


ESCRITA EM BREVE ( COMPENDIO: ¡

w
S5
S?

«s
S?
€>3
C/3-¿S
C/3

9iM
Í 5
Sí
€>3
C/3

i - '
0 3
0 3
* c

P«?r el R .P.M . Fr.Remardo Palhecd del Of-
den de j , Femardé.. : v

AUMENTADA, Y DISPUESTA V
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I N G E N E R Ej ’!

STE nct&hre Sacramen
to tiene ir "* fenddos, 
fegnn ár - L istel £<*??. 
5. i . f  i. Lo prime
ro , fe torna por cofa 
oculta principalmente 

Sagrada:fie Sap z.nefcierum Sacrfcmtn* 
ta Dei: efto es , farota Dei: porque 
como dize Santo Thoix¡av~.$»*jL 6o.
arr.i. Sacrmmentutn tfi Ídem , *? 
feerttum. Lo íegundoj’e roma pro fig- 
#0 m S**:?* scultdX como le toma San 
Pablo ad Ephef.cap.$ .quando hablan
do de la conjunción del varón, y de 
la rauger en el legitimo matrimonio 
dize : Sac**mentum hoc nrngmm eíly ego 
autem Uico in Cbrifio > Ó* JZcelejta $ en 
quanto eña conjunción es -fígno de 
la conjunción dé Chtifto con la Igle

fía* Eo tercero, fe toma por a!gu& 
fígno fenfíble de nuefíra juftifícacio* 
y  en cfte fentid© fe toma en efte Tra
tado* y afslfue antiguamente toma
da por TertuL Cyp. Ambr. v otros 
Padres, como dize Bell. de $*• 
cram. cap. 7 . de donde fe ^nfiere,cott 
que poca razón á ella acepción deL 
Sacramento,reprehendan como nue
va los Luteranos, y CaWtniftas.

Podemos confíderar la razoa ̂ ;  
Sacramento en común,y en partSct̂ * 
lar: aquí Tolo fe trata del SacraiÉr^5̂  
to en coa^un, y fe difíne phyficc 
metapb^S&v Pfeyfícamente al$fc[ 
compefitum moral* conjizn> nhüSy.^0^ 
ttrt*, vetlhyvt ferm* y &  Intenfi*»-
niftrU Mctaphy feamente aísi :’ J 
gnum finfibife rei S*:t4 /¡wtfijfc
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I Trétíb primero
\Jtfam, $.p.qt6o w t.u  $ i- da Toa fíete , y  tío fon mas , como

Íe pone ea lugar de g e -  
iteré) en que conviene con otros fí- 
gnos yg.CO» cfta VOl hsmo.Rei Sacra 
U  pone en lugar de diferencia,?n que 
fe diferencia de las colas, que con
vienen en genero; v. g. de efta voz 
homy, que es fígno. pero no de cofas 
Sagradas.SanAjitanth ho&ines ¡ íe po
ní para dar á entender , que la gra
cia , que caufan tiros Sacramentos 
nos fíU*tíficaprAtlice. Advierte Platel 
l.f.quc ly fanHifcsm de la difíniclon» 
no fe refiere a* Sacramento,
fíno i  la cola Sagrada , que formal
mente fantifica , qual es la gracia de. 
U qual el Sacramento es fígno.

Contra : iy [anfttficmt'n no?, redon
da en la definición-arge, Yré*turun~ 
utedens: de razón del Sacramento 
no es faiitífícarnos: trgo Yrobxttti 
tecedem : El Bapcifn.10 fingidamente 
recibido* no caula grada ; fe dfie efiy 
que ay Sacramento: luego no fe pi
de, que fantífique* Rcfpondo díftin- 
guiendo: El Baptifmo fingidamente 
recibido, no caula gracia a8utcar,ce- 
úo^irtutejfeti in fot entizne go. Y  di- 
go,que de razón de ios Sacramentos* 
i)o es cauíar gracia o3»>& exenitefi- 
tooqne bada , que tenga virtud para 
cau/arJa , y  fino la caula en el calo 
pleito* no es por defeíto de virtud 
ca^ í Sacramento * fi poi falta de h  

4 iípofícaon del fujeto.
Preguntoquanros ion los Sacra-, 

méritos de Ja Ley nueva? Refpondo, 
que fíete., como fon fiapufino, Con
firmación * Penitencia , Comonion, 
Extrema ̂ Unción i Orden, y Matií- 

y  no fon ma^ ni menos 
jfrrivri :  qmia ifia fuit volantín divina : &

<> por razón de coiigruen-

confía del Tride»t J e f  7 , cap, de 
tramAn genere, y del Fiorent. in decre- 
to Eagsnij* Lo íegundo * como dizc 
con Santo Thom. i,part,quafi:6 ) *art, 
r Ó* 4* tontra gentes cap t 5^, Beccano 
trací.z.de SaxamAn cow cap,6 . qusfi,\* 
por la firnllitud que tiene la vida ef- 
pi tí cual coa U corporal , y fí en la 
corporal fe requieren fíete cofas pa
ra fu confervacton,también otras fíe
te para io efpkitual. Ew lo ccrporal 
vius colas íe piden de parte de cada 
vno de los hombres: otras de parte 
de toda ía Llcpub'ícu.

De parte de cada vno de los hom
bres fe piden per fe tres cofas ¡que fon 
generación, augmemadon, y nutri
ción, y dos per accUms , que fon re
medios, fí ei hombre enferma , y re
medios contra las reliquias de la en
fermedad , para que perfe&e conva
lezca. De parte de la República fe 
requieren dos cofas: la primera, Pa
dres, que augmenten la vida corpor 
ral de los hx*nbres,La fegunda,Prin
cipes, que la govlernen. Del mifmo 
modo en la vida efpirírual , en la 
qual; lo primero, fe pide la regene
ración, que fe haz? por el Baptifmo« 
I*o íegundo a eL augmento por la 
Confirmación. Lo terceto, la nutri
cio» por la Comnniotu Lo quarto* 
«1 remedio contra las enfermedades 
por la Penitencia, Lo quinto* el re
medio contra las reliquias de los pe
cados por la Extrema-Unció L© fes
tone parte de Ja República el M a
trimonio con que fe augmentan ios 
hombres dedicadosal Culto de Dios* 
Lo^feptitno ej Orden, con que fe rL- 
gen. Lege D .T hoJA c a i . &  1 .

Lo o tro , porque ios Sacramentos
pugnan

i
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De Sdeféwtntit tn fintee.
pugnan contra Ies pecados? mqm los, 
pecados capitales ion: fíete i fue
congruente , que los Sacramentos 
fuellen líete. Lo otro \ porque qual- 
quíer Sacramento nos comunica vn 
Don eípectal* y en qualqmera de e- 
líos vna virtud » y  como ios demas 
Dones de\ Efpiritu Santo fon fíete,y 
las Virtudes mas principales de nuef- 
tra Santa f  ee ion fíere * fcilicet Pru
dencia, jufticia^ForraiezajTempían- 

Fee,Líperan<ja,y Cariáaá\indeeft, 
que fcan fíete,ni mas, ni menos.

Preg £1 fígno como fe defínefRef 
pondo, Que íegun S. ÁguíUn i  * de 
Doctrina ChrI&íana , cap. t .  efi quod 
pr* ter (pec.es, qms ingerir fenfibm , ali - 
qttia ñliud faslt tn cognitmum venire) y  
iegun Santo Thomasgey? : qttod poten* 
ti& ccgnofcitivz al t quid aliad Á fe repte- 
fentat^v g vifo fumo veninmi in ccgnitlo- 
nem ignis. £1 digno es de dos maneras 
pra&ico, y t ípecul3tlvo* Practico eft 
illtídy que a efficit td , quod reprefentat, 
v.g  el Sacerdote en el Altar es íígno 
pr adlco de la Miffa \quianm  folum 
MifiaJi^nificat, ve l reprefeñtat , nerum 
etiameamcaufdt Speculativutn efi,quod 
non efficit id, quod fignificat , vei repre- 
fentuty n g h¿c vox heme, es figna ef- 
pecuUtivc i  porque fígnifica al hom
bre fine omine ad efficientiam.

También el íigno es íenfíble,efta- 
ble,y ad placinmi* Signum fenfibile eft 
illud,quodpoteft perttpiab aliqtso ex quin- 
que ftnfihus extetnis tn a ter ¿ali bus. Stabi* 
le : quod in perpetuara ah quid fignlficat* 
A d pUcitum , quod ftgnifiutt aíiquid ex 
volúntate inftitutarls. Adhuc es demon- 
íhativo, rememorativo , ypronoftí- 
co. p ímmflrativo eft, quod rem práfen - 
tem fignijuat. Tregvofticum, quodfigrdfi -
íut rem futumm, Rtmemtrativftm rem

pr&tértttm* Los Sft^ratnent&í' ^
Lev de Gracia tcm {fgúoi 
ti vos de la Pafsion deCbrido , pro- 
no&ícosde U gracia, y demonfìrati- 
vos de la gracia, que dàn de preferi
te t Sic Reliar, de Sssram. c#p t i .  Va
lencia dfp. ? ̂  l .pune, i .y ou os. '

Preg.Que cofas fe requieren para 
que fe de Sacramento, idefi, para que 
el fìgno tenga ratón de Sacramento? 
Refp. Que quatto : La primera., que 
fea-fígno fenfibíe. La i.oue fea fi^no 
practico. La 3 .que fea íigno efr^ble*
Da 4. que fea fìgno *d pUdtum. Que 
fe requiera» que fea fìgno fenfìble,fe 
prueba: porque los Sacramentos fue
ron inflrítuydos para ios hombres, 
que folo perciben lo fenfìbie : luego 
deven fer à ellos acomodados, como
úize Platel part.5 .de Sucrttm cap. 1 . §t 
1 * Que fea pradico fe prueba : quia 

jígnum pmBicam efi+ quod efficit id, quod 
reprefentatyvel figmficat; es aísfíque los 
Sacramentos , no folo {ignifican la 
gracia, fino queía caufaDtcrjff.

Que fe requiera íigno efíable., fe 
prueba: porque los Sacramentos fue
ron iníHcuydos para la Religina 
Chriftiana, y  como cita fea eftabíe»y 
permanente, inde eft, que ios Sacras 
mentes han de fereftables » y  pet- 
manentes : Sic D. AuguftÍBUs/¿¿.l^* 
centra Faudum fa M i. Y  fe requieren 
que íean Íígno asíplacdumCbrifii.pQT- 
que fi á Dios folo toca dat^gract  ̂
principalmente : afsi á él fdío 
tocar inílituyr ligaos cauíativ^ ¿6,  ̂  ̂
gracia. _, .

Argües 1. Muchos Sacramentos 
fifíen en a/guna acoioo tranfe^oq ^ 
v.g.en la abJucíon, vñdon, 
la forma determinada de 
que cambieaíoa tranfeufitesci.h

%



4  TrdtdJt primer»
0 0  fe pide» para que fea el fîguo Sa * quia non effiels, qmd figaifieai
cramento, que fea permanente,Ref-1 - < r __pondo con Platel, i ct que los Sacra
mentos fe dizen pe.manantes, no 
porque cada vno en particular per
manezca , fino porque fiempre con 
fcmejante rito fe confieren legua lo 
cíTenciai.

Argues t.dizîendo, que los Sacra
mentos no fon fíete: Sacramenta ema- 
narunt ex lateee Cbrifü fecundara loan* 
mm 1 9 . dkentem x continuo exivh San-
guh > &  aqua; es aíd, que en la agua 
eftá íyaibolizado el Baptiíroo , y en 
la Sangre la ifucharííVu,como expo
nen S Aguftin tib. 1. de fymbolo , y O* 
tros Padres: luego fon dos. Kefp.Es 
«fifí, qut por la agua ella fymboiízi- 
do el Baptiímo , y por la íatigre ía 
EucharifHa t pero no por elfo le ex
cluyen ios demas Sacramentos : pues 
como díte Becatio partt$.traá*z.eap, 
6. quafi. 1. dios dos Sacramentos no 
comprchcndcn cftas palabras , para 
excfuyr à los demás,fino: porque fon 
isas comime^ y mas principales. La 
tazón es : porque el Baptifmo es el 
principio del ícr efpirituaJ, y la £u- 
ofcarjftia es el fin , y como entre el 
principio , y el fin, fe contienen los 
tedios; inde efiyque los demás Sacra- 
len tos faltan implieite fe contienen 
ejl biches palabras.

Argues 3 . Hat vox gratta efi Sacra* 
fun t piara. ? rebocar ante ce- 

**yP*r->>>xgr*t<* ,f l Jígtmm m /«r* 
jm iifitm ttts nts : Difimg« m u .
ttdtHs'.eft fi¡n ura,praaií utn, i aatc-
* 4t»! : JpecuUtivum, e w t  Jo tnttttdt*j, 
&-**go etafiquentiam. Y alsi digo,que 
aiioque es v.rdad, que efta voz « , .

<ígne decoí*SagrildaJpcrono 
«I «gao pradico » finoeipecuioiivo-

Argües 4. Sacrificium efi 8 aeramos*-  
tum\ergo funt piura- Vrobatur antecedensS 
Sacrificium efi fignum res Sacra fm&ifi- 
cantis mu'. ergQy ^.%X)\fiingo anteceden̂ - efi 
fignum *íx fuá primaria infiitatiene, negot 
ex fecundaría,concedo antecedensy & negó 
confeqtunthm.Y afsí digo,que aunq el 
Sacrificio caufe la gracia fecundario, 
pero no priuutioipues no es figno aA 
placUumytQio esinftttuydo poi Chrif- 
to á caufarla , fino ai exhtbendum cui
tan* Oto, tanqttam primo omnium retan* 
principio ; y para que fea Sacramento 
le requiere,que ex fuá primaria infiitu- 
thae fea inftituy.do á caufar gracia.

Argües $ .Contritio efi Sacramentumv 
ergOy probatur anteceden*. Sacramentan* 
efi fignum fenfibsle re i ¡acra fim^ifie antis 
nes\ fed etiam constriño : ergo R, Difiingo 
minoren* : fed etiam contristo efi fignum 
fenfibile per accidens ytontedo minóreme efi 
finfibileper fe ,&  efi fignum aá pUcitumy 
negó minorem, ¿p coufequentiam; y alsi 
digo,que aunque lea figno eftable,y 
íenfible per accldsnsy pero no es fenfi- 
ble per f i , ní lo es aaplacttumy ni cau- 
fa la gracia ex opere operato, como los 
Sacramentos piden.

Argües 6 . Um yñum  efi Sacramo»* 
tum\ ergpy probatur anucedem\tl Sacra
mento es: fignum fenfibile rú {acra fan- 
ftifieanth nos\[o mifmo es el martyrio: 
frgOy pruébale la menor: vi fto el mar
tyrio venimos en el conocimiento de 
la gracia:luego es el martyrio Sacra
mento. Refp. con Caftro Palao tm u  
4, tra¿i, 1 d¡fpt vmaypunc .1 4 *§. 1 , que 
ei martyrio no es Sacramento apor
que no tiene materia, ni forma v ni 
Mittiftro depurado por ChrÍll:orpara 
adtainiftrarlo>lo qual fe pide pata ei 
Sacramento* Lo legando», diasque

no



Z>f Sdcrdtntfttis
t ú  es Sacramento • porque no es fi 
gno de cofi&Sagrada , en quanto fe 
infiere por ¿{¿{pyrano, fino en quan- 
to  le recibe el Martyr, y para ei Sa
cramento fe pide fea figno de gracia 
fantificante en quanto fe aplica á al
guno por el Miniftro,

Argües 7 . Las palabras dichas i  
Magdalena, y buen Ladron,que fon; 
nttnit untar ei peccata , quln dille xit mul- 
tum.Hoáie tnecum eris in Parodlfoituvie
ron fuerza de juftíficar : luego ha de 
íer Sacramento.Beíp.Que dichas pa- 
labras no fueron e fia bies , lo que es 
neceflarÍG para la razón de Sacra
mento.
; - Argües 8 .' La Imagen de Chrífio 
Señor Nueftro es figno fenfible de 
cofa Sagrada, que nos fantífica: lue
go es Sacramento. Refp.B¿/h^ 
ttctdcns^es ügno p r 3  ¿tico, negó antece
den^ eípecuíativo , concedo antecedente 
é* negó ccnfequentiam-Y dígOjque aun
que ia Imagen de Chrifto Nuefiro 
Señor fea figno de cofa Sagrada no 
es prafHco, fino efpeculativo, 2 ***- 
dem non tfftcit, quod Jigmftcat.

Argües 9 * La primera Tonfura, la 
agua iuífrrak y ia feñal de laC tuz, y 
k  impoficíon de manos , fon fignos 
de cola que testifican, y con todo 
eflo confia no fer Sacramentos; lue
go no fe pide para el Sacramento fea 
leña! de cofa , que ('aurifique. Rdp* 
¿ fe íe  t Sacramento , 6  porque fon 
folo diípoíkíohcs , para ja Santidad 
perfe&a , b porque folo eftán iñfti- 
tuydos por la íglcfía*

No es de razón dei Sacramento in 
¿enere íer figno praftico de la fami- 
dad,que fignifica,como quieren Váz
quez, Huí Lado, y otros; porque ios 
Sacramentos viejos, no fueron caufa

%n genere* 5
de gracia Carnificante, la qual prin
cipalmente (¡guiñeaban, por cuya li
gnificación le conftituyan in efefigm  
Sacramemtalis, v t patet ex Decret. Euge- 
nij IV. aunque Suarez, BcÜarmino,y 
otros muy probablemente dizen que 
í i ; porque los Sacramentos eftaa Jn- 
ftituy dos,para ia í a orificación de los 
hombres, y es de razón del remedio 
tener alguna caüíalidad,refpe&o dei 
fin.

£1 Sacramento in genere arriba de
finido , convieue vnlocamente, coa 
los Sacramentos nuevos,y viejos ; es 
¿e S.Thom qn&ft.6t*rt.io. en donde 
m ite  retrata lo cotiuario, y fe colige 
del T ú ú c ru .fe fy .C tn .i. que llama a 
los Sacramentos viejos fimplhiur Sa
cramentos, lo qual no hiziera,(libio 
fueran Sacramentos analógico, & im 
f  ref rié ; aunque también-es probable 
lo contrario, que llevan muchos*

Preg.Que colas íc hallan en todo 
Sacramento? Refp.Que tres; res tan» 
tumt S aeran* entumtantum, resjfr Sacra» 
mentumftmul. Íes tamum , es gracia: 
quia res tmtum eft tUud.> qtted figniften- 
tur,O' nenftgniftcat\fed grana figniftta- 
tMr>& non pgmfr&t V ergo, Socrementum 
tantum eft iUud> quod fignijUat, &  non 
fígmficmu't *, jeá  Sacramentan* ftgniftcal 
gratiam^Ó* mnjigniftcgtariiuego-ei Sa
cramento tantnm es ef SaOraiBenHJ* 
pro fotmali. Res> 0  Sacratnentam ftt**Í 
eft alud t quod figniftmur 
gnifuat. Y alsi en ios Sacramento^ 
que imprimen cara^er , el cara&$£ 
es fignificado,.y juntamente fignifica 
en ios demás Sacramentos, Vig.en el ~ 
de la Penitencia, eft illa fa x  * 
nitas confitefítU, remanepinfiebuf^ 
poft cmfefitonem. £n el de la EucafiJ! 
es el Cuerpo, y Sangre de Chsfflj

por-



$ Trátalo primero
porque es fignifieado por el Sacra- fe tJeBecomoiBaterh.réfpeao 4 t  la
memo, y figntfica la gracia. En el 
de la Extrema Unción , rfi nruior fu- 
ftiwntxt ¡abortow. En el del Matrimo
nio es el vinculo : porque es fignifi- 
cado por el Sacramento , y fimnl fi - 
gnifica aquella vnion de los contra- 
hemos.

Preg* De que cofas fe componen 
los Sacramentos? Refp. Que de tres 
rebus y epwfi materiâ  verbisy (\:s*fii forman 
y U intención del Mintftro. Ctnfiut 
ex Decrete Eugenj IV h  Concito Vterent. 
úitetite : Tribu i ptrfteiuntnr Sacramenta  ̂
rebust tanquam materia, v*rbisrianqt<am 
forma, &  vltimc, p'tftma Mintfiri\* ra- 
tiene frobatur \ porque de. ratón de 
la máteme» (cr determinada por la 
forma* refpe&o de fer.quid háificrew\ 
y lo indiferente , fe termina por al
gún a&o : luego de ratón de Ía for
ma es determinar la mateiu ; fid fie 
efi, que las cofas, exfefion indifeten
tes para fignificar , y fe determinan 
por fas palabras * luego lascólas fon 
la materia, y laspalrbras la forma: 
luego de citas fe conftituypn.

{ Argües: la propria forma de los 
Sacramenros es la fignificarion;frtffie 
*Jlt que cfta vnicamerrtc proviene de 
la voluntad del ínfliruydor , y no 
etnbuelve palabras : luego ellas no 
fon forma de JosSacramentos.Refp, 
X>i#tngo motoum : es Ja dignificación 
re. Pe® °  dcl todo , y compuefto ex 
ntrnt. » ©• vtrbis, tonudo, refpcdo de 
las cofas, Y  aísidigo, que aun-
2¡¡¡L*^f lignificación *s forma , ief-

del t«do Sacramental, peto no 
«IpeSade Jatnateriatpues de efta es 

JaspaJabrasjal modo,que
«  teSOí/e compone ¡mrmfece de ma-
«ettó, y  forma AiftandaJ, y  eftc todo

forma artificial de ía cftatus.
Conua u  En cí Sacramento del 

Matrimonia las palabras no fon fbr- 
ma : luego no en todo Sacramento 
ion forma las palabras. Pruebafe el 
antecedente: el Matrimonktceiebra- 
do tnrte dos mudos > es verdadero 
Sacramento; con tu¿o elfo no fe dan 
paiabriu: crgo,Refp,Diflirg/> la menor: 
no le dan pa!abrasfonnales,y expref* 
fas.rítfrff^jvircualeS'íV itrp Idea , nie* 
got y U con equeocta. Y  atsi en tal 
Sacramento las feñales tienen razón 
de palabras virtuales , y equivalen
tes.

Contra i .  Sí Pedro fe viera en el 
articúlelo peligro de la muerre,yno 
huviera otro Sacerdote, que vn mu- 
dolara adío I veri o, no podía por fe
rales abíoivcr.íe ; luego aunque las 
feñales tengan razón de forma vir
tual en el Matrimonio tal forma tío 
fer a valida. Reíp. Niego la con fe - 
qucncia.Y digo,quc la forma de t Sa
cramento de la Penitencia coníiíte 
eíTenciaí mente en palabras riguroías, 
como conda del Concilio, quedizc: 
forma huim Sacramentt fita efi in bit 
verbii abfo’ifte , y por cíTo la abfolu- 
cion dada por íeñales es nula ; pero 
la forma del matrimonio no confia, 
eftar determinada en palabras rigu* 
rolas formales.

Contra 3. No en todo Sacramen
to fon lascólas materia: luego.Poje- 
bafe el antecedente:en el de la Peni* 
tencia la confeision es materiales af* 
fí, que la confeísion fe h^ze con pa
labras : Juego no en to<to Sacramen* 
to /as coi as fon materia, Refp.Di/?;»-

la menor : la confefsion íe haze 
con palabras regularmente \ cerne do la

me*
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menor; por fu c^encla ,#^  Y digo, Efta intención del Míníftro ,árm i
que aunque es. verdad, que en elSa- que no es parce efFenjcial de los Sa; 
cramento de ia Penitencia la con- cramentosespreciíra,y«eceífuía pa- 
ftlsion es materia;pero efta no fe te- ra lo valido de los Sacramentos al-
quiere hazerfe esencialmente rcoti 
palabras,puefi:o,que lo efíencial con* 
fifte ea  que fe m an d ilen  los peca- 
dos^y ellos fe pueden manifeftat ü a  
palabras.

Refpdo £-'Qg£' aunque ia cotifef- 
flon fe haga eapalabras,Gempre ma
teria de la Penitencia ion las cofasr 
pues lacotiféído n es materia -en quá- 
to es manifeftatlva de pecados, y en. 
efte temido la confefsion es cofa*

Argües 3 . -En el Sagrario pueftala 
Inte lición de verdadero Míniftr© Ib- 
bre verdadera materia-ay Sacramen
ta  de Eucarlftiayesafsi, que en él no- 
ay palabras: luego el Sacramento no 
f? compone de palabras,corno forma*. 
R e fp d o i »Que también ay palabras, 
que rooralnvente exift n, aunque np 
P hyjtcs. Relp. lo z ,  Que ei Concilla 
habla del Sacr mérito in fieri, y  tam
bién la. Rucar i íHa en toda ten cencía 
fe conftiruye in fieri de palabtas;aun - 
que no /» foüe ejjt en íentenda pro
bable.

Preg, Si la Intención delMínlftr© 
es parte cffencial d e les  S ie r r e n -  
tos? Rcfp. Que no : pc?q\.;:j atrailla- 
es paite effenciai de qualquíera Sa
cramento, ó compuéfto, que da el fec 
al compuefto v ía intención no dá el 
fer al Sacramento, ó ccmpueftoaue- 
go. Pruebafe^ poritom  ¡os couopuef- 
tos morales fq aífeeaejan k  los ph y íl
eos v en eftos la materia, y la forma 
fon par tes eííencia les:lu ego también 
« a  los morales la intención no es 
parte eíTencial del Sacramento & f©r 
lo teuditiefinz

guna intención de faaier lo que ba- 
ze la íglefía; es de fee, como conda 
det Flor en 1 . 1 y del Trídent./*^
7  .C4 ». 1 1 . Siquis dixerh in Mlmfiris, 
dmn S&crAme&tfr c&nfíciunt < non requiri 
intcmtomm f&ítem ftuientii, quD i facit 
Ecc lefio ,„ Anodntftít fit . Pruébale con 
razones : porque eí Míniftro de los 
Sacramentos obra como Míniftro de 
Cbrifto; .esaísl, que ninguno obra 
como Miuiftro de otro, fin que á lo 
menos de algún modo intente hazer 
lo que el otro quiere fe haga en fu 
nombre; luego. Lo z. porque las ac
ciones Sa cramen ral es fon ciertas ac
ciones morales; es afsí, que para la 
acción moral le requiere alguna in
tención rluegoy&e*.

Contra i .E l í  lprent. habla igual
mente de materia, forma, é Inten
ción; .#tqnh\z materia,y Ja forma fon 
partes efienciales  ̂ : luego también la 
intención* Re [p\Nego tmfiqtnntixm.Y 
digo, que el Florentino no habla 
fcmprthettfive >c&o escomprcheadíen- 
dolé como parte eftencíaí * (¡soam* 
por orive,efto es comparafldoioscom- 
pueftos morales con Jos pby fíeos j f  
como en eftos folo la materia , y U 
forma fon partes eíTcnciales^ambie^ 
en loí inórales- ' ;

Contra ¿.Aquello de que fe confc¿ 
pone alguna cela , es de fu eífencíaj 
es ahinque de la íuteneioivfegun el 
Floren c. fe componen los Sactap^nr 
tos - luego la intención emparró ef- 
fcncLi de los Sacrame^tos.R^^Bffir 
tinge ia mayortaque lio deque fe com
pone alguna rauinfecamcMfres d f  

Ccrí^ ‘ fo
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fu cflencfá,concedo la mayor:extrin- 
fecamente, niego la mayor ; es afsi, 
que la intención 4*a*e pcrfr&o Sa- 

a cramento íntriníecamcnte, niego la 
- menor , extriofecarocote concedo la 

menor , y niego laconfcquenda, Y 
digo,que quando fe dize aquello por 
lo qual vnacolafe perficiona , es de 
efíencíadc la cofa,fe entiende quan- 
do es perfecion intrinfcca » pero no 
quando extrinfecamente , como la 
intención.

Contra 3 .Si el valor de los Sacra
mentos pendiera de la intención del 
Miniftro los fieles vivieran inciertos 
del valor del Sacramento tecÍbido,y 
fe pudieran condenar por malicia del 
Miniftro , no poniendo intención: 
luego. R.con Piatel^rr j i.§. 
4 ,que ya ay baftanre certeza, btc ipfo> 
que todas ¡as colas fe ayú puefto ex
ternamente, y no ay fundamento, 
para íofpethar defe&o de verdadera 
intención, quando cfte no puede a- 
provechar, fino dañar a) Miniftro. A 
Jo %. diré, que lo mifmo puede íuce- 
der , (j el M i ni Aro corrompa la for
ma ? o no pone la materia de vida, y 
afsj rara vez puedeíuceder , puesen 
tilo no ay vtilidadai Mlntffro. 

Contra ^ raen tos caufan
J? fineta etc tptrrof>trntc\ fed fie
nierafalfo, fi fc requiere intención 
. e ^ in iftro , pues fc diera la gracia 
tntuitH infantionh Mtmftri; I u ego. R.
5 ° n. latcl 1 . tmp, no fe da la gracia 
intuttu wtentiaait Minifiri, en quanto 
acefon meritoria dei Miniftro , fino

2 ? quanto pide ex infihuücnt ckri- 
para lo valido del Sacramento,io 

es obrar ex apere eptroto.
-v ̂ rgue$ $ • Los Sacramentoslobran 

tomo medicamentos, pues lo fon en

la realidad; las medicinas obran iad^- 
fendtnter de la intención dei aplican* 
te ; luego también lo? Sacramentos. 
R. Qoe los Sacramentos obran co
mo medicinas morales, que tienen fu 
virtud oh extrihfeco , miftiYum de la rtt- 
ftitudon de Chrifto, que pidió, para 
que obraftenja intención del Minif- 
tro;y no obran como medicinas phy- 
ficas , que «ír imrtrtfet» tienen la vir
tud.

P. Si pata to valido de los Sacras 
mentes es necesaria ía intención det 
fujeto, como íi en el cafo , que vn<* 
fe ordenara fin intenctoujque no ha. 
viera Sacramento por falta de inten
ción en el fujeto, como pues el Fio- 
rent. pide folo para lo valido de los 
Sacramentos materia,forma,é inten
ción del Miniftro, fin hablar cofa de 
la intención del fujeto? R.Con Pla
tel 5 ,part, cap, i . 4 , que eí Con«
cilio folo aquí refiere lo qtse general» 
mente,y en todo cafo fe requiere, y  
la intención del fujeto no pide gen*™ 
roltter , yen todo cafo,como oonfta 
del Baptiímo de ios Párvulos.

P Si para que fe dé Sacramento es 
neccííaria vnion entre la materia, y  
la forma? R.Quc 13,porque el Sacra» 
mentó es compuefto, y para el con®* 
puefto phyfico es neccífaria vnion» 
luego también para el Sacramento.

P. Que vnion fe requiere entre 
materia,y forma en lo« Sacramentes? 
R. Que la moral » y efta confifte en 
que en el juyzío de hombres pru
dentes la materia fe determine por 
la forma » y efta determine la mate
ria.- Y fe advierte, que ay vnos Sa
cramentos en que fe da vnion entro 
la materia, y la forma, aunque fe dé 
»as dilación de tiempo entre la mif-
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mà materia, y la forma , qualerfòn 
el Matrimonio , y la Penitencia per 
fondarle en raion de juy /.fo , y de 
contrato, aunque en Í0 5  demasíe pi
de para eíla vnton mayor preferida 
entre la materia, y la forma.

De donde fe Infiere, que fi Pedro 
far bu-alera confeífado a y , y. pueílo 
eldolor, y por jaita caula le bol vie
ra deípues de quatto' horas, no avien 
do cometido nuevo pecado mortal, 
es valida la pemeenda » pues fe dio 
vnion moral. De la mlfma fuerte ; d  
Fedro puñera oy los con fen timi ezi- 
tes , y truhana María , fuera valido 
el Matrimonio, por aver vníon mo
ral entre ibs conientimíentos de am
bos» porfondarfs:en razón de con* 
trato. También Te infiere, que en el 
Baprifmo ,  fi efM tníílro immediate 
deípues de pronunciarla forma e- 
chára el agua , bizieU valido Sacra
mento de BaptifmO ; porqué íe dà 
vníon moral entre la materia , y la 
forma. í  ; ;
- Coatta*: Si 'unmedhtií<\u£t\ Con- 

feííor bu viera dicho la forma : Ego te 
akfitlvoi p\¡penitente puñera el dolor, ? 
no recibiera verdadero Sacramento: 
Erga fim iìter ,. fi el Cuca inmediata - 
mente deípues de la forma del Bap - 
tórno , echad la  agua , no huviera 
verdadera Sacramento,de Baptifmo; 
R . Niego iaiconfequencia t la diípa- 
rrdadjcoiiñfte en que elSácrarnent®' 
depila Penitencia -eftá ao&ituyda^* í
moÀtwt.recaneìlìtfwis'Sum prl*^
mero es, que yjio, retrate ialnjuíhr^ 
que, r reconcilia ríe ecmclibjiidddoí > 

injujrla fol® feltrata  raedla*^ 
teiel-dolor: ír¿tftprecédlejudo à ¡eñe 
la ábíolucfon» el ¡Sacramento es nu-v 
1© ; pero «1 del Baptiimo cíiá 'inñi^

Utydo p¿r modxm ab'uùónìs , y  a? pùn
to, que el Sacerdote aesba: iá forma,; 
y echr i a agua, íe verifica verdade
ra ablución.1 . ’ ' ; .

7)e w 4 teña Sactamsntárk*w.

LA materia de Íes Sacramentos es 
de dos maneras, próxima,y re- 

moca. Remota efi ilU ¡Inter qttam, ó* 
formam alrqusd mediata v.g.la agua en 
el Baptiímo es la materia remota; 
porque entre ella, y U forma media 
la ablución: y es de dostnaneras,vna 
citC'i quam deftratndam yerfitur Sacra* 
mentxm> v.g. los pecados en la Peni- d 
tencia, y otra ex quaprexim^ v.g. de f 1 
la agua fe hazela ablución. Próxima 
efi tila Inter quam , é* farmam nibil me* 
diat, v.g. en el Sacramento de la Ex
trema-Unción la Unción, en el de la 
Encanilla los accidentes de pan,y vi-* 
no, y en ía Penitencia ios ados del 
penitente; porque éntre la Unción, 
accidentes de pan , y v b o , y aftos 
ddl Penitente, no media otra cofa.

Y advierto con Platel i .  cap. que 
las materias; de los Sacramentos en 
vnos eftá determinada por Cferíffo 
en la efpecieinfinta* qomo el agiíaeú 
el Bapcilme f el loleoenkExfrem^-i 
U ncion, e l C¡ír tima fcn la Confirmé! 
c k w í y  eootéosfojo fe ;Vfií detéfl0»!K 
n^tkm, genérica de la materia, ¿ofrxj ¡ 
eaila Penkeflch es ía materia> falte?»
pai‘cial,ei?dóípf ,b concebido porinONi.
ttvo de comMcion, e  peremotivo> 
atriciónfdqs qaakCm©ri?í>aái®»-l
gueh e n n e c ie  á los a&oixrt^lfQiv* 
den fu mátejia aunfesmaf geratí®a;t 
pues íoio Chríño determino 
figno fenfibledelap^^bad 
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gads,dexada I la Iglefia la deten™- Argües x. En el OtdentosGne-
nación del figno en particular»como 
confta de la dlyerfidad de materia 
del Orden* en la Iglefia Latina , y 
Griega.

P^Si la Igleíía puede variar las ma- 
tenas, y formas de los Sacramentos 
formntittr ? R. Q^e no ; porque los 
Sacramentos fueron loftituydos por 
Cbrifto mieítro Señor,y la fgleíia es 
inferior, y corno tal no puede variar 
lo que es de orden fuperior, aunque 
pueda mudar las ceremonias accideti 
tales: pero guardando la fu (tanda 
inftituyda por Chrifto, como decla
ra el Trid.pjf

Lo %. Porque fi U Iglefia pudiera 
variar ftrmaíiter las materias , y for
mas de los Sacramentos, pudiera ínf- 
tiuiyrlos; efto no puede puttftatt erdU 
rwr4 ,aunque S.Thom. 3 p.qjS 4t.w t. 4 , 
Soarez 3  .p.difp. 1 1 .fa t t , Y otros di- 
sen , que de p&UntU abjohit* j pue
ble Dios comunicar i  ?na pura cria-* 
tura la poteftad de excelencia en la 
flibítancia, fraílame para que la cria
tura i  quien fe la comunicara* Ce di
jera  Inftuttya preprft Sacramentos.

Argues:El Matrimonio parece,que 
la  lgleíxa ha mudado fu materia ha- 
Retido*» qttO' Cl eonfenrintiento de

fin prefínela de 
j^teftlgos» que antes era 

lofeav R.Coi» 
^  *.««^.4 , fu**, a. que la

I$Wia 0 0  variada form*lüer 1  a
« * ? * * ' del  Matri. 
monto, íiuot^offwarwc/fljíóifr- poroue

t r é  ,  G m
ijg&iftíd» y pudola fg^eüa bolvev 
iwgtÉJtBo eleoíifentltnieuto, pd&kq 
6 »pf blenda 4c;Parocho>y tedjjgos^ í

gos ordetiin de Díasonaáo, y Pref* 
byterado por ímpofteioa de enanos» 
como díte Lugo;eíla es materia dif
unta del Cáliz,y Patena preparados, 
con que ordenan los Latinos: luego 
aquí ay variación formal de la ma
teria, R, Que la materia del Orden 
apud tatitos , & Gratos, es lamifma, 
del modo que Chrifto la indi tuyo, 
pues no la detetmlno^rtí£:«Urííí/'íco 
tito queda dichot(mogeneraliter en vn 
fi¿no ffiníióle, en que fe do la poteí- 
tad, y efto guardan afsi Los Latinos, 
como los Griegos; luego no ay va« 
riacíon formaL

P. Si los Sacramentos adttuniftra- 
■dos con variación en las materias, b  
en las formasfean validos? R. Quefí 
la variación es fubftandal, afsi en las 
materias,como en las formas, fon nu
los : porque asiendo tal variación 
fubitanciai, © en las materias , o en 
las formas, falta vn conftitutivo ef~ 
fencial del Sacramento; pero fi la va

riación fuere puré accidental1, es vali
do el Sacramento; pues fe dan todos \ 
fus conftitutivos eífe acia les: quanda.. 
la mutación de las materias, 0  formas : 
de los Sacramentos es fubftancial* es 
pecado mortal gravífsimade iactUc- 
gio: pues haze grave Irreverencia s í i  
Sacramento;*^ DDc»z»«w«?¿fír.

^amblen dizeu los Saint; puno, y* 
qvc el Mhuüco, que era la s formas de 
los Sacramentos feapartadeias pala- 
feras recibidas, comunmente viadas 
por lalgleíia , aunque lio mude eli 
feutídb fubftanctal de ellas, comete 
pecado de facritegiayy 
ft& cs mortal. Si la vuriasion es acci
dentad i/* magna qumti u te , e£̂ pec a di o * 
«aowal> comad¿*a* ea la forma am

pm té
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partoSangmmtlKovi ¿Eterni Tcfiamenti, 
&c% en la fentencia, que dize no íet 
de effencía eftas palabras, Pero íi La 
mutación, es *> re l¿vi,es pecado ve
nial, no avien do meno (precio,ni ef- 
cándalo,como dexar en ia Gonfagra- 
cion la partícula enim. Dices, no e- 
xiíle el Sacramento, a viendo varia
ción íabftancíal » no fe $ Injuria 
al que no exifte : luego Que fe 
hazea Chullo iníHtuyáor de los Si- 
cramditos,

P. Quando fe da variación en las 
materias , y formas de los Sacramen
tos? R. Que te da variación íubílan- 
cial de parte de la materia todas las 
vetes » que fe deftruye iafubftancía 
de la ceda,que Clirifto Énftkuyó,v.g. 
quando ia agua paila á fer caído * b  
barro , y quando el vino á vinagre. 
Variación accidental íe da , quando 
perfevera la fub.ftancta, y naturaleza 
de h  cofa pero pierde algún acci
dente , v.g. la agua, que era fría paf- 
fá á íer callente,y el vinoá tener vn 
punto de vinagre. El agua elada no* 
es materia vetdadera del Bapcifmo* 
pue¿ con ella no ay ablución.

Contra ; La agua elada folo eftá 
variada accidentalmente ; las mate
rias, accidentalmente variadas Ion 
verdaderas materias: luego 1a varia
ción accidental anula el Sacramento. 
R JDifiingo mAtarem : la agua elada lo- 
lo eftá accidentalmente variada : /» 
linea phy fie*i, concedo maiorem : in morali 
negó maiorem , Ó* difl'wgo minotem : las 

. materias variadas accidentalmente m  
Unea morali fon verdaderas materias! 
concedo mlnorem \ in Thyfica negó mino» 
Ttm,& eonfe^uontiam, Y digo*, que la 
agua elada eftá fubftanrialmeme va
riada en 4 iuea m^aLporque Chrifto

ìnftuuyò por materia de efte Sacra « 
mento vna agua cal , que pudiedt 
abluir, y efto no tiene, el yelo#pues 
efte quita el vfo al Sacramento,y no 
fe puede hazer con él verdadera ab
lución, aunque en linea pbyfica fole 
es variación accidental,

P. Como conoceremos que las fot-, 
mas eftàn fubftaucicimente variadas? 
R . Que todas las vezes que no guac- 
dan el fornido kiftituydo par Chrif
to» pues el fentido de las palabras es 
la alma de ellas * como díze el exi
mio D.S^arez , y aísl ít le guardan* 
folo avrà mutación accidental : v.g* 
fi vno baptizara con efta fot ma t /» 
nomine Patris, &Eilijt &  Spiritus SanMt 
ego te baptizo * foLo fe dà variación ac
cidental de parte de la forma, y. afta 
ay verdadero Sacramento : pero fi 
baptizara jsof* .efta forma, i n nmint 
Matris, Filij, Ò* Sptrhus Sanfíi, DO
íe daría verdadero Sacramento: por
que fe dà variación fubftancial de 
parte de la forma^y avieftdotal va
riación, no ay forma t &tQófayntnttrt 
ni Sacramento , por variatfe el fen- 
tido íubftancialmente.

Será variación pare accidental en 
las formas la mutación de vna voz 
en otra, que tiene.el ndfmo&orido, 
como fi vn balbuciente en lugat de 
Sanguini* diga Zangmms V b quando 
por Ígüorancía,ó otro impedimento^ 
en lugar de Filij en la forma detBep* 
tlfmo, diga filias, v t confiar ex cap* ve- 
tuiemnt* £$ rambíen variación uccì
de ntal la var lacion , ò fegrm los e l 
fos, elgenero ò la vozi a&iva tQpaf- 
fiva, è prenunciar J ax formas cndi£- 
rintcs idiomas :e! pofponer, b  atv 
poner pa labras feráXubftancial;Ü 
truye d  íentido de la fogna ,<f 
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accidental, como tambal la inter
rupción grande de h% palabras „ es 
variación fubíta'ncial , pues deñruyi 
fu fencido; pero fila ip cerra pe íon es 
poca, (era variación acddennhqua- 
aaulebe falr ;eiU. interrupción , para 

* íjue fea variación fubñartcial, pende 
#delquifcto <[Lc los prudentes.Lá-ad^i- 
£Íon de palabras »que deftruye el fen 

í Vtido de la forma, o ja bu el ve ambi
gua a machos G- .idos,anulad Sa- 

'e r  amento , tW; Mirdftró pronuncia 
las pálabras en fentido opuefto al de 
la forma, pero no lo anulo, fino las 
pronuncia en fentldo opuefto al 

.. fentldo fubflancial de la forma. 
Aunque alguno intente introdu

cir nuevo error en las formas de los 
Sac raro e utos, fi tiene genera! inten
ción de haaer loque Gíuirto ínfti- 
tiiyo^olo que haze la voluntad ver
dadera ; vfando deforma viada por 
Ja íglefía: deíiicrte, que lo que ana. 
de,6 quita,no mude el fentldo fubf- 
tanciaJ dfe Ja forrea, Jiard verdadero 
&act amento; fr* Sitan & ¿j¡fp, t . fyy, j . 
Ifirgo tiift. t fijf .6.y otr<n:potque fe-- 
gun d  Florenr.para lo valido de! Sa 
cementó, fojo fe piden materia,for- 

intención de hazer ío que 
<Wift©#£aftít{iyb'f y hazeja Igkfia* 

iuego Sacramento.
& ¡os -Griegos juzgan 

pormíTenoialts can chas ceremonias,
^  ^^ftdad nq latón : como 

<U Ja forim de JaEucharííH.i aquella*, 
palabras ¡fHtdpre vobis traideutr , y 
oazen Sacfa&ientOi ^

á » Jt ! 8Uet llÍ0f*?e^6tea,ír «réncíStebazer loque Ja íglefia haze., el á 
ig a  «lia no Je eenferma  ̂q uíriendo 

üduzir error, ñafie conforma con 
1*^8*** ft,No

12 mmtn
con la Iglefia el que Introduce erítfr^
q no deñcuy; lo efTencia! del Sacra* 
tnento.en quinto á io valido del Sa
cramento,niego; en lo licito coceda, 
y niego la cofequencia-De eílosprin
cipios fe infiere la refolucion de mu
chas cafos , que fe refuelven por fus 
preguntas,

P.Si vn Sacerdote dlxera en la Hu 
cariftiacn lugar de SJa^widí, Zangul* 
w/b,íj hiciera verdadero Sacramento? 
R.Quc fi.co tal,que eñe fuera fu mo
do común de pronunciar:porque aun 
que fe da variación, esfoio acciden^ 
cal,e;e acc^nmoántione patria,uel linga& 
pues lo mi fino denota Zangmnls  ̂ que 
Síinguinu.

P. Si vno admíniñrára en lengua 
Francefa,b Hebrea algún SacramétOj 
fi lohizíera valido? R.Qne fí:porq«e 
lolo ay variación accidental de part£ 
de la forma, y aviendo variación aíc- 
ctdental de parte de i a forma , y. 
viendo forma, ay Sacramento.

P«$i el que adrrmuftra vn Sacramé* 
tocon ferina equivoca,haga verdade 
ro Sacramento? R.Que fí,conu fique 
el Minlího prenuncie Ja forma en 
fentldo,que no fe oponga al fentldo 
íubftanchl de la formaipero ferá nu
lo íi la pronuncia en fentldo opneí^ 
to,v g.fi el Sacerdote,cuandoconfa- 
gra en la efpecie de vino, pronuncia* 
efta forma : ble efi tmm CaHxfiwgmnis- 
wf^eacendiendo ^icjcomo adverbio* 
fera nutb-el Sacramento^pues deílru- 
ye el í entilo de la forma : pero lera 
Valido ej Sacramento, í¡ lo enriende* 
como pton6 bre,pues no-ay va-ilación 

P.SÍ vno quitarlo  añadiera algu-¿ 
ñas letras de Ja^forma  ̂ fi-íiiriera ver~ 
dadero Saceamenroí-R O por la *ad» 
divio^di^iflutio^ó m um dé  de eiks>
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ticula eximoocs de effescia,f5 de feSv
intenttcràs. . ,

.Aunque ios Salm. pune.4 * con Be- 
nae.y otros?díze^ 5 q haze Sacramelo 
verdadero el qué omite alguna pala-^í 
bra,q8 e juzga por de effe nei a, que-£n| 
la realidad no io es,con tal,q tengaf ^
íni-príon vip 1n '’í*

fe  f  iefcdé el fénfídt^lsftitoydó por 
ChrifloN. Señoreo no} Si fe pierde, 
no haze verdadero Sacramenta,pues 
ay variación.De donde fe Infiere^que 
fiPedco baptiza con efta forma : ego 
te baptizo m nomine Pntris y a-
¿adiendo,como rgo te baptizo in nomi- 
m  Patrh)& Filijté* Spiritm SaníliJ& B. 
MarU virgints, en tendiendo ly B.MatU 
y&gitfis por quarta perfona in Dtviesis 
eo todos eflcs cafos, no hiziera ver
dadero baptifmo: pero fi por la adi
ción,© diminución de laspalabrasno 
fe pierde el fentido inftituydo por 
Chvifto N,S. v.g. Pedro baptiza con 
eífca fotma:p|í> te baptizo in nomine Pa- 
triíió* Fittjsó* Spiritm SanBi^ &  B.Ma- 
rU Virginisyponiendo á la Virgen por 
devoción,acón efta : tebftpt)zo in na* 
mine pAtrisjÓ1 Fi !:j, & Sp m i as SrmBfi h 
riera verdadero baptíixnoiporcu&por 
la; adición , b diminución; no pierde 
el. fentido inílítuydo por C huflo N. 
Señor. Y afsí folo ay variación accL- 
dental ex,parte fcrm& , Ó1 ctmfequenttír 
fortna^ép Sacramentum.

P.Si vno baptizara con eíla .fbrm&t 
in. nomine Patris tn a io rií^  Pili) minori$7 
&eS\ hiziera verdadero Sacramento? 
K. Que nerporque ay variación fubfi- 
taucul de paite de la fonruipues no 
fe'expreíTaodas períbuas de la San,- 
tifsima Trinidad,pues aiüguna deef- 
tas es mayor que otra.

P.Si vn Sacerdote tuviera por de; 
eficacia en. el Sacraméso de la Hucha> 
ri(lia aquella palabra ewm, mas él no 
la quifiera poner4.íl hiziera verdade-r 
r© SacramentorR.Que uotporqse en 
raneo, avia .de hazer Sacramento, tn 
quanto pone intención,y no pone i a-. 
ienrioii,quando dexa lo que concibe 
por eiíencial á la forma ; esmilo,no 
p:qr delecto de forma ¡porque la par-

íntécion de hazer lo que Chr irlo inf
rien yo , y haze la verdadera Iglefia^^ 
También ha.ze Sacramento verdad® y 
ro el que en I a forma de algún Sacrá- X > 
ruerno ptenfajC, alguna palabra 110 es ^  
deeffencia de la forraa,qu3 ndo en la \  N 
realidad loes-; porq aquella pribááa r vS. ' 
exHlimacion faifa es compatible con 
la intención general de hazer Sacra
mento* y hazer lo q inftitüyo Chrif- 
to,aunque es probable lo contrario, 

Advierto aquí con Platel,que para 
el valor de los Sacramentes no fe re^ 
quieren abfolutamente,EÍ bailan pa*-; 
labias condónales, fino que neceíTa-! 
riarñerue fe requieren palabras con*« 
fecratorias. Es de fee contra los Luy 
teranos, y Calvlni&as, que piden ef
icacia Imen te palabras cocionstcriai ;

K

De necefsitate S'airatntnttì» 
X? Sacrawms.aatiatta ltgís\

Aí¿ Bfolu tamente los Sacramentos -
no fon necesarios para la jüf¿ 

tificacicndel h6 bre:puespuédeDIo$ - 
ah fila ti  ̂iuftificario fin ülosBx/uppofi¿ 
time de averíos inftituydo, vnos fcirr. 
neceíuf los n&¿e(Atfit* medij,^otros ne- 
ce (far i os aeccfiit-tte pr¿tefiy 7 COtnofò r 
vera habiendo de eüos en particulair 
en fus iugar-e&pero para ccnoeei^me-r- 
jer íu necesidad, ddviertolos eftar-^ 
dos en q ha efrado nuefera-naturale-^ 
Z3 , p^ra vèr fi en ellos ha avidei 
cromemos,y eftos ettadosfonquatr

2*si



El t. el eftado delaínocenria. El **
de la naturaleza lapfa. El V ®l cria
do de la ley cicuta. El 4 *̂ ® Ia l®y 
gracia*

En el eftado de la Inocencia , que 
fui el que Adan cftuvo en gracia,no 
huvo Sacramentos: porque eílos fon 
meo teínas infticuydas contra el peca
do*, en efte cftado no huvo pecadoü 
luego ni Sacramento¿:fegun el axio
ma , nen eft eput Medie9 valentilks , fed 
mate ft hahentém. Lo t .porque ci Sa
cramento debe fer figno permanen
te; fed fie íj^que no podía fer perma
nente el figno iuftituvdo para tiem
po tan breve,como fueel de la ino
cencia: luego en el no huvo Sacra
mentos ; fie DT>,cmmunittr.

Contra 1 . En el eftado de la ino
cencia huvo facrificias: luego tam
bién Sacramentos. R, Niego lacón' 
íequencía : la dífparidad confifte en 
que el Sacrlficiofe ordena á dar cul
to* y reverencia a Dios, tanqmm <?w. 
7¿um rtrum primipio \ y en nueftros 
primeros Padres fue necesario dar 
culto á Dios, tanqtiam ttnnmmrerHm 

frintipio : pero los Sacramentos eftán 
inftituydos, como medicinas perma
nentes contra el pecado , y como eu 
*1 ella do de la inocencia no huvo
pecados* de ay es> que ni Sacramen
tos.
. C oflira i, En efte eftado huvo el 
Matrimonio de Adan,y Eva,dej qual 
f ,xo S Pat>Jo *d nphefi .S*cr*m*ntum

-T n " K  €fi : ju*g0 >&c. R. Que a- 
qui S. Pablo no enriende efte nom
bre Sacramento por figno de cofa, 
que postan tífica., fino por myfterío: 

pues, fignificava la Encarnación del 
Verbo Divino con la naturaleza ím- 
“ lana,

14 T n u d t  f r i m t »
Contra 3;, En el eftado de f* ínoí

cencía fue Adan capaz de mas gra
cia ; efta fe da por los Sacramentos* 
luego hiívo Sacramentos.R.Que fue 
capaz de gracia,t* fic\ pero no colla* 
fa ¡n afta fecunde a Sacramemh > pues 
no los avia.

p. Si aquel hrevlísimo eftado de 
ia inocencia huvíera permanecido,(i 
los Sacramentos huvieran fido con
venientes? R. Con Suarefc dlfp, 3  feo, 
J.Scoto, y otros, que íí. Ptuebafe: 
en cite efta Jo conocieran los hom
bres depetidenter h pbantafwatibus ; fed

fie efi f que no percibieran las cofas 
espirituales en particular fobrenitn- 
rales por proprias efpecíes: luego era 
conveniente á ellos algún figno íen- 
fibie, y nd plmtum , con que vinieran 
en conocimiento de.la gracia ; pues 
devieran conftítuyr alguna Igleíia,y 
hablar entre (i por palabras externas 
de tas cofas Divinas : era vtil el Sa
cramento en tal eftado, como caufa- 
tivo de gracia: porque aunque el Sa
cramento no fuera neceífario , para 
dar primera gracia á los hombres: 
pues con ella efta van criados; fueran 
ios Sacramentos vares paraaogmen^ 
tarla , y para eonfervarla , pues los 
hombres entonces también eran pe
cables, como lo fue A dan.

Lo o tro ; porque la grande exce
lencia de aquel eftado, pedia algún 
íigno taulativo de gracia. Argües ex 
Gonet difp»t*art.i 9 . los hom
bres entonces no necefsitavan de Sa
cramentos paca la primera gracia ; á 
mas,ni para augmentarlarpues !a for
ma fe debe augmentar proporcional- 
mente^con que primeramente le pro
dujo ; fue producido índependenta 
de los Sacramentos: luego fia ellos

—  - Fe

*
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De Séctém
fe pudo augmentar, R* Díftlngo la 
m ayor: fa gtaeh fe debe augmentar 
del modo, que fue producida con (i- 
rmlitud adequada, niego, inadequa- 
da» concedo, y concedida la menor, 
niego la coufe que nc* a.

Y digo , que afsi como la gracia 
primera huvlera fido dada por Dios, 
como Autor cfpcciai,áfst también fu 
augmento dél proviniera, en que fe 
diera alguna proporción; pues nofe 
requiere proporción adequada: por
que la adqulíkion de la gracia nue
va, cambien fe deviera proporcionar 
con elfujeto en.quien fe augmenta- 
va, y por quien fe adquiría , y  coma 
el fujeto humano puede obrar bien, 
y augmentar la gracia por fus obras 
buenas; pues de otro modo, el hom
bre que recibe la gracia por el Bap-
ríftxio, no pudiera augmentarla por 
íusobras buenas fin Sacramento ; la  
qual eftá condenado en el Tríd. feff<1. 
6 tcap*3 t .  Luego,8 cc.

Argües %. Los hombres en tal ef- 
tado imvieran receba do la ciencia de 
las colas fobrenaturales per tnaátwi 

: luego no eran neceífarios los 
Sacramentos, como Ggnos fcnfibles^ 
para conocer las cofas íobreoatura- 
íes. R, Que ioshombres huvieran 
recibido ciencia,que fe pudiera aug~ 
asentar »como la  gracia ;y afsi pudie
ran vfarde los Saciamerttof para ín  
a é g t l o  qual no fueran fii- 
jSrfkios; al modo » que el párvula 
por ei Baptikna recibe habito de fee» 
y otros hafettosíobre naturales junta
ron la* gracia* y para vlar defpuesde 
tales hábitos » necefsltade efpecies» 
qoe adquiera por íignos fenftoles de  
^Sacramentos» ímagenes,y votes*

Argües $ .Los baclamentos fc iaC*

f n t t s í n  j t t h t n *  j j

t'ituyeiirfafa remedio ¿el pecado; en 
el eftado de la inocencia no tuvo 
pecado; luego ni Sacramentos. R . 
Que es verdad, que los Sacramentos 
que oy íe dan eftáninftituydos, pa
ra quitar los pecados; y afsi ellos re
pugnaran en sal citado; pero no re
pugnaran otros Sacramentos vtiles 
á las hombres inocentes, no p a ra d  
remedio del pecado , pues no Ib a- 
vía, pero (I para otros fines de mam- 
feílar Dios u miíeucordia, iabidu- 
ria, y pateada, y para que los hom
bres por ellos alcanzaran mayor aug-, 
mentó de gracia.

El i, diado fue el de la naturala- 
%& íapfa,y natural í dizefe \.apfa,por^ 
que Adán peco, y comento por eíTo 
del pecado de Adan, y duro hafta la 
ley efe rita. Dlzefe natural: en con- 
trapoilclon de la eferíta, pues en ella
no huvoley eferitarpero no en con- 
trapoficíoji de la ley fobteaarutal t  
pues efta entonces obligavaá hazer 
attos de Fee, Efperanqa,y Caridad* 
En cite citada es cierto Inítitaya 
P íos algún temedlo efpintiál pr*> 
pp&vufis ¡»ftificandh t  pues iva es creí* 
hiede la glande mífe»cordíade Dios* 
aya dexado al hombre fin remedia 
efpiritual» necefsitandolo; y en efte 
citado neceísltavan los párvulos de 
remedio > a  contra el pecada origi
nal * el qual remedía fee fenfíble * 
pues¡ por é l  las párvulos íe 
BaiembroS'de la Igleíia , que es 
ble,el qual remedíb era Sacramento* 
pues feo figo o fenfible de la gracia 
inftituyda per Dios, para renaifeíoa
del pecadbi

E ñ t  Sacramento era eí 
«**#*»■* el qual oonfiftia en v«2t-
«biacion r  con quecos PadreMJ&fc*

ciara
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cían á Oíos f e  paróte* .
mies no ay faldamento *lpara oczxx, 
üu** la-■ rubificación de f e  patvaios 
tlttfvo aligada a Cola b oblación de 
f e  Padres. Yaunque dtzen moc.os 
b altaba la interna oblación hecha ex 
fias fe  teñal mamfifimva de elU,es 
muyprobable, que 8« pu¿s los pár
vulos corref te mnedio t nó Tolo le 
juftificaban, lino que también le ba
stan miembros de la Jg fifia  vufee. 
También dizen S.Buenav, Vázquez, 
y otros, que cite remedio no eraSa- 
ctaraento con propriedad,aunque lo 
contrarío es muy probable*
■ £n elte eíúdo es cmnmi con'Sua- 

rcx* tugo,: y otros, no i ñivo Sacra- 
»cutos pro adattis iufHjicandis, y aísi ic 
jufilfícavan per la comricion.y aun
que encite citado huvo profesio
nes externas de fee , oblaciones, y 
facaficios por los adultos; pero no 
fu trem LaíticuycLos por Dios, paca fi- 
gntficar gracia, pues no coaita de tal 
Institución: Por lo qual, cuando los 
Padre^afirman , q en la ley de la na* 
turafea huvo Sacramentos^ afaltis 
htfttf&md'ts , íe han de entender de 
Satíílnaeutos late fumptos, enquanto 
Swrmmmwñi fuena lo mífmo, que fe- 
m i  de cofa Sagrada)y oculta,aunque 

x crceri díze Suarez, inftitu- 
■* y***ws algún Sacramento , para á 

, ó Ciudad ; pero en, 
* ~ P* ̂ bable lo< co&trac io»

* ¡u r n a  - *Á b  ,
-^Snefeadó es el de Ja ley -efctita, 

y ^ c ^ M v o :  muchosSadr amentos,

,1 0 2 . ar**5. qaequatro fyrnboli^aban 
giutro Sacranaentos de J a j w . d e  

¿da O reare  i(ion al íHprifeacu
^  Bu^íífe¡a:, [ l#

TréU^f^mm
uotros : Purificado»^ a la Penitencia , 'ÍM

Or^inaciones, o Conficr. dones ai 
Orden ; pero no a o*a figura^ de la 
Confianac>on;pues cite figníSea píe- 
nltad de g ^ th , que es propría de la 
Ley de gracia, ni de U Extrema U a - - 
clon, que es dilpoíicion, para la en
trada del Cielo., que efraba cerrada 
antes de-la maette de Ghrtfco , ni 
del Matrimonio, que figniftea la v - ■ 
iiíoo del Verbo con la naur&ieza- 
humana , y es Sacramento elevado 
pfiímurnatienem.

L\Sí las Sacramentos de ía íeysn- 
tlgua cauuban la graciaíR.Que no, 
vt. cortiles ex Dterete fidsi El?getl, IV* 
que dizc *- qnoi Sacramenta vtteris Ugis 
non tñHfítbwt grotlum, fed tamum ilhvn 
dunda m cjjc ptr puf simen? Chrifii figura - 
bant ;Íu.go na ca ufaban gracia, fino 
falo la fignificahan ; aunque muchos 
dizen La caufaban , aunque ex epsre 
eperantis* Común do&tina es,que los 
Sacramentos de la antigua ley ( aun
que fuera cierta la opinión de que 
caufaban gracia) ñola caufaban ex 
opere »pernio  ̂ pues no la contenían,ni 
[acamaban, como infertunentos del 
poder Divino , fino que Diosla co~ 
municava á preferida de los Sacra
mentos, efto es en íu aplicación , y 
v fo ; y porque no confia averies da
do Dios tal virtud : íVaSuarez d/Ĵ ,- 
i.o. CQ«inc;h,y opros. ^
* iP  - SÍ la oircu tveífion chufaba da gra- 

eia «« opere eperato ? R . Que no , afsi 
muchos DD, citados ..pon.Comproti 
difpufiéjr f i j f  z* Pruebafe: porque d  
que dá.grada opere operato la da á. 
todo aquel que no pone obicc, y ef-- 
to á mas de fu jnerfiq; fied f̂ie efl> que 
la eficuacifion no fue tal r. pues, fe-, 
gÚU S, Pablo ($4 Gnht& 7. *d Coria*

~ikbs
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thUs 7 . ad Coios z. mhtl efl , nihil^íte y otros,y los de la Ley de gracia caú- 
W tí. Lo otro , porque fuera de la fan gracia faiuifícante,como es def§. 
mífcna excelencia , que los Sacra* .
memos de la ley de gracia : luego 
no caufaba la gracia ex opere opermo\ 
aunque es probable , que caufaba la 
gracia ex opere operato.

P Como fe difine la circo ncifíon? 
R. Que ai si : amputano propini] , fiu  
tnembit genti alis.

P. Si el precepto dé la drcunci- 
íion obligaba à todos? R . Que no, 
lino folo à los Varones descendien
tes del linage de Abrahan , aunque 
es verdad , que todos los varones, 
aun los que no eran de tal linage fe 
juitíficaban por ella , y las mivgeres 
por el fidesparentum, del tiempo , y 
modo como fe hazla: Vide .Suarez. i .c.

El quarto eftado , es el de la Ley 
de gracia nueva , y Evangelica, que 
es la que prcfeííamos.En elle eftado 
ay folo fíete Sacramentos i nifi tu y dos 
por Chrifto, como queda dichosy es 
de f¿ , y todos fonSacramentos pro- 
pidos, y verdaderos,como conila del 
Trid.M .7 .de Sacratn.in gen.cap.i.

P.En que le diíünguen los Sacra
mentos de la Ley nueva de los de la 
antigua? R. Que en muchas coías;lo 1 
an que eftosde la Ley de gracia cau* 
fan la gracia, pero los otros no; pues 
folo la fígruficaban.Lo a.enqusaque 
líos fueron muchos , y los de la Ley 
nueva folo fíe te. Lo 3 .en que ellos to 
dos tiené materias,]? formas con M i
lilitro determinado,y aquellos no; y 
aunque convengan en el nombre fon 
mas perfectos los de la Ley de gracia, 
que los de la antigua ley , pues titos 
ca ufaban gracia lolo le gài,que conCf 
tía en vna confecracion con la Iglc- 
SxJícSxi^x.t^Jn  3

V e cattjfs '$*tcr4tfientt>Yum.

LAs caufas de los Sacramentos fon 
quatro, eficiente,material, foc- 
mal, y final. Caufa material,y 

formal fon las materias, y formas de 
los Sacramentos. La fina! , es el fin 
porque fueron iníiituydos, que es la 
juftificacson de los hombres. La difi. 
cuitad eítá'en quien es caufa efícien- 
te de los Sacramentos. Y afsi fupon* 
go , que la caufa eficiente es de tres 
maneras,principal, 6  autorkativa , y 
cita folo es D ios, quien es el Autor 
de la gracia,y quien folo puede con
ferirla independente de otros. 2 .Es 
por excdéoia,y eíla es Chullo,quien 
tuvo poteftad para ínfiituyr Sacra
mentos,y coníta delT iid .fe fl.j.c .i.y  
también de las palabras de S, Marcos 
vlti'.data efl mihi errmis poteftas in Cáelo y 
&  in ¿erra.La 3 , caufa es, iaminifte- 
rial, y efta es el hombre.

P.Porque ínílituyo al hombre pqy 
Miuulro de dios Sacramétos?R*Por 
muchas razones: la 1 .porque les Sa
cramentos fueron ínftkuydos para ios 
hombres: luego fue convenxente,que 
inftkuyeffe al hombre per Mihiftr^ 
de eílos Sacramentos.Lo 2 . q ios Sa
cramentos fon fignos íenfíblcs, y co
mo ei hombre es íenfibl^y ex^rao, 
fue convíden te,que el hombre fuera 
fu caufa eficiente Ginnfieriai.

P, Porque dio Chrifto potefta» 
á los hombres, para adminiítrar Sa
cramentos , y no para inftituyrlos 2 
R, Porque fi hirviera dado poceftad 
á los hombres para jnfiituytlos ? 1? 

C * fíguiet
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figuiera , que el culto > que íe de
bía á Dios, dierarnos al hombre , y 
la efperan^a , que en Dios tenía
mos , pufieratnos en el hombre. Y  
aísi dize S. Thorrm : Ne homo h  ho- 
tmnem fuam fptm colocaret, Aunque de 
potencia abíoluta pudo Dios comu
nicar al hombre poteftad de iniU- 
tuyr Sacramentos en la íübihncia, 
aunque no en quanto á la perfec
ción,/ modo con que eíU en Chrif- 
to , como lleva S. Thom. Suarez, y 
otros en el lugar citado , de las ma
terias, y formas de Í06 Sacramentos.

2)e Suttdmtnu unlnunus.

LOs Sacramentos fe pueden ad- 
miniftrar de dos maneras, 

foiute , &  tenlirionate. Adminiflratio 
ab fotuta efit qui fit indepexdcnter a com* 
áiíionc t v. g. ego te ab/olvo a peccatis 

■ tuis. Conditiomta eft illa > qtta ftt de- 
ftndenier a condHiom , v . g< ego te ah- 
filvo  , f i  es tapas. Efta condición es 
de tres maneras, de prefeme,de pre
térito , y futuro. De preíenw, v. g. 
»bfelvon fiescdpas. De pretérito, 
*kfolvo te, f i  rifistuijVt, De futuro 3 fi  
***s rafiitmu.

P- Si ej Sacramento adán ni (Ira- 
~  con condición de futuro íea va- 
iído? R. Con la común dofirina» 
que todos fon nulos , menos el Ma
trimonio ; porque quando fe cum- 
pie tal condición de futuro folo ay 
intención del Míniftro , y  efta fal
ta quando jfe dio la materia, y Ja 
forma. El Matrimonio celebrado 
eon condición honeíta de futuro es 
valido : porque los confentimíentos 
fueftos debaxo de tal cohdicion, np

Tuucle pr'meñ
tienen fu fer competo , y abfoiúto,
hafta el cumplimiento de la condi
ción ; y como Chnfto folo elevo á 
lá razón de Sacramento el contra
to Matrimonial ya completo , por 
eífo es valido » pues no queda fui- 
ponía ía razón de Sacramento» co
mo en ios demás.

Contra ¡ la abfoiucion de cenfu- 
ras dada debaxo de condición de fu
turo , es valida : luego también la 
de pecados. R.Niego la coníequeiv- 
ck , la difparídad cmdiílc en que la 
abíolucion de cenfuras es de dere
cho Edefiaítico » y la Iglefia dexa 
á la libertad del ñnpc nente fu efec
to : pero la abfolucion de pecados 
es de derecho Divino, y en manos 
de la ígleíla , b de fus Miníftros no 
efiá el fufpender fu efe&o por fee 
inferior al derecho Divino.

P. Si los Sacramentos admíniftra- 
dos con condición de prefente , & 
pretérito fean validos ? R . O eílá 
cumplida la condición » b no. Si. ci
ta cumplida , fon validos ¡ porque 
cumplida la condición fe baxen ab*
{duros; pero fino eftá cumplida lá 
condición ion nulos, porque falta la 
intención que fe requiete para lo 
valido de los Sacramentos.

P. Si es lícito admmlftrar los Sa
cramentos debaxo de condición do 
preíente , o pretérito ? R . O fe d i 
juila caufa, o oo ? SI ay juila cauía» 
es lícito ; pues no haze irreverencia 
al Sacramento : pero fino fe da juf- 
ta caufa , no es licito adtrdniftrar 
con tal condicion:porque haze irre
verencia » y menofprecio al Sacra
mento.

Daráfe juña caufa todas las vezés».
que íe duda t fi la materia es cierta»

O
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D e  S fc r d m e n e ts  i n  genere*  í  9
baptizado vna criatura con age* ra-
fadatpor no arer ávido morena cíer-

í> e! recipiente capaz , v. g. eftá vn 
párvulo en el peligro , b articulo de 
muerte , y tío ay agua natural: pa
ra baptizarle , pero ay agua rolada; 
me es lícito admitiiftrac elle Sacra
mento dchaxo de condicí n de pre- 
fente, Aídmífmo eílá vno m irlan
do en vna calle , y duda ei Con fe f- 
íor, G es muerto . ó vivo , le puede 
abfolver debaxo de condición 5 pues 
no haza entonces irreverencia al 
Sacramente ; lo mífmo fe díze en 
otros cafos femefantcs; y eíla condi
ción baña que fea interna , porque 
la condición es vna intención con- 
detonada ; es aíst, que la intención 
es interna : luego baña, que efta 
condición fea implícita , o interna. 
Eño fe entiende , en calo que no fe 
figa efcaodalo de no ponerla exter
namente , v .g . fi yo buviera adníi- 
ní tirado el Baptihno condiciónate de
lante de algunos , y defpues buelvo 
á baptizarle , ha de poner la condi
ción expUdte delante de quienes le 
baptizo, porque'no fe figa eícan- 
dalo.

De ¡teratiene Sacramety 
tornm *

P SI los Sacramentos fe pueden 
iterar ? R. Que el Bapdfmo, 
Confirmación , y Orden ad- 

miníñrados abfilad no fe pueden 
iterar , porque imprimen caiafter el 
qual es indeleble } mas fi le huvie
ran admimftrado con conviden , y 
no conña aver cumplido , fe pue
den iterar , y repetir no li
no jnb condlttam , v¿ g^.fí yo huvicia

ta , y defpues huvo comodidad do 
agua natural , devo bolver á bapti
zaría debaxo de condición ; poique 
de otra manera me expufiera á peli
gro de que no quedara baptizada y 
a(si también en otros calos íenejan
tes.

Y  advierto ; menos duda fe re
quiere en ei Sacramento dei Bapuf- 
m o, que en el del Orden , y Con
firmación , para reiterarlo por fer 
necedad o necefsítate medí]. Y  para el 
Sacramento del Orden fe requiere 
también menos duda » que para el 
de Confirmación ; porque el Orden 
es aeceffario neeefíitate medij h  Ordi* 
ne ad bonnm eommune á diferencia deL 
Baptifmo , y Penitencia, que fon 
nece fía ríos necefíiiate medij in otd'.ne 
ad bamm particulare , y afsi el Orden 
es mas necesario , que la Confirma
ción. El Sacramento de ía Peniten
cia fe puede iterar quctiefeufr.qtte^ot- 
que fe funda en razón de juyzío , y 
en el juyzio Forenfe, puede fer vno 
muchas vezes fentenclado,

Eí del Matrimonio vívente corfuí* 
g ? y no fe puede iterar , quU 
traiith  reí imn tradita. El de la £u- 
charíñia no fe puede iterar en vn 
ínfimo día per modtw? Sacramenii * pe
ro fi per moAum Viatici , é* psr meAt/tn 
Sstcramenti , corno íe ve en ei Sacer
dote , que avíenlo celebrado per 
la mañana _r  cae a la rarde en peli
gro de muerte , que deve comulgar 
per viodum Vfíttki % pira Cumplir con 
el precepto Divino de la Comu
nión , como dízen muchos. Solo ei
rá h  dificultad en fi la Eucbaríbiaíe 
pueda repetir en vna mbroa eníer* 

C 1 roe dad



medad fer m hu» Viatiei? Y aunque 
Vázquez , y otros, dhen que no, 
es muv probable , y pi cola ^  fec
unda , que d i * , que fi , como fe 
paitan feís, o ocho días. E! de la 
Extrema-Unción íe puede iter .r a- 
viendo diverfos accidentes, aunque 
fea en vna enfermedad , poique a- 
vtendo diverfos accidentes , virtua. 
iiter tji múltiple* mfirmitm \ pero fino 
ay diverfos accidentes no le puede 
¡tetar, ali¿¡ »»» txtrem»-
'Vnñic.

20

3)t ittrdúont firmal

P Si la forma de los Sacramen- 
* tos fe puede iterar fobre vna 

tnifma materia ? R. O es pró
xima , o remota* Si remota? o tran- 
ícunte , o permanente* Si perma
nente ? le puede iterar 5 y aíst vna 
mfffiria agua puede fervir para mu 
chos Sacramentos de Baptifmo. Si 
tranfeuute? no fe puede reiterar , y 
aí'sí vna mífma HoíUa no puede fer* 
vir para muchos Sacramentos de £u.* 
cbaríftia. Si es materia próxima ? b 
es total , o pardal. Si es total? no 
íe  puede * pues díilhuos Sacrnmen- 
tospiden diftintas materias. Si par
cial , e  c s -/* ^  fcnfible, o no. Si 
tsp e rfi fenfible ? no fe puede * y af- 
fi vna mtfma confeísíon no batía pa
ra muchos Sacramentos de Penucn- 
c ía ; pero bailará, íí no es fer fe  
fenfible, y  aísi vn mifmo dolor 
permaneciendo virtuAliter puede fer
vir para muchos Sacramentos de Pe
nitencia en fentencla probable , y 
con eílos principios fe faben mu
chos cafos.

ñmtn

D e  e f t B t k t  S e c r é t e t e ^  

to r u m .

NA da declara mas la excelencia 
de los Sacramentos , que fu 
efedo primario , que en to

dos es general * que es la gracia j-uf* 
úficaiuc con las tres virtudes Infu
las : Fe, Eíperanca, y Caridad, ade
mas de efta gracia habitual, qual- 
quiera Sacramento caufa también la 
gracia aftual , la qual di¿c Santo 
Thom. 5. qit&ft, 6 1. artic, a. y 
no que firve en cada Sacramen
to , para confeguir fus fines qua- 
les ion en el Baptifmo lá vida 
Chriftiana , en la Confirmación 
la fortaleza para profesar la fee , 
y afsi de los demás, y como ef~ 
tos fines fon fobrenatutales , por 
cífo da cada Sacramento la gracia 
adual.

Bita gracia adual-dize Suarez mfp. 
7*fec> 3. Coninch are. 2, no confiíie 
en alguna cofa habitual, como otros 
quieren, fvno en ~vnos auxilios ac
tuales ñus abundantes , que dámios 
Sacramentos tempore opjwrttino , y en 
íu digna recepción adquiere el fu- 
jeto derecho moral á ellos * que 
no fea efia a£tu:il gracia habito * 
fe prueba ; porque la gracia Sacra
mental ayuda con modo efpeckl 
al; íujeto inclinándole á alguna vir
tud , v, g, á profeífar la fec ¡ed  
fie til-, que los hábitos fohrenatu- 
ralcs avieadofe per modum fttenú& , 
dan poder jm plicíter, mas no el 
inclinar : luego fe necefsita de al
guna inclinación a&ual, qual es.

di



f)e SdtrdWtntit \n ¿enere.
dicho cfefto.
1 He dicho que los Sacramentos dan 
efta gracia aftua! tempere opptrtunei 
para que entendamos, que efia gra
cia a&uil no la recibe el fu jeto , co 
mo dize Platel i.§ .2 . al pun
to , que recibe el Sacramento * fí 
folo fuccefsive , quaudo fe ofrecen 
las ocafiones pertenecientes al fin da 
cada Sacramento t y  folo recíba al 
inflame el derecho moral , para ef- 
ta gracia que el Sacramento dará 
tempore epportnno , á no perder dicho 
derecho, defpues pecando mortal- 
mente ; pues hoctpjb que efte pier
da ei efeáo primario del Sacramen
to , que es la gracia * parece equi
dad, drze Platel., pierda fu cfe&o 
fecundarlo; pero es probable ,  qua 
juftificado defpues por la penitencia 
revive defpues tal derecho á los au
xilios. Efta gracia a& jal añade fo- 
bre la grada habitual los auxilios 
para coníeguir el fin de cada Sacra
mento , y efta conotacíon añade fo- 
bre la gracia habitual * como dize 
Santo Thcm. 3 ,p . qtuft. 62, &n i ,  
la gracia cauíada por vn Sacra
mento fe diftíngue* , corno en ef- 
pecie accidenta], en quanto cono
tan diveríos auxilios para diftíntos 
fines.

P.SI los Sacramentos caufsn fiera- 
pre la gracia ? R . Diftingo , 6 ci r e 
cipiente es parvulo5b adulto. Si pár
vulo? fiempre la caufan , porque 
no ponen óbice , para íu recepción, 
al'.unáe ios Sacramentos tienen vir
tud para cardaría. Si es adulto ?. 
ittmm diiVnguo a o lleva dífpofi- 
cion , b no. Si la lleva ? reciben 
gracia, pues los Sacramentos la cau- 
ían , quando ei recipiente no ¡mx-

ne óbice: pero fi no lleva dffpofi,. 
cion ? no reciben gracia por h  ra
zón contraria. Los Sacramentos cau
fan mayor , o menor gracia juñi- 
ficante , fegun la mayor , ó menor 
difpoficíon del recipiente : es co
mún con Suarez , y confia de el 
Tridentino feff.6 . tap. 7. dize : Gra- 
triam dstrl f:c#níum propria?n cu'uijczm* 
qm difpcfitíonem ; y fe prueba.

Porque , como la gracia no con- 
fifie in indlvlfMíi ; y para recibir
la fe pide diípoficion , es confia 
guíente correfpanda gracia mas a- 
b un dan re al mejor difpuefio. Lo& 
Sacramentos dán la gracia jaftífi- 
cante en aquel inftante , en que- 

> fe puede qczir ^efta el Sacramen
to ccníutfiáfdo, y perfeclo : Sie Sua
rez difpnt. 2 .p e , 2 . §. vltim . y con el 
otros muchos; luego la gracia adaai, 
no fe da fiempre al inftante que el 
Sacramento íe recibe , fino tempere 
oppmtmo , como queda dicho.

P.Si recibidos los Sacramentos cea 
ohice folo para fu efedlo , quitado el 
óbice,reviven? R.Qae en benigna,y 
probable fes cencía, que fi t porque 
qualqulera cania-produce fu efs&o > 
puefio lo que al principio falto- S& 
AraiiXOjSotOj Vctrosj aunque ay va
riedad de opiniones, corno fe vera, 
en caca Sacramento. Los Sacramen
tos fon de dos manera« > vnosde vi
ves. otrrs de muertos. Los de muer
tos fon dos, Bapt-Ifaio, y Penitencia; 
dízenie de muertos: porque íupcnen\ 
la alma muerta por el pecadoXos de \ 
vives fon rodos Ies dem is, ydizerue 
de vivos ; porque hadan ib alma vi
va en Ja linea efpirírual,

Lo* Sacramentos de muertos pst 
p  efián ii;fthuyáo3, para c*u-ac

Is*
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i t  T n tâii primer»
Ja primera gracia , y íos de vivos per cou dîteofidon verdadera de àtri
Je eilàn inííituydos , para dar aug 
m-juo de grácil , como dizea ca- 
nou-un en re los DD.

î\ Si ios Sacramentos de muertos 
pqe den* c.iuter per *ctidtns la fegunda 
gracia ? R. Que íte qnia qui potefi ad 
w*gh , pote fl ad minus in eadem linat% 
y como U primera , y tegundj gra
cia lean de vtu mifau línea, y ef-

mr ■' i .
don , y el Sacramento es nolo por 
defeco de intención , ò por ro fer 
Sacerdote và à comulgar, fuzgaftdo 
và en gracia , en e (ios cafos ía Eu- 
charíítía le darà primera gracia y  
perdonará [os pecados mortales. ■

A r gu c:> i . QuoJ compe per
fe  ̂ nequit altari competere àUhnc fer etc* 
ci*ens\ los Sacramentos de w e s  cau<?^**£* ^

tèn teilftuvdos , para dar per ¡e la grada pér/t'* Luego no
priinera , por cilo per mceiUens pue-*^x pneden cauteffMa paniera atin per zc» otl 
dm dar fa tegfinda. Lo qual face- j^ id in s .  R. DiAingze mulo?tmy qaod comm y ^ f  
de , quindo el Penitente llega à petit alieni per (e perflt^e effentìi , ae-
icccbir el Sacramento de la Peni- 
icncíi con ‘contrición verdadera ► o 
con tolos venial« > cuotices el Sa
cramento caula la^fégifMa gracia; 
porque la primer^caosírjli contri 
ción. ;■ ¥

P. Si los SaeratWeílíbs de vivos, 
que per fe etlán iníUtuydos, para dar 
augmento de £Ti~h par acñ<tW?í> pue
dan cantar la primara gtacte? R.Con 
*S. Thom. p.vt. q. 7 1 .  art. J . a d z ,  
Suarez ctifp. 7 . f e.  t, y otros común- 
menee , que íi contra Vázquez: por
que »0 obftante que los Sacramen
tos de muertos eft'in per fe inílituy- 
dos para cauter primera gracia, pue- 
díen per accidents dar te tegunda ’ lue
go aunque los de vivos per fe rílen 
ínflícuydos para caufar el augmento 
de gracia , podran per accident dar la 
primera, como es en eftós cafos; ha
lóte vn Sacerdote para de¿ir Mifte 
á fu pueblo con conciencia de peca- 
do morral fin tener con quien con
fe fíat fe , y  1er día de Fíefla , excí
tate el adb de contrición perfecta, 
y  en la realidad, íplo hizo atrición; 
a m q ii  i  él le.parecí 1 "contrición. 
E l teg in lo , ya vao i  confrffarfd

quit competeré a !t¿ri t4e per accidens, con* 
cedo mziorem , perfehzte infhtttütwwi 
pego txafarem , Ó* difluya mi ñor t , negó 
co%feqxe»ttMn. Y  ais i digo , que can
ter te'primela gracia Íes compete J  
los de nniertos con perteidad de 
inftitucion , te quai p$r aecidsm pue
de convenir á los de vivos > auaqu© 
es verdad no pudiera convenirles 
aun per accidenta d fuera perleidal ef-' 
tendal , como le vé en la perteidad 
cftendai del hombre , que es la ra
cionalidad , la qual nec per acúdens 
puede convenir al bruto.

Arenes 2. Lo« Sacramentos no•D
dan fa gracia á los que los reciben 
con óbice ; fed fsc efl , que los que 
reciben la Euchatiília en los cafos 
piicílos la reciben coiv óbice *. luego 
no reciben te erada. La menor íé 
prueba; para recibir la Euchariftla fe 
pide , como dífpoftcion s eílado de 
gracia ; los que reciben eíle Sacra
mento en los cafos pueílos , no ef- 
tán en gracia : luego. R .Q uc etlos 
ya llevan difpcíicion , para recibir 
el efedo de la Euchariftia ; porque 
aunque per fe  te pide por difpoficíoia 
eílado ¿e gracia , pero f$v #mdem

baila



7)e Sdefémeuth tn ¿enere. z i  -
bâfta eftado de gracià exifilmado a* 
vîendo dolor fobrenatura! , y corn© 
efto aya, por elfo reciben pet #cáde#$ 
Ja primera gracia.

Argues 3. Caufando la Eucharif- 
fia gracia , deve cauíar gracia ctbatU. 
ba ; es-aísi, que fi íe dá la primera 
gracia adbuc per mcldens, no puede 
dar gracia ríbariba; pues efta es gra
cia nutriente, ¿j Tapone en el fu Jeto 
la primera gracia , que es la vida ef- 
píritual t luego ftTupone efta gracia 
primera la Euchariítia , no pueda 
ella dztle adbuc.per accident. R . Que 
la Euchariftia dando ía gracia ciba- 
riba íe pene la primera gracia cola
da per irnuihia ; pero no por ocro 
Sacramento : y afsi en el inftanre 
real , que la Euchariftia per accident 
dà primera gracia, dá también gra
cia eibatiba ; aunque en figno ante
rior de inteligencia derla gracia pri
mera, y en el figno poíleriot k  gra
cia cibaote.

Argües 4. El Sacramento de la 
Euchari>ítÍa efta tnftituydoper modmt 
*ibt , &  p n u i\ fed fie eft , que el ali. 
mentó natural no puede aprovechar 
al muerto adbuc per accident : luego 
aun per mckent no puede dar la pri
mera gracia. R,Niego ía confequert- 
da la difpandad confifte en la dife
rencia , que ay entre el alimento 
efplrîtual * y corpotal, que efte es 
cofa muerta » y al si para aprovechar 
al que le toma, neceísica drl calor,y 
como efte falce en el muerto,por el
fo nc aprovecha adkuc per acciUens el 
alimento corporal al nmetroMnas el 
alimento efpi ritual es cofa viva, que 
«onvktte en.fi al que le toma : lue
go efte puedepjer açc'uüns dar ia vida 
clpirituai, esja  primera gracia*

f)e car*8 ere , /jai eft effecz 
tns fecunadritís Sdcrd. 

xntntorum.

C Ara&er '.eftfignum fpirltHate ¿9 - 
delebile tn anima nofira Divinitut 
hfiffifim. £fte cara&er no es 

relación de r¿zon , ni mera denomi
nación extnnfeca , fino que es vna 
forma real irnoreífa en la alma , que 
pertenece al predicamento de \st 
qttaltd&d , como-dize Platel }.f.cap+
1 . 3 . con S, Thomas, y no al de
la relación, cerne otros áizen; por
que Ja relación predicanaental no fe 
diftin^ue realmente del fundamen- 
to, termino , y de la razón de furv» 
dar.y afsi fi el cara&er del BapTifmo 
fuera tal no fe diílirsguiera del bap
tizado, que es el fundamento del efc 
fado Chnftlaoo, que es el termino* 
ni del Baptífmo , que e& la razoa 
de fundar.

Ni obíla el que efta forma fea fi* 
gno , y el íigno dize orden, ó ref* 
pedo á la cofa fignifcada ; perqué 
eíle refpe&o , & orden no es predi* 
carnentai , como rntrinfeca , y efi* 
fenciai á tal &tma^

P. A queeípeciede qualídad pei> 
fenece el cara&er? R. Qiie puede- 
per teñe ce r a las di ver fas eí pedes de- 
qualiüad , peto fub &verfa tenfiiera- 
tUne ; pues en guamo es qu3 lidad 
permanente,, m*affich bejtl fiAne^nm* 
pertenece á la primera , en qoaocA 
figno de Ja poteftad recibida a Í 3  
legunda , en quanto adorna, y per^  
fisiona al fujeto á la tercera , y ear : 
quatuo es ferial, en que nos ¿iüia>

grumos
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. T i a u á t  P rim era
* *  . . r * ránfpauinti&M *• fa dìfoMÌdàd COHflftc*”

Irnos de otros; a la quarta, fe m- d  víncu¡0 j e[ M am m olo
inmcdiat'e mira los cuerpos de ios 
contrahentcs,*y falcando qualquier* 
de eítos cuerpos falta ei vinculo:pero 
el carader fe recibe en la alma , y 
como eíta es indefectible indi -efi^ért* 

Argües : La gracia íe puede per* 
dee , aun fendo accidente mas per* 
fedo ; es ahí, que el accidente mas 
perfc&o , mas pérfidamente fe re
cibe cu el fujeco : luego íi efta es a- 
milsibíe , ò que fe puede perder, 
también el caisder. R. Niego la 
coníequetteía, y digo,que aunque la 
gracia es accidente mas petfc&o que 
d  carader, íe puede perder, porque 
tiene contrarío , y ¿egun el Pbylo- 
fopho : vnumqwdqtte defirmtur per 
tQntrarium ; pero el carader no tiene 
contrario , y afsi es inamifsible.

P. Si íou difuntos caraderes el de 
el Biptlfmo , Confinmcion y y Or
den ? R. Que fi ; porque la diftia- 
cion fermai, y eípecífica de las cau
las arguyen la miínu áiftincioa en 
los efectos j efras fon diftíncas en 
eípecíe ; luego también ios efec-

umdc en U -alma inmdlttc, como 
di'̂ e Lugo difb. 5. num. 5 S* coíl ->ua" 
tez difp. 11. fie. 4* ,

Porque le imprime como renal 
di ftin ti va , y afsi fe debe imprimir 
en la parte mas conocida , v apta 
para fu difluido n. Lo z, porque no 
es operativo el carader deí Baptíf- 
mo ; luego no puede ímprimirfe en 
potencia opcratívi

P.Para que fin fe imprime eflc ca
rador? R. Que en el Baptifmo, para 
fignificar , que el baptizado perte
nece a la familia de Chtiílo , y afii 
lo habilita , púa reccblr los demás 
Sacramentos ; en la Confirmación, 
para propugnar la fe , pues por el 
nos depuramos eípecialmetuc de Ja 
milicia de Chullo : en ei Orden pa
ra excrcer bien ios mi ínflenos de el 
orden. Efle cárter es indeleble, 
como díte el Ttídent. y Florcnt. y 
aun permanece también en la otra 
vida, en los Bienaventurados, pa
ra mayor gloria accidental ; y en 
los condenados , pava mayor tor
mento accidental, como di/e S.Tho*
3* q* 6 3* <wí-5 . ad 3. y efta es baf- 
tante razón para no fer fuperfluo en 
la otra vida.

R. £n que fe diferencia el carader 
de la gracia ? R. En que la gracia 
tiene contrarío , pero el carácter 
?°*  ^  ra¿s > que la gracia es arnifsi- 
o le , y  el carader no. A mas que el 
carader fe recibe recibido el Sacra- 
meato valido , aunque ilícito ; pero
]a no* Contra * el carader es
amiísible : luego. Pruebafe el ante
cedente : mas fuerte es el vinculo de 
el Matrimonio , que el carader ; el 
Vínculo es amifsiblc : Juego, R , ^ e

tos.
Argües: El carader, que impri

men los Ordenes mayores, y meno
res no fon diltintos adhue in numero* 
luego tampoco los que imprimen 
Baptiímo, Confirmación ,-y Orden. 
R. Niego la confequencia , la dif- 
patídad conílíte en que los Ordenes 
mayores, y menores miran á va 
milmo fin , pero no el Baptifmo, 
Confirmación , y Orden.

Lo ícgundojiiiego la paridad coa 
Coninch difi, ao, num, 74. BelUttn, 
cap. 5. Hurtado diffin, 1 6, los quales 
dizen , que por los diyerfos Ordo-*

nes
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acs fe imprimen díftimos carac- darla Tegua ia difpoficion del fu fe .
teres faltem parciales por fer to. Ex parte moiiy ptredén también
también las caufas díftintas par* caufaria ex parte medí pkyfici; & ex
cUliter, El catader vnas vetes tíe- parte rnoralis, Caufa phyfica b pky-
ne razón de patencia adíva , o- fideefjicunte efl illa  3 qué efi immedia*
tras de pafsiva , y otras de or- tumprindpium. diidens aftlanem. Can*
nato. Razón de potencia pafsi- 
va tiene eu el de el Baptifmo , 
pues el fujeto fe habilita por él 
para recebir los demas Sacratnen- 
tos. En eí de Confirmación tie
ne razón de potencia adiva 3 y  
pafsiva. Adíva : porque median
te et carader el fujeto fe buel- 
ve aBive potens y) para profefíar la 
fee , aun delante de los Xyranos. 
D e paísiva; porque medíante el 
carader el iujeto fe habilita * pa
ra recibir el orden. De potencia 
adiva en el Sacramento de eí O r
den : porque el fujeto fe haze 
capaz de adminiftrar los Sacra
mentos.

De cáufdHutt Sdtrdmn- 
terum.

P Como -caufan íus efe dos los 
• Sacramentos ? Advierto para 
claridad , que ay caufacio»; ex par

te rei t &  ex parte modi, Ex par* 
te reí pueden caufar los ex ope* 
re operato , Ó* ex opere oper antis, 
Caufar la gracia ex opere opera- 
te es producirla ex mentís, & Vaf* 
fione Chrifti, o como quiere Platel
5 . pan* wp* i . §*.£v, es c^uíay^por 
razón de La miftna obra extérnamen > 
te puefta fegun la-Uife'tucion de 
£hriño. Darla ¿x opere oper antis es

Ja mor alis eji illa , qu$ mover can« 
fam phyficatn a i operanmm\ como di- 
2 e Becano cap, 3 . qttafi, 8 . y vna , 
y otra pueden íér principal, é inf- 
trumentai,

Caufa phyfica principal efl illa , 
qua efi immediatum prheipium elll* 
ciens a&tonem . iniepenáenter ah alia, 
Inñrumentál , dependenter ah alio 1 
como ía fierra con que el Artífi
ce corta el leño es caufa phyfíca 
inffrumental, el Artífice la prin
cipal. Cauía moral principal efi 
tila , qua movet caufam phyficam ad 
optrandum independznur *b alio, In- 
fírumental dependente* ab alio > co
mo fe ve en la efcrlpwra , que 
fe prefenta al juez contra alguno, 
la qual es caufa moral inftrumea- 
t a l , que mueve al Juez a mandar 
pagar; y el Acreedor es la caufa 
mor A  principal.

Tito füpueño ex parte reí, los 
Sacramentos caufan la gracia ex o* 
pete operato , confta de ei Tilden- 
riño fejf, 7 . Cant, 8 . Si quis dixe* 
rít per ipfa nova hps Sacramenta ex 
opere operato non c&nfirrí gratiotn, 
fed folum fidem Divina prpmijxoatt ad 
gratiam cenfcquendam fufficero , ana*
thema fit. Lo otra , porque la 
caufan ex meritis» & Pajstoxe Chri~ 
fit. Ni cbfta , el que ios Ŝacra** 
mentos de la Ley dej gracia tdaa 
mas gracia al mas dífpUcfto : luega 
aquel exccífo no fe dá ** opere operato 

D ¡pjfo

»
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ipfius Satramenti ; fid  ex opere oper antis. Scoto, VazquCï* Becâno,. Con loch,
R. Con Platel *, que aquel exceíío 
de gracia fc dà por la mejor difpo- 
ficion , no como caufa , fino como 
condición, fin la quai el Sacramen 
cot no produxera ex opere oper at o tal 
excefîo degrada*

Ex parte modi, es la grave , y ce
lebre dificultad , íi la caufan ptyfâ , 
o pure moralité? 2 Y antes de refolver 
la queftion,fupongo lo primero, que 
Dios es caufa principal de la gracia, 
y los Sacramentos , caufa inftrumeti- 
«al : porque íiendo la gracia laque 
al hombre juftifica» y la que deftru- 
jre las injurias hechas à Dios i por 
elfo à Dios como fupremo Señor 
conviene principalmente la poteftad 
de remitir fus injurias, y la virtud 
pincipa] caufativa de gracia.

Supongo lo *. que los Sacramen
tos adtqtiMte fumptos o fegun todos 
lia conftítudvos de algún modo dau- 
fan pfcyficamente la gracia : por
que como afsi incluyan la volición 
Divina # de la qual el Sacramento 
tiene el fer figno pra&ico de la gra
cia , y ja volición Divina tiene ín- 
flwxo phyfico en ella * por lo qual ia 
tpeftíon no es de los Sacramentos 

***** fuúopteu fino fp£c\fitathe\ eíto 
os'de Jas mifinas entidades de la nu* 

y Í* forma., Supongo lo 3 . fer 
tos Sacra memos caulas morales de la 
í«c*a puCS mueven à Dios ; para
^ P h y G c âmcnt6 ja caufe ; y afs¡
te difícoltad eftá en fi ia caufan purl 
moexhter , y de ningún modo pky-
jpee9

£n lo qual ay dos fentekcías muy 
probadles* la r< que figuti machos, 
aárma íer los Sacramentos caufa 
jphjfica de Ja gracia* La a. que figue

Platel, y otros muchos afirman »que 
los Sacramentos caufan la gracia to
lo moralitcr , lo qual fe prueba : Lo 
1 . porgue U cauíaltdad morales mas 
proporcionada à las naturalezas de 
los Sacramentos , que foncompuef- 
to« moralestpues fu forma,o la ngni* 
ficacion Sacramental por la qual cau
fan, efl quid morale f es à faber deno
minación extriafeca del ado libre 
pretérito con que Chtifto loa inftt- 
tuyo , como dize Platel-

Lo %. fe prueba t porque aunque 
fea probable lo que dize Vázquez, 
que puede Dios tomar qual quiera 
cofa para producir qualquiera cofa 
phyfice inftrumentalitet , y afsi qual
quiera cofa corporal para la ptoduc- 
tion de gracia efpíritual efto repu
gna à los Sacramentos : pues eftos 
todos { menos la Euchariftia ) Con
finen in vfay y aísi no pueden cauíar 
la gracia , fino en aquel inftante en 
que no fon .es à íabet en el inftante 
terminativo de la prol ación de Ja 
forma, o aplicación de la materia, el 
qual inftante els extrinCeco à ios Sa- 
erarem os, como entes fuccefívos* 
atqui Jos Sacramentos no puedea 
phyfice cauíar ía gracia quan.do 

no exiften :: pofqae la exiftencîa 
es condición iteceíTaíia , para cauíar 
phyficamente, aun en las £aufas>que 
obran por potencia obediencial-lue
go no caufan la gracia phyfice.

Ctmfirmafe ; los Sacramentos re
cibidos con obke , quitado el óbice, 
caufan la grada ex opere optráto - co
mo del Raptifmo comunmente fien - 
ten los DD. dm S. Aguftin> fed 
*ft ,  que entoeces'nó'éxiftín phyfi-̂  
carneóte : luego no cauían phyfica-

men.



asente U gracia*
Argües t . El Sacerdote abfoivien-^ 

4 o al Penitente peredas palabras: 
Ego te «bfciva : para que con^ verdad 
las díga , debe con ellas producir 
la gracia can que el hombre fe libre 
dei pecado ; fed fie eft, que efto no 
puede fe r, íi no ay concurfo phyíi- 
ro , pues de otra fuerte abfolviera 
Tola D ios, y no el Sacerdote: lue
go, R . Que fe requiere , que el Sa
cerdote produzca la gracia, para que 
fe diga abfuetve de los pecados por 
eftas palabras : Ego te abfolvo: pero 
bafta que ertoraímente la produzca, 
y no fe requiere, que fhyfice.

Argües 2 . Sí ios Sacramentos no 
caufanphyfice la gracia, no menos fe- 
tan caula de ella , que las palabras 
á$\ Bcbízero los caula del efecto ma 
raviirofo;efto no fe puede dezirrlue- 
go. R.Que ay grande diíparidad:por 
que aunque convengan en no tener 
concurfo phyfico en fus efeoos,fe,di 
ferendar^ya por parte dei efe¿h>,ya 
del diverfo modo de rende# : pues 
las palabras del E^hízero , aun con 
pa&o del Demonio eftrivan en pro- 
mefa falible : pero los Sacramentos 
en vna promefa Infalible de Dios , 
y ex fe, tienen virtud para mover á 
Dios,

Argües5 .La humanidad deChrlfto 
phyficaméte obraba los milagros por 
fus acciones: luego phyneaméte pro
duce la grada por ios Sacramentos, 
que no menos fon acciones deChrií- 
to , que las ph\ (loas, que prove
nían de la humanidad, Y aunque el 
antecedente es dabio concedido, 
niego la confcquenpía : porque los 
Sacramentos no fon acciones p'hyfi- 
cas de Chullo , fino tolo morales ,

p«f l^u^ua<jpc;Uvec|¡i<HMiSj quo 
tfyfice procede» dc^cauCen phyfi-
c a mente : pero no lasque proceden 
m&Yfd'tter , quales fon los Sacramen
tos .

Argües 4 » La caufaildad fe de
be dar; á los Sacramentas , que per
tenece^i la perfeclon ,  y dignidad ; 
fe¿ fie efi , que ¡a caufalidad phyítca, 
y no ia moral pertenece á laexcelé- 
cia de losSacramefitosjlnego.R.Que 
no pertenece á fu excelencia la cau
faildad phyGca de la gracia ;.del mo
do que á la dignidad 4e U Sagre de 
Chrtfto » 0  pertenece el q aya (Ido 
caufa phyfica de la falud de los honr* 
bres, Y afsl que dignidad viene á los 
Sacramentos de la caufaildad phyfi
ca de la grapia, quando Infalible- 
meuce la caufan v aunque fea rmro* 
Utert Lo c trOjpurque fuera n>a¡s per- 
fecion de los Sacramentos caofar }a 
gracia principalmente , que inftrti- 
mentalmente; y es cierto no pueden 
caufarla .principalmente.

Argües y. Si los Sacramentos^&jr- 
fife no caufan la gracia no fon mas 
nobles, quedos de la antigua ley , ni 
de ellos fe diíHnguea, efto es contra 
Concilios, y  Padresrluego, Pruebafe 
la mayor : los Sacramentos de la ley 
antigua caufaban la gracia morolifet\ 
ellos también : luego no fe diftinr 
guen, R. Que la dííKacIon,y mayo# 
perfecion fe, infiere ; io 1 . de loque 
cftá dicho de que los de la antigua 
ley no caufaban U grada Juitíficaa- 
tje , íi folo la figníñeaban : pero lo^ 
de la ley de gra^u xiofoío la fignífi. 
can , 'mp qué i a caula n. Lo z. que 
au nque rambjen U cauíaíTen fuera ex 
opere opetonth, v ios de la ley de gra
cia ex opere operen# } y tomo el coa- 

D % * curíVí
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curfo moral dx^open ope?*** fá* mas
noble , qué el céncurfd moral ex 
epift oper Antis, por eífo el argumen
to no prueba el concurfo phyfico 
en los de' la Ley de grada* 

Argües 6 * Sí los Sacramentos 
folo mortliter caufaran la grafía * 
no fueran ínftromentos de Dios, fi
no de el que los admírtífira : pues 
Dios no mueve con ellos, antef- 
bien es movido ; y el infirumcn- 
to moral es de el que mueve , pa
ra obrar, y no dé el que és mo
vido , como fe vé en d  con fe jo. Lo 
*. porque no mediaran entre Dios, 
y el cfe&o *, pues mueven a Dios al 
efe&o ; y el inftrumento deve me
diar entre la caufa principal, y el 
efe&o. Lo 3 . porgue no ferán inf- 
trunientos proporcionados á la cau- 
íalidad de Dios, que phyficamen- 
tc obra la gracia.

R. Que los Sacramentos fon inf- 
rrumencos de íos que los adrqi- 
níftran , «orno Mililitros menos 
principales de Chrifto , como Mi
li íílto principa! , y de Dios co
mo primer Autor de ellos ; como 
dize Placel j. pan. cap. 1 . §. a. A 
lo 1 . digo, que d  inílrumetno 
iMorai puede también fer de aquel 
que le mueve, fi lo ha Inílítuydo, 
P^ra fet movido con é l , como fu- 
te d i en ios Sacramentos : Á lo 1 , 
y  3 * digo , gae los Sacramentos 
medran entre Dios, que los infti- 
tuyo y y  obra la gracia ixtuitu de 
ellos , ío qual bafta para fer de él 
inftratwentos m orales y afsife pro
porcionará la eaufaildád de Dios 
como dizt Platel i. capí ■>

Argües 7 . S. Juan cap. díze: 
f i  $ms remtm fiterit ex , &  Spu

f  imm
rita Sánele n*n pmfi intmre m  
mm Del; cftas palabras, no fe ve
rifican , fino caufan pbyficamente t 
luego. R, Que cftas, y otras pala
bras de la fctfcriptura , y de los 
Santos Padres , fe verifican de el 
concurfo moral de la gracia, y 
no de el phyíieo por Jas razones, 
dichas.

Y afsi efta caufalidad moral de 
los Sacramentos ccfcififte , en que 
el Sacramento dignamente recibi
do da ai hombre cierto titulo pa
ra recibir ia gracia de modo, que 
fe deba imuitu de él , aunque a~ 
i lh  no fe debiera, por lo qual 
los Sacramentos no fon meras con
diciones de la gracia , fino caufas 
verdaderas morales ínftrumeH rales* 
que m reven á Dios á la colación 
de la gracia.

De Minifito S<tctdti¡tnt*~ 
futo dt lepe erdii 

ndri¿*

EL Minlftro de los Satramen^
tos es : omnis, &  folus homo 
ftltm , &  potem debltam firmam 

proferre y Ó* materiam appltcare. Es co
mún , y cierto con Santo Thom, 
5. pan. quaft. <$4, art. 7. porque co
mo dize Platel eílán mftituydos 
para los hombres , y af?i era con
veniente , que fu Miníftro fuera 
folo el hombre. De lo qual infie
ren los Salm. tom, 1. cap.j'*

z. que la alma íeparada del 
cuerpo j no puede Uge ordinaria fet 
Miniftro de los Sacramentos, no

folo
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fol© porque no puede articular fta del Tridentmo , para lo Hci-
palabras , fino porque re vera no 
es. hombre.

SÍ de potencia abfoluta de Dios 
pueda el alma íeparada , y los An
geles fer Miniaros de los Sacra
mentos ? R. Con S. Thora. arrie. 7 . 
eitat. que í i : porque afsi como Dios 
no aligo fu virtud á los Sacramen
tos : pues puede dar la gracia fin 
ellos , afsi no aligo fu virtud á los 
Miniftros humanos, fino que pue
de dar á los Angeles virtud de ad- 
mimftrar Sacramentos, De lo qual 
infiere él Santo , que fi algún Sa
cramento ha fido adrainiftrado por 
algún Angel , fe ha de tener por 
firme» y valido , fies Auge L bue
no por fer Nuncio de verdad; 
pero no fe deben tener por vali
dos , díze el Santo , íi fon Ánge
les malos» por fer eíplritus de 
falfedad , aunque es probable 1© 
contrario.

El Mín&ro es de dos maneras, 
vno de Confagracíon , y otro de 
adminiílracion. El de Coofagracioa 
es el depurado por la Igkfia , po* 
efpeciaL Confagracíon,> El de ad- 
miniftracion pura , es el que por 
poteftad común » y general puede 
admíniftrar , v. g. todo hombre 
puede adminiftrar el Sacramento 
de el Baptifmo por poteftad gene
r a l , y no puede todo hombread- 
minifirar la £ «chinitia, por pedir 
Confagracíon cfpecial.

P, Que difpoficion fe requiere 
en el Minifico de los Sacramentos? 
R. O es para lo valido , 6  para lo 
lícito. Si para lo valido : intención, 
como queda dicho en los consilia
tivos de los Sacramentos» y con

tó gracia, como fe dirá adelan
te. P,ero no fe pide para lo vali
do de el Sacramento fantidad en 
el Miniftro , ni fujeto : es de fe , 
y confia del Tridentino fejf. y. Can. 
1 0 . “Dices: la acción Sacramental de 
Miniftro que eftá en pecado mor
tal , es pecatnínofa : luego no pue
de mover á Dios , para conferir 
la gracia; luego fe pi Je~fantidad 
en el Miniftro , para lo valido. 
R. Que no puede mover á Dios 
ex opere eperamis , pero fi ex opere 
operare , pues afsi confiderada es ac
ción de Ghrifto como Miniftro prin
cipal.

bate Tirio fie defimtur ; efi aflús vo
luntar i s undens ad finem. La inten
ción es de tres maneras, a&ual, vir
tual , y habitual. A&ual eftitlavo* 
litio , qu& povitur m aflítali applicñtio- 
me operh ,  v. g. eftá vn Sacerdote 
Confagrando , y al mifmo tiem
po tiene intención de Confagrar. 
yirtmlis efi illa volitio , aítquaM+
do fu it aBualU , & non efi retrasa* 
ta , fed continuara in medijs conducen* 
tibus ad finen* , v. g. fale vn Sacer
dote de cafa con intención qe 
Confagrar, y llega á la Iglefia,/ 
fe prepara * y fia roas intención
Confagra. „

Habí tu alis efi illa m im e aflualis 0 -  
• ftr acia , & non continuara »  noedtjs 

ccnduc entibas ad fineta v.g.viv Sa
cerdote pone intención de Con^ 
fagrar , y defpues fe yá á a
los naypes» es intención habitual, 
De eftas fres intenciones no fe 
pide en el Minifico determínate 
la a&ual , fino bafta la virtual, co
njo dize Platel con la común :

pues
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pues con ella Te obra humano modo 
no fe pide determinóte ia afjual,pues 
los Sacramentes rueran nulos las mas 
vetes por las firequentcsdl&faccio
nes de ia imaginación ; riftaíla tam 
poco en el Miiiiftro ía habitual, 
pues no fe obra con ella humano 
modo.

Ni baila la intención indireBa , fea 
volita in caufa \ porque con ella el 
Míntftro no obra humano modo , ni 
ay palabras humanas pedidas para el 
Sacramento. NI obíla el que íeabaf- 
tante para pecar mortalinentc : por* 
que el pecado es ex genere mili , qaod 
refuhati ex quocumquedefeBu : pero el 
Sacramento efi ex genere bom , &koc 
refultat ex integra caufa : como dúen 
los Silm. tomA . cap. 7. p- J . tefts Vte- 
nifio cap. 4, da divin. nom.

Algunosdízen que el Sacramen- 
to admintílrado con eíla intención , 
no es nulo por falta de intención , 
fino por defeílo de forma , porque 
Ja forma de los Sacramentos eílá en 
las palabras humanas, y Jas palabras 
que el dormido , b ebrio dizen no 
fon humanas. De donde fe infiere , 
que fí Pedro pone intención de oon- 
fagrar previendo ha de proferirla 
fqrai.i íobre vn pan eílando ebrio 
de fa&o fe -embriaga ? y pronuncia ía 
form ado ay Sacramento portes ra
bones dichas. Ni baila tanpocoen el 

/> "diniílrola intención , puefta te-de 
& ebrio , é» p€Y mp¿um \oC\ > pues no es

^ 1 ntención feria neceífana, para obrar 
humano modo*
¡. *  ̂̂  i como he dicho baílala

; intención habitual, para adminiftrar 
los Sacramentos. Y  á Ja replica de 
2 “ ® Para aplicar el Sacrificio de ia
M iíu* halla ia intención ¡ubituai :

f W t t *
luego también para adminlfirar 1os 
Sacram entare rcfponde^ue quan- 
do (e anlíc* el Sacrificio,el Sacerdo
te Í0I.0 obra deítífiundo en obfequio 
dequien hade ofrecer el Sacrificio, 
y  para eílo baila la habitual , poro 
quando admiaífy* a vn Sacramento» 
obra caufando,y para eílo no baila.

P. En donde permanece v in m tl-  
ter aquella a&ual primera ímención» 
que fe llama virtual, que bafta en el 
Mimílro, para h.irer Sacramcmo?R. 
Que muchos con Suarez dizen , que 
permanece en las potencias externas 
como aplicadas por ía cal intención 
¿ hizer el Sacramento. Otros dizen, 
que fiempre ay algunos a&os tenues, 
o de la imaginación , 6 apetito fen- 
fitivojcomo quiere Coninch , ó deí 
entendimiento , y voluntad ,como 
dize Lugo ; movidos en fuerqa de 
la primera intención » que es la ac
tual.

P. Para adminiílrar licite los Sa- \  
tramen tos, qué fe requiere ? R. eon 
ios ¿Sal.m. I, e. queei Mlnifiro de los 
Sacramentos es de dos maneras, vno 
de oficio, y íoiemnidad, afsi ilamah 
do : por que por razón de ía Confa- 
gracíon tiene de oficiobazer Sacra¡- 
tnentos. Otro fe dize Mimílro de 
necefsidad: porque bate el Sacra
mento folo, paia focorrer alguna 
necefsidad. Efto lupueílo.

Digo Lo 1 .que en el Mlnifiro fa
lcóme fe pide edado de gracia, para 
licítamete adminíílrar los Sacramen
tos v y afsipeecan naorta luiente fi 
los admíníflran , eílando con con
ciencia de peccado morral: porque 
como dize S. Thom. y p  q.64. art.6 . 
los Mili ¡tiros, que hazen Sacramen
tos , fiendo ex officio diputados, para

ello



7)e Sfáriuitntis in ptnwe*
«Ho, deben confotmarfe con el MU 
niftro; principal , que es Chnñro, 
iuxtñ illud Levtt. Cap. 19, S*n& eritis, 
quoniam ego SatiBus futn. Lo z. digo, 
que el Miniftro, que haze vn Sacra-* 
mentó en pecado mortal, per fe , no 
peca tnortalmente. Y  afst el Sacer
dote , que en extrema necefsrdact 
baptiza , de i modo que vn lego pií - 
diera baptizar , no peca mor talmen
te, aunque tenga conciencia de pe
cado mortal: fie Suarez. dtfí. iS . fec. 4.. 
aunque otros lleban lo contrarío. El 
Sacerdote , que en cafo de necefsi- 
dad abfuetve en pecado mortal , dU 
aen los Salmant. que per fe  peca 
mortalmente: porque par&iaabfo- 
hicíon Sacramental en qualquier* 
cafo la Confagraclon de Miniftro , 6 
el orden Sacerdotal fe tiene per fe  * 
pues en ningún, cafo puede dar fe 
por el lego.

Aunque e* probable nopeccarík 
fnortalmente abfolviendo con cono 
ciencia de pecado mortal;,íino pudie
ra moralméte dííponeríe por el aéfco 
de contrición , por indar mucho la 
necefsidad , y la brevedad del tiem
po : fíe  Lugo áifp, $. f íe . 9 1 5  1. y  
otros de los quafefr principios fe in
fiere la refotucicn de muchos cafos * 
y  de eílos qtre en fentencia probable 
dan muchos* que fon , que para que 
peque vn Miniftro adminiftrando 

. Sacramento en pecado mortal, fe 
pide lo t.q&e baga Sacramento,y lo
2. que fea Mintftro cónfegrado fp t- 
*itdi confecrAticne.

Y a (si h vn Diácono folercmemen- 
fe cantara Epillóla * b  Evangelio en 
pecad© mortal, no peca * como dize 
Suarez y otros, pues no haze Sa
cramento i  pero & vn Sacerdote ¿út

i l
tmmílrára la Eucbáriftia en pecadb 
mortal, tampoco peca mortalmen
t e ,#  Lugodife. g. ftt. 4. »«w, r j 5 .
y Q^os. Y  a la replica de que G ad- 
rmniíhára (a Extrema - Unción ea 
pecado mortal * peca morralmente: 
Se refpotvde , que efte haze Sacra
mento , y por effo peca mortalmen
te, pero el queadmixiíftra la Hucha« 
riftia, no haze Sacramento.

Tampoco peca mortalmente e 1 
Obíípo confagrando el Oleo , y el 
Chrifma en pecado mortal t  fíe Sua- 
rez difp. 1 6 . fo c,\. y  otros: porque no 
haze Sacramentos. Tampoco peca 
mortarmente el Obífpo , que en pe
cado mortal ordena de Prima,y bea- 
díze folemnemente al Pueblo, Alta
res ,, Ornamentes , y Templos: ir# 
Suarez,y con él dieonambien no pe
ca el Sacerdote, que en pecado mor
tal lleva la Euehariftia foiemiiemea- 
te en procefsion*.

En ningún cafo es licito al Mínií- 
tro de los S craméntos , aunque 
haya miedo grhve Amular laadmi« 
níftracien de los Sacramentos: pues 
efta condenado por Inocencio vn- 
decimo en la propoficion 29. Y  afsí 
fi amenazá á vn Sacerdote ie han de 
matar , fino abfue 1 ve a algún iudlf- 
puefto, o fino confagra algimpan* 
que le ponen delante, no le (era li
cito pronunciar la forma de los Sa
cramentos íín intención de hazer Sa
cramento ; pues aunque no aya Sa
cramento* fe haze injuria a fus for
mas , que en eftos cafes ay

Niobfta el que ü  Pedro por eva¿ 
dir el medio grave de perder la vid* 
fe cafe poniendo confantimientoa 
externos, Amulando ios internos » 
no peca mortalmente : luego de ei

mil-
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mifmo modo. ‘ Porque efte Amulan
do, los coníentlmíentos ínterdos no 
haze Injuria al Sacramento de Ma
trimonio , ni a.parce efíenciai Tuya: 
pues no la ay , aunque no los (iañi
lara; pues eftán irritados íos coufe n- 
t i mico tos pueftos con grave miedo; 
pero en los demás Sacramentos haze 
grave irreverencia á Chrifto , como 
Míniftro principal de los Sacramen
tos (iroulando las formas verdaderas 
de los Sacramentos, que en rales ca- 
fos fe dan*

P. Si es licito pedir a vn Sacer
dote , que adroíniftre vn Sacramen
to, eftando en pecado mortal? R* O 
tiene necefsidad, o no. Si primum? 
es licito: porque le pide vna acción, 
no foloi ndiferente , fino buena , y 
afsi ÍI el otro obra mal , fibi imptt- 
ttt. SÍ fe cttndum ? no es licito : por
que devemos evitar la ruina clpi- 
ríeaal de cí próximo , quando có
modamente podemos: fie Platel, y 
otros.

P. Si es lícito á loi Miniaros ad- 
miníftrar los Sacramentos á los pe
cadores ? R. O fon públicos , o 
ocultos. Si públicos ? no es líci
to : pues publiie p tocantes , potar» 

t fant cor ripien di. Si ocultos i o p*¿-
deo publico y 6 oculté. Si publico ? es 
licito ; pues lo primero , que el 
MiniBro intenta entonces, es no 
infamarle. Si oculte ? no es líci
to adminiíiratlos; pues cooperaría 
al pecado , que el recipiente come
te ; menos quando el Míniftro fabe 

/ > » 5 pecado ocuito tntra fygillum G*n~
; pues debe entonces el Mí- 

■ élitro adminíftrar el Sacramento,
^ por no revelar el íygiio

- Sacramental. .

rmer$

D e  fu l 'u B o  $ 4 t r m m m m e

EL fujeto capaz de Sacramentos 
es rodo hombre , fiv\ p¿trvtdtct9 
finí aúuhus , y afsi los Ange

les , ní la alma feparada deí cuerpo» 
r.i los muertos fon fujetos capases 
de receblr Sacramentos: porque To
lo es íujeto capaz de los S^cramen-' 
tos, que es capaz de fus efe&os, To
lo el hombre es capat de los efe&os 
de los Sacramentos : luego Tolo el 
hombre viador es fujeto de los Sa
cramentos.

P. Que difpoíicion fe requiere 
en el fujero para recibir los Sacra« 
mentes ? R. O es párvulo , b adul
to. SÍ párvulo ? no fe requiere def- 
poílcion alguna ; porque Chríífo no 
lapide. Si adulto ? bes para lo va
lido , o para lo licito. Si para lo va
lido i Tolo Intención habitual; 
Platel con la común ; y aun dtze 
Platel, que para recibir la Extrema- 
Unción baña la intención interpre
tativa,

Y á la replica de que en el Mi- 
niílro fe requiere !a virtual : luego 
también en el íujeto, 5erefponde,4  
el Miniílro no obra nomineproprio, fed 
Chrifii, y debe referir la obra al 
agente principal Chtifto * y con la 
habitual no fe puede referir: peto el 
íujeto no obra nomine Chrifti, Si es 
para lo licito? fabdiftinguo, 6 es pa  ̂
ra recibir los Sacramentos de rauer^ 
to s , o de vivos.

Si los de muertos htrum diftlngtto% 
b es el de la Penitencia , o Baprif-, 
mo. Si el del BaptÜmo? o tiene pe
cados aduales coa el original, o no-

SI
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Sifrínmm ? fe requiere atrición:por
que fe requiere , que detefte el afec
to* que teníala e! pecado. Si Tolo tie
ne pecado original ? fofo íe requiere 
f e ,  y no fe pide d o lo r: pues no 
a y  pecado cometido con pvopria v o 
luntad. Sí para recibir el de la p o  
nitencia, fe requiere atrición ; pues

es materia próxima de d ía . Sí 
parir recibir 1os.de vivos, fe reo tríe
te citado de gracia, pues caufaa 
per fe la fegunda , y  cfta fopone k  
primera , y bafta s que fe juftiíique 
por la contri cien , menos en fe Eii- 
chari^ia , que debe juñifícade por 
confefsion , com a coník del Trid.

T R A T A D O  II.
D E

B A P T I S M O .
fe haze capaz de los demás Sacra-1 
meneos. Es de fd , que fie ay mas 
de yo Baptifmo , co mo dizc el Cre
do Credo vnttm Baptifma ; pero meta- 
phorlce es de tres maneras ; es á fabec 
fiamthU , fluminis , É* fangmnis : y fo
fo el Baptífmo flumims es Sacramen
to , folo él Imprime cara&er , y  fo- 
lo él es Baptlímo rigurofo v y pro- * 
prío ; los demás improprios» y rae- 
taphoricos, aunque todos fe orde
nan á vn fin , que es U remiisíoa 
de el pecado. El Baptífmo JUmmt* 
que es el a&o de contrición llama
do afsí , porque fe haze por ei im
pidió de el Eíplriru Santo , que fe 
líamcijiamen? fe define afsi: efi doUr
perfc&m voluntarte afatnpttts de percutís
prefter Vete*# fufóme dihBsitn cum pro- > 
pofito non peccandi, cdttrague precepta, f  

i¿ adim- \ l ;

Ste nombre Saptifmo es 
G riego; en Latín , es 
i o mt fino que ImmtrfiQy 
y fe llamo afsí, porque 
antiguamente íe folia 
hazer por intnerfion, 

para reprefentar la Sepultura de 
Chrifto, fegun lo de S. Pablo ad Co- 
lo f x. Canfepalti el per Baptifmxm.Lla.- 
naafe Labacro de regeracion , porque 
por él nacemos de nuevo , y Tornos 
reengendrados; tuxta Ülud Ioan .r^ .
* . Niji qttis renatus fiierhy ó*c+ Llama- 
fe Sygtílo;porque las ovejas de Chrif- 
to  ccn él íe feñalan. Llamafe Inda- 
mentum , porque la defnudsz cou- 
trahida por eí pecado , fe quita con 
la gracia de efte Sacramenco. Lla
mafe principio , y Jama de ios Sacra
mentos , porque por él el hombre
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sdimflenJi, efte haie las tetes de el 
Sacraoaeato del Bipdfmo , yfapie 
fu  defefto ; y afsi el impedido paca 
recibir el Baptifmo, (i tiene voto de 
¿1 Incluyelo en la contrición p™rr¿c * 
ta , confegaui renoifsion de fus pe
cadas , y remifsian de toda Ia Peí\a> 
fi la contrición fuere muy feryoroU*, 
aunque comunmente folo remíta !a 
parte de la pena , como eníeñi Be* 
¡armiño lib.de Btptifmo cap.6 *

P. Sí vn adulto dixera no quiero 
recibir el Baptifmo fiuminis » fino el 

fíaminh, por el qual me juílífico te
niendo cómodamente quien le bap
tiza^ fe yiftificara? R , Que no, por
gue no puede liazer a&o de contri
ción , pues vá pecando contra el 
precepto,quc obliga á los adultos á 
recebir el Baptifmo,

S)t Mdrtyrif.

El .  B aptifm o fmgtthis, que  es el
Marcyrio llamado afsi , porque 
fe baptiza con ta efufion de 

fangre , de el qual S.Marcos cap.j o. 
fotejHs bibere Cálice mt &c. é* Bñptifmot 
q*o ego btftizot* baptizan ? SL defimtnr 
4/tpafsio, ¡cu, crucicnus Uthilis illatsts a 
tyravo m tVvsm C brfi , fea Vro vera 

ir tute Caverna t ii rali i r/rcg y ai h c n. i t F i , 
te Marcyrio es acco formal , y cíi■:* - 
R odela fortaleza, é imperado de 
Jjrvimid , por cuyo mruívo fe pa. 
decfi> v. g*ia donzelia, que padece 
Martyrio por no perder ia virgini
dad , es eíte Marcyrio a3o  e lid ió  de 
la fortaleza , pero imperado de la 
Caftidad :̂ y eñe Marcyrio padecido
por Chriil-o joñifica ex opere estrato a 
l©s párvulos, como dize $. Thouus

Tmtddo fegündi
t .  t - 129. *?%> x. s t i  i . f  taqjbien
juítlfíca affi i  los adultos * como di- 
ze el mifmo S. Thomas in 4. difi* 4* 

3, art. 3 , ■?. 3 • a¿& i ,
Las condiciones, que fe requierea 

para el Martvrío , ion la primera, 
quia va irrìd i , y que femnium fe  
(ea causativa de muerte, ta  iegua- 
dz, que le reciba in odan Chrifi.'bsL  
tercera , que fi es adulto, tenga in
ce «clon , y dolor de fus pecados, (1 
tiene achules. La quarta , que no 
fe refiíla ; de donde-fe infiere , que 
fi à vno le hirieran in eúnm Chn/H 
mortalmente , y no muriera de la 
herida por confervarle Dios «lila« 
grofamente la vida , fe dirà verda
dero Martyr ; pero fi la herida fe - 
tundum f  no era mortal 3 y el luiet® 
murió por falta de medicina , no íe 
dirà verdadero Martyr, pues no re
cibió herida letal in oììam Chrifii.T á- 
bien fe infiere , que fi à Pedro le 
echaran à vnos leones , h le ataran 
à vn árbol para que muriéffe de ham
bre en odio de Chrido , fe dirà ef- 
tc verdadero Martyr  ̂ pues muere 
padeciendo acción pribitlva de la 
vida on odio de Chrifio.

También fe Infiere , que fi à vna 
muger preñada íe dieran de púnala« 
das in odmm Chrifii , la^criatura fe di
rà verdadero Martyt , pues padece 
herida letal en odio de Chrifto t*- 
nído por el cyrano. Arguirà^. Sí à 
viu  muger preñada la baptizaran con 
el ELptilmo finminis, la cnaturi no 
quedaría baptizada : luego tampoco 
fi martyiízan à la madre,ha de que
dar Martyr ía crforura. R Negan
do la contequencía, La dífparidad 
conufte, en que para dar fe verdade
ro Baptifmo íe requiere q¡ue fe dé efi.

el
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el cuerpo ablución exterior , y  co
mo no íe puede dar ablución exte
rior de el cuerpo en la cnarura , 
que exilie en ei veero maternal, por 

no queda baptizada ; pero pa
ra darle verdadero Mattyrio , {o lo 
fe requiere, que recíba herida letal 
en oüfode Chriüo, y elia ia recibe 
la cu,tura , que exifte en el vtero 
maternal*

También fe infiere , que 6 yo de- 
xára vna criatura en vn monte m 
euum eh rifd , y atara á lu madre fe- 
paradamerte , de fuerte , que de 
ningún modo fe íe pudiefie íocorrer, 
fuera la criatura verdadero Martyr, 
poique muere en odio de Chrittc: 
pero fi ía dexára en vna calle,donde 
la podLn focorrer,no fe diría ver da- 
¿ero M artyr: piies fsr fe no avia 
acción priba;.iva de la vida in ediam 
Cbrifii,

P. SI vno negara vn Articulo de 
F e ,  y por defender los atinas lo 
mataran in.odtum Cbrifli , (i íe diría 
verdadero Mattyr? R* Que no;pues 
como dlze S. Pablo ^fine fidt iwpcjti- 
bih efi p acere Deo : y elle no tien Fe: 
luego no puede recibir los cít &OS de 
el Martyrio , ni fer verdadero Mar- 
tyr.

P. Si yo le diera de puñaladas k 
vd juez* porque dio íenrencla coa * 
tra mi , primándome de la hazlen- 
d a , fi futra verdadero Martvt ? R .
Que íi las di preclílamente por aver 
dado íentenria contra m i, priban- 
dome de la h azi enda , no es Mar- 
tyr : pero ti le dieífe de puñaladas 
por aver exercido la-virtud de ia 
Juñicía, ñ; pues ya padece la muerte 
por vit tud íobreoatutal.

Fl que muere ¿lo r aísiílír álos en-
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termos ap-eftados, no es ptopríajüen» 
te Wattyr , pues no goxa de los pri
vilegios del Wsrtyrío , que ion la
justificación ex optYe opê &to la remi— 
fion oe la culpa , y pena , y la lau
reola que caula: m tampoco es Mar- 
tyr el que muere en guerra contra 
Infieles , pue? fe refiíte ea fu defen- 
la , y el Martyr uo debe refíftirfe; 
pues no fe conforma con Chullo, 
q'ti taxfyi&m agnus teram tendente fe eb- 
nmtuttt ifaL c#p. y 3. aunque advierte 
Gonet 5. tom, dfznt. K art. 7. §, 4, 
que el Martyr verdadero no espre- 
ciíTo que e[poac¿ne¿mente le ofrez
ca a ía muerte , fino que bada íce 
llamado , y obligado , como es doc
trina de ios Santos Padres*

P. Que diípofiwioa fe pide en el 
Martyr para recibir el Martyrio? R . 
Que en los párvulos ninguna: en los 
adultos fe pide voluntad á lo menos 
habitual de aceprar la muerte por 
Chriño ; pues en ellos ei Martyrí# 
es acto de virtud , con que corñeíTa 
á Chullo , no Í0L0 mat£.u:mcme* 
como los párvulos , fino finmaimen* 
te , como dÍ2e‘Platel z.§*
t- y íi es juñoj 11 o le pide doiouaün- 
que íiji  fiáfre p¿cador:eílo es el que 
tiene pecados actuales, debe ademas 
de eíla aceptación poner dolor fo- 
bienatural de clics j como íe- prue
ba de el Tridentino fejf, 14* eep. 1 . y  
porque fe deben detedar con pro- 
pria voluntad los pecados comen-— *  ̂ 1 w
doí con propria voluntad , y mzs 
Platel, que hablando dpeculauvu- 
tnente, no íe pide contrición ptrtec- 
ta , fino qut baña atrición , aunque 
en ía pra&ica pide cor.tricion.b con 
feísioii.

Argüirás : Lo 1* dize S.Pabio: Sí 
L  1  tradí~



miUtro Corpus m:urn , m  vt ardeat 
iharltMemy antem non hzbutro nihil *»¿- 
hiprodtft : luego fe pide contrición. 
R. Que S. Pablo aquí Tolo habla de 
la caridad fuhfequcrue , peto no de 
la antecedente* Lofegundo refpon- 
do , que las palabras de S. Pablo 
fe entienden negativamente : efto 
«?, fi aborreciere al próximo. Ar
güirás lo fegundo : el que efta en

36

peligro de muerte eftá obligado a 
hizer a&o de contrición : efte ef* 
ti en peligro de muerte ; luego. 
R . Diftínguo la mayor. Eftá obli
gado á hazer a&o de contrición, 
guando el fin de la contrición , que 
es la ¡unificación , no fe puede fu- 
plir por otro a&o , concedo la ma
yor , quando fe puede : niego la 
mayor. Y  aísi digo , que es verdad 
ay obligación a hazer a£to de con
trición en el artículo , y peligro de 
la muerte ; pero que fe entiende 
quando el fin de la contrición no fe 
puede fuplír por otro ado , y aquí 
fe fuple por el Klartyrio , pues por 
el fe juftiftca.

La grach que eorrefponde al 
Manyrio tx apere oper ato , no fe da 
en el inflante extTÍnfeco de la moer- 
fe de la vida , como dize Píate! /. 
c. iií en el Inflante vltimo de la vi- 
da , ya fea real s ya íca prccibivo : 
no en el real ; pues es lo mas pro
bable no darfe inflantes reales, y 
la vida no falta inrrínfecamente; 
tampoco en el inflante prccifsivo: 
pues implica cxrfllr Ja cofa en i¡em- 
poIndeterminado, y fin duración 
determinada ; y afsi dize Platel, que 
fe ák la gracia poco antes de la muer 
te s quaudo el Martyr fe halla de 
ntodo > que fin milagro no puede

Tratad» jeguni»
vivir, m por vn tiempo breve; pues
entonces el Martyno eftá moral
íceme co afamado aunque phvfica^ 
mente dure.

Los efedoa del Martyrio fon cau- 
far primera gracia , y perdonar los 
pecados à culpa , y pena, y vna co
rona , o premio accidental , que fe 
dà à los Martyres , y confitte ea 
vn gozo accidental; pqr lo qual ÍCt 
pintan con algunos rayos.

*Dt Je f flittene , inf itti]
tiene 'Battifmi > tt efi 

Sacramentara*

EL Jxnptifino fe puede 
con difinicion phyfica ,

definir 
y rae-

taphyfica ; con phyfica eft ablu* 
ti o cor ports exterior fítáa fub pr&ferip* 
ta <vsrbornm forma ad regenerationem 
fpirituaîem, Con. me ta phyfica efi s*~ 
cramtntum uov<& Ugis à Chrlfto 
tum caafativum gratis ytgenerativa. Sa~ 
cramenttm nov# Ugts , fe pone en lu
gar de genero , pues en eflo coi*- 
vícne con los demas Sacramentos? 
que también fon caufiulvos de gra
da, Regenerath& , fe pone en lu
gar de diferencia , en que fe di
ferencia de los demás Sacramen
tos que no caufan gracia regene
rar iva.

Argüirás. La parte no fe predi
ca de ei todo; La ablución es par
te de el Baprilmo; luego por ella 
no puede definirle. R . Que en las 
cofas artificiofas la parte , que es 
la materia ie predica de el rodo; 
y afsi de zimos, que la cafa es, el

leño,
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icno , cal * y piedras » dífpueílas en 
forma cierta.

P. Quando fue Inftltuydo efte Sa
cramento ? R . Con Santo Tilomas 
quaft. 66. artte. i .  etd j.C aftro  Palao 
¿ifpnt. mica fum , z, y otros , que 
fue inftltuydo quando Chrifto fue 
baptizado por S. Juan en el Jor
dán. Lo primero , porque entonces 
hubo confefsion de el Myfterio de 
la Sandísima Trinidad , oybfe !a 
voz del Padre , el Efpiritu Santo 
apareció en figura de Paloma, y el 
imftna Cbrifto en perfona afiílió. 
Lo fecundo 3 porque entonces fe 
manifeftó ci eíe&o de el Raptifmo, 
que es abrirnos las puertas de el 
C ie lo ; pues entonces fe vieron los 
Cielos abiertos. Lo tercero 5 por
que entonces fe feñalb al Baptíf- 
nio Ja materia j y la forma i  la for
ma, pues en ella hubo expréfsion 
de la Sandísima Trinidad; y la ma
teria , pues la agua qucdü'beadíta 
con el conu&ó pbyfico que Chrifto 
tubo con ella.

Argüirás primero. Los Sacramen
tos tienen vil tud de caufar gracia 
de la Paísion de Chrifto ; quan- 
do S. Juan baptizo á Chrifto no 
avia padecido ; luego no .fueron 
inftitnydos antes de la Paísion de 
Chrifto. R . Díftingtriendo la me- 
ñor , no avia padecido cenfumada- 
mente concedo la menor s inquoa- 
damente niego la menor y y la con- 
fequencia. Y  d igo , que toda la 
vida de Chrifto fue continua Paf- 
fion ; y afsi , aunque no avia pa
decido confumaJamente en aquel 
tiempo ; pero G ínquoadamente, lo 
qual bafta.

Argüirás io feguado : Quando S.

H
Juan Bapuzó á Chrifto ; no fefu- 
ló la forma de Sacramento de Bap- 
tífmo , y fe prueba la forma fe le 
feñalb, quando Chrifto dixo á los 
Apódeles : Matthari vltim. B tp t iw -  
tes eos %n nomine ?  atris , &  &¿¿j $ 
Spiritus Sanfti: luego fue inftitujdo 
defames de la Refurrecclon. R.Con 
Sanio Thonaas in 4. difí, $ ,anie, $. 
quajt, z . que entonces no fue la for
ma ínftttuyda ; pues avian baptiza
do antes de la Pajftíon en la mifma 
forma ; y afsi entonces folo fue ite
rada , declarando a los Apoftoles la 
obligación que les pufo, peco no 
la forma.

Argüirás lo tercero : e* loann# 
cap, yjtondum erar Sfiritm SanBus da» 
tusyquia Te fas nondum erat giorificatust
luego fue ínftituydo defpues de la 
Pafsíón ; pues entonces fe dio ei < 
Efpiruu Santo. R. Que el Efpirit& 
Santo antes de la Palsion , no fe 
dio fegun h  copia de grada, que 
tenia vifíblcmente , y dio el día de 
Penteeoftes; pero (í fe dio invlíi- 
bkmente antes de la P-fsíon por 
gracia ala .Magdalena,y á ctros:lue- 
go de el mifmo modo fe dib-en el 
Bapiifmo*

Argüirás lo quarto: Quando Cfcri
ño fue baptizado en el Jcrcan , no 
inftituyó el Baprifmo exer:itoy
baptizando á alguno, ni iz aSufigna» 
t* , fe ña I and o fus R ites; pn es nada 
feñalb, ni el Padre apareció para fo- 
ñalarlo t luego. Confírmale , Inui- 
tuyr Sacramentos es formalmente 
a&o de Legislador ; Chrifto eston
ces no parecía Legislador, fino peca
dor ; luego entonces no fue inftlcuy- 
do.R.Que Chrifto en el ¡ordan i^ftL- 
niyófü bapdfmo,no en adío ejercito
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bbprizando l  alguno , fino en aao 
fignado y íeñilando , y corifagrand& 
la materia¿ para producir gracia , y 
determinando la forma» no en **- 
pyeísiondc ella i fitib en figura pór 
lá prefenciáde las Tres Divinas Per*1 
íbnas. A la Confirmación digo * que 
Chriftó entonces era Legislador ver
dadero , aunque parecieffc pecador, 
y afsi pudo inftituyrlo entonces ; 
pues perídlente en la Cruz, qnando 
pkrecia mayor pecador , derogo la 
antigua iey'por las palabras :Ctnfum' 
onatum tft \ porque aunque parecía 
ico, era- Legislador verdadera; lue
go fe enejan cemente.

2 ?« mattr 'té
t

LA materia de eí Baptifino es 
de dos muleras, proxímí , y 
remota: !a remota es la a?ua 

natural, como confia de t Tridenti- 
no ¡e(¡, 7. O*. z. y Ghrifto inftitu- 
yd á la agua por materia de efte Sa
cramento , por cíGr ínftituydo pa
ra lavar; y la agua es la materíxí 
tti as apta para lavar: efta materia re
mota es de dos maneras*, cierta , y 
probable; cierta es la agua natural' 
de pozos, ríos, y fuentes de la mar, 
& que llueve, y la que eftíU la 
mevie de hielo, como dizen Bonac.

1 * £«< /. X.punt. 3 * nam. 3 . Ó1 4 * 
Trüilench llb* 2. cap. 1 . duh, 3 - ww.i»
V otí#s* Probable es la agua rolada: 

tzefe probable , porque ay Opinión 
que dize es humor aquofo , y otra 
que difze es verdadera agua*

La agua fuifurea es materia de ef- 
te Sacramento ; porque no eftá v a 
ciada íuftancialoacüte > y toda aque>

lia agua , que aunque reciba aíguná
qualídad , no efia variada ludan* 
cialmente, lo es, yafsíferá materia 
cierta el agua fea fría , o Caliente.

P. Si á vno le rompieran el cof- 
tado , y le facáran de el agua, íl fue
ra materia dd Baptífmo? R. Que 
no,pof eíhr totalmente variada con' 
el calor natural. Arguyras: La agua 
que (alio d ú  collado de Chrifio fue 
verdadera mareria : luego también 
efia o;r*.R. Negando la contequen- 
cn. La di i paridad eíla en qae la a- 
gua,que falio de ei coftado de Chrif- 
to, era agua natural, como ío decla
ran las palabras. Contimú exivivS**- 
¿«ó, &  i\qua \ pero erta otra no, pues 
efiá variada íufiancia!mente*

P. Si la agua, que íaíe deshazíen- 
do la ful, fea verdadera materia? R . 
Que es piobabie, que íi, como lo en- 
férra ilonac.v Truilench i .  c. el vado* j
no es materia , pues con él no fe da 
ablución; y aunque eftar el agu* 
elada ira variación accidental pby- 
fica ; pero moral, es variación fuf- 
tanciaU no es materia de eñc Sacra- 

i/mento , el jodo , ni las lagrimas, ni 
elíudor , n llalalíba, ni el caldo, 
ni la legia , que fe juzga tiene mas 
cantidad de otra fuftancía , que de 
la agua. Advierte Lugo de Sacrantent« 
aift-Ü fef{* 9 n , 13.0. qte en extrema 
necefsídad,qua*do no ay agua natu
ral cierta , fe puede baptizar fnb 
tonditiom con agua roía da , b otro 
liquor , que probablemente retenga 
íulLmcia de agua ; y Suarezrf^. jo . 

f vff- 5 Con. z. üízz feobíerve {iem- 
pre lo que le pudiere adminifirac’ 
eite Sacramento coa m.-teria pura; 
obfer vados ios datos , y ceremonias 
d$ la Igkfia. Y  afti víar de agua
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Impura > y  turbia para el Baptifrao 
fin necefsidad grave,es pecado mor
tal de facrilegio; porque aunque 
fea materia cierra, es agena del vio 
de la Iglefia , y  contraria á la reve
rencia del Sacramento: como tam
bién vfarde otra agua, que no efte 
bendita, fin grave necesidad , es pe
cado mortal ; pues fe debe guardar 
laeoílunabre recibida de la fgieíia , 
ti* Comnch. 5« 66. srt 4 . y|>$r«^

P. Qual es La de
efte Sacramento?R
porque de ella , y J a h a r é '  
e! SacramenteXo otro, íforq en íes 
Sacramentos, que confiñen e» vfo 
la materia próxima, es la aplicación 
de la remota : atq^i la ablución es 
aplicación de ía agua: luego la .ablu
ción es la materia próxima. A fií fe 
colige de las palabras ad Epbefios 5 . 
mmsUns lavacro Bita ablución
eonfifte en la aplicación,© contado 
luccefsivo de la agua al cuerpo del 
Baptizado , y como enfefra Suarez 
dtfjr. 10 *fef* 2. y otros con él, con- 
üfte en la ablución pafsiva; pues 
multiplicada efta , fe multiplica el 
BapriftiKn&dvierto para la pra&ica* 
que efta ablución fe haga en la par
te mas fe gura del Bap tilmo , como 
en la cabeza , aunque en necefsidad 
fera licito baptizarla en vna mano , 
b pié debajo de condición.

Eíta ablución e3 de dos maneras: 
probable , y cierta ; cierta es quan- 
do íe haze en lo principal del cuer
po , corno cabeza , pechos , o efpal- 
das & c. Probable es quando fe ha- 
fce en Vna parte del cuerpo v. g, en 
vn brazo , pierna &c. P. SI a vno 
le baptizaran eílando en el zurron- 
cillo , fi fuera valido el Baptifmo *

o*R'. Que no, porque* no fe da ahíu- 
cion exterior del cuerpo; pues esco- ■ 
roo Ci el agua cayera eu los veftid ^  C '

P. Sí echaran vna criatura en vn ?
pozo , y el Miníílro dixera Ía forma, ^
fi quedaría bautizada? R.Que alga- 'X  
bos dízen q si;porque fofo fe requíe- V . 
re que el agua fe aplique al cuerpo; $  
aunque otros dizen que n o : porque "5̂  
es mas fufocacioti , que ablución. P*; ^
fi es licito echar a efta criatura ^  - 
queefláíin bautízala vn pozo , qo * ;
a viendo otro medio , ni otra agua ^  v 
con que bautizada ? R.Que no,pucS ^  ?
hiziera acción ciertamente privatíba f  ^  
de la vida , lo qual es pecado. Ar- v  is. 
guyrastSi vna criatura eílubiera en r ^  \ 
articulo de muerte, ydixerael&Ie- 
dico , que por poca agua, que le V. ^ 
cebaden, fe avia de morÍr;aunen t ú  » x  
cafo es licito echarla la agua , aun-* ■
que muera : luego femejautemente^ s  
R- Que la diípand3d eonfifte,que el *̂ ¡5 7
que echa la criatura al pozo , ni la ^ * * ■
bautiza ciertamente , y  haze accio* ^  N 
per fe  privatiba de la vida *-n m e* * 'l
elle otro cafo dertaméíe la bautiza, ^  ^  
y no haze acción, qué per fe  fea p*í- % ' -v. 
vatiba de la vida. ' >  ^

Arguyas lo fegundo: El orden de ^ Í  . 
amar níanda,que ayamos de perder ^ \
la vida corporal por Ja efpítítuai: i f V *  
esafsi, que quando la criatura jet 1 : ^  
arrojada al pozo, prerde la vida na- ' s  
turaí, pero logra la  efpfnni al; lúe - 
go.R, Que el orden de amar , (abo ^
tiene lugar quando la vida efpiritual v
fe logra ciertamente , y en elle cafo 
no la lotera ciertamente , fino íola A-
probablemente s y por otra parte 
derrámente pierde la natural.

p. Que cantidad de agua fe re
quiere para hazer verdadero Baptif-

mo

%
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con vii vafo ; per afperßonem , como

40
0io. R . Que tanta quarita con clU 
fe pu?da vctifícac ablución • porque 
tftt Sáctatuénto efra ínftítuydo per 
rnoiutn abiutíents, P. Si vna fola go
ta fea Inficiente materia? R. Que 
no > pues con eiia foja no ay ablu
ción * como dízen Layman , Caílro 
Palao, y otros.

Replicarás, para que fe dé Sa - 
cramento de penitencia » baila ía 
confcfsion ¿e vn foto pecado : lúe. 
go también para eí Baptifmo baila 
vna fola gota de agua, R. Que la 
difparidad confifte , en que con vn 
f#!o pecado fe da materia próxima, 
y  forma de la penitencia ; pero con 
vna gota de agua , no fe di mate
ria próxima del Baptifmo, pues no 
ay ablución. *

ArguirásiUna fola gosa deazeyre, 
bafta para el Sacramento de la E x
trema-Unción lluego también vna 
gota de agua para el Baptifmo. R, 
Negando U confcquencía. La díf- 
parWad confiílc , en que el Sacra
mento de la Extrema Unción ella 
loftltuydo por modo de Unción» y 
V a fola vna gota fe puede vngír ; 

^erpyáLBapiifmo efta inftituydo por 
jftodpoe ablución , y con fola vna 
jo ta  de agua no fe puede lavar.

Argüirás lo tercero : el Baptifmo 
t*£á  infticuydo para lavar la alma, es 
afsl, que en quafquiera parce de el 
cuerpo eflá la alma : luego baila vna 
gota de agua. R.Que es verdad,que 
cHá inílítuydo para lavar el alma; 
pero es fupuefta la ablución de el 
cuerpo, y como efte no fe puede la- 
var con vna gota de agua, tampoco 
la alma por Baptifmo.

La materia próxima fe puede ba- 
fcer par étu tm em , echándole agua

echar la agua con vn ramo , y per 
fumerfiyntm , como metiendo la cria
tura en ei agua , de quaíquiera de 
ellos tres tunjos quede haga, es va
lido el Baptifmo ; aunque para lo 
licito fe debe guardar el vfo de la 
Iglefia , fin fer lícito dexarlo ; fino 
en calo de necesidad grave.

2)( form4 IBdptifmi,

LA forma de elle Sacramento es: 
'Ego te Baptizo i# nomine fa tris fa  
Fíljj , <¿r> Spiritus Snr,ñ'. Amen. 

La partícula Ego , no es de ciencia 
de ella forma ; pues ya fe contiene 
en el verbo Baptizo \ aü i el Catecif- 
tno Romano cap. de Baptifmo, y f» 
omiísion no aviendo cneuofprecío, 
es pecado venial > como dize Caílro 
Palao difp, vnk. pun8 . 5. nxm* a. to
das las demas palabras, excepto el 
Amen , fon de efleucia de ella for
ma ; porque fia ellas no fe falva la 
razón figuificatíva de e lla , que es 
la acción abiutiva profefsiva de 
Fe.

P. Porque razón iníHtuyo Chrif- 
to por de efiTencia de eíta forma la 
invocación de las Perforas de la 
Santhsitna Trinidad ? R . Porque el 
Baptifmo es próftfsivo de fe  , y el 
Myfterio de la Sandísima Trinidad 
es el mas principal de nueftra Santa 
Fe , y dize S. Thomas qtuß.66 . art. 
5. que fe deben declarar todas Tres 
Divinas Perfonas por fus nombres a« 
cofturabrados, de Padre, Hijo, y Ef- 
piritu Santo, como fe colige de Sasi 
Matheo vlvhn, baptizantes etfjin no mi» 
m &  Fiíijt &  $pirim  Sanäi.
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' Arguirai prhnero:en (olas eílaspa exprefik la vnidad de là eifencu Co>
labras fe  fa iva la e (Tenda de el Eap. mo nota Coninch qtttft. 66. /tute. 6¿
tifino , nimìrftm baptizo te : luego no n. 60. dei nufmo modo es nulo coli
es de effonda la exprelsion de la ella forma i.Ego te baptizo in njjnixUws
Saiuifiima Trinidad, Probo ei anrece- patri$,& t.*i io miimo dìze Bonac.de
dente : la e (Te nei a de el Baptilmo 
condite en la acción ablutiva , y ei
ra fe falva Tolo en las palabras di
chas. R . Que aunque la ablución fe 
(a!ve en dichas palabras en el fenti- 
do gramatical , pero no en ei prac
tico , y moral ; pues en efte debe li
gnificar ablución profefsíva de ib .

Argüirás fegundo : en la forma de 
la penitencia,no es de eíTcncta.la e x 
presión de la Sai,tiSima Trinidad : 
luego. R . Que la dífparidad confif- 
te , en que ia Penitencia no es Sa
cramento profefsivo de fe ; pues ya 
fupone,la fé  profefTada 5 pero el 
Baptifmo d. P .S ¡ vno baptizara con 
£fta forma : nos baptizamos te m nomine 
Patris , P ilìì, & Spiritus Sancii : Ci hu - 
viera verdadero Baptifmo ? R .Q ue 
fi , quando el nos reprefenta auto
ridad de el que baptiza , como la 
de el Obifpo: del mifoio modo ferá 
valido,!! fe adminíftra con eíla for
ma '.Ugo Baptizo vos tn nomine Patr i s i i 
li j Ò* Spiritus SanSiy fiendo el Bapti
zado vn hijo de va Rey 1 fie Bonac. 
difi. 2 . quaft. 2. punti.4. ». 11. Tam
bién es valido el Baptifmo con di
cha forma, quando íon muchos los 
baptizados , v, g. en neceísidad , y 
aun licito fuera en tal cafo; pues co
mo dize Santo Thomas qua.fi.66 . art. 
5 . ad 4 . la partícula vos lignifica te, 
Ó1 te.

P. Si yo baptizara con eíla forma: 
baptizo te cum Pmre , curn Püio , cum 
Spìritit Sandio , fuera valido ei Bap- 
tiíüio ? R , Que es nulo > pues no fe

eVBaptifmo adminxftrado có eíla fer- 
malEgo te baptizo :n nomine F atris,in no* 
mine Filijfin nomine Spiritus Sdncü.&uTk 
que Suarez tom. 3, difp.%. fejf, 3.dize» 
que es valido ; pues vn animo nom
bre fe puede nominar fin pluralidad; 
pero que fuera nulo , fignific»ndo 
pluralidad. El que dexara la partícu
la in, baria Sacramento; pues tiene 
la forma el cniftno fentído,y fu oroif- 
fion fuera folo pecado venial, dízC 
Bonac. L e .

P. Si vno baptizara con efta for
ma : Ego te baptizo in nomine Genitor¡s 
Geni ti , & Procedentis ab viro que,(i h t-
ziera verdadero Sacramento? R.Que 
no ; porque aunque materialmente 
hablando lo mífmo fígnífiquenGem~ 
tor , Cénitus , Ó* Procedías ab vtroque\ 
que Vater, Films , Ó1 Spiritus Sandias', 
-pero no fignifican lo mífmo formal
mente^ fegun el común,y vfado mo
do de entender ; pu s eíos nombres „ 
P*ter,ér Eilius forro al aren re, fignlfigan* 
las relaciones de Paternidad, y 
clon,por quienes fe confiituyes,y oif 
tinguen las Divinas Perfouas;pero e f 
tos nombres Genitor, &  Gemtus decla
ran los a dos n oc lona les, q fon los fuá" 
dnmentos de tales relaciones; y aíst 
como ellos nombres,Albe4o>& Simili
tud o, no fon fynonomos, ni formal
mente fignifican lo mi ira o ; pues el 
vno es el fundamento de la reUcioa* 
de fímíiirud , y ei otro fignifica f e  ¿ 
raífma reiacion , ai si también dichos 
nombres Genitor, &c.

- Pero íerá valido el Baptifmo a i . -  
F miaif-
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míüíftrado con cfti forma : Baptiza principales, y exercen  ̂ vn mífmo
tur fervus ChrifH In nm'me Patris , Ó* 

Spiritus S*nBL\ pues es la fur- 
ma,con que fe baptizan los Griegos*, 
pues tiene el mifrao fe ntido formal, 
que U que vfan los Latinos; tam- 
bien fuera valido con ellas formas: 
fige te tbluo in nomine Patrts, &  Fi. 
Uj f ,&  Spiritus SanBi- Y  con ella : tu 
baptizaris a me in nomine Patris, Ó1 Fi* 
H jt &  Spiritus Sanfti; pues en el&s 
no ay variación fuftancial.

2)t fuíttRt Tdptíjwi.

EL fuj$to capaz de eñe Sacra- 
trento.es todo hombre, ora fea 
párvulo , ora fea adulto ; pues 

eñe es capaz de fus efe&os, y lo de
claran las palabras i dótete omms gen* 
u s tbaptitantis eos. P.Si losmon&ruos 
fon ftqetoscapaces de efte Sacramen
to ; y para efto fapongo , que ay 
monñrwos fatyi icos, y monñruos de 
naturaleza. Los fatyrícos fon los que 
provienen de criatura racional , é 
irracional. Los de naturaleza ion a* 
quelÍos,que nazen de dos racionales, 
pero con fuperfluidad de miembros, 
cofno dos cabezas: Efto íupuefto. R , 
O  fon monílruos fatyrícos, o de na
turaleza ? Si fon fatyricos , y que 
tienen la parte principal de criatura 
raciona], fe deben baptizar por íer 
capazes; poes^fe Juzga, que tienen 
alma racional; aunque no, fi la par
te prtncípai es de irracional. Pero fi 
fon monflroos de naruraleza : v. g, 
naze vna criatura con dos cabezas,fe 
deoen ambas baptizar,* Ja principal 
abíolutamence , y á la otra debaxo 
•c  coiídieipa; pero fi ambas fo*

tiempo operaciones contrarias , co- 
mo Llorar , y reír , deben ambas fec 
abfoluramente baptizadas ; pues fe 
juzgan dos almas racionales.

P. Si fe pueden baptizar los hijos 
de los infieles contra la voluntad á t  
fus padres ? R . Que Tiendo adultos 
fe pueden baptizar en calo,que ellos 
lo pidan ; pues en elegir eftado de 
lu falvacion ion Ubres. Sí fon pár
vulos, y cflárt en peligro de muer
te , también fe pueden baptizar 
pues entonces no ay peligro de per- 
veríioA,ni a malos padres leles príba 
de derecho paternal, relpe&o de 
eñar tan cercanos a la muerte ; pe
ro íí Ion párvulos , que no fe ha
llan en peligro de muerte, no fe 
puede licitamente baptizarlos coá
rtala voluntad de los padres Infie
les (ujetos á Ihindpes Infieles , co
mo dize la común , y íe prueba con 
el dylema eficaz de Platel ^.part.eap. 
a .§  4. porque eñe párvulo baptiza
do , 6 fe ha de dexar con los padres 
Infieles , 6 Sacarlo de fu patria po- 
teftad ? Si íe dexa con íus padres,fe 
expone eiB-ptiimo apeligro de pro 
fanacion , lo qual no es licito s fi fe 
faca del poder de los padres-, fe ha- 
ze injuria á ellos ■, pues tienen de
recho de retener los hqos, baña qüe 
lleguen aL vio de la razón, y la M e 
tía no puede pribarlos de eñe dere* 
chq , lo qual tampoco es licito y y 
Layman dize , que fi Ion perpetuo 
amentes fe pueden baptizar, por no 
aver peligro de perverfic/u formal de 
el Baptiímo. También pueden íer 
baptizados , fi delpues los padres ic 
baptizaren , aunque eftos lo refif- 
tan f como no aya peligro de per**

tu r b a -

M*
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Jorbácion de la República * como cida, no fe puede recobra* ; p ero ü
dize Platel: tatnbira pueden fer bap- U elpiritual. Lo íegundo, porque
tizados quando los padres ion ef- lamida natural fe alcanza pet fuer*
clavos de SeñoresChriíUaoos » pues cas naturales: luego fe puede «m *
ellos tienen el dominio fobre ellos, 
y consiguientemente fe pueden bap
tizar contra fu voluntad. También 
los hijos de padres hereges; pues ef- 
ros eftán fegetos á la Iglefia : tam
bién íe pueden baptizar quando el 
vno de los padres es baptizado s co - 
mo díze Platel , afsi eftá determi
nado en favor de la Religión Chrif- 
nana, Can, fufar ¡ caufd 18 . i . Ó* 
cap, ex Ittteris de Conci. ¡nfi íeiixm : pero 
fe entiende avíendo efperanca de 
educación ChriíHana ; pero fi el ni
ño es baprizído i licitamente centra 
la voluntad de fus padres , no avien- 
do peligro de eícandalo , ni pertur * 
bacion de República , fe ha dé apar
tar de los padres para iníkayrlo en 
la Fe; pues la Iglefia por el Baptíímo 
adquirió dominio fobre él : tampo
co es licito baptizar contra ía volun
tad.de les padres los hijos de los In 
fieles , que íolo politicamente eftán 
fajeros á Pi incipes Chriftianos; por
que los padres no pueden fer obli
gados por el Principe ChíIÍUaro i  
fer baptizados Lluego , ni fus hijos 
fe podran baptizar ; es común con 
Santo TholTHs, aunque otros llevan 
lo  contrario.

Argüirás: Si vn Infiel quiíiera ma
tar á vn hijo , me es licito quitarfe- 
lo al padre por librarle de la muer
te ccrpór.d : fuego con mayor razón 
fi el padre quiere quitarle la vida 
efpírltual , no queriendo fe bapüze, 
me lera licito tacarlo de ia patria 
psteftad, R . Que la diíparidad^eftá, 
en que la vida natural vna yez "per-

fervar ccn ella, íacando los hijos del 
poder de los padres ; mas ia efpiri- 
tual íe alccnqa voluntariamente , f  
ah i fe ha de confetvar voluntaria* 
mente.

P- Que difpoficion fe requiere en 
el fajero de el Baptiímo. R. O -es 
párvulo ; ó adulto ? Si párvulo nin
guna ; porque Chrifto en ellos no 
la pide ; fi adulto , 6 es para lo va
lido , ó para lo licito? fi para lo va
lido folo requiere intención; pues 
fin ella no fe obra humano modo; 5  
para lo lic ito , y  fru&uofo Sacra
mento , ó tiene mas pecados,que el 
original , ó no ? Si tiene,fe requie
re atrición de ellos; *xu\a peccatuto 
propria volúntate commifjum preptia ve~ 
l  un tu te dcbtt abolerí ; pero fi no tic» 
ne pecado mortal , no eftá cbUga^ 
do á poner atrición , ni penitencia; 
pues efta mira ios pecados actuarles* 
y efie no los tiene ; pero fi pide en 
él la fe  , y efperanca de el perdón, 
y de confeguir la gloria : pues como 
dize Platel L o , fin movimiento de 
fé  , y de efperanca , no puede el 
adulto llegar á eñe fobre natural re
medio de el pecado.

V t  Minifro Ttaftijm.

EL Mmiftro de eí Baptifmo es de 
tres maneras: de oficio, con&if- 
fíon , y  de necesidad. El de

necesidad , tft ornáis homo fetem , Ó* 
potens debit am f^rmam pro ferré , &  tr.a-
utm n ¿piteare. Ora fea varón » ora 1 ‘ 

F % muger

J
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mt*ger;efté, o no,baptizado. El 
Oficio es Parocho, que debe dar 
pafto a fus feligrefes. El de Ccmíf- 
{ion, otro Sacerdote de licencia de 
el Parocho. Inftitnvo Chtifto por 
Míuíílro de nccefsidad ¿ todo hom
bre ; porque efte Sacramento es ne- 
ce fía rio mee fútate medí] ; y porque 
nadie muera fin él por defe&o de 
Mioiñro , inftítuyó Chrifto por fia 
Minlftro de necefsldad a todo hom
bre* Lo fegundo » porque fue ínfti- 
tuydo para los hombres todos: lue
go fu Miniftto deben fer todos los 
hombres.

P. Si vro fe baptizara a si mifmo, 
li hizieta verdadero Sacramento? 
R . Que no; porque fe fiififica la 
forma en la partícula te ; y porque 
el Bapüímo es regeneración , y afsi 
como en la linea natural no fe pue
de vno engendrar á si mifmo , tam
poco en lo efpirktul. P. Q¿c orden 
fe debe guardar en los Miniftros 
qtiando ay murhos en cafo de necel- 
fidad ? R. Que p:im ero el Parocho» 
el fegundo el Sacerdote , el tercero 
el Diácono , el quarro el Subdia- 
cono » el quinto los de Ordenes 
-Menores, deípues los hombres pri- 
lficro que Jas mugares; primero el 
n<\^xco*Bulgudo y que el excomul
gado ; primero cí fid» que el infiel:
^ e^ j  rA20ír» porque ios mas dignos 
per fc deben  fer primeros que los o- 
tros por la reverencia de cite Sacra
mento ; pero p£r ^ U en s  cfte orden 
no fe (iefae obfervar ; y áfsi licito 
es pervertir eíle orden i ouando la 
criatura debe fer baptizada por el 
peligro de que muera primero que 
torilmente nazca , que entonces la 
madrina , b comadre la debe bap.

f t g # n ¿9
tizar , y no otro aunque cfte el 
Cura ; pues fuera indecente , que 
otto que ella la b 3 p 11 z. a fíe. Tam
bién le puede invertir , qtnndo 
viu muger fabe mejor , que vn 
hombre la forma, debiendo enton
ces baptizar primero ella que él.

Invertir efts orden de baptizar 
otro contra la voluntad de el Cu* 
ra , que efta allí , es ^pecado mor
tal ; pues le priba de el derecho 
que el Cura tiene á baptizar; aun
que la inverfion de los demas es 
folo .pecado venial: y otros io en
tienden á que fea mortal , guan
do el Infiel baptiza en prefcncia 
de el Fiel por la irreverencia, que 
haze al Sacramento.

P. Como fe ha aver el Parocho 
con vn rúnico, que baptiza en ca
fo de neceísidad ? R. Que debe 
examinarle , en que forma bapti
zo , y que materia pufo , y fi af- 
fi examinado, forma juyzio cierto, 
de que eila bien baptizada , fin 
aver duda prudente de lo contra
rio , no eftá obligado a bapti
zarla : bien es verdad que fien- 
do ru tico es dificultofo fa l-- 
te en el Cura duda prudente de 
el valor de el Kaptiímo , y afsi 
fe debe baptizar debaxe de con
dición.

P. Si el Bap tifmo admluiftrado. 
por muchos Miniaros íea valido? 
R . Que pueden concurrir ellos Mi
niftros a baptizar , de dos mane
ras ; vno adminiftrando la mate
ria , y otro profiriendo la forma , 
v. g. v n manco , y vn mudo ; o 
pueden concurrir poniendo cada 

vn© materia , y forma díftinta : fi 
concurren como caufas parciales a - .

pilcando



pilcando el vno la Platería , y o- 
tro profiriendo la forma , no ha- 
zen verdadero Sacramento; es lo 
eotnqn con Santo Thomas 
67. art* 6. tn corp. ad 3, Scoto dift. 
G .qutft. z. Suarez difput* 23 . fec. 3 . 
y  es la razón ; porque fi el vno 
no lava , y pronuncia la forma, 
falfamente dize : ego te baptizo, Si 
concurren^jttíponiendo cada vno 
materia , y forma diílintas , o con
curren dependenter > vel independen- 
ter > v - g* quando ninguno quie
re baptizar como Minlftro total, fi
no que quiere baptizar con la a- 
yuda de el otro , el vno , no ha- 
zen Bapufino ; pues efia intención 
es contraria á la inftítucion de 
Chnfto , que quifo que el Mlnxf- 
tro de el Baptifinó lo adminifire 
como MínifUo total , como lo de
nota el vfo de Ja Iglefia en no 
baptizar mas de vn MIniftro , y 
la forma también de el Bao tilmo, 
como dize Hurtado de Baptifmo 
difp&t» z t áiffiff. 6 . pero fi concu
rren independenter queriendo cada 
vno de ellos fer MIníftro total de 
el Baptifmo, 6 acaban a vn tiem
po la lorma , o no ? Si acaban, am
bos hazen verdadero Sacramento, 
y fi vno acaba antes, aquel haze ver
dadero Sacramento ; porque puefta 
materia , forma , y intención de 
Miniíiro , refuíta Sacramento ; y  
no el íegundo , quia non adcft fubie• 
étnm c «pnx *

P. SI el vno acaba antes cue eí 
otro , queda irregular el vltimo? 
R .  Que n o ; porque n o ’ rebapti
za ferio\ &  fcienter , lo qual es H£- 
•eííatio para efta irregularidad , pe
ro es c ierta , que ambos pecan

mortalmente ; pues hazen contra 
el vfo de la Iglefia : ni obfta , qué 
muchos Sacerdotes reciencrdena- 
dos concurran valida , y licitamen
te à confagrar con el Obifpo vna 
mi fina Hoftía ; porque ello es fe- 
gun la practica de la Iglefia ; pe
ro el Baptizar muchos es contra vfo* 
y praxi de la Iglefia,

P. Quantos Bapdfmos avrà,quan
do concurren muchos Miniaros co
mo caufas totales , y acaban à vn 
tiempo ? R , Que Vázquez difpxtat. 
14 8 .c j r p . t .y  otros dizen , que en 
ral cafo folo huviera vn Baptifmo, 
y vn Sacramento de Baptifmo ; 
porque la lignificación de la gra
cia , que en ellos avía , era vna en 
nutnero : luego también el Sacra
mento de el Baptifmo ; pues fu 
vnidad fe debe tomar de la ligni
ficación Sacramental.

Arguyen contra efto Coninch , 
y ctrcs , que dizen ay en efte ca
fo muchos Baptifmos : vn mifmo nu-- 
mero efefto no puede provenir de 
dos caulas totales de vn mifmo or
den : luego ni vn mifmo Baptifmo 
de muchos Miniílros totales* Refp. 
Que efto fe entiende, quando fon 
caufas principales ; pues fe ñguic* 
ra » que pendiera per fe  de qual- 
quiera de ellas, y no pendiera ; 
pues pudiera vfar fin quaíquiera ; 
pero no fe entiende, quando  ̂fon 
caufas ínfirumentaies : lo prime
ro , porque el efe£o no depen
de per fe  de ía caufa inftrmnen- 
tal , fino de la principal, median
do ella : lo fegundo , porque ay 
fola vna acción ; pues efta no fe 
multiplica por la multiplicidad de 
caulas infirmnentaleSifino poi la vni-

dad
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¿id del fifi ero, y por la virtud de el 
principal agente , la quai l ° l °  fue' 
tavru  acción. Lo-tercero, porque 
efias caulas ínftruséntales fé vnen 
en da vinca virtud de d  agente prin
cipal a quien fe fubordenan.

"P.-Puede el Diácono foiemne- 
mente baptizar ? R . Que ft, quaudo 
en grave neceísídad fe comete a el 
el baptizar , cocno-dize Suarez tufo, 
il*fec*  *. y otros * pero fin c.m ü- 
fion de el Sacerdote , no puede to- 
leinnemcme baptizar, auucngta- 
ve neceíddid > aunque otros llevan 
lo contrarío: pero puede quaiquie- 
ra Sacerdote {olemnemente baptizar 
con comifiion de el Cura , aunque 
uo aya uccefsídad alguna ; pues ello 
tiene vi Orulms.

P. Que dirpofidon fe requiere en 
el Miniftro de cite cacramento ? R .
O es para k> valido * o para lo ]L 
cito? SÍ para lo valido, fe requiere 
intención, como queda dicho en 
los Sacramentos en general; fi para 
Jo licito , ó es Miniílro de necefsi- 
dad , o de folemnidad ? fi de fo- 
lemnidad fe requiere efiado de gra
cia ; pues cxerce jmífdicion fanta,
Si ¿fe neceísídad ? folo intención, y 
no es pedido eíhdo de gracia , aun
que fe debe pra&ica^quando fe pu- 
«fere , exortarfe , y ayudarle para 
tyizcr a&o de contrición antes de 
adnatniilrarlo*

n t c e fs U it t e  ^ 4p t t f t n l ,

E L Baptdmo in re , es á los par- 
vulo', íceíuío Marcyrio, neeef- 
larío con neceísídad de medio 

confia del Táécm uxo je j¡: y , ae fog\

ezto crgin&li » &  feffS] * ^*** 4** ^  
ztfmoi U r3zt>n es 5 la infiitucíonde 
.Cbrifto indicada en S, ]is3n , cap 3. 
Kí/f quis remtrn !tunt ex aqtta-9 &  Sjpi* 
tita San8o non peteft imroire in Regmm 
Dei\ y porque el Bapn'fmo caula U 
primera gracia regeneraclva , y fcfta 
es neeeífatia con neceísídad de me
dio : luego d  Baptifmo á los pár
vulos in re , fino que fe fupia por el 
Marcyiio , es neceífario con necefsi- 
da i  d*a m e do  ; a los adultos in re 
v d  in voto \ es fimpliciter ueceífiuta 
para falvarfe , como afirman todos 
ios Dodores , y fe prueba con las 
razones dichas.

El Baptífmo esnecefíarto con ne
cesidad de precepto Divino á todos 
los hombres, como fe colige de el 

T  n den ti no fejf. 7. Can, $. pero de' 
díverío modo obliga á los párvulos, 
que á los adúleos: pues á los parvu- 
los no les obliga a ellos por no tener 
vfo de razón ; fino á tus padres, tu
tores , ó Pafiorcs de la Iglefia : í  
los adultos obliga a ellos inmediata-^ 
mente , y empezó á oblígarefie pre
cepto defpues de la Refurrecció,quá- 
do Chríílo clixo ; Euntes dótete omnesK 
gentes baptizantes eos, como confia del 
Cathídfmo de San Pío V.de Baptil- 
nio 7iu m .ii*  Quando obliga a adait- 
nifiraríe á los párvulos ? R* Que ef- 
tando en peligro de muerte nadie 
duda entonces fe íes debe adminiC*. 
trar no folo de churtdtd , fino tam-. 
bien por ley del Baptífcno : fuera de 
neceísídad obliga a ios padres á a¿~ 
minificarlo debaxo de pecado 
tal fegan la cofiumbre ; y fi los pa- ,  
dres io omiten, efián obligados Jo s ; 
Curas por íu Oficio 4 enmendit fu^ 
negligencia , como dize Suarez difi*:

W '
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2>e Tdfttfmt. 47
p*fr. 3 1 .yíc. x. Que dilación fea pe- para lo valido » y  otra para lo Hci-
cado mortal , queda al arbitrio pru
dente , como dize el mífmo Autor 
áifput» 5. fie* 1 .

7)t tjj-effíbui 'Saptifmi

EL primer efe&o de el Baptiftno 
es la-xemifsion de todo peca- 
do , afsi original, como afhiai, 

como dize el Tridenrlno f i j f .  $ . el 
efe&o fecundarlo es la condona- 
don de todas las penas, que por los 
pecados fe deben , como fe colige 
del Tridentino fiff. 5. §.7- y fe con
firma con la Propoficion 3 : .  conde
nada por Alexandro V IIL  El tercer 
efecto es la gracia Sacramental , 6 
los auxilios , para confeguir el fin 
de eñe Sacramento. El quarto efec
to , es el cara&er, y otros , como 
fon abiir las puertas del Cielo , fu- 
jetar á k>s baptizados a la junfdi- 
cion de la Iglefia 3 y habilitarlos pa- 
ra recibir los demás Sacramentos, los 
quaíes efe&os caufa el Baptifmo, ef- 
tando difpuefto el recipiente; pero 
no quado cíla indiípuefto; pues cau* 
fan los Sacramentos fus efectos al 
modo que las caufas naturales pro
ducen , y caulan , y folo caufan 
guarido el paífo eílá difpuefto.

2)e S*tcr<tmtnto cBapúfmi
infsrm.

DOs difpoficiones f#n necefTa* 
tiasde parte de el fujeto para 
recibir el Sacramento de el 

Baptifmo , como queda $i$h o  , vna

i

to ; paralo valido fe requiere in
tención ; para lo fru&uofo, aviendo 
pecados anuales en el recipiente, a- 
tricion: aquí hablaremos de la d if. 
poficion en quanto al efe&o de el 
Baptitmo , y no de la diípoficion en 
quanto á lo valido; pues faltando 
cfta,no ay Sacramento,y configuien- 
temente ceífa la queílion de Sacra
mento informe , que es recibir io 
efíencial de el Baptifmo , y no fus 
cfe&os de la gracia , que es como fía 
forma extrinfeca.

El Sacramento de el Baptifmo re
cibido con óbice, que impide fo- 
lo el efe&o , quitado el óbice, pro
duce fu efe fio  ex operé operap» , fie 
Divus Thomastó_»rf^-f, Soarez , y 
otros muchos, Pruebafe lo primero 
ex Divo Auguftmo lib. I .  deBüptifmo 
contra Donatiftas cap* íz .  en donde 
hablando del Baptiítro recibido con 
ficción, díze : tune valere inciplt ad fd -  
httem , cum illa fiftío vera eenfifiion* 
tecefirit. Pruebafe a racione D.Thotn. 
La caufa ex fe produ&iv i de el efec
to do produce de fpu esquitado el im
pedimento ; es aüi que ei Baptiftno 
validamente recibido,pide exy&pro- 
dacir gracia: luego quitado el óbice 
la debe producir. Lo otro porque 
el pecado original fofo fe puede qui
tar por Baptiftno in r t , o tn voto{fi* 
el ufo privilegio Ma rtyris) es afsi , quC 
G quitado el óbice r nopr*duxera fu 
efe&o el Baptifmo , fe figuiera , que 
efte adulto no tubierj medio para 
la remifsion de el pecado original, 
pues elle no fe podía perdonar por 
el Baptifmo in re , porque no es ite- 
rable, ni por Baptifmo invoco y por- 
queimpiiea Baptifmo in v»t»$ guando*

te nica-
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teniendo ■;conveniencia de recibír- 
i -le y r.o lo quiere rccibit«1

, obijdes: La obra muerta,no puede 
tevivinel Biptiímo recibido con óbi
ce , es obra muerta : luego no puede 
Revivir* R» C.on Santo Xhomas bic 
a r th .iM  i . que el efc&o de elB ap- 
tíítno.que fe avia de dar ex opere ope- 

0 ranth no wefee,porque la obra de el
r  - - operante fue m uerta; pero (i revive 

en quinto el efecto ex opere Optra:o, 
pues afsi debaxo de efta razón es obra 
de Dios viva,

P.Que difpoficlon es ne ceffsría pa- 
xa que el Bipúímo recibido cch obí- 
ze,quitado defpucs efte, produzga fu 
efedo? Antes de refponder advierto; 
que efte óbice,que le opone al efec
to  de el Sacramento de el Baptifmo 
puede fer de dos maneras: vno pofi- 
tívo forma!,b cu!pable,quc es lo mif- 
xno , y fe da quando el adulto lle
ga á con fe ífar fe con pecados morra
les aduales, y fabíendo que neceísi- 
ra de atrición , y penitencia de clics, 
no laquiere poner : el otro es óbi
ce negativo material, ó inculpable,y 
fe dá quandoefte adulto no pone el 
dolor, y penitencia,pareciendole in 
venciblemente no fer ncceffario: ad 
vierto lo íegundo,que en efta ficción 
culpable fe hallan dos cofas,vua co
nso formal , y otra material, o fun
damento d é la  formal. La m ate
rial fon aquellos pecados por cuya 
r^zoii es indigna la fufcepcion de el 
Bapufujc. La formal es la miíma ¡n- 
digna fufcepcion de el Baptiírno.que 
es aquel pecado fundado en los de- 
mas.

Efto fupueflo,dígo lo primero, que 
para quitar el óbice negativo bafta 
la atrición fobreaaturai^on tal que

defpues de el Bapufmo no aya eo¿ 
metido algún pecado m ortal, y  es 
la razón ; porque dicha ficción con- 
fíftib en ia carencia de dífpoíidon 
neceífaria, puraque el Baptiímo caii- 
farafu efe&o: es á faber,de íacontri
ción fobrenatural, y no en el peca
do nuevo : luego puefta efta atrición 
fobrenatural , que es io que al prin
cipio falto , íe quitara el óbice , y  el 
Baptifmo ca ufar a fu efedo.

Digo lo íegundo , que íi el óbice 
fue formal , fe debe quitar por con
trición , 6  atrición junto con el Sa
cramento de la penirencia , lo qual 
fe prueba; porque todo pecado con- 
ííderado, cometido defoues del Bap* 
tifmo, fe debe quitar por contrición, 
6 Sacramento de penitencia ; f$dfie  
efl , que ay pecado cometido deípues 
del Bapdfmo , quando fe dá óbice 
forrnai ; luego.Pruebo la mayor , a- 
quella ficción formal debe eftat en a- 
qud infbnte , en que el Baptifmo 
coníumado ex fua^ormalíratione tiene 
cfpeciai repugnancia con fu efedo, 
y como- todo efedo es pofterior á 
lu cauía,por elfo el tal óbice poíirívo 
fe juzga pecado cometido defpues 
de el Baptifmo , y que por eftb pa
ra quitar dicho óbice es neceífaria 
contrición , o Sacramento de peni
tencia; y lo miímo digo en el óbi
ce negativo,quando ay pecado mor
tal cometido defpues de el Baptif- 
mo,por la mifma razón.

De lo dicho fe duda como entran 
á producir la gracia el Sacramento 
del Baptiiaio , y el de la penitencia, 
quando porefte fe quita el óbice po- 
fjíivo ? Platel 5 * p* c&p* 2 .paretgrafl 
6 o. dize , que el Sacramento no 
obra prw$ m$HM fu efedo,antes que

el
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.jc! otro*» fnio que ambos , Sacramen
tos lo producen a vn miftao tiempo^ 
pues obran depe&deftter ad invtcetn co» 
fi16 dos caufas parciales, que compo
nen jtmul vna total produ&iva de la 
gracia, para lo quai cada vna de por 
ñ esinfuficience ; pues la peniten
cia fe {ola » no puede remitir ios pe
cados cometidos antes de el Baptif- 
mo , ni efte ios cometidos defpues. 
Gonet dize , que ia penitencia prius 
natura quita la ficción , como caufa 
material diipofitiva; porque el re
cebo del impedimento , fe entiende 
prius natura,que la introducción de la 
forma impedida. En el fegundo in 
flante de naturaleza el Baptifmo re 
mite los pecados cometidos antes de 
é l ; pues la infufion de la gracia re
generante , b íanante , no fe pue
de entender primero, que remiden 
del pecado original, y pecados ac
tuales* En el tercer figao , b InílaA- 
te de naturaleza, el Bapttftao juílifí- 
ca4alma por gracia regenerativa;pues 
efta fe debe entender primero , que 
k ían a tiv a , que da la penitencia. 
En cj quarto inflante , la peniten
cia juftifica ai hombre por gracia 
(anativa, porque prius natura la 
generación en la vida efpitltual por 
el Baptifmo , que la fanacioa por la 
penitencia.

w P^ra otra mayor Inteligencia ad
vierto , que el primer íigno, en que 
la penitencia entra tam^uam caufa re- 
movem prokibens x - Ja. penitencia qoi- 
ta el pecado mortal debaxo de la 
formalidad de indlfpoficion, aunque 

* no debaxo de la formalidad de ífca* 
eula por la razón d iO ía  , coqro fe 
*e en el que llega á ecufeífaffe cqa 
pecados mortales, y pone atrición

fobrenatufal de ellos, que efta en * 
ronces quita ál pecado mettal n o  
déte ft a do , que es óbice para la pe
nitencia debaxo.de la formalidad da 
iudifpoíicion, pero no debaxo de 
la formalidad de macula ; pues et 
de fe  , que 2a a tríelo u (ola no baf- 
ta para quitar ei pecado mortal co
mo macula ; pues no puede dar gra
cia , por donde formalmente fe qui
ta la macula de el pecado , y foio io 
quita como mdifpo&ion. . ^

P. En dicho cafo, que pecados 
perdona el Bapciftno , y qualcs la 
penitencia ? R . Que todos ios peca
dos cometidos antes de ei Baptifmo 
remite ei Sacramento de ei Baptif
mo ; pues tocan a fa jurlfdlcion; 
pero los cometidos defpues del Bap- 
tifcao , y los cometidos en la fuf- 
cepcion del Bapdfmo; continuados 
en el lañ an te , en <pte el Baptifmo 
debiera producir fu e fed o , remi
te , y perdona el Sacramento dé la 
penitencia , por juzgarle todos pen
cados defpues de el Baptifmo , pues 
fe oponen pofittve á fu efefto , y ef- 
te es poftetior a fu caula, qual es 
el Baptifmo.

ZV c¿rcm»nijs 'Bdptifmii

L A« ceremoniasjde que vfa nues
tra Madre laíglefia en la admi- 
níftraclondel Baptipao,foneC- 

fta?:La primera, de la lab La fegun¿ 
da, dé la fallvaiLa tercera,de la vela 
blanca encendida: La quarta , de ei 
Capillo blanco: La qulnta,de los Pa
drinosj agua bendita , Chrifrna de 
aquéÉano. La fai fígnifka, q d  fu jet o 
debe eftar fin corrupción ea la Fe. 

G  La
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La Catira denota» qne fi acafo tes 
fentídos exteriores eftán Impedidos 
pof el Demonio nmdo, fe abran. La 
Vela encendida denota , que la f  é 
de el fojeto ha de eftat íiempre vi
va. El Capillo blanco denota la fa
ma candidez de Cbrifto , y 4a que 
él baptizado debe tener. Los padri
nos denotan , que afsi como en la 
Vida natural necelsíta vno de perla - 
na , que le crie » afsl en la efplrl- 
tual. Otras ceremonias fe requieren» 
como fon agua bendita, y Chrifma 
de aquel áíío, y dexar ellas cere
monias feri pecado inot tal fecun* 
ii#m /*.

Ultimamente, quando vno fue 
baptizado en cafa fin ceremonias , fe 
han de fuplir en la Igleíia por el Pa- 
iocho; Padrinos fe dizea aquellos» 
que tienen la criatura en ía pila, 
quando fe baptiza , y las condicio
nes » que fe han de obfervar en los 
Padrinos, es lo primero , que feaa 
baptizados; que tengan vfo de ta 
zo« ; que tengan intención , y que 
fean hombre » y muger ; porque de 

fuerte (igflíficat* la generación,y 
que no fean fus padres» y que fean 
nombrados por el Parocho, ó padres 
de (Baptizado, y que fi el Baptifmo 
Fe ftaze por fumerfion recíba inme
diatamente de el Parocho , y íi por 
ablución, que toque t í  Padrino ¿1

ftgenU
baptizado inmediatamente , q u iñ i«  
fe baptiza, b lo recibainmediata- 
mente de mano del Baptizante.

De donde fe infiere , que fi t% 
Madrina , como ftieie fuceder , no 
toca la criatura , quando fe le adnai- 
niHra el Baptifmo , no contrae pa- 
renteíco efphiiual; pero fi quando 
recibe la criatura inmediatamente 
de mano de el Baptizante. P. Si el 
oficio de los Padrinos fe puede e je r
cer por procurador ? R. Que no*» 
porque fe requiere » que inmediata
mente toque al baptizado , y como 
hazlendolo de elle modo no lo pue
de tocar , de ay esque no-, pero fi 
de fafte fe ejerciera por procurador, 
folo contrae la cognación el que In
mediatamente toca la criatura , te
niendo intención de fer el Padri
no.

P. Si los Infieles pueden fer Pa
drinos ? R. Que n o ; porque los Pa
drinos fe ordenan a itulruyrlos en la 
F e , y como los Infieles no puedén 
infttüyr en la Fh , por elfo no pue
den fer Padrinos. P. Sí vn Fiel fue
ra Padrino de vn hijo de Infiel > fi 
eontraxera cognación eipírítual coa 
los padres de^el baptizado \ R. Que 
n o ; porque ella cognación es de 

derecho Eclefiaftico , y efte 
no liga á los Infie

les.
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T R A  T A  D O I I I.
P E

S  A G R A M E  N T  O

C O N F I E M A T I O N I S .
V Gonf?rtfíaoiíí fe pne* 
de difioir con difrni- 
cion phyliea , y meta- 
phyfica : con phyííca, 
tfl Untiio Chrifmath tn 
fronte baptiz,ati-figneCtu 

t h  faña ab tpifeopo btnediMi fub p r* f * 
tripe* verhorum firm * 1 ton tneithaphy- 
6ca, efl Smramentum nova Ugis infl'ttu* 
tUfn a Chrsfió Dominó cmfativum gratis 
corroborativa. gmcramentum nova legis 
eaufativan, grxtU , íe pone en lugar 
de genero, en que conviene con ios 
demas Sacramentos » que fon caufa- 
tívoá de gracia: Corroborativa íe po
ne en lugar de diferencia , en que 
fe diferencia de los demas Sacramen
tos , que no caufan eíta gracia co- 
froborativa.

P. Qnarrdo foe mftituydo efte Sa
cramento ? R, Que imtiative [a no
che de la Cena, quartdo Chrífto en- 
feúó á ios Apoftoies a hazer el C hrif 
ma , como dize expresamente S/Fa- 
biano Papa eptfi. %. cap, i . Confamatt* 
ve guando defpucs de la Reíurrec-

cion divo Chrifto. Ioan.M^ io . Si*
me mifih m t Eattr * ego mitto v » ;  
porque para la iofluucion per fe da da 
vu Sacramento , so  (o!o fe requiere 
a dignación de materia» y forma , fi
no también de M iniare, y halla ea- 
tonces los Apólleles so  fueron coa« 
ftítuydos Qbifpos con la pote dad de 
adminlftrar elle Sacramento , como 
díze Gaftro Paiao <pun&> i jytm, \ .

La materia de elle Sacramento es 
de dos maneras » próxima , y remo
ta; la remota es el Chrifma , como 
confia del Tridentino fcjf. 7. Ca»* a. 
y Chrifma efi compefeam oles oliva**#** 
Ü* baljkmi folétnm Eptfiopi confectatiom 
eonfedum; pues eftc Chrifma fignifi- 
ca la plenitud de gracia , que fe no% 
da en efte Sacramento por el azty- 
te , que de fe naturaleza es pingue; 
por el bal faino íc denota , que loa 
fieles reciben por efte Sacramento la 
fragrancia de ín virtud » para comu- 
ulcarja J  otros, feguti aquello de Saa 
Pablo 7. Com'tth, %. Chrifii lonas otiof 

fm a s  • luego no ay m atera mas apta 
G 2 do



$a TrdtÁcU tereéti
de ede Sacramenta * que el Ghrif. cencía de fu Santidad , puede conJ
osa bendito por el Oblfpo.

Argüirás: La materia de el Sacra« 
mentó de ei Baptifrao , no es necef* 
fario que fea bendita para lo valí« 
d o : luego t ni la de la Confirma
ción* R* Ex Divo Thonu qa4/l. 7 * • 
art, $. que la difparidad confífte , en 
que Chrifto no vsb de la materia de 
la Confirmación ; pues no admínif- 
tro efte Sacramento ; y afsl convi
no * que fu materia fe fantificaffe 
por alguna bendición ; pero fí v$6 
de la materia de el Baptifrao , y  con 
fu conta&o la Carnifico.

P. SÍ á vno le admlnlftraflen eíte 
Sacramento con la materia remota 
dela Extrema-Unción fi fuera vali
do ? R. Que no; porque no ay fu 
materia. Argüirás: Si á vnoJead- 
mínifirafien el Sacramento de la 
Extrema Unción con la materia re
mota de la Confirmación, harían 
valido Sacramento en fentencia pro
bable : luego fimUiter, R . Negando 
la coníequencia; porque quando 
adminíftra la Extrema-Unción con 
Ja materia remota de la Confirma
ción , folo fe da variación acciden
tal* pues 3 porque el Oleo efté mez
clado con el balfamo , no dexa de 
fer Oleo consagrado , y no fe re- 
Quiere mas para materia de la Ex* 

^ocion ; pero quando ad- 
m tiiítran la Confirmación con la 
materia remota de ia Extrema Un-— w li
ción, fe da variación fu Lancia!; pues 
la materia remota es el Chními
compuefto de Oleo , y balfanio , y 
en la materia de la Extrema-Unción 
folo ay 01?o , y eíle no es naateíia 
de la Confirmación.

P. SÍ funple Sacerdote de II

fagrar el Chrifma? R Que nótpriae- 
bafe de el Florentino (t*b Eugenio 
I f .  in Diento Fidel \ y porque ben
decir el Chriftm es de derecho 
divino , y en él el Papa no puede 
dífpenfar. Aguirás: Puede de licen
cia de fu Santidad adminiftrar efte 
Sacramento: luego también bende
cir el Chrifma, R . Que la difpari- 
dad eftá * en que para que fea MU 
niftro , puede dar fe caufa , qual es 
h  carencia de Oblfpo ; pero no la 
ay para que pueda bendecir el Chrif- 
ma ; pues en abfencía de el Obilpo 
fe trae de otro Oblfpado.

P. Si el Oleo , 6 ballamo fepa- 
radamente pueden fer materia do 
efte Sacramento? R . Q^e no; por
que Chrifto inítítuyo por naitena 
el Chrifma ; "y no es Chrííma el 
Oleo, ni balfamo feparado , y es 
de eíféncia que lea Oleo de olivas; 
coa que fuera nulo el Sacramento» 
fi fe adminiftrára con oleo de nuc
hes, manganillas, y oíros de e.te 
genero ; pues en el de olivas fo« 
lo fe ligoífica el efeélo de efte Sa
cramento. P, Porqué mas ¡nftnuyo 
Chrido por fu materia el baila- 
m o, que otras ilutes , y ti G lco^ 
de olivas, y no otros azeytes ? R.*^ 
Porque elle azeyte es mas apto 
para arder , y como la Fé , que te 
revive mediante elle Sacramento, 
debe fer ariu-’nte fíemn'e , de ay es 
baiíamo ; porque Í11 propvio efec
to no Iblo es tener o lor, tinoco- 
muiücarlo a totics 
indí,; nne

, q.iedand 
y 11 do i ¡ o

lo revive U i
biei,

él
ÍO- 

i > buo una*e pava
comunicarla á f-dos.

o-:exima ■ ; U.■v J.’ 'L ' ‘A.:- ¿
í 7  _W O -Í d *  ^

v ’7  /f&<á —'¿te /?
/ f j  T / * Jf ¿y’ J  4 &

r'j&Cfxa e¿C - y
?Ua 2¿ f  o d ís j



*Dt Sdcrdmtnto Confírtndttoms:
<íon ; porque entre ella * y la fot-" 

* ma nada medía : fe debe h^zer en 
la frente , como confia de fu defini
ción , y de lnnocencio 11 L in cap . 
étnico de Sacramento rUnftionls , y es de 
eflencía de efle Sacramento, que le 
haga en la frente , como io ha ob- 
fervado fieropre el Rito de la Igle- 
í ia , como dize Suarez : cambien que 
fe haga en forma de Cruz ; porque 
afsi lo dize la forma , y la pra&ica 
de la Iglefia , para que el Chriftia- 
no no fe avergüenzo de confeiTar la 
Cruz de Chrifto,

Argüirás ; Eíle Sacramento fe da 
para corroborarnos en la fe  ; atqui 
la fortaleza refide en el corazón: 
luego fe ha de hazer en el corazón» 
R .Q tte  aunque la fortaleza rcíide 
en el corazón ; pero fus fehales en 
la frente ; y afsi en ella fe ha de 
hazer la Unción. La forma de efle 
Sacramento fon eftas palabras figno 
te figno Crncis , ó* confirme te Cbrifma- 
te falutis in nomine Ptttris > &  Tífif, &  
Spi'hus SmBi. Todas ellas palabras, 
u otras equivalentes fon de cfiencia 
de efta forma , menos el %go , y el 
Amen : porque fin ellas no fe falva 
la razón fignifícativa total de efle 
Sacramento. Avíendo variación luf- 
tancíal en efla forma, es nulo el 
Sacramento; pues no ay forma ; 
pero fiendo accidental ; férá vali
do. Es variación fuftancial no ex
presar las perfonas de la Sancif- 
finu Trinidad , como dize Sua
rez difpnt* fe&. 5. pues es pro 
ferí vo de iré * como el Baptif- 
mo.

b S* C1 ObiCpo confirmara , ha- 
zi n i > vr,a raya , o fenál , fi con- 

vad Xuaence l R. Que

i *
por falfífieatfe la forma : del raíf- 
mo modo, fi biziera la Cruz con 
el viril , u otro qualquieta in- 
ftramento, no haría verdadero Sa-, 
cramento \ porque fe ha de ha., 
zer inmediatamente por U mano 
de fu Minlftro , como dize Suarez

T>t Mimftn Onjirmatitrnt'.EL Mimftro ordinario de efle 
Sacramento es el Obifpo,como 
confia de el Trldentino feffi 7* 

Can. y también de licencia de el 
Sumo Pontífice puede fet vn (imple 
Sacerdote . como dízc Santo Thó- 
mas m art. 11> ad 1. P. Qué difpofi- 
don fe requiere en el Miaiftro ? R, 
O es para lo valido , b para lo li-í 
cito ? Si para lo valido, fe requie
re intención , como queda dicho en 
los'Sacramentos en general; pues 
fin ella no obra humano modo. Si 
para lo licito, eflado de gracia; por
que exérce junfdtcion fanta, & San- 
Ba SznB'e traBanda funt.

P. Quien fea íujeto capaz de efle 
- Sacramento ? R . Que todo hom

bre baptizado no Confirmado; pues 
eŝ  capaz de fus efe&os. P. 
difpoficion le requiere en el fuje- 
tó ? R* O és párvulo , o adulto? 
Si párvulo ninguna; porqueChrif- 
to no la pidió en ellos. Si adul
to , b es para lo valido , o pata 
lo licito? Si para io valido ? fo
jo intención habitual. Sipara fo 
licito ? eflado de gracia ; pues es 
Sactam nto de vivos , que caufa la 
fegunda gracia, y eda fupoue la 
primera*

P,



eft&os éaufaefte Sacra
m e n t ó t e * ^  ttes: general, efpe- 
ríal # y eípeehifTsimo : general es U 
gtáciá juftifeatiw can Us tres Virni- 
déá Fé , Efíferanifa^ y Caridad ; el 
¿fpééftal&n los aoxüíos efpectales, 
qfté dk pava COnfcguir el fin de el 
Sacramento; el efpeclalifsimo es el 
carader > medíante el qual ei Chrí- 
iliaco fe feñála por Toldado de Chri- 
i£o : los caufa quando eftk el fujeto 
difpuefto; mas, b menos fegun la 
tfiavbr, 6 menor difpofídon , coato 
fe ha dicho en los Sacramentos en 
Común. No ay precepto per f e , de 
ieciblr efte Sacramento, ni por de
fecho Divino , ni EclefíaíUco » co- 
ttodlze Santo Tilomas 1* 4, élft, 7« 
qetdfí* 1. *rt, 1. i . Ay folo ptf
ñcúÁtnt por el efcandalo, la omííkíon

:<r tMtr*
de recibirlo puede fef pecador nsot« 
t a l» como dize Suaréz /. c. también 
fi fe temiera perder la Fb» fino reci
bía eñe Sacramento : teclbir la pri
ma Ton fura fin Con firmarfe prime
ro , por el Decreto dé el Trídentl- 
no fejf. 13. de reformstimc cap. 4. jua
gan muchos es pecado mortal v peró 
Suarez fec, 1. dize es folo pecado 
venía!.

P. Qué condiciones fe deben ofe- 
fcrvar en eñe-Sacramento ? R* Lo 
primero, que fe den padrinos; lo fc- 
gundo, que fe, n Baptizados: lo  ter
cero, que fean difuntos de los de ei 
Baptífmo; lo qttarto, que no lean fus 
padres. P Q«é íígrnfica aquella ce
remonia de la bofetada dada por el 
Obiípo ? R. Que fe da para eníéáar- 
nos a padecer por Chriíto*

£££££££££££££££££££££££££§£§££

T R A T A D O  IV.
d e

P OE N I T E N T I A.
pEmuntU efl iiem, tu pee- 

*4 ieútntÍA}vt ¿it D.Au- 
gtíñinás tém.4. &  S.Ifí- 
dorns ¿ib. ó.ephim. c, ift. 
dize, que Ja peniten- 

, cia fe dize, j* * /  /»-
menrt¿ ; pOrque el, h ombrecarfíga en 
*»  doíiCHdofc, lo que hizo mal* t i

penitencia fe puede cohfiderar /» gr¿ 
»ere y Ó* i» partuttUri. ln genere fe di- 
fine ais i ; eji pretérita malte pl»ngereyÓt 
pkngend* iterum ríen committere. ín par- 
ticular't, íe puede confiderar en quan*¿ 
tó virtud; yen quanrfr Sacramen
to. ;E ti guamo virtud fe difíne afsií1 
*fi viftns- fi*pirn4tHT»ti$ indmtts horm*

nem



De ‘Penitenci*.
4 em éd denflanium peceata , quatenus 
funt iffenfa Dtt, Ó* mala ipfi póemtenti.

Efta penitencia , como virtud,di- 
%c Platel p*rt. 5 * cap. 5. 1, que in 
cluye tres aftos. El 1. odio , o d ’te- 
ftacion de el pecado» El t .  dolor de 
<1 pecado cometido, y propoíito de 
la enmienda. El 3. voluntad de fa- 
tisfdcer: pero principal , 6 formal
mente confifte en el dolor ; radical
mente en el odio , o deteftaclon; y  
completivamente en la voluntad de 
fathfacer. Y para inteligencia de ef
ta virtud , advierto con Hurtado 
■0rnM.de pacniten.diffi. 1. que acerca de 
el mal aprehendido , cotno.prefeo- 
te , ay en la voluntad dos aféelos; 
vno de pura dífplícencla fin Inquie
tud vital , ni aflicción , qnal fe dá 
en Dios de nuéftros pecados ; y e» 
los bienaventurados de ios proprios 
cometidos en efta vida.

El objeto de la Penitencia es de 
Jos maneras : m aterial, y formal.
Material» es el pecado , que fe abo
rrece , en quanco es contra el ho
n o r  , y autoridad de Dios. Forma!* 

es la fatisfacion , que ofrece 
la Penitencia , mediante el dolor» 
para compenfar la ofe ufa ; y Dios 
fe puede dezir objeto eui , como di
cen los Salmantícenfcs tom. 1 AtraB*
M.-füttá. 1. E! lujeto de efta virtud 
es la voluntad , como dizo Santo 
Thomas 3. patt. quafi. 8 5. arf,4. pues 

nreftifica á fus aftas.
P  ̂St la Penitencia fea verdadera 

iwrtifdí-R. Que fi; es de fe  con
tra los Hercges de eftos tiempos.
Pruebafe lo i . de S.Lucas cap. 1 3 i .Ni// 
f&nitentUm cgeritis , amses fimuiter pe* 
t& kh.; Lo t. porque es virtud Jo qué 
Jeftruye el pecado ; efte leqúha pot

55
h  Penitencia , cómo di*e San Jua* 
Chryfoftomo bvmiL z 3 .i» Matb. Nom 
tfi alíquod camine pcccsmm , quod nm  
ttd*t Vamtentié virtuii. Lo 3. por tai
tón : porque es virtud io que iuclK 
na a aftas virtuofos; la Penvtcnda 
inclina \ deteftar el pecado, que es 
ado vírtuofo : luego es virtud, -r:

Contra:La erubefcencia no es ver
dadera virtud , fino pafsion lauda
ble , como fe infiere de Áriftot, 4 , 
etbic, cap. 9, luego, ni la Penitencia* 
Pruebo la confequencia : por efTo la 
erubefcencia no es verdadera virtud; 
porque íupone hecho torpe ; es afei* 
que la virtud dé la Penitencia fupo* 
ne torpe hecho : luego no es verda* 
dera virtud, R* Diftingo la mayor ; 
por elfo la erubefcencia no es vendé* 
dera virtud , porque íupone toqpé 
hecho » por eáb yreciffatueurey nitff 
ge la mayor ; por eíTo , y fuponet 
torpe hecho con motivo natural fia 
elección , concedo la mayer, ydi* 
ftingo la menor : es afsi, que la vtr* 
tüá  de la Penitencia fupone hecho 
torpe con motivo natural f¡n~efefca» 
clon» niego la menor : con ;nabtivo 
fobrenatural, concedo la meoot , y  
niego la confequencia. í ;

Y digo , que aunque afsi la .Peni* 
ten da,como la erubefcenciafuponea 
torpe hecho , pero de diverfo mob 
do:porque la erubefcencia í¿ fópono > 
con motivo natural fin elección: pe* 
ro la virtud’ de* la Penitencia fuponq 
el torpeflechojCon motive fofcf£na>
tu ra l, y con elección* £0  í* 
ponde Hurtado y que Ja 

► é pudor del torpe hecho »nOc&a&O 
de virtud > ni laudable (*áe*q«#íafc- 

gtüfnasvezes tenga efefta laudable 1, 
quaudo aparta de-el pecado *-po#q»e



Tritádo qtijtrto *
P. Sí la virtud de la penitencia lea 

diftíutade las demas virtudesJR.Que
J<5

es temor de infamia» que proviene 
de el áfe&o de la ptopria cftíma- 
cion , y corno efte temor , vt fie, no 
menos impele al pecado algunas ve
tes i como otras retrae de él *, por 
cíf<>cfta verecundia no es virtud^e- 
to la Penitencia » 6 dolor de ci pe
cado contra Dios ex fe retrae fíempre 
del pecado, y por efloes virtud.

Contra *. Toda virtud debe fer 
apetecible ;la penitencia no es ape
tecible : pues fe apareciera el peca- 
do: luego, R. Diftingo la menor; 
la penitencia no es apetecible ; /«- 
íundm fe , b como virtud , niego > 
como a&o » fubdiftingo , abfoluta- 
mente, concedo, fupuefto el pecado, 
niego. Y aí:i digo;, que aunque la 
virtud de la penitencia no fea'abfe
linamente apetecible , como ado : 
poique fupone el pecado, y cíte no 
debe fer apetecible *, peroíupuefto el 
pecado,es apetedb!e:pues por el ado 
de la penitencia fe detefta la ofenfa / 

* gue el hombre haze á Dios. 1
Contra 3 . Ninguna virtud fupone 

\  elipecado en fu fujeto efléncialmen- 
t e ; la penitencia fupone effenciaU 

í  xnente pecado en fu fujeto : luego 
y *0 es virtud. R. Que aunque el a&o 
>-'de Ja penitencia fuponga a ver peca
do en fu fujeto; pero no lo fupone 
la penitencia como habito infolio, 

pues afsi foio fupone el pecado poíi- 
We es fu fujeto; y  afsi S, Thomas 1. 
t * 3. dixo , que en Adan
antes del pecado hubo penitencia fer 
tundum habitar?}; pues de tal modo ef- 
taba difpuefto fu animo , que (i hu- 
viéra pecad0,de ¿ífehu  viera dolido, 
y que ela&o dé l a penitencia prefu - 
ponga pecado en fu fujeto, no obfta 
á la ratón de virtud.

O; porque aquella es cfpecial virtud 
diílinra de otra?, que tiene efpecial 
objeto de las demass luego. Prue- 
bafe la menor : el objeto , y motivo 
de la penitencia es fatisfaeqr á Dios 
por los pecados, en quanto fon ofen- 
la de Dios; é injuria al que los co
mete ; ninguna virtud tiene efte ob
jeto , ni motivo: luego la penitencia 
es virtud cfpecial diílínta de las de - 
mas vircudes : fie D.Thom. g, 8$. 
*rr. Vazquez,y otros.

Aunque dize Platel f .  j .  ^.S.§.í. 
que íi la virtud de la penitencia pre- 
ciíamente fe toma por habito, que 
indina á dolemos délos pecados , 
abftrayendo del motivo de dolor , fe 
puede dezir virtud general, euefte 
fentido de que pueda pertenecer á 
qualquíeta virtud : porque el dolor 
de los pecados fe puede concebir 
por el proprio motivo de qualquíeta 

r -virtud ; y los que dtzen, que la pe
nitencia no es virtud efpeclal , quie
ren dezic efto. Y los que dizen per
tenece á' ta cháridad , habían de ia 
penitencia inficiente, para remitirlo* 
pecados extra Sacramentttm': los que 
la reducen a Ja religión , confirieran 
al pecado , como raenofpreclo de 
Dios , y á la penitencia , como repa
ración de efte me no (precio , y los 
que a U jufticia,conciben al pecado, 
como injuria de Dios , y al «&o de 
la penitencia, como fatisfadon de 
ella , afsi concilla Platel todas las 
opiniones.

Contra t . Quacido el hombre pe
ca , el culto , que le debe á Dios, fe 
le da á la criatura , 6 al Demonio : y  
quando haze penitencia le da cuito»



©# ptàitewnt.
jriewreada à»©!«*; ¡esaftl, que !a, tatîva.y côafigaienwmaatéfiiô farfi-1
virtud de laReligion tíos eníeña à dar virtudefpedalde pealieseU* R,QJfc--V 
culto,y reverencia à Dîos : lùego nô tingo la menottes afsî que U juificfa '
fe dà virtud de pe nkencia diftinta de conmutativa' nos inclina à fatjsfyrcr
ta Re ligiom luego. R, Diftin go la tne- la injuria hecha al fi ombre del 1 qjif, j
norîes 2Ísi,q la virtud de la Religion mo tro fo  > que là vueudde U peni- t
nos inclina a darculroyy reverencia a tencïainîegd la m enotte diverionsa *
Dios debaxo de vna roifóia razón for do,conçedo la’menor, yniugpdaco-:»
niai ,debaxo la quai nos inclina ia vit fequenck*. Ydîgo,que.la juflTctaton-* 
tud de la penitcnciaj niego la menor, imitativa nos inclina, à .ûmfacer al >
debaxo de di ver fa,concedo la menor» hombread ¿qfsal mire 01 aSas
y niego la confcquencia. Y digo »que la „penitencia inclina à fatisfaecr U .
áu nq U penitencia nos indina à dar injuria hecha :àDios *d ¿ywdhêtt»
culto,y reverencia à Dios, es debaxo f*fsibilemy y eftos modos de,fatisfaecr
de di veda-tazo n fo rm aique la Re- fon didintos. /  ~ V •
ïxgion : pues la virtud de D peniteh- <. La razón » porque, la penitencia
cia nos inclina à dar culto à Dios» inclina al hombre à fatisfacer la in«*
e n quan to ofendido por c 1; pecado : jurîa bêcha à Dios W  49 a«Ittatem f - 1
pero la  virtud de là Religion, en JïtiUî» ». es : porque lajofenfa.esdnfi-*
quanto Dios es fupremo Señor » y nit3, faïnm  extriiifee&r y el hombre d
principio de todas cofas, 4%aalftatemreí adren?»no puede fatisfil

Lq a.rcfponde Hurtado difp.i J î f .  cer injuria infinita.Mas Lajufttcïa ïa^
4* que no fe quita ftñ ftl la honra de- cllna à facîsfaceral hombVcVid 
b ïd aàn îo sp o r qu a J quiera pecado» tmem ret atremla. ofcníabechaalho* 
fino folo por el de faeriíegia , como bre : porque es finira * y d  hombre 
tampoco ftrifiè honramos à Daos por puede afsî fatisfaecr injurias eimwm- 
qualquiera obra bucuaífino folo por d*£dkâs.' " : v t , : , d d
obras de virtud de Religion : y afsï Lo z, dîgo con Hurtado aiionda- 
qaando por Ja penitencia* queremos mentó de Efcoto, que aunque por la
fatisfacer à Dlos,nointentamos refti- penitencia fe.îatente la recompeufa-
tuyrle la honra» qpe es proprio fojo clon de Ja Injuria hecha à Dios por e t
de la Religion, í¡ tolo ¿o tentamos def peca do ( aunque por a&o de pee iren-
Úi;uyf la oíenfa hecha à Dios, lo qual. ciar no £e haga immeéiaú,&firm*ifctr¿ 
no pertenece firiüe à laR eligion, fino m e d ir te efjicicxtermûralàerzpof^
aunque la ofenfa hecha fea por pe- induce à la coritricloiupor laqaal fip '
cad° de facrilegio, f retorópenfa ) con todo elfo poroso

Centra a. La virtud de la peni- aquella, lujuria no es pfopria^6oe¿
t e n e i a i n c l i n a  á/adsfacer la in- fofuMck^firiotzt* , f  «» cüç i? peote
juria h^cba à* Dios; es afs^que jquasw cencía, por úz: quilfe j ic a ra  içonm,**
do al hombre le hazetnos alguna, ia- penUr, noesflrifí* iujhtU¡fiuo fst*i

J juria,la virtud de la juíficia conimi- i > Çonrra j .no fe dà pecado ̂ uguirq^ 
tatíva nûûnclina à fatkf¿cerla;luegQ f^ oponga à algutnf'efpeqiai’
a o fe  diáingue de la jufticia eünmng yirtudduegp n.o f« d Ív in q d d ep e» «  

o  ̂ y  tencia



' J * '
t encía1 dtftiata^de la virtud á qué fe 
opone él pecado*; R. Qué aunque es 
verdad no fe. da*pecado alguno, que 

/ no.fa oponga a alguna virtud, fegun 
jquCídLie patdcular ¿opoficion a¡ cal 
yiccud v peto «o por tí fTo repugna; 
yutudíde peoUcncbdtilinta de das 

. demas1 v a lid es , pues fiampreda pe- 
‘ fntenculíicUna a deteílar eí peea- 
" dadebiJto de razón díftlnca efpecial 
^ d p las demás virtudes> qual es fatiU 

■ftcer i  Oíos, comh ofendido y las 
^demás virtuJes noL uencrl eífa éfpe- 

ciaí razón. . .cb-.ir í¡ ■■ *»

t-4
\

Efta vhtud de penitencia. puede 
; fnríobre natural, y natural ; ( lo 

qual conviene á las demas virtudes 
morales, como fupone Medhi a r .

> aiv.j,)  porque ay algu- 
ttosofros de penitencia cfpeeial, que 
fon fobrenaturales »x obieBe  ̂ como 
*1/ dolor de el pecado , porque es 
ofenfa de Dios ; y otios , que fon 
naturales ex obitfit, como el dolor 
de el pecado prtdjfe, como mal al pe
nitente, *

Bfta virtud de penitencia tiene 
t e  Vttiouescon iá gracia , como di
sten ios Salra. tam. i, traB. 6. cap, i-, 
pMnfy. 3* vna general * como virtud 
infbfa;: paés todas las virtudes i afu
fas morales: tienen conexión con la 
gcacia> como paf&isnes depila; otra 
^ ticu íarr; jorque per f t  mita á qut- 
tar la pfenfa hecha á Dios> media fa - 
íisfaBhne ̂ ¿ o l o t e  perfeBo : Y afst
Suarez dtfác Salmaut . dub\. y t
dwea4 * . qUe ha 'penitenciar- concurre* 
& O hi.m sné'tttty  ¿»«xpiukfien. jfc cb 
pecado emiquarito á - de, » S’
finía de Dios: porqQeeiuonees- el 
agénte íe diie'í qaetffim & km itetií 
e»pe^e algunafcata»*; qgand© i»aif

i f i d i t i
ne efe d o  * aforen* moral *»*
cempofilie con el contrario ; la pe
nitencia produce contrición por mo
do de compenfacion (fuplíendo la 
Divina miferícordia fu inequalidady 
moralmente tticompoísible con la 
ofenía de pecado mortal-luego con
curre effecH-ve mofaliter*

P. En donde fe baila la virtud 
de U penitencia ? R. Con S^Thotn* 
Suarez di/y, 7./er. 5- y otros , que. 
en la voluntad , tamquam xn preprio 
fubieUo próxima : porque vn.a virrud 
i elide en aquella potencia , cuyos 
afros refrifica , y la penitencia rec
tifica á los afros de la voIontad>pues 
indina al dolor de el pecado, que es 
afro proprio de la voluntad ; pues 
como en fujeto remoto fe halla em 
todos aquellos, que tienen naturar  
loza pecable,

Y aísi dize Hurtado dift. 
que la virtud de penitencia per fe in
fida no cftuvo ea Chrifto , pero & 
en todos ios demas judos viadores » 
hombres, bienaventurados , en los 
Angeles , en h s hombres ju^osen el 
efta Jo de ía inocencia , d  en el eíla- 
de la naturaleza lapfa , ora fean pár
vulos, ora adultos, y cambíe» en los 
confirmados en gracia. De donde Id 
infieren i as pregun ta s , que aquí fe 
hazeo, y la sazón de eftos ptlncipios 
fe irá dando*

: P. Si e» los bienaventurados fe 
halla el habito de la penitencia? R* 
Que f i : porque fef hallan ín Patria 
todastlas virtudes, que fe hallaron ctt 
vía > con tari  ̂ que no correfpo»- 
da afro, mas perfefro^, y por cfTo fe 
Fee , y eípetaa^a no íe hallan en los* 
Éñenav en turados, por correípéderles; 
*a©mas,pef&^a^< á l ^ e r ^  la^íé*.
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la pofleísion de k  bienaventuran
za v á k  penitencia «o correfponde 
tal a& o: luego eftá en ios biena
venturados para tnayor gloría acci
dental , y adorifc , como dize Hur- 

• tado. '
El a&o de la Virtud de la penrtétt- 

cla no fe baila en los bíenaventúra- 
■m dos aporque fegun Boecio be at i trido 
;xe fl: ftatus ommum benorum ttggregxttone 

pe-rfcBtts-. Et non efír flxtus etnamm bv- 
mrum , fi le hallaet a£fco que es ̂ 1 

-^doior. Contra : tn  donde repugna 
a&o,’repugna el habito; es a ls i, 

^ que en los bienaventurados repugna 
afto de penitencia : luego, y habito.

^^-"pniébafe k  menor : el hábito fe en
gendra de repetición de a&os ; es af- 

rAfí, que en los bienaventurados repti- 
gna el a&o de la penitencia : luego 
’tambfe« el habito. f 1

/  R¿ Dtftingo k  mayor: en donde 
repugna el adío afsí formalmente , 

;como radicalmente repugna élltá- 
bíco, concedo :qüando foloformul- 
íuenre , y no radical, niego ,y  cómo 
en los bienívenCttradcsfepugtra f¿k> 

:formalmente el sólo de la penitencia» 
pero no radicalmente , por eíf# n?o 
repugna en ellos el habito de la pe
nitencia. ~ :i

P. Si en los Angeles fe hallan la 
délapenitehckiR .C oaH ut * 

l tado fer ere ibíe , que Ies fue infun
did* efta vlrtñd en fu fan¿Uficacíon; 
pues pudieron pecar\  yoy  perfeve- 
ía  etí ellos para fu ornato , como en 
los détttfjs bienaventurados* En las 

‘Condenado* rio fehaUá* pues/fuerun 
fde ella defpojkdós :k  grada * y 
dema$ v irtudes¿ - .- . ?. *;; i

P^Si en Chrifto fe halla cfta vh>

4. qutfi. t . m . y. Váz
quez 8j , 'a n .^ k tói, z. y otros, 
que n o ; porque en Cferlfto huviera 
fido de el todo fuperflua ; pues en 
Chrifto de ningun-mOdo ; m wtttú- 
dfwirírjptsdo aver pecado , y fó r eflb 
eaChrfíto por defeco d^tnatcria,«« 
pudo darfe algún a&a petfe&o de 
penitencia , pues eíte verfa acerca 
de proprio pécadó ; tjùc en Chrifto 
repugnaba. : v

Contra t luego Cferlílá cáTeCmdc 
alguna virtud í R . Diftingo la  coish- 

; fequericia; carecí de alguna virtud, 
cuyo á&o nò  fupone pecado, niego, 
que lo fupone , concedo la confe- 

* quencia, y digo y1 que Chriftò tuvo 
c todas - las vifrhides vetoyos ¿Bies no 
fupone n pecadfc %i él -fujetb : qifó 
ks tiene , y como el aito de peni
tencia fupone pecado , ,  y eíle en 
Clirrftó repiignb^pòd efTò\n Cbrillo 
no fe dà virtud 4e penitencia. En la 
Virgen S.mtifàTÉià',dÌzè Hunado,hu- 
bo virtud de penitencia ; porque *»- 
íírtdrsícr püdo pecar ;> aofequ^dfjjpr- 

M p  do peob , ni pudo pecar a b  t x t r ì? *  
íftc&i c&o es por ka exicraa mana- 
tenencia de Dios con fus auxilios ef- 
pecialifsitnos.

P . Ea quexGnvkne la penitencia* 
en quanto « Sacramento ^  y eo qua»- 
to  virtud l  4& íEb que afsi como el 
Sacramenta /fe dfoe y fa**¿* f*k&f 
foft naufrngwmiáfei también .e» quan
to virtud. Lo i,porque afsí como t a  
quanto Sacramento, fe puedelterar* 
afsi en quaiuo \jftud* -Xp^^ enqne 
risi camo jgl> Sacramenté pide bqaa- 
bre Adulto por lujetó , afii cb quan- 
jo virtud. ?Lo 4I
«en vn mifmo objeto material, que 

H z es



¡ ¡ a  T t á t 4 ¿ 9  f u r u
esc! peea<fo»Y^c dí Hurguen en, que aborrece el pecado *’ para fattsfáeer
eo quanco virtud eftá, mandada por 
derecho natqral , y Ten quanto Sa
cramento por derecho Divino. Lo 
Í£gundo>: en que vtvirtus es habito y 
&  vt S*cramnt*m esa£o. Lo terce- 

(fo., ,ĉ o que v# vír/fti# caufa la gracia
t ex. openwfif  ̂ y  vt SactAmextum
éx Q¡xr£ operóte. Loquarto: en quali
to virtud fe puede hallar en los bap
tizados , y en quanto Sac;aoleiuo, 
no. Lo quinto : en que en quanto 
yjrtud, p1ara que juftlfiquc, pide per- 
fe¿h contrición , y  en quanto Sa
cramento ha ft a atrición, Lo Texto: 
como virtud fue ncceíTarla en todo 
eftado » y  juftífica , como difpo- 
pclon ; en quinto Sacramento Tolo 

,cs ucfeflatía ene}.,citado de gracia , 
- y e o ^ q i e a u f a .  ,

¿De kdtmtme, &  Can 
¡ trUiint.

< Q
* T ?  L ¿éfco* de la virtud de fapenl- 
J Q  tencla es el dolor t y  fe define 
■ ; ' ais i p¿n}ttéd* pecf&orar» centi*

"tfrton-cémmjferum, V es de dos ma
nera«: atrición^ contrición. La con* 

* tFitft&ibrfie /dlftnc ’afsbvefi dolor per- 
de petcffti'Sx QeJnjetarle fj£~umptus 

j ^ é p f é r f u m n ú  diLeMum tttm propt>~

' t i s f á U x f t i  <; ■’ c k t t r a  £*#? .p f  A te fM  a d im -
ipltndH 1 ‘ c m >. í? ¿ £r -

Elle* a&o, de contddoa perfeda, 
proeede'íkvia c h a r t ó « p j$ e  44 pC- 
n i íc n c ía de aqudiadn qtxanto íe
duele del pecado contrarío á
Dios fiMao bien ; de ella e#quant©

a Dios ofendido , y afsí el adto de 
contrición en fu intidnfeca razón 
formal incluye orden al a£to formal 
de dilecíon de Dios, y fe junta con 
el como dize S. Tbom. 3. p. 2-3$ * 
art.) .&  6. q 26.&rt. 3. &  tn 4. difiinc. 
1 7. Scoto dift. 17 . q. Z. ad v lt, JT 
otros.

Para hazer eñe a£to perfe&o de 
contrición, lo primero U tniferi- 
cordia de Dios nos previene, y con
vierte afsi nueftroy corazones , e U* 
luftrados con eíla luz , hazémos ado  
de f  ̂ creyendo las colas , que Dios 
revelo, y conociéndonos pecadores* 
apartamos el animo del pecadocon 
ios movimientos, que formamos de 
temor., Lo fegundo Ikga el ado de 
efperafiza de alcanzar de Dios lamí- 
íericordía , con que esforzados de
terminamos enmendar nueftra vida. 
Finalmente con la charidad fe en
cienden nueftros corazones para a- 
borrecer los pecados »afsi lo enfeña 
jei Trident. féffr 6\c, 6. ,

P» Si es neceífario > que eñas co*i* 
ídi?Iones fe pongan expticiü^ Refp.
, quebafta > que Te ponganimplícito; 
porque el hombre puede pecar %n 
¡nftanti x luego debe tener medio de 
juftifícarfe in  i n p A n t i , y no fo huvie
ra , ' fi;pidiera haz,er: tales «,,aftos» ex*

- préfih Lo fogüjado; coaita de las pa
labras de Ezech. 3 J . *mt ***** 
unt nwebit t i  i» quéuumqxe die con*

■ verfu i fusrit ab .tmpj&típt fus, Y las 
palabras: i» quacumqu» die % |3$ in
terpretan los PP.v como dize, Pla- 

itei en- qqalquiera; hora , o mo- 
meiito : luego .fe. puede hazer acto 
de contrición en vn inftaIue # tyt
*- • ■ - -  •; . ■ confi-



De penitenti*; 6i-
con figu lente ícente no pidehazerfe 
exprese tales ados,

P. SI para la contrición fe re
quiere , que el a&o de contrición 
fe termine à todos los pecados en 
particular ? Convienen los Docto
res * que pata la retmfcion de  los 
pecados extra Satramentum no es n e 
cesaria ¿iugular coatucion  para ca
da pecado , porque la contrición 
de los pecados í aunque fea de to 
dos fimalycs p e rfid a  dilección de 
Dios. Suarez difput, 4 . fie. 3. Váz
quez qtufi 86. art. a . dttb. 7 . y otros 
dizen ,  que ferá contrición perfeo- 
ta aquella, qtse fe termina à los pe 
cados en commi , y aprehendidos 
en confufo : pues afd es perfeda 
dilección de Dios , que perfeda- 
roente aparta al hombre de el pe
cado.

C ontra : Para la confefsion , y 
recepción de la gracia del Sacra
m ento de la penitencia , que tam 
bién jufñfita , es neceííario exac
to  examen de los péfidos en par
ticular -, en num ero , y eípecie : 
luego cambien , para que la con
trición juftífique » fe requiere , que 
fea de los pecados en particular. R . 
negando la cenfequencia, la difpa- 
ridad confitte, en que la confefsion 
fe haze al hombre , que reprefenta 
à Dios ; y el hombre como externo 
no  puede juzgar de otra fu e r te , 
que explicando el penitente fus 
pecados ein particular , en numero, 
y efpecie : pero la contrición juf- 
rtifica como perfeda dilecion de 
rZHos» ■ que aparca, a l hombre, de 
<el pecado , (y„ como e&a fe dé.» 
-fin que» f e . termine 4 cada peca

do en particular , por eflb ay d if 
pan d ad  entre la confefsion , y con
trición.

P.. Si la contrición tiene fuer
za de juftificar extra Sacramentum i 
R . Que. í i , como dizen comun
mente los D D. y Suaréz añade ,  
es indubitable; Beüarm,, que es 
recibida efta fe ate ocia por la  vui- 
verfal Igíefía : Coninch dize que 
la contraria es errónea. Pruebafe 
de líalas 30, iuxta verjíonem 70* 
Cum igemueris , tune (alyus tris. Lo 
fegundo de el Tridentino feff. 14. 
cap, 4 . Lo tercero , porque la per
feda  contrición en la ley anti
gua infaliblemente juftificaba ; lue
go también en !a uaeba ; pues no 
es creíble , que Dips por inttitu- 
xlon de el Sacramento de la pe
nitencia aya defminuydo la efica- 
cía de la contrición.

Juftifica como dlípoficion, y  no 
como forma en dodrúia ¿otoun 
contra Vázquez : porque el efta- 
do de la juttificacion es per Je per
manente : luego fe debe cpnfti?
tg.ir por forma permanente 9 Y 
como la con trie ion fea tranfeun- 
t e ,  por eíío no juíHfiea , como 
forma ; pero para que ju&ifique 
debe fer appretiat'yv} furtma; ello es 
tal , que por ella fe detefte H  
pecado Jupet emnia de fuerte » que 
en fuerza / de iefte doler quiera 
vno mas padecer qualquicra mal* 
que pecar f cómo dize Platel.^ E t- 
ta  contrición tiene por motivo la 
infinita bondad de Dios » incluye 
entonces formalmente el a d a rd e  
charldad». pues incluye fu objeto 
formal, , ‘ -

; .. . . -  .i ,  S .
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P.SíTef diprecepto» <$ws ■uostnan- 
dst hazcr iffco de ¿otitftcibn? R -QS.C 
íí; y es de.derecho natural,y divino; 
como comunmente dízen ios DO. 
con Santo Thomars, Salmant. t m . i .

r*y- i • p«v£L 54 de natural : 
*pottp*e éfte i&o de penitencia ¿# »#- 
■tur* f t i t es neceífatio para la remif- 
fion de los pecados, y afsi fé contie- 
ne en los preceptos dé ei Decálogo 
en quienes íe encierra toda la ley 
natural , y fe incluye en el primer 
«precepto en que fe manda amar

Dios fobre rodas las cofas,en que 
'vlrtufUiter le incluye el precepto de 
no ofenderle de fathfacer a 
Dios la injuria en cafo que fe 
llaga. *

Contra : Los preceptos oatiifatós 
fon invariables, y efte precepto fe 
ha vaciado, pues antes de la Ley 
Evangélica era necedad a la contri- 
fcioil a todos los adultos para la re- 
vnifion de los pecados, y oy baila 
atrición intr* Swrtmenium ? cénit extu\ 
lüegouíocs precepto natura!. Refp, 
con Santo Thpmas i. i.yuwfi. too.

*. *i 3. que los preceptos natu
rales fon invariables en quanto á la 
forma dee la obligación , pero varia
bles en el modo , y afsí foto fe há 
vnríáde efte precepto de el dolor de 
^  pecado.
v Que fea de derecho Divino coní- 
fia ido las palabra« dé S. Lucas c*¡>. r 3.

egirtrit r omnts fimul 
'fcYtbitif. Y e fte precepto obliga diré - 
^ í f , p& fe %i & indirtfié % & per 
^Uensíy fe>H¿rMÍit>n& Mietius pHtcitpti.

¿ cafos:
articuioí, í-4. *ptfl*gc¿ vde Hj* 

muerte ay obligación fubp eterno 
éklt i  hazee a&o de contrición , a*

62
cordandofe de >e i peca dé cometido, 
como dizen los Salmant. /. c . tó n  h  
Común, Lo 1. porque de otra iner
te , como díze Hurtada difp, 3 . dg 
p(?nit, d$f. 4. el hombre fe apartara 
paraiiempre de ia amiftad de D ios, 

-para la qual eítá ordenado por e l 
tnifmo Dios.

Lo otro ; porque en eftei trancé 
tan rigurofo eílamos obligados i  
vnirnos perfe&amente con el vltírab 
fin , que es D ios, y efto fjp haze  ̂
con affco de contrición. Aliquotits in 
•t>ha obliga : porque todos los precep
tos Divinos afirmativos, que 110 tie
nen determinación de tiempo, obli
gan tliquoties in vita , que es femel in 
**#<>; efto es, vna vez al año , fegun 
coman fentír Suirtz-difp 14,»«)», 18 . 
Coninch aifp 3. dub. 1. ».6,Sánchez 
tom. i un D;m/o¿, ¿ib. 1 . cap, 1 . 73«?». 34. 
Bonac. difp. 5. qtttft. j . f if i  a  tpm8 .z* 
num,5 y otros,dizen, que los qüeíé- 
ciben la penitencia , como Sacra
mento en el articulo de la muerte, 
deben debaxo de pecado mortal po
ner contrición perfeéla , por evitar 
el peligro de la condenación ; por
que la atrición conocida , que bafta 
para el Sacramento , no es de f£ ,  
ni can cierto , que no aya muchos 
Theojogos qué lo niegan aun déf- 
pues dé el Tridéntico. Lo otro , lá 
ley de la cbatidad ©bíiga, que en el 
fin de la vida íe  pónganlos medios 
ffeguros de la falvación , y no fe po
nen no habiendo contrición , pues 
puede fuceder no eftar baptizado,ni 
¿1, ni eL Confeífór, 11 í ordenadg v  6 
fingir la ábfoiudon y y  esftos peligros 
fde^condenácion fe evitan pofitendo 
■ coktrícidnT Rrobabic es lo conrr^1- 
rio.

P,
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; IL Sí luego,que cácteos en cipe, pata ellos crios confia el precepto,

cado , eftatnos obligados a hazer ac- pero no para luzct a&os de eouiti-,
to de contrición ? R. Con Srntcz de don,
p m i t .  difp, i j . fe3 . y. L u g o  &fp* 7 * 
ftñ f. 1 1 . Caílro Patao tcm  4 . trak^i \ m 
djfp.vnk.ptinB. zo/§v 1. nnm. 5. y Cs 
coman, que no: porque lo* fieles no- 
fe han de agravar con nuevas obli
gaciones , tino que conde de algu
na parte ; atqui no conda ; luego.Lo 
otro, porque ede precepto es afirma
tivo, y los afirmativos no obligan 

[emper , ó* pro ftmpsr. to  otro,porque 
penitencia , soroo Sacramento,no 

filera fecunda tabula pe0  tsaufragium^
ni ^Sacramento de muertos » pues 
jamas diera primera gracia.

Cárdenas mprep. cmd. y otros, di- 
zen , que debebazer contrición > b 
cqnfeffarfe al inflame » que peca el 
hombre por evitar ef ríefgo de la 
coqdenacítm. Lo 1 . lo prueban de 
s. Matheo 14. VfgiUte ergo ; quia nef- 
cites,, queti hora Dominas vejfer venta*
rus f i t  : a edo digo es confejo, pero 
no* precepto. Argües t . a! inflante* 
que retengo cofa agena* debor-efti- 
t^ y i la y  al inflante ,que séq  el pró
jim o fe baila en pecado , debo co
rregirlo : luego pofierh safe al infla n- 
tp, que sir , que yo edoy en pecado 
mortal , deberé kaxer contrición 
ccHifcífarme*» . * ^
i Niego ía/confequencia; porque 

en na reftituyrio age no * en.no co-r 
«pegit al próximo> y.en no aplicar 
medicina corporal al inflame, que fe 
efta enfermo y cedr el daño en bie
nes , de que so es dueño ,  ni puc- 
de ceder> pero 00 Pariendo con* ' 
tricion cede el daño en bienes ef- 
pirítualesproprios de,que es dueño, 
y¡ puede ceder« l &  ouo * porque

Argues 1, El que peca, y luego 
no baze contrición perfe&a , 6 fe 
confieffa , quiere el pecado; el que 
quiere el pecado , peca : luego de,* 
be ai inflame hazer coafefsion , b ’ 
contrición. R. Dfftíngo la mayor, 
quiere et pecado pofinve , niego : n*~

, concedo , y afst dlftínguida 
la menor, niego la confequencia. Y  
digo , que querer pofiüvi ,ei pecado* 
es malo , por terminarle la volita^ 
t&d a objeto malo , pero no, quan- 
do lo quiere foto ntgativ} , paes no 
fe termina ja voluntad entonces sf 
objeto malo.

Rerio xe aturm$ presepli , Jeu indi*
rtñz obliga en algunos cafos. HLpti^ 
mero , miando. fie halla el hombre 
con graves tentaciones, y prevee»... 
no las puede vencer » no haziendof 
ado  de contrición. Ef feguodo , 
qpando fe ha de admiaiftrar aigun 
Sacramento , y  fe halla con coocien-, 
cía de pecados m orulcs, y no ay ep- 
pia de Confefor , pues eflá obligado.' 
a adminiílrar en gracia el Sacranaea-* 
to.El rercerocafaes^quandd ha de fie 
a  receñir algún Sacramento de vivos, 
fé ¿halla con conciencia de mortales, 
e inopia de Confelot por la raroa 
dicha. Peco no efla pbjigadpaha— 
zer contrición , aunque tenga pro-í 
háble peligro de olvidarfele• hApc-r 
cade» * como díaen t j  otros^
niquandq á la Rfpublica amenazo 
alguna calamidad ¿ aunque 
bab 1 emente dken^ que ;fiw : ;;;;; ^

P. A qnienes phíig  ̂ pr«^p- 
to Divino de comriciqn ? R.;Qge Á 
los que tiene» ton$iejica íte f e u 

dos
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dos mortales, y afsM os infieles eftan
obligados a hazer a&b de contri* 
clon, por fet precepto natural á que 
eftan fugetos. P. Si eftando vno en 
peligro de muerte tuviera pecados 
veniales, y huviera hecho ado de 
contrición, y antes , que fallera del 
peligro , fe conftituyó en pecado 
mortal , fi cftara obligado a hazer 
efte ado,

R. Que si, porque no avía cum
plido con el precepto, porque pri
mero e s , que vno fea fu jeto de el 
precepto v que no , que le ob igue , 
y como efte, quando hizo ado de 
cormi<don,no era fujeto del precep* 
to , por elfo no cumplió entonces 
con fel. P. SI eftuvlera vno en peca
do mortal en el articulo de la muer
te , yhizícraado de contrición , y 
antes defattt del peligro , 'boívieva 
& pecar mortalmente , (i eftá obliga
do á hatee ado de contrición ? R. 
Que fi : aunque no por precepto 
Divino , fino por charidad propria , 
para afiegurar fu falvacíon.

P. Si vno in Hrtictilotncrtisy no hu- 
viera hecho ado de contrición , fi 
pafiado aquel articulo eftá obligado 
á  hazerle ? R. Q je no : porque ef
te precepto foio eftá puefto , para fi
nir la obligación , y no felicitarla > 
y  áist eftá afíxoal articulo , o peli
gro de ia muerte. P, Qual es la ma
teria de la contrición. R. Que el 
pecado: porque aquello es materia 
de qualqu&ra vfttud , acerca lo qual 
verfála virtud ; la contrición verfa 
acerca dél pecado : luego el pecado 
es materia del dolor de contrición.

El fe g undo ado de ¡a virtud de 
la penitencia , es lá atrición Chtif- 
tiana. P, (^uc es atrición i R . E/i

atidfto
dolor imférfcBtu vóhmtarw ajfumpw  
propnr r¿rfiiuÁintm peem i, privxtiomm 
gratU , vei g l°r™ > metumve poenaram 
gefanh* : y díze; e imperfedo, no por 
que en fi incluya alguna imperfec
ción , fino perqué en comparación 
de la contrición , lo es. Diferencia- 
fe de la contrición , en que efta in
cluye charidad, y afsi efta tiene íher- 
qa de juftvficat extra Sateramentnm pee* 
nit*ntU\ peí o la atrición no incluye' 
charidad, y aísí no puede juftifiear 
fin Sacramento in re.

Ademas , en que los motivos fon 
diftíntos: pues el de la contrición es 
prOpter Dtttm [ttmm'e dileSlum : pero ’ la 
a trie i o propter pee ñas inftrni^y Jas de mas 
dichis en fu definición. Ademas en 
que la contrición es dolor perfe&o , 
y filial , pero !a atrición imperfeto , 
y feevil: y afsi la atrición formal
mente no puede pafar á contrición ; 
porque fe diftingue en efpecie , y  
vna entidad diftima de otra no pue
de pafar á aquella linea , afsi como 
el hombre no puede paííar á fer ca
ballo.

Contra: Díze va axioma: Homo 
exattrltofit ¿ostmus: ergo. R. expli
cando el axioma, efto es con difpo- 
ficion , 6 equivalencia , mediante el 
Sacramento de la penitencia deat* 
tricioa pafa á lograr el hombre con
trición; no formalmente. ArguestEl 
Trident- llama á la contrición dolor 
p'er f*Be , y á la atrición tmperftfto; es 
afsi que lo imperfedo puede paffar 
á fer perfe&o : luego R s Diftingo la 
menor , puede pafar á fer perfeflo 
en vna mifma linea , concedo : en 
díverfa, niego,

Y  afsi digo , que quando fe díze; 
que lo imperfeto puede pafar á fe r

£«■ =
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perfesfto , fe entiende quando io ra perdonar
perfedo, è iraperfe&o fon de vna 
ijaifnaa línea ; pero no quando fon 
de diveifa lìnea , y como la contri
ción « y atrición fe . distinguen t en 
cfpecíe» por effo la atrición no pu e-ri 
de pallar formalmente à contrición.
De ella atrición fe habla latamente 
en la materia próxima,que es adon-, 
de con propriedad pertenece.

PE POEN1TENTIA,' 
vt Sacramento.

r
De tftent'utinecefsit4 tet0 > for

n> 4  buws Saérameathr 1 ' i —

A  Penitencia,en qyanto Sacra-“ 
mentó, íe puede definir con 
definición phyfica, y rnttaphy-? 

fica. Con phyfica fe define afsheft 
tft&fytnipm confiftetis fe¿tgtjtm pamitán- 
th  folveftiis per, ptodurn j ¡tdicij tm~\
rpendnthi, como*fe colige de Santo 
Ahornas 3, p. q. S^.dr*. 1 .*d 3. Gon 
metaphyíica • eft Sacramentum m v* le- , 
gis inft'itutum a Chrtfto Domine 
VMM gt*ti* rtm tfíivt peffat.crnm ppfi 
’Bzpufoum comnúftorfim, Sncntrnéntum: 

legh inftitupum *  Chrtfto DorfifiOj 
fe pqneen, lugar degenero , en que 
cp^vfens con todos los demas Sat rdsi 
rnetotos ; rcmifiiv* poft^apttftnum com-> 
yvfforMm.t fe; pone ;en ltigar de dife-

de eIJo&v
ntvcatifen efta £  r aefe rem ití ya * •  ̂

P- Sjle&q S ^ram ent^ ipej:d^a^£  
cometidos atetes dere| 6§f>-j 

t̂ ifmo? Que qo,:omo confia d c íu ; 
definición^: Gwuta*

6 $
specqddst cometidos 

en la repepciotií de el BaptihntíckieH 
go tamben Jos acometidosdates a dé 
elBapuímo, PrueboÜ confequen-f 

fes pecados comeúdos t ®  da fofa 
C^p£$pn;doof BaptHtéor a feif comeq 
tufos antes de;. e¿ pues* no ion *:ome-* 
tfe»£ dpfpues de ej Baptíímoiluegofei 
puede los cometidos en larrecepción 
podrá los cometído&^ntesdel JBaptlC 
nio,y íi cftosno puede,ni los,otros. * 

R . Que:el pecado cometido caife
recepción de^eL B4pdfcno¿ auoqtto 
con pofteriovidaiíde nerapQ jid ^  
cometido poft (i ecoperot
con pofterietÍdá& do 'naturaleza y 
pueílo * que empacado fe epáne % 
la gracia baptjfmai, -que « efedftdC 
el Baptifcno * y? como, el efe¿fe,é& 
pofierferá íacá&f* ftfttem $>fteritátrn 
*Atnr* y por efld eiiefté fentidq fea 
cometidos defpuesd&elBapttftao;::r 

P. Quando fue inftinjydo efte&t^ 
c^ameqto ? R* Que quaado dbeo* 
Qhrído á fus Apódales delpnes de la* 
Refurreccioíi e#p¿} o.loaní if  
Acápite $p$ritt*m SAtt̂ um ¡quorum nmifa 
fcritis ptccat* , remnmtnt ehy &  q*9» 
rum rpt'mutrhis, teten;* [ttnt, Y  en  ̂
cotices fue ttlftitüido efte Sacratnefl  ̂
to , corna dize. V\z¿£\ p j t r t ¿ s  i 
^iVmOifeJtíjeniiaantb á kr lbrtnafe 
b pote fiad de abfofver,Gno taasbieni 
en quanto á fe'ímtemtfb en quaoto 
á las partes,de que coníla.P.Si es ñe
ca fiar io t efte- Sacramento n*cefsítatê  
mcdiĵ vel fr$pgptil íf.Que es necefíaetí̂ > 
fe -$e 5 vel fe ¿ójitfKJttctíutnt* níedijz Utpftil 
fe; ip$xtalt poft MÁptifivxni • parqueo fes

cqiuq tófftfiíóffra,taWa;q esjed-Bapafeí 
njo, in ttyb  mjjfisoits ncefeifad^> m ee^  1 
fappp ̂ /^i.tambie&cíl^ S^aarnoúcfe.;

I  Lo
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L& atro , fé prueba dé el Tridett- 

titté fet  ̂t .?<*•!*de S.]umi eep.io.trt 
donde Chrtfto à los Apoftotes diè 
poteftad,no fólo de remitir pecados, 
fino también di retenerte*, y étta 
potcfUdno cutieran, fi nd fuera nev 
eefikri© netèfsitete tradii lapfis in mer* 
iti* fefi BMptìffmm , corno dite Pia- 
tei u c. en donde adviérteles necef- 
fistio nttefikete Medi] , como medio, 
que dwe&t >& pefsittvì influye en la 
pernera-grach ; f  no iò\ó *ei*itvìt
tosto lo neccfòrio necefiitete pr£t'epti% 
qual cì la teftUucion de U cofa 
Jgcn&

P. I n  què confide la efientiade 
ode Saetaiaeito ì  Rcfp. con Santo 
Thomas «pu/f. *4* *♦ &  *. y '1*
oomun contea Bfcoto , que conili* 
luye coda fu effendi en k  abfol li
ción t teakndofe ios ados de el pe
nitente como condición , y difpoS- 
«¡oareqaifita , y contra Durati, que 
evcluyeai dolor,que íucíTencia con
fitte en lo* a&os de el penitente, y  
abfolvfeftfe. Pruebafe Io primero, 
porque todo compuefto fe conftitiw 
ye c/Fencxalmente de materia, y for
ma ; los a&os de el penitente fon 
materia, corno coatta del TridentJ 

f i j f  ^  3. y los de ei ahfblvicn*
tOJarfioimi 5 luego en ellos confitte 
fBfcftcncia. , l 
; tio  fcgimdo fe prueba w M .M a- 

ilo : la penitencia cftà inftitttyda fe- 
guniaiotroade td o  judicial; es afsi, 
que co la forma de ei a&o judicial 
fcd à aeuièeiW, y  confezioni que 
co orde» à la remifslori 00 puede 
far tal fa  dolor, y  te dà fatis&cioft, 
cornopeaarluego fa ef&nck co**- 
fitte exp lot ados de el penitente » y 
a b fo k l^ o , y t è i  ¿ó*dyfeà €* « « * *

\

M d t t Ü
ñituye de ellos, eortto dixe flteíéfj 
y áfsi es de efTeneia de ette Sacra
mento la forma , do lor, y coftfef- 
fion , como partes effencíales ; pertfr 
la fatlsfacioa in re de la qual habíate 
los DD. quandd tbfolut'e dizen /***/- 
fa U n , no es parte efTeiicui, fin<r 
integral , pues fe da verdadero Sa
cramento , antes que exltta efta la- 
tlsfacion in te.

Pero advierte Gonet tom .f.difp.t*  
de pcénit, art. 4. § .1 . que aunque fc 
pueda dar Sacramento verdadero fiít 
facufacion i» re , y aun fin voto ex
plícito de ella , como fueede en el 
moribundo; pero no fin íatisfacioa 
in vete ¡ntplkit* : pues todo compues
to fea fubttancial, ó accidental, di
te  eifencíai habitud, y refpédb á 
fuspartes, aunque lean integrales» 
y como la fattsfacion in re es par t i  
integral de la penitencia, por eífo 
la küsfarion in veto iMplicuó es de ef
fencia.

Pruebafe en D.Thoma 3. p. 90»
0rt. *. *d t .  vbi n iti Ad fecaudnm dU 
tendum , qued ftetUfeBir cenftrt 
preve in prepefité » f r  atfyef e*pf , proi/t 
tfi in ex ec* tiene t es afsi , que es par
re ¿/Tendal aquella , que da prknerá 
gracia en la penitencia : luego la fe- 
dsfacion ht vete ¡mplhite es parte efe 
fenchí, y afsi , quando cl Concille} 
díte,^que fe ordena á la perfeda re- 
mtfsíon de la pena temporal,habli 
de la fatisfacion in r».

Contra : Si la fatis&efcn /fc fftp#» 
fi&  , fe* x*te*mplhité fíldra de edén» 
cia , én ningún cafo pudiera darf# 
Sacramento fin ella ; fe puede' dar, 
eiícafo , que ¿ vno Dios revdlárá^ 
eftarle perdonados fus pecados eh  
qufaíOd k  culpa , y ^ k  Ja pena ^

no
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mo obftsnre los botvieta i  confefiar 
fio animo de admitir penitencis.qnt 
efta fe ordena á remitir la pe na, y es 
fupctfttta en efte cafo:luego, R. Que 
prueba efte argumento no fer nceef- 
fario el dolor , como dfeut ia, pues 
fe ordena á remitir pecados, 6 *i 
aumento de gracia , y fi Dios te re
velara cambien» que fus pecados ef- 
taban perdonados v y que cenia la 
gracia» que avia de tener , era fu- 
pcifiuo el dolor ; cfto es fatfo : lue
go. Y  afsi digo, ay en dicho cafo 
fatisfacion i» vete , imflmt* i
pues efte coníirte en ilebar animo dá 
admitir la penitencia , que el Con- 
feffor juzgare por conveliente» y eí- 
IC ay; luego fatisfacion #» trote.

Centra t. La eficacia de efte Sa
cramento np confifte en el dolor í 
luego ni en los a&os de el pe »i ten
te , ni en la abfolucion.Piuebafc el 
antecedente: el idolor no es fenft- 
bie; las partes deben fer de vna mil* 
ma linea con ̂  todo, que es feufi- 
We : luego. R. Diftingo la mayor el 
dolor no eslefiftble prr Ti .concedo la 
mayor jtr *tmm, como por contufton 
del pecador * lagrimas » b fufo iros, 
fuego ia mayor , y concedida la me« 
ñor, niego la con feq o ene ¡a.

Contra 3.Santo Tilomas dizque 
Ja abfolucion es complemento de el 
Sacramento de la penitencia *, es afí 
li , que lo que es complemento de 
alguna cofa no es de rífe neta de la 
tal cofa: luego. R. Diftingo la ma
yor : es complemento de la peniten
cia inuinfeco, concedo la ináyofi 
extrinfeco niego la mayor, yeoñédt 
dida U menor, niegd Uc<fnfeqdéÁi 
cía. Y  alsi digo, que el compkmeu¿ 
to iatuofecfe tuferfitiwí*

I »
tramen to * qpal e t k  abfáurfoui 
aunque no lo fe» el complemento 
extriufeco. t „

Contra 4* Sí la cftencta de efte 
Sacramento conüfticra es la abfolu- 
clon, y aftos de «1 penitente , fe fi- 
goiera * que no feto t i  Cdnfcffoe* 
fuera Mintftro dc cfte Sataantcnso» 
fino también el pesitcfite ;  eftb os 
felfa ; luego. La fcqucJa fe prueba; 
porque para que vno fe diga t t t b  
eficiente total de vn compuefto , im 
requiere, que produeca todas las 
partes del compuefto a es afsi, que 
el Confeftot no peoduce todas im  
partes de el compuefto Sacramental» 
pues el penitente pone la materia 
próxima * que fon htn  aftas de 4  
penitente: Juego. R . Qoe para que 
vno fea caula eficiente <fe vn ano- 
puefto, no le requiere que prodwt- 
ca todas las partes de el compacfto, 
fino que las «na , y como el Coo-< 
fe flor las une mediante it abfoiu* 
don , por efib •» foto Mimftfo cá 
Sacerdote, y no eipenitcnte* A e£- 
te modo el agente natural, aunque 
no prodsaca hi materia, y muíktt 
vezes , ni la forma,fe dixe v produ
ce el cdmpucfto frecifíi por introdu
cir ia forma en la materia : y afsi fe 
dlze el hombre engendra al hombre» 
prgc¿f£ porque xmc el alma a! cuer* 
po. N i obfta el que lula íaferm* 
figoifica, j  caufa gracia , y ftdo 
de fer parce t&ncial de Sacramentó 
lo que ügnifica, y caufa gracia : poir« 
que aunque los aftosde el pemten-

.. , , fc .............: teaufan^^/diagrdéfti. - •
La forma je  efteSacrfcmetito fon

las palabras ; £ge ti  ájf& fr é  fk ü t is  
I  % ¿M¡*
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tutim nttowe & Spiritus
< j ? n * f t ; f r f ó r n $ a  lafc palabras 
antecedentes,que fon lis preces, Aí*- 
'Jhftat&y mi¿,Ó*£.No fon de cfiencía*, eti 
la común doctrina, y fe pueden omi
tí c:iin.pecar y  como dize Platel* Sic: 
raurtqutícorao e*otta Pauló V c o n -  
vimw.fabetlas , y dezfrlas. El Mif- 
¿terió de la 5$. Trínídad * ni el égo: 
•tiiiy a peccstistms exprejfi* puefto, no 
¿fon dé la effencia de la forma: pur
aque íolo fon de effencia dé la for- 
vtóa de Ja abfolticion las palabras, 
:que fignlfican^ei principal efe&o 
de - efte  ̂Sacramento ¡ y  como dize 
,Gontí difput. 11* arrie, i • efte efec- 
>to íe dignifica en foUs eftas pala
bras tbfolvo te i luego eftas, y no 
¡Oftrasfon deeífencia deefta forma.Y 
-dize Platel, que la partiente Eg&, fe 
jmede qm¡tit fin pecado, pues fe ín- 
(duye en el tbfilvp. La exprefsion de 
la Trinídadno fe puede omitir fin 
pecado vemaí;pero ía partícula * fwr- 
(¿ tu , no fe puede dexar fin pecado 
mortal v pues no es de el todo cfcr- 

que,no es de cíTencia. 
i -fiíJ&iUM j  * En el Sacramento de 

limo, y Confirmación las 
i»  nomine pAtris , &  Piíij ; 

t i  fian de eííencia de ia forma: 
$**¡t*r* fe* Niego la conféquen- 

disparidad confíne en quq 
^  Síptífm o, ..y- Confirmación ion 
.Sacrameniqs,pjpcfefsfvos de la f e ,  
y-como-de ios.myftérios rúas prin- 
¿upalest de :ei|a fei' el ‘de la San- 
tiisima Tr^tdad ,>porj éífo en ef* 
-os Sacramentos es id^effenciaype* 
xp el ded^ penitencié nbgífa, iaftí- 
tuido s para *teíV
^lea.fupone, lav f¿  :prcf$t**¡&> ¡ 
i * - fiPAtra z .D^ze elT udent. la for5

,r : m f

HA:

tna de efté Sacramsflto efta en * eílai - y ~ — 
palabras , Abfdvo te%&c. Altquld a m ^ ^ ^ ^  
plius denota? : ergo, R . Q¿e el Trid. fíete/ ^  
habla con efte eftilo no preteiidíen-- — 
do definir , fi la partícula kpeceatls , 
fea de éífencia, fino dekar la opi
nión contraría en fu probabilidad* 
y dexa ella diíputa á las efcuelas: á 
la manera , que en el privilegio de 
la Bula le concede facultad de ab- 
folver de excomunión , fufpenfion, 
y encredicno , y otras qualefquiera 
cenfuras , no pretendiendo fu San
tidad definir, fi las ceníuras fen mas, 
fino que vía de efte eftilo , por de
xar ia contraria en fu probabilidad» 
y  fu difputa á las Eíluelas.

Contra 3. Ella forma ttbftlve te ef
tá indiferente, para abíolver de pe
cados , y cenfuras : efta indiferertíA 
cia íe quita por la partícula ¿ pecc*- 
t l s : luego es de eífencia. R . D';fti#gno 
thAiwm : efta forma eftá indiferente 
Ante confefiíonem , concedo la mayor* 
fnpuefta la coafefsion , niego la ma
yor, y menor confequencia ; y* afsi 
digo, que aunque es verdad,que an¿ 
íes de la confeísípñ efta forma a\j[qI± 
yo te » eftá indiferente para abfolver. 
de cenfuras, y pecados, pero fupuefo 
ta la confdsion , fe quita ia indife
rencia, pues fe fabe-, que eli peniten 
te pide abfolucion de io que confief- 
fa* como,dize Platel. 5>f c.d.§.7.

Cont*ca: 4 »ta patcicula te esnccef- 
fario , que explicite fe ponga ; luego 
también la partícula a petcath* Prué
bale Ja c.o/ifequencia:por eífo la par- 
ricuU^ peccAtiSitzp es de efieocia,por 
qtMS fupnefta^a confefsion,eftáft pre-* 
fentes al. Gpnfeflbr los p.eca^osjes afo. 
fi* que; también, ei penitente : fuego 

fern th  no es de efe 
í encía*

k

%
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, a yi • '« '^  p t M t it ñ t Í * *
funcíai ní U partícula /¿.*R,Nlego la ze Platel cwla/eamun ;
tonfequenctavlá razón es; porque*el
S.ConclUo pOne claramente là par
tícula r« , como de effonda : pero la 
partícula a peccatis no conila del 
Concilio, ni de SS. PP. que txprefie 
pueda,fea de effonda, y efta es la ra- 
zon,dízeel dodo P.M.Marín tom i ,  
de poemt.difp.6 . fe e . t , porque es de ef
fonda de efta forma la exprefsíon de 
la particula te fe *  ¥*trum\ y no la de 
la partícula à ptecatis : pues de los 
Cose.y PP.cenila aver Chrífto infti- 
tuido,y querido , que la perfona ab- 
fueìta exprefse nombrada conftituya 
la forma , y fe colige de la poteftad 
dada por Chrífto à los Apollóles por 
cftas palabras:^«0r« remìjftrkis peccata.
- Inftafe : de ella do&rlna fé figue, 
que las círcuriftancias conftítuyen la 
figni fica don de la forma de la abfo- 
lucion:efto es falfo : porque Chrífto 
quifo , que la forma del Sacramento 
fe  fola, lignificar a baftan re mente-.lue
go. Pruebo la mayor tialtando pre
viamente eftas circunftancias de la 
confeísion precedente, eftas palabras 
no lignifica« determinate la abfolu- 
donde pecados: luego. R.con Ma
rín i.f. diftingo la mayor: las circun- 
ílaacias constituyen la lignificación 
Sacramental de fa forma de la abfo* 
lucion , concedo ; la lignificación 
gramatical, per mito la mayor, y nie
go la menor ; porque como no lolo 
la forma , fino todo el Sacramento 
dignifique íacrameirtaímente laabfo- 
luciou de pecados , y la confefsioa 
precedente fea parte del Sacramen
ta  , no ay que admirar , que confti- 
íuya la lignificación Sacramentai de 
la abfolucion de pecados.
" 9 o i  ia abfolucion Sacramental, di-
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:qüe verda- 

deranfcetue íe  perdonan los pecados,* 
quotd culpmm , y fe prueba de las pa
labras- de Chrífto ; quorum rcmtftrhtSL 
peccata : las quales recibidas en pro-t 
priofenttdo, fignificanfimplmter po- 
teftad de perdonar pecados , quoad 
catpam. Dices t La zar o refucilado, 
fue figura del pecador, que paífa por 
la penitencia ¿e la muerte del peca
do a la  vida déla gracia, *ot decenté 
PP. es afsi, que folo Chrifto relucía 
to a  Lazaro , y los Dífcipulos na-le 
de futa ron , fino citando vivo: 4ueg® 
folo Dios e*a efte Sacramento vivi
fica al pecador; perdonando pe
cados, y el Sacerdote folo le de Cata* 
ya vivificado.

R. Que elloconfirma efta fenten- 
da,como díte Platel,porque afd,coa* 
m6 Lataro %ere fue porfos Apollóles’ 
foelto de las ligaduras,que tenia;afsi 
los pecadores fon abfueltos por los 
Sacerdotes de fus prifsIones,que fon 
Í$sr pecado$;y el que Lazaro foe pri
mero excitado por Ghrífto á latídar  
qae abfuelto por los Apoftoles, de
clara , que ios pecadores no pueden 
fer abfueltos de fus pecados per loŝ  
Sacevdotcs,fin que primero fe exciten 
por Dios á la vida por fus gradas 
a&uales.

Aunque el fentído déla forma fea*1 
claro ,pues por ella fe fignífica, le re
miten lcspecados:pero ¡áíp dificil de- 
clarafjcomo fe verifique* en el q lle
ga con contrición perfe&a * por elfo 
fé divide» los DD-^S.Thom. y corvét 
muchGsThonúfta^dízefHque efta fbtv 
mziahfoiv* te * peccatis\)xazzn eftefíína 
tido : impendo ubi Sacramentum 
Imionis. Suarez, y ofro¿: cite yGofífeL
re tibí grat¿am , qxa txm  eft de* fe  pácJ * *



?**
« 0  rm 'tfúm *: Logo ,fO tfos dízen* 
que le han de entender en el fenri- 
do , fignificando lo owfoio que 
ptmittvtibi paccata tm  * todas tres opi-
niones fon muy probables#

P / Sí el Sacramento de la peni- 
naticía adiBÍmftrado con variación 
de la forma fea valido? 11 .0  es va- 
dación fuhftancial, o accidental? Sí 
íuWancial? es nal» : porgue «o a y 
focena, aviendo tal variación ; y &U 
cando la forma, faltad Sacramento. 
Si es accidental ? es valido el Sacra* 
cuento t porqee ay forma * y avieu- 
do efta con los demás requiGtos, ay 
Sacramento. Y afsvfeta valido el Sa- 
Orame oto adtníntftfado con efta for
ma , remitto tibí pac cata , pues es va
riación accidental, pero ferá nulo, 
adoslnlftrada con efta forma , abfoU 
t u  0«n:pues es variación íubftan- 
oial; pues es forma judicatíva , qual 
no es la dicha.

Contra: La Extrema-Unción a¿- 
mimftrada con efta forma : máulgeat 
tikt &**s , es valida : luego también 
el Sacramento de Ja penitencia. R, 
Niego la confequencia; la difpari. 
dad confifte , en que el Sacramento 
déla Extrema Unción efta inftitui- 
do per modttm e r t t io n i ty de razón 
de la oración es hazeríe modo de* 
precauvo; pero la penitencia eftá 
íaftitiuda per múdum ittdieij, y es de 
eíiencfo de el juyzin prcmuiciarfc fu 
forma modo judicativo.

. f  í Sacramento de la peniten
cia aaminiftrado debaxo de condir 
cion fea vaíidoí R» O U eandíciea 
es de pre lente«1 pretérito > ó fu turo? 
Si de ptefente, o de pretérito í e t  
validol cumplida ia condición, por
que camplbia u  condicíoa. fe 4 » «

T t M é i e  « ¡d a ñ o
abfoluto, y el Sacramento adnlttdf- 
trado abíoíutamente, es valido ; fino 
eftá cumplida ? es nulo, refpe&o de 
que no ay iutéBCÍoo , pues ia pone 
dependente de ia condición * y  co
mo U condición no fubfifte * tam
poco la forma. Pero 6  ia condicio* 
es de futuro ? es nulo el Sacrasncfb* 
to T como con Suarez tcm i . aifp. i f  « 
fie, j.d izen  comunmente los DDL 
porque, ò es valido , quando fe pro
nuncia la forma , ò quando fe cum^ 
pie la coadiclon ? quando fe pro« 
aun cía la forma , no : porque no ay 
intención de el Miniftio; quando 
fe cumple la condición , tampoco; 
porque entonces uo exífte la forma« 
ni la materia.

Contra ; El Sacramento de el Ma
trimonio, adraímflra Jo frb condltievt 
dt futuro es valido, cumplida la conr 
dicion de futuro : luego la peniten« 
da. R. Qoe la diíparidad confifte« 
en que efto pende de la ínftitucioft 
de Chrifto, que elevò en los bapti
zados el contrato à razón de Sacras 
m ento, y c mo d  contrato cele
brado con tal condición, es validos 
también el Sacramento ; pero como 
no conile , que Chrifto eíevafle la 
razón de juyrio externo à razón de 
Sacramento de penitencia , por rifo 
fe niega la paridad.
 ̂ P. Si la abfolucion dada por indi* 
dos , ò feñaiés fea valida ? R, con 
Santo Thomas \ .p .  q. 04. art. $. *i 
3 Suarez, y la comunque ho. Prue« 
bafe de el Tridentino fejf» 14. cap. 
en donde dize: 'Berma hutas Sacramen
ti fit* eft in bis verbis : abfolv9 te9 v los 
indicios efcrltos , o fonales no fon 
palabras. * ¿

Coatta : La confefrion hecha por
leña-



Di f f
fèikte*, Vindici oí e$ Valida : luego quando et Sacerdote tfetia la abfó- 
tartibíenla abfolucton. Pruebafe la  tatlorti podía eftar muèrtó,ò pecan* 
confequencía : aísí como dite et do el penitente. Lo a* que los fé«
Conciliò, que la forma de cfte Sa- «retos fe revelaban , que es graté
cramento fittt efiin  verbit , afsi dlze, irreverencia al SacfaÉicitto-, y refub* 
que la coftfefsiott es erh zoiíftflh ; las tana eícandato. 
feriales, o  indicios no fon confef- Contra i . El Matrimonio cele«
fion de voca: luego.

R .  Diftíngo: no es Confefsion dé 
toca formal, concedo la menot; vir
tual , niego la menor , y la corifeo 
quencía : y digo , que de razón d é  
la confeLíon no es , que preciffi* 
menee fe baga con palabras forma
les » fino con palabras, feriales,óin* 
dictas q*e man *fi efte n lo merino, 
que fi *fe dixeran las palabras i 
éMundt tas palabras, o Indicios fon 
matñfeftarivos de el pecado , y  
efto baña para la confeísion ; pe
ro la forma de Ja penitencia esen
cialmente confifte en las palabras 
fórmales * como dfze el C©ncilio;Sr- 
tM ep in bis w iif»  y como las feriales, 
b  indicios no íeén palabras tnd* eft. 
Lo fegundo refp. que qbando el 
Concilio dite cris ttnfefsh , no di
z q u e  esencialmente aya de fer coa 
palabras , fino que con ellas r t g n U -  
r t f t t  fe haze Ja confeísion.

F. Si el Sacramento de la peniten
cia fe puede admtmftrar al au{ente Ü 
K . Que no , porque la fbtma de ef- 
té Sacramento fom efi in hhzrerbist §b 

f i t v o n  , y  corto con los auíentes no 
fe puede hablar validamente, de ay 
es.Lo otro, porque fe falfiftcáfa l y  te% 
que es dé éfifettda dé la forma. Lo  
¿tro , porque Uabfotacion dada al 
áuféntc éfta anulada por la Santidad 
de demente* V IÍL  eó fu decret, da
do io . b m i)  1 6 zo. portas i neón w - 
áicates » que fe fign eiu  E l r . que

bradoxntrc aufentes, e* vaIído:lne- 
gfo tatñbieft la ptfcitencfa. l^iél 
go la confequeneta , la dtíparidad 
coníifte , ert qué Como queda dicho» 
el Matrimonio fe inftituye por Chu
flé , elevándole i  Sacíame rito , fih 
mudar la ratón de contrato , yxdí* 
me efte adfbiiufttado entre fufen- 
teS» es valido » tatuóte n coftóSact& 
Étento : pero quéndo elevo efte 9a*- 
cremento de penitencia i  razón dé 
}óyzio,fbé ¡nftícayendo dtftintacolH 
pata efte juyzio Sacramental, que \é 
qüé fe pide paré él juyzio externo.

Contra Peedefe abfolver al atú
fente de cerffuras: luego. R. Nle* 
go la confequencía » la difparidád 
confifte » en que las cenfbras no tie  ̂
den forma determinada » finó que fe 
puede dar tk*vtrhiŝ  v¿/ j!rr/pm;rnas U 
abfolucidn de pecados frdsifs* f ié  
tfi in verbis» y por palabras no ha
blamos validamente con aufentes- 
IÁ  ótró : porqe la abfúlucion dé 
Genfuras dada al aufente , no eftá 
Viciada , ríi ínvalidadapor derecho 
poíiriVó, porque de ella no fe %óéí 
ioconvénfeiite alguno » mis ¡at 
ábfolucion dé pecados ft » cemó* 
queda dicho.

P. SI con véa mrfró fbnfia fd 
puede abíoirer de peCados^y eerifn¿ 
ras validamente ? R Que fi, poiqué 
las cenfuras no tienen forma deter
minada ; masquando fe abfuelt% 
ée eftA tíwncfa v ha dé teUet príttt-

ro



ro ifttentÍ0to akfbivtí? de ¿enlu
tas , que de pecados ,, puefto que: 
las cenfuras fon impedimento , pa
ra ebeenee ablolucion de pecados 
jaquaf/mte^cforc baña , que la 
tenga mplhite*
mí. "■*' : 1 : ’ :

'pe motetU remete h*m
L Sécrmentu,
* ■ " ' t

r- A ¿materia remota de efte Sa* 
^  cramento > ion lp^.pecfdos eo- 

; ppetidos defpues de el B^piif- 
¿jao , b: en fu recepción f  ccmo con- 
fta de lu  definición ; y porque e(to$ 

"felqs, y  no <?$ros, fon pecados de; 
^qp^bre 'baptizado % y fon jnateria

la penitencia remota* los pecados 
/de^oti^rc baptizado, y porque a- 

jjueUa es materia de vn juyzio » ío- 
f brp laqual cae la (enteucia *, es ai si, 

gpe fobre los pecados cometidos 
?d ^ u e s  d̂ei Baptfímo , 6 en fu re- 

^cepcloa. cae la abíoluclon : luego 
 ̂eftqs folos ion materia remata de la 
penitencia, y abi los pecados come
tidos antes de el Baptifmo , no fon 
materia de efle Sacramento^pues 
ng fon. pecados de hombre bapti
zado,

La matr ría re me ta es de dos ma
neras , peceífarta» y voiuiuaria.Ne- 
ccf&ri^ibn Ips pecados mortales co
metidos defppes del ¡Baptifmo j y 
no con felfa dos. Dizefe neceífarla : 
porqucca fp ,qu£ ef penitente quie- 
ia recibir la gracia dcjefte SaGra- 
mento, c&a obligado
.La yolu n tañadlo n jof pecador ve<- 
jxiaies  ̂y mortales bien c o n fia -  • 

* .Djzefe yp j$n tar&,, gprqpp $p<
o*

f t m f t
cafo , que >qufera w£ifefr4 a<- 
de eftc Sacramento , no ella obliga«, 
do á con fe fiar los. •

No todo lo que es materia neccf- 
faria, es inficiente , para darfe ver
dadero Sacramento , pues el pecado 
exiftimado , y dudofo mgatfae , es* 
materia necesaria de ia confefsion» 
y cou aquel folo , no tefuira el Sa
cramento abfolute valido ; ni todo, 
lo que es fundente materia , es nC- 
cefiaria , pues el pecado cierto ve
nial es fuficiente, para darfe abfolu* 
to , y valido Sacramento , y no es. 
materia neceífaria. De lo qualíe in 
fiere , q;ue el penitente no eftá obli
gado acón fe fiar los pecados venía-,, 
les: pues aunque fean materia infi
dente , no/oa materia neceífarla , 
como dizen . comunmente los DD. 
Con Snarea. También fe infiere, que 

que tiene muchas veniales , pue-.  ̂
de confeíTar vnos , y  callar otros; 
como también puede , íi quiere, no. 
confrifar mas los mortales y i bien 
eonfefiadps*, como due Suarez di$* 
1 8. fe^ 4. y lo decíarb afsi,Benedic-f 
to XI.?# extravagmt. I * de privilegijs*
„ P.SÍ los pecados bien confesados, 
pueden fer materia de efte Sacra
mento f R. Que fi ; Lo prlraeto.fe 
prueba t del vio de hombres duffcos*, 
y timoratos, Lo íeguodo porque de, 
ellos fe .pueden formar todos los 
£onftÍtuu vos esenciales de efte Sa
cramento r pues íe puede dar ver
dadero ; dolor fobrenatura 1 ,  cdn- 
fe f ¡on , fatisfacion , abfoluciqn;

1 ̂  f C..̂ * ^  y
piros .CMunmencev^ Argues: ?nA
ÍIqíUa, 5
m *  vet; materia de k  ¡Buchariítíi

peai-:



penitencia. R . Que la dtfpandad 
confifte en que en la Hoftia conla- 
grada no fe puede dar nueva acción 
pradke converfiva de pan, y vino , lo 
qual fe pide para la Euchariñia ;  pe
co en el pecado perdonado fe dan 
todos los conftituttvos de latpeni 
tencia.

Argucs z. Con el pecado perdo
nado fe falfifica la forma de la peni
tencia ; ko- igfo falta vn conftitüti- 
vo eíTencül ; luegp.con el pecado 
perdonado no exíften ios conftituti- 
ves esenciales de la penitencia. R . 
Que la forma no fe falfifica, pues 
ellas palabras ‘ abfoívo te a peceatis 
tuis , hazen elle {entice foimabr«?- 
fero tibí grattam ex fe remifiivam pecca~_ 
t i , como queda dicho > el qual fen- 
cido le ycrífíca.

Argües 3, A vn hombre,que efti. 
verdaderamente abfue Ico de lás prl- 
íiones,no fe le puede dezlrcon pro* 
priedad : yo te delato de tus prifio
nes : luego el Sacerdote no puede 
dezír con propriedad al penitente 
abfueko de las prifiones de fus cul
pas por contrición perfe&a , b por 
con fe frión precedente : ego te abfoive 
á peccam Mis.

R% con Platel 5 . part.cftp. 6. § . 7* 
que la di {'paridad ella en que la fo- 
lucion de las prifiones es acción phy- 
fica externa , que no fe puede ha* 
jer , fino en aquel* que veré eftá aun 
ligado \ pero la remifsien de el pe
cado es acción moral, que puede ter
minar fe á la ofenfa, o prifiones pre
téritas , o condonadas.

Argües 4. Por efib pueden los pe
cados mortales dos vezes bien con- 
fefládos fer materia de elle Sacra
mento, porque puede ponerfe pue-
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va materia prexima de ellos; eílt> 
no prueba : luego. Pruebo‘ U me
nor : quando dos, que conwaxetoa 
verdadero Matrimonio , ponen de 
nuevo confentimietito , no recibea 
verdadero Sacramento de Matrimo
nio : y con todo eííb ponen mate
ria,y forma de Matrimonio: porque 
el confentinaíento es materia próxi
ma de elle Sacramento : luego. R . 
Dínftingo la me sor : el confenth- 
mknto es materia próxima de eft© 
Sacramento,no incluyendo tradición 
rigurofa , niego i incluyendo en fi 
tradición de cuerpos, concedo. . %  
d igo , que eftos confenrirmentos v 
que los cafados pueden poner cada 
dia, no fon materia , ni forma de el 
Matrimonio , pues no fon tradición 
de los cuerpos : pues implica tradU 
cion de la cofa entregada, y folo foa 
renovación de tradición , la qual.no 
es materia» ni forma*

<*dn fetcéta dnbia fíat 
feria hítks Sacramento

Et i  averna pejiea v t  cert»,
dtbeant confiten v t  ttrt* ? £

P Ara refolver con^claridad ella 
duda, advierto coa Moya
3 . de peemt. difptu. l . ¡pteft. f . 

que ella duda puede fer negativa, 
como quando vao duda, fi peep, 
h no , fin tener aífenfo, ni á vna, 
ni a otra parte : o pcficiva * co
mo quando vno eftá cierro , que 
peco , peto duda fin poder dar 
afienfo á mnguna parte, fi pe-, 
co venial, b mortalmente;aunquev: \/1 orlrt



7 4  T t d t é d o

Marín nm, x. def&nit. difp. 3* /¿M- 
llama duda pofitiva á aquella con 
que vitó juzga probablemente nó 
aver pecado gravemente , y eft^ dí- 
ze no duda v e r l , &  preprie1 pues nó 
duda el que afai da fentenda,aunque 
fea cuín fermidlne.

Otros al dubio negativo llaman 
¿ubtum faB'r, y al pofítivo , como lo 
explica Moya , dnbmm qualitatis, y 
«tros duforum fpeeiei, que es, quando 
fabe vno que peco , y no fabe con
tra que virtud , y dttbwm cenfefitonis, 
que es Caber que peco , y dudar ,fi ha 
tfonfeflfado tal pecado. En cuyas du
das podra, y deberá el Confeflbr 
absolver al penitente abfilute , pues 
ay pecado cierto; pero quando la 
duda es/4¿&, lino ay otra materia, 
debe ahí oí verle fub condit tone: aun
que como dize Suarez in 3, p* dtfp.

1 ,  rmm. 1 1 ,  fe debe entonces 
mandar al penitente confiefíe algún 
pecado cierto venial de la vida paf- 
fada , oprefentc, para que aisi re
fu te  ei Sacramento eme válido.

* Digo lo primero, queel que eftá 
cierto aver pecado morra limen re , y  
duda negAttve íí lo confe(só,eftá obli
gado á canfeff.trlo , como dizen co
munmente los DD, y Platel f .p. cap,

- §. 6. pues h  pofíefsion eftá por el
precepto contra ei penitente , pues 
w  tiene ninguna razón {oficíente, 
para juzgar aya cumplido tal obli
gación. Confiraxaferel que eftácier- 
10  * hizo voto , y  duda, fi lo 
CumpiiOjdebecumplir: Juego el que 
eftá cierto que peco , y  duda , /I ba 
conferido tal pecado , debe con fe f- 
iado. Digo i o fegtindo, que el que 
cita* cierto que pecó , y  duda m g*- 
9¡i£  , fi fye pecado mortal, ó venial*

á t i d t h
1  © fi fue contra efta*, ó la otra vírtu#* 

eftá obligado á confesarlo % fie  DD. 
commmiter como dize Platel l  e, pues 
de lo contrario fe expone impruden
temente al peligro de no hazet en-* 
cera la confefsicn.

Digo lo 3. que aquel, que proba
blemente juzga,que no pecó mortal- 
mente, aunque probablemente juz
gue que fi,no eftá obligado á confef- 
farto.'como cambien el que probable
mente juzga, que yá confesó el pe
cado , aunque probablemente juz
gue que no, no eftá obligado á con- 
feíTarlo: fie Suarez difp. % 1 .fee>$.Tilo
mas Sánchez tom. 1 .  fnmm, cap* 1 o. ir. 
7 6  Píateí en común.doctrina : por
que elle puede prudentemente con
formarle con e] juyzío verdadera* 
mente probable , aunque dize P1&* 
te!, que aunque ella fea optnioa co
mún,en la pradica fe h i  de acón fe- 
jar la confeísion de tal pecado , poí 
evitar las congojas , que de fu otnrf- 
fi©n nazen.

Digo io 4. que aquel que dudá 
negativa, fi pecó , ó no, morca lento te 
en alguna acción , eftá obligado fu í  
mor cali á confeífar ral pecado; como 
comunmente defienden los P D , coft 
Santo Tilomas ¿#4. di#. 2 1 .  2.

}-a d  $. Suarez éefeenh. difp, z 1 .  
fie , 9;. ntt. 7 , Thomas Sánchez famm, 
l ik . i .  cap, 1 o . n 6 5 . é 1 6 7 , tu g o  difp, 
%6,n+ á $ . y otros maehifdmcs de io¿ 
quales Card.en las frop.cond, difiere.i. 
&tp*6. urt, q ,t .  dize , que aviendo 
mirado efta materia maduramente, 
la juzgó á la opinión contraria po^ 
4 e dudofa probabilidad.

Pruebafe lo primero del T ú A .fe f i  
1 4 5- cu donde folo excluye de 
la  obligaciou de la confe fsioa lo sp e*

cados
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irados Jemales : luégo incluye en U 
obligación todos los pecados , que 
no fon veniales » y como el pecado 
morral dudofo mgnüve fea pecado, 
y aliunde no es veniañpor elfo fe de
be induyr en ia r-bligaclon de con
fesarle. Lo a. fe prueba de volver- 
fal pra&ica de los fieles , cuyo prin
cipio fe Ignora en ia ley nueva, que 
confieran todos los pecados morta
les dudofos negttivi

Lo 3  ̂ de Santo Thomas /. c. por
que fi vno fe hallara en el artículo 
de la rnaerte con tai pecado mortal 
dudofo negativo, fe expufiera á pe
ligro de condenarfe , fí ¿ lo  menos 
no hiziera de él contrición perfefta; 
es ai-si que la contrición perdona el 
pecado, incluyendo el voto de el Sa
cramento de la penitencia : luego te 
debe confeífar.

Lo 4. fe prueba ex Cárdenas tom* 
2 < f  t ra&. 6 . de f  cénit. difp 46 fiap.

porque el que fe halla con tal pe
cado mortal dudofo mgMtve , eftá 
obligado antes de comulgar á hazer 
a^o  de contrición perfeda de tal 
pecado dudofo, o á confeífarloipor- 
que para que vno llegue á recibir la 
EuchariíUa dignamente,debe formar 
juyzio probable de eftar en gracia; 
pues fofo el judo es digno de fu efe- 
d o  ; es afsique el que fe halla en 
tal duda de pecado m ortal, y no 
tiene a lo menos contrición per- 
fe d a , no puede formar juyzio pro
bable , y prudente de que eftá en 
gracia : luego debe difponerfe , ya 
que no por confefsion , íegus ios 
contrarios por ad o  de contrición 
perfeda ¿ y configuren temes te cita
rá obligado á eonfeffario antes de 
comulgar. /.

Lo  qual fe prueba: porque fi Vno 
fe halla con vn pecado mortal cier
to , no puede llegar á recebir U Ett- 
cbaríftia fin confeífarlo ;  aunque íe 
parezca 1 leba acto de contrición, co
mo con da del T rídentinoJ^  13 
7* luego cambíen quando es pecado 
mortal dudolo , no podrá llegar á. 
comulgar fin confeífarlo ; aunque le 
parezca lleva contrición. Pruebo Ja 
confequencia : por eíTo quando es el 
pecado mortal cierto, lo debe con- 
feífar, por evitar el peligro de co
mulgaren pecado mortal, por U  
dificultad, que tiene el ado de con
trición; ede mifmo peligro ay,quau- 
do es pecado mortal dudofo \ luego 
fi quando es cierto , lo debeconfeí- 
far,también quando es dudofo ; lue
go fi lo debe confeífar para comul
gar , también debe confeífarlo en 
todo cafo: pues como advierte Card. 
el precepto de la confefsion, fegun 
toda fu feguridad , obliga antes de 
la fufeepcion de la EuchariíHaduego 
la confefsion,que fe requiere parala 
Eucharíftüjfe requiere pa
ra el Sacramento de la penitencia.

Pero efta ebdgacioa de confef&r 
efios pecados dudofot, no tiene Jua
gar en los que fon verdaderamente 
efcrupulofos; pues como dízen‘co
munmente los DO. eftosfolo dUtt 
obligados á confefiar los pecados, 
que ciertamente íaben fon mortales, 
y no eftán derrámeme confesados* 
lo qual lo prueba Platel. Lo prime
ro, porque en ellos rara ver ay pe
ligro de omitir pecado morral. L a  
feguñdo, porque no eíláti obligados 
a la  omnímoda integridad de lacón - 
fefsion , de ia qual elcufaa mucbas 
veaes menores daños , que lósquo
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padecieran los efcrupulofos, íí tuvie
ran taf obligación, pues padecieran 
el daño grave de permanecer perpe
tuamente en fus efcrupulos.

Argües i . Solo ay obligación i  
confeíTar lo malo grave , que cxif- 
te en la conciencia; nada de gra
ve-mal efpirltual exiíle en la con
ciencia : pues en cfta folo exiíte du - 
bio de el pecado , y efte no es ma
lo . R . Que el dublo de el pecado, 
aunque no es malo fitbh&tve , ó* ex 
fsrtc añas ; pero es nulo faltan dable 
ex pane obieñi, como fe ve en el pe
cado mortal cierto , cuyo conoci
miento cierto cxlfte en la conciencia 
cierta , y tampoco es tnalo , y es de 
f i  fe debe confeíTar.

Argües t. ex Tridcnt. fijf. 14* cap.. 
$ .érC *n . 7. en donde hablando de 
la obligación de confeíTar los peca
dos dlzc : quorum qms eficonfeim ; del 
pecado mortal dubio no ay concien
cia : luego fegun el Trident. no ay 
obligación á confesarlo. R.con Lu
go , que el penitente , aunque no 
tiene de los pecados dudofos con
ciencia rígurofa , ya tiene concien
cia lata,qua[ es ia cóciencia dubtV, y 
el Tridemino abfoluramente pone 
la obligación de confeíTar en la for
ma dicha todos los pecados morta
les , que exilien abfilme en la con* 
ciencia.

To otro , por las palabras fubfe- 
quentes declara fu mente el Tridcnt. 
excluyendo folo dentro de el gene
ro de el mortal los pecados olvida
dos , y noios dudofos. N i obftan 
otras palabras del Trident. Uto citam  
•a peccMa cenfkeantur quibus D. Ó* Deum 
fuum m$rtalit$r nffeieáijfe memlnerit\ no

Memoria de los pecados dudólos;

Tratado aulntt
luego. No abita , porque el Con
cilio habla folo de la memoria iho- 
ral, y no de ía phylofophíca, y aun
que cfta no fe dé de los pecados du* 
dofo< , ya fe dà la moral.

Argües 3, i»dabijt nadie fe pre- 
fume comedo el delito , ni pot él es 
caftígado en juyzio : luego ios peca
dos dudofos no le deb*n fujetar à 
el juvzio Sacramental. R. Que ay 
difpaddad , porque en el foro ex
terno fe mira folo àia punición de el 
delito, y afsi es contra el reo; pero 
el ¡uyzio Sacramrmal mira à medi
cinarle , y aísi es favorable al tnif- 
tno penitente.

Argües 4. SI que duda íí hizo , o  
no, algún roto , ò ü debe algo , no 
eftá obligado , ni à ía obfervancia 
de el voto , ni à la reftítucíon , fi 
permanece dudofo defpues del pru
dente examen ; luego el que duda fi 
peco , 6 no, y hecha la debida di
ligencia , fe queda en la -mi foia 
duda , no eftá obligado à confef- 
farlo.

R- Con los Sahn, tom. 1 . traB* 6. 
cap.S.pmñ 3, que la diíparídad con
fine en que en ei dubio del voto , y  
refiitüCíon ia poíTefsion ella por el 
que duda ; mas en el pecado eíla la 
poííeísion por la leyDivIna,quc naa- 
da la confefsion Sacramental de to
dos los pecados excluydos folos los 
veniales. Lo 2. R. con Platel , que 
fi en el dubio del voto , o de la 
teílítucion eftuviera obligado à la 
reftítucion , ò aí voto , pagara cier
tamente lo que debía dublé ; y es 
contra equidad fe pague ‘ dettar 
mente lo que dudofamente fe de
be i pero en nueftro cafo ia acur 
lacio# es proporcionada al peca

do
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do dudofo, pues fe confieífa como 
dudofo. Dices : 1a confcfsion de el 
tal pecado es cierta : luego le paga 
ciertamente lo que dublé fe debe.
Dipingo el antecedente > es cierta
de parte del a&o, concedo,de par
te de el objeto, niego. Y  digo, que 
aunque el penitente ciertamente fe 
confiera, pero ei objeto de laca 1 có  ̂
fefsion no es cierto , bno dudólo: 
luego la tal confefsíó es dudofa oble* 
¿Hvé*

Argües 5. El pecado probable 
exifte mas en la conciencia , que el 
pecado dudofo negar ive \ con todo 
eíío no av obligación á confeí&r el 
pecado probable : luego ni el dudo
fo negativa. La mayor es cierta ¡por
que cí pecado probable exilie en la 
conciencia con rabones, y proba
bilidad, y el dudofo negativé , fin 
razones; y mas exiíle ce la concien • 
Cta, lo que con razones exilie , que 
jo que exilie íin’ elhs. Dínfltngo la 
maypr: exilie mas el pecado proba* 
ble en la conciencia efpeculativa , 
concedo : en la pra&tca , y obliga
toria , niego la mayor : pues tengo 
certeza m oral, que no ay tal pe
cado en dicha conciencia praíUca; 
mas el dudofo mgutivé no ay ra
zón prudente , que ex:luya fu exis
tencia ftltem dubia en la concien
cia practica; aunque probablemen
te fe puede negar la paridad.

P* SI confefTado el pecado du
dofo , como dudofo, hallado def- 
pues como cierto , fe deba eonfef* 
íar como cierto? Y  antes de res
ponder , fu pongo con la común 
doctrina , que el que fe conñef- 
fa de algunos pecados fufo eondhio* 

que los aya cqxnetido,fíu tener

r f
duda de ellos , v. g. acufome de 
diez juramentos fallos , y q acafo 
he cometido otro*, me acufo tam
bién de ellos: fí defpues fe acuer
da , quantos han fido los juramen
tos, que confefso fu l waditbne , le« 
debe confeífar , como lo prueba U 
pradica de los hombres timoratos*' 
R . con la común do&cina , que 
debe confesarlo , como cierto. Lo 
primero, porque dicho pecado no ef- 
tá fujerado directamente á las llaves 
de la Iglefla.o *

Lo z. perqué debemos confeífae 
los pecados, como los hemos co
metido ; es afn , que cftá cometí*
do ciertamente, y confefíado co*
mo dudofo : luego fe debe confefíat 
como cierto. Lo 3. fe prueba de él 
Tridemino fijf. T4. cap. $ .& % .  en 
donde manda á los Confederes po
ner la penitencia fegun la gravedad 
de el pecado ; ess afst, que el peca
do mortal cierto esencialmente es 
digno de mayor pena , que el du* 
defo luego , fi la penitencia fe tes-* 
pufo al pecado mortal dudofo fo-* 
lamente, fe debe defpues declarar 
hallado como cierto, para imponer 
la penitencia , que merece como 
cierto.

Lo 4. porque fe ligue de la con
traria fencencia aver cafo,en quo 
vno no eílé obligado á conftífar el 
pecado mortal cierto, Lo qual es 
contra el Concil. /. c, pruebo la fe -  
qtjela : porque fegun los contrarios^ 
la confefsion de ef pecado dudofo* 
como dudofo es voluntaria; AUunáé* 
fegun los nñfmos, es también vofotu 
taria iai confefsion de dicho pc£a-* 
do hallado como cierro : luego íe db 
caíp, en qae elpecada m om l cierto

/***','* t e * * - f
f f  ~s .1 ihiWi''
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fía  m A t e r ía  voluntarla é t  h  tcnfef- 
fian. Lo qualfe prueba : porque di. 
efe© pecado debe fer materia necef- 
faria de la cohfefsion , 6 quando es 
dudofo, b quando defpues f= halla 
por cierto; es afst , que fegtm ellos, 
quando fe confieífa como dudofo,es 
materia voluntaria, y también quan
do fe halla defpues como cierto: lue
go en ningún cftado * dicho pecado 
mortal cierto es materia neceíLria, 
fino voluntaria de U confefsíon. E í- 
ro es,contra los que en ambos cafos 
lleban la negativa»

Argües t » El que dudando fies 
día de Fiefta , b no, oye MUÍa atten- 
t i  , & d e v9 ti, no eftá obligado def
pues á óyela * aunque fepa defpues 
ciertamente es día de Fiefta : luego 
del mifeno modo,el que confieífa va 
pecado dudofot como dudofo , y lo 
halla defpues aotno cierto , no eftá 
obligado á confesarlo como cierto. 
R , Que U diípatidad coníifte en que 
en el cafo del dubio de la Mi(Ta 
enniplib con todo lo que el precep
to maeda , qual es oyr la Mí lía *t- 
tentl '9 &  dtVúi\ ; mas en el dubio 
del pecado no cumplió con el pre
cepto, Divino de la fujeclou dire£U 
de é l , ni con el Tridentíno, que 
manda imponer la penitencia fegun 
hk gravedad del pecado.
^ Atines a . El q«e fe confieífa de 

Üieíípecados de hurto con el prela* 
20 m a$»© m enos, aunque dpfpues 
halle vn pecado mas -f no debe con- 
^ fíár el vudezimo pecado de hurto: 
l&ego del tmímo ^modo ch nueftro 
ciícj< R^ fyQ i . con tSafpar Hurtado

j .  <Murcia;/i^ v. 
jj, 14 , que el aittece- 

m k H  u x tzd a á ctQ ^  ^uaadcselqufc
* í Y- ■

afsí fe cotifieffa t Atufóme de dlex pe*
tíi do i de harte i peco mas . b .'mene$t 
los confieífa , no dudando de ellos 
férmaimence , fino con aífenfo pro
bable al vndezhno , o düodezlmo 
pecado de huno ; y el que fe coa » 
fieíf3 de algún pecado con aífenfo 
probable á él , no de;be bolverlo á 
confcífar , como omnlno cierto, aun
que defpues fe conozca como cierto 
cmmno,

Lo R. con Cárdenas nm i . f e -  
Uñ trací.6 difp.i i . c.4-que la difparí- 
drd confiftc, en que el que fe con
fie ífa con dicho prolato mas, b me
nos , y halla defpues Como verda
dero el vndezíma , b duodezím© 
pecado , eftos fuficieñtemente eftán 
Injetosá la fegunda llave de el S a 
cerdote , pues á ellos ya fe les puf© 
prafHcamente la penitencia , que 
merecían, pues no es fácil de dif- 
cernir modo pra&íco aquella mayor 
pena , b penitencia, que ft ha de 
imponer á onze pecados de hurto * 
que á dkz. Lo 3.R. que el vndezi- 
mo pecado ya eftá ton&ífada, como 
cierto marditer , pero el dúdalo de 
ningún modo eftá eonfeffado como 
cierto.

Argües 3, El que confieífa el 
cado , como dudofo,es abfuelto de 
él directamente y es ais!, que el que 
dire&arneme es abfuelto de el peca- 
do,á lo menos debaxode condición# 
que fea & parte re í , no leftá obliga
do deípues á confdfarlo : luego. La 
mayor fe prueba : porque entonces 
es abfuelto vfio derechamente de al
gún pecado , quando es abfueko de 
el indepgndenter ab d itfy y  enton
ces fe abluelve indlrtHe , quando es 
abfuelto dtpendennr ab aüo9 como fu-

cede
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D e  p e n i t e n c ié !
cede ert los peéádos olvidados. que 
vno es abfuelto de ellos , dependente 
de los pecados confesados , y como 
dicho pecado dudofo es abfuelto, 
faltim fttb conáitione¡ indép endente r ab 
alfa ; de ay e s , que eftá abfüeUo ¿fi
fí#«.

R . Lo primero con Murcia Hb. i .  
refffl. f .  na. a. que dicho pecado no 
eftá ahíuelto direBe, fino íelo indire- 
B e , y afsi, quando fe confieífa el pe»
■ cado dudofo , fé ha de confeflar 
otro cierto , para que abfuelto de 
efte directamente , quede abfuelto 
tndtreñe de el dudofo. Lo 2. refpon- 

f do con Cárdenas , que aunque di
cho pecado dudofo eíté abfuelto di- 
reBc, falttm conútionúlter , fierupre 
tendrá la obligación de confeíTarlo 
hallado como cierto ; porque aun 
no fe ha obfervado el cuodo , que 
Cfefriíto feríalo , para la reraifion de 
el pecado , pues por precepto de 
Chrífto, declarado por e l Tridenti- 
no , debe el penitente declarar lus 
pecados, de modo, que el Ccrnfeffor 
ponga la penitencia conducente al* 
pecado , y como dicho pecado, du
do í o , no eftá *co Ofelia do de modo 
que fe le aya impuefto la penitencia 
hallado como cierto ; dé ay es , que 
fe  debe deípues confeffar.

N i obfta:eí que coram iñferfartcon— 
t feíso vn pecado dudofo refervado» 

b j j t u f  ¿o  debe confeíTarlo [como dudofo-- 
Te fe r va do \ pues la confefsien Sacra- 
mental pide confesar los pecados de 
modo y que La penitenctayque me re
ce,fe impónga J pero «o ay precep
t ú e  fu jetar fegunda vez la exco- 
comunion de que cmditionaüter eftá 
abfuelto, como dize Cárdenas low

De pecette exiftmétol
v i  ffte&JtVFk t trv cvA->V OL y 'Ij.-r,

L-- f" " y
P Ecado exlftinoadomo es otra co

fa , que vna culpa , que en là 
realidad no exifte,fino folo eíi 

la aprehenfion de el entendimiento* 
como vnas ítigeftiones contra la cav-
tídad , que verdaderamente refiftíy 
me parece ciertamente averias con- 
fentido. £íte pecado exiftimado , es 
común do&rina , qae es materia ne- 
ceíTaria de la coofefsion , y afsi fé 
debe confeífar , pu*s exííte en la 
conciencia , y fe dà obligación dó 
confeffar los pecados, que en la con
ciencia exilien. Y afsi eftá la dificul  ̂
iad,en fi es materia fu fidente,y en fi 
confesando fedamente pecado exif. 
timado, avrà Sacraménto veidade- 
ro de penitencia ? R . lo i ,  que íi , 
con el pecado exiftimado fe confief- 
fan otros verdaderos, ora mortales* 
ora veniales , avrà Sacramento ver
dadero , pues ay materia verda
dera.

Digo ío 2. que fí folo ft con fie flan 
pecados exiftlmados*, no fe dà ver
dadero Sacramento de penitencia; 
fie commmitir DD. aunque algunos 
modernos iieban Jo contrario : por- 
qúe con agua edftimada , no a y Sa
cramento de Baptlítno : luego coa 
pecado exiftimado tampoco íc darà 
Sacramento de penitencia- Lo z í 
porque folo fon materia de efte Sa
cramento los pecados cometidoxdcfi 
pues de el Baptifino ; efte no lo, es 
vérefaderametne * fino folo en U 
extftinaácion , y efto ao bafta ; paci 
de otra fuerte baviera Sacrarne neo 
de*penitencia , fi foio conferirà pei

cado»
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caáos cometidos antes de el Baptíf- 
mo , exornando eran defpues del 
Baptifrno , lo qual es fálío.

Argües: Con el pecado exlftima- 
do fe dan codos los conftitutivos de 
el Sacramento ; pues fe dan confef- 
fion , fobrenatural dolor, fatisfa- 
c¡on, y abfolucion : luego es mate
ria inficiente. R: Que no ay confef- 
fion Sacramental, pues no ay ma- 
jnifeftacion de pecado vero cometido 
dcfpues de el Bapcifmo , ni dolor 
Sacramental , aunque fea fobrena* - 
rural , pues no es ác pecado come
tido defpucsdcl Baptilrno 5 lo qual 
fe pide, pues de otra fuerte bailara 
el dolor de pecados cometidos antes 
del Baptifmo.

Ni obfta el que fea materia del* 
dolor : porque eftc es a&G de la vo
luntad humana, ycumo tal muchas 
vezes fe engaña tomando motivo 
de dicho dolor de lo que no debe 
remarlo ; pero para íer materia del 
3 acramento, fe pide fea pecado ver
dadero ; porque los Sacramentos fon 
canias inftruinenraíesde Chrtílo, cu
ya naturaleza es imitar 3 Ja princi
pal , en cuyo nombre obran ; y co
mo Cimillo , que es caufa principal 
no fe puede engañar aprehendiendo 
porx verdadero lo />»reexiílímidü,pgr 
cíToYus caulas ínftrunientaíes, qual 
os el Sacramento de la penitencia, 
piden por materia pecado verda
dero« .

Argües z .E l que obra contra con
ciencia errónea invencible precepti-' 
ya , peca » y  efie pecado es materia 
del Sacramento de la penitencia; 
luego también el pecadoexiftimado; 
R  Niego la confequécia: la razón es 
porque el primero es pecado yerda-

j.
»tíi..

éjtidtti
dero, pues quebranta ley verdadera; 
pero no el exifíimado , pues elle no 
fe opufo á ley verdadera , lo qual 
fe pide para verdadero pecado.

p. Si el pecado futuro fea materia 
de ede Sacramento? R . Que no.
Contra : el pecado bien confeífado 
es materia : luego cambien el futuro.
Pruébale la confequencia: por elfo 
el pecado futuro no es materia,f d^***11* 
porque no exifte ;^es aísi , que e l;n W fí'^ || 
bien confeíTadtf tampoco exilie,pues.//-* ; ; v  1§ 
eftá remitido , y perdonado por ef- ¿ r &XK í|  
te Sacramento; luego,íi el futuro n o V (/. »>«•;! 
es materia,tampoco el pretérito per-^/^-Q í 7 
donado. R . Que la dií paridad c o a -v/í^  ’ ' ’ 
filie en que con el pecado futuro noH,.: 
ay dolor Sacramental, que es el de  ̂
pecado cometido defpues del BapciC- 
mo , y el pecadofuturo no es peca
do cometido defpues del Baptifmo; 
pero con el pecado perdonado ay 
dolor Sacramental, pues v&re fe due
le de pecado cometido defpues de el 
Baptifaio.

P. Si el Sacramento de la peni
tencia tiene virtud para perdonar to- 
doslos pccadosPR.que fí,comoconfia 
déla fncím.j hiñitüdoñjquorumremif* 
ferhhpeccata, y Chr i fio ningún pecada 
limito. Lo otro , porque eíte Sacra
mento ella ínflitaydo para caufac 
gracia , y efta es ex diámetro opuef- 
ta al pecado. Argües ; el Sacramen
to de la penitencia no perdona el 
pecado cometido contra el Efpicítu 
Santo. Probo antece dem:d¡ze S.Matheo 
hablando de él , non remittetur, neo 
in hoc¡&cuío , neo h  futuro, R . Expli
cando la autoridad : no íe perdona
rá abfolute, negó ; facUiter, concedo• Lo 
a. digo, que aquí S. Matheo habla 
de la ímpenitencia final, que es pe- 

- cado

i ’ ■ - :  j J  =.v



*Dt f  entumí A 8a
caáo contra el-Erplrltu Santo.

P, Si efte Sacramento puede per
donar vn pecado mortal fin orto? 
R . Que no : porque los mortales fe 
perdonan por la infufion de la gra
cia , Y efta ex diamttiopugKat cum óm
nibus mortAtibas , fi fon veniales de 
vna miíma efpecie tampoco puede 
perdonar vno fin otro , pues avien - 
do la miíma diferroldad,no fe puede 
doler de vno fin dolerfe de los de- 
mas de la mifroa efpecíe; pero podrá 
perdonar vn venial fin otro,quando 
ion de diftinca efpecie,por daríe do
lor verdadero de vn pecado venial» 
fin darle de otro díftinto en cípecle.
¡ ' P.Si eftc Sacramento no folo per
dona la pena eterna , fino también 
la temporal ? R . Que la pena eterna 
la comutsren pena temporal mayor, 
o menor fegun la difpc-ficion del pe
nitente. Argües: El Sacramento de 
el Baptifino perdona la pena eterna, 
y temporal; luego. R . niego la con- 
íequcncia : la disparidad confine, en 
que el Sacramento de! Baptifino ci
ta inftkuydo per nttdum ablutionis , y  
afsi como en lo natural lavándole 
vno queda limpio de toda mancha,' 
afsi en lo efpiritual: pero el de la 
penitencia eftá infticuydo per modum 
ju d k ij, y en el juyzio exterior fiem- 
pre queda que purgar.

P. Si por la penitencia reviven 
las obras mortificadas por el pecado? 
Para claridad digo, que las obras ion 
vivas, muertas, mortíferas, y morti
ficadas. Vivas ion aquellas, que el 
hombre haze en gracia, y fe disté vi* 
v a s : porque provienen del fd n ci*  
pió vital, que es la gracia. Muertas 
las que fe hazen en pecado mortal; 
J  fe llaman afsi y porque goprovie**

. i

aen de principio d*e vida eíplnrua!, 
que es la gracia. Metrificadas las 
que hizo ei hombre eftando en gra
cia , y fe mortifican por el pecado 
figuíeme. Mortíferas fon los peca« 
dos; dizenfe mottifetas, porque dáu 
la muerte á la atina *, fi ion pecados 
mortales , dan la muerte farmaUitri 
fi veniales difpofítivi.

P. Las vivas que tfeélo tienen? R , 
Que meritorio, impetratorio, propi
ciatorio , y fathfa&oric. El merito
rio eonfifte en el mérito, que tiene 
el que las haze ; el Impetratorio cm 
alcanzar de Dios auxilios ; el pro
piciatorio en tener á Dios propicio} 
el fatisfa&orio , en fatisfiúcet con 
ellos á la pena temporal debida.

P. Las muertas,q éfe&o tienen?R¿ 
Que impetratorio, y propiciatorio, 
pues mueven á Dios de congruo para 
q dé auxilios,para hazer penitencia,

P. Si Los pecados bien confesados 
reviven por el pecado figuiecte ? R,* 
con Santo Thomas qnafl. 8 3 . m . r. 
Suarez d ijp .i$ .fec .i+  y otros, que el 
pecado perdonado no buclve por el 
pecado fubíequente , ni en quanto 
i  la culpa , ni en quanto á la dígoi« 
dad de la pena eterna,

Parece eftá definido yor Gelafio 
Papa pamt. dijfut. 4  Can. Divina, 
&  i z .  qudft. 4 . C#», f i i l l i f id * * * in  
D ivina clemeim* d;m 'tffa ptttAts ** v / -
tionem ittrum  rtddtrt non f& ú M j aun» 
que dize Hurtado diftpt*
H it. di/, i t .  que es coomn bueiven 
dé algún modo dichos pccadcs , por 
razón de Ja circiroftancia de in
gratitud , que fe comete , bolviea^ 
do 4 ofender a Dios , por cuya in
gratitud fe haze mayor e l  peca  ̂
lu&fequcmc.



■ $1 Tratado quinte
Ai Pero los méritos dé las buenas meneos precedentes.
obras mortificados por el pecado re 
viven por la penitencia; es común. 
Pruébale lo t , ex AptftAdHe br.á i f . 
IO. Non^mm. ixitífim efl Deas > v t  ebli- 
njifiatnr optrU veftri. El qua i |ugar Id 
entienden de las obras mortificadas, 
S*Amfero6o>>y S. A níelmo Sua- 
rez; pues, como-díte Platel,, aunque 
el hombre por el pecado fe pribe de 
todo derecho proxfmo', y expedito, 
para, l& vida eterna ; pero no íc prl- 
fea de todo derecho rem oto, velut 
íufpenfo , y c o n d ic io n a ly  aunque 
en el pecado^aya mayor fuerza ( por. 
fer atiquomedolnfinlto ) para deítruír 
la graelá , que en la gracia para 
deftm r alpecado* no fe infiere, que 
frtiés ef pecado revive , eftando 
perdonado por el fabfequen ce, tam> 
poco Dss obras, buenas mortificadas 
por¡ el pecada,, podcárrtrevlvk por Ixi 
penitencian

No: íe infiere digo, porque elte 
abfalut&dcftruccíon de los pecados,, 
íio>tanto nazerdel valor- de lá penii- 
icncki quanto de la mifericordia de 

que la* acepta, para fuabfo- 
htta defiruccion , y no? quiere >, que 
los memos afsf, fe de (fruyan por eb 
pecado* Vej.probable, y piad oía' 
íenrencÍa> que reviven cftos méritos,, 
en quanto á todo elpremTo eíTendaii 
diftintod« elque corresponde n! ac* 
tô  de petncencU ,con que reviven*, 

es fe qpita.el óbice para todo.. N&
■ - I oque: d rae el’Trident, ¡tff„ 6. 

fe dá.la graciaiegun la 
A ci : pues efto*fe entiende*, 

vJ, «p y. §*4; de ra gra*
*nde vypre/emisuiifpf-

nuelUVqpe feint
* razcm de fias, #S-Í'L-J *

Vt tnatetU prexitnel

P Qpal es la materia próxima de* 
• efie Sacramento? R . Que foa 

los a&os de el penitente , feilhet oris
co7tfefsiol ccTdis contritio , &  operts fa tif-
fu ¿Ib. La razón es : porque aquella 
es materia próxima der qnalquíer Sa<- 
cranaento, entre la qual , y la for
ma nada media; es afsi que entre los 
ados de el penitente ; y ia forma 
nada medra : luego Con materia pró
xima. Lo otro , porque dize el Trif- 
dentiho fe ff 14 . 0 ^ .3 .. Suntautem 
quafi materia huins Sacramentoipfius peé^ 
mumis a&us. Y  advierto^ aquí eoiSr 
Platel l. c; que el Concillíf d ize ,^«- 

f i  materia , no porque no fean de la ’ 
inttinfeca conítitudon de el Sacras 
mentó ,, y materia verdadera . fino 
porque no fon,de algún elemento^ 
Q íubftancía^ íenfible extnnfeea > co* 
nao el agua en ei Baptiicno*

De. e&os aftas de c i Penitente iré*- 
mos hablando de cad&vno de por Gy. 
y pí imero de elttolór, el qual queda, 
ya>defiaidov y- dividkloen U penL. 
teucia-com^virtádt P*. Que; dolor 
fe  requierepara recibir efteSacramé^ 
Mo?ft .Que baíta ebde atricioncoee- 
bidaj aumpcnr -elmiedo del infierno,, 
cmquantO' stíe^ar^ comprebende la 
pena eterna de daño, y de fentido*, 
y aun bafta> l^atririon ccfcebida por 
folo el mkdo deiiufiemdjenquaiuo 
fiolo comprehende 1 ai pena-perpetua 
derfentido * que* pem eL pecado ha 
de^ponct Dios. Eŝ  comunyy ]o prue- 
bo^dei Tridenc. feff. 14 . m f. 4V. e *  
donde defpues de definic coiitca

& * tero



iteró, '«rué la atrición xoncéblda 
jtsatu gthenna es don de tHos , o iefv* 
pulfo de el Eípiritu Santo .» añade: 
£ t .  quaryvis fine Sacramento pecnitentia 
per fe  , iufijfiicnibmm per Encere pecc** 
feremneqtteat * iíamen cum ad-Dél g**- 
ftam  in Sacramenta: pmnitentia impet ran
d a n * d ifo w . L a  %,porque*efte Sacra* 
teento es de iriueFros, y  cauía la pri
mera gracia, y fi fuera aeceffaria la 
contrición» no fedixera Sacramento 
de muertos*

•Contra: La atrición conocida co
mo tal, no'es’baftanxe para recibir el 
Sacramento de la Etichari(lia : i ue g® 
ni para recibir el Sacramento de l* 

penitencia. R . talego la confequen- 
eta : ia dtfparidad cotfSfte en que el 

^Sacramento de ia  Bucbafiftia es Sa
cramento d e r iv o s , y eftá iaftlcuy-

m
me con díIecíón ^ííuaV, atna Góit lWix 
bltual , pues recibe 4a ^tsucía , yafif i 
fe entienden otros tcxfcOs,y:»nÉb4>ffi 
dades de PP. P . (i la atrición cxiftt? 
mada fea verdadera materia de eftt 
Sacramento „ v. g. Pedro juzga,qné 
1 leba .atrición . yh p a ru re i ño la llé¿- 
ba? R. Que na: porque nofe da má* 
recia de  Sacramento verdaderas ñf 
:falnndo^fta , ifaka d  Sacramento.

Para que efte dolor descarte aí- 
fendál de efte Sacramento, á é b c ítt  
form al, como dize P latel, querer3o? 
mifmo yque -dezir n o  bailaxiditftfál- 
inclulo en el a£lo de charidad: de
be fer fobrcnaturaU y confta-del Tria 
dcnt. /Vjf. 6 **sp.~$. en donde aflató^ 
xnathlza al qued¡xere:y#« dUerhyf 4  
tu SptritHs S . in^tratmne , atqUe •etrnst 
adjntorio hominem faffa p&H’tet* ¿

do para xa ufar la/fegnnda gTacia; 
conque fupone 1» pernera en el re 
cipiente ; como la  atrición n o  
tjenefuerza de juftificar .alfom bre,, 
por.effo no bafta paraxedbir la Ea- 
chaniHa , fino que fe Tequíete x<nt- 
tricion , o confefston^ pero el ¿e la 
penitencia es Sacramenté* de muer
tos , que ella iaftkuydo para caufat 
la  primera gracia ; y  áfsi n o p id e ia  
j r im e îâ ïr  parto récipientis , fino qae 
detefteel afeito, que tenia à la  cria*! 
tura por elpecadu , y  efto felfezé' 
p o r la atrición rhiegarba fta ;&e.

^A rguer*
Ujfit , mamt in rmate'y ¿Íhr,_que vá con 
fo la  atrición^ non d i l i g i t luego petv 
m ajaece ca la muerte , eftoes¿enpe
cado* R.xfcm P l a t e l que ty , í 

»fe entiende en co^trètîo^ eftó^

ne®e en 1 a irauecfd*, b pecado, to 'f tw 1 
gnndodigo ,  'que»«fte#auaque: «o

-Opûrtet, Vf adonis
fira tu r .: y  porque la «dfpóíícteft debe 
1er proporcionada à laforma m
dtuenÜAy y la forma, à  que difpoiié/
es fobtenam ral, que es la gracia t 
■para que fea íbixenatoral*diaéPiatelir 
ie  prde^ que proceda de amsiliode 
-gracia, y  fe conciba porojerivo pro^ 
pnefto por la-f e  ; y afsi no bafta el1 
dolor por motivo natural^: debe f ir  
eficaz  ̂Jaltem^ftoad affe^umlftItó 6 n9t  
n p  excluye todo afe^o al pecador 
Y afsi el petritente en fuerza de efte?* 
dolor fe debe éftar difpirefto a pade
cer qual quiera daño -a rites » q«e pe-d 
car : debe fer vnlverfaí: páÉs firfo » 
noxs recónciliativocon Dios*

P. SÍ el própofito firme de -minea ̂

to ? R . Que fi, t¡t confiât ex Tridetnr^ 
f e f n f y  c. 4 y porque fin el pfopdfii 
jo ño fe daría d&teftadon ^

S uaret

■ i



T jt já i4 ¿ 9
«p.4.«/W .Ii*.q'tt ba'ta el propofito 
virtual y pues coa el fe da feria de* 
teftacton del pecado: pero Bonac. 
f»¡5 *fic ,L  pune. 8. w.t. enleña , que 
ea la pra&ica fe acón feje el propo * 
fóo aftual, cómo mas feguro. Ad
vierten aquí Caftro Palao tu iB -z j . 
dtvnic.puvft. t . n. i j .  y otros con 
$uatez, que puede aver eficaz pr o - 
potito de evitar todo pecado, y con 
%$íq  effo temer, ó parecerle, que no 
lo  ha de evitar : pues efte juyeío , y 
temor puede eftar con la eficaz vo
luntad adual de evitar el pecado.

P. Si bafta Ja  atrición , con que 
vno fe duele de que no tiene dolor? 
Navar.íí. i . ».88. Sm  vtrbo contrttiv, 
y  otros dizen , que fi : porque en 

atrición virtualmente fe contie
ne dolpt de pecados: otros dizen » 
quenobafta, y que ps común. El 
3?« M..Marín dtze , que fi elle quiere 
d f a ir, que no tiene dolor , y difpli- 
cencía de el pecado * y antesbien 
ficnte alguna complacencia á é l , y 
a&r fp duele de no poder vencer el- 
xa complacencia , no ba f t a pue s  
e> mas veleydad de dolor , que do
lor ferio ; pero fi quiere fignificar , 
que de verdad fe duele , pero no 
5011 el dolor vehemente, que debe, 
bafta el tal dolor para el efe&o de 
efte Sacramento.

Ea dilección de Dios fuper wwkty 
porque mas es amor que dolor , no , 
es materia de efte Sacramento : ppr- .

Chrifto nueftro Señor 
ju íhtuyo, fue el dolor * y no el a- 
inpr : ni obfta, que fea mas exce- 
ente, y  noble , qué el dolor,: por- 

^  *er materia de cft$ Saccameti* 
tQ j  no coníifte en la; n q b l c ^ a ^ ^
1 5 1 # ■ 1110 ín.la voluntad á«

a u d t to
1 to , que !a hiftítuyb por materia ée 

efte Sacramento el dolor, y no el 
amor, qual es la dilección de Dios.

Contra z. Por effo la contrición 
es materia de efte Sacramento, por
que comprehende las partes de el 
dolores á faber el propofito,y odio; 
es afsí, que la dilección de Dios fo- 
bre todas las cofas , comprehende 
también eftas pattes de el dolor.lue- 
go fi la contrición es materia , tam
bién debe fer el amor. R , Que la 
contrición es materia ; porque com - 
prebende el dicho propofito, y odio 
formalmente; pero el amor virtual- 
znente, lo qual no bafta , como que
da dicho con Platel.

Inflarás: fi vno fe confefsára oy 
poniendo ferio , y eficaz dolor de 
fus pecados , y fin retratarlo fuera 
abfuelto deípues paffadas dos , o tres 
horas , es valida la confefsion en 
do&rina común ; efte dolor es v ir
tual : luego porque bafta el dolor 
virrual. R . Que efte dolor es ver
dad , que bafta para efte Sacramen
to : pero e s, porque por él formal
mente íe detefta el pecado , y aun
que fe díze defpues virtual , es por
que dicho dolor formal •virtmlitet 
permanece; mas la dilección de Dios 
no es firm tliter deteftacion de el pe-- 
cado, y fojo fe dize -virtual: porque" 
incluye el dolor formal , y efto no. 
bafta, para efteSacramento : pues 
no ha provenido de dolor formal 
aftual, como en el cafo puefto.

, P. Si vno te ponfiefla bien dif- 
pueftocou dolor yniverfal de fus pe- 

, y áviendo fidó abfuelto, fe * 
apperia d $  ptro m orra}, fi d ebe po-> 

nuevo dolorjpata que fe dé nue-í 
í a  | U  coa la común,

ÚQ&tU



%D t p e n i t t b c t d

yieftrlna Cegara ,  que «clbíc fique , cdmovciaG, «le k  ' « * * * * &  
nueva abfolucion , fe pide nuevo 
afto de doionporque ay nuevo con»- 
puefto Sacramental , y quando ay 
nuevo compuefto, fe deben dar nue
vos conftitutlvos eflenciatei ael t i l  
compuefto. Y Card. d, 
dijfert. z. art. i .  r*¡> 6 . 3 • díae»
que la Opinión contraria es proba
ble , fpecHlMive-, pero que fraM u , en 
quanto dize , que es licito pra^ie^añ  
nuevo dolor hazer nueva coúfeístbh, 
fe cotnpreheñde en la Prop* i*  coh* 
denada por Inocencio X L  J

P.Si vno puliera el dolor anres'de 
Ir á con fe fiar fe , y con efle dblor fe 
confieíTa , fi recibiera verdadero Sa
cramento? R .Q us fi:porqpe ya fe d i  
virtual dolor , queprocede' del ’ac
tual. P* Si es neceffario, qüO*cf ^do
lor anteceda á la confefsion? RVcon 
la común con Suarez dlffr. i o . feci.4+ 
num. j i . que no; fino que baila,que 
amece da á la forma, Pruebafeex P ;
M , Marín tom. 2. de prnnit* dtfp. 7. fe§*
6\ de la eomuh prá&ka de ios Con- 
fefibres y;que excitan a dolor a los 
penitentes defpues de éyrles los pe
cados , y  efta excitación fuera fu- 
petBuá, fino hadara que el dolor 
preceda á  Ja abfolucion t fíbíen e¿
Húis íegura ia contraría opinión de 
Layman. Caftro Palao tom 4* trafá*
*3 - 7 . mtm. r í v  Gó ninch dtfp.
4 - ít«¿,^. qvie díze dcbc el dolor pré- 
ceder á  la confe fs io n ; porque debe 
fer fenfiblc por la confefsion , y  6 
fe pone:defpues de ella , lio puédó 
haierfer fenfibie por ella" : pues lio  
paedeja conféfslon^fér figno dú7 do** 
lor^-no pr ocede de dólor. ^

(R«ípondéeÍ!p.M .M arin h e *  que 
osMe requiere, que cV-dolor fe  fign i-

in alie teñera % <lue bada , como íti-  
pone Lugo, que el dolorfe fignig- 
que como tenido , o como que fe 
ha de tener adtes de !a abfo locion, y  
efeo fiempre fe íightftcá ták ipfo, que 
el penitente fe acule de los peca« 
dos en orden á fit abfo lucio«, De 
donde fe ligue, que fi vno feacufa 
de los pecados fin dolor » pero coé 
lá excitación d d  Cohfeífbr fOrmá 
aftó ferio de dolor de modo , que 
pi^ecéáa' á la forma, recibé verdadei 
r© Sacvátáéntóeh lado&rinai comed 

razón dicha. -■ ^
P. Si fe puliera el dolor al tiem

po 9 que fe verifica la patríenla *  
p cuatis, íi fe recibiera verdadero S&  
crámento ? R .Que n o : pues no pre
cede i l a  a^folucip%¿* 
de por fer juyzjo reconclliatiro 
efte Sacramento * xuyaL' fentencia 
ha de caer fobre penitente 
pentxdo. & ^

C ontra: Si vno defpues de la fin:- 
ma de el Baptlfiab «¿ne^arapieníl
echara la agóa , hiz.íera verdadero 
Sacramento de Baptifmot luego de 
el mifoio modo* R/negando la con- 
fequencia : ía difparldad confifte» eú 
que la penitencia efta inftitiiydá p** 
módam isidict] rccomiliatlviy y  el juy- 
Zio reconcilutívo pide ,- que la len
te ncia cayga fobre feó arr^ín^fe 
d o , y  en efté cafo nó cae : 
el Bapnfíúó -efti inftituydo per w -
dum regcncratiojih , y  efla1 fe * dá etí
tal cafo. " "1, 1

Para lo válido de el Sactaroéé^ 
t& 7 qtiaiidó fe eonfieíTáu ‘TólOs lóg 
pecados Veniales , no bifia lat puré 
difplícenda de eilós,(iao que fe bidé 
dóio¿ eficaz,f*kem  de —
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ÁfflffiUinr .1 .t“' i.4****fh  4«t.4c U  fornicación•«%<£WáseatSi:

* - - V nviijyyrm v w  ■ ,jt -n- ^ * - - —
6 , «««,,4. Lugo, y-©tro4. Y fe prios
te  «* T$\Ó£f\t. feÿ' '4 C4¿-4* en-don- 

d¡fe$Me por ratería infiicuyda por 
> v<p# ;fea-dçeeftadoo

à&-elf<K^*owrtîd<è,c©B prpp«6«
s y *üieamo-

«fcps sitado», p»*r (Suarqs qqç eftá 
¡obligad0 / nb- mortili à poner dolor 
*fiça* 4« tqdos los veniales, que
■ rntôt3 *»! ¿ m W P fM  ***» f  >4?*9Í» bk  
leípqriM«Í8 »hP«flHf«»4 i» p k  %

«1 Sacramento ; pvjps el 4çfo<So ?dq 
tlftlqf 4e l«s<deajis vepi4lfs , ne fe 
$pQ{M;4l «fi¡&9 4e efte, Sacrante«*
JW% OTíbí bu 'V J, iüi-j. : . \
*3KT ;.:U ■ >•/ ‘ ■ '•• V =' • ■'■' ■
&tti, éétw Sjfrémf mfir» pe *
?. -■;* ■ ! t - j  i
í m u t n ü e ^ á U d u m y  f f î

infarmt.
'U i  £ i : 1 ■ '• •,•. * r . > ’, *

SWpwjÿo. to  ptíowro, que s f  
i&wt&wmX§ìfomìdo y è infoi:- 
■ i®e ̂ Sacramento formado et a- 

qtíehfion quefe recibcr ao loie lo va- 
Ifdqdel Sacramento* , fino fu efec- 
«oí Sacramento informe esaqad, an 
que (é*eçibq lo valido del Saeta«, 
ttw^cní *•: ÿ r p :tt^fq çfeffco. D itate 
tá fe w p ^ n n  porqv|eic/alre la fer-, 
maiinfrinfec#, que fon las palabras* 
porqprodQ çsiîmpqisible i fino poje
tHc ^^% í^fm a>n«tf;infeca» w l  
es la grada. Supongo io fe guado 

■ on catene
fe  t I 35Î?iv ̂ P'£Qi% d$s pecados rm> r t 
ifM ? d^fttaMfxecie ;  y ^ d ç  terto? 

^^^rfo tw çaefe iiirvy  p]/& kcteiiv‘

wnquc es muy probable , que en a f
te calo fe dà valido Sacramento , 
h informe; pero muchos dízen * que 
*eqsfil-cafo .no fe da, ni fe puede dar 
iSacramerrto valido , è inferme ; ira 
Vázquez quttfl.yi^art* ^.Cdninch 
MJ$< 4.  dui,  5 * & IL Layraan
¿ír,6 . í4/>.9 ‘ Platel, y otrr$s muehos

Proebafe efta íentencia del Fio- 
ycnt.y Trident. féjf. 14 . cap. que 
jpide lp mlfrao , como parte cífencial 
fU ̂ e  Saotamento.,-que fe pide caá 
ftio difpofíínon para fu éfedó : fn»t
.UtUttn y qn;tfÍ water i# huius Sücr amenti 
jtofrJtefrtis aBut , qttì quatenus in pee ni* 
tf#te *<lxntcgr*m S qctAmenti >ad flcnatn- 
^H£ y -ÒS per^Üñm fpeccatcntm Kenjfii»-* 
pem ex B*t .mfi.tutim? ^ ’reqHtruntH? > 
.b&;tmÍén%fgenk&KU partes dutixtnr.

Prue baie íofegondo à ratiere: pot 
que êfte Sacramento ês eífencial- 
mente re conciliativo tots Dios ; e»' 
afsi y q'jeítodo;juyzio re0oncilUtivo 
efpcciodment^.píde dete&acion de lo 
que impide dicha reconciliación: 
-luego fi «l pecado olvidado impide 
la teconciJiacion dei p a te n té  cori? 
D ios, el tal dolor teconciIlativo fie 
extiende virtù símente al rpecadoot- 
vida do , puesde-arra.faerreno de- 
fqara efica?;tne4ite^lpenitente la te¿¡ 
<;puciIlaciqi\<on Die«. ^

. eopfi.M??afe>: ími>fíca^ quevno éa: 
ficazmeqxe ameà DS©s.,'fin qu e vir - 
imalmente aborrezca lo  -que impide 
qJ amor .fie ©tes t luego implica » 
qpeisl pe AÍteute q u1cra>e^cáizment o 
üe^oncHiftiíei ícon D7o¿ pot la peni- 
tejacia;¿ fin que vfotuáfuente abof^-^ 
rezca todq pecado raortal * que inJ*- 
pide la recondtiaóioft. fco terceto^ 
todq Sacramento ^  pcakeódá ^ H



3ef*\íittMÍJ. spj
be fe r ton prbpófíro de no pecar e* 
vwtivQ vmverf&li; es afsi, que el pro-; 
podro de no pecar ex motivo vnivtr* 
f¡t\t incluye dolor, faltem virtual de. 
todos los pecados: luego.

Lo quarto, porque para l a  valido? 
de eñe Sacramento fe requiere do
lor de el pecado mortal ,, en qnantO 
es ofrofatlc Dios , 6 difueive fu a-

perdonar fié algtmk retfa&áciob3; 
pero fe pdede perdonar dtchcfpccel 
do fin confefsíon real de c i; puel 
és muehásvezes íropofsible mertáiuti 
Lo otro: prueba, que el tal dolor de 
folosdo* pecados y "que ócuricn á la 
memoria , bafla parsr Tu efefto , ce-i 
mo baftá fu con&fsfoaylo'qual efr 
fálfe..

raifofd ; es afsí». que es íitjpoísiblér 
dolefíe de el pecado mortal* deba*©« 
de efta coiífideractbn*, fiéextenderá 
fe vírtualraenteal peca dé olvida do y 
que tiene la raifraa razón general £ 
luego n o fe  puede dar Sacramento 
de penitencia valido , é informe. De
jo dicto infiere Platel, que*el dolor 
iobrenatural,.y eficaz.Gcrnpropofitu* 
a el proporcionado , qué fe extiende 
á todos „y folos: los pecados eonfeffaP* 
dos , y dé ningún "modosa* fosotvt-* 
dados , que nuucarífuefon.recratados^ 
n© fedo es infaficiente ,.para:el efec
to de eñe Sacramento , fino también3 
p4ra lo'-'validó? ,;y afsi es nulo:
: Argües prim era:: Dafe Sacra me nv 

tfitde Baptifmo valí doy é-Informe t: 
luego de penitencia; R . Que ía dif- 
pandadxonfífte , en que en el Bap- 
tiftno no pide Cbri&o lo cnlfmo por: 
materia * quepfct difpofieiony para' 
elefefto ;; p ew  en la penitencia lo; 
mifmopide Cbtiftopor materia,.que* 
por dirpoficiony^comoqueda proba* 
f e  del Tridenn :  ̂ « r -

-Argüesfecundo :;Para el vaffcf f e  
eñe Sactamonto baña lá cónfe-kion 
de los pecados* *- que* feofrecen á la 
memoria^ def^ues^tfe prudente exa^ 
mem luego bañará-también el dolor 
de*eftos ] ^ :  
la dilparida&coqftñé en que 
tm ¡*' ningún^ pecado* fe puede:

Argües tercero?Nadie fepuede fe  
fér de pecado,que no conoceje! pfetíte 
do olvidado óó conoce : foega a#1 
fe duele* del. ttifUng? méí̂ ítfn-¡: -bo
fe puede* doler l&prtf* V
iotem impliute\ ntge rnÁer?m\ ycÓfi£ 
cedida> la menor \ áiego la coivfoá 
quéncia ; y afsi digo * que aunqu©
¿el pecado >jque no conoce ,n0 pue «* 
da dolerfe exp re& o ^ &  f  puede do** 
ter (tÍfi*p¿ieire)‘T  én e l cafo pue ño le 
duele aü l elpecutente.- LdVfcopooi 
que pone propofko vfttééSíalv y :d*i 
eñe fe Incluye el dolor. ’Lo otro pos* 
que fe duele del conócído, comoía^ 
jUíía deDíos , y Coífco ¡ínpedinvo:fe 
fot reconciliación , y  t&matodaeátor 
tenga. d  peoádó otvídado *. poir cffo 
íe. duele, á t  é¿1 t& f¿i{i& . - - V niJ

Argües quarto: Si v il adulto avié- 
do recibido el BaptiímO con obfec 
pofiuvOjfe cofeíTaflc defputsdtffodOi 
hn  pe<^do$. cOffletides de^uefcd** 
Bflpdtiü&y f t  <k 
menca de peHSe¿cia valido^ 
forme
p a r a lo  vafilio  delS&tfaflpeóéD f e l #  
penitencia fe reqplere coófoísiófr» {  
dolerfe tode^íoi- peaáíféáHlé»f%li 
¿oSiidf
eñe cafo ; luego fe da-Sacnai^M H ^^s^

k  ^ S t  del Sacra^|W  do lvdK"'V-
tencia ? paes el dolor>, que p

íi ’..i-



¿bÍ0l’<d? 1<>&piados cometidos def
pues' del Baptifmo , por doíerfe de 
ellos per la efpecial opoficion , que 
tienen per la itucví obligación de fu 
^ftlulp;C Íuíffono*
tÁ fiLfiQuc el tal dolor de los pecados 
cometidos defpues de el Bipciímo » 
fdtttí alcncn te fe extiende á ios co* 
metidos antes dei Baptifmo. Lo vno, 
por convenir todos en fer ofenfa gra* 
v$ $ñ Dios. Lo otro porque dichos 
pec*do$;tioineudos ao^es del B&ptif- 
mo .im p id a  la r c co nci lia cío u co u 
Dio&iy como efte penitente fe vaya 
1 confeflar para reconciliarle con 
D ios/por eíTo virtualmente fe duele 
aun de los pecados cometidos antes 
del^aptifmo , como impedicivos de 
4fciu reco ndl iacion. 
aiPe^teplkáras: luego el dolor de 

los pccados cometidos antes dei Bap- 
tifiao , es materia dei Sacramento de 
iU penitencia. Lo qual fe prueba : 
porque aquel dolor es materia de efte 
Sácrar?muo, que es difpoíicion pa- 
f»?el efedo de dicho Sacramento ; 
etfVstque el dolor del pecado come- 
tido defpues dei Bapti(q$o , fino fe 
extiende á lo menos virtualmente a 
^com etidos antes del Baptifmo, no 
«¿4ifppfieipn para la gracia del Sa- 

de la penitepcia; pues no 
recibir fino fe extiende : 

el>dolor d ejf pecado ¿ornetido 
* ^ # h § e \Raptiiipq*esmateria déla  
K W ^ fe i í í I f l  jj^al es falfo: porque 
r ° ; ̂ f ^ ^ ^ ^ 'k p c n i w n c i a e i  do.

* j ^  o,ísí^

- i ? < > í f

}n f $ 4 ñ i
cometidos antes del Baptlim o, fon 
propria materia dei Bapriímo , por 
elfo el dolor de ellos pecados no 
puede fer materia de la penitencia.

R . con el P. M. Marín tom. a, ¿s 
f&mt dtff > $ , f e 8 .2. que ei dojor fo - 
lo de pecados cometidos defpues del 
Baptiímo , puede (er fe r  je  materia 
dei Sacramento de la penitencia : 
pero fer *tcidens el dolor de los peca
dos cometidos anees del Baptifmo , 
puede fer materia de la penitencia-, 
enguanto fe requiere para la plena, 
y petfe&a remifsion de ios pecados, 
aunque no de otra fuerte •, y como 
para ella fea neceflario dicho dolor , 
por elfo fer accidem puede fer-mate- 
ria de la penitencia.

Argües quinto ex D . Thoma in 4* 
difl. 17. qutft.y, a r t.4 .en doijde p re- 
guatando 0» confetto pefsit effe ìnfor* 
misi R. que fi ; luego fegun S, T h o 
mas feda Sacramento valide , 0c in
forme. R. con Maria L e . que S:  
Thomas efcriblò antes del Trident.y 
entonces no eftaba declarado pedir 
Chrifto por difpoíicion del efr&o de" 
la penitenta lo miímo, que es tna-¿ 
teria. Lo fugando refponde in ter
pretando a lS ando . como es ra io n ; 
díziendo , que S. Thomas diftingue- 
ia confefsion Sacramental del Sa
cramento de la penitencia » y aun* 
que conceda ei Santo confefsíon Sa
cramental, tomada fr«hè , valida> è 
informe , pero no concede Sacra

mento de penitencia vali- 
,, , . do,, è infot- 

.i '‘j:'; m e.-
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DE CONFESSIONE;

5c cius prscccpto.

LA conftfision fé define afsi : Eft 
l equini a , Ó1 StccramentaUs acca - 
fztìo. de propri) s feccntìs vola ma

rie fa  eia cor am le gl timo confeffano ad 
cbtinendam rsmfsionem peccai or um per 
abjolutisnetto viriate clavhcm. Ita DIv. 
T l o n . in 4. di(ì. 17 , qudfì* 3, art* 
%. Dizefe accufaio para d ir ì  en- 
tendcr,que no bada qualqulera fìm- 
ple narracion , fino que <e requie- 
re acufacion le gluma , y Sacrare

Sacramento
11-

e ilatal ; porque eíle 
ínftítuydo per modnm jadee ¿f , y en 
el juyxlo fe pide acufacion. Dlze- 
fe voluntaria j porque es a¿fo hu
mano , y eños piden voluntariedad: 
de pvcprijspeccatis fe pone para dar a 
entender, que idamente fe puede 
vno acufar de los pecados propios, 
porque la confefsíon mira á recon
ciliarnos con D ios; y Tolo impiden 
efta reconciliación los pecados pro
pios , y no los agenos : íuego aquel
los folos fe han á t  tor.ftífar.

Las demas partículas fe ponen pa
ra denotar , quien fea fu Mímftro, 
e l fia de la confefsic-n, y  porque 
virtud fe perdonan ios pecados. 
Efta confesión , hablando regular
mente como díze Platel 5. pan. cap* 
6. §. 6 , fe ha de hazer en pala
bras , aunque eílo no es de esen
cia , pues te puede hazer en feña*

Dt peoitmeial $9
le s , o efctltcs, pues con 'dios Te 
da acufadon verdadera , y locoii- 
fi;ma la pca&ica de la Igicíia, cyae 
abfuelve i  los mudos. N i obíh el 
que el Florentino díga , hablando 
de la materia próxima de efic Sa- 
cremento oris ton^efíio, pues corso 
d íte  Platel , habla de lo que re
gularmente fucedc , que es bazer- 
íe en palabras; o io díze para ex
c ita rla  con fe fs ion interna fin figuo 
externo.

P. Si es licico manifeftar el com
plice en la confeftion^ Para clatf- 
dad le advierte , que cómplice es 
aquel que es compañero en la co- 
mifspm de el d e l i & o v .  g. Pedí® 
ha cometido vn hurto con Juan* 
Juan es el cómplice de Pedro. Lo 
fegundo k  advierte , que quaudo 
de confeííar el pecado de eL coqj-í 
plice, fe ha de fegülr grave 
to al cómplice como que eiConfcíTor 
le ha de aborrecer grávemete^ dyf- 
heredario, puede el penitente caUar 
eüe pecado, y retien e obligación á 
confesarlo pro tilo tañe* Es degrina 
muy comurqporque cí precepto,que 
manda la integridad de la ccníelsld 
es afirmativo, y efio* no obligan 
ter ve mente gravi iicommodo. Lo terce
ro advierto con Platel, que fi elpe* 
nitence puede fin grave daño too- 
fefiatfe con Sacerdote, qoe-noco- 
noce al cómplice , pecará confirf- 
fandofe con quien Jo conoce; pues 
Gn tvecefsidad lo infamará. *

Advierto lo  quarto,-que quan- 
do fe confietfa con quien' 00 co
noce al cómplice , cebe a3pgj$c&t£ 
el cómplice , fi ss nece 
ra confeífar emfratnente^ 
dos ; pues entonces no 

M
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fatnacfon. Y  afsi efta U dificultad , 
quando folo ay ConfeíTor, que co
noce al cómplice. Advierto -lo 5, 
que quando el ConfeíTor advierte, 
que fin caufa el penitente mmifiefta 
al cómplice , o a otro , debe avifarle 
no haga tal cofa, Hocfttpofitc ; R . O 
puede el penitente manífeftar fu pe
cado fin dedarar el de el cómplice , 
o  no? fi puede , no es licito *, porque 
en manlfeftarlc , le haze grave inju
ria , puefto que le infama , y la infa
mia fin caufa eftá prohibida por de
recho natural; pero fi no puede ma- 
nifeftar fu pecado fin declarar el del 
cómplice ; puede declararlo , como 
dizen comunmente los DD. pon S» 
Thornas: pruebafe de S. Bernardo, 
que en la forma de la vida honefta 
«üze ; dormito prorfusJtwftte loquaris, 
guamtumcumquefit vsrum 5 &  matiifcf- 
tum f ntfiin confejúone , ad hoc, vbi non 
fotos filiter oiantfeftare peccatum ttium. 
Lo fegundo porque fi la infamia del 
cómplice eíciuara de la integridad 
de la confelsion , fe pudiera dezir , 
q excufara la infamia cambió del pe. 
«i ten te mi fin© ; efto es falfo: Luego * 

-Contraiefta integridades de dere
cho Divino , y el precepto que pro
híbe infamar al próximo es de dere
cho natural; eñe obliga mas que el 

* Divino : luego en ningún cafo es li- 
c ite  revelar, 6 declarar al cómplice, 
y  fir pecado por hazer integra la 
confefsion : R . con Platel que es li
cito íniámair ai próximo con jufta 
caufa ;  y ía  ay en nueftro cafo; qual 
es no exponer fie el penitente al peli
gro de confesarlem al: P . Es licito 
declarar el pecado del que no es 
cómplice , quando es necesario para 
la  integridad de la con&fsion l  y* g.

Trétdi» <¡$4ito
Pedro mato a fu hermana preñada £ 
quien Tabla el ConfeíTor no era cafa, 
da ? R . con Suarez que no; y  da díf- 
paridad ; porque el cómplice , co
metiendo el delito con el otro , pa
rece cede de fu derecho á la fama , 
lo qual no ha lugar en el no cóm 
plice ; aunque Lugodize r que tam
bién fe puede ; pues ay la mifma 
caufa*

Efta confefsion , no Tolo la Infti- 
tuybChrifto ,ÍÍno , que la nuudo * 
como denota el T u d c m fe jf  ¡4 . ct 5. 
can, 6.7.  y S. efte precepto de la 
confefsion es de derecho Divino ; y 
Eclefiaftíco z de Divino confta de las 
palabras de S. Juan cap. zo accipite 
Spiritum SanBum > quorum remijferitis 
foccatUipues no fe puede dar poceftad 
de retener los pecados, fin la obliga
ción de confeífjríos; y de Eclefiaftíco 
confia del cap\ omnts vtriufque fe^us de 
fcénitenti}s &  remifsionibus, del Con
cilio Lateranenfe* Sub laocent. III, 
efte precepto Divino obliga inatti*  
culo ) v t lin  periculo mortis hquo» 
ties in vita ; el qual tiempo , dexadas 
varias opiniones-, digo con Suaret 
difp. 3 5 ■ • - Vázquez, q. 90. Af t.
1 .  dubrAr* Coninch.díj^. 5 * dub. a-, no 
lo determino Chrifto , fino que lo  
dexo á la determinación de la lg le -  
fia v y  ct derecho Eclefiaftíco obliga 
a todos aquellos baptizados, aun im
púberes , y  al mifmo Papa , con tal 
que tengan pecado mortal come
tido defpues del Baptifmo ;  puer 
como dizen los Salmant. u m „ i . traB, 
6 . cap. 7. punft. 1 .  no ay fundamen. 
to para exciuyr á los dichos. Es co
mún extra artitulum mortis , nadie ef- 
oblfgado á confeífarfe publiee , ni por 
interprete aunque no pueda de

otra
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«tráfa frte  confefTátfe , como fupo- refpefto de ©V>iigat efte precepto
fie el Tridetu. fe/f* 14  -cap. 5. pues 
fuera cofa muy dura la cal confeí- 
{ion; aunque en el artículo de la 
rnuerre , o phyfico , 6 moral dízen 
muchos con Suarez dijp. 36. ftc-'6* 
aue íe debe confeíTir publich , b por 
interprete , fi dê  otro modo no fe 
puede confeflat ; porque el daño de 
la fama , que puede reíultar de la 
confefsíon publica , 6 por interpre
te , no es comparable con «1 peligro 
de la condenación que ay , .fino fe 
confidíu, por la dificultad de Ja-con- 
triclon perfc&a. Otros dizen Jo con
trario , por dezir que tai obligación 
no confia por ningún derecho.

P . Si vno eftuvíera en artkuio mer- 
tU , y le confefsára de veníales, y  
antes de falir de el cayera en mor
tal > fí efiá obligado áconfefiatfe v i  
fr&ce^tH R . Que íi , porque nadie 
cumple con el precepto bafta que le 
obligue , y teniendo falo veniales 
no le obliga : y Bonac. difp, 5. f  5 . 
p.,4- »- 15 . y otros , dixen , que el 
.enfermo que períeverando eu peli
gro-de muerte, tnieive á pecar mor- 
talmerite defpues de la confeísion, 
debe fegunda vez confeífaríe , pues 
ay peligro de morir fin confeífarfe.íi 
entonces no fe confieffa , y por la 
roifnaa razón eftá obligado áconfef- 
farfe aquel que probablemente teme 
no ha de tener copia de Confesor 

jpot toda fu vida ;  aunque otros lle^  
ban lo cantrario.

P. Si vno huvlera recebido «fie 
Sacramento en pecado m ortal» fi 
cumple con el precepto? R .Q ueno, 
y la contraría opinión cfta condena
da por Alexandro V IL  en la Propo
rción 14 . También fe infiere que

l V » »
Eclefiafiico/íffrW tn anna foÍHm i»  
mertaíe pofc ; que (i vno fe
confeífára al principio del año loia 
de pecados veniales, no cumplía con 
el precepto , pues entonces 00 le 
obligaba ; pero teniendo mortales , 
cumple confeífandofe de ellas ea 
qualquieta parce d elañ o , pues en* 
ronces ya le obliga el precepto: j  
aunque aya cumplido con efte pre
cepto , ti antes de llegar i  la Pafqua* 
en que obliga el de la comunión» 
cayera en pecado mortal , efti obit« 
gado á recibir el Sacramento de la 
penitencia, no por razón del pre
cepto annual de la confefsíon , Guo 
por otro Eclefiaftico, que obliga á 
rcciblrleen tal cafo para llegar al de 
la Euchaufiia,eomo confia del Trid* 
nulífts jtbi ecnfcitts p tecali mcrtalis a 
qtíMítumvis jtbi contritas v i ¿tutu* , ad 
S*ctam Eftcharifiiam acceder? dthet, mfi 
frs.tr/tjja Sacramental* confef/tone. Eftan 
obligados á confc^rfe  viprecefti Ec- 
tle(tafile\ los que folo tienen pecados 
internos, como íe colige de dicho 
capitulo cmnis vtriajqae fexus , y  por
que^ como dízen muchos con Suarez- 
es de precepto Divino en la fubfian- 
cia , aunque Eclefiaftico en quanto 
a la determinación del tiempo ;  y el 
precepto Divino puede mandar ¡a 
confeísion de pecadosp*«ínternos, 

P . Si el año , en que obliga efte 
precepto fe ba de conrar masb?p^fkey 
•vt l  mor allí er ? R. Que moraliur, por«j 
que es de Pafqua , á Pafqua. Prué
bate de Sixto IV. íp extrav. de tregua % 
&  face , y  es ío roas probable coa 
Suarez difp* i6.fecl+ 4* *. 8. aunque 
Vázquez , Lugo , y otros dizen 
que fis entiende año natural > que 
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de Enero a Enero', y es también que aüjuaee CHmpie con el fin de
muy probable.

P. Si vno no fe confefTara en vn 
año * íi eftá obligado á confeífar- 
fc el fi guíente c¡u¿¿m prlmsm ? R , 
Que fi , porque efte precepto fe 
pone ad folien zníam obllgaticncm , non 
•vero ad fimsndam ; fie multi cum Sua- 
tez loc.eit. advíertefe aquí con el 
P . M, Marín tom. i .  depoenh. difiput. 
a, ftB . 3. que el precepto de la 
annual confeísion es afirma
tivo , y partim negativo j porque ex- 
fticite , 6 impliciú manda afirmati
vo , fie confitero fcm dinem noy y ne
gativo, fie mmh a*fieras confiefi 
ficnem , teteoque nbn difieras vhrd *n- 
m rn , y por cíTo fe debe confef- 
far t¡u#m prlmum el que no fe con- 
fefsó en el año. A diferencia de 
que fi vno no fe confcfsára in pe- 
ticulo mottis > tttmfioHo pericuío , no 
«fia obligado á confeííarfe , por
que eíle precepto folo fe Impone 
ad finiendam obligatienem , non vero 
ad fiollcit andan,, y afsi todas las ve
les que el precepto tiene por ob
jeto primarlo , y principal, no fo
jo la cofa precepra, fino también 
el tiempo , fe pone ad finiendam 
abligmionem ; pero todas las vezes 
que por objeto primario tiene la 

. cofa , y fecundarlo el tiempo fe po - 
n e  ad fioluitandam ebllgaúentm , y 
como el precepto, que manda la 
confeísion in articule, folo obliga pot 
razón de el tiem po, y el que 
manda confeflar al año, obliga por 
razón de la confefsíon , de ay es, 
que ay difparidad.

R- Sí vno dexara de confeflar-
fe dos  ̂ 6 tres años, fí cumple con 
vna confefsioni* R . Que f i , port

el precepto , á la manera que (1 
vno debiera á Francifco cien duca
dos , y fe los avía de pagar en qua- 
tro plazos, y fe paííaran eftos ÍÍ11 pa
garle i cumple deíp ies pagandoíelos 
juntos: luego.

P. Si vno folo tablera pecados ve
niales, fi le obliga eQe precepto? 
R . Que no , porque eftos ex infti* 
tHtkns Cbriftl fon materia volunta
rla ; pero tubiera obligación de 
coijfefíarfe , como queda dicho > ei 
que felo tubiera pecados pare inter
nos.

Contra: La Iglefía no puede man
dar,  ni prohibir los ados Inter
nos : luego no debe el penitente 
confesarlos vi huius pr&cepti ? R . D¿- 
ftingo antecedens : dire He , concedo añs. 
inxirtHe, negó astecedens , &  confisquen - 
tiam, Y  digo , que aunque es ver
dad que la Iglefia no puede mandar, 
ni prohibir los ados internos direfiey 
porque no los conoce*, pero fi in - 
directo en quanto manda confe ffioa 
fruduofa , y efta no fe da fin con- 
feífar los internos. Lo z. digo , que 
eñe precepto es divino en la fub- 
ftancla , y efte puede mandar los 
ados internos. Eícufáfe de éfte pre
cepto annnal de la confefsion,quan- 
do no fe puede confe fiar fin grave 
daño ; ita Suarez difiput. 36. ficct. 6 . 
y afsí no eíU obligado 5 quando te
me daño grave de la vida , honra , 
b bienes de fortuna. Tampoco ef- 
tá obligado el que no puede te
ner Confeffor , fino haziendo vn 
largo viage con grave incomodo en 
el juyzío de hombres prudentes : 
tampoco eftá obligado el que no 
puede eonfwffar fus pecados fab.fi---

gila



7 )e‘ptntttttcü.
g ì l í o  S a c r a m e n t a t i  v. g. por fer muy • conciliar al hombre con Dios, aqtie-
fordo el Confcífor *, fer el lugar 
angofto , y aver peligro de que los 
demás oygan los pecados: Sic Sua- 
rez , Vázquez , y ocios.

DE CONDITIONt:
bu; coafc'sior.is.J**

P Ara que vna confefsion fea bue
na , dizen los Doftores con 
San Antonino in 3, part. tlt. 

1 4 . cap. 19. §. 3. Ó* feqq, que fon 
neceífarias diez y ieis condiciones, 
que fon ias contenidas en los ver- 
fes figúrente?.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
*

*
*
«
*
*
*
*
*
*
*
m

% Sit fitnplcx y humilis con.
% fifdo  1 pdthsy
% ^ t a t í e f r e a u e s y f í t í d a j i f .

* cretaJihenSy '»ererunad
* Integra fecretáylacryma
*  vitity accderata
*  f é r t i l *  O 1 a c e t t fa n s y  a u a  Z

* fn wedm par(4 í * *************** **
Todas las qusles fe reducen a efios: 
qtiod f it  vera , quod fit  Integra, , quod 
fit, voluntaria m, quod fit doíorvja , quod 
f it  obe dire parata. Debe fer verdade
ra »entera , voluntada , dolorofa, 
y  ove diré parata:porque por la confef- 
fion intenta el hombre reconcüiar- 
fe coa D io s , y  ao  es digna de rei

lla confefsion, que no tiene eftas 
condiciones , por las tazones , que
fe dirán,

P. En que confifte la integridad 
de la confefsion ? R. Que es de do* 
maneras, material-, y formal; co
mo comunmente dizen los Dado
res : la-material confifte en confef- 
far todos los pecados millo dempto w 
v . g. tiene vno cien pecados mtrta- 
les.» y losconfieiía todos fin dexar 
vno : 4a formal confifte en con&fi* 
íar todos los pecados , que h k , #  
nnne eftá obligado á maiufefiar en 
efta confefsion , como dite el P. 
M . Marín loe. tit. v, g. Pedro avia 
cometido cinquenta pecados mor
tales , y avlendo hecho prudente 
examen , folo fe acuerda de qua- 
renta , y los confie fía ; efta es In
tegridad formal , á la qual no fe 
opone el dexar los pecados olvida
dos, como dlze Marín.

P. A qual de éftas integridades 
eftamos obligados? R . coh los Sal- 
mantic. tam* I . tra&w é , cap. 8. fund. 
1 .  que la integridad formal bafta 

per acctdezs , pe.ro que la material fe 
requiere per f e , ó* ordinark , como 
confia de el Trident. fifi\ «/*
5. en donde abfilute manda con» 
feífar todos los pecados mortales. V * 
afsi los Salraantic. dízen no bafta 
con feífar todos los pecados morta-  ̂
les in genere \ fino que efiamos obli
gados a confeífarlos en numero » * 
y efpecie , en* -qoauro es psísible-t 
como ba fiante mente lo indica et 
Iriderir.V^. y. en numero confef- 
fando los ciertos , como cierros 4 . 
los dudofos , eomo*dudofo&; en 
pede fe han de coníjeflar con



drcunftaiici^com© (Jtteda dicho en 
Ja-rrmetia de petm is) que mudan de 
eípecie, advitrendo no fe ha de en* 
tender de las cípecies phyfica?; fino 
dedas morales, y 3Íst no debe acu- 
farfe G mata con puñal, ó con efeo- 
pera. De efto, y otra« cofas tocantes 
á U Integridad de la confefsionque- 
da^racadoen la materia de peccms* 
en donde fe podri-ver.

Pata hazer entera la confefsion, 
fe^tequíere examen de conciencia, 
quod eft ferutath peccaterum > v il  eft in - 
mdfith ctnfctem'u \ y es de tres ma
neras exa&ifsimo , exa&o , 6 me
diocre , y reraHTo : el exaftífsimo 

ferutatie prudentifsima pc¿c*ieruw, &  
extraordinaria mquifitio iUorum, V.g. ef- 
cribir todos los pecados, o eftatíe 
mucho tiempo cerrado : el cxa&o , 
o mediocre, eft fer atado prúdem pee- 
eatorum v. g. hazer vnas diligencias» 
como las que vno htziera en va ne
goció arduo , que defeira mucho, 
como expiíca el Doftor Subul. i* 
¿1^,4. d ifp .t j .  q. tme, art. t . ó como 
quiere Conínch aifp. ? Ja b .  .̂w. 71« 
ie ha de hazer en averiguar ios peca
dos aquella diligencia , que vno h i-r 
ziera en averiguar colas de grande 
momento. Er remiftio eft injuifitio pee* 
eatorum adió teams* Et levis, vt repute- 
tíer vrjm U a  : v. g. hazer Vn exam3n 
*nay ligero , o irfe á confeífar fin 
examen,mas que de cafa á la Iglefu, 
á qúe el Confesor le faque los peca
dos,

quarl de eílos examenesefta- 
rato o U ig ^ o s ? J f ,  Que al e n d o ; 
iarazo n  es^.porque el hombre de - 

obrar prudentemente, y con el 
cx&meA ;exa¿lo obea pruden temen- 
te vy^n afc  recuece ei ‘exa&iftinso;

*  ; . : i

porque 1» confefsion fuera, vnsrcaf- 
ga muy grave » Y P °r eífo 1os fieles 
l'e aparraran de la corjfeísion: el re
mido no es bailante , porque fe re 
quiere , que obre e l penitente pra~ 
¿temer, y con ei remifib no obra/>r«- 
denterp luego efte no baila,

P. Porque derecho eftamos obli
gados a hazer examen ? R . Qoe no 
folo por Divino» fino cambien por** 
Ecíeíuftico, porque ex eodem iure% r 
quoquis tenetur ai finem , teñe tur a i , 
media prexime conducencia a i  tultm f i 
nen ; es afsi , que el examen es me
dio para la integridad de la coufeí- 
Gon , á ia qual tomos obligados por 
derecho Divino , y Eclefiattico; lue
go el precepto , que manda hazer 
examen , es Divino , y EclefiaíU- 
co.

P. Si vn hombre fin hazer examen 
llegara á los pies de vn Confeífor, 
como fe ha de aver el Confeflbr ? R . 
Oes capaz de hazer por fi eximen ,ó 
no? Si es capaz,debe dezirle el C on
feífor qae vaya á hazer exameiijy fin 
hazerlo no le debe abfolver,porque 
llega indifpuefto ; y al penitente in» 
dííouefto fe le ha de negar la abfo- 
lucion. Si no es capaz de hazer exa
men , por fer perfona muy ruda , y  
no baftar las inftrucciones para ha
zerlo , por fu rudeza debe el C on
fesor, fea Cura, o no, fuplir el exa
men , como díte Layman Ub.$ .trocí.
6. cap. 8. nttm 5 . con fus preguntas 
en los preceptos de el Decálogo, ha* 
ziendolas de efpacio , y con amor, 
para que afsi pueda el penitente a- 
cordarfc de ios pecados que ha co
metido. Pero advierto, Gempie de- . 
be aver alguna diligencia moral fe- 
gun la capacidad del penitente; y fi.

eña



*Dt penitencié.
efta no baila ftjplalo la ínáuftría del 
ConfdTor, como be dicho.
. P. Que tiempo fe tequíete para 
hazer examen prudente de Los peca- 
dos>R N o fe puede dar regla cierta* 
vmverfal para todos ; pues fe'ha de 
regular por la qualidaddel peniten
te» por el numero, y  efpecíe de peca
dos* por l3 coftucnbre de pecar , por 
el tiempo, que fe confiera, y memo- 

j ^ I a  del penitente, y afsí menos tiem
po necelsita eL que fe confieífa a me
nudo , que el que tarda mucho ;  el 
que tiene menos ocafiones de pecar* 
el que tiene mejor memoria , que el 
que íe halla en muchas ccaGones > y 
tiene corta memoria, y  fi hecha pru
dente diligencia , no fe acuerda el 
penitente iaefppecie del pecado * fi- . 
no w  genere y como faber aver pe
cado con fus platicas * y no íaber la 
elpecie , baila confeífark) afsi* como 
fe acuerda, como dize Suarez 4ifp~
í j ./ e # .  1 4 ».8.*

i \  Si rao  atendiendo a todas ef- 
. tas cofas* no pudiera reducir á nu

mero cierto Ju s  pecados , como fe 
avia de confeífar ? R . Qne con e l 
prolato flus* min$fv¿*

P. Qué pecados fe comprebenden
en efLos proUtos? R*Que los que fon 
de vna efpecíe i  como dizen comun
mente los QD.

. 1 P* Quantos fe ceraprehenden en 
efte prohtoZ R.Q ue en efto ay gran* 
de variedad de opiniones; y  fiento 

: fe cqmptehenden en diex vno * en 
r veinte d o s». y  a fifi de efte.modo*con
- ral que lean de vna efpecie , y aun

que defpues íe hallen como omnioo 
Chrtps^ no-fe deben con fe ffa£ * po*

- Ja faetón dicha eis los pecados dudo- 
foSr £ 1 qu& no puede averiguar fus

pecados,aun con el prolato p?us9 m i- 
nufve debe confeGat la coftumbce de 
pecar , el tiempo , y frequenda en 
cada día * 6 en las fetnanas, que en 
les pecados externos es mas fácil 
acordar fe * y los internos baila tos 
confie fíe diziendo*h* eftado dlípucf- 
to a defea r tal pecado quinces oca-' 
fionestenia, o quantas vezes fe acor
daba del objc&o f como con Stxarez 
diffr. z i r f i8 . 5* nu* dizea los 
DD. y elle examen fe hará difeur- 
rlcndo por, los lugares, puertos * que 
haeftado, per lonas , que ha trata* 
do , ocupaciones * que tiene, difetsr* 
riendo por todo cfto fus pecados por 
cada vno de los preceptos del Decá
logo. De donde fe infiere , que fi 
vno confefso diez pecados de hurto* 
y  defpues hallo otro de fornicación * 
aunque confetsára los diez con el 
prolato* flus mmafvc eftá obligado i  
co n k fa r  et de fornicación» por fer 
de diftinta efpecíe; pero fi hallo * 
que los de hurto eran ooze * no eftá 
obligado á confortar el vndeztmo» 
porque yá fe fujeto dired* á la Iglc- 
xia» P* Vna ramera* que eftá expuefta 
mucho .tiempo i  todo genero de 
vicios » como fe ha de confeflat l  
JaL Que debe cqofertar el tiempo * 
y  coftmBhre , que tenia * v g . f i  

r dos * 6 tres copulas cada femana ♦  
porque de efte modo puede b m t  
bailante juyzío el Confeflor de el 
eftade dei penitente, ya q*w no 
in ptrticui ar¡ fritim i* gtnert ,  Coa 
advertencia, de que fi fe acuerda de 

.^lgunospecados difitntosenefpecie, 
ios debe declarar , como fi fue con 
Sacerdote - o cafado; porque efta- 

. mos obligados áconfeffar .todos lo 
pecados * que pudieren*

^  a



quo&d mínmum. &  ckm m fim tas m nun-
Xesffcdem

P. Que pecado fea mentir en la 
confefsion ? R . o es en mateiia gra

ve , b leve? Si en gravc;pecado mor
tal qum decipit Confejfarium tn re gravi: 
fí leve fubdifiingo , ó es materia total , 
b parcial? fi en total, es pecado mor
tal,como dlzcn comunmente los DO. 
con Sunrcz quh faclt fcicnur hrttum ,

nulltím SfáTamentum \ fi en parcial, 
icio es pecado venial, qxt&taxttm de* 
cipit conftjfmnm tn ve lev i.: pe Suarez 
difp. i%. feel. to Coninc.difp.6. ¿ t é ,3 . 
y otros. De lo dicho fe infiere, que 
fi yo fablendo , que Tolo tengo diez 
pecados mortales, confieíío onze , 
peco mortalmente , como dizen ios 

< D D , con Suarez ; pues fe falfifica la 
. forma falún? pan ialiter , cayendo fo

bre materia necesaria faifa; pcro.fi 
teniendo diez veniales, folatnente 
confieíío onze ; peco venialrpente 
comodizc Suarez ; quia decipitur con- 

fejfarws tn re levi; pero teniendo diez 
.pecados veniales, confieíío ocho ve
niales, 00 peco ni aun venialmente , 
porque no miento, pero fino tenien
do pecado mortal alguno , ni venial, 
confefsára vn venia), peco raortal- 

-aiente , quta fit fekpter irrltum^ Ó* xut* 
lum Smamentum. Argües 1 .  Eí que

• fl© cumple el voto en materia leve 
■ totaÜ rfoio.peca venialmente : luego
• que ¿tiente ên mareria leve total, 
fol^pecara venialmente. R , negan- 
ao la corifequencia. La dífparídad 
conuíbej^íien qbe ía malicia de faltar 
-al voto, foÍQ Íe toma de ia} materia, 
y como eíiadba leve r 'por effb es pe- 
cado folo yeriiat; pero lamia! ¡ci a de 
ínencír en Iá confefsíon en materia

.total, ¿e coma de*Ja irrevereij-

íjU W t*
cía j que fe haie* a! Sarra mento ; y  
como dta fea grave, pues haxeel 
Sacramento nui lo , pues es la abfo- 
lucíon nulla, por caer fobre materia 
faifa, por efíoay disparidad.

Argues: i .  El qne al Sacerdote,' 
quando coníagra íe pone materia de 
cebada entre la materia verdadera de 
trigo , peca mcrtdmeme ; luego 
también peca: à mortalmente el 
nitetne , que teniendo folo diez p S ®  
cades veniales , fe acufa de onze. R . 
con Hurtado difp, 8, âiff, tu Que la 
disparidad confite en que la forma 
de la penitencia no es diíhibimva de 
modo, que cayga fobre todos los pe
cados cojìfefiados , fino que es folo 
indefinita , y fe pronuncia indefinite , 
de modo que cuygi íobre todos los 
pecados confesados, que fon mate
ria necefíarÍ3 , como los mortales , 
ò , fino fon materia necesaria, como 
los veniales, cayga folo fobre aquel
los de que el penitente fe dude , 
pues de otra fuerte pecara mortal
mente cl penitente , que con&ísíra 
muchos veniales, y no tubiera dolor 
de vno ;Io qual es fa llo , como dtze 
Hurtado i, c. Pero la forma de ila 
EuchariíHa es demonftratíva , y afsi 
cae fobre todo loque fe pone para 
coníagrar, y afst fe üiCiñcafilnm  pdr- 
ttalhtr : de donde fe infiere la difpa»

( ridad , y dize Suarez difp. n .  f if i  A*  
Con i neh. difp, 6. dub 9 con algunos 
no es pecado mortal cdnfeíTar à vn 
Sacerdote los mortales, y à otro los 
veniales, aunque (e haga muchas 
ye^es ; pues no fe oppone àda inte
gridad de la Confefsion, aï à la veí- 

, dad el dolor , ni al propolito : como 
tampoco es mortal?mentir en lophi-- 

. fico 43I , como dezirlm m uerto,



D e  p m u n e i ^ l
i  Juan, ficndo afsl, que no fue Joan, fefiar tódoifwpecados grave da^í
fioo Auconío á quien tnstb ; pues ño propio, o ageno., como ton Sua-i
canfiefla la efpecic 5 y numero de el 
pecado,y lo phyfico de que fea Juan, 
Ó A o ton ¡o de material ¡  fe  inbtt.

De dim'tJtdtiont c»nfe[si*oist 
C?d(?Jola tiene mtrUfundi,.

♦
LAs caulas, queefeufan de la In

tegridad material de la conf^f- 
íion , porlssqualcs fe puede 

dlmidiar la confefsion , fon ia im
potencia phyíica , y m oral; porque 
el precepto de la Integridad de la 
confefslon es divino afirmativo, y 
efie no obliga con taí impotencia : 
la Impotencia phyfica fe da do mu
chos modos , como dizen los SaI- 
niant. um . i . tra&. 6, cap. S .p u a ft.^  
lo i.fi ha hecho prudente examen.y 
no fe puede acordar de todos fus 
pecados \ y afsi cumple confesando 
los que fe acuerda, como colige Sua- 
rez *x Trident./^. 14 . 5. Lo a.
íí por ia imposibilidad de lengua, 
como íi es mudo # 6 por fer diverfo 
idioma, no puede confe fiar todos fus 
pecados; jfrJLayman lib. 5. tr*8 t6,c*p* 
8 Lo 3, fi ay peligro de nao- 
rfr fin abfoludqn, deteniendofe á 
confcffar todos fus pecados; y afsi 
confeffkdo alguno, podrá fer abfuel- 
tOj como A lz t  Suarez; y lo n^fmo 
guando ay peligro r de que mueran 
otros fin abíolucion , confeíTanda el 
todos fus pecados.
: ECcufa trmbien de dleba lotegri - 

dad , podiendo diqfiidlar Ja confef- 
fion por ella , la impotencia moral,. 
que fe da guando yno no puede con*

rez dizen les Salas<1 -iDe donde fe 
infiere lo 1 . que G vno fe bailara en 
vna Aldea , dond< no ay masdevn 
GonfrflTor , y de confeffarfe con el fe. 
le figue detúircntoen la fama, b en 
3 ah  ora á e 1 ,b á t e r ceíOyinfatepr* en» 
co^fefsioms, puede dina! diaria. Lo z.(c 
infiere,que (i á vnCoi.feííor.eílando 
confe(fenáo,ie dixcranfque fi fe efia
ba allí lo avian dz matar, podrá, d i- 
midiar la coiifefsíoir También fc ut- 
fiere lo 3- que fi en vniLoípíuVay 
veinte, 6 treinta hombres $n articula 
morusa podrá el Confcflbr, ílendo fo- - 
lo, dimidiarles la confeíslon , uuéita 
JtaCf&tl ¡lio peccat f̂ quando teme mué-’ 
ra al gimo fin abfáfucton,6yéridó to
dos ios pecados de otros,pues en to
dos eftoscafb^ay itnpotcnck*qjie eC- 
cufa de la iinegridad;pcroay obliga- 
cien 3 c onfelTar defpues todos los pe
cados,^ callo, o por olvido, 6 impo
tencia, y  la contraria efia condenad* 
por Alexandrq V IL  en la Prop.i.t.  ̂

P.Sí podrá el Superior por hallad  
fe ocupado abfolver , y dimidiár-U 
confeísion de vn pemtentCjque llega 
con pecados refervados^y no reíervg- 
dos,abfolvIendole de los refervados, 
y embiandole al inferior,%que loab-. 
fuelva de los refervados? R.Que np  ̂
porque na Ie es llctt? contravenir i  
las Leyes Divinas, fio queaya 
oaufa;y aquí no fe dá,poefio q puede* 
quitar la reíervacitLy cnibiarJcalin^ 
feriar á q  1c abíuelva de rodos 
Cados,aunq otros dizen 
. P .Sien  tierppGd$ 

njapa Santa concurre«i .t^qtOf f  
cónfeífar , que no pueden los Con-« 
fetfbresoyr g tad^depeqittncía*^

N Ye A



T t á t 4 i l t e ¡ n d f i o
quaí puede f e  ábfueíto a lfb ln ie \ e$ 
Común do&rina co Lugo, q advierté

9 8
fera lícito di raid! ar la conféfsion? R . 
Qn? no, porque fé figulera vn gran
de abfurdo , 'qual es que los peca
dos trias graves, y que necefsttan de 
efpeeiafmedicina , fe quedaran fitv 
é l!a< porque fí 16 fupkran los pe* 
imctttes , aguárdárarv a ccnfeíTar- 
l'fe á efte tiempo * y confeíTar al 
principio de la confefsíon los peca
dos menores > porque el Conflífor 
bó oyeífe los demas> refpe&o de la 
dFm-díacion 1 pues de ordinario en 
efle tiempo fe fuelen confcffar los 
Mayores pecadores v f do contrario 
cftá condenado por la Santidad de 
Inocencio Xl^en U Prop.

j & e  a lfv lu titn e  m m b a n iu

P Cotno fe ha de aver el Con
fesor con el moribundo ? Pa
ra eftó hemos de advertir, que 

ti: moribundo fe puede conírderar 
en Vño dé tres eftadbs : el primero, 
quando da feríales ciertas dé dolor t; 
el (egundío , quando las dá dudofás: 
él tercero, quando no las d i ciertas, 
«i dudo fas. hilo fupuéfto digo, que 
quapdo dá feriales ciertas , fe debe 
aofeivér abfolute, pues ay materia 
dífeftá* f  y afst fi á vn hombre le die- 
•fifí-fbá puñalada * y al inflante di
sto ityinfbfstort que pit muero , enton- 

éf Wétifcffor ¡c ha de abfolver 
entre la materia , f  

I^fbTOa:fe ha d^ dar proporciona la 
^  á6fb(urar y cierta'; luego: 

tadrb)eii Ib’fiáJde fef: lá fortua „■  Ló^
jS íá fé  •dfgb* 4á‘ cbnféí-
fiort (b'Idr ¿lito pééádo ehétwém*, ?f>
gn e^plfcár -alpurrp en particular ». 
j§iiéda/; d éñ fcu y á o /fe tftid é *  V  t í

eftán por efta fenrencra los Conci
lios , y Pontífices ; pues la integri
dad de laconfelsion quostí mmeramy 
&  [pesies, no es de tai modo necef- 
faria , que no fe pueda omitir con 
caufas graves: y en el cafo pueífto 1a 
ay muy grave : fie Cafiro Palao trac!.
1 3. di/put. vale, p* i t r  num. 13* co^, 
Va?.quez , aunque Suarez dize le 
abfuelva fub wnauwie , que aya mai 
tería.

P. Si vno fe pufiera á los pies de 
vn Confeffor , é inmediatamente 
quedara defHcuydo de los íentidos,. 
é  le ha de abfolver abfot me } R . Que 
no , porque entre la materia , y te 
forma fe ha de dar proporción : la 
materia no es cierta , pues nb 1« 
confefsb ningún pecad® : luego n& 
puede tibfoiver abfio!me- \ pero podrá 
fi ya fe confefsb de algún pecado, 
Quando el moribundo da fo lo fe na
les de dolor , dandofe golpes de pe
cho , fe debe abfolver üh[olute> pues 
fe prefume ral dolor ordenarfe á la 
ablolucvon Sacramental; y afst fe 
dan feríales ciertas \fic DD. communt- 
ter cum Caftro Pateo n . \ í +

P. Si Viío fé pufiera á .ayudar i* 
Miífa , y aldeziria Confefsion qüe- 
dará deíHtüydo de los fentídós , '(t- 
í t  le ha de abfolvéT abfolute ? R.Qoé 
no $ porque no pone materia cier
ta , pues el tal dótor no fuele fet 
eficaz , ni tampoco tal cbnfefsiott 
íe Óf den a feemiéntide 'Satrt&enturb, '
Io qua! es necetíario. * : \   ̂f

P,' Si á yhó eflaqdo en ja cMle Je 
dieran’de puñaladas, y  pidiera v o -1 
2es cónfefsion , y al llegar el/Con-' 
ítñ ó tcú k  dcfilcuydo de iosierítidos# *

y
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y  ay tefttgos» que depongan aver pe
dido confef&íon , fi fe le ha de ab- 
folver »b!btuse ? R. Qu? no’, porque 
bo ay materia cierta» pues pudo aver 
peoado de-fpues ; y afsi fe ba. de ab
solver fub cendit'one fainm , cotoo 1 le
ba la común con Santo.Thomas 
^5 . re Extrema* rUn&imey Suarez, y 
otros. Ni obfta el Decreto de Cle
mente VIH. dado el año de i6 o i,  
en ao.de [unió,que condenó lacon- 
fefston hecha abfe&ts Sacerdote : qual 
parece es la de nueftro cafo. Porque 
dicho Pontífice dcfpne? teíhficó,que- 
¿fte cafo no le compre hendía en fu 
decreto t como confta de vna carca 
dada iobre ello á ei P* Conínch a 6. 
de Junio del año de 16^4. Lo 2. fe 
tíefponde ,que la confetsion en msef- 
tro cafo no le haxe en aufeneia de 
el Confeílor morAllter\y el Papa Cle
mente íolo quilo prohibir ei que el 
penitente íe confeífara por oartas, 
pifando aufeme el Confeílor , y que 
eftando aufente Sacr ¿mentalmente 
le abíuelva ; lo qual no íucede en 
nueftro cafo, como dxzen los Sal- 
mant. /. c . y dize Lugo fttpray que 
bafta , que los teftlgos ayan oydo á 
otros, que eftuvieron pretentes , 
quando él moribundo pidió confef. 
íron ;  aunque ellos no eÉhibieran 
pedentes, y que baña qualqulera 
teftigo en favor del moribundo*

Lo 1 .  digo , que quando el pe* 
futente folo da feriales dudofas , no 
puede lér abfuelto akfoínte; pues no 
ay materia cierra ; y afsi íl hallan a- 
vrr hombre herido en vna calle def- 
tituydo de loslentidos,pernal pre-; 
guntavle el ConfdTor fi lepefa de 
aver ofendido a D ios, fi quiere que , 
le abíudva ; j  que en feóal de efta*

lebante los ojosal C ielo, h lfeapue* 
te la man o,red o lo qual haze el peí 
túcente , aunque duda el ConfeCor, 
ir lo hazc por aver ofendido á Dios, 
b  por el dolor de la herida, ó *poc 
fentlmiento de morir ó dexar las 
colas de eñe raizado ; en.efte cafóle 
ha de abfol ver fnb ronditione, , porque 
e?tre la materia, y  la forma fe hade 
dar proporción , y la materia es du
dóla , aviendo tales cireunftandas, 
que prudentemente hagan dudar al 
Confeííor de la materia..

-Lo 3. digo^queal penitente cfcav: 
kkuydo in articulo mort'ts,á¡ no'da fe**» 
nales cierras, ni dudofas de dolerán 
Orefencia de el ConfefTor, ni de tef-; 
tigo alguno, que las declare,en Icn-, 
renda probable , y pladofa fe le ha: 
de abfolver fub cendit.&ne a porque dé 
adannifttarle el Sacramento de eftc 
modo, no ay inconveniente alguno, 
pues no ay irreverencia al Sacra
mento ; y fe focorre al próximo 
conftkuydo en tal necefsidad.

L a  erro, porque es licito baptizar* 
en cafo de neóefsrdad con materia 
dubia: luego es Hcko absolver tam
bién fitb conditione en tal necefsidad ; .  
pues íe da materia dubia de dolor; y  
fe prefume prudentemente que hom
bre, que ha vivido cothb Gbrifltano» 
pidió coafefiion , y pufo dolor en > 
tal lance; con que queda refppfldid* 
al fundamento contrario. *

Vecenfumline peccdn&i, ,
Q Uando fe deba negar la a&Tp£l

, Ilición, d-feriria  ̂ó d a d a e r>

1 * lamas neceflaru notkiapa->
/  ra 'el confeíTonafiov y de grave dih- í 
N z  cuitad,
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ficultadi c$mó álté  Platel 5 >p.cfy:6. 
§.7, porque aunque es cierto fe debe 
abfofver al dUpueftovy negar laab- 
taluden al indifpuefto;el conocí mié- 
to de cfto es difícultofo; y afsl pon* 
«Ué losxatqfcmas praffcico^en que fe 
debe negar la abfolucion . Para q ue fe, 
procede en efta tan ardua materia 
prudentemente, fe debe negar la ab> 
{olucir n , lo primero fiel penitente 
ao q úcre reftituyr la cofa age na , o 
daño heeho¿pudtcndo;pues no quie
re hazer lo que es neceífario paca la 
remifstem dé fus cúlpaselo, tnlfiao del 
qué *no quiere reftitayc la boara,que 
iojuftatnetxte quito; pero (i no puede 
reftituyr, bafta entonces que prome
ta la fatisfacion, para quando pudic- 
re.Lo a.fe ha de negar la abfolucíon, 
ir el penitente no quiere perdonar la 
injuria« qufe le han hechoypor la raif- 
t&a razón.Lo 3,3 las cnugcres,quc no 
quieren quitar el habito meretriz, y 
que no quieren quitar da defnudez 
gravemente efeandaiofa; pues no 
queriendo ello, quieren pecar. Lo 4. 
£ ’ k?s que no deponen la voluntad de 
véngtrfeXo j di el penitente ignora 
f $ frt»í cuipriHitcr los Myftcrios de Fe« 
cuyo conocimiento es necelfario pa
ra la falud, como fi ignora el Myfte- 
r¡o de la Trinidad SS. y el de la En
carnación*, pues lad* é de eftos Myfté- 
rtdSies el fundamento de nueftra juf- 
tificacíonjy aisl entonces fe debe in- 
áruyr , 6 remitir para que lo inftru- 
yan. Lo qñai fe confirma por el De
cretó de InocencioXL en la  Prop. 
^4- condenada. Lo 6.fe ha de negar 
laabfohjcion al penitente,; que "no 
quiere abílenerfe dq vfnras, faperíii- 
cíoneSjU otros comercios ilícitos: de 
io^demas'qafós, que tienen isas difi*

calcad , fe hallara afsi enla coftimK 
bre,como ea la ocafion,para la prac
tica de el Confeífonario.

P. Si al que va con eoñumbre de 
pecar fe le ha de abfolver? Para cía* 
rtdad fe advierte,que la columbré es 
habito de pecado, como dizen algu
nos modernos; aunque Gardenasen 
las condenadas di/frrM 8. c%p,%. dize, 
que es falfo; porque la coftumbre d# 
pecar es pecado;/ el habito no lo est 
y afsí dize,que la coftubre es la muU 
titud de pecados;y quando fe le jun
ta voluntad expreffa,o interpretativa 
de retenerla,c$ nuebo pecado: 
pfijftoyáigo que el que vá concoílum- j 
bre de pecar, fe puede abfolver, con 
tal que no aya íido tres,o quacro ve- 
zes amonedado por el Con fe flor , ni 
le aya dado medios para quÍtarIa;co- 
mo dizen Sánchez,Caítro Palao, A- 
zar, y otros: pues entonces fe preíu- 
me difpuefto,pues fe juzga aver peca
do vencido , con las tinieblas de la 
coftumbre,y fe efpera que amoneda
da con ia luz de el Con fe flor, fe en
miende; pero podrá fer abfuelto aun 
defpues de amoneftado las tres vezes 
en algunos cajos: el u  es quando el 
penitente viene con lagrimas extra
ordinarias; ha Lumbicr,y afsi entona 
ces fe debe perfuadir,que el peniten- 
t£ llega con ferio doloncl t.es quan
do el penitente fe vá enmendando 
en algún modo; v.g.G antes llebaba 
diez pecadosydefpues lleba talos feis, 
porque ya tiene el Confeflor enton
ces bañante fundamento para creer 
que fu dolor es ferio,Ua Layman /&. 
j.rr4fí.6.c^,4 » .io  del mífmo modo 
quando ha puedo todos los medios 
para eomendarfeyy de /^ff ha mino
rado algo fus pecados ; pues ay la

¿  ¿ é Z f :  A  ¿ “i A A
/?  ¿ r j\/a£tAno*-: 4/ y
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mifma razón.

Eí 3 Cafo es quando viene motiva
do de algún fueceííb repentino v. g. 
averíe muerto algún amigo , 6 ayer 
vtfto algún caftígo de Dios,con algún 
pecador,6 con fa complíce:y también 
quando ay Mtfsion, potqoe en eftos 
cafo? puede pctfuadirfeyque lleba fe
rio dolor. El 4. es in articulo PttrtU^ 
parque entonces, como l uce tan ri- 
guroío, fe p re fume, que todo Chrif- 
tíano tiene verdadero dolor ; pero 
aunque el penitente díga, que lleba 
ferio dolor , llcbando tofturobre en- 
vegecida, no le ba de abíolver quan
do el Confeííor no puederformar juy- 
zio prudente de que eñá dlfpuefto, 
pues el Confeííor folo juzga de lo 
externo; y por lo externo folo fe co
noce fu indíípoíidon , y lo contrario 
es comprehendído en la prop. 60* 
condenada por Inocencio XI. y no 
eftá obligado el penitente per fe a 
confeífar eftas columbres , como di- 
zén los DD. con Suatez, aunque per 
sccidtm  la deba confefiar,ft ío confef- 
fion es neeefFaria al Confcfíor par^ 
conocer fa cílado;cn particular quan 
do le pregunta el Confefforjy lacón- 
tratla opinión eftá condenada por 
Inocencio XI.en ia Prop.j 8.

Argües contra lo dicho : luego ay 
obligación a confeífar el pecado rite 
confesado r pruebolo , porque con
fesando la reincidencia^ coflumfcre, 
viene el Confeííor en conocimiento 
de los pecados cpnfeííados ; efto es 
manifeftarlos, y confeffarlos dos ve- 

lo qual Chrifto no manda : lue
go. R. Que p*r fe no a y obligación 
de confeífar otra vez el pecado bien 
confeffado ; pero puede ptr aecidemí

• i t f i
to m o  fe vé eríefte cafo , y  otro qire 
trae Cárdenas en las Ptop, condena- 
das differt* 37- cap. 93. Pedro tubo 
copula con la hermana de fu mugen 
y el Confeííor fe amonefta no pida 
el debito, y no obfíanteefto , lo pi
de ; no puede entonces Pedro con¿ 
Rifar efte pecado,íin que el Confer. 
for conozca el pecado ya confefíado 
de el Ineefto con fu cuñada : luego 
en la coítumbrc tampoco es Incon
teniente conozca el Confeííor los 
pecados ya confesados, íi la nraaf- 
feftación de ellos es neceííaria al 
Confeííor para conocer el eftado do 
el penitente , y aplicarle la medici
na conveniente.

P. Que ha de hazerel Cor.feffor; 
quando el penitente la primera vez,q 
con él fe conñeíra,n¿anifi¿fta muchos 
pecadosde vnaefpecie? R. con Pla
tel 5 , p, cap. 6 . § 7. que te debe pre
guntar el tiempo , que íe confefso, 
pues fu noticia es necesaria para juz
gar, íi iás caydasfon frcquenter.puef 
las que fon frecuentes refpe&ode 
Ocho dias, no lo fon refpe&o de al
gunos flaefes,y íi mirado eíle tiempo, 
juzga que las caydas fon frequentes; 
debe lo fegundo preguntarle , fi Jai 
taks caídas, que fon pecados de voa 
tnefma efpecie, las ha confedadoan^ 
tes en otras cofeísiones, y íi deípucs 
de ellas fe abftuvo alga, tiempo de pe 
cados ; porque (ino fe obítuye ,^00  
que caía al inflante, el mifmo día, b  
otro defpues de la confefsion , y en 
la confeíston prefente no ay fe- 
nal de in3yor'doíor, que en lasante * 
cedemes, y las eircuníiancias no 
eítan mudadas , el tal peniten
te viene al parecer indifpuefto,

sr?
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. y no fe debe abfolm : pefo fl !a fre- 
quencia de eftos pecados íolo ha
precedido vna confcísíon, y el Con- 
feíTor no tiene al prefe me otros mo
tivos efpzciales, le„ podrá abíblver, 
dizé Placel; pues fe juzga diípuef- 
jto. Con eftas reglas, y las arriba di
chas debe curar eí ConfeíTor al peni
tente , que trae coftumbre de iurar 
jttortahnente 5 o maldczít, o de te
ner poluciones ; procurando darle 
alguna medicina para quitarle Jacoí- 
tumbre * y no contentarfe con po
nerle falo penitencia penal*

Y  aunque en ios cafos referidos 
puede el ConfeíTor abíolver al peni
tente; peto Ímportatá,quando ia en
mienda es poca, dilatarle alguna ve» 
fa abfolucion;pur$ por cfte medio fe 
fuelen curar, y enmendar muchos, 
que no fe enmiendan con la fuav¡- 
dad;alsi loenfeñan Suarez, Thomás, 
Sanche», y otros citados por Diana 
f .  y.rtfoL 5$. y quando el
Confesor tiene animo de abfoiver- 
le , porque 1c juzga diípuefto , aun
que con reincidencias, conviene le 
dificulte la abíoíucion , aunque fe le 
aya de dar aí ¡afiance-, Y  fíente Pla
cel , que lo que l'c ha dkho de las 
qaydasfrequentes en pecados morta
jes, íe dize lo mífmo en los veniales 
ifeJjfarate cometidos; aunque no de 
lq$ Cometidos alijua fubceptione , 
corno las diverfíones en tiempo de i a 
precian, en Ja flogedad, palabras o- 
oo*as , y  en los movimientos de i ib - 
paciencia; pues las caídas frequentes 

veniales, no tanto arguye ¡
( ¿dereSo de dolor quauto grau- 
. de fragilidad; de ia aa-

fU 4 m

tprale za.

D
Ve ttcafme peccénJi, ,
icafiillo t&m. i .  de Sacr&m, traSt4
S.difp  6 . dub. i num„ 3^7* 
halla grave dificultad en díf-

tinguir ia ocafion próxima de la te-* 
mota : Suarez tom. 4. in 3 . part. difp.

1 . num. 9, dize , que apenas 
fe puede dar regla cietta en efio ; y 
que pende eirá materia de tanto pe
ía  para el Confesonario , de la pru-, 
dencta del ConfeíTor. Cárdenas en 
las Propofíciones condenadas dijfert•
40. cap. t .  dize , que fe explica cft* 
ocafion con mas facilidad , fí fe ex
pone por el fu  mal peligro de pe*/ 
car* f Y  a fu la ocafion en común la 
defino ; pertculum pecca-idi ortum k c\r - ,\-
cunflanüa extrlnfec*. Es vna p ró x im a ^ /1 
y otra remota

i

7.//&
ia remota : efi per¿cx*.

1 .. l c. -fifi tfWtum remotxm peccami ortum a circuii* t- ¿ 4
ftantia extrinfeca : la próxima : /fl peri - ( *•
culxm proximum pccutndi ortum ab ^ c¿/% ti

a circunjiant ¡a extr in[eco. E fia OC a - ^ ̂  A ü  ,
¡ion próxima , dize Cárdenas loe* clu ------
que fe confileuye por la circunfian-
cía extrinfeca , y per el peligro for- « b ‘d i * '  
mal próximo de pecar ; toda ocafion/ f r f T l l

* * *

próxima trae peligro próximo de  ̂ *
pecar; pero todo peligro próximo^*7;^ *
no trae ocafion próxima ; pues eftat/r 
pide esencialmente círcurvftancia ex -&U- ‘> w í f  \ 
trlnleca , k  qual na pide el peligro C oís- L ^ ^  ■ ; 
próximo.

La ocafion próxima es de dos ma
neras , voluntarla , é involuntaria: 
voluntaria ejl illa , qzarfjquis potejl ex-* 
pelete ahf que gravi iaftura honor i s , fa  « 
tna , vél vita fui , vel fuorum ; V. g. 
vh Ca vallero tiene vna criada, que  ̂
ie firv s  de ruina efpíruuai; dize fe
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»©tontat'à, ptííífné lèi ¡¡ineclie expckf
fin grave danò : involuntaria^# 
quAWqu'ts non pcfeft expeler e abfqtf* gra'  
é i  ta&nra honoris, vlt£ fu t} •vèl f&orum\
v . g. vn hijo de f  i mí lías , que fie né 
vna criada , la quáí le fitve de riu- 
ifa efpirituál : dízefe invbluntatfa, 
porque el hijo de familia no U pue
de expeler ab [que giorni i xtf tira fuá. 
jádhuc \z ocoíton próxima es de dos 
mane as, formal > y material : ía for
mal es aquella, que adualmente fir- 
ve de ruina e(pintir.il » y es conoci
da como tal , corno en el exempfo 
de el Cavaliere! la material es aque
lla , que en algún tiempo ha fervi
do de tropiezo elpirkual ; pero aora 
bq , por averfe mudado las círcun- 
ftancias de hic , ó* ñuño : y, g. tenia 
vn Cavallaro yna criada , con Ja 
qual en algún riempo.ha vivido mal* 
y  al preferite vive bien por averfe 
envejecido , ò dado à la Oración,;

La oca fien próxima ¡n volunta-, 
ría dizc; Platel 5 fa rt: cao: 6/ §. 7. 
puede, fe r Ih v o lun t a i i a pkyfice , y fe 
tfà t quando ; a¿efi fbyfit# mee fita s  it> 
tkpermantrnli : v, g. Pedro lleva fa 
concubina en lá mar en fu propria 
nave : iti voi unta lia persister fe dà ,  
quando nerpüit deferí ahfqut feqcdtow,gA 
Pedro fe halla concertado de íérviir 
vn ano a fd ahajo , y  fe divierte toc-Ì 
péhrenteéon fu criada , la qua i oca-> 
fion no piiede dexarla fin faltar à la 
©bligácion de indicia nacida dé él 
contrato. : ;

fappkfit&i P i ff3l3ipfehyenfo;qtte 
J féga' à, co pftìlarfe cb n tícafidh. de 

le 4 ‘f a  Üe ábióiver ? R . O 
proxirha v £ò ?**Si remo

ta, fe le  ha d e 'a b íc ly e r  tot res’ 
quóties ; porq ue éfhrícéafsltnr * ho

quita, qüe vayá (fon fe rio dolor,pucs 
alias eftuvieramos obligados & itnq¿ 
á les de Ger tos: G es próxima fubdifU*. 
gtte\ o es voluntada, b involuntaria* 
Si voluntaría, y conocida como tálj 
fío le ha de abfolvcr, níe pro frim¿ 
'vice, hafta que quite la oéafsích,jor
que va índífpueílo, pueséfia en p*4 
ligro proximo,dc quebrantar cloro*. 
poGto , que haze ai tonfefíbr de a- 
partar la ocafiion , y ei que afsi per- 
manece peca ; como díze C$rd /; c j  
mor taimen te »pues perfiftr vóluotáJ 
riamentc, en tal peligro próximo d¿ 
quebrantar el tal propofito ,"y per
manecer en la ocafion; y aunqntí 
digan algunos no efta condenado e f 
que le pueda abfolvcr tal vez, dando 
palabra dé evitarla , peía es Ípcdr¿l 
mun , y feguro-para la praSica, q u ® 
perfe no deve fet abfuelto ,fin -que4 
primero aparte la ocafion próxima 
vohi«taria;y loccUrtrarto Gente Cáf-' 
denas en las Prcp. cond. fe compre- 
heode en la Prop. 65. condenadiaf 
por Inocencio Vndéziqio , aéníjuí 
cu  os dizen no fe comprehcndé, y" 
afsí fer accidem potjrá el Canfcfforab - 
folver al penitente , qué llega coi; 
ocafion próxima voluntaria con taL 
que fe juzgue que trac ferio dolor 
íégiift las circunftandas del 
nwity como fi ha oydo algún Serító1¿^ 
ó vífto algún defengano, yéfio' fiqP 
es, eomprehendido en la condéni-Í 
cion de ínócencioXÍ Prop.di.pnes^ 
efta Propoficion dize » qóe puedo 
fer abluel có e i p éÍij ten té , qué 
quier e dé xa r ía oc - fio n V y que a n -  
tésr ia bufeav y fe ingiere en ella; y, 
efte. nó la buíca , bren es verda^P 
qti'e efio pende de la prudencia d e l3 
Coíifíífor para pra&ic#la. * *

SI



S¡ $$ U ocafion proxjma involun
taria- * V e* pcpitcntc parece 
v.^ene con dolor .» pues efea diípuefto 
á vfar de los remedios contra ella, 
podra fer abíuelro vm , y otra vez, 
pues la permanencia en tal ocafsíon 
no ,fc le puede imputar á pecado, 
pues no puede apartarla, como dize 
Platel ; pero fi afsi abluelto no ay 
enmienda alguna > difiératele la ab
solución hafta que aya alguna en
mienda: fi es involuntaria wentliter, 
que no la puede aparcar fin pecar, 
fe dize lo relimo con Platel; y fi fue
re invprUintaria m mliter que no fe 
precíe apartar Gn daño temporal gra- 
■yc; podtá cambien fer abfue Ico vna, 
y o tra  vc^peto fi pueítos los medios 
para evitarla, no ay efperan^a de en
cienda, no.o&ftante el daño tempo
ral, .dize Platel,que tiene obligación 
3j|áeKarla , aunque otros líeban lo 
contrario , y que á ello fe le haga o- 
bligar,negandolc la abfoiucion;pues 
dize Ch r 1 fio: /; ocal»sttms fc*nd*li%* - 
lysrit ttyttuttmum* &c pero fi la cau- 
fa fojo esvtll , b honefta no es lufi* 
dente para que por ella fea abfuel- 
tp, como lo define Inocencio XI. eo 
la prop. 6 1 .Tampoco es lícito bufear 
¿ireBe la, ocafsion próxima de pecar 
|¡pf d  bien efpiritual, b temporal 
pj^j>jri9>9«geno, y lo contrario cftl 
(jpndeua^o por Inocencio XI. en la 

• pero no eftácondenado ei 
ponerfe en la ocafsíon indirtfte , ó*, 
feracettiems,con alguna caufa vrgente, 
y raecefijnia # como dizen muchos; y
•ilcí _!__  i*'.* . vn cirujano licítamente 

no aviejado otro ) entrar, en la cuta 
e vna .muger^ aunque conozca pn 
lio peligro. l o  pifm o pueden Ra
ímente los miniaros deputadospa-

t ld r t *
ta ir á coroberjtir Infieles, y  a: predi
car a las meretrices exercer fu oficio 
aunque conozcan peligro en ello. 
Advierto que la ocafsion próxima no. 
folo fe puede dar en materia de luxir 
ría , fino en todas materias : y que 
para que aya ocafsíon. próxima eiv 
luxurfa, no es neceífario U tenga en 
cate; pues como dize fuan Sánchez 
dtfy. jo. nxm. 5. ¿os mas afiutos la  
tienen fuera de cafa. Advierto que l a 
que es ocafsíoa próxima refp.eflro de 
vno , puede fer remora refpe&o de 
otro,y e contra,como dize Platel. De 
cuyos principios fe Infieren los cafo« 
para la pra&Ica dei confeífonario.

P. fi vn Cavallcro , que eftá en 
ocafsíon próxima con fu criada, dize. 
que no puede echarla de cafa ‘/p o r
que Je govierna la hazienda , y no 
hallará, otra, que le de Igual guílodv 
fe le podrá abfoiver ? R . Que no, 
porque vá indifpuefto; y fe prueba 
de la propoficlon 6í,. condenada por 
Inocencio X L  y a f i  le ha de dezlr 
que la eche de cafa , que otra halla
rá que le de igual gufto , y que go- 
vierne mejor fu hazienda. Del mif- 
rao modo la muger de obligaciones* 
que efta divertida con quien la man
tiene, no debe fer abfuelta , aupque 
diga po tiene con que mantenerle; 
pues dize Chtifto , que bufqueraos. 
primero el Reyno.de los Cielos, que 
defpues vendrán todas las colas: g«<*- 
rtft primum i Ugmm Del, &  h&c amnÍM. 
udi\úentur vobis: tampoco debe fer 
abíheltQ el teftaraentariq., que llega 
con oraifsion voluntaría de hazex 
dezir ias Miffas , y cumplir el tefta- 
mento , aunque diga que tiene y a '  
año de termino para cumplirlo, pues f 
tito ft entiende folo en el fuero ex

terior



pinntnct**
tem o , efto cs paEá que los ]uezcs no 
le puedan compeler con cenfuras, o 
prifioncs á íu cumplimiento *, pero 
no en el fuero de la conciencia, pues 
eftá obligado á cumplirlo ,• antes* 
que moramente pudiere ;  como dT 
zeu los Salmant. Tampoco debe fer 
abiueko el moribundo* que tiene 
en cafa la concubina, para que le a1» 
fifta en ía enfermedad, fin que la 
eche, por el elcandalo que d a , como 
dire Lumbler en íaprop. 41* con
denada por Alexandro Séptimo , oí 
tampoco el que no quiete echar de 
cafa la concubina , 6 dexar de evi
tarla , fclo porque íe parece , que Ce
ra infamia luya , 6 de elia ; pues es 
folo fingimiento , y efeufa para no 
echarla; tampoco debe fer abfuelto 
el que no reftituye pudiendo , fi 
elnoreftituir nace efpecialmeute de 
vna fed infaciable de dinero , como 
dize C ard ./.c . aunque no condena 
la Opinión de Cordova , y Medina 
de que elle puede fer abfueíto, vn a, 
y  otra vez con el propofito de ref- 
tkuir \ con tal , dize Cárdenas , que 
el no aver redimido aya nacido folo 
de fioxedad , pues en efte cafóle 
preiume dolor , y no qtzando el no 
reftituir nace de fed vehemente de 
dinero: pues fe juzga n i  ay dolor 
con propofito eficaz. Advierto que 
el coucubinario, que no puede apar
tar la ocaULon. lin dado grave , efra 
obligado* como diz e Cárdenas» st 
poner todos los medios oportunos 
para no.caer *%y á confirmar eí pro- 
pofíto de no pecar, muchas vezes al 
dia *, y aprovechará : fi fe haze de- 
te*1^  de vn Santo Chullo , corno di* 
3ce Coninch,

Advierto lo fegundó ,* que lotíuf- 
mo , que digo de la ocafion próxima 
de cometer otros pecados , Ce díte 
del que tiene ocafion próxima de cf- 
caudalizar , como díte Sánchez. l x m 
infierefe de lo dicho ,que los que exer» 
cen algu oficio, con daño de tercero* 
fia faber lo que toca á fu oficio * no 
deben fer abfuelto?, fin que evite o ta
les daños que fi hechas las diligen
cias * no los pueden evitar , porque 
fon rudos,y aunque eñudien.fiempre 
permanece fu ignorancia, conque 

~ damnifican , deben dexar dichos ofi* 
cLo&jpues es primero la vida ¿el alma* 
que otro qualquiera bieu nacurat 
Aunque es cierto 1er probable , que 
los Mercaderes * fiferibanos, y otros 
Oficíales no eílan obligados a dexar 
los oficios, que necefitan paca el 
fWlento de fu fam ilia, aunque l^s 
tales oficios fean ocafion de pecar; 
como dlze Torrecilla 49. ». 80- 
conSuarcz, Hurtado , Sánchez * y 
otros: porque los cales no quieren 
JíreB é% &vto j&(Üre3e la ocafion, la qual 
es involuntaria , por razón de fu ofi
cio ;  pero fi con effa ocafion invo
luntaria hubieffe también cofimn- 
bre,íe ha de obfervar, aun fegun efta 
probabilidad , lo dicho de la cof- 
tumbre* Pero en el ConfeíTor mi
lita diverfa razón , que en el Paro
d io  : y afsi , como fu Ignorancia 
le confíituye en ocafion próxima 
voluntaria * nec pro pñm* w c  fe 
debe ablVlber , refpeclo de pod$r 
.dexar el mlmfteno , halla que fe  
habilíte,: pero en el Par ocho ¿a ra- 
2on de fu oficio haze la ocafion 
involuntaria , aunque puede lee 
tan luma la ignorancia * que d?ba 

O ¿upUr
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y y  que m por 
deba abfolver;

106
fuplit'pot fubftituto 
La primera ve* le 
tampoco pueden fer abfueltos paífa- 
das dos, o tres vezes los Notarios, y 
Procuradores, que no pueden dar 
{alida à los negocios por cargar de 

x otras ocupaciones; pues eftan en pe-
Vr ' lígro moral car*ocí.dd$>r omptamen- 
¿ i, nvct*r ]os negocios de que fe figuen gra-
Wcbcut*. ves daños en orden al hijo de fanai- 

lías, que tiene la ocafion encafa» 
díte Lucnbier fobre la Propoíkion 
arriba dicha , que fi probados todos 
los medios para huyt i a ocafion, ha
llara , que no ay ocro medio , que 
la auíencia , debe dexar la caía de fu 
padre; aunque es cierro es medio 
thoy eficaz para no caer darfe à pe
nitencias , y fi eílo no baíla, puede, 
ò  per fi , ò por el Ccn&ífor defcu- 
4>nr la ocafion al padre fib  figil lo n&. 
¿m a Ií , pues debiendo, como tal , a- 
mar la Talud efpiritual del hijo,repa- 
rarà la ocafion » expeliendo la ctia~ 
<la; y  lo mifmo fe entiende de otra 
perfona, quceíle en lugar de el pat
ire  , pues milita la nniíim ratón de 

es licito revelar el deliro oculto, 
pero verdadero , à Varón cordfto , y 

prudente, interviniendo juila caufa; 
Jiaqual ay en efle , ù otros tafos fe- 
orejantes. Pero dize Platel /. r, que 
fi consfide radas todas las eirenníbm** 
ĉias dichas -, ‘1 a* di fp o fi rio n de el pe

nitente fea dtibía al Confeífor , de
be eílo diferir la . abfolucion , bafta 
que forme ju y zio prudènte de que 
viene bícn dxípueílo;menos en el ar
rien Id de Ja iduérte ; -ique entonces 
por el apeligro¡ íe debe afofed vep/¿/- 
t em fiib cenchtio?¡e> - f  ̂ ’

P. En qué fe diferencia la coftmm- 
bre,.de la,ocafion próxima ì  R . Que.

i f t i d m
la coftumbre proviene tntrinfeco% y  
va con el fujeto adonde fuere ; y 
por eíla razón , como por fer mas 
dificultóla de evitar al que la tie
ne fe le abfuelve por primera, fe gua
da, y tercera vez ; pero la ocafion 
próxima proxiane ab extrinfeco ; co
mo de el ofido » de la cafa , 6  mu- 
ger, que habla; y afsi fe de xa a fien- 
tado todo e(lo: dlferenciafe ia‘oca
fion próxima de el peligro próximo, 
en que toda ocafion próxima es pe- 

proxuno; pero todo pe"ligro proxuno ; pero 
próximo no es ocafion próxima.

igro-

Te Confeflione incalida, O* 
r e c é t e n l a »

DEben re pe ti ríe las corifefsio* 
nes de los que viven aman
cebados; o en otras ocafio- 

nes próximas, y ccílumbres de pe
car, quanáo en ellas dudan de el 
propofito , y dolor r como comun
mente fe debe dudar ,  y tener di
chas confesiones por nulas; por lo 
qual fe deben repetir : la confefsion 
hecha por fin malo venial , como 
por van idad, no fe debe repetir; pues 
es valida , oomqdizeñ Thbcsas San^ 
chez, Lugo, Salcrtártt. tem,iw trrcl\ 
tap* 9. punch, i .  pue6 con eíle venial 
pecado de vanidad fe putde -dar efr- 
taz dolor : fe debe repetir la confefi- 
fibn , quanjdo fé' ftáz.e fin/ dolor 
quando maliriofamqd&e fe calía al
gún pecada mórtá l , como dize L u 
go difp. \ 6. feti.fi nu. 5 Oí? : pero en la 
pradica fe ha -de ob-ervar , que íi 
aviendo caÜado cu !p „i ble mente elle 
pecado-mortal, deípues olvidado de

eíle.

/
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■eñe facrüfoio , hito otras confcísio- que lea buena,porquerd-dlahte«f-
nes con buena fé  , no debe repetir 
efta , fino aquellas , eti que cubo el 
defirió, S¿eLngG<tf/K \6, ft8+ *5 * 
num.599. también fe ha de repetir 1* 
confefsion,que no fe haze cón el ani
mo Sacramental; U que fe hizo pof 
Mir.íftro, oue tiotubo intención » o  
juriídiciori ; también íe ha de repe
tir la confüísíon * quando en ella el 
ConfetTor no entendió los pecados, 
por e fiarte divertido , t> dormido; 
aunque no fe debe repetir cuando 
el Conícffor do dílcienis el mortal 
de el venía! : sic Suarez, Caftro Pa- 
iao, SaImane loe. cit*

V e f*tis fáB U n t.

SAlisfaBic eft compon fatio imurÍA illa- 
t& Deopro peenis ¡» ‘ Purgatorio flebi
tis , conjiftens in cper'ibus pccnalibus, 

labsriofis tuxatif & tonf¿ffar¡o fecun* 
ciutn ^qualjtntem pofsibilem\ pe DV. cctn- 
ftwmter. Cowpenfatic iniurut fe pone en 
lugar de genero , en que conviene 
ccn la refiítucion ; Veoiliata. fe po
ne en lugar de diferencia , en que 
fe diferencia de ella , pues la reíti* 
tu clon fe haze al hombre ad nquall- 
tutem mi ad rcm ; pero la fatisfacicm 
fe haze á Dios aa &qualhatem pefstbi* 
bslsm. Se pone pro psxnh dehhis m P«r* 
gutorio , para dar á entender , que 
por medio de efta fátidfacton fatisfa- 
ce vno a la pena debida en el Pur
gatorio. :

P. Para que vna obra fea fatlsfác-  ̂
toría, que condiciones fe requieren í 
R . Que algunas: La primera, que fea 
voluntaria- quia in neeeJfarVjs homo* xeC 
meretar , me &m ere tur. La Segunda,

ta obra pretendemos (atLficer U 
injnila hecha á Dios ,  y fulo la obr  ̂
buena'cs agradable i  Dios, yí y»i- 
dem malum non placa Dto, La tercera, 
que tea hecha en gracia ; lo vno, 
porque las obras , que haze el hom
bre eu pecado morca), no fon de 
amigo , fino de enemigo , &  per ope
ra ininúú Dais non reman£t jxtist*8uí\ 
lo otro porque por la íarúfuclon fe 
perdona la pena temporal , y efta no 
puede perdonarte , fin que la culpa 
fe perdone primero. La quarta, que 
lea aceptada per Dio= ; porque no 
efta obligado de juCtlcia a admitir 
nuefiras obras, La quinta, que aquel 
que la haze, fea viador , pues tolo 
cfte efta en citado de m:í;Ger , b  
desmerecer. Laiexra» que fea penal; 
porcue por ella fatisficicm Í0 debe 
fatísfacer la pena debida en ti Pur
gatorio , y como efta fea penal; por 
efío lo debe fer la obra , por la qual 
fe fatisface a d ía ,

P. (>ue obras fe pueden poner 
por faeisfacion ? R . Q uetres; aya/ 
no, limof na, y oración : confia ¿ t  el 
Concillo , que díze : m úiumjst elce- 
mofyms , Ó* orationihus fojfitmas fatif* 
facete % lo otro, porque los pecados, 
que vno comete en efta vida * b fon! 
cometidos tmmedwú contra Dios^co- 
moes la idolatría , ai qual pecado 
cOrrefponde la oración y  los. ados 
de rirrud de la Religión : b loa im** 
inedíate corara, fe ipfuns , como el pe-» 
cado de la  íenfuaíidad-, polución * 
& c. 1̂ qual correfponríe la n5ace* 
ración de la carne con ci ayuno ; a  
fon itzwe i:ate contra el prodmo, co—̂ 
ni o el hurto , al qual eorrefponde^ 
h  limoína. ' r 1

Oz P.
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Ce entiende, quando es probable

i o i
p, Steftl obligado el penitente a 

cumpté* la penitencia? R. O es razo
nable , o no ? fi es razonable ? efta 
obligado ; lo vno porque debe ir 
diípuefto á obedecer ; lo otro por- 
oue todas las vezes , que el juez 
manda al reo jaridice, &  rationabUite r, 
eftá obligado á obedecer ; atqui en 
eft« cafo el Confeffor es juez &  altas 
le manda .juñdict y Ó* rattonabiliter 
lü«go: Lo otro porque el ConfefTor 
efta obligado a imponer penitencia 
faludable: luego el penitente a ad
mitirla; pues de otra fuerte fuera 
inútil en el Confeffor efta obliga
ción. Lo otro ; porque el penitente 
efta obligado a hazer , que el Sacra
mento tefultc entero , con fu parte 
integral; y la faufacíon es parte 
integral : luego ha tommnmtcr DD. 
con S. Tilomas m 4 .difp. 18, 1 *
*rr. 3 a qtufi 5, como noto Avería 
con Granados*™#. 1 1 .  depeznit* difp.

tt* i *
P . SÍ el penitente no quiere ad

mitir la penitencia razonable , fe le 
hade abfclver? R . Que no , pues 
no  vá dilprieílo por las razones di
chas, y al Ín<iifpuefto fe le ha de ne
gar ja abí'oiucion; fie I>D. con Santo 
Thomas /. r. Contra el Confeffor fe 
lia de ¡arreglar á la oprníon probable 
del penitente ; atqui la opinión de 
Eícor,¿* 4. l j . d e  fecunda prinrh

ps'tliverficul.qula ergo. &  dicit 19-§, ad
quj&fíwnem motan» , y  de otros * que 
dizciv, que ei penitente no eftá obii* 
gado a accepcar la penitencia puefta 
por el Confeffor , fub peccato mertali t 
es probable: luego: R . Que effa opí. 
ilion CS probable fpeculasive tantttm * 
y  quando el Confeffor fe debe con 1 
formar con la opinión del penitente,

praffice , y no lo es ia opinión di
cha.

P. Si eft£ obligado el Confeffor 
a imponer penitencia al penitente ? 
R, Que per fe eftá obligado ; conft& 
del Concilio Tridenr. feff. 14.. cap. 
*. &  8. vbi ait : deber]t ergo SacerUo - 
Us Vomini y quantum fpiritus &  pru* 
demla fuggerit pro quah'tate  ̂criminar» , 
& poenitenth facúltate ¡ahitares , Ó* 
convenientes fatisfadiones iniungere^ &C- 
lo otro porque e ‘ Confeffor efta 
obligado á integrar el Sacramento , 
y  no lo integrara, dexando de im
poner penitencia : efta obligación » 
dizen los Salmant. tom. 1. tr&B. 6 . 
cap. 10 . pune 1 .  qoe nace lo prime
ro de virtud de Religión ; porque 
debe el Sacerdote folicuar , que el 
Sacramento no fe áexe im perfeto » 
fin fu parte integral , qual es la 
fatisfacíón ; lo fegunáo de juftícía 
vindicativa ; pues debe caftigai loa 
pecados; y la penitencia fe pone co
mo pena de ellos : lo tercero la de
be poner por motivo de otra qual- 
quiera virtud , que aya peligro de 
quebrantarla , y fe cmne como me
dicina preferbatiyá para evitar los 
pecados : pues ei Confeffor es 
medico*

P. Si puede el Confeffor dexar 
de imponer penitencia en algún ea* 
fo? R . Q ue fi , quando el peni
tente eftá fin habla , ó deftituído de 
los fentidos, como dizen con Sua- 
rez s Coninch , Caftro Palao difp. 
vntc. p w t .  2 í . §. 1 .  n. 7 .  aun
que dize Caftro Palao , que rara 
vez ay efta impotencia , y afti 
quando no Ja huviere r debe echar* 
le de penitencia el "Gonfeffor»

que
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que díga Je fa s , o tczc  vna Ave 
M  aria,

P, Sí la penitencia fe puede cum
plir por tercero ? R . 6 es real , o 
perfonal ? Si real, fe puede cumplir 
por tercero pues cumple con el fin : 
pero no fi es perfonal , qm am n  
adimpltt fiaem paznitetti* , y i a contra
ria cüá condenada por Alcxandro 
V II. en la Prop. i s *

Preg. Quaudo efta obligado el 
penitente a cumplir la peniten
cia ? Refp. O le fenalarpn tiem
po , o no ? Si frimum : témpora 
préfixo , &  dnermttmto , debe cum
plirla ; pues el precepto obliga en 
el tiempo feñalado ^ pero fino fe- 
ñalb tiempo , ay oblígicion á cum
plir fe , tjuzm frimum cemmode moral i-  
terfotm rity  porque t fia es la interu- 
cion de el Confesor , y el fin de la 
penitencia , y afsi G la dilación fue
ra mucha , ferá pecado m o r t a ly  fi 
leve , venial , como di sen les Sal- 
mane. L  c. quando fea grave , o  le
ve la dí!acioa,íe dexa al prudente ar
bitrio por la variedad de circunftan- 
c ias , de las perfonas , y ocafiones, 
como dize Caftro Palao traH. 23. aif* 
put. vnlc. pan#, * 1. §. 4 . #. 1 a.

P. Si no cumplió la penitencia en 
tiempo leñaiado » fi eftá obligado a 
cumplirla defpues ? R , Que fi ; por
que efte precepto fe pencad fo lia * 
ttndam obUgatlonem , pues la voluntad 
de el Confeffor eshaxer el Sacramen
to integro , y caíUgar fos pecados: 
de donde fe infiere , quefi á vno le 
echan de penitencia, que ayune 
el Sabado , y  en elle día no ayu
na , debe ayunar otro día por la ra
zón dicha.

P. Si fe puede obligar a| peniten
te á cumplir la fati$faclon antes 
de la abfolucion ? R . diftingui^ndo: 
b es medicinal , o p»te iausfaftorla? 
Si medicinal : bien puede , porqu* 
eílo conduce para que vaya con fe
rio dolor ;  bró potius debe; v.g. cum
plir la obligación de reílituir v por
que fino no ay difpoficion ; pero (i 
folo es fatisfa&oria ,no puede por fer 
parte integral , y no puede hazer 
el Cónfeífor , que las partes integra
les precedan al todo , ni que lo in
tegral preceda á lo eífencial del Sa
cíame uno.

Preg. Debaxo de que culpa ha de 
cumplir la fatlsfaclon impuefta ? R . 
Que fiendo grave, y puefta por pe
cados mortales, la debe cumplir de- 
baxo de pecado mortal, pues es pe- 
cepto grave ; pero G la penitencia 
es leve , aunque fea to ta l, como 
el Pial rao del Miferere, puefto por 
penitencia , dízen Conínch , Lugo, 
Caílto Palao traB, z j .  Sfp. vnicjunt. 
z i .  y otros , que fu omifsíon es folo 
pecado ven ial; como la omifckm 
de vn r verfo en dicho Pfalmo , 
aunque otros dizen , que aunque la 
materia fea leve , fi es total , es pe
cado mortal fu omifsíon ; porque 
haze grave, irreverencia al Sacra
mento, dexandoie fin fa parte !a- 
tegral.

P, Si el que cumple la penitencia 
en pecado m ortal, peca mortahneii- 
ic? R . con Barbofa i» eolUa*neit 
ad f i j f  •Tridentecap. S. m m &  que 
peca mortalmente , y que no cum
ple % y  que efta obligado a cumplirla, 
gji gracia; pero lo contrario es (tus 
verdadero; y así! cumpliéndola en

peca-
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pecado itìottal, no folo no peca
mortalmente , ni debe bolveria à 
cumplir * como llebacon Suarez,y 

* Lugo , Caftro Talao vbt fupra nu. 1 6. 
^pero til aun venialmente , corno di' 

leu  Lugo difp. 25 ♦ fe&.-i' y otros, 
porgue poner obice ¿(ola la reroií- 
(]on de la pena , no arguye culpa 
venial ; pues no Te dà poikiva irre
verencia al Sacramento; y atti el quc 
atti cumplió la penitencia , no eftà 
tbilgido a repetir la confeision,aun 
en la opínicivcentrana , ni tampoco 
quando no la cumple ; y deberá 
confettar foloel pecado de no aver
la cumplido ; porque cl valor de la 
confettici! pattuda no depende de el 
pecado futuro.

P. Que ef;£tos caufa ella fatisfa- 
-cìon ? R. Que’remitir alguna pena 

temporal debida por los pecados, a- 
demas de la remiiìon de pena , que 
ecrrefpontte al merito de el operan
te ; comò dízen los DD. con Siurez: 
lo fegundo tiene por ett&o efU fa- 
tttfacían Sacramental, la virtud de 
impetrar auxilios dmnos,C0ii que eí. 
.ponente ic ayude para no recar 
trias , corno dize Sua rei difp. 
t .  nS4. i , Caltro laodifp. vnìc punii*

. fixm 4 Santo Thomas l.part. q+ 
<?o un, t n i i .  y otros con el Santo 

-dízen , que ca-ufa también ex opere 
optato armento.de gracia; pruebaie 

¿ è  Santo Thomas l.c. v i i  alt ad fecun * 
d&w dicendam , qxod futís fichu conferì 
grattato , prove t f  & prò ‘ «fio . &  a upt 

j f+ovt efì m exetmione , fitta ctìam 
bxpiifftitts in aduléis : aunque es muy 
probable , que no la caula ; porque 
cita íadsfacíon mre+no es Sacramene 
%o3 ñiparte esencial luya ; y a tt í  fe 
Terdeíia folo f  remitir la pena y fia

Caftro Palao pun6t.it*  §. £. 3*
con Lugo, y otros.

P. Sí la fatñfacion cumplida en 
pecado mortal reccdewte fiñtine caufá 
fuefedto? R . Que (L, porque las 
partes deben fegnir ía naturaleza de 
el todo ; fed fie efl que el Sacramen
to , dado que fea informe , caufa fu 
efe&o quitado el óbice : luego tam- 
-bien fu p3rte integral, qual es la p e - 
niteneia ; fie pie Suarez , Coninch* 
Lugo, y ortos.

P- Puedeíe imponer por fatisfa- 
cion la obra alias pr<ecepta'7 v.g. cl oyt 
Mitta en día de Flefta , 6 ayunar en 
dia de Quarefma ? R. Que ft,con tal 
que lo explique ; fie Suarez difp* 38. 

jcB . 6. Lugo aifp. 25, fiel. 4, y otros, 
pero (i cl Conttíttor no lo explica, 
v. g. que ( d o  d izc , que en fatLfa- 
cian ovga Mída en-día de Fietta,por
que eflá defocupado, no cumple con 
o y rv n a ; nifi centrarium ex aliqulbus 
thcumfiantif pr&fxímatur. También fe 
Infiere, que íi el Confettor manda 
oyr dos Millas en día de Fieíla, cura* 
pie con el precepto EcíeíiaíHco , y 
con la fatttfacion oyendo las dos 
Mítt-s : y&Conínch difp. 10 . dub. 8* 
num,69. Tilomas Sánchez , y otrosí 
porque á nolnfinuar otra cofa, de el 
modo de mandar ie colige,quiere U* 
tisf¿ga á la obligación de el precep
to ác la Iglefia , y al de la peniten
cia con las dos Miflás. También fe 
infiere ,  que G le impone en latisfa- 
cíon , que oyga vna Mitta cada fe^ 
mana, no cumplirá con oyr ía del dia 
de Reda ; como dize Coninch l.c .

De la colima fuerte fi le impone el 
que de limofna, no cumplirá coa 
darla á padre , o madre, porque e f- 
raba obligado exiafiina legal i , á dar

les
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fes alim entos, y afsi no es íimofna, 
que esla que manda el ConfeíTor.Ni 
obfta el que fatisfúg*, dándola al 
conftítuvdo en exnema necefsídad;4
porque á cftos no efta obligado tx  
ínflala ; y cumple aunque lean pa- 
tientes; como no-fean padres, abue
los , b hermanos; pues como dize 
Molina liby z . de t^imogen* cap, I S * ^ 
num. 37. no efta obligado a darles 
aquellos los alimentos ex iufltda les** 
U , íino á los padres, abuelos, y her
manos ; y aísi es limoína refpe&ode 
ellos , aunque no refpe&o de ios 
padres.

P. Si puede el penitente contnuv 
tatfe á fi míímoia penitencia á otra 
ig u a l, o mejor ? R . Que no, con la 
Común : Un Lugo difp. í- j. num* 9** 
Sánchez, y Caítro Palao num* \6 . 
porque fu connr itacion , como es 
acción Sacramental , es z ñ o  de ju- 
riídicion , pueílo por el Ccnfeffor 
como íuperior; y el penitente no la 
tiene : mi obfta la replica de que 
puede el ve vente coimauiarfe el vo
to en obra igual , o mejor ; porque 
eñe fe ilate á Dios , quatenus 
gratum , y afsi lo igual , igualirie»- 
te le agrada ; y lo mejor, mejor;pe- 
ro para conmutar la penitencia co* 
tno es precepto impueftopor el con# 
feffbr , y (u.ímpoficion csa& odc jit- 
rifdicion fe requiere poteftad de las 
llaves de la Iglefia , U qual no tie- 
«e el penitente fobrefi mífmo,

;P. SI otro ConfefEor puede con
mutarla penitencia ? RvQue fi, coa 
Suarez , Lugo , y la común ; pero 
«yendo de nuebo los pecados, y ab- 
folviendo d a d lo s  ; y efto aunque 
lá penitencia aya fido impuefta por 
etfuperlor , por pecados teíervados

puede inferior conmumla;como 
ba Caftro Palao , vbrfupr* num. 7̂  
con Vázquez , y otros; porque los 
pecados vr.a ve¿ bien confefiado^ 
aunque fean refervados^dexan de ice 
relervados, y permanecí como los 
demas pecados; aunque es muy proa 
bable,que no. Pero el Con fe flor ex- 
tra tonfe(1 Unem , no puedc cor,mutar 
la penitencia por el , ní por otro, 
Iropuefta , porque el que la commu- 
ta , pone otra nueba fatUfacioiT, que 
es parte del Sacramento ; y  es á¿fco 
judicial , y no es ]uez el Confeífor ,  
fino intra $xcr4mentum. It* Gaftro Pa- 
lao con Suarez , y oíros : para com- 
mutar la penitencia , debe el peni
tente coofeíTar fus pecados, para que 
afsi la imponga , feguivlo manda el 
Tríd. Lugo difp\ z 5 . num, 107. y 
otros. Efta latís fació n inre  esparte 
integral ;  invoto parte eíTencial, co
mo queda dicho en la eflencia de eñe 
Sacramento; efeufa de cumplir la pe
nitencia * el conocimiento cierto de 
<jue es injufta , como díze Conínch 
difp. 1 oMub. 11 ,fi es al penitente m o, 
raímente mípcfsible; fie Caftro Pa
lao traft. dífp. vnic. funt t i ,  y 
también efeufa el precepto del Supe 
rior , que lo prohíbe * como al Relt- 
giolo , b cafado puede el Prelado, a  
la mjuger impedir la penitencia de; 
alguna larga peregrinación;yfc CaC  ̂
tt,a Palao nnm. 17 .

V e Indulgtntipl

I UdulgeTitia efl relaxado peona temp •- 
ralis debite inpurgaurio , propeccatis 
aBualibus iam alm f h  , d Prclato 

xoneejkper ápffkufm m  th e fw i Eccleft*:
reí*-



112
rcUxmo fe pone en lugar del genero* 
*en que conviene con la fatísfacion , 
que cambien es relaxaclon de pena; 
temporalis fe pone en lugar de dife
rencia , en que fe diferencia de la 
abfoluclon ; porque la abfolucion es 
relaxacló de pena eterna» y la Indul
gencia de pena temporal; debita pro 
peccatis ttUaalibm iam aimifsh , le pone 
para dará entender» que para ganar 
las Indulgeuias es neceflaro , que 
los pecados a&uales cften ya pedona 
,dos:porque la Indulgencia íe nos da 
para perdonar la pena temporal de
bida en el Purgatorio , y efta no fe 
puede remitir , fin que primero fe 
perdoue la culpa : per applkattomm 
Tkefiwri Zccltft* , fe pone para dar á 
entender,que la Indulgencia esfruc- 
to , que faie del Teforo de la Iglefia 
de Oíos, el qnal fe compone de los 
méritos fuperabundantes de laPaf- 
fíon de Chrifto ; de fu Madre San* 
tiísfma ,y demas Santos de la Iglefia: 
cl qur.í Teforo permanece en ía vo* 
Imitad Divina, paraque de allí fe 
díftrlbuya por los Prelados de la 
Igkfia t como dize Caftro Pala© 
tr»B, 24. difp.vmc, punt i*

P* $1 en la iglefia de Dios ay po
teftad de conced r Indulgencias ? R % 
advit tiendo , que afid como en qual- 
quiera República bien dírigida,ay vn 
Teforo » 6 fuma de trigo ; 6 dinero 
con que fe remedían los necesita, 
dos , a/sí f n la Jglefta de Dios ay vn 
Teíoro efp iritual» que le compone 
de ios méritos arriba dichos,cou que 
fe fati ficen y  , í ocorren nueftras ne
cesidades eípintuales: eftofuptieftb, 
d ig o , que ay poteftad d ¿  conceder 
Indulgencias en la Iglefia de Dios , 
pues en e iu fe  haiiacodo jo  que.con

duce al reflo regínaen fu y o ; y bien 
Efpiritual de las alm as; el conce» 
der Indulgencias pertenece á efto ; 
luego en ía Iglefia ay tal poteftad. Lo 
otro, porque de aña adpotemlam te- 
net cofífeqréentiA ; atqui fu Santidad las 
concede, y ha concedido; luego por 
que las puede conceder. Y  efta po
te fiad la dio Chrifto á San Pedro » 
quando dixo Pafce oves meas; íoannes 
cap, zi.efta poteftad de conceder In 
dulgencias , que no fea de a&o de 
Orden , ni Sacerdotal, ni Epücopal, 
escoman coa S. Thomas in 4. dift- 
ig.quaft* 1 .  a r t ^ .y  q. 2. y  dize Caf- 
tro Palao /. cm que hoc ipfo , que el 
Papa es elegido , y tiene jurifdidon 
en la Iglefia, puede concederlas: 
en eí Papa es de derecho Divino , y  
en los demas de Ecclefiaftieo; pues 
tienen jurifdídon limitada; y no la 
tubietan afsi , á fer de derecho Di- 
■ vino, fie Suarezáifp, 1+ n, 3 .
y otros,

P. Efta poteftad de conceder In
dulgencias , en quien refide ? R .Q ue 
en el Obifpo , en fu Oblfpado ; En 
el Ar^obxip© en fu Ar^obifpado: En 
fu Santidad en toda la Chriftíandad,

P. De qué derecho es la poteftad 
de conceder Indulgencias ? R , Que 
en fu Santidad refide por derecho 
Divino , pues es 2 quien folo díxe* 
ron aquellas palabras; Pa/ce oves meas ¿ 
Ó* t\bi davo clzvgs Kegni Coelcrum ; como 
lo declaró León X , contra Latero 
en vna decretal , cuyo capítulo eos- 
pieza Exxrge Domine. Pero todas las 
demasía tienen por derecho Eccie- 
fiafticOj-y fe prueba a ratione , pues (I 
también la tubieran por derecfeb Di* 
vino , de ningún modo fe la pudiera 
cqarwr fu Santidad? como inferior i

efle.
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eftcderícbo; pero dize Suarez Santidad vna Indulgencia pialaría.

*num .9. que efta poteftad 
en los Obifpos , y  Ar^obifpos para 
conceder Indulgencias , no fe ef- 
tiende á ios difuntos como fe co~ 
iige ex cAp.ium w*

P.Que poteftad tienen losObifpoz 
para conceder Indulgencias? R.Quo 
á qualquiera obra virtuofa pueden 
conceder quarenta dias de Indul
gencias , y en la Gonfagraclon de 
yo Templo vn ano ; y i o  rpiimet 
&r$ofe¡ípos : los Cardenales áquaU  
quiera ebtavirtuofa cien diai de in« 
dwlgcuda pueden conceder ; y a la 
Consagración de vn Teplo dos años»

P, St el Qbifpo concediere i  vna 
obra vírtjfrofa ochenta dias de Indul
gencia i ft ya que no valgan iqs o* 
ebenta, valdrán los qnarcvuai R* 
Qye fi etm Suatez # fp . y y.
nvtn. 14. vtile per mutile mm v i-
tm u?  * como fie colige ex regid» ixr%% 
3 7. m S . y fegun la regla * *£?;> qul 
me» ve ltt modo y que fi t  ,  veleat a« > 
'valer? pneft.

Arg. En ,d fiieroesterio r fi vu 
fue r condenara ¿ vr reo en mas de 
lo que el deliro merece; v.*g. fi me
rece diez, le condena en veinte, ef
ta  i e aten cía es nula , aun en ' quan- 
to a  ios diez : luego fim W ter.lk . ne
gando la -conítqíi encía :1a lilfpatx^ 
dad confifte,an que la fe o renda da
da por e lju eze o  fuero externares 
odiosa y &  o<Hof*funi reftrixgend*\ pe
to  la cohceféüi) de Indulgenciases 
favorable &  favptes f* n t wr8fHé8d$e
comadheC^ftjroíPala^cw * !

P*De quantasrnafcefca$es4afhdtií.¿ 
gencia l R .  Que in ffim is es de do$; 
total , y parcial : toral efi remifsie fot 
tiuspeen* t$m$er*l¡Sy v,*g* concede- fu

qüe es reaufsion temporal de todos 
los pecados cometidos : y advierte- 
fe,que lo mifmo es Indulgencia ple
garia, quep/*»w, y plenihima; folo 
fe dize plemfstm» ampllficatienis tmfms 
Tarttalis tft remifsiepartís pan* tempera- 
lis per fe » r ,  g. concede fu Santidad 
quarenta dias de Indulgencia á los 
quevifkaien tal A ltar; efta Indul
gencia parcial, dice Catiro Pal a o, 
vna es indeterminada, y es quando 
fe concede retm&tbn de la tercera* ó 
quarta par te; porque aunque tx  fe es 
eficaz para remitir la tercera^ quar* 
ta parte de la pena ; como los debi^ 
tos fon defiguales en Iosfujetos,por 
«da tienen efe&o indeterminada * 
como dize Suarez dlfp. 50*/«£* 5 J» - 
dulgencia determinada es quandofe 
concede remiffion de diez , 6  veinte 
a&osypucs en tiempo antiguo fe im
ponían graves penitencias p er toe 
pecados públicos; poc el adulterio 
fuete ancide peniteneia; por otros 
delitos quarenta d^as de ayuno i  
pan, y  agua y  que empezabas de el 
principio de la Quarrfma , y dura
ba haftael jueves Santo,el qoal aya- 
3 0 fe llamaba Carena, d carendecil»* 
&  peta, &  ¿enfardé bmmmm ; pero fi 
id delito ora extraordinario v fe le 
tmpottia vna y y otra penitencia refe- 
rida : y afsi quando fe concede vna 
Indulgencia quadragena, fe ha de 
entender fe concede remífsíort de a- 
quutla pena, que torreípoodia a 1* 
peñlténcia quadragena dicha, como
ffize Cáftro*l?elao f  **

Aun esde tres maneras: real,per- 
fonah y local i reai,^  ¡da* 5»* afilen, 
res, como la Indulgencia,que fe con- 
cede.i vna medalla ; local, qunaffitñ 

P lütnm%
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I  í  4  T f á i
Ueums&Lno la q fe concede á vn Tena 
pla;perfonal,2*a nfficit ptrfon»m, co
mo la q fe concedí á vn Mífsionitla*

P. Quando el Pontífice concede, 
¿ los que htzieren tal * o tal obra 
cien anos de Indulgencia , y tanta* 
Qaarenccnas, qual es fu fentido? R. 
Que el fentido de efta Indulgencia, 
es i q faftisfaga tanto i  la pena tem
poral por la Indulgencia, quantofa- 
;t$f¿ru, fi hiziera pernee neta fegun 
ladifpo(kÍon4 e los Sagrados Cáno
nes para caftlgo de ios pecados;

P. Quando fu Santidad concede 
Indulgencia plenacía, y tantas Qua- 
micenas, que fentido tienen Poique 
£  concede Indulgencia plenaria,que 
fsiem &ton de toda la pena tempo- 
ral, fu per Anas parecen raneas Qua- 
renas? R. Que el fentido e s , que fi 
ia caufa q cubo fu Santidad de conce 
4 er la Indulgencia plenaria , no fue 
hadante , Talgan jkltim las unta* 
Quarcntenas,
; Como fe  entiende que en los }u^ 
¿Reo* fe.dice, que perdonan los pe
nados á culpa, y á pena ? R. Que no 
a ra fs i» que los jubileos perdonen 
la culpa por íi inmediatamente; (¡no 
en quanto mandan la confefsion , y 
el Sacramento de la penitencia per
dona la culpa , y el Jubileo U pena, 
porqué deípucs de Ja abfolucion ca
ira  el Jubileo fátisfaciendo por ella;
' " ■ P. S i  fu Santidad puede dar facul- 
Jad á vn lego para que conceda In
dulgencias? R . Que fí , porque coa- 
ceder Indulgencias es de derecho 
EdefíaíHco, y fu Santidad es Supe
rior á él. -

P. Si puede dar facultad á vna 
muger para conceder Indulgencias? 
R* Que no j ptyrque es afto dejurtf-

Udrto
dícíon , y las mngeres divina ef- 
tan excltiydaSjfegjn lo deS. Pabló; 
ín Eicltfi* mulleres tnoennt»

P. En que fe diferencia el jubileo 
de la Indulgencia ? R. Que folo ac* 
tiUntñUtcr , y es que en los Jubileo* 
regularmente ay poreftad de abfoU 
ver de refervados, conmutar votos# 
y juramentos, pero en la Indulgen
cia no ay efto*

P- Que condiciones fe requieren 
para ganar la Indulgencia ? R, Qutf 
algunas ; lapritnera, que efté bapri- 
zuda,/te cum communl Suarez Ufa, $ x . 
f if i, z> porque la Indulgencia es vna 
paga, que fe faca de el Telero de la 
Igleíta para remitir el debito de la 
pena de los que fon miembros de 
ella r y no lo fon los que no eftán? 
baptizados: y  dlze Suarez d$fp\ r j#  

num.Z. que no fe pueden coti-í 
ceder, ni aun por fulragio, a los Ca- 
tecumenos, aunque eAén en gracia; 
La fegunda, que fea viador, pues fo- 
lo eftc eftá en eftada de merecer: La \ 
tercera.que tenga vfo de razón,por- - 
que es aíto humano ganar las Indul
gencias, y no es ado humano,quan- 
do falta el vfo de ella. La quarta» 
que fea fubdito del que las concede, 
porque h  coaceísion de Indulgen
cias es a£to de furifdicion , que di» 
ae relación a fubditos. La quinta, 
que rio cfté ligado con alguna extor 
nsuuion mayor ; pues efta priva de 
los comunes iufragios de la Igleíia* 
como dize Suarez dift. ix.y*¿L t. 
$ ¿ Á d  (cnfmh difp* i 
La fexta , que fe haga toda lo que 
manda 2a Indulgencia, o jubileo ;  y  
que la vitima obra la haga en gracia; 
pues fe ordena a remitir la pena tem
poral y y  eíU noíe puede perdonar#

*
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fio que primero fe perdone la culpa
P. Si quandael jubileo, a  Indu l 

gencia mandan confeti«*, y comul-“ 
gar; fi los que no Te confie fían , -ni 
comulgan , aunque edén en gracia, 
ganan.el jubileo» 6 Indulgencia? "R* 
Que es muy probable la opinión de, 
Caftro Palao » y otros » quedken» 
que fi ; porque el Papa manda con* 
feflat de ios pecados» que impiden ei 
efefto de la Indulgencia; aunque, 
otros dizen con grande probabUi-, 
dad » que no lo ganan , porque í»-;
íftleM y vel indulta tamum *4 * nty yuan*
tum finan* P fiienan a los que confcí» 
fados: luego* f

P, Si vn Obifpo puede conceder 
Indulgencias a los fubdítos de otro ? 
R . Que n o ; porque es a&o de }u- 

^Ifdicion, y icio puede excrcerfc en 
propios fubdítos.

P. Si halíandofe el Obifpo en a- 
geno Obifpado» puede conceder In
dulgencias a fus fubdítos ? R.Que fi; 

v porq efte es ado de jurifdícion grx- 
^ elofa , y fe exetce fin eftrepito judt- 
' eial, aunque no podra fulminar las 

cenfuras.» porque es ado de jurifdl- 
clon contencíofa, y no fe puede e- 
xercer fin eftrepito judicial,

P.Si vno,que eftá en pecado netor- 
t a l » ya que no pueda ganar las In
dulgencias para s i» pueda ganatltt 
para las Animas del Purgatorio ? R. 
Que fi ; porque las Animas fe bailan 
difpuéftas; y el que fcaze la obra pa
ta ganar la Indulgencia por las AnU 
snas»no las gana , fino folo pone la 
condición neeeífaria» para querías 
Animas del Purgatorio las ganen» 
como dtze Caftro Palao con Suarez 

5 3-/'^ .4 . pero efta apli
cación á ks Animas &%fe hace p r

t t f
vurdum filxtienij figurPf¿ , per mo -
dum fuffrapj : y dkc Soatei <
4.. que ay. efta tfiftinciotr eiltrt ditha* 
aplicación es » que quando fe aplicau 
per modum /*í#m*«»abf«elvc dé la pe- 
ná , ’vt Index , & fnp*n$r de el que es 
abfu el to ; ; pero quan do es p r  medum 
fitffrnn v 1,0 exerce jurifdtcfcm ea el 
tal fujeto ; pues no le abíbelve de la 
pena, fino folo ofrece« Dios fu fideo» 
te farisfadoa para qoe aceptándola» 
perdone la pena debida ; pero ad
vierte SuareEd^, 5 3. fi&*i .quepa- 
r?ique las Indulgencias aproveche«
& lasAnimasde el Purgatorio * debo 
el que U$ concede, declarar * que 
valgan tambienpara ellas; pues fo-r 
lpr valen , lo qqe fiienan; y no lo 
declarav el Papa , quando la$ InduU 
ge peías tftfilwe las concede afsi 1 ; to
dos ios fieles, qomo dize Caftro P**
Uo ; fi quando fe «plican las In d i
gencias por todas jas Animas del Pac 
gatorío, aprovechan á todas, es coít 
incierta., como, dixe Caftro Palao, > 
pues fu coneefsion no es a£o de p p  
rifdidon en los difuntos , fi folo e* 
la difpeqfaetón deí Teforo de CÍtrlf- 
to , y afsi folo á los baptizados di
funtos dize Caftro Palao tro#. 14. 
difp. vnic.puntíT 10. fe poeden conce
der Indulgencias ; pues el Teforo de 
la Jgídfia , ^omo bien fuyo, folo fe 
puede repartir en fus mierabrosjaun- 
que. N a v a r ro y  otros dízcn fe pue
den aplicar eftas Indulgencias a to
das las Animas del Purgatorio» aun
que no eftén bapxiadas: pero eŝ  co
mún no íc pueden conceder a lo* 
que eftan co el Cielo t pué^ño las 
necesitan, ni a los couátnados» ni 
a los del Limbo.

P, Si ia aplicación de las iqdúl- 
p  a _ deudas
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gencias hecha 1' las Animas cáufe c- 
feéfco infalible ,cottto k los vivos dif- 
pueftos ? R- conStrarez. 4ifi.
3 * mm. j . y otros, que Cify fe colige 

la epiftola de Leon X . i  Cayeta- 
J ;  ¿o; en donde hablando de la diftri-
í  m  ̂ vbucion de efte Theforo de la Iglefia, 

coflcefsioa de Indaígeneias hecha 
, /á ^ivos, y d¡funtb$>díze que aprove

c h a  ä todos fia Water diftindon de vi
vos, ni difuntos, anflqtre £ los vivos 
fér ModiiTb dbfiliHiohtSí y  £; los difuntos ■ 
p¿rm dm f»fr*g¡j' Atmqae esproba- 
nte i© contraño, de i  tos difuntos* 
no aprovechlinfálibieáaiéte teniendo 
Ofe&otu&tfble »tuíOfotopOr modo 
de Iftlp&rádS «¿t IsbeYA Ufé* aeeptátfane»

’ Debe avet jefta «atufa paratoa*¿ 
«¿áet eftíft Iridíllgéneías, y pro- 
pftrcTotaada ia caufc i  la indulgencia^ 
El ftípa,ú O&ífpé, que concede In- 
tfalgéiitfas, tas ptíede también ganar; 
porque comcvdize Catiro Pala o*, aun - 
que nadie pueda exerter]urifdtcciori 
rbadtvaéh ; Wen puede e-
'&kcét. tá VohinVätrfa” y  jorque fots 
pártcsdé la Gbörtmtdkd ; i  quien fe 
íóntédéh , y no dbbttt de peor 
rVwidieion. La Indulgencia témpora! 
dtíBTa , paífado-el tiempo porque fe 
'concedió; como -dízte Suaréz, y aun- 
^iie fea perpetua ceíFaporrévocac*ron 
detqüéfa concedió ,ó fubceffór fu y ó; 
tSefíatambíén por ta deilruccion del 
Ifófear; y a tó  lás indulgencias conce
dida  ̂& jais Capillas, ceífan, fi las Ca

ñiflas fe caen r pero fi fe reedifican 
"Con el tüiíléotí¿ulo,qbe tenían; ten- 

án>Tf  a*tíl*iétodefptíesias Irtdklgen- 
ria$; pues pettnánec<eiirofra]rnenfe \ i 

- adfíria fglefiaíftréra de éfta£caÓfás,nó 
ay otro capi tulo , por "donde céífefr 
ton propiedad * cémo dtzc Soarej

Héftá

f)e Mi ni fifí huías Sacrami

EL Miniftro de elle Sacramen
to puede fer folo el Sacerdotet 
aísl eftà di finí do en el Trtd.fejf. 

T'4-i«p. Cm * 10 , porque aquel es 
M intéro de efté Sacramento aquien 
fe dixeroti las palabras dé San Juan 
«ty. to. Accipite Sftritum Ó*c-
y  eftas foto fe dlxeron à los Sacer
dotes » de aquí Infiéré Lugo depoe* 
m t.diJp.iZ.ftft.T. que kqOéí, qué no 
redbleffe la poteftad de comagrar 
porqnaiquiera <ícft&o , tiO recibe 
de (pues U poteftad de ahfolvef por 
fas palabras:^%7f Spsrham SanBum* 
¿v,infiere Laymati táp. 10 ,que quan
do acó ufe jan à algunos , que fi fatta 
Sacerdott en el articuló de la muer- 
te , fe confíefle con vn lego , tío fe 
érttiénde en orden à la abfoíucíoir 
Sacramental ; fino folo para que le 
excite à ia -contrición. Infiero lo 3* 
qué noxodo-Sacerdote rariose Ordini* 
puede abfolver depecados,fino el q 
tiene jurífdictan ordinaria, 0 dele
gada; como eonfta del T*íid. féjf, 14 - 
C*n y.Yaf$i difflnguen loslTheolo- 
gos poteftad de Orden, y efta recibÉ 
■ quando Te ordenan,afúnque tío fe Ies 
dà fubdÍcos‘4il mft^nte;y poteftad db 
p id ieron  , qàe/fé dà quando f¿  leS 
fenála fubdicosüá poteftad de Orden 
es rfcnaOta, è tndererminada, que no 
puede faltr à aHo hafta que fe dé la 
'pro^íma»y adlual,
‘ Atg. 1 .^Cegüiltandolos Apoftoles 
■ à Ghriftoeon quien fe àvrande ¿On- 
feífau refpondio Ghrífto, lacobi
'y. ConfitcmíTti'ptliertitruvpeccatz veftrá i 
Luego de efta r̂éfbuefta fe ínfierfe 

^puéde fer Mmiftto dé h  confe!-don
qua|-
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qoalqutera;R. lo i  .con Placel 5 .p m . 
cap. 6. §. 8. que aquí no habla de la 
confefsíon Sacramental , fino de la 
que fe haré por humildad,ó pata pe
dir confejo; y* aunque hible de la Sa
cramental, no fe Infiere quequalquie
ra pueda fér Miníftro ; pues efta ref- 
puefia ladíóChrifto á los Apollóles, 
que eran Sacerdotes*

Arg. z. S. Cipriano lib, 3.^/?.! 7. 
' encomienda la reconciliación de los 

penitentes al Diácono ,en aufencla 
del Sacerdote; &  cap. fuyes fedicij, f i  

^ccmprehenfi yAut vulnerati',VreíbUerd y vel 
< Diácono coaf¿fstj fuerint ¡communionem eis 
-jum cegama r. luego puede el Díaeono 

M*£erMititftro en aufencia del Sacerdo- 
* R* Con Platel L c. que S.Cypria- 

o c+* n0 kabla Ia confefsíon Sacra-
;fino de la ceremonial , coa

/" /

. P*$i eo tpjbyque fea Saeerdotc,pue- 
fer Miníftro defte Sacramento?R.

teßtmonium Epifiopi, aut eins Vicarij, 
de aptUudine Sacerdctis ad audiendas 
tonfefstones; la quales neceífaria co
rno confia de elTrídentinoy^ 2 1. 
cap. 15 kVlt ait nullum, etiam Regularen* 
pojfc confe filones fecalartum, etiam Sactr- 
idotüm auiire\nec ai id id ene um reputarla 
nifi aat Parochiale Beneficium habata aut 
ab Epifívphypcr examen^ fj Hits *vt debí tur 
ceuffariumy aat alias idóneas tu iieetnr, 
&iapprobdtionem , que gratis datar ob ti- 
fcm.‘Con que los que tienen Bene
ficio Curado,como ios ObÍfpos,Cu- 
rás, y o tr o s í«  ipyi que fe les dé ta
les Beneficios fe juzgan ¡p fiw r*  a -

t i f
probados , como dize Platel. Tam
bién fe requiere potsftad, la qual es 
dedos maneras,vua de Orden,y otra 
de ]uri(dtcion:U de Ordé,® Radical 
fe da quaudo fe ordena el "Sacerdol 
te,y le dizé armellas palabras,*^** 
Spirltit San3u,árc.La de jutifdicion aC 
tual fe da quando le aísígnan robe
zos,como fe ha dichoiambas fon ne- 
ceflacias para que fea Miníftro defie 
Sacramento. El aprobado en vn O- 
bifpado , no fe juzga aprobado para 
otro por la Bula, y afei esomnínO 
cierto,como dize el P.M.Marfn m  
1 .áepecnii.d i/}*O. fc&t3. qÜenmgUTI 
Regular puede oyr confcísáottes por 
virtud de la Bula fin aprobación del 
Obífpo Díocefano,aunque efté apró 
hado por Obifpos de otros Obifpa- 
dos:y lo contraríe fe halla condena-, 
do por Decreto de Innecenclo X II j¡ 
dado a t 9. de Abril ano de 1700. el 
qual Decreto le trae el P.M.Marín: 
i.e.e 1 qual díze también queda con
denada la opinión,que dize t¡ la Bula 
de la Cruzada fuple del todo la apro 
baclon del Ordinario:y laq dízeqae 
la fuple en parte:como la ópiíítOo^ 
dize,q el Pa rocho puede fer elegido 
•mrtute Bulle, para oyr confcUiones 
•ubique ttrrarum\ y la que dize, que et 
Parocho que renunció el Beneficio 
Parochral puede oyr confesionesvir 
tu te  Bulle en el Obispada,en que te
nia el Beneficxory la que dize,qué 
ConfefTor aprobado folo para oye 
confefsiones de hambres , pued$ 
por la Bula oyr confesiones de mu- 
geres: y la que dize que elCoofelfoc 
aprbbado folo para vnLogaiyoP®— 
rocbia, puede oyr catifeísitute* f  oc 
la Bula en rodoel Oblfpado ;  y Ü  
que díze,que el aprobado gí* í& a v
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po iftoltado v * g* por y n  año, paga
do. el año puc.de por la Bula oyr 
confeUíones y Y  la que dize que el 
aprobado» á quien con razón , o fin 
ella le quita el Obifpo la aproba
ción» podía fer elegido por la Bula 
para oyr confefsiones : todas citas 
opiniones, dixe el P. M. Marin , y 
otras» que fuponen» que la Bula Ri
pie del todo , 6 en parte la aproba
ción, y licencia del Ordinario de el 
territorio , fe eomprehenden en c i
tas condenadas * como la que dize» 
bajía la Aprobación del Obifpo del peniten
te }f i  no es Obifpo del territorio : y la que 
díte bajía la aprobación del Obifpo del 
Coufejfer.La aprobación dada¿¿ tepus, 
ceffa paíTado el tiempo : La dada a i  
bemplackumfy puede quitar licite con 
caula ; y fin ella validamente ; pues 
como dize Platel no es abfo]uta,fino 
condicionada al tiempo de fu volun
tad; y la abfoluta delegada fe puede 
fin caufa quitar valide,aunq no licite, 

judldiciou ordinaria tienen co
dos aquellos,que Jes incumbe el cuy- 
dado de las almas, como el Pontifi- 
cc,fobre todos los fieles, losObií'pos 
en fu Obifpado , los Parochos fobre 
fus feltgrefes: la jurífdicion delega*, 
da es de dos maneras abfoluta,y reí- 
pefHva; abfoluta efi illa que datar fine 
eleterminAlione temperes, loci, aut per f i 
ne ; ía refpe&iva es aquella , que da- 
tur eum dtterminatione temporis, loci,aut 
ftrfine\ como por vn año ; para ab
solver á hombres, y no á muge res*, 
en efte Lugar, y  no en otro.

P. Como fe define la jurifdicion?
R .  t f i  pote fias de publieo introduce eum 
obligue Une, &  fte fia te  inris dUendi; y  es 
de dos naañeras, ordinaria , y  dele
gada ; Ordinaria efiilla ,que exercetur

tidrtf.
nomine propric, vel r atiene ojfictj exifien- 
tis in ipfi perfina v .g .  la jurifdicion* 
que tiene el Obifpo : Delegada,¿y?, 
que íxsrcetur nomine alieno , Ó* racione 
ofdcij exiftentis in aliena perfina , v. g É 
los Confederes de efte Obifpado tie
nen jurifdicion delegaba, porque no 
la exereen en  fu nombre, ni por ofi* 
cío queexifta en fusperfonas.

P, Quien puede dar jurifdicion 
de abfolver ? R . Que la Ordinaria» 
fu Santidad , y coftnmbre legitima^ 
mente introducida.

P. Quien puede dar jurifdicion de
legada? R.Que el Papa,Obifpo,y fu 
Vicario* y otros» Advierto con Ma
rín , que no es lo mifmo eftar vno 
aprobado,que tener jurÍídidon;pues 
fe compadece eftar aprobado , y no 
tener jurifdicion para abfolver; co
mo fe ve , que vno eftá aprobado , y 
no puede abfolver de los pecados 
refervados. Advierto lo fegundo, 
que no bafta para abfolver la aproba
ción en grado de Do&ot en Theo- 
Íogía,nI otra ciencia, ni la hecha en 
qualquiera opoficion de Beneficio.

P. Pueden los Curas valida, y li> 
chámente en fu proprla Parochia,ó 
ageno Obifpado elegir Confeftor 
diíereco, pero que carece de jurífdia, 
don, aunque no aya caufa ? R . coa 
§uarez difp, i8 . f iB . %, num. 7 , que 
no  ; porque los Curas nunea en eí 
derecho fe dlzen fimpUtiter Vtelados\ 
ante&bien in Clenunt, duium de fipult. 
fe haze expreffa mención de diftin- 
cion entre Parochos , y Prelados,y 
fuera de fu Parochia,no folo no pue
den ex f#r?,ma$ ni ex confuetudine ele-: 
gír ConfeíTor,aunque efte aprobado 
por el Ordinario, fino tiene jurifdi
cion: /c  Snarez /, f  * tampoco puede
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tícfpues de ei Trid. elegir Confefíbr 
no aprobado por el Ordinario , y fe 
procba de la Propof.ttf.conden.por 
Alejandro V il, Digo mas con Sua- 
rez difp .ti.feB .^ .. que los Regulares 
de licencia de fus Prelados, pueden 
fer abfue Icos v* lia í,&  licite por Sacer 
doce no aprobado por el Ordinario.

P. Si el (imple Sacerdote puede 
abfolver de veaule$»o mortales bien 
ConfeífadosíR.Que fi es ¿odrina co
mún,como dize «1 l\M .M arín » ora 
ella jurifdicton la tenga ex v ¡ fue or- 
dinationis por derecho Divino, como 
dize Vázquez , 6 por derecho Ecle- 
Gaftico; y efta opinión de que puede 
validamente abíblver de veniales, y 
mortales direde retniffoseftá compro
bada, dize Marín,coa vio, y eoftum- 
ike; y que aunque Inocencio X I. en 
fu decreto del año de 1679, manda 
que los Obifpos no permitan» que la 
confefsion de veniales fe baga por 
Sacerdote (imple no aprobado , no 
prueba,dize Marin,quceftas confef- 
(iones fcap nulas ; pues las palabras 
del Decteto*füenan íoío dirección; 
lleban efta opinión los Salmant.cort 
Lumbrer,y otros,que citan en el tem, 
de poewt.p.z.tr¿&.t4 difp.i a. dub.6.
3. en donde explicar largamente el 
dicho Dccreto¿aunque Platel 5 $  c.6 
§.8 .dize,que dicha juñídidon íe ha
lla quitada por cal Decreto. El (im
ple Sacerdote per fe , no tiene jurif- 
dicion para abfplver de pecados mor 
tales» como es cierto , pues no tiene 
íubditos, pero per aeciaems puede en 
algunos cafos.
, E i primero in Articule ,  ve l pericul* 
metth\ porque en elle lance tan ri- 
guroío mieftraMadre la Igleíia les 
da iuriidicid á villa de la necesidad

del penitente,como Confta del ,
fej¡. i 4 . í »7.cq donde dWt vi»hac ipf* 
eecaftone Miquis perear, emnet S&etdatei, 
que s libe t pacmtente 1 a quibuslihtt percutís r 
<9* etnfuris abfelvere ^#/j¿»r.la quaí ju- 
ritdicion la tiene imvtediatl de la Igle 
fiaras DD. emn D,Benavent.á> Sua* 
tez difp %6.fe&.$ n . j .

P. Si vn (imple Sacerdote, y  vn a- 
probado fe bailaran Juntos, y Pedro 
eHubiera in articule mertis^G podía ab« 
folverle el (imple Sacei dote en pre
ferida del aprobado^R.Que no;por
que el Trid. dize »que fiempre fe ha 
obfeivadoen la Igleíia de Dios,que 
qoalqukra Sacerdote pueda abfolvec 
ea dicho articulo,y alsi no pone de
recho nuevo,fi no aprueba lacoftum 
bre,y efta íolo fue de abfolver él fien- 
pie Sacerdote, quando faltaba apro
bado,como fe colige exeap.presbyter¿ 
x6.q 6 .fi Suarcz,Lugo,Caftro Palio 
dijp.'vmctpuncl.\%. a ,8.y otras.

P.Si vn (Imple Sacerdote efiubíc- 
ra confesando j» arrútele mertis á vxft 
penitente,y á efte tiempo llegara v a  
api v bado.fi le podía abfolver el (im
ple? R.Que fi, íegun la regla del de
recho iu ikium inteptum debetfiriri.

Contra: SÍ vn Confeflbr eftubíera 
oyendo a Pedro de penitécía»e! quaf 
rubiera vn cafo re fer vado ai Obiípo* 
y antes de abfolverle llegara el Obif 
po,no le podía abfolver:luego, ni e l 
(imple Sacerdote á vífta del aprobar 
do , R . negando iacoafequencía: la  
díiparidad confifte en que,quando e l  
el Conleífor abfuelve i  Pedro , qu& 
tiene pecados refervados al Obifpo» 
le abfuelve cum entre ceprpartndt muta 
tpftem,y como no aya ocaíion mas Q- 
portuna de comparecer» que quando 
efta preiente ei Ob¡fpo,4c ay es; pe-
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ro  q u a n d o  el {impíe Sacerdote ab- no de dos, ni deberes perfonas, y
fuelve al que efta in étUnlo m$r+ 
tu  le abfuelvenfyWitf¿.y fin carga al
guna.

P*Sí vn fímple Sacerdote eftubíe» 
fa  oyendo de penitencia i» ¿rtUnl* 
m»Tth y y fe le olvidara al penitente 
Vn pecado mortal, y defpues que le 
abloiviera, llegara el aprobado, y el 
penitente fe acordara de aquel peca# 
do,fi á vifta del aprobada pudiera el 
limpie abfolver le de él?R.Que (¡»por 
que efte pecado olvidado pertenece
al juyzío antecedente »hecho ante el 
firnple Sacerdotc;pero fi el penltete 
hubiera cometido otro pecado mor« 
cal defpues de Uabfolne¡on,no pue
de e l (imple Sacerdote abíolverle de 
él i  vifta del aprobado ; porque efte 
pecado perterreee á ;uyzio dtíHnto. 
También puede abfolver el (imple 
Sacerdote en el articulo de la muer« 
te,quandoel aprobado eftáexcomul 
gado vÍtando;pues tiene efte mas icn 
pedimentos,que el (imple Sacerdote: 
pero fi ay excomulgado vitando,fuC* 
penfa,irregular,y hcrege;debe abíol 
ver primero el fufpenfo ; defpues el 
irregular en defe do del fufpenlo ; y 
primero el irregular , que el exco
mulgado vitando,y efte primero que 
el herege.
V El fegunJo cafo , en que puede 

validamente abfolver el (imple 5a» 
cerdote de pecados mortales es,quá-
do datur error comwwnis , &  tiialus co- 
ísfMtiéi * $rc L tBerbar. jf.de üfficto ¥ret$m 

ex captsd probandunt, dejettt Ó* re
M*dic. Y  es-1 a rizón »p ovque en efte 
eafo nueftra Madre ia íglefia le fu- 
pfe, y'dáda JuriíüídoB, con tal*que 
concurran■ dos condiciones : la pri.

error fea coaun], y

no como quiera * fino jufto , y  pro
bable, y no craífo , é injufto. La fe« 
ganda, que con efte común error no 
concurra en la períona algún impe» 
dimento de derecho Dlví*io,porque 
en tal cafo la Iglefia no puede fu« 
plir la jurifcüdon ; y muchos defiera 
den ; que no es aeceífario concurra 
el titulo colorado , fino que bada 
el error común * aunque es lo mas 
feguro fer necesario vno, y otro.

De donde fe infiere * que fi ; vn 
Gonfeífor de efte Obifpado fuera a 
otro, y allí publicamente percutie
ra a vn Sacerdote ,  y defpues vi» 
niera á efte Obifpado, y oyera con» 
fefstones, Rieran validas, i* *
Mít error coipmunis ,  útMus coUt&* 
m s , en cuya vifta la Iglefia da 
Tifdicioxu

P* Si efte Confeffor rubiera y a  
criado, el qual fabia la publica per» 
cufio,y que afsi no tenia jurifdicion* 
y  fe eonfeífara con íu amo,fi efta 
confcfsion fuera valida? R . Que no; 
p o r q u e « ^ ,  que lep a , que fa 
amo no tiene jurifdiclon , llega 
indifpucfto; pues va fin dolor,y pe» 
cando,

P.SÍ vno íe finxJera Sacerdote, y  
oyera confesiones , fi fueran Valí» 
das ? R . Que no; porque ay defecó 
to de ¡urifd telón y pues por derecho 
Divino es pedido, que fea Sacer
dote , y fu Samidad como inferior 
al derecho Divino ,  no puede fu» 
piir la jimfdídon á vifta de efte 
error ; pues efta fe funda fobre la  
radical pedida tare Divino ; la qual 
falta eti efte cafo* 3

C o n tras! roo fe finxiera Sacerdo 
*e>y de ikécU del Parocho aftiftipra

al
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a í matrimonio ; fuera valido el tal 
matrimonio : ergo ? R . Negando la 
coníequer.cia: la ¿ífparidad, en que* 
c} fea Sacerdote el que aísifte al ma
trimonio Tolo es pedido por dere
cho Eclefiaílíco , y la Iglefia lo Tu
pie en elle cafo por evitar inconve
nientes ; pero que fea Sacerdote pa
ra abíoivcr de pecados , es de dere
cho divino , y eftc la iglefia no pue
de Tupi ir,

P. Que condiciones fe requieren 
en el Confeífor para oyr confelsiO- 
nes ? R^Que vnas para lo valido * 
y  otras para lo lícito ; para ki vali
do fe requiere intención pues fin 
ella no obra humano modo.

P. Que condiciones fe requieren 
para lo licito? R .  Que ciencia, 
prudencia, bondad, y fíg illo ; la 
Ciencia; porque es medico , y Juez, 
y enredos fe pide ciencia ; y afsí pe
caría mortal mente el C onfesor, que 
exerciera efte oficio fin ciencia; pues 
fe expufiera al peligro de no adrol- 
niílrar bien efte Sacramento ; como 
dízen los Salmant, tcm, i . t r a B 6,  
cap* 12 . pune}* i .  eda ciencia debe 
fer para diícernir comunmente en
tre pecados mortales, y veniales; 
aunque no es necesario juzgue ion 
pecados mortales , 6 veniales todos 
los que oye de el penitente ; ni G 
fon pecados , 6 no ; pues edo fue- 
le ignorarlo , aun el muy do£fco ; y 
afsi baila ,-fepa en tos que comun
mente ocurren : los demas oyga , y 
abfuelva , como dize Lugo d ifp .it* 1 
»»«3.70. debe también íaber lc>s ca-í 
fos refervados , que puede , ó no 
abíolver ; debe faber las efpecies , 
numero de pecados , y lascircun- 
ftuucias nsccífarias ea-ia CGpfefsiofíi*

y (i el penitente eda , 6 no en oca- 
fian próxima ; y a (si ti ni en do cien
cia para entender edas cofas, que co
munmente fuceden en la confeísion; 
y para dudar en las otras efpeciales; 
tiene bailante ciencia para exercer 
efte oficio.

De donde Infiere Avería qntft. 16 . 
feB . 10. que el penitente que bufea 
el ConfdTor Ignorante , peca toor- 
talmcnte , y haze nula ía confcfsiotu 
pero fi no ay copia de Sacerdote mfts 
idoneo . no pecará el penitente t a  
con fe fiar fe ccm el , ni el en abfol
ver , ni el Prelado en darle Hce»- > 
cia.~ ,̂ ■' v  ;  V-  up.tl - . e

El Confeífor , que halla á los pe
nitentes i n ignorancias vencibles , y 
mortalmenre culpables . debe facar- 
los de ellas ; como dízen los D D j y 
Sánchez > Layman traB. 6 . atp. 13* 
q. 4. peroíi la Ignorancia es invenci
ble de lo que es neceffarlo ntccf$it*ts 
medí) para falvamos, también le de
ben facar de cija : fi es de lo que no 
es neceffuio ne ce fútate medí], fi el- 
pera el Confeífor provecho de adver
tirle fu ignoranáa , debe Tacarlo de 
ella ;pero fi teme daño; no le Taque 
de eiU;pues fu advertencia le puede 
fer ocafion de pecar.

La fegunda es la prudencia, y fe 
puede confiderar antes de la confef-' 
fion, en la «onfefsion * y defpues 
la coiifeision ; aures de laconfefsío^ 
confifie la prudencia, en que no gaf- 
te el tiempo en cumplimientos po
líticos, ni platicas con el penitente; 
cjue eílé con vna éompoílyra exte- 
tior,que edifique a! penitente. En la 
confefsion confine en que fepa pre- 
ountar fegun ias calida destellado, f  
oficio del penitente, y qm ^vjedepr^

Q



1 2 2
gqntas impertinentes , particular
mente cu materia del fcxto , porque 
la confefsion fe ordena al bien del 
penitente * y de otra fuerte fuera 
caufa de cometer otros pecados; 
también fe advierte,no fe mueftre af- 
pero , nhfe eipante de oyr muchos 
y  graves pecados ; fino que al tuiftno 
pafo fe mueftre mas benigno, para- 
que el penitente no calle algún pe
cado. Defpues de la confefsion con- 
fifte, en que fepa ponerle medicina 
fakídable * y  íatisfacion fegun U 
gravedad de fus pecado», y pofsibl- 
Üdad del penitente.

La tercera es, que tenga bondad, 
y confifte en que vaya en gracia,quia 
{w éte Soneto ftmi tra¿l*nda, y no es ne- 
ceflarto, que efté en gracia , quando 
oye la confefsion , fino quando le 
abfueíve ; porque foto quandoab- 
fuelve, haze Sacramento: fie Lugo 
Avería , y otros; aunque es pro
bable, peca mortalmente.

La quarta es el figilo,y confifte e» 
callar todos los pecados in ordine ad 
<onfe{s\onem\ di qminfra dice tur. Tam
bién fe pide en el Confefor fortale
za ; efto es, que no fe dexe llebar de 
refpetos humanos ; fino que folo= 
atienda á Ja dífpoficion ? b á la ín- 
tUfpoficion del penitente , para ab- 
foíver , o  negar la abfolucion.

%>e teferVdtit.

R’Efetw fh t jl: ¡imitado ¡urifdifttoms 
V, g .  referva el Obifpo el 
hurto, b  el homicidio. P. SI 

ay potdkd en la fgfeíia de Dios pa
ra fffervag. pecados ? R .Que.fi; pues 
est eila^tópdo aquello que cottvie.

Trdtdlo qtíárti
ne al re&o regimen fuyo , y v t i íe f -  
pirituál de las almas , y  el refervar 
pecados pertenece al provecho de 
los fieles; y porque de añu adpoten- 
ttam tenet confequentia ; de faño ay re- 
fervados pecados lluego. Y  porque 
eitfs eft ligare* culus efí a b fih  ere ; puede 
abfolver de ellos ; luego puede re- 
fervarios: y eftá definido en el Trid* 

feff,\ l$*cap. 7 .can. I I .
P. Quien puede refervar pecados? 

R . Que el Papa en toda la Iglefia ; 
losObifpos en fu9 Obifpados , los 
Prelados en fus Religiones., &  fie de 

Jingulis. P. dequanras maneras es la 
refervacion ? R . que limpíe,y penal; 
fimple eft , qu4 imponitur tantum ad 
* oersendo i ¡Tomines inaíiqua {pecio pecca *
//,v.g e referva el hurto fin cenfura: 
penal efl Hín , quo imponitur non folum  
ad coercen dos homines, verum etiam ad 
puniéndote v. g. refervar el ftrupo coa 
cenfura i diferenciafe la fimple de la 
penal, en que para la (imple no fe 
requiere conocimiento , por fer folo 
pura inhabilidad, pero fi para la pe
n al, por fu poner culpa.

P. Que condiciones fe requieren 
para fer vn pecado referva do ? R, 
que fea grave , cierto , y comple
to , porque la refervacion es odiofa, 
Ó7 ediofa funt reftrmgenda y de donde 
fe infiere ¿ que fi el hurto eftubieííe 
refervado, y vno hurtara vn rea l, 
efte pecado no quedará refervado >  
por no fer grave : del mifmo modo 
fi vno puliera todos los medio» par« 
hurtar, y no hurtara; ei tal pecada 
no queda refervado ,  por no fer 
completo.

P. Si puede Ja Iglefia refervar p e
cados veniales? R* que fi ;; porque da 
¿acuitad para abfolver de ellos i  luc-

‘ ^
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j o ; pero no los puede rsftrvar de 
fuerte que obligue a confifTat los,pot 
fer ex C h rfli inflitutione materia v o *  
Juntaría. P. Sí la Iglefia puede te
jer var pecados internos? .R. Q u eftl 
porque ahfuelve de etk>s * gr^ctu* *fi 
ligare , cu>us tjl ñbfolvere^

Argües. Ño puede canforar pot 
pecados foternos; luego ni re fe r vat
ios. Pruébale la coftfequenciá : afd 
como ía poteftad de excolmulgar es 
-externa; afsi la de abfolver; no pue
de excomulgar por pecado interno; 
luego ni reíérvatl». R . negando la 
conlcquencia: la di (paridad confine 
en que ía excomunión cae immtdm* 
íobre el pecado , y como interno no 
lo puede la íglefia conocer ; mas la 
iefervacien cae íobre ia jurifdíclon 
de abíoivej; , que juz-ga la íglefia, y 
aunque la Tgldiaabfolxte pueda tc- 
fetvar todos los pecados; pues pue
de abfolver de todos; peto def*c£b 
no fuera conveniente, los refervara; 
pues la tal re fer va clon fuera mas 
daño efpirítual de los fieieí,que edi
ficación,

P-, Los pecados , que de faMp no 
fe hallan refervados , quantos fon ? 
R . que los mortales bien confesados, 
los veniales , los de los impúberes: 
y  los internos; y los pecados mor
tales dudoíos, como dite Suaret de 
cenfuris dtfp. 40 /ec7 . t$. ti. 5. y otros ¿ 
porque la refoi vacion es odíofr , y 
como tal fe ha de refringir á lo que 

fimpliciter fea pecado y el pecado 
dudoío no es íimpliciur peca

do, como dit£

z># * IJdttUnt refirU- 
tmis.

til

L A abfoiucion de kxjt¿fervado* 
es de do? maneras: dtre&a ; 
indirecta ; ¡titéela efl , ebttae- 

tur a legitimo [»perkte v. g. eílá refer - 
vado el hurto en efte Oblípado; y 
Pedro, aviendo cometido vn hurto» 
recurrió al Obifpo , quien le abfol- 
vio ; h tal abfoludon fe dite direc
ta; quia oltjnetur a legitimo Superite ; 
i&dtreSl* eft > que cbtinitur &b infertori 
inflante neccefsitett confefúonis: y afst 
en cafo de necesidad de cumpliré! 
precepto de ia Confefslon , 6 Co
munión , que no fe puede omitir fin 
grave eícandalo , b infamia , puede 
el inferior aprobado , qae tiene ju* 
rifdrcíon (obre los pecados no 
refervados , abfolver de eftos 
direft* , y batiendo Sacramento por 
el , Jalum  waireBé fe -quitan los peca
dos refervados , Ira cuna Suaret numfc 
3* los Saimant. y Caftro Paiao punt. 
i j .

Argües: Luego en efte cafo el pe
nitente de ningún modo efta obliga
do á corifefsar al Sacerdote inferior 
fus pecados refervados; pues fino tie
ne jutifdicion direda , fino folo ín- 
díreda íobre los pecados referva
dos ; no ay razón para obiigaral pe
nitente á confelsar eftos pecados re- 
fe r va dos ; pues de otra fuerte debie
ra corJefsar dos vezes ios pecados.

Platel. ✓  „ . ? Muchos conceden ia íequelt; pero

e n fi
t

itfCcLirí
fx

<¥-■

tu , , ,
ch in  <o-**up**

b  /arv\  ?

‘ if y c f y * á ¡L>'
■ *pún o~c T  & *

%

como ío contrarío es lomas feguro ; 
R . con Suarez , negando la foque % 
la ; porque aunque el MlnHfoo noi 

Qj .  < ab-
M
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abfuelva direBe de las pecados re- legitimo Superior*. Y aunque el T ri-
fervados, con todo effo para abfol- deut . f i f i  14. cap. 7 - d h c  ; l l t  ñutía
ver de los no refervados, fe deben fie refirvatioin articulo mortts, ; efto fe
confeflar los refervados; pues tie- ha de entender dízen los Saltnant.
iTtTderecho el ConfeíTor a faber to- tom. 1 . traft. 8, cap. 1 1 .  punft. z , num.

s  da íaconciencia de el penitente : y  2 1 .  fi los pecados refervados no de-
eftono es confesar das vezes direftí nen anexa cenfura ; porque fi la tie-
el pecado; como fe ve en la con- 
fcfsíon de el pecado dudofo , ha
llado defpues como cierto ; que en 
ambos cafos confieífa fo lovnavez 
fus pecados, íkndo abfueito de ellos 
ctireBé.

P. Si llegara vn penitente a con
fesarle con pecados refervados, co
mo fe ha de aver el ConfeíTor con 
éi ? Reíp. O que efte penitente lle
ga in articulo monis , vel non i Si in

■ articulo mortis l o tiene Bulla de la 
| Cruzada ( aunque fea tomada def-

pues de aver cometido el pecado re- 
|  íervado) , o no ? Si la tiene , y no 
|  ha fidg abfueito por ella en el mif-
I  mo articulo otra vez. aquel año , le
■ debe el Confeííor abfolver abfilme > 

&  abfque enere comparendi, de todos 
los pecados, aun de los refervados 
al Papa ; excepto el crimen de la 
heregia externa, porque de efte aun 
en dicho artículo , y teniendo Bul
la  , le debe abfolver cum enere com* 
parendt coratn Superiore. Si tiene dos 
Bullas dos vezes puede fer abfueito 
de dichos cafos en el mifme articulo 
de m uerte , y en la forma dichar pe
ro no puede tomar mas de dos Bul
las. Si no tiene Bulla , o fi fue ab
fueito por ella en el mi fino articulo

\  ©tra vez aquel año , le ha de abfol- 
ver de todos los cafos refervados > 
áunque fea de la heregia externa* 
pero de todos e llo s , y de qualquie- 
w  de -el tos, cum omn compar̂ di corm

uen , ay1 refervacion , y debe el pe
nitente defpues prefentarfe al Supe
rior , corno fe Ofenda in cap. eosy qui 
de fent ,e veom. in 6 .

Si no llega in articulo mortis : D if- 
tíngo ; b es en tiempo que le infta 
el precepto anual de la corsfeísion, o  
no ? f i  prtmum , le puede abfolver 
indireñe con dicha carga , .avíendo 
efcanialo grave de que no conftef- 
fe, y comulgue: y fi en efte caíb tie
ne el penitente Bulla , y rio ha fida 
aquel año abfueito*por ella , puede 
fer direñe, y Gn carga de prefentar
fe al Superior. Sificundum^ efto es 
fi llega por devoción a confeffarfe, 
fi no tiene Bulla, n a  le puede abfol
ver de ningún modo', pero fi tiene 
Bulla, y no ha fido abfueito por ella 
atjuel año ; puede fer abfueito abfi- 
lute , fin carga de comparecerr no 
aviendo heregia externa *, que de 
efta no puede , fiuoembiarl# al T r i
bunal.

P. Que fe ha de hazer , fi dize el 
penitente, que púraero , que compa
rezca, fe ha de echar vn rio abaxo,6 
dexarfe condenar ? R. Q ueén  efte 
cafo el prudent^Cófefíor debe alca
far licencia1, y alcanzada, abfolverle 
impofsita prius peenitentia fa lm ari \ y fi 
defpues de aver alcanzado la licen
cia , huviere cometido el pen iten te  
otro refervado de la efpecie , del 
que dio ti  Superior licencia , le p o 
dra abfolver; fi la licencia ie d ioab-

fo luta;
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foluta ; pero fi limitada a !os pera- por eftar efpecialniente re fe rid a*  
dos, que avia cometido antes de ob
tenerla , no podrá abfolvetle >fin 
nueva licencia , de todos ; pass no 
tiene jurlfdicron.

P. quien puede abfoiver de los 
refervados á iosOblípos ? R . Que el 
que los reíei vó; fu íuceefibr, o dele
gado, y tío otr  ̂ ; porque por la m if- 
ma re fe r vacien limito ía juríFdídon 
al inferior : cambien puede el A r$o- 
bíípo , cuyo fufragmeo fuere el O - 
bífpo, quando sy rccurfo de apela
ción, o en calo de vífica.

P, Si podran los Religiofos roen - 
dicantes, fin licencia del Obifpo por 
virtud de fus privilegios ablolver^de 
calos refervados á los Obifpos ? R .
Que no , y ia contraria eílá conde
nada por A lexm dro V il .  en U Prop,
T 2 . aunque dizen los Salmant. tcm.
I , tracl. 6. cap. i 3. prtnt. 3 . num. 5 t .  
que en los calos refervados á I03 
Obifpos en el decreto de Urbano 
V IIL  fobre eíto,no íe comprehenden 
los calos refervados ture camm»nitGno 
le lo  aquellos., que los Oblipos re- 
fervaron parafi con peculiares Edic-- 
tos; ni tampoco fe compre he nde el 
que puedan por la Bulia;pues no ab- 
fuelven entonce^ por fas privile
gios : y aísi qualquiera ConfeíTor 
puede por la Bulla abfoiver toties 
queties de los calos refervados á los 
Obifpos , aunque fean públicos, co
mo lo dize la mifnia B u lla :y  por di
cha Bulla fe puede ’'abfoiver de los 
eafos refervados al Papa , aun de los 
contenidos intra Bullam  Ctezj^aunquC- 
fean públicos, Jtm el in vita  , Ó* f i *  
mel in raerte, como dizen los Sal- 
mane. tcm. z.itraB* io . cap, £. puntk.

menos de la heregia ex te rn a ,

P. Quien puede abfoiver de los 
pecados refervados á fu Santidad 
mre co&muni ? Advierto , antes de 
refponder , que fon de dos maneras* 
vnos contenidos í« Bulla Coena\v , Pi 
rata, herege.&c y otros extraB#ííanr 
el de percufion de Clérigo , fienda 
enorme, y otros: advierto lo fegun- 
do que qu defqmera de ellos pue
den ícr pubii:os, 6 ocultos: públicos 
ion los deducidos al foso contcmp- 
cíefo; o los .íue labe la mayor parte 
de la comunidad, o del barrio, t> del 
pueblo : y afsl fi ay veynte vezmos* 
y lo faben mas de diez , fon públi
cos, como dizen los Salmanf. cap 
puHt. 5. Ocultos fon, los que no labe 
la mayor parte de la comunidad, del 
barrio . b deí pueblo , aunque lo few 
pan algunos *Tnr eftan deducidos ai 
foro contetspeiofa. Efto fHpuefto 
refpóndo lo primero, que por dereJ 
d io  común , Gendo públicos, fo- 
lo puede fu Santidad, fu fubceflor, a  
delegado , fean intra , vel extrm  
Bullam, y porque eo ipfo que los re - 
fervo , limito la jurífdition á los 
inferiores : fi ion ocultos , pue
de además de eftos , eJ Obifpo 
por el cap. iiceat Epifa>p& : como 
lleban muchos , aun defpues de 
la condenada por Aíexandro V il- 
propofinon u ñ era  : pues no es viña 
aya derogado vita facultad dada, 
per el Trident. quaodoni la Baila» 
de la Cena , ni Aíexandro V il*  
hazen expreífa mención de la rc^  
vocación.

Y  afsi-en-eftafenrcncu pueden k>s> 
Obifpos abfoiver délos c a fo sd e l*  
Bulla de ia Cena , fiendo oculte«.: jr 
Aiexandro V il .  fc lo  c o n á t n a e l
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■ t k i ! r c^a opinionFuev ì f t a ,  y to- po , aun defpues. de laconcten»
lerada co Confiftorìode làCongrega- 
clon de Cardenales: aunque otros con 
’grande probabilidad llevan lo con
trario.

Lo Segundo refp.que el ConfefTor 
aprobado puede en virtud de la Bulla 
abfolver de los reservados à ita Santi
dad públicos»jfo* intra^five extra Bui- 
Um » vna vez en la vida, y otra en la 
muerte, como conila de claufual ex- 
preda de la mHtna Bulla, y el fem d  no 
cae Sobre la abíolucion , (ino Sobre 
los pecados, que por fer privilegio 
favorable fe debe extender fegun al
gunos DD. aunque es c-omun, que la 
partícula Jemei apela Sobre la abíolu* 
cion » j  que abfuelto vna vez de vn 
pecado reíetvado trtra BnlUm por el 
privilegio de la Bulla,no quede aquel 
ano fin tomar nueva Bulla ter abiuri
lo  de otro pecado reServado, aunque 
Cea de diílinta efpede; aunque po
dra en la oplniioo contraria ; v. g. fi 
vn penitente fue abfuelto de Pirata 
vna vez » puede Ser abfuelto de otro 
pecado de diveda efpecie , como d e 
fallano de letras ApoiloHcas; y le ad
vierte , que puede vno tomar dos 
Bullas» y oo mas; y fer ahíueIto por 
ellas dos vezes en el año -, y otras dos 
en la muerte ; Exceptuafe fieraprc 
el pecado de heregí^porque la Bulla 
«o concede privilegio, para abfolver 
del ;por citar eípecíalraente rderva
do ; y  * fsi de efte pecado re Set vado 
de heregia Jamas fe puede abloívex 
dèi por la  B u lla , píues para èì no da 
privilegio,ni por Jubileo à no dar e í-  
efpccial í icé nei a para ello, que raro ò 
»anca la trae el Jubileo. También 
j^üede el Confeíforpor la Bulla en la 
icotea:ia ,q«e lleba ,  puede e JO b if-

da por Alejandro Séptimo ab
folver de los refervados ocupas 
intra Bullam , toties quottes , excepta 
la heregia; porque todo lo que pue
de el Obífpo tare communi virrute capi~ 
íis ík e a t ; puvdc el aprobado virtute 
Bulla Cruciat* el <jue vn año no vsb 
del privilegio déla Bulla para la ab
solución de cafos refervados, no pue
de vfac dei el ano figuiente ; como 
comunmente dixen tos DD . y con 
ellos los Salmant. tom. %M ttrif trañ, 
i a.cap.i. punt. 7. pues el privilegio 
de la Bulla Solo eílá concedido para 
el año de la publicación. De todo lo 
qnaí fe infiere los cafos para h  prac
tica : ei que tiene pecados refervados 
en fuproprio Obispado , fi viene á 
(Jbifpado ageno , en el q-uj-I no fon 
refervados , puede Ser abíudco por 
Confeífor regular aprobado , á no 
venir huyendo deljuycio del pro- 
prio Oblípo. Ita ex praj[eG\?mentt X .  
en la conftítueion , que comienza : 
Superna mugni p&trh f  em itas : ;o mif- 
mo dize Platel 5 *p att. ¿#p.6. §. 8c 
de los ConfcíTores Seculares en el di
cho cafo.

Infiere fe lo Segundo , que el que 
en tiempo de jubilfeo feconfieffa de 
refervados, y en efta xon'fefsion fe 
1c olvidan otros refervados , todos 
quedan,aun los olvidados inculpabili- 
ter , fin relervacíon ; y afsi paífado 
el jubileo podrá fer abfuelto tiireñe 
de ios pecados refervados olvidados 
por qualquiera Confefibr : fie Lugo 
difp, 10 . num, 99. y cita á Suarez, 
Vázquez , y Sonacina.

Infierefc lo tercerorque íi vno lle
ga con cafos refervados en tiempo 
de jubileo , y. ei Confeífor Je dize f<£

buei-



buelva al otro día , quando ya pafso 
el jubileo , coa el animo deconlul- 
tar puede defpues abfolverlc de los 
pecados refervados;pues para el per» 
OHinece moraliter el jubileo. Infiérele 
lo quarto : que fi vno en tiempo de 
jubileo íe confiefla de pecados refer- 
vados con el animo de ganar el ju
bileo , y deipues no flegafca por no 
hatertodas las diligencias .5 quedan 
fin rcferyacíon iospecados, que te
nia rcfervados; pues la abfolucíon 
de ellos fue a b ío lu ta S a im a n t. ¿.c* 
c o n  la común  ̂ aunque otros lie- 
tan  lo contrai io r y Suarez de re li
gión : l ib . i .  cap. 6 nt 1 1 .  C o-
riolanus de Caff. refer.pan. x.feH. 3* 
#r/. 17 . diaen , que dicho penitente* 
peca mortalmente, no haziendo def* 
pues lasdiHgencias del jubileo ; atin
que Lugo , Sánchez , y otros Uebaa 
do contrarío.

Infiere fe lo  quinto; que (í vno en 
tiempo de jubileo no fe eonfefíb por 
que examinado r  tío  fe accordo de 
pecado a lg u n o ; pero hizo las dem^s 
diligencias del jubileo , por lo qual 
le gano probablemente ; fi defpues 
fe acuerda de algún pecado refer va
do , puede fer abfnelto por qual- 
quiera Confefíbr por virtud del ju 
bileo como dizen losSalmant, l . c r  
porque efte , que gano el jubileo fin 
confdfarfe; adquirió derecho á fct 
ab fuelto por q ñaiqui era ConfeíTor * 
havicndo ganado el jubileo ; y como 
jo  gano errfentencia probable; por 
cffo probablemente puede fer ab- 
ib e lto .

Advierto a q u í, que la Fulla no 
vale á los regulares para los calos re
fer vados a la Religión. Advierto lo 
fegu n d o , que los. Coufeífores para

i t j
p ra tica r lafabfoluelo* de To$ peca
dos refervadcs deben lo primero fa- 
ber fi los penitentes tienen Bulla de 
la Cruzada ; y  fu abfolucíon p ra ti
carla fegun queda dicho.

Ve figlilo Confejmnts

S igillata tir communi fie dtfinitur : * f i  
obligat'to aliquìj celan ai % zel  pemil 

tondi, y es de dos maneras : natura!, 
y Sacramental;uatural e¡9 obligado allm 
quid celan di , proventens ab ipfo tura 
natuali : Sacramental, fe difine’ afsi: 
ofi arBifsim a,& indifpenfabil t$ $ acrome# m 
ta is  ab ligado Con^efforis tatendi ea qua 
audivir in confe [done yocca¡útne y vel pre
texta confe fidante : M igado arftifisima fe
pone en lugar de genero , en que 
conviene con el figlilo natural 
fenfabilis Sacramentales fe pone en lu
gar de diferenciaren que fe diferen
cia del natural ; Confieffiaris íe pone 
para dar à entender que efta obliga
ción regularmente efià en el Con- 
íe ffor % qu*e audivir in  confiefisione , y las 
detnaás partículas fe ponen para á i t  
a entender que caen debaxo de efte 
figlilo no Colo los pecados del peni
tente , fino también todas aquellas 
cofas, que en la confelsion íe dizeis 
para la mayor manífeftadon de U  
conciencia como díze Piare!. L a  

P. De que derecho es ei Ggílio?fc 
Que de natural, divino; y Edefiaftí* 
corde natural ;■ porque la mílma lux 
na toral nosdi£fca que debemos evua t 
la  infàmia al próximo : de derecho 
divino confia de las palabras.fX0J!*«s 
rem ffiritifiò d è z q u e ìla s  ifaadapearmat 
tecla fune peccata : ò de aquellas 
cumqur bora tngm utrit p ecm et,  mam

*Dt ftnxttncìél
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recordaba* antplius peccatafm\ y porque fefsio n Sacramental, lt* Suarez coa
e l Sacrameoto fe híziera odioib á ios Santo TJiom. in 4. díft, \ % 1 . qa&ft. 3.
penitentes. De derecho BclefíafHco art- 1 . la confefsíon deve eftar deba-
confta del Canon S acerdos depceaiten* xo de figiüo de modo,que no fe pue-
tia 9 dtft. 6. &  m cap. cmnh vtriufqtt*
Jextts cíe poenlt' &  M Rtf ■

F . Quantos pecados comete el 
fra&ar del figUlo ? R . Que dos: vno 
contra la virtud de la Rellgíon;por- 
*jue haze irreverencia al Sacramento; 
y  otro cpntra juftícia; porque infama 
di próximo f*n materia grave , aun* 
que efte peí io contra jufticia admi
te parvidad materia, el de contra 
Religión no admite parvidad ; por- 
queeíVe fe toma de la irreverencia, 
•que fe haze al Sacramento , y efta 
fiemprc es grave , por leve , que la 
materia fea ; pero el pecado de infa-p 
marión fe toma del agravio que al 
próximo fe haze en la fama * y eft e 
agravio puede fer grave, ó leve. Por 
lo  qual peca mortalmente contra 
Religión, y levemente contra jufti
cia el CoufeíTor , que manrSefta vna 
mentira leve que confefso el peni
tente. Efta obligación del fígiílo la 
contraen. Lo primero los Confeso
res, Lo fegundo el Superior, aqukri 
-fe va para la a bí elución de los refer- 
vados. Lo tercero el interprete. Lo  
quarco d  que oyo algún pecado en 
la confeísion. Lo quinto aquel , a- 
quien el Confeífor revelo el pecado. 
l ió  ÍCKtp aquellos, en cuya preícnria 
fe Confieffa alguno por nece fsí dad . Lo  
fe primo aquel, aquien le confuirá ¿ i- 
gun cafo; fie y con elios Platel, 
aunque otros dizen fer en eftos ( me
mo- en el Confeífor ) obligación de 
iderecho natural.

¿ a  obligaciou del figMío Sacra- 
«morral .nace de toda.; y  íola la con

de revelar direSle ^nec indireñe^ ni con 
palabras 9 ni con hechos , ni con fe- 
hales, es exprejf. in cap. omms vtriufqae 
fuscas ;  de cuyos principios fe refuel- 
ven muchos cafos. Es fraíter del fi-  
gíllo el que manifíefta pecado mor
tal, aunque no diga la efpecie; y el 
que di7.e U efpecie del pecado ve
nial como fi fue mentira léve , aun
que no quinde declara folo in ge set - 
re algún pecado venial, fin dczír la 
efpecie ; pues hecipfo que fe confieífe 
deve lle v a ra is  meaos pecado ve* 
nial; aunque es repreheufiblfen los 
confefibies tales modos de hablar.

P. Si Pedro , y fuan íe huvieraa 
Gonfeífado conmigo , y  yo dixera 
cierto que Pedro folo avia confeífa- 
do pecados veniales fi revelo el figiU 
lo ? R . Que fi, porque faltes» virtuali* 
ter fe- da á entender que Juan con- 
felso mortales; ita Averfa Caftro Pa- 
lao , de la mifau fuerte fi Juana , y 
María folteras fe huvieran confeflado 
conm igo; y díxera que María era 
donzeiía, revelo el figíilo de Juana; 
pues manifeftb fa ltan  vm ualiter , que 
Juana no lo es , y afsí díze Averfa. 
q. \%.fejf. i .q u e  es contra fig lllode- 
zir ajgun pecado oydoen la  confef* 
fian con citeunftancias , -que de ellas 
fe  conozca la perfona del pecador. 
También dize Marín-/, e . que el Sa
cerdote , que conoce por la corrfef- 
fion, que fu criado es Iadron.no pue
de por foia la ciencia de la confef- 
ííon, echarlo de cafa; privarlo de ó*- 
itrio, negarle elfufragio, y otras co - 
ías femejantes. , -

P .
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-P. SI Pedro fe tuviera CoufelTa- lomarlo i «fmendo es vinagrero «Jote

do conmigo , y me dixeran, que fi 
n o  referia fus pecados me avian de 
quitar la vida , fi me era licrco re- 
velar el figifío ? R . Que uo , por
que es mtrmfece malo ; y  porque non 
Junt fat 'itvtdfi mala , *vt inde veni&nt to
na; y porque eftc precepto es nega
tivo , que ©biiga/r/w/tfr , &  pro fe w -  
per,

P. Si vn penitente fe llegara a 
confefíar, yle dixera al Confeflor , ^
G fe eíhba ai ¡i media hora le avia de 
acatar, fi en levantarfe feria fra&or 

del figillo? R . Que no;porque no ha- 
26 acción, que manífíeña el pecado.

P . Si vn Reiigiofo íe confefsára 
Con fu Prelado , y fe confefsára que 
todas las noches falia pOr tal venta
na á pecar; fi fe lera lícito mandar 
cerrar aquella vétana?R.Que, no;mas 
podrá en Comunidad proponer» co* 
mo eleftar aquella ventana abierta 
pugna á la clauíura M onaftica; y  fi 
los Padres graves vinieren en que fe 
eierre>podrá cerrarla.

P. Si vii Sacerdote fuera á á e z it  
M id a; y'llegara vn penitente á (us 
p ies, y fe acusara que avia prepa
rado el Cáliz con veneno , como fe 
ha de a ver cfte Confeflor ? R . Que 
fe ha de pedir licencia para hablar 
QuAitn w  eonfefiient , y fi fe-l&dicr& 
deziríe que le trayga otro vino , 
preparar el Cáliz con é l ,  mas fino 
fe la diere , lo primero no le ha de 
ab fo lver, porque vá indifpueflo: lo 
fegundo digo, eftando en ¿odrina-- 
piadofay qué puedé al tiempo de 
formar los fignos derribar el Gaüzy 
fi no ha consagrado , que fi es def- 
pues de aver confagrado, no puede 
ver ti t ío ,  aunque puede eicufarfe de

-.j

¿n el Cáliz ay vna mofea , 5  otra co
fa foméjante, que le.caufa gana de 
vomitarrque procurará echarla en e 
Cáliz para eflo.

P. Si vno fe ccn&flara* y le dixera 
al Confeflor , los jmo&fes kde qee fe 
valia para coniéguir vnárníugef» y el 
Confeflor íe valiera de c^a noticía 
para ei propio efedo V 
del figillo ? R. Que veré , &  fropü fto 
lo e s» porque para ferio fe requiere 
fer manifiefte eí pecado , y aqui ne 
fe maní fie fta. Como de la talrnot*; 
eia de la confe uion no fe figa rti
bor , ni empacho , ni difplicencia, 
ni moleftia al penitente; pues en
tonces no es licito'vfar de la no
ticia oyda la confefsion^ como 
dize el P. Maeftr© Marín tom. z. do 
poemt. dfp. 1 1  3. Sánchez,y Caf-
tro Palao.

P. Si vno fuera á confeffarfe con 
otro , quien tenia voto para vn 
beneficio; y  por aveefe 
que avia deflorado á vnja&fi 
ya no le d ió  el varo Imi
tar d el f i g i i l o ? I L WLi 
íe vale de noticia de la eodf& s l ^  
&  fie fit ediof* p mninmia fc ó m o S u  
ze Marín loe. tit* También Te que- 
bratua :el figíllo,fi el Confeffot d é  
los pecados oydés en la confefsíoíl 
habla co a  quienes 1 aben los peca~ 
dos, yíéftos pecados losfabee^COn- 
feflbr folo por la confefsiofi: i u  Lay^ 
0330 ftk. ir*&. 6 . c*p. 14. n u .f f
También es; fracríojadel figillob^* 
hlar c o n e l  penitente sw si1 cbnfi/ifoZ 
nesn de ios pecados,q 1C corífeVsb» fia? 
averie pedido primero Ucencia p a fí 
eilo;es común, y iieban losSa4m.re.iv

peroá£$cit©  B5P 
R  blar
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Mar h * r*  i*b f‘ fñ linem de los pecados, 
que e »  étta oonfeCslou manitefto el 
peaiteuce , quando efte empieza i  
hablat ton el Confeflbc de e llo*; en 
efte cafo le eftiendé á que puede fue»

) f a 1 a>coqfcfsioi' 'Suate ¿,Lay na n,
jE a f t ro  P a l« o „ y sa iro s t? u e s  c o m o  d U
«en los Salmant. d* licencia el pe
nitente-. quando empieza á hablar: 
¿ p a ñ i Confesor de ellos pecados 
guando efe Confeffot conoce que efe

TrátaAo
penitente , cometí?» error en la còti-
fífsiou , dtze Layman con Suarez 
difput* 3 3. feB  ̂ 5 . num 3. que puede 
avilar al penitente, aunque elle nie
gue la Ucencia de hablar d- auditi5 in 
confefnone pero lo contrario es lo 
mas verdadero^como díie Marín Le* 
la fracción del figlilo- puede caíHgar 
el. Ordinario ; y el que lo quebran
ta ii curie en excomunión m ayor, y*' 
reclufion en arto Moaafterlo..

■ 'fy

*   ̂ ‘ ^   ̂ —‘ “* ^  *m ' * *

A T A D O  V.
D>E EUCHARI5TI A¡

fichan*(lia es lo mifma? 
que buena gracia: di- 
zafe buena gracia* no 

^porqufc los demas Sa
cramentos no tengan 
virtud para caufar gra 

cia, y; la producida por ellos no fea 
fino por b  diferencia , que 

y los lernas Sacrameti- , 
tr# t  q u e  los dernas, aunque caufan. 
tajgracf**, ño, contienen en fi á la 
fuente <ieeíla, que es Chuflo-, pero 
cfte,; Sacramento de fcuchanftia con
tiene fen fi laJ&mnteda toda gracia* 
que í?s C brido, yi porí eíTo íc-diic e l . 
^ as excelente. Llairiafe lo a .G o n m - 
«íqn ;^:porqne;une;ádos^£de$^domo 
nfiit ínbros'entre fi, y con Chrifto;co^ 

io fi¿nifica S.Pabio 1 ,  ad oprint*.

jjo.. L o j ‘. fe llama Cena del Señor*, 
porque fue iníUtuido la noche de la 
C e n a ; aunque advierte Hurtado a- 
qui difp* 1 .  etiffic. t « que cautamente 
vfemos de efie nombre v  porque los 
hereges vfan de él para fignificar,que 
no fe ha de recebir por el fulero 
ayuno. Lo 4* fe llama Viatico en el 
Cwir. Kit. 1* Cfl»*. 1 %% porque nos 
fufe enrames con él en el camino de 
eftA.vida ; y a fe? fe da, y le Ueba ef- 
pecialmente á los enferm os; porque 
les dá fuercaspara.aqmi tranfito u»b 
dificih

P* Gomo fe olfm eefté Sacramen
to ?- R* Que coa difinicion pbyfica 
y metaphyfica :,eon phyfica , c ft s a -  
er*tntntum tm tlm ns Cvrfns , &  Sangui* 
m  Chr$íJuk ffscUbw fams Ó1

Con*



T>t Euchdriflid.
tonfecratis : con metaphiíica: cftS*cr¿- 
mentum nm* legis infiitutum k Chrtfto 
“Domint caufativumgrana cibativé\t\ ge
nero es Satramentum ntva Itgis c&ufa* 
tivum gratiaiEn que conviene con los 
demás Sacutnentos. Cibativ& la dite- 
rencía , en que fe diferencia de los 
demás,que no caut á gracia cibauva» 
como efte.

P. Quando Fue ¡nftttuidó? ÍCQ ue 
la noche de la Cena; como eonfta de 
S. Math. e . 1 6. S . Marcos 14 , S. L u 
cas c. tis* y  fe fupone en el Trid. 
f f l .  1 $ + c. i ,  ó* z , y  efto fe denoca 
en el Canon de la &¡iíTa en aquellas 
palabras: qui pridii, quam pateren*rtac- 
teftt pamm^&c*

P.En que conoceremos que la Eu- 
chari&ía tiene razón de Sacramen
to t R . En que es figno feníible , ef- 
ta b le , pra&ico , y ad placitum ; que 
fea íigno feníible; pues es Sacramen
to las efpecies confagradas,y cftas lo 
fon; es eftable ; pues es Sacramento, 
que eonfifteen cofa permanente, co
mo es de fe e ,y  eonfta del Trid. fc jf.
1 ; .  c. 1 .  es ad placitum \ pues Chrifto 
lo inítituyo , como es de fe , para 
cantar gracia, por lo qual es íigno 
también praótko ; pues caufa en 
nueftt'as almas, eftando dlfpueftas, la 
gracia cibariva, aumentando enitriñfz- 
cé la vida efplfituai , en que fe dif* 
tingue de la Confirmación , que nos 
corrobora en e lla , y en la fe  por 
modo de aumento intrinfeco.

Arguyen : Todo Sacramento de
be principairnente fignifícar gracia,; 
efta no íiguvfica la EuchariíÜa > fino 
al Cuerpo de Chriífo : luego. R.con 
los Salmanticenies tom. t . tra&.4. cap**
3 . dab. 1 .q aunó el Cuerpo deC hrif-1 
t©j lea ia  coía (lenificada

t 3 *
por e&e Sacramento , quafi materUH- 
ttr\ pero 3a razón form al, fub qma/l- 
gstiftcatar y es la tefoccicn efpiritua!, 
que fe haze formalmente por L  gra
cia, y afsi la mifma gracia como cau
fa de la tal refección, es el formal, y 
principal íignificado^lela Eucharif- 
tia.

P, En qué confiftel* ¿Beoda del
Sacramento de la Eucharfíftá? ¥ pa
ra refponder íupongo , que en 1*  
EttcharilKa fe hallan efpecies confa- 
gradas, que contienen =el Cuerpo, y  
Sangre de Chrifto:Cuerp© de Chrif- 
to : agregado de efpecies,y de 'Cuer« 
po de Chrifio: Confagracion de am
bas efpecies • fracción de Hoftu t y  
íumpeion de eftas efpecies iB u  ¡u p -  
pofito; R , Que le fa lv a , y confifte 
en las efpecies con fagradas, en qnan* 
to contienen el C u erpo , y Sangre 
de Chrifto; de modo que coda ia e f- 
fencia de efte Sacramento confita en 
las efpecie& Sacramentales, y a  efta 
eífencia no pertenczcao intrinficesffstt* 
tiaíiter el Cuerpo,y Sangre deChrif- 
to ,  como quieren muchos con gran
de probabilidad. Pruebafe nueftra 
conclufion feguida por SantoThoinas 
3- part. q- 6 . y fus difcipulos,
como dize Gonet 5. p. deEuch, dsfp* 

art, 1 .  §. 2. pot SeotO *9 4. dtfi* 
q. vn¡ct * n t i .  Hurtado dt E*ck*
1* di#'. 3. y otros muchos Rcceru/6- 

t c s ;1o  primero delanoc. 11 ¡d v  cap.ctm  
Mürtfaa , en donde tolo aíigna las ef
pecies confagradns por Sacramcntum 
fantumy de lo qual procede la prefe 
te dificultad.
r Prucbaíe lo  2 . a t m o n t  : p o fq #  

eñas efpecies fojas ion muy aptas 
para que Chrfito las inSituyeíTe por 
fignos pratlicos de la gracia cibam  

R % va
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va de la alma , y de la vnion de los 
miembros de Chrifto enere si *

es materia forma

y con Chrifto ; que es la grada 
pr0pu  de efte Sacramento , y por 
otta parte no fe puede exjtfrtder e t ó  
lignificacwm ^ tíu erp o  de
Chrifto* f ni à la jfumpeion ni à la 
confagtadon ;quc pruebo por par
tes: no à UConfagracion;pues no es 
parte itttrltifeel de efte Sacramento, 
fino connotado esencialmente pedi
do per modum fitti , Ó  via. para el Sa
cramento ; porque la acción por la 
qual fe haze la comida corporal, 
no es la mi (ina comida hecha , ni 
patte de ella , fino folo connotada 
in obliquo : luego de la ittifnu ma nera 
en la comida efpiritual: no en la 
fompeion y pues es de fee ,  corno 
conila del Trid. j*jf. 13 .  cap, 3 . quo 
acabada b  Confagraeion ay Sacra
mento de Euchariftia, y entonces na 
ay fumpeion: tampoco confifte en el 
Cuerpo de Chrifto, ni en fu Sangre t: 
lo primero , porque los Sacramentos; 
fon inftr urne utos de Dìosfeparados; 
jte l Cuerpo,y Sangre de Chrifto no. 
ibn inftrumentos feparados , fino 
conjuntos à la Dlvinidad;como dize 
C o n f i t i *  $,difp.,% , art, 3. §. i ,  
LoA.pqrq.aquelloque es res>&Satra*

fímul no puede pertenecer à  
fi^ííeijctfv ^  êr el Sacramento ra»* 
<iW Cuerpo de Chrifto es res ,  &
Sacramentum fimul : luego no puedo 
ter ei Sacramento tantum,
^ Lo  3 . porque el Trldent. f if i ,  % 3 • 

dize,, qu| el Cjaèrp9^, y Sangre de 
Chrifto (e contienen eh efte Sacrai 
mento ; y ninguna cola propiamente 
íe due fe contiene fi roifraa. L o :
4 . porque folo pertenece in teño à la 

¿ e  efte Sacramento lo qne

el cuerpo ní 
es materia, ni es forma ; no es mate
ria ; porque efta fe Untifica por v ir 
tud de las palabras ; y por eftas el 
Cuerpo de Chrifto no fefaruifica; 
anteábien fu prefencia fan tífica : no 
es forma ; porque no es palabra: 
luego.

Arg. 1 .  el Sacerdote en foer^a de 
laspaUbras haze áefte Sacramento; 
esafri, que por las palabras no fe ha- 
zea las efpecies; pues eftán antes h e 
chas, ni el Cuerpode C h u flo , por U 
mifma razón : luego haze el com~ 
puefto de efpecies, y de cuerpo : 
luego en efte eonfifte la eíTencía. R* 
Que por las palabras no fe hazen las 
eípecíesprec¡íramente;pero fi en ana- 
to contienen el Cuerpo de Chrifto; 
y  por cffo el Cuerpo tolo pertenece 
esencialmente a efte Sacramento m  
obliquoy como contenido en éL

Arg. z» el Trident. f if i , 1 3» cap,i*  
dize, que efte Sacramento es coroi- 
da efpiritual de las alm as; y fí fo lo  
fúponé i» reño por las efpecies, ío -  
lo ferá comida corporal : lo otro, 
porque en el cap. 5 - d i z e ,  que efte 
Sacramento fe adore con adotaeioa 
de i*  T ría ; y las efpecies no merecer* 
dicha adoración^ R . á k> primero, 
gue las efpecies-, como contienen !  
Chrifto , por razón d é la  elevación* 
fon comida efpiritual , con que las 
almas íe alim entan:! lo fegundo di
go , que no folo el Cuerpo de C h rif
to fe debe adorar con la.Tria , fina 
también las efpecies por tazón de 
Chrifto en ellas contenido.

A rg. 3* Aquello eé Sacramento d^_ 
Euchariftia , que da la gracia en ef
te Sacramento; Jed fie e f i , que ci 
Cuerpo de Chrifto caufa gracia en

la
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la Eucbariftta ; y c&a , y refrigera; 
como dize S. luán cap.G.Garo mea v e -  
re ejl eibus , ¿ r  Savguis tneus vere efl 
p $w $: luego. R . Que el Cuerpo de 
Chrifto no caufa grada , como Sa-v 
cramento, fino como virtud dcb Sa
cramento , como dize Saino l  hora. 
3. part* qntft* 73 * art. í . ad i\  ni ciba 
como Sacramento , fino como virtud 
del Sacramento*

A rg. 4. El Cuerpo de Chrifto es 
res , &  Sacramentum fiw u l*  luego es 
Sacramento. La cpníequencia pare
ce cierra por eft& regla lógica,en que 
vale la confequentk de predicado 
copulativo á qualquíera p a r ts ; co
mo vale bien : Pedro es blanco , y  
mufíco : luego blanco : Confírm ale; 
porque ios SS. PP. absolutamente 
llaman Sacramento de Euchariftk al 
Cuerpo de G htifio, y eílas locucio
nes fueran  fa ifas, á no fer Sacra
mento el Cuerpo de Chrifto.R.Q ue 
efte argumento padece inftancia ea 
el charafter , que no es Sacramento, 
aunque fea res * Ó1 Sacramentumfmul% 
lo quai fupuefto, refpondo , que la 
falacia eftá , en que fe arguye Ae dU 
ele fecundam quid ad a?Bum fimplfcÍ$er.& 
la Confirmación digo* que ie llaman 
Sacramento al cuerpo figurxtive por 
la  figura mctBnymi» , fegun la qual.fe 
atribuye el contenido ai continente*

A rg. y. E x  D . Tbom. in 4. dtft. 8- 
1 ,  art» 1 ,  qu&ftiunc, ad %, que 

dize ex fpecubus , Ó1 Cerpcre Cbriflt fit 
vnum  Sacramentnm  : luego el Cuerpo 
es Sacramento R . Que es verdad 
fe conftituye efte Sacramento de ef- 
pecles, y de cuerpo; pero de diftínt© 
modo ; de las cípecies in reBe , y del 
Cuerpo in oblicuo*

A rg. 6 . L a  materia de efte Sa-

cramertto es eípatf, y el tino  * y el 
panVy *Ino n°  l° n naateria de lasef- 
pedes confagradas; pues eítas no fe 
Im en  de ei pan, y vino; ni el pan» 
y vino fe convierten en ellas : lue
go. R . Que atmque nofeati mate
ria de las efpeciés confagradas , foa‘ 
con todo eíTo materia ¿ de la quat 
tienen lasefpedescomeotr el Caer-; 
po de Chrifto , lo qtial bafta pa^ 
ra fer materia de la Eucharíma«* 
De lo qual fe infiere » que eflf 
la Eucharifría las efpeciés confari 
gradas como continentes el C aer^ 
po , y Sangre de Chrifto fon el S»;.' 
cramentum tantum , el Cuerpo,y San-J 
gre de Chrifto como contenidos f$&  
Mis ió n  res , Ó* Sasramentunt 
gracia es el res tantuvu

P. Las palabras de la confagra-^ 
clon fon forma intrinfeca decfte Sa- 
eraraent<  ̂R . Gafrro Palao p^traBm  
%\ MfptVme, ptenfoz, con otros, que 
no; fino que folo fon forma extria-f 
feca, y caufa eficiente del Sacramen
to ; y que la conflagración es la ac-( 
cion, con que fe haze el Sacrameu** 
to, y  que ni efta, ni las palabras fon 
parte intrinfeca de el Sacramento» 
porque efte es perrnanenre,laaccioné 
y  las palabras fon traníeuntes,y lo y  
es tranfeunte, no puede fer parte e£  
fenciaí de compuefto permanente: y  
á efto dize Platel no fe opone el 
Fiorent. quando dize, que los Sarr 
cramenros fe confrítuyen de cofas,;- 
como materia; y palabras, como fot- 
m i; pues habí? in fitñ \y  la Euciiarif— 
tía fe haze también del pan, y  vino» 
como materia-, y de las palabrasco—; 
tro mema; pero no hsbla infaño ejfc* 
oue es íoio efpec*ai de la Eucharií—1 
tia, que confilte in re permanenti ; y

dize
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jize t 5ón«t. m». 1 * 3 ® - **»•*.• !§-5« Santo Thom. m .t .C i f .  ad i.que e'fta
que ay efta diferencia en U-Eudbatif- : C olieda dize defpues : hoc t*»m  $ * .
tía  > y ios donas Sacramentos ; qtje ->sr*menttm > <\ue denoca fingulandad; 
eftoscomo confiíkn in vfa  ? le coaí«*. pero en  las primeras palabras 
tituyen imrinfiu de las -rhabla en plural,para Ggn¡ficar,que et-
cotiKi -forma íntrínfeca^ pero la En- te Sacramento es multipíex ,i egun la
^haríftia * coniat^mMe re perma- parcial-material diftincion de los fig-
mnte , no fe conftituye de palabras * nos, aunque fimplkiter es v n o ,
con^o forma intrinfeca , fino extun - Arg, %. en qualquiera eípecíe ay
feca , y eficiente , y lasefpecus no Sacramento verdadero : luego las
tieritó razón de Sacramento , fino ea dos cfpecies conftituyen dos Sacra-
«jfuáto cormorán las palabras, que de
terminan la crateria p e r  modurn pr tnci~  

pij extrinjeci, ó* efficUrtth\ pero no co
mo principio intrmlecocobftitutívo: 
pero es muy probable , que las pala
bras , como mcralmence exilien , 
ion forma intnníeca de la Eucharif- 
tía in fafto ejfc; porque las cípecies 
confagradas, como confagradas, fon 
Sacramento de Euclnriftia ; y las ef- 
pecics, como eonfagradas, formal
mente Incluyen Us palabras de la 
confagracton.

P. Si él Sacramento de la Eucha- 
rifiia fea V O O  v n ita te  Ínfima^ a íh o m a i Ó* 

fp e d f ic a  ? R. Que fi; porque es de fee 
que los Sacramentos no fon mas de 
fíete, y fi el Sacramento de la Eucha- 
xift-ia no fuera vno [p e d e  tn jim a  y ios 
Sacramentos fueran mas de flete ; y 
porque efie Sacramento efta ínftlruy- 
do p e r  m o d u m c o n v iv íj  ,  y en la eípecíe 
4 e pan,y vino ay folo vn combtte ef- 
píncual4como ei conibite corporal es 
vno en efpecíe ínfima , aunque aya 
en c! pao, y  vino: fie n & . to m m u n k er

^  *̂ 73 z . aquien figué 
C^ftro Palao d ifp .  2 , Lugo

¿-.fe#, 1 . 7 -ostos-muúhos.
ÁYg* 1. devrm QoJieifta de Ja fg le- 

.íia, que dize: fárificgntites Sacntment41 
T** fumpfimtisdQzgo no  es Vno.R.con

mentos. R . Que en qualquiera eípe
cíe ay Sacramento folo parcial,y ina- 
dequado; como la bebida loia , ni la 
comida fola es todo el combice ade- 
quado,

Arg. ;* en qualquiera efpecíe ay 
materia, y forma'diftintason eípecíe: 
luego en qualquiera eípecíe ay Sacra
mento díftinto en eípecíe* Dlftingo 
el antecedente : ay materia , y forma 
diftituas phificly concedo ¡m ordìter^ **  
in genere j igni, fu^ÀfitngOy parcial, con
cedo; total,y completo per medum ift* 
tegri conviví] y niego el antecedente 
con la cófcquencia.

P. St va Sacerdote confagrara 
vna efpeíe fio la otra, fihízíera ver
dadero Sacramento ? R . Que fi; por
que para que aya verdadero Sacra
mento , folo íe requiere tn3teùa » 
forma , y intención de Mlniftro 5 y  
en vna efpecíe ay todo efto: lo 
otro conila dei Trident.fc jf.z i*c*  3 . 
en donde declara , que en vna efpe* 
cíe, no folo ay , y eftá todo C hríf- 
to . fino también verdadero Sacra
mento : pero aunque en qualqüie# 
ra eípecíe feeorfim fumpta aya Sacra
mento; no fe falva en qaalquie- 
ra eípecíe roda la eífencía efpeclfica 
de efte Sacrameato;porque qñaiquis-

eípecíe feorfim jh/npta ììgnifica.par
cial r



7 * r ¿ t 4 cU

dalméme la gracia del combite efpí- 
rkual; es á laber la Hoilia por modo 
de comida, y el Cáliz Tolo por m odo1 
de bfbida; fea fie efi que el Saeramen- 
£0 adecúete fu m p n íc  ínftituyo como 
íigno de pleno combite eípirkuaí: 
luego adequxte no le íalva en quai- 
quiera eípecie, lino tolo pzrtUltter: ío 
otro ¡'porgue en vna eípecle n o le  
faiva la completa razón de Sacr i fíelo: 
luego ni de Sacram ento:^-Lugo ¿¿//u 
Z\ je 3 > i .  Cornejo dtfp.t dub. 8. Sai- 
tuant, t$m. i . trtft* 4, c. t. eiub. 1 . y* 
Otros.

Arg. u  N o fe puede falvar, til par. 
cialméte Sacramento de hxtremavn- 
cion enlaUncion de íoío vn fertido; 
luego ní el de-la Euchariftla en fola 
\na cípecie ; R . &egs cúnfe^uentmm: 
La dííparidad coafifte,. en que el 
Sacramento de la Extremavocíon 
cftá inífitüído para perdonar las re 
liquias de los pecados, y como no fe 
puede perdonar vn pecado fin otro, 
tampoco-vna reliquia fin otra, y por 
eflb no ay am ena-,ni aun parcial en 
la Unción de vn féntido ; pero para 
que íe dé Sacramento de Eucharif- 
tia , tolo íe requiere materia, forma,
¿ intención de Mínifiro, y efto fe da 
en la Confagracion de vna eípecie.

Arg. No ie puede falvar tazón' 
de Sacramento de Matrimonio en 
>os confentimientos de folo vn con- 
frahem e: luego, nt de Euchariftia en ' 
vna eípeeie: R . Niego la confequen- 
fia ; la dííparidad confifte , ca que ei 
Matcinaonio fe tunda en razón de 
contrato mutuo , y como no té pue
da falvar iaa,on de contrato mutuor 
en los coníentimientos de dolo vn 
contrahetne , por eífo no ay Sacra
mento de- Matrimonio en los con-

jS M fT JO

fe nt imiemos de vn contrayente; o e- 
ropara que fe falve Sacramento1 d t  
Euchariftia, íolo fe requiere materia^ 
forma , é Interieion de Mini&ro; y 
£fcmo todo eílo ay en fola vna eípe- 
cíe , por elfo ay Sacramento jtltcm  
p ard al

Arg. tercero;£n qualquiera efpe- 
cie , aviendo Sacramento parcial 
ha de aver Sacramento total efpeci* 
fico ¡ porque qualquiera efpecíe tie
ne razan de integro combite; puei* 
el combite integro efpirítual confifte 
en gracia tibante , y refrigerante ;  y  
qualquiera eípecte dá gracia tibante* 
y  refrigerante; Sacramento total tro 
fe da :luego n ipardaLR. Q,ue aun
que en q«aiquíera eípecie fe dé Sa
cramento verdadero parcial; pues ay 
materia , forma , é intención de M i- 
niftro; pero no to ta l, y adequado ;  
pues qualquiera efpeciefeorfím fumpea, 
110 ttetie razón de integro combite ; 
pues efte fe faiva en gracia cibantc,y 
rerigerante criada per fe exviver*  
búrum ; y la efpecie de pan v. g. íi 
da gracia cibante^fr/í- , &  ex vi ver* 
horum , pero li  refrigerante la d i 
per Atcidtm , Ó1 fertoncom¡t*ntÍ*m ; fu- 
puefto que per fe , Ó* ex v i verberen# ; 
no contiene, fino foio ebCuerpo de 
ChrHro , y per accidens, &  per teitettói-'' 
ttntiam la'Sangren

Arg. quarto , qüalqaiera de las 
efp^cies eífa m genere Sntramentl: i ae- 
go eíla ert alguna efpecie de Sacra
mentó elle ncíal menté; pues la razón 
genética no puede hallarle en a gua 
individuo , fino concrayda por algu
na diferencia efpecífíca ; pues no es * 
dable individuo j qu~ no lea de a l
guna efpecie ; luego como ia efpecie’ 
«o íe puede falva# en toda lu elfen- „

da^



•da efptdRca * qualqu^a efpecie 
¿ c  pan víe debe talvar toda la e(Ten- 
d a  etpefcifica del Sacramento.R.Que 
|a  efpecie de pan v. g. es Tolo figne 
parcial de la  gracia * 
genere Sacttm ew G ü ^ 0 t^áiter\ porq 
p o r  inftitucion drC hrifto, de quien 
los Sacramentos tienen todo fu íer , 
l a  figaifiof cioa cierna efpecie fe vne 
í  . U> figmficacióii de la *otra para 
componer vna lignificación Sacra- 

¿ inéntal , total, y adecuada, efpeci- 
fica , y genérica: ai modo que el 
cuerpo , y alma íe vnen-«# natura reí 
a U compoficiou del hombre , co- 
tno partes de U efpecie , y no obf- 
Xante fe figue bien , fe unan también 
para la compoíicion de fub&ancia 
c o m p le ta la  qual es genero genera- 
lifsimo ; y por eíío queda razón de 
fubllanda ,, que fe halla feorfim en el 
Cuerpo *y alma , tea incompleta, y 
parcial.

De codo lo qual infiere Gonet Le. 
que la vnidad fpecífica del Sacra
mento fe fea de tomar de ia vnidad 
tíel fin, a que (t ordena , ex inftitutio- 
m  eb r ifti; que es la perfefta Santidad 
'de-la alma por modo de refección e l-  
p ld r jal, oiutegro-combite.

P. Si fe puede confagrsr licicarxien- 
t^ p $ r fe  en vna lo ía efpecie ? R . Que 
B 0 '> porque íe quebrantara el prtcep- 
tO;dtviuo, y humano, que manda in
tegridad del Sacrificio ; aunque per 
■sceideny fe puede cooíagrar vna efpe- 
Cie íin otra fin pecar# Lo i tfi coafagra- 
da vna efpecie , pierde .el fentido el 
Sacerdote, y no ay o tro , que pueda ■ 
in fic io n a r ej Sacrificio »como dize 
S uare^ , y o  tros. Lo *. Ü cohfagrada 
iarHoftta amen&m al Sacerdote peíi- 
&*** dc vida,con íal qne no aya efea*.

q u in t ó
dalo , ni tnenofprecio de là Fee. L o
3. quando inadvertidamente confa
la grò en agua ; y advertido el error* 
ho huvierr vino ; y aunque lo aya te 
figue eicandalo.

P. Si el Pontífice puede difpenfar 
en que fe confagre vna efpecie fin o - 
tra ? R , Que n o ; porque es inferior 
al derecho divino en el qual no pue
de difpenfar fin caufa grave ; y aquí 
no la ay , y porque la raion de Sa
crificio lo pide , fin lo qual no la ay; 
Jic  Suarcz 3 . p ■ d. 5 5 > fec. 9-

Arg. El vinculo del Matrimonio,y 
la obligación del voto fon de derecho 
divino, y con todo efib puede diípeiv- 
far en ellos; luego. R . diftingukndo 
la mayor: La oblígadon del voro , y  
del Matrimonio fon de derecho divi
no abfeltué, niego la mayor: dependen» 
ter pxrtim ah humana , partim à divina 
volúntate concedo la mayor 7 y conce
dida también la menor , niego la 
confequeneia ; y digo , que aunque 
es de derecho divino la obligación.» 
que nace delvoto,y del Matrimonial 
y la prohibición de que vn Cura no 
tenga à vn tiempo dos beneficios C u 
rados ; con todo elfo puede el Papa 
díípenfar en todo efto ; por fer la 
obligación fuya de derecho divi«* 
n o , que en algún modo depende de 
la voluntad humana ; mas la integri^ 
dad del Sacrificio es de derecho df* 
vino, que de ningún modo depende 
déla voluntad humana ; ò refpondo 
dixiendo , que pata difpenfar en to* 
dos los cafes dichos ay caufa grave, y  
con efta puede el Papa difpenfar ea  
d  derecho d iv in o , peron e ay cau
fa para difpenfar , en que fe confa* 
gre vua efpecie fin otra,

P . Que precepco esel que njand* 
J xotífa-
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conflagrar ambas efpecies ? R . Que 
Eclefiaftíco , como confta deí Trid . 
fef. i i .  í . 1 . y divino , como quieren 
Vázquez dtfp. z ¿X. c. 3 .Ccninch dub*
5 . y otros*, lo qual fe fignifica en las 
palabras de S. Lucas c. 1 1 .  Hoefacitc 
in mtam commemoratio#em ; y porque» 
como aize Hurtado de Sarr/f, difp, 1 .  
diff. 1 o. en fupoíicion de que íe con- 
fagre ; manda Chrifto I3 integridad 
del Sacrificio; porque cfta pertenece 
á la efícr-cia del Sacrificio^ dei Sa
cramento integro.

P. Si el Sacramento de la Eucha- 
tiftia es vno en numero;como es vno 
en eípecíe ínfima ? R . Que n o ; por
que avkndo muchas materias, y mu
chas formas díftintas en numero ; ha 
de aver muchos Sacramentos díftin- 
tos en numero; en la Eüchariftia ay 
muchas materia*, y formas díftintas 
en numero; pues ay muchas efpecíes 
coníagradas; luego. Y alsi la díftín- 
cion numérica de efte Sacramento 
*110 íe toma de la vntdad del Cuerpo 
de Chrifto, de modo que todas las 
efpecíes coníagradas en toda la Igle- 
fia fean vn Sacramento en numero; 
ita Vslenría áifp. 6  q. i.p u n ft. 4. 
Vázquez , Caftro Pala o difp. vnic. 
pmB* 2.

Arg, 1 .  Si el Verbo Divino fe 
vníera á muchas humanidades,reíul- 
taria íolo vn Chrifto : luego , aun
que Chrifto fe vne en ia Eüchariftia 

-á muchas efpecies , ha de aver íolo 
vn Sacramento en numero ? R . Que 
la diípandad coniifte en que para 
aver muchos Chtiftos era neceflano 
buvíeíFe. muchas perfonas, y como 
en tal cafo iolo huviera vna Perfo- 
na Divina;por elfo folo vn Chrifto; 
peso para que aya muchos Sacra-

mcr.íos en numero, folo fe tequie* 
re muchas materias , y formas dif- 
tintas en numero ccn intención de 
Mmiftro ; y como eftas ay ; pues ay 
muchas efpecíes coníagradas poc 
elfo ay muchos Sacramenios dift¡ri
tos en numero : el Sacrificio es vno 
en numero ; porque la vi£Hroa, de 
donde fe toma fu diftiucton es vna 
en numero,

P. De donde fe toma la diftiu- 
cion numerica del Sacramento de 
la Euchariftla ? R . Con los Sal- 
mant. tom. 1 .  ttaB. 4. c. i .  pnnB. t i  
que la diftinclon numerica phyfica 
de cfte Sacramento fe toma de la 
diverfidad de efpecies coníagradas, 
y afsi es verdadera la fentencia de 
Vázquez, difp. 168. c, 1 .  num* 13 . y 
de otros que dizen *que fe toma de 
Ja phyfica eontinuacion de las par
tes de las milmas efpecies , y afsi 
quantas fueren las eípcies de pan » 
y vino phy fi carneóte difeontinua- 
d a s , avrà tantos Sacramentos ;pues 
ay rantas materias, y formas íuyas, 
y tantos fignos de la gracia ; pero 
la diftincion numerica moral fe to
ma déla vnidad moral de laseípe- 
cies entre fi ; y aísi es verdadera ia 
opinion de Beltarm. lib 4. t*p. 14* 
y otros j que dízen , que la v n i d a d  
numérica de efte Sacramento íe 
roma de la moral c o n j u n c i ó n  de 
las efpecíes entre fi ; de modo , que 
fi cauchas fpecitm fe f u m e n  ptr m&áxm 
vmuiy avrà íolo vu Sacramento cu 

uumero; como fe ve en el 
combúe na

tural.

S B*



xfej. 'rAi

138 Tuuh

%)e MáttrU EtichArijlia.

LA rn aterí a de efte Sacramento 
es de dos maneras, próxima , y 
remota; U remota es el pan , y 

vino > de que íe baze el Cuerpo» 
y Sangre deChftftoicGoftadel Con
cilio Florent. í» Decreto "Eugenlj > y de
el T r id e n te  13 • f*P- ^  y es la r*- 
ton de congruencia ; porque efte 
Sacramento efta inftituydo per mo- 
d&m ctbi y Ó* pótus » y no ay comida 
mas principal» ni bebida , que. el 
pati , y vino 1 remota fe dize 5 qsia 
reptóte Je hobet 4d ’Euchor'tjil r̂p\ ía pró
xima fon los accidentes de pan , y 
vino ; y efta permanece, aunque la 
remota no ; pues paífa á Cuerpo, y 
Sangre de Chrifto , hecha la confa- 
gracion; y para que efte pan íea ma
teria de eftc Sacraméto fe piden tres 
condiciones^ la primera , que lea de 
trigo,y otro uo bafta;como le colige 

¿C, dq.el Floreiu.&w ¿7f«La iegunda,que 
.<fté amafadocon agua natural ; it# 
,T)j! Thom. art. 7. La tercera, qu&d 

■/Jífii ignt tefius: fu D. Thom. loco cit. y 
^  razón ; porque Chrifto ínfticu- 

i. '*<■ '_;v yb  por materia de efte Sacramento ei
pan vluaí ; y no es pan vinal fin ef- 

" tas condiciones : luego para lo vatf- 
\.th  ' ¿̂  do  (e requieren de parte de efta rua- ■ 

(l/-v r teria eftas condiciones.
; v > ,v v>.¡De donde fe infiere , que es nu- 

 ̂ , 3o el Sacramento , (i fe conlagra en
- 7 s*Jater*a » <3u-e fe de grano, que 

Yertamente no es trigo , como en 
cebada, avena, rnixo» maíz , almen- 

^dras, ni en legumbres , ni otros fru
tos de arboles; ní en centeno»aun
que algunos duen, que es de la raiU

g ;

qutntQ
raa efpede,qué el ctigo,y que es ma
teria : fie Viáoria w. 5 5* pero Sua* 
rez dijp.$4.,fe3 ' I .^Xertium, exemplttm, 
dize » que no es materia el centeno: 
el pan de trigo , aunque tenga aígu* 
nos granos de otra efperie, íerá ma
teria , quando ion tan pocos , que 
fimptviter retiene la fuftancía de pan 
de trigo *, pero no (era.materia , fi 
los granos de la efpe Je  eftrana , y 
diftinta igualan á la materia de tri
g o :^  D. Thom. art.3 . ad 2. Tam
poco es materia de efte Sacramento 
la mafa ; porque aunque foio acuden* 
talher pbyficé fe diftíngue de i a mafa 
cozída ; pero fe diftíngue eífendal- 
mente moral iter\p\its no es pan víuaL 
Tampoco es materia el pan amafado 
con míeí, leche , azeyte » agua rofa . 
da, ni con otro licor predominante, 
ni la atina , ni el almidón, ní las. 
obleas; pues nada de efto es pan 
vlual.Para lo valido de efteSacrame- 
tobafta qualquiera pan de trigo, fea 
azymo , o lea fermentado^ pues atn-.f ¿ 
bos íon pan vfual; i/« D. Thom. art. ^ 
9 - y fe define en el.Florent. in decreto 
de Armemp §. $.?» Euchar.

P.Que le requiere para licitamen
te coníagrar en efta materia de pan?
R. Kecefsítatepracepti en la Igietia La
tina íe pide, pan azymOíy en la Grie
ga pan fermentado, como expelía- 
mente lo declara el Florentino ¿ti&. 
detrtt.§,i.Se pide en la Latina, q fea 
azymo ; porque Chrifto inftituyb el 
pan, de que vfaban los de ]eruLlen v  
quando Chrifto-inftituyb efte Sacra
méto ;y víaban pan azymo entonces;: 
lo fegundo, ie pide pan azymo, para 
denotar ía pureza, con qu¿ íeha de 
recibir efte Sacramento, fin mixtión 

culpa, figuificado en no tener el
pañ *
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pan azymo mixtión alguna , ni aun 
con lebndura ; fe pide también que 
fea crbicularfpOrque io redondo de
nota la ¡nrnenfídad de Dios.

fan la Griega fe requiere que tea 
pan fermentado, efto es, de lehada- 
ra ; pues por él fe denota la vníon 
del Verbo Divino con U naturaleza 
humana, y que fea triangular, por
que en eñe pan fe da vna fuftancía 
con tres extremos , que denotan el 
Myfterio de la SamiLl'na Trinidad", 
la qual coftumbre, fuh percato fftortaliy 
deben obfcrvar en íus ígiefías, afsi 
los Griegos, como Latinos ; fin po
derlo dexar ; aunque el pueblo fe 
qu edára fin Mtffa,y el pioximo mu
riera fin Viatico ; como no fuera Li* 
cito por eítas cauías celebrar fin vef- 
tidtnas Sagradas ; ita Suarez dljp.44. 
feá. 3. concluí. 3 . y otros.

P. Si vn Sacerdote de !a Iglefia 
Latina pafsára por la Grecia , fi le 
fuera lícito confagrar en pan fer
mentado: y al Griego, paliando por 
la Iglefia Latina, cotilagrar* en pan 
azymo ? R, Que fi, con Suarez, Co- 
nínch, y es expreflb del Papa León 
IX  epijí.ad M chielem Patriará?im Co -
ftantin'úpolitxnum cap. %9, pero (i entre 
los Latinos ay Iglefia Griega,en que 
fe obierví lus hitóse entre los Grie
gos Iglefia Latina ; debe entonces 
cad3 vno guardar fas Hitos; pues fe 
tienen como fi eftuvieran entonces 
en fus Iglefias : ¿/-«Suarez difp. 44, 
fecí. 4. como al Latino en fu Iglefia, 
no le es ÍÍcíío conflagrar en pan fer
mentado , aun en los cafos ya di
chos; porque eñe Sacramento no es 
neceíLrio necefsitate mectii , fino pra- 
tepti, y obliga foio quando fe pue
de cumplir fin contravenir á los R i

tos lenidades.
Contra : Solo le es prohibido al - 

Latino confagrar en pan fermenta* 
do por derecho Eclefiaílico ; atejut el 
precepto,que manda comulgar , v. g. 
in articulo iñortiŝ  es de derecho divi
no : luego, concurriendo, efte le ha 
dé fer licito coníagrar en pan fer
mentado ; pues concurriendo dos 
preceptos, fe ha de obfervar el ma
yor, y es mayor ti divino, que man
da comulgar in articulo moriis , qüe 
el Eclefiaftleo , que prohíbe confá- 
grat en pan fermentado. R.Qne ef- 
to fe entiende , quando concurren 
los dos preceptos arca idtm fubitñHnt\ 
pero no quando concurren área ai- 
*vtrfa fuhieBa , y como dichos pre
ceptos obligan á diveríos fujetos,poc 
elfo obliga el EcicfiaftÍco,aunquefea 
menor.

La materia remota ex parte fangaL 
nts; es el vino de vid , como fe 
colige de S. Lucas t %. Non hi
tan? a modo de hoc genimtne vitis : la 
próxima íon los accidentes de vkio; 
de io qual fe infiere, que eí vino 
mihgroío es materia , perqué es vi
no de vid ; y fe prueba ex verbis: ego 
fum virhvera, &  ros primitss. El vi* 
no que tiene punta de vinagre es 
materia de eñe Sacraméto, comodi- 
zen Cafiro Palao, y Ccnlnch .j. 74* 
art. >'. porque no eftñ variado íuf- 
canciaimentc , pues fiempree* vino*, 
aunque no lera materia , fi fe con
virtió en vinagre , pues entonce« no 
es vino ;y afsi ío declaro b.Pio V.eii 
la rubrica de de fia. * c$ mate-
ría valida de eñe Sacramento cam
bien el moño ; aunque no es Punto 
confagrar en él pX)r la irreverencia, 
y peligro de nulidad de eñe Sacr-A-

nifi.to
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mentó ; porque Chrifto M o  infti- Pió V y  losTheologos con S .Thonr
tuyo por materia lo que era potable; 3. part.qutft.74. art. 7 * *o qual prue
bas no lo comeftibie ; qual es el vi- ba el Santo ; porque el agua no fu
no qué eftá en vbas ;  p e  Suatez dtfp. gnifica la Sangre de Chrifto ,  fi Tolo
4 5 ./¿#.i cone.%. r la fantificacion de el pueblo , y ef-

P Si el* vino elado Cea materia ta pertenece *1 efecto del Sacramen-
de efte Sacramento ? R , Que 6: por
que es vino , &  pottfl calore oris 
c i; ni obfta^que el agua elada no fea 
materia de él Bapiifm o; porque 
quita el vfo del Baptlfmo , y fu ma
teria próxima , que es la ablución; 
mas el vino elado no quita el vfo de 
efte Sacramento : el tiafmofto , a 
aguapié no es materia de efte Sacra
mento , porque no es vino; tampo
co es materia el vino de manganas, 
ni el agraz ; ni el hipócrita > íi es 
tanta la mixtión , b cocción , que 
corrompa el vino ; ni tampoco otros 
iiquores, que no fe hazen de vino.

Oefde el principio de la Iglefia, 
ha vfado nueftra Madre la Iglefta 
mixturar al vino fiempre agua ; co
mo fe dize en el Tndmtino fijf. it>  
cap*7- y de efta mixtión efta el pre
cepto en el cap. 1 .  de eoxflcrat. diflinft♦ 
1 ,  por lo qual no fe puede dexar de 
mixturar el agua ai vino fin pecar 
mortalmente , como díte el Cathe- 
cifmo Romano de EarW. «#jw.i¿,por 
las lignificaciones graves que tiene: 
la primera, que del coftado de Chri
fto falio fangre , y agua : la fegun- 
da la vnton del pueblo Chriftiano, 
fignificada en ia agua,con Chrifto: la 
tercera, que en Chrifto ay dos natu
ralezas divina , y humana; pero aun
que es de precepto efta mixtión , no 
es necesaria nccefshate Sncramenti; y 
afsi fuera valido el Sacramento he
cho fin efta mixtión; aunque pecaría 
tnorcalmente; ¡té el Cacecifmo de S*

to, y no á lu cfíencia.
Efte precepto es Eclefiaftíco no 

mas; como dizen con Suarez dtfp* 43» 
feñ . z. Lugo difp.4.. /fíif.z. Caftro Pa- 
lao difp.vttiC'pmtf^ . y otros ; porque 
Eugenio IV.en el Conctl.FIoreat.no 
reprehende á los Armeníos,q no ha- 
zian efta mixtión , como traofgrcf- 
fores de precepto divino ; fino por
que fe apartaban del vfo común de 
la Iglefia: y el rrident. feff.zz.cap 7 . 
dize; que efta mixtión efta mandada 
por la Iglefta.

N i obfta que S. Cypriano epifl.6 ] „ 
exprefTameritelo llama precepto D o 
minico ; pues es por fer efte precep
to ímpuefto; parque Chrifto la hizo 
efta mixtión; y no todo lo que Chri
fto hizo aun lleno deM yfterio,lo  
mando; pues no manda coní¿grar en 
pan azymo , aunque en él contagio. 
En efta mixtión fe han de guardar 
algunas círcueftanclas: la 1 . que la 
agua fea tan poca , que con facilidad 
fe convierta en vino , como dize el 
Cathecífmo de S.Pio V. la a.que e f
ta agua fea natural , y no artificial, 
como fe dize in cap. in quadam de cele* 
brat. pues fue natural agua,
la que fallo del Coftado de Ch ¡fto; 
y que fe haga antes de la oblación 
del Cáliz,como lo declara el vniver- 
íai vfo de la Iglefía : y el bazerio en 
diverfos tiempos alguno$»obran bien 
quando lo hazen,fegun la coftumbre 
como dize Suarez/*#.3 ,y fiel defec
to de efta mixtión fe conoce antes

de
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de confagrar, fe debe fnplir ,• aunque 
no , fi eldefefto fe conoce defpues 
deaver confagrado.

P. fcfta agua mixturada al vino , 
fe convierte immedUte en Sangre de 
Chairo ? R , con S. Thomas % .p.q. 
74. art.8 . Suarez , y otros muchos , 
que no reconvierte imxnediaü , fino 
folo medUti% cito es > convertida prU 
meto en vino ; y fe prueba lo prime
ro ; porque folo es materia deefte 
Sacramento el vino, y no el agua; 
pues folo de él fe haze mención en 
la Iglefia ; fit qu* Sanguis Chrifii mt~ 
rum : Lo fegundo , porque fi el agua 
fe convirtiera" mrrteUiate en fangre , 
avian de permanecer , defpues de la 
«onfagraclon , no folo accidentes de 
vino , Gno de agua ; y lo contrario 
fe díze en el Tridcnt. feff. i i .c a n . i> 
L o  tercero: porque fi fe convirtiera 
hnmed'tate en fangre la agua 3 Chrifto 
avia de permanecer en foioslos acci
dentes de agua; fi fe fepararan délos 
del vino 3 lo qual es contra los Con
cilios ; que definen , que la fangre 
eftá debaxo los accidentes devino. 
N i obftan los fundamentos de los 
contrarios; lo primero lasauthorí- 
dades de Santos * que abfolutamente 
dlzen , que la agua fe couvlerte en 
fangre ; pues fe explican de la con- 
vórfion mediata; eftoes , converti
da eíta agua primero en vino ; pero 
no de la inmediata * por las razones 
dichas.

N i obfta lo fegundo , que fi efta 
agua no fe convirtiera immediatc en 
fangre , fino immedi^e en vino , 
no fe pudiera íacar la agua mix
turada a[ vino ; y los Chimicos la 
facan con ínítrumenro ; porque eftos 
no laca ti fubkancia de agua, fino

humor áqiiofo , el qual Cacaran tam
bién , aunque no fe echara dicha 
gota.

P. Si á vn Cáliz confagrado le 
echaran vna gota de.vtno fin confa-, 
grat , fi efta quedaría conlagrada ? 
R . que no ; pues la forma no cayo 
immcd'fAte tobre ella ; y folo queda 
confagrado aquello íobre que 
díate te pronució fa forma de tacón- 
fagracion *, pero dize Plarel con loa 
D D . que no íe convirtiera en fan- 
gre , fi echaran al vino agua rotada,ü 
otro liquor,nÍ en Cuerpo de Chrifto 
algún poco de arina de cebada mix
turada a la atina de trigo ; porque 
aunque eftas mixtiones no muden las 
cílencias de pan , y vino ; pero ellas 
refpe&o del pan , y v iso  , f i  hskent 
per ñcc\áen$,

Arg. 1 .No menos fangre es ía q fe 
pone en el Cáliz v i verberum ferm* ,  
que la  ̂ faliódel coftado de Chrifto 
y  fi en efta fe hubiera mezclado vna 
gota de vino , fe hubiera convertido 
en Sangre de Chrifto : Erg* pariterz 
R . diziendo, que aunque es la míf- 
ma fangre la vna , y la orra ; pero 
la que falíó dd  Coftado, tenia no 
foío la fubftancia de Sangre , fino 
también los accidentes ; pero la 
que fe pone en el Cáliz s folo 
tiene la fubftancia deSangre » y  
ios accidentes de vino ; y afif 
no fe puede hazer efta converfioa 
en el vino coníagrado : Lo íegun« 
do digo , que ios Sacramentos 
penden de Chrifto ; y cfto folo de
claró poderle convertir en fangre 
aquello fobre que cae la forma.

Arg. *. Si a vna azumbre de agua 
bédita le echaran vn poco de por bé- 
dxcír,efte poco íe convirtiera en agua

be»-
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bendfìa t ttidgo db là fnjJ'fnà fuerte* 
R . Lo i ,  que la  bendició de la agua 
bendita es de derecho Eckfraftíco, y  
la Iglefia dà à toda la agua por ben
dita por la mixtión ; mas la conver- 
fion Euchanítica es de derecho di
vino , y Chrifto, como lo declara 
la Iglefia , folo quifo qaedafle con
venido en fangre el vino, Cobre que 

• fe pronuncia la forma.
i\  Que condiciones fe requieren» 

afri de parte del vino» como del pan 
para fu valida confagraclon? R. Qu« 
aproximación moral » prefencia (en* 
fióle, y determinación de la mate- 
lia *, aproximación ; porque alias no 
fe verificarán cftos pronombres, koc> 
#  &r,determinaci 5 de la materia;pof 

fin ella no'ay intención en el 
Minifico ; prefencia fenfible; efio es» 
Sjuc la matèria ceníagrada fe toque- 
en fi miíma , ò en cola , que próxi
mamente la contengale r alguno de 
lüs cinco ¿émidos; porque el MI* 
flifiro debe obrar humano ino do , f  
no ohiaca -afei , fi no hubiera efta 
prefencia fenfibíe.

De todo lo dicho fe infiere» que fi 
la quantidad del pan fuera un mi
nima » que no fe percibiera por al
guno de los cinco i enti dos, no que* 
dan^cotiíagrada ; pues no fe dà pre
fe n cía fe i ; ít ble : y a u n q u e en quaL 
qaiera mi v ívns par tícula fepatad a dè 
!d Hoftia cónfagrada permanezca eí 
Cuerpo de Chrifto; río pór eíío id 
puede validamente oóirfagrar qual- 
qnrera partícula $ pues no ay preferì- 
eia íenfiblé , qtie neceíTaríafUente fe 
pide para la Valida confiagt3tóÍori;pé~ 
yo pata darfe:'Cuerpo de '^hriito, 
"{àio fè -pi den acci d e n tes co nía g ra - 
dos y  y «ftoí a yen  qu al quiera ñifru*

ejv ir/tv
má partícula. Tampoco queda con- 
fagrada la materia puefia á las eEs
paldas del Sacerdote , como dize 
Suarez rfiy^.43. fe3 ,6 . ni tampoco fi 
eftá detrás de alguna pared , b mu
ro ; pues no efia prefente morallter, 
como dízen Lavimn, y otros ; pero 
quedan validamente conlagrados el 
pan, y vino, cubierto el Vafo , y lo 
mifaío la fdoftia, que eftá debaxo de 
erras; pueseftán moraluer prefentes', 

fie Sal man t. t o . i . tr&cl.^.cxp 4 p»nñ\^* 
no queda cónfagrada la materia ab
lente , que le confibe con el enten
dimiento ; pues no efta prefente ad 
fenfuw ; como dizen ios Salmant./.c* 
Si la materia contenga grande quan- 
ti Jad , de modo, que parte de ella no 
elle morttliter prelente m4 fenfum , dl- 
zen los Salmantic.queda rá foio con- 
fagrada la parte,que eft ubíere 7m rá- 
liter prefente; aunque Vázquez , y 
Caftro Palao difp, vn tt.pw éL  6. di- 
zen,que queda toda cónfagrada, aun 
en quanto á las partes ,que efián re
motas por i a v nion phyfica con las 
paites, que mor&üter efián prefen- 
tes.

Las formas, que efián en vn C o 
pen cerrado, quedan confagradas, fí 
la intención fe termina á ellas;aun
que para la pra&Ica advierte Platel 
5. p%rt> rap 4-§. 2.* q fe abra el Copon 
no folo al tiempo de la primera Obla
ción,fino tábien al tiempo de la con- 
íagracion ; pero fi efio (c omitid por 
olvido,y hubo intención decófaerar- 
la s , 110 íe debe iterar laconfagra- 
cíon de ellas , ni aun fub cexdhione* 
Tas formas prefentes , las quales el 
Sacerdote entre la confagracion » no 
conoció , ni pensó en e llas, fi eftáti 
fobre-ei Corporal , quedan confa

gradas.



E u c b j r i f ì ' t n

gradas , quando el Sacerdote tubo 
intención de confagrarUs, aunque al 
tiemoo de la coníagracíon no fea* 
cuerde; pues permanece, díze Platel, 
la primera intención ; pero no que
dan conlagradas , fi el Sacerdote aiv 
tes de la co afagr ación , no las ccuo
cio , .ni íupo , que fe halUfícn allí; 
pues no fe prefume, oue el Sacerdo
te tubo intención. N i tampoco que
dan confagradas las formas halladas 
entte el velo , que efia fuera de la 
Ara ; pu^s no puede licité consagrar
las eí Sacerdote, y no fe prelume q 
extiende la intención à lo que licite 
no puede confagrar : el que confagra 
dos Hoítias vnídas , haziendo juy- 
zio av<y; loia v n a , quedan conia* 
gradas; pues t¿ene intención de ccn- 
fagrar lo que tiene en las manos; ¡t& 
Suarez aifp.43 .feti. 6.

P. SÍ vno tubiera intención de 
confagrar cinquenta Hoftlas , y no 
avía mas de treinta 5 fi quedan confa- 
gradas ? R. Que fi, porque ay deter
minación de materia , y el numero 
mayor comprehende al menor : 
mas fí tubiera veynte , y foto tu
biera intención de ccnfagrar quatto, 
no quedan coní?gradas, quìa non efi 
malar rano vnlus* qííam citorias*

P, fi vno tubiera cinco HoíHas ,y  
tubiera intiere n de coi agra f [as q hi- 
ziereu pares, fi quedan confsgradas 
las quatro í R . O determino el cláre
nlo, por donde avía de contar, ò no? 
Si lo primero, quedan las quatro con- 
iagradas : fi lo íegundo ninguna que— 
da confagtada ; porque no ay deter
minación de materia , non efi ir>&~ 
ìùY rano vniHsy qttam alteras,

1L intención debe renerei Sa
cerdote coalagrar ì  R . Que ge,-

* 4 3
neral, efto es de confagrar todo lo  
que puede licitamente; y aísi f i le  
ponen dos Hoftias Junta« , y creyera, 
que no avia mas de vna, quedan ias 
dos confa gradas; pues cfian per madura 
vniu: , y íe da intención general , la 
qnal bada; fie Píate! , y ocres con la 
común.

P. Si vn Sacerdote tubíera inten. 
cion de confagrar vna Hofiia , qu© 
tenia prefente, y otra que eftaba au^ 
feote , filaprefente quedará conía» 
gtada? R. O tuyo intención depen-> 
dentcr.b indeper.denter ? Si dependenter3 
no queda conlagrada; pues no ay in 
tención. Si indeptndenteri qmda con- 
fagrada la preíente; pues fe da inten» 
oion; de la mlfma manera, fisv n  Sa
cerdote le pufíeran vna Hofiia de ce
bada, y otra de trigo, y rubiera in
tención de confagrar ia de trigo,¿e- 
P  ndenter de la de cebada , ninguna 
queda confagrada, pues tampoco 
avia intención , fi independenter , folo 
qc eda conlagrada la de trigo ; pues - 
ay intención, y  efta folo es verdade
ra materia.

Las gotas de vino, que faelen que
dar en el labio del Cáliz , no fe Juz
gan confagradas , fi eftán fuera del. 
C áliz , como dize Platel , y aunque 
efién dentro, es materia dudóla;pues 
Suarez , L ay man > y oros dízen no 
quedan coníaeradas , fi i 5 Inrencíoa 
del Sacerdote exprese a ellas no 1C 
extendí b; a un que otros Ihban ío con
trario;1/ per efio es necesario ei cuy- 
dado en limpiar el Cáliz al tiempo 
de la preparación. Sí vnb rubiera in 
tención de mil fcrrms , ene facao* 
confagrar folavn^, ía que 
oiere, no queda efta cordada da, aott»O J  ̂ x v.
^ue d tfu fo  Oíos * u.otrQ la  aya de-

t e r m i -
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terminado, fi el Sacerdote Ignora ef- 
ta determinación , como dlze Platel; 
pues la forma , como demonftrativa, 
pide determinación de la materia de- 
monflranda.

Que aproximación deba tener la 
materia para quedar coníagrada , no 
fe puede fácilmente determinar , co
mo dizen los DD. peto es cierto no 
fe puede validamente coníagrar la 
materia de cíen palos; pues fe ful fifi - 
can los pronombres hic , &  h e  , ni de 
cinquenta,aunque le verifique la for
ma de la Penitencia ; pues en efta la 
partícula ti , no pide tanta aproxi
mación , como en la Euchatiftia los 
pronombres hte> &  hocy ni íegun Hur
tado, y otros, fi difta quarenta palos, 
no fe puede confagrar; Soto, y Hea- 
ríquez con otros dízcn queda confa- 
grada , fi ella folo dígante veynte 
paffos; y por eflo díze Platel, que en 
cofa tan ¡acierta íe cbfcrvc el Rito ,y 
Prafis de la Iglefia , que fe confa- 
gre, fino materia muy propínqtia.

P. Si á vn Sacerdote ciego le pu- 
fieran vna Hoftía , y pronunciara la 
forma , fi quedaría coníagrada ? R. 
C^ue fi; pues no fe pide , que h  mate
ria a¿lu vtdeatur , como dizen los Sal- 
mant. /. e. y Soto m 4. difúnñ. 9* q. 
1 .  art. z. afirma, vio él en Trento vn 
G b ifp o  ciego, que celebraba por díf- 
penfacíon del Papa. Gou los princi
pios dados fe refolveran otros eafos á 
píte modo de los dichos.

%)cfirma Suchatfftta,

L A forma de elle Sacramento,  es 
de dos maneras, vna ex parte 
Cerpcrhf y otra ex parte Sanguwis]

ex parte Carporls es : Boc efl emm Corpus 
mcum, Y todas eflas palabras Ion de 
eficacia excepto el enm-; pues en ellas 
foLsfe la!va la razón figníficativa de 
la forma, que es ia convtrfion del pan 
en Cuerpo de Chrifto ; !a partícula 
enimy ni en efta forma, ni en ia forma 
exptTtefan%t{in'tsy es de efíencía dei Sa
cramento, como dízcn los DD. con 
Santo Thomas 3 . p. q. 78 .a rt. i . a d  
5. y afsi fix ella ay Sacramento , y 
dcxarla por olvido; 6 negligencia, es 
folo pecado venial , como lleva Sua- 
rez a¿jp. 59. fect. 1. y otros pero fue
ra mortal dexaria por menofprecio. 
Tampoco Ion de effencia, como quie
re Scoto, ia palabras » qui pridie , auam 
pateretur; por dezír, que fin $ítas, laS 
efiencLlcs no fignifitan Cuerpo de 
Chriíto , fino el del Sacerdote; pues 
fe figuifica baítantemente el Cuerpo 
de Chriíco , con [agrando el Sacerdo
te en nombre de Chriíto , &  vtgerens 
perfonam Chrifti; que no lean de efíen- 
cía fe prueba con Platel ; porque 
Chiifio coní agrado no las pronuncio.

P. Sí vno dixera: Ule eflmtm Corpas 
meetw, íi hiziera-verdadero Sacramen
to ? R. O pone la partícula bk  por 
pronombre , 6 adverbio ; fi por pío~ 
nombre haze verdadero Sacramento; 
pues íolo ay error gramatical , y el 
error gramatical es variacicn acciden
tal ; como queda dicho en los Sacra
mentos tti genere Sk  Suarez difp, 5 9« 
fiel. z. fi por adverbio, no fe da ver
dadero Sacramento; porque ia forma 
fe varia fubftanciaimentc ; fle Suarex 
lott «V. fi en-lugar de boc dixera ifind 
haze verdadero Sacramento; pues fig- 
nifica cofa prefente; pero fi dixera 
i l la d y no fe diría Sacramento iqnia 
dina figaifica cofa aufente , y fe  #varía

fubf-



fubftancíalíuente la ferma fie Sua- 
rez fien lugar de hoc
pufiera tue , no haze verdadero Sa
cramento , poique ìa forma lignifi
ca dos cofas ; real poficion , y real 
per leverà ocia, y aunque ìy sue fi grà
fica real perfeverancia i no fígnifi- 
ca real porción ; pues lignifica 
rem féc&itm t y (i en lugar de efl 
dixera fit  , tampoco haze verdade
ro Sacramento ; quìa ¿y f it  , denota 
cofa futura, b pone la cofa fucefsivo 
modo, &  lignifica cofa preíente.

Tampoco harta Sacramento con 
. efta icona , confiere, confido corpus 
twum  ; pues no lignificar! cít£fo per
manente ;.como óizeu los Saimant. 
lo c h it i  y dizen también , que aun
que lean ciertas ellas proporciones.: 
¡fie pañis conven/tur , ■ tranfautatur -, 
transfer tur in Corpus Chrifii ; í‘tO . ítráu 
validas formas para conlagrar ; oues 
folo fignifi .an petición de el Cuer
po de Chrlílo in v ìa  : H u  efl caro mut\ 

i ÍgÍov.. probablemente haría Sacia- 
memo : pero cfizje Suarez ioc.cjt. no 
fe haría Sacramento con éfiá forma: 
H u  efl ftilfiaxtia mea \ porque efte 

.nombre jubflantia es muy común à 
otras cofas ; pero h^ria Sacramento, 

;fí en U partícula meum , acabara en 
», y no ett i» : como díze Soto '• Bec 

itm um  efi Corpus , v e l Hoc Corpus efl 
meum \Ton nulas formas, pues nò d$r 
notan converfion aÜual.

X a  forma t*  pane'Sanguini $ es: Bic 
efi en fa  Caíix S^ngtisnts.mei , novi 
¡¿t emiteftatñenü , Myflerium f td t t ,, Jflki 
ftúrvobis , O' Pro vmhtis ■ effusiti etiti f a  

-remìfslùnens pucatornm, ?£n eftas.pa
labras ìy Calix fé pone methm m cht 
-CÜo es ; tentìnens prò contento ; Jd til 
■ tnmm CQUUntum in. Calice , las de-

Z V  Etiebdrifítá: J w
mas palabras explican tres efefros 
de la Pafsion , y Sangre de Chiifto: 
Ei primero , es la confecucbn de 
la vida eterna , la qual eiperamos 
como herencia por la Sangre de 
Chriflo j como teftamemo eftable- 
cido con fu muerte ; y para expli. 
cario le ponen las palabras : novi 
&  aterni teftamenti ; pues ei Viejos 
Teftamento folo prometía biene 
temporales ; pero el Nuevo la glo¿ 
ría eterna: El fegundo efedfco, es la 
f  e , que ea .efta vida fe tiene , y  
fe Ggfiífica- por las palabras, Myftt~ 
r<um fidei x El tercero , es la re- 
mifíon de los pecados, figuificada 
en las palabras ; qui pro vebis > &c+ 
efto es cierto apud om&es pero refta 

_vna grave dificultad ; fi todas ellas 
yaíabtas. lean de eíTencia de la forr  
.ma^? Suarez , y coq b\ otros dízeu 
der folo de effeiieia de eftaTorma,«^ 
tas palabras : Htc efi Calix Sanguinis 
m ú. La qual fentencia del Do£or 

.Eximio es muy probable- La Tegua- 
da -ientepcía es de Santo Tbornas 3. 
p:fq<7 3 in ^,dí8 .S ^ u a r t : i .y  
los Thpmláis can otros, que dlzeti, 
que todas las dichas palabras exprese, 
o implicite pu ellas ion de eficacia 
e¿e SacranjeutQ ; y  aísí como es el 

rBapcifmo iapartícula egofi* eptiendp 
.en-el verbp ¿>^,f^t a(sien aquelí^s 
palabras; no$l t^fan&xti y ic enuem^ 
Ja parucuia :rfür^#;pues ^rftievo't^.
tatnento, como dize

■ 3.íignifica Ja dijpoíicion de la be- 
i rencia/e terna. ■; La quáí fenten cía ^  
pjcueba :JfM , p^u¿h.aqiwlias;pa}v

^bras^on-de' efiencíq de la 
^ueneú) virtud p ro d u ft if^ y ie le fi;^  

SacratQtntaWfe4fit-efi.il tienen 
..tal vittudjcorao dU e^.Tho^c.jue-

T  * Loga«

rníTfiffiniTMgÜT'



Eééfcanfttá no 
^[déft*íriftkúyda Par*^gníficar el 

Sangre déChrifto por mo- 
4o ge comida, y bebida,fino también 
M r  ̂ explicar la eficacia de U Pafslo 
-dfc Chrlftócorrvunícadaa nofotros eó 
iapetpétbidad f i r  modurn frftm enü  

y  tñ'qüáhto es Vtío de fes prim- 
«dipales mIfterlos de^W ftra fee>y de 
J la vida etéfba , y  remite Sois pecados: 
itiegb la forma ha de ihcluyr todas 
^qóeHas apalabras, ̂ riefigñificán 4 os 
¥fe&& dé la EüeHariftk. ^'Confié- 
iíi&fé* aque llas palabtelou fte éffen- 
cüafd e% T fo*ma del »Cala , que fon 
nccetoíílMs ^>ata mantfeftar adeqwtie 
ia hattiraltza de la Enchariftía; fed  
fie tft'-qdt todas das palabras fon ne- 
?<¿¿a^as para efto; pués la Euchatíf- 
tfi bófiófó tiene razan d chacra tuert
eó; finó también de Sacuffcio, y no 
'fé 'éífyliiént'fo  hitnráfeza del Sacri- 
ficfofm ía efttfsion de la fángre.

Confírmáfe lo 2 /con la forma del 
flaptíftB^:^orqóe el Baptiímo , ;no 
fofot'ñk  mftltuydo para la regene- 
iaéibh ^flho "también para la pro- 
'ééftaeiónde la* fé é , nb fofo ■ es d e 
réílehcfa de fu fórate las palabras que 
íignifican gracia regeoérativa , fino 
también ksque expréfián el Mífte- 
^fo déla Sandísima T ti n4dad : luego 
^^¿btáFia Ih ichad& kvub folo tenga 

amerito; foro también 
'd^Satrifitfo,debeti1{er de e fien da 
*4 e fú  fótttfi* nofofo las pal abra^qtle 
fignifíqoetí préfeáciá de Sangre de 
Cfedftó, qóé pertenecen $  te razón 
de S & c td a m u fv s ñ m  taisbiert agite * 
Has, que declatan efbfábn de San- 

dfe-^Clltíá&>%mcfac f0 'r fignifica 
l a  razón déSáfcrifieio.Arg»ii4áad¿mé̂palabra5 fe po;

nen para m anlíe fiar el efe fio  de efte 
Sacramento; el efecto no es de effem- 
cía de la caufa : luego. R . Que aun
que el efe ¿i o extrinfece fe tenga ref- 
pe&o del Sacramento , 6 fu cauía; 
pero la virtud cáufatíva de efte efec
to pertenece intriñfeá al Sacramento, 
y comoefta virtud tenga dependen
cia de la efufion de la Sangre de 
Ghrifto; por elfo es de eficacia fuya.

Arg. z. Las palabras, que fon de 
<éfiencia de la forma , fe deben deztt 
por el Sacerdote rio idamente red- 
tatm í fino también fignfic&úve en 
péríona de Chtifto; fed fie efi que la 
partícula fjfundetur folo recitadle fe 
•pronuncia; pues es de futuro : luego. 
*R. Que aunque la partícula ¿jfunde- 
tur fignffique de futuro , con todo 
<fio no fe díze folamente por ol S a 
cerdote recitativfc, fino también fignt- 
fimive'y porque la Sangre de Chrifto 
avia de fer derramada , quando 
•Chrifto pronuncio eftas palabras y  
el'Sacerdote reprefenta la Perforta 
de Chrifto ; como fi eftubiena corr 
fus Difcípulos en Ja noche de ia 
Cena.

Arg, 3. En ks liturgias de San
t ia g o  ,y  SanBafiJio no ay la partí
cula eterni, ni la partícula Uiflerium  

fidei: luegoeftasno fon de efienck; 
pues de otra fuerte no hubieran 
Cónfagrado, no folo los Griegos mo
dernos, mas ni los Padres'antiguos, 
Sin Bafilto »7 San Chrifoftomo , ni 
San-Tiago Apoftol ? R . Que los 
griegos fiempre vfan*de codas las 
pakbras de láforma y o  otras equl- 
■vientes; con que afsi fiempre hazen 
-Sacramento. ■

=Argr4* en folas ellas palabras-
efi C%tix $u9gwmt'ptei fe . falva Jta

razón



De Eu
razón fígnifícativa del Sacramento.i-' 1
que es Ja cóvcríjon del vino en fan- 
gre: luego Tolo eftas fon de eífon- 
da ? R , Que fe falva tologrammaiua- 
liter\ pero no moraliter por fer come* 
moran vo de lu Pafsion ; y para ello 
esncceffario pronunciar codas 1 a p a 
labras , como íe ve en el Haptiímo, 
que aunque la razón de ablución fe 
falve en ellas palabras Estíptico te y fon 
de eficacia las demás para expreísíoti 
del mjfterio de la Sandísima Trin i
dad , y fin cílas no le falva 1» fenfu 

la razón figníficauva del Bap- 
tilmo , aunque le falve ln ftnfagr&m* 
mnticali.

Arg. 5 .En la forma ex pane Ccrpo* 
ris , no es de efienda las palabras: 
qt&dpro vebis tradetut: luego tampoco 
en la forma ex parte jangmnis\ Qtti 
pre vebis t Ó* pre multes effundetur ? R . 
Negando la coníequencia ; la difpa- 
ridad da Santo Thomas art. \ . m  i .  
porque la Can^rtfeerfim confagrada 
reprefenta extrtjfe laPafriode Chrif- 
te; y por eífo con mayor razón en 14 
conlágracton del Cáliz, íe haze men
ción del efe&o de la Pafsicn , que en 
la confagracion del cuerpo que es el 
fugeto de la pafsíon: eftas palalabr3S 
debe pronunciar el Sacerdote no Tolo
formaliter , figwficathe , fe tí ajfertive\ 
fino también hifl^rukyétrecnaúvby por
que debe hazer mención de lo que 
Chrífto hizo la noche de la Cenado- 
uno confia de las palabras:H¿¿ qxotief- 
cumque feceritisy ¡a mei memort&m facie- 
tis ; fíjfertive , tJ* íormallter las debe 
pronunciar ; porque ellas palabras 
caufan vn miímo efe&o pronuncia
das por Chtlfto, que por el Sacerdo
te ; Chriílo Us pión uncid nfferúve , 
&  formaliter ; luego también el §a- 

^cerdüte.

4 T t f t * :  i 4 7
P.Q oe fefigníRea en ella forma 

por el pronombre boc vel hU ? R .
Con Santo T bomas 3 .^ .5 . ? 8. apt,
5 . & io 4. irfi; 8. q. i . quafl. 4 ,
que íe lignifica vna fub&aucía conte
nida debaxp de cílas efpecies de pan, 
ù de Cuerpo de Chriílo, que es fin- 
guiar vagì ; péto  no sUttrmlaate , y  
alsi dizen los Salmant. tom. 1 %trsB. 4* 
t*p 5 • px&t* 9* que el fornido de la 
forma es ; que el contenido dfbaxq 
de eftas efpecies numero y que aatq$ 
de la confagracion , no es determ iné 
Cuerpo de Cbrifto, acabadas (a$ pa
labras de la Coníagradop es Cuerpq 
de Chriíto ; y lo mifmo fe dize 
proporción del pronombre en U  
ib ima del Cáliz.

De trenfuhfleptiétUne, fe» 
tenierfone penis y &  yini 

in CerfHSi O* Séngtlntm
Cbrijti.

T to w fu b ftm u U w  eft copverfio vn lus v  ‘
fuhfiantía in aliami Uaroafe tran- 
fubftanciacion efta coeverfion \, :* 

Eucharíílica ; porque afsl como jos -  
Phvlofophos el teanfito, ò mutadait 
de vna forma eu otra llaman trauf- 
fbrtnacion; y los Evangelizas la mu
tación de vna figura en otta llaman 
transfiguración: por eífo la mutación 
de vna fu bilancia er> otra * llaman 
con razón ios DD. tranftfb&atìdà- 
cíon.

Pronunciadas las palabras de la 
confagracion con intención vetto
dera empieza Chiflo à eftar con mo
do efpccial en eùe Sacramene fin 

T  í  - que
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que déxe el Cíelo , pues quando 
Gbrifto confagro la noche da la Ce - 
nano dexóellugar en donde efta- 
ba, aunque adquirí eífe el de la Eu - 
cbatiftla; nada de Cagancia de pan, 
y TVlníóqueda en la Euchinftia def- 
pues de la confagracion ; pues todo 
reconvierte enCuerpo, y Sangre de 
ChrJfto; como confta del Trid .fe jf.
1 3. tan. % vbl alr. ¡¡ qtéis dixerit in Sa~ 
trámenlo Mttehdrtftu remanen fubftan- 
tUm pañis i & viw vn* cum corpore , &  
tanguine ChrijH anathema f i t : D é lo  
qtíál íe infiere Cet también de fee, 
tomo dize Gonet tom. 5 * di/p. 4.* de 
Euc. art* 1» §. 1 .  que la fubftancía 
de pan, y vino no fe vnen hypofta- 
tícamente al Verbo Divino, ni á la 
humanidad de Chrifto; pues el pan 
fe covierte en Cuerpo de Chríftp; y 
lo que vnido' hypeftatiu, permanece 
no fe convierte en aquello, con que 
fe halla, vnido. Efta fubftancía de pa, 
y vino no dexa de eftar en la Eucha 
riftia por anihíhclon; lo 1. porque 
fegun S. Aguftín ¿ib. 85. qu&ft. 21. 
Veas nett efl caufa t enden di in non ejfe; 
efte Sacramento fe haze por virtud 
Divina : Juego: lo otro de Santo 

:Tfaonaás hit art. 3 porque no fe faU 
^Varfa converfion verdadera de pan, 
y  vino en Cuerpo, y Sangre de 
Gbrifto t fi fe anihilarán el pan , y 
Vino, pues lo que fe anihíla no paffa 
¿ otra cofa , y el termino déla ani- 
hilacion fea eJ mífeno nada«

P. Porque dichas las palabras de 
la confagracion ̂ con verdadera in^ 
tención la fubftancía de pan, y vino 
fe convierte en Cuerpo, y Sangre de 
Chrifto ? R , Porque las palabras de 
la confagracion hazen lo  mifino , 
qne íignifieaniarjtfi fignífican la ton

¿jtnntt
verfion de pan, y vino en Cuerpo, y 

Sangre de Chrifto: luego.
P. Que permanece en la Eueha- 

ríftía defpues de ía confagracion? R .  
Que folo quedan los accidentes de 
pau, y vino; pues la fuftancia perdió 
el fer por la coufagradon , como 
eonííadeJ Tridentino: los acciden
tes fon de dos maneras , quantlta- 
tívos , y quriitativos; quatuitauvos 
fon la quantilad, que tenia la íubf- 
cancta de pan, y vino, ios qualítati- 
vos fon el olor, color, y *abor , del 
pan, y vino. Los quanutativos que
dan fin fugern íubfta acial ; como es 
de fee.defi iido en e! Concilio Conf- 
tañe. feff. 8. y porque, como dize S. 
T b om hic art.% .los accidentes no ef- 
tan ínheridos á la fubftancía de pan, 
y vino; pues dexb de fer por la con- 
fag^aciop., nial Cuerpo de Chrifto; 
pú^nímnde en ía Euchariílía artera- 
ble,corruptible, y exteaío localiter.

Los qualitativos fe fugetan c a la  
quantidad, y efto en fuerza del mila
gro con que fe conferva la quanti
dad íeparada de la fuftancía de p,m, 
y vino fin nuevo miíagro:;V« D ,Tho. 
hic art, 2. Arg. Dios no puede fupiír 
las eífenclas de las cofas\fed fis */?,que 
es de eífencia del accidente tn batiré 
fiébiefáin luego no eftan en ia fiucha- 
riftia los accidentes fin fugeto ? R . 
Que no es de eífencia de los acíden- 
tes, que aBmliter in hatean* fubieBo^ 
fino folo aptituáináliteryy como lo5 ac
cidentes en U Euchariftia tengan ap
titud para m herir por effo tienen lo  
que es de fu eífencia

Atg 1 .  Luego eftarán en eftado 
violento; pues es conaiturai al acci
dente cftar iuherido á fug^co ? R* 
Quemo eftan en citado vioientoyuor
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que aunque eítén fin U inclinación 
á fu ble proprio cisnea la íncHnició 
obediencial á fuCríador;y como ella 
es la mayor cede á ella la primera; 
como di¿e Gonet l . c. e lq u il díxe: 
y de ío dicho infiere, que no fe haze 
ninguna mutación en los deaus ac
cidentes , fino íolo enla quantidad; 
pues Tola efta queda (in íugeto pro
prio; que los demas accidentes que
dan, como antes , fuftenrados en la  
quantidad baílanremente, Y  di¿e 
Gonet,que por otro milagro pudie
ran eftos accidentes quedar lepara- 
dos de la quantidad per fe íubfiXen- 
tes ; pues depende mas la quantidad 
déla  íuftancia , que los demás ac
cidentes de la quantidad ; y no obf- 
tante aquella dependencia, laquan- 
tidad exifte fin fugeto: luego pxriter 
los demás accidentes podran dlvinltus 
fepararfe de ía quantidad»

P. Qual es la acción converfiva, 
y qué termino tiene formal?R, Que 
la acción converGva , con que el 
Cuerpo de C hallo  fe pone fm  fp e-  
ciebus^ts ver'e produ&Iva del Cuerpo 
de Chriílo, no fimpllc'itíT y Ó* dbfolutCy 
fino folo tal¡ modo es 3 faber5de la o- 
ira fuíhncia , que fe convierte en 
éi , y en cuyo lugar fucede. Prue- 
bafe lo primero, de ios Santos PP. 
que dízen , que en la confagracion 
el Cuerpo de Chriílo fe haze del 
pan. D .CIprianuaferm.rfe Q&na Do* 
minh en dende habla aísi de Chriílo; 
qui vfqtie ho<jie vertfsimum , ac Sm clifú- 
íHtitn Corpas cre¡At acple fammen-
tibas dtvtait S*Ambr. lib, \ M  SacrHm. 
cap' 4 - inquit. De pone fit Corpas Ghrifliy 
elDamaíceno lih,^.defide\c. 1 4 .Panem 
Ó* vinu C o rp a s ^  Szngmnzm fmtmfecit* 

Lo 1  .fe prueba # fatiom\ porq co

mo dize-PUtel 5 f acón-
ver (ion KucIi-trííUca es traiifubílfcla- 
cioti;y ella no es qualquicn conrna* 
tacíon fuítancial (pues de c.la fue- te 
la traslocacíon,b luccfdott de v, a fuí 
tancia en otra, fuera tcanlubllancía^ 
c¡on)fino converfion fuílanc¡al;co.no 
due S .T hom ^.75.^  4 -^  i . Pruébale 
Ja fegunda parce de que ía convecfid 
Eucbarlftlca no es acción productiva 
fimpUáter dd  Cuerpo de Chrífto;pof 
que el Cuerpo de Chriílo fim piidter 
fe fupone p ro d u jo ,y  exiízcatz ta re-  
ram natura%axitn.s q el Sacerdote pro
nuncie las palabras de la consagra
ción,y fe haga la converfion del pan 
en Cuerpo de Chriílo:luego efea có- 
verfionnocs producion ftmplicitti del 
Cuerpo de Chriílo ; fino folo pro
ducto n fecimdam quid*

De todo lo qual fe entendera}qae 
el termino formal , y primarlo de la 
tranfubfcanclacion, ni es foia la pre- 
íencía de C h r i f r o , ni la  
vmon del cuerpo con las efpecie?, ni 
el modo de confervar las efpecies fia 
fugeto ; fino él naifino Cuerpo de 
Chrifto.en quanto fe baze de pan,ea 
cuyo lugar fucede, porque el termi
no formal primarlo de la ttaníublca- 
cía: 16 debe fer fubítáeial; pues le d i 
la efpecie, y denominación ; y no es 
fubfranGlaUni la prefcncu de Chrlf* 
to fnb fpeciehus , nt la v:fion con íX 
Cuerpo deCbrifto, y efpecies , u i j i  
modo de confervar fosacá-ie^te? fia 
fujeto : el termino d peaavo ce 
efea convetfion es el pao. y au*?.

De modo, C* U.mtor*.*** C*■+.&%$ 
efí i»

P Que le pone en U bushanuta 
* vi v#rboru/T*:R Q jv  lo qU> 

fic.m las palabras.Por la coucomuan- 
cia inmedwca íe pone lo q



vhícm;» fc&íí te  í ^ í1 *1 nétbi*
rúm : pot fe concomitancia mediata* 
jur jfefoota , ló que dize real vniott, 
cotí lo que fe pone por la cotreomi- 
tánciá inmediata. En la efpecie de 
plth Ví 'vitbúfafó Fe pone el Cuerpo 
üc C h rifto ; pues fes ffelábras ló 
ftgtiifican , por fe conecta! táfccia in- 
foédíáta fe pone la fá tigre, alma, Ver-
t  Divino, qüautldád, vnloh hypof- 

cica, y Divinidad ; pues todo efto 
íKzé. real vnioh cbn el cuerpo, que 
fé póne ex v i verbmUYyj : pot fe con- 
tótrntanefe mediata fe pone el Pa
dre , y Efpíritu Santos pues dizen 
identificación Cón la Ditinidad, que 
f¿ pone pbr la concomitancia inme
diata* Étt la efpecíe de vídov* t i  
vhUrum  , fe poné la fangre ; pues 
las palabras fignifican la fangre : por 
la concomitancia Inmediata , fe po
nen el cuerpo > la alma , la quanu- 
d a d , ‘vn¡on hypoftatica, Verbo D i
vinó , y  Divinidad ; pues todo cfto 
eftá realmente viudo con la íangre : 
por la mediata fe'pórten el Padre , y  
t\ ETpiritu Santos pues dizen idemi- 
foración con la Divinidad , que fe 
pone por 1a concomitancia tnmfe- 
cffetá/

De donde fe ir/fiere, que fi vn A - 
poñol ¿» triduo mor ti s hubiera coftfa- 
grádo en la efpecíe de pan ; no ib 
pulieran por la coticomitancia iritne- 
diara la alma , ni la íangre ; cotao 
dize Santo Thomáfc~; pues no ttnian 
vnion entonces con el Cuerpo. Lo z, 
fe infiere, que efie Cuerpo,de Gbfctf- 
to , que^t v̂i ttérbo^uik , ÍCponV en 
fe. EuchafifUa, és orgánico.
: Arg. concta eft© : luegóffe pónb 
t^iyerbdrum  en la éfpecié de pan 

la  proporci^^dc'fniembros * la qual

{jutntQ

no fe puede concebir fin cierta figu
ra , .identidad, y laxidad: luego ex 
víverborum fe ponen elfos acciden
tes ; pues el cuerpo orgánico , ade
mas de ia íubífencia , incluye eftos 
accidentes R . Que aunque Vázquez 
difp. 18 7 .cap. a . por efie argumento 
dize, que eftos accidentes íe ponen 
ex v i verloium ; no nos hemos de a- 
partar de la común ; y afsí. digo que 
el cuerpo orgánico fe pone en la Fu- 
chariftía vi vetbomm con organiza
ción radical , ytubftancial, ia qual 
náze de la Forma fabftandal , que pi
de diverlas díípoíiclones accidenta
les; pero no con organización for
mal , y accidental que dimana de la 
quantídad, figura , y otros acciden
tes , de que es efe&o;con que le po
ne ex v i verborutn en la-rfpecic de paa 
fe organización fabftaaefei, y la ac« 
cidentai folo por ia concomitancia.- 

Arg. 1 . Probando no p-onerfe por 
la concomitancia mediata el Padre, 
ni el Efprritu Santo; no fe puede de- 
z ir : el Padre , y E/pin’tu Santo en
carnaren medióte por fe índentifica- 
cion con fe Divinidad me ala te encar
nada : luego tampoco fe pueden po
ner en la EucharílHa por la conco
mitancia a ahíte mediata por razón de 
ia Identificación con fe Divinidad. 
R . con Ríate1 loe, cit. que la difpari- 
dad conílíle , en que la exigencia 
nffictt rem rtntttrUlster , íegun toda fe 
entidad configo identificada pero 
fe-Encarnación, ó terminación de el 
Verbo a fe naturaleza humana ,mira 
al Verbo/mW i'm1 *00010 Verbo ; y á 
la Divinidad como identificada con 
"el Verbo ; de donde fe infiere, que 
k  E ncarnacion puede-convenír á vna 
de las tres Peclonasídentificadas, fin

que
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que convenga % o tra ; pero no Ja 
exifteucia en U EnchartíU.t,

En fuenja de efta* pa'abr j? zf teef i  
Corpus mcum z no fe pone r) f 
determhi*te vivo, IIi determinan rtuizt* 
t o  j porque ex v i verborum ít  \*tM  sí 
Cuerpo, como las palabra* io figníb- 
x a n jy e íta s  no figmfícan determínate 
cuerpo vivo , ni determínate cuerpo 
muerto ; Chrí&o exifte en eftc Sa
cramento con modo ífp iiítual, é ín-* 
díviíible , de modo / que todo exíf- 
te en toda la Hcftia*y todo en qual- 
quiera partícula de la Hoftía; y afsi 
eftacon vbicacíon defitmiba ; en to 
qual ay dos milagros » como d\zt 
Píate! i*p.cAp. 4. §*3. el pi ¡m ero, 
que todas las partes del cuerpo , y 
,deia Sangre de Cbrifto exiften ¡imul 
penetrativo., y íe reducen á punco; 
*d Ugundo , que qualquíera parte , 
aunque efeé reducida i ndivifib I emen
te en punto , con iodo e(To fe difun
de por toda k  quantidad de ¡asef- 
pecies; al modo , que la alma racio
nal indlvifibfe en fi , fe extiende por 

•rodo el cuerpo ;  y eftó falte»* impl*~ 
cite , dize Platel s maníficftacl Tríd. 
fe jf . 1 porque Cbrifto en la
Euchariftia exífta modo indivifib iít, 
.como fe ha dicho , no fe figue que 
-las partes del Cuerpo dc CHriltoief- 
<ten entre fi confuías; porque aun
que no retienen figura natural, re 
tiene« en feotido cierto figura or
gánica, ten ¡endo la mifau vnion deíi 
continuativa , que tiene en el C iclo: 
-y afei ia Cabeza de Cbrifto * no fe 
continuaimmediate con los pies, fino 
con el ruello ,

JE! Cuerpo de Ghrífto, como exif- 
fe  en lar Eucfaarhlia, no puedo na
turalmente . padecer .por. agente ex -

1* %■- - ■
Mie SA  v * * ' *'*%{*, r < ^

ì'tdÌwtA’ v é i  x
4 A f  vir 'lm-- yf
f i  +,A & * 4*i

.» 1  ai si ^

ra-t ¿e 3»«*^
CbrH'O s^rr* **r+ *rnt* issae^tlSfe' 
exescei adfv«% <s*
fT i - L& '<r'&*Zr<\r. yr& ¿VZ 
co eltotreceir'r *iiwrci«a re 
tos : ¿0 ileigifritStì.̂  jtfrquc:-3$taa: ì#ff» 
fon aKSci'isa^es x. y ì ì&L. a iata 7^*a*^et 
fusero assó r-, t?' qa«»-
l i i f r ^  ;  J  ^  3U1ÌIB5 d i i a e  2 ? a * é t ,  q e  
iot a ó is  «e It2& seniihk: rtxretjis» :- 
pucs etros ".^eiiiiìa. ìxl iw. jeìcs» .12: 
losfecddci c x ra tr i» . ? a ii. aii m .  
tcriales : ccaose C àm ra r rm atet
r i  co la Escit-aiSdEk > io. n ttat am
biar, ni ver. eI Sfc aurv^Ete cose 
m ovrrtiinto pcopc«-^ ounque ìv^aa 
movitnicnto »r mxdàaan .. y iiii ia 
moviasiento de :» *ste c S »  s/.e afont 
fe mucte ìì Caerpti jsr
Chiifrotpet^ ^a«& ìtrdtd-
ilo corno esine ent a  Stcaarnrbt.* 
mediante e! ^
afto de vino t ce  ̂y.
h s  efpeclts >k
ados del 
tad.

P,$l habie<fa ooddo- fna f̂ -
fAgtavia *
la*Ctut S a x k  4e
gun eu, ''Ai  ̂cestai?: ti ‘-C
fi ; potqAC eco
po vivo *y con^i^?;^4n p tj^  * -fe**»
v a f & a d s v & r *  -^N;:
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Vivo, y muerto; aunque lo contrarío 
liéban Alexandro de Ales, y otros.

P. Si Chrifto tiene vnion con las 
- efpecies Sacramentales ? R . f con
* S,Thom ,iñ  A r J ijl .í i .q ,\ . m .i
•:i k Be liaren. !# . 3. ^  cap. 4. y
* ¿tros muchos, que tiene vnion real 
«■ phyfica ; pues fin ella no fe puede 
/¿falvar el común modo de hablar de

Ja Euchariftia tomado de los PP* 
' Que quando Chfífto comulgo á fus 
; Diícipulos,fe tubo á fí mi fino en las 

manos, y qué los DHcipulos comul- 
' gando , manducaron á Chriíto ; y fi 

fuera Cola prerenda , como quiere 
: Scoto ex fafte Dei infeparable t no fe 
: dixera en rigor, que Chufeo fe mo- 

•vía por fi mifmó, y el Sacerdote , al 
' movimiento de las efpecies, fino fo- 

lo por Dios, al movimiento de las 
' efpecies hecho por Chriíto,y por el 
Sacerdote: y Suarez difp. 47. fié7. 1. 

'  ériféíia* que efta vnion entre Lhrif- 
1 to,-y lá& efpecies no es formal , fino 
' cfeáiva , y mutua, con que Chriíto 
1 vffitténter cóuferva las efpecies repa

radas del fugeto; y las efpecies con- 
■ iervan á Chrifto debaxo de el lar', 
\pero Valencia q 75. punt 3. y orros 
" ¿d7zen, que efta vnion es itnpofsible; 

y  que fofo es vnión formal, no acci
dental; fino íüb'tanctal , mediando 

 ̂e l modo jubiVanGi.il ; porque ChiiE 
to eftá ea la Euchariftia fttb fpéciebjts 

’ real, y fubítaticialmente, como díxe 
el Trident. fijf.\ 13 « can. 1,

- 'EÍÉfe tñódó de Wión^ dizJeíSuarcz, 
1 difp J 4#. feUi y .* y»í?’. 5 . es
* fobrenatuPál: e n - la fu Ir anda ; pci:- 
1 que efte modo de vnion v ’ no Tolo 

'fegun la razón individual finó 
; aun fegun la efpeclfíca es ftípra exigen- 

ti*m de qualquieta cofa natural: fue

go en la fu franela es fobrenaturah 
Chriíto como efta en la Euchafiícía 
110 puede naturalmente íer vífto por 
los ojos corporales; como üeba San
to Thona. in 4. dift. t. art* 4. qugf» 
tim . . i . Suarez difp. 5 3. fec. 1 . y la 
común; porque Chrifto, b fu color, 
exiftiendo fin modo de eícenfion, no 
puede producir cfpccie de fi en los 
ojos; y porque no puede íer objeto 
de la potencia vífiva ; y la eítienden 
mu chos, que ni de potentia Dei ñbjo- 
lm&\ pero Scoto i» 4. aifp. j* q. 9. 
Vázquez c. 1 .  y otros dízen que fí; 
pues no ay en efeo repugnancia.

P. SÍ en la Hofcía apareciera car
ne, fi eftuvíera en ella Chriíto Sa
cramentado ? R. Que fi en las efpe' 
cíes Sacramentales aparece carne, 
fin mutación de ellas ; que entonces 
permanece Chrifto Sacramentado; 
pues ay efpecies confagradas; pe
ro fi en las cipe fies ay tal muta
ción, que con ella no fe coníervara 
ia fubít.uicu de pan } fi Uíic adeffet; 
que enronces no eftuhicra Chtiíco 
Sacramentado; pues Chriíto lucede 
loco fpibjiantU p a n h a  Suarez difp. 5 5 
ftft. u y fe debiera guardar para obt- 
. tentar el milagro.

P. Que tiempo efta Chrifto en la 
Euchariftia ? R. Qufe todo’ aquel, 
que permanecieren las efpecies de 
pan, y vino incorruptas: y como cito 
no íe puede determinar ; pues en 
vnos eftooiagos permanecen mas 

■ tiempo incorruptas, que en otros; y 
p orí elfo en todos fe debe permane

ce r  dando agracias de tangrandehé- 
. neficio á Dios algún tiempo.; ni en 

-el Sagrario no fe puede determinar; 
-puesen vuos permanecen-mas tieafc* 
po, qu een otros; y por eífo.tlefeen

ios



por evitar el peligro de irreveren
cia á eftc Sacramento. Quando las eí- 
pcctes fe corrompen , no le corrom
pe el Cuerpo de Chrifio;pues es in- 
corrupiíbIe;y ais* corruptaslas cipe- 
clesjdexa de eftar Chtífto en ellas»

%>t effefttfos EuchdrtftU

7)e Enebérifiia» Ifí
Jos Curas cuydar mucho de renovar arr.4. y e* U ratonj porque \t p M M

Sacramental EucharI0¡«4 ea «ÍU»W.
y nutriente*» y el alimento eteltHwd 
refiaura lo que eiv neíotroi te ptef* 
de por el calor de la concupircene»’ 
por los pecados venlaiei ; pretería 
de los mortales $ dando auxilio* á t  
gracia ít&ual , U qual fe d i para e%* 
citar la devoción, y fervor de laca^ 
ridaduambicn es efe&o defie Sacra« 
mento la dulzura c íp m tw b w x t*  Tfi* 
6 j.p*r*ftiin dulcedint tuapoopertTkm%
y efte efefto^es infalibles* s*cr*m t^  
?i,fino fe impide de parte del tefec#! 
como dize Lugo dsfp. a ,9 0 .
y  obferva Sxxzttxdifp 6 $ . f t 3 .§+ que 
no conviene , que dé efte efedo ai 
infrante fiempre, fino que alguna* 
vezes fe guarda para mejorecafioni 
también tiene por efeáo  la vbLor 
efpecial,que el fufcipience cieñe coa 
Chrlfto,y con fus miembros;»!«#* ¿f- 
lud Paul! 1 .adCerint. IO. Umsm cerpn 
malti fmnus¡oírme* qui de vn& p&#e fjer- 
técipamm.

Tiene también por efe&o; que e l 
Cuerpo de Chriftò con fu contada 
fantifique nueftros cuerposrotros tmt 
chos efe&os feñalaá efte Divino S** 
crameto S.Thom.0/*/M 8 .da Sa&um* 
Altar.e.% i .z z .y  s?, puesJuzeim yr 
al demonio>aplaca la ira de Dios, f  
aumenta fas virtudes.Para recibir ¿1 
primat io efc&o del aumento de 
da folo fe pide eftado de grada ; f  
afsi cite cftflo no le impide* ni poé 
difcraccioiuul por pecado v e n ta i**  
mo díte y li
gue Suarcz di/p, o,; /oí, $* y 
y fe prueba del Tridcut^r*/’ * t- 
7 .  endemie folo pide | h h  d n p v « U  
don necci lar i a pava recibir el ctvüo 
de cítc Sacramento c iu d i de «tracUt/ mb '

■ ’■ <**■ ’ * ^  M í*  ,
/ u  . . r . ■ , v ‘  y

L Os efeílos de la Eucharlfiia fon 
innumerables ; porque afsi co- 

* mo efie Sacramento es el mas 
excelente de todos, afsi fus efec
tos deben fer mas, y mayores; pues 
los efedos fe disimilan á lasca ufas. 
El primero, y principal efefto es el 
general, y  confifie , en dar aumen
to de gracia jufiíficante al que le re
cibe engracia, como confia de el 
Tridentíno fitff, 1 3 ,  eaf. z. aunque 
per actidem puede dar la primera gra
cia , como queda dicho , en la ma
teria de Sacramentis tn genere. Ei fe- 
gumte, es el efpecíal, y confifie en 
el derecho moral ,  queda para los 
auxilios, con que el hombre fe prc- 
ferve de el pecado : también tiene 
por efe&o la retniísion de los peca* 
dos veniales, y la prcfervacion de 
los mortales ; como confia de ei 
Trident i. c.

P.Como la Euchariftia puede re . 
roitir los venjale$,fi para recibirla, fé 
pide eftado de gracia,y dolor para la 
temifsion de los venjales,y en el hó~ 
bre jufto bafta atrición de los ve nía - 
les para fu remiísiou?R.Que fe per
donan v i hutas Sacramenté con diípli
cencia de los pecados veniales, que 
por fi tela no bafia para la temiflojt 
de los veníales:»« D.Tbo»*.f.g*7o,

t
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jp¿^p#ife6CfibTc U^kUfUta, y fuá- «fellona 120 
%id*di6l^ltltual * fe pai« en ei fdf- 
idpìehteatCQCÌon del animo, y afec
to ̂ Aaal » fin la qual no fe recibe 

efpirttual, corno dize 
^Suarez'rfi/^ ^5* f i# .  9;. también fe 
qúdepara la reravfsiari de los venia*
4 « . ,  que llo aya complacencia , tu 
afe&o ai pecado ventai,qoe fe ha de 
«mlfiri.adeiaas deiagyacia que de- 
fat tener el r  efitpiettW^

P. Quando cani« d ie  Sacramen
to  la ígrácia^ R. Suponiendo por 
Iftcno  que «efte Sacramento no d i 
gmaa^, finque vw r, &  realiter fe
manduque ; porque Los Sacramen
tos folocaufan la grada que figni- 
H cifl, 7  Colo lignifica grada para 
ios que le manducan ; como dize S,
Juan^a^.ó, f i  qttìsmadacaverh ex 

^bw^Anr y vìvtt in eternum* pero co- 
'manducación incluya ma* 

tlufi aocioues,// afri machos inftan- 
©ss pues lo primero entra la boca,, 
llega à la garganta , llega al efto- 
m ag o ,y  nifi por ei calor naturai fe 
digiere $ por e fio e ili La dificultad 
en qual de eftos i aliantes caufe la 
gracia z Bacano cnp. zz. qutfi.6 . n %.

^iue , que quando la Hoftia fe ha. 
tomado j aunque no ayallegtdo à 

da gorgantaaSu^rez dite,que quan
do empieza dpa fiat por la gargan
ta r S o ^  G o aet, y otros , dizen,, 
que caufa la gracia , quando lasef- 
pectes llegan, al e fiora ago ; porque 
là promeSa de la gracia no efta he
cha , fino à los que ma ndacan e fia. 
comida;y  no fe juzga^perfèda man* 
ducacion hafta.que las efpecies lle
gan a l e finorago .

Dkes: La comida material no a~
^OY-echa balìa. qae fe Corrompe e«,

7t4té¿4
fuego. R . Que la d if-’ 

paridad confific , en que la comida 
jtmeerial nutre por couverfion de fi 
ea  ia fufiAticia dei viviente, y  para 
efio fe pide primero t que fe cor
rompa ; pero el Sacramento nutre,’ 
conviniendo en fi al que lo toma, 
Y  en efia vltíma fenteucía fe infie
re , que fi las efpecies eonfagradas 
lis  rubiera en la boca hafia que fe 
corrompieran > aunque defpues las 
pafsata, no causaran fu efe do  en el 
recipiente pos la razón dicha; f a m ~  
4iiém fe pecaría por la irreverencia al 
Sacramento ; bien es verdad , que 
fe efeafará de pecado por la igno
rancia Invlncible; ni tampoco re
cibiera el efe&o de efle Sacramen
t o ,  quando no larrecibe por debi
lidad, o enfermedad, de modo , qae 
lleguen al eftomago; aunque es muy 
probable lo contrario : pero G lie-* 
g*a al efiomago , y las lanza, y vo 
mita al infiante ; recibió fu efefto 
Eochmftíco; pues efte no depende 
de ladigeftion de las eíperies, fino 
de la manducación perfeda , y efta. 
fe dáv

P. Si efte Sacramento caufa fu « -  
fefto en la primera partícula , que 
liega al eftonngo » b en la vitim ai 
R . Que en la primera , con tal que
el fu ¡eco efte dlfpuefio ; porque ef
te Sacramenrocauía fu e fe^oqu an - 
do fe da maujucadon , y
efta fe d ; , luego que llegn al efto- 
mago la primera pirtícuía -.i * u-Rof- 
tla confa^rada , y d 
nm  diípofieion-, no 
va gracia, riel pu es r ;-  
tia llega ai r-.t ■ T ;. 
en el Sacerdote q.r 
;eipede. de pan can

¿um.-nta'
. -I ) iC-

. i : ?U . (,
í ín

na
¿io. y-s u

a ribU
7 2 '
da: 
je
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dílpoficlon ; y  fin poner mas difpo- mayor difpofícíón, u del contenido;
ficion comulga la efpecíe de vino, 
ao le caufa efta nuevos grados de 
gracia diftíntos de los que recibió» 
quando comulgo la efpecíe de pan; 
pues fe figuiera, recibir mas gracia, 
que 2a difpoficion con que llega», 
lo  quai es fallo , y dize Platel 5 .p,

4. 4* que el no recibir nueva
gracia ets la fumpcion de el Cáliz 
no' naze de que efta fumpcion no 
feacaufativa de gracia ; pues lo es; 
porque es Sacramento fino de que 
ya el fufclpiettte recibió fu efeáfo; 
pues en la fumpcíon del Cuerpo re
cibió toda la gracia de efte Sacra- 
mérito; y eftá la recibe tatnbíen por 
la íumpcton futura del-Cáliz ; y lo 
Ultimo digo del que recibe primero 
vna partícula dé la H bflia, y dcf- 
pués la Hoftía,

PiSl vno recibiera qnatró HoftTar,. 
y  otro nó mas de vn a , qual recibie
ra  mar graciir? R . O tienen igual 
difpoficion, 6 no? Si tienen igual 
difpoficion , reclbirari igual gracia; 
porque efte Sacr ama tito no ca ufa la 
gtacia ; fegun la mayor ,  o menor 
qñantidad , Gno fegun la m ayor, o 
trfenót difpoficion d el íujeto;bien es 
verdad qu e p t  rtctitns priede recibir 
mavor gracia el que recibió quatrcry 
porque podiáft perfeverar mas tiem
po lus accidentes, que los de vna, y  
aumentar mas la difpoficíón.

P. Si el Sacerdote , que comulga 
dcbaxo de ambas efpeéics , recibe 
mas gracia , que el que comulga de
bajo  de vna. R* Que no , eftando 
igualmente difpuellos ; fie  Suarez 

nikihm. Belarm. Coninch» 
y  otros ; yes la razón ; porque ef
te  exccffo avia de provenir de la

de efte n o ; pues el mlfmo recibe 
el lego,que comulga dcbaxo de vna 
efpccie, que el Sacerdote , que co
mulga debaxó de ambas; ni tampo
co de !a lignificación de laselpécres» 
pues lo mifmo fignífica irfyUci- 
te> aunque no cxprefte la vna efpe- 
cie que lasdos. N i obfta , que Cle
mente VI, en la Bulla al R ey de 
Francia , concediéndola6 cuitad de 
comulgar fu l atraque f¡>cc¡e% díze que 
le da'efte privilegio paratriayor au
mento de gracia; pues«sTolo ex ope
re tperantir, por la mayor dlfpoficioa 
que fuponia en el Rey » gozando de 
efte privilegió*. S! el Sacerdote reci
biera indifpuefto Ta'efpetie de pan> 
y antes de recibir lasefpetie^de v i
no, hiziera a& odó contrición, y  la* 
recibiera» avia de caular fa efe&o 
Sacramental es el recipiente ;  pues 
tenia difpoficion , quando recibid 
las cfptcies de virio ;  ittt SuatfeX 
f i j . fe&.4. Caftro Palao nvm.6 .

P. Si vno recibiera efte Sacra- 
mentó en pecado mortal, G ponien
do defpues la difpoficion » caufe fu 
efe&o ? R . Que í i , como perfeve- 
ren en el eftomago las efpe¿ies;piier 
permanece el Sacramento, y él óbi
ce fequttb : pero fi bo perfeveran 
las efpecies en el efietírago, es co- 
iifun dodrina, qué no caula fu elec
to,aunque defpues fe ponga en gra-f 
cía ; pues fe figuiera, que vn Sacer
dote, ccmulg'ando vn año en peca
d o , recibiera táas gracia comulgan-* 
db dcípues difpueíto con foia vna 
comunión, que otro Sacerdote, qufe 
dífpuefto comulgo medio año ; lo  
qual es falío.
* P* Si vuódefpues de aver terS».

V i  ¿ a
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do dtfpuef&oias efpestes Eircharif- 
-ticas j aumentara la difpofkiqn , fi 
recibiera mas gracia? R .Q u cficon  
Suarez difpf6$.feét. 4? .ó* 7 ■ Y otros; 
pues permanece el Sacramento coa 
virtud eaufativa de gracia , y la dif- 
poíicísti fe aumenta ; por lo qual fi 
luego » que comulgamos, nos dif- 
ponemos mas,y mas con a&os de a- 
m|or de Dios, recibiremos mas gra
cia ex opere operóte.

t t m h  quinti*
e finto , ó* ex commfhm : Et ex officio 
es el Parodio . po.-qus i  èl ie le dio 
ella facu!tad, y dehc dar pafto efpi- 
ritirai à fus feii^refes r y dà efte ali
mento, admi? iftraniales la Eucha- 
ridia' Ex citHiTilfihit? , es otro qual-, 
quier Sacerdote de fa Ueencia*

P. En que calo pueie e! Diacono 
admmiftnr ed* Sacramento-? R .

M lo t fr o  S n tb é r ifliÀ !

E
7 Í-')'

* r

L Miníftro de cfte Sacramento 
es de dos maneras:vno de coti
fa gr ación , y otro de mera ad-* 

nuniftracion ; el de confagcacion es 
films Sstcerdos rite 4rdi/Mtur,C0(no con-'
^¿elTM deot.ytfjf.ti. *9-1. y lo e&
jfive fit fiifpenftiSy interdiUns  ̂ txcommx-* 
nitátnsy vel irngularh; puede vulidc 
confagrar, aunque no licite; parque 

» a 1-';! ia  poteftad, que tiene el Sacerdote 
_ ;; „/^de confagrar es de derecho Divino,
„ f y  las cenfuras de derecho Eclefiaítí- 
1 f<r>v co-, y  no puede pxibar la Iglefia lo 

.'•«  ̂que es de derecho Divino;y porque 
^  la poteftad de confagrar confiíte ea 

... cara&er, que es indeleble.
’ j  Contraduegoelalraa de S.Pedro;
 ̂  ̂ ^uede oy confagrar, pues percata ne- 
l en fila  el carador Sacerdotal, en

\ V ''"que fe funda la poteftad de confa- 
. ^ >grar. Niego la confequencía ; pues 

para confagrar es pedido que el fu- 
jeto pueda poner la forma de la E la
char? ftia ;-y.ei alma de S. Pedro no 
puede oy poner la forma; pues no 
puede articular palabras humanas. 
El Miniftro de adíirrniftracitm*, que 
«s el que comulg;! al Pueblo ,  es ex

-j>- 
t>:

Qumdo Te da jufta caula; v.g.qum- 
do el Par ocho eftá enfermo , b de-« 
bil, y no av otro Sacerdote, que lo 
pueda adkn'niftrar ; es común doc
trina con S.Thom 3. ptrt. 
tire, .para que qualquiera Sacerdo
te pueda admtníftrar efte Sacramen
to bafta licencia prefumpta,no fien- 
do en x¡empo;que los fieles cumplen 
con la Paroehta, que entonces debe 
fer expreflfa efta licencia, por fer el 
tiempo , en que fus obe jas deben 
cumplir con el precepto de la comu
nión; y hubiera fraudes en efto , no 
fiendo neceífaria la licencia expref- 
fa del Cura.

N¡ obfta ,  que efta licencia pre- 
furopta no es bailante para que el 
Sacerdote afsifta al Sacramento del 
Matrimonio fin la expreífa licencia 
del Cura en ningún cafo : luego 
tampoco baftará en cafo alguno la 
interpretativa licencia del Cura pa
ra comulgar á fus Feligreses» R. Que 
conñfte la difparidad , en que el 
Concilio pide para que iea valido 
el Matrimonio , la afsiftencia de el 
Parocho,u de otro Sacerdote con fu 
licencia, que fe fu pone expreífa; pe
ro no ay tal exprefsiem para la li
cencia expreífa de admimftrar ia 
Euchariftia fuera^deel tiempo, e»  
que obliga el precepto de ia caraos
níoq*

P.Qutt
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1\  Que difpoílcíon fe requiere en 

el Míniftro de mera adtn¿n¡ílf ación?
R . Una e x  parte corperis  , y otra ¿v 
fo r t e  amm& ; JE* parte anim ¿  ya dtxt- 
mos en ÍO de Sacromentis i»  genere, 
que es do&rlna común y que fe pi
de eftar en gracia : aunque otros 
Deban, que n o  : E x  porte cerporh^ue 
Debe Sobrepelliz , y EftoJa; y que 
aunque eft& el enfermo muy en ef^ 
tremo , no vaya corriendo; porque 
fe haze irreverencia al Sacramento; 
aunque puede acelerar el paíTo ; Ni 
©bfta,que pueda ir corriendo,quan- 
4 o va á adraimftrar la Extrema*
Unción; porque entonces fblo Deba 
la materia remota del Sacramento; 
pero aquí el mefmoSacramento. Y 
debe cambien llebarle en cavalle- 
ría manfueta , para que no aya- pe* 
ligro de irreverencia; quando va á 
adminiftratlo fuera de el Lugar a
algún molino muy dinante. En el 
Minifico de confagración fe pide 
para lo valido , intención , y para 
lo licito , gracia de parte de la al
ma , y Vcñiduras Sagradas de par
te de el cuerpo.

f n b i t & o S u c h é r t f t i £ i

P Quien Tea el fujet© de eñe Sa- 
* cramento ? Supongo , que fe 

puede recibir ; como dize el 
Tride tu ./ ^  1 3 .c 8.efte Sacramento; 
S p ir itu a lh er  tontH m \S*críifnsntalit$r tan 
tum \ S p ir h o a lt t c T S a e r a m e n t a U t e r  ¡ i -  
m u l\ y  otros añaden m ateria li ter t a n - 
tmn  ̂ que es quando ferecibe fin fe  
de efte Sacramento, como quando 
le recibe vn infiel,ó bruto Spiritual 

Mt$r tmtHtn  es , quando fe-recibe.

i—"■
1 5 7

tn njfeÜH , vel defiderh , v. o, eft4
vno ¡o articulo mortis , y no tiene 
quien le admíniflre eñe Sacramen
to , y lo recibe folo con el defeo, 
y a fe él o coa fe  viva. Sacramentan, 
n r tant»m es quando vn Católico lo 
recibe en pecado mortal , que re
cibe el Sacramento ; pero no el 
efééto ; fiu&mse , &  Sacromnttaü- 
ter fimul es , quando fe recibe con 
verdadera difpofíclon ; el quat 
fe dize , que lo recibe afsi ; por
que recibe el Sacramento » y fu ew 
ié&o.

Upe fubpe/íte , digo , que el fu- 
¡eto Capaz de recibir Sacramental- 
mente tontum efte Sacramento; tft 
omnis homo baptizatns , y afsl lo re* 
cibe validamente. aunque efte en 
pecado : pero para recibirle , Sacra- 
ttteytalicer s fiirituaiiter , Ó* fruftuosc 
fim ul, es neceflarío, que el reci
piente fea baptizado, y efte en gra
cia ; pues caufa efte Sacramento Ja 
fegunda gracia, y efta Tapone la 
primera , y afsi íi á los párvulos 
bautizados, 6 perpetuo amentes fe 
Jes adminiftra efte Sacramento, re
ciben aumento de gracia ; -como 
enfena el Eximio Doílor Suarcz 
difp.6 %. fifi. 4, Caftro Palao mm. J. 
pues antiguamente avia cofturabre 
en la Iglefia de dar la Eucbariftía ¿ 
los párvulos. como teítificael'TWAi 
fifi. % i . Con. 4.

P. Si íeria licito per f i  adminif- 
trar efte Sacramento á los parvtl- 
vulos ? R. Que no; porque aunque- 
fon fu jetos capazes, refpeélo de fot 
baptizados, la Iglefia ha quitado- 
efea eoírumbre por la mayor reve
rencia de cite Sacramento , y e ito  
aun los que efeán eu el articulo de

f
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Sa umetto' *, pues tempre ayel pell
a io  de itrefctencia : y lo confirma 
«J vfo de la Iglefia Romana » que 
¿lega los Sacramentos à los párvu
los , aun moribundos # como dize* 
tugo* difpr. 1 3 . xum.y%. y folofe les 
pvrcde adtniaífcrar , quando tienen? 
ya el vfo de la razón*

Pv Quando , o en que tiempo fe 
Ies debeadminiftrar efte Sacramen
to ? R*i Que na fe dà regla cierta r 
finoqueeL Patacho efca obligado i  
faber, quando el párvuloTabe te 
difpoficion , y  reverencia debidar 
y tiene et vfo de la raso» fuficien* 
te,paía quc no aya peligro de irre
verencia 4 todolo qual debe el Cu
ra examinar para comuígarlos;y no 

fwtcifsl el que tenga n diez , o dozc 
años* como dezian algunos.

P, Sí à los Limpies, ò femifacuos, 
f e  leí debe adrmnlftrar efte Sacra
mento;? R. Que quando no diftíit- 
guen' efee Sacramento del pan ma- 
renal , no fe Ies debe admíhlftrat; 
ipues fe regulan como párvulos ; co
mo dtze Caftro Palaa num&* pero fi 
diftinguen efte Sacramento del pan 
material, fe les puede adminiítrar, 
aunque no Sempre que Lo pidan; 
pero fí en el articulo de la muerte, 
y  en la Pafqua;

P. Sí los locos fon fu jetos capa
s i d e  cite Sacramento.? R. O ion 
à nativitAtCy ò no : fi prityam ? no fe 
les. ha de adminiftrar , por Ter co
mo párvulos : Cx fieuñdumi tampo
co, fi aypdígro de irreverencia pe
ro fi no ay tal p e l ig r o y  confu 
qüe lalocuradoscogíó bien confef- 
iados, fe-les: ptóed» íadrtíitíiftrar.

P. Si el Parocho dii da , fi efeaba
cnpecadornortatquawi^^ya^en

r quinti
la locura, fi le ha de adminiftrar cffU 
te Sacramento ? R. Que fi , fi ef- 
tá en el articulo de la muerte, y na* 
aypeilgro de irreverencia al Sacra
mento , (¡uia nHllns -, %mn conftet ¡pro
fumi tur muías, t

P. Sí à vn enfermo, que tiene 
lucidos intervalos, fe ha de adtni- 
niftrat efte Sacramento ? R. Que 
lo que comunmente fe díte  es, que 
el Parocho debe ilevar dos ;Hoft i as, 
vna conta grada, y  otra fin confa- 
grar, yadvetur à loscircunftaaxes, 
que no la veneren ; porque no ef- 
.ticonfagrada, y enfenarla defpues 
.al enfermo, y fi la venera , le debo 
adminiftrar la confagrada ; fi forma 
juyzio deque no aypel igro.de ir re
verencia al Sacramento : pero fi
no, no fe le hade admlniftrarpües 
efte Sacramento no es neceflatio»*- 
crffitAte medi} ; efte cafo en la prac
tica pide grande prudencia en* el 
Cura*, y  enduri a prudente de pe
ligra deírreverencia , no fe le ad- 
mimftrc:

P, Si a vn enfermo , que tiene' 
vómitos, fe debe adminiftrar cfteK 
Sacramento ? R. O fedádiftancu 
deqqatro hor&s dé vomito à vomi
to, Ò nd ? Sí fé dà fe débe admi
niftrar , porque no ay peligro de 
irreverencia, fino fe dà tal di fta ndaf 
grave de vomito à vomito , no fe 
le debe admimftrar :; porque ay pe
ligro de irreverencia; pero advierta 
eh  Cura-queden duda dé1 la irreve
rencia no fe* le admíóiftre ; y  fí en1 
cafo que^loTeeiba , al infUnte lo vo
mitare , fe debe juntar todo lo que 
vomitò , y  ponerlo en vn vafo con 
mucho cuydado á feear, y  feco que** 
nurtov yechajrio'eala pifeifru
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1*1 Sí £ va enfermo »que ella %u qüe los heregesle avían de derra-

articulo mor ti s* ferá lícito Comulgar- mir, b inundarte la Igleiu , b qne-
dó en efpecie de vino ? R . Que no; tnarfe , aviejado muerto ei Sacerdo,
pues puede recibir la efpecíe de pan te, y no aver otro, que las Gimiera?
en'vn poco de agua; pues en tal cafo- R . Que G , y ay algunos, que pue-
no le obliga d  ayuno* natural, y fi den (in cftos acontccimíeoto^co-
por alguna caufa podía recibir las tnulgaten ambas efpecles de pan , y
«fpecies de vino , era por no po - de vino; v. g. el Diácono, y Subdia*.
der paífar las de pan , y'como eftas cono,que afsiden á la raefa del Pon-
fe pueden recibir cu agua y por eflb tifice; el Rey de Boemia ; y :no co
no fe puedé'comulgar a! rnoribun- tito otros ducn el Emperador de
do- en cfpecie de vino y aunque es Alemania ; porque foto puede ,/fe.
aprobable, que fí.

Arg. Solo por derecho EcleGaftí- ' 
co eftà prohibido al lego, recibir las 
«fpecies de vino : luego en tal cafo 
ferá licito recibirlas. Prtiebafe la 
confequencía : quando concurren 
dos preceptos , fe ha de guardar el 
mayor ; atqjui el que manda da Co
ma unión , es de derecho divino , y 
-que no reciba las efpecles de vino, 
es de derecho EcleSaftico: luego? R. 
Diílingo la mayor ; quando con
curren dos preceptos -circa idem fu- 
bit Bum , fe ha de guardar el tmyor; 
concedo la mayor; àrea diverf* : nie
go la mayor, y concedida la menor; 
niego la confequencía , y digo , que 
aquí concurren dos fugetos ; el en
fermo, y ei Sacerdote, que admínif- 
tra el Sacramento, y eftospreceptos 
militan refpe&o de los dos, y no 
rcefpe&ode el vno. Lo i, digo, que 
'Cl precepto mayor divino no obliga 
en e Ge cafo ; pnesei precepto de U 
comunión no abÜga -, quando de vá 
contra precepto Ecleíiaftico.

P. Sì ferá licitoComulgar Vai gu- 
-nos, que *no'fon Sacerdotes en ei pe
de de Vino , y también à qualquier' 
légo, quando de nociuterfe,fe Ggue 

otreverencu ; al Sacramento i  v.

gun que ̂ s Rey de Bbernia con tal 
que no efté aáeKdo á U faeregla de 
“Pedro Dreídenfetcon el RéyChrlf- 
tianlfsitHO , difpensb Clem.VI. aáo 
de 134f .

P~. Si á vno, que fe Tabe ,eftl -ec 
pecado mortal, ferá licito adminíf«! 
trarle efte Sacramento ? R .O  es pe
cador publico, b oculto; fi publico, 
no es \Íc\x.O\i%*m pM?lkt £ectmnte$ prnhm 
funt corrigendi\ y porq fí fe le avia de 
admlftrar , máxime ; porque fe le fe- 
-guía infamia ; efta no fe te digne;- 
antes de ad mi n iterártelo fe figuecf- 
candalov Si es oculto ; o le pide fu- 
Ulce y vel oculte} Si pubUá* fe le debe’ 
adminiftrar por noj Infamarlo ,; Si 
otulte , b el Conteífor lo fabetsma- 
ffgdlum  ce»fefÍQnU% vel extra* Si fr i-  
mum; fe le debe dar, y admiatírraf 
eíce Sacramento', por no re velar el 
fígtÜo Sacramental: Sí fecuaiumxno 
fe le debe dar; pues a i-nini^cando- 
ios cooperar! val pecado, que el re
cipiente comete.

P. Si á los endemoniados íe Jes* 
puede adídmifeu* e&e Saramentoí? 
R . Que íí afires energúmenos , fe " 
privan  ̂de vfo de razan, fe ha de' 
juzgar, lo ntsfmo, que de ios ámen

les ;*pero.í¡ cteua.couvto de -razo».
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St. les púede adnoiniftrar en la Paf- colace , G puede recibir efte Sacras
<qua,articulo de la muerte,y en otíos 
cafos,fegunla Confef
f o t ita Suarez dijp* 6  9* fifi* *• con 
Santo Thomas j .p.qZo, art* $,ad z ,

- 0

*pe difptfttUne re^viftt tx 
pdtte csrforis»

ESte Sacramento fe puede recibir 
de vna de dos maneras ,p$r m*- 

dum viatici, vel per modum Sacramenti} 
S ¡  fe recibe permodum viatici ¿no fe re* 
quiere difpoficion alguna *x pane 
carpatisi pues el precepto del ayuno 
n a tu ra l, no obliga en efte cafo ? Si 
per modum Sacramenti, fe requiere vn-a 
difpoGeion de decencia , qual es* 
quod non fit  poli utas ilio die % otra de 
precepto, qual es que eftéen ayuno 
n a tu ra l, carne confia de coi tambre 
Eclefiaftica, y varios Concilios:Tole- 
taño7. cm. 2. y el Txìd .fe f. 14, y dà 
la razón ele efte precepto S. Aguftin 
epjft. 1x8. pues fuera irreverencia à 
$fte Sacramento tomar primero , y 
anteponer la comida balta natural 
i  la Sacramental, y Angelica : efte 
ayuno natural ; efi abfimentia ab emni- 
dboy &  pe tu, etiamin medica quantitáte, 
V* lienf i t  per modum medicina > obliga 
Cite precepto fub mortali.

Tres.condiciones fe requiere n pa* 
ra quebrantar efte ayuno : La pri
mera 9 quoi tngrodiatut ha mam modo 
pef os i La fecunda t quod pervenite 
adfiomachum humano modo : La ceree* 
ta, q 14 od f it  come {libile y Ó* pofdt con ver - 
ti'tnfatyimnam  Oe lo quii fe infie
ren pata la pra&ic^ los cáfos 

JB.Si vno recibiera vino , q cho*

mentó ? R . Que no ; poique ay co* 
meícion natural ; que frange cite 
ayuno.

P. Si vn Sacerdote fumiera lasef- 
pecies Sacramentales » y defpues de 
aver tomado el lavatorio, hallara 
vna partícula en los Corporales r íí 
podía fornida ? R .Q u e f í ;  porque 
ie reputa per modum vnius con lo fu - 
raido, y lo tniftno, quando confagro 
en agua , y tomándola lo conoce* 
que debe bolver à eonfagrar » y fa -  
mir; aunque no efte en ayuno; pu es 
no obliga entonces efte precepto.

P . Si vno enjugandofe la boca»’ 
pafara la humedad al eftonaago , fi 
puede recibir efte Sacramento ? R* 
Q uefi ; porque la humedad no fe 
puede convertir en fubftancñu

P. SI vno teniendo la boca abier* 
ta fe le entrara vna mofea ; 6 lagri* 
raasr ú  fangre Tacada violentamente* 
hafta el eítornago , (i podía Comul
gar r R, Que G pues no entraron 
como comida ; fie Salmant. 1. cap. 
7 *pwt+ 4 .

P. Sj el que toma tabaco en oja 
puede Comulgar ? R . O le toma en 
humo , amaricado ? Si maticado , 6 
paífa alguna oja al eftomago, o no i  
Siprimum ? No puede; pues fe dáco* 
meftion', fino pafav puede Comulgar, 
fi lo toma en humo, 0 en polvo por 
las ñam es , aunque dizen algunos 
quebranta el ayuno, Uebo que no, y 
que afrí puede Comulgar, como dize 
Lugo iiht 1, refp. mor, dub 9, pues no  
fe da eomeftionfpero efto fe entien
de no entrando, cofa ai eftomago; o 
aunque entre es Tolo por refpiraeioa 
involuntaria , y í^n inteucion* como 
fleba Suarez d i f p M f i f t ^
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F* St vno tomara vn poco de ve- algún enfermo; y quando vn Sácere 

neno,fí puede recibir cite Sacramep- dote deípues de aver coníutnído Yitar 
to? R. Que no ; porque puede coa- eípccíe, fe muriera, fin confomir la
vertirte en fubfcancia;y fi no íe con# 
vierte es por indifpoficíon de cuer
po; del mífmo modo fíen el infran
te, que vao comiera vna cofa la vo
mitara , no puede comulgar ; pues 
fe dio cotne&ion: el que pifia las re 
liquias de la cena , que fe quedaron 
entre las dientes , fin advertido ,y  
fía in tentarlo , puede comulgar ; y 
aunque algunos dizen lo mífmo , 
aunque fe pallen voluntariamente, 
la opinión contraria es la mas fegu- 
ra , y que fe debe praftkar ; y afsi 
quebranta el ayuno , fi dichas reli
quias de la cena las nafta volunta
riamente , y queriendo ; lo qual 
lignifica Saneo Thomas, quando di- 
ze en la 3. part, qtétft. 80. u rt.t.a d 4. 
que no quebrantan el ayuno , fi fe 
pallan calualmeote.

P.Deíde que tiempo eftá vno ob
ligado al pyuno natural ? R. Quede 
media noche adelante hada que co
mulgue, debiendo ahftenerfe de co
mer, ò beber ai inftante que oye las 
dozc. P.De que derecho es que efte 
Sacramento fe reciba en ayuno ftatu 
ral? R .Q ue de Eclefíaftíco, y no ad
mite parvidad de materia, como ob- 
ferva Lugo éifp.i 5 ./«#.£. » i t .  aun* 
que la admita el ayuno Eclefiaftico; 
porque efte fu fin , es lamaceracion 
del cuerpo ; y efta fe da con parvi
dad de materia ; pero elfirt del ayu« 
no natural es evitar la ifteVeiécia de 
efte Sacrarne nto;y efta ib dièta' torbi
do vn grano de anís tan foláníentei 

P. Si en algún cafo ferá licitd re- 
Cibir efte Sacramento fin ayuno na
tural? R .Que fi; lo 1 ,quando fe dàà

otra,y no hubiera Sacerdote en ayu
ne; puede otro qualquíer Sacerdote 
f «mirlas; pues efte ayuno folo espe
dido por derecho Eclefiaftico ; y el 
integrar el Sacrificio por Divina^ 
y aquel en vifta de efte no tiene fuer
za; y quando por error fe preparó el 
Cáliz con agua juzgando fer vino 
por la razón dicha*

2)e dijptfttitne requinta tx 
paute ánima,

P Que difpofícion fe requiere de 
paire del alma para recibir efte 
Sacramento?R.Que fe requie

re, que efté en gracia, porque es Sa-* 
cramento de vivos, que caufa la 
fegunda , ó aumento de gracia , y, 
elta fupone la primera gracia. P, Si* 
para recibir efte Sacramento bafea* 
que le difpouga por la contrición.: 
R . Que debe p tr fi , teniendo cons
ciencia de pecado mortal , recibir el 
Sacramento de la penitencia , y 
ptr fe  no balta fe difponga por con
trición , como confta del Trld ftf¿
1 3 .  Cnn. 7. Nhllus fió* confitas fcc¿*ti 
mortdis , qunntumvls^febi cení ritas v t-  
dentar , abfqae prdmijf* SatrémonteU 
confefstone^ ad S nerum EuehxrifítM° ac- 
(etíitre wtdeat\ trayendo á la memoria
las palabras del Ajjofrol t*C#r i i -
príbet aittem f i  fyfift* borne , &€+ l 

P-SÍ vno hiriera aéto de tonttido* 
ó díleecíódeDioí fxper omvia^y lubíá' 
rarevelació decomoavia llegado 
teper áfto de conttidó verdadera,y 

X  co0
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t^clblcra la Eucharif- por donde fuplirfe ; ma* fi ef d© fa

t*a * recibiría fa efe&o ? R . Que 
; no porque por la dileccion-de 

Uios » ò  contrición no fe le perdo
nan todos ios pecados , (ino porque 
eftaba a^ualtnentc pecando contra 
tí! precepto del Concilio : fialttn7?- 
ty confi#?,

P. Si en algún cafa ferà licito lle
gar à recibir efte Sacrarne aro con 
contrícjou , q  dilección de Dios fu . 
per omn'm ? R . Que 0  , quando fe dà 
j afta Caufa V. g. quinde datar neeefsi- 
tas tímmunkttndi , &  inopia Confe ¡fori s\ 
cavito M  ei Iqgat citado tapone el 
Tridentirio ;  v. g. quando de no 
Comulgar f« figue efcandalo , ò al
guna injuria grave en la vida , hon
ra» fama» è házienda % ttynr datar 
ta f sitai tormente ondi y Ó* irtùpia Con ejfo- 
th\ quando no baila Confeiìbr con 
quien comodamente fe confiefle.

P. Si vn Sacerdote en vn dia fef- 
tivo fe balla en vna Aldea , en pe
cado mortal » y de no celebrar (e li
gue efcandalo , &  alias no ay Con- 
fetìor, fi con contrición puede reci
bir la Euchariftia ? R . Que fi ; quìa 
datar neta fita s  comunicandi » &  inopia 
Canfijftris: pariter fi vn lego el Jueves 

- Santo eftubìefle en pecado mortal» y 
todos los demás fieles han de co
mulgar aquel dia» y tolo ay vn Con* 
feflbr , y fi con el fe confefsàra , le 
revelaría el figlilo »en tal cafo le es 
licito comulgar con contrición.

A rg. a viendo quebrantado el ayo* 
qo natural» aunque tenga neccfddad 
de contagiar, no puede: luego, aun
que tenga necffstdad de celebrar, 
ito ha de $odet7 »ijtpr*via t*nftj$ién*i

. ladifpatidad confitte,en que 
M  elcáfe  dcU yuna t^ Jlg

£  **

confefsíon: pues fe fuple por ia con, 
tricion* „

P. Si vn Sacerdote , o lego tiene 
va Confeflor, con quien fe confief- 
fa devotamente, y faltara, y n o o b f- 
tante avia otros Confeífures , coij 
quien confefiarte , aunque no tan  
devotamente í podrá recibir efte Sa* 
crarqento concootnGÍon*ó dilección 
de Dios fu  er omniai R .Que no; pues 
efto no es caula grave.

P. Si los que Jlcgan’a re* ibír eft a 
Sacramento con contrición; ó dilec
ción de Dios fuptr omnia , eftan obll* 
gados á con fe fiarfeyquam primum com* 
madg potneriat? R .O  Ion Sacerdotes?© 
lego$; fi legos no, hafta q /es obligue 
elotro preceptojpues el Cocido lelo* 
babla con los que m te [Atate celebrare - 
rifit , y como los legos no celebran* 
por efio á ellos no te extiende efte 
precepto. Si SicerdottsdiLtinguo; ó  
Comulgan more ULorum ; b celebran
do ? Si celebrando,, eftan obligados* 
qu*mprimum tommede pudieren á coiv* 
Feflarfe , celebrando ex necefntaiCy 
como confia del Concilio Tridenti 
i, f , £¡uod f i  vrgente nttt¡Atate Sactrdés 
abfqut previa cQtifefstone teUbraverit * 
quam primum Conjiteasur, y la opinión* 
que dezia er* confvjo , y no precep
to » efta condenada por A kxandro 
V IL  en la ptop.

P Si vno te confeflara fin averíe 
acordado de vn pecado mortal, y fe 
acuerda de él dcfpucs» antes de Co
mulgar , fi cftá obligado á cenfefiar* 
fé dt dicho pecad©'antes de cele* 
brar ? R. Que fíj como no fe acncr- 
de deéj en el Altar; y allí no pueda 
fin eícandaio confetíario , que eo 
fiftc calo ttfi cftá obligado. íft ■ ,

A'g*
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Arg. QuanJo m o fe ctffr fielfa de 

pecados mortales , y fe k  olvida a l- "  
guno , cumple con la confefsSon a* 
nuai; luego en elle cafo cumple tam
bién con el preeepfb »(jtie manda 
eonfcfTarfe antes de Comulgar : R* 
Negando h con fe qu^cía ; porque et 
precepto anual de laconfeísion, tolo 
manda k  buen j  confef&ion , y aun
que no fe bigeten todos los pecados 

, fe haxe buena confefsio», 
excediendo «fio inculpablemente* 
mas el precepto , que manda con- 
fefiarfe para comulgar , mando que 
fe fu je ten todos los conocidos antes 
de celebrar al Sacramento de la pe* 
akencia dintte.

~P. Si vn Sacerdote hiz?érac*a* 
roen de conciencia ; y jio  fe acorda
ra de pecado alguno» fi defpees He» 
g a á  celebrar , y al tiempo que el- 
t á  en el 'Utar fe acuerda , que ef. 
t i  ep pecado morral ,fieftáob.tga~ 
do i  hazer añ o  de coutnch n t b tr i  
recibli ia penitencia ? R. Q uebaf- 

'Ta> que haga año  dé contrición ;por- 
que de í legar a cÓfeffarte fe figoecf- 
caadalo, y que eñe obligado á ba- 
aer añ o  de contrit Ion prebotur ex IX 
Paulo: frobct amtcm fe ipfitm bemo^Ót, 
y  porque Gno celebrara Indifpuefto.

P. Si en ral cafo eñ¿ obligado ár 
con felfa ríe qu*m prirturr? R . Que fi; 
porque el precepto dize : ex he*
cefsitAte ceUbraverint , y efte celebra 
con necesidad , deponiéndole con 
contrición ex fnppefiokne , q f e  ha He 
eaép A k ar con coíierécía de mortal, 
y E aver efcandala en cortfeíkrle.

P* Si vn Sacerdote de conciencia; 
rota llega á recibir eñe Sacramento 
en pecado m o rta l, teniendo eco 
quien comodmente «oiifeñMie, fi

defpuesde averié recibido eftk oMi* 
gado i  Confeffarfe spmm pftmum ? R t 
Que ño'f porque el C ondilo folo 
habla con los que ex nHffttM* cele
bravi tini ; porque prefum é, que 
quien tubo oífadía para recibir t i le  
Sacramento en pecado mortal; tam
bién la tubiera para ta fracción «IcjL 
precepto de la confefston ; y por ef
fe obliga el Tridentino folo à los 
que celebran ex n e u f rítete*

Pt utctfsitdtt Suche tif¡4é
E Sr ¿Sacramento *» re fnftepto no e| 

neceftarto mcefiitétt meaí; ; p | i  
ilhté efi neteffotium neetfshoteihem 

drj, fine qno fin'ti eemfiqnl non féfefi\ él 
afil; que Ga efte Sacramento te. pite* 
de coníegutr el fin, que es la gloria* 
luego. Pruebafe la menor; eñe Sa* 
craménto caula la legenda gradas 
efta no es neceflaria oeceftitMemedifi 
pira la gloria ; pues vemos que lo* 
párvulos folo con el Baptiímoateanv 
^án la gloría : luego Que s& leaf* 
rt fnfeepto neccífario mecefs¡tete mediju 
a los párvulos es de fee, ex Trid. fifi 
a i . Ci». 4. en quantó á los adulros, 
dfae Platel 5. p c*p. 4. §. -f. te ello* 
ta» cierto* que H> contrario fea té*r 
merario a Jo menos; ex Trhbot-fiffi 
j  • ed éi decreto del pecado <*%*• 
nal, J

N i h  Enchariñia he veto c¿ 
faria necefitote meáij }  conato diztti * 
ci fi Snaréz átfp* 4*. Eajwíító
l&. *?*&• 4 - í  • ,  *
GañrdPaJao £fi.vme.pemB^ y Otros 
mücbor: lo qual fe prildw ¡ l o  pn- 
mcro, porqfte quando él voto de aV- 

es n¿t¡éStokrn**fi 
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f im e  medí) » debe fer también del 
mlftiao modo , ncceffario ei Sacra
mento i« re\ la Euchanftia no es ne- 
ceffada &ecefAtate me.ii) in re \  como 
eftá probado del Trident. L e ,  iue- 
go;la mayor fe pruíba : porque inú
til fuera ;el voto de la Euchariftia 
con tal neccfsidad: fi con ella no íe 
debiera recibir , nviendo oportuni
dad : lo z .porquein re eftá inftittiy- 
da para la fegúnda gracia la Rucha- 
riftia : luego fu voto debe fer para 
eftafegunda>gracia; efta no es necef- 
faría nete]sítate medtj: lu ego , n ie l  
voto de la Euchariftia.

Arg« dlxe S. Juan cap, 6 . Rifé man* 
dfteaveriti scarnem f l i j  homints, &  be- 
eertüs eius fan¿ulnem , non habsbitis td-
tam im.vpUs; luego efta? palabras ar- , 
guyen, neeeUidad de medio en la 
£uchar¡íHa , como la arguyen en el 
Biptifmo las palabras dftm'ítno San 

3. Ñ o qu is ren atU í fuerte ex 
aqua $ ér sp tritti S a m , Óv. R . con , 
Platel pegando la confeqnencia; por 
que eñe modo de hablar es ex fe  in
diferente para fignificar necefsidad, 
dem edio , u de precepto ; y efto 
fe determina de la materia , de que 
h^bi^íy como en el Baptifnao S.Juan 
fa^bla d é  la primera, gracia., que es. 
ne;edaría necefAtate medtj, por effo ¡ 
l a  es también el Bapcifmoft y cpmo 
ejri la  Euqhariftia habla del aumen
to de gracia , y  efte no fea necefAtate ] 

p£cefl*r¡o¿,tanapQCo lo debe fer 
la  Euchariftia.. r.;_:  ̂ . ...

r M S '% :  E fte jf^ rra e n to  jéfti
ta y d o p ^  "V iv ía  t°tm y  5* afsi,
^ ie  la com ida: -ji. l»^í4»'oaiw¿a>,esí 
neceffatia necefsfttfí para g  ¡y ¡ j  í  ,
luego. R . negaaao la cdófequencía; 
E o r t u e - ^ n a u é ^ - v c ^ f t ^ ^ ^

’T r a t é i s  q u in t o
cha riftia eftá ínftituyda per tindum t\- 
biió 'pnH s y y la comida es necesaria 
nccefútatemedij, no por eífo la efpiri- 
tual ha de fer neceffa?Ía necesítate me - 
d%}\la razón es;pt>rqne la comida na-^ 
tural es infuplíble; pero la efpiritual 
es lAipiible por el ayuno , dífciplina, 
oración,y otras virtude$;y afsieom o 
no es nc ce (Tari a nece [sítate me al] para 
vivir efta , 6 la otra comida na
tural determinada , tampoco lo debe> 
fer efta :omída cfpiritual Eucharif- 
tica determínate. ■

P. Si efte Sacratrienco fea necefla- 
r io nscefsítate praceptÜK*Q je es necef 
fario necef sítate pr&cepti dtvini^Ó1 Eccle» 

Jt*dki:de  Divino conflat ex lilis verbis9i 
J o 3.nnJoc.tit Nifi mandasaveritis, & c . r  
obliga á todo hombre baptizado,^ * ■ 
bens 'vfítm rxtionis, P.Quando obKga; 
el precepto Divino?R Que in ártica-i 
lo , v d  perietth mirtit , ó* aiiquoties ■ 
in v¡ta ¡y afsi eftán ob lig iios por pre, 
repto Divino á comulgar los que ef
tán en graves enfermedades peligro-? 
fas,los q íe eftán en Capilla para ferv 
ah prca dos, las mugeres que eftaa en> 
parto pdigrofo , ios que entran en .> 
batalla,/navegación pelígrofa.

P. SÍ va Sacerdote hubiera dicho 
Miífa por la mañana;y fe conftítuye^ 
int z^tcalo mortts por la tarde , fi eftá 
obligado á recibir la Fuchariftia? R , 
Qge G;oues no le obii^taba el precep
to,quandodixo Mida. P, De donde , 
confta el precepto Eclefiaftico de la * 
Euchariftia?R,del Cap.Omnei ypriafqy  ̂
fexHty &e* Tammen obliga efte. pre
cepto Eclefiaftico a los baptizados» - 
qup tienen vfo de ratón. .

P.Quando obliga efte precepto?R¿ * 
Que femelin Vafhateiy por Pafana pa-  ̂
i«l cumplir e^e precepto,fe em ieadé ;

lo»



losquinze días del Domingo de Ra
mos haíla la Dominica in M is incltiji'*e> 
fegun la declaración de Eugen, 1 7 . 
aunque la coftumhre lo ha cntédido 
en algunos Lagares á toda la Q uaref 
ma; y en otroshafta el Domingo 2, 
defpues de Pafqua de Refurrcccioo.

P,Si vnofuplcra eviíiemerriente,^ 
¿e no comulga- vípera de Ramos, 
no avia de comulgar en la Pafipi.i s (i 
eftiobligado 3 comulgar la já 'p r a 1 
de Ramo i? R Que no; ni obfta>qne G 
vn Sacerdote (uplera, que no rezan
do hafta las ocho del día, no avia de 
poder deípaes eftarla obligado á re
zar: porque en efte cafo ya eftá entra 
fra:eptum\mz% no en el antecedente^ 
pues no cbliga efte precepto fino es 
defde el Domingo de Ramos inelufivh 
N o  fe cumple có efte precepto de la 
comunión con la voluntarla fofeep- 
cion Euchariftica indígnavy eftá con
denado lo contrario p o rln o c.X l en 
la Prop. 65. y debe comulgar en fu 
Paroquía para cumplir con efte pre- 
fireptOjCoíao lo previene el cap. Ont- 
nis9&C‘ Ha Su j  re % mfp. 1 1 (ect. 1 .

P. Sí vno dexáta de comulgar ía 
Pafqua  ̂ fi paíía Ja efta deba comul
gar defpúes? R. Que fi ; porque efte 
precepto eftá puedo ad foltcltandam 
obligzthnem ,  y afsi debe comulgar, 
quamprimum tcmtnodicpQtpicrit'dta Sua- 
téz loe m X a) man,y otros.

Arg Si vno no comulgara eftando 
i»  articuló mórtis, no eRá obligado ea 
falíendo de ¿Lluego pariter.R .ncgati 
do la confeqaeiicía ;  porque el pre
cepto ste la CoíIHMiiorí %n articulo mor 
* ¿sella pueílo ad finiendum obkgatio- 
nóm i quó tYfmja&a iei&pore. ttan fit; ,  Jed  
Communk Pafchaliyhnponitur ad folicH  
tantom obliga tionem,qU4 mv> trm fih**** 
ldfa'HWpQn ftty lM U i

frijlü i ft y s
M ’ SAÓRTPíCtÓ MtSSA.

M iga fie de finí tur. Zjl t f ie  Sacra; 
qfta coficitur Chrifíi Corpus 
De* tn Miga offertur\& ¿  Saetr ̂  

dote fumknr per Communioaem. Sacrifi, 
aum\efl* obtatio f*B a Véo per frnmutxt}** 
nem alicutus retin ftgnum fupftremi 
Tifj fu per rtz omnesex leg'rtiih^mflitnv*^
de. h a  Suarez difp 7 v f i f í .6. obfatioéi 
ef genero,en que conviene con erras 
oblaciones,que fe huían a Dios , y  
nóeran Sacrificios ; facía DeoTe porro 
para de notar , que á fofo Dios fe Ha 
de o f ecer : per imtnmavonem aUtuimt 
m,diftisguc al Saerifreto <fé las de* 
mas oblaciones, en que no av muta
ción. In fignum fuppremi po
ne para denotar,que por el Sacrificio 
man i fe fia naos á Dios el dominio,qué 
tiene íóbre todo. La MÍfii,feoun ItV 
que es de effencia del Sacrificio; qué 
es la consagración, y probibleftieritáí 
la fumpcíon,es pr*frte Sacrificio  ̂co
mo dize el T n á .[e ff .ii  c .í.&  i\Cans 
1 .pero la X4¡fia tomada por toda la 
accionan quanto incluye lascereího 
nías,©radones, y de mas'caía s,t ?r<$r£I 
non efi S«cri$cium'> y es i^d o  de tennis 
nado por la IgleGa.

P.Si leda precepto, q nos obligue 
á bazer Sacrificio? R.Qué fi;por todas 
derechostpor natuf&Lporlj no fia ávi
do nación por barbara, q ayafido, f  . 
fea , que no aya ofrecido Sacrifi
cio al D ios, que aya veuerado : 
por divino, confia de las pala*.
MT3S : Hoc faritc i»  mema cammtmora- 
hnemipot Eclefiifiico confia de! cap**'
it* celebratiotre. IdifiMrum fil dé recto VA 
ural fofo manida el Sacrificio -afjSctel > 
üvino nunda el Sacrificio d? b ító ^  
Atcl Eclcfiafdco, 4 fe haga cd aqllas 1 
eretood^w t^ioadaspór la Igle 
i* P .Ea
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P. En qitofe la^ucha- tura! *,7 el Sacrificio de que habíamos,

nícia en quatuoSacramcnto, de fe 
falfuía en quanto Sacrificio? R* Que 
Ja, Euclaarilúa en quaoto Sacramén» 
tQ confiíte in re permanecí » y  Ca 
quanto Sacrificio inre tronjiunoi, * eo 
quanco Sacramento aprovecha folo 
ai que ia recibe \ en quanto Sacrifi
cio á todos, por quien fe aplica: en 
quanto Sacramento 1? falvaenvna 
efpccie» en quanto Sacrificio Galo en 
tas dos: convienen en el nombre , 
fn  [a timeriaj e* en fe forma » en 
eiM iniííro , y 'eu ei contenido,

P, Quantas excelencias fe-hallan 
en Chrifto? R. Que tres; la primera» 
fer mas excelente que todos:, y fe 
denota por las [imples ofertas »
V> g,< el Incienfo : la fegunda es fer 
mas digno de too as las criaturas ; y 
efta damos á entender por la genu- 
flexión : la tercera , es fer autor de 
la vida» y de la muerte; y eíta fe 
denota por ei Sacrificio de la 
Mida*

P, Quantos Sacnficios fe dan en 
lalgbfia de Dios i R . con Suaress:

64, /«¿i. 4. que vno folo res 
. ¿ b it* #  «H vttd , & . t* d  m J  t l i c t t , Cer~ 
pmt i&Sttigtit* Cbrifti; afsi Joenfena 
mrefru Madre ia Igleffe en la fe- 
Creta de fe Mída iV tftf&nm : Er,te- ■ 

fin tmd, ; Domine * pwpiritts)
iwMprvi tymbás non tnm Anrum , TW »
€h M^rra pr&ferrar . fe. i qttod rifdem mu.* 
tt*tibu5 deci#ratu>r immrUtur , & fumi- 
tttr Je fus Gfaffius filius tuso ¿ 9 D'am ¡?tu¿ • 
mfiet! ti. '}O~ ^  r  . u

efeo cau^hifi mU. lobJhokm adel ln¿ : 
cióélbfd tuegii : a y-oirá Sacrfficia e

Qüe la obfe¿ j
clon: (M

T
- 'i \

N

4»
H7 ̂

debe fer fobren?airai.
Arg. En fe Iglefia de Dios fe dan 

muchos Sacramentos de Eu:ha-~ 
rlftfe: luego muchos facrifidos: pues 
el Sacrificio íe funda en razón de 
Sacramento. R. negando la confe* 
quentta La dtípariJad confiíte ; en 
que en el Sacrificio , res eblat* tfi 
%n* » Ó* tadem , nimírum Cbr 'tfint, y  
de dfe toma fu difeindou; mas en Ix 
Eucharif'tia los accidentes Sacratnen^ 
tales , que fon lo efícnectal del Sa^ 
qramento , fon muchos ; y para mu
chos Sacramentos fe piden muchas 
materias, y muchas formas; las qua~ 
les ay en U Euchirrítia,

De dotrde infiero con Hurtado  ̂
de s*crif. difp. r ♦ que efte Sacrificio* 
del Altar, no íe diftíngue en efpe- 
cie formal del Sacrificio , que Chrif-» 
to celebro ia noche de la Cena ; ni 
en efpede phifica en quáro a la in- 
tnofecio del Cuerpo de Criíto;pera 
fe diítinguen en numero enquáto - h  
la inmolación,o acción ma&atlva de 
la vídima ; tampoco fe diftíngue e& 
elpecic del Sacrificio» que Cbrifto 
celebró cu ía Cruz ; fino folo fe dif*: 
tinguen %Hoaamodnm, &  tiuunfian*
tías.

Vi ejjenctd Sdcrtfctj Jtfijpe

LA eífencia del Sacrificio de la 
Mi0i confifee en fe eonfegra- 

cion deambas efpecies fofemente, 
y  afcifes densas acciones anteceden^ 
teft'.iryfebfeqttentdf » pertenecen fo-- 
Ib al ornato , ó ,á [&integridad del' 
Sacrificio;fie Cafero Pafeo diff.vnit*'
pwr->*.-mm> v* Lugo con Soat«*

> . * J h -7
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79* $. y fe prueba; porque como el pan, de quien en la ItíUfTi fe

en la ToVa confagracion de ambar 
cfpecr.ís fe fatva la acción manatí va 
de la victima,q es la efíencía del Sa
crificio: luego en ella (ola fe falva el 
Sacrificio eífe*n cía Intente. Pruebo el 
antecedente : aquella acción , qué 
fe para i a fangre de la fuhftancta del 
viviente, esinvnutatfva , y tna£latt- 
va : fed fie efi , que la confagracion 
per fe , fj* ex vi verborum , (epata la 
íangredel Cuerpo de Chriílo ; pues 
por la confagraclon de el pan ex v i 
vtrborum , ic pone folo el cuerpo, y 
por h  confagracion del Cáliz, fe 
pone íolo U langrc : Confírmale: el 
Sacrificio incruento de la MiiTa es 
tífónciaiinente reprcfentitivo de- et 
Sacrificio cruento de la Cruz ; y dfsl 
aquella acción es de eflencia fuya, 
^on la qual te haze reprefentativo 
de la muerte, y Pafsion de Chriílo: 
fed fie efit que t i  Sacrificio de la Mir
la  en la confagracion del cuerpo , y 
deda Sangre, fe haze reprefenta. 
tívo de Ja muerte > y Paísion de 
Gbrifio : luego en la confagracion 
de ambas efpecies , fe faiva la efíen- 
cía del Sacrificio.

Arg. i. El Sacrificio es eficacia!- 
mente acción , que inmuta > ydef- 
truye la vi&ima: fed f e  efi, que Ja 
contagraclon no dedruye la viéli- 
Ba , nitr/trum¡Corpus finó aft-
teibien lo pone , y produce 9faíüm  

fecunáutn quid, debaxo de las efpecies: 
luego no confiíle en la confagracion. 
Help, lo i . con Suarez, que para el 
Sacrificio no es necesario esencial
mente, que (u victima» o el termino 
*d quem fuyo fe inmute, y fe derru
ya ; fino que baña que el termino 
¿ja«» qual caelpan , fe deftruya ; y

produce el Cuerpo de Chriílo , fe 
déífcuye; por cffo ay Sacrificio en la 
confagracion.Reíp.ío a. con Gonet; 
que la confagracion ex fe es mafhrU 
Va de la vt&ima ; y afsi deftruStva 
de ella; aunque de fa3 e no deílruya 
a Chriílo. lafitbh :La  acción pro
ductiva no es ma&jtiva; la confagra- 
cton es* productiva de la 'victimas 
luego no es ruaChtíva. R. Que pué- 
de (er produdíva , y m i&jtíva de- 
baxo de diíHnta formalidad; puel 
producen las palabras feeumum quid 
á Chriílo como forma del SicnrnciV- 
to  ; y le maCtan como forma del S&* 
crificio

Arg. a. La eícncii del Sacttficíd 
es , que Ja cofa Sac» í fie a da fe ma£lc$ 
Chriílo en la fiuebanílta (e pone v u  
vo: luego.Ditliugo la mayor,fe imtí- 
te myfiiee , concedo la mayor Í pbifir} 
niego la mayor , y afsi digo qutf 
Chriílo pbtfice vive en la FucbariiliaJ 
pero mifiiee muere , y afsi ella vivo 
phifiee Chriílo en la Eucbariftia % f  
miflici muerto.

Arg. %. Toda acción dcftruftí** 
de algún termino fupone produdo 
al termino \fed fie §/t que la coala« 
gración, aun en quanto tiene posee 
á Chriílo jfitb fpeeiebus , no fupone la 
vldima producida, antesbien la pro- 
duce,yd/u»j fecuadifm.quUt luego. R* 
Que debe fu poner la v id ím a pro- 
ducida prierhste tmseiúi\ peroooprb*  
rítete real i , 6 debaxo de alguna fot» 
malidad; pero no fimplieftfr* y 1*  
confagracion fupone la viSitna pro
ducida en figno primero de tazón, 
b en Ja formalidad , en qtíe «  pto- 
dudiva del Cuerpo de Chriílo,aun
que so en otra fwmalidad, m en

prio^
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prioridad tea!, y de tiempo,

Arg. 4; El dia de Viernes Santo; 
cuando díte el Sacerdote: Orate fra- 
tfesy&c, refponde el Miniftto , S»/ri- 
fh t  Dominas Sacrificiam, &c. luego la 
eífencia det Sacrificio no confiite en 
Ja confagracion; porque entonces no 
ay confagracion ? R. Que (e llama 
Sacrificio Uto modo ; por fes comple
mento del Sacrificio del Jueves San
to. l»{Ubi$\ aquella fumpdon del dia 
de Viernes Santo debe pertenecer i  
alguna efpecie de Religión, y no á 
pira , qá U ¡del Sacrificio: luego: R* 
Que pertenece á la efpecie de Reli
gión , que fupene , y pertenece la 
íufcepcion de qualquiera Sacramen- 
to ;‘aunquc indirecle ie puede reducir 
p la efpecie de Sacrificio*

Arg. 5, El Sacrificio confifte en 
la furopcion: luego no precifie en la 
Confagracion. Pruebo el anteceden
te ; fi vn Sacerdote defpues de avet 
^onfagrado ambas efpccics, fe mu
riera fin fumirlas, ay obligación á 
íurpjrias otro; luego ; porque confif- 
te la eífencia de el Sacrificio en la 
fumpeion. Retp. negando la con- 
lequench ; porque aunque aya o- 
blígadon de fornidas, no es .por
que fea parte eífenrial la fumo- 
c:on; fino porque es parce integral, y 
zy  obligación á hazer el Sacrificio 
entero , y porque efta fumpeion fig- 
Difica la Sepultura de Chrifto, que 
no percenecio a la eífencia del Sacri
ficio cruento : la Paísion , y muerte 
4% Chrifto folo dignifica la fumpeion 
como, fignifieada en la confagracion; 
pero no proximc) &  per fe ,  Io; qualfe 
pide para -pertenecer á la eficacia 
del Sacrificio. ;
t P* Si enyfta efgscis fe la ra*

c t jü tn t*
zon de Sacrificio ? R . Que n o ; por.; 
que en vna efpecie fola , no fe da 
reprefenracion de la muerte de 
Chrifto; pues no ay myftíca fepara
ción del Cuerpo , y de la Sangre: 
aunque en vna efpecie íe da Sacra
mento ; como queda dicho ; pues ay 
materia, forma, é intención*

2?í «{ferent'tbiu, O* ft o  quil 
bus ejfw i poteft,

EL oferente de efte Sacrificio es 
de tres maneras: Principal, Mi- 
nífteriai, y lato modo ; el ofe

rente principal es Chrífto:y& D.Tfao. 
3. p. q. S3. are. 1. ad 3 , y es Ja ra
zón; porque el Sacerdote ofieceefte 
Sacrificio en nombre de Chrifto , y  
como delegado fuyo; y lo ofrece íVb- 
meuiate quando fe haze ; fie Suarez 
dift. 77. [te, 1 .  pues afsi fe explican 
mej or las palabras ; Th es Sacerdos i»  
aternum' Vf, 1 0 9 .

Arg. Implica, que vno fe diga o - 
ferente.y oblato; es afsi, que Chrif
to es viáríma , que fe ofrece : luego 
no puede fer oferente principa!. R . 
diftingmendo la tmyox Sub eadem ra~ 
tsane formdi, qua efb efferem ; concedo; 
fub dtverfa) negó maiorem^i* eodem modo 
difiiftB* minori , negó confequentmm, Y  
digo , que Chrifto es oferente prin# 
cipa!, y vidima oblata fab divtrfitra- 
tiom formali\ lo qual no implica.
: Arg. 2* De razun del oferente es 
orar; ntqm Chrifto no puede orar: 
luego no es oferente : R . Que aun
que Chrifto en quanto Dios no puen 
de pea» ; pero fi en quanto hombre* 
y  fe colige de S a n ju a n f .id , ego ro-



i

" $)e Eut h.ér'iflié?
gttbe’Pairem  ̂'& alhth Túrtelitum debit 
vtbis \fic D, Tbom. y con él Suaiez 
4e inc. difp. 4)',je&. Zt

£1 Minifttwl es el Sacerdote; por
que á él tolo fe dio poteftad de con
sagrar el Cuerpo,y Sangre de Chrif
to. El oferente lm* moao fon los que 

,afriften á la Mi fía , fe llagan aísi; 
porque fon oferentes mediatos , y  
no rigurofos, ni inmediatos;y fe di
ze ofrecen el Sacrificio por las ma
nos da -ios Sacerdotes denomittatiw&'yy 
afsi fe entienden las palabras del Ca
non; v e l qni tibí cfernnp^como explica 
Suarez difp. 7 7. JeB. 3.

P.Efte Sacrificio por quien fe pue
de ofrecer?R. Que el oferente Mifti* 
fteriai puede ofrecer de dosmaneras: 
o como períbna particular , o en 
nóbre fuyo;y como perfo.na publica, 
y en nombre de la Iglcfia:como par
ticular ’ oferente, y en nombre fayb 
puede ofrecer eñe Sacrificio por to
dos aquellos, que exiften en eña vi
da, o en el Purgatorio; porque eftos 
jnoeñah pribados por algún derecho 
de eñe Sacrificio y dize Caftro Pa- 
iaoMtfy. vmc. punB. 5, «.2. cOñ Sua- 
rez difp.78- fe B .t. que puede el Sa
cerdote en nombre proprío vatidl, 
&  licite ofrecer el Sacrificio por el 
excomulgado , como puede peras 
oraciones particulares.

P * SÍ como M ini ftro de lá Iglefia 
puede ofrecerle por los excomulga
d o s?^ .O  fon vitandos,© tolerados? 
fi vitandos t no puede'; porque eftán 
pribados, de que.pOT ellos fe diga 
Mida i» cap.a ncbisz. de fem extern, y 
es cofa grave ex %*nere{uo : y afsi el 
Sacerdote díze'Miíía por eftos exco
mulgados vira naos en nombre de Ja 
Ig ld ia ; lo hará no folo illm ú > pero

~̂i/J

también íiwaltdamente;pues la Igle- 
fia no tiene intención , de que por* * 
ellos fe qíga Miífa ; pues lo prohí
be : pero fi lo ofrece como Miniftt« 
de Chrifto , y en fu nombre , peca
rá; pues va contra prohibición de la 
Iglefia; pero la aplicación ferá vali
da; pues no puede la Iglefia pribat- 
les de el aplicado en nombre de 
Chrifto validamente, como díze Lut 
go difp. 19, ib. 18 Sv ¿
, S 11to 1 efados; ; puede por elConc* \ 
Conftanc.enlaconftitucionfldwíeB^
da f i  Andala, ó» ptricuU animtritt?\ attH  ̂ ^ ^ y  1
que Suarez , Avila , y cuos, dlzen, * , É
que él Sacerdote en sombre de la 
Iglefia,y como Mimftro dt Chrifto,  ̂* >\ A
rio puede licitamente ofrecer laMif- >**>*\ wj  
fa por el toIerado;y que la Conftitu- yrnr * 
clon *d ívitand* fctthdüla  ̂ folo conce- . * 
de,‘ que los fieles puedan comunicarA hJf  ̂ -¡ 
con el excomulgado tolerado, ea/ h 
quanto k la converfacion externa; y -**■
aunq es probable lo contrario;y afsi ,v ..... - * 
no fe puede orar,ni ofrecer Sacrificio ^  [■'■* r A
en nombre de la Iglefia por losHere ¿A
ge s; pues eftán excomulgados,ni por 
los fcifmatlcos excomulgados; aüque ̂  , v- f  ‘ 
fe puede ofrecer por fu reducción d e"' ... 
vno*de tres modo$:Lo i.fi I© ofrece1* 7 '
en nombre fuvo particular,pues no fe / ''*, 
halla prohibida efta ©rácion parricu- 
lar,como dize Caftro Pala© dijf.vntc* 
puttB. y .Lo z.ñ lo ofréce á Dios la o- 
bra propria de facrificar por ia coa- 
verfion de los Hereges:Lo 3 
frece por a i aúna Provincia infera co 
hereg^as, cwno dize Suar.cz l. c. pot 
losraganos,ó Infieies no cxcpmulga- 
dos»en qnáto.á la virtud dc ixgetra- 
cjon,q tiene en nombre de Clautlo, 
fe puede ofrecer el Sacrificio./e.Sua- 
i e i  d ifp .7$:ji¡l.i.y  ’otroscon él. , 

y  P.S‘



F ; Mrft éxéoftítilgáio v ira d o  fe 
40Aftítttycfa en gracia fí íe puede o - 
ftecer por ¿1 ? R. Que no ; porque 
Sémpr&efH excomulgado , y por ef- 
tle tío fe puede ofrecer la Mtíía* 

P .S ip ö r  ¡el <que efta en pecado 
ritórtal'íe puede ofrece r?  R. Qae G, 
?püesp6r^fngim derecho ,eftá priba- 
J ta d é la  oración común * &  alfas es 
federo capaz de algún cfefto del Sa- 
xrificio^quai es, apuntar por fa me* 
dio ;>u¡jxlHoá para Ifálir 4e tan  anal 

citado*
Si fepttede ofrecer por los qtte 

<feftati en t i  «Purgatorio ? R . Que fi, 
-tonJuárez <difp. yp .ftS*  to . y d iz c  
^tftelEkiöuo Doäor» que les aprove- 
éhaiftMibIemerite»í7íf^ y &  promif- 
¡í¡faú*t!kri$i% nodepuede ^ofrecer p o r 
-dos qúe eftámcn ¿el X.imbo , tu  en  e |
IftfiembvpttesmoTonxapacesäe loa 
íCft&dB ítel Sacrificio; ni por lo a  víe* 
*avehnAadt>s, en quinto ê$ el 'Sa
crificio fatisfaftorlo,y propiciatorio* 
y  :afsi quando fe «frece Sacrificio 
por el bienaventurado , es para Ito- 
petrat para cí bienaventurado gloria 
accidental, como dizc Suarez $fp^

ri  p i t i t é
gracias pin  fds biheficíos fíclb fJp j;
es propiciatorio v en quanco fe ofrece 
en rem isión de los pecados, y dé la  
pena debida oor ellos: y  es Impétrate -  
tfa en quam o mira impetrar 4 c  
©ios algún beneficia *

io s  efedros dei Sacrificio fon tres; 
impetrarla, tropicÍ3t j ;¡o , y  fatisíaHorfa* 
tü  i nfetratarU con Ü e  en alcanzar por 
¿I, no folo dones efplrituafes , fmO 
también temporales; com olom anl- 
fieVael Tiidenr* fifi. z t .m p .  i .  &  
Can 3. Eí propiciatorio conífte en lo» 
auxilios » que da en orden á  la rg* 
mtlsion de ios pecados tuértales * qr 
Venía íes: confia de i T r td • n t . be. clt. 
El fatisfañerio con filie en que por el 
Sacrificio fefatisface la pena tem po
ral debida por los pecados, y  confia 
d e l Trident./*r*r¿f*

P. Si el Sacrificio immedixtl per- 
dona el pecado? R Que a o ; porqtle 
fe {¡galera, que la Penitencia ao era 
fieceíTaria necefsítate meüj p a ra la re -  
UBifsion de los pecados cometidos 
4 efpues de el Bap tilmo ; fie Suarez 

4 con Santo Thoa». 
fe q.Oifi.lt .£«■ '*. art.2. q. 1 ,3td 4 ^  
dizeií-eftos , que ni los pecados ívo¿ 
niales remite el Sacrificio ¡mmédmeb.

ít jjif lf h t is  S é c r t j f c i f

L "Sacrificio de la M ’ffa ,  dize 
Platel cap* 4. §. d .que es

- latréutica, Eucharifiico, propicia* 
torio , e impetratorio ; es latréutico, en 
quanco íe ofrece 4  Dios fen- conoci
miento del dominio fopretúo , que 
tiene en toda s i as cofas* esEacharifii * 

-ce en quanto fe faaze^en accioivde

&  proxmei pero la pena debida pea: 
ios pecados afirma Su te ^ d í fp . 7:9. 
f e 8 6 * a]prt. 1, con Santo Tbomas 
f .  q .7 9 sa r t.$ .é r  7 .que  e l5 icrifi.io 
«^#di4)¿ remne e a  los aduiios qafw 
tos , por quienes fe aplica ; lo quál 
indica el Trid* fie jf-tz. cap* a. y es la 
Vazou ; porque el Sacrifivdo ale la 
Cruz., legan el ^ítfto xxterjíO^dcLdo - 
Sor^de la efufioit .de la fangre, y muer 
te  ,fue prextml faíiSÉiftono ue la pe- 
Via témporabdebida por nueftros pe^ 
Atados r. to g o  >«mi c o a v ^ fe u p  IF



V e
SeéSc taniblenel Sacrificiode la Mif- 
£ a , como rcprefentadvo de el Sa
crificio ]a Cruz.

P- Si el Sacrificio eaufa immediati
a c e n to  de gracia ? $L Que no : fie 
Stftrez dijp, 79. feüm 4. Lugo , Caf- 
tro Palao f . 1 . ¿afr. 6, Ciw. 3. por- 
^tíe pudiera vno, que {ansas avía he» 
cÍjo cofa buena , aventajar en gra- 
cw t y gloria á otros , que traba ¡af- 
fen sancho en la Vina del Señor, de
xa ado muchas Midas; lo qtsal es áb-*- 
furdo* £íle  Sacrificio como ¡napeera
r i o  impetra , aun para el pecador, 
tienes temporales, <0010 faiud» fru
tes , y otros en guanto pueden fer~ 
▼ ir para íubien efptntual*

P. Que tfcáas de cftos caufa ef 
Sacrifide infaliblemente? R . Que U 
remtfsfon de los pecados por medio 
de auxilio oportuno , con el qual 
nos excitamos á ia penitencia, { que 
ftfsi íolo en e^e fentido perdona el 
Sacrificio ios pecados). en quamo i  
la eficacia , no caufa infaliblemente 
fu efe&o; fino quando guftare la DU 
vina Providencia ;y  esla tazon;por~ 
que ollas ningún pecador, por quien 
fe ofreciera el Sacrificio , hubiera, 
que no fe doliera de fus pecados, y 
configuieta la gracia: /r*$uarezd</>, 
79. feft. ?. Caftto Palao dtfpvt. v»ic. 
fuuft.é. *100,9. lo mlfmo digo de los 
pecados veniales: pero la remtísion 
de la pena debida por tos pecados, 

, infaliblemente la caufa ex opere ope~ 
rale el Sacrificio aplicado per los 
piftós, afsi vivos, como muertos: itx 
Suarex d'fp.79*fe&. 6. Caftr© Palao 

y dizen los Sakuantic. nm . 1 * 
s . c*p. 3. punB, z . que ademas 

de efie e fid o  ex t f  ere opérate , puede 
conducir cftc Sacrifici© por. modo
• rs-̂

i f |
de impetración para la re&ñ&tOf} de 
alguna pena ; pues aunque por ej. 
ex opere opérate, ft remita la pesa 
temporal; pero no toda flempre ; y  
afsi (i queda alguna defpues de el 
efedo , ex opere opérate condece por 
modo de impetración ríle Sacdfi- 
ció para alcanzar furemifcian;quaa-¡ 
do fe remite la pena em opere opereta* 
ts infalible fu cféfto , eo difpsc&a 
períona ; pero no es infalible , apq 
en el juílp la cerní Líen de lo p«na, 
que (é haré por impetración ; corneo 
díze Sur tez loe Mr, Para gozar de c| 
efe do fathfa&orío es preciffo cft»C 
en gracia ; pues no fe puede peed©** 
nar la peña, fin que primero eüéte- 
mitida la culpa ; pero para ios de nía» 
efe d o s , no fe pide eflencíalmente 
efiar en grama; pero es medio mujt 
conveniente para gozar de ello$»

a

Ve y diere Sdcrtfci] Miffici

P Si el valor, b virtud del Sttd* 
* fiele fea infinite ? R , Qae ríle 
valor > ò virtud, podemos cKpfi 

fiderà r de quatro maneras! en quan^ 
to fe funda en la Santidad de la 
Iglefia, 6. en la de el Miniftro, o 
en la de aquel , por quien ft 
ficee > ò en quanto conninern ii 
los méritos de Chrifto : fi en quante 
à la Santidad de /a Jglefia , è ep la 
del oferente ; ò en la de aquel pot 
quien fe ofrece, es fiditi 1*®*q¥* j*  
virtud , ò ¿ífpoGcioti de eÜos, es U* 
sita ; mas fi fe confiderà, en quanto 
i  la virtud,que ex fe yá> ex opere opero- 
te tiene el Sacrificio , es infinito en 
el valor, aunque fie tupie tenga efec
to limitado legua la quaotid^dde. 

Y a  diU



dífpoficíon, y devoción hu- 
mma í ím  D* Thom. qnsft. 
79\ m m . s* G o n ec> Platel . y o .  
ticos; porque el Sacrificio, que 
©hrifto hizo i a noche de la C e 
na , era infinito por la digni
dad de la perfoaa oferente , que 
era infinita : luego el de la M íf- 
fa  f que fe ofrece en fu nom bre:’ 
lo  fegundo, porque efte Sacrifi
cio tiene el mérito de la Pafsion, 
y  muerte de Chrifto ; que eran, 
de infinito valor *- luego el Sacri
ficio es infinito in aftv primo\ aun* 
que in aBh fecundo fea limitado , y  
finito*

Arg,Luegoesfuperfluo dexar mu
chas Mitos, quando vno muere;puC3 
vn Sacrificio es bailante para agotar 
el Purgatorio \ porque es de i «fio ito 
v a lo r , y  las Animas fon finitas ? R* 
negando la confequencia ; porque 
aunque vna- Mito ella ex fe fea de 
infinito valor, y hadante para ago
tar ex fe el Purgatorio de todas las 
almas; pero no baila enguanto k 
ei efe&o, 6 a&o fegundo ; pues fe 
atempera el Sacrificio para caufar fu 
efefto á la difpoficion de ti fuje- 
to, que es limitada; por lo qual es 
conveniente dexar muchas Mitos, 
quinde vno muere para ia tenúf- 
(ion de la pena debida por los pe
cados»

P- Si vna M ito aplicada por mu
chos aproveche canto como aplica
da por vno ? R , con los Salnaant.. 
he. eit. Gonec 5. pan, difp 1 1 , arrie, 
j ,  y  otros muchos ; que fi ; porque 
el valor de !a M ito es infinito: lo ie^ 
gim ió , poique el Sacerdote gene- 
raimante ofrece la M ito por lo scir- 
b̂i afta a tes , y aunque lean muchos,

q u i ñ i »

no meno3 aprovechara’ i  qua! quie
ra de ellos , que ü vno folo eftu^íeJ 
ra ; pues fino fe procurara oyr M if- 
fa , en que* vno folo añidiera , y  
fuera mejor oyr M ito pribada donv 
de ay pocos, que la ioiemne, a quo 
afdfte el pueblo.

P. Que eftipendío fe  puede lle
var de Umofcia por la aplicación de; 
la M ito ? R . Que el que eftá in 
troducido por coftumbre , o ley*

P. Si puede; vno fatiáfacer coa- 
vma M ito á doseftipendios? R* Que 
no ,  y la contraría eíte condenada 
por Alexandro V II, P rop .io , Tasa- 
bien eílá condenada, por Alexandro, 

-'-VIL Prop< 8. poder,recibir el Sa-* 
cerdo te doblado eftipendío por vna 
fola M ito , aplicándole la parte ef— 
peciaiífsiau , que correippade a l 
que celebra : dezir efto , es condes 
nado: También cftá condenado por 
el Papa Alexandro ViXrf Prop, 9, e t  
dezir, que puede el Sacerdote,  
guando le dan eftipendío por la M if- 
fa  , encomendarla á otro , dándole 
menor eftipendío , quedándole coa 
la otra parte de el eftipendío: 
aunque no eftá efto condenado, ett 
los cftipeu iios ele las M itos de las* 
Capellanías. :

Contra : El que eftá obligado k  
rezar el Oficio Divino por .muchos, 
preceptos , como fon Orden Sacro, 
Beneficio , y Capellanía * cumple 
á todos’ rezándole vna vez : luego 
con vna Mito la recepción de mu
chas lírnofnas. R» negando la con- 
íequencia ; porque todas aquellas 
obligaciones miran a vn ra.imo fin, 
y aísi es vna obligación form al, 
aunque muchas.mkterialher ; perqfe
las obligaciones > que nazen de m a

cho*



2 I t E *
ches eftípcndíos Ton formalmente 
díftintas.

Contra t .  Si efte no pudiera 
cumplir con vm  MÍÍ& a muchos 
eñípendios , > porque los
defraudaba en alguna cofa ; 
en nada los defrauda ; pues tan
to vale Mida aplicada por vno , co* 
rao por muchos en nueftta fentett- 
tía  : luego podrá con vua MilTa 
cumplir á muchos eftipendios. R . 
Que fiernpre le defrauda > y  agra
via  ; pues es contra jufticia cagar 
foio dudofamente fo que ciertamen
te Te debe ; y como efte aviendo re 
cibido dos cvUpeadiós debe cierta
mente des MUfos ; y que aproveche 
tanto la Mífta aplicada por vno, co
mo por muchos, no es cierto, fino 
dudofo, y probable btm efi tfc . Lo 2. 
le agravia; pues le defrauda del de
techo , que adquirió con el eftí- 
pendio primero para aplicarle ia 
MiOa. *

P . Peca mortalmente el Sacer- 
dote , que difiere murho tiempo 
la aplicación de la Miífa ? Refp. 
Que fi , con Catiro Palio traB* 
t ív  dlfpm. vnic* puzñ 14  + ntim. 1 1 .  
y  otros ; porque el que no pa
ga lo que debe * difiriéndolo m u
cho tiempo fin cau'a , peca mor
tal rmr; te ; luego taxb'en el que di
fiere la Miífa: lo otro ; poique h *ze 
grave dañ^ aliugeto-., po: quien de
be aplicar U Vfl.í ; De donde infie * 
te Bonaciua » y ios Sabn iorÍ:enies, 
que debe el sacerdote redítuyf U ti- 
tnofna , 6 efHpo-dio de I t VIH* en ? 
comen ca Ja p r a \*lud .j £ aiguno* 
fi difiere Ja c i b¡ > Je i,i LVfifa 
para qiu do e 1 1 -a m uerto; pues 
queboa* ta j ad ida co.&un mcurc»

«>1*
t ¡f ft d i  Í 7 1

Q ual fea dilación gravé fe ha de ju*. 
gar arbitrio prn itn th , confiierada 1* 
materia , y la qualidad de las pecio-* 
ñas, como díze Caftro Palo L f. efte 
arbitrio del fia para, que fe cuco* 
Hiendo la Milla fe ba de juzgar ; f  
afsi fi U  Miffa fe encomienda par*  
algún fin particular, pecará m artal- 
mente el Sacerdote , que f io  dize 
la M¡{fa eu tiempo apto para la im 
petración ; Si es encomendada la  
Mifla por las Animas del Purga-; 
aorio # la dilación de va mes la 
juzgan grave los Salmant* *<?». iv  
tr*8 . 5* m». 5, fun t. 3, y Caftro 
Palao ; pero fi le encomiendan 
Mrflas fin pedir mayor celeridad en 
fu Geiebracion , la dilación de va 
mes rio fe juzga grave, fegun dizea 
los Salmant. que afsi fe refolvib ea 
Ja Rota ; que podia el Sacerdote re 
cibir nuevas cargas de Midas, fi den
tro  de vn mes podía cumplir las an
tiguas obligaciones; á no pedir cele
ridad fu celebración ; otros efte 
tiempo lo extienden á dos oiefes, y 
íecoUgedík Trídentino ftf* 
reffTfhmiún! eap. 1. para que aprove
che eíta Miffa ex opere opfr&O) fe pide 
aplicación del Sacerdote* por ei fu» 
geto, por quien fe ofrece; como 4iz£ 
Sin te z, dif, 79. ¡eB. 9

P. SI doy 3 Pedro des rea
les , porque clrrzca por a» 
vaa MHfi , y la aplica por
tro , i  quien .aprove,;in ? Q¿*e 
á aquel por quienfe apiícb; pues 
dependía de tu iVitencion el elec
to .

Arg. Si fe avía de aprovechar 
; p -rqu co*'fariña con

la v.v.uiri*J de Chfi frj * elle no fe 
combrou ; pues peca morulmence;.

inego
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luego* h  m enor; no
f e  confertB4 %u**d Ufknm concedo; 
Q tfe m i  ^ ¡ d u m  i f f e & u s  S n c r i f i c i )  , m e
go  la menor , y la coofequencta.

P. Si yo diera á va Sacerdote 
dos reales , porque dixeffc vita Mif- 
fa en efta Iglefií*, y la dixefieeri 
otra „ fi cumple ? R , Que n o ; pues 
no  fe conforma con la voluntad d f 
d  que dió la limofita.

P* Si yo dfeíTe eftipendio de vna 
Miffa » porque le  diga en vn Altar 
determinado , y fe d iré en o tro  » fi 
fe cumple? R.-Que no; pues falta i  
la voluntad de el que da la limof- 
na.

P. Sí vn Prelado dixefle 1 v» Re¿ 
ílg iofo , que dixeífe vna Mi&fr pof 
t*edro , y  ia dfxcfle po r Juaft * á 
qual aprovechaba ? R, Que á Juan? 
porque el efeftor de la Mifia pen
de de la aplicación de H  que la d i
ste , y el Celebrante la aplica por 
Juan ; luego á efte le debe aprove* 
char.

P.Si es neceflarío, que la Mida fiy 
« d iquelara  que aproveche? R .Q ue 
í í , como queda dicho , y efta apli
cación fe ha de bazer anees» b en 
laniíima confagracíon ; y fi fe de
xa de aplicar * aprovecha , como 
Tnos quieren , á las Almas de e l

Íúntate faterprtfattv# ipfius.
P. S !  le aplica por vno,que p?ef i l 

me ha de dar laiim ofna, íi puede 
llevarla ? R .  Qpe fi» porque cierta
mente le aprovecho f y  íoío fee& - 
pulo á peligro de perder la liíBofna; 
peí o fi la aplica por quien primero 
diere la lím ofna, á nadie aprove
cha ; porque el Sacerdote no pue
de tener fufpenfos les efeoos de el 
Sacrificio,  ni puede llevar él eíiU 
I lu d ió .

Las condiciones , que fe re quie
ren para dezir Milla fon la prín&-r*¿ 
que fea en fgiefia , b O ratorio; P  
legunda » que no efté violada pe# 
entierro de algún excomulgado , a  
otra cania ; Ja tercera, que aya A l
tar; la quarta» queay^ Ara* y Fron
tales; la quinta» que tenga cres man- 
teles, vno de Altar, y  dos decorpo* 
rales; la fexta, que aya C á liz , y Pa
tena; la fepttmá , que fea con luzca 
de cera , y fino las ay, de azeyte  , jr 
no de febo, por evitar irreverencia 

tan grande» y  que fe diga á U  
hora determinada por la 

Iglefia,
v’*

7 f i t t i *  q u i n t i

Purgatorio : otros álzen y que và al 
Thefbro de la Jglefia , y otros » que 
aprovecha al mifino Sacerdote ex ve*



f

Ì7y

T R A T A D  O VI.
D E  E X T R E M A - U N C I O N  E,

ák Extrema-Unción fe 
puede difinir con di-1 
finicion phyGca , y 
metaphyfícarcó phy* 

f ^  íica gfl pofttefb ley 6*-
Cjf ó i u  xedifí, i a  Sacerdote f iB *

ín mliefHibus parttbus cerptris perú ule se 
égretantis ful*pr ¿[cripta verpjrum firm a. 
Con raerapbyíica /jí bacramentum ne
ma le gis wftltHíHm a Chr'ifto Domine eau- 

fitivutn gfatia rewufsiva reliquierumpqf * 
Catarum pe ( i bpptifmuw commtffcrum , vel
i» ipfíus retepthne canfortanda moribuu- 
jifim sn fpe vita ¿terna, ¥

P . Si 1* Extremavncion fe# ver
dadero Sacramento ? R . Que G, y fe  
prueba del T rid *■ f i j f i -**4 ', i . y  
porque de razón de Sacramento es 
ler figno fe n fib I c jg ¡  fiera  fanttifi antis 

.mes  ̂-tal es la Eftremavnción ; luego 
es Sacramento inftituydo por Chrif- 
to en el efpacio de los 40. días que 
converso con Jos &poftoles : como 
4Üze Suarez.

P. SI-fea vno ? R . Que fí con San-
^|o Thotfcási»fa le m . 3 p, q, z g . 4rt, 

porqui aunnue tenga muchas ac- 
¿Shties cotrefpcmdieutes à muchos 
^Organos -̂ de los fe nei ti os fe ordenan 

-fbdas à vua-perfida fignificacíon del
¿aeróme xu o »pues ia£>erfe£U ¿ura^

clon de tas heridas no fe puede fard  
f iB i  lignificar fino por la opofíciojl' 
de medicina à las rayzes j&vcrfas dfif 
Jas heridas.

Arg.La ynidad fe tomi de la mate' 
fia , y de la forma*, en efte S icramito' 
3 } f  michas Unciones, que tienen ra
ion  de materia qualquiera de ellas»* 
y  muchas forman correfpondientesi 
ellas^luego. Queta vnidaddei rodo* 
no fe quita por la diveríiJad de la 
materia, ò de la forma que ay en las 
pajees del todo, como" je ve en la 
Epchariftia,en que ay efpeeic de pan, 
y  vino de las quales cada vna tiene 
razón de materia , y no obftancc la 
Euchariftia es todo vn Sacramento.

P. Si vn Sacerdote eftubiera ad- 
miniftra odo efte Sacramenta, y def- 
pues de vngidos dos fenridos murie
ra el fugeto : fi recibiera verdadero 
Sacramento ? R . Ou* nojeomo lleba 
la  común con Santo Thomas, y Juá
rez. Los quales dízen que hs U n:io- 
nes en los cinco fenrijos de tal 
fuerte fon de n-ce/sitate Sacramenti 
ninguna de eliisper(è fiatata conili* 
tuya ^acrarDento,níaiin parcial (c o 
mo fucede en la Euchariftia 3 y or
den ) porque dependen todas 
Uncioflcs vnas d&atras para lafigplv



ì f ó
fícacípn del Sacramento; aunque es 
probable *. que fi Fundado en que' 
qualquíera Unción independenier de la 
otra tiene la razón fignificativa de 
pfte Sacramento frittm  parcial »con
firmado con la Euchariftia * en que 
en  qualquiera efpecieay Sacramento 
.parcial : y lo roí (rao en losfiete O r
denes ; pero fe puede dezir * que en 
Ja Eu:harííHa , y  Orden , ay en ca
da eípccie,y en cadaOrden razón fi- 
gnífieativa parcial del Sacramento ; 
pero no en qualquíera Unción 
fé.ttAenter déla  otra •» porque eftá inf- 
tituydo para quitar las reliquias de 
los pecados , en quatuo tienen fu 
origen de los fenddos, y  como no 
fe puede falvar la razo» íignificativa 
parcial de la penitencia en la conftl- 
íioa de cada mortal indspendsnte-r 
del otro cometido , tampoco en la 
Extremavncion en orden á la$ reli
quias de los pecados.

*Pe tnAtttU ExtremÁ*
Un&hms.

LA materia defte Sacramelo es de 
dos man eras ¡próxima y remota: 

la remota e3 el Oleo de olivas, como 
conila del Trídent. eit. c#i>. i . y de
be fer bendito por el O bíípo» como 
dízen todos con S.Thomasdí/?, qtttfi. 
&9 * m í , 5 - 0 *6 . porque comò dize 
el Angelico fyfaeftro , no vsòC hrif- 
to de eíle Sacramento , y affi no 
queda fu materia con fu contado 
bendita * y  por éfió  lo debe fer por 
labendicíon del ObIfpo,y dize Sua
rez di¡j>, 90. ¿ejjf. 1 .  que de tal fuerte 
fe pide la con fag ración deiOlco por

-  ^  .

dfi fext*
el Obifpo para fo valido del Sacras 
mentó , que n iel Papa puede en ef- 
to difpenfar- La materia próxima es 
la Unción * porque entre ella , y la 
forma nada media , la qual fe debe 
faazer en forma de Cruz , fegun el 
vf© de la Igtefia , y  aunque hazerla 
íin Cruz , ftclufi} contemptt* , no es pe
cado mortal dize Suarez , fi le haze 
en cafo vrgente , per no exponer al 
iujeto á que muera ates de recibirla* 
conque no fera tampoco de eífe«cia 
de efte Sactameuto , que la Unción 

* fe haga en forma de Crufc , ni tam
poco , que fe baga por maso in 
mediata del Sacerdote , y es licito 
en tiempo de pefte hazerla con al
gún inftrumento, para lo valido del 
Sacramento, baila qüe la Unción 
fe haga en cada vno de los cinco 
fentidos, como'en vna mano , e» 
v n o jo ,£ íc .  y afsi aviendo necefsi- 
dad,corao fi el enfermo no fe puede 
bolver al otro lado fin peligro , fe 
puede hazer ¿hite , como dize Sua- 
rez : el Florent. dize , que efla U n
ción fe haga en los ojos por la 
vifta , en los oydos por lo o y d o , 
en las narizes por el olfato» en la 
boca per las palabras * en las ma
nos por el ra£t© ,^n  los pies por los 
paffos , en los rihones por la deléc-* 
tacion, pero no fe debe hazet en to 
das ellas partes necefttate - Sacra* 
menú , nec fr<ecepti vniverjalís * pues 
la Vención en los riñones por la 
decencia, en particular en las muge- 
res te omite : laUncion en los pies* 
fío eflá vníyerfalmente por todos re
cibida , como dize Suarez ; y afsiffe 
han de hazer fegun la colum bre, jr 
los que no tienen todos los órganos 
de los fentidos externos* fe debe ha

zte
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feet la Unción en la parte mas pro- cañv», y huvíera variación fubftatw, i _i - . *xkoa á el Organo que no tiene , 
como dize el D odor Angélico 3,3 z . 
Mrt+ 7 < la Unción de los cinco fe nu
dos esnecefsaria eíTecialmente % co
mo díze Santo Thotnas hit qtuft* 
3 1 ,  *rr, <5. la Unción de otras par
tes mas que la de los cinco fen- 
tidos es de coftumbte , y  praxis 
de algunas Iglefías > y el no ha- 
aerfe las fíete Unciones, que fena- 
la el Fiorent. no es oponerfe a e l, 
pues no fue fu animo todas fíete fe- 
»alarias , ni declararlas como eífeu- 
ciales ; fí íolo manífeftar el común 
vfo , de aquel tiempo , como dizen 
los Salmanr. tom, 1 ,  tr*8 * 7 ,puní, 3.

Z?í firmé huius Sé* 
ctámntL

L A forma de eñe Sacramento es, 
per iftxm Smñam Unñhntm  9 &  
fttam pi)fsimam miferieoréintn tnitul- 

geftt tibí Deus , quiUquiá deUquifii ptf 
•vifuvty per taBum & c, todas eftas pala
bras fon de efíbncia, pues fin elias.no 
fe tal va U razón fignificatíva del 
Sacramento ; menos la panícula 
SarMam , que no es de effencia , co
ico  dixe Caftro Palao hic \ ni tana- 
poco las palabras , &  fn#m p jfsm m r  
ftíiferUoráitm , que fon íolo de pro* 
cepto de la Iglefía; aviendo en efta 
forma variación fubftancial, es nu
lo el Sacramento , y  valido > íiendo 
íolo accidental«

P- Sí fuera verdadero Sacramento 
poniendofe la forma modo indicati
vo? R . Q ue no, porque eñe Sacra
mento eftá íuñituydo .modo depre

da! en la forma frío  pronunciara 
modo indicativo ir*D . Thona. j .zsk 
#rr,8.

P. Si es neceííario , qüe en l *  
forma fe exprefle el M ifteriodéla  
Santísima Trinidad ? R* Q u e c o *  
porque eñe Sacramento no es profe-, 
íivo de fec , ni ay tradición , ni 
texto de donde confie»

P. Si vn Sacerdote dixera > f* r
iftss SanB*? iJnBienes indulge mí ríH 
X>em quidquld ptccéfti per tfiet 
fí haría verdadero Sacramento , la  
razón de dudar es , porque efta 
forma equivale a todas? R . Que 
n o , porque eñe Sacramento tiene 
muchas mareros parciales : luego 
ha de tener también muchas forw 
mas pardales ,  que correfpondan 
á ellas : el exetapl© de la Hucha- 
riftia es claro , que como ay ¿os 
materias parciales , ay dos fot- 
mas parciales : luego también de
be darle rn la Extremavncíon for
ma d>ftÍBta correípondicnte a ca
da Unción. El efe3 o de efte Sacra
mento es general , y  e fpetu l; 
general es la gracia jufdficaiue 
con lastres virtudes í  e s p e r a n 
za , y  caridad , cuya Unción lim
pia las reliquias del pecado» aíí- 
bia , y conforta á la alma de ei 
enfermo , excitando en él grande 
confianza de la piedad Divina coa 
Ja qual lieba ¿mejor el enfermo 
los trabajos , é incemodcb de la 
enfermedad , y refífte mas fácil
mente las tentaciones; del Derao«* 
nio ; itA Tr/dcnc. jejf* 14* coa 
todo lo  qual fe compone , que elte / 
Sacramento primario cfié /
do para la remifsion de* las reliquia* 

Z de
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de poc l&g&acU del Rf-,
pírhü -Santos y par los auxilio^ D i
vinos i  eU * anexos, que fon-el efec 
to efpecial de efte Sacramento. Tim r 
brearle«« p<vcíe&3 la t̂em¡r$io del 
pecado-nafoloívenial, fíno enorcal> 
fr él * eofetmd no pone óbice ; fie ex 
DrToann. Etfi ñ* p rcw h fo strm itiw tw  
«^Tambíen^Icne pofiefe&o dar fi 
luda! cuerpo fi.deconviene v coaita 
dé! Tc¡den*. a...

* 1*. Sí M e- Saccametuo» Imprl me* 
caraQter > R . QiemOí, porque, el ca,~ 
ta&ar *s. vy*a¡ d'eñil efplritaal para* 
dlflffngpip de la. I ¿lefia
rmlicatw&, y  v»poder para dar *\ re
cibir algara cofa, y eíie Sacramento- 
no fe d i  rcomo a quien queda en la 
Iglefia militante1,fi como ;q paíía á la* 
triunfantercauía fiempre íusefe&os* 
quanda el fuget orno* .pone: óbices.

El N^nífitade-eEte Sacramento %r 
fofo el Sacerdote : coadra de Santia
go en las palabras inducat Vr^sbheras 
Evcíefey y  del Trtitínc/^ 1 4. Ca» 4.

P. Shes licito * que qualqutera- 
Sacerdote1 adininlftre eíle Sacramen
to ? R. Que con licencia del Paro- 
chofi ; pera no fin ella  ̂ pnes adeni- 
ttífirar efie-Sacraaieíiiíaíperrenece al 
oficio propwo devpaftQr., que es dar 
paflró a* fus obelas* • 

fP,SÍ encafoMemecefsidad concurl*. 
tincan dos Sacor dotes a- aduvlai&rar- 
eíta Sa£rára*¿ai0-> v¿. g¿l asnead o vn- 
Sacerdote vagido dos fentidos , y 
llegara otra » y  .vngieíTe los de» 
mas;V#fuera valido? R. Que. fi;por - 
que ei de lá^Ettcharidia ,adraldifl:ra-: 
doiper dqs^^er%ífCcs ;£oníagtaa do ’ 
vnodaeipecter ííe pan 5y atro la  do 
vmo,fuer a! vali& y ^ írg f pntkm  ca*

«S %
P. Si bafea- la Ucencia í nterprétra- 

t i d e l  Panocho para admlnífirar 
«te Sacramento ?. R. Que (L, porqu® - 
aunque no es necesario ntcefsitat* 
mtdif , puede caufar primera gracia, 
d$ fe&*sc&t9ns * y  otras efe 3 :os*. ,  que 
quedan dichos-,

. P;. SI pueden., los Rellglofos adm.i* 
mitrar eíle Sacramento: fin Hcenclaí 
del Parocho? R„ Que en extrema* 
neaefsidud pandea , pero no en ecra* 
c%fa. El Cugeto-defte; Sacramenta es* 
todo hambre baptizado;, que tiene* 
vfo de razan,enfermo , pues eíta esr 
capaz, de fus efe3 :35 , aunque no fe 
puede admíniferar a los no- baptiza
das, á, los niños., y perpetuos lo
cos. A, ía Virgen SantiTsími Ileban 
muchos,que no fe le admjniftró efte 

Sacramento , aunque Suarez dize 
que G : tampoco fe puede adminis
trar á otros que- álos enfermos ; y  
atei no fe puede .adminlftrar á los 
tpie eftán <‘©n peligrade morben la» 
guerra ,o en.navegación ,ní á todos* 
los enfermos , fino & aquello», que 
^enfermedad cauíKtuye-en peligro 
de muerte, como díte el Florear. ■

P. Siios neoefiarío que el que ha? 
da recibir cite Sacramento« efie en~ 
fermo mufsitAte Sacrawenti ?. R . Que 
fi  ̂ y  canda de So-miago : infirmutur* 
qujuinMbiS'Óú, laego a losenfermos 
fe.tkbe adminiftrar.v pues para elloa 
folos fe inftituyb , como* coaita de 
Santiago.

P. S¡ elfúgetofis duda eftá vivo-; 
©muerto , f i íé le  hade admimdrar 
cite Sacramento? R. Q wí (itfHbcoa¿> 
dimite:i pues ninguna irre prenda, 
fe le ha ze al Sacramento.

P.Qüe difpofício fe requiere parar 
redbkc^^raaaeBitip^ P a ia l^

‘Vtt'iL* l*  ^  ^ 7̂ s Í L i Ti vaf



S9f Extrm*>r>äcnl i*)9{
Vsiiilo intKioHi fnliem interpretaci* fi el enfenno tubiera conciencia d* \§

lieta reci-- ty5 
diaeCaf- ! >

va: para ]o licito «ftado de gracia , 
pues es Sacramento de vives > que 
«aoía la fegunda gracia, y efra In
fu s e  laprimera^ fe h q n tn d e  >&/*- 
linfa fcttñdaU , no es pecado mortal 
lio recluir efte Sacramento: es ro - 
*ft>un con el Doótor Angélico , y el 
Eximio Doíbor » ptfesnooonftá, ni 
de derecho I>ÍYmo , ni ©clefiaftíco 

Obligación: peroper nccblens peed* 
^ía'trwrteltóenTe el enfetwo , que no 
4o recibiera: lo primero* fí 4o éexi- 
«o por menofprecio, ccnrto confta ée 
el Tvident. lo fegundo , 4t ¿ubiera 
«¿canda lo en ín o m ^ o n : lfc tercero*

1 ^  ¿ t {  f'S¡****** ' t  i -  rO '-v iA '

pecado morral , y na pudiera 
bit otro SacraincntOjCOHio dize Caí* > 
tro Psfao:4UVr ‘ < *

P. SI fe puede iterar ? €L Que ^ % 
refpeÉfo de vna enfermedad ¿ y en 
vnosmifmós accidentes* ooíc puede > j  
iterar ; peto fí,(i ay nueves acciden- 
tes , cosso lo definid i: age» ¡o IV*

P. Si fe pwede dar à lósenle moa 
en tiempo de entredichorRjQuc no* ^  s; 
no avi en do privilegierò o tcaraeon» J í  
que esc ufe del a prohibición »y le ^  ^  
prueba exí^, qrud i* te m fmsit. &  4 v 
remty y lo Heban Bcnriqucr , 4
•vatro, y otro«. . , , , ,

f - Z -x?u o .L  ^  r i * l
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T R A T A D O
D E  O R D I N E .

VII.

L Orden fe puede defi
nir c6 definición phy- 
fíca, y mcthaphyfica: 
con phyfíea , eß ßgrm- 
cui um quoddam, in quo, 
Ve/ per qned fpiritwtlts 

foteftas traditur ordinato * fon rueta- 
phyfjca eß Satramentnm nova legis 
tmefativum gratta peteßativa, Pete fiati- 
ite es la Riferendo , pùes por ella le 
diferencia de lös demás Sacramen
tos , que no tao fan Agracia pcteftati* 
va ; y las demar partículas es e ig e
nere. El Orden efrSacrameitto inlU- 
tuydo por Chrífto , como conila del 
T  ‘ 'Xtìàcm.fef. z^ u À /it&  HM *, f  artexo voto

¿>¿-p ?a tffrcie-'ir- J Se . ' !
í é A

( I 0 'htM ' ¿ 1 .. i

Jo wiftitñyo 4a noche de la Cena* 
quando hizo>à los Ap©ftolesrSacer- 
dotes , y Obifpos: por lis palabras ' 
de $ .Lucas%t.Hócf&it* ^
rnemoratic»etoiCoeiQ tücne el Tíídenr- v <•? 
fe ff.iì -wf. i .  ’

P. Quantas fon las Ordenes ? R«
Que fíete : como conila del Tríden- ; ^  
tino fejf* % 3. cap. t . fcilicct, Beffavi**  ̂
li& er, PxorciJU , ' J e  olite, S uhm afta* % s ^
Diacene , y : de los quale».^
el Sacerdocio, DíáCóoado, y^Sttb^  ̂* j 
diaconado , fe àhtnSegmdes ; por-'. ^ ^  
que immediati llegan al Sacramento  ̂  ̂  ̂
de la Euchadftw ; y porque tienen ^

Mi
r'A< /£*~ZfX?: tj. & *



fe (lamín Ordenes menare* ;  y  no  
Sagradas ;  porque por ellos mis re
motamente los ordenados afstífcsn al 
Sacrificio , como duca los Salnunt* 
tota. i .  trafc. íL 1 • panB.i•

Arg. La Prima Tonfura es Oe- 
Ben; pues el que hiere al toaíu- 
rado , ¡acurre en excomunión ma
yor de el Canon , puefta«#m*^r- 
euticntes Clerico i i luego» R* negan
do la címfcqircncia , porque gozar 
del privilegio de el Canon es favo
rable , y fe goza de èl Gn edar or- 
de a ado; yafslfe  ha de ampliar à 
qae de el goz-e. el imciado de Pri
ma 'Tonfura, pues es miti* aireéis 
fundos Ordine* scòrno fe vé en el le
go ReUglofo , que no efti ordena
do ; f  el que Ichiete Incurre en din 
día excomunión.

Arg. z.. £ 1. Ohifpado es Orden; 
pues en él ferda efpecial' potsftad^ 
luego* R. Qpe íe dà en él poteftad 
completiva de el Sacerdocio , en 
quinto es complemento de el Sa
cerdocio; y afsl dizen los Salma a t. 
locfcit. que por el Obifpado el ca- 
rader Sacerdotal fe estende por 
nuevo modo faper addito.

P. Si todas Us Ordenen fon Sa
cramentos ? R. Que fí ; porque, di- 
ze ei Tridentino fejf. zy . cap. a* 
Ordo eft Sacramentam , y efta propo
li croa equivale i  v ni ver fa l faitee t 
amtvs Ordo efl Sacramentami es doc
trina coaaun de Sánchez conf. Ub.
7+ cap* i .  4 ab. y . é* 8, Belartnino 
4m* i  . îfe i . cap. 8a

OteesxLo$ Sacramentos fqn foloi 
fíete, y (i todas los Ordenes.fon Sa
cramentos, feria itus de fíete los.Sa» 
cramentos de la Ley de Gracia. R* 
§ «  no fe % ue feau iJaas de íiewt\

tvùmì
los Sacramentos «fe la Ley deG radaJ 
pues todos los fíete Ordenes fon va 
Sacramento de Orden con vmdad de 
habitud de todos al Sacerdocio , en 
quien exífte la plenitud detodos;co- 
tno dize S.Thom■ j 3 7 -&t. 1 -*d j  «

P. St fe requiere contado phyfi- 
co ? JL  Que fi , porque fe requiere 
que fs verifique la forma , y no fe 
verifica no aviendo contado ph y fi
co : iuego el contado phyíico es 
celiarlo cffencialmente en quatqme-: 
ra Orden , para recibir fe valida
mente lita  D. Thona. 3, part. qu&&* 
y y . art. s * ad 3. Sánchez conf. lift yd 
cap. 1 difp, z. Cadrò Palao, y otros; 
aunque efpeeulativanaentc es probar 
ble, que no.

Arg, En el Matrimonio no fe re
quiere comrado phyfíco : luego , ní 
en el Orden. R  negando la CDnfe-, 
querceta; U razón es, porcai* el Ma« 
trimomo le funda en razón de con
tra jo  , cuya tradición fa puede ha- 
xer por procurador, y afsí no plde- 
Xontado phyfico : mas en el Orden 
no íe puede dar fin contado phyfi- 
co, la poteteti,  que tao íe puede rea 
cibir por procurador.

El fíotearlo ie dlfíne afs ?:£;/? figtut¿ 
calata ¿no lia m , i»  quo , vtl per quod 
JpiritaaHs pote (tas tr id aitar Ordinato a* 
per tendi portas fidelibas ,  é* cUudendi j 
iniignis. La materia es de dos mane- / * 
ras próxima , y remota ; La rem oca 
fon las Ila ves de la Igl S u  , porque 
aquella es materia remota , entre la 
qual , y la forma media alguna co-" ' ■ 
fa ; entre Jas.llav.es , y la forma me« í V 
dia la materia próxima , que es la ¿  ̂  
adual entrega; pues naia media en- - 
tre ella , y la forma : /a forma foja 
las palabras, que due el Obifpqi

quanQ
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ordena «fe AoíHarío.

El Le&or, fe define afsi : Éfi figmu 
4td*m tjHcddam , in q*t> , vtl per qard 
Spirtiualis potefias trndityr Ordinato le -  
gendi profetimi Ut Erele firn Dei : fa mate- 
ria es próxima, y remota ; la remo- 

■f - cf't'ftz  es el libro de i as profecías; la pro- 
. cf/ívnfijfr**0* u  entrega : la forma fon las 
——  ¿ palabras que dize el Obifpo.

El Exoreiíh fe define afshEy? fign*- 
talum qmddamfin qm , v e lp er  quod fp i-

■ 7-^

, i rèttimi is pote fias tradáitttr Ordinato con-^ fi * 1
tur andi Doemones, eofjtte abijcìenUi à ter* 

^tforìèus ebfefsis : la materia remota es/ <*:c
*yy\. *-u'
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el libro de los Exoreífmos; la próxi
ma la entrega: la forma las palabras* 
que dize el Obifpo.

El Acolito fe define afsi: Efifigna- 
¿Mulum quoddam , in que, mtel quod fpiri - 

O.ê tuolis potefias ir adi tur Oniinato prapa- 
vrceolos , tí* rmnifirandi Sacerdcti 

¿  - lnAltan \ la materia remota fon 
^  ^ías.,vinageras vazías, y ios candele- 

eos con las velas : fio D. Thom. ia 4, 
4. quafi. i.ttrt* z* la próxima es 

la entrega ; ía forma, las palabras, 
^¿que dize el Obifpo.

El Subdíacono fe define afsi ; Efi 
fignatulum quoddam > in que > vel per 

*vqmod fpirittinlis potefias traditar Ordma- 
j  >Jto canendi Epifiolms fohmniter in Ec ele fia
¿■ /He* t la matetía remota es el Cáliz, 

y Patena (in preparar , y el libro de 
las Epiftolas; la próxima es la entre
ga: la forma las palabras del Obifpo* 

P. Si a vn Subdíacono le pulieran 
el libro de las Epi&olas junto con 
el de los Evangelios > fi queda orde- 
»ado ? R.Que í i , pues ay tmteria. 
Las cargas» y obligaciones del orde
nado de Epifiola ,  fon hazer voto 
de caftidad , rezar el Oficio Divino*

cotona abiexta>y habito Cicrij

tSr
■ cal:  fa pottft»d,qne fe !e <11,« c a n .
tar foletnneméte Epiftolas, defeubeir 
los Corporales, flebar la Cruz.

P. Si vno quífiera quedar ordena
ndo, y no obligado ai voto de cafó- 
dad fi: queda ordenado ? R . Que 6, 
pues ay materia, forma,é intención, 
que le pide para el Sacramento.

P. Si en tal cafo eíU obligado )  
-guardar caftidad? R. Que el tal pe- 
oa mor talmente , pues haze conrea 
precepto grave de la fglefia; y debe 
guardar caftidad, no por voto ; pues 
■ «o ay prometía , fino por Ley Ecle- 
fiaftica» como dize Sánchez tem.
-de matrim,/1 K 7 . difp. 1 7 . '»tinque lo a  
-Salmant./flf.ardizeu, que ni >̂or vo
to, ní por precepto efti obllgido 1  
guardar caftidad ; aunque ella obli
gado a hazer voto de caftidad , y 
mientras no lo hízíere, eftá pecando 
contra precepto de ta Igiefia.

P. Si vn cafado fe ordenara, fi 
fuera valido e[ Orden l  R. Que fi * 
quia p o fita materia , forma y Ó'mttntio* 
ne minijbi , ture Divino re jaitas Sacra- 
mentum , todo efeo fe dkraeikei ca-» 
fado : luego.

P. A qual obfigado,ai Orden,o ai 
MatrImonio?R.Que al Matrimonio, 
y eftá obligado á pagar el debito  ̂
quia nemo pribatur ture adjaifitc abfqae 
eo qttcd cemitas culpam ; atqai la muger 
no cometió culpa : luego , pero no 
podrá pedir el debito » pues -efti 
obligado á guardar caílídad, por -el 
voto que hizo.

El Diácono fe defineafsi:£^ fig»*~  ̂
tuhtm qaedddfinqaOfVel per qaed fpirUtm ^ 
lis potefias tradditur Ordisato cantada fo -  ̂  
UmattcT Evangeliu in Erele fia Dei: la toa. 
teria remota es el libro de los Evan-- 

geJi0$,ea d^df^ocoiun co&S .Xhom¿



in  * * * . * «
ftw itn a  la «strega a^uai; la forma 
las palabras de el .Obifpo. La ^bli- 
faeton y y  cargas las mìfmas . v .qua 
«a el Subdiacono : la pote litad, que 
fe dà es. de cancar fcleírmemente 
Evangelios , fervir mondiate al Sa- 
cerdoxe «a  el Altar ; predicar con 
licencia dd Ordinario , y admínlf- 
trar folernnemente la L uchar H ti a .
y  Bap tifino en cafpS'deaiecetsidadJlr 
como fe ha dicho en dros Sacrafn^-
tos. ' ■ ) ■ ■

El Sacerdocio: efi Jiprncriam* quid- 
da m ín $uo \ *&el ftrtqttod fpirituaiis po- 

¿ ‘ > ¿tftas traditur erdinato*onf*cr*ndi Cor-
* , &  sm piM t» 'Chrifli: la materia

- -  '«etaota. es d  Cáliz, y Patena prepa* 
-tadosr  conao confta del decreto de 
Eugenio IV. en el Florctrt#] y es-de 
Santo TÜotrias in 4, dift.i4, 9. z .
t . la prójima, la adual entrega ;  la 
forma , las palabras deí Obifpo, Es 
común de los DD. que en efee $a* 
cramento fe da poteítad de conía- 

i grar , la qual fe da en el .contad©
i de la materia dicha , con Las pala-

Í j brás de el Obifpo ; también fe da
j pote fiad de ligar,y abfolver, la qual
* poteítad - fe figuifíca por la impofi-

eion de manos, como materia, y por 
las palabras acctps Spiritam Sachim^c^ 
Pero es la dífieulrad fi efte SacrarntU 
to de Presbyterado colige esencial- 
mente en la entrega de Cáliz , y Pa- 

* ten apr epatad os, y «n la impoficion* 
que ha¿ze el Obifpo deípttes de la 
tradición de; lo s  inftrumeptos ? 
Lo  niegan Layntan ,, Belarmino r 
y  otros t atraque: Vázquez , y los 
S a l m a n t í c e t t í e s ¿ f i r m a n  ; y  
Ja  prueban die L Trhíent* feff. ■; 4. cap* 

*  i *  «tt 4 °n4 s hablando de k  fc&ue*

i p p m &
ma vuelan dxze : Minifl^s
■ Uknts ejfe Epifapcs , ant Sacerdote i ab 
ipfis, rite Ordinato $ -, per impojitiontrn
mmmm  : y  ^fsi al Sacerdote e#as 
dpspotdhades fe dán por icralicton 
de iptlmmentos , y la dtspoficioa 
de manos ; por efta fe d à , potef-
$ad,de ligar * y ahfolver y y por ia  
tradición de Inftrum entos la potef- 
tad de comfagrar : y afsi el cara&er 
impreífo por la tradición de Calía, 
y  Pate#a preparados fe eftiende por 
¡a iíopoficion de manos p©r el nue
vo modo recibido cu él para ligar, 
y  abfolver Sacramentalmente. Y  af
fi fi el Obifpo muriera delpues de 
la tradición de el Cáliz , y Patena 
preparados , -no permanece perfette 
Sacerdote en quanto al todo , y no 
pudiera abfolver , ni ligar , aunque 
Io htzieran Parocho, fi fole conia« 
grar : ita Sánchez

T>t Mtnifiro Ordinisi

EL Minlfiro de el Orden es dos 
maneras; ordinario, y extraor
dinario. Ordinari© conila del 

Trident. fiff. 1 3. cap. 4. ó* 7. que es 
folo el Obifpo, porque afslcomo en 
lo temporal le toca fehakr los Ma
gi lirados al Rey r afsi en lo  efpirú 
cual toca al Obifpo ienálar , y Or
denar Los M!nidios de la Iglefia; co¿ 
mo dizc Santo Thomas i» 4. di/?, u
■ quafl* 1 . att. l . ad 3. part* in addit. 
jS .art, 1-

Atg. £1 que puede lo mas, puede 
lo menos ;  el fixnple Sacerdote pue¿ 
de lo mas , que esoonfagrar : luego 
puede fer Miniftro del Orden , quò 
es menos, R* Que eft4 regla, tietns

lugar.



%tgflr qeaftdb magls, &  ninus funt 
tiufdem linee : non veto diverfe , y co - 
OJO'consagrar, y ordenar fon diverfe 
Une* por ¿fío ay difparídad ; afsi cade 
sao en lo phyflco es mala confe- 
queneía, homo potefl generare homi- 
nH*\ luego a vna mofea-, que eume
nos ; no por otra razón , fino por
que engendrar el hombre á otrtv 
hombre, y á vna. mofea fon de di- 
vería linea..
- Mlniího^extraordínario de ecml- 
fion del Papa puede fer el (imple 
Sacerdote pararGrdenes menores; fia 
D.Thom. L e . per<rnode Sacerdote 
como dize el miftno Santo.

P. Que dlípoficion fe requiere en 
el Mí ni tiro de eíte Sacramento? R . 
O es para lo valido-, d para 1© líci
to ? Sí para lo valido, intención , 
pues debe obrar humano modo: pa
ra lo Itcíej, errado de gracia,porque 
la pot-eílad, que reeibe, es fanta, & ' 
fimfta fancle June truel anda*

HDe jtthteBo OfJimSi

P  Quien es el fujeto de efte S ü - 
* crauaento-? R. Qü&cmms, 

folus vir lntptiz.atffs vlator , fivb  
párvulas> jive  admltus; pues foto efte* 
es capaz de fas ©fé&os.

P. Que fe requiere* para recibir* 
cfte Sacramento? R . O es para lo- 
valido , b para- lo licito ? Rara lo" 
valido , que fea-baptizado , viador, 
varoi^y que tenga Iotencien^; por- 
qwí debe obrar humane modo : para lo* 
lie i to fe requiere ciliado - de grac ¡a , 
ofenda, y  Iégúíraa edad, y que no 
fia  irregular: fe requiere qefte ertJ 
jfacfe* petqoe o* Saccameaco d-®*

vivos , y  efra inftltuydo parrcaafittt 
fegurrda gracia , y efta fupoac 4a 
primera en el recipiente : las demás* 
cofas las examinan ios Obífpos.

P. El que eftá en pecado mortal ¿ 
pordonde fe debe difponer para efe 
te Sacramento ? R. Que bafta fe dife 
ponga por la contrición *y©es no ay 
precepto de confcífetfe antes tte or * 
den arfe * como fe conftdfo ¿mes do 
comulgar .3 aunque en U pra&ica fer 
debecenfefíur , hallándole con pe
cado mortal ; porfer la confefeiom 
medio mas fácil.

P. Sí vno fuera herege , o-íciffm-^ 
tico , o irregular , y recibiera el Or
den , fi fuera valido ? R. 'Que fi v 
quia pofitx materia , fotma  ̂Ó* 
btfe Divino rejal:st Satramentnm.

7)e efftBibns OrJins.
P Regunto: Quantos fon ios efec

tos de efre Sacramento 2 R.Quff' 
tres* general, efpecial , y efpe- 

ciaiifsirao. Qeneral es la gracia jufti- 
ficante , con las tres virtudes* fé  
efperanza , y caridad •, efpecial es 
la gracia auxiliante , eft® es vn de
recho moral , que adquiere el que ía 
reeibe, pata que Dios le dé auxilios 
para alcanzar el fin de el Sacramen
to : el efpeci&lifsimo es el cara&et'- 

P. Sí cada vno imprime cara&erf"' 
R.Q ue íi , porque cada vno es 
crameneo*, y el de Orden imprime * 
cara&er» per® no es diírinco vno a® 
otro 3 como d ít e Vafquez difp* 1 3 9* 
mm. \ ? .&  * 40-mr* ■ 54‘ í-ayman
ggf.4. ios quaies dízeis, que tolo por 
la primera parcid ordioacioa del 
0fden fe imprime cara&er, y no por
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7*rdu¿9 feptimi
ias¿mas,fino 4 Por ^  nue* ifo nece/iitm m dij \ porque fin clft
ba poteßad para nuevos minidertos, 
«uc coníííten ö en ia denominación 
extrinfeca de la dlvcrfa deftinacion 
para diftinios minifterios, b en mo
dos reales intrinfecos , añadidos al 
cara&er, como dize Layman : pero 
Beiarm. cap • 1 • Gonioch difp. %o. *. 
74. dtzen, que por cada Orden par
cial fe imprimen didintos caraäeres 
parciales, de los quäl es refulta vno 
to ta l ; y es la razón ; porque ay cau- 
fas diftintas panialittr : lueg# fus 
cfe&os deben fer didintos parcial
mente, Eile Sacrameto no.es neceda*

puede vno falvar.
Prima Ton fura Cler ¡calis, b Corona ¿

f  e rodos eftos nombres |iene , fe 
fine afsi: Pfi aifpofttio na Or diñes re- 

tupiendo $ , <¡ua Tonfiirattts fit CUrhus t 
n© es Sacramento , ni imprime ca
ra&er *T ni tiene materia , y forma 
rlgurofa i fino vna quafi materia, 
que es la ¿íbfcifsion del cabello r  f  
vna quafi forma ,que fon las palabras 
del Obifpo: fus efe&os fon hazerle 
al Tonfurado Clérigo , de donde 
nazen todos los demas *, y ello bada 
para eda materia.

r / * t&A*. W&r̂  Jk ,
crruZ^fi C<£{¿0

, c j/  Á oY fá^ óóktt'h taM f ue¿..áy^k9udL_

T R A T A D  Ó
D E  S P O N S A L I B U S .

STA voz Sfonfalja*tlene 
muchas lignificacio
nes * pues fe toma1 
por el Matrimonio, 
rato , y afsi fe JUam*. 
efpofa la muger ca

fada; pero proprü  fe toma por Matrt* 
©aorno de futuro , y fe llama afsi ¡k 
werho fpondeo y que fignífica prome
ter, non v e  tu m q tiT , fino con líber- 

J£3d y y *e definen afsi fjunt tnHtuaT \
Íh , ^ ¡ ^ d t a p r o m i f s i o  ftítu rt M * t r t m o -J
fcjjl fign o  tpeterno m ani f t f ia t ¿ \ f^ A  
«M^luííción fe ooljgetT las condi- 
cioiie^^qu^ fe requieren pa*a ios ef- 

priora, ; aya pro

metía. La fegunda, que fea tnutua» 
y deliberada. La tercera, que lea 
alique figno externo mamfeftata.

Dízenfe los efponíales promifsio 
para dar a entender » que para que 
aya efponíales fe requiere™que aya 
prometía , porque de los efponfales 
Uazc obligación a cumplir fe , y eda 
obligación folo naze de la promef- 
ft  » y afsi la intención ¿imple , e l  
propofito , y el defeo aun externa
mente maoiíeft^do no badan , para* 
qpe fe den efponíales. 
f &tiiberapa fe pone para fignificae* 

que eda prometía eípcnfalicia fe b f
ítejhaaet couplsa^ advcrccucia del

'en ten a



«TiteríáSmieiUoy confentimiento
*23í  Efm .fttlts:

eia fc^igiio/que el que prometió k ¿  
efpónfales fin quedar el otro obliga». 
¿O j dcbe 'z/i fifnpluh fremì fsjonh cuto»

rdc la vo i uucad, porque de ios eípoo^ 
(ales naze obligación grave fu h mor* 
talij y pava eíU fe pide deliberado«' 
plena. Mutua fe pone para dar á en
tender , que r r á  lo valido de ios 
efpónfales fe requiere prometía de 
.parte del yrio , y repromeíTa de par
re d$I ©tro ; porque los Judftas los 
llaman repromefla , y no fueran los. 

.efponlales repiomefía á no fer mw- 
tua \ porque es contrato perfedo, 
que pide obligación de arabos, y por 
elfo en fdiwal fe lláman tfyonf&Us% 
Cgnificando la ptonleífa mutua de 
arabos, cotM.dizen. Ips Salraant. 
tom.z. traB.Q. punci, í D i z e f e  fututi 
Matrimoni) , para diftinguirlos de d  
contrato matrhnonial. Aliquo 'fiino 
extetnf , fe pone para de
clarar que debe efta prcraefla maní* 
fe&atfe , pues fe celebra entre los 
hdnabres *, que conocen folo lo ex
terno: de cuyos prineipioí le refueU 
ven las cafas figuientes.

¿o  primero, que fi Pedro prome
tiera efpónfales á María, y ella no 
leproraeuera, fino que aceptaba, no 
.ay efpónfales *, como dize Sánchez 
lib„ i . d'tfp* 5 . num,5 . Layman lio. y. 
tra& 10. cap. 1 . núm.i< Ciftro' Pala o, 
.y  otros; y es la razón , porque vna 
Cola es aceptar la fe  de el otro , y 

.fu promeífa, y otra obligar fe vn o , y 
,afsl psede vno querer , que el otro 
le obligye>fin querer^! quedar obli
gado ; e& afd, que eíle no reptome- 
tieudo , fino aceptando , folo quie
re  .que el otro fe obligue »pero el no 
:quiere quedar obligado ; aunque es 
tprooab|e Jp  contrario,de queíw tpfoi 
,qqe acepte, fe entiende , que repro- 

De. nueñra fe n ten-

plír la proroeífa , h la hizo eíponta- 
neatnente abfoluu, pues para ia fiav- 
ple promeffa baila la aceptación ; y 
efla ay en tal cafo, y obliga fub t»9rm 
t * l i , como dize Sánchez i. t . Tam*. 
bien 1c infiere, que ní el loco perpe
tuo, ni el ebrio en el* tiempo de fu 
embriaguez pueden celebrar efpon- 
fales; los que tienen lucidos Interva
los pueden ccicbrarlosen el tiempo, 
que no efSn locos, y también los 
que eu alguna materia eftah locos,y 
en los demasen fu Juyzto, menos G 
efiuhieran locos en efta materia: a- 
quel , que con el calor de la jta , © 
otra pafsion promete efpónfales,de
be cumplirlos , pues fe falva con eí% 
tas paflones perfc&a iibcxtad, y de
liberación: los efpónfales celebrados 
por los dormidos, , e por aquellos q 
tienen folo ietníplena deliberado« 
fon nuÍo$*p«es no fon de líber a- 
do$,Tambien fe infiere, q fi á Pedro 
le hizietan prometer efpónfales por 
miedo , 0 fuerza grave fueran nulos 
por fer previa dJfpoficion del Mata
ra O mo ,#> quidqmd dirimít Mátrhncmd, 
dirimit etiam ̂ (w/a/í>,militando como 
mima en eftos la mitmá-razon, que 
en el Matrimonio , y efto ipfiftá* 
como dize Sánchez difp, 1 1 * 
y aunque fe confirmen eon juramen- 
£o,ni efte neceQitade diípenfactó.ni 
los efpónfales vaho^cerao dize Bar
bóla in coUfa.t?. 1 :-*ib 4 •1 *r*1  ̂*®-4*

P, Sí la ¡iKencionJa/i¡recia ,  trf 
volita ¡nc&ifa fea ioy
elponfales : v. g, ft ív iQ  • Pedio , 
que cftando ebtlo aví^ de prpp.'eivt
eYponfaícs, y de ucfar l o i ;

Aa —v te
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¿tnzté en la embriaguez ? R* Que río 
{píamente fon nulos los efponfales 
Celebrados por el ebrio , como que
da dicho abfolutameate , fino que 
también fe entiende efio , aunqua- 
do fe prevée » que fe han dé cele
brar en la embriaguez, y fe embria- 

. gacon efia previfsíon , porque avia 
4 de fer validos, o cu la previfioíi, 

o qu-ando fe celebran en la em
briaguez ? En la previfslS > n o ; 
pues entonces no ay protneífa ma- 
nlfeftada : quando de celebran , 
tampoco : porque la proutefla no ea 
humana. N i ob&a el Aezit , que ef* 
ta deliberación volita ht esbaf- 
tan-tc para e l pecado ; Luego cam
bien para losefponfales v f* difpari- 
dad c íla , porque ííempre efiamos 
obligados á evitar de todos modos 
cualquiera pecado, y w  ipfo , que 
Cepa ,6  prevea» que eftando em
briagado le ha de comner, y pudi- 
endo evitar ta embriaguez, no pro
cura evitarla, no evita el pecado , y  
afsi virtual mente lo quiere i peco el 
hombre noctli obligado i evitar, 
im precaverfe de lo que intrInfice es 
bueno » como los efponfales , con 
que aunque los prevea en la embria
guen , no fe debe juzgar los quiere 
w tuvlitet. Lo fegundo, porque el 
pecado confídre en la fra&ion de la 
^ fY  * y efta/e quebranta en la pre- 
vifion del homicidio , en la embria
g u e z » queriendo efta: wnas los ef- 
ponfalcs confiten en promefla hu
mana , y cita no ay en dicho cafo.
: P* Si los. Efponfales celebrados 

con error fon validos ? R . Que fi 
el error es futencial en la perfona , 
é 1 accidental, que en fub&aacla fe 
«efunde, que es quando la qualidad

cscaufa determinativa de los Efponi 
Tales, entonces fon nulos, pues na 
hubo voluntad , ni confentimiento: 
quia nibli magh centrar tur# confenfui ¿
quam errar , como fe dizc comun
mente; pero fi es error accidctu 
t a l , fon validos aporque como diae 
e t  Philofopho, accideiu,ó'quallt*s m i 
etperatur in reí y afsi ay confentí- 
mientos: también fe infiere > que 
los Efponfales celebrados "por aque
llos, que aun no tienen vfo perfe&o 
de razón fon nulos *aunque tengan 
fíete años cumplidos, pues fin él no 
«y promefla deliberada , y afsi pa
ra celebrar Efponfales aísigna el de
recho en ambos fiete años; porque 
en efta edad fe juzga prudentemente 
viene el vfo perfe&of de la razón ; fie 
cap J it  utas t cap, accefslty &  cap* ad f i l -  
v  en & de difpefat, ¡mpHb.Ó* cap>vnic.eoden* 
titu l. in 6, y fc pide diverla edad en 
el Matrimonio , que en los Efpon
fales , dize Santo Thotnas 43 
2, in addit.porque en el Matrimonio 
fe da ut sin re fobre los cuerpos , y 
afst deben fer hábiles para la gene
ración ; lo qual no pide en los Efp©w 
¿ales; y afsi para ellos fe pide menor 
«dad* - ,.

P. Si el fe p tenio pedido por el 
derecho » deba fer completo metaphi* 

fice » 0 baila completo mpraliur ?« R . 
Que baila , que moraliter fea com
pleto ; fie D~ Thona. 3. part, q, 43. 
w  addit. ad fecundan* , ad J 9

P. Si la malicia fuple la edad, y 
fabe , que el vfo perfé&o le vim* 
antes de los fiete años r fi podrá vno 
celebrar Efponfales? R , Que fi,con 
Sánchez dijp. id . num, 9. y otros,, 
porque el Matrimonio es valido, ce
lebrado antes dé la edad pedida > £



1« fuple la  malicia : Luego tambicn 
los Efpo niales.

P.Si los aludos pueden contrahcr 
efponíales ? R. Que í j ; porque aun
que no pueden expreíTac los ccnfé- 
tímientos, con palabras formales, 
pueden con virtuales , feilket per na
tas * fea (tgn*\ lo otro, porque pucdé 
confesarte , y recibir el Sacramento 
de la penitencia ; luego también el 
de el Matrimonio : lo otro, porque 
fuera cofa dura precitados á vivir en 
perpetua continencia ; y primarlo» 
deefte eftado , quando fe inclinan k 
él • Peto fi eñe mudo es fordo , y 
ciego , de modo que no puede náa~ 
nifedar fus confentitniencos, ni pef- 
cibir los del otro ; -no puede celebrar 
efpon&Jes, pues no fe da lo ueceífa- 
tío para ellos.
• P. De quatos modos foo las pala
bras,o feñales por las quales fe pue- 
den contrabert eíponíalcs r R . Que 
de d os: vnas pofitivas, y otras mix
tas depefitivas, y negativas \ las po
li ti vas paredón como pr amito datera t* 
$n vxeran , con las quales par ícrfu 
fentído abfoiuto, nacen verdaderos, 
y validos efppnfales. Las mixtas, fon 
Como non dacmm in vxoretn aíiom ,  
quam te s proter « ,  b mfite¡ *vel nulliuS 
ero maritus nifi t a i ; y los efponfales 
aísicontrahidos hazen fentído ne
gativo , á no confiar otra cofa de la 
intención del promitente *, y afsi fo- 
lo obligan jub tonditione , .que f¡ quU 
fiere contraher Matrimonio , debe 
fer con ella \ fie Sánchez Hb+ i Mifpi 
i nam \33y otros, aunque otros 
dízen, que hazen Tentido abfoiuto* 
y afirmativo de cafarle cón ella ; y 
negativo con otras;fundados en que 
tfta pcepoíkion nuiiuspracr Patram

tumi , haxe eñe fenfldó abfotuta 
refpcdo de exponerfe de efta fontíá* 
Petras m rrit , Ó* MlÍHs mitas 
u r eam turriti luego del intimo mo
do fe debe exponer , y entendí t í f  
ta otra propoíjcioa atslktus etaw*i^  ̂
tus nifi tus , ductm te , &  n*n Aliam*
R, Que la difparidadconfifte^n qttod 
la primera propofiuon, como futnu-^w 
Hftica tiene fentído abfolutojpues fe ¿ ,^ 
atiende folo al fentído de las pala^- _ }-
bras, pero en la fegtmda * como 
moral , fe atiende folo a la tnten^0' * 
tron de L que promete; y eíU es con- /e** f 
dicionada , y no abfolitta» De 1o¡ a /  
dicho fe infiere , que fi Pedro pro-, e  
metiera efponfales á María en 
forma oailias ero morisus, mfitmx » 4  t>T *. 
nullasi uliam dotom piyeterpc , vei quipe, h* ■
t e , que haze efponfales condiciona-_  ~ 
dos , y  llegando el cafo de quereríez ^  
cafar con otra , fe hazen los cff f 
poníales abfolutos por cumplirte 1« J 
tondíció; at modo,que (i Pedro pro
mete, que fi hubiere de Vender vna 
cota, no ha de fer á otro,que á Juan; 
en el mifmo hecho *de querer ven
derla > adquiere derecho Juan por 
hazerfe abfol uta fu prometía: luego 
del tmfmo modo en los efponíahs.

P. St Pedro prometiera efpoofa- 
Hes áMaríáiy ella de vergueo«ca
lara ; fi ion validos ? R v Que coico- 
mo di¿£ Catiro Palaod$,i. fxa&.+\ 
traen. t 1 . pues por la taofturmdad no 
fe ha de dezír , que contierre , ó re- 
promete. NI obfta ja iegla dd de
recho mm6 ' quiteut, cetsfent'tri vida* 
t»r: pues fe emiende , quando c% 
en fu favor , y no quatuio es en fu 
pequyzío; íegun otra regla in ó. q*f¡ 
tacet; xet econfer¡tbe, nec «í/efil.n
t^r; lo fegundo, porque 11 c o u l ? ‘ -

A i i.
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miento ho baña pata los efponfales; 
pues fe pide repromeíTa , y no lo es 
la acceptaclon; pero íe limita,quan
do los padres en preíencia de los 
hijos- púberes, o Impúberes, refpon- 
d en por ellos , acceptando la pro
mesa; pero ellos callando,y coním- 
tlendo internamente,que en efteca- 
ío la taciturnidad íe tiene por con
fe ntimietico ; como díze Sánchez 

iz« y lo enriende Caf- 
tro Palao m m . xg. quando eftando 
los hijos abfentes los padres le p ro 
meten los efponfales, y fabiendo los 
hijos eft» no lo contradlzen ; pero 
todos los demas fuera de los padres, 
aunque fean tutores, b hermanos, 
fi prometen efponfales en prefencia 
de elUs, y «alian; no hazen efpon- 
fa/es, como díze Sánchez num. t z.

P. Si Pedro prometiera éfponfa- 
les á María , y ella reprometiera in
terne tmtum $ y  Pedro rubiera reve
lación como María avia reprometU 
do, fi fon válidos ? R. Que no,pues 
no ay promeífa mutua externa ma
lí Iftftad a : y fe prueba ta«abien;por-. 
que el Matrimonio aísi celebrado 
fuera nulo : luego los efponfales, 
u Arg. Ay todo lo que fe requiere 

para efponfales ; pues ay promeífa 
mutua, voluntaria, y deliberada , dr» 
aliqm figm externo manifeflxiA : luego 
R . Que no fe dá prometía manífef- 
tada del modo, que fe pide para los 
e f ponf a l es pues  la manifeftacion 
de los confentimientos debe fer por 
figno fenfíble natural, lo qual es de 
efunda de los efponfales , por fer 
contrato humano ; y como aquí no 
fe dá tal íigno natural , fino fobre- 
mtur'al; por efío no ay efponfales. 
f- , P. Si Pedro promete efponfales á

Marta , y e ta  recibe de Pedro vn 
anillo de o to  , u otra alaja \ (i ci
ta obligada á los efponfales? R.Q tie 
íi recibir el anillo , u otra alaja fe- 
gun el edtld de la patria firve de 
reprometía , que entonces queda 
obligada * y ay efponfales ; pues 
fe dá todo lo que los conftituye; pe- 

. ro- fi no firve de repromeíTa fegun 
eftllo de la patria , ni de otra d r -  
eunftancia, no eftá obligada , ni ay 
efponfales; pues no ay repromeíTa, 
que conftituya los efponfales, como 
dizeSanchoz.

Quando las palabras fígnificattvas 
de el confentioiicnco mutuo fon to
talmente de futuro , entonces cier
tamente conftituyen efponfales, co
mo díze Sánchez nace* iz .  pero fi 
fon totalmente de prefente , no 
conftituyen -efponfales quanto es 
de parte de e llo s, fino Matrimo
nio , como díze Sánchez num. ío . 
V.  g. recíbote por tula , recfbote 
por mi muger ; y ella refponde lo 
mifmo : las palabras , que de fuyo 
fon de prefenre , pero por el ad* 
junto fignifican de futuro; v. g¿ 
defdc mañana te recibq por mi mu
gar , conft huyen folo efponfales 
fegun la mas probable opinión de 
Sánchez nnm. n .  pues no fignífi- 
can traslación prefente del dorai* 
nio in re de los cuerpos : pero las 
palabras,, que , fiendo ex fe  de fu 
turo , fe hallan juinas con partícu
las , que las reftringen al prefente, 
y fignifican exeeucion de algún ac
to, que pertenece al matrimonio, b  
lo fupone; eftas conftkuyen M atri
monio, y ño efponfales; v. g. defde 
aora te tendré por mi muger , u o-
fras á eñe modo» jfc Sanche* m * *4 •

pues
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pues fe dan confentírruenros de pre- Matrimonio cíandeftlno , que los
fente : pero eílas palabras de fatu 
ro no juntas con partículas, de pre. 
fente , uno Tolas, coiiftituycn ef- 
poníales, y no matrimonio; v. g* 
teadrete por mta , feras m\ mu»cr, 
y  otras á eíte modo ; fie Sánchez 
num. 18 . eftas palabras : Quiero cafar 
contigo : quiero co ntraer M¿tir:momc can
tiga : quiero tenerle per muger : Ion du
do Tas para comVuuyr el poníales , o 
Matrimonio , íesun lo mas proba
ble ; y afsi ea d  fuera de la con
ciencia fe ha de eftar a ía intención 
de ios pr oferentes, cuyo animo ex • 
pilcara d  fentido , fi fue decon- 
traher efponíales, 6 Matrimonio: 
pero en ei fuero externo fe ha de 
eftar al praxis de la patria.

P. Si dos míticos quiíieran con
traer efponíales y y pulieran pala
bras de prefente eoram Parocbo , Ó* 
tefiihus ;  V .  g .  dixera el vno *. cafóm e 

^contigo , y la otra dixera \y yo conti
go , í¿ ay efponíales * ó Matrimo
nio ? R . Que Matrimonio fecunUtm 

pues eítos ponen confentimíen- 
,tos prefenres, que constituyen M a
trimonio ; pero fi de las circunvala
das fe colielere , íer fus conferid- 
nnentos de futuro , . entonces avri 
folos efponíales.

P . Si los efponíales clandeítlnos 
fean validos ? R* Que no foUmenfce 
fon validos,.fino lícitos; como dize 
Caítro Palio difp* i n. 5 .pues
no ay ley que los invalide,ni prohí
ba. Sin que obfte la regla quidqsúídi- 
ñ m it , Matrimonimh^ dirimit fponfiilis, 
porque efia folo íe entiende quau- 
do afiRen vno,camo en otrocafo 

.mírica vna rniíma razón, y ay dlverfa 
íazea pajea prohibir, é ínvaiiífer el

eípcníaíes; pues de el Matrimonio 
clandestino , fe figuen muchos iu* 
convenientes, que no fe figura de 
los elponides aíst celebradas, como 
dizen los Salmanr. tom.i.traci cap, 
1. pu»B. 5. tampoco ©bfia que el 
miedo, o fuerza grave no fe lo diri
me el Matrimonio , fino que anula* 
y vicia ios eíponfales : luego fim ili- 
ter la clandestinidad. La diíparldad 
cowfiíle en que ay la relima rizoa 
gara que anule el miedo grave los 
eípcníales , que el Matrimonio por 
fer necefisria la mitma libertad para 
celebrar elponfales , que Matrimo
nio ; pero en la clandeftinldad mi
lita áiverfa razón ; pues no ay con 
ella inconvenientes en los eípoaU- 
les, y fi en el Matrimonio*

P. Si el Matrimonio clandestino; 
ya que no tenga fuerza , ni razón 
de tal , la tenga fnltem de efponfal
les ? R . O el Matrimonio es de pú
beres, 6 impúberes ? Si es de impú
beres, tiene razón de efpo»faier,cou 
tal que no confte lo contrario de la 
Intención de los contrahentes; fie
exprejf. m cap. vltim M  difpenfat jmpub, 
&  cap* vmc. eodem th . i» 6 . Si es de 
púberes el tal Matrimonio no vale, 
ni en razón de Matrimonio,ni de cf- 
poníales:yfr Sánchez n .z .y  otros: fe 
prueba del Ttld. quedlze de el*que 
es omnino nulo en razón de contrato^ 
y no fuera omnm) nulo ,6 rubiera ra
zón de efponíales. Lo  a. porque 
quando el derecho irrita el 3¿k© c©- 
mo opuefto á las buenas cofhtm- 
bres > ninguna obligación saze de 
é l : leg. non dito.cap.da Ugib. et C onci
lio anula el Matrimonio clandefti- 
n o , como opueílo á [as buenas

coñum^



* ttógo Layraan arguye 
por fu íVriiénrita el a£o> que no va- 
le Sel modo que le fofce » valga del 
$fcdo ^ pueda como fe díze tn c«p* 
¿vnic. de áefinnf hxpah. in 6. ¿fte Ma
trimonio puede valer en quanto á 
«fponUlcs : luego. R. QUcí efto fe 
énaende , quando el detecho no lo  
t̂cfifte» como fucede en él de los i en-

Í m^etes;perú uo quando el derecho 
o refifte , expresándolo contrario» 

cotno fucede en el Matrimonio 
c laude (Uno de* púberes; Inhabilitan
do úmnlnú a Vos comtahentes, para § 
no fea valido en quanto contrado ; 
lo qual no haze en el Matrimonio 
tlandeftinode Impúberes.

P , Para que los efponfales feat* 
validos , deben los contrahentes, 
fer hábiles? R . Que paraque fean 
validos los cfponfates, no deben fec 
íéfoiuü  inhábiles los contrahentes;y 
afsi todos aquellos, que para con- 
traher Mahrtftonio eftán impedidos» 
lo  eftin también pata ios efponfa* 
Íes-: y ¿un muchos, que folo tienen 
impeduniento icnpedicnte del M a
trimonio , fon inhabiíes para con. 
trahér efpónfales; por lo qual fon 
nulds los efponfales» qtíe celebra vn 

, Carbólico con vna Herege ; pues 
ion dé te iUUh*t y los que celebra el 
que tiene' voto (Ímple de caftidad; 

: por Ja mifma razón V tté Sánchez Ub. 
x^difp, y otros; pero fe entien
de ,  coft t a l , que el impedimieuto 
del Ma tr i na on i o fea abfolüto;y pet* 
p ttn o  dé, fu naturaleza; y  no quan- 

- do és temporal r  y cafo que fea per-
petoo,es pdrdifpófició de la íglefiá» 

fiehdb afsí > ferán validos ¡os: ef- 
-ptotifalés »quando la prometía (e di- 

ráfcnfpocen qqe ccffe el impe

dimento i por élTo fon validos loar? 
efponfales coutrahídos antes dé los 
catorze años ¿  quando el animo es- 
de celebrar el Matrimonio , cuvn* 
piídos los 14. en el varón» y los doze 
en la hembra : cambien fon validos 
los efpowíales , quando el voto de 
caftídad es por dos años , y te vo
luntad es cumplirlos» quando edén 
libres de voto; y aunque fea perpe
tuo; (i (on con la condición, qeVPa- 
pa dHpenfa en ellos , con que conf- 
ta , que todo impedimento, afsi ioa- 
pedientc , como dirimente del Ma
trimonio , es diremente refpefto de 
los efponfales , referida la celebra
ción al tiempo, que duran los impe- 
dimientos : fie Sánchez num. a. Salf 
0UQC. \em* i .  rwm. 70*

T>t obligátUnt SponfaUuml

P Si de los efponfales naze ©bl!-# 
• gacion a cumplirfe debaxo de 
mortal,© venial ? R.Que dé- 

baxo de mor ta l» porque los efpon
fales fon contrato onerofo, y de to
do contrato onerofo naze obliga
ción debaxo de culpa grave fe ,
como es común do&rirra de los DD.

P. SI los con trabe nteí convinie
ran entre ti, de no obiigarfe á guar
dar la fé , fino fuh Vtmali , fi con tO« 
do effo cftubieran obligados fvb mer- 
tali, y fi fueran validos los efponfa
les ? R. ton Sánchez difp.9. 6.
que en tal calo eftubleran folo /#&- 
venialt obligados» porque la*promet
ía es ley pribada » y obliga fégutt 
la voluntad del promitente: pero 
aunque Sánchez dize , que en tai 
calo ay efponlaies; y que dé elinrs-



«aze c! Impedimenta de hooefti- 
¿ad , aunque la obligación fea leva? 
¿fsi coma el v o to , es voto verdade
ra , aunque la obligación fea Leve; 
con todo e(To llcban l os SaImane» 
ww. a» t n 3 , 9* cap. t . punB. 7. y a -  
tros; que en tal cafo iu» ay efpon- 
fales; pues eftos hazen lícitos los of- 
culos entre los efpofos $x fe> inda- 

• cea Impedíate a to  de honeftidad, le» 
qualcs efedro ,, como graves, debo» 
fuponer obligado a grave \ todo lo 
quai no milka en el votory afsi fe d i  
voto  veedadero , aunque la obliga« 
<ioa fea leveypeto no efponiales.

P* En que tiempo fe han de cum
plir los eíponfales ? R . O fe feaalo 
tiempo, ó no?? íi fe léñalo, digo, que 
al tiempo determinado y porque fe 
funda en razón de contrato , y de 
qualquier contrato ay obligación i  
cumplido al tiempo determinado 1 
fino le leña lo tiempo, noeftin obli
gados al infante deíde el tiempo 
de la prometía; (ir ©quando la otra 
parte p ide, e nafta para fu adimpie- 
cion ; a no defiftir de tal petición 
por vergüenza, temor , ü  otras cau
las : fie Sánchez difp.1%. num* z. y o -  
tros-

Arg. Si Pedro blxiera voto de ro 
zar vn RoCario fin de terminar tiem 
po, efta obligado á rezarle quampri- 
mum comnwsíe morxlieer potattit : ergt & 
JimiU %n nofiro exfu, R. negando la 
cpníequencia; la djfpar idad confifte 
en que el voto fe haze á Dios,  qua- 
tenus ipfigrtmtm; y k  Dios le es mas 
grato el.que le cumpla la cofa vota
da qwm  ptímttm: Lo* efponfales fot) 
vn contrato oaerof© celebrado en- 
.tie hombres, y como á eftos no fie ra
pte k a^ ea  agradable que fe cumpla

VeEfptuféUs:
Ja prometa de los efpQnfafe* mmg* 
primttm, por eflb no obliga al iaftaa* 
s e , fino quando pidiere la otra pac
te , menos en las circonftancia* 
pueftas, que entonces fe juzga pide

P. Si 1 aspe ñas que fe ponen, en 
los eíponfales, contra el que refilíerfe 
de ellos, le puedan ilebar i» ftr» ttn f-  

y fe advierte,que aftas pena* 
fon de tres maneras, penales, arrale* 
é intercíales ; penales , 40«
in merMmpxvxm tnfiiguniur\ v( g. pone- 
fepena de que el queJaUire 4 los 
cfponíalcs , ha de pagar y 00. pefosy 
y  eftas no fe pueden Ilebar tn far# 
túnfcientU , porque fe hallan irritada* 
por derecho pofritiv© cap. gfr&m* ¿m 
fpcnfmlibw\ y U razonóte efta difpofi^ 
don es, para que ia libertad del Ma
trimonio no fe dañe, pues fe cata
ran involuntariamente por np pagar 
dichas penas; y efto fe enriende ni* 
fblo quando Us penas posen los efV 
pofos y fino también quando las po
nen los padres, parientes, y amigo* 
de los con trabes te s ; pues ay laraif- 
ma razona fe . Sánchez iik. 1.
30. num. 11. y ptros^-Las penas ar
rales fon aquellas , que fe dan en fe- 
nal,y afleguramiento de la prometía? 
v. g* Pedro le dio á Mafia vna cade'’ 
na de oro , en prendas de la paíabr* 
efponlalicia,y dcfpues no quiere ca
farte, fe pregunta fi Marin y o t ic  
quedarte con efta cadena de oro?

___ 1 " _____ /•n ln i m«1refpondo, b cometió María culpa en 
no eftar i  la palabra,© nò ? finoeo- 
tnetiò ella colpa , fin* el ; entonce* 
Maria puede qoedaríiycon las arras, 
porque eftas penas no fe hallan pov 
derecho viciada*; y porque Pedro c u  
Étfur áios elponíalcs, dando caefa
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grave para qM&na refría cometió cul 
pavy en pena de ella-(e. debe pribar 
a Pedro del derecho, que tenia a las 
arras , que entrego á fu eípota ; pero 
fi Pedro, no cometió culpa*, (ino íolo 
M atia , entonces ella debe no folq 
bol ver las arras, fino también el du
plo*, que es dobkdo de lo que las ar
tas valían ; pues debe también fer 
caftigada por fu culpa.

Las intcrefales funt quídam fumptus 
fafit tn litey &  frocejfdlbus. v, g. aque
llos gados caufados , por compelerJt 
vno de los cónyuges á la aáimplecio 
de Ips efponfales , como fi Pedro , y 
María tren en contvahidos efponfales, 
y María gaftara $oo, ducados en 
compeler á Pedro á cumplir la pala
bra efponfalicu: y fe pregunta íí de
berá Pedro pagar á María los gados, 
que haze en el p eyto ? R. Que fi 
Pedro jallamente le aparta de los ef- 
poníales,no eftá obligado á redkuyr, 
pues no cometió culpa , ancesbicn 
vía del derecho judo , que para ello 
tiene; pero ÍÍ fe retira de cumplir ¿os 
efponfales fin cania, debe en concien
cia pagar á María todos los gados 
del psyto ; pues es cauta injuíta de 
ellos,

P. SI para que de los efponfales 
nazca obligaron, fe requiere inten
ción en ios contra he ntes ? R. Que fi, 
porque de los Validos efponfales na- 
ze obligación, y eda no puede darfe 
íin la Intención del que promete.

P. Si nazera obligación de los ef
ponfales fiüe celebrados ? R. Quede 
rres modos fe pueden celebrar ficle 
los efponfales : Lo ..primero , fin 
animo de -prom eter, ni quedar 
obligado , ni cum.>í1r, y de eftos 
no naze obligackuvf pues no ay pro-

raeñ i, y el que afsí prorfeete. pe«á 
«anualmente , pues engaña al prom- 
mo in re g*&vi : % o  z , con animo de 
prometer., y quedar obliga do ; pero 
íi n a nlmo de cu mp lir *, de efico s eí- 
poníales nate obligación,pues ay to 
do lo effencíai de la promeífa > pero 
peca mortalmente el que afsi prome
te , pues defea faltar á vna obliga
ción grave : Lo puede prometer 
cfponlaies , con animo de prometer, 
pero fin animo de quedar obligado-, 
ni cumplir , y elle no folo peca mor
talmente , fino que. los efponfales 
fon nulos , y no debe ex jafli- 
tia (feclnfo alio damno ) cafar fe. Sic 
Sánchezlib, 1, difp. 4. num . s.Caftro 
Pala o difp. 1 , pHn3 . 3 ..y o tros, y aun 
dize Sánchez , que efto es verdade
r o ,  aunque Jo ju re , y la promeffa 
fe firme con juramento , pues efte es 
accetTorio á la pr orne fia ; y efta e s 
nula: luego el juramento. Pruebafe 
la conclufion principal ; porque la 
condición contraria á la fuftancia 
del con trafilo, invalida el con trafilo; 
por lo qual i» cap. fu. de concíit. apgof* 
íe dize , que la condición contra
ria á h  ínftandadei Matrimonio la 
anula \ Jed fe e f i  , que el que afsi 
promete , pone condición contraria 
á la fuftancia de los efponfales , efe 
cuya razón es la obligación : luegO 
fon nulos los efponfales celebrados 
con animo de prometer , pero fin a- 
nímo de cumplir, ni quedar obli
gado.

P. SI Pedro promete efponfales 
fingidos h Mafia , y en virtud dé e- 
llos la deflora , fi ya que ‘ vi fponfÁM 
Un rt no cfté obligado á cafarle cotí 
ella, deba por razón de] daao ? R* 
con S.Thomas in

Vsííí •trjÜíáJS.>f-



Saufchctdifp. io  Que
eíVá obligado Ja i mrtali á cafarle 
con ella » (i fon de igual condición; 
pues debe (atisfacer el daño edequa- 
ÁitMtem rtl ad rem , y no lo fatisface, 
fin cafarte con ella : pero fi el efpo- 
fo és notablemente defiguai á la ef- 
pofa en ncbleza, riquezas , d otras 
cualidades , bafta, y cumple ¿1 do
lándola, ó cuydand© de que le cafe.

P. Si Pedro com efponlales fingi
dos conoce carnalmente á María 
corrupta, que labia era t a l , fi edil 
obligado fnb wcrtmli á cafarle cpn 
ella ? R . con Sánchez ■ /«. «> que fí 
la tal viuda era honefta , y de igual 
codicion có ¿i,debe cafarfe;pues pa
decería la viuda el iniírrio daño gra
ve; y no fe figue nota á los varones, 
aunque fean muy nobles, cafan'qofe 
con viuda de buena,fama , y honef- 
tidad : pero fi extra Matrtmenxam fue 
ínjallamente corrupta , no eftá obli
gado á cafarfe con ella ; pues ella es 
caufa para diíolver los efponfalcs, 
aunque los hirviera antes validamen
te celebrado : Luego eon eíta caula 
no efia obligado á cafarfe : pero en 
ambos cafas debe cafarfe, Gao ay ef- 
candalo , o curo grave daña; por
que fi del tal Matrimonio fe figue cf- 
candalo , ó grave daño; como r i
ñas entre fus parientes, no eftá obli
gado a cafarfe , fino á dotarla , o 
xuydat de que fe cafe; porque nadie 
eftá obligado tx Infinta á aquello, 
que no puede cumplir fin pecar; y 
e í Matrimonio en tal cafo no fe 
puede celebrar fin pecar ; luego: $k  
Sánchez eap. 9. difp. z6.

P-Sl vno tiene celebrados efpon* 
(ales validos con vna ; y en virtud 
¿e  promefia fingida cfponfalicla de-

! Í9Í
flora á otra , con qual de las dos de
be cafarfe ? R ♦ Qué aunque es muj 
probable , que con la primera, di
go, que fe debe calar fer fe con la 
oefloiada : y es la razón ; porque 
quando ay dos obligaciones, y no fe 
pueden cumplir ambas, fe ba de 
obfervar la mayor ; fed fie (fi>que es 
mayor la obligación con ía deflora
da; pues efla naze del daño ,  y elle 
es mayor en la deflorada., que en la 
otra; luego fe debe talar con ella: 
pero fi por algunas circuoflandas le 
queda fin calar la primera per efia, 
fe deberárentonces cafar con aque
llas ita CaftrePalaopMv&ii.wm^ 
Coninch, y otros.

.Arg. Quod prius efi tempere, prius efi 
tare ; la obligación de la primera es 
primero en tiempo : luego en dore« 
cho : lo otro, nadie fe piiba del de
recho adquirido, fin cometer culpa» 
la primera tenia derecho adquirido, 
y no ha cometido culpa : luego no 
k> debe perder. R. Que todo ello fe 
entiende quando no ay otra tnayoc 
obligación; y como la ay mayor cok 
la cltAerada, per eflo fedcbecaíac 
con ella.

P. SÍ Pedro rubiera hecho voto 
de fer Religiofo , y de florara 1  Ma
ría en virtud de palabra de Matri
monio , (¡ debe cafarfe con ella > •  
entrar fe en Religión ? R  Que de- 
be calarfe : y es la razón ; porqu* 
quando ay dos obfigaciores,fc ha de 
Qbfervar la mayor ; y es mayor la 
obligación de juflicia , que 
de ía defloración » que la de Reli
gión » que nació de el veto : pero, 
qiuei ta ia rouger; deberá entrarfe en 
Religión; pues ei voto fe fufpendio* 
y la obligación fufpcnfa revive.
1 - Bb P.S»
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V .  Sí t?eáfb de fuperior calidad 

Señora i  Mafia de calidad inferior 
en virtud de proraeffa de Matrimo- 
m o ,¿  debe caCárfe con ella? R*Qoc 
íi ella advierte a el fu  inferioridad» 
y ¿l nó óbftante efto diae¿que quie
te  caiafie *, debe «tironees cafarfe 
con e lla ; pues cedio de fit derecho;, 
yero fi ella no le 1iaM6 yaia&ra,íino 
que conGaribxn fu  defloración » no; 
d e b e  ,tneftá obligado* cafarfe coa 
ella*finoádotarla; f  es la razón, 
porque, como dize Santo Thomas,  
entonces ella. quito, empanar fe por 
iq ptoprib arbi^io/: y  jorque n adie 
eftá obligado a pagar osas que el prc<- 
ció jufto; y  fi> eftttbiera obligado 1  
tM aáfeyagaraiftas del precio jufto*. 
y. reiHteí«racofae«ceíw.vafie Sao* 
chex'»w»3/S..

Í^StPedm telébf aerpontales m ti  
v n l  yarlbríta Tuya debaxo *deeftst
eO itd ic lon  : j?  el ?*p* Jifyenftire rn el 
trhpedmento, G clH Obligado á ea¿ 
/arfe * y  fi ay verdadera e fpartfal e$£ 
H¿ con Sánchez Hb.y/iBfy. ^.isupt.t^
á be fí el parentefco erádhdifpenfá* 

le por el Papa, no quedb cfófigad 0$: 
pues no ay confentiraíentos, hi tam
poco qu ando el Papá fuéle dífpeu* 
Jar en dkho impedimento, pero no 
ay caula en eílospára pedir dicha 
4 Wbchfacion; pues eoftio no podían 
p ^ t r  Ik it  a menee efta diípenfa fia 
caula, fié {úáigA no «aver voluntad pa- 
ttlo s¿f^ én (Tiít*s i fie Sánchez 

'■ féro.fi el Impedimento es difpenfa- 
ble » y  ay  caufa para pedir ia d if- 

:pehÍkSon jd lgocon Sánchez n. i j  
y  i^ ^ t G r ic h ,  y  otros, que antes: 
dbobtenéc la tdifpeaiadón fon e l- 
.pon tales val s dos teníhhvm e; y  obte- v

ninguno de*

* dos dosfera licito reff o ced eria  txm z
ietnínaiento del otro /  m ames , ní 
defpues de obtenida dicha d if aeftfa* 
d o n ; y es la razan; porque roda 
proraeffa de cofa, licita,, y  debaxo 
de condicioti llcita » es obligutoria; 
f id  fie tfi\ qae dichos eíponfaies dfl- 
?|»a»D de condición fi el Papa difpen- 
|á re , fiendo difpetífable , y  aviendo 
caufa, fon pronaefla de cofa lícita..,y 
debaxo de condición licita : luego 
ion  obligatorios tales efpoufales* ^

29/ ¿ifiluthne fposfdĤ Ml

A Y vnas caufas, por las guales 
de fá8 o ex f  sirte vtrlufaue que* 
dan difueltos Jos efponfaieí, 

y  otras por las guales fe hazeu foíu- 
bles. Las cfcufas por las qu^les de 
f*Uvquedan tttfifdfcos fon tros : ia  
primera , el mutuo confentimiento 
de  ambos Sendo púberes , y libre la 
difolucion ex fa f t t  vtriufque : es d0¿* 
rttuin coa Santo Thomasim 4 .difi. z 7, 
ym*jh z:*wt. 3 yvtá 5 y  es la. razona por
que rest fer? qu&fcnm^fr $Auf*s- náfcitoVí 
f t r  tafdem dífolvitur^ como confía del 
xéf* 1.. dereg. tur* &  ráj- emúes res %J* 
yuefi. 1, ios efponfales tubíerOn fu 
íer por ébmdtuo cíMífenúmieoto de 
los contr^ ienm  : luego pen: é\ fe 
pueden diiolvér 1 y eito dize Santo 
Thbtoas z. %.'q 89^ urt. 9M  z. aun
que eft&n confirmados coa juramen
to; pues efte fé haze fegua la natu
raleza de los efponfales; y en  viiíN 
dad de la parte : conque afsí fe j 11 z - 
ga hazetfe el juramento _/«é cotditie* 
ne fi la parte no veíiia , y de efte 
Oiodo lo acepta Dios. Pero fi fe di* 
fiiclren por alguna pafee condpk^.

fiier-



miWo,6 ruego# importunos, 
fiarnpre permanece laobJigarion de 
ios efponfales.

La ícguttda caufa es el impedí- 
mentó dirimente íublequcnte á les 
exponíales, como Oí den Sacro, y, 
pro&fsion Relígiofa ; y es la razón , 
porga c oone^ev incompatible el ce
lebrar Matrimonio ; luego Ies ex
poníales por él £e díiuclven. h & te t-  
oera ca u ces  el Matrimonio ««//dL 
contraído  con otra qualquieraiub- 
Cequente a los eiponfalcs ; porque7 
el vinculo mayor extingue el vtnca-* 
lo menor en vna mi i ma linca; el 
vincula del; Matrimonio, y el de 
loseíponfales ion de vn* linea , y1 
es mayor eLde ei Matrimonió: lue
go; La o tra , porque ü  loscfponfa-' 
les nofe. extinguieran totalmente* 
pot el Matrimonio íubfequente , fe 
diera motivo aJatmiger, con quien 
fe celebraron los eí ponía Les para 
quinar la ntuerte cLe la efpofa de 
p retensa: y&rSanchex¿/¿¿; i . 
num 5« Layraañ lik.$ . traü. i ó. ¡>un3 » 
$. cajt.x. y otro»; pero los exponía
les na  íc di fue! ven p o r otros efpon* 
fales» antes bica ellas fegundos íoa 
nulos; pues. íempromeíTa ¿* re ¡litó- 
ta\ y efta es nula ; y afsi muerta i* 
m uger, no cfti obligado a cafarle 
con laque cclebxb el poníales; pura 
le  extinguieron *
. Hemos dicho que por el mutuo 
contentlmientO quedan^ de fa&o di- 
fneltos ios cipo »Ules de ¡os púbe
res; pero no losde los impúberes* 
hada que lleguen á la pubertad > y 
en llegando a ella qu¿lquiera pue¿ 
de reclamar , y íc di hiel ven Jos ef- 
ponftlei, cap. de tllis c* a ndtis defptnf* 
imphb* \ j , i 3íio n  lácelo pricaeioesjpof

;_y ' 1 s

m
que no te d é  tugar i  odebm  cada
día efponfales considerando la lo- 
conftancía dé los impúberes; U ra
zón de lo % . es,porque no fe obli
guen á confirmar lo que húieroaen 
edad tan tierna; perofillegando L 
la pubertad , no claman cklpues de 
tres días , dcfpues que conocietoa 
fer púberes , no puedítr dcfpües di- 
folvetlos , Gno que Ica ceit mutuo 
confe nttmieato. Si los eíponíalea 
eft&n confirmados ton  juramento; 
dize Catiro Palio, búa*. p. con Ba- 
Glio, que puede también quaSqulera 
diiolvertos en llegando i  la puber
tad; pero Sánchez f  3.m i;, y otros» 
dtaen , que 00 puede : y fe prueba 
excapo ex ifrtét, Silbakl di ffc
donde exfrefse fe detide, que dos inq- 
puberes , que juratt* los efponíaies* 
1c han de obligar a cumplirlos; por
que aunque de ottos contrados de 
los impúberes aya« duda entre loa 
BIX í i f t  firman-con juramento, por 
fer inválidos^ pera el contrato de 
los eíponfaler entre impúberes t í  
v a lid o lu eg o  fe debe firmar con ju^ 
r amento,

P. Sf difueítos los efponfales ;po£ 
mutuo coftíentimiemo , queda el 
Impedí tueco de publica hoRtftidad? 
R* Que fi aporque eeleyEckfiafil- 
Oa* y eftasíolo fe quitan por dífpen- 
facioti de legitimo íuperfor, y por
que no le dífueíven mas los eípon- 
fales poi el mutuo confentiroicuto* 
que por la muerte de vno de los 
cónyuges : *t%u¡ aunque muera vno 
de ellos queda fiempre Ja publica 
bonetedad ; luego también quan- , 
daíodiíuelveu por el mutuo con- 
fenrimíento : ¡t* Sánchez num* 2 o* 
Layaran eap. y. y otros > que

Cs? U* ^  ^ Q bz,
T 7- , - Jí f í ¿ /t t-í.-; -r><?

Z*L
¿fTi-u+T- £ U- "¡ Si *4 * ¿4* ;

¿ Í/  J 7 > ?■% "V J-,  ̂ -
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cfta fenteacía rcS^ren declarado a  
de Cardenales.

Arg. Quitada lacaúfa , fe quita 
e l oferto; los efponftles Con c a ufa 
4& U honestidad ,.: Luego; quitados 
eítos, fs  qulu el Itupedlmeato de 
hoaeftidad* R. Que quitada la cau- 
ÍAtom wtntflxWvJt, qwmtofifervAtivfi 
es verdad falta elefe&o ; pera no 
quando falta folo izcaufa introduce 
t ív á ; y los efponfales fon caufa folo 
introdu&ívz de ellos , qne la con-* 
íem tiva ez-cl derecho.

Las eiufas , pot las quales quedan 
folttbleftjfou dos: La primera quan- 
do fe dá notable mutación engalga« 
no de los contrahetues, 6 tales ítv- 
convenieittet, o-dccyníLuicIas, que 
(i-eBidloran , o fe prcvíeranantes d e  

\ cclehraf fbb de ningún modo fe con-
| *U3fceraivíales efponfales ;  y afiw en 
■ ¡ tal cafo céda la obligación de los 
1  efponfales 4e parte de aquel, que 
i no dib eftas caulasni ay en él mu- 
B tacíon nocible fie Sánchez libf 1 * 

difp. 6 1 num, 3, y afsí fe puede«. dU , 
foíyer los efppúfales por enfermedad 
grave habitual, que fobrevíeite , b ■

. por enorme deformidad , como fie l 
vnp perdiera vn ojo, U mano, y na 
oreja , .& c ,  y  es expr Ĵfu de Sanco 
Thomas quifi, 4 ; .  m 3. pan,

t^gaoien , aunque no pierda 
ninguno de los miembros dichos, 
quaado Ja efpofa fe haze, y buelve 
ífcajSeudo; aatcS hermofa ; pues los 
ciponfaies fe celebran rebus permanen  ̂
jtsbusJn ¿odem fiotu : Jta  Sánchez num, 
%  Peco fi,¿ contra al tiempo de cou- 
traher era fea ,  y pobre , y  defpues 

"rica* y&erqaofa, no podía el di- 
folver ios efpoufales» porque no ay 
^utacipa « a t U r ^  al cqatrato|£us$

por ella no fe haze ¿fias difícil ¡  ári- 
tesbien mas fuá ve el cumplimiento 
de los efponíales*_

Lafegunda caufa , que coincide 
con la primera ex tdemhate rathms,y 
por la qual fe hazen folubles los ef
ponfales, esquando alguno de e -  
llos haze alguna acción , en fuerza 
de la qual parece cede de fú dere
cho; v .g *P ed ro , y María tenían 
conccahidos efponfales , y Pedro fe 
ordena de Prima , b Grados : b fe 
v i  i  tierras diftantes, como *dize 
Layman num, 15*

P. Sí Pedro ,  y María hubieran 
conttahido efponfales, y Pedro en* 
tréra en Religión, (i puede Ma#a 
refilir los efponfales ? R . Que fi; 
porque hizo acción, en cuya fuer/; 
5a parece cede de fu derecho. ¡fi- 

P. Si los efponfales fe difuelvea 
frvcifse por el Noviciado ex parte 
vtfiufque* Rrjcon Sánchez lin.x ,difp¿ 
4 1. num.z, &  f .  que fi ; porque los 
efponfales fe comparan con el Ma
trimonio^; como el Noviciado con 
la pro fe fs ion ; es afsi, que el Matrír 
monío rato fe dífuelve por lapreg-> 
fefsíon : I uego ioi efpb nía le s por ^  
Noviciado :' peto es, muy probable 
lo contrario*

P. SI por el voto de cafildad 
quedan.difueltos los efponfales ? R« 
Que no fe difuelven de parte de el 
voventc, y que peca en hazer tal 
voto ; como dizen Sánchez difo.46* 
num* 9* Leísio de iufi, cap. 4 1 .  numi 
54. Caftro.Palao pnnB, 10 , y otros: 
y es la razón ; porque ilícita ,  é inH 
validamente fe promete á Dios a - 
quelLo , que fe debe al hombre : fed 
fie efi , que por los efponfales fe de-í 
be el cuerpo al efpoío ; luego« Pc4

f8
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fd es muy probable la opinion con- chez n u m ,^  
traria.

P. Sr Pedro , y María tienen 
contrail idos efponfales, y vno de 
ellos tiene vna copula; fi quedan 
folubles los efponfales ? R. Que ( i ; 
puesíe drmuraclon grave; y por
que ñ efta copula es% caula baf- 
tante para divorciarte quialquiera 
de los cafados , fotlori titulo , (leu
do elle vinculo menor , ha de te« 
net ella copula fuerza para hazer 
folubles los efpoüfales, aunque es 
lo mas cierto, que fe entiende ef- 
to quando la copula fe da en ellas, 
y  no en ellos; porque hazenraas 
grave mutación las copulas en las 
efpofas , pues fit ven en ellas de 
>mas deshonra , que en los efpofos: 
y a ís í  en efta fe n te acia nofecom - 
penfa la copula , que tubo el .ef- 
pofo coa la copula , que cube la 
efpofa; pues fiempre pudiera el 
^Ublyer los ejponíaks i.Mm San¡¿

U t
Contra : La copula fe competí- 

fa en los efpofos de prefeate pa
ra no poder ninguno dívórciarfe í  
luego en los efpofos de futuro pa-; 
ra no difolver los efponfales, Refp** 
^negando la eonfequenda : I r  difpa- 
ridad confíete , en que en el Ma
trimonio fe .atiende a  no quebran
tar la fe  debida á tal eftado ; y 
ambos la quebrantan , y pierden 
el derecho de el divorcio ; -pera 
eu los efponfales fe atiende al vi
cio , b fealdad , que le defeubre 
en el contrato , y  como defeubre 
mayor fealdad la copula de l&££¿ 
po la , quela deelefpofo , pues di - 
ze en ellas deshonra ; por eflb no 
fe compenfa. Y para que el inocen
te pueda difolvér los efponfales baf- 
ta que en la efpofa fe dentados; a  

ofculos con otro 9 coma 
dize Sánchez

m m »?*
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p a<nf ' /

A T A D O  IX.
ÜE I S S E N I I A  M A T R I M O N I Í ;

ÍTj

C r r ^ t
■

Atrtmemum dlcíturu mx* 
tre , quU plufquam fu 
tir tn ffmteip crettion* 
labernt /* «« G onet- J V 
¡w r.ítifp.iV«r*t i . lla
ma fe por-

!€.

e
-,4¿  v 0I 0,*M t-'1

m e yjudQ&/«fr « ^ d e  íbeíe*
^ t ^ r p a n a .

Eftc ^fdmQnlo .reipttcd» defi
nir , bjen quinto contrato , b «a 
quam^sS^raiMenío i como contra
to efi: conÍH!t$¿9 ;m0titdis virl , 1&
1h\n& ínter legitír^ ptrfopnt índivuínnm 
« tís confuetuiinem tonttncns. ConíunUie 
m m u lh (t  pone para dar á enten
der , que los contrahentes p3r eftae- 
conjunción, o mutua tradición que
dan ligados: viri, é* P&mm fe pqtic 
para dár a entender; quienes (can 
las perfonas hábiles .para coptraher 
Matrimonio, que fonyatoa* y bem- 
bra: ínter legitimas f$rp>**> fe pone, 
para dar á entender ¿ que^efta^per - 

donas no fe han de-hafUr lt§ída* 
con algún impedimento i indlvidutw 
*vh* cen fuetadinera e-ofrtíneki 9 fe p o am
para fígaifícar que los cafados han 
de tener vna voluntad conforottf. — .

Elle Matrimonio fue inificuido en 
^quanto contrato , quando aueftro 

Padr|; Adán dixo , Gencf i .  Hec 
ofikM  flMi'f -1 &  i m i t i » *

m  w¿ácea quanto Sac ramento, q« a ft- 
do dixo Chrifto, Math> 19. quofDeur 
conÍHtixtt, heme non ftpzret. Y afsi en 
todos los.eftados , aun en el de la 
iaeceitcia hubo Matrimonio pata el 
beneficio de la naturaleza en fu 
propagación ; y del pues del pera- 
do y hrve también el Matrimonia 
para el remedio de la con tupi ícen*
cía. ■

La edad ,  que fe requiere para ef* 
te contrato , es en el varón catorze 
3*U& , y  «n la emb$aAdo£e : pídele 
en el varón , mas edad, que en la 
embra aporque en do&rina común 
en la generación e] varón concurre 

aHlvt y y la muger pnfsive ; y mas fe 
pjde, para obrar ».que para folo reci
bir : perofijamalicia fuple la edad, 
ferá valido cL Matrimonio enton
ces, aunque -up,aya cumpl ido ios ca- 
tprzeraños* Ni obfta , que fí Pedro 
d? genio pro fe (Tara en Re-
ligiolaprobada , anees de cumplir 
los diez ,; y feís abos , feria la pro
fe Ision ipfr ture jtulla ; luego pnritet 
el Matrimonia. Reípondo f que en 

■ cLid^or&ionto fe pide dicha edad; 
porque en ella fe da per fe la virtud 
generativa; y  como eíle fin fe íalva 
antes de dicha edad , y por otra par
te  no le anula el derecho, poredb
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*!* Valido él Matrimonio ; mas en la. 
"profcfsion pidé cl derecho 1os dici >t 
yfeis años, anùlandbqúalquíerái. 
yrbfèfsiòn Trecha antes de ellos.

P. De quantas maneras es el Ma« 
trlmonío? R.de tresilegitimo, rato,, 
y  confuraado ; Legítimo efi litad, 
quod celekrxtur fécundum.Icgtsy fe dà 
«otre infieles, que pueden celebrar 
vàlido contrato matrimonial, -aua- 
<jne no Sacramento cíe Matrimo
nio : y efte lignifica là vnion de 
thd fro  cort ei alma, medíame la. 
gracia.Rata efiltíud 5 qutfdcelebratut 
ínter f  deles , Òbabet fationtm Sacra* 
mentí ob qnod femper perfirtferat ; y afsi 
entre infieles nò ay Matrimonio ra
to , como drze InnocencioIILiaMp. 
Quinte de dibortijs+y lignificali vnion 
fie Chrlfto con !á Igiefia medrante el 
Baptifmo. Confamado : efl illa d , 
iquod perfichar,d* completar p^xopulain^ 
Y  lignifica la vrtíon bypoíiatlca del 
Verbo Diviso con la naturaleza hu
mana , la de los bienaventurados 
con Dio* 3, mediante el: durnen de. 
gloria...

P. Se -dà precepto de contraher 
Matrimonio■ í *R . Qùe i l  , confta do 
las paldbrascrefihey Ó'multiplícamini,. 
ÜP repléte terram ; pero- no obliga à 
las perfonas particulares , fino à  co* 
da la república, à quien Incombe' 
proc tirar la confervaciòn de ría na
turaleza., eomódizen ìosSaknant.:
tom. t , trxB. 9, cap. 5. panct z.

P.SÌ el genero humano fe acába f- 
f é .  fi oòìigira ette precepto ? R .  
Difl-ingmendo, è- precedían ienkles 
del fuyizio vn irerfa l, ò noi Si pre
cedían, no obliga frufitahea fu n i: 
inedia , quando Jims efi ìrheofsìbiitiX fi no
precedían, obligaría haftaa ios Re~

lÍgÍofds,y tUlíglofas;porqu cVs mas 
fuerte la obligación natural rie la  
Confervacidir fie la naturaleza, qué 
él impedimento de loŝ  Religlofos 
para cafarle s pero otros dizen, qué 
410 pudieran aún en tal: cafb>cafarfe; 
pues fe- debía creer, queríaDios a- 
cabar el mundo 3 guando permitía 
tantas anguillas a Ja  naturaleza. 3sf- 
te Matrimonio es licito ,yhbneftos 
como es dé fee ; confia de S. Pablo 
T. ad;CormtMosí»^. 7. ^  ^¿»r
matrimonie iungit ülrginem punm^ hsm  
Jach i y porque tiene finíanto , y  
Jtóneftov . :

P. Én que cqnfi&e la efienefa dél 
Matrimonio ? Para claridad advier
to, que en el Matrimonio tedan tres 
cofas, a que fe reducen todas las dé ¿ 
mas, de. las quales fe puede dudar» 
eaqual de ellas confiftaíLoprmie* 
ro, la razón decontraco £ en quefe: 
incluye e l Interno ,, y  rxter* 
no confendmiento mutuo: Lo fe^ 
gundo el vincula caufado- d e lta !  
ion tratóle! quai permanece ,  y por 
cuya razón eíHfn ligados los cónyu
ges ; iax tirilla ¿ Diviyfaatijtd Rem. y-> 
mttlier alíigata efi viro i qnánte jemport- 
vir eras vivit \ ora fe diga elle vinca-« 
Io íu  sipote fias yó^dxmmhttít irsxerpusJfl* 

-ferias, b mutua íugecion : eí quai es. 
relación, mutua-verdadéntde.fuge- 

-cibn, y dominio entre lot conyuges,, 
coíno áizeSanch¿z Ubi z. dtfp.i^rx.f^ 
Lo 3. es Ia copüla.apta.tfrffáttfr»^«i 
a la generación , á ía guál íe-orde- 
nandas dos primeras; comoa^confij* 
macion de Matrimonio : aunque l ¿  
copula no es parte eífencíal ; puó«. 
fe dio verdadero Matrimonio-ente®: 
María Sandísima, y-S. jofepfr, ana- 
que como es cieit ifi irao.no luibo»
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copula. Etto fupuefto digo,que aun- 
queel Matrimonio fe halle en las 
¿os primeras razones, y aísí pronai f- 
cuamente fe tome po< el contrato, y 
f ò t  el vinculo permanente ; con to
llo cíTo en razón de Sacramento fu 
qttencta confitte en el contrato ex
preso por el mutuo confe minile li
to » porque todo Sacramento caula 
gracia -, y el Matrimonio íolo eaufa 
grada, quando el contrato fe perfi- 
ciona por el mutuo confencimiento» 
pues entonces fe pone fu materia,y 
forma , y no todo el tiempo , que 
permanece en razón de vinculoilue- 
go en razón de Sacramento confia
te , y le toma por el contrato w fit
ti elevado por Chrifto para produ
cir gracia; pero en m on de contra
to confitte formalmente en el vin
culo , con ei qual los cónyuges for
malmente eílán vnìdos : fie Gonec 
j . part, difp. i . an. i , coa S. Thom. 
qutfi. 44. y es la razoa ; porque en 
aquello formalmente confìtte el Ma
trimonio , lo qual puefto t fe pone 
pl Matrimonio , y lo qual quitado, 
fe quita ; fied fie $fi, que puefto for
malmente el vinculo , fe pone el 
Matrimonio , y quitado , y faltando 
$1 vinculo , falta el Matrimonio:
V*eg°-

jPc Mturimnto % >/ ejl Sdì 
trtmentum*.

T 7 L Matrimonio en quanto Saera- 
mento fe puede difinir con di- 

finicion phyfíca, y metaphyfica: con 
\ phyfíca , efl conmnkh Sacramenta! is vi* 
r* > &fixpina tmer legitimas pe*fonati

individuam vité cenftutuJlnert) titinenify
vel tfi : fignum gratiat quo vir , É* fas»
taina mutuo confien fu perpetuo coníungun- 
tur : con metaphyfica efi Sacrañiemum 
nova hgh infiitmum k Chrifto Domino 
caufiativurn gratia vniúvé ; Satramen- 
tum nova legis, &c, es el genero en 
que conviene con los demas Sacra
mentos de la Nueva Ley ; Cattfiati- 
vum gratia vnfaiva le pone en lugar 
de diferencia , en que fe diferencia 
de los demas Sacramentos , que no 
eaufan grada vnitiva marital, como 
efte Sacramento, El Matrimonio e r  
Sacramento verdadero, como confia 
del Ttident. fieff. 44. can. 1 ,

Arg. Los Sacramentos caufan lo 
que fignifican ; el Mar rímenlo na 
eaufa la vnion del Verbo, que figni* 
fica : luego no es Sacramento ? R . 
Que el Matrimonio fignifica immt~ 
ásate la gracia vnitiva , y etta es la 
que eaufa ; y en quanto es natural 
contrato,fígnifíca la vniop del Ver
bo con la naturaleza humana , y pa
ra que fea Sacramento , baila que 
caufe aquello, que mmediati fignifica 
como Sacramenro, y no fe pide cau
fe jo que fignifica como contrato 
natural.

P. Qual es la materia de ¿fie Sa
cramento ? R . advirtiendo para cla
ridad, que no fe fcbla de la materia, 
y forma in faftc effe\ pues como dize 
Bafilio num. \ 6. fe habla del Matri
monio en quanto es Sacramento $ro~ 
prü,lo qual es folo iegun que es con
trato injUri y pues el vinculo perma
nente, que comunmente fe dize 
%ritnomo\ íolo es Sacramento impropria 
y aí&i fuera difícil feñalarle materia; 
y forma , como dízen ios Saimanc* 
L f* con que hablamos del Matrimo-
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nfcs fafieri v que es él que es Sacra
mento verdadero yhec fa f ojito , digo* 
que fu materia es próxima ; y remo
ta ; la remota fon los cuerpos de los 
contrahentes, porqué aquella esma* 
teria remota de qualquiera: Sacra* 
mentó , entre Jaqual , y la forma , 
medía alguna cofa ; aryui entre los 
cuerpos de los contrayentes, y Ja  
fqrmamedia la próxima : luegoJos 
Cuerpos fon la materia remota* - La 
próxima fon los confentínúentos de 
los contrahentes , en quanto dizea 
a^ual entrega: dizefe proxim*\ 2 Q*~ 
que entre ella, y la forma nada me
dia ; y.porquepr««»# coníUtuyen al 
Matrimonio-

La forma fon lo$; confetitiroien- 
tos , onqnaniaái&fcifc mutua ¿ccepi- 
taciom, porque forma es aquella , 
que dcccrpÍLia la materia , y da ei 
viduño fer. al compuefio ; los con- 
fentirnientos , en quanto dizen mu
tua acceptacion > dan el vkimo fer 
al compueft©, y determinan la ma
teria : luego fon materia próxima: 

Jti D Tliornas in aUdit. g .4 1 ,art. t o, 
#á 1, & 1. Suarez tom. de Sacmm .
60. nrt'8* difpiz.feff'i.Sánchez lib x* 
difp. S * nnm.
- P, Quien fea el Miniftro de efte 
Sacramento ? R . Que los ; miímos 
-contrahentes ; porque aquel es fidi- 
©íftro de qda iquiera Sacramento » 
■ que determina la teateria*y pronun
cia la forma ; f id  fie efi , que los con? 
trahentes hazenefto : luego el Par 
tocho es dolo tefligo de autoridad.

P. Quantos pecadcs cometen los 
. que reciben efte Sacráfibeato en pe- 
■ Cado mortal ? R. Que vno en quan?-
- to ponen óbice á ia graciajy no pe. 
can como MiniítrosiCcrao dize San-
C-i

chezi/ít.vi. difp- &• «• 4. porqué nri£ 
fon Miniftros confagradcs, aunque 
es probable lo contrario* ; : ni cbíta. 
que el Minjflro de la EuchariíUa s 
qué celebra- en- pecado mortal , co
meta dos mortales : ergo cambíente fe 
de.el Matrimonie; porque el Míoif- 
tro de la EucharlíHa efti efpedaU 
mente diputado para la confagra* 
cion ; pero el del Matrimonio no. ?

P . Si el Par ocho , que afsifte ál 
Matrimonia en pecado tsomhpeca- 
ca raortalmente l  R. Que no ; por»» 
qué folo es /Vn teftígo calibeado ¿ 
libre , y feguro de toda excepción*

P, Si entre ios fieles fe puede dar 
Matrimonio,, que no fea Sacramen
to ? R . Que no ; porque;dIze el Tri- 
deñ t, Matrimonia f i i  tlinm fum Sacrame- 

a propoficion, vtpetk indifint* 
ta e-qutvalet vafaerfali, y esJo ffiifmo 
que efia omniaMatrimoma fidúiumjfimt 
Smr*menta\ lo z. porque Chrífto ele
vo indi viablemente la razón de co-: 
trato* á razón de Sacramento:!© ja
porque fi la^azon de SaérameñtoJe 
pudiera validamente íéparar de ra* 
ion de contrato, fe pudiera ¿tche co* 
traher , quandoel vno eflá en peca
do; eílo es falfo: luego ; fie Sánchez 
Hb.itdtfp.í o .»,6. Layman Ub.yitva&i 
10* Cñpm tipart, i .  y otros 

,P. El,Matrimonio esvno-^odos 
Sacfamentoá? R». Que tanto en xfiz6 
de contrato , como en razpn de Sa
cramento és vno fortnaíher; de modo 
que ni aun parcialmente fe multipli
ca*,aun que v irtualmen te es m:dtip$cx% 
como dize, S á n c h e z o.n. yv 
C o ni 11c h 4 Jn b ; z -»> a 4. y. otros:
y; es la razón porqye el .Matrnap- 
nio es vn íigno íoiojq confia-de vaa 
fola materia2y forma;porq foloíigiiKi 

Ce fica
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í5ca la vniori de ía alma cort CLr$ 
t©: luego.

Dkes : Los confeatírmentos. 
qualquieráiconyuge es materia 
fbtma : luego ay dos materias,y dos 
formas, y dos Sacramentos? R Que 
aunque motermiiter , &- ó* ejft tntit 
fean dos ; peco no formalmente • 
pues íuven, para, vn folo contrato, 
que indivlííblemente confta delcgb- 
lentimiento de ambos.

P. Sí dos fielesquiííeraa recibir 
contrato matrimonial; y no Sacra
mento, fi recibieran verdadero 
contrato fin Sacramento ? R. Que 
no reciben contrato , ni. Sacramen
to, porque ponen vna qualidad, que 
fe opone á la eífencía , ü. füb&an- 
cía de el contrato matrimonial, fu- 
puefta la elevación indivlfibie de eL 
contrato á razón de Sacramento.

P. Que efeoos caufa efte Sacra
mento ? R. Que general, y. efpe:ial:. 
general es la gracia juftHkante con 
las tres virtudes Fe , Efperan^a ; y 
Caridad: el eíjpecial fon los auxi
lios, que di. á loscontrakentes *d  
tmanm cwmgakm ungendum , ad refrié 
w*nd#m coniupifcienti tm , ad fidelem co» 
kfétíatiQfHffk , é l rtftñm prolis eartf*- 
ti* ntm.

¡V tm fen fe  re¿¡uifit6.
W  M á t n m o n i h m ,

R Equietenfe confentimienros pa
ra. eL Matrimonio , refpeAo- 
de fundatfe .cn ta^oa de con~ 

trato, y  pedtr fe para iodo contra
jo , confentinneiuo s como confía- 
** /*/. h*bt& i  v  irb. figwfito y  e ftoa

han de fet Internes, y externos £ í»t¿ 
temos,porque ei contrato matrimo
nial:, fe haze ad amorem soningahm 
Augtndum : atqui no fe puede aumen
tar, fin que (e dé confemlmlento ¡n* 
tetno: Ergo-, externo, porque el Ma
trimonio fe funda en razón de con
trato, el quai fe celebra entre hom
bres, y eños folo conocen de lo ex
terior ; y porque los confcntirnien- 
tos fon materia , y forma de efte Sa
cramento.; y deben fet externas iat 
parres de el Sacramento.

Arg, Ei Matrimonio fe fúnda en 
razort de contrato - Ergo para él no 
fe requiere coníeniimiento interno. 
Prueba fe Ja confe quencfa,fivno ven 
diera vn cavallo eií cinqucata duca
dos fin coofentímíento interior , ce. 
valido, el contrato ; ergo partter R , 
Que la venta-firtconfentiinieiuo in
terno , es nula por fallí de confeti- 
timicnto ; y aunque en lo extern© 
fe pon valido ; es porque pT chi
me el derecho , que hubo rales con- 
fenumiemos, por evitar pleytos*.

P. Sí Dios de porentía abfoíuta 
puede hazer que Pedro, y Mana 
contraigan verdadera Matrimonio' 
fin poner confeiuimiento$¿ R . 
Que no , porque Dio« no puede 
fupiic lo eíTemial de vn compuefto; 
M4ni el confenrtmle ntô  de 1 os 
contrállenles , es de eftenria del 
Matrimonio : luego ; fie Sánchez 
M .z.dify. %6, ».5 y otros; aunque 
es probable lo contrario,

Arg. Ruede hazer Dios r que me
díante el coole ntimréto de Pedro, y 
María , el Matrimonio iea validos 
Juego también io puede bazer fin 
con fen tí mi en.: o. Pruebo el antece
dente; Dios; puede haaer por fí, todo

lo

non*



ío quf puede hazer media eatefa fesun» 
da\ fed fie ejl , que Dios mediante el 
eonlentimiento de Pedro , y Alaria 
puede hazer valido Matrimonio x 
luego fe feh  fin con fenti miento? R . 
díftinguye «do la mayor ; Dios pue
de por fí todo lo que puede media 
caufa fecunda eficiente , y final? ^ois- 
cedo : material , y formal , negó *, 
y como los coufenrimiemos lean 
caula material , y  formal, y  eftas 
intrinfecas a] compuefio, por etfo 
fco puede Dios fuplirlas, como pue
de las excriníecas eficiente , y fi
nal.

P . SI es necefiário, que ex ijas  
Jos confentimíentos de ambos con- 
tr ahornes ? R . Qu,e fi , faltim mor&li- 
ser; porque fe pide vníon éntrela 
ftmeria , y la forma , y e&a no ay 
fino ay vníon faltim moral entre am
bos ccirfentímiemos ; y no fe pide 
vníon phificat como drten los DD. 
de donde fe Infiere,q fi Pedro,y M a
ría conrraxerai) Matrimonio,y Pedro 
hU , &  nune ptifiera los confentimié- 
tos,y de allí á vna hora los pufiera 
Marta , fuera valido el Matrtmcni©, 
porque aunque ios cooíeimmíemos 

exiflan ̂ ‘ro«i pbyfici 9 exigen falum  
meral'mT9 lo qual es baílame.

P. Ss Pedro hubiera jdefiorado S 
Majia , fi puede la Iglefia obligar
la a calar con ella? R . Que fi, por
gue puede obligar á que Fe paguen 
todas las deoda s de ps&íria comu- 
tatíva ; arqué en el cafo pue&o Re* 

dro eftá obligado dejuílicia co- 
mu taxi va a refarcir efie:daúo; 

luego. ■

De Méltimm* ■ ■ :

Ve nudo» yalideuMiñ-i
fj- ~

etnfenfut ntUta,

P
Como fe ha 
triáronlo nulo? Pira 
ftipongo, que 

por averíe celebrado 
mientes de parte de 
henees, b por defe&o 
v. g. poraver fido 
tos con error, 6 
averíe celebrado con 
ciento dirímeme , v¿ 
cía de P ai ocho : T a 
lo ffgundo,que

fuplír enteramente
fe ncialmeme fe pide ,|Mir$qoc íf< f 
verdadero Matrmrdmot» ***£*•&&* 
celebrado fía pretenda 
y tefiíges, fe debe rev. 
de ellos
meto dmm6te,fe debe 
h  difpeníacion ; fi fue celebrado fia 
confcntimiento verdadero de 
partes deben ambos poitell confín 
miemos , y tnanifeftarlos rexte; 

-mente ; pues es Sacraméfrto r  
confia de partes externas 
Paho difp. 3 7 .
go lo tercero , que fi el 
es nulo
pedimento dirímeme > y  
quita el impedimento .^pa^i^*5 
dar el Marumamo fe  de 
de nuevo ccmfexrt fink ‘ntos t> 
de ambfifsr, porque al pXioc^M^* 
nu lo ex pan c vt ñu fajes \ iQ® fe CO * 
Caftro Rabo «**». jhf-

C cz  W m rn fe
¿limes

%

rS
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quarto, y vi timo, que fi el impedí- 
mentó dirimente fue publico,b potS 
que lo fabian muchos, b porque fue 
deducido al fuero contenciofo , y 
en el no fe juzgo de lo contrario , o 
pqrque fe puede probar con dos te i* 
tvgós dé mayor excepción; quita
do el impedimento , fe ha de reva
lidar delante de Parodio, y tefli- 
gos v puesno confia á la Igleíia dei 
valor del Matrimonio ; it* Sánchez 

diffi M , nttm. 1 1 , rodo efto es 
ciíno en común do&rina para deci
dir ios cafos aquí ocurrentes tan ne* 
cefTaiíos tú  la pra£ttca.

p. Quando el Matrimonio es in
valido por averfe coturahido co-n 
impedimento dirimente , como fe 
Ju  de validar ? R. Que efián obli
gados tos contrabenres á traer díf- 
penfacion1; y defpues poner los con- 

' le n cimientos
P. Si es neceífatio ponerlos cortm 

¿trocho , &  ttftthm ? R t díftinguien- 
dd ; b «1 impedimento es publico,b 
oculto ? Si publico, es necesario fe 

'pongan Jos confentimientos coram 
ífarácho , &  tefttbm ; porque efte Ma- 
; trunonio fe podía probar de invali
do corto?) faeie Ecclefia: pero fi es ocul- 
io * bafta que fe pongan ocultamen
te > porque el valor de efte Marti- 
ínonío fe puede probar coram fado 
ZccUfix^U* Sánchez ¿ib i . difp, yz, 

i^ C aftro  Palao § 3 .8 .1.y otros.
El Concilio pide que fe eon- 

toram Ptrocho * Ó* teftibus : atqui 
para revalidarte de nuevo fe 

"1 confeirtj míe n to, fe contrahe 
rimonio ; luego es meeefiario

«ato 'a ^aroe^ ° > Y cedigos , 
tn / rt«P0íien los eofentimíentos ? 

i  Coacüio & l °  pide la afif-«ir

teñera de Parocho , y teftigos para e{ 
Matrimonio valido fegu« lo exter
no, y el fuyzlo de la Igfefia : y efto 
ya ay. N i obfla la declaración de 
Clemente V III- pues defpues ay por 
nueílra fentencia otra S. Pió V,

P. Si el Matrimonio es nulo por 
averfe celebrado con miedo s b fic
ción de confentimientos, para reva- 
Hdarfe, f¡ debe hazer fabider de la 
nulidad al otro cónyuge para que 
ambos pongan confentimlentos» b 
fi bafta , que los ponga el que 
los fingió , o los pufo con mie
do ? Lefio lib l .  cap, 4 1 .  nam. 16 *  
y otros; dízcn, que deben ambos po
nerlos, y hazer fabídor de la nulidad 
al otro conyuge;pero Santo Thosnas 
3. pan. q . 47, art 4. a d .i  Sánchez 

Mk* t . difp. : 1, y otros,áizen,
que íl alguno pufo losconíemimien* 
t o s ó  con error, b miedo grave, 
bada para revalidar el Matrimonio, 
fi él pone nuevos confenrímientos, 
aunque el otro de nuevo no los pen
ga, fino los ha retratado , y afsí no 
fe pide baseríe fabidor de la nulidad; 
yes la razón ; porque pueftos los 
confentimientos del que ios fingió, 
fe dá todo lo pedido para el Matri
monio ; pues para fu valor no fe re
quiere aáual: exigencia de los con- 
fentimientos de ambos , fino la mo
ral; y efta fe da.

P. Sí quando el Matrimonio es 
nulo por aver impedimento dirimen
te, quitado el impedimento , fe pida 
para revalidarle, que ambos lepan fu 
nulidad ¿t R. Que Sánchez ttb, 2, 
d¡fp. létnfim. 3, y otros ,d ‘zen , que 
ambos deben faber la nulidad dei 
Matrimonio^para revalidarlo ; pero 
Bonacina ti#??}* 7 • Trullench nutn. 9.

Sai*

nono
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Salmant.ttf». i .  irs3 . 9. cap. 3. panñ .
5» y otros, dízen,qoe no es neeefia* 
rio hazer fabidor de el impedimento 
ai cónyuge,que io ignora, para vali
dar el Matrimonio ; fino que baila, 
quitado el impedimento, que el que 
Io Tabe , ponga ios confcntímiencos, 
y los faque también de el otro como 
pudiere , aunque ignore ía nuli
dad , aunque muchos de efta 
opinion tienten fe entienda eto , 
quando no puede hazer íabldor al 

■ cónyuge ,de la nulidad fin peligro 
de infamia, percufion , eícandal© 6 
difidación del Matrimonio , lo qual 
fe ha de colegir de la condición dei 
contrahente : y es ía razón ; porque 
quitado ei impedimento , ambos ion 
hábiles para contrahcr : luego fi de 
faño condente , manifedando ester
namente eí conienti miento interno, 
revalidará e4 Matrimonio ; y eftos 
confentimientos procurará íacar al 

.otro cónyuge , quando mejor le ha
lle dífpueílo , dicendole : me amas t 
de modo que $ no efiubieras 'ver
daderamente cafado , , te Cafarías con* 

*píigo ? Pero G eñtí no  pudiere hazer 
fin peligro de daño, baita que fe ma- 
mfieílen con Ía copula marídabk; 
como dize Sánchez num. 9, y otros.

P. Como fie ha de 3ver el Con- 
■ feíTor en cafo que María liega à con- 
fiefíaríe , y fe acufa de vna copula, 
que tubo con vn hermano de fu ma
rido ? E. Que la ha de preguntar, fi 
Ja tubo antes , o dcípues de catarle? 
SI antes, ha de atender con toda re- 
flexión fi liega con ignorancia.ven
cible r o invencible-de la nulidad* 
con  que contrajo d  Matrimonio, 
reípeáo dei impedimento dirimente 
de afinidad, que produxo la copula;

fi U bal laucón las preguntas, que pa
ra d io  haze, que paga el debito, coa 
igroranda Invencible de la nulidad 
del Matrimonio, entonces debe coa- 
fiderar, fi asee mis cirtufiantijs le apro« 
vechará Tacarla de ella, b no ; G juz
ga, que conviene faearia de la igno
rancia invencible , faque!a de ella, 

r cnfcnsndola lo que ha de hazerpa- 
ra validar ei Matrimonio, fegun lo 
que fe ha dicho ; y u attmth circanf- 
tantijsconoce no le aprovechara,fino 
fervirle de mavor tropiezo, para’pe
car,! o ha dedexar en el la,en fu Igno
rancia, como dize Sánchez lib. 2* 
difp. 38; man, 6 * porque en eftos 
términos tedas las copulas no foa 
formalmente pecaminofasyy defpues 
quitado el impedimento, con Ucen
cia de audiüs hi CmfefAone, lo revali-. 
dar a, como q u ed ad ich opeto  fi Iz 
halla en ignorancia vencible , debe 
Tacarla de ella , y enfeóarla ío que 
debe hazer para revalidar el Matri
monio ; fie Sánchez L c. num. 2. y  
que no pida el debito haftare validar 
ei Matrimonio ;Y  fí lareop^la con ei 
hermano de fu marido,la tubo def
pues de cafada, ha de ver £ la tubo 
con ignorancia de que .fucile fu cu
ñado  ̂ que entonces puede dexatj 
pedir, y pagar el debito; aunque h 
pleííe efto, fi ignoraba. que el-dere 
cho prohibía talinceílo, contal qufc 
la ignorancia no fueífe afielada %fi$ 
Salina nt* púnñ.^. con otros smcl^ 
los quales ab en , que puede'fj'" 
gar , y pedk el debite; y lo ex?1 
den M oya, tem .i. qqt .--peíl&r 
diffc-8. y-hablan do defjV ¿ 0(i 
E c 1 e fi z íika s C afir o Pa la © *05^ i  t  s 
2. Mfp. 1. pan#. 17. ai cafovn (e co¿ 
ignorancia de la 'pena.de-pi¿e jui

las moni-- 
clones--

20$



Tfitéii non»
■ 'depeífireldebito-,y^ifsUunquc ha- 

■ ;*íeffe:©wftexído ej ittecüo fabietvdo 
que «T3 cunado , y que la Iglefia 
prohíbe tal Inceílo ; pero ■ ignoran* 
4a.±  que por dicha ley imponía pe- 

^^■ áeíjribacíoa.-dci debito ; np in- 
1k ípena de pribacioo de pedir 

«1 débito i con que podrá pedirlo,
•> yqel ocr* 'pagarlo: pero íi Tabla gue 
^fe^optrahía tai impedimento ¿fe pri- 
%Ék;por ei inceílo dei derecho de pe- 
fíálti.iMf. *1 . de ¿o , 'jw *P£*Pvit - pero 
> debí pagar ■; pues el otro fin culpa 
otadébe perder fu derecho^ dif*

P. Si Pedro , y María eftublcran 
en la puerta de la Iglcfia»y para con- 
trabar>'̂ atttaonio , dixera María 
atParotího, que la oyga deconfcf- 
Ubn , acusara que átia tenido

quena contrahet Mattt- 
ha de ayer el Coo- 

.'ha de pedir licencia 
pa cahabl ar domuditis in cvnfej'siane , y  
ffícriadádcbe dezirla que haga y o  - 
^rocfecaAídad poreí cipa cío que le 

tardará la difpenfa, y he- 
de Cadlidad debe ía I ir él 

o i  la puerta * y  deaír que 
i p u e d e n  calar los dos íin díf- 

^poique Mana tiene he- 
dpjCaftidad, y de ella fuer- 

no miente.* «i María 
Jáffmnrá, anees adquiere fama 

^SHiiÉj^Cairíftíana^ y üho le quicr 
‘‘íffiicia pira hablar de au¿üm 
W  Lo primero no 1 e h a, de 

1^ .,’p.OeSfno Ytenp; difpuefta, 
^ éo  4 ebe;diYettJrfe i  -otras 

■ • i:-1 o ti aquel ti empo le llama*
wat0 > tíf éftán en la puerta , pata 
*°> conl M aoimaáio d¿kc *

porque quando es de fu parte bate 
vua acción Santa , y  Religíofa, y él 
no coopera formalmente al pecado; 
ni á ía nuledad del Matrimonio,

P- Si Pedro, y María contraxeraa 
Matrimonio »y  el vapiode ellos du
dara C\ el Matrimonio es vaHdo , íí 
puede pagar el debito? R* Que fi 
conttaxecou con buena fee el Ma
trimonio , y defpues entra á dudar 
de fu valor, no puede pedir el debi
to antes da haxer las prudentes dili
gencias ; pues fe expeliera al peligro 
de fornicar, acetando xd yon funm\ pe
ro podrá pagar al otro, que perfeve
ra en la buenafee: y fi hcchasjlas di* 
ligensias, no pudiere falir déla du
da ; podrá pedir el debito ; y fí am
bos, a viendo contrahido con buena 
fee, entran á dudar , ningún o.puede 
pedir, n i pagar ha fía falir de la duda 
hechas las diHg¡émtUs;y ü hechas,no 
pueden falir de ía duda , podrán pe
dir, y pagar; fe  Sáltnanc. mw.i 4t«M*

! A f  'r. v.
Jtónmmonto fcUnJejlinol
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P . De quintas maneras e$ el Ma
trimonio GlandefHn o? R.Con 

Sanehez//¿. j ,  dlfy. i*  Mwn> 3v. 
que el Matrimonio puedefer Glatt- 
de^ino de dos maneras , {ImpiicUc^ 
&  fecuitdxrtí quid?. MatrknoQío Clan- 
deftino fimpiieiter fe dize el que ife 
celebra foprelenda de Parodio, ni 
reftigos: jdwmLita «ywíá es quando fe 
contrvbc >fía precedet moniciones t 
y de la ¡c Lab defti n i dad fímptic ner tal 
fe.dúá ádeláte en los dirimentes im
pedimentos; y  acra hablaremos do 
ía cl4  i s  ̂  midad ftc&nium mid\y ano -

que
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¿¡tic p¡rfa lo valido del Matrimonio; 
¿o fe requieren las ínontcíoses, &  
proclamas > corno es común 7 pera 
debea preceder al Matrimonia; co* 
rha te> dize ebTydent. feff. 1 4 1 *■
por eftas palabras : ft& ifet vt tupo fe  
ttrum... JMtzquAfo Mmritnonium c&ntrA'* 
hatupit+r a p- eftle imtabemtum Pntrockot. 
tribus etníittuU dichas feftivts¿n Bcelefidy 
Ínter- Mijferum faletnitio' , ptthliet denun** 
tittur. , Inter quos Matrimonium ftt 
ttahcndu&k: de donde k  infiere *:que* 
para llrit* proceder en ellas íé* re
quiere que aya rres canónicas monis- 
piones T o  vna * que equivalga p©t 
ks tres T, quand© te da difpeníaciott- 
deiasdíema^ Lo íegunda*. quefé 
lean pet e l Fáj ocho ó otro Sácere 
doce díe fu licencia. La tercero > qué 
fea en la Parochía de- los. contra^ 
hentes^ íoqtm ico , que fe lean ett 
tres días feüivos Inter Mifearum fchm~ 
nia nuil a fiie interpelante por la> mayor 
reverencia del âc» amento,

P. Sí Pedro, y María quiheran* 
con traher Marrimbrío , y fuera n de 
diftinta& Parecidas *. fi es. ficceífari© 
leerfe ew ambas ? R , Que £* por
que la Tglefia las pide , para que ÉL 
ay algún impedimento , fe declare 4 
y leyéndote fok> en vna Parocftia s 
»0 pueden? ios d> la otra dee&raf 
fie Sánchez/^, S.**w? 4 . Cate
tro Palm difp, 2. punñ.x 5 . §.3.

P* Sí las moniciones á e a quellos^ 
que viven, breve tiempo en algún 
F*Sar v íe  deban ker en la Paro- 
ehia 9 en^enya afiftenda de Parotbá 
te cafan * 0  én la Igjefia; ei>donde- 
vivieron mas tiempo ?  R , Qüe f t  
deben leer- en la IgkfiaL  ̂ 6 Igtefias* 
©ivdoñtte los efpolos vivieron mas 
íieníiporpuesíe icea para ananifeftar

los Impedimentos ; y afu fe  debe** 
ker en donde los contïakentes fo»  
mas conoe td os ; tt&Sa oc her numi 6 

P’. Sí él Pirach© kyeflfc la^mo- 
fiícíbnts vtí día de Fieíta , ydefpuer 
las depile de ker e l  dia figüierrtt* 
fi bafta que profiga- lös- densas di as? 
R . Que cñk  obligada à leerlas de 
fitievo y poique dize el Concili© 
cmütifiií dìthui : y r>o &>r* continuos 
en eile cafo : y porque las ruó nido * 
ives íc piden, pafeqúe-fi alguno fa be- 
algún ìnapecMnaê nto ¿ 1© manifefte 7; 
y  d o  ptßfigukndöfe , fe enmidersfi 
que y à. otra algaoo ¿eclard algún 
impedirne ato  ̂ y que no quiere» 
concraber,

R. Pee¿rá rfiíortatíDeme et qua 
omite vna pf^íam a ? Cafiro Palao^ 
y otros día en qéte.fi V asnijoc San-; 
chez nstm̂  7. fi elCnr^
efià moralmente cierto aver
impedimemo> que n© pccará",® ^ ii 
íaknentc r  gues  ̂ efitonces^ carnate^ 
tía leve,.

P- Si el Parocfio íeyeííe Jas 
clones; y los coiuraiíetite^ faidaffei^ 
quatto melos àcoatrdhèr Mauimo* 
nio , fi es necesaria ker fe de nuevo? 
R . Que íe debe efiac ai vio del 
Qbifpadok

P. S  ti as- mod Icuínes (è leyeran
hite? Mijferum fiatami*'9Ì fin© quando 
el pueblo efta yin co en- àJguB-iôgal 
extra Etcleßswr y fi fön validos ? R^ 
Que f i ,  porque ya* Je  jaiva- elfin,- 
à que íou pedida?.

P. S i el Obífpo puede difpéft&|r 
en làs-mbniciòncsi R , Que ü  ̂
moconfia.del Trident f f f .  24s 
3. eji-donde efiadifpninfäcion fe co» 
mete al Ordinario. Père fe pide }öf- 
iftcaufa^ y  » f i f i  e» todas las monk

cienes:
/
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cíofl«s áífpfti&fera fin caufa ., pecaría, 
S ^ P ^ s a b u í a r a d e i a p o ,  
teftad concedida; fie Sánchez dijp. 8*. 
ntum i .  pero 110 ^  reílul*e?® conocí* 
odentoijudictaL de í® cauía, fino esf 
q»e balú que prudentemente lajuz- 
gue; pues el Concilio lo recite , al; 
arbitrio prudente: it*t Sanche^ n. 6. 
y puede diípenfar extra -terrítorium 
püptium ; pues es iurifdicion vo 
luntaria* í <■ :
- P. St.el que fat>e algún impedi
menta, eftá obligado a depararlo?

Que f i ; y ¿ub mrtali ; pues fino 
cooperarla a U nulidad del Matri
monio ,  y también faltaría al pre
cepto grave ; pues por las monicto- 
»esfd bate información qnafi juridi- 
<*,enla qual el lu z i jpjñttke pregunta; 
y  aunque no pu^a probarlo coa 
teñigós, deb¿<6anifeftarlo , como 
dize Sarvcbeifi¿. 3, difp. 13. mm. 2, 
yytrtfs jpruebafe de Santo ThotnaS 

2p- artic, 1. ad %. pues 
dlze el Angélico Do&or, que qualr 
quiera ?~de5 e manifeftar el pecado 
¡eeñko ¿-que caüfedaño á terceto , 
quando el Prelado pregunta )urtdke\ 
y aquí el Supe 1 ior pregunta ]muíice 
f>or las moniciones ; y  no man (fel
pando el cal impedimento , haze ¡ú>* 
}pr¿>al Sacramento ¿ y? efto e s ver- 
dadero* aunqpe 1<* lepa por feorst% 
flgfiurajr, y ay4 jugado jamas dezirlo; 
piles como dize Santo Thomas¿,c, 
el íecceca natural no obliga , ni el 
juramento, que i d í c  adhiere ,  
q u ie te  fe común,; 6 pa t -
ticular r a í f K crÍ  perfona : pero no 
lo podra de vV fi l a  falle íolopor: fi- 
gibo Sacramental.

£1 que labe algún impedimen
to p^roydas 4c p^ríqqt

debe mamfeftarfo ; pero fi la perfoí 
na no es fidedigna , ru fe acuerda- 
de quien io oyo, no eílá obligado a 
manítefiarlo; pues la tal denuncia
ción no es de vtilidad , como dizea 
Los,L Sal man t, pmfí- 8. fie l impedi
mento es infamatorio,

P. Si ios contrahcntes , o alguno 
de ellos esíabidor de impedimento 
oculto , debe manifeftario 5aunqu¡e 
feaínfarnatotlo ? R , Qus fi ; en par
ticular fi el íuperior fe lo pregunta » 
a^o  defiítir del Matrimonio ; pues 
deoct;a fuerte ínjucamente celebra
ra el contrato:y es ía razón ; porque 
quando ay peligro de el alma , pue- 
defe tomar juramento ai reo , aun
que el Juez no pruebe cofa*: luego 
también en nueílro cafo.

P, Que debe hazee -el Cura , a 
quien le le manifiefta algún impedi
mento^ R , Qu,e debe impedir red 
Matnm<?nio , b no afsiíUendo a el , 
o por otros medios, cap. final de Cían* 

de fponf, mas fino puede cono
cer fi el impedimento es verdadero, 
pues para fu ¡nquificion , fe pide 
jurifdidon judicial, que el Cura no 
tiene ; avífe al Ordinario ; pues el 
conocimiento de. Impedimento del 
Matrimonio, toca al; Qbífpo tapJ t ,  
fownfang. de desude fe infiere , que 
fiel Cura extra ccüfefsiene fabeci im
pedimento , debe impedir el Matri
monio , y,manifeílarlo a l Obifpo.

P. Qqando puede juzgar el Or* 
diñarlo*¡que,el impedimento es cier 
Jto í.JR. coa Sánchez lib. 1 ,  difp. 7 1*

) .  y otros, que. bafta yn te (ligo 
fidedigno^ de mayor excepción . fi 
^edifica de el impédimento por cler- 
taciencia , para impedir el Mauti- 
monio , y juzgar verdadero el
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pedimento ; pues importa mas , que 
el Matrimonio no le haga nulo , y 
con pecado , que el que los contra- 
hentes íe príben de la celebración 
del Matrimonio *, pero le pide el 
que el teftigo lo Jure , para íer 
creído*

V e  M atrim onio coniitio- 
n<tto.

E L Matrimonio fe puede cele- 
bar ftbfeltiüy &  conditicnate , ab~ 

folute , qu^ndo fe celebra fin 
condición : Comitionate , quando el 
Matrimonio íe celebra debaxo de 
Condición : v. g. cafóme contigo j f i  tu 
padre quiere \ la condición , debaxo 
de la qual fe puede celebrar , pue- 
de íer intrinfeca , y extrinfeca ; 
r /  illa , qua five ponatur , five non, 
femper efi coniu n$a enm fubflamia con- 
trañu\\ v, g. cafóme contigo , f i  trenes 
confentimiento$\ fcxtrinfeca efi illa, qh<c 
non efi csniunela cum natura c cntrzBus, 
&  pendet a volúntate contrahentium ; 
V. g cafóme contigo fi tu padre viniere 
de Indias \ y efia es de cinco mane
ras , impofsible , ncccfiarta , torpe, 
honefia s é indiferente ; y contra la 
fufiancia del Matrimonio ; inapofsí- 
ble efi, qt*& naturaltter ¡aquende , adim- 
pleri mn potefi\ v. g. cafóme contigo , 
fí tocas el Cielo con la mano: efta 
condición impofsible , pusde fer Im- 
pofsible a natura , como la dicha íin- 
poffible e x iure , como cafóme con* 
tigo, fies licito cafarme con parlen- 
ta en quarto gtado;Impofsib!c kfaBe 
como íi á vna muger pobre fe dize ; 
cafóme contigo, fi me dieres mil

doblones, y puede fer también ím-* 
pofsiblerE# fuppofiti*n¿t como fi a vna 
muger corru pta fe dize; calóme con
tigo j fi eres virgen : ay otros de 
preíente , o preterito , comocafo- 
me contigo , fi tocas , ò tocares ef 
Cielo con laman© : y afsí efio f* . 
pueílo fe hablara de todas.

P. Si el Matrimonio contrahido 
con efta condición imponible , es 
valido ? R. Que fi los contrayen
tes la juzgan poffible , es nulo ei 
Matrimonio ; pues no ay conienti- 
mientes, como dize Sánchez iib. 5-.; 
difp. 3 . numt 9* Caftro Palao difp. t ,  * 
punB. 1 1 .  §. i'XHtn. 1 .  y lo fíiiímo»1 
quando la conocen como tal , y no 
obftante la ponen fellamente ; pues, 
los coníentiraientos los ponen de
pendentes de fu adímplexion ; pero 
fi de las círcunftancías adjuntas» 
Confia , que dicha condición no la 
pufieron fedamente » entonces el 
Matrimonio es valido en ambos fue
ros ; en el de la conciencia: pues 
tubo animo de ccntraher idtpindentér 
de la condición ; en el fuero exter
no ; pues tal condición fe dà eü 
el derecho por no puefta en el t*p* 

finís de ccndtt. appcfitis : pero en duda, 
fi ía condición la pufieron^Wé » o v  
ex toco 9 ni de las clrcunftaneias fe 
puede canecer , entonces fe ha de 
eftar en fabor del Matrimonio ; cafri 

finis de fententia9 &  re indicata , Ccmo 
dize Sánchez » ,16 . el qual advierte» 
que en dicho cafo deben los contra* 
len tes poner miebcsconíentiooien?* 
tos Abfirjlutos para quitar quaíquiera 
.duda dèi. valor de e l Matrimonia. -

La refolucion de varias dificultar 
des que le ofrecen en eñe punto* 
pende de la explicación dei textQ ?»

Dd cap*
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cap. fin*, de tondittomb, appofitls en don
de tai eondlcion fe da por no opuef- 
ta ; y omitidas varias fcntencias ex
plico el texto con Sánchez , Caftro 
Palao y otros, diziendo, que el Papa 
introduce nuevo derecho , en el quai 
quiere que la condición hnpofsible 
puefta en el Matrimonia fe dé por 
no puefta, y el Matrimonio íe juzgue 
valido: pré lamiendo, que el que con - 
traxo con condición itnpofsibie, pulo 
confentimlentos abfolutos »*pues la 
condición la pufo ex loco, y 00 recia
mente , y ei tal Matrimonio abfolmc , 
es valido: y todo lo que he dicho de 
la condición impofsible a natura, digo 
también de las impofsibles a ture: pe
ro no ferian las condiciones ¡mpofsí- 
bles §x fuppofitwnc ¡como dize Sánchez 
num. lé .y a fs i es nulo el Matrimo
nio celebrado con ellas; y lo mífmo 
di Le Caftro Palao de la condición 
impofsible a f*fto¡ la qual haze cam
bien nulo ei Matrimonio, 
cíiAdvlérto aquí que las condiciones 

de pretérito, 6 pt*cfente,qualefquiera 
qne fean, no fufpenden el contrato, 
fino al [filante lo dexan ahfolutc volt- 
4h, íi eftan cumplidas las condiciones, 
f  Sino, ícrá nulo el contrato Matri
monial. Pero Sánchez difp. 4, num. 3. 
yíogtos ^dinen, que las condiciones 
te  pdfsifclls, aunque fean de preferí te» 
^pretérito¿ fe dAn por no pueftas; 
p o tqtie en dicho capitulo fe tieaen 
por no pueftas todas las condiciones, 
que fe dári por nulas en las vltimas 
v^luntades;eneíbas fe dan por nulas 
las impofsibles de prefe me , b preté
rito ex /<£, f im m ii 4} . ütflit.
luego tamb i en c h e 1 \ Jwlatricno hlo, 
aunque Caftro Palao ¿ f  otros dizen» 

las: ¿©ndioiones de prefejué, y

v ó n *
pretérito no fon propmmente con
diciones , y: que aísi no fe dan por 
no pueftas en dicho capitulo.

Átg. Los demás contratos celebra
dos debaxo de condición impofsible, 
fon írritos, y nulos: luego cambien el 
Matrimonial ? R. negando la confe- 
quencia: ía razón es, porque el dere
cho en el cap. fina! decondttiúmbus appe* 
JtHs¡ pone las condiciones imponibles 
como no pueftas al contrato, porque 
fupone el derecho, que íe pone Ludi
brio, y que ningún Catholico quie
re recibir vn Sacramento por medios 
ilícitos *, mas en los demás contra
tos refpe&o de fer puré humanos , y 
profanos fupone, que fe pone la con
denación impofsible ferio ; y que los 
con fe nti mLen tos no los ponen abso
lutos, fino dependentes de la condi
ción. Exceptuando las vttimag volun
tades, en las quales también fe dan 
por nulas impofsibles.

Condición torpe eftilta, que jinepet~ 
¿uto ad tmpíeri non pottft , todo lo que 
he dicho de las condiciones ímpoísí- 
bles de futuro, digo lo mífmo de las 
torpes no contrarias al Matrimonio; 
pues el cap, de condit. appofitis anula en 
el Matrimonio , y dá por no pueftas 
las condiciones torpes, como las im
pofsibles, pues ay la rmfma razón ; y 
afsí feha de juzgar lo mifmo de vnas 
que de ©tras, como dize Sánchez ¿ib
5. dify. .* j . condición neceífaria efl 
illa  ¡ qua neccjfario eventura <fl , coma 
cafóme contigo , fi el fol íaliere ma
nan a; ̂ ue es condición Jieceftaria ab 
imrinfctv'y 6 ü viniere el Ante-Chrif- 
to, que es neceftario ab extrinjeco , x> 
por decreto divino.

P. Si el Matrimonio contrahido 
con condición ncceííaria fea valido? 
"  ^  ' R .
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R . c ^ c  fofo \aShr es valido el Matri
monio celebrado con condición ne- 
ceiíaría de futuro , ora fea a í extrin- 
faco% ora abiM?infe-o , fiendo conoci
da por I09 contrahentcí : itá Sánchez 
diíp. z . num z 5 porquefien dolo fali
ble ia condición , y conociendo tos 
contrahentes di cha Infalibilidad , fe 
juzga per no apuefU ; pero ÍI dicha 
cor.dúion la juzgare por contingen
te alguno de los contra henees, o aun
que ia conozca como necefTaria, qui- 
íiere efperar el cumplimiento de du 
cha condición, no ferá el Matrimo
nio abfolute valido, hafta que fe cum
pla la condición,como notan los Sal- 
naant num jo .

De donde fe infiere, que el Matri
monio celebrado con eftas condicio
nes ; Cafarte contigo, f i  el Sol naciere ma
ñana ; (i el Antechrifto viniere*, es ab f í 
late valido, pues ay coníentímíentos 
abíclutos, porque hazen eñe fentido: 
tan ciertamente pongo confentimién 
tos contigo , como oy es cierto que 
el Sol nacerá mañana , y el Ante* 
chrifto ha de venir : todo efto es ab- 
falttú, oy cierto : luego : pero no fe
rá ahfaiHte valido; finoquleie el GOn- 
trahente cafarfe hafta el cumplimien
to de ia condición. También fe in
fe re  , que el Matrimonio Celebrado 
con efta condición torpe de futuro, 
que no es contra laíuftancía del Ma
trimonio,como ; Cafóme contigo¡f ma
tares a tu  paare^o Jt hurtaras a fuan  cien 
ducados es valido en el fuero externe » 
noconftatico á la Iglefia la intención 
de los con trábenles; pues dicha con
dición efiá reprobada , como queda 
dicho en el cap, fin. pero en el fuero 
de la conciencia fe ha de eftar á la 
«lente de los comrahentes*

Condición , que pugna contra U 
íuftaucia de el Matrimonio tft illa r 
qtta oppdriitar fin'ibus Matrimcni]; v. g. 
contra bonum prolis T bonuvs fdei , vel 
contra bonum Sacramente , y fon en ef
ta forma ; cafante contigo , con tu l que. 
piares los hijos ,que txbietemds . efta es 
contra bonum prolis : contra bonum pk  
de i j  V.  g. cafóme contigo , /r adulterares* 
contra bonum Socramemi ; v. g. cafo* 
m t conttigo % mientras M iare otra wat 
hetmofa. . ' .

Pi Si el Matrimonia cóntrahi da 
debaxo de efta condición; fea vaU-* 
do ? R. Que no v como dizen Idf 
D D . con Sánchez difp. 9. n. ; .  p o i
que no puede aver córdentioaieiitos 
al Matrimonio, fin que los tenga k  
la próxima materia , y víüítolo de 
el Matrimonio; el que couttahe cotí 
condición opüeftá á ia fuftancia, no 
pone confeittímiento á la materia 
próxima , ni vinculo conjugal de el 
Matrimonio: luego; lofegundoi 
que toda la eficacia de la cofa fe 
quita la cofa ; dichas condiciones 
quitan la cfTencia de Matrimonió» 
porque fe oponen á füs fines: luegoá

Arg. Eñe contrato cafóme contigo , 
con tal que mates los hijos , que subiere- 
im s ; es celebrado debaxo de con
dición torpe de futuro; el Matrimo-* 
nío celebrado con condición torpe 
de futuro es Valido: luego ;  R.^Qu© 
eñe contrató, cafómeeomgor 
que mates los hijos, que túbidrtwas , nO' 
es valido ideo pracifsh porqué fa con
dición ¿s torpe de futuro ; firiopor^
que pugna contra. U fuftancla def 
Matrimonio;y afsi e n¡ el eip. í» . íoló- 
dácomo rio ppeñas las condiciones 
torpes de futuro , que n o  fe opóñÉüT- 
á la fuftaocia del Matíimonio y y ,no* 

Dá í  Ta*
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¡as que pugnan contra la fuftancla 
del Matrimonio eílis le anulan , 
aquellas no,

p. Sí yo contraxera con María, 
díziendola ; cafóme contigo , con tal , 
que tomes vna bebida caufativa de efieri* 
l\d*á\ fi es valido? R . Q«e no , por
que pugna contra la íuftancia de el 
Matrimonio ; pues aunque no es de 
eííencía de el Matrimonio el a&ual 
frotes, es de efiencía , no poner me
dios impeditivos del proles,
■ Arg. Si yo contraxera debaxo de 
eíia condición t cafóme contigo* con tal, 
que bagamos voto de cafiidad perpetuo, es 
valido, y no obftante pugna contra 
el fin delMatrimomorerga.R.Que el 
antecedente esdubio ; pues aunque 
Calero Palao num,6*y otros dizen, q 
es valido el ni Matrimonio celebra
do con condición de hazer voto de 
caüidad;pcro Santo Thomas in^ aift. 
19, quaft, vntc. art, 3. q.q. 3 . Sánchez 
lib. 5, difp. 10. ttuttt. 1 . y otros, dizen, 
quer eftas condiciones, aunque ho
nestas, fi fe deduzen a paito anulan 
el Matrimonio, como opueftas á la 
fttítancía: porque aunque no fea de 
esencia dei Matrimonio el tener co
pula, ni proles : es de e fien cía el no 
obligarle , á no tenerla1; con que no 
tiene fuerza el argumento. 
r P. Si Pedro fe cafa con María con 

condición de matar. los hijos , que 
rengan en el Matrimonio , fi es va
lido ? R. Que no ; pues no ay con- 
fencimicntos. DlcesiCi fe caían con in
tención desmatarlos,ay Matrimonio: 
Ib ego también,, quandpi fe cafan coa 
dicha condición . R. Que la difpari- 
dad eíiá , en que quando fe calan 
con intención de matarlos, ay con- 
fentimientos, pues es intención de
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no cumplir la obligación ,y eíla no a- 
nuh la protnsífa; pero quando fe ca
fan con condición de matar ios hijos, 
no ay con fe n cimientos ;pues es lo míf 
rao que prometer,fin animo de oblf 
garfe, como dizen los Salmant. y eñe 
anuk los Gonfentimientos de la pro
ra e íía. Comütio honejh*-, [cu indi fe r en s eft 
ill*,qtte fino peccato adimpleri potefti V.g, 
cafóme contigo,fi eres noble,y rica.

P. Si celebrado con ¿fia condición 
fea valido? R. O es de prefente,pre
térito, b futuro ? Si de prefente , ó 
pretérito , y eftá cumplida la condi
ción es va!ido;paes ay confentimien- 
tos;pero no , fila condición no eftá 
cumplida ; pues no ay confentimien- 
tos Pero fi ey de futuro también es 
valido cumpüdaia cond¡cion:í><* Sán
chez difp, 8. num. 5. Cafiro Palao ,y  
otros; pues ay coníentímientos a&ua- 
les, aunque dependentes de la condi
ción : ni obfta que los demás Sacra
mentos celebrados con efta condición 
ion nulos; porque efte fe funda en 
razón de contrato , el qmií elevó 
Ghrifto indívífiblemente á razón de 
Sacramento ; con que fiendo valido 
el contrato con condición de futuro; 
también el Sacramento del Matrimo
nio; jo qual no tienen los demás Sa
cramentos; como queda dicho en los 
Sacramentos en general.

P. Si ipfo fació que fe cumpje ía con
dición, fea abfalute valido el Matri
monio , fin poner nuevos coníenti- 
mientos?R.Que fi; pues le hazen ab
solutas los confencimientos.

P. Si fe pide a/siftencia de Paro- 
cho," y teítlgos, á ia execucion, de la 
condición , en donde eftáaamitidov 
el Tridentíuo ? R. Que aunque ayan 
al si ili do á la celebración del Matri

monio
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monlojdebé afsifiu* á la cxecucion de 
la condición; pues deben ei Parodio* 
y teftigos afsiftir al Matrimonio per- 
fe&o ; y no es perfe&o , hafta que fe 
purifique la condición; fie Cafiro Pa- 
lao mm, i o. Layman, y otros : aun
que es probable io contrario.

P, S4 el Matrimonio celebrado 
con condición que el Papa difpenfe 
en ei impedimento, que fuele difpen - 
far fea valido * y obtenida la diípen- 
fa * fea valido abjo!ate , fin poner 
nuevos coníentimtentos ? R. Que fi, 
pues no fon inhábiles ex fuppofitions s 
que ci Papa difpen fe ; tino abfiluth 
luego quando fe celebra es valido 
co&dulonme , a unque no ab[ohite ha ña 
,que fe purifique la condición ; que 
entonces ferá abfoluú valido fin poner 
nueves coñfenrímientos: pues íe ha- 
_zen tíbfolytos lefs que pulieron, quan
do celebraron con dicha condición; 
ti*  Sánchez namt io. y otros.

V e  M atñm into ctlelrdto per 
(Ttcuraurem,

P SI ei Matrimonio contrahido 
por procurador fea valido ; R. 
Que íi, como confia del cap, j 

ti de protur&iAa 6 . y es la tazón porq 
el Matrimonio íe funda en razón de 
contrato * y otro qualquíera celebra
do por procurador es valido ; y por
gue quando Chrifio infiituyó el Sa
cramento del Matrimonio* no inmu
to la naturaleza del contrato ; luego 
fi cftc es valido celebradpí por pro
curador, también el Sacramento \ fie 
Sánchez Lh z difp. \ i , num+ so. pero 
Advierte Sánchez * que esja  mas fe-

?  I \
guro en conciencia el que defpues 
los contrahentes celebren por fi e l 
Matrimonio para quitar efcrupulos; 
pues defpues del Trfd. no es delto; 
do cierto que es val/do el Matrimo
nio celebrado por procurador ; pues 
dizen que es nulo el Sacramento del 
Matrimonio celebrado a fsi; Cayeta
no* y otros.

P. Si quando el Matrimonio fe 
contrahe por procurador;recibe efie¿ 
6 el contraríente SacramcntpkR.Que 
lo recibe,no el que lieba el poder,fí- 
no el que lo dio; pues efie pone ma
teria, y formadel Sacramento.

Arg, La recepción de el Sacra-- 
mentó es pafsion per fonal; copio 
admtniftracioa es acción per fon al; eC- 
tas no fe pueden exercer por procu- 
dor; luego. R . Que fon accloues , y  
pafsjones per fon ales fegun la natu
raleza dd Sacramento; y como la na
turaleza de efie Sacramento fe funda 
en contrato , el qual fe puede cele
brar por procurador, tambi én el Sa
cramento de 1 Matrimonio.

Arg, fegundo: La penitencia efia 
infiituyda per medum mm& ij, y aunque 
■el juyzio íe pueda exercer entre ios 
au lentes, no fe puede el Sacramento 
de ía penitencia ; luego , aunque el 
contrato fe pueda celebrar por pro
curador 3 no fe podra el Sacramento 
f del Matrimonio. R , .Que la difparir 
dad efiá , en que Chrífto no elevo 
indlvlísiblemente la razón de juyzjo 
externo ^razcn de Sacramentpvpues 
en efie el reo , acufador ? y tefilgps 
fon el mifmo penitente , y en el jujé
alo externo ion difiintos, pero er> &L 
Marrímotilo elevo la razón de con
trato indi visiblemente a razón de 

-Sacramento. , . ,
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t á s  coriSiciones , que fe requieren 
para que el Matrimonio celebrado 
por procurador fea valido , las prin
cipales fon quatto: La primera que fe 
d‘apoder efpeciali^ri qi*e baile él po
der general, para dUpamjf en lu nom
bré rode las cofas, que à el pertene
cen; y debe fer exprelfo para contra- 
her Matrimonio, pues es contrato ef- 
pecíal veftíio de muchi fumas, en* 
cunftancias, qué ios demás contratos 
no tienen: La fegunda que lea con 
determinada pei fona: Ug general, 34. 
ff. de rita rubt. La certera que el Ma
trimonio fea celebrado por el min- 
datario ;pues fe elige la induftna de 
la perfótva ; por lo qual no puede él 
ihftlcuftél podeí , fino que para ello 
tehgá licencia oíptefTareftas tres con
diciones exprefsó Bonifacio Vili, in  
-taf, fin. de procurai. in 6. La quarta 
que el mandatario no excada los li
mites del p o d e T ; l. diligenter. ff. man* 
dati, ita SánchezIb. 1. difp, i r .  nwm, 
3̂. Caftró í*aló difp. 1. fun&. 4, num. 
a. La quinta qué el mandato , ni po
der río fe revoque antes de celebrar 
él Matrimonió; y efto aunque lo ig
nore él Mandatario , o la efpofa: 
‘Ctínfta txfrejfe cap. fin. de procurai. in 6 . 
y  ès U razón ; porque «o ay confen- 
ridJieiítas aviendorevocación del po. 
der; corito dize Sánchez »*6. Caftro 
Paíáo ».t.de 3o qua! fe infieren tres 
cofis.Lo primero q £1 el mandante re
vocó el mádato al tiempo de celebrar 
el Matrimònio, que es nulo , aunque 
deípues ratifique’él mandato : Lo A», 
gando que aunque en los demás con
tratos el derecho pueda Tupi ir el con 

vencimiento de la parte , y aunque 
aya fido revocado el mandato , el 
contrato vale, fi ignoró iá tévocaelon

el mandatario; hg, (¡mmdaffem. 15 ,ff* 
mandati, Clement. tmíe. de teiwmUit, í$» 
cap. in pan, 33. de refcripùs\ pero no en 
el Matrimonio, el quat no puede íér 
valido fin con Tentimi en tos de ambos 
que el derecho jamás puede fuplir, 
como dizen Sánchez, y Caftro Palao 
í. c. Lo tercero que baila para la re
vocación que fe haga mentalmente 
para el fuero Inter no; pues faltan con- 
fentinruentos. Pero para el fuero ex
terno íe debe revocar externamente.

P. Sí es neceífario , que el poder 
fe de delante del Paroeboy teíiigosí 
R. Que ao , porque folo pide la 
prefencia de Parcho , y teftigos el 
Santo Concilio , quando fe ha de 
conrraher el Matrimonio, y quando 
fe d i el poder no fe cok trabe ; it* 
Sa neh ez nnm. 3 2.

Arg. Quando fe dà poder p3ra 
teftar , fon neceffarías hs mifmas fo- 
lemnidades , que quando’ fe haze 
el teftamento , ergo parirtr i R . ne
gando la confequencta La_ difpari- 
dád es > porque deeífencla del cefta- 
memo es expreíar herederoy quan
do fe dà poder para teftar , no tan
to fe díze poder , como teftamen- 
to , porque entonces fe léñala he- 
tedero , y es ueceíTario , que fe dé 
poder con la* mifitlas íoicmnídades 
pedidas para el teftamento; mas qua- 
do fe dà el poder para celebrar el 
Matrimonio , no fe contrahe Ma
trimonio , y foio es pedida la pre- 
fencta de Parocho y  teftigo, en la 
eelebiacion del Matrimonio, y qxiá- 
do le dà poder, no le contratte Ma
trimonio: tr¿e no es neceííario, q fe 
dé poder coram Varocho , &  teftibus, 
~E1 que Ileba el poder, no es Minif- 
tro dé eíteSacraraetno r fino inftfUi-

roen*
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tnen-to del Miniftro 5 y afsí no peca 
morí alíñente fi lo celebra en peca
do mortal : tampoco Te requiere dí- 
verfídad de fexo en el Matrimonio 
celebrado por procurador; y aísi 
puede vna muger en nombre de vn 
varón ilebar poder feyo, y cafarle 
ita Sánchez lib. z. difp. i i . num* i 5 *

P. Si Pedro diera poder á Fraila 
cífeo , para que fe cafara con Marías, 
V al tiempo de comraber Franciíco , 
Pedro revoca el confentimiento in
teriormente U el Matrimonia es. 
valido ? R. Que no.

Arg. Si yo diera poder á Juan * 
para que vendiera vna heredad * y 
al tiempo de venderla , revocara el 
poder intetlormenteu el contrato es 
valido : fuego R . negando
la confe que nc i a; porque el derecho 
fuple los confentuniervtos en la ven
ta , por evlrar pie y tos ; y no puede: 
fuplirios en el Matrimonio.

P. Sí diera Pedro poder a Juan 
para contiaher con ívlaria 3 y al 
tiempo ,, que Juan conrrahe , Pedro 
eftá ebrio y & el Matrimonio fea va
lido 1 R . Que íi * y lo mefmo digo 
con Sánchez num. n ,  quando dio 
poder eftando en íu juyzio , y def- 
pues fe hazeloco, quando le celebra 
el Matrimonio, porque el coni'enti- 
miento noeftá revocado, y afsi per
manece , y es valido el Matrimonio! 
pues Ja intención permanece en el 
poder.

Arg. Si Pedro tubura intención 
de conu&her coa María 9 y al tiem
po de contrahec j íe embriagara , el 
Matrimonio es nulo : ergo : R. Que 
la difparidad es ? que para contraher 
Mati imomo fe requiere que eftecoh- 
íejuimíeniQ fe ponga humana modo,
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y quando Juan contrahe epn María, 
eftando Pedro ebrio , el confentt- 
miento, que permanece vidual , fe 
explica por fu poderifta humano mo
do j pero quando el mifmo le con
trahe , no explica fu confentimíen- 
to humano modo.

P, Si Pedro diera peder a Juan 
para que fe cale cor María , favata 
decreto Covcthj , y Juan fe cafara fin 
preceder moniciones, íi el Matri
monio es valido l R.  Que fi, porque 
eiConcIlio folopide las moniciones 
para Jo licito , y no para lo 
valido , y atsi el mandante ej* 
efto folo quiere hazer fabidor ál 
mandatario íu animo decelcbtar fe- 
gun lo difpuefío per la Iglefia : ir* 
Sahckez n. 1 8. Caítro Palao ». 4.. 
pero fuera nulo el Matiimomo , fi 
el poderle diera con condición de 
que fu Padre le dé mil cucadas de 
dote , y fe casara fin ellos ; pues 
van los confen rinde a tos dependen
tes de la dote*

Jijehiiwe Mérmt»Íf 
ta tú

C ierto es entre los Catolices* 
que el Matrimonio es indífolu- 

bie , lea confumado , b  nolo fea t 
.eftá. definido en elTrident. fejf. z4> 
Cñnt. 5. &  7. y de S. Macheo 19^ 

<quod ergo Deus ccwunxit, homo non [epn* 
r e t , y es indifoluble no tolo por de
recho poficivo Divino, fino tambieat 
natural , como dízcS> Thomas 
q  67. art. i . Caftro Palao difp. 
punti* 2. y otros; pues la in-
dii'olubiiidad le conviene al Marn

ino nía
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monio ,'f'ára que fea mayor el amor, 
de los cafados > la íolkitud de las 
cofas dé la cafa,y fe quite h  ocafioií 
de adulterar ; y como efto fea ín- 
trinfeco al Mammotiio , y pedido 
éx catara fita j por eífo la índlioíubi» 
l.ídad cs'propm de fu imuraicza ; 
y porque fino fuera indlioluble iure 
nktntA > no fe falvaran tos finesJel 
Matrimonio , que (on de derecho 
natura!.

P. SÍ;ao obíl inte,que eiMatrimo- 
ino ex fe fea indifolubie , fe podrá 
diíolver eri,algunos calos ? R.Qiie 
fi es confum^do de fieles, no íe pue
de difoIver , tino es por muerte de 
alguno de los cónyuges ; pues figni- 
fica lavnion del Verbo Divino con 
la naturaleza humana , Ja quales 
inamisible : es cierto enere todos: 
pero fi es Matrimonio rato , íe pue
de dífoiver por algunas cautas , qua- 
lesión por la difpenfacíon de iuSan- 
tidad,y por profeísíon hecha en Re
ligión aprobada:y íúpuefto ;que difi- 
pense el Papa íe requiere, jufta 
cauía quai es vna impotencia , de 
quVfobrev¡ene;ia eiterílidad cono
cida de nuebo , enfermedad conta
gióla, cícandaío grave , que amena- 
23 i o mal éxito del Matrimonio.

fV  Puede el Papa düfpeníar en el 
Matrimonio rato con dichas caufas? 

Con Sánchez ¿ib* z. 14* wim* 
Cononich difp.ió. ,numt 33,

y la común contraGonet,y otros que 
ei Papa por poteftad extraordinaria, 
que tiene como Vicario de Chrifto
puede di'peníar en el Matrimonio 
fHto ; y es ía razón » omitidas; ODras» 
iá -que dan ios Samarte, tom, z, tw8* 
X4, 4./>//##. z . m vfi& t. porque ei
Papa tíme pkausúna poteiiad para

o ntin&
rodo lo qu^conduce al govierno rec
to, cípbicuai de nueftras simare! te-* 
ncr eda poceftid , conduce al go- 
víerno, y vnüdad de nueftras almas; 
luego.

Lo íeguudo,porque defafío difpen- 
so Gregorio X ill. en el Matrimonio, 
que celebro el Duque de Alba con la 
hija del Duque de Alcalá por procu
rador , cemo refiere Diana 8. %art, 
traíi. i, refol ,6 l .  y no es vííio dif- 
peníara , fi para ello no tuviera'po
te dad.

Arg. El vinculo del Matrimonio 
rato es vno tnifeno en efpecie, que el 
el de eí Matrimonio coníumado ; &t- 
qui el vinculo del ccnfumado no pue
de el Papa difjpenfar : luego, R, Ex 
Div. ,Thom. 27. q .i.a r t .^ ,
q. q. r, ixfalut. argt que aunque el 
Matrimonio rato nc fe diílinga efíeti- 
tialmente del confumado ; pues con
vienen en la razón de íigno , no por 
eífo le diftinguen fojo accidental
mente 3 fino íuftancíalmente integra- 
ÍUer ; pues aunque la copula no fea 
de cffeucia del Marnmomo , es con 
todo eífo parte integral, que cumple 
el Matrimonio , afsi en razón de fig- 
110, como de contrato.

Lo fegundo digo , que en la dtfo- 
lucion del Matrimonio rato no fe fi* 
guen ios gravísimos inconvenientes, 
que en la del eonfumado , pues que
darían los hijos fin alimentos,ni doc
trina paternal,

Arg.fegundo; El vinculo delMatri- 
monio rato es mre natura. Indííoluble; 
y divino; en efios derechos no puede 
el Papa difpenfar; luego. R. con 
Hurtado de Matrim. difp. 8. f ,- ,jt 
que aunque la obligación radical na
cida del Matrimonio, y que correfpoir-

de
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-dfe al dominio nacido en el otro 
-cónyuge, no pueda natura fuat o por 
derecho natural extinguir fe, ó difol- 
;ver fe, por los mifmos cónyuges> ni 
por el Papa por poteñad ordinaria 
general; puede con todo eflo por 
poteftad extraordinaria , dada por 
Chrifto para el bien de nueflras al
mas.

La Profefsion hecha en Religión 
«probada es de fee, como confia del 
Ttid.fejf' 1 4 . Can. 6. por eíhs pala
bras : Si quis dixerit Matrimontum ra~ 
tam non eenfnmatum per folemnem Reli
giones profefiionem altefius comugum non 
dirtmiyanathema //V:y es la razonjpor- 
que la luz natural dida » qu« pueda 
paíTar a eflado mas perfedo , qu an
do fe puede hazer fin daño de otro; 
profesando en Religión , rosna efia
do masperfedo, y aliunde no ay in
juria; pues no ay hijos * y ia muger 
íe puede bien cafar, pues queda vir
gen : luego.

P. Porque derecho dirime el Ma
trimonio la profefsion Religíofa ? 
Suarez 3. tomt de Relig. lib, 4/ cap. 6, 
Layman , y otros, dizcn , que lo 
dirime Tolo por derecho Edefíafti- 
co ; Sánchez lib. a. dtfp. 19. m*mt 3; 
y otros, dizen , que el Matrimo
nio rato fe dlfuelve por la profef- 
fibn no ex itere pr^ciffe Pontificio , ni 
por la naturaleza de la profefsion, 
fino por concefsion de Chuflo ; la 
qual aunque no confia de la ef- 
critura , confia de tradición de 
los Apollóles. Santo Thomas in 4. 
dift. t j  * qttdfl. 1 . art* 3. q . q . i .  Re- 
laxmino lib. 2* de Matrim. cap* 38, y 
otros , dizen , que lo diíueive na- 
tura fuá ; de fuerte , que aunque 
por difpenfacion Divina, ni Pon

tificia no tubfera el dífolverlo lá, 
profefsion , ella ex natura fuá baf- 
tára para difolver el Matrimonio 
rato : y es la razón ; porque el 
Matrimonio confumado, que es 
vinculo carnal , fe extingue ex 
natura fia  por la muerte carnal i 
luego el Matrimonio rato ,  que es 
vinculo efpiritual , fe debe extin
guir ex natura fita por la. muer
te efpiritual moral , qual es la 
Prefeísíon ; pues por ella muere 
para el mundo : qual quiera de ef« 
tas tres opiniones es muy proba- 
ble.

P. St fe extingue el Matcimo* 
nio rato por el mutuo eonfenti- 
miento? R . Que no i pues ceíe  ̂
brado, ya na depende de ios coa« 
trahentes.

Arg. Res p er , quafiumque estufas 
nafiitur , per eafdem difilvitur ; Atqui 
el Matrimonio tubo fu origen pee 
el confentimiento de los contra* 
hentes : luego por el miCmo le 
pueden difolver. Refp. Que quaa- 
do fe dize res per quafiumque estufas 
nafiitur , per eafdem difilvitur, fe en
tiende quando ninguna obligación 
fe transfiere 4 tercero, que no 
depende de ellos; y como en el 
Matrimonio fe transfiere el dere
cho de la indiíolubílldad » qu€ 
no depende de los contrahentes» 
por eflb no fe puede difolvec 
por el mutuo confentimiento de 
ellos,

P. Si al inflante que fe cafan»
eftén obligados 4 confumár el 
Matrimonio ? Ref, Que no; pues 
tienen el vímeftre para delibe
rar , fi quieren fer Retígiofos; afsi 
confla del eap. ex publico 7, de eonveri 

Ee conht-
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tamuga:, y efte vinaeftte cfta conce¿ 
dido para elíngrelTo de Religión, y 
np pmciffe para la prqfefeio'«; pues el 
T á d .fe f. zy. cap. i j .  difpóne no 
poder profeííar antes del ano de 
nov|cíaÜp;j*pana qufe é1 conozca la 
Religbiiíwj «fta etyy afsi el que 
perrtiaiiecé*e,t‘i el fígto debe aguardar 

'todo el ana de noviciado,antes que 
íe cafe: jfe Sane he % lib. a. dtfp. z 5. 

'q. Caftro P&\zQdifpt j .punUí
i .  §;J5, »«/w/a.ilos qjuaiésdízen, que 
fi e! efpoío conprfecéxtp déprdfef- 
tar anda mudando Religiones , le 
puede compeler el Juez EeleíiaíUco> 
'dándole para profeííar termino pe ¿ 
remptorto; pero paíTadod viméftre, 
aunque aya tíonfumado- el MatrR 

| hsbnioy *&  pueddeíií ra*' e n Re 1 í - 
■\ glon fí n co r fe n t i tía 1 é n to de e í o tro,
| pues pafTado el vimedte efta obliga - 
| do á pagar , pero (1 fe entrara , fe 

,j difolviera el Matrimonio , pues era 
|j 'rataíblo; el eon yuge ,'que no tiene
;•] btiííno de entrar en Religión 5 pue- 

de no bbftante vfar del vímsítre no 
pagando el'debito \ pires vfa de fu 
'derecho; y puede fer que dsfpues 
tfcrjga animo de Religión, ¿os Gaílro 
jPálao mtm*/.el que fe cafa con ani- 
mof de entrar I en Religión peca 
tribfrafmeate, fi para ello no ay cati« 

^rave ; pnes vá contra la natura - 
iéia d¿l Matrimonio , que ex fe es 
perpetua,y haze injuria al cónyuge, 

P»*Si Pedro por miedo , ó fierra 
graye, que hizoá María, eonfurm- 
tá el Matrimonio en el termino del 
ViraeWé, fí podra María entrarle en 
RéJIgítm? R . S c  dan dos opiniones:
Ja primera díze que fí, qma nemo pri- 
VAtur inrzjtdqHiftto atfqae e& quod comí: -

-&t,c0jr$7&¡ en eíte cafo ^0 cope tío

María culpa: fuego no ha de perder 
el derecho de enctarfe en Religión?, 
fe  Sánchez lib a. difp, z z, nwn< 6 . 
Caílro Palao mm. S. y otros. La fe» 
gañ il  opiniones la que fígue Bafí- 
lio lib, g. c¿¡>. 10. ntFftv z. y otros 
que di sen, porque defpues
de confurrudo el Matrimonio , no 
pueden los cónyuges entrar en Re» 
ligion ;y  eíte Matrimonio es con- 
fu nido, pues por dicha copula fiuñt 
dt¿& m twve vn&\y de ella naze a finí** 
da i :  tmh tifón muy oropables.

ÍL Qué fe requiere para que el 
Matrimonio fea conluma.io ? R <, 
Que aya copula , y que fea apta ad 
ge>7.r£tlonfrm

P Si de licencia de va cónyuge 
r ! ede entrar el otro en Religión, 
Cénelo et Matrimonia con fumado? 
R. Que fí, con meriendo edas con- 
diciouemlo 1 .que quando vno entra 
en Religión* el otro haga varo dé 
caftidad confirmado con |u amanto, 
y  que no fe prefuma peligro de in
continencia; oero en la prátítica ÓO 
dental Ucencia, ni hagan Jo. cón
yuges voto mutuo de -afíídad fíri 
coaíejo de fu Padre, prudente, docr 
to, y efpirkuah

D t  M a t r 'm o n fo  in f id d iu m ^

C ierto es apttd onmtu que es vali
do el Matíim^ni.a celebrado 
entre los Infieles fegun leyes, 

no aviendo impedimentó dirimente, 
coma eaíeña Santo Fuómas 5. p. q» 
59. art, 2. íh *diit. eíio fupuedo fb 
pregunta , porque caulas fe puede 
difclverel Matrimonio de los infie
les ? Para, proceder con claridad ad*

vieí*®
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eñe Mátríínonlo de 

fieles , fe puede confiderai en Vii o 
de filati o eftádos: el primero cfuaxi- 
dò vn fiel fe cafa con vna infiel pot 
dífpenfacion de fu Santidad: el (e-
gundo quabdó fe cafan don infieles, 
y el vdo fe paíía à la fidelidad : el 
tercero-, quando ambos infieles fe 
palian à la fidelidad: el quarto quan
do vn infiel fe Cafa en la infidelidad 
cori muchas mügeres.

f*k Sí Redro fiel contras era Ma* 
tfinrorilo con vira infiel, fi el Matriz 
raOíriO ds. valido ? H. Que rto , quid 
«dsfi mtedìmentum cnitùs ¿ifparitask 

P ; Si el Sumo Pontífice puede 
dífpettfar en que vn fie i fe cafe con 
vna;infiel ? R . Que fi> pues es impe
dirne uto de derechoEeiefiaftieo. ¿ y 
en elle el Papa puede dií^enfar, pe- 
tfo aora, ò nunca fe darà caùfa pará 
efta difpenfaclon.

P. Si quando difpenfa el Sumo 
Pontífice en efteeafo , (i tal Matti- 
aoonio es válido, y juntamente ten- 
gárazottde Sacramento ya que no 
de parte del infie), de parte fiel ? R -  
Que el Matrimonio fuera entonces 
valido ; pues no avia impedimento- 
dirimente ; pero no tuviera razón 
de Sacramento , ni de pane del fiel 
en fetiteneia probable ; porque no 
ay filatería , ni forma de Sacramen
tó ¿de Matrimonio ; pues eftosibn 
lós-confentimíentos mutuos de fie
les; y eftos no losay.

Contra : E>ebaxo de vria de las 
efpecies Sacramentales tantum \ v.g. 
debítxo de la eípecie ¿fe pan fe 
^váf'la Ya^on de S^crarnenío dé 
Béfehariftia luego Sacramento de 
Matrimonio de parte del fiel ? R.
»íegábdo'la confeqa encía : ̂  la 4 ifi.

paridad cenfifte en, que las efpc- 
cíes $acramentales eíTencíaVes ’ no* 
dependen vna de qtra , y. por c f-, 
fo en qualquiera fe falya -ja ra
zón de Sacramento ; pqe& en ella 
ay materia, focena, ò inunción; pe-* 
ro en el Matrimonio ios mutuos 
confeiulmlentos de Jes ccntrahen- 
tei dependen vno de otro , para fer 
matèria próxima, y forma.

El fegunde es, quando vn infiel 
fe cafa con muchas infieles; y en eñe 
cafo 1:0 fon validos todos eños Ma
trimonios j por aver impedimento 
dirimente de Hgawen:,n¡ el primero, 
íí lo celebra con condición de tener 
todas las mugerc%, que quifiere,ferás 
valido, pues pong condicioh opuef-, 
ta à la íubffanda del Ma tt imo aio, 
pero fi lo celebra el primero ahfiime9 
fera valido; y Io$ demás rudos j por 
aver impedimento dirimente de; 
lìgumeq.

El tercero cafo es quando dos in* 
fieles efUn cafados en fá infidelidad ;̂ 
y el vno de ellos le paffa ¿Az fide
lidad. ‘ ' "" ... ■

P. Quando el vno fe paffa.a íafir 
delidad , podra ¿ ! due fé convierte; 
tomar efiadq ihcf'ir.pVtibié con 
Matrimònio dé la irfidtlld;d ?.R* 
Que ¿ 1. hiñan re ño ' puede . perqué 
dize S. Pablo ad Ccrintbics 7. M 
tanj qui Matrimonie tonmrfii ¡ur.t pr*~ 
tipio ¡non ego , fid Veto rati s , vx  crem &
•viro non difeedere. t*e cuy2s pala-, 
bras confia eñar prohibido por de
recho divmo ladííolucien dé{" Ma^ 
tnroonfo ; y ct¡e el varón fi o dexs, 
à la muger , fino con capia grave 
para divorcio ìquod f i  dìftejfcrit? ptò^ 
íigue el Santo, afignando las caüfa$‘ 

-de la licita total feparación , murter  ̂
Ee % * inuptnm^
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innptam , aut viro  fao teeonciUari, Ó* 
v ir  vxorem  non d im ltta t: todo lo qual 
habla del Matrimonio de los fieles;pe 
ro también del de los infieles habla 
ei Santo : £tam c<teris ( idefl infideli- 
bns) ego dicQy mn Do mi ñus \ para figni- 
ítcar había de confejo, y no de pre
cepto > ( i qttts fr/n tt vxorem  habct in fi- 
deUfOy &  k u  confe ntit habitare cum illo \  
non dm lttat'ú lam ^j abaxo, qttod f i  in - 
fideíis dlfcodity difcednt;  de cuyas pala
bras fe infiere darfc cafó, en que el 
Matrimonio de tos infieles fe difuet-

1

1!

va por la converfion de e lotto ^ *a 
fee t corno explìcan? los DD. Inno- 
ciò ili. weap. qamo & dtvorttjs ; taf* 
gandtmns, «odtm tit. y que pueda 
difolver cftc Matrimonio de los io* 
fides è& foto privilegio de Clirifto» 

P. Scr èlicito àia muget convet- 
tldaà la fec dubitar con fa mando 
infici, que quiete petfeverar en fo 
infideUdad, y habitat eoo d ia  fin in» 
ducirla à pecar, ni Infuria del Cria* 
dor t  Supongo, que la es- licito fe - 
pararfè de fu aiarido ,aun e n ette ca* 
lo » puesèl perdio elderecho a que 
iumuger cohabltecon èl potei a- 
dultcrio efpiritual, qual e$ la per J
manencia cu. la infide lidad. Efio lu
p à i o  digo, que aunque antigua- 
iaeutc ère iicho, oy no fera licito a 
efta muger habitar con fu tnarldo
infiel, para te qual n0ta trés tiem* -- »y ijUrtl IIHIA U®> HCIH —
pos Santo Thomas 3. part, qxafi.fi 9•

a, y aun en efte Gafo dize 
Sánchez difp. 74. nnm. 9. Coníucli 

*4té. |  . jf otros * que no folo es líci
ta la feparacion en quanro % la co
habitación, fino tamhien en quan- 
ta  al vinculo *, de modo que pue
da , viviendo fu cónyuge , paitar i  
otras nupcias; ajttggt oi®?* Usfea®

/ -
/>>» c-- rY-:*

lo contrario * Jh  Caftro Palao dijjtif*

P. En que tiempo fe dtfitelve el 
Matrimonio por la converfion de el 
infiel a la fee * R, Que vnos dízeíW 
que at inflante,que avífadono quie
re el cónyuge infiel convertirle t 0- 
tros que defpues del tiempo léñalas 
do por el juez Eeiefíaftíco pero 
Santo Thomas ¡n 4. difi. 39.4. v*iV« 
are» 5. ad 1 . Sánchez lik, 7. dtfp, 7 y ¿ 
nam. 4. dizen, que el primer Matri
monio no fe dífaelve ; fino quandtv 
el fiel paila a otras nupcias;de fuer
te que el Matrimonio nuevo fea co
rrupción de el primero;porquela fe  
no dedruya el Matrimonia, fino an
tes lo peeficíona : luegô  pracijfo por 
convertirfe no le dihídve, lo quaL 
fe dize en el cap. gande mus de divertí 
De donde fe infiere, que fi antea 
que la nsuger fiel paííe- á otras nup
cias, el varón infiel fe convierte po* 
dri. habitar con él, ni podra cafarfe 
con otro * io feguado fe infiere» que 
fida mug.er pafsb á fegundas nupcias», 
aunque fu marido muera , y el ma
rido primero'fe^convicrta a la f  é,no 
le es lícito habitar con e l ,  ftno ca
fándole de nuevo * pues el primet 
Matrimonio fe difolvió » y puede» 
fí quiere: cafarfe coa otro ; lo terce
ro, fe infiere- no fe dífaelve el Ma
trimonio por cafar fe otra ve» el in
fiel, y afsi fi fe convierte , debe de-: 
xar la mitger y; habitar con la pri¿ 
mera, fi quiere. También fe dlfuel-' 
ve el Matrimonio de I03 infieles por 
la profefsion Rcltgiofa; pues efta caí 
tingue el vinculo del Matrimonie 
rato ,  que es mas fuerte, que el coa4 
fumado de ios infieles; ita DD.Navi
i? 4 \ 4%  VJk í i
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1&, 9. difp. 76. mm . 6. aunque Caf- 
tro Palao le niega ; y el con la co
man dize,no fe difuelve por los O r
denes Sacros,

£1 quarte eftado es » quando los 
dos infieles fe convierten á la f é ; 
fe pregunta, G he ipfe , que fe bapti¿ 
5sen, tenga razón de Sacramento el 
Matrimonio , que celebraron en U 
infidelidad ? R. con Conineh difp, 
% 4. d»b. z. Corte,? $ .Caftro Pa
ja© 14. y otros, que uojporque 
no  puede aver Sacramento fin que 
aya materia# forma de Sacramento; 
qtiando fe baptizan no ay materia» 
ni forma de Matrimonio, pues no fe 
d i  mutua tradición de euerpos de 
fieles; que es fu materia, pues impli
ca tradíció de cofa enuegada:taego*

Arg.Qualquíera cofa, fe haze va
lida , pueíW lo que al principio fal
to i ai principio faltó, parí que fuef- 
fc Sacramento aquel Matrimonio, 
el Baptifmo : luego puerto elle, Verá 
Sacramento de Matrimonio. R.Que 
la mayor es cierta ̂  fe : pero no per 
4ccidens% como en cfte'cafo; pues im
plica darfe materia » y forma de Sa* 
cramento de Matrimonio.

Arg. Dize el Trident. Matrimonia 
fideliumfitnt Sacramenta» Efte Matriz 
monío es yade fieles: luego.R.Que 
efía autoridad fe entiende., quando 
los Matrimonios fe contraen entre 
fieles, y ertos» quando contrajeron 
Matrimonio no lo eran;ni obftaque 
eftos fean de peor condición que loa 
demas por parecer fe priban del efec 
*0 de efte Sacramento deí Matrim-o-» 
.nio , no obfta, porque el efedo que 
Je avia de eaufar el Matrimonio , fe 
Aiplerpor la gracia del BaptifmOjqiiq 
1% 4 a auon$es mas abundaRls*

*De MpeJtmeHt'u í tém dirti 
mtnúbut, tjU4tn imptdientî  

iet Jtídtrimotiium,^1 de 
eortim dthenftthne»

D Odrina es agentada, que tien# 
la Iglefia poteftad de feñalat 
al Matrimonio impedimentos; 

afsi impedieates , como dirimentes^ 
porque en ella fe halla todo lo que* 
conduce al redo regimen fuyo,bien¿ 
y vtilidad de las almas; atqui feñalaff 
al Matrimonio impedimentos , afsl 
impedientes, como dirimentes, con*; 
duce á fu-redo régimen, bien,y vei* 
lidad de las almas : luego*

Le fegundo fe prueba, porque de 
*£íh adpet entfam tenet con fe cunera in: At+ 
fxi vemos que la Iglefia los ha feñ¡tf¡ 
lado ; luego porque tiene poteftad* 
£0 tercero, confta del Tri8ent./¡rj£
2 4. Can, 4. en donde dize: Si quis di- 
xtrity Ecclefíam- non petttijfe conjtítuere 
impedimenta. Matrimontum dirmentta^ 
xiel \n íjs confiitnendts errajfe anathem# 
fiÉ : y afsi fe halla efta poteflad en 
el Pontífice , y Concilio General* 
peto no en losQbifpos , ni Concid 
lio Provincial? pues el poner ai Ma-; 
trinaonio impedimentos es cofa gra** 
vifsíma, y afsi debe tocar folo h 
Suprema poteftad,, como disea ' 
Salmant. tom. %. traéí.» 9. cap. j .i ,.eap* 
j. también puede introducir impe - 
di me neos dirigentes, del Matrlmo»

. nio la coftumbre racional, y legtti- 
rtna, y rancamente aprobada pot e i  
Papa, como dize Sunchen lii.J* difp* 

14^ ___
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P^Sí cTWndpirfecdaí puede po todos los contratos, auft en el de ei 

» al táattinibmt# Matrimonio, por fer pare humano.
R .  O es de fíeles o infíeles: fi de Eft'os impedimentos fon de dos raa- 
jfíéics- ttó pudde; ptílque éüá élevá- * ñeras, vnos Impe dientes, y otros di
do a razón de Sacramento*  ̂el Prm rknentes : impedimento impediénte
cipe'Teciílár no tiene pfótéítad £ára 
ponep impediment bs á (o que tiene 
razón de Sacramemov jfc Cafíro Pa- 
\zs> dify.̂  punñ. i. y otro$:pero Santo 
íhorius 4 .tontr* kgttirt¡c¿ip,i%. & i& 
4. 3 4 * *Yt' 1 *' 4 « Sanchez Hifo*

otiros dízen , que Ids Prín
cipes Cecal ares pueden á los Ctmf- 
flanos a éUosfubdífcos poner impe
dimentos dín dientes , á no réíer- 
varies dicha poteftad el Papa. Si 
és de Ínfleles puede; poique tie
ne razOn de contrato^¡re civil, y  
él Principe Íeciíar tiene pone&ad én

es aquel, quod fecit Matrimvnhim iílt- 
ehum y fed non tMtdlidkt : Dirimente* 
qttod ií l iú ta ifá  invniidAt*
y afsí celebrando el Matrimonio con 
impedimento dirimente , no íolo es 
pecaminofó * fino también es nulo; 
pero celebrado con impedimento’ 
íUipediente, es pálido ; aunque pea 
caminoío : hablaremos de todos ef- 
tos impedimentos, y de cada vno e& 
particular.

Los Impedimentos ímpedlentes 
fon los contenidos en eftos verfoss

. Ecclefíd vet¡turn , necnon tempis feriatum ¡ 
A t que €athecijm us^ fponfdlia  7 ung¡ to voium  
lace flus ¡ra p ta s  , fponfat am or s m ulieris 

*Suftepus propia fobolis ¡ m or.s priest? itera lis ;
1 Velfifoeniteat jólemntter ¡ aut moni alum 
■ Ácclpidt y prohibent hae conmgxum jociandum.

ÍDe toáoslos qfiaíes íé háblára aqúl 
en particular tie jos que ho le habla 

: pptifpi-Hmiitnk,
\ | íre dczdt 7 que ¿ti fiejdjpo fep que 
|̂íroMÍbí. e 1 Stíperror; feía feb \ í  Poa- 
T^cc> o Parqcfío^ p r̂’á evitar al£ím 

?ititfñmo, ei M^nmóiíld , tio eMIcl- 
^ontraherlo *V' * sí-. - V

contrahidos eíponfales ■, y  el Supe
rior ftótidofo de algún tumulto 
:tré  los parientes v prohíbe celebrar 
ilíatrteonío^ír fe cafan con ífta pro*, 
hlbicion; pecan /¡¿v fe mortalmence, 
‘afinqué- lera valido el Matrimonio:, 
“firtó ay impedimento dicimetuc : #/* 
Sanchéi Ca£*
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tiro Patio dlfp. 4- i« §• t.í'éw-
ph ferlattétn , quiete dezir , que eh 
tiempo prohibido pot la Igleíia,qúe 
es de la Dominica i* de Adviento 
tiafta laEpiphaftia tncluílvé, y  de el 
día'de Cediza háíía ia ©éiáva dé la 
l^afqua, no fe puede-foleirmeaicnbe 
¿elebrar el Matrimonio con las vela
ción ?s ; ita T a i. fejf* z 4. cap, 10. 
aunque fv fe casaran afsi, fuera va
lido el Matrimonio. El tercero es 
fyoftfattit , v quiere dezir , que (i Pe
dro , y María tíenén contrállelos 
eíponfales , petara mürtalmentb 
Cualquiera de ellos rcafáudofe con 
otro; porque los efponfales inducen 
obligación grave dé judicta ; y íe 
Falta a ella qttándofc cafan cont>- 
»rd , y dura e£te impedimento , todo 
él tiempo , qué no fe difueIven coa 
■ juila caufa. Caihec>jmo'ti la prof^f- 
fíon de fes, qiie fe haze en eí bap
tizando ame immvb ‘Ecó?ejit\pero ef- 
íe fe quita por impedimento por el 
'Ttiá. ftjf. í 4',í , 2. como dize Sán
chez 4 ifp. 10. num. 1 1 .

P, Si def*3 a fe cafara Pedro coa 
otra, fí fuera valido el Matrimonio?
R. Que fí, quta malta probibentur ¿s 
íttre; qiu turnen faBaUnent^ Ó* altas res 
*vni promijfst ah$ri trádili fneft valide.
La dificultad confífte fi muerta ¡na
tía v.g¿ cori quien contraxo el Mar - 
tricnonio * fcfté obligado á los prU 
meros efpottfales ? R. Que no; por
que como eílos,y el Matiimanío 
fon vínculos eiaflem raúoús, y es 
mas fuerte el deí Matrimonio que
daron di fue ico s p o f  é l los primóos 
éfpóhfalesí cómo quef * dicho en las 
ca,uía% por donde fe dtfuelveu £1 
©tro impe diente es el voto , de no 
s^fatfe5 vóto de ordenarle # voto de

Religión ,y  voto (ímple d'e caAídad: 
como fe díte en el cap. unk Me vot<u¿& 
6. cap, veniensy cap. f¡srjtss, qui C / e r™ |  

:vcl vsventés, de los quaíes hablare
mos . El que fe cafa teniendo hecho 
"Voto de no cafarte,peca mortalrneii- 
ittí pues quebranta el voto in repavi\ 
pero es valido el Matrirrloifío , ¿jfya 
i&altA prohíbentur irire’, qüe tañe» 
ia Unent\ y defpües de Cafado puede 
pedir, y pagar él debitó, pues cefsb 
da.obligación deí voto.

El fegundo votó es de ordenar
te  el que fe cafa , centendo hécho 
ydt© de ordenarte, peca monaímea- 
té ; pues fe expone al pe tgto de 
qu?bí-áncat el voto; pero es valido 
él Mitrimonto; pues fe da materia* 
-forma , c i nténcloñ : y e n íe uceada 
probable puede pedir , y pagar ef 
debito; pues Céfsb Lá obligación 
del voto.

El tercer veto es de entrar es 
Religión , y el que teniendo hecho 
eñe voto, fe cafa peca mortalmenre  ̂
porque fe expone á peligro proximo 
de quebrantad eTvoto, pero el Ma
trimonio es valido porque fe da fina* 
teri a Torosa , é intención. ¥  defoues 
de cafado , fi comfunaa el Matrimo
nio intra vimeflré> o pidiendo ,6 pa
gando , peca íúcrtaimente , por ]u£ 
fe inhabilita para cumplirles puéd
ete en ei vifrfeftre entrar en Reli
gión, y cumotir el voto; .91 lo Con- 
,fáma pofivlmefire pagando , nopeeay- 
pues paífado el vimeftre debe paga&r 
el debito, y no puede entrar en 
ligio n contra voluntad de Potro. <:

El otro es él voto íimpíedecaft!- 
dad, y el que fe cafa teniendo :eft£ 
voto, peca rnortalmente , aunquéít 
Matrimonio eŝ  yalidov peca; porqué
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fe expone ipeligro proxuno de 
«piebrantar efte vot0t Ni obfta, que 
KSariáSS. y $. Jofephfe cafaron te
niendo hecho voto de caftidad, y no 
pecaron» porque no-huvo en Mari» 
SS, y S. Jofeph peligro de quebran
tar el voto , cotí que ceífa la ratón; 
porque los demás pecan , cafándote 
ligados con voto (imple de caftidad* 
Es valido el Matrimonio ; pues con 
el voto (imple ay materia» forma, y 
intención, que es lo qjue fe pide pa
ra el Matrimonio. -

P. Si podrá confumar el Matri
monio ? R. Que fatra vimeftr* peca 
mentalmente en confumarlo fea pi
diendo, 6 pagando; puesivrra vimef• 
tre no eftá obligado á pagar: íi lo 
confuma extra vimeflre pidiendo , 
también peca mortalmente pues de
be guardar el voto de caftidad del 
modo» que pudiere ; y puede guar
darlo , no pidiendo: pero (i extra 
vtmeflre confuma el Matrimonio pa
gando, no peca ; pues es debito de 
Jufticía la folueion del debito : ni 
eftá obligado el que hizo efte voto 
de caftidad á entrar fe en Religión 
antes de confumar el Matrimonio; 
como confta de la eftravagante del 
.Papa Juan XXII. y porque.no eftá 
obligado el que haze vn voto á po
ner el medio mas difícil para fu ob- 
Xervacton ; y el entrar tn Religión 
os medio nus arduo, que el guardar 
caftidad. Sie Lejf. de iuffi. 4^. dub, 

ntm* J a. Sánchez iib. 9, difp. 34̂  
m w. j *  y  muchos dizen, que e! que 
tiene hecho voto de caftidad, puede 
extra vimtftre pedir el debito, quan- 
do conoce en la efpoía peligro de 
incontinencia , por no atreverfe á 
pedir;pues efte peligro tes petición

implícita, y aísi la petición de parte 
del que tí«no el voto fe dlzs mas 
propiamente folucioa.

I5. Si al cónyuge,que pide ligado 
con voto de caftidad, debe pagar el 
debito el ouro cónyuge ? R. Que 
fi; porque pide con derecho de juf- 
tieia; y al que afsi pide fa debe pa
gar; confirmafe; porque íí Pedro tie
ne en m¡ poder vnos dineros» y me 
los pide Cabiendo que con ellos fea 
de vivir luxeriofamente , debo dar- 
idos, amonedándole fraternalmen
te: luego ^militen fie Sanchcznum.7, 
Coninch 34., dubio 4. ##/». i-8 , 
y otros.

Argües 1. Sí Pedro tiene en mí 
poder vna efpada, y me la pide pa
ra matar á otro , no puedo darfela: 
luego fimilher. R. Que la difpari- 
dad eftá en que en darle ia efpada, 
hago injuria al que quiere matar , la 
quaijWffí# ex chxrhate debo evitar; 
pero en la folueion del debito no 
hago injuria ; antes bien negándolo., 
hiziera injuria al que pide con dea 
recho , como dizen los Salmancen- 
festom. z, traS» 9. cap. l$*punB. a.

Argües %. £1 bien efpirítual debe 
fer primero que el^corporal; fed fa  
efiy que íí fupiera , que pagando el 
debito »le avia de fobrevenír grave 
daño corporal ,  no debería pagarlo: 
luegopethri vire quando le fobrevie
ne daño efpirituai, R. que la difpa- 
íidad.confifte, en que quando le fo- 
brevxene daño corporal, pide (in de
recho; pues no tiene derecho en fm 
cuerpo con dañ  ̂en fu Talud ; pero, 
quando pide con voto de caftidad; 
pide con derecho.

b Argües $. Pedro en pedir el de
bito» teniendo hecho voto de caftí-

d¿td»
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dad * peca mortalmente : luego la 
muger en pagarle : Prdebafela con- 
fequencia *. coopera al pecado de el 
marido ; el que coopera al pecado 
de otro, peca ; luego. R, Que para 
pecar cooperando al pecado de o- 
tro,debe á él cooperar formalit*r1ó ' po 
fitive; no mere materiaüter , &  negaú~ 
v i; y la muger, pagando el débito á 
íu marido , que pide ligado con ve
to de caftidad , folo coopera al pe
cado del marido maurUUtcr ; pues 
ex fe haze vna operación buena,quai 
es pagar el debito de jufticia.

El otro impedimento impedíente 
es el incefto , el qual fe da , quando 
el varoti,tiene copula có lacóíangui- 
nea de la muger, veí, i centra ; y afst 
entonces,contraen el impedimento , 
de no podetfe cafar c\p. 1. cap. tranf* 
mifsa dice 7 qui cogncvit confangmne&m 
vxorit*

Rapto en quanto es impedimento 
impedíente, es, quando vno faca de 
c f̂a de iu proprio efpofo a agena 
cfpofa , y efte delito no íolo impi
de cafarfe con ella , fino también 
con otra qualquiera; caf.flattttum 17 , 
qudjt.%. vxerhto. Se entiende no de 
homicidio hecho con animo de ca
farfe; que es impedimento dirimen
te ; fino de qualquiera hecho con 
qualquíera animo, ora por ira , ora 
venganza \cap. interfecioresy cap. adme~

mnf , cap. qmcuntque 3 1 .  qudtft. t .  Ita 
Sánchez difp.\6. xum.6, fufeeptus pr*- 
prie fobetis.

En efte impedimento fe incurre 
por la cognación efpiritual : pe mar
te Prasbiterali, fe incurre en efte im
pedimento por matar á algún Sacer
dote ; cap. qat Trasbiurnm ¿epeeniten- 
tijs> &  rsmifíianibas , y para incurrir- 
lo debe eftar convido dei delito' en 
el tuero externo;ccmo díze Sánchez
difp. 1 6 .n u m .$ , de pxnitentia folemniy
es impedimento impedíente del Ma
trimonio la penitencia publica , y 
dura efte impedimento folamentc 
mientras ella dura: cap. de kts9 &  cap» 
fin.3 \ .q.%.de coniugio cum MeniatL Ef
te impedimento fe áá quando algu
no fcienter fe cafa con alguna Moa* 
ja;por la injuria que le haze á Eu EC- 
pofo Chrifto nueftro bien: cap. hi g* 
17 . qutft. 1 .

Qualquiera que fe cafa con algu
no de los impedimentos dichos pue
de pedir el debito,menos en el voto 
de caftidad,y en el incefto: y Caftro 
Palao difp. i.p u n ft.z .^ .t. Sán
chez lib.y .d ifp .iy . num 9. dizen, que 
excepto el Ecclefia vetitam9 tempxs fe- 
riatum : Efponfalia , y el Voto, que 
los demas no eftán en vfo.Los impedí 
roentos dirimentes fon ios conteni
dos en eftos verfos:

^ itrror y conditio , Votum y cognatio , crimen> ^
« Cult us j difparitas } v is  > orao 3 ligamen, hone f l  as, ^
^ f i s äfinis , ß  fo rte  coire nequlbis, k
«  S i Parochi , &  duplicis défit prœfeyitiateflis} ^
g  Rapt a ve f it  m idier , nee parti reddita tutet,
v  fdæcfacienda vêtant , connubia? facta retraSfant

frf . £IU
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ERro r e f i : deeepsio  in t e l le é iu s , v. g.
Pedro contrae Matrimonio cé 

María juzgando que: es Juana: Es de 
dos m atieras,fubft a ocia l, V accldetal: 
íubílancíal es error tina perfmatn:v .g. 
Pedro celebra matrimonio con Ma- 
na , juzgando , que es Juana-: acci
dental es : error arca quatítatem per- 
J m *.\ v. g. Pedro contrahe con Ma
ría , juzgando , que es rica , y her- 
fñoía, y halla, fet pobre, y fea: y ef- 
te es de dos maneras , puré ¿criden» 
ta l; y ¿cidentnly que fe re funde en futf- 
taoe¡a> y entonces el error acciden
tal fe refunde en íubílancia, quando 
▼ no debaxo de cierta qualidad de 
ia perfona no comun , fino particu
lar , concibe la individua perfona 
can quien quiere contraer, y def- 
puesfe le ofrece á él otramuger,que 
no tiene dicha qualídad; entonces el 
error de qualídad fe refunde en 1« 
perfona}, y es fufada ncial: fie ex D. 
íhom. ¡n 4 5  ó. p  i . *rt. t,¿d y . y 
comofi Pedro teniendo en (u mente 
fer María primogénita , quiete ca- 
farfe con ella«, y dcfpues le dan la 

ftoHndogtmta > pero quando concibe 
a¿ cierta perfona para cafar fe Jndepen- 
denter de tal qualidad^ y defpues fe 
engaña juzgando,q es muy rica,fien’ 
do pobre ;entóccs eí error no fe refu 
de en la perfona, y es pur} ¿aciden*.d¡.

Conocefeque el error es puré ac
cidental vtodas las vezes que vno co
noce faienc al' fiijeto, antes que co- 
uozarda qualidad, y  fe engaña ea 
dicha qualídad, que tiene como mo
tivo, entonces el error es acciden
tal, cómo en. el exempio podio: pe- 
*o  todas UsVezet fue no coaqce ai

fujeto, fino pot"lo que diten de 
y las qualldades a  parte rei fe faiflfi- 
can, es error accidental , que fe re
funde en fubílaacia , como en eí e- 
xemplo arriba pueílo: fie Sanche» 
Ub. 7. difp. 18 . ñuto. z j .  &  z j .  Co-  
ninch num. i z ,

P. Si el Matrimonio celebrado 
con error fea valido? R. Que el Ma
trimonio celebrado con error fuftan- 
eral, b accidental, que fe refunde ea 
fuftanda, es nulo*, pues con él no ay 
rsonfentimientos ; pero fi es pttrbae* 
ridentsl, es valido ; pues ay confe n* 
cimientos, menos en el cafo <{expref3 
fe y 6 virtualmente quifiera contra- 
her debaxo de la condición de fec 
xierta la qualidad pura ; pues feera 
nulo entonces , por no avercón- 
fentímíentos , Como dize Coninch 
Mfpmmone % i . dubie i .  #. 6. Sánchez 
i t b ' i . iifputñtUm 18. z i .  y otros*

Argües ::Si Pedro vende vnr ca- 
vallo á Juan juzgando , qúe es An
tonio , es valido ettet; contrato : lue¿ 
goíi fe cafa con María , juzgando 9 
que es Antonia , no anula el matri
monio eñe error fub&ancialv R . 
Que la diíparidad eftá,en que en el 
contrato de venta, la perfona es ac
cidente t  y ikeofi vendida la íufé- 
caricia , y como en efta no ay error, 
por efib Valido; pero en el matri
monio es U fuftancia la perfona , f  
av error en ella.j

Argutefcz. Jacob conrraxo matri
monio con Lia , juzgando , que era 
Raquel, y eí tal matrimonio fue 
valido ; luego el error riña perfo am 
non diritnit motrimonium * R¿ Que la- 
cob tubo intención de celebrar Ma
trimonio con la que eftaba delante, 
y como efta era L ia , inde eji i o fe
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puede refpoadet , que aquel Matri
monio al principio fue inval¡do;pc- 
ro cognita •véritMte bol vio Jacob a con- 
fentir con Lía , yporcffofue vali
do defpues.

Argües $. Sí el Parochoabfolvie
ra á Pedro , juzgando que era Joan, 
el Sacramento de la Penitencia es 
valido ; luego ftnUirer ci error per- 
fonal no invalida ei Matrimonio.R, 
n eg an d o  la confequencia. La difpa
ridad coníifte;en que en la peniten
cia fe ileba intención de abíolver al 
que tiene prefente , y como aquel 
error eípecuhtÍvo,que ct Minifico 
tiene, juzgando, que es Juan , no 
puede viciar la intención general, 
que lleva en nombre de la Iglefia de 
abfolver al que le ha confdíado fus 
pecados, por eífo es valido el Sacra
mento de la penitencia*,: peto en ei 
Matrimonio lleba inunción parti
cular de contraer con cierta perfo
ra, y como no contrae eon ella,fino 
con otra; por cífo no ay confeoti- 
mientos, y es nulo el Matrimonio,

P.S¡ Pedro fe cafa con María,juz
gando que es Juana , pero tiene á 
María tal inclinación, que á Caber 
que es María, fe casara de el miftno 
modo que con Juana,fi fuera valido? 
R . Que n a , porque para el valor de 
el Matrimonio- no ba&an qaaleí^ 
quiera confeDEimieníes > fino que fe 
requieren poímvos, y anuales, y a- 
quino los ay , fino *d fummum con
dicionales»

P.Si Pedro fe cafa con María po* 
bre,juzgado invenciblemente que es 
rica, fi el Matrimonio es valido? R. 
Que fi, porque ay confencimientos, 
f  voluntad ds parte de los con- 
trah entes.

Argües i , Si Pedro haze vna IU 
roofna á Pablo juzgando fcc pobre, 
y en la realidad es rico, efta iímofn* 
es nula ex parte recipUnth ; ergo f im ili- 
ttr, R.negando la confequencta.La 
difparidad confifte : en que ett la U- 
mofna no ay error fuftancial , puc* 
el fin primero es fublevar lamíferia, 
yen Pablo no la ay , coa que ni ti
rulo para retetreiU; pero en el Ma
trimonio foio ay error puré mcidén- 

y efte no vicia el contrato.
Argües z.Si Pedro va á cafa de va 

mercader á comprar vna vara de pa
ño bafio,y fe la ák fino el mercader; 
queriéndole hazer e-ffa equidad , el 
contrato es valido, ó 1 tzmtn ay error 
fuftancial: luego efte error novicia 
el Matrimonio. R. negando la con
fequencia. La difparidad es,porque^ 
el error en el mercader no le quita 
los co ufen cimientos ; pues es fiientt, 
&  voleóte para hazer le la equidad; 
pero quando contrae Matrimonio 
con efte error fuftancial, no ay con- 
fenrirnlentos, cayo défe&o anula eL 
Matrimonio. De donde fe infiere, 
que fi Pedro fe cafa con María, ju 
gandola primogénita de el Rey, no 
lo fiendo ; el Matrimonie es nulo; 
porque efiaqualídad fe refúnde es 
fuftancia.

También fe infiere , que fi Pedro 
fe cafa con María , juzgando qaeefr 
rica , y no lo es, el Matrimonio es 
valido, porque ay verdaderos Con* 
fentrmiento^ de parte de los con- 
íraheiltes, eftocs quaado la calidad 
no fe reduce á pacto , fea p?r mpitini 
cewthioMs;potquc fiando afsi, el Ma-«: 
trimomo es nulo, porque vicowlétiá* 
nh error refunditxr in » cor
mo queda dicho. De donde fe. ia* 

Ff % fierc,
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fiere,que fi PédrO contrae c®tv María 
cpn la condición de fer rica > 6 het- 
íb^  rjo lo fiendo es nulo el Ma
trimonio por dicha razón.

P. Porque derecho invalida el 
Matrimonio el error ? R. Que por 
natural, y Eclefiaíttco: por natural; 
porque para el Matrimonio ¿»re 
ture. fe requieren confe mi mi en tos, y 
aviendo et.or fuftancíal, 6 acciden
tal, que fe refunda en fuftancia ; co 
ay confehtímientos iuxtareguiam: tr* 
ranth Hullas efi eenftnfus, y fegun el 
proloquio Phylofofico nihil volttum^ 
<pi'm precegnitum.También dirime por 
derecho Eclefiaftlco , como confía 
del cap . v»ic. 1 5 * 5 1  ,cap. tua nos def- 
pens, y afsi el Matrimonio celebrado 
con dicho error, no folo es nulo en
tre Omitíanos, fino también entre 
infieles, pues eftin fu jetos á las le
yes naturales: DD, conS.Thom. 
¿»4. difi. 50, queft.i. xrr.i. Sánchez 
Ub> 7* difp. i£. num. 1 1 .

C Q N t o l T J Q .

L A Condición,que dirime el Ma
trimonio, fe defíne aísí 

/ pediraentum Canonicnm dirimens 
Matrimonium ceafurgens ex ¿1, qaod di*  
$ms ex centrakemibus manclpefur firvi~  
fufe^Ó1 igneretur dr alio 3 y para cla
ridad fe pueden hazer tres combina
ciones : La primera es, quando Pe
dro libre le cafa con María libre, 
juzgando* qqe es efclavo. La fegun- 
da,quando Pedro efclavo fe cafa coa 
María efclava, juagando que es li- 
bfe i  La tercera, quando Pedro li
bre fecafa con María efcla va ( juz
gando que es libre.

P. Si Pedro libre fe caíá con Ma^

ría líbre,’juzgando , qùe esefclava7 
fi el.Marrimonio.es valido ? R. Que 
fi ; porque no fe dà impedimento 
de condición íervil,pues fe dà igual
dad entre los contraentes.

P, Si Pedro efclavo fe cafa con 
Maria efeíava , juzgando que es li
bre , fi ci Matrimonio es valido? 
R. Que fi ; por la mifma razón.

P. Si Pedro libre fe cafa con Ma
ria efclava, juzgando fer libre , fi el 
Matrimonio es valido l R. Que no, 
pues fe dà impedimento de condi
ción fervil, pues no ay igualdad : 

f ie  top. 1 .  &  3.  &  vh ìm . de eoniugferb, 
cep.fiquii in gen. 19. qu&ft. z. pero fi 
el contraente por el error fe haze 
«guai, ò de mejor condición , en
tonces el error no anuía el Matri
monio , como dizen los Sairnant*; 
tem. %, frati. 9 . eap* io. punti. I,
# P- SÍ Pedru Ubre fe cafa con Max 

riaefeiava, Cabiendo que es efcla- 
v a , fi el Matrimonio es valido ? Rv 
Que ti ; porque efta defigualdad fo
lo cede en detrimento del libre , y 
efíe cede de fu-derecho , &  efi f ih m t 
Ó* neleniy Ò1 fetenti) &  volenti, non fié 
imana : ite Sánchez num. 13 . Caftro 
Palao n*m. 9. y ortos. “

 ̂ P* Si Pedro líbre fe cafa con Ma
ría efclava , juzgando , que es li
bre ; pero k  tiene tal inclinación,' 
que aunque Tupiera , qué era efcla- 
va, fe casàra con ella , fi es valido' 
el Matrimonio? R*. Que no ; porque 
para el valor del Matrimonio , no 
bzftan qualefquiera confentimíen- 
tos , fino que han de fer pofmvos, 
y aíhiales, y faltan eftos coníen- 
timientos anuales : ita Bonacina 
num. 5. Truikflch dnb, t .  num. 4. y 
otros. ;

P.S¡
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P. M 7n Se&ot fe cafafle con fu

efclava , fi fuera valido elM atri-' 
monío ? R. Que fí ; qxia per talem 
tomracUim ferva mano mittittir a Do* 
mino , Ó* adquirít lihertatem , y afst 
no ay condición fetvíi: confta de el 
Derecho leg. i . tit. 5. part. 4. &  leg.
5 . t it ' t t .  eadem parte,

P. Si vn Señor casara a vn efcla- 
vo con vna libre , dándole carta de 
dote , fí el Matrimonio es valido ? 

'R . Que fí , como confta de difpofí- 
cion de el Derecho ícg. vn ic . C o i. de 
U t . líber. porque por la carta de dote > 
fervu s mauH m ittitur a  Domino , Ó* ad* 
qttiret lihertatem : luego ay igualdad 
en el contrato , y ei Matrimonio es 
valido,
f  P. Si pueden los efclavos contra- 
hér non filu m  valide ¡ f e d  et'tam licite 
Matrimonio, fin licencia del Señor? 
R-Que fí,porque como dizeS.Thom. 
as part. 3. q. 5 2. art* 2. i» *ddi¿l. el 
efclavo no fe fujeto al Señor en lo 
que es de derecho natural',qual es la 
celebración del MatrÍmonio,y le co
lige ex cap. 1 ,  de contagio ferb .

Arg. No puede ei efclavo fin li
cencia del Señor proféflar en Reli
gión aprobada 1 luego ni conttaher 
Matrimonio t R  Negando la confe- 
quenctada dtfparidad confífte,en que 
ia profeísion en Religión aprobada 
es incompatible con el eftado fetvil, 
y afsi damnificara al fefior *, pero no 
en el Matrimonio, pues en efte ef- 
tado le puede fetvir , y al íeñor no 
le defrauda,

P. Si los hijos relativa ad fervhm  - 
ten* % v e l  lihertatem  fígueu la condi- % 
cion de 4a madre, •  padre ? R. Que 
la de la madre , pues dize vna ley 
%*rt*ifiqHÍtf$r ventrem  , y porque le-

j

guir la condición de la madre , y no 
la del padre, cede en favor de los hi
jos, pues fi la madre es Ubre tempere 
conceptionís ¡vel partus., vel Ínter medio ¡ 
los hijos fon libres, y para fer efcla- 
vos es meneftee, qué la madre lo fea 
en todos eftbs tiempos,los quales no 
fe pueden confíderar en el padre,

P. Si relativo á ía honra ligue á la 
condición del padre , b madre ? R. 
Que la del padre porque honor ( dize 
Santo Thovnas ) fequitur a i effe , y el 
principio efe&ivo del fer natural 
de los hijos es el padre; pues en pro
bable do&rina concurre aB¡ve ad ge* 
ntratienen*,, y la madre pafive\ y conf
ía & pofteriort, pues vemos en Cafti- 
ÍU s que fíendo los padres villanos, 
los hijos también lo ion, y fi hidal
gos, hidalgos.

P. La condición fervii porque 
derecho ditime á el Matrimonio? R, 
Que folo por derecho Eclefiaftico, y 
no por natural, aunque es conforme 
al derecho natural , que U Iglefia 
anule tal Matrimonio \f ie .D ,  Thotn, 
ííj 4. di/t. 36. q. vnic. art, t . i» ctrp* 
Sánchez»»/# ifí. Caftro Palao «wk, 
13 . porque eftando* en deriecho na
tural ay verdaderos confemxmtenros 
de parte de los contrahentes; pero et 
probable lo contrario.

ro o t  v

EL Voto como impedimento di
rimente de el Matrimonio : »¡l 

impedimentum Canonimm dirime ns Aí4- 
trimonium ¡canforgens ex veto folemxi ex- ̂  

f i it a t h \  y afii ei voto,, que dirime el 
Matrimonio, es ci folemne , que fe 
haze en profefsfon de Religión.ar 
probada > o en la fufcepdon de Or-
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Sacro : cofifta dei tridctotino De donde fe infiere , que entre 

en la/«/. 1 4 .  Caaw* 9 . que dize i s*  nofocros, y  ios Angeles ,  ni aun en-
quis dixerit Cítricos mSmrìs Confiìt»to$% tre ellos, no zy parencefco; pues no
Hegularefve folemniter cafiitatsm.prefef. proceder, per car naie m genti ationem%
fis, poffe contrahereMttrtmontum, con» póe$ no fueron engendrados, fino
t^n&ufnqueeffe validum , anatbema Jit , creados \ Lo i efundo fe infiere, que
Y  dirime el Matrimonio por dere- entre Adan , y Eva no hubo pica
cho EctefMieo , porque la folenani- tefeo; pues aunque Eva procedía de
dad de el voto es de derecho Ecle- Adán, 00 fue por generación, fiao.
fiaftteo; y eí votó fimple, que fe ce#* por formación ex tías
íebra poftbtemum en la Compañía de La cognación efpinuiai fe define 
Jefas, dirime también el Matrímo- afri r Ifi propinquità perfonarum taro * 
aio por privilegio de Gregorio X íD  %&tefiaftho introdHft*>c¡mfuTgtns ex Ad
en La Bilia afeexdtntt* mmfirstwu* Baptifmi » yol Confirma*sa

niti Y afsi fe contrae folo en el Bap- 
C o G R A T I  0 .  tifino y  Confirmación ;  porque ef-

ios fe afitmilan mas a U generación»

LA Cognación en común fe de- - natural, y no naze dd Sacramento 
fine afsi ; efì propinquità s ferfiwt- de la penitencia, en el qual rmtaphá*.
rumies de tres maneras, carnal, folo fe dizen Padres, los Conici-

lega*! » y cíplritual : Carnal efi vinta- teres > y los penitentes, hijos : v Ba-
bsm perfitsarum "ab eaátm fi ir pite prosi- *1 ifaclo V li 1. in cap* fin. decogn. Jpirit,
mt aefccndenttum carnali propagamo* díze,que na fe contrae cogna-
ioarraéum r fie D. Thorn. in 4. di fi» 0*0 n efpiritual fino dei Bap tilmo , y
40. fyvtá* art. i Ponefe v'wetdum- ConfirmacioB ; y folo fe contrae ef-
para denotar la vníon de los parren- te impedimento entre el baptizan«-
t:es : pirfiwphrpitar d&  à entender, tc* Y baptizado , ( y lo mifmo en ta

'qfue íoTo fé haHa enere racionales ; Confirmación , i y coa padre,y tna-
f ues folo eftos fon capazes de amo* dre del baptizado , y eftos coa eh

erdadero. Pon efe ob tódbm ftirpit* baptizante , ó confirmante : lospa-
§hkhnkdtficndientÍHm r para dar à en- driiros contraen parenteíco con el*
tender , que para quedos fe digan baptizado, y ftjs padres , y eftos con,
Confanguineos, fe tequíete que pro* el baptizado ; y aunque abates (è ef-
cedan de vn^tronco prossimo ; alise tendía amas, oy no : como conft* 
todos fuéramos confangulneos, pues del pero vpoa
frevénfmos de w  tronco remato, can otros no lo castran\ A Juio fo-
que'es Adan iypor cfiodeel trbu- lolosdichos , y $fsi quando febap-
capros imo naze la consanguinidad  ̂ riza en cafa por necesidad, y en la

. i'f*ngúihfr¿mtsu Portele corsalipro* lgléfia fe Tupie lafolemnidad ,  n ®  fe
paga ti ont centradupt parai dara ensfin- m contrae cognación;, p ues no ay bap - 
dér, que pata que dos, fean parien- cümo ; ita Sánchez libe? * diff*61.». r «
tes,(e requrereprocedan/ír^Arwa/#« tampoco quando-ay tebaptizacionj 
t*t*fi******"*<. r pucŝ Qo ay Sacramento 1 pero fi te

Sj n i . ' r fiiu



contrae, qtsándó fisbteùdhìtóc (è tét 
baptiza pot duda del vàk>r del Bap* 
tifino : fìc Sánchez

Pari que ìos padrinos contraigan 
cognac Eoo, fe pide fé nombfén pòi 
f^s padres, ò por Otro?, aqtirenes in
cumbe el cuydado de ios hìjós j có¿ 
itoo dizè ei Tridentino /. e* y afsi , fi 
ninguno fueta nombrado, y muchos 
Í oca (fin ai baptizado, ninguno con* 
eraxera la cog nació n;pues para con-» 
traerla, pide el Concilio la tal Coiti 
diclotì :jfrSuarez 3.^.$. 68. ¡uff. 8* 
Sanchef Uh.7. Mfp. j 7. »wM». 1 1 . Cdf- 
tro Palao dìfp. 7. »*00*2. aunqué
Otros llevan , que los dos prisscrOi 
que tosati al baptìzadoB contractì ¿1 
impedimento. También fe pide pa
ra contraer efiá cognación, que ioi 
padrinos tengan al baptizado,quan¿ 
no le baptizan , è fe vngé coto el 
Crífma , 6 luego qne le fatati de lá 
f t u ,  y lo reciban de mano del bap* 
fizante imWediáti conto 16 declaró la 
Congregación de Cardenales, editto 
dize Gonét bic\ y afsi nòia contrae 
ía madrina , que foto le tee^be dé 
ínanó dei padrino,no aviendolo toa 
cado immediati al tiempo de bapti- 
2atfe: nr tampoco la contracto lo# 
que te tocan folo coìreidédd, cortil 
dizen los Saknant. tem,z. traci.g.cap* 
1 1 . p. t. y dhrfine el Móteimonio fo- 
lo por derecho Ectefía&icorconfta de 
éi W iátútfAo fijp  %4* cap. t .

La legal fe define afsi : £fi UgitíL
¿ffntóptiv wxtr*né>¿ perjòìu in 

vet n t p t i e \ v é l  jíeptír^^como dizó' 
S;Thom,i» 4. ¿i/?. 4* ,q>i ,¿rt. i .y parai 
que vno pueda adoptar, fe requie* 
Ten tres condiciones : La primera * 
que el adoptante fea varón Jw  intuí 
¿ to  es de edad* de 14. afios- cumplí*
t# O*í.Ll rĉ t

^ ' J- J --""
•tíJxl Ssy¿

*De Mitrimni». 3H
dos, pues ftb ceoiendolcft, no puede 
admínifttar fus bienes : La fegunda* 
qseed fdfiit generare jpot<\ü& la filiación 
adoptiva fe equipara á la natural ale 
donde fe Infiere, que las inugeresjk- 
íéA ^  A, nopuedeti adoptar , pot£. 
qiió ÍÓS hqos no tienen föb fuespotef; 
täte i áixé ferttndum fe, porque ex pri
vilegio pueden adoptar » comodize 
Santo Thomas q. 57.^,3. 3. y el
derecho pofiiivo lo cieñe permitido, 
quaUdo pierden los hijos e» la gu>- 
Vra hgi %>& 3. tit. 16. p¿ 4. Tambie* 
fe infiere, que los amainoimpoten> 
f¿s no pueden Adoptar, qma rion pifö 
fönt generare. /.

Lá tercera condición es, que d  a* 
¿optante eítcedaaL adoptado ea ca& 
forte áooiporqa  ̂k filiación adop
tiva fe aíimila a iai natural i y para^ 
íiaturalmenté puedá vno tener prole 
fe requiere edad-dé catórze anos, y 
Uña cognación;* dfee Santo Tbomi»

, ih 4. Mif. 42. q̂  2. 4^. 3* i?ic0tp. ii&. 
fie tres efpeciesi vnaen linhate^q 
quäl fe halla entre el adoptante , y  
adoptado,- $ „ #riottontmnet inflii  ̂ ¿  
Mepti, leg. quin etia*f,]f. He ritA ttupt:& 
ieg t . Regni Ut* 7. p* 4. Lar feganda 
éípecie es de :¡oogfiacion tranfverf^ä 
la quäl fe da entre el adoptado f  f  
los hijos cámaks legítimos de él 
idopta nütz hgí y >- R̂ | ni th^+p* 4.« L f  
bercera es de afinidad legal, p o flí 
ÍJíbiiiiíid ä íá carnal y y fe da entre 
él adoptante, y  muger del adopta-t 
áó^, y ehfre el äd&ptado , y toiigef 
del adoptank; }¿%yÁ4¿pttb> ff* dé Ritté 
nkftA’ílégjj‘tit.7 §^r.y Tolo pór Dó-í 
fechó Eclefíafíféó dirime di Mawfo 
itionio la cogn ációiv legal, ptíes ¡nt? 
¿atura áy cor,fentímientó._

Btt qúaiqiH<Hu dogndélOn-áf

oc 7*
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confiderac linea» y grado ¡ línea 
Leordwaílo perfbnarum : Ó5 efi dup¡ ex: 
tcéta, y tranfveriah re&a efi cosrdina- 
t h  perfinaram fiaperioram , & infirió* 
ríttñi v.g. padre , é bij».Tr3RÍvetfal,
6 obliqua, efi filtttfo eomm^ qi$i ab ee- 
dem fiirpe defrendunt, fine co , quod vnns 
sb alio ortntn ducat: como U que Te 
da eiatre dos hermanos , y dos pri- 
irnos«
< Grado efi difiantis vnius per fina ab 
altay y porque la diftancia puede fer 
mayor» o menor , fé pregunta como 
conoceremos lo qué vna perfqna 
dlfta de otra; y en que grado eftá2 ’ 
R. Dan fe dos reglas, vna para la li
nea re£fca, y otra parala eran (Ver fal; 
en linea re&a fe conocerá, que gra
do de cognación ay .entré ellas; lo 
primero, vtendo las p.eríoñas,  qjac 
ay íiiv contar el tronco * y tantas 
quantas hubicre,facada larayz prin
ciparían eos grados ay de cognación 
eri v. g. e l. hijo con el ̂
p^dee eftáén primer grado , porque 
ay (dGs períbn*s; quitada la rayz,que 
és elpadre,qucdavoa,y coo/iguien- 
semente Tolo vn grado de cogna
ción, como ;dize Capd. drfip 3 8 .are, 1. 
jnk.y, toncln.%. Ói;rQS;.para ella, linea 
teda dánotra regla,y es que ay tan- 
Üíncos grados de cogoacioniquantas 
g^ecaeiopes hubiere ; corno en el 

.éjcemplppuefto.
r ^n Ia; linea pránfverfal fe da por 
tegia , ver en que grados fe hallan 
por la reé â coo la rayz > y en aquel 
le hallap entre s^poi; linea rranfver- 
fel %y« gr doslierma posfe hallan, en - 
t rési por} ¡ti eartran fverfal enfp rimero 
grado; ppfqneaqabos C  hallan con 
la rayz , que es ei padreen primero 
por linea recia : fia m e*p, parentela

"y y/'i i-z- ^

$$ .q .1.&  cap* údfiefóm* eadeenq,
Efta cognación carnal en primero 

grado de linea re<da, es opinión co
mún , dirime por derecho natural 
iuxta D.Thoro. a. i .q ,  1 $4. art, 9* 
ad 3, pues fe opone el tal Matrimo
nio al primario fin ; fiahem qwadmf- 
dwn Belarm. lib, 1 .de Matrim> cap, z8. 
Conínch aifip^z. dab. 1. y otros, di- 
zen » que en línea re&a dirime el 
Matrimonio vfique* i» infinham por 
derecho natural; pero S, Thom, %. 1 , 

¿4.: arp,$.ad y, Sánchez ¿¡¿.7. difipm 
y i.« uttm, 19. Caítro Palao , y orcos, 
dizen, que Tolo dirime * por derecho 
natural en primer grado de.la linea 
reda, y no en los demas; pues en el 
cap gaademut de vivar. Inocencio III, 
dize,que losíEifieles que fe convier
ten á lafee, no fe leparen, licontra
jeron en Cegando* 6 tercero grado; 
y S.Thoaa. y otros, dizen* que en la 
línea traníverfal en ningún grado 
dirime al Matrimonio por derecho 
»atura!, fino por derecho Eclefiafti- 
eo; pero Sánchez nu, 1 1 .  y Conínch 
»Hm.19. dízen, que í l , pues la Igle— 
fia en efte primer grado de cogna
ción aun en la linea traníverfal ja
mas ha difpenfado; aunque aya ávi
do quaíquiera caula.

C R I M E N .

C Rimen efi impedimentum dirimen* 
Mecrimoniam fiubfiequens eorum t 
qui certum ge ñas deli&i csmrmjfie - 

rttpt. Él crimen» que induce impedi
mento, es de dos maneras; es á la- 
ber :de homicidio, y adulterio ; lps 
qualescombinados diveríamente,ha- 
zen quatro^como dizen los Salnaant, 

trafti $* cap. íz .^ .4 , que fon
Cri-«i . j
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crhnen bemtcidij con con fpír ación; cri. 
men aaulteri) con homicidio ; crimen 
aduherij con piorneda de Matrimo
nio , y crimen de adulterio don Ma
trimonio de p re fe nte ; crimen bernia 
ciuij tantum , efi guando aliqtti cé&fpi* 
rati fuerunt czuja phtfica » vel mora» 
les mortis. alterius , mcrte p atrata. Cap, 
f i  qtiis vívente 30. quaft, i . cap. latida* 
biíetn i c .  de converf infid.

Para que elle crimen dirima al 
Matrimonio , fe requiere lo prime
ro» que aya homicidio ; lo Cegando, 
que aya confpiracion exprefifa de 
parce de ambos, que fea caufa phy- 
£ca > .0 moral de la muerte :1o ter
cero , que el homicidio fe haga a 
fin (fe.cáfarfeilo quarto,que la conf- 
piracicn , y homicidio fe hagan du
rante el Matrimonio : fie Sánchez 

Belarm» cap. 22. ver/, crimen 
hcmktdij.Todas eftas condiciones fe 
piden de modo , que vna de ellas 
que falte , falta también efie im
pedimento : de donde fe infiere la 
tefo lucio n de algunos calos: lo pri
mero , que fi Pedro efta cafado con 
María» y fe confpira con Juana de 
matar á María á fin de cafar fe, mu er
ra María de alguna enfermedad fe 
puede cafar con Pedro Juana ; por
que no hubo homicidio : lo fegun
do , fi Pedro eftá cafado con María, 
y fe confpira con Juana á fin de ca- 
farfe,y la mataron de fafto% y fe caso 
con juana » el Matrimonio es nulo; 
porque ay homicidio con confpira- 
cien *, pues fe dan todas fus condl-* 
clones. . ■ ■ . , •
. • P. Si Pedro fe halla cafado coa; 
Maria » y fe. confpira con juana de 
matar á María, y vn efclavo de Pe- 

mata a María, fin fabe  ̂ ía yo-

Juntad de efios, y defpues los conf* . 
pirantes lo tienen á bien » y fe ca- 
Jan , fí el Marrimomo es valido ?
R, Que fi , porque la complacencia, 
a ratihabición no influyo en el da- 
no. ' *

Arg. El mandato fimulcon conf- i 
piracion produce Impedimento de 
crimen : luego también la tarifeabí '̂ 
cion ; pues Ja ratihabición fe equl- ' 
para al mandato l fegun la regla: 
Ratihabittd retrotrabifur , Ó* mandato 
mn ejl dubinm comparar i : R . Que la 1 
ratihabición fe equipará al mahda- 
ro en quanto á. la culpa, pero no cü - 
quanto a la pena ; por la qual nb 
prodete impedimento. El fegundo 
crimen es dé adulterio con hernia-■ 
dio , como confia del cap.fuper" JW 
cap, fignificajii dé eé qui dtsxijnMatrim. 
quam pólwt per adulterium cap. propgfit, 
y es de S. Thord. fo 4. dljl, 37-quafi: 
%, art. 2. y fe pone efie impedimen
to , para que los cónyuges no fe 
machinen W muerte con efperan^a 
de el nuevo “Matrimonio : y para 
que el adulterio con homicidio di
rima al Matrimonio , fe requiere f e  
primero , que aya adulterio f e -  
nial ex parte v  Mitifique: Lo fegun
do , que aya homicidio, y no fe 
pide para efie crimen, que a ¿ -  
bos adúlteros concurran al homi- 
cidio; pues bafiar que el vno chi
chine la muerte , aunque el otro 
la ignore ; en que fe diferencia def 
crimen de homicidio con confpira
cion. , t¡ pkte que ambos concurran: 

fie Saochez Mb. 7: aifiut. 78 J 
Lo tercero", que el adulterio, 
homicidio v  lean estante, y duran-i 
te el Matrimonio , y que fe haga'a: 
fin de cafarle. t <

Gg P .S ;
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yuge, como fi fuera verdadera, aun^

* 2 3 4
p, SI Pedro eíla calado coa Ma

ría y adultera coa juana , <juien 
Ignota Invenciblemente, que Pedro  ̂
e$ cafado , mata a María , y fe cala 
con juana; fi el Matrimonio .es vali
do ? R. Que íl, porque no áy adul
terio formal *x parte ; pues
Juana eftabaen feruir de que Pedro 
no era cafado : y Sánchez mm, 38.. 
diste , que bada qua Iquiera ignoran
cia, aunque fea crafla, y fupina, pa
ra que no fe incurra en.ede. impedi
mento,.

P. SL Pedro eftfe cafado* con Ma
ría, y adulteraron Juana * «nata á 
María »y fe cafa, con Juana . quien 
fabia qué Pedro era cafado, fi el Ma- 
trimonio cs valido ? R.Que no, por
qué fe dáadulcerio. formal con Jio- 
núddio. Ta aibien fe infiere , que fe 
Pedro efticafedo con Mar la, y adul
tera con Juana ,. y María muere na
turalmente.,. y deípues fe cafa con 
juana,elMatrjmonioes valido,por- 

. que: no buho homicidio^ Del mifmo- 
nuodo; íi'Pedro,,y Mariaefián cafa
dos * Pedro, adultera* eonjuana , y- 
dtefpues riúe eon fu, mugen con juña, 
caufe , y ella de pefadumbre muere*, 
y defpues fe. cafe con Juana ,. es vali
do d.Matrimonio; pues no futron 
caída, thjufta.de la muerte-. El tercer■ 
cíunen esdeaduiterío 00» promeífa, 
de Marrimonlo : para queefte adul
terio con; promeífa de matrimonio 
fe dirima, fe requiere adulterio for
mal €% p**t9 ': vtrimfnHti promeífa de 
matrimonio;; y que eífe promeífa, y  
ad uitetlo fean. extam t, & Um*>te **- 
dtm, M*t*iff»mí>;y. q\iQ iá ptomeífa fea. 
aceptada,y bafta.paraprpduclr im
pedimento , fea fingida , pues por 
día.fe. machina, la temerte deL coa-

que otros lleban lo contrario.
De donde fe infiere, que fí Pedro 

cita cafado con María, y adultera 
coa Juana*, quíea ignora invenci
blemente que es cafadovdélé la pa
labra. de.- matrimonio y defpuesi 
muerta María* fe cafa.con Juana* el 
matrimonio, es, valido ;; porque no» 
hubo adulcer 10forma 1 ex partevtriuf* 
$uci Tambiem ferihfiere: que fi Pe
dro eftá cafadofcom María; y prome
te calar fe con Juana , con quien a- 
duItera, y ellamo admite , fino que 
refífte á fe prometía * y muerta Ma
ría fe cafa con Juana , el matrimo -̂ 
nio es valido ;porque no hubo pro~ 
meífa de matrinaoaio admitida.

P. Si Pedro efia cafado con Ma<í 
ría y eíle promete cafarle con Jua
na , quien admite la promeífa de el 
Matrimonio* adultera con ella , y  
muerta María fe: cafe con. Juana , (i 
el Matrimonia es, valido f  R- Que: 
no; porque- la prometía fingida d& 
matrimonio con.adulterio , produce 
impedimenta de: crimen ;; pues con: 
ella la raiíma: razón, nailita para que 
aya, impedimento de crimen1, que 
quandolapromeffe es verdadera,, 
porque la razoaqne ay, para que la. 
prometíaverdidera. preftc impedi- 
naento de crimen, es porque de ella 
fe: toma motivo para: machinat la 
muerte de ei inocente,y eífe mífmo 
motivo ay, quanéo es fingida : f i*  
Sánchez ¿fe. 7. difp. 70. ».10. Caftr©̂  
B d ao jfor.il..

Arg,.No puede producir impedía 
mentó, lo que no produce efe&o; la 
promeífafíéia no tiene efe do v luego 
no prefia impedimento de crimen* 
R* diftinguiendo la mayor ; La pro-

mefiAí
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meffs fifia n© tiene t{e&o,rs¡xi!<ve tid Texto intenta cafiigar folo la ateni
ebligatieaem concedo ; reUtivi *d ma- 
tbmatiomm cMtiugh, negó; y digcqque 
aunque la promeffa n&a^K> tenga 
efe do relative á la obligación , fi en 
quanto á la machinacion de la muer
te del conywge;y como el fin prima
rio del derecho pofirivo es oblar ef- 
te inconveniente , y oftc fe dá con 
la prometía fingida; de ay es , que la 
prometía fingida fimal con adulterio 
prefie Impedimento de crimen,

P. SÍ Pedro efia cafado con María, 
y  promete cafarfe con Juana, muerta 
María fe caso con Cathalina, cafado 
con Cathalina adultera con juana, y 
muerta Cathalina fe cafa con Juana, 
£ el Matrimonio es valido ? R. Que 
f i ; porque la promefia , y adulterio 
no fueron fiant9 ,  &  durante eodtm Ma~ 
trimonh. En efte crírtaen fupongo, 
que pecan mortalmentc lo« cónyu
ges, que padan de contraer Matri
monio deípues de la muerte de el 
cónyuge; pues tal pado ék motivo 
para machina? la muerte deleonyu»
ge cap.fa.de te^mduxh m matrtm.

Eí quarto crimen, es de adulterio 
con matrimonio, de pref^nte coa- 
trahido con le adultera» y para que 
ditima al Matrimonie , fie requiere 
que aya adulterio formal ** fm t  
wiufyue , que ambos feaá fabidores 
del Matrimonio precedente, y que 
efie fea valido, y que intenten con
traer de pre&jtee antes , o dcfpues 
del adulterio ; con efias condicio
nes fe hazea inhábiles para eon-
m aerlo : cap. ex litterarum ,  cetp.fi quls 
A.» qu¡ duxir, y efioaunque el Ma- 

> tnmonio intentado fea del todo nu- 
lo , o por fer clandefiino por durar 
el matrimonio antecedente ; pues el

tacion del matrimonio, como dize 
Sánchez ».8. Cafiro Palao »,9.

P. El crimen, porque derecho di
rime al Matrimonio ? R, Que por 
Ecleíiafiico, porque ture natura entre 
ellos ay v erdaderos con fentí mientes*

P. Si Pedro infiel efia cafado con 
María infiel,y adultera co Juana fiel, 
y mata a María, y fe cafa con juana, 
(i ei Matrimonio es valido ? R. Que 
fi; porque el crimen fofo dirime por 
derecho pofitivo,y los infieles no ef- 
tan obligados á las leyes pofitivas de 
la Iglena: pero fi vno de riles era 
fiel, o qeando la ocdfion fue ma
chinada por el tm^uo cociíeutliirien- 
te , o quando el adulterio, b ecci- 
fion fueron cometidos - en cafo que 
ambos fe junten, o quando contraxo 
Matrimonio , o dé el diófee £ el o- 
tro cónyuge, precediendo adulterio, 
b promeíía , b Matrimonio , con el 
adultero qualquiera de efios cometi
do por vno dé elfos fiel, aunque el 
otro fea infiel, fon inhábiles, pana 
contraher Matrimonio; porque ama* 
que ht Iglrim no pueda cafiigar ú  
infiel puede al fiel ¡«habilitando 1  
efte para contraher con el cómplice 
del deli&o: fe colige cap a . de c*»-
verfJnfid, ha Sánchez mm- 4$. Caf-' 
XroPalao num. ó.

C V L T V S  P I S P  A K T T A

EL culto difpatídad fe defino afsir 
efi diferepamtia $to religan* ¡ y afsi G 
vn fiel fe cafaton vna infiel ¿ al 

Matrimonio es nuío,pues aydifpariw 
dad de culto el qual dirime ri Matri
monio , y fe da difparídad , de culto 
quando el Matrimonio fe celebta em- 

G gz ttc



T t é t d à t  n$no
(tre fiel baptizado'* è infiel no bapti. 
zado r y aiVt fi infiel íc cafa con vna 
foerege ? el Matrimonio es valido, 
pués no ay disparidad de culto por 
aver recibido ambos d baptìfmo; mas 
no es licito cafarfe con ella, porque 
haze contra prohibición de la Tglefia 
en materia grave, conila del de* 
trevit de ktreticus in 6. y es común 
Con S. Thoro. in ^ d i f p .  59.3* vnic• 
*Tf .■ I . ad f , t

P. Si es licito à los Cacholicos ca- 
Jarfe con los hereges, que fe hallan 
mezclados yficlrtfo perictilo perverfionis- ? 
■ R. Qu?c fi *, pues oy Lo tiene la cof- 
.tumbre legítimamente introducida, 
.y tolerada por los Pontífices, por la 
tranquilidad de las Repúblicas ; ita 
'Sánchez »,5. y otros.

P* Porque derecho dirime el Ma
trimonio ,2 R. Que folo por derecho 
Jíclefíaftico, ora fea derecho efcrito, 
como quieren Bafilio . y Caílro Pa- 
lao; ora fea por coftumbre,y vio in
memorial de la Iglcfia, aprobada pox 
,ios Pontífices; pero fundado efte de-* 
<$echo. EelefiaíHco en derecho na tu« 
Jtal * y, Divino : fie Sánchez tmtn. 8¿ 
C&ftro Palao num, 3

. . V I S .

& , efl impedimentnm Canimcut» 
dirimens Matrtmoniutn , quod ce , 
librai» aonfenf» extorto vi > fa 

mtUi Vil futuri per ¡culi can fa » mentts 
trepidati* : fie XJlplí¡no ¿eg.10.ff.de eo, 
qtw metas caufa\ y es de dos maneras: 
.vno^qufc cae en varon confiante^ef- 
to es, que pueda mover à vn varón 
fuertejpara d  quàl fe piden las con
diciones , que fe dirán:otro que cae 
en varón iuconftan^y es aquel^gne

no tiene dichas condíriónesreambieii 
puede fer intrinfeco , qm provenit d 
diftamlwproprio , como el miedo que 
concibe del Infierno , y extrinfeco, 
qni provenit d caufa extrinfcca\ v. g el 
que le imponen á vno,eí que Je han 
de quitar la vidaitów es de dos ma
neras, grave, y  leve : Grave ej? timor 
pruaem magni mali\ v. g. el que á vno 
imponen deque le han de quitar la 
vida : Leve efi timor prudens levis 
li>vel imprudenstnagni mali9 v.g.quatl«? 
do fe terne algún mal leve.

Adhtic es de dos maneras; julio, b 
ínjufto: Jufto efi qui infle incuthuryv*gw 
el que le imponen á vn ladrón , de 
que íe han de ahorcar, ó ca(ligar pro 
quaíitate criminum : injuftp es qui /»- 
infle inemitur \ v, g. el que le ponea 
á vn ¡nocente,de que'lc han de qui
tar la vida.. X ah ye efi dúplex » ad ex *  
terqmndum confenfum , Ó* ad non ex *  
torqUendum ; ad exporquendum confien* 
fu m 9 efl illa  qui inm titur ad h e c fv t  qtth 
confenfrm praflet9 V.g.'el que á vno le 
imponen de que fi no fe cafa con 
María , le han de quitar la vida v ad 
non extorquexdum confienfum , efl qtú ad  
alies fines incutHur\ v. g» acomete Pe-* 
dro á Juan á fin de vengarle de al-; 
guna injuria , y  Juan dize que fe ca
fara con vna hija luya» porque no le 
quite la vida.* - '
- P. Para: que et miedo invalide el 
Matrímonioi que condiciones fe re  ̂
quieren ? R . Que el miedo fea gra
ve ; h g . tmtum, ff, de eo , qrtod meiut 
caufa : fie Sánchez lih* 4. dijp, 4- La 
fegunda, que no crea levemente qtl« 
el mal Je amenaza , fino probable
mente \fic D. Thom. hic quafl* 47 d 
art> z. y efto fe entiende no fola- 
mepte, quati^o el miedo fe pone^
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fu per fon a * fino también quando 
fe impone a fu muger , 6 á fus 
parientes hafta el quarto grado. 
La tercera , que el que pone mie
do s pueda executar las amena
zas i leg, famoji 3 ff. a J leg. Jíf l .  Mñ - 
teft, La quarta , que el que pone el 
miedo, efte acofe timbrado á exe- 
cutar las amenazas : La quinta , 
que no pueda impedir el miedo , 
ni por fi , ni por fupenor : La 
fexta , que efte miedo grave fea 
exmnfeco^, injufto, y puefto ad 
txtorqmndttm confenftsm , de las qua- 
les fe infiere la refolucion de mu
chos cafos.

F, Si Pedro eftá amancebado con 
María , y eftando agonizando , por 
miedo de el Infierno fe casáta con 
ella, fí el Matrimonia es valido? 
H.Que fi ; porque efte miedo pro- 
<venit &b intrínseco , &  a dlB&mim pro- 
prU ; el qual no dirime al Matri
monio.

P. Sí Pedro fe halla con vna a* 
fíiccion de tempeftad , b incendio , 
y Juan le dixera , que fí fe cafaba 
Con vna hija fuya , ie facaria de el 
peligro , fiel Matrimonio es valido? 
R . Que fí ; porque efte miedo, pro
viene ab intrinftcQ , y efte no dirime 
el Matrimonio.

P. Si vn Medico vá á curar á en
fermo defauciado, y le diste fi fe ca
fa con vna hija luya , le Tacará del 
peligro , fi el Matrimonio es vali
do ? R. Que fí; porque no le impu
ro miedo , antes le quito el que te
nia , concebido de la enfermedad ; 
Lo niümo ¿ quando no quiere el 
Medico curar al enfermo , fino fe 
cafa con fu hija ; fie Saricfiea iifr, 4. 
difpt h i. nnm>

P.Sí el SuperiorEclefiaftíco man
da á Pedro , que pena de excomu
nión mayor fintentU fe cale con* 
María , y por no incurrir en exco
munión fe cafa con ella, fi es vali
do el Matrimonio ? R . O es juila,& 
no? Si es jufta es valido; porque en
tonces el miedo no cae en varon- 
conftance : íi la excomunión es má 
jufta, el Matrimonio es nulo ; por-í 
que el miedo de la excomunión 
fnju (lamente puefta por el Supe
rior , es grave , y puede mover 
á varón confiante ; pues nada fe 
ha de temer mas, que fepararfe 
de la Igleíia ; cap, ntbll 1 1. qusfl. 3 . 
tt* Sánchez tmm. 17. Caftro Pálao
BKW. 4.

Arg. El miedo de la excoraumo» 
mayor injuftamente puefta por el 
Superior, no es grave, m cae en va
rón confiante' püe's no liga, ni cieñe 
efe&o alguno : luego. R. Que aun¿ 
que no ligue ¿a foro confeientU , Ó* ce* 
rom Dea : pero liga in foro externo,  
pues por evitar #1 efcandalo, fe abf- 
tíene de afslftir á los Divinos Qfí- v 
dos, recibir Sacramentos,que esgra^ 
ve daño.

P. SÍ Pedro halla á Francifeo* 
deflorando á María fu hermanar,* 
y por el miedo de que le ha de 
quitar la vida, ofrece cafarfe.conf 
ella , fi es valido el Matrimonio 3f 
R. Que fí, porque aquí no fe Itf ' 
ha puefto miedo alguno.

P. SI en dicho cafo los pariení 
tes le amen atan , que fi no ftf 
cafa con ella le han de quitar 
vida, fi el Matrimonio es ya-¿ 
lido ? Refp. Que no 5 como fe 
díze expreflamente en el capitulo  ̂
&tniens t , dofponftL pues los parlen^1



\ tes 'tío pueden jutoncme ponerle 
tal miedo ; peto fi le quieren quitar 
Ja vida libados dcla venganza del 
delito , y . el ofrece cafar fe con ella 
por evitar el peligro » es valido en» 
ronces él matrimonio,pues entonces 
lo elige epor íu voluntad , como en 
-re cotnpenfa de la pena de el delito: 
j£c Sánchez lib .^ .d ifp .it^  4*

*p.Si el que jura e&nr al Matrimo- 
jilo celebrado por miedo grave , ef- 
ta obligado ? R.Que no; porque el 
juramento toma la naturaleza de el 
$&o, aquieniflWf; el afto que es. el 
patrimonio es nulo celebrado con 
miedo grave : luego el juramento: 
U* Sánchez Ub* 4, difp. a o, nttm, 1 1 -  
y afsi no folocfte juramento no fic- 
qia el contrato ; lino que ni él es 
Obligatorio; pues fuera vinculo de 
Iniquidad y fe opufiera á la liber
tad pedida para el Matrimonio , ni 
pbfta que el que promete con mie
do grave cien ducados a vn ladrón» 
y juja darlos eftá obligado por el 
jujramqqto , aunqqe no pot el con
tra tp ; juego fw\{ittr. R.Que lá díí- 
paridad coofifte, en qqe eu efte ca
fo el juramento fe puede l ic i t e  curo- 
plir, y  obliga quando fe puede lUite 
cumplir, pues no es dfe re i»iqua) pe»
to en pl caío del Matrimonio el jjit-
WW.5Í9 no fe puedecupiplir, fia, 
ípPf?S?í? 4  1* libertad del Matrimc» 
^ P jy  ̂ fi^Sde reiniqp#,y obliga*

P. Si celebtado el. ^latrimonio 
y  íupficas importunas* 

í f  valido? R . Ádvictiendo que a» 
quejlas f°uluplicas Importunas, que 
|0n i nftai)cías*epetidas fe hazen,co- 
*9? fe drze lib. i .C fd . dt pnitier, be*
t * Eft° ccwS^cbt^

* 1 :  f  4 < $ m h
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difp.upunft.J. num. 7. y otros, qu^ 
tales (aplicas hazen nulo el Matri
monio , fi fe hazen por aquellos á 
quienes fe tiene miedo reverencial, 
como por ios padres por íupetíor 
rcfpe&o de fus fubditos; y aísi fi el 
padre con ruegos Importunos rué» 
íga á la hija & que fe cafe con Juan, 
es nulo efte Matrimonio ; poiqué 
negarle a ruegos importunos de per- 
lona, á quien fe debe obfequlo , y 
reverencia, es dura cofa; y affi tal 
negación jamas eftara libre de te
mor de algún mal grave: pero no 3- 
nulan e{ Maxrímonlovquando fe ba
ten por perfona, aquíen no fe deb£ 
miedo reverencial;pues entonces no 
fe teme mal grave ; aunque Bafillo ,  
y  otros; dizen, que lo anulan.

P. SI e$ valido el Matrimonio ce
lebrado cpniriiedo leve, que es tal 
etttntts circtsnjiantijr, aunque fea cau
la del Matrimonio ? R . Que inu- 
chos dizen, que es nulo in for* conf* 
•tifWíV, pero Sánchez num. 3 . Caftro 
Palao mum. 1 .  dizen, que es valido; 
pues fino cada día hubiera dudas, y 
eícrupulos en los Matrimonios ; y  
porque el miedo leve pro nihifa fe 
reputa e» el derecho Ug. me time* 
wr* 7 jf 'd *  va» quod mit*s ceufa JU,

Dices*, con miedo grave ay con fe»- 
timiemos en el Matrimonio; pues es 
principio filolophico , que velutues^ 
0? f i  v i *9*8* y Ver* voimntéU efi*. luego 
el mkdo tío dirime al Matrimonio, 
aunque (e* grave r R. Qije ay volun
tad % y confenrinfiernos naturales; 
ppro no legítimos , como fe piden 
para el valor del Matrimonio, pues 
dichoyconí entume utos, pueftos con 
miedo grave ,  eñan anulados por el 
Per echo; como coniza d el

<*n



*Di Métrìmnu: &WL
cuur cap. ccnfuítat, ttu : y afsi dirime 
folo por derecho Eclefiaftico ; pues 
fiante inte naturdi ay coufe lultnienf 
tos»

o R n  o;

OKde efi fignaculum quedam in quo* 
•vet per quod fipirit nolis p otefias 

tradi tur erdinatfctl que dirime el 
Mattimoaio es elOrden Sacro, y lo 
dirime ex fiatuto Ecclefi* í confia del 
Tridentiuo l\ c. f i quts dixerit- eterices 
in Sacris erdinibm cenftitutos pojfie contra- 
hete Matrimtmus ,  comffsfiuTxque ejfe va- 
Udtem anathtma fir. Y  es impedimento 
dirimente r atiene fu i T&  independejtter 
hvoto caftitatisy pues las- A u chores a l 
voto folemne de Caftidad, y Orden" 
los numeran por dos impedimentos 
dirimentes i luego es porque el Or
den Sacro racionefui dirime al Matrí-* 
anoniou

P. Si vno llegara a ordenarfe de* 
Orden Sacro; y el Orden fuera buIo* 
por &lca de materia,,forma, 6 inten
ción ; fiieftát obligado  ̂al voto ? R . 
Que np ; porque íu obfervancia es 
acccfforía al Orden,y como el Ordeiti 
es nulo; tambien el voto..

Ni obfta que fí vno profefsara cn> 
Religión aprobada , y la profe fsion 
fuera nula por falta de: edad , efta 
obligado a guardar caftidad, ya que 
no 'Zj)« votijoleomss , fialtimDi veti fiar- 
¡S t k ;  rio obfta; porque en la profef* 
fien la obfervancia del voto de la 
Religión es lo principal de la prefef* 
fien; luego ya que no valga en quaa« 
to  ̂voto fbtemne , por fer nula la 
profefsion , debe valer en, quantoü 
voto fimple; pero en el Orden Sacro* 
el voto de caftidad es accesorio á cL

Orden; y  como ío principal trereftá 
obligado por fer nulo , tampoco lo 
acĉ eíforio à él : dirime folo por de- 
rechó.Eclefiaftico ; porque fiante itere 
n a tu ra ìtà ìn  conienti míen tos.

L 1 G 4  M E N,

L lgamtn efi vinculum frioris Matri
moni) , quo durame , pofierius efi 
nullum ; dirime el Matrimonio 

por derecho* natural, divino, y Ecle- 
fiaftíco; por natural; q**** res v  nitrada- 
dita atteri tradii nen petefi% por D ivinó  
confta de S. Matheo, cap, %9.prepter 
tmnerethaquet hemepatrem^ mottetto¿ÓF 
adbarehit vxari fuá, &  erma due in cora 
m  ima ; por Eciefiaftko confU del 
Trldent. fi*ff »4. ». fi qui* ¿merita
licere Chrifiianis fiares fiumi habere vxo~ 
res, de hoc nulla lega Svina e fi prohibí* 
tum ,anathtm afif\f del cap. licet. de 
fpenfia, duorum, &tap. gaudemus S  ii*, 
vortijs ; fe tienen también por fofpe-i 
cholos en taféelos que fe caían fe- 
ganda vez, viviendo el primer cón
yuge, y toca al Santo Tribunal to*1 
nocctefta1 caula.

Argües : £1 ligamos no dirime por 
derecho natural , lo qüal fe prueba; 
porque fi eftubiera afsì prohibido, 
jamas hubiera fido licita lâ  polyga- 
mia , que es tener vn varon oiurh** 
mugeres , y efto fue Kcito á; A bo
bara, Jacob,y Davíd : Litógo.R.Qae’ 
fue licita à eftos la pólygAnMáiópc '̂ 
difpenfacíon rigurofá Divií©;\ópoir 
concefion de la * Saprema4>occftadí 
Divina;' - : ' #

Contra 1 Dios nopuedè d if i l l i  » 
far en el derecho natural : luego 
por difpenfacíon pudo fet licita. R. 
Que aunque muchos dizen->qae¿

Dios;
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* U'¡os puede dtfpettTar con difpenía- 
eion figuróla en lo que es de rete
cho natural íe cu odar i o , como ion 
todos los preceptos del Deca¿ogo,y 
todo lo demás, que fe deduce de los 
principios v ni ve dales de 1* ley na
tural *-no abitante digo con Santo 
Thom. i . a. qti&ft. i o o. an, 8. Sua- 
te?. lib„ t , de telig. cap• l 5 * ^
26. &cap. 14 num. y. que Dios no 
puede dtfpeníar con difpeníacion 
rigurofa en los preceptos de el De
cálogo, ni en las conclufiones de
ducidas de los principios v-nlycríal«s 
de la ley natural *t pues tienen ín- 
trínfeca bondad , o maiicía ; y Dios 
eftando las mifoias circ.unftancias, y 
permaneciendo fu malicia , no pue
de hazer lean buenas y  peto puede 
difpeníar con difpeafacion impro
pria; como dispenso en la polyga- 
mia: ella difpenfacion impropia es 
lo mifmo que vnaconceíion divina, 
mudando el eftado de las cofas , ha- 
ziendo que Jo que ex fe era maIo,no 
lo fueífe ; y afsi quita la obligación 
de la ley.

P* Si es lícita la vigamü , efto es 
cafarfe vno fucefsivamente con mu
chas tnugeres ? R. Que l i ; quia tmll*- 
tejettt prebifótur antesbren confia de

Pablo-1 i ai Corint-hlos cap* 7. quC 
es iicÍEo, muerto el cónyuge, cafarfe 
el otro cónyuge con quien quifiere: 

f i  dormierit vir eius, lib:rata cfiy cm vulty 
móat^u obíla que el vígamo fea irre
gular porque afta irregularidad no 
proviene de delido, lino de defedo, 
y pata fu incurfíon no fe requiere 
culpa, pues fola es limpie Inhabili
dad: ni ebfta lo fegundo : que elle 
fiegundo Matrimonio no tiene fígni- 
geat U vaioa de Caiifto con la Igie-

fia, y afsi por defedo de eíla fígnifí-r 
cacíon no recibe las bendiciones de 
la Iglefia el que fe caía locellivameir
te; pues à ello díze S. Thom. art. zo. 
vt In fot. ad 3. que la lignificación 
períl&a fe halla en el (egundo Ma
trimonio Jecttnáftm  fe confiderado; 
aunque no fi le confiderà en orden el 
Matrimonio precedente.

P.Que certeza debe vno tener de 
la muerte de íu cónyuge » para pal
lar a fegundas nupcias ? Y  advierto,, 
que ay certeza pbyfica, y.moral, La 
phyfica coníifte en vèr morir a fu 
cónyuge : la moral, en que períonas. 
teíliííquen de la muerte de fu cón
yuge^ que conile de teftimonio ju
rídico de Notario , o Elctibarto, bsc. 
fuppojíto. ft.Que baila la certeza mo
ral , y no fe requiere la pbyfica : fie 
Sánchez mm,6. y otros; y fe colige 
del cap, Demintts de fecali. rmpP, y del 
cap. in profetiti# defponfal. de donde 
fe infiere , que fi Pedro eftá cafado 
con Maria , y no fe labe de él en 
muchos anos, defpues de aver ido à 
Indias , para que María pueda ca
fa rfe, baila que jurídica mente» confi
te, que murió fu mando, porque eíV 
te teítimonío jurídico conftituye 
certeza moral,

P .Si con dicho teftimonio pafisára 
à cafarle Mana con Jua n , y defpues 
fe Tupiera , que cr&.falfia la noticia 
de la muerte de Pedro á que matri* 
monio debe eftar María ? R. Que al 
primero; porque el feguudo fue nu
lo pues hubo impedimento de liga- 
tnen , y comía del cap. fi vir ge 34. q, 
4, cap, cam per velica??* 34. ¿7. 1 , cap,

. 'Dowims de fuund. nupt,. y afsi luego 
que à la muget le confie , que vive 
fu primer marido , no puetje pedir



2V  MéútmihUl 34Ì
m pagar el debitoipero fi foto duda
re, mientras dura la duda, no puede 
pediqpues fe expufiera al peligro de . 
quebrantar la fee al primero ; pero; 
puede pagar ; porque mientras no 
coafta la nulidad , tiene derecho à 
pedir el otro : ita Sánchez lib.z. difp, 

z,
P. Si Pedro puede pedir divorcio  ̂

en el cafo puefto?R.Que no\quia tie
rno pribatnr ture adqmfitO) abfque co-qued 
committot cúlpame y Maria no la come
tió',pues aquellos adulterios fueron 
pure materiales.

Ai O N E  S T JL  Sd

P Uhlica, bonefias efi itnpedìmentum di
rimen Matrimoni t*m con fu*ge n$ ex 

, fponfaiibus •validi*? v d  ex Mdtri-. 
monto rato nonmm con fumato : naze 
efte impedimento de los efponíales 
validos % y del Matrimonio rato no 
confurnado; diferencianfe, en que la 
que naze de los efponfales dirime el 
Matrimonio hafta el fegundo grado 
exclnfivi i pero la que naze del Ma^ 
trmionio rato lo dirime hafta el 
quarto /»¿/«/viUcomo donila'dèi Tri- 
dentino fejft 24. cap. 3 ,Lo %, le dife
rencian en que la honeftidad , que 
naze de los elpcnfales, naze Tolo de 
los validos v y no de los que fon 3«*- 
eumque rat ione: nulla  ; pues de efto no 
naze pubiÍca,boneftidad,como coni* 
ta del Tridentino/, c. peco la ho¿ 
neftidad , que naze del Matrimonio 
naze de él, aunque fea nulo, con tal 
que la nulidad no provenga de de- 
fc£bo de confentimiemo ; como dl- 
zen loa Salraamicenfes tornai. tr*8. 
9; /fí* xz.p . 7. a. 83.. porque el 
Tridentino tolo declaro , que denlos 
efponíales nults por qualquiera ra
zón no na zie lie de ellos dicho itnpe-

dimentó; pero en ordén a la que 
naze del Matrimonio rato no coa* 
fumado, no innovó, fino que lo de- 
xócom© en derecho antiguo ; y en 
derecho antiguo nazia honeftidad 
de todo Matrimonió rato no .con* 
fumado,corno no fueífe nulo por de-* 
ft&o de coníentimientos ; como ló 
declaró S Pro V . en la Conftitucien» 
que empieza $d Kop?̂ «/w,cuyías pala*; 
btfas trae Caftro Palao p, 1 1. 0. j . 
pero de. Matrimonio condicionado  ̂
no naze honeftidad , hafta que te 
haga abfoluto j es común con San-* 
chcz> difputatiojo. n. 1 1. &  zz, de< 
cuyos principios fe infiere la reto« 
lucion de los cafosi y  para mayo! 
claridad fupongo que efta honeftí-. 
dad induze impedimento dirimen* 
re entre los confanguineos , y a fi
nes de aquel , conquien fe celebra 
el Matrimonio,ó los efpo&fales.

Y afsijfi Pedro contrajera efpon* 
fajes con Marlayy defpues con Jua
na , de eftos fegundos no*naze ho- 
neftidad, por fér «ulos; pues ion de 
uHVtáia también fe infiere , que S  
Pedro celebra efponíales ccnMaria, 
juzgando que es Juana; vel mere$8$- 
ti* ; que no naze honeftidad de nin
guno de ellos ; pues ambos efpcnía- 
}es fueron nulos, los vses por error, 
y ríos otros por nó aver promefTa ; y 
de efponfales nulos no naze honef- 
tidad;comó queda dicho.Lo 3 .fe in- 
ficre,que fi Pedro promete efponfa^ 
íes á María ,/>/¿ haeccnduione ; contra* 
hem tftutx f i  potcrtuHS venerit ex 1 
di a, de eftoselpon fajes no naze ho- 
ñeftídad ante eventttm conddtimit) 
porque fon imperfetos, y eondicio* 
nados; pero fi, quandó fe hazen ab* 
Íóltfíos, cumpliéndole la condición* 

Hh ‘ P.Si
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SI Pedmeelebra Matrimonio 

ratoclartdeíHnameme có María,6 de 
efte Matrimonio naze honeftidad ? 
R . Qne f i , donde efti recibido el 
Tridervtina: fie Caftra Palao aw* .3. 
Bafilio Poucio, Salnaaat. ». 86. y o- 
tros 5 porque dicho Matrimonio 
etandeftino folo es nulo por de fe do 
de folemnidad * y no por falta de 
eonfentimientos; y la honeftidad 
irare del Matrimonio rato no con
futado, aunque Tea nulo , como fu 
nulidad no provenga de falta de 
confentimientos : otros lleban ¡o 
contrarío ; pero fi efto fuera cierto 
fe ¿guiara no nazor honeftidad de 
ningún Matrimonio nulo ; pues no 
ay impedimento menos opuefto á 
los confeneimientos que eftejío qual 
fuera contra la declaración dicha 
de S. PioV. y por la mlfma razón 
naze honeftidad de el Matrimonio 
nulo falo por defefto de edad.
- -■ P. Si Pedro celebra Matrimonio 

rato con María juzgando que es 
juana > fi de efte Matrimonio naze 
¿oneftidad ? R. Qué no» porque c* 
«mío por defc&o de confentionen- 
tós.

7 P. 51 dura la honeftidad, quande 
los defponfalés fe djfuelven por mu« 
tuo confentimienco r R , con $an- 
«hez mtm. 10 . Layrnaa tap,9. imm.y* 
y otros, que fi porque aunque en 
Ja poteftad de ios contrahentes efte 
difolver los efponfales , pero no el 
impedimento ;  pues fe pufo por la 
Jglefia indeptpdivttr de la voluntad 
de ellos, y afsi Tolo por la Iglefia fe 
puede quitar, la qual cs Ja cania 
conservativa del impedimento aun
que k  intro^u&iva lean los^fpon- 
falcv’jperp otros tiefean lo contrario*

DeL Matrimonio nulo por impe« 
dimeato de honeftidad nazido de 
efponfales , tampoco naze impe
dimento de honeftidad , díze Lay- 
man; y afsi fi Pedro, y María tienen 
celebrados efponfales verdaderos, y 
Pedro fe cafa con vna hermana de 
María, efte Matrimonio es nulo por 
la honeftidad , que nazib de los e f
ponfales, y de el no naze honefti
dad , por la injuria, que íe hizrera 
á ios efponíales, y afsi fe debe ca
far con la que celebro los efponfa
les, no aviendo copula con la que 
celebro el Matrimonio ; que enton
ces con ninguna fe puede cafar fin 
difpenfacion; no con la que celebro 
los efponfales, por la afinidad que 
nazib de lá copula; tampoco con la* 
que tubo copula, por la honeftidad, 
que nazio de los efponfales.

P. Porque derecho dirime el Ma
trimonio la honeftidad ? R. Que fo- 
lo por poíitivo , porque «are natur4 
ay verdaderos confentímientos.

s i  s i s  A r r i N i s .

LA afinidad fe define: efi prtph* 
quitáis pcrfo&irttm orta ex c&puU 
smn*li Liúta^el iílkhn dedonde 

fe infiere q daafinidad es de dos mag
uerás; vna q naze de copula licita, y  
otra de Uicka,entre las quales ay ef- 
ta diferencia, que la que naze de la 
copula Jicita dirime hafta el quirto 
grado,; pero la que naze de la ilíci
ta, hafta>el fegundo iacinfi^ , como 
lo. reftringib el Concilio Tridentíno 

fejf. X4. Mp. 4. La copula de la qual 
naze la afinidad, debe fer apta pa* 
rá la generación, y confumaclon de 
el Matrimonio, como dize Sánchez

¿O?.
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fflr. 7. difpt ¿4. Quienes con
traen la afinidad fon ei que tiene la 
copula có los coí anguíneos de la mu 
ger,y ella có los cófanguineos de el 
marido; pero los que tienen la co
pula no la contraen entre ü , lino 
que fon la nyz de donde naze, co
mo díze Sánchez 4. nr tampo
co fe contrae efta afinidad entre los 
confanguineos del vno con los con
fia ngui neos del o tro,como dlze Sán
chez Hb.j.difp porque afi*
finitas non generat affinitatem,

P, Si Pedro rubiera copula con 
Marta , con quienes contrae afini
dad? R. Que con los confanguineos 
de María hafta el quarto grado,Tien
do la copula licita , y fie oda ilícita 
fcafta el Testudo, y María con los 
de Pedro fimtli modo. ,

P. Si los confanguineos de Ma
na contraen afinidad con los de Pe
dro? R. Que no; quia affinitas non pm- 
fit affinitanm: lo qual también fe vó 
¿*pofitf¡ori » pues temos que dos her
manos fe calan con dos hermanas, y* 
el hijo con la hija de la madrañr« 
fin difpenfacion.

P. Que íe requiere ex parte copula 
para contraer afinidad ? R. Que fea 
completa, perfeéta,é» apea ad generan* 
dum\ pues la afinidad Tolo naze de 
copula*, me¿ÍA\ qua~ comuges fimnt vas- 
cato, &  fungáis, y Tolo pueden hazer- 
ievnacaro, &  fangtdt por la copula 
completa , y perfe&a. De donde 
fe infiere que del accedo Sodomiti- 
co no naze afinidad, pues por el los 
cónyuges non fiung vnaxaro,&fanguism, 
ni de la polución , ni de la copula 
que tienen dos omuino impotentes.

La afinidad en ningún grado1 de 
(mea uanivetfal dirime al Matri

monio por derecho natural» fino To
lo por derecho Ecíefiaftico ; es co
mún , como díze Caftro Palaop, g* 
nmu. 10 .y t i ,  pues los Papas hati 
dífpcnfado, para que vnofuccfsiva- 
mente fe cafe con dos hermanas ; j  
no lo hubieran hecho , (i dirimiera 
per derecho natural ; y afslel Pupa 
Clemente Vil. declaró con aothorl* 
dad Pontificia , que la dilpeofaciott 
concedida por Julio IL  ptìsat que 
Henriquc VIII, Rey de Inglaterra 
cafaífe con Dona Cathaiinu ( hija de 
los Reyes Gatholicos) nniget que 
avia fido de fu hermano difiinta ¿tur 
fido valida ; ni tampoco dirime pot 
derecho natural aun en primer graA 
do de linea rcífca. v. g„ entre (negror 
y nuera, ù eiureefhierno, ylaíiua* 
gra; fino folo por derecho Ecleítaf* 
tico ; y  afsi por canfa gravifsitsa pu
diera el Papa difpenfar » como díze 
S án ch ez^ . S6, mtm. 7, porque la 
razón , porque dirime al Matrimo
nio la cófanguinidad en primer gta* 
do por derecho » nar u ral, es porla fa* 
perioridad, qrdè la naturaleza ai pi?  
dre fobre la hija; y efiano milita eiu* 
tre fuegro; y nuera, n L eo ere el hicr» 
no,y fueg^a: luego no dirime porde» 
techo natural, u fole Eclcfiaflíco, ;

S I  F O R T E  C O I R E

L A impotencia fe defineafsi lE jt  
inhabilitas ad^obmudam , voi ejt 
inhabilitas , qua neqmt copula ha*' 

beri per penotratiomm ^afis saturóles, 
effufionem feminìs intraillad adtgenerax 
tientm prelis aptam : y es de dos ma
neras, antecedente , y fubfiguientei 
Antecedente, cft qua exiftit ante Md* 
trimoniam : el Sqbfìgùieftte, qua fu i*  

Hh 1 S*qui-



fequiturMiíriawflíff* è v* g- ^  que
^ « b tlg a c  a ï M atn tp o n io  y  à ce le b ra 
d o  ; adhus eftduphx\ p erp etu a»y. tem 
poral: Perpetua eft, qua nulU an^mc 
medie amine pote fi art fer ri :  T em p ora l*  

cliqua bdufîria mfirri pote fi : aakuo
eft duplex! abfoluta,y teipe&îva:ab- 
fqlttta es , qmndo quh fimptkiter , Ó* 
tibfointe eft impotent, non folum refpeBu 
wrgïnisy tjeram etiam refpeftu corrupta ; 
retpe&îva, eft quando qui s tantum eft 
fnpôtem refpeBu a lieu in ¡y hoc eft refpeBu 
vit finis y non refpscht corrupta : Adbuc es 
de dos maneras : natural, y artifi
cial : natural, que provenir ah ipfa »*- 
tura; y efta puede provenir ex nimia 
frigiditatffy vel cabre ; vel ex nimia jim* 
toportione metnhri : artificial es , qua 
prevenirah aliqua arte magic a y v .g .D ï -  
/bonis y feu ah aliqm male ficto»

P.Si la impotencia dirime al Ma
trimonio l R. Que la impotencia 
antecedente natural perpetua inva* 
Üda al Matrimonio iurcEcclcfii¡Hco,ó> 
naturalix.que dicha impotencia diri
ma al Matrimonio ture ZccUfiaftko , 
confia del cap* 1 . fraterni , &  alijs de 

frigides y & maUf. c^. i ■* &  fiqq. dift.
ggdqurft. í.^que dirima por derecho 
natural , íe.prueba;porque nadie 
puede transferir el dominio , quemo 
tiene ; es afsi, que aunque no es de 
•ffebéia déMatrimonio.la copula r 
ni el río conjugal, es de efiencia, 
que cí cuerpo fe entregue con po
tenciaba! víó del Matrimonio : Ipe
go. Lo otroV por quedadle fe puede 
obligar à lo impoísibie ; del Matri> 
monio naze Obligación al vio,de él, 
que es ímpofsible en losdrttpotentesr, 
fuego. Y  afsi aunque fon diveríbs; 
el vfo, y el dominio, con todo elfo. 
&Ô fe puede entregar el dominio

í $  n<9n 0
con imposibilidad de! víb; y  aí$f
S. Thótn* J dtxo,
que eí Matrimonio de la Virgen $S* 
con S.Jofeph fue valido;porque ana 
que no tubieron vfo del Matrimo
nio, ejrán ex fe  potentes para é l : el 
qual hubieran exercítado , fi con él 
juzgaran que agravaban á DiostSan- 
chez lih. 7. difp, 92. n*z* Ó1 48, La 
impotencia temporal no dirime ai 
Matrimonio, cap. fraternitas de frig* y  
es de S. Thom, in 4* dift * V4. q*vnk%. 
*rt*z * corp, porque el impotente por 
algún tiempo folamente , ah film e es 
potente: y Sanchez mtm,4, lo prue
ba; porque no lo dirime ture natura; 
pues.no quita jtmplkiter el fin de el 
Matrimonio ; ni por derecho £cle-¡ 
fiafiíco; pues no ay.derecho que lo 
anule; antesbiea el derecho da tres 
años para experimentar, fi la impo-? 
tencia es perpetua, b temporal.

Los que tienen.potencia verdade
ra, y fon é fie riles, ved k  natura fit por 
ia edad, hazen verdadero Mattimo-,
iúp:y/c Sánchez n. i6 . Los que fe caw 
fen antes de la pubertà i,hazen Ma
trimonio nulo, no por derecho na
tural, fino por derecho Edefiafiicoy 
confia del tap„ ftatut.cap* ex liter. dtr 
defpfinfinep  ̂menos en el cafo, que la 
malicia füpla à la ,edad , queenton- 
ces es va 1 i do e l Matr irnanio r Si la 
impotencia io previene al Ma etimo-, 
ni o celebrado validé ̂  qúaiquiera, que 
ella.fea »no lo dirime y pues el Ma
trimonio es ItidifoluM  ̂ fino ay: 
privilegioí eípccial de Dios; y coní- 
ta , del cap* f i  vxorem 5 2 . qu4ft. $ . La 
impotencia , que cno fe .puede quiv 
tar tía peligro de - la vida , es per-
petua , 
que ella

y anula el Matrimonio autí- 
quiera hazerfe apta con. tal ̂
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peligro; cómo díze Henriqaez l\km 
%y.cap.y.n.6 . También fe juzga im
potencia perpetua , quando no fe 
puede quitar fin pecar ; y en efios 
cafos el impotente no eftá obliga
do hazerfe potente a padecer peli
gro de vida\m peligro de pecar: 
pero fi efta impotencia fe puede 
quitar por arte » 6 medicina fin 
peligro de vida , ni de pecado , efiá 
obligado el impotente a poner los 
medios para qulraría.
Los Efpadones no pueden contraer 

Matrimonio ; como confia de de
claración de Sixto Quinto , que em
pieza fre^mnfer in ifiis\y Ion Efpado - 
nes los Eunucos ex vtrogue lanrei pe
ro los moribundos con vio de razón; 
pueden contraer Matrimonio: pues 
fon potentes ; aunque ex hjtrtniratei 
fe hallan impedidos en aquel tietn- 
p«. Quien qtrifiere ver éfta materia 
latamente, vea á Sánchez.

S 1 P A  R OC H I , & B U  P L I -
• . Wí, &c\

L A clandefttnidad abfoluta í eft 
defe£his hlemnitatts pr$fenti$. Pa *■ 
rc. hi. & tefluim, el Matrimonio 

celebrada fin efia fclemnidati,es;ru- 
lo, donde efiá admitido el Concilio 
Tridentino , cap. 1 o. fc f. 24. cap.'t. 
y aunque fea coritrahido en cafo ar
gente fin efia folemnidad , es nulo; 
y afsi es cormin con Sánchez,que en 
ningún cafo, aun degravenecefsr- 
dad, es valido el Matrimonio aísi ce
lebrado entre fieles, donde obliga el 
Trid. fie Gafiro Palao , §. 8. », 9. 
con SanehéV, dí/p; T7. í̂ . 4/ porque 
aunque la neccfsidad efeuíe de la ley 
preceptiva, no puedeházer hábiles

á los que aliaste hallaban inhábiles; - 
siqui elTríd.hazé inhábiles á ios que 
fe cafan fin efia folénmidad í lueg«^ 

ArguesrLa ley, que mandasquefe: 
celebre, ccram Par ocho, &  teftihtá , cs 
Eclefiaftica,eftas nefobliga taterve#*  ̂
tigravi necef hate : !uégo. R. Que nc 
oh 1 rga n intervesi-eñti grave necefi¡tatcf* 
las leyes Ecic6afiioas^rtf£/tóm ía**' 
tam , pero fi las prohíbe*tes , &  
tintesfimxl.Y como ia ley,qiie im ty 
da,que no fe celebre Matrimonio firé 
prefe neta del Par echo* y tefiígos>fea: . 
prohíbante t &  irritante jtmttl , por effbr 
anula ai Matrimonie!,aun eh cafoch£ 
grave necefsidád: peVo fera valido el 
Matrimonio celebrado fin prefe ñera, 
del Parochojy tefiigosen donde ño 
obliga el Trid; pues allí no áy ley 
que lo irrité. 1

P. Si el Matrimonio celebrado 
fin pretenda dél Párocho , y ce di
go s en donde no efiá admitido' el 
Tridencitio fca ilÍcito?R.Que ¡apor
que el; Matrimonio clandefiinb ext 
natura futt} es ¡licito por los i neón ve 
mentes, que trae ccnfigo, como lie- 
bañSancheZjir/^.^,»; 87 Trullénch 
Hb> 7. cap» 6 . ¿ah. con S. Thom. y 
afsí en efta opinión pecan los infie
les , qu3 afsi fefcafan : aunque es 
probable la opinión de Cate) Pa- 
láo, '-z:n. f. ConincFi;^^. i.que el 
Matrimonia* d  a ñdéfiino no es peca-' 
minoío , ture ti ature fí folo ture £e- 
clejíajHco : y afsv fi dos de Eípaña 
paliaran por Fraqcía , y  contra* 
xéiran Matrimonia "fin" .preferida 
de; Par ocho y y téfilgos »feria vár 
lido , jorque Te Efunda- en 'razcn 
der contrato , y cdébtándo fégüüt 
i'a$. leyes de fu territorio es. va
lidol^ y en Francia no fé pid¿



C f t d '» aunque pecarían
mortalmente por la wzon .dieha; 
pero fi tíos Francefes pafsáran por 
Ifpatía, y fe casàraa clandefttaa- 
itìetìte , ú«> Colo fqera ¡licito el 
Mattíq^qiiSp, fino írrito,y pulo;pues 
no fe celebra con lasrtondiciones, 
que pide en Eígafca , y para lo vali
da del contrato fe p?de telebrarfe 
con las condiciones-de el territorio 
donde fe celebra : pero fi dos infie
les contrajeran en Efpaña fin dicha 
folertinidad , el contrato feria vali
do > porque efta preíencia es de de
recho Eclefiafttco » que po obliga 4 
los infieles, fe'gan S. Pablos bissai
fifís fanti nthil ad iMí.
, condiciones, que fe requieren 

de parte del Parocho para la valida
ción del Matrimonio es , que fea 
propio de Vno de los contrahe otes» 
y afsí fi no fuere Par ocho propio, 
ferà nulo el Matrimonio s y fe coli
ge dei Tridentino fiff. 24 epp. 1 , en 
3onde¿aüuque no dije e^prefiamen
te de^e fejr Parodio propio; fe coli
ge de ¡os antecedentes ; pues pide 
que el que ha de leer las moqieio- 
nes fea pfopio Paroqho, ù otro de 
fu licencia : luego potiori inte el que 
Ip* de afpî b/r al Matrimonio , como 

0??* necesario * y no te requie- 
■S® QV9, ci Parodio fea Sacerdote; 
pu^s el Cdncilip no bate memoria 

Calidad -, como dizea Sán
chez ^ .3 .  Suarez de eptop>, difp, t i . ,  

ftM & Aj.yotros i ai o bitoque, 
el qué h^deafsilfyr al Matrimonio 
J  l encía de) Pároyho aya de fer 
Sacerdote * % on ^ ize  ql Trldeot, 
yef *ÍÍo Sacerdote t, en donde Vf aifoy 
denota femé jan te; no oblia ; porquo 

> v^ s  vezjes denota femejan- 
v

n *n *
£9, otras defemejante ; como cofcfta 
de S, Lucas 1 1 . Cructfixi (unt cum 
élij dtio l¿trenes ten- donde ly aitj9 no 
denota fimílitud, como ex fe patee : y 
Sánchez difp. to> nnm. 4. Caftro Pa- 
lao num. 4. dízen , que ni peca el 
Parocho, que na es Sacerdote, y af- 
fiíle al Matrimonio fia necefsidad: y 
Sánchez 4*fp* t 1 • w » . 4* Ca&ro P4* 
lao m*m.6. dízen es valido el Marri- 
monio, aunque el Parocho aísiílA a 
él eftando excomulgado vitando ; 
pues no exerce junfdlcíon , fino ac
to autoritatlvo de teftígo de excep
ción , y de eílo no pr4ba la exco
munión : y Sánchez difp z i. «#/*.$. 
dizc que ni peca mortaloiente; por
que aísiftir al Matrimonio es fu ofi
cio ; yafsi la comunicación es en 
cofa neceflana,y pedida para la YtU 
lidad de otros : pero Suarez de cen- 
fieris difp. 1 t.feGt* I. wtffi* 14 . dlze> 
que fi no ay cauf^gtave, peca men
talmente; y eftando excomulgado 
no puede dar licencia a otro para 
que afsifta ; aunque es probable lo 
contrario.

PvSÍ va lego fe fingiefie Sacerdo
te, y de Ucencia del Panocho aísif- 
tieíTe al Matrimonia,fi fuera valido? 
R. Que fi; porque el que aya de fec 
Sacerdpte el que afstfte al Mattimor 
nio de licencia del Panocho , es de 
derecho Eciefiaftko , y en las leyes 
Hclefiafticas á vida del error común* 
ialglefia Tupie lo pedido por ella; i  
diferencia de que fi afsifticra a oye 
confefsiqnes fueran nulas,por que el 
que fea Sacerdote para la pe ni te rw 
da, es pedido por derecho divino,/ 
la Iglefia como inferior no io puede 
íuplir.

De parte los tdligos fe re
quiere
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quiete, que fean dog, o tres: qma in 
ere duorum , vrf trium tefimm fíat 
m verbxmy fegun S. Mache© ,y fe re
quiere tal prefencia que puedan tef- 
tífiear del valor del Matrimonio « - 
rom fecie Eeolefieidc fuerte, que fi afif- 
ten ebrios, o dormidos ; b citan di
vertidos , es nulo .el Matrimonio; 
pues no fe di prefencia moral, que 
es la que fe requiere; fie Sánchez 
difp, 39. num. 1 *> 0* 4 1. num. a.Caf- 
tro Palao difp. z .p . 13 . par. 8 num. 
x i .pero aunque afsiftan por miedo, 

®fuer$a grave , es valido el Matri
monio , teniendo prefencia moral; 
pues pueden testificar de fu valida* 
don : La clandeftinidad dirime f ile  
ture Eclefiaftíco pues iure natura no 
implican con ella confe raimientos.

t j n u s .

RAptm efi violente fuelle abduBio 
de loco ed locum animo c entrabe n- 
di Matrtmonium. La partícula' 

violente dáá entender , que pata el 
rapto fe requiere violencia phyfíca, 
o moral : puelU da a entender que el 
fügero del rapto , es fola muger c#- 
iufiue confiitiúms: de Ucead locum da á 
entenderpara que aya impedimeft 
to de rapto,fe requiere que fe faqu& 
de lugar en lugar,quía tune lediturli 
fortes ed Metrimomum riqmfita : anime 
wnfrahendi Mztrimonium, da a en ten
der-que para que aya impedimento 
de rapeo, es necesario fe faque á fin 
de caíacfe con ella. De donde fe in
fiere , que (i Pedro.faca á Maria'de 
la patria poteftad ceufe eedigendi eam 
ineaptivitetem , fgu libidinis explend* : 
entre Pedro , y María no ay rapto, 
comodize Sánchez Atfp. 1z.nnm. 17,

pues no fe daño la libertad del Ma* 
trímonío.

Y  efte impedimento fe contrae«' 
entre el raptor, y la rapta, mientras 
permanece defeáxo de la poteftáif 
del raptor : y afsí fí Pedro faca,' 
María de la patria potefbtd para ca
far fe con ella, y la pone en cafa de-- 
vn confanguineo de Mafia , b ett 
vn Convento de Monjas , entre e f- 
tos no ay impedimento de raptor 
num rapte, non permanct Jub rapteris fo-\ 
tíñete; pero fí la pone en cafa de vn 
amigo fuyo fi pues fe da violencia 
entonces. También fe infiere, que* 
fi vna muger varonil faca a vn hotn-? 
bre afeminado de ja patria poteftad, 
á fin de cafarle con él, ñor ay rapto; 
porque el Concilio folo habla de el 
raptor , y no fe ha de. extender por* 
fer penal; y, fe debe interpretar 

fir ift i: fie Sánchez difp. 13 . num. 1 í .  
aunque otros Beban lo contrario,

£1 raptor incurre ea excomunión  ̂
mayor late fententie, como confta de 
ei Trídentino f<Jf> 24. cap. 6. y ef- 
tO rnete fententiam ludms^ pero las de-: 
mas penas poft femtmiem , como:fon 
en infamia , en irregularidad ex de* 
UBo infamia : én pribacion de oficio,/ 
y Beneficio, y pena de inhabilidad 
para Dignidades ,, y de adotar d 
la rapta íegunfu calidad, cafefe» ®  
no con ella ;  élrapro dirime al Ma-; 
trimonio por derecho EcJefiafbfco;: 
pues i tire natura ay verdaderos con- 
fencimientos ; y que dirima por^©4 

techo Eclefiaftíco conloa de : .: 
el Trídemino . . j

ioCccitAjtO. t
. (?) -  ;

De



T rille  neni
- D e D i/^ehfdríone m p ed im en u -

yum Matrimonij.

P Quien puede dtfpcníar en ios 
• impedimentos del Matrimo

nio ?R. Que, o fon itnpcdieri
tes, b dirimentes ? SÍ impedientes, 
no puede niel Obifpo » ni el Papa 
difpenfat en él fponfali* ; porque im
pide por derecho natural ; en, el 
tempñs ftriawm ; folo ei Papa aunque 
en éi EccUfia vetitum puede elObií- 
po , y aun el Par ocho quatado ei 
lo pone; en el voto (imple de cali
dad, y de ReligiónTolo puede per fe 
dífpenlar el Papa; por fer á él fefer- 
vados, aunque per accidens puede en 

. ellos,diípenfar elObrfpo,quando 
t&r a¿A¡Uis ad Superfortm*&p*m
rhnlflm \n mermen el voto de no ca
farle, y. de ordenarle de Orden Sa
cro ; quatamhienlon impedimentos 
ímpedientes , puede el Obilpo dlf* 
peniar porno fer reíervados,
-■ Sí fon impedimentos dirimentes, 

por derecho natural, o divino , no 
puede"elvpapa difpenfar por fer in
ferior á la ley natural, y divina, íino 
us ¿piando rubiera efpetlal facultad 
de. fííos para ello : qn los impedi
mentos dirimentes Tolo por derecho 
Be lefia Éic'ô » es común-dod riña de 
l o s p u e d e  el-Papá-difpen- 
far,pueé;¿sLegíílador Supremo Ecle- 
fialViao¿/ Los Obifpos no pueden en 
©Idos fer fe diípenfar,aunque diriman 
falo pbp; ’derecho Eclefî ftÍGÔ , pues 
no tienen ¿jurifdicion por íer infe
rior al Papa, por quien e(Un pueftos 
dichos impedimentos , como díze 
Sánchez Ub. 8. difp. 9, mm. 4. pero 

fer paedeia ios Obiíjpds dif

'ÍF4&
penfar en Jos ímpedsmCf!toj, que di
rimen ai Marrímomo, felo por de-. 
techoEcc;efiaftico,quandod,Arw ¿̂jf -̂ 
tiles ñUditm ñd Superiorem , Ó7 perita** 
lum inmorn, con tal que el Matrimo
nio aya fido celebrado publicamen
te^ el impedimento fea ocultoypues 
no es creíble queel í*apa niegue la? 
poteílad en tales cafos; en que ame
naza efeandaío, o peligro del altira; 
fie Sancbezjfit.i. ¿hfp* 40. n, j .C a f-  
tro Palac, n 7,

P. Para que en ellos cafos; pue
da el Obifpo difpenfarfe requiere 
que el Matrimonio fe aya celebrado 
con buena fee? R. Que es cierto no 
fe requiere la buena fee de parte de 
ambos, fino que baila que el vnó ig 
norante de i impe himeneo, con traiga: 
el Matrimonio , aunque el otro lo 
ccmrraíga iabiendo el impedimento, 
como dize Sánchez,», 4. pues no es 
creíble,que la Iglefia pflbe de reme
dio neceífario al ¡nocente por la cul
pa del otro; y aunque muchos dízen 
puede ei Obifpo diípenfar ec dicho s 
cafos; aunque ei Matrimonio fe aya 
celebrado con mala fee de parte de 
ambos, con todo es mas verdadera la 
fen tencia de Sanchez^^.CaftroPa- 
lao,». 7. y otros,que dizen, que pa
ra que pueda el Obifpo diípenfar, 
fe quiere buena fee , á lo menos de 
parte de vno, pues no fon dignos de 
gozar de la benignidad de la Iglefía 
los que abnían de fus preceptos.No 
fplo puede el Obifpo diípenfar en 
los impedimentos dirimentes dichos 
pata deípues de contraído el Matri
monio, fino también para contraerle 
pues milita la miíma razón fie San* 
ehez, ft. 7. Caftro Paiao, ». 9.
, Para dilpeiiíar en los impedimen

tos
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tos del Matrimonio,fe requiere can
ia : y efta es vna final , y otra mpul- 

fiva : caufa final es aquella qttamdif- 
penjfí&s prxciptie refpicit , ó* qua mo- 
vetar fnplklter ¿id difpcnjandum : cau
fa tf7¡pulfiva es aquella , qudm dif- 
penffm'¡ non tefpicit ad difpenfandum 
fimplkiicr , fed ad fácil i» s dtfpenjan- 
dum : no fe vicia la dlfpenfa- 
cíon , quando fe calla folo lo que 
es caufa impuííiva : ita Sánchez 
difp. 21. ntipi» 32. Caílro Palao de 
Ug. áifp. 6 . patt* i 6. §, 3. »«,4. con
tra algunos ; porque fu omííioa^o 
cauía en el Príncipe voluntad fim- 
pHcher en dicha diípenfacion : lo 
otro , porque cefTando la caufa im- 
puKiva de vn efe&o , no ceda dicho 
efeífco , fegun refiere Barbofa^ií- 
ma 40. mm. 6 . luego tampoco fe vi
ciará la diípenfacion por callar la 
caufa impuííiva : pero fe vicia fiem- 
pre que fe calla la verdad , que fe 
debe expreífar por derecho , eíli- 
lo , ó columbre , o quando fe ale
ga fallamente lo que por dere
cho fe debe callar Uta Sánchez nam. 
13 . Caftro Palao num 3. conque 
ferá fubtcpticia la difper-facion 3 
quando es faifa la caufa final: en 
cafo de duda de (I la caufa callada 
en la diípenfacion , que fe obtubo, 
fue caula motiva , o final , fe ha de 
tener por caufa impuííiva : fu  Caf
tro Palao fitpra §* 5. nmm. 3, Sal- 
mant.¿wjtífí.

P* Si quando los fuplícantes pi
den la difpeníacion, callando la co
pula inceftuofa , íi es valida la dif
penfacion ? R. Que aunque muchos 
dizen , que fi , es lo mas común 
con Sánchez lib. g. difp, num. 8. 
Layman lib, j , traft, 4,

C adro Palao de hfatrimi difp .4. punid, 
vltlm . y otros, que es nula la diC* 
perdición, ccmo eftá declarado pqc 
la Congregación de Cardenales ci
tada per Gutiérrez de matrim, caf, 
124, y porque de diverfo modo d£C- 
penfa ei Papa , quando ay efta co
pula ; y porque es el eíHlc de la 
Curia Romana, que tiene fuerza de 
ley : y en dicha (encencía de Sán
chez deben también manifedar 6 la 
copula ía tubieron con animo de 
facilitar la difpenfacion, pues el Pa
pa no es vifto cifpenia de otra fuer
te , como fe colige en ambos cafog 
de las claufulasde la difpenfacion; 
la vna, dummodo copula non intervene- 
t i t  ' la otra, dummedo non fit habita fi- 
pHia fpe facilioris difp enfattenis.

Para que fea valida la difpenfa¿ 
clon,fe deben declarar todos los im
pedimentos , que obÜan al Matriz 
momo , y eítán en los con traen tes* 
y fi fon parientes por confangui- 
nidad , y afinidad, fe deben ambos 
impedimentos declarar , como cam
bíen los grados de parentefeo* en 
que fe hallan, y fi fon en linea rec-: 
ta , 6 traníveríal , como es común 
con Sánchez; y afsl, quando en la 
petición de la difpenfacion ay error 
en el grado , y lo rolfmo quaHdo 
el Curial» que haze la narratiba» 
comete ei yerro dicho , fí al Papa 
fe ie explica el grado mas proxi* 
mo , fiehdo pariente folo en el re
moto , es valida la difpenfacion» 
como dize Sánchez difp.iZ* »#»».27* 
quando el error de la petición fue, 
poner tercer grado de confangeinH 
dad, íiendo tercero de afinidad * 
aunque Layman de legibus, dize*quq 
es válida U difpenfacion * porquq 

Ii el
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t\ Papa qülete diFpéufar en el im
pedimento, que el füplicante de* 
he* con todo eíTo es la común con 
Sánchez uifp. %. num* 1 9» que e$ nu* ; 
la la difpenfacion.

Quando en la pétlcion de la dif- 
penfacion fe yerta en el nombre de 
los Tüplicantes > como por dezír fe 
llaman Antonio , y juana, fe dize 
qáéTí Llaman Francifco , y Ma- 
í ía , es valida la dtfpenfacion por 
fer etrór purè accidental aunque 
Caftro paíao en lo de Icgihto , Ileba 
lo contrarío : però quando fa dif-
Ì enfacíon viene errada en el noma

re dè el Gbifpado v* g. por dezír 
élfuplkanfe , qué era dé el Obif- 
pado de Calahorra, di so que era 
de Pamplona , es probable es va
lida là difpenfacion , por la pari* 
dad de el error de el nombre; aun
que es común la opinion de Sán
chez , qué dize es nàia dicha dif- 
pénfacion por fer error fuftancial » 
pues viene cometida la difpenfa* 
clon à qúíen no es fu Ordinaria 
J t̂ópto : qüien quKieíc vèr efta ma* 
ter 1 a mas latatnence,vea à Sánchez*

D E  D I P O R T I  CU

D Tvoréio , efi fefutratto cvmugum 
fidpadiortcm y &  habitationtmy 
vtl qtfòttd forum tantum , vin- 

tutam en fetfoanenu t y el divorcio 
«aceito , aViendo juila caufa. Las 
caufas, por las qua Ies fe puede di
vorcia V* fe pueden reduzir à qua
dro adulterio carnal, o efpiritual, ni
mia fivitia , Ò* hfda&io ad peccatum > 
que el adulterio fea bailante caufa 
gara eí divorcio es común con San- 
i^ThoRiaito 4, a jk  y s*

art* x. y conila exprefco de San M ài 
theo cap. 1 9. y fe prueba 3 porque 
ex ipfo ture natura frangenti fidem ,  
non efi fervanda fide $ , como dize ti 
los Salmanticenfes tom. z, tra$, 9. 
cap. 16, punft. i . por lo qual no de
be habitar el varón con la muger 
adultera, ni pagarbreh debito , pues 
la hallo infiel en el Matrimonio: 
el varón , que fabe fer fu muger 
adultera permanente , per fe eítá 
obligado füb mortali à dexarla ; aun
que per accUens fe podrá efeufar de 
pecado , como dize Santo Thomas 
loco chato y y Sánchez lib. 19. d'tfp. \ 3. 
mtm. 6. y  los Salmaruicenfes Uta
citato,

Y  ella obligación naze por ra
zón de corrección fraterna, y quan
do el varón tiene voto de caftidad, 
i  de profeffar en Religión , debe 
cumplirlo, pues adulterando la mu
ger , él no tiene impedimento pa
ra e l l o .  Santo Thomas in 4 .
35. quaft. vnic. artic.i. dà muchos 
cafos , en que no fe puede divor
ciar por adulterio : el primiero , fi 
ambos adulteran ; pues fon ambos 
pecadores , no tiene ninguno de
recho para el divorcio, cap, ex litte* 
ris : el fegundo , quando el mari
do es particípame dei adulterio de 
la muger : el tercero, quando el 
adulterio es matétial x el quarto, 
quando defpues de el adulterio el 
inocente perdona al nocente cor» 
palabras > hechos , o con la co
pula maridable , como dize Sán
chez num. 19. Eñe adulterio carnal 
dà derecho para el divorcio perpe
tuo ai cónyuge inocente , como 
confia de el cap. admonere 33» quefir 
fc, y aunque ex infittì* no eñe obli-
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gado I perdonar la injuria , aun
que eftè enmendado ; puesabfeìtt- 
te cftà libre de la carga conjugal', 
con todo piden caridad , y honeíli- 
dad,aunque no obliguen,que el ino
cente reciba al enmendado cónyuge 
quando puede eonrmede*

La fegunda caufa es el adulterio 
efpirituaì , 0 heregla , y aunque 
Chdfto aíigno folo por caufa del di
vorcio la fornicación ; habla folo de 
la caufa , que regularmente fucede, 
y de la que dà derecho al inocente 
para tomar citado incompatible con 
el Matrimonio ,y  afsi la heregiaes 
caufa bailante para el divorcio;cbnf- y 
ta del tap. quanto de diver tijs , y enìa 
heregiano fe dà compenfacion,pues 
en el derecho no fe afígna cíla com- 
penfacion , como en el adulterio 
carnal.

P. Si el Inocente puede tomar ef- 
tado sncompoíible? R.Quelì, quan
do el divorcio fe hizo por autori^

dad ía Iglcíia , conftq confia dél 
c#p. fiñáli de ccnierj, lomú^fap. ae Uta 
de diverrfys, ' %

La 3.caufa es nimi* fevitiayfeu cru~
delitas^tx puf te ttikuius eenttedpttnh^f 
que fea caula baílamele prueba quia 
quilibet hahet tus ne d&mnijUetur abaiidfr 
y no puede d  inocente tomar dia
do inccmpefibJe ceífaudo la caufa: 
pero fi } quando no íe puede dar 
providencia fuficieme para quitar 
el miedOjpues entonces puede 1er et 
divorcio perpetuo tep, litteras citat* 
pnc ■ pues no ay efperanza de cor- 
reccioR, la caufa es perpetua. Tam- 
bien puede el cónyuge divorciarte» 
quando ay índucion en el otro con-, 
yuge para el pecado , pues entonces 
la cohabitación es injurióte al con- 
ruge, el qual tiene derecho natural 
para no fer damnificado; efto bafte 

para el divorcio,y í¡ te $1103 
re ver latamente f vea- 

fe á Sánchez.

" . V
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T R A T A D O  X.
D E  C E N S U R I  S.

X. *
í Enfura, efefaena me- 

dicinalis bono f f ir i-  
tuali privansjvd efe 
faena Ecclefiafticafe 
ri exterioriSy qua fi-  

delis baptízalas frivatur *vfu ali- 
quorum bonorumff ¡ritualium^vt a  
contumacia dficedat. Faena fe po
ne , paraiignificar fe incurre por 
culpa , la qual faltando, ninguna 
Cenfura puede ligar á los fieles,o 
fe pone en lugar de genero , en 
que conviene con otras penas, 
que no fon Cenfura. Diferencia- 
íe del pecado mortal .-porque aun 
que efte pribe al hombre de gra
cia, y de la Euchariftia , y otros 
Saeramento^no es per modum pae- 
Há^fed culpa , ideo no es Cen
fura. Vori exutni denota , que el 
que las pone, ha de tener jurifdi- 
cion en el fuero contenciofo ; y 
afsi no es Cenfura la penitencia 
puefta por el Confeííor: qua fide-

Frropio bonorum aliqmrmn fpiri- 
ttíd liu m  • para lignificar , que fe 

pone la Centura per modum f r i - 
wationis ¡ y  zio pr iba de todos los

bienes eípirituales: v i à contuma
cia difeedat por fer medicina.

Contra : fi á Pedro excomul
gan, y efta contumaz; ella Cen-: 
fura no es medicinal : ergo ly me
dicinali s redundat in definit ione? 
ì^.diftìrigo antecedens* la Cenfura 
no es medicina &  exercìtej 
concedo antecedens; in potentia,ne
go antecedens, ¿r confi quentiam%y 
refpondo , que no es de ellencia 
de là cenfura, que exerci-
tè medicine ; fino que baila tenga 
virtud para medicinarry fi en ei
te cafo la Cenfura no medicina,' 
no es por falta de virtud , fino 
por defedo del fujeto;à la mane
ra , que quando vn Medico apliv 
ca al enfermo vna medicina,y ha 
hecho algún exceflb,fino aprobé- 
cha, no es por falta de la medici
na,fi por defedo del fujeto.Lo fe 
gundo refpondo,que aunque per 

fe la cenfura es medicina, per ac- 
cìdens fe puede poner in punitio- 
nern de¡ i f i , ad terrorem alio*-'
rum. Y  afsi fe puede imponer la 
Cenfura contra aquellos , de que 
no ày efperan^a de la enmiendan 
corno dike S* Thom. x. É ffi
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Trdtá
'  an.$>ad y queda refpondido a 

otra replica. \
' Arg. z. La Iglefia priva no to

lo deíuehes eípíritualcs , fino de 
temporales, como cíe ingreíToen 
la Iglefia , y de la comunicación 
con oíros : luego es definición 
infuficiente. R . Que lá Iglefia 
priva de ellos bienes temporales 
en quanto fe ordenan á fin efpi- 
ritual; y aunque dire efe Tolo ten
ga poceftad en los bienes efpirí- 

indireífe la tiene fobre las 
cofas''temporales fegun fe orde
nan a fin efplritual: como dizen 
los Salmanticenfes , tom. z. trac. 

i lo . de cenjuris , cap. x. pune. i .  
|  Árg. 3.La Iglefia no tiene domi- 
| ' nio en las colas efpirituales de 
I los fieles: luego no puede privar 
|  de ellas. Probatur antecedens : no 

tiene dominio fobre la charidad, 
gracia , y otras virtudes: luego* 
R . Que la Igle/ia no puede prL 
var de los bienes efpirituales 
praprlos de perfona particular, 
como íbn la gracia , cíiarldad, y 
otros; pues 110 tiene jurífdiclon* 
fobre e llo s: ni de la comunica
ción de bienes eípirltuales co
munes , que refultan ex interna 
velu ti co^natione , que ay entre 
fieles conjuntos por la charidad, 
como miembros de vna cabeza, 
y por razón de ella comunica
ción los. méritos de cada vna 
flJUevenrá Dios , para que á la 
Comunidad,y á cada miembro en 
P r e f i j a r  prefte cuydado mas 

^  « a  1 $

lo dezimo
Comunión délos Santos: com© 
dize Gibaihio de cenjuris d ifp ; u  

-quajt. 1. num. 4. Covarrub. cap. 
alma'water 1. part. §. 5. nnm. 
j.los Salmanticenfes , tom. 1 ; 
tra3. 10. cap. 1. punSt. i .d n t  
7. Y  de ellos bienes la Iglefia no 
puede privar dlzen eílos DD. y 
afsl por la cenfura la Iglefia fol© 
priva de los demás bienes comu
nes efpirituales : como Sacra-, 
meatos , Sacrificios, Beneficios 
Eclefiaílicos, jurí {(lición,y otrosí 
y de eílos íe entiende la defini
ción. 1 ' ! '

Y  en quanto á la participar! 
clon de ellos me finos bienes cov 
muñes efpirituales, oráfeanpuv 
ramente exteripres v. g. la a fs if 
tencia á los Divinos Oficios, fe? 
pultura Eclefiaílica,&c. ora lean 
mixtos de inferiores, y exterio
res v.gda participación de los Sa
cramentos , aplicación de fufra- 
gtos, y oraciones comunes para 
alcanzar de Dios algún benenfi- 
ció, fe dize que los excomulga
dos con excomunión mayor , no 
fon de la Ig le fia , como díximos 
encltom , i.p a g . 75 . toL 1 . ex
plicando el fexto articulo de la 
Divinidad; porque como la Igle
fia tiene jurifdicion íbbre lo & 
dichos, bienes para fu diftribu- 
clon, priva de ellos á dichos ex
comulgados: pero no puede pri
var los de otros bienes efpiritua^ 
les, fobre los quales no tiene cha 
jurifdicion. Y  aí'si en muchos 
bienes efpirituales # m á p  ú  ex^
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ifomiilgado, fi efta en gracia,, co- queda explicado,y dizen los Saf- 
ínimiear con los otros fieles , co- manticenfes L c.
itio con miembros de vn mefmo 
Cuerpo mifticoryícSalmant. tom.
2. traéí. 10. cap, 1 . pune. 1. num.
7. ¿r cap. punit. 1. »ww* i.

r¿/í/2r efficiente cenfuras * fe u  
de poteftate eas impo-  

nendi„

P Si en la Iglefia ay poteftad 
’ para fulminar cenfuras ? R . 

Q ae fi ,y efta declarado de fee en 
el ConciL Conftancienfe f é f f  8. 
err\ 5. ¿ r f if f .  i 9. ¿rr. ip. #0- 
vifsim e contra Luther um à Leone 
Dezïmo:$oxqat en ella ay todo lo 
que conduce al re£to régimen 
fuyo, bien,y vtil eípiritual de las 
almas; el fulminar cenfuras con
duce á todo lo dicho : ergo , y 
porque de a£tu ad potentiam 
retfè valet confequentia; es afsi 
que la Iglefia ha fulminado cen
furas : luego las puede deponer, 
y confia délas palabras deSan 
Matheo 18. quodcumfueligaveris 

Juper terrant, ïïgatum è r it , &  in 
^W/V.Ni obfta lo de los Hereges, 
que dizen r quod in fpirïtualïbus 
fiemo rœ dîtur, nifi áfeipfo  : lue
go la Iglefia no puede por 
Cenfura privar de los bienes ef- 
pirituales, no obfta; porque aun
que en los bienes efpmtuales 
P^oprios de chanelad, gracia , y  
demás, nadie puede fer dañado* 
fino à fe  ipfo ; pero fi en los bie
nes comunes eípirltuales, como

P. £n quien fe halla efta po-. 
teftad ? R . En todos los*que tie
nen jurifdicion ordinaria efpiri- 
tu a l, ¿  delegada,y cada vno ref- 
peíto de fias Subditos , que tiene 
jurifdicion en el fuero exterior, 
v. g. el Sumo Pontífice' en toda 
la Chrifti andad, el Señor ©blfpo 
en íu Obífpado, y afsi otros.

P.Las caufas de las cenfuras,’ 
quantas fon? R . Que quatro,efi
ciente,material , formal, y final: 
m ateriales la materia de las cen- 
íuras:fbrmal5las palabras,que tna 
nifieftan la acción fenfible de la 
voluntad det Superior, conque 
quiere ligar con cenfura;eficien
te, el que pone la ceníüra : final; 
el fin para que fe pone.

P. Si el Pontífice puede hazer* 
que las mugeres fulminen cenfu
ras ? R . Que no , con S. Thom ; 
in 4. dijlin . 19. qu¿JL 1. a rt .líq .
3. ad 4. Coninch difp. 13 . n. 33; 
y otros; y~fe pmeba : porque ef
ta poteftad ju re  divino fe dio á 
los Apoftoles , y á fus fuceíTo- 
res : porque pertenece ad cía ver 
Eccleji# ;Je d  fie e fi, qué las mu
geres nulto modo íbn fucefíoras 
dé los Apoftoles, ni pueden te-r 
ner las llaves de la Iglefia: luego 
no pueden tener jurifdiclon : 
pües á las mugeres fi ínterdizc 
enfeñar enla Iglefiarcorno conf-j 
ra de S. Pablo k  Cortnth. 14 .

Árg. La poteftad de fulminar 
cenfuras no es poteftad de or

den;
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•den, fino de jurífdicion efpir i- cíon Eclefiaftica ,\pero bafta c P ' 
cual y fed fie gil* que las Abadefas tar tonificado • pues la 1 rima 
tienen poteftad efpiritual íb- toníura conftituye en ei otden 
bre las Monjas fubditas á ellas. Clerical: como-dize Suarra,«(/A; 
y eítas en conciencia deben obe- x .fe & .y  n u M .u .co n b ., Ihom ; 
decerlas, y pueden ponerlas pte- iu 4- d ijl. 18 . q- 2.* etrt. z* contal 
ceptos de Yanta obediencia.Con- que no eftc cafado. . 
firmafe ; porque en el cap. Dilec- P - Si el lego de plenitud 1 on-
te de maioritate Honorio 3. man- tificia puede fulminar cenfuras? 
do obfervarda fufpeníion ab Offi- R . Que íi, con Comnch dtfp. 15 . 
ció y conque algunas Abadefas ti. 3 2í* Avila 5 Y otros : porque el 
fufpendieron á los C lérigos, á íi lego fe halla hábil por derecho 
fugecos , y la tal fufpeníion es poíitivo Ecleíiaffíco, para fulnu- 
cenfura : luego. Sic Caftro Palao nar cenfuras, ¿r Pont [fe x ejí jh - 
*hic difb. 1, punff. 4. n. 4. y otros. pra totum ius Jiccleji&jlicum.
R . Que las Abadefas no tienen P. Qué condiciones fe requie- 
jurifdicion efpiritual fobre fus re para tulminar céíiiras? R .Q ue 
M on jas: por 110 tener poteftad vnas para lo valido , y otras para 
clavis ordinis , aut jnrifd¡£tionisy lo licitorparalo valido fe tequie- 
vt docet D. Thom. in 4. dijt. 19. ren nueve. La primera , que fea 
q . i . art. i .q .  3. a d 4. Y  afsi 110 varón, y tenga vfo de razón. L a  
pueden poner preceptos efpiri- fegunda , que efté baptizado- L a  
cuales, y de fanta obediencia, tercera, que tenga poteftad de 
fino políticos, y domefticos: co- jurifdicion efpiritual en el fue-: 
tno vna madre á fu hija ; fie Por - ro externo. La quarta , que eítá 
tel in dub. reg. verbo Abbatifa. poteftad no la tenga impedida- 
A  la confirmación digo , que el La quinta,que fulmine en terce- 
Pontifioe habla de fufpeníion la- ra pérfona , y no en propna. L a  
to modo Jumpta profimpliciprohi- fexta,que el pecado fea exter- 
bitione ; pero no de fufpeníion, no , y feníible , y confumado- 
que fea cenfura : como dizen La feptima, quod detur monitiol 
los Salmanticenfes,^#?. z. tra$. La o£tava,que la cenlüra fe pon
ió . de cenjuris, cap. 1 tpunñ. 5. <ga con feñales externas. L a  no-, 

El que tiene poteftad de ful- vena, que fe ponga por pecado 
-minar cenfuras, debe tener al- de prefente , ó futuro , y no  ̂de 
gun orden, ó á lo menos Prima pretérito. La primera condición 
toníura, vt conjlat ex cap. indica.- es , que íea varón , y que tenga 
tum dift. 89. Y  eníeña S. Thom . vfo de razón : porque en la im- 

7^4. dijt. io . q. 1. art.%. quia poficion.de cenfuras debe yno 
Laicas , no es capaz de jurifdi- obrar humano modo y y el que
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De Cerífera;  t f /
ho tiene vfo de razón, no puede migos deefta Iglefia ¿ y fu buen 
obrar humano modo. Ex diííis régimen, como ion los in fieles.. 
-fe infiere , que fi el imponente N ie l  Papa puede concederá 
¡jj figjnpo de fulminarlas eftaba los no .baptizados juriiiiicion-de 
privado de vfo de razón , no ion fulminar cenfuras , como dize 
validas , porque no obra humano Suarez a ijf. %.fc£t. 3. nnrn. 1 .  los 
modo y afsi no fonvalidas las Salmant* r ■ pun¿£* 5 <num. .5  ̂í
cenfuras puedas por los locos, 
ebrios , euultos , ni n iños, an
tes del vfo de la razón: fie Suá- 
rez, fe jf. 3. n. 1. y otros.

y otros : poríer incapaces tan* 
iure divino5 quatn naturáli deju- 
riidiccion Eciefiaftícas por eftar 
omnino extra Ecclefiam: ni campo-

La fecunda es que elle bapti- co pueden fulminar ^enfurasíos 
zado: porque el exercicio de ful- que no fon viadores : porque Jbs 
minar cenfuras es de poteftad cenfuras so armas delalg|efía mi 
Eclcfiaftica , el qual íolo eftá Ütance,y foloslas pueden fufn»- 
concedido á los que fon ex gre- nar, los que eftán dentro de ella; 
mió- Eccle/ü : como dize Bonac. y .afsi no pueden, n¡ los Angeles, 
num. 3. y  fegún S. Pablo de bis ni los Bienaventurados, ai los 
qui forisfunt, quid admei que eftán en el Purgatorio?ni los

Contra : V n  infiel en calo de condenados. . .
neceísidad puede fer Miniftro La 3. es que tenga poteftad en 
del Sacramento del Baptifmo: el fuero externoporque fiilíTU-r, 
luego también puede fulminar nar cenfuras es acto de juriídi-r; 
cenfuras. Pruebafe la confequen- cion ; atqrn para qoalquíera a£t» 
cía: afsi como el exercicio de de jurifdicíon fejéquiere potef- 
fulminar ceníiiras es de poteftad tad en fus. fiibditos : Luego. Y  
Eclefiaftica; afsi también el bap- porque la cenfura fertur per me- 
tizar: luego. R . Que la difpari- dum fententibe,.&  nequit dari fe*-  
dad confine en que el exercicio tentiaquin detnr poteftas ,  in fre- 

. de adminiftrar el baptifmo pede fe r  eme Mata. 
de la voluntad Divina , que por P.Si.elSeñor Obifpo de Cala-* 
fer efte Sacramento neceftario horra puede fulminar censuras 
tiecefsitate m edij, quifo extender contra ios del Obifpadó de Pam- 
la poteftad de baptizar á todo piona, i>el, e contra ? R . Que no, 
hombre,aunque fueífe infiel. Pe- por falta de,. juriftlicipn en no, 
ro el exercicio de fulminar cen-, y otro. . ■_ r..;r
furas depende de la poteftad de P. S ivn  Ohifpo tuviera dos 
la Iglefia; para fu buen regimen? Provifbrésjíi el vno áLotro fe pu- 
y no pudiera fer bueno , fi efte dieran excomulgar í.R . Que no;: 
exercicio fe extendiera á los ene porque vno rdpeifto del otro. no'

K k es
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nüllnmpar. pania ? R . Que na3parque fulmi* 

liSe^dm inm m .: S - ì f .  '• nar cen furas , es acto de jurifdi-
ì  ^,:-3S£te^,''?de| Oblipaclcyde cion,que pertenece ai fuero con, 
Pài&plqttàiativiefà cometido. vii tendo fo . el qual no fe puede 
delito en e lid e  Calahorra., fi el execcer abfque f i  re pitti indici a li t 
Señor Obifpo cte Calahorra le v. g. fin citación de- las partes, y 
püfcteí'éítífiírat? R# Q ue-fi» poi- fin conocimiento externo délas 

pírt-aveí: cometido aquí? el cenfuras, lege ultima, j f .  de iurif- 
delito fe hi/.o fubdito , &  ratìone diuturne omnium iudicunv. pero po- 
¿eliti forti tur quis forum. drá valide, f i  licite fulminar cen-

P.Si en efte Obifpado cftuvie- fura contra fus fubditos, eítando 
ta refervado coñ cenfura el hur- fuera de fu Obifpado: Lo prime
ro, y vno del de Pamplona hur* to quando la contumacia , fu p o f 
tara aquí, incurriera en la cenfu- fita  monitionefic tal modo es ma
rá contra Turantes ¿ R .  Que no: nifieíla , que no aya necefsidad 
porque primero es , que vno efte de conocimiento de la caula cap. 
fujeto a vna le y , para que le có- manifefta x.quafi. x. ò quando 
prebenda ; atquì no- eftà iìijcto á la caula es conocida en propio 
tal ley - porque no era fuibditor territorio: Lo fegundo quando el 
ergo. Qbiípo injuftainent&es expelido
- PvSi el Obifpo de Calahorra del Obifpado , petit a , licet non 
«feíp acháre vn mandamiento co- obtentajicentia ordinari] , Ciernen- 
tia • efte que hurto , fi incurriera tin. quamvts de foro competenti: 
M  k  exòafr«xraon?K.!0 feleno- El tercero qilando el Ordinario 
tiácd jeimandamiento antes que dé aquel lugar confíente cap.nul- 
felieífe dtl Obi ípado, ò nò ? Si fus prima p . z.

primum mentre: porque p arain - Contra : puede conceder In-

fubdito. Si fecundum ? No incur*. fulminât cenfuras. R . Negando
yai de fudjurif- la xonftqnenda : la dilparidad 

dicion.o r: ' ■ 'L  :‘ j t • ■ confifli, en que :el concéder In*
-pETSfei que httriô bolviera. à dulgencîas es à£h> gracîofo el 
ÿuœtap, ifi iücurre en la' cenfixra ? qüal: fé puede exercer abfque Jlre- 
^uQ as li.: porqaepor d  primer pitu indiciali, efto es fin citation 
nurto fc hizo iubdiro ratione de- de las narres, y conocimienro ex- 
fô ® .  me iv.x;.;ppl’,ri'') " ' L  ; térno de caula : pero fulminât

ÏLSi^Q ÏH Îpo le ixaftarafue- ceniùras es afto- de jofifdicion
’ 5 lb a ^ ,.f i  podia:exco- cobtenciofâ , que pertenece-al

l- iuero contcnciofo. ..



J$e Ce % fura. £j*?
. r p.- SÍ Pedio kuviréra cometido 
yn delito,y fe fuera á otro Obif- 
pado/i el Obífpo de aquí lo pue
de excomulgar ? R . Que íi, P^f* 
fando las letras por el Ordinario, 
donde fe halla el reo,porque fino 
-pudiera excomulgarlo, fe dguie- 
raj que la potellad del Obiipo fe 
faftrafa, y que los delitos fe que
daran fin caftigo: porque el O bif 
po de efte Ohifpado,no le podía 
caftigar , tampoco el otro Qbif- 
parporq no era f u fubdito:érgo. - ■■ 

La quarta es , que:no tépgá 
impedida la poteftad; porque af- 
fircomo en la linea natural vno 
que efta ligado , no puede ligar 
¿otrdraísuen la eifpírituál,y pcfrp 
que: fnknínar cea furas es acto de ; 
jurifdiclon;¿tvf ¿d:el que eftá cen-- 
furado /no tiene jurifdicioii : fíe 
K?. I lio m . in.addit* ia .  in
W g.Jed contra. Ex aiStis fe infie
r a  qire fiiei fe fc f  Qbiipoy<títfá^ 
dd excomulgado fumináfa ceiLd 
furas, fueran:milas : porqn£--n6 
tiene jurxfdición. L o  tniíino di-

S de fu Provifor;. pero ferán va- 
tas las cenfuras: y  quando- n oí 

coníla de el impedimento de Ia$  ̂
ceníiiras raporque la Igleíia para 
eyitár muchos inconvenientes,y 
perturbaciones en la República, 
íi fe refeindieran los a&os , que 
exerciopor mucho tiempo vn i 
Juez, Jberege, o excotáuígadójrno- 
qui/b impedir el vio de la potef-7 
rad, hada que confte el delito, y  : 
afsi aunque peque fulminando 
cenfuras, íerán validas,como< di- 

c .

ze Suatcz d ifp .x ’̂ f e c .i  .k :im rtr t . 
y otros.: . • - ; j.

L a ‘quinta es*, -que fulmine fin 
tercera períonk, y no en propria: 
porque fulminar eenftiras es ac¿ 
to de jurifdi cion , que pide iub- 
dito \ y  vno.no es lubcutó desi 
íuiímo; . ¿ ..i • '-.:p
■ ' P. Si eh algún cafo puedeftifc; 
minar cenlüras en propria.cau- 
ía? R.Q ue il; todas Vis vezfis que 
quifidrén mistar¿ai (¿ñor Obifp&,

ñor Dfcülpo iate'suamrd’-úeñt de- 
cedio pafa defenderle j  ydás «£d 
trias de el feñor Obifpo fdniaS 
ecníuras. ■ / . j ;■ ' :■ r'- . r-
^ L a  /extraes, rple etpecasfcftái 

externó y ay. fenfible r  peotqaé iis 
potcftad>de fulminar eenlñíaS ^
esterna, y Téníible v  d ponjafi'te
cenfun/ertur per modumfh¡t9H»

■> &  nonpatpft d a ri fenténtia^  
fuivt; prrdrcogH sfiitturt'dufd r 'a fd - 
fu i  x a  i g l f e í i k  f o l o : c o n o c e  l o  cyff. 
t e j r n b  i i y s n b  l a  i n t e r n o  i T f f J w V f e a í 1  

dp ocultis uott iudicat E cc le fia :  

ergo, ■ r  : ,  . :

. Contra r^ia lglefta. puede te- 
ffitrvar el pecadó/wr^iomilá':et¿\ 
g° -poetfe ccnfurar por el pecado/ 
puré interno: Rjnvgtem jtyún**- 
tiam : la ditparidád cordifte , ¿íf? 
que la rcíervacion cae ir&mtdiaté 
Í i í b r e '  i a j p o t e f t a d d e i ' a b ' f ñ l ^ f e r  ■, 
cotrió reftá es '•fenítbte\ -■ f  éXcer  ̂
n a ; idtde ejl̂  que ■ puede teíérvar- ; 
lo :  pero ía dé f  jlmiriar cenfutas 
c rc  im niediáti ¡óbre la f u f c f t a n c í a  

del pecadp ,. yicomo f̂olo é l  ex- -
Kk z  tec-
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remo esdenfible, inde efi que la
Jgleíia no puede fulminar cen fu- 

aras por pecados internos. Y  ad
vierto con los Sal mane. L r. que 
m  baila qualquiera pecado ex
terno i aunque fea gravifslmo, 
para incurrir cn cenluras; fino 
que debe fer pecado contra la 
prohibición: de la Iglefia: pues la 
Centura fe impone, para curar la 
contumacia contra la Igléíia lux- 
ta ilhtd Macla. 1,8. Jj>uod f i  Ecde- 
fiam non audier.lt \ fittih i* ¿re. Y  
no es contumaz contra la Igle- 
fia* fi no quebranta precepto^ de 
ella. Tampoco fe puede incurrir 
en cenfuras por pecados agenos: 
pugsífcnpenasgravifsimas y que 
privan de bienes efpirituaíes, de 
qulep.es non efi aquum privar i in
nocentes :Jk  Suarez difp.^feB. r.

, P- Si el pecado, por el qual íe 
hade incurrir en da cenfura gra- 
ve?  íiá .de fer mortal* d yemal? 
R~ Que mortaijcomó dizen Sua— 
xcztom.^, in 3*/. difp^ .feM .^n. 
i .  Güiro Palao difp.i.pund.y^ n¿ ■ 
2>*Avilan,/. -eap.$i’dijfp.. i jdub, z, 

iacpipá yj y la pena 
proporción t la  cen- 

lUt-a es pena grave : ergo fe re
quiere que la culpa fea grave.

• Contra ; En el €an. f í  quis fita  
dt&tf <4¿fei excomulgan ■
los que /e viter pe renten á los Clé
rigos ? í#' percufíorr léve*:
foío es'pecada ve n ia l; erga pztz 
aburrir en la ̂ eníura grave * pe
cado yenial baila ,. Renegando l a ,

coiiíequeacía ; y  digo, que aun
que es verdad , que en el cuerpo 
del Derecho, ay ral cenínra;pero 
cfta percufion , aunque el Dere
cho la llama leve in ratione per- 
cuftonis.j por no fer enormexomo 
la mutilaciorí5percu{ion,áí»í mag 
na effufsio fanguinis , que es la 
que el derecho pofttivo reputa 
por grave r pero en razón de pe
cado es grave por la irreveren
cia grave al Eílado EclefíaílL 
c o , y por eílo es culpa bailan
te para incurrir en cenfura.

Contra j  Los Inquiíidores fuL 
minan excomunión mayor con
tra los que no van á lalgíeíia* 
quando fe lee el Edióto de la Sa
ta Inquíficion ; eílo es -materia 
leve : ergo. R .Q ue aunque fecun- 
dum fe  fea léve , es grave por las 
circunílaneias del eícandalo, d 
peligro, de caer, en culpa mas gra 

y a&ipecaM niortalmente' el 
que lo dexare., o quebrantare la 
ípateria con tal excomunión en 
dichas circunílaneias. L o  mil - 
mo fe dize á otros caíbs á eíle 
f^mejántesp como dizen los Sal- ' 
mantv//9tr:r?V. : ’ = : C: , •-*

P. Si el pecado por el qual fe 
ha, de incurrir en_la ce fura, debe 
fer cóniiimádo? R . Que fi ; por
que incurrir en cenfura es penal* 
y ro d io íb ^  odiofa fum. refiringett- 
da.Djz donde jfe in fiere , ‘ <jtíe íi 
váo puñera los medios para hur
tar , aunque el hurto efi tibiera 
prohibido por cenfura* no iricur- 
r ia^ á  ella* ¿afta que hurtara* p£-

to



“De Cenfura, %6\.
ro efto fe entiende dutnmodo con- 
irariam non conjlet ex verbis ipfius 
renfure, argumento ex cap. per pe - 
‘tttafan&ionis de elec. 6 .^  Sua-
rez ###*. 7. contra íi vno prepa
rara vna bebida , M aría eUjce- 
ret aborMffty aunque el aborto no 
fe figa , incurre en la cenfiira 
puefta contra procurantes

fed(ic efi , que el delito no 
cita confirmado: ergo. R . dijíín- 
^£7 minorem , el delito no efta 
confumado >phyjiee, ¿r in efe£tu}  
concedo minorem ; 7» caufa , ¿yfe- 
cundurn auod exigí tur ¿# w W / ip- 
yíWí cenfur¿eynego minorem, Y  digo 
que aunque no efta confumado 
pbyficé : porque no paíTaádarla 
bebida ; pero ya efta , fegun lo 
que fe pide por las palabras de la 
mi fina cenfura puefta contra

f>xocuradores^abortum ; y efte ya 
o procuró.
y P. Si en efte Obifpado eftubie- 
ra puefta cenfura contra occi
dentes , y dieffe vno á otro vna 
puñalada m ortal, y eft efe fuera á 
morir á otro Obifpado , li el per- 
cufor incurre en la cenfura ? R . 
Que fi : porque aunque efte pe
cado no fea completo > y coniu- 
mado phyfee , lo es moraíiter ; y 
porque toda la acción pecami- 
nofa de4 homicidio, fe hizo intra 
Epiftopatum.
: Contra: Si en efte Obifpado 

eftubiera puefta cenfura contra 
eftmpantesjy vno tubiera tactos 
con vna doncella , y deípues la 
facara , y la deflorara en ageno

Obifpado y ncvincture en la cen
fura r ergopariterw R . Que la dtf- 
paridad confifte en que toda la 
acción pecaminofa del homici
dio fe cometió i ntraEpifcopatum: . 
pero no toda la acción pecaüií- 
nofa del efirupo como dizen 
los Salmanticenfes.

La novena es , que la cenfura 
íe ponga por pecado de prefen- 
te , ó futuro y y no de pretérito: 
porque la cenfura efta puefta 
contra el contumaz , ó rebelde, 
ó fe dirige á quitar la rebeldía, y 
como no aya rebeldía, y contu
macia con pecado omnino pre
térito ; de ay e s , que por efte 
no fe puede imponer cenfura: e£ 
to es con tal que el pecado de 
pretérito no tenga trato fiicefsi- 
vo de tiempo, v.g. SI Pedro hur
tara dufcientos ducados, y el 
feñor Obifpo lo excomulgara, 
entonces no fe excomulga prof- 
ter furtum faEfum prxcijfe \ fed  
propter retentionem prrfentem.

Las condicionesqucferequie- 
ren para fulminar cenfuras licite y 
fon tres. La primera , quoddetur 

t trina monitio y ve! vna ¿equivalente 
tribus y cap„ emúes décima 1 6. q. 7 . 
y quando generalmente fe haze 
la monición contra m uchos,tai
ta , que fe haga en la Igtefia co- 
ram populo 7 y fi fe pone contra 
Comunidad non funt finguli me
tí endi y fino , que baila fean nom
brados aquellos , por cuya culpa 
la cenfura fe-pone : fie Suarez, 
difp. ^.fec. 8. num^z. Pero fi la
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na particular , debe la monición ra ejí' faena medicindis'bonofpm^ 
hazerfe propria en perfona: porq tualiprivan?.;- ral es la exconmr 
aliando , la c en Air a fe pufiera iin nion ? fuípenfion', y entredicho; 

baver contumacia: ita Coninch n. no la irregularidad y pues fe qub 
8o. pero quando el reo fe eícon- ta por abjblucion , y laceníura 
de , ó con fuerza , ó fraude im- por difpeníaciori, ni degradación^ 
pide la monición en fu perfona., ni cejfiacion a drvinis ; pues aftas 
fe podrá hazer efta en fu cafa , ó fe pueden poner por pecado en- 
en la Iglelia, ó lugar publico; mendado , y la cenfuranó* 
pues entonces fe juzga Jufficieter Contra : La Irregularidad es
tontumax. cap, finali ae dolo 5 jy  cenfura : ergo fon uvas de tres,. 
contumacia. A v lly  par. z. cap. Probatur mtectdens : cenfura ejí 
difp. i, d u b .j. conchfiyhd.fe^  poma medicinalis bono fpirituali 
gunda 3 que fea in fcriptis. La privans ; je d  ét'ram irregular itas 
tercera > que fe feñale la caufa: ejí poma bono jpirttuali privans: 
porque fe incurren 3 y los que eti ergo. R , Dijíingo minorem 
ella incurren y para que * ais] fe etram irregularitas ejí poma bono

L A s Cenfuras fon tres, exea- que fea medicinal primero ,.y la 
munion ;fujpenfion % y entre- Irregularidad íblamente es íne^ 

dicho: fie Suarez , tom. y in  dicinal fecundarlo. '
/ . difp. i.fec . y  y otros. Contra etiam^En la Bulla fé corr
JP, Porque las cenfuras ion tres cede poteftad alCoüí eíTor de ab- 

y  no mas? R . Porque en el cap. i , íolver de la excbmunion,(hipen-- 
jtatuíum defient. excom. in 6. folo fion, y entredicho: 5 Y otras', qua- 
ie-numeran eftas tres cenfuras. lefqmera cenfuras: ergo. R . Que 
Y  porque íiendo interrogado la Bulla no pretende decidir.v 
IppCencio Tercero, cap. guaren- filas cenfuras fon mas de tres; 
tvde vérborum jignijicaticne , quid fino dexar la opinión contraria: 
m Bullís Pontificijs nomine cenju- en fu probabilidad , y efta difpu-i 
r& intelligatnr 'i Refpondió , que ta. á las El cuelas. Y- en cafo de 
vidlet intelligi excdr/mnicatio jfu jl, ayer mas de las tres efpecies dt> 
penfio-y fa m erdiéfum  : -ergo ideo: eeñfura , dá á: los Gonfeffores- 
pprque las cenfuras fon tres; póteftad, para abfolver de.ellasr ? 

fk Samidad,:huYÍerarefi a ia  manera,, que ep Izíoxrs&dki

quite la contumacia.

De jpectebtís y &  áivifsione Cen-

Jp irìtuali prw  ans fiectindarìo tan
tum concedo, minorem ; primarioy 
nego minorem , ¿r cenjequentiamr 
y qigo, que para que la irregula-> 
ridad fea cenfura fe reqiìiere,



De C enfura*
lapm itencia dize cl Tridenti- fententia*, y otxz, fe re n d o . Ceniu- 
no. Forma huius Sacramenti f it a  r-a l  ut f i l m  enti ¿e e f i  ìU d 3 qu a . ipfiq 
eft ìn his v e r l ìs  : abfolute , y 2r¿?5 incurritur , v. g. la puefta.
no fe ha de entender , que la par- contra percutientes Sacerdotes .Ce, 
ticulapeccatis fea de eífencia por fura ferendo, fen ten tia  y efi q%# 
incluir algo mas eflencial la par- non de fa ti o incurritur , fiedfolum  
ticula , 8cc, linoj que habla en poftfiententiam iu d icis* 
efteeftilo el Santo Cuneílkxrpor- P. En que conoceremos, que 
que no pretende detinir fx ¿ pecca la cenfura es la to ^ feren d o  fin ten e  
tis  fea cíe eíTencla, íino dexar ef- f7¿??R*Con los Salrn.f. x .tra é f.ro. 
ta difputaa las E fcü d as, y afsi de cenfiiris cap. i .p u é ? .  z. que del 
denota algo mas íoloprobabiliter. tenor de las palabras , v. g. todas 

La cenfura ex parte caufk effi- las vezes, que viniere con pala-. 
cientis es de dos maneras vna a bras de preferite imperativas , è  
iure , y otra ab homi ne. A iure efi preceptivas, ò con adverbios im* 
quafertur f ia ta to f ia b ili , v. g. la perativos, como iUtàxfiatim y ipfb 
puefta en el cuerpo del derecho fa&o invernas , fententi¿e.
cantra percutientes Sacerdotes. Ab Pero fiempre,que viniere con pa* 
h omine e fiq u .t  fertur per modum labras de fu airoso eftas xquum 
m andati tran fio ri] , v. g. la que e[iy par efiyvt excómmunkéntur 
pufo fo Iluftrifslma contra los hoc non fecerint efi ferendo fiemen- 
que- tomaílen tabaco en la Igle- tío.
fia. P . SI fe duda, íi es la to y oferena

P. Que diferencia ay éntrela do fen ten ti#  pro qua reputandum  
cenfura à iure, y la ab b ornimi R . efi ? R . Que por fe re n d o  ; quia in  
Que la à iure n o eípira por muer- dttbijs benignior pars efi interpre
te  del imponente , pero la ab ho- tan da . Adbuc ex parte Jhh iecH , la 
wtíneíi , ve!prom otione imponentis cenfura efi duplex lata  p er  fenten* 
ad a flo r e s  digni tutes. Ratio efi: t i  am generalera y ¿ r  per particular 
porque la cenfura à iure  pende rem . Lata per fen ten ti ara getterà^ 
in  effe f i  r i  del imponente , ¿ r  in  lem efi i l la  qua. fe r t u r  in ^armes.̂  
m r fir v a r i  dei derecho , y- como v. .g, la que eftá puefta coatta, 
efte fea permanente , por eflb no percutientes , ¿r ra t ih a b e n te r^ rS 
eipira la cenfura à iure : pero la cufionem Clericorum. Lata p er  
ab homine depende in con fervarì tenti am particularem  efi , qit# r e f i '  
del imponente , y faltando ette p ic it fa à u m  p arti cui arem yv e l  p e r -  
falta 1  a cania coafervativa,^ con- fonam  particularem  3 v* g , iu  

feq a en ter  el efefto confervado. lìuftrifsima excomulga à Pedroi 
Adbuc la cenfura ex parte f o r -  porque mato á Juan, 

es de dos maneras vna la t#
c - De



De Subíe fto capaei Cenfura.

P Quien es el fujeto capaz de 
las cenfuias? R . Que cmner 

homo hapttzatus habens vfum 
rationis, f  Jubditus viator.

P. Que condiciones fe requie
ren para incurrir en cenfuras ? R .

Tratado dezitno
Judíos, Idolatras, y Sarracenos?
pero fi los Heteges quia sut ¡ñera 

. Ecclefiam. Pídele también que 
fea perfona determinada, y afsi 
la Comunidad , Colegio, ni Ciu
dad, no puede fer excomulgada, 
vt conflant in cap-, R o m a n a  de fent. 
excom.in 6. Ni ohfta el que la Co
munidad feafufpenfa, ó entredi-

Que eftas: La primera que fea cha:porque cotilo dize S. Thom , 
hombre , que fea baptizado , que addit. q. zz. art. ya d  z. la fu£- 
tenga vfo de razon,y que fea via- penííon no es tanca pena , como 
dor fubdito , y perfona determi- la excomunión: por lo qual alga
liada , como dizen los Saim. /. c. no fe fufpende un pecado pro-
funSt, i j . La i . que fea hombre; 
porque la cg«&ra es pena , y fu- 
pone culpaJHJblo el hombre es 
capaz de culpa. De donde fe in-

prio. Se requiere fea fubdito por 
fer aóto de Jurifdiccior^ y afsi di- 
zen los Salm. que el Pondfice no 
puede fer excomulgado , por no

fiere,dizen los Salín, que los bru- tener Superior; pero íi comerle-: 
tos, y demás animales írraciona- ra heregia externa, dize Cornejo 
les ion incapazes de cenfura ; y de excom. dij'p. z. dub. 7, quafít.z; 
aunque el entredicho local fit in ipfi faéfo dexaba de fer Pontifi- 
lücum> pero no en pena de lugar, ce, y entonces pudiera kv  exea- 
Y afsi quando las langoítas, y de- mulgado por el Concilio futuro 
más animales nofeivos al campo, GeneraL 
fe anatbMlátizan. no fe enríen- La 3. es 3 qtée tenga vio de ra- 
de , como cenfura , fino como zon: porque la cenfura es pena, $  
execraciones, maldiciendolas, y fupone culpa, y íolo la puede co
pidiendo á Dios las deftruya, co- meter el que tiene vfo ae razan» 
mo qualquiera debe anathemati- y afsi los n iños, y locos a nativt- 
zar fus pecados: como dize Avila tate > no fon fujetos capazés ^ e
/ .  z. cap, 4. difp. vnica, dubm 3. y cenfiira: por eíla razón» corf||p$ 
Caftro Palao. ... común de los D D .

La z. qife fea baptizado por- P. Si los impúberes fon íiije- 
que la cenfura es pena Ecleíiafti- tos car^uíes de cenfura ? R . Que 
cala  qual folo obliga á los que íbporqR'folo fe requiere que fea 
eifcan intra ovile Ecclefia fegun S. hombre baptizado , v tenga vfo 
Pablo 1. adCorintb. j. quid mihi de razón , y que fea viador, y el 
de his , qui faris Junt indicare ; y impúber es baptizado , tiene vfo 

no ion capazes de cenfura los de razon,y es viador. Bien es ver
dad;



? De Cenfura
dad , que lalglefia no acoftum- quales Incurra en cen&ra : ergo*
bra á cenfurarlos : pues dize el J/VD, Thom. in addit. qudf zz. 
Concilio hi pot i us in hac etate vir- art. 6. Suarez dijp, fee . z, num* 
$is 5 quam pañis funt puniendi. 5. Avila,y otros.
La 4. es que fea viador-: porque Contra 2. la excomunión es 
la cenfura es pena , y efta fupone . privación total de los bienes efe 
culpa j y folo el viador es capaz pirituales y fedprivatic totalis no 
de ella. Y  porque Chrifto dio fo- admite masy ni menos : luego. Lo 
lo jurifdicion á la Igleíia fobre ¿.porque la ceguera es privación 
los viadores fegirn lo de San Ma- de la villa, quijém elejl cacas, no 
theo 18. qnacumque aüigaveritis puede recibir otra ceguera ; ergo 

juper terram : it a Suarez difp. 5. fimüiter. R . Con Santo Thom ./> 
je c . 1. num. 3. Avila 2. />. cap. 4, addit, q. 22. art. 5. ad z . diziea-

w/V. ¿/«A 8. c&ncluf 2, Caí- 
tro Palao, y otros.

Contra: los difuntos ion capa

do , que aunque la privación 
no reciba mas , ni menos fecun- 
dum f e y recibe mas , y  menos fe

ces de cenfura:ergo. Prohatur fon gun fu caufa, y fegun efta la ex-’ 
capaces de abíblucion : ergo de comunión puede iterarfe. A  la 
cenfura : nam eius eft ligareycuius fegundo reípondo ¿ que aunque 
ejl a ífilvere . R . Diftinguo antece- en las privaciones phyíicas no fe 
dens , fon capaces de abfolucion pueda dar m as, ni menos 7 pero 
direára, negó : indiredtí, concedo fi en las morales, que. reciben ía 
anteceden* • y digo , que quan- razón efpecifica, é individual,no 
do vn hombre muere con feñales tanto de la forma, como de la 
ciertas de penitencia , eftando caufa, por la qual libremente fe 
ex comulgado ?y le abfuelven def- imponen : como dizen los Salta, 
pues de muerto , efta abíblucion traB . 10. cap. 1 . funt. 1 4 . pues
no es direfta fobre el difunto, 
fino indirefta; efto es quitando á 
ios vivos el impedimento , 
ziendo , que puedan c o m u t^ ^  
con él, darle íepultura , y demás 
íüfr agios.

P. Si puede eftarvno ligado 
jim u l, &  fem el con muchas cen- 
furas ? R . Que fi:porque las cen- 
furas fon leyes Eclefiafticas. Lo 
otro porque multiplicata caufay 
multiplicatur ejfeBus ; puede 
v no co meter muchos delitos,por

aunque vno de ellos prive de to
da la gracia, fe puede cometer 
otro, fin quitar el primero. Pue*‘ 
defe también refponder; que la 
z. ceníiira quantu ejl ex j e , fe  in- 
aftu fignató tiene el privar d d  
bien efpíritual. Y  en cafo y . que 
fuera abíuelto de la pritispta,: fcow 
pezab^i^  fegunda &;

efeáto de pribacion V'. - . 
de bien efpi-^

ritual. %

u De



Tratad# dezimo
incurrir en la cenfura k R . O  es 

 ̂ Decm jts excufántibus ab titear- vencible, ó invencible? Si inven- 
"« . , jtone ceñfkrd* cibíe? quxlibet illa j i t , efeufa de

incurrir en cenfura r porque efta

I* As canias, que efeufan de la fe pone contra los contum az^ 
^ incutiiau de la cenfura fon y el que tiene ignorancia inven- 

jjüatrb : ignorancia, imedo,ape- cib le, no lo es.
fecioft, y prolongación de tlem- 
p o ja  j a  a parte i nt ere J a l  i . Ign o - 
tañerá ejl carentia cognitionis cen- 

&  efi ¿6^foc;vencible«, é in
vencible. Invencible efi carentia  
tognitionis cenjkrd txeludens om- 
ttem dubitationem i ¿ r  fcrupulum . 
V en c ib le  e jl carentia cognitionis

Contra : Cap „de tgnor.de regdn 
6 . ait: Ignorantia fa£ti excufat^non 
autem inris : luego no efeufa la 
ignorancia del derecho.R.expli
can do regulam : Jgnorantia inris 

n excujat tn foro interno: negó fn  
xterno^ concedo regulam; y digo, 

que efta regla ignorantia inris no
cenfura admittens dubitationem y ex c u fa tfo io  tiene lugar en el fue 
&  ferupuium . Ella vencible e jl  ro externo : porque el fuero ex- 
tr ip le x áipiüa, crafa, y afeitada, terno nititur prffkm ptione-, y afsi 
Cí^ft efly qua oritur ex m gligen- prefume, que no avia ignorancia 
tía* Afeitada ejl illa^qua quis non invencible. Pero el interno n it i- 
v o lt  fnteMgereSximnz. efl iüa.qua tur in ipíamet v e r ita te r f  como efi
a liq u is  d ifiraBus v a r ijs  negotijsy 

¿W upkfíónilm , n e g íig it je  i r é ,  
tju ü J jih i incumbít.
: Á ib u c  la Ignorancia efi triplex  
iuris>) . f h i f i , ¿ r  preña. Ignorantia* *■ u *

te tubo ignorancia invencible in 
veritate; de ay es,&:c.

Contra z. La ignorancia de la 
pena de la cenfura, no efeufa de 
incurrir en ella : ergo. Probatur

iuris'jfittUr.y quando tus invine ib i- anteceden s ; la ignorancia inven- 
i v.g. ignora vno Invenci- cible de la pena del Infierno, no 

la cenfiira contra per- efeufa del infierno : ergo. R .N e- 
éEÉcienoés Sacerdotes.r Ignorantia íMpdo la confequencia: la difpa- 
t ^ f^ f i jd a y  in qmcpQena invin- rf||!d confifté en que para Incur
rid/#fr- tggufratur, v^g.fabe vno, rir en la pena del Infierno, no fe 

4 a® el percutir a  vn Sacerdote, requiere efpecial advertencia de 
es piayor pecado , que a vn fe- aquella , que fe tubo en el pcca- 

; pero igpor a la  -pena. Ign o- . do : p aes; 1 a tal p ena es cíe cto de 
tpantia fa ílí  efi iday\ in fUafiáBmn el pecado m ortal,^  jtd  ZJUj  tau- 
invincibiUier. ipw m tnr, v*g. per- fam , vult m rtualiter effelhm .Vc- 

a vn Sacerdote,juzgando es rp para incurrir en la cenfura, es 
 ̂ i; iíecefiaria efoeciaí advertencia:

* + Sí laignor ancla efeufa de porque fe requiere, que fea con-
 ̂ " turnaz



Ve Cenfura,
tu m a z á la lg le f ia ,y  n o lo ese l gan, irguiendofe graveiñcomárf 
que no tiene efta efpecial adver- do : ergo el miedo grave extrin^ 
tencia, jecus miujie illatus ad extorquen^.

Si la ignorancia es vencible? dnm ccnjertfimy eícufa de la cen^ 
iterum dijdnguoy ó la Centura eilá fura, iJe  donde fe infiere, que ft 
puefta a ís i : quijdenter hoc fece~ ¿ Pedro le amenazaron,que lea- 
rit; qui facere pr^jfum pferit: qui vian de quitar la v ida, fino per-* 
temerarie hoc fecerit; efta igno- cu teávn  Sacerdote , yporefte
rancia efeufa de cenfura: porque 
eftá puefta contra prajfum ptuosey 
¿ r  fe u n te r y fru ien tes ,y el que tie
ne ignorancia vencible , ora fea 
craía, ó afeftada, no obra jd m r 
te r : f ie  Hurtado de cenjhr. in cúwn 
d ijf. 1 1 ,  n. 32. Sánchez l ib .z .D e -

■ ñ

miedo lo kaze, no incurre en la 
ceníura, aunque peca mortal me* 
te : porque los preceptos natura
les , y divinos obligan, aunque 
aya tal m iedo; aunque no los 

-v Eclefiafticos : luego, aunque pe-; 
que contra ley natural, y divina* 

cal,cap .io.#.38.Salmant.y otros, en tal percufion, no peca contra 
Sino eftá puefta afsi, la ignoran- precepto Eclefiaftico ,, y afsi no 
cia vencible no eícuía de incur- incurre en la cenfura : fic Suarez 
rir en lacenfurarporque para in- d ijp .^ fec^ .n .iq . Caftrp Palao dg 
curtirla, folo fe requiere, que fea cen f i n  com.difp.y .pund.%. num.j, 
nionito de ella ; atqui el que tie- pero fi espuefto el miedo para, 
ne ignorancia vencible,ñm eft de percutir al Clérigo in contemjt* 
illa ntonitus-% puefto que eftubo tumpracepti, ftatus^ltdl jrue*.
en fu mano el deponer la igno- do no efeufa de incurrir en la ce- 
rancia ; ergo. fura: como dizen Caftro Palao

La íegunda caufa,-es el miedo; Le. y otros : porque la Iglefia eií- 
¿r eft inftantis periculi, vei fu tu ri tonces obliga con fu cenfura;^#-, 
malt trepidado mentís. Y  el míe- de vvnit explicare, el texto in cap; 
do es de muchas maneras, como /acris de his, qua vita > en donde 
fe puede ver en el impedimento fc dize incurre en excomunión, 
dirimente v is . el que por miedo comunica coa

P. Si el miedo con todas fus el excomulgado* 
condiciones efeufa de la incur- La tercera caufa, quejifeufi*^,
Con en la cenfuratR.Que el mié es la^pelacion, &  efi 6 ¿í¿f; 
do grave extrinfeco iniufe illa- reas eximitur apotejlate lu d ic is fjr u^/ 
tus ad extorqumdum eonfenfum, ella apelación es de dos

A

efeufa de incurrir en la cenfura; ras:juila, è injufta. Jisfla  e jl a & u jjú n 1 *
es v n a  lev Ecle auo reus eximitur à M ettale là d ìJ^ *  **porque la cenfura es vna ley Ecle quo reus eximitur àpetefiate ludí 

fiaftrea, y las leyes Eclefiafticas, cis fervuto  ordine 
ex benig nitme EccleJttf no obli* tt&usx quo r w  eximìtm Àp^t0a^

^ Ctxfa. *>u: /c/jZt'fr cvTr/^jt due t i

v 1

p, cc k á ;



Trátalo dezmó
te ludkijnon fervaio ordine inris. ciencia no eHubiera obligado á 

fftdhmefi duplex^ce^tzíi^ é ina- pagar los cien ducados,y campo- 
céptada. Aceptada estilando la co incurriera en tal cenfura : co- 
acepta el Juez ; no aceptada es mo dizen los Salmant. tom. z. tr+ 
qnatrdono laacepta, io . cap.i. punáf.ió.

, L P.Si la apelación efcufa de in- P.Si en tal cafo Francifco fuef 
currir en la cefura?R. o es juila, fe á tierra remota,íi debe portar- 
óinjufta^Si jufta?diftíngo,o es a- fe por excomulgado^ R .Q ue no, 
ceptada,ó no?Si aceptada? efcufa porque yedofe a otras tierras, no 
de incurrir in vtroque foro : por- ay efcandalo, que evitarr^r^. 
que por efta apelación, reus: ex r- La 4. caufa es la prorrogación
mi tur a potefiate ludicis. Sino es de termina faSta a parte interefa- 
-aceptada ? no efcufa ejeincurrir- U , v. g. Pedro debe á Francif- 
la en el fuero externo : quid reus eb cien ducados , y el Superior 
non eximitur d potefiate ludicis y manda^que pena de excomunión 
aunque en el mcerno,no incurre.' los pague dentro de veynte dias¿ 
Si injufta? iterum diftingno , ó es y dizele Francifco , que fe con- 
aceptada, ó no ? Si primum? no tenta con que fe los pague den- 
incurre-en el fuero externo: por- tro de quarenta. 
que por efta apelación reus exk P. Si en tal cafo , pallados los 
inhur h potefiate ludicis, SI fecun- veynte dias, incurrirá en la cen
dra? no efcufa de incurrir en la fura ? R . Que no • porque el Su- 
cenfura,nettn interno^nec inexter- perior le excomulga , en quanto 
.no foro ' : porque efta apelación es tieite la cofa invito Domino , y no 
i t i j u reus non eximitur a po- la tiene afsi halla paíTaríe los 
tejíate ludicis. quarenta dias dados por el aeree-
- P.-Si Pecíró probaffe á Francif- dor. 
co con tres teftigos fallos' que 
le debía cien ducados, y el Su
perior le excomulgara , fi fe ha 
de tenet por excomulgado ? R .
Que fi,en lo externo¡ratione fcan- 
d¿/r;potqt£e di-ze vna Hornilla de
S.Grcjiotioftententia Paftoris, fi- 
•ve 'tuftdyfivé iniufta fem per timen- 
daeft. Y  poique no parezca me- 
nofprecia ía cenfura r fie Suarez

De Abfohktione cenfura*

T
Odo cenfurado cftá obliga
do á felicitar quatn primunry 
la abfolucion de ella , aun

que podrá fer pecado venial,quS- 
do la dilación culpable es leves 
pues por fu culpa fe priva de bie
nes efpirituales tan graves: ¿ r  in- 

d ijj.$ fe c .7 .httum.it* CaftroPa- fertur ex Trid. fe jf . z6 cap. 3. dt 
iá&nu. 15 . pero noeftá excomul- reformat.in fine. Ligado vno con 
fgaá&cwam Dea, y af$i en Con- cenfura, fe quita efta por abíolu-

cion>



De Cenßtral X
clon : pues fue pueíta por el a£lo te, ni por derecho eílá viciada.

2^ 9

de ligar , y à efte correfponde el P.SI fe puede abfolver deceñ-^ 
aílo de abfolver. La abfolucion furas por feñaies, ò indicios ? R * 
de céííiras es de feis maneras. La Que foporque la forma de la ab- 
primera abfoluta.La 2.condicio- folucion de cenfuras no es ckter- 
nada. La 3.violenta. La 4.fa tif- minada.

/a£taparte. La quinta, ad retnei- P. Si el cenfurado puede ter 
dentiam. La fexta , ad cautelam. ab fuelro contra fu voluntad? R fc 
La abfolucion ahfoluta eji qu# Que fi ; con Santo Thomas in ad- 

fertu r independenter a condìtìone, dit. q. 24. art. 2. Cailro Palao 
v.g.abfolute à vinculo excomunica- dfp. \ .p u m .n . ¿¡.nani. 9 .7  
tìonìs* otros : nani eins eß ligare , cuius

P. Si la abfoluclon de cenfo- abjolvere ; puede íer ligado con? 
ras íe puede dar al aufente ? R . tra fu voluntad: ergo.

detei minada, y es ienten.cia,que fut-j-̂ v*
verfa en el fuero externo, el qual eyg °  pariter.K .N ego confequentìdi 
in fc r ìp tis  l o q u i t u r h o c  modapò- la dxiparidad confitte, en q el pe- 
t e jl loquì cum abfenti bus: ergo. cado fofo fe puede quitar por el 

ContrarLa abfolucion de peca- verdadero dolor fobrenatural; nd 
dos dada al autente es nula: ergo, peccatum propria volúntate com- 
K .n eg o  confèquentia: la difparidad m ìjftm  propria volúntate deb et 
confitte,en que la forma de la Pe- aholerh  y implica,que tenga do- 
nitencia ex C h rifii infiìtutione [ita  lor del pecado, y no quiera le ab? 
efl his verb is  form alibus: ego te ab- fuelvan deèl. Pero la cenfura es 

fo lv o j  corno  conila del f ú d a ¿ r  pena medicinal, que depende en 
cum abjentibas non pojfum us toqui fu confervacion de ia voluntad 
p er verb a  fo rm a li a: pero la de ce- del que la pitíb ; para la quaí no 
furas no tiene forrad determina- nece/Tario el dolor : y aísl co
p a ,/fe  puede dar en efcritos,d fe mo eílá en mano de eL Superior 
nales, 0 fe puede refponder , q la poner la cenfura es invito; de d  
abfolucion de pecados dada al au mi fino. modo abfolver de .ella» 
dente , eílá viciada por derecho nam eius eji ligareycuius abfó jpe- 
pofitivo, por los Inconvenientes, ***. - • '«•. :.
que fe podían feguir': es áfaber, P. Si vno puede ter afcfuelto 
que guado el Confefíbr abfolvie- de vna cenfura lia otra > R .  Que 
ra al penirente , eíluviera eíle fi ; con Sanro Thomás i# addita 
muerto, 6 attualmente pecando. q. z4- tfrt. 3. porque puede yno 
Pem de abfolver de cenfucas al quitar la contumacia de vna, *

Que íi : porque no tiene forma
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/ pende de 3 á vokmtaet deí Su

perior; cómo íentencia puefia 
-por él.

Contra : N o  puede vno fer 
abfuelcodevn-pecado morral fin 
otro : ergo. R .  Que la difparidad 
confifle en q el pecado fe perdo
na por la infufsio de la gracia, y 
cfta pugnáco todo pecado mor
ta l‘pero la ceníuraes peña^q pen 
de de la voluntad del Superior,y 
'efte puede quitar vna pena fin 
otra.

L a  fegunda abfolucion es con
dicional 5 y fe define afsi, efi illa  
qua eenfertur dependentes ab ali- 
qna conditiove, v. g. abfolvote^fi 
reftituifii.Puede ferde tres mane
ras :de preience^preteritOjV futu- 

| ro. De prefente,v. g .abfilvetét ab 
i omm ainado excomunicaticnis 5 fi 
I es capaz. De p retérito ,^  te ab- 
I jo lvo  J i >TeßitHißu De futuro ;ß  
| tras reflituds.

P. Si la abfolucion de cenfo- 
fa s  dada debaxo de condición 
fcá valida ? R . O es de prefente^ 
P^ereritOjó futuro? Sí de preíen- 
te^ap reterito  l Jub difiinguo 5 ö 
eöa cumplida la condición , ó 
no  ? Sifritm tm  í Es valida ; quia 
kd i&ífleta eenduione tranfit ad 

fJíjfe & k f # l J ? d  a lfilu ta  efi va -  
¡ida  * Jim : cutera a aßt requifita: 

S  ts  de futuro es valida 3 
cum pm & la condicion? quia eins 
dfi ligfire cniusíabfblverei atqmi fe 
puedeligar, é imponer la cenfu-

lfl&  cemfitiarie, de futuro: er-

rez ihfp. j . f e c .  8. k , 8. Coftinch. 
¿r ¿Jt- tenrnúnis.

Centra : L a  abfolucion de pe
cados dada debajo de condición 
de futuro, es nula r ergo también 
la de ceníúras.R.Negando corfe- 
quentiam , ladiíparidad conlifte 
en la abiblucion de pecados es de 
rechoDivino,y no eftá en manos 
de lalgleíiaíufpencier efie efedro, 
relpetco de fer inferior alderecho 
Divino , y ei interior no puede 
variar la ley ¡del Superior:pero la 
abiblucion de ceníúras es de de
recho Eckfiaftico.v en manos de3
la Iglcfia efiá el íufpender efte 
efeéto como dizenlos Salmanti- 
ceníes. /.

P. Si la abfolucion de ceníúras 
dada debaxo de condición de fu
turo íea licita? R . Difiinguo, ó ay 
Juila caufa, ó no t Si frimutn : Es 
licitaqpues no eftá prohibida por 
ningún derecho , nec ita mahm y 
que no fe pueda cohoneftár en ai 
gunas circunfíancias, y porque 
eius efi ligare > cnius efi abfilvere y 
atqtri el Superior puede ligar //a- 
te ,fn b a rd í tiene de futuro ; ergo 
ita Suartz áifp* jf ie c .  8. n u m .ii.
r  otros**

P. Q ual fe dirá juna caufái R . 
Que todas las vezes , que el ex
comulgado avia de navegar por 
vn año,y no avia de tener^nien 
le ab ío lv iera ,d  fe avia de i r á  
tierras longinquas , Pero £  
no ay juila caula ? no es licito: 
porque la abíohicio no debe eftar 
iu ipenía,  erpem. ex c. ad.ktcde



T>e Cenfura.
dppeilat. _ fa£ta parte , v. g. Pedro pftá ex-

La tercera abfoluciori es v io- comulgado : porque debe cíen 
lenta, f r  fie definitur : eflqua ex - reales , y el Superior dií Ucencia- 
torquetur ot Indice per tnetumgra- á vnConfeíIorpara abíb!verley2r-í
re m , v. g, eftá Pedro excomul- th fa S fa p a rte . 
g a d o , porque no paga tiendu- P. Si la abíolucion dadz.n<fn 
cados : llega Pedro al Superior, fa t is fa S la  p a rte  , fea valida ? R .  
y .Ied ize ,q u e  fino le abfuelve, Que fi : 'poccqpxely fa t is fa íl a p a r 
le  ha de dar de puñaladas ,  y  por te non ponitur v t  'conditío, fine q w  
efte miedo le abfuelve. Eftaab- nonSuxo tanquam m odut^fy in jir ió  
folucion fe dize violenta ;  es n»i- ¿tio , v t  C o n je jfa r iu s fiia t ,  quom - 
la ,y  íe halla viciada por derecho modo debeat a b fo lvere  eum  : aun- 
Canonico ; y el que pone efte que el que af'si abfuelve peca- 
miedo para la abíolucion inenr- mortalmentc : como dizen los- 
re en otra diftiata excomunión Salminticenfcs cap. z . punéf* 
pueftapor el Derecho Canónico num. z z .  aunque es probable fer
contra los que violentamente fa- 
can la ab folucion de las cen- 
íiiras.

O b'íjcies ; la imooíicion de 
cenfuras impueftas por miedo, ó 
fuerza g ra v e , es valida en íen- 
tencía de Suarez d ifp . z . f ie .  y. 
num . 6 . Caftro Palao d ifp . t i .

nula la abíolucion dada (in fatiti 
facer i  la parte. / .

P. Si Pedro no quifo redim ir 
deípucs, que fe vio abfuelto fin . 
fatisfacer a la parce, fi el Confef- 
for debe redimir à aquella parte? 
R . Que fi : porque en abfblyerle 
es caula de que el otro fe quede- 
fin fu dinero, y afsi le damnifica, 
pues ex officio  ,  f r jn f l i t ia  cftaba

pune?. s~ n im. z . y otros contra 
Cornejo : luego también la abso
lución. R . Dando la difpandad obligado i  morir por el bien de: 
con ios Sahnanticcnícs tom. z. !a parc e ,y  no aofolvcrle fin fu 
traci, io . de cenfuris cap. i . pune?, confenrimiento fir- A fila z. p . 
y. num. 6o. porque la irritación cap. 7. difp. 3. duk. s i . f r  con

fie  la abíolucion. cede en favor de cinff y otros. Y  a6i ficmpnt ,  <pie> 
la poteftad Eclefiaftica, para que el delito , porque íc impu&lap 
fu fuerza no fe álim inuya, obli- ccnfuca- > fue hecho .en daño de 
cando á los Superiores á la abíb- tercero,como el homicidio peteuf 
loción de las ¿enturas coñ rrúe- fiip de ClerigOjO bacto,debe pre
do. Pero no fe difininnye ca^po^. cederá la abíblucI5# ja íanyfacío 
teftad,-fipo antes íc fsgtúezf, rssl dcj^fi^cercom ádtzéÍ0 ?Sál 
quando el .Jjiez por miedoqpopé- manríceaícs i. c. menos en alga- 
las ceniuras. nos calos. E l i , e 0MíifyÍap&ttP

La quarta abíbiacion es f f i f f -  perdonó la  injuria' y aísí aanqgtc



<4 que percute à vn C lérigo , 
ofenda también á|a  lgleíia , Dal- 
t a , que á él le pida perdón , y le 
hagan amigos para ablolverle: 
jic  Avila i . p .c . ).,dijp. 3. dübi 
ix . y cita á "INavarro. t i  íegun- 
do,quando la parte ofendida no 
quiere aceptar la' condigna fatil- 
1 ación , que el ofenlor le ofrece: 
ita Candid.ífr/jP. 22, art. 53 . club. 
3. concíuj. Jí. jcI 3.quando el cen-

Tr atado dezmó ‘ ,
c. 7. aifp. 3. dub, 14 . y otros H e- 
du.ii. tu foro  eonjcientta. : porque 
en el externo,íe tendrá por exco
mulgado : quiaJententia Pajtoris 
jive  íujta ,Jiv e  miujta,j'emqer ti- 
mauia ejt , j j ' quia jv> ¡. ni exter- 
num mtitur pt afumptione, y afsi 
le prelume , que huvo culpa ; y 
es muy probable nó le requiere 
nueva culpa ; para incurrir en 
ceníura el que alsi fue abfueíto:

turado no puede fatisfacer : en pues no fue lino conditionaté: Jic  
ellos calos puede ler abluelto, Suarez d ijp .j.je c .8. « .27.7 otros" 
nonprámijj'a jdtisfadltone : como P. Si eíte al tiempo, que le ab-
dizen los óaunanticenfes. íolvieron tenia conque pagar , y

La quinta, ablolucion es ad quando le llegaron los treinta 
reinaaentiam , ¿r ejt illa, qu<t da- dias no tenia , íi incurre en la 
tur pro tempore determinato , v. g. cenlura ? R . Dijtinguo, ó previo, 
£ íauciico eítá excomulgado; que le avia de ver impoíibilitado 
porque debe a Juan cien uuca- para entonces, ó no í Si primuml 
dos, y laca abiolucion acquiej- incurre en toda lentencia : por- 
cente parte interejali, y le abiuel- que la cenlura es pena, y ella fu- 
ven por-treinta d ias, dentro de pone culpa , la qual cometió in 
los quaies, lino reílituye, incur- previjtonef  Si Jecundum ? no in
te en la cenlura. curre en la lentencia probable,

P. Si pallados los treinta dias que pide nueva c u lp a d lo  le en
incurrirá en la milma numero tiende en el fuero interno : porq 
ttnjura , ó en diftinta ? R . Que en el externo fe tendrá por exco- 

rncurre en la milma elpecie de mulgado por la razón dicha. 
cenjitru , non verdín ipfa numero La íexta, ablolucion es ad cau-
cenlura ; porque aquella ya fe telam , &  datar, quando dubita- 
q u m ^ aJa^ Iudon. tur an incurrerit‘,nec ni cenfitram,

1 :  Si elle en el tiempo,que ef- v. g. Pedro duda ii eftá excomul-
É * 1  m v t 1 T r* Atubo libre ¿ no tenia conque pa- 

gar, lì iricufreén •feífipnluráf páfi- 
lado ef tiempo ? R . Que in foro  
m ietenti#, tío1; porque laeenfu* '
ra es pena, y e culpa , y en

calo no la cometió : jic  Caítro 
h z j p a r t ^

gado , y ad cautelam pide abfolu- 
ción , y el Confeffor le abfuelve 
hete modo , fie forte incurrifti.

P. Si fabiendo ya que eílá ex
comulgado , ncceísite de fegun- 
da,abfolucion ? R . Que no: por- 
qddl^l Confcllbr le ablòlvió in

quan-



Ve Cenfuras.  ̂ 'f7 Ì-
quantum poterat, &  reusindige- posy y  la opinion contrària éfla 
bat j el Confefibr podía, y el pe- condenada por Alexandro 7. en 
nitente lo necefsitaba; luego no la propoficion 22.. Si las céiuras 
necefsira de otra abfoluciotj. fon à iurelO fon à iure communi,•

Contra : Si Pedro confieiFa vn vèi particularte Si à iure particu- 
pecado como dudofo , y defpues lari I l i  íeñor Obifpo , fu foceiV 
lo Tabe como cierto, eftá obliga- for, y el Delegado. Si à iure com- 
do á íujetarlo à las llaves de la munì de las intra Bullam Caen*jO  
Iglefia como cierto : ergo fimìlì- Ion publicas 1 ò ocultas ■ Si pu
tir. R. Nego conjequentiam : la blicas ? Solo el Papa ; y en vir- 
difparidad confitte en que Pedro tud de la Bulla de la Cruzada 
eftá obligado à fujetaràlas lia- qualqutera Confeiìbrfow/ in vi
ves de la Iglefia los pecados di- ta, ¿r femel in morte, exceptúan- 
redil , ¿r abfoluté. Pero para qué do la heregia externa. Si fon 
quede abfuelto de las cenfuras ocultas de la Bulla de la Cena,es 
abfoluté , ¿ydireste, no fe requie- opinion probable ,*que los ferio-; 
re manifeftacion direna de ellas: res Obiípos pueden abfolver de 
pues como penas Canónicas pue- ellas , exeptuado la heregia ex*í 

• de quitarlasabfoluté el que tiene terna ,y  que por configuiente 
Jurifdicion , fin la direfla mani- pueden los Regulares legitima- 
feftacion de ellas. mente aprobados, en virtud de

Sin algunas de las abíblucio - fus Privilegios abfolver toties 
nes afígnadas no fe puede quitar quoties de dichas cenfuras ocul-. 
la cenliira , y afsi nò fe quita aun tas ( menos de la heregia extern 
en quanto al fuero de la concien- na ) por fer yá Epifcopales iteré, 
eia , por muerte del que las im- communi. Lleban efta opinion 
pufo , ni por fubir à otra Digni- deípues de la condenación de la 
dad , ni por mudar de territorio, 5 -fr(>pof de Alexandro'7 .los Sai
nt fofo por quitar la contumacia, tnanriceníés tom. 4. traít. 18. da 
por eftar condenada la opinion frìvilegijs, cap. 4.punii. 2. §.' 

i  contraria por Alexandró Septi- 11 num. 128. el P. MaeftroHo-1 
mo en la propoficion 44. zes Carmelita íobre la dicha pro-:

P. Quien puede abfolver de poficion, Cprella en la explica* 
las cenfuras ? R. O fona iure, cion del primer mandamiento 
vel ab homine ? Si ab homine ?E1 tradì, 1. cap. j. y otros muchos, ’ 
que las pufo,fu fuceíTor, y el De- que ellos citan, Por la melma’ 
legado. Los Mendicantes no razonde fer Epifcopales/are nr- 
puecjen abfolver en virtud de fus dinario los dichos caíbs ocultos, 
privilegios de los caíbs referva- de lá Bula de la Geriá  ̂puede ab¿' 
dos ab homine á los foñoresObijfi folver de ellos totiet quoties eri

Mm vir-



Tratado dezimo
virenti de la Bela de La Cruzada externa , que entonces quedara 
qúalquler ConfeiTor aprobado. con dicha obligación, aunque le 

Tam bién puede el Tenor O b if abfuelvan por la  Bulade la Cru- 
po abfolver de todas las cenfuras zada.
latas iure communi, &  ordinario Puede el ConfeiTor abfolver de 
no lleudo refervadas cap.nuper de las cenfuras extra confefsionem , 

)inten..excem.y. de eftas, no lien- aunque es mejor fea intra eam.La
do refervadas puede abíblver el 
Cura , y el ConfeiTor aprobado, 
auaque rio tengan jurífdiclon en 
$1 fuero externo,como dizen co
munmente los D D .có S, Thom . 

q. 2.4. a rt.i. El Confef-m

parcicula fiemel in vita,Qn la doc 
trina común contra Leand.rr4 ¿?. 
z.de excom.difp. 1 7 apel a, y 
cae fobre la aofolueion; de modo 
que por la B u la , íi abfuelve vna 
vez en la vida , no puede en vir-

for por la Bula puede abfolver to- tud de la m ífm aBula abfolver de 
pies ef uoties de todos los cafos re- otro cafo refervado al Papa en la  
larvados a los Tenores Obifpos, Bula de la Cena ; porqué efto no 
aunqueTean públicos, pues afsí fuera abColverfem efüno muchas 
La dize la B u la ; también puede vezes: fie  Mendo in Bullam difp.
por laBula abfolver de los cafos 
refervados al Papa, ( aun de los 
contenidos, intra Bullam Cæn.c ) 

fiemel i n vita  , femel in morte,

23. cap.i. nurn.j. Pero ÍI tomare 
dos Bulas, podrá fer abfuelto dos 
vezes in vita, y  otras dos in more
te; y no puede tomar en vn año

aunqueTean públicos;exceptúan- mas de dos Bulas. El que en vn. 
do la heregia externa,aunque fea año no fe valió del privilegio de 
qsptra a  fie, Saknant; tom.z. trait.. laB ula para fer abfuelto de cen- 
%&.cap.z.pm£t.j. furas refervadas, no puede valer-
1 In artículo monis , qua!qui era fe de ella para effe el ecto el año 

Sacerdote puede abfolver de to- íiguience ; pues^durafu privile- 
4as, y  qualefquiera cenfuras, y gio durante el año de fu publica-

;T6aíbsreiérvadosaunque lea de 
La-heregia externa; pero le ha de 
iwpoaer, al penitente da obliga
tion, y onus compar e-ndi cor dm le* 
Sfim ofit^eriopefii ;fe;Ubrarede a- 
q%Tipe|igro , ó ^ticLdo. Pero fi

3tironees le abibl vietç en virtud 
é. la, B ul a dé la  Cruz affa, no : 1 e ha 

de imponer ella obligación; de
la cén-/" ' ■ df* i  't i4 !tr« I ‘ ,5,* 1 - ■

Í

cion , corno dizen T ru lkn ch  § . 
5?. d u b .i. num.z. y  ocros  ̂ aunqac 
la opinion contrarla Heban alga- 
nos con Navarro lìb.^.confil .tit* 
de p riv ileg ij SjConJil.i'j.

De exeommmk.ation.efi

Xcommunicatio ejl :cenfiira prU 
varts communi catione

idra Te ayainçutfido por heregia. fid fitfia Jd siw m ^ . Cenfura prias ans
** - ’ ~ ■ ? . ‘ poni-
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ponìtur loco generis : quia conventi yor es odiofo fé  d odia junt rejirin  
cumfufp enfiane^ interdico: c&m- genda : ergo. R ? Odia funi rejirin* 
munìcatìone Ecclefiajiica fidelium genda^ dum adcji dubium, J r  oppo- 
poni tur loco differenti ¿e: qui a in hoc Jitum non excipitur à iure , concedo 
ah i [lì s differì : pues priba délos minorerà : dum non adejl duhiumy 
bienes efpitkuales diverfo mo- &  oppofitum excipitur à iure , nego 
do, que la íuípenfion , y entredi- minoretn , ¿r confequentìam.Y di
cho, La excomunión es dedos g o , que el que fe entienda por 
maneras : mayor, y menor. MU  excomunión mayor, quando de* 
■ ñor ejl : cenfura privans ali qua co- ella le habla abjoluú, eítádecia- 
m un i catione Ecclefiajiica Jidelium . rado por Derecho.

P-.S'i el feñor Obifpo dixera á 
Pedro; fis cxcommmicatüsfx que
dara excomulgado, y con que 
excomunión ? R. Que fi , y coa 
excomunión mayor : quia nomem 
excommunicatio ejl anatogum yqu$i

r

M ai or ejl : cenfura privans omni 
communi catione Ecclejiajlìca Jide- 
lium . D e donde fe infiere la d i£  
tinción, que ay entre la mayor,y 
menor. Y  advierto,que todas las 
vezes,que en el cuerpo del Dere
cho fe haze menc-ion de la exeo- fia t pro famoforifionijicato. 
munlon , fe entiende de la ma- Contra : li el íenor Obifpo di-
yor : porque excomnwnieatio , ts xera à Pedro : fit  cenjuratus , no 
nombre analogo 3 ¿r fem perfia  t queda ceníurado: ergo par i ter.R . 
pro fumo fiorì Jignificato , y como nego confequeñtiam : fa diíparidad 
el mas famoíb fignificado es la confitte, en que ette nombreo?*- 
excomunión mayor; de ay es fe fa r  a es equivoco,y no ay mas ra^

* aya de tener ficmpre por mayor. Zon, para que quede excomulga^ 
Contra : En el cuerpo del De- do, mas que fuipenío y o entre-' . 

recho eftá puefta cenfura contra dichorpero el nombre examina- 
los que comunican con excomtil nitatus es analogo, qttod, vù^òfì, 
gado vitando;ella es menor per fe  fumptum Jiatprofam èfori
K , Que folo fe entiende fe deba lignificato. 
tener por excomunión mayor , La excomunión fe puede divp 
quando de ella fe habla a íjo lm f dir como la cenfura en comuna 
y  como la cenfura puefta contra pera effencialmente en mayor, yt 
los que comunican con el exco- menor como queda dicho. Escena 
mulgado vitando , no feaexco- * mulgadofe dize aquel , qui Ug&p 
muníon abfoluté± fino determina- tus effaliqua excofnmun icatiene 
té menor, por elio no pugna el ar- es de dos maneras, vitando^ to&é 
gumento contra la conclufion. lerado, Vitandas e f  iBeyqui ve l e f  

Contra etiam: E l que fe aya de publicas percurfor C lerici, vel 
entender por excomunión ma- minatm denunciams. ~ Tolérame

Mm z I é ft



T r a t a d o  d e z im o  % 
e f l . ,q u i  n o n d u m  p e r v e n i  a d  f i a t u m  r i  : y íi le percute en vn quarto
exco 'íñmmikaú vitandi. Y  ais i..,nec. Tolo , tampoco es excomulgado 
efi publicus percufor Clerici, me virando , por no fer publico per- 
¡ñpminatim eft denunciatas lN\ob{- cuíor.
ta el que el Concilio Bafilìenfe, El fegundo capitulo, por don- 
qne íe celebrò defpuesdel Conf- de es excomulgado vitando es,

. cándenle dize,que. fean vitandos por fer t io m in m im  denunciado, y 
todos lo % n o to r ie  excomulgados : por ello pide le nombren* por fu 

. como fon los públicos hereges, nombre perfona,. ò Dignidad, de-

fíublicos fimoniacos, y víiireros: m o d o  q u o d  n on  d e t u r  a m b i g u i t a s , 
uego es falfo el principio , que q.u ìs [ i t .  Y  afsi íi vno excomulga- 

fe dà' del excomulgado vitando. ía.al Alcalde, d i z i e n d o  te n g a n  p o r  
No oblia : porque el Concilio e x c o m u lg a d o  a l  A l c a l d e  d e  e f t  a  V i-  
folo. afirma1, que los notorie txco- lia, aviendo dos, no queda exco- 

. mulgados, fean. vitandos Hablan- mulgado vitando ninguno r quia 
do de aquellos de los quales avia a d e jr  a m b i g u i t a s ,  q u is  f i t .  De la 
Hablado el Concilio Conílancien miíma fuerte fe infiere , que los 
fe in confi, ad -evitanda : y Habla Concilios particularmente el 
de los notonè percu/òres de Cíe- Conflancienfe,quando excomul- 
tigos : como dize Avila : ò lo fe- ga á Luthero, y Arrio con fus fe- 
gundo con Turrecremata,el qual quazes, foloquedan excomulga- 
afsiftiò al Concilio Bafdienfe,di- dos vitando; Arrio,y  Luthero , y 
ziendo,que el tal decreto fue nu- íus. fequazes tolerados: q u i a  a d e f t-  
lo, por averfe hecho defpues de a m b i g u i t a s  in  i l l i s .  

fcifma, que fe levantó; en el
Concilio dicho.
- El primer capitulo, por dónde 

vno íe dize excomulgado vitan-

D e  e jfe B ìb u s  e x c o m m  u n ic a t  io  n i  s .

do , es por fer publico-percufor L
Os decios déla excomunión 

fon de dos maneras : media-
de Clérigo , y para, fer vitando tos, y inmediatos. Los mediatos 
por fer publico percufor dé Cíe- fon d o s :ir re g u la r ita s ,y  fu fp itio  in  
sigo,es necefTario, quefeapubli- fide. Dizenfe mediatos : porque 
eo percufor de Clérigo : ita  v t  mediante alguna acción,que ha- 
mulla p o fi 'tt terg iverfa tio n e  c e la -  ze el excomulgado , fe incurren. 
r k  De donde fe infiere que íi Pe- El primer efefto mediato es,irre- 
dro percute á vn Sacerdote , no g u la rita s ,  y efta fe incurre , fi el
es excomulgado vitando,íi prue
ba, que chana loco,ó ebrio,aun
que en la realidad no lo fea, nam
'otef i  al'iqua tergiverfatto n e, cela-

exconulgado exerce algún afto 
de Orden, v. g. fi vnSacerdote, 
que eílá excomulgado , celebra 
Miíla. El legando esfú/pitio in

fid e

iíditsí s : tee-



3e Ceri furas,
jufe, y e(íe fe incurre todas las fu materia próxima fy  
vezes, que fe perfevera en la ex- que llegue el excomulgado a re- 
comimlon por vn año fin. hazer cibirefte Sacramento ?no pone 
diligencia : ratio ejl : porque el dolor:pues vi pecando^por obran 
efeflo de la excomunión es pri- contra el precepto de la Igkfia. 
yar dé los bienes efpirituales * y P. Si en algún cafo es valido 
£o ipfby q por vn año efté íin falir el Sacramento déla penitencia 
de ella, y fin querer gozar de los recibido por el excotnulgado^R, 
bienes efpirituales  ̂ es vi&Qymale Que fi. El primer cafo , quando 
Jìn tire  in fide, y afsi fe dà por fot ignora invenciblemente la-exco- 
pecKofo en ella. munion. El fegundo, quando fa-

Los efe£fcos inmediatos fon be, que eíla excomulgado ; pero * 
nueve : dizenfe inmediatos , por- ignora invenciblemente 3 que ler 
q[ue conia mifma excomunión firvede impedimento, parate- 
fé incurren. El primero es-.priva- cibir el Sacramento de la Pèni- 
tio participationis pafsive Sacra- tenda. El tercero , quando Pe-
MM A M A --- l_f T iL - . 1 - - ^mentorum. El fegundo , privatio 
participationis activa Sacramento- 
rum . E l tercero , privatio partid*■ 
pàtionis a ítiva orationum comma-

dro eftá excomulgado , y recur
re al Juez-, á que le abfuelva de 
pecados, y cen furas , y el Juez 
íblo-le abfuelve de pecados, y no_____ _____ - V - J

m um Ecclefit. -El quarto, privatio de cenfuras por ignorancia , ò 
participationis paísiva orationum otra caula. L a  razon^porque en * 
communi um Ec ele fia, El quinto, rodos eftos cafes reci ver a e- 
collationis benefici] , ¿r prafenta- ro Sacramento, es, porque, para 
tionis. El texto , privatio iurifi- el Sacramento de a P^11 l*  
dtBionis forenfis. El feptimo , &  fe requiere verdadero dolor, y. 
EcclefiaflíCjt iurifdiStionis priva- efte es compatì e en 
tío. E lo ítavo , privadofepultura pueftos. También e 
Ecclefiafiica, El noveno , p riva - quando 
tío communioationis. _ dad de recioir la u  ̂ i  »P

El primero , efl privatio partid evitar la infamia , o o o y, _ _  ̂ i  *■
cipadonis pafsive Sacramentor 
que quiere dezir, que el exco
mulgad© eftá privado de recibir 
todos los Sacramentos.

y el CenfeíTor no tuviere potete 
tad para abíolver de la excomu
nión :/ic Salmanticeníes-, e¡ 

Contra : Ei> Sacramentó - d eli

,  ^  CXCO IIlU lgaU O  VILAUUO ,  » U iiq u cexcomulgado so sanaos. ; Venciblemente là ex-
R. Quefi, excepto el¿e^pem- S ^  es nutó, ergo tan^
tenera ; porque bien et recibià fà S C 'U f& 'P & iquiere verdadero doloEC -j q11®*5 ¡ Ui * : qúentt



Trâtàdo
: la difparidad eoafifte, P . Sí fon lícitos los Sâcrameài

paraci Sacramento delà tos admimftrados por el exco- 
ll^ì^litencia ft requiere en el Mi- nuilgado vitando ? R . Que no; y 
Mtiszmzsa.— jurifdicioa:'ÿ ehexeonml- lo mifino'fe entiende enei que
flÉ^ldo vitando no la tiene, porque recibe los Sacramentos , eftan- 
íJlliitlueftra Madre la Iglefia le priva do excomulgado:: porque afsi en} _ )1 1 * * * . *• • ^ J  í )_ J  ̂ ^  fifi  ̂  ̂ *¡|||$ e  ella* y la ignorancia invenci- 
f r"blc folo puede fupiír lo licito, ó 
s ilicito de el ad:o ; pero no lo 

fubftancial 5 y como de fubftan- 
cia del Sacramento de la peni
tencia* fea la judifdicion , y ella 
no la tiene el excomulgado vi
tando: pero para recibirle folo fe 
requiere verdadero dolor como

S

lèv

admiuíítxarlos, como en recibir
los haze contra prohibición de 
la Iglefia , vt confiât in cap. Apof- 
tolica de eterico excomunicato mì
ni(irante cap.ficelehrat eodem ti
tulo , y aisì peca mortalmente 
el que fin caufa grave adminiftrà 
algún Sacramento r pues que
branta precepto grave : pero

m

materia, y como en el caio puef- puede Item el excomulgado vi
to vá es compatible verdadero tando ádmimftrar la penitencia 
dolor; puefto, que ignora inven- en articulo , o peligro dé la 
oíblemente la excomunión; por tnuerce, y-xatnoien la hucariitia, 
.(T -t. \  ̂ ■ qitando el entermo no re puede

confeílar ; y la Extrema V ncion, 
fino puede recibir la Eucariftia,. 
ni la Penitencia: porgue poc ello 
fe puede licite adminiftrar la Pe
nitencia,«« Ja iu s infirmt peruUte- 
tur ; la mífma razón aven  los

elfo es valido en vn cafo, y en el 
otro nulo \ fie Salmant. /. c.

Bl fegundo efefto e fi p riva tio  
fa rtic ip a tio n is  a £ iiv a  Sacramento- 
rym, y quiere dezir , que el ex
comulgado eílá privado de ad- 
miniílrar los Sacramentos.

P; Si los Sacramentos,que ad- caíbs puertos : luego rita Snaréz 
jptñiflara ePexcomulgado , fean d¿/p> n .fe c .i. num. 16. y otros« 
vsfidqsíR-oes vitando,ó tolera- La dificultad es , quando fe con- 
dp ? 5 ¿ vitando.? fon validos, ex- fcfsó , y ay peligro de muerte , y 

.. cepto eldé la penicencía. Por- no áy -Mimftro idoneo ,.que ad- 
■ í$^.c ,P%t3 ¿fie fe .requiere en el rniniiire la Eucariftia al enfer- 

Mituftro jurifilicion , y el exco- mo ; fi podrá entonces adminif- 
mulgado vitando no tiene jurif- trarla el vitando? Reípondo con 
dicibn p.^“ csrtfifiip^capv imnis Suarez ¿, .párt~ qmejl.' 82. dijp. 

.Miyi^fiue fiu u stip  fotnitentifiy ^ i 7 2 •/?<*.-4. y otros , que fi : pues 
nemifiiómbus. Peto rfi es tolera- no es creíble, que la Iglefiá; 
do todos fon validos, aun el Sa- príve de efte Viatico , y íubíi- 

■ 2&̂ Bpnto de la penitencia j pues dio para aquella hora. También
P c di áâ$í0ir ai: ‘
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frió en el artículo de la muerte, porque deípues del GónciHS* 
para honrar alguna muger , y le- Coxiftancíeafe , puede pedir 
gitimar fus hijos: fie Baíilio Pon- Pueblo : fie Suarez difp îi fie¿f4 
ZC de Matrimon, lib. 5. c, 16. §+ num+i 5*19.(^15 .y otros* : 
vnic. num. 1 r. y otros. P. Si ay algunos cafes, eh ;

P. Sí fon lícitos los Sacramen- el Sacramento de la penitencia . , 
tos adiruniftrados por el tolera- admíniílrado por el excomul- * 
do ? R. Vel inmtatur a jide!ibusy gado vitando > fea valido? 
vel -non ? Si invitatur ? íballci- Refpond. Que fi , in artuufo 
tos 3 porque por la extravagante monis , ¿r quando datar erffc 
de Martino V. que empieza^ comunisy¿f titulus coloratus: por- 
vitandaJcandalay fafericula ani- que en trance tan rlgurofo rroef- 
mamm , concede - facultad á ios tra Madre la Igleíia concede In
fieles para comunicar con el ex- rifdicíoa á todos los Sacerdotes* 
comulgado tolerado yf i  v e l l in t y para que puedan abfolver de 
quando de ella comunicación qualeíquíera pecados, y den%-

ras ¿ como confta del T ñá. Jeffl 
14. cap. j .  omrtes Sacerdotes-quos 
libet pderiitentes dquibttslibet péc- 
catis , Jen  cenfuris pofsint abfol- 
vere.

El fegundo cafo, en el qual el

tienen los fieles algún vtil.
. Si non ¡nvitantur í no pueden 

/icite adminiftrarlos : porque el 
privilegio eftá concedido á los 
fieles , y no á ios excomulgados.

P. Si en vn lugar huviera vn 
Parocho vitando, yv n S a ce r- Sacramento de la penitencia ad
dote , y eñ efte tiempo fe halla- mlniftrado por el excomulgado 
ra vno in articulo mortis,qiucn a- vitando,es valido,«/?,quModatur 
vía de preferir , para adminíftrar error comunis^ tiulus. color atus. 
al moribundo los Sacramentos? Error cotó fe da todas las vezes,

que á vno lo tienen por verdade
ro Confeífor. titulo colorado> 
quando mueftra tirulos aparen-

R.Que no ha de preferir el Paro
cho vitando : porque el limpie 
Sacerdote tiene vna impoísibili- 
daxl, y el Parocho tiene dos, vna 
de jurifdicion , y otra de no por 
det comunicar con los fieles.

P. Si podrá el Sacerdote exco
mulgado celebrar pidiendofeto 
el Pueblo ? R. Que lies vitando, 
no puede : porque es incito cele- 

: b r a r  por eftar. prohibido pero.fi 
€* tolerado podrá, aunque no 
foaPatocho citando en. gracia;

tes , v. g. vn -Confeífor de efte 
Obifpado. fue á Sevilla, y allí pu
blicamente percutid .á vn Sacer
dote , y deípues buélve_ á efte 
Óbifpado , y oye de confefslo' 
nes, las que haze fon. va]' ’ 
porque ay eirrorfcdmui 
garle por ,
G ¿ a n  :  pues iodaMÍ¡w*'*k. Confcíior. ’JJfájJ- .



H
'■ í

a

Tratado
licencia de confeíTar, reprue- 
banle ; finge vn .titulo de Con- 
féfibr , venlo los fieles , juzgan- 

■ do lo verdadero , y fe confie lían 
con é l, lera valido el Sacramen
to de la penitencia , pues en ta
les calos concede jurifdicion, 
nueftra Madre la Iglefia al exco
mulgado vitando ne fequatur 
detrimentum pcenhenti.

P. Siefte Sacerdote tuviera vn 
criado, que fabia, que fu amo ef- 
taba excomulgado,y le conleíTa- 
ra con él, fi recibiera verdadero 
Sacramento ? R. Que no 3 ncn ex 
defeStu iurifdiEtionis, porque a- 
quella ciencia privada, que tiene 
él criado , no puede viciar aquel 
error común; fed ex defePlu dolo- 
ris; porque eo ipfo, que efté exco
mulgado el amo , y el criado lo 
fepa, yendofe á coufeííar con él, 
no lleba verdadero dolor, á no 
dárfe ignorancia invencible en 
el criado, que entonces ferá vaíi- 
dop oraver dolor.

El 5. efedo ejtprivado partiei- 
pationis a tiro a orationum commu- 
nium Ecclefia. Quiere dezir, que 
el excomulgado eftá privado de 
afsiftir^á los Divinos Oficios ; y 

entiende ’la celebra- 
cantar lólemne- 

á Mayti-Otv

re m jfs io n fó  
do todos lo 
'Cminento de la

, que al
eros peque 

tando,ó 
a»wr- 

robi*

dezimo
bitionem Ec ele fine in re grav i,Sito- 
lerando? vei invitatur d fidelibus3 
vel nm'iSi invitaturlno pecarpor- 
que en la Extravagante de Mar- 
tino V. fe les concede facultad á 
los fieles para comunicar con el 
excomulgado tolerado, quando 
de efta comunicación fe ligue al
guna vtilidad. Pero fino es invi
tado? peca mortalmente por ha- 
zer contra prohibición de la Igle 
fia¡cap.rejponjio, cap.nuper defén- 
ten.excomm. De donde fe infiere, 
que fi Pedro va á dezir Milla, y 
no halla quien le ayude , fino vn 
excomulgado tolerado, le puede 
ayudar por dicha extravagante 
de Martino V. Si non invitatur>. 
peca mortaliter en ayudarle, por
que haze contra prohibición de 
la Iglefia in re gravi.

P.Si el excomulgado eftá obli
gado á rezar? R. Que íi : quia a- 
lids reportaret cemmodum ex pro- 
pria malitia, ¿r propria culpa ne- 
mini debet patrocinan.

Contra:Él excomulgado vitan
do eftá privado de los frutos del 
Beneficio : ergo no eftá obligado 
á rezar. Probatur confequentia-di- 
ze vna regla del Derecho,^»/ non 
fintit commodum , non debetfe Mi
re ineommodum 3 atqui no fíente 
commodo del Beneficio : ergo. R. 
Dijíingo: qui non fentit commodum, 
nec ineommodum culpabiliter, negó 
regúleme: ittculpabiliter , concedo 
regúlame digo, que efta regla fe 
entiende, quando no fíente el co
rado mulpabiliter Jecus, quando

atlpAt
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tulpabilner , f  como en el caío P. Jjhtid agendubi efl ? fino le 
pueíto 5 no líente <¿\commodo cul- pueden echar por íer períona' de 
pabilitcr , íupuefto , que culpaba authoridád , y eftan diziendo 
diter incurrió en la ce mura; inde Miliar R. O el Sacerdote avía 
ejly ¿re. empezado el Canon, ( que como

Contra: el excomulgado vitan, vnos dizen, empieza del Teigitury 
do no ella obligado áoyr Mil- y otros del comunicantes>)ó no-Si 
fonergoniá rezar. R. Nefando frimum ? Debe proieguir con lá 
4cnfequsntiam\ la diíparidaa con- Milla , advirtiendo á los demás 
filie, en que para que elle vno o- circunftantes, que fe falgan de la 
bligado á el cumplimiento de Iglefia , exceptuando al que le 
'Vnaley requiritür,que no efté ef- ayuda. La razón porque debe, 
re inhabilitado , y como elle lo profeguir con la Milla es,porque 
eftá para oyr Milla, fecus para re- el precepto , que manda Kazer el 

.zar inde, La razón : porque Sacramento enteróos el Divino, 
eftá impolsibilitadoflK^/ífír pa- y el que prohíbe comunicar con 
ta oyr Milla es, porque eftá pri- excomulgado vitando, es Ecle-; 
vado de la comunicación de los üaftico , y eñe en opoíiciati del 
fieles , y eo ipfoy que la oyga co- Divino no tiene fuetea, 
mímica con ellos: mas para- el re- P.Que debe obfervar el Sacer-; 
zo no eftá impoíibilitado , pues dote eri efte cafo ? R. Que quan- 
no comunica con los fieles, re- do dize , ¿r omnium circunjlati
zando el Oficio Divino. tium , diga excepto excomunicatô

P. Que debe obfervar el exco- vitandô  y en llegando á la íinnp-. 
mulgadoyen el rezo ? R. Que no cioii., debe irfc a la Sacriftia 
debe dezir Dominus 'vobiftum,fino allí dezir aquellas vltimas oracio- 
Domine exaudí orationem meam, nes íupuefto que íolo firvein de

Í ôtxmz alio modo comunicará con complemento. ¡.
©s fieles in divinisi y lies rvirado, P. J^uid agendum tftfiel exaH 

tnópuede rezar el Oficio : DiyiíK> mulgado va° á la Sacriftia ? R,T 
con compañía,li tolerado,podrá, Que no fe deben dezir aquellas 
'fiendó invitado; pero no , lino es oraciones: porque no ion de efi 
Invitado, por la razón dicha,y es fencia de la Mina.  ̂
común de los DD- P. Si aquien echaban de fe

P. ¿2üid agendum mY,fientra- Iglefia a fuerza,fuera Sacerdote 
re en la Iglefia vn excomulgado, írelque le echa incurre en la 
mientras fe celebran los Oficios Comunión centra percutientesJ 
Divinos ? Rv Que le le debe avi- -ricos ? R. Que no^por fer en 
Jar falga de la Iglefia ; y no ques fenfa déla Iglefia, ^  ture tu 
ciendo, le debenech^decilá*i  ̂ %im. -m repeller'tMsmj. ’ - j  '

Nn
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P. Si puede el excomulgado 
paitar en la Igleíia, quando no fe 
celebran los Oficios Divinos? R. 
Que íi, porque de ella entrada no 
eftá privado , y afsi puede tomar 
agua bendita, y rezar en el Altar 
Privilegiado, por el qúal fe gana. 
Indulgencia; no a fin de ganarla, 
fino caufa maioris cmfufnoñis-, efi

f f i ' r: Tratado

d i l i g e n c i a s ,  - í c  r a d a ,  d e l  p e c a d o , .  

4̂ :  m U o re tà fiè g e m  teducàtur, 
: y  p u e d e  o y  r q u a l q n i e r p l a t i c a  h o -  

, n e f i a , c o m o  e s  v n .  S e r m ó n .  T a m -  

• p d t n  p u e d e  e l  e x c o m u l g a d o  v i 

t a n d o  a f s i & i r  a  l a s  P r o c e f t i o n e s ,  

i n i  l a s  d e r t i à s  i n v i c a r l e , a u n q u e  f i n  

é l  n o  f e  p u e d a n  h a z e r  ;  p e r o  f i  e s  

. t & í e r á d o , p o d r a n  i n v i t a r l e , y  a f s i f -  

• t í r e l i a v i t a d b  p o r  l a  r a i o n  d i c h a .

E l  q u a r t o  e f e & o  e s ,  p riv a n o
^ é rtie ip d tim iir pa/i.i,va orationum

; •stspmÁniA'̂ ipfî q  'quiere dezir, q ;*I eittiüiñtdgadó géttá:. privado ide 
-tos comunes fufragios de la Igle- 
ifia,comó íoáM¡/las,índulgécias, 
y Oraciones de lalglefia,®? kahe- 
tttrú á p .'.á  n o b n .i.. t. de fa c r is  de

cduftt i  i ;  q . j ,  per

P.’Sx fe pnede ofrecer fufi agiq 
por vn: excomulgádb;yitandó ?.R ; 

•¿One l a s  íüffagios í̂bn de dos tna- 
1 meras,: comunes* fx^ámesSáéeÁ. 

^ n à n iè s . ib ó . ’S ^ c ^ ^ ,  'm y $ 4c ù -  

- ^ p à i ^ t { é .B k p o i ^ à ^ e .à g I g i é  
yfcofrec^qaorfu naníhrey y 

Sniffò i^Qdtóqírebep por e- 
i^orque lajglefiadpsprivade

dezimo
eftos fufragios. Particulares iba 
los que ofrece el Miniftro, como 
perfona particular,}7 eftos fe pue
den ofrecer por el excomulgado' 
vitando , por no eftar privado de 
■ eftós iu.fr agios,como fon ayunos, 
límofnas, S e c . pues eftos no de
penden de la Iglefia,y por eftb de 
ellos la Igleíia no les priva , y fe 
Infiere , que qualquier Sacerdote 
puede orar por él en la MiñajCO- 
mo perfona particular.

P. Si puede ofrecer el Sacri fil
ero dé la Mifla por vn excomul
gado tolerado? R . O el Sacerdo
te tiene algún fruto en ofrecerle 
por èl, ó no l  Si prbnwn ? puede' 
por la extravagante de Martino 
V. en laquál fe les concede co
municar con el tolerado, quando 
fe figue alguna vtilidad. Pero ir 
n®? rio pueden en nombre de la 
Igleíia. -

Pí Si vno; eftublera excoftuil-- 
o, y en gracia , por aver fido 

excomunión injuña, y vn Sa
cerdote ofreciera ta Milla por él, 
íuzgáhdo, que io eftaba , file a- 
proyechára? R.Qité no, en quáa-- 
to al efeéfco de la íglefia por eftar 

. privado de él. .
El y. efe£to ~ifi\ prìvàiio íottk- 

tionis , &  praféntatioftis Befteficij. 
Quiere dez.ir, que la colación, 
prefentabiort, y deóetbft ¿a el 
'excomulgado, es nuía : cotoó coaf 
ta. ÁtXtap. per inquifitioñe de elegí,, 
<a.pilpnftuldntesi ab. Clèrica-excom- 
muffato i y es epinuh Con Sítarefe:

;t
P é
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P.Si es invalida bo folo la que P. Siglos ado$ > qué exejroe eí

fe haze en el vitando , fino en el Juez-, hallándole excomulgado,,- 
tolerado ? R. Que fi : porque el lean validos ? R. O es vitan- 
Derecho dize , que la colación, do , ó tolerado ? Si vitando i 
pteíentacion,y elección en el ex- Son nulos : porqué para el .va-? 
comulgado es invalida, &  vHius lor de ellos ados fe requiere ju- 
non dijdnguit, nec nos diflinguere rifdicion , y el vitando no tiene 
debemus.Y porque la extravagan- jurifdicion. Si tolerado ? dijtin- 
te de MartinoV. íolo fe conce- guo3 vel excipitur á parte litigan  ̂
dio álos fieles, y no ai excomul- te, vel non ? Si primum ? Son mi
gado, y fi la colación dada al ex- los , por no tener jurifdicion: 
comulgado tolerado fuera valí- pueflo , que el derecho pofsitivo 
da, fe favoreciera á los excomul- falo fe la conferva, quando cede 

gados, y no a los fieles; fie Suarez a favor de los fieles, y en tal cafo
no cederle:afsi lo dizen los Sal- 

P. Si la colación dada al exco-. mát. to¡n. i. traíf. 10. e. 3. pmt; 
mulgado, ignorando invencible- 8. ».81. cjmSuarezdiJt.ifyfec. iV 
mente, que lo eftaba, fea valida? P. Si impedida la poteftad del 
R, Que no: porque la ignorancia Señor Qbiipo quede impedida la 
invencible folo puede luplir lo li- del Provifor? R. Que íi,con Sua* 
cito , ó ilicito del ado , pero no tezdifp. 15. fec. 2. num. 4. por-* 
lo que es de fubftancia , y co- quemuerto elfeñor Obifpo cef* 
mo de fubftancia de la.colación, fa la jurifdicion de fii Vicario: 
es , que á el que fe le da , no efté luego eftando impedida la jurif* 
excomulgado , por fer inhabili- dicion del Obifpo debe .eftartá- 
tacion, y la ignorancia no habí- bien la de fu Vicario , licetnoYl 
lite, inde efi : fie communiter cum e contra por fer independente la 
Suarez difp. í^.fiec. i.num. 3. del feñor Obifpo de la de fu. Vi- 

P. Si el excomulgado no folo cario, 
éfta obligado á reftituir el bene- El odavo efodo es,privado
ficio, fino también los frutos? R. pultura TLcdefiafiic<e : quierede- 
Que fi, porque no tiene derecho zir, que el excomulgado no'pue- 
para ellos,y ipfo fado ante fenten- de fer enterrado en la iglefia a- 
tiam ludid»como dizé muchos viendo muerto fin abíblucion: 
con Suarez difp. 13 .fec. %. a n. 4, aunque aya dado léñales de do  ̂• 
El 6. y .7. efedo es privado iurif lor: pues fi vivo , no podíamos. 
diStionis forenfis , ¿r Ecclefiafiic¿, comunicar,es jofto qué ni muer- 
Quiere dezir, que el excomulga- to le comuniquemos caf/acr. de. 
do efta privado de fer Jiiez pra Jepult, . . . . • .'
fea forenfe, ora Eclcíiaílico. '.  ■ - . P. Si al excomulgado tolerado

• Nn i  . ' fe



Tratddo de zimo :
ib le debe dar fornitura Eclefíaf- que el excomulgado eftá privad«# * 
tica ? R . Que fi , por la extrava- de toda .comunicación politica, o- 
¿antedc M irtino V . ó. por la in- c iv i l , aunque fea per modum co*
.tención de nueftra Madre la Igle mercij, fivefocietatis, five^ con ver- 
fia , que es. privar al excomulga- fationis\cap. nuper  ̂ cap. fi aüquan- 
do de fepultura Eclefiaftica con do de fentent, excom. en todas las' 
quien in vita  no podíamos coma cofas contenidas en efte verfo: 
nicarn atqm con el excomulga- os orare\ vale ' , communio , menfa, 
do tolerado podíamos comuni- negatur, Os:quiere dezir, que mr 
car in vita  : erro.. fe puede hablar con el excomul-

P .Quienes incurren eiy eftaex- 
comunión? R . Que aquellos,que 
proprijs■ man ib us le encierran r por- 

ue eftosdolos le fepultan : pero« 
uarez num.'io. dlze, que incur

ren también los Mandantes, y  
confuientes,por fer la caufa prin
cipal.

P.Si á víi excomulgado vitan
do fe le diera fepultura Eclefiaf
tica , que fe ha de hazer de efte 
cuerpo? R . O fepue de extraher 
de los demás, ó-no-? Si prima? fe 
debe facar de la Ig lefia ; <ut ex 
cap.jacr. de fe  pul t, y porque eftá 
privado de fepultura Eclefiafti
c a y  fe debe facar para cumplir 
con el precepto de ia  Iglefia. Si 
no fe' puede extraher fin agravio 
de los demás ? no fe debe facar: 
porque el precepto , que prohí
be la fepuítura Eclefiaftica al ex
comulgado es pofitivo , y el que 
manda no hazer agravio' á los 
demás cuerpos, es natural. Y  el 
Eclefiaftico en vifta del natural, 
par fer mayor efte precepto , no 
tiene fuerza : er%o., ¿t_c.

m El 9. efeéto ejt pr w at i o commue 
Mcatimis politice. Quiere dezir,

gado*, ni poder efcribirle, ni ref- 
ponderle. Orare: que no fe puede* 
rezar con é l , ni los Divinos Ofi
cios particularmente , ni fe pue
den aplicar por él oraciones co- 
.munes publicas, fufragios, ni Sa
crificios en la forrna que eftá di
cho en la difinícion de la cen- 
fura.

Vale : que el excomulgado ef
tá privado de todo cortejo hu
mano,ni le pueden dar agua bem  
dita, ni lugar. Cbmmunio , que ete 
excomulgado eftá privado de co
municar , tratar , colaborar erv 
vn mi lino negocio. M enfa: que 
eftá privado de comer con los 
fieles , ni los fieles con él en vna- 
mefa,aunque les den diverlas co
midas vfie  Salmanticenfes tom: 

10. cap. 3. punB . i z„
P. Que pecado es comunicar 

.con el excomulgado'vitando? R . 
eres in di v i ni s vel impoliticis ? f i  
in divinis: ? fecundum fe comete 
pecado m ortal; porque.haze c5 - 
tra prohibición de la Iglefia en 
cafo grave : pero ferá venial ¿x 
parvitate materia. Si comunica* 
in polititisd fecundum fe peca ve*-



tíalménte como difcen los Sal- 
-manticenfes iL c. pero no peca 
por la extravagante de Martino 
W el que comunica con el exco
mulgado tolerado.

P. En que pena incurre el que 
comunica c5 el excomulgado vi- 
tando?R.Que en excomunio me- 
nor ĉap nxcommunicatos y cap, cum 
excomnuinicato 1 1 . qu¿cfL 3. y cfto 
aunque peque mortalmente. Ex- 
ceptuanfe algunos calos en los 
qual es fe incurre en mayor, y es 
quando comunican in crimine 
eriminofo : como dize S. Thom, 
in addit, quxjt, a 3. ¿rt.x. y qn an
do fe comunica pojí fenteníiam 
datam contra participantes : por
que entonces el que comunica, 
incurre en la mifma. excomundo, 
que él tenia : como dize eimif- 
mo- Santo/, c. art. 3. y quando 
fe da fepultura Eclefiaftica ai ex
comulgado vitando,ó al Pagano, 
óinfief. °  /

El otro cafo , en que fe in
curre en excomunión mayor  ̂
hablando con el excomulgado 
vitando, es quando eílá ex- 
mulgado á Papa nominaúm por 
fentencia particular , y es refer- 
bada al Papa , vt conjíat. cap.fig-r 
nificavit de fent. excom. pero pa
va incurriría debe el que habla,y 
comunica fer Clérigo , y comu
nicar in divinis. De donde fe in
fiere., que íi Pedro eftá excomul
gado , porque no quiere echar la 
concubina dexafa , y va Francif-

De Cenfuras*

x o :> y le aconícja., que h u rte , o

mate , no mcurre en fe excomu
nión; porque no comunica ine&¿ 
dem crimine , y aß i dedas ni i finas 
condiciones , que fe requieren 
para incurrir en excomunión , fe 
infieren muchos-cafes.

El fegundo cafo, en el qual fe. 
incurre en la excomumou ma
yor, es por comunicar con el ex
comulgado vitando poß fernen- 
ti am datam contra participante 
Para incurrir en .d iz  excomu
nión fe requieren algunas condi
ciones. La primera,que fean avi
lados trina monitione y velfaltem  
vna tribus ¿equivalente. La a. que 
íean avrfados fpec'uzlittr* La 3* 
que lepan, que citan excomulga
dos,}  ̂ que ay puefta excomunión 
contra participantes ; como dize 
Hu rt a do difp .y .d if^ , circa finem.

El 3. cafo , porque fe incur
re en excomunión mayor es por 
comunicar con el excomulgado 
por el Papa nominaúm, y por fen
tencia particular; y para incurrir 
en la excomunión fe requiere al
gunas condiciones, dichas en ef~ 
te cafo itiifmo.

El 4. cafo en el qual fe incurre 
en la excomunión mayor es por 
dar fepultura Eclefiaftica al p?> 
comulgado vitando, 0 in fiel, pa
gano, & c. Para que fe incurra en 
ella excomunión fe requieren ef- 
tas condiciones.La ic qué fepan^ 
que aquel, que fepiiltanefta ex? 
comulgado vitando. TLa 2 .que fe- 
pan, que eílá puefta contra feps- 
iiitntHcLa- J &pijr



. probable mire, fíu m le '; quiere ík z ír  ¿TSiie 
/.-•■  f .  < l i z e  l a s  i n -  l o s  h i j a s ,  y  c r i a d o s  p u e d e n  c q -  

^ ' ^ í a t ó h i e n  l o s  m a n d a n t e s ,  y  m u n i c a r  c o n  padres, y  a m o s ,  pe* 
_ s ¿ f i j l e n c e s ;  p o r q u e  l o s  q  a f s í í l e n  r o  . c a d a  v n o  e n . l a s  c o l a s , q u e  p u e -  

; j a o  • í ¿  4 is?ep proprios d a n  t o c a r  á  l ü  o f i c i o  v .  • g.-el'Ma- 
^ ^ 0 i § è t ^ J e d  Iarge,f^r im proprie, y o r d o m o  e n  l o  t o c a n t e  á  l a  m a -  

# § ; i % ; f e l ó ? i l l g u r r e n  e n  l a  e x c o i n u  y o r d o m i a ; / f r  Suarezfe c ,\ .á n u .^ .
\  Mes ignorât a ,  q u i e r e  d e z i r ,  q u e  

e ' a C o s ¿ . e n  q u e  f e a  l i c i t a  l a  i g n o r a n c i a  h a z e  l i c i t a  l a  c o -  

: v ÿ i à ^ ^ l i Î Î « p î i e i p n  c o n  e l  e x c o m u l -  n a u m c a c í o n , y  n o  f o l o  l a  i n v e n c i -  

■ g a d o  v i t a n d o  i  R .  Q u e  í i ,  y  f o n  b l e , l i n o  l a .  v e n c i b l e ,  y  l i n o  f e  e n r  

:■ í o s  c o n t e n i d o s  e n  e l l o s  v e r l o s .

'Tratado dezmó *

tftrUijtXr humtU'i rh» ignora-
. ' ta , necejfe.

s

tendiera la vencible nihil adderei 
Jupra iu i naturale : como dizent 
muchos apud Salmant*/. c. Necef- 

Je  , quiere dezir , que la necefsb 
:: d a d  haze lícira la comunicación 

, que todas las vezes, que con el excomulgado, feafe lan e- 
f e  ligue vtilidad de comunicar cefsidad grave, común, ó  extre- 
con el excomulgado vitando, ma, fea efpirituál, o corporalxo- 
es licito comunicar con é l ;  ó  jno dizen los Salmánt. 
fea vtilidad corporal,ó efpirituál, 
como dize Santo Thom. loe. cit.
Y  afsij íi .yo necefsito de ducien- 
tos peales por é ter en grave ne
cesidad, y no halló otro, que me 
los dé me es licito pedirfelos, y 
aísímifmo fi necefsita vno de im puete a i are cap .excomunicatos% 
cotejos. Lex quiere dezir, que el dizefe menor comparar ive á la ma- 
Matrimonio haze lícita la coma- y o r , y fe deíitie a fs i: ejl cenjura 
n icacion, y afei el excomulgado privans aliqua communic atroné Ec- 
puede comunicar con fu muger, clejtajlica Jidelium. Cenfura prU  

p é f  l  rerptra y como dize Santo vans poniturloco generis, en que 
^-Thomas. '  -. * conviene con la excomunión ma-
- • P. Si Pedros y  fu iriuger eftu- yor , a l ip a  communicatione es la 

: excomulgado^^’Ibpodian diferencia de la excomunión nía-
¿Oppiniear r R vQ ue Íiíp tífla  di- yor, y menor, 
tdlgr^zon P. Qup efeétos tiene la exco-

feftán.extíom ulg^^', y .f i xnunion menor? R . Privarlo par 
-Cqmuüiean en éfte crímeh^lncur- ticipationis pajiva Sacramenrorum;

a  y  e f t e  e s  e f e & o  p r o p r i o  ^djrtSfo

De Ex común i cari one minori*

Olo fe incurre en excomu
nión menor por comunicar 
con el excomulgado vitando,



De Cenfuras.
ferfecorcio dizen los Salmanti- P. Quien puede abfolvér dei|í^?| 
cenfes , ¿r privado collationis be- excomunión menor?R.Que míes/' 
neficij, que como fecundarlo . El de el Confeffor aprobado , po»̂ ' 
primero, efl privatioparticipado- que íiendo preguntado Inoceói-’ .• 
nispafivd Sacr amentar unr, y quie- 111.quien podía ahíblver de ¿lia, '/í 
re dezir , que el excomulgado reípondid, que el Obifpo, qpro-¿ # 
con excomunión menor , eilá prio Sacerdote,lo qual fe entren- /  
privado de recibir Sacramentos, de de los aprobados. Lo otro:

P. Si los recibidos por efte íéan porque abíbíver de cenfuras es 
validos ? R. Que fi,excepto eí de juriídicion in foro contenciofb , y 
la penitencia, porque no ay do- cita no tiene el limpie Sacerdd- 
Ior, por ir pecando , haziendo te ,fic Suarez difp. 7. fec. 4. num.

. contra precepto de lalgíefiainte. 17. y otros: De la excomunión 

.gpavi. Pero el inodado con exco- níayor puede abfolver, quien fe 
munion menor no peca adminifl ha dicho en la abfolucipnde las 
trando Sacramentos: pues la Igle- cenfuras en común.

De Sufpenfione...
fia no lelo prohíbe • fie Suarez 
difp. 24.fec. z. num, 12. pero no 
podrá dezir MifTavy pecará ínor- 

- talmente'fila, dize, pues recibirá C 'Vfpe'nfio fie definitur efl cefuret 
Sacramento , que le eftá prolíi- D  privans vfu potefiatrs Clerica- 
bídó. ' lis. Cen fura privans es etgenero, o

El. feguhdo efe¿k> efl privatio en qne conviene:, ¿ondas demás ! 
mUationis íetieficij.Qmstt dezif, ceiíluras.VfupiteftsLtut Cíericalis 
«piela prefentacionj||olaeipm > y es la diferencia; de“ I* ̂ xcomu- 
elctción hecha en c l; cxcoñiaí- nion, y entredicho. Diferencia- 
gado con excomunión menor, es fe la excomunión déla fafpetH 
nula, cap. fi celebrad, dé cleri y¿x- fion, xn que aunque es; verdad,' 
com. Miniff Pero téo annfeuttiv ^ue todas tres confutas privan tfe- 

•diam ludids, como en el inodá - vnos milinosbienes', pero ;de áÜ> 
do don excomunión.mayor , fino yerfLmanerav'Vi g. la ¿x£émtiHiíí 
folo pvft fententiam  ̂como dize -de:'la-, ádnrniiftracitai dó’feis Sa- 

" M- i-.p. c. 6 . dfp. iz . dub. 4. '  cramentos en¡quántoefly quxdám
commmicatio ctmfideíihm-, Étcn- rVediObqfpmtabde la t̂hñiniftrás'
to tkiifi&edda lonun£p¿dii&pabiíe 

d d m 0 d ib s s f  y :  l a  

V a  d e  J a  a d m i n i f t r a c i o f t j e n  i j p É i - :  

Ík -P ^ fe ftád  Q letibal.’

. „ 3 . .  -
P. Si ipfo.faMo: fea' nóla.?^ .

C ^ e  n a ¿ ¿ o m o c í t á d i t K É > , y  l í u  r a 

z ó  e s  :  p o í r q : e l  . d e r e c h o  p o f i t i v b  

iffifiuéfo. , ;fto le:anula, &  ubi itts 
mxsdffiiaguit me nos diflin^u'eYer
Xk¿& nm. ■::.c\éye,ax. ■ i.:r



f?:.
Tratado dtzìmo

L a fufipehfion es de" dos mane- numion eftan afignadqs pbr de-
ras 3 vnà lata per modim peonie, y 
otta per modurn c enfierà, Per mo- 
■ dum cenfur<% ejl illa  , quafertur in 
definite, &  abfque afignatìone tém-

recho pofslcívo de modo, que no 
puede nadie, fino ei Papa hazer, 
que renga eftos , y no otros efec
tos. Pero los de la fufpeníion-V ■ .r* • 1 * ■ **"  ̂ -

porisy y ay muchas de ellas enei no eílan afsi determinados, y afsi 
Derecho Canonico, Per modum puede el feñor Obiípo ííifpender 

faena e f i f e r t u r  pro determina- en quanto á vnos eféños, y no en 
te tempore ,v .gcfufpende vnSupe- quanto à otros: como dize Avila 
rior á vn Sacerdote por vn año, * 3 ,p, difp, %Jn principio. La razón 
dos, o tres* porque d  feñor Qbifpo puede

P.Que diferencia ay entre finí- fufpender los efe ños de la íufpen 
penfion, vtxenjura, y fufpeníion, f io n , y no los de la excomunión 
y t  peona pura , 0  como otros lía- es; porque los de tefta eílan afig- 
m%nfifpenfim temporal,y fufpen- nados por derecho pofsitivo, y el 
fion perpetua i R , Que v i cenfur a feñor Obiípo es inferior al dere- . 
toUitur per abfilutionem ; pero la cho pofsitivo ; pero los de la fufe 
fuípeníion ,  como pura pena, fe penfion no eftàn afignados * fino 
quita pallado el tiempo, fin abfio- que Jos dexó arbitrio imponentis, 
lucion y como dizen muchos con P. Quantos fon los efedtos.de 
Suarez difp, f ie , 1 .  num, 6. la fufpeníion l R . Que muchos 
Saljnanf. tom, z^traíí, 10. cap, y, por la diverfidad délas fundo- 
puniif 1 .  cambien f e  -diferencian, nes ,  en que le halla la poteftad 
en que la íuípenfion fe vt conjura, Eclefiaílica, como fonprivatió ab 
4í>1q fe: puede' ponen por pecado °ficio, à.bepmfidv>ab ordine à ìurìfi 
de prefente , óc futuro : porque la dì elione, dì? ordine, ¿ r  iuri/üiífione 
fulpenfion, que es cenlura fe or- fintai.
dfpa a qturar la contumacia-, at~ P.Si el fufpenío del oficio que- 

é uu:^%úL\ paí&do;, y  enmendado da fuípenfc del beneficio ? R ,Q ue 
^  ‘dar icón turnada¿ergo, no, porque eftos íc d iílingueri,^

efifiQ nyipura peona fe fi-peenis. non debel fieri extenfio de 
oner por íqiialquierpeca- vita ad alteram , fino que vtpote ' 

do ora feadeprefente^ ó preterí- penal,y  odiofa fe debe reftnngir:
7ta communiter DD, cum Suarez 

-jdî  f i d f p r M x f i c d 'fe
- r; Ri Si efeínípsiilG del beneficio >

' --:§ 0 1  ' d O ’ ^ f e c í a ^ d e l - o & c i o  Í ' R ,  Q u e  n o *

 ̂ P v Q u e - p o r  la miftna razón arriba dicha* 
efedtosne Ja excomunión fe y ía f -  fie  Suárez difp, i f i . f ie .  1 .  num. y*

^ n f i g n l R i  Q g e ib ^ d e ia  execfe Sgntra r Benejk'wm dqpm frjfi-
~ ~ ter .

Jttó
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ter ojjfitininttttqui t& t fe halla im- ral ? R . Que n o , porque como 
ípoisibiiitado de cumplir coa el Avila3 y otros dizen, aqiiien fe 
oficio; ergoha de quedar fufpen- prohíbe lo m as, no fe juzga proT 
fo del beneficio. R . Dijlingao mu- hibirfe lo menos-y afsi el íufpea- 
iorem : beneficium datar propter of- ío del Sacerdocio , no queda fufe 
ficium a fegoel ab alio exercendumy penfo del Diaconado, ni Subdia^ 
concedo maiorem a f e  prxciffe exer- conado, como dize Avila loe. cite 
cendum, negó maiorem ¡fe  diftinguo Tampoco queda fuípenfo dei e-; 
minórente fe.halla itnpofsibilitado xercicio de Orden fuperior, el 
de cumplir con el oficio per fe^con- que íblo efta íufpenfo del Orden 
cedo minorem^ per alitim , negó mi- interior addita partícula folum :E
norem, fe  confequentiam.

P. Si el fuípenfo de Jurifdi- 
cioii, queda fuípenfo de Orden ? 
R .  Que no: quia iurifiiófio^fe or-

porque la fulpenfion depende de 
la voluntad del fuperior. y efte 
no quiere fufpenderle, fino en el 
Orden inferior para pena de fix

do dijiinguntur fpecie , fe  in impoe- delito : luego no fe ha de enten-; 
nis non debet fieri exten fio ex vno der al mzy or fie DD.cominuniter.
ad alterum cafum, quin podas ytpo- 
te poenalis reftringi debet.

P. Si a connrario fenfu  el fufe 
penfo de Orden , queda fufpenib 
de jurifdicion ? R .Q ae  no por la

P.Si el fuípenfo de Orden me-! 
ñor abfoluti , fe  non addita partí- 
cala folam^ queda fuípenfo de. el 
mayor , v. g. fufpenden á Pedro. 
abfoluti del oficio de Diácono»!

mlfma razon.Y" aísi el fufpefo del podra exercer el oficio de Sácere 
Orden, y no de Jurlfdiclon puede dote? R.Q ue fufpenib del Orden 
excomulgar.y abíblver de cefuras inferior queda Iufpenfo delOr-; 
(aunque rio de pecados in forü Pee den fuperior ; porque faltando e l 
mtentiaíi por fer tal abfolucíon fundamento falta la cofa fundí
anlo de Orden , como dicen los da; los Ordenes fuperiores fe fuá 
Salmant.) fie D . Thom . in addit. dan en los inferiores: luego fufe 
*quajL>2.%\ arU 3. in corpore, y o- penfo vno de los inferioresqaoad 
tros. Pero el fiifpenfo del Orden 'exercitium> queda íufpenfo délos 
abfolute queda fuípenfo d e la to  fuperiores. Lo a. porque es inde-; 
de qualquier Orden, ora fea ma- cencía , que por indigno fe' fufes 
yor, ora menor? porque es propo- penda de Orden inferior, y exew  
lición abfoluta, y efta equivale á za Orden fuperior^  Suarez difii 

. vniverfal en materia: doctrinal, y J^ut.x6fe£f^num .6, Avila dub. 54 
moral; como dizen los Salm. /. c* itonchfp .f otros.

P. Si fufpenfo el fefior Obifpo P.E1 fuípenfo dequañtas ma-! 
d e l Orden Epifeopal,queda tam- ñeras es? R . Que dcdos:vitando^ 
3>;ea fufpenfo del Orden Sácerdq- y tolerado. Vitando efi> qm fiomfe

0 6  " natim
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ri'atm denMiatm'.Tolerado efiqm  ter exercttwm Oretírnscon cenfe 
fion eji nom'matim denuntiatus; y ra refervada al Papa cap.fi ̂  
afsi folo ay vn capitulo de fufpem Epificopus darnnatus \y. qaafi. 5, 
ios vitandos , que es el fer nonti- cap.: x. de fent,. ¿ r  re ¡udicata in f i ;] 
W /^ettu n eiad os: el hablar con Tí en efta irregularidad incurre 1 
-el fufoenfo■ vitando no efta piro- también no folo el fufpenfo con 
hibido por la Iglefia, como íd e f-  fofpeníion. lata par modam cenfi. 
ta el hablar con el excomulgado ra  ,/ed etiam per modam poena , f i  
vitando , y afsi no deben ceíTar ad temp.us : comer dfzen ■ Caftro 
los Oficios D ivin os; aunque á P a lao , y otros con Suarez /. c. 
ellos afsifta el que efta fufpenfo Pero el fufpenfo de beneficio, ó 
del ingreffo de la Iglefia. Si vn jurifdicioa , fi exerce ario de ju- 
Clerigo fufpenfo del Orden di- rifdiclon , y oficio no incurre es 

' 2e M iíTa, puede vno //«Voytía: pena,pues no-laponeieí derecho, 
tom o dázen Caftro Palao dijp. 4. fino que debe fer caftigadó arbi- 
fan B .G . num.r. kv'A^ y.p. difp. trio- Iudicir, corno dize Suarez’ 
1 .  dut>. 4. y otros. difp. 6.. Jec. 2. num. 6. |

P. Si los adros, que exerce el P . Si la culpa porque fe incurre 
Wpenfo fon validos ? R . O es la fofpenfion, ha de fer grave? R . 
-foípenfo de O rden, ó de jürifdi- Que íi : porque la fufpenfion es 
«ion ? S i de Orden í  Son validos -r pena grave-, y entre la pena, y la  

. porque fon-de-derecho Divino, y  culpa-fe ha de dar proporción , y 
«o  puede la lgtefia impedir fo va- ha de fer externa , y confumada: 
lór. Si de jürifdicion? O es vitan- porque es odiofa : cqnio queda 
•do-, <> tolerado ? Si vitando ? Son dicho en la de cenfitris. in genere. , 
huíbs,porqiie efta privado de ella.. P f Quiempuede fu^ender ? R . 
S i tolerado puede ? puede valide, Quetodbs los que tienen furifdi- 
&  licite exercer tales a ¿tos, fi es cion ordinaria , ó delegada efpí- 
lequerido por los fietesipero fi el .ritual in foro exte rao.. .
•ko requerido fe ihtromete hará P; Quien es capaz fugéto de la 
iüicite los tales añ o sp ero  feran fufpenfibn? R „Omni jola ferfo-
yalidos.-porque la-Iglefia toleran- na Ecclefiafiica :* porque elefeño 
dolos, confervó en ellos la jurif- proprio de la fofpenfion es privar 
dícion: como dizen lbs Salmant. del vfo de la poteftad Clerical, y 
tóñj. i. tradf '. i&. cap. y. punt. z. efta folo fe-halla en las períbnas 
iuxtadiélade-excom.. - Ecleííafticas: luego folo taperfona

El' fufpenfo, que exerce algún Eclefiaftica escapaz d»• f a s ; _ 
año del qual efta privado, peca tos,y configuientenrentede la fu f 
áaortaltneíitei ykac generé fúô  penfiqn;, ■' "  ,

J i ^ d m f i  prop- JhSi-emmmitadym unmwti-
" s . ~ < "" • . t a i



D e C cn fu ra s. '
■ Mr, eft foteftyfu fp erJv  R jQ ne ib fem entm rñgentr^mf ^ l  jm nkur 
quia  t í  commnnHas eft , hafiet o f  iarem puede abfblver regular* 

fic ta , f e  beneficia. mente ei que las pulo , y no otro
Contra : Tt communitas eft , ne- inferior , ne turbetur T r ib u n a l, f e  

■ quit exccm m m iicari r ergo necfufe delicia  ven mantant impunita. Hl 
pen di. R , Negó confequentiam : La Confeffor puede abfolver de ella 
difoaridad confiíle en que el efec en la forma dicha en la abibluci#
to be la excomunión es privar de de las ceniiiras in genere ; porque 
los bienes efpirimaies,bos quales los que pueden abfolver déla defi
no eftanen la com unidad,^ com~ comunión pueden abíblver de la 
.mininas eftf\ en fus miembros f e - fufpenfíon ; peroíi fuere lata ?# 
■ orfim5 fe  d iv if íT í ; pero la íuípen- ccmmumtatxm., la podra quitar fio-; 
fion tiene por efc£lo privar de o- lamente ei que tuviere jurifdi^ 
ficio 3 y beneficio ; y la comuni- cion in fe to  comencioío fqbre U 
dad > t í  communitas haíet offtciay Comunidad* 
fe> beneficia.

De àepofìùcne, fe  degradati ene..

J^ÁD -epofsicion, y Degradada
cafi convienen en lo mitoo, 
y el derecho las mas v e ^  

las confunde, vt paxet ex cap.t.xk

P. La íufpenfion por donde fe 
quitad R . O  es medicinal; à p u r e  
penal ? Si pure  penal ? fe quita 
pallado el tiempo. Si medicinal ? 
fe quita por la abíoludon 5 nam  
eius eft lig a r e , cuius eji abfolvere\ 
atqm-lzL fnípenfion fe impone por f  venís in 6 . cap. ftq u is  Laycus 12. 
la poteílad de ligar : ergo fe ha de p .p  D egradati o v e r b a lìs , qua di - 
quitar por la de abíolver. . . . .. citur xlepofino eftpoena Ecchjiaftt- 

P. Qui en puede abfolver de la cay quia Clericus p riva tu r o ffic ia  
fu i p en fi o n ? R . O es a iu re : è ab ho- fe  beneficio in pe rpt t u im  , r et entofo 
m inegSì àÌHreìO effeá reíervadofo lo p irv ileg io  Canonìe. 
no ? Si referváda ? O es’ publica, P. De qnantas maneras es ? R ;  
v  oculta^i Si publica ? Solo fu Rea f i y  verb a l. Verbal. E ft illa, quoe 
Santidad ' fucceffor, ò Delegado: p erfen ten tia m  am hentkam ,  ¿r* ja 
porque eo ipfoy que la reíervo, co- lémnem imponitur. Rea lis  eft exe- 
ardid la poteílad a jos inferiores* cutio degradazionis verbalìs  , f e  
SI oculta ? -El feñor- Obifpo, po í lìq iàbu s c¿eremoni]s , fe  fo la m n ita -  
xd cap . licestt E p  fe  apis fi no fcrr re- tibie s.dat ara f e  ut entrara ex equi tur. 
íervadas ? puede abíblver quai- La. degradación real apriva á ú  
quiera Gonfeflbr aprobado: pon- Privilegio del Ganan, 
que eo ipfoy mre no las referva^de- P. SÍel demiefío eftá obligado 
lega la poteftad à los inferiores, á rezar ? R . Q uei! : quìa  a lias re- 
Si abbom iñ e ì ora fem  latas, ner portar et cemmodum ex propria  ma-

Ooz ' liti a}
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k ia :  Vetdaá esegue el dépuefto niftracion de los Sacramentos fee 
real rebufar iter fe efcufa de rezar gun que es-., quídam communka- 
por hallarle impofsibilitado , fu- tío cum fide li bus. L a  fufpenfion 
puedo , que tales fe condenan: à fegun que es vfus Clericalispotef 
galeras perpetuas, tatis. Y  el entredicho priva de
V P. Si efta obligado à guardar e llo s* fegun.que .fon quoddam bo- 
caítidad? R Q u e  firpues perima- num pa rticipabile àjidelìbus. El 
nece el voto ? pero no; goza del entredicho, es de tres maneras lo- 
privilegiò-del' Gaiaort , y afsi el ? perfonal yy mixto de local, y 
q  percute al degradado realmert- perfonal. Local efi ilfud , quod affi- 
te  nó incurre -oxla excomunión:. cit locum:y w. g . fi el Superior en- 

P.,Parasferdepüeítov tredixeífe á vn lugar. Perfonal efiy
~to fe requiere i BL'Qáe por dexe- quod afficit perfonas0. Mxtio efi. 
&ého ¿titano > eranirmclio^.como qm d afficit locum\ ffperfonam y v . 
d  incedo , rapto., adultero; pero el feñor Obifpo entredlxdTe 
£o r derecho nuevo no eftán fe- a vn lugar , y á las perfonas. EF 
miados, fino que fe dexa arbitrio? entredicho acfimt es de dos ma- 
Qrdinarij . ñeras, ’/general, y particular*, ge-

v P:.,Para ler degradado, que de - neral e s , quando locas interdici- 
didlocfè requiere ? R , Que come— tury in quo alia loca contìnentury 
-ta vna de1 los que: afigna el dere- v. g. fi el Señor Obifpo interdi
cho pofitivo', y eftos fon quatto,, xene à todo el Obifpado. Parti- 
Leregia, lodo mia, multoties repe- culas , quando locar particularf  

falfificar Tetras Apofiolicas, . interdici.tur.. _ 1
y coriipi r a cion: con tra fu II uftrif- P. Para que el entredicho locai

* • ■ ’:= fea general , que iè requiere f  R .
Be lift et dìSPo*, ' . -v* - Que conile de lugar Sagrado , y

■ ; profano: como dizen los Sahnan- 
fe define^áfsü^/f fìcehfes* L e . "Efe. donder -fe; ,infieT 

f  \prviith¿n¿> :%fknhdì- r e , q u è fie f ■ fèSàtg Qbx%o inrer-
■ idfnfiu^quatmusÀfideiib d ig rad i todo fií^)bifpado ., y no
pojfunp Gdnfmaprhmns poni tur Jòr interdixerà à.IasXglefias,w/ ¿ con- 
4& geneù b , e a q ù e  conviene > con tra $ effe entredicho no fuera ge -

patticuiàf ; fp&ies nói
:d em ^p ^ r£i¿ú íasí.^  pònempiri? c^^i'dedug^Sàgtad io ,^ ' proffe 
dttjfenmityè. i^ < ^ ^ £ e i:d i& ré n c il .
de e llas, puesaarìquè fodxisprL cii>p:dfederecho^■ fcc-'s  •/;- 

aitf f i w b à l a r á f i ñ o ^ b i e n e s ó %Bv Sì entredichas ì 0  
¿ o  dé d iveda, mañera ;; porque quia$,quedan:ehttedichos p s  Ci- 
feexeomunrort priva d e laad m i- aiencerlosèR . Elias :;eftai3fedhed

Tratado de zimo



i - ■ T)e Cetifuras^
tídos á ía Iglefiaproxime yvel re- num< 1 3, y  ©tros : pero íí fe Hkw 
m ote?: Si proxime quídam : por- zeavezinos de otro lugar, de
que el' Cimenterio es acceíTorío xando el lugar entredicho , no* 
a la Iglefia^ y d  acceflorio figue quedan entredichos por no íér 
ía naturaleza del principal. Si re- partes de la Comunidad , como 
mote* ? no quedan entredichosv dize Avila cmcluf, 1 .  Caí--
porque como remotos no figuen tro Palao 5*. / 4
la  naturaleza.del principal. P.- Si entredichaíá Ciudad que-

P. Si entredichos los Gimen- dan entredichos los arrabales?* 
teríos quedan entredichas las R. Quy fi, coa trique no diften 
Paroquias ? Que no-, porque .mas de vna legua de b  Ciudad; 
fa Iglefia es principal , y. el Ch perol es lo mas cierto- , eíto fe lia 
menterio acceflorio , y  elprinch J e  entender arbitrio ludias iux- 
pal no figue la  naturaleza del ac- tu regulam m cap„~ Jt  Cmitar de 
ceíTorio. féntent. excom  ̂ in 6, Ra-razón;

P . Si entredicho vn Cimente
rio de vna Iglefia', quede entre
dicho el otro- de otra Iglefia? 
R ,  Que no ; porque el aecefforio 
de v n a , no figue al de la otra- 
ergo.

P. Si entredichas las perfonas 
de vn lugar s quedan-entredichos 
los Eftudiant.es , y  Peregrinos? 
R . Qu,e n o , con Coniñcn difp- 
*7 - num. 14 . Avila da'//?. 4. con
cia f .  10. porque el quedar entre
dicho es odíoío ■ , &  odia funt 
rejlrhivenda: Y  afsí quande el 
entredicho es- perlbnál :>general* 
quedan entredichas todas aque
llas perfonas ,>qne fon miembros 
de Ii.Comumdadj,y alsi en tred i 
dha, la Ciudad', quedan entredi- 
.dios todos - los vezinos de ella 
^pxfifentidep/mp.cexcomni.in 6. 
raunque. eftén-aufentes, guando 
el entredicho fe impone , pues 
la  ausencia no impide lean par
res de la Comunidad: fie Suarez,,

porque quedan entredichos los 
arrabales, es por fer acceHorios, 
y eftos íiguen la naturaleza de fu
principal.-

P. Si entredicha la Ciudad por 
entredicho local generalquedan 
■ entredichas las Iglefias todas,aun 
,que fean privilegiadas, y de otra 1 
junfdicioii j como las Iglefias de 
los Regulares! R . Que 11, poique 
el que pone el tal entredicho tie
ne en eldo jurifdicion, ¿P ne fru- 
jlreturfinís ÍnterdiBi, le extien
de el entredicho a eftos lugares, 
cap', (i- Cívicas de je  nt. excottf. fñ 6. 
pero íos Mendicantes folo deben5 
obfervar los entredichos ̂ eneb
rales,,que obfervan las Catnedra- 
les ,ó Paroqu tas del Pagar, ^  p&- 
tet ex Clemente I. de fin t. exmmtn^

. R. Los.efetftos del entredicho 
quantos. fon. fe halados á Bonif. 
V III. in cap.MtnaMater ̂  .qtresi: 
el primero ¿prívenlo adminijtro- 

l tiomtSacramntoritmdíX legando»,,
peiv'a-



Tratado dezimo
cáp'.Aimk Maftr* qufe ion él'-lfef 
cimiento de- Chrífto, la Pafqua* 
Pentecoftes 3 y AíTumpcíoii de la 
Virgen* y Martina V* lo extieh- 
de la Odtava de Corpus , y León

prívatio celebYatíénisViznnorWf- 
ficioruft!^  3 privatio fepuítura Éc- 
clefia/lica.YX primero,ejtprivaüo- 
Áamimjlrátio,nis .Sacramentorum, 
qtfíére dezir±qen tiempo de entre „ _

5 nó ^ptÉeden"adfílini ft rar X . e l dia de la Concepción de la 
Sacramentos * ni recibirlos ex- Virgen; los guales privilegiqs.no 
cepto ?el Baptifino , Confirma- eftán revocados por el Trídent. 
cion > y Penitencia , vt habetur pues eftán concedidos aco d ala  
'pxprjjjp cap. Almd.M aitr. La Eu- iglefia , y no á particulares ^er- 
chariftia cambien fe puede admi- Zonas. Y  afsi en eftas Feftivi- 
:-'niíR'árp e rw a d im  Viat k t  cap. dades Te fufpende el entredicho
quod in H depeenueniijs^ rem ff general •* lo ca l, para que fe cele* 
fíonibus cap. pexmitiimus defent. bren los Dívinos O f i c k ) S  folem nk 
excommfX Sacramento de la Ex- ter tocadas las campanas, abier^ 
trema Vncion , y del Orden no tas las puercas , altavoce^ éxclu- 
Je pueden recibir por los entre- fis excommicatis ; int.erdicíis vero 

* dichas yríi en -tiempo de .entre- admifsis > con tal3 que por fu euh 
dicho.3 pues no km neccíTarios pa no fe aya puefto el entredi*- 
SacramehtoSjni íbn complanen- cha. . / :
to dé algún .Sacramento > que fe P.Si en los. demás días fe puede 
requiera ex nececefsitat-e cap. non celebrar ?R. q f^có tal q los Cleri ' 
ejtnoUtAt Sponfaltbus ? cap. quod gos no efte entredichos perforaab- 
in té de pbetiit<ení. remijswn. y  menté) y ftaT él entredicho gend- 
Suarez Jifp . 33. ftc. 1. hmn. yr. ral local ( qué en el .particular no. 
y  otros dizen , que ni el Matri- ay privilegio ) concurriendo ah 
*nóní °  puede conttáher tem  ̂ gunas condiciones. La primera^ 
f^ re tnterdittt, aunque otros Jlev que fe celebre iañuvs claufi^j cí-̂  
fea n lo Contrarío. r . : ‘ to no fe en tfcnd e water i aifter^fi*

P* Si eítos Sacramentos fe lian nú formal i ter y eft o es .quebaft 
de ádmítpífrar con la íolemnl- que efte vho en la puerta , para 
dad,qué pide el Ritual Romano ? que no de xe entrar los* * entredi* 
R*Quén pputá Jefficeffb principa- chos. La fegunda^que celebren

yim. Quiere ctezit1' , qut cti 
tiempo de épcteáM^iíliib^ tme- 
•áea celebrarlos OítcfosDivíátis, 

a t^ u a o é 'á í^ V c iá ^

qilarta, w»jpa^2rfíx jatyifanist 
|>ües como el Pueblo no puede 
afsiftir, es íiipcrfluo convocarlo; 
Pero íé pueden tocar Jas caíapa :̂ 

ítías al Senñéñi■ ¿■ las' Ave Ma-
na^>



De Cenfurar. ' z p j
tfas^ à Va Oración M ental, y p i- daufula rmi^rperono err la ígfe- ’
Fa qualquiera co fa , que no fea fia efpecialmence entredicha, co - 
Oficio Divino : cromo dizen los ino fe dize m laBuU aLatina.T Ì- 
Salmanticenfes cap, 6. punii, 5. bien pueden por !a Bulla aftiitìr

P. Si porel privilegio de la à la Mifla en los Oratorio(sparti- 
-Bulla en tiepo de entredicho ef- culares, y llebar confido para 
tán obligados los fieles à oir MIE oy ria á los criados,y familiares, y T  3 
fa ? R . Que fí : qm'A rejpeüu hu- a los con'angpineoí tiafta el quar ^ ■ 
lu&yVio ay entredicho. Lo  otro: to grado: como dize Trull. in ea- |vj 
porque fi aipreíTo en la cárcel fe dem Bulla lih, 7. §. 5. diti. 3. n, 1 .  ^  
le  concede licencia para oyrM iE pero no los afines,como dizen los Tf- 
fa, eftá obligado á oyrla : luego Salai./. cn por hablar la*Bulla fido £ 
el que tiene Bulla Xfie Soto in 4. de los coafanguineos,y cfto,aun - 
Mfp. í y. quxjf. i -  art. x. Navar- que el fenor que tiene la Bulla 
xa cap. j u  num. 3. y otros ; aun- efté aufente , podrán ios dichos 
-que es probable lo contrario, y oyrla en fu Oratorio.
Mi Heban los Salmanticenfes,/! c. El 3. efe£lo eft prfaaticJipultu- 
con Cornejo Carmelita , y otros. r ¿  Eccleftafiica, Quiere dezir^que 

v ContrziNemv teketnr vti privi- en tiempo de entredicho no fe
&.gio y.atquì z 1 ay r Mi fia es privi- pueden enterrar los fieles eaJu- 
fe g io , que concede la Bulla. R . gar Sagrado en el̂  lugar entredi- 
di f i  inga m'morem : no eftatnos o- cho generali ter  ̂officiai iter ; no 
bligados à oyr MifTa v i privile- porque eft a prohibición fea di reo.* 
g if; emeedo : vìpr#ceptì\ nego, Y  te contra los muertos, fino contra 
xefpondo que aunque es verdad, los viv os para amedrentados mas iH 
que eftos tales eftán obligados á con tal pena.  ̂ * 7’ "
oyr Mlffa ,>peronovt privilegi}^ P. Si. efta ley obliga no folo à  ̂
fino^/ pracepti ; efto es , que el los adultos, fino también á los £ 
-privilegio- déla Bulla quita: aque- párvulos ? R . Que fi: quia afficìt ^  j 
lia  .inhabilidad , que tenia para fepelientes y y como el fepelicnte y 
loyrM íffa, y el precepto Edefiaf- no puede darles íepukura Ecle- 
tico hallándolos haoiles ,le s  o- fiaftica; de ay e s , que ligay2r/¿#¡* 
Bliga. indireste a los párvulos.

La Bulla , da privilegio a todos Contra: Ergo leges E c c le fiá fik a  
los que la tienen, erra lean legos, M ig a n t  párvu los, R. Diftinguos 
'OraClerigos.,rpara que en tiempo obligant aireóte^ &  prim ario  r W í : ;  ^  

de entredicho general, aunque fic u n ia rto  , concedo ; y redondo/ 
fea impuefto por el Pápa,wedan que aunque d  entredicho es vna1 
afsiftir ala Miffa, y à los Divinos ley Eclehaftica rpero efta ley no 
Gákikísycojaao^ ofeligS My$ $ Í  % i  los

d ar
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Tratado dezim^
^ imty ßcundärw  : cito puede dar fepuitura 'Eclefiaftica 

cs en quanto íós adiiltostxo les en tiempo de entredicho general 
jpnedealdär fepubura. con alguna pompa moderada? R .
VC P. Si eátiempo de entredicho Que fx: como confta de efpecíal 
Je diera ávno fepuitura Ecleíiaf- privilegio de ella , y efto aun en 
tica 3 -quid agendum er a t .? R . Que las Iglcíias fpecialiter entredi- 
fe debe facar del lugar Sagrado, chas; como fecolíge in Bulla H iß  
y  enterrarle en el campo , y deí- pana : como dize Trull. in Bulla 
«pues dequitado el -entredicho, ie Crac. L i .  §. 3 ~dub. 10 . nitm. y. y  
puede traer al lugar Sagrado? efto fe entiende, aunque la Bulla 
como dizen los Sahnanticen íes. fe tome defpues de muerto: como 

«cap. 6.punB. 6. Pero para no po- dize el miftno Trull.' L * .  ¿
der fer fepultado en la Igleíia,de- F . Si eile privilegió no folo fa- 

T en  fer denunciados fpecialiter% vorece á los adultos,fino también 
porque defpues del Concilio Cofi á los párvulos ? R . Que dire¿íey 
rancien re , y la extravagante ad ¿r primólo favorecedlos adul- 
evitanda , no fe niega la fepiritu- tos; fecundarlo , ¿y in dire Be á los 
ra Eckdiaftica, fino eftá efpecíal- párvulos. - <
mente dciiimdado;pues vivo en- P. Sí la culpa, por la qual fe ha 
topees le podemos comunicar, de poner el entredicho., ha de ferH jC T  WUíUUiWW, ^UUCJL wi ------------------------------ -
v'A ^ muc los> <lue er* las Feftí- moral ? R , Que fi : porque es pe- 

en ^ue ^  entredicho fe na gravé, y  entre pena,y culpa ha 
' ,e > cP'm°  queda dicho fe deaver proporción.

pfrededar entonces fepuitura E- P. El entredicho por donde fe 
cieíiaíHca; pero es lo mas proba- quita ? R . Solo por la abíolucioix: 

que no : porque elle efe¿h> porque es cenfüra , y toda cenfu- 
■£s diftinto del efe¿to de la priva- ra fe quita por la abfolucion : y. 
íCxoa de Ibs Divinos Oficios: lúe- porque á la poteftad de ligar cor- 
;go aunque el entredicho fe feípé- reíponde la de abfolver-i eí .éntre- 
ida en quanco á eñe efedro , no fe dicho fue puerto por la poreftad 
debe entender,en quanto al éfec- de ligar: luego fe ha de quitar 
to de la privación , de fepuitura por la de abíblver,
Eclefiaftica * y afsi los qtietienen P. Quien puede abíblver del 
privilegio para afsiftir á los Diyi- entredicho í R . I.o i . que el en- 
noá Oficios, y recibir Saeramen- rredicho- períbnal efpecial^W  a 
eos, nó pueden v i huiüsprivile^ij inre,/fvé ab bomine , lato, fino es 
fer fepülcadps en lugar Sagrado: reftrvado, puede fer abíuelto por 
.como dizenfiuarez#. i? .C áftro  el Parocho , b otro qualquiera 

alao n u m .y . y otros. ’ Confeífor, que puede abíblver de
P . Si ppr yitcuáds BSÍlá^e í®P??4^Sicqrao qdeda dicho ea la

P Y rn -
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excomunión. D igo la  1 .  que fie l enfermos / y á ella celebración 
entredicho es local ? ora fea efpe- folo puede afsiílir el Sacerdote 
ciai ora general, folo puede ah- con lu Miniftró , como dizen los 
folver de el que tiene jurifdicion Salín, pünét. 9. Algunos dizen,

* in foro, contencioío fobre el lu- que el privilegio concedido á los • 
gar,ó Comunidad entredicharpor Clérigos en c]cap. Alma Mater 
que fu impoficiones jurifdicion para poder celebrar los Divinos 
corenciofa; luego también fu ha- Oficios en tiempo de entredi- 
blacion; y afsi no fe puede quitar cho , fe enriende en tiempo d e . 
por el Confeffor , que folo tiene ceíFacion; pero es muy probable, 
jurifdicion inforo confiienti¿e:ipiie$ que no : porque no" añadiera cofa 
en efte entredicho celia la razón, la cefTacion adivin is  al entredi- 
porque pueden del perfonal,pues cho: fie Sánchez lib .jA e Matr'im. 
la Comunidad , m. el lugar no difp. num. i4.Coninch cap. Al-, 
pueden*fer ab hiéleos Sacramenta- ma Mater 2. /?. §. 2. num. 6. y o- 
ííter : com© dize Suarez num. 6. tros, con los Salmant. /. c. *
Caftro Palao, Cornejo, y lo sS a l-  
mant. cap. 6. punét. 8.

De Cejfatione à Dìvinìs.

EJfatìo à Dìvinìs efi prohibitio 
Ecclefiafiìca d e r ìd e  impofita,

m s

E1 2. efeéto efi cejfatìo ab admi- 
niftr 'adone Sacrarne#forum. Quie- 
re dezir, que en riempo de ceffo- 
cion à Diviniseli o le puedé admi- 
niftrarlos Sacramentos, excep-

C  EJfatìo à Dìvinìs efi prohibitio to el B apri fino pro parvulìs ìiiftU 
Ecclefiafiìca d e r ìd e  impofita, ficandìs ; y el de la penitencia prò 
v i  abfilneant ab officijs divi- adultis ìuftìficandis , eftando mo- 

Ecdefiafiìcaque fepuìtura in ribundos ; y el de la Euchariftia 
ali quo loco. Los eiedtos de la cef- per modum Viatici : y fe deben ad- 
facion fon tres: El 1 . efi cejfatìo miniftrar con toda iòlemnidad: 
celebratìonis divìnorum officìorum. quìa concejfo principali, conceditur 
Quiere dezir , que en riempo de accejforìiim. Y  es probable a que 
ceíFacion-à dìvinìs no fè pueden la concefsion para adminiftrar los 
celebrar los Divinos Oficios, in Sacramentos en tiempo de entre- 
~loco in quo eft impofsita cejfatìo : la dicho fe extiende á tiempo de 
qual prohibición diresti va con- ceífacion^x benignitateEcclefi*p y  
tra los C lérigos, ¿r ex confequenti que fe pueden recibir aquellos 
contra los Legos, para que no af- Sacramentos , que fe pueden en 
fiftan a jos Divinos Oficios,aun- tiempo de entredicho : fie Suarez: 
que a los Clérigos fe conceda,que num. 12 .Avila dijp. 1 .dub.6.j otros 
puedan celebrarfemel in hebdoma- con los Salmant./.c.#.io7. * 
da para renovar las formas déla . El 3. efefto ejlpriyatioJepultu- 
Euchariftia* y guardarlas para los ra Ecclefiafiìca, Quiere dezir,que

P p  " ' ‘ ^  '  cas



entiem po de cefíacion a Divinis, irregular: ergo también el que re
no fe da fepultura Eclefiaftica, confirma; no por otra razón, fino 
qiuando la eeffacj.on viene con en- porque la irregularidad primera 
¿redichos y (i effa. Tola,pueden to- del que rebaptiza, eftá exprefía- 
dos fer encerrados en la Iglefia , a  da en el derecho spero no eftá éx
ito aver coftutnbrc en contrario, preñado por irregular él reconfir-

Tratado dezimo

De Irrégularitate.
mante. Del milmo modo no es 
buena confequencia : el que dize 
Miña en tiempo de entredicho en 

'Rregularitas eft impedimentum Iglefia entredicha , es irtegular: 
Canonicum direBe Órdinumjhf luego el que dize Mifta en lugar 

(jeptionem impediens,frfecundarlo, violado ; por la mifma razón de 
i r  i  uafi per accidens execuüonem arriba. Y  afsl en efta materia de 

fujceptorúm. Loseíeftos de la ir- irregularitateno  valen argumen- 
regularidad fon dos ;  El primero» tos a-fim 'ü i , nec aparitate ,nec d 
es privar de la fufcepcion de O r- minori ad maius: como dizen los 
dienes.: Él fegundo , privar de el Salmant. cap. j .  puri£t. i . 
vfo de los recibidos, vt conftat ex P . En duda, fi es , ó no irregUr 
cap. finali de tempor.ordinationis, lar, fe debe tener por irregular? 
cap, inquitionis n , de accufationib, R .  Que aunque Coninch dijp~. 18 . 
.También tiene por efe&o la irre- dub. z. num. z i .  ¿r zz. dize , que 
gularidad, privar al irregular de. no fe. ha de tener por irregular, 
Recibir nuevo Beneficio, cap.z.de mee. in. dub'io iuris, nec indubio fa c -  ■ 
Clericiípugnantibus in dueüodY xx~ ti non folumpro foro  confientiafed  
yCXit.fejf.if. cap.-/, de reformat. y etiampro externo: pues la irregu- 
afti pecará el irregular , que reci- laridad no fe incurre finque fe 
Be el Beneficio, y  el que lo dá; exprefle en el derecho,y no fe ex- 
pues no, puede exercer el oficio,, preña, ie tenga por irregular, el 
por el qual fe dá el Beneficio. que duda de ella r pero es lo mas 

De la. dicha definición fe infie- probable,  que fi el dubio f t  iuris. 
re,, que nuda, incurriturirregulari- no fe debe ten erp o r irregular j  
tas, n ififít  exprejfa in iar¡?:porque pues nadie fe ha de defpoiar del 
la irregularidad es vna pena puef- derecho, que pone en duda, y ef
ta por derecho, pofitivo Canoni- te pofeya la libertad de la irregu- 
<?o, y fi efte derecho no exprefla laridad ante ortirn dubium : ita 
efta. irregularidad, no. la zy .J2uod Suarcz n. 4. k\Wa.'/. p .d fp  .z.dub. 
ixprxffe; dicitur in:cap. is , f u i ’ de- ^.coneTufi,y QtxoT.ycxo en el dub.¡ 
fentent. excomm. in <?. D e donde f a d i  homjcidij, v. g. qnando vno 
1$ infiere, q v^ao  es buena con- duda fi con fu acción mató aTgun. 

n en cia .: Él que reBaptiza es fipr®bje,.d con fu conejo,.o:.soajcL-.
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dáfo dio ihfttOfaórt ei h^m kidio, no p úedé caftigáf ios peca'do$*que 
fe debe tener por irregular pro na conoce, quales ionios inter- 
v  troque foro: quia itahabetur ex- n o s; por eflo por eftos no puede 
prefse in cap.ad audientiam cap. poiier irregularidades. Pero fie l 
fignifteafti i .  cap.penul. de homici- pecado es externo, aunque feao- 
dio : ita Caftro Palao Avila culto,fe puede incurrir eríirregu- 
dub. 5. concluf 2 . Salmant. *ap. laridad : ita Covarr.t/™m . Sifih- 
7 ' b  3- riofus,p.x.§^.nuM.^ Kv'üzdub.2-9

r  ero en otros delitos fuera del concluf 2 }os Súvc^iítxapej-punBj 
liom icidio, el que dubius eji faSti^ i*w .i6 .y  otrosrporque en el T ri-  
ydefpoesde hecha la diligencia dtvtfejf.i^xap.óA c  dá á lo sO b if 
fe queda en íii duda 3 no fe ha de pos facultad de diípenfar en las 
tener por irregular: porque la ir- irregularidades contratadas ex 
regularidad no fe incurre* fino fe UStis ouulis , excepto el homici- 
expreífa en el derecho, jed fie  eft, dio; y fuera fuperflua efta potef- 
que el derecho íolo había del du- tad á no aver irregularidad en de- 
biofaSli homicidij : luego no fe ha litos ocultos , que no fe puede# 
de extender á otros delitos : fie probar : como muchos defien-í 
$ u z re z fi¿ ft6m n u ? n .$ .& i3 .  Avila den.
dub.5, xoncluf; 2. y otros, con los La irregularidad es de dos -'m&J
Salm znz J.c.num.^6. nerastotal,y parcial.Total es ¡qu#

El fujeto de la irregularidad fon # privat fimpUciter^ ab/olute omni 
todos los capazes del Orden , af- exercitio , ¿r receptione Ordinum* 
&,ni los 110 baptizados,ni las mu- como la que contraen los legos,va 
geres.íon capazes de la irregular i- g. la que proviene del homicidio.1 
dad , por no fer capazes del Or~ Parcial es, quatdntum privat vfm 
den, y para incurrir en Irregulari- Ordinumynon receptione; como di
dad ex deliéto, fe requiere pecado zen los Salmant.cap.j.punót.i* v ;  
m orta l: porque la irregularidad g. la que proviene de defecto po¿-. 
es pena grave,y ella fupone culpa faltarle el dedo polex : pues es ir- 
grave;/fr communiter Dbxum  Sua- regular para celebrar; xnas xio pá-

//»/?» ~ ”  ~/vr----- ra abfolver. Adhuc es de dos ma-i
ñeras, vna que proviene de deli
to, y otra de defeíto. Irregularij  
tas ex deliSto eft ¡llagad cuius incur 
ftonem requiritur culpa. Ex defe&u 
ad cuius incurftonem non requiritur 
culpa. Y  fe diferencian, en que lá 
que proviene de cielito , en lenti- 
do riguroferes pena^y pide culpay 

Ppa s P¡

rez difp .^o.fefí.^ .nuA j.y  afsl aun
que aya a£to , que ex Je  induzca 
irregularidad, fi en él no ay peca
do mortal por alguna circunftan- 
c ia ,  no fe incurre en irregulari
dad. Tam bién fe pide, que el pe
cado m ortal fea externo, y  coniu- 
mado : pues como es pena Canó
nica impueíta por la Iglefia ,y  efta



ara^averíe de Incurrir : pero la fa,no efte^efta irregularidad , es 
que proviene de defecto , no es opinIon|co todo efío de todos los 
p5na>fiao  finiple inhabilidad ,  y D D . ( nemine dempto. ) la incurre:

Tratado dezmó

no pide- culpa, para averíe de in- 
cutxir,

Xas irregularidades, que pro- 
vienen, de delito Ton: La primera. 
ex homicidio voluntario in iu ft : La 
fegunda, ex iniuft a voluntaria
tfiutiíátione : La tercera, ex homi-

porque fi el Acolyto , que afsifte 
á la rebaptizazíon,la incurre 
cho mejor el M iniílro que la 
exerce.

Ex diSíis fe infiere , que fi vno 
rebaptizára á vn niño, eí niño no 
queda irregularrporque efta-irre-

eidioy aut mutilatione cafuali : L a  guiaridad es pena , yTupone cul- 
quarta , ex repetitione■ f i a  itera- pa. y el niño no la cometió: pe- 
tivne Baptifmi : La. quinta, ex vio- ro- el que le rebaptiza , incurre la; 
lattone cenfurarum ; La fexta^Y irregularidad, 
indigna recepitone, vel adminiftra^ Contra* en el cuerpo dei.dere- 
'tiene-OrdinumzLz feptima, ex de- cho no ay irregularidad puerta; 
iiSo, cui anñexa eft infamia : La contra el rebaptizante: ergo. Pro- 
botava , ex delibo enormi n o to rio b a tu r antecedenza eítubiera-¡pue£- 
dignoque degradatione, aut depoft- ta confiara del cap, ex litterar. no 
tiene. Las que provienen de de- confia : ergo. R .  Diftìnguo mino-  
fedo, fon las figuientes : L ap ri- rem: no confia verbalìter expref- 
mtxZyex defe ¿ìu anim&'iEz. fegun- fi> concedo minorem : reai iter) nego* 
da, ex defeSÌu corporis : La. ceree- 'minorerà y &  confèquentìam. Y  di- 
xi^ex de/eáíu natalium:ha^qu^vtd.) go que en efte capitulo ay irre- 
ex defedili origìnìs : La quinta, ex guiaridad contra el Acolyto 5 az- 
defedfu.ftgnificationis Sacramenti; qui mas incurre el que rebaptiza: 
Xa /exta, ex defsdlu libertatir.'La ergo. Lo z, fe puede reíponder, 
fe prima, ex de f e  Bu lenitatis : La. que la: coftumbre eft óptima- legum' 
oifiava^Y defediti ctatis. interpr¿tdtioy y la extendió al re-

L a  primera irregularidad, que baptizante: ergo.;
.proviene..de deiiíio. es-, ex. itera- P. Si el que rebaptiza con ig- 
tiene Baptifmi eíla la. incurren norancia invencible , queda irre- 
todos los que rebaptiza, y fon re- gular?R,q no, porq- eíla irregula- 
b&úz&dosfcientert y contra eílos. ridad folo incurre aq u el, q ferio,, 
confia del cap. 4. confirmandumy ér fcienter rebaptiza,ó es rebapti- 
4jft- 50. Afrof. difp. 98. cap. qu i- xzàosfedftc eft que el q rebaptizá 
bus de confecrat.^ dift. 4. y contra con ignorancia invencible , no 
el Acolyto miiiiftranre .incap. de. rebaptiza fcienter: luego no la ¡n- 
'litterkrum de Apoftatis  ̂ y aun- curre. Lo otro : porque eíla irre- 
'.q ^ p o n .^  exprpjf- guiaridad es pena v y* toda pena-

- - ./ y / ;  ;  ' ■ ' ( a -
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culpa; y como con igno- tom. 3, de facram. difp. 31 Jk>. 6 f  

r *r f culpa, dub.. i .y fe incurre en efta irregu^rància invencible , no aya t , % , ------------------------ ^
por eíTo no lia de incurrir : f i e A- laridad , aunque la rebaptizaciotr- 
vi-l'a dub. z. Caílro Palao difp. 6.  ̂ fea fin íblemnidad , pues el dere- 
pm £t. 1 6. num. 6. los Sahnant. cho no ló diíUngiie. 
cap.%.pun5t* 5. La fegunda irregularidad efi

T?. Si el que rebaptizafub condi- qu¿proventi ex delitto infami*  , y  
itone queda irregular? R.Que no-: ella irregularidad. incurren los
porque Tolo la incurre en ella irre que han cometido vn delito, á 
gutaridad el que ferio , f  fie n -  que por derecho' eílá anexa infa- 
ter rebaptiza : luego no la incur- mía, v. g. el vforero, y Simonia- 
re \ fic Suarez de cenf $1. fett. co públicos, y los hereges ,y  o- 
dub. 5. Avila 7. part. difp. 7. dub. tros delitos, que por derecho tie- 
5 4 El que con miedo- grave rebap- nen anexa infamia^Suatez difp.. 
tiza, ó es rebaptizado, es irregu- 45. fec. y  num. 17. La tercera or
lar, (i tiene animo de rebaptizar, regularidad es ex frattione cenfu- 
b fer rebaptizado , pues nadie, y la incurren toáoslos que ha- 
puede fer violentado á tal animo; liando fe ligado s con alguna cen- 
peto íi no tiene tal animo , no fe- fora. , exerccn a cío de Orden 
rá irregular: pues no es enronces íolemne : como dezir Milla. La- 
vera reíbaptizacion , fino {idA : la quatta , es la que nace ex malu‘ 
qualno fe prohíbe con irregula- Ordimimfufceptione,y la incurren, 
ridad - f e  Avila dub. 3. Cornejo los que fe ordenan fingiendo el: 
qu.fl. 5. Salman ticen fes /. r. examen,y aprobación, c. 1. de eoy

P.Si eñ algún cafo fe incurre en qui fittitie Qrdimmfufciph, y el 
la irregularidad ex malafufeeptio- que en vn día recibe , fin- difpen- 
ne Baptifmi ? R . Que en dos. El facion muchos Ordenes ;  de los 
primero , quando vn adulto reci- qualeses Sayra io el vno, cap. 1 .  
be el Baptilmo de vn herege ais i f  3 • eodem tit. el que delpues de- 
declarado, pudiéndolo recibir de caiacto , fin confomar el Matri- 
vn fiel c. ventum ejl 1. quajl.c. tnonio , recibe Orden Sagrado 
qui in qualibet. 1. quajt. 7. El fe- contra la. voluntad del cónyuge: 
sundo, quando vn adulto eípera extrav. antiqu.t concertaticm de 
a recibir el Baptiímo á lo ultimo
de la vida cap. fiquis dift. 57.- eftá irrcgularidad eíCkngo,qué yfur- 
irregularid ad iolo impide el afee» pa ;<^dpn Sagrado, que tío tiene,-
fo á otros Ordenes,y no priva.del mmjhrandofhefttr > &  folemm-
vio de las recibidas,y afsi no es ir- ter cap. 1. & t,. de elenco non or- 
regularidad Jimpliciter tal,en quá- di nato Mpnjjl jcopoo cantar- 
cq á codos fus e&ífcos :_/£ Suarez fplas cu Solemne goa
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Tratado dezinfo
_ „ - —^^''BriÉagdiqvtdáEft'ola, homicidio--,y- afsielqae matará 
¡a j í la r  ordenado de Epiftoía, En injufto mvafor, excediendo 

fiijíyañgébo, Xambien baptizar el moderamen incúlpate tuteu** 
íbleffinfcmente, y^abiolveride pe- Jólo incurre en la irregularidad, 
cados fin ferSacerdote., y.eíta ir- que proviene ex homicidio cafua- 
regularidad la incurren los legos //, y !o mdhio del que quinera 
exetcífBdQ.aétí) de ¡Qrdenfolem- herir levemente.¡yprater tnten- 
irle, como'lleban Suarezy?#.^ n. tionem hiere zraviter : como di-
y. Ayita 7 .p. ck jp .y .jñ l. 1. duh. 
15. aunque es probable lo contra
rio ,, que fblq la incurren los Clé
rigos.

ze A v i lx d u k i .  concluf. 1 .  El que 
fubito, y en riña repentina maca 
áivn hombre, Incurre ella eípe- 
cie de irregularidad :'<■como di- 

bEa. 5. y mayor, y en la dlípen- ze Suarezy2¿?. 1 . mum. ;j. Caftro 
facían anas dificultóla , es la que Palao num. :z. y-otros ■? aunque 
proviene ex homicidio iniujlo di- es probable, que no. 
re¿íe voluntario,y coníladel cap. ' 1  ellairregularidad ex homici- 
x. de homicidio,-y delTrid.feJf.14.. dio direBl voluntariosa incurren 
derefoymat. c. 7. pero para que el también los mandantes-, -coníii- 
homiddio fea direStl volunta- lentes,confentientes,y .cooperan^ 
tío íc-requiere , ó que fe cometa tes:como comunmente dizen los 
por directa expreifa voluntad de DD. --como dizen los 'Salmanti- 
niatar ,0  que la caula dire cíe fe ceníes traét. 10. de cenfuris cap. 
intente , de íuette-infeparahiliter 8. pun¿t. a. y dize Suarez/2¿?. x .' 
co»i-m3 a con lasnuerte , que fea num. 9. que la incurren , aunque 
impofible querer la caufa , y no ayan revocado el mandato , fi la 

muerte-: como tfi fe da revocación no llegó á fu noticia: 
S r  >1£jn a^mortal ,.fí da veneno, pero fi el homicidio fe haze fin 
-r* f  a remedio eficaz para el confejo, ni mandato de vno, aun-

;vn 1¿n L '$ae' A re<̂ uíe!-í!, ^ re^ a ' *que fe haga en fu nombre,y aun- 
t a  ^  ^ ° nSa Túá.fejp.. que defpues de hecho , fe alegre 
f J j . .  £ ‘ ¿-rje refo rrn'T  es exprefi. de que fe aya executado no m- 
^  a * ■ j  • 64. »curre enla irregularidad :Jtc Sua-
S í ^ í ' í ^ ^ á f A ^ i v S  ‘A * 1®11- KZ num' %4- Avila, 7  otros. Pero«cía él homicidio diréíte volunta
rio del caíu|l, A. voltmtario /Wi- 
r*M, en qup eflj$ enlaeaufaow/r
aselptrb erí íi, ó.en caufa adeb ,é inevitable, que no

es probable lo -contrario ? quan- 
■ do mucho s concurren ¿  el homi
cidio , incurren todos en la irre¿ 
gularidad , aunque vno íolo le 
anace : pues concurrieron todos 

. . -como caufa total , y  fi Intentan
la caufa, 7  h&i íá ¡&cpref¡¿ el hqmicidio , y direílí

' ' ■- /' " " exer-
1



De Ceríferas.
éxercen acción phyiica condu- ración phyfica i fie CaftrdHPaTaá
cente á el homicidio , y íi con fu 
auxilio el homicida fú it  acrior, 
para que le matara con mayor 
preíleza : fie cap. ficut dignum. §. 

■ qui vero , ¿r* §. Clericos ae hom'ici-

§. i.num. 5. Navar. cap.zy. nuini- 
i 17. Cavar.. num, vlt. aunque es 
probable lo contrario.

P.SÍ vno fe cortara á si mifino 
vn dedo , íi queda irregular ? R

dio,cap.fignijicafti z .eodem̂ tit.Pa- Que í i : como confia dfel cap. qui 
ra incurrir en la irregularidad di- partemdfi. 5 <¡ .con tal quefe cor
r o í  vo lu n taria«  mutUatione, fe , te el dedo, ó parte del exira. 
requiere lo m ifm o, que para el Contra : Si fe lo  cortara o tro ,. 
homicidio direElé voluntario:pe- no quedaba Irregular : ergo: R . 
ro para incurrir en la irregulari- Que ladifparidaa coníifte , en 
dad ha de cortar miembro prin- que nulla incurritur irregulari- 
e ip a l, y  c íte le  dize el que tiene tas, nijijit exprejfain iüre•; y co- 
©fícío*proprió , dííliñto > de las : mo la primera .percufsion elle 
demás partes del ! cuerpo y como - expreífa in iuré r y no la fegun- 
las manos- , los pies , los. ojos y y da , inde eji. Lar razón , que tu- 
oydos : -pero1 n o-fe : entiende la bo el derecho fue-,que elle lo hay- 
abfcifsion ; de * otras - partesy que - ze exnimafevitia y y preíume el 
fe  juntan :los miembros dichos, derecho,q no tiene aquella man- 
pata fus operaciones:^  Avila 7. íedumhre para fer Miaiflro de 
fart. difip., 5. feSli 1. dub. 1. y Chriílo,^«/fkit valde manfeetus,. 
otros. lo qual no prefume, quando fe

La: 6. irregularidad proviene lo corta otro .- 
ex mutUatione membri principa- ■ L a  1 .  parte de efta irregulari- 
lis , ¿r ex~ homicidio iniuflo, indi- dad es ex homicidio iniujlo indir-ec- 
reété voluntario. Ex mutUatione té voluntario: como confia del 
m em briquedan irregulares, los - cap. Presbyterum c. adaudienti/im 
que mutilan?, y Leparan .miem- de homicidio, y afsi quedan irregu- 
bros principales , aunque fea co n : lares ex homicidio cafeali , los:que 
cafualidad, como fea pecamlno- matan i nju (lamente , y pecando

en homicidios caíii ales.
P .Si el q mata á otro irrproprií•' 

defenfionem, queda irregular ? R :  
Que no , íi guarda el modérameit 
incúlpate tuiellx : confias ■ in Cíe 
ment. fiferiefes de homicidio y qma. 
itere natura vim̂ *pi ’Yepeitere licet; 
Pero ferá iáreghlardSno' guarda el 
rnoderamen in^f.at^rtHtfiJa, y

la.
P." Si Pedro da á Francifco vn 

ml° de fuerte,' q-lé dexe manco, 
ele echó vn puño de tierra a los: 
©jos, y quedó ciego, h es irregu
lar i Ry Que nonporque incurrir) 
en irregularidad esodlófo ; ergo 
fcha ele reílringir á aquella rau- 
tilaciam y en- q¡pe>Jhri¿&. ay a -íepai-



Tratado dezmó
^Btì^ra-.àiefèttdei.' fu vida cía- que quiere la obra prohibida, 

R ia n d ò , ó heriendo falo,y nó obfi p.eljgrofa , indirette, quiere-el ho- 
mata.es irregular: pues naicidio : pero es muy probable, 

el ìiom icidlo: no es nceeflario pa- que no es irregular.
ta fudefenfa., y aisr.es 
pecaminoío.

P. Si vn efclavo hiziefle vna 
muerte 'fin licencia del leñ ar, y 
elle deí'puesfe holgara exterior- 
m ente, fies irregular? R . Que

P. Si el homicidio becbo con 
error concomitante induce irre
gularidad. Error concomitante 
es de ella fuerte : Pedro es ene
migo de F ian c ifco ; fale vn dia á 
caza de venados, y ve vn bulto d

fio; porque por ella complacencia longi ,y le parece,que es venado, 
no coopera ni influye. Y  para y haze efte a&o , fi aquel bulto, 
entender efta irregularidad ex ho- que veo,fuera mi contrario le ri-

^ca.iiia\/ecundum quid,que es quan- R- Que no, porque en tanto avia 
" do fe da culpa en tal homicidio, y de incurrir en e lla , en quanto el 

de elle folo; y no del primero, na- a&o externo era form aliter peca-, 
ze lairpegularidad , pues es pena, minofo-,fed fie efí , que él a£to ex- 
y ella fupone culpa, y no ay culpa temo del homicidio n oes peca- 
en él caí ual fimpliciter. mi no lo: pucílo que aquel honai-
. De donfie fe infiere , que fi re- cidio fue puré m aterial, ¿r ptoha- 

tejando vilo , arroja vna teja á la tUr : porque en tanto el adío ex- 
cálieím  avi fá r , y  mata á alguno, terno es form aliter pecaminojo, en 
és irregular: pero fi tocando las quanto es advertida á fu m alicia; 
campanas fe cae caíualmente la no fue advertida; pues mató Juz- 

,  y mata á vno, no es irre- gando fer venido , y no hombre.:
luego no es irregular. _guiar él que las toca ; pues no 

es voluntario.
P .S i el que exerce alguna obra 

prohibida ;  de là qual íé figue el 
homicidio , queda Irregular ? v. 
g. A i Clérigo le eftá prohibido ir 
a caza de o lio s, ó de bo as fieras,

Ve irregular i tate proveniente ex 
defettu.

A primera irregularidad , que 
proviene de defecto es,** de-

|?óic fer ocaliones peligrólas , va fettu anima. Q uiere dezir,que to
a-caza fie ellas, y mala a vn hom- dos los qifiiTienen algnn dcfedlo 
bre , juzgando lét fiera, fe prc. de la Alma, ion irregulares. Los 

Unta. íí̂ e5 .Hre^ular ? Suarez , y que carecen de vio de razón, los 
fe£.eSl|lafs pues el furioíbs ,  los locos, y que tienen

" ' ‘ ■ " luci-



í-

. "r
M

- j

t>e Cenfurasl t 30$
Maritum le falté la vifta en el ojo, iz^uier*■ 

do, ó del Canon ífpuede leer eí 
Canon fin diforme converfioa. 
del roftro; pero fino puede leer el 
Canon fin grave deformidad , es 
irregular: jtc Suarez difp. 5 x 
z. num. 1 5 .7  otros.

A cerca de los que tienen im
pedimento , para elevar , y que
brar ía Hoftia , ie ha de advertir, 
queíi efie d efe ¿lo no es grande 
de fuerte,que pueda hazer la frac*.

■ -vV

lucidos intervalos, c. 
dij] 5 3. la qual irregularidad no 
folo dura, quanto dura eldefcdto 
cié vfo de razón ; pues entonces 
eftán inhabilitados ñire naturali, 
¿ r  divino, fino que permanece en 
quanto á impedir, recibir los Or
denes , cejante furore , ¿r amentia 
d. c. Maritum , ii nazen de lefsion 
permanente de algún organo, 
pues fe da el riefgo de que reinci
da en el furor , y - amencia , y aya 
irrevencia al Sacramento, pero fi 
el furor , ó amencia naze de. al
gún accidente pvt ex vifehris^ vel 
vulneris , ceíTando , podrá Orde- 
narfe : como dizen Suarez dijp. 
5 Jecí. 1. num. 4. Caftro Palao 
difip. ú.punci. 10. num. 4. y otros, 
con los Sahnant. cap. 9. p . vlt.

La iegunda es,¿v defeéfu corpa- 
r i s , ella la incurren los que tie
nen algún deíeclo en el cuerpo,* C? l ^
como el que le falta vn brazo , ó 
mano, el. que eirá manco, el que 
eftá invtil para la obra,el que no 
tiene el pólice, ó indice, con que 
fe eleva , y frange la Hoftia , los 
que tienen notable deformidad 
en la leng;ua,ó en la habla,de mo- 
do , que no puedan hablar , fino 
con grave dificultad, cap. z. ¿ f 6. 
de corpore mtatis. También es ir
regular , el que le faltan las nari
ces cap. penalti: ¿r in fine de corpo
re viiiatis 5 el que carece de vn 
ojo cap. Evangélica d iji. 55. Pero 
íi tiene ambos ojos enteros: pero 
carece de vida en el derecho , no
es irregular, ni tampoco aunque los hijos , y nietos ¿ fonirrégula-

cion fin nvnrumento , no es xrre- 
gular;en duda li el defefio es gra
ve fe ha de recurrir al Ordinario,' 
y fi lo declarare grave es irregu
lar, y en efto íolo puede difpen-¡ 
/arel Papa. Si lo declarare leve,; 
no es irregular. La 3. eft.ex defeca 
tu naturaíium , y fon irregulares 
todos los que nacen de ilegitimo 
moro,ora fea natural, ora Ipurio^’ 
inceftuofo , ó íacrikgo 5 y afsi es 
irregular todo ilegitimo in bono- 
rem Jiatus Clerical i s , pero fe re
quiere efté cierto de fu ilegitimi-; 
dad, para fer irregular , como di
zen los Salm. cap. 9. pmt._ 4. Y: 
efta fe quita por difpeníacion de 
íli Santidad , por el Matrimonio 
fubíiguiente , y profefsion reli-’ 
giofa.

La 4. irregularidad es ex defeca 
tu originis ; quiere dezir , que to-í 
dos los que defeienden ex fiemine 
inferoy como Judíos, Moros.,8cev 

. fon irregulares ; y íi e fta ja fec-/ 
exon es paterna, íeeftlende hafta 
el fegundo grado, de injerte ,'que



Tra-tadv de f m  o
j matcñía fol© Kaftá to con la ígfeffo* virgo ejl. Y  

L a  y* da la diíparidad; porque el varón 
% ffg m ^ a t im is  Sacra- corrupto, que caía con virgen no 

& d ak e : bigamia %<pm es irregular , y lo es , quando fe 
’ ' ' t  ̂ cafa con corrupta: porque el ter

mino, que mira efe a fignlftcacion 
.es la muger , en la q u a l, ir ay di- 
viíion de carne falta, la fígn ifca- 
cion.

P. Si Pedro efta cafado^ con 
María,» muere efta , y defpues re- 
fucita , v buelvc á cafar-fe Pedro

cnupfiiarim y bigamo fe 
^Jqñofje;ca& dos vezes^ 

üe£on, ambas e l . Matri- 
c es. trregulars^r conf-

di Hgamisfaf.jijn* 
y efta irregularidad di- 

f e  Appftoles i . 7t-
||:f 4jw i. y *éiiEpifcppum  vñius■ dum- con ella, íi, es irregular ? R . Que 

f  ^aernt wxariis v i rum debere èffe pr¿e ao:.quia non iìv ifit carnem in p/u- 
t¡m ' fipimr. Y  fe dize ex defeSta fignifi- res nsxores:

■ catímis: Sacramenti: porque fe ca- P. Si para incurrir en efta Inte
sa des vedes., en el modo que fe gularidad fe requiere aya culpa? 
lúa dicho, y no puede lignificar R .  Que no: porque efta irregula- 
P7?ogrithi vnion de Chrifto con la ùàzàprovenìt ex de f e  Bu pj es vna 
iglelia vmcafponfa. fimple inhabilidad,)7 no. fe requie
 ̂ L a  bigamia: es de tres maneras re culpa , para incurrir en ella , á 

pém^ JímiHtudrnariayántrerfretatu diferencia de la que proviene ex 
Vera es la dicha. Similitudina- delitto , que es en fentido riguro- 

ria. , : es quando va R d ig io fc  in- fo pena, y íiipone culpa. 
tm tk  cafáufe y  es irregulary La 6. es ex de f e  Bu. libenatis , y
Monachoy cap.:qmtquei. icp. qiuft. fon irregulares todos los que no 
7- pero ftym lego fe  cafa eoixvna tlenenla^libertad , que fe requie- 
M onja prpfefíay. ño incurre, efta re, para recibir el Orden , quaies 

f ... ¿ú^gt^tídaduqjuesm© la expreQ fon los efelavos : confta de m u- 
dríLferedio,, coino dize San- chas Decretos dijl. 54. ¿r alijs in

nms, y o- tot o-titulo..
tros. Pero al Clérigo ordenarlo in P. SI de fa l t o  fe Ordenan íi fea 

qufefe.ea&do^ eícufa de la valido el Orden ? R . Que fi: q u ia  
irregularidad : Hurtad o-ntim. 47... . p  ó ficai m ater i a fo r m a  y fie i nte-n tione 
fiemes fo naasiafectó iafocurre. M in if ir i  fia re  d ivin o  r e f  fita  Sacra- 
JfitM p7>eiaiiva:C$.y quando vno fe me.ntum-: pero pecari, mortalmen- 
caia.corrvna eórm fi re por hazer contra prohibición
t$y, J j cs*irregular, di^e.S* fíh o m . d e la lg le fia  en materia g ra v e , y 
in ¿dcíjt. ¿qudfi. 66: artice y. por elO biípo,queferente? le Ordena,

d eC tiri^  ; pe^aam bièn  mortalmente, y

flii



De Ce*, furas. f f
tá obligado á reftituyr al kñcr lea publica, es refervadá;/ y  _ ^  
los eíclavos el daño caufado, cap. . ta la poreftad álos demasinfa^fc; 
ex ¿miquis 54.diJL res; Si oculta el fenor Óbifpóp^ir

La vkim a irregularidad es ex el capitulo liceat Epifcopis:É%c^m 
defe tí u lenitatis, y la incurren to- tuate ía que proviene de íiqí¿ íc^ : 
dos los que cooperan al homici- dio airéele voluncario ^que e^eíL 
dio iuílo, v. g. juez,E fcribano,y talolo el Papa, puede,aunque fea 
Tcftigos pues faltan á la manie- oculta. . y*1 *
dumbre , que fe requiere , como Si prevenir ex defeñú fcjenudf 
Miniflros de Chrifto , y lo miítno viniendo la ciencia, ceffá-ia irre-; 
los que concurren al homicidio gularidad. Si ex defeEtu corporisy 
por acción pofitiva: como el ver- ie quita, quitándole la üeíorgíi-i 
dugo,el pregonero,y todos aque- dad : quia abiato fundam’ent&\ 
líos, que como Mínftros de juíti- fe r t u r  res fu n á a t a f i  fino fe quita/ 
cía concurren al hc-micidio , y puede diípcníar fu Santidad íu 
mutilación,Incurren en efla irre- Succefíor, ó Delegado. Si exde^
f ;ularidad .ex defeñu lenitatis, ha 'fe¿fu natalium , le quita por la 

abetar ip clement.fi furiofus de profeísion hecha en Religión a- 
homicid. cap. Clericis, capfentent. probada , ó por el Matrimonió
nec Clericiy nec M onacbi.

P. Por donde fe quita la irre
gularidad ? R . Que por difpenfa- 
cion, porque es pena punitiva , ó
r ■ 1 • 1  t * 1  ‘ S  1 ^ i  1

í ü b í i g u i é t e ,  c o m o  q u e d a  d i c h o , d .  

p o r  d i i p e n f a c i o n  d e  f u  S a n t i d a d . 1

Y  en las demás irregularidades 
í i i  Santidad. E l  ConfeíEor p o r  l aT-S 4«  ̂< 1

limpie inhabilidad , las quales Bulla no puede abfolver de nin-, 
folo fe quitan por diipenfacion, á guna irregularidad : porque aun-; 
diferencia de la cenfura, que fe que en lentencia probable , fea 
quita por abíolucion. cenfura, y de efta pueda abfolver

P. Quien puede diípenfar en la por la Bulla, efta probabilidad,es 
irregularidad ? R . Vel provenir ex folo efpeculariva , y no pra£tica:; 
deliñopvel ex defeólu ? Si ex délic- porque el eftilo de la Curia R o -  
to ? O es publica , ó oculta ? Si mana haze ley , y el eftilo es dif- 
primum^ fu Santidad fu Succeflor, peníar en las irregularidades, jr 
ó Delegado : porque eo ipfo , ^ue no abfolver de ellas.

F I N I S .





R ESU M EN  DE LAS Q U A R EN TA  Y CIN-
co Proporciones Condenadas por la Santidad de Ale- 

xandro VII. debaxo de graves penas, y confuías*. ‘ - 
Jueves Z4- de Septiembre de iddj. y 18. J

deMar^o de 1666.

y? Í L  ^  Xngun hombre en el dífcurfo de toda fu v i ‘ a eftáohíí- 
gadoá hazera& osde fee , efperanga, v cavidad ,.

J en Tuerca de los preceptos Divinos,que pertenecen á
dichas Virtudes. Condenada.

%; V n  Cavalierò defaíiado,puede admitir el defafio , por no in
currir en la nota, è infamia de cobarde,y gallina. Condenada.

3 : L a  fentencia,que dize, que la Bulla de la Cena fofamente pro
híbe la abfolucion de la heregia , y de otros crimines , quando fon 
públicos; y que efto no deroga la facultad del Concilio Tridentino, 
en el qual íe trata de los delitos ocultos , y que en el año á 18. I j  
de Ju lio  , en el Coníiftorio de la Sagrada Congregación de los Emi- * 
nentifsimos Cardenales, fue villa,y tolerada. Condenada.

4. Los Prelados Regulares pueden en el fuero de la conciencia 
abíolver à qualefquier feglares de la heregia oculta, y de la exco
munión , que por ella fe incurrió. Condenada.

5. Aunque evidentemente conile, que Pedro es heregemo tienes 
obligación de delatarle, fi no lo puedes probar. Condenada.

6. El Coafeííor,que en la conféfsion Sacramental dà al peniten
te papel, carta , ó villete para que defpues lolea, en el qual folicita à 
áfilos venereos, ho fe juzga felicitó en la confefs?on,y porefta cania 
no ha de fer delatado.. Condenada.

7.. M odo para eximirfe de la obligación de delatar al que felici
tó,es en efia form a:Si el felicitado íe confiefia con el íblicltante^ue- 
de elle ab fol verle fin cargo de denunciarle. Condenada.

8. Puede el Sacerdote licitamente recibir duplicado eftipentlí' 
po| vha M illa, aplicando por el que pide la parte principal dd  fru
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WF*' Re fu m en  de las 45.
fponde al que celebra , y efto aun defpues de el Decreto de

IxIVIlL 'Condenada. ■ '
Defpues de el Decreto de Vrbano V III. puede el Sacerdote á 

vqulen fe le éneorniendan Miñas para celebrar, íausfacer por otro, 
dándole menos limoina de la recibida, refervando para si la otra par
te del eftipendio. Condenada, ^ ^

10 . N o es contra jufticia por muchos Sacrificios recibir limofna, 
y folo ofrecer vno; ni tampoco contra fidelidad , aunque prometa a- 
firmando con juramento al que da la lim oína, que no la drecera por 
otro alguno. Condenada,

1 1  v Los pecados omitidos en la confefsion, u olvidados, por peli
gro, que amenaza de la vida, ó por otra caula,no tenemos obligación 
á declararlos en la confefsion ñguienre. Condenada.

■ 12. Los Mendicantes pueden abíolver délos cafos refervados á 
los Señores Gbiípos, fin tener licencia luya. Condenada,

J  -3 • Satisfacen al precepto de la confefsion anual los que fe con- 
fieíTan con vn Religiofo, que fe preíentó á exam en, y fue reprobado 
injuRamente, por el Obiipo. Condenada.

14. El que voluntariamente fe confieíTa m a l, fatísfaze al precep
to de la ígícfia. Condenada.

1 5 ■ L1 penitente de íu propria autoridad puede fubflituyr á ojttoy 
para que por él cumpla la penitencia. Condenada, • '
■ Los Beneficiados curados pueden elegir á qualquiera Sacer- 
dore limpie por Confeffor, aunque 110 eílé aprobado por el Ordina
rio. Condenada,

l 7* Es lícito á qualquiera Religíoío,ó Clérigo, matar al calumnia-•r̂ r  ̂ - ---- ---* 1 ; • T i «  t Vi , ^ -r-. i .  *
-  /  .  u v i t u  ^ u c u ^ u i v i a  ¿ v v . u g i u u j j U  v - i c u g u .  u i í i t i u  a i  t - o i u i i i ]

dor, gue amenaza publicar enormes delitos de ellos,ù de fu Religión,
Mfk «ir *-----3 - ------ j-r.-. J - -  ̂ ■ »

j .  J __v n w i m v j  uw» V U U J j U  C1W Í U  J -  V V  J

quando no ay otro modo para defenderfe, como parece lo ayria , fi el 
calumniador eftubieíie determinado , y ditpueílo à dar en la  carapu-. 
filicamente con los misinos delitos al Religiofo , ò à íu R elig ión  en 
prebenda de hombres graves, y de autoridad , menos que no le ma- 
rafie. Condenada;.

18. Es licito al acufador, y teftigos fallos quitarlo vida., y tam
bién al Juez de quien cier tamente prefume le ha de dar fentencia in*, 
juílajfi por otro camino no puede el inocente evitar el daño que fe le 
lia de feguír.' Condenada'.

No peca el marido, que de fii propia autoridad mata á ík mu
ida en adulterio. Condenada. J
~ a-reftiy^efiaé ilu d ía.p o r Bio V . a los Beneficiados que ¿o 

i[e: defi^ca? conciencia-afit^ de lafchtepcia declaratoria dé l

l



T r f lfo f ic io n e s  C o n d e n a d a s  '. ^
e i  J u e z ;  p o r q u e  e s  p e n a .  C o n d e n a d a .

a i .  E l  q u e  t i e n e  C a p e l l a n í  a  c o l a d a  ,  ü  o t r o  q u a l q u i e r a  Beneficio 
E d e f i a f t i c o  m i e n t r a s  e f t u d i a ,  f a t i s f a z e  á f ú  o b l i g a c i ó n  ,  fi otro  r e z a  

p o r  é l .  C o n d e n a d a .

2 3 .  N o  e s  c o n t r a  T u f t i c i a  ,  n o  d a r  g r a c i o f a m e m e  l o s  B e n e f i c i o s  

E c l e f í a f t i c o s , p o r q u e  e l  q u e  d a  l o s  d i c h o s  B e n e f i c i o s  p o r  a l g ú n  i n t e r é s  

p r o p i o  ,  n o  l o  p i d e  p o r  l a  d a d i v a  d e l  B e n e f i c i o ,  f i n o  p o r  a g r a d e c i 

m i e n t o  d e  q u e  l o  d i a á  q u i e n  n o  t e n i a  o b l i g a c i ó n  d e  d a r l o .  Codenada.
3 3 .  E l  q u e  q u e b r a n t a  e l  a y u n o  E l e f i a f i i c o ,  a  q u e  e f t á  o b l i g a d o , n o  

p e c a  m o r t a l m e n t e  ,  f i n o  l o  h a z e  p o r  m e n o f p r e c i o  ,  ó  i n o b e d i e n c i a  

q u e . e s . l o  m i f m o ,  q u e  n o  q u e r e r l e  f u j e t a r  a l  p r e c e p t o .  C o n d e n a d a . *

3 4 .  L a  p o l u c i ó n  ,  l a  f o d o m i a  ,  y  b e f t ' i a l i d a d  f o n  p e c a d o s  d e  v n a  

e í p e c i e  Í n f i m a  ,  p o r  l o  q u a l  b a f t a  d e z i r  e n  l a  C o n f e f s i o n ,  q u e  f e  p r o 

c u r e  p o l u c i ó n .  C o n d e n a d a c

3 5 .  E l  q u e  c u b o  c o p u l a  c o n  f o í t e r a  ,  f a t i s f a z e  a l  p r e c e p t o  d e  l a  

c o n f e f s i o n ,  d i z i e n d o  : c o m e d  c o n  f o l t e r a  g r a v e  p e c a d o  c o n t r a  c a f t i -  

d a d ,  f i n  e x p l i c a r  c o p u l a .  C o n d e n a d a .

2.6. Q u a n d o  l o s  q u e  l i t i g a n  t i e n e n  d e  í u  p a r t e  i g u a l m e n t e  o p i 

n i o n e s  p r o b a b l e s ,  p u e d e  e l  J u e z  r e c i b i r  d i n e r o  p o r  d a r  f e n c e n c i a  e n  

f a v o r  d e l  v n o ,  n o  d e l  o t r o .  C o n d e n a d a .
3 7 .  S i  v n  l i b r o  e s  d e  a l g ú n  A n c o r  m o d e r n o  ,  d e b e  f i i  o p i n i ' 0 1 1  t e 

n e r l e  p o r  p r o b a b l e ,  m i e n t r a s  n o  c o n f i e  e f t á  r e p r o b a d a  C o m o  i m p r o 

b a b l e  p o r  l a  S a n t a  S e d e  A p o f t o l i c a .  C o n d e n a d a .
3 8 ,  N o  p e c a  e l  P u e b l o , a u n q u e  f i n  c a u f a  n i n g u n a  n o  r e c i b a  l a  l e y  

p r o m u l g a d a . p o r  c '  P r i n c i p e .  Condenada.
3 5 » .  E n  el dia de ay uno,quien muchas vezes come p o c a  cantidad, 

a u n q  a i fin aya comido cantidad notable,no quebrara el ayuno.Cf.rW..
; o .  T o d o s  l o s  o f i c i a l e s  q u e  c o r p o r a l m e n t e  t r a b a j a n  e n  l a  R e p ú 

b l i c a ,  e f t á n  e f c u f a d o s  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e l  a y u n o , n i  d e b e n  c e r t i f i c a r 

l e ,  l i  e l  t r a b a j o  e s  c o m p a t i b l e  c o n  e l  m i f m o  a y u n o .  C o n d en a d a .
3 1 .  A b í o l u t a m e n t e  e í t á n  e x c a f a d o s  d e l  p r e c e p t o  d e í  a y u n o  t o 

d o s  a q u e l l o s  q u e  v á n  c a m i n a n d o  á  c a v a l l o ,  d e  q u a l q u i e r a  m o d o  q u e  

l o  h a g a n  ,  a u n q u e  n o  f e a  n e c e í T a r i o ,  y d e  í o l o  v n  d i a .  Condenada.
3 2 .  N o  e s  e v i d e n t e  q u e  l a  c o f t u m b r e  d e  n o  c o m e r  h u e v o s  ,  n i  

I a ' á e c i n i o s  e n  Q u  a r e  f m a ,  o b l i g u e .  C o n d e n a d a .
3  3 .  L a  r e f t i t u c i o n  d e  l o s  f r u t o s  p o r  o m i í s i o n  d e l  R e z o  ,  f e  p u e d a  

l u p l i r  ,  p o r  q u a l e f q r d e r a  l i m o f n a s ,  q u e  h i z o  a n t e s  e l  B e n e f i c i a r i o  u e  

l o s  f r u t o s  d e  f u  B e n e f i c i o .  C o n d e n a d a .
3 4 . E l  que en la  D o m in ic a  de Palm as reza el O fic io  d e  P aíq u a, 

fatisface  al p re ce p to . Condenada. . '



V e  f u m e n  d e  l a s  4 5
©on vn Oficio puede qualquiera fatisfaeer á dos precepfcóSy 

J|td e  óy s y por el dia de mañana. C o n d e n a d a .
Pueden les Religiofos en el fuero de la conciencia vfar de 

f  privilegios , que eftán expreflamente revocados por el Concilio 
de Trenro. C o n d e n a d a .
i  37;- Las Indulgencias concedidas á los Regulares , y revocadas 
por Paulo V . eftán oy revalidadas. C o n d e n a d a .

38. El mandato del Concilio Tridentino al Sacerdote, que for^o- 
famente dize Mifla en pecado m ortal, de confeffarfe quanto antes, 
es corifejo , y no precepto. C o n d e n a d a .

39. Aquella partícula q u a n to  a n t e s , f e  entiende,quando el Sacer
dote fe confeíTara a fu tiempo. C o n d e n a d a .

40. Es opinión probable la que dizé,fer folamente pecado venial 
el oículo , tenido por delegación carnal, y-- feníiblc , la qual fe ori
gina deliniíino oículo, fin peligro de otro confentimienro , y polu
ción. C o n d e n a d a .

41. No fe ha de obligar al concubinato,qué eche la concubina," 
fi éfta luche muy vtil para fu regalo , y aísiílencia , mientras, faltan
do ella paflaria vida muy deíTacomodada, y otras viandas le caufarian 
haílio , y dificultoiamente fe bailaría otra c x l z Á z .C o n d e n a d a .

4 1 . Es licito al que pretla, pedir mas de lo que preíta , fi fe obli
ga á no pedir el principal halla cierto tiempo. C o n d e n a d a .

43. El Legado anual*, quevno dexó por fu alma , no dura mas 
que por diez años. C o n d e n a d a .

44. En quanto ai fuero de la Conciencia, corregido el reo , y  cefi 
fando ía contumacia, ceñan las cenfuras. C o n d e n a d a :■

4J- Los Libros prohibidos, halla que fe expurguen , pueden re-; 
tenerfe, mientras echa toda diligencia fe corrijan. C o n d e n a d a .

5 T Todo lo qual viilo,y ponaerado con mucho acuerdo,y madu-; 
reẑ , entretanto que fe pone cuydado, y eftudio para el examen dé fe- 
mc;antes Propoficiones, N.M.S.P.coníiderada materia tan grave,de
terminó,y decretó, que las dichas Propoficiones,y cada vna de ellas, 
por lo menos deben fer condenadas, y prohibidas, como efcanaalo- 
fas, como’ laŝ  condena, y prohíbe, de tal manera, que qualquiera per- 
íohaf que, ó juntas, ó leparadas, enfeñaren, defendieren, ó facaren á 
luz, ó trataren de ellas, aun difputando publica, ó privadamente, fi
lio es para impugnarlas, por el miirno cafo incurre en excomunión, 

la qual no pueda fer abluelto, fiad es en articulo de muerte , por 
^ ¿pie por el Romano Pontífice, que es, ó por tiempo ferá,aunque

preheminence..
' ' /  " .......Ade-;*

f  -Vik t  . n

■



A d e m á s  ele e llo , co n  toda a p re tu ra , en v irn íd  de S a n t a l  
d ie n c iá , y  c o m u n ic a c ió n  d e l ju y z io  D i v i n o , prohíbe à  todos los - 
les C h r if t ia n o s , de q u alq u iera c o n d ició n , é fta d o , à d ig n id a d q íie  '  
fe á n , aunque m u y  feñalado en D ig n id a d , y  autoridad, que no p rafti- 
q u e n , n i re d u z g a n  à  p r a t i c a  las d ich as P rop o ficio n es, ò  algunas de  
ellas. ■

Ju a n L u p o , N otario de la  Santa Romana^ 
y  G eneral Inqui/icion.

Proporciones cande nadas:

E n  lu gar j j f  de Sello.

Año dé la Natividad deNueftro Señor Jefa-Chrifto 
l ó ó ^ y  1 6 6 6 .  Indicion ^.y 4. à  dos de Octubre, y  

veynte y tres de Marzo 5 y del Pontificado de nuefi 
tro Sandísimo Padre Alexandro VII. el año vnde- 
zitno, el fobredicho Decreto fue fixado, y publi
cado à las Puertas de la Bafilica del Principe de los 
Apollóles de la ’Cancelleria Apoílolica. Y en el 
Alcázar del Campo de Flora} y en los otros luga
res acoftumbrados de Roma, por mi Carlos Mila
no, Corredor de fu Santidad, y de la Santa Inqui- 
ficion. En Roma : En la Imprenta de la Reverenda 
Camara Apoftolica 1 6 6  y .  y 1 6 6 6 .

D ECRETO  DE N. SS. P. INOCENCIO XI.

JVenes a  los dos de M a rz o  l é j y .  en la  G eneral Congregación de la S a n \  
ta Rom ana, y  V n in erfa l lnquijicion  ,  a vid a  en el P alacio  ApoJ*~r  
" 'y c a n o d e la n fc  de Ñ m Jlrq Sa n tifs 'm o P ad reIn o ceytcio yg ffF i*



Decreto.de N..SS.P.lnoe¿ntio X I.
X I. j> de los Eminentifsimos , y. Revtrendifiñmos 

ales. , de la Santa Romana Iglefia, , Generales Inquisidores por la 
Sede dpqfioltcá,Diputados en toda la República Chr'iftiana contra la 

. Herética pravedad.
*

Veftro SantifsimePadre Inocencio Papa X L  procurando con cuydadey 
yfólicitud Pajtoral la fa lud  de las almas,que Dios te ha encomenda
do,y queriendo profeguir la muy fdl'udablé obra empezada porfuPre- 

decejfor de fe liz  recordado Alexadro VIL a cerca de fegregar las doctrinas 
danofas d la fa lud  de las almrts de las provechofas, y fanas,ha cometido mu 
chasPropofdones,parte de ellasfacadas de diferentes* / ibr os aparte de diver 

fos yfcritpsy paftenuevamente inventadas, al conocimiento,y examen de 
mudos Theelogos , y  defpués d los Éminentijsimós ,y  Reverendi/simos Se
ñores Cardenales yontra la herética pravedad,úener ales fnqulfdores, Las 
qualés propóf dones ponderadas ,y  examinadas muchas vezes con vigilan- 
d a , y  cuidado por los dichos Eminentifsimos Cardenales , y  Tbeologos}y  
Oy dos per fu  Santidad fus pareceres, Finalmente fu  Santidad confederado 

. ejte negocio con toda madurez, ha refueltoyy  decretado, que las figuientes 
-Tropojiciones ,y quatquiera de ellas yema ¿jlan baxo puejlas,fean condena
das y y  prohibidas y a lo menos como efcandalófds ,y  íitp rax iperniciofas ,y  

icomo tales las condena, y  prohíbe. No es empero , la intención de fu  Santi
dad con e fe  Decretó aprobar en manera alguna otras Drope felones en el no 
exprejfadas ,y  a fu  Santidad, 'de qualquiera manera ofrecidas , o por 
Ofrecer, &c+

a * X T °  es ^'c^° en adminíftracion 'de los Sacramentos leguír 
" ■ 1 M la opinión probable del valor del Sacramento, d ex and o la
inasiegura, lino es que lo prohíba alguna ley, pá&o, 6 peligro de in
currir en grave daño. De donde folo le debe dexardevfar de la fen- 
|^ncia:Mn io laménte probable, en la adminiílracion del Bapcirmo,

‘ Orden-Sacerdotal, ó Epi¡copal. Condenada,
% Tengo por pro'bable que puede el Juez juzgar fegunla opinión 

aun menos probable. Condenada.
y  iGéóéíaím ^u^,íju;ando hazemos algo confiados en la probabili
dad,. ó intrinfeca, p excririfeca, aunque leve , como no fe íalga de los 

ites He probábilidád, fiempte obramos, prudentemente. Condenada. 
' T~ fe ha dé árguyr de infidelidad el infiel,que cree, guiado por 

i tírenos probable, Condenada.
pos. atrevetnosu fentenciar, que peque mortalmente el que 
íllolámefitÉ énla;yidp. hiziera a&q de amor de Dios, Cend.

"C'C’ - ’ . . "  ̂ 6 Pro-



¿aficiones condenadas.
6 Probable es} que el precepto de la caridad afsi á Dios en figo 

por íl no obliga, ni aun de cinco en cinco años. Condenada.
7  Entonces folo obliga, quaado tenemos obligación de juftificar- 

n o s, y  no tenemos otro m ed io , por el qual nos podamos juftifi- 
car. Condenada,

8 Comer, y  beber á mas no poder por folo.el gufto, no es pecado/ 
como no dañe d la falud, porque le es licito al apetito natural víar de 
fus a£tos. Condenada,

9 E l a£fco conjugal ávido fofamente por deley te,no dize en mane
ra alguna culpa, ó de fe ¿lo venial. Condenada, . '

10  N o tenemos obligación de amar al próximo con amor ínter-, 
no, y formal. Condenada.

x i Podemos cumplir el precepto de amar alproxifiio por íolos 
a£tós exteriores. Condenada.

12  Apenas fe halla en los feglares, aunque fea en los Reyes,quien 
tenga algo fuperfluo á fu eílado. Y  aísi ninguno apenas ay quien eílé 
obligado á' dar limofna, á los pobres , porque folo eftá obligado á dar 
limolña de 1© que le íobra. Condenada.

13  S ilo  hazei$ en la  debida moderación, podéis fin pecado mor
tal entrifteceros de la vida de alguno , y alegraros de íu muerte natu
ral, y delearla,y pedirla,no por diíplicencia,de la períbna, fino por al-J 
gun provecho temporal. Condenada. - ‘

14  L icito  es defear la muerte del padre con abfoluto deíéo, no 
como mal-del padre, fí no por bign del que la defea, porque le ha de 
prevenir vna grueíliiheredad. Condenada.

1 s L icito le es al hijo alegrarfe de avér muerto á fu padre, citan
do borracho, por las muchas riquezas, á que fuccede por la muerte de 
fu padre. C ondenada.

16  La fee no fe ha de d ez ir, que cayga baxo precepto efpecial , y
de por íi. Condenada. ,  . ■

1 7  Bafta hazér vn ad o  de fee vna vez en la vida. Condenada.
18  Si alguno ferá interrogado por el Juez publico á cerca de la 

confefsion de la fee,le aconfejo como cofa glondfa a Dios, y a la fee, 
que calle; y no hallo que el callar fea pecado. Condenada.

19 La voluntad no tfuede hazer . oue el confentímie

20

volúnrad no puede hazer , que el confentlmienfp. de la fee
ía^  r a z o n é

De donde puede alguno rehufar prudentemente
miento fupernatural que tenia. Condenada.

21 El confentimiento (obre natural de la fee, y v
• Rr 2



P r ó p o f tc i& n e s ‘C o n d e n a d a s
rfc ab tíd a  probable de la revelación, y áüti le baila la 
éftar en la duda íi lo-ha dicho Dios. Condenada. 

a la fee de vn fqlo Dios esariedio neceffario* y no es neceí- 
explicitá de Remunerador. Condenada. 
fee tomada latamente en fuerza del teftimonio<le las cria- 
otro motivo femejante, bafta para la juftificacion. C o n d e n . 
raer á Dios por teftigo de ía mentira leve, no es tan grande 

irreyerenciá, que por ella quiera,ó pueda condenar al hombrc .Condert.
¥5* Con caufa es licito el jurar, fin animo de jurar* ora fea la ma

teria leve, ora fea grave. C o n d e n a d a . \
S * / S i  álgúnOj d íblo, d en prefencia de otros, ora fea preguntan
d o , ora fea por íu propia voluntad, ó por entretenimiento, ó por ot'ro 
quálquier fin,jurare que no ha hecho aquello,que verdaderamente ha 
fiech o , entendiendo dentro de si otra cofa , que no ha hecho , otro 
modo de que la.hizo,ó qualquierañádimiento verdadera, effe tal ver
daderamente no miente, ni es per juro. C o n d e n a d a .

zy. La caufa juffca para vfar eífas amphibologias e s , fiempre que 
es neceffário,ó prevechofo parala falud del cuerpo, para la honra,pa
ra defender la hazienda, ó para quálquier 3&0 de virtud , de tal m a
nera , que el encubrimiento de la verdad fe juzgue entonces conve
niente, y ávido con cuydado, C o n d e n a d a .

z8. El que fue promovido al Magiftrado , b O ficio publico me
diante favor, ó dádiva, podrá con reítricciom mental hazer el jura
mento, que por mandado del Rey fe íes fuele pedirá los tales, no m i
randoá la intención del que le toma,1 pues no eftá obligado á confef- 
far el crimen oculto. Condenada.

zp. El temor grave vrgente es caufa jufta para fingir la adm inis
tración délos Sacramentos. Condenada.

Jo ; Licito le es á vn hombre horado matar al agreíTor,que procu
ra calumniarle , fino puede de otra fuerte librarfe de la calumnia, L o  
mífino fif ha de dczir, fi alguno da vn bofetón, u da con palo , y def- 

dado la bofetada, o el palo, huye; Condenada.
irmente puedo matar al ladran , para guardar no me 

C o n d e n a d a .
ico defender r hafta matar la hazienda', que ac- 
, fino también aquella , á la qual tenemos algún 
unos, que la pofíeheremos. Condenada. •

¡eredero , como al legatario , defenderfe contra 
‘¡impiden la poííeísionde la heredad , o la íblu- 

ai que tiene derecho en vna Cathedra, ó Ere - 
„ ven

S ;



Prop ojie iones condenadas2
vendav contra los que inj adámente Impiden'fa póíIcMotí¿í

34.. Lícito es procurar el aborto, antes que el feto fea; ] 
porque la muger conocida preñada, no fea infamada, o  muerta*

3 y. Esprobable , que qualquiera feto , por todo el tierrcoo, que 
eftá en el vientre , no tiene anima racional> y que fofo empieza á te
ner alma quando la madre le pare ; configuientemente fe aVrá de de- 
z i r , que en ningún aborto fe comete homicidio. Condenada,.

3^.  ̂ Es permitido el hurtar , no folo en extrema, fino también en 
neceísidad grave. Condenada.

37; 'Los criados , ó criadas de cafa pueden ocultamenre vfurpar i  
fo sam o s, para recompenfar fu trabajo , que les parece mayor , que 
el falario que reciben/ -Condenada. r,
' -3?. Ninguno eftá obligado , fopenade pecada mortal, á redi
m irlo  quedi^* hurtado poco á poco , aunque la fuma total, dé lo que 
ha hurtado , fea grande. Condenada.

3<?. El que mueve , ó induce*áhazer grave daño á tercera per- 
fon a, no eftá obligado á la reftitucion del daño,que fe le ha fegui- 
do. Condenada.

El contrato, dicho mohatra1,  es licito, aun refpeéhfdela mif-40,
ma perfbna, y contrato dé retrovencion antecedentemente hecho 
con intención de ganancia. Condenada.

4* ** Como el dinero dé contado fea de mayor eftimacion, que el 
que no es de contado , ^  como aya ninguno, que noeítime mas el' 
dinero de prefente., que el que eílá por venir, puede el acrehedor to
mar de aquel,aquien prefta el dtneroj algo á mas de la cantidad prefo 
rada, y con efte titulo fe libra de fura..Condena da.

La vfura no fe comete, quando fe toma algo mas de lo prefta- 
do, como á debido por titulo de benevolencia, ó agradecimiento , fi
no folo fe com ete, quando fe toma , ó exige como debido de jufti- 
ciav C o n d e n a d a ¿

'vi

. J

1

43 ^Que eofa.es fino pecado, venial el apocar con* fallo «rímenla 
authoridad grande de quien detrae,fiendole á si nofciva. Condenada.

4 4  ; -Probable es, que 110 peca mortalmente, el que impone crimen- 
fallo á algbno por defender fu jufticia, y honra. Y  íi efto no es proba
ble, apenas avrá en la Theologia opinión probable. C o n d e n a d a .
- 4Í5 Dar cofa temporal, por la efpiritual, no esíxmonia, quaíidal®  

temporal no fe da por precio, fino tam fblamenté como motbfoparata 
dar, ó recibir lo efpiritual * ó también'quando lo temporal folafoet&H 
es vna graciofa compenfacion, por lo efpiritual* A  sd contrario. W  

46 ^  efto tiene lugar támbien, aunque lo temporaldea ^  ^

V



Jp á íá 'd atlp  espiritual; y aun m a s, íi es el fin de la coq É.» ide;,ral m anera, iquefeam as eftimado,que la cofa efpi- 
J 0 3 9 % d$n4 d a .

t7 sQtiando dixo el Concilio Trid en tino , que aquellos , que co -
rlffitílcandó. con^ecados agenos; pecanmqrtalmente , los quales no 
|||lgen páralos puefios Eclefiafticos á aquellos que juzgaren fer mas 

gj^snos ,.y de mayor provecho para la Iglefia, el Concilio por aquella 
palabxaDdniores-, no quiere dezir, ímo-que el que fe-ha de eligir 3 fea
j Y*. j .  ...i'  _____ ________ .— ..

Tropofídones condenadas

48 Tan claro parece, que la fornicación de fi no embuelve mali- 
• cia alguna, y.que folo es mala, porque eftaprdhibida, >que lo contra
rio del todo parece tlxera de razón. Condenada,

'49 La polución no e ftá  prohibida por ley de-naturaleza* P o r  tan
to, fí Dios no lo huviefle prohibido, .muchas vezes feria buena , y al
gunas vezes obligatoria á pena de pecado mortal. Condenada.

50.. El tener copula carnal con muger cafada, fi lo confiente el 
marido , no es adulterio, y afsi baila dezir en la confefsion, que ha 
fornicádo. Condenada.

j í . E l criado , que fabiendolo / ayuda á fu amo para entrar por 
vna ventana, y fu fre, que para fubir á ella pónga los pies fiable fus 
ombros , y ello para gozar vna doncella, y-que muchas vezésle firve, 
trayendoíe -vna efcala , ó que le abre la puerta , ó en otro Cemtjante 
minifterio , no peca-mortalmente , fi lo haze por temor de algún no
table daño, como porque no fea maltratado del amo., o porque no le 
mire con ceño , Ó porque no le defpida de cafa. Condenada*

. yz. El precepto de guardar las Fieftas no obliga debaxo de peca- 
uo m ortal, como.no aya efcandalo , y que no fe haga por menofpre- 
cio. Condenada:

■ . i 3 - • Cumple al precepto de la Iglefia de óyr M illa el -que oye de 
divetíos celebrantes dos partes de ella , y áan el que oye juntamen
te quatro p artes .Condenada. .

54. El que nó‘ puede rezar May tiñ es, y Laud es, y puede empero 
’ -'’• lasdemás h oras, no eítá obligadoá rezar nada , porque la ma- 

^ ’ tc trae d fi ló menos. Condenada. ■
cumple al preceptode Comulgar-cada vn año ., fi fe comul
guen te ¿o. por la Gomunion facril-ega. Condenada. ^

•nfeision, y Comunión frequente, aun  en aquellos, que
. viven



víVéñ como gentiles ; es feñal de predcílinacioa.
57. Probable es , que baila la atrición .natural* eoittè ièa-b

na. Condenada.. -• "C?.
58. N o tenemos obligacio de dezir al Confefldr la coílumbitejqtt&V'' 

tenemos de cometer algún pecado,quando él lo pregunta.OtfdfKáákr.
59. Es licito abfolver Sacramentalmente ¿ lo s quefolamente Kdlí&,

-T<-» 1 1 /-■ T / ' T í '  1 -rjgg!

Tropaficiones condenadas

coñfeíTado la'mitad:de fus pecados por caufa del grande còncurfo* d e l «

Ir

los penitentes , como puede fuceder en el dia de alguna grande Fefti- -jf 
vidad , ó en día:de alguna, Indulgencia. Condenada, y .

60. No'Te ha. de negar. , .ni diferir la abfqlueión al penitente que; ' 
tiene coftumbre. de. pecar contra la Ley de D ios, de naturaleza, u dcVO 
la Iglefia , aunque.no fe tenga efperanca de la enmienda, como diga ' 
de palabra-, que le peífa , y. que.propone la.enmíenda. Condenada.-

6 1. Puede afgunas vezes Ter abfuelto el que eítá en ocaíion pro- 
' xima de pecar, la.qual puede , y no quiere dexar, antesbien. directa
m ente, y nó de propouto la bufca *ó.fe pone en ella. Condenada.*

62. L a  ocafión prbxima.de pecar, no.fe ha de h u ir, quando, ay al
guna caufa provéthofa,y buena paramo huir. Condenada.

6 3. L icito  es bufcar directamente la ocaíion. próxima de pecar,’ 
por el bien efpirítual, ó temporal nueítro, ó del próximo. Condenada.

. 64, Es capaz de abfolucibn el hombre , aunque no fepa los Mif- 
térios de la Féj.y aunque por negligencia aun.culpable, ignore el Mií- 
terio de la Santifsima T rin id ad , y dela.Encamacion .de nueílro Se
ñor Jeíii-Chriílo  ̂ Condénada.
. 6 y. < Baila ayer creído vnavez aquellos Miiterios. Condenada.

Qualquiera,empero, de qualquíer condición, eñado , ó Digni
dad que fea , que eítasPropoficiones, ó algunas de ellas, ó juntas, ó 
cada vna de por si-,.defendiere, ó facare á luz-, ó que tratare, ¿predi
care publica , ó^efcondídamente, finofuere para impugnarlas , ipjo 

faSto cae en Excomunión Lata Sententue, de laqual no puede ( fino 
en el articulo de lá muerte :) fer abfuelto por qualquiera , aunque ten
ga qualquiera Dignidad , (ino es por el mifrno Romano Pontífice.

A  mas de eíTo , eílrechamente , en . virtud de Santa Obediencia , y 
conamenaza dcl iüyzio de Dios., prohibe á todos los Omitíanos , de 
qualquiéra.cbndicion ,.Dignidad , y eílado , aun porefpecial, y eipe- 
cialifsimanoca dignos , .poner, enpra&icaias dichas Piropoficiones, o 
qualquiera de ellas

1



Propoficiones condenadas".
___  ida, qué tanto en los Libros, que fe han dé im-

afr-raptos.como en Conclufiones ,_Difp.utas, y Sermo- 
j'áüarden-de -toda cenfura, y nota, y también de toda contro-.

__ contra aquellas Propoficiones, que aun entre Católicos en vriás
■ attes, y otras fe difputan , halla que la Sede Apoílolicailé fenten- 

.cia fobre dichas Propoficiones. *

RESU M EN  DE LAS gi. PROPOSICIONES
condenadas en 7. de Diziembre de 16po. por la 

Santidad de Alexandro VIIL

N ía  General Congregación de la Santa yy  General Inquificipn de Ro~ 
ma teñida en el Palacio Apoflolico de Monte J^uirinal , en pre[encía 
de Nuejlro Santifsimo Padre el Señor Alexandro por la Divina Pro

videncia Papa V1IL y  de los Eminentifsimos , y  Rever endiJiimos Señores 
Cardenales de la Santa Iglefia Romana ^Generales Inqujfidores contra la  
heregia en toda la Chrijliana República , efpecialmente Deputados per la 
Santa Sede Apojlolica.

Nuejlro Santifsimo Padre , el /obredicho Alexandro por la provi*
, dencia de el Señor Papa V lll. folicito por el cuy dado Pajloral de la fu 

la  d  de las ovejas á el encomendadas por Chrijlo Nuejlro Señor , para que 
conpajfo Jeguro puedan andar por camino derecho yy  evitar los pujíos tan 
per me tojos , adminijlrados en las malas doctrinas ; encomendó el Examen 
de treintay vna Proposiciones a muchos Maejlros en Sagrada Theologiayy  
a los Rev eren dijimos Señores Cardenales , ínquijidores Generales \ contra 
la  heregia 3 los auales aviendo .empreh endi cío cuy dadofamente tan grave 
ne  ̂ocio > r  atendido a el con dejvelo repetidas vezes , dio cada vno h j k  
Santidad fu  parecerJobre cada vña de dichas fr o f  oficíanosy las quMesfon 
como fe  Jiguen.

N  el citado de la naturaleza cay da,para el pecado mortal ,ry 
' demerito, baila aquella libertad > conque fue voluntario 

ygw&h ca-u-fa/, él pecado original, y voluntad dé Adán, que 
% %nddai -

de ignorancia iavfencible del dereehe natural,
1 —  ■ • en

d
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X
Trofoficiones condenadas. _

feia el eftadó de la naturaleza cayda, no efcufa-■ oe>f £
-que obra por ella. Condenada. T- ' ~ -

3. No es licito feguir.la opinión , ó (efto es s aunque  ̂ ^
baoilifsima entre las probables. Condenada. * .  ,  "I

4. Entrególe á si mi lino por noíotros en facrincie a jos > r " -  :'r.
folos los efeogidos , filio por todos, y folos los fieles. Co« ena ’

5. Los Paganos , Judíos , Hereges , y otros de elle gene j
gun influxo reciben de Jeíii-Chrifto ; y por tanto, de aquí 1 
Bien , que en ellos ay vna voluntad delnnda , y deíartnada, 1 
gracia alguna fañcicnte.C&ndenada. -

6. La gracia íuficiente para nueft.ro eftado , no tanto es v  ̂ J|y
to peirniciofa j de manera que por effo podemos juftamente p 1
D e lá gracia inficiente líbranos Señor. Condenada. ■ ^

7 .  T oda humana acción deliberada, es amor de Dios,o .
do : íi de Dios,es caridad del Padre ; íi del mundo , es concupi 
cia de la carne ;  efto es, mala. C ondenada. „¿ * * * 1!-

8. Necefíario es,que el infiel pequé en todas fus obras, o
f e  *9. En realidad peca el que aborrece al pecado íolamente p . ..
w lfealdad , y disonancia á la naturaleza, fin tdgun reipectó a ios o s  
^  dido. C o n d e n a d a .

que aooriccc ¿i pvi-auv 1 .
naturaleza, fin tdgun refpedo a Dios ofen:

onde nada. , . •
10. La intención,con que alguno aborrece el mal, y ama . 

meramente por confeguir la gloria celeftial, no es-reda, ni agra
á Dios. Condenada. . , ,

1 1 .  T o d o  l o  q u e  n o  p r o c e d e  d e  l a  f e e  C h r i f t i a n a  f o b r e n a t u r a  , q  .

obra por la caridad, es pecado. Condenada. r-i-,
í i .  Quando en los grandes pecadores falta todo el amor, 

también la fe.e, y aunque parezca que creen, no es por fee ivin ,
humana. Condenada. . . , , .-

13. Qualquiera, que firve á Dios, aunque fea con la mira r  
mió eterno , fi carece d e  c a r i d a d  ¿ no c a r e c e  d e  v i c i o ^  q u a n t a  

obra a u n  c o n  la mira d e  l a  B i e n a v e n t u r a n z a .  Condenada.
14. E l temor del infierno no es fobrenatural. Condena a . __

. i  í ’. L a  'atrición concebida por miedo dpi infierno , y PelX ’ _ 
amor de benevolencia pata con Dios por fi mifmo , no es moví -

f v n p n / v  V  f  n r o l  C'ñudpw/i

*1

amor tic Dcncvoiciicra para ton i
to bueno, y fobrenatural. Condenada' , ' _v,

16. El orden de anteponer la fatisfaccion á la abfolucion ,no Jo «- 
introduxo la policia, ó inftitucion de la Iglefia , fino la miima ley de,/^ 
Chrifto, y prefcripcion de la naturaleza de la cofa, que en algún W j
r ln  r l í í l a  r t t n  m p f m o .  CnyiAeond/i.
curato, y preicnpcion tic ja intuu 
do diéta efto meímo. Condenada. . 'x r % \ '

17. Por aquélla pra&ica de abfolver luego, le ha ínvem •
dea de la penitencia. Condenada. - i Sf ' ~'1i'̂ ^¿¡P''íiÍiiilÍ



f r e p n j m o M s  c o n d e n s a s
& |^ é 'jn 6 d é m a , en «manto a la  adthtoifttaeioa <JejY 

h de la í^ n ifcn cia , aunquelá fuftente la autoridad de.-.m®. 
fetfibrég 'i ydá ̂ aftrirte 'la  duración de mucho tiempo , no obfr 

e la Iglefia no la tífene por vio, fino por abufa. C o n d e n a d a »
!?■ '*&  D ebe el hombre hazer penitencia toda la vida por.et pecado 
original. C o n d e n a d a .

¿o Las confefsiónes hechas con los R eH giofos, m u ch as,  ( o por 
lá mayor p arte ,) ó fohSacrilegas, ó invalidas. C o n d e n a d a .

2.1. El Paroquiano puede ioipechar de los M endicantes, que v i
ven de las limofnas comunes , que impondrán demafiado leve , é in- 

^cohgrtaa penitencia, ó fatisfaceion, por la ganancia * ó hiero de io- 
torro  temporal. C o n d e n a d a .

iz .  Por facrilegos fe han de juzgar los que pretenden derecho pa
ra recibir la com unión, antes de aver hecho condigna penitencia de 
dhs delitos-. Condenada,

* 2 5,. - Del mifmo modo Kan de fer apartados de la Sagrad a Comu
nión aquellos Y que no tienen amor purifsimode Dios libre de toda 
Jnezda. C o n d e n a d a .

'2.4. La ofrenda, que en' el Templo hazia la B. V . M aría en el dia, 
de fu-purificación por dos pollos de palom as, vno en holocaufto , y  
Otro por los pecados, baftantemente teftifican, que necefsitó de puri
ficación: y que el hijo, que fe ofrecía, cambien eftaría manchado con 
la mancha de laM adre, fegun las palabras de la Ley. C o n d e n a d a . '

2. 5. N o es licito colocar en el Tem plo Chriftiano la  Im agen, ( ó 
huleo } de Dios Padre. C o n d e n a d a .

z6. Vana es la alabanza , que fe da á M a ría , en quanto M a
ría. Condenada^ ’ .

27., En algún tiempo fue valido el Baptifmo adminiftrado Con ef- 
¿:a forma: in nomine Patrie ¿re. dexadas aquellas palabras : Ego te bap
tizo, C o o r d e n a d a . .

18 . Valicfo es el Baptifmo adminiftrado por el M iniftro , que ob- 
ÍGrva todo c) rrto exterior, y forma de baptizar: mas interiormente en 
m  corazón refuelve p ara ñ :N & n  in te a d o  q u o d f a t i t  E c c le f ia .  C o n d e n a d a .  

£9. LeVees, y  tantas vezes confutada la affercion de la autoridad 
ontífice Rom ano, fobre'el Concilio General, y  de la  infaliblidad 

*r las queftioneS d é la f¿ e . C o n d e n a d a .
de álgtmo hallaré Do£fefina, claramente fundada en Aguf- 

íoítftantent-e teneria,y enfeñarla, no atendiendo á Bulla * 
tifice. Condenada. .. . - .

V fbM íbjV lil. /« e m m é n t i , e s fubtepíicia. C o n d e n a d a .

B  1  -N.- . :
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FH DE ERRATAS.

Ag. 5 .coi. r. Un. 2 7 . Ai#*, íce, A¿y*ra, p*ig. 6. coi. 2. r, 30. 4$#/*/^ 
f t lv o tc ' pag.7. col, %' l.vk . alguna unnnficamente, le e/a lg n '^ C Q Í^ y ^ l^  

col. 1 1. 3. haze perfe&o Sacramento, lee,perfkiona al ¿atram po
ixventioaii, lee, interaioms, ibi. col. 2. 1. 34. íi en él,ltc, fe ve en 9  pota** / C
l.i í *ex ffMproxiffta t>-̂ .lee ex q#a próxima fit v .g .pag. i z.col. i A.39.& má£,l*Cj i- de’» -  
»las, ibi : i. 42. conque , lee,con loque,tbi. 1,43. producido,lee,producida.g* r 
15. c . í 1 1 títuyen,íee, muyeron.p. i6x.i .1.8 que fi,lee,qiae no. pag. >*,. col,t.|». % 
13* y no quefirve, dele, y no. pag^r, col. 1, I. 29>diftinguen , lee, diftingue.^aj  ̂  ̂

, 2a,c. i. I. 23. gracia, per accideos, lee,gracia, per accidenspaedan, íb i*co LíJi«^I  
io.de vivos,¿ee,de muertes.ibi* L u . fegunda gracia por ü,lee,primera.graciap e r p fi^ í  
ibi* ün. 12. caufar la primera,/*r,caufar los de vivos la prirnera,pag»23.coJ.i. I.t2*‘ ĵ¡ 
de la gracia,lee, da la gracia, pag. 24XGÍ. 2. lio. 1 . con[eqmntiam» k difparidad, lea  *  
antecedem,z la prueba digo que h difpavidad.pag.25 .c. 2.1.34. tenfern, lee, confetti^ 
pag. 37, c .2.1, 8. dignidad* / .̂dignidad fuya; pag. 3ck c. i- I.35 -y 36.1a di ebrio 
/«fjluáibriOjpag  ̂1. c.j^MiniÜro, que/tí, Mrniflto de necefsidad, que* 8A.2.1ín^ J  
zo.con éí á iz t je c ^ o n  éi digo, pag,3 2.c. ¡ .1*31.pued-n,/«,piden.Wñ^^^^Confef* 
fir$ it \ee,vct?fifí;o?}ha íbL coi,2 Jorcos, que, lee,zosel qae.pag. 38 c.*^|||^pcr o moq 
ralbes variación íubftandaí, lee, pero es variación (ubílarxial metal. iínvdin.39.
S » lee fe&* 1 *pag.40kc.2.l.penulc« ¿A-Jeê  «^.p.4ix* 2.1.15. ni k malos padres, Ue  ̂
i  ios tnaíos padres,pag,43 .col. t ,1. 14. can. íudar. lee, can. i/*ti¿i.0,45 x, iríoT 
tiiendo, h e,dos,poniendo.ibi. 1.1 3 ,ier vg./**, urt $i dtptnderur vg. ibí.c.2.1, 
lee, eftar.p. 48.C.1,1.2 . no lo quiere, lee, no lo puede, ibi. 1.9. recibe , líe, tevivel 
Íbi,c.a,í.penuk¿j&l Sacramento,farxi vn Saciamer?to,p.49X,i .1.2 5 .aima,/fí,al ain&J 
Su I.34.para otra,Aí ,para cuya,Íbi.í. 41 .de ella,/«,dicha.p.60.c.i i.io.en losbaptí 
rj£ados,/íf*en los no baptizadosp.61 x.i *Lt6.peados,/£¿,pecados p.68x*t 
^puefto^^exprefsc puefto.ibix.i.l.t.flfr/fl/’v* te^c.aliifíiidileetñbfitvt **,& efta par. 
eicula,&c.ai¡quid ¡i>LÍ.t6.menor conf&quencia./f*,menor con la confequentt3 .pag. '

5 ,pero por./^jpero es,ibi. 1.36.verifiquen,he, verifique.9.73,0.1.1.41, 
dos vezes,í¿/e eífas dos palabras. 9,79.c.i.l.35,confesarlo como dudoib. /ee,confef- 
farlo defpues como zerü reférvado.p.91.0.2,1.3 7* porque es, lee, eño essp.94X.i .1.
¿i .es renufsio. lee„ remiíío.p.96,0.1. 1. 22* veniales, folatrxnte cof fieílo,/«, vo»

do.p.i6p.c.T.í,4o.y afsi d,-/ee,y afá 6 el.p. 1 7 3 t .bvlt. comunmente, lee» emm&- 
tAtfaa.p. 1 7  J X. 1J.7. 3-*) pfito* o leyMz»vrMít> lo.) !ue- f
go.Que, /^»iuego.Refp. que.p> 178,0, -T.l.&.jpMtá; \ee,Jaccbi p,i go.c.i .1» 1 é. hits#* 
fec,wr/«i»*p.í8i.c. 2,1.29. A qaal-̂ oblígado.Ice, A qual quedtria cbligado? Pag. 
184.c z.l. 10. ob'üfsi9 ii¡lee,a&fti&ion.p. i8?.c,!.k  35. premkente,/ee, promiten
te p. 1 89.C.1.1.25 .ge, /«/,-gb.p. 194. c. i.l. 14. empanar fe, Ue, enganarle, 9.19$-!.
9. {Alias 7. ) que .vnfdoSj/íe, que eflan vohIos. p. 201 x. i.i. 26. luegoloñ mate 
ría próxima, lee, Juego fon forma,p. i t é -  c. 2,1. 1, guando,^»quasto. 
to, lee, vno p. ío7 . c. 1 . 1. 3 7  îogat» lee, lugar, p. 209 • C. %» 1. 4. c r̂<K>
P» 21 o. c. i . i. i 8 .no íc¡ iatt, Ue, no fi ion. ibi*. c. 2, 1 . 1 7 ,  condenación^ 
dicipn. ibi. 1. 23, nulas ímpofiblts. lee, nulas las conákiofiesimpofsiblj
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V̂i ü vo fie? í-. si A V &bi iin. ? .. Ce«
í S , í s e ? BONES P9“fi ^AS. pa g* ¿ 44 -
í? Jífítr c -i X’ » J :  t 2 í . woíunt&¿a.Iee. *m

p. séa. col x. lia .* . afefoiu* 
fe¿l|íí¿Sp*7 : d i íp e n I a c I t--n, /*£ s abíoíudon,p %6 z* c. r , L 3,«^- 
'■^'^vipbl.'i,. lía, %úa lmtr9 v. g.Jee, //Vftf? ignor&ttir̂  v.g. p, 

invite* p, &g;,. c. 2a 1,27. .morirj /í í , mirar, p *''¿72,, 
íghoppag.■ 281 ¿c,-i Jin . 7* obligación, he , obligado, -,p. 28.4., 

pag. 2S6.C.'1 , 1 ,  4. porque, ice, pero.psg.289.-col, 1 J . ,  
í^fií^f'igo.c.iV L ■vtesficmdttfjt feqttvd&i l&s, fetundutñ f i sy queda* 

adulteró, he, a^okerio,' p.^-óí.£.£■ *& 3 g* pues,/^, qüando;.p, 
i’eéí^/íwíií.ibi^c^l.l.xo^^rwW/«*», fee. n&taihtm* ibi, c. 2. luí® 

^cp .’30;; .  ,c. i »Litios eíciavos, Ue% de ios eídavos. pagoj s 3 d in , 
P^;l-iees'cmimchn, p ¿ " i j i . p - . c * a haes k e 5 Re-bac* p a g .j 19 , propoí 

Jes, y de'

’/ D F H E r E N C J X  
| '# ;' ' -Por haílarfe atifente el Authorfy no averíe hallado C orreSor, principahioen:#-;. 
q -'para f l  primer Temo, hafta mas tarde de ío que-fe defeaba, y conveníala íalldo la 
í  '■ Tmprefuón de ellos dos Tomos,no íolo. con muchas erratas, fino cambien con ¿rir-L 
ai / :é t  mucjhaS-clautuias enteras*, de que reinita que muchas oraciones tienen el k n z ld ®
■ . óbre-ufb,- y algunas diíonante. Y  para remediar eflo, como fe pueda , ha parecido 

conveniente poner aquí las clan (tilas , que faltan,? fon las (iguien tes.
Rag. 8 col. T. Im. 3. cramento, añade, áiCúngo la menor, pag. o. col. 2. lío. 15« 

^ ftó ^ 'a ñ a d é ,/ í .  pag. 22, coi. 2 .1m , 22, caufar,-*5Í¿K& , los de vivo?, pag.3 1 .col.
. clf^lV^y'Mlníílrp, 4¡n^s de necefsidad. p. 45; c, 1 , 1 . 1 3 .  añade , Sí defperMmer* 

c. i * lin.2 j . a Dios, a?We} Pereda penitencia , como virtud , es djó lm g  
= PVf?'s- e s í b h  col, t, Im. 5. las demás, añade, la penitencia

J':c:-tl^feeípec!alobjeto.; pag. 67. ce!. 1 JIn , 12 . d  dolor , émde , .pues fu fin eef- 
fsbrttp*, d-8.*c . 2 .1<̂>9 aht.olvo te, &fuid3 , elfa partícula, p. ioó. c. i * iín, S. conoctoo^ 

W^ñaúe^ de no defpachar* p . 109. c-.x.Jin.. 27, como, m^dei también, p. 169.C. 1 .  Hru 
I74 0 , f  a í s i ^ ^ f f i -  pag. 175.0^2.l*io. luego, Reíp. ibi.I. 28, pardal 9 

so . p. r8i* c. .a.l. 29. A  -quaf, añade-¡ quedaría* p. z 6 %* c. i 4 . 9. q u s ^ m d e  , efián 
xc f.c . i .  h 18 . extrinfeca , añafea inmnhca. ibi.c.xC!;?. la mano --añade ¿ .otras, 

:3:-^-eáfq-ine contigofi..tu Padre me diere mil ducados de dete. p. aro» 
\$^áñedet las condidoíies. p. 21 5, e.x. I.26. quita. (altando

%Te.ncia,.y fines de. %iy\ e. j 1. 1 \ . fee, difudve el &1aír 
t.l.&^dáño, amde^dcl-.homicidio, pag, 245.  c. 1 .  1. é. 
lin, Z ñ p m h  t anacle, en eftecafo. ,

hê ¿nrj &(€iif¿r.d$ ¡tires*
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