m guotjfadUurm y

. r-... (Tí
*■ .&-;Si Y ï * : \ a

, -‘Sh .. T
Vfuro Meato! : tit illa, quæconcipkiÂintenus,Q(ext« " 

pér paäuai, autoonvebtioöCBi« Eoi. 498. çotïl /
La Pure mental; JSft ilU/quæcUpttür interius»& ad

^¿aSIÙ&ìàfi '•-'-k5i - &%&*** *'1 --• " *
•v̂ tvtt  t

» j^  oqndpitar intmtis » & .exit ed extra ,raedio aliquo
;'0

i / 3( c H£t ilta.i ä  tiae cxinfíî it «i
im |)lîçitis. Ibktein. ‘ r • • v 1 
Pdtada\

Sy.r ••*< - V t '•'' • -jÿfcfcV.,

, ■.-* > :V‘ •'• T ••-'■• , , - V .̂ -’Vv t-.r-',’ —
\% ^ Í "  - * > -t *, r  j r -îÿt . - Í • 'ÏJ>

j$9
.* *

hqnefii, in̂  «piò
P I MontedéPiedad: Èft cumuhiS|Xicunœ^fiui$iàQj^:|^

,' ^ ------- * P ^ ; • a /I* ' _* » /■ ' • i ■ i ■» ■ ' - T:’ ■ ' •  .X ‘ '. •. - - : ■ 1 ■

co
■’V ï-ïJÊmh.. ': .• -

’ " -■ - f"-»- -->î.- 'i • i .1!. ■ :i ■ * -r ;
f ..

'_i -ü t¥ ■ ■ • t r *

. Tí

-•.Tí^:a:

tuale,vdfpuitaali anexu »npro pretio tcin|^aÎi.FoL5 07, edl.a.
E f l ^ q p o a e - i » . '  -,- 

reatalfwre : Eft, qux condpitut ili diepfç» Sc non exit ad extra. Ibid*. 
Mental Rfmpure : Eft, qusc conqdttùr intet ius,^ exit ad extra fíne VÜ0

.-••ra;
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II

Cbnd*N&¡ff.

i -m

¿tt delatad®. • C o n d tn a á É ü im ^ Í^ .i^ ^ u  \ 3 * '■*.% ■ "«* ‘
7 . Modopfcri eximiffc de la A gad ón  de delatar al que felicitó*

cscneftaforma: Sielf^^doííbCDnñeffactxnelfoliritante ,puedcefie 
abfclverlc fín calo  de denunciarle. Condenado. Tó.!>foL*7x.£>2. > 

i .  Puede d  Sacerdote licitamente recibir duplicado eftipendio 
por vnaMifl», aplicanttóporel quepidet#pmtepwnripal dd fruto > que 
correfponddal que celebrayy efto á̂uñ d ia le s  décl Decretó de Vrbano 
C/IH. - Condenada. :-Tom;2,;íyy3$&c#yr^ T 1 í-'-7"̂ 1  ̂ ^  ’ ;■ -
• ■ 9. Dcfpuesdcl Dccfctode Vrbano VIII. puede elSacerdote, k
quien le le encomiendan Miíláspara ce!cbrar,íati$fazeT por otro» dándole 
menos ttmcffná dé la recibida, réfervándó parásílaptra parte del eftipen
dio. Condenada. Tbmr»«'foLj0,C*i;£:^  ...'■
* f *io. t Mo es contra jufticta por muchosSactificióíí recibir limofna, y
íbloofrezer vnoi ni tampoco contra fidelidad, dtmqaepfomctaafirnian*! 
do con juramento a I quedá is fimofira ĵuc no la ̂ #czcfá p6r otro alguno¿ 
Condenada. \U:*•
, y, * 1 1 .  ¡ Los pecados omitkt^ftítaConfcrsion, uófvidadosypór pefia f 
gro, que amenazado la vida¿ópí®rotra cao(a, notenemos obligación I

«jdcdararíoscnlaf^fcfsien ffgtMntt.C/md^a^e, Tom.i. f o l . ^ . c t  
* ia . iLas Mendicantespueden abfolvcr de tos cafqsreferyadoS i  

*^doií&fío'réS O b tíj^ fin tener lkcnriaíuy*. Condenida. T « ft.i« íb la|j,

^fe'Si-3. #  Satis&zen al preceptodela Confefeíon anual k» que lejana 
. |RÍ^ft|N|ÉryO Reíigk)ld/que íeprcícnróáeMíncd,y fuéieprobaddinjuC! j  
^ttoehifepür el Obifpe. Condenada. ’.w- #'■*?.; i ?í

14 . ' Eiquc voluntariamente fe conficlfáín a l, fatisfazc-al precepto 
afglefia. Gonáemndai Tom;i. fol.67.c.í.tóm il 
i  j  . ' El Penitente de fu propiia autoridad poedefebflittáráotro; 

para qüepor H Cumpla la penitencia. C0ndro4^4¡Tom.2; fehí 53.02. t 
I¿»B*ntfkiados curados pueden elegirá qualquiera Sacer- 

Üote fimpie por ConfeíTor , aunque nó eflé aprobado por d O rd  toar io.
jCond:efa&a._Toi2. fb lijó .c A .

m

:^ s licitoá qualquiera Rcligiofo, óCietigoinatar al calumniad 
le amenaza publicar enormes delitos de ellos , ü de fu Reiigion, 
tío ay otronríodoparadefenderíe, como parezelo avria, fie l ca- 
^téftuvieffe determinado, ydifpuefto á dar en la cara publka- 
CO*N£ri»jfmos delitos al RSligiofo,ó á fu Religión en preíencia de 

nombrtt Sff  * \ y  de^a«oridad, menos que no le matafte. Condenada.
y  teftígos fallos quitarla vida > y  ramfáen

^tí, m Sil



* 
'

TreptffiortetC

\ j
'V

j. \

> r -4

54*
j^iei^^cía

otro camino nopucdcciin6centce|^^ Ío h ¿ deieguír.
Condtnada» viV'̂ v* .'Ta i 'r:

i  p. N o peca e) marida qttecleihprqpiaautoridad m alí á ¿tunu»
-a gCrcogidacnadulterio. Condenuda.fi 

' 20. La rcftitodon impucíla porPio V . álos Beneficiados que no
rezan, no íedebc en coBcicnciaantcsdc la fentencia declaratoria deeí 
IJucz sporqueespena. Condenad*, Clom .i.ki iy .ca > ta i.f.3 1 8.c. i .  ̂

v 2 1 . El que tiene CapeHanticOlada, u otro, qualquiera Beneficio 
' Eclefiaftico mientras cftudia,fañsíázc ¿fu obligacioB^fi otro reza por él. 

Condenada,T o m . i . C j y ^ ví!
22; ■> No es contra Joftida»nodár graciofamcnte los Beneficios 

lEcdcfiafticos; porque el qüe dá ios dichos Beneficios por, algún interés 
propio , no lo pidepodadadiva dtel Beneficio, fino por agradecimiento ^

; 4 $¿jue lodiqá quiCR^p tenia obligación de darlo. - Condenada, . * ' '  1 %§t 
... -'uv> a.¿ 3. - ¡SUpicqncirantaclyQiipJBclefiaftico,a que eH ôbligadô nO 

peca mmtaltnénte^finolohazc|^menoíprecb, ó inobcdicncia.que es
4omifmo,quenoqneretfeif^c!aratpreceptp.Con¿f«^T.i.f. 3 3  3.C.1*.

dcvnaef-!
pccic ínfima, porloquatbeífedí^crit«^^ prpcw&fOé

^^Jgdóii. Condenada.  ̂ ; -

' |^slon ,diziendo: cometi con íoltcr» grave pecadocoi^Bfecafládad *ifia

-L '-x.wii
ii«piiei|sil8efcpueae*^^

• > #no» g jft  ddotto. Condenada±T.i*&$6*¿4-f» c.a

C'j&z

í -V

27, Librocsdc algún Autor moderno ,d eb c  fuopirM
efta reprobadacomo 

Apoílolica. Condenado, T o ji.f^ 5 .c .i
-  #-■

perfeporp
poda Santa

.-al*- .íí'!
promolgadapofelPrincipe.
-1 29, E n eld iad d ^
¿aunque al finayacomidocant'uladftota^ nc 
denada. T o ió -id ^ ?*c * .

___ ___ *1_I - 1-^ ^

* ■ i > . 30,

i
blica, eflán cfcufadosdcla.pbligaC8>ndeí ayuno,m dd 
el trabajo es compatible con el mifiiip ayuno. Coi 
^  ¿31. Abíolutamentceftán^eícuTadosde/ 
aquellos que van caminando a czyaUoidf.



.1 - V  .

'  s,

a rteccuanot y vu? ui«f

jeremías c^Quate^a X.t-^3 5 .̂ c. 1 ¿ ;•*■■; ■ -^w ^h
-■ 3 $. %-a teftitucion de.i^ítuios potomifsion del Rezo, fe pueda 
íuplir, por q^atefqaicralt^ hizo ántes el Beneficiado de los fru
tos de fu Beneficio« Condenada* T*. 1 .£3 4̂ *c*2' ••:¡ *,
i , i 34. Elquc en la Dominica de&hpásreza el Ófiáo de Paf<fuar fa-í
dsfazealprecepto, G<mi»itada, T4f*:̂ ^ í . J . ;V-r ^1 
’«*v 3 5. Con vn Oficio puede qualquíerafatufazer ̂  dos preceptos pot, 
«Wiadeoy,ypOreÍdiademafo^ T*i«f.3So.ci.

"" ■■ T-> ! * f; -'■.'".i.1 *'■'■ ‘ '.>1
y *-7¿- < - ■ -' i - ::

*-V »•r.*'-,<-̂ 5',írí-
•’-•••' J'-' V.

to. Condenada.
" 37*

Pauloy.éftán oy revalidadas. CwMíéf»#*«
’ 58. ' Æî âBaridaro det Concilio Trid entino ̂ ^cetdote,quefer?ow 

j famente dizc Militen pecadoniqttal, de^ivtfefiacw ̂ ntoantés^escpo* 
fejo, y (jo precepto. C^ndeé4daé^ifiB^ j^ x .t,
-i^sjÿ. i Aquelfa patticala qaadtàantes, (eentienck , quiridaclSaceri ■
«Aoure: fe á í;/

il'3; ' Eso^fli|&l^aÍMt)ielaque<fize:,fer fofámentépeéado:.venial; {'£■'
fó, r^feta|í¿^iyfeá:ac¡on carnal, y ícnfible, la quai Os orighía ddU 

toifuió#:8ÉS||tó|8Í^P deocro confeuriflúento, y poluciork 0n^r»ai(f¿ ' J í

bbligaralconcubinario.que eclie Igj&iHni&taa, (i ' ;
. _ . *1

. : ( ^ k  ü^rviíij muy défaeomód— v , —  .  ___________ __ — ,— ,

¡**í*> Ife(^eñrefehall3r«.ptraeiiada. Condenada. T .a .f  zyS.Cl*
:, iJSstickóal^ue prefta, pedit<nas de lqquepccfta /fifeobligt

^ á̂ no pedir el principal háíha.ciérto tienapô C<íJWÍí«.

y .

V  «*• < i u p jm  dexó por fd afcnavpodura mas que
pordiezanoS. úondétfaaaty $ ^ ;;* 0 p p l| : , ¡ .

* 4 é w .9 á  garito a| Fuerodç la Cope<Í^%CQef égído el reo v y cety 
>Béoñn^nacia,ceBan Íascehíuras, 'Con^iÊétiÂ o®. *«■

m ÉSÉ
v '  y * ' ■ -■  - -  -.,■ ■ •■ ■  ■ .- ' X ■■*■ v - e ^ f '*  - ' ■  v ~ . f .  r

E ^  Uhros proftibidpSi hafia dpi fe éj^Ui^Qrái, pueden retea 
^ th ech a  ioda diiigençia J3 i»id)ad. Condenada,. ’

- ■ í '' 'T' ..-í „■- ,r ■ ■ " ■ ; r - ;. ; *■ ,
' ’ -■ / V .': ■ y -} Jb '*■ ' ■ ", j - -f_* t '-̂ v, t& - r  ̂ \ -vf-: "A , -*.rr - ’ '

V

-  ̂  ̂ 'C '" . - , '■ • ‘ ..
■ 'r '.■:■■.' • ■.;J-- ' '.-. Láf tr/p

■rfTÍfc;.
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f.r. • <-,• «

- » V

'  • T " ■ Ï : ■ ,I.tí '  " V
i«

«flK'ji Vni. .1 ; .-

.V
-‘ ’ **' < ': "I - ' . * ¿' ': 'V -v  \  à i

. #-y ' »V-.'*■‘'■■i- VJ"sí-r-^;-A-‘K';. tiy • ■ 
^ ; ' ' '' - ' v tL.2' \ ' t ■ "r ' >v

- 'V  ,*.V j : i \ . ** i -±Z’- ¿.o. *
uw-'fl

áf-!‘

paito , ó pflígtp dc incurrir en grave daño.De dónde 
._ -* r-~ tan fojamente probable en la

a u un imuawiui^u Circuiamo, vuocp aaucruota!, ò £piífopal, CondtnaJa*, 
(Tomo i.fol.22.columna ç. i ,  .fcM vl rá c p u 'f  j
$■ ; a. jue* juzgs f fegun la opmiofe
ätin menos probable^G m itn idd .Tbíivf.34 c.¿.

M3* ; :' GcneralracntCtquandohazcmos algo çow «uv8,ciiia pruuvyuw, / 
dad, ò intrinfeca, ò ex03nfcca,aunqueleve, como no fe, falga de loslirojwí- . í'-  ̂
tes de probabilidad, fiempre obr$|dösprudcnrcmcKtc. Condenada. To. 1.

-, > P  ̂  *
c.

- ¡ « O i . I I í . e . z .  ; ; , ÿ i :? n g .ï .M  ì h & h ì 0 m : n
........1 . ', • No nos atreven** a feñtópcur »qucoeqwtoottasroeni“ ** ■

^ ■ : 'i \%̂r ‘ '••'•• ■, , . / , ■ <  «
* > V -.vv.fíf̂  j C.V

; ¿ ^ b ab teesí qüp elprecepro déla catfdad alF1r1j|os ■■ ■■ ■
’ * 1* • . -, j  ■ .  j‘

nos,
.-a ■ ̂  -i . i .£ i4 4 .c .2L ' , - . . . . . . .  -, ..

edrtro rio dáñe a ílj&lud, porque le es fiätö aI aip«ito t^ ^ a tv
. A m  (■ ■ ■ *--■ - ■ ' v f . ^ í r ^ r ' *  . . f f í *  •:?■ . ■ s.’UtV- 'i. j£¡0!

í,;V';í:,;iyyíM í.^ÉS
^ . , ' . r .  JBÏ.* .£?=?!■:. .

í 'V..- -,yí

t i .  Podemoicflfmplir el precepto de amat al proamo

12. Apcmas fc halla en iSaeglares^aonque fea en lo s p ^ « |W l
tenga algo fupetfloo à fu eftadq. Y afiun iuguw »apíW ffift

- >i

kí-' --... ~P ■" ■ •■-■ '■-• " ..̂ HOutiSm
■ f



ile. &  mue«te naturai ,y  de*rosdeUvi) 
a, y {fedirla,

G <»*W ^Toa;f.3o8»c.2.to,iit.37^!»ca.
1 4 . : ’Lidtoes d e ^ t ùtÀ)iette <M Badreron ab(bIut&d4 feo , no 

comb inai del Padre, fino pcw&»e»4 e t ^  te hà de pr«
tvenirvoa genetta hctedad. GM >d«i^i^1ut«f.309^l.to.i.f.|79X.x. . ,

are» raana
3òborracho,potbam uchasfjqai^s^à^
Padre. &JtdoMd4 . T . i .  V'̂ ,; •:/::, '-y • H -: ■ 4— ” •

cu. Condenada. T o r a . i . f r r x t i^ ^  •* •-*/ i’ •’*;*;*
17 . ' Batta hazetvn A ^ 'd e le iv iit à iii^ ^  

i;Cx 14. CX,- . : ; ; ' •'
■ 18. Si alguno fèri intcrrogadodbr el 

Confcfsion de la Fcè, le atàg^jocòi
Italie j  y nohaìloqaeclcalfar .. . . . . . .  s;;i
***** %9* - ■■ La vokintad no raaede^azer , quecl cdnrelntìmierjÉk^lai^s 
Hi» fi nùfmoiea diaà^^ne itpì§lql| meireae" la i« e ^ :de'Ias-ràs^^^4lie

-if '*! " ...... /. * "

| | 1  Sf^^^^W ^^^^^i^tìdaieiiÌó'Ibberf tìatìlr^‘detMfeè , y vtìl à ia (alud,fò 
i:̂a^ H“ ®kkA«tìP*|ii notìèìapu>babledèlaiCve&<^Yy

- .¿ f ò ^ ià d n d iS t ó M ^
|j #  3ì(vi. r<%r.̂ ,......
lift)#,
Mf "

f i .  .,> V • :»><•;• :>i. •- ;

.4 ''- 4v  ¿'J «tX- *
<.■ '  p;1. >?_.- '

la Feè expltóita deRèmunetadòi. G d h d m a d j.  

àdm.x> f.ptt. od .i. ' -
**

ttnra3»ìfd<
Jona»i,w

Diospòr eefiigo defam<
, M»v Kor ella quieta» òpaeda eòi

Coneaufa es licito clraiÉrij^animodc jurar,orafca lamare-4 
grave.

■4;_  z—giino» q foto, òcn prefenda de otros.ora fca pregantando;

ÙeMkam
.-.■ i-K1 „■

■- ■- .;- 4; '^r,. : „ ■-• ' ¿0;. *•: 2'; - . .”

............................

5 * v



Ihropàfltionett^ifiM aìi 
. f :hoaqueilo,que

etadkòaifdàrtrode ftocra cofa vquç no ha hecho , otrafcrodo ite que la 
hizo, ò qualquicftinadîmiento ¡verdadero, c®|iM^âi£ladetain*nte na 

( iftîéhte i;ñ£íe*p*tiárbrfoMd«w^^ -Ç*) '
27 .. La eaufa juila para vfar efTas amphibolQgiâïes ** ' **" "  ̂ "

'*8 ncceflariojô ptovedhofo para la faluddcl -cuerpo ;  patalahonra, para
t r . .

f - s

Tf

' --i.■!=-'> '’í

es necesario,ó ptovedrofo para la falud del cuerpo, para ¡ahonra, p; 
dcfertdcr1*1wzlenda, ó paraquatquier a&wdevirtud, dcral manera ,q  
el cncubtkriicnto déla verdadfe juzguecritonzcs conveniente  ̂¡ jr ávido» 
éqncuydado. Condenada Toeft.i.f488.C4I. ñ Aí i-* :"Z

2&  S Í que fué promovido al Magiftrada, fc Oficio ptblfcom¿2¡¡
(fiante favór, ó dadiva, podricon Tefiriécídh mental haier el juramento,; 
que por nundado del Rey fe les íUelepedir áio&táles, no mirando i  la in<4 
tendón del que le roma $ pues npeftá obligadoáconfeflac el crimen ocuta 
tú. CoHdMad  ̂ to.í.Í4ÉStc.té ' (-

^ tcflwrm yeviente«ie«i&?jjttftapar» fin^t la admiñift § ¡ t í  
,«racióndelosSacramentos. C < ^ »4 ^ . to .2 ,íi6 q .c .i. f ■ * ;■* ‘t'M-m®

Licitoleesá vnhombrehonrado matarai agreíror , que proa 
icuta calumniarle, fino puede de otra - fuerte fibraríe de la calumnia. Lo 
iniftno fe há de dezir,íialgunoda vn bofetón,u di con palo, ydcfpaes de 
dado la bofetada, ócIpalo,buyci Condenada. t ¡i£ $ < ^ íp $ r  s

, vs-3 -1. Regularmentepucdomatar alládronipára gdarod^uy 
¿ .'':̂ VndoW onw/C«4Í«M dk,io.i,£jo7 l -
'f  ¿-«¿yja» Nofoio eslicito defender;hafta mátar,la haztenda que aguata

Je-

K hM
33. Es licitosi heredero, como al 4egataitó,defendcf fe contrato

iqUffinjttftamcnte impiden lapoñcfsionde la hèredad,ò lafdocidntietíe^ 
gado,como alque ticnc derecho en vnaGathedra, ò Preveoda, contra 

15queinjuftamente impiden fu poffefsüa^ Canienadá, 'in& ^oy& t

y*'

su , 1 5 5 .  v Es probáble, quequalquicra fetOi pOrtoda^ 
•fcnel vientre, noricneaniraaracional.y que 
aplaudo la Madrclepàre, configurent 
gua aborto fe comeré hotnicidi% ^f,f’

3 ó. ¡Es. permitidoeU^iai» 1 :^k 
¡cefsidad grave. Qoni

37* ' ■ m

usamos, para ju?

^ ;íl> -jrí'íi * *

í,.,W í
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PrèpefèititàCondiHSilafV ' ■ ^
i ^m gorK Ji^iotó^ido  ̂ fopona tìt pccadbmortaK"i^fcfìitBÌf 

ac tu  hut cadopooo à-poco, àuncpic-la fumatotaV ,r.4 c lo que hg hurta» 
ífeagraodc.;C®»á¿jíiite:a.ti^5aiD%-.oiwt*i.*;f.t^|»/>í)!'iHiíia:p 6 ;ávt$' 

k  39. E lq  mueve, òinduàeàhazei.gravedanQ á t<írcera>pcnbna,UQ: 
eftà obligado àia rcftttucipwièdìda&^ielCihàfeguido.Cwi^-t***^^^*1* 
■.%.■ ¿40. Zslconrrato, dkhom bhatra,£sliqiu), aun refpe&o de la mif..

*4»  a pedona, y conrratoderctroVeocionanteccdentenueiue'hccho conin- 
f «corion de ganancia.: Condtnadg^ *fc2;üi Q$j¡,'1ís '■ ti st > ms í fò

t  41, . Como el dinera de cdetadoiica. de mayor eftimación » que cV 
quena e$ de contado ,y  cotuoayainiriguno, que npeftime mas ci dinero 
de prefcnte,queefcquteftà por venir; gaicded acreedor tomar de aquel à 
quien preda el dinero, alga à mas de la'canttdad^pceftada, y coa efte titulo.. 
ie l ib ra d e la \^ a J C o a ^ ^ 4 .itiQ¿i*C4 ^ . c . i ^  ! : 't

42. La vfuta no fecomete, quandoiecorhaaleotnasde lo prefta**
*  'J .L U I__ _ • 1JL\Ì________ l- I ___ -J*-!__ISiéijv ìlm

ÌìWiflN

^  J* . * Que eoía esJfino>'pecado venial . el - àpocacxon fàlfo crimen la 
autoridad grande de quien detrae,(iedoleá sinQfiávaCaerffo.í.*
* - '4 4 * ! íí#fobable « jque ixxpecá martalmc!nfe¿elquc,iinpooé .crimen; 
^ feáalgdno  portikfendc r fàjuftèc*a,y hsqnrd,:.Yfí cítonoes probable, 
4 f»fcna$avràeo iaiíFheologia Upitiíon probable. Comienjfda. t i  .f.¿^S.co.i.
, ¡& ñffs  f Dar qoía temporal, por laefplrhtial, no.es Emònia•> quando lo 
temporal no íe d i por precio, Eao tanfoiamcntecomo'motivo paradar.ó 
'CeibirlüefpiriíaalíroramibwBquandolo temporal fojamente es vnagra» 
l^|coq»pcnfa<^,pmlo«í^*iiÉal¿ó;ai conf/àrio* i Condoni.¿¿514,0.2» 

3 P S i f i « n c d « g a c t a m b i c n ’, aunqtíelo Témporál Cea el motivo
fh eípickuaU y aun mas, 6 es el fin de la cofa efpnitual, 

f^m«dfb«ado.,qlacofa cfpiritual.Ctíwá.r.i. 14.0.2* 
€« |^4o dixo dConciíio Tridentino, que aquellos que cohhi*

s pecan morral mente , los quale* no. eligen

ff

n%
y : _.

i  de clegiF , fea digno, tomando el 
dezir por palabras menos propias, 

ignos. OÉnalmeote, fe ha de 
CÜTÍÓt CoTUi. tU.f. 1 o .c. 2. 
■ŵ SrJi no cmbuelvé malicia 

locorítrariodc el

1 tasiu
■ -jy;. ,.'V'

V . , 0,
" ' _v tí», . í .« . >̂ v , i V

*



to, fi Dk& fidi odmvieiìé prohibido, mucha» vezcsíeria, buena, y  
vt?cs obRgatomapéna de pecado mortal. Condenada* t, i  £3 1 1  .e .j.

•• 50 infiltenerxbjwra eathafeoRmugcr cafatlavfirtejccniienrc cimi 
lido, no es adulterio, y afsi bada dezir en la coufdston, qué ha fornicador 
C/On denada. to. i*f«y 1 ̂  c/t. t i i . f  *ĉ r« • - ■: r)^ ~, ; ̂  .vt .... ■. ■ íí -̂üj :•§

: ;l £iciiado*quefabiendolc>Aayuda.àfuamo-para. entrar poiLvna 
Venfanàvy'&fr^c|ùc^ra,iubiràeibpqt^}ospies (obre fot ombros, ;51 
cfto paragozar vnadonzella jy  quefnuchàs vezesle,firve Atrayéndote 
vna cicala, ò que le abre la puerta, ò en otrofemejante tniDifterio, no peca 
mortalmente, fi lo hazc por tetnordeaignn notable daño, como, .porque 
no fea maltratado del amo, ò porque óo le mire cori zeño 1 ©porque no .le 
■defpkla ác^afar.-GondemdartOri 1,4-j^rC.i- M'IW

h yá. < El prfeceptbde guardar-las FiétlaS noobliga debaxo.dc pecado 
morra!, como noaya dcandálby y qué 00 fe haga por menofprecio. Con
denada. t.i¿f.áp5 .c .a .r i ..f  ja7 í‘C.i.; a: »v
*' •! ■ S 3. Cumple al precepto; de. la Iglefiarde ote:Mifla el que oye de
■diverfos celebrantes dos partes déiéllá, y aun el que oyc.junt%msnte qua- 
'ft& pacteft¡G ^M úh^

*: 54. El que no puede rezar May tinés, y Laudes, ,y puede empero
vezar las demás horas,' no eftá obliga doárezar nada,porque la mayor par*« 
Ve trae á fi,lo menos. Conden. to.i vf.73, c.i . t,i¡.f. 334^.1, t¿i

55. Se cumple al prccepWdejGumálgar.earia:VnAño, ü fccomuls,
ga facrilegameotCy óporlaGornfQnicKifaail¿ga.;G<7a£¿f«J.z. ful-3 3ÍLe:ii 

55. LaConfefeion,’y. Comuhkmfreqn ente,au nen aquellos, qué
*tfivencpmogentilés.esfeñáldepredcítípacioni, Condenada. .

57. . Probable.es, que bafla laatricionnatural jcom o fea bueno* 
¡Condenada, 0 ^
pum4 $. * Notencmosobligacion'd’? dtóútíáP Corffefíbrla coftuUJbnK¿ 
^acteoémosdqcometcralgunpecadq.quandodlopregtinita.GflBdíir-f- 
jda* t.a.f253.c.2. -■ ..
v íiy 9, .-"-Eslicito abfohrér íacramenralmentéá los quefolá mente han 
confcffado la mirad de fqspecados porcaufadd grande concurfo dé l<p*í
Penitentes, como puede fuccder en el dia de alguna grande 
*Cndia deálgunalndulgerrcia. 'Condenada.,• t o . s . f . 2 i ' i  í 

. siwitfa. llí^Nofis hade negarvj^iferitlaabfoluéional penitért^^
■ ne coítumbre de pecar coñS|3 ^ b e y 4 e Dioside naturaleza iV  
^fia, aunque no fe rehgaefpcranza de laemmienda, como dK 
que le pella, y que^opone laemmienda. Gondenaia,/^,

?i Puede algunas vezcsfianabfocftá'^que^;.if¿;^,v.' 
laqualpúAfejynaquietedcxaCjaar ^

».. *-

•** k
:u&*¿£d
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t »pofitdta büfcí, ó fe porte en ella. Condenada* '̂ f.'íy  
S i. La ocafionproximadcpecaroo fe ha de huir.quando ay algiH 

caula provechofa.y buena para no huir. Condenada. t.z.f.2 j  S .c  i .
• ^  " Liritocs bufeac dire&aniente la ocafion próxima de pecar» por 
tibien efpiritual»6 temporal nueftro,ódelpróximo. CondeX.i.í.1^6. c i i  
r ̂  54. *> Escapaz de abfoiucionei hombre, aunque oo Cepa los M yfici 
vios de la Fec, y  aunque por negligencia,aun culpable, ignore dMyfteria 
de la SS. Trinidad, y de la Encarnación de nueftro Señor jesv-Qirífto; 
Condenada. 10.1.f. 18»c.a¿to¿r.f. 108.e x . ' i 

' ¿5* Bada a ver creído vna vez aquellos Myftcrios. Condenada, Cg
Ü.f.lO.C.2. tO.I.f.I11; Cil*.r -¿íí "O :

|fi*r

;̂ r
■ í.

rt
mm

¿ A S  T R E I N T A  T  V N A  P R O P O S I C I O N E S  C O N i  
r i • denadaspor ¡a Santidad de SS. P. Akxando FUI. 'r :,-y:h

fon las JiguienUs. ■■■'*■
s* ü . ‘ T~? N  ct citado de la naturaleza cayda» para el pecado mortal»f  
* íí :■’ £_!# de mérito, bada aquella libertad» con que filé voluntario, y  
fibre en íu caula, el pecado original,y voluntad de. Adán»que pecó. Comí
llenada. 1a1.fij.59. col.r.. ; .'ir... :-K

¿a. r  sAtinque fe dé ignorancia invencible del derecho natural,efta íij 
tel eftado déla naturaleza cayda»no eícufa de pecado formal al que db|0 

^pbrélla; Condenada, t.i.£28.G 2.ta.f.7p.e.K  ¿ V
No es liciro feguir la opinión, ó ( eftoes» aunque (éa )  probabí 

* ' * entre las probables. Condenada. t.i.f.16. c .i. ¿
4. Entrcgóíc á si mifmo porri ofot rosen facfifido á Dios, ñopo
siosefcogidosjfinopor todos ,y  foloslos fieles. Condenada.

. ¿ *5 *. Los Paganos, Judíos, Heregcs, y otros de eñe genero , n i o 
Influxoteciben de Jesv-Chrifto; y'por tanto, de aquí inferirás bien , q 
jen ellos ay vña voluntad definida» y dtfarmada, fin tener gracia alguna 
dfiócme. Condenada. % ■ :* ; :-;r a i c .

La gracia fufidente pata nueílrO eftado, no tanto es vtil,quanto 
;^permck»ra ; dc manera, que por eíTo podemos jadamentc pedir: Déla 
gracia difidente líbranos Señor. Condenada, t r

Toda humana acción deliberada, és amor de Dios, ó del mun¿ 
Dios, es caridad del Padre * fek í mundo , es concupifccncia de 
edocs, mala. Condenada, tw j^góo .c .l. ■ ¡,- *  • • >■{>
ííeccffario es, que el Infiel peque en todas fus obras. Condena*.

realidad peca el q aborrezc al pecado folamére por. fa léi!» 
Bua*; s  ofcadido.C&to,

*....................  r ^  - Vv ¿O» . ..

tj

i |^ w  ,,. >
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: i< - »' 'i  5. La arridon concebida por miedo de el infierno, y penas > fírt JBj
amor de benevolenda para con Dios por (i niifmo , no es movimiento f l  
bueno,yfobrenatnral. Condenada. 1.2.^230. K

1 j f i l  orden de anteponer la fatisfaccion á la abíblucion, no lo ina Wk 
troduxo la policia, ó inftitucion de la igleíia, fino la mifena ley de Chrifto, ijKm 
/y prefcrtpcionde ía naturaleza de la cofa > que en algún modo di&a eftq yfflm  
meCmo. Condenada. t.2 .f.t6^. c.2. ■; - 7

17. Pot aquella pradica de abfolver luego, fe ha invertido el or* iljf lB 
■ den de la penitencia. Condenada. . t .i . £264,02. ' *■-; ̂ -V '■■ ■frfá&dfe íf, |P 1  

. . . .18. La cofturobitt moderna, en quanto á la admioiflfadon d ¡$ i|^
/  cramentodcla Penitencia, aunque la íuftentc la autoridad de itracbgi | | |  

«hombres, y la confitme laduradon de mueho tiempo, no obftante la iglby - | | f
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Peop/tcbrutCondenadat.
cacioo por ddfpotius d ¿.palomas,vno en holocaufto,ybtro pot los 
s.ba'Iantemcstc teftifi can, que neee&ító de purifkacipjfc y que el 

hijo, qae fe ofrecii , fitibien «Haría manchado con la mancha de laM a- 
dre, íegun las palabras de 14 Ley Condenada.  ̂ ¿

15 . No «  licito colocar en el Templo Chríftianola Imagen,( ó bul-» 
lo)" de Dios Padre. Condenada* , ::"r;*;íj y y  >-

26. Vana es la alabanza, que fe da i  M aría, en quanto Mariai
Condenada. .>■*«,„

27. En algún tiempo foe valido elBaatifmo adminiftrado cort ella
forma: U  nomine Patrhy dexadas aquellas palabras: Ego te baptizo'. 
Condenada, t.2. C177.C.2* *:>-íw’vi v sí'ma¿1 :u.:¡

28. Valido es el Saptifmo a d mi mitra do por el Minificó,que obfer- 
va todo el Hito exterior, y forma de baptizar ; ma s  interiormente en fa 
cor420.1 reine! ve para í i : Aloa intenio qnodfaeit Betiejta. Condenada. -,£

29. Leve es ,,y tantas vezes confutada la afteccion de la autoridad
del Pontífice Humano, fobre el Concilio Geaeral, y de la infalibilidad en 
definir lasquefbones de la fefc. Condenada, :?.byi)i á'.<:r;»5 1'’:rr¡¡*'; <v. t-
1 .30. Donde «Iguwo hallare Doctrina, clara mente fundada en Aguf«*
tino,puede abíal aumente tenerla, y enfeñarla,noatendiendo a'Buta aTgtK 
na d¿J Pontífice. Condenada* t.i. f.25. C.r.

3a. La Bula de VrbMU VIH. ia eminente. es fubrepricia. Condenadat, 
ptbpoíicioh Condenada por Clemente XI. Cobre la Solicitación. Conde? 
'otado. Tora. t. £169*6.1. ; i i?fí í/r a¿* <" c»i f i ai.'.,«¡ bn>|tffn,i'tl.sí;;bíi!í:>fiíi.5t:li,
■f*- •t
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C^F.i.’. ite ladiwififtR&lf&sààoi.ì Folio'}** 
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