
\

\

\



DE LA TELEO LO GIA MORAL,

En los quales fe reduce à la dévida 
inteligencia, y p radica

E L  P R O B A B I L I S M O .
CO MP VESTO S

POR EL P. Fr. MANVEL DE S. BVENA-VENTTRA,
Carmelita Defcalzo.

FRIMERA PARTE.

f  Contiene los Tratados figui "tot.
I* De el licito uíb de las opiniones probables*

■ II- De los Sacramentos en general. . ‘

IIII. De el Sacramento de el Baptifmo. ^
IV. De el Sacramento dé la Confirmación.'

V. De el Sacramento de la^Euchariítía ,y Sacrificio 
I de la Milla.
I VI. De la Penitencia en quanco Virtud, y en quanco
i Sacramento. I-
[V il. De el Sacramento de la Extrema-Vncion.
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AL ILVST. Y  REVER. SEfiOR]

d o n  Má NÜEL DÉ SAMÀNffiétf;
POR l a  g r a c i a  d e  d io s ,  y  d e  l a  s a n t a
"  5e¿e^poft°lica, Arzobifpo de Burgos » de el . 

Corifejo dè fu Mageftad, &c.

It^SXMSSitóO Sw30B¿

O R  dos extremis fe hazen toi 
das las cofas , fi no iavifibles, 
poco perceptibles a Io menos á 
los oje$ ele los hombres ; ópoc 
la corpulencia de la magnitud, 
que de elevada en demafia no 
fe dexa percibir ; © por la pe
quenez de fe, extenuada facuL 

, tad, que -no fe permite vèr en 
fe con fufa indecifiom : poc donde dlxo el axioma philo» 
fophico, que en el medio confetta Gempre la virtud̂  cuya 
regulación es ptopdp empleo de la prudencia á lo moral. 
Y  fin duda ,que deve fer afsi, porque qualquiera opera-;, 
don, que eorre 1 os dos extremos fe propordonice neutral 
áefta mediación-,tendrá fin duda rodo aquel primor vif- 
tofo ,que por bien vi,fia, ta haga de todo el mundo ee¿ 
lebrada : In medio cnnfiflit virtud

Eíie centro cantas vezes f  fpirado,y no muchas con- 
leg'-uo ,es loque oy viene hufeando cite Examen genera/̂  
quede lo impe; cepriblede mi pequenez fe dirige ábuícac 
en ^ • I'u l. la mas reve ente magoitud , para que codos* 
qt’ando por si mi fino no fe haga percibir, pqr efteme-, 
10 le puedan á lo menos versó le regiftren fin horror, 

/oes tanto mas tendrá de grato en fu fingularidad1'qpan- 
o mas apartado de las manos de fu Autor bnfeáro 

icontenxdoálaprecifion delosümireS'deel medio ̂ 1*9 
puertas de V. iluft. para qüe como mendigo halle a-em* 
P eos dela caridad , lo que leeícafeó de luz mi pequenez, 
y o  que ,e puede dar de-ref^andor lofemmo de aquella re.

0 6 »(tó.a^gn«Md, queen<X>,
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tente h  muclia Andad: y de * » M * , « f ^ e  p ó rp u ®
ns fai'̂ i a luz erl todo el Mundo, quando logra_ en las 
de V.íluftrifsima el mas recomendable tefomomo; que 
no pocos, y con razón ,embidiarán fin duda , no menos 
en la adopción que le prohija tanta magnitud, que en el 
nuevo charader , que le imprime tan bien apetecida
protección. ^

Qricel Autor fea en lo pequeño lo mas mínimo, elta
tan patente por si mcfmo, que no necefsita de mas prue
ba, que folo pronunciarlo , para que nadie afeíte el no 
(iberio. Y que Y. Iluít. en la magnitud de si mifmo lie-; 
ne todas las excenfiones de lo máximo, nos lo dio á-en
tender por lo fummo de la Dignidad San Ifidoro: Arcbie- 
pijctpus funmiu Epifeoporum; Bien podrá fet común á la. 
Dignidad cita etyqiologia, pero en nadie mas particular 
que en V.Iluft, por la magnitud de fu Perfona. Porque fi 
lo máximo fe compone , y conftituye de la fuccefsíva 
graduación de tres grandezas, y fegun la lengua fanta 
(que carece de fuperlativos) de una triplicación de mag
nitudes/ Tres vezes admira en V.Iluft. la mifma ad
miración , vna mcfhia triplicada magnitud por fu Perfoj 
na, y Dignidad.

La primera en vna Mitra que renunció fu defengá-, 
5o, quandole vimos elegido para la de Oviedo ; en que 
pofleyó V. lluftrif. la grandeza primera , que en la pri
mitiva Iglefia edificaba con grande definterés al mundo ■ 
y en todoŝ  tiempos diftingue el charaíter de los verda-* 
deros Difcipulos de Chrifto: Magnas officio ,c/uia Epifcepusl 
Prcrogativa verdaderamente de una grandeza íuperior, 
que hallando en la mas profunda virtud fu-fundamental 
apoyo, folo la logra , quien folo prácticamente vive de 
vn tan fanco defengaño!

Las otras dos grandezas fuccefsivas las venera la coü 
mun aceptación ,con que le admiramos á V.Iluflrií. dos ' 
vezes Arzobifpo, -quiza por no fer bailante vn folo Troño 
a tanto mérito. Pero como! Rindiéndole a V.lluftrif. los 
empleos como carga en la repetida, y dignifsima elección 
de la una y otra S¡ la. Porqüeencontrando en la réügiofa. 
flumildad de Vcllqftdí» tan oon^an^e rcGitcqcia, nos hitó



verla providencia Divina, que era para medro tanto corto
obfequiounaCorona. Non ma meritis carona, fufjicit. Nec 
rwris fxfficit una , que dixo aquel 'curiofo , que con tres 
Coronas nos dio pintada á la Virtud ,y en V'.’ Iluftrif. ve
mos aora repetido con grande propiedad. Lo que puede 
comprobarfe mas bien á laviftadelas infatigables tareas 
con que V. Iluftrif. llegó á obtener la grandeza , que oy ocu
pa. Siendo los Libros, el Eftudio j el Confeflonario , y el 
Pulpito, con aquel ardentifsimo zelo de el bien de las al
mas, que conoce el mundo; y los grados fuccefsivos de 
honor, y Dignidad que V. Iluftrif. obtuvo con trerito, y, 
acierto, los cimientos de la magnitud ,que oy le coñfti- 
tuye en fu alto Trono. Heroyco timbre, que en las mif- 
mas concurrencias le mereció al Santo Pontífice Cerne- 
lio efte bien ponderado elogio,que le dajpa San Cypria- 
no: Ifle ad Epifeopatum non Jubito pervemt , f  ;d. per ortmia 
officia Ecclefiafiica prometas 5 q‘ in divinis adminiflrationibas 
Dominum femper prorneritus ad Sacerdotij fkbime fafiigium 
cunTris Religionis gradibus afeendit. Tam dtinde Epifeopatum 
ipfurn nec poftutavit , ntc voluit. Sed quietas, modefius, 
& quales efe confueverunt, qai ad hime locum divinitas elar- 
giuntur ,pro padore virginalis confcientia fuá , pro bumili- 
tate ingénita fib i, cuflodita verecundia , non ut quídam, 
inm fecit ,vt Epif copas fieret , fed ipfe vira pajfus .¡i , vt 
Epifeopatum fufeiperet. Y  porqueno impropiemos con 16 
común la autoridad de tan grande teftimonio, podremos 
en particular dezir á V. Iluftrif. lo que en femeiante ca
lo ciixo el dobilísimo Cornelio -.Gradátim adapicmi Sacer- 
dotij cúnfcendiJU.Primb Canonicumgfr Sacvrdotem egijii ntn iner'
tcm oíiofnrn -, /ed familiam reíiglose injiintendo ,eonftjsio 
, K1 audiendis vacando .fludijs incumbendo ,pfalmodia iuglter 
V'baundo,ccnfiHjsga/qne eleernofynis índigos adiuvando ,bóf~ 
fu-ditmis, í¿ ‘ mifericordia 3 o per i bus infiJlendo,-ó’c. Vt tadi 
( concluye el miímo Alapidé 1 ad Jrchlenifcopatam non in- 

, ftd peni cogaris* J ■<
. A grande mortificación expondría' á V . Iluftrif. mi 

^ ^  prabiica , y erudición, di íe cmperhfTé en hazer vn 
’ , ¿reSytico de fus virtudes ; y G pnrenrafte elogiar los 

> Ape^é^H feG#a.Aunque ya pafoka yo
' 7. ' ■  por

Eftrella del 
jiiba/om. i 
Emp. 15. 
Ni arel ¿i l.o J
4. Embltm. 
cap.

S. Cyprlan; 
lik  4. epift. 
%. adAiuo-
mmm.

Üt rnel.Afa- 
pU. Epjl.
r)t¿tiC ¿¡d
Ulufír¿r£lU 
díf'ourch. .



GtntfsAp. t 
verj. 4.

Ibi vtrf. 16

Capador. li. 
1 .vor.tpìjl.
* 4-

t He muv buena voluntad , añadiBodo elfo
t S S T S S  f f c S S f e - t o . f i  °o cerniera oscure.
a r  fu luz con las pardas fombeas de el tofeo mnoel de 
S i  pluma,que en elle empeño fe merecería U no» de 
temeraria. No neceisita el Sol de panegyncos , ni ela- 
ríos para que conozca el mundo la Prelacia que cien, 
en fu mifma claridad. Bien nos lo moftra el milmo An
cor de la Naturaleza ; de quien dize la Sagrada Efcritura, 
qac liizo en abono de la Luz vn Panegyrico Divino d e  
ella torma : Vida D-as hc:rn, qnod e f t  bona-, pero de el 
Sol no habla en fu elogio ni tan fola vna pa'abra. Sin; 
dida,porque como la Luz fuera de el Sol eftaba infor
me, legun el Angelico Dr. SantoThomás,y effa mefraa 
luz tenia defpues coda fu forma yá en el Sol , dexó el 
miímo Dios de elogiarla, quando ella fe formalizaba en 
la grandeza de si mefma : laminare mam , vt pfaejfe» 
diti. No es mi empeño, Uuflrií. Sr. hazer por pleonaf- 
¡nos de admiración panegyücos d la formalizada lu^ 
que en V. I-u'liifsirna dà refplandores de can conocida 
claridad ; porque fueran muy ciliados quando can pacen* 
temente en el origen de la luz fe dexa percebìr no folo 
el heredado , mas cambien fu adqaicido refp'an.lor. P i
frtejf ■[ diti.

No degenerò la Luz porque fe formafle en Sol ,an- 
tes bien al verfe que era claro Sol , dio d conocer que 
rodo fu origen le venia del lucir ; y por elio fi buena ea 
h aprobación Divina »quando Luz : Qmd ejjet bona, fin 
panegyrico efpecìal > quando en la Prelacia did d Cono
cerle que era vn Sol : Luminare t/iams , qae es lo mifmo 
que vn Politico ponderaba afsi : B,na certa fime^ejua fide»  
ab exordio irabmt, d»m or:gx rtejeit dcjficere , que confusi*? 
radichas pullulare. F¿rtur ctiam car (a perenni vena vUatux 
(fi- bañe conlitiun-nt fuflinent cunóla manantía , ut feinper, qui 
empffat eft origini , nefiiat ritmiti abneo ari. Verdades 
cita can .conllance, que pudiera queílionar en V . lluftrif. 
las primacías de efta antelación entre fu- Pulire propio 
origen, y entre fu innata , é iluftrifsima virtud- fEntrelo 
acqiiirido, digo , y lo. heredado} No refolveré lá*dudá> 
aunqufe, nada Te podríalos 9M qi4¥$Sb^la§ flM * '



kfcrgar 1¿ preferencia, quando qualquiera dedfion no fal
caría de cafa. Contencaréme con traer á Y . Iluftiif. aque
llo cié Ennodio á la memoria : Tu -veri quamvis defphn-
dtre ndtalium iubar bauferis, viñetas decorem jangminis i», 
ttmj *láñente , dum corufeantem germinu tui Umpadtm 
aílmrn ferenuate tranfiendis , faftvt es fitmatis viíltr /*#, 
per e¡uod plirofyue mertalium nafeende fipen-fii.

No pretende efte Examen general, quando fe enca
mina á la grandeza de V.Iluítrif. ni tocar en !o excelfo 
de lo magnitud , ni ofender la modada luz de tanto Sol, 
y afsi quando fo!o empeña amioíladia el feguro de efte 
agrado a© pretenderé otra elevación en el empeño,que 
impetrar por la modeftia fu foberano patrocinio -Jdumm
¿ te mereri hete pagina jper at , tjui erañonem meam ad me-- 
dtfiiam, non ad imaginem tuam compofueñm , *t telfuudtms 
tui verñcem n»n mhil huc dimitías , & in leve koc animi 
mi vi gnus pett indignante? defiendas. Sale pues á luz efte 
primer tomo de los Exámenes generales de la The oí o gis 

ral, reducido d fu 'verdadera praclicA , e inteligencia el 
Trobabilifmo , no menos que por manos de V. Iluftrif. á 
teuyb fagrado fe dedica, para que lo que es en si mifmo 
poco,o nada,en ellas parezca alguna cofa '.Multa taldi 
pretiefa videntur tfma templis dicara. Afsi parecerán eftoS 
Exámenes bien aun á los mifmos,á quienes les deverian 
parecer muy mal. Porque viéndolos por la mediación da 
tan íoberana tutela ,como la que fe afleguran en la pro
tección de V. Iluftrif. podrán eíperar vn »preciable red- 
fco en la veneración de quien los mirare entronizados en 
tanta altura , como verle á la frente con el nombre de 
tV. Iluftrif. per nota de fu gloria : aunqve le digan todas 
tí efte tomo en la apropiación de mas genuina inteligen
cia : Ncn tU>i Jed Riligtom. Pues efío mifmo en mi fe- 
fitádad ferá vna ufura , que me grangee en la común 
aceptación mayor ganancia.

Por eflo pues, entre el anthiteGs político de diftarv- 
tías tan opueftas, como halla en fu Proce&or,y fu Au
tor efte primer tomo,íale ábufear el medio que puede 
hazet'grato fu recibo en todo el mundo; no fin excraor- 

J:íL:—1— §4© qug infiera, en Ja  coBfecneioe

Prnod, in 

odo£

ZeUda di 
BmtaitJ. 
Putri&tch. 
c.ect. Sacr, 
in Dcdic.

P linio ad 
Tefpaf.



Centfu.c, r; 
vcrf.y

D. Gtfgor. 
Nyfjt apnd' 
Vclazĵ ucz.
Cowmcnt. in 
£p.nd PbL 
Hp. Dcdic. 
rom. i.

de fu dsílino. D ip  ea la glpria efpeeialfcfe fo^runko;, 
a in dKieiido 4Í fegunio ,alcereerp ., y ¿alqua'rtp fu de-', 
vida y nzce'/íaró relación , como prim ew>,;¡fequé efe; 
p-cfalidad no fe prometerá,fien las mariosde V . iluftrif. 
fafe a luz, para que no tenga de bien viftp.un-. no sé que, 
que le haga único en. ia general aceptación l' A l prim ee 
dÍa”dc la creación de elMundo llama .poglaiiio^de w»

‘ Un¡o el Sagrado Texto: Dies unn; fienio áfsirque¿un 
avian de fuceederle mas dias en el, numero ordinal, á- 
que, como primero, ledezian.todos reladpn.rT,yo:creo 
que lite porque el- primero, quando aun los otros no fe 
avian dado i  conocer,en las manos deDjmsTdia a.iuz: 
fi,-t lux. Dies ums. , ■ ; .

Sea pues único , efte primer tomo, de Eoiajnents ge. 
nerdes, aunque íea el primero ;.yá que eiifalir , a luzypoz 
las inanos de V. Iluftrif. es eti un codo fínTegundo, y en 
folo ello fe afianza para la eftimaeion comun fu-apíaufo 
todo. Bien conozco,Iluftrif.Señor , que no explico taf
ia nremente , en. efte reconocimiento de venir con mi 
libro á la Efcuela de V. Iluftrif. el concepto grande con 
que todos veneramos fu gran ciencia; pero: que yo no 
me olvide de recurrir á la luz de fu .eníeñanza no fe me 
paira imputar campoco á culpa; aunque en vno, y otro 
creo tener la mayor parce la violencia, con que fuave- 
mente alhaga , y atrae el acra divo de V . Iluftrif. á los 
que como yo han tenido la fortuna de tratarle tan de 
cerca, donde Je  ve la grangeria natural, quehazeV. Iluft, 
de fu agrado á la fttavidad de una diferetifsima dulzu
ra , para que todos conociendo fu eficacia confeílemos,y 
apetezcamos ía violencia. Liceat mihi cum bono. venia tu* 
(por valerme de las palabras dé eINyíleno) dlcere, quod 
jm» omnia lucra defpiéis} arque; eontemnh, fed, qu*¡ nemo fu. 
ftfiwHm adhfie attingere, &  ajfequi potuit̂  ea ambabtes máftt- 
bus filus complexas es: pro ve fié aliqua pretiofa ¿pro-manci* 
pw* P™ peeunijs, ipfas homimm animas capta* ¿ &  Ht d*r 
lee}tenis thejauro depofitas tenes. ■  '

_ De efta fuerte, Iluftrif. Sr. fi es culpa recurriráun 
fagrado , que combida con atractivo tan feliz J fo lo á  
a V. Ilüftnf. fe le podrá unpqtar^y; C0nfazüasfip.!!fjfi,;i



darme á mi otra cofa que destír ,rá refponder, fino que 
• de qualqtúéra Ibette lo&ro el intento dcfcado de dar a 
luz cite pariaiec tomo con aquel feguvo que me hazcde- 
ñr corvSadPabió -, gara dei vaOfecer en mis temores ya 

. cualquier rezefo í Omnia poffam in te, tfú me cmftrtat. Y  
ello bailé pata datfe el cenfor por entendido, quando® 
mi mé fobra para reconocerme de muchos modos ob'i- 

: Mihi fuffirit fie toqui , Ht kuelligar. Áísi lo protetta 
¿los pies de V. Umidii là-veneración cooquctededicò 

. mas que el reeodoetaíencc* de mi obUgadon en là óftt- 
ita de ette tom o, háasoci' 'édcl> -
{ a g r a d e R S d & r  ledéá V. Uuftrif. 
da. vida, y fiduá que'tédo$iy la Meíia mifma necéfeira, 
■ como incéflantemente fe lo pido. Pamplona. Dé efteCo- 
Jegio; de-Garn^Ktas D eíodm  de Strnta- ̂ a  , á 4. de 
ijuido'de

Epifi.odPÜ 
Hpp. c*p. 4.
verf. 13.

D. hieren. 
npitiPeiaz* 
|tn. j. *»
Epofl. ad 
Philip.pT4~ 

f»í, ad íail*

. r¡¡
C.. .

.V

* ! v v i ; • B. L. M. de V. S. 1. 
Su mas rendido Subdito, 

y humilde Capellán:

*■
t

Fr. M arni de S. Biuruveflttra,



LICENCÍA DE LA ORDEN*

r»  Oefcafcs» de emborna*. m  m¡pamKí«»
o M¡&*bc¡h $ú í
óelebrado ea Joncá extraordinaria en cite m ^Q Ñ m ^tao  

• de Madrid có jate de Mayo de mil fetedeaaw f, vciote* 
ocho; por d .¡cenar dé las;pícíente« damos &dnaa:aI;P.JPt, 
MiQdel.de San I&emvencueaS*cerdoce profe^ode o®elbsi 
Sagrada Rétigi<pií y C^vencaal al prefeote deopea«*Gote- 

■ gio dcpaipplqnft>ipara que avieadp prelentadoante Jos Sea», 
tes dad Real Coofeíode fa Mageftad la Primera parce de ra 
libro <y*e ha oompucfto»Jaefaladoi: E¥*m*tKgmrakf.4*M 
TktoUpttsMorat'̂  y avidas codas iaS üceadas accellacias ,,Je 
pueda impriadci por quanto por eípedal orden ,y jeonaií&an

f  tw á m b . Jtefooas^ratés, f. do¿hs 
de nueítra Religión , y de fu parecer fe pujpdc icoaceder fa. 
dicha licencia. En fee de lo qual damos la prefenre firmada de 
cueítro nombre, felladacon el fellodenueftroDitinitorio,y 
refrendada por ftt Secretario, en eftc nueftro dicho Convento 
de Madrid adíez y nuevededioho mes, y año.

fr> PabUde U CcBttpíum General.

* * fr.Jefefh deles Angeles^ee^
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'Smeí-P-
dsetOrdmdt N*»ßr* Sefordtiel xfarmtn dé öbferv^ti.

T\Or^ómir?lotf * 1  Peßre Señor d iác. D. Fernande tubiaá 
t f  fS e s jm tä iiz & k  , ?  O fi^ l P r ir^ p a ia c c ftc O S S
de Pâtn^lém tn Çede vacôiirc ! hé vifto vn Ubroínricúladü 
Bx/méñet gm eri^M  ia J^iògU  A ^ ^  , fu Author el Rm a P. * 
Fr.Mwiaeldfe SánBuímáveiibifa RxSgR^CattneliralkfcâhtQ.
Mc halkî ^̂ fe a t^ rio ^ ra  l ï  cenfürade eßefibro, porque pide Fm m ü 
de cónno en ocafiòn feme jante euxo Vin- Ltrinefa

Vßiu fa k t adtfovaid# , 9*4 à f. *4. 
tanta ratiamon meefsnate coriflrta tft, tà eonféiftàn pà seiam f«*L
hu Lwigfci qoë éftc'Hbfb llegó amis f a  S ifa r^
tíos( permitáfene^ quç 1b d%a â fs , porque alguna twz ooooca- ,  l  
fiôô prcdia pettnieê iâitiodeiHa, que nò fea coacta fib decoro la M f « *
áfebañfcá d é cofepropria : JHfod$\dmñ finît prepria J laudes aptrL. 
r*ynifi täaßne »rrem*: )ü)e d iô k ft^ an d a.ÿ  fúavidad,quG

Madre Serafica Sona 
Tet^ade jefus ̂ àe fëaindâdas de fii ̂ àtde efpîî ,difcre-. 
don, yfaSdOTÙ âakn |jor todo tì mïüSdocàlelraÿ, y fand-

Pinto Pìzindi on Tempfo,y por adorno de öiPortico tepte 
fe eftainfaipàòri rPrìmrìa b »  rlaspdfnidasá Dios. T  empk»' 
fon de EHòsla;s^fàs,y Colegfc>sdemì MadréSanta’terëfa, co 
di^épHmcro fe decScaè fus hijos à la oradon, y contempla- 
cion, ydefóues al eftadio, para que de etìe modo el irnpulfo dd 
amor de Dios, y no ia pafsion moeva fus plumas en loque d- 
criveh. Por eflo fon rao puras > y brQlanteslasluces, que comoti • v'i, a» j »5--̂  V ■%, i ti » /4 . 3 »̂  ¿y _ f__ * /

*

parcávpor el mondólos A A. de eftá Sagrada R eligión * tjue to. 
dosiasadmiranyÿmngunofcatreve 4 cenfürartas, atribuyen, 
doles tanta glòria de luces á la oradon , Cotìtemplàdon, y. 
acierro, conque los primeros Efericones del Carmelo Reforma- 
doefeivicroBf ̂ y àlq conftaucia, y continuación, copquçVs 
pofteiloresfiiguen à fos primeros ,porìòqoalÌe les puode aplicar 
«obtoda pfoptïedad «  pintura, que ParacBno raeo eqfo cele
brado (imbolo de la Carreta de nueílro P. S. JEBas <?on efle 
»etna: Pñrtns^iere fñ). Camitamosfegurosprntofen-
<i*s,que ños abrieron nueßtos Principéis,' niiefocs.CaptCaiit!  ̂
süeftios C)òaìpkitcafé»,iweftro5 Saltñáticeñfts ; 0 ¡ i  Frentes

pij. ëfit - Por
t á T L y kSf. :



Tcrrn!l
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: P jttík  -razón
ro hembra pero fu Autbor poca j  ralear alo qowfc eftila pida 
fu-cim'rv y aíroóadoa. San Paulodcljues qjafue irrebaca- 
djaíSrc^CiJo, y diípa* deferilitTado del P.o.para q*4 
fo fc Dr.de lasG:n*s ,fba i  Ja u to » '! comumwr cqa Sai* 
l>d;o, /Santiago la domina evangélica, que enfenabaa_los 
Pueb'os: Bt conttíiri i/tis Evangel u.n^ptjdpradicomgentwus.Ew> 
fu* Jlze Tertuliano, pedirles la aprobación de fu do¿trina: 
A bo*'' Ulii pr>b tri de/d:raverar. Y  quallúe .el motivo de tanca 
Ivi nildad í Diz; nueítroSiíveyra, que fue el no falcar al eftilo:,
INf.’ 4 CQ/n/tiUM fltlla dteeetdl ait̂ ltXTi'-dn&l d»fcedat yCOfflWttfftCS /1Í 4—. 
f ’flrit ailt }HC CRffl lUlS fii&ffi thcÍTlflAM CQTlftTAt.

Por comp’ir con lo que fe eftila, y por obedecer á lo que fe 
me manía , iei e!ta obra , y puedo dezir de ella lo que- 
dico Mirand'jlanoen e'ogiode nueltro Manruano: Ltgicamtan- 
raanimi val óptate, ftma hcalenth fplendet , quarfo amare cine 
AHtbvrm femperpraft̂ Htuí fn*n, fe 4 c.im le geni) ,dom c tapio fcd*~, 
re fulm , fuit ¿inr i cnfvit ,dafUer\tm,fc\ticet, vidett.il relisjuiam. ■
Con igual güito a! amor, que le cengo al Auchor por fus grandes,- 
y nororias{/rendís, Id cita obra , y quanro mas fe entretenía, 
migado en fu létura, fe encendía mas en mi el defeo de ver lo, 
que fe feguia; pero porque el defeo, y conato fumo de confe- 
gu¡¡ lo torio de una vez, es como dixo Seneca impedimento, pa
ra lograr la perfección, que fe pretende: Nec pafm carpen ¿a font, 
nec anideinvadendamiverfajer partes pervenintrad totatn. Con la, 
atención ,y reflexión debida profegui en leer toda efta obra, 
V hi'lc en ella lastres excelencias, que medítala dulzura deS« 
Bernardo en las Sagradas letras : 7rip/ici tjiaadam entine/ gra-, 
tia , 4'hnafa ad Japnnnt , futida nd matrimsntttm , efficaei ad 
medicinam. Es la doctrina de cite libro agradable , y ddiciofa 
por el citilo claro, fuá ve, y elegante, con que en breves palabras 
dize quanto otros difufamente; felicidad ,que el grande Oracio 
fe quexaba de no averia confeguido: Dum brevis ejfjc laboro obf-. 
c*r!>[ fio, Y  por la variedad grande dequeítianes,que excitav v> 
refoluciones ingehiofas, con que las rcfuelve,de modo que ni1 
en lo q jc oiz^ni culo que dexa de dezir fe le puede notar defec-, 
ro : Nre l*juem,nec tacens detiquU.

Solida po que fe funda en principios folidos , y opiniones 
j f ia d a s  , q ie no Grado ni de naGado efhechas, ni ad
ías, por ei camino medio, yinas feguro, aífeguran las con-

cienj.



¡riendas:Amae&tnt* »¡m"t4i<pod;m»p*4. m t r é fm fi,^  s  Pe» 
qnc fe infiere la, tercia excelajcía de, efte libra , quciéráde. cLiiU». 
mucha ur¡Iidad,,y muyapreciablc para Sacerclotes, y Confef. e» Cerm 
íáres , que tienen ¡por pfiéio curar las dolencias dé, las alraas.i 1 «  '
Ponderando Plinio la validad de los libros, comparo a las pie-, *’
dras predofas, que no tienen precio, ó fon i n-ftimables por fu 
preciofidad los libros, que enfeñan deilerrar los vicios de Tas al *

hisgetns fattatustn efi pretium-,que non tntd) varietateco- Pl'm 
lama dtleÜant oculos , & nares odore ,vernm etiam ad remedia/hit' , 7 fAÍ ~ 
eficaces Jic his l\brhj»mm*m efi pratinm yep¿ nm. faltan babea*. 7’ ■ ‘
eramnif ¡Ilécebras, yernm&f ahtañhns prtceptis nos libtrant anu ~ 
mivuijs. Demos gracias al Anchor de ella obra , que á coíh de. 
fus fatigas, y defvelos de muchos años- nos franquea concanra 
liberalidad elle libro , que con energía enfeña el modo no 
fofo de defterrarlqs vicios, at eveias, & definas, fi cambien de 
adquirir, ut edifices, & plantes -, aqueja verdadera fabiduria, dfr 
quien dixo el Santo Jo b , que no tenia comparación con todos 
los tintes hermofos de la India, ni con, codas las piedras pre- Job cap, 
ciofas del mundo : Nonconferetur tittüif Indi* c»l$rUntsl nec ¡api. x8. 
di Sardmycho pret\ofi[fimo ,vel Saphirt.

Aquí hallarán los Examinandos, los Sacerdotes y Confef- 
fores todo lo perteneciente á fus obligaciones, ahí eípecula- 
tivas, como pra¿ticas en método can claro, y curioío, que ala
ga , y excita la carioíidad, y el guíío, para que con atención fe 
repace en las dudas, y queftiones ,que como Examinador propo
ne, y en las folucioncs, con que como opofitor fatisfacc. Como 
Examinador mueftea la agudeza , futileza, y alca comprehcn- 
fion, que tiene de las materias Morales»3L en las refoluciones, 
conque fatisface como Opofitor fe excede á si mifnao. Mu
chas Su ¡ñas han falido áluzeftos años en efta forma de Dia
logo, llenas de mucha erudición, y do&rina , pero como ella 
pocas. Pintó un difereto un Jardín con diferenecs lazos de flo
res hermofas con elle nema : Communia tyn consmunucr. En co
das partes fe hallarán eftas flores, peco como aquí en pocas.
En las queftiones mas comunes nota fu ingenio alguna cofa lio- ,
guiar ,y en las que por graves, y dificukofas omiten alguna?
Sumas, ehiende mas fu pluma, y mueftra mas fu erudición. No 
tallaba gufto Salomón en lo que epo fu ingenio, y fabtuirW la - pccltfiaf- 
cilmence alcanzaba, fino en lo que le coftaba m u c h o . tesicap.t. 
y trabajo: Hanc■rntttsfumpar ttm menta ,f i  ****** Iabtrt mco- E*



Si/vtyra.
to.6.c. i j . 
fUéfi, f. 
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rusjií. x.
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Auor <fc eíUobra ImtooJo slm« ablente todos, 5°  M k  f £  
m raw ™ tequedam udw eftudio»bajo. Defiendel« 
”c ^ K m í f c T " “ri d íentidogeauioo ,y « r‘ii“kro 
calo que eftiVácoatenado, aliena la K « U |j .conque en to
do dSemosoljtar, adviene ios peú'sos, dcíhtrra la. ignoran- 
das. muefita las virtudes ,v nota los vitaos. Finalmente ü hedo 
¿ah  lo que Rento como devo ,dígo, que es vnaobrape r recta, 
y confumada. Explicaré rai’penfarnietrto. . ,

Dudan los Sagrados Incerpreces, fi la Luna fue «jada car 
aquel diado, en que vulgarmentefe llama Luna nue va, Otícói 
mo Luna llena. San Aguftin no quifo refolverla duda : Ego a*¡ 
nm neuirtm afetafn. Pero anadio ingeniofamente, que aunque 
buvieflfe fido eriada,y1brmadá como Luna nueva, fue obra pefi 
feda: Sed pleno dicam , five priman frve plenam Dius feceríte 
fmjft perfeBam. Dd la razón el Santo : ípfarumtnimnatwaf-tm̂  
tft Dtot Ambar, tfr crémor, omnts autem rer ¿fuid̂ hld peogrejfk nattut 
rali per témpora congrua tjwdammodo predit y arque explicoteetiatíi 
eatt contiaebnt teultum, ttfir non fpeeit ̂  vel mallo arriorh wé¿i 
mn rationo noturt. Admirable es la razón, que dio San Agcífláp,“ 
dize mi Silveyra: Praelarifsme Angnfiitms, etfi primé Entuerto 
cerner forma* é& párvula ¡temirer, & madice ftélmeat x témen Mu 
tam fuam plenitudinem, ac pojlmodum tncendi magnitad’mem , flp 

> *  e#f* explicar, & oftendit. La luz de lá ¿una 
nueva en íu primera creación explico el ludimiento grande, 
que en la continuación de fu curio avia de tener, y por eÜoclixb 
San Aguftin, que Rendo el Autor vno mifmo, la Luna nueva en 
fu principio fue obra de Dios perfé&a , y confumada. E fe 
primera parte de Exámenes generales da tanta luzdedo&tiiia 
, cirial, que eftá explicando la magnitud de la luz, que qn 
ja conanuadon del curio , Rendo vno mifmo el Autor, ha fe  
negar atenerla, y efpardrla por-tódo el Orbe literario, que 
podemos llamarla obra ̂ perfecta, y confumada.
D . ̂ encordat m mo frriptto Cnm mente ,iIhtgu» enm peílor
rorioqual,y ppr quanto no canáfene- a t i fr « » k n n»_ i * ,y por quanto no contiene cota,que^cupuit-,* 
e¿ ^^.cw um brcs, y mena* S la pureza dé nóéftfa faqr*J  1* r , - * J luvuv/x a 14 [AUCC'd UC UOCuta rdlf»
(*fl« rtk *Ca ’ ^  P*reccr ifolvo melhri , que- ef Alitor d i 
ate obra es acreedor de la liéenáa *’ ’ -* " *

lo delCte;
■ f e

que pide.' En efte Kí¡dat

‘ JefepfrFrrefnvel;
U-l



UCENCIA P E  EL ORDINARIO. ; , ¿  
T^-TOS el Líe, D  fetminde Dibbq y S ^ ^ ñ o ü i^  E tp rf

njn  ̂avdUiv {AZI i*TOk*v» V»v» j t v Tvvviniiî tXIVI
Señór D. Aflores Jofcph Muritló V elatde, vlrimo Obifpode d  
dichoObifpado ,delCoflfefode fuMagéftad,&c. Porras pre
sentes dataos, y concedemosliccnda al P.Fr. Manucídc San 
Buenaventura , Reli^ofoCarmelica Ddcalzo,d á quien fu po
der tuviere para que fia incurrir en pena, ni Centura alguna 
pueda imprimir , é imprirfra vn libro iatiftdado : tx*metut 
generales de Ím Theobgut Aitral, que hadado áktz el dicho Pa
dre: aran«» que con tmeftró mandato ha fido Examinado, y 
aprobado por el R . P-M. Fr. lofeph Urtefaveide el Orden efe 
N. Señora del Carmen Calzado , V no contener el dicho l i 
bro cofa «pueda á nueftra Sanca FéGuholica, V buenas cof- 
«Bribrés. Dado en Pamplona ¿ veinte y cindodc Febrero d$ 
iniljfececfcitfos'veinteynueve.

c * * -

■*
Por mandado de fu M erced

p A p u w £ t r ¡^ í 4*# * d r* * ,S * .



APROBACION D el Binó. F. M. Fr. AND-RES BARCAIZ. 
temí de U eflorecida Religión de Predicadores , Regente ds£

°  ’ EftuMos dé la Fnivcrjidad de Pamplona,

Or comifrión, y ordendel Supremo Real Confejo de Na- 
he viíioelk 'ibro , que contiene líete t ratados. ElP

p¡‘.rn
v̂rra

.„ero (obre el ufo licito de las opiniones probables.; y los ref- 
ranres fob. e los Sacramentos. Su Autor el Rmo^y Sapientifámo

Lik 7.
ñjl 9.

CUudUno 
4t MMi 
conjuit.

'Mmht 
1 y

Pli». af. 
Mtn. in
vbU

Stn.tpiJÍ.

P.M.Fí ,’vlriu;IdcS. Buenaventura déla íiempreefcíarecida 
Fainiüaciei Carmen Defculzo. Y  aunque Cafíod oro cüxo: f>«- 
¡1,4 .1 l cafara n pnpmiturquí tantis timis approbatusvtdetur̂  no 
cfca'a mi obediencia dezirmj parecer, y fentiri Explica el Au
tor con admiración, y fu erudición bien experim entada( por el 
libro inCKU-ado Propuonacatum Probabilifvti, clqual' haze. po- 
cos años dio i la E lampa] en el primer Tratado el vio licito de 
las opiniones probables. Muchos Autores han eferito con mu
cha exrciifion (obre las materia s, que efle libro contiene; ¡ pero 
íobreíale canco e¡le P. M..en efte Compendio, que en el dilatan
do florido campode fus alabanzas feUeba la palma ,por.ayer, ea 
forma de Exámenes juntado , y unido con el hilo dorado de fu 
difcrccion en las preguntas ,■ y refpueftas.la corona hermofa de 
fus elogios, que andaban en otros libros efparcidos. Colligent 
q»tft iti imam cor mam germen floridum, qmt ver librar hw campos 
pafim futras me difper/um. \
. Saca á luz efle ingenio' en los Examenes, que cite libro coi£ 

tiene) de los cheforos de fu elevada difcrecion lo antiguo co
mo fabio, y lo nuevo como do ció. Profert de Thefauro fko nova, 
&. -j'-ttr4\ para renovar al mas do£to Examinador el mas de-

íu  ¡n j-Cl1 Pre?untar’*y a los opoíitores en puto, claro, y 
caito eíhlodá con viveza,y pronticud fírme refolueion délas 
materias,de querrata:Y es efle el masnoble,yfíngu!armo-< 

o para iluftrar los entendí mientos: No v i , &  aterni ttflatnenñj 
coníiguiendo por efte libro lo que de otro dixo Plínio. In hoc ove:
re venfsimHM in cunáis dlfficdUm^n ; vetuflls no vi: atem

jMidiris* a>U™ ritatm nitarem, obfeurit lucem, grafio»

,s m?,°n e'̂ c ’ <lue k cr libro, me fucedió lo que de 
r- -n:riT0 re^ rC ^eneca al leer un papel, que á fu examen le 

*,i rj?,‘ , m  aatem dulce diñe me tennis. &  fraxiei nt tilm»
- ' - ~ ¡>?rH erem &  non tantnm deleAatus , fed g*-

............. ........ .........  v iM



vip» fri*. Pòequc vicndoE Ia?vi«efea«*tf las sfregine» ; (Uà - 
za,yfegiirkkd en Us refpue(ias,x:oiiajuftada&inte%enctesde 
bs'Condlios *y,£fadores mas d^ao*i,*at>d«2a.- de fentendas, 
gcavedadde vdzes atìeadàs, dólzura de ettìo * cordura^ la
e r ^ i ^ ^ y p o ^ i ^ d i ^ r ^ ^ ^ E ^ o .b ^ W f e í a f e é b l c á n  ‘
con a)yfià^ fltócavMWf»k«)i^pòferài*Iaitì^ '
ttiinasde Eâ febioM îkQCoaftO fuReügonSagradabattnido; 
fe me oftecip qhafido empcrfadefAutbor manifcftayfc Higŷ L 
fimpliypde P a d r e J k * t e  fa  ; Madre la 
pomítióa.Íp IfókfVP Pfotqoe, y fifí^Rífcnédipfoi (os ctakfcs
m ¿e»K ^eí3á^ la ii^ íke  sdeeacleBciadd' quedoseíaivei.7}/- j5” »

flftetUtííí}»'íM à eonocer cl. Padre
Maeftróel fect© origen q  «U p^y .àla  Serafica Madce reconoce. 11 •&**£ 
Pue&fiendoEIÌas^LcnlemÌ5 d d C ^ 3^ ilo m o 5 yTetefa Doe- Hom.̂  3. 
M a* ^ fiP Q ^ H ^ Ìààa« a  ^ym *ìG *J*fiÌ*  ifa fá im u  paim- deBiìa.
lo mmanmr
el que formare fas cícíícoseom© [udènte rayo de Sol rarrexcel- 
fa , y de la pfikfttsd D olora ,$P ‘lapaísion r y afedoDominica.
Y  por fa:tar^cfechoelvinario, que entre los Carmelitas,y 
Dominicosfe~obferv» ,ytan vnaladodrina, ni la modeftia Termi 
del Autor puede occulrar en effe libro , fe ha efcrko algon rayo 
dei Sol de Aquino. Ftfyfmt folti radio purnm fcripmm ita cía- q / i*  
ret, que dixo T emiliano. Y  viendo la afeitada inteligencia, que ” *’
dé la Dottrina del Dodor Angelico con efpecialidad condene *7' 
erte libro, digo con el Edeíiaftico : Novtminptfpiralñlia Cordis -¿ttUfcl 
magnificavi. Mi Hugo Cardenal : magna indicavi. Maluendadel v á  
Hebreo : Cogitata, beata exifiímavi in carda mu. ' •-*

Entre las cofas gandes, que el Profeta refere en el yá cita
do capitulo, fe expreflan por cofas- magnificas la fabiduria, y la 
ciencia. La fabiduria , dize el Doòtor Angelico , es para 
eníeñar, y perfaadir : Sapiemia docet, & f*adtt ; y la ciencia 
para deleytar ,y mover 1 Scinda deUEiat, & mover. Y  reparo 
quelofabiode effe libro, es comode laerudicron die fa ch¿ñq, 
lo fútil comode fu ingenio, lo moral comode fu exempfo, lo 
feguro como efe fa magifferío, y lo Cacho! ico como de quien por 
principal inítítutoha tenido enfeñartanros años en la Cathedra 
de Tipologia en fa C o lijo  de Burgos, y en el de Ofma ; con 
tanto aplaufaque ha mperecído. jiiíSfjímaffleiste el titulo des 
P-M  Efctiror erri» Strada Religión dd Carmen Defaafe®^

%cfe 9«^fafabádurio  enfepe, y garfiada la
JpiUtlc - «fe)

cfaa&edtfa dedefcetwfeijteÍMyo

D. Thtm'i 
1. x. fi 
177. art. 
I.i



Ví}' ArspbuMmt y fiendod apellido dd Autlysrde cfta^obra San 
Buenaventura, que eslo tnifmo que fer bealo, de effc eeudfco 
Maeíbo Te verifica tm**m ,& fì*m 4» é*4Ms0 i&** ■

DecíteenxíiroMáeibronoieBgoqüedetíCjltBío tótjuerie 
lafamofa Judit dkeron Ozias, y los Presbíteros de Cfeabivy. 
a-urmí:0wjw, ** >vera funt > & no**ftM fetmotUitu
MJvil» rtprtkeáf». Afsilo Gesto,-fque 
i  la cilampa ,para que tas opóftores codidtafos d# las máoet&s 
morales, fe válgan deh dottrina que contiene, fiaralograr'jos 
didbrospredofosdela verdad. Salvo-, &c. eneft® de SiaávTia,- 
go, Vnivetüdad de Simplona. Febrero dé



FEE DE ÏRBIA T A S.

FO!. I S. COÎ. xXm.ïJàU opiman̂ CÇ.la. Alli lia II. dcLtj, lee delà Ley •
f<Á.ío:oá:í,.1M .^vn^áetem i»4damme4 avnÍFajStermM^ár 

mente. Fol *r.-Gol. i .  lin. nltima ,ide/ir««. Fol. tt. coi, i.ü a  ¡ C Á  
^héouiktùepèmmToi.i^ col i , l 9.fi»J*it>e,ke fenj&le. Ifaioot i.ü a i4 . 
imi*n&0e&&rnii*œ*i Fol. 36.00!.,*. lia  8. /¡gne.yitc,fij» ¿ Foi 3 9» coi i.
Klfc-34* dS-fiôntmâmS¡leedd fÙrmiirtûjf ol;4 ^ (dot".'I Jia^é.capfarjccton
far. Foktff:e0Í t. fin. 2. t. ̂ v m ^ ñ d ¿ ^ Je e « ^ K * i« ^ u .F o U ^  col. 
ï.fin. lyEtconfiante,lee Op. EsconfianteFol. S r.coL i.lin.ulritna,» ftri^ 
lee /íri.FoL raO. col. t. lia  14. porderecho Divin» Jce  por derecho Divinô  
nomai. Fol. 150. c o li .lia  y$.tb&gasiañts\ lee Mociones. Fol. i j i .  çol. 
¿.lin. «tóma ïïdmpiico proda, lee fohpPMsh*;$xki% .̂ cd.i>Mn.a;i..fe£- 
fine : néaŝ  \%C*fie m et. Fol ip i.co ll Mn.tfmretuàmnÛLy porte Smina ,Jcc 
parte Divinonatural, parte Divina pofsuive. roi. tjtj. col. 2.lin. 32.remitir 
permdio, lee remitir finoportneSo. Fol. 196. colatiti. $4. quando hafitficc 
amerito bief te. Fol I^S. col. 2. lin. paraUconjmneimĉ hc par. Fol 19?. 
coî. i  . lio, 3i .Ja mención, leer»«##»». Fdl 205. col. a.lin. pendí. «  a»//,' 
lée-w etensh Fol.109.001, i.lin. 17. deve cMppnr., añade tfio, F o li 16. 
reli-i - lift. 17*. fu natwabexa, lee 4r fu.no> maleta. , . - . ■

De ordmdeV.M.he vifto el tomo primero intitulado Exámenes Ge 
mralés, y çotêtado coniu orignal , eonsdpondc à èl con «ftas erratas. 
Y  por Verdad lo ikmèen elle Collegio de Carmefeas Defcalzosde Panv. 

4Jdë Abtó4 <ì 1 7 ^  ■ f ' -
c. • ,i Pr.PedradeSouJfepb. 1

UCENCIA , TASSA , Y  M IVILEGÍO DEL REAL , Y  SU,
premo Confcjode Navarra.

8òenaventura Religiofo Carmdka DeìcqIzo  ̂en cl Coterie oc rita Cifc* 
dad de Pampñom , paraqae por tecmiQQ de diez atios -pueda imoritnirfc 
d  fibpo que ba compqefto Gtntrdts dt U Tb&iag**
Mfraty Ptivil^Qt para que matavofe d  pl*egu(pdt
*vet«x>ràUdódefca|^òfe^ tungusa cmper fo
tte fopufedadar àlipEftàÉìipai,?flC *e»deá£>p¿j3a <n ms
^ u ^ ^ p b rlc y e siy f: w d e à a i^
fin cüya c&rtìfieadofpfiffiaè en Paswçlctfia -a >OGhQ «e Abtiide rriBfeté-;

'•• -, -  -,
' r-;;./y: ì v . V:V¿v~í  ̂ -

m ¿ ' r : • ' PP
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Dr W »  por porte de Fr. Manuel de San Buenavenrar;.: del Orde» 
r a n e t a  Deícalaos ,fc repretemoenid nuCon t o m o e m .

Scí Ío un ¡i jroiucjculado Exámenes Generales de la fheok«i* Moral, en 
R i t o *  redad» i  la devida inteligencia , y Radica el PtoM ^fm o.. 
Y remedo qac para imprimir dicha opta cenia las aprobaciones,}  Ucen
cias del mi Confcio de Navarra, deieando que ocro ningunopndieíle 
íu/v'i lo, ni vender dicho libro íin fu coníendmienco por el mucho trabajo, 
v dcfvclo que le avia collado fu compoíicion. Se me íuplico JueMe férvi
do concederle licencia, y privilegio para que porciempode diez anos le 
punidle imprimir, proiiibicndoel que en ellos otra ninguna períona lo 
pueda cxccutar. Y viílopor los del mi Confe jo , y como por íu man
dado fe nizicron las diligencias q por la Pragmática vltitnamente p̂ro
mulgada íobre la imprefsion de los Liaros le difpone, fe acorde ex
pedir dh mi Cédula: Poria qual concedo licencia,y facultad al cx- 
preifodo Fr. Manuel de San Buenaventura para qne por tiempo de diez 
anos piimeros iiguieuccs,quc han de correr, y contarle defde el día de 
fu fecha, el fufodicho, ó la perfona que fu poder tuviere, y no otra al
guna .pueda fin incurrir en las penas eñablecidas, imprimir, y vender 
el referido Libro por el original que en el mi Confejo fe v io , que va 
rubricado, y firmado al fin de Don Miguel Fernandez de Munillami 
Secretario de Camara , _ y de Govierno de e l , con que antes que fe 
venda fe rrayga anee ellos juntamente con el dicho original, para quefe 

. vea fi la imprefsion eílá conforme á el, trayendo afsi mimo fee en pu
blica forma como por corredor por mi nombrado fe vio , y corrigió 
dicha imprefsion por el original, para que fe tafle el precio á que fe 
lia de vender. Y mando al impreílor que imprimiere el referido Li- 
to no Imprima el principio, y primer pliego , ni entregue mas que 
n o.o libro con el original al dicho Fr. Manuel de San Buenaventn- 

ra a cuya coila feunprjmc para efedo de la dicha corrección , haf- 
t.i que primero elle correado.v rafTidn A ñt-~.A„ i;u-~ Ami —i

v i  a n X Z  r *  ’ c " ua* ,c8uwamente fe ponga ella licencia,’ 
das en tac p. H ' y erratas ,pcna de caer, é incurrir en lás conteni-
tratan v fífñnn^^v*’  ̂ e^°s rois Rey nos , que fobre ello
«tei ido Fr Mannéi njan̂ ° * ™9§una perfona fin licencia de el
el que 1c ¡mnrimiV Puê a ^Prinur, ni vender el dicho libro,pena que
piolies v apareios «Len y píeî a tOí̂0S> y qualcfquier libros,* p ^  qde el dicho libro tuviere , mas incurra en peña



de dnqüencá mil maravedís í  y Tea la terda parre de ellos Dará la n 
CafflWa, la ora t« m  parte para el Juez I„ í e n S ? ^ ^
para el denunciador. Y  mando i  los del raí Confeio P n -rlíX  * 
Oidores rielas mis Audiencias, Alcaldes do la m¡¿ f a  ,C oto “ c h a ¿ ¿
llenas. Y  a toáoslos Corregidores) AMente,Gobernadores V a t e
mayws;,y  ordinarios, y ocroS Juezes, jufticias, Miniftros,y Perfoni 
qualefqurer de codas las Ciudades , Villas , y Lugares de eftm m“
Rcynos , y Spiorxos , y a cacfe uno , y qualquier de ellos en fu d ií
! f í0‘,y  iün^ la ° nn’ Vean’ farden > cumplan, .y exccuten efta mi Cé
dula, y todo loen eltaconrerodo, y contra fu tenor, y forma no vayan ni 
pallen, m coníient¡mir, ni pallar en manera alguna,pena de la mi merced 
y de cada cmquenta mil maravedís para la mi Camara. Dada en la Isla de 
keonaveinte de Marzo de mil feteeientos y veinte y nueve.

YO EL REY,

Por mandado del Rey nueftro Señor* 
Don Francijc» dt Oftejon.



Examen /.
De la eficacia, y unidad del Sacramento de la Eucharííha >y de

fu neceísidad.
§. r. Délaeflencia ,y vnidad, r !‘ f J '
jj. i . De la nCcefsidad de la Eucharifua> . . .  ^7*

Examen ti.
De la materia remota de la Euchariftia, y del precepto de confagrar

debaxo de ambas efpecics.
§. i. Déla materia remota, . foI.Sŝ -
§. t. Examínate, fi el agua mezclada con el vino le convierte inmediata

mente en fangre de Chrifto, _ fot. 91..
§. 3. Del precepto de confagrar debaxo de ambas cípecies, y, de la prefcn- 

cra, que ha de tener la materia para fer confagrable, fol 9 5 .

Examen III* ■ !
P e la converíion del pan, y vino en el cuerpo, y fangre de Chrifto, de tai 

prefencia Sacramental, y del modo , que tiene Chrifto de extítir 
en el Sacramento, y de los accidentes Eucharifticos.

V* • De la converfion del pan, y vino en Cuerpo, y Sangre de Chrifto, f.58. 
$. 1. De la prefencia Sacramenté, y del modo, qae tiene Chrifto dé exif- 

tir en el Sacramento, fol. 101.
$.3. De los accidentes Eucharifticos, fól.106,

Examen IP*
De la forma del Sacramento de la Eucharíftía, y fus efeoos;

% 1 De la forma de el Sacramento.de U Euchariftia» - foL. 109:
$• i. De los efectos de la Euchariftia, fol. 114 ,

Examen P*.
Del vfo déla Euchariílía, del precepto de Comulgar, y dielMiniílrov' 

| . i .  Del ufo de la E u c h a r í f t í a . ; fohiíS, 
$¿ z. Del precepto de comulgar* ¿otras;

Examen P7. : ....
n  . _ . Del Sacrificiode la Míftk:

5*í-^elaeffcncaadelSacrifidodefe Mi(3a,, . fol ^o?
* to^eü ° ” CCC ^Sacrificio,por qjieníepqedeofrecer, y délos efec-

fo l 1**1



T R A T A D O  VI.
Examenes, y §§. (obre la Penitencia en quanco virtud, y en quanto

Sacramento.

Exornen /.
Déla virtud de !a Penicenda, de fu ado, de laobligadondc hazerle,v 

de fus efedos, que fon la remiísion del pecado mortal, y venial. * 
i . De la virtud de la Penitencia , y de fu a d o , fol. 145.
1. Del precepto de hazer ado de contridon, . fol. 1 ¿6.

§. 3. De la remiísion del pecado mortal, fol. 1 yo.
§. 4. De la remiísion del pecado venial, fol. 1 y4;

Examen II.
De la eflencia, inítitüdon, y necefsidad del Sacramento de la 

Penitencia, y de fu materia remora.
§. 1. De la eílenda, inftitucion, y necefsidad de efte Sacramento, f. 1 y fj 
§. 1. Explicafe de quantas maneras es la materia remota de efte Sacramen

to,'y fi los pecados falfamente exiítimados fon materia remota fuft. 
dente, fol. r 59;

§. 3. Examínale, filos pecados cometidos en el ultimo inflante termina* 
tivodelBaptiímo fon materia dél Sacramento de la Penitencia, f.x íij

Examen III.
Del dolor, y propofito neceííario para el Sacramento de la

Penitencia.
1. Examinafe, fi es neceííario el Ado de Contrición perfeda para el 

■ valen:, ó fruto de efte Sacramento, fol. 167.
$• 1. Explicafe, que atrición fea neceflaria para efte Sacramento, í  i74: 
í- 3-Examinanfe otros dos modos de poner el Sacramento de la Peniten-

cia valido, é informe. fol. 179*
§.4. De otras cofas tocantes á el dolor, y propoGco de los pecados mort>. 

les, _ fol.i8f .
§• y. Del dolor, y propofito , que fe requiere en la confeísion de los ve

niales, íol.i8y;
§•6. Del modo , que el dolor es materia próxima de efte Sacramen

to, fol. 1883
Examen IV".

P e  la Confefsion Sacramenral,y de la obligación, que tenemos a 
ella, y á manifeftar los pecadoseñ efpecic, numero,

y circunftancías. .
###* §. 1 ;



y ¡P V| i J  T X  ^ ^  .  „
t^ v ¿ x ig i f r i f o  ^ ĥ - g a g ;

I D^IaConfefsioa Sacratrféftttl, $ de 14 óbligaciori de confeflamos,

<; , De la obligación de confeílar los pecados en (juaneo a las efpccies, 
S ^e'oTdrcoolbndas.quc mudan de efneck fbl. „ 8 .
g ^ Hxptícafe el principio de donde *fe toma la unidad numérica de 

r+c fól«¿OÓ.los pecados y  ̂ _ , *w
§. 4. De la obligación que ay a confeflarta acción externa ,  que procede

dclpecádo interno, < _ , 1C*5*
. <c , Hxaminaíe, íi fe puedenoontenar los pecados no confeUadoS, dándo

•* J . ■ O ' . * í"_ / J  1̂«« 1-A! nu ■á entender que yá eftán confeílados 
§, d.Tracafe de la coftumbce de pecar;

fol.ao7. 
'foi.-2.iOk.

Hx/tmtn P*
Déla obligación de coñfe/Tar los pecados dudóles, y ks dícüfífttmcias 

que agravan dentro de la rniírna efpecie ,y de las caufas que ci
arían dé la integridad material de la oonfefsion, y deto 

demás queá cfto toca.
$. 1. De la obligación deconíedar lospecados dudofos , foLx'ij :
§.!.• de la obligación de confeílar el pecado dudofo yá confeflado , 6 <feí- 

pues íe conoce ciertamente, fol. 2.1 Si
$. 3. De lascircunftandas ,que notablemente agravandentfode l&mif- 

ma efpccic, fbl. m .
§. 4. Del examen de la conciencia ,deda integridad de la confefsion, y de 

otras cofas tocantes á ella, • fbl. ti$.
Eximen VI.

De la abfohacioh , y fátisfaccioh Sacramental.
$. i.De la abfolucion ,que es la forma del Sacramento éeiaPerftéttdá;

§. i. Déla fatisfaocion Sacramental,
Examen VIT

fbl. t-j4j 
fól. 2.38.

de pecados mortal«, ' f ó l .  2¡4f
§. t. Examínale fi el Sacerdote (imple puede valida, y licitamente abíblvct 

pecados VenSafes• . - ftá.
$. 3. Déla aprobación, y fu .nccefsidad para el valor de la abíbkkon,

f  *  fe f o f c  inátctla ée la ó&tdbtt:
■» ftmbitnifebcras enfades, que

debe tener el Coqfeflbr, . , -----  í& xéfi
"  '£*4



t o s a n  r m .
Déla refervácion de los pecados,y cenfuras: 

§. f . Úfc llMCutáteza efe h rcfem dofi,
§.-t. Examínale una efpedal dificultad,

Explícale quien puede abfohrer de los cafe» refervados: 
5 E*mm ix.
De las obligaciones qué tiene d  Confeflor j

EKfimMviñfno.
Del Sigilo Sacramental,

T R A T A D O  YII.
Del Sacramento déla Extrema-V 

EXAmtn nftico
De todo lo pérceftedfewJc áefte S«tMne«eo,;

fd . ~i6&
fol V7Vt
fdl. v¡%:

fol. i# j .  

iol. y t j.



P R O L O G O .

L O  mas que fe trata en la Theologia Moral , anda entre opinio:
ncs; y de el mal ufo de días fe han Originado muchas anchu- 

I ras y relajaciones en las coítumbres: de lo qual movidos al
gunos varones dodos, yzelofos , fe han opuefto con grande ardor ai 
PrehbUifw , y á los Ppobabiiiñas, juzgando, que ja relajación de las 
adumbres tiene fu 01 igen de el ProMiiifmo,no (o\o impugnando la fen. 
tcncia ,fiuo dando á fus feguidores varias cenfuras', diziendo: Que fon 
relajadores de las coítumbres; que defiruyen la Iglefia de Dios, y que dan 
¿ beber a los fieles venenó en la doctrina ,y otras cenfüras á eñe tenor.

Viendo yo quanto yerran eftos Doítoresen efto; y que la relajación de 
las coítumbres no nace de el Prob<ibilifrno , finó de el abufo de e l, y de la 
maladifpoficion de algunos encendimientos, que con fundamentos real-, 
mente levos hazen no folo probables, fino mas probables las opinio  ̂
ncs ,quc favorecen la libercad; y que antes bien el Probabilifmo bien en
tendido eftá tan lexos de fomentar rclajaciónes,queelque fielmente le 
figuiere, fe ha de ver precifado a feguir opiniones muy eftrechasjy por 
el contrario, quien fielmenre, y fin inconfequenda figuiere el Prob*bühi 
rifm , fe ha de ver precifado á feguir opiniones nimiamente anchas; me 
Ira parecido eferivir eíta Suma, para reducir el Probabllijmo á fu debi
da inteligencia ,y practica, y reftituirle el honor, que injuftamence fe le 
ha quitado.

En cita Suma no feguiré determinado Autor ; fino que tomaré de 
los que leyere, loque lea mas conforme á razón, no apartandomeun 
punto de los principios de el ProbtbitifmoSczpn los tengo, explicados en mi 
PropugnaeulHw Probabitifmi; y brevemente explicaré en el primer Trata
do. Tampoco citare Aurores particulares por las fencencias; pero no di
ré cofa,que no la pruebe por razón, que es lo que haze mas alcafo 
para vnos Exámenes.̂  El método, que obferVaré ferá por modo de Dia
logo entre vn Examinador, y un Opofitor ; afsi porque efta Suma fe 
oidena a que los opofitores a Curatos, y Beneficios, tengan vjia Suma 
algo dilatada,concuyo eftudio puedan lucir en vn Examen j cómo por 
que es método muy apropofito para explicarlas cofas con claridad, y 
j. cion. Quiera fu E)ivina Mageífad guiarme la pluma, para que no 
diga cofa ^  fu defamado, ‘  ’

■ Í S Á



V & g A

T R A T A  DO I.

Y E X A M E N E S  s o b r e  e l  l i c i t o  v s o  d b

LAS. OeiNlONTS PROBARLES..

e x a m e n  p r i m e r o .

Sobre la eficacia,.y divifiop de !a opinion probable , y de el lícito
vfade ella en ordena el ¿fíenlo*.

$* I* dine *t Ittrim,
\ Ex. En que confitte el mit~.

De U effencia , y divifion dela Gfi- é o , que trae conilgo la opinioni 
rimi probable,. O p . La opinion ti ae configo des
, , miedos; vno, fignado, y rtfiexo^

* Ti ^ Xaromador.Qucesopi onojditedo, y prañko. EHig-f 
nion? OpofirorXJpfe nado > y reflexo , es m afto déla,

I  nioH , tomada,por el voluntad, con que vqoXí me > que^
' T ' ^  a ¿Jo de opinar, f e  diri* acafo fea talfor lq qu'eépfei : y efe* 

ne afsi : affenfus vnius te temor * aunque comunmente 
fàvììs eurk formi dine ¿Iterius.Y  to* acompañad la opinion , nocs «te 
rnada por el habito,.fe difine afsir fe.eflcncia». El miedo pra&ico >y* 
habitus Accjuifitut per affcnfum o/ri- dlrcélo > que trac configo la opi-: 
v&tivitr,iJ£ t\ ailenfo.opinativocojv nèon , y que à ella k  es effencial^ 
viene con otros aflenfos del en- confitte ovia miíma imperfección 
^ndimiento por la particola ¿tfd y poca firmeza, een que eì alienici 
fcnfúsvviuí partís > y fedifierc de opiiutivo toca fu objeto ; porque 
®o4os£or.i* partícula c»m jwni~ conso el aiiegío oginativo eüriva;
‘ X  «*> .



Trahulc i J e  el Hato vf» le Us ofin.frsUb. 
en vn motivo falible, y que algu- de difeurfo, para conocerlas , las

- ■ • quales propoficioncs le llaman fa 
lles, y fon objeto de las eicncias: 
afsi cambien ay viras propoficio- 
nes probables, cuya probabilidad 
es por (i mitra a maniheftaal en- 
teiidítnicnto,comó-esefta:X<* mu- 
¿re atn* a fu hijo , y ay otras pro- 
poficionesprobablcsjcuya proba

na va  fe íalfifica; el entendimien
to en fuerza deík motivo,no afir
ma abi'olutamcntc,que la cola es, 
d‘ no es afsiifmo con trepidcz,ref- 
triccíon.y poca firmeza , dizien- 
dopraétiea, y extickamerrte , no 
■ abíolutámuuc, que la cofa es af 
jfii îno parccune , que es afsi. Y
¿kj lusopiniones fe llaman vul- bilidad noes por fi iniu.ua maru
ga nnuite los^J^ccíf^í, En lo quat fiefta al cntenditrncrito^ fino que 
k  tliíUngut el aíknio opirati\o lucefsítadtdífctirfo ^paracono«* 
dfc] aITcnfo cRntiflo,} de ios pr¡-" certa „ y aflliuii probablesenteá 
meros principios: porquequan- ellas* Las prime ras proporciones 
dt> conocemos alguna cofa con al- íc dizen aítfvamente probables; 
gunoelcdlosdosconocimicntos* porque fon primeros principios 
dc2ÍtnosabfoUitaflnente,qucesaf- para probar : las fegundasfe 11a- 
íi»ptro i)itando opinaran s,no de- man pufsú ámente piobables> ü 
zimosabíoiütamente, que es afsL opinables,} tftasfond objeto de 
Eíiadc¿bina es ixpidlacu Santo Lopinión, como lasfciblcs déla 
1  komás, explicando al Philofo- ciencia,
pliumeMib.de anima tcx. 153,  4  Ex. De qxuntas mareras
donde dizt aisi : Om aii\¡u?d in- putde fer probable vna Opinión? 
Udvomu>% ñj}nimv>>jh rjfr, cum Op, La opinión puede fer pro ba- 
AUtitn vj¡iUtm;y.J dnw*m , fie vide- ble por pi incipio intrinfeco > quê  
tiy t*d aj>i>drerei obr*. es por razón; ó por cxtrinfeco»-

3 Ex. Qiul es el objxto de la que es por autoi idad, *Y de vno, 
opi nioid Op.EI objuo de la opi- y otro modo puede fet la opimo, 
nion ts loopinablc , como el ob- ü de tenue probabilidad , que es 
jeto de !a ciencia lo fcible , y el fer piob3.b'x fteundum- quid\ ü de 
del amor lo amable. Pata cuya grave probabilidad , que íer 
nujot inttHgcnua esde advertir; probable fimflrcifh. EntdfíLcsvna 
que aisicoeno ay'vnaspropoficio- Opinión es de tenue probabilidad, 
nes ucee {latías por fi nxifmas cog- quando el tunda mentó,en que eí- 
nofdbks, y que el entendimiento triva , es tenuemente probable, 
no iKceísita para conocerlas de pot tener poca mas eonnexion 
díku;lo, las quales fe llaman fzt con fa verdad , que con la falfe** 
f9KoUs,y fon principios de enten* dad, y fercafi tantas vezes fcalfo, 
orí ;y  también ay otras, que no como verdadero. Entonces vna 
fon poriimiiinasc©gnokibtcs,fi- Opinión es - fíMplicitcr > probable, 
»0 queMentendimiento ueccf-gita quandéoi fundamento , -en que ei—

rrtva*



Examen ^
tríya, t% ftwfltciur probable;por- que to ferà intrin{ecamente,y por 
que rara vez engañar y tiene con- Jas g ravesrazones» en que fe fuu- 
ncxion rrotabkmente mayor eoo da*
la verdad» que con Ufalfedad. ¿  Ex. La opinion probable- 
Dividete también U opnuon pro- mente probatrfe ès de tènue pro* 
bable en opinion ciertamente pro habilidad? Op. Esde tenue pro* 
bable > y probablemente proba— habilidad paraaqiiellos^quc raro* 
ble* Opinion ciertamente proba— bable mente juzgan,que no esvet-’. 
ble ts aquella > de cuya probabili daderamente probable. Peromp.c$ 
dad no ay duda prudente* Opinión de tenue probabilidad para aqu¿¿* - * 
probablemente probable esaque- líos* que probablemente juzgar^ 
lla> cuya probabilidad anda entre que es verdaderamente probable* 
opiniones probables » dizíendo Y  la razón es : porque fila opí- 
vnos , que es probable * y otros* nion probablemente probable no 

no- fuera verdaderamente probable
5 Ex. Para que vna opinion para aquellos, que la tienen por 

ttzjimpiicite*probable,baila,que probable r ni la opíñion menos 
efte en algún libro de algún Autor probabk»eu quanto tal »futra ver- 
moderno , y qne no efte condena- daderamtnte probable rcípt<So 
da por la Igkfia? Op» No bafta.Y de IosPrqbabiliftas; nilaopmíort 
dezir lo contrario eftá condenado mas probabile!* quanto tal* foe- 
por N. M* S-P. Alejandro VIL y ra comunmente verdaderamente ^  
entre las propoficíonescondtna- probable ¿Tos Probabilioriíías;cf 
das por efte Pontifiee,e5Ía2 7*que to es totalmente falfo »luego I» 
dezia afsi t Si el libro es dealsun opinion probablemente probable 
Autor modern&ydebe fu o finio tener -  es verdaderamente probable para 
fe por probable,mientras noconjlc ef- aqudlos>que llevan la opinion de 
tar reptQvad* per Ia SátA SedtApop» que es verdaderamente probable* 
tolic4  ̂ Pruebafe la-mayor en quanto i  \Z

Peroaunqueno baite * qoe vn primera parte rporqueta verda- 
Autor lo diga ».pata que por el miT dera probabil ídad de la opiníon 
Hio cafo que el lo diga *(e aya de menos probable »en quanto tallan— 
tener por probable »con tal que fu. da entre opiniones-: los Probable 
propoficion no* efte reprovada lioriftas niegan*que layOptníon* 
por la Iglefia ». puede con todo eí— menosprobable* en quanto* tal* 
íb vn Autor moderno defcubr ir ta fea verdaderamente{^obable > y  
Ies % y taiv graves fundamentos». losPtohabiliftasloaftrmaiTryva*st 
que haga probable * lo que dize: la opinion menos, probable * en: 
en el qualcafola propoficion no quanto talles probatriemére pto~ 
ièri probable db extrikfecojf por— bable : luego fi la opmión pr oba~

el lo dize precift^meute > fiaa bkmente probable: e®» de
A a  piooa>^



Trufado x.deel licite 
probabilidad > aun rcffH&o de a-
qucllosq^ opinan, íer verdade
ramente probab!c,!a opinión me- 
00$ probable, en quauto tal, ferá 
de tenue probabilidad , aun, ref- 
pi.éto delos Piobabiliftas: lo qual 
%b del todo falfo. , ^

Piucbafr también la -mayor en 
iquaruo a la fegunda partc:porque 
(ti fcntcuci  ̂de.los.Probabiliori f- 
pas*quando dos opiniones contra
rías acerca de vn mífaio objeto 
concurren en vn milmo entendi
miento , la verdadera probabili
dad tic la vna en presencia de la 
oirá, tcmfiflc en la probabiliori- 
dad; y aísi íi cita anda entre opi
niones, como comunmente anda; 
Javud.idera probabilidad de vna 
opinión en puíencía de ia otra 
anda» a como ornen re curre opimo 
íkn , y por confuiente vna opi
nión en pi ciencia de fu contraria 
comunmente Tolo ferá probable -  
mente pi obable : porque conmn- 
tnenr . loln es probablemente mas 
probable;luego lila opinión pio- 
bablcnurnte probable es de turne 
probabilidadm  rdpcfto de aque
llos, que la tienen por, verdadera- 
nunte piobable ven principios de 
Jc*s P i o b ab ¡ 1 io i i fia s 1 a o pi u i 6 mas 
probable,en quamo tal, fe ¡ i  co
mún me íi te de cetute probabilidad 
ûn iefpcéio de aquellos, que la 

tJcncnpor mas probable ; porque 
comiuvinenu' ív> 1 o probablemente 
.tytipncn por mas probable.
•* 7  ̂ puede dividirle de
otro modo la opin-ion piobable? 
^ P  ■ ^  ̂ vJií?514 iUv¿djc o, y bieû e

deldfo\ñn .ffúbab. 
praética, y dpeculativa.Opinión 
cfpeculativamcnte probable no 
ib lamen re es aquella , que verfa 
probablemente acerca de vn ob
jeto efpeculativo ; fino también 
aquella, que toca el objeto prac
tico con modo efpeculativo.Opi
nión prácticamente probable es 
aquella , quetoca probablemente 
el objeto praftico pra&icamente 
tonudo. Aquella opinión toca 
probablemente el objeto praftico 
con modo efpeculativo , que mira 
lo licito, ó illicito de vna acción, 
tomando la acción fegun lo que 
dize de íityo , y con precifsion de 
las circunftancias,coR que común-, 
mente ocurre en la práñica, y fe 
pone exilíente; y de la acción afsi 
tomada afií ma probablemente , q 
cslieica. Aquella opinión fe d‘ze 
prácticamente probable, que mi
ra la acción veft:da con todas las 
circunftahcias, conque comun
mente oenne en la pradtica ; y de 
ia acción afsi tomada afirma pro
bablemente, que eslicita. Y no ay 
mas dificultad en que acerca de 
lo liciro fe aya de diftinguir opi- 
monefpcctdativamerrte probable, 
y prácticamente probable, que Va 
ay , en-que fe aya de diftinguir 
dudaefpeculativa , y duda prac
tica. ‘

■ Efto Ct b ar á claro con vrí 
p lí); Dudan los Theologos , íi' eÁ 
materia de laxaría ;ay> parvidad 
de materia? Y es efpcoilativa* 
mente probable , que fe* da : por
que ay algunas acciones,que con- 
bdeJ^daa. tegua M. quisadiáen de

fuyo



Exaràeìi i .  $. n . ' s
fùyo,ycot\ precifston del peligro, ba{tenrementeprobable;y no fue- 
que comunmente traen confígo en ra a fu juizio baftantcmcntc »ro
la execucion de desiizarfcla vo- bable, fi no fuera verdadera raen- 
luntad en otra cofa mas grave, te probable. 4
no parece,que tienen en fi bailan- En el j.dclasfent.difhi.tj.i.- 
te malicia , paraeonfHtuir peca- art. y. pregunta : Si en cafo, que el 
do mortal. Pero no es praótica- hombre no huviera pecado ,JDios 
mente probable , que fe de parvi- huviera encarnado? Y defpucs de 
dad de materia : porquecomun- referidas dos opiniones contrarias ‘ 
mente la execucion deliberada de acerca de cfto, ambas Us juzga 
las tales acciones trae confígo el por probables, y que probable- 
riefgo de deslizar fe la voluntad mente fe pueden defender: Lueg» 
en acción raasgrave contra cafti- ambas dos opiniones contrarias fe 
dad. le representaron juntamente al en-

* tendímienro de Santo Thomis,'
$ . IL como verdaderamente probables;

y confíguienTcmente pueden dot 
De d  licito vfo ¿e las ttfinimts yrt* opiniones contrarias íer júntame- 

hables en orden à ¿arles ajfinfo* te probables i  \ n m ; fino entendí-«
miento con probabilidad grave, y

8 |7 X .  Quando dosopínio- verdadera. PeroeRa ver dad coni* *
E ,  ncscontrarias acerca tará mas claramente de loquele 

de vn miímo objeto concurren en dirà en efte , y en el (¡guíente exa- 
vn mifmo entendimiento, pueden tnen.
fer ambas verdaderamente pro- 9 Ex.Contracflado&rina ten- 
bables juntamente refpecto de el go dos graves objeciones. La pti- 
míf.no entendimiento ? Op. Bien mera es ; Si dosteftigos verídicos 
pueden fe rfa tribal verdadera meri- d i zen vu a cofa, y no ay quien di-* 
te probable Sj y prüeba de Sato ga lo cetrarie, fon dignos de fec; 
Thomas en la 1 . p;Tp 66 * art. 3 . P^to fí ay or os dos de igual auto- 
en li refpüeí\a del fcgtíndo argü- ridad,qne digan iocontrario,nii>- 
fu euro , en ti qual propone el gimo de ellos merece tee; y la *u— 
Santo dos féntencias contrarias, tori dad de {os vn os le evacúa poc 
fobrefí d  Ciclo Empireo,influye Ta de iosótros : fuego aunque.U 
«ri loseperpos inferiores,o no. Y  Teñí encía, que llevan qiutro áu- 
dtfpats de pcffadás las razonis teres, fea verdaderamente pteba- 
for y rii, y* oíi a parteé vna } y otra bk,fi no ay otros, qqe la coirti!- 
Opinion tiene pór verdadera- dígan i fi ay otros.de igual uutq** 
thente probables, vna-mas>y otra ridad , que lleven lo ccnitrano » 
nienos* f porque la que á fu juizio ninguno de ellos nati cecia ¿ík alo 

m e^prdbabk > 4 ize* que <s : p*oM#e y fino qiie la autoridad



fr,itt¿o i • it-tllifìtovf*l&Toyìn. ff»ba,h..
àt les vnes fe deftruirá por la dtf da, el menos digno-de cita eft
 ̂ rtiKinrn fal. nA merece* . niii» í/»

lps otros.

te, neganau i¿
cueft* arguye de voatfcnfo **»---- — r*-------
to quaí es ct affcníó de fce,á vn ícr \m  opinión probable , es fer
í̂lenfo refiriao ,qual es el proba- digna de aflenfo: luego fi el menos

• » 7* ■  v  *  »  v  j  4c

ble: y de que do$teftigo$,que aür- 
jnan abfoìuucoente viu cofa en 
preferida de otros dos, que la nie-

digno en preíencia del mas dig
no,. no es digno; ni lo menospro- 

prciencia oc «uws üvo, Huw . « bable en prefencia de la mas pre
gan, no fean dignos de fee, que es bable ,  es verdaderamente proba- 
$ífcnfoabfolutó,y tiene por objeta ble.
ía veidad real , prueba,quequa- Op. R. Que aunque el menos 
tro autores, que llevan probable- digno en prcsécia. del mas dig.no, 
ínente vnafcntcncia ,en prefinen. no fea digno, quando la mayor, y 
de otros quario,que llevan lacón- menor dAnidad mitán vna ra-if- 
traria» no merecen afTenfo proba- ma cofa indlvífible ,como fucede 
ble, que esvn afieníbrcftri¿:o>que. e a el menos-digno y eím asdig- 
tiene por objeto,rota verdad real na de vna prevenda: pera na es 
quecsindivifible, y folafe puede, afsi » quando la mayor , yenenor 
bailar en vn extremo, íiuo la ver- dignidad miran deftin tos años, ó 
dad racional, o vcrifimilitud,quc premios »comafucede eanueftro 
<sdivifible,y fe puede hallar jun- cafo: porque la opinión mas pro» 
(amenté en ambos extremos, y bable afirmativa es mas digna de 
éonfiguicntemente ambos pueden alfcnía afirmativo :ia opirtion-me- 
1er juntamente dignos de affcnfoi nos probable negativa es menos 
probable,, aunque no puedan fer digna » nadel affenfa afirmativo, 
juntamente dignos de aflenfo de que la otra fina de aífcnfa nega- 
fte, por no poder fer ambos ver- tivo; y que íavna ftadignade af- 
caderosconvcrdadreal. íenío. probable afirmativo, no
. ,*° Ex. Eftábicn refpondido, puedeobftar,que la otra fea dig- 
a.a objeción: pero fe me ofrece na de affenfa probable negativo: 
o. a muy dificulto*, que forma afsicomofihuvíera div eríos prc- 
Aeim prefencia mios,que repartir fegun-ladiver-

- digno, no es verdadera- fidad de los méritos, el que et mcr
'ucg° la opinión nos. digno na fueíTe digna d«l 

' la m»c tí e cn prefencia de. m¡fmapremio,queetmasdigno, 
m * £r k “ verdadera- no quitaría, que fueffttícrdader a»
El aneóla 3̂ C’ ^no imp robable, mente digno de otro, premia infe» 
aue c s u S 0*  parece ciercorpor- rior cqrrefpondiente ¿  fus, meri- 
*  & - °P0n?tt¿vnapreben to vSo n ^n esi^ffiú jíQ n j^SF ^



Examen
bable afirmativa,y lámenos pro
bable negativa, dignas<k impro
prios afie nfo$: pero porque la vna 
en linia de negativa es menos 
probable , qué Ja otra enlinea de 
afirmativa ,por ello fe dize, que 
la vna es meóos digna de affenfo, 
que la otra.

11  Ex. puede el entendimien
to aflentir licitamente á la opinió 
menos probable , en quanto tal? 
Op. Puede lícitaniente hazerlo, y 
alguna vez debe. Que pueda ha- 
zerlo, fe prueba de Santo Thomas 
en el i. de la fent. dift. 33; q. 1. 
ait - 5 . donde dize : Que quando 
ay varias opiniones acerca de al
guna cofa perteneciente ¿ la tee, 
fino cita cxpreffo, y declarado 
por la Iglefia, puede vno , y otro 
defenderle fin pecado ; luego lici
tamente puede el entendimiento 
aflentir á qualquicra opinion de 
las dos j no dbilante, que fola la 
vna fe le puede teprefentar, como 
masprobable. Y  San Antoninop.
1. tit. 3„ cap. ro. dize,que esco

man fentir de los Theologos, que 
quando los Dolores fienten cofas 
contrarias en lo tocante ala fee, 
es licito antes de la determina  ̂
cion de la Tglefià defènder vno , la 
que quifiere,fin peligro de pecado, 
ni error. De lo qual arguyo aísí: 
Licito es iegun SantoThomás, y 

Antonino , feguír vna de dos 
op in iones coíuipariaS i iaquequi- 
ficu'i no es lioido hazer vno mas 
pi obable la opinion, que qu ifie re: 
luego licito es fcgüii vna Uopi- 
niou, quequiíiere úclasdo$*aua-

que no fea la mas probable. Y  la 
razón períiiadc efto nruTrno z por*» 

que licito es aflentir ala opinión, 
queesdigna de affenfo;laopinioti 
menos probable , en quanto tal* 
es digna de aífenfo: luego licito es 
aflentir á laopinion menos pro« 
bable, en quanto tal. La confe«; 
quencia es legitima; la mayor 
ciertajy la menor confia de lo di
cho : porque la opinión menos 
probable, en quanto ta l, es ver* 
{laderamente probable, yconíi** 
guientemente es digna de affenfo* 
Y  Santo Thomás lleva también 
claramente efta fentcncia en el 
quodlib. 3* arr. 10,

1 1 Y que en alguna ocafior* 
no folo fea licito, fino que fea 
obligatorio e! aflentir i  la opinio 
menos probable , lo pruebo de S. 
Thomás tn la x . 2. q. 60, ai t. 4. 
en donde pregunta: íi las dudas fe 
han de ititeipietar en la ír.cjot 
parte? Y dize d Santo, que fi ía 
duda es acercade lascólas, y pu
ramente efpeculativa , fin aya 
otro fin, que averiguar la verdad, 
para perficionar al entendí«!len
to, debemos hazer lo polsihk, px* 
ra juzgar de las cofas, iegun que 
fon en si. Vero quandoU duda es 
acerca de las perionas ; como lo 
principal , que aquí le intenta, “ 
y i  que fe atiende, t sel bien »0 
mal de la períona,dc quien fe juz« ; 
gay, la qaal cieñe-de cho , á que, 
fi podemos, juzguemos bien de 
ella , y no mal, debemos fiempte 
juzgar bien de ella, aunque acón- 
ttóca, queiasuiás veaesiios cu**



Tratado !. de el licito vfo Jelasoph.probah 
¿fiemos , y configuienccmcate que el menos dignos en quantó : 

fine iuicHi o juyzío fea menos pía. tal,es indigno, y darla fencencia 
tablc ; poique mejor es, que írc- por el indino, es ¡ntrsnfecamen- 
cucritt mente imscngarkmos, te- témalo. Por loqual eftajuftifsi- 
hiendo buena Opinión de alguu mamencecondenada poi N. M*S. ; 
mal hombre; que el que rara vez P.limocencio Vndezi nQ 1.a figuié-: 
nos engañemos, teniendo mala te propofkron, que e» el orejen es, : 
Opinión de alguno bueno: porque la Ccgimdr. Probable j u z g u e  fue-. 
en tilo fe haze injui ia al próximo» el Juez)uz%at fe^un o?inion aun 
y no,en lo primero. Enlasquaks. menos probable. Dixe ciertamente 
paLbras claramente Gente Santo menos probable: porquefí lam a- 
Tho oías, que en la duda acerca yor,,6 menor probabilidad no es
^ t f ^ > a  «> b  I /’v /I ■ ♦ í*“4 / \  i  t "l V J\ t \ jT?l n  ii rt yt

de lapa Tuna , aunque la Opinión fe ucencia fcgnn la Opinión, que á 
Enouble fea menos probable: juyzio de honibiesdodos es mas. . 
poique aquel aíJcnfo,d;ze , que piobable , acomodándote con fu , 
es licito, y obligatorio acercado di&ameu * aunque ella, tenga por 
lasp^ríoius>que dize,, no ter li- me no* probable, 
cito aceicu de las colas; acerca Ni obfia dexir Cu. erad lo  , et 
de las cofas,quandad fin es la in- que el entendimiento no pueda 
vene ion de la. vcrda&cfpeculati- aflencir a la opinión menos p ;o -  , 
va,;u> csilktto el alíente maspro* bable ; p o rq u eco m o  queda d i-  ; 
bable,í¡Ho dmctrwsprobable;lúe-, cho, la opinión menos probable* f 
go fien te > qac acerca de las per- en quanco talles digna de aííenfo, 
fonas es licito, y obligatorio el: aunque menos probable , que el 
aílenfo menospiobable. que merece la opinión mas pro-

13 Ex, Puede el Juez dar fetv bable» Ni el entendimiento , eii- . 
teñera fegun la opio/on menos giendo aífcntir a la  opinión me- . 
probable ? Op, En las cantes cr¿. »os probable * prefiere cita en la 
ininaksbkn puedefiíguir eí Juez probabilidad á  la oaas probable, 
la opinió menos probable ¿.favor fino que ta elige t porque fuaífen- . 
del reo5y dar fCg¿ e]|¿ ja 5¿cencfa fo, aunque menosprobable > fe le 
difinitiva.Hn las civilts.no puede reprefenta como mas convenien- 
«ar la sentencia legua la opinión te,,ydeefta mayor conveniencia
ciertaméte nienosprobable;porq 
dar la fentécia por el menos dig  ̂
KO? espreferir cn ei derecho al & 
«sindignode prclacion , y dar la 
#ctfinciaAlavot del indigno ¿por-*,

fe mueve para affeutix 
à iella-

W  ^  ¿  ^  i^r  s»-'
.1

r a i



Examen i $. r ;

E X A M E N  S E G V N D O .

De el licito vío de las opiniones probables en ordenata operación«

$. I.

Examina fe ji  es licito fef itir opinion 
mas probable, menos fegura >actrca 

Je Lu materias , y formas de 
los Sacramentosyy acerca 

déla Ley*

X X Es licito feguir en la 
f v  atíminifiracion de los 

Sacramétosla opinió mas proba
ble^, fegura,acerca de el va
lor de las ¿nater ias, y formas de 
ellos? Op. No es licito , fino que 
fe deve fegulr la opínio mas fegu- 
ra, aunque menos probable, y de- 
zit lo contrarióles la primiera pro 
poficíon condenada por Innocen * 
ció Vndecimo , quedezia afsi: No 
es Hiato en la adminifíracion de 
hs Sacramentos fcgitbr opinion pro* 
hable acerca it  fu valor » dtxando 
la mas feguraffino es,que eflo lo pro
híba leyy paño , b peligro de incur
rir grave daño* T  por tfjfo no fe hade 
vfar de opinion folo probable en la 
eolacion del Baptjfmo > Orden $a -  
eerdotai, è Epifcopat*

Y la razón lo perfuade: porque 
«juicn tiene obligación à evitar 
Algún mal, ò daño,tiene de fu na
turaleza obligación á evitar el pe-
lígro* no folo iiíaspfobàble* fino
%*'.

*un menos probable,que es el que 
trae cor.figo la epinien mas pro
bable ,nn ros fegura; tenemos ob
ligación á evitar la nulidad del 
Sacramento : luego rcneoiosobli
gación ¿evitar,no folo el peligra 
mas probaba , fino también el 
menos ptobrble de la nulidad ;y  
configuien ce mente no es licito ad- 
mirilírar algún Sacramento coa 
materia , ó forma mas probable- 
mente valida. La conkquencia 
es legitimada mayor tan cierta, 
que aun los Autores de la pro-» 
poficion condenada ya dtzian, 
que quando de la nulidad del 4  
Sacramento íe figue algún grave 
daño, no es licito adminiflrar el 
Sacramento con opimo* mas pro 
bable,menos figura, exponiéndo
le á peligro menospiobable de 
nulidad. Y  la menor fe prueba: 
porque el quehaze nulo el Sacra
mento, haze grave injuria al Au
tor de el,abufando de la materia* 
y forma.inftituydas por el v tene
mos obligación á no injuriará 
Autor de Tos Sacramentes, que es 
Chriftonueftrobien: luego tene
mos obligación á evitar la nuli
dad de los Sacramentos.

a , Ex. Effadofirina es cercifi*
fima * pero contra ella tu go va

B grava



Tt&tádc i decl licito vf» de l&s ofin.ftebdb. 
ave argumento , cuya Polución Efte es el principal fundamento; 
* b ' enquecfinban los Probabilioní-ni la difcuiro, ni la he encon

trado en los libios , y es efle. 
Es fin controvertía, que tenemos 
obligation a evitar el pecado 
formal , que es muerte del alma, 
y el mayor de los males , y en 
cuya comparación qualquiera o- 
tro mal,ó daño, no merece nóbre 
de daño,ni de maljy con todo ef- 
fopodcwosexponernosá peligro 

' menos probable de pecar formal
mente, y feguir opinion maspro- 
bablc menos feguraacerca del pe
cado formal: luego aunque ten- 
gamosobligacíon ¿evitar la nu
lidad de los Sacramentos, no ten
dremos de fu naturaleza obliga
ción á evitar el peligro menos 
probable de la nulidad; fino que 
podremosadminiftrar los Sacra
mentos con materias, ó formas 
mas probablemente validas. La 
confcqucncia es legitima ; la ma
yor cierta;y la menor es doctrina 
oc todoslos Probabilioriftas ,los 
qualescontodo ardor defienden; 
que es licito hazer vna acción con 
fola opinion mas probable,de que 
no cspccado formal el hazerla.

_ Op.Es afsi,quc los Probabilio- 
tifias defienden, quclaopinion 
menos probable, en quanto tal, 
no es verdaderamente probable; 
finoimprobable, y configuiente- 
ftentc.quc el peligro menos pro
bable,no es peligro probable,grx- 
ve , y proximo , y que de fu natu
raleza debe fer evitado ; fino im
probable ,leve, remoto, y quede 
ft naturaleza no pide fer «vitado,*

tas ,y eftribando en el,dizcn, que 
es licito exponerfevno á peligro 
menos probable de pecado for
mal : porque no eftainos obliga
dos á evitar los peligros remotos, 
qual es el peligro menos proba
ble.

2 Ella es la do&rina del Pro- 
babiliorifmo, la qual fi fuerá’-ver
dadera, defde luego me daba por 
concluydo : porque íi el peligro 
menos probable es peligro remo
to, y de fu naturaleza no tenemos 
obligación { como de hecho no la 
tenemos) ¿evitar el peligro re
moto ,fíguefecon evidencia, que 
de fu naturaleza no ay Obligación 
de evitar el peligro menosproba- 
ble de la nulidad del Sacramento, 
aunque de ella nulidad íe liga al
gún grave daño , lo qual aun los 
Autores de la propoficion conde
nada no fe atrevieron a dezir.Sí
guele también,que el Medico »te
niendo vna medicina totalmente 
fegura , podrá licitamente, dexa- 
da efta, vfar de otra mas proba
blemente faludable, y menos pro* 
bablemente nociva, Siguefe final
mente,que teniendo vn manjar fc- 
guro , podré dexar eíle, y comer 
de otro menos probablemente 
mortitero.Todo lo qual es,contra 
lo que la tníTma luz natural diétaj 
pero fefigueevidentemente déla 
doftrina oe los contrarios, Y  fiayr 
obligación á evitar el peligro me
nos probable de la nulidad dqlSa?

‘ P«a



■ E xim ir  2. /. *
p6, y de otros danos temporales; cjuanco es de íu parte, de evitar * 
como no avra obligación de evi* la nulidad de el Sacramento; luc- 
tarel peligro menos probable de go tiene obligación de evitar el 
la muerte del alma * que es el ma- peligro menos probable de tfia 
yor mal délos males; y en cuya nulidad. Y  afsi el penitente no 
comparación ningún mal merece puede feguir opinión probable 
nombre de tal? Hemos de poner menos fegura acerca de la intcn« 
menos obligación de evitar el ma- cion ,nidc el dolor, 
yor mal, y mayor ,y  mas figuro- 5 Ex.Es licito feguir la opínío 
fa de evitar el menor? Eslaobli- probable contra la ky?Op.Quan- * 
gaciot? natural fegun la naturale- do acerca de si es lícita,ó no, vna 
24 ,y  exigencia de las cofas. Pues acción* ay opiniones contrarias* 
quien fe hade perfuadir , que el licito es obrar con opinión mas 
mayor mal de todos no pida evi- probable , de que la tal acción 
tarfe mas que todos los males> fi- es licita : porque el que afsi obra» 
no antes menos ; y que debiendo obra governado de vn juyzio pru- 
naturalmente evitar eK peligro dente, qual es el mas probable# 
menos probable de !a nulidad del Obra también con ignorancia in- 
Sacramentóle la muerte del cuer vencible de la ley ; la qual {gua
po, y de otros daños de menos rancia en fententia común efeuf* 
monta , podamos exponernos de pecado formal lafraccio» real 
citamente ¿peligro menos proba- de lalcy,fi acafo fe dá.En dle fen  ̂
ble de el pecado formal, que es tir convienen ya todos los Thco» 
muerte del a!ma?Por todo lo qual logos.
niegoconftantemente, que fea li~ 6  Ex. Tengo por totalmente
cito exponernos apeligro menos verdaderaeífa ao&rina.Pero con- 
probable de pecar formalmente. tra ella fe ocurre efte argumen- 

4 Ex. Según lo dicho no folo to : Quien tiene obl igacion á evi- 
tí miniftro del Sacramento> fino tar algún mal, ó daño, tiene obli- 
tambien el que lo recibe , tendrá gacion á evitar el peligro, no fofo 
obligación ¿  feguir la opinión mas probable de el tal daño ,fino 
menosprobable masftgurs,dexa- también*ti menos propablc ; te
da la mas probable menos fegura nemos obligación ¿evitarla frac¿ 
acerca de el valor de el Saeramcn- cion real de la ley , o el pecado 
to? Op. Es afsi: porque qualquie- objetivo: luego tenemos obliga- 
fa, que tiene obligación de evitar cion á evitar el peligro menos 
vn daño, tiene obligación de evi- probable de dicha fracción;/ co- 
tar el peligro , no folo mas pro- figuientcmente no podremos o- 
bable;fino cambíenmenos proba- brar con opinión mas probable 
ble de aquel daño; el que recibe el contra ía ley ; fino que debemos 
Sacramento tiene obligación* feguir laopinión mas fegura* La



% Tí ¿i dio t ríe  eí licito
¿onfeqtftttcia cslcgitíit'̂ a , la ma
yor cierta,)’ la menor patccc^quc 
oo fe puede negar: porque fi no 
tenemos obligación a evitar la 
fracción real de la Leyóle Dios, 
que tendremos obligación a evi
tar?

Op, R.Ncgando,que aya obli
gación de evitar la fracción real 
de la 1 cy. Y es bailante prueba,de 
«juc no ay tal obligación , lo que 
el argumento eficazmente condu
je, fi ay diclia obligación. Peroá 
demás de tílolo probaré con vna 
razón á piioii. Para cuya mejor 
inteligencia , fe ha de notarlo i .  
que quando la ky natural prohi
bí: alguna acción, la prohíbe , ó 
por kr cu si formalmente mate, 
como lo es el pecado formal; 
ó por ler caufativade algún mal, 
o daño. Quarnlo la acción fe pro * 
l\!be por (<r en si formalmente 
inaia , por fi miima fe prohíbe , é 
indepciuleutemuitc de otro mal, 
iuI.jjo . Cenando !a acción fe pro- 
h í í k p i e u fia ni c n t c t n q u an to c au - 
fa de algún mal , ó daño , folo fe 
piohibe poi orden al daño , y en 
aquellas cirauiftanciasjcnquc fe 
Plcvce deponerU acción fe 
«a de feguir el dañoso ¿ lo menos 
icpi cvee peligro prudente de que
Cc

. Hale de uotar lo ¿.que la frac
ción icai de ja ley , ¿  el pecada 
objetivo ,;que qs íq mifmo ,nocs . 
íoi nulamente m aú, lino por mo- 
t¿o fle-caiifa, y en quanto por mo% 
qo de objeto caula la malicia fpr-
h ]ldc -*■ A c,*1

e &

vfo deiaso fh . fmbab.
fe de notar lo que el objeto dfi 
la voluntad no puedie influir en el 
ado de la voluntad, fino en quan- 
te conocido,fegun aquel axiomaí 
Nihilvolifttm , quin fr<ecog«iturk¿ 
y configuiencemente en aquellas 
circunflancias , en que fe ignora, 
que alguna acción es real frac
ción de la ley, ó pecado objetivo, 
no corre riefgo alguno , de que, 
aunque fe ponga , caufe alguna 
malicia formal en el ado de la 
voluntad.

Efto fupuefto , pruebo eficaz
mente , que no ay obligación de 
evitarla fracción real de la ley. 
Porque la ley natural prohíbela' 
fracción real de la ley preci llamé- 
te en quanto eaufa por modod¿ 
objeto de la malicia foi mal ,y  
configuientemente folo la prohí
be en aquellas circunflancias, en1 
que fe prrvee» que fi fe pone, cali
fa r á, ó a y riefgo pi udénteyde quc: 
caufe la malicia formal ¿ no ay 
riefgo alguno de que el pecado* 
objetivo caufe el pecado formal; 
por lascii cunftancias ,, en que fe 
ignora: porque folo .lo eaufa eiv 
quanto cpnqcid o: luego la ley na- 
turalfolo prohíbe la ficaccionreal» 
déla ley en quanto conocida,que; 
es prohibir la fracción voluntaria■ 
de la ley , en que eonfifte el peca-• 
do formal : luego la ley natural: 
fofo prohíbe e,l pecado formal, y • 
lu peligro prpxurio;y,-»ó¡ clpeca*' 

do material, ola fracción real J 
. dé la ky ^aora fe conozca, ; 
I > . ■ aora fe ignptfe • > jt

fc J + ¿
«. TI
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Bxtr»tnafe,f¡es 
- mvntnthfo 

Je lo

con opi- 
enétrctt

n T7 X . Es lícito hazervna 
i  . acción có opinión mas 

probable , de que no es licita , y 
<ron Tola opmtoh menos probable, 
de que h> es? Op. Licitó esfeguir

'Extraen i ,  TI. ' ■ r.
c oí de fentcricta. de 16? Tuczc?, fé 
ltade eftar á ella ; pcio li la dtida 
rs antes de la concorde fentcncia 
de losjtirzes, no fehiride' evitar, 
mieritrasque losjuczes ciertamé-’ 
te no lo determinen: poique en 
efté cafo cS cierto, que debemos 
interpretar la duda en la pütc 
masfuave. Para cuya inte!iger.eia 
es de advertir , que en tiempo dq 
Santo Thomás todos los defeo- 
mulgados con defcomiínió.i ma

la opinión menos probable con- y 6r,erañ vitandos, los ocultos ca 
traialey , contal qué lá tal opi- lo ocnko, y los públicos en pu-
rrion fea prañicamente probable 
y ver fe acerca' del objeto , fegun 
que tfta veftidocon todas las cir- 
Ciinílancías, coh que ocurre en la- 
praótica.Ylo pruebo lo t .porque 
es licito feguir opinión verdañe
ramente probable acerca de loli-
~' * * • ri . -r___i___ . iji..

blico. Y en eftafupq/i.ioa procer 
de la duda¿ y la tpfbíu; {$& Tam
bién es dcám-ejtjr; qüe la defeo- 
mupió es v<u Uy ÉJeiíjíHca.que 
obliga en; coticítrtcu. Y  firulrucn- 
te fe hade ad ve¡ tír, que no pot 4  
mifitiq caf o, que los; Sabios ten-

cito; 1 a opvioti menos prob-blc, g.¡n co-rtrari ŝ opiniones, fobre (i 
en quanto tal, es ve rdaderamente* algnnbs cftan deTcomulgadQS, Q 
probable : luegip licit'o ‘eS háarér1 
vna' acción cori opinión menos 
probable, de que cslicita.La Con-
*">■  _ ‘ - ¿ - ' i  *  r - - *  »  * '  _

ftquencia es legitima, la mayor 
cierta: porque qtrieh obra con opi
nión verdaderamente probable t 
obra con motilo ̂ ravt^y^rndcVir 
te; y la menor coiifta de lo dicho.;
“ 8 piuebo Ip ’i .  la conclüíion 

4 c* Santo Thonvas en d  quodlib. 
4* q* 8, ait. i ^  <n donde 
ta: ii\\f o bt; gatípnd  e; e vit tjf, aoitfc- 
Hos d¿-{comíilgadbs/ cü^á'

no» esdírcíUmente menos pro* 
bable, * que eftán dcfcomulgadosj 
fino que algunas vezes la d:fco- 
munion ferá int nos probable; oT 
tras,mas* y otras,ferio igualmcn-* 
fe probables ambas opiniones cóy 
trarias acerca de la defcomuniorip 
Y  a lo menosá losiab¡bs#que ilc** 
van, y Cent en , que cílándcfcor 
mulgados* U de (comunión les es 
mas probable. ’ . :0 :
' Eftdno*¿do,pruebo a ŝ“ U-^eci? 

dlnfion de Santo T h q ^ V ; quaur
com utnofr' áóíTcmt H?jbs Sábib s dó jo í tibios dudan de U dcfcOf
'*ariís fem éríeiásía'firtn-sndo vnos, tíunibrfaé algunos, y configuic«? 
qt'c d'cfcomulgiidnsjy otros, Uniente,Gay, fino ley & ,juc oblif 
tgk no;r'Y :ix{bondt 4  ^útbv'qúb 5lié'¿e îta^lp.s^4 ifC!!4 ® - P ? 5'Plí 
if ladUdíWjtícé áelptíts'áé fó 6<Mí*-: baiBlt/fií í̂itéV <?íc n6 citan Selco-

Siulga-



fraudo i . ded licitan 
.íulgados; y que afsi no ay ley, 

que obligue á evicarlos; y dizien- 
do otros probablemente lo con
trario ;íi la duda direfta es antes 
de la concorde fentencia de los 
Juczes,fegun Santo Thomás no ay 
obligación á evitarlos;no fiempre 
que ay tila duda , es la ley de la 
defeomunion menosprobable; fi
no que algunas vezes ferá menos 
probable,y otras, mas, ó igual
mente; y alo menos i  los fainos» 

ue dizen, que citan defcomulga- 
os,la defeomunion fiempre es di

ré ¿lamente mas probable: luego 
fíente Santo Thomás, que no ob
liga la ley de la defeomunion,aun 
que fea mas probable.

Si Santo Thomás fuera Proba- 
biüorifia , hablara preciffamente 
con diítincion, y dixera : o la ley 
déla defeomunion es menos pro
bable, ó es igualmente probable, 
ómasprobab!e?Si es menos pro
bable, no fe hande evitar: porque 
la ley menos probable no obliga» 
Pero fi la ley de la defeomunion 
es mas probable, ó igualmente 
probable, fe handeevitar : por
que la ley mas probable, b igual
mente probable, obliga. Pero no 
refpondeafsi Santo Thomás; fino 
que como verdadero Probabilif- 
ta , fin anclar con la diitincion de 
ley mas, b menosprobable, abfo- 

fi° alguna diítincion» 
«  reitriccion,dize, que por el mif- 
*no cafo , que la ley de la defeo- 
njunion anda entre opinionescón 
tranasdehombresfabios, noo- 
bhga, ni fe ignora vwicibleméte,

lío délas a^irt.ffobab. 
fino invenciblemente;y afsi no de« 
ben fer evitados» %

Pero devo advertir, que la opi- 
nion , que es pra&icamentcpro* 
bable, puede paifar á impvobabl e 
por razón de algunacircunitancia 
no previfta , que por accidente fe 
llega al objeto, 6 al fujeto , que 
ha de obrar; como fi en algún cafo 
fe figuiera efcandalo de feguir a -  
qudla opinión; íivno tubiera vo
to , de no hazer aquella acción» 
que probablemente es licita ; o i¡ 
el Prelado mandaíTe,que,no fe hi- 
zidfe; porque la opinión no afir
ma probablemente , que fe puede 
hazer la acción vellida deeítas 
circunílancias ; fino fegun las cir- 
cunftancias, con que comunmen  ̂
te oceurre» yeftos cafos particu
lares fon excepción de regla.

9 Ex. Eftá bien probada la 
conclufion ; pero no me parece 
bien , que eíteis can demafiada- 
mente afeéto al Probabilifmoi 
porque no fe puede negar , que es 
mas feguro , y mejor , feguir el 
Probabiliorifmo*

Op.En elfo ayvna grande equi
vocación; porque vnacofa es,que 
fea mejor feguir la opinión mas 
probable á favor de la ley , y que 
efto fe deba aconffcjar ,  como me
jor ; otra cofa es» que fea mejor 
poner obligación á feguir lo mas 
probable i  favor de la ley.Lo pri
mero es verdad» y los Probabiljí- 
tas también lo dezimos, y aeon- 
fcjamos. Lo fegundo , que es e» 
lo que confiíle el Probabiliprif- 
nao ,  ferá bueno ,  y feguro ,  fi ay*
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tal ley en Dios , y  fino, no : por- nos probablemente nocivas; míe 
que á la ley de D ios, ni fe ha de podamos exponernos á peligro 
añadir, ni quitar- Los Probabilif- menos probable de la muerte del 
tas dezimos, que no ay tal ley en cuerpo; y que lamuger, que duda 
Dios; y afsi, que no es bueno, ni de la muerte de fu marido, fí defi. 
feguro imponerá los hombres tal puesde hechas las ililigencí3spa- 
obligacion. Y  movemonos á dezir ra faber íi vi ve, tiene opinión mas 
efto entre otras cofas , de que tfta probable,de qué ha muerto,y me 
obligación fe funda en vnos prin- nos probable, de que cftá vivo, 
tipios,de los quales fe figuen ¿ mi puedecafarfe fegunda vezrpotque 
entender por legitima confequen- folo fe exponed peligro menos 
cia doñrinas opueftas ala do&ri- probable, de que fea nulo el fc- 
nade lalglefia, deelDerechoCa- gundo matrimonio. Todo lo qua! 
nonico, y común fentir de los es falfo, y contra el común fentir 
Theologos, lo qual demoftraré de los Theologos. 
brevemente. i i El fegundo fundamento^

io El primer fundamento, en en que eftriva la obligación dt 
queeftriva la obligación de feghir feguir laopinion mas probable á 
la opinión mas probable á favor favor de la ley,es, que el que obra 
de la ley , e s, que la opinión me- contra la ley con opinión mas 
nos probable , en quanto ta l, no probable, de que la ay,obra con-* 
es verdaderamente probable, finó tra ella, ó con noticia de ella, o 
improbable, y configuientemena con ignorancia culpable : porque 
te el peligro menos probable no üobra contraía ley masproba- 

les verdaderamente probablerpro- ble, formando juyzio mas proba- 
■ zimo , y prudente, fino improba- ble, de que la a y , ó fin formar cin
tile, remoto , imprudente, y que te juyzio? Si obra contra la ley^ 
■ 10 debe de fu naturaleza ferevi-i formando juyzio más probable, 
■ tado. De efte fundamento fe figue de qué la ay , obra cónéralá ley' 
■ >or legitima confequéncia,que es' con noticia de'ella. SÍ obfacon*« 
picito acerca de las materias , y tra la ley , fin forrnár juyzio de 
Iformas de los Sacramentos íeguir que la ay, obra con ignorancia 
■ a  opinión mas'probable menos vencible ; pues pudiendb juzgar 
|fcgura , y exponernos : á peligro, mas probablemente, qué la 'ay' ,j£ 
■ senos probable jdchazeruulo el aísi excluir la ignoráctá, norqúic- 
fcacramenía , aunque. de-fu nuli- re hazerlo, y obrár de q¿átquier4 
liad fe figa grave darr® ; lo quáí decftos dos modos, csintrinfeca- 
laun no fe atrevieron á dezir los mente malo , y de ninguna mane- 
l&utQres de lá propoíkion conde- ra honeftable.
Iíiada.Síguele tambien^ueelMo- . Efte es el fegundo fundamento 
I  dicQ pueda de medisiaacdnef ide-díPíohabrliorifaio ,y  dé el ib



,%6 Ttúiáio í¿\ 4c ti lifit&vfafe fasoph, f>r:*bab.
'infiere evidenttGñpnrt;Io i <;quefi ^perpetua,*; y cbrrfigméñttmentefa
4efpues de contt^íudocou buctiz 
fee d  matrimonio > cni-pítza al
guno de dos coníp/te$;i4vviav.de 
la impo renda.dd o tí óvfi .?> P cr" 
petua , o m  > y fonfigu^naemen^ 
te, fi el matrimonio es nulo, y el 
piocurar entre ellosla:copula,in~ 
tnnfccamcnte malo , y contra la 
£ey de Dios; y defputs de hechas 
las diligencias debí das, no pueden 
certificarte» defi es perpetua la 
impotencia, fino que peí levera la 
duda probable,no ks Cera licita la 
Experiencia tricnnial, y el conato 
i  la copula y otras acciones, que 
fcazclícitas el matrimonio, para
averiguar,filaimpotenciaes per-i
petua ¿ cfto es falfo , y contra el 
Dcruho Canónico en e kap. LctU- 
4tiHlc de frigidis:Luego del fegüdo 
fundamento del PtobabiliorU^o. 
fcfigtie vuadoñtina ap&efta di«* 
fe ñámente aí Derecho Canónico . 
PiUtbafe la mayor : porque , da
do cafo,qiie defpucsde hechas las 
diligencias para averiguar, fila 
ímpoten^ia.cspcrpetua, no fiemr 
pie lea fp mas probable , que es 
^tpetbaa pero muchas vezesferi 
igualqlicnte probable ,o  mas pro- 
ĥ ble; y dado cafo, que al princi
pió fea muchas vezes mas proba
ble, que no es perpetua, y puedan* 

cn & experiencia * pero 
í* ■ *Jput5 de dos años , ó dos, y 
h'Cdip de experiencia , efta expe«* 
ricncia falio nula , y no fe pudo 
coufumar fa copula i ya entonces] 3 i r«» — * •| -  - ■  *  ■ «  j  j  w  % u v y i i | , W i

, l ir.ifiHi experiencia., b i l  mas ■ coneeae ia:expericnctací |CIin,‘ “  
Juobable.,,que;lji iSbjaajCiiiwoí» V ®  ^ *< 19®

Ht *

rá mas probable, que el matrimo
nio es riulo ; y el Conato á la co
pula,y demás acciones mtrinfeca» 
mente »malas ,-y. contra la Ley de 
Dios: luego fi obrar contraía ley 
mas probable, ó hazet vira acción 
con opinión mas probable,de que 
es intiinfccamente mala , esha- 
zerla con ignorancia vencible, y 
culpable de la ley,ó con noticia de 
ellajel procurar la copula,y exer- 
cer las demis accionesque ho. 
neftael matrimonio,con opinión 
mas probable, de que ellas accio
nes fon intiimecamentemalas, y 
contra la. Ley de Dios i'como lo 
haze, el que las exfccuta con opi
nión mas probable.de que la im
potencia es perpetua, fel á execu- 
tarlas con ignorancia vencible de 
la ley , ó con noticia de ella. Es 
HJtrinfecameftte. malo, yen nin
gún cafohoneftablcel hazer algu
na acción con ignorancia venci
ble de la ley, que la prohíbe ,6  
con noticia de ella : luego fe rain- 
trínfccamente mala, y en ningún 
cafo honeftable la experiencia 
triennial, fino que luego que ten
ganopinión mas proba ble, de que 
la impotencia es perpetua , avrin 
de cellar de la experiencia, y dar« 
fe el matrimonio por nulo, y con« 
figuicntemente el : conforte , de 
paree de filien ao eüá la duda de 
si es ím potente.,, pqdrá.paífatá 
cafarfeotra vea: lo qual todo es 
contra el DcrechoCainonico,qu* 
concede: Ja .exper ¡ene iatrienntfk
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jnas probable , que la impotencia ley , que a<3ua1rnenteoí>liga ^ ̂  
es perpetua, y configuientemente, cónoticia delaicy, o ignorancia, 
que el matrinaoqiq<cs nwío * y «i culpable de ella; nicfte modode 
conato 4 toc©pularíoefiofecameiife obras fe puede honeftar en algún 
te mato* ( copa Q to es fie t$pr e* que cato.; tener copula come! confort 
deípues de to exper iencia de doa tc,aora fea pagando*aera pidicn» 
años efta Éklionula y pueden con* do el debito con credulidad pruv 
tinuar la efperiencia;:baO de dezñ: denüc,y difeseta de quees inerme 
vna de dosqofas»^que aun tiencir fecameiite mala >y contra to ley  
ignorancia inyencible de la nuli- de Diosas tener la copula contra 
dad dsl ioatrimonio^y dieja ma» Ía Ley*que anualmente obliga, y 
licia objetiva de. la copijla pr crcüv con noticia de ella ¿Juego no feri 
rada, y configuran te nñcnte,que la  licito al conforte »quecree con 
opinión mas probabledq laley no  ̂ credulidad prudente , y difcrcta* 
excluye to ignorancia invencible ,̂ que.ituvoimpedía»nto dirimeti». 
y que efcidk^o ban^de dezff *qn& te a! ticsftpogie toüttahe* elou^ 
tiDeeedtp* Canónico da, alguna trimemio » y eonfigmVntcmcnte* 
vez por licito el obras contra la que el matrimonio fue nu!o>y que 
ley con ignorancia culpable de la la copula entre ellos csjrealmente 
Jey, ¿con. noticia de ella*que es fornicaria * j  contra la Le) de 
dar por licko-cípecartoformal^ Dios,tener copularon fu canfor-
. . 1 ̂  infiere^ l$¡ siiftw  tfcpidifi^obtvto* per^c cSque 
fundamqotao. > que> fi dcfpu^s d^ elle pida el debitólas quita ,q la 
contrahidon con buena fee copula no fita mas probablemente
trimonioxatgünode losconforus fornicaria rcomo no quita rque 
empieza á dudar ,*íi al tiempo de - íea mas probable r que el iratrU 
contiaher el matrimonio huvoab moniefuc nulo, a la qpal nulidad 
gun impedimento  ̂ cbrwnenrs^y íe Jígpc^quc noaya taldtbito, jp 
defpucs dehechaslas diligencias, que la copula fea rcálmente forui» 
devidas para averiguar la verdad^ caria*y contra la Ley de DiosXa 
cree con credulidad4 prudente , y confequenciaeslegitima vperaef 
difereta vaunque UO’ evidente , y configúrente escontraelpfctcclto 
manifiefta ,.que lo- huvo T y cotí»- Ganonicoen el cap * htquififioni de 
figuicntemcnte *queel matrirno— J¡e»L- La mayor cotalb
nio fue nulo, y qne la copula en— mente cierta ¿ porque haxcr vna. 
Vre ellos cscealmente fornicaria,)? cofa mala * conociendo r que es 
contraía Ley de Dio$;;nq folo no mala», b eon* ignorancia* culpable: 
feeodriobligación L  pagarelde— de íu malicia »7 es pecar ío^mal» 
bit o a fu conforte pero ni podri mente - La menot^es fundamen— 
licitamente hazer lo ¿ porque no e s  oor de toŝ  Piobabilft>t¡ilas-Y afsu

yo», greciffgpwSfc S » .  !•*»
CL StO<*



Tr¿tAd' l .fe elHciiovf» rft tki ofin.ptobdb.^
robabiHorijWs , o !que es lid - verdad, que es licito obrar contri 

to,y aun obiig.ato.tio enalgimca- Ja ley mas probable : luego licito 
Jo, liazer vaa.acaou «.coaocien* ex a ios;Pirobabilittas en íentencia 
do , que: es mala rintrinfcca- delosProbabilíoriftas-obrar eótra 
mente , y contra la Ley de Dios, la ley miS probable ; y íeguir las 
que es pecar formalmente j.y quc opinión itienos probable-. La con- 
efto lo fíente afsi el Derecho Ca- fequencia es legitima,la mayor es 
jicmico; ó iiande de2Ír,que la ley la sétencia del Probabiorífmo, y 
nusprebablc no obliga,y:quc por la menor es fin controveríia- 
el aflenfo mas probable de la ley - 14  Ex. Aunqüe la ley reflexi 
no fe excluye laignotancia inven* de feguirlo mas probable á favor 
.tibie , c involuntaria dé día , que de ley, fea rpenos probable álós 
efeufe de pecado formal la tranf- Probabilíftas ; peroya fefuponc, 
greiion real; y por lo configuiente que les es mas probable la ley di
que el fundamento principal de reda , que prohive ,  ó m anda la

aecíorify por nlngúha''fédex¡6n fe 
puede impedir, que efta ley direc
ta trfasbrobable no Obligue, y eft»

fii opin iones del todofjdfo;
, ' i . I . : ■ ;■ ■ ■ ■ i ' "

í .  t i l ;

irofiguc U mifmn máfctit.
jdatnandb por fu obfervintífá* 

Op. Efla foliidon á raí parecer 
fe impugna con gtan facilidad:

E * *  Qufedo del todo potqtíé áó.qlíelale^-dfreílalé^fta 
JD fatisfechb , y á yifta mas probable á lc*s Probab41iftas¿ 

de todoto dicho no sé en que fe les esrtus probable , que eífa ley 
puedan fundar aquellas tan gran- direéta mas probable no obÜgaí 
oes exclamaciones,«!] los Probabi- en femencia de todos eslicito ha- 
bo; ¡(tas hazen concia el Probabi- zcr vna acción con Opinión más 
liiíno,y fus defeiU'ores. Op, Tam- probable, de que la Ttfyciiteíla no 
poto h c yo i en 1 o q ne fe fu n d a n.; o bl ig a*lu eg o 1 i cí t o es ato s Ptfdba-1 
}K ro se en lo que párah, que e^en biliftás en febtencta-áe tbdoso* 
de/ir, que los Probibililtas , Ti- btar contra la ley ditefta mas pro 
gintndofus principios ,obun H- bable. La confeqtientia eslegiti- 
citinKiue;ni pueden dezirotra uva, la mayor del todo cierta , y
cofa ÍLgun fu doarrtiíaS'4b hfttifrí&r-no l i  pivedeptrtgarips
ptu^boaiSi>poh»uc: kñ’ PtobafeilíbtHÍas:po!rqfte eWfVi ftfl»

c Os Pr olvabilíOí iftas licito e& á- tetícia Tá1 obligaeioh rnéob5; pr*v 
cada \no haztr vna accion^con bable, éó btíátaté Éad¿ ésibaptábl* 
opin.on mas probable , de-que es ble ; y el qüe tiene o pinión ma* 
KiCl? j   ̂| ’s b10 b a b i 1 ida síes es probable deque-la leyno obliga? 

irías p i oba )¡c, deipues Üe Tie-dha& tiene luyzio5 moral mente cierto de 
g r a n d e l $ t \ütíkpm  batíais ©fto. Y  fî cn ftkondatít Ws W b-

^ babi-



o*
»quepa*

nerfcá peligro menos probable ra íjazer ^ieitatnente vmacción* 
de pecar formalmente ,, como no baila juyzro mas probable,el qual 
ferá licito exponed á peligro .es faHblejlnegocómasfeguriáad 
menos. prbbabte , y  remoto de -obrara®» loéProbatHliftas,figuiep.
quebran^aí.. material jétente vna -do nwüros principios, que. 1st
obligación? -y:̂ ... ■ Probabilioiillas,(¡guierdok sf«-

i $ Ex.Ella muy bien probado; yo», lo que irz de lo falible alo  
pero a lo menos.no fe puede ne- infalible. El qne nofotros no pe
gar , qwe.los Píobabtilioríftas, ó* qúemos formalmente , haziendo 
brandbf«gnfiwpJ:Índpiosi©ÍMftn soa-accion «bn^iiyziaseflexo io- 
xonmasft^ddalA¿iquefí)s Pro- Falible;deqoew»,«pecado.{bb- 
babiliftas .,:'%uitírdo los fuyojj máldlhazertá^sínfalible^ Elque 
Op. ,fr puede tregatíyy yóloínisp oo ’pequen! toé»Probabilioriftas 
go,y he de hazer démoftracion de formalmente, haziendo la acción 
ello.fo i .  porqu«nofotros ijuy*- con juyzío mas probable rde qtíe 
zio.de todosobramosfiritaoieib- no es pccado forinal,el bazerla,e s 

.te,Figqiendbinuiefiras.principios, dedoto ty  andaentreópñrkmtí,- 
comoconfia de lo dichajyfqufc ■ cltosdizenrJper«a pecan formal- 
ttuyor ¡riguridad pnede avefr- en menee, Wfoud&dtzhrosyque-$i. 
las cofas morales , que aquella, Y  afsi nueílra feguridad es cal a 
que es tal á jjuyzio de, todos. N o juyzío de codes ,1a fiiya es dado- 
puede aver mayor feguridad¿que fa , y anda entre opiniones. Pues 
la Metaphyficá;é arfalible, y tftf qtíal ferá mayor? " : *
la pedimos liásProbabiliftas, para De fuerce que los Ptobabiliftis
obrar licitamente» Y  coir ello vdiieurrerr-con roas anchura yque 
pruebo lo a . demonftrat/vámente los. Ptobabilioiiftas *  cerca del 
el aífumpto:: porque los Probabi— pecado material; y “cfto fondados 
lillas pedimos, para hazer licita^ en que no ay obligación á evitar- 
menre vnaiaccion; qne aya juyzio lo , y los Ptobabilioiiftas dilcur- 
reflexo infalible de que no es “rencon- masanchuTaTqut los,Pro
pecado formal, el. hazerla : de bebiliflas a cerca del pecado toé** 
fuerte que dezünos,que es-pecado, mal ,-y efto,fuponiendb Tqtrcay 
formal exponernos apelígropro- obligacioná evitarlo. Pocsque 
simo, o remoto,de que la acción,, enfant he es mas tolerable,el ensa
que hazemo«,- /formalmente che acerca dell pecado material; y  
mala; y efle modm& obifap ^ irt-  con totaV fegntidad ;  y cftretbcz 
faliblemente fegurarrporqAe'elqtfe -acerCaudel pecado fot malrdcl e¡'"  
■ obra con joy zioanfalible ,  de que -lanche ¿cerca dee virar el pccackr 
ao peca forraal’nreñte^esinfalible,, formal , qoe es ei’ mayor mal de 
qucnapccaifijiraalmsotcu Pero» 4 o»-n}ale$?-Effc» diftuiral® y mu»

e* aunque



¿0 TraUJo t.Jornia*
aunque dsmfcneftcr mucho dií**
¿ curfo,cn efpecial con liderando las 
op i n iones tac anoha$>y relaxadas, 
-que legítimamente fe ligúense los 

- principio«-, en que efiriva efta ef- 
í trechez á cerca -del pecado ma
terial* ■ ■

. Ex, Es confiante , que es
mas feguro obrar con juzio refle
cto infalible, de que no es pecado 
taoital el executar la acción. Xa 
dificultad c fti, como podremos 
tener efte juyzio neflexo infalible: 
porque codos ios fundamentos uo 
exceden los límites de probables.
Y filosProbabilioriftasdÍ2en,que 
es pecado formal hazer vna accío 
con «pintón menos prohable di- 
ñfta^deque es licica; como pon
drá tener el Ptobabilifta juyzio 
reflexo infalible, de que no es pe
cado formal miradas todas lasür 
cunítancias ; d hatee vna acción 
con opinioís dire¿U filenos proba
ble de que es lícita -

Op. Es efla vna replica muy 
digna de poocrfc,y ¿ cliarefpon- 
d o , queon fupoüdon deque fea 
nccdlario para h.azer vtu acción 
licitamente ,¡tener juyzio rcHexo 
infalible de que , migadas todas 
las circunfiineias.no es ptócadb 
f ormal el h izerla, toca d Dios 
fc'ueího Señor ( que no faifa en k) 
nect íraiío) dar vna luz tan daca 
para conocer prad:íca,.y ,e3ee\cil:a-
mente , que no es pecado: fiormaf, 
htC)&nttm: la acción,que ¿fu pre- 
fencia fe desvanecen todaslas ra- 
atmes contrarias y y fe forma vn 
juyzio infalible« Pefo. porque eft a

ovfoje^ét ofin. f  robab* 
luzcan clara/y evidériítéfíblo íe á |  
para aquella operación, paífa con 
ella ,y-defpuesfe queda el fugeto 

♦ con la mi fina duda * y  probabili
dad, que antes* Mi obfta,<jue no 
tíos acordemos dcípues^tk a ver 
tenido aquella noticia porque 
tampoco nos acordamos , de no 
averia tenido-; fino que como no 
feizimos reflexión fobreella ,  pa£> 
so con la nocida fu memoria.

17  Ex. <¿uedo totalmente fita 
tisfecho, y fitaumctke gozdfo, de 
que ayais^hccbo wm ex&nrtentan lu
cido ea materia tan grave. Pero 
aun me queda, que hazer xna pre
gunta^ es, fi en alguna ocafion es 
lie ito feguiropíaioa dícteftue prd» 
habilidad? :.-c.

Op. Acerca de ío licito no fc 
puede feguir «pintón de tenue pro 
habilidad , ni aun en cafo de ne* 
cefsidad vrgente ;porque<*cn núí~ 
guivcafo te puede hazer!vvia-accí¿ 
con moral certeza de 4csilícit¿; 
e! q ue fol <v t i ene o pi nio n tenue
mente probable, de.' que vna, acf 
cion es lucirá, tiene certeza moral, 
deque esilidra: luego tu ningún 
cafo esdic-iro mbrav vn&accion con 
íolo opiniod>rcnuetnéte probóle, 
de que Eealideóie¿s4icita.ta-coní* 
iequcncta;es?kgitiína ,1a mayor 
cierta ; porqueta aquel* que tiene 
moral ccáteqa y de que ts vna cola 
Ílí«ítai,foloTele!repreícataí como 
Mícisa¿£yjTo^trfuolíkira* y a&i no 
la puede etig:k % porque tro píaecfc 
bazer lo qiie vnica determina- 
damente fe le repreftnta co- 

'JR&> Y  láUcineopr
tam-



-también es cieña;
Explícale mas efto: Los qoc di- 

acn, que es licito vfar de opinión 
de tenue probabilidad á cerca de 
lo licito en cafo de vrgentc neoe-f- 
fidad: o k> dizen , porque juagan, 
que la vrgentc necelsidad haze la 
opinión dire&a de tenue probabi
lidad directamente probable con 
grave probabilidad í o lo dizen; 
porque juegan, quela vrgente ne- 
cefsidadhaac lic ito «1 vfo de la o - 
pin ion dirtfta acerca de lo licito, 
tenuemente probable? Si dizen ef- 
to fegundo »-eslomifrao , que de- 
zir,* que en cafo de vrgente necef- 
íidad es licito fcguÍT vna opinión 
limpliciter improbable a cerca de 
lo licito ; que es licito hacer vna 
acción ciertamente mala ; que en 
cafo de vrgente trecefsidad es lici
to feaaer vna apcion fin motivo 
prudente, de que es licita, y por 
configúrente,- tKic;es Hcko obrar
* *  . . ‘ ^  -i »■■‘■ •i- k  .V » k  4- ' ' 3imprudentemente.

Lo prima o, diícurre ,  que nin
guno lo dirá : porque el que yo 
tenga necefsidadr, de hazer vipa 
acción,no ha'ze',que1a'acción íca 
tnsilicita ; ni la vrgentc neccfsi 
datfde (hazcr-yorla acciau y éUftin- 
damento , para que yo prudentc- 
«)e n te juzgue; * quH a acéí o te es en 
ai realnaente licita. Lo quabfiexíc- 

« plica con yii ex«*<npk>: Pongamos, 
ogjiaMjn dirííftAj d i; qucIvn - 

tqntrato^^OfCf vfurarfo reaiitten- 
tc » .es deterge .probabilidad y 

- pongamos, que yo tengo nectfsi-
dad Vigente de,ee 1 tjbr-fJRe cpn-
tí>íp*i|,/jtgypjq • §|. qufyft.tenga

• ■ • '  M x k m tn

tiecefsidad de haaer ette contrato, 
es motÍvofufici¿te,para q yo proa 
dentemente juzgue,que el cal con* 
«rato no es realmente vfurario? 
Nada menos : porqnela vrgentc 
neccfsidad de hacer el cotttr&tOy 
no es fundamento , que tiene con» 
nexion notablemente mayor cotí 
lo licito de la acción, que con lo 
illicito ; ni jamás (è ha probado 
prudentemente, que vna acción 
no es vibraría en n : porqueay* 
tiecefsidad de hacerla. -

Hablando acerca de lo valido, 
fe hadediftinguir entre opinione« 
de tenue probabilidad: porque ay 
vnasopiniones, que fon detenue 
probabilidad, alai prad ica, co top 
efpcculativa : y ay otras opinio
nes , que fon de grave probabili« 
dad cfpecuianva, y de tenue pro
babilidad pradica. Aquellasopi- 
n iones fe dizen de tenue probabi- 
1 jdadafsj pratica , coma «Jpepb- 
lativa; que ni fe pueden practicar, 
pi tampoco el entendían fèto puede 
darles pendente afienfo. Aquellas 
opinione sfon de grave probabili* 
dadtlpecuíativa , y de tenuepro
babilidad gradica, i  las quejes el 
tótéñdinWento puede prudente
mente aíTentir, pero no fe pueden 
reducir ala praftka. La opinion 
p obable , yáuitqfea «as proba
ble, menos figura ». atc15?(ée 

- outurias;y fo'mwsde JosSicVamé- 
tos, es eCpecnlarívamente proba
ble con verdadera probabilidad: 
porqoe el cnteTidimUntÓ pruden

t e  -¡puede aílentir ¿ e lla p e ro  es 
.de , t<uuc probabilidad praétita:

ü $ tir.



Trátalo i. de dlicito ufo¿elas'&ftx*ftohab. 
orquetrae configo gr^vcpcligro prácticamente probableporlferifr- 

de hazer nuloelSacramento.QLá- guiar ; puede prafticaiTe t# cafe 
do la opinion acerca de lo valido de vrgcace necefsidad, deba x ode 
t$ de tenue peobabilidad afsi ef- condición : porque la vr gente ne- 
pcculativa,cornopraética, trinili'- eefsidad haze lícita la admíni ftra- 
gun cafo fejpuedCtfeguit t pòrque cion del Sacramentò de baxo de 
enningun cafo <3 licitò admíoif- condidion * y adminiftrado tri Sa>- 
trarvn Sacramento fin prudente cràmento debaxo de condición, 
motivo i  !p menos pari dudar dé no fe expone à peligro de fruttar- 
TU valor, e! qual no tràhe la opi- fc 1 a intención, * rri ta ferma: pues 

îiion̂  que pofsitivaroente cs de tì& z f  intención de ponérria fer>. 
tctuteptob-biUdad, efpecolatka. maénquanto tal, y en quanto Sat
ollando la opiniou aCerca deci cntoicntal ; fino en cafo de qùela 
valor csverdaraméte probableen -opinion menos fegu*
orden àia efpcculaciò, aunque fea rafea verda*
menos fvgíulj y por elfo no (fea deca*.

T R  A T  A D O  II. ;
¡* EXAMENES SOBRE LOS SACRAM EN T OS. ■ ' -M '

EN GENERAL- '

- i ‘ -f

í1;

E X  A M E K  P R I M E R O ;

pela e freccia delSacrameotocn. común vydc furtmeria ,  y  (brmt

_ T y, otra Meta phy fica. LaMetaphj^
’ iica.es: Sìgnutìt vti facrafamítiji*

■ - .'ir» la eBitftú j  í í ! Pos te'palabttf figñW
*■ ¿ti Sxtram enitw fc*nti¿ndc%n©ítnfible

tn comun-- 1 ; • citum , y pri&ko. Sé ’entiende
’*• T 'v r »  Egn© fcnfibleypotóoe’el Sacre*#«

p  - <̂  es Sacramento?‘ to es vtirfigti0Fdado áloshotla-
tae dos AifiwjJ*’** Ssu:rMn™ *> l **~ btcs,p»raSq pot:él vengan ctfáo- 

iliciones,, vn»PEyfic a*nocinjiéto dt Vftáccía efpiwt**'J
1



Exttnttn
ycomoloshombrc» foñ'fenfibles, 
ci medio proporcionado para que 
Tengan en conocimiento de lo cf- 
piritual debe fer fenfible , aunque 
no repugna > que Dios eleve à U 
razón de Sacramento vna cofa ef- 
pirituah Entíendefe también, que 
es figno ¿td placitHíft ; porque nin
guna cofa fenfilbe fe ordena de 
fu naturaleza à iîgnijficar vnacofa 
efpiritual. Finalmente por nom
bre de figno fe entiende también 
írgno practico : poi que cí Sacra
mento es vn figno ordenado à fig- 
rificar la gracia en quanta de pi e- 
feate ha de fer caufada en el mif- 
0)0 inftanté » en que el Sacra rúen- 
fe ptHi t'?o i mned í a carne té po % Dios 
à la préfénciadef S acraménto,co
mo fucedia en los Sacramentos 
de la ley natural ; y antigua , ô 
iamediataínefttepoT el Sacratnetb- 
to mediante'Vna-virtud Phyfica 
tntrinfeca, quelé eleva, yíe conf- 
tituye en VáfcOhrde cáufe fnfttu- 
mtntal de la gracia , como fucede 
en los Sáctamaátos de la ley de 
gracia. Ni era bien, que todo ef- 
to - fe pufiefle rxplidraanente cu 
la difinkion : porque , como C i
cerón dízé > ládifinicioó debe fer 
vna breve ÿ y comptndiofa expli* 
cacign de la cofa. Y la partícula 
fifnümi aftí entendida tiene ra*> 
ton dtgetiéro PLas demisparti
culas tlcnéfi ríazOn’ dédiféreácia: 
porqúéenáqUellaspáiabtas: Én
f*tr& ftifâijiïkrttiï Wtfsfe entiende 
Agracia faíittficánte * queel Sa- 
* aínenf ó pvà&eàifiëjite íígmfiea,

£ *

x. í .  I. i .* 3
recepción, lo qiul (blo edínpeté 
a los Sacramentos. '

a Ex. fi el S;ictmento esfignò 
* i  plactíum, fe cortftítuyrá por ré«
!ación de razón, y confiftìràefléii- 
cialmente en vna cofa fingida;ef- 
to no fe puede dezir : luego el Sá» 
ermento no esfigno aipUcitum. La 
confequcncia es legitima , la me
nor cierta, y (a mayor también Ib 
es: porque el figno ad flatftum fb 
conflituye por relación de r%zon.

Op' R. Que aunque-no fe-pueda 
dar figno ai placifum fin relación 
de razón, caufada por el que im
pone la cofa*, ò palabra , a lignifi
car jpero'fio fe cbnftiruye el figno 
ad flacitum por efla relación mt 
raion ; fino porli ordenación, 6 
impoficiorf a&ivay ò por la etr^r- 
tidadde la cofa, ò palabra, en 
■ quantd connota 1̂  impofición ac
tiva’1; todò'lo anal ¿s cóCt real.

j  Ex. Contienen generica mé
te los Sacramentos de la ley anti
gua y de la ley nueva? Op. R. 
Que el Sacramento fe puede con- 
fiderar en razón de figno, yen ra-  
-zori de caufa.Si fe confidcráen ri
zón de figno , la raioh de Sacra
mento esconcepto genético '1 tb- 
dos los Sacramentos poé^iic t<j£- 
dos tienen fignificat Jlagraciafan- 
t ¡ficante ;y en cfto combienen yní- 
votatntrtteì però fi d-Satìfàment» 
fe^onfide'taen razón de ezufá , t$> 
cOnyKoe genéricamente la1 razón 
tk&aefarfSent® ¿  todos lbsSaéri- 
métuos: porque ! s SacramentpS 
de là iey.nueva íbócaufa ■ efeftíva

te.



14 Trata Jo 2, dt los Sacramentos tn gen\
te;, Los demás Sacramentos folo fas: porque eleOnftírdfc pala*.
¡Ton caufa efeftiva dt la grac'a fe- bras , como de forma, eftava re* 
cunium<\uiá ; y la caufa cfidiva ftrvado para los- die la ley nue- 

Jjtntliiith no puede con vanir vnt va, qne fon %nos perfe&ifsi- 
.vpearnenfccoBkquí fbloesrau- mos, y: eferiísimas de la gra- 
üfewnMm : portee cftano eia y como, loerrfeñ* S* Thomas, 
.participa ftmplicith la razón de en la jv p*. q,..6o. ar.t, <£• y mas 
caufa. Yeftaeslarazón ; porque clapo en. el 4* de lias Seat., difr. 
el Sacramento en común fedifine i;, q„ r. arr.. m corpore .. 
por la cazón de figno>. y no. por la ; Ex. fio rao fe dj/ineef Sacra* 

.decaufes. porque en. quanto figy- meneo dé la fejt de gracia ¿Opv 
no diie vn cooccpto.generifo,.quc cohí definición; njctaphyfica. fe 
es vita cfpecic febalterna > que difine afsi.. iueramchfum aovx 
confia de genero., y diferencia j, y ieprx á- Cbriflo Domino infitutum 
afsi espeté: ¿fenjentc difiniblc.Pe. ferftífc fjgnijicatiuitr» gr, atice . Con 
ro en quanto caufa folo dize vn> difinicion phyíica fe difióe. ».co* 
concepto analogo incapaz, de di- mo. comunmente, fe- dj'fine d  
finieron rigurofa.. Sacramento en cOíWiBvifaña îéna

4 Ex. Y como fe difine el Sa- do la partícula » e *  irtfrjtutm* 
cramento en comunxon dificicion Chrifi.k
íhyfica? 0 p. fe difin« afsi: Eft 6 Ex. Tiene el’ Sacramento*
5uoddarn fcnfiEiUdtvaturp,er infti* lignificar otra coía,¿)ue fegra» 
tottum.a Dea a d j ¡g n i f i ( a n i a m eia* Op. d  Sacrameq&Hfene fcc 
ti gr «tiara* _ _ fígnO rememorativo,,, figno* de.4

j, Ex, EflTa difinicion c* con*. mo nftratí,vo,yfigno prognoftied; 
tra «I» icotir común : porque co*. En quanro fignO-rememorativo» 
Hiurmente difinen los Autores con lignificala, PafsioOíde Chrifto t 
difinicion Phyfica al Sacramento, que pafsò. En quaoto^n»oflftraf; 
en general: de clic modo: Artefa* rivo». lignifica fe gracia ,;.qué 
ttamquoJJamconfian $tx rebus,tam de preferite fe cautaY-«a»:qpaa- 
S H4m ex materia ,.CT ct,vtrhUtan* to prognoftico», lignifica Ja vida 
g**m ex formai. eterna , que es ci- vlcimo fin de

Op.Yerdad esque algunos Au- nueftra fantitad'. Todo lo qual 
.■ ores lo difinen afei, peto lo difinéj fe explicabaftafittmcnie^dfeien- 

porque «fia difinicion folo* d o , que e$. figno cfe. fe gracia» 
^onvicne 1  los Sacramentos de la © de la feodficaefpnr?; JfeíqM

fefesconf- fignificandb; ia ig&cük ». 4gnificf 
„ mij de cofa $ » como de materia y y. fe pafsiónj de Chr iftoi » como. 
»5* Raiapraacomode forraa.Eero. caufa de qucRra. Santificación,y 
a“ 5 -cr^ ne®tol'd* )*,)*£ natural., -lignifica fe gloria epmo ultimo fin 

«1« J - d4 « e ,ip tft^ Ìig S fe ì^ 9dfr ordP-



Examen t .
ni. Ni de aquí Te puede inferir,que 
el Sacramento fea figno ambiguoy 
¿equivoco; porque aunque ffgni- * 
fica muchascofas-3 no l'a& fignifica 
como trwchas*y fin ortbn alguno;, 
fino ordenadas entre fí , y fegtm 
que fon vna cofa con. vnidad de 
ordfen'*.

7  ‘ A de mas de eíío tienen tos; 
Sacramnetos íignificar otra cofa, 
que juntamente fignifica. Par& 
cuya inteligencia e$ de faver* 
que en qualquiera Sacramento 
ay tres cofas,, que fon ; Sacra* 
mtntum tantim: res tantum :
Cr . Sütpamtnium JimiU. En todos* 
tos Sacramentos la gracia farr— 
tificatíüfc es. re* tai titnr: porque 
es fignifeadar r y no fignifica.
El mifmcr Sacramento» ftgun fie 
efíencia. es ?d examen tu m faniitm ; 
porque figpifíca  ̂ y no es figní- 
fie a do, jResf2F$acr*men$um fimuP 
es aquello , que juntamente es 
fignificadq-, y fignifica., Bo quaF 
en tos Sacramentos r que impri
men cfotraéfer ,esel mifmo cha- 
•aíter ,, que es figuificado por el 
Sacramento , y fignifica la gra*- 
cia. En la EuchariíHa es el cuer
po de Chrifto , que es fignifica- 
do por las* cfpecies de pan , y 
fignifica la gracia. Errta peni*- 
tencia es Fa contrición. En ei 
Watt írnonio- el vinculo íñdifiblu- 

ble^Y enlkExtrema-Vncion: 
«sía confortado,y a-fe»- 

gxiádd eípirítu*.

£  r. a

Be la materia, y forma de tot 
Sacramentos.

?■  TJX.ConflantodoslosSa- 
C * cramentos de cofas inf- 

tftuydas por Dios,para íignificar?- 
Op. Es de fee, que los Sacra lien
tos confian de cofas intituydas ,jr 
elvadas por Dios, para íignificar 
la gracia aporque los Sacramen
tos fon caufas, y medios eficaces 
de nueítra fancificacion í y como» 
folo Dios puede fer caufa pr inci
pal de nueftra fantificación , folo- 
fu Mtageftad puede determinar tafc 
cofas, mediante Vas quales feamoss 
Santificados* Pera eftita diferen -  
cia entre fos Sacramentos de laícjr 
nuera, y antigua ; yentre Vos Sa
cramentos de la ley natural rque 
aunque Dios- iníKniyo- encornurr 
los Sacr amentos de laley natural;, 
pero- no determina- inmedraca- 
mente l as materias de ellos , ímo* 
que dexó á los hombres-, que las 
dctciminaíftn movidos del irfiín- 
to dt Dios. PeroVas> m-teriasde: 
los Sacraraentosde la ley antigua» 
y nueva l'asdeccnninbinrrrediar.14 
mente Dios como princip.-V Au
tor-De calidad que Dios inftitny$» 
inmediatamente VosSacr¿urentos. 
dé la ley natural, y elevó i. íigni
ficar fe gracia, la» materias , que
losílmnbrcs,movidos; dU ¡afiimo> 
Divino ,-dcteiminafl’cn ; pe.o ro
dete; miné iomedíatamente fu ¡Wat 
gtft-ad ra-smaterias dé efios Sacra
mentó* Mas ctl-fe ley nueva , y 
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Tratado iJ'lot$acr**nevf»sen general. 
rrtieturio folamenrc ¿uiiiruyó fa fino en quanto determinadas, y  

fkascftad i «mediana en te los Sa- pe.rficlonadaspor las palabras,las 
cramentos ; fino que también de- q«ales en razón de fignos tienen 
terminò inmediatamente fus ma- el principal lagar. Y  que todos 
terias. Porque los Sacramentos los Sacramentos de la 1er nueva 
fon vnas nicteftacioncsvifibksde confien de cofas, como dettiate« 
la lcy,yRcligion-Yafsi comoenel rías, y de palabras comode for- 
«fladode la ley natural Dios no mas.foenfeña el Concilio Floren- 
governava i  los hombres por al- tino por eftas palabras: bac ovni* 
cuna ley dcteiminada, fino porci Sacramenta {  habla de los Sacra- 
interior inílinto: afsi fue conve- «lentos de la ley nueva) tribus fer- 
niente, que loshombrespor e!in- fìcmitur,rebus, tamquam materia, 
teríor infinito decerminaffen las verbis,lamfvam forma, er fcrfom* 
materiasde los Sacramentos. Pej minijlrì tonfici enti s Sacramenlum.
«I contrario comò en la ley noe- io  Pero aunque todos los Sa¿ 
va, y antigua fon los hombres in- cramentos de la ley nueva confien 
mediatamente governados de de palabras, como deforma, y de 
Dios por leyesdeeeirainadas: afsi cofas como de pateria^ np todos 
también convino, que la determi- confian necefammeptc de palaa 
nación de las materias de los Sa- bras.ò cofas formalmente talesj 
cramentos fe liizídíe inmediata- fino que baftan palabras, ò.acciai
mene por Dios. nes equivalentemente tales, como

a lis. Confian todos los Sa- en el Sacramento déla penitencia, 
cramentos de materia, y forma? no es ínetiefter, que la confefsio.it 
Op. J os Sacramentos de la ley fe haga determinadamente por 
nsair. ! ,  y antigua foloconfiaban palabras; finoquepuede hazerfe 
dee .ias;pero los Sacramentos,de también por Teñas; y quando fe 
la ley nueva, confian de cofas que haze por palabras,las miíinas pa* 
tictHn i aron de mates ¡a,y de pa- labras fon equivalentemente co« 
labra«,que tienen razón de forma, fas, y tienen razón de materia. Y  
Y la razón de diferencia es ; por- el Sacramento del matrimonio fip 
que los Sacramentos de la ley na- puede hazerpor palabras o por 
tura!, y antigua fon imperfetos; feñas,que fuficÍentemente mani-, 
y afsi lelo tienen el lignificar im- fieften el interior confendmiento. 
perfeta, y contufa mente la gra- En los quales cafos aquellas
cía, loqaalhazen las colas. Pero palabras, ò feñas tienen raaófide 
los Sacramentos de la ley nueva materia, que fe han como ¡deter- 
fon peí feftiísimos; y afsi tienen minables, y perfe£tibles jyaque- 
fignificat la gracia con toda cía- lias palabras,ò feñas tiérien razón 
ridad, y perfecion ; lo qual no lo de forma, que fe han como decer- 
puedé hazer las, coíaspor fi folasj minati vas, y pertedkivas.

Cx.



Etkmm  I
' i i  Ex. Eos Sacramentos de la: 

ley nueva cooftan mtrirtícca » y 
eíícncialnoenre de cofas, v de pa
labras? Op. con flan: porque quat- 
quíer compuefto confta inttiníeca 
y esencialmente de lasparteS, de 
que fe compone»como de material 
y'formajlos Sacramentos, de !a 
ley niKvafe companctwJe cofas,jr 
de palabravconáo dé materia, y  
formas luego confiar» íntrinfeca» 
y efíencíalmente dé cofas,y depa- 
febrari.Lareonfeqmrkfa c&legiri- 
iba, ía mayor c ierta  t  porque ef 
compuefíp rió eso tra  cofa intrín- 
fecá,y eífencialmente que fii&par
tes vnidas. Y  ía menor confta de 
las pafabraidef CdnéíHo? Eloren- 
tínocitado en e?ri. p*¿

n  Ex. Es. muy fundamenta? 
cffa razón.;  pero la conclulion no- 
deja de tener dificultad; y  afsl ar
guyo: quálqUÍer compuefto, que 
uo es fucceísivo, pide coexiftencia 
de 1 as pariré s, de. que fe compone j. 
los Sacramentos no  piden coexif- 
tcnciade l a macetia, y d é la  for
ma: luego no fe componen com o 
de parces-intr in£eeas,y eflenciales» 
de la materia, y  fbtma, ó deeo- 
fas, y palabras; La cbniéqucncía 
es legitima; la mayor cierra, y la  
menor fe prueba:porque el Sacra
mentarte la Penitencia no-pide» 
que á vn mifmo tiempo fe pongá 
liconfefeiou, y la  abfolucion. Y 
^Sacramento del. Matrfm onió n o- 
P'de que á vn iniftno tiempo fe 
pónganlos confentimiencos^

Op,R.Que los Sacramentos fon 
ífquagueftos  ̂no cófl cqm pofitioa

narural;fino cor» compoíicfon mol 
ral y aiffUùtim.y aunque loscÓ- 
pJ.-ft os coa coaipq/kion phy- 
fica pida» coexiftencha phyffca de 
las partes j  pero- los compuefto* 
con fòla cooipoficioo » y vnioa 
moral , folo piden coexiftencbf 
moral de lasparres, y at benepla
cito dìe quien los infticuyò-, y fe-; 
gun el fin para qhe tosinftkuyò^ 
L i  qual coexiftencia moral y i  tie
nen coda&las materias » y torma* 
de los Sacramentos.

 ̂ i $  Ex. Satisfáceme Ta foTu- 
<cior»;pera aun tengo otra dificul
tad ,que pongo en efta forma:: 
ninguna cofa puede tener razonf 
decanía fonnal,y eficiente re fpec- 
ro devo mifmo compuefto*;.. la* 
palabras déla Confagracíoo tie
nen razón decuuik eficiente de e l  
Sacramento* de ta Euchanftiaiíuc-; 
go no pueden tener razón de for
ma intrihfeca , y eflencíal. A que: 
añado» que el Sacramento de 1*  
EuefoanftÍaesperraanécc,y¿fsi!o 
debenfer fus parces cilene :a!es»Jas 
pal ab as no-fon per manétes» por
que paflan con la miíreu pioia- 

cion: luego no pueden coufticuyc 
iatrinfeca, y eiTendabnenteel Sa
cramento líe la Eu-hariftia.

Op. EL. Que la proUcion de 
las palabrases la caufa eficiente 
del Sacramento d eli Euchariftia; 
y las palablas pronunciadas fon 
la caufa .formal,eulo.qual no ay 
inconveniente: porque no es lo* 
mifmo Iáspalabras*que la prola- 
cion. A «t aditamento refpondo» 
que aunque Uá palabras parteó»

J> *  f 1hJf<fc



M Tratado i .  de, los Ster¿meul(n ertgenerttl.
ójbyficamente,pcrfcvi‘i>'.;í máral- de : porque .fi pudierr **riar1aj£ 
mente, y en ratón de figno,deter- y mudarlas formalmente; y fegun 
minar do la*; cfpecies Confagra- que formalmente eftau determi
nas,paraq fignifiquen peiíeótiísi- nadas por Ghrífto,pudiera yd de- 
mámente al cuerpo, y fangre de terminarlas , lo qual «s faifa. A -  
Cbrifto, quinto duran dichas ef- demás de quclalglefia no puede 
pecies: porque afsi lo determino alterar-, lo que eftá determinad« 
¿br illo nudlro bien, por derecho,« ¡rrfttcudon Divina,

14 Ex. A i guio Vo 3. fi el Sa
cramento de la Penitencia confia
rá, como de partes intrinfecas, y 
eífenciaks^dc la confcÍMon, y ab
solución, no folo los Sacerdotes, 
fio.o también los Penitentes fe
rian caufascficii-ntesdel Sacramé- 
tojparque.porditan vn.a parte ct- 
icnuaj de ¿b tilo uo fe puede de- 
*ir : luego.

Op. H. Que el Penitente pone 
la materia , y la miniílra al Sa
cerdote, para que de ella Junta
mente con lalbnrtahaga el Sacra-, 
mentó; pero no pone el penitente 
k  materia en quanro vnidaála 
forma, Jo que] era menefttr, para 
que Judie caula eficiente dtl Sa
cramento: porque ro r scaufa efi
ciente de vn con.putfio , el que 
vuiccir.iurc pone la materia ca
paz de componer el compueflu; 
íinoel que rr.e la materia á la for
ma ; lo .qual no bate el penitente, 
fino el Con tejió!.

$ .  III.

frof'guefe is mifma nufrrij.

* 5 1_ X . Puede la iglefia mudar, 
* b6 materias, y formas 

de losSacrameiiitos? Op.bíopuc.

Y  afsi porque Chtifio Nueftro bié 
determinó por materia próxima 
de la penitencia el dolor fobrC 
natural {¿alible,po puede 1a Igle- 
fia hazer , que valle pata materia 
«1 dolor natural. Pero porque no 
decei.minó.el dolor fobrenatural 
en efpecie , que avi a de fer mate
ria de la Penitencia, puede cada 
roo poner por materia, ó contri
ción perfeóia, p atrición fobre lía
te ral. Y  afsa fe puededifeurtir ea 
otros Sacramentos. .

1 6 Ex. El quevarlaffela ma
teria, ó formáde algún Sacramcn-. 
to,baria Sacramento valido ? Op« 
ó ella variación esíuftancialyó ac- 
cídentalíSi la vaiiacion es fuftan- 
cialjcomoü v«o en el báutifmo 
vfara de agua rofada en lugar de 
agua natural,« vfalle de palabra*, 
que bazian diveifo fentido , que 
las inftituydas porCbi ¡fio nuefiro 
bien , baria nulo el Sacramento: 
porque faltaría fuftancialtraente la 
fo i ma9 ó materia cor ftítntiva del 
Sacramente)., Pero fila variacici», 
folo fucile accidental ,  como fi la. 
agua fuelle calidas «tuvieíle al-, 
gfina Ugera.meicla de otro licor* 
ó fucile turbia; ó fi las palabras'd e- 
tal fuerte fe var¡alíen, que confcr- 
va.flen el miftno fentido; el Sacra?-,

, -- - 1 l-  ‘ • • me«-
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Mentó hecho coft- tal ra^tería . o • de la lengua ; fi laflomipcíon k  
íonna, feria validos porque ficui- ta l, qae deltodo quita el fentido* 
prefe poma formal, y íuftanciat- «lela locucson , el Sacramento es 
cíente la mifma materia, y forma nulo, Y  efto fucede principal men- 
determinada por Chíiflo, D e l® t e , quand® la corrupcionfe haze, 
dicho fe infiere quepronunciar variando di principio de la dic- 
las palabras cá ote* lengii»^ viar, <j|on, como fi en Jugar dei* «o«/, 
de otras palabras, que figfiífiquen ne fttírH, fedixeta» r* w m aeM *- 
Jomiíino, es variación acá- ím . Pero fi por la corrupción n® 
dental. De la mifma manera es fe quita totalmente el fentido, d  
variación accidental, el trafpoper. Sacramentoesvalidoilo<pialfii»-^ 
las palabras, quando la trafpoü* le fucedcr. quando la corrupción 4 
«ion no estanca, quemude el fea- ' feÍhaíe co.;el fin de la dicción; co- 
«ido r por la qual oáufc «ff* fór-i mófien lugar ¿e in nomm Pafirl* 
oía feria invalida: M gfte in t e ft i-  fe dñeera in nomine P-tli'ño.Porqac 
Zo. l a  interrupción de las pala- aunque eftas palabras en rigor na. 
hras,fi es breve,y no ¿nterrum- da fignifiquen; pero Unifican por 
pe moralsnente la intencion del «l vfolo oaifmo »quelaspalabra* 
que habla , taaabien £S variacioá no corruptas. , ,
¿ccidenud. s ,.?y Ex. Quatido ctM inilrq’

Añadir á la formaalgtrnaspa- Jti2ga erróneamente que la mu-, 
labras; ü ella adición no quita el tacioo de ja materia* ólaforma,, 
legitimo fentido, es variación ac- qye realmente es accidental» es, 
«mental; comq áe$it; Ego feT>á{L ciíenciahy lapqñe comoclfeocul, 
tizo in v»mine ÍA lfh  iSmnipotentis, haze váliÓp; ql S$f ta^caco?
C ĉ.o ii defpuesde la palabra Spi- Si elMiniího, queetiópeameutc. 
•itus Sanñi fe añadiera: er in vomi- juzga, que la variación atcidco- 
ne B, Virginh, poniendo a cfta So- tal es esencial, y pone dicha for- 
herana Señora por intercdTora. macoiHoefTenciahtieneir'.tencio« 
?tro feria nulo el BaptifiBQ , fi fe grijeral de hazer lo ,<jie haaela. 
intentara hazer en nomhie de yeidaderaJglcfia¡, haze valido«b 
^írtfha^Seúoíaa Ciqra© en nombre Sacramento: po/qtre^fté ^ í ^ - t  
de toda la Sanrifsuua Tiinidad. pe leaíracute verdadera mate**3* 
Unalmentevariar Informa aqor - y  ve i d aderafo rm a. Yaunque tic- 
fompitndo parcialpferre,;algún ite, intención deponer ctnioef- 
t c i r r i n o i f i í c h a z e f t q t i a l  a la- materia,© laforma, 
&  S^>toír¿q|rias,qíi¿^nppétec;^ jo qtte realmente ^qeseífencaal* 
^‘»e elque ^ s i ^ ^ p j ^ c i i  j'fo.
tenta hazer loque Ta por qifcneiaí. Vafsa s o u n e n ^
10  parece , que háiéSacra^tmtk t«Ó«ioncontraria a ladela íghlia, 
pero |i;lqh|2e goi; drrdf? o d¿̂ |Í5



TraU h4.ie ló sfiìé im h to sm g m *.
' ditoni* Wíbíftro*qoé
eob& realmente verdadera mate- f’a variacíó accidíftftá't. PerofiirtJ 
.tía » y verdadera foi ma » con in- teta lignificar cofa drftiim,4 é lo <| 
tención de hazer Sacramento con- intenta UIglefia*ferila variado ti 
torme i  íaintericionfde la Iglcfia» fubftanctal. Pbtqttéquattdá-fáspíU 
no puede peños de hazer Sacra- lahtasfon Cquiivotá^ y tiepen dift 
merco valido. Péro fi ¿f Mmifctt tifitosfigriificádos, fedetétmittaut
S pfícracomoeífenciaí álafórrta, ifighíficat vno,àotrò,pór lain4 

materia, lo que réalmenteno es tención dequien las pronuncia, 
cffcdcial, fino accidental, con in- Ex. De quafttas maneta»
tone ion de ponerlo como, eflfeti-. esla mat;ria de los Sacramento» 
cial, aunque Id verdadera Iglefia die la ley nueva' ?O p. La mate cid 
juzgue lo contrario, hó harii va- de los Sacramentos de la f éy nue -  
Udoxl Sacramento. va fe divide etí prosima * y remo

l í  Ez-Buenacscfia doctrina; ta.La materia remota en el Sacra- 
pero tiene contra si efta obje- mento de la penitencia femira co* 
cton : fegon el Papa Zacharias, fi nib materia,quehá de fep áeftráy* 
algunopot ighorahda -de l’a leu- dà por el Sac rana etico, que ion lo» 
«lalatina baptizará con éftaspa- flédadós cófc.¿ticte» defpífe». dbt 
labras: Maftìz&tè inÀmìkiiat¥Ìax Bapt£frao,d-en fo aíluaP tecep»iír. 
cr filiti cr Sfititu¡ Sanñk  ̂valida- Y  en la ¿neharíftiaics el pàti;, f  
mente bautizará : fino, que por vino, quefe deftraje en quanto »  
ellas intentafle introducir error:, la fubftancíaporláó>n£agraciofti 
luego fíente el Papa ,-que depende Jjf la. próxima fon lasefpccies Con« 
4 c la intención del Minjftro,de fu »agradas. L a  materia tetübta d i  
dcncia » i  ignorancia , el que la lös dcmisSacramfentoses'aqufella' 
Variación de la forma fea febftan.-: cofa fenfible, q el Miniftro entre« 
<ial ,  ò accidental. ga, q aplica, al que recibí el Sa

Op.R.Que dichas palabras fon cramcnto,yla materia próxima e» 
itnbíguas i porque aunque la pa- la a&ual entrega , 5  aplicación¿. 
labra p/w eb dieba forma por acó- af$¿ como etici Sacramento dé la 
modacion del vfo. fignifique lo Penitencia es lá'a&uat deteftaciíí 
m nino, que filias; pero én rigor no ienfible del pecada. Explícale eft# 
ugniftca hijo, fino hija. Y  quando én particular. En ct Kaptrfmo la 
latounadcqyfaia xgiefia fe va- matcriaremóta,esla aguaja proa
tjaep palabrasambiguasteftaVa«. sima laablüdomEííiiCOiMrmá*.
nación de fuyo, no es determina- cion-la materia rem ota é s  èlChrifi 
«ámente ácaden&ljnr es deber- ftiá la prbxiäija'i  à ^ h c ío d  en I# 
j  ,n í®wnw-^encial}.5ho'4-efto* freñ te .E n ia  Éxtíxriaa^Vhdibii la 
» 1  ä r j 3 intención delMjnií-. materia remota es el Oleo dé lo» 
*Í4  í  ̂  vi .̂ qc ellas, s i intenta go t  R etin a» *1»  gtoáumá es’ 14 é,ifk

m i



Examvtl. 4. IIT. . ... ,
ìnaVncìon. En el orden la ina- meatos. En el Matómooip"!,« 
rena remota fon l®s inftrnmentos, terù remota fon tas enrrpbg 4* ' 
«¡ne fe dàn al Ordenando, la pro- los cqtltrayences . fopxQXUnaes 
rima esta entrega rie rito? ìnfe** U  a á a ririitt^ u v  / 'V

E X A M E N  SEGVNDO.
«P

Pe la criftcoda de los Sacramentos, y de fu cauíalidad,y Infioro eff
- la grada, yckaraàer.

$ . 1 .

Pi la exìficncta fa  los Sacramento*.

1 TP X. Quantos Ton los efta- 
JCriosde la naturaleza hu

mana? Op. Spp qqatc®. £1 primer
ia fùe^LeftatiQ de.la^rmcenfia., fp; 
el qual cfttivicippJiUìftrQSpriiTp^- 
íos padres baita cprnefcr cl pri
mer pecado El fegundo cliad a  fue 
el de la ley natural , en el qual np 
avia ley exttinf^a,y puj>lÍMm«i- 
ft propoefta, jfooíflw míos Ñuef- 
tró Señor internamente fe las inf- 
pirafca ilo s hombres, el qual, ef- 
udo empezó defde la cayda de 
Adan,y durò entre los Judíos haf- 
taMoyfes,y  .ondas demás naciq- 
nis hafta Chillo. 4*l:terceto fpeei 
Ocla ley riw ta^ú de.Moyfes í da- 
“a Ò los Judíos , y que durò deíüe 
■ Moyh.s halla Ctoifte.El quatto ¿ir 
^do es.de la ley Evangelica dada 
por Chriftp , y .que ha rie dur-M 
^Aa:el¡fin del mundo^ - iu ¡.y 

?- Muti fiacri, eftàdò, 4« U

cencía huyo algunos Sacrawen* 
tos ? Qp.No loshuvo: porque ta  
aquel criado no eraa neccHariose 
porque los Sacramentes fon me* 
dicinasjy nocs nccelfaria la me
dicina en donde no ay eofernw'y

qqalno qn.aquel ff5?
licifsifpo eílido,en el qttil cft ibaq 
líiStOqfc? tan bien ordenabas,qoe 
el cuerpo rilaba del codo fugeto 
al alma, U partc in&iior a la fu- 
perior ;y  efta ¿ Dios.,Y aíslen,a* 
quel eílado uoarii,cn el bornto*? 
enfermedad ,  nriduque algunq 
ripirirual»para cuya 91ra fuefft^ 
neceífarios los Sacramentos.

3 Ex.Huvp en el eCiado de la 
naturaleza, algwiosSacracnento^ 
Op,£n el rilado deja rtat»taj«zf 
huvo v u Sac ramento, que corre h» 
ptfndia al Baptiíruo , paraUbtar 
¿  lo? patvulos del pecado origi
nal : porque no fe puede creer» 
que Dios Nueftro Señor .no Je* 
prqyey.feffeík algqq gWWÉk*#*'' 
libra ríe de rile pecado i atond® 

q«ieí«, qucspqWtoM1"

;



Trjttafo %. /f 'fot facr¿tien fas en genera?.. 
án;Yiuáqüe cñc'remeáíó pudie- aquel eft’ado otro Sacramento pí»  

¿oftñftír ;«rt algún a&o pura- - raauraentur la-grada,,correfpon- 
feteíW de fcr de fos pa- diente al'Sieramento de la (Lucha- 

dres , ordenado'^tinffitíídon- rrfVia: poique •huetíéndo Dios,que- 
Divina pata la juftifkacien de los- todos los hombres ffé fafven , era 
párvulos; peí® oílja era contra la conveniente, que los proveyefifcde: 
exigencia dt aqücl diado, lo  vn&, remedio, n© fokraencc contra loa. 
porque es connatu rafal hombre' pecados cometidos, fino también! 
fer guiado á fe><$kkual poí ío< qué lostóantu-vieíTe en la-vida, ef- 
íeníiblv. Lo otro , porqac che re- pirítual., y los prefervafle de los: 
medio feaplicfva £ los párvulos pecados.. Pero n© fe b&dc. enten* 
pot. fes nombres ; 'y á lU Te avia de der , que el SacranieñtO ,pii¿ co(¡>. 
aplicar cob modohumane, y (en- refpondía af que'aora tenemos de 
fiblt, y po,rconfiguienteeta con- la Penitencia;, y el que correfpon-

día al que aor.vtenemos déla Eu- 
Htmjápa fert aqnéfeftado , el que elJ chariftia, etatdje la. mi frife natyir|- 
rémedib rrofóefle fwflble, y con- fezá^querbsdt/éóiMj.’íírttf dírindjr 
iíguíthterriehte' verdader o Sacra- diftjnta. V afsi el Sacramento de 
mentó. Alemas de que porefte ve- la Penitencia , quexntonccs avia, 
medio del pccádb origmafempe* no pedia confefeionauricufar be
sa van los párvulos i  íer tnienrr- cha inmediatamente á algún hom* 
broadela Igfefiavqne esvifiblejy bre, fino a Dios, y expteflada pos 
afsi dibian vnirfc í  ella con algu- alguna feñal fenfible.. 
aa feñal vifible.. 41 Ex. En lii leS! antfgBJt liuv#

Huv® también cafa fejrnaturaí algunosSacramentos ? 0 p- Si Ka— 
SacratfentüdéfePenitencia para v o ,y  fe reducianá-quatr© , es i  
le medio dt los pecados adhrales». fober:- La circuncifsion > áq fucc- 
come lo enfeña Sanco Xhomásen> di© el BaptifeaorrEl Cbr^r© Paf- 
tl 4;. dé fasfént; dift. 1. q. 1. att^ qual!,que füeHgura-d)fc La Hacha- ¡ 
e.quarff. $. ad. £. Y  la tazón es;, rlftia ; Las Purificacionespirque 
porque queriendo. Dios,que todos, eorrefe onde la- penitencia-i y fe 
fe falven,y aviendo en el efladro de: confagraciotr del Pontifice r y Sa- 
rá ley natural muchos pecados ac— cerdotes,á qnecorrefpondé-el Sa»
tuafes, era preciffoj,que fu MageP- craníenco delíOtdenc 
tad! proveycffe ilos hombres dfc Ex. y  para la* mwgerÉ s avfe 
algún remedio) Contra eftos peca*- en fe Jey. antíglMU aLgüén áacra* j 

' dosj.y cemvenia t mbien,.que efife- mentó* para remedio det pcca- 
ecme^b fiieffé fénf ble, y propór- dopriginal; ?-€>pu Ea cifetmeifie» 
ciófladb á: Ik naturi’eza del ' hom.1-  ferviierrla ley antigua* fpara quí- 
k!r’ n ^ ° ® <Iízeri con'gran* pt-o- u r el pecadbodginal detosv aro
^ílidaOjí^ue rámbiciv l&kftnu jlaS itab^lrés fer* ib el*““''



ErantetiT. $
ino Sacramento de la ley natural.

j Ex. En la ley de gracia ay 
algunos Sacramentos ? 0 p, Es de 
fee, que en la ley de gracia ay fíete 
Sacramentos, como lo enfeña el 
Concilio Tridentino en la fdT. 7 . 
que fon Baptiímo,Confirmación, 
Penitencia, Euchariflia, Exttema- 
Vncion» Orden Sacerdotal, y Ma
trimonio.

6 Ex.Contra los Sacratnenros 
de la ley natural tengo vna dificul
tad : porque de razón del Sacra
mento verdaderamente tal, es íer 
inftituydo , y determinado por 
Dios, y caufar la gracia ex opere 
apérate; lo qual no rentan los Sa
cramentos de \a ley natural: por
que Dios nolosinííituyó.y deter
minó , fino inmediatamente los 
hombres ; y tampoco caufavan la 
gracia ex aptre oper ata , y en fuer
za de los méritos de Chriftoyá 
hechos: luego en la ley natural no 
auia Sacremcntos verdaderamen
te tales.

Op. Es verdad »queDios nuef. 
tro Señor en la ley natural no de
termina va inmediatamente las 
materias de los Sacramentos, fino 
mediatamente, y los hombres las 
acterminavan inmediatamente, 
movidos del inftintode Dios; pe
to Dios Nueftro Señor era, «1 que 
v»ica, é inmediatamente elevava 
Ja urateriafenfible ,que los hom
bres determinavan á fer figno 
pra&ico de l|i gracia; y afsi Dios 
Nueftro Señor era el que vnica- 
ptente inftituya losSacramcntos.

.Tampoco «s verdad, que fez 4c
%

i 7.
tarazón de verdadero Sacrameu 
ro caufar la gracia ex oyere apa 
rato; porque los Sacramentos de 
la ley vieja eran verdaderos Sacra 
mentos , y no todos caufavan la 
gracia ex opere operato: el qual mo
do de caufar no escomo quiere el 
argumento , caufar la gracia en 
fuerza de los méritos de Chrifto 
ya exiftentcs; fino caufar!a fobre 
los méritos del operante en fuerza 
de los méritos de Chrifto exiften- 
tes, ó futuros.

7 Ex. Luego los Sacramentos 
de la ley vieja, y nueva, no tienen 
mayor determinación de parte de 
la materia, que los de la ley natu
ral: porque ios Sacramentos déla 
ley vieja, y nueva folo tienen de-* 
terminación formal déla materia* 
y efta también la tcnian los Sacra-; 
mentos de la ley natural. Lacon- 
fequencia parece legitima, perol 
el configuiente esfalfo : porque 
los Sacramétos déla ley naturalf< 
comparan a los de la ley vieja, y. 
nueva ,como lo indeterminado i  
lo determinado.

Op. R. Que los Sacramentes dd 
la ley vieja ,y  nueva, tienen ma

teria mas determinada , que los 
Sacramétos de la ley natural: pqr- 
q los Sacramcntosde la ley vieja,' 
y  nueva tienen por materia para 
fu valor alguna materia fenfíble 
en efpeci e iofitna , o fubalternaí 
pero los de la ley natural ro te
nían por materia para fu valor al
guna materia determinada en ef- 
pccie ínfima, ó fubal terna ; fino» 
que podía ferv i r ,  y fer vía para el 

£ Sacra-



Trnta/lm. de los Sdcr Méritos en %en.
cremento qnalquiera materia ría: luego. Laconfequcncia es lc2 

icnfíble, que el bombe movido del gitima, la menor cierta , y  lanta- 
inftinro de Diosdeterminaile;y yor fe prueba: Effencialjtientc 
afti en linea -de materia fenfible tiene fèr por modo de comida, y  
no tenían materia de algún modo bebida; de razón de là comida , y 
determinada ; fino es que fe varia- bebida esel fer corruptible: luego 
va fegun lasocafiones ; lo qual no de tílencia del Sacramento déla 
íuccede enla materia de los Sacra- Euchariftia es, que fea corruptible.

. mentes de la ley nueva; nitampo La confequencia es legitima, la 
co fuccedia en la d« los de la ley menor cierta : porque no puede 
antigua. alimeatar el manjar , ni mudarle

8 Ex. En la gloria tendremos en otra fubftancia, fino es corrup- 
algun Sacramento ?Op. Es confi- tibie. La mayor también esciena, 
cante ,que en la gloria no avrà Pruebafelo 2. la mífma mayor: 
ningún Sacramento fuera de el de porque el Sacramento de la Encha 
la Euchariftia. Pcrodel Sacrameli- riftia del mi fino modo fe ínflituyo 
ro de la Euchariftia, no ha faltado debaxo de las efpectesde pan,que' 
quien diga , que perfeverará en la debaxo de las de vino ; Chriftò 
gloria. Maseftolo tengoporto- Nueftro bien inftituyó el Sacra- 
talmente falfo, y contraía do&ri- mento de la Euchariftia debaxo da 
nade los SS. PP. y lo pruebo por las eípecies de vino,eh quanto ríe/ 
razón : porque el Sacramento de nen modo corruptible i lue^otatn* 
la Euchariftia no es neceffarioen bieninftituyólaEuoháriftla deba* 
eleftado de la gloria, fegun que xo de las cfpeciesdcpah »fegutt 
fer necclTario es lo mifooo que fer que determinadamétfe tienen moa 
conveniente, y fegun la natural do corruptible: porque folo deefa 
exigencia de aquel eftado : luego te modo pueded fevir pira el fin, 
en el eftado de la gloria no ay Sa- para qué ítí Mágeftad íaSinfttftU 
craméto de Euchariftia. El antece- y« ;y  por configüíente es éflencíali; 
dente es de muchos SS. PP. y1 fe mente eptrupt ibi é. j f
prueba lo-1. porque el Sacramen- 9 Ex. Es verdad, que d  Sadta^ 
to de la Euchariftia debajo de las mento de la Euchariftia no esoeJ 
efpecies de vino no es necesario cellario en la glória,para qüccaui 
en ti eftado de la glòria: luego, ni fe' la gracia i pero es n^effd^ibí 
debaxo de las de pan. El ancece-̂  afisipiraque los: bienaventurados 
dentelo conceden todosjy lacón- comulguenerpkkdálméáte. dbfed 
le quencia parece legitima. 2. EV para que por triodo dé'objetoeo¿ 

acramenro de la Euchariftia es nocido, tos deleyte, y regale, 
eflcnciaimerte corruptible; el-S i -  Op. En quantO à lo primero 
tramento corruptible no es fegua Chrifto Náéftro bW detétitíiiJ** 
ja  exigencia del-eftado de laglcfc daefM e.jaíütüyó 'Sács«*®*’10



Examen
¿fe la Euchariftia debaxo de e fpe- 
cics corruptibles; y a tor no lo inf- 
tituyò para que losbienabencura- 
¿os eternamente Ve coman efpfri- 
tnalmentc en- el Cielos fino vruca
mente, p ara q ue firva, de al ime neo 
efpiritaal à loa hombres err et; 
mundo. Además de que los biena— 
benturados,,aunque fe alimenten, 
efpivitualracnte de Chrifto en fui 
propt ia efpecie, pero no de CbriC-

*• y* í»
ce (torio ,  que exifta pbyficamencí 
en el Cielo ; (moque bafta ,.qoe 
exilia pbyficameaee en la tierra.Y 
finalmente porque el efpecialitoi- 
mo modo »con que Chrifto eftuvo 
en cí vientre de la Virgen Sancif- 
lima „y  falió de eliiielefion de fu 
Virginidad ; y el modo , con que 
juntó en la Pafeion fumo gozo coa 
fuma trifreza, perfecüfsiraamcn- 
te los conocen loa bienaventura

to en quanto Sacramentado^como 
lo da i  entender eí Concilo Tri» 
dentino en la feíf. 1 3. cap. 8 . De 
(ueste ,  que vna cofa es comer ef- 
pirituaknente áChr¡Atoen fu pro» 
pria eípccie jotra es congerie efpi- 
titualmente Sacramentado. Có
rner eípirítualincnte *  Chrifto en 
fii propria, efpecie,ef vnirfeá él 
con la fruyeion de la charidad, y  
vifion manifieffa.. Comerle efpísi- 
tualmente en el Sacramento e es 
vniriè i  Chrifto por- toe con de Ico 
de comerle realmeais. Sacramen
tad (»»y efto, ni los Angeles »ni tos 
hombres lo- pueden tenar en la. 
gloria.. Ella esdoftrina de Santo 
Thomas en yyp..qt«eflL 8'0-art, 2*  

Tampoco es neceflarió, que lis 
Eachariftia exHla phy (reamente en 
«11 Cielo, para que deley te à los- 
sienaverttnrad'ospor modo de ob
jeto conocido-Lo i -  porque ,dfc— 
®axo de las- efpeeiesde vino los- 
defey ta por modo de objeto-, fin. 
que exiftarphyficameute eoelCie- 
™.Lo> i ,  porque para que tos 
«enaven tu radbsconozcaiípertoc- 
^fíimairKRte con» cooocrariénto

dos, y los.deley.can por modo- de 
objeto; no abitante ,qoe Chrifto 
Nneftro bien no exifte en el Cielo 
phyficamente con cítos modos* 
luego pata que la Euchariftia de- 
leyte enel Cielo á los bienave»- 
corados por modo de objeto cow 
nocido» no ec neceffartoyque exifi» 
ta phyficameute alli-

f .  j .
D tla  canfalrdai Je  las Saceamentoi

Jeta Uy-natf&al ,7 antigua*

1 0  ¥ 7  X - quantos-genero* z f  
f  . de cautoŝ  ? Op. L *  

cauta en común to div ideen canfc* 
pfzpT) y  cauto- p r  â cidíens* Canto 
fer/te s-aquelto^que influye de al
gún modo-eoel eto&o- Cauto yep 
atfidens fe diré aquella , fio I?  
quaínofe puede poner el efc&o* 
perono influye de algprr ruado era 
é ljy a fs i no tanto fc dízc carda, 
como condición tfine jiw  nm. La  
cauto vecdaderameaic tal, fegw» 
am  puede condecir ¿nuefteopro» 
po&o^fe divide cnphyGca,ymo» 

.Grato phf& » c s^qudS» *cpc

f c É
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to Ciufa moral fe díze aquella, cramentosfe juftíficavan, y con¿ 
aúc no intíuyc inmediatamente en figuientemente recebían la gracia; 
el decro; fino en la caufa nhyfica, no la recebían ex operefrperZtis, y i  
moviéndola intencional mente,pa- proporción de fu difpoíicion, por
ra que caufe phy íicamentc el efec- que no eran capazes de tener algu. 
to-. F.fU caula moral fe divide en na : luego Ja  recibían ex opere 
etícicnre , fina) , y por modo de operato. *
figuo. Aquella es cania moral n  Que ellos Sacramentos , y 
eficiente , que mueve ¿ la caufa el que en la ley natural correfpon- 
phyfica,aconfejando,perfuadien- día al nueftro de la Penitencia» 
do, impetrando, ó mereciendo, caufafen'en los adultos la gracia ex 
&c. Aquella es caula moral por opere operato,y fobre la difpoíicion 
modo de fin,quc mueve al operan- del que los recibía, fe prueba tam- 
te por razó de fu bondad objetiva, bien: porque eftos Sacramentos 
Y  finalmente aquella es caufa mo- eran Sacramentos de muertos; y 
ral por modo de figno, que tiene afsi fe ordena van i  caufar la prw 
repieletitar, y fignificar,loque, en mera gracia ¡ luego no pedían fu- 
qu.into fignifitado, mueve al ope- poner en el fugeto por modo de 
rantcjyafsi no es canto caufa, co- difpoíicion aéto dccontricion per- i 
mo figno , fegnn que la razón de feda, fino afto de atrición, la qual I 
íigno fediftinguc de la razón de- por si Tolano es difpoíicion pro- I 
caufa. xima para la gracia, ni tieneinfa- I

i i  Ex. I.os Sacramentos de la lible connexion con ella. Lucgofi I 
ley natural, y vieja, caufavan la eftos Sacramentos infaliblemente I 
gracia ex opere operato ? Op, El Sa- juftíficavan , no era en fuerza de la I 
cramentodclaCircunficion , y -cl difpoíicion , del que los recibías I 
que cu in remtdium naturit , y el fino Pobre fu exigencia , yen fuer- I 
que ton cfpondia al nueftro de la za de los méritos de Chrifto futu- I 
Penitencia, caufavan la gracia ex ros , aplicados a eftos Sacramen- I 
opere operato, q escaufarla en fuer- tos, en fuerza de los quales tneri- I  
ia de los méritos dcChrifto, y fo- tos los adultos te juftincavan,reci- I 
bte la difpoficicn dd que recibe el hiendo eftos Sacramentos; y de I 
Sacramento; y afsi hazian eftos atritos pallaban áfer contritos á I  
Sacramentos á los adultos, que los lo menoshabirualmente. I
recibían, de atritos contritos. Que Los demás Sacramentos de la I  
el Sacramento ordenado en la ley ley natural, y vieja, no caufaváU I 
natural pava el remedio del peca- gracia ex opere operato, fino foloi I  
do original, y la Circuncifion en la medida de la difpoíicion del fur I  
los p.i¡ bulos, cauíafen la gracia geto: porque el caufar ex opere ope» I  
ox opere operato , es fin controver- rato es vna perfección , que folo fe I  
fia.poiqlos parbulos por eftos Sa- debe atribuir áldsSaciaowiwos d« I

la |



EXdtHCH !
la !cy rtoeva,y  ¿los de la ley vieja, 
y natural, que fon Sacramentos de 
muertos: porque no fe pudiera ve
rificar, que eran Sacramentos de 
muertos ; fino tuvieran cauíar la 
oncu ex opere oper ato , yhazer de 
atritoscontritos. Porque fi todos 
ios Sacramentos de tey natural, y 
bieja tuvieran caufat la gracia ex 
opero aparato, no fe dixera bien, que 
eran elementos pobres, que la ley 
era inútil, que era ocafion de pe
car , y que tomada la ocafion el 
mandato mato ¿ los hombres, y 
finalmente, que laley vieja era iu- 
go intolerable. Porque no fe po
dían dezír pobres, (i caufaván la 
gracia ex opere oper ato ; y no folo 
tomada la ocafion no caufara la 
muerte el mandato; fino qne fe les 
diera á loshombresgracia,y vida 
tfpiritual ; y finalmente no podia 
dezirfc intolerable la ley , fien fu 
«xecucion fe diera la gracia,y ayu
da para llevarla. Pero fe deve ad-

1 tir, que aunque algunos Sacra
mentos caufaban entonces la gra
cia ex opere aperato , no la caufavan 
<n fuerza de la ley natura!, ó anti- 
SUa¡ fino por la feeen Chriífo fu« 
turojy afsí,mla ley natural,ni vie 
ja fe pueden llamar ley de gracia.

13 Ta robicn es muy probable, 
ü̂e el Sacramento ,que avia en fa 

*ey natural para remedio de la na
turaleza; y el Sacramento de la 
Cñcunficion, y el de la Penitencia, 
que avia en el citado de ley natu- 
taUy eferipta , pedían á ló menos 
por modo de difpolicíon antece* 
deute en loa adictos, é£to: de con

trición; y afsi,ni phyíica ,nim o- 
raímente tenían hazer al íugeto, 
que los recibía de acriro contrito. 
Afsi loenfeñan nueftrosSalmant* 
tíat. 1 1. dífp. j #dub. 4* tnxm.ói.

*4 Ex* Effa doctrina no puede 
fubfiftir:porqueeífos Sacramentos 
eran Sacra meros de mueitos ordo» 
nados á ia remifsio del pecado o -  
rjginal,y actúa!; y los Sacrametos 
de muertos no pueden pedir por 
modo de parte,ó dtfpofidon ante
cedente a£lo de contricio * q tiene 
infalible conexión con la gracia; 
afsi como no pueden pedir, que el 
fiijeto tengá la primera gracia,por 
ordenarfe ellos ¿caufarla moral- 
menee, ó á que Dios en fu preten
da la caufe.

Op. Aunque aquellos Sacra
mentos no caufavan la primero 
gracia en quanto á la fuftancia; U  
caufavan en quanto al modo .Sa
cramental: porque la caufaban th  
quanto regeneratka ,*y en quinto 
fanativa ; y caufar la gracia en 
quanto regenerativa , y fanativa» 
es efeíto proprio de los Sacrraet*» 
tosde muertos. ^

15 Ex. No me fatisface eífa 
doítf ma^porque fi aquellosSacra- 
mentos pedían fuponer la grada 
en el fiijcto, pedían íuponer al fu- 
jeto vivo; y Sacramentaos* que.pt« 
den neceffai lamente íuponer al fu-
jeto vivo, no fon Sacramentos de
-feuicrtbs, fino de vivos.

Op. Es verdad > que pedían fu-
ponei al ftíjcto vívo iperono con
modo connatural : y aísi pedían
íuponer ai íujeto vivo i pero con
^  orden



Trata Jo 2. eidos Su* mento* enhenad.
rden 4! modo Sacramental >y al oberato la.gracia ? Op, Ñ o la « » *  

Sacra nv. nro, q la caníava,para te- favan adiva , fitto pafsivamente: 
nei la vidacó naturalmente; y Sa- poi que no la caufavan. por algu na 
«amento, fin orden àel qual no fe virtud inftrumeiitana*que en fi tu. 
puede remitir ti pecado grave ,1 i  vieífenríinoqueDiosa la prefen * 
«tyrcnc: !a vida de la gracia,es Sa— eia de ellos , corno fignos , y pro- 
«ramento de muertos. De fuertcq teílaciones de la fee ,cattfava la 
la gracia ramificante en el fujeto, gracia ; y afsi no-tanto eran caufa 
q fupone en pecado originai, pide, de la gracia,como figuosde laPaf* 
Batialmente vn modo , por el, Conde Chrifto, y fas méritos* que 
qual fcconftituye en razón de re- la caufavan. 
gcBerativa»y tieneefpecialopofi- $. IIL
cion con el pecado original ; y en,
el fujeto que fupone fin pecado De la caufaliJad de los Sacramento i 
original, pero con pecado grave,. de la ley degracia..
pide vn modo>por el qual fe conf-
tituye en rajón de fanativa, y tie- *7  T J  X. Los Sacramento* 
ne eípecial ©poficioq ton el peca- JLa de la ley de gracia can
do attuai. Y como elfos modos no fim l'a gracia ex opere operato ? Op. 
fc dan naturalmente, fino por me- Es de lee difinido en el Conci lio 
dio de los Sacramentos inflitti y- Tridentino,en la fefr.7. can.3 .que 
dos para remitir el pecado, origi- los. Sacramentos de la ley nueva 
*,alj.y aíluaUla gracia fantifican— caufan la gracia ex opere-operato,
*c no fe puede dar fineftos Sacra- 18 Ex, Y  caufan efia gracia 
mentos, òàlo menos fin orden à  phyfica, è moralmenteíO p-cau. 
«líos: porque no fe puede dar con- fan la gracia como infirumentos 
naturalmente, fin los modos Sa- phyficos. Ello fe pruebaprimer© 

•craaaentaks dichos, ò fin exigen- del Concilio Tridentino en elíu- 
cía de ellos. Y Sacramentos, fin gar citadocan. 6 . donde dize¡que 

. Ocdcn á los qudes ao fe puede ©b— los Sacramento sdt Ia leynucvan# 
tener la vida»fon Sactamentosde fofo lignificati la gracia j.fin© que 
muertos, aunque noítan ellos los la, contienen »etto es,.que tieneO 
que caufen la gracia fantificante virtud precontentiva de Ija gracia* 
egun Ju cileneia : porque baila, Y  fino fulo fígnifican la gracia» 

que lacaufen en quanto regenera- fino que también tiene», virtud
’ j ’ nJltlVa ’  ̂^ue 8rac*a precontentiva.de ella ».no folo fon 

«Ite pidiendo., el que los Sacca- caufamoralde la gracia,finaram* 
mcntoscaufen tftos modos.. • &itn pbyfica. Lo^mifuio fe prueba 
-  caufavan lot de Santo Thomásen la ¿.p.q.da»
Sawamentos de la ley natural»/ articulo r.dondedize: que josSa- 
' *  dit^o,, e*<$tfée «am étosd iiaJí*d <gacid l4 í^ *
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f¿n inftrumentàlriàente por vna
virtud de Dios , qne tienen cn fi. 
Y en et art. 3 . dize, que la gracia 
tíli en d-Sacramento, o© íbló co
mo en figno ;fino también cómo 
cn caufa, mediante vna virtud inf- 
rrumental fluyda, è incompleta en 
e! Ter naturai; la qual »virtud fluy- 
di, è incompleta en el fer naturai, 
no es moral, fino phyfica. De fuer
te que iegunel Concilio, y Santo 
Thomas los Sacramentos de la ley 
nueva tienen lignificar lagracia,y 
y juntamente contenerla:En razón 
de fignos de la gracia, ò contener
la en fi como enfignós, convienen 
ton los Sacramentó s de la ley an
tigua; y cn razón de p recen tener- 
lienficomo en caulas mediante 
vna virtud inftrumentaria, fe dif- 
tinguen de ellos.

19 Pruébale lo 2 . por razón: 
j>»rque los i  acramentos dé la ley 
tueta no folci fOn figno s de lagra* 
eia; fino caufas de ella verdadera; 
y propriamente. No lo* caufas- 
.morarles déla'grácia vardaderá ,jT 
pfópriájnérite-: Itiego ioti caufas, 
phyficas. La cófafeqúéricla es legi- 
âia , la mayor es de fee difunda' 

*8 el Concilio Florentíno^Lo mif- 
1110 enfeñá el Concilio Mogunti- 

j i  e\ T tidendno.cn el lugar ci- 
 ̂ °* tefe' palabrasd,al ¡Elórentírió 

L0n ̂ ^ ■ p ì f fe r u r t id u te m  Sàcratkett- 
* Sitirahjffrtis ■ótttfis
' i d i l l i  npri cAiifctbit7Ít.gr4ti*rrtj fé k  
’’‘'»[oium pcy p tfsiúnem  C brifti dan-  
‘ tojí'wficabant. Las quáles pala- 

de entcnd’eteri fentido

2. ¿  ÍV' •
La menor ía pruebo afsi: canfa 

moral verdadera,y propriámente, 
es aquella, que mueve ¿la caufa 
pbyfica a prodñcir d efefio^ ó por 
modo de mérito, pot modo de 
impetración, confe|o, ó impe
rio &c. Los Sacramentos de la 
ley de gracia no pueden influye 
de cite modo en la gracia: 1 uego 
no pueden fer caufas morales de 
la gracia. La confequcncia es legi
tima,la mayor cierta, y la menof 
inegable: porque el influxo poc 
modo de mérito , impetración, 
coufejo,© imperio, es proprio 
de lacaufalibre; y los Sacramen
tos no fon in(lnitncntosübres,finO 
inanimados, comoenfeúa Santo 
Thomás en el 4. de las fenteucias 
dift, 1 8 .q. i.art. 3 .yen la 3. p . 
q. * 4 . art. 8. al 1, arg.

20 Ex. Es verdad, que los Sa<̂  
pamentosde ia ley nueva fon pro¿ 
priamenre caufas’ tnoraled de ljf 
gracia; pero no porque la contení 
gari inmediatamente; fino porqué 
condenen !á protneífa de Dios dá 
dáír infatíbletdeíite íá grieta en el 
iflo;de ellos, p ^ . Ltujgóeneant^ 
fon caúfa dé lá grácia los’Sacra
mentos, en quanto cóntténen in* 
mediatamente la prometía Ac 
Dios; no contienen efta promffá 
Verdadera; y propdátneote: lucgd 
no fon caüfas morales délagracia 
verdadera, y própfiamentc. Prue* 
bale la menor fubfumpta: porqué 
los Sacramentos no contienen 1¿  
proiucíla de Dios , fino como fig— 
nos de ella; lííego no lá conticneU 
jftopffamcittré. Ptfltbife ti anteen

OCDtC



Tratado ». de los Sacraméntese# gen.
lente con el mifmo exempto, que ra que vna cofa natural palie á ftr 

ponen loscontrarios: porque fi vil caufa de otra fobtenatural, es ne— 
Rey ordenara dar cien ducados a ccífario, que fe le comunique algu- 
quien tuviefie vna moneda de pío* ua cofa intrinfeca que antes no 
tno; tfta moneda, de plomo íb!o tenia. Lo 2. porqnc fer verdade- 
cortenia la voluntad de! Rey por ramente caufa efectiva de la gra» 
ipodo de fignojlucgo fi Dios Nucf- cia>, es, ftr verdaderamente pre— 
tro Señor tiene prometido dar in- contentivadc ia gracia; no puede 
faliblemente la gracia en el vfo de pafiar vna cofa de no fer verrfa- 
íos Sacramentos» los Sacramentos deramentc precontentiva de la
folo contendrán cftapromefía por 
modo de figno. Además que fegun 
rifa folucion los Sacramentos de 
la ley nueva no fe diíKnguirian de 
los Sacra mentes de la ley antigua; 
porque ellos cambien contenían la 
pvomefa de Dios por modo de 
iìgnò,

a i Pruebo finalmente la con -  
clufion con ella razón eficaz: Chrif- 
to Nucfiro bien elevò la forma del 
B̂ ap tilmo pronunciada fobie legi
tima materia, y fugeto capaz , no 
fola mente i  la razón de fignode 
fa gracia, fino también i  la razón 
¿e caufa verdadera, y propriamé- 
tc tal; no puede elevar fe vna cofa 
fiatural i  la razón de caula pro
pria, y verdadera de vna cofa fo- 
bter atoral,fin comunicarle alguna 
Ürtud intrinfeca phyfica: luego 
Cbiifto Nutftro luen, elevando 
dicha materia,y fot ma, á la razón 
^e caufa propria de lagracia, le 
femxnic© alguna virtud phyfica 
írtrinfica. La confequencia es le
gitima; la mayor cierta ; y la me
nor fe prueba lo i .porque la ra
ion de caufa eficiente verdadera
mente tal, noconfiOe en pura de
nominación cxtriufcca ; y aísi p*.

gracia i  ferio, por pura denomi
nación, extrinfeca , y fin que fe 1 e 
añada alguna cofa iatriníeca: lue
go. |.o 3. porque para que vna co
fa,que no es verdaderamente cau
la de vn tfedo» ni tiene lo que ha 
mcneíler para ícrlo. empkze a fer 
verdaderamente (aula de él» no 
baila, que vn© quiera,que fea esue 
fa del tal efedo, fino le comunica 
cofa alguna, por la qual fe confti- 
tuya en xazon.de caufa, y empie- 
ze ¿  precontener el efedo: luego 
para que vna cofa natural, como 
esla forma, y materia del Baptif- 
mo, empiezeá fer verdaderamen
te caufa de la gracia, no baila, que 
Dios quiera, que lea caufa , y que 
la imponga para fer caufa ; fino 
que es necefliario, que le comuni
que alguna cofa intrinfea, por la 
qual empie2e á precontcncr ver
daderamente lagracia, que antes 
no prccontenia. De fuerte, que 
aunque baile U irapoficion extnn» 
feca, para que lo que no era figno 
de la gracia paffe ¿ ferio t pero no 
es bailante la impoficion extrinfer 
ca, para que lo que no es caufa de 
,1a gracia , ni tiene lo que ha me- 
licltcr para ferió, émpiczc á ferio:



E i  ¡timen
pcr^oc para que;fca verdadera- 
mente eau fa , y ernpicze a prccon- 
t t r cr venaderamente tl tfe& o,es 
îv cnefter, q vetdaderaroéte fe Ica* 
ñadavna virtud pvecontentiva. Y  
fîr.o prcgunto;cn q confifte la can* 
falidad de cita caufa verd&deramé- 
te ralr Porque fi ts caula verdade- 
rayente uU<s pTCcîfTo,quc fu eau- 
/alîdad no fea formaimente la ac
tual lignificación ,fino vna acción 

- fobrenaun al verdaderamente ‘tal: 
pues como vna cofa natural i pre- 
cifíair.ente porque ft le añada vna 
denominación extunfeca ha de 
poder harer vná acción fobrena- 
tmal,que antes no podía ? ^

22 Ex. cftá admirablemente 
probada la condufion $ poro Pe 
ofiecen contra ella algunas difi
cultades. La i . porque tña vbtud 
phy ílc3 elevante, que ponéis» ni 
puede fer covpot^a ,niefpnituaL  
No tfp ííinuh  porque fe tecibeen 

; fujeto corporal Mó corporel: 5pbr 
que la virtud^coi parea no puede 
precontcner efedo efpitituah Lo 
*. porque de vueffra do|frinpde íi- 

-T gut: quç los Sacramentes caufen
- nías noblemente la graciáv;qucéos 

aftosik iîobilîf&iimas virt»des*;pqr
- qaeeftos folo la caofanmoralmen-

i te. Lo 3, p or que. p ar a e.1, ip dmso 
l phy tica ts  meneíler co ^âoiphy- 
I fico del paffo, è indiftamáadd! to* 
I ?ar>loqualndtitccísitan.;los.Sp- 
I  trámente«;^ , 71-: toj
I , ¿ ío t i .Qué l a . vutáS
I r! jCa e^ v*ntei* que-ponemos,. 
I  v íC. c de aírfe  c o r p ó r e a , v  p u e d e
I . &aede"deÜríbr

í * í.
q es corporea vfjuói9 y efpirituat 
vtquo. Yerto batta para quepo? 
modo de virtud inttrum«ncaria,y 
con intrinfeca fnbordinacion i  
Dios,como i  caula principal,tatr- 
fe la gracia; por que la virtud ins
truméntame como no contengaci 
cfeéto con modo pcrfe&o». lino 
im peifedo , noesneceffario ,que 
iguale! elefe&o en la  perfección 
dntitativsu Puede dezh fe también, 
que efta virtud inftinmentaria e$ 
edtitacívamente efpirituahpotquc 
aunque vna cofa tfpiritual no pue
da recibirte por modo pernufteu- 
te, y proporcionadamente al fuge
te , én vn fujeto corporeo ; pero 
puede rccibirfe.cn. vn fujeto cor
pòreo coó vn modo fiuydo» y 
con pi opere km al fujeto, fir.# con 
proporción al termino ,qnexs t f -  
pirkual, camote ve en fa virtud, 
tjacieìeva al fuego, nr Item i del in* 
fiemo, para cpití abnafe cávfpfeitait, 
;laqDaivirtud;e®cit'piritpal4|^:t^rt 
icibren ftJEjerocorporeoc H , ; * > /r¿
- Alo : - digo lo 1. jpse xrt%$ no
ble cofa es caufar morabnente fra 
gracia comò caùfa .priiacípaty que 
,ca ufar Ixphyftca memeprec üLiraá- 
,te por mòdo dè ÍRftiwrtieotoi Digo 
4o i* qüeamiqu^?asi$aariDíB£n4©5 
icaufen rúashoíiTemettteU gracia, 
que losaébwde las viírtnáes , tiSo 
4 oe brzeo tfoñ Xubocdih xdb  i  D ios, 
y eávfttaidfuya ; A 1« j~ref$cKidó, 
qnetl contadlo Endtí^

»Éancr^^ocalífio fbrt ío r—
-oval de obrar fulo condicionen, 
ítjueptaede DiqsfupVir. ¿
! v í .^x* En donde £c tcuíbc efla

p  vir-



*j4 Tratáh % > ¿e les Utfdmnfetenten.
virtud phyfic& inftruaiemaria¿Por cuerpo de Chrifto , fe h¿zc fcgdn

3uc fi fe dize, que fe recibe ento^ Santo Thoma.s en l á 3 *p*q* 75 # 
o el Sacramento , tendrá par- art. 7. al 5 -en e! vi timo inflante, 

tes fucccfsívas como las tiene el en que fe pcrficíoua , y acaba la 
-Sacramento , lo qual falfo: pronunciación , y íignificacionde 
-porque la gracia no tiene partes Jas palabras. Efte inflante vltimo, 
Kuccefsivas , y coníiguiencemcnee en que fe produce la gracia, puede 
110 feeaufa con ósodo fucccfsivou dezirfe intrinfccó , y extrínlcco:jn ■ r* 1 • t . - 1 ... J   /*» or infMn Í#í*/\ <« 1 v» /V1 . J ̂  J - 1 _•Si fe dizc, que la tal virtud no fe 

'fecibeen toduxl íSttcra.fl&eut0 *fioo 
,en vnaíbla paite, fe figuede aquí, 
?que la gracia no lacaüfe todocl 
•Sacramcnco , fino folovna párta;
• lo qnai también es faltan

es intrinfccó ¿ la caufalidad de la 
.gracia , á la gracia caufada , y al 
vltimomutatum tffedel Sacramen
to. Y  es extrinfeco á el Sacramcn- 
to en razón de movimiento : por
que del Sacramento afsi tomado

Op. R. Que efta virtud ele vao- -fe verifica , que en aquel inflante 
-teño íe recibe en todoel Sacra- - .no c$,y que en el tiempo inmed ra
ímente,fino <en vna parte de rél»po- tofue. Lo dicho fe debe entender

de los Sacramentos, que confiftcn 
en vfo.que del tiempo,en que can
ia la gracia el Sacramento de la 
£uchariftia,fe dirá en fu lugar.

í .  IV.

De la ca ufalidad de las Sacramenta 
’ rectbidas coH ficchn. ¡

25 T 7 x . Los Sacramentos de
J2i la nueva ley,recibidos 

con ficción, caufan lagracia,def- 
pnes <jue fe mik* la ficción ?Qp. 

ai; fino quebafli,iquc«xifta algu- -Parí rcfponder neccfsito de tapo
na cofa;enla qual todo ed animal .nee.quesrecebicel SacramentoOon 
efta virtual mente contenido. ficción , es recebir el Sacrarne1® 3

, 14  Ex. Yen quei afiance caui- -edá-álgan óbices ò impe dimenilo,
. fifel Sacraménto phyfiaamentc la -qüeraunqueáb inule el S a cramen- 
igrabia <^>piLaicaufá en ei Vitando to, impide, que el SacramentO'va- 

• inflante terminati w>,/en«jtìe lève- Hadó eaufe laígraa ia. Efte obice , è
- rifioa,, que el .^Sacramento i te- impedimento »puede fer , è nega- 
tibe el vi timo complemente ; afri ¡tivo, òpofitivo.El obice negati«»

- como la.converfionfd£l ¿pian en el «Díjfiftc cuancr acatsac|*j de la dii-

rodé aqui no fefigne, que todo el 
‘Sacramento no caufe la gracia; 
porque-para que rodo el Sacra
mento caufe la gracia , baila ,quc 

«efta virtud no fe reciba en la vlti- 
.ma parte del Sacramento,fin© oon 
Subordinación i  las precedentes; 
•y quc efla parteno puedacaufar la 
gracia,fino confiibordmacion á 
Jas demás ,y  en quanto vércual- 
. ihcncelascontienc. Afsi como pa-
• m quetbdo vn animal fe digacau-
• Cade QtroanimaUrro esneccflario,
< quclrodo el «xifta feirrrtal mente en



Ex drxt»
«óficion debida. El óbice pofitivo 
confifte en !a poíitiva indifpofi- 
cion , como quando vno llega al 
Sacramento , pecando en fu re
cepción , que es, con pecado ac
tual. Eílo fupuefto, refpondo, que 
los Sacramento , que imprimen 
charader, recebidos con ficción, 
caufan phyficamentc la gracia, 
quitada la ficción; porque aunque 
no exilian phyíicamenteen íi, ex ti
teo phyficamcntc en fu virtud,que 
es el charader; lo qual baila, para 
que puedan caufar phyficamcntc 
lagracia.De locontrariofe figure
ra, que el que recibid el Baptifmo 
con ficción , nunca conféguirtala 
remirsiondel pecado original, y 
de los pecados aduales cometidos 
antes del Baptifmo: porque la.re- 
mifsion de ellos foto tota al Bap- 
tifmo,y no á otro Sacramenta. Ef* 
ta es do&rina común de los SS. 
PP. y Dodores.

16  Ex. Y  los Sacramentos, 
que no imprimencharader »rece
bidos con ficción , quitada la fic
ción , caufan la gracia ?O p. Es 
Sentencia muy común, que caufan 
moralmente la gracia, y Santo 
Thomáslo enfeña expresamente 
hablando del Sacramanto de la 
Penitencia; porque dizc, que qui- 
*ada la ficción,caufa la gracia ; lo 
qual fe hade entender álo menos 
del i nfluxo moral.

Ni de aqui fe arguye, que no fe 
diftingan los Sacramentos de la 
«y nueva de los de la ley anti- 
£ua »ó que no eaufen la gracia ex 
•f trt operat*. No fe fignc loprímc-

a. $. IV. 4
ro; porque IcsSacramentos de la- 
ley nueva tienen caufar lagracia 
fegun ti modo de lu exiflencia 
exiften pnyficamcnce , la caufan' 
phyficamente;fi exiftcnmoralmeo- 
te , la caufa moralmcnte ,1o  quai 
no tenia» los Sacramentos de la 
ley antigua: porque aunque exif- 
tielfen phyficamcntc,folo influyan 
moralméte en la gracia. Tampoco 
ffr fígue lofegundo: porque elSa
cramento deTaCitcuncifsion cau- 
fava moralmeotc la gracia, y era!- 
ex apere operuto.

La razón de lo dicho hafla a -  
qui, es : porque es connatural á 
q Malquiera caufa impedida , el 
que, quitado el imptdiraento,cau- 
fe fu efedo á medida , y propor
ción de la exiflencia , que tiene: 
puescomo los Sacramentos de la 
ley nueva fean caulas, no muertas, - 
ni deftruydas, fino i un pedidas por 
el peeado , es preciflo , que quita
do elle impedimento , eaufen fu 
efedo fegun la exiflencia ,  que tu
vieren: Luego fi, quando fe quita 
el impedimento , exilien phyfica- 
tnente en fu virtud, caufaran phy- 
fic ámente la gracia ; y f» tolo exis
tieren moralmente ,en la divina 
acceptacion , caufaran la gTacia 
moralmente; fcJ fie eji, que los Sa
cramentos, que imprimen charac- 
ter,quando fe quita la ficción,exif- 
tenphyficarae-nte en fu virtud,y 
los que no lo imprimen , «tifien 
moralmente en la acceptacion di- 
v ina: porque pos. el pecado mor
tal , aunque quedan mortificados* 
no quedas muertos,fioo yivospor 

f  j  razón



T rdïdia 2 . Je fos S¿cramevtoi en garer au
azon ele la Pafiion cU'Cluiüo,que 

fe kscAd aplicada; luego los Sa- 
chamemos, que imprimen cbarac- 
t e r » qui cada la ficción , caufan 
ph) íicarr¡vntefu eiede , y los que 
no lo imprimen , caufan,» quitada 
la ficción» fu ctéto moiaimente.
* 2 7 Ex. Y como fe puede com

pon er,q el Sacramento del Bap r i t 
mo» quitado ci obíce > re mita el 
pecado o; igínal í Porque efie óbi
ce no lo quita el Baptiímo, fino la 
Penitencia,y fi lo quita la Peniten
cia mediante la gracia, que caufa» 
tUa ta'mbien remite medíante tfta 
g rad ad  pecado origina!, y los 
pecados afiualcs cometidos antes 
de i Buptifmo ; y afsHiada 1c dexa 
que hazer al Baptifmo.

Op- Grave  dificultad es efla, á 
Lt.qual refpoudü , q la graciaíam 
tvricaurc , cardada poi la Peniten
cia, íc puede ccnfidcrar fegun fu. 
concepto eficacia!, del qual modo 
puede fer efeíto de otros Sacra
mentos, y fe puede tortfiderar, fe
gun que determinadamente es 
oíe&ode la Penitencia,y abade vn . 
modo Sacramental» por el qual la 
gracia fe conftituye en razón de 
j anativa .Conlid erad a la gracia fe
gun fu cfkncia en c) cafo de que el 
que recibió el Bautiímo con fie- ; 
cion ,fb conidia bien ella , es 
e ftá ad c la  Renitencia » yqiene e l ; 
quitar dobice , bdeftruyr4 
cion, que impedía» el que eTBap^ * 
tíímocuufaile íu proprio efedo. Y 
quitado efte óbice, el Buptifmo 
caufa la gracia en quinto vqgene-, 
xativa > y  jiauUda gracia ^

quanto rvgenc; atb a por el Baptrif- 
m o ja  Penitencia caufa la mifma 
gracia en quanto fanativa.De fuer
te que aunque todo fe caufe en vn 
mi fino inflante, cu tendemos, que 
en aquel inflante,p¡ ¿mero ia Peni
tencia caufa la gracia fègun fu 
eííencia , y por tfí a gracia caufada 
fegim fu tiiencia d ¡redamen tedef- 
t.uyeel obiccjt indircdam uite el 
picado origina!. Defpucs enten
demos, qué clBaprifmo caufacfta 
gracia cu qua«to regenerativa , y 
que por ella en quamo rogencra- 
t iy a deft ¿ uy e di : t dam ente c 1 pe
cado original. -Yideipuesfinalmetie ; 
te emendemos» que cl Sa e ra me n to
en U Penitencia caufaia gracia en : 
quanto (anaciva; Y aisila Ptniten- 
cía no eaiilatá la g* acia, fi el Rap- 
rifmo no tardara Ugiaeia regene.
i ai iva : porque no* puede cauJar la 
gracia» fin.caaGrla en quanto fa--; 
nativa ;y  no puede caufa: la en. 
quanto íanativa» fin que el Baptif- 
mo la cauíe primero en quanto 
regenerativa.

28 Exf Si él Sacramento de la - 
Penitencia caufa la gracia fegun 
futflcncia,y por efta gracia caufa- : 
da fegunfu eficacia tiene dcftruyr 
el óbice , y otro qualquiera peca
do; porque con ninguno cí compa
tible, que k  dexa que deftmyr a l  
Baptiúno? ■;

Op . Es cia to , que en fuerza de*
ii  gracia producida por 1¿ Peni
tencia,aunque uo hu\ U ia otia co
fa, Je deftruyria d  ubico , y junta
mente el pecado original. Pero 
coi$0 ek S ^u n y tn to  ,<k la Peni*

"temía



Examéhi.
ttocia 5folo eftá ordenado á def-
truyr dtreítamente los pecados 
cometidos defpues del Baprifino, 
no pudiera, en el cafo de aver re
cibido el Baptifmecon ficción, 
cani’ar fu propi io efe&o, fi elBap- 
rifmo juntamente no caufara el 
fuyo, que es la gracia regenerati
va. Bien es verdad , que de hecho 
el Sacramento de la Penitencia 
dcílruye indircétamente el peca
do original, y que abfolutanaentc 
nada ledexa,que deílruyr alBap- 
tifiuo; pero le dwu el deftruyrlo 
con modo diredo , y connatural, 
porque el B^ptifmo produce vna 
gracia diredamcntcopucfta al pe
cado original; yen fuei2a de la 
qtial,(i el pecado original no eftu- 
vkra dcflruydo, diredamenre lo 
dcflru yera. Tenemos el exemplo 
ebio^quando los pecados fe remi
tan por el ado de contrición: por 
90c vna vez remrtidos-por el ádo  
de contrición; ya nada del pecado 
<}ucda, que remitir, y no obfbnre 
tilo, fi los pecados fon cometidos 
antes dé1 Raprifmo* y : no fe ha re« 
Cibido el Baptifmo, ay obligación 
a icl tbit 10 ; y fiólos pecados fon' 
cometidos dcfpucs del Baptifneo,; 
ay obligación de recebir el Sacra* 
frento *de la ^Penitencia , uopara 
Süe fc remitan los .pecados ,* que 

*c Aponen remitidos; fino para 
que fe remitan coa 

modo conna
tural.

; í.

<1
De I4 cdufalidad per accident de lo$ 

Su r amentos m

2 9 T^X.T-os Sacramentos de * 
E í muertos tienen caufar 

alguna vez per acciitm la fegunda 
gracia? Op. En efle modo de pre-? 
guntar puede aver alguna equivo« ' 
cacion: porque vna cofa es pre* 
gnntar, fi los Sacramentos de 3 
muertos caufan alguna vezlafe*' 
gunda gracia como caufas frr ace¡« 
dtr/s. Otra cofa es preguntar*, (i 

per accidem pueden alguna vez cau
far la fegunda gracia? Al primer 1 
modo de preguntar k  rcfpondc,r 
que los Sacramentos de muertosf 
nunca caufan la fegunda gracia s 
comopuraseaufas^rr accidenupoT 
que fer caufa fer atddtm , como 
queda dicho en cl a . 5- num. t . no 
es fer verdadera caufa, fino vna¿ 
pura condiciontfinequa non. Y  los 
Sacramentos, fitmprc, que caufati' 
la gracia,lacaufan verd adérame«* 
te. Al fegundo modo de preguntar 
refpondo,que los Sacramentos de 
muertos ftt attidtns caufan algu
nas vezes la fegunda gracia como 
caufasper fe. Caufan algunas vezes 
per decideni la íegunda gracia : por 
que ellos no citan pet'l't ordenados 
ácaufanla fegunda gracia, fino la* 
primera. Y aisi Ics-esyrr accident, 
y fuera de lo que ellos pidyO * qû  
el ílgcto , que los recibe'tenga 1* 
primuagracia. Pero dadaeftaftt'* 
poficion, que á ellos les esper acc* 
dw>  tienen caufar la gradakgar&

$ V.
$. v.



T r í a d e  2 J e  h t  S a c t t m m f t s  t n g e » t r * l .
Áf como caufas perfe'í y verdade- bien,y que no pone óbice ¿la ítní— 

amente ínfluxivas. y  afsi el Sa- magracia en fuerza de el modo, 
CRametoto-de' la Penitencia, recibí— con que-los recibe; el que recibe el 
do por el hombre juflo»te caufa au- Sacramento de vivos, juzgando, 
mentó de gracia, y lo mifmo digo qu* CÍlá en gracia, y con verdade- 
defl Baptiftno. Lo- qusrl es feneen- ra atrición de fus pecados, recibe 
eiacemtm de los Theologos. bien el Sacramento , y no pone
, 3»  Ex. Los Sacramentos de óbice á la gracia por razón de el 

vivos caufao alguna vez la pTÍme- modo índigwode recibirle : luego 
ragraeia? Op. Algunas vezescau- precisamente la hade caufar la 
fan la primera gracia; y es, quan- primera gracia. La con/equcncia 
doelque los recíbelos recibe con es legitima; la mayor cierta ; y 
buena fee, juzgando, que llega en confia del Concilio Tridentino en 
gracia, y no llega fino en pecado, en la_ fe/T. 7, can. 7, Y  la menor 
piro con atrición eficaz fobrena- también parece cierta : porque el 
tural de él, por dolerfe deaver que recibe el Sacramento conbne» 
ofendido á Dios por algún moci- na fee,formalmente lo recibe dig- 
vp, aunque inferior, ral,que com- namente: y afsi en fuerza del mo~ 
prebende el pecado,que tiene. Ef- do,con que lo recibe, no pone obi
ta doárina la enfeña Santo Tho- ce á que el Sacramento le caufela 
masen el 4. de las fent. dift. 23. primera gracia : porque llegar en 
«y. i.art. 2. quadliunc. 1. hablan- pecado , no es óbice , para que el 
dodelaEucharifHa, yConfirma- Sacramento caufe la primera gra- 
cron ; y lo itiifmo enfeña en otras cía, f¡ es, que de fuyo tiene virtud 
partes, y afsi los Sacramentos de para caufarla en alguna ocafion,U 
v-ivos Tegun Santo Thomas tienen qual virtud tienen los Sacramen- 
algunas vezes, y per aceidtns, ha- tosde vivosiporqne aunque Chtií? 
zerdcattiroscontritos. Peroaun to Nueftro bien n® ordenó losSa- 
ss mas cierto, que la Extrema- cramentos de vivos á caufar per fe 
Yncion caufe algunas vezes la pri- la primera gracia; pero los orde-’ 
mera gracia, por confiar por al- no,para q per accide»syy en algutv 
?  * i  ̂ , como es la de cafo, caufen la primera gracia: Es
Santiago en fu epiftola, donde di- á faber, quando el fujero , que los 
>e i Etf¡ in peccítthjit, dimittintur recibe, no llega cón la difpoficiou

ña lo mifnio. Ptuebafc también la primera.
«»nclalion por razón : porque to-, 31 Ex. caufati todos los Sa
cos lo&Sacramentos tienen caufar cramentos igual gracia ? Op. Los 
gta$u en el fujeto,¡que los.ieqibc Sacramentos«}« folofcdtílingucu 
:  ̂ ’ nume-
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fmffiérb.caü&n igual gracia en los 
fujetos igualmente difpueftos; y 
de fignal gracia en los faje tos defi- 
gualméte difpueftosjPorque los Sa 
cramentos, fupuefta la inftitucion 
divina, caufan la gracia como cao- 
fas naturales, lasquales, fiendo de 
igual virtud , y folo diftintas nu
mero , caufan igual efedo en fu- 
ictos igualmente difpueftos j y 
dedo mayor, 6 menor , fegun la 
mayor, ó menor, difpoficiondel 
fujeto. Pero los Sacramentos, 
que fe diftinguen en efpecie , y fe 
exceden en perfección , en dije- 
tos igualmente difpueftos caufan 
defigual gracia, y  el Sacramento 
mas perfedo la caufa mayor. Por
que los Sacramentos eífencialmen- 
tc fon caufas, y  caufas , que obran 
naturahnénte ; y quanto la caufa 
esmas perfeda., y poderofa, cau
fa mayor efedo en el fujeto , ñ de 
parte del fujeto no ay indifpofi- 
cion. Peroel que recibe el Sacra
mento menos perfedo , puede ex
ceder tanto en la difpoficion áel 
que recibe el Sacramento masper- 
feíto , que el Sacramento sientes 
perfedo caufeen éknayor gracia, 
que en el otro x l Sacramento más 
perfedo.

31 Ex. La gracia, que caufa 
Vn Sacramento,fediftinguede la 
que caufa otro ? Op. Los Saera- 
®cntostietien<lóscfedos,vno co- 
man, y otro particular. El dedo 
común á todos los Sacramentos es 
k gra cia Santificante , o fegun fu 
cftencia, ó feguri fii intenfion. El 
?le¿tocí^cial^csJagticwSjiCíra;

■* $• n .
mental, que à cada Sacram^. 
corrcfpondcj por la qualla grsci. 
Santificante fe conftituye en razoit 
de regenerativa,confortativa, fa- 
nativa,civativa,vnitiva,3íc. Y  ef- 
tas gracias Sacramétales fon vnos 
modos Phyificos lobrenaturales 
efpecie diftintos entre si,y tambifi 

>de la gracia Santificante. Y efto fe 
prueba lo 1. porque los Sacramen
tos fon caufas phyficasefpecie di¿ 
tindas : luego las gracias Sacra
mentales , que fon efedos pro- 
prios Tuyos,deben fer vnos modos 
phyficos cfpccificamenre dtftinc- 
tos: porque à caufas phyficas’de  ̂
ben correfponder efedos phyfi
cos ; y à caufas phyfícas efpecie 
diftintas, cíe ¿tos phyficos eípecifi- 
camente diftirdos; ios qualcs co-‘ 
mo no pueden fer gracias emita- 
ti vas,deben fer-geacias modales ¿ 

Pruébale lo 2. porque las for
mas , que tienen efedos phyficos 
efpecificainentc diftintos, fe dif- 
triaguen eípecificamente.{las gra
cias Sacramentales tienen efedos 
phyfícosefpecificamente diftintosr 
luego fon gracias phyfícas diftin- 
taseqefpecie. Pruebifc la menor: 
porque el efedo formal proptio 
delagraciaBaptifmalcs reengen
drar, y remitir los pecados, que 
enquentra çp cl fujeto à culpa, y i  
pena; el efedo proprio de la gra
cia déla Confirmación es Confir
mar, y corroborar :çl efedo pro
prio de la gracia, que cauta la fiu- 
chariftia , es nutrir i yafsi de jas 
demás gracias Sacramentales; çf-
t^sfoq « W ®



Tnt¿J.a j. áehiTi crimertioitrigtñ. 
etnifion de Ja .pena) diitinrosen te. Y  fi eíTcncíialm'ente esíTgno; na 

.pceíe s luego hsg^icias Sn'ra- lo es formal , fino fundamenta!, 
jncntales tienen efe ños phyíieos mente. D-izcft también figno »co- 
efpceificamer.tc difhntos. mo explica Santo Thonnaa en ía

33 Ex. Y eftos modos Sacra- 3. p. q • 63. arr. 2 . á el 4. en quan- 
mentales» que phyficanuntc ido- to ts e-fefto del Sacramento, y fe>- 
diíkan h  gracia , fonirodosde gun q dize orden át¿U aunque fe- 
inrtrfion? Op. No fon modos ck gun fu effcnciano lo fea. Y  que 110 
intcr*fion; atísi como la gracia ori- fea eftencialmcnte fígno , lo pruc- 
ginal en quanro tal añadía á 5a ba S* Thamás en el legar citado á 
gracia Santificante vn modo , que el 3. porque d  figo© fe oonftituye 
«o cía intenfion de la jnifma gra- por * elación:, cfta es preciffo »que 
cia* No fon pues * cites gt acias Sa- tenga algún fundamento, efte fun- 
cramtntates modos por modo de damento rreesla alma fola:por- 
Jnteníion ; fino fon vnos modos, que afsi conviniera cfta relación 
que detci minar) la gracia , fea in- naturalmente a toda alma ; y afsi 
-terfa, dremifta áefpeciales afíos, espreciíTo añadir áte alma alguna 
álosquaksfe ordena aquel Sacra- cofa , fobre ía quál fe furdeefta 
mentó; y por losqualcs modos la relación ; y  efto inttinfeco fobrcw 
gracia inuinfeca , y connatural- natural, que fe te añade á U alma» 
mente pideefpeciaksauxiliospa- y funda la razón de fxgno ,es la 
rahazer los taksa&os* effencia delchara&er„

3 y Ex. Y  efte charadtr lo cau- 
$+ VI* fan todos tos Sacramentos?Op. El

Concilio Trldentinoen el Canon 
[ftroefeñe menas principal le tos Sa~ citadodifine» que losSaeratnenros 

ttamtntes% qne es el Charada?* de BaptifmOyCQnfirmaetoriíy Gr~
denimprimenchara&er ; peroles 

h  r x .  Qme es charafíer? demás Saetamerrtos no to taufan.
X I Op. El chara&cr lo Y  la taaones:potque aunque el 

¡difiren les Thomiftes a f h o m b r e  por todos las Sacramétos 
fpiritkalis orlinata al ea, qttdt fvnt fe fantifique > pero no pot todos* 
divini cultas. Y  ti Concilio Tri- fino pot los tres dlchofc feconfa*- 
dtnt, enlafcff. 7* dcSacram. m gra, y tfpeciatoentt fe dtputa/al 

gen* can* j>*dize » que es fig- culto divtoo*K> Itot cl>Bapttfmc^fe 
num qttelam ffiritíiaU »cr inicíete- - ha2é de la Eamilia^dc CArifte^ 
te. Pero debe advmitfe»que él - y ft cbnftít^ye capaz <te reccbir 
eharaéler noes figno intranfitívá- los demás Sacramentos. Por la 
mente, de calidad', que fu esencia Coofomacion fe alifta vno en la 

# corfifta en la razan de ftgnorfi m> milictedc ChtHlo , y fe conforw *
ton«v&ix?toifeaeafo
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Y  finalmente por et orden fe de- bien a! buen vfo; puedefe vfar ¿i 
puta vno a excrccr cfpccialcs ofi- del charafier , como cada día f 
cjos en la cafa de Dios, y a la ad- venios; luego el carafter no perte^ 
minidración de losSacramentos. nece ala cfpccic de habito , fina

3 é Ex. Supongo , que el cha - de potencia, 
ra&cr es qualidad, pero dentro de Hablando delcharader del Bap- 
cl genero de qualidad á que efpc- ti foro, digo, que pertenece prima* 
cié pertenece? Op.El character de riamente á laefpecic de potencia 
la Confirmado,y Orden, pcrtcne- pafstva:porque por el charader (c 
cen á la efpecicde potencia a&iva conftituye, el que lo recibe, capaz 
por modo de virtud tnftrumenta* de recibir los demis Sacramen— 
ria : que fean virtud inftrumenta- tos ; y aquello, por lo qual vno fe 
ria adiva, fe prueba: porque vno, conftituye capaz de recibir alguna 
y otro charader fe comunican al forma,no puede menos de perte* 
fugeto,y le elevan parahazer al~ neccr á la razón de potencia 
gima operación: el charader del pafsiva.
Orden tiene eonftituyr , al que le 37 Ex. Non¡e agrada mucho 
recibe , Miniftro , é inftrumcnto cífadodiinarpo^ueaquello,que 
ph) fico de los Sacramentos, y de fuponela potencia adiva , no tic- 
la gracia por ellos caufida: clcha- nc ra2on de potencia aftiva ; el 
rader de la Confirmación tiene chrader fuponc lapotcncia:lue* 
corftborar alfujeto,paraque con* go no puede tener razón de po- 
ficlfe con confkancia la fee : luego cencía.
fon virtud adiva inftramentaria. Op. El charader fuponc U po* 

Que efta virtud fea por modo de teñeia obediencial; pe*o no la na« 
potencia, y no de habito , fe prtie- rural. Y  aunque loque fuponela 

io 1 .porque todo habito es na- potencia natural , no pueda tener 
tmalmcnrccapaz dt. iuieufion , y  uzon de potencia ; pero K> que 
rcímfsion,e5charader tío es capaz fuponc folam^ntc la potencia obe- 
nacuralmentc de intenfion , ni re- diencial , bien puede m er razón 
nnfsion ; luego no es habito , fino de potencia , dándole la vñead 
potencia. Lo 2. porque todo habi- próxima parahazfr abfolutamen
tó determina á la potencia en ra- teclad o , 
zon de caufa principal, y en orden 3 & Ex. Nd me fajisfáte : por* 
i  tocar fu propiio objeto* loqué que la ch ir idad fe recibe irme dia  ̂
po ricnc el clrader, por fet viriud tamente en la potencia chedien- 
iníUtimentaria.Loj. porque déla ciai ;y  no obíUnte crio ,t o  tiene 
virtud por modo de habito no razón dé potencia: fino de habito.
- ‘ Gp Es la razón de difp^rid^d,

que la chai idad da á la -potencia 
obediencial dpodtt abíoUuamen- -

por
P»eic vno vfar mal: poi que el ha- 
»ito bueno r.o lolodetermina á !a 
Pateada ¿objetabueno,fino tauj-

a



Tr afaJe i  J e  les S’attámntfft en general. 
y juntamente 1* determina ai tifmo fea potencia pafsivá para 

*en vfo; y ademas de efto elevad recibir los demas Sacramentos, ni 
^potencia como caufa principan la gracia : porque la gracia no fe 
todo lo qual «o tiene el charaftcr, recibe en eUharaéter , m tampo- 
v era neceífario lo ttmcffe , para co los demas charadcrcs; porque 
que pettenecicffe i  la cfpede de pudieran absolutamente recibirfe 
habito. cn entendimiento índependen-

39 Ex. aun no me quieta eifa tenaétc de él.Op.Effono prueba,q 
doftrina : porque el charafter , fi elcharader del Baptifmo no per- 
bien fe mira , fupone la potentia tcnezca á la efpccie de potencia 
inmediatamente aétiva : porque pafsiva , fino que no fea potencia 
el que no tiene durader puede va- fimfliátcr, y vt <\uod : pe rque para 
lidamentc Baptizar: luego el cha- que vna cofa lea potencia pafsiva 
rader no da el poder abfoluta- fecundum <¡uid,y vt ^«o,no esneccf-
mente obrar

Op. Quando deziinos > que el 
charada da el ptoder abfoluta- 
mente, no qucreiqosdezir, que da 
el poder parala entidad phyfica 
del afto fegun fu eíTencia; fino pa
ra la entidad phyfica delato fegü 
fu effci.c¡a,ófcgun algún modo de 
la linca ph\ fica. De fuerte, qdá d  
poder abfolutamétc hazer el a&o :

fario, que en.ella fe rççfba U for
ma, fino que bafta,que proporcio
ne, y difponga-d fujeto, para que- 
la reciba. Tenemos exemple claro 
en la blandura de la cera , laquai 
pertenece a la potencia pafsiva; 
no,porque reciba en Ji la formade 
el fello ; fino, porque difpone à la 
cç-ra, para.figp Ja ,r« iba . ....

41 Ex. Y  el chaiader fe rcci-
porq uc dá el poder hazer elafío be inmediatamente ,en el alma? 
pt ccifiaiuéte dentio de la linea phi Op. No fe recibe inmediatamente 
fica , y fin determinar al fujeto al cn el alma,fino en el entendimien-
1 " /** I * • 1 * r fe i »buc vfo de el,ni difponeilo bien en 
crdé al tal ado,lo qualespropno 
del habito bueno, A lo que fe dize, 
de que puede vno Baptizar fin te-

tq , aquicn eleva para obrar,por 
fer virtud fuya inmediatamente 
operativa.

42 Ex. Eífo me hazc dificul-
ncr clcharaftcr del Baptifmo , di- tad ; porque el Concilio cn el Ca* 
go; que puede Baptizar ; pero no non pitado dize ; que fe recibe en ■ 
de oficio,como perfona publica;; y el alma» Usqiiales palabras fe dc-̂  
entonces aunque no Baptize cn. ben en{# uder^ con prpprie<iad» y 
virtud del charader, Baptiza me- rigor ; loqualn©* puede fer^ fi cE 
diaute vna virtud elevante, que char^fler fe recibe mmediatamen- 
tranfeunremente fe le comunica, y te en el entendimiento.
haze, lo que hiziera el chárafter.'

40 Ex.También me ha2e difi
cultad , que ?1 clura&cr del Bap-

u

Op. Dize sECancilio.qucTe re« 
clbe-vn el alan. fegun que el alma . 
íe fc jo p tfa p q u « al c u c tp ®  i -  p e to  n o .
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rT Do ? ? n d a s ^  POCr° es drc1eb,e por dcfea°fus potcneias.Y en cite lenttdo ri- ;caufa conferíante : porque D ú jP 1 
gurdamente fe recibe en el alma, nueftro Señor no fufpcnde fucon-: 
recibicndofe inmediatamente en curfo confervativof finofegunla 
el entendimiento. Ademas;queafsi exigencia de lascautas naturales,o 
como ngurofamente fe verific a, morales; y noaviendo principio 
queetalma vive , y obra; noobf- alguno, comoeftádicho, quepi- 
tantc , que no vive, ni obra, uno da ia fufpcnfion del concurfo coai 
mediante fus potencias operan- fervativo del charafter , cftc nunca 
vasjafsi también ngurofamente fe dexará de fer por defedo de cite 
verifica, que recibe , lo que recibe concurfo. 
ardíante fus potencias inmediata^ 4 4  Ex. Eftc cbarañer Sacra-? 
mente receptivas. mental es de tal fuerte indeleble,’

4 $ Supongo del Concilio que perfeverc en los bienaventurad 
en el canon citado , que el charac- dos, y condenados? Op. En vnos,’ 
teres indeleble > y íolo dudo,fi y otrosperfc^cra: porque ni cl.ef- 
cfto le conviene de fu naturalezas tado de la bienaventuranza » ni el 
y ab iniirinfeco} Op. De fu natura* de la eterna condenación fon iu* 
leza , y ab ¡ntrinfccoes indeleble: compatibles con el charader. N o  
porque no ay principio alguno, el efiado de la bienaventuranza: 
per el qual pida deftcuirfe; porque porque aunque el bienaventurado 
de fu naturaleza es cipiritualjy no vfe deleharader > nolerepugH 
afsien quanto es de fu parte esin- navfar del. Tampoco el eftado de 
corruptible* También pide de fu los condenados tiene repugnancia 
naturaleza fujeto incorruptible, con el charader: porque cftc no 
qual es el cntendimiéto: tiene tam dize alguna red itud moral; fino 
tiende fu naturaleza > el no tener potencia preciffamcnte phyfica, i  
Algún contrario. Y  finalmente tá~ la qual ningún pecado fe opone*

G  3 EXAMEN
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E X A M E N  T E R C E R O .

De lacAufa eficiente de los Sacramentos derla Ley Nueva , déla ín- 
tendon , que fe «quiete en el -Mimftro ; y  del pecado, que córrete, 
adjuiniílraMdolos en pecado mortal ,o  fingiendo fu adminiftracion.

$. r.

D e  l a  c a u f a  e f ic ie n t e  d e  l » s  S a c r a -

} m o d í n  uc La ley  d e g r a d a .

í i r  X . Quien inftituyo los 
i  Sacramentos de la ley 

nuevaf Op.Como caufa principal 
lev ¿ijtüíuyo Dios nueftro Señor: 
put c(i;t como ios Sacramentos fon 
Cuijas m/h «mentales de la gracia; 
lo m aje ! los puede iuüituyr co
me caula pi incipaljtjue como cau- 
ía principal puede cauíar la gra
cia. Chi itío nucfliobicn los ¡ftitu- 
j o  tutlus inmediatamente como 
inlir un*enro conjunto de la Divi
nidad ,como conila del Concilo 
Tridentino en laidi, 7 , can, t, en 
donde dize: S i  q u i i  d i x e r r t  S a c r a *  
r m x t a  r i e v x  l e  g i i  m p  f v i f j c ' n w n i a  ¿  

jFfjU-Clrijio Dminìf wjiitMta zie. 
A m a d a m a  j i i . la s  cjwaks palabras 
fe hande entenderán fentido pro
prio, y ngurofo: Y el que no ins
tituye por íi vna caía, imo que fo
jamente da áotro tatolead para 
que la inftituya , no je dize pro
priamente,ajee la inlHcuye; c£mo 
t í o  fe dizc , que Chiifto nutfW  
frica mílicuyó iosS¿eumcnuic»,y

Ceremonias de la Iglefia, aunquo 
di© poteftad para inftituyilas.

2  E x .  Pudo Chrifto nueftro 
bien comunicar á los hombres ía 
poteftad , que tenia , de ¡nftituyr 
Sacramentos ? Op. En Chrifto 
nueftro bien huvo dos poteftades, 
vna de autoridad , y orra de ex
celencia. La poteftad de autori
dad era poteftad de itiftituyr los 
Sacramentos por modo de caufa 
principal, la qual le conveniapor 
razón de la Divinidad, La de ex
celencia, era poteftad de inftituyr 
los Sacramentos por triodo de tnf- 
truniento de Dios, la quaí íe con
venía á Chrifto nueftro Señor en 
quanto hombre. La poteftad de 
autoridad no la podía comuni
car ¿criatura alguna. La de ex
celencia fe puede confederar en 
quanto ¿ la  fuftatícia, y en quanto 
al mododc perfección , que tuvo 
en Chrifto,Si fe confiderà en quan
to al modo , ñola pudo comuni
car ¿ puro hombre ; porque en 
Chrifto cftuvo^on modo connatu
ral , y como poteftad dtuida sy 
por nioylo de inftrumento conjun
to con la Divinidad. Pero pudo 
comunicaifeic ¿ vn puro hombre



Examen t. f  7. y j
día potellad de excelencia en dtaadmtmftraHo$Sacfimento»:fí 
quautoála fuftarícia ¡ porque no defpues de muerto refuciuffejbittt 
repugna,que Diosdíefle á vn puro pudiera validamente adminiftrar* 
h jtiibre poteftad de juftificar á los los: porque tunera todo lo neccf- 
que quifitffe > o par medio al- fario , para hazerlos; pues fuera 
gun aíto interno ,0  por medio de legitimo Mimftfo, aun refpedodc 
algunas ftñalcsexternas, comuni- aquellos Sacramentos, para cuy& 
candóles virtud para fignificar valor fe requiere en el Mimftro 
prácticamente la gracia, en lo chara&er; porque eftc perfevera 
qual coníifte íuftancialmente la en la otra vida. Y afsifi nos confc 
poteftad de excelenciarporque fino tafle, que vn condenado *ü hiena- 
upugua,quc Dios dé aloshom- venturado, avia confagrido vn* 
bres facultad dehazet milagros; heíHa con la debida itftehcioti,de-
porque hade repugnar , el que les 
di facultad para dar virtud i  las 
cofas de fignificar pradicamcnce 
la gracia?

; Ex. Quienes fon los Mí ni f- 
tíos de iovSac; amentos ? Op. Los 
hombres : porque a folostños los 
mftituyó Chiífto nucftio bien por 
toiniítros.

+ Ex. Es menefter,que fea via
dor et Miniftro de los Sacramen
tos ? OfL Es induvicable , que eL 
■ Miníflro ordinario de los Sacra- 
tr*tntos,debe fer viador. La razón 
vníca de efto, es la voluntad de 
Dios, qwc inftituyd los Sacramen
tos folo comunico la poteftad 

'de adminiftradós álos viadores.
1 La ratón de congruencia es : por-

t los Sacramentos folo fueron 
ú ftituy dos para lalgkíia Militan
te i y afsiera congruente, q perte- 

^nt<ú^ili.Aa Igleíia el Miniftro 
otdirario dé tilos , para que afsi 

r huvjtfie-proporcúm entre el Mi
di; ro del Sacramento, y el fcjeto, 

lo itvibia.
5 Pc¿o eicpKxn cfta vida po-

bieramos adoiarl*. De tila regía 
fe exceptúa el Sacramento de la 
Penitencia, y ddelMatrimoniórér 
de la Penitencia : porque paraeL 
valor de efte no baila el eharacter,* 
fino cambien la jurifdicció, U qaa! 
no tuviera. E! del Matiimoniot 
porque refpc&o de eíle Sacramen
to el Minifico es junta mente fujeuv 
receptivo de cl;y ni losbiencavcn- 
turados, ni ioadenados,fon capa* 
cesde recibirle.

é  ExrPocdc^rldsdhgekslÍÉe* 
nos, ó malos, fer Mkfftros de lo* 
Sacramentos? Op.No pueden fer 
dimitiros or dinarios , y eqr fuetzx 
de I* iuftituddn hedía pot Chrifto 
nucftro bieu í pero p&eden fer Mi* 
niftros extraordinarios, y xn fuer* 
za dcdpccialcomifsion; porque 
afsi como inftituyó p*n Miniftro* 
¿los viadores ; afsi tamban, pue* 
de inftituyt i  tos Ang}eld£.©efecr* 
*e > que afsi las Ángeles, ' 
bienaventuiados, ó cood 
pueden fer Mimflros extra 
ríos de los Sacramentos . 
gclts tn fuerza declpccial íu.



j ,4 , T r o n i c  a .  i e  l o s S é t f d m n f o s  t n % e n . ^
fion de Dios: los bienaventurados, obra como Miniftro de Chrifto
y condenados defpucs de icíucica- 
dcs, no Tolo en fuerza de efpecial 
comifion de Dios, fino cambien en 
fuerza de. la inftftucion deChrifto ; 
«ueftro bien. De calidad , que Jos 
que antesjdc morir podían val ida-., 
mente adminiftravlos, fidcfpue,s 
de muertos rcfucitaflen, podría fer 
Miniftros extraordinarios de Jos 
mifmosSacramentos en fuarzade 
la a&ual inñitucion de ellos: por» 
que aunque Chrifto nueftro bien; 
foto dio poteftad ¿ los viadores; 
perono fe la dio por folo el eftado 
de viadores. I.as animas repara
das, aunque tienen el charader.no 
pueden fer Miníftrosde algún Sa
cramento en fuerza déla infticució 
de Chrifto: porque no pueden por 
deícdo de organo corpóreo ha
blar, óhazer otra acción feníible.:

$. II.

. De U Mentien, <¡ut fe ftquitrt 
ií tu el Miniftro.

7 X, Es menefter de parte: 
' ÍCi dc' Miniftro i de los Sa» 
cramentas alguna intención para: 
baxerlos .validamente? Op. Es de 
fee , y difinido en el Concilio Tri. 
denrino , fcíT. 7 .can. 1 1 .  que para 
«1 valor del Sacramento esnccefta» 
rio.enclMiniftro intención de ha» 
■~Arsí4oque h’aze la Iglefia. Y la ra

nciara: porque el hombre no 
visitado á< obrar como Mi
de Chrifto ; fino que libre

ante fedct||mina ¿-ello ; y.afsi

como infti omento fuyo , porque 
quiere; ni de otra manera puede 
obrar como Miniftro de Chrifto, 
fino queriendo , é intentando ha- 
zer , lo que Chrifto quiere hazer 
por e l, como Miniftro.

Explicafc efto mas: quando las 
palabras tienen muchosfignifica- 
dos, el que determinadamente fig- 
nifiquen vna cofa, depende déla 
intención dequicn las pronuncia; 
pues como las formas delosSa- 
craraentos eftén impueftas por los 
kombt es aíignificar cofas natura
les^ por Chrifto á fignificar prác
ticamente la gracia, el que deter- 
cainadamenteíignifiqucnpraftica. 
mente la gracia , y fcan fignos Sa
cramentales, y parte eífencial de 

los Sacramentos,depende de la in
tención del Miniftro, que las pro. 
nuheia; de calidad 1 que fi el Mi- 
niftro no intenta fignificar por 
ellas la gracia , ellas no la fignifi- 
carán, ni ferán formas S acramen- 
tales. Y  afsi precisamente es ae- 
ccffario, que el Miniftro intente 
fignificar la gracia pravam en te,
quando pronuncia las palabras, 
para que eftas feao . forma Sacra» 
mental, y fe dé Sacramento,vali
do; y efto es intentar ha zer,lo que 
haze la Iglefia. . . .

8 Ex. Bafta para el yalor del 
Sacramento , que el Miniftro in- 
tenteliazer feriamente- las accio- 
nes externas, aunque ínter ioruif- 
ttcintente no hazet.Sacramento ,d  
poner las accione,».externas por
burla?. Qp;v fctojbídU i  pqrqH? c*

menef-



tttnefter, para hazcr'valido el Sa
cram ento, tener intención deha- 
zcr lo que haze la Iglefia j loque 
haze la Iglefia, es el Sacramento: 
luego es nécéífario tener intención 
de hazer Sacramento. Además de 
que, com o queda d i c h o ,  el Mi
li iftro no haze el Sacramento vali
do , fino intenta fignificar Sacra
mental me hte , y poner las pala
bras, fegun que tienen fignificar’ 
por la inftitucien de Chrifto , lo 
quales intentar hazer Sacramen
to, y ponerlas palabras,enquanto 
ion fignos Sacramentales.

9 Ex. Pata hazer el Sacramen
to valido , baila tener intención 
condicionada? Op. Lá condición 
puede fer de prefente , pretérito,
0 futuro.Si lacondicion esj^e pre- 
fcr.tc, ó de pretérito , noobftaal 
valor del Sacramento : porque no - 
haze condicionado el Sacrámento,’) 
ni fufpcnde fu efe&o-, q valoi tpor-' 
que fi la condicion es vetfdadqra,^ 
tj Sacramento de pj cíente « s  val i- 
do ,y ficsfadQivdc hechoestialov 
Pxro fi lz.condicipn. esfdt ftmnop: 
aun fcdudc diftirqgmEbipñrqbe.,'»' 
«5 de fumtro/nedcffariQ.eoroacfta:-; 
£5# te abfolvo «j rfixris fot’ oridtrr; , 
des de futuro contingqtvtc , como 
tfla ‘ ‘£¿0’ teiabfoi'tfí y ¡fi: crisfitcruM a 
*Htlitris.Si la opijdlciqnesdc Éut*J«ui 
lonearffatior, y ¿1 .Miiviftporesfl- 
mentd.no qa«r£ ^bfeüvrr h*®a;4 r 
incumpla la condicion ,'elSacrá-

¡ *iento ferá nulo, por lo quedeCs: 
pues diremos? Peroii lá condicüon j

1 t*.dt futuroncceífarip,, y ntóconf-
I 14 de la intcnáou delJdiuiftfOz

Í> t i, y e¡
íé hade juzgar , que el Sacramen
to es valido fegun Santo Thomás 
$. p .q .4 7 . art. japorque aquella 
condición eftá determinada en ib 
caufa natural, y prefente en ella; 
y afsi fe dá por cumplida ,y no ha-* 
ze el Sacrame nto cond ¡donado.

Pero fi la condición es de futu
ro contingente, y fetienede parte 
de la intención, de calidad , que’ 
el Miniftro no intenta hazer Sa-r 
era mentó, hada que la condición- 
fe cumpla , todos los Sacramentos 
adm¡mitrados.con efti intención, 
fon nulos , excepto el del Matri-r 
monio , de quien ajr efpecial difi-T 
cu1tad,porlundarfe«nla razón de7 
contrato , y  de cjtae ie tratará «n* 
el tratado de Matrimonio. Y la ra
zón es: porque quando el Mioiftro 
baptiza. v. g¿ dtbaxo de condi-/ 
cion de futuro'conringeote, no fe 
haze: Sacramento yquandó de pre-' 
feote frpoheia > materia, ylatbf-i 
m a: -porque entonces ci Miniftroj 
nointenta hazer Sacramento, fina 
quando ie cumpla la condición/ 
Tainpeco fe hazevai ido :d Sacra-1 
mentor ̂  quando fcsvcrificala con— 
dicio»: port{tie «.ronces-, niajK 
materia, ni 'ay formá : luego el 
tal Sacramentó nunca es valido. 
Q ui quando fe cumple la condi
ción 4: no tic de de prefente la m iá  
teoría v  y fprma , fe explica en el 

! Baptifam: porqueta materia pro-' 
xima mft tuyda por Chrifto ,e $ la’  

‘ adual ablución« y la forma, fon las 
palabras, quede ptefente figmá-- 

. can efta añual ablución; y quand®» 
’ fe cumple-la condición, no fe di ta/



rg ' *tfdlAÌQ ’i- 'it  Us
'aá«*tab1iicf«ni,;|Rtfc^!erfficaii'laÍ otroaài>,ò tvuafiiAo^Beeiefèca 

" : palabras ; B%o te tihluo; üno E%o te to fiiyb, como lainreneion del fin,, 
4 * ubivi í y afsi aunque vno pueda queda en là bkecron de ter me* 

&zÍTt£goíe-ahÍM^i¡fi kpcftcerht àios;ycom ù  quando voi* intenta 
Bo pucdelabar deprgrínmídáíkn^) executar alguna oofoìèl dra figoieat 
¿o-. Egotetblua, fihnefeceris : por- te,- en furia de la qual intención 
que, que fe-verifique laxondièion,: qùèda determinado àhazerla. En 
que nofe verifique , queda labado eftadctcrm¡nación de la voi untad,* 
«I cuerpo , y puefta yá la materia, que es Cfe&odé la ime»c3on,y co* 
y Ja forma , elevadas por. ©los rao afto'de la voluntad, queda 

■ fuu*a;%BÍi»n'¿'|Ír«r«(Hiela*W»- * virtualmente lá intención^ y e» 
«ion éfp i ritual; y afsi quando vie* fuerza de eí!a fin otra nueva interi
ne á verificarfe laeotvdicion , y ¿  cion formal muchis vezcsdefpiies 
i)o fe verifican la materia, y la for- dedornair, ©de otra acc ión, pro*: 
ina delBaptiTmorpoiqucCbiift© ligue vno JoS m:dios conducente* 
f-uefti o bkn’noinftituyopprma-- para la corifecudotl del fin inten- 
tcmproximaJaabbidonpjafEaday tado. . , ■_ ; ' . v ' *
fino vnicam mi tela ptefen te» yac- tainteoción habitualentonces-
tua!; y poribrmaii'.fiirUyó Laspari fe dá,quádó vno no ha tenido in- 
líbias, que figniftean U aámtab- tención formal de hazer algún ac* 
lueionjiioUa-quci jfa paCsò. s, > i i tft. ì . péto afsi efíi. habitualqrcnré 

10 Ex. Supongo, »que parac 1 j djfpuefto  ̂ que fi fe le aeo*d¿ri, 
valor dcl Saeramerrtofe requiece ! in£teranmt&i)tion de haberlo.lo*, 
intención abíolura cola forma e»J> tcnoiqnd tote rpreta ti va en ton ces fe’

Eticada ;  pero refta faber » como : da, quando prudencemenüaintcr- 
*de fer effaintencior^ abfoiura? ptetamosŝ rqué; aígooo quiere de 
Op* La intendoniedivide en ac* ¡ prc feote atebaa QÒfiâ  adnque fior- 

Cual,habitual,è.mccEpfetatì»aùLa' m^uierfee&mjlaiquiéira j^fcotOB-.: 
aéiualife ditickeii ai&wAfQ ranal,u ces. fe dpifwpdaròc»àdiparatihéhw 
Y tn a¿ual:vk*i«¡a¡, Jntooqion acán. tírLptttadon,pqaáttiiouvnapiede,■ 
*ur 1 formal*es.ÍKjqsll|ía que for- y. debe evitar 5m aBto, ó  vn «hal * » 
TOa lmcntc ex ifte.cn fiauímadigna»: fu peligro yjr ¡nò lo evita* porque1 
■®a > © cSercitanticntc j rfignada*) eatoncés piüdcnteflá^wfepuede 
«eiitc,como quaridorvríOtaíñualS j ÍBterp«¡tar,qüc*l«i»qóicre. f  t - * 
«rente efíá< dizitiui® ¡ ñitcnto • -Para eli vahiride* . Saròriuaseato 
naacr Sacra mc«to. £»ercita*iien- > i o îeÌequ«trfeàrfcencùón'a6bti«Mor*' 
e?, como quando vnobfiédbh d¿« r mal:xampoca< báña la habituad 
vocion, y con el deyidó uiodb la. i>finóstjque o* wectffarii intencioa 
acción. Intención virtual fe da». aauaLvSrtaal.i rpOTqúéaqoelfabm- í 
«piandola intenciònfbrmal *ataría-, teU0t©nfcafta»y«¿TO^ ’
gpenoexift^enisà^KiibJeaflaunsì qqe cbSaas meneo fisatiialida) ^q»«3
y *  * ~ bafw<



Examen '.
bífts , y es neceflaria rpara que el 
Miniftto obre como inftrumento 
humano » y libre ; y para efto no 
bafta U intención habitual y ni es 
jKceífaria Va aöual form alfino1 
que bafta la a&ual virtual. No ba&r 
ta la inteocion habitual: porque 
rila no influye en el afto; y afsi no 
I«ze, qne el año fea voluntario, y 
queañaal mente preceda déla vo
luntad. No es ncceflaria la in ten- 
cien afína! formal: porque para 
que vn afío fea humano, noes ne- 
ceílaria la intención, que fobrepu- 
je la facultad humana; y no es 
dado al hombre tener iiitenciou, 
afíual formal! ,  fiempre queha- 
te Sacramento; Y  aíd bafta , y es 
ntdffariá ha a ö u a lvirtu alp ara  
que el M mifti o haga el'Sacramen 
to libre menta:* y como inftrumen
to humano ¿afsicomo bafta parar 
merecer, y pexar :porqt¿e para que 
la confección del Sacramento* fes

v í .  II.
_ La intención interpretativa no* 

tiene lugar en orden al valor del 
Sacramento: porque folo tiene fan
gar en orden al mal ¡ y fe fúnda¿fe 
la obligación á hazer lo opuefto:. 
porque por elfo'interpretamos* 
que vno no quiete vna cofa ¡ por-* 
que puede , y debe , y no ‘la haz es 
y  afsi como no tenemos obliga
ción; a evitar el- valor del Sacra
mento; afsi elSacramcnto valido 
no puede íce interpretativamente 
"Voluntario-..

t i Ex. Puede el Toco,© borra
cho hazer Sacramento i Qp. No 
puede r porque pata baae* Sacra
mentos fon aecefiatia» palabras 
humanas ,y  laspalabraa pronun
ciadas enl a afíual embriague» ,o  
locura, no fon humanas».

i z Ex. Quando fe haw nulo 
el S acra mentó por defefío de legi
tima inteacion,fuple üioscfteá* —■ 
fefto*canfauAo fin. el Sactaaaenwt

acción humana „ y  proceda, del 
Jdiniftro.corno de infirumento hu- 
trano, y libi e,es ncccífaj:iory bafr 
ta,que la intención influya enella; 
y para que la jtltcQ|¡on de hazerel 
Sacramento influya en lagroduc. 
¿oh detcV-,;no es 
exifta Cor mal unen tren s i , fino que: 
bada, quq exifta .yittualménte en. 
algún medio ordenado d dicha, 
ftroduccio^ ,Tanpbien ttamsq al- 
-junqs, iqt|rtóóurbabií^iliía ia- 
tcncionpccqeritano, f tettaradar*7 
que potefro motalmenteperfeve- 
*a. Pcro mL efta. bafta para hazte 
S tc^ en tq  »pptiqque tpieda «Ur

; ng. &  ¡:

fel efefío del Sacr am ento^
Op. El Sacramento’ acne db«

cftfttos,vno,cetiuinr y öWO,paiti-
-jcular:el común eslagracia Canti fv~ 
jcante; e| partikular v l^ g ^ c i*  &t- 
¿era?ft?n*alyr eo algunos Sac«*- 
mentos^rcharaöer* HablandodeE 
efefí© particular del Sacxameuto*. 
DieSno-1* cauía* quando elSacra- 
Bieoto esnulGjwrdcCcÄodtkxi--
rima.inaBciotv. aporque n i a l c h a — 

' raáterj.nnhgf aci* Sacrameacaíftc 
■ c  ¡tutea finq p o r * l  SafrxjRCf? re Aj
ánente recibido.- ftebdando* d®f 
eft-fío < o n w n ,/« jb a d c . jdiflífigíuri- 
porqiie,¿»>eí qpu se il méate, na-



5* Trata Jo a*. Je tes Sacramentes en gen.
legitima ínreftcion de paite del ponerla» no en ^no etl °Wt-
Miniflro »recibeel Sacramei xoìn quo, y_ por modo' de connotado. 
voto, por te r.c r afto de chai idad, o La. legitima in te ncton del Minif» 
ceotricton, è no lo recibe ? Si re- « o  fe requiere eflencialmente pa- 
éíbe el Sacramentó »««oto,, ree ite ra el valor del Sacramento , pero 
también grida fantifieante. Pero no en ré&o, y como parte, que in« 
lìtio rec ibe cí Sacramento in itofOy tríníecamcncele componen porque 
ño la recibirá. La razón es : 1o i.  ni tiene razón de materia , ni de 
porque quando falta la legitima forma ; fino en obliquo , y* como 
intención de parte del Miniftro, condición necsffaruj afsi como la 
Dios no la fuple , haziendo fin ella perfona , y voluntad dd Miniftro 
valido d  Sacramento i luego tam- fon effenctalmenteneoeflariaspara, 
poco la fuple , caufando fm el Sa- d  valor de} Sacramento, y con to- 
craniento ci efefio del Sacramen- do eíTo no fon partes intrinfeca* 
to. Lo a. por que quando el Sacra- de ¿1 : -■  ̂ '
mento fe haiciUilopor defcítode 14  Ex.SieJ Miniftro Baptiza- 
legitima materia , ò forma, Dios i  vpo, juzgando, que es hijo de 
no fuple eftc defefio »caufando fin Pedro , y no es fino de Pablo*, el 
el Sacramento el eflaò del Sa- Baptifmo ferà »alido ? Op. Si el 
cramcnto: luego quando el Sacra- que Baptiza, intenta Baptizar iel 
ineftto fe hazc rulo por defedo de hijo de Pedro, y no á otro, d  Bap- 
k’gitima intención,Dios no fuple tifmo feti nulo ; pero fi no pone 
efte defedo,cantando fin el Sacra- cfta reftriccion > como común* 
mento el efedro del Sacramento, mente fucedc , el Baptifmo ferá 
La confcqnencia es legítima , p el valido: porque lo que intenta, esj 
antecedente ciertoiporquc de otra Baptizar i  el que tiene prefcncc¿ 
fucitc también fe pudiera dezir, fea, quien fe fuere.
que quardo el niño no podía fer 
Baptizado, Diosfupliaefte defec
to »caufando fin el Baptifmo el 
ífeílo del Baptifmo.

13 Ex. Luego la legitima in
tención del Miniftro fcsac eflencia 
del Sacramento, pues, puefta ella, 
ft pone el Sacramento,y faltando, 
falta.Op. Dedos maneras puede
ler vna cofa dé efiehda de Ptfa : ò
como parte »que íntrinfecaATénte hazer Sacramentos validos, como 
la compone j d coaio condicio« lodifine el Concilio Tridcntinb 
totalmente neccftaria para que Fe *eh la féff. f . eaní%?j« is .y  fblo dk 
dé la eflencia* qjhe€sémr*r iééph-

$. III. :

Dal f  te aio que comete elque aderii
ni jira algum Sacramento ett 

fteaio  mortal*

5 1 5  T 7X .  Supongd, qóe no
J E V  fo lo  e l M i n i f t r d  p e e »- 

dor,finó también el Infiel,



Extmw t „• 
hffífa el Sacramento en pecado 
mo: tal, peca mortalmentc?Op.Ay 
dos géneros de Miniftros; vnos,ef. 
tKf fulmente depurados ,yconfa- 
wados por el cháratfter para hazc? 
JosSacramentoSyCpníoJbn losMi-? 
m'ftrosde la Confirmación ,  Peni
tencia >Euchariftia,Orden , y Ex
trema-Vacian. Otrosay» que no» 
tienen Confagrac ion algún a ,qua- 
fes fon los Miniftros- del Baptifma 
nofbíemne> y  Matr imonio.. Los. 
MiniftrosCotifagradosde dosina- 
Aet as pueden adnunifirar los- Sa- 
cramentos*btfolen*nemente»,y do 
oficios o fin fotcmnidadvjr para o -  
curtir d: alguna grattenecefsidad.. 
£! Minifica Confagrado» que de 
©fie io,y foJcmntenocnteluzequal- 
quier Sacramenta en peeado mor- 
tai ,, peca mortal mente i. por
que rafia gravemente á., la reve
rencia devida, al Sacramento; y at 
Autor de c íi  porquefi víat de va- 
ios torpes, f  atancbados para ios 
Sacramentos^ de fu genero peca-' 
do morral* y del mismo modoel 
bazer ios Sacramentos con ocna- 

zn entos totalmente inmundos ;y  
ti ata t loe va fos Sagrad o^con ma
nos muy inmunda&i comeno lo  
ferá ti hazer los Sacíame ntoscoa 
alma, del rodona ».y manchada? 
Porqucno-nicaes fe opone la im
pureza. det alna í  la £antidad,de 

'bis Sacramentos,, que iacxtcrna 
imputczadel cuerpo».

i a Ex. ElMiniftio- coofegra- 
do» qtu. adaaioifira clJK&ptiUn# él* 
pecada mortal* na pecamortaE-

m .
talmente, admm'ftrzndacn peca
do mortal otros Sacra roeros. Op. 
Si el Minifirp contagiado admi- 
niftta el Baptifmo íolcroncnocnre* 
y. de oficio en pecado mortal, p©L¿. 
c a mortalmente,pero fi folo lo ad- 1 
miniftra en calo ¿c necefsidad , y  
del : modo » que lo pudiera hazer - 
quaíqukra lego> no peca mortal- 
menté t porque eneftccafi» na fe 
porra coma Minifica confagrad o* 
y  coma publico Minifiro. de 1 a Igc- 
fia i fino que fola atiende á focor- 
rer la necefsidad.. Alstcoma fivtt 
Miniftradel Rey folcmácmente» y  
de oficio- exceder* afgan grave 
miniftetío finjas- infignías,. y  orna- 
mentosyqucteprefentaffcn la M a. 
gefiad Real ^ofendería gravemen
te al Rey i pero no le ofenderte 
gravementc^ni vilipendetvzfu rai- 
mfietio* fi etto lo hiriera en algún 
ca fo de vrgentc necefsidad * y fnfqz 
para focotrerl*.
• i ?  Ex.£l Minifiradclmatri

monio na peca mortal mente * ad- 
miniftra ndofe en pecada mortal p 
aunque na fesca caía de rtecefjj- 
dadi luego campoca elMmÍftr adé: 
tos 4 cal¿s' Sacramentos pecari 
mertalmentc * admimiltandoros 
en, pecado mortal fin nceefsidbd- 
Gp* Esauiy probablc * que el&tr- 
uiftta df l mAtrimo»»io* * que esci 
^ntrayésiEf qut IjeceJebrae» pe

cad a mortal,* mottalmeate*
nafolapotquelc iecíbeca pecada 
raot tal »fino cambrì* P e*qu* íucs- 
febfi en d .  immyie muda» « a s



franjo i . de U% Utfdrmntostn general. 
pecado rro t a l : porque per vna nrniry aunque nohaga Sacramen
tarte  no es Miniftro confagvado, ro , lo ap lica , y concurre de tile 
cue efpecial mente repreferte la modo* a que el Sacramento caufc 
Pcrfona de Chriflo; y por otra no' lagracia.EíU doíh  ina es de Santo 
intenta primariamente hazer Sa- Ihom ásencl 4. de las Cent. dift. 
cramerto, fino contrato, *4* q* 3-' qiUEUiunc. 5. al

18 Ex. Aun me haze dificultad 4 . en dordeem e ; que tocar vno 
laconclufion: poique<1 Sacerdote, lascofasSagradasen pecado mor. 
<cj abfudve en pecado mortal ávti ral > como vían-do defu oficio , es 
moribundo , tropeca moitalmen- pecado mortal , aunque en efto 
te , corno fientcn gravifsitnos Au- puede aver parvidad de materia, 
toi e s , no obflante truc le abftielve como fe dira en fusptoplíos luga-
te tro  Miniftro confagrado * y que 
ttptefenta cípeciaUnente à Chr r i
to, Op. Esafsi , que ay giavcs Au~ 
totes, que lo dieztni pero yo fien* 
to lo contrario : porque afsi como 
tn  aquella rigente oeccfsidad tic- 
tic el moribundo obligación áha- 
acr 3ito de contrición , fino puede 
corsft/laiíe ; afsi también tiene el 
ÌA iniftto obligación à hazeraito 
de contrición, para adminiítrar ti 
Sacianunto de la Penitencia; por
que aquella rigente necefddád no 
le librade 1aobligación de hazer 
adío de contrición ; fino que antes 
lo ponecn la ptecifsion , y vrgen- 
ciade hazcrlo : porque k  pone en 
la precifsionde admíniflrar el Sa
cramento de 1a Penitencia, el qual 
enfupofkion de admimftrarlo:de- 
bc adminiftrarlo dignamente.

1 f  Ex. El Sacerdote , que ad- 
fniniílra à otros la Euchariftiaen 
pecado m ortal, peca mortalmen
t e  Op. Peca mortalmente ; por
que ci Sacerdote, adminiftrando ¿ 
otros 1a Euchariftia, obra como 
Miniftro de Chrifto, que reprefeti- 

fu pcrfona en vujt cofa gravifsi-

res.
20 Ex. Peca mortalmente el 

Minifti o, que niega los Sacramen
tos al pecador occultoque publi
camente los pide? Op. Peca mor
talmente; porque le infama, hazié* 
dopublicos fusddiios- Ni el Mi- 
niflro,adminiftrando el Sacramen- 
toen tflecafo , al que fabe,quc e* 
indigr-e, coopera á fu pecado,fin# 
quelopem ite ,-paraloqnal tiene 
grave motivo. Afsi como Chrift# 
uHeftro bien dio la Euchariftia pu- 
bl icanrente a Judas * que fabia,que 
eftaba en pecado mortal , fin que 
por efto cooperaífe á fu pecado. 
Y  afsifi el que en vn Lugar espu- 
blico pccador5ftrcfíe i  vivir ¿ otro, 
en donde fucile tenido por bueno* 
y en él jpidiefle publicamente la 
Euchariftia,fe k  devia dan porque 
en aquel Lugar-fu delito era o- 
culto , y era tenido publicamente 
por bueno,y el mifeo vivir de ca* 
lidad , que merecieffe fer tenido 
p-or bueno , era no pequeño tefti*
tnonio de fu arrepentimiento.

a* Ex. Y  ferá licito adminif*
£ » r  e l  S a e ra ra e a c o  i  v »  p e « * 1?.1

pubu;
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publico? Op. N # es abfolutavnen- ñar, fino de fignificat, lo-que real- 
te licito ; pero en algún cafo pue- mente tiene en la mente. y. de ló
ele ferio per ¿criden s ,  y por evitar 
a!¡iun grave daño; porque tro tie
ne el Miniftro obligación ¡le evitar 
la indigna recepción del Sacramé-. 
tocongrave detrimento j ni en tal 
cafo coopera á la indigna fufeep- 
cion de el Sacramento, fino que la  
permite por jufto motivo. Peí o fi la 
adminiftracion del Sacramento es 
te publico , deveel Miniftropro- 
tdlar , «  dar i  entender de algún 
modo ? que lo adminftra foraad©, 
y á n o poder mas,para afsioccur- 
iir a el e&andalo.Y lo dicho fe ha
de entender con cal, que el Sacra
mento no fe pida en defprecio lu
yo, ó de lafee.

$. IV».

He/ fecade, <j«e cántete el Mintf-
fr* , <¡Htfinge la adminijh adtv del 

; Sacra me ni», o

a* X. Es licito elírmalat, 
r .  o fingir por miedo 

fTivtla admimftracion ¿tíos Sa- 
ctamentbs^Op. JLa fi mutación y» 
ficción,es de dos maneras,Vna,fc»i - 
89 d , y otra, material; Entonces fe 

Rumiación formal, quando vao 
fimuia , ó finge, que es , lo que no 
Cí > oque intenta baaer;, lo que 
realmente no intenta , con inten
ción de engañar. Entonces íe da 
«mulacion material, qOand& 'ftio 
. ngc , que es, lo que uo es, b que 
intenta ha2er, lo que realmente no, 
dUtnu^ no coninteuwioad»^|ft-

qual Ion manifdhtivoslos Ggnos, 
deque vfa. Efta fimulacion mate- ! 
ti al puede hazetfe de dosnunera^ 
en la adminvftracion de los Sacras 
mentó s .• porque puedehazerfe, fi4 
imitando,y fingiéndola forma.forw 
m al, y materialmente, que es vfaq 
de otraspalabras diftincas,delas 
que Chriftonueftro bten iuftituy«* 
Puede hazerfe cambien , fingieaftq 
folo formalmente la foi;ma,vfan- 
do de las miftnas palabras, quo 
Chrifto nueftro bien inftituyó par* 
figniiiear { pero no $nqqanto iní  ̂
tituydas por Chrifto parAfignifii* 
car Sacraaientalmente fino, cj» 
quanro iaftituydas por, loshqpi* 
bres para fignificar alguna cof* 
natural; pronunciando las matf- 
rial mente, yfinintención defis* 
nifioar cofa alguna-. ¡,
. Simular, ó fingir U *dminiftr*J 

.cion de I o s Sac tanaco tos c¿q ifi«#- 
lacion formal, es mentir formal- 
m ente,  y por configúrente de U l 
fuerce iutrinfecámente m alo, qiie 
por ningún fin fe puede bOíKftfcr.

. Simular 1* adrtdoífttaíioi? d^los 
i « m i  Mmete,* vfra
dó de palabras diftintasdclasqpo 
Chrifto nttv&o bien tftitayo , e t 
fin concroveifia licito por algún
m.<yá!*o,$ra *, «Jom A ^chaj f  e- 
zesacontece en la adminiftracion 

v del Sacramento de la Penitencia» 
c %fm»laryla admimftracion de les 

Sacramentos, vfando de las mif- 
maspalabras , que Chrifto nueftro 
bi<|* inftituyó, no como iuftituy-



' Tratado t . J t Us S4er*rt>enfose*gen.
¿•as por Chriftcr, finó en quanro afci f Si argente mfeío es caufa f ufa 
IfiPítoycJas por los hombres,6 ma- dt fimular U admhijlrctcinn de los 
terialmente , es licito , quandotiy Sacramentes. Op. jucamente eftá 
•ídgun grave motivo : : porque efto condenada efia ptopoficion : por- 
lio csmtrt¡r,firtovfer áepaVabra^ que fin diftincion, ó excepción ¿I- 
tquivocas, y qtie tien'en fignificar guna afirma, que eslicita la fimo, 
ííuchas cofas, 6 de vozésmaee“ iácion délos Sacramentos pon 
mímente tomadas,Toqual fe pue- miedo grave; fiendo afsi, quela 
dehazefi, quandoay gfaVemoti- fimulacion formal, que es la que 
VoparaeHo. Explícate efto con vn rigurofamenre es fimulacion , en 

Vxémpto : Si alguno eftuvfera def- ningún cafo fe puede honeftar. 
fcqttiufgado , y juzgara, que lici- a 5 Ex. Es lo mifmo fimular la 
tapíente tic podía recibiré! Sacra-; forma, que fruftraila?Op.No eslo 
ínenfodei matrimonio,y por otra mifmo i porque fimular la forma, 
parte fe vieraforzado i  contraher es moftraj ,. que fe pone la forma 
xl matrimonio para evitar efean- Sacramental1 verdaderamente, no 
ydttto,i>otros daños, perdiera con- poniendofe en realidad. Fruftarla 
traber cí matrimonia con in- formaSacramental, es ,  ponerla 
teñe ion de poner t* entrega , y verd aderamente; perfil de cal idad, 
-ta acceptacíó jfegun que firven pa- que no logre fu efe&o; ó porqut 

-Jta la razón de contrato., y no fe- cae fobrc materia ilegitima ¿ó por- 
gun que cftán elevadas por Chrifto que el Sacramento,que conftituye, 
i  la Fazon de Sacramento. En efre es por algún defc&o, informe ,o 

'iafotegun lá fenrenciatrusproba- -nulo. ■ •
'ble le hiíjvracontrato , y-no S i-  »5 Ex. Y  que pecado cslafi-
* craroento, y ello licitamente,fin- muí ación de los SacramcntosíOp. 
Agiendo materialmente la forma, y El fimular tos Sacramentos can fi- 
’ toatéria del Sacramento, y vían do SBulaeionformal,ca todo calo fo- 
•d é  la mifm a entrega , y accepra- bre la malicia propria.de mentira,
* cioti » queCbrrftoínftituyó, aun- tiene la malicia gravedt facrii*-
í qUérBO ett quanto. inftituydaspor gio-jlaqual tienecambie» lafi- 
'Cbtifto. ' - ululación material fin motivo gra-

- *$, Ex.Pnes ítcffoesafsi, c©- ve,por la grave irreverencia, qac 
■ Bao inoccncio XI. Condeno, entre fe hazeea cRo ¿  loaSacramentco* 
gcraslapfopOficion 19 . que diz e y  al Autor de eUos*.

EXAMEN
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Del fugeto receptivo de los Sacramentos, la difpoíkíon, que neccf-j 
/ita, numero,y orden de e llo s , y  de los Sacramentales.

v* - ?
$• I* den,ó á lo menos voluntaá^ofití- >

▼ a de no repugnar la recepción, ,&# 
D el fu  je to  J e  los S a c ra m e n to s, y  lelo adminiftraten , fe prueba; 3 
lo que uecefsita p a ra  re c ib irle s. porque qualquiera , que tiene vf<jr

de razón , tiene voluntad repug—
1 rx . Quien es el fujeto ca. nance,á lo menos virtual,c in tera

L v  paz de recibir los Sa- pretamameote, á qualquiera difí, 
cramentos? Oo. Solo el hombre pofieion hecha. acercad«'u perfo-t 
viador* porque folo para elle fe na en cofas de grande monta fia 
inílituyeron , para remedio de fus fu pofitivo confentimiento : luego, 
iwccfsidadesen ella vida mortal, el adulto ,  que no tiene pofitivo; 
Peto fe hade advertir, que los que eonfentionento en la recepción 
«unta tuvieron vfode razón ,fo lo  del Sacramento » virtual, ¿ ínter* 
Ion capazes de recibir validamen- pretativamentc time voluntad 
«dos Sacramentos del Bápcifmo, pofítivamente contraria. t
Confirmación , y Orden. 3 Ex. Y  que intención es me?

s Ex. Para que el adulto reci- nefter, para que el que tiene vfo 
ba validamente los Sacramentos, de razón, reciba validamente a$£ 
tíncccifario , que tenga intención gun Sacramento? Op. Es.neccíTa» 
de recibirlos? Escóndante fenten- -ría intención adnal formal, qoe 
cía de los Thcologos , qnc es me- exifta phyfica, o moral mente 5 j  

nefter tenga intención de recibir- exilie moralmcnce la intención ac- 
los:porq quié no tiene pofitiva in- tual vna vez tenida , mientras que 
tención de Tccibir algún Sacramé- no fe retrata. La qual intención 
to , tiene virtualmente pofitiva re- impropriamente llaman algunos 
pognancia de recibirlo;)' el Sacra, habitual; porque aunque fea habí- 
mente recibido con voluntad po- tual,porque per fe vera mucho tiem 
Ctivamfcnte contraria, «snuloen po; perotfta intención , que por 
fenten«. ia de todos. Que tenga vir» mucho tiempo perfevera,es inten- 
tualmétc voluntad pofitiva de no ciou a&ual; y afsi mejor fe puede 
recibir el Sacraméto,el que no tie- dezir intención afiual virtual: pnt 
»c voluntad pofitiva, de que frío .que la intencioaa&uai formal de



ffiitaio 2 . deHhtSacamnfottrt gen. 
r «1 Sacramento , dexa en la Y afsí el recibir el Sacramento 

■ "ÆjaïÆ.- aietfo humàrro ¿h«> ôhfifteett que
xibir el Sacramento , en la quai la recepción del Sacramento fea 
çtcrrninacion ¡a , y termine el influxo-

Ufente com o en (uTfeácr'ta Îfiçeite> ’ de fá voliMtadj fíoo^a que fea vo. 
«iop aÓual foimaky en tanto per- lita : y pata que la recepción del 
ictéra i enquátíto tr6 fe quitar la Sacramento fea volita jbafta *, efue 
determinación dé la voluntad pon alguna vez fe aya querido-, y que 
la retratación , que es por el a&o efta voluntad no fe aya retrae ador

«o*-' > porque el qintentá hfazer vna cofa,
• ‘ f a ï ï j » % r t ^ y ü r  ‘ fiempre fe juzgaperfeverar moral.
catnéntévirtuaLVeafe el tratado mente-en efta iaseacido ¿mientras 
d> examen 3 „ 4. nam. yo- que. no-fe retrata. Per© para que

4 Ex.para hazer validamente vna acción íc haga modo humano, 
ieV Sacramento no bafta la imen- no bafta ,que fea volita, fi la vo- 
eíbá üftttl b© íetratada, y que: Ucton.fcoes efica*¿,,de calidad i, que 
petfe vcramOratofténteífaégotam* k acción fe ponga, en-fuerz©de fa 
poco par* recibirle s y ií pata re» influxo , y fea voluncarlaf ; pava lo 
ci hit el Sacramento con modo- qualnobáfta la intención preteri- 
Ítunaanobafta la intención nó re- ta no retratada¡imoquees menef- 
tratadá í porque n®-baftari para ter, qacella, ©por si,èporraedi© 
luzeelo modo hum-ano i Qpe La de otra cofa mftpya en aquella ac? 
tato» de difpatidad , que común, cioade calidad » que e} influxo de 
«í«nte fe- j$yes>qaécl¡ hazer-ef lavoluntad llegue bafea la mifma 
Cbfa mas noble, que el recibir > y acción! Pues.com© la adminiftra- 
ftfsi es Beceffario para hazer et cion de los Sacramentos coofifta en 
í^namehto- nnodo human© mas .acción, paraadtaÍBÍftrarlosmod* 
■ idienciofr ,-.qéé para teeibkloi. ktHHanoveao«ûcffarû>̂ }«eicfta ad* 
iÇil© W daíCKiftih difparidadj pe» »  wflsraeioá fea y©liw«fk*y, que 
‘̂ o'pld'ft mas explicación , quería -kintcacion de hazeííel Saeramea*
• «¡nefe d¿ comúnmente i porque el to influya cuella-í*; à  Inmcdiat*-
- fe« ib i» no es hazer,fin© aver fe paf- meóte ¿  à«inae4i«Eite^h ŝ^a^>il*- 
fifivamentei y afsi el recibir modo- -queide ©lfei|^co& ► .Xlsfiii.-í» «*• 
íffotBiáno'ebSacraiitente^noppcdc ©e&et*!para.adm i©¿fb©rjesSacri-

recepckm fea mentos.*« quête joKncioa.a^*1 
i-* yohnitaria, ôproceda de layólua« perfcvere-d 1© menos vistualniétf,
- tad: porque nociendo acción,¡fino en algún medio ordenado ¿iaad- 
'púra pafsiOH , nopvede-ptécader imipj/kacion delSacramcoto, y:4

de laarfol«ntad¿ oí termiÉarfoiiii« p-toédiante éL influyade hecho en «I 
<uio¿?úe de fer v©Hta,y ©bjettídc «^«*aa^QtOtpiiObafta>q pcrfeyp“ 
4 lvols«i*d<pptfr©ï»r«tda&^

l o  i



# Eictrùen ¿¡
5 Ex, Que diTpoifìcion fe re

quiere en los adultos para recibir 
validamente losSacrameritosrGp- 
Comoel Sacramento de la Peni- 
reacia tenga por parte efféncial 
losaftosdcl penitente , cu> puede 
redbirfe efte Sacramento valida- 
menee, fin que el penitente ponga 
dolor, y confe fsion i  y afsimiftnp 
como el Sacramento del Matrioio- 
rio tenga por materia próxima l a 
atìual entrega, y el fujeto recep
tivo fea Juntamente Miniftio ; no 
puede haietft validamente el Sa- 
crarneoto del Matrimonio fin la 
mutua tradición. Pero para que e l 
adulto reciba validamente losde- 
más Sacramentos, no es oeccífarro 
de parte de ellos otro a&o , que la* 
k tención dicha no retratada. Eñe 
es e l com n fentir de los Theolo- 
gos, y de lalgltfia Carholica , la 
qual tiene por validos los Sacra- 
ínentosdc!Baptiffno,y Orden, que 
loslnfieies tccibcn de otros Irfic- ■ 
les ; ? o obflat t e , que en el eftado 
déla infidelidad no aya cito  de 
fee* ni ottas.difpc ficiont s,que por 
tila fe dirigevi fino fola la fatene íó 
de itcibit el Sacramento , la qual 
ft compone muy bien ton d  mie
do grave, que proviene de algún 
piíncipio exciinfoco ; porque el 
B¥<do grave no haze , que la ac- 
c*pt> fecfimfíjeücr ínvol unra i ia , ni 
quita, que la iccepeion fea fimfíi* 
fiítr volita. Si dicho miedo grave 
h iga , que d  eouuato d d  m aní* 
momo fea ñuto , le dirá en íu

*  Éo*'i

quiere efrrt
frn&ofaineftte los Sacr *¿;

Op v p ara que el adultoipo r 
délosSacrimentosreciba la pllC: 
mera gracia, es ¿ lo menos neceí* 
faria atrición eficaz íbbrenaturaf| 
de todoüloY pecaáósgra resipori 
que dado, que Diospueda abfolu- 
tanaente juftificár al hombre ira 
difpofidon alguna, de hecbo no Je ̂  
juftifica,fino proporcionad amerite' 
á fu naturaleza; y como el hombreé 
tiene libre aívedrio i lio k mueve- 
Dios del eftado del pecado al de !& * 
gracia , fin que el hombie junta« 
mente fe mueva, y fe difpooga, y 
accípte la gracia, detestado eficaz-' 
mente c! eftado de la culpa : para, 
loqual es i  lo mecos ncccffaría 
atrición eficaz fobtenaitiiraf.

j  Ex . Es licito pedir,ó recibir 
los Sacramentos del Míniftro, qu* 
cft¿ en pecado mortal i  Op. No e s 
licito fi« grave, y razón? ble c ík « 
fa: porque tilo es inducir á pécari 
¿cooperar «I pecado del orro.Pc- 
ro aviendo juila, y razonable c. i:— 
fa,licito es el pedir, ó rec ¡bit Sos 
Sacra ir. tutos del Mimft o ,  que' 
eftáen pierdo m oitzi, fea, c no, 
prcp;io Patoco ; }  efe, ó 
d ¡fput fto para admintftrarlcí: por 
que lo que fe k  pide es vi a ce la  ’ 
ot.jeti'ame rte buen?, y que licita-’ 
mente puede h zcif y ti quedv he.* 
chela h ga rhciran.vr te , p:ou ‘c 
dcrftlmalicia, k laqnaffiocoopt a 
cli que p id e  el Sact amento i fino 
que la peí mite por judos tnctivo*, * 
que para ello tiene5: poique aun- 

; qucitsigasnosobligatiqni íu ch^*



T r a f a d e t .  lo s S d c rA V e v lo s e tt ¿ e n .  
t evitar e!,pec*4o<!el pt<x- comete pecado alguno , el que lo

pide; pues pide vna cofa licita , y 
que el Mínítíro licitamente , y fifi 
Irreverencia, ó pecado alguno h a -

quir.do cómodamente po- 
os; pero no,qrufldo uo lo po

mos hazer fin notable daño , ó 
ncoturedo,

i $ Ex. Es pecado pedir el Sa
cramento al Miniftro cenCurado, 
que cita en gracia? Op. Pedir el 
Sacramento al Miniftro, que eft¿ 
cenfurado vitando * en caío queel 
Sacramento no fea muy neceflario 
para lafalud del alma , es pecado 
m ortal; porque la Iglefiagrave
mente prohíbe a los fieles comu
nicar con los cenfui ados vitandos 
en la participación de las cofas 
Sagradas: luego es pecado mortal 
pedir , ó recibir ios Sacramentos 
ddctríurado vitando, Pero no fe 
ppcdt creer de la piedad de la Igle
fia , quiera obligue ctíe precepto 
ui cafo de vrgente neceisídadáe 
recibir el Saciamento. El ptdii los 
Sacramentos alcenfurado tolera
do, que tf!a en gracia , aunque no 
aya motivo grave alguno , cslici- 
to ; porque ni cscontra derecho 
Edtfiaílico , ní contra derecho 
natura). No , contra derecho Eck- 
fiaftico; porque la Igkfiapofsiti- 
valúentenos permite el comuni
car,aunque fea en las cofas Sagra
das, con les ceníuradostolerados, 
No,conti a el derecho natural: por 
que vna ve2 que la Iglt fia no pro
híba la comunicación con elcen- 
Jurado tolerado, en orden áefto 
le ha como fino lo eftuviera; y afsi 
como el no comete algún pecado 
en adminiflrar el Sacramento, a-

deexecucar, atendiendo á la cea- 
fura Tola.

§. n .

Del numera 9 y  orden de los Saeta*
mentes %y délos Sacramentales.

9 tJX.Qu_anros fon los Sa
lí!/ cramcntosde ky  nue

va ?Op- El Concilio Tridentino 
en la ftíf, 7 .can, 1. difin:,quc fon 
fitte ; y ni fon m as, ni menos. La 
razón á piío: i detío es U voluntad 
de Chrifto nmftro bien declarada 
por la Igldia. La razón de congi u- 
encía la da Santo Thomás: porque 
les Sacramentos fon vnosinftru- 
irentos 01 denades á dar , y peifi- 
cionar la v idadp im uaíensi,y  en 
orden á otros; y para cfto baftan, 
y Ion nccctíarios fiete Sacramen
tos. Porque para reengendrarfect 
hombre cfpiritualmentc, bafta el 
Baptíímó. Paraaumenurfe,y per- 
ficionarfe, esla Confirmación,por 
la qual fe 1c dácfpiritual esfuerzo, 
y fortaleza. Para alimcntarfe cU 
piritualmente , es la Eucharíftia* 
Para libraifede lasehfcrmedades 
efpirituales, esla Penitencia. Para 
librarle de las reliquiasde las en
fermedades , y reftituyrfe entera
mente a la  Talud ,e s la  Excrema- 
Vncion. Que es toda quinto el
hombre hamenefter para p¿rh;io-

Su*e* i| le pide ¿ afsi también na nacfe dpiatualrgente casìmifmo.
i - ~ V ......... ¿ ......... . * ...... . ........



Éxtfaeii
En nrcfe a Ottbi puede perficionar- 
fecfpiritüalmenre ,ó  para gover- 
nar, ó para propagar c! Pueblo, 
Para govcrnar efpirimalmeutc el 
Pueblo* es el Sacramento del Or- 
den. Para propagarlo * es el del 
Matrimonio: Luego para pérfido- 
rrar a! hombre en la vida eípirítual. 
fcjn ncctflarios * y bailan los fíete 
Sacramentos referidos; y afsilos 
Sacramentos de la nueva ley ,n i  
fon mas, ni menos, que fíete.

10 Fx.Que oidcn guardan en
tre si los Sacramentos? Op. Puede 
hablarfedd orden de naturaleza, 
del de nt cefsidad, y del de perfec
ción; Hablando dd orden de natu
raleza, primero fon los Sacramen
tos, que perfidonan al hombre en 
o;den á fu prop:ia perfona » que 
los que le peí fieioná en orden a la 
Comunidad. Y de los Sacramen
tos, que peificionan al hombre cñ 
orden i  simifmo , guardan el or
den figuiente ; Baptifmo* Cor.fir- 
»ación, Euchariftia, Penitencia,y 
Extrema-Vncion. Hablando del 
orden de necefsidad paracotdc- 
guirelfin fob;enarttrai': efprimer 
lugar tiene tlB^pt;'fmo, quc abfo- 
iutairtnte esncctlíark? á todeí pía-
Ta falvatfe. Elfegttndo*la Penit.n- 
da , que es necdfarra á todos ¡os 
fieles en fopoficion dé que defpucs 
dei Ba p ti fino ayah pecado gra ve
in t e .  El tercer logar tiebé tP Sa  ̂
cramento é t \Orden,y el q turto,í! 
del Matrimonió : porque aüníjne 
po fean necéfiarios á cada. eb 
íartkuUr^fonneeéHariosá toda 
**lglcfis paraimgolrinno^ ycón^

b §: Tí. ^
veniente propagación Los
mentos de la Euchariília , CC 
»ación, y Extrema-Vncion , ft 
fon ftecdfario$,para confeguk m* 
}ox el fin fobrenatural;pero no (óa 
abfoluramcnte neceffarios. Habla
do finalmente de el Orden de per
fección : el primer lugar tienda 
£ucharifHa,quc es, fin de losdera ¿$ 
Sacratóetnos, y maénobk ¿fsién 
razón de figoo, como de caufa. El 
feguhdo tiene el Orden , que fea- 
cerca nías á la Euchai iftia. El ter
cerola Confirmación , que tiene 
mas noble eftdo,que el Baptifmo. 
Defpuesde c! Bapttfmo la Exfre- 
ma-Vncion, qóe riehe mas noble 
Cfeéti, que Ja Penitencia; y el vki- 
molugai tiene el Matrimonio,que 
tiene menos de efptrfcualidad, que 
los ocrosSacramcntos..

1 7  Ex.Qu,* fe entiende por 
nombre de SacramcntaksíOp.Los 
Sacramétdcs fon viú¿ ceremonias 
fagí ad iS ordenadas prpxinia,d re
motamente i  los Sacramentos,i«- 
ftituydas inmediatamente por l̂ i 
Iglefia. Efío s Sacramc «rales tienctt 
machos efe dos, vnas,pirenes , y 
otros, parnailarcSjftgtm íu diver- 
fa inflituüon. Pero losSacramen- 
tales,que con cfpedalídad fe orde
nan i* remitir los.pecados venta
jes, y tiene« efta retniísion por cf- 
pecialéfe&o fuyo¿tcn la oración 
tteÍ*‘PT*dV*i nutttfo 'i golpe d -pc- 
dios, el tornar ¿gtta bédita,ef pan 
b¿fídito>T¿ confe Isio» general, la 
Hbrotnayjr la bendición Epiícopal. 
La^aaLiemífsion ¿fe los pecados 
♦ traíale s?y Otposeíe¿¿o$>ca¿Ui> fon 

i  a
?



Traíale 2. Je los Sacramento sen gen, icntalcspqr modo de im- las oraciones de la Igtefía, que ,cion>y reprefentando á Dios pide aquellos efeétos.
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T R A T A D O  III.
y EXAMENES SOBRE EL SACRAMENTO DEL

BAPTISMO.

EXAMEN PRIMERO.

DelacfTcncia del Baptífmo , del tiempo de fu inftítucíon , de 1*necd sidad, materia, y toima*
$ .L

Ve U tffirteia Jcl.Bjftifmty i d  
tiempo de fu irflitudon, y de 

fu mee f id a i .

i y ' X.En que confiftela eflen- eia dei Baptíimo? Op. El „Baptifuioj pbyTicamente tomado, 
y en quanto confía de matei ia, y forma , fe difine añ>i : Aílutio tor
pori i CXtefIMS fiiñd fub pf&fcript& 
verbüvum forma, Tonudo meta- phyficarpcnte* y Tegun que confía degenero t y diferencia, fedifí ie 
zCd'Jacrametum novz hgis¿chttfto 
Domino infitutum  ̂ ad fpiritu&lcm 
kominum regentratioxerp.

% Ex. Quando inftitayò Chrif- tonueftrobien el Baptifmo? Op, Quando fue baptizado en d Jor- 
dàu ; porque entonces comunicò

á lâ agua viitud de producir la gracia , como dize S. Agnftin por t fías palabras; Ex quo Chrijh$í*quii 
jmmrr^iíuv y fx e& omnium peccaté 
abluif Pero no infticuyóChrif to nutft; o bien el Baptífmo , baptizando en hecho de verdad ¿alguno í fino determinando fu materia , y forma, y elevándola*! caufar la gracia regenerativa.

3 Ex * Elfo no puede fer: por-? que todos Vos Sacramentos falíc- ton del cortado deChrifíopendiente en la Cruz; i y afsi ninguno fui fBfíiTuydo antesde la Pafsio»?Oj»f Es verdad, que ningún Sactamen* tq fue î ftituydo anees dcU/Pair fionde Chrifto,en quanto á fu vi*? tima perfección, perofi, en quan-r tq ̂ la fqftancia i y afsi d B̂ptif? Río fue inftituydq de (a,
 ̂ y jt&$U por tili



*■ Bxttwen
eficacia , y por los méritos a&ua- 
les, que ya obraban en eb

4 Ex.Qnando empezó el Bap- 
tifnio á Ter neccíTario ? Op. Dei— 
putide la P&fsion, y Refurreccion 
dcChrifto ; porque entonces em
pegó el preceptodeel Baptifmo, 
quando cefsò d  de la Circuncidó; 
y íftc no cefsò antes de la Pafsion, 
y Refurreccion de Chrííto: porque 
anees de efte tiempo no fe europi io 
adecuadamente la ley antigua , ni 
empezó el Sacerdocio de Chtifto, 
con d qual cefsò d  antígu o junta
mente con la ley. Y  asie lB ap tifi- 
«o fue inftj'tuydo fuftancíaimente 
ates Je la Refurreccion dcChrifi* 
to; peso no completamente , y en 
quanto á la obligación.

5 Ex. Luego antes de la Paf- 
fion de Chr ífto d  Baptifmo no era 
de precepto* y configuientcrrunte 
lo feria la Circuncifion ? O p.V na 
v£* inftituydo ciBaptiím© , n id , 
n¡ Circuncifion eran determina
damente neceífarios à losjudios, 
parala remifsion del pecado ori- 
g-^aljfino ò la Circuncifion , ó e l 
®-ptilmo. Pero defpues de la Re- 
fcneccionde Chrifto luego etrpe- 
2o i  obligar d  Baptifmo,quando 
tluifto nueftrobien dixo aquellas 
palabras; Ü4 U tft m ihi omnh fe t t f -

in C&!ot cr in izrtét. Euntts fr j*  
omites geutes3 twptiztxfe ?os w  

Ornine patris , cT Ftlij ¡ CT Spirititi

v $ Ex No empieza la ley à ob-
C*r art s ,|UC p€ promulgue ; efta 

.£ronu1g3iCÍotJ trodi híBtron los
*Püftofcs affícif de l ì  (oleuinid^d.

*. $  I.
de Pentecoftcs; yaunlosm h 
Apoftoks obferva-ron la CirctmcK 
fion , y algunas ceremonias déla 
ley antigua ; luegolaley del Bap* 
tifmo no empezó á obligar inme
diatamente dcfpues de la Refurrec
cion de Chrifto? Op. Santo Tho- 
másen l a i .  z . q . i o j . a  t. 4 .:! el 
1 .  diftingue con San Agqftmtrcs 
tiem pos; vno,antes de la Pafsion 
de Chrifto ; otro*defpues de la di
vulgación dd Evangdio; y otro, 
dcfdc la Pafsion de Chrifto hafta 
la divulgación del Evangelio: en 
el primer tiempo las ceremonias 
déla ley,ni eran mué 1 tas, ni mor-* 
tiferas : en el fegundo eran muer
tas, y mordieras; porqu; era pe
cado el obfervarlas : en d  tercero 
efiaban muertas ; porque no reu
nían virtud alguna, ni avia obli
gación de obfervarlas; pero no ct i  
mortíferas;porque losjudios ,quc 
reconvertían áChrifto,podían li* 
citameifte obfervarlas,con tal que 
no pufidfcn fu dperan2a en ellas, 
como neccflariasparaconíeguirl^ 
fa! ud eterna. De fuerte , que la ley 
del Bap tifmo empezó a obligar tti 
el tie mpo yádicho,y cefso la obli
gación <k la Circuncifion : porque 
enroocesch. ifto nueflro bien pro
mulgó la ley del Baptifmo , la 
qual defpues divuígaion los ApoC* 
toles. Pero lie ¡tamente podían los 
Judíos , que fe conve¡ tian á Chrif
to , víar de la Circuncifion , auu- 
quf ya cftaba muerta , y fin virtud 
alguna,para afsituturar con hon- 

áfu a,adíe la Synagog.ijla ;’,ual
. licencia du.c hafta la div ulgación

del



íos párvulos , que no tienen vfo de 
razcn , fino á los padres , ó tuto
res , y á los Jarochos, no foloen 
el artículo de la muerte, fino fuera 
de él tam bién ; y afsí eftán oblb 
gadosdebaxo de culpa grave á no

trnUh  3 .  dei Sue fjm iitc M  Éaj/ttfm».■¿ivañgí’lío , que es cofamuy mentos. 
xiftínra de la promulgación, en 9 Ex* ̂ En que tíenpoobliga fuerza de la qtial empezó la ley la ley Divina del Baptifmo? Op. Evangelica á tener virtud de obli- La ley dd Baptifmo noobliga i 
gar.

? Ex, Quanta es la necefsidad 
dei Baptifmo? Op. La real recep
ción del Baptifmo esa los párvu
los medio ncccflario para falvarfe;
de fuerte,que fuera de! cafó de pa- _ _ _
decer mai tyrio i fegun la picfcnte diferir el Baptiímo por mucho 
provídt ncia no fe pueden falvar finí tiempo fin grave caufo. Algunos 
recibir realmente el Baptifmo:pc r dizen , que el diferir el Baptifmo 
queeflacs la voluntad de Chrifio por doze dias fin grave caufa,es 
rxpuffada en aquellas palabras pecado moi tal ; otros diren:qoe 
del cap. j ,  de San Juan: N ífiqnis efia diuturna dilación fe enciende 
*tna*its fittiti ex aqva , Cre* Sobre por quinze , ó veinte citas, 
las qtulcsdizc S. A mbrofio ¡Pinjar A los adultos obliga el precepto
buffar» excffit f ven infittitevi? > non del Baptifmo ; y ‘no precisamente 
tlrqua pytvenfim »ecr/ì ¡r7*rtf. Yafsi en el ar t ¡Culo de la muerte, fino 
jeique vn párvulo fe baptize, y también fuera de él ,1o anrcsqut 
fulve , y otro no , aunque los pa- moralmente puedan > defpuesdc 
tírcslo dcííeen , lo reduces* Aguí- v bien iiifll uydos cñ la porq afsi 
tin á los ocultos juyzios de Dios, cómo el precepto dé ía íce i urne- 
;A los adultos es medio neceflario diataméte obliga,ñor fet-fundamé 
yara fa'varíe el recibir realmente rode la vida efpiritual;afsi tam* 
»1 Baptifmo., fi cílolesespofsibleí bié el precepto del Baptifmo dete 
'pero fino * bailará recibirlo con el obligar inmediatamente por ferii 
defeo, dqual defeo fe incluye en puerta para entrar ctv_la Iglcfia 
<] affo decharidad, ócontricion. -qfce nos ha^ecápafiés de recibir los 
"Veafcticrat. d .cx z .$ .n n .4 .y  5  ̂ demásSacraiiicntk>s.Ferbfihuvifr

i  Ex. Si vno efinvieífe cier- te alguna grave cania pata diferí 
to , que eftaba fantificado en el Raptifmo ,TicÍcoríera el diferir*

“vientre, de fu madre , tendría ne- tepor e? tietiípb* q u e p"i- *' 
cefiidad de recibir el Baptiímo? jgta^edad de la

'Op; No tendila heccfsiiad de te- v : v i ¿áufa. —- > 
cibtrle para' librar!e del pecádo* original r pero fi ,■ para recibir el ~ 'charaéter , y hazerfe ubdito déla • > .
%tefia , y obejade fu 1 ebano , ea-

'paz, de recifeirjÍos durian Sacra-  ̂ , .¿>
f* &



'Examen

T)t U mtari* , y forma itl 
Baftifmr.

to w-jX.Qual es la materia
P , remotadelBaptifmo? 

Dp.La agua natural,lo qual conf
ia del Concilio feíf. 7 . can. 2. «n 
dondedíüne,que la agua verdade* 
1, y natural, es neceflaria para el 
lipcifmo.Y afsi no es materia fu- 
i.i.nte del Baptifmo otros licores 
tíítncialméte diftintosde la agua, 
¡tinque tengan apariencia,y nooi- 
iredeagua. La Tal, el granizo , y  
1 nieve,mientras que no fe refuci
len , y liquidan , no fon materia 
ie! B.ipcifmo : porque no fon ap- 
-s para labar; pero íi, defpues de 
¡noidadas : porque la agua, que 
de ellas rcfulta , es verdadera, y 
«tural. Ni obíla,para que la agua 
'erdadsra , y natural, íeamatena 
icl Baptifmo, que fea dulze,ó fa- 
ada, caliente,o fiia,que pafle por 
'enas de azufre , ó por ceniza , y 
* haga legia, ni que fea agua,con 
!utle hacozido la carne , ñ otra 
;ofa: porque todas eftas mutacio- 
‘£s fon accidentales. Biencsver- 
^d, quefi otras fuftancias fe def- 
‘Zicflen en la agua, y fe incorpo- 
ifiencon ella de calidad, que fe 
■ 'pcfaffe mucho, y aquel licor mas 
uviefte de otra (uftancia , que de 
'8ua , no podía fer materia de 
s3ptifnro.
, 11 Ex.Qnando defpues de he- 
‘̂ sUs diligencias debidas fe du-

§. II.

1 .  $ . I I .
<3a , íi algún licor es materia fu
cíente del Baptifmo, ferá licito c* 
baptizar con efta materia?0p,No 
es licito , como queda dicho en 
el trst. 1. exa. 2. excepto en ca
fo de vrgente necefsidad , en el 
qual fe puede, y debe admitíiftrar 
el Baptifmo con materia dudoia. 
debaxo de condición: porque afsi 
fe focorre del modo pofsible la ne
cefsidad, y fe evita la irreverencia 
del Sacramento. Pero defpues íé 
debe rey terar el Baptifmo drbaxo 
de condición para evitar el ricf- 
g o , que a y , de que el Baptifrao 
precedente fucífe nulo.

12  Ex.Qual es la materia pró
xima delBaptifmo? Op. La ablu
ción hecha con la agua narural, la 
qual cónfííle en la aplicación , y 
contado fucccfsivo del agua,hecho 
por el Miniflro, que pronuncia las 
palabras. La qual ablución puede 
hazerfe por infufion, afperíton, o  
inmerfion.

13  Ex. SÍ vno arrojara v* ni
ño en la agua con animo de bapti
zarle , y juntamente de matarle» 
quedaría verdaderamente bapti
zado? Op. Si U forma del Bipcif- 
iro fe perficionó antes de ahogarfe 
el niño , c) Baptilmo fue valido: 
porque huvo de parte del Miniftro 
intención de baptizar, huvo ver
dadera forma, y ablución de hom
bre vivo ; porque no fe ahogó lue
go que tocó en el agu í, y aquel 
contado fue verdadera ablución» 
aunque defpucsel niño en lapro- 
fecucion de el cal contado fe aho- 
gafie  ̂ Peto íi pos accidente á vno



c a v r fc  «n niño He 1«  « a « »  v c n e c í f s i i a J  M p t u a r V  a « , deba.
. c a je n  * UnorÍ7a- x o  de co n d ic ió n  .

- vn pozo, no que -i ,a_ i 5 Kx. Que cantidad cU agua
.̂o, aimquc pronmu “ abl„ c¡on fe rá necdfavia p a ta  ci valor de!

tía s  : porque <q v fue- Biptifrro? Op. Aquella,que baileno fue humana* fino cauul, y tuc - »up«- . v 1
rade coda intención.

14 Ex.Que parte del cuerpo 
es neccfíario labarfe , para que el 
Baptifmo fea valido ? Op. Es fin 
conttovei fia,que bafta lavar la ca
beza para el valor dd Baptifmo : 
porque en la cabeza fe fundan to 
dos ios fentidos ; y en ninguna o- 
tra de las partes externasrefide 
afsila integridad de la vida , co 
mo en la cabeza. La tblucion he
cha en qualquicra otra parce del 
cueipo,tsaiatcria dudofa, mas , ó 
meros, ftgun que ta parte es mas, 
o menos pi inri pal. Y afsi fuera del 
cafo de grave necesidad ts peca
do mot tal d hazer la ablución en 
otra parte del cuerpo > que en la 
cabeza; afsi porque es ir contra la 
coAumbie de la Igldu;como por« 
que fe expone el Baptifmo ag ra
ve peligro de nulidad. Pero en ca
fo de grave necefsidad puede , y 
debe dar fe el Baptifmo dibaxo de 
condición en qualquiera , aunque 
fea mínima parte dd cuerpo,auh^ 
que fea en la p ie l, que los Médi
cos liaman fegundiua. Y aunfi no 
fe puede dperar áque el niño naz> 
cp.peif; ¿lamente, dtbebaptízarfe 
deb¿xo de condición en qualquie- 

P \r5e ^  cuerpo > que faque, ó 
njanifitfte. Y aun dizen algunos 
Autores, que ti ¡a comadre puede : 
tpeareon la mano al niño dentro 
dfl vieiure^p^deencíiCiQjd? g& z

para verificar la ablución ; y ¿fij 
fi alguno con el dedo mojado coa 
agua hiziefle la feñal de !a cruz en 
la trente del niño, diziendoU for
ma del Baptifmo , el Baptifmo fe
ria valido. En cafo de vtgenrene* 
cefsidad , fino huvafiem as , que 
' vna gota de agua , con ella fola fe 
debia hazer el Baptifmo debaxo 
de condición: porque es probable, 
que baila vna gota de agua , atra
que mínima, para el valor delBap. 
tilm o ; y por otra paite admitiif- 
trandok debaxo de condición , no 
fe expone el Sacramento á i: reve
rencia alguna.
/ 16 Ex. Qual es la forma dd 

Baptifmo? Op. La forma del Bap- 
trfmo eseffa ; E g o  te 8 ¿p f tZ0 w >/0- : 
m i n e  P a t r i s  , er f t f l i j , er Spiritot  
S jn éli, A m e n .  Pero el pronombre; 
ego aunque íeri pecado,alo «rano* I 
venial, el no ponerlo explícita- 
meirte,no es neceflario el vxplicai- 
lo;porq fuficientcmente fe induje 
en la palabra baptizo. Tampoco t* 
neceffario expresarla perfona del 
Miniftro ; ya fs in o  feexprtíTata 
la forma, de quevfan los Griegos. 
Pero es neceÜaiiocxpitíTartlafio 
de baptizar,que cxerceclMimí* 
tro ; por lo quai no bada hazer U 
ablución, pronunciando foLunn* , 
te efias palabras: ln nomine PxtfiU ¡ 
vrpilijy CT SfiritusSa^íh t;U* j
es nccclfiuio te* 0 i



-T*'-i
»¿rtjo 'os Griegos: tafite#»* Ser» afsifi en lugàr de iti ñornine, ff ̂  

C6ri/Í* in rimine Patris, er f i -  fiera i» rrmmbi4s, ieìh  invalidò- 
hi cr Spirims S4 nftì. Baptifmo , por aver variación (ut

17 Ex. Es necesario para e! tanda!. Pero feyia. valido el Bap- 
valor del Sacramento el explicar tiCmó, a u n q u e  fe quitaffe la parti
la per fona del (ligero , que (e bap- c n U > .También es neceffario pjr* 
tira? Op. Es neceffario, que fe ex- eì valor del Sacramento , etqueTc 
pliquc ; afsi porque contta efto de expreffen las tres perfonasDivina» 
la tradición , y vfo de la Iglefia, con eftos nombres: Patris, cr Ft.t], 
como porque de otro modo no cr Spiritai Sanñi:^porqué:Cn ritto 
fuera la focaia baftan temente de- nueftro biea , afsi corno decermi, 
tcrminada. nò para materia la agua naturai,

1 ? Ex. T  ferà contra el valor por fer fu vfo et m a s común , yel 
de! Baptifmo el poner vos en lugar mas apto para fignificar c c *
de h? Op. No ferà , fi intenta fig- pronao de cfte Sacramento ; abi
mficar vna perfora cn ; Ungular: tannbicn itereranno de p _ 
pero e! variar afsi la voti ferà à lo forma aquellas vozes >qu* P"
metmpecado venia!. Si lo» mu- tatúente lignificai»las ivi . , ’

¡chos, los que fc bande baptizar,en fonas , y de que la Ig e * *
Scafo de necefsidad fe podrán fi- vfar mas .
citamente baptizar debaxo de vna vocar̂ las. Y afsi crian i„un- 
mifma forma , diziende : Ego ves - ^  ^1Z‘C. *. , :n forni»

\**ftize. Pero hazerlo fin nece (si- de eftasformas: f i  »trenimis 
dad,ferì à lo menos pecado venial. netrtnitatts: o vr n 1 *  retejen»
I 19 Ex. ES neceffario para el cr*«»./», «  ah 
[valorde! Sacramento,el dezirex- tis-, otn nemne P” 7 * ’
^reffam ente : In nomine PAtris , Cf ferita Per fon . ,
Vi} , W Spirita, saprai, Amen?Op. fcntcncta de los 
n la forma del- Baptifmo èsnc- part.cula l
■’‘Sirio explicar la voidad de la p « * c l  p e r d e i S«ra«eor.

]?  < ! - '  r=
avella palabra w  iwi*w * > y  * —

m



3. delSACtAWnto M Baptifm.

m m u s  % f  m  s í  s  s s s

E X A M E N  S E G V N D O .

D e l  MinifltrodelBáptifmo, de fus efeoos, ddfugcto,fu difpoficion, 
y délo demás perteneciente al Baptifno folemne.

§. I.
X-

, p f /  .Mirtilo ¿fe/ B a p íifffiO j de fn s  
§fcAosty del [**]üq cafdf dexecu 

birle.
1 Quien es elMiniftro 

ncceíTario para el valor
del Baptilmo?Op. Pstraadminif- 
trar validamente el Baptifmo, 
baila qualquicra , fea hombte , ó 
muger, baptizado , ó no baptiza- 
d o j que fepaponei la materia , y 
la forma con la devida intención. 
Y afsi fi vn lego adminiftráráel 
Baptifmo fin necefsidad , pecaría 
moítalmente ; peio el Sacramento 
feria valido.Porque afsi como pa
ra el valor delBaptiímo baftade- 
parte de la materia qualquiera 
agua ; afsi por la fuma necefsidad 
de elle SacramentOjque es mayor, 
que la,de ninguoo otro, ^afta para 
Miniílro qualquiera hombte. Lo 
qual es confiante tradición de la 
Jglefia.

2 Ex. En cafo de extrema ne
cefsidad,.que orden fe ha de guar
da r entre ¡os Miniílios , para ad» 
miniílrar licitamente el Baptifi 
mo?pp. Lamugerno puede bap- 
tizarterrprcfencia del varón ¡ fino

es que ellaefté díefira en baptizar, 
como lo eftá» las comadres, y el 
varón,no ; ni e! lego en pretenda 
del Clérigo ¡ ni el Clérigo de me
nores Ordenes en pretenda del 
Subdiacono ; niel Sobdiaconoen 
pretenda de! Diácono; ni cite en 
preftncia del Sacerdote. Pero no 
terá pecado mortal, que la muger 
baptize en prefencia del varón; ni 
e! lego en prefencia del Clérigo;« 
el Clérigo en prefencia del Subdia» 
cono,ni aun,que el que no es Diá
cono,baptize en prefencia del que 
loes: porque el Diácono no es Mi
niílro del Baptifmo por fu Oficio. 
Pero el baptizar vn lego en cafo 
de necefsidad en prefencia del Sa
cerdote,es pecado mortal: porque 
es violar el derecho y que elSacer« 
dote tiene por el Orden, á qued 
lego i o fe le anteponga;y ni elSlí 
cerdcte puede dar efta licencia.

3 Ex. Pueden muchos fer Mi- 
niftros de vn miftno Baptiftno? 
Qp> No pueden muchos fer caufa* 
parciales de rvíi mtfino Baptifin*» 
de tal fuerte,que vno ponga la ab
lución, y no pronuncie la forma,7 
otro diga la forma , y n© Haga h 
ablución : porque afsi no fe fa'^ 
larforma: £gotc baftiz*' ^cr0^ j
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cafo Át Vrgcnte necefsidadno hu- cho de admitir áloshéfle£t$$\
viera quien adminiftraflfe el Sacra- diante el Bapcifmo aVgretátcpii 
Bit uto fino vn mudo, y vn manco, Igtefia : y afsi peca mortalmewk 
íknten algunos > que podían efíos el que baptiza á alguno fin vrgert* 
adminiftrar el Baptifmo deba«o nécefsidad fin fer fti Paro¿o, fino 
de condición,poniendo vro lama- que fea por comiísion del proptio 
teria, y aplicando otro la forma; Patoeo ;quc por comifsion foya 
porque no carece de todaprobabi- bien puede baptizar folemnenrcq- 
]idad la opiniosi, que díze, fer va- te, no folo el Sacerdote, fino tañí* 
Jido el Baptifmo afsí admíniftra- bien el Diácono, con la diferencia*, 
do. Pero bien pueden muchos *d- que á el Sacerdote feíé puede dar 
triniftrar validamente vn mifmo efta comifsion fin necefsidadalgü- 
Baptiímocomo caufas totaksinf* ria: porquepor el orden Sacerdo* 
tiumentales fubordinadas, y vli- tal fe haze aprobara que íele pue* 
das en vna caufa principal, que es da dar cfta facultad; pero ¿ c\ 
Dios. Diácono no fe le puede dar, fino

4 Ex. Quien es Miniftro del en dtft&o de Sacerdote , que qute- 
BaptKmo por oficio ? Op. Solo el ra , y pueda baptizar , y en cafó,
Sacerdote .* porque el oficio pro- 
prio del Sacerdote csconfagrar el

que el proprio Sacerdote cfté legí
timamente impedido. Pero licito

cuerpo de Ghrifto , que es Sacra- es i qualquicra Sacerdote el bap- 
memo de la vnion Ecleliaftica. tizar fokmnemciKé con licencia 
Deefia vnidad Eckfiaftíca fóhazc del Paroco. expuíu,o  prudente« 
?oo participante por eiBaptifmo, mente pretfumpt*. El Diácono na 
y adquiere derecho de lleg&tfe á la lo puede hazer-fin efpecial cotirt^ 
tneía del Señor : por lo qual afsi fiondel Paroco,aunque feaen cafó 
como esoficio proprio' del Sacer- de cxctccnanectlsÍdad;potquepa* 
dote el con íagrarj, afsi también lo ra urrir á efta, no es ncceffanqí* 
es el baptizar: porque a el mifmo que el Baptilmo (ca fokmnc i y  
parece que toca hazettlSacramen- por arraparte ei Diácono ififmprp 

de la Euchatiítia, y dar detecho debe miniftrar cofl-oMWftíO’dd 
i recibí; la , caufar el todo , y dif- Sacerdote, y por orden luyo, y rio 
poner la parte en el todo. Afsi San- por autoridad propria. * *
to Thomásen la 3. p .q .67* 6 Ex. Quamosfpalosefe«o*

5 Ex, Y puede qiialqttieraSa- del Baptifmo ? Op- Eos efc&o» 
terdote fuera del cato. de vrgcntc del Bapti tma foi> muchos, petalo^ 
Occcfsidad leí Miniftro del Bapcií- mas principales ion cinco: El prt- 
mo? Op, No puede; porque es nc- mero estteroiision del pecado ori» 
tefiariopor derecho poíxtivo po* ginal,y de los pecados aílualesco* 
teftad de miildicion ; porque mecido» antes del Baptiimo, no 
folo tlprojuia Jlaftac tiene folo eaquantai lxcidpa^hno

 ̂1,



, , dos^ptfrconTlar^á'osc3te2is,ei
M e^;flMaftt0 a a„P . . p  ¿ i  ambas fe debía miniftrar el Baptif.

iíio  en el decreto de los Armenios, mei^e , y  emla OEM debas» de

W r * * f  :C° ^ '  ¿x/Poedea fer baptizado,
.ginal ,que fe  ̂ P sacra- loshíjos dé los Infieles, repugnan-

dolo los Padres? Op. Silos hijos 
f  Sual1 la gracia Santificante fe de los Infieles tienen vfo de raaon, 
confiituyeen razón de gracia.rege*, y quiere baptizan fe, pueden, y de- 
merativa. El tercero efefto es el bea lerbaptizados , icpugnawfo.
charafter,quf fe imprime en la al* 
ina , por «tqual el baptizado fe 
alida en ti e 1 os fubdi tos de la Igle
sia, y fe haze incapaz de recibir 
Otra vez el Baptifnio. EV quarto 
efefio es abrir, al baptizada i las 
puertas del GidOjOMÍtandolosim
pedimentos para enerar á él.; £1 
quinto efeño esfugetaral bapti
zado ala jurifdicion déla Iglqfia, 
haziendole fubdite , y miembro 
Tuyo. , 1 f>
í:. i6  Ex, Quien esfujeto capaz 
de recibir el fiaptifmo ? Op. Todo 
hombre vivo , pequeño, o grande, 
que no efià baptizado, y pnede fer 
bbado «n si mifipo. Y afsifi cl in- 
Xante fe murkffe anees de acav ar. la 
forma delBaptifmo,, efteferianu» 
lo : ii huviera duda de fi eftava vi- 
v o , fe le avia de dar debaxo de 
condición.
» ¡ 7 Ex. ; Si Vna muger pariera vn 
njpflruo., fcriaéftecapaz riel Bap- 
tifino ? O f<  Si era cierto , que era 
hombre, fe debía baptizar abfolu* 
tamente. Si era dudofo , que era 
frombre j folo fe podía ha zcr deba« 
xo de condicisfiy Si era c iertoí, qué)

í.: : , : " <; ^

lo los padres: porque en lo queto» 
cá i  la falud efpi ritual del alma, 
cada vno es dueño de ñ mifnio. d 
los Infantes hijos de Hereges vali
da mente bapt izados, fe Ies puede 
dar el BaptifisQ : porque tales He» 
reges fon fnbditfts de la ígiefujj» 
afsi pude cfta compelerlos a qae 
bapcizen fus hijos ; y ñ  lorepug. 
nan , puede contra fu voluntad 
baptizarlos; y ya baptizados,pao* 
de fepararlos: de la compañía de 
los padres,fi ay peligro dé perver- 
fion.: En cafo qué aya peligro, f  
que por otra parte no puedan los 
hijos fer (¿parados de lá compañía 
de los padres,. es muy probable, 
queifuerar delcaío de extrema ne» 
cefsidad rid. es licito el baptizar
los , por elraoxal peligro > que ay 
de peí verfion , y de qué fe bagá 
grave irreverencia al SacraaicBto 
recibido.. .. í:¿í í í :!)'.. > 47

PeroE los iüCarites fonJrijo&jcU 
Infieles  ̂ no baptizados, uoeslicí* 
to el baptizarlos i repugnándolo' 
ambos padres; ló vao , porque al» 
loítie ne recibí do la, conftumbre M 
la? Iglefia.- Lo ota:® : riorquepat* 
baf óz¿c l i s i u w e b K i « ^ 1111̂
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res, era neccfíar io repararlos déla 
compañía 4 *-. los padres: la qual 
feparacion es injufta , y contra la 
«oufíad , que los padres por dere
cho natural tienen de criar, jrgo- 
vernar lus hijos. Y aísicoino fuera 
contra juftícia^el baptizar á vno, 
qae tiene vio de razón , contra fn 
voluntad ; afsf también es contra 
juflicia baptizar al ¡que no tiene 
vio de razón, contra la voluntad 
de los padres:porque los hijos por 
derecho natural eftán debaxo del 
euydado de los padres, mientras 
que ellos no pueden proveerle á fí 
Biifmos. Perofi unp de lös padreé 
confíente, puede el hijo fer bapti
zado , aunque el otro lo repugné: 
porque la piadofa voluntad del 
vn» debe prevalecer contra lá ini- 
quá del otro, en favor de la fee, y  
del hijo.Peroéfto feent'éde en ca
fo, que el hijo pueda fepararfe de la 
compañía del padre-repugnante; 
yafsi evitar el moral peligro de 
perverfibn.

Si alguna vez el infante fuere 
baptizado contra la voluntad de 
los padres Infieles, el Baptifmo 
ferá illicito , como queda dicho; 
pero ferá valido,por aver materia, 
forma, é intención de Miniftro , y 
fuceder la voluntad de Chtifto , y 
1* Iglefia, en lugar de la del Bapti- 
zado ; y afsi la Iglcfiano rebapti- 
*a á los afá baptizados. Perofi 
Jjs Infieles fon efclavos de los 
Chriftianos, como fon los Turcos, 
y Sarracenos, pueden fer baptiza
o s  lieitamente dé confentitmento 

Señor r aunque lo repujen ios

i* f ,  IT.
padres , con tal que fe fep. 
los infantes de clíosjlo qual lici 
mente pueden hazer los Señore, 
por la poteftad , que tienen eu loa 
efclavos. '  >

$. n.
Be la ¿ifya/Scisn ntcefptría par4 

recibir el Baptifme , y de le que tees 
¿ e l  Baptifmo[cíenme,

9  T }  X- Quedif»oficion fe re» 
JCf quiere en el fajero, que 

hade recibir el Baptifmo? op. En 
los infantes ninguna difpoficion fe 
requiere. En los adultos fe requie- 
reñrara recibir validamente el Bap¿» 
ti uno, que alguna vez ayan te
nido intención de recibirlo, y que 
éfla intención no esté retratada«’ 
Veafb acerca de efto lo dicho ea el 

tratado precedente cx.+.f. t .n.j. 
Para que el adulto íicitamcntc reJ 
ciba el Baptifme,es necdfario,que 
tenga aéto de fee fobre natural» 
y  que esté iañraydo fuficicnte» 
mente en los rayfteríos de nueftra 
Tanca fee r io qual confia del capí
tulo vírimo de San Mache* , que 
dize: Dozeteomna ytntet,baptiza»4 
teces, Y  de el cap. M . deS. Mar» 
eos, que dize: Q*i criliitrit, ct¡ 
baptizatui fuerit,[a‘vvserit. Esn tJ  
ceffario también atrición fobrena- 
tural eficaz; porque csprccifo.quc 
el adulto libremente fejuftifique* 
para lo qual conviene, que alo' 
menos tenga atrición eficaz fobre-' 
natural, con.la qual fe difponga 
á recibir lagraciá. ‘
■ "-%ejr Ex.



Tr u t a d o d e l S d c * a M » t o  J e t # i p t i f n t é :

..-.rtifmo debaxo de condición? i .  Quando el Infante fe expone i  
>, Para iterar eÍBaptifmo deba- laspuertasde alguna cafa , oIgle- 

q di condición ¡ no baila qual— 11a > fin cédula alguna > que teílifi» 
‘:;|uiera duda, o efcnspulo; fino que que *!• Baptifmo^ *d«. Y  aunque 

ft esmenefterduda grave,y pruden- tenga día cédula , G por otro«, 
f  te de fi eIBaptifmo fue valido: y mino no fe tiene certeza delBaptifc 

/ afsi aviendo moral certeza deque me ,fe debe dar debaxo de condi. 
' fue valido, no puede iterarfe de- cion: porque no fe fabe, quien pu. 

baxo de condición: porque lam o- folacedula , quien le baptizó,ni 
ral cet reza excluye toda duda gra- como.Hl 3 .  Quando en cafo de vt. 
ve, y folo permite configó duda gente neccfsidad el Miniñto del 
leve.é impiudente. Baptifmo fue alguna rouget, y no

u  Ex. Ojeando es mas proba- ay teíligos, que afirman , le bap. 
ble ,queel Baptiímo fue válido,y tizfi bien ; ni ella fe afegura, que 
mvrosprobable, que fue nulo, po- pronuncio bien la forma : porque 
diáiterarfe debaxo de condición? puedetemerfe , -queja muger efla- 
Op. Si fuera ver dadera la fenten?- quellayrgencia, ó ppr ignorancia, 
cia de los Probabilior íftas,aue di- ó por turbación; no digefle bidh la 
zc , que el juyzio mas probable es forma.
moralmentc cierto , y que cxclu- 13 Ex. En el Baptifmo fe hale
Í ’c toda duda grave, y prudente de feñalar alguno , que baga < ficio de 
álfedad , permitiendo folo peli- padrino,que tenga al i»fante^uí> 

¿t o remoto >é imprudente ,fe de- do le hethanel agua , o que lo ele» 
bia dczir, que no fe podía iterar ve de la fuente ,y  le tome debaxo 
debaxo de condición; pero tengo de lu tutela , par a ipftvuyríe en la 
por faifa cfta fentcncia; yafsidi- doéhina, y buenas cQnftutnbrcsí 
go , que puede , y .debe iterarfe.; Op, En el Baptifmo folemne debe 
po q la opinión, por fer mas pro- a ver algún padrino por diípofició 
bable, que fu contvaria,no engen- de la Iglefia ;y bien puede a V er  des, 
dra moral certeza > ni excluye hombit\,y muger: loaqualesbarde 
?I peligro próximo ¿e falfedad, fer feñalados por los padres, i  
como queda dicho en el tratado 1. otros ,á  quien les toque. ,
Examen a. 14  Ex.Qup condicionesdcben

12 Ex. En qué cafos fe podrá tener los que hande Jer Padrinos» 
iterar Bapt'fmo debaxo de con- y que fe requiere, paraoue valida» 
diciou per falta de moral certeza mente exerzan el ofici^TOp. D£* 
4 d valor del Baptifmo? Op. En ben en quanto alo primero tener 
muchos cafos: El i ,  Quando el vfode razón, paraque afsi puedan 

fplq es probablemente exercer fu oficio con legitima in* 
'valido,fea Va prq^abilfdád mayor, tención. Deben tarabieneftar bap* 
«  menor , fiomoqueda dicho. E l tizados: porque, no,. #$ capaz do

-***" M~v v* " w * *■ ■ ■ ■* " 1 ' co^



' 'Ètàmn'i 
[crnifraher parentefcoefpíritual, el 
¡que no h¿ nacido erpiritualiriente 
por cIB-ipcíímo.Estambren necef- 
farío , que renga inmediatamente 
por fi iniftro al infante, quando fe 
kherha laagua, © que le eleve in- 
ir.cdiatatnenre por fi mifmo de fa 

¡fuente, fiel Baptìfroò espor fn- 
merfion;y etto, teniendo» intención 
de exercer aquel año inftituydo 
porla Iglefia , ò dehazer el oficio 
de padrino. Si algnno fuera de los 
¿dignados para padrinos, tocare 
juntamente còti ellos al infante, de 
ninguna manera ferà validamente 
padrino, nicontraherà parentef- 
co efpiritual.

i S En cafo , que ninguno 
die feñalado para padrino, fi mu
chos tienen juntamente al infante, 
quando fe le hècha la agua , feràn 
verdaderamente padrinos? Op. 
Todos fon verdaderamente padri
no«, corno eftà declarado por la

fagr ada congregación de CÍardef. 
les j porque menos inconvcnient 
es , que el infante tenga mucho» 

padrinos , que el que feqüede fin 
ninguno. No es licito excrcer ofi. 
cío de padrino i  losHereges,Aba
des, y Monges, álospubticospé- 
nitentes, mientras lo fon , á ios 
padres fuera del cafo de nccefsl-
d.id : porque otro debe ferel pa
dre efpiritual , que él carnal.

36  Ex. Que obligación tiene 
el Padrino ? Qp. TieneobÜgacioa 
grave de inftruyr al baptizado en 
la fee, y Po&iina Chriftiana: por
que éfte es fu oficio , y qtnlquiera 
tiene obligación a cumplir con el 
oficio, que toma. Pero efeufufe de 
efta obligado regularraére,por fer 
fuficienteméteinftruydos los bap
tizados , por fus padres , tutores» 
MaoftroSjóSeñorcs.Del parentefeo 
eíp ¡ritual, q contrae ti Padrino, fe 
dirá en el tratado de Matrimonio.

§ I. ' ' ' ?
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T RAT A

Y VNICO EXAMEN Y 3

D O IV.
DEL SACRA MENTO

D ELA  CONFIRMACION.

I y r X  In  que confiftqTa ek taphyfica. Phyficamcnte Ce 4^ « ?
. f e  ÍUclá del Sacramento afsi : S a c ^ m fW r p o b « r t 't g g  

*  la Confirmación? Op. el Sacra- ¡nw'itur t» fronte Trìtone Chrtf-
^tntp de Confirmación tiqne m*tis fa&* 1* ?-«**• rut llZlL

- f(fjL



T raía  V TV U
¿ v 'r t » T m f o f m * . :ú difinició d a d  d c l S a m m ^

.haphyfica esefta: S¡ter<we"t"S» b a lito : ,o  quol co nfta titila mftu
*  l U i  GkrifíoDmino ¿ « jltM  tucion de C haño  deda rada por el 

-.*4 *tiM»jraii*"rra*>7rtv * . vio , yconftumbre de lalglc-fia. Y
2 Fx Onieiuvqtundofeínf- ts lo mas probable , quc-eftabcu- 

tituyo efte Sacríimcnro ? Op. Efte dicion hade íer hecha necearía- ; 
Sarrairéro,como todos los demás, mente pordi Qoifpo , de calidad,

•IqwftiuiyoiniediatawcnteChrir- que no puede difpenfar el Sumo 
to nueflio bien , como conftadel Pontífice, en que la haga vn fina* 
C o n c ilio  T¡■ identinq.feíT. 7 ♦ e 11ieni- pie Sacerdote., totrio.confta.de ya
po de fu inllitucioafue la noche de ríos Concilios.; 
laCena; porque enronees fetraíó fu 4 Ex- Qüj^ 1& materia pro« > 
Magtítad la materia ,y  forma de xinia de efte Sacramen to? Op* La 
cí, Pero peceñamente no fue iní- materia proximacs la Vncion coa 
titoyd© halla dcfpucs delaRefur- eichrifma en la frente , hecha por 
recaen, quamio los Apoftoks, fe- mano deí Obifpo. P e  calidad, que 
guu muy probable fentenda , fue- ‘ fi la Vncion fe hiziera , y no en la . 
ron coniVituydos Obiíposcon po.* frente ,  @ aunque fe  hiziera en la 
teftad para adnmiftrar efte Sa- frente,no fe hiziera -eiv foriná de .= 
cremento, cruz , y por mano del O bifpo, no

3  Ex. Qual es la materia de la feria valida la Confirmación , por < 
Confirmación ¿Gp. Elchrifma,que fer todaefto de; effenciadé fq mar  ̂
fe compone de azeyte de olivas, feria próxima, como confia de 1#: 
y balíamojconfagradoporciObií- tradició del algkfia, Pero q laVn--» 
po. Que el azeyte fea de olivas, cion fe haga con el dedo pulgar de 
es de nccefsidad del Sacramento: !amanoderecha,noesde effencia, 
el baílame , algunos dlzen , que fino ceremonia de la Iglefta : y a fir  
folo es tuccffario por precep- feria valida la Confirmación , coji 
to ; y afsi la Confirmación hecha tai que fe hizieffe eon 1 a ^nano, 
con folo azeyte de olivas feria va- aunque fueífe con lá izqqierda, o  
lula. Pao la fentencia contraria conotrodedo , que el pulgar.

m as probable : porque no te ve- 5 "Ex. * Quale^ la forma de la/ 
rifica la forma,fino fe haze la con- Confirmación? Op. Lá forma de' 
fumador) con chvifma,, y elchrif* la Confirmaciones efta : Signo fe  
ma. no confifie en folo el azeyte, 1 * J r g á t f id r v th  i  er C onfirm a té  c h r i f -  

lo en elamguento, que fe haze de w*ite  f u l i t i s  in  n o m in e  P a tr i s ,  er F/- 
^ LV í * y  » como lo enfe-. 7 ^ ,  é s f i r i m s m m  Á SrtíE Q|e
J a chJoncilic , dizien- fea efta la forma de latodfirma^

; > ^ y r 4\ ™* * de fd Confirma-* cit>n inftituyda por Chrifto i conf¿> 
a m e s  d  ehrifma cornee fio  de.azeyte, ta de SaútbThom ^V á e l d ó n c i f M 1

" Florece
*
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fio3y de la tndicib l a l g l - f e  afsi cania, que lo Koñefte. Tambk 
feria nula la roí ma, fi -x-.o le inyo- puede dar licitamente ¿1 Sacras 
eafie expreflamente laSántifsima todélaConfirmacio álosbapci| 
Tiinidad:poi que 1 a Confii macion dos perpetúamete locos, y q nuntx 
es perfección del Baptlfmo ; y ais i tuvieron vio de razón : po rque
fe deve invocar expi tffamtntc co
rno fe haze en el Baptifmo. Seria 
también nula, fi fe omitieífe la pa
labra Sigm fin poner otra equjv a-

muy vtil, y la Igltfia fuple la falta 
de intención. También es con vi
niente dar la Confirmación á los 
moribundos baptizados, que no la

lente.- Y también feria nula, fi fe han recibido : porcue fon capacci 
quitafle la palabra c onfirme,que de recibir fu tfifío  , y es conven

mente el darfelo > para que tengañí 
mas gloria. *

8 Ex. Que dlfpoficion fe re
quiere para recibir el Sacramento 
dé la Confirmación ? Op, En lo s 
que nunca tuvieron vfo de razona 
no fe requiere otra áífpoficion,quo

plica la m ateria , y^lefefio  .Afsi 
fmTmo feria nula , fi íe quita fie !a 
palabra l t y ò las pakbras//^^o cru 
tjsy ò 1 as palabras chrijmaU falutis: 
porque es effcncial el exprefiar el 
fujeto , la fenal m ilitar ,con que 
fe e«obleze , ej que fccenfù ma i y 
fignificar la vneion , lo qual no fe el q eften baptizados, y noconfir- 
puede hazer coti folo la palabra mados. En los adultos fe requiere/ 
cèf?firjfjoé£\ AfmerJ,no es de eífencia; para recibir validamente la Con- 

Ex. Qualcsfon losefetìosdcl firmacion, que ayán tenido inten- 
Sacramento dé lá Confirmación ?? cion de recibirla, y que no la ayan 
Pp, fon tres : es-á faber charafter, retratado; pero para recibirle lici» 
gracia corroborati va,y parentefeo cemente, y recibir la gracia, fe re-- 
efprritual entre el confirmado ,y el quiere cftado de gracia ; por fer 
padrino , y entre elle , y padre ,y  Sacramento de vivos : aunque por 
madre del confirmado,del qual pa- accidente puede fuceder, que cavie 
tentefeo fe tratará en el tratado la gracia à el que efiá eu pecado,fi 
icm atrim onio. r lo recibe con buena Tee , y tiene
> 7 Ex. Qual es el fujeto del Sa * atrición íobrenatural eficaz de fus 
mento de la Coufimacisn ? Op. pecados. Perofi defpues del Bap- 
El fujeto de la confirmación fos tifino peco alguno mor talmente,es 
?odos lovbapcizadósnoconfirma-f neeeffatioipara recibir liricamente 
dos: porque todos necesitan de fu la Confirmación ,ó que ícconfieíle^

Ò queagaaño de ciontrícion. * 
p Ex.Quien «sei Vinifero de effe 

Sacramento? Op. El Mindl»o*Oi;<¿ 
dinario de la Confirmación es folo

Y coa 
ò fera

IT  *x'"1 - ^  ^ % va-

«fefio, y fon capaces de de el. Pero 
í^pque la ;C^nfirmaqiqn .Te: pueda 
dar validamente ì  qualquiera báp-; 
tuado mo confirmado , no es tan 
conveniente el ̂ atla antí^dél vfo e 1 Obiípó cónkgr ado 

la razón » tal «»« canfagudo



'trünio lV. i ¿1 S4t*~M(fiío de U Confirmado#; 
a Miníñro , aunque'cfte dcf. 1« Ex.tiene obligaciéri el Obif-

,ulgado degradado, ó fea He- po i  adzmnilUr efle^ aul^ n:lent0 
e : porque.ficnipie coníervael de la ConfimUt-ion. Op. Tienda; 

i r » V q u e  le da la poteftad de y afsi fi ©«mera el admmiftrar ef- 
é e f i í i a r .  Y afsi el Abad , que no te Sacramento por si , o por otro 
.Sbbifpo , y el Obifpo , que aun por largo tiempo, pecaru mortal- 
i i i  tftáeonfagrado,no pueden con- mente : porque pnbaba i  fus ful». 
flrmar validamente. Pero aunque ditosde Sacramento tal veil. 
eíObifpo foló pueda fcrMiniftro 12 Ex. Es menefter Padrino 
Ordinario de la Confirmación; para la Confirmación? O p .N oes 
por coiuifsion del Sumo Pontífice necefl’ario para el valor .délSacra- 
puede ferio el Sacerdote limpie, mentó , pero & , para lo licito por 
como enfuñan comunmente los diípoficioa de la ígléfia. Eftepa- 
Bo&orcs. drinodebe fer vno foló , ydiftinto

10 Ex.Que fe requiere , para del de eiBaptifmo,excepto en alga 
que el Obifpolicitamenteconfir- cafo de vrgente necefsídád. El ofi- 
me? Op. Rcquierefe lo i.queel ció del padrino es tener al que fe 
que fe hade confirmar , fea fubdito confir ma ; y afsi fi verdáderamen-* 
fuyo; porque hazer lo contrario, teño leticne , noexcrcerá valida- 
fuera meter la hoz en mies agena mente el oficio. El padrino, que 
to  materia tan grave, corno la ad- verdaderamente es t a l ,  contraheí' 
ttiiniftí ación de'los Sacramentos, parentefeo efpiritualcon élconftr- 
Pcro podrá el Obifpo confirmar mado, y con fus padres, 
lasque no ion fus fubditos con la 13 Éx.Ay obligación dereci-» 
licencia prefumptade fu proprio bír el Sacramento de la Confirma^ 
Paftor, Rcquierefe también para cion? O p.N o ay precepto DívÍho¿ 
la licitaadminiftracion de cftcSa- ni humano, que f t t f t  obligHcá re- 
cramento , que el Obifpo lahaga cibulc ; peto fer accidénspuede 
en íuDiocdi; y afsi pecaría gra- aver obligación de recibirle en al-* 
Vcmente el Obifpo, fi fin licencen- gunos cafos ; como (i de rio recl^ 
t i l  a ^  ^  otro birle , fe figñieraefcaudaló ; fi vno

C0!í̂ r®*‘f \ n ¿5,aunque juzgara,que d£ no recibirlo fec¿¿ 
r r * P*0Pri°fubdito,Rcquie- ponia á peligro de faltar «n lafcej 

ci>nr;r#uLm° ^ UC n° tcn8i con- y fi quiere recibir algún Orden; El 
de chnT m /k^!0 in° Ttal ’ recibir la Primera tónfura fin
«ue obferve iX ° ** ^ UC- año; tóero confi™átfe , espetado ; f  ̂
felefia. ceremonias-de la rolo títósprobaKt «W** 
** * venial. -  : :

í\jr
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5.1 quedando foló los accidentes de
fliin _ \T uínrt /»AmA Ia n̂C*ñí a*1

d a  c a n . i . v  i . v  eflo  (tinnefto. o**«.

EX . Supongo , que el Sa- gunto , li el Sacramento de l*Ea~ 
crainenta de la Eucha- chariftia fe compone intrinfeca-t »  ̂  ̂ '

mente por Chrifto noeftro b i^ c ó - q^da en 
«no confia de loslagrados Evan-
fdios.y del Concilio Tvidcnt.fcC q0«  * a ¿  dfu:eto . e\Sacr amena
13. cap. i . Aisi mismo íupongo, U Eüchariftia nofupone por
que efle Sacramento no confifteen to de * chr¡ft£)j ¿ ¡ ufa1^
«1 vfojíino que es Sacramento per- ^  cue á C ^  ^  efpCctes,
cutiente ,come lo difineel Triden- Santo Thomás en el
ttno en la fefsion cita *  las fentehcias: luego el caer-í
y finalmente fupongo , qae Uini j  f  ¿re dc Ch. ifto, no tienen
to mu ftro bien verdaderamentj fe P̂  J c *  attrU adCqnada, o inaa
conciene en efte,Sacramento?y que . ^  sacramento de la Eu-*
no queda gn el la fuftancia de pan , , ^ a - pmo folas las efpecie*
v * " ?  1 (ino. q «  1* - « * * * >  Cct & S  «n U «o cc,,¿¡cn «»pan fo convierte en cucruo dc c

bien como de fes , que efte Sacra-^ Et cuerpo» y fangte de Cnnito ni
mentó fue inftftuydo inmediata- fofi materia adequada> o iaa«e<
*»,   " ■  * a —



Tratado W. de! Srcramenfo de la Confirmado#. ^
i Io  ahorque no puede tener mento de la Euchariftia.Lacoiif©; 
on de materia dei Sacramento qitencia es legitima,!* m ayorcier- 
que tsres^Sacramctum firmi: ta, y la menor también loes: por- 

! cueipo de Chrifìo fegun^ual- que el cuerpo de, Chníl® en la Eh.  
quieraconfidcracionésrí1/?cr Srf- chariftia,nicsfenfible por si,ni las 
IrwwttMfimul : luego el cuerpo efpecies le manifidhn fenfiblemeii 
de Cluifto fegun «irguna collide- te: porque no tienen conexión al* 
ración es materia del Sacramento guna natural los acc ideóte s Eucha- 
de la Eucharifta. La confcquencia rifticos con el cuerpo deChriílo; 
es legitima) la mayor cierta: por- y afsi no conocemos,q Chrifloeft* 
que aqui hablamos dei Sacramento en la Eucharlftia , guiados délos 
tonudo fi mf li citcr, y Tegua que es fentjdos,fino vnicamete4 e U fec. 
ittcramcfttitm Untimi efto es>fegun 3 Ex.Bien probada e&a Varión- 
que Lignifica, y no esfignificado; y dudo«; pero contra ella tengo al
no puede ícr materia de lo que es gimas objeciones. La 1 i es, que la 
Sátrarmnium ìMìim, lo q es m,er contrición es en la Penitencia res, 
SterárMniHmfimnli porque tfto yà Cr Sácrampitumfimul v y cpn,todo 
iuponeconftituydo ai Sacramento effo es en refío nuccrik próxima 
fmflkitcttal, quecs Sxcramentum del Sacramento deía Penitencia: 
Unfim. Que el cuerpo de Chrifto luego de que el cuerpo de Chrifto 
contenida en las efpecies Sacrarne- lea en la Euchariftia m  , exSacra* 
talesfca fegun qualquiera condi- mentumfimil no fe figuc>q«e no fea* 
cion tes, er ?*crarnentum fimil, es en refío materia del Sacramento 
coríUute. Lo vno ; porque fegun dé la Euchariftia. O p. R ¿ Que la 
ninguna coi fidaacion es fignode contriciones m ,  ex SdcYamentuné 
lagnala, fino en quanto fignifica- fimul, y juntamente materia del Sa* 
do por la se fpec ics Saciaoìe ntales, eraren to de la Penitencia ,ñio fe- 
con.o los mifmoscontrarioscoa- gunhi miíVna confideracion , fin* 
nefian. Lo orro ; porque no puede fegun diverfásrporqttc la con trie ifli- 
fer S,\cram€tifttm tantum , ni tener puede confiderai:fe fegun fa effe**

cía , íeguti la q tules naturalmente' 
fignificada porla cóafefsion éxter* 
na, y,f¿ haze fenfible por ella , co
ma por fu efefío; y puede confide« 
rarfe fegun quc'esefefto delSacraa 

r„,n , , • . mentó de la Penitencia , y partidi*
c 3 V Cl‘V I ^rifto con- pá del ejerzo modo, por razón del 

f íf  CIV i'Sn pcĉ sSacramcnti-> qualfàifpòn?-affu jteo:, palirfeci-q 
r, Ys Ar*\ Cnp J ,1U f ° l  ̂ 5 H1"'P®r bit’ la gracia ex ófereiferaio . Ta-s 
¿t r -  ^  CYCaeS‘^ °  no P11̂ - nudi lacontriciofegon cftaftgun-
é  ̂ *' wcr a ^tuefío del’Sacra-" $ftcr*w&*

-  - m

razón de materia del Sacramento 
f iw \ ' luhlr  tal,1o que no es fenfible, 
ò pei fi, ó por razón de otra cofa: 
j}OiqiA Chnfio nuefirobien no ele 
io  ài.í lazon maceria del Sacra- 
ji,cnto,le que de ningún modo es

"vpo de Chrifto con- paap
k -  rn «  quai diflpon í̂tí íüjcto, patiteci-



Exame í* J.
tttntjhwh 7 n*ngun modo tiene Chrifro,no como de mareria,y foj 
razón de materia en refio del Sa- ina,fino como de fu jeto, y virtudi 
crartiento de laPenítcncia Toma fe cófídera]aEucharífHa,fegüq di- 
¿ah co M rkwú  fegun fu eflbnci-a ¿y zs eópoficion de cótinenre, y cote-v 
íegun q eshecha kníible por la có- nido, fe compone de bseínecies^y 
feísioñ externa,tiene razón de ma- del cuerpo de Chrift©. Si fe tófide- 
teria pioxima del Sacramento de ra,ícgun q es vno có vnidad de per
la Penitencia, y esparcialmeste fecció,tambíeRdizeintrinfeca?nen-; 
Sácumentum l&ntum. Pero como el te,y en re fio las eípecies,y el cuer-* 
cuerpo de Chrifto contenido en las po de Chriflo,la razó de caufa, ylaV 
rucies Sacramentales fegun qual- de figno;la tazó dsSacramcntu tan-¡ 
quiera coiafideracion fea res &  So* tum*y la de m,er Sacramentujimúl:f 
mmeutü fímulj¡ fegum ninguna cóíW porq todo efto entra ¿perficionai; 
dcració puede íer en refio materia la EucbaVíjftia Per© fí fe cófiáera 1% 
del Sacram e nt© de la Euchar iftia. . Euchaviftia fegun q es $ teramentum 

4 Ex La fegnnda objeción > qum tiiétn^^Jim^lkiür tal, no fe conf
ie ha 2e dificultad : , es en efte alo- tftüye en redo por el cuerpo dé 
dó: El Sacramento de la Euchárif- Ghnfto:poique folo fe puede confp 
tia es figno practico tañíanlo deT titHyr pGrvn  ̂cdfafenfible.Y qua¿ 
lagracia : fe CQnftituye in reño ca do los SS.FP.dizen, que la Eucha^ 
razón de cáufativo de la gracia por tiftiaes el cuerpo,y sagre dcChrif^ 
el cuerpo dé phrifto; luego fe conf- tp,no habla de la Euchai iftia,feg& 
tituye in yefto en râ zó de Sacramé- quees S4iram.cn tütdfitum3ñno lego 
topor el eue?p©iy fangredeChrife 4  es s,eyS'átfAmnfu#ntyl,detiOy 
to. A q fe añade, q pornombre de minádola abfolutainéte de lo q e© 
Sicrament® de la Euchariftia mu- ella es mas noble é elferentitativo^ 

S$,PP. entiende* el cuerpo, y 5 De lo dicho fe infiere , qac $1 
ftngre de G h ri^ ; lo qual no entea Sacramento de la Euchariftia 
derun,fi el Sacramétodela Euchar taphyficamente fe difine aísi¡■ ¿4-  
riftia.no fe cóft icuyeffe en re fio por tramen tfítft nova legh ¿ Ch?ifl* ?<)■  
el cuer p o, y fangre dé Cbrifto - Op. mino infl itu fum caufativpm grátye
n. <̂ ue la Eüchariftia puede coníi- civativa * Y pbyfica mente fe de pe 
derarfe en razó de íigno,y en razón difinir afsi:$ftciesj>avisi&' viril cop- 
de caufa; y cambié en quáto es vna fccrata Juh prafeript» vtilo iu fori9*» 
c°ía por modo de continente,y có- 6 Ex .El Sacr Eu^h^-
^nido;y finalmétepuede cóliderar» riftia esvno en efpecie atmpa^e^i- 
iCiíegun q ̂ esYna e©fe eó vnidád Jde Erna? Op, E f S a c r a m e n t o - 
P^rfeció .Si el Sacraméto de la Eé- chai iftia por modo de cceuda, e 
p 11 ̂ ftiafecófidera en razó de cau- difliogue eípecit cs n;e d t l  Sacta- 
*^>íecompone de las eípeciesSacra <mento de la,Euchaiif ia Pf í



Trata Jo 5. delSdtramatfodt’U Euchxrijt.1; 
teviasvy formas diftintas en ef- ; por nrodfa de comida, f ia  mifnis 
,.íe. Lo 2. porque fon dgnos por modo de bebida.

.a¡Sii.os tfpecie dittíntos:porque 7 Ex. Según €fto el qué cómal
as t ípccies de pan confugradas fiaden*^ ¿e vna Lola efpecie, no 

/íunífiron <■' fo Chiiifo, y recibe el Sacramento de la Eücha-
íro la fangre, las de vino confagra- 
das figtiifican U' fangre , y no el 
cuerpo. Lascfpecies de pan conta
giadas íignifkan la gracia en qaan- 
tó corroborativa , queesproprio 
de la Comida. Las de vino figflifí- 
cart la fangre de Chriíío, fegun que 
tiene razón de bebida , y confi- 
guientcmente fignífican la gracia 
iti quanto refrigerativa. Lo 3 .por 
que cfSacramentó de la Eucharif- 
tia por modo de comida tiene dif- 
tirta difinícion ,que por modo de 
bebida: de calidad, que no fe pue
den difinir convna difinicioH.Pero 
aunque el Sacramento déla Eucha- 
yíñia por modo de coíaida , y e l: 
%iifmo por modo de bebida, fe 
tíiftingan fentre. fi en efpécie, am
bos fé orderianá cdmpónef vnSa- 
<ramcnco de la Euchariftia en ef- 
pecie ínfima con vnidad de perfec- 
'e 3̂n i y orden, por modo de fig- 
*»ós parciales praaícós de la gra* 
"I"4 * que es efefto pfóprio de la 
Euchariftia: porque por modo de 
comida , y pór modo de bebida fe 
ordenan i  componer vn combite, 
y  vna efpiritual refección; y todas 
aquellas cofas , que fe ordenan á 

» y peticionar otra, 
Jsn vna ftirfma con vnidad de or
den j y afti la Euchariftia es vn Sa
cramentó en efpecie atoma : por
que es vn combite, fiendo las par
tes, qfoclei¿tregt*n>U'E^^

riftia? Op. El que recibe la ludia- 
riftia debaxo de vna fola efpecie, 
recibe verdaderamente vn figho 
praélico de la gracia; pero no reci. 
be el Sacramento de la Euchariftia; 
adequadamente tomado, y fegun¡ 
que es vno integrainaeaté. Ai si coa 
mo el que recibe el Diaconada, 
recibe verdaderamente el Sacra
mento del Orden ; pero no lo reci
be adequadamente.

üu Ex. De d on d efetom al* 
vnidad, y diftinciou numérica del 
Sacramento de la Euchariftia? Op< 
Podemos hablar delavnidadgy 
drftiqcion numérica ’ de la Eucha
riftia en el fer phyíico ,* ó eft la efti- 
uaacion mtjralcHablanáodela vni
dad , y diftiricionnumericaphyfi- 
cafofta f̂e toma da la eofrtinuacioní 
ó difcontineacion phyfica de lai 
efpedes: porque el Sacramento de 
la Euchariftia CQnfifteetvre&o en 
Jas efpecies Sacram^dtales , y la 
vnidad , y  diftmciáfa itumeric* 
phy fica d¿ éftis ^fpefciós fe toma
de la continuacion, ód i.fc0ntinaa-r 
cion phy€ea decllasfporque míen-1 
tras eftáa phyficamenteeontinua- 
das, fon phyAcataenteiVn fiuífleró 

»pan , y vn numero vino ¡| y;eo dw* 
xfontÍDuandófópbyii‘eame#te,^ftyi' 
ficamente fe multiplican , Y  afside 
•vna Hoftia fe’ veriifeiVq^®** 
numero .Sacramento-’;; y A phyfk^y
aaen^g &  d|yi4c ? ^



JÜXé&éi
rcrífica , que fes Sacramento díf- 
tintode la otra , y caufativo de la 
gracia con retal independencia de
ella. ; /  >

9 Habla ndode la vnidad nu
mérica del Sacramento de la Eu- 
duriftia en la éfíiteacion moral; 
cito vnidad, y diftincion fe toma

jpor ordé á vno, ó muchos efedos 
numero diftintos, Y  afsi muchas 
hoftias nutneto diftintas en el féfr! 
yhyfico, en qüanto fumptibles p t  
moíum vnius , fon moralmente , y 
en la prudente eftimacion,vn folo 
«imero Sacramento: porque folo 
fon cáufativas , y  %nificátívas dé 
m  numero gracia;de calidad,quo 
«íuch,as hofíias numeró diftmtas, 
en quanto fumptiles fer modum 
vnius ¡o có vna futnpcíó, fe han en 
orden á fignificar, y caufar la gra
cia, como fi fueran vnafolahóftia; 
y porconfiguichée en la eftimación 
moral foló fon vn numero Sacra
mento, f *

10 Ex, El Sacramento de la 
Euchariftia no escompuefto phy- 
fic°, fino moral : luego no hade1 
ttner vnidad numéricaphyfica,tó-

de la* continuación , ó dif- 
cbntihuacion de las efpCcíes ; fino 
vnidad numérica moral , tomada 
«cotro, principios. ‘
. f R. que al prefenrc'ño fehaí- 
]a del Sacramt hto de la Huchari£ 

^ >  fegW todo Ib qué linó 
egtfrí aqut0p?,"porqué fíipóne, qué
?n ascfpéciesS ac ra me n t al es,que 
*°n,f °7*P^ySea; ypor cbnñguiea-
C Vnidaid numérica

iciaK^AáW^i c a  *

-i ?
i .  $  . I.
cácion pra&ica, cómo à 1a virt 

, que en si recibe.

$. II.

Pe U »ecefsiiti ie la Eachariftti;

1 1  T^X.Es neeflario el Sacrai <;
C  rilento de la Eoclvarif- 

tia para confeguir la primera fi
lad, ò la juftificacion? Op. Para’ 
cóníeguirla primera falud , él« ' 
jttíiificacÍon,rio es necesario reci
bir realmente el Sacramento de la* 
Euchariftia , como difine el C on -• 
cilio Tridentínoen fa Síeff.a i .cari.'
I ; poique de otra; faérte el Baptií- 
no, que debe preceder i  la Eucha- 
riftia, ne tuviera el jaftificar al 
hombre.

a Tampocoésnecefliriocorií'i* V-» 'í'» ■ 1  ̂ 1 » • u *» * - - ’ 1 » I- "
vóto él Sacramento dela EHcha- 
riftía, íégünque es efpécial'Sacra^ 
meneo diftinto de los demás,y cao í 
fktivó de gracia civatfva , par« 
confeguir la primera falud,porqri¿ 
¿s Sacramento dé vi*ós;y prif con- 
figúrente pide' fuponer en; el fujetd 
la primera gracia. Ni elSacrameai 
to in troto es mas rieceflário , qué 
fu efeftó, por él qjaal fe dcfca;pucs 
como là fegunda gracia que el 
èfeâo d'd Sactadtentó de la & i  
cháriftiá,noféahepeffaria para tó j  
fegüir la primera falud : tampoci» 
es neceflario para eftt efefto reci
bir el Sacramento de la Eutharil*; 
tía en Vetó » è con el defeo.
¡ f j ’ Pefri arinqué nò fea nece&
fafió’ri laÉóchii.



Tratador ieUacrmtnyo^el^Euchíír^U.
¿a en voto con necefsidadde Sacramento de la Euchariftia yfe;

edio j para confeguu la primera 
,¿U;dj en quanto esefpccial Sacra- 
merco ííiftinto de los demas , y de 
caüdad.que fin ¿1 no fe pueda coa* 
fi gn-ir en ningún evento la falud 
en la pieferte providencia; perofí 
es neccílaiio en quanto es fin de 
todos los Sacramentos ; fegnn la 
qual confideracion «o tiene e i pe- 
cía! eftétOjfino el de losSacramen-

gun que es fin del Bapdfmo.ElanJ 
tecedente es de fee,y la confequen. 
da  legitima ,■ porque íi la Hucha- 
riftia esfin del Baptifmo;efte feguj, 
fu effencia dize orden, é inclina* 
don á la Euchar iftia,como á fu fin, 
y la incluye en fivirtualmente, co
mo la caufafe incluye en fu efedo, 
Y alprefente por nombre de Em 
chariftia-en voto no fe entiende

tos, de quienes fin. Lo qual fe otra cofa , que el kfluxo-de la Eu. 
prutbado i , porque no puede con- chariftia poi modo de caufa final 
feguirfela primera faiud fin vnir- en la primera Talud* De fuerte, que 
nos al cuerpo myftico déla Iglefia, fer neceflaria la Euchariftia eo* 
yáíu  cabeza Chvifto ; efta vnion necefsidad de medio para coníc- 
no puede confcguh.fe.fin el Sacra- guir la primera Talud , no es otra 
muitode la Euchariftia en voto: cofa, que dezjr , que no fe puede 
luego no puede confcguirfe la pri- confeguir la primera falud fin el 
»era falud fin efte Sacramento e n influxode laEuchatiíHapor modo

de caufa final ; ni por nombre de 
voto , o intención fe entiende al 
prefente algún aétode la volun« 
tad, fino la intcnciouj ú^orden^uc 
eí Éaptíímo díze à la Euchariftia, 
como á fu caufa final. Y afsi reci-

voto ; y consiguientemente el 
Sacramento de la Euchariftia en 
voto es neccffario con nccef- 
fidad de medio para confeguir 
la falud. La confequencia eslegiti- 
ma, la mayor cierta : porque fuera
de la Iglcfia no ay falud ; y lame- bii el Baptifmo , es recibir el Sa 
iior fe prueba: porque la vnion craineuto^de la Euchariftia en vo- 
Fon el cuerpo miftico , -y fu cabeza ro> o recibiV elBaptífmo, que vir- 
Chriftoes efefto proprio de la Eu- tualmcnte incluye en fi como e* 
¡chariftia , y el efefío proprio de la efecto la E u c h a r ift ia  , fegun que 
Echanftia no puede coufeguirfc tiene razón de fin luyo.

H iftia realmente recibí- 15 ‘Ex. Es neceflario el Sacra- 
tía, o alo menos en voto. liento de U Euchariftia inrjhty ift

H  Pruebafedo. a. porque el Wp, para períeverat- m ^ c h o ^ ^  
Sacramento del Baptifmo á lo me- po*en gracia? Op Para períeverar*
n°rs5 *1 i° t0 ¿S *?eceffai:iocon ne- por mucho tiempo en gracia es ne? 
¿«ísidad de medio para confeguir ceflario con necefsidad dt medio

el Sacramento de la Euchariftia t$ 
mto fegun gued^TEuc^ff lftia,̂ 5^  
de ios de¿ia^

la primera falud: luego también es 
lícífario coq oecefsidad de medio 
para ceafefcuú lannaaera f l̂ud el

■ i. .tis V
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'Entumen*' —V
que para perfeverar por mucho 
tiempo en gracia fe requiere el vio 
je algún Sacramento in re>b in vo* 
\0 ; y eo qualquicra Sacramento in 
tey o in vGfá fe incluye el voto de la 
Euchariftia, fegun que es fin de los 
demás Sacramentos.

16 El Sacramento de la Eu
chariftia, hablando per />,es necef- 
ario recibirle realmente para per- 
everar por mucho tiépo en gracia; 
y en cafo de no poderfe recibir 
realmente , esueceffaríorecibirle 
n voto , y efta con neeefsidaá de 
medio. \Y la razón es ; porque no 
íuede vno perfeverat paücho tiem- - 
pe en la vida^efpí ritualfin^ti arijar 
cfpii ituaí; afsi como no'puedevno 
rívir runcho tiempo vida corporal 
inel manjar corporal ¿ el manjar 
efpinrtia], o la gracia, cibacíva es 
íffioproprio del Sacramento de 
a Etuharíftia: iucgo/nQ puede vno

I . £  Ih
vivir mucho tiépo vida efpirit. 
fin el efecto proprio delaEti.har, 
tia , el qnal no puede conícguin 
en la.prefente providencia -fin eñe 
Sacramento in te , bin voto.

17 Ex. Si eífo fuera afsi, el Sa
cramento de la Euchariftia digna
mente recibid© , causara infalible
mente la períeverancia por mucho 
tiempo en la gracia : porque caufa 
infaliblemente fu efc&o , lo qual 
•esfalfo : porque muchos, que re
ciben dignamente la Euchaviftiai 
perfeberan poco tiépo en la gracia 

O p.R . Que el efcíñó proprio de 
la Euchariftia no-es la pérfeverana 
cia actual en la gracrapor mucho 
tiempo ; finóla virtud para perfe- 
verar ;laqual infalibkmtacecau* 
fa la Euchariftia , pero efta virtud 
muchas vezea es impedida decau* 
far fu efeéto por la dáeétib ilidai 
del fujcro>en que fe recibe.

E X A M E N  S E G V N D O .
De la materia remota de la Euchariftia, y del precepto de consagrar 

, debajo de ambas eípecies.

§. I.

De la materia remata.
1 ¥7 X.; Qual es la materia re-

JQ méta del Sacramento 
®elcuerpo de CfarHIc nucflro bien? 
?P* El pih*Vftfáfdlé‘íi:{gO;Qáe aya 
®.Per el pan , efta difluido en el 
°GeilidTtjdentÍKo Seff. 13 . 2 1 .  

; *?• Qúe aya de fer detiígoTts 
piaün <fc^lésThéólog<ysj
K^Caíechi-Ono Rotóanodiae, qufc

es tradición Apoflolica. Que ay* 
de fer eftc pan vfual,es común ftn- 
tir delosTheologos: poiq Chrillo 
nueftro bien iaftituyo efie Sacrame 
to en pan de trigo vfaal, y q firv* 
al cotnñ alimento de toshoinbres. 

a; De aquí fe colige lo 1 .  que el 
pan hecho de Otro grano , que no 
es trigo , 00 es materia apta ; y fi 
hoviert duda fi es, q no trigo.» fer*. 
ftateriá dpdofajAhr-q ne qbfta,psy> 
tái^ €1 páñ de í a

M confa-



TrJado-}. delSaetmetilo deh Encharca.
.acid>, el que fe haga de erigo qnalquiera combue confia de co- 

nczclado con algunos granos de «ida »7 bebida , y la comida, y 
otra efpecie, contal que tftos fean bebida mas vfual cu loseombites 

.enpocacantidad : porque fiempre es el pan de trigo , y. vino devid; 
fe verifica , que es pan de trigo. Lo por elfo Chrifto nueftro bien infh. 
contrario fucederia.fi eftos granos cayó por materia rcmotadclSa- 
fiidlen en m u c h a  cantidad ,  de ca- cramento de fu fangre el vino de 
Jidad , que ddhuyefíe ,ó notable- vid. '
«rente confundidle la efpecie de 5 De lo dicho fe infiere lo i. 
trigo. que los licores Tacados de otros

3 Siguefe lo a. que la materia frutos, que no fean vbas, no fon 
apta de ia confagracion debefer materia de efie Sacramento : por
hecha con agua natural, y cocida que no fon verdaderamente vino, 
al fuego: porque eñe es el pan Por la mifma razón no es materia 
vinal. Avnqne no obftarà paraci de la confagracion el agraz , niel 
valor de la confagracion, que el vinagre pròpriamente tal. £1 a- 
pan efìè hecho con agua natural graz : porque aun no ticne la ef pe- 
mezclada con algunas gotas de cíe devino: el vinagre : porque yi 
ateyre ,ú otro licor. Siguefe tam- la perdió por la corrupción. Par 
ibien, que no esmateria validad la mifma razón no es materia 
■ pan hecho de almidón : porque no valida el aguardiente, ni el ar
iti vfual. Lashoftias encarnadas, ó tope.
rubias ion materia valida -, fifolo 6 Inifictefelo i.quc el licor» 
tienen de car min, lo que baílepa- que eftá dentro de lasvbas , míen? 
► a darla*color, Pero que el pan de trasque allí eftásno esmáteria va» 
trigo fea azymo, ó fermentado.no lida: porque, nies bebida,ni tiene 
°j? P*,a va1° rdelamateria;y eftadodetal. Por la mifma razo» 
**SI los Latinos y fatnús de pan azi- el vino cnvpiapadòen el pao.mitli* 
tuo, y los Griegos, de fermen- tras que àll-i eftá , no es materia de
: a °* ' _ la confagracioru Aunqueíidefpue«

4  fcx. Qual es la materia te- de confagrado íc empapa es el ̂   k - —   " —" * »  ̂V IJi «4 £7 i. K U V 1% V ■» * P* —w ,
5>°rtn ^ ^ ĉ anicnt^ de la. fangre pan >.no por tifo dexa de contener; 
r  .n- , QBalquicra vino, Laia-ngre dcChnifto : porque so«
'difinidJlta* i 'r  : 3tta! /e i ¿quiere , par^que‘ ié 0nfagtíj
Concilios yV 8^ * ^ 0* m̂ cM s íama,teria.,.quepás*qufVn* »íl

S  sí*#******"
Jglcfia. La razón de congt

tía es: porque Chríftñ ■ r7j IniScc€fc lo * '  ^
ífcfH tuyó tftc $ a í f  u L e S ?  b , f *  ***- .c
'dodecombiff P01 - ° r S*f ■. > .5*. ;fiajseria valili

-  potfjue ^pnfag^ i f t a , ;
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■ ~ rEk¡mt*
ferva la efpecie de viho ; pero 
confíg'rar tal vino , ferá pecado 
mayor, ó menor , fegun fuere el 
mayor,o menor acceflyá Per vina
gre. Aísí mifmo el moño es mate
ria valida de la eonfagracion: por
que el moño tacado de las vbases 
verdadero vino,aunque no eftá pu
rificado. Pero vfár de mofto fin 
grave nccefsidad pata confagrar, 
f*ra pecado grave ; afsi por fer 
contra la conftumbre de la Iglefia; 
como contra la reverencia debida 
i tan alto Sacramento.

S Ex. Es neceflario para el va
ler del Sacramento, el que fe mez
cle agua con el vino? Gp. No es-de 
efltncia , fino tolo neceflario- por 
Mcefsidad de precepto Eclefiafti- 
co , como 1© eníeña el Concilio 
Tridentinó fdf. 22. cap-. 7 . Y  la 
ratón de congruencia 1* da en e l' 
mifmo lugar el Concilio. Elquat 
recepto obliga debaxo de pecado 
crtal,ni admite parvidad de ñ a- 

tria: porque aunque vna gota de 
*gua en la linea phyfica fea cofa 
ptqeeña; peroen, razón-de figno,y 
-wemonia fagrada , es cofa gra- 
'««ima.
•Ex. Y  elta precepto es fqlo 

j^tfiaftic®,© también divino? Óp. 
“ Concilio Tridentinó íolo dize, 
l*e es Etléfiaftico ; ni confía a la 
glofia de pal precepto , y finóle 
;*nfta, noeftápromulgado, y con- 
’g&iefltementc no ló ay.
'9 Ex. Effo n© parece verdad: 

••rqnc Chi ifto nueftro bierveonfa- 
■ *° c* Ti*o mezclado con-agua i y 
tivadaia confagr*c-i©Fi,íl»o: .I * 'f ii *

V —  , -■  - *
t í.$ .  1.

ce<tf(io en memoria ^#A íasq u ¿íe*  
pabbras denotan precepto. Op; 
Elfo no Viaze al cafo.- porgue tam
bién Cbr ifto nueftre bien contagió , 
el pan azymo , y no obftantéefli 
no esde precepto Di vinó el confié 
grar en pán azymo. Y afsi !i» pa
labras referidas de Chrifto no fe 
han de referir á todo lo que allí 
hizo ; fino folo ala  confagraciou 
de fu cuerpo, y fangre. :

$. II.

Examina fe-fi la apta mezclada cotí 
el D¡m,ft<6!7vlertei!tmtdiámente 

infartare deCbrijlo.

10  TTX. La agua mezclada 
12» con el vino, que fe ha 

de confag rar , fe convierte inme-’ 
diata mente en fangre de Chrifto, o 
es neceflario , que primero fe con
vierta en vino? Op. No puede can-’ 
vertirte inmediatamen te en fangre' 
de Chrifto,fino que es neceflario, 
para que fe convierta en fangre de 
Chrifto , que primero fe convierta4 
en vino . Efta fentcncia la entena* 
Santo Thomás con fus difcipulos, 
yes muy común éntre los Theo— 
logos. Y  la pruebo primero por ’ 
razón: por que aquello fe convier
te inmediatamente en fangre de' 
Chrifto, que es materia del Sacra- 
meato de fu fa ngre ; no es materia; 
remota d eefte Sacramento la ag’na, ' 
fino folo el vino de vid: W g o ' pó ' 
puede convertírffr inmediatamente - 
en fangrede Chrifto la agua, fino 
¡«1 ysao¡ de vid i- y ia&*'P*r* quélí * 

U  i  agua
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p í  Tráte do V. dtl Sacramento déla EHcharfftjít.

aguj fe convierta en fatígre de elloen fu eficacia tiene razón d e 
Cfa íftd, es neccrtario, que prime- vino‘vfuai, no .es márcria -deeft$
ropaffe á.fcr vino de vid.

i i  Ex, Eíía razon^no haze mu
cha fuerza ; por queyChrífl ouucfto 
bien ír flituj ó po&m^ceria de cite
Sacramento el vjffevfud J y el vi—*

Sacratnentp:p.orque Tolo Jo esvnb 
carneóte el vino vfuai , que es 1 el 
de vid, . ^

12 Prwebafe lo 2. la mifrn^ 
conelufio#: aunque la agite mcz¿ 

no vfuai.es vino puro, ó mezclado ciada con vira gota de vmé fea ma 
con ¿£íua ,y  alsíel vino n czdado teriadel Btiptifn.o , no lo efe lago—, 
con agua es materia valida de efte ta de vino. Aunque el vinamczcla^ 
Sacraim-mo? Op, tifa folucicm fe do con- alguna gota desangre fea; 
impugna con facilidad: porque materia del Sacr amento de la Eu*; 
por nombi ede vino víual fe enrié- chariftfa $ no Ío*t;s la gota.de fin- 
'de vino de vid; y poique los hom - - gre , mienrra&qlie 00nfu;Va lá na-; 
bies comunmente vían de el,'y no tu raleza de íaegré : luego aunque 
¿C los vinos hechos de otrasmate- el vino, mezclado" con agua fea cat! 
rias, por eífo ti vino de vid, fe di- reria defSacramento de l£  Eucha» 
zé vfuai , tenga , ó no tenga agua; riftia , n o loesla  agua,, qne eftá eii 
Y afsic l vino no fe dize víual,por en d  vino , mientras que coftfervjfc* 
que efte mezclado coivagua , ni fe la naturaleza de agua,
©onftituye en razón de víual por la 13 Ex.Tampoco me haze fuer 
mixtión de la agua:/e¿ $c.f/i,que la za tifa razón. > por la diíparidad, 
iuíbntia , que es fuera de la dfen- que ay entre los éxemplos pro-: 
cia de! vino vinal, no es materia puertos, y la materia prefente: por 
deefleSacramento : luego laagua que la gota de vino , aunque n# 
mezclada con d vino mientras que quita á la agua fer materia del Batí..1., í̂ .a .. 1 . • ® _ , 11. .. 1 ̂... ........ ........ ~ «.a .  ̂ ll
confuya la fuftancia de agua., tiímo , no eŝ  parte e c » j 
es materia de cftc Sacrameuto.Vna. mUoao d ig^d ela  -g^ta J ^  
cofa es, que la gota de agua , que per© en nuenro caío ¿ ci
fe f mezcla al vino, no le quíte el agua inezclada a l^ o o c  P ^ ¡
fer materia de efle Sacramento: vino vfuai >  que Car . # . ; .
otra cofa e s , que fea materia del bien iníljtnyo por materia 
Sacramento. Lo 1 . es verdad: Por- cramento de fu Cangrc.^ . tient 
que la agua, que fe mezcla al vino, O p. Eífa difpandad #0 , ,
ih> le quita el que fea vino vfuai. fuerza alguna , y 
l o  %. es falío: porque la agua, que porque CJrrifto nueíto-bicivin . _
fe mezcla al vino , no le conftituye y o  por matetia.del Sacrataa^u  ̂
en razón de vfuai, fino que os fue- fu -fen.gr© el vino natural de £  
ra de fu cílecia , y cofa accidental, afsi como,inftituyd p©r 
Y  todo aquello , quejno confti-. del Baptifmo la  agua 

ai vino en razón de vfuai 9%i .* a g u & m ss ^



lu ego «»  es$¡»«ce d e l v in o  iñ ftltu y- 
áo p o r 'C h n ftó  p a t a  m ateria  d el 
Sacramento de tu fa n g re . L a  c o n -  
feqüenda es leg itim a  n  la  m ayo r ■ 
c/erta , y  la m enór .tam bién lo  es: ' 
porque la ag u a  fo b rev ien e a c c i
dentalmente al v in o  n a tu ra l en fu -  

p erfe fio . Y  a ís i aunqiie lá  agua 
fed parte de la b eb id a  a rt ific io fa -  
mente com pueftá p o t jo s h o m b re s , 
no es) p arte , del v in o  n a tu ra l»f in o } 
vn rodo Íuuancralínehte d iíb 'nto - 
¿ t i l .  Inopugnafé'k» * •  pdrqué'ei 
vino indepeudénté d e -la  agu a es 
riño natural- v fu a l r luego  la  agua 
no es parte del v in o  natural Vfual; 
yafsj folo  tiene ,  fiendo p o c a ,  el 
«P quitar a l  v in o  la  taz ó n  dé v in o  
natural v fu a l. Y e f t o f é  ve c la ro : 
porque el Sacerd ote  puede confia- 
gtar el v in e , que c ftá  m ezclado  
con aguam o confagrand©  e l a g u a , ' 
¿¡rigiendo fu ia ten c io n ; i  Tolo el 
*¡no; no puede, ccn fagraü íe  fino 
*1 vino v f u a l l u e g o  e l v in o  m ez
clado con agua no le con ftítu ye  en 
tazón de v fu al p o r l a  agua ;  fino 
que es; vfual indepeudentem ente 
de ella. , * o - y  ? -  . - • ■ '

- Explicafc eftó  roás : e l v in o  
Mezclado con, ág u a  fto .d iz e  vná 
tercera fuftancia de v in o  r a tu -  
t^J » diftinta fu ftancialm ente de 
Ja Jiiftan cia  de' la- a g u a , y  de la  
fuftancia del v i¿ro ;  fin o  que d i-  
le  la  íu ftafcia  -de v in o  ,  y  la  de 
a&ua accidentalm ente ju n tas: lu c -  
8® dizir >que e l v in o  agriado és 
®a te ría  de la  co n fagrac io n  * fc -  
gun todo l o , que ■ d i»é  v -e*

¡ciortf’
m ' i .  I.

dé la c
de- v i no* .fino también 
gua , lo qual es 
so : pqrqUe.' Chriftoúncftio fe 
folti itfiIrtUyfefpptTwa'teria de fi, 
coníagtaeiorv el yind í (te ¡vid ;

• aunque; la gigua .fea: parte d éft  
vino mixto en quanto tal; pero,; 
no es vino, de v¡id;, y>afsi.i¿efí 
parte át?; la , materia, é i la;*Ü¡ î}V 

; fagractón. , ’ r¡ ?-;?« v ;f 
-■ 1 4- Ex. tazpnes'i tic jncflf»t

■ vn,as clarifsimaí inftancias ?vpbr 
q el bal faino por fi folo no esnna-. 
teria de, 1  ̂confirmación; y no obt-

- tante elfo es materia de la coofir- r 
macion Junco con ¿I ojeo: el pánf *

’ hecho fofo de cebada no es ma»-" 
teria de la confagracion ; y 
parí hecho de trigo mtzciícfó 
con algunos, granas de cebada, * 
és materia. de la confagracionr’i 
luego aunque? elaguapor fi ib la ■

- no fea materia de la confagra- 
cion , podrá ferio mezclada jan-

: tamente con el vino'. .
•Op. Ellas inftantias fon muy 

débiles ¡ porque elkatfamo no >
; fe Ju n ta  . accidentalmea« con 

lo que ya Arpone materia de- ’
: la- confirmad»« s ituó que del 

balfamo , y  del azeyte vni- 
dos fe hazé él Chriíma , que .

- es materia de Ja  confirmación; 
pero en nueftro cafo la agua fe

, junta accidentalmente; al vino,;
, qué ya fe fupone materia apea; 
í de; ;la confagracion. La fegnn 

da - inftaheia tiene alguna mas a- 
. < paciencia, > pero fe refpondc-jp

aquello«

v.
t ...



,tttcria déla confagracion ; y 
ukntaltn ére fe junta a lo que lo 
otra eskablar de aquello,q ac- 

den tal meóte fe junta aqucllo;

Tritio V. hlUc*mtnU-¿eU EucUrtfi*. '
,, que. de fd naturaleza no fu eofecha mezefa de algunosgri-
* N ' ' —  "  nos de otra efpecre.Y afsi losgra-

nos v.g. de cebada accidentalmen
te fe lo juntan al trigo ; pero del 
trigo juntamente con eífos gra nos 

fi b7fta7apira que de ello fe haze pan de trigo, de calidad, 
fe hi7ieffc la materia de la confa- que a eftc numero pan de trigo, 
gracion. Todo aquello,que acci- quees materia de la confagracion, 
dencalmente fe junta i  lo que fe no fe le junta accidentalmente al- 
fupooc materia apta de la confa- guna cofa, quede Tuyo no fea ma- 
gracion, no es materia de la con- ter ia de la confagracion ; porque' 
fagracion aun en quantoeftá junto alli no ay mas , que la naturaleza 
con la materia de la confagracion; de pan , y no ay dos naturalezas 
y afsi fi al pan de trigo fe le echa de pan cfpecie diftintas, fino vna 
vnas gotas de azcytc , vino,ü otro fióla naturaleza, la qual es mate- 
licor , tftas gotas no fon materia na de la confagracion. De calidad : 
dé la confagracion del pan , aun- que afsi comoChrifto nueftro bien , 
que no obften á que el pan fea ma- inftituyo por nsaticriade la cónfa- 
tcíriadela confagracion. Peroha- gracion el pan de trigo ; y afsicó-» 
blando de aquello , que fe junta tuo no obfta , quC. el trigo fea de 
cqnla materia, de que fe puede e{laefpecie,ü déla otra' ¿ fino que ■■ 
hazer la de la confagracion , no fi elpanfc haze de efta determina*- 
qsfica , quej unto con ella fea ma-! da'cfpecíc/de trigo ; eft¿ determi- ; 
teiiadequc fe puede hazer la de nado pan es máteria dc laconfa- 
la-confagracion ;antesbicn junto gracion ;afsiumbicn Chrifto riuei- 
con ello pafla á fer materia de que tro bien inftjtuyó por materia de ' 
fê puede Kaz«r la de laconfagra- la^confagracion el pan hecho de 1 
cion .̂ porque Chrifto nueftro bien trigo ; aoratenga alguna mezcla 
no inftiruyó por materia de de otros granos, ó nola^enga* ' 
lar materia de la conftgracion fo- Y  afsi quando^cb hazede 
lote los granos de trigo , fino a-, trigo fin mezclayaique^pats esma- ! 
qucllo que realmente fe llama tri- tenar de lacón fagracion; y quarido 
go; y como no fóló fe llama trígo¿ fer haze de trigo con alguna mez* 

folo conftia dfc granos de cía , ci pa», quefotuze de efte tri- 
ttígo ; fino aquello que por* la goíafri mcacla^ye^matetiadtli 
n?#yor portees trigo , aunque tcnu ; confia gracion, fin que alli fib pueda K 
g* mezcla; de1 algunos granos de , drftingutrpañ,que défüyrvfea rrtá- 
otfa cipccíe ; Chrifto.nueftro bien teria de la confagracÍG,T‘pan, qtic 
3» ituyo por materia de lacón- porfifolono fuera materia de fa 
^ration el trigo rftial , y <qüe canfagtacionroopótnoTe verifica,

c ; aquel
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Tratad j ;
jqncl pañ adecuadamente es tr ití
ceo: porque los pocosgranos de 
cebada mezclados co» el trigo, 
por la mezcla, confufion en la a ti
na , y por la cóecion de la malla 
perdieron fu naturaleza,y paitaron 
ala de pan de trigo.

i f  Ex. Aun me re fta o tra  difi
cultad : porque por eífo la agua 
mezclada con el vine , no pudiera 
fermateria de la confagracion,por 
que no es vino de vid ; efto no es 
necelfario: luego la agua mezclada 
con el vino puede fer materia d é la  
confagracion. Pruébale la menor: 
porque el vino ,  que Chrifto nues
tro bien hizo milagrolamente de 
el agua en las bodas de Ganad , no 
era de-vid: porque fue hecho de 
agua; efto no obftante era materia 
de la confagracion: Luego. &e-.

Op. R . Que por nombre de vino 
de vid no fe entiende prec ¡flamen- ' 
teel vino, que de hecho procede de3 
U vid; fino vino fimflizítctta l,que 
tenga la mi fina effcncia, que el que 
procede de la vid , aunque porm i- 
lágfo de hecho tío  proceda de Id 
vid. Pues como el agita mezclada 
0on el vino nada de efto tenga, de1 
ay es, que no piiede fer materia dfc? 
la coníhgracion. j ?

i -- §. Ifl.
Vil fttcefh ¿cicoftptginit&fatxi i<
* átobitsxffecittiy deldfrtfcnci*}' 

•fue. hm¿t tener &  ttoitítrié - ’ 
fArt fer cBgfagrtbfa. ; -

■ W . ITJ'X- IhpoWgOiqUeHe pü«4* 
X * 4 e coufagtW t a r a * ;
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mente vna efpec ie fin otra, v 
bien fupongo , que ay prciept- 
no cOnfagrar vna efpecie fin ot 
y fol o pregunto; fi el precepto 
c onfagrar- debaxode’ ambas efpe, 
des fea divino ? Op. El que no ft 
cotifsgrevtía efpecie "fin otra es dé 
derecho divino naturaljy pofitivo; 
Es de derecho divino natural. Lo 
i . porque de fu naturalcza cftá él 
Sacerdote obligado á no dezar trti- 

per fea©, y trunco el SacratnentO j  
y quedará im perfeto fi fe confa* 
graravna efpecie fin otra:porque 
le faltara la razón de combite, que 
fe ádeqna de comida, y bebida. Lo 
i .  porque de fii naturaleza es m ju
lo ofrecer el Sacrificio contra lar 
inftitucionde Chrifto ;yófrec«rlé 
debaxo de vna fola efpecie,esofre- 
cfcrle contra la ínftitucion de Chrií* 
to  , que como Sacerdote íegifn e t 
orden de Meldiifedec ofreció t i  
Sacrificio debaxodelSiscfpeciesdr 
pan, y virio. Antesbien-, ni ofreciea 
ra el Sacerdote verdadero Sacrifi
cio, fi confagrarafol* vna e (pede: 
porque el Sacrificio incroento cóf- 
tá  cflencialaicnte de -ambascipe* 
cíes. T lsibith es de derecho «divia 
lio pofitivono coftfagtar vna cipe-1 
cié fin otra: porque Chrifto nuefr 
tro  bien como Sacerdote fegnn e l 
orderi dcMelchifcdec, ofreció d  
Sacrificio debazo de ambas efpe— 
cíes, ymindo i  los Sacerdotes, 
qúeafsilo  hizieífeh , 'én aquellas 
palabras : H*c fdcftcinfneamcom* 
i»mi>**ti<>*tjn:Sobre lo qual fe ve» 
el Concilio Tridentino ScÉT. as».
d t p v | .  y «a»*
“  ~ Exi



"  Tfrtttdo Y. M U crm ent^eU E vch rifi*. 
r Y n e one fe reciba vn or- de Chuflo nueftro bien declarad*
*■ ’ «ff-fir-ue oueaue- por la Iglefia. Cofiatambién de la$ 

■ iSacramento del Orden trun- palabrasde larwnfagracwn : por-, 
: luego de que fe confagre vna que aquellasf.alabras ^c.^ .c^ H e  

.neciefiii otra, no le ligue, que fon de, eífencia dc_ la -.formardet 
¿d e  trunco el Sacramento de U U confagrac.on , don demoftra, 

Éuchariflia; y afsilarazón proba- m as , y denotan la cofa fenfi. 
tiva no tiehe fuerza. bletneme prefente. _Y afsi no baf-

Op. R- que para que de todos ta , que la materia fe pueda pera-, 
JO* ordenes recibidos refu’tc yn bir por algún íentido ; fino que de 
numero Sacramento del Orden, no tal manera fe pneda percibir, que: 

meucfter, qtie fe reciban todos fe pueda dcmóftrar. Por lo qual ñ■ 
juntos, fino que bafta que fe reci- fe fingíefle vn pan tan grande, que 
ban en diverfostiempos: y afsi de fegup toda fu longitud no éftüvie- 
que todos n© fereciban juntos, ra moralmente prefcHts al confi
no fi. figue, que quede trunco el; granee, no fe pudiera coníagrar fe-: 
Sacramento del O.i dén: porque no. gun todas, fus partes ,ütior fegtia 
pideefta perfecqiqn. Ferofi cn la : aquejiks, que fe púdiefehídsemonfc 
¡Miflá, que feconfagra vna efpecie, tiar. Al contrai io todo el vino' 
no fe confagra otrajceceífatiamcn- contenido en vna cuba, que efté 
te queda impet fe<$o aquel numei o , mor.aUnente prefente fe puede coiv 
Sacramento* porque. no fe puede -, fagraFráípprqí^a'Unqueci^bbclTbaa 
Coroplcri y peí fie ipnar pe^la eon-r, fe perciba po* lós¡ featidos, efli $  
fiigtacionídeda'Otra efpecie feíecbsa* taldiftaucia,qitei5sde§fto(lrab1fe-. ; 
en otra MiíTa > por pertenecer á: 19 De lo dicho íc: infiere lo rv
otro numero Sacramento. Pero que la materia puefta a las' efpal- 
debele advertir ,que de intención das , no fe puede cónfagrat : por
ro fe puede cOnfiagrar vna eípecio que n© fe puede deitionftrmr i fino 
finotra; petoconfagrada vna,pue- qqeejSacerdote buchta el ro&r-o,ó 
defdbtevemiiimpoíepciapbyfica,, hctoqueconíU mano,qae; 
o moral, par* confagrar la otra; padrá. validamente coníi»

.Com® fi, falrDfic-el virio. ó el Sacer- grarla ; pero pecará mortalmcnte 
flotf nQ pudiedeconfagrarcl -cáliz por la irreverencia. Y  del mifme 
nn. f̂avfi.peljg.rp^coHocidqd.ealn modo no fe jfSifcdé confag'rar la

t bís de/vna pa*

y  **/§^a*V  C ‘en® ea]eQte# c^  teriafe puedadezir > quccftá mo*

n o . L o q u a l c o n f t a d e f a i B f t i t u c u ^  j a ?
- v lítf



Êx&fatn
îuÿzio de los prudent es.ïnfierefe 
loí.qn«°® fe requière pâra el val 
lor de la confagracion, que la m a
teria fe perciva por la vifta ; fino 
coe baña , quede ta l fuerte fe 
perciba, que fe puedademoftrar ; 
y afsila hoftia,o ebtrino,pueftos en 
rnvafo cubierto,fe puedenconfa-
gr ar. ^

ao Ex. La materia,que fe hade 
ccnfagrar ,debe determinarle por 
la intención del Minifico?Op. De- 

1 bedeterffiinarfe : porqué el Minif- 
trono confagra, lo que no intenta 
confagrar ; fiempre confagra ma
teria determinada : luego fiempre 
intenta confagrar materia deter- 
minada. Y  afsifide diqzhoftiasel 
Miaiñro folo quifiera confagrar 
vna,fin determinar qual, ningu- 
nz quedar a cor, fagrada.Por lo qual 
«con las pavticulascónfagradasfe 
mezclafe alguna no cofílagrada» 
que no re pu diefíe dífeernir , ni de- 
moftrar, no pudiera el Sacerdote 
configrarLi abíolutatnente ; fino 
que debiera tener intención de coa 

ft,rar t0( 3̂ Ia materia, que allí 
,y no eftácolifagrada ; o con- 

“ g¡ar todas.lasparticulas,fino ef- 
1411 c«nfagradasjlo qual podía ba-

i n .
2er iicitameflte,para evitar el;
S ®d e  adorai^ y recibir la plít^  
la no confagrada.

 ̂i Ex.Si algunas formas real
mente no efiuvíeffm—dentro del.. 
A ra , y el Miniftro intentara con« 
flagrarlas tedas »juzgando, queqf* 
taban dentro del Ara, qliedatiáá 
tod as coníagradas? Op. Quedar 
rían ; porque aunque el Miniftro 
no lasconfágrara , fi fopiera / que 
noefiabanen el Ara; pero de he- 
c ho intenta ekmíagrarlas todas: 
porque de hecho juzga, que todas 
eftán dentro del-Ai a. Afsi como i  
vno fu piéra, que vna hoflia no ef-' 
taba con fag rada,no la adorarajpe» 
rq absolutamente la adora:porque 
abfohitameHte juzga,que eftá con» 
fagrada.

2 2 Ex. Puede el pan, o el'vino 
confagrarfe debaxo de qualquierx 
quancidad? Op.Puede confagrarfe 
debaxo de qualqaíera quantidad: 
porque debaxo de qualquiera qaá. 
tidad fuficicute para confervar la 
fuftancta depan , y vino , puede 
ponerfe el cuerpo deChrifto, con 
tal que dicha quantidad fea percep 
tibie por los Cencidos, y demoftra  ̂
ble.

N e x a m e n



e x a m e n  t e r c e r o .
fít- ,

J3c la convcrfion del pan , y vino en el cuerpo , y fsngte de Chnfto ; de 
la orcfencia Sacramental, y del modo, que tiene Chriftodq 

P wiftircnelSacraiento ,yd e los accidentes
Eucharifticos,

f t I* Y  afsi no bafta para la amchila-
j cion, quede cal fuerte dexe de fer
XptU**nverJi*ndtlfani jvitiOcncifr> vnacofa,que no quede fu fujero;

€fp>y]*ngtt dcChrijle. fino que esuéccflario también,que
abfolutamente fe quede en nada*

i T ¡X . Supongo , que por % Ex,Si Dios reprodugcrala 
fu  virtud de las palabras fuftancia de pan convertida en 

de U confagracion la fuftancia de cuerpo de Chrifto , aquella repto
pan fe convierte en cuerpo de ducció feria creación,y por confi- 
Chrifto,y la fuftancia devino en fu guíente la fuftancia de pan eftava 
preciofa fangre, fin que queden del convertida en nada, y anichilada: 
jsan, y vino, fino losaccidentcs, y porque lacreacion,espxeciffo, que 
.dificulto, fi la fuftancia de pan , y fe haga de la nada: luego la fuftad- 
vino dejan de fer por anichilacion? cía de pan por la conycrfion avia 
©p.Nodexandcfcrporaoichila- paitado á nada, 
cion : porque lo que feanichila, Op.Siaquella reproducción del 
paila de fer i  fer nada , y la fuftan- pan fe hizieffe de la nada, ftrii 
cia de pan por la confagracion no creación; pero fi fe hizieffe por re- 
paffa áfer nada, porque paffa á converfion del cuerpo de Chriftó 
fer cuerpo de Chnfto : y afsi he- en la mifma fuftancia de pan , o® 
cha 1 a con fa gr ación , no es ve rda- fe ría cr eacion, fin o tr an fu ftanciar j 
dera efta propoficion lo q ut eru fuf- ci@n; Y  afsi tampoco es anichil  ̂
táncia de fax, es fino ella: L« cion laconveriion del pan en cueí" 
que era fufiattei* de ja», htfkffkdé^L po do G h r i^ í  
fer cuerpo de Cbrijío iy dora es cuerpo- { 3 Éx.ÉV ¿Ormino de la acción
de Chrsfto. Por 16 qnal aunque la converíiya del pan,y vino, en eucr- 
fuftancia de pan por la confagra- po * y fangt£*de Chrifto , es alĝ J 
Clon paite á fer nada de lo que era; accidente? Op. lo es ; porq^ 
go paffa á fer nada abfolu||itocnter es el termino d&U conV̂



Examen i .  :§. i ;  : v .
fíen del ptft, eti que fe convierte el preciflafnente feguñ el fer :.¿t 
pan; el pan no fe convierte en ai- cial,que tiene en el Cielo.Lac 
guB accidente , finoen la fofizneia íeqnenciaes legítima y  Ti 
del cuerpo de Chrifio ; luego ei cierta: porque mngunacofapuef 
termino ad <pf»?de la acción con- paííar atener de nuevo» lo que k  
Verfívade la fuftanciade pan,no es fe fupone tener ; y la mayor!«? 
algún accidente 3 fino la fuftancia prueva: porque la Manera del 
del cuerpo de Chrifio. cuerpo de Chrifio verdaderamente

4 Prut bafe lo a* porque aque- fe haze por la co n ver ñon , y fe d i
lio esd termino ad <fuçm ác\z ac
ción converfiva , que le hazepfí-- 
mcramenre por la acción cbnver- 
fiva ; lo que fe haze primeramente 
por la acción converfiva, no es al
gún accidente , fino el cuerpo , ÿ 
Lugre de Chrifio: luego. La cort- 
fcquencia es Lgitim a ; la mayor

tranfito dd fer de pan ai de la fuf- 
rancia de Chrifio : luego la fuftaii- 
cia de Chrifio verdaderamente 
paila por la confagracion de rio 
fer à fer

ii Pruebifelo i.lamífma qo* 
cluíion ; fi Chrifio preciiTaments 
íégunel lee íuftanciaí, que tiene ep

cierta; -y la menor confia deiCon- el Cielo, fuera termino s i q^cmAc 
cilio Ti id* teff. 13 . cap.4.y délos coníagracion , fuera verdadera 
SS. PP. queafirman: que por la y realmente efe&e de fi mifino* 
confagracion de! pan fe haze el primero ,y  poftrero en el mifmo 
cuerpo de ChrHlo Confia táiiibich genero de cjmfa t..y dependiera 
de la forma de la confagracion: real, y verdaderamente de fi mif* 
poique aquello fe haze por la aè- mo; efioesfalfo; luego. La confe- 
cion converfiva , que fe lignifica quencia esjegitìma; U tzlfedad de 
por las palabras déla configra- ía menor la enfeña la verdadera 
cíon, por fer fu lignificación prac- phy ioíbphya : porque el termino 
tica,y laspukbrasde la confagra- dt la caula eficiente debe difiin- 
cion no fignifican algún accidente, guirfe realmente de ella* Y la ma- 
fino el cuerpo?y fangre de Chrifio. ' yar también es clara : porque es 

5 Ex. Y el terminó 4J  queffl de dodrina confiante de losPP¿gu$ 
la con ver fien es precí flamen te la del pan fe haze el cuerpo deChrif— 
fuftancia de Cbiiftpfégunel.fer, to : que los Sacerdqèè  ̂ hazeu el 
que tiene rn el;<^c]p^ ptp^No cuerpo d- Chrifio;qpe Chrifio hizo 
*$• porque la fuftancia de Chrifio él pan» y .vino, fu carne , y langrej 
Por la converfion paffa de nò fer que el vino le haze fangre deChofi* 
a fer; no puede paffar de noterà fer to pò r la confagracion. Y atsi ti el 
pfccilfamence fegun el Fer futían- termino ad cjuem de la contagia— 
*ía* »que tiene « j el Cielo; luego piones la fuftancia de Chrifio, prc* 
w iuftapcia de Chdfto no es ter- c *?•

quem de la converfion lo , fe veríficaiá >que la



tfátado r  detsacfmente de la EucharifHa. 
.flftofctmedemicvo ,fcgim fegun fu fer natural , no .puede 
va efiá hecha ; que fegun la reproduenfe en el fer naturaUpe^ 

fma razón es efeíte, y caufa, ro puede reproducirte muchas ve- 
t  fin díftincion alguna real fe tes fegun fufer intencional, baf- 

Orifica dependencia real. Todo lo cando para efto vna díftincion 
Éualcs implicación. dal. calidad » que la mifma
3  7 Ek. Efta bien probada la numero naturaleza de Pedro , que 
concluíion : Peto fi el termino ad ex ifte fegun fu íer natura1,el enten- 
ánm de la acción convcrfiVá no es dímientolabudve á producir vna,. 
$lgun accidente, ni tampoco la y muchas veres fegun el ter ín ten - 
fuftancia de Chrifto preciflamen- cieoai, bañando para cfto foleta 
te fegun que exifte en el Cielo; díftincion modal. Pues afsicomó 
qualíerá el termino de ef- en eftecafo el termino qttemds
ta acción converfivaí1 la dicción , ó producción intelcc-

Op. El termino ad quem de la tual, no es la naturaleza dé Pedro 
tccioft converfiya es la fuftancia de preciffamente fegun lo que tieneá 
Chrifto juntamente con vn modo fárterei ; ni tampoco es precifla- 
Sacramental> el qual modo esfuf- mente el modo intencional ;fino la 
t&ncial, y caritativamente fobre- naturaleza juntamente con él tuo- 
iiatuial, que fe recibe en la fuftan- do; afsi cambien en nueftro cafo 
ciadcCbriño> y fe pone exiftence el termino ad quem déla conver- 
juntamente con la fuftancia de fien no es fola la naturaleza de 
Chrifto por la cxiftencia diviru;pc- Chrifto , ni tampoco folo él modo 
toporque cfte modo Sacramental Sacramental; iinelaaaturaleza de 
es fuera dt la fuftancia de Chrifto, Chrifto juntamente con el modo, 
aunque es en Íí fuftancial, fe predi- Pero eftá entre otras cofas la d i
ta  de Chriftocon predicación ac- ferencia entre elvno, y otrocafo; 
cidcntaw De calidad, que el termi- que la producción intencional es 
no adquem de la couverfion noes natural ; pero la producción de 
Tola la fuftancia de Chrifto, ni Tolo Chrifto en él Sacramento es mila*- 
ti modo Sacramental; finó la fuf- grofa , por fér íbbre lo que pide 
tanda de Chrifto en quanto modi- fu naturaleza. 
fc*d%zot\e{kcm°do\ Yafsííeve- 8 Ex Eftá bien explicado el 
rifica bien , que Chrifto nueftro termino ad qutm : folo m e  queda 
bien fe diftingue,en quanto caufa v n a dificultad , y es , que dé lo di- 
produdiva de la converfion , de fi cbo fe ligue ¿ que en el miftnonu- 
m íí m o en quan to S acrame atado i mero efe erpo de Chrifto fe rec iban 
que fe diftmgue realmente dele feo muchos modos folo diftintos nu- 
t°,y  ay real dependencia. Efto,fe mero , lo qual es implicación: 
explica bit n con vn exemplo ; por- porque como los modos tbmeii 
i 11? v. g* vna vea



Exorne
implicación, qué in multiplicado 
numericaniente el fujeto , fe mul
tipliquen numéricamente los mo
dos.

Op. Agradezco la dificultad por 
Ja ocafion , que me da parala ref- 
puefta. R.quc ay vnos accidentes, 
que convienen á Chrifto fegun fu 
fer natural ; y fegun que realmente 
cstnsi vfto numero formalmente, 
como fon fus propriedades,y acci
dentes naturales. Otros accidea- 
dentes , ó formas ay, que le con
vienen a Chrifto, no fegun que 
ts en sientftativaraente vnd; fino 
fegun que es equivalenteméte otra 
fuftancia ,y fe fubrroga en lugar , 
de ella; y de efta calidad es el 
modo Sacrametal. Los accidcn-» 
tes , que 1c convienen á Chrifto, 
fegun que es en si vna numero 
entidad , no fe pueden multipli
car fegun fu vnidad numérica; por 
que es implicación , que fiendo 
el fujeto en si vno mmericamen- 
te, tenga en fi accidentes diftintos 
con fola diftincion numérica. Pero 
los accidentes, queje competen 
a Chrifto, fegun que equivale á 
otrâ  fuftancia , podranfe mui- 
tipliplicar numéricamente en 
Chrifto , íi , no obftante > que 
Chrifto en fi es entitativamente 
Vno , puede fer equivalentemente 
muchas numero fuftancias. Pues 
cómo el cuerpo de Chrifto puede* 
equivaler á muchas numero fuftan- 
cías de pan, puede fegun que equi

vale a vna( muñera fuftancia de 
PJ n 7 f  esf teftóinó real de vhá ao

I  tecibij- vnmodo Sagamen-

tal, yfegan que equivale^
numero fuftancia de pan, y es ¿  
mino real de otra acción , pucii 
recibir otro modo Sacramento 
diftin&o con (ola diftincion mime- 
rica. Peto nunca podrá , fegun 
que equivale d vna fola numeré 
fuftancia de pan , recibir muchos 
modos Sacramentales numérica
mente diftintos. r

$. II.

i

De la prefencia Sacramental yy
del , que titne Chrifie de 

exjflir en el Sacra
mente.

9  F X »  Supongo,que Chrifto 
C  nueftre bien efta Sacra- 

m encalmen te prefente a las efpe- 
cies Sacramentales ; pero defeo 
faber en que confifte efta pretenda 
Sacramental? Op. Efta prefencia 
Sacramental confifte en la vnion 
formal de Chrifto á lasefpecies, la 
qaal vnion es vn modo accidental. 
Y fe prueba por razón; porque 
la prefencia de la fuftancia á la 
propria quantidad confifte en la 
vnion formal á la quantidad, co
mo todos afientándncgola preíen- 
cía de Chrifto á 1 as efpecies Sacra
mentales confifte en la vnion for
mal á ellas : porque clcuerpodc 
Chrifto efta prefente en eftc Sacra
mento al modo de íufiancia, y  al 
modo, que la fuftancia de p&a 
éftaba prgfthtc ál^qua^tidad.-“ ■ rktífta



tr ifado K del Sdcramnhde U Euch^ríjlia.
> Ex. Efta preferida Sacra« las efpeciesrla qual vnkm  no es 

n que Tupongo entitativa- prcfcncialocal,afsi com ola vnion 
lente fobrenatural , por exceder de la fuftancia á fu propria quan- 

a naturaleza criada, y criable; es ddad ,no  es prefcncia local. gero
indivifibk? Op. Es vna, éindívi- puede dezirfe , que Chnfto nuefto 
lible anualmente ; pero es divifi- bien cftá en lugar per acadens, y 
blc,y muchas numero en potencia, por razón de la quantidad del pan, 
Que fea vna numero , eindiviíible aquieto cftá vnido ; y afsi al movi- 
afiualmentc, es cierto, como lo es miento local de la quantidad del 
también la vnion de la fuftancia á parí fe mueve Chnfto en quanto 
la propria quantidad. Que fea di- Sacramentado, 
viíible , y muchas numero en po- i z Ex. Exifte todo Chrifto de* 
u n c í a ,  fe piueva; porque dividida baxo de qualqui.ra parte de la* 
lahoftia en iruchaspattes, fe ha« eípecies i y debaxo de losindivifi- 
zen muchas vniones , y muchos bles?Op. Exifte debaxo de todas, 
modos Sacramentales, afsicomo y qualquiera parte , y debaxo de 
fe hazeamuthasquantidadestota- qualquicr indtvifible. Que exifte 
Ies. Eftas muchas vniones no fe Chrifto rueftro bien debaxo de 
hazeo,dcftruyendo!a primera, y qualquiera partede lasefpeciesá 
produciendo nuevas vniones ; fino lo menos aliquota , y determina» 
por ladiviíion de la vnion preexif- d a , lo enfeña el Concilio Trident. 
tente en muchas; luego la vnion, SeíT. i j .c a p . i .  y Santo Thomás 
y prefcncía Sacramental, aunque en la $. p. y razón lo convence: 
afiualmente es vna, é indivifible; porque defpucsde partida la hof- 
*¡>ero esen potencia divifible en tía todo Chrifto eflácn qualquiera 
muchas i afsi como la hoftia no parte : luego también eftaba ea 
tiene masque vna quantidadto-^ cada parte aliquota anees de la 
tal í y dividida en muchas hoftías, fracción de la hoftia : porque por 
rcfultan muchasquantidades tota- la fracción no fe pone Chrifto,do* 
les, no por corrupción , fino por de antes no eftaba. Que exifte todo 

ivifion : porque aunque la quan- Chrifto debaxo de qualquiera par- 
tidad total en linea de toral era te proporcional incluyda en las 
vna felá , é indivifiblc afiualmen^ partes aliquotas, fe prueba por 
tc ,er. muchas quantidades tota- razón ; porque debaxo de qual- 
es en potencia,  ̂ quiera parte proporcional fe cón-

Ex. Chrifto nueftro bien tiene algo de Chrifto; luego fe con- 
J>or razón de cfta pretenda á las tiene todo Chrifto. La confc- 
t  pecies, fe puede dezir, que cftá quencia es legiejena : porque 
en ugar? Op, No fe puede dezir; Chrifto en el Sacramento exifte 
poique la prcfencia Saci amental con modo indivifiblc. El ante- 

n im ccn la  vnion de Chrifto á ccdeate fe ¡nueva j£or<|UC fino
fe



fe contuviera algo de Chrifto de 
baio de »qualquiera parte pro
porcional ,no fe contuviera algo 
de Chrifto debaxode la parte ali- 
aliquota , porque las partes al i-« 
quocas no fon cofa diftinta de fus' 
partes proporcionales juntas; efto 
es falfo: luego algo del cuerpo de 
Chrifto fe contiene debaxo de ca
da parte proporcional. Pruebafe à 
demás de efto: porque debaxo de 
aquella parte fe poned cuerpo de 
Ch< ifto , debaxo de la qual eftava 
la fuftancia de pan ; debaxo de 
qualquiera parte proporcional de 
quantidad avia algo de fuftancia 
de pan: luego defpuesde la confa- 
gracion ay algo de fuftancia de 
Chrifto : porque la fuftancia de 
pan, que eftava debaxo de la parte 
proporcional de quantidad, fe 
convirtió por la confagracion en 
fuftancia de Chrifto. Y  efta mifma 
razón prueba , que el cuerpo de 
Chrifto eftá debaxo de qualquiera 
indivifible de la quantidad:porque 
debaxo de qualquiera indivifible 
de la quantidad avia antes de la 
confagracion algo de fuftancia de 
pan: luego defpuesde la confagra
cion ayalgode fuftancia de Chrif- 
to:porque aquella fuftancia de pan 
fe convirtió en fuftancia del cuer
po de Chrifto ; y como Chrifto 
nueftro bien exifta en el Sacramen
to con modo indivifible; fi debaxo 
de qualqüier indivifible de la quan 
tidad eftá algo de Chrifto, debaxo 
de qualquier indivifible eftá todo 

I Chrifto. N i de aquí fe figue que e(- 
I Chrifto en qualquiera indivifi-
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ble con confufsion de partes: i» 
que ñ fe habla de la fuftancia 
no tiene partes a&ualcs. Si fe ha 
bla de la quantidad , las partes de 
la quantidad en el Sacramento no 
eftáu conexteníion en orden al lu
gar; y afsi nocflan con confufiou.

J l Ex. Si Chrifto fe contiene 
debaxo de qualquiera indivifible 
de quantidad , qualquiera indivífi- 
bledel pan podrá per fi folo con- 
fagrarfe; y afsi pudiera vno confa- 
fagrar la vltima fuperficie de la 
hoftia, finconíágrar fus partes ; lo 
qual es falfo : luego Chrifto nuef
tro bien no fe contiene debaxo de 
qualquiera indivifible de la quan
tidad.

Op. R. Que afsi como debaxo 
dé qualquiera indivifible de quan
tidad fecontiene algo de fuftancia 
de pan,fin que de aquí fe pueda ar
güir , que fe pueda contener algo 
de fuftancia de pan debaxo de 
qualquier indivifible feparado de 
las partes; afsi también de que 14 
fuftancia de Chrifto fe contenga 
debaxo de qualquier indivifible de 
la quantidad no fe puede arguyr, 
que qualquier indivifible ae la 
quantidad pueda confagrarfe pot 
fi folo , y contener el cuerpo de 
Chrifto. Además, que no es mate
ria confagrable por razón de fi,lo 
que por razón de fi no es percepti
ble, y dcmoftrable por algún fen- 
tido, y los indivifibles,aunque fon 
perceptibles, y demoftrablcsfeft- 
fiblemcnte por razón del todo; pe
ro no fon fcufibles , ydemoíbai» 
bles por r azoado sj mífmos. Y fi—
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V dú lít Euchtrtjluí.
ente el indivifible no puede en el Sacramento. \  

ci- por fi mi fin o, y feparado de 15 Ex. Chnfto en èl Sacramene 
quantidad: y fi por fi miftno fe to puede m orir: luego en el pue- 

onfa-rara ,fin confagrar las par- de padecer. La confequencta csle- 
res, en fuerza de U confagracion gitrma : porque la muerte-es vna 
fe (epatara realmente déla quan- pafsion confumada. Y el anrece- 
tidad- porquecl indivifible concu- dentees cierto: porque fi quando 
viera el cuerpo de Chtifto, y la de- d Chuño le dieron la muerte , fu 
más quantidad contendría vna fuf- Mageftad effimera yá en el Sacra» 
tanciadiftinta numerode laque fe mento dexara en el Sacramento 
convirtió en el cuerpo de Chiiftoj decftai vivo. Op. Vfia cofa essquc 
y por cenfiguiente el indivifible Chriño dexe de eftar vivo en el 
citarla realmente feparado de la Sacramento , quando k  dan la 
demásquantidad. Cómo porefta muerte , fegun que exifte en fi mif- 

fi folamente fe confagrara mo : otra cofa es ¿ que fe le puedarazón
la metad de la hoíHa , en fuerza de dar direftamente !a muerte , fegun 
la conftgracion fe harían dos quan que eftáen el Sacramento. Lopri- 
tidades totales , y la quantidad mero, es verdadero; lo feguado* 
ccnfagrada quedaría totalmente falfo ; ni la objeción lo prueba, 
feparada de la otra3aunque el fen- 16 Ex.Que tiempo exifte Chrifte 
tido no perciba día feparaciori, en el Sacramento , y como dexa 

14 Ex.Chriftoencl Sacramen- de eftar? Gp.Chnfto perfeverade* 
to puede naturalméte hazer, y pa- baxo délas efpecies Sacramenta-  
decer? Op. Ni puede hazer acción les , mientras que perfeveran los 
fcníible, ni puede padecer: porque accidentes del pan; y entoocesde* 
paramo , y otro es menefter tener xan de feries accidentes del pan, 
losorganosdifpueftos, y extenfion quandopadecen tal mutación, que 
en orden a! lugar: porque para lafuftancia de pan , ñ ex!ftíera,no 
padecer es menefter recibir vn ac- fe confervára mas debaxo ,de ellos, 
cidente feníible, y efte pide natu- Y quando Chrifto,por dexar de 
raímente cxteníion en orden al lu- exiftir los accidentes de pan >yvi- 
g a r, y lo mifmo digo de la acción u o , dexa de exiftr Sacramental- 
feníible. Pero ninguna implicación mente , no dexa defer poranichi- 
ay en que Chnfto padezca,y haga lacion ; porque no fe reduce ál* 
con acción corpórea : porque no nada.No dexa de fer por corrup- 
ay implicación en que el cuerpo cion : porque en el Sacramento e& 
de Ch, ¡fio,fegun que ef&cn el Sa- tá  por modo inapafsible. Na dexl 
cramento,fc eleve para hazer alga- de fer por converdón totahporqac 
na acción corporea;ni en que otro la fuftaocia , que fe hazc de las cf* 
agente fe deve para obrar en el pecies, fe haze por verdadera ge* 
cuerpo de Chrifto,fegun que exifte ueraeioB,Ni final0aeiitedexade ftf



. Exatneá
per movimleftto leed : porque no 
eftá «n el Sacramento como en 
lugar, ni fe aparra fucc*fsivamen- 
te. Y af$i Chrifto nueftro bien de
xa de fer Saoramentalméte con vn 
modadedifizion inoiiHmda, cor- 
refpotidiente i  la pofsicion en el 
Sacramento ; el qml modo feaf- 
ÍVmeja al modo,conque la alma ra
cional dexa de informar la parte, 
que antes informa va ; y al modo 
que Dios dexa deeftár en las cria
turas: porque no dexa deeftár en 
las criaturas, porque fu Magefbd 
dege de tftár ; lino porque ellas 
dejan de fcr.

17 Ex. Quando en el Sacra
mento aparece carne ,0  algún ni
ño , cftá allí el verdadero cuerpo 
de Chrifto? Op. Ettá real, y ver
daderamente,aora feaf la aparición 
fia ninguna mutación de parte de 
las efpecies > aora fea con muta- 
ció: porqué aunque dichaselpecics 
padezcan inmutación acerca 4« 
otros accidentes; perseveran in
mutadas *n quantoa íadimenfion 
de pan , y vino ; y afsi perfevera 
en ellas el cuerpo de Chrifto: por
que de ptra fuerte aquello, q apa
rece, no fe podría adorar con ado
ración abfoluta de Latría; pues 
folo fe puede adorar con adora
ción abfqluta de Latria por ratón 
dd cuerpo, o fangrede Chrifto, 
que contiene.

f 8 Ex. Y  la carne, y faogre, 
que aparece en las cfpecies,es ver
dadera carne , y fangrede Chrif- 
ípf Op. Dé ningún modo ; porque  ̂
Wuifto nueftio bien no puede, eí- \

3 ? 17.
tár circunlcríptlvamentc eri 
lugares: lo quat fucediera, h 
carnede Chrifto exiftier a relimé 
te en lahoftia coa m odo vi (iole, i  
divifibte.

l 9 Ex. Qae es lo que fe pone 
en el Sacramento ex vi vtrYúrtint¿ 
0 en fuerza de las palabras? Op. 
En fuerza de las palabras de la 
confagracion del pao fe pone di- 
resamente el cuerpo de Chrifto* 
y en fuerza de las palabras de la 
confagracion del vino fe pone fu 
preciofa fangre.

a o Ex. Que es lo que fe pone 
en el Sacramento por concomitan- 
cia?Op. Porconcoantanriafe pe
ine debaxo de ambas efpecfes la al- 
ma racional. También eftá por 
concomitancia la quantidad del 
cuerpo , y fangre de Chrifto, na 
fegun que dize eftenfion en or-] 
den al lugar ; fino fegun q$c ‘ 
dize eftenfion en orden á si mif-; 
ma: yafsimifm® eftán por con- 1 
comitancia en el Sacramento co* 
dos los accidentes , qae Chrifto 
tiene à parte *ciy y no dize efiencial 
comiexion con la extenfíon en or
den al lugar. También eftán por 
concomitancia en el Sacramento 
la Divinidad de Chrifto, como en- 
feña el Concilio Tridentino, la 

vríion hypoftatica, y la íubfiftencia 
del verbo:por q fi eftá la divinidad 
por razón de la vnion hypoftati
ca con U anrmi, y cuerpo, es pre
cido, que efte también por conco
mitancia la mi fona vnion hypofta*
tica,y IjJubfifteftda divina. El Pa
dre *y el EfpititB Santoaunque cf^

O tiq
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¿(simo , no eftán-por conco* fuíhncia/ Pero efto lo tengo por 
.d a : poique para cfto fe re- falfo : Lo i .  porquelaqiuntidád  

^reeftáreneftc Sacramento por de fu concepto'esencial no eftá! 
itenmediata, óínmediatacouel indiferente para tener modo d e r 

Minino primario cu vnidad de vn exiftir por simífma , y para tener 
pnifmo fuputfto. nrnd'o de exiftir en otro i fino que '

determinadamente mira como ac- 
Ul  ̂ to fuyo adeqnado el modo de exif*

tir en otro coiíioeft fujeto ; afsi

Dt los accidentes Euckd- 
rifticos,

% i T JX . como perfeveran en 
SUf en cftc Sacramento los 

accidentesfenfibtesde pan, y vino?

como la fuftarícia no eftà indií 
ferente de fu concepto eífencial 
para exiftir pofitívamente p o r 1 
si mifma , y para exiftir pofiti- 
vamente en otro ; fino que de
terminadamente mira como a c -> 
to'adequadúPfiíyó cV exiftir pot 

Op. Todos los demás accidente s si mifma. Y fi el aéfcó adequa- ’ 
cftán como en fujeto en la quanti- dò 9 que effenciàlmefite mira l a r 
dad : porque claramente vemos, quantidad como potencia , es el 
que ay allí vn fujeto quanto, ò vna raodo de exiftir en otro comoeri 
quantidad con color, y otros acci- fa jèto1, nopodeà X>io$ihà££rv qufc 
dcntes. Acemas de que los demás ja qucntf&adteríg&por aélo ftiyá1 
accidentes ic ieubencn la fuftaiv el'modo pdfitfvó de exiftir por si: 
ciamcdiante la quantidad como parque Dipa no fpuedc: variar ias^ 
fujeto luego qui tada folamen- effencias de las c o f a s y  facar' á la*
te la íuftancu , perfeveran aun en pòtenaade fu a Sto adeqnado. 
la; quantidad comeen fujeto <po. A .ag~ L o 2 .fe prueva: porque el 
ĵUCf c c? ̂ ¡uc ôs átrnasaec i~ modo pcifitívo , que dán lo^con-"

\V1f cn * y d;^lnguen d trários;ala  qtíántidadirti péedt fèti* 
r jí ^ n.n c ar ^uan«ldan J ^ ne accidental , ni füftanciál^Ño püe^ 
fh  . t o , ino eftuvieran en {cr faftanciáí: potqüíéfeteci-

n r° Co l̂ £C0* be en la quantidad , y en eftá? nú fé*
gim C . d° a r ln a la  P ^ é  T c d b fc lá  fUÍfeñciá, Y  

11rt Vínocn 1* Eu- biempór^ü« d iimd^de'qùàl^ic-*
en VmVfn - f CX1 Ua en °,tr? c o m o ra cofa pertenece à 
deeJidír'nn0 ^Ue cc7 ^ ra moc*a qure$a; 'Tampoco* pdediHereíte 
fnftanri'1 An ì \ *  ̂ a ®anera de v- modo accidentai ♦ Lo 
la qnantid?í‘e t niodq'aocidcnc^lv á'íjüictf



^Éxmén |
¡¿o\t$epug&á : pbtqütcs implica
ción* que la qu&i*tidad, fegtmquc 
tiene efle modo de exdftir por si, 
exifta como enJujet© en la feftan- 
cia* Lootro : porque es implica- 

: cion, qisoaquello* quedes acciden
te refpecto de vn fujeto , le  comu
nique en genero de caufaformal el 

. éfe&o proprio de fuftancia , q es el 
modo de exiftir por fi mifmojpotc} 
fi es formal íK ere ac c Í d e te, c le  Teño 
formal proprio fu yo hade fer efec
to formal de accidenrc. Y  afsi es 
implicación , que la fo rm a, que 
comunica elmodo de exiftir por fi 
¿mimo * fea formalmente acciden- 
/tc. Por lo qoai le> que fedebe de* 
r2Íryes a que laquantidad en el Sa
cramento, no exrfte de h^cho en 
otro como en fujeto ; ni tampo
co. exifte ipofsitavamente por si; 
dSiionegativamente , en quanto no 
exiftc.qn^rGfa&ualmente , como 
en fujeto, t

24 Ex* D ejas: efpeciesSacra- 
mcntales fe puede verdaderamen
te engendrar alguna cofa^Op.Pue- 
defe engendrar : porque la expe
riencia nos enfeña ; quede lasef- 
pecies Sacramentales , fi reque
man , fe engendran cenizas , fi fe 
Podren , fe engoadf&nlgüfands , y  
fi fe defazen, íe engendran polvos*

1 S Ex* Vna Cofa es, que de las 
cfpecics Sacramffitajesfe haga ce*- 
niz* > gufanos # p o lvo ; otraec- 
fc es »que efté fe h ^ a  por verda- 
d*ra generación* %̂ > primer© la 
experiencia lo enfeña. Lo.fegundo 
tiene gravifsima dificultad aporque 
^  ferina , que fe haze porgene-

. t :
ración , fe haze de alguna *
ría , de la quaV juntamente ce 
forma engendrada fehaze vn cc 
putfto fuftanciál, lo qnal no fe ! 
lia en nueftro cafo : porque eú'la 
efpedes Sacramentales no áyma- 
teria íuftancial, de que fe pueda 
engendrarla forma.

Op.Confieflo , que es effagfa» 
vifsima dificultad; pero no fcpiie- 
de negar , qne las cenizas, los gá
fanos fe hagan de las efpecfes 
Sacramentales por verdadera ge
neración : porque donde ay verda
dera corrupción , esprecifo ,qde 
aya verdadera generación ; y Vas 
efpecíes Sacramenralcsverdaderá- 
mente fe corrompen, qúandofc 
pudren , queman , ó defazen. Y Íi-  
no obfta, para que verdaderamen
te fe corrompan,quc no aya enfas 
efpecícsSacramétalesniateria pii- 
meta; tampoco obftará , paraejue 
aya verdadera generación* "Pelo 
como fea verdady qüe la foHfi a 
fuñancial , que vci ¿laderamente 
fe engendra , fe eduzga de la ma
teria primera, no dexa detener 
dificultad , como la forma de ce
niza , c gufano verdaderamente fe 
engendre de las efpecies Sacra
mentales, no aviendo en ellas ma
teria primera : lo qual necefsica 
de explicación : porque la quan- 
tidad de pan con todos fusacci-y 
dentes pide dtftruyrfe, deftruy- 
da la fuftancia de pan;pero Chrift© 
nueftro bien * convertida la fn£* 
tancia de pan en fu facratifsiino 
cuerpo ; milagrofamcnte mantie
ne la qu antidad con todos fus ac-

Q )! _



Tratado V. dtlS*craMe*t*JeU Eich atipa, 
ces: Y en fuerza de «fte mí- materia , y pide determinad»*

:o U cuantidad hazevezesde ituacedexardefer par converfio* 
atería , mientras que dura el en materia , pwefta la vitaría d i¿  

.acramento ; y fega» que haze pofsicion , pide coRmriifc en 
ve2es de materia, pide en fuer» el írjftante ¿¡guíente ca materia 
za del niiímo milagro dexar de primera: y de la quantidadafsi 
fer «U sara  ¡fiadamente por con- convertida en materia ,  fe edu. 
verfícm , y por converfion de ze en ti mi ftn o inflante la fot-I víhvu  j  j  i -
naturia primera , quando dexa 
de fer ti Sacramento. Porloqual 
como la quanrídad haga vezes 
de materia, el fuego de lamif- 
ma manera introduce fus dif- 
^ofstcioncs para engendrar el* ' * —  ri

aia de ce«iza , ó de gufano« 
De fuerte qwc en la quantidad, 
en quanto hazc vetes de mate
ria * fe reciben las vitiaaas 
difpofsiciones ; y de la qu*nti- 
dad yá convertida es materia 

fuego en la quantidad , que fi primera te etleizc , y  engendra 
fuera fuftancia. Puefta vna vez la forma: porqueta geacracioá 
en la quantidad la vltima dif- no pide esencialmente * que la 
pofueicn para la forma de fue- materia precxiíla : porque no 
go, efta difpofsicioH pide , que pide esencialmente fer real mu* 
en el inflante figuiente fe engen- tacion ¿ como fe ve en las for* 
áre la forma de fuego: y como ®as de los Cielos ; que júnta
la forma no puede engendrarle, mente fueron producidas coa U 
iu eduzirfe fino de U rruterfe, materia y y fueron ht 
la mifmaquantidad, que en fuer- chas por educ
ía del milagro haze vetes de cien*
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e x a m e n  q u a r t o .

P e  1» fonila del Sacramento de la Eachariftia, y fus efefios.

j # Mas fi fe'ptf fiera hk como adver-
vio5 àvtiavariaciónfuftancial* Si 

9 c U fon»* del Sacrumnto del*  e» lagar de Hoc eft cor fin mtum te.
Bmh*rifiia. puikra: tccec.orPu* ' arabien

avria variación fuftancialj corno 
i  T? X. En que palabt aseen- afsimifme U avria, fi fe dixefle 

J t  fifte eflencialmente la cezjiatur, convcrtiti» :P ° ^ e «>* 
forma de la confagracioa del pan? das eftas palabras ao j  .
Op. Confitte effencialmeateea ef- converfion r«f4fl9# La particula
tas palabras : Hoc e fe  corpm marni **»  ao cs de effencu dcla forwa. 
Lo qual conila del vie de la Igle- porque fole fe pese P"a 
fia ; y también fe prueba por ra- la connexion de eftas palabras coa 
son : porque en aquellas pilabas las precedentes. , . /
fe falta la eficacia4  de la torma, 3 Ex ^ eJ Z Í  J aZeum t 
per las guales fuficientemsnte fe tas palabras. Hoc ft a ere rm ina- 
Égnifica la convet fimi dal panca Op. Aquel h e  no d»xedetermina 
cuerpo de Chrifto; efta converfion dameu«:
Eficientemente fe lignítica por las esfalfoderu. ft f f i  prerm:na
referidas palabras : luegoen ellas ti rni cnirpo. Tatspoe rhrifto* 
confette esencialmente la forma de m demueftra el cuerpo <de Chntto.
la coafagracíoB del pan. P ^ ue ta™b'en “  v afst folo 6 -

» F.„ si en lugar á , k.c íc j« -  » '" " C  de
fiera i Uni, ò bic fe vanaría eflea- mnea, que lo come 
cialraente la torma í  Op. Sien lu- aquellas efpecies ,q  lacon_ 
gírele hoc fe puliera ili»* , avria conflagración er p >rhrifto. 
variación fuftañcial : porque hoces " ¿ ¡ J  f s £  forma de U
dciueftrativo ; y pide la materia 4. £x> .S ~ L , . .« j  , o o  Eslar r t m t . X k i  con rag rac .o n d d ca lu íO p ^ t^ la
Vo, fino que fe puede aplicári co- figliente, q e umìsmri novi
fa aufeete. Si en lugar de hoc fe pu» non:H»c cjte* **/*”£ ' ~
fiera bic como pronombre , avria & eterni ftfame > . Efunde*
*rot en la G raffiatici pero ñ o , **>»• • * »  ! g .f” g í £ S



Tufado K  del Saefisotento de U  Etichitìfti,
Ex. Son todiseífaspalabras puentes Chrifiifungutitem in qiantu» 

-■eiTencia de la. forma de la con- huìisfmadi f u n t  la m e nì tlJCIJWid WC .K' 1 ipu tjw  i»  , _ ,
<agradon? Op.Todas fon deeffcn- fa n g u ìn t  C h r if t i  i n  q u a n tu m  e[  pCf 
eia, ò c x p 1 i d r a, ò i m  p licita me n te . f a f s h n t m  e ffttfu s  :

" * --- - n« a s*a±i sìA
non antem feorm%

Y cPo fe p H t^ Í0 fí ! Í ^ eque-a - ^¿oifonJHfiétnmr fanguiiChrifti-, 
qudUs pLbias fon de effencia f tc u ì nec a h *  a r le s  e m ,  n ifipreeo ,|7 dUl/t a j nui *-» v- w »***-■ - — y- - - - í _  ̂' i * ^
de la conf^gradonidd vino,* que qu&d.ejl in  f4 f s im € > * j i f f i$ t s j& i¿ eú 
fon needíarias para lignificar la i l la  , qu&  fe q u u n tu r  , f u n ie j f e n tu lk  
fargrc de Ch; ifto , fegun que Te [ a n g u in h  , j trm tfr ìn  hoc Sacramento

*  ̂ ‘ ' ' -- - - - ■* a M /VAÍ Jt J .-/1 i-J-k  ̂' «li n l _ t---e? ---  ---  * C? 1 ' r-¿ * . ,
conlagra tn el Sacramento-;to- co n fecra tu r  ; er ideo o y p ; r te t  ,q m iD’ ■"  ̂ - , i f - j
-das las palabras dichas fon ne- j in t \d e fu b jl jn tz 4 > fo fm & .‘*ErvFas'qaa- 
ta fiarías p¿i a fignificar la fangal les palabrasdize d  tanto,queaun« 
Trun que feconi^gra en efteSa- que fea cofa accidental á la fangre 
eran erro ; luego todas fon de ef- ,de ChnfloahfolutatneHte tobada, 
fcncia de la coníagt acicn. Prueba- el fer derramada por nofotros ,y 
fe la menor; porque en efle Sa- tener razón desprecio.; perorno^s 
cramenro fe confiara la fangpe, accidental *, fino eficacia! áiafaji- 
no como quiera.> lino en quanto ,,gre , en quanto fe confagr^ enefte 
tiene razón de.precio * yenquan- Sacramento v  porque -fe oonfegra 
to derrabada por loshombresen determinadamente enquanto tic* 
la Pafsion i para fignificar la fan- ne razón de .pveoio.^Por lo qual 
£ re por qnodo de predo , y en aquellas palabras: g u i  f> rovovist&  
quanco derramada por noíotrqs, f r o m u l l i e f f a n d e t u r  in ,r  ¿m i fisionan 
on ncccffariastodaslas palabras ^ecca to yu m *  Son de fuflatK:ia, oef* 
icnas: luego todaslas palabras fencia.de laconfagráeion aporque 
ic u$ fon neccfTarias tpara fig- tienen el fíguificar la fangre 

n ‘ caria fangre de ¡Cbnfto jfegun Chnfto.eft quanto ^derramadapor 
que e confpgra en el Sactamen- . ^afotros en la pafsion , <kl qi»l 
j 0, n*a c°mequenda es legitima; modo es .cffcttciaUmnt« ;rcim*áo 

m^yorcigrcaq y la menor tam- , rde la,couCagrracion. 
r ! ^ u u °  c*£! PortlUCiPor aquellas 6  ^Pruébatelo a.lajAífma ceii- 

 ̂ a ras o h s : H ic tji  C a lix  f a n -  cluílon del Catechifmo de Pío Vi 
g  n$ wf/jUgmncaírelafágre;pe- eael qualfediz^; 0.pu$s*e$¿-vfr$4* 

™  ™  quanto,derramada por cerdos^Sucharifliés fo rm a n ^  cognitant,

ToHV0r .nVv0r ? odo4 « P ^ io .  &  f e * ^ ^ ! W » r t ó  
ThomI i Qm/°* CS verhiicomprehendi. ccrio trtitniap
o i qrrvCne 4 ‘delasfeqr..d i f t . 8 ^ $ftsaii%f*nzuini*wi>#*Mt
dondí di lU? \ I ^  a refP*fl 3 • iejiameniiymyfafmm^dti»
t ze a si; AjUrtiumdictn- , quiera v&his, g f ¡promultiskffunáx*

•ó $Narf  vJs illa y qu&fe- , t,ur in remif$ion$rn yttcaloTwn. Y  t*dum ; 
qumtift
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rtm  : <£eMmtt%itW¿<{»*á } & •  lo menos fe deben dezir por pffe 
•it jtrborum, fieni in' Canone referí cepto Divino. Porlo quál nitiguni

■trr, (T à Chrijhr Apojlólt, &  abipi Liturgia, que omita eftás pa la-’ 
/¡¡eorum ücceperint futcejfores : lue- brasi Qui pro vobís, erpr&trititi fi*, 
o las palabras de la coniagra- effiundetur in 'remifsioncm peccato- ". 
Ìòn>fegun queeftánen el Canon, rum i es digna de fee. 
on de elfenciade'la forma déla 8 Ptüevafe finalmente fa con- 

¿onfagr ación. Porque fi rodaseli« elofion con otta razón de Santo' 
[fas dio Chrifib nueftro bien pbr Tfiomás : p orq ue el Sacerdote con 
rotma 1 losApoftoles, todasper- el'imTmo rito , y  modo, pronuncia  ̂
enecen á la forma de la cOnfagra- 1 todas fas pálabras dé fa'coftfagrk- 
.ion por la inftitocionlDivína. Ni cion h'aftá aquellas : Hic quotñfi.' 
jen fupofícion que Chrifto nueftro c/tmqtte, ere. exclufivamenteílue-i 
bien aya dado todas las palabras, go todas fon dseffencia de fa con- ' 
queeftán en el Canon por forma fagracion.Pruevafelaconfequen- 
delaconfagracion/ayfundamen- ciá': porque fino fueran todas dé* 
tó para dezirí quevnas las dio co- efiénefadeTa confagta'cion , el Si«’ 
ino neceffárias con'nécefsidád d é '1 ccrdoté , prOnùhciandólas todas 
Steramento ¡y  otras fas' dio Tolo i dé vñ mifmo modo , y nbarródfei 
como necéflarias de precepto. lfandofe, ni adorando el Sacra-’ 

7 Y  con efto fe defvaneccel ménto , pi dandole à adefrar aV 
principal fundamento de los còri- Puèblòihafta pfóttüutiárfastodi« 
trarios : porque fi Chriífb nuefrrcf y  eftb pór determinación de 
bien dio todas fas palabrá's dóICí^ Iglefia,'diera à loisfielcs ocafion dff 
noa por forma : todas ellas i  Ib'' m i n  juzgando , qur no 
®enos fonde precepto Di vino ;y  sili fa fangfuc deChfifto nafta 
fi todas a lo menos fon de precep-1 pronunciarlas todas 
tddUinb, en ninguna Lytufgia de 9 base*al ca

nUdtldO . . .
Ni hazc al cafódciir,

«an- lofartìenté pòi fot ta i  aCy inan<!fatb dé Ja ígléfia:
IbspilabráS : Htekfi Saftgurs tneüs. P ’c o m o  no fe puede deztf 
y la razón e s convincente : por- p fi T»iéfijfdifpbngd » finc»eí ?** 
qfie las demás palabras fon a lo fi® ^  j>.n mifmo'modo-de pro*’/M-i---' -- ■ ~J‘ ---‘J

etréer¿qud álgpn Sáflttí vfáf-' fi', fa-
la Miffafblo de las primeras porque fient ’ ¿  fa coni-

V m m  pdr fó rtó rd e 'la  ¿onrá- palabras firn de effe«»««  u a w ,
fación , déxándéTáS'déittás,qü| fag



IVrff tàexV. íkl$(tc't4meñH 4e la-Etoehítriftra. 
ouc aunque rodas las palabras ti Adem isvquoS f&fanjrfg- 

o’ican de dfencìade hcorifagra- de Chrifto fe pone en elS acr.anaen- 
*Íen fon de fuftancia de ella; afsi t® al inflante que fe pronuncian las 
como Umano no es de effendi del primeras palabras, no fe percive, 
hemhre ; pero es parte fuftaacial como las figarentes fean de fuftan- 
fa v cía de la forma: porque la parte

Op. Conozco, que eflafolucion fuftancial de vntodo fi esbomoge- 
esde graves Autores; perodel to- nea , tiene la «íifnaa effencia , que 
de me defagrada: porque pronun- el todo ; y afsi de qualquiera par- 
dsndoel Sacerdote todas laspa- te de agua, fe verifica,que esagua, 
labrascon el mitmo rito,di oeaf- y de qualquiera parte de piedra , 
üoh¿\ Pueblo para errar »juzga««-.' fe verifica , que es piedra: lo qsaal 
do, que todasíon de efleneiade la no fe puede dezir de q ti ai quiera 
forma , no lo fitndo ; io qual ex- palabra de la confagracion : por- 
pitearé qias : porque., olafangre que no de qualquiera fe yerifica fa 
d.t Chi ií!e fe pone inmediatameti- effendi de la forma dota confa
te, qué Je dizen efias palabras: gracion. Si las partes fiiftanciales 
Jí/c ckjk jC«wü/«ir we? : qnofe fon etherogene&s, ydediverfara- 
póne» baila qtò fe concluyen to- zon, como en el fiambre : aunque 
das? Sino fe po&e la fangre de decada vna no fe verifique toda . 
Cfírifto en el Sacramento baila 1» ¡effénda, fe Verifica algiracan « 
que fe pronuncian todas,todas fon cepto efiencial: porque eñá en elfa 
oe effencia de la forma ; pues no laforma feftanciaí del compueft® : 
fe fai va la razón de fígfiq praétic© fegtin algún grado^pafa exerccre«, 
fino en tedas juntas. Si fe pone in- ella alguna operación. Y  afsi aun -  ■ 
mediatamente, que fe dizenaque- que de la mano no fe verifique, 
Has primeras palabras, pronun- que es hombre, fe verifica, que 
ciando lasfiguientescon el mifmo es íenfitiva. Y  auaque de los cave- 
rito, no arrodillándole elSacer- líos no fe verifique la razo« de* 
dote, ni adorando la fangre de hombre , fe verifica la de viviente:, 
Chrifto, ni dandola a adorar al y afsi en las .manos.» coaio en los 
Pueblo, hafta conci uy r todas las pies, cabeza ,8fcc.eftá la alma fe- 
palabras, con fumifino modo de gun algún grado , y radicando 
proceder da ocafsion al Pueblo, alguna operación. Y. aunque; el ! 
P«ra que yei re,, y juzgue, que la honabre fin pies , ni manes, fe ve- ¡ 
langre de Chrifto no fe pone en el rifique, que es Hbsnfìrè ;  però.«? • 

Utjtifltoto hafta dichas todas las fuftancialfncnte trunco, è- ¡pop??-  ' 
f**,3 ra? » y  *fue P°r coñfiguiente fefto: porque la alma no efti adff- 
/• as c as i® ’1 de effcRci* «e ia quadatnente comunicada ,qi puo*
V n ^ « e  debit:, dezjr. de cxercertodas fus operado« es» ;
. aisj elfa folHcion es infurienti, J  ¡erí

de
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«le dezir,que la Forma del cáliz 
tiene partes fuftancialesetheroge- 
neas: porque es vqa fot ma fimpì i- 
cifsnm, qwe ne t iene diverlasope- 
raciones ; y aisi no pide partes 
diverfamentc organizadas, i  las 
quales fe comunique fegun algún 
grado > y enlasqualesexerza al
guna operación ; poique vo tie
ne mas, que vna acción > que es la 
converfion del vino.en fangre de 
Chriño: y-afsi fi fe haze la conver
sión del vino en fangre de Cntiflo 
en fuerza de las primeras pala
bras , yá fe entiende la forma de 
la consagración per feéta , y com
pleta y las figuíentes palabras ni 
participadla effencia de la forma 
fegun algún concepto , ni la torma 
en ellas exerce alguna operación* 
Por todo lo qsal dichas palabras 
no pueden fer partes fuftanciales 
etherogeneas de la forma de la 
eonfagracion; fino partes acciden
tales, que fuponen laefiencia déla 
forma perfeáamentejcomunicada, 
afsi en razón de iigno^omoen ra
zón de caufa*
- 1 2  Ex. Eftá muy bien impug

nada la fclttcion ; pero defeo la- 
ber., que palabras de la forma le 
deven poner explícitamente para 
fu valor, y que palabras baña, que 
fe pongan implicitamente ?. Gpv 
Las palabras iìfcefi €atrx fanguinh 
mtiy qui ¡re vofcis, er pro multi* r/- 

rtmifiioncm ptteaiorum 
fe ¿evéu poner explícitamente: 
porque vnas tío fe incluyen e» o- 
tfas : l^s demás palabras fufi- 
cicntementefeiucluyfp cu las ic?  ^

fétidas; pero quando fe pm 
explícitamente, fon deeffenciad 
la forma fegun fu fer explícito^ 
afsi como en la forma de la ab~% 
íolucion no es neceflario para fu 
valor, que la palabra?^, ¿li fo* 
palabra a peccatis luis íe pongan 
explícitamente; pero quanáo fe * 
ponen,fondeeffenciade !a forma 
ítgun fu fer explícito, comofe 
dii áen fu lugar. Contienenfe las" 
palabras m ni, cr ¿etern i tálame*— 

ti , myftrfivm fidd en aquellas: H/c 
efl Calix fancrujnh mei : porque 
Chuflo uueftro bien fue autor del 
nuevo , y eterno teftamento ; y la 
cenverfion del vino en fangre de 
Ghrifto ts máximo myftcrioá&: 
la fce. / ‘ í

i $ Ex. Como fe deve pronun-/ 
ciarla forma de la eenfagración 
por el Sacerdote , pata que fe*1 
valida ? 0 ¿. Es neceffario , que ; 
fe pronuncíe fignificativamente * 
y no bafta,qüe fe pronuncie recita- ' 
tivamenre. Loqualfe prueva%ar— 
que de la verdad de las pala
bras fe colige la converficn del 
pan en el cuerpo de<3 rrifto; 
fe colige la converfión del pan 
en el cuerpo de Chriflo de la 
verdad de tas palabras dichas To
lo recitativamente ; luego parar 
que las palabras de la confagra î 
oion fean validas, es necesario, 
que el Sacerdote las pronuncie 
íignificativaiBente , ó fignificah~; 
do por ellas de prefente. Prut-' 
bafe la menor : porque dciitf 
las,palabras de la coniagracicr| 
foioanecicat iv ameut^esde^ir^Ui3



Tr Atado y^delS'áef u n tóte l* EucbaríftrS.
Áo dixo en la noche de la Chrifto, quarfdoprónutfciarásrpa-'

,á . Hoc ejl Corpus tneum : no labras; m pronunciarlasíigntficá- 
*dezir ni afirmar de la ni a- m ám ente: porque afsi fueranfáí- 
ía , que el Sacerdote tiene pre- aquellas fié  váUi * f  ft*  

íente, que es el cuerpo de Chrifto; multu <fun detur : porque fa fárigre 
de fuerte que de quefea verdad, de Chrifto rio íe  hade- dcrrim ar 
que Chiifto dixo en la noche de la por los hombres ¿ fino' que yá cftl 
cena fobre la materia, que tenia derramada : luego el Sacerdote no 
prefítite : eñe a nú cuerpo , no fe prenuncia las palabras de la coflw 
lufiere , que fe convierte en cuerpo fagracion íignifieatrvamehte, y en' 
de Chi ifto el pan, que el Sacerdo- nombre de Chr ifto'. 
té tiene prefente: porque,aunque Op. R. d̂ ue el Sacerdote, fegun-
nunca.fe-convierta, es verdad, que- queh-azela perfon’a de€hfifto,há- 
Chrifto dixo aquellas palabras en blacomofi eftuviéra en la vltima 
Ja noche de la cena ; luego déla cena ; y fe haze á fí , y á la mate- 
verdad de las palabras de* la con- ria que fe hade confagran , pre
fijación, dichas folo recitativa- fente áaquel tiempo : y afsi hecho 
tríente , no fe infiere, ni fe coli- - prefente ¿aquel tiempo , verda- 
ge laconverfion áed pan en cuerpo deiamente- afirma en * oes fon a dd! 
de.Chrifto. Chr ifto , quefuéaérpbTeta éntre--

.14  Ex. Pronuncia el Sacerdo- gado por los« hombres, y fu fahí 
t^tambienla* palabras déla con- gre derramada por ellos.Y el cuera 
fagracion recitativamente? Op'. po,y fangrei que por orden á aquéiJ 
También las pronuncia. Pronun- tiempo íc dize-, que feráentrega- 
cíalas recitativamence : porque do , y que ferá- derramada de fii-' 
refiere , lo que Chrifto hizo. Pro- turo , por orden ¿ los tiempos fí- 
tuncialasfignificativamente : por- gaientes fe fignificán,elcuerpo'Cd«*' 
que en nonbre deChriffo conía- nio yá entregado,y la fangré'eo1-* 
gfa, y hazeaquellomiftno , que- no yá derramada. Y debefe «ad- 
íígnifica por las palabras. Reei- vertir, que el Sacerdote pronurt- 
tadvamente pronuncia las pala- cia las palabras en perfona dé 
bras como perfona particular ; y Chrifto ; y como perfona particu- 
eüe modo^de pronunciarlas no lar fe incluye en el pro «efcfó > CP) 
es nccclTario parad valor de la- pro multis.
forma. Pronuncíalas fignificativai. ■ $. n .
mente en-perfona de Chrifto ,..y - w
cftc modo de pronunciarlas es« ’Pela* tf'totdelfMifchiriMK 1 
eflcnualmontc neccílario para e¡J>

■ * 6 TI X. Qdeodifp©8cidBf fól 
í f  íc ’ u Pfrece»'̂ ue fwwde • E ,  requiéte-enr«! füjdto3
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jí*íá?Op. l a  lacearifti* tiene va, rofos j fo contrario do lo qoal > 
líos efe Sos. El primario es la gra- -etifeña la experiencia: luego no r. 
«¡anntritiva s los fecúndanos fon ciben nuevoaumento de gracia. , 
muchos. Lasmas principales fom Op. Los que tan tibiamente, #
la refección efpirittial. y la reraif- coa pecado* afiuales comulgad, 
fion de los pecados veniales. Para reciben nuevo-aumento de gracia 
pereeHr el efefio de laefpintuál en quanto ala entidad ; peronó 
refección > y dulzura, no baila el en quanto al fervor } antes bien ett 
eftado de gracia;fino quees necef- cada recepción indevota pierdet* 
jíaria afiual atención a Dios: por- algo de fervor, ya por el pecado 
que efta efpirirual refección con- venial, conque comulgan, y ya por 
iifte en Cantos penfamientos, y a- el pecado venial de facrilegio: qué 
fefios, los qu a les no fe componen cometen ; por íosqualespecadob 
fó la afiual diftraccion del animo, veniales fe deftruye el fervor de U  
Para lograr la remiísion de los pe- charidad. 
fados veniales tampoco bafta el 1-8 Ex. Caufa el Sacramento 
eftado de gracia : porque efte Sa- de la Euebariftia fu efefio primad 
cramento eu canto remite Vos ve- rio codo el tiempo, que lasefpe-' 
piales, en quanto excita vn afio cíe* Sacramentales fe conlervao 
de fervorofa charidad,por el qual incorruptas en e! eftonaago? 0p¿. 
formalmente fe remiten. Pero pa- El Sacramento de la Eucbaiifti* 
taque laEachariftjacatife fnpria-t caufa, fia efefi» primario en aqdej 
fipal cftfio,queeslagracia ciba- punto ,  es que lasefpecies Sacra-1 
tiVáfegu*algungrado,.bafta» que mentales llegan aleftonsago: por- 
el fujeto eSé crt eftadode gracia: que la gracia áe efte Sacramentó 
porque bafta »que dignamente re- qftá prometida ai que k  comiere» 
ciba el Sacramento : y para que el y bebiere. Y  entonces fe verifica la 
fu jeto rccibadigpamente laEucha- perfefia manducación,y bibioion, 
tiftia, que es Sacra mentó de vivos, quando el maajas, y  la bebida lie- 
bafta eftár yivo pot la gracia: por gah a cocar en el eftomago j pero 
«jue.dc-ptra fuerte el ¡querecibieffe defpuesde efte iuftante y a no can— 
tile Sacramento-- fin afiual aten- fa el Sacramento mas gracia: per--1 
cion,¡pondríaóbice ¿  fu principal que 6 afsifuera , elque defpuesde* 
efefió ; yipoqeonfiguicnte pecaría rccihidoeLSacramétopecafe Bictw 
q^talfflcptc r toquaf ©o fe debe tímente ,,ó e L q a e  le recibieffc1 
¿ z ir .  t . í;r.- v .r v en pecado mortal,eftaria en afiual
- i  7  i£x,Si U^querccibeii telSa- : p e e  ado mottal todo eltiempoiquo 

crameatodcU Eucharíftia indevo- >. la*e{pecie*Sacrain««t*le*duraf<BÉr 
tamente ■» y con- pecados a&ualcs» c»¡ él efto,¡nago : porque ponarfi- 
*f£¡bierao;»ue veraumento-dc^ta- óbice a  la -gracia i y-afsi tcndrfb

1 *
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cohDios. Pero, aunque el Sa- nueva gracia , ea la manduca- 

amentode la Euchariftia no ten- cionde las figuieuces, fi exercíe- 
a caufar gracia todo el tiempo, ra nuevos afios de amor , ô defeo 

¿ue eftá en elitftomago , ,^or el de efte Divino Sacramento. _ 
xnifrno cafo cjue efté en él í pero 20 Ex. La EucharHxii recibí« 
es muy probable, que caufarà nue- da en dos efpecies caufa mas gra
va gracia, fi mientras,que allí eftá, ciaçn el fujeto'iguatínente difpuef- 
el fujeto le comulga efpiritual- to , que fi foló la recibiera en vna? 
mente, defeando comulgarle real- Op. Aunque la Euchariftia recebi- 
,mente de nuevo , ô gozándole con da debajo de dos efpecies oo caufa 
ia Mageftad , y vniendofe con él mas gracia , que recebida debaxo 
ton la fruición de la. charidad, y de vna, hablando de la gracia ñe
cle la fee. Porque aunque es verdad, ceílaria para la falud ; pero en 
que por la comunión efpiritual de el fujeto igualmente difpuefto mas 
íaEuchariftia no fiempre fe caufe gracia caufa la Euchariftia rece- 
i&gr&ciíexopcreúferAtoip&ioCizai’  bida debaxo de dos efpecies , qpc 
prc fe caufa por là comunión efpi- debaxo de (ola vna. Efto fe pr-u?- 
jitualde efte Sacramento ,quan- bar io i . de las palabras de la Mif* 
do realmente exifte en el eftoma- fa : porque el Sacerdote antes de 
go: porque realmente exiftela vir. recebir el cuerpo de Chrifto dize: 
Jud caufativade la gracia. Corpus Damini mftri leftt Çhrifti

De lo dicho fe figue , que cufiidiat animant tmamin vitan 
ti Dios milagrolameute puliera la xternam : y ddpucs ,de recibido el 
Euchariftia en el eftemago de al- cuerpo > antes de recibir la ían~ 
guno , no le caufaria la gracia , fi gre , dize : Sdngitïs TXammx n&flri 
efpiritualmente no le comulgara, Itf» Chrifli cujiodUtunimnmmeara 
exuciendo algún aéto de amor, ó in vitan ¿timan : en las quales 
deíco de aquel Divino ScrtorJnfie* palabras fupotaé , que no folatnca- 
tefe también, que fi alguno reci- te el cuerpo de Chrifto, fifto tara— 
mera íuccefsi va mente muchashof- bien la fangre recibida defpues del 
tías, en larccepcion de la primé- cuerpo , caufa en el alma gracia, 
ra recibiría la gracia correfpon- que La guarda para l í  vida eterna » 
«lente a U manducación real ; pe- Y  el Sacerdote dcfpues de. toma- 
to no recibiría nueva gracia en la do el cuerpo, y fangre de Chrif- 
spanflucacion realde lasfiguicntes; to, dize : ; Corpus iuum , ®bmñüf 
por 1er nroralmctite vna numero qu-od fumpfi , CT , quena
màn ucacion; y de lo contrario íe ; petavi, '<idii&rc<tt vifccriBu* mets, W 

iru, qaeel que recebiafuccef-» pruftd , «( iu tríe non rtrtMntáf 
• ¡*<ntc muchas hofiia*,- recibía fctitrmt fíiácula , q u e v ©V'; 

_ J>r*cl.a 1 fin que tuvieffc far/ft# refueíeuM Sucramenítt. En 
®>ipohcion. bcro redbigitáb qtti&sf alabíàè fiente la Igls~

" - ' fia,
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Ha ».que no folo alimenta al Sa- do de comida espiritual: ye, 
eerdote el Sacramento por modo recibe efte Sacramento debaxo  ̂
de comida > fino también por tnp* las cfpeciesde vino , folo recibe\ 
do dt bebida , y por configuiente, fangre de Chrifto por modo de be
que efte caufc nueva gracia. bída ; y afsi foto recibe aChfií^

De lasquales palabras fe prue- to , enquanto caufa de la gracia 
va por razón la conclufion: por- por modo de bebida efpirituah Y  
que aunque el que recibe la £u- la razón de etto es concluyente:" 
chariftia debajo de vna efpecie, porque fi qualquiera efpecie fuera 
reciba verdadero Sacramento, no enter a , y adequada caufa de la re
recibe el Sacramento de la Eu- feccion efpiritua,l»quaiqeíera£f- 
charifta integro, y adequado:por- pecie fuera eatere , y adequado 
que efte Sacramento es por modo Sacramento: porque fuera entera, 
de combite, que fe compone > y y adequada caufa de la gracia de 
perficiona de comida , y bebida; cfte Sacramento;y como no caufa, 
y afsi aunque lasefpecies de pan lo que 00 lignítica, fuera entero, 
contengan á todo Chrifto , aofon yadequado fignopraAico de la 
entera refección del alma: porque gracia;y afsi feria entero, y ad¿- 
íblo contienen ex vi verb&ttm el quado Sacramento, 
cuerpo de Chrifto por modo át %% Explic-afe efto: fi eneltri- 
comida. Y  el que no recibe ente- dúo de la muerte de Chrifto fe con 
ramentcla refecciónefpmtual,no fagráran las efpccies de pan, no 
recibe el entero, y adecuado efec- eftuviera allí todo Chrifto , litio 
rodela EuchatifHa. folo el cuerpo de Chrtfto

21 Ex. El que recibe el Sacra- go aquellas efpecies  ̂ no hieran 
mentó debajo de qualquicraeípe- entero, y adequado Sacrwiento, 
dé,recibe enteramente la caufa de ni fueran adequada caula« lare- 
la refección efpiritual, q es Chrif- feccion, fino folo de la re cccioíi 
to nueftro bien : luego recibe ade- efpiritual por modo de comí a, y 
quadaméte la refección cfpiritíml. por configuiente no_ ae?5 * , ~ 

Op. R. Qae el que recibe el Sa- cramcnto de la Euchariitu ĉ  -  
trámente debaxo de qualquicra xo dequalqukraefpccie Por 
efpecie, no recibe ex vi verbotnm rítucion divinafer integro, y 
á todo Chrifto ; fino que debaxo quado Sacramento ’ ^  ^  •
de las efpccies dé paa recibe en: 
fuer za deias palabras él cuerpo dé" cion efpítitoa) >
Chrifto , fcgnn que tiene razón de contener ni ¿un per * ^
comida*y caufa la gracia por mo- ¿todo Chrifto* .

> -: ■ - 14 . - *«
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E X A M E N  Q U I N T O .

Bel yfodc laEuchariñia,dcl precepto de comulgar ,y del Miniflr®.

I*

J)elvfoieU Exchtriftia. 

i T7 X. Qnantos modos ay de
Ju  comulgai ?OfnTre$: ef- 

pintualmente,Sacr amentalmente,
y efpkitual, y Sacramentalmente 
juntamcttte. Comulgar efpiri- 
tualmente > es » defear  ̂ con 
anfias, y con viva fee recibir cfte 
{oberano Sacramento. Comulgar 
(olòSacramentalnfientc, es, recibir 
cfte Sacramento realmente, pero 
oo elfruto. Comulgar efpiritnal, 
y Sacramentalmente ,esrecibir de 
$cch& fiu^uofemente elle Sacra» 
mento

a Ex. Qual es el fujeto capaz 
de recibir el Sacramento de laEu- 
chatift^? Op. Efphitualinentc fo- 
Jo le puede recibir d  hombre,via
dor: poi que ella manducado efpi— 
ritualcófifte envn aftode viva fee 
cnChridocondefeo eficaz de recf- 
hirje:realpac;pte; Y,cfie defeoeficaiz

%  losv iadores*.
; fpneapaceide ¿e*

«&ir, ^aerammo!
De recibirle Sacramentalmente e& 
iolè capaz el hombre viador bap
tizado. Es neeeffario*. que fea via- 
¿trs p«rque effe Sgualcite fa.# ,  ̂ *** t ■ , » W' <&* + * ’

16 fe infHtuyópor los viadores* 
Es también occeffario , que efte 
baptizado : porque el Baptifmo 
esla puerca para recibir los demás 
Sacramentos. Y afsi fi alguno no 
baptizado recibiera las efpecíes 
Sacramentales , comulgara Sacra- 
mcntalnaente á Chrifto de parce de 
la cofa tomada ; pero no comul
gara Sacramentalmente en quanto 
es de fu parte , fino materialmen
te : porque na es capaz de recibir 

el fruto de efte Sacram ento, n i 
por él fue inftituydo. De aquife 
figue , que los infantes baptizado^ 
ion capazes de recibir fru&uofa-f 
mente efte Sacramento , y lo mi£ 
mofe hade dezir de los perpetua
mente locos, y que nunca tuvie
ron vfo de razón. Pero fi alguna 
vez tuvieron y fo d e ra z o » ,y d e íb  
pu^síe volvieron locase fe k$4 c? 
be dar ía comunión en eLartictilo
de la muerte , fino que ay a peligra ̂  
d|e irreverencia* ... , ' ^

3 ¡ £;x* Q j g £ o s  mjc  ̂
i}díef de párt^del ré&i- >
bjr digq^aiente la Eu$»ariftia? - 
Op.Yá qpé¿4^icbo,4
c Bado de( gracia ; por que efte S a ^  
ciamentc* lo t%át vi vos *y fe or
dena á nutrir, yalimjntar el alma 
en la  yida ¿f|^íttta! ; y afsi pide

vV ~ «fe
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Examen
de íh ñataráleza , que el’fujeto eílé 
en gracia. De calidad , que no es 
dable el cafo, en que vn hombre, 
conocido,que eftá en pecado mor
tal , pueda dignamente comulgar, 
fin hazer año de contrición : por
que no es dable cario, en que no lo 
pueda hazer , fi conoce, que eftá 
en pecado mortal.

4 Ex. El que duda con duda 
grave rigurofa , que eftá en peca
do mortal, tendrá obligación de 
fu naturaleza ¿  hazer año de con
trición para comulgar? Op. Tietré 
obligación: Lo vno : porqué deíii 
naturaleza ay oblígácioná nocó- 
mulgar fin primero eittár erígra- 
cia: luego nó podrá vnó Comulgar, 
fin quepriméro fe'ver ifique la Con
dición de que eftá en gracia. Lo 
otro aporque como* para recibir 
dignamente efte Sacramento fea 
necesaria difpofición la gracia, el 
que duda , fi eftá en gracia , no 
eftá cierto , de que eftá bien 
difpnefto, ni de que eS digno de 
recibirle j y no puede recibir dig
namente efte fobtrano Sacramen
to, el q no eftá cifcrt», fino que du
da, de si es digno de reribirlc :afsi 
como-fi el Sacerdote conociera, 
que el fujeto , que pedíala Éucha- 
rifta , tenia duda rigurofa, de qué 
cfta va en pecado mortal, no po
dría adminiftrarle el Sacranicntó, 
fi* que primero depufieffe la duda. 
Y  finalmente, porque el queco-' 
mulgacon duda rigurofa dé sireal- 
inéte eftá en gracia,ó en pecado, fe 
expone a peligro gtaVe dé'dopnul— 

etr pecado^y'OwiMflg¿',adra

fea digno, b noito fea: lo qual\ 
intrinfecaménte malo : porque du 
fu naturaleza ay obligación á evi- \ 
tar la comunión en pecado mor-  ̂
tal; y él q tiene obligación ¿evitar ' ,  
vn daño, tiene obligación á evitar 
el peligro prudente del tal dañó.

5 £*• El que tiene opinión más' 
probable de que eftá engracia, 
podrá comulgar fin primero hazct 
año dé contrición?Op.Nó ptie¡le: 
porque ( digan lo que quifiet en ios 
Probábilioriftas) la opinión mas 
probable.trae configo peligrogra«. 
ve, y prudente dé falfedad; ydc^  
nd fea' afsi, lo qué ella afirma ; y 
afsi comulgar coa folá opínioq 
mas probable de eftar en gracia,* 
es exponerle en fuerza del modo 

’ dé obrar á peligró grave , y pru¿ 
dente de comulgar en pecado mor 
tal. Y  el que eftá obligado áevi- , 
tar vn daño, tiene obligación i  
evitar el peligró grave, y pruden
te dé aqüei daño. LosProbabilio* 
riñas tienten lo contrario : porque 
dizen , que la opinión mas pro
bable trae configo moral certeza, ̂  
y folo permite peligro remotodc 
falfedád. Veafe lo dichocn el trat. 
i . e x a . z . i .

6 Ex. El precepto de hazer ao- 
to de contrición es de hazerlo de 
pecado verdadero': luego cnxanto. 
obliga,en quanto el pecado fea ver 
d adero ; y afsi fi fblo es probable,' 
que es verdadero, folo esproba- 
ble , qué obliga ; y la obligación  ̂
probable en vuc.itros principióse*

‘ Op. ésmiasq««
f *P«3



Tratufo V. M  5 netamente de la Euchartflia. 
rente - nomue la obligación 8 Ex. Y el que eftá con duda 

M íer/fio de contrición esde rigurofa, eftá obligado en fuerza 
ccado verdadero cierta , ó pro- del precepto divino á cOnfeíTarfe 

oab'«•nicrte, b en duda rigurofa; para comulgai? Op. Tengo p o t 
y afsi fíempre que ay pecado ver- cofa cierta , que eftá obligado por 
Jad ero , cierto , probable , o du- precepto divi «o : porque por pre- 
doio,tiene obligación á hazet ado  ccpto natural para comulgar eftá 
de contrición , el que quifiere co vno obligado á provarfe í¡ eftá tn

. * . L i.__ _ a -a ,•< n ■ if >1 ( ri nn «i c mi» o Í-»mulgar : porque tiene obligación gracia i y afsi mien tías que a fí 
á uc comulgar, fin eftar engracia, " mifmo no fe prueva , y convence,

peligro íii, --- - - r --- - - ,
de contrición , tiene obligación á de Santiago , fino al que pi obst e, 
hazerlo. Afsi come el que eftá du- q u ecsnob le , no podía darfe al 
dolo de que eftá en pecado mortal, que no lo prováre ; y norconfi- 
mientras pcrfmratfta duda , no guíente no fe le podrá dar á aquel 
eftá dudefode fi eftá obligado á de quien defpues de hechas todas 
hazer aftode ccntiicicn ; fino que las diligencias fe dudare rigurofa- 
eftá cierto de que eftá obligado á mente,que es noble: porque mien- 
hazerlo dd pecado dudofo : del tras dura la duda rigurofa, falta 
mifmo modo: el precepto de re- la prueva defeada como condi- 
cibirel Baptifmo,es de verdadero don. Efta prueva , que debe vno, 
Baptiímo ; y no obftanic d fo , el por derecho divino hazer de fi 
que eftá dudofo de fi fue valido el mifmo de fi eftá engracia, para 
Baptifmo, noeftádudofo de que comulgar , por derecho pofitivo 
tiene obligación á reiterarle deba- debe hazerfe determinadamente 
xo de condición. Por 1© qualpara por medio de Jaconfefsica Sacra- 
corriiilgarvno dignamente,no baf- m ental; y no bafta , que fe haga 
ta juzgar prudentemente, que eftá por año  de contrición , fino en . 
en gracia ; fino que esmenefter, ¿lgun cafo de necefsidad. Y afsi, 
que efle juyzio prudente fea mo- v n^ vez nacida la duda , de fi vno 
raímente cierto.  ̂ eftá, ó no en pecado mortal, mien-

7 Ex* El que eftá en pecado tras que no fe prueva , y conven^ 
moita , cumplirá para comulgar ce áfi m ifm o, que por medio de 
con azer añode contrición? Op. la confefsion Sacramental eftá en 
Fo  cumplirá: porque eftá obliga- gracia , fino que lo duda , no pue-;

° ¡¡Nr f,IcceÍ*>l:c>-P^tivo divino á de comulgar r porque le falta lfc-*- 
conel arle Sacramental inente co- prueva de que eftá en eraeiapoc^ 
íUiocon a del Concilio Tridenti- medio de la confefsion Sacráinen^ : 

o en la Sdi. i j „ caa. fct. t a l , ncccíTaria por.pteceptoBofi^.
" ÚYQ*
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tivo para cdittülgar dignamente/’ 

g Ex. El que tiene duda pro
bable ;dc fr eftá y <* ncren pecado 
ínortal T efià obligado en fuerza 
tìel precepto* divino pofítiVo à 
corde fiar fé par a comulgar ? O p* 

Eftá obligado : porque* en fuerza 
del preceptó divido* natural e'ftd 
obligado à hazer aftp de contri
ción : luego en fherza deFprerep- 
todivino pofitívo tftá obligado a 
confeífarfe» La confcquencia es 
clara:porque en e! cafaren que vna 
éfta obligado aprobartepataco  
mulgar y en fuerza dd  precepto 
divino natural eftá obligado à pro
barle por medio de la contrición; 
y en fuerza del precepto drivimy 
pofitivo, à probarte por medio de 
la confcfsion Sacramental.

Pruebafe tfto mifaío-por o tra  
razón r el que tila gravado cotí- 
conciencia de pecado mortal »fe- 
gun el Concilio Tridentino eftà 
ebìigade à con filarie  ; el o tic tie
ne opinion mas; oréenos p v cbabí e 
de que tftáren pecado mortal ,e fti 
gravad© con conciencia de pecado 
mortal ; luego tiene obligación de 
con te fiar te antes de comulgar. 
PruévalVla menor ; el que no tfiá 
gravadoconceneicncia de pecado 
mortal* noeftá obligado en fuerza* 
del precepto divino natural à ba
ie ra i©  de contrictqn ; eftà obli
gado á hazer a&o de contiicion el 
que probablemente eftá en pecado 
mortal :• luego e l que probable- 
taénte efià en pecad om ortal *cfts? 
gravado eohèèneiettci* Se pecado 

%efto*«3*6l¿r © tpéifqae eb
C ¿I ' *

qoc S udaeoqdüá^fbb^ té  
tá en p ^ c á d d ;^ ^ t^ í- a í l^ »  
o menos profeabt'é U  opinión 
qnc tfta en peCádío qlorta! ,eftá t 
peírgrqptM Siq de^ftáí áe 
en pecado inortkt r y aíslefie te» 
mor prudente:'9 y {j^avecte.íi 
eftá, ório*cn ptUd^nifOrfaníiéiáf. 
pre eftán gravemente punzando, y 
fatigando la correieriefa.Ni óbft* 
contra cfto .el" fer licito' etobr^r 

' con opinión mas probable : p o ri 
que efto fe hade entender acere* 
de lo licito j pero no, quando t*  
opimon mas probable es acerca de  
lo valido, o de algún dañoyquc ele
vemos evitar. Veafe el trat.T .cx.^ 

to Ex. El que tiene opini-ótjr 
mas probable >que confefsoaFgutí 
pecado grave , ticr.c ^Mígacíor* 
á volverlo á confeflar anresde co
mulgar? O p-Tiene obíigacione 
porque efte tal nene opinión,amw 
que menos probable » deqneefii 
err pecado mortal ; y por confi- 
gúienrc eflá gravado con concien
cia de pecado moiral* Efto fe hade 
entender,!! defpuesde aqaellacon— 
fefsion, en que duda, ñ contefsó * 
©-no, el pecado morca!; tío ha he
cho otra cpnfefstom, en queco» 
buena fee confefs© toáoslospeca
dos, que le agravaban la concien
cia,doliendoie de todos por moti
vo vn iver fa I; y fin dudar de fi avia* 
dito confefl ado aquel pecado rpor— 
q en efte cafo por vna parte tiene: 
«pinten masprobable de q  cnplio» 
el precepto de coñteffarfc ; ypó£ 
otra parte por la confefsíou figuife  ̂
tejiccha c ¿buena fee,fc le perdoné

5k “ r



Trxtadd Y , é l  Butharijli*.
G¿ametría * r .

y no eft a va <&%ifefl a4o i y  ̂ 51 
comulgar fin confefTarídP5-  

do, de que duda , fi fe confefsó, 
n o ,  no fe pone à prudente, tief- 

go de comulgar oxd nul eftado,
*  i i f7 i.D e  q u a!quiera a u n é -

de preferí te fe agrava I4 codead*,’ 
para evitar efprudeute peligro de" 
comulgar en pecado m ortal: y afs* 
aunque no tenga coligación 4 $ 
bolver á confeffar abfoiutamente 
d  pecado mortal , y como ciettoi

^  ..... cieñe obligación áconfesarlo de-
Ira t que fea el que tiene opinión baxo de condición > y como du— 
probable* de que conteftó vn pe- doío.
cade,-no tiene obligación á bol- 12 Ex. Efta el penitente obli- 
verlo á cófcílar para comulgar:por gado á confeffar para comulgar el 
quf el que tiene Opinión nass pro- pecado invenciblemente olvidado 
bable de quelu cumplido vn pre- en la vltima coíifeísion?;:<>p. 
cepte^no tiene obligación de bol- obligado t porque efta oSligado a 
'verlo i  cumplir. Óp- R. El que confeffar antes de la comunión r e 
tiene opínion mas probable , de dos los pecados , que abíbluta- 
que ha cumplido vn precepto 3 no mente tiene obligación a confeti 
tiene obligación ábolverlo ácurn» far ; efta vno obligado ahfoluta- 
jpliren aquel fentido, en que lo ha mente á confeflur todos los peca- 
cumplido í pero fi» en aquel fenti- dô s olvidados en la confefsion: 
do , y en aquella parte , en que tvo luego eftá obligado áconfeífar el 
lo ha cumplido. El precepto divi- pecado invenciblemente ol vidado 
no de confcffavfe arates decomul- en la vkiou confefsion, Prttevafe

?;ar , r>o fulo obliga á confesar la menor : porque los pecado s ol- 
bfohitamente el pecado mortal, vidadosen la vltitaa confefsion,, 

para no comulgar con eljfino rana- eftán perdonados indiredam ente, 
bien obliga áconfeífar debaxode Y afsi aunque vno tenga certeza 
condición el pecado mortal (Din- de que ha hecho a íio d e c o n tr í-  
pre que aya riefgo , ygravepeli- c lon , eftá obligado i  «bLifeffarfe 
gro de eftar en pecado mortal, de los pecados mortales no con-f r u i w i  1 * 1 , 1  * au  1 U S  p w 4. a U .C JS l l l C j r L t lL C S )  I j v  v W i I —

El que tiene opinión mas proba- fdlados: porque aunque fe ic per- 
ole , de que confefsó vn pecado donaron por el añ o  de contrición* 
mortal >tiene opinión mas proba- fue con \a carga , y gravamen de 
b e ,  de que cumplió el ntecerjffi rrtnfpíTaí-rp* 1 r* c v  #>0** fpn—. r à el precepto confeífarfe de ellos. Y en eft^fen-

e conidüt abfolutamente d  pe- tido dize el Cc>n:ilip5qug agravaq
la conciencia los pecados , 4e 
vno tiene ajfto de cpntricipa: por* 
queiiemprc eftan pidiendo elco£* 
feffarfe , y jmientras n o , fiénapt* 
la conciencia fe hállajjtavad^
4 & E*& á« y1 mea

corno cierto > y tegun que 
entonces le agravaba la concien
cia* Pao eftá totalmente cierro, 
de que no ha cumplido el precep— 
?? 'c°flfelTar el pecado mortal 
4 ebaxo de condición} y feg^qpe



modo tp tieoe ,e l RI mandato M  C m ilh  Wifci
a0i feM  me. ai s e d ó t e , que fofam ente d.
dio de la copfefsion de algunos pC- tn ?ecade ^
ca.dps morta*5scoP invencible ol- quanto antes, es tvi(áoyj  m precepto 
vido de otros, que .et que, feh * ^  A  jarifa fartkuU quanto anteJ 
guefio en gracia pac a&a de^caa- fè'entiendeyqnando el Sacerdòte ft cotù 
tucuMK à fu tìempt*

Sumen ìWi T.ì

Ex^ Y fera hcitaen algua 15 Ex. El que eftá defcomul * 
cafo a! que cita eu pecado mortal gado puede recibir laEuchariftla? 
comulgar cqn folo afio de contri- Op. No puede ; lo vno , porque la 
cion? Op. L te i lo es en cafo > que defeom un ion fu pon e pecado gra * 
el penitente -por vna paite tiene ve* L o o tro ; porque para que áf* 
necefsiqa^l descomulgar > ó cele- guno- recíba algún Sacramento* 
brar 5 y por o tra  parte no tiene primero deve tibrarfe de la defeo- 
copia de Sacerdote ¿que.rcrgajii* rrrtmkm , par privar efiadefare- 
rifdic 1 on■ ordinaria * 0 delegada% cepcion de las Sacramentos* Pero* 
ó^por. privilegio : porque el pre- fi ayr ñecefsíáad vrgentc de comal*; 
c^p¿o,ds.¡la.-confefsioa .no obliga g¿r í  y porotVaparte ay falta de 
encafo4 e; necefsidad $ cóm oíi de Miniftvo, que pueda abfolver de la., 
nqcqtnulgar fe le hade Ceguir algur - dehomunton* ficftoferi al defeo- 
gfayedañoefpmtual, o  corporal; «migado el recibir la Sagrada £ur
fipor fu oficio tiene ohl igacioir a chatiília >catal q nb fe de efeadato.' 
dezirMiffa,y no quien le fupía* 16 £x?. Que .es to que de parte .

i 4t; Ex*. El Sacerdote >querpore del cuerpo impjds -recibir lícita* * 
necefsida^l celebro finconfeffarfc,- mente la Eucbariflfa ?. Op-Impx* 
tepiencUy conciencia de, pecado - dc;el recibiría Eircharittía^n quá- 
mortal, tiene obligación & confe U to á lo primeio cí a ver Comido, 6  

defpu§& t ; íoantesqoe pueda ? bebido alguna cofa en aquel día:

taSo. Y  a fs ittene o Wigacio« acón- na natural: el qual ayuno natur al t 
fifí arfe dentro de doSs.6 tres dias*, fe quebranta por comer > ó beber

Pero fe clel}$ adver ti v lo prime* - q»al quiera cofa, aún que fea en mi* .

los 17- Ex^Y elqueduoajttcomio* *
m en te cel qbr ap¡ j:e p itid o  c bn* > ó bebió alguna cofa en cía* 
ciqncia áepecado uiorfaL »corree** * p^dracoimiigar ? Op.Si duda #on 
to Je  conyici^p^Lo fe ^ u c ic  - duda grave ,y  rigmofa, no puede 
d e íáo  ^y do^rqpc^cíoné^ con* comulgar. Lo 1. porque ic le pro- 
deB¿4? *95 ,-V».: hibe etconmlgar^noefiardo ayu-*
fcalk ¿Sfry j $ . ^ e , ¿ y  afsi mientras que r,o ver 1 fi-



' Tratado K, ieÍSaci*m e«¡te'X éi* R u ch m jti*-.
,o verifique.* condición » de cuya fumpeion quebranta elayun»; 

cftá ayuno , no.puede conud- natura* fe puede ver nuéftro Cur-

ú  W K S á f f l S S K i  *»■

¿d añ o , cftá obligado á evitare! 
■ pdigio.piOíin.o de aquel cual, ¿  
daño ; tanxiíOsobUgaeion á evi

tar !a comunión, no eftando ayü-

ji duda.de fj cM.2.ymQ>;0-xio,£0~ 
umlíía , tile , ó  no tile ay uno ; y cerdote , Ci fe acuerda en d  Altar 
¿o r configúrente elle, ó no bien de algún peca-domortal no confefc; 
¿ifiiudlo oe paite del cuerpo , y fado? Op. Santo Thoayas en la ‘ 
feeun que DÍ05lo.pide ,‘comulgar p . q. 8 3 .are. 6. al 2. arg dizerque 
¿eefta manera esinniofecaraente fi fe acuerda empezada la confia* 
mino : luego ¡licito es el comulgar gracion, el q comió,ó bebió algu
no n duda rigurofa fobre el ayuno na cofa, deve perfícioíiar el Sacri- 
íiatural. Lo rere ero, porque quien ficio,y comulgar.De la tñifma ma- 
éftáobligado á evitar algún mal, »era y fi , empezada la confagra-

cion, fe acuerda aver cometido al
gún pecado mortal, deve arrepen- 
tirfe de el, y profeguir la M"fia. Sí 
fe acuerda, de q eftá dcfcomulga- 

nos: luego tenemos obligar ion á de,deve tener propoíito de pedir 
«vitare! peligro próximo -de co. la abfolució,y profeguir«I Sacrifi- 
mulgar fin eftar ayunos: luego re- cio.Perofi fe acuerda de alguna de 
oenros obligación áevitar la co- ellas cofas antes de la cófagracion, 
ir.uuíon con duda rigurofa del ay u - es.lo mas figuro el dexaf -la Mifía; 
tito natural; porque el que ai si co- fi fe puede hazer ííb grave efeanda- 
tTUílga , comulga fin muguna-cei- lo.Otrascofas áy ¿ que impiden le- 
reza de tener la difpoficiou, que vem enrede parte del cuerpo la fa- 
4e requiere de parte del cuerpo, y grada Euchariftia, que fe pueden

ver en otros Autores.
19 Ex. Es vtil la comunión 

quotidiana ? Op- Santo Tlromás 
enla q..§o. art. tó.dize : que a 
cerca del vfodefte Sacramento fe 
puedenconfiderar dos cofas, vna 
de partq del Sacramento,cuy a vir
tud esfaludibká losHÓbres.Otr* 
deparró déf tjüe ha defeóimlf;ár¿ 
en ti quat fe téqUicife -qUé llegué 
con grandc devóción,y reverencia 
á tan fobera'fcoSacTatáfento.Aten^

ie expone á peligro próximo de 
eónmlgar, no tfiandqayuno. Que 
fe aya de dezír, quando la duda es 
verdaderamente probable ¿ confia 
baftaiitemeiue de lo inmediata
mente dicho ; y de lo dicho en el 
trar. 1, exam. 2. y de lo que fe di
rá eír el trat. O. ex am * y .$.1, n. 7. 
j' de io q queda dicho deíde elu.  
7 .Pero aunque aya precepto Ecle- 
liafiico de no comulgar d  eme n a  

«ftá ayuno con ayuno natural,dan-
* h ® fa.os* 5® fluC€S licito. • diendo á la virtud, qdé ay en sa- 
f ¡„nj • * * yJ°K e ^uc k .CI1“  feramentotaufaludabkálÓísb®in-

1 nombre de ccin id a,  tres ¿ v ífl es ó © a fÉ ^ & r<ád?a^ia»
.. ^  ’ para

r.?A
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Exatrun
para iptrcibir cada día fu fruto; 
perottatenáiendo á la difpoficÍQn,
que fe requferepara c^íuulgar ca- 
dadia, nocs vt.il ¿codos el comul
gar cada día-v fino quando fe ha
llaren firíicten-reaieiue diípucftos.
Y afsi en el libro de los Ecefiafti- 
eos dogmas fe dize: E l  co m u lg a r  
ta i & Hat y ni lo 4i la ío y  ni lo  vitupero.
Y San Aguftin , hablando de la co- 
ímiukm, dize: R ecíb e le  ca d a  dia,pa~  
r& que cada d í a t e  a p r o v e c h e ; pero  
v iv e  de t a l  fu e rte  , qu e w utexjcas re- 
cihitte tu d a  dia+ La Sagrada Con
gregación de Card enales ínter pre
res del Concilio X * idenrino el año 
de 1679. á 12 .de Febrero hizo vn 
decreto ,cn  el quaí cometió la fre
cuencia de la fagrada comunión 
al juyzío prudente de los Obifpo s. 
Párrocos, ó Confesores, fegun la 
diverfa condición de petfonas ,y  
tftados-

S II-

i t

Del precepto de comulgar*
o j^ X . Dafe precepto divi

no , yEclefiaftico de 
tecibir la Huchariftia ? Op* Dafe 
precepto divino, como eníeña Sa
to Thomás en la 3.p. porque el re
cibirla Huchariftia es medio necefi- 
fario para perfeverar por mucho 
tiempo engracia. También fe da 
precepto Eckfiaftico de comulgar 
en la Pafqua , como confia del ca
pitulo: Qmnts v fr iu fq u e  fextfsi y del 
ConcilioXridentinofeff. 13. can. 
9 * Pjero p$r nombre de Pafqua no
fe entiende gtefi^anicnte el mif-.

d ia  4 $  tajm b icn

& - — • -
gurosdiasantes, y  alguno* 
pues. Y  fe deve advertir >que:: 
r-a■ cumplir dicho ¿precepto, feh< 
de comulgar en la piopvtaFatu 
chia , yde man*cde! ptop^° Pa5*
rcctq,firc c ayapriví!egide«co-
trariOjd licencia del propio Par- 
1 ocho cierta moralmentt* ó jierta- 
mente rrefumptr,qcon eífa fejWI* 
di á comulgar tn otra parte > y de 
mano de orto Sacerdote.Tál ienlo 
pueden hazer,los 4 no tienen Pr̂  
prio doinici!io,ó andan fuera del, 
y no pueden comodanrétc coa ^  
gar de mano de fus Panochos.

2 1 Ex. El que de malicia ,  ®
por no poder mas, no comulg ?  
en tiempo de Pafqua, tendrá obh 
gacion á comulgar defpues, !o a» -
tes que pueda? Op. Ay dos pre
ceptos de comulgar , vno divino 
denodiferir por mucho tiempo la 
comunión , el qual obliga vna vea 
al año : otio Eckfiaftico , de co
mulgar determinadamente tn tié- 
po de Pafqua. Si el que no comul
gó en tíenp o de Pafqua , no avia 
tampoco comulgado entre ano* 
tiene obligación en fuerza delpre* 
cepto divino, ¿comulgar lo an
tes,que pueda, para no diferir de
masiadamente la comunión. Per<> 
fiavia yá comulgado entre a ñ o ,/  
cumplido con el precepto divino* 
no tendrá obligación tn fuerza deí 
precepto Eckfiaftico á comulgar 
defpues rpoiq cfta obligación tfiá 
ligada al tiempo de Pafqua : y afsi 
paífada la Pafqua, ó aquellos dias* 
den w  d ejfes^uales fe fuele cñplir 
el preccpto^cefía la obligación. • *
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•fi- tuio V del Sict&mníQ délit Rmhariflm.
' . /  «to':;âe-la comunión armai t gorm e

, Ij?* ^ f* * 1*??**. êfta cb^tiiiiàttî4 fe'ànioic>»Y deî«.ide la anual commv.cn , odela ei

ilçi& l
onumîon en tiempo de 
;on la comunión facrilega? Op. 
De dos m aneras puede fer vnaco* 
munionfacriíega, foi-mal t y ma- 
terjalménte. Entonces fedà comu- 
n!Oitraeïilegamaterialmehte>quâ[- 
do tnocôiïmlga realmente en pe
cado moi tal ,perô con buena fee, 
dcqueeftàen gracia. Poreftaco- 
Trmnion fecompic con el precepto: 

/porque no foíaioente êscomunion 
/Valida;firo qüe también fera fruc- 
ruefa,fi el q comulga rtenë atriciô 
eficaz fóbrenatutal defuspecádos¿ 
Comunion formai mente fa cri]ëga 
e&,aqu£lla , 'qizd'tîo Îôîamentéïç 
fcaze en pecado moftal ¿ fimo que*

qué coi con ígnorano
pable, de que efli en pecado mqr. 
tal > de hecho tiene" intención y ̂  
ahímoi aunque ineficaz, de co m u l
gar dignamente ; y afsi lo juzga: 
por lo quaf efta comUniqrr^auaque 
estufarm e, es valida. J

Otros dizen, y yo con ellos,que. 
no fe cumple el píecéptq de ía 
anual comunión por la común ion 
formalmente facrjtega , de quaU 
qüierimanexa queÍO fea : porque 
tro foto es comunión nifanne,fipá; 
invalida: ^dt¿¡u¿ ¡áqtólfa/cómur' 
nforx’es valida/,, q u e /e ^ á lp o r  la 
infHtucibn'dívmai ‘o ; qüe p o r ' Xí

fe • péca mortal (tiente ¿ eomu'lgatí- ihlíitucibn' diviná tiene fér e a ^  
do.‘Y puede.fer cíe¡ dosmái-iéras . t iv i^ l^ g r a c tá  i j  p i 05 9Ql>rq* 
formalmente (acrikg'a , MBCft*? ntétfok

.■ j  exprcfiafliéiité; ói indireSá’, e eamíágáfré *, &ctñcjut fea iícueg%~ 
implícitamente , pót llégaf'con^ mente ¿fino íolq,a.aqucl , que o-* 
ignorancia gravemente culpable* mulgaen gracia V o  con buena ce 
de citar en pecado mortal/Por\£  deque efta e» gracia* AuS^bien 
comunión formalmente facrilega  ̂ cfte Sacramento , al qqe uidi^na- 
nofe cumple con el precepto á t mente le come, no folo a o e ? v 
Ja ama! eotsnwioñ ; y lo contra*- * finó muerte : tfí
rio efia condenado por Inocencio bonis. A los buebos en láveaUdad*. 
XI. en la propoficiotf figúrente, es vida en aéto fegundó; á t©& 
q*é es la 55. quedize: Sathfactfe buenos en fu iuculpá3 j¿ ¿presen** 
él f  recepto de i a comunión anUríl ' fiórv es a  lo  métaos* vidU en_  VU V U M- * V «y.VL*V>> T HWM v u , ’
fot í& comnvî n ftícrikg<t\ío quai Té1 primer©,)' por can figurétíte aquc-^ 
ha de entender i :  lo -menos dç^tà* llá tddmnion11$ v%\im i$ e ip à los, 
comumon di ricamente y y de im-1 iiSitóS fié  J
tendióu,facrilegal Hablando de ta guhïïo-, ni en ¿êfe jpriÀtèfo î fih^ 
coniumoín fbrtAálinéVíti:: > amv«- VnVn t»>c »>« 
fo!

, . 0  ------ --------

que fe cuiiipte^Éi^çïlà^r ateiíett  ̂ f v  *«
..- . ■i,,!.’- ; ) ■ -l'àîuuü"«5r ;w*‘ tÔUilv‘*''i '  «



Examen V. $ . f. *
S'5 © í .  L a  co m u fu o n  v a lid a , efte riefgo  t k  fie.entontes oblí^

é ¡informe , cauta fu efeíto, quita- cion á comulgar,Que aya en el ar
da ! a'ficción? Op. V  na cofa es,que ticulo déla muerte obligación^ 
la comunión fea de Sacramento comulgar,conftarpprque íi en algfi 
valido ;.©tra ¿oía es , que fea co- tiempo dcla vidaha ¿¿obligar ef- 
Hiunion valida ; el que comulga! te precepto, cti ningunpeon mas 
pecando mortalmente ,  comulga razón , que en el articulo de U 
Sacramento valido i pero no haze muerte : porque nunca esmasne- 
comunion valida;y aísi no fe cum- ceffario, que el alma fe fortalezoa 
pie con ella con el precepto de la con elle divino manjar contra las 
Iglefia. El que comulga en pecado aífechaozas del demonio, que en el 
mortal, con buena Fee , de queefti articulo déla muerte. También ay 
en gracia 5 pero fin atrición fbbrc- obligación de comulgar algunas 
natural, haze comunión valida, e vezes en la vida, b de no diferir 
informe: y efta Comunión valida, por mocito tiempo la comunión: 
e informe, _caufa ía «¡feéio, qt»- porque afsicomopara mantener Va 

i tada la ficción , a lo; menos mo- vida corporal no baila comer al-

1



. r ,,*xh  y. k l  iü T M M «  k  la ß u M ß ts.  # ^
„jÄft.'-ä teuer ífaficieute ..difinido eff *aii«*C®ncttoM ! 'pbr. 

•díftrccion , para que les empiece qw afsi lo inftimyo Cbriftom iel, 
á íb  S i r  el precepto ¿e la cc?mu- tro bren, Quanto a la adiwmftra- 
¡ í S  .“no fe puede determinar por don de efte Sacramento es MunT- 
v S  eda *v afsifc dexaáladif- tro de oficio el Sacerdote ,  y d 
crcdonde’los Cönfeifores, jP a - Diácono El Sacerdote abfoluta. 
i menee» El D-iaconojComo Miniítro
“ i *  J a fagrada comunión k  del Sacerdote , y de comífsion ib. 

debe dar á ios mudos , v fordos de ya : porque coofage*rfc vno en 
fu nacimiento , fi fon capases de Diácono, esconfagrarfe en M.mf- 
rasen , en el articulo déla muer- tro del ¿aeCido««... Y afsiel Sa- 
te También á los niños »flue han cerdote no puede pot tu arbitrio 
Uceado á tener vfo de razón fe les encomendar i  quaíquíera, fea , ö 
debe dar en d articulo de la muer- no Diácono , la admintftracfon de 
te, en efpecial fino pueden recibir efte Sacramento ; fino foto al Dia- 
otro Sacramenro. Afsi mifmo fe. cobo j porque a efte le toca per fu 
debe dar en el articulo de la muer- oficiofer Mtoiftro del Sacerdote.
te á rodo1 los fatuos, que en al- Y  aísi quádo los legos comulgaran 
run tiempo han tenido vfo de ra- debaxode ambmas efpeeres,podía 
fon, con tal que no aya peligro de el Diácono miniftrar efte Sacra-
irreverencia, o no confie, que ef- mentó debaxo de amba.seipecas
Uva en recado mortal, quando de comifsion del Sacerdote. Pero 
fe velvio loco. A los femifatuos, y con la diferencia , qtie el Sacerdo- 
que faven diftinguir efte fagrado te no podía cometerle el otípenlar 
pan del profano , fe les dtbe dar el cuerpo de Chrifto fin grave can -  
enelaiticul© déla muerte,, y en fa : porque para mi niftraúelcuer- 
tiempo de Pafqua , cuando vvge pode Chrifto esmetiefte* tocaile 
el precepto de la comunión. Del con lasmano&í y para efto es ne»

- ínfimo modo fe dtbe admirvífiFar ceflario * q&e eftéi>confagradas¿ JT 
ro folo en el artículo de la muerte* el Diácono no las tiene confagra- 
fh-o también en tiempo de Pafqua das. Pero la adminift ración der 
a los nmdos * y fordos de fu naci- Cáliz pedia cometerfelá él Saeer- 
mierto , fi por tas ftñas confia dote por fu gufto* y fin catrfa alga* 
bañante mente tienen fuficiéte dif- na; porque para efto no es necefla* 
crecion paradiftinguh efte Divino rio * que el Diácono toque coa la* 
manjar del profano; • manos ct Cañgúis*.

27 Ex. Quien- esMímftro del Pero fe debe advertir lo
Sacramento de laEuduüfta? Op.. que aunque ef Sacerdote en therzf 
Solo el Sacerdote es Minifico >pa- del orden pueda ad minificar el 
raconfagrari y hazer él^cramea- cramerito * pero para hazcrlój[~ 
modela Euch&riftjfe



8e jurífdicieñ , y  tener proprias 
ovejas. Porque el alimentar las 
ovejas es proprio oficio del Paftor. 
Y  afsi pecaría mortal mente el 
Sacerdote» queadminiftrafeefte 
‘Sacramento fin jurifdicion algu
na : porque vfurpava el oficie de 
Paftor. Pero para las comunio
nes,que fon de devoción, fe juzga» 
que da licencia el Párroco, mien
tras que positivamente no lo con- 
tyadize.

*<: Deve advertirte !o 2 . que, aun
que el. fimple Sacerdote , y el 
Diácono , no puede» adminif- 
trar efte Sacramento s fino por 
comifsion delproprio Sacerdote » 
ay grande diferencia éntre vno, 
y otro: porque el fimple Sacerdote 
no lo puede hazer precisamente 
por falta de jurifdicion j pero el 
Diácono nofoloper falta de ju
rifdicion í fino también porque en 
fuerza del orden es miniftro del 
Sacerdote.' ,

29 Ex. Si muchos Sacerdo
tes pronuncian ¿ vn mifmo tiem
po las palabras de la confagra
cion fobre vna dlifrxu hoflia. 
con abfoluta intención de con- 
íagrarlá , la cpnfagran todos? 
Óp. Todos la confagran , como 
enfeñan los Tlieologos con San
to Thomás en la 3. p. q, 82. 
art. 2. porque la tal hoftía 
¿peda confagrada ,  y nd ay más 
razón » para que; láeonlágre, vno¿ 
[̂ue otro. Y aü&quc f n mi finó 

efe&o numero no pueda 
proceder de muchas cáqfes ta
bales p '* tóeíi*

proceder de muchas caufas 
tales inftrumsntales , en quan 
fubordinadas á vna numero caui 
principal.
30 Pero porq es moralnaéte ini¿ 

pofsible, que muchos Sacerdotes^ 
que pronuncian las palabras de la 
coni^gración fobre vfu mifma fila
tería ,  las acaben en vn mifmo 
inflante : por eífo qu ando los te- 
cien ordenados pronuncian las 
palabras juntamente con el Señor 
Obifpo , porque no acontezca; 
que alguno acabe las palabrasde 
la confagracion antes que el Se- 
ñor Obifpo; y el foloconfagrela 
boíl i a t © yno. cSnfagre la hoflia» 
y otro el cáliz ; deven todos pre
nunciar las palabras déla cenfa- 
gracion de la Hoítia con inten
ción de no confagrarfa , finot en 
cafo que las acaben en el mifmo 
inflante que et Señor Obifpo. Y  
deven pronunciar las palabrasde 
la confagracion del Cáliz con in
tención de no confagrar » aun
que acaven las palabras en el 
mifmo inflante , que el Señor 
Obifpo, fi. primero no ha» coüpi 
fagrado lá heftía. N i es pcceÉ» 

fario poner expresamente eflas 
condiciones ; liño que baila pro
nunciar las palabras con in
tención de hazer lo que la Igle- 
fia quiere, y dCmodo que más 
convenga.- ‘ r ^
• 3» Ex .tiene ct Sacerdote oblD1 
gacibn": debaxQ de pecado mortal 
en fuerza- del orden 2 celebrar 
algnBis^ze.í? Op . Tiene qblig^- 

^ ^ ^ ^ j c q í e  peciáó mortal potq 
R . qoal-r



Tratafa V. ¿el Sacramntcde U Eurhafltiia. 
m ím , que tena vn oficio, xo de pecado mortal, por feria 
jUiera, q «  decía materia tan grave, Pero no cieno

neobligacion^ , obligación á celebrar todos los
xeratarle; y . f e  dm ffino , como di ze Santo Tho.

X io f g o m n ír  el Pueblo, y el más, enlasprincipalesFieftas; en. 
Párroco á apazentar fus ovejas, efpecial en aquellos días, en que 
Pues como eP1 proprijfsitno afio losF.eles acoftumbran comulgar, 
del oficio del Sacerdote íeaede- De eftaobligaciónefeufa
brar, tiene en fuerza de fu oficio laimpotencia pby-
obligación ácelebrar,y eftodeba- wca jO inoraL

Ti3

E X A M E N

Del Sacrificio

$  L

U tjfencu id  Sacrificio de 
la

% TJX. Que esSaerificio pro
l i  pn’amente tal? Op. El 

fiacríficio propiamente tal fe difine 
afsi ; O l  latió Dtofafia per immuta- 
tionemalictíius rei infignum fufre- 
wijnferüwnti res domivi] ex legiti
ma injiitutitme. Dizeíe oliati o Dea 
fafta : poi que en el facrificio algu
na cofa íe ofrece á Dios* En lo, 
ĉjualconviene el íacrificio propria
mente tal con otras obligaciones, 
que no fon Tacrificios. Dizefepey 
immutai iontm alienivi rei : porque 
el íacrificio pide que la cofa ,que. 
fe ofrece,feinmute: csá faber, qué 
fe mate , fe queme , ò quebrante 
&c. Ponefc la partícula wjignunp

S E X T O .

de la Miífa.

/ ufremifuper otnnts res dominij; pa* 
ra denotar, q el facrificio fe orde
na á íignfficar, que D ios, como fu- 
prenao Señor de todas las cofas,f 
las puede deftruyr, afsi como no- 
fot ios inmutamos aquello , que 
ofrecemos. Y  finalmente fe pone 
la partícula ex legitima inflitutione, 
para denotar , que afsi como elr 
Sacerdocio fe determina por legi
tima inftitucion ¿ afsi también el 
facrificio, que espropijfsinnoa&o. 
del Sacerdocio,fe debe determinar 
por legítima in-ftitacion,

2 Ex. La Mifla es verdadera  ̂
menté facrificio? Op. Es lo verda* 
deramentc ; lo qual cftá,diíinidq 
en el Concilio TridentínoSeff.aa*, 
can« i . en donde dize iSiqvu ii%t* 
rit, inMiffa non efferri Deo verunty 
€T profrium facrejicium , Scc,an4* 
thmafit* Y  la razón lo perfuade;
C ~ 7 —« - ; r«- v*‘ '-'j. rtnr^



Examen VI,
parque aJ facrificio de taMi-Sale 
cprivicneía difinicion deverdade 
rp facrificio: pues es ablación de 
vna cofa fenfible, qualeseleuer- 

po de Chrifto, y la fangre , me
diante lasefpecies.Eshecha ¡»me
diatamente ¿D ios* y con inmu
tación real* como fe dirá defpues; 
y fe haze en reconocimiento deí 
fuprema dominio de Dio* ; y es 
por legitima inftitucion : porque 
Chrifto para efto lo inftituy ó.

De lo dicho fe figue, que el Sa
crificio de la Mifía fe difine bien en 
efta forma; SAcrrficiu/n folem»e> quo
fub fpcciehus pAnis > er vin i ajfirtor 
Chrijltis Deo Batri.

j  Ex. La Confagracion es de 
effencia del facrificio de laMiffa^ 
Qp. hablando dei facrificio for
malmente * y no del Sacrificio ob- 
getivanaente * bde la viétinaa, que 
fe ofrece > y facrifiea > la confagra- 
cion del cuerpo* y Sangre de Chrif
to es de effencia del facrificia de la 
Miffa. Efta fcntencia es común en
tre losTheoIogos;y la enfeña &to. 
Thoraásen la p* q. 8a.a1t.4- 
cnlarefpueftaal u  arg.y feprue- 
va por razón : porque la cenfagra- 
ejión es oblación dé la viátima que 
k jofrece en la Miffa ; la obkc ion 
ác la ví&ima es de effencia del fa- 
cyificio 1 luego la confagracio n es 
de effencia delfacr ificio de la Mif
ía.- La mayor la caíeáa Santo Tho- 
tpásen la queftion citada art. 10* 
en tlcuerpo¿y enlareíp. al 1 *arg. 
y fe prueva por razón ; porgúela 
poteftad de coníagr ar e sintranfiti- 
tüuxrayte gotefiagi de ©ftsfet e l/a-

crificio : luego la comagracio 
ra intranfitivamente oblación 
facrific io. Prue va fe el antecedei 
ce ; perqué al Sacerdote (è te dáL 
poteftad deconfagrar, duiendot 
R ecipe p o te A te m  afftren  J im  E ccltfi&  

fa c r i f ì c tu m  tá tft p r o v í v h  , q u * m  pro  
mertuis : luego la poteftad de con- 
fagrar es intrarfitivaraente potef
tad de ofrecer el facrificio.

4  Ex. Effo no puede íer ; Lo* 
1 .  porque por la confagracion fe 
prepara lavi&ima* que hadefer 
facrificada > y fe trae ala Ara; lue
go la confagracion no es la mifm* 
facrificacion > óa&ode facrificarr 
porque el aéto de traer fa vi&ima, 
y prepararía* precede al a&ode 
Sacrificar. Lo 2. parquee! facrih- 
ciò deve fer inmutación de la vic
tima , y la confagracion no loes; 
fino antes bien praducíon de ella*.*

Op* Todoefio no prneva * quo
ta confagracion no fea decencia 
del facrificio* feo que el facrificio 
no confida en la confagracion fe- 
gun la formalidad * yexprefíior* 
de. aducción , o producción de la 
viftima. Porque cu U confagra— 
cion ay das fonmWdadcs > vnaes> 
laformaltdad de aduce ton* ò pro~ 
duccíonde laviftima ; otralaFor
malidad de oblación de la mifm a  
vi&itna y y fe pone eu la Ara con 
intendo de ofrecerla á Diosprac-7 
ticamente por la miííiu acción; y  
fegun efta formal idad la confagra-c 
cion pertenece rntrínfécamente í  
la effonda del facrificio; aunque 
feguñ la otra formalidad fe prefu-> 
poegáU L o a. tampoco prue,va,quc
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fol^ la confagracion, fino en la 
confagv'acion , y confiunpciow ; 
de calidad, que vno , y otro 
entra en reéfco à conftiruyr la 
eifencia. Efta fentencìa tienen

Tratado V. dèi Sacram énto  de la  E t t c h a r l f tW
ificio no confile adecuada- pugna con eficacia : porque laÌSi 

,,teen laconfagracion ¿fino en mutación , que fe prefupone al fa-, 
* 'irriones • eu la coniacracion crificio adequadamente tornado, 

. i u X S U d e  obhuon. y  m  » p u ed e  fe d e  e ffa c u  del ( ie r i-  
n v z  acción íegun la razón de in- Scio* la inmutacioircn la materia, 
mutación. de que fe haze la v id im a , total-

¡ Ex. Confile adeqnadamentc mence fe prefupone al facrificio 
la dicncia del Taci ificio en fola la adobadamente tomado : luego ; 
confagracion? Op* No confitte en aquella inmutación no esta inmu

tación , que es de eflencia dei fa - v 
crificio ; y afsi devemos dar otra 
inmutación > en que confitta laeC<‘ 
fenda del facrificio.La cohfequen- 
ciaes legitima , la mayor cierta,* 

muchos , y graves Theoiogo^ y la  menor fe prueba ; porque a - ; 
Y dexadas otra^  ̂razones , la quella inmutación fe tiene de par- 
probaré con fola vna : De ef- te de la materia , ò vid im a en 
fenda del facrificio proprkmen- quanto facrificable, ò facnfican- 
te tal, es fer real inmutación déla da ; porque primero fe entiende 
vidimarla confagracion no es real la vidima facrificable, que fe en- 
ínmutacion de la viáim a: luego tienda adualmente facrificada j y  
la cflcncia del facrificio ne condite no puede enten&erféttaAridirná e— : 
adequadamente en la confagra- xiftente, y facrificable , fin que Fe 
cionj fino también en la confump- entienda y à la mutación de parte 
cion, por la qual fe inmuta real- de ía materia , de que fe hizo U 
mente la vidima. v id im a, pues la vidim a fe ha-

6  Ex. Esyerdad, que de eíTen- ze , y fe produze de aquella ma
cia del facrificio es la real in mu- teria : luego la inmutación de 
tacion ; pero no real inmutación la materia ., dd que fe kaze la 
dcjavi^ima.^iporquecnèlfacri-'- vidima fe prefiipoae totalmente 
Scio, en^qúela?vifiiinafeprodu- al facrificio adequádametité to- 
ce de otra^cofa , como fucede en nudo ; y  afsi no puede fer de fe 
el de la Milfa , batta, que aya eíleneia.
inmutación real en U cofa, de 7 Explícate eftb mifmo:pot* 
que e produce la vidima ; y no fe que la vidima' en̂  i^ahto exitttní 
requiere inmutación reai de la * te, y facrific^bie‘ í|ipón¿'.1:i:;it* :
nfiíiua victima.ttiT r i  tuum uwTi re a i cu  v i  t e tm m w v  « w
_  “ v ® ! oc,®n «  totaltncn- delamifnsa Viftimá : lücgo láViÉi-

.UH í r** * 7  fundamento, ' tiiña in quanto facrificable à  
 ̂ Santo Thotn as en la 2. facrificanda fuponc lainmtitacióa

w - 1" r*^rF*3 *4# 3• 4rg; y feHt[- * reále«l*tóftterú^ dc 4üeJre;Hí^
m



Examen VJ. $ . 1 .
to : !a viñimajilificancfa es la cho, fino que baflá, que fe ít 
viflimaoferenda con isa» inmuta- vna herida mortal, auuque pt 
cion : luego la viétima , en quan- algún accidente no fe figa K 
to fupone la mutación real de muerte. La confagracion pues, 
parte del termino o qun, es la aunque de hecho no dellruya i ' 1 
vidimaofercnda con real inmu- Chrifto , es deftru&iva de él: 
tacion ; y afsi mira como futura, porque en fuerza de las palabra» 
ó como pofsible la efTencia ade- tiene feparar realmente la faa 
quadadel facrificio, y porconfi- gre del cuerpo , aunque de hc- 
guiente la inmutación real de pare cho no la fepáre : y afsi ticn<s 
te del termino ¿qun no pertene- lo que baftapara la razonde fa
ced la effencía del facrificio. La crificio.
vi&ima en quanto facrificandadi- Op. Solucione.' fon effas de los 
zc dos inmutaciones reales, vna contrarios; pero quede ningua. 
pretérita, que es la inmutación modo me fatisfazen : porque en 
en el termino S qua , y fe tiene de —quanto á lo primero la inmuta-
pa r.te di I a&o primero $ otra in- ció myftica,y en reprcfentació tal; 
mutación dize en potencia , y de espropríadel facrificio myftico» 
futuro , la qual fe tiene de par- y en repiefentaciontal: luego na 
te dd año fegundo, a departe puedebaftar parad facrificiover* 
del aflata! facrificio. Y  la effen- daderamentetal. Además de que 
ciadd facrificio afluai no confifi el facrificio de laMilfa tiene fer 
te en la inmutación , que fetie- facrificio myüicameiite, y en re
ne de parte del aflo primero de prefentacien, y tiene fcrfacrifo* 
Sacrificar , fino en la inmutación ció verdaderamente tal : porque 
real, que fe tiene de parte del ac- en si es verdadero facrificio > y
to fegundo.

3 Ex. Concedo , que fea me- 
nefterpara la razón de verdade
ro facrificio inmutación de la víc-

juntamente es conmemorativo, y  
repreícrtativo del facrificio de 1& 
Cruz , y afsi deve avei en él dos 
inmutaciones, vna real , que le

tima ; pero no es meneíter , que eorrefponda en quanto verdade
ra  real , fino que bafta , que lea ro facrificio : otra myftica, y «  
myftica. Y  dado, que fea naenef- reprefcntacion>quelecorrcfpon-. 
ter inmutación real, no es ¿ecef- da en quanto es facrificio en re
fe tio, que fea inmutación real ac- prefent^cfon : y aíái no fc^put- 
tnal; fino cjue bafla, que la ac- de falvar en d  facrificio de 1*  
don de fnyo fea inmuta tiva, aun- Miffa la razón de verdadero fa-, 
que de hecho no inmute realmen* crificio fin verdadera inmuta^ 
tela viaima 5 afsi como para la cioñ. f % ^
razón del martyrio no es necefla- ?  Ni es mejor la fegunda lov3+

>' que elmattyrmiftiÁ de h i-  cig¿;j»*rqúe d¿á?» y « f« a l* ta c -
zoft



f¡ iUfo V. ¿el ¿defámente JttU Etscharíjtk 
;i.martirio no fe rc^uícrs. delafangie*

xo A demas de todo efio , fe
impugnan ambasfoluciones ; por
que la inmutación * que.fe fupone 
al facrificio adequadamente to
mado ; y íe tiene de parte de la 
viftima * que hade fer faa  ificada, 
no es de tífeucia del facrificio i la 
inmutación > que interviene en la 
confagraeion, fe prefupone ade-

rte aftual, fe requiere tal in- 
uciort real que en fuerza de ella 

¡iuralmence fe % a l̂a íuuerte,
'configuientemente sq fea de fayo 

mortal: luego fi la paridad íaene» 
aunque de razón del Sacrificio no 
fea la a&ual íeparacion, odeftruc- 
cion de la víftima i pero devera 
aVcr en lavi&ima tal inmutación 
a&ual real, que en fuerza de ella quadamenteá la razón de facrifi.
ritüvalmente te figala feparaaon 
©defttuccion ; aunque por alguna 
caula fe impida » la qual inmuta
ción no fe falva en la confagra- 
cíbru Ademas de que la confagra- 
cibn no es de fuyo realmente repa
rativa de la fangre del cuerpo j o r 
que la confagraeion tiene de fu 
naturaleza, y eífencialmente, po

eto ; luego no puede pertenecer á 
la effencia del facrificio. Pruevafe 
la menor ; porque la viétirru , que 
fe facrificaenla Ara del Alear , es 
Chriftoen quantóSacramentado; 
Chrifto en quanto Sacramentado 
incluye esencialmente la inmuta
ción que dize la confagraeion, y 
fe fupone alfacrificioadequada- 

nerá Chrifto en el Sacramento, fe- mente tomado ; luego la inmuta -  
gnn que exifte en s i: fi en si exifte cion , que interviene en la confa- 
vivo>tiene esencialmente ponerle gracion > fe prefupone adequada-* 
viVoxfimuerto»tÍeneeíFencialnaen- mente ¿la razonde facrificio. La 
te ponerle muerto ; y afsi no tiene confequencia es legítima , Fama- 
fer realmente feparativa del cuer* yor cierta : porque en la Milla no 
po 3 y de lafangre , fino poner el fe facrifica Chrifto fegua fu fer na- 
cuerpo junto con la fangte, fi real- tu ra ! f in o  fegua que eftá debajo 
mente Chrifto eftá vivo, y ponerel de las efpecies x ofegun que eftá 
cuerpo fin lafangre, fi Chrifto eftá Sicramentado ¿ y la  menor tam** 
muerto. Dízefe , que en fuerza de bien es c ie r ta ; porque Chrifto en 
lás palabras de la confagra- quanto Sacramentado fupone In- 
cion del cuerpo lolo fe pone mutación se al perfedíva , por la 
a  cuerpo , no porque aquella qpal palla de no íer Sacramentado 
acción lea realmente ftparaciva de áferjo * y tarübien^^^diae-¿0[enciaW 

i^tígre » fino porqüe no pide de átentelainmut^cíoB rny ftícai por* 
^concepto efféncial ponerdeter- qire ¿nfuerzáde 

. l!]adarac!?te €l cuerpo vnido con né el cuerpo * y no la fangre ;y  en. 
zngre; fino poner debáxó de las ¿1 Cáliz fe pone la fangre , y na 

ppcie^ d  cuerpo ^fegua qpe efte el cuerpo.: y afst ambas. inmuta-* 
f  *t t reí fea vfliáo *1 ó fimaráido, c íq í íc ^ ^



Eximen
tiran à  deftruyr la  v i ô i m a ,  quai 
debe fer la inm utación  p ro p ria  del 
facrificio  : fino antes bien fon in 
m utaciones n e c e s a r ia s , para que 
la v id im a  , que hade fer facrifica-, 
d a , ex ifta . Y  a fs iC h r iftó  en quan- 
to in m u ta d o  p e r  la  cón fagrac ion  
es la  v i& im a  ,  que hade íe i inm u
tada p o r el fa c r if ic io :  porque la 
inmutación de la  v íd ím a  ,q u e  es 
d ed íen cia  d e l facrific io , fupone la 
vi d i  m a ex ilíen te  , y  con tod as la s  
inm utaciones n ecesaria s  p ara  qué 
«x ifia , y  t ira  á deftruyrfa. Pues co
mo la v id im a  fea C h riftó  en quan - 
to Sacram en tado ,  y  C h riftó  e »  
quanto Sacram en tad o  in c lu ya  e f-  
fencialm eute la  inm utación  m ifti-  
c a , y real y a  d ic h a s , de ay  es, que 
la v id im a c o n  ellas, inm utaciones 
fe fupone á  la  razón  de iàcrïftc io , 
y  que la  inm utación  p ro p ria  del 
facrific io  tira  i  deftíuyr la v iá im a  
con co d as las  inm utaciones ,  qfie 
tiene. Por lo  qu al tan  le jo s e fta , de 
que la in m u tac ió n ,q ñ e  es de eífen- 
cia del facrific io  dé la  MifTa .c o n 
f ita  en la  có n fagrac ion  ,  que antes 
bien t ir a  á  d eftruyr la  m utación ' 
pafsiva ,  y  fep arac io n  ,  caufádas * 
por la c ó n fa g ra c io n . Y  á fs id eb e  
confiftii la  fep aracion  p ro p r ia  del 
facrificio  d é la  MifTa en la  consúp- 
cion ,  p o r la  qu al pafla  C h riftó  S a 
cram entado á  d ex ar d e  cftar Sacra- ' 
m entado.
• t  i  E x .  E ftán  m u y b i t »  im 

pugnadas la s  fo lucione s’;  p eto  ten  -  
g o  algunas d ificu ltad es. L a  • i . e s : 
porque la  fum peion  ,  ô  co iifum p- 
c io n d e  la  Moflía tomada por otro,

V i. i .  j .
que por e1 co fiíagran te , n o  eS 
eflcncia del facrific io : Incgo tañ 
p oco  la  fum peion hecha p o r e* 
confagrante : porque de vna m ié* 
ros razón es rn a  fum peion ,  q u ef 
o tra . A dem ás que la  >fo rm a ,q u e ’  
tom a el lego  ,  eftá perfe&ám énté' 
facrificada, y  con todo efib tío e fiá  
confum ida con confum pcion , que* 
toque á  la  t ficticia del facrificio . 
L a  i .  dificultad e s :  porque el S a 
cerdote facrifica: com o m iníftro de 

C h riftó ,y  no confumc laH oftia co
m o m iníftro de C hriftó : porque fi 
efto  fuera ,  Chriftó fe d ix e ra , q la  
eónfiim ia principalm ente: a ísi'co - 
m ó porque el Sacerdote ofrece la  
H o ftia , com o m iníftro de CHrifto, 
Chriftó ' fe d iz* el p rin cipal o fe-*  
renté.

Ó p . A la í . dificultad refpondo: 
qiie,aufnqué es vérdad,que la fu m p . . 
ción  d e llé g o , y del oferente feas» 
d é v n a  m lfm a razón dntitati »áme
te , pero no form alm ente, y  en ra 
zón de facrificio: porqué vna fe h a -  
zé p o r m iniftro  publico., y  con 1c - ,  
g it im a  autoridad para factificar; 
y  lá o tra  fe bazo por p erfo riap ar- 
ticu íar. A l o  que fe anade v digoti 

que p ara qnc teda la  v ió im a  fe , 
d iga per fé fta  ín ente fací ifica d a , no 
es nCceífario , que toda la  v id im a  
fe inmhtc ; fino que baila  ,  qúe to 
d a  fe ofrezca por el Sacerdote j y  
o se  fegun alguna parte'' fe inm ute, 
com o futedia én la H oftia pacifica. 
Ve.aíe San toT h o m ás en la  i .  a .  
q . í 0 2 .  art. 3 .

A  Ía { í .  dificultad d ig o , q w e l  
Sacerdote tom a la H oftia cóm o

P « í



TratMO V. del SacramMode la Euchariftia:
particular» y cencío nai- 

:ro de Chrífto. Toma láliof— 
a como perfona particular; fe- 

'Uft <juc la fumpeion de lahof- 
tía es acción particular > que cede 
en vtilídad Tuya, Tómala hoflia 
como miniftro de Chrifto » fegun 
qué la fumpeion es acción publí- 
e a , y facrificio por todos. Ni de 
aquí fe figuc, que Chrifto deba, 6  
pueda de zafe, que es el princi
pal fumente: afsi como Chrifto 
mieftiO bien principalmente fe fa* 
enficé en la Cru2, y con todo 
tifo fto fe dize , que fe mato; fino 
que fe ofreció á la muerte ; y el 
Diácono miniftra al Sacerdote por 
poreftad recibida por Chrifto , y 
Chiifiono fe dize , que miniftra 
al Sacerdote ; y finalmente el que 
•ontrake matrimonio lo contrahe 
en razón dé Sacramento como 
tniniftro de Chrifto; y con todo 
tifo no fe dize , que Chrifto es el 
principal contrayente. Y  afsi pa
ta que Chrifto fe diga que es el 
principal Sacerdote en la fump- 
cíon> no es menefter,qu« fe di
ga > que es el pricipal fumente; 
lino que bafta , que Chrifto f t  
ofrezca al Sacerdote, para fer co
pudo ; y que el Sacerdote por po- 

teftad recibida por Chrifto fo 
aplique a efta fumpeion, 

fegun «meesfa* 
orificio por 

todos»

,  * í * « * : * * í * * * í * '

§ n . „ .

gwm ofrece el facrificio , y p$? 
qimnes fe puede ofrecer de los t/ec-*

tos de el,
í ■ • . -

la T JX . (Quienesfonles que 
ll> ofrecen el facrificio 

déla MiíTa? Op. El principal ofe» 
rente es Chrifto , y los Miniftros, 
por medio de quienes lo ofrece, 
fon los Sacerdotes , como dize 
el Concilio Tridentino en laSefí. 
22. cap. 2. por eftas palabras: 
Vh¿ ,eade>nque ejl M&jlia: idefn nmc 
cjferens 5 ¡(ccrdotum minTfierio,quife 
ipfum tune in Cruce ebtulit. Tam
bién fe dize , que ofrecen el facri
ficio los Pieles , por ofrecerle los 
Sacerdotes en nombre de t-odos. 
Dizefetambicn , que ofrece el fa
crificio , el que mueve al Sacerdo
te ¿celebrar con ruegos, o con li- 
mofna; y el que afstfte'al facrifi- 
ciode la Mifta,y masefpecialmen-t 
te el que la ayuda.

i j  Ex. Por quienes fe puede 
ofrecer el facrificio de la Miffa? 
Op. Es de fee, que fe puede ofre
cer por toda la Iglefia Cahtolicajy 
configuíentemente por todos los 
baptizados: y afsi fe puede ofre*¡ 
cer per los infantes baptizados en 
quanto al fru.to de la impetración;, 
y por losFieles, que eflán en pecan 
4o morral eñ quanto al fruto de 1¿ 
impetración , y propiciación. Por 
los Cathecumenos , que fon aque4 
líos, que tienen la fee de Chr ifto,y. 

acalo, lj^racia;pieEO .aun ..noefta»



Etámén
baptizados, fe puede ofrecer el 
•Sacrificio «ti nombre p ro p rio , 
y en per fon a de Chrifto : por
que fon adualcs miembros de la 
Iglefia, aunque invifiblos , que 
de otra fuerte rio fe fal varían. 
Efi nombre de toda la Iglefia no 
fe puede ofrcer por ellos el Sa
crificio , fino quando ella lo dif- 
pone.

Por los Infieles vivos no defco- 
tnulgados puede ofrecer Te el Sa
crificio en nombre proprio, y dé 
Chrifto, en quanto al fruto de la 
impetración: porque aunqne no 

' fon miembros a duales de la Igle- 
fia, pueden ferio; y afsi fe puede 
pedir á Dios, que Ies conceda eñe 
beneficio, y  otros. Por los defeo- 
mlilgádos vitandos es ilicito alSa- 
cei dote ofrecer el Sacrificio de la 
Milla en nombre de Chrifto,y de la 

'Iglefiaj por eftar prohibido por 
ella.Pero puede el Sacerdote ofre
cerle por ellos en nombre proprio: 
porque la defeorounion folopriva 
de las oraciones comunes; pero no 
de las privadas. Pero cftála d i
ferencia en el ofrecer el Sacrificio 
por lós defcomuVgados vitandos 
en nombre'dé Chrifto, 6 en nom
bre de la Iglefia : porque el ofre- 
*er el Sacrificio en nombre de la 
Iglefia,no folo es ¡licito; fino tam
bién invalido: porque es difpen- 
f«!r fus bienes contra fu volun
tad. Pero el ofrecer el Sacrificio 
en nombre de Chrifto , aunque 
*s ilícito ; no es invalido : por
que la Iglefia uo puede anular 
Us acciones , 1 que fe hazen cu

n .  i  j i ,
nombre de Chrifto. Por l o s t  
comulgados tolerados , bien po 
de el Sacerdote ofrecer el Srcri- 
ficio de Va Mida diredamencc ,* 
y en part icular: porque le es l i 
cito comunicar con ellos. Tam 
bién fe puede ofrecer el Sacri
ficio por las Animas del Purga
torio afsi en quanto es fatisfac- 
torio , como en quanto es impe
tratorio.

14 Ex. Que efeñoscaufa el Sa
crificio de la Miffa? Op. El Sacrifi
cio de la Miffa tiene por efedo la 
remifsion del pecado m ortal, en 
quanto tiene fuerza de impetrar 
auxilios para hazer vn ado de pe
nitencia 3 por el qual inmediata^ 
mente fe cemita. Y efte efedo lo 
califa ex opere operato : porque 
no lo canfa á medida de la devoJ 
cion , y méritos del que facrifica; 
fino por intuítu de los méritos 
de Chrifto. Y aunque no caufe in
faliblemente el ado de contrición,- 
por el qual fe remite infaliblemen
te el pecado m ortal, caufa infali- 
bletnéte los auxilios para hazerlc. 
También tienevirud para remitir 
del modo dicho los pecados venía- 
les;cs i  faber , impetrando los au
xilios para hazer vn ado  dccótri- 
ciou, por el qual fe remite el peca
do venial.En el mífmo sétido tiene 
también caufar aumento de gracia. 
Tambié tiene efte facrificio impe
trar otros bienes afsi cipiritnales, 
como corporales, y fatisfaccr por 
la pena devida por los pecados, 
afsi de los vivos , como de los 
difuntos : porque «ftc Sacrificio 

S «S



TratdieT. ddSucramente ¿&lá Euekarifh'a.
plfcacíen del de la Cruz, el de orden , obre validam ente.U  

al fue ñitisfafiorio por los peca- i ,  de que no vfe ilícitamente de U  
osen quanto ala fufíciencia. El peteftadde orden. Y el Sacerdo- 

Hoalcfefto caufa eñe Sacrificio in- te en el cafo dicho obra contraía 
»Tlprl íd fu <iinfiHh!ementeexflperc feguiida voluntad , no contra la



Examen
1T también podrá licitamente,fi es, 

, que cj; fundador nò determinò los 
dias in honra dé ellos, como el Ca
bido en honra de nueftraSeñora,y 
otras fieftas en honra de ellas.

1 $  Ex. Si el Sacerdote en el 
principio del año intenta aplicar 
los Sacrificios de todo el año por 
fusobligrciones, y no fe acuerda 
mas de efta intención,ni la repite, 
hadará eda intención, para que 
queden validamente aplicados to
dos los Sacrificios del año?

Op. Si el Sacerdote al principio 
del mes, ò año, aplica de prefente 
todos los Sacrificios de aquel mes, 
¿  año por algún difunto, ò per al
guna Capellanía,escalida la apli
cación , y fatisface á fu obligación 
con ella : porque el aplicar el Sa
crificio por alguno, es darle, òdif- 
penfarle de prefente el fruto del 
Sacrificio futuro, y la donación de 
prefente hecha debaje de alguna 
condición de futuro, cumplida la 
condición, paflaáferabfolura,y 
valida, con tal que no fe aya retra
tado : porque la intención aftual 
eficaz perfevera moralméte , míen* 
tras que no fe retrata: Y  la prome
ta, ò donación,para que fea valida, 
no fe requiere,que perfevere phyfi- 
camente; fino que baila, que perfe- 
vere moralmente por la no retra
tación.

19  Ex. Que frute deve apli
car el Sacerdote por aquel, por 
quien tiene obligación de jitfticiaá 
celebrar ? Op. No tiene obligación 
de aplicar por el las oracione sde la 
fele fia,y fu impetraejon.Tampoco

r i. i .  1.
tiene obligado I  aplicar e! t. 
que á el efpeciálmente le corr 
ponde, o ¿x  opere operantis, o í  
opere opérate: porque afsi,celebran 
do en peccado mortal, no podrik 
fatisfacer por la obligación de ju— 
fticia, lo qual es falfó Deve pues 
el Sacerdote aplicar por quien !¿ 
da el eftipendio aquel fruto , que 
puede aplicar como miniího de 
Chrifio, y en fu nombre: porqué 
efto es lo que Dios inftituyó, qué 
fe aplicalfe en efte Sacrificio pot 
otros. Y , para quitar efcrupulos  ̂
ferá inuy faludable confejo tener 
intención de aplicar el Sacrificio 
del modo, que fuelle mas convei. 
niente, para cumplir con fu obliga
ción. r

$  III.

Del valor del Sacrificio de la MtflkS

»0 T ? X . Es el Sacrificio de tk 
£  la MilTa de infinito vii 

Ior, y dignidad moral ? Op. En el 
Sacrificio de la Milla ay dos oblál 
ciones, vna hecha inmediatamentb 
por Chtifto nueftro bien ; otra he
cha inmediatamente por el Sacer .̂ 
dote en nombre , y perfona de 
Chriilo.Et Sacrificio de la MiíTaen 
quanco á la oblación hecha inme
diatamente per Chriíto nueftro 
bien, es de infinito valor, y digni
dad moral, y en la eftimacion dé 
los prudentes: porque aquella ac
ción procede inmediatamente de 
Chrifto nueftro bien, que es perfo- 
na infinitamente digna: luego no 
puede menos de fer de infinito va- 

5  $ Ior,



Tratador, del Sacramento dé la Eucbarijh'a. 
dignidad en 1a eftimacion de luego de lrecho es fimplicíter ínfi

 ̂ , t • _ t .-V /Vk«1 piUíientes; afsi como lo fon 
jdas las otras operaciones de

Chrifto. La oblación hecha inme
diatamente por el Sacerdote en 
perfona de Chrifto > nó es de infi
nito valor ,y  dignidad por orden 
al Sacerdote,de quien phyficamen- 
te procede, pero es de infinito va
lor, y dignidad por orden á Chrii- 
£ü, en cuy a perfona fe haze , y que 
es caufa moral de ella: porqueta 
acción, que procede de vna perfo
na infinita ,fegun que procede de 
fila,no puede menos de íer de infi
nita dignidad: porque la acción fe 
dignifica por la perfona, q la haze,

2 i Pero aunque la oblación,
en que confífte el Sacrificio, fea de 
Infinito valor, fegun que proviene 
phyfica , o moralmente de 
Chrifto ; no es infinita en razón 
defatisfaftoriacon fatisfaccion de 
jnuevo hecha ,6 , digámoslo afsi, ex 
'opere porque como Chrif*
*o nuefirobié no es viador, noeftá 
eneftado de merecer,ni fatisfacer. 
Xa dificultad eftá , fi cfte Sacrificio 
es ex opere operóte infinito en quáto 
i  la fvñciéch en razón de impetra- 
torio,y fatisfadforio íntefiva, y ex- 
tenfivamente.La fentenaa mas co- 
inmt con Santo Thomás es , que es 
Infinito en quanto á la infidencia, 
intenfiva ,y  extenfivamente ,aun- 
flue fiempre es finito en quanto 
á la eficacia,

Y  fe prueba lo r, porque no re- 
pugna, que el facrificio de la Mií- 
la fea ex opere opérate infinito fim- 
puciter eu razón de fatisfa&orio;

nito ex apere oper ato en razón de 
fatisfaftorio. El antecedente es 
cierto:porque no ay implicación* 
en que Chrifto nueftro bien apli-r 
que á eíle facrificio toda la fatif- 
facció de fu vida,y muerte,la qual 
es infinita, Pruebafe la confequen- 
cia : porque fiendo el facrificio de 
la Miffa de infinito valor, y digni
dad , aíside parte déla cofa ofre
cida , como de parte del principal 
oferente, y de ía oblación, deve
mos fentir altifsimamentede él, y 
juzgar , que Diosle comunico to
do el valor para fatisfacer, que no 
repugna.

a z Pruebafe lo i .  porque el 
facrificio de la Miffa tiene de fu 
inftitucion d  poderfe aplicar por 
muchos, fin algún termino , ni li- 
mire; de fuerte , que fi huviera in
finitos hombres, por todos ellos fe 
pudiera aplicar, no folo en quan
to al fruto déla impetración > fi
no también en quanto al de la fa- 
tisfaccion: luego e$ infinitamente 
fatisfaóforio afsi intenfíva, como 
extenfivamente. El antecedente es 
cierto,ylaconfequencia fe prueba: 
porque íi puede aplicar fe por mu- 
chosfin termino alguno , tiene el 
facrificio adualmente valor,y cau 
dal para fatisfacer infinitas deu
das, fi fe dieran en vno,ó infinitos 
fujetos;el valor, y caudal, q bafta 
para fatisfacer infinitas deudas, y 
en infinitos fujetos, es fimpliciter 
infinitoduego el facrifieio tiene va 
lor,y caudal fimplkiter infinito i®
.teüfiva*y  e^ttnfiy emente para

' 1* ' v lisia-



Buimen y j
tisfacer. Parque fi por el rulot , y 
caudal,que de hecho tiene,fin que 
jfe le añida mas ,■ puede fátisfacer 
infinitas deudas,y en infinitos fuje
tos,figuefe claramente,que el caja- 
da!, y valor, que anualmente tie
ne, esinfinito.

i 3 Prueba fe lo 3. porque fi el 
facrificio de la Miña no fuera fítn- 
pliciter infinito intenfiv.a,y exten- 
fivamente para fatisfacer; quanto 
fe aplicara por mas fu jetos, tanto 
'menos aprovecharía ácadavno ex 
éfire opérate. Efto es falfo:luego.La 
confequécia es legitima, la mayor 
cierta;porq fi vn teforo es finito,es 
preciffo,¡,que repartido, tanto me
nos qvifipaá fean
mas los fujetos, en quienes fe re
parte. Y  la menor fe prueba: por
que ii el Sacrificio déla Miña can
to menos aprovechara ácada vno, 
quanto fe apticafe por mas, feria 
mejor oye vna Miffa á folas,que eu 
compañía de muchos, porque elle 
Sacrificio fe aplica por loscircunf- 
tantes: lo qualyá fe ves quan ab- 
furdoes.

24 Pruebafe finalmentelacon- 
clnfion: porque fi muchos Sacerdo
tes confagrafen vna mifma hoftia, 
y ofrecieran vn tnífmo Sacrificio, 
cada vno de ellos participara en
teramente el fruto del facrificio, 
qué.correfponde á el celebrante, 
no.de otro modo ,..que fi fojo fa- 
crificára : porque cada, vno dellos 
es integra, y adequada caula del 
fac rificio ; y fi fueran infinitos,los 
quespnfagraran vna mifma Ho(* 
ti* * infinitos p^tticipara g enteja-

I . I I I .
mente el fruto, que corrcfpoi. 
el celebrante : luego el facrífi 
de la Mifla es fimpNcieer íafinlt 
en razo de fatisfadorio intenfiva 
y extenfivamente. La confe quen- 
cia es legitima : porque fi el valor 
del facrificio fuera finito ,era pre- 
ciflb, que quanto fueran mas los 
que participaban de él, tanto me
nos participase cada vno.

z 5 Pero de ve advertirfe lo i . 
que aunque el facrificio de laMifa 
fafcafi.npuciter infi nito , es infi
nito tranfeuntemente , y no per
manentemente ; y afsi es itera- 
ble. Lo 2 . que es finito en quaa- 
to á la eficacia, por fer íiempee fi -  
nita la difpoficio del fajero, y cau
far efte facrificio fu efedo á medi
da de la difpoíicion , y por effo fe 
dizen inuchasMiífas por vn mifaio 
fujeto.Lo 5. que aunque efte facri- 
ficío efte infticuydo para caufar 
efedo finito errado, efta inftkuy- 
do para caufar efedo infinito en 
potencia ; y afsi es precifo , que 
en fuerza de fu inftitucion ten^a 
virtud fimplicicer infi nita: porque 
no puede tener de hecho virtud 
para caufar como caufa principal 
moral en fueria de los méritos de 
Chrifto mayor,, y mayor fatisfac- 
cion , y en mas, y mas fujetos 
fin termino alguno, fino que la tal 
yirtud fea de hecho vir tud, fia ter
mino > y configúrentemente infi
nita.

%6 Ex- Eftá bien probadala 
cpnclufion 1 pero de ella fe figue, 
que por vna Miffa fe pudieran 
Xfrt espedios fin numero:

" por-



Tratado V. MSacramerf» de UEuchapiflia: 
de fi aplicando el Sacrificio quiete fe  e n c o m i a n  las Mlffit parid 
muchos, cada vno percibe el celebrar Satisfacer f or otra , dándote 

jto del mífmo modo , que fi meteos limofna de la recibida ,referr  
,or él folo fe aplicára, no hazc el van do parafi parte del eftipendio. tty  

Sacerdote agravio alguno en aplí- No es contra juflicia recibir par mu- 
cu  el Sacrificio por muchos, Uc¿ eho* fufr agios limofna ,y  ofrecer vni 
yando de cada vno fu eílipendio. f  blamente. N i tampoco ti contra fide- 

Op. R. Que el eftipendio de l a llikd, smq'ueprometa tote juramen^ 
Mifla no fe da como prcciodcla io , al que dà la limofna, que note 
cofa efpiritual, fino para fufterito ofrecerá poroso. 
dél Miniftro: porque de otra fuer- a7 Ex. Y  quat fera ¡el judo et
te fuera Simonia; pero darlo para tipendio de là Mifla? Op. Aquel, 
el Mento es licito: Porque afsi que por coftumbre, ò ley efté ef- 
corno para celebrar es ncceffario tablecido para lá Mifla cantada, è 
pan, vino, cera, y ornamentos, y rezada. Ni el que recibió porla 
pedir efio es licito; aísi también Miffa.mayor eftipendio, queelre- 
esneceífario, el que el Sacerdote guiar, podrá dar á deáir á otro là 
tile alimentado.De aquife infiere, Mifla por el eftipendio 'regular  ̂
que el Sacerdote no puede llevar' quedando fe conio redante : por- 
porvnaMiffa mas que vn eftipen- que no-tiene titulo algqtío para 
dio; porque el eñipendio no fe He- ello. Bien es verdad , que el Benc- 
va por el fi uto del facrificio, finó ficiodo, ò Capellán , que tiene 
para ci fuftento del Sacerdote; y obligación por fu capellanía á de- 
haviendo ricevido por vna Mifla ló zir algunas Miflas, las podrá dar 
que baña, para vna juila fuftentá- á dezir por« el eftipettdíio regular  ̂
cion, injuflamente llevaría el Sá- aunque ¿ elle valgan mas: porque 
cerdote por el mífmo facrificio tiene el titulo del beneficio, á el 
•tro eftipendio, y filo reciviefa, qual cftán anejas otras cargas, 

tendría obligación i  reftituirlo, ¿ I  £ *. t i  fácrificio 'dt la-Mif- 
como lo declaróla fagrada con-; fa, qúe celebraiel Sacerdote , bf 
gregacion de los: Cardenales cn= que* fe celebro en la cena, y el de: 
tiempo de Vrbano VIII. y Alexan- la Cruz, fon Vno mifmo? Op. Ma» 

ro vil, condeno fobreefto tres Serialmente le diftinguen ; però no‘ 
proponciúnes,qiie fon laS./p.yáp. fe diñinguen numeto forfuálmen*Í 
q edezun afsr.S. Puedeelskterdoi te.Diftinguenfc tiratérfal .V  ¿nt®* 
"te licitárnoste recibir duplicada ejlm tativameme : p o f f c  f ó n H é t ó  
yendtopor vna fyiffa , aplicando por en diftihtÒstìempbS ¿ y

” la encomienda la parte efpeéia- fas circunftáncras ¿ petó' formal» 
tifsima ddfruto , qfire cot refpondc al inente no fe diftinguen en numeró 
q«e celebra <9. Defpues del Decreto dé de parte de la cofa ofrecida ; aun- 
Vrbano VIll.fuedt.él 'Sacerdote quefir diftinguen dfcpaf CedElmd*

dpi



¿ o porque él vh í a c r i f i d o ^  
, cruento, y el otro,incruento. Pe
ro todos los facrificios dé las Míf- 
f¿s loo formalmente vno niifinQ a 
lio Tolo de par ce de la cola ofrecí-. * < 1 \ 14

f r . í . j j i .
da ; fino también de parte .
acción formalmente tomada: p». 
que todas fon reprefentacion, 
Continuación del facrificio dcU 
Cruz.

T R A T A  D O VI.
y  examen es íbbre la Penitencia en quanto virtud , y en quanto

Sacramento.

EXAMEN PRIMERO.

Dé la virtud de la Penitencia , de fu. a ñ o , de la obligación de h*3  
se rle , y de fusefeños, que fon larimifsion del pecado

mortal» y venial.

i  I»

í)e la virtud it la Penitencia , y 
de fu aña.

to T J  X.En que confifte la vír- 
Xu tnd de la Penitencia? 

Op. La virtud dé lá Penitencia fe 
i iñ t ic iís h V ir t u s t c n d e h s  in it f l r u c -  
tionem p tcc d tiy  f r o v t  efl ojfenfa D eiy  
m edia fa tisfa ftio n e ,  &  dolore. La 
partícula «rrfwitiene-razon de ge
nero : porque por ella conviene 
la Penitencia con las demás vir
tudes, y fola ella tifa  prim aria- 
wentc á deftruyr el pecado» én 
quanto es ofenía de Dios. Para 

'cuya mejor inteligencia fe hade 
' advertir,  que vna cofa e$ huir del

i --i V'; K  ̂ í *'r

m al, otra e s , tirar pofitivamen» 
te  á deílruyrle. £1 huir del mal es 
común á rodas las virtudes por 
modo de año  fecondano: porque 

-aquien letoca amar vn objeto ,  le 
toca configuicntcmcate el huir 
de fu. contrario. Pero ¿I acome
ter pofirivamente à <1 pecado » qn 
quanto es ofenfa de D ios, paqa 
deftruyrle por medio déla fatismp 
d o n , es año  proprio , y priman 
fio de la vii tud de la penitencia: 
porqne,quien ofendió à otro, tie
ne obligación de juftia á fati&fa- 

, cèrta ofenfa, y «pararci dete- 
' cho »que te. ha violado. Y afsiel 
que ofendió i  Dios, tiene obliga
ción de jufticia á  fadsfacer dei

-modo, poísiblc por la ofenfa her
• ... .... cha

t
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tu U tQ ÍfJd iftU m B V o k ■ lafenttekeléi.  ̂ ,
contra aquella infinita Magef- miedo del infierno, o la amifsíoil 

,d : por lo qual el fatisfacer efta de la gloria , 6 la deformidad deí 
ifénfa esa&o proprio de aquella pecado, 8cc. Laxontríciqnperfec» 

Virtud , que tiene en el hombre ta fe difine afsi: Dolor de pecem 
razón de jufticia refpedto de Dio si commifl* , vt ejl bffenfit Deifuper om» 
la qual virtud es la Penitencia, ni<t ¿ile&icum propfito nonpecctnfy 
que tiene por afto proprio la con - de entero. Acerca de efte a&o fe 
tricion , por la qual íé fatisfazc á deve advertir, que tiene fer dete f- 
Diosdel modo pqftifele. Defnerte tacion, y dplor delpecadq.y tam- 
que el oficio proprio de la Peni -  bien odio : fegunque es odio , mi. 
tencia csreparar el derecho divino ra al pecado , en quanto es contra 
damnificado por la culpa:y afsi fu Diosfumamente bueno, fegun que 
objeto formal quod es la fatisfa- es dolor,y deteffacion del pecado, 
cion de ¡adivina ofenfa j elobjeto le mira en quanto es ofenfa pafsi- 
cu i  csDios, la materia , que tira i  va de Dios no phyficamente , y 
deítruyr, fon los pecados; el ado en el efefto J fino moralmente, y 
primado para fatisfacer por la en el ajfe&o , compenfable por la 
ofenfa es el año decóntricion; y fatisfaccion. f l
los años, que la penitencia puede 3 Ex. En que fe diftinguen la 
imperar,fon todos aquellos, que contrición , y atrición? Op. En 
fon fatisfadorios ,quc fon los ac- muchas cofas : La 1 .  que la con
tos de todas las Virtudes. tricion esa&o de la virtud déla

a Ex. Que es contrición ?Op. Penitencia , y la atrición no , fino 
la contrición en general la difine devn auxilio transeúnte ; y íffsiíe 
afsi Concilio Tridentino en la feíf. compadeze coneleftado depeca- 
1 4 .cap. 4. Animi dolor cr detefta- do mortal. La a. por el diverfo 
fio defeccatocum frofofito non pee- motivo que tienen. La 3. que la 
candi de entero. Efta contrición fe atrición mira á el pecado fegun 
divide en contrición imperfeta, que es mal del pecador j l mas la 
que fe dize atrición ;y  encontri- contrición le mira fegunque es o- 
cion perfefta , que absolutamente fenfa de Dios. La 4. que la contri- 
fe llama contrición. Y deve ad- cion es vltima difpoficion,quc tie— 
vertirfe, que el Concilio detérmi- ne conncxion infalible con la gra
nadamente habla en la difiaicion cia ; la atriciónfolo esdífpoficiou 
propuefta de contrición fobrena- .remota , y á le mas tiene: jufkifieat 
tura!. La contrición itnperfefta, .dentro delSacraihefito. La 5 .que 
o atrición, fe difine afsi: Dolor'de >la contrición íiempre es,pojpr®pci« 
ftccato commij îx motive f  upernatu- vo vniverfal, pero la atriciom P*1̂ “ 
rali inftrittiqtiüm fit diltüio Dtiftfr de fer por motivo particular , c<|* 
WromnratcamffipójitoMQ pecan- mola Jfealdadeípecial de, yn
m. Efte motivo inferior es, ó el do, y la apoficion,que tien tá la 

se®*
\
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'Examen
gana efpeelal virtud febrenatural.
. 4 Ex. Puede darte contrición 
ineficaz ? Op. Graves Autores di- 
zen»que ü ; pero jo  juzgo que no; 
porque tegua Santo Thomás en la 
i ■ p. q. j p. ai t. 6 . al i . arg. en ef- 
to te diftingue el amor ineficaz , y 
eficaz de vn objeto ; que el amor 
¿neficaz es amor del objeto precií- 
famenre fegun alguna confedera
ción : el amor eficaz es amor del 

. objeto, miradas todas lascircunf- 
tancias ,que realmente tiene. Ex- 
plicarélocon vn exemplo : El Juez 
juño, confiderando al reo pi aciíla- 
mente fegun que es hombre, quie
re , que viva ; y efto es querer ine
ficazmente , que viva; pero eonfi- 
derádo le fegun todas lascircunf- 
tardas, que en él concurren,quie
re, que muera; y efto es querer efi
cazmente la muerte. Por lo qtial 
aquel a ¿lo de amor de Dios es ine
ficaz, que es amor de Dios coníi- 
derado foto fegun alguna tazón, 
y aquefamor de Dios es eficaa,qae 
es amor de Dios, miradas, y pefa- 
das todas las circunftancias: y lo 

-mifmo digo del dolor . Y  aorarftr- 
, guy o aísi: el que ama á Dios fobre 
• todas lascoías>anu á.Dios mira^
; dastodasl^s circunftancias; y na- 
¡ da ama mas que ¿ Dios; antesbien 
j todo realmente io pofpoue á Dios,
I fi realmente ama a Dios masque a 
todo; luego es ímplieatorio ,que 

Lci amor de Diosfea realmente 
[amor de Dios fobre todas lasco- 
K*s>y que fea ineficaz ;y delamif- 
Lina manera es implicatorio,queet 
¡dolor fcadoíof^de aver. pjkadidoI ¿ * *
W'' * * * » * _I

í  ■ X ■ i
a Dios amado fobre todas tas 
fas, y que fea dolor ineficaz.

Efto/e haze mas claro en la atti 
cion ¡porque,fi vno fe duele del pt* 
cado en quanto es merecedor de 
pena ererna, pero efta taocaptivo 
de fu dele&abilidad, que no le 
quiere dexar, efte fe duele del pe
cado con atricionineficaz;pero,fi 
fe duele del pecado Pobre todos los 
bienes, y males proprios, y lo 
aborrece fobre todos los males ,y  
bienes aparentes proprios , efta 
atriciónesefica2;y es implicación, 
que atrición con eftascalidadcsfea 
ineficaz. Pues como la contrición 

.tenga esencialmente ferdolor/y 
■ aborrecimiento del pecado fobre 
todas las cefes, y afsimtfnao el ac- 
to de charidad tenga feramora- 
preciativode Dios fobre todas las 
cofas ; y por coníi^uientc odio de 
rodas las cofas, que fe oponen 4  
Dios, implicatorio es, que eftos 
£&osfean ineficaces.

5 Ex. El objeto primario de ha 
yirtud de laPenitéciaespreciftamé 
te lafatisfacció por la ofenfa gra
ve ? Op. El objeto primario mas 
principal es la (atisfacció por la cu 
feafa grave:porq eftaesofenfa#»- 
flielter; el objeto primario ícenos 
principal eslafatísfacció por lao- 
feafa leve , q es la otenfa f  teunium 
quiiipero yna,y otra fatisfacció es 
objeto prisnarío in adequado ;y  
afsiel pb^^Oí primario adequado 
de la Penirecia esU fatisfacc ionde 
la ofenfadeDios fegun q incluye la 
paye,y la k ve.La razbde efto eS:q 
el g&q de^oyrfeio^qiójft %xem pac 
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Tratádo yi.VeVSdcrmentó'áe la Penitencia. 
.tem aeftru e 'n aa 'e l p ecad o  ve- dem os fatfsfacer adaqualitatem 

n a l , como acontece muchas ve- por el.pecado m o r t a l , y podem os 
* e s , enefpecul en aquellos , que fatisfacer ^  iquahtatcm por el ye . 

, * o  han pecado m ortalm eotc , es m a l: y  a fs in o  p arece , que la  v w -  
. a d o  prim ario de la virtud de la tud de la P en iten cia  puede tener 
i Penitencia, y  perfefiiísifno; Y  a fsi -P ? r fu ob jeto  a d e q u a d o ja  fatisfac- 

mifmo el a fio  de contrición del d o n  de la o fen fa  de .D io s , fegim  
pecado mortal por fer ofenfa de que pi e fu n d e  de g ra v e , y  leve. 

i 'D io s , es a fio  prim ario de la v ir- G p . A ella ob jeción  re fp ó n d o , 
tud de la Penitencia, y m as p er- que la jufticxa co n m u tativa  ,  y la 

ffc fio ,q u e  fi fuera dolor de aver p e- Penitencia fe d iíhnguen  eíTencial- 
, cado grávem ete fo lop or fer ofen. mente en que la ja fttc ia  conm uta- 
,fa grave : luego la razón de o fen - tiva  m ira form alm ente la  fatisfac- 
,fa  d eD io s, fegunque comprehen- cion en quanto ig u a l ;  p ero  la v ir -
• de ofenfa grave, yleve, eslava- tud de la Penitencia no la mira de- 
aon primaria, y adequada, de la terminadameníe en quanto igual, 
•virtud de la Penitencia , y las de- ni en quanto defigual j fino que

• mis inadequadas : porque no fe prefeinde de cfto, y mira la fatif- 
.puede dezir, que el dolor de aver facciódela ofenfa debaxo.de otro 
-ofendido i  Dios por fer ofenfa motivo mas aleo de aplacará 
»grave detertn inadamente, es afio Dios, y de fatisfacerle por la ofen- 
firiraario de la Penitencia i y que fa dtl modo pofsible.
Tea.afio fecundaría el dolor de 4 -
¡vei ofendido a Dios por ícr ofen- $ .  II.
ía de Dios : porque eftc afio es el
■ ifeaspcrfefio de la Penitencia. Del precepto de hax.tr año de

6 Ex. A grádame effa dofiri- contrición.
fia ; pero tiene contra si vna repli
ca : poique la virtud -de la Peni- 
-tencia tiene de fu concepto efien- 
•cial el mirar la defigúaktad cn la 
rfatisfacciorrj y en eftó fe diftingue 
-de la jufticía conmutativa» porque 
efla mira lafatisfacidneb quanto 

cigukl í y  efta «¡tóftrtncia faenafuV
^a,ofvla vistudde ía p«fiifenciaitu*
wiera porfui'eb^eto1 adequadb la 
aatisfaeíondé tótCtfrtfa. fegutifaïfe 
rprcfcm ^dergr^ jíy  k v e f^ r i  
tqne rázqu^prefciade de

fatisfacóiop «pu« s nó-po a

■ 7  T J X .  A f  precepto de hatét 
JG  afio decontricioh?Op. 

A<y precepto natural , y divino : 
pot que el que ha hecho' á ¿tro af
gana inj'uria, tiene obligación por 
derecho natural à fatisfàcefla ; el 
hoinbre por el pecado ofendió à 
Dios gravemente;: luego tient por 
derecho batatal obligación' a f** 
tisfa.eer efta ofenfá : laquai fatit* 
facción fe hfaze por el afib de «Om» 
trie ion. También áy precepto di
vino :-po rqüe etveb cip** ̂  • de fes

r  hechos



Examen
feúchos de los Apoftoks fe díze: 
fanifentiam agite: T  en el cáp. r 3„ 
del Evangelio de San Lucas: Nifi 
fanitentìdm- egeritis , omnes finml ' 
feribitis.

8 Ex. Y effa vn© obligado en 
fuerza del precepto Divino natu -j 
ral à ha^er aéto de contrición, 
luego que peca ? Op. No eflá obli
gado. Lo 1. porque el precepto de 
hazér- afto de contrición esafir- 
mativo,y déla naturaleza del pre
cepto afirmativo es no: obligar in
mediatamente, finotn tiempo de
terminado, como dize Santo Tho
mas en las addic. à ia 3. p.

Lo a . porque no tenemos- obli
gación debaxo de pecado venial à 
fatisfacer inmediatamente > que 
pecatros, por el pecado venial:J 
Ifiego no tenemos obligación de- 
baxo de pecado mortal à fatrsfa- 
cér por el pecad© m ortal, luego 
qtte pecamos* El antecederte ct 
cierto, y no he vifto , quien diga ' 
lo contrario .Y la confequencia le. 
gitimamente fe infiere»

Lo 3. porqué no tenemos obli
gación en fuerza del precepto di- ’ 
vino de là confefeièni cohfeffar- 
a&s inmédiamnoenée > g w  peca
mos : luego taaipoc0tenemos ob
ligación á tvazeraéto de contrición 
inmediatamente , que pecamos» 
Efantecédenté esctértd;i y locrr- 
fttia Santo Tfiemás en él lugat ci-^ 
tado i f*\k cénfétni^béiáTegítitná ' 
porque en ía téy àèf gracia V ¿ílquev 
peca mortai drente y no tieneobífe* 
gaci©n^fr |> à hazér aito decon- 

fiáo^ofife lÉ írfé í
■»Iti

I. i .  I I .
lo tiene obligación en fueriad. 
virtud de la Penitencia áhazerai 
to de contrición , quando obliga 
el precepto divino de laconfef,. 
íion: luego,-fi no tenemos obligai 
cion en fuerza del precepto divi
nó á cónfeffarnos inmediatamen- 
te , que pecamos, tampoco avrá> 
obligación en fuerza del precepto 
divino áhazeí año de contrición, ’ 
luego que pecamosipOrque elpre-i 
cepto divinó de la confefsión fe 
fubroga en lugar del precepto di-: 
vino de la contrición , á lo menos 
en quanto al modo, y entonces' 
obliga , quando el precepto de la ‘ 
contrición obligara. ■ ■ '

9 Ex. Agradame mucho effí ‘ 
doñrina ; pero os pondré tres ob
jeciones , para que fe aclare mas. 
Primera : el que haze alguna inju
ria , 6 agravio ¿ otro, tiene obli-i; 
gacioná fatisfacer efta injuría lo* 
antes quepueda: luego elque ha
ze injuria á Dios, como fe la ha
ze , el que peca, tiene obligación' 
áfatisfacerla lo antes que pueda.1 
Lá córrfequeneia parece legitima, 
y'ef antecedente es cierto, a. Mas 
obligación tiene vtro á focorrer fn‘ 
neccfsidad, quelaagena ; teñe--* 
nk>s obligación á ¿vitar luego al' 
punto por la corrección fraterna' 
clpecado del próximo: luego te- 
mds‘Obligación á falir inuicdiáta- 
mente del pecado, quejoso? C<U~ 
metido, pfor ef áñodó coiitricióti.  ̂
3 . Mayor obligación ay de evitar; 
U enfermedad tfpiritual, qué U ; 
corporal y el' enfermo ticnctíhli- 
g&cteti-de’W c ir  'fotáediztilótftÉ* 

T »  «



á¡ facisfacetle inmediatamente,« 
de no (atistacerk inmediatamente 
fe le hade fegnir algü nuevo daño; 
pero no,fi de laomifsion déla ínf-

atado Yl> ¿elSacramento de la Penitencia;
Medico, para fanar de la en- pecado , ó cometer otro de fine-'

. medad coi poral :’uego tenemos vo j y por otra parte ay efperan-, 
DÜeacion dehazer afto de con- za de enmienda. Y en efte fent-ido 

fricion, luego que peccamos, para también obliga el p recepto de la
librarnos de la enfermedad eípiri* contiicion. „
jluj A la 3, R. Constato Thotuas
' Op.R. A lai.que,elquehizpá «n-el fup.- á la j .p . q. 6. arr. 5. 

otro vna injuria, tiene obligación ■ a el 2. que no es neceífárío para
~ la lalud corporal el.bufear ¿ruñe- 

diatamente al Medico ; fino quan- 
do de dilatar la curación fe fí- 
gue , que la enfermedad fe agra- 

tántanearcftitucion,ofatisfacion/ ve : y lo mi Orno fucedeen la énfer- 
no fe lehadcfeguir algún nuevo medad eípiritual^
¿año : porque en eñe cafo el dam- io Ex. Obliga el precepto 
niñeado no es razonablemente in- divino déla contrición fuera del 
vito deque nofe ledéluegoalinf-, articulo , ó peligro de muerte? 
tante la fatisfacion. Y afsi de que Op . obliga; y fe prueba lo i . de 
Vno tenga obligación áfatisfaccrá- aquellas palabras del Eccleíiafti- 
otro inmediatamente la injuria, co, caf. 5. Ne tardes convertí ai 
que le haze,no fe infiere, que ten- Dominnm, o* ne dijferas de die irt 
jarnos obligación á fatisfaecr in- diem : poi que que mas tardar, 
iqediatamente á Dios la injuria, que tardar hafta el articulo de 
que lehazemos; fino falo quandq la muerte ? Y  fi fe nos prohíbe 
de no facísfacerla nos ponemos ens; diferir la penitencia de día cu, 
peligro próximo de hazeráDips dia , mucho mas fe nos prohíbe 
nueva o fe nía, Y de que no fa ti sfa- el diferirla haftael vltitno día. 
gamosá Diosinmediatamentepor Pruev f̂e lo 2.1a coBclufiom por- 
l^ofenfahccha , no fe figue, -qucy qye tenemos obligación en fuer- 
ajamos de cometer nueva ofenfa: ¡ dtí precepto; divino á^confef-
jDorque aunque el que efiaeq peca- r fiarnoŝ  fppra del articulo de la 
é mortal, no puedeeftar muchp̂  muerte : luego tenemos obliga- 

tjempo fin pecar ; pero no es }>re* * cion en fuerza del precepto di- 
cilio, que eflé fiemprc pecando, v m o JW c u ft o  de contrición 
como dize Santo Ihoináscn la 1 .  fuera ,del articulo de, la muerte.

- 2 * \ : LajcpnféqWncia esole^itítna * y
.A ia 2.1;. Que no tenemosobli-, el antecedente fe^prueba : porque  ̂

gacion a la corrección fraterna, eíprecctoca, anual de la confef-; 
tipo en aquellas circunftancias, en fion es determinación del .pre- 

nece . la* Para evitar e l . cepto divino , en qqanto al tiem* 
* * ,fitro ptpxirqo de^cpimnpa^l >

; T  ' T '
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^  .V: • -T
aitino de la cohfeftien *s inde- divino de la Penitencian«» 

po , vbo fuera ihdète. minado cn f- g n? i Ì enr> P° r 11

bligàra en el articuló , ò odierò r»„. * j . » ' .
de muerte. Que la confequen- to •'fi- *' R -Q?cc* PreceP-

fea legitima m  r'Wr« 4 r?  •‘P*.«nativo también obligafue-
S e  la confcfsion I  r  i  P° r U  del acculo de k  muerte, que la confusión fe fubioga aunque no en ticmoo d e t e n n i !

S ria c o m r k l Ì T e s  “ u e ^
s ' u  4 ? -  ^ . n ? “ p z s rcwn , y  afsi el precepto divi- Fee, Efoeranza vCharMad no

«a t L n d 0C°obrfS1'0n f°'le u,bH'  obí!an£e qu.e ,fon • afirmativos,* 
j*, ^ ^g^ra , u obliga obligan también fuera del artica-
e) precepto divmode la contri- lo de la muerte. Alo a. R.Que
i ^  * de no hazer año de contrición"

1 0ficiHfion es effa por mucho tiempo fe figue dtp
tpuy reeibidOi pero? tiene contra fu naturaleza el incurrir en noe-■ 
i o i . que el precepto de la vopecadQiperonodetermina-* 
contrición es afirmativo ? y el demente contra efta , o aque- 
precepto , anrmativo folo obliga lia virtud ; y afsi no puede man» 
en el articulo::de la muerte : por dar el año de contrición efta>á* 

que íolo obliga , quando el ar- aquella virtud deterjninada* Y 1 
^  r • i trac vrgente aunque no aya virtud determi-

necefsidad , èl qual articulo no nada , que prohíba el pecar,y 
es otro * que el de la muerte. t m por configuiente el peligro pro- 
porque ^aunque es verdad , que ximo ; pero ay virtud detenni« 
^y obligación de qo diferir por nada , que prohíba el pecar á  
mucho tiempo; la contrición, pa-> en quanto el pecar procede de* 

evitar el peligro próximo de* tíinifsion de algún añó detér-  ̂
incurrir en otro .nutvo pecadbi miñado » qual es el año dfe* 
pero efta bbligadon no es fer' contrición ; y efta virtud es la 

/è , ni nace de la virtud de la virtud de la Penitencia : por- 
P.enitencia ; fino per y en que à ella le toca el prohi-
fuerza de aquella virtud /  contra bír la omiísion del año dc\ 
quien e$ e 1 p ec ad o , c uy o pél igr o contrición en aquellas c¡ncun£* 
^enaz^^potqj^ Ja^^m a virtud,; tancias, en que efta oeoifsion 

prohíbe vn: pecado, prohíbe trae de fu naturaleza ® o -  
^  Pdigro pr.oximóde el > y man- raímente algún nuevo peca- 
4 a ponerel medip neceflano^a- do de efta y ò de la otra
SS ífitarléi ¿ .luego ̂ el precepto* efpesie*w lili



Tratti» VI, Je^Sttefam enia 4eh $ e » tie n e ié ì
cados a&ualés fin la» .atì'ual ¡aitili?

$. III.

j f e  h  rem ifsien del pecado 

, . . mitaU

I a t ^ X. Puede retnitirfe d  
Je, pecado mortal fin ac

to de contrición? Op.Según la 
ordinaria providencia 110 puede 
remitir fe el pecado moitaljde que 
ay memoria , fin ,a^ode contri
ción, ni fuera, ni dentro del Sa
cramento, Dixe el pecado , de que 
aj mitioria : porque bien puede 
voo, efiando olvidado del pecado 
njprtal, ambataríe fubitamcnteá 
Dios por vn afio decharidad ,en i 
clqual cafo fe ie remitirá elpeca-, 
do por el a¿to de charidad, que es 
virtual mente contrición. Eftc trio
do dedezir es probabilifmo en Sá-: 
tq ThomastfPique en, la.3 ,, p. q , , 

art, x . en el cuerpo diae: que, 
e îpipofsible, quefe remitaclpe-; 
cado mortal adual fin la virtud de - 
la Penitencia. Y mas abajo dize;. 
que no puede.aconteccr , que Dios; 
remita la ofenfa á alguno fin in-- 
mutación de, la voluntad, de tal 
fiifeite qne reconvierta a .Dios c0n: 
detefiacion de la convevfionpre- 
cedente:al bien conmutable,y con
cluye : er idto impfiibiieefi ¿ qw¿, 
ftteatum aticui remitatut fine fétn^ 
f¿$ffg¡, qttx¡e(i virtus. y  en lai reí--
puefta al J. arg,diae»¡ que aladul« 
ta , en quien ay pecados anuales,} 
que confiften en la de ordenación; 
afíbaf de la.jvoUmt^4 iaun sudó 
Baptifmo no fé le remiten lpsg$r a

tacion de la voluntad , loqual íc • 
haze por la virtud-de la Peniten- 
eia: luego : líjente Santo Thoá*ás,¡■ 
que es imppfsible, que aun dentro - 
dei Sacramentofe remitan los pe
cados anuales fin atìo de la virtud - 
de la Penitencia, que es la contri- 
ció. Y  en el articulo fíguiente prue
ba el Santo,que no puede remitir fp 
vn pecado fi n otro: porque no pue- • 
de retnitirfe vn pecado-snortalfirt » 
verdadera ;Pcnitencia>,¡ à -la qual 
pertenece el dexar él pecado,fogun ; 
que escontra D ios, y ofenfa luya. > 
Y  Santo Thomás fíente , que no fe-» 
puede remitir , ’ a ló menos dé po
tencia ordinaria , vrt pecado jnft 
otro ; y efto lo prueva dequé nofe. 
puede remitir fin a&o de centri-; 
cion á lo menos virtual : la quali 
prue va fuera ineficazfi fí dé poten
cia ordinaria pudiera, remitirìè él '? 
pecado mortal fitveahtricióna l o : 
menos virtual .Y e n  la quarfl.y.de 1 
malo art. 12,-al 1 ,dize*que al que > 
tiene vfo de libre alvedrid ftOfelé I 
infunde nueva gracia fin fervor dé* 
charidad 1 y< de aquí eoncliíy ê  qtle1 
fe > requiere m aspaia l i  reasifsietv 
dclpecadooaortali qiac paraladet1 
venial: porqueipaíáíéfte mbeSriéí'
eeffaria infufio«* deinuévá gr&cia, . 
fino quebaftaelfervoridéía éhiñrí-,- 
dad i pcjro para li¡ remifsfo&del'* 
mortal- es neccfíário; íniufibft 
n,ueva gr acíajiyjuntamentc fttfúet• 
de cKaridad vpÓt no podéffiíi dáñ*
iafiifion dé^raicia^ft adtOt deehaí-'
ridad^ ■’Yñaia1 3><<{M¡í* ó 
atfc.2. ,eq ela;i*ierpli¿ fa&Ptfa&éé



Examen
Jorque tienen vfd de libfe alve- 

. drio,enlosqua1esjK>los puede aver 
pecadosveniales , no acontece in- 

rfimdit fe la grao-iá fin añual qiovi- 
miento del líbre álvedrio entíios, 

-y en el pecado: y por effo fiempre, 
que de nuevo fe -infunde la gracia, 

,-fc remiten los pecados veniales: 
porque fiempre ay año de chari- 
dad, y contrición.

Pruevafe también lo i .  porra- 
>. xon : porque fi dentro del Sacra
mento fe pudieraremitir el pecado 
mortal fin año de contrición , en 
ningún eftado obligara fer fe, ni 

.huviera obligado el precepto divi
no de la contrición ¡ efio es falfo: 
luego el' pecado mortal no íe pue
de remitir dentro del Sacramentó 
fin año de contrición. Laconfe- 
quencia eslcgitima, la mayor cier
ta ; porque afsi en el eftado de 
la ley natural, como en el de la ley 
antigua, y en el de la nueva ha 
havido Sacramento de la Peniten
cia , aunque muy diferente en vn 
eftado, que en otro, ordenado a la 
remifsion del pecado añual; el 
qnal Sacramento ha fido fiempre 
neceffario con necefsidád deme
dio, como fienté muchos,y;graves 
-Doñorés; y a lo menos en lar ley 
•antigua, y natural era necéflário 
-con necefsidad de precepto, para 
la remifsion del pecado añ'ual, y 

-configtíientemétc jfidentrbdelSa« 
cramento fb puede remitir el peca- 

*dó fin año de contrición ,en nin
gún eftado ha fido necefiatio per fe 
ela& e de contrición para lá rc- 
gúfsiondel pws^doañaaljióqtíiÜ

* $. III. v
es fallo : porque no ay co* 
común , que dezir , que en la 
antigua , y natural avia precej. 
divino de la contrición , que obl

fava per f e ,  y nó preciífamenteet. 
efefio del Sacramento-de la Pe

nitencia.
1 3 Ex. Ella razón folo prueba, 

que en el eftado de la ley natural, y  
antigua no fe podía remitir el peca
do mortal,ni dentro del Sacramen
to, fin año de contrición ; pero 
rto prneva, que no puede remitir- 
fe en la ley, de gracia: porque en lá 
ley de gradaci Sacramento de lá 
Penitencia tiene hazet de atrito 
contrito.

Op. Prneva admirablemente lá 
razón: porque el Sacramento de la 
Penitencia, que avia en el eftado 
déla ley natural,y antigua,era Sa
cramento de muertos, ordeuadò á 
quitar el pecado.añual, como d̂ r 
ze Santo Thomás en el 4. délas 
fent. dift. 1 . q. 1 .  art. 2. qtfaefi. 
3. ad 2. hablando de la Peniten
cia èn ei eftado de la ley‘natural 
por eftas palabras : Ante legeñt 
feriptnin erant qti&fom Sdtf tíñeái* 
iiáfiifatis. ; jtcut iilbÍJdciSurÚ- 
mntttm , fuod ordindbiUtf aJ Jeli- 
tioneYtt origintlú petenti-, G'ftmitmr 
fénfténife , qnod ordìnaintur addt- 
ietionem añualis.. Y  a{si,el no po-
de'rfc remitir en’aquellosèftadosél 
pecado mortài dentro del Sacra
mentó déla Penitencia fin año de 
contrición, rió era,porquepotinf- 
tifuèièfi divina fudiefle aquclSa- 
Sácramento el año de contricioh 
COÍÜópartre'efftnfci î òcottródir- 

"  poficion



TrafáJo IL  del íde en}o4 t U temtweU;
Jt í antecedente , para dle on;*pcrotto:dc Ujuftific«c-io%que

aíajffe la gracia:porgue fiendo fe avia de hazer con roo.do libre* 
lamento de muertos ordenado y humano.

eaufar la primera gracia, no avia M Prueba je lo 2. la mifma
lC pedir esencialmente fuponer concinfioncon otra razón: porque 

la gracia ; y configuientemente ni de derecho natural tiene obliga- 
aftode contrición, fino porque de cion, el que ofende áDios, áfatis- 
fu naturaleza el pecado mortal no facer por la ofenfa cometida , la 
puede perdonarle fin ado de con— Q^al fatisfaccion es a d o  de juftt— 
trie ion ; y fi de fu naturaleza pide c ía , y como la jufticia del hom- 
ado de contrición para perdo- bre para con Dios confifta en la 
naife , tampoco puede perdo* virtud de la Penitencia ; yela&o 
naiife en la ley de gracia dentro proprio de lavirtudde la Peniten- 
del Sacramento de la Penitencia c ía , mediante el qual fe fatisface 
finado de contrición. Y la razón áDios >es d  aéto de contrición; 
es porque Chriflo nueftro bien no la virtud déla Penitencia obliga 
Inftituyó el Sacramento de la Pe- naturalmente a! pecado^ a que ha- 
jutencia, para mover al hombre á ga ado de contrición;. Y afsi eh 
la jufticia por medio del fin pro- fuerza del derecho natiíral eftáel 
porción áfu naturaleza ; finopara pecador obligado, no¿á dolerfe 
moverle infaliblemente á la jufti- como quiera ; fino á dolerfepor 
ciacon modoconatural,y el hom- ad o  de contrición , de calidad que 
bre como fea de libre alvedrío, pi- no cumpliría con el precepto de la 
de momfe á la jufticia libremen- Penitencia con ad o  de atrición; 
te , pallando libremente del cfta- porque eñe no es a d o  dé la virtud 
do del pecado al de la gracia>y co- de la Penitenci a; lo que esde pre*» 
mo el receffo libre del pecado fe cepto natural»fegun que es de pre.- 
haga por ci ado de contrición, y cepto natural ,no íe  puede variar 

;e! acce/fo libre á Dios por ado de por el derecho divino:luego,fi por 
charidad, Chrifto nucftobien inf- derecho natural ay., obligación de 
tituyó el Sacramento de la Peni- jufticia á hazer ado  de contrición 

, tencia> para que el hombre por para que fe remita el pecado mor?» 
medio del paífaífe libremente por tal > de calidad que es medio ne- 
medio del ado de contrición , y ceflario el ad o  de coutricio? para 
cnaridad,del eftado del pecado al efta remifsíon , en ningún cftado 
de la gracia. Porque, fi el hombre fe podra rem ítire l pecado mortal 

.fejuíhficára en el Sacramento de finado decóntriciQr^Pqrqu^fiífe 
la Penitencia fin ado de chanelad, pudieífe remitir ppr medio del $$r 
y  contrición y libremente % Y con cramento de la Penitencia fin ad*  
modo humano recibiría el Sacra- de contrición, yate baríab&él pred„ 

.mentó Widktíyq de lajnftificaci- ceptatiataral dq ia



i $ Explícale mas efto. íegun trícíon, ©contrición 5fino te.
Santo Thomásen la 3 -p ^ q  84. mente determinado, pidiendo a. 
art. 7 al 1. y i ..es de derecho na- tertninadarnente año dicito poA 
tu ral el dolerfedelpecado,y eldár la virtud de 1a Penitencia # que es 
algunas feríales externas de dolor, año de contrición. Y afsinueftros 
queeshazer alguna penitencia ex- Salmaticenfcsen eltrat. 24. dítp. 
terior.Efte precepto en quanto al 4. n. 5 9 'dizen:quequandoSanto 
año interno de dolor esdeterm i- Thomásen el lugar citado afirma, 
nado : porque determinadamente" que por derecho natural no eííava 
es precepto de la virtud de la Pe- determinado el modo de hazer pe
nitencia, que naturalmente obliga nitencia , habla déla exterior. Y, 
dí jufticia á fatísfacer á Dios por por eñe fe ntir citan áSuarez.YJa. 
ía ofenfa hecha; y como el año  mifma doñrína enfeñan , ypr&e- 
proprio de la virtud de la Peniten- ban dichos PP. en el tratado cita
da fatisfañorio de jufticia,fea de- 'dodifp. 5*dub. 6. en efpecial en 
temiinadamente ^afto de contri- - el $. y. y 6. 
cion, y no otro dolor inferior ; de 16 Porque eñe mododedezir 
ay es, que el precepto natural de noesn'juycomun^spreciíTozan- 
la Penitenciaos determinádatnen- j  ai lo bien; y afsi hago cfta reflexión 
te de año &b connícicrt ; porque En fuerza del derecho natural el 
determinadamente es de año  he- hom bre, que ha ofendido á Dios 
eho inmediatamente p>or la virtud gravemente , tiene obligacicn de 
déla Penitencia , pero el precepto jufticia á fatísfacer á fu divina Ma- 
teatural déla Penitencia en qtíanto geftad por !a ofetifa ; y afsitiene 
á la penitencia exteriores ináeter- obligación á hazer vn año fatif- 
feiinado; m ida hazer alguna peni*- fa fiorio de jufticia ; eñe no le po
tencia ;peró no determina el modo ne el que recibe el Sacramento de 
de ella.; y efte precepto natural de la Penitécia,fino hazcaño decon- 
la Penitencia fegun que es indeter- tricion: luego no cumple con el pre 
minado en quánto á la Peniten- cepto natural de fatísfacer á Dios 
cía externa /e s  el que fe d-.terminó por la ofenfa,recibiendo el Saera
dor el precepto divino de divei fo mentó de la Penitencia fin año de 
modo en el eftado de la k y  natu- contrición, y configuientemente 
tal, en el de la antigua , y en el de n o fe juftifica : porq el fatislacer a 
la de gracia,quedando fiempre in~ Dios por la ofenfa es medio necef- 
v ai i ado el precepto natural d é la  fáno para la juftific ación.Pruébale 
penitencia en quanto'á la perneen- lá menor,enq tfrála d¡ficukad:por 
tia interna ; p orque en qdanto á la q quita do el a cío de^contr icio, icio 
la penitencia interna no era el pre— pone el* Lübieatxi.cio,y conté fsion, 
cepto natural indeterminado , pi- eftos afios no fon fatistaftoi iosde 
¿iendo año  de d o lo r% fuelle dea* yúfticia » luego» La coníeqü*,**cÍi 
- V es

" Examen I. §. n i  '



Tratádo TU Mi $á*t*wntoM U Penitencia.
ítíma , k-mayor cierta , y U tiene conftantemente SantQ Tho- 

.íOr también lo es; poi que, la mas ; porque en todas partes , en 
.r fe ion , y confe fsion fon actos que habla déla remifsxondel pe-* 

hechos cor hombre, que fe fupone cado ven ia lja  atribuye al afto de 
en pecado mortal , y efios no fon contrición j o al aéto fervorofode 
formalmente fatisfafiorios ; lo charidad. Y fe prueba lo i.po* 
vno : porque fon hechos en pecado razón ¡porque el pecado venial 
morral: lo otro ; poi que, coexiften confifle en la carencia voluntaria 
cbn el pecado mortal, y no fe pue- del fervor de la charidad ; la ca- 
de fatisfacer por la ofenfa,fin qui- rencia de fervor de charidad no fe 
tarfela culpa/y atoja atrición,y puede quitar fino por el fervor de 
eónfefsion foto fe puedendezirfa- la charidad : luega el pecado ve- 
eisf-ftariosañivamcut^jen quan- nial no fe puede quitar fino por 
to juntamente con el Sacramento afto fervóralo de charidad ,ó  de 
fon caufa efefiiva mediata del ac- contrición , que trae configo afio 
to  de contrición, que csa&ofor- de charidad. 
malmente fatisfafimioipero1 mié- x8 Pruebafe lo 2. lacoclufioa; 
tras que eñe nocanfan , $\ que re- el que ofende áalgupo , y viola fu 
cibe el Sacramento , n<? pone pin* derecho , eflá obligado dejufticia 
gun afio formalmente fatjsfa&o- ¿fatisfacer por la ofenfa, y lepa* 
rio de la ofenfa : lo qual era me- rar el derecho damnificado ,y  pof 
nefier para cumplir el precepto ner ia igualdad quitada : luego el 
natural , el qual no fe.cumple fino que ofende ¿D ios,-tiene obliga* 
por vn afio fifis factor io,: porque cion dejufticia ¿ fatistacer á fu Di* 
la gracia fanrjficante es raya de 1¿ vina Mageftad por la ofenfa come*

tid a , y reparar el derecho divmp 
violado , poniendo delmodo pof-r 
fibl e la igualdad quitada;fi la o feo* 
fa,fuegrave,tendiá obligue ion.d<f 
baxo de culp^graye „ y  fi,fue leve*

fatisfaccion , la virtud deja Pe-* 
nitencia c$ viitud próxima ; pe-
ro mientras que no prorrumpe en, 
algún afio, fon poderofas pa4ta fa-. 
tísficcr; pero nada de hecho faxií
actn, y afsx no íc cumple con ef t^ndráobligadodebxo de cúlpala 

precepto. * ; yCí cj cqr. q fe jatisface pork
í* IV. ofenfa, y fe repara eldergtho vio^

E ¿U  remifsion id  pecáMvenUl lado, es afto proprio dé la virtud
de lajufticia , la qualrefpcfto df

pecado.
J °  TJe ,í's a<̂ °  -̂rvo* Dios per la ofenfa gacdianreelact

c chan dad . Eita fentenn a 1 ^ la  yirtudj de Va Penitencia ?



i&o Ac la virtud de la Penitencia 
ts affo determinante de coliti i* 
cion: luego tiene obligación à ha- 
¿er aftode contrición. Que el que 
ofendió à Dios levemente, tenga 
obligación leve en fuerza de la 
Virtud de la Penitencia ádolerfe, y 
áhazervna&o déla virtud déla 
Penitencia ,es confiante : porque 
tiene obligación á fatisfacer por 
da ofenfa, y i  reparar el derecho 
divino violado, y eíle es aéto pro
prio de la virtud de la Penitencia, 
que es juílicia del hombre para con 
Dios. Que el a&o proprio de la 
virtud de lá Penitencia fea vinca
mente el aftode contrición , y no 
otro inferior, tatpbieti es del todo 
cierto. Y  fi el que peca venialmen
te, tiene obligación dehaxo de pe - 
cado venial á hazer aéto efe con
ti icion, para fatisfacer á Dios por 
lá ofenfa, argumento claro es, 
que no fe puédé remitir la ofenfa 
fin aSo de contrición.

ip Pruebafeloj. lacondufion, 
fíe  explica mas la razón prece
dente : porque dolor mas perfeét o 
tsarenefter para remitir lá ofenfa 
®el pecado venial  ̂que para remi
tir la del mortal ; para fatisfacer 
pbr la ofenfa del pecado mortal es 
ueceffatioaÓode coiitricion : lue* 

para fatisfacer por la ofenfa 
®el pecador vefeial, es necefíario ac- 
|ode contrición aun mas perfetto. 
M confequencia es legitima, la 
Wenor cierta, y la mayor fe prue- 
a : Porque para fatisfacer porci 

jetado mortal baftavn dolor, que 
£i ^compatible coa el pecado.

Examen
morra!;para fatisfacer por el p» 
do veniai es ncctffario vn dolor, 
no fofo lea incompatible con e 
pecado mortal , fino también con 
él venial ; mas perfeft, es d do. 
lor ,que no fofo es incompatible 
con el pecado mortal,fino tamben 
con el venial, que el dolor, que 
foló es incompatible con é! peca- 
do mortal: luego masperfeíto do
lor es meneíler para remitirfe' el 
pecado venial, que el mortal. La 
confcquencia es legicima , la ma
yor cierta, y la menor también lo 
és.

20 Éxplicafé eflo maá: porqué 
el pecado mortal tieae apartar el 
alma de Dios como de vltimo, 
fin,el venial tiene divertir al alma 
dé Dios, como de vltimo fin, y af-, 
fi, para que fe remita la ofenfa del 

pécadomcrrcal , baila vn ado,por 
el quál laalma fe convierta áDios‘ 
como á vftimó fin amado fobre 
todas las cofas, qué apartan de él; 
y ningún aéto inferior á ellees in
compatible cotr el pecado mortal. 
Petó,para retriitir el pecado venial, 
ss neceffário vn año,con e! qual fe 
conviérta la alma á Dios como i  
vltimo fin fobre codas las cofas,no 
fofo que apartan de Dios;fine tana 
bién que divierten de Dios : por
que Va averfion folo fe quita por la 
converfion , y la averfion de Dios 
como de vltimo fin folo fe quita

por la converfion á Dios como i  
vltimo fin fobre todas las cofas, 
qúe apartan de él; y atsi también 
la'diverfion de Dios como de vlti- 
juófin folo Íí  puede quitar por la 

Y a  coaver-

T‘ i* TV.



^Aludo VI. del SáCYAmenfode la VentlenciA. 
crfiortá Dios como á vltimo nía!: porquemo folo.d!ze eotsv^ei. 

fobre todas las cofas, no folo fion á Dios como á vltimofia fo-, 
jcapai tan de eie vltimo fin; fino 4>rc* todas las cofas que apartan 

cambien que diviciten de él. Pues de él ; fino también fobre todas 
cotnonineun añ.* , fuera d e la to  las cofas > que divieii.cn , que fon, 
de chai idad , y contrición tenga los pecados veniales. Ni de aquí fe, 
fa convevfion á Dios como a vi— infiere , que fea mas fácil la rsmif-, 
timo fin (obre todas las cofas, de fion del pecado mortal , que la del 
aqni es , que ningún año fuera del venial. Lo vno ¡ porque para re
de chai idad , y contrición puede mitir el pecado venial no es tne- 
quitar el pecado venial. Pero para nefter nue va infufion de gracia, 
efiocampocobafta el año de cha- fino año  de charidad ; pero para, 
ridad fegun fu efíencia : porque el la remifsion del mortal es necefla- 
añode charidad fegun fueffencia ría infufion de gracia , y año de 
tiene ferconverfion ¿Dios como á charidad,y  contrición, como que- 
vltimo fin fobre todas las cofas, da dicho n. i i .  Lp otro : porque, 
que apartan de él j pero no fobre mas fácil es á el que eflá en gra—íf 
lasque divierten, que ello lo tiene ciahazer año..de charidad , que á , 
en quanto fervotofo; y aísi folo el que eftá en pecado mortal go-, 
en quanto fervorofo es incompa» nerfe en gracia, 
tibie con el pacado venial; con el z i De lo dicho fe infipve , que, 
pecado venial de vnáefpecie esin- los Sacramentos noxsngiten el pe- 
compatible, fegun que es fervoro- ; cado veniaí inmediatamente,'fino 1 
fo en aquella efpccie >y Xeráín~ mediatamente ,,en .quauto excitan . 
compatible con todos los pecados ; á hazer vn afito fervorólo de .cha- 
venialcs, fituere fumamente fer- r id ad , po r el qual fe remiten. :Y 
vorofo, y en toda cfpecie- Elaáfco ; afsi.cl Sacramento la Peniten^ 
de contrición determinadamente cía , en que fe ppneq p.or páateria* 
de! pecado venia! tiene ineompa-^ pecados veniales, aiq^o^qremite, 
tibihdad con el pecado venial, JE1 ̂  in m e d ü t^ c n te ,§ n a  
afío de contrición del pecado mor te ,hazíendd al penitente de atti- ; 

fueie folo por fer ofenfagra* tq afíualpnénte contrito e Jm-
K̂ i * jC iHconipa^Uq petr,ando infa\i^íeinen te: auxilios,:
bi Jidad con ningún pecado venial p^ta Haier/m  a¿to de ¿otstritÍQpj»

? 1 ° : c? ̂  PSKV?;í -K's * °bi c todas \ a seo fas ̂ que, mi ten..
aparran Ap /O ** i o_i

_r. i ihavii ¿Luisima'oe v
fer ofcnfa¿j;(lpip;s ^q^drf ;ínc9|%- 
patibilidad ,con to^o pecado

tí0 ^ ÉxA^íÉ^
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e x a m e n  s e g v n d o .
De la cffencu , i nftitucion , y necefsidad del Sacramento de la Pv

fcite»cia,y de fu materia íemeta.
_  7* ~{r • ’ - . abfolucino dada por el Confeffor.
De Mtjpxcj* > itfhtuam  , j  2 Ex. Es neceffario a  Sacra-

Jf eft€ S*ct¿mentó. menro de la Penitencia, para con-
1 C ^ r ^ P ^ ^ S ^ ^ ^ ^ d e  fee feguir la falud eterna? Op. No es

. , dimiido én el Concilio * neceífario á los que no han come-
Triaentirto teíT. 14. can. i .  y 2. tido pecado mortakperoá los que.. 
que le dá en1 la Iglefía verdadero le han cometido defpucs delB ip- 
Sacramento de la Penitencia,y que tifrno, es neceflario con necefsidad 
efte fe diftíngue de el delBaptifmo. de medio, como lo enfeña el Con- 
Sppongotambién , que fueinm e-, cilioTrid.feflr. 14. cap. 1 .2 .7 4 . 
diatameme iníiitnydo por Chrifto ; 3 Ex. Y q fe entiende por fer ne-
mi€ftrobi^n,quando díxo aquellas ceílario con necefsidad de medio? 
f*\¿bxzszAccif>fteSpirittim $&n(íumt Op. De dos maneras puede fervna 
qmrum remifftritjs feceáta rtmiim* cofa neceflaria para confeguir la 
tüt th  , cr quorum rethueritis, re- falud eterna , ópreciífamente con 
ttota funt. Ioann.io. com olodi- necefsidad de precepto, ó cambíen 
zc et Tridentino en el lugar citado co necefsidad de medio. Aquello fe 
can. ?• y rifo íupucfto, pregunto: diae needfario con necefsidad de 
En qué confifle la effencía del Sa- medio , fin lo qual en la prefenre 
eramerato de la Penitencia? Op* previdencia no fe puede confeguíc 
EÍ Sacramento 4 e Ia Penitencia da {alud eterna.Aquello fedize pu- 
puede difiriírfe con difinicion me- , ramente neceífario con necefsidad 
táphyfica, qpe es por fu genero,, y de precepfo*fin lo qual,fupuefta la , 
diferencia ; ó condifinicipnphyíi^ noticia del precepto,y la oportuni 
cá , que es por fu rnateria, y for- dad de cumplirle,no fe puede con- : 
nía. Metaphyficamente fe difine feguir la falud eterna: pero puede * 
afsi: Sacramentum nov&legis a Chrtf abfolutamente en H prefente pro- 
to'Domino tnfiitutum ¿d remifsfanem f videncia cóseguitfe la falud eterna 
fcccatorum» Con dífiniciqnpkyfica -.fin ello; Ópoiq puede faltar el pne 
fe difin c afsi: Confeffio dolor o fu pee- , cqpto,ó ignorar leinvenciblemete; 
catarum fub.pr&fcrtptd ahfel ufíovis \ ó poiq aunq Reconozca,puede averr 
form*.De cftá difinicion confta,q inapetencia phyfica, ó moral paca* 
la" máceria remota de elle Sacra- cumplirlo. *
ttiéto fpn los pecados ; la próxima 4 Ex. Según eífo en la prefen-» * 
e] dolor cofefsior;y la forma la te providencia el que ha pecado



Tratado .fl'delSxefitttiwt6 delA^entlenctA.
«ente no podrá falvarfe fin elToto de cumplir aquel preÉept»

ir el Sacramento de U Peni- grave. Por Id qual no parece, qW 
cia > Op . Si puede rccebirlo,no esde otra manera neceffario el r e  
dr á Valvarfefin hazerlo. Pero fi cíbir el Sacramento de la Pemcen- 

ó puede' recibirle, bailará , para cía, qW el cumplir otro qaalquie-

pecado mortal, es ncceííario con 
necefsidad de medio el recibirlo. 
Pero,íinofe puede recibir , esne- 
cCflario con necefsidad de medio 
el* recibirlo ‘en voto incluydu cu el 
año de contrición.

f ai vavf e,  el hazer vn a ñ o d e c o n -  ra P t .
t¡ kion, en el cual fe incluye el vo- Op-Eseffa vna replica muy dw. 
to, ó propoíito eficaz de recibir el na de pones fe;. a la qual refpondo, 
Sacramento de la Penitencia. De que él aéto de contrición inclaye 
leerte, quc.fi eñe Sacramento fe el voto de cumplir qual quiera co
puede recibir por el que eftá en íápfccifiamente.por fer mandada;- 
r  * - pero incluye el voto de recibir e f

Sacramentó del Baptifmo,y la Pe
ni tencia, no ccinio cofas puramen
te mandadas, fino como medici
nas, y remedios para de'ífruyr el 
pecado original, y añual grave. 

5 Ex, En effe fentido también cometido defpues del BaptifíneV 
es ncceílario con necefsidad de fin la qual remiísion no fe puede 
medio el cumplir qualquiera cofa cónfeguit la gloria, 
mandada debaxo de culpa grave; 6 ‘ Para mejor inteligencia de 
porque,/] fe puede cumplir el pre- efló fe deve advertir, que ay algu- 
cepto, es neeeífario cumplirle ; y, ñas cofas, que én la prefente pro- ' 
fino fe puede cumplir realmente, videncia fe mandan fer accidtns; y 
fe deve cumpliren voto , el qual fe afsi aunque en fupóficion de que 
incluye en el año de contrición , y fe manden , fean necesarias coa 
charidad: porque el año de con- necefsidad de precepto;; pero es t 
tricion , y charidad incluye e/Ten- ftr ¿cridensy que fean neccffariasen 
cialmente el voto, y propoíito de cfta providencia, como esper <rcci- 
ciimplir todas lasleyesgraves, y dem , que fe manden : y eftascofas 
liazer todolo qúe fuere neceífario fonlasque fe dizeil Tola mente fíe- 

fimf Irciter, para coafeguir la falud ccffarias con necefsidad dcprecep- 
errrná. Y aísi en fupoficiondt que to. Otrascofas ay, que en la pro
el Sacramento de la Penitencia fea fente providencia eftánde fú ña- . 
medio ncceffario para confcgüir Ja turaleza , e inftituc ion ordenadas 
falud eterna, el año de contrición como medios neceffarios para con- 
por fu effeheia, y fin que fe le aña- feguir la falud eterna ; y afsi no es . 
da nada empieza á incluyr el voto per 4cctdeñsJ qiat fe manden,fino, 

.rrcc*k*r Sacramento; y del que afsi como fon de funaturale- 
mi fin o modo en poniéndole vn za medios necefíarios paraconfe- 
preceptograve; ^npiezaáitreluyr guie la falud eterna, afsi

■*¡3



y
Examen

pide» de fu naturaleza el que fe! 
manden. T  las cofas, que afsá ion 
neceflarias , fe dizen iieteffarias no 
folo con necefsidadde precepto; 
fino también de medio ; y de eftas 
vna es el Sacramento de la Peni
tencia : porque de fu inftitucic« 
tiene fer medio ncceflario por mo
do de medicina para la remifsioa 
del pecado a&ual cometido def- 
pues del Baptifmo, y para la con- 
fecucion déla gloria. Por lo qual 
es de necefsidad de medio el reci
birlo realmétCjíi fe paedezy en.cafo 
de no poderle realmente recibir» es 
necdiario con necefsidad de me
dio el recibirle cu voto.

$ .  II.

Explicafe de, quintas maneras es la 
materia remota de efie Sacramento, 

y fi los pecados falj ámente txifti- 
mados fon materia remota 

fufUciente»

7  T JX .D e  qu antas matierat 
JCi es la materia remota 

del Sacramento de la Penitencia ? 
o p . La materiíbremotadcl Sacra
mento de la Penitencia fe divide en 
ucceffaria, y voluntaria: y la ma
teria aecdfaria fe divide en necef- 
laria con necefsidad de Sacramen
to , y neccffariacon necefsidad de 
precepto. La materia voluntaria 
fon los pecados veniales» y los 
mortales bien conftílados: porque 
es libre al hombre el centellarlos,. 
d dexailos de eonfeífar. La mate- 
tía necaffaria .cpu. ncccísidad de

I I .  f ,  2. '
precepto fon todos los p 
mortales no confesados de 
mente. La materia neceffaria c 
necefsidadde Sacraméto es» aqu> 
lia, fin la qual no puede dar fe ver* 
dadero Sacramento, y con la quat 
íé puede hazer el Sacramento vali
do. Efta materia es el pecado gra
ve , ole ve cometido defpues del 
Saptifmo : porque fin algún peca
do no puede hazer fe valido Sacra
mento,y qualqu jera pecado come* 
tido defpues del Baptifmo es ma
teria fuficientc para el valor de ci
te Sacramento,

8 Ex-Los pecados fal fomente 
exiftimados fon materia fuficicnte 
del Sacramento déla Penitencia? 
Op* No k> fon : Lo i „ porque efte 
Sacramento es verdaderamente re- 
mifsivo de pecados, y afsi folo 
mira por materia remota el peca
do verdaderamente rcmifsiblc.Pe« 
ro devo advertir, para quitaf vn* 
equivocación, que vna cofa esfefr* 
tár el pecado en potencia para re-» 
mítiife , y otra es fer verdadera
mente remlfsíble > como diftinta 
cofa es fer vna cofa producíMe* 

cftir en potencia para prodo-» 
dffe : el* pecado verdaderamente 
cometido j y fru&uofamentc con* 
fdíado , no efta en potencia para 
remitirte1 ; peroosveidadcramen^ 
te remifsible : porque es pecada 
verdaderamente cometido; pero 
el pecado falfomeute txiftimado 
fclo es falfamente remifsible , aíit 
como folo es pecado comecido en 
la faifa aprdrenfion.

a Prutbafelo a, efta concluí 
1 fio»
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Tratado f í .  i d  Saeta»» ente de la Penitencia. 
ienténciá pronunciada ío- la fentencia realmente es nula, 

,cado falfamente exiftima- 11 Prueba fe lo 3. la concia- 
es'nula : luego el pecad© fal- fio n : porque d  pecado cometido 

nente exiftimado no es materia antes del Bapcifmo , falfamente" 
eficiente delSaeramentode la Pe- aprehendidocomocometido de{- 
ntencia. Pruébale el anteceden- pues del BaptifmÓ , no es materia 

te porque la fentencia , que cae del Sacramento ’de la PenitenciaV 
fobre pecado falfamente exiftima- luego el pecado falfamente exiftt- 
do, es fundada en faifa prefump- mado no es materia del Sacramen 
cion : la fentencia fundada en fal- to d e la  Penitencia.La confequen-
Lipiefumpcion, es realmente nu-> 
la : luego. La coniequencia es le
gitima; la mayor cierta; y lame- 
ñor también lo es : porque como 
puedefer valida la patencia pro
nunciada contra aquel> que no es 
realmente reo : Además de que > 
Dios como caufa principal,y Chrif, 
tonueftro bien como ¡nftnimento» 
conjunto de la Divinidad pronun
cian la fentencia ,quc el Sacerdo
te pronuncia validamente como 
Miniftro ; y no fe puede dezir,que , 
abfuelven del pecado falfamente - 
exiftimado : porque conocen cía- 
ramente, que no ay tal pecado.

10 De aquí fe colige , que la 
abfolucion puede confiderarfe err 
quaiito á lo licito , y enquanto á» 
'lo Valido. En quanto-á lo licito fe 
regula por nueftro juyzio ; y a fsi 
licitamente pronuncia la fenten- 
cia?y aplica te pena al reo el Juez, 
que prudentementejuzga , que es; 
,£° > aunque realmente no lo fea*r; 
Peto la fentencia en quanto á lo: 
valido no fe regula por ñueftras 
aprehenfiones * firrarpot la verdad: 
del hecho; y afsífi el füjeto.aYTuien 
íe d i U fentencia, ¿ ¡ \w ¿ n tík £ \  
es 1x0, aunque fe juzgue por tai,

cia es legi tim a ; y el antecedente 
parece cierto : porque la poreftad 
de claves no fe eftiende á los pe
cados cometidos antes del BaptiC 
mo 5 ni nueftra faifa apréhenfíon’ 
lim ita , ó eftiende la poteftad de 
abíolver. - ::: J

12 Pruebafe lo 4 .Los pecados 
cometidos por-el hom bre, folo 
baptizado en la faifa aprehenfion, 
no fon materia del Sacramento dé 
la Penitencia ¿ luego tampoco los* 
pecados falfamentééxiftimadós:Et 
antecedente es íncgablc p orque 
el que íolo es baptizado en la faifa 
aprehenfion, realmente no es fub- 
dito dela Igléfia , ni núeftra faifa 
aprehenfion puede éxtraher álos 
pecados de fer materia del BaptiP 
mo , y trasladarlos á fer dé Ú Pe-V 
nitencia. La cehfcquenciá* eslegi-* 
tim a: p orqué nó menos fe requie* 
repara el valor déla abfolucion; 
que vno fea verdaderamente reo, 
que cl que fea'verdaderamente 
fubdito : y afdcom o lafentencia 
pronunc iada contra el verdadero 
reo , que rices verdadero fubdito^ 
es nula por - falta de jurifdicion , jr 
poteftad ; afsi-taaibien la fenten
cia pronunciada en el vérdade-ro

fübdi-



Bramen II. 5, Jf. ,
fubdito , pero realmenteiaocmte, que eftá baptizado, y noli 
y no reo, debe fernullapor^efec- deve confesar los pecados,que 

' t0 de verdadero delito, qué es,per mete ; fin que de aquí fe pacdaÍA 
no fer verdaderamente reo*. De ferjr, que tales pecados fcarr nSi 
aquí fe infiere , que no todo dólór teria fuffcientedel Sacramentó dé. 
de pecados es materia próxima del la Penitencia. Y  afsi digo, que , el ■ 
Sacramento de la Penitencia: por- que tiene pecadosfalfamenteexif- 
que de otra fuerte lo feria el dolor timados , juzga falfamente, que 
de los pecados cometidos antes éftá obligado i  confeffarlos en 
dclBaptifmo. fuerza del precepto divino; y co-

13 Ex. Eftá muy bien probada mo el precepto natural obliga i  
la concluíion; pero fe ofrecen con- obedecerla ley falsb exiflimada.cU 
tra ella dos objeciones. La 1. tá obligado i  confcffarfe, no en 
Porque, el que tiene pecados falfa- fuerza del precepto divino, fino en 
mente exiftimados , tiene obliga- fuerza del natural. Y  aunque el prc-j 
cion á recibiricl Sacramento déla cepto de confesar los verdadero» 
Penitencia , y afsi cumple con él, pecados no fe cumpla fino por coa 
confeffandolospecadcs faUoexif- fcfsion valida; pero el precepto 
timados; el precepto de la confef- de confeffar los pecadosfal famen- 
fion no fe cumple con confefsion te exiftimados fe cumple con va* 
nulla : luego la confefsion de los confefsioi» realmete nula.y en air» 
pecados falfamente exiftimados tención,y fatfa aprehenfion valida, 
es valida ; y por configúrente los, A la 2. refpondo: que, fi prueba 
pecados falfamente exiftimados algo »prueba , que fe puede dar el 
fon materia fuficiente del Sacra- Sacramento de 
meato de la Penitencia. 2. Porque cado a un en 
pata el valor del Baptifm© no es como fe puede dar, y fe dio elSa-

Í S v n c T ' r ; 1  caa"' ~  y ouoSa.
j . m  p.racl ,alor * 1  S a ra m a ™  S , J e  “ o X a i
dé la Penitencia es necesario pe- ddBap d  pecadooriginal,fi lo hu- 
cadoverdadero ; finoquebaftara remu: orSdeñ3 á caufar
pecado exrftinaado. La confequeo- v k » ^  «I jcharafter^
cía parece legitima , y el antece- otrw,í u  nr«vi
dente cierto : porque á María Se- por otra Pa _ reaimcnreP aue 
ñora Nucftra fe le diócl Bapcifmo, tea fuya n p ávido

nal ; y también fienteo algunos,. *er° C¡ ox¡ma C1 dolor , el qnai 
que fe le diolaExtrema-Vncion. *a.a,tcr ■ • m. nf,  (pr rfe ñera-P t. ¡»fcnc^a.um <r.« to * P « * -



Tratado fT. del Sacramentóle la P entienda.
^metidos; y como por otra inflante terminativo del Baptifino 
cfle Sacramento (ea por mo* 1 fon d&dos m añeras: Vn pecado ci 

, de juyzío , pide, que los pe- aquel.conque fe recibe el Bapcifi 
adoseometidos fea*) verdaderos: tuo : v/tto es, la voluntad de reci

po ¡que pide, que el penitente fea birel Baptifino en pecado. El pe. 
verdaderamente reo: y afsi el que cado , con que fe recibe el Baptif«. 
en hecho de verdad no ha cometí- mo, puede íer de qualquiera efpe* 
do pecado alguno ̂  no escapas de cíe; y efle impide el fruto del Bap- 
íccibir el Sacramento de la Peni- tifmo , y fe dize ficción general: 
tencia: porque éfte esretnifsivo de pprque trafciende por todo pccá- 
tos pecados realmente cometidos, do , y no conftituye efpecie depc» 
á diferencia de el del Baptifmo, cado, fino que es material , y ob- 
que es deftru&ivo del pecado orí- jetivamente pecado de facrilegld. 
ginal,fi lohuviere; pero no pide, La voluntad de recibir el Baptilt 
que lo aya en el fujeto, fino que le mo en pecado, fupone la ficcionj 
fea pofsible, como fue el de la que impide el Fruto del Bapdfmo; 
.Virgen Sandísima. La Extrema- ^ conftituye efpecial pecado de fie 
Vncion, esfalfo, que fe la diefien clon, que pertenece á lá efpecic d¿ 
defta Señora, u¡ puede exiftir fu facrilegio. Hablando de effia fie- 
valor, fin que precedan pecados: cion formal, y que conftituye ef- 
jorque como la Extrema-Vpcion pecial pecado , caíi codos ios Au- 
fea complemento, y confumacion tores tienten,que íu remífsíón per- 

m î/,|a4Ma i. tencce al Sacramento de la Peni
tencia. Pero hablando dé los de
más pecados formales cometidos 
en aquel vítirao inflante , que ma> 
terialniente fon ficción porqué 
realmente impidép el efefto del 

. .. . Baptifmo, ay variedad entre loí
Examinaje, fiólos pecados cometidos Autores; pero mi conclufion ésj 
tn el vi timo injlunte terminativo del que también eftbs pertenecen al

_____) jr vvmiwuiu.v a«-»í J
del Sacramento de la Penitencia, 
ro es capaz de recibirla, quien no 
es capaz de recibir el Sacramento 
de la Penitcada.

$. III.

Baf tifmo , fon materia del 
Sacramentó ê la 

nit encía*

Sacramento de la Penitencia. Ef» 
Íeneencia es en mi juyzio de Sántd 
Thornásen la 3 - p. 4 - art* 1 °* 

_ . ,. * . . al z ♦ en efpecial en el cuerpo del
*4 T J  X.Los pecados confeti- articuló, donde dize : Que; qiiítâ  

dos en el v Itimo inf- Sa noria Penitencia la ficciótudáé



Examen 11 . § I I L
cien, ola voluntad de recibir el es remifsible por el Baptifmt* 

/Baptifmo en pecado,fino el peca- pecado cometido en el vltimo ñ. 
do,en que fe recibe el Baptifmo. tante terminativo del Baptifmo,

1 5 Ptuebafe eftaconclufion lo impide el efefio adequado de dlj 
i . porque los pecados cometidos en qqanto remifsivo: luegó no-es 
en el vltimo inflante terminativo remifsible por el Baptifmo/ La 
del Baptifmo,fon cometidos den- conlequencia cslegitimajla mayor 
tro déla Iglefia, y. por fubditos cierta: porque la retnifsion del pe- 
fuyos,y fieles de Chrifto;eflospe- cado,que impidcelcfcñoadequa- 
cados pertenecen al Sacramento do del Baptifmo en quantoremif- 
dela Penitencia : luego los peca- fivo,es fuera de efte efefto ade- 
doscometidoscn el vi timo inflan- quado. Y la menor también pare- 
te terminativo del Baptifmo, fon ce cierca.-porquepue fio el pecado,' 
materia del Sacramento de la Pe- el Baptifmo nada remite : y afsi 
nitcncia.Laconfequencia eslegi- impide el efefloadequado de «I 
tima; la mayor cierta ; porque en en cuanto remifsivo.
aquel inflante fe verifica , que el i ®  Pruebafe finalmente la con- 
honabrecflá dentro dé la Iglefia, c,lufioq; nofe ordena el Baptifmo 
es fubdito fuyo, y fiel de Chrifto. a remitir el pecado,que ahintrinm 
Y  la menor confia del Concilio feto es irremifsibie en el inflante, 
Trid. SefT. 14 . cap. 5. En que po- en que el Baptifmo extfte ; el pe
pe por materia del Sacramento de cádo cometido en el vltimo infla n- 

, la Penitencia todos los pecados,«» te terminativo del Baptifmo , el 
‘que cayeren los fíele s de Chrifto. ah inte i*fte? irremifsibie en el inf-

16  Pruebafe lo 2. porque la tante ,énque el Baptifmo exiftei
materia, que ha de fer deftruida luego el Baptifmo no fe ordena á 
por el Baptifmo,deve preexiftir al remitir el pecado cometido en el 
Baptifmoilqs pecados cometidos vltimo inflante terminativo de el. 
en el vltimo inflante terminativo Laconfequencia es legitima; la 
•leíBaptifmo,nopreexiíten alBap menor cicrta:porque quando exif- 
tifmo: luego nb fon materia, que te el Baptifmo, exiftc el tal peca- 
ha de fer deftruida por él,fino por 1  el pecado es al wtrinfeeo ir
la penitencia. La confequcncia es remifsible , en el miftno inflante, 
legitima, la mayor cierta: porque eP floe esifle- Y  la mayor fe pruc- 
Ringuna cofa puede deftruirfc en ba ; porque el Baptiímo tiene re-: 
el mifmo inflante»,1en queempieza mitir neceflariamente quando extf. 
* fer. Y  la menor es por fi mifma ** * 41° tnenos halando de per fe, 
paanifiefla. el pecado,a cuya remifsion Fe or-

*7 Pruebafe lo 3. el pecado, dena, y que es materia fiiya:íne-

?ue J'»P Íds» í ejfe&o adequado deí goel Baptifmo no fe ordena i  re- 
^ptifm^e^u^ntorcmifsivOjt.nq a N*.«1 P?cado,qvie es ah



Áifsibíe en el ¡tifiante, en que tem & demonif fot< jidter^tridm^ 
,< Baptifmo exifte. La confequert- rint, SAtr*meritumwMhHPce.nHtn- 

cía es legitima , y el antecedente ti<e, q»o Uffis pofi B^tifmum lene.
: porque fignifica ficittm mor ti s Chrifti aj>flie*t¥r. De
- __ n.i-m* l -a c mía Ips náíáEras; ffinfía ' nup *»1

f cierto, l.o vno : ponjut i.g.■»»**- ...... A . r »
pi áticamente deprefente ', quan- las quales palabras confia, que el
- - A*» Iínc ^*rríimenrn-fie tá Penir^nría’ ÍaÍa

J LW ) V|W »1«— * -- f ---- - --f 71  ̂ *

áo exifte , la remiísion de los pe- Sacramento d e  la Penitencia1:fofo 
"cades , que fon m atería fuy a ; y  fe o r d e n a n  peí d o n a r l o s  pecados 
aísi t spredífo,  que fe verifique de defpues del B a p t i fm o  cometidos.

-  - - lo Es también poco conforme áSan
1 .contra 
SolvitUY

prefente, el que fe remiten , á lo Es también poco cóntor 
■menos hablando de per fe : porqüe Aguftin , quién en eilib* 3 
*no puede fignificar prácticamente los Donat. cap . í i . díze : 
con verdad,que fe remiten de.pre* hftervus diet, &  quidqurdfufratffy 

Pente los pecados, que ab intrinfo pívitur etiam i pfa hora, momentum* 
xo fon irremifsibles de prefente, que ante ■Bdftijmunt ,• 
nipuede fer praéficamete fignifica- me: luego fíente SV Aguftin,que pór 
do por las palabras dtei Baptifmo elBaptifmo fe remiten los pecado* 
aquello , que las palabras no folo connetidos en trinifa^o motncftto 
no miran como fu fignificado; fino del Baptifmo. Es fitfaftmenté proco 
antes bien como impedimento dé cbnfortne á Santo Thómás, quien 
fu praética lignificación. Puesco* en el lugar citado , enía'réíp^ala. 
mo los pecados cometidos en el arg. dize : Ftétie non removetur per 
vltimo inflante terminativo del Baftifmum, ft£per ÉcenjteriUamfuh 
Baptifmo, fean impedimentos dé fequrnüm , qua remei¿:i Éaptifmus 
la praóica lignificación , y virtud aufert culpayn,& re atura omniufec- 
de el , de ninguna manera pnede fg catprum fr&cedentium Baftifmum, 
remiísion fer pra&ieamenre figni- cr etiam fimul eyiftenthím cum Bap~ 
ncada por el Baptifmo i j  confi. tifwo: luego fíente Santo Thomis» 
guien te mente los pecados cometí- que fe remiten por e IjBaptífmo to

es en el vltimo inflante termi- floslos pecados,queexíftén jtmra-
R?ri™ l  ™ pueden fer mate¿ ícente con el Baptifmo ■ 
riadel Baptifmo, fino dé la Pe- '  ^ ~ *
nitencia.

*6 Ex. Eflá bien probada la 
coiiclufion; pero parece poco con- 
forme al Concilio Tridentinó, á $.
Aguiiin, y Santo Thomás. AíCon- 
cilío 1  ritkntino : porque efteen 
ía fefl.14. cap. 1 , tratando ? 
infvitucíon dt efle Sacramento

©p; Ellos fon l\o$ princi\ 
Fundamentos de 1 a fentencia con
traria,qué a mi parecer tienen po
ca fuerza,* Y  ál "R, que^élCón- 
tilio Tridtntinb^
t  z dos; cptnct ido s Hé^íués Wé IBaR*

í\ ■ 1 'dúf iin> fn évrí1 4r> mú jrtrt Á rtT-.- -v- tiftiib2 fi uitu&famértPe Tecibidcr  ̂
de la prefeindiendo , ^df ^ los pecados

. ------------^>di- cometidos en (el Baptifmo redbi-
; -.' [[ tiíafo vita r(mtdiuw confuí dé con ficción V pertenecen,' ó nqi
• >V” )eJe ptflea.in feccatifcrvíiüi

5 df-Kan̂



. ‘ , EXáWf» ll,
•BexatKfé efto á 1a difpetá de ios 
Theologos. Efta folucion es, con« 
forme á las palabras del Concilio 
cu el mifmo capitulo. Y  del mií- 
naomodo fe porta el Concilio en 
la rotfma feísio» cap. 8. tratando 
de la fatisfaccion Sacramental: 
porque folo dize, que es necesa
ria por los pecados cometidos def- 
pues de la graciat recibida por el 
Baptifmo. No porque por efio de
terminadamente excluyalaneccf- 
fídad de fatisfaccion Sacramental 
por los pecados cometidos en el 
vltimo inflante terminativo del 
Baptifmo i fino que defto prefein- 
de , dexandolo iladifputade los 
Theologos.
< JÜ las autoridades de S.dguftin,
Y Santo Thomás refpondo,que el 
Baptifmo fe puede tomar fegun 
todas fus partes, y fegun fu vlti- 
iño mutnhm efp, ó fegun aquello, 
que preclífamenté dize en el vlti- 
tno inflante terminativo. Tom a
do el Baptifmo fegun las partes, 
que preceden al vltimo mutitum 
éjfe , ó fegun la razón de movi- 

.«»-íft» ¿ i tiem po, enmiento J -r w -r A- ̂  «4Vm̂V )
é|ue el hombre éftá fuera de la Ig~ 
lefia; yáfsilóspecados, que fe 
cometen en efte tiempo, y que co- 
¿xiftén al B áptifmq^ fegun que di
ze la razón de movimiento, como 
ÍOn petad osCbm e tidós fue rá de la 
Iglefiá corte fpdndé fü rem ifsion 
al BaprírmO 5 5 pérocbnfíderado el. 
B aptifmo fegun fu vltimoniufíf«»» 
ejp, cofrfeponde áT infanteen  
que fe verifica-, óue el Hbmbfqef,.
tá dcntrtiídéilamfiaf^lfítlbs"
\¡úU h¿id

f. 111. - " -
pecados cometido s efíe^tb 
te» y que coexiileu a! Baptizo  
gun fu vltimo muMuw effe > con 
fon cometidos dentro dclalgl^fia, 
y que cffencialmente piden temí- 
tirfe en el tiempo (¡guíente, efio> 
pecados no fon remtfsibks por el 
Baptifmo : porque no fon retnifsi- 
.bles por el Baptifmo ios pecados, 
que esencialmente piden remitirle 
defpues de ya pagado el Bapcifi 
mo:porque el Bapcifraóno fe or
dena á remitir los pecados, que le 
repugna remitir, quando exiftc en 
razón de caufa reinifsiVa de lospp 
cados:porque íi,qnando exifte, no 
esremifsivo de los pecados come- 
tidosen el vltimo inflante termi
nativo del Baptifmo, en razón de 
remifsivo deflos pecados no que
da virtualmente en elcharaéter: 
porque no queda virtualmente en 
él charaSer,!© que antes no exiftia 
formalméte en fi mifmo.Pues quly 
do S.Aguftin,y Sato Thomás dizéj 
que el Bapciimó tiene remitir los

Secado s,q cocxiílencon ¿1,hablan 
e-los pecados/q coexiftín al Bap

tifmo tomado en razón demovi» 
ñiiento ; no de los pecados ,  quq 
coex ifien al Baptifmo fegun fu vl¿ 
timo mutatum éfjt.

j o  Ex. lo s pecados veníale^ 
y )o$ fflortalfcSyá confefládoS ,ía§  
materia fúfiqente del Sacramenté 
de la Penitencia ? Op. Que lói 

pecados veniales íean maretiá 
fúficiente. , confia del Concilio 
•jridentinp .Seff. 14. can. 7 . Y  que 
los mortal es.yá coríféflados lo fea* 
tantéen i TcobfiJde la Extfavagt



Ja ¥1. M  s netamente lela f  entienda

MmtaJem conjiteri j>eecda>~ * ,  . . .  -
Ma ptofter erubtfceniiam , qut fuerza de alguna le y , queobliga 
marna eji pmnittnti* pdr¡tvt eorum- en conciencia ; y. el añ o  ,. que ca- 
$m  ptccstorum iteretur confe fue, rece de la perfección .q u e  afsi fe 
yeputams fatubre. Y vno,y ott o fe ¡e deve ,  es pecaminofo grave , 9 
prueba por razón : porque el Sa- levemente, i  medida de la obliga- 
cramento de la Penitencia eftá or- cion de la ley. Puede también de. 
denado como medicina para fanar vetfe la perfección a la d o ,n o c a  
las dolencias del alma , y el pe- «»erza de alguna ley , que obligue 
cado venial es dolencia , aunque en conciencia » fino por titulo de 
leve; y afsi es materia del'dolof, decencia, y congruencia s porque 
que es mataría próxima de efte S¿. era decente ,  y congruente , que e l 
cramento. Los pecados mortales ado  tuviefle aquel grado de perfec 
yáconfdfados,también pueden fer ci°Q > atendida la palidaddel iuje- 
nateria de nuevo dolor; y de efte *?,, y el éftado ,. en qpe ejiU conf^ 
inodo pueden fer materia denue- tícuydo. Y efta perfección fediz.e 
yo Sacramento. Niobfta , que y a , de vida al a¿Lo Co\bfeettnlu/» quj¿% 
el penitente efte abfuelto de ellos: y e) afto,q carece $£cfai perfecíon 
porque el juyzio Sacramental no ffsi devida,fe dize im perfe to  co^ 
tiene ppr fin adequado la añuat imperfecion moralicó lqqual fecp 
^bfolucioti del reo, fino también pone» que el a& o ,6 afei carece dá 
el caufar gracia rejnifsiva> y efta pefKfccion,  fé^ nqneftp, 'y rnerito»; 
le puede caufar de nuevo por el S a- rio,aunqüp np en aquel gr a ío i qu* 
^ra mentó, aunque el pecado efte era decente al fiijetq, yque la pni* 
y¿ remitido. ' dente opínioñ cfperava. Y cftai

s i  Ex. Las imperfecciones mo- imperfeccione* m p«les pofon d f 
1*1** fóq materia fuficiente deíSá-
Ctamento de la Penitencia? Óp, cramento de la  Penitencia. Pera 
&e dos maneras puede fer imper- porque obrax contra^ los cpnfejo?, 
fedo vnafto Humano:porque puc- no obedecer i  las di v i na sin  fp ira. 
4e fer imperfefio negativamente, dones ,  d i  las Uy%, p ^ l e £ o ¿  
y también pofitivamcnte.Aqqcl fucede regularmente fiqalfW1'p e 
pito es imperfeto negativamente, cádoveníal de pereza, jncqnftaiV!

2pe carece de la perfección ,' que ¿ fe »*ingrat|tiuí, M  pari»® P0W5.
e ningún modo le es dévida, y al año  el devino fin > p,qt.eÁfo apoq 

*~f no k  dize moralmcnte imper» de fogencrárotqifeanimperfección 
*fto es impetfeaq ríes morales,frequepteméte fon pe* 

pontivamcntc, que carpec de la cados vcniales,yin atería fuficienfe 
perfección, que le t i  devida 4c al- ; <fel^taíi|cpi|^ ' íie la  Peniít^tcja,,
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e x a m e n  T e r c e r o .

» c l  d o le r , y propofico ncceffarîo para «1 Sacramentó del«
Penitencia.

Examinare, f i es neeeffarie èl alto 
de contrición perfeña pura el va

ler, 9 fruto de efte S Meramente.

* E X .  Se requière para el Sa
JC» çramento delaPefiiten- 

cia algún dolor en el penitente? 
Op. Es de ice., que fe requiere al
gún dolor : lo quai difinio el Con
cilio T r iden ti no. Seíf. 14. can. 4 . 
per citaspalabras : Si épais ntgavt- 
rit ,  * 4  integram, &'pcrfrftam pte- 
cAterum rcmifsienem rtquirt tres ac- 
tus in penitente , qifj/i materiapifa- 
*ramtnii fanifentia , vidtlicctce*- 
iritionem , cQqfefsmipem, $ crfatisfac- 
fioneta , qua tres, íaniitntía ¡partes 
fUcuntur,,,. Anathemafit. Y la ra
zón io  perfuáde : poique para el 
Sacramento de ja Penitencia fe re
quiere conftfsion de ios pecados 
proprios, que uo fea vnapuca nar
ración hyftorica $ fino que tenga 
razón efe verdadera acçufacion ¡ j  
Verdadera accufacion de los pro- 
prios delitos no fe puede dar fin 
algún dolor , y displicencia de, 
ellos.. .........

*■  Ex.Es nçceflariqpara^l Sar
v...

eramento de 1« Penitencia ado de 
contrición perfe&o? Acerca de ep 
ío ay varias fcntcncias.vnosdizeti, 
que afisí para el valor, como para 
el fruto es ncceíTario afeo de cha- 
r id a d , y contrición. O tros, que 
no es neccflario para el valor, pe
ro fi para el fruto. Y afsi aunque 
no fea neceifario como parte dql 
Sacramento déla Penitencia, es 
necesario como difpoficion ante
cedente para el fruto de el. Otros 
finalmente dizen, que no es necef- 
iario c iado  dccharidad, y con
trición , ni para el valor >■ñipara 
el fruto ; fino qüe bafia ado de 
atrición fobrenatural eficaz. Y efta 
es la fentencia masprobablc, y co
mo. tal la figo. Efta fentencia la 
prueban comunmente los Autores 
con efta razón : El Sacramento de 
la Penitencia es Sacramento de 
nmertos,ordenado i  caufar la pri
mera gracia,y I tc o it i r  el pecado 
aduál i el Sacramento de muerfós, 
y ordenado i  caufar la primer* 
gracia ,  qo puede pedir eflencial— 
mente., ni como p a rte , ni como 
difpoficion antecedente fd o  p® 
contrición : luego el Sacramento 
de la Penitencia no puede pedir ni

....... par*



AVIA  ̂ pi v  — — 
mentp > que el fujeto ., que le re
cibe ,efté ya engraciá : porque no 
puede pedir eflencialmente , que 
efté.yácaufada la gracia, que fe 
ordena ácaufar, y queeftéyá re
mitido el pecado,que fe ordena á

Tratado f J . del Sacramento de laJPenitencia. 
fu efíencia, ni para caufar fu la Penitencia : Ante legem feripum 

do » año de contrición. Prue- ( fon fus palabras) erant quxdar». 
¿líe la menor : porque el Sacra- Sacramenta necefsiiatis, Jicui i liad 

mentó de muertes , y ordenado á jiiei Sacramentar» , quod ordinaba- 
caufar en el penitente la primera ' tur ad ddctionetn erif inalis feccatty 
gracia , «o puede pedir eflencial- ef fimilit'er paenitentia, que, ordina-

ley antiguatambien fe davatieftos 
Sacramentos.

Supuefta efta doétrina , Formo 
el figúrente difeurfo : EftosSacra- 
mentos eran Sacramétos de muer- 

remitir i porque efto fuera orde- tos, ordenados á la retnifsion del 
narfe ácaufarel efefto, que ef- pecado originad , y añual, y i  
fencialméte pide que efté caufado, caufar la primera gracia; efto no 
y ordenar fe ¿remitir el pecado, q obftante pedían año decontrició, 
efíi.nciálmentepide,queeftéyáre* á lo menos por mododedifpofí- 
mitido : luego el Sacramento de cion antecedente, para caufar ftt 
muertos ordenado ácaufar la pri- efefto : luego de que el Sacramen- 

' mera gracia, nopuede pedir ac- rodela Penitencia fea Sacramen
to de contrición , ni como parte to de muertos ordenado á caufar 
de fu cífencia , nicomo difpofi- la primera gracia,ineficazmen. 
cion para caufar fu efefto: porque te fe arguye , que no pueda pedir 
•l año de contrición fupone en el año de contrición , á to menos 
fujeto la gracia. como difpoíicion antecedente,pa-

3 'Efta razon es la fundamen- ra caufar fu efefto. La confequen- 
tal por efta fentencia ; y todos la ciaes legitima , la mayor cierta, 
tienen por efkacifsima, y lo ferá y la menor la enfeñan gravifsímes 
fin duda: pero yo no percibo en Autores: porque tos Sacramentos 
ella tanta eficacia. Sera, porqué lie la ley natural, y antigua, no 
no la penetro ; pero diré el moti- hazian al adulto, que los recibía, 
vo, que tengo. Según Santo Tho- de atrito contrito: y dado cafo, 
mas en el 4. de las feht. dift. i.q . que elle privilegio lo tuviefle la 
1. art. i.qusdftjunc. 3. al 2. en la Circuncifion ; pero no los demás 
ley naturalvavia dos Sacramentos Sacramentos. Y  del de la Peniten- 
de necefsídad, el vno era ordena- cía de la ley natural, y antigua, 
do ¿ deftruir el pecado original, y de otrosde aquel tiempo expref 
que correfpondiá a nucftroBaptif. famente lo enfeñan núeftros Sal- 
mrv E! otro era ordenado á def- manticenfes Efcolaftieosen el tra- 
trufre! pecado áñual, y corref- tad.22. difp.3. dub.4. $ . 3 .  ni 
poñdu á nueftró Sacramento de 62. Y  fi en iosSacramentosd» la



ley natural, y antigua recompo
nía bien el que fucilen Sacramen
tos de. muerto sí, ordenados a la 
deftrúccion del pecado origiftal, ‘y 
añuil ,y  caufar la primera gracia; 
y que , no obftante eflb, pidieffen., 
á lo menos para fer fruétuofos, ac
to de contrición ■, como difpofi- 
cion antecedente: porque no fe po
drá com ponerqar el. Sacrame»Jr 
to de la Penitencia,, que; aera, ay, 
fea Sacramento dé muerto,s , y que 
pida para fér fruñuofb , año de 
cortricioojComo difpoücion ante
cedente? Vea.fe.el trac.t . esta.*2 .$2. 
•defde elrí. 1 2 . . ' .  u/■  y- • •
- 4  Y  áfsideXadaá parte efta-ra- 
aon,probaré ía cónclufion por, aur 
tboridad del ConcilioTrident.Seíf. 
-14. cap. 3 en donde' hablando’ de 
la materia próxima del Sácrajmen- 
to de'la Penitencia , que -fon los 
años d,el.pénite,nte vno de ellos, 

-di¡£e ,  qup esel á&O'de tpntriqoú. 
Y  difiniéndo efta contrición en el 
capitulo figúrente, dite ^fsi: Af¡í- 

■ mi delor , defefeatio efe de-, fejecuta 
forHtyifeb>
de ettifti ¿erd; jEfta-difiniciob cpn> 
.viene fafeiá ila atricioaperfeña, 
como á la contriciónluego el do
lor, qué es materia., y parte del 
Sacrameóto dela Penitencia, no es 

•prcciflamécc U  contri iéiótpqrfeña, 
£no lacótricion,áota U pejfeña, 
acta - itnperfe^fca.' eem,<Mo‘ es 

,el año de atrición, ;; . ; >
Qjie tampoco fe requiera el ac- 

; to de contrición ptrféña».por naó- 
■ do déidiíppfiejon apacedañtc,¿pa- 
¿ fi  tau& líigra-

Examen i n . §: I. -
cía , Ce- prueba del mifmo 
cilio Trident. cap< 4. de lâ . 
/ion, citada, en donde folo p, 
en el penitente ,por difpoficioií 
.para que el Sacramento caufe la 
gracia , auaion concebida por 
el mie.do del infierno , y de las 
pepas,merecidas por el pecado, 
que excluya lavoluntad de pe. 

jCa'r, con,efperai)zadc perdón : lúe.- 
gp para que el Sacramento dé la 
Penitencia caufe la gracia , no fes 
mepefler fegup el; jGoncilio año 
de contrición perfeña i .lino que 
.tralla. añodig. at r icipttfpbrenatu-

exsjüya lavoluntad. depecar.
. i , 5 «bftft contra- cfto dezrr,’ 
qpc ej Concilionahabladp la drfi. 
póficipu vltima, y connexa infalia 
bíemente’ con el efeñodel Sacra-- 
mento j íino áte la, difpiofidon re.j 
mora, y falible.; Y  afsi de lás pa-¿ 
labras de) Concilio not fe .Jigüe,1 

¡que no, fe, requiera para recibir 
fiuñuofamente el, Sacramento de 
la Penitencia año de charidao, ,y 

IcpqttifionA ífto 3 epmo.dixe, no 
o^ft* . bbf t r porque eVCoucilio en 
efiecapitufo, en quedé prbpofito 
trata; d.q |pdo- lo .nfeefifeíio pa- 
Va recibir ftuílubfamenw el Sa- 
.«araento de lá Penitencia , fo-; 
lojpide año dq ¡attitüqn, fobre- 

•qaturai',: luego, foto es neceffaua 
. por ¿ w jo . r »  ’ Sacra-
'.pwntf* atr icios Cobren atur a l: por 
que de -otra manera dijíamos,  
q««í Copciliodiminutameikc.fe 

, avia portado¡ en- explicar lo eĵ ie 
fk?cefla^> P»r*  fecibir Ittfc.

ela^á«a.»^IQ. :de
2



XJ i «riif/v/uv Iw —— *
qtie quando cí Concilio dize, qui 
la atrición dentro del Sacramento 
difpotie para Vi jufUficacion . no

&  atado f l .  S itt-ám rñoieia  ínnittncU.
.mtencia'. L o a , porque el clon, que procede de temor fer- 

.ncilio Trídehtino fieme,  que v il. ^  
a atrición dentro del Sacram ento  ̂7 Para cuja me;or rn tel.gen -,

de diverfo modo difponé para ría cía fe ha desadvertir, que viendo 
gracia, que fuera del Sacramen- Luthero.y fus fequazes, que los 
to ; fuera del Sacramento difpone -Efcritores Cach»licos afirmavan, 
remota, y faliblemente : luego que el Sacramento de la Peniten.

. «ente , que dentro de el difpone cía recibido coa fola atrición fo- 
Yltima , é infaliblemente. -brenatutal , que procede de ce—

6 Tampoco fe puede decir ,  -mor fervil, caufava la gracia, loa 
* ' ”  calumnuvan, dlziendo, que afir

mavan , que el Sacramento de la
 ̂ ,w ;...... ......... .. _ _ Penitencia cauíava la gracia fin

habla de la atrición preeiffamentc algún buen movimiento; por juz-, 
concebida por miedo de las pú- -ga^-eltos., que la atrición , que 
«ia$, ü de otro motivo inferior ífi- pvoccdedcl temor, fctvil > espofi* 

t node la contrición verd&deramé- firva mente mala.: iPHamohtcm (di
ce tal, aunque itaperfc&a , y que «e el Conc'üiuyfmib quídam ca~ 
procede de alguna charidad ; efto iumni&tur Ca&oUcas-.SctiptewestqiFfr 
tampoco fe puede dezir ; Lo i . fi tvadiderwt) S#crá&ent&m f  atni» 
porque aviendo dmdidoeT Con- 4trtti& abfque bvtto mote fufeipien* 

-cilio la contrición en contrición tium grdtí&m co&fcrre, quod mm* 
; pctfe&a, y atrición ; dezir , que docuit y mc fen~
defpuespor nombre de atrición Jit; fe i  cr fMibdoctnt , contriti*»

: entendió la contrición per fe&a, es neM rjp ex&&rtafn y er caa&am, non 
dezir, quê  abuséde lóster minos, liberam, ^  voltmtariam* Lo qual 

• y que habló con confufion en ma- < n o afirmavan Tos he reges del do* 
feria nograve,y quepeéia tanta lor^uippvocédedciamor dé Dios*

 ̂claridad. Lo 2, porque el Gonci- f̂ino deí que proóede  ̂del - temor 
lio habla de aquelagto <fe dolor, Servil : lo qual afirmé deípucs 
«el qual Lurhero, y füsfequazes ^uefirelen Va propoficpon do.quc 
dezian, que era pecam¡nofo ; nó dczra a f s i Si f&lus fnpplicij t4m&* 
^o2ia.n * c â peqatninofo él , qni>h<e€ tn¿gU

' ; corithclon'^éí feáta ; -que ¿viólente ¿i ifttigi* ¿urit xfil defpM
procede de la charidad tfinb eide ttímefó.” ^  ¿ k
atrición , q u é ' t e i r i é t  Bftó-nó<?ado , fe arguye afisií tl 
crvil, por józgar eftes herégós, Concilio Tridsüfíaóv qóando pi«

cueel^mnr / , ^ ; ! ^  —  qtíón para recibir
Sacramento de

\



Examen III.
hcrégcs, que era m alo , y  h a ría  al 

* hom bre m as pecador j e fto fo lo  lo  
dezian lo sh ereges del d o lo r ,  que, 
p roced ía  del tem or f e r v i l : luego 
« ¡C o n c ilio  hab la  del d ó la r ,  que 
p ro ced ed e l tem or fe rv il. D e o tr o  
m odo : Luth ero  calum niaba a loa 
E fc r ito re sG a th o lk o s»  com o fi d i-  
x e fle n , que el Sacram ento de la 
Penitencia cau fava  la  g rac ia  fin al* 
gun buen m o vim ien to  de parte del 
iu jeto  í  ñ o  lo s  ca lu m n iara de e f-  
t o , ñ d ixeran  ,  que el Sacram en
to  de la  Peniteftcia neccfsitava pa
ra  caufar la  g ra c ia  de algún a d o  
de ch arid ad  ,  y  co n tric ió n  ; por
que e fios m ovim ientos aun en fen- 
ten eia  de L u th ero  eran buenos: 
luego lo sc a lu rá n ia v a , porque d e- 
aian j  que p a r a  recib ir fru & u o fa -  
m ente e l Sacram en to  de la  Peni
tencia b a fía va  d o lo r  concebido 
p o r  m iedo  d é la s  p e n a s , y  o r ig i
nado bolam ente del tem o r fe rv il, 
-el qual d o lo r teñ ían  lo s  hereges 
p o r  m a lo : lu ego  íenrian  entonces 
lo sE fcric o res  C a rb ó licas ,q u e  b a f-  
tava  p ara  re c ib ir  frudu oían tcn ce 
*1 Sacram ento de la  Penitencia la  
atrictoR  ,  o  el d o lo r  nacido del te- 
m o t fe r v i l  i e l qu al m o d o  d e  d e -  
z ir  no Tolo n o  lo  reprueba e lC o n -  
c ilio  T rid en tin o  ,  fin o  que p o fiti-  
Vamente lo  aprueba * d iz ien d o ,

Stic la acricioncoecebida pormic- 
ode laspcuas» y dbe la qual Lu? 

thcrodcaia , quebazia aíbombre 
irypocrita ». es dondeJ>iós,y qae 
den ero del Sacramento dispone 
para la gracia » finque para cfto 
pida otradiipoíiiiuM *

pedia» aquellos D  o d o r é s C a
eo s, á quienes Luthero ca lu ñ a  
v a .

S E x  .Eftá bien probada la cb 
clufion del C on cilio  Tridentinoj 
pero fe ofrecen contra ella algu
nas dificultades.Lo Prim ero: porq 
d  a d o  de contrición p erfed a  e s  
de derecho n a tu ra l; y  afsi aunque 
C hrifto rueftro bien pudo variar 
U  obligación de la Penitencia ex
terio r ,  que por derecho natural 
no efiava determ inada , p o r la  
qual fe haze fenfible el dolor inte
rio r  } pero no pudo variar la o b 
ligación  del a d o  de contrición 
p etfe& o . Y  afsi pudo b a z e r, que: 
ep la  ley natural el a d o  de con tri
ción  fe hizieffe fenfible de vn mo
d o  ,  y en la ley  eferita de o t r o : y  
final m ente , que íe hizieífe fenfible 
de d ift in to  m odo en la ley de gra
c ia  ,  elevando al a d o  de co n tri-  
c i on afsi. hecho fenfible á  la razón, 
de Sacram ento ; p ero  no pudo ha- 
z e r ,  que el d o lo r  in te r io r ,  que fe 
av ia  de hazer fenfible por la c o n - 
fefsion  * fu e f fe o t r o ,  que el a d o  
de co n tric ió n  :p o r  que ello  fuera 
variar form alm ente el precepto 
n a tu r a l : lu ego  la  contrición per-, 
fe d a  hecha fenfible p o r la co n fc í- 
fion ,  e s  la que elevó D ios a  q u e 
íuefie parte del Sacram ento de kt 
p cw teec ia .

L o a .  porque el Sacram ento de 
faP eq iten ^ ia  no fe puede recibir, 
^ d u o fa m e n t e  fin dolor ,  que ex-» 
(lu y a  tod a  voluntad de p e c a r ;  la  
atric ión  > que fp lo  procede del te- 
jp p | f c r v f l ,  p©pucd*<*c)W í to«1*

* Y*a votas—



7taf<tJo ¥1. del Sdcf amento de la Penitencia. 
ád de pecar i  Mego' rrd pite- ta y i  fe fvpmiíz.cxuúíá* Pot Dios, 

jaftar para recibir fruduofa- cómo también fe fuponía el atìo 
«ne el Sacramento de la Peni- de contrición/ Pero en la ley de 

ncia. Pruebaie la menor : por- gracia Chrifto nueftro bien no fo
glie el dolor, que procede de te- lo determinò el modo de haxer pe- 
mor fervi!, es parre voluntario, y nitcncia exterior, inftituyendo pa
parte involuntario ; y con la vO- ra ello la contéfsion Sacramentali 
limtad de no ha2er pecado , en fino <̂ ue también variò la obliga- 
quanto indurivo de la pena , con- c'íon de la contrición perfe&a^aun- 
ferva la voluntad de pecar abfolu- que no en quanto i l a  fuftancia, en 
t amente: luego el dolor , que pro- quanto al modo. Porque antes de 
cede precisamente de temor fervil, la ley de gracia tenia el hombre 
no puede excluir toda voluntad de obligación natural al a&o déconi 
pecar. tricion ’petfefta- inmediatamente^

Op, A lo i. R.Que el que o fe ti- y en fi mífmo ,y  hahazer fenfible 
dio ¿otro , tiene obligación de de- efte aéto de contrición por efta , è 
recho natural áfatisfaeerle por lar aquella penitencia exterior*, que 
ofenfa , fi es que el otro no cede; eftava feñalada- pod derecho divi
de fu derecho i pero cediendo dé no.* Pero en Ja ley  degrada Y aunq 
fu derecho en todo , ò en parte,- en Chrifto nueftro bien no variò ei 
quanto á la fuftancia , ò en quan- precepto déla contrición perfefta 
toal modo, á effe tenor ceffa la en quanto à la Tuftancia , lo variò 
obligación naturai. Por lo qual el en quanto al modo ¡ porque infili* 
que ofendió á Dios gravemente Y tuyò , q elhoiìbre no tuvieiféobli- 
por derecho naturai tiene obliga^ gaqion a l á<9:o ide£onfcidòft;:pà&« 
cion urave à fatistacer porlaofeii-^ inmediktamentef y efcsimiff.
fe mediante el atìo de contrición, mo , fino folo en iu.caufa deter* 
nechofenfìble por alguna peniten- minando para ello, que la atrición 
,cia exterior, fea ciba, ò aquella. En eficaz fobtenatural hechas fenfible 
iü ley natural, y antigua en fenten- por Uconfe(sionvy fujeta àfas Ila- 
Ci a m nŷ  p robable no ced ió Diòs: vesdeía Ig lefia ,fbeff¿¿eni quan to :es 

ro ^úoren algún modo de éf- de fuydYcaufa infalible de la gracia 
tt í^e^ho, fino que folo detenni- fantifiéanté, y dedos aux ilios para 
ho c modo de hazer penitencia ex/ hazerel ado  de contrición ; y que 
tcLioi, q uc ni a n i fc fta il e 1 a co n t ri ¿ * el ho m bre para neutri plir- co n e 1 
cion interior ? elevando là * ¿entri- pretepto tinnirai d^ fatisfacerpòr 
don aisi hecha feniible à la viizo î ì&: dé*-©io*$p falce iuvieff*

e  ̂àcrainento ^ à.cuylpréfctìcial. èfe$ga£iófii&p<Méb ¿de, fajp¿aa&éír& 
e cauialle infaliblemente la gra- èo nfefsiom Saieramental. >Defuat* 

eia en quanto lanativa, aunque no¿ te que antes : tenia el1 pecador 
ep quanto a la-cflcucia : porque efr « obligaci^Oft a kázérqisan&o pudi^f^ 

: w fe*



 ̂ EttíWrn l f í ; $. 1 ,
. f e a p a r a h a a e r a i f t o d e . c o n tr ic io n j tíon . Y e s  cehifsinj©  j 'a t í t  
pero en la ley de gracia y á no tie- ' • - -
ne tfta obligación, fino precisa
mente á confelíarfe Sacramental- 
mente con a fio de atrición : por-
flUC > puefto efto , fin HHeVo CUÍ- vt ic aicicua pena cierna ¿ci uuc 
dado , ©diligencia fuya fe le co- feria , y eficazmente teme la pena 
mumeara infaliblemente la gracia eterna, puede feria, y eficazraen-

~ ----------- ---------- v  T --- -
lor 5 que precede del temor ó 
pena , puede excluyr toda vok 
tad de pecar adualmente ; porqt 
como por qnalquiera pecado gra* 
ve fe merezca pena eterna ;t\ que✓ • a

te dolerfe de todo lo que es induc
tivo de pena eterna , y efcluyido 

'eficazmente de fu voluntad; pues 
como todo pecado grave fea in- 
dudivo de pena eterna , puede efi-

. t" O----
fantificante, y los auxilios para 
hazer ado de contrición, Y  con 
eftc modo de d ezü* fe falvamuy 
bien ,que el hombre por el Sacra*
jnsntode la Renitencia fe ha¿fe de ___ ...___ r _________ _ r -------
atrito contrito ; y que en la ley cazmcnte dolerfe de todo pecado 
prefente , que es de amor , nin- grave , de calidad que no admita 
gun pecador fe falva fin ado de voluntad adual de alguno, Yafsi 
amor. Efte modo de hazer peni- el ado de dolor concebido por ei 
fencía lo inltítuyÓ Chriftonucftro temor fervil puede fer totaUpett- 
í>ien por mas cierto , y  fruduofo. te voluntario» un que nada tenga 
formas cierto; porque mas fácil adualroente de involuntario.  ̂
es certificar nos de querenemosac- - io - Ex. El que en el articulo de 
tp, de atrición , quede que teñe- la muerte fe confefsó con atrición 
XUQS ado de. contrición fuera del eficaz fobrenatural conocida como 
Sactaujento de la Penitencia. Es tal» tendrá obligación áhazerao* 
fambien mas fruduofo : porque to de contrición? Op. No tiene 
por .medio> de dle Sacramento fe obligación á bazerlo ; porque 
jnoscomunica la gracia mas abun- hizo Sacramento valido, y truc* 
¡dantemente^q fin él: porque fe co- tuofo.
jnunica ex ofere o fer uto , y nafolo 
á medida de la difpofkion del 
operante.i Veafe el examen t ,  
num,, i a. . . i

& A i o  2 . R. Que deftruye el 
eftado de la queftipniporque to
dos fuppnemos, quefi la atrición, 
¿}Uf .procede del temor* fervik, no 
puede exclpir toda vp hitad de pe« 
caSvPP puede bailar para recibir 
iru&uofamente ei Sacramento de 
J a ; Penitencia ; y afsi efto. fe ,dever -

- i r Ex. Es probable, que el Sa
cramento déla Penitencia hecho 
-fin contrición no es valido ,o à lo 
menos no es fruduofo ; luego,el 

* penitente , que fe conftfso fin con©
tricion, fino con fola atrición, de
ve hazer ado de contiicioa.

. Op. Qu,e fea necesaria para
- el valor , y el fruto del Sacra

mento de la Penitencia contri- 
cionperftda, y eficaz, es impro
bable dtfpucsdelConcilioTriden-/i" * __ *.-Í Í̂Aifc

* p a w d tï jHgâP âla-quci- . tiuo. Que í«a nc>t ff^uepatr^ jpa
= * t



Tratado TI. delU craw nio l i l a  Vemtencia,
.tfa ineficaz, y aao de chati- afsi el que recibe d  Sfemtrentd
* lV w' ,,'«n rí.h7b\t y efto de la Penitencia con el dicho amot

.pucfto ̂ con gfave fundamento eficaz , ni aun en la contraria fen- 
¿pueito , con gi* rnnfeí» tencia fe expone a peligro proba-

K n  f o l?  J t * ,k io n  e fic a i C o b r o  J >‘ i c  h l K r  n u l0 ’  . » i » « ™ * ” *  « •

de Httr nulo el S P cion fe incluye el amor ineficaz de
S S S C Í o V J  D ios fobretodas lascoíss.
zer &&o de contrición : porque en 
materias, y formas de Sacramen
tos , no folo el Miniftro» fino tam
bién el recipiente dere evitar el 
pdigio probable de nulidad , y 
también de que el Sacramento fea 
infru&uoibjé informe. Deve tam
bién hazerado de contrición, por

$ . 1 1 .

Mxplhafe, que atrición fea ntetfL 
furia f  ara e f e  Sacramento.

12 T^X- Baila parad valor 
J u  dé! Sacramento de lá

«oponerle i  peligro * * * » ' >  T
■ prudente de Ib condenación etcn. tai Op. N i I ¡
L  Pero VO ¡ñipo oue no tiene trano, o afirmarlo por proóawe» 
Obligación á hazer afio de contri- eftá CQnden¿ ? J ^ I" ^ S  
clon : porque el que fmeeramen- eft1»proBoficim H  
te llega á recibir el Sacramento de fi: Probable es* „ Mira
la Penitencia »llegacon amorefi- Mral, cm
caz de lajuftificacion ; y el que aíi puede dezir, BÍ*ci°J
ii llega a en ambas fentencias lie- Habla folamente det ftut6 , y nd 
gabkn. finia nueftra: porquede- del valor. Lo vno: 
zimos, que no fe requiere afto de Juramente dize, que ¿s p *
charidadjb contrición. Eñ la con- que baila» y abfolutainenrx _ _ _  
ttaria : porque aunque dizen, que déna. Lo otro * porque _ ■ _
fe requiere aéto de charidad ine- para el valor y; auiiqüc n P 
ficaz, y contrición ineficaz » di- fruto : aquella propofiot ,

: 2cn»que fe incluye en el amor efi» verdadera enlégitíf®0 ven _ r /  
<&r de ía juftificacio». Y afsi en la coutradiaotia.if c^delaK je«^ 
todas ftmencias recibe bien ¿1 Sk- fuera en legitimo fencidotaua , y  
«rkmehto de la Penitencia: por- afsi fuera falíoen le
que fi lá opinión contraria es pro- do el dezir ; **!&«»
bable, foíoes probable eri qttá#» i* atrkion rtáturtil honepa p  * 
tb el ámpr ineficaz de Dios fobre Efto nó fe púeáe deair : p ’SL 
todas las cofals fe incluye enelu- -de o tra  fhertei no ruetama 
feor eficaz do la jufiificadetK £  *£•

i



£  m . $  ir*
ft contradi<äor!a. Y  finalmente proporción. Ob. R. Qocent.
porque U Igleüa condena en aque- materia , y forma deve darfe pi
UapropoScíon , Io que aun no ef- porción en aquella linea» en qu.
cava condenado: y  que u  atrición vn© tiene ratón de materia,y otro
natural bonena no baße para el de forma ; y como el dolor ,y  la
fruto del Sacramento de la Peni- abfotudon , no tengan ratón de
tencia >que es la juftincacion , ya materia, y forma en el ferenti*
eftava condenado por el Concilio tativo, fino en la razón de fignó
Trident. Sen* ó can,5. y en la ícff, ad fUcitunti bafta,quetengan pro-
14 . cap.4. afirma, que la atrición, porcina en efta linea, como la rie*
que dentro del Sacramento dilpo- nen: porque afsi el dolor como
ne ftórienremente para la juftifica- la abfolucion tienen fer fignosde ,
cion , es don de D ios, y confi- ta gracia, como perfectivo, y
guientónente fobrenatural* perfectible , por la inftmicion di-

13 Pruébate también porra- vina. A demas, que aunque eldo-
? ° n. : PorqoeChrifto nue&ro bicn lot. fea fobrenatural no lo es en
inftiruy© por materia del Sacra-, quante fenfiblepor laeenfie&ion;
meneo de Ik Renitencia el dolor del porque efta es natural*
pecado cometido contraDiosco- 15 Ex.Aun tengo otra díficub*
sno autor fobrenatural, y que trac tad : porque eo los demás Sacra-
con figo algüna converfion al mif- mentes la materia próxima es na*
m© Dios como autor fobrenatu- tura]: luego también cu el déla
rab porque inftiruy 0 por materia, Penitencia *
y parte del Sacramento de la Pe- Op. K . Que afsi como die que
ni tencia el dolor» que en todo la materia próxima de los demás*
tiempo fue neceffarho para la re- Sacramentos fea prcciffamétevna
suifsiop délos pecados, como di- acción externa , no fe ligue $ que
ae cl Coqcíiio , y eftc dolor es del la materia próxima del de U 8e«̂
pecado cometido contra Dios co- ukencia fea abColutamcutcea¿<ffc*r
fno autor fobrenatural, y  que di- na ; afei tampoco de que la Uta$$?>
ae alguna conver fion á ¿lcomo am- ria proximade otrosSacramentos
(tot fobrenatural: porque el dolor fea natural, fe figue , que lama*
matura! nuncafue neccifarío : iue- teria próxima del Sacramento de
gopata parte del Sacramento de la Penitencia fea adequadamente
Ja Penitencia es necesario dolor natural, fino que fea natural CÄ
rfobrenajcttr ah cuanto al aéto externo delacon*

£4 Ex. *£1 Sacramento de la feísioa , 1o quaVyá concedo.
.Renitencia no pide forma fobve- id  Es naccfl'aiio para el va*
natural ¿ luego tampoco pide ma* lor del Sacramento de la Penitepr
■ ^eriafobrenatnr-afz porque entre <cia , que la arriciou fobrcnarufal
J a : marticaia., iy dar-fe -feaxfiícaaidOp.JKp* pewSado»
r ' que



Tratado f l .  del SatramMfo de la Penitencia. 
eficazYy de tódo corazón, cion,queaya obligaciondefpues |  

iiáad que excluya toda voluta confeflar, y coofiguientemente fea 
Yagual de pecar ,yque trayga ; pecada form al: luego fíente Santo 
¿potito abfoluto, y eficaz de evi- Thom as, que puede fer valida l#  

A" Ins uceados tirajes , fino que confefsion Sacramental, hecha én 
baftaTque feaatnciitn fobrenatu- aótual pecado mortal ; no puede: 
ral ineficaz, y que admita configo darfe atrición fobrenatural eficaz 
algún pecado aöuilgrave. Eflofe con a&ual pecado m orra l: luego 
prueba del Concilio Trident, feflf. bafta para que la confefsion fea va-; 
14. cap. 4. en dende>difinc la cón- lída fegun Santo Thomás atrición
triefen , fegun que esparte. del;Sa- ineficaz.
cramcnto , y bafta para fu valor, Pruebafe también por razoné 
en efta forma: contritio, qu& fri- porque aquel dolor fobrenatural 
f&Hffl loctm iflleY diños p£nitenti$ aftas bafta para el valor del Sacramento; 
kabrf, animi dolor efiydc detefiatio de: que bafta para que la confefsion no 
feccáto cotomiffo am fnoptfito non pee* fea v na mera narracÍDn:hiftoTÍca;y 
candi árc¿ífr#.'Nodize, que es do-> paraeftó bafta la atrición ineficaz* 
lor eficaz conpropofifo eficaz., fino léego para el valor deh Sactamento 
dolor con propofiüó! ptojípio quaí bafta atrición fobrenatuial inefi-f 
fe halla en el dolor ineficaz.De fuer- caz. Laconfequenciaeslegitima,Ia 
te qtie quando el Goncil io habla del mayor parece cierta,y la menor táa 
dblor,enqüanto^partÉyt(pdize*q ue bié lo esíporqbafta dolor ineficaz j y 
es dolor eficaz , que excltíya la vo- dilplicenciia, de ios^pecadoseii ow  
l&ntad dq pecar rfino prédífTamen- den á obtener d/perdoni . 7 / ] f 
tfc dolor;pcro qdafulo había del do- < 18 E x .f Eftá bien probada la 
lor,en quaurqdifpoficiopara la juf.¡ conclufion ; pero tengo contra ella 
ftificaci6dént¡rodd.Saeraraento>db algunas objeciones: L á .i. porqat 

tiene razonde dífpoficion,cori äqueldoloh es n eceffat i opor rn od© 
tal Tquĉ zclpya la voluntad de pe- de parte parael Sact^mento^de 1$ 
cátf; ££ OoIttiitatcm peccandrexcludat: Penitencia,?que;en todo tiempo fue 
qué e¡s io mifmo: , que dezir, que neccffario para la remifsi on de 1 pe* 
púédé fer parte del Sacramento; cado, y efte no esrel dolor iáeficaáY 
aúnqUepoexcluya la voluntad ac- fino el eficaz. Lo 2 /porque fegun él 

f €C*r 5 P'f™ no puede fer ConcilioTrideritinoí arricio*
«rlponcíou , fino excluye lávolum- tiene razamdepartedelSacramch* 
Ta<á - f ^ ar* ■ ' > to,en quanto por diviöainftitaci0h
xr • pfto ^mifíno: fe prueba de ¿ít réquiere para'la ihtegrid^ddel 

T ™ m?s en 4» de las- fent. Sacramento , y plena remifsion efe 
1  ̂ 1 7 - 4 /en dondedizP: lospecados, y para cfto fe tequíele 

cjücrpneuela coufefsion fer. valida, -atrición eficaz lluego para el val öt 
e uiíorxne; ^orrazojlde.algmmdc-» ¿ 4 s i £ ^ n ^ c e i B f e t í a a c i í i -



Examen III. § j r
eíon eficaz.

, O p-R .A  !o i .  que es neceflario 
pa*a el valor déla Penitencia el 
dolo , que er todo tiempo fue ne
cesario para 1 a remifsion del peca
do ; pero no el q en rodo tiempo 
fue íuficiente. A lo a.R , lo mbmo: 
q fe ucuicre para el valor del Sa
cramento^ para la plena remif- 
fion de los pecados /dolor fo
brenatural ; pero r.o bafla para 
ella fino t$ eficaz : po:quenoe$lo 
mi fajo el que no pueda rerritir- 
fe el pecado fin dolor fobrenatu- 
Tal , que el que bufte qualquier 
dolor fobvenatural.

ip  Ex. Aun tengo otra difi
cultad, que proponer ; porque fi 
la atrición fobrenatural ineficaz 
fuera inficiente para el valor del 
Sacrmentó de la Penitencia , y no 
fuera fuficiente para elfruto,como 
no lo es, pudiera darle Sacramen
to de la Penitencia valido, ¿ infor
me; efto es falfo: luego para el va
lor del Sacramento de la Peniten
cia no baña dolor fobrenatural 
ineficaz. Pruébate la menor Lo i. 
no puede darfe valido Sacramen* 
to , fin que d  penitente verda
dera, y validamente fea abfuelto; 
porque la abfoUition es forma de 
cftc Sacramento: no puede el pe
nitente fer vetdaderameóte ab- 

“fueltoyy libre de los pecados ,fi 
d  Sacramento es informe , por
que fe libra de los pecados por 
la gracia ; luego no puede darfe 
Sacramento de Penitencia valido, 
¿informe. Lo a porque el Sacra
mente «tela Penitencies por mo

do de ju> 2Ío,y fentencia,y m. 
de darfe ftnrencia valida , e ¡m 
me, porque no puede darfe (ente 
cia valida, finefefío. Lo 3. poroiw 
d Sacrame nro de la Penitencia da
do a fujetoindigno, e indifpuefto, 
es nulo: luego no puede fer valido, 
éinfotme. Pruebafe el anteceden
te : porque quando la abfolucion, 
o fentencia, fe da á fujeto indigno, 
la tal fentencia procede de intolew 
rabie error, y es contra los méri

tos del fujeto; luego es nula. Lo 
4 . porque los Sacramentos, cuya 
formaesdel modo indicativo,tie
nen efefio infalible * la forma def 
Sacramento de la Penitenciaesdc 
modo indicativo: luegotieneefec^ 
to infepaiablc ; y como no teng* 
otro efefto, que la gracia remifL- 
fiva , no podrá darfe , fin que fe dít 
efta gracia;y configuientemeote no 
podrá fer valido, ¿informe. 1 

Op. R. negándola menor.Lo 1 í 
porque Santo Thomás expreffa- 
mente lo entena en el 4.de las fent* 
dift. ly .q . 3. art.4. qustftiunc. 1, 
donde pregunta: fi fe puede dar 
confefsion informe;y reíaclve,qfi. 
Ni obfta contra efto el dczir, que Sí 
Thomáscorcedeconfefsion valida, 
e informe; pero no Sacramento de 
la Penitécia valido/ informe.Efto, 
como digo,no obfta:porque es rc(- 
puefta indigna de vo hombre doc
to: porqués. Thomás habla de la 
confefsió,q esparte del Sacramen*. 
to,y por la qual el penitente mani- 
fiefta de hecho £us pecados al Sacer 
dote ,y  eftele abfuelve : y dize ,q 
aunque enroces no perciba el fi uto 

2  de



Tratado VL del Sactamento de la Penitencié,
>folue¡on * lo percibirá dcf- rcfpondo, que el que recibe valida- 

quitada la fiction.Y afsi Santo menté d  Sacramento de U Peníten- 
omás fíente»que la confefsion,y 
abfolucion fon validas ; y confi-

-uientemente,queel Sacramento es 
valido > aunque iutorme* Ademas 
que el Santo dizc , que el penitente 
cumple por aquella confefsió con el 
precepto de confeílaffe Sacramen- 
talíTiCrirc , y recibir el Sacramento, 
¿e la Penitencia; no fe cumple por 
el Sacraméto invalido: luego fíente 
Santo Thomás, que aquel Sacra
mento es valido , y por otra parte 
informe, pues dize , que la abfolu
cion nocaufa entonces fu efe&o.
, Lo 2. poique filos demás Sacra- 
ipentospucden fer validos, é infor
mes , no ay razón, para que no lo 
pueda íerelde la penitencia : por
que,aunque es verdad , que efte Sa
cramento pide el dolor cómo par
te, y como difpoíicion para la gra
cia; no pide el mifmo dolor como 
parte, y como difpoíicion: porque 
para parte bafta , que el dolor fea 
íobrenatural, y nocs tieccííario, q
fi.acficaz,perorara q feafdifpofíció
lacia me n ta i, «»neceffario que fea 
eficaz , y qae excluya toda volutu 
tad aftual de pecar jyefto nos conf- 
U del Concilio Tridentino. Y afsi 
mientras que no fe pruebe , que el 
Sacramento de la Penitencia pide 
para materia fuya el mifmo forma* 
pialiisimo dolor, que para difpo* 
fitioti Sacramental, ao íe puede 
probar,quenofe pueda dar Sacra, 
inento de la Penitencia valido, é 
informe;.

A la i  .prueba de la menot

cía > recibe la aéfcual remifsion del 
pecado, aunque no inte i in iureji 
porque adquiere derecho^ara que, 
quitado ti  óbice, fe executela feiv 
tencia. A la 2. R. que la abfolucion 
valida fiempre tiene algún efedo; 
porq,aunq entonces no fe txecuje, 
dainfahblcnriéte al fugeto derecho, 
para que , quitada la indifpofidon, 
fe execute á fu favor la fentencia. A 
la 3 . R. que puede el fujecoeñár in- 
difputfto para la exccucion de la 
(entenda^y no para^adquirir dere
cho á la exccucion. Y eflobaftj, 
para que lafentencia, dada á fu fa
vor, fea valida. A la 4. R* ooncer j 
diendo , que todos los Sacramen- 
mentos, que tienen forma de modo 
indicativo , tienen algún efedo in
falible, como lo eníeña S. Thom. | 
xn el 4 .  de las fent. dift. 2 j. q. 1 .  j 
¿rt. 4. quaeftiuc. 2 .  enelcueipe; j 
pero de aqui no fe infiere , que no | 
pueda darfe Sacramento valido , c ¡ 
informe : porque el efefto infepa- 5 
rabie del Sacramento de la Peni- | 
tejida no es la remifsion de los pé~ I 
cadosifí re, fino fok> iniuit? I
Y fi cftos,y otros feme jantes argii- 1 

mentos prueban algo,prueban, que | 
Chr ifto nueftvo bié no pudo indita- 
ir el Sracraméto; deja  Penitencia de 
calidad, q pudiefle íer Valido* e in
forme ; lo qualestotalmeptefalf©: 
porqué Chvifto nueftro bien 
inftituyr por materia la atrición 
natural honefta , y pordifpoftjqp 
infalible para la gracia, la atrición



É**mtn 171. §. JT.
qne avrá alguno, que diíicnta. Y íi 

.€hí ifto nueftro bien pudo inftituyr 
el Sacramento de la Penitencia dé 
calidad , que pudiefle fer valido, é 
informe : todos los argumentos, 
que no prueban , que de hecho 
Chíifto no lo inílituyó afsi, nada 
prueban; y eflo no lo prueban las 

razonespropueftas.
a i Ex. Es bailante para el va

lor del Sacramentó la atr ición ine
ficaz , conocida como tal?Óp.No 
es bailante: porque el que conoce, 
que recibe el Sacramento con atri
ción ineficaz , conoce , que pone 
óbice á la gracia , y que por confi- 
guicnte peca taor tal mente ; y no 
puede vno recibir validamente el 
Sacramento de la Penitencia, co- 
nocierdo, que peca mentalmente, 
mfurecepción.

in.

txantinanfe otrn dos modos de fontr 
el Sacramento de la Penitencié 

val i do > y informe*

%% pX.Esneceffarioparacl 
C# valor del Sacramen

to, que el dolor ineficaz fe juzgue 
con buena fec eficaz ?Op- No es 
necciTario i fino que bafta , que fe 
ignore, aunque fea con ignorancia 
grave mente cu! pable, que es indi- 

i car; y fe pruba: porque por elfo 
obfiára para el valor deíSaeramen 

[ to, el que la ignorancia á cercade 
la eficacia del dolor fudfe grave- 

I mente culpable: porque qualquie- 
I u  pecado grave a&ual í'ucflfe in^

compatible con el valor del Sav 
mentó ;no esincompatiblecon \  
valor del Sacramento qualquícr* 
pecado a&ual: luego no es incomi 
patible con el valoFdel SacrameitJ  ̂
tola ignorancia gravemente cuÚ 
pable de la ineficacia del dolor. 
Prubafela menor lo i . porque pa
ra el valor baila dolor ineficaz? 
con el dolor ineficaz no es íncom -  
patible todo pecado aftuai: luego, 
con el valor del Sacramento noe* 
incompatible todo pe; ado a&ual; 
La confequen c* legitima , la ma
yor queda ya probada, y la menor 
es cierta : porque la ineficacia del 
dolor confifte en que no excluyó 
toda voluntad a&ualde pecar. Lú 
í . porque Santo Thomásen el lu
gar citado da ccnfefsion valida, é 
informe, por razón de ficción, que 
fe debe confeífar; efta ficción t i  
pecado afiual: luego.

23 Ex. Efía fentcnciala enfe- 
ñan graves Theolegos; pete me 
hazefimu dificultad. Lo 1. por
que ccnfefsion hecha con ignoran

cia gravemente culpablejcsconfef- 
fion formalmente Sacrilcga;ycon-' 
fefsion formalmente fací ilega no 
puede fer valida : porque con la 
valida fe cumple con el precepto 
de ía confiéis ion, y no con lafacri -  
lega. Loa, porque todo pecadd 
de ignorancia fupone pecado di- 
redámente voluntario , y de 
ciencia : luego fi la confelsion 
hecha con pecado grave de ig
norancia es valida, también ferí 
valida hecha con pecado direc
tamente vóluntario , y de ciencia^ 

Z > . Op.



TraUjo f l .  ¿el Sacramento ¿e la Penitencia. 
porque el dolor ineficaz es afsi corno la contrición•s i I

.-njpatibk con todo pecado: lue- 
Ojfi bafta para el valor de la con- 

/cisión dolor ineficaz > bañará do
lor compatible con todo peca
do ; y configuícnterrxnte no folo 
tío fe podrá dar eonfefsion vali-• » i «

le deri
va del veibo contero , q ue fignifica 
deshazer ,lo  que eftava duro , en 
nienudifsimaspartes; afsi la atri» 
don fe deriva del veibo .a tte ro r  
que figuifica quebrantar. Y afsi 
la atrición fegun fu dfencia csac-

con noticia.
, Op. R. á lo i . que la eonfefsion 
Lecha con ignorancia gravemen
te culpable , es formalmente fa- 
crikga, no diredamente , y de

cia con ignorancia culpable delá  tual quebrantamiento de la dure- 
ineficacia dtl d o lo r , fino también za caufada por el pecado; y la

vpluntad por medio de la atri
ción tiene el quebrantar adual- 
mente la dureza, que el pecado 
causó en ella; y no espoíible , que 
la atrición tenga de fu eflencia 

intención, fino indireétzmente , y  quebrantar la dureza del pecado, 
con ignorancia de que lo es ; y eí- y que no tenga de fu eíTencia al
to no fe opone áel valordelacon- guna eficacía. A que añado ,que: 
fcfsion, y configuientemcnte áque lacontiicio«,fegun que es común 
latal eonfefsion fea adimpletiva á atrición , y contrición , no es co-; 
de! precepto. A lo z. digo,que to- mo quiera dolor del pecado pre-< 
pecado de ignoiancia fuponepc- terito; fino de tal calidad» q inclu- 
cado cometido con ciencia de la ye en fi propofit© de no cometerlo 
obligación de no ignorar ;> pero mas;y dolor de tal calidad,y efica- 
no en el milico inflante, en que fe' cia, q cieneiucluyr el propoíico de 
da el pecado de ignorancia , fino? np pecar, no es del to5do ineficaz. 
en tiempo antecedente: Y afsi, de; 14  Ex. Es neceíTario para * el 
qucyno fe confieífe, pecando gra-, valor del Sacramento, que.el dolor 
vemente  ̂con pecado de ignoran- fe eftienda á todos los pecados

mortales , que el penitente ha ,co- 
nieri,djp, y que ignora invenci Hc- 
mente f .

Op. Es neceíTario : porque, 
es Heceffário , que la con fef- 
fion, y la accufacion Sacramcn-; 
tal fqi dental palidad , qqe vir
tual , e ind iré Samen,te {extien
da á todoq los pecados olvida
dos, como lo en fe ña el Concito: 
Tríd. feífi 14. cap. 5. dondedizc: 

tnim

j. _ - ,w v mi 
d a , no fe figuc , que fe confiefie, 
pecando con pecado di re ñamen te 
voluntario, y con noticia, y co^ 
cocimiento de que peca..

Alo 3. digo , que para el valor 
Sacramento fe requiere atn'cióí 

y aunque k  pueda dar dolor , que 
fea adecuadamente. ineficaz, y que 
fjea vna fencilla difplkencia del 
pecado; pero no fe ppededar atri
ción, que no tenga alguna eficacia,*r i* *-*■ •*  ̂- f'
y por configuieiKe.no excluya al- Con fíat tnim , nibilaltuain &Cí • 
guna voluntad de pecar. Porque, ;

1



5 E t a n k n  J J ¡

q m m  fu ifq u e  d iU gtn fin s fe  (xcujfe- 
r it  j CT c o n fd e n iix  [u&  finus om nest 

lá tébt& i c z flo r¿ tv e tit  , ed peccdla  
eon fietiatu r 7 qttib&s fe  D o m h u m $ 
CT Dtttm  ptu m  m o r ta lit ir  offcn» 
difje m e m in t r it : relrqu&  m t m  p x -  

Cdt¿ y <j w<e dilig en te*  zQgit&nii m n  
eccurrunt , irt u v iv e t fu m  eadem  ten» 
fe fd o n e  in c lu fa e jje  in te llig u n tu r  
fuerte*que fegun el Concilio,fe re
quiere para el Sacramento, de la 
Penitencia > quela cbnfefsion , o 
]¡a accufacion-Sacramental fe éf- 
tienda indire&amente á todoslos 
pecados : lo qual no puede fer, 
ü el doler , que la informa, y 
tiene juntamente con ella razón 
de parte , no es dolor adequado, 
y  qtje foeftiends indire&amente 
á todosjos- pecados. .

25 Ex. Effo fe entiende,pa
ra que lacoofeísion fea fru&uofa; 
pero nq . para que fea valida.Op. 
Día (olucion no puede fubftituir: 
porque «1 Concilio Tridente en !a 
íeff. 14. cap * 3 . feñala tres partes 
del Sacramento de la Penitencia 
de parte del penitente, que fon 
cpjntucicñ., C'fcafefsion, y fatif- 
facion. La contrición , y confef- 
lion fon partes;cflcnciaíes,y lafa- 
tislafacion es parte integral. En 
el capitulo figuiente trata del p ri
mer ado . del penitente , que es 

contrición. Y poique efta en 
el Sacr&rneoco de la Penitencia 
t$ene r^zon de parte , y de dif- 
pqficion , l^abla de ella enquan- 
tp parte t , y enfquanto difpofi
cion. En el cap, j y trata dei o tro  
f  d o ; d e l p e p i í e n í *  > queí e s  la

v -*ViiF

/e  ; -
confefsion. Y  como la cor 
en el Sacramento de la 
tencia folo tiene razón de p<t 
folo trata de ella como par 
ni ay que diftinguir en ella coi, 
fcfsion como parte , y confeL 
fion como difpoficion ,t- porqué - 
folo el dolor tiene razón de dif
poficion. Y en quanto tiene ra
zón de difpoficion , k es de ma

terial , que fe haga feníible , ó no 
por la confefsion : porque puede 
fer difpoficion , fiendo puramen
te interno. Y afsi folo el dolor, 
en quanto parte , es, e! que pi
de hazerfe fenfiblc por la con
fefsion , y el que la confefsion, 
en quanto parte Sacramental,in- 
cluye, y de quien fe anima , y 
formaliza. Y  aora arguyo afsi: 
la confefsion Sacramental folo 
tiene razón de parte : fegun el 
Concilio, la Jglefia pide , que la 
confefsion fea de tal calidad,que 
incluya todos los pecados olvi
dados : luego la confefsion > eü 
quanto paite Sacramental,deve kr 
de ta! calidad, q incluya á lo me
nos indiredamente todos los peta 

do $;no es confefsion, ni acufacion 
indire&a de todoslos pecados,fiel 
dolor,que la anima, einfoima, es 
inadequado ; lingo la contefsion, 
en quanto paite, deve proceder de 
dolor adequado ¿ y cotifiguitnte- 
tneute la confefsion, para fer cali
da,pide,que el dolor,qne ella tiene 
hazer fenfiblc , y con el qual conf- 
tituye materia adequada próxima* 
fea dolor adequado, y q feeftienda 
i  todos loft pecacosolvidüdos.% T m _



Tratado VI. dil'SaérarrteHtodela^enitme fa.
<afe loa. ía’ confefsion, duelo, ¡temisj/ecaios?Op.' Sí di que ? 

icne quanto es de fu parte, afsi fe duele, de no dolerfe de los 
o ha menefter, para cafcfac la pecados , en hecho de verdad ca

ía , y fer fru&uofa, es nula; rece de todo dolor de pecados, 
.onfefsion.que no Feeftiendein- aquel dolor , que tiene, no esbaf- 

reftamcnte á todos los pecados cante para el Itf aof del'S acramen- 
olvidados, no tiene lo que ha me- to ; porque para efto fe requiere 
rvcfter, quanto es de luyó, par a dolor alo menos ineficaz de los 
caufar la gracia, y fer fru<auofa: pecados; y el dolar, que tiene, 
luego es nula. La confequcncia es no es dolor de los pecados, fino de 
legitima, la mayor ciertarporque la carencia de dolor, Bienes ver- 
vtia cofa es, que la confefsiori no dad > que en los timoratos aquel 
fea de hecho fruauoía, por eftar el dolor es indicio , de qiíe tienen 
fujeta indifpuefto: otra cofa es, verdadero dolor de fus pecados: 
que ella no tenga , quanto es de fu porque como muchas vezes no 
parte, loque ha menefter., para fíentenefte dolor, ni fe explica con 
ftrfrufiuofa. Lo i. fe-.compone . lagrimas, ü otras feñales exterio--' 
muy bien con que laconfcfsion fea res, fe afligen con efcrupulos,y^ 
valida. Lo a. no; por que, fi no tie- fe duelen de no tener dolor, como! 
lie lo que ha menefter,para caufar fea verdad , que lo tienen. ' 
la gracia, quanto esde fu parte, 37, Ex. Es necesario para el 
110 tiene lo que ha menefter quan- Sacramento de la Penitencia, que* 
■ toes de fu parte para fer cáufati- el dolor tenga alguna determina- 
va de la gracia , y fin eño la con- da intehfíoh? Op. • Para el ¡Sacra» 
ftfsion no pufde íer Calida. Y la mentó de la Penitencia báfta , que 
menor es cierta : porque la folu- el dolor fea eficaz ; yí parafquc fea* 
cion afsienta,quc á lo menos,para eficaz, no es necetTarío dstetmi- 
íer frúfiuofa, ha menefter lacón- nado grade de intenfioir, fino que 
fefsion incluyr indireétamente los en qualquicr grado puede fer efi< 
pecados olvidados ; lo qual no caz. Loqual hablando de la cón-’ 
tiene laconfeision informada por tricion , ydelacharidad, lo enfe-1 
dolor inadequado. ña Santo Thomás. De la contri-’

ci0nenel4.de las-fent. dift. 17 .  
f ’ IV. > q. 2.art. 5. quseftiunc. 3. poreftas*

palabras: Sic tr£o dicendum , quod 
Deotrts cofas tocarán a el dolor i quantumcumqste farvus fit dolort‘ 

jfrofvfito de los pecados mortales. dummodo a¿ contritionis rationtm'
v * fu £ ic r« t  ■,< omneits cu lp a r* d élet. Dó

16 C X .  Es baftantepara el la chasidad lo dize en la 3 . p .! 
*-* dolor del Sao-amen  ̂ q. 70. art. 4. por eftaspalabrasr' 

to efte a&o: Dudóme %dt quena/nc, Mñumaceitaritatfrin •dilí£Ü'®cnm$
fH4l0



JExamen
qua cu f idita í mil lia auriyZr argthti, 
yfi para que el aéto de contrición 
fea eficaz > no es nectfterio deter
minado grado de intenfion , tam
poco ferá ntcefiario, para que fea 
eficaz el a fio de atucion,

% % Ex. Es nccefíario para el 
valor del Sacramento , que el do
lor preceda á ta  confefsion? Op* 
Es cectííario : porque para el va* 
lor del Sacramento es neccffarla 
verdadera accufacion de los peca» 
dos>eíia cófifte en vna confefsio de 
eliosdolorofa,y noesconfcfsíédo 
lorofa,la q nofttponcdulor,y pro
cede dél.Lo c>tro:porq la confefsió 
Sacraméule^^nanifeftativa del do 
lor,y figno natural de ¿1, y no pue
de tener efto,fi»o fupone el dolor, 

y  procede de éhpoiq no puede vna 
cofa fer figno natural de otra, fino 
es efefip fuyo,o caufa inftruémcal; 
puescomo la cotiíeísió no feacacs- 
ía inftruttiental deldolor,cs preci
to , que fea figno natural fuyo por 
modo de efeétd,que proceda de cL 

Pero es de advertir , que ay dos 
eonfefsiones Sacramentales: vna 
fignada , que confite en la narra
c ió n , que el^enitentehaze alcor*-' 
feflor de fus pecados ; y eftacon- 
fefsion cxcrcicamente fe repite, 
quando el penitente,defpues de ha 
vería hecho , da ferias de dolor, 
derramando 1 agrima& , 0 hir iendo 
los pechos hunfillaorfofe delante 
.del confeííor*, y efpetandola ab
solución j y el dolor > no es fteccíL 
fario , que precédanla confefsion 
fignada , fino a  efia confefsion 

ifxwicitfc,;/., ,.b ^  - *

n t . *  w.
*9 Ex. Puede vn mito, 

de los pecados fervir para m 
contorsiones hechasSacefsívat 
te? Op. Si ddolor perfevtra 1 
malmente » puede fei vir para tnc 
chas contorsiones: porque equiva
lente es muchos numeto. Si d do
lor fo lo perfevera moralícente, ca 
quanto nofe retrata,no puede Cct- 
vír para muchasconfefsioncs;pot- 
que parad valor del Sacramento 
es mcncfter,que la confefsion pro
ceda del dolor »y que efte influya 
efefiivamenre en ella: porque es 
neceffario , que la confefsion fea 
figno natural del dolor, y no pue
de fer figno natural dcl dolor,fino 
procede efefiivamentede el; y na 
puede proceder de él eíedivamen- 
tc > fi folo exifte moralmcnte ; lue
go, para el valor del Sa.ramcnto, 
no bafta que el dolor exifta mo- 
talmente, en quanto no fe retra
ta, La confcquencia es legitima, la 
mayor cierra, y la menor también 
lo es: porque para que vnacauto 
eficiente influya Afleamente , es 
.'«nenefter , que exifta fificamente 
formal, o vircualcneute* Perocl 
mitmo numero dolor , fi perfeve- 
ra virtuahnente por rau*ho tieoi- 
po , bien podrá fervir i  muchas 
contorsiones : porque equivale á 
muchos dolores virtuales , los 

rqualesfin cbntroverfia pueden fer* 
~vir para muchasconfefsiones: poi
que para que el dolor influya efec
tivamente en la confefsion , bafta, 
que exilia vir anímente en algún 
éfefto fuyo ; aisi como bafta,pata 
que otra qualq¿ucr£ cauto cte&¿-

va*-t'O



Tratado ri. ‘del Sacramento de la Penitencia.
¿fuefeftó. ímiw.Dm. ¿tbiHw ¡
íxplicafé Éflo i ¿í dolor ismvoluntaria*.áfcrt. •Y  efte pro*

.2 de los pecados dexa en la pofiro fe divide,como eldolor, cB 
untad vna determinación de eficaz, è ineficaz;y defmifmo tno- 

/itarlos en adelante. De laquai do fe requiere para el valor , y 
determinación, afsi como el hom- fruto de la Penitencia ,q el dolor: 
bre muchas vezes le mueve à fre- de fuerte,q para el valor baíte pro 
quentar los ayunos , la oración, pofito ineficaz ; pero para el fruto 
y otras mortificaciones, afsitam- . fe requiere eficaz, 
bien muchas vezes fe mueve para 3 Z Ex. Y  bada para el valor,y 
el rnifrno tildo áficquentar las fruto del Sacramento el propofito 
confeísionés. Por lo qua!, afsi co- implícito , o es neeeffarioexplici- 
ino fí en fuerza de aquella deter- to? Op.Bada propofito eficaz im- 
rninacion femueve el hombrea pHcito , y embebido en el mifmo 
ayurui , ó à orar , el ayuno , y la dolor. Lo i porque, fegun el Con» 
oración le dizen efeños fuy os, y cilio Trident, afri para el valor, 
de el dolor , que en ePa per mane- como para el früto~<jel Sacraraen- 
cc vimiahntnte , y como en efec- to^ fo!o fe requiere de parte del 
to ; afsi tan bien quando en fuer- penitente tres años, que fon con- 
aa de la miíma determinación el tricion,confcfsion , y fadsfacioii: 
hombre fe mueve á repetir las con luego no fe requiere propofito for- 
fcf$¡oncs,eftasconfef$iones so efee mal : poique el propofito formai 
tosdeladeterminaeiÓ,y dceldol- es año diftinto de eftos tres, Lo  
«tjq virtualmétcpeifevetaenella; à • porque aquel propofito fe re- 
el qual dolor , afsi hecho fenfibie quiere , que pide el Concilio TrL 
por lasconfefsioneSífirve para los dentino:efte no es formal,fino vir» 
Sacramentos por modo de parte. tual: luego no fe requiere propo

sa Ex. Supongo que para el fico formal, fino virtual. Pruébate 
Sacramento de 1¿ Penitencia no la menor: porque el propofitoy 
folo fe requiere dolor de los peca- -que pide el Concilio , es el pro* 
dos pallados, fino también propo- pofito,que es de effencia déla con
fito de evitar losrutu osjy folo de- trieion , y por el qual fe difine: no 
feo laber, en que confifte eñe pro- es formal, fino virtual; : luego el 
P°firo? própofito , qfue pide eÍConcilfcu

Op. El propofito fe divide en no és foruval > fino virtual. Là 
formal,y virtual. El propofito ¡vñ> confequencia es legitima > lama* 
tual es aquel, que fe incluye en el yor cierta: porque el GonciíióTrÍ- 
afto de atrición , o contrición. El dent, no pide otro prqpofito, qqe; 
propofito formal fe difine afsi: k aquel , por el qual íe difiine jla 
£ft ¿flus vol mutis, iftw frofter ti- t contíIcÍQ». ¥  la mcuortambieii 
nmtfa y*#*., tuiprufUr. xtvtttn* es cierta : porque de eíTcacia^e Ht ; í

cou*



Et&men I I I .  i .  jr.
contrición na es el prepefito for- 

• maU fino el vii tuahporque el pro- 
pofito formal es a&o diftinto de la 
contrición > fin el qual fe puede 
dar*

$ V *

J)tí dolor , y fropofito , que fe re
quiere en la ccnfefsicn de los 

veniales.

33 p j  X. En la confefsion de los 
C  vtníalcsesneceííariopa- 

ra el v alor del Sacramento propo - 
fico, y dolor? Gp.Del mifmo mo
do esneceífario dolor , y propo- 
fitoparael valor del Sacramento 
en la confefsion de los veniales, 
que en la de los mortales , por fer 
de vna mifm a naturaleza vn Sacra
mento,que otro; y porque el Con
cilio T rident. no pone otras par
tes esenciales para el Sacramen
to de la Penitencia acerca de los 

1 pecados veniales , que para el 
I nufmo Sacramento acerca de los 
i  mortales.
1 34 Ex. Según efla doátrinael

que confie fia muchos pecados ve
niales, y no fe duele de todos, lino 
de algunos, pecarámortalmente: 
porque pone por materia de la ab- 
folucion vna materia apta con 
otra inepta , lo qual es pecado 
grave ¿ no de ©tra fuerte , que lo 
feria poner por materia de la con- 
fagracionvna hoftiade trigo coa 
otra de cebada.

Op. R. Que no eslomifmo oía- 
nifeftar muchos pecado« veniales

en la confefsion,, que et poní 
por matem;porqne,ponerlos p 
materia, es maniftftarlosen orde. 
a la abfolucion ; y puede el pe ni- 
tente manifcfiatlos , y no en orden 
a la abfolucion, fino en orden á 
otros efeftos, como por humillar
le delante del confeífor , para pe
dirle confe jo , ó para que conozca 
el citado de fuconcíencia.Mani- 
feftarel penitente para titos fines 
los pecados veniales enlacon&C* 
ñon fin dolerfe de ellos, no es pe
cado alguno. Man ifeftar los peca
dos veniales en orden á la abfolu* 
cion, y con anirro de ponerlos 
por materia, fin tener dolor dt 
ellos, y fin animo de ponerle, quá- 
do el confeífor heehe la abfolució, 
es pecado mortal. Pero,porque ra
ra vez fucede , que vno ponga los 
pecados veniales por materia de 1a 
abfolucion, y que no tenga dolor 
de ellos,ni animo de tenerle,quatti 
do le hechanla abfolucion,por eiío 
rara vez fucede , que fea pecado 
mortal manifeftar los pecados 
veniales en la confefsion fin do
lor de algunos de ellos , y fia 
animo de dolerfe de ellos, quau- 
do le hcchan la abfolndon. N i 
de que el penitente ponga vnos 
pecados veniales por materia , j  
otros folo por otros fines , fe li
gue , quede frufire en parte la 
forma de la abfolucion s porque 
como fepa el confeflbr, qaevn 
pecado venial fe puede remitir fia 
otro , y que puede el penitente 
manifeftarle muchos pecados vt- 

, fio ponerlos todos pof 
A a «a-



Tratado Vi. ¿el Si Aframente <ttLi Penitencia;
también peca m oralmente, fí facria de la confesión, no inten* 

abfoíver de todoslos pecados 
etiiales,que ti penitente mantne - 

ta,fino folo de aquellos, á que el 
dolor fe efiiende. Y es feñal de que 
el penitente no pone por materia 
todos los pecados veniales, que 
manifiefta, fi deellos no tiene do
lor,el recurrir á la vida paífada*

3 5 Bien es verdad , que no e s 
tan claro el que peque mortaltn en
te, quien pone por mareria de la 
abíolucion algunos pecados venia
les , de que no tiene dolor , con 
Otros, de que lo tiene, como el que 
peque mortalmente , el que pone 
por materia de la confagracion 
vna materia apta con otra inepta: 
pdrqOe en efte fegundo cafo fe fruf- 
tra vn Sacramento abfolutamen- 
te; porque, fi la hoftia ínepta*faera 
apta,fe hizieran dos Sacramentos 
numero , y por fu ineptitud fe haze 
vno folo. Pero en nueftro cafo 
lío fe fruftra abfolutamente algún 
Sacramento: porque aora la mate
ria inadequada,fea apta, ó inepta, 
folo fe haze vn numero Sacramen
to; y e| que la materia inadequadá 
fea inep ta,folo quita al Sacramétx- 
to vna cxteñfion materia!,quedado 
entera fu eífencia,lo qual no están 
claro fer pecado mortal, como la 
cSel fruftraralgunSacraménto. 
r  1$ Ex. El que en la confefsion 
fe impone algún pecado venial, 
que no hizo , peca mortalmente > 
Op. Sí el penitente pone por ma
teria adequada del Sacratncntoel 
pecado falfo , peca mor talmente  ̂
porque haxe ei Sacramento nuloVY

pone pormat^ria inadequada: pot'
que pone por materia inadequada 
del Sacramento no folo ma
teria inepta, fino también incap^ 
deaptitud;porque delpecado faU 
fo , conocido cOtoo ta l, no puede 
¿arfé dolor.

37  Ex. El penitente , que fe 
duele de los pecados veniales por 
motivo vniverfal de fer ofenfade 
Dios,fi antes de la abfolucíon ha
ze algún pecado venial nuevo , fe- 
trata por él, el dolor antecedente. 
Op. Lo retrata, y es neceflario pa
ra el valer del Sacramento, que 
ponga nuevo dolor : porque el do. 
lor antecedente adequadatnente 
falta , por faltar la razón formal  ̂
efpecificativa : porque aquel dolor 
mira el pecado venial íegun la ra
zón formal de ofenfade Dios ;per 
qualquiera pecado venial fe retra

ta el dolor del pecado por fer ofefí* 
fade Dios; luego por qualquiera 
pecado vánial ceffa adequadameit 
te el precedente dolor.

Explicaíe efto mifmo:pofquee* 
él aélo de dolor del pecado venial 
por fer ofenfa deDios , feincltíye 
el dolor de todos los pecados eA 
particular,afsimayarss>comónié- 1 
ñores ; y no puede pérfeverar fe 
que fe inrcluyetn otra¿ no^perftvi
rando aquella1, en que fe incluye; 
faltando el dolor dé los pecada 
veniales por el motivo formal de 
fer o fe tifa de Dios^faíta aquello,efc 
que fe incluye él dolor tíe cfft,ó de 
aquel pecadb;venia|ítfpftti^^r;



Examen
cados veniales por el motivo for- 
.mal de fer ofenfa de D ios, falta 
adecuadamente el dolor antece
dente de los pee ados veníale s: por
que no queda el dolor de ellos por 
el motivo formal de fer ofenfa de 
Dios : porque elle fe retrata por 
qnalquiera pecado venial.Tampo- 
co queda el dolor de los pecados 
veniales por otro motivo inferior: 
porque elle dolor no lo a via ,y  no 
puede perfeverar, lo que nunca ha 
exiftido.

Explieafe ello mifmo de otro 
modo: el dolor eficaz de los peca
dos veniales por fer ofenfa de 
D ios, es incompatible con todo 
pecado veniahluego por quatquie- 
ra pecado venial fe retrata elle 
dolor eficaz del pecado por fer 
oftnfa de Dios:porque pueda qual 
quiera ofenfa de Dios, no perfeve
ra. el odio eficaz de qnalquiera o- 
feofa de Dios ¡ y configúrente men
te no perfevera el dolor formal 
eficaz, del pecado venial por fer o- 
fenfa de Dios ; y fino perfevera el 
dolor formal eficaz del pecado ve
nial por fer ofenfa de Dios,no per
fevera aquello, en que fe incluya el 
dolor de ede,ó de aquel pecado en 
particular ; y coníiguientemente 
por qualquiera pecado venial fe 
retrata adequadamence el prece
dente dolor.

3 8 Ex. Supueño, que es necef- 
fatio el propofito de no pecar, afsi 
en la confefsiofl de los pecados 
mortales, como de los veniales, 
reda faber, fi ay alguna diferencia 
tflíic vno, y otro propofito ? Qp.

m . í . ir.
Algunas ay. La i . queetpropv 
que fe requiere en la confcfsion. 
los mortales , para que fcaftu&tj- 
fa , deve Icr propofito vnieerfaK 
porque vn pecado mortal no fe' 
puede perdonar fin otro j lo qual 
por la contraria razón no fe re
quiere en la cottfefsion de los ve
níale s. La a . es, que no fe requiere 
en la eonfefsion de los «oíales 
propofito tan firme de evitarlos, 
como fe requiere en la de los mor
tales : porqac como el pecadü» 
mortal fea incotnparablemétc ma
yor mal del alma ,que el venial, y 
las ocafiones de cometer eñe más 
frequentes , que las de cometer 
aquel, no propone la voluntad con 1 
tanta firmeza el evitar los veniales, 
como los mortales; de donde fe' 
origina , que con mas facilidad̂  
puede el confeffor abfolver al pe
nitente,q muchas vezes reincide en 
pecados veniales , que al que mu
chas vezes reincide en pecados 
mortales: porque puede prudente
mente juzgar, q aquella reinciden
cia en los veniales no fe origina 
tanto del defefto de propofito efi
caz, quaot o de la muchedumbre de 
lasocafiones , y del menorhorror, 
q el pecado venial caufa. La 3. es: 
porque el propofito de evitar los 
pecados veniales no puede fer can 
abfoluto , como el de evitar los 
mortalestporquc puede daríi pro
posito de evit ar colectivamente to
dos )osmortales, y de nO admitir 
alguno * el qual propofito no fe 
puede dar acerca délos veniales; 

.finoTolo de evitarlos todos divifi- 
M  *  ramee*
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el temor <k pecar,en adeláte có la 
.voluntad adual eficaz de no pecar.

§ VI.
Del modo , que el dolor es materia 

. froxima de efu Sacramento*

39

tratado ?I. del sacramenté de la Penitencia:
,e yTcRun que bc'ur rieren: nos de dos partes: luego í&mat&i

aue es inipofibk el evitarlos ría próxima dd Sacramento de la 
.os colediifamente. Y de voad- Penitencia ha de confiar en redo 

crtfr , que na fe opone i  la ver- de dos partes; y configuiencemcitte 
dad, y eficacia del propofito , el ha de confiar en redo dé la contrí- 
<aue vnotema, y aun juzgue, el que cion: porque la farisfaccionesfue- 
ííade caer defpues en el tal peca- ra de la effencia , y folo es parte 
do : porque fe compone muy bien integral accidental.

* " ' 40 Pruebafe lo 3. porque Sato
Thomásen el art. 3 . en larefp.al 
1. arg. dize: que afsi como el peca

do fe compone, como de partes in
tegrales, del pecado, que eftáen el 
corazón, del pecado,que tíldenla 
voca , y del pecado , que eflá en la 
obra; afsi también la materia pro-.

^  _______ ,  ximadd Sacramento de la Peni-
iqentodela Penitencia fe requiere tencia fe compone de la confef- 
dolor, relia aorafaber, fiel dolor fion, y contrición; á componer el 
entra en redo, o folo en obliquo á pecado entran en redo,como par- 
componerla materia próxima de tes integrales , los tres pecados: 
cftc Sacramento? Op. Entra en luego también ácomponer lama- 
redo, y no folo en obliquo. Lo 1, teria próxima de la Penitencia en- 
porque fegundConcilioTridenti- tranen redo como partes integra
do en el lugar citado cap.3. lacón- les, la contrición, y confefsion. Y  
tricion esparte de la materia pro* finalmente en la refp. al 2. arg. di- 
xima, y la parte de algún todo en- ze el Sanio : que la contrición, en 
traen redoá componerla. Lo a. quantoes parce integra1,cotieueen 
porque Santo Thomásen la 3. p. fi la confefsion , y fatisfaccion , y 

i.dizc: que la materia configuientemente, en quanto par- 
ptoxima del Sacramento de la Pe- te integral, no es obliquo de la 
tutvíicia es v» todo , que fe divide confefsion, fino que dize la con- 
cqnjo en partes en la^contricion, fefsion en obliquo, como funda- 
come (sion, y íatisfaccion: luego la ciento de ella; luego la contrición 
contiicion entraen redo ácompo- no entra en obliquo á componer la

EX. Defpues de aver vif- 
to, que para el Sacra-

nei la como parte.
Explícate tño:fcgim Santo Tilo

mas 1a materia próxima del Sacra
mento de la Penitencia no esfim- 
pie,fino compuefUuo&acompues
to ha de conftacefi redo alo  me-

materia próxima del Sacramento 
dé la Penitencia ; antesbién en 
quanto parte integral entra en 
redo , y dize lacón fe fsio n cu obl i- 
quo , en quanto implica, y con
tiene ¡virtuaimente el propofito de

con-



Examen I l t .  f l .
cénfeffa  ̂ í  y  fetisfaccr : Y  afsi de Vi Penitencia víi adó *. 
vktpalméate- pertenece ¿  la pe- es fenfiblepor fi mifmo. La Cv 
nitencia exterior, como dize San- quécía esAegitima>y el anteceá 
to Thoonás en el art* 2, en la te fe prueba: porque el Sacramt 
reíp.al 1. argum. De fuerte que to del Matrimonio tiene por mate 
la contrición enera en redo ¿ ria el contrato , fegun que díte 
componer la materia , connotan* la razón de entrega, y por tor
do la confefsion como efe&a, ma el mifmo contrato, fegun que 
fuyo , y la confefsion también dize la razón de acceptacion; el 
entra en redo , connotando la contrato dize en redo el a&o 
contrición, como manifeftadapor interno de confentiimcnto ; lúc- 
ella. go. La confequenda es legitima»

*41 Lo 4 . porque por effola la mayor cierta , y la menor fe 
contrición no pudiera entrar en prueba lo x. porque el contrato 
redo á componer la materia pro- matrimonial fe difine en redo 
xima del Sacramento de la Pe- por el confentimiento ; luego el 
nitencía , porque no es fenfible confentimiento entra en redo i  
por razón de si, fino por razón componerle* Pruebafe el antrporq 
de la confefsion ; cfta razón es el contrato matrimonial fe difi- 
nula : luego. Prucbafe la menor ne afsi : Matw cenfcnfus %n 
lo x. porque la fatisfaccion es trimonium de fr&fcnti figno aliquo 
parte integral de la materia pro- fenfibili exfnfpts : luego el̂  con- 
xima del Sacramento de la Pe- feritimiento entra en redoácom-
nitencia , y como tal es figno 
fenfible de la gracia : efto no 
©bftante ^dize muchas - vetes en 
redo vn ado , que no es fenfi
ble por fi sniftno : luego. Prue- . 
bafe la menor : porque dize en 
redo el a d o , que fe importe en 
penitencia ; ette ado muchas ve- 
zes no es fenfible por fi mifmo: . 
porque puede ponerle ;qn peniten
cia vn ádo puramente intèrno: 
luego. Prut bafe lo a. la mifma 
menor : porque en el Sacramento 
del Matrimòni© tiene razón de 
materia , y de forma en redó, vn 
ado, que no e s fenfible por fimif-  ̂
mo: luego eft à muy bien , que fea' 
«n redo, mat eiia dil Sacramciítcr

poner el contrato. L.p 2... par
que,lo que fe ha como,forma; 
y alma del contrato i y "que !e 
da fuerza de tal , debe entrar 
en redo á componerlo; el con- 
fentimiento irtéinó fe ha co
mo alma , yfonqa deL contra* 
to , y que le ¿ i  fuerza de óblí-" 
gar : luego entra en redo i  
componerle* Finalmente el con
trato .‘ es Vua ley particular, 
que v'no fe pone i y  la ley con- 
fi&e én redó en vn adó internó, 
aunque para ponétfe modo ha- 
mant^féa «neceffaiio*qae fe fea-

42 Y  Afsife dcbedezir, que la 
mattii api óxifí&'x&l Sacraméco de



TYatado fL  MI SacrmwtfiJt]l*£e»iteneia.
ííú es U cp a fe rs ion , ó riene razón de fofin«, ?jr el iaiffr«, 

jn Sacramental,efta fecom no de materias y el todo, que re- 
, como de parces,del dolor, y falta, fe dizc todo fenfible:porque, 

lifeftacion de los pecados; por- para que él todo fea fenfible, no es 
d a  acufacion Sacramental con- neceffario , que cada parte fea por 
¿e en vna inanifeftacion de los fi fenfible , fino que baña , que lo 

pecados dolorofa j de calidad,que fea la forma. Además, que aun- 
cfta acufacion puede confiderarfe que lá contrición por fi no fea fen- 
en qpanto año de virtud ; y pue- fible formalmehte, es fenfible vir- 
deconfiderarfe en razón de vn to- tualmente , en quanto cscaufadcl 
do fenfible. Confiderada en razón a&o fenfible. Pero,aunque el dolor, 
de afio de virtud, es vn concre- y ía confefsion comparados entre 
to , ó compuefto, en el qual el fi le ayan del modo dicho como 
dolor tiene razón de forma, y la materia , y forma , fedizen par- 
nunifcftacion exterior tiene razón tes integrales de la Penitencia; 
de materia. Al contrario en razón porque fe han de parte de 
dé todo fenfible ,el afio externo la materia'.

%<

EXAMEN QVARTO.

DelaConfefsion Sacramental, y de la obligación, que tenemos i  
ella > y i  manifeftar los pecados en efpecie , nttm ero,

y eireunftancia.

I I .■ i ■ .

|D¡r té  c o n ftf ñpú S a c ra m e n ta l, y  de l a  
$b ligación de cottfcjptrK ts,

* T J X  Que esconfefsion Sa- 
 ̂ JC  crahiental, r1 Op,Es/e- 

gitima accufatió de fñftijs fetcatis 
fiña Saeerdúti ad ebtinendurn reniif- 
fisnem estum per abfolutionem. Afsi 
la difinen comunmente los Theo- 
logos.

£ Ex. Dáfe precepto div inode

la confefsion Sacramental ? Op.Es 
dé fee , que fe d á ; lo qual confia 
del Concilio Tridcnt. Self. iq-can.’ 
6. donde dize : Si quis nteaverif. 
confefsionem Sacramentaleflt, vel in-  
ftihttam , vel necejfariam ejfeiure di
vino . . . .  Anathemafit, Lo mif- 
tno dize en el cap. 5. de la mifma 
Sefsion.Pcro, aunque el precepto 
divino Obligue ¿ la confefsion Sa
cramental,y eftafea neceffariacon 
nccefsidad de medio', pa ta  confe- 

la Íaludefpjritual, defpucs de
. . «9 -



jBjmitoé f . ' i ,  I  f
«©metido el pecado m ortal, en ca- dòs fe entienden pornoi.
fo de que no aya oportunidad pata fieles.
la confefsion Secramental tn rr, 
bailará hazer afto de contrición, 
que esconfefsion Sacramental en 
voto.

S Ex- Y  ay precepto Eclefiaf- 
tico de la confefsion Sacramental?

4  Ex. El Sumo Pontifici 
obligado à la confefsioií anua 
qne obliga el precepto Éckfiaftk 
Op. No eítá obligado en quanto a 
la pena; pero fi en quanto día col
pa: aora provenga eíta oblación• i* % * * «Gp. Aylo: y lodifine el Concilio inmediatamente de la raifma ley 

Tridentino en la fefl. 14 , can. 8. eclefiaftica, y fea obligación grfe- 
dondedize: si q#is dextrit.... ad ve» aora fea ü  obligación leve, que 
eam ( es a faber confefsion Sacra- inmediatamente provenga de la 
mental ) mn teneri omnes, er finga- ley natural, la qual obliga á qucla 
los vtriufque [exusfidelesfiuxt amag- cabeza fe conforme con fusroiem- 
nì Concilij  L&ìeranenfis confiìtuiìo- bros. Lo qual fe debe entender tn 
nem fenecíin anno .... Anathemafit* cafo , que el Pontífice no dtfpenfe 
El decreto del Concilio La teranen- configo en la ley Eclefiaflíca. 
fe esen efta forma; Omnis vtriufque 5 Ex. Quando obliga el oté-  
fexit$fidtlium,poftquam ad annotaif- cepto divino de la Confefsrop? 
4refiúñis fervenerit, omnia fuá [olas Op. El precepto diviñode la coh- 
feccata femll faltìmin anno proprio fefsiones determinativo d«l pre- 
Sacérdotiy cv in ìunàam fili y cenitene cepto divino de la Penitencia i y 
tiam proprijs viribus fludeat adirá- “afsi obliga ála confefsion , quaa- 
*fiere , fufeipiens adminiisrevertnúr do el precepto divino dé la Petti- 
in Pafchate Euchariftiá Sacratnen-  tenda obligai hazer penitencia* 
tuminifi forte de propri) Sacerdoti s El qual precepto obliga i  r*pa- 
tonfilio oh allquamrationabilem cau- rar cTdcrecjpü divinodamnifica- 
famad tewpus ah bñiufmodiftrcefr- do por tódió de la ^ettitènda, 
fione duiérit akñinendum. Alioquin en el articulo de l a móérte* Pero 
virttrtt &b ingteffu £ccleji& àrceàttfry á haztr penitencia, para evitar 
Ct mor ten s Chrtflzana S e p u l t a nueva o fe n fa grave de Dios, obliga 
l>e las quales palabras confia, que 
-èì precepto Eclefiáftico de la con
fe fsion obligá a tódos tes bapti-
zados, afsí hertges , cómóapofhi- r -----

"tas* de quafquicra edad , ò coñdi- pecado mortal, fin cometer noe- 
- -  * i,rthí-rado mortal-Y con cito tu

fuera del articulo de la muerte; y 
afti obliga i  no diferir mucho 
tiempo la conféfsicn : pdrqtrc^o 
puede tftarvno/mucfib tíempb'cn

Vjw« I V|UJV1 «i VUAU , V f  —-
cion, que feán.tintdcfptjcs^eTCCÍ* vo pecado mortal  ̂
fcido el Baptiftpo hnvieren cay do toncilían dos fe rite reías al 
■en algún pecado mortal; porque cet contrarias, la vna ,quedfze,

a '• 0 0 c w  ai'-jjWléacícB.a t e w  *e-
dü^kfaenlbfáí la 

 ̂ tnucr-

álgun pecado 
a tO déscstíí 

Penitencia medio

porque 
iú 'd£la 
W ,Vio-



tratado TI. delUcwmfntdde UfenitencU. 
porqnecfto fe hade en- freceptumconfefstinisfaUem 'femll iri 

/ -̂ava fatisfaeer poda ofen- mno A  ómnibus , er fingttlis, mm 
metida. La otra fentencia, ad anms diferetionis pervemffent , 

á iz c .a rsa y  obligación áha- imple/etur, Y  el precepto divino 
.r penitencia no folo en el arti- folo obliga áconfeflar los pecados 

.tilode la muerte, fino también mortales, no los veniales , como 
algunas vezes en la vida : laqual confta del mifmo capitulo del 
fentencia es verdadera entendida Concilio.
la obligación de hazer penitencia, 8 Ex. Como fe hade computar 
para evitar nueva ofenfa de Dios. el año para cumplir la anualcon-

6 Ex. El precepto de la anual fefsiorPOp. Se hade computar de 
confefsion fe hadedezir humano, Quarefma , á Quarefma : porque 
© divino? Op. El precepto de la comonoconfte del derecho cano- 
anual confefsion puefto en el Con- nico como fe aya de computar, 
cilio Lateianenfe , es vnicamente fe hade eftar á lacoftumbre , y co 
humano : povqüc vnicamente pro- ni un aprehenfion de los fieles, los 
cede de Legislador humano. Pero quales juzgan tener obligación á 
elprecepto de la anual confefsion, confeffaríe de Qgarefmaen Qua- 
adcquadaimnte tomado , e s , par- refma : la qual collumbre favorece 
te natural, parte divino,y parte mucho el Concilio Trident. Self. 
humano. Natural,en quantoála 14 , cap. 5.
fuftancia de hazer penitencia; di- 9 Ex. El preceptoEclefiaftico 
vino, en quanto al modo de hazer- déla anual confefsion obliga dé
la determinadamente por lacón- terminadatnenteen tiempo de Paí- 
fefsion facramenraUy humano,en qua<? Op. No ; fino que fe puede 
quanto á la determinación del cumplir en qualquiera parte del 
tiempo, en que fe hade cumplí: ef- año : porque el que pecó mortal- 
te precepto natural, y divino. mente,puede inmediatamente,que

7 Ex. El que Íhlo tiene peca- pecó, confeífarfe 5 y vfta vez, qu£ 
dos veniales, efiá obligado a la  aya confeffado bien fu pecado, 
confefsion anual? Op. No eftá no tiene obligación en fuerza del 
obligado: porque el precepto de precepto eclefiaflico á volverlo á 
la anual confefsion folo obligad confelfarjy afsi ya  cumplió con ef- 
confeflar , io que ay obligación a te precepto. Que no tenga obliga^ 
confeflar por precepto divino, co- cion á volverlo á cónfeflar,csconÉ» 
mo díze el Concilio Trident. feff. tante: porque el precepto eclefiaí- 
14 . cap. 5 . donde dize : Ñeque tico loque m anda,es, que fe cuna- 
tmm per L^ttranenfe Concilium £c- pía elprecepto divino ; y en fuer- 
clefsa fiatuit, vt Chrijli fideles conji- za del precepto divino no ay oblí-
t n t r t w \ gacíoft¿;confefiÉa¿ el pecado yna 
&*$****#&  #  fy h ft& M h M  W yez cbn&árado»" - ^ a /í  

Ex.



Ex&men IY. $
i o Ex* El que omlcío la con

fefsion de pecados mórcales por 
todo vn año, eftá obligado á cort- 
feflarfe el año figuíente , lo antes 
qite pueda? Op, Efiá obligado; 
porque el precepto delaconftf- 
ñon no determina el tiempo , pa
ra que con el fe acabe lacbliga- 
cion , fino para que no fe difiera 
por mas tiempo la confefsion. Y  
afsipaffado, el año /fiempre eítá 
inflando por fu cumplimiento* 

n  Ex. El que dentro del año 
confefsc todos los pecados raor- 
teles, que , defpues de hecha la de
vida diligencia , le ocurrieron á 
la memoria, fi defpues dentro 
del mifmo año buelve á pecar 
mortalmente , tiene obligación á 
bolverfe á confeflfar en aquel a- 
ño ? Op. No tiene obligación: 
porque loque manda el precep
to Ecelefiaftico , e s, quefecum- 
pía el precepto divino de la con
fefsion vna vez al año; y , el que 
confe fs© todos los pecados mor
tales , que defpues de hecho el 
devido examen le ocurrieron á la 
memoria > ya cumplió vna vez en 
el año el precepto divino de la 
confefsion : porque ei precepto 
divino, lo que manda > es confef- 
far enteramente los pecados, que 
ocurren á la memoria.

12 Explicafe efto mas> y fe 
prueba con eficacia : porqne en 
los tiempos antiguos, quando reí* 
plandeciatnas la fantidad , y fer
vor de los Chriftianos, fol® te
dian obligación á confefiarfe tres 
5K*es en el año. Defpues ú& on-

cilio Lateranenfe , atendió 
la mayor tibieza, é indevociot 
los fíeles, templóefta obligación 
mandó , que los fieles conftflaífei 
todos fus pecados vna ve2 ai año ; 
luego el que fe confefsó vna vez en 
el año de pecados mortales, aúque 
defpues peque moitalmente, den-* 
trodelmirmoaño , no tiene obli
gación a bolverfc á ccnfefTar en el 
mifmo año.Ptucbafelaconfequen- 
cia: porque fi defpues de aver con- 
feffado vna vez vno todosfuspeca 
dos dentro del año,tuviera obliga
do á bolverfe á confesaren el mif- 
mo año,fidefpuesde laconfefsioa 
bolvia á pecar,tendría obligació ¿  
cófeffavfe en el año mas vezes,quc 
tenia antiguamente ; cfloesfalfor 
luego, el qvnavez feconfefsóbien 
dentro del año de pecados morta
les,no tiene obligado á bolverfe i  
confefíar détro del mifmo año,aun 
que dentro del buelva á pecar mor 
talmente.Prutbafe la mayor:por$ 
en los primeros tiempos no tenia 
obligación grave áconfeffarfe en 
fuerza del precepto Eclcfinftico el 
que nepecavamortalmente;y elq 
defpues de aver confeffado el peca
do mortal cometido en aquel año¿ 
no bolvia á pecar,no tenia obliga-, 
cion a bolverfe ácófcffarry afilio*; 
lo tenía obligació á bolverfe á cóJ 
feffar en aquel año,fi en él bolvia i  
pecatraomlmcte.PerOjfi defpues 
deheeda la tercera confefsion de 
pecado mortal uoconfeffado,boh* 
viaápecar mortalmente en elmiC* 
mo año,no tenia obligación a boi- 

* ver fe á eófejfat en aquel año:povq 
" fojfit



. , 5 rfsnfeflTatfe año; fino d c lp a ffa ^ o : Y  aT sij'ficn
.¿nía ° ¡ ,llS ací ° ‘ ¿ os m or_ el m ífm o año peca m o rtau n en ce ;

>vezes al ano de pecados mor^. ^  cot1felrarfe dentro del mifmé

Tratado VI. del Sdctárnetito déla Peritencta.

" ’ J- v
jesno confesados; luego,fi en eí- 

¿cstiépos ay obligación ácófeflar 
dentro dd año el pecado cometi
do* no Tolo deípues de la tercera 
confefsion de aquel año \ fino aun 
tíefpuesdela centcrsíma de mate
ria grave no confeíTada, tiene vno 
obligación dcfpues del Concilio 
lateranenfe ácófeírarfemas vezes 
dentro dd mifmoaño, que tenían 
los fieles en los primeros tiempos

áño.Bien es verdad3q fienvnam if 
ma confefsió cófeflaffe los pecados 
cometidos en el año antecedente,y 
algún pecado mortal cometido en 
el prefente, cumpliría con vna fo* 
la confefsíon por arabos años.

14 Ex. El que al principio , ó 
tiritad del año cometió algún pe- 

cado^nortal ,y  previo ,que por la 
Quarefma no avia de tener copia

13 Delodichbfefigue,qel4 có* de confeífor, ó que por otros mo- 
feísó rodos los pecados, que def- tivos no te avia de poder entonces 
puesdehecho eldevido examen le  confeffar , ella obligado á antict- 
ocurrieron á la memoria , n o titi par la confefsíon > Qp, Eftá óbli*. 
tic obligación á Volvetfe ¿-confeti gado: porque :efíeital eftá debaxo 
lar dentro del náifnlo año, aunque tíel precepto déla confe fsió anual, 
fe le olvidafíe en la confesional- que empieza i  obligar de fde el

Í;un pecado gravejó aunque cállaf~ principio del año; Y afsi, fino pue- 
e por juila caufa algún pecado: de cumplir efta obligación en vna 

porque ya cumplió vña vez^en <el parte del año tieñe^obligación ® 
-afioeoí-rcl precepto divino de- la cumplirla en o tra  , y prevenir %  
jeonfeísion. Pero, fi la ^ceúfefsioh -impotencia; porque efta impoteo- 
fue folo de pecados veniales , y el -eia rio esimpedimento , que exime 
penitente omitió juftamente , ó de la ley, finoqefcufa, y foloefcu- 
por olvido , ó por otro motivo la ¿íWquadomo íepuede provenir.Afti 
jeonfefsion de algún pecado■'inéírw acoitw €l q prey£éy qu£ enívn diade 
•cal yititúéobHgácidñá eónferfatíb ¿fiefta río li&depbd^roy rMbfe alas 
Édciurodel'im(!mé4 flbl;porque no olíez-, eftá obligado á dytía; antes, 
fe  cumple el precepto de lacorifef- *ÍDe aqui;fetfígue,que el que prevee, 
dion con la confeísion de folos pe^ ^qt|e no ha de tener copia de con
dados veniales ,rpor no fer eftalá feíTor en lo*^éftante^e-fovida,eftá -■_/ . ■ * * _*

•c o rífela r alSurinacaánrtim' 1 ' *  »*■*.««» »>» 1/^»»,«. —  . r _
-defpiues lo conlrelTa ^  ;iya ‘ eftd 1 deba&ó dtlipveaeptp
del figoíente y  '^'v*,?®iy»fsi¿ftá-oMígaBo¿pp*-

w i  •'»»»ftg .pto .dosfle  - a * * . gacion
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Examen \V¿
gacfon.deja anual confefsion, con 
laconfefsió nulaPOp- Si laconfef- 
fion es voluntariamente nula, no fe 
eumpleeó ellacó.elpreceptd Ecle- 
fiaftkodelaanual confefsío:Y de- 
2¡i locócrarío eftá condenado por 
Akxandro Vil .en la figuicnte pro* 
policion, q dezia afsi: £ l q u e  baz$  
cenfefsioñ ‘vo lu n tariam en te n u la  , fa ~  
th fa ce  a l precepto í e  la  lg le fta -  Tam- 
poco fe cumple con el precepto 
EcleííaíHco de la anual confef&;oo 
con la confefsion involuntaria
mente nula, provenga cfta nuli
dad de donde proviniere: porque 
no fe cumple elprecepto divino de 
Ja confeísion , con ia confefsion» 
que de hecho es nula por algún 
capiculo : luego tampoco fe cum
ple el precepto Eckfiaftico .La con. 
fequencía es: legitima : porque lo 
que manda el precepto Eckfiafti
co es» que fe cumpla el precepto 
divino vna vez al año. El antece
dente fe prueba lo i .  porque el 
precepto divino manda laconfef- 
fion ínftituyda por Chrifto nues
tro bien ; Chrifto nueftro bien no 
inftituyó la confefsion nula: luego 
el precepto divino no fe cumple 
con confefsion nula. L oa. por
que por aquella confefsion fe cum
ple el precepto divino, la qual 
la contrición incluye en votos la 
contrición no incluye en votóla 
confefsion nula ; luego no fe cum
ple el preceptod/vino déla con
fefsion por confefsion nula. La 
confequencia es legitima , la 
menor cierta ; porque la contri- 
cioano incluye en ypia el Sacian

^  - ■»*
mentó de la Penitencia,-^ 
demingun momento, paraco. 
guil la falud eterna; ni tiene t 
zonde medicina fanativa de k  
pecados. Y la mayor también es 
cierta : porque la contrición folq 
incluye en voto la confefsion ne* 
cefíaria , para confeguirla falud 
eterna ; y que por configuiente 
es de precepto divino. Prucbafe 
finalmente el mifmo antecedente; 
porque,fiel que hizo la confefsion 
nula 3 fabe defpues, que es nula» 
tiene obligación en fuerza de! pre* 
cepto divino a confetfarfe de loa 
tnifmos pecados: luego no cum<% 
plioel precepto divino de la conv 
fefsíon con CQnfefsion nula. La 
confequencia eslegítima; porque 
el precepto divino no obliga £ 
confeífar los pecadas dos veze& 
Y el antecedente fe prueba: por#»; 
que, fi fabe , que la confefsion d f 
ios pecados morrales fue nula* 
fabe, que eftá en pecado mortal; 
el que (abe » que eftá en pecado 
mortal, tiene obligación en fuer^ 
za del precepto divino á confcffar-í 
fe: lu^go. Prucbafela menor : por 
quero la preíentc providencia el 
pecado mortal no fe puede rctni~ 
tir por medio del Sacramento de 
la Penitencia realmente recibido» 
y fino fe puede recibir , por medo 
del Sacramento de la Penitencia en 
voto: luego,el que fabe,que eftá en 
pecado mortal , tiene obligación» 
fi puede ,á  recibir el Sacramento 
de la Penitencia. Y- fino tuviera 
obligación á recibir el Sacramen- 

fc.pfttigenfij» j aunque la 
U bi tuvie-



T*atado VI. del sacramento de la Penitencia.
<t de haztr afto de contri- fu efc&o, quitada lafícciofl: no fe, 

»i,no tuviera obligación á reci- cumpliera con él el precepto di. 
¡ d  Sacramento de ia Penitencia vino de la confefsion ; íi no que era 
voto, ni la contrición incluyera menefter volver á confeffar aque- 

en voto la confefsion de aquellos llosmifmos pecados, para que fe 
pecados nulamente confdfados: rcmitieffen por el Sacramento de 
porque no incluye en voto lacón- la Penitencia de nuevo recibido; 
fefsion , que no es neceffaria, pues no fe podían remitir por el 
ni con necefsidad de medio, ni con precedente, 
necefsidad de precepto divino. 17 Ex. Ay algunascaufas,que ef-

16 Ex. Si effa razón vale algo, eufendei preceptode la confefsion 
prueba, que tampoco fe cumple el anual? Op. De la confefsion anual 
precepto divino de la confefsion eícufa la impotencia phyficade 
por laconfefsien valida , é infor- confeffarfe. También efeufa la im- 
m e; porque, fi vno conoce ,que la potencia m ora l; es áfaber, quan- 
confefsion fue informe , conoce, do no fe puede hazer la confefsion 
que eftá en pecado, y configuiente- fin grave peligro déla vida,Talud, 
mente , que eftá obligado á volver o de otro grave daño. Y afsi fe ef- 
áconfeffar los pecados, que con- cufade la confefsion anual, el que 
fefsóen la confefsion valida, éin- prudentemente teme ,q u e , deoaa» 
forme. El que no fe cumpla con el nifeftar fus pecados á efte deter- 
precepto divino de la confefsion minado confeflfer , que acaífo es 
por la confefsion Valida > éinfor- Tolo , amenaza á é l , ó á otros 
m e, es contra el común fentirde algún grave daño. De calidad, que 
los Theologos, y de Santo Tho- fi fe teme el grave dañode lacoft- 
más en el 4. de las fent. dift, 17. fefsion de qualquier pecado , eftá 
tancas vezescitada. el penitente abfolutatnente efeu-

Op .Es verdad, que el que cono- fado de la confefsion ; pero fiel 
ce, que la confefsion , que hito fue grave daño folo íe teme de la con- 
Jnfoi me , aunque valida , conoce, fefsionde algún determinado pe- 
que eftáen pecado mortal; pero es cado , ó de alguna determinada 
alío, que tenga obligación á vol- circunftancia, folo fe efeufa el pe- 

vei a conteffar los pecados,que va- nitence de confeffar aquel pecado,
1 ámente confefso ; fino folo la quanáo bafte para evitar el grave 
ction, como dizc Santo Thtunás daño. Pero cfto no fe hade encon

en e ugat atado: porque, quitada der del detrimento de la fama pa* 
ia íiccíon , el Sacramento valido ra con el confdfor , que de fu na- 

ent' ernPie*a á -caufar fu tu ralez a le proviene al penitente 
^ c , 0y ¡ ,a icr formado. Bienes de manifeftarle fus pecados :por- 

l̂ue 9 e| Sacramento vali* que efte detrimento de ninguna 
00, e informe , ño tuviera caufar manera 1c eícu& confeítoloS;



Examen IV\
Y  afsi folo fe liade entender del 
detrimento de la fama , que por 
algún accidente cfpecial puede ve
nir de la raanifeftacion de algún 
pecado.

18 Eftá también efeufado de 
la confefsion anual, el que nó pue
de hzzerla en fecieto > y con íigilo; 
porque la Iglefia no manda la con
fefsion , fino debajo de fecreto , y 
íigilo- De donde fe figue , que fe 
efeufa de la anual confe fsion el 
que no puede confeffarfe fino con 
,vn confeffor tanfordo, que fea ne. 
edfario dezirle los pecados ávo- 
zes. Como tampoco eftá obligado 
á confeffarfe; para cumplir el pre
cepto de la anual confefsion, el 
que por la eftrechuradellugar no 
puede confeffarfe , fin que otros le 
oygan. Por lamifma razón no eftá 
obligado á la anuafconfefsion,ei 
que no puede confeffarfe fino por 
leñas : porque eftas de fu naturale
za fon publicas;aunque puede acó- 
¿ccer , que muchos no perciban fu 
fignificacion Afsi mifmo tampo
co eftá obligados la anual confcf- 
fio» , el que no puede confeffarfe 
fino por eferito; (i es que eftono 
lo puede hazer fin peligro grave de 
quefemanifieftená otrofuspeca- 
¿os , ó de otro grave daño. Efcu- 
íafe también de la anual confef- 

el que no la puede hazer fino 
poi interprete : porqueefte ral no 
puede hazer la confefsion folo, y 
la Iglefia no obliga fino áhazctla 
folo.

i 9 Ex, Ay algnna caufa , que 
efeufe de, la obligación del pre-

í .  I.
cepto divino de confeffarfe 
cometió pecado mortal? Op. 
bien efeufa del preceptodivin* 
la confefsion la impotencia no i 
lamente phyfica, firo también mt 
ral ; es á faber , quando no fepue* 
de cumplir el precepto divino fin 
peligro prudente de algü grave da- 
no, en el qual cafo tiene elpenitéte 
obligación en fuerza del precepto 
divino á hazer a&o de contrición, 
Pero fi deípaes de hechasítodas las 
diligencias, para hazer el ado de 
contrición , no fe puede certificar 
de que lo ha hecho , eftá obligado 
á lo menos en el articulo de la 
muerte, á recivir el Sacramento de 
la Penitencia en fuerza del precep
to divino natural, aunque no lo 
pueda recivir fino public3merte,y 
por interprete.Pero no eftará obli
gado á confeifar todos los peca* 
dos mortales publicamente , ó por 
interprete ; fino que bailará dízir 
en particular algü pecado mortal, 
y eníentencia provable algún ve
nial , acufandofe en común de to
dos los demás pecados, que ha 
cometido ,y  efteudíendoel dolor
á todos,

to  Ex, El que tiene petar
dos refervados, y no puede acu
dir á el fuperior , para que 1c 
abftselva , tiene obligación á 
confeffarfe en fuerza del precep
to Eclefíaftico de la anual con
fefsion? Op. Tiene obligación á 
confeffarfe con el inferior , el 
qual le abfolverá dire&amente de 
los no refervados , é indirec
tamente de los refervados* Pero

aun-



A inferior no pueda abfol- bien, que nos confta por ladéela- 
jíreftamente de los referva- ración dé la Iglcíia. Prurbafe tam - 

,, deve el penitente manifef- bien eficazmente: porque e f  Sá
lelos i pAU que afsi conozca el cerdote en efle Sacramento exer- 

onfeffor. el eíhdo de fu concien- ce el oficio de Juez , y Medico ; y 
le remita á el Superior, á que ni vno , ni otro pudiera exercer 

-le abíuclvade los refervados.Pero, convenientemente, fí el peniten- 
£ aconteze, que el penitente no te tío manifeftara todos fus peca- 
tenga mas pecados graves, quelos dos en quanto á las efpecies, na. 
refervados , no eíU obligado á mero, y circunfiancias,que mudan 
confeífarfe en fuerza deelprecep- de efpecie. No el oficio de Juez: 
todelaanual confefsion .-porque porque efle no puede pronunciar 
cftano obliga ala confeísionde debidamente la fentencia fin cono- 
ios veniales. cimiento de cauta; no~ el de Me-

$ I I .  dico; porque tampoco puede apli*.
car al enfermo la medicina conve

l e  la obligación de conftffar los peca- niente, fi tolo conoce vn genero de 
dos en quanto a las efpecies, nu- enfermedad, y no todas las que el 

mero,y circunjlancias, que enfermo padece : porque muchas
mudan de efpecie. vezes la medicina, que es conve

niente á *ma enfermedad mirada 
».i TJX, Ay obligación en por fi fola, de hecho no es conve

l í  fuerza del precepto niente para la conjunción con o- 
Divino á confcííar todos los peca- tras enfermedades, que concurre!* 
dosen efpecie, numero, y circunf- enelmifmofugeto. 
rancias, que mudan de efpecie? 22 Pero acerca delaobliga- 
©p. Es de fee difinido en el Con- cion de confeffar los pecados eft 

■' cilio Trident. feff. 14. can. 7. por efpecie , es de advertir, que no 
■ eftaspalabras; Si quis dixeritin Sa-  habla el Concilio de la efpecie phy 
aramento P&nitenii& ad remifsionem fica , fino de la moral , üdelaef« 

-feccatoruw neccffañum non ejje iure pecie, que fe toma por orden al 
divino confiteri omnia¡z? finguia pee- objeto, en quanto es contra ley. 
cata mortalia,quorum memoria enm Ni tampoco habla de lasefpecies 
debita, er diligenii fr&mcditatione en la linea moral conAderadas ma- 
babefur , etam occula >$? qua funt te ria l, y lógicamente ; fino de lis 
tona a dúo vltima Decalogipracepta, efpecies de pecados confiderada?

circunjla fítiastquéefecca ti fpeciem  formalmente. 
m u ta n t. ere. A n a th e m a fi t, Lomif- 23 Ex, Y que pecadosfondifr 
nao avia dicho en el cap. 5, de la tintos en efpecie derftro delali«* 
jniftna fefsion. La razón á priori nea moral tomada lógicamente? 
€$ la voluntad de ChriAo lu^eftro Op* Aquellos pecados fon de vrito

mi fin a

Tratado Vh ddSaCf¿Mmt&dela 'Penitencia.



Examen TV
mifma tfpecic moral material * y 
lógicamente tomada, que fon par
tes fubjetivas de vna mi fresa efpe- 
peeie ; de calidad , que encada 
vno de ellos fe halla toda la efíen- 
cía efpecifica ; como todoslospe^ 
cadas de hurto fon metaphyfica- 
mente de vna m ifnu efpecie en la 
linea moral : porque en qualquie- 
ra de ellos fe halla enteramente la 
eflencía de hurto. Y afsi folo fe 
diftinguen eípccificamentecnla li
nea moral lógicamente tomada 
aquellos pecados , que pertene
cen ádiftintas efpecies metaphy- 
te tom adas, como el pecado de 
hurto, y el de facrílegio.

24 Ex. Y que pecados fon de 
vna mifma efpecie moral moral
mente confiderada? Op. Aquellos 
pecados fon de vna mifma efpecie 
moral moralmente confiderada, q 
fon partes integrales,© como inte- 
grales.de vna mifma efpecie ade- 
quada. Y aquellas fon partesmte- 

.gralesde vna mifma efpecie ade- 
quada, q aunque metaphyficaméte 
hablando, fe diftinguen en efpecie; 
pero procede de vn mifmo motivo, 
jy fe ordenan a  Vn mifmofin proxi- 
Jnojcon^of^ veén los pecados de 
comifsió, y ©mifsion: porque fi lo. 

.gioa, onKtaphyficamente fe con
sideran* fe diftinguen masque ge- 
pericam ente, afsi en ladinea pfay- 

como e tiU m o ra l; (peto ,fi 
*feconfideranmoraltnentfe, fon de 
vna miím^efpecie, quando pro
ceden de vnmiftno motivo, y fe 
ordenan á vu mifmo fin. Del mif- 
rmo: iqqdo p u ch o s

. í. J.
proceden de vna mifma int 
y fe ordenan á vn mifmofin , 
que rodos fe diftinguen cu efpt 
metaphyficamente hablando , 
de vna mifma efpecie moralme» 
te , y en orden á la cftiipacion <b 
los prudentes.

25 Ex, Y quando el Concilio 
pide , que fe confieflen todas las 
efpecies de pecados, de qne efpe
cies habla? Op. Habla de los pe
cados diftintos en efpecie, no foló 
metaphyficamente , fino tambich 
moralmente , y en la eftimacion 
de los prudentes. Y afsi el que in
tenta matar á vno, toma para ello 
vna efpada , y de hecho k  mata, 
moralmente, y en la eftimacioa 
de los prudentes folo comete vn 
pecado en efpecie : y afsi bafta de- 
zir en la ccnfefsion , que mato á 
vn hombre. Lo que fe ha dicho de 
iasefpeciesde los pecados , fe h¿ 
de entender de la mifmataanera 
de kscipcunftancias morales,y dt- 
zenfe circuníhncias morales, laís 
que fuponen el afio conftituydo en 
la linea mora!, yen  la mifma l i 
nea le añaden alguna cofa, ó agra
vando la milicia dentro de la *niC< 
maefpscie,como lo Haze la inten
ción , y extenfion del afio, ó dan
do al afio nueva efpecie acciden
tal de k  line a m oral; lo qoa1 en
tonces fucede, quando la círcunf- 
tancia tiene objeto eípecificamen- 
.tediftiuto en la linea.moral, que 
ti que tiene el afio fegun fu e Acu
cia , como fe ve en el hurto de co
fa fagrada : porque el hurto £S
.contxajuftick y y eaquanto^s^e



Tratado VI.  ddSactament o de la Penitencia;  ^

/ada.es contra religión.
Ex. Eftoy bien en que en 

•rden ala confefsion no fe ha 
atender á lamultipficidadefpe- 

xica lógica, o metaphifica , fino 
iblo á la multiplicidad efpecifica 
moral , é iutregral; ó como otros 
quieren en la eftí ai ación de los 
prudentes: y pregunto fi íehade 
proceder en la confefsion de la 
mifma manera acerca de la vni- 
dad , y multiplicidad numérica 
de los pecados? Op. Del mifmo 
modo íe hade proceder : y afsi 
como folo tenemos obligación á 
confefíar la multiplicidad efpeci- 
ficade los pecados, que escalen 
la eftimacion de los prudentes, 
afsi también folo tenemos obliga
ción de confdTar la multiplicidad 
numérica de lasefpedesdiftintas 
en la eftimacion de los prudentes; 
pero no la multiplicidad numé
rica de las efpecies, que folo fon 
diftintas en la lógica confidera- 
cion.

5 III,

'Explicafe el principio, de donde fe 
toma la anidad numettea de tos 

pecados*

* 7  TCX. Y de que principio 
. fe toma la vnidad,y 

diftincion numérica de los peca
dos ? Op. La vnidad numérica 
del pecado , bde la malicia me* 
taphyficamente confiderada , fe 
toma de la vnidad numérica del 
a&o humano taphyficamente

confiderado: porque la vnidad nu
mérica afsi confiderada fe toma 
de la vnidad numérica delfujeto. 
La vnidad numérica de la mali
cia confiderada moralmentc , y e n 
orden á la eftimacion de los pru
dentes fe coma de la vnidad nu- 
mericadel ad o  humano en la ef- 
tímacion moral. Por lo qu a l, afsi 
como todos los aftos humanos or
denados á yn mifmo numero fin 
adequado fon integralmente , y 
con vnidad de orden vn numero 
a d o , y por vno folo fe reputan 
en la eftimacion de los prudentes; 
afsi también todas las maliciasde 
dichos ados fon integralmente, y 
con vnidad de orden vna numero 
malicia ; la qual vnidad numérica 
fe toma de la vnidad numérica, 
que toáoslos ados humanos tie
nen en la eftimacion de los pru
dentes, yen  orden á vn mifmo 
numero fin adequado: y afsi, el 
que haze nuehos ados en orden 
á vn mifmo numero fin adequa
do , folo comete vn pecado ñu-? 
mero en la eftimacion de los pru
dentes, y en orden ála confefsion.

% 8 La diftincion numérica de 
los pecados en la eftimacion de 
los prudentes, y en orden á la 
confefsion , fe toma de la diftin
cion numérica adequada de los 
objetos en la eftimacion de los 
prudentes , © de la difeontinua- 
cion moral délos ados acerca de 
vn imifmQ numero objeto adequa* 
d o : porque, como para la vnidad 
numérica del pecado en la efti- 
macion de U>s prudentes fe requie-



Ex&wtn J f .  * //y
ra , que el a&o fe ordene al míf- 

'ii7o numero objeto adequado, y 
con vn mifmo numero orden,qual- 
quier cofa de eftas, que falte,fa!- 
ta lo que fe requiere para la vni- 
dad numérica del pecado; y afsi 
refultan pecados numero d^ftin- 
tos Y entonces los ados (c diC* 
continúan moralmente en orden á 
vn fniímo numero fin adequado, 
quando la intedcion del fin no per
fevera formal , ó virrualmentc; fi
no que losados ordenados al fin 
proceden de otra intención del to
do nueva; porque entonces em
pieza otro nuevo pecado.

ig  Ex. No parece verdadera 
tifa ¿odrina: Le i ♦ porque, el que 
intenta matar á Pedro, y p a ra e t  
to toma las arm as, y fe pone en 
camino, fi íe echa a dorm ir, y 
defpues profigueel camino comen 
zado para el mifmo fin , no come
te dos pecados, y con todo eflo 
la primera voluntad íc interrum
pió i pues ni perfevera en íi , ni 
en algún efedo Tuyo : luego no fe 
multiplican numéricamente los pe 
cados por la interrupción de la in
tención. Lo 2. porque, el que en 
día de ayuno come carne, y an
tes que felevante dé la mefa ha- 
ze animo de no comer mas carne, 
fi defpues de vn breve intervalo de 
tiempo budve á comer carne, no 
comete fino vn numero de pecado: 
porque todo fe reputa por vna co
mida, y no obftante effo huvo in
terrupción de la primera volun
tad : luego la interrupción de la 
voluntad no baila para multiplicar

numéricamente Wpecados.
O p .A la i . objeción refponác 

que la voluntad fe mueve eficar-. 
mente de la eficaz intención df 
fin de matar á Pedro, para elegir 
el c amino, como medio conducen
te, para la confecucion del fin ; y 
la potencia executi va eficazmente 
fe aplica á andar el camino ; en 
la qual aplicación , y moción efi
caz virtualmente perfevera la in
tención , auoqueen fi no perfeve* 
re : la qual eficaz aplicación de la  
voluntad para elegir, y de la po-* 
cencía executi va para executar, 
no perece por el fueño ; fino que 
fe impide , y fu (pende t y afsi p a P  
fado el fueño , y expeditas las po
tencias , la voluntad en fuerza de 
la precedente aplicación eficaz pa
ra elegir el camino, como media 
neceífario parala confecucion del 
fin, de nuevo le elige, y conti-: 
nua moralmente la elección prc-‘ 
cedenteen fuerza delamifma in-, 
tención eficaz del fin, que virtual-* 
mente perfevera ; y lo mifmo di
go de la potencia executiva. Pero*1 
fi al entendimiento no fe le pro
pone de nuevo d  caminar, como 
medio neceífario para confeguir* 
el fin , la voluntad no le-eíijje 
de nuevo ; fino que la potencia 
executiva en fuerza déla prece
dente aplicación , que aun per-v 
fevera , profigue el camino co
menzado : la qual acción como 
proceda de vna mjfma intención, 
yde vnamifma eficaz aplicación, 
que la primera , es moralmente
vuamífma.

Ce A



Trata Jo VI: del Sacramento ¿el a Penitencia.
4z 2-/R.Qoe aquellainterrup- cion m asñja,y qüe pide nrntie®
no 'fue eficaz , y es bañante po,para faltar de fu naturaleza, é ■ 

jum ento de fu ineficacia el aver- independentemente de la formal 
je retratado tanprcfto# Pero,fi fue retratación,

/^eficaz, no interrumpió la comida 31 Ex. Proponed algunas ila* 
de calidad , que moralmente fuef- cionesde cffa derarina. Gp.Dela 
fen dos comidas: porque para eft© do&rina dada fe infiere lo i.Que 
no bafta I3 interrupción de la vo- el que mata á un hombre , dando* 
luntad i fino que también es me* le muchas heridas , folo comete 
nefter interrupción de la externa vn pecado : porque,aunque losac* 
comeftion por algún notable tiern* tos materialmente fe an muchos* 
po. Pero bañará la interrupción todos fe ordenan ávn mifmonu* 
eficaz déla voluntad , paramulti- mero daño adequado. Por elcon¿ 
pilcar el pecado ; porque la pri- trario:fi vno de vn fplo golpe naata 
mera intención de comer carne,yá tres hom bres, comete trespeca* 
eficazmente retratada»quando vie- dos numero diftintos:porque aquel 
lie la fegunda, ya no es pecado aétoen eftim aciondélos pruden- 
3 dual , fino habitual; y afsi no tes equivale á tres , por caufar da* 
puedeconftituyrvn nufmo nume- ños adequados. 
rb pecado adual con la voluntad 32 infiel efe lo 2 . qué el Juez* 
figuiente. t que faca de la Iglefia dos hombres

30 Pero fe deve advertir, que convna fola acción , folo comete 
aunque la interrupción natural de vn pecado: porque folo ha ze vna 
los ados por fueño,inadvertencia, irreverencia .al lugar fagrado* Ina 
© vn breve eípacio detiempo no fierefelo 3. queelque con vnmif- , 
bafte, para multiplicar numérica* ino ímpetu de ira dixeffe a otro 
mente los pecados, puede llar muchas contumelias; y del mifnao 
tanta, que bafte, Peroquantafe modo, el que en vn mifmo tiempo 
requiera, y bafte , no fe puede di- pronunciafte muchas blasfemias 
nnirpor vna regla : porquevnas contra D ip s , folo eometeria vn 
acciones ay, que piden pat a la  in- numero pecado ; pero alguno ch 
terrupcion moral mas intervalo de vn mifmo tieiüpo dixera muchas 

^UC otras’ como los pe- contumelias á muchos hombres, 
ca s e contumelia, é injuria del cometería muchos pecados por el 
proxim© admiten mas duración diverio d año adeqiíado, qüe cau- 
iporal, que losdeodiodeD ios,o fcriaen lahenra.
<?el p¡oxim°. Depende cambien 33 Infkrcíe lo 4. 4 el q húrtate 
V ?  $ a mayor, omenor eficacia mu.has obijas de diverfos dueños 

a intención : pOrqüe,quantola devnmiftno tevaño, tantos pcca- 
. encion el fin tupe mas eficaz, dos cometaria, quantos fucilen los 

dexa en la voluntad vna deterrai- dueños damnifieados. l>el naiüno
tnodo



Examen IV. j ¡ t
modo,el que mteñtaflfe macar coda 
vna familia, tantos pecados come
tería, quantas felfeo todas las per- 
fonas de la familia:porque cada 
vua tenia fu proprio derecho ¿ la 
vida. Por el contrario,dque dam
nificarte, y violarteel derecho , que 
inmediatamente compete i  vna 
Comunidad en quinto t a l , y me» 
diatamente álasperfpnas, que la 
componen , y folo en quantofon 
parcesdela Comunidad, folo co
meterla vn pecado: porque folo 
violada vn derecho.

34 Infiéretelo 5. que el Con¿ 
feftor , que fe pone á confeítar en 
pecado mortal,tantos pecados nu
mero comete , quantas abfoluc io- 
n$s echa feguidanaente. La razón 
es : porque las absoluciones fon 
muchas, los penitentes fon nume
ro diftintos, y losefeátos, que 
cauta , adequadamente diftintos. 
De calidad , que ni las abfoiucio- 
n$$, ni los penitentes, ni los e fe - 
tos fe han como partes integrales 
ordenadas á componer alguna ab
foluc ion , efe# o, ó penitente ade» 
quado; fino que es totalmente de 
m aterial, que fe bagan feguida- 
mente en vn mifmo tiempo: luego 
aquellas diñintasabfolucionesno 
pueden menos de 1er moralmente 
muchos numero pecados,

g 5 Infierefe lo 6 . que el Sacer
dote, que en vn miftnotiempo ad* 
miniftra á muchos el Sacramento 
de la Euchariftia, eftandoen pe
cado mortal * tantos pecados co
mete numéricamente diftintos en 
U eftimacioa moral ,■ guanta* co

muniones dá* Y la razón es : 
que aunque el conabite fea vna, 
combidados fon moralmenre mu- 
chos , y los Sacramentos,que ad* 
miniftra también fon moralmente 
muchos : porque no los adminil'- 
tra permodum vniu%\ ñno per w -  
dumplitrittm ; y af$i cada vno tie
ne caufar efefto diftinto del otro, 
y Con total independencia de él: 
luego las adoiiniftraciones deflos 
Sacramentos en pecado mortal en- 
vu mifmo tiempo fon muchos 
mero pecados (»oralmente. Y f e - 
ha de notar la diferencia, que ¿y»; 
eu dar á vno de vna vez mucha« * 
fem as en pecado m ortal, ó dar- : 
las a muchos en vntnifmo tiem
po: parque dar á vno de vna vez 
muchas fonnas en pecado mortal, * 
no es mas que vn pecado m ortal: 
pprque aunque muchas formas ' 
fean muchos numero Sacramentos * 
métaphy ficamente; pero en quan-! 
to  fumptiblesferiwií/«»f vnirn , n o c 
fon mas,q vno numero Sacraméco 
moralmente, y afsi necaufan mas r 
gracia en el fuje£o,que íi folo reci
biera vna forma. Pero, quando imu ■. 
chas foranas fe reparten á mochos 
furtos , no folo fon muchos nu
mero Sacramentos metaphyfica- * 
mente ; fino también raoratmen- 
t e : porque no fe toman pt* modum > 
vwim ; finofer modumplutium; y  \ 
afsi cada vno caufa diftínt© efe -*  
to ,  que el o tro , y con total in
dependencia de el* Por lo quat el 
Sacerdote , que en pecado mortal 
adminiftra ellos Sacramentos en 
yamifino-tiempo 9 espreciflacow* 

C e a m c u



VI JelSd(t* ,,tent0̂ e í̂i Ptmfen'*4'Ttatalo r l* "* »  cho la eccifíon de Pedro es peca-
cuchos pecados numérica » de que fe tiene d o lo r: luego la

•iíilintos en la eftimacio mor . occ¡fio^  ¿e Pab1o no puede equi- 
/ 3 6 Ex. El que mato a Pedr , cn orden ¿ la coqfefs¡on ¿ ia

^mplirá con el PreCePr°  occifion de Pedro, t o  3 . y fe cx-
/confefsion, diziendo , que mato .. mas j0 dicho: laconfelsion, 

á Pablo,diftinta perfona,queP - F HO esdolorofa,no puede equi- 
d,-o, fnbrogando vn .n d m to  de J «  ̂  ,a co„ fe(, io„ i , «  „ „ je  ha-
pecado por otro? Op. No cumple ^  fi fe hiziera, fuera d oto-
cpn el precepto: porque no con- COHfefsi0n de la occifion
ffcfla verdadero pecado , pues es no €S doloro fa .- porque
falfo,que mato á Pablo. De fuer ¿olor de ella : luego la con-
t e , que calla el pecado , que ht /  0 dc la occif10n de Pablo no
20 y de que nene doJor, y con- ;vakr á la confefsion de
fidfa el que no hizo , y por conii- F de p¿dro ja qvul,fi fe
guiente, deque no nene dolor : y ^  f  fucra dolorofa. Sino es, 
afsi por aquella confefsion, noha- _  ¡* d ¿ que ep. dolor
*  feníible el dolor, que nene: a r l e  la cou.
porque el dolor , que nene es del » »  P d ve7 | adero : lo qual \e  rdadero pecado , que calla , no teision por * » t

del falío, que confie«». «• ‘"“ 1« >b^ rab? rí®-ÍM „  mn.
_í 7 Ex.Effa variación de vn in- 3 « Ex. F.lTa o£t

dividuopor otro es folo phyfica,conform e a tazón > pe 
tío moral: por que dclamifraa ma- detener dificultad: porq ,q 
licia esequivalentementc la occi- do las efpecicsde los peca o 
fipn de Pedro > que la de Pablo: fediftinguen entitativatnen 5 y 
Y afsi la tal variación noobfta al noen la linea m oral, pue e 
valor de la confefsion. Op. Eífa efpecie lubrogarfe por otravy aisi, 
folucion no puede íubfiftir : lo i .  el-que cometió 1 í °
porque, lo que realmente no es vna mula»puede acularle » ízien- 
pecado, no puede equivaler á lo do, que la cornetiócon yegua* ue* 
que realmente lo es; la occifion ga también fe podrá fubrogar vn 
de Pablo realmente no es pecado : individuo po r o tro . _ r i r 
Juego no puede equivaler a la oc- .Op. Ojiandoíás efpecies fo o C 
cifion de Pedro , que realmente es diferencian entitativamente , no 
pecado. Lo 2, porque en orden á ay obligación á mantfcftar citas 
la confefsion el pecado, de que no diferencias; pecó es falíK^mo»que 
fe tiene dolor , no equivale alpe- fe pueda fubrbgarvná éfpccie por 
cado , deque fe tiene ; la occifion otra» y que el que tuvo copula coa 
de Pablo es pecado, deque no fe yegua, haga valida lacónreisiona 
tiene dolor: porque no fe tiene do- acufandofé, que Va tuvo con 
lor del p ecad o q u e  no fe ha he» p o l las taaonf á dichas^ ^



Examen IV.
Ex. El Sacerdote,que tuvo 

copula con vna foltera, fe confesa
ra tbien, aculan dofe, de quetorni- 
có, y quebranto gravemente vn vo
to ? Óp. Es muy probable,que fa- 
tisface al precepto de la confef- 
íion .porque realmente confefsd 
los dos pecados, que hizo j y no 
los confieíFa como dos aéfcos en 
la linea enticativa, que efto no 
es materia de la confefsionjfino 
dosefpecies como en la linea mo
ra l, fean vn o , ü dosenlophy- 
fico , en que dichas efpecies {fe 
fugetan , de lo quaiprefeinde.

40 Exgpi que mato á Pedro, 
tiene obiipLion ádezir en lacón- 
fefsion,que mató á Pedro, ó cum
ple,diziendo, que mató á vn hom
bre? Op. Cumple baflantemente; 
niaqui fupone vn individuo por 
otro. Pero , fi el Confeííor le pre
gunta ,í i  fue Pedro el muerto , fe 
ha de diftinguir: porque , ó fe lo 
pregunta indevidamente,y por cu- 
rioiidad ; ó fe lo pregunta jufta- 
mente, y para cumplir con fu ofi
cio? Si fe lo pregunta jurídica
mente,de ve el penitente confeffar, 
que fue Pedro; y fi lo niega míen* 
te $ y en todo rigor Jupone vn pe
cado por otro ; y aísihazenulala 
CQnfefsion. Pero,fi el Confeffor lo 
pregunta indevidamente , puede 
afirmar , que no fue Pedro vfan- 
dp de equivocación , y querien
do jdezjr,que no fue Pedro, de c a . 
lidad,que tenga obligación a de- 
2^rIp > porque aunque eftaS pala
bras: mate ¿ Pedro , de fuyono
tengan mas que yn fentido ; pero

por razón de la aVamlhftei 
indevida pregunta, fe hazer 
biguas, y tienen dos fentidos 
io qual el penitente en efts cafo5 
ziendo que no mató á Pedro, n 
fubroga vn individuo por otroj
fino, -que equivocajuíUmente a! 
Confeffor.

5 IV.

De la obligación , que ay 3 confef- 
fa f  la acción externa, que 

procede del pecado 
interno.

4 1 T JX ,  Ay obligación áco¿ 
C  feffar la acción exter

na , y eí efe&o del pecado ? Op. 
Quando la acción externa es en fi 
voluntaria , no ay dificultad, que 
ay obligación á confeflarla: por» 
que es formalmente pecado, aun
que no añáda malicia fobre el ac* 
tointerno. Además , dequeno fe 
puede confeffar adequadamente la 
malicia delafto intorno, fin con~ 
feffar el externo : porque la ma
licia adequada del aéfco inter
no fe comopone dé la malicia 
de la* intención, de la mali
cia de la elección , y de la ma
licia del vfo de la voluntad ,  ó 
del aftual inftuxo de la voluntad 
en el a&o externo ; y no fe puede 
manifeftar el actual influxo de la 
voluntad en el 2&0 externo, lía 
mánifeftar el afto externo.

42 (guando la acción exter
na es en fi formalmente volunta
r ia ,  ó libre, fmo en fucaufa io

tetra



'arla : porque, aunque no 
/fi'aireñamente voluntaria , 

én fu caufa , es en li form al- 
^ce pecado: porque es en ílac^ 

/ím confumativa del pecado; y 
acción. externa perfonal confirma
tiva áel pecado formal interno no

’  - ■ ■ ' * timo complemento , fiempre per-
fe vera en razón dé pecado añual, 
fi la voluntad no le retrata ; la in
tención eficaz de mata r i  Pedro en 
la embriaguez , aunque phyfica. 
rnente parte, moralmente perfe- 
vera en razón de pecado aétual, 

puede menos de fer-en fi pecado hafta que fe liga laoccifíon en la 
formal. Que la acción eáterna vo- embriaguez, fí es que la volun- 
luncaria en caufa, fea en íi confu- tad no la retrata : luego el pecado 
macion del pecado formal ínter- formal de mata.r á Pedro en la etn- 
n¿ , fácilmente fe prueba; porque briaguez noeftáconfymado , haf- 
la mala intención eficaz de matar ta q¡ue fe figa la real occifioñ en la 
á Pedro en la embriaguez v .g .no embriaguez ; fino que por ella fe 
fe confuma hafta'que de hecho fe confuma, y entonces p^fet á fet 
figZ la occifíon real de Pedro en- 1.a habitual ; y acción penmnal ex. 
embriaguez: luego la real occifioñ tema , queen fi mifmatomada es 
de Pedro en la embriaguez ,  que confumacion del pecado formal, 
folo es directamente voluntaría como no ferá pecado formal pot 
en caufa, es en fi confumacion de modo de confumacion ? 
la mala intención de matar á. Pe- Es verdad, que en la  embria- 
droen la embriaguez ¡porque la guez no eftáen mano del hombre 
mala intención de exceptar alga- el dexar de matar ¿  Pedro ; pero 
«a acción no tiene fu vltimo com- eftuvo en fu mano>el nobeber tan» 
plemento , ni llega á fu fia, míen- to v in o , que fe embriagarte con 
tras que no fe executa la acción. Y intención de matarle ; y : por el 
af$i como el no fer la acción ex- mifeno c a fo sq u e  fe embriagó con 
terna directamente voluntaria en intención de. m atarle, y que -no 
fi mifma, no le quita, que fea en quifo retratar efta intención, de- 
fi mifma acción confirmativa del viendo, quifo , que moralmente 
pecado formal interno, y que la perfeveratíe cfte' pecado añuálen 
malicia formal interna fe expli- la embriaguez , el qual pecado ác- 
que del todo en ella, y la deno- tual ,  que moralmente pefevera 
mine; afsi tampoco le quita , que enla embriaguez , fe confuma pac 
lea en fi formalmente pecado. la real occifioñ , y la denomina 

Explicafe efto mas ¡porque el extrínsecamente fWrt»atm«nte fie«;' 
pecado aCtual, luego que del to- cajninofa.
do fe confuma , de (u naturaleza ^3 ; F.1 efeño del -pecado en 
dexa de fer añual, y parta á fer quanto diftinto de k  acéion exter- 
iiabnual;perq? mientras queno fe ¿ ñamo obligación á- confitftdfIp j

0 por

frutíloVI.deliactamenío itla Penitencia.
también av obligación confuma del todo, y recibe fu »fs

l*a



'É témtn
potqoe' no es formalmente peca
do , fino efeéto del pecado : por
que no es aétaelicito, ó imperado 
de la voluntad. Pero deve adver- 
titfe , que,aunque en rigor no aya 
obligación á coufeflar el efeéto de 
la acción externa ,comunmente fe 
expfica en la confefsion; ya, por
que, él explicado, facil,ycom - 
pendíofamente fe explica todo el 
pecado; y ya , porque del efe&o 
externo nace mochas vetes obli
gación de reftituyr , ó de hazer, 
devitar alguna cofa: laqual obli
gación conviene , que venga en 
noticia del confeífor.

V.

, Examinafe >Ji fe pueden confcfptr 
los pecados no confesados, dan- 

do a entender r qneyi cftan 
confesados é

44 f J X .  Cumple el penitente 
C f  con ei precepto de la 

confefsion, dando ¿entender en 
día , que ios pecados, que con
fiera , eílán yá confesados, no lo 
eftando? Op* Gofa fea parece po
ner eflb en duda. Pero, fupuefta la 
duda,digo: que dedos maneras 
puede elfo acontezer v U vna, di
ciendo el.peni ten te, que quiere ha
zer confefsion general, y de he
cho la haze , diziendo todos fus 
pecados , fin hazer díftincion en
tre lo¿ confesados, y no con fe lfa- 
dos , datido coa efto motivo al 
Coutefio^paraque^uzgue^ueao-

r.
dos los pecadosfon de la v ! 
fada. Puede también fucéáé 
fandoíe el penitente de algi 
pecados veniales , añadiendo 
fin de la confefsion , que fe acuì 
de elle , ù de aquél pecado mortai 
yàconfd fado, fiendo aísi ,que no 
lo  efta. Y  en ningún fentido es li
cito el ConfeIfar los pecados nó 
confeífados, como y i  confesados.

Efto fe prueba lo i.parque, el 
queconfiefla lospecados graves no 
confeffadós, como yá confesados, 
nomanifiefta defiado de fu con
ciencia , que deve manifeftar llue
go no cumple con el precepto de U 
confefsion. Prueba fe eíadteceden- 
te : porque el penitente deve ma- 
niftftar el eftado de la conciencia, 
que de hecho tiene ; el que confici- 
fa el pecado grave no conftffido, 
como ya confetta do, nomanifiefta 
el eftado de la conciencia, que dfc 
prefcnfe tiene : luego no manifief- 
ta el eftado de la conciencia , que 
deve manifeftar. La confequencia 
es legitima , la menor cierta : por
que el penitente tiene de prefent» 
conciencia dé pecado mortal , f  
no manífiefta , que la tiene* antefs 
bien dà à entender , que no la tie
ne ; fino que antes la tuvo: no ma'- 
mfiefta, que eftigravemenre en 
fermo ; fino antes bien dà à enten
der , que de preferte cftá fano , y  
folo manifkfta , que alguna vez 
eftuvo enfermo. La mayor esco- 
talmentecierta: porque,comodr- 
zeelConcilioTrídencino: U me
dicina no fana la herida, que a l  
Medico no fe manifiefta : 5/ enm

(di-
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/ &grotus vulnus M edico de te* 

Jy ign orat, m edicina m n  e n -  
/l Y  SantoThotnáscrí el fupietia. 

^ } a  j  , p. dize: que es tieceflarío 
ibnfeffar todos los peeadosgraves*

tratado TU del Sacramento de la P enrienda 2 
A la re ff.14 .ca p . 5.)  em- ritos de la c á u fa , y  dar devídaJ 

. . .  .. »-«- menee la fentencia , y obfer-var la
equidad en aplicar 3 las penas : lue
go 110 cumple con el precepto de 
la confefsion. La confequencia es 
legitima:porqu?,afsicoxnoel Con- 

in ó b l i k r ^ o  Pcffov deve hazer de fu parte , lo
afsiel Confeffor, conocido todo el que pudiere,para conocer el eftado 
eftado de la enfetmedad , pu-da del penitente , y toda fu enferme- 
aplicar convenientemente la me di- dad> y afsí pronunciar devidamen* 
cina-Yfi por eftacaufa,eIquecon- te la fentencia,: y apiicar la medi-j 
jfiefía vn pecado grave déla vida ciña conveniente; afsi también pa- 
prefente, y calla otro , no cumple ra eñe miffnofin tiene obligación 
con el precepto de la confefsion, el penitente áhazer, lo que pudiew 
menoscumplirá cota él , el que re , para dar á entender al Con- 
confiéralos pecados graves déla feffor el eftado de fu conciencia,' 
vida prefenre, como de lapaffa- y los delitos graves ,  quehacome* 
da : porque el primero yá mani- tido. Y  d  antecedente fe prueba 
fiefe, que eflá enfermo, aunque no lo i .porque confeffando lospeca- 
manifiefta enteramente fu enfer- dos graves de la vida preferite* 
medad ; pero el fegundo entera- cofnode la paliada, el Confeffor 
mente occulta la enfermedad , que no puede ligar al penitente; fino 
Padece. que le debe abfolver; luego no

Y fi bien fe advierte, el que con- puede exercer convenientemente 
fitííalos pecados graves no con- fu pofteftad, Pruebafe lo a . por* 
fcífados>comoyáconfeffados>nin- que los pecados de lá vida prew 
gun eftado de fu conciencia maní- fente merecen pena grave, y gra- 
íc fta :n o ,e l que tuvo afitesde la ve reprehenfion del Confeffof ; f  
vlri«>a confefsion: porque enton- en orden a  la confefsion tienen 
ces no tuvo la conciencia de los razón de m ateriagrave, y necef- 
pecados, que aora confieíTa ; no, faria, pero,fi fe confieífan como de 
cleftadode la conciencia, qne ao- la vida paffada, no femanifieftan¿ 
retiene: porque tiene conciencia como dignosde pena grave,ay de 
de pecado mortal, y dá a enten- grave reprehendan ; iino, como 
der , que no la tkiic. dignos de p̂ ena leve j y afsi en or-

45 Pruebafe lo 2. la mifma den á la confefsion tienen razón 
conclufion: el que coi fieíTa los pe* de materia leve : luego el que «ia#‘ 
cados graves de la vida prefente, nifiefta los pecados graves del# 
con o de la pafíada , no los mani- vida prefenre , como de la paf- 
fie fe  de calidad, que el Confeffor, fada ,, no los naa nifiefta de-cali^ 
como Juez,j^uedaconocer losm c- fed , que el Confeffor guedaexer>

cct



Exam en IV . § V. <•• • * -r
cer convenientemente fu oficio: cepto de la confefsion , el s 

■ porque los coñfíefla de calidad* confieffa todos los pecados c: 
que varia fufiaocialntente la mate- quanto á laefpecie, numero, y 
n'a de la confefsion en quanto tal; circunftancias, fegun queeftán en 
pues la muda de grave en leve, y la conciencia, o fegun que agra
da a entender, que eftá fano, éí- van : pero efto no lo haze , erque 
tando enfermo. confieffa los pecados graves de la

4 6 Ex. Mucho me agrada effa vidaprefente, como de la paffa- 
conclufion, y fus pruebas; pero da. R.loa.qne el que confieffa 
los contrarios no dexan detener todos los pecados graves, queco- 
fus fundamentos : Ef i. porque, el metió, fegun que fon materia de 
que confieffa todos los pecados, la confefsion, cumple con el prc- 
que cometió en efpecie > numero, cepto de la confefsion;  pero efto 
y circunftancias , que mudan de no lo haze, el que confieffa los 
efpecie , cumple el precepto de la pecadosde la vida preíénte , co- 
confefsion: porque el Concilio fo- mo de la* paliada : porque íiendo 
lo dize , quefe deveconfeffanlue- ellos materia grave , y neceffa- 
go, el que confieffa todos fus peca- ria de la confefsion , los maní«-' 
desgraves en efpecie, numero, y fiefta como leve, y voluntaria, 
circunftancias, que mudan de ef- M  fegundo fundamento R. que 
pecie, cumple con el precepto de como el que tiene materia neceí̂  
la confefsion, aunque diga, que: faria, renga obligación á confef- 
yáeftán confesados: porque el no farla , manifeftando , que no efti 
eftar confeffados , no pertenece ¿ Qonfeffada ; de que el penitente 
la efpecie , numero , ó circunftan- diga fus pecados, fin dar á enten-' 
cías de los pecados. Lo a. porque der, queeftányáconfefiados, no1 
el que confieffa el pecado yá con- puede juzgar prudentemente el 
feffado, fin explicar, que cftáyá Confeflor, queno eftán confeffa— 
confeffado, haze valida la confef- dos ; fi no antes bien dev< juzgar, 
fion : luego el que confieffa el que yi lo eftán : poeque deve juz- 
pecado no confeffado , .no ex- gar , que fino eftuvieran ctmfef- 
pl icando, quemo eftá confeffa- fados , lo explicara-el penitcn-1 
do, cambien haze valida la con- te , como tenia obligación , y 
■ fefsion. El antecedente es cierto y afsi no fe vana el juyzto del 
y ia confequencia parece Jegiti- Confcffor. Lb contrario acónte
nla: porque no menos fe varia el ce en nueftro cafo por la cmi-
-lUVtin drl ('nnfi.ffiar «n.vn cafe. trafilllZOIK Y dado calO-, (pX
qBe en otro

* Dd valor



> de la eonfefsior; afsipor- Op. Lacofiumbredeptcar puede 
üe no cede enperjuyzio del Sa- totnarfe aélivamente , y también 

ŷ â nsnto * íî io del perneen te, que form alro en te «Po penalmente toma« 
/puede ceder de fu derecho jcoino daesvna facilidad cáufada de la 

J' porque el penitente manifefto to- frcquentacion de los aétas> que 
4^ , lo que tenía obligación á ma- inclina á frequent;ar fetnejantes 
tjifeftar para el valor de la confek a&os*Aélivamentc tomada fon loa 
fion ¡porque, quandp la materia es mifmds aétos repetidos, de todos 
voluntaria , el penitente no tiene los guales procede dicha facilu

" Trata Jo YT. M  Sactamntodetd VintUnttA.

obligación áconfelfarla* Y dado 
cafo , que la quiera confe fía r , fo*. 
U> tiene obligación ámauifeftar^ 
de modo , que baile para el valor 
del Sacramento i y no esnecelfa* 
rio cqí* necefsidad de Sacramen
to , para que fea valida laconfek 
íionel manifeftar, que el pecado 
djta cqnfeffado; fino que háfta 
nileftar vn pecado vei dadetaraen*, 
te cometido, A que añado , ifue 
¿os contrarios no folo dizen., que 
puede d  penitente* fia.cont^ave-! 
ftW á ef valpr de. la confe ŝicíQ  ̂
$qukííar el pecado no confesado* 
uq maidMUndo> que

; fino cambien diziendo 
g9fi$i?vamente, qqe eftáyá com
i e d o  ; por que dizen*, que efla 
iptntira noxs acerca, de loqqe? el 
Piijtente tiene obligación ámap 
W&ftar para la integridad 4 e 1* 
confdsjon ; aunque petard ea 
SQeutir.
¿ ■ •' . í : i ; ,

í . Vi. .

“ de la cofluttíbxeiíU fcjckfí* ,
[ , , i ’ ‘ ; \ ■ ' ¿ -r f-i * ( T L

p X .  Ay obligación de 
V r . raaiüféftar en la con*
tefsioir la codumbae de

dad* Y afsi ¿a coiiutnbre de pecar 
formalmente tbmada>és; gu&dfint 
facilitas peccandi. pvoventens ex ru 
peticione peccatomm a&ualium¡ ad 

fimilia percata inclinmi. Efla cok 
cumbre formal de pecar conftitu- 
yeal hombre en peligro próximo 
de pecar $ perofe diferencia de la 
ocafion próxima ; en que la cok 
tambr e de pecar trae peligro pró
ximo de peoaF nacido víricamente 
de principio intviníeco, es a fa* 
her dei ihiímo habito de pecar; 
itera la oc afioa próxima de pecat 
ooofifteen vn peligro próximo de 
pecar ariguudo>de alguna circunl 
taaciaextriníeca <¡htermioada;eo* 
modela retención ds la concubk 
na1 dentrodecafa, a  (telaentra* 
da en la de alguna naug r̂vEítlacof* 
tiumbre.de pjecar puede fer , ó de 
pecar dcterminiadaai»eirfie venialf
mente, como dejurarccyiíverdad* 
pero fin caída ; d púede fe« de P«*» 
qard eccEirun ̂ danaortíie motalmc»1 
t¿ , comci de .jurar̂  con tnenriUi? 
Juiede Íc^ feaímcnoede pecar *; np 
ûydancljOjík-qAii&ffia» pecado 

tal, ó venial ¿ como lac©:ftum«rc 
d ĵunait g verdad , *  *on
inen̂ kâ IHíedíSívvnO fa^bicOítfiRtí

cop • t?



?L
tumbre no eftuviera retrata

kxáMen IF*
fifí ftecefsidády y  de mentir , fin 
jurar, fin tener coftumbre de jun
tarla mentira con el juramento.

48 La coftumbre formal de 
pecar mortal , 6 veniaVmente» no 
es en fi formalmente pecado ; pe* 
to es en fi formalmente grave, b 
leve , fegun la qualidad del peca
do , de que es la coftumbre, el 
cauíarla voluntariamente, y vo
luntariamente confervarla. Por lo 
qualj el que prevee , quede la re* 
petición de los pecados fe ha de 
engendrar coftumbre de pecar i 
peca: no folo porque haze año 
pccaitiinófo; fino también porque 
por la repetición de los adoscau- 
fa la coftufnbWde pecar > y fe po* 
ne en peligropróximo de cometer 
mkevos pecados.

49 Del miftno modo : el que 
prevee , queeftá en coftumbre de 
pecar, y voluntariamete laconfer* 
va , fio poner toda diligencia de* 
'Vida , para quitarla, peca aftual* 
mente j y ferá pecado venial, fi 
la coftumbre fuere deveníales; y 

-mortal, fide mortajes. Pero, el 
-que advirtiendo á U coftumbre, 
que tiene de pecar, fe dude ,efi+ 
^azmentede averia producido > y 
tiene animo firme de quitarla , no 
por eft ó pierde la coftumbre de pe* 
car i  peto la baze involuntaria,de 
calidad ,qo^fi defpucscomete al
gún pecado objetivo fin aflual ad
vertencia , el tal pecado objetivo 
no es en fi formalmente pecado : 
porque n© es voluntario, tfi en fi, 
ni en fu caula.'Xocontrario fuce- 
diera fi te voluntariedad de la con

que entonces aquel a&o feria 
mal mente pecado: porque,aunq 
no fuefie voluntario en fi , lo fcrk 
en fu caufa.

So Y afsi digo lo 1. que no ay 
obligación de confeflar direfia* 
mente la coftumbre de pecar graa 
vemeñte : porque folo ay obliga* 
cion de confeflar Aireñamente lo 
que e* materia neceífark de la có* 
fcfsiGn ; es á Caber el peesáo gra* 
ve no coftfeflado, y la coftumbre* 
tomada formal menee por el habk 
to, no es pecado grave, y tomada 
por los años repetidos fe füpont 
yá confe fiada. Digo lo »• que e| 
quepteá gravemente de coftura- 
bre , tiene indireñamenre obli
gación á manifeftjrla, aora fea 
él petado voluntario en fi, ó en fk 
caufa: parque eftá obligado im a- 
nifeftar direñ^m ente alguna cofa* 
qae no fe puede manifrftar * fifi 
manifeftar la coftumbre de pecar; 
y la razón es : porque »el que 
peca sde coftumbre» fe cooftiteu 
ye voluntariamente , b fe con* 

: ferva en peligro próximo p^-
car ; k) qual tiene obligación ¿  
manifeftar en la conlefsion* Y  c¿* 
to no lo puede manifeftar, fifi raa- 
nifeftar la coftumbre de pecar;\ué* 

{go tiene obligación á manifeftar 
Aireñamente alguna cofa, que 00 

- fe puede maníftftar , fin mani&fi» 
atarla coftumbre depecar. Que el 

qqe peca de coftumbre, fe confti- 
tuya en peligro próximo de pecat» 

^ofeconferve enel, es claror por- 
4  aviaxettatado lacoftmn- 

Dd  ̂ bre,



Tratado fl.d tl Sacramento de la Penitencia, 
o no ? Si la avia retratado; cho.Yaun que alguna vez aconteza 

-Níquel nuevo pecado de eof- ca» que, el quepeca de coftumbre, 
ímbrela haze voluntaria, y fe no advierta,quandopeca , la tal 
onftituye en peligro próximo vo-, coftumbre, ella obligado ámani. 

luntário de pecar. Si no la ha re- feftarta al Confeflor, que fe ¡a pre
tratado, por aquel pecado fe con, gunta : afsi, porque puede íuce- 
fei va en peligro próximo volunta* der, que aquella inadvertencia no 
rio de pecar. Que el que por vn fea inculpable > lo qual el peni- 
pecado fe confticuye en peligro tente no puede difcertür por fi fu. 
próximo de cometer otro, ü ©tros ficientemente 5 como también, 
pecados, tenga obligación á ma- porque el penitente eftá obligado 
Jíifeftar efte peligro próximo,tara- á defarraigar aquella coftumbre, 
bien es claro : porque comete dos y vfarparadlo de remedio, opor- 
pecados; es á fabcr, el pecado,que tuno; para lo qual frequentemen-r 
comete, y el pecado de ponerfe á te necefsira el penitente de la di- 
peligro próximo de cometer otro reccion del Confesor-; y afsitie- 
pecado. ne obligación ámanjfeftarfelaipa*
. 51 Bien e s verdad, que fi quá- ra que afsi- el Gonfeífor-,dudofo de
do vno pone la caula del pecado, fu difpofieionife certifique de ella, 
ó peca de coftumbre con pecado y le pueda aplicar los remedios 9- 
yoluntario en fi mifmo, no advier* porcunos para extirparla* Perq, 6 
te á la tal coftumbre, niá que por c' penitente peca de coftumbre 
aquel pecado fe expone á peligro con aétual inadvertencia, invendi 
próximo , no tendí á obligación á Jble'j fi es doéto, ypuede fufiejen- 
confeflar el peligro próximo, á teniente difeemir efto por fi, y 
que fe expufo, fi la inadvertencia aplicarfe las medicinas convenien* 
fije del todo involuntaria ; lo qual tes, en tal cafo no tendrá obliga* 
acontece muchas vezes, quando cion á manifeftar la coftumbre de 
-■»no peca de coftumbre, en efpeeial pecar , aunque el Confeflor fe la 
quando Ja coftumbre eftava yá re- pregunte : pero quien fetá , que

pueda; juzgar efto .de fi i ,  ¡fifi efto 
coincide con la propolición con

denada ; porque eftá habla-

ti atada.
5 1 Digo lo 2. que el peniten

te cftá obligado i  manifeftar la 
cüftúmbie de pecar al Confeflor, 
queda pregunta;y dezir lo cóntri- 
rio es la propolidion 5 8-. condena
da por innoctncio Xl. que dezia 
aisi : No.ejUmos obligadosá confef. 
f*r la. a>¡l umbre de algún pecado ¡aun 
que pregate decitavi Confefjar. Jba 
razón tácüntence'confia ck lo idi-

' T " V ‘  ^£ r-.i

va v ni ver falmente > y
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E X A M E N  q v i n t o .

DE LA OBLIGACION DE CONFESSAR LOS PECADOS DVDO*
íos5 y lascircunftancías, que agravan dentro de lamifma efpecte,  ̂
y de las caufas, que efeuían de la integridad material de la 

Confefsion , y de lo demás, queá efto toca.

$  I.-

Ve la obligación Je confcfptt los 
focados dndojos•

i  T JX . £ $ licito confeíTar el 
JCf pecado dudofoíOp,No 

ay controvcríia , en que es licito,
Í laudable el confeííar el pecado 

idofo como dudofo, y dtbaxo de 
condición > afsicomo es licito do
lemos de d . Pero fe de ve adver
tir , que el que quiere confeífarfe 
de pecado del todo dudoío, hade 
confeflar juntamente alguna ma
teria cierta; para que afsi pueda 
el Confeáfor darle abfolutamente 
la abfolucion. Perofi no tiene o- 
tra materia , que pecados venia* 
les, y teme prudentemente, que 
no tendrá de ellos dolor eficaz, 
puede conieífar folamente, el pe
cado dudofo para falir^del peli
gro de eftar en pecado mortal; 
pero en tal cafo de ve el Confcífor 
dar la abfolucion debaxo de con
dición, para evitar el peligro, de 
.que la forma fea nula.

a ayd&bügaqoft ¿  coa-

feffar el pecado dudofo ? Op.Jcto* 
go por cofa indigna, que cfto fe 
ponga en duda ; pero de hecho fe 
pone , y a y graves Aurores mo
dernos , que di2en, no ay obli
gación; la qual opinión tengo por 
muy ancha, y creo, que ni los triif- 
mos, que la defienden, llegando 
a la pradica , dirán i  penitente 
alguno, que no tiene obligación 
a confeffar los pecados gravesdu- 
dofos.

Antes de probar la conciuíion* 
fe deve advertir, que la duda pue
de fer grave , y leve. Duda leve,y 
por modo de efcrupulo , es aque
lla , que fe concibe con leve fun
damento , y cfta fe deve deponer, 
y vna vezdepuefta , obrar coa li
bertad. La duda grave fe divide 
en rigorofa , y probable. Duda 
rigorofa es duda, afsi acerca de 
la verdad rea!, como acerca de 

. la verdad racional. Y afsi, el que 
„tiene eíla duda , no puede hazee 

algún affenfo acerca del objeto* 
de que duda. Duda probable es 
duda acerca de la verdad real 
con affenfo acerca de la verdad ra
cional , ó con afienfo probable.* *

5



Tratado f í .  i d  SacnttilMo de Id Venite neta.
-uefto , digo , que el que y ninguno fe dize , que tiene me¿ 

¿ón duda grave, y rigutofa moría de los pecados , deque dir» 
entibie, fi ha cometido algún da., oLla conciencia düdofa fe 

cado m ofal, ofi es mortal, et dize propriamente conciencia, fi
ne ha cometido , deve confesar- nó impropriamente, 

toen fuerza, del precepto divino. Op. Débil es effa folucion , y  fe 
Efta fentencia la eníeña exprefía- impugna con facilidad. Lo i -por* 
mente Santo Thom. en el 4. de las que en fuerza de la ley natural, y 
fent. dift,a 1 .áre.3 .al 3. Y  le prue- prefeindiendo de la InttÌtuciòndel 
ba lo 1 .‘del Concilio Trid.SeflT.14. Sacramento de la Penitencia, el 
cap, 5. en el qual folo excluye de la hombre tiene obligación à hazer 
Obligación de la confefsion los pe- año de contrición de los pecados 
éaáos veniales,y configuientemen* dudofos graves $ nò tiene obliga  ̂
te incluye los gravesdudofos. À- cion aftual a hazer año de con* 
demás de efto el Concilio dize : trìcion de los pecados , de que üd 
qüe deve el penitente confettar to- tiene conciencia, ni ftveteonailuc- 
dos los pecados mortales, de que §0 d hombre tiene conciencia, y 
tiene conciencia , delpues de he* memoria de los pecados de 
cho el devido examen ; y folo ex- gravemente duda. Lá corrfequen- 
cluye de laoblígacion de confettar eia es legitima , la tìaenòr cierta,y 
aquellos pecadosgraves, que no la mayor es fin controvèrsa : pori 
ocurren a la memoria defpues de que á lo menos ay obligación ^  
hecha la de vida diligencia ; el qué hazer año de contrición délOápfe 
<tíehe grave duda de aver cometí* cadosdudoíos en €í articulo dé là 
do algún pecado mortal, no fe muerte,para ^itarélptligropr^. 
puede dezir,que no tiene concien- ximo de morir en pecado mortal; 
eia de el: porque la conciencia du- Y  afsi efte tal no podrá dezir coá 
dofa verdaderamente es concien- San Pablo : Nthì tnitá tóihi corfciik 

' que no fe 1c ocurren i  la me* fum : porque los pecados,dudofos 
moría : luego, el que tiene grave verdaderamente ¿gravan , y puri* 
duda de íi ha cometido algún pe. zan la conciencia > y la eoncien» 
cado mortal, deve , fegun el Con- eia , y memòria, que el Conciliò 
cilio, eotiLflarfe deèl en fuerza pide de los pecados, para que el 
del precepto divino. horabretenga obligación à cóteféf*

3 Ex.Effe funda meneo ñopa- far los, €saqudU,.qaéba&i> p&* 
rece muy folido : porque el Con- ra que los pecados agraven la coa* 
cilio por nombre de pecado , de ciencia,
que fe tiene conciencia , 0 que 4 Lo á.M o fe puede négzr , 4  
ocurren á el penitente , entiende pudo Chrifto nueftro bien Obligad 
ioí pecados, de que ay mtèmoriu, nos à confettar íospeeados dutì*^»
como cfta dd ruifmoCofteiiio y fbs ¿^nó-pnede^>bligar bo-s á^on-

feflár
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feflhr los pecados, Cn qua a to ol
vidados , y en í]uanto no ay con
ciencia de ellos; luego, el que tie
ne pecados dudofos, no fe pue
de dezir , que eftá olvidado de los* 
pecados , y que no tiene concien
cia de ellos. Y  íi,para que vno ef- 
teobligado á contertat inmedia
tamente á Dios fus pecados me
diante el año de contrición, baila 
la conciencia, y memoria dudofa 
de ellos: porque no bañará, pa
ta que efté obligado á conftfiar- 
los á los que hazen vezes de Dios.

5 Pruebafe lo 2. la conclufion, 
y fe aclara mas lo dicho : el que 
ofendió gravemente á Dios , tiene 
qbUgacion ¿Lfatis facer le por lao- 
fenfa, y á reconciliaríe coa é l; y 
en la prefenee providencia deter- 
Quinadamente por la confefsion 
Sacramental de aquel la ofenfa :luc- 
gO, el que tiene vn pecado grave 
dudqfo, realioen;e tieíie obliga- 
cioaá confeifaift de cl,fi realmen
te le cometió; (i esque no le efeu. 
fa do ella añoal obligación laig- 
^OÊ rujia , que trae eonfigo la du
da del pepado. £1 antecedente es» 
cierto,; penque el Stacrameuto de, 
la p.eiiieei)ciae«neeei)'etK> ce» ae- 
cefsidad de medio par a la reaoifsií 
del pecado moetaljy la confisquen- 
c>a,cs legitima). Y  aoea fufefomoa 
laignoranciainvencibki „que tcae 
cpniigo^a duda invencible d«l¡pc- 
ftadq graTíeiSO-efe^ftdfl aonfeflar-;
lo : luegP!olí qu«rtifeepecad© d»r 
4©<0 > eftó obligado añualmente 
i  coafeílailc , go^ fi acafo le co-

r. #. 1. ■
la ignorancia invencible, qitc. f 
coníigo el pecado dudofo , no'1 
cufa de la obligación de ha» 
año de contrición de él,por fi acá 
fofe cometió t luego la ignoran» , 
cía invencible , que trae cqníigo el 
pecado dudofo , no eicufa déla 
obligación de confesarle , fi aca- 
fofe cometió- Y  la razón ifriori 
de eílo es; porque » el que tiene 
obligación i  evitar vndaoo , la 
tiene en fuerza del animo preccp-  ̂
to i  evitar el peligrogrevc,y pro-* 
dente de aquel daño; cenemos ob* 
ligación en foerza del precepto 
divino de la confefsion i  recotí-# 
ciliarnos con Dios, y evitar ef-r 
tar en fu defgracia por mucho 
tiempo: luego tenemosobligación 
cn fuerza del mifmo precepto a c» 
vitarel peligro próximo, y grave 
de eftar cn defgraciade Dios pos 
mucho tiempo. El que por mu* 
eho tiempo ctUcoa pecado du* 
dofe, efti cn peligro grave» y prc* 
dente de eftar por mucho tiempo* 
en defgracia de Dios: luego,el q ^  
tiene.pecado dudofo,tiene obliga* 
ciernen fuerza del precepto dhti* 
qo de la confefsion £ no eftar p<Ht 
mucho tiempo con pecado grave 
dudofo, y consiguiente mente tic* 
en obligación ¿eonfclTarle.

6 Pruebafe lo ¿ J a  conclufion 
de S^n^o Thpm* en las addit* á la 

art. a.al a. dondedízet 
S¿cexdo&cOTiftfvontrff ixudivm, tuccnf 
# ti ttfit ,  & tito debet tí firrt hH 
modo Qonítfsio y fioát jit ptjt in co»T
tritiofle, Del qpal ptiocipio infiere
el Sanco en el 4*dift. i í .q * 4 *^ ^

x.
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tratado f i .  Msactamtnfodo la fmthncìd: 
a ñ .ia iz.querio ay obli- -8 Ex. Agradante mucho fací-- 

* - - - * n -- clufion,y fus pruebas: peto fe ofre-n a confeflar. lascircunftan- 
, que notablemente agravan:

que no ay Obligación a tener 
e ellas año de contrición direc

tamente, yen particular : luego 
fíente Santo Thomas, que tenernos 
obligación ¿ confeflarnosde aque
llo , deque tenemos obligación à 
hazer año de .contrición. El que 
tiene pecado dudoío , tiene obli
gación i  tener del año de contri
ción direftamente , y en particu
lar: luego.

7 Expiicafeefto mas : el que 
ofendió à Dios gravemente tiene 
íu naturaleza obligación á acufar* 
fede laofenfa ; y en fuerza de la 
ley natural tenia obligación i  acu- 
Farfe inmediatamente à Dios por 
mediodel año de contrición. Éfta 
obligación no fe ha variado en la 
fcy de gracia en quanto àia fuftan- 
cidi fino en quanto al modo , dis
poniendo Chrifto nueftrobien,que 
Ja obligación, que teníamos de 
confesarnos inmediatamente à 
Dios, la tengamos aorade con- 
iefrarnosinmediatamenteà fu Mi- 

y quehaze fus vezes.Y atei, 
lomifmojque en eleftado de la ley 
natural teníamos obligación à con 
fe/far à Dios por medio del año de 
contrición , tenemos aoraa fu Mi- 
tn’firo, y que haze fus vezes. En 
Ja ley natural temamos obliga
ción à confettar à Dios los peca* 
dos dudofospor medio del año de 
contrición : luego tenemos aora 
obligación à confeffarlos à fu Mi- 
niftro.

cen contra ella algunos argumen
tos. No los pondré todos : porque 
vnos no prueban direñameme, 
que no ay obligación á confettar 
los pecados dudofos ; fino que per 
accidtns ; y fupueftaladuda de efi
ta obligación, no ay obligación. 
Otros prueban , que no es licito el 
confettar lospecado$dudofos:por* 
que no fe puede poner por ellos 
penitencia cierta ; y porque nin
guno en duda fe prefume delin- 
quente.Y finalmente, porque de el 
Tribunal Forenfe no fe admiten 
los delitos dudofos; el qual argu
mento nada prueba , y fe infta evi
dentemente con la obligación, que 
ay de derecho natural de confettar 
los pecados dudofos inmediata
mente en el Tribunal de Dios. Y  
finalmente, fi efte argumento pro
bara , probara , queGhrifto nuef- 
tro bien no podía obligarnos á 
confettar los pecados dudofos, lo 
qual esmuy falfo. Y  afsiel Tri
bunal de la conciencia no fe devé 
regular por el Tribunal Forenfe; 
afsi,porque los fines de vno,y otra 
fon muy diíHntos;como porque el 
Tribunal de la conciencia fo!o fe 
deve regular por la- voluntad de 
Chrifto , quien pudo mandar con
feffar loS' pecados dudofos. Y  afsi 
folo pondré tres argumentos ,que 
tienen algún a apariencia, primero 
porque el precepto de la confef- 
fion es de confettar los pecados 
mortales: luego dudar , fi fe co
metió el pecado mortal > es]dtt£

dar;
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dar, (i el¡ precepto de la confef- 
fioñ obliga ; en duda de la obliga* 
cion , no ay obligación ; luego en 
duda del pecado mortal, no ay 
obligación áconfeffarle, Y efto.fe 
confirma : porque en duda de la 
injuílicia hecha al próximo, no 
tenemos obligación á fatisfacer- 
le : luego en duda de la injuria he
cha áD iós, tampoco tendremos 
.obligación á fatisfacerle ; y por 
configúrente á confesarnos.

Segundo: porque el Concilio fo
jo  dizc , que ay obligación á con- 
feflar los p ecad osq u e ocurren a 
la memoria, y de que ay concien
cia, y de los pecados , de que 
fe duda, no ay conciencia : por
que conciencia es cordis fcientia: 
tampoco ay memoria : porque 
efta di2e conocimiento de lo paf- 
fado.

Tercero : porque no ay obliga- 
, cion á confeflar el pecado mortal 

probable : luego tampoco la ay a 
^confeiíar el pecado mortal dudo- 
. fo : porque mas exilie en la con
sciencia el pecado probable, que el 
dudófo. *

Op. Al i. argumento confia da 
folucion de lo dicho en el Trata
do precedente Examen 5 .n.92. A 

, la confirmacionR. que en duda re 
la jnjufticia hecha á el próximo , 

- no tiene vno obligación á fatisfa- 
s. icerle : porque en efto fe expone : á 
. hazerfe á fí grave daño, priban» 

dofe de aquello, en cuya poffef- 
fiónefti. Pero, de que el hombre 
fatisiaga á Dios por laofenfa dij- 
doía:, fe le fígue grap pjpvccfeo;y

de no hazerlo fe expone . 
fimo dañoj y afsi tiene obíi^ 
á fatisfacer á Dios por la oí. 
dudofa. ,

Al-a.R. que aunque, el quede 
da de aver cometido vn pecado 
mortal, no tenga de ella con
ciencia, y memoria neceífatia, pa
ra eftar obligado a confeflarlo ab
solutamente y. pero tiene la me
moria, y conciencia neccffaria,pa
ra eftar obligado á confeflar le de;- 
baxo de condición ; afsi como tie
ne la memoria, y conciencia nc- 
ceíTaria, para eftar obligado á ha- 
zeraéto de contrición.

Al R* que también ay obli
gación de confeíTar el pecado gra^ 
ve probable : porque, el que tie
ne opinión verdaderamente prOf 
bable , de que peco mcrtalmen- 
te , tiene obligación por el pre-; 
cepto natural á acufarfe , y do
ler fe de el , del modo, que rifa 
en la conciencia, áleroenosenel 
articulo de la muerte , para evi
tar el peligro próximo de eftar 

^por mucho tiempo en defgraciade 
Dios , y ,morir en ella , el qual 
peligro próximo trac configo la 
opinión mas, ó menos probable, 
como repetidamente queda dicho* 
Y  en el cafo , en que por derecho 
natural tenemos obligación de 

TCQnfeiíarnps,y acufarnos de algún 
pecado delante de Dios por me
dio del a&© de contrición, la re

inemos en la prefente providencia 
( á confeíTarnos de él como que- 
 ̂da dicho.

Y  deve advertirfe , que 
Ée quan̂ t



TratadoVl". del Sdct atiento Je la Penitencia, 
j  vno eftá cierto , que peco, tío. La razón e s : porque, el qu6 

j  duda, fi pecó mortalmente, comete vn pecado mortal, tiene 
nccefsita de poner otra mate- Obligación i  manifeftarle plena- 

j. cierta , para que el Confeffor mente en la con fe frión , y á éftó 
• de abfolutamentela abfolucion, tiene derecho el Confeffor , para 

con tal que tenga verdadero dolor conocer plenaméte la califa,y juz+ 
de aquel pecado , fea mortal, b gar plenamente de él. De efta obi 
-venial. ligación fe efeufe el penitente,que

folo fabe el pecado debaxo de duU
$. II.

>De la obligación de confeffar el peca
do dudofo yà  conftffado, fi defpues 

fe tenace ciertamente.

10  T J X. El que confefsó el 
C í pecado dudofo, tiene

-obligación à confeffárlo defpues 
como cierto, (i conoce ciertaméte, 
que loha cometido? Op.En la fen- 
tentia,que dize, que no ay obliga
ción á confeffar el pecado dndofo, 
•y configúrenteme irte,que eí pecado 
dudofo, es materia Voluntaria1 ; el 
que le confefsó como dudoíb, tie
ne obligación á Confeffárlo como 

' cierto, quando conoce ciertamen
te > que lo cometió. La razón es: 
porque* el que pecó mortalmente,

; tiene obligación á confeffar effe 
pecado j y efta obligación no Ja 

- cumplió p or la conftfsion del1 pe- 
' cado en quanto düdofo : porque 
: no fe cumple él precepto d$ laeoti 
1 fefrion , confeffanio matèria vd- 
* Juntaría. i

1 1  Abfotutaménte hablando : 
el que confefsó e l pecado còrno 
dudoio ,  tiencdcípiTes •blf^a.cipn 
À con tediai lo Comociertìp j^ íi c t i»  
«fecs eteriarrietne ; ;<^c ib c&me*

da , por razón de la ignorancia,y 
folo efta obligado à la femiplena 
manifeftacion : luego faltándola 
caufa , queefeufe , empieza el pe
nitente áeftar obligado 4 i a pieni 
manifeftacion del pecadozporqtié, 
el qué tila dtbaxo de vna ley, lue
go que falcala caufa, que le efeu- 
fabá de fu adimplecion , empierà 
4 eftar obligado 4 cumplirla-Y ef- 
tofe cufifirma; potque, el que eftá 

/*dudofodel pecado , íi nolo com- 
fefsó debaxo de duda, tiene obli
gación a conféffárto como cierto, 
quando fabe ciertamente , que lo 
cometió : luegotambien tiene Ob
ligación ¿ m aniteftarlo como cier

no , aunque k> aya conféfTado có
mo dudoío* La confequencia pa
rece legitima ; porque la obliga  
ciotl de cónféífar plénataéntfe el 
petado* rid fé cumplió to&toiífefc. 
iSon del pecado dudofo $ y afsi 
fitmpíe periifte , aunque el perii- 

« fcüiétfíi ¿fcfttádo i íiikntrjs qde 
~nb fabe pecadé jpé-
- x&ffif&bltáéol oi i  t  òf
fa Ta caufa , * qué efebfava , y eik- 

r pieza 4  efta roWig ado 4 mariífef- 
; tar pfenamenüé él pecadd eo 
- ebnft1Fiférf; ;i ; ‘i - : :

rameril
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famentos falfos , poco mas, ó 
menos, confieífa algún pecado de# 
baxo de duda ; efto noobftinte, 
aunque defpuesfepa ciertamente, 
que fueron ónzé , no tiene obliga# 
cion i  cónfeífar el vndezimo: lne- 
go,elqueconfefsóvh pecado mor
tal debaxo dedada , notlene ob
ligación i  confeífarlo como cier- 
to.

Op* R. Que,fi no ay difparidad 
entre vno, y otro cafo, en ara# 
feos fe deve cónfeífar el pecado du- 
dofo,qnando fe conoce como cier
to. Y  en hecho de verdad no ay 
difparidad, que fatisfaga;fino que  ̂
todas > las que fehandífcurrido; 
fon aparentes : porque el pecado 
vndezimo , porfer vndezimo, no 
funda menos obligación á maní- 
feftarfe en la confefsion , que fi 
fuera folo ; fi fuera folo , deviera 
confeffarfe como cierro , defpues 
de confesado como dadofo : lue
go en quanto vndezimo deve coa- 
fcflarfecomo cierto, fi fe conoce 
de cierto, aunque fe aya confesa
do como dudofo.
* 1 3 Explicafe efto masrel q co
metió onze pecados graves,tiene 
obligado á reconciliarfe con Dios 
mediante la confefsion píen aria 
de los onze.pecados: deefta obíi- 
gacioii de cónfeífar plenariamen
te y y fin ambigüedad alguna los 

pecados, le puede efeufar la 
ignorancia invencible ; fi la igno
rancia fuere total, y abfoluta,ei- 
tara absolutamente efeufado; fi 
no fuere total» y abfolüta, no ef- 
tará total, y abfolucaureóte efou-

¡ s s  n s  ' . y - -
Cid o , fino quetendri
áconfcífarlos, fegun que acu, 
ren a la memoria. Y a fs i ,f iá  
memoria no ocurren ciertamerv 
los onze y fino con alguna duda» 
eftará efeufado de c onfeffat lósoó* 
ze pecados plenariamente; pero 
fiesnprc caerá debaxo de la ley di 
confeflarjos plena* iamente.Y af$i| 
quitada la ignorancia, que efen  ̂
te , empezará átftar obligado á 
confeífarlos plenariamente.

14  Ni fe puede djezir: qüc el 
que fea»diez onze, no varia 
notablemente el ju.y zio del Coa-» 
fcÉfor; porque, fieflo fuera afsí,ei 
que cometió onze pecad os, no ten* 
dría obligación grave áoiaqiíeftár 
todos onze : porqué el dexar vno 
forja materia leve en orden á la 
confefsion : porque en orden al fin 
de la confefsion el omitir va peca« 
do grave , feria cofa leve* Y f í a y  
obligación grave a cónfeífar el peí 
aado vndezimo , fegu ti que efta cu 
la conciencia; fi eftádebaxode du* 
d a, deveráconfeítarfedebaxo de 
duda,; y fi de fpues eftá ciertamen
te , devérá confeffarfe ciertamen* 
te.

1 y Ni obfta dezir: que, el que 
fe acusó de diez pecados poco 
mas, ó menos, ya confieffa niK 
mero moralmente cierto.Efto,co
mo digo, no obfta : porque, aun
que por entonces no tenga obliga
ción á con feíTar el pecado cotí mas 
certeza , por efcu&rk deefta ob
ligación la ignorancia ; pero la 
ley es de confeffar los onze peca
dos plenariamente: Y  afsi quitada 

Be a la
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Tratado r í .  MSactdmntode ia Penitencia. 
iOráncía , empieza el peni- ciécia el pecado,como cierto, qa& 
¿ eftar obligado áconfeffár el que tiene,cómo dudofo.

, onze pecados plenariamente: 17 Para mayor inteligecia de
jrqne tiene obligación iconfef- todo lodicho,convendrá explicar, 

.arlos, legun que exiílen en la con- que quiere dezir i diez f  eca Jes foc* 
- mas,o menos ; y  configuienternent®

quando podrá vno prudente atente' 
afirmar , que hacometido diez pe
cados , poco mas, ó menos. Para 
faber ello , fe hade n o ta r, que cit 
diez poco roas,ó menos,íql© fe en-a • a « n « ■

ciencia.
16 Bien es verdad, que es mas 

facií averiguar lasefpecíesde los 
pecados, que el numero; pero efl 
to  no prueba, el que citemos obli
gados áconfeffar con menos certe
za el numero de los pecados , que tienden, fegun el común felitir dé 
las efpecies; fino folo pr ueba,que los Theologos, vno , u dos mas¿ 
mas frequentemente aya caufa, que diez; ó vno, u dos meao s,que 
que efeufede confeffat ptenaria- diez; porque tres menos,que diez* 
menú el numero de los pecados, . dizen, que no fon poco menos, fi
que las efpecies, Y afsi, el que con- no mucho menos, que diez; y tres 
fefsó diez pecados, poco m as, o mas, que diez, no fon poco tna$,fi- 
menos, fi dcfpüesfabe , qwe fue- no mucho mas, quediez:y afsi,de- 
ton onze , deve confelfar elvnde- zir vno, y afirmar, que hacomé* 
»rao, Y á la verdad: fi vno eftá tido diez pecados , poco mas, oí 
cierto, que cometió diez pecados menos, esdezir, que hacom etidó 
graves dehurto,y duda gravemen- diez, ó á lo mas doze; que h a co
te , fi fueron onze, y conficífa los metido d iez , y á lo menos ochov 
diez como ciertos , y el vndezimo De donde fe infiere lo primero, 
como dudofo ; fi defpaesfabe,que que,el que eftá cierto , de que há 
fueron onze ; porqué no ha de te- cometido ocho pecados á l o me- 
«er obligación á confeflar aquel nos , y folo duda íi han llega

do á diez , no puede acufarfe d i
ciendo ; acufome que he co* 
metido ocho pecados , poco mas,

, . , d menos ; porque eftá cierto ,
conkfiar, ó no con fe fíat el vn de- que no han fido menos: t am po- 
zimo como dudofo vana nocible- co puede dezir ; acufome de diez 
menre e! j'uyzio de! Confefforrpues pecados poco mas , ó menos : 
P019*15 CQn&ftar deipueS;,ó no .porque ift'á moralmerte tuerto > 
eonrdtar el vndezimo como cíer* que, fi han llegado á diez , qd 
to , no ha de fer materia grave en haq pafládo de efte numero ; y  
ordena la confeísion ? Porquecs áfsi fe deve ácufar de ocho pe** 
Cli: 1 ° /? ^ f S nótakjCfíieute d̂íftif%* cades ciertos , y dos dudofos. ;
to el e lu d a ,, que tiene en la con¿ i§  Jlqfietefc lo fegpadp > qué

nq

Vndeziaiocomocíerto? Porque, fi 
no cumple con conftífarlos diez 
ciertos; fino que devsf también 
confrffar el vndezimo dudofo ; el
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ffo fe puede acuEir prudentemen- 
ce de diez pecador poco mas, ó 
menos , el que no eftá pruden-t 
remenre certificado, deque á lo 
menos ha cometido ocho ; y àio  
mas, no han paliado de doze: 
porqtie dezir, diez poco menos , 
es dezir,que,fino fon diez, á lo me* 
¿os ion ocho; porque por foco me
nos > folo fe puede encender dos 
menos ; y afsi, fi fui e(Var vno cier
to , de que los pecados avian lle
gado ¿ ocho, dixera diez ,̂ ò po
co menos, mintiera : porque de- 
zia, que à lo menos eran ocho, no 
febiendo , fino dudando-, G avian 
llegado à ocho. Tampoco puede 
dezir dfez, o poco mas, el que no 
eftá cierto, fino dudofo , deque 
tío han paffadodedoze; porque es 
afirmar, que , G han Gdo mas, han 
fido pocos mas : y afirmar , que 
han fido pocos mas, y no muchos 
mas , es afirmar * que i  lo mas 
han fido doze ; porque, fi fueran 
mas., que doze , no fueran diez, 
o pocos mas ; pues en pocosmas, 
folo caben dos mas. Y  afsi,el que 
bo eftá cierto, de que fuspecados 
no han paliado de doze,y à ío me* 
¿os han llegado á ocho , no eftá 
cierto , de que fus pecados fon 
diez , poco mas , ò menos ; y 
cenfiguientemente no lo puede 
afirmar.
: 19 Infierefe lo tercero. Que 

¡preguptan mal,losque preguntan, 
fi,el que fe acuso de diez pee ados, 
poco mas,órnenos, y deípues fabe 
ciertamente, que fueron doze, de- 

confe fíat fe de aquellos dos mas:

porque fe deve preguntar v-:;
obligación á confeffarfe de qi¿. 
mas: porque fe devefpregun* 
fb tiene obligación á confeflal 
de los pecados , que confefsó de 
baxode duda;yTq§ qconfefsó de- 
baxo de duda, no fueron dos, fino 
quatro. Y  la razón es concluyen
te : porque, el que fe confieffa, de 
diez pecados poco mas, ó menos, 
tro eftá cierto*de que fueron diez, 
y no fueron menos ; tampoco ef
tá cierto , de que fueron diez , y  
no fueron mas; folo eftá cierto, 
de que á lo menos fueron ocho , y 
á lo mas no palfaron de doze; 
pero,fi pallaron de ocho , y llega
ron á doze, lo duda ; y por ra
zón de efta duda, fe acufa de 
diez pecados, poco mas , órne
nos. Por todo loqua), el que ef
tá cierto , de que á lo menos co
metió ocho pecados; y ¿lom as  
no paffaron de doze , fe confief
fa muy bien , diziendo: acufome 
de ocho pecados ciertos, y qua
tro dudofos : y también fe con
fie fla bien , diziendo : acufome 
de diez pecados, poco mas > & 
menos: porque,el que afsi fe acu— 
fa,no fe acufa ciertamente de diez, 
fino de ocho; y aísi fe acufa dudo- 
íaméte de quatro : porque en diez, 
poco menos , fe incluyen a lo 
mas dos; yen diez -poco, mas, 
folo fe incluyen dos pi^s. r A -  
fentando pues , que lo  oiifmo 
es confeffarfe de diez peca
dos , poco mas , ó menos , que 
confeffarfe de ocho pecadoscier- 
tos, y quati o dudofos; lo mifmo 

" es
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no de verdad preguntar: te agrava dentro déla mífma e P '

- fe confictfa de diez peca- pede , quando el pecado por ra-; 
JOCO mas, ó menos, fi defpues zon de la circunftancia cftá prohi-’ 

que fon doze , tiene obli- bido. Supongo también, que a y : 
,íon á confdTar los quatro, obligación de confeffar la diucuri 

,«e como dudofos fe incluyen en na continuación del pecado,quaa- 
el poco mas , ó menos , que pre- do trae configo individual multi. 
guntar, fi.el qoc confcfsó ocho pe- plicacion de él, como acontece etf 
cados como ciertos, y quatro co — los pecados internos • y íolo dudo 
rao dndoios, tiene obligación a fi ay per fe , y prefeindiendo de 
confeífar ellos quatro como cier- otrascofas accidentales , obliga- 
tos , en conociendo , que cierta- cion á confeffar lascircunftancias, 
mente los cometió? Y effa obliga- que notablemente agravan el pe- 
cionno la pueden negar, los que cado dentro de la mífma efpe- 
confieffan, que,confefladoel peca- cíe?
do como dudofo, tiene obligación Op. No ay tal obligación , lo 
á confeffarlo como cierto , (i eftá quales expveflb en Santo Thom, 
cierto, de que lo cometió. No afsienel 4.delasfent.comoen eP 
«hilante todo efto,es muy proba- 4* á Annib. y en el opufe. x i . A i  
ble la fentenciacontraria , y la fi- Leftorem Bifmtinum, (en donde di
gnen gravifsimos Autores: porque ze : ) Circunflantidt vero AggfAvitn- 
aunq-ue el que fe acufa de diez pe- tes, qtt&inatiud gtnm peccati non 
cados, poco mas, órnenos, no trabiint, non tenetur homo confiterí, 
confieífe los dos pecados mas cier- Jiciti ntc venalia j licet letulabilt fif% 
«ámente con certeza metaphyíica, qmd ea homo cnnfiledtttr . . . .  íritüit 
Jos confieffa ciertamente con cer- huiufmodi circunjlantias Aggravtnl 
sezamoral, ydclmodo, que re tes, qnjtnon trahunt in altui gentff 
gwlarmente folemosafirmar elnu- péccati} non credo, quoi aliquiste-  
toert) de lascólas paliadas. Veaníe neatnr conjiteri. De fuerte, que, fe- 
«tras dos dificultades en el Tratan gun Santo Thomás , por masque 
«0 precedente Examen 5. las circunftancias agraven el pecai

do, contalquenolea de fuerte, 
$• III. que le transfieran á Otraefpccie,

no ay obligación áconfeífarlas.
p t h s  crtcunflAtjads, <|#e notáble* 21 Pruebafe lo î* eila^coticlu- 

( Mtntea r̂avdn dentro dt lamif- Eon del Concilio Trídentino Serf« 
waefpecie. cap. adonde dize:QueChri£

to nueftro biendexó á los Sacer- 
ao T JX . Súporgo5qtieáy ob- dote sVicar ios íbyos , corno Ptéji- 

C j ligación de confeffar dentes , yjuezes, aquicnes fe hi
la circunfutída, que Uotabtefütrr* -¿idfc faber todos las~pccadtrs > ert

que



Exornen
«ne lo$ fíeles cayefíen, para que
pronuncien la fentencia áe retnif- 
fiott, o retención de dichos peca*« 
dos: Y  p orque los Sacerdotes no 
pudieran exercercftejuyz¡o Sacra
mental , rro conocida la caufa , ni 
guardar la equidad en imponer las 
penas, fi los penitentes no maní- 
feftaffen lasefpecies, y numero de 
pecados ; de aqni colige el Conci- 
4io:lo i .que el penitente deve con* 
feffar todos fus pecados, aunque 
iean muy ocultos , en efpecie , y 
numero. Colige también lo 2 .que 
fe eleven confeífar lascircutiftan- 
cias,q mudan efpecie;pero no co
lige, el que aya obligación de con
fesar lascúcuhftancias, que agra
van dentro de lamifma efpecie, 
para que el Con fe {Tor exerza de» 
(.vidatnente el juyzio Sacramental, 
y obferve equidad en imponer las 

- penas; fino que fuficieétetnentc 
-conocedConfefl'or la caufa, pa
ta cxercer devidamente fu oficio, 
conocidos los pecados en efpecie, 
y numero: porque, fi efto no baila

ría, también infiriera el Concilio, 
eque esa menefter, para que el Con- 
-feífor tixercieffc devidanicnte fu 

oficio, el manifeftar las cirCunf- 
1 rancias, • qise agravan dentro de 
la mifma efpecie; y afsi, fegun el 
.eowcilio, no ay Obligación á coa- 

-felfatlás. -
a» Pruebafe lo i .  laconclu- 

~ fioñ: porque d fC©ncüib, tratando 
de propofitbdel precepto divirio 

- d é l a  integridad' di lá eonfefsion 
* «®el lugar citado Can dido la saif» 
- !̂ a fd a o n , Íbiedífteitúie ayobli-
«1 í ,

f . f .  1 Ì1 .
cion de confeífar los pecad* 
tales en efpecie,! umero,y en 
tañeras , que mudan de cfpe  ̂
Juego no ay mas Obligación , q 
éfta : porque,fi también huviéi 
obligación aconftffar lascircunf» 
tandas, que agravan derno de la 
mifma efpecie, el Concilio las de
clarara.

Confirmafe, y explicare eftat 
el que confiera toHoslos pecados  ̂
que el Concilio dite fe deveh con* 
feífar , fe confieffa bien > y entera** 
mente % y por configuiente cum
ple con el precepto divino de la 
Confefsion : e! que confieffa todete 
los pecad os , que le ocurren á la 
memoria en efpecie , numere, y  
circunftandás, que mudan deef- 
pecie confidla todos los peca
dos» que ti Concilio dize fe deferí 
confeífar; luego» el queconfkfla to
dos fuspecados en efpecie , nume
ro > y  circuñftancias, que mudan 
de efpecie,fe eonfieffabitii,ycuiri- 
pie con el precepto divino de la 
cocfefsicti. La mayor, y menér 
fon ciertas , y la confequenciá es 
legitima,

2 3* Pruebáfe la 3 J a  coclufiéü: 
porque él Concilio TridentirvO» 
iluftrado del EfpirituSanto ¿hizo 
exaéHfsimas diligencias, para in- 
veftigar, y aclarar el precepto di- 

* vino de la cohféfsíon,y i  qué fe af- 
-tendía fu obligación » y defpues de 
tantas diligencias, y aver pondera- 
dofin duda todos los fundámeatios 
déla fentencia contraria, no ballò» 

jqpcéí precepto divio fe eftetididfTe

cías,



HH5

v*

Tratado VI. k l  íitrammlo de la Pemfeñctdi
,e notablemente agravan" 

Üf la mífma efpecie * fiie- 
precepto divino no fe efticn- 

i  mandar confefiar/diohascir- 
nftancias. La confecjuencia es 

vaiti ma : porque, fi el precepto 
diviiao mandará confettar, dichas 
circunftancias , f  à el Concibo hu-
viera conocido efta obligación , y
dcclarádola. - El antecedente tam
bién es cierto aporque,fi el Con
cilio huviera conocido, que avia 
tal obligación , ya nos la huviera 
intimado. ;

Explicafe efto mas : el Conci
lio Tridentino penetrò todos los 
Fundamentos <íe la fentencia con
traria mejor, que todoslos Au
tores , que la defienden ; efto no 
chitante , no los halló fufiejen- 
tes, para imponer la obligación 
,de confettar lascircunftancias, que 
notablemente agravan dentro de 
la mifma efpecie : luego los fun
damentos de lafentencia contra
riaron infuficientes,para imponer 
laobligapion de confesar las ciiv 
cUnftanciaS j que notablemente a- 
gravan dentro de Fa mifma efpe- 
cíe. Y fi el Concilio Trídentino, 
eípeciahnenteafsi/Udo delEfpiri- 
tuSanto, defpuesdcaver invefti-

* gado exaéUfsimamente à que fe
* cftet)dia el precepto divino de la 
. coiifeísfon, hallo pofitivamente,

que no feefictidia á mandar con
fettar las circunftaneias, que no
table mence agravan dentro de la 

, mifma eípecie $ ò alómenos no 
halló i¡ que lo mandava ; fino, que

d&4 ¡-
t -hi > ,

cha obligación , de.calida^»,; Qué 
juzgo no eft ar l ¿ Jgleñ jlob.íigada,; 
fi.no efétífadadé eftaobligación..; jj 
por elfo ño la impuf&álos fieles 
con qué fundamento quieren lo$ 
contrarios imponernos efta obli
gación ? Porque , ó la Iglefiadef-: 
piles de todas,las diligencias ha
ll ó, q ue dicha ley era menos proba 
bl cío hallo, que era mas probable?, 
Si juzgó,q era menos probable; fe-i 
rá en hecho de verdad menos pro
bable;)' afsi rio obligará en fenten- 
cia de todos. Si hallo, que era mas 
probablejy efto tío obftante no nos 

- impufo la obligación de confeíTar 
díchascircunftaneias: luego ftntío,

. que la ley mas probable rio obliga: 
porque,fi á fu juyzio obligará > yá 
.nos huviera impuefto la obliga» 
cion ; pues á fu jtiyzio avia ley,’ 

que tuviefíe fuerza de obligar. ■ 
«4 Y  de'aquí fe toma; el vlti¿ 

tae fundamento de nueftra cou- 
clufion: porque, fifí diera ley divi
na , que mandafe confeífar las cíe*

. cunftancias, que. agravan dentro; 
dé la máfma. eíipepie j éfta: l ey f a  
huviera intimado €hírifto raüeftw» 
bien á la Iglefia; no la intimóiluc- 
go no ay tal le.y¿ ¡La eoqfequea- 
cía es legitima; la maypr cierta: 
porque la promulgación estotal- 
mente neceflacia ?.p$ra<quei la ley 
tenga fuerza de tal. Y  laañenQt íe 

. prueba : pprqúeí; ¡i? OhfiftQ Jbiea 
(.imeft.ro huviera promulgado eft a 
. ley, é intimadola ,-á‘ la Iglefia , la  

Iglefia no tuviera ighorancia inven» 
,cib!ede eftavley jfirid.que la conf- 

W» teiJónefeeftop,qoe«ta
ignoJ
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ighora invenciblemente i porque, 
fi la conótitfà, la intimará à fus /utì 
dfros j COino riene obi ígáciori: ìuc- 
gdChrifto riüefti ò bít¿ nv n o itrtim ò  * 
cftá' ley á la Igteña ; ^  ppf còhfi-^ 
gOtentc hola áyJ Pruebaft là me-  ̂
nor : porque la Igtcfia Io que (tem
pre Haentertdfdo  ̂es^ qrte ChriC- 
to hueftrobìett ìhfticuyòla integra 
eonfefsion denlos pecados ; y que 
tfta c» ncccffaTia por derecho d i- . 
vino á ios qiie hán pecado mortal- 
tóente dcfpues de redvido el Bap- 
tifino : Ex inflìttitione Sacramenti 

xnitentice i&m explicaba ( dize el 
Concilio en el Capitulo citado)" 
vniverfa jEcdtJta femper intellexii3J 
ihftiftrfam etidm efft à pomino ipte- 
gram pcccator̂ nt conftf'i vwtw , ¿r 
ornnibaspofl Baftiftükni lapfii tureítJ 
vino ncafftriarff exiff?re. Y  cxpli-J 
cando dcfpues lo que entiende por1 
confefeíon integra y U quaí fietó  ̂
pre conoció là Igjfefia1, dize, que 
es, confesar todos los pecados 
éh efpecic, putóéro yy ciréunffah- 
tias , que mudan de efpecte y fítt 
hazer inencion alguna de là obíi- 
gàcioo de cdnféffar lascircuñflán- 
cías que agra^áu díentrp de la 
áifma efpecief y áfsiChriflo nue£ 
tVo bien folo intimó yy promülr 
gó en la Iglefia ía ley de confettar 
lo s pecados c ri efpécie ynumero^ 
y ciicü^ftaúeias  ̂V/ue1 inudan de 
t í pede y y  fòla f  ila obl%ac!Bad 

elue la Iglefiá fiempre há enten-

a 5 Ex. Etti bien probada là 
condufion y però fe ofrecen con* 
ti¿  ellá Ì&*

> >J* , . * ; \ ¿ ■> V .. .
*v

ves. La i .  porqaéel Chftctb 
* e ., que,fe deben confefíat los¿- 
cados ocultos i porgue mucfiaSvn 
2¿sdáñan mas gravcm'énte ym h 
los manífieftes ;  las circnñftan-,

, qiíe. notablemente ¿gcáVah1 
d én trò d e  la mit'ma efpecfc y da- -T 
ñán muchas vezes mas graveasen- ¿ 
té , que lasqué mudan de éfpecie: 
luego, fi éftás fé débéb eòftfcfiar, * 
también aquellas. 2. Porqué, de 
qhé- ¿1 Sacerdote nó püedeexéf«.' 
cei éljtiy zio Sacramental» iio'c’ó -  ‘ 
nocida la cau fa , infiere el Con«: 
cilio , qué fe7 deben" confeffar las ’ 
Circunftancias, qOe mudande ef» ' 
pecie : luego igualmente fe debe * 
colegir de 12 inftitucion dej Sacyyu1 
ihentòdtdaPeniichtia^a'òbligìi« 
cloii de cónf efiar las que nótable« 
míente agravan dentro de la mié. 
irràéfpeci ev ‘ jVPorqbe el p’qrt i t tn ¿  
te , qde fio'explidá las cír€anftati«f 
cías, ' qué bóft^íeinebá; agrayan^ 
én (tieni a del miftüio 'ipqdó deptÁ*«- 
fa rle , virtualmente lás  niega, 
impide la jufta i mpoficion déla* 
penadaqual es contra la inílitucicr 
de éfté Sáétamétíto. 4 . Porque, et 
qué continuáíiiéntepeca pttr dos 
hora s-!,naás grávenaénte peca qué* 
fi eh mediahóra Wiziefa cinco pe«, 
caáíos; fi en media hora hiziera 
cinco pecados Atenía obligación ¿  
ciiitífisniyiá's^ihcójla^o,, fi peca’ 
cpntinuiftnefttépqr àòshd ràs> ffot* 
ne óbligáción ’á  conhefiar el pé-' 
¿ado cohtinhadb por dos ho
ras. Confitmafé cfto mifmo :. ef
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Tetado 
jnuados enfe, ^úfm?

«j equiválenteoi^nte es mu - 
¡Spj-eadosnumeroj y deú n»Trr, 

i  manera elafto j^eafo., .comp .
cho ¿equivale^ dos ados iníen- ,

fqSj epiaó qB t̂ro:lucgQ¡<íe^¿ cop- 
fcííarfe U'confinuacion delpec?d0; 
por v¿a hora, y l,a intetiíon,.corno,, 
ocho , afsi como fe (jev |eran con-, 
fc/fas muchos, pecados defeonti-. 
fvUados ei> aquelIa.hprjL£..^orqde> • 
fníuapor rqucboshurtps ^urtára. 
cien dpbloncs, tuviera obligación ¿ 
i  confeffar todos aqueÜoshurtos: 
lqegQ.íi los hurta por ynfolo hur
to dehe cop^tlfíjr, qqe,efte hur- 
«q,..í}lf de cien doblones.: porque,
c i^iw^le |¡$dqg ¿qhe¡líó;p J^rtOT., i 
_ fi» t ‘iu A .tai' i .dificultad > qu ¿  

e l  Concilio, no dize¿ qiie fe de*, 
■ve n coijfeffatlqs.peeadqs ¿cuetos,, 
porqué mucjqis y¡e¿es. mas gr^ve«,

ver,

W * M . M ff
^áyqr gijavedaa aqdpqcai. denfi o, 
Hc fe ipifnia efpecae ; fino, con 
jpayor gravedad efpecificada qual,.

Íffl*cm ; d J Q; *  Prr Mafia,&
^í.Saccraot^nopueda ex^icejde^ 
Vidaúfente el Juyzio ^y,airient;aí^ 
99 conpcida.la f 9 fe foU-

99«̂ fei>.*4-PWn
tukJJar 1 a s. ¡ C.1 nc u n {r ap £ 1 a S ¡ q u  e. 
^av-an.tf«j^rg

c.l t > S °c/íí f l P i A a?^íyRW fc£n
tar las circimftaqiii^qup.pny^

9? JV?rclb?, .i»

. . . .  Penitencia.
Y  la razón 4e 4if<?rencia ^fta.en 
qqe, no manifeíladas las circúof- 
tancias , que mudan de efpecie* 
y ,el quoíieró dq los: pecadas » f e .. 
ignora fojlancíalflUeftce' la caula*' 
parque fe ignoran lo s pecados; pe- 
ro , manifeíladas lás circuoftau- 
cias, que mudan de efpecie , y el 
numero de los pecados, fe ma. 
nifiefta fuflanci¡y}meute¡ la_cauía,^ 
y fojo fe iguoraíí ácidental, y.quq ] 
no tiene razón, de pecado.. Y, afsi,,, 
fin que; fe manifieAcn lás .qircunf-, 
tandas , que. .agravan dentro d e : 
la mifma efpecie, puede obfervar-^ 
(f en el'Saciyinjentp, de la Peni-s 
tencia la equidad fiiftaueialen ini
pón,er las penas,, que p i, la que; 
Chufla nueílro bien quifq ,quefc. 
obfcrvaíTe.,ta. quat igualdad fuf- 
tancial no pudiera obfervarfe , no 
iqanifefiacias las circmiftancias, 
qqp mudan d¿ .efpecie ¡. porque, 
ejfasfpn nuebás, efpecieV de pe«.

*r.
_ 2Ó Á lo 3 . R. Que el peniten-. 

te , que no manifieRa las circunf- 
tanclas; agravantes ,  n o , las hkga(

4? lo guq
«m >  - A i  fias
e.l. que -cqntj-upam'ente peca; por¡ 
dos horas, peca iia as gravemente, 
W¿ ^I que.cji medía bota peca-j
W  W P .  a?
gja

>JÍ '«^4 9 »
no con gravéaad acrdental j'y.^ug 
^ lo ^ g ra .y a g ó v q a e  el pecado 
c(j>utjnuado , íj fe , compara cog
toá «e.9

qüan-



qaátító ¿ la/gravédacf, que éórtf- pecado con tinuádo por do¿ 
tituye pecado, hó es de ipa's grave-* tes , que e qutValè à dos pee 
dad , que ellos: .porgué ródo $ firn1 comctidosen dos i pilantes dek 
pecados de vnííáffipa «Wècic : V Ém«sdó§Y'y* * i^òBifó&ciffi. 
aísi folo.lb^é^céde énrla gr^Vedad coftfé^rfá^itVtinfián¿Íá oé Js'ft. 
aciden tal i eW%os¿ racioííV |><P'rt4ri?¿ éíi^ftfd^^badc
liíen otro .$ ay ó&ligácioná corti dure po r dos inflantes , y no mas, 
fdTar. , ' , tìb >ek cftcbrftá'ncia »r'qjuf activa,

A la confirmación R. Que el finó , qiie’ deítn irrayé. *-;• 
pécadocootiftuadó.pór' vrta Korìì» - 1 ¿ 8: : Pero: ft debe;ádyéTtt^, qnt 
rito eqiiivále aiñiií chos pecadòsdet- ^qrtàndq'fé'díftYtjpe^ñ'ó 
continuadó* efls quahto à la entf- ga¿i6W!de do¿ftffit lá&cir.ciinftáá- 
dad , y luBian'ciá j finó én quadro à xiias ,üfcjtíó rtbtáTMtrirítité Ha r̂a9fii 
la continuación , la qua! ni en déRCrd da la mifiná efptcie , fe 
Vhos, ni en otros ay obligación diade érttfcndér de las circfmftaní- 
à confcffár , ;y lomifmo digo de -cías', qtfe-Ciértàmente ftó’ipàà&i 
la iñrenfiort. ' , ’

¿7  A lo 5.R» t ó  i .  Qs? aun
que el hur tó de cìendóbl onésequi
valga à cien burtos de vn dobion 
de parte de la Cofa quit ada,toma
da niatér talmente ‘jjjero nótotnq- 
dafórflialmente-i- porque qrtando 
íé hurtan cien doblones por vn fo- 
io hurtó,fe hórtáófer mháum Ariiu?, qüe dadoéafo^queiaS’cíknttftart- 
Ó por modo de vn lólo adequado cias, qué1 Potablemente agravan 
daño. Pero, quando fé hurtan por dentro de 'la rnifma'^éfpecí e , feün 

'eieii hórtós, de Huitín ,hazíéndo materia .neceflaríá,i;foíó fonmá- 
■ mucho^dañbsíádecHiadósi PÓr cu- *tériá Ótéélfáiiacon ftecéfsidad de

iie: pórqiié, f i 'ay 'd w d á^  
ópinioH rtròBàbtie TóBiré si naüdífl» 
ó  ó b  f  de éípécre ,f fe1 aVríFHé á¿- 
*í ir »lbqóe qtteda dicho eh ej ex:a‘-  
mert precedente de los pecadds 
'dtìdofos >'-y ‘próbabíés. > ' ‘ * i 
- - ap  ' Ex. Y féiri iiciró praflicáfr 
tila  feHcétieiá-? Opl í.itií'o  e$í pó?-

quivalga
- malicia i  cien hurtos de vndo- de hazer válido el Sacramento* 
Bien , no es mas q u é 'ta  fólotrtú- • 'conteflándó’ clpecado en qnatfto

1 mtro pecado en la 4ftifnácion;üe1 á la'fiaftárteiá >* que é̂s ma- ‘ 
los prudentes, y  en ordeií á l aj f ert t : . t ól ^ai ^i ee' <í ert á, ' t,‘

- cl»nfe{sitoi>ii; y! já toblia¡ácimr fofo1
- es de conh.ffar los pecados ¿n cf- 

pecie, y numero ; pero no la equi-
'  valonciá á'&mcbos nana; c ió  péca-
- 4 °s* Efto, fe vê  éfá'pIméÍBte en’ el

yfaficieiíife.

F f  2 Jk



/' Tratado VL iil  Sacramento de-i* Penitencia.
; ¡ . • , , - ■. /  ; . infuficícrite rrfpe&c«te boanbtJé

i .  IV - * do-fio-¡y la diligencia ¿ ¡que és-fu*-
A . , ficiftite refpefto de v‘n hombre'a*^

Se! examen de Ucoff ciencia , de pai tado <íe rpgo^'os, y cpntratpr,, 
i 'U  Mt-rUád del* cOHfefwrftf ., v» hombre, pue frequpnci' ■

" "  de oirás (tifas focantes a ella , 1 «  -confesiones,-no lp íei á uefpec-,
to de vn hombre implicado. en mu-,

30 TÍX.  Debe «i penitente 
C  bazer examen de fu 

conciencia para traer ala memo
ria toáoslas pecados,queiha come 
tído? O p. Por defecho diy ino tie- 
,ne obligación ¿examinar fu eotv- 
ciencia, para traer á la memo
ria todos los pecados graves co
metidos, como confia del Con. 
ció Tridtnt, feíl. 14. cap. 5 .y>|ji 
inifma razón lo períuade : porque 

'en fuerza ddprecepto divinóte- 
nemos obligación á confdfar to
dos Jos pecados comet idos en ef- 
pccit,y numero; luego cenemos 
,obligación a hazer memoria: de 
ellos, para confe/farlos; porqqe, 
el que tiene obligación á execu- 

5 tar vna cofa, tiene obligación á 
todo aquello , que es neccíFario 
para fu excepción. y ; 1

- 3 1 Pero no ay obligación a
luítr yna íunu, , y exquifita di- 

, ngtticia, uno.vru grave, y prq¡. 
.dente , qual fe lude ha«er en ne- 
r gocios graves* Y  qual fe aya de 
.díztr diligcnciagrave , y pindén- 

no esiafij determinarlo con 
^na, f cg\*> >: ,por dependa f  fio de 
varias circpnftancias; porque la 
diligencia ,-que es fuficiente ref- 
peétp de vn ruílicc , quenofabe 
luficiei^emente difhpgujr íasefpe- * 
cíes y y numero de pecados, lera *

chosnegocios, ó <|ue difiere mu-- 
cho tiempo la confcfsion. - 

9 3 a Pero fe debe advertir , que? 
íi losrudos, éignorantes,;llegan?" 
á la confefsiop fin fuficiente exan 
men, no por eflo los hade embiat; 
el Confdfor á hazer exabien mas 
exado ; íino que debe fuplir con 
fus preguntas la infafiqiencia del 
examen ; lo qual es ma^.vtil, y fá
cil a Ip̂  fuftieps , que el hazer por 
íi tmfmos exaélo examen de fus pe
cados. Pero deberá el Coñteífór 
dczirles, que fe acufen,íi acafo haü 
faltado gravemente en examinayr 
la conciencia* Quando él Confeí? 
for examina po, íi mifmo la con
ciencia del penitente, cumple, ha* 
ziendoy 11a prudente,y grave diluj 
g*aen , la q jil fe debe proporcio? 
narcon laqualidad, y difpoficic^n 
del penitente ;porq no fe hade pre
guntar tanto al ruftico, eonao ád 

- político  ̂y al que eftá gravemente 
mfei mo menos fe le hade pregué- 

. tar, que al que eftá (ano :• porque 
_ la grave indifpoíicion de* pericefl- 
. te efeufa ¿ el Cpníelfqr demás 
* c* a#P examen* . ■ !

33 ; De los dicho fecoligc,quc 
. defpues de awr hechaed peni ten-  
. te el prudente examen,que debe/uo 
 ̂ qHigtddo al tx .&ifsimo, átm-

po-



$é ÎP
examen^

euebntam mas pecados aporque 
ya fatbfizo al precepto divino. 
CsHgefe también ,que el pemten4 
te no eftá obligado á efcmir fus 

ecados, aimque tema , que fe \e 
an de olvidar; porque eflb es dili

gencia extraordinaria. N i tampo- 
co eftá obligado á confeífarfe ina 
mediatamente. Pero fi el penitéte 
defpues de hecho el devido examé, 
bo le acordare del pecado grave 
enefpecie,ímo folo fegun alguneó 
cepto gesmeo de pecado grave, 
bailará, para cumplir el precepto, 
coi; reliarlo, fegun elcócepto gene- 
ricojcó animo de confeifailo fegü 
fu erpe5cÍe,quando fe le acordare.

. 34 Ex. Ay algimascaufas, que 
efeufetrde la integridad material, 
que es,de ccmféffar codos lospeca- 
dos , qué defpues de vn prudente 
 ̂examé ocurren á la memoria? Op. 
Si ay:es áfaber^la impotencia phy 
íica, y moral; de las qualevcaufas 
yá {e dixo en el examen preceden
te.^, i .n. 1 7 . Y  aquí fe debe adver
tir lo 1 . Que para callar algún pe
cado en ía confefsion,no bailas que 
aya juña caufa ; fino que también 
<smenefter,quenoayaotro Cofi- 
Klfor, con quien c6nfefiár;porqtie, 
fi difiriendo algún tanto la confef- 

. hallara otro Cófciibr;puede, 
y deve el penitente diferirla, para 
hatería maretialméte cntcra;y afsi 

, cqplircl precepto divino; pero no 
eft¿obligado ¿diferirla por largo 
tiempo,como por tres dias: poiq 

dilación esgrave dañóp ara el 
peniteat^queefta enpecadomoc-

tal.Loi .que no es fiífieíente 
paradimidiarla conftfsicm . ¿ 
ha2crla enterájdgrá rubor ,qei 
n iten ce {entità en maniíeftar aqt* 
pecado alCoft fíor,o el aver de pe 
der la fama para con è!: porqefto* 
daños per fe nace de la confefsia8| 
noobftánte lo qual,Chrifto nucíiro 
bien mandò, q la confe&Ton fuefie 
entcra.Lo 5.que elq por juftacau- 
fa dexò de confo fiar algún pecado 
grave^devecofeífarlc en la primera 
confeísion , que hizieie por devo-» 
don,ò por obligados, con tal que 
no per Tevere la caufa juila de callar 
k ;y dezir Incontrario es Ì a propos
ition vndezima condenada por Â-*. 
lexandro Vilque dezia alsúE^pe 
cadas omitidas en laconfcfsion , n ol
vidados far inflar felibro dcjnuettc î 
foro tra ex ufa, no tener» hlig.acio ¿
mani fe fiar los tn la confefsivn fî -uictc*

3 5 Ex.Si el penitente sopu t- 
de maniíeftar fu pecado,fin nianí- 
feftar el cómplice, que tiene buen* 
fama para;con clConfeffor,eftá,no 
obftante etto, obligado i  mani fe 
tarlo? Eftá obl igado fegü Sto JThò- 
más en el 4.dift* iÓ;q.J*art,a.qogf 
tinnc;$.enla refp.aá 5 .dondèdize: 
Ad quintar» dicen dur»,quod homo in 
conf?f ione dtbet fama*» alteri»* cti&o 
direi quanti ¡wh’fljfedfuam confcùm- 

- tii-mxgh pUrgitredcbetjEtidea fi crr- 
eut?fla*tÌJ,qu& ducitincognitionc prr- 

' fondi % fit de necefsitate confefs ioni sfo* 
cundum régula datant,tune débet enm 
confiteri, occultando ferfonas», q nàu
ta m f ote fi. S i autem ñon fit de ne- 

> cefsitate confefiionis ; dtbti di*iit~ 
U n  , m feeçatum alttrius fruiate



/* '  Tratto VI. M  S4cf¡mente M  U  Penìfenciai , _ .
ino fíente Sari Bernardo én man.: porqué es ménétìéV , qtóé èf; 

-mula de honefta Vida,don- penitente manifiefte aLConfeffof ' 
Uizc:  De nulh ftu ra b  finiftrí algún pecado * y^n dicho cafo 

iqutcr'u, quAntumcumqutfit ventimi krhaaev y fo lo d à i  entender, que 
/et. maniftftiu» ■$ 'nifi in- co n feftten ^  **pecador* • * ‘ ,*
cr vbi non pote ¡i dlitit MAniffjldfì J Op¿ Es falfò , que el pecado 
teccoturn. en común , cometido defpues del

Y ía razón perfuade eftomif- Baptifo&o, no lea materia fuficieH- 
jr¡o : porque nianifeftar el delito remota de\ Sacramento de la 
de otro , no por infamarle , fino Penitencia. Lo i . Porque es ma
yor otro motivo hontfto ,«eslíe!- teria fufieiente del dolor ¿ que éls 
to ,, como el revelar el pecado dé materia próxima. Lo i  ^ofqútí, 
otro, para que fe enmiende, òpa- .fi vnofabe , que pecó , y  no fabé 
ra el bien de la jufticia publica: laefpecie, puede doler fe del pe- 
luego el manifeftar eLpemtehte el cado en común , y manifefoarlo eri 
pecado, no para infamár al comi la cqnfefsion . Y finalmente : pori 
.plioe' j fino por vn motivo1 tan que » fi muchos etìàn en vn niifoió 
hcntflo, y grave, coaro es‘, pura peligro r y el Confeflór no pue- 
gaf el penitente fucohciencia¿no de por lainftahcià-deì péHgrooyr 
■es peer do de detracción , fino lia lasconfefsionesde cada vno, pue- 
cito., y 'con figúrente mente obliga- de , y  debe , fegun la cornuti prac- 

. torio. El antecedente lo énfeña .tica de lalglefia, abfolvcrlos átó. 
-Santo'Thomás ,^nla.a,.*. q . ¡73. doí , ífooyr!alguopecado eó jpa|- 
-au . o. Però esde,.ad vertir : que f i . tfcnlar. PeTO' jiíago \ qée eh-taléis 
.*!• penitente iffpera .ballai.dentro ¿circunüanclasTé ¡iébe diaí lá abfó- 
cde;.vno, o dos diasConfelfor, con lucio# debax© de condicíoh : pOr- 
•quien poder .confettar el pecado, - qué. no. faltan graves^utortsv^úe 
-lo~dtfce baáer'd lo meóos debaxo -dizeo eh peckd&dn- ¿ómtíá,

1 jdfrpecB’áee veniali ; ; ^  : fegun qíie. abftráhé dé rridft&r, V
: .§6: ‘¡Eie. Siel jConfeíTor arquen- , vénialiiiojes materia'fu&ífehtfe tfel
•traávh moribundo, quero püéde rSaSramentode* ltf íP<ni|éhcik¿jto 

v hablar jpero da ciertas feáásde do- . contrario tajnbienefc prót>áble, y
- íOr? y de qqc defea confettar (e¿po- lo enfeñan graves A litotes. Y  Te 
-Y«r^¿bfólsetlé ? Op. Ruede abtol- t debe advértir i  .üqtte qu&¿tfofe'rt:-
- porque poheivtydààeiq ma- plijCg. rlofolctelJpecBltóí éh camón,
-- tetiareiníota,que.esalguti;pecado r.finp^alguru-él^6Ìe5^fbtìqué"fta

¡en, ¿qinun',,y ver3adera«matefia .,üb!báltje{'Da-idé;rp 
. - próxima, que es dolor. 1(., ,, . pialfodebe dat la abfolúcion ab-

3? ì Ex. Para el valoqdcl Sacra- , folptamtfttt s: porque 
,mento de la Reníttneia ao usí fo.
Sciente .maceria el .petado en eo- - SAfídinentp.^; ylkcforpá^^eífoles 

1 muy

,



pjpb^ble,, $ue,qaati^ia testi* 
teria es volontaria,noes;neccifàrio 

' para Io licito esplicarla en efpecic 
infima.:  ̂ vj

38 Ex. Si el njoribando dio • 
las fenalesdc dolpr > y dequefrfcr:1 
la abiolucioij,e» aufcncia defCpu- . 
feflorj y el Sacerdote fabe etto por 
tèftinaonìo de otros , podràabfql- 
verteO p... Puedc abfplverle; y fe 
prvifiiaidjaSapLpoa Magno Épift. ; 
f i ,  a Theodoro Obifpo , donde, ; 
dìze:.'»; al ¡qui ritmiine itafuerint
aggravati,̂  vt-,quod pillilo untepofce— 
lantj fub jtxfentìA Saoerdotis fignifi- 
carpnon valenti teflimonid eisfideliu, . 
cifcunfÌAnH»ti?J>rQdeffcdehent , vt fi— ̂
trivi, £T pceriìtffltJXiCr tfCQciliaiionis 
benficium xfnffiquAnttir, Lo mifmo.. 
(lente Santo Tnomàs cn el opufe. : 
65..Y elRitualRomano, Y  lara- 
zen es.: porque en tal cafo lacon- 
fefsÌon 110 tue ;hseha~ de yajtjencicmi 
al cònfedor aufente 3 antesbiep,eli 
penitente,manijtftò defeode con*! 
fefiatfejèn prefcncia del confdfbr. 
Èlle defeo , ò intf nqion manifcftar'; 
fon los,tcftigos al confeffor, j y ent 
^eraa cfe cljajcl coafeifox vino dia. 
prelencia 4?? pepiiepte? Y  afsj et 
ceffo de. eonfefiayfe prefitti crai 
del scop̂ efljoif uq falò per/evera, 
fioralmente »quando el confeilot 
le abTnelve:, fiqo tambien virt^al-i 
n^nte*cpmq eq ̂ fe^p,enjaprefen- 
§fyi phyfica di?) .Cqnfiefon» porqpe 
e), jver vcnidp^Gflpflflor^tHwofii 
Jffigen de.av,er mapiiefiado ej peni* 
tenete efdefed die confeffanfc. pero; 
Ìu*f>p .* 4 ^VC8 n(i;if0f,dsbe, darle l& 
S f c b f à W  ̂ 3 » «  de^ondicipn., :

^ f . a r c  ' ^
¿9  Ex. Si e! eo nféfibi 

tra.vn moribundo totahnént 
titúydó délos feht idos, fin q«i 

1 alguna fenal de dolor , ni ay ¿i;
■ tigq, que diga, que la ha dadojjk
> dráiabfbkeríe ,debaxo- delqqridJU 
croa 0 >pr Reípoado. confiaste*, 
menee , que no puede : porque ¿O : 
puede dar la abfo’ucion , fino fe d i; 
materia cjerta,nies cierto, q fe. dd>

> materiadUdofa;afsic©n>ó nopUe-,- 
: de. vgo ,baptizar.debaxo de condi-:

cion ; fino íe certifica,, de .que.ay* 
materia dudofa. ; en el cafo puedo; 
nosscietto, que fe da materia du— 
dofa: juego no puede darle ja ajb-* 
folucion debaxo de condición,‘ 
praebafe fe. menor aporque no-ay 
certeza , de fqu© aya dado feñaks¡ 
de penitencia,y-dudade fu fuficieja-. 
cja; finoque.tota’naent^feignora, 
qpeaya dado fcñales (oficie n res, ¿  
ipfufiftientes; luego no: es cierto, 
queayamateriadudofa.. . ¡
. ¿ f k :  Ex» Siqonftfe 9(e ql móri-

bpndo. vivió bten.;» y  frequento eQ 
Ia ¡trida las confeffiiqnes jeftq es fú-t 
finiente fundamento.,, para dudar, 

puefto en ta l peligro , dió_fe-? 
qasdé d o jo f ,f f4 iP ° f  alguntíeg* 
pOjaunquubreve, eftuyo en si. s 
, <Pp. Aunque ̂ vec vivido bien, y  
firequentado las con fefsiones ,íe a  
4dguo fundauiento, no. lolo p ita  
dudar,fino también para prefinidr» 
quéj fi .pudp ,d id  feñas de dolori 
peto nifguu fundamento ay en tal 
cafi>,para prefum i 1, q p udo d ar ta- 
les.feñas: porq dei todo.fe ignora,fi 
f e  ta l fuerte; le arrebato, la enfer— 
medafc» que j i^  pot¡ breye tiempp* fin»



-  a. *  J

.<*• ; . . .

~ Tt Atado n .  ¿e/3<<ífétnentodé lA Penitencia.:
odeíimifmo, Ponlo qiul, rario podrá feguírlo , y  tendrj

obligación i  ello. r . . r
4'i Ex. El que feaeufa dé pe

cados yáconfeffados,tiene obliga
ción á declararlos en efpecie,é in
dividuo? Op* No tiene obliga
ción, fino que puede acufarfe , di* 
ziendo ; Acujome de vn pecado con* 
ttú Gaflidad , o contra Religión , ) 

ene,¡fsfcomo es cierto , que no contra fufUcta, i o acufcme Je vnpt- 
tenemos fundamento prudente pa- cado grave de la vida paffada.La. rá-

,1ro tenemos tota!' nescien
t e  oue el moribundo pudicífc 

/ferias de dolor ¿ afsi > y  con 
x$ razón , tenemos total igno- 

¿oda, de que de hecho las dieíTe ; 
luego ¿n tal cafó no es cierto, que 
fe dá materia dtidofa ; fino antes 
bien es cierto , que no fe dá: por

zón de efto es ; porque el determi
nar la materia voluntaria en efpe- 
e ie , è individuo , ni es necesario 
con neccfsidad de Sacramento, n i1 

t*> ' pata preíumir ,que de hecho con neeefsidad de precetto  : lue-' 
ksdio  gode ningún modo es necefrario/

4 1 Ex. Y podrá pra&icarfela Qap no fea neceflatiopon neceísi- ' 
finterei;' contraria? 0 p. De nin- dad de precepto, los;mífmos coa-

rá prefumir, que la enfermedad 
k dio algún lugar, para dar le
ñas de dolor ; a fsi también escier- 
toi, que iio tenemos fundameft-

guivmodo: porque no es licito ab- 
íolver debaxo de duda , fi no c$ 
rimo , que fe dá materia dudofa; 
y en elcafoprefentc no es cierto, 
que fe dá, antes bien es cierto,que 
nó fe^á, Ni la Centenera , quea- 
ft-ina* / que el nfóribundó puede

erarios lo dizen : porqóe 'el pré¿ 
cepto divino , que manda ma- 
mfeftar las efpecies , y nume
ro de los pecados , habla de id 
matèria neceffaria^ 8 delosptca-' 
dos graves no coofeífadós.
* Que rio fea necesario con necetí 

Irr cbftieke deba* o dee ondidon, Edad de Sacramento, cscíarifsi-^ 
e$ pederoCa, para hazer, que en ino : porque, fin lo qne es ncceíTa-í 
tal eafoc fe dé materia dudofa, íi rio con neeefsidad de Sacramento 
fea!mente no fe dà. Y fi bien íe para el valor de! Sacraménto > eri 
mira i la fentencia contraria fola tiingun evento puede hazerfé Vali-í 
Sfifrina probablemente, que el mo- do el Sacramentó 5 puedeh|zerfe 
tìbundodiò finasáe dolor enea- en muchas oc aliones válido el $a<í 
10 , que pudiefle; pero, fi pudo , ò crajnento , fin manifeftar lós pe? 
&o pudo, no lo afirma , finó que cadósen efpecieic íridividup, co
de! todo lo ignoramos : y afsi íg- írio queda dicho : luego raanifefi 
noramoSjfi fe dá el calo,en que es tardos pecados en éípecié ,yrió *  
probable, que ti moribundo dio mero , no es neccflariopara elvá- 
feriasdé dolor , y en que fe puede lor dei Sacramentó con neeefsidad 
prañkar la fcntencra contraria, de Sacramento. Solò etià la dite-- 
El'íjüé bable 4© bori* restìa

es



vinordp ehnfeflarlá ' «eiy ; àftrtoetài&'Keri^a&r.'' -
dota eri efpeciVi y numero ; pero verdid j à 1a integridad,,y al :*; 
quando es voluntaria , ni ay obli- lor. A la verdad toca, que fea fe*;

algún pecado grave en común , o que fea humilde , guftcfa, ver
de, algún leve de tila , ó.de. aquélla. gorizoía j.con lagrralas /accefcfea- 
efpecie. Omito los argumentos, d a, y difpueftaáobedecer, 
queaycontra éftó r pprquey:ó>h3f Será la confefsionVMw/d?,íi feha- 
dá piucban; aproe ban,qu¡e emirin). ze con tales phl$>ras, que baf- 
gifmcafo poédc ha¿erfé>Sácramen- ten á manifeftar lospropt ios peca 
to dé la Penitencia valido, fin ma- dos. finrnezclar^trasínütííesl S &  
nifcftar la materia de la confefsion rá ¿fiprQcededeihtimil-
.enicfpeciíjé individuo :1o  qúdes de conocimiento de fi inifmo ; y 
del todo improbable. ;  ̂ < efia humildad fe mucftra en lo ex- 

€x 2 Yá hemos que Será ^,‘fi.ffc jtoze xo a
-aunque f̂i' /í' ay obligación á la jg'&a íncemcioBa 
integridad material de laeonfcf- fin alguna falácia.,Sefá .^£g»«ríe, 
fion, per accidens baila la formal, fi, muchas vsz.es , fe .repite». *S w $  
que es confctfar todos aqtiellctepé» defnuda^claramente oianiikftSi,

• cados, que el pen i ten te  p uedean o -  to d o  lo q u e  fodebe Á a a ife A a u .S it-
- talmente e<míq€ar>‘A ora fbtPífefc* <rá di fineta jfi-i^er^ilospropi»» 
tafaber, qne 'oteas condiciones , pecádpséoe. lauSdvidacaiiMlsíitpu 
hade tener laconíefsion? Op. Diez r agujlofa, fi fe haze cen torafwo-

•y íeis condiciones hade tenerla lttntad. Será v e re c u n d a  ¿ &  feiutóe 
r coufefsiou, aunque rio todas fe re- con confufion de ..los pecados,* nuí.q 
•: quieren * ni para* qpe dea valida, * nifeftada exterior mente.. Seráioi- 
Mti para-,que fea frufriiofa; fino pa> teta , fi fe manifieftan todosrWi 
>,ii,íi: mayorftpetScecintf^as ías ; pecados , que fe deb¿n ma- 
qualesfeincluy^n en ellos verfos. oifeftar. Será fe c re ta ,  fi fe haze 

; Sit fimpiexyh.umilis confcfsioj á.fplQ el Sacerdote. Será h*- •
- puta » fid e lis ,  -  -, ; * i chrymfifa * fi. fe haze. co n  dólerr, 
*•-* Atque frpquens ,  a u d a ,d ife  re ta , - y : lag rim as. Sera  ¿cceleraditi ^fi
- I ib e n s i,y 4 ; e c i ) u d a : , ; ; ¿ « ti luego ,¡ q u e, vno peca: g ta s e «
* . in ie g ia jfe c re t^ ^ a c h ry ra a b d iis , m en te , fe cpqfiefisn Será  / i» r *
> áccelerata., '-v., v •' .}/ te, , f i  fe háze;* venciendt> co-
1 • Fortjsi& accufans,& fie ¿júrete: i daslasdificultades, yrentacrqnés,

aaeiop à conici
mfórr^e córifé! 
gacion à mani
fiifima ; fino q1

tarata* que íneleft ocurrir. Sfera tsufàefcn,
C s  fi



§. I.

TfaUdoflM eU^ttim n^ieUteriiftncia.
Mírente díte fes ’petados ffi dtcet, fí el -fetftyne eMT|>tónr®, 

Afta efeufa, ó acufacion de otro á obedecer al ConfcíTor éa .
fncceff?r¡*.£jlara di/puefio ¿oto- aquello ,  que de ve.

jv e p á  « i s a *  <*£2 * w 3 s i »

e x a m e n  s e x t o .

DE LA ABSOLVCION, Y  SATISFACION SACRAMENTAL. >

palabras# feccath fttis, también fe 
incluyen en las palabras akfolvo téé 
pronunciadas fobre los pecados 

J?r la Abfoluchn que es la forma confesados. Pero aunque no es de 
del S t c r  amento de la Pe- «tienda, que la palabra c^o, rd las

\ nitenci*. palabras a peccatk fui* fe pongan
explicítamenter quandode poned* 

i  T JX . Aviendo ya tratado fon de eWercia de ta foróla fegun 
C  de la materia del$a~ fu ferexplícito.Praebafe*fia con*, 

cramesto de la Penitencia ,él rcc- ctuíion del Concilio TríddkJÍ.14* 
Jto orden pide , que tratemos de cap.3. donde dize : flocet pr&ttrfá 
Ja Abfo tac ton , que cala forma,y $&tña Synodus ¡ Sixcrumentr Poeni- 

Ja íátisfacion Sácramental* que 4xniix formamrin qua f>r£tifueiffiu* 
a p a rte  integral accidental. Y Jo ¿vi&fita tft> i» Mis fttitorfirbterbu fU  
-primero, qaeíe ocurre preguntar, fitam effe ; *£*W & fo Im o i& t& a , 
*cs > en que confiite la Ábfotecion ¿juibus quidem de Etclefiet fyk»$a 
rSadrámencal i  Op^ La Abfolucioh ¿note yr&ces qu&iam laudabiliter atf-

' dflííftSf 2 5 ? f i ? * r«*# De fe*$sifcs|)íta-
<’6 dé concia de Ja &» * ' ^rás fe Ixatnckifie*» i'p q t*

w.f.ü?°8.aa .m** •' Liego uatieéafifté tpfrecittíi-

pal»;



Examen Y¡> f , - f.
jm̂ íabrasegn.H abfoh? ; no coofif- - la abfotucion enla» 
titira en ellas, y otras » comídize tenbfylvoy  y eh lis'
elGotieilio. ■.-/> ■ ■.: j . -- , :;i

Gonfiiaufc efta rázonipor- , 
qtíe en aquellas palabras conítrtc 
laedeacía de la . abfolú¡cIpn, qae 
fon paellas por iaftituciOh divina; 
y á lasquales la ígleíia ha añadi
do loablemente algunas preeesjef- 
1|S palabrastfoft ego tejbffilvkÁftc*- 
tttis.tnh.ii loegp. Dé fue rte » que 
en las palabrasde la abfolucion ay 
las palabras ego te abfolva,y ay las 
añadidas por coftumbrc de la Igle -  
ftó ; y ay otras palabras , que no 
fc añaden » pj fe pqnenpordifpo^ 
ficion de la Igleíia ; las qoal.es fon 
¿■ ftqcatiitms, y lasineluye el Gon* 
Cilio en aquellas er cdáer* : luego 
aquel! as palabras apeccatis tais nú 
pertenecen alaform a dé la abfo- 
luftion por di/poíicion de la Igle- 
fiaj fiao por inílituciop divina ;  y 
Cpofiguieotemenre fon df eficacia 
de la forma. Explicare aun mas 
efto : porque aquello atribuye el 
Concilio ¿ las palabras ego te abfoL. 
m  ¡ y alas demás,.queno fe po- 
->ien po.r inftirucien delalglefia, 
querpiega a lasque íf ponen p0 t 
dlípoficiondela Iglefia ; á ellas 
niega , que fcandectfencia de la 
(arma dé la abfolucion : inego á 
las o*ras1cs *tiibuye el fcr de .■ *(* 
-Éepciadola abfotucion.
. 4  ‘Mi fe puede de2ir , que el 
-Concilio no afirma, ninicgáíque 
■ las palabras a ftttotis tuis fean de 
effencia de la fotnva : porque el 

Concilio determinadamente ,a- 
istnsa^. que. ¿ftftürte. la^fonaa Jic

no prefetnde, de qnfc tas flemas* 
á fab;r á f n c s t i f  t i f h  , lean deá|« 
fepeude la forma, lirio que dcteiv. 
mi n adamen te lo. afirma, . Nitam*>> 
poco fe puede dezir , qué el Con- : 
cilio» añade aquellas palabras: or r 

para dar ¿entender , qgg, 
las demás palabras fon de precep- ; 
to:Lovno,porq enclGóeiliopa ay 
vciligio de tal precepto. Lo Qtror: 
porque las palabnás» en las qua»« 
les principalmente erta puerta 1$ 
virtud del Sacramento , no petrn-j 
neceo ¿ la forma preeiflaoieotft 
por precepto »fino effen.cialmeotea 
porque, fi la virtud del Sacramene 
to efiá. principalmente puerta eú 
las palabras ego te abfolvo,,  y las 
figuientes ; ypppteciííaiflentceo 
laspaUbras egoteabfolvú » hafth 
que fepronurtc.ientodas, tío catti« 
&rd la forata foyefeitO: porque db 
otta manera no effimera pueftlt 
principalmente la virtud en U$ 
palabras ego teabfalvo , y enlat&f 
guicntes ; finofoìo cnlaspaiaWaa 
fgo te ¿bfolvo. luego ,rt iègpnél 
Concilio la v irtuddtl Sacramene 
to, aperta principalmente pueflfc 
en las palabras ego te obfolito pre4> 
fiffatnentc ; fico en las palabras 
ego te nbfolvo àpeccotb f a » , todas 
ellas fonde ertencia delafbim a,oi 
jfc entenderá ìa.V ittud del Sacra
mento , harta qtte eftèn pronuncio- 
das todas. • -

5 E x .N o  percivoefi&i dw^rb- 
a a : porque cl Gatecifmo Romà-

JWb«ÉÍj¿id?-
Gg a ntc.



Aa forma de la ablución. Y  das s;tor p a ra W a s,^ e x p lñ :it^  
arito Thomás en la j .  parte mente lasíígnifican , fi <k Jfecbofe; 

qoaíh 84. artic. j .  hádelo mif- ponen en íáPfbrma , de hecho en* 
nio t luego fe falva perfeftameñ- tran á cotfftifchy r fu eífenciav Pero 
te la abfoladon en las palabras por la parte , que Chrifto nuéftro 
dfchas > fin que feaft necesarias bien no inftituyo preciffam'entfe ■ 
las figuiefttcS* por forma de U ^bfoluaoiv las
k Óp* Elfo tolo prueba , que las palabras , que explicitamenre íig-- 

palabras\ego teabfolwCon fuficien- n'ifican la remi fe ion de ios peca-> 
te torma dclaabfolucion ,y con- dos; Je puede falvar muy bien U 
fignientemente, que no csdeefTen- effenciade la abfolucion eri láspa* * 
cía de la forma el que la p articula, labras, que foío fignificao impii- 
i  ftccatis tuiS f f í  ponga expreíía- citamentela remifsíoti dé los pe* 
mente; pero nopruebá^qüequan- cádos. t ,
do fe pone expresamente , no fea Para cuya mexor inteligencia2 
de eífcncia de la forma fegunfii esde advertir , que las palabra 1  
ferexprefo. de la abíolucion pueden p totuma

6 Ex- Imperceptible es effa eiarfe material , o formalmente; 
dófti ina : porque fi las palabras y pueden pronunciarte pér él Mi— 
*£0 tcabfali/Q fon fu fi cien te forma nifíro para íigníficar fo lamente fe— 
déla abíolucion,explican íuficien- guil fu lignificación natuaaá;6 tanx 
tímente , ycaufan elcfe&o, que bien para Henificar Sacrarbetfea^ 
fesla gracia temiíiva , antes qiíe fe mente: y afsi aunque las palabrás1 
pongan lásfiguientes : luego las de la ábfolucion fcátn fuficientcá 
figüientts  ̂ río entran i  fígnifi- parafignificát afsi naruval ,torno 
car; pradicamcncc ni caufar la Sacramtntalmente-V el que de he'- 
grada ; y eonfíguienternentc rii cho iignifiquen , oño > $&c-r'am$Ñ¿ 
& copftituyr dTencialmcnte la talmente, de pende de la irt te neib n

? Aunque la do&rina dada Chrifto inftimvo ñor forana ¿de lá

pér-fot m i * l a r 4áúfisliicid|i-. <£¿$#$1

del Mimftro, Por lo qual como



4t.í- rr.
' / ----. — ,  ̂ i y Ŷ) * fl ** *

tuyan:U eil encía- «te Ia-aWo?ucÍSn, fio Demwi noSllri 'lefú $ 1,, 
depcnae'd>e¡’la i^fldoñ^deí íSa- ' &  rneríta ÉY'MY'YY'^ ña?«’ 
ccrdote» que-láS pnóteñcra;£>ór-' S¡tnñprümt quiioitii bour egerisy ^ 
qiicft elSacerdote pronuncia las wat i palicntcy f/fjtinuerii , f¡t ttbt 
palabras, égpte dbfólvo ¿con ífi- in retnifhipnei?: peccatcrum, a  m̂ctr-r
tención de abfolvér por ellks To
las , f  «U lignífe&r; pra&'ieaniéti- 
te la reraifsién de los peéjtdpS:: 
en ellas folas confíftírá 1a:cflén- 
cia! de la a&folúdión. 1 Peté fí ef 
Sacerdote no intenta abfolvér ,y/•_. ■ - ? r * *

fum grAi¡£iZ? fr<zmium vitjz ¿tcr* 
í?£m Amtn. . "
'  7 Ex. Qué fentidd tienen efi-
tás palabras:: fgo té dfjbl'v# a pee* 
cath* tuist Gp. Según Santo Tho^ 
más en Ia.?¿ p. q. 84. art.j y ••<»»» VU e« j * p* q* ®4* srt# 

fignificar la ren.ifsion de los pe- al 5 . hazen efte fentído .* ego u
Cados preciífamente por aque- abfolvo » id eft, Skcrámentum «fc. 
Has palabras r  finé por aquellas foluthhu tibi Trúfente. Por lo qua| 
tuntas con eftas, A peccafis tuis, lo mífmo es dézir: evo tealfoh/a.i ____ rdomo íuccde comunmente« quati- 
do lasi pronuncia codas «enton
ces la eííencia de lá abfelucion 
jk) conCfte prcdtíalnefire« en las 
p alab raSyéíe - f e i a b ftlvo ■•+ find-<W  
las pa 1 abrasa tgo te a b f s l w á f e c *  
eatis tuis. péroauWque ;lüsljpáliá* 
fcras dichas badén- para el valor1 « f' ■

que dezir : w  qwjnto es de /hipar* 
te te miniftá vy Sacramento re- 
mif$Tv& dei^s peeáítés. Y ais i aun
que acontezca , <jae d  ¿ Sa
cramento de la penitencia no 
remita de heého ¿Igun pecado , 
ó porque lo fupone ya remitido ; 
ó porque el íugeto ha filefioJ  4 t , *> , _ "  V pViVJMV ki IMtvV̂ v ■>« » uv»\J

de la: ablblncion» óbice á . la remifsion » fieanpre
ov¿0^ UH5̂ r€- fe 'fif' Verifica l a ' forma d e 3a ábfo»

<fer 'focftmv ^  a
j L r *** ^  T 8 É¿. 'Piiedé darfe Él ábfdlV
Tteul '  J&f*p** •mrflpef&s eibn tSáci;?n^htáli¿ lqHdseña -m-

* ^ ‘iduurfsts fiébdatfs tuis?fétf~ " fth lc í ’p d t é fS f íto ,d  íñ te fnuncídii
Z .  . .  Auien. O p . N o  fe puede d ar. Y  lo c ó p -

* ‘̂ foiutionefn:} g r  t ra r ío  cfta^condenado por G e -
TOtritef VIÍK ird Vrt -ieciHfié- « -  

t m ' i i b m m f W é m ¡fefedíab ^ - á i i  ^ in t e  (te Ttirtio
aé inri -«ífcidnrWy-éoii # d«(n- 

tef ¡¡bfdvitt^ % * f^ e  .a& eV i Sitnñifsimui thmhus 
abfaívo tn wojltr • itúditis votis P. P. Ibeo- 

_ £ la-, S ‘É¿clé~ I d f i r U i  e r  re tum Ulilñrifsi-
■R*.;,D :*0. CitrÜnálH-

,r,0 ^ tS ’  e¿ °  te bfjyhto bus contra kerr̂ iaisfik- ffteritáh'*'
.gtnc



* ir atado VI, A,d Sacramtntad* la Penitenció,!
. f t r . t i c r  Itrqurfítoribus m a -  10- Ex. SoportgQ̂ >;t̂ »C 

•idílinenúr eonfiderat-Ayhénc cerdote puede imponer di penitieiT- 
/ f i t io n e m , fc ilice t; t íc e te  f e r l i t - te penitencia Sacramental J'por- i 

íí , fot ¡nternuncium t Cfinftfjk*- que en qualqqiera Tribunal puede! 
j abfente ,p e c c a ta  Sacram en tah ter- el Jqex caftigar al reo» ¡Supongo i 

jx fi t  t i , er ab eniem  abfente ab fo - también , que elConfeítor no f a -  
lu tionem  obtinere; ad  m in u t v t i  fa l-  lo puede imponer al penitente pe- 
fó w  , tem eraria™  , cr fc a n d a lo fa m  nitcnciajpava Tatisíacer por laso^ 
d a m n a v i t , ac prohibtn't : pr£cepit~  feúras cometidas; fino cambien

Íue y 7ie dcinceps i fia propofitio fu- p.ara^precaver las futuras, cono' 
licis, privatifqueh-üionibus, con-  lpdízc el Concilio Tridenc. Sefí. 

thtiibusy GT con&refsibus doce a t u r 14 . cap 8. poreílispalabrás: Hoa 
tie vi vmquam tamquam alajno cafu heant autetn pt& oculis , vt fatisfac-* 
.probabais drfendatur, imprimatur, tío , quam ímponunt, ndn fit tan* 
aut ad praxjm quovis mudo deducá- tum ad noyz vitó - cufiodiam; fej, 
tur. De fuerte, que ni es valida etiam 4alpt4ttritorumvJndiñam,:& 
ía confefsion hecha al aufente , G caftígationem. De fccíte , que afsj 
fe haze de intención, ni es valida como el dolor, que es parte del 
la abfolucion dada en auíencia, Sacramento de la» Penitencia j rre» 
aunque la confefsion fe ay ahecho íolo mira a dcteftarél pecadopre- 
en pretenda. teritp , fino también á ¿virar d

T - TT * *IM 1*^ ■■ ■
f  TJ K.Qjic esfatifficiou Sa- de ¿el caftigo de los pecados co» 

E* cramental ? Op.Sqtíf- metidos j fisO; dejuftida aaáiga;- 
/ación ¿frum ental«?: KWiwtaria J>le,»1 cmeVquäl efCorifcííorJhaaf 
fifi punitio ad compttfrndtm iráu- (©ficiode Juev da Medico ; y
riam Deo f 'et peccatum ilUt^mycum- juas f«,atienda efe' ¡1141 •r-;:- "gamH* 
f » ;ß< ' f f aMdumvt temporalem Kaqion del Wmbtc ©en hii\ , :>jr'4  
ffcpamrcmtyat mxta Saterdotjt fa .  que perfevcjre efeella *qac 4 la  14» 
ientiórpi/i Pecytntu satrßtu«np),Y tiafadQji,4o.lat ofetfiaaíyaíiíl^isLfe 

’ f a t ^ c  iofi Sacramental .pide la l^i^faciMik^ >.que«|ftk nígdr
rfamfeiefefe. ordena áprecaver lös .cqrrdpoedpí.fife©* © laA M M W  
pecados futuros; peto,porque^en -Aliniftro >y voluntad delpitfeitam- 
óiden á efio no fe llama propia* te. Y eftofupue^o , preeunCóf fi 
mentefarisfacion ; por efio en la clConfefior tiene oblisaciotí d iid -

£ ( la faUifacitn Sacramental.

futuro ; afsi también la fatisfaciofe 
Sacramental mira vno., .y' otro.: 
porque el Tribunal de laiPeniteit. 
d a  no es rigorofaítiente de j nñiciá 
vjndicaítivaque Jo  lamente afieii»



ftnpo- : deádvértencja drzé elXít 
ii£t,penitcnci-a ervfuerzí á¿;ls vir- qne nofolo fe ha de atender 
tuddc la Rcligion : porqué tiene imponer la penitencia á laqt¡.. 
obligación á haaerenteroelSa- dad dé la culpa ; fino también 
cratoento,, .Tiene obligación en. la pofsjbHídad del pen itente : *c 
virtud de -la jufíicia vindicativa: qúal rio fotoTelia de entender ée > 
porqufe^n quafttüjneztieneobli- la pofsibilidad pbyfica ; fino de
f ación á caftigar al reo. Y  rain- la moral. Y  afsi no fe ha de impo- 

ien puede tener obligación en ner al penitente penitencia, que 
fuerza dealguna otra vircud#quan- phyíicasience no puede cumplir;- 
do la itrrpafición de la penitencia como al pobre, que dé vna grue f -  
es nwy necefTarxa pata precaver falimofna j «itampoco fe han de 
algún pecada^ Y  aísisiene obliga- imponer penitencias tan dificiles 
cion á iiriponec la penitencia en de cumplir alfujeto ,que ptudeñ* 
quanto Miniíhro , en quanto Juez, Cemente fe juzgue las omitirá ; fino 
y en quanto Medico. Efta obliga* que deve el Confeffor proporcio- 
cionde imponer la penitencia en narfe con la virtud , y fuerzas del 
quanco Juez , y eáqiianto Minif- peíricent-e : -porque afst como el 
tro , es de fii gtenerograve i por- Medico , ( dize Santo Thom .en el 
que.UsJeyésfdck RteUgion, y M fiiplcm .ála j . p .  q. t8 . arr,4.)al- 
jUfticia foin füftanciales ; y que de gunas vezés prudentemente no d.i 
iU genero conducen mucho,para la medicina eficaz parala cura de 
cpnfcgmr el vlciaio fittjpor lo q ual la enfermedad: porque acafo no 
obligaode fu genec® gravemente. fe origine mayoir .peligro > .afsi 
.Y afrfnoeftám m ano delConfeí- también el Saderdote, movido ^del 
ofor.elim poner ¿aspenitencias'4 fu i*(tíBto;jdiviao , np fiempre da la 
_arbUrio;íinoque deveimponerlas .penitencia merecida por el peca- 
Con proporción alas, culpas, y i  do  i.porque acafo el enfermo 00 

: la fa.cidsad deljpenitente,cbmo lo defeíperede camplírla , y del to - 
<|n^Éqa *1 T riíkn ti no «n. el lugar ¿do la deace. Y, en el quodl ib, .3 .art. 
citado por eftispalabrasi: I)eb*r/t .aikdize : fíA ttu t  n n te m  f t t ñ  c m -  

*i«¡g$ ’ g a p efd tttk  D típiint ,í quantum  -ven tea s^< ym l S icerd o s ñ.m  t t n t t i-jf*
. f f ir iU é f , er p tu d e n tia  fu g eefferit pro nitentetn g t t v i  pondere fa tisfa ñ io n ií i 
- q u a lit  A tt crim in n m  } esj‘ p & n iten tifim  q u is fie p t  p a rv a s ig n is a  tnaltis ¡ig n ñ  

¿ á t v lt ft t e [a h u a t e *  , & ~ * 6n ven ien te s Jttppofitis de f a t i l i  r il'tn g iM u r , i f ¿  
-fo tiy fíi& ip n e í 7»iu n g e rt^  ^ T f(.,-fifó rte o ipaffet co n tim gíte, q u o J p a t v n s o fft c -' 
- fZtczAtssam n iv e a n t , i& a k Ju lg e n iíú s  Jp t t e n t iít ia n is  i *  pcenittTátr.up'r íx- 
-  W V f f  a n Ü fitftíh ttr a g 4 k % J , le v iffit a * ■ riMftfc, p r o fta r g r a v e  rn m sfd tífa c- 
- t y * ¡ J * i n  w f t r * f í ¡o  g r A v tfs im is  J c l í c -  lie n iie x tin g n e t d u r., fe c c sio rt h t a -  
;* m iniungendoy ilk n o r v m  pct& tU fébt» ’irtív A e fp e ra n te .fn d e  .m tliu s t fltqvQd 

: ym'̂ r^fit^rmgfardDondê coo-grá“. - S ^ M t J & íf ^ n it f íd m  h d k f í ^  q u in té
~ fKBl-



AtUefíctfihíf re feccatisjniun-' no pide tdt;MxQ.4 & iflBlp*fjra^é>el 
j.a ,©• ifiiungat nibituminia ali- leve caftigo del teo:porquela oblf- 

¡ J , qitc J  p&iitm iehrabiUtcr fe-, gacion á imponer la perla fe debe 
í,.fX cuiuí imfhtione ajftsfiat, vt pEoporeionar con la culpa. Ni si 

¡aii-rtiimpleat i qu<e etiam Sacevdot ■ j»y*ip;.que vería á-cérea de cnlp». 
fibi infundere: nori.atterJaffet. Et h&c, . leve* fe ¡dize, fimpliciterjihiperFe&o» 
qif£ pr¿ter iniup̂ iftticni cXfte(fdfítf'i-> porque le- faita ¿Icaftigo del reOí 
cjí, iccifunt m&iortm vim exputio-- porque de, ©trá fuerte también el 
nUc:i\/t ftaterit* ex illa, ¡reneran,. el penitente tuviera obligación de- 
iniuniiione, qMi Sacerdoi dkit: 8»id- baxo de culpa grave á cumplir la 
fuid boni/ectris p  tibí m remifsfo- pendencia leve,¡pata nó tfexar, en 
mm peccatorum. Hafta aquí Santo quanr»es de fu parte, imperfeta» 
Thomás.. 1 , -di el juyíio.Sactánlerifal; ; í: '.

Pero deve el Cófifeffor animar ¡ -la £x. Ay algún cafo , eti que 
al Penitente áque admita lama- el Confe flor efté,eícufado de im- 
yor penitencia, que pueda: porque poner alguna penitencia? Op. So
puede con pocaspeukenciasea cf- lo ,vno ; y. eííei es j quando def- 
ta vidalibraifedeiasacervHsimas pues de; ayer becho,el penitente 
del Purgatorio. ; : . . mí, ■ ■ la confefsion de-fps'pecados, é

t i E*:c. Ay obligación gravéde defpues lié ávéHa pedido v total- 
imponer penitencia por las culpas mente fe dcft'tuye de <teí fentí- 
Jeves, o graves yaeonfeífadas? Op. dos, de calidad que nadaperei- 
«No ay obligación grave, iinolevet Ve : porque en efte cafo piiede 
perq no especado grave.iino kveí el Confeífor datle: la' abfelnéion 

i clque el-Jaca dexefincaftigovna lia iinpOherlcipenitehcia alganá. 
culpa leve; nipcca gravemente el Fuera de efte cafo en mingúrt*-1 otdo 
■ Medico en no aplicar la medicina pucde el ConfefTor abfolver al-pe- 
' á vna leve enfermedad; ni final- Pítente, fin imponerle alguna -pé- 
anente e! Mittiftroidtl Sacramento niteneia¡ para que afsi lid quede 
peca gravemente erfdexarledin la imperfeto ©1<Sax̂ atnertCO¿, y lin 
integridad folo pedida levemente; fui pacte iñtégraLV : q olusia 
y aunque el Sacramento delaPeni- ■ . Ex. .Qudndó , y qual p$tti- ‘
tencia pida jimftídtir el que no fe tencia fe há dé imponer? Op. Aup- 
dexe fin penitencia gravé ; no pide , que fe puede Imponer la p’ehiten- 
/wp/ící/belqncno fe dexe fin pe-¿ ciainmecHatámentedéfpBes.de j 
nitencia leve : por qrte es vn juy zío í i dad* .ÚíabfolliCtom j mejor -  [
Sacramental; y eljuyiiio , aunque i .la .qntStTa-ty le Kaze¡doman- ¡

■ pida debaxo de tulpas grave paras medtci, ,̂ pasa;\qt®Víodas !lf sf«r-  
fu integridad, quando es de.máte- . , tes materiales fe íageearáHa r 
ria grave, el¿afHgo del redi. pero. foludon i¡ystatabkri porqu¿d¿;la 
quando es a cerca de auteriasteve, jidftifc&d» d no adipifsiondej la

peni- j



. t. >
penttcntïacoiiocc elGotifedor,fi el 
peniten te es digno de la âb fol Licio.

1 4 En penitencia ¿fe devç im* 
ppner aîgunav obrafatisfa^bm ^y 
para que kvfea , had^-fer :bue»a> 
hecha en honor de Dios , y penal 
de fnyo , óde fu naturaleza, aun
que acontezca per Acci(hn$> que pa
ra algún lújete no lo/ea.. Y  todas 
las obras fadsfaékorias fe reducen 
âcres , es áfabet , oración, Vi- 
nioftaa * y ayuno. Porque afsi coh
íbo por el pecado quitarnos à Dios 
el honor devido ; afsi para fatil- 
facer.por.la ofenfadevempsquitar 
de nofoíros alguna cofa , que nos 
¡dé güilos 0 en Vos bie nes dçfalma 
por medio de la oración , fubot* 
^denandoposen todoàpios iô de 
los bienes del cuerpo , que fe ha» 
ze por el ayuno ; 0 de los . bienes 
.de fortuna > que fe haze ppr la li- 
mofná. Por nombra de oración fe 
.entienden todos los ados de Reli
gión.Por ayuno,todas lasmortifi- 
xaciones corporales. Y  por limofna 
todas las obras, q fe pueden hazer 
jén vtilidad corperaldeV próximo. 
. : _.i-5 Y  no folo fe puede:pçmçr 
.en penitencia las obras fatisfaáo- 
jrias externas ; fino cambien laspu- 
jramente internas como la medí- 
pación de la Paisiondç Chriílo,de 
Jos Novifsimos,&<>. Puede tambie 
Jíóncrfe en penitencia la frequen- 
<cia dç Ja Confe fsion,y: Çpmunipjÿ 
esaptifsima para precaver Ips pe
cados futuros, a q principalmente 
dfve atéder el Çonà ijbr.Puede tá- 

..bien imponerle ç^eq itq ci^.ej^r
-*«rffcp&s m f f à & n  h $ á i m z
t .7

TI* "•
tos.-En el
couefpóde de fuyo a aquella 
f iones jfe api ícá por los difum 

íacisfavCÍo,q corre fpbde ex ¿ 
operd/q, :y en quanco ConU t isfacc 
Sacra até p¿5 aplica al pen i ten re.

1 ó ■ Puede también ponerle en 
penitencia U obra , que es de pre
cepto, como el oyr MiíTa en día de 
fiefta.Poro fi el Sacerdoteabfbiatá- 
.meqte.manda .oyr Milfa j fe ba dé 
entéder de la Milfa,que no cftá por 
otro titulo mandada.Pero fi el Có 
feflor manda oyr todos los dias 
jdiffa por efpaciodc yn mes,fatiC- 
face ej penitente,oyendo, vna MiC- 
f̂a en diz de fefla , por -fenefta ík 

J^ n te  é$l Cqnfefíbr* Y fe deve ad- 
veuit^que aunque pueda el Confef 
íor dezir ^Impenitente,q.haga eftat» 
qaquelfa penitencia determinada; 
UjO puededexarle abfoluramétekp 
.fuman0,<el q haga lapenítencLa^q 
quiíierej^amy q fe ha de advertir, 
que no puede eLGenfefforregular-* 
m ete imponer pena leve por culpa 
agrave,añadiendo aquellas palabras 

hoyij fgMrisyfino que deve 
imponer pena grave determinada* 
Y  fqlp gu^dqfcr yir eV añadir aque
llas palabra? para difmmuir Ja pe
nitencia en linea-de grave. 7 

17  Ex. Puede; el ConfdTor ob* 
-ligar al penitente á que acccpte,y 
^xetuts 1$ pfénit&nciá? Ó p jsfca -  
tenc ia cpjnuq, y-tanto, que apenas 
ay quien dcgálp contrario:porque 
la poteffad del Confeífor rq fo(o 

;espara abf©lver,íin o también pata 
ligar, cq^no di^e el Concil io Tríd *
5<ifeí4 ^%pA? -i «» hi-ác bt 

U b  nxf.



&
. ,.„*> ' '•

f  iafadé VJldelS^ydifttnhde la Penitencia*
.cfsion ; y fi puede áliga-r al 

ente y puede obligarle áque  
pte, y cumpla la penitencia; y 

i’configuience á que no dexé ira- 
¿rftfio , y trunco el Saeramínro. 

¿}evefe notar , que el Gonfefior no 
.puede imponer á el penitente qual- 
cjuiera penicencia;íiuo aquella,que 
fea proporcionada,-miradas todas 
dascircunftancias afsi de parte dé 
Ja culpa , como de la perfona , que 
Ja hade cumplir. En duda de fi íá 
penitenciaesjufta,Cebade juzgar, 
;que loes. Pero fi la penitencia fue> 
-re claramente injufta , puede el pe
nitente dexar empezada la conc. 

fcfsion , y bufear otro 'Confeffor. 
-Fez ofi el dexat él Confeffor lo hi
ciere ¿1 penitente fin razonable caü 
ia¿ pecaría venialmente.

1 8 Ex. El penitente, que cum - 
rplc ia penitencia en pecado mór- 

Vtai, cumple él precepto del Gofr- 
.fefior? Op. Cumple : porquepa- 
* ra tilo baña poner la cofa mam 
¿dada ; y porque aunque entonce s 
mío perciva el fruto dé la facisfac- 
:<íon , lo percivirá.defpues , qtífe- 
«tada la ficción.

ip Ex. En qué tiempo íé hade 
-cüplirla penitenciaSaeraárentál? 
Op. Se hade cumplir en el tiempo 

■ feñaládo por el Sacerdote ; y lino 
fcñalare tiempo., fe hade cumplir 
-quantfoatites; y fi la dilación hte- 
■ te -de m ¿ fi ad a , férá pircado grave, 
di, 1& penitenc i a íuere - de ¿til pa 
<grave. Pero qnal dilación fe de- 
:ba‘ juzgar infidente para pecado 
’ mortal> y par^que fe juague pjir 
graveJnoUdkitóái^ al £actró¿t£,

- ..1 U A

no es fácil determinarlo. Pero firf 
duda ferá pecado grave el dife4 
rírla fin/ufiacaufaporquinzedia5* 
Pero fi el Sacerdote determinaIti* 
gar, ó tiempo , en cpie fe hadé 
cumplir la penitencia por raíon 
de algún Jubileo, que en aquel 
determinado tiempo, ó lugar fe 
gana ; ó fi céñala el día , ó lugat 
por éfpecial idad del lugar, ó feftíí- 
vidaddel dia* pecará d peniten
te mortalmente , no cumpliéndola 
enaquel dia,ó lugar. Peto fi el pe
nitente culpable yd inculpablemen
te omitio el cumplir la peniten
cia e! día * ó jtigaf í¿fialado¿ 
rieneíobligación a eumplirén octé 
dia : porgue jél Owféffór el fitt 
principal , que intenta , es lafa- 
tisfaecion por los pecados , y 4a 
integridad del Sacramento , él 
qtiai1 fimjfiémpre' fe- puede ’Cónfe  ̂
guir por medió5 dé la exécueion dé 
ia penitencia impaéftá^aun^úe:féft 
en etvólngar jodia. f ■

vo Éxí Puede el penitente cum^ 
pli v Va- penitén c i a S ac rame nral por 
■ febftitikó? Op i La^pebkeheíayéh 
quauíto fetisfeíftór iá p^r 4os peca» 

-do^eométidos, né la: ftaéíie ¿ud?» 
'pli^porbtrcv; yé^zir4o eobtr 
rio, es la p opoficion'*! 5 . Conde
nada por Akxandró Vlilyq dería 

■a fs i: ¿  NeJe ffA'fiituyrfdr
fropriit aiíiorndad % e*re:y 
féa Iifrféhiten&a té l-u ¿ár:fúj Perb 
‘pue&é él' penitente ‘dé ‘Cóftfentí- 
-miento del Sacerdote cumpíir pdt 
otro la penitenciaV emqtiánto p.ü̂  

m itivaf j a s  no puC*

to



»Tmcdfetnal, y .prerervativa de 
los pecadosfuturos; porque por 
el ayunode vno no fe doma >,ni 
fujera la carne del otro. ,

21 Ex. Puede'connv&tarfe la  ̂
penitencia ítnpuefta por el Gon- 
feffor? Op* No puede el peni-» 
tente por propria autoridad con
mutar la penitencia : porque eí- 
to toca á la poteftad de claves* 
Pero el Sacerdote , que impufola 
penitencia,puede conmutarla den«: 
tro de laconfefsion , no fuera do 
ella : porque el conmutar la pe
nitencia es aétode la poteftad de* 
claves; y el Sacerdote folo den
tro del Sacramento exerce efta po*. 
Ceñad. Perón© es conmuta? la pe-* 
nitencia fuera dei Sacramento, el 
conmutarla inmediatamente def- 
pues déla abfohicion; por que mo
ralmente per fe vera el nñfmo juy-' 
zio. También puede vn Confeffor 
de igual poteftad, que otro, con- 
mutár la penitencia , que él imw 
pufo, ©y da dertuevo la confefsion: 
porque fi fe repite laconfefsion, y: 
vn Confeffor es de la mifma auto-* 
ridad , que clotra, podrá lamif- 
wo, que elotro*

a % Pero fi la penitencia fuet 
impuefta por pecados refervadbs, 
puede dudar fe, fi el inferior , que 
no tiene poteftad fobre los peca
dos refer vados, puede conjurar di- 
fcha penitencia ? Acerca déloqual 
a y dos opiniones. Lomas proba-: 
ble es , que no puede : porque no 
puede el inferior mudar la ley,que 
el Superior , como Superior pone*. 
Bevefe empero advertir ,q  pata q

vn Confeffor conmúte la pe», 
impuefta por otro,ha de oyr t. 
confefeió los principales pecad 
por losquaksfuei npueili U p, 
nitencia: porque no puede conmu
tar la penitencia fin juzgar de lot 
pecados, y no puede juzgarlos, fiti 
oyrlos.

j  3 Oydospor el Confeffor los 
principales pecados, deve impo
ner á el penitente dos penitencias, 
vna leve , que corresponde á !o$ 
peca dos ya confeffudos , y que fin* 
materia leve de la prefente confeti 
fion, ( fi es que no pone algún pe
cado grave de la vida prefente* 
que en tal cafo av-rá de imponerle 
penitencia grave, que fea parte del 
Sacramento prefente ) otra grave* 
en la qual fe conmute la peniten* 
cia impuefta en la otra confefsíon*’ 
^ue fe fuponefue grave , y fea para 
te del Sacramento pretérito* Poef- 
fca efta conmutación , el penitente 
empieza á eftar obligado á la pe
nitencia, que le impufo el Confef
for primero , ó á la que le conmu
to el fegfindo, no en fuerza de? 
precepto ñnpuefto por el Cegando 
Confeffor , fino en fuerza del pre
cepto impuefto por el primero* 
cuya intención fue obligar i  aque
lla penitencia determinada, fi no 
huviefle conmutación hecha por 
quien tuvieffe legitima poteflad 
para conmutar*

Y efta es la eaufarporque eT Cotí 
feffor deve imponer dos peniten
cias correfpondíenteca los dos Sa
cramentos : porque íi impuíiera 
v ru fo la  penitencia indivifibleí 

Hh 2 aun-



Tratado ti* dttSacfamentafde U  Penitencia*
fudTc>injs^T3:Vcí)i]0cftfli pecados veniales cometidos» Lo? 

, arbitiío del penitente el exe- otro: porque aunque por la induU 
,ar la penitencia, q le impufo ei gencia pienaria fe remita toda la 
imcv Ccnfcflor,ó la q le pufo el pena abfolutamente devida porr 

egundo;fino q dcviiaexecutarefi los pecados , no fe remite la pena 
ja  determinadaméte,por fer parte devida por lospecadoscn quanto 
integral deldegundoáacramento/ confdTados , y.que és fatísfaccioa 

»4 Fx. Ay algunas caufas, que Sacramental ; porque afsi c orno 
efeufen de Cumplir la penitencia aunque vno tuviera revelación de 
iiwpuefta?. Op. ElUdala ímpoten- que le eftavan perdonados todos 
$ia pbyfica, ó moral. S'i U impo* los pecados áculpa,.y pena,podía 
jencia fuere decumplir todala pe- fugetarlosotra vez al Sacramento; 
fiitcncia* c^ará éfcofíido de cum- de la Penitencia > y enfupoficiotí,; 
piirla t o d a f i l a  impotencia fue- que losconfeffaffe como reo,devia 
je parcial, eftará efeuíado de cum- ferabfuelto, c imponerle alguna 
plirla en parte. Peí o fi el peniten- penitencia fatisfaftoria, afsi tára
te cflá olvidado de la penitencia bien aunque vno defpues de recibid 
impuefta, y.prudentemente juzga, do el Sacramento de la Peniren-, 
que el Conícífor fe acordará, deve cia, aya ganado alguna indulgen-* 
preguntarle, que penitencíale im~ cia pleñaría , deve cumplir la pe«* 
pufo ? Pero no tiene obligación i  nitencia Sacramental im pueíta; 
conftífarfecon otro Sacerdote,pa- porque afsi como no obfta,que al« 
ja  que, le conmute Ja. penitencia.; gurio fea.abfuelto de la culpa,para 
lo r  hazer Jas diligencias para ga- que fegunda vez fea abfuelto ; afsí 
jiar vqaindulgencia plénaria,no fc también no obíla, que vnoefté to -  
efeufa el penitente deícumplir la talmente Ubiíc d é la  penadevida, 
penitencia fatisfafíoi ia por los pe por los pecado$;para que fe le pue 
^ados come tidos^ í.o i . porque es d a imponer alguna penitencia Sa- 
díncultofo el certificar fe vno , de cramental, en fupoficion de que fe 
^Ue ha ganado vna índulgécia pie- confiefle reo,y quiera fer abfue lto> 
inaria ¿ pues para cfto fe requiere En el qual cafo afsi como la abfo
ro  tener afe&ó alguno á algún pe-: lueion no tiene el remitir aátual 
caao venial,y que jados los venia- mente el pecado , fino caufar mas 
escome ndoseften yáperdonados: abundante tenaifsion^afsi también 

fluauto ^¡¿culpa,para cuya pie la ratisfaccjonSaeramental no tie**
11 ai la runilsion no bada renhlr np.-pl i*f*m!rir h  V n i  . haíPr,

contrición iJmo que tsnecdíario, fentenciaprobable caufer aunien- 
que el aftpdv contrición fea de tal t< \A e

plir



Examen VII. €, 7.
plir la pcmtcncia ,que primaría- 
mente es medicinal, y fe ordena á 
precaver los pecados futuros? Op. 
Ay obligación : porque la tal p e 
nitencia esparte integral del Sa
cramento > y tiene ex opere opérate 
mayor virtud, y.eficacia contra los 
pecados futuros* Ni obfta , que la 
impoficion de efta pena procede 
del Canfeífor como Medico : por
que la poteftad de imponer efta

pena es poteftad de llave 
figuientemente es poteftaú 
gar jy alsiel ConfdTor no íbk 
de ligar como juez > finotann 
como Medico, obligando ¿cu. 
plir la pena medicinal. Y deveac 
vertir el Confefior, que fi el peca
do es publico, ha de imponer al 
penitente penitencia publica, para 
fatisfacer alefcandalo;fiesque an 
tes no lo ha hecho el penitente.

* 2 2 *  * 2 2 * * 2 2 *  * 2 2 *  * 6 2 * * 2 2 * * 2 2 * * 2 2 *

E X A M E N  S E P T I M O .
BEL MINISTRO DEL SACRAMENTO , DE SV JVRISDICION,

apicbacion , y ciencia.

$* L

$}e! Mimbro de efle Sacramenten y de 
[u j&rifdicwn para abfolver de 

pecados mortales,
(i TJXvQ ujenesel Miniftro del 

JC# Sacramento de la Peniten
cia ? Op.La poteftad de claves,que 
es poteftad de abíolver, y ligar , y 
de juzgar, folo puede hallarle'en 
los Sacerdotes - y en todosellos fe 
halla en quanto á la íuftancia, so
ta fean heregc^fcifncmicos, degra
dados,ó deícomulgados:porque la 
poteftad de claves en quanto á la 
íuflancia fe halla en todos, indele
blemente.

Pero fe deve advertir,que el ca
rácter Sacerdotal fe puede confide- 
xar adequada,e inadequadamente. 
Adequadaméte tomado dize la po- 
tcftad de ccníagtarcl tu tjjode

Chrifto,queenel es primaria,y ef- 
fencíal; y dize también la poteftad 
de llaves,que en el es fecundaría,y 
toca á fu extenfion.Elcatadtr ina- 
dequamente tomado,dize lokmc- 
te la poteftad de confagrar. Eftas 
dospottftadesnofe diíHngutn en
tre íi caritativamente , fino como 
entidad ,y modo.De calidad qtíc la 
poteftad de cófagvat dize el carác
ter en quanto alafuftáciajy la po
teftad de llaves dizevn modo de 
exrenfió del nuTir.o caradei.EI ca-r 
rader en quanto á la fuftancía fe 
imprime en la entrega de la Pate  ̂
na,y Cáliz con vino,y hcflia.Eica 
rader en quanto a i mcoodeextér 
fion,fe impiimc delpuespo» la im- 
poficion de lasmanosd-1 Obíípq.

2 Ex. Como fe difinc la p.o- 
ttífed de llaves? G p • I a petei-
tad de llaves le dífin^ a *

pc-.̂ ;r*ty



Trata lo f i .  del Sxettimnf0.de la Penitencia, 
finii ¿ a c  ful ve n d i , qua cufio Ututo f mftt f m ì . , v ?  nulla fife 

iticus index  dignos rec iñere , r e fe r v a tio  in a r tic u lo  m o r tis  , ¡ fiq u e  
d irnos exclttdere d eb e tà  r e g n i .  ideo om nes S a cerd o te s  f i t o f l i b t l  fue*  

u qual difinicion fe debe ad- n iten te s  à  q n ib u fv ts  f e a a t i s , ©■  c e n -  
tir j que por aquella partícula f u r a  a b fo lv e r e poffunt, De las qua, 

gnos  no fe entienden los que yá les palabrasconftaclaracnente,que 
- •  • - noie dà Sacerdote alguno, que no

tenga juriídiciofi para abfoiver de 
qualquier pecado por aquel arti
culo.

5 Ex. Puede el Sacerdote (im 
ple abfoiver al penitente en el ar
ticulo dee la muerte, eftando prí
fente el proprio Sacerdote?- Op. 
Puede : p-orque el Concilio Trid.

cftán en gracia : porque eftos yá 
tienen el Cielo abierto, fino aque
llos, que aunque eftén en pecado 
mortal , tienen congrua difpo- 
licion, para que fe leS abra el Cie
lo por tninifterio de eñe Sacra« 
mentó , remitiéndoles , los peca
dos.

3 Ex. Puede qualquiera Sa
cerdote en fuerza de la poteílad enlaSeff. 14. cap. 7. hablando d? 
di: orden abfoiver validamente á la refervácionde lospeeados, y  
qualquiera penitente de qualef- quan conveniente fea, que los Su- 
quiera pecados? Op. No pue- mos Pontífices en toda la Iglefia,y 
dé: porque no puede darfe abfo- losObifpos en fu Obifpado refer- 
lucion valida fin jurifdicion : por- ven afsi la abfolucion de algunos 
que la abfolucion es a’ftodejuy- delitos, añade: Verurrt tamen pib 
?¡io , qué folo fe puede exercer en admoditm , nc bao ipfa occafionealí- 
los fubdiccs 5 y no qualquiera Sa- quis portal,'m eadem Ecclefia Deicuf- 
cerdote tiene en fuetza de la po- toditom femptrfuit, vi nulla fit reféjr- 
teflad de orden jurifdicion para vatio tn articulo ntortis: atque ideo 
abfoiver á qualquiera penitente de omnts Sacerdotes quoslibet fccniien- 
qualeíquiéra pecados: porque de tes a quíbufvispeccatis, er cenfurk 
otra fuerte qualquiera Sacerdote abfolvere poffunt: extra quem artictt* 
tuviera jurifdicion ordinaria para lum Sacerdotes asm nibil jofsinti» 
sbfoWer de quakfquiera pecados cafibus refervatis, ore. De lasqua- 
á qualquiera penitente.̂  les palabras arguyo afsi lo prime-

■4 Ex. Puede qualquiera Saccr- ró : las refervaciones puertas poí 
dore, aunque fea herege , o degra- el Pontífice»üObifpo, no fe eftien- 
dado . abfoiver en el articulo de den (emin el CcmeUio al arríenla

4. pno baceroote antoiver en prc' 
tup. 7. por eftaspalabras : Verum-  fencia del Obifpo de los cafos,qu¿ 
/amen fie admodum ne hidpfaocca■ no eftán refervados : luego puede

j :-t.ne aliquii ptreat ,in Ecúepa J)ei el proprio Sacerdote abfoiver- efa
el



Examen f II. í.
<1 articulo de la muerte en prefen- 
cia deí Obifpo de loscafos, que 
efte tiene afsi refervadós, porque 
tro (e eftieráe fu refervacien al ar
ticulo de la muirte. Pe fuerte,que 
li la ieícrvacíon no fe i (tiende al 
articulo de la muerte , puedeab- 
folveral moribundo, aunque fea 
■en pretenda del Obifpo ; y íi fe 
«(tiende , no puede abfolverle di- 
re&amente , ni en fu aufencia.

6  Pruebafe lo fegundo la con- 
dufíon : «fias dos propofkiones, 
trine  un  A re fe rv a c io n  Ay e» e l A rticu lo  
de I a m u e r te  , A lg ú n  a  r e fe rv a c io n  Ay 

4 n  el a r ticu lo -¿ e  la  m u e r te  , foncon- 
«rádi& ónas; y afsi es preciffo, 
que lá vna fea verdadera, y la o tra 
•faifa: lavniverfal negativa es ver
d a d e ra , porque es del Concilio : 
'luego la particular afirmativa es 
(faifa. Luego esfalfo,aue el Sacer- 
jdoteaprobado tiene la juríídicion 
teoel artieulode la muerte con al- 
■guria limitaeion, 6 refervacion. 
-Tuviera la jurifdicion con alguna 
-lim itación, fi la tuviera para ab
solver al moribundo en aufencia 

-del Obifpo, y no en fujprefenciá: 
iluego fi la tiene fin refervacion, 6 
^limitación alguna , la tiene para 
“fcbfólverle, afsi en aufencia, como 
-en pretenda, Todo efto fe aplica 
(ptéporSonablemente al Sacerdo- 
íteififfiple« réí^eSÍQ’ del aprobado: 
-potque la rritíma dificultad ay en 
• -va eaíb, que«riotrü.
‘ y  Pruebafe lo tercero la con- 
Í!flufion. El-péligro de las almas en 
~el articulo-de la.-muerte no fe qui- 
“t r ,  •qintandcKpsedfíarfíenKla fe-

fervacicn er¡ snícrcíadel 
do , ó d e l .O b ifpo  : lingo ¡ 
la re fervac ion  p a í s  ?bí7 ber , 
queíea en preten da  del Sácete 
pteprio, o de! Obligo. I'-. neb„ 
c! antecederte : perqué .unque 
el cafo i f ie  r e l a v a d o  , fí el pro- 
pr io Sacerdote , que le puede sb- 
folver duchamente de él ,efia au- 
fente , puede qualquieraSacerdo
te abfolverle de él indirehamen- 
te,abfolvíendoIe dirchamence de 
algún pecado venial, ó mortal y i  
confeílado , con la qual abfolli
ción ceña el peligro de la faiva- 
don : la qaal abfolucion indireha 
no puede darla qualquiera Sacer
dote en prefcncia de aquel, aquien 
«fian refervados los pecados: lue
go el peligro de las almas no fe 
ocafiona en el articulo de la moer- 
te, de. que el pecado no fe pueda 
abfólver direhamentc por qual- 
qaiera Sacerdote, en aufencia del 
proprioSacerdote,ü Obifpoj fino 
de que .no fe pueda abfólver en 
prefencia de ellos, y por razónde 
la refervacion.

8 Pruebafe lo quarto : de qae 
en el articulo de la muerte no ay 
refervacion alguna, infiere el Con
cilio , que hafta los Sacerdotes 
fíniples tienen jurifdicion eû  aquel 
articulo fin refervacion, o limi
tación alguna. Tuvicranla con li
mitación, fi fplo la tuvieran para 
abfólver á el moribundo en aufen- 
cla deí proprio Sacerdote : lue
go.

p Pruebafe finalmente la con-
cluíioncon vua i «flexión feb't las

prJa-



*
Tratado VT, dei Sacrar»«fita de la PenUeneià» 

,de!Concilio:dize el Con- de aìgun pecado venial, ò'de a1¿ 
nnnti Sacerdotes in articule gun pecado mortai yà confeffado,’ 

. quoilibet ¡'£nitenles à quibuf- para lo qual el Sacerdote firn pie 
peccatisi &  ctnfurìs abfolver e tiene jurifdicion, è indiretìtamente 

¡finii ; extra quei» articulum sacer- de los demás pecados. Y  afsi el pe- 
dotes curtí nihil pofsintin caftbus re- ligro moral,y prudente de la eter- 
fcrv.itis. Cotexefe i» articulontortis na condenación folo puede nacer 

t , con el cuín cx'ra articulum de que el Sacerdote limpie no pue- 
mortis nihil pofsint, porque el pojfe da abfolver al moribundo de qua, 
in aiticulomortii perfevera , hafta lefquiera pecados en prefencia del 
que llegue el nihil pofsint ; el nihil Sacerdote aprobado :.el qual pe, 
pofsint fegun las palabras del Con, ligro, queriendo la Iglefia evitar- 
ciliono llega porque ette prefente le, difpone , que en el articulo de 
el Obifpo, ó ci proprio, Sacerdote la muerte qualquiera Sacerdote 
enei articulo de la muerte ; fino tenga jurifdicion para abfolver fia 
faltando el articulo de la muerte: limitación , ò referyaciojvalguna. 
extra articulum mortisi luego el pef~ Lo otro : porque el fia de la Iglc- 

. funi in articulo morti¡,k falva,niien- fia en quitar la refervacio^no fue, 
tras que dura el articulo , eftè , p porque la refervacip#; np, fuelle i  
no prefente el Obifpo , ò proprio alguno caufa de fu ruina, fino oea- 

__ Sacerdote: porque fu prefencia no fion : né hac acalme; y el no poder 
,faca al enfermo del articulo de la abfolver el Sacerdote limpie .en 
 ̂muerte} y hafta que fe verifica,que .prefencia del aprobado puedelér 
el enfermo eftá fuera del articulo al i^pnbunc^ppcafiondeí,uyna,no 

, de la muerte,no empieza à verifi. por defc&o de ^nfejfprífiap-ppr 
, carfe el non fojjitnt. ’defedo de..Coñfclfor , fcpn qujen
■ 10 Niobfta contra efto lo pri- fin nimia dificultad pueda rn¿kqiféí-

mero, et dèzif,que quando el pro. ,far fuspécadps : l ,̂ qqgl j ooafipnb 
. prioSacerdote eftá prefente, eeíTa "quierelaIgleíjacpnao^piadtìè'Bfc’* 

el motivo, y el fin , que la Iglefia ¿re quitar à lus -nijps; qn,aqt|£l 
tiene para concederai Sacerdote trance. La iglefia quier^cpppeíí4r 
limpie la jurifdidon’para abfolver quanto puede dé fu parte 4 Íaifíl- 
en el articulo de la muerte,que fue vacíondel moribundo 'rftjyáb que

como digo noobfta. Lo vno : por- quaritp puede dê  ̂ preci¿siqorjdc 
que el peligro de la ruina no eftá, confeífarfe cqnSaqe^dqp: ¿?|qr.W- 
en que d Sacerdote fimple no pu'e- tiado,daudaje amplijsuira fijcul- 
da abfolver diredamente de qua- tad,para qué fc confiéfíf eqnqqi^ft 
Jeiquiera pecados; porque efte fe ' quifiere.?
«vrta , abfolbiendo dhedam ^e '



Examen Vil. 5. T.
tá finalmente : porque también !a 
Iglefia concede á los Obifpos,y otros 
Superiores, que le puedan confeflar 
con Sacerdote fimple , dando por 
motivo: ne pro dilatione paenitentit, 
ptrlatlom ímmineat animar tm. Y  no 
obfiante,que cefla efte fin, aviendo 
Sacerdote aprobado, Centén los Au
tores , y con ellos nueflro Curio Ef- 
colaftico, difp. r 1 . dub.S. §.z. n. 104. 
que pueden confeffarfe los Prelados 
Regulares con Sacerdote fimple, 
aunque tengan copia de Sacerdote 
aprobado. Y  la razón en uno, y otro 
cafo es: porque aunque ceffe la ley, 
ceíiando el fin en común ; pero no 
cefla, porque ceffe el fin en algún 
cafo particular privativamente,y no 
contrariamente; y dado cafo,que en 
una, yerra parte aviendo Confef- 
for aprobado, cefle el peligro de la 
ruina. Pero no ay pofirivo peligro de 
ruina en que el moribundo pueda 
confeflar fe por concefsion de la ley 
con el Sacerdote , quequifiere; ni 
tampoco en que los Prelados Regu
lares 1© hagan en prefencia de el Sa
cerdote aprobado.

ir Niobfta lo fegundo dezir, 
que anda entre opiniones fi eftá con
denada efta opinión por Gregorio 
XIII. porq efta declaración de Gre
gorio XIII. no es authentica ,ninos 
confia de el!a:y afsi no obftante,q al
gunos Autoresla afirma,ninguno ay, 
que diga, que mi opinión es impro
bable , ni lo puede dezir quien lepa 
bien en que confifte la probabili
dad : porque la probabilidad no fe

deftruye por la falfcdad rea 
da; fino por la falfedad reai. 
mente conocida; y afsi eftá biei 
una opinión fea en si faifa, y que 
verdaderamente probable. Decía 
acafo Gregorio XIII. que el fimple 
Sacerdote no pedia abfolver á el 
moribundo en preferida de el apro
bado , y configuientemente, que mi 
fentencia es faifa: pero efta declara
ción no es cierta á nofotros,fino que 
la ignoramos,puesá lomas tenemos 
de ella probabilidad; y la probabili
dad ,de que una opinión es faifa, no 
quita la probabilidad de que es ver
dadera. Por todo lo qual mi opinión 
es ciertamente probable , mientras 
que folo es probable, que es faifa; y 
folo es probable, que es faifa, mien
tras , que folo es probable, que eftá 
declarada por faifa , fi por otra 
parre no confia de fü falfedad,como 
no confia.

i í  Ex.Eftámuydiendicho.Pero 
aun me queda un efcrupu!o,y es,que 
en el cap-Eos ejuiide Sent.Excomjn 6.fe 
dize, que el abfuelto de la cenfura 
refervada en el articulo de la muerto 
por razón de la imminente necefsi- 
dad,tiene obligación,ceíiando el pe
ligro, á prefentarfe a el Superior , á 
quien efta refervada, ó á el que ten
ga fus vezes: luego fi tiene obliga
ción á prefentarfe., quando puede,' 
y puede en el mifir.o pe igro, ningu
no otro podra abfolverle en el peli
gro de muerte.

13 Op. A efle efcrupulo refpon, 
do. que Pedro Mavchanc¡.o,in Trib.

Ii Sac.
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A)n 3; juzga por improbable 
.encia,que afirma > que cl ab- 

ó cn el articulo de la muecce de 
ceafuras refervadas,por razón de 

.A urgente necefsidad, tiene obliga
ción , fi convalefce, à prefentarfe à 
fu Superior. Y  la razón , que para 
elio da , es balta manente eficaz : 
porque celiando la refervacion, cef
fi qaalquier efebtu luyo [a obliga
ción de comparecer ante el Supe
riores electo de la refervacion: lue
go celia erta obligación, celiando la 
refervacion; como*de hecho cella 
en el articulo de la muerte toda re- 
lérvacion, fegun el Concilio. Y  afsi 
dize, que el texto referido fe ha de 
entender Ruándola cenfura elU de
ducida á el fuero contenciofo , y fe 
debe predar alguna obediencia en el 
fuero externo d el Superior por ra
zón de la contumacia, ò fe ha de dar 
Alguna facisíaccion á la parte lefa : la 
qual obfigicion no nace de la refer
vacion ; fino de la naturaleza de el 
cafo, que fe referva. Si ella doctrina 
es verdadera, queda de el tododef- 
vanecido el cfcrupulo.

14 Pero dexado efto d parte, 
refpondo , que íi el moribundo es 
abfuelco de las cenfuras refervadas 
portel Sacerdote (imple , tiene obli, 
gacion á p re fe mar fe d el Superior 
en fa'iendo de el peligro ; pero no, 
durante el peligro,aunq pueda*y con! 
figuientemente no tiene obligación, 
aunque pueda,d confettarfe con el! 
' 13 Ni oblia finalmente ei dezir,

que el Concilio Tridentino en las 
palabras citadas no haze nuevo de
recho,fino que apruéba la coftumbre 
antigua; y antiguamente no huyo 
coftumbre de que el limpie Sacerdo
te pudiefTe abfolveren prefenciade 
el proprio, que es el aprobado.

16 Efto, corno digo, tampoco 
obfta ,porque íiempre en la Igleíia 
huvo coftumbre,de que en el articu
lo de la muerte no huvieíle referva
cion alguna; y la avria por aquel ar
ticulo , íi qualquiera Sacerdote no 
fuelle entonces proprio de él mori
bundo.

17 Ex. Qué entiende el Con
cilio por articulo de la muerte ? Op, 
El articulo de la muerte phyíicaméte 
confiderado ,confiíte en el ulcirao 
inflante de la vida, ivloralmente to, 
‘nudo abraza todo aquel tiempo,que 
el moribundo efU agonizando. Y  
afsi no fe dize, que eftáde hecho en 
el articulo de la muerte , el que no 
ha entrado en agonias. Pero aunque 
no fe diga , que efti de hecho en el 
articulo de la muerte el que no ha 
empezado, á agonizar, fe puede de
zir,que eftá en el articulo de la muer
te de próximo imminente; ó porque 
ella yá defauciado.de la vida , ó por
que cftá en peligro próximo de. mo
rir , aunque con efpevanzas bien 
fundadas de que evadirá el peligro. 
El Concibo por nombre de articulo 
de la muerte, rao entiende el articulo 
de latnúerte phyfico, ó moral exif- 
tence de prefente ,fino el articulo de 
la j muerte de próximo imminente

pot-:
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porqué no fe puede creer,que la Igie- próximo de el articulo %\ 
fía Iigafie la facultad de abfolver fin nao modo lo que fe. coticen, 
teíervacion alguna á el tiempo, en articulo , fe concede en el p. 
que el moribundo, per fe  ¿atuendo, no próximo de el artículo. Lo otro: 
puede hazer confefsion entera de que entonces empieza la Iglefiai 
fus pecados. mo piadofa Madre á hazer pofábk,

1 8 Ni fe puede dezir , que por todo quanto es de fu parte la abfo- 
nombre de artículo de la muerte lucion de todos los pecados , para 
entienda el eftar el moribundo de- que el moribundo no perezca por 
fauciado: porque efiá muy bien, que falta de abfolucion, quando etnpie- 
eílé defauciado , y finefperanzade za áfer neceflaria al moribundo la 
vida, y que fea cierto-, que no mori- confefsion , para que no perezca 
rá en uno, dos,ó tres dias, ni que aya por falta de confefsion ; la confef- 
entrado en la agonía de la muerte; fion empieza d fer neceflaria al mo- 
en el qual cafo no fe puede dezir que ribundo para que no perezca,en el 
el moribundo efiá en el articulo de peligro próximo déla muerteduego 
la muerte; como ni fe puede dezir, N. M. S. la Iglefia empieza á hazer 
que ha entrado en la agonía , fino pofsible la abfolucion délos pecados 
folo que efiá en peligro próximo de rodo quanto puede de fu parte, para 
entrar, ó que es moralmente cierto, que el moribundo no perezca por 
que entrara. Y  fi por nombre de ar- falta de abfolucion , quando el mo- 
ticulo de muerte no entiéde el Con- ribundo entra en el peligro próximo 
cilio el articulo de la muerte de pre- de la muerte , y no predfamente 
fente exilíente, fino el artículo de la quandoeftá en el artículo de ella, ó 
muerte imminente, y previfopru- defauciado de la vida, 
dentem ente futuro; no ayrazon pa
ra que la conceísion de la iurifdi- _ §. II.
cion fe ligue al articulo de próximo Examinafe,fi el Sacerdote ¡implepuede 
immínente con moral certeza, y no «valida, y licitamente abfolver de
fe eHienda al artículo de próximo 
imminente con Juizio prudente , y 
probable. Lo uno: porque en lasco- 
fasmoratesel peligro próximo, y el

19

pee adi s veniales i

X  .Puede quaíquíera Sa
cerdote fímpíe abfol-F

J|_i
cVento fe reputan por una mifma ver de pecados veniales? Op. Esten 
cofa: y afsi el peligro próximo de el tencia común de los D olores, que 
articulo de la muerte,y el mifmo ar- puede el Sacerdote limpie abfolver 
tículo fe reputan por una mifma co- de pecados veníales, á que yo aísíen- 
fa; y lo que fe manda en el artículo to, por fer elle el común fentir, y la 
de la muerte,  fe manda en el peligro pra¿tíca, y ufo de IosFieles, y Saccr-

' lia. do-



_c0 aunque afsiento á efta délos Seglares; yafsifinfundametíJ 
jn,por feria común, juzgo, que co fe reftringe á las confefsiones de 

jntraiio es muy probable. materia neceflaria. Lo fegundo por-
zo Ex. Noséque probabilidad que fi el Concilio folo habí a líe de 

•iieda tener la opinión, que es con- confefsiones de materia neceflaria, 
tra el común fenrir de los Dadores; hablaría con reílriccion, y no abfo- 
yafsi defeo faber en qué os fundáis, lucamence ; afsi como porque no 
para dezir no folo que es probable, pide aprobación de el Ordinario pa-| 
fino que es muy probable ? Op. Ya ra oir las concisiones de los Rega
os hedicho, que no la figo; pero la lares, no pide abfolutamente apro- 
pruebo de el Concilio Tridenrino, bacion para oír las confefsiones, fino 
Seíl.zj.c.y.^ Rsform.Enclode pide conreíHccion,y dsterminadamen- 
aprobacion de el Ordinario para oír te para oir las confefsiones de los 
las confefsiones de los Seglares , fin Seglares.Lo tercero: porque aunque 
liazer diftincion, de quesean de pe- fea voluntario el confeílar los peca- 
cados mortales, ó de folos veniales: dos veniales, en fupoíidon de con- 
luego para oír validamente las con- feflarlos, debe el Confeílor tener fu- 
fefsionesde losSeglares,aunque fean ficiente literatura, y prudencia para 
de folos pecados veniales, es necel- in.'truir al penitente de algunas obli- 
laria la aprobación de el Ordinario, gaciones leves, que pueden traer 

zi Ex. Ella razón tiene poca coníigo los pecados veniales. Debe 
fuerza: porque el Concilio fe ha de también el Confeílor faber hazer 
entender de las confefsiones de folos diftincion entre pecados veniales, y 
los morrales no confeflados: porque morrales , pata fabet lo que debe 
como la confefsion de los veniales,y abfolver.
mortales ya confesados, esdema- i }  Debe finalmente tener fufi- 
teria voluntaria, y que puede con- cíente prudencia , y licerutara para 
feílarfe, y no confeflarfe, no quilo formar jnizio acertado de la difpofi- 
el Concilio aprobación de el Ordi- cion de el penitente; y fi es digno de 
nario, pata que el Sacerdote pue- la abfo’ucion, ó no: la qual ciencia, 
da abfolver de ellos; fino que afsi y prudencia, no fe halla en qualquie- 
comoles es libre á ios penitentes* ra Sacerdote, por el mifmo cafo.qufi 
confeílar dichos pecados, afsiquifo lo fea; pues no pocas vezes es necef- 
Iesfuefle libreconfeílarlos conqual- fariamas prudencia,y ciencia,paca 
quiera Sacerdote.  ̂ faber el Confeflor como fe hade por*
. 1 1  Op. ESk foludon es infufi- tar con quien folo llega con peca- 

ciente: lo primero porque el Conci- dos veniales, que con quien llega con 
ho habla abfolutamente ,yfin  nin- materia neceflaria. Porque u vno 
guna reílriccion de las confefsiones tiene coílumbre de mentir, ó gfta

en

TrAtado VI. de el Sacramento de la Penitencia:



«

fen ocafion próxima voluntariado (en con Sacerdote fimpu. 
otro qualquiera pecado venial, libre enfupoficion. que los quie. 
es confeflarfe de dicha coftumbre, ü fe fiar, los precifa, y obliga a q 
ocafion próxima,; pero en fupofi. confiefien con Sacerdote apto. 
cion,quefeconfieíTe de ella, y no por el Ordinario, 
ponga otra materia alguna , mas z j Ex. Confieíío, que me ha
cienda , y prudencia ha menefter el mucha fuerza eíía razon.Pero defeo, 
ConfefCorparafabercomofeha. de que afiancéis mas vueftra opinión, 

' portar con e l, y conoxr,fi eft.ib]en yafsi poned otro fundamento, filo
difpuefto; fi le debe dar, negar,ó di- teneis. Op. Pruebo lo fegundo la 
ferir la abíolucion; que para abfol- conglufion con e! Decreto de Inno- 
ver a el que llega con dos,ótrespe- eencioXl. dadoen Romaá tz.de 
cados mortales fueltos: Luego fi el Febrero de 16y9. que empieza, 
Sacerdote fimple, no por el raifmo CVAI AD  AVRES: el qual fe llama 
cafo, que es Sacerdote, tiene la ap- de Innocencio XI. porque aunque 
ticud de ciencia, y prudencia para lo hizo la Congregación de Carde, 
abfolver de pecados veniales; ni el nales,Interpretes de! Concilio Tri- 
Conciiio puedehazer prudentemen- dentino, fu Santidad lo aprobó, y; 
te eñe juyzio; no fe puede creer, que mandó publicar. Dizepues, que a- 
quiera ,que por el mifmocafo, que viendo llegado á noticia de fuSanti- 
fea Sacerdote, tenga jurifdicion para dad, que algunos fe confesaban con 

| abfolver de pecados veniales: porque Sacerdotes (imples (. eílrivando fin 
efto feria querer poner la jurifdicion duda en la fentencia ,que dize, que 
en vn indigno, y exponer ai Minif- los Sacerdotes (imples tienen jurif. 
tro á peligro manjfiefto de errar en dicion para abfolver de pecados ve-, 
materia tan grave. niales independentemente de la a-

14  Ni de que los pecados venia- probación del Ordinario) fu Santi-
; les fean materia voluntaria fe puede dad cometió el examen de efta fen-
I prefumir, que el Concilio quifo de- tencia,y practica,á la Congregación
| Xarála libertad de los Fieles, que de Cardenales, Interpretes del Con-
* pudieílenconfeflarloscon qualquie- cilio T  ridentinq. Sobre lo qual fe

ra Sacerdote, y mas no avieqdopa- debe notar lo primero, que los que
labra en el Concilio, que indique ef- dieron á fu Santidad la notica de di-'
ta libertad, antes bien ay palabras, cha practica, ó fe la dieron,delatan-
que indiquen lo contrario: porque dola como abufo 5 ó dudando, y pre-
tambienaora fon materia volunta- guntando á fu Santidad, fi aquello
ria los pecados veniales; y no obftan. abfolutamente fe podía hazer? De
te efto la IgleGa no dexa a la líber- befe notarlo fegundo, que en aquel
tad de los Fieles, elquelos confief- tiempo no fepodiadudar,fieraiiGÍ~

Examen VII, §. IT.



Tratado VT. 'del Sacramento deja Penitencia.
já le n te  á el Sacerdote fitn - 

.¿'’las-concisiones de íolospe- 
os veniales fin aprobación del 

rdinario, en fupoíkion de que tu- 
iellé todo lo neceflario para Inzer 

valido el Sacramento: porque en
tonces no avia decreto alguno de la 
Iglefia, que les prohibidle el vfo de 
la juiifdicion.Debefe notar lo terce
ro , que no obíhnte, que fean tan
tos los Autores, que dizen, que la 
Iglefia da d qualquiera Sacerdote ju- 
rifdicion para ablolver validamen
te de folos pecados veniales, aquellos 
hombres do£tos!o tuvieron por fal
lo; ó a lo menos dudaron de ello. Y  
aviendo llegado a noticia de fu San, 
tidad dicha practica , no inmediata
mente refol vio ,que era licita: por
que la Iglefia les tenia dada iurifdi- 
cion; fino que también fu Santidad 
dudó de ello, y remitió el examen, 
no á qualquiera Congregación, fino 
a la de los Cardenales Interpretes 
del Concilio Tridentino , fin duda 
para que averiguaren , fi aquella 
practica era conforme d la mente 
oe el Concilio. Y  pues hombres doc
tos,y loque mas es .fu Santidad d u 
daron de la tal jurifdicion , indicio 
claro es ,que defpues de el Concilio 
Tridentino no están cierta , como 
¿ algunos les parece- Efto fupuefto 
arguyo afsi:
 ̂ 2-6- Examinó ía Congregación; 

s  fas luces dé el Concilio Tridenti- 
noefta fenrencia, y practica, y re- 
falvio, que en adelante no lapermí- 
tícijan Jos Obifpos; luego la reprobo

pra Éticamente: porque es conftán- 
te , que fi la Congregación de los In- 
terpetes de el Concilio Tridentino 
juzgafle,que dicha praética era con
forme á la menté del Concilio Tri- 
denrinó, no la prohibiera: porque el 
Pontífice lo que les cometió fue,que 
examina fien fi fe podía hazer aque
llo : y afsi fi hirvieran hallado , que 
no era abufo; fino que era conforme 
al Concilio Tridentino,no lo huvie- 
ran prohibido per abufo.

i j  Explico mas efto mifmo:óla 
Congregación de los Cardenales, 
defpues de aver examinado dicha 
íenteneia, y practica, la juzgó por 
abufo digno de reprobación , ó no? 
Si no la juzgó por abufo, y por dig
na de prohibición, como la prohíbe? 
Y  fi la juzgó por abufo, y por digna 
de prohibición: luego el abfolver les 
Sacerdotes fimpies de folos pecados 
veniales, juzgaron que era abufo, y 
digno de prohibición, y configuien- 
temente, que era contra la mente 
del Concilio Tridentino , de quien 
eran interpretes.

18  Confírmafie eíta doctrina 
con la refie xión figniente: ó él Sacer- 
dote fimple defpues de el referido 
decreto tiene lo que ha meneíter in- 
dependentemente de la aprobación 
de el Ordinario para abfolver vali
damente de folos pecados . venia
les,ó no? Sino tiene, loque hamé- 

■ nefteir para el valor de el Sacramen
to , no podrá abfolver validamente. 
Si tiene ,1o que ha meneíter , para 
que es la aprobado« áel Qi dinarío?
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19 Ex. A. eflo fe refpondecon cion para abfbívti 
facilidad, que la aprobación del <pr- venialesy una vez i. 
dinario ne fe pide en los Sacerdotes var de elufo de ella a algi» 
fimpies para lo valido de la abfolu- ticuiar por motivos efpeciaíes *5 
cion; fino para lo licitó. Op. Tengo accidentalmente Ies fobrevenga; 
por de d todo taifo effe modo de de- les hagan indignos de el tal exer. 
zir. Lo primero: porque no fe puede do. Puede también conceder á to 
creer, que la Congregación de Car- dos abfolutamencedicha jurifdidon, 
denales _Inter pretes de el Concilio y una vez concedida-, privar á to,lqs 
Tridentino pida la aprobación del del ufo de ella en algún cafo particu-
Ordinario, fitío en el fentido, que la lar% Pero dar á todos ios Sacerdotes 
pide el Concilio , y efte la pide para la iurifdicion abfolutamenre , no
lo valido de la abfoiucion, y no folo obftante que fean Sacerdotes fim- 
para lo ¡ideo. _ Lo fegundo, porque, ó pies; y privar a todos ab foscamente 
la Iglefia juzga, que qualquiera, Sa- de el ufo de ella, fin mas motivo que 
cerciore, por el mifmo cafó que es fer Sacerdotes fimpies, no fe puede 
Sacerdote , es apto par3 adminiftrar dezir de la Iglefia: porque privar de 
el dacramenco dé la Penitencia , ó elufo de la jurifdidon á el que ya 
notSino le juzga por apto,y digno ,no la tiene, no fe puede hazcr fin caufa, 
Je puede dar licítamete la jurifdi- , por fer pena, y la pena no fe puede 
cion: porque es exponerle á evidécé dar fin culpa. Y  finalmente la Con- 
peligro de errar, y de hazer nullo el .gregacion pide la aprobación de el 
Sacramento ; y porque de fu natura- Ordinario , para que el Sacerdote 
Ieza es iilicito dar un oficio al que es fimple pueda abfolver de folos peca- 
indigno de el, excepto en algún ca fo Idos veniales: porque juzgo-,. que era 
de urgente necesidad. Si le juzga abufo, lo que fe practicaba ; y no 
por digno, y apto para exercer el ofi- fuera abufo el abfolver los Sacerdo
cio de Confcfior de los pecados ve- tes fimpies de folos pecados veniales, 
niales, y como tal le da jurifdicion, fi para ello tuvieran jurifdidon: por 
no le puede privar licitamente de que antes de eñe decreto, no avia 
abfolver de pecados veniales , folo otro, que les privafle de el ufo de 
por fer Sacerdote fimple : porque á , dicha jurifdidon. 
el que es apto, y digno de exerc er , 30. Ex. Cpnfiefio, que me haze
alguna jurifdicion,que tiene, no fe fuerza loque dezis: porque no fe 
le puede privar licitamente de exer- puede creer, que la Iglefia caítigue 
cerla por aquellas circunñácias, en q ¿el Sacerdote limpie,fojo porfer Sa- 
ies,y fe juzga apto para exercerla, cerdote fimple, privándole de la iu- 
Puede muy bien la Iglefia dará to- rifdirion , que le dá., ni que le de 
dos los Sacerdotes (imples jurifdi- jurifdidon por juzgarle digno para

- exer-
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ado ?I. deeÍ§/crMents delapm tenda: 
aante , que es Sa- íolver de folos pecados veniales:ItiS 

¿ ; privándole al mif- go nunca la ha dado. Pruebafe el an- 
,po abfo! utamente de el tecedente: dar jurifdicion para ab. 

je  ella por inepto , folo por folver de folos pecados veniales, es 
Sacerdote (imple. Ademas, que dar jurifdicion para hazer vp Sacra- 

ia Igíeíia dá d los Sacerdotes fin- mentó de la Penitencia vnicamen- 
pies la jurifdicion , e s : porque juz- te ordenado á remitir pecados ve
ga por conveniente , que los fieles niales; ó vnicamente temifsivo di. 
tengan la libertad de confelTarfe de redámente ,y  per fe de pecados-ve- 
pecados veniales con qualquiera Sa- niales; implica Sacramento de la 
cerdote: lo qual fe fruftra, fi priva a Penitencia vnicamente ordenado á 
los Sacerdotes (imples abfolutamen- remitir directamente pecados ve
te de el ufo de la jurifdicion, míen- niales: luego no puede la Iglefia dar 
tras no eftén aprobados por el Ordi- jurifdicion para abfolver de folos pe- 
nario,porque efto es precifar a los cados veniales. La confcquencia es 
Fieles,que en fupoficion de que quie- legitima, la mayor cierta: poique 
ran confeílarfe de pecados veniales, con fola jurifdicion para abfolver de 
lo ayan de hazer con Confeflor a- pecados veniales folo fe puede hazer 
probado. Ni que puede conducir pa- Sacramento remiíivo de pecados ve- 
ra el buen govierno de la Iglefia, que niales; afsi porque dicha jurifdicion 
los Sacerdotes fimpies tengan jurif- vnicamente fe ordena á los pecados 
dicion para abfolver de pecados veniales, y per /rpide fuponer alpe- 
veniales, filamifma Iglefia quiere, nitente en gracia , y configuiente- 
que no ufen de ella , y gravemente mentefolo es jurifdicion en orden 
fe lo prohíbe: Y  afsi de el todo me á el fubdito,quefefuponevivopor 
arrimo a vueflra opinión; porque la la gracia; como porque poder hazer 
contraria no tiene tnasfunaamento, Sacramento de la Penitencia direc-
!Pt nj.r ’ cluees cornun fentencía tamenteremifsivode pecados mor- 
de los Doaores. Y  fi preguntamos, tales, es poder remitir dire£tamen- 
que fundamento tuvo el primer Au- te los pecados mortales; y e fto no 
tor, a quien todos los demás figuie- fe puede hazer fin jurifdicion para 
roRíjNonoslo oirán. Solodizen,que abfolver de pecados mortales. La 
es practica, y ufo de los Fieles. Pero menor también es cierta, porque el 
cite ulo lo juzga la Sagrada Congte- Sacramento de la Penitencia es ef- 
gacion por abura digno de prohibir- fencialmente Sacramento de muer-, 
l e , y como ral lo prohíbe. tos, directamente remifsivo de pe-

31 M5- uesaun me falta la vi- cados mortales , y caufátivo de la
lina razón,quefotmoafsi.-Nopue- primera gracia, aunque peraccldens 

Igleiia dar juruclicion para ab- alguna vez no los remita, ó por ha
llar-i
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Hartos remitidos, ó porque el peni- 
rente de ellos no fe acufa.

51  Ex. Eflas razones hazen muy 
probable ella opinión. Pero dado 
cafo, que los Sacerdotes (imples tu
vieran anees de el decreto jurifdi- 
cion para abfolver de pecados ve
niales , pueden abfolver de ellos def- 
pues de él ? Op. Es fenrencia co
mún , que pueden validamente, 
aunque no licitamente : porque 
fu Santidad folo dize á los Obifpos, 
que no lo permitan; y afsi haze las 
confefsiones ilícitas, pero no invali
das. Efto no obílante juzgo por muy 
probable,que no pueden validamen
te confeflar.

53 Y  lo pruebo afsi: A fu Santi
dad , fegun fe colige de el renor de el 
decreto, no fe le dio noticia, de que 
los Sacerdotes (imples cometían al
gún excedo en el ufo de la jurifJi- 
cion para abfolver de pecados ve
niales , abufando de ella ; íino, que 
abfoluramente fe le dixo, que algu
nos fe confesaban de pecados venia
les con Sacerdotes (imples, y fu San
tidad , confiderando efh coílumbre, 
y praítíca, fegun lo que dize de ftiyo,
V prefeiodiédo de que huviefle abu
fo alguno en ella, porque el decreto 
folo d;?e , que fe le dio noticia de di
cha p.adíca-, ñola dio inmediara- 
menre por cohombre legitima; íino 
que dudó de ello, y remitió fu exa
men .i !a Saetada Congregación; y 
elb , ckípues de bien examinada di
cha coíhimbre, juzgó , que no era 
Ic^timainente introducida 3 fino a-

n i ;  §. IL
bufo: porque la juzgo. 
hibirfeabfoiutamente,y . 
reftriccion, y de hecho la prohi 
afsi. Porloqual ámi no me que 
duda, de que la tal cohombre reai 
mente era abofo ,y corruptela.

34 Pero admitido, que dicha 
coítumbre fucile legitima ,cefsó por 
el rcíerido decreto, y confíguicnte- 
mcnte la ju¡ ifdicion, que en ella fe 
fundaba. Y  lo pruebo afsi : La cof- 
tumbre no tiene valor, ni fuerza, fal
tando el confenrímiento explícito,ó 
implícito de el Superior; defpues de 
dicho decreto no ay confcntimien- 
toexp'iciro, óimplicirode el Supe
rior, para que los Sacerdotes (imples 
abfuelvan de pecados veniales ; uno 
antes bien poíiriva repugnancia: lue
go defpues de dicho decreto la cof- 
tumbre de abfolver les Sacerdotes 
íimplesde pecados veniales, no tiene 
fuerza alguna, íino que ceísó en fuer
za de el ta! decrcto.La m ayor es cier- 
ta;la confcquencia legitima; y la me
nor en quanto al confentimiento 
exp'idro,cs cierra: en cuarto alcon- 
íentimiento impicito , fe prueba: 
porque el confentimiento implícito 
coníiíle en la pero ifsion de el Supe
rior , podiendo buenamente impe
dir ; defpues de dicho decreto, ni la 
Iglefia, ni los Obifpos permiten, que 
los Sacerdotes (imples abfuel van de 
pecados veniales fin aprobación del 
ordinario: Luego defpues de dicho 
decreto no ay confentimiento im
plícito de el Superior, para que los 
Sacerdotes (imples abfuelvan de pe- 

KK ca-



l j impi-p i i  " ■ "IIJ 1........... 1,41 ' ;" . '  ~ ' ' ; ,,;̂ ‘ * ' ! '■'-■■"'

, rd ta io  P t. d i ti Sáe¡
.^alalgleüa noper- 

..,s Sacerdotes diñóles ab* 
and* pecados venialesíi i apro- 

tóndeh-chodidupor el OyJi- 
,rio, es confi mee: porque pofitivu- 

,n ;nte lo prohíbe,y repugna debaxo 
de graves penas. Que los Señores 
Obilpos tampoco lo permitan , lo 
debemos fuponer: porque fu Santi
dad les manda, que no lo permitan: 
luego íi la eoílumbre ceda, faltando 
el confentimiento imol icito de el 
Superior, cefso por el decreto de ín 
nocendo XI- la eoílumbre de abfo!» 
ver los Sacerdotes limpies de peca
dos veniales fin aprobación de el 
Ordinario.

35 Ex. Eflá razón fácilmente 
fe deshizo : porque aunque es ver
dad ,que fu Santidad prohíbe a los 
Sacerdotes fmsples abfolver deps-

1 cados veniales fin aprobación de el 
I  Ordinario; pero no es fu voluntad,
B que en fup afición de que abfuel vaq, 
I  la abfolucion fea nulla; y afsj eíle de- 
H cretó, como no es annulacjvo , fino 
“  prohibitivo, haze la abfolucion illi-

cita; pero no invalida.
36 Op. Ella folucion aplicada 

a otras materias, es m uy buena; pe
ro para el cafo esiníufidente : por
que aunque quando la jurifdicion 
para hazer algún a£to, fe funda en 
algurtoficio, pueda prohibirfe el ha- 
ztfr el a<3o , fio quitar la jurifdicion; 
quando la jurifdicion fe funda en el 
ufo, ó eoílumbre de hazer un aíio, 
esjmplicadón prohibir abfoluta- 
méte d  hazer el atfio, y no quitár kt

m m ' i b  'a ?e¡tltt¡t?la 1 
juáfdicion: porqPe prohibir abfolu- 
tamence el hazer eia<Sto , es querer 
eficaZmentej que cefle el ufo,y prac
tica de hazer el a£lo- ; querer , que 
cede el vfo, y pra-flteá de hater el 
acio, es querer que ceííe lá jurifdi- 
cion para hizerlo : porque efla fe 
funda en el ufo , y practica : luego 
quando la judídleion fe funda en el' 
ufo,y practica de hazer un a£lo , es 
implicación prohibir abíolotamen- 
te, que fe haga el a£to, fin quitar la 
jurildicion para hazerío. Y  cierta
mente, que defpues de dicho decre
to yd-no ay eoílumbre ,u fo , ni prac
tica de que los Sacerdotes' fimpleáh 
abfuelvan de pecados veniales fin a¿ 
probación de el Ordinario. Por lo 
qual aviendo ceflado ya ¡a cortum- 
bre, es confiante, y fin cbntrovetfia, 
que ha ceflado y á la jurifdicion, que 
enella fe fundaba: afsi cómo fila ja- 
rifdician fe fundí líe en álgun oficio, 
ceílandoel oficio ,ceflariá la jurifdi
cion.

37 Es verdad, que fi los Señores 
Obifpos psrmidefien,que los Sacer
dotes {imples abfolvieuen de peca
dos veniales , feria darles impiieita- 

. mente jurifdicion; y afsi las confef- 
fionesferian validas; porque el de
creto dé fu Santidad,no anuíala pér- 
mifsion de los Señores Obifpos,fino- 
que la haze illicita. Pero mientras 
que tos Señores Obifpos poficiva* 
mente refiften dichas confefsiones, 
no fe puededezir*, que e\ Sacerdote 
fimple tiene de ellosímpUcitamenté 
la jutdfáicibnfititíatfe eváx Vctuííta-
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¿ a ’péBâttimo». Y  como pot ocra 
parte lalglefiapoc dicho decret® re
híle también las tales confesiones, 
tampoco fe puede dezir, que tienen 
jurifdicion de la Iglefia, fondada en 
elconfcnritniento implicico de ella, 
para abfolver de pecados veniales,

3 S Y  en efte feritido fe han de 
entender los PP. Salmanticenfes, 
quando en el tratt. 14. difp. 1 z. dub. 
6. §. 3. n.73. dizen, que las confefsio- 
nes de pecados veniales, hedías con 
Sacerdotes limpies defpues de dicho 
decret»,fon validás.Porque no quie
ren dezir, que fon validas, permi- 
tamlojón®, ios SeñoresOhiípos; finó 
folojfi lo permiten. Y  que efta fea fu 
mente fe prueba : porque dichosPP. 
figuen, y:citan por fu fentenciaáel 
P. Maeftro Lumbier ; y efie n® cfize, 
ni afirma, que dichas confefsiones 
fon validas, permítanlo,ô nolos Se
ñores Obifpos, fino que fon validas, 
per le menos imentras elles lo permiten: 
abftrayendo de fiferin validas en ca
fo que no lo permitan. Y  para mi, 
es un çontroverfia, que los Sacerdo- 
tfes limpies n® tienen jurifdicion de 
los Señores Obifpos para abfd ver de 
pecados veniales, fin aprobación de 
dios, fi no permiten dichas confef- 
fienes: porque en ral cafo nolesddn 
la jurifdicion explicita, o implícita
mente. Y  afsi dichas abfoiuciones 
no'ferán vañdas en fuerza de dicha 
jüriíüicion. Tampoco fgrán validas 
en fuerza dé la iurifdidon, que Ies 
dé tác itamente !a Iglefia : porque 

fe fuada-ehd AsoíífotKjmicnt©'

implidt®, d  qrialfeltw. 
lalgíefia pofitív&rnenccreu.«.. - 
corfefsíones. Defuerte, que en el 
fefitaniento implidto , para haz 
d  ado fe fonda la jutifdieion; y <k 
hazerfe el adocon jurifditíon, na
ce que fea valido. Y  afsi faltando d  
confenrimiento implícito para ab
folver de pecados veniales, falta ht 
jurifdicion; y de falcar ella, fefigue, 
que la abfoludonde pecados venia
les hecha fin confenrimiento , feá 
nulla.

39 Ex. Puede el Sacerdote ab
folver valida, y lidtamente con opi
nión diredamente probable de fu 
jarifdicion? Op.Esíentencía común, 
que puede valida , y licitamente, 
ruede validamente: porfíe, ó la 
opinión probable, de que tiene jurif- 
dicipn , es verdadera, ¿faifa; Si es 
verdadera, es valida la abfolucion; íi 
faifa, también es valida: porque aun
que fea falfo, que abfdutamente tie
ne jurifdicion, es verdad,que la tie
ne para abfolver por el cafo de opi-- 
nion diredafnente probable de la ja. 
rifdkion abfóluta, pcJr fupür lalgle- 
fia la jurifdicion cn efte cafo. Y  que 
la Iglefia en elle cafo fupla la jurifdi-- 
don,noes meramente prc¿>able, fi
no moralmente cierto; afsi como lo 
es, que concede á los Señores Ohif-> 
pos juriídicion para difpenYac corf 1 
opinión probable de fu jurifdifeíonft5 
ycomo también lo e s , el que pót el 
bienDtiblieo.y por evitar la fnáSda&í 
de machos Sacramento®, da juritdi- 
d on ¿ pifa- abfolver al que eomútifr 

K & *  me»-



Tratado Fljde si Sd 
.upórParrochopor te- 

..-»colorado. A que fe anide, 
la columbre introducida con 

ifeñtimienco implícito , y pref- 
ampeo de el Principe, tiene fuerza 

de ley, y da jurifdicion; y en la Iglefia 
áy columbre introducida de abfol- 
ver con opinión probable de la jurif- 
dicion, ía qual pudiera la Iglefia fá
cilmente reprobar ; y elnohazerlo, 
fabiendolo, es vircualmsnte aprobar 
la columbre : porque fila Iglefia, 
fabiendoefta cofeumbre, no la apro
bara implícitamente , ni por otra 
parte la reprobara, faltaría grave
mente d fu obligación.
,4 0  Y  de aqui juzgan probatfe 

con eficacia,fer licito el abfolver con 
opinión directamente probable de 
la jurifdicion: porque licico es ab
folver con moral certeza de el valor 
delaabfoludon; elqre tiene opi
nión probable directa de la jurifdi
cion , tiene moral certeza de el va
lor de la abfo!lición : luego licita
mente puede abfolver. La confequé- 
cia es legitima ; la mayor cierta; y 
Ja menor también lo es: porque el 
que tiene opinión probable de fu ju
rifdicion , tiene moral certeza , de 
q tiene jurifdicion para abfolver por 
el cafo de efta opinión probable. Afsi 
difeurren comunméce los Autores. 
Mi ultima refolucion fobre eíte puto 
la. refer vo para elTratado de la Bula. 
r 41 Ex. El que tiene titulo 

colorado, y preíTumpto de que es 
barrocho, de calidad que acerca de 
qfto ay error común , tiene moral

tdniirtti déla Pen'tinsia’. 
certeza, de que fi abfuelve, abfuelve 
validamente; efto no obítante, no le 
es licico el abfolver; luego aunque el 
que tiene opinión probable de fu jtu 
rifdicion, tenga moral certeza, de 
que abfolviendo con efta opinión 
probable, validamente abfuelve,pe
cará abfolviendo con opinión pro. 
bable de fu jurifdicion.

42, Op. El que fe finge Parro- 
cho, peca gravifsimamente ,y tiene 
obligación á defiftir de fu oficio, y 
configuiencemente peca, exercien. 
dolo; aunque la Iglefia por. evitar 
gravesdaños íupla la jurifdicion. Pe
ro el que tiene opinionprobable de 
íu jurifdicion, ni peca en tenerefta 
opinión probable , ni le es;efoecial- 
mence prohibido abfolver con tal' 
opinión, y afsi licitamente abfuelve.

45 Ex. Qué es jurifdicion , y de 
quantastnancrus? Op.La jurifdicion 
esfupsiioridad fohre fubditos , y fe 
divide en ordinaria, y delegada. Ju- 
rifdicion ordinaria es , la que á uno 
le compete por fu oficio, como de 
Obifpo, ó P-arrocho. Jurifdicion de
legada és aquella, que da á otro el 
que la tiene ordinaria.

>  IIL
De la Aprobación , y fu necefsldad pa

ra el valorde la abfolucioH.

4 4  T  *X.Quées Aprobación? 
■  í  Op. La A probacion  es 

cofa diftinta , y feparable de la jurif
d ic io n , y confifte en un autentico 
teftim oqio  de la aptitud de alguno*
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, ' ^ j  Ex.Esneceílaria la aproba- es legitima; la ven 
tíon de el Ordinario! para oir valida • confia de la Propof. x 3. 
mentelasconfefeioaes? Op. Según por Alexandro Vilquedizei 
el Concilio T  ridentino ningún Sa- tisfiace al precepto de U anual cmj 
cerdote Secular, o Regular: puede el q ceÁfiefifia. con el. Regula r pre/en, 
validamente oirías; confefsiones de alObifpofiinjuflamente reprobada de-e* 
los Seglares,aunque fean Sacerdotes, Y  la mayor fe prueba: porq í¡ la con* 
niíertenido por idoneo para efto, fefsiondel Seglarhechacó el Regu- 
fino que , o tenga Beneficio Parro- lar, iniuftamcnte reprobado, fuera 
chial, ó fea aprobado por el Obifpo. valida,fe cüpücra con ella el precep- 
Oygamos al Concilio,, Seil, z^.eap. toDivinode laconfefsion - luego fd 
¿ j .d i  Reformatione., donde di¿e: Nal. cumpliera con el precepto Ecolefiaf- 
Inm,etiam Regulärem .pife confefsiones Eicodeia anual confefsion.La confe- 
S&cularlmn , etiam Sacerdotum,audire, qusneia es legitima : porque elpre- 
■necjitcad id i donen?» reputan y nifi aui cepto de la anual confcfsion folo 
Parochiale beneficiiim , attt ab Epifco- Blanda el cumplir una vez al año 
fis  per examen , ßsliis, ■ videbitur eße elpreccpto Disino déla cónfefsioñj 
neceffkrium, am alias idóneas iudicetur̂  Y  el antecedente es total mere cier
ra apprebathtum, qua grans detur, ob- Oo rporque el precepto Divino >DO 
tineat: privilegijs, & confine tudsne qua. raanda confeffar dos vezes el peca- 
furncjue , etiam immemorabili., non ob- dp: porque el pecado una vez ya con- 
fimibui, Y  N . M ,S.P: Innocencio feffado.,y direéhmencefugeto á las 
X II. declaró, que efta aprobación lla ves de la Iglefia, dexa de fer ma- 
debia fer de el Obifpo de el lugar, teria neceílaria de la Confefsionj 
en donde fe oyen las confefsiones. O/gamosfelo :i Benedicto X I. en la
■ 46 Ex. El Regular injuftamen* Extravag. Inter cmñas de privileg. 
te reprobado, puede oir valídamen- Nec confefsi{dize) ipfisfratrUus, pee- 
te las confefsiones de los Seglares» **** iß* , de quibus confefisi fimt eisr 
Op. No puede , porque le falca la &. ábfolmi penitentes ,dcillisSacerdo- 
condicion pedida por el Concilio. Y  propríjs teñe untar (fi:m etiam nm
íe prueba por razón: porque fi la có- tenemwr ) nerum confiteri: non obfiante 
fefsion hecha con el Regular , in juf- eenfíitm ione generalis c o n d l i f , quafiant 
tamente reprobado, fuera valida 3 fe intelleSlu  ( n e f  -quanrr a h f ir d a m , qm d, 
cumpliera con ella con el precepto p erp o em ttm ia m d im ijfa p e c c a ta  , qu is  
de la anual confefsion ; efto es falfo, confiteri d eb e a t, &  quod iib e ra tu sd e b ij 
y condenado por !a Igleíxa : luego el tvr adbuc ad fo lven d u m  m aneat obliga-- 
Regular injuftamente reprobado,no tus fititteü ig en d a  e f i ,  m  e x  c a p ta n , d é  
puede oír validamente lasconfefsio- l i l i s , q u i peccata fina confiteri alijsne-..

IiesdelosSeglaces,Lacoi¿e^ieaeia ¿hxprm. - ‘



,y i je :e l  $&'fMwHÍtUfenuencU. 
j„ijr' iniuftamente que e s de jufticia ,fino fobré la jurífj 

í limitación, puede va- didon,quees gracia. Y  larazonb 
jte abfolver abfolutamefíce, convence: porque cita lirnitacion la 

mitadon > Op. No puede, co- hemos de encender de calidad , qua 
,o tiene declarado N. M. S. P. losSeñoresObifposobrenjuOaawc» 

tnocencio XlILen la Bula que era- te , y no pequen ; yfm  conmoverla 
pieza JpoflSci mmftmj: confirma- pecarían, fi hnaitaílen a todos Ja a* 
da por N.M.S.P. Benedicto XIII. Y  probación hafta los quarenta anos; 
la razón lo perfuade;porq el que con- porque eíto feria darlos a todos pe* 
jfiefia mugeres,eftádo aprobado para ineptos, o por falta de virtud;, o do 
fplos hombres, las conficfla fin apto- prudencia , para confeflar mugeres 
baeion,antes bien con poíitiva re- hafta dicha edad: loqual ya fe ve, 
probación; la confefsion hecha fia quees hazer á bsRegularesun agra- 
aprobación de el Ordinario es nulla: vio,é injufticia, quando fe juzga apto 
luego el Regular <, que eflando apro- por razón de la edad para confeffat 
hado con límícacbn, confieíTa fuera mugeres qualquiera de veinte y qua- 
de loslimires de fu.limitación, haze tro anos,7  afsife le puede dar un Gu
ía confefsion nuila. rato, mientras que no aya fundamé-

40 Ex. El Regular aprobado topoficivo grave para juzgar ,opre» 
con limitación de que no pueda con- fumir alguna cofa en contrario, 
feíl’ar mugeres hafta los quarenta a- jo Para dar la 1 .  foluciotifehá 
ños, en fentcncia muy común puede denotarlo j. que León X . conce* 
confesarlas antes de los quarenta a- dio á los Regulares un,privilegio,pa¿ 
ños: luego et Regular injuftameiate ra que los Señores Obifpos folo pue- 
aprobado con limitación,puede con- dan examinarlos, y aprobarlos acer* 
feffar abfolutamente, y fuera de los ca de la literatura: ?ef.slntc¡#e ilüper 
limites de fu limitación. egfidem Epifcopos 5fjr fr  a tatos fnper fí*~
, 4 9  Op. Refp. !o r. Que aunque fie:ente literatura ,  & aliqaa fetltem  
los Regulares tienen de fuSanddad bmtfimodi S¡tcramentiperltÍA.dumtaxfd> 
la jurifdicion para confe fiar Segla- examlnari. Y  afsifegunefteprivile- 
KS-; los Señores Obifpos, qua mióles- gioel examen, y aprobación fobre 
danJas licencias,ks dán nofolametv ’ ornas calidades fuera de ¡a ciencia 
te la aprobación, fino también la jü- no toca á los Señores Obifpos, fino
rlfdicíon, en quantoes de fu parre, a los Prelados Regulares. Hale de 
Puesquando losSeñores Obifpos i i- notarlo i. que eñe privilegio, que 
oiKan las licencias á los Regulares,- tiene fuerza de derecho común , y 
para que no puedan confefiarmu- ley conciba!, ndeftá derogado por 
geres hafta los quarenta años; efta li- elGoneidoTr iden tico: afsí porque; 
“ tit^ciqgiio cae fobrela aprobado^, ¡adeyparticular noíe por laí.



E x a m i'n

géfieral, cómo porque fe pueden 
conciliar muy bien ambas lefes, di- 
ziendo, que el Concilio Trident. 
quando pide aprobaciopara los Re
gulares diabla foto déla litera turado 
qua! afsi fe ha entendido harta aqui: 
porque los Señores Obifpos nunca 
fehanmerido enhazer examenfo- 
bre lasconftumbres ¿ y prudencia de 
los Regulares; -

5 1 Efto fupuefta, réfpondo, que 
efuandola limitación de la aprdba  ̂
cion es acerca de aquello , que coca 
a los Señores Obifpos aprobar , ó 
reprobar, el Regalar’, inj. Rímente ‘ 
reprobado con limitación por eiOr~ 
diñado, no puede eonfeífár fuera' 
efe los limiiesde fu limitación; pe
ro quando la limitación de la apro
bación es por aquello , cuyo exa
men no toca al Ordinario, fino á 
los Prelados Regulares, puede d  
regalar, aprobado con limitación, 
confertar fin ella, con tal que tenga 
la aprobación abíoluta de fus Prela
dos. Y  de cfte modo es la limita
ción , que los Señores Obifpos po
nen bajía ¡es quarenta anes ; porque 
erta no es por Falta de ciencia, cuyo 
examen únicamente toca á los Se-

vir. *  ir.
§. I v .

Prefigueje la m ljta a  m~.
¿iprobasson,

5*- ¥~?X. Pueden tos Seño 
. jL*> €)bifpbs aprobar co. 

limicacion a los Regulares, que los 
Examinadores hallan abfolutamen- 
te aptos? Op. No pueden, y pe.cah 
giávemente en bazérío: porque pro
ceden contra ía declaración de laSa- 
gFada Congregación, aprobada , y 
confirmada' por Urbano VIII. añóí 
rÓij. enría Bulla qué empieza/«/>/e- 
nitudine peteflath , en la qualíé pro
híbe a los Señores Obiípos dar á los 
Regulares; hallados abfólutamente 
iáóhébs, laaprobácion co’n aquellas 
claufulas:*/nojlnm beneplacithm.VíQ. 
céden Cambíenlos Señores Obiípos. 
conEravn decreto de Pió V. y con-, 
tra el de demerite X. eti fu Búlla: 
Superna: dónde dize: Illós antera Ré~ 
íi^iefs, qtd ad conffilones andisndat 
idonei general'tter reprrti fterint , ab- 
Eplfcopis gcnerallter <jncpie, ¿r indi, 
fiintt 'e abfque a.lqUa llmltatlone tempe. 
r is  , caterorumcjue locar»m-y au t generis 
perfonarum  in Dloecefi propria  a d m it- 
tendos.

ñores Obifpos ; fino por falta de 
edad; y afsi fe ve , que eti cumpli
endo el Regular , aprobadb con la 
limitación dicha, los quarenta años 

fin mas examen queda ápto 
para confortar ma

geres,

53 Ex. Pueden los Señores O- 
bifpos revocar á los Regulares las li
cencias dadas abfólutamente, y fiij 
litac ió n : Op. €ora jüfta,y urgenp 
teeaufa, que pertenezca áiacQQ« 
féfsion , conocida jurídicamente, 
pueden. Pero fin la urgente capia 
ya dicha, y por fu arbitrio, ni l|cib 
tijúi  ̂ aiidámente'pfiéAai. Éfoffifit

dea



ratáioVí. del Sr¿cr¿mentede!d Renuencia.
, porque codos fu- que es neceffarió , que eftaaprobaü 

a  revocacionde la a- don no fe revoque por el Señor 
. a  hecha á los Regalares Obifpo; pero en los Regulares baila, 

e fer injufta, y qual mas ínjuíla, que una vez eften .aprobados: por- 
u  qtve fe hazc fin caufaí Prueba- que una vez aprobados  ̂no ay po

dio por razón : porque el negar teílad en los Señores  ̂Qbifpos para 
ia aprobación á el Regular hallado revocar por fu arbitrio vaiidamen- 
apto, es grave pecado, y de injufti- te eíla aprobación: porque fi pudie- 
cia : porque el aprobar, ó reprobar ran validamente revocarla , no pu-
á un Regular no es gradas-fino jufti- dieran los Regulares defpues de ef- 
cia: porque el Papa, concediendo á ta revocación confeflar por virtud 
él Regular la juvifdicionjfupuefla la de la Bulla; afsi como no pueden, 
aprobación del Ordinario, virtual- confeflar independentemente del 
mente'mandad eíte, que le aprue- privilegio de la Bulla: porque la de 
ve fegun fus méritos; y el Regular la Cruzada en orden á la aproba- 
ticne derecho , a que el Obifpo no cion, no concede privilegio alguno 
íe prive por fu arbicrio, y fin cau- contra la forma ael Concilio Tri- 
ía de la jurífdicion, que el Papa le dentino, y es cierto , que defpues de 
concede. revocada validamente la aproba-

54 Tampoco puede el Obifpo cion á un Confeflor, efle tal no pue- 
revocar validamente por fu arbi- de en fuerza de dicho Concilio con- 
trio, 4 el Regula ría aprobación da— feflat lluego fiel Regular una vez a- 
da abfolutarnerite. Varios funda- probado puede confeflar por virtud 
meneos ay paraperfuadir eflo; pero de la Bulla , el Obifpo no puede re- 
el mas-eficaz fe toma de la Bulla de vocarle validamente la aprobación 
la. Cruzada,, que dize : Cmcedmr, una vez dada, en el fentido, que 
ut pofsm  digne . Q nf’jforem Ŝ tculâ  puede a los Seculares. 
rern, vel emufemnf  m ctlam M c ¿ t n ~  5 j Dé lo dicho fe inflete , que 
ihinOrauimi regalare?  ̂ex h'is 3qHi ah quandü los Señores ObífpoS dan la 
Ordinario ? & qvoad Regulares, qui fu  licencia de confeflar admflrmn bene- 
.tneltmtumapfrebatí fninin. Deíuer- placitum ; ó eílas palabras caen fo- 
te, que afsi Jos Regulares, como los bre la judídicion, y no fohre la.apro- 
oeep lares riecefskíin , paraabíolver bacíon; oh caen fobre la aproba *
?^r o llr-C cion,-fe entiende,aviendo Juila cau-

# u- Ominado’ ; pero con la dríe- fa ny no abfolutamente: porque 
-ren^a que para que IosSacerdo- ello escontravenir á los Decretos 
tespecylares ahfuelvan valídamela- Pontificios. 
e,por virtud de .la Bulla *, no baila, 56 Ex. Puede efJ Regular con-

con Sacerdote no aprobado



1

por el Ordinario ? Op. En fuerza de 
el Concilio Tridentina ppeden lo$ 
Regulares deuno j, y otro fexoqon- 
feílarfe con Sacerdote no aprobado 
por ci Ordinario con Ucencia knplií 
cita, o explícita de fus Prelados: por
que el Concilio folo pide aprobado 
de el Ordinario para la confefsion 
de ios Seglares: Pt rp dópde.eftuyie- 
re en fu fuerza el decreto de Grqgp, 
rio X V . y de innocencio XlfLnQ 
podrán las R  eligidas íugetas álos 
Regulares confeflarfe con ellos, fia 
efpecial aprobación de el Ordinario, 
además de la licencia de fus. Supe.
ñores.
, j7  Ex. Pueden los Regulares; 

confefiarfe por virtud de la Bulla de 
la Cruzada con Cpnfeílorque no 
cité aprobado por. el Ordinarií^Op. 
En fiipofidonde (pae la Rufla apro-j 
veche á los Regulares para elefedfco, 
de elegir Confcflpr, de que trataré 
en el Tratado derla Bulla,puede: por 
que como dizeN. M .S.P. Innocen
cio X!I. la. Bulla de la Cruzada no 
induce nuevodérecho, ni contiene 
privilegioa|guno acerca déla %p̂ o- 
bacionde Ips Coníeíloyes fjontra la 
forma de el Concilio Tridéntino;, y 
afii la Bulla de la Cruzada nó pide 
mas aprobación, nije cputfntit cotí 
menos que¡ la quefnde elConcilio 
Ttidenrínojeñe no pide aprobación 
ded Ordinario vpam fes cqaf^Of. 
nesdeíos Regulares , fino para las 
de los Seglares: luegp ni la Bulla de, 
la C>pzadapkie apráíacion dql’Oc,-

m i m w m * . m m ¡

Reglares, finn-pani u 
t&\ .porque fik¿ Bulja dé«.
p id ie ra  a p t e ^ Í G n i  q ú e lio . t 
C.©ndlio,yá úldugeranue^o de
chébontralafprm a dél Concilio,; 
oblia contra ello-, que las Religioía:- 
fugetas,á los Regulares no fe puedan 
coiifeflar fin aprobación efpedál dé 
el Ordinario : porque para que lñ 
puedan liazer por virtud déla 'Bulla, 
halla Ja aprobación pedida, por -el 
Concilio , y la aprobación de el Or
dinario-no es pedida por elConciüoj 
fino por. peros Sumos Pontífices ,ío- 
i^e j^que pide el Concilio. % ,

Hípiicafe ello mas : Paulos 
V. yrb^noViíl.y Clemente X.corú 
penaron la pvopofidon, que dezia: 
que JesRegdares aprobados en un 
Obiípado para oir jas confefsior.es 
dejo^Seglares-,- podían confeífarlos- 
en otra qualquicra Diocefi. Neobf- 
tante ella condenacicn,dezían-algu- 
nos, que á lo menos podían hazer, 
ello por vivad de ja  Bulla de laCru- 
Zada, quq concedia efie privilegio.- 
Efiaptopdjcioa es,Iaquecondena- 
fiinoceneip XÍI. y.para eílodccíaray 
qyqia Bulla de la Cruzada no indu
ce nuevo derecho, ni concede privi— 
lcgio.algunp contra là forma deci 
Cqnd% Tridgntinpp mfien (ob'pi-., 
dé aprotíaíjon de^|Qr^iiárip,.pair.v 
coMÍTar Seglares¿dje.aqvüinné,i.e?i. 
qjUff" afri como en jíperza de él, nò 
pueden los RegularesfprobadoS'en 
un Capado pára í̂Mnfcff-it.Se^á-, 
re^qotyefiarÍQS érrp£pps..,fin nueva-

U  ter-



tratada ^f^dc^dérmmtodylaPenhtnclft.
A® j las €onfef4«s»s? Concilio , f  eftc tío pide la de él Or¿ 

jco puede-nhazerla envir- diñarlo para oir las confesiones de 
^  la Bntta de la Cruzada. ík j#  tes Regulares. £.9 ótto^Orquela ai 

jrca de la conféftion délos Regtu probación pedida ,áísi por d  Concia 
/tes eti virtud de la bulla tío habla lio , corno p.ir íniioceílcto X II, no 

palabra, ni difpone cofa alguna, coi es difparata} e impertinente, fino 
mo lo declaró el Señor Arzobifpo refpe&iva, y proporcionada : y la 
de Zaragoza Ibañez, fisrido Inquifi - aprobación para confesar Seglares 
dar General ,-por cftâ  palabras: Por es diígarata ' , e impertinente para 
el <fn4Í Breve declaro ft* Santidad, yae 
por la Bulla de ¡a Cruzada no fe harnn¿ 
dad0) ni innovado cofa al gana de el De- 
ertro del Tridentino, tjue difpone, <jae 
ningún Secular, o Regular pite da oír lat.
(enfefilones délos Seglaréŝ efrc, Por te
qual pueden muy bien los Regulares . ,  ̂ , . .
confeflarfe por "virtud de la Bulla con de la Bplía, ya la Bal'a en ofden S la 
Sacerdote (imple , y no aprobado aprobación concede -algún privHc- 
por el Ordinario ¡ porque ni la Bulla gio contra la forma de el Concilio 
de la Cruzada, ni el Decreto de la- Tridentino 5 lo qtml es falfo , corita 
«ocencio XII. quando piden apro-: declara Innocendo XII. en daBnlla 
badon de el Ordinario , hablan de citada.

confeiTar Regulares. Y  ciertamen
te que fi el aprobado por el Ordina
rio para confeftar Seglares, tío tiene 
bañante aprobación para confeflar 
á los Regulares independéritementc 
de la Bulla de láGruzad a , y tiene la 
bañante para confeflarlospor virtud

Ja confefiion de los Regulares, fino' 
de los Sécula res,

59 Pruebafe !o 1 . la conclufion; 
porque el aprobado por él Ordina
rio para oir las confefsionqs de los 
Seglares, noeñápor etmifmocafo 
aprobado para oir las dé los Regula
res, ni a los Señores Obifpos toca 
dar ella aprobación: luego,ó los Re
gulares puedén cpnfeílarfe pot vir
tud de la Bulla de la Cruzada con Sa
cerdote no aprobado por el Ordiña- 

. rio, o no pueden elegir Confeüor 
por virtud deis Bulla.La confequen- 
cia parece legitima, y el anceccden- 
te es cierro ;5ppri|qc la aprobación 
pcdida-porl&Bim, cria que|sidtól~

•• • ■ : §. V. -
Concluye ¡fe  efla m a teria , y  f e  trata  Mrt« 

bien de otras calid ades , y»* debe

tenor elCmfeffor.

tfo p  X . El Regular aproba» 
dp en un Obifp'acte,po-; 

drá, quando craníica por otros, con
feflar en ellos fin otra aprobación* 
Op. Puede: porque afsi 1o concedió- 
Gregofio XIH ; y Eugentol V . á los' 
Menores. El qüal privilegio lo con
firmó Paulo y.pero fe ha deenten-' 
det no repugnándolo los Párrocos,y, 
ño fienda fácil el recurfo al Señor :
Obifpo de aquel territorio. Ni eñe 
privHégto-cro revocaré *peifi Gfe*'



inenteX.en.fa. Eula S u p e rn * Jh tx tn i- 

t a n e ftm tlv a x , dande a iz t it c t ig io i-  

ß s a b  E p ife vp a  ad, cuti f i f svanii fá c u la -  
rium  infita  Ùlcacefi au dien dasapprù ba- 
tii^non pajfe in  a l ia  D ittcefi a b ffy a e E p ifl 

espi Dioece/ästiappvobaticma audirepjud- 

vispotnhentes fu b d it if it t i, efat E p ifto *  

p i f i  qua ip fì R eli f io  f i  lam  fu e ra t appro'-

béii, Y  revoca todos los privilegios, 
quejo concedía tv, ó parecía codeé» 
der. El qual Decreto lo confirma In* 
nocencio X II. y dizerque molo pue
den hazer,ni aun en fuerza de la Bul- 
lade la Cruzada. No eílá pues revo
cado elle privilegio por Clemente 
X . ni; porInnoccndoXU.. porque • 
efte condena ; lo niifmo, que Cle 
mente X . y elle difine,loqueafirma 
eftar yá difinidopor Paulo V . yU r
bano VIIL y Paulo V . de ningún 
modo condeno nueftra-fentencia, 
antes bien confirmó los privilegios, 
enqueeftriva. ' .

‘ 61 PruebaíTe lo a. lo mifmo: 
porque Clemente X . condenó aque
lla fentencia, que avia fido caufa de 
diíenfiones, ypley tosen di verfostié- 
pos éntre los Señores Obiípos' ,y  los-; 
Regulares ;fa qualfentencií noésJa ¡ 
que afirma,que los- Regulares apro- - 
badosen una Diocefi, puedan,quan- • 
do vàri camino , confeííar en otra§r 
fi rtaueva.aprobación rporqiiefpbre - 
ella no puede aver pleyco: porque, ó 
los Parrochos, y Señorés.Gbifpos löi 
repugnan, ó no'; Si no lo repugnan-, 
no ay pleyto, y fi lo repugnan, no ay" i 
Privilegio : poi que elle folo tiene lu
gar, no repugnándolo los ParrqclyDS,

ó'tsSéfísres Obiíp0s> . 
adverar-, que el Regular * *  
no puede fer elegido de losSegl 
pet V klud^  faBülfa,̂ fin âprcbac- 
d(^(D¿dínaTÍ^«ñet^otefritorÍGí L 
dg'cér teeonféfsfeft '.' penque le falta 
la- apfobaéió pedida por el Concilio.

■ €t Ex. Puede el Parrocho poc 
virtud de la Bulfade la Cruzada fer 
elegido por Confeflo’r en todo > el-- 
mande? OpiPüederporquepór de
recho e-ftá aprobado para rodo él; - 
mundo : port îe cftaaprobadar pot*1 
el Papa , cuya iurifdicion átodoeí 
mundo fe eftíende.Pero esde adver-1 
tit-que en el PaiTOcho ay dosaprO'- 
bacionés , una de hecho, y otra-de-! 
dereého. Tiene aprobación de dere- 
cho : porque por derecho antiguo * 
qualquiera Patrochoeftaba aproba
do en Confeflor para codo el mun
dos el qual derecho no lo anuló } 
el Concilio Tridentino , antes lo { 
confervó. La aprobación dé liecho-; 
es, la que dió al Parrocho el Ordina- 1 
rio , que le- püfoen poflefiion de el ‘ 
Beneficio Parrochial : porque antes 
qáé lé pufiefletven poflítfsio. le apto-:1 
bóc ,;y- dióporapto. La aprobación, ; 
qüe tiene e! Parrodho por derecho^’ 
dura , lo que el oficio de Parrodio; f ' 
afsi ceflándo elofidode Parrocho ■ 
por qüaíqúier motivo^ -oeflaJa apíxv-.j 
bacion de derecho; y afsi no puede 
fetíelesidd eá Cenfeflor por virtud 
de lafiufaen todo el mundo. Pero 
aunque cefle el. oficio de Parrocho, 
09 refla la aprobación dada por el 
Ordinario, fino es ,que eñe la revo-

L ú  que;



” ■ +■ ab.Jftllll,-. i .̂ ...
, rm iopt. Penitencia:

pttísJé féí elegtdadpot > cbnfdfac eauti Lugarpequáfa., que 
g ,j¿  en todo aquelObifc folo feeompone de gente rufticá, y.

, fcncilla. Pero hablando en genera!j
j í " Ex. Yá hemps.yiftoipspa^ dehe.elGoníeffarfáber.difeérniteo 

/tíonfeflar e$ oeeeflark jurifdifcio,: las materias. comunes' entrépecado•> 
yIprobkáón« Aor* dieíeo faber, que . mortal, y venial; aunque, no es nej 
calidades ha de "tener el .Sacerdote, cefforio, que fepl difeerniren todos 
para fer Coníeílor} Op. ®eb e  tener los pecados; lino que bailará oirlos, 
prudencia , virtud, y ciencia: porqué ■ aunque no difeiérna fuficientemen-. 
es Medico, Joezy P,o£lp,r ,,y Paífer;.te„ fi.fon mortales rQ. veniales; Debe> 
pari cuyo, debido; éxefcicioi fe.i re- • también faber todoloqué -coca á. la. 
qpia-en»éftas1prgfidas i y ,en efpecial. iocegjridad déla confeCáon, y  te que; 
la,ciencia. Y  afsi el que fin la éien- esmeceflário ,af$i de parte de el do
cta ncceíTaria fepufiera á confeílar, lor ,como de el propoíiro,. para que. 
pecada, mortal menee,por el peligro, el penitente cité inficientemente 
¿que feponia, de no exercer recta- difpuejlo. Y  finalmente hafta, que el. 
njéntedu ofició. Pepa también mor- Confesor pueda difeernir las: Gofasj j 
takvience el Superior, que no le qui- que comunmente fiieeden , y.fepa 
ta(de el oficio, y el Examinador, que dudar dé ’ las d&nás-, .jjara que afsi 
aprueba a el in iiano. Pero el Subdi- pueda preguntar, ó leer libros , y falit 
to ,q'vie duda de fu fuficiencia para de la duda. En cafo de que no pueda 
confeílar , puede deponer la duda ha’larfe Confeflor mas. aoropófito, 
ppr el dictamen ue fu. Prelado.. La puede elegirfe en Confeflor un Sa- 
dificultati.bfU: que de.ncia feane- , cerdote, aunque, fea: indo&o , con 
ceílaria para adminiflrar redamen- tal, que fepa lo fuíUnciaimente ne- 
teel Sacramento de la Penitencia:Y ceflario para el valor de el Sacrá- 
lo cierto es, que mas ciencia necefsi- mentó: porque menosinconveoien- 
ta , el que por oficio tiene el o,ir las , tees depurar :á las ovejas un Qonfef- 
confefs.'onesde todos, queel queíô .. - for indoclo , que el que carezcan de 
lo oye lade uno, u otro o jr fu guf t oj d todo de remedio. Debe finalmen- 
y mas clenciâ es necesaria para con- te laber el Confeflor las cenfuras , y 
reliar en una v-iudad , donde ay de - pecados reíervádos, para faber que
toao genero de perfonas, que-para esdoqnegnedey noptkde.abfQlver :

. . .. f ~

./i í A. > > .
I
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: ■ ;  ■_' ."É XAfvl E N  VIII.; -  ■. ■ ■
DE LA RESERVACION DE LOS PECADOS, Y  CENSURAS.'

§. I. afsi para incurrir la refervacion , es
~X)e la naturaleza de la R ef’.rvaehn. necelíario,que la obra excerna fea de

fuyofuficientepara pecado mortal, 
í - i . ‘-■ T'X. Qué es Refervacion?- yconfumativa de éL EftArefery^
- Qp. Refervacion escuna donde pecados puede fer fin ceiifú>‘ 

limiracíon de la jurifdicion , hecha ra, ó con ella: pero los S .im nos Pon- 
por el Superior a el inferior , para tifiees fiempre los refervan con ccn- 
abfolver ciertos cafos, ó cenfuras. fora, de calidad que ininedlsramen- 
E)á ̂ iWpue<^Íiazér eda rederva- te reíervan el pecado, y la'deufuñ  ̂
doÉiíQp.La puédéházer el Papa en aünqueno refervan unofmotro: y' 
toda í¿ lgléíia; los Obifpos en fus afsi lo que efeufa de incurriría; ccri-̂  
©bifpados; y los Prelados Regulares fura ,ó de incurriría refervacioh dé 
réfpe£tode fus fubditos , fegun los lá 'cenfura, efeufa de incurrir la re-. 
Efta tutos-de la -Religión: y algunos fer vacion de e! pecado, quede refer-; 
con gran probabilidad íienten , que vocon cenfura. .
el Panocho puede refervárlos en fu ? Ex. Ea refervacion es pena. ̂
Parrochiüt porque puede delegaría Op. Nóéspeoa: porque iapsnafu-v 
jmifdidon abfolutameñte , ó con li- pone culpa, y la refervacion no fupo- 
miración. Pero efto folo prueba, que ne culpa, hno quelaanreccxic, y fe¡ 
puede limitar la iuriídicion , que éf dá con coral independencia de a arf , 
delega,pero no laquee! Señor Obif- • tuál conaifsion de ella: po* que la re- 
po delega pava abfoiver á fus ovejas, fervacion no cae inmediatamente

- í  Éx¡ Qué Pecados fe pueden fobre el pecado, mfoo.eja aaíoa- ,
refervar ? Op. Se pueden refervar don ; fino fobre la facu.caa de ablól-, 
no folo los pecados externos , fino ver: y afsi como efta exilie con to- 
tamblen los internos, aísimortales taf independencia de la execucion , 
como veniales: porque para la abfó- de el pecado; afsi cambien a re er- - 
luciorrde todos, es necéfíariá jurif- vación. .
dicion, la qual fe puede dar abfoluta- 4 Explicafc masefto . a re er- 
menre, ó con limitación. Pero de vadonfe puecie hazer, o a que ya 
hecho íolo fe refervan los pecados tiene jurifdicion de fuyo a . » 
graves externamente confumados: y- - porqúeaunque la tiene,la tiene coa

U - 1



. rat. WMeBd&àm 
/, como la tienen los 

. ̂ 0  los Regúlate; è  fe pue* 
xitfÉ à el tiempo mifmo, que fe 

ega la jurifdicion. Pero-RagafeJa 
dervadoride un modo, u de otro; 

por el mifmo cafa que el Superior 
refeíva, o limita 1a jurifdicion para 
abfolver de algún pecado ^empieza 
el Sacerdote,à quien fe haze la refer- 
:vadon, á tener la jurifdicion limita
da , efto es d no tener en el fuero pe
nitencial fubditos abfolutamente, 
fino con limitación; v los penitentes 
empiezan á no fer. fubditos fuyosab- 
fólutamente , fino con limitación. 
Ele aqui nace ,que como la referva- 
don no es otra cofa, que limitación 
de jurjfdicion , por el mifmo cafo 
que el Superior limita la jurifdicion, 
ó la dà con limicadon, empieza el 
Sacerdote, à quien regularmente fe 
Káze diredámente la refervacion, à 
incurrida directamente ; y el peni
tente empieza á incurriría indirec
tamente : porque por el mifmo cafo 
empieza elSacerdote à no íer de he- 
cbo fuperior en el fuero penitencial* 
finó có limitación,y el penicéte em
pieza de hecho áfer fubdito deaquel 
Sacerdote con limitación en el nuf- 
mo fuero; y efto es intraníitivamen- 
té incurrir la refervacion : juego la 
refervadon no es pena ptopriamén- 

P°rqueJa pena fppóne culpa.. 
Bien es verdad ,que. aunque no e*. 
pena, es penalidad, y penalidad .epe 
&ve4e Freno para.no cometer 

t. • poique como fabe elpeniren-

’ffjt&Jeík Penitencia. *
aquel pecados, es folo fubdito de el 
ObifpO jt .g . Efto fo retrae dé eos 
meterlo, por no verfe obligado i  
confdJatfé cínél.

5 Ex. Según eílo , el que come;
te el cafo* rpfetvado cotí ignpranci» 
invencible cíe que eftá refervado, no 
incurre la refervacion ? Op. Niega- 
fe el fupucfto : porque fuponeis, qae 
antecedentemente no la avia incur
rido , lo qual esfalfo : porque antes 
que cometa el pecado, y que lo co
meta , ò no lo cometa, ya era foh- 
dito con limitación. N i es fubdito 
con limitación, porque lo conoce; 
porque no es conocimiento prati
co , que conoce 4 fu objeto ,haiien- 
dolo ; fino efpcculativo, y que fupo- 
ne ya el objeto : y aísi el conociente 
de que es fubdito con limitación ,es 
verdadero ; porque iqdependepte-, 
mente de el conodmiento era fub-;> 
dito con limitación. ' <

6 Pruebafe de otro modo la co-
clufion : refervar la jurifdicion, núes 
intra nfiti va mete imponer pena: lue- 
gola refervacion pafsivamente to
mada , no es penai La eonfequcpda 
es legitimajy el antecedente; fe prue
ba lo primero; porque dár lajarifdi- 
cion es hazer una gracia , y el dada 
con limitación, es hazer! a con limi
tación; el hazer una. gracia con limi- ; 
tadon , ño es imponer pena : luego» 
la fe¡férvad©nno es pená4 Ptúebafeii 
lofegondo;. Si el refecvíir la jurifdi-) 
cion-tuem sonér-penj ,,como. lare-', 
fervadon db i

Ì.

¡
í-
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dote ife impondría dire&amente la 
pena ;éfto es folio: porque la refer- 
vacion general, que fe haze por él 
■ Superior á los Gonfeflbtes, no fe ha- 
Ze por algunaculpa d e e fto s : 4uego 
Teíervar la jurifdieiDn no esintran
sitivamente poner pena.

7 Ex. La reservación noesin- 
tranfitivamente pena; pero es pena 
para el penitente, lo que de ella in- 
mediatamente fe figue: porque limi
tar el Superior á todos los Confeflö- 
zeslapoteftadde abíolver de algu
nos pecados, es quedarfe él por uni-

Minift-ro para abfólver de ellos; y 
-como ay obligado i  eonfeflar aque
llos pecados' cétí legitimo Miniftró; 
el refervaríe a si la poteftad de poder 
abfolverlos, es indirectamente obli
gar á confeffarlos con él id o  : y 
obligar el Superior a el penitente, á 
q predfam ente cofiefle conél aquel 
pecadores imponerle una gtapena.

S Qp. Efla do&rina fácilmen
te íe impugna: porque la ley , que 
enanda confesarlos pecados graves 
con legitimo M iniftró , no es ley pe
nal 3 rano preceptiva: luego en cafo 
que el legitimo Miniftró fea folo d  
Obifpo, la ley que manda conteflar 
con el Obifpo, no es ley penal; y 
configuiéntemente, ni Dios , que 
diteílam  ente lotnanda,pone direc- 
twnentc’pena? ni el Superior,que in- 
dire&amente coocurre á q Dios lo 
» ad e ,limitando la }urifdicion,la po
ne indirectamente,, Es verdad, que 
«s carga n® poco pelada, eftar uno

él Superior : <nas noto_ 
carga, que fer pena : pot 
ley preceptiva, ó prohibitiva, 
rofa ; y no toda ley precepdva , 
prddbitiva,espena!.Éftofe védat. 
en lairnteriaprefenterporquc fibnb 
peca mortalmente, cftá obligadla 
confeflar fu pecado ; y fi no ay más 
que un Comedor, eftá obligactaa 
-cortfeffarfecon él. Y  esdertó,qnb 
el confeflar uno fus pecadosá otro,y 
mas fi fon muy feos, es gran carga,y 
que cáufa mucho rubor: y rambiées 
cierto, que el vèr uno,q fi peca mor
talmente , eftá obligado á confeflar 
»que! pecado,y á veres co tino deter
minadamente,es cofa q retrahe mo
cho depecar;yefto no obftante,nin
guno ha dicho, q la ley queimponc 
laobligadon de confeflar los peca* 
dos,es ley penal » ni queefta obligat- 
cion es penarffl én Hecho de verdad 
lopuedefer : porque efta ob’tgadoti 
antecede á1a culpa. La confefsion es 
medicina de tos pecados , que foli 
muerte de el alma: y afsila obliga- 
don  de ufar de la confefsion,es obü- 
gadon de ufar de una medicina es
piritual. Y aunque el verle uno 
obligado à ufar de medicina tan 
am arga, fi peca,fea freno para con- 
ténerfe en pecar; no portilo fe pue
de dezir penala obligación de tox 
mar ia medicina. La confefsion es 
medicina parafaóardela enferme
dad de. la culpa grave cometida ; la’ 
predfion de ufar de efta medicina, 
ij fe incurreen la enfermedad de la. 
atipa yes. m ediani- queatottahé de
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¿ro-ni la confefsion, ni Pamplona, le: concradize.- Pero yo 

^ion á confeíTarfe, es pena. liento. * que aunque debaxo de el 
Á que fin fe refervan los

;caHós> Op. Se leferyan, porque . encienda cambien en orden á ocros 
,os pecados mas graves piden Medí- efectos la polucion vpluncaria: pero 
comasfabio;y para que el Superior npep orden a la  reformación: y afsi 
corrija por si miímóá dfubdito con mientras que no fe explica , no 
mas eficacia; y finalmente para que fe entiende,que queda reservada de- 
efté á vida deja dificultad de con- ..basco 4 « $Knonibte;de.|itfcádo *« .
feflar ,el pecado ,fe retraygade co
meterle.

/ §.H.. . :
Ex aminafema ejpeda! dificultad. .

IO EX. Quando en algún
. ObifpadoferefeFVa el 

pecado contra »a torara , fe entiende 
refervada la polución ? Op. En nin
gún Qbifpado sé, que efté refervada 
expresamente la polución. Elvige- 
fimo cafo refervada en el Obifpado 
deSalamanca es, pecado cotura n a ta , 
ram , y. el 1 5. refervado en efte Obif
pado efe Pamplona, es chjtte com etiere 
pecado contra n o taram , mayormente Con 
anim al. Él P. Fr. Manuel de la Con- 
ciepcdím^difpjS.mSSo^dizejqríe por 
nombre de pecado contra rtaturam^ 
po fe enciende la polución volunta- 
^a» y. afirma, que adeudo cooful- 
táqo fobre efto al P. Tyifo ,. le reí- 
poruiio ,que no quedaba refervada* 
Yfoapifmo efóe, que refpondid d- 
F. Ayérvdañor.qopytado derd P. 
Valias; y dizc, .qué ¿efe fíente lo 
ñiíínio'ep-fus manpfqricos. El P'.Co- 

f,át. 1 1 . Apetxíicfc ,<& los 
ĉ wm rpfqjyadoSy j£5ípficftndol os cá----- t

tram tu rm n ¿ , - ;,y-\ • -
1 1  Pruebafle efto lo primero 

con do&rina de el animo Corel la; 
porque por nombre dé pecado fw r* 
n a ta ra m io  entiende la polución, que 
nace de confendmiento.¿,ÍBtgiíio 
precifamente, por íe&efpecie de pe
cado externo contra natufam; reftó 
noobftante ,por nombráífo pecado 
contra »aturara y fegun Cocolía no fe 
entiende en orden á la reíervacion 
la polución voluntada caufada' de 
fofo eonfentimiento Ínter no í luego 
aunque debaxo de el nombre de peí. 
cado contra nataram  fe entienda en 
orden á otros eíe&os la polución vo* 
luntaria^noen ordénala referya*
CÍOn..' 'i-'., ■ ■■ f -■ ■ ¡.'o

12.

-ni

Ex. Elfo poca foerza.tiaye á 
d P.Corella , quien vio la ob jeción» 
y refponde; quejas palabrasfe ium 
de entender fegun Ja verifimi! inten
ción de el qué 1 afS dizefy la yerifímil 
intención ded:q.ue re/erya;, no es 
comprehenderJa patucioníque na.ee 
de folo confentimieiHoinrévnotpot;- 
que folo intenta refefvar él pecado 
externo confurnadory cédalo ciper* 
no, que. fo,haJ|i^i< djfolia¡pdijd§Py
quifodála telagic^íáfibáoíessl^^to
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to interno,no folo no cf pecado mor
tal,pero ni pecado. Afsi como aunq 
efté refervado el hurto de cofa gra
ve , no incurre la reservación el que 
hurta un real con animo de llegar á 
un doblon: porque aunque elle hur
to fea pecado grave, no !o es por ra
scón de la cofa externa hurtada ; fino 
por razón de el a£lo interno grave
mente pecaminofo ,de que nace.

i j Op. No efirano, que diga el 
P.Corellacon elP. Fr. Manuel de 
Ja Concepción, que no eftá referva- 
da la polución, que nace precifamé- 
te de el confentimiento interno; 
aunque efté refervada la que nace de 
acción externa. Lo que eftraño es, 
la razón,en quefe fundan;que es de- 
z ir, que aquella polución no es en si 
pecado mortal, fino folo por la rela
ción , que dizc á el confentimiento 
interno : y consiguientemente afsi 
como el hurto de un real no es en si 
gravemente malo: fino que única
mente esgravemente malo,por pro
venir de úna intención gravemente 
pecaminofa : la qual no es grave
mente pecaminofa por orden áel 
hurtoexecutadodeel real; afsi tam
bién la polución externa, que proce
de Unicamente de confentimiento 
externo, no es de fuyopecantinoía; 
fino que folo es pecaminofa por pro- 
venit de un confentimiento peca
minofo. La qual doéhina fe tengo 
por muy faifa: porque la polución no 
-es objetivamente mala, porque proa 
cede de'el confentimiento interno; 
-fia? que el confenqinúeato interno

/ / / .  f  77. ' ’
e¿ gravemente malo,pv. 
a la polución, que en siér. c. 
te mala. Y  afsi no es de et cafe 
exemplo de el hurto de el real: pe 
que el hurto de el real no es en si ob- 
jetivamentema’ocon malicia gra
ve ; ni la intención es gravemente 
pecaminofa por orden á él; fino por 
orden a el hurto de un doblon, que 
en si es gravemente ma!o:v por cito, 
aunque el hurto de un real, que pro
viene de una intención gravemente 
pecároinofa, fea pecado grave , no 
eftá refervadoePero aquí la polución 
es en si objetivamente mala con 
malicia grave;pues el confentimien
to coma fu malicia grave por orden' 
d ella: luego fi no fe referva la polu-' 
cion , que proviene folamentede 
confentimiento interno , no esypor-¡ 
que no fea en si pecado externó coa- 
fumado , fino por otros motivos.

14 Ex. Nopercivis la do&rina 
de ellos Autores: porque no quieren 
dezir, que la poludon, que nace uni- 
caméte delaimaginadonvenerea, 
en quanto nace de ella, no fea obje
tivamente mala ; fino que el que 
nazca de la imaginación veneres 
no fe manifiefta exteriormenre;pues 
quanto en la poludon áypuede dar- 
fe , fin que názca de dicha imagina
ción; y la refervacion folo es de fe 
poludon, cuya malicia objetiva ex-| 
teriormente fe manifiefta.

iy Op. Yá tengo entendidolo 
que dizen, y juzgo que dizen mal, 
porque la imaginadon venerea es 
mafeen $1, y es mala en quaoc? cau-

Mtn fa». v<1
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^ion. Es en si mala, por humor de fuyo nocivo,© porque po?

‘ macion de una cofa mala: y la abundancia ladamnificajafsicam- 
¿el ohjeco no es malo porgue la bien la naturaleza por aquella ac— 

.laminación fe termina á él ; fino cion natural expulfiva de el femen, 
une la imaginación es nula ,por fer le exonera dv elte humor , que por 
de un objeto inctinfecamente malo, corrupto , q por demafiado la daña? 
Es mala la imaginación, en quanto y afsi efta acción no es generativa, 
caufa de la polución: porque es cau- ni fe ordena por la naturaleza a la 
ía d e una cofa en si mala. Y  afsi no confervacion de la efpecie; fino á el 
es la polución mala porque ia caufa bien de el individuo. Por loqual pa- 
es mala; fino que la caufa, en quanto ra que la expulfion de el femen fea 
tal, es mala, por ferio de la polución, acción generativa, es neceflario,que 
que es en si mala: luego la polución fe origine de alguna caufa libre, a lo 
no es mala por preceder de caufa menos en potencia, 
mala ; fino que la caufa es mala en 17  Vna vez que la expulfion dé 
razón de caufa, por tevminarfe a la el femen fea acción generativa , el 
polución, que en si es mala. Porto- que fea inerinfecamente mala de
do lo qual es falío dezir, que la polu- pende de el abufo dé ella: ‘fi5 fe hazc 
dones mala objetivamente por or- de tal fuerce, que fe fruflre el fin uni- 
dena la caufa; antes bien la caufa es co á que la naturaleza la ordena,que 
mala por orden á la polución. esla confervacion de la efpecie,ó ca

16 Tambien es falfo dezir, que quanto á la fuftacia,ó á lo menos en 
la polución,aunque no procediera de quanto á el modo, es en si intrinfe- 
imaginacion venerea, tuviera rodo camente mala; aora fea caufada de 
lo que tiene,quando procede de ella- aceion externa; aora proceda unica- 
Para cuya inteligencia fe ha de no- mente de alguna delegación vend- 
tar, que la evaquacionde el femen rea. Si fe haze defuerté que no fe 
puede proceder únicamente de cau- fruftre el fin, ni en quanto á la fai
fa natura!, y de pingunmodo fugeta rancia, ni en quanto almodo,noes 
¿ el líbre albedrio ; y puede proce- intrinfecamente mala: y afsi la polu* 
der de caufa de fuyo fugeta* á el libre cion, que procede de la deleitación 
albedrio, y por confluiente libre, á venerea, es acción generativa, por 
lo menos en potencia. La expulfion proceder de caufa libre;y efta acción 
deel femen , que únicamente pro- generativa es en si m ala, por hazef-i 
cede decaufa natural ,.no es acción fe de modo, que por ella fe fruftra él 
generativa, fino evaquacion natural fia de la naturaleza. No es mala la 
de aquel humor: porque afsi como polución,por proceder de la imagir 
por el fudor, y por un fluxo de fan- nación venerea; antes bien la imagí- 
gre fe exonera la naturaleza de el nación., ydcleítlcion fqnnaalaspor
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mododecaufa, pot ferio de la polu
ción , que en si esiatrinfecameate 
mala.Lo qual es doctrina verdadera: 
y de ella fe infiere , quan fallo fea el 
dezir, que la polución, que nace de 
fola la imaginación interna, tu.viera- 
lo mifnao, aunque naciera de caula 
neceííark. Lo mifmo tiene la polu
ción , nazca íolamente de deleita
ción interna, ó nazca de acción ex
terna juntamente con la imagina
ción. Pero no tuviera lo mifmo , fí 
no naciera de imaginación interna, 
fino de alguna caufa neceffaria : por
que naciendo de imaginación in
terna , aquella evaquacion es acción 
generativa, y efta acción generativa, 
por ler fuera de el vafo naturales in- 
trinfecamente mala: pero naciendo 
la evaquacion de caufa puramente 
natural,no es acción generativa,que 
pida ler intra vas namale; y confi- 
guientemente la polución,que nace 
únicamente de imaginación ínter-« 
na, no tuviera lo mifmo, aunque no 
naciera de ella: porque en un cafo es 
acdon generativa fruftrada; y en el 
otro cafo no feria acción generati
va, fino una evaquacion natural,que 
confi guiña (u proprio fin.

iS Ex. Es verdad, que la polu
ción que nace de fola la imaginado, 
es en sí objetivamente mala 5 pero 
es una malicia á nofotros oculta, por 
que es á nofotros oculto , íi aquella 
acción es generativa; ó foto evaqua* 
don puramente natural: y para que 
la polución efté refervada , es necef- 
farioque. fu malicia fea a nofotros 
«ígnifiefta,

1 9 Op. No fatist 
cion-porque para que ia*- 
que nace de fola la ímaginac*. 
dérefervada debaxo de el nom._ 
de polución ,0  debaxo de el nombró*, 
de pecado contra nctwram , baila que 
fea pecado centra m turam  externa
mente confumado ;no es neceílario 
de fuyo , que effe pecado externa
mente confumado , tenga malicia 
manifiefta á nofotros: luego, ó fe ha 
de dezir, que con el nombre de pe
cado contra m turam  no fe referva la 
polución; ó fe ha de dezir , que fe 
réfetva la polución,que nace de fola 
la imaginación interna. Pruebafe el 
antecedente: el PapaClemére VIH. 
quird á los Prelados Regulares, que 
pudieften fin confentimicnto de el 
Capitulo General, ó Provincial re- 
fervar mas cafos, que onzc; y uno de 
ellos es, el pecado de carne confu
mado por obra. Entran los Docto
res á dudar, fi con nombre de peca
do de carne confumado por la obra, 
fe enriende la polución voluntaria, 
que nace únicamente de alguna 
imaginación venerea ? Y  Lacroi», 
lib.é. part.a.n. 1670. loafirma , y 
cita á Suar. Sylv. Gob.y Diana por* 
que una vez, que fe ponga volunta
riamente la polución, aora fea en 
tuerza de alguna acdon externa; ao
ra fea folo en fuerza de alguna de
lectación venerea , fiempre fe veri
fica,que (e pone el aCto externo coa
fumado en fu efpecie: parque laae- 
cson externa folo conduce, para que 
feponga eLaCto contornado; no pam

Mm 1  que
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queda polqáon quede refer- rfempo de Clemente VdíL. .qasdia« 
nebaxo de el nombre de peca- afsi : Sed ne lecortmOrSnarij, a i ?<,«  

0 corum naturam , no es neceílario cafuum refer vatio expeílat , ca in re 
de Tuyo, que tenga malicia externa, modum excédant, eadem CmgrtgmeiU 
que fea manifielta à nofotroS. iosrttrfur magnopere adrmmtndos cenfa

iO Y  aunque para que la polu- ut nonpafñm ,fedcumidvldebitur cera, 
cionquedade refervada, fe pidieíle- muni bono expedire, atrociornm tantum, 
que fuellé externamente confuma- &  gravhrum crlmlmm abfoJutionent, 
da con malicia externa manifiefta, fibi refervent , quorum refer vatio ad 
no le falta ello á la polución que na- Chrifiianam difciplinam conférât in 
ce defola deleitado venerea fin in- adlficamnem ,rm  autetn in defimtlio- 
fluxo de alguna acdon externa : por- nem ceàat , ne alhqnln Socramemum 
que,como dizeSanto Thomas en el Pccnitentix, Miniflrorum coarílatape. 
cpufc. 69- de fentencia de los Medi- tejíate,Sanéíx Matris Ecclefix piamen* 
eos, ninguno ricne polución en vigi- «  contrariai ejfecíus fabfequatm-. Por 
lia fin deleitación venerea, y com- las quales palabras noíe Icsiimira à 
mocion de la carne. Dite efta el los Señores Obífpos la facultad de 
Santo para confucb de algunos,que refervar ; pero fe les amoneda , que 
infenfiblemente, y fin deleitación no referven fino los pecados mas 
venerea fienren algún fluxo inmun- atrozes ,y graves ,y no todos ; fino 
do;y juzgan que han tenido polu- aquellos,cuya refervadon conduz- 
cion : à los quales confuela , dizien- ga para la edificación dé los Fieles,y 
do, que la polución en vigilia nunca no ceda en fu deftruccion. De las 
fe tiene fin deleitación venerea , y quales palabras arguyo afsi : no fe 
commocio de lacarne. Y  fi fiempre debe juzgar,que en el Synodo fe han 
que en viglia ay poludon , nace de refervado los pecados , que no foa 
delectación venerea , por e! mif- prudentemente refervables ;la polu- 
mo cafo, que en vigilia ay polución, don voluntaria no es prudentetnsn- 
cs bien manifiefta futnalicia.Y fi fié- te refervable: luego no fe debe juz- 
pre que en vigilia ay poludon,es con gar, que efta refer vada. Pruebafe la 
commodon de la carne, como efta menor lo primero : no fe pueden re- 
fea tan fcnfible, bien fenfible es, que fervar prudentemente fino los deli- 
aquella evaquacion es acdon gene- tos mas atrozes ; la po!uci(5n no es 
rativa, que fe íruftra de fu fin naca- de los mas atrozes,ni aun atroz: lue- 
ral , y configuiénrcmente, que es ob- gono fe puede refervar prudente- 
jetivamente mala. ' c. mente. La mayor confia de las pala-.

a,r Pruebafe lo fegnndo la con- bras dei Decreto;yla menor fe prue- 
•luíion con las palabras de un Deere- ba ; porque delito a t r o z ,  es lo mifmo

que

!
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que cruel j inhumano s y que con íu dieron, y ha¿ci i», 
miíma awozidadorroriza,yrei£ae cramento de la Peni
la natu raleza; la polución no folo no 
tiene efto, fino que es pecado dema- 
fiadamencealagucíw;y eftátanlexos 
de fer atroz, y inhumano ; que an
tes por fer dem afiadam ence blando, 
y atractivo del a naturaleza,fe llama 
pecado de molicie: luego la polución 
no es de los delitos mas atrozes. 
Pruebafe lofegundolamenor de el 
primer fylogifmo : refervada la po
lución voluntaria , fe reíerva toda 
copula ilícita no confumada, y aun 
la que por no confumada es ilícita; 
porque toda trac configo regular
mente polución perfecta 5 y á lome- 
nos grave deftilacion, la qual fe re
puta por polución confumada , con 
masádmenos perfección ; impru
dencia es reíervar coda copula ilíci
ta no confumada: luego.

zz Pruebafe lo 5. no es pruden
te refervacion, la que nimiamente 
limita la jurifdicion de los Confede
res , y haze nimiamente onerofo el 
Sacramento de la Penitencia; refer
i r  la polución voluntaria , es limi
tar nimiamente la jurifdicion de los 
ConfeíTores, y hazer muy onerofo el 
Sacramento de la Penitencia ; luego 

Ja  polución voluntaria no es pruden
temente refervable. La confequen- 
cia es legitima; la mayor cierta; y la 
menor fe prueba lo primero de lo 
inmediatamente dicho: porque re
íervar la polución, es reíervar toda 
copula ilicita no íonfumada; efto es

Pruebafe lo fegundo: por<^ 
fea tan fcequente el pecado dL 
cion, es precifar á cada paíjo 
Confederes, á que no exerzan fu -¡ 
rifdidon,y que remitan los peniteu 
tes á el Superior,ó oargarfe ellos'con. 
el aiydado de pedir la facultad de’ab- 
folver; porque aunque el ConfelTor 
pueda abioiverde los pecadosnore- 
fervadosjpero no ,fi vienen juntos 
con la polución refervada; y como 
es tan común, que vengan juncos 
con ella, es impedirles d cadapado 
el ufo de fu jurifdicion, aun refpea- 
to de aquellos cafos, que no Íes fon 
refervados, por venir juntos con los 
refervados; y cargará el Confeílor 
con elpefo de que á cadapado aya 
de acudir á pedirla licencia para ab- 
folver á los penitentes, ü obligar á 
eftos á que acudan a el Superior por 
la abfolucion , efto es carga muy. 
pefada, y que mas redundaría en 
daño, que en provecho: luego refer- 
var la polución voluntaria, esüaiicar 
nimiamente la jurifdicion de los Co- 
feílotes, y hazer muy onerofo el Sa-< 
cramentodela Penicencia. Y  fien 
qualquiera Obifpado fuera impru- 
dente efta refervacion, lo fuera mu
cho mas en efte de Pamplona , que 
confia de tres Plazas de Armas, por 
cuya caufa ay mucha abundancia de 
Soldados : porque fi los Capellanes 
de los Exercitos no pueden abfolveÉ

„ . . de la po!ucion}cómp podrán exercec
rcltringir deraafiadamence la jurif- con ellos el oficio de. Con&fíbreŝ

P<*
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deUPenltmtAl
iül°’0 que por nom- dos refervados,la penitencia, que el 

c in tr a  ¿ « L 'e n o c -  Superior le pufo , para que fe la .w u  
^lervacion, folo fe enríen- p oñga de nuevo,y feapemtencia Sa

peado cometido con otro, co- cratnental: * 2
/ o t ó ,  óbrfdalidad. a S K ' S U Í

 ̂ j j j  cados refervados callados por juila
Explicare quien'puede abfolver deks caufa , que délos pecados invend-

* » * » • *
i i  T“ *X. Quién puede abfol- for, ufando de fentencia probable, 

H  verde los cafos refer- abfolverdelos pecados refervados, 
vados í Op . En primer lugar, el que al que los cometió con ignorancia 
los refervó , y el Superior á él en invencible de fu refervacion. Up. 
aquella linea, y también el que tic- Si me dais, que fea verdaderamente 
ne facultad delegada,como la tienen probable la fentencia, que dize, que 
los Regulares por fus privilegiospa- no la incurre, podrá per accidensy u 
ra abfolver de muchos cafos refer- es que es moralnrente^cierco, que la 
Vados; y el Confeílor; que es elegi- Iglefia fuple la jurifdicion en calo, 
do en virtud de la Bulla de la Cru- que la fentencia fea faifa. Pero algu* 
zada. nos niegan, que fea probable el de-

2.4 Ex.Quando la confefsion de zir,que el que comete el pecado con 
los cafos refervados hec'na, á legiti- ignorancia invendble de que efta 
mo Miniílro, es nullapou falta de refervado,no incurre la refervacioni 
dolor, íi otro deleito, ceda la refer - V  eafe Lacroyx, lib. 6 . par. i .  n. 
vacion ? Op. Ceda refpe&o de los ' zS Ex. El que duda , fi co* - 
pecados confeíTados: porque yá fe metió algún pecado mortal re- 
manifeílaron al que tenia júrifdicio fervado, tiene obligación á confef- 
en ellos, y él de hecho los juzgó. Cef- far el pecado dudofo colielSuperior, 
fa también la refervacionde los pe- que refervó aquel pecado ? Op. No 
cados invenciblemente olvidados tiene obligación,aora el pecado efte 
en aquella confefsió, aunque tengan refeevado con cenfura ,aOra fin ellas 
anexa ceníura; porque'el que abfuel- porque la refervacion es odiofa, y 
Ve con legitima jurifdidon, intenta fe debe reftringir á el pecado ciert o, 
Kbrar de la refervacion, quantopue- mientras que no coafta otra cofa, 
de. Pero debefe advertir, que quan- Y  !a razón porque la refervacion e$ 
do la confefsion fue invalida, debe odiofa, es: porque eslimitacion de 
«1 penitente  ̂hazer faber al Confef- la jjurifdicion, la qual es gracia: y, 
for, con quien confcffare Ios-pecâ - afsicomalaconce£sionde qn favor

M .......  —  ............ — g



Examen
c ha de ampliar, afsi fu limiradon 

'e lia de refringir. Y  debe advertir- 
fe,que una vez canfeflado con qual- 
quiera el pecado dudofojpuede cam
bien confe llar fe con qualquiera co
mo cierto, en confiando ciertamen
te el averíe cometido: porque Jare- 
fervadofegua el ufo de lalgleCaes 
de los pecados cometidos, y no re
mitidos por legitima abfolucion.

xy Ex. Él Peregrino, que llega 
con buena fee á otro Obifpado, y 
fin animo de mudar de domidlio, 
puede fer abfuelco en el de los peca
dos refervados ? Op.Para refponder 
áefla pregunta, fe debe advertirlo 
primero la diferencia que ay entre 
Vago, y Peregrino: V ago es aquel 
que no tiene domicilio alguno de
terminado, y configuientemente, ni 
determinado Parrocho ; y afsi fu 
proprio Parrocho, es el Parrocho de 
el Lugar, en que anualmente fe ha- 
llajy fegun muda de Lugar, muda de 
ParrocKo.Peregrino es aquel,que tic 
ne determinado domicilio, aunque 
anda fuera de él. Advíertefe lofe- 
gundo, que el que tiene domicilia 
determinado, tiene también Parro
cho determinado : y afsi como aun
que el Peregrino ande fuera de fu 
patria, no muda de domicilio, afsi 
tampoco muda de Porrocho , y 
Paflor.

i8 De aqui nace,que afsi como 
el Peregrino , no tiene otro Parro
cho , ó Paftor, que el Parrocho de 
tí Lugar,de donde falió,y en que tie- 
ne domiciHo; afsifolo me tiencfo-

breéljurifdicía 
foio puede delegar 
folutamente, ó con 
algunos cafos, el que la tiene ' 
ria; foloel proprio Paftor de ei> 
grino puede delegar áotroabfok 
mente, ó con limicacion, la jurife 
don para abfolverle.Y afsi fi el Par- 
rocho , u otro Sacerdote aprobado 
en el Obifpado, á donde el Peregri
no llega, puede allí abfolverie, noes 
en fuerza de la jurildicion ordinaria,' 
que el Parrocho tiene; ni en fuerza 
de la que á el aprobado delega el 
Obifpode aquel Obifpado; fino ert 
fuerza de la que delega el Obifpo de 
el Obifpado, de donde folió: la qual 
delegación no fe haze dire&amen- 
te al Sacerdote aprobado, fino indi- 
re&amente; dando el Obifpo IicenT 
da al Peregrino,para que fe confícf- 
fe con qualquier Sacerdote aproba
do en el Obifpado en dondefchalla- 
re : la qual licenda por coftumbre 
legítimamente introdudda,lleva el 
Peregrino fiempre que fale de fu pa
tria con buena fee, y no á fin de huiti 
el confeílarfe con íu Parrocho.

3,9 Efto notado, eftá la dificul
tad, fi efta licenda, que lleva el Pe?; 
regrino de confeílarfe con qualquie
ra Sacerdote aprobado, fea también 
para confeílarfe de los cafos referva
dos por derecho particular en el 
Obifpado,de donde falió? Acerca de 
lo qual avia dos fenteneias contra
rias : pero efta duda la decidió Cle
mente X. en la Bulla Superna , en la 
qual dedar ó lo íiguknte: Eojft atueÁ



HTtl■> ift y Vil
r,*s.; confluentes ex alia 

¿ccatis in ipfo refervMisjtm 
, tHtila, itbiidttnC'onfiJfor efittp-

ere', tíifi (o jd e m p x n iie n -  
n o v e ritin  fraudem re jir v a tio n if ttd 

Altam  D itseefim  pro abfolittiorte obtinett- 
da tfttgm jfe: Y  lo que aquí declara fu. 
Santidad acerca de los Regulares, fe 
ha,de entender de todos los Sacer
dotes aprobados: porque en orden 
á poder abfolver de los cafos refer
vados a los Señores Obifpos por de
recho particular, lo miímo tienen 
unos, que otros.

30 Conforme á lasquales pala
bras rcfpondo lo primero , que el 
Peregrino puede ferabfuelto en el 
Obifpado, adonde llega, por qual- 
quiera Sacerdote en él aptobado,de 
los cafos refervados por derecho 
párticular en el Obifpado,de donde

?er, ¡fettettf. 
el Peregrino íer abludco de él por, 
qualquier Sacerdote aprobado en 
aquel Obifpado? De las palabras re
feridas parece, que confia con vaf- 
tanre claridad, que no: porque dize, 
que pueden abfol verle de ios peca
dos refervados en laDiocefis,de don
de fa'¡ió:pero no de los refervados en 
la Diocefis,en donde eftá. Defuerte, 
que como no es fácil, que los Sacer
dotes de un Obifpado fepan los ca fos 
refervados en todos los Obifpados, 
los Señores Obifpos prudentemente 
conmutan la refetvacion de los ca,- 
fos de fu Obifpado,en la refervacion 
de los cafos, que eftán refervados en 
el Obifpado adonde el Peregrino lle
ga; y quieren, que efte fe aya en or
den a la confefsion, como todos los, 
demás de aquél Obifpado.

31 Ex. Si el Peregrino comete 
fuera de fu Obifpado el pecado re-

falió;con tal,que no eftén juntamen- fervado en fu Obifpado, queda efte 
te refervados por derecho particular cafo refervado ’ Queda fin duda r&;
en e!Obi Cacio, adonde llcgatporque, 
como confta baftantemente de las

Palabras referidas, elObifpodeel 
'eregrino conmútalos cafos refer

vados en fo Obifpado, en los cafos 
refervados en el Obifpado, adonde 
llega: y afsi delega la jurifdicion en

fervado; porque el Obifpo re(erva,y 
limita la jurifdicion para abfolver 
de eftos cafos fin reftficcíon alguna^ 
como el fer Peregrino no le libra de 
fer fu fubdito ; tampoco el cometer 
el pecado durante 1a peregrinación, 
le exime de la refervacion. Porlo

orden dios cafos, que él tiene refeis. qual, aunque el Peregrino durante 
vados; pero la limita refpeélode los la peregrinación puede fet abfuelto
cafos,que eftán refervados en el 
Obifpado, adonde e! Peregrino lle
ga. La dificultad eftá , fi quando el 
cafo rio eftá refervado en el Obifpa
do pròprio de el Peregrino, fino folo 

¿IQbifpado adonde llega, podrá

por qualquier Sacerdote aprobado 
en et Obifpado,en donde fe confíef- 
fa , pero no,en bolviendó à fu Obif
pado.

31 Ex.Pueden losRegulares abfal- 
yer de los cafos, qlosSéñptesÓbií-

í



' Examen
pos rcforván á si en el Synodo, ó fue
ra de el? Op.A losRegularesles pue
de venir efla facultad ,ópor derecho 
común, ó por privilegio dado efpe- 
cialmente para ello; o por el privile
gio, que tienen para abfolver de los 
cafos refervados á fu Santidad. Algu
nos dixeron , que podían por dere
cho común: otros, que podían por 
privilegio efpecial: otros finalmente 
dixeron ,que podían en fuerza de el 
privilegio, que tienen para abfolver 
de los cafos refervados á fu Santidad: 
porque quien puede lo mas, puede to 
menos. Pero de ningún modo pue
den defpues de el Decreto de \J rba- 
no VIII. Y  porque defpues de dicho 
Decreto, algunos opinaron , que 
podían los Mendicantes; Alexandro 
VH.condcnó la pt opoficion figuieo- 
tc, que entre las condenadas es la 
X II. Los M endican tes pueden a b fo lver  

de los cafos refe rv a d o s a  los O bispos.fin  

tener p a ra  ello  fa c u lta d  fi*ya, Y  como 
yá fe verificaba, que podían, fi pu- 
dieílen de algún modo, ó en fuerza 
de algún privilegio ; dezirlalglefia 

| abfo!utatnenre,que no pueden,esde-
j zir ,que ni pueden por derecho co- 

mun, ni pueden en fuerza de algún 
I privilegio.
¡ y 5 Y  que lámeme de Alexan- 
| dro V il. fuelle efla,confia déla Buí- 
¡ la deClemente X . que empieza Su

perna ,dada el año 1670. quien,reco
giendo las difinidones,y determina
ciones, que fes predecesores avian 
:hechoacerca de algunas dadai, qué 
(e avjun excitado enfuerza de algor:

t u t . f j l  I .
nos privilegios cono, 
guiares fobre la aprobáciv. 
d a , examen , & c. las cortw 
de.nuevo. Yíobrela potefiad dei 
folver de los cafos refervados sflc 
Señores Obifpos por derecho par« 
ticular, dize afsb E x  fa c  ultari bus p e r  
M o r e  magnmn ,a lia  v e  p r iv ile g ia  R e*  

gularibtts cuiufnm <juc O rd in isjn flitu ti¿ 
atu So cieta ti eñajn “Je fu  concefsis .f a lla  

eis non ejfe poteflatem a lf o lí  en ¡ti in  ca/L. 

bus ab E p ijc a p is  fib i referva tis; &  p e r  
confirrru ticnes diílorum  P riv : 11 fiorum , 

quas Regulares a  Sede A ^ofioiica pofr 

Sacrnm  Concllnm T rtifn tim ¡m  obrinue^ 

runt , nequáquam r e v ix ljfc  p riv ile g ia  

r  :us abeodem Concilio ¿tut deinde A p o f-  
to licis etiam Decretis fu lla ta  , adaue 

e x t in g a , fiq u e  habtbam , abfol ten dí a  

cá fila s Epifcopo refe rv a tis. Y  que los 
que tienen facultad de abfolver de 
los cafos refervados á fu Santidad,no 
pueden abfolver en fuerza de ella de 
los cafos refervados á los Señores 
Obifpos, lo declara , y determina 
en las palabras figuienres: Ft habsmes 

facultatem  a b fo lvtn d i ab ómnibus e a [i. 
bus S e d i A p ofiolica  r e fe r v a t is , non ideo 
á  cafilu s E p ifco p is referva tis poJjeab~ 

fe lv e r e .
Ex. Quando el mifmo cafo, 

que efta refervadoá f» Santidad, lo 
refervan asi los Señores Chilpes, 
podrá abfolver lo fin licencia de el 
Obifpo, el que tiene facultad para 
abfolver de los cafos refervados á 
fu Santidad ? Op. Primero es aberi- 
güar,filos ScñoresObifpos pueden 
rckrvar á a la  abíolucion délos ca?

Ñn fcs,



J 0 ecvásÍás à fu 5an-; eftàn refervadosáfuSaíiéáadj; péra 
-aavÉb tiene poca. diiìcuU; nó por. el cafo , en:que eflànreferva. 

^fftOTtóto:bporqúemo pued¡e¡ dwjfiaó poeetoÍQ^eaqiifccefie eft» 
^ a r  àìsi'IaqaBfekiaoQ deios cae, cdisrvadon, ò por razó'dc algún prL 

4 »ápufefesbfolver ; tía pòdi viiegto, ò porque quiere fu&mtidad 
áníbfi^f^1^<áfos.qud propoa- quitarla abfolucamepce. 
mente fontanales ; porque Q pue-1 $'6 Ex.Segun eíla do&rina qua. 
denabfolverlos, por el mifmo cafo- do e¡ cafo día juntamenterefervado 
dexánde feV Papales; luego. Lo-fe-- ifq  Santidad, y a elObifp» ; por de* 
gando : porque reíervar là aofplució> techo particular, quitada la xefervay 
de algún calo, no es otra' cofa que don de fuSantidad, nafe jozga quìi, 
limitar la jurildüon ; y refpecto de cada la de eiObifpo. Op Plenifsima 
los calos, que propriamente fon Pa- mente lo condena1; porq la referva*. 
pales, no ay jurildidón, que el Ooif- cion de el Ooifpo. íolo es yalida, f  
po quice, ò limite. No, la que4  dà: tiene lugar por c íb  cafo .Vd noprei. 
porque no la puede dar. N o, la que gunto : la refervaeion, queqhaze 4  
da fu Santidad : porque, ò nò la ha Obifpo , de el pecado refervádo á fu 
dado, ò yà la ha quitado porla refer- Santidad, es valida, ò noiSimè 
vacion ; y no fe puede quicar denue- dizen, que no es valida, no avrà, que 
vola jurifdician ,que nofcha dado, quitar. Si aie dizen, que es valida, 
ò yàfefuponequitada. . pregunto porqué cafo es valida: Si

3 y Ex. Fuerza me hazen e fias dizen , que porci cafo eh que el pé- 
razones: pero mas fuerza me haze cado eftà refervadoà fu Santidad, fe 
la pi attica; porque los Señores Ooif- engañan : porque no puede refervat 
pos fon por si miy doétos, y hazen ási laabfolucion de. el pecado por 
ía reler vacion con confejo de hom- el cafo, en que no la puede dar. Si 
bres nauy dodos; y no obliarne ello, me dizen, quees valida por ordena 
vemos, que refer van los pecados j el derapo, en que cede por algún 
que ya ellan referbados d fu Santi- morivo la refervaeion ,y de calidad 
dad: lo qual es argumento daro.que cede, que el Señor Obifpo le pueda 
Jo pueden hazer. Op, R,efervanlo$ abfolver, quitar fu Santidad fu refer
ios Señores Obifpos ,y dilcrctameqi vacian, no-esintranfítivanfente qui- 
:te: porque no relervan los pecados,q taelarefetvacion de el Obifpo; ario 
fu Santidad cieñe refervados, durate poner el hypotefi,en. que la relervi. 
la refervaeion de fii Santidad : pora cion de 4 Obifpo es valida, y tiene 
como han de refer var para si la abfo- fuerza.
ración, qje-no pueden dar, por te- 57 Quiero explicar rpas erto: la 
feerles fú Santidad limkáda’ la iurií- iurifdicion pa,i'a:abfolvera la- ptiedie 
óidèn^Y^sirèferv^iitescàfós^tii Santidad f i

Penitencia'.



r ■ £Ex$mm
fe- puede' -dar , inmediacainente ;el 
Obifpo,refpeotodeifus .Oyejas,líná, 
y.QEra ̂ urifílieion es liraitable por fu 
Santidad; yeslimitahle por. el Obif- 
pp. Puede elQbifpo limitar la júrif- 
dicion,qne da :.porque en fu.manó 
eítá,el darla abfolutatnente, o con 
limitación. Puede también limitar 
efta jurifdicion fu Santidad, pot fer 
fuperior a el Obifpo. Puede afsímif- 
moíuSantidad limitarla jurifdicion 
que él rnifmodá; porque la puede 
dar como quifiere: y también puede 
limitarla el Obifpo: porque aunque 
fu Santidad puede de poder abfo'uto 
dar la íuiifdícion íin fubordinacion 
al Obifpo, mientras que eíbo no ex
plica, fiempre fe juzga, que la di con 
ella fubordinacion; y afsi aunque nó 
la dé limitada por si mifmoj la dá li
m itare por el Obifpo.

3 8 Pero aunque el Obifpo pue
de limitar la jurifdicion que fu San
tidad dá fin limitación; no puede li
mitar la jurifdicion, que fu Santidad 
á todos tiene limitada , por el cafo 

- .en que la tiene limitada, y en orden 
á los cafos de la limitación; afsi por. 
.que no ay quejímitar, como porque 
mo puede tefervar á st ja  abfolucíon 
que no puede dar. Por foqualquarc 
do los Señores Obifpos refervan á si 
los cafos, que yá eílán refervados i  
fu Santidad, no los refervan por el 
cafo, en que eílán refervados á fu 
.Santidad; fino por el cafo,en que 
.cede la refervacíon; y fie tal fuerte 
¡ceffe ,que cede también para el Se- 
.norübiípou

t«(pe^otleji0j|fl
fervadon deju Sut -
algjunos ca fos.f y
puedenabíolver deldlasj effet fee t 
tiende ,fi lós Señores .Obífeofno lo 
tefervan á s i: porque. aunque reto
ben de fu Santidad la jurifdlcían fiij. 
limitación para aquellos cafos, la re
cibe limicable por los Señores Obif
pos : y afsifolo puedenabíolver de 
ellos en fuerza de la jurifdicion ,quq 
fu Sanridad les dá, por el cafo,en que 
los Señores Obifpos no los referven 
a si.

40 Ex. De que pecados fe pue
de abfolver por virtud de la Bulla? 
Op. El elegido en virtud de la Bulla 
puede en quanto a lo primero abfol
ver durante e! año de la publicación 
de diclva Bulla, una vez en la vida, y 
otraen el articulo de Ja muerte de 
todos los pecados refervados al Pa
pa , aunque fean déla Bula de la Ce
na , y aunque fean públicos, excepto 
la heregia externa. Puede lafegundo 
abfolver roñesquoñes de todoslospc- 
cados no refervados al Papa. Y  afsi 
puede abfolver roñes aitcri es ¿c todos 
los pecados, de que pueden abfolver 
los Señores Obifpos , como fon en 
fentencia probable los refervados al 
Papa , quando fon ocultos, y no fon 
de la Bula déla Cena. Y  fi en un lu
gar fon públicos, y en otro ocultos; 

■ fino fe teme prudentemente, que en 
é! fe oub'iquen, fiearen muchos, que 
podrá el penitente fer abfue'co de 
eüos en el tal lugar por virtud de l i  
........  U a t ■ Bulla.
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¿tizédx á fufavor-, podrá fer abfuel- 
,'o dc ellos por virtud de la Bulla.

44 Puede cambien én fentcncia 
de algunos el-elegido por la fijUa 
abfoíver toties quides de los cafos de 
la Bulla de la Cena ocultos, excepco 
la heregia externa, en la iea:encia 
muy probable, quedize, que pue
den abfoíver de ellos los Señores 
Obifpos; y efto aunque eflen tam
bién refervados al Sanco T  ribunal. 
Puede afsimiímo abfoíver por la 
Bula de la Cruzada toties quoties de 
los demás calos refervados alSanto 
Tribunal ,y que no fon de la Bulla 
de la Cena, aunque fean publicas. 
Puede finalmente fegun fenrencía 
muy común el elegido por la Bulla 
abfoíver toties ¿¡nones de los cafosre- 
fervad os á los Señores Ooifpos, afsi 
por derecho común, como por par
ticular , aunque fean públicos. Pero 
de cito fe hablará muy de propofito 
en el tratado de la Bula; en donde fe 
explicará, íi los Regulares pueden 
ufar de el privilegio de la Bulla en 
orden á la elección de Conídíor.

4 1 Ex De que pecados pueden 
abfo'verlos Regularesá los Secula
res por virtud de fus privilegios-Op. 
El Regular aprobado de! Ordinario 
con licencia, ó fin contradicionde 
fus Prelados, puede abfoíver toties 
quotles. á los fieles Seculares fuera de 
Italia de toáoslos cafos refervados al 
Papa, aunque fean públicos, con tal,

que no fean dé la Bulla de la Cení: 
X deñcro de Icalia puéden cambien
abfoíver toties quoties de los mifmos 
cafos, excepto cinco contenidos en 
la Bulla de Clemente VIII. que fon: 
Violación de la Inmunidad Eclefiaf- 
tica, que es el lugar fagrado en don. 
de ios delinquentesfe acógen. Vio!a- 
eion de claufura de Monjas por mal 
fin.El duelo acceptado de la una par
te con animo de executarlo,y execu. 
tado por el provocante. Simonía 
real, quando la excomunión fue in
currida no con ignorancia craíla , ó 
fupina,fino con ciencia. Y  finalmen
te poner manos violentasen Cléri
go, fea, ó no la iefion leve, ó enorne.

45 Pueden también los Regu
lares abfoíver á los Sécula ras toties 
quoties de todas las cenfuras, y cafos 
no refervados al Papa , aunque pú
blicos, y también ae los refervados 
á fu Santidad fuera de los de la Bula 
déla Cena; y afsi pueden abfoíver 
de los cafos refervados al Santo Tri
bunal. Pueden también abfoíver to. 
ties quoties á los Seculares de todos 
los cafos refervados por derecho 
comunálosSeñoresObifpos,y qus 
no fon de la Bulla dé la Cena. Peto 
no pueden abfoíver por fus privile
gios de los cafos , que con cfpedali- 
dad lósScñores Obifpos refervan á 
si. También es probable , quepue- 
déabfolverpór fus privilegios toties 

quoties de los cafos de laBula delaCe- 
na, quadofon Ocultos;por fer proba
ble , que quando fon ocultos, pueden 
abfoíver deltas los Señores Qbifpos, 
y no fon Papales. E X  A,-



E X A M E N  N O N O ;
D£ LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL CONFESSOR

i  T ^ X .  Tiene el Confeflor 
: r ,  obligación á hazer al 

penitente algunas preguntas? Op. 
Debe el Confeflor preguntar al pe
nitente el tiempo,que h a , que na fe 
caníefsó; fi ha cumplido la peniten
cia,que lefue impuefta;y fi lia hecho 
examen de fu conciécia. Y  fi el Con- 
feflor advierte, que no ha hecho fu. 
ficienre examen, ó por omifion cul
pable,ó porque eíperaba que elCon- 
feílor le ayudaría á hazer el examen 
con masfruco, que fiporsi fololo 
hiziera con exacción, tiene el Con- 
feflbr obligación á fupliv con fus pre
guntas cíla falta de examen. Y  aun
que el penitente aya hecho exadfo 
examen de fu conciencia; fi el Con
feflor conoce ciertamente ,que in
culpablemente fe olvida de algún 
pecado grave; ó prudentemente te
me , que lo ha cometido defpues de 
la ultima coníefsion, debe.pregqn- 
tarle acerca de el tal pecado. Afsi 
mifmo fi ciertamente fabe fuera de 
. la coníefsion , que el penitente ha 
com etido algún pecado grave, y que 
no }o ha confcflado, ni tiene caufa 
juila, que le efeufede confeflarlo, y 
el penitente preguntado lo niega,de
be el Confeflor negarle la abfolucio. 

%. P^ra acerca desl anodode

examinar el Confeflor á los peniten
tes , fe ha de advenir lo i. que el 
Confeflor no tiene obligación á ha-» 
zer un exaclifsimo examen, fino un1 
examen prudente. Lo t. que eíle 
examen no fe debe hazer de todos 
los pecados,que pueden ocurrir; fino 
de aquellos, que atendida la calidad, 
y diado de las perfonas, es m is con
natural, que aya cometido. 5. Que 
acerca de los pecados contra caíii- 
dad, lia de fer el Confeflor muy par
co en preguntar, preguntando folo 
lo predio, para evitar el riefgo, que 
afsi de fu parce, como de parte de d  
penitence puede aver en mezclar 
preguntas efeufadas en materia tan 
refvaiadiza.4. Que en empezando 
á examinar una materia, no palle a 
examinar otrajiafta examina r aque
lla del todo,en efpecial en confefsio- 
nes largas: porque puede fucedcr, 
que íi entonces no lo hazé , preocu
pado de otras efpecies, fe olvide de 
hazer mas reflexiónfobrela primera 
materia. 5. Que dos ruítícos, que 
tienen únúniforme modo de vida, 
di por mucho tiempo fe han confef- 
iado con buénafee con Confeflor® 
indo&os, fin explicarfuficienternen- 
te el numero de los pecados; no por 
e fló fe i®  de obligar-i-iterar las



i

Jffiri-

.»üriiforme, cié la 
...^ ''ftn iír^ p a á l& e l {3®n-

or colegir, quantos pecados ayan
metido en Jos aotecedéitós«^ afií. 

paftará,que el Confeífor le diga, que 
fe acole en común de todos los .pe
cados, que en los años precedentes 
ha cometido de ella, d de aquella 
efpede.

3 Ex.Debe el Confeífor facar á 
el penitente de fus ignorancias i Op. 
La ignorancia en el penitente puede 
fer ,d acerca de lo que es neceílat'io 
connecefsidad de medio, d Saera- 
mento, faber, u obrar para conse
guir la falud,y hazer valido el Sacra
mento de la Penitencia; d puede fer 
acerca de aquello, que folo debe- fa- 

i ber, ú obrar el penicen.ce con necef- 
|  fidad de precepto. Acerca de lo que 
I  el penitente debe faber, u obrar con 
0  necefsidad de medio,d Sacramento,, 

¿jebe el Confeífor inítruirle antes de 
abfolverle, y de ningún modo puede 
pallar a abfolvcrle, antes que lepa* 
aunque rudamentê , laque de el mo
do dicho es necdlario: porque hará 
el Sacramento bullo. Y  en cafo, que 
laighorancia aya fido gravemente 
culpable , debe el Confeífor adven
drá! .penitente , que fe acufe de ella- 
SíelConfeílornppuedeiuíltuir áel 
penitente par si rmüno i acerca de 
aquello, íincuya noticia-, d execu- 
jeíojt, demñgun modo fe puede há- 

d Sacramento valido:,’debe em- 
hiarle íin.abíblucion^á qubalgun

, o deta  Penitencia^ 
otro le inftruya.

4  -Slái^bran^áe.élfíe0h¿ft: 
te es de aquellas cofas, cuya noticia, 
d execucionfolo es neceífaria con 
necefsidad de precepto , fe ha de 
iUílingmt:poique., d lal ignorancia 
esgravemente culpable,y vencible, 
oes mora 1 mente invencible, y por 
configúrente inculpable fSies grave
mente culpable, debe et Confeífor 
facarle de ella, antes de abfolverie: 
porque mientras el penitente tiene 
dicha ignorancia, no es capaz de ab- 
folucion; y á lo menos el Sacramen
to ferá informe. Pero fi la ignoran
cia esmoratmente invencible , y el 
Confeflbr no efpera fruto de la a- 
moneftacion, fino que antes bien te
me prudentemente, que executará 
fin efcufajo qucantes executaba con 
día, le debe comunmente dex'ar en 
fu ignorancia. Pero fi efpera , que 
aunque no aproveche por. entonces 
laamoaeítacion, te aprovechará en 
breve, debe amonedarle. Afsi mif- 
modebeamonedarte, fi ignora,o 
duda, file aprovechará. Si duda, fi 
leaprovechará , -odañará:, debe el 
prudente Confeífor peíTar la utili
dad, y el daño, que fe puede íéguir 
de amonedar, ó dexat de amonef- 
tar, y execntar aquei lo , quem ira- 
dastodas las drcundancias, hallare 
fer inas conveniente.

y Ex. Si uno quiere contraer 
MaCrniiaaio conM arfa: ,1 v: g .. y tie
ne algún impedimento dirimente, 
que ignora , debe fer- amoneda do í 
©p.Dobe íedoLotmas^porqne fe

debe



debeprefumir, que, & fe apartara de
contraer el Matrimonio , ó facatá 
cM^eníaciarbdjí.eiimpeÜÍH,aenco¡ Lo 
aero: porque íonunuy graves Jos d i
nas ,.que fe originan de el Matrimo
nio nuiles y enefpedal, G défpues de 
a¡ver contraído eL Matrimonio cefla 
la ignorancia.

6 Ex. Si di penitente duda de 
alguna cofa, quedebe faber, y pre
guntad e! Conleíforla verdad, tiene 
efte obligación afacarle deia duda? 
Op. Tiene obligación , aunque la 
duda, fea leve , y.por mododeeferu- 
pulo: porque el penitente., quepre-

» gunca, defea faber la verdad; y ala 
íi el Confesor nó fe la: manifiefta 
preguntado , es caufa de que ei pe
nitente ignore la verdad,que debe 
faber, y el tiene obligación á enfc- 
nar : y el mifmo callar del Confeflor 

. preguntado,es virtualmente afirmar 

. que es afsi, lo que no es.
7 Ex. Puede, y debe el Cónfef- 

for, que tiene opinión probable, de 
que alguna acción es mala, abíol ver 

■ á el penitente , que tiene animo de 
executarla, por tener opinión proba
ble , de que es licita ? Op. Puede , y 
debe , una vez pueda la conrefsion, 
abfolverle : porque el penitertevlle- 
gando can opinión verdaderamente 
probable, llega bien difpuefto., y el 
Conteílor puede, y debe de jufticia 
abfplver al penitente , que por la 
corifefsion conoce eftá bien difpuef- 
to. Y  el pecado, que el Confeflor co

jinete en efle cafoen.no abfolver á 
-el penitente, es.&.ftigeüi^aaoctab

aunq 
vidad tic

8. Ex. Pupee
verá.el.pcniEente, ^__,iega ce.
turobre de pecar ? Op. Efti r. 
bien i que, el que peca de coftu- 
bre ,.y llega, á la confefsion con efte 
pecado, llegue con verdadero dolor* 
y propofito de la etimienda; y que el 
Confeflor tenga de efte dolor * $  
propofito,moral certeza: En elqual 
cafo puede, y debe el Confeflor ab
folverle. Pero fi el Confeflor forma 
juizio probable, de que el peniten
te no tiene verdadero propofito de 
la enmienda, ó no puede formar jui- 
ZÍQ morialmeote cierto, de que lo 
tiene , no puede abfolverle, aunque 
.el penitente diga, que tiene verda
dero dolor,y propofito. Y  dezir lo 
c_ontrarÍQ,es la propoficion 6o. con
denada. por Inocencio X I. que de  ̂
zia afsi: A l  penitente, qne tiene cofttm* 
bre de pecar contra, la  L e y  de D io s , d e  

la  N a tu ra leza , o de la  Ig lefsa , aúnan; 

no J e  vea efperanza de enmienda , a i  

f e  le ha de n eg a r, n i ¿diferir la  *b p ila , 
xión  , con tal que ele boca d ig a , que f e  

duele ,y  propone la enmienda.

9 Ex. Puede el Confeflor abfol
ver á el penitente, que ya fe ha con- 
fefladodos, ó tres vezes de ia cof- 
tumbre depecaren alguna materia* 
y llegafin alguna enmié la de fu ma
la coftumbre? Op. Si iosConíeflbrej 
eiilas confefsiones antecedentes no 
le han amonedado,y reprehendido, 
^ponderándole la gravedad de la eut 
na 'yiel infeliz, dQado que fe ha-

* üaba,



nder- 
.*ore depe- 

con fus eficazes
-Kitadóno. a que conciba per

lero dolor ,y proposito, y hecho 
io,yà puede formar juizio de que 

el penitente, aunque no IlegatTe à la 
confefsion con dolor eficaz, lo avrà 
concebido en fuerza de fus amonef- 
taciones,y formado effe juizio, pue
de abiolvefle, aunque íerá bien que 
le dificúltela abfolucion ,y haga co
mo q no fe la quiere dar. Pero fi aun 
defpues de fus perfuafsioncs eficaZes 
tiene el ConfeíTor algún fundamen
to probable , de que el penitente n* 
tiene verdadero dolor ,nole puede 
abfolver.

io Si el penitente fue amonef- 
tado, y reprehendido en las dos, ó 
tres confesiones antecedentes; y no 
obftance effo llega fin enmienda al
guna de fu malacoftumbre, nopue- 
deelConfeflorporlo común abfol- 
Verle : porque no tiene fundamento 
para formar juizio moralméte cier
to, de que el penitente llega con ver
dadero dolor; rà de que lo concebi
rá en fuerza de fus amonedaciones, 
antes bien tiene fondamento para 
juzgarlo contrar io.Dixe/>»■ lacamm, 
porque 6 per algunas cireundancias 
ppede el ConfeíTor formar juizio 
moralmente cierto, de que el peni
tente , no obílante que no fe ha en
mendado de fumala coftutnbre, tie
ne verdadero dolor, y propofito efi
caz de b enmienda ; puede;, y debe

délaPcn'teneia.
to; y afsi tienederechó á la abfoltij 
don.

i i  Ex. Inferid de effa doidrina 
general algunos cafos particulares. 
Op. De lo dicho fe infiere lo prime
ro, que el Confeílorpuede,y debe 
abfolver á el eonfuetudinario, que 
llegad confeffarfecon notable en
mienda en la coftumbre de pecar, 
aunque comofiacoaya caído algu
nas veces: porqué eda notable en
mienda, es claro argumento de fer 
verdadero, y ferio el defeo de enmé- 
darfe. Lo fegundo, q debe abfolvec- 
le, aunque no traiga enmienda algu
na , fi llega con efpcciáles indicios do 
dolor; como fon lagrimas, y fufpiros 
nacidos de algún prudente motivo, 
como de alguna Mifsion, en que ef- 
pecialmente fe pondera la gravedad 
de la culpa ,1a acervidad de las penas 
de el Infierno,que merece el pecado, 
y el rigor de el juizio Divino. Y  afsi 
en tiempo de Mifsionéspuede regu
larmente el Confeílor abfolver á el 
eonfuetudinario, que llega fin algu
na enmienda: porque puede formar 
juizio moralmente cierto, de que 
viene con verdadero dolor, y propo
fito. Lo tercero,puede fer abfuelto d 
eonfuetudinario, que llega á confef
farfe fin alguna enmienda, movido 
de aver vifio ,uoido algún cafo fo- 
nefto, cómo de averviíío, u oido 
alguna muerte repentína, o de algún 
peligro de muerte en que el mifmo 
penitente fe ha vifto, ó fe vede he
cho. Loquarto,puedefer abfuelcoel 
x^foemdinarjco, que ü^a á con-



lam
naa

iss!

eílarfe finprecifion alguna , ni 
porque lo tenga de coítumbre; fino 
por el defeo} que tiene, de íaJir de fu 
mal efbdo. -5. Que tapibien puede 
fer abfudco, aunque aya fido tres ve- 
zesamoneítado, y no fe aya enmen- 
da3q,fi Ha executado todos los me- 
; dios , qué el Confeífor le dio para 
vencerla coítumbre,yeftádiípueíto 
á ejecutarlos que le diere : porque 
e(to es. .argumento claro, de que el 
aver caido no ha fido eíe&o de no 
ayer tenido verdadero dolor en las 
coníefsipnes antecedentes, fino de 
fu mucha flaqueza.

iz  . Ex. Puede el Confe flor en 
a! guqcafopegar, ¿dilatar la abío- 
ludon al confuetudinario, que, aun
que no viene con notable enmienda 
de. fu coítumbre , juzga con juizio 
moralmente cierto, que.viene bien 
difpueíto? Op. No puede : porque.el 
penitente ,que viene bien difpuéíto, 
dene derecho á que no le nieguen, 
ni di!aten la abfolucion ; pues eítá 
bien difpueftp,para que fe la den lue
go. Ni es mejor medio .para que el 
penirentefe enmiende, el negarle la 
abfolucion, que eldarfela : porque 
abfolviendole, fe pone en gracia ; y 
el habito viciofo pierde el eítadb de 
vicio, y no queda dominante , fino 
dominado, como luego fe dirá. Pe
ro negándole la abfolucion, quedaf- 
fe el penitente en pecado morral, y 
por configuientefe queda el vicio en 
eftado de vicio, dominando a la vo
luntad, e inclinándola pra&icatnen- 
£é al coaíenjimiento. Y  remedio

mas e. 
aquel, qu», 
cio,ylefugeta,q 
xa dominante ,y  eíieuaclo de- 
Y  fi el penitente ayudadode la g  
cia fantificante, y Sacramental,, 
de los auxilios que á eíia le fon con
naturales , no puede vencer el vicio 
dominado por la gracia; como, def- 
tituido de ella,y eftandoen mal efta
do, tendrá mas fuerzas para vencer 
al vicio dominante, y que tiene efta
do de vicio.-'Vea fe el num. *7.

13 Ex. La coítumbre de pecar 
fe interrumpe por un a£to de contri
ción muy intenfo? Op. La coftum- 
bre, ó habito de pecar fe puede co0- 
fiderar en quanto voluntaria , en 
quanto á fu entidad phyfica, y en 
quanto tiene eftado de vicio. En 
quanto voluntaria, dize la coítum- 
brc voluntariamente confervada., 
de viendo expeler fe. T  ornada la cof- 
tumbre fegun fu entidad phyfica 
precifamenre, confifte en una incli
nación habitual al objeto difonoa. 
la razón , que dificultoíamcnte fe 
puede deftruir , poreftar arraygada 
en el fugeto. Finalmente confiderá- 
dala coftumbre en razón de vicio 
moral, y íegun que tiene eftado de 
vicio, dize la dicha inclinación por 
modo de inclinación pratlica, y ex
pedita, y que fácilmente fe puede 
reducirá a á o ; por razón de cuya 
propenfion practica, y expedirá, t^n 
fuertemente arraftra la voluntad á 
fu objeto, que la domina, y fugeta, 
paraquelo abrace. Lacoítombres© 

Óo habito



*’ofíémi®a i fino
.ídpStí^ar laatrfcionefií&^Vy d  

;tipbíitóferió déláenraScflfdi rpot- 
jií©1a confetvacion voluntada 3c la 
«póftaiwbrc és pecado actual, y la a- 

* tvfeión eficaz es incompatible conél 
■ pecado aétüal; La columbre eonfi-
- dé* i f e f d r a ^ f á ^ ^
‘ do 'tfició ■ moral, y én qüantó dizc
- propenfióri práctica, y expedita á la 

profecucion de fu objetóle deílruyc, 
'• no (b!o por él a£to de contrición* m-
tenfo, ó remido; fino también por 

-qualquieta adío, por el qualunofe 
•frtHflba: porque el viciovque en átí- 
fífeneiAdeU gracia,y de las virtudes 
rÍnfúfa^,qu: le podían reprimir >efta- 
"bádefenfrenado, é inclinaba prac
tica , y expeditamente áfu proprio 
aílo ; y configuientementc citaba 
dorivnante, y teníala voluntad fu- 

< geta á si, por la juftificacion pierde 
elle citado; y la voluntad por razón 
de la gracia fantificante prevalece 
contra el vicio,y 1c domina; porque 
la inclinación a Dios como 4 ultimo 
fin , quele da la gracia ,fubordena á 
: si la inclinación de el vicio , y le fu- 
-geta.Por lo qual aunque el vido per- 
' féverc fegun fu eflencia juntamente 

la gracia , pierde él cftado dé 
: vido j y folo inclina la volowid á ib 
'qbjfeÉô coroo remora, y efpceula^- 
•;¥¡pnente,

: 1 4 . ; Pero fi la coftumbre, d lia- 
'biteyieiofo fe confidera fegun fu ef- 
feháa j nofedeftruyé por d a flo d e

, •■/*/<» del A PemtertcÍ4 . r '
fclontridQflcáu^queteahiííy 
,f#Fe^ÉiÍ4á;cdttct,idón> 
^SinfiAs,atíi^|tiefiaíi értgridoljfé. 
S& fó ¿foníñéorrtpatibíescoñ tfcs&j., 
hitos vidfcífós ctttffativátitótíÉC tcL 
^aadés,pdr no cobtradatíe'ppóptáa, 
y directamente; afsi pórqát tienen 
difiüncosfúgccos 1 cómo- porqué lis  
virtudes infufas notienen dccefósí. 
nado gradó de inténfión i fegurt d  
qitóá. fean
dos contrarios/. ? ■ 1

15 Éx. Eflk d o lid a  éüContri 
Saneó Thomás»en laj.prqSy.att.í. 
al 3.dondedize , que iá penitencia 
•dqxíc rddó picado efédSvaméntc; 
-y afsi es falio, que fea éompatib’e a t 
gqn vicio con el acto decontridon. 
Op. R.QjcSantQ Thomismodize’, 
que la penitencia expele efectiva
mente todo victo, fino todo pecado, 
lo qual es cofa muy difiinta, afsi co
mo es diftínto el habito viciofo de d  
pecado adual pretérito,ó deel peca
do habitual, Y  fila objecióntuvicri 
fuerza, probara . que todo viciofe 
expelía por el a¿to de contrición, 
aunque fuelle muy remido: porqué 
por qualqujera ado de contrición, 
aunque mínimo, fe expele todo pel
eado: loqual no d zen los contrario#.

16 Ex- Si el penitente defpues 
de averié confe dado de la coítum- 
bre de pecar con muchas lagridais',y 
mueftras de dolor niuy intenfa, Hé* 
gá en la figuiente concisión con pe-i; 
cades dé lamifma efpecié, podrá d  
Confeflor abfolvéEle? Op. Algunos

que fi; poiqu^aquelpéeaeló
ya



de

ya oQíSsde^cílMníbre ,,g ff  gtyet(én | | l 
¿ eftruido efta por el a&p p r e c ia r  fflb

£a©*fto
J?o j ^ 7  .gsscip? m óté  “ ‘ J  "  *

%!«*, ,qpe a q u e lj# p g 9  # | < k  ............ _ _
£tfittjai$ de la coítytobred$ fá m , ?un R e v e rá  en á P í^ a . , 
porto que inmediatamente; queda 17 Éx>Siel penirpafeí)^^  
ijícho: a. Pqifquc aquellas JagEÍuaa? coítombre de pecados ycmaSqs,yfe 
fon indicio de ungrandolor -., pero alguna enmienda, defpues dpravfp 
'node-que eílse dolor, fea dcqqntri- f i^  amoqeftadomuchasyezesá^pq- 
cion,yno de atrición. }. Porque ío- dra el Confeflor abfolvérle ? Qp.íjij 
Jo es probable ,queol habito yigiofo ej penitente pone otra 
fe deftruye esencialmente por el dé el Cooíeffor abfolverle; pgro[ fi 
adointenfode contrición; y afsi fo- nopone otra mateiia , masquelq$ 
loes probab!e,que aquel pecado nuc- pecados veniales de coflumbre :.dee 
yono procede de coftumbre, y con, bedezirle,que ponga algún pecada 
uguientementefoto es probable, que de la vida pallada, de que tenga vet- 
el penitente llega con verdadero do- dadero dolor, y, elle puedo, abfoí- 
lor, que esla. materia próxima de el verle. Mas fi no pone otra materia;. 
Sacramento de la Penitencia : y el y el Confeflor miradas todas laséis 
Confeflor no puede abfol ver conjui- cunftandas,y la mayor facilidad,que 
ziofolo probable, de que el peniten- de fuyo ay en cometer pecados ve
te tiene verdadero dolor: porque fe niales , por fer mas las ocafiones, y 
expone a peligro próximo de hazer menos la ponderación, que de dtos 
oullo el Sacramento: 4. Porque aun- fe haze,no puede formar jumo, que 
que efpccul adva mente fea verdade- el penitente trae verdadero dolor, 
ro, que la contrición pueda expeler no puede abfolverle. 
el habito yiciofo, quando prevalece -rS Ex. Chanta repetición de 
Cnlaintenfion ; pero en la pradica ados pecaminofos fer i  menefter, 
es moral mente impofsible conocer, para que fe engendre habito, y cof- 
quando el ado de contrición» tiene tumbre de pecar: Op. Mora-mente' 
tanta intenflon, que pueda prevale es impofsible dar regla fx a : por que 
eer contra la intenfion,que de hecho eño fe debe regular por la mayor, ó 
tiene el vicio,ydeftiuirle.Poi- 1 o qual menor iritenfion de los ados peca- 
digo, que eneícaíopuefto, fi elpe- tpinofos; pues puede(er unadocan 
nicente llega con notable enmienda intento, que el tolo bafte para en- ( 
en la materia , de que tenia coílum- gendrar Iiabito, y coltumbre, como 
bre,puede, y debe el confeflor ab- quieten algunos. loque yoafirmo, 
folvcrie. Pero fi, miradas todas las es ,quefiun penitente feacufa, que;

Oo i  en



^_¿tr»,,.¿ñto de la  P en itencial

,m¿ Y  que la bcafibn proxima*6$: JV*- 
íSP fbocñdl- eulnm p rex im a m  peccan di értum. e x

„„ #deélConfeíTof,la
aver tenido 

Á ^ lá e 1# a É Í| :y # # ¡n re s  ten
taciones , fe acctfá aé otras dos;y def- 
ptìésdefegundavez amonedado por 
é! Confeflor,llega la (emana figuien- 
te fin'enmieriéla alguna, erta terce
ra fé lepJcde abfol ver, aplicándole 
álgiíttas medicinas preíerv’acivas, y 

, que fi no fe enmien
da ,fe ienegárá la abfolucion. Pero 
fi défpues de todo efio, llegarle à co- 
féflhrfe quarta vez fin aigana en
mienda , debe el Confeflor negarle 
lá abfolucion , no obílance que ellos 
pecados no fean de coftumbre, ò no 
fe le aya abfueko tres vezes de 1 a cof- 
túmbre de pecar: porque no puede 
el ConfeíTor por lo regular formar 
júizio moralmente cierto , de que 
trae verdadero dolor, Dixe por lo re- 
guiar,porque puede el penitente ve
rtir á confefiarfe con tales circunf- 
tancias,y tan eípeciales,que puedan 
aflegurar al Confeflor, de que trae 
verdadero dolor : en el qual cafo de
be abfolverle , como queda dicho. 
Veafe lo que acerca déla coilar>_ 
bre queda dicho en el Examen 4, 
§. 6. defde la qual fe bolverá à 
tratar en el Tratado de Virtpdes, y
y  idos, . ’

r9 Ex. Supongo, que la ocafion 
próxima de pecar fe divide en próxi
ma , y remota. Supongo también, 
que la ocafion remota es : Periculum  

ferlm itm  petean di ortur# ab exm n fseo.

aliena circunEiantia ex trm feca  deter.  
■ minatit. Y  efta circunílancia extrín
seca puede fer , ó entrar ¿ni alguna 
cafa, ó tratar con tal perfona, ó te
ner en cafa la amiga , ó ekércér tal 
oficio, ü otras á ¿fte modo, que, mi
radas todas las circunílaneias, fon 
a codos,~ o á algünfugeto en particu
lar peligre prqldmo de pecar.Supon. 
■go afsimifmo j'qué la ocafion próxi
ma fe divide en voluntaria, é invo
luntaria. Involuntaria es aquella,que 
phyfica, ó moralmence no fe puede 
aexar: y aquella moralmente no fe 
puede dexar, que no fe puede, dexar 
fin grave daño en la vida yhazienda, 
u honra, como el Hijo de familias, 
que frequentcmente peca con la 
criada de cafa, eftá impótente phy- 
ficam ente para echarla de cafa: por
que no es amo de ella, y moralmen- 
teéfla impofsibilitado-para fáfirde 
cafa de fu padre : porque no lo pue
de hazer fin grave daño.. Supongo 
finalmente, que la ocafion- próxima 
fe puede juntar con coílumbre de 
pecar, y fe puede hallar fin ella. Jún
tale con coílumbre de pecar, quan- 
do cola repericio de los a&os peca- 
roinofosn icida de circunílancia ex- 
trinfeca determinada fe ha engen
drado coílumbre, que esuna facili
dad habitual de pecar. Encoñces fe 
da ocafion próxima de pecar fin cof
tumbre, q jando aunque uno no aya 
pecado en tal ocafion, por no aver
íe puedo en ella, conoce de si > mira

da
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<fefa frágilidad ,y  propendería pv- 
■ car en aquélla maceria, y lo que fi*, 
cede á otros de fu condición, y efta- 
do ì que él ponerfe en tal ocafion, es ■ 
poñerfé en peligro ptoximódé1' pe
tar. Erto fupùcftO,prégUftto,fi la oca.. • 
fion próxima puede dififtirfe de otro 
modo? - • ' ■ -
/ zó Op; LovPP. Salazar, y Lar- 
Taga Iá difinen afsi: Es:- Peccatutnnior. 
-tale ,a titt(ilis o cca fi'ep a rt¡cn la rís, e/ua 

c r e d it , v e j deber credere Confiffbry i t i  

poeri:iénsy mne¡tMmy v e l raro  j e  -vfkrum  

■ ta fine peccato m o rta li, bene expenjù  

eiut circH nfiantijf. Peto erta di fini- 
cion en un todo me défagrada .-Def- 
ágrádameen quanto à io primero, 
«que digan , quCCS PcícatUrtt mortale. 
Lo i . porque la dcafion próxima no 
es en si pecado, aunque la pofícion 
voluntaria en ella-lofea. Lo z. por
que quando fea en si pecado, nó es 
determinadamente pecado’ mortal; 
fino que a fsi cómo la oca fí an proxí-/ 
ma prefeinde ch fu concepto formal 
de fer dé pecadosyeniales, ò morca, 
les ; afsi debe prefdndirde fer peca
do mortal, ò venial. Lo 3. porque 
áqui fe difine la ocafion próxima en ■ 
común , y fegun que abftrahe de 
voluntaria, é involuntaria, y la oca. 
íion próxima en erta confíd-racion 
también abftrahe de fer, ò no fer 
pecado.

i i  Defagradantríe también las 
demás particulas Lo i.porqáquife 
difine la ocafió próxima en común,y 
en quanto prefeinde defer de peca
dos mortales,ó veniales; y; de la otar

O f«Ur.
[ credte^vet^s- • . 
poeniténsmmj»am 
fine peccÁto mortali\ ünoá-lótna' 
puede Verificar, tavfiHmfine fin 
te, abftrayendó de mortal, ó venia, 
y erto raun no fe puede verificar,fino 
ae la ocafion próxima voíüncarií; i 
porque íblo es picado el ufo voh t̂i- 
taiiode la:ocafion prtíxima dé pecar; * 

•z í Lo 1 .parqueesfá\fo,quelb- ’ 
lo fea ocafió próxima aquella, en qué : 
uno debe creer, que puerto en ella, 
nunca , ó rara vez dexard de caer: 
porque fi folo es ocafion próxima 
aquella, en que uno debe creer ,que j 
minea , ó rara vez dexará decaer, 
puerto en e-la, no ferá ocafion pro- 
zima aquella, en que es probable, 
que pucfio uno en ella,no caerá,aun
que fea probable , y mas probable, 
que pueftóeh éllá.caera. Lo uoorpor- ■ 
que fi e$ verdaderamente probable, 
que puerto en ella,no caerá, pruden
temente puede juzgar, que no cae
rá: y afsi no debe creer, que nunca, 
orara vezdexavide caer. Lo otro, 
porque el que tiene experiencia, de 
que, puerto en la ocafion,nunca, ó - 
rara vez dexa de caer , no tiene 
motivo prudente para juzgar, que 
no caerá , fi fe pone en ella : porque 
efte motiuo avia de fer el aver refif- 
tldo muchas vezes; antes bien tiene 
moral certeza, que , fi fe pone en la 
ocafion, caerá; y afsi no puede tener 
efperanza de vencer; fino queefti 
defauciado de podet. confegmr la



jal¿ femteneídi
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, áiíol^i.Y¡ »fsiapfiquc'et que ticBR*
^*»:v . J-. apín&» v^c^eraníení^ prQbabljíj,

áadetataenteprobable,que puef-j capfá>ede juiíio, no es moralmentc 
p uno en ella no pecará , aunque le . cierto, y que excluya la ofp^taoza 

fea probable, y mas probable, que prudente, di que no caerá ¿ y , aun- 
puefto en ella , pecará. qae. pueda prooabtastvftté. juzgar,

aj Quanfalfafea ed i doctrina, queno caerá , taflapoco eftejpizip 
fe-demuedra do primero : porque , es riaorálmsnte cierto., y que .excluí 
oc*Gon,en que es probable,que puef- ya el temor prudente, de que caerá» 
tounoenella, pecará; y es cambien . 2.4 De.nueftrafe lo feguado: 
probable, que no pecará, trae con: porgue fi uno ha?,entrado en una ca- 
figo peligro probable de pecar ; oca- fa cien vezes ,¡y en, las mifmas cit* 
fion, que trae contigo peligro pro- cunílancias, de edas ciep vezes ha 
bjble de pecar, e s ocafion próxima: caldo fefenta , y ha refifUdo quaren.« 
luego la ocafion, en que es probable, ta , no debe ,. ni puede hazer juizio, 
que, puedo uno en ella, ha de caer, que entrando en aquella cafa »nunca, 
espira el ocafion próxima. Lacón- o rara vez dexará de caer. ,  pues,ha 
fequencia es legitima , la mayor fin refididp tantas ; fino que le es mas 
controvertía, y la menoríe prueba: probable , que pecará, y probable, 
Peligró verdaderamente probable, aunque menos ,que noflecarájefto 
•s peligro próximo; ocaGon, que pa- no obdance , ninguno fe atreverá 
ra uno es peligro próximo de pecar, á dezir, que á efte fugeto no le fea 
es para él ocafion p toximá: luego la ocafion próxima el entrar en aquella 
opafion, que para uno.es peligro pro- cafa: luego:paraqúe una ocafion fea 
bable de pecar , es para e! ocafion próxima, noesneoefiario, que uno 
próxima. La confequencia es legi- deba juzgar^que, puedo en ella, nun- 
íim a, la menor cierta: porque por ca,orara vez dexará decaer, fino
nombre de ocafion próxima no en- que bada, que le fea probable vnaSj 
tendemos otra cofa,que ocafion, que ó rnenos, que puedo en eiía caerá. 
debemos evitar; y eda es , la que z j Defuerte, que los que dizen, 
trae configo peligro próximo de pe- que esde razón déla ocafion: proxi- 
car. Y  la mayor, también es cierta: m a, el que uno deba hazer juizio, 
porque el peligro verdaderamente que puedo en ella,nune-a., o rara vez 
probable, es peligro fundado en un dexará de osear. no foló oiden, para

que



iárita îértc  ̂de
«taaifla ,qde/pueífoeifttíRáJ!t^dé- 
íaudado , y ílfi efpcratifci’de vfcti- 
cer. Y  afsinia ponen la ocafioti 
próxima én «1 peligro próxima de 
caer, nacido de alguna circunftart- 
x a  éxtritifeca particular 5 fino cñ a- 
qudja ocafion, que trae configo mo- 
talh&tczh’lde lá caída, que Ve confH- 
róyea xftip defañciadó,y fin efpcran- 
Zatleréfiftir. Le quaí esevidenté- 
ferente falfo: poiqtiépóro&fítin pro- 
kirna no fe enriende otra cofa, qué 
ócafioh,que fe debe evitar j y para 
dio bafta que fea peligro proxirño 
der pecar i el qüal fe compone bien 
con la efperanZa de vencer, aunque 
noquieran,corto de hecho no quie
ren tos Probabifioriftas; porq en feti- 
tencia de d io s , fi uno tiene opinión 
verdaderamente probable , de que 
pecara ental ocafion, no puede te
ner juntamente opinión probable, 
de qué no caerá,y configúietttemep- 
te no puede téner efperanza pruden,. 
te ,de que no caerá: porque la efpe- 
ranza mira el objeto prudentemen- 
te futuro: Y  afsi el qué no puede pro, 
dentetnente juzgar, que no caerá, 
cómo no puede, el que no tiene Opi
nión probable, no puede tener cfpe- 
ranza ,de que no caerá; porque no 
puede mirar la carencia dé la caída 
como ortidenteníénte fijtiifá: Pero 
quan faifa fea éfia dd&ritiá, fe do- 
muefita ene fie éxetaplo manual. Sí 
aunóle da una enfermedad dé tá- 
BardJlSq, ó de dolor legitimo de cof- 
*ádo jpóÉ eÍ B»if«iO.^af0 5 que cftf

próximo de n», 
ttffltnócáfdíé^u.^... 
la Wdá:‘y ’aísi él Médico a uh m 
tiempo tiene opinión ptobable, 
que él enfermo morirá, fundado en 
ló grave, y maliciofo de la enferme
dad, y que muchos de ella mueren*' 
y tiene cambíen opinion probable, y 
éfpéranza, deqüenomorirá, fun
dada en las fuerzas dé la naturaleza  ̂
y qtfem’udiós de rales enfermedades 
éfcápan, fin que óbfte el fer proba
ble , qué el enfermo morirá, á que 
fea juntamente probable, que vivi-« 
rá? ni los motivos de una opinión 
feljazen le ves,q imprudentes en pre- 
feocia de los otros.Pero qua loia c¿i 
fermedad ha dominado totalmente 
al fugero, de caüdad que el que lle
ga á tal éfiado, mitica, ò rara vez éí- 
capa, entonces ya no fe dize que el 
enfermó efiáprecifamence en peli
gro de muerte, fino defaucíacío de la 
vida. Y  én tal cafo nò fe dize , que 
él Medico tiene opinion probable  ̂
dé qué el enfermo morirá, fino mo
ral certeza, que excluye toda efp&i 
tanza prudente dé la vida.Delo qual 
evidentemente fe infiere, que no es 
io mifmo juizio .moralmente cierto, 
que jpizio probable? y que con el jui- 
Zip probable, de que fucederá «a 
mal, fé compadece efperanza bieti 
fondada, de que áó fucederá ; y coti 
eljuizioprobable , deque fucederá 
un buen fucefio , fe compadece te
mor pr úfente, y grave , deque no



^mpagnado.mqy 
.dicha difinicion: porque par-i

e uña ocafion fea próxima, baila 
¿ue fea peligro proxi no; y para eíto 
yo es neeeflario, que uno deba juz
gar ,que nunca, ó rara vez dexará 
decaer, fino quebafti, quepuefto 
en ella, freqaencem ente peque, aun
que algunas vezesvenza, Y  afsi,de- 
Xada dicha difinicion , pregunto ,fi 
puede fer abfuelco el penitente, que 
llega a confeílarfe, eftando en oca- 
fion próxima de pecar, que puede, 
y no quiere dexar , fino que antes la 
bufca diredamencc, y de propóíito 
fe mece en ella'

17  Op. No puede fer abfuelco; 
y dezic lo contrario es la propoficion 
6 1. condenida por Innocencio XI. 
Y  la razón es clara-, porque el que no 
quiere dexar la ocafion próxima, 
pudiendo,indiredamence la ama, y 
quiere el peligro próximo de pecar; 
dque diredamente la bufca, y fe 
mete en ella, dire 3: ímente 1 a ama; 
ye]que direda, ó indiredamente 
quiere el peligro próximo de pecar, 
eftiadual mente en pecado ; y afsi 
es incapaz de abfolucion. Y  debo 
advertir, que el que no evita el pe
ligro prcrximo de pecar, quando. rio 
éíU obligado á ello, nodo quiere in- 
Hiredamente yfino que lo permite, 
y folo es quererle indiredamente, 
el no( evitarlo, quando fe puede, y

4

.a Penitencia.
i, jlS EjuElque eíÚ eri'ócáfioii 

próxima de pecar por algún motivo 
útil jñíaonefto, tiene oblig^doná 
.evicatja í Op. Tiene obligacion:y 
dezir lo contrario es la propoficion 
é i. condenada por Innocencio X I. 
que dize a fsi: Ño f  e ha de huir la oca* 
fien pr oxiput de pecar, guando ay alga* 
na tatifa nñl, >¿ íwnefia para no huirla. 
Y  Ja razones: porque lacauía útil, 
u honefta no hace involuntaria la 
ocajion: pues folo fe dize involunea- 
xia la ocafion, que: moraltnencees 
impofsible evitar; y folo aquella no 
fe puede moralmente evitar , que no 
fe puede evitar fin grave daño: por
que folo el grave daño necefsitamo- 
ralmente á no evitarla: porque no 
es lo mifmo Caufa útil, ühonefta, 
quecaufa moralmenre neceflaria.

19 Ex. Es licito bufear direda- 
mente la ocafion próxima de pecar 
por el bien efpiritual, ó temporal 
proprio, o del próximo? Op.Noes 
licito; y afirmarlo contrario es la 
propoficion 6 3 .  condenada por ín- 
nocencioXI. que dize afsi: Licito 
es bu fear d ire  [lam ente la  ocafion p r ó x i 
m a  de pecar por el bien e fp i r i t u a l f  te m 
pora l m efiro  , o del p ró x im a . Perol? 
inteligencia de efta propoficion ti e- 
ne alguna dificultad. Y  aunque np 
me agrada Ja explicación de algu
nos , no mé:detendré á impugnarla; 
fina diréf refokicoti^menre¡ mi dic
tamen. Para lo qual fupongo lo 1. 
que no es lo mifmo bufear uno la 
ocafion, que padecerla, ni enerar
le endaocafipn,quq^3quele,en5EiP

' en



(incita. El que tieneobligadspfcpta. 
fu oficiodeentrar en una cafarjiaapi 
entrada .le esócafion proximade pe
car ;él entrar en la cal cafa no es mo
ralmente bufcar la ocaíion próxima, 
fino padecerla s ni es moralmenre 
entrarle en la ocaíion 5 fino entrarle 
en ella laobligacion: porque la obli
gación no le dexa moralmente en fu 
libertad el entrar; fino que le neceí- 
fita moralmente á ello. Supongo lo 
a. que tina mifim qcafion puede íer 
medio conducente para el bien ef- 
pivitual 5 y juntamente medió com 
ducente, y ocaíion próxima de pe
car. Supongo lo 3. que la enerada 
v. g. en una cafa, que juntamente 
es medio conducente para el bien 
efpiiitual ,'y medio, y ocaíion :pro- 
jeimade., pecar, puede ebgirfe di. 
redámente, ó en quanto formalif-' 
fimamente es ocaíion próxima de 
pecar, y condoce para efte fin; ó en 
quanto formalifsimamente condu  ̂
ce para el bien espiritual, no qbftaB*- 
te , que fe advierte, que juntamen
te es ocaíion próxima de pecar, que 
ay obligación ,á eyñar. . 1
- 30 Eíio fupuefto, digo * que la 
propoficion. condenada no.habk de 
aquel v que precifado de fu o b la 
ción , fe pone en la ocaíion próxima 
de pecar por el bíen eipiritual , ó 
temporal,4e¿qüe depe ctiyd ai? ̂ .pptq 
queefte moralmepte ni b$j.fea; ¡a;Of-- 
caíkin,
habla de el que bufca dite^anaepro 
la ocaíion próxima de pecarformal-, 

quagfettal^ ©ñauáis®

gropn®c&msiv 
el que la bsrfca po, £*•1 X ■
propoficion nobabladeel queyb. 
la ocaíion por motivo^y fin de peca 
fino por el bien efpiritüal ,§  tempo, 
ral , pata el qual fin de ningún moa 
dq conduce, el que la entrada en la 
cafa fea peligro próximo de pecar, y; 
medio para ello ; pues de el mifmo 
modo condugcra para el bien efpi- 
vitüai ; auhque no fuelle peligro pros., 
ximo de pecar. Lo otro: porque fiiê  
ra de2Ír ,que era licito querer el pe
cado formal como fin, y la ocaíion 
próxima como medio , Ioqualnin
guno lo ha dicho: porque elle fuera 
dezir , que era licitó querer dire£l& 
mente el pecado formal como fin, y 
la ocaíionproxima,formalmente eck 
quanto tal, como medio, íi junta
mente tenia conducencia para el 
bien'efpiritDaf, . ó temporal. Y  afsi 
lo que fe condena es, dezir, que c$ li
cito bufcar direéhniente aquello-, 
que esocalion próxima de pecar , y 
entrarle eípontaneamenre en ella, 
en quanto conducente- pnra. el bien 
efpintuai ,y ?por motivo de el bien 
efpiric ua 15 aunqueíe prevea, quejún- 
tamentc es ocaíion próxima de pe
car. Lo qual eftá jufiiísimamente 
condenado: porque ej que.afsibufca; 
¿ entradire&aiínente, en loque es

1 00. iolo
permite la oeafion-práfiala en qu5-¡ 
ro,,tal; fino que .indirectamente la; 
qqfere : porque tiene obligación 4 

.........Pp evitar
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der«Ns3 propofimdd cebaría i- y a Je 

t ¡O ^ JÍÍ , menos tío puede el Confeflor hazer 
, fá ócafiotí ptoíeÚ juizio moraímente cierto, de que 

»aoTá evua^nofololafernai- el propofito es eficaz. Antes bien la 
/fino que el no evitarla, es indi- experiencia enfeña , que común- 

redámente quererla, y configuiea- mente losqueafsi llegan, en confi- 
tcmenteiel pecado formal: lo qual guiendolaabfoluaon, no cumplen 
es pecar formalmente. Vetan los lo propuefto ,y fefuelen eftarporto- 
A utores de la propofidpn condena- do un año en la mifma ocafion pro- 
da que la ocafion próxima de pecar xima. Dixe par la regular • porqiic 
no’es en si formalmente pecado: y bien podrá fer abfuelco el que llega 
aísi les parecía , que fi juntamente con ocafion próxima •voluntaria, fi 
«ra conducente para el bien efpiri- ignoraba invenciblemente , que te- 
trnl, aunque no fe pudiefle bufear nia obligación á quitarla í é inílrui- 
directamente formalmente en qua,- do de el Confefior de efta obliga ció, 
to ocafion próxima de pecar, y por propone quitarla quanco antes. Aísi 
fin de pecar 5 pero fe podía licita- mjfmo puedéíer aófuelto, fidefpues 
mente bufear directamente por el que concibió el dolor de aver peca- 
bien efpiritual, ó temporal ,y como do, y animo de confcfláffe, no pudo 
medio conducente para e l , aunque quitarla: porque no fue Voluntario 
juntamente fuelle ocafion próxima efte cafo el no averia quitado an
de pecar. Y  efto es lo que fe conde- tes de confefiarfe. Y  efto tiene mas 
na. lugar, quando el penitente llega con

j r Ex.Puede fer abfuelto,el que teñas extraordinarias de dolor. Aun- 
Ilega á confeflarfe, citando en oca- que no apruebo, Iq que algunos di- 
fion- próxima voluntaria de pecar? zen, que en efte cafo de feñales ex- 
Op. Algunos dizen , que puede fer traordinariasde dolor puede el pe- 
abfuelco tres, o quatro vezes, fi pro- pítente fer abfuelco, aunque no pro¿ 
pone dexaria: porque efte ya la quie- ponga dexar la ocafion 5 porque por 
re dexar, Pero efta dodrina dada efte extraordinario dolor la ocauon 
afsi tan en común,y fin diftincion, es. dexa de fer próxima,y fe haze remo- 
feprobada comunmente por muy ta. Efto, como digo, no lo apruebo: 
ancha, Por lo qual digo, que el que porque u la ocafion fehaze próxima 
llega á confeflarfe con ocafion pro- por la repetición de los adiós peea- 
jdma voluntaria,que tiene dentro de; minofos, es jumamente coftumbre 
cafa ,^*r4oreguIar ni por la prime- de pécari la quaV,Gomu>queda dicho* 
ta voz paeüe*íer abfuelto: porque el no fehaze remota por el dolor ex«
1»  averia quitado-, pudienao, es ar* traordinario, y propofito detrafté-; 
^amento claro, dequeno es vciadai dar > fiao^uoíal©foha*e involÉH&a-̂

~ m ,



rk ,quedandofe en razón de próxi
ma ; y afsidebe ei penitente propo
ner firmemente quitarla> y mien
tras no, no puede fer abfuelto.

5 1 Si la ocafion próxima con
fide en la frequence entrada en algu
aza cafa , ó en el frequence trato con 
alguna perfona de fuera de cafa ,de

fue fe ligue la frcquencia depecar, 
el penitente , aunque no aya evi
tado del codo la entrada, viene con 

notable enmienda, debe fer abfuel
to. Y  aun puede el Confeflor abfol- 
ver áeíle tal dos ,ó tres vezes, co
mo fe lia dicho deja coftumbre,aun
que de una á otra vez no aya ávido 
alguna enmienda. Ni es argumen- 
tOj de que el pemtenre no traiga do. 
tora la confefsion , el que no aya 
evitado la entrada: porque fe fupo- 
n c, que defpues que concibió el do
lor, no entró en la Cafa harta confcf- 
Xarfe: y dcfpuesdeaver entrado en 
ella, bien pudo aver concebido ver
dadero dolor de aquel pecado,y pro- 
pofitode la enmienda. No afii, quá- 
do la ocafion próxima confifte en 
tener la amiga en cafa: porque íi el 
penitente , pudiendo moralmente 
echarla decaía antes de la confef- 
fion, no la echó, es argumento ,que 
el dolor, y propofico no fon verda
deros > y afsi anees de abfolverle, fe 
le debe obligar á que quice de cafa la 
ocafion.

33 Ex. Inferid algunos cafos 
particulares dé la doctrina dada^Qp . 
De1 lo dicho fe infiere lo 1. qué el 
Confeflor debeobJigar áel. concu:

:tk.
echarla, qw
fu regalo,y que V. ..„« w
centrará otra criada, que afsi l 
va,yeuydede fuafsiftenda.Ló&. 
porque ellas caulas nohazcn laoo» 
fion involuntariascomotampoco ía 
liaze involuntaria, k  caufa útil 
honerta. Lo otro: porque ertostítu- 
losregularmente lonfalfos,y apa
rentes, nacidos de el amor desho. 
pello, el qualles ciega, para que 
juzguen,que la concubina les es muy 
neceííaria para fu afsiftenda, y que 
fin ella pafl&rán una vida delaco- 
modada, y que dé echarla fe han 
de feguir también otros daños. Por 
Joqual Alcxandro VII. juftamence 
condenó la propofidon figuiente, 
que entre las condenadas es la 41.
Nofe ha de -obligar al concabinario, <jme 
échela concubina ,fi efia fuere muy vtil 
par a fu regalo ,y afsifieneia,fi faltan* 
do ella p a furia la vida muy defacomoU 
dada, y lecaufarlan fafiidio otras v'tadL 
das ,j muy dificultofatntntc fe bailarín 
otra criada. Bien es verdad, que fi 
realmente de echar 1a concubina fe 
figuiera áel concubinariograve da
ño en la vida, fama ,uhazienda,no 
tendría obligación á echarla de c&- 
ía: porque yá aquella ocafion era in
voluntaria. Pero tendrá obligación 
a liazer todo: lo pofsible para defínsr 
la coflumbre de pecar originada (te 
ía frequencia -de lospeeados. Debe 
también el que no puede evitar la 
ocafion próxima, enefte, ó aquel 

Pp z cafo



jctzos, v clafoar 
jaTOü.d-..— ^r,qüe tenga inó- 

tcrtcia, de que en aquel cafo 
¿f titular no pecará: porque- aun

que no pueda evitar el concubina- 
no aleñar á Solas en eña, o aqnsHa 
ócafion con la concubina ,1o qual le 
yesá él peligro próximo de pecar , a - 
tendiendo a fu diípoficion habitual? 
peroen fu mano eliá el pertrechar- 
fe de modo con oración, y otros 
exérdcios efpititüales, que refpecto 
de él afsi pertrechado aquella oca- 
fiondexede fer peligro próximo.

3 4 Infiérele lo z. que fi de vifi- 
tar a una Religiofa, fe le liguen á 
uno frequentes ruináis de obra, pálac 
bra ,p pensamiento; y lo mifnao di
go de la Religiofasefta vifita es oca- 
lien próxima voluntaria: Y  afsi de
be d Confeílbr portarle con ellos, 
como con los que tienen ocaíion 
próxima voluntaria fuera de fu cafa, 
infiéreselo 3. que fi la ocaíion dexa 
de 1er próxima por alguna razón, 
no debe evitarfe; lino que en el Pue
blo fea tenida por próxima, y por 
ello fe dé efeandaio, que en ella 
cafo debe quitarle para qüe el eú 
cándalo fe evite. Infierefe lo quar- 
to , que el Cirujano, (y lo mifmo 
digodé quien tiene otro qualquier 
oficio, que fin grave detrimento no 
puede dex'aryy le es oG&fibn proxic. 
ma de pecar) que pcsr obligación de 
& oficio, que no pueda'encomt ndar 
¿  otro, cura á una muget „ y de cu-

jel¿t Penitencia.
•rada-expefimenta í í é ^ n t e s  ruinas 
de obra, palabraó- penfawiíento,m 
tiene Obligación'- á-evitar laquella 
ocaíion; fino que puede profeguit eh 
la cura ; pero debe pertrecharle de 
calidad con oración, y otros adre» 
de virtud, que refpetfco de él ¿afsi 
forcalecido,aquel!a ocaíion, no lefca 
.peligro próximo de- pecar porque 
en ningún acontecimiento es licita 
ponetfe uno á peligro próximo dé. 
pecar formalmente; afsi como en 
ningún ¿vento es licito el pecado 
formal. Ni puede darle cafo ,en qué 
fea neceílarjo moralmenre el po
nerle uno en peligro próximo de 
pecado formal: porque fiempre eftá 
en fu mano el hazer, que aquel peli-i 
gro no le fea próximo. Por lo qual 
fiel Cirujano en el cafo puerto tío 
fe refuerza con irnias efpiritnalesj 
de calidad, que pueda hazer juizio 
moralmente cierro, que aunque va
ya acurada,-no pecara 3 peca, íi vá 
á curaría; y peca, fi no vá á curarla.1 
Peca fi no la cura i porque falta á la 
obligación de fu ofisio ; y peca fi la 
cura : porque voluntariamente fe 
expone á peligro próximo de pecar: 
pues aunque no eñe en fu mano rao. 
talmente el no ir á curarla ; eftá eñ 
fu mano hazer, qúe aquella ocaíion 
no le fea peligro próximo de pecar. 
Por lo qual en cafo,que conozca que 
nada le baña, para no pecar, puefto 
en1 la ocaíion, debe.déxar el oficio, 
aunque avandone hazienda,honrado 
vida: porque el daño de lá conciécia 
debe evitarfef obre todos los daños, f

In-



fe. ^ f Infíetefelo $v que fi el P&-
rocho fe liega con ocafion próxima b*.

: voluntaria aconfeflar en dia deFie-f- prefeote la 
ta,enqueeftápredíadoádezirM if- choáqueelConu _ „ Uwr 
fa á el Pueblo, por no aver otro que y no fe la dilate, ó niegue; en el
la diga, debe el Confeflor no abfol- dicho viene el peniccnce bien c*

. verle; ni por la primera vez, ii tié- puedo, para que de prefentefe inmd. 
nelaocaGon en cala ; y G la tiene chatamente fe Je dé la abfoludoie 
fuera , tampoco le puede abfol ver, fi porque viene con verdadero dolor,y 
ha fijo amonedado dos, ó tres vezes propoíico: luego. Y afsi peca el Con- 
en las confeísionesantecedentes.Pe- feílor,fife la niega,ó fufpende. 
roíi el Confeflor advierte en dicho , 38 Ni vale dezir , que aunque 
penitente extraordinarias feña les de el Confeflor como Juez le pudiera 
dolor, de calidad que puede hazer dar luego la abfolucion; pero como, 
juizio moralmente cierto , de que - Medico fe la debe negar, ó fufpen- 
eftá bien difpuefto , puede, y debe der, por fer elle algunas vezes reine- 
abfol verle. En cafo de que por no dio eficaz parala enmienda. Ello, 
poder formar juizio moralmente como digo, no vale: Lo r. porque 

. cierto, de que llega bien difpuefto, al penitente enfermo,que viene con 
no le abfuelva, dígale, que fe exci- la difpóficion, que Chrifto pide, p i
te , quanto pueda,á hazer un a£lo raque de prefente clConfeflorco- 
de contrición ,y  , hecho efto,diga m o Medicóle ap'ique la medicina 
Milla. de la abfolucion, debe el Confeflor

3 6 Ex- Como fe ha de portar como Medico a pücarfela luego; fu- 
el Confeflor con el penitente , que ponefe , que el penitente llega con 
llega con ocafion próxima involun- efta difpoficion: luego el Confeflor 
taria de pecar de obra, palabra ,0  como Medico efpiriaial debe apli- 
penfamiento enqualquiera efpecie cade luego la medicina déla abfolu- 
de pecado, que fea: Op. Debe por- cion; y no eftá en fu mano el fufpen- 
taric el Confeflor como con el que derla, ó negarla. Lo a. porque el Sa* 
tiene coftumbre de pecar: De lo «amento de la Penicencia es una 
qual ya queda dicho defde el n. 9. eficaz m ediana, nofolo para fan.ir 

37 Ex. Podra el Confeflor ne- de la enfermedad de el pecado 5 lito  
gar ,ófufpender por algún tiempo también pata precaver íosfuturos'y 
la abfolucion á el que llega con-oca- nic drfuena notablemente , que fe 
ilion próxima involuntaria,pero eftá diga, que puede avcrcafo, en que 
bien difpuefto ? Op. Algunosgraves la negación, ó fulpenfion de eflc re- 
Autores dizen, que G: Venero efte medio, fea remedio mas eficaz, que 
fli&amens pero ni lo apruebo, ni lo el roifmo remedio xnftituido por

Chiifto,



JÓ - '
. ^lítente en 

_>n_. .ció dominado, y 
is el Confeflor imponerle algu- 

¿penitenciisprefervativas. Pero 
aegando, o fufpendiendo la abíolu- 
don,fe queda elpeniccnte en fu mal 
eftado; el vicio dominante; no pue
de el Confesor imponer penitencia 
alguna; y el penitente fe confeffara,
6 no fe confeffara para el tiempo, 
que el Confeflor le íeñala: porque 
no le pone obligadon de ello. Por 
todoloquales mucho mejor abfol- 
ver inmediatamente al penitente,' 
imponiéndole algunas penitencias 
de oradon , ftequencia de Sacra
mentos , lecdon efpiritual, ayunos, 
uotras, fegun que mejor le parezca, 
y mandarle, que fe confiefle la pri
mera vez dentro de quinze dias v.g„ 
que dexarleen fu mal effado, dila
tándole la abfolucio por quinze dias. 
Y afsi juzgo, que en ningún cafo

Euede el Confeflor negar, ó dilatar 
i abfolucion á el penitente que lle
ga bien difpuefto á juiziode el mií- 

mo Confeflor, fino que el penitente 
efpontaneamente venga en ello.

3 9 Ex. En duda de (i alguna oca
fion es próxima, ó remota, ay obli
gación á  evitarla í Op. En duda ri- 
gorofa grave de fi la ocafion es pró
xima, o remota,ay obligadon á evi
tarla: porque quien ,períeverando en 
la duda grave rigorofa ,de fi pecará, 
ó  no pecará „entrando en una cafa, 
egt ra ensila ,fc arroja ¿en trar, pe^

rodela Penitencia.
q ü e ,b  no pequé, y eflb es intrlnfe; 
c u e n t e  m alo , y en ningún cafo 
honeftable. 6 i  la duda es »probable 
de calidad, que tiene uno opinión 
probable,de que la ocafion es remo
ra , y opinión probable, de que es 
próxim a, ay obligación á evitarla: 
porque no puede, uno hazer una ac
ción fin tener primero juizio moral
mente d e r to , de que, haziendola, 
uó pecará formalmente; el que fofo 
tiene opinión m as, ó  menosproba- 
ble , de que la entrada en una cafe 
no es ocafion próxima de pecar, no 
puede hazer juizio moralméce der
to, de que, entrando en la cafa, no 
pecará: luegoquien tiene duda pro-: 
bable, de fila ocafion es próxima ,ó  
rem ota, tiene obligadon ¿evitaría. 
La confequenda es legitimada ma
yor derta : porque en ningún cafo 
es licito hazer una acdón con incer
tidumbre moral d e fi, haziendola/e 
pecara formalmente: porque efto es 
defpredar el pecar formal, y expo*. 
nerfe uno prácticamente, y en Cueri
za de el modo de obrar , á peligro 
próximo de cometer algún pecado 
morral. Y la menor cambien confia 
delodichoenel Trac. i. Exam. t  
y 3. porque, como allí queda dicho» 
la opinión menos prohable,en quan- 
total, es verdaderamente probable; 
y afsi funda peligro grave, y pruden
te , de que iea falfo , lo que la opi- 
nion mas probable afirma. Y fi fe 
opinión mas probable trae configo 
peligro próximo de fálfedadj neqíub- 
de el juizip mas prebable-fer mmáL

meQ;



-m e n te c ie rto : porque efte.ejaotgyt 
to d o p e lig ro  próxim o,de fa lfecb d ríy  
fo lo  perm ite configo p eligro  rem o 
to .

40 Yqueeftofcaverdad»fevé 
claro en la m ateria , que tratamos. 
Para cuya mejor inteligencia (opon
go lo 1. que las virtudes adquiridas, 
y los vicios fon rigurofamente con
trarios ; y aísi tienen expeler fe mu
tuamente de el fugeto. Supongo lo 1. 
que efta contrariedad d ire d a , no la 
.tienen por fus eficacias precifamen- 
t e , de calidad, que puefta la eííencia 
del habito .viciofa,auque fea en gra
do rem ido, perezca, y fe deftruya 
de el todo la virtud, que eftaba en el 
fugeto r  fino que afsi como el calor 
por fu eííencia no fe contraria dL 
redám ente con la frialdad fegun fu 
eííencia,fino en determinados gra
dos : el calor, v. g comouno con la 
frialdad como fiere; y el calor como 
dos con la frialdad como feis: afsi 
también el vicio, y la virtud adqui
rida , no fe oponen directamente, y 
fe excluyen dej fugeto por fus eílen- 
dasprecjfamente, fino en determi
nado grado. Y afsj no al ingreífo del 
vicio en quaiquier grado, fe déftru- 
ye la virtud adquirida contraria to
talmente , fino fegun algún grado.

4  r E fto  fupuefto ,claram en te fe 
dem ueftra , que la  opin ión  m enos 
probable, en  quanto ta l, es verdade
ram en te p ro b ab le ; y  que la opinión 
m as probable, en quanto ta l, no ex
cluye el peligro  p róxim o defalfedad; 
p o rq u e#  u s o  tie n e  h ab ito  adquirid

ná&to« U Uiu
dos, fedéflSfs&tt., ^ 
birode caítidád , fi cnrreíitosg 
dos eftu viere la opoficion;y afsi a* 
en el fugeto habito de caftidad COt 
rao feis, y habito,ócoftumb¡.ede 
pecar contra la caftidad inrenfo co¿ 

• m o dos; quien tiene habiro, ó cok 
tumbre de pecar,eftá en peligro pro» 
xitno de pecar; y tiene fundamente! 
grave para juzgar probablemente* 
que pecará; y quien tiene habiro de 
refifar, inrenfo como feis, tie ne opi
nión mas probable de que refíftirá,y 
no pecara: luego en un mifmo fuge* 
tofe puede hallar juntamentetunda» 
mentó grave para juzgar, que peca-' 
rá, y fundamento grave para juzgar, 
que no pecará. Luego el fundamen
to menos grave, en quanto ta l, no 
es leve, fino grave , y que funda pe- 
ligro próximo. Luego la opiniorr 
mas probable, en quanto tal, no ex
cluye el peligro proximodcfaHedad, 
ni trac por configuiente configo cer
teza moral; porque quien tiene ha
bito de caftidad intento como feis,y- 
vicio contra caftidad inrenfo cómo
dos , tiene opinión mas probable,de 
que puerto en la tentación, no peca-; 
r á , noobftante lo qual, eftá en pe
ligro próximo de pecar: porque tie
ne habito, y cóftumbre de pecar co
mo dos; y quien tiene habito, y coí- 
tumbre de pecar,en qualquiera gra - 
do, que fea, eftá en peligro próximo 
de pecar : porquedo otra fuerte no



¡ídarfe por.al- 
^pa^àufa el exponerte unoà : peli- 
^oprobabledc pecar formalmente? 
Op. Por ninguna ¿oía de el mundo: 
porque aunque muchas vezes fea 
necesario, y por configuiente mo
ralmente involuntarios entrar en al
gún negocio, ò exercer algún oficio, 
nunca es necesario entrar en él con 
juizio prudente,y probable,ò temor 
grave, deque , miradas todas las 
circunftancias, enerando uno en el, 
hade caer‘. porque en fu mano eftá 
el acudir à Dios , y darfede calidad 
á .excrcicios cfpirituales, que pueda 
hazer juizio moralmente cierto, de 
que puedo en la ocaíion afsi fortale
cido , no pecará. El que folo tiene 
juizio probable, deque , entrando 
enla ocaíion, no ha de pecar for
malmente , no e da efeufado por ra
zón de el peligro próximo de pecar 
de entrar en la ocaíion , en que por 
fuoficio debe entrar ; antes bien la 
necefsidul moral, que tiene dé po- 
nerfe en la ocaíion ,le preci fai acu
dir ap ios, y pedirle fus auxi'ios,y 
fortalecerte interiormente de cali
dad , que pueda hazer juizio moral
mente cierto, de que,.puedo en la 
ocaíion-, no pecará. Yafsi no tiene 
otro medio, que forcalecerfe con aí- 
mas efpirituales , de calidad, que 
pueda hazer juizio moralmente eier 
5P; de que, pueftp en la ocaíion, no

¿  ele Id Penitencia.
 ̂%ará, o dexar el oficio aporque en 

ningún evento es licito el apreciar 
. mas los daños tem porales, que el 
daño de la alma.

i .45 i Ex. Eda do&rina es contra 
Sanro.Thorn.enla q .lo .a rt.j. 
.en el éderpo donde dize : que á los 
flacos en la fee , de cuya fubveríion 
fe puede probablemente tem er, fi 
comunican con los infieles, fe fes ha 
de prohibir el comunicar con ellos 
fin necefsiáad -. luego fíente Santo 
T h o m as, que¡ aviendo necefsidad, 
fe les puede permitir la comunica
ción con los infieles , aunque aya 
probable tem o r, de que fe ayan de 
pervertir. O p. R . Que ay dos gene- 
ros de permifsion, una de hecho, y 
otra de derecho. Permitir una cofa 
coa permifsion de hecho , esno pro
hibirla, finodifimularla. Permitirla 
con permifsion de derecho es darla 
pofitivamente por licita. Con per
mifsion de derecho no puede la 
Iglefia perm itir, que uno fe ponga 
en alguna ocaíion fin moral certeza, 
de que, puefloen ella, no pecará for
malmente .- porque afsi como nunca 
fe puede dar por licito el pecadofor- 
m al; aísi también, nunca fe puede 
darpor licito el ponerte uno á peli
gro próximo de pecar formalmente! 
Con permifsion de hecho puede !a 
Iglefia , y puedcnlos Sup eriorqs per
mitir en los fubditos, no folo que fq 
pongan á peligro: próximo de. pecar
formalmente, fino aun táníbien ab
gunos pecados formales. Y  de efla
permifsjon: había. Santo '

De-
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« *v;
Defuefte, queunacöfa ftpem uv 
á otros eon permiftion de hecho, 
que (e ppaganon: peligro :proxii»o 

. de pecar; otra cofa es pcrtnicirlobpo 
asitfciftnp. A otro - fe pqédc cp_¿- 

,'gupós cafes permitir con permifsiqn 
de hecho el pecado formal, quanto 
mas el peligro próximo : porque no 
en todos cafes, e-fti uno ob'igado á 
fCvitar todos los pecados de el próxi
mo. ! Pero como,?0 todo cafe, eflá 
uno ob’igado á evitar en si el pecado 
form al, en todo cafo eftá uno obli- 
; gado d evitar en si el _ peligro próxi
mo de pecar .formalmente. Y afsi 

¡Santo Thomás en eí lugar citado en 
¡la refp, al 3. dize : que fi un Señor,de 
, Ja comunicación con fu Ciervo infiel, 
fienre peKgro de peí verfion, debe a- 
partarle de si. ; Y  quien probable
mente ji izga, ó puede juzgar, que 
puedo en la ocafion caerá, fíente en 
;si peligro próximo de caer.

44 Ex, Si de juntar fe mozos, y 
mozas en algunlugar común á algún 

. minifte rio , a 1 guno de ellos experi
menta'frequentes caídas de obra,

, palabra , ó penfamiento, le ferd á 
«de orafion próxima de pecar el ir  
; a el tal lugar, y juntarfe con feme- 
jantés perdonas? Op. Será fin duda 
oeafíon próxima, digan otrps, loque 
quifieren: porque fi una moza lia ex
perimentado frequentes caídas dp 
¡ juntarfe en aquel lugar con los mo- 
zos; el juntarfe en dicho lugar con 
¿líos, la es peligro próximo depecar: 
porque aviencío,tenido allí frequenr- 

: tes caida$, eftas frequentes ó i& S

moripraxima voíuntarfa ¿ ómi 
r taria , pefadas bien rodas las cfrcunfcs 
tandas.
• 45 Ex. Paílemosyá á otra obli
gación. Quandó el penitente fe ctí£-

; fefsó con buena fee, pero- omkiqel 
confeílar afinos pecados en quanto 
á la efpecie, numero, ó circqnflaa- 
cias, que debia confeffar, rendrá d-
• bligacion elConfeííor, fí,defpuesde 
áver concluydo el Sacramento Ip 
advierte . á fuplir el te defe&o, amo- 
nelbndo ai penitente, quando de no 
amonedarle, no amenaza daño gra
ve á tercera perfona ? Op. SicICpn- 
feflor fue caufa, de que el penireac-p 
no hizieíle la confetsion entera, & 
porque pofitivamente le dixo , que 
no era necefíario explicar mas los 
pecados; ó porque de ral fuerte omi
tió el hazer mas preguntas, para a- 
veriguar mas los pecados,que con fe 
omifsion dio fundamento al peni
tente , para que juzgafle, que no ce
nia obligación á explicar mas los pe
cados, tiene obligación el Contcflqc 
á amonedar al penitente, y Taparle 
de aquel error ,fi lo puede haZcr fin 
grave daño; ó en otra confefáop, fi 
el penitente la haze con él, ó pidien
d o , y obteniendo de el penitente li
cencia para hablar con el febrema- 
.teria de confeísion. Y  la razones: 
porque el que es caufa,de que el otro



íí is la  Penitencial

jarciíeílc daño: poÉ<| fue voluntarla 
: jgi caniade él eonfii ¿biiféjovPéro fi cf-

.1 L-.i*— »MlnUt'ii'rt1 ¿»i fíóíílVií* /»ti íñnlrtvn’ Yrf̂í*

iíííiéí-Q'JÍigacion dXbnféffOr a r í 

le de el defecto fuera de la confeísio: bcia. Si voluntariamente obligó ál 
•porque la eonfefcioafue legitima, y perifeetícea la r'efiitucibn inde vida,
 ̂todos los pecados le fueron perdona- «ene obligación á refarcir el danbál 
-dos 5 y por otra parte le feria muy penitente.; Pero (reí Confefí&Hfólb 
■motefto al penitente , el que lean- tuvo oriaifdon gravemente culpable 
-duvieíTen hablando fuera de la con- de inftruir á el penitente de la obli- 
•fefsion de .fus pecados. Pe o fi por gacjon de redimir ; fi es delegado, 
Accidente llegad penitente á con - tiene obligación db  caridad l }atno- 
'MkrfeTegurida vez, debe dCpnfef- neítár-le; fiés proprip Parrocho,éflá 
TfSt ambnéíhvle de fu defe&o , para obligado de júftieid i/pero nb- ¿fia 
:que afsi haga entera la confefsibn. obligado a reftituir al acreedor: por- 

Ex. Si él Gonféfibr obfigdd ty-ie la obligación de el Parrocha no 
el penitente á ltazer la reftitüdon, es refpeciode el acrehedor , fino de 
q  no debia,pno le obligó ala reftitii- erpenitenté. ; r r - 
cjbn debida, tiene obligación á'th- , 47 Ex. Quando el Sacramentó 
plir efte cfefe&o? Op. Si el Cónfeftor -de la Penítehcíá por alguna' cí^cunf- 
djxo pofitivamente al penitente,que tanda fue ntfllo, tiene obligación el 
In®debía refiituir, y efto, pecando Gonfeííor a fuplir efté defeíto j O p .  
gravfimeute, efta obligado debaxo Qnando la núlidaddécVSdcidtriéri- 
;dé pecado mortal, á défcngañarie, ó to eftpvo de parte de el pénítehíii, 
“en btrappnfefsion ,fi éfpera, que lá -tiene qbEgaclbh ¿l éotíféíi^r: a p8- 
Eiaitá'bteVéftiénte eoh e l, ó fuera' dé elirlé licencia para hablar fpbré:! fa 
ta confpfsion, pedida y obtenida Cbnfefsion precedente, y, efta bbté-; 
pri’tTjef^a'Jigjéneiá: y fi no Te apio- mida,‘declararle fu error., para qute 
nefta; Ó*el arhqneftado nb puede v i io ehaiiéndé i finóos* bbhe-efpéri*



är€öttfeifär ictoncl, qucenei, 
podrá i y deberád  Gonfeflor dec... 
rarlefu ertöt eñ la Gotifefsion,y obli
gará á quefeeonfieífe de los peca-j 
dos ? qoeasoééfífefsd, y debiécon-¡- 
feffar ca-lá Goafefsion antecedente.' 
Si el deie&o - eftuvo folaméte de 
parre del Confeílor, debe procurar, 
raje el penitente fe buelva á con
fesar con é l, -y dezkloeh-la cpftfeL 
(ion , íi fe acufa de todos los pecados 
cenfcflados en la confefsion arttéce- 
dfence*,delosqualésaun el Górifef- 
for tiene noticia confuflä , y que fe 
duela de ellos, para que afsi quede 
dkeáfcanacnte ábfuelto de codos. Pe-:

-¿¿i'
de-c. 
noto,
rf<5íin®io jporqüe efte preeéptv 
obliga tan eftretíharnente. Y  afsic 
rao el penitente una vez atnonéíte» 
donoeftá obligado á conferir fdtf 
pecados con gravedaño, d peligro* 
afsi también no eftá obligad© él G 5-  
fcflor á amonedar al penitente c<W 
grave daño, ó peligro, aunque co- 
metiefle el defecto, pecando graveé 
mente.

5®* «*£&«•■  *o?5o» «*§&o» *o§§u» + $$4*

E X A M E N  U LTIM O .
1 ; ’ * - ■ ' ■ . J

’ D EL SIGILLO SACRAM EN TAL1
- * i T ;  ̂ _ : . " 3

rj  |~ *X . Que es Sigillo Sacra- vo r y dificulto, fi es de derecho D L 
,t~L mental? Op. Santo Tho- vino natural? Op. E s de derecho 

más en él Suplem. á la y.p. lo dífíne Divino natural.Es de derecho naru- 
afsi : Debitum cmfefisivnem zeetandt. ral,porque es pedídode fu natura-; 
Porla partícula debltum z.aUndl con- lezael figilloporla cenfefsion. Y  es 
viene eF figlilo Sacramental conel de derecho Divino : porque es pedi-’ 
natural, y fe difHngue de él por la do de fu naturaleza por una cofa f©-' 
partícula etmfiffiiHeml brertatural, qual es el Sacramentos-

J i  Ex. Supongo ; que la obliga- además que quebrantar d Egíiio é f  
donde nomatñfeflaríá confefsion,. violar irt» cofa fag^dá»y ’ dfcrbcqj^ 
nb es foló de derécho.Eclefiaftico : w  , cjue' prohibeeííq, noesfoTo ¿I' 
porque E fofo fuera de derecho Ecle- preceptoDiviño pófitivó'Hino taUfí- ' 
fiáftíco ,, pudiera la Igleíía dífpenfar. bien el precepto EKviño naturai A '; 
eb-él. Supongo también*, que alo que fe añade, ^ e vqtók»ÍOTjH:BÍ;: 
«teños esdéd^d^Diviab^poficL ató^'dcdi fcodfc í̂tífí Sa-



J t *no cieñe elpenicence obligacio,
Á fic?nfe í̂enqi4: fe prueBaP por.

l̂¿*U rtklTcr3rínñ ríf*-«MiltUIív* luf̂ am
, á  eonfeflaffus pecados,, finq debaxo ■

jf--.fidUo Sacramental maqifef- íinoque puede,y dete«y$ferlo5¡d  
• Cat ¡a confefsion indMamence? penitente no tendra^blféaW  á 
Op Es contra el figillo: y fe prueba confeííar dichos pecados' ; lino, que; 
¿elCapitulo: Omnh Htrmf̂ efexus-% podra callarlos¿ porque np tiene o. 
cu donde Innocencip III. dizc aisi: bligacion a confesarlos pecados cog 
qaveatmtem ernriim , ne verbo , mt gravederñmieQtO ftiyq : y aÍ!>Í fi'd($8:) 
íigno ,ani alio qmvis modo «H ítenla tiene obligacio á eonfeíTurlos, aquel, 
yrodat peccatore/ti. L,o nilímo enfcija tiene obligación u callarlos.
Santo Thom. eneíquodüb. j.q .7 , 5 Pruébale lo *. la conclufion:
are, 13. y la razón lo perfuade lo r. Chriílg. nuedvO; Bien ¿nnieat^nte ; 
porque revelar indire^atnente la ordenó !a coníeídon . Sacramental, 
confefsion, es abufar de el Sacra- para que el Coníeffor exérciefTe 
menta;Lo %. porque revelarla con- debidamente el oficio dg Minidro - 
fefsion, aunque lea indire£t imen - fnyo en el fuero Sacramental: luego 
te, es h izer odiofo c! Sacramento á, ufar de la confefsion Sacramental en 

\ el penitente. Y  finalmente porque algún cafo para otros fines no folo 
|  manifeftar qualqvúer fecreto, aun- no conducentes, litjo antes bieno- 
1 que lea indirectamente, es de fu ría- pueítos á efíe fin de Cdriíto , es in- 
1  tuvalezatnalo,  ̂ . trinfecamente malo , y en -pingan

*  4 Ex. E! precepto Divina natu- cafo honeítable : porque és abufar
ral de no manifestar la confefsion de la confefsion Sacramental, y ufar 
Sacramental ■, obliga en todo cafo? de ella, contrata que pide de{una>~ 
Op. Obliga- Y  fe pruébalo 1. por- curalezainídiraicfepQt Chriftq.' Afsi| 
que el penitente tiene obligación a como porque la adminiftfacion del, 
confellar todos fus pecadas, aunque femeq humano fe ordena de fu na** 
íeanlosmis gravesdeel mundo, y turaleza únicamente a fe. conferva- 
aunque fean contrae! hieq. .común, ciqnda la eípecie; ufar, de ella para 
témpómljO efpirirual del Üniverfoj. otros fines, pQfp.ue(t9eÍpinpcipal, p$.. 
Ipegoeí Canfeffor no puede maní, íñtrinfecamentenaálQ, y eq ningún 
fefiiar fe confefsion de los pecados, cafo honeftable. J “ ' .1



j ^ fe fá g q  es de ,|frëçliot ]Qiv^
! . eíío no obftance, ¿s lícito en algún 

cafo callar algún pecado en la con- w  
íjefsion ; luego aunque, el fidilo fea , géfc|>n
dederecho Divino ,'feráenalgun, ctfeqc^qp, ....

i cafo ¡ideomanilçlîar la ponfefcion, ; de pageHelámu^eron imp^Uni, 
i i .  Puedefuceder , que el Confe flor -. todidmènfe, pore! qúal'a Watii- 

cometa en la adauqiilraçion de el , mofeo fuenullo;deeíle impedimea- 
Sacramento de Penitencia algún to fezoçl Çonfdlor faUdora à fu 
Pícad ° q u e  no^p^da niani^ílaf/) mpger ;rpefo,eftono ahilante, la 
enlaconlefsiqn. fin mapifeílár elpe,-1 rquger ,'aviendo convalecido, le pi- 
nicence, y fe ideado por ètte come- dio ¿1 debito. -Facile cafo, G el ma
rido i'.fenefte cáforíeneobligacioh i  nddpaga ¿í debito', haze una cofa 
inanifefer fupe.cadoei'jlaçônfçfs^:. _ ii}trin{ecamentemala;pprquetiene 
luego en elle cafq puedé , ÿ  4 ^ :  6Í copula ,con la que fa’qe, que no es 
Çtytâdlor furinaiger ; 0 defpues de repetidas
felá feqrr.- iryiancíasdela muger, noie paga el
depaàlaiotegridadde lacQnfçfeÎo;r dç^icq^quebraocaeiiçillo: porque 
taísi mas fe ycbéàcçnder a U ínter. ; da,Emotivo' grave à la muger, para' 
gridad de la çpnfçfsiun^.que 3 Ig.ob- que jfegpe,que noie paga el debito, 
fem ad a de fe figillq. 4 .Porque re- pojr la ,noticia, que dene en fuerza 
telar qlC^lióSac^mentálñp eXín-, , de la cóqfcfsKHV- lÚ£gp.puedc;fuce- 
trinfeeamencemalo 1:.luego ño ay dee,que no-pueda'uno obfervarel 
obligación i.obfcryarlç cou detti- ¡ figlilo ,‘lfn Ivazçr alguna acción in- 
mentode çl bich común. Pruébate. trinfecamecemala, conocida como 
él antecedente ; lo uno,porque Dios, tal, Afsi probada la-mayor ,feprue-

Í puede difpenfar en el precepto de el ba la menor : porque en ningún cafo 
figillp, y no puçde'iHfpcnfar eq lo puede ter licito, y menos obligaco- 
que esiurrinfecaméiiremalo. Loq. río , hazer una acción intrínfeca- 
tro porque, C brido piído ‘ ipftituir niente mala., conocida como.tal:

Ì e] Sacracraménto dé la Penicen- luego en cafo,que no fe pueda obfer- 
! cía -, fin tan cíirecha obligación ' var el figlio,(jn Inzer una acción 
I dcclGgilb,;luçgoqo es intrinfeca* > intrinfecamente mala, conocida co- 
I drente mala laíev^acion de ¿ íf ig íl . ifto cal, ño ay pfeigadon à ofeervac 
| lo. 4. Pqçdèfucedçr ,'que ñp'pu¿da el figiíló; • c,,, .
I unoobfervar elfifeto, fio hazer-algq-" .7 Op. A la i -dificultad ceípon- 

qa acción intrinfecamente mala ,y -  do, que la integridad déla confef- 
cpnocida como tal ; en elle cafo no fion es de derecho Divino pofitivo;
obliga elfigillo: luego enalgun cafe. peíala ohfcrvacion del figlilo Sacra-

-.X----- ... v 'men-



£ ,

.uS^ífBííarel peiiitéáite:,
i' no tiene-

? tro de Ghrifto. ■ ' ' ^
8, A  la j,. R . Que: en cafo que 

; n ó íe|IÜ ^ .o l^ y^ t,,td ,£̂ l||<j 
exécutaódo- una' acción inmófeca-J 

:. .i •> mearerrí¿ilWf, -cófrio1 f^qmeíeénéí'
.......... _u._ : cafo ^opdeííój'lédéBébalería: aci

cioaá'eonfeíliraquelpecadóícomo ; cioaiatrirtíecaaai?|Ke nteáa,porno; 
tatê poéó ay óbligagioni ¿oófeflaf! revelar el figíUoí lio  ünO: pirque; 
otr¿qúalqtrier peeadocongraivedi-: quancidünhéftT4itófsítádo'á exé-■ 
S^icoprio¿arded próxima Y e s 1 catár&nad^d^&cíbties ítitrin^ 
falfo i que élprbcfeptó de la infégck: eamehce- Víe: tffctíe ¿elegir fa; 
dad de la códféfsioa óbligitó mas, menostoáis í ‘ y menos htali-es^ la| 
que el precepto de obfervar el figElo copula fornicaria, qucla revelación. 
Sacramental, por íerefte precepto; dé eH ^lo. Lió Qtro: jrárqueél Con* 
Divino,natural,:y de tpásíébtttai f^btM pcódib'í^niftro'deCbíf-.- 
que aquel. También ds;falfoj qnelá ,* to,y porta1 c^^ábtt.fabejqüeiá coi 
obligación de él (igiUó fe ordépé 4%  ; pMa ¿fornicaria > y laque labé.ünt- 
obligado deli integridad ddíaéort- catnehtépckla'OSt^éf^náy'CciiiiQÍ 
fefsion: porque, día es de/déredió'1 Mraiftró do Chriflo., es como íi no 
pofitivo , y aquella .de-derecho má- lo idp^a en ordem á, las. acciones,? 
tural.Ordcnafe la pbli^ádóii'deel ' q:dé t& dséxécutar fueFádéía cbn- 
figillo d facilitar al ^íté'pté^' ^ e . 1 fd^ó¿:, yf cónESO'tí^ 
confieíTe todos fus pecadb’s sp>¿rónb:; Por Jóúya:,caufaann'qt¿ ruñó ■ traga' 
íe ordena a la obligación de confef- obligación á evitar eí daño corouñy 
far todos los pecados. Lo qualfévé nócfta obligado á. revelar e! figfflo, 
claro : porque !a obligarían de nó- par.! evitarlo: ; dórque folio effárohlL.

vwhaio, uiauj y, iu^uc:iaüc JJUL i* ^uiiLt^
losquálés no ay 'obligación a con- es - comaírtio íe füpiera. Poj?^1 , 
feffar. Ala 5. R.; Que Dios no pue- rniíqiá razón aunque el ConreJor

fHfnPtafíir 1*íonirr\íf%nr»At-\í*v=* á>nT.-» ‘2■  ' - - 1 . rtñfr



[. ■ j'i r1 gp híimbii. i. i ̂

' '9 Ex.Ifífet'iddelá'dodrií);
¡da algunos caftó particulares. Gp 
De te elidid fef infiere l© i . ̂ que -no 
puede el Coflifeílór en fuerza de lo 
•qué íabé’en te iconfef^ott^ezitr^ñi 
fea¿er tofe'gfpeditenté , que tefea 

'molefta; ni hazer, ó  dczir á otros 
' cofa , de que- puedan juzgar , ó  
íbfpech&rdel penitente alguna cofa 
inala; ni raftipííeo puede hablar de

• lo- ¡oido ¿h ía -róttféfsion i  fuera de 
: día f ni a q n son e litófmo-períitente, 
fin expreflalicenciafuya: porque to-

* do eftohaze odiofa,y molefta la con- 
fefsióná el peniteace. ¡Peto fe juzga

»'que el' peílitehte dédácefta' licencia, 
guando -empieza- á liabláfeon él de 
1 los pécadós ,que le cónfefstóDe los
- pecados oidos en una confefsion bié 
puede el Confeftór hablar con el 

■ ‘mifmo penitente en ofra.Si elCon-
- feílor pide -'áél penitente üeenda, 
para hablarle de fu- cotfféfsion ,y -el 
péniteótéfe láriiéga, no puede ha
blar con1 él, aunque fea para fuplir al
gún defeóto de la confefsion y ó pata 
precaver algún daíte: porque -yá: fe 
concluyó la confefsion phyfica , y 
móralmentéí porqué fi moralriiétite 
no íe huvíera concluido , no tuviera 
el Confeftor necéfsidad dé’ pedir al 

-penitetité-licénciá pára hablát con
élde la confefsion. ;

' io  - Infierefefó ¿. que nópuede 
elCónféffór porfélá' lá;nóÉífciá' dé la 
eonfefsió evitar enpublico, ó'en fe- 
cretó al excomulgado vitando;ni ta

mpoco puedé-negaí' Ips Sacr&métoéál 
indigno jáunqló tógá^eónptró pt «-

ticiaa
fietefeác

-aiCbnfeífórd^aigüL ...rucu 
puede,para repeler la calumnia ,t<. 
vcladc la confefsion;y menos puede 
revelarla, pata defenderocro qual- 
quieta inocente. Irifieréf¿I®4. que 
fiel Confcflbt fabe-pór lá cohfefsiS, 

: que aquel, con quien ácoftumbtfa 
eonfeílarfe, no es Sacerdote, no pué - 
de dexar de eonfeílarfe con él, fi de 
efto le ha de venir á el tal fugeto al
gún dañóyo ha de rcfulcar alguna 

; revelación de el íigilo : y áfsi én éfte
- cafo debe hazer la ceremonia dfe 
icontefíarfe con él , y coníeflarcon 
otro Confeftor todos fus pecados.

ir  Infierefe lo y.queno puede 
el Confeftor manifeftar la peniten-

- cia,que ha itnpuéfto al penitente ,ifi 
es cal, qué indique algún pecado grá-

• ve cierto, ó dudofo, ó algún pecado 
venial efpecial. Tampoco puede él 
Confeftor negar la cédula al peni
tente , que negó, ó difirió !a abfo!li
ción. inficrefcloé. que no une Jen 
los Superiores ufar de la noticia re
ñida en la confefsion para el g ivier
no exterior: porque ello hizieramuy 
odiófa la confefsion á los fub Jicpsi

i i  Ex.Si el Superior fuera déla 
' noticia de el delito tenida en la con- 
féfsion , tiene otra caufa, para ne
gar al fubdito el voto, ó quicarle de 
algún oficio, podrá en fuerza de ella 

-hazerloíOp. Debe habkrfe con tfif-
tin-



Je!1 “ *J J ^  Ua J '1
jio t e  es' llámladó para cóhfeíTar I

f w í  terwut.

Jlód iacon fefsion , yel Superior raellotieBe'ótra.cáuí'a.'PeroíinoIa 
enfuera de ella eftaba antes de lá tiene; y cíe efcüfarfe, fe da motivo 
conféfsion determinado, a quitará parafofpechat, que lo haze por la i¡a- 
el fubdito el oficio, y efta determi- difpoficion del-penitente; tiene obü- 
nación la avia manifeftadoá otros, gación a confesarle. Infierefe lo 8.

' podrá el Superior,oida la conféfsion que él. Sacerdote’ , que fabd por la 
del fubdito, quitarle el oficio; pero conféfsion, que le efta preparado vi
no lo podrá hazer,fi antes de !a con- no envenenado para la M iffa, ó que 
fefsion no eftaba determinado á ello, le efperan en el camino para qultar- 
ó aunque lo efttíviefle, no avia ma- lela vida, no puede en fuerza de efta 
nifeftadoá otros fu determinación: notieia-omitir la M iíla , nideclin’ar 
; porque elfo era dar motivo para fof- el camino: porque efto es revelar ét 
pechar , que fe movía para el gq- íigillü, y dar motivo para juzgar, que 
vierno exterior de la noticia déla fe vale de la noticia de la conféfsion. 
conféfsion. Pero'fila caufa, ócau- Y  mucho menos podrá hazerlo ,:fi 
fas fueron defpues de la conféfsion, . de ejecutarlo amenaza al penitente 
bien podrá el Confeflor valerle de 'algún grave daño. - , ;¡, 
ellas para el govierno exterior. 14 Ex. Supongo; que puede el

15 Infierefe lo 7. que fi elSa- ConfeíTor manifeftar la conféfsion, 
eerdote, por confeílar alguna perfo- de licencia de el penitente;v folo de- 
r a , experimenta en si graves tenia- feo faber, qué calidadesha detener 

. ciones / ó alguna efpiritual ruina por para fer valida efta licencia? Op. En 
fu propria fragilidad , puede cono- quanto a lo primero debe fer efta li
tro pretextoefeuflarfe de confeílár- cencía expreíla, y nobafta , que fea 
la: porque no fe mueve para efto prefliunpta: porque no acontezca, 
ele los pecados oídos en la confe- .que l^prefl’unjpcipnfalga falla ,y  de 
íion, fino de fu proptia fragilidad- hecho fe manífieftc; la conféfsion 

.< Y  con mas razón puede efeufarfe de ■ contraía yokuit%d- de el penitente.

. confeflar d el penitente , que en la Dehe también fer totalmente ef- 
confefsion le ha felicitado á pecar: pontanea; y afsi debe tener el Cop- 
porque entonces no fe mueve de el feftor gran prudencia en pedir efta* 
pecado confe fiado; fino de! pecado licencias: porque muelus vezes fon 
cometidoen laconfelsion. SielSa- nullas^potdadaiS el penitentepreci-



fameufe por miedo reverencial, 
el penitente revoca la licencia dada, 
no podrá el Confeílcr ufar de ella; y 
fila limita, folo podrá ufar de ella 
con limitación.

r j  Ex. De qué confefsion nace 
la obligación de el figillo Sacramen-o c •
tal í Op. La obligación de el figillo 
Sacramental nace idamente de la 
confefsion, que de intenciones Sa
cramental, y fe ordena á laabfolu- 
cion, aunque ella alguna vez no fe 
dé. Y  la razón es: porque fi la obliga
ción de el figillo folo naciera de la 
confefsion, que realmente es Sacra - 
menral , y quando fe dá la abfolu- 
cion,los penitentes,y en efpecial los 
milicos, fe retiraran de coníeflar: 
porque aunque realmente tuvieran 
intención de acufarfe de fus pecados, 
para obtenerla abfolucion, ignora
ran, ó dudaran muchas vezes, íi el 
Confeííor les avia de dar la abfolu
cion; y por configuiente íi les podría 
revelar el figillo: y aun remedan al
gunas vezes, que el Confeflor les ne- 
gaílela abfolucion , para qne afsi la 
confefsion no fuelle realmente Sa
cramental, y ellos pudiefifen reve
larla. Y  afsi para que los penitenres 
fe aíleguren de el todo , de que el 
Confeííor no revelará fu confefsion, 
la confefsion, que es Sacramental de 
intención, y que fe ordena á la abfo
lucion , trae configo la obligación 
de el figillo, figafe, ó no fe fíga la ab
folucion. Déla confefsion, que de 
ningún modo es Sacramental , es 
gierto, que no fe figue la obligación

t
al C<
de figillo.
do alguno fe Ikga ai c-onit iipt,, 
con animo de hazcr confefsion Sa
cramental , ltr.odecemi¡nicarle al
gún fecreto , el CcnléHor no queda 
obligado a! ígiilo Sacramental; pe
ro fi,al natural.

16 Ex. A qué períonas obliga el 
figillo? Op. El figillo Sacramental 
obliga á redes aquellos, á quienes di
recta ,óindireétamente, juila, ó in- 
juíianiente llégala nericia de la con
fefsion : poique ajiinguno es licito 
abulav de la ccnteídon Sacramen
tal; lo qua! haze,quien la revela: y de 
lo contrario le figuiera, que la con
fefsion fuera onerofa al penitente. Y  
afsi el que-fe fingió Contador; y co
mo ral o} ó la conteísion Sacramen
tal , ella obligado al figillo. De la 
mifma manera fi el penitente , juz
gando, que un lego le podía abfdver 
Sacramentalmente , fe c'-ntcdaíTc 
con é l, el lego quedada obligado al 
figillo Sacramenta’.T am-Htn queda 
obligado a! mifmo (j-zibo el interpre
te, por medio de el qual e! penitente 
fe con fie fia ; y el coníegero , á quien 
el confeííor revela la contefsicnccn 
licencia del penitente , para tomar 
coníejo.Tamblen fe eíliende el figií- 
loá qualquiera otro, que por acci
dente, y fin culpa oye algo de la con
fefsion: afsi porque á qualquiera.que 
paila la confefsion SacramentaLpaf-

Rí fa
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.^ l  ̂ oarSlTbr revela el 
J|pidas, ó erespodrán ellos de- 

^íaMrfe, ó acuíarledelance dsei juez 
íin licencia de el penitente ? Op. No 
pueden: porque á ninguno le es li
cito revelar e.í ligil'o contra ia volun
tad de elpenitente.
’ r8 Ex. £1 imnifeíhr e! ikülo, 
para acular al-comedor, que lo ha 
quebrantado, cede en provecho de 
el mifmu iigilio, y reverencia de el 
Sacramento : luego podrá revelar
le ím licencia, del penitente. Op. El 
revelar el ikülo , para que le caf- 
tígue la tracción de ¿1 , cede en 
utilidad de el penitente, y del tnilrno 
íjgillo ,ii íe haze de licencia del pe
nitente ; pero no íi íe haze contra fu 
voluntad, ó iin fu licencia: porque

croe en
í i

t  i \
U  i U v c ' a u r a d l , p . i b : i c a *

i  i
■ a  v * . a
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n e s v e r d a d , q u e  a u n -

l o c - u e
i

ñ o  n o  í e ; : u e d a d i -

Jatar el Comedor de ¡a fracción de 
e¡ lígalo, diziendo en particular el 
penitente, y los picados revelados; 
pero podrá delatarle el Confeilor, 
diziendo en común, que reveló un 
íiigiíio Sacramental.

19 Ex. Qué cofas fon, tas que 
caen deoixo de el iigilio Sacramen
tal.3 Op. Oeoaxo dei ágilia Sacr*«*-

.cía Penitencia,
jjplncal caen directamente todos los
pecados mortales, ó veniales,que fe 
confieran en quauto a la efpecie, 
numero, y circunílancias. Pero no 
cae debaxo del iigilio el pecado ea 
general, ni el pecado venial en co
mún: porque el que dize de el peni
tente en común, que pecó , ó que 
pecó venialmenre, nada revela. £1 
dezir, que uno fe c o uféis o ,no es re
gularmente quebrantar el íigilo,aun- 
que alguna vez puede ferio : porque 
puede el penitente confeflarfe en tal 
ocafion , y en tales circunítancks, y 
lugar,croe de ello fe pueda inferir,O j a b it s. *
que el penitente citaba 2,r3. vado con 
algún pecado mortal. T  ambien ferá 
quebrantar el iigilio, el de ú < el Con
fesor de uno de tres penitentes , á 
quien confefsó, que aquel folo tenía 
pecados veniales: porque eílo es in- 
íinuar lo contrario de los otros: fino 
que aquel penitente fea de tan extra
ordinaria virtud , que fu alabanza 
no ceda en vituperio de los otros.

to Indirectamente caen deba* 
xode d iigilio Sacramental, prime*, 
rameare los ¿dedos naturales, mo
rales, y civiles; y todas aquellas co
fas , que fon necesarias,ó útiles, ó el 
penitente las juzga p o r  tales con bue
na fee, y de hecho las cnanifiefta pa
ra explicar fu pecado: porque de ma- 
niteílar eftas cofas fe haze onetofa la  
confefsion. Tambié caen indirecta
mente debaxodsl dicho iigilio todas 
aquellas cofas, de cuyo conocimien
to puede nazer el conocimiento de 
algún.pecado dishaeaiacqníeísioni



i i  Ex.'Puedc el CosfcHoi 
üir, que oyó en la confefáon el pe 
caáo de Pedro, que es de el codo pu
blico? Op. No puede: porque aunque 
fea publico el pecado, es fecreto,que 
Pedro lo coníefsó, y cambien porque 
fi el Confeííor pudiera dezir,que oye 
en la confefsion el pecado publico, 
pudiera d C vi mifmo modo hablar 
coa ei cómplice de el pecado , 
que ha oído en la confe fsión , y 
dezir , que le han conteííado aquel 
pecado.

i i  Ex. Puede ef Conteííor, que 
fabe por la confefsion, que en un Lu
gar, Ciudad, ó Religión fe han co- 
fnetido determinados pecados , re
vélanos, no revelados los peniten
tes ? Op. Si laCiudad es muy grande, 
comunmente noes contra el figillo 
dicha revelación: porqueno es infa
mativa de alguna perfona en partí- 
cular, ni de todo el Lugar, ó ciudad; 
V afsi por la tal revelación no fe hazc 
la confefsion odiofa a los penitentes. 
Lo aiifmoje ha de dezir de los pe
cados de una Religión. Pero feria 
eontra el figillo déla Confefsion re
velar ios pecados graves fabidos en 
la confefsion; fi fueran de algún pe
queño Lugar , de alguna Familia , ó 
Mona derio: porque de ella revela
ción fe le fegaida infamia. .

ay Ex. Las virtudes, beneficios 
de íbios ,y efcrupulos, que el Coa- 
feílor conoce por la confefsion, caen 
debaxo de el figillo de la confi-faon? 
Op. Sitas virtudes ,v beneficios Di
vinos ]@s refiere el penitente enorr

ritual le ü*,.
fiefta los efcrupulos coftioeu^, 
ep onde ¿manifeflaralgiíti 
circunftanda- fuya, caen finduda dé- 
baxo del figvlo. Pero fi el penitente 
no fe acula d e ios efcrupulos,fino que 
ellos fe hazen patentes, afsi alGófef- 
fbr, como á otros, del tniítnp aiodb 
deconiefiarfe el penitente;noferá 
contra el íigiilo dezir, que el peni
tente es efcrupuíoío,

¿4 . Ex. Como fe ha de portan4 l 
Conteííor, preguntado', fi abfolvió 
á taipenicente , á quien realmente 
no abfolvió? Op. Puede cefponder: 
■ Q jie h:z.o J o  que d e b ía  , ó dezir: B ff»  

m f e  p re g u n ta , n i k ello f e  rs  [pende. O
puede dezir, que le abfolvió, ó no 
intentando (¡guiñear nada por aque
llas palabras, fino pronunciándolas 
materialmente, y pura;r,ente come 
voces,ó queriendo fignificar por dlsK
que no tiene obligación a dezir ido:*■ ^

te fignificado.
a j Ex. Qué pecados comete, e! 

que quebranta el figillo ? X)p. Peca
do de íacrilegio , y que no admite 
parvidad de materia,y peca comun
mente también contra fidelidad , y  
jufiida: porq; comunmente tiene el 
penitente derecho á fu íama-.u aqe} 
Confeflor le guarde fecreto natural;

Rr í  Ex



ikPerntertcld.
caitigQ' «h , erto? 3

Ipddél Juez. Eljuzgar^ deefte deliJ 
to coca al Juez Eclefiaftico; fino que 

^$Éé- la ce velación dclfigillqcrayga mez, 
fdepuefto dado aígan error.en laFé.

____  j e  fea retí- 2,7 Y  eflo baila de efte tratado
Penitencia, en el qual, por fer tan 

en petpéd&peniEenaa. importante, me he dilatado tanto, 
Pero elfo pena ordinaria folo fe Teña ofreciéndola concifion en los demas 
la á los ConfeSores, q quebrantan el para que aísi cfta fununo falga muy, 
•figille no para los fraétores de el fi- difula, 
gilo, que no fon Coqlellores, que- t  - ' 'v  : "

DE EL SACRAMENTO DE LA 
lixtrema-Uncion.

EXAMEN UNICO. '
T  " / ; - ' ■ : .

DE r o b o  LO PERTENECIENTE A  ESTE SA.CRAMENTC^

4 T ^ X  Hoque confifte la eterna. Con difinicion -phyíícá 
: S-H  cílcncia 4e el Sacra- fe difine afsi : PpJkUy í̂ep- :h w e$$i i  

" J» d -mentó de la Extre- Presbítero fafya inaliquibus partios 
a ma Vncion i Op. La corporisperhh¡ase ¡sgrotantisfubpr&f-

llenera de effce Sacramento, como cripta, verbsvHi?% forma. 
de codos Iqs demás,fe puede explicar % Ex. Qual es la materia remo-1
í|®igpWvfop ixiecaphyfica, y con tade píte Sacram-nto? Gp. i s  el 
dínpicpa . phyfica : Con difinigion azey te de olivas, bgnditp par :d Se- 
#*1 afsi\ $acramen~ gpr Obifpo. Qtie el raz§ytf fea da

le^s a Cirijí? Domino injlim- olivas, y que fea bendito , es de ne* 
tornad ahfíergendts reliquias peccata- cefsidad. de Sacramento. Que fea 
tPJP 5 twñbnndtirti, i# jp e  bendito- por el Segó v Q^fpg detet-!



ininádatttSnte, algunos 
es de necefsidad de Sacramento, 
.otros Genten, que efta bendición la 
puede hazer un GmpleSacerdote por 
eomifsion de el Papa; pero no de 
ecro.Tampacoesde aecefsidád de 
Sacramento,. que el oleo fea bendi
to en aquel año, en que fe ha de ha
zer la unción, pero es de heceísidad 
de precepto. Pero en cafo qué no 
huviera azeyte bendito de aquel 
año, bien pudiera el Sacerdote ha
zer la unción con el oleo bendito de 
el año precedente.

3 Ex. Qual es la materia próxi
ma de efte Sacramento ? Op. Es la 
.adipal unción hecha: por el Sacerdo
te en algunas partes de el .cuerpo de 
el enfermo: las qua'es partes fon fie- 
te : es á faber, en los cinco fentidos, 
en los pies,y en los riñones.Eftas dos 
ultimas unciones no fon de necefsi
dad de Sacramento; y la de los riño
nes fe fuele dexar por la decencia en 
las mugeres, y Reiigiofos. Tampo
co es de necefsidad de Sacramento 
el ungir ambos ojos, ni ambas ore
jas , ó manos: y afsi con caufa juila 
puede el Sacerdote ungir un folo 
ojo, oreja, y tnano.Tarhpoco es de 
necefsidad de Sacramento el ha
zer la' unción en forma.de Cruz; ni 
tampoco de necefsidad de precepto 
grave,Gno leve. Afsimifmo no es de, 
necefsidad de Sacramento , que fe 
haga inmediatamente coala mano» 
y quando ay peligro de infección, 
puede hazerfe licitamente con una 
iVata larga mojada la punta en el

tCA. t
p3X3. I . „ _ ̂
Peró<^mojcá:>^
miuiftrar validamente' dW.K%;, 
meneo, aunqueeftédefcomülgad^i^ 
degradado. Licitamente fololopue--;" 
de adminiftrar el proprio Parrochof 
u otro de fuliceneia,la qüal bafta , q 
fea preflüpta. En caío de ne&fsidad*

' o fi el Párroco no quiere adtniniftrár 
efte Sacramento,ni dar á otro licen
cia, para qué Jo adminiftre; bien po
dra adminiítrarlo licitamente otro 
quaiquier Sacerdote,que noeílédef- 
comulgado, ó fpfpenfd. Si eílando 
un Sacerdote adminiftrando efte Sa
cramento , muere, bien puede otro 
perficionarle,profiguiendo las uncio
nes , que faltan. Y  G corre riefgode 
que el enfermo muera, antes qué at̂  
miniftro perficione Jasundoüe5,pue  ̂
den Iva/erlasmuchosSacerdotes,un
giendo uno un miembro , y oteó 
otro. Pero no puede uno hazer la 
unción , y otro pronunciar las pala
bras.

4 Ex. Qual es la forma de efte 
Sacramento; Op. La forma de efte 
Sacramento es la Gguiencct/Vri/líj» 
fantlam Fnüioncm, pi ’fiimnm
mifericordiam inddgeat ñbi Diminuí, 
cjxidquid pecseifiiper wfutn t y aísíde 
los demás fentidos. Peronó es de 
necefsidad de Sacramento, que én 
Ja unción de cadafenddo fe repíta la 
forma; fino que puedeakazerfeva-



J^I®Íaei:*n iia^ .'eí^^  remitir 
____ - diJa peiaa Eempara} debida porios 

ja - pecado? ,mas>omerao5^ fsgua 1|. 
mayor,« menor difpoficion de el fu* 

_:ilT—-„...■ .„ ^.mdrponetla gé£ó. Y  finalmente -es efe&oíuy© 
mi îáMipocoiasiía  ̂ dsrfaludá elenfetmo:» quanaacaifc.

||>r£-své  fmm pÍ0 á?M’& m lf tr'mr- -viép&._- _ _• c
dkm par conténcrie fuñcientemen- ' ̂  Ex. izandoxraufa efteSaeta** 
te cf> las. p>dá hca.s p$r ifi&M ten&¡4ttó*!& y mentó los cíccios dicho sí vp* Pí 
leaet^erbo w ^ ^ .  Tandáeaes ' mentó de gracia, y el modoSacra* 
%^eísi(fcá(teSacáme|iE^:i^que naentál^loselpedales auxiliasfár* 
|î  nombre expeeiíaménte elíenridoí ,;ia remifsion, de los mesiales ,y  la 
ĝ ie fe unge. : - mifsiondcla pena ya dicha ^caufa

{5  Ex? Quéefe&odenceQeSa- eneiultímoinflaBtetítfM 
craménto i Op. El eíeétb primario la ultima unciorscon fu:forma-; los 
esel aument o de grada., quepseo-' auxilios pata üeíiMir álasccntaeiotí 
niun ágodos Jos Sacramentos de vi- nes los cania en el tiempo oportuna*, 
vqsry un modo Sacramental, por cxjmo tarabien ia fanidad de el cütóti. 
fl qual la gracia fantilicante fe haze po. Veafe. el lugar citado §. 3 . n. i#  
gedo proprio dpefte Sacramento, Siefle ^cramentofe redbe con f e  
ordenado* efp ecialmente á quitar las don, quitada la Sceiaa caufamorafc 
reliquias de los pgeados, quaíesfon mente [a gracia , gomo -qusdadicbé 
fe-^PlUdad, ineptitud., trifteza i - f  en el Trat.i.Exam .a. §• ym. 30; -• 
pavor de el animo,: y afsi alienta á él 7  Ex.Quien es fuget© cipáz d¡?
f  nfprínp, y lp confirma en el .bien, reabir efte Sácrámentóí Op. Yod'® 
fXÓtando en él upa: gran confianza hombre viador, baptizado, adüte©̂  
?|* !a tpifericpjdia Divina : con el que tenga, o aya tenido- ufo: dé ral? 
qual aliento, y confianza fufre con zon bailante para pecar, y dequien 
mas cpnfermidad los dolores-, y tra- fe puede temer prudentemente, que 
bajos de la enfermedad, y relilíe mas aya pec&doyque efixi péligwíamcní'S 
faeilrnente las tentaciones de el de- enfermo. Defiende fe infiere: lo r. 
^PPÍo. Tambientiene remitirlos que a el enfermo ,d t  cuya vida fi 
pppaaps veniales, impetrando áus. duda, fele debe dar efte Sacra® en«-' 
ír^ ^ fd iW c ru ñ a d o  cié contri  ̂ tódebaxodecondicíon.i. CSuPefte 
cíon.y b ci'iaridad fervoroía , por el Sacramento no fe- puede minifi- 

Tisnetarabienras- tracal que no efíáenfenmo, aunque 
■ j^ p ^ ^ rMí?aí.lps pecadosxhorta- eílepot otro piotivoen-peligró ct$m;

?:A ti * •*,



cîqûeeftifen peligro 
Que Mária S^ora tiu^féatí;

nunca peco. V eaiàdT rafeéT xa^  
i¡. §.i .  m iy. c
no puedfr recibir é 
pitam entey fin que pükaeró fea 
abfuelto dé la defcomunion; y que 
ca tiempo de eneredicbanofe pücde 
recibir îidtamemé y fino que aya 
prívifegiopam ello algur&cairfáy 
que efeaf&deli proiribidon-- 6 ¡Qué 
efte Sacramento no fe puede iterar 
en un tnjfmo peligro ; peroíi en di-- 
ireifac^KŒ t^dpdi^fa^ôiÿiàa^ 
do en una mifma enfermedad larga 

ducedeotropeligroiRQraímehteídif-- 
tínco def primer o , en que fe admt 
cidro.
, 8 e Ex. Ay obligación á recibir 

efta Sacramento ? Qp. De funatu- 
raleza.no ay obligación grave, de re
cibirle : porque no es medio necef- 
fario para la fa! vacien, aunque es 
muy utiÉ Pero pecaría mortal men- 
' tetelque ib omítieffe por defpraeio; 
efto es, porque no le aprecia caña
da ; ó porqüe juzga que es cofa-.pue-f 
ril, : y poco decente. También pe- 
caria gravemente el enfermo, que 
lo omitieííe con grave eícandalo, 
dando ocafiori por razón Helas cir- 
cunítanciás, à que los prefentes; juz
garen, que lo dexaba por defprecio; 
ofiindugeíie áquetuvieíletren po
co tan Venerable Sacramento.
.. 9 Ex. Pecaría mentalmente en. 
no recibir efte Sacramento el enfer
mo , que tuviefle concienciado pe-

recibirle: p^uesfe|^ÉÍi^|:j^
gro grave deredbíde m  pscÉdE 
morral. Si tiene mbralcerteza, d¡c&
que time á&ode concríciotf, hbcfb 
táobligadoirecibirlo,corno tam
poco díáobligado á hazer aclode 
contado en el articulo de lá muer--' 
te,el que tiene moral cetreza de que1 
fe confefso bien: poi que fo’o fe ex
poned peligro remoto da fu cóndéi- 
nación; y los peligros remotos! íib'

gaaona
• 10 Ex. Efta ob'igadoel Níinit 

tro á adminiíhrar efte Sacramento*! 
Op. Si-es proprio Parrocho eftá-o- 
blígadade jufticia a adtninifftarteii 
el enfermo ,qae lo pide ': porque en 
fuerza d&fu oficio efta gravemente 
oH igado á acudir á fus ovejas con 
losmedios, no falo nacelTarios, fino 
fembfen. muy udles -pifa la falud 
eterna. Efto le enríen Je, filo puede 
hazer fin grave daño proprio: por
que con grave dañonoeftá obliga
do r porque, ó el enrermo ha recibi
do* otro Sacramenta., ó no: Sihi* 
tediado otro Sacramento, no lera 
efte neceMrio, aunque li muy uní 
pára Odvarle; y afsi no tiene obliga
ción á adminiftraríelo con grave da- 
no proprio. Si no ha recibido otro 
Sacramento ; p eftá realmente en



ntncion, o
móralme '̂.dfectó:-,-. efe. 

■que tiene aéto'. de cántrieion ;■ afei 
como él no tiene obligación á reci- 
birta Eftrema-Unción; afsi tampo
co tiene obligación el Parrocho -á 
adminitlrarfela con grave daño pro- 
prio. Y  íi no tiene moral certeza de 
el acto de contrición, no puede re-i 
cibir licitamente efte Sacramento. 
Por lo qual íiempre que el moribun
do pide efte Sacramento, debe juz
gar el Sacerdote, que edá engracia; 
afsi como lo debe juzgar el peniten
te,de fi con juizio moralmente cier
to^ configuientcmente no eñá Obli
gado áadminiftrarfelo con peligro 
grave de grave daño proprio. Si el

«¡, la Ex tremí-VíicIbá,
no es proprio Faf rocho j.y

«cramento, tiene obli_
YSfficarlo debaxo %  pecado venial i  
l^inétìos. Para qiíC el Sacerdote ad- 
miniftre licita mente éde Sacramen
to , debe edár era edadp de gracia, 
y libre de qualquiera cenfñra, que 
prive de la adminidraeió de los Sa
cramentos , excepto en cafo de nc- 
eefsidad urgente : porque las cenfu- 
ras no obligan con tanta eftrechéz. 
Y  edo baile paraedaPrimeraParte, 
qué defeo ceda en honra, y gloria de 
la Santifsima Trinidad, de Maria 
Señora Nuedra del Monte Carme
lo , deN.P. S. Elias, N. Madre S. 
Therefáde Jefus, deN.P.S. Juan 
de la Curz, y de Nuedro .Angélico 
Maedro,y Doétor Santo Thomas.

T  odo lo dicho íugeto à la 
corrección de N. S. M. 

la IgleGa.

S O L I D E O  1 1 0 X 0 % ,  E T  G L Q R h J .  

FIN DE LA PRIMERA PARTE. '
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r 7V: L, moribundo ,,<jue dá feáas dc 
JL íSl dolor, -deb¿ abfojber el£pfiu 

feííor, Trat. 6. Exam¡ 5. fol. ¿30.

No puede fer ab(fúelto, niaundeba- 
Ko ¿i? e o n d ig ^  ¡el rnaoribundo, t 

da ̂ eñasdedobí;, o  
,»p ay J&eÉ̂ go ,que diga , que las 
ha dado ; y no es pra$iCablelo 

t^n|rafiok/folzji. nürn. 3$. y 
.JFol. z3a.nun1.41.

La- <abMug^ es forma d dSaa#- 
, meotp‘delaPenkeiK;iai £ 3carn.i. 
Ifol.i 5 7/num. 1. y bxam. 6. foL 
134. nutn. í.' '

En.fl [ue palabra? confífta , fol. ¿34.
m ^y: I-B figuiences.(

Aunque ño fea de ellenda. de la a]b- 
qpqTepopgan expB-

$ * '
fetcans ims ;  qaandofe -penen, 
fon de ̂ e n d a  fegun íufet expli-?

Proponefe el jnodp,, eiHjuefe acof¿

J l f l S í l * T . t)J Íi-)̂ Üiir/> %-í 
<&£ j^gajpfepalahras de

.• ¿ ■■?
N o Ie f«3ede dar la ab ftfc id (¿^
■ l̂íua^ntee'ftádi - „„„ '¡k v *
El moribun<to

el Sacerdde qmple de (Sentaras 
referyadas , tiertaobligacáomá» 
prefentarfe á el Superjor en jü- 

. Jiendodeelpdigra, & ^i.7.£ol.
130. nutn. 14. ’ j  í ,ti

Eaífen^eiáceanÉii:, quqel
abfoívei:

veniales,fol. z jz. nü«i.íp .}  
y fol. 157. nunujz.

Esiffiiy probable,lo coiStario,ily<i,( 
Para ahfd ver de vemalesfe neccfpU 

ta aprobación delOrdíqario 
zcf.num.xelk'

Z5¿.num. 31. ..-j
Quienes puedan j^olverdelo^^- 
, j^d.refetiíadosj 

num. zj. Vide Rtftrvaám ,̂4  
qtóandofedefea áMbhpr^y; qoandqf 

no, al que nene coftumbíe de pe-
T  al que efldf 

. >en ocafiooprffláou., Vidc Q&fo#
i/:-;..-d’\ -¡I

_,Th::. ,iuí , '[ . •’ <i'J.V:.Í
(pandóla acdon externa es vdtasvi 
'■ !'jtiá*xtotk í snlínt'fa caufa , M

Ss debe



,.»co de la EucharuHa, ' ni es dé 
■; precepto, Divinai ima EcjcíSaíkif- 

co>Trat.f.Exáiñ. i .  fot à i. n.8. 
3La agua j <m  fe me^Ia ?n%K^iíI%, 

-cori el vino r rio fe convierte5 í f c x 
medícameteen fai^reácGÍirif-.

?> %
efiCaZ: fobrenacural

•ISsatri. 4. fot. $5, nona.6V

Bapdfma, Trat, j.Exarn.i. fot.
’.ouncu^

Definefe
§*

¡J$ ¡ ptéceptoEcfelMlkò de tío co» 
mulgar, filettando en a^no ni-

• rural jTrat. j .  Èxaftù 5,foi, u $ .
num. 16. .

' adendo, ò bebiendo la cofa mas 
mínima, ibid.

uíntír*
En que fe diftinga et amor eficaz* 
-. de el ineficaz* Trae. 6. Elfcam; ù  
•. fol.i45:nuh*.4̂ -

¿Iprobdcun.. : :
Qgalquiera Sacerdote necefsita dé 
. aprobaciónde el Ordinario, aun 

para abfolver de veniales,nofolo 
lìcScòt ,Eno también para

• larwaldbjT rat. 6. Exam.7.f.i55,
, i  ; , ■ ; --=• ■■
'Bn què confitta la aptobacioln , f<H,' 

¿60. nutn. 44.
ferpeceílaria pifo  oirValidamente 
v lás e^efeiones,fdíafi iVnum;4f, 

En c! Parocho ay aprobación de
, Ixechó, y de detecho, foi 167.‘~L ■ 4 - T *■■■'•

Exa®*> :,nt ala.
En ^né fe dÍlEaSa^@Íac^trici4 i^ 

tbi.num. 5. • 1 h
Quando es eficaz,yquandoinéfiOaz^

-_..i45¿n.'4-
No batta aun dentro-deel Sacra» 

meneo , para Mística, iét 
pecado mbr cál*fol i  ̂ au ró . 1 i} 
y^guiences, ^ :

La eficaz fobrenatural es bailante 
en quanto difpóikiQn antécéííeñ*. 
te para el valor, y frutode el Sa* 
eramentò de la PeniÉencia, Exí ̂

■ foi, 16 7 ,0 .-a. > . •'■«'*'
De diverfo modo d|lponeMla atri- 

' don parala gracìadèntrodel Sà-i
jC r a p a e fx q ^ ^ 'f i i^ ^ ^ ^ ^ S .
ijinn. j ,  ‘ : — :s;-•':..—

Lutero, yfusfequazás dc^àO'^qàe 
la atrición es poí̂ vMénré rna,-:

; la, ü>id. hutri.7, ‘ ^ v .4
Es poficivamenrebnena v f ^

Et é l í^ íu l#
fe confefso con atricioh 'efifàz 
’fobrenanrral,nottóne¿^acíw n 
à házer^áto de^dtÉded4ibid< 
n. io. ; L *

0 V ? .

r;dÉedio=1àrieà*e pam todod  
- mundo,ibiÉ*J**



iTsær: *ü& Ú *

^.pdela! ’
.„, ___ __,.v,.. • f. ,: . . . ^ , „ iP  ,
t|gijnigcca4o aäualgta- Bajospanmlosifico padecenipar.,

______ -, .y?fe- ; a 'a ' .'.; -J:. ..,. "*
No es infidente paral #1 Fruto de cl larppegeion leal idel Kapnfrtr  ̂
_ Saç^T»eBe<>tfo!-i77-Ti. i S . . / ■ í _:.. ííp L g p .^ ^ - " 'ZZ<-' Z i ., 

i^^ftgaiijg» ineficaz conodda/co- Aíos adultos les es nei^aria 
mo táltampbcobaOaparadva- íalvarfe 1a real recepción/ *

. á í t Í K *7 9 *
U .  3 .Z .

r-i .1>lí
tí;. Ì i

'fí.. * J.

'■ ^ V/ Vi'VIVIVV ^
Aunque uno d l^ en ç  ç|erto?lqne

~¿> .‘155?
LlSTÍ-■ r " - » ̂  ̂  ̂̂  -Ttr- ̂  ^ « r _ mm‘ - ■ ̂ ■

Bapufmo ,íb.!BBin. 3L 
jEn • quç! ; dérapa ‘C ^ lí^ la 'fe y  ̂ 3

io acerca 
y  adultos, iludí a.% u'X£Í

terça del Ëptxft^o ; y nolp p^ 
M , el ;paiazo ,y  la-nieve, ß

^ ,T ^ .ó ^ ¿ ^ fo l .4 4 .? J» V . ^  cafo de vrgetite necdsK&le
poi W B t s h x Z  ;ví a ; ;:V.t.' J ,  a  r .
(iplXjfe^ebçt.dç! ^apgfmo p^tshe- à tipap debaxp de cancBctonycon 

‘celüà efperîe de potenciajpafi- ; OTateàadpdofaj^ .̂TKitn. a a. 
-»î'ftsg Ijploeçpotoncia. *Quaiido«iBapnŷ nF»o fc adminiilrd
.x-T. - çç#;nfâ^tâadudp|â ”  **

;terw .^!«^aes^ «w

"  ’* ' ipddfuebjtp- , itad. num. x?- , . .
3t]|d5;0- ■?•• ~ Como Te na Valido d  Baptifinöö de

^ ^ ^ p ¿ c p í ® | | ^ | i e n - 1 n o p at^ p jär rojado -cb xmpdio
itoleanlliicuyo dçfepÇS _ . cpn jnpa^Qn dematarle , jb ^ .

:j|8¿,ifcw.. i ¿ ¿ *  ' " ' ' ■ '* ’ 'iú a j. * à »  f t *



FUi), & S p fiw S m ttïjfà . Los htjosde los infieles, quetâenep
7 }.n .ï? . ,

Si en lugar delapalabta in nomine, fe
m * A a»#' y* • ï _ r

vfo de razó n y qufcrênferfeapti-: 
sados, pueden,ÿ débetrfedó,áun-.

ë x e to k im ù M * * feria-trato,ci que lo repúgnen fus padres, ibid^
i  '^BapdfûiCTjibià., • num .8,,  ̂ ,
-'También feria nutoportiendo folo
* eftjsrpaîabm:-S í t e t e  ïnmmine aiàdoSino^edenlieftatineârèfer

Trinieatis,8>id.
Quien fea Miniftro del Baprifmo dres,ibid. - 4

v paralo valido, Exam.i. íol.74. Si los infieles fon çfclavos de Chtif- 
nunj-i- t danos,puedenfèr baptizados con

'S ï un legbbaptizaflfe fin neeefsidad, licencia foia defúiSeñores,L^* 
>\ ■ pecaría mortalmente, ibid. ri. 8. - \  > J |
; ¡Que orden fe deba guardar entre los En los infames hinguna (Sl|)b&aÍn 
. Miniftros del Baptiírao en cafo fe requiere para recibir. el-Baptif-,

: de neeefsidad, ibid. n. 1 . ' mo,ibid. num. p. '
No pueden muchos como caufas Qué difpofidoq fe requiere en lps 

■ parciales adminiftrar un mif- : adultos para lo válido, y  pkra lo 
r mo Baptifmo ; pero ir, como cau- licito, ibid. ^ l í ; »  ;

/  ̂ fas totales inftrumeñtales, ib. n.3. QuáBdóíe debe tdtetár él Bápdf- 
&>Ib e] Sacerdote es Miniftro por mo, yquando no,£78. h.ro.yfie.
 ̂ oficio del Baptifmo, fol. 71. n. 4. En el Baptifmo foletnne debe ayer 
ÍAIDiácono no íe le puedé dar cp- •• a l j^ :& d d ( b ',$ . | ^

tX^éniÉjon de baptídt folemne- ayadetener,n, i 'y y ^ .- , V:' 
niente, aviendo algún Sacerdote, No es Ucitpexereér el oficio dePa-^ 

" ibid* h. . drinoatosA^badéssNtonitó
í- Necefeita de comifsidn expreffade reâes ;v  bûbHeen P e n tté î^ , fal:



El A $ o  de
c  'todrfecibiíFelfi^ 

tinto ífloiáó í, s jaeék  YtQtb de 
L‘^íi'" il“ ^'demótrá ódíapá- 

ramerKemanUadaíErat¿6.Ex.z. 
fol. i jS.num. y.  ̂  ̂ <■ v•'■«*■  

María Sandísima recibid el Baptif- 
- BJoff€4vkéi.®qtn^i3 .
Le» pecados cometidos enelvltimo 

inflante tétnuuativo del Baptif.
- r roo pertenecen al Sacramentado 

la Penitencia, fol. t éz . n.14.7 fig.
.: •; Bulla de la Cruzada.

En cafo de que la Bulla aproveche á 
fosRegdarcs para elegir Gonfef- 

■ for'jpuetkñeavitimd ae élla coii-, 
• : feílatfe cónConfeflor no aproba- 

. :  do jTrat.é.Exam .y.f.zé j.n . 57. 
En virtud de la Bulla puede e l’ Pa

rodio fer elegido por Confeflbr 
, por todo el naundojf. i^ in iá x .

D e que pecados fe pueda abfolver 
en virtud de la Bulla déla Cruza-.. 
da^Exam. $. fol.485. n. 40, y fíg,

( C )
i , ' . . Cavfit.

‘Na es fer fe,y  otra ftr acá. 
dem, Trat. z. Exanv. z. fol.

. .$j. num. 10. ,
Dividefe también en phyfica, y mo

ral,ibid,’ .
La moral fe divide en eficiente, fi- ¿ 

nal, ypot modo defigno,ibkl.
tener virtud in-

H

fbl.40.num.z1* . J.. ¿

j.caúfan los
:> grada. V id e^ n ^ < w ^ :

CharaBer. , :% ■
Qué cofa feá,Trat. z. Exam. z. fot 

T :45inutn. j4 / -■  -j. .
Nocdnfifteen la raizotvde%nà,ib. 
Solo le impdmenel Bauafnáo,Con- 

firmarionj Ordeo4 l4d.num. 55. 
y fol. 76. num. z j.y  fol.Si. n.6.

, Es quálfdad,fol.49. num. 55.
. El de la Confirmadon,y Orden per- 
: - tenecena la efpedc de poEanda 

adiva ; y ddet Baprifmoá la eí- 
pedé de potenciapafsiva ,ibkE 

No es capaz namralniérc deihtenf- 
fion, o remifsion, ibid. . ¿ v 

Puedefe ufar mal dd charader,ibid. 
Supone la potencia obedendàt ̂ ao 

la napirah&id. nona: 47. 3
Piftincion entre el Charadrer, 

y la Charidad en orden á dar jx>- 
•der à la porcada obediencial, 

; ibid. num. 38. £ , *
El Charader dá poder,dpsrala en- 
: tidadphyfica deela£fo,opara al- 

; gun modo de linea|áiyficaifpl. jo. 
num. J 9-. • ’

El que río ocrieCharader nopueHe 
, bapdzar.cotnopetfonápi^fica>y. 

deofido,ibid.
No fe redbeinmediatamcnre en el 

alma, finoen el entendimiento,

Es



nutn.i. Quando ceftó el precepto le  taQifJ 
■ cuadfíon , JDrác.g , £xatn. *,;foL'Charidtd.

El pecado venial nofe puede remi- *69.11.5. y fig. {
ürím contrición , ó a^tofovoto- Cinmfímctitt.
fodeCharidad,Tiat.i6,Exam.i, Ay-obUgadotipca: precepto Divino

cramentos , como iníbumento iNo ay obligados p r'ft^ a  xseéf&j 
conjunto de la Divinidad, Trat. far lasdrcumflancias, que mota-
juExam. i . -' fclemmíeagtavimelpeealotleaH

En ¡Chrifto huvo potefiad de autlio- trq de vna mifaiaefpede/ok^;.^
íiáad,ydett(celencia,ibid. tÍ.jio. y figv .i

La de excelencia pudo comunicarla Debenfe confeííar quando.iyduda¿ 
en^uan^ála,fabftancia,ibid. üophtton/pvdjayte,ídefi mudan,

EnhEndmifüáíe condene Chai- '4 ooJetípede^Liu^:XM%ÍC.'
torea!, y verdaderamente, frac. : ■ <G«w/¿«r, Cmmm. o
y.Exam. í.fol.S$.num. t. . Los modas , de'niiniBil̂ r/l&p-acesi!

},^%^l* lio.í’Qia® ^ tcáa Trac,5/Exam.-5.foL ttS.ií. i .
¡délaEuchariíiiai»recio, ibád. Quienesfeanfiágecbs capaces deco-'

EnnEuchatiñia itopuedeláázér ac- malgar de «éífo&tres modos, ib.; 
«ion temible , -ni padecer? pero .mjm.a« ■ T ^
nolty implicación en que haga, Sia^ano'no!bap^adpT£ábÍer| la 
y padezca. Exam. j. fol. «04. n, EuchariíHa , tío comulgada Sa-

«¡r. J i ’J  “ ?* , c»mentateen«e,Md.
guando dexade exiftir Sacramca- Al que estoco ,'fi ances^üuoníb de 

^l^^e,node^de(erp£±at«- t^zon^fefedetetelacomaniba
• ación, ̂  ̂ ^upcion, iá por eiida^oifedeía muerte ̂  ■ con
movírruenrolocaLibid. n. r¿f. ¡raWinf'«».»®') í+^u«r/*nria_ibid.

Enquantohombre infticuvo ios Sa- fol* - j*. 1*. -•

fol. J54.num. 17.
Chrijlo.

de coníeíTar las drcunftancias, 
que mudan erpecie,'Ltat.6. Ex.4, 
fol.I^S.n. ÍT. ■



Comulgar por^I&^ua,ib>n,io»
CenHitíeaeia ded ParodacHÓ: por i 

p^vite@o> f. ló&que notienen 
proprio doniidlfok pueden cum- ixu»** <* >.,, „ . ^
pfivoon h  Cd^umoiidc JaPaf- /.
^ua,ooEw]gafidQ^rads 1U Ylorwfm a d qu c^n e d»& pío, 
tequia, ibid, : bable de fieíta, o no én pecado

El que nacomulgó pqrPafqua,,efía moiCál,foki &i ,Qum S. 
-obligado por precepto Divipeá Elqueqene opinionmasptohah’ei; 
ccanuljgge lo antes qué pupdb; fi dé que sQttfefsd un pecado ruer
no avia opcnv̂ gado entre año % taltien e ob!̂ acion d holverlí*
ibid. num. z r. á confdlar , antes de comulgar.

La Comunión puede ferfacrilegá fol, izr,num. jo, 
material, y formalmente ,fdl. 1 2& Obligado ella el penitente. a, cao* 
num, ia . , fcllar para comul^r,el pecado Itt«

Cop k  Comunión formalícente fa-: ;venddementé olvidado cp lauÉ
crílega * no fecumple con el preu, PPW capféfsion, foj, ir i . n, ic.,
ceptode comulgar, ibid. El Sacerdote q u e ^  necefádad ce;

¡Una cofa es¡ Comunión de Sacra- leBrqfiq cónleflarfe , tedcfldé 
amento valido, y otra Comunión conciencia de pecádP mortal*
• valida, fol. 1^7. num. 2,3, riene obligadon a-, confeflarfc

El que comulga en pecad» mortal, defpues,lo antes que pueda, fol.
pera con buená fee de que eftá 12,3. num. 14. _ .
en gracia, y fin atrición eficaz. No tenemos obligación a confeílar-i 
fobre natural, haze comunión vi- nos luego que pecamos, Trat, 6.;

• iida, einfearme, ibid, Exam.. t. fol. 147. num, 8<
La Comunión valida , é informe La Cqnfefcion ea la Ley de gracia fie 

califa iu efe&o,quitada la fiedon, .íubrogaen lugar de la Contrf-
-ibid, don, ibid. y fd. 14?-pura. 10.

El precepto Div'no déla Comunión El qué en .la Gonfefsion pojje po®. 
obliga en el amculo, d peligro materia adequada,dinadcqaada
grave de muerte, y algunas ve- un pecado, faifa > peca mórtal-

• zes en la.vida,ibid. 0010.2,4. : ipcncg, Exam, 5-fol. iSá.n. j¿» '
El prccepto de k  Comunión no o- . y Exam- 4- fob 104, num. 36.

• bHga luego que uno tiene vio de DefinefelaConfefsionSacramEtv
razón,ibid, num. zj. tal, Exam- 4 fpi, «9Q. P̂ 1-

'Mufcnesfedd^darUCenpauon P i % . E p W » ® -
t; co.



■ .O'
v#!a. (

El precepto de la Confefsioá anual circunftancias, que mudan «fpe-
es parte natural y parce Divino j V, cíe , fol. 19S. m i 1 .  *£>■■■*
parte humano, fol. 191.11.6. guando e! Concilio naanda confefc; 

El que folo tiene pecados veniales far todos los, pecados en efpecie, 
noeftá obligado á laConfefsion de que especié hable ,foL 199. o.
anual ,ibid. n.7. M v „ . ■

El año para cíimpUr la anual Gonfef- Solo tenemosobhgacion de conleí- • 
éón íe ha de computar dcQuaref- far la multitud ¡ afsL efpecifica,
áQarefma,ibid. n.8. como numérica de los pecados.

El precepto EdefiafEco déla anual que estad en ordén a  la eftimado 3
Confefsion no obliga determina- de losprudeh|es ,fci- aop.fn..x .̂i
•damepte ©n tiempo de Pafqaa, - Ay obligación dp eqnfeflar la acción 
ibid 0.9. externa pecaminofa, quando.es

Elque omitióla Gonfefsion de pe- voluntaria en s i , ó en fu caufa;
'Cadds tnóttálespor todo un año, pero no el efedo del: pecado«,fol.;
eftá obligado a confeflarfe el año 106. o.44-y Gg.- ..v -i 
figuiente, lo antes, que pueda, fol. No es licttoconfeflarlos pecados no
*95.0.10. confefTadm como y áf confesados

El que eftando en pecado mortal fol. 107. n. 44.y Gg. - 
prevee, que no’fe podrá confef- Ay obligacionde cQnfeílar indjréc- 
íar por la Quarefma ,eftá -obliga- tamente la  cqffombre de; péfiur.i
do i  anticipar la Coafefsion , fol. ¡gravemente^ .¡fol* d i  >:
194.0.14. . . 1 ^  también quando el Confeííórla

Nofe fatisface ala obligación de la pregunta, fol. 2,ix 'Ai. 5.1» -
anual Gonfefsion con la Confef. C^ndoelpedccfoespwameiiifedp-* 
non nula,fol. 195.0.14. « ¿foyfedebeponer'O C tam ai^a

Pero fe cumple con la Confefsicn cierta para lá « o ^ ía c p ,;E x i  f* 
valida ,e  informe,fol. 1 9 6 ^1 6 . c-

Proponenfe algunas caufas, que éf- Ay ‘obligaciode icpnfeiiar lós.peca- 
cufap del precepto E c leM eo  , ̂  ¿tos dndofos M & l& jSy . l
D ivinado la Confefsfoa -vibi4ia¿



•cierra* fol. 11S . n. 9. : ; •
El que confefsó el pecad® eorno4u- 

dofo, tiene défpues obligadon á
• oonfeflarlo como cierro, fi cono- 
j eedertamente, que lpconaerid,

ibid.n. u . ..- •■ ■
£ 1  que coafefso diez juramentos,
: poco mas, o menos , fi defpues 

•conoce cierCamente, que fueron 
onze, debe confeflar el vndeci- 
jpo ,00030 cierto jfol 11$ . n.x¿.
y% .

Es muy provable i© contrario, fd. 
v zzz.n. 19.
ETplicafe, que quiera deár el peni

tente en la confefsion coneftas 
; palabras : -diez, peco mas , 0 .menos, 

y quando podrá vno prudente- 
' -mencedezirlo ,fol. xio.num. 17.

yfi?;
Ay obligadon de confeflar la cir- 

eurftmcia , que notablemente 
agrava dentro de la mifma ef- 
:pccie , quando el pecado -por ra-

• -zon deella e&á prohibido, f. zzz. 
¡num. z-o.

¡No ay obligación per fe de con fer
iar la&circunftancias, que notable- 

■ mente-agravan dentro de !a mif-
;ma efpedc ,ibid.

El penitente, que ha deconfefíarfe, 
: -tiene obligación por derecho Di

vino áfhazer examen deconden- 
■ cia ,fdl. i  zS. num.'30.

>=:-:*- m.,-.
V-'..

m  ayaorro.Confeflor,cc»i^ 
poder confeflar,ibid.

Elpenicenteqne nopuede 
Fcftar fu pecado fin m apfh0¿ 
el cómplice, que tiene buenafa- 
m a, debe no óbftante maniféf- 
tarlo ,ibid num. 55. . . - ■

El que fe acufáde pecados yá coa- 
feflados*no tiene obligadon a de
clararlos en efpede, o individnq, 
ibid.num. 41.

Diez y feis concfiáones requiere lá 
buena confeísidn, unas para 4i| 
•valor, y otras para fu -may or per-' 
Feccion ,.fol. 153. n. 4j.

Efplicanfe eftas condidones, Ibid.
Es necefla ríala aprobación del Oc-’ 

-dinario para oír validamente -las 
confeísiones,, Ex.,7- foh z6i. a, 
4 5 -

rfler. T >

Solo el Sacerdote puede Fer ConFcf- 
for ,'Trat.-6.jfi!iam.7.E. 145.0.1.. 

Calidades, que debe tener elGbn- 
Feflor, fol. z 5 z. n ¿t. y 15. y  ífoL. 
a.6S/n.6,}.

ConFeffor J l  egulat. Vide Vendar. 
ConfeflbrEarocho. Vid. Paneeho. 
iDebe- el Coníeílor hai£r algui&S 

pregunras.afPeniter.te, y  qugles 
iban?Exatn.9.;fqí.a,$y. n.*r.. > 

Coroofe deba p ortar.en cy arn ify r a  
iospeniteQtes,i^d. n.i, . ...?

Tx iDcbc



,ud
stila igíidfansiáfac- 

gravemente culpable, fot. i8 6.
num.,3.y%. , r ,

î ns obligación de facatr de in du- 
2 da al penitente, que le pregunta
- alguna cofa, quedebefaber,fol.
- z&j. natii. 6*
Puede, y debe , puerta una vez la 

Confefsion, abfoìvét al penitene 
‘ te , que llega con animo de exe- 

/ ' aitar una cofa de que cicne opi
nion provable, qüe es licita, ibid* 

1 natta. 7.
Puede d Confertor tener móralcer- 

teza, de que d que llega con cof- 
tumbre de pecar, tiene dolor \ y 

■ propoli«), fol. 287. num.8.
En erte cafo puede ,y debe elCon- 
' ■ feflor abfolver al penitente, que 

llega con coftumbre de pecar,
ibid. ___  .

Si no puede formar juizio moral- 
mertte cierto de que llega1 con 

• dolor, y propofieo * no puede1 ab- 
folverle .ibid.
Vide Coftumbre,

Comofe deba portar el Confertor 
• coti el que eftà en ocafion pro
e m i; 1 Ville ecaftln próxima. "• ! 

*5i>dlCotifertov fue ca.ufa-', denàfié-él 
1 3;penitente nò hiziéfle'là eorifef.

iìqn entera, tiene obligación á 
i- ' a^Méftatlejjy fàearlc de el er- 

. rqr,fcfc ' d
tpQ .. j r

¿ ̂ ÉíGHíía
fid hrzierte'la confefsion entera!,

7  _ fi® idfiíisé’jbb^5t0tí; á&'Smótief..
; car tedierà ife’tecOtìiÉÈibà, ifeid. 

Si el CònfertotTidisoi póficiyàtridnt?
- - àel penitente, que reftituyeffe le 

que no debía, ò que no refticu- 
yefle lo que detàa, erta obligado 
à defengañarle * ò á refarde por 
si el datio,fol. 50^.00111.4(3. 

Comò erto fe deba encender, ibi<i 
Quando el .Sacramento de la Peni, 

tenda fue nulo por alguna cir- 
Cunftancia de parte de el peniten
te ,tiene obligación él Confertor 
á fuplir elle defecto.

El Confertor erta obligado a guar
dar figlio. Vide Sigilofiacramintal.

Confirm ación. ' ' -
Defìnefe con definición phyffca, 

y mcthaphyfica, Trac. 4. fol* 80.
■ num. t. ■ {

La ìnlHruyò-inmediatamenteChrif- 
tonuéftroBien' a noche de la Ce
na , aunque perfectamente nòfùe 
inftituída harta defpues de laRe- 
furreccion, ibidì ttutft. i. iù 

Là materia remòta de érte Sacra
mento es et' àzeyté de olivas ,y 
balfama confagrado por el Obij- 
pOj ibid. . -7 ^

Es probable, que fel balfamo fofo es 
J hécertariò nteéfsliótf.prèìièjìiti pe- 
. rp ?s maspro^blé tò eònlrario, 

' ibid; fiumi. j. - " V ^
- De riecelsidad de el Sacramento fe 
** requìere^ue el Chrifma fea ben

dito, ibid. - ; ^ ; 1
La undortcoifel ChriS»aetóafren-

tc



.  «»focma-cfefiniz ,  «6%. áfcapa*-.«-

l^fefgtt.dS kQ^rtmcio^fon^as.
palabras, que dize el Ofcáfpo,: S¡ig- 

, ’ ty'Jtlfi&V0 y^f/Jbid^ OIH® .$.
Efta forma feria nula,, fi 9Q fe irryo- 
• c^ífe/e^r^ámepccUSaoc^aiTia 

Ttinida4.?;fof S i . num. 5.
Los efeoos-de elle ;Sa$raménto íoñ 
' tres, ibld. nujits'& y íoJ.Si;-n, ja . 

El'lijgaó4e.kCpnpHnaáoñ es tó4 
do hombre baptizado ¿ y\noqon- 
fumado., ibid. n. 7.

Jsíp es-conveniente dar efte Sacra
mento fin caufa.d el que no ha 
llegado .al vfo-de la razón,ibid. 
rede darle fidtamenre á  Jos bap* 
tizados perpetuamente locos ,ib. 

Es conveniente dado al moribunl. 
. do baptízado,.Ibid. . ;
En .los que. nunca tuvieron ufo de 
. razón j n^fereqrderpdifpofidaa 
e algufcápIffareqbarlOiíyd^niS. 
En los adültós fe requiere intención 

®o  retratada pata lo yaSdo 1 y 
eftado.degracia ¡para lo licito, ib. 

^^«-«díí/wrpuede patriarla prinriei- 
¿  ra cem ^ibid.: ' >
I I  MmiíVp prdinaii®- de la Gon- 
; iteración esel Qbiípo.confagra- 

d o p o r efpeáal comifiaon ¿del 
Papa lo puedefer quaíquicráiSa- 
cerdotp ,fo¡d.n. % ■, .•■ ->.

IQué fe requiere para -quciel'Gbif- 
fo; ddteeáedafc confirme, foh 8,

- ÍJVHlt* JtOw ; í. . .
El Qbifpo pescará mortalmence o- 

anúfendie» poc iaigO íOemi» el

>íí
-efe

. fit}pVJ3. ' ' í ;;
.. 'Conjaorar. Cmfagracim., .y 
V aUdamente fe puede oonfag¡rar 
.. lelpan fin el vino,, y al/pntrajio, 

Trar. y-Eiatn.
Ay precepto de ño cortlagrar 13151 

•efpecie fin otra, ibid. • '•
Elle preceptoes Divino,!naturaL, y¡ 

pofidvodbid.
Confagrando una efpecie fitj otráj'
. quedaría el Sacramento trueco, 

ibid.nuna. *7* - '¿
Para el valor de la confagraaon 

es neceflario ,que la materia ef- 
1 te préfentfe:, fo lia n . u'£

iNo bafta que la materia fepufda
perábit por algpn foWwlójfwrá 

:: que pueda, coefagtaríe,fitK))<|i£
, es necesario, que. fe pueda, dc- 

moftrar,ibid.y n.fig.
La materia , que fe há de •cotifiPl 

grar, debedetertninarfeporíain- 
¿  tendí«» del
Ponenfe algunos cafos prafiScdé a- 

cerca de efto,íi»d.v n. fig.
El pan,del vino puede oonhp'iit 

fe dehaxp de .qualquieqr , cauri-;
, dad y ibid. n. a*. .• .-\. ¡r
Enq«é. palabras awfftarefleafaial-: 

mente ia cpníagradon del pan, 
Exaro.4^ibii ÍO0.Ü. *... ' '■

Qua] fea 1á forma de la confa 
don dd Cáliz, ibid. 0.4.7!

Tea La



T -,-1.... la» torma de la ¿onfagira- 
cioa iea valida , es neteflatio, 
que el Sacerdote la pronuncie 

l ;fi¿diíicativarnence j y no bada 
recitativamente, ibid. n. i j. 

¡̂tiando el Sacerdote confagra, fe-
■ gunquebazela Perfona de.Chrif- 

’ to, habla como G pftuviera en lar
vltima cena,fol. 1 14. n. 15. ̂  

h i Gónfay:ación es de eílenciadel 
, Sacrificio de la Mida, f. 13 1. n.3. 
Pebaxo de que formalidad , y ex- 
' prefsion le convenga eftó, ibid. 

num. 4.
En ella fola no confifte adequada- 
-;i nsente da eflenda del Sacáfició
■ de la Mida, fot. ; ' - í
ILáCaftfagracion no tiene de foyo el

feparar realmente la fangre del 
cuerpo, fol. 154.0.9..

•Tiene de fu naturaleza , y eííencial- 
‘ mente poner á Chrifto en el Sa.
■ ^amento, fegun queexifteensi,

Contrición,
jEs muy probable que el Sacramen- 
i conque avia en la ley natural pa

ra remedio de la naturaleza, y el 
-bíídeiS Circimáfion,; y el dePenl- 
. ■ .tericia en la ley Natural , y Efcri- 

ta pedían en los adukos por difpo- 
fidonafto de contrición, Trat.a. 

am.z.fol. jyfbútói 5 ¿i-i >

iepaa, y juncantótKe r c s y& S * c n * .  

rnentum fttn^fe^ndiverfás. eóii¿ 
fideraeiones, T  rae. y; Exam.i.folJ 
#4.n. 3. ■

Definefela CoñtricioniT rat» 6. Ex.: 
1. fol. 144. n. 2. i

Dividefc en contrición perfecta, y 
imperfecta, y definenfe, ibid. 

En-qtifefé dilUrigan laeoiKridonyy.
aífidbn^ibiéía. 3. -

No es dable coníti^ninefcaz, f©É 
145. num. 4.

Dafe precepto Natural ,y  Divinq 
de hazer ado de contrición, fol. 
146'. num, 7.

Es precepto afirmativo,yno obliga 
luego que d  hombre pécari. 147.

• num.S. • M ,,
El precepto Divino de la contrición

obliga fuera de el atticulo, o peli- 
- gtode muerte, fol. Í4S. n. i o. < 
El pecado mortál,de qué ay itiétno¿ 

ría, no fe puede ‘rerrdtir- fegefia la 
■ providencia ordinaria fin acto dte 

contrición, ni fuera, ni dentro del 
Sacramento, fol. r yo» ti. i a . '

El pecado venial no fe * temí*
tir fin a&ode contrición formal, 

r ó virtual, fol. 134. num. rf¡ 
Como el adío de contrición incluya 

el voto de recibir el BaptifínO ,  y
• Penitencia,y como el de aHpplif 

otras cofas mandadas, Exam.a- 
fol. ry8.n.y. » —H • ’ • '

Noesnecsda^a^decontridon, 
ni para el valor, ni pata el frutó 

' del Sacramento de la Peniten-
i¿¡ da„yfli¿Éo«iopai^¿ picos^dif-



Íol; Ĵ 7= oum, i; , w
Chrifto nudlro Bien variolaob) w 

donde la. copmdQnperfedaen 
quanto at modo,foI. i7iV,-niim,8. 

JAnces dé la ley de Gracia tenía él 
. hombrc obiigadón á hazcr .a¿hv 

de contrición, petfe&apero no 
. enláley deGcadadbid.
Es improbable défpucs ddCondiio, 

Tridentino , qu^. fea necesaria 
. patael salée j y  ¡ íftito de!; Sacras 

mentó contrición perfc&a,y efi
caz, ibid..

La contrido entra inre£lo,&  compo
ner la materia próxima del Sa- 

.' cramento de Ja, Penitencia,, aun/ 
que no es fenfible por si,fol. i§9,

• • niitn. 4 1. "  ;
Convertí*. Co&verjio». -

La fubftaneia de el pan y vinofe
, '< convierten totalmente en el cuer

po , y fangre de Gbriftoenla cpn- 
1 fagradon , Trac.. 5, Exam, j.fol, 

98. num. 1.
Ella converfion no es anichiladon, 

ibid, y numjig.
El termino de la acción converfiva 

no es accidente alguno., fino la 
fubftaneia de Chrifto, fol.99- n.5. 
yfig. ; :

Ni tampoco es precifamente la fubf- 
. • tanda deChrifto, fegun el fer,que
? tienffen*lGielo,iUd. n.j.yfig. 

,Qual fea efte termino ad de la
# converfion i fed. ipo.n .7 .

Siendo d  cuerpo de Ghriftoononu-
-, mero en todos los Sacrarneqtos

ddaE^diariftia* rfene. im píos
O/i ' v '

Conftituye. a] hom bre 
prójimo de. pecar, ibí^. , 

N a c e  eCfe peligro y m c a m e tíé ;«
principio intrfnfec»,ibif.;

P u ed e fe r de. pecar ckcctttUQadi- 
m en teyenialm erite , y  d s peCát; 
determ inadam ente m oralm entp, 
o  d ep ecar fincuyclar, de que fea  
ven ial, o  pmrta.lm.enre, ib id .

E l que p revee , que de la  rep etid o n  
de has adros fe  ha d e en gendrar 
coftum bre de pecat ,peca, tío fa lo  
porque haze adro pecam inofo j fi. 
no tam bién porque cau faíao q fe  
tu m b rc jío l^ tii. num .48.

Del rmfoña modo peca el que pre
vee, que efta .en coflbmbte <fe 
pecar, y vólt^namei^.la'cbi- 
ferva, ifcád. num. 49. -.

No ay obligación de cemfeflar direc
tamente, pero fi inüreftumérite 
la columbre de pecar gravemen- 
tejbid.num. yQ,_ ”,

También ay obligadon de cdhf<jf- 
farla, quando elConfefforJa pre
gunta,,fo!. at r-núm- 5j- 

Si el Coofefior forma jui^fe, de que 
el que ÍJega con pecad 

.. tptnbre , tiene dolor ,y  pn 
puede, y  debe aUfoIverle,fqtr 
n.S. y rol 189.0. ti.

S i n o  puede form ar ju izio  m ora’-
mon-



JT *.-* \
" * V V
E fine fe el Sacramento ¡cato de¿

i m J - f i n i c i ó f l T t a t .
,-a. ■ - * ¿ , ExUUl, T • fol¿'2. ¿.O. I-«

, Y  cañ defiiiid<m|)h5(:fi¿a4 £»4*á'¿4

é La Buchariftia r Trát.a. Exam. ¿I

-enmienda ,fol. ¿88.n. 10.
'E^eptuanfqalgunos caros, en ’que
*•: puédelo. abíuelto ,ibid. n. i r. ,
No ps mejor medio para que el pe-. F0l. 8 j. t1nm. -5.1 ■ - ' j

nitente fe. enmiende de la mala 1 El Sacrificio, Ttat. 5. Exana.6. fol.
' coftumbve el negarle la abfola- r̂ jo. n. 1. ' . . _ :
cion,queeldarfelavibid. La MllTa, T  rat. 5. Ex. 6. f. i j  1. n. t.

La coft.imbrc, ó habito de pecar fe LaPeñitehéiaenquanto Virtud,E%í 
puede tonar de tres maneras, i.fól. 143. n. 1. *- - :‘
ibid.num. 15 . Y  enquantoSacramento, fol. rj7<

Tomada forinalifsimamentéfe def- *'v*>uBa;-s»:/
trnyepor qualquiera año , con La Poteftad de llaves,Tkat.&3Í3c.7; 
que el hombre fe juíHdca,f.L9o. fol, 145. num. x.
n. 13. La Juriídidon,L 160.11.2.4. I

Tomada íegun que es habito vi- La ConfefsionSacramcntahTrat^; 
ciofa ,nole deftruye por el año- Exam. 4-fol. 19Ó. n; r. /  
de contrición , aunque fea muy La íaritfacclonSáéraimet^al,f.i5̂ - 
intenfo,ibid.num. 14. n .9. '

No debe fer abfueko el penitente, La Atricion fohremtural, Trat. &  
que llega fin enmienda de la cof- Ex. i.fol. 144.13.5..; >;

’  cumbre, aunque en la confefsibn La Contrición ibid. - f : 1 
'antecedente huviefie dado muef- La Extrema-Líncion, 'Trat; 7. Ex. 
tras de dolor muy intenfo , ibid. , ■; tinaco* t i ; L - r :
num. 16. El.Charañer,Ttac.z. Exan*.i-foL

Conhoaebafer , o no fer abfueko 4S. num. 34. -ú
cl que liega con coftumbre de per La opÍnfonvTkat.T,Exam.i.F.T.®.T; 
tadosveniales.fo!. ¿9r.num.T7. YlacoftumbreforrvialnaeiJteToma- 

Qúé repetición de a ños pecamino- da, Trac. 6 JExatn. 4. f.x 10. n.3gé'
' ífosf^n menefterpara engendrar píacma, •
cóñümbre,ibid. num. 18* El Diácono no puede licitamente

baptizar en prefencla del Sacer- 
^pte>Tráí3 .E x ;i.:f-7 4 v ^ > . a



-t* - -*-t <

Nö fe te puédé cfer \  
baptizar foiémnéroéru 

í j.-. Sá03scd©te/oÍ£7 5 ;ji£ f¿
Necsfsira de coojtíftofl.expréffirpa- 

ra baptizar folemüemete, ib id  
; - ' : Doldr.' ■ •
Ma s perfecto dolor fe requiere pa

ra remitir ia¡. ofénfa del , pecado 
¡ venial ,qúe ia»dd m o r ta l^  Eat.6 „ 

•Ex. r. fol. i $q. hwn. -\9.
1 V ic ie  d t r lc io n .,y  Contgricion^

•Es de fee , que fe requiere algún do
loren el penitente para elSacra- 
mento de la Penitencia , Exam. 
fol. r67-.n  i- . ' ... .

ElSacramentodela Penitencia no 
•• pide et mifrao formaliísimo do

lor para materia fuyá , que para 
- difpofícion Sacramental, fol. 178. 

m i?.
Como fea baftanrepara la peniten

cia eile a ¿lo de dolor : Duéleme de 
que no me duela d e  mis pecados j y en
qué fentido no fea íufíciente > fol. 
18S. n. 16.

ParáelSacramento de la Penifen- , 
cia noes. neceflario., queetdo- 
lor tenga determinada intenGoa, 
ibid. n. 17.

Para el valor dé la penitencia es ne- 
eéíTario , que preceda e! dolor ¿la

• confefsjon exerciramenre toma- .
d a , fol. 1S3.num.28. ;

■ iJnmiÜrid dolor, G perfeyera :for-
• ■ :i»al ,*¡b vqtualmente, puede fervir

para muchas -confefsiones í pero : 
'wodríblalperfevera moralmenté, 

i ihidinmpAp. yfíg. ;
P e í mifmot-modd Jes ae^adatio el

t AAxtL
Confefsion, Gn dolerk. 
compfea pecado morral, i d a 5 

Quandaynqfe duele délos pecadas 
veniales por motiva vHfe/eiíal, y 
antes de la abfoludon hazeaigun 
pecado ;venial nuevof fe retrata 
por él el dolor antecedente, foí.
1S6. num. 37. - '

El dolor entra en te<3x> ¿componer 
la materia próxima del Sacra
mento de la Penitencia, foja 8 8 . 
num. 39.

Debe fer abfuelto el moribunda,’ 
que no puede hablar, pero d á , o 
ha dado feñales de dolor,foí. S50. 
nt j í .y f . 2.31.0:38. J

No fe puede abfolver, ni aun f d  con.  
diteme, quapdo no da feñales de 
dolor, ó no ay redigo, que diga, 
que las ha dado,ibid. n. 39,

Dada. Dwdifo.
La duda unaesleve,y otra grave. Y 

la grave fe divide en rigurofa , y 
provable, Trat.é. Exara, y. f.2,13. 
num. 2,. ~

El que duda con duda grave, y Figu
róla invencible, ft ha cometido 
algún pecado mortal, o fi esnáor- 
ral el que ha cometido, Jebe Con- 
feílarlo en fuerza de preceptoQjL 
vitio.fol. 2,14. n. i .y  Gg.

El que duda G comedó algún pecado 
„ X^faiiv^do^jnq qeneobligaciqé^

con-



.lias puuupaiesdd 
.¡j' ilrao fon cinco, Trat. 3. 

Exam. i.'fol. 75. num. 5.
Lose fados déla Confirmación fon 

tres, Trat. 4. Exam. unic. fol. 81. 
n.é.y n- 11 .

La Euchariftia tiene varios efectos,
: Trat.y.Exam^.fol. 114 .0 .16 .

La EuchariíHa caufa fu efeíto pri
mario en e! punto en que llegan 
las efpecies facramentales aleíto-

■ mago, fol. 11-5. n. 18.
EfUdos.

Quatro fon los eftadosdela natura
leza humana,Trac. z. Exam. z .  
fol. 31. n. 1.

En el eftado de la inocencia no hu- 
vo Sa framertto alguno, ibid. n.i.

En el citado de la naturaleza huvo 
Sacramentos,ihid. n. -3.

En la Ley Efcvira los huvo también, 
y quai fiieíTc el que avia para el re
medio dd pecado original de las 
mugcres fol. 34. n. 4."

E /petits Sacramentales.
De las efpecies Sacraméntalas fe 

puede engendrar por verdadera 
generación alguna cofa. T rae. 3. 
Exam. 3.fol. 107.0.14. y fig.
Vide alia verbo Eucl-arijlla.

Una efpede Sacramental folano es 
Sacramento adequado , fol. i  17.
% zo.

Ni es adequada caula de la Eéfcc-

,'ual, ibid. num¿ ifT v  ' <
Eticharifiia, ' - ¡

.4 ia Gloria tío avrà Sacramento ; 
-de la EuchariíUa,Trae. z. Exam. 
2..‘fol.34.n.S.

El Sacramento de la Euchariftia es 
eflencialmence corruptible, ibid. 

Deleyta á los bienaventurados por 
modo de objeto conocido , fin 
exiítir en el Cielo, fol. 5 y. n. 9.

El que dà la Euchariftia en pecado 
mortal peca mortalmente,folio, 
num. 19 .

Es verdadero Sacramento de la Ley; 
nueva, T rat. 5. Exam. 1. fob 8 3. 
ntim.i.

Fue inftituido inmediatamente por 
•Chrifto, ibid.

No confifte en el ufo, fínoque es-Sa- 
cramento permanente, ibid. 

Contiencfe en ei Chrifto real, y ver
daderamente , y tío ay en el íiibC- 
tancia de pan, ni vino, linaiola 
los accidentes, ibid.

El cuerpo,y fangre de Chrifto no 'on 
materia adequada mi inadoquada. 
inreéhode elle Sacramento , ibi. 

La Euchariftia no fupone por el 
cuerpo ,y fangre de Chrifto -, -fino 
por las efpecies,ibid.

■El cuerpo de Chrifto es r e s , ¿ r  S a  r a , 

mentara jim d -en la Euchariftia, 
fol. 84. num. z.

•El cuerpo de Chrifto en la Eucharif- 
tia noesfenfible ,n i porsi ,nipor
las efpecies,ribid'.

La Euchariftia fe puede confiderar 
en razón de caufa, y en ¡¡razón 
de fi§no¿fol 8.5- a. 4.



Defínele con définkiGn 
fica ,y phyfíca, ibid. n. 5. :•

La Eucliariftia por modo de©wm, at 
fe. distingue efpecifícamencei efe 
la Eucliariftia por modo do faebi- 
■ da,ibid, num. 6-

No obftante efto hazen un Sacra
mento en cfpecie ínfima con uni4 
dad de perfección,y orden,fol.Stf. 
num. 6-

El que le recibe en vna fola efpede, 
no recibe el Sacramento de, la 
EuehariíHa adequadameiíté to
mado , ibid. y f, 117. n. zo.

La unidad de eñe Sacramento pue
de fer phy fica, y moral. ibid. n S.

Pe donde fe toman eífos unidades, 
ibid, y fig.

No es necemtio recibir realmente 
efte Sacramento para confluir 
la jull:ificacion,fol.§7. 0. í i . ,

No es peceílario tampoco para la
¡ juftjficacion con necefsidad de 

medio el recibirle i» vv» , e n  
quanto es Sacramento diftint© de 
los demas, ibid.‘nutn. rz.

Pero fi en qua nto es fin de codos, los 
Sacramentos, ibid.. y n. fig.: 4

En quanto fin de los demás Sacra
mentos es la Eucliariftia necefla- 
ria ÍW voto necefsítate faedJj para 
perfeveiár mucho tiempo en
gracfelbJ.SS.num;1,5.. ..

H ab lan d o p *r f i  cambien es népeT-
, ' fasio ntcefsltaee m edíj fel redarla
. inre para perfeverar mucho tiem

po en graíia»fol. 89.0. 1$.,
Muchas vezes no caufa efta perfe-

íetanciaporia defe¿iihilidad dd

meumL ibidmbjf, yfig.
La materia rárota deMfiaetatner 

to de la fangre de Chrifi»,es.qaalr 
(pajera vino de cepas, no4, & ii > 

Ni los licores facados de otros friii 
tos, -que no lean vbasni eí-'vi- 
©agre fonm^eriade efteSacra  ̂
mentó, ibid. n. y.

El licor que efta dentro délas uhas 
¡ .mientras efta allí,y ejpancmpa- 
pado en vino, no fon mateua.de 

, la c0nfagtac^,ibid,«um,4. ■ /’ 
El mofto es materia váEda;peroferá 

pecado mortal confagrario fin 
grave necefsidad, ibid- n. 7.

El que fe mezcle agua con el vino 
noesíieceflavio. pata él valor del 

: Sacramento »perpes.dé precepto 
Eclcíiaftico, y no admite parvi
dad de materia,fol. p 1. n. 8.

La materia de la Eucliariftia debe 
eftar prefeme para poderle con. 
fagrn r ,Tol, 96. n.. 18. .

Ghrifteen lá EuchstiáfMa ni haze, m 
. padece,, pero no repugna > que 
, r/:lngavd|».ide î,lb!, 104-©. 14. 
Qué tiempo perfevera enlaEuchai 
 ̂vítíftiá;, deséete exiffiÍE eá 

:  efteSacratricf»c> ,itá d , ©•
Lá ©arpe., p. ¿ngm.̂ que algunas >ve¿ 

zes ha aparecido en hiEuchariftia, 
npfon verdadera carne, m far̂ re 
de Chrifto, ibid. n. 18.

\



^.có

- del pin en la EucharilHa>Exain. 4. 
fol rOR.n. 1.

Quid b de!Caü?>ibid. 0.4.7 figvp , 
Qualfea efferttiHo dé eftas palabra^
.: ftoc eji corpiti »}»*»*», ibid.n- 5 • 

LaEuclutiftia tiene varios efettos, 
fol. 114, num. tá

para percebir ¿1 de la efpiritual re- 
• feccion no bafta qiie el hambre 

.cité engracia,, ibid.: ‘ '
Ni tatnpoéopára lograr la remisión 
’ de los pecados • Veniales, ibid, 1 
Los que indevotamente, y con pe

cados veniales a&uales reciben la 
Euchariftia, reciben nuevo auge 

; mentó de gracia efi quanfo ’i  la 
; entidad',  pero pierden algo :de 

fervor, fol. ny. n. 17.
La Euchariftia caufa fu efeéto pri- 
: marioen el punto en que las efpe¿ 
- cíes Sacramentales llegan al ef- 

tomago,ibid.it 18. -
Defpuesdclpunto, que llégatelas efl 

pedes Sacramentales al éftoma- 
gó, nocauía grada la Eucftáíiftia, 

-f ibid. - : . . -,v . . ,?
Es muy probable, quefe Eudiáriflia 

cada rgtaciá todo ef tie«ápi),que 
-• dnranlaséípecieSénel eítewfíagb, 

fí el fugeto comulga efpiritual* 
t meiire en aquel tiempo*fbi.í 16. 
■: num. r$í * .;t ,■ ■ .-* -oj..¿-.rD ab 

' nV, ‘ '

^  jfiís  hoftías » fola la primera 
’" caufariá la grada jibád. íu í? .
Sì enfia atlumpcion delas Siguientes 

: exérdeüe nnevos a&osde ambr, 
ficc.tambien recibiría nueva gta- 

!.da,iilsiá‘ ^ ' '■ 1 :
La Eucharilfía redbida debaxode 

dos efpbdes no caufá maïs gra
cia, que recibida dehaxodeuna,

, 'hablando dé la 'gtacia neéeflarid,
■ para la íalud,ib.mio. v; u<i 
Eri eWügetd iguaimeníé á̂ifpuefto, 

mas gracia .caufa la Euchariftia 
recibida derivo de dos efpecies,

: que recibid;! -» ' b ixo’de vna,'ibid. 
Para recibir difroVó'ftj<• c- ¡a tu.hai- 

tiftia ie requiere euádc'¿ de gr^- 
' da,ibid.ñ. 5. r j :.-■■ ■ :

El que duda con duda grave r-iguroí 
fa , que eflá en pecado mortal, 

r tiepe obligádbn dd fu "naturali.
- ¿a ü Házei? ado de contrición 

para tecibirdq lEtídiaíiítia v E i-i P-
nüm¿ 4.

El que rjend opinion mas proba
ble desque eftá en grada no pue
de .redbirla^Éu^dfEá'finfeaier

" priimatogdôde câïfcridon ,ibid.
. n.5.' .d.:

Afefurdo de losProbabfliorîftas en 
- de îr ló'cpnttarfeíjibid.

H que eftá; ett-pecádofmortal ; no
- ? :icuíhple': pátai ̂  ÍBackaí^- 

tiáGoííhá^e^ádio d'e eentrieíbn,
- i''’!&î<5̂ qçAaÎU'ôb^ 

to Divino póficivo a canfefJarfe,
‘ fd . iaó.nqi'ri.7. ■' ' ó 

‘Obligádodiá; éV péñitencepaí^ re-i
d-



v  dbu; la fincharía 
. el pecado invencible tu. 

dado:enlacvkinia o©pfefí(*v-„,_
: IM U flU  IX* - iVy~J *:j i", .
Licito es en algún ¡cafo áelqueeftá 

en pceadoi mortal rgrihirla Eu- 
cbarifiáacon ido a&o de contri- 
cion > ! .  1 13«. n. 13.

E l que efla: defcomuigadono pne¿ 
de recihúria £uchaóftia,ib. m 15. 

Exceptúale nn cafo, cuque puedd,
m  ^  _  ¿

Para recibir laEuchariftia es de
. precepto Fdeíiaílico eí. ayuno 
c natural ■, ibidJnum. iS. \ ■..> I
£ 1 quedada con duda* g ‘avc,.y ri- 

gurefa, ücoa .‘o , o bebió..-„cuna 
• cola. en aquel dia , no puede ¿o- 
c TOu’gar,ibid.n. 17.
El recibir. ¡cada dia. la. Euchaññia 
C noesvtii d todos, foL 1ay .11.19J 
Dafeaprecepto Divino jde recibir la 

Euchariítía, ibid. n; xo* . > 
DafejtambieBpreccpto Eclefiañko 

■ de recibirla en la Pafqua, ibid.
, Examen de. conciencia, .

Eonderedho Divine ñeñe Obliga
ción el penitente ábazer examen 

rdeednaenda para oonfaffarfS, 
-i. ’JIrat.iS.Exám.y.fqlixaS.n.yo. 
¿fe. ay obügadon a bazer un.qxa- 

men fumó ,.y exquifico, fino que
- '¿ >báíU ̂ rpieíeagravevypcudeneé,

ibid.nam.3T. . fr-"
íNodebeel GénfeddrembiaríinaH-
- t íofodoii al penlcente, que por fu 
.1 Jtudeza, c ¿gnotanda allega á la

Confefsion fin fuficience «xa-; 
meDjüád.nuDa.ti.

H

lili« _
Tiene^ el Coríellbr. ou 

íuplir «on fus preguntas la u. 
de examen dei penjtcntc dExdm, 
9.10Í; a&y.ninn.i. - . ,< 

Como fe deba portar en orden di 
examinar al penitente, ib. n. z.

Extrema Fhcím,
Definefecondefimdon phyfica , y 

methapbyíica, T  ra.7̂  ExamúigS|.
. -fol. 3 16.11; t. :

-Su materia. remota es.-el azeyte 
de olivas bendito por el Señor 
Obifpo, y. la próxima,la aSuá 
lindan en los cinco fenridos, ice.

, : fol. 3i7.num. z.yfig. u 
Solo ef Sacerdote es Miniítré 

la Extrema-Unción,ibid. ¿ 
Lidcamentc ido la puede admi. 

niftrar el proprio Parrocho,q 
otro de fu licenda,ibid.

La forma fon Igspalabras: Periflam 
SanSam m&'vmem,$-c. pero no es 
de neceísidadde SacramenTgquc

- ' fe-repitan en cada fentido, ibil*

^Quales-fean-los efeftos deelteSaí 
cranaerrto, y quando los caufc,'

- fcá.3 1#  ni y. . J
Qukaa fea fugeto capaz de la Ex^
- trerna Undon, ibid. iiüm. 
MariaSantifcima noleredtíó, m 
, ¡fue capaz deredbfifej  Trar.ív

V-M*



-i- 
u© en-

_,4(i no ay privilegio, ibí. 
ontermo , que no quifiere reci- 

ibir efte Sacramento por depre
cio, pecará moctalmente, ibid.

‘ (F)

Ft.
L  aííenfo de Fe es abfoluto, 

_ T  rae. x. Exam, i .fol. 6. n, 9.
(Tiene por objeto a la verdad real,
■ ibid. ■
(Por la Fe en Chrifto futuro califa- 

.ban la gracia los Sacramen
tos de la Ley Natural ,y Vieja, 
Trat.i.Ex, fol.57.m 1a.- 

Para que el adulto reciba licitamen
te el Baptifmo es neceílario, que 
hagiaftodeFéjTrat. 5. fol. 77. 
num. 9.

(G)

Gracia.

NO es de razón de todo Sacra
mento caufar la gracia ex- opt. 

re operato^Tw i  Exam.l.fol.J j.
' nUni, x  ■ =:-x,
'¡Qué Sacramentos d,a la Ley Natu- 
, rai;, yÆfcrica caufaban la gracia, 

tx Opera tra to, y qué Sacramen- 
i  tos no, fol, 56. num,; r L y n „ , - 
LosSacramencqsde.ja LeyNatiiraí,

y E f w  noycapíabaB .t e r c ia
■*s-

noj^ivamente/ol. * 8.

. .... t é , que los Sacramentos de 
ia Ley de gracia la caufan Ex tptr 

' te «perita ¡ .•
Gaufanla gracia como inürumen- 

cos phyíicos, y no como caufas 
morales, ib id .a . 18. i$ .y  íig. 

Gaufanlaen el vkimo inflante; ter-
■ minativo, fol. 44. n,i4.
Los Sacramentos , que imprimen 

Chara ¿1er, recibidos coniicdon, 
quitada la ficción, cauían phyfí- 
camenre la gracia, fol, 43. n. 15 . 

Los que no imprimen Chara&er, 
caufan la gracia moralmentc, 
ibid. n. 16.

Los Sacramentos de muertos -per, 
accident caufan algunas vezesla 

. fegunda gracia, fol. 45.0 .19,
Los de vivos caufan alguna vez la 

primera gracia ,fol. 46. num. 30. 
y fol. S i.n. 8.

Los Sacramentos folo numero dif
untos caufan igual gracia en los 
fugetos igualmente difpueftosjpe-

■ ro na los Sacramentos efpecfe 
: diftintos,fol. 47 .n. 31. 
Lasgracias Sacramentalesfon unos 
. modos phyficos fobrenaturalés ef- 
; pede diftincos entre si , y de fa

graciaíantificante ,ibid.n. 3í/. 
,Nq fonmodos dçintèniîon ífol¿‘.48,

n-33* -'-n
Para perfeverar mucho tiempo eíx 
< grada es necesario el Sacramen  ̂
• todelaEudiaûflàa, Trac. 5, Ex. t*

H .■ :G/ ■ .1 '. s
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(H)

Habito.

TOdo habito es naturalmente 
capaz de intenhon, Trac. %, 

Ex.i.fol.49. n.36- 
Todo habito determina á la poten- 
. cía en razón de caufa principal 
.; en orden a tocar fu objeto, ibid. 
El habito bueno determina á la po~ 
; tenciaen orden a objeto bueno,
. y cambien al buen vio ibid.

(I)

Inunción.

ES necesaria en d  Minero pa
ra hazer Sacramento valido, 

Trac. a. Ex. fol. 54. n .7.
Con que intención condicionada 

fea valido el Sacramento, y con 
qual fea nulo, fo!. 5 5. n. £. 

Dividefe la intención, fot 56. n.10. 
Para el valor del Sacramento es ne

cesaria intención a£hial virtual,

De dosmodospuedetet..
vn  a& o  hum ano, T ra t. 
i . fo l .  i6 i .- n . i r .

Que imperfecciones Morales fean, 
y qualesnofean materia fufiden- 
te del Sacramento de la Peniten
cia, ibid.

(J)
Jttrifdlcion.

E Sfentencia común, que puede 
el Sacerdote valida, y licita

mente abfolvet con opinión di. 
recámente probable de íujurif- 
dicion, Trac. 6. Ex. 7. fol. 15 9. 
num. 39.

Que cofa fea, y como fe divida, fol,
z6on n.42,.

Es cofa diiíinta de la aptobacipn, 
ibid. n. 44.

La intención del Miniñro es de 
eflenciadelSacramenco por mo» 
do de condición, fol. $8. n. 13. 

Para que el adulto reciba valida
mente los Sacramentos es neeef- 
fária incencionfoj. 63.0.1.

Efta intención debe fer a dual for
mal, que exifta'phyfica, o ma- 

í raímente, ibid.n.3.
Para recibir validamente los Sacra

mentóse excepcola Penitencia, y 
Matrimonio) bafta la ¡ntencipn,

- foltís,; n. 5,

(L)

Q
Ley.

Vando es iidro feguirla opi
nión probable contra la Ley, 
Trac. r.E.Xi i.fol. n  n <¡.

No ay oblígacionde evitar la i fac
ción Real de la Ley , fol. a .  n.6. 

Licito es feguir la opinión n w s  
probable contra la Ley ,ibid.tol.
ij.n.T.

Como eito fe aya de 
y num. 8.. \

enterde •,

Á



^ ^ sííriá fíi.. íoUió i'- ;iw.
13.y fig. - \  ■a ' :'í ri:J ■■

Matrimonio.
£ b el Sacramento del Matrimonio 

, tiene razón de*f¿i8téria,y de for- 
; ’ má éhte&Oruttai3io , que; 66és 

fenfibte pot sindfraoyT tafeó iE ¿  
3:fol. I¿9.«urtti4i. ;

• \ -! Mmio.
lía opinióntraeGoñSgo dofemiédós,
, Trac..1.fol. 1 .num.i-J‘i ■■•'■■■ ¿

Él íiifédó grave no te©  quclaaci 
cjonfea involuntaria firaplieiter, 

c - Trac, a Exam. 4-íol. ó 5. ti. 5.
Minijiro.

Miniftros de losSarcramcntos fon los 
hombres, Trat. 2,. Exam, fol. 5 3, 

r tium. 3. • v
Quienes feanMiniflrosordinarid!  ̂
«* y extraordinarios dedos 3 jejat- 

ró&tos, ilad.w%y figjd
NóToío1 elM nlteó pe^ddt "y-fofé 
•( fátftbiciv el i¿¡&púed¿fr Eazer 
2, S|craffltecos validéis,®. j8. n¡ ty¿ 
EosMiMÍtres anOSfoBcoirfagEados, 
. j  otres no confagradosf.yp.n¿ic. 

E f̂^nlmt í̂íGtifegííado , quede1 ofi¿ 
,, ̂ yyídlemneraent«iitíé'%<toi-;

petado mortal, peca 
siénte ¿ibid. '

peca yeniateénte quandofín 
' Íoletíintdad,

i& v. £
El Minifico debM&ttfttó(doespro¿ 

^quépéramortalmeneeacE

'péroesmasprrájable quetioqibi.
' IHÜriiíTi '>■ ■ ■ ' — /-s- C

El í^iniftro de lá- Euch&tlflia> paca 
moiraímenfééndéxarda-TjanSu- 
nion, fi eílá cn pecado mortal,fol. 
60.num. u . :J.i

El que niega los Sacramentos al peJ 
cador oculto v J[uepublicamente

nntft.íiOv - •r:v;;fí ir- y jg. 
licito es (xsn gKtve califa pedí* los 

S^eramentosalMiniílrOs.quefefi 
i !tátó|^cado.’ásdr^lqlfbl 6**47* 
Es peeáoo mprtal pedin los ¡SaeraJ

• ■ Jitátído ( iütíjakéftfcien gcatíaí 
i -folióó;»Ííi.- U_-
Exceptuafe en cafo de gravifámá
3’meeefsidáá^Ídi't' nowrjimu;¿í

^iifúta^tderadoípquefefi&en 
-gracia, ^uiiqaénoayagcavcn^ 
^éefádad jEtswi-> ■'

Quien' fea Mimí^del Baptífiiiô  
~ jitié'2^ fip a sé ih  ■ '..■ í.: i ¿ ítl
Nopaedení míató¿Mitaffroshaeet 

un tiufmp 'Sácramento éetoa 
-eaiufa îátdah^péto ffconáocáq*

ci 3M&6
Quiesa fea

m A



Ulíl¿id|*4 ¡t*

condición dep' 
terico.ibid, 
que
íaei

macaón, vide Gtár«.
El Oferente principáldela 
1 Chrifto, Trac. .̂ Exátn. j.ia^o.
_-sm»bíÍMk." r?i r •>.
¡Quien fea. dt Miniftr© de cl Sa^a-3 

mentó dé la Penitencia, yidoSwi 
vseariitfit̂ ; , ; r V : v.

Jfdfifik.-
La Milla es verdadero Sacrificio»
. " ! * » * Exata, 6* fol* i 2&.B.4»';' Eigi^qene 

DefinefeiTÍoli - ¿Ven determina .̂, ■ ..*4$$
• l a . Q a o ^ a ^ 0s.ldB>e^Beaa'4el VaüdaaieTftea^irí^^^iK^,

(SáCrifi(ifio!^liMifla,ib.n<5;y%. Si^lía£^td<^lprin<%ÍodeÍiDe^ 
LaefTendadeJ Sacrificio de la Mif- .daño aplica-todas las Midas de

fa no confifte adequiadarnerócen , aquel mes,di afio por algún difijn- 
íola la confagracion, fino en ella, ;¡ C9»dCápellanj¿, esvalida laapü- 
y en la coníun^cjondol. 13 %, n .j, caddn, fol n. r j

Para que la Mida fea propriamence Qetó} frúCa d^ítfpUciif sfl $¿ípefg 
Sacrificio nobaftíj que aya inmu- • doté poraqud-, por qúiervtic- 
tadonrealdepar«edel:pan,ydd neob%tdon<kd¿irMifia,ib£.
vino, fino que debedárfceflát in- num. 19. ■ r
mutación real de parte déla mif- En la Mifiá ay dosobladones, unaí 

•?[riravidima,«yaidi/n¿:̂ v :. i'■ de Cluifto,y otra¡ dclSacerdíce
Ni fiaftá.', que da dntnutadon de la en notnbrfedeChrillo,il»J,iVíO.
r  vi£Htna feafnyíHca ,finotque es La MiíTa en «juaneo a la obladlo 

precifafea real, fd. i$$.n.8. / hecha por Chriftores de infinico 
La Mida tienefer Sacrificio myfti- valor, ibid- : »
y camente,y verdádetarnentetalj En quanto ala oblación hedía por 
.5* ibich '. : ■ ?, , ■ • . : ; el̂ aperdocejennonrbre îeQwif-
Debe aver en «lia dosinmutado- to , es también de infinito valor 
,■ ínes,vnamyíUca,yQrrarea^Íbid. ; por ordena Chrifto, én cuyapeé-

Por quiéfiesde puedeofrecar 
x  hnéfi.rí j - 1 Hr í i - f ; ;apheac por muchps irn ternútíó
Que «&&geicaijfe¿ .fo^i jTVririif .y ^ U n̂ % L f4o n ^z l - ,
Espagallario ; q^e el̂ tacetdotis ten- Si muchos Sacerdotes con.adraran 

ga intención de aplfcav elSaCrifi- una mifma hoftii, y ofie icran
cnckrde<ia^T )̂p{lmqneeauíe luí un miftno Sacrificio delaMi ia,

«o cada



|fe:

.*?• ' ì ’ r-: e •
i>' • V •'* r>•* ■* * .* -

,r;\ k«-V- ■<' * ,4 v . 1 ■ 1. ■ S

/y^V \Jatro  fon los eftados de riaj-
-ui-.

$

Éwaléza - Íiiírnatva , Trat. %
‘EX..Ì,. f©l. JÍ .Í1.Í . ■

rilté,* Eh decado de !a nattiraleza- hovo 
Sacramentos,ibì&n. 3.

...achos efti- • * iNeceffa^h. v
;iffà yiól. Vn&Cofapi*ède>iei neéeiTaria pai 

nam;«wrr,!*^r- ' ;. '= ■“ ■ - •> '; ; ;.: , pt confeguip ja (alud ■■ eterna , ò’
El Efiipendio deíaMiíTaáGfc lfe- ’ toh necáfsidad ¡fe'precépf&váí 

vapor eli fruto dei Sacrificio, fino- don necéfsidad de medio. Y co- 
por el fuftento del Sacerdote, ib. ; «no efto fe entienda. Trat.6. Esyi

E1 eftípendio iafto de la MiíTa esci • a,¿ fol. 1y7.11. 3- 
que eftà efeibleddp pior léyjò eèf- 
cumbre,ibid. num'.2-7¿ : *• :j  

B  <}ue recibió mayor éffipèn^hf 
, elregalar por unaMiflajho 

puede mandarla dezir por menos 
efUpendio , que el que recibió, ib. 

elBencíciado,

jeto. ' ■ ■ ■
L objeto de la opinkm es tó 

opinable, Trac. r. Exami 1,
fol. i , n: 5.*.

Han,que tienen obligación arle- El aflenfo opinaávbtiene por ob^- 
■ zir aigunaS;Miílas,ibid. < ’ tú fc^vecdádíraolbn#,-o »«otu

E1 Sacrificio, que celebra el Sacer- militud , y di aflehío de re la 
dore esel -niefmo »limero for- verdad real,fol. 6. n. 9.
malmente,que elque-fecelebró Osafinn frzexim*.’
tnla Cena,yen!aCtuzi perofe La óCaíion fe^divide en^roama^J, 
diftinguén materialmente, ibid. remota, y defínenfe,T ratfe Ex.
num. 18. • ¡ " v . •

Todos los Sacrificios de las Millas Divídete la próxima en volurttana.!} 
íonformalmenteunomiííno,fol. ¿involuntaria, ibid. - 1
143. n. i«. Puedete hallar iuntamch^eonn 1»

¿ 1 Muene. ^¿oftum brcvy-finelayitó.^^ -
Qué entienda el Concilio por attl- Impúgnate Va defirricion,quedamos 

culo de muerte,Trat.6. F-*áfty ;PPaSalazát *, Y l^ raS*L5*a(^ Í  
7.fol.ayo.n.-17. ; .. £onnfcnsiwú» i* foV:«i.t6uhtina. ao*‘



«necesario,
gar, quenunca, é  rata -
i» 4é caer;fqL^}

No puede fer aMuelta; el ^enfrénte,
,;^qepfta eo;pgM^^IPXtt^v|oL 

luntaria, fol, zp6.. nuuB.xjs f t luí. - 
2.98. num. 3-1,. :.

Ay obligación ;á evitar; la ocaftonl 
próxima, aunque aya motivo «til,. 
yjhpnefto, pacaj no huirla, ibid.«, 
2.Swv ;■  •• . # ...; , ••' i'--:

No es licito bafcar dire$aménité: hu 
ocaüon próxima por el. bien efpi- 

■_ ritual»otpmporaljib.n. 19: .....X  
Proponenfe algunos, cafos en que fe 
i; puede ,y otrosen que no fe puede 
. abfolver al que eftá en ocafion 

próxima, fol. 199. n. 3 3. y jlg.
Con el que eftá en ocafi on próxima 
.tinyoluntaria, fe debe portar dU 

Confeflot como con el que tiene 
cofíumbre,fol ^or.n, $6.

No puede elConfeflor negar ,áíuf- 
.. pender la abfducional que llega 
. con ocaGpproxima involuntaria? 
pero eftá bien diípuefto, ib. n. 37. 

En duda rigurofa grave de fi laoca- 
..(íipn es próxima, o remota,debe ; 
. .evitarle, jfol. 301,n. 2.9.

O pinión. ■ .
Definefe.la opinión como habito ,y : 
. como acto, T rat. t. Ex. 1 X 1 . n, 1 . 

La opinión trae coníigo dos miedos, 
ibid.num.a. ,¡ .

Sil objeto es lp opinable ,ibich fol. 2*.; 
_ «usn. 3, ; - ; ; í.

De quintas maneras puede fer ia o- 
. pidón probable,ibid. n.4. 

fiuandp uaa ppM?jgp,esde tenue > y.

Diyidáv 
.. va,. foL 4 .

Dos opiniones
um m i& Q p
,dadei^erv-.{/iubables junca- 
_n^teác(pccfo delmifíno enten

dimiento,fol. 5. n.S. \  
Laopinian menos probable en pre- 
. feociai-íje la masprobable, es-ver- 

daderamente probable, ib. m 10. 
„ yTratí. 6. Exaró. 9X303.0.41..' 

Puedê  y apo debe alguna vez, elcn- 
: rendimiento aflentir á la opinión 
menos probable en quanco tal, 

.•.fol. 7.0. n .y  u~ ,> í
En las caufas criminales puede d 

. Juez feguir opini,on menos pro- 
. bable á favor del reo, pero no en 

las caufas civiles, f. S. n. 13.
No folo él Miuiftro, fino cambien el 

que recibe el Sacramento eftá o- 
bligado á fegukia opinión mas 
fegura acerca de el valor , ibid. 
fol. 1 i.n. . *

Quando.esjidco fegvdr la opinión 
probable contra la ley, ibid. n. $- 

Licito es feguir la opinión menas 
probable contra la ley,ibid. f. 13.

Como efto feaya de entender ,ibid.
' ynum.8.

Siguiendo el Prohabilioáfta fenceo- 
Xx da



>fbM< ftOftu y.

,0 it  
. pio

rna fea
.«•a

opinion mas 
./ÓpWrionÉttaS. 

Sri de jo iMrófpe- 
Jesacercadelóva- 

teriigun daao, que debe- ' 
*** .mo^ririrvTrat. j.Exam. j . ibi.

. i
opiúiria Trias prébabl e 

no puede*
' »r ébmulgar finhazer a<fto de com- 

tridon,fo1. i i 9.n.$.
El que tiene opinionmas probable, 

queconfefeóálgun pecado gravé, 
tiene obligación á bdverk á con- 
feflar anees de comulgar, fol.rz r, 
n. io.

Como efto fe entienda, ibid.

: (P)
Wriw.

P Adtino, ide Baptifmo, y Cdit,
firmado».

Pan.
Eipatí vfuafde trigo es mareta re

mota de la Euchariftia , Ttat. 5. 
Exam. z.f.89. nunv. r.

Que cofas no obften para que el 
pande trigo fea materia do W

efpiritxsl.
.«̂ «efepot el Bapt^mo  ̂T  rae.) y, 
E 7S .11.14 .

Yporta eonfoswwion, Tratf. 4»fol.
V Á t i m 4 « ■

Pancho.
Por vírtuddelaBulla del» Cruzad#
. puede él Parrocha fer elegido por 

Confeflbr en toda el mundo,
: Trac. í» Ex. f.zÁ j.n. 6 b.

El Pátocho eftaapt?obadapot et Pari 
pa,ibid. .

Tiene aprobación de hedió, y de 
derecho, ibíd.

La aprobación de derecho dura en
( V  iolamente loq îe el oficio- de 

-Pai ocho, ibíd- ;
. Pecad«.

La Cìramcifiòa no ferviápam riS 
medio de el pecado original de las 
mugcreSjTrat. z. Exam. r. % z. 
'■naca. 4,

El Baptifmo e*» remtfeivo dei pecado 
original,y de los a&üaleseome- 
tidosantesdeèl-, à cólpa ,yà pe
na , T  rat. j . Ex. z. fri. 75. n. f.

Gomo la Euchariflfia perdónela pe
cados veniales ,T  rat. 5. Éxam.4. 
fri. r i5.n .xi.

Los pecados fon matèria remota 
deilruenda déla virtud de la Pe
nitencia, Trate Ài Exam. r. f. 144. 
num. i.

Elpecado tíKírtal , deque ay me¿ 
moria,fegun la providencia Or
dinaria ,no fe puede remitir fin 
ado de contrición , ni fuera , ni 
destro ddSaeramcfo,f. 1 50.B. ftd



J&'frtcaáa 5ÍswalflO>k 
tiriinaé&ode sxsammc 
leivitBoüvfól* 154. n. 17,;

Pata netnkir la ©fenfa-del pecado 
-venial csnietwñerdoteriifjáíper- 
¿b&D, que .para retiútirladeípe- 
cado mortal, íol. 155.11; 19,

El pecado mortal tiene apartar d  
lama de Dios, como de vtámo 
fin;y d  venialdivertirla , &í&

' nom .ta -. .. ‘.'i
No esmasFftálla remifsion del peí. 

codo venial, que la del niortaljfbL 
156 .11.ta

IaDS&uxamencas «o remiten el pe- 
•cado venial inmediatamente ríi- 
noaxxediataimente, ibid. ñ .x i. 

’Qué pecados fean materia nece€a- 
r¿a;yquc pecados fean materia' 
‘Volunraria <dd Sacramento, déla 

. Petárenda ,Ttat.6.ibcam.i.*JbI.

!A?s¿ligadonpDr pteceptoDidno 
de confeflar toáoslos pecados en 
numeno,efpetic,ydrctroftaiidas, 
ttiemudaiweípeck ,  £xaaut Jpl. 
;ipfi.aa.at. :

JLXd Jm,
da>
men.

! yfeah  
Ik.anclen exk

No es licito elcoñfe. 
Jio<prtfefladosc&ft 
-dos.fot 1O7.t1.4X 

AycUig3GÍe»d aaafcfi 
díwdpdefosXxÁ.lbk 

Y e l • 0 -

•ri*

de dentro de la linea moralice 
«nada logicameriic^ydEiatrode 
ib linea moral rnorafcnenmcon- 
lidciadaiil3ffld.Ti.t5.yx4,: 

De>qne ¡prindpio fetame fe ’Unidad 
numérica de los pecados métha- 
phyficameríte «aonfidemla^faoa 
Ja. 17.

De quépnncipio fe tome la; diftin- 
don ftroxieckaifc lospeCadosm:

n..
Qqandop

afirmar, que cometió v.g.tUcZ 
pecad« p^más,iSmenoe,f<íJI
140.11111». sy.yfig.

El pecadocncomuii comendodcf- 
. puesddíapáfino -es materia ifix. 
¿dente remota dei Sacramento 
dcbltetiiténria yfol. x30.11.3 7 .i 

Aunque es opinión común , que 
puede el Sacerdote fimpleabibl- 
vec de pecadosveniales., esmuy 
probable lo contrario, £xaax 7. 
fol..x5*i.4i. TS*.y %• ^

No puede la Igkíia dar jurifdiHon 
de atóblvcrdeioios veniales, Sáí 
x56.33.3x.

Quandoiai^gsai Qbifpaclo efta te- 
fervado e! pecado; nrmunumm, 

..U>&iiéenaende oofervada lapolfrl
X xx don.



-■íH

ílolorinfcrtórjü
ssd% aiffiptóconelptcc^torjfiacwi- 
, '  i^ l^ f iácisfaceEá Oios perk oL 
- fenfa i, recibiendo el SaEraniento 

deía;Peniteaciafin acíxidc Gón. 
tricion, ibid. n. 16. : <

Es de t  é,que fe da en la Iglefia vea; 
íñéntode la o dadero Sacramento de la Peni

tencia , Ex. a. fol. 157.0 .1.-. * 
i^fégMácon F ue inmediatamente infticuido por

Cbrifto nóeftro Bien^y quandov 
£ x .a .fol.-44.ii.; 17. Definefe con definición phyfica,y¡

mcthaphyíica, ibid. •
IbMenfiis! ).éh: qyanro La materia remota de la Penitencial

1 Io iíis pecados ; ja:iptroxima el 
d. .0 ,, t cnbdsion; y iá fórmala 

. a -kv.; ¿-i». í. í : ; ' •
NeceiLno es li.; Sacramento déla 
, Pssúeeu con, necdsidad de* mc- 
! .dia pava cónf eguii- la fáiudíeteríía, 
á ios que han conáetido: pecado 

El pee ido mortal,de que ay memo- : mortal dsípues dd Bapafiñqp.
ria , no fe puede remitir fin acto . ibidln a. ' - -o

- .decontrición,ni fuera, ni den-: Ninguno fe puede Calvar aviendo
- tro del Sacramento,de iaPeniten- peeado,mórcalmente f fin recibir
<: .cia ,fol, 150 n. i¿. ■ >■■:. el Sacramento de la.Penitencia,
El Sacramento de la PgnUdnéia en - fi puederecitíirlo yftfc 1 jí< iwtn,
; la Ley natural, y éferitaera Sa- - : vr; o ?¡ v ‘ :

cramenro de muertos ordenado Eladio de contrición incluye ¿i vo- 
v: á remitir los p :cados a¿tuales,fbl. to de recibir la Penitencia no
. 15 1. n. 1} . • ...í.o' j ' - como.cofa puramente mandada,
'Ay precepto natural de la-Penitén- I firib coma medicina Vy remedio  ̂l 

CÍa,fol. Ijjfj.nl.f5. ... ■■;■■■': ÍbÍd.tn. J. ■■
m  precepto es determinado en Dividefela materia remota del Sa- 

quanto á la penicencia internal é «amento de la Penitencia, fol
indeterminado en quantó a la 159. 0:7. 
externa,ibid. 1 i Ins^adóéfidfat6eQ£e,’]é]^^Káos

P  a¿lo proprié de4a vittud dda n ó i^  Sai-
erad

ó,Expol¡ i4i.'n, r. 
ko,m¿etia;K.notay 

alario, fol. 144. nsim.
' ' r:\ ; ; ■ *

Je diftinga la Penitencia de 
úítUiacomatadva t fol.14SP 

.0,6-. • ..-.f.l : >■ :'



yfìg, ... . .. ; .*
l^dos I<K pceadQS, coaMtìu , •--*. . 

vlcimo infrante tera»nativo;del 
rBaprifmo pertenecen al Sacca«. 

smentode laPcniccncia, fol. i6ì  . Pa.„ 
n. 14-y §̂*- ' no

Los pecadosrveniales, y los mortales con.
; jà  ;eonfeffados fon materia fu- num. _...
" fidentedel. Sacramento de iaPe- Pero no esnc*.
. ofrenda, fol. 165. ,n. io. r eficaz ; fii

Las imperfecciones morales de fuyo ignore, qi
no fon materia fufieiente de nutn.n. 
la Penitencia, folio 166. num. Para el valor de c 
3. r. t es neceiìario qi

Frequentemente fon juntamente «Hienda á todos 1&
, pecados veniales, y.de elle ano- tales, que el penitx
do ion matei ia inficiente; de la tido , y que ignor,

'Penitencia, ibid. - mente , folio 180. i¡
Es de Fe quepa rala Penirencia fc guiences. 

requiere algún dolor en el peni- Pata el valor, y fruto de 
/Sedie;, • ‘ cramento baña propoli

Npes neeeflarÍQ el aito de Caridad, plicito eficaz , folio 18$. mam
y contrición en el penitente, ni ,} i. 5
para el valor, ni para el truco del En la Confcfsion de pecados venia- 
Sacramento de la Penitencia ; fi- les es menefter proponto pata
no bafra el aclo de atrición {obre- el 'valor de el Sacramento de

¿eátuiraieficaz,Md. h.,¿. dmiímo modo,que enla Con-
Lamateria proxima defSacramen- Xeísion de mortales , folio 185. 

to de la Penitencia es natural ,y mum. 55. 
jfohrcna turai feguo diverfos cona El dolor entra in retto à comoo- 
,qeptosifol..i7!j.. n. r y. ner la materia próxima de la

El Sacramento de la Penitencia .Penitencia , folio 188. numer.
puede fer valido , è informe, fol. 39- '
,>7|?i n, ii?. El pecado en común comen lo def-

JEííe Sacramento no pide el mifmo pueŝ  del Baptiftno es materia 
formáliísimo dolor para materia íufidénte del Sacramento de là 
jfeya , que para difpoíicion Sa,« Penitencia, fol, ajo. asm.



<kseai3)fiil> ; 
Ex. i . ibi. 147. n. 8. 

n y  ̂ Q ^^d ci^c>ra& d jd ex)O D J 
»idm yside Canm cim .

£1 jaceeepCD afirmadw© obliga tam-

i u
¿¿en iucca de * 1 articdo de da
muerte,f. 14P. n. i i ~

J ìx t -  ¡Prefetti* Sacramentai,
m k a s x n ftu , Chrifto nueftcoíBieii'dSa Sacrarnsfl-i 

rada la pota- talmente preferite ilas«fpccrc$
>1.2,71. it.tffl. Sacrameotales^Trat. 5 .EX.3.M.

, ^cavamente «oi. n ,?. \
proceda del con- En què confida elta prefeocw afri 
erno ; fino alean- craxnental ? abid. , , i_
, n. 13. y %. Es fobrenatural, y es una, e inai- 

paludon en vigilia aatìblciaobualtiiencc? peioe&divì- 
■M venerea , y com- filile , y muchas -en -potónciajíí»

'i«ame,f.$76.;n.&0. noa^n.*©.  ̂ ’
$*dde limes. Por la pretenda Sacramowal ®o  fe .

i'rat.6.Ex.7.f.i4'5.n.a« püededezir, queChtiftoeftá-en 
..SaxKidatespucdehallafife lágprjibid.«.! 1»

iay.v.^flaidellaves ; y fe halla«» Aunque puededeárfe, que ená en 
todos ellos en quaatoá la fubC- jugar far *cddent ,y  portazoft 
tanda , aunque fean Heteges, dela*quanddadddpan, ovino,
DegradadoSj&c ibid.n. j. $rid.

Poteflad Sacerdotal. T  oda QaMo eftó ppdjaite, A eiá£*
En fuerza de la poteftad de Orden íeddDaxoderqmdqbieraparce >f.

no puede quaiqwieta Sacerdote debaxo dedos liodiviGáe^dedíS
afifblver validamente áquaiquic- dpcefe^4biid.íi.3&.
ra penitente de qualefquietape- Pt*d>íá>Uiá&t, 7  IPrdmbte. 
cades, Trat.6. Ex.y. €01.146.13.5. Deqwtacasmaneras pueda fe*

En el articulo de la nweroe puede opinion probable,^rat» 1 .Esc» ®»
abfolver qualquiera .Sacerdote-, fial.x»ti4>. ; •••• *
aunque fea Herege, ò Degrada- Quando una «pinten-fea decena®#
do ; y aunque efté preferite el y quando de grave probabilidad,
proprio Sacerdote, Íbid«4.y% . Md.

Precepto, D iv id í la ©pinten en pusbabi©-
El afirmativo «a «feíiga «mèdia- wertoeprbM&e ?

taáiente , que el hombre peca; probablt^i^id»^.4*«Í4*i? ■ *}*■



\Jn Autor moderna t 
brir can graves fúndate 
haga probable lo que di*~, 
num. 5 .

Para quien ta ofánion-probablemen- 
te probable es- d® tenue proba- Abi 
bftidad,y para quicnno, ibid. »6. coi.

Dividefc también la opinión pro- Funda! 
bable en pra&ka, y efpeculari- tas, y . 
va, f. 4.0. 7*  ̂ liguen- ,fo

Dos opiniones contrarias acerca 5 .Ex. 5.fe 
de un mifmo objeto pueden fer  ̂Ex. 9. fol. ay v
verdaderamente probables junta- Siguiendo el Prob 
mente reípe&o del mifmo en- probable, obra cc
rendimiento, fol, j . n. 8. probable, fol. 1S.

El affenfo probable no es abfoluco, El Probabillffci obra 1 
fino reftri&o ,f.é , n.9. dad,quedProbabi¡.

La Opinión menos probable en pre- curre con menos ai 
fúnda de la mas probable es ver- 19. n. 15. 
daderamence probable, ibid ,n. 1 o, Fropofiro.

El aflénfo probable tiene por objfe- Divídete en forma!, y virtua 
tula verdad racional, ó veriGmi- fineíe el forma! , Trat. 6. Ex. $.
Jitud , fol. 6.n. 9, fol. 184.0.3 r.

Puede, y aun debe alguna vez, el El propofito formal fe divide en efi- 
entendimiento afiencir á la opi- caz, é ineficaz, ibid. 
nion menos probable en quanco Para el valor del Sacramento déla 
tal,fol.7.0. i r .y 11. Penitenciabafta propoíitoitnp'i-

Enlas caufas criminales puede feguir dro eficaz, ibid. n. 5 *
el Juez Opinión menos probable Enla Coníeísiende pecados venia- 
á favor del reo, pero no en las les es menefter propohto para el 
caufas aviles,fol. 8. n. 13. valor del Sacramenta, del mii-

Tencmos obligación á evitar el pe- mo modo, que en la ConLidon 
ligro, aun menos probable de la de morrales,fo!. 183.n. 33.
ntíSdád del Sacra mentó,fol. 9. R. 1. Proponenfe algunas diferenciaren. * 

Favorece Sanco Thomasla proba- tre el propoiitonecefiario parala 
bilidad , fol. 14.0.8. confefsion de pecados rnortaxs,

Acerca délo lidto nunca fe puede y el que fe requiere para la con-
nue probabi-» fefsion de veniales, f. 1S7. n. 38



.Os re Ut vados , fól. 4.7$.
¿i j

Reservación,
cofa fea, y quien puede ha- 

zerla. Trat.é. Ex. §. fol .7.6%
n. i. -

Que pecados fe pueden refervar, ib. 
n.z.yfoli76. n. it .

La refervacio puede fer fin cenfura, 
y con ella, ibid.

Lo que, deufa deincurrirla referva
cio o -de laceufuia, efcüfa de in
currir la refervacion del pecado 
refervadocon cenfura,ibid.

La refervacion no es pena,ibid n. 3.
Pero es penalidad ,fol. 170. n. 4.
A que fin fe refervén los pecados, 

Fol. 472. a  9.
Quando en un Obifpado eító refer- 

vado el pecado contra natnram no 
fe entiende refer vada la polución 
ibid. n. 10. y %  .

' ila Corífefsion ele toscWÍbs

- íyliniüro, ;y: esputó :pór falta.de 
, dolor, cella là refervacion a ibid 
. n. 44.: ;V.. ... . . ;■

El que duda fi cometió, algún peca
do mortal refervacio , no tiene 

• obligación á cenfefíaríedeé! con [ 
•. el Superiot ,quelor,efervó ,ibid. 
n.46 . r  f "■

La refervacion es odiofa, ibid, , f 
El que confefso el pecado refervado 

dudofojfi defpueslo conoce corno f 
cierto , puede confeílarfe de él 

; conquálquiera, Fol.^79. n,>6. [ 
Como el peregrino puede fer abíuel-;

. to en el Obifpado donde fe halla, 
de los pecados refervados en el ■ 
Obifpado donde fallò, fo l4So. 
n. 30. y fig. •

No pueden los Regulares abfolver 
délos pecados refervados por tos 
Señores Obifpos ,fol. 481, n. 3 3, 

Los Señores Obifpos no pueden re
fervar los cafos, que ya eftán re- •

: fervados al Sumo Pontífice, du
rante la, refervacion de fia Santi
dad , fol. 481. n. 34-yfig.

De que pecados refervados pueda 
el Confeííor abfolver en virtud 
de la Bula de la Cruzada, fol. 48 3. 
n. 40. , '

Y  el Regular por virtud de fus privi
legios ,fol. 484. n. 4 1.

' • • R eg u la r.

No puede el Regular ínjuftameoce



reprobado , pir váHt 
Confefriones* TíaÉ.^ í-. 
fol. z6 i . n. 46.

Ni elinjuftamence aprobado
miración , puede va1ktacheni:j£ 
abfoíver fin limitación,, fol i 6l. 
n 47. - _

Los Regulares tienen de fu Santi
dad jurifdicipn para confeflar Se
glares, ibid. n. 49.

El Regular aprobado por el Ordina- 
. rio puede confeflar múgeres, aun.
: que no aya cumplido losquareoca 

años j y aunque el Ordinario-diga- 
en las licencias no las- conficíie 
harta dicha edad, ibid.

No pueden los Señores Obifpos a» 
probar con limitación á los Re
gulares , que los Examinadores 
hallan absolutamente aptos, fol. 
263. n. 51.

Ni tampoco pueden revocar las li
cencias dadas fin limitación; fino 
es que aya jufta, y urgente caufa, 
que pertenezca á la confefsion, 
ibid. num.53.y fig.

En fuerza de el Concilio Tridenti- 
no pueden los Regulares de en
trambos fexos confeflarfe con Sa
cerdote no aprobado por el Ordi
nario, fol. 265. n. 56.

Ponefeuna limitación acerca de las 
Monjas en orden á erte punco, 
ibid.

En cafo de que la Bulla aproveche á 
, Jos Regulares en orden á elegir 
. Confeuór v pueden por virtud de 

ella confeflarfe con Coníeflor no 
aprobado ñor el Ordinario , ibid. 
amm.57.

viu

los 
fol,.

De que t 
• abfolveraa. 

. deíuspriviiv 
y fig.

s

Saceré.

Q deba hazer c 
que en el Airar 
- que ha cotneridoaii, 

do morra!,Trac. 5. Ex. 5.10 
n. 1 rS.

Solo el Sacerdote es Mir.irtro de la 
Euchariliia pava hazerlc. fo!, til} 
n. 27- _ ^

Para adminirtrarle es Mkifho de 
oficio abfoluramerite .ibid.

No puede fin grave caifa cometer 
al Diácono , que aundriíire el 
Cuerpo de Chrirto, pero !¡ el Cá
liz, ibid.

Si muchos Sacerdotes a un mifmo 
riempo pronuncian ios palabras 
de la Confagracion febre una 
mifma Hortia , codos la conía- 
grarian, fol. 119. n. 1 9.

Eí Sacerdore tiene obli?; non deba- 
xo de pecado mortalá Celebrar 
.algunas vezes, ibid. n. 51.

Yy Is



rano,

:dc el 
píamente 

n direbta- 
fü jurifdicion,

fomentóles.
'Sacramentales, Tr, 
tbl.67.n- IX.

Sis por la Igleíia, ibid.
¿n fus efe&os, ibid. 

/efedos por modo de im- 
.ación, ibid._  ̂ Sacramentos.

'Acerca del valor de las materias, y 
formas de losSacramenros,fe de, 
be leguir la opinión mas íegura, 
aunque menos probable, Trae. 1. 
Ex. z. fol. 9. n. 1.

*1 enemos obligación á evitar el pe
ligro no folo mas probable , fino 
también el menos probable de la 
nulidad del Sacramento, ibid.

No folo el Miniilxo, fino también el 
que recibe el Sacramento efta o-

. bügado á feguir la opinión mas 
íegura acerca del valor ,ibid. fol. 
n.num,4.

Definefe el Sacramento en común 
con definición metapliyfica,Tr.z, 
Exam. i.fol.zz.n. 1,

-¿i " __
Sacramentos convienen 

¿ámente en razón de figno, 
no de caufa ,fol. 14. n. 3. 

efe con definición pbyfica, fol. 
z4* n* 4*

La Definición phyfica, que común-.
. menee fe da, no le conviene á co

do Sacramento, ibid.
El Sacramento es figno ad placitum, 

tol. z j.n .z .
Es figno demonftrativo, rememorad 

tivoy prognoftico, fol. z6. n. 6.
No es figno ambiguo, o equivoco, 

ibid. tol. z y.
En qualquiera Sacramento , ay Sa. 

cramenntm tantum , res tantum¿ resy 
& Sacramtnmmfímtd,ibid.n. i. -

E s de re, que los Sacramentos conf- 
tan de cofas infiituidas, y eleva
das por Dios para fignificar la gra
cia, ibid. n. 8.

Diferencia entre los Sacramentos 
de la Ley Natural, Antigua, y; 
Nueva, ibid.

Los Sacramentos de la Ley Natural,' 
y antigua folo confiaban de co
fas ; pero los de la Ley Nueva 
confian de cofas, y palabras, fob 
2,6. n. 9. yfig,

El confiar los Sacramentos dé lá 
Ley Nueva de cofas, y palabras, 
les conviene intrinfeca, y effet** 
dalmente, fol. z 1. n. 1 1 . y fig.

La Igleíia no puede mudar las mate
rias, y fot mas de los Sacramen  ̂
tosíuftandalmente,fol. z8. n.ryJ

Si vno varialle folo accidentalmen
te la materia, ó forma del Sacra-*

men-3



mento haría verdadi 
mento, ibid. n. 16. y fig,^

La materia de los Sacramente; "  
jLey nueva fe divide en proxim« 
y remota, fol. 30. n. 19.

Enel eftado de la inocencia no huvo. 
Sacramento alguno, pero fi en la : 
Ley natural,y efetita, fol.31. n.z. 
Y ?•

Qual fueííe el Sacramento, que avia 
fiara remedio de! pecado original 
de lasmugeres en la Ley Efcrica, 
fól. 32.. n. 4.

Esde Fé,que enlaLey de gracia ay 
fiere Sacramentos,fol. 3 3. n. y. y 
fol. 66. n.9.

Enla Ley Natural no determinaba 
Dios inmediatamente las mate- 
idasde les Sacramentos;peroDios 
era e,l que unicamente elevaba la 
materia, que los hombres deter
minaban^ fer figno practico de 
la gracia, ibid.n, 6 .

No es de razón detodo Sacramento 
caufar Ia gracias* opere operato, ib.

La materia de los Sacramentos de la 
Ley efetita , y de gracia es mas 
determinada , que la de los Sacra
mentos de la Ley natural, ib. n.7.

En la gloria no avrà Sacramento 
alguno, ni el de la Euchariília ,fol. 
34. n. 8.

Qué Sacramentos de laLeyNatu. 
ral, y eferita, caufaban la grada 
ex opere operato, y qué Sacramen
tos no,fol. 36. n. t i.y  n .

Es muy probable, que los Sacramen- 
Eosde la Ley Natural, y Eferita, 
que cor refpondeaal de el JBaptiL

Ped>
nc

Nocáv
pafsivi

No eran tá. 
quanto figrn 
ritos de Chriftc

Es de Fe,que losSa 
Ley de grada !a 1 
opéralô  ibid. n. 17.

Cauían la grada comí 
ros phyficoSjibid. n. 1 L

No pueden producir la gri 
caufa moral propriamenti 
n.r^.y fig.

La virtud phyíica elevante , que ay 
en los Sacramentos de la Ley de 
Gracia, fe puede dezir eípidtual, 
y corpórea, fol. 41. n. zi.

No esmenefter, que toque al paflo 
para que produzca fu efe do. ibid.

Red befe eíta virtud en una fola pac
te del Sacramento, pero con fu- 
bordinacion á las demás, fol.41. 
n. z j.

El Sacramento caufa la grada en el 
ultimo inftanteterminativo;ibicf. 
num.14.

Qué cofa fea recibir el Sacramento 
con ficción, ibid, n. 1 5.

Los. Sacramentos, que imprimen 
charada-, redbidos con fiedon,

Y yz  taiü



i ia fuftanda,ibid. ñ.2,;
„os de las Sacramentos

Tqombrcs, fol. 53. n. 3. 
^tjfário debe fer viador, ibid-j 

-qum. 4. -
•r El queen efta vida pudo adminiftrar 

Sacramentos, fi aefpúes de muer
to refudcaffe, podría también ad- 

iér -■ miniftratlos , excepto la Peniten
cia da,y Matrimonio, ibid. n. 5.

>¿ Los Angeles no pueden ferMinif- 
.a vez la trosordinarios,perofiexcraordi- 

j .ñ. 30. nariosde los Sacramentos,ibid,
,ibid? y fol. 81. n. 6.

: '■ Las almas feparadas no pueden fet;
numero difuntos, Miniftros ordinarios de los Sa

grada en fugecos cramentos, fol. 54. n .6. 
aifpueíios ; pero no De parte del Miniftro fe requíerá 

entos,éfpecie diftintos, intención para hazer validamen. 
31. ce el Sacramento, ibid. n. 7. y foI,¡

mentos tienen dos efedos, 58.0.13,
común , y otro particular, Con que intención condicionada 

^4 - n. 32.. fea valido el Sacramento,y con
Las gracias Sacramentales fon vnos qual fea nulo,fol. 55.0.9.

modos phyíicos fobrenatutales, y El borracho, ó loco no pueden hazetf 
efpecie difuntos, ibid. n. 31. Sacramento, fol. 57. n. 11 .

No foq modos de intenfion , fino No folo el Miniftro pecador , finó 
modos,que determinanálagra- también el infiel , pueden hazet,
daáefpeciales ados,f.48.0.35, Sacramentos validos, fol, 58. m 

¡Que Sacramentos impriman cha- i j .
rader,ibid.ti. 3 5. El que niega los Sacramentos alpe-

Dios inftituyó los Sacramentos ,co_ cador oculto, que publicamente
nao califâ  principal , y Chrifto los pide,peca mortalmente, f. ó o,
hueftro Bien como infttumento n. 2.0, ’ ■
conjunto de la Divinidad, fol. 5 i f No es .licito per fie 'adminiftrar el 
Exam, 3. n. 1. _ Sacramento-a un pecador publi-

Chrifto pudo comunicar la poteftad co, pero puede fer licito /?ír accu 
deinftituir Sacramentos, comu- dens, y como eftofe.aya de
picándola poteftad 4? exídenda •;



Noeslidto'fingir pí/i,, 
la adminiftracion de 
meneos con ficción foca,

\ r  _

l l . Z Z .  ■ ■ ' ' i;* .
Es licito por motivó grave ü ®  

materialmente la adminiftraL 
de los Sacramentos, ibkL 

No es lo mifmo íimular las formas, 
de los Sacramentos, quefruftrar- 
IaSjfol.61. n. 14. Lk

Simular. Sacramentos, confitmula- Ti. 
cion formal, ó con fi mutación Orden,q 
material fin caufa grave, es facri- cramentv 
legiograve,ibid.n. 15. _ Sacramentad.

E! fugeco capaz de recibir Sacra- ■ firmadóri ,’Ei. 
mentos es el hombre viador, fol. fus proprios vt 
6 5. num. 1. Qyalquiera-SacEt

El que nunca tuvo ufo de razón folo la materia, Ttai
puede recibir el Baptifmo, Con- num. r. 
nrmacion,y Orden, ibid. No puede tener razón

Para que el adulto reciba valida- el Sacramenro, loqu 
mente los Sacramentos esnecef- Sacrammtmn fwml, tol.i> 
faria intención, ibid. n. z. Lo que es res, ¿r Sacrawentm

Ll recibir el Sacramento modo hu- fupone va conrtituidó á lo qt». — 
mano no ConíiftC en que la recep- Sucramentatn tantam, ibid.
cion fea voluntaria, fino en que La materia del Sacramento debe fer 
fea volita, fol. 64. n. 4. íenfible, ó por sí, ó por razón de

Mas fe requiere para házcr el Sacra- orra cofa, ibid.
meneo, que para recibirlo, ibid. £1 Sacramenro de la Penitencia,que

Qué difpoficion fe requiere para huvoenlaley natural, y ef.rita 
que los adultos reciban valida- eraSicramenrodarnuercosorde- 
mente los Sacramentos de la Pe- nado á quitar el pecado actual,
nitencia,.y Mattimonio , fol. 65. Trac. 6. fix. 1. fo';. 1 $ 1. 11.1  3.y
num. j. . Ex. j.fo!. 168. n. 3.

Quédifpofidón fe requiera para re- LosSacramencosno remiten e¡ pea 
cibirlos adultos validamente los cado venial inmediatamente, íi- 
demás Sacramentos.,ibid. no mediatamente , foi. i j í

V qual para "recibirlos fructuofa- num. zr.
. menteyfoi^íte^, .e. El Sacramento de la Penitcndapue"

; ‘ ‘ de



„nte alguna fatisfac. 
159. num. 10.

¿mano del ConfeíTor el 
uerla fatisfaccion á íu arbi-f ( « .1% 1DíOí '

/atender en imponerla á la 
[ualiáad dala culpa, y facultad 

el: penitente, ibid.
¿'ardas culpas teses, ó gravesyá con, 

fefládas folo ay obligación leve de 
imponer fatisfaccion , fol. 14 a

.i, que num. ti.
> la wicti- Solo un cafo fe da, en.que elConFef- 

for .eftéefcüfado da imponer fadC,. 
na fe diga per- facción , ibid. n. 1 1 .  ^

:ada ,noes ne- Que obras Ce. banda imponer en 
.ellafe inmutê  penitencia,ó fatisfaccion, ío1. 2.41.

num. 14. y üg.
Puede el Gonfedor obligar al penie 

¡facción. tente á cumplir la íatisíaccion, o
1 de la Divina ofenfa penitencia, ibid. n. 17.

■ íjuod de la virtud de la £1 penitente ,que cunóle en pecado 
ocia, Trac. 6, Ex. 1. fol.. mortal la fadsfaedoa , dpenicen  ̂

num. 1. cia, cumple con el precepto del
La fatisfaccion por la ofenfa grave Gonfcílor, fol. 142,. n. 18. 

es el objeto primario mas prin- En que tíetnpo fe deba cumplirla 
cjpal déla Penitencia, fol. 145. penitencia,ibid.n. 19 . 
num. 5. No puede el penitente cumplir por

•La fadsfaccion por la ofenía leve es fubftitutola penitencia Sacramé-
tambien objeto primado, ibid. tal farisfadoria por los pecados

/, cometidos, fino que fea de com
Satisfacción,o Penitencia Sacra„ fentimiento de el Confeflor, ibid.

mental. num. zo.
Definefe, Trat. 6. Ex. 6. fol. 138. No puede el penitente por propria

npm.p. aurhoddad cam^dtatíc.fá.pem-
^riepe el Confeflor en fuerza déla tencia , ni el Sacerdote quelá im~

vircud de la R eligion, y de la Juí, pufo, fuera da la confefsion, Ed.
tiáa víndicadva , y á vezes, en 14 j.t 1 .z 1.
¡fuerza de ¡otra yáísud 5 Btte&ennGonfeffc^.dd^aí J# * 3̂

:.v. ...........  - ■ xad



tad, que otro^con 
tencia, que cfte le 
de nuevo ¡aConfefsion,

No puede el inferior , qusny 
poreftad fobre los cafos refî . 
dos, commurar la penitencial 
pueda por ellos, ibid. n. t i .

La i npotencia phyíica, o moral 
cufa de cumplir la penitencia im 
pueda , fol. 2.44. n. 14.

Por hazer las diligencias de ganar 
una Indulgencia no fe efcuía el 
penitente de cumplirla peniten
cia fatisfa¿loria , ibid.

Ay obligación á cumplir la peniten
cia medicinal, ibid.11.15.

Sigilo Sacramental,
Defínelo Santo Thoínás , Trat. 6, 

Ex, vlt. fol. 507. n. Á
Es de derecho Divino natural, ibid, 

num. %.
El quebrantarle es abufar de la con- 

fefsion Sacramental, ibid.
Es contra el figiló mamféftar la con-i 

fefsion indirectamente, fol. 308, 
num. 3.

Obliga en todo Gafo, ibid. n. 4. y fig.
Obliga mas, q&eel precepto déla 

integridad de la confefsion , fol, 
309. n.7.

No puede Dios difpenfar rigurofa- 
menteenla obligación del figilo, 
fol. 3 10 ,n.7.

En cafo, de que no fe pueda obfer- 
var el figilo, fino execurando una 
acción intrinfecamente mala, fe 
debe executar la acción, ibid.n.8.

Proponenfe algunos cafos particula
res acerca del figilo, fol. 311 .
S .%

EL

Ifeéia: 
mente k  
fefsion, ibid 

El que oyó al C 
‘ gi!o de la co. 

acufarleante ei 
del penitente, f. 
fie._ O

Que cofas fean las que a  
qel figilo Sacramenta 
recta como indire&amen 
n. 19. y fig.

Aunque el pecado de Pedro .fea 
publico, no puede de/irel Con- 
feílor, que lo ha oído en confef- 
fion, fol. 315. n. 11.

Como fe deba portar el Coníelior, 
preguntado ,(i abfo'vi '¡ ai que rc- 
almenre noabfolvió, iñd.n. 14. 

El que quebranta el ¡igi!o , peca con 
pecado de facriíedo, y contra 
fidelidad, y Juftkia. ibid. n.2.5. 

El que quebranta e! fiíiio ,no incur
re de hecho pena alguna, pero el 
de Derecho determina algunas, 
fol. 316. n. 16.

El caítigar al que quebrantó el figilo,
per-



Trinidad.

¡Sapdfmo feria nulo fino fe 
âvoeaiïe expreiîamente en la 
ina lá Sandísima Trinidad, 
it. 3. fol.73. n. 19. 

ifmo en la Confirmado ,Trat.
p.;íbh'8x.noS-

’ ¿.

' -.%■ t"
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