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¡OR dps extremes fe hazen 
tías l*s cofas, fi no invifibics, 
poco percepqjbles à Io trepes £  
ìps píos de ios hombres; q por
^cprpufepcw <fc Ja «wgnitwi»
w p  de elevada en demafia PO 
fé dexa percibir ; d por la pe- 

e |u extenuada facii-
____ pèrche vèrgi

fu cpòfida Indedfiqn : por ̂ ^  JÌÌXP el axioma phìfcw 
fopldco^ueen ci lue^io^nfiiUaficiiiPre la y ) ^ :  cuy* 
f^uladon es proorìOcmpleodela prudencia á io moral. 
Y findiida, quedeve fer afa, porque qualq^ta opera? 
tlo o , que corre losc^cxp^osfcprc^^ciopa^ oeutral 
'á^ a mediadon jtepdra fió duda todpaquef pómpr y¡fT 
M orque por bien vifia, la haga de todo ci muado gp¿ 
jg^ada : Iñ wu&t roníifiit

¿enero caneas vezes fufpirádo,y 66 muchas con?

i

iv vwi îyiv M» *7***0“
en Y.Iluft. lamas reverente magrpmd jgara que todos, 
jwapdo por si mifirno no fe haga pprdbir» por.eftcme- 
alo te puectan a lo menos ver ; o lé regjítrenGn horror. 
f m  tanto mas cendra de grató en íji fin|^ridad>quafc 
¡Íd rms apartado dejas manos de fu h\xot , buícárp 
'* ^ “‘^ ó jila p red fio ii de los limites «fe d  medió) |»  

*L ■‘Mluft. para qpé como roendigo haUe aem-
* Jó quétq eí^fep dff.h? h ft|> eq rá^
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ceúte fu mucha claridad: y cíe efta fuerte, aunque pbrpdefl -
tas-,Taiga a luz en todo el Mundo, quando logra en Ué  
de V. lluftrifsima el mas recomendable teüimomo; que
co pocos, y con razón ,embídiarán fin duda , no menos 
en la adopdon que le prohíja tanta magnitud , que en el 
nuevo chara&er , que le imprime tan bien apetecida 
protección.

Que el Autor fea en lo pequeño lo mas mínimo, eftá ( 
tan patente por si meímo, que no necefsita de masprue- i 
ba, que folo pronunciarlo , para que nadie afeíte el no j  
fabo rio. Y  que V. Iluft. en la magnitud de si miímo 11c-, I 
ne todas h$ extenfiones de lo máximo, nos lo dio áen- 1 

Sanlftdor. tender porlo fummode la Dignidad San lfidoto: ArcbU. I 
fí¡fpal, i ib. pijeopus fumtnus Epifcoporutn. Bien podrá fet común á la 1 
7' l-¡j ni0̂  Dignidad efta ctymologia, pero en nadie mas particular 1 
fa p .n . que en V. Iluft, por la magnitud de fu Perfona. Porque fi j 

lo máximo fe compone , y conftituye de la fuccefsiva j 
graduación de tres grandezas, y fegun la lengua fanta I 
(que carece de fupetlativos) de una triplicación de mag- 1 
nkudes. Tres vezes admira en V. Iluft. la mifma ad- 1 
miración, vna me fin a triplicada magnitud por fu Perfo- | 
na, y Dignidad.

La pritneia en vna Mitra que renunció fu defenga- 
fío, quandole vimos elegido para la de Oviedo ; en que 
pofleyó V. Ilurtiif. la grandeza primera , que en la pri
mitiva Iglefia edificaba con grande definieres al mundo, 
y ea todos tiempos diftingue el charaíter de los verda- 

jiurlfod. Re deros Difcipulos de Clvifto: Magnas officio ,e¡Hia EpifcopuS. 
íeriiCapuc. Prcrogativa verdaderamente de una grandeza luperior, 
tom.x.f.iy. ftue hallando en la mas profunda virtud fu fundamental 
iu. y. veri, apoyo, folo b logra , quien folo praíUcamence vive de 
Epiícupus. defensa no.

Las otras dos grandezas fuccefsivas las venera la cch 
mun aceptación, con que le admiramos á V.lluílríf. dos 
vezes Arzobifpo, quizá por no fer bañante vn folo Trono 
á tanto mérito. Pero como! Rindiéndole áV.Ilufttif. kw 
empleos como carga en la repetida, y dignifsima elección 
de la una, y otra Silla. Porque encontrando en la r eligióla 
humildad4e V.IluíVif. tan coreante refiftencia, nasnizb



vèrta providencia Divina, que era para merito tanto corto ¿{bella del 
obfequio una Corona. Han ma mentii carena fufjicit. Nee yjiya tcm l 
tanni fufficìt uno , que dixo aquel curiofo , que con tres Emp\ n .  
Coronas nos dio pintada à la Virtud ,y en V. Iluftrif. ve- M erel/ì t. 
mos aora repetido con grande propiedad. Lo que puede ¿  Êmblem. 
comprobarte mas bien à la vilhde las infatigables tareas x.n.6, 
conque V. Iluftrif. liego á obtener la grandeza , que oy ocu-

?a. Siendo los Libros, el Eftudio, el Confeflonario , y el 
'ulpíco , con aquel ardentísimo zelo de el bien de las al

mas, que conoce el mundo; y los grados fucccfsivos de 
honor, y Dignidad que V. üuftrif obtuvo con merito , f  
acierto, los cimientos de la magnitud, que oy le confa- 
tuye en fu alto Trono. Heroyco cimbre, que en las mif» 
mas concurrencias le mereció al Santo Pontífice Cerne-’

Dominum frrnper promeritut ad Sacerdoti] fublirnc fajiigtum mmm 
CutCris Rcligicnis gradi bus ¿/rendir. Tuta dande Epifcopatum 
ip/um nec poflulavit , ncc voluit, Sed quiaus, ¿r modeJtf*sy 

q uales effe confutverunt, qd  a i  brtnc i oc u m d i v ;t:Í:hí el ar- 
g?untarvpro podare virginal i s con/denti.t fn i yí¿' pro hit mili
tate ingenita [ ib i, ¿r cu (lo dir a v  oree u d i i  , non ut qmdamy 
%nm fecit , vt E p i/  opus jkrer , fea ir Je  vira pajfns tfi , vt  
Epifcopatum jufdperet. Y porque no impropiemos con lo 
común la autoridad de tan grande cdtirnonio, podremos 
en particular dezir á V . llufirifi lo que en femejanre ca- Cim d Ala 
ÍO dixo el do&ifsimo Corndio : 0'radati m ad apir m Sacer
doti j con fcenctifli.P rimo Canoni rum .& S ac tr dotan egijd mn inrr 
rem otiofum , fe  J  famiíiam religiose inflituenda , cenf fsio 
tutus audiendts vacando Jiudijs i ncumbendo, pfalmod * & h  ■{: ter 
inhirendo y ccnftítjs ^a:que eteemojyr.h índigos adi avanci? f?o{1 
pinli/atts 5 ¿r tmftricordia y epe ribas uipjícrdo ^<j‘c. Vt ]¿im
(concluye el milmo Alapide ) ad Areh'epifcopatum ron in~ 
ttiteris y fed  pene cogaris,

A grande mortificación expondría à V. Iluftrif* mi 
corta pratica, y erudición , fi fe cmpera-íTe cn hazer vn 
Panegyrico de fus virtudes ; y fi iirtentafie dugiar !os 
Iqftres de fus Apellidos > y fu Caía. Aunque yà paisara yo

por
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oorla censura de muy buena voluntad , añadiendoeílé. 
exerdeio mas á fu mortificación, fi no cermera oscure, 
cer fu luz con las pardas fombras de el tafeo pincel de 
mi pluma,que en cite empeño fe merecería la nota de 
temeraria. No neceíska el Sol de panegíricos , ni elo
gios paia que conozca el mundo la Prelacia que nene 
en fu mifma claridad. Bien nos lo moftro el ^
tor de la Naturaleza ; de quien dize la Sagrada Efcritura, 
que hizo en abono de la Luz vn Panegyrico Divino de 
eda (orma ; ¡'id'.t {Leus luctm , ^uod ejjet botta 5 pero de el 
So! no habla en fu elogio ni tan fola vna palabra. Sin 
duda ,porq ic como la Luz fuctajie el Sol eftaba infor
me, fegun el Angelico Dr.Santo i  liornas,y efla mefma 
luz cenia defpues toda fu forma yá en el Sol , dexo el 
miimo Dios de elogiarla ,quando ella íe formalizaba en 
la grandeza de si mefma : Luminare malus , vt pr&effet 
dici. No es mi empeño, Ilutlrif. Sr. hazer por pleonas
mos de admiración panegyricos à ia formalizada luz, 
que en V. Iluftrifsima dá refplandores de tan conocida 
claridad ; porque frieran muy elb años quando tan paten
temente en el origen de la luz fe dexa percebir no Tolo 
¿1 heredado , mas también fu adquirido refplanior. Plt 
prujfct dici.

No degenerò la Luz porque fe formafle en Sol, atU 
tes bien al verfe que era claro Sol , dio á conocer que 
todo fu origen le venia del lucir ; yporeíTo fi buena en 
la aprobación Divina , quando Luz : Qjtod ejfet bona, fu* 
lanegyrico efpecial , quando en la Prelacia dio á conóu

cerfc que era Vn Sol: Luminare malus , que es lo mifmo 
que, vn Politico ponderaba a!si : Bna certa Jiuityqu<e fidem 
ab exordio trahmt y'dum or: go nefclt descere , c¡ud confuevlt

ella can confiante, que pudiera qudHonar en V. lluftrif. 
las primacías de efla antelación entre fu iluftre propio 
ongen y entre fu innata, é iluftrifsima virtud- (Entrelo 
acquudo, digo , y lo heredado'} No refolveré la duda 
aunque nada fe podría por qualquiera de las partes ar-



.  ̂ _ Enrnd. in
Ho de Ermodio â la memoiia : Tu ucro tjwm is defpltn- j
'efofe yMttlïum hbdr hnuferh, ubicáis deccrem fangumis in- Q¿ 0̂  
gem) ríaritan , dim  ccrufcamcfn germirh tui Utnpadtm 
nümyn fcrefiifdse sranfcmdts 5 faB*s es f i  cm asi s t/iiîcr cuiy

<p*ùd p/srcpjuf ftufttaliwm n afcaído fupcrrjü,
Nd ¿retende eíle Examen get.erM , quando fe erica- 

á k  grandeza de V. IuíTrif ni tocar en !o excclfo

elecl. Sacr. 
in Dcdic,

,ni ofender la modefla !uz de ramo Sol 
' ** folo empeña á miofladia el feguro dcefle

Ijtafretenderé otra elevación en el empeño,que z  ciada de 
* i tnodeflia fu foberauo patrocinio •. Idwmn p (71eí{i¿l.

■ pagina fperat , e¡ni oraticrem tr.eam ad mo- p UTriarcb. 
imaginem tuam corrpofueritn , ut cclfnudinis 

fj n'ihil hite dimitías , c ‘ in Uve hcc animi 
Indignar,trr itfe endas. Sale pues á luz cflc 
de los Exámenes generales de la The ologia 

4  fn  verdadera praíUca , e inteligencia el
no menos que por manos de V. lluflrif. á 
fe dedica,para que lo que es en si mifrno 
en ellas parezca alguna cofa : Multa i  al di Phmoad 

:W¡Ú)tt*r ,qtfía remplis dicata. Afsi parecerán ellos h'efpaf, 
bien aun á los mifmos.a quienes les deverian 
yy mal. Porque viéndolos por la mediación de 

tutela ,como la que fe aíTcguran enlapro- 
lluílrif podran eíperar vn aprcciablc reci- 

j%tneracion de quien los mirare entronizados en 
como verfe a la frente con el nombre de 

por nota de fu gloria : aunque le digan codos 
«rano en la apropiación de mas genuina inteligen- 

ftd  Pii'igiom. Pues eíTo mifmo en mi fe- 
ferá vira ufura , que me grangee en la comua 
*on mayor ganancia.
cfto pues, entre el anrhitefis político de diftan- 
opueflas , como halla en fu rrore&or, y fu Au- 
priiner tomo,fale d bnfear el medio que puede 
ato fu recibo en todo el mundo; no fin excraor-
dHUncion, a o que infiero j en la cofifécucion

de
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de fu deftmo. Dijo enda glotis efpscial de fer.unicoj 
aun diziendo al íegündo, al tercero , y al querco fii de* 
vida, y neceílaúia relacióncomo primero. Masqüé<£. 
pecialidad no fe prometerá., fi en las manos de V. Uuíltif. 
íale á luz, para que no tenga de bién viftó ün no sé jque, 
quele haga único en la general aceptación! Al primee 
diade la creación'de el Mundo llama por la nota de tm»' 
único el Sagrado Texto: Dies m *s; fiendo afsi.,que aun* 
avian de fuccederle mas dias en el numero ordinal, á 
que, como primero, ledezian todos relación. Yyócreo 
que fue porque el primero, quando aun los otros'no fe 
avian dado á conocer, en las manos de Dios falla á luz: 
Fi.'t lux. Dies ums.

Sea pues único , efte primer como de 'Exámenes ge, 
«erales > aunque fea el primero: ya que én falle á luz, por 
las manos de VMIullrif. es en un todo fin Jfegundo, y en 
foio ello fe afianza para la eítimacion común Tu aplaufo 
todo. Bien conozco, lluílrif. Señor, que no explico baf- 
tantcmente , en efle reconocimiento de venir con mi 
libro a la Efcuela de V. Iluftrif. el concepto grande con 
que todos veneramos fu gran dencia; pero: que yo no 
me olvide de recurrir á la luz de fu enfeñanza no fe me 
podrá imputar tampoco a culpa;aunque en vno,yotro 
creo tener la mayor parte la violencia, con que fuá ve
niente alhaga , y atrae el atractivo de V. Iluftrif. á los 
que como yo han renido la fortuna de tratarle tan de 
cerca, donde fe ve la grangeria natural» que haze V. Iluíl. 
de fu agrado á la íuavidad de una difcretifsima dulzu
ra , para que todos conociendo fu eficacia coñfeflemos,y 
apecezcamos la violencia. Liceat mihi cam bona venia tm 
(por valerme de las palabras de el Ny Heno) di tere, tfnbd 
nonomnia lucra defpicis, atque contemnis, frd ¿fuá neme f*t- 
periorum adhuc attinocre, ¿y ajfcqui potuit 5 ea arribabas rnarfi- 
b-*s folus complexas es \ pro vejle aítijua pretiofa , pro manei* 
p> ]s, pro prrun’js , ipfas homimm anim.ts captas , (¿y in di- 
lettionis thrfmro depofitas tenes.

De efta fuerte, Iluftrif. Sr. fi es culpa recurrirá un 
fa grado , que combida con atra&ivo tan feliz , folo á 
a y . Iluftrif. fe le podrá imputar, y con tazón: fin que*

darntfr



darme á mi otra cofa que d ear, ni refponder, fino que 
de quálqiáera Tuerte logro el intento defcado de dar i  
luz eUe priroer temo con aquel feguro que me haste de
cir con San Pablo , para ddvanecer en mis temores ya 
qualquier rezcta: Onr*i* pojfnm m to, <y#» me tonfqruu. Y  
eflo baile para daifc el cenfor por entendido, quando a 
nú me fobra para reconocerme de muchos modos obli
gado : Mibi fufficit fie toqui, w metligar. Afsi lo protefta 
A los pies de V. Ilutbií. la veneración conque le dedico 

|enas que el reconocimiento de mi obligación en la efer- 
de eile tamo , todas las cazones que me hazen con
jarle humilde mi refoeco. N. Señor le de á Y . Iluftrif. 

_ vida , y Talud que toaos,y k  Idelia rniftna necesita, 
orno incesantemente Telo pido. Pamplona. De elicCo- 
egio de Carmelitas Descalzos de Sagra Ana» á 4. de 
unió de 1J19 *

la

B. L. M. de V. S. I. 

Sumas rendido Subdito, 

y humilde Capellán:

#r. Mantel de S. BttnaventHra',

tpfi.adPh* 
íipp. C;p.±  
verf. 1 j .

’D. hieren. 
*pudfreUz.
Km. j. ,n
Efofl. ad 
¥ biiíp prd~ 

f*$t éd
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l i c e n c i a  d e  l a  o r d e n .
' J. M  ?. ' .

FA. Pablo de la Concepción General de Defcalzos; y 
Defcalzasde NueftraSeñora del Carmen déla primitiva 

Oofetvanria.&c. Con acuerdo de nueftra Difinitorio general 
celebrado en Junta extraordinaria enf efte nueftro Convento 
de Madrid en onzede iWayo de mil fetecientos y veinte y 
ocho: por el tenor de las prefences damos licencia al P. Ft. 
Mmuel de San Buenaventura Sacerdote profeflo de nueftra 
Sagrada Religión, y Conventual al prefentede nueftro Cok. 
gio de Pamplona, para que a viendo prefentado ante ios Señe, 
res de el Real Confcjodefo Mageftadla Primera parce de vft 
libro que ha compuefto , intitulado; Eicamenetgenerales dek 
ThtelogU Mordí, y avidas todas las licencias ncceílarias ,1c 
pueda imprimir: por quanto por ejpedalorden,y comifsiön 
nueftra ie.han- d ílo , y. examinado Péifonas graves, y do&as 
de nueftra Religion , y de fu parecer fe puede? ’conceder U 
dicha licencia. En fee de lo qual damos la prefente firmada de 
nueftro nombre, íelladacon el Cello de nueftro Ditinicorio ,y 
refrendada por fu Secretario, en efte nueftro dicho Converja 
de Madrid á diez y nueve de dicho mes, y año.

Fr. Fdlo de i'4 Concepción Generäl,

Fr , Jofeph de los

t



WAPROBACION DEL Km. P. lkf.fr. JOSEPtíPRTESABEL^
I de el Orden de Nuejira Señera del Carmen de Ohfervancla.

EOr comifsion del Iluílre Señor el Lie. D. Fermín de Lublan 
y Sos, Gpvernador, y Oficial Principal de efte Ohifpado 

■  de Pamplona en Sede vacante, he vifto vn Libro intitulado
I  pxarnent? generales de la TbeoUgia Moral , fu Author el Rmo. P¿ 
I  Fr.Manuel de Sao Buenaventura Religiofo Carmelita Defcalzo. I Me hallo únarbitrio para la cenfura dcefte libro, porque pide 
1  de juftkiafu aprobación, como en ocafion femejanre dixo Vin-
I  ccncio lirineníe: Qjüs doürinsiUii*s Leudes exeejki volear , ywj 
I tanta rattonum mcefsirate eemjirta eft  ̂ ut ter.fenfm fui eñam fuir 
í  tus nm proderi* , impelí**. Luego que efte libro llego á mis ma- 
1 nos( permitafeme, que io diga afsi, porque alguna vez con oca. 
I  fion predía permite la tnodeíUa, que no fea contra fu decoro la 
I alabanza de cofa propria : Aiodejlio non fime preprtas laudes opere. 
1  re tnifi eccajime urgente.) me dio la fragrancia, y fuavidad, que 
5  reípiran los Colegios, y, las Cafas de mi Madre Serafica^anra 
■  Tereíade Jefus ,tjuc fecundadas de fu grande efpiritu, difere- 
I  don, y fablduria, exalan por todo el mundo en letras, y fanri. 
I  dad, que dentto de ella s fe veneran.
I  Pinto Pizineli un Templo, y por adorno de fu Pórtico le pô
I  foefta joícripcjop; Pr inir i a De»: las primicias a Dios. Templos 
I  fon de Dios las Cafas, y Colegios de mi Madre Santa T  ereía, en 
I  donde primero fe dedican /us hijos a la oración, y conrempla- 
I cion, y defpues al eftudio, para que de ¿fíe modo el impulfo del 
I  .amor ae Dios, y no la pafiion mueva fus plumas en lo que el- 
I adven. Por ello fon tan puras, y brillantes las luces, que como 

Üftrelias defde Ja eminencia del Monte Carmelo R eíormado ef- 
parcen por el mundo los A A . de efta Agrada R eligion, que ro¿ 
dos las admiran, y ninguno fe atreve á cenfurailas, atribuyen- 

I doles tanta gloria de juces a la oradon , contemplación , y 
acierto , con que los primeros Efcticorcs dd Carmelo Reforma
do efcri-vicron _y a la coníhncia, y condnuadon, con que los 
poftetiores Cgyeo a los primeros,,*por lo quaFfe lespuede apíicat 
Con toeja , proprjedad la pintura, que Paradiuo hizo en fu Cele
brado fimbolo de la Carroza de rueftro P. S. Elias con efte 
nema: (¡ua Prornes atiere pij. Caminamosfeguros por lasfen- 
.das,que nos abrieron nueftros Principes, nueftros Capitanes* 

r $uy tiros GompFütenfes ,riueftros Salmaticenfcs: Q *a Pncrret 
[ ¿ W f  pi'h * * í  Por

Fincenc*t& 
Lir inefe 

€ U f .  1 4 .

Sllvtyrjt  ̂
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; poréQa ràzôndifeurria,quepodía correr efte!ibro!ÍbreÍ}e I
toHa acniura, pero fu Author por nof altar à lo que fe eftila pide i 
fu examen, y aprobación. San Paulo defpues que fue arrebata. | 
do al tercer Cielo, y defpues de fer iluítrado del P.S.para que j 
(Àieik Dr. de las Genres, fue i  Jeruíalen à comunicar con Saa ! 
Vedro, y Santiago la doctrina evangélica, que enfeñaba à los i 
Püeb’m- Et conttUi c i lilis EvanMium.auodpr¿etico i»<rf w«6#f,£{fo ¡ 
f¿ ,d iee  Tertuliano, pedirles la aprobación de fu domina: ¡ 
Aitón* lilis probará defideraveraf, Y  qual fue el motivo de tanta í 
humildad ; Dize nueitroSilveyra ,que fue el no faltar ateftilo: %
Nt i  totnmmii modo docendi tUiqnetntulnm difeedat ^commmes AU. | 
o 'Jlr .s adir ,kí cum illis fuam doctrinar» conférât. I

Por cumplir con lo que fe eftila, y por obedecer á lo que fe i  
me man la , lei eda obra , y puedo dezir de día lo que 1  
divo Mirandulano enc’ogio de nueltro Mantuano: Leglcumm, 1  
ta animi volaprate, (jaanta Im  alenda fplendet , fssanto amore eita i  
Antearf#iJemperprofitants fam,fed cum legenda, dumcáftio ftdaú fi 
re jitim, ¡uis aletra yre/cit,defider'nt/n f̂cilieet, videidi relî aam. f
Goa igua! gúfto alamor, que le tengo ai Aiithpr por fus grandes, I  
y notorias prendas, ict cita obra , y quanto mas fe entretenía § 
mi guílo en fu letura, fe encendía mas en mi el ttefeo ¿fe yer lo |  
que fe feguia í pero porque el defeo, y  conato fumo de confe. 1  
guiiiofododc una vez, és como dfco Seneca impedimento, pa-1 
ra lograr la perfección, que fe pretende : Net pafimrarpedda font, | 
net avide invadenda umvtrfa,per panes ptrvenúttr ad totam. Con la | 
atención,y reflexión debida profegui en leer toda efta obra, j 
y halle cu ella lastres excelencias, que medítala dulzura dcS. | 
Bernardo en las Sagradas letras : Trifdiel (¡»adtin -.aímnet-gr*- j
tía , ddiúafa ad / apnrtm 1 folida ad nutriméntam v$ í effitati ai !
medicinam. Es la doctrina de cite libro agradable -, y ddiciofa 
por el cítik) claro, fúave, y elegante, con que en breves palabras 
dizc qaanto otros dilufa menee; te'icidad , que-el grande Oracio 
fe quexaba de no averia coníeguido r Dum breve s effe laboro obf- 
ç/iTns /«. Y.por la variedad gr.mde'dequeitiones . quó eiTÍcifa Vy 
tcfoludpoes ingejñofas,eon que las refneíveyde modo quehi 
en lo que dize,m coloque dexa de dezjr fe le puede notar defe fr
ío : Ncc lot)umt> net tacens deiiqtdu.
-, dolida po quefe funda en principios folidos* y {̂ uniones 
Mcn dudadas,que nofiendo ni denudado cibechas, niátv- 
dws.pot el camino medio, y mas fogueo, aíieguran las cón-

cien-



tienda?: Amarat enm nimietdt ¿faod me»fura emd're paejl. De 
que fe infiere la tercera excelencia de elle libro , qae fera de 
mucha utilidad, y muy a predable para Sacerdotes, y Confef- 
fores, que tienen por oficio curar las dolencias de las almas. 
Ponderando Plinio la vtilkiad de los libros, comparó alas pie
dras predofas, que no tienen precio, ó fon ineftimables por fu 
predofidad los libros, que eníeñan del ferrar los vicios de las alj 
mas: Vr ¡ñígem's [ummttm tji pretium, fuá non modo vari erare co- 
torum dtleclant octdos , (¡r nares odere , vrrum etiam ad r; media forte 
efjtcaces . fie bis libris fummum efl pratium , ¡fui non folum haberte 
•oratienis ¡ilécebras } vtrumijy JaUrarlbus preseeptis nos liberarte ani
mé vtrijs. Demos gracias al Author tic ella oora , que a cofia de 
fus fatigas, y defvelos de mudaos años nos franquea con canea 
liberalidad efle libro , que con energía eufeña el modo no 
folodcdellerrar los vÍdos,*f r u c i a s dejlrtus, fi también de 
adquirir, edifices plantes; aquella verdadera fabid-aru , de 
quien dbcoe! Santo Jo b , que no cenia oomparadon con codos 
4í» tintes hermofos de la India, ni con todas las piedras pre- 
¡Ciofas del mundo : Nonconfererur tinilis Indi* color ¡bus, nee¿api- 
di Sardonycho pretiofifsimo , vcl Saphiro.

Aqui hallaran los Examinandos, los Sacerdotes, yConfef- 
fores codo lo perteneciente á fus obligaciones, ahí efpecula- 
-tivas, como pra¿ticas en método tan claro, y curiofo, que ala
ga ,y excica la curiofidad, y el gufio, para que con atención fe 
repare en las dudas, y queítiones ,que como Examinador propo
ne 5 y en las foluciones, con que como opofitor fadsface. Como 
Examinador mueílta la agudeza , futileza, y alta comprehen- 
fión, que tiene de las materias Morales s y en las refoludones, 
conque fatisface como Opofitor fe excede á si mifmo. Mu- 

-chas Sumas-han fa’ido á luz eflos años en efta forma de Dia
logo , llenas de mucha erudición , y doctrina , pero como eíta 
pocas. Pintó un diferetoun Jardín con diferentes lazos de flo
res hermofas con elle nema. Commtmia n n comtmnher Ento

ldas partes fe hallarán eílas fiores, pero como aqui en pocas. 
•En las que ilíones mas comunes nota fu ingenio alguna cofa fin- 
; guiar ,y en las qae por graves, y dificultólas omiren algunas 
Sumas,c(tiende mas fuoluma,y mueftramas fuerulidon No 
ba-laba güito Salomón en loque con (u ingenio ,v fabi.it tria fá
cilmente alcanzaba, fino en lo que le c oí Uba mucho tdtudfo, 
y trabajo: Hant ratas fompartem rntam } fi uttrer labore meo. El

S. Pedro 
Cbrifolo.

ferm.
IZ J.

Plin. /Ib. 
'y?, cap.9

Jebe api 
18 .
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Siiveyra.
ro.6.c.i$,

y.
npm. iO.

Iw  Tbt-
rut/tb.i.
epifi.t.

Autor deefta obra imitando al masfabio dé J f
to en lo que no le quefta mucho eíludio 5 y trabajo. Defiende lo$ 
derechos Pontificios en el fentido genuino ,y  verdadero, expIL 
ca lo que eftá yá condenado , enfeña !a rectitud » con que en to. 
do debemos obrar, advierte los peligros., deraerra las ignoran, 
fias, mueftta las virtudes, y dota Iqs vicios, finalmente fi he d? 
dczit lo que fiento como devp, digo, que es vna obra perfeíta,
y confumada. Explicaré iw» penfamiento. r . ,

Dudan los Sagrados Interpretes, íi la Luna fue criada en 
aquel eftado, en que vulgarmente fe llama Luna nueva, o íi co. 
mo Luna llena. San Aguftin no quijo refol ver la duda : Ego an, 
tem tuotrun» a/b am. P^ro anadio ingeüipfamente, que aunque 
huviefie fido criada,y formada como Lupa nueva, fue obra pey? 
fe¿ba: Sed piano dicam, (ive primam , (ive pletum Dtns fecerit̂  
fmjfe perfcctam. Dá la tazón el Santo : ípfarum emm naturarm 
efi Dchi Awhor, &  creator, omnif automrese¡uid^uíd progrejfp, natn? 
mí i per témpora congrua quodammodoprodit, attjtie expftcat̂  etiptp 
antecontinebat ocultnm, et(i non fpccie, ve( molle cprporif ttfi\
mrt rm m ntuwrt. Admirable es la razón, que dio 5 an Aguflia, 
dize mi Silveyra: Pnclariftinte Augujlima, etfi prima Iocm re. 
cerner formula ,$■ párvula, tcmdter modfae fufrluceat % tapien to.
tam fuata plenitudinem, ae pojlmodutn lucend't magnitudlnem , fip  
pregrefu , ae turf* explicar , &  oftendjt. La luz de la Lupa 
nueva en fu primera creación explicó el lucimiento grande, 
que en la continuación de fu curio avia detener ,y por effodixó 
San Aguftin, que fiendo el Autor vno mifmo, la Luna nueva en 
fu principio fue obra de Dios perfecta , y confumada. Efta 
primera parte de Examenes generales da tantaluzdedodhim 
celcíHal, que.cftá explicando la magnitud de la luz , ‘queco 
•a continuación -del cutio *. fiendo vno mikpp el Autor, ha de 
negar atenerla, y efparcirla por todo el Orbe literario,qufc
podemos llamarla obra perfeáa, y confumada.

Concordar i» mo feriptip ernn mente ¿inga* cum pettore.
Porloqual,y por quanco no contiene cofa,que feopongaa 
r ' ™ cPascoftumbres, y, menos á la pureza de pusftrafan& 
re  Gatholica, foy de parecer ^fdpp motiorv, que el Autor .de 
cita obra es acreedor de la licencia que pide. En efte R e¿ 
Convento del Carmen de Obfervancia dePamplonaáií.'.dé 

dír - í . , o
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UCENCIA DE Et ORDINARIO.
S OS elüc.D Fermín de Lubian v Sos, Canónigo Expref- 

fe Profeílbde-la Sanca Iglcíia CacneJral de efta Ciudad de 
piona, Govcr nador, y Oficia! Principal de todo el Obif- 

pado'porel muy Iluftre Cabildo de dicha S, I »lefia Sede Epifco- 
pali’ Vacante pot muerte del Uuftrifsimo, y Revcrendif&itno 
Señor D. A ndres Joíeph Murillo Ve larde, vltimo Obifpo de el 
dicho Obispado, del Confcío de fu Mageftad, 8cc. Por las pre- 
fences damos, y concedemos licencia al P.Fr. Manuel de San 
Buenaventura , RellgiofóCarmelica Defcalzo ,o á quien fu po
der tuviere para que fin incurrir en pena, ni Centura alguna 
pueda imprimir , é imprima vn libro intitulado : Exámenes 
gtrMralesde la The&lo fñ* Mordí, que ha dado a luz el dicho Pa*. 
3te: atento que con nneftto mandato ha fido Examinado, y
S tobado por el R. P. M- Fr. loíeph Vrwfavel de el Orden de 

¿ Señora» del Carmen Calzado , j  no contener el dicho Lá. 
bco cola opaefta a nueftea Santa FéCathalica, y buenas cof- 
cumbres, Dadp en Pamplona a veinte y. ciado de Febrero d$ 
mî foetientos veinte y nueve.

lU , D. Fermín Je Latid*,

Por mandadode fu Merced
p, ¡¿rucie Ferrursjtx. de MrJrm*, Stf,



Lib 7. 
epifl.?.

Ctaudiano 
1 dt Mati 

Cenjuli.

■ Matth.
<*p. 13

Tlin. ap. 
'Men. in 
virid.

Sen.epiß.

jtnOBJCfQ tf.Df-L B4 R C A Iz ¡
, „M i ¿ela efflorecida Relimen de Predicadores , Regente; ¿e- 

°  * EfluiíadélaFniverfidad de Pamplina, !'

POr com ifsion ,  y orden del Supremo Real Cpnfejo de Ñ£ 
varea he vifto efte libro , que condene fíete Tratados. El 

pr.merofohre el ufo licito dé las opiniones probables 3 y los tet
ra ñtcs (obre los Sacramentos. Su Autor el Rmo. y Sapicnrifámg 
p f4. Fi;. Manuel de S. Buenaventura de la fiempre efdarecida 
Patni'ia de! Carmen DcfculXo. Y  aunque Cafibdpro djxo  ̂$%.
Jiro ad ccnfuret yjproptuitnr^ni tantis iitttljs app^obatatvidetur, no
£fcuía mi obediencia dezir mi parecer, y ; fencit. Explica el Au
tor con admiración, y fu erudición bien experimentada (por el 
libro intitulado Propnftiacolmn Probabilifmi^el.quaJ. hd?e pOr 
eos años dio a laJEftampa) én el primer Ttacjfccfo el vfo licito de 
lias opiniones probables- Muchos Autores hali eí^ripoonnuí- 
cha extenfion fobre las materias, que feftc librocoqdene { per* 
fobrefalc.raoto efteP.M.caerte Compendio, qneíonddilata. 
do florido campo de fus alabanzas,fejleba laipalnaa^tótíCifeí 80 
forma de Examenes juntado , y unido con el hilodoradodefu 
difcrecion en lasprófatfticás, y refpueftasr.la corona liermofa de 
fus elogios, que andaban en otros libros efparddos. Colligent 
&*ji m hndfn ¡cormám gtrmeft'.Jloridttm, qmt per librar um catnpet 
pafam fkerat'attn. difptr/vm. ' - J. /.I

Saca á luz efte ingenio ( en los Exámenes, que efte libro con
dene ) de los theforos de fu elevada difcrecion lo antiguo co
mo fabio , y lo nuevo como docto. Proferí de Thefattro fm  naval 
& yeterar, para renovar al mas do&o Examinador el mas de- 
liciofo gado en preguntar; y á los opofítores en puro, claro, y¡ 
caíto eílilodá con viveza, y prontitud fírme refoludon délas 
materias, de quetrata:Y es efte el mas noble, y Ungular mo
do parailuftvar los entendimientos: Afop», aternî tefiamentii
confíguiendo por efte libro lo que de otro dixo Plinio. In hoc opt* 
re verifiimnm, quod in cmBh difjieillimum i vetaflts novitatetn

âbfeUtts aitorem¿ objcuritIncem, cratiaaa
fajtidins. *

v ?ónfieíl° de m i, que al leer efte libro, me fucedió lo que dé 
si rnilrnorefiereSeneca al leer un papel, que áfu examen le 
remitieron- Tanta aattm dnlcedine me tenate, & traxit; ut illarP



tu fm . Porque viendo la viveza en las preguntes l firmé- 
,y(egurkkd en tas refpueftas, con ajurtadas inteligencias de
Concilios, y Do&orcs mas ciáticos, grandeza de fentcncias, 

avedad de vozes alteadas, dulzura de e(tik>, cordura en la . 
feñanza ,y moralidad difcrera,liaziendo brillar fin afc&acion 
n ajuftada inteligencia, y maravillofa compoftura a las doc

enas de tan fabioMaeítro como fu ReligionSagrada ba tenido; 
me ofreció q ha fido empeño del Autbor manifeftarfe dignjf- 
o hijo de fu gran Padre el Zelador tilias, y de fu Madre la 
minica in Pafsionc. Porque , (i fegun Enodio fon los efericos 

icnes declaran la iluftre aícendencia del que losefaive, Ttf. 
motñumgentris m m uíaí: en efte libro dáá conocer el Padre 
idaeftro el facro origen q ¿ Elias,v á la Seráfica Madre reconoce. 
Pues Gendo Elias Sol en lentir del Chrifoftomo ; y Terefa Doc 
pra , que con fu fabiduria alimenta, Ceelefiis eim doctrina pabu- 
i nutrtamur, que dize la lglefia; fe acredita de defeendieote fuyo 
jl que formare fus eferitos como luciente rayo de Sol tan cxcel- 

, y de la celeítial D enota, en lapafsion, y afeito Dominica. 
£ por fer tan excrecho el vinculo, que entre los Carmelitas, y 
Dominicos fe obferva ,ytan vna la doctrina , ni la modeftia 
leí Autor puede occultar en efte libro, le ha eferito algún rayo 
[el Sol de Aquino. Ve ipftus fclls r.tito punirá fcriptum ira cia- 
•er, que dixo Tertuliano. Y viendo la ajuftada inteligencia, que 
e la Doctrina del Do£tor Angélico con efpecialidad contiene 

bftc libro, digo con el EclcGaftico : Novem infufpicabiita eordis 
pagmjicavi. Mi Hugo Cardenal: magna iudicavi. Maluendadel 

lebreo: Cogitara, hora exijíimavi ín carde mea.
Entre las cofas grandes, que el Profera refiere en el yá cica- 

[do capiculo, fe exprcflanpor cofas magnificas la fabiduria, y la 
* incia. La fabiduria , dize el Doctor Angélico , es para 
iíeñar,y períuadir: SapUntia ductt,&  [naden y la ciencia 

[para delevtar,y mover: Sámela deleitar, ¿r mover. Y  reparo 
que lo fabio de efte libro, es como de la erudición de fu dueño, 
jlo fútil como de fu ingenio, lo moral como de fu excmplo, lo 
[figuro como de fu magjftcrio, y lo Catholico como de quien pe« 
principal inftituto ha tenido enfeñar tantos años en la Cathedra 
de Theologia en fu Colegio de Burgos, y en el de Ofma; con 
tanto aplaufo , que ha merecido juftifsimamente el titulo de 
P.M. Efcríror en la Sagrada Religión de! Carmen Defcalzo, 
\ñ profefla» fin de que con fu fabiduria eníeñe, y perfuada la ver-

** *  dad
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Ecchf.c.

15 .^ 13-

dad : Smentì* docét, &f**d*t \ y con fu ciencia deleyce ,y 
va à fornir lo mejor ,lo mas feguro. Stim a* deleñat, #
Por canto fin violencia fe le pueden aplicar fuellas palabraŝ  
Eclefiaftico ! t¡Mm magnai } <jui invenit fapientlam, jctm'ún,tí 
El erudito Alapide , magnas, & fm  mido beatas efi, qui 
í/? fapientiam ; y fiendo el apellido del Author de cfta obra U
Buenaventura, que es lo mifmo que fer beato, de cfteea
Maeflro fe verifica , magnas, &  fao modo beatas efl, &c.

De efte erudito Madiro no tengo que derir, fino lo que 
la famofa Judit dixeron Orias, y los Presbíteros de Chabri,f 
Charmi : Omnia, y/*¡e locata et, vera fant ; &  non eji in fernmk 
t»¡svila reprehendo, Afsilofiento, y que ette libro fe pueda' 
á la cilampa ,para que los opofitores codiciofos de las matef 
morales, fe valgan eje la do&rina que contiene, para lograr ' 
theforospreciofos déla verdad. Salvo, 5¿c. eneíte de Sao-Ti 
go,Vnivcrfidad de Pamplona. Febrero 14. de i yz$,

Fr. Andrjsdt Barcai&tegui,
Regente*,



FEE DE ER R A TA S.
'OI. I$. Col. i  lin. 5. las Opinión, lee U. Aüilin. i t.d eL ej, lee déla Ley '• 

Fol. 2,0. col. t. lin. 39.vnica determinadamente, \ccvnic*yy determinada
mente. Fol. 1 1 . col. t. !in. ultima ¡tenue, lee tenue. Fol. t í .  col. i. lin. i j .  I* 
riman, lee/-* cpimon.f?o\.i}. col. 1 .1 .9-fenfi.be fice fenfible. Ibl col. 2..1¡n.¿4. 
itienen fice conviene». Fol. 36. col. I. lin. 8. figno ficcfigno. Fol.39. col. I.
5 4. dal Florentino, lee del Flor entino. Fol. 43. col. I . lin. 6 . canfor fieC cau~ 

•.Fol.6r.col 1. ün. 1 1 . prúnunciand olas\cc. o pronunciándolas. Fol.6 t . col. 
Uin. i r . Es confiante fitt Op. EsconfianteFol. 8 r. col. t. lin. ultima ¡o ferá  ̂
e ferk. Fol. 1 10. Col. 1. Un. 14. per derecho Divino . lee por derecho Divino, 
m<ral. Fol. 150. col. I .lin. 30. obligaciones, lee oblaciones, Fol. IJT. col. 
lin. ultima, Tampoco prueba, lee foloprueba. Fol.184. col.i. lin. \t.fedi~  

pie: no es, leeefie no es. Fol. 191. Col. I . Yin. 1 .parrenatural, parte divino ,lee
¡ arte Divino natural, parre Divino pofiitivo. rol. 195. col. 2. I¡n 31. remitir 
icrmedio, lee remitir fino per medio. Fol. 196. col. 1. lin. 3 4. guando bafit, lee 
mantobafte. Fol. 198. col. 2. lin. 13. parala conjunción , lee por. Fol. 199.' 
;o!. t. lin. 31 Ja  intención , lee inttnfion. Fol. 103. col. 1. lin. penul. es en n, 
ee no es en si. F0l.209.c0l. 1. lin. 17. deve confesar, añade rfio , Fol.ZIí. 
‘OÍ. I. lin. I J.fi*  naturaleza, lee de fnnauraltía.

De orden de V .M. he vifto el como primero intitulado Exámenes GeZ 
icrales, y cotexado con fu original , correfponde á él con citas erratas,' 
Y  porverdadlo firmé en efleCoilegiode Carmelitas Defcalzosde Pam-J 

¡piona á 4. de Abril de 172.9*
Fr. Pedro de San Jofeph.

^UCENCIA , TASSA , Y  PRIVILEGIO DEL REAL , Y
premo Confcjo de Navarra.

CErtifico yo el Secretario infraferipto que por el Real Confe jo de efle 
Reyno de Navarra fe ha concedido licencia al P. Fr. Manuel de San 

Buenaventura Reügiofo Carmelira Defcalzo , en el Coledo de efh Ciu
dad de Pamplona, para que por termino de diez años pueda imnrirnirfe 
el libro que ha compuefto intitulad» Examenes Generales de la Tveoloeia 
Moral,y Privilegio para que le pueda vender a feis maravedís el pliego (por 
aver confiado de fu aprobación,y corrección) y de que ninguna otra perfo- 
na lo pueda dar á laEítampa, ni venderle pena de incurrir en laspenas 
difpueftas por leyes, y ordenanzas, y autos acordados del Rea! Confejo. 
En cuya certificación firmé en Pamplona a ocho de Abril de mil fece- 
'Santos veinte y nueve.

F (levan de Sayarrt, Sec.
* * * ¿  ‘ ~ E L



EL REY,

POr qmnto por parte de Fr. Manuel de San Buenaventura ,delOrdeu 
d- GarmelirasDefcalzos ,fe repreíentó en el miConfejo tema com. 

puedo un lioro intitulado tx;amenes Generales de la Theologia Mord,cn 
tsqiulcsfe re,lue*u á la devida inteligencia, y practicad Probabilifmo.
Y  reí necio que para imprimir dicha oora tema las aprobaciones, y liceo, 
cías de! mi Confcjo de Navarra, defeando que otro ninguno pudiefle 
ha'/erlo, ni vender dicho libro lin lu coníenamiento por el mucho trabajo, | 
y defvclo que le avia collado fu compoficion. Se me fuplicó fuelle fenri- J 
do concederle licencia, y privilegio pata que por tiempo de diez años le a 
pudiefle imprimir, prohibiendo el que en ellos ocra ninguna perfóralo | 
pueda ejecutar, Y villo por los del mi Gonfcjo , y como por fu man- i 
dado fe nizicron las diligencias q por la Pragmática vlcimamente pro. ■  
mulgada fobre la imprefsion de los Litaros fe difpone, fe acordó ex- 
pedir ella mi Cédula; Por la qual concedo licencia, y facultad al ex
presado Fr. Manuel de San Buenaventura para qne por tiempo de diez 
anos primeros íiguientes,que han de correr, y contarfedefdeel diade 
fufccln,elíufodicho,ó la perfonaque fu poder tuviere, y no ocra ah 
guna, pueda fin incurrir en las penas ellablecidas, imprimir, y vender 
el referido Libro por el original que en el mi Confejo fe vio , que vi 
rubricado > y firmado al fin d? Don Miguel Fernandez de Munillami 
Secretario de Camara , y de Govicrno de el > <pon que antes que fe 
venda fe rrayga ante ellos juntamente con el dicho original, para quefc 
vea fi la imprefsion ella conforme i  él, 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 lafle el precio á que fe 
ha de vender. Y  mando al imprelíoc que imprimiere el referido Ü  
bro no imprima el principio , y primer pliego , ni entregue mas qufi 
,vn fo!o libro con el original al dicho Fr. Manuel de San Buenaventu
ra ;i cuya cofia fe imprime para efe ¿lo de la dicha corrección , haf- 
ta que primero eflé corregido ,y tallado el citado libro por los del mi 
Gonfcjo, y eflandolo afsi ,y no de otra manera pueda imprimir el prin* 
Lipio, y primer pliego, en el qual feguidatncnte fe ponga cfta liccociat 
X a aprobación, taifa, y erratas, pena decaer, ¿incurrir en las contení* 
das en las Pragmáticas, y leyes de cftos mis Reynos , que fobre ello 
tratan, y difponcn. Y  mando , que ninguna perfona fin licencia de d 
tetenooFr. Manuel pueda imprimir, ni vender el dicho libro,pepa que 
c que je imprimiere aya perdido ,y pierda todos, y quaícfquier íibt°?> 
mo.dcs,y aparejos que el ificho libro tuviere , v mas incurra en pena i

*
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'de cinqüentá mil maravedísj y  fea la tercia parte de ellos para la mi 
Camara, la otra cerda parte para el Juez que lo fentencía, y la otra 
para el denunciador. Y  mando á los del mi Confeja , Prefidente, v 
Oidores de las mis Audiendias, Alcaldes de la mi Cafa, Corte , y Chanci- 
lierias. Y  á codos los Corregidores, Afsiftence, Govemadores, Alcaldes 
mayores, y ordinarios, y otros Juezcs ,Juítícias, Miniftros, y Perfonas 
qualefquier de codas las Ciudades , Villas , y Lugares de ellos mis 
Reynos , y Señoríos , y á cada uno , y qualquier de ellos en fu dif- 
trito, y jurifdidon, vean, guarden, cumplan, y cxetucen ella mi Ce. 
dula, y todo lo en ella contenido, y contra fu tenor, y forma no vayan, ni 
palien, ni confientan ir, ni pallar en manera alguna,pcna de la mi merced, 
y de cada cinquenca mil maravedís para la mi Camara. Dada en la Ida de 
León á vdnee de Marzo de nail fcteeicntos y veinte y nucv e,

Y O  EL R E Y ,

Por mandado del Rey nueftro Señor 
f>en Frjtuifct dtCé̂ hjui,



INDICÉ- DE LOS TRATADOS, ËXAMENÉS,
y  de efta primera Parte.

T R A T A D O  I. PROEMIAL.
Exámenes,y .§§. fpbre el licito vio de las opiniones probables;

K\

Examen I.
Sobre la eflcncia, y cüviííon de la opinión probable ,y de el licito vfo de

ella en orden al aflenfo.
¿ i . T ~v E la cflcncia, y divifion de la opinión probable, fol . i .
<c, 2,. I  /  De el licito uíodelas opiniones probables en orden al alíenlo,
3 fol. t.

Examen Ih
De el licito ufo de las opiniones probable sen orden á la operación;
i. Examínale, fies licitofeguir opinión mas probable, menosfegura a 
cerca de las materias, y formas de losSacramentos, y acerca de la ley,

fol. 9.
§.i. Examínale, fies licito obrar con opinión menos probable acerca de 

k> licito, fol. i j ;
$. 5. Profiguefe la mifma m a t e r i a f o l .  18.

T R A T A D O  II; *
i  Examenes, y §§. {obre los Sacramentos en general;
é Examen /.
I  De la eflcncia de el Sacramento en común, de fu majeria, y forma;  ̂

JÜ De la eflcncia de el Sacramento en común, fol.
§■ i.Dela materia, y forma de losSacramentos, fol.
$• 5. Proflguefc la mifma materia, fol. afr

Examen II,
Déla exiftenria de los Sacramentos, y de fu caufalidad, é influxo

. en la gracia, y carafter.
§• i. De la exiftencia de losSacramentos. fol. 3 i.
§■ i. De la caufalidad de los Sacramentos de la ley natural,y antigna, f.3 5 • 
j. 3. De la caufalidad de los Sacramentos de la Ley de Gracia, fol. 38.
§.4. De la caufalidad de los Sacramentos recibidos con ficción, fol. 41*
§. 5. De la caufalidad per accidens de los Sacramentos, fol. 4 f •
§. 6. De otro efecto menos principal de los Sacramentos, que es el ca-

•*••• - .....^  foi.4s.

v



Examen 1U.
De la caufa eficiente de ios S acramentos de la ley nueva, de la intención, 

que fe requiere en el Miniíiro, y de! pecado, que comete, admi-
niíirandolos en pecado mortal, ó ungiendo

fu adminiftracioo- . . . .
§. i . De la caufa eficiente de los Sacramentos de la ley nueva, ío!. 5 r
§. i. De la intención, que fe requiere en el Mintlro, fol. 5 4..
§. 3. Del pecado, que comete el que adminiftta algún Sacramento en pe- 

cadomorta!, < fol. yS.
§. 4. De! pecado , que comete el Miniíiro , que finge la adminiftracion 

de el Sacramento, foL 6 r.

Examen IV*
De el fugeto receptivo de bs Sacramentos, la difpoGdon, que necefiira;

numero, y orden de ellos, y de los Sacramentales.
§. 1. De el fujeto de los Sacramentos, y lo que ncccfsita para recibirlos,

íol.63.
§. t.D cl numero, y orden de los Sacramentos, y de los Sacramentales,

fol 66.
T R A T A D O  III.

Exámenes, y§§. (obre d  Sacramento de el Bapdfmo.
Examen l.

De la eflencia del Baptifmo, dcldempo de fu inílicudon, y déla
necefsidad, materia, y forma.

§. 1. De la eflencia del Baptifmo, del tiempo de fu infticucion, y de fu ne
cefsidad, fol. 68.

§. a. Déla materia,y forma del Baptifmo, \  fol. 7a j

Examen II.
Del miniftro del Baptifmo, de fus efectos, del fugeto, fu difpoficion,y de

lo demás perteneciente al Baptifmo.
§. 1. Del Miniftro del Baptifmo, de fus efectos, y del fugeto capaz de ce- 

dbirle, fad.74.'
§.z. Déla difpoílcionnecelTariapara recibir el Baptifmo , y de lo que 

coca al Baptifmo folemne, fol. 77.
r  # T R A T A D O  IV.
ÜJnieo Examen, y §. del Sacramento de la Confirmación, fol.y?.

TRA TA D O  V.
Del Sacr aqaento de la Eqchariliia.

Ex#,— ■ . r*

*
 J



Examen I
Delaeflcnda,y unidad del Sacramento de la Euchariftia , y de

fu neceísidad.
§. i. Delaeííencia ,y vnidad, _ # r°J*f **

¿.De la neceísidad de la Euchariftia, rol. 87,

Examen II.
De la materia remota de ¡a Euchariftia, y del precepto de confagrar

debaxo de ambas efpecíes.
§. 1. Déla materia remora, . . fol.8^;
§. 1. Examinafe, íi el agua mezclada con el vino fe convierte inmediata

mente enfangrede Chrifto,  ̂ fol. 91.
§. 3. Del precepto de confagrar debaxo de ambas efpecies, y de la preíen- 

cia, que ha de tcnet la maceria para fer confagrable, fol. í> 5 .

Examen III.
De la converfion del pan , y vino en el cuerpo, y fangre de Chrifto, de Ig 

prefencia Sacramental, y deltnodo , que tiene Chrifto de exiftir 
en el Sacramento, y de los accidentes Eucharifticos.

5. i • De la convcrfion del pan, y vino en Cuerpo, y Sangre de Chrifto, 
íj. i. De la prefencia Sacramental, y del modo, que tiene ChÜfto de exif-

tir en el Sacramento, fol. 101.
§. 3. De ios accidentes Eucharifticos, ' fol. 1 06.

Examen IV.
De la forma del Sacramento de la Euchariftia, y fus efe&os;

$• 1. De la forma de el Sacramenco de la Euchariftia, fol. 109.
1. De los efedosde la Euchariftia, fol. 114,

Examen V.
Del vfo de la Euchariftia, del precepto de Comulgar, y del Miniftro.

§. 1. Del ufo de la Euchariftia, foj. 1 iS.
$,• i- Del precepto de comulgar, fol. 1 1  j 1

Examen VI.
Del Sacrificio déla Miíía;

f . t. De ja cüenda del Sacrificio de la Miíla, fol. 1302
§. ¿.Quien ofrece el Sacrificio, por quien fe pqede ofrecer, V de los efec- 

r'V ' fol. 1 3̂ *
fo!. 15^



T R A T A D O  Vi.
Examines, y §§. fobre la Penicencia en quanto virtud, y en quanto

Sacramentó.

Examen A
cía virtud de !a Penitencia, de fu a ¿lo , de la obligación de haberle, y 

H de fus efectos,que fon la remiísion del pecado mortal, y venial 
j¡|. i . De la virtud de la Penitencia , y de fu ad o , fol. 145.
f§. 1. Del precepto de hazer ado de contrición, fol. 14Í.
f jf 3. De la rcmilsion de! pecado mortal, fol. 1 yo.
$. 4. Dé la remiísion del pecado venial, • fol. 154,

Examen lí.
I ;  Déla efkncia, inftkucion, y neccfsidad del Sacramcnro déla

Penicencia ,y de fu materia remota.
. 1. De la eflcncia, inflirucion, y neceísidad de eíle Sacramento, f. 1 y 7. 

|1|§. a. Explicafc de quancas maneras esla materia remota de cftc Sacramen
to , y íi los pecados fálfamenrc exilUmados fon materia remota infi
ciente, fol. 159.
3. Examinafc, filos pecados cometidos en el ultimo inflante termina
tivo del Bapriímo fon maceria del Sacramento de la Penicencia, f .ié ii

Extm tnin ,
Del dolor, y propofito nccefíario para el Sacramento de la

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

valor, ó fruto de elle Sacramento, fol. 167.
$■  í . Explicafe , que atrición fea nccefiaria para eíle Sacramento, f. 174. 

3. Examinante otros oos modos de poner el Sacramento de la Peniten
cia valido , e informe. fol. 179.

§. 4. De otras cofas tocantes á el dolor, y propofito de los pecados morta
les, fo liS i.
y. Del dolor ,y propofito , que fe requiere en la confefsion de los ve
niales,  ̂ fol.i8y¿

$¡.6. Del modo , que el dolor es materia próxima de efle Sacramen
to, , / „ • fol. iU

Examen Ip',
jP e k  Confefsion Sacramental,y de la obligación, qí¡e tenemos» 

elUj y i  .mayiícftat los pecados en eípecic, iwineto,
y ciicunflancías.

§» i -

1*;*



Mi

¿ r n ; IaCoafcfsidn Sacrántófitil# ¿ i  K Obligación de Sonfeflamos;
• •••,'  . ■ : - fot.f9o,

§. i. De la obligación de confesar los pecados en quanco á las efoccieí, 
numero,y circunftancias, que mudan de efpecie, fea, 19^

§.5. Explícale el principio de donde-fc toma la unidad numérica de 
•• los pecados, fol.to®. g

§.4 De la obligación que aya confeüacli acción externa , que procede ¡
■ del pecado interno, . t , , _  . W- toj. |

§. 5. Examinafe, íi fe pueden comoffar los pecados no conteífados, dando i  
i  encender que y i  efta n confeflados, fol. 107,

§. á.Tratafe de la coftumbre de pecar, ftrf.Ua

Ex&mm V
Déla dbfigadondo ceíriíeflar los pecados dndofiosi y tes áfoinftindas 1 

que agravan dentro de la mifma efpecie ,y de las caulas que cf- |  
tfuían de la Integridad material de Uoonfefsfon, y de te |

demás que i  cfto toca.
$. 1. De la obligación de conieliat los pecados dudofos, fol. 1 1  j:

t: de la obligación de coníefíar el pecado dudofo ya confeíTado, íi def- 1 
pues fe conoccciertamente, fol. al Si1

jj. j. De bscircutítancias ,que notablemente agravan dentro de la mif- 
ma cfpccie, fol. m .

§. 4.Del examen de la conciencia, de la integridad de la confefsion, y de 
ocias cofas tocantes á día, fot, n i .

Examen PE.
Déla abfolucion ,y fatisfacrion Sacramental. - ~h

§, r,De la abfolucion, que es la forma del Sacramento de la Penitencia.
fol. 154. |

S-t. De la fatisfaocion Sacramental, fol.
Examen VIJ.

Del Miniftro del Sacramento, de fu jurifdicion, aprobación , y denote: 
r-Del Miniftro de efte Sacramento, y de fu juvifdicion pata abfolver 
de pecados mortales, fbl. 14

§•l - Examinafe fi elSacerdote limpie puede valida, y licitamente ajbfoErct 
pecados veniales, fo j.jí*;

§, 3. Déla aprobación, y fu necefsidad para el valor de la abfolucion, 
n fol.tóo.

§• 4- Ptofiguefe la mifma fnáteria de la »fcfofeáeidíT: " ' '  M  i6 3*
§. t- Concluyefe efta materia, y fe trata también dé otras catídádes, que 

debe tener el ConfelTor, • .... '  fd .t6 9 ‘



m m t

Pxiiiifti1 t'TTt.
Déla refervadon de los pecados,y cenfuras;

§.í. De la nafufal«a déla reíetvaeion, fot. *¿5$
§.-t, Examínale una efpecial dificultad, fol. t j i4
§• 3 . Explícale quien puede abfolver de los caíbs reservados, fdL í j $.

EMxmrrt IX.
& De las obügadones que cieno d  Coníeftor, fol.

Eritmrrtvitima.
Del Sigilo Sacramenta! t fol. 107.

TR A TAD O  VIL
Del Sacramento déla Extrema-Unción.

£#*>*«*
De codo lo pcrteneetaaM $ elle Sacramento, fot. 3



PRO LO GO ,
i xí

iQ mas que fe trata en ía entre opuiíoj
V-íies; y de el mal ufo de efl^-fe hífi títi^ftado muchas anchu.

, . j  tas, y relajaciones en las eOftqntéffcs i dé: lo; qual movidos al. 
orólos varones doclos, y z e lo fo p fe,.Í?aíi Qpuefto con grande ardor al 
PriMiJAftn* ,y a los ProbabyidáSs ju^ajgdorjí.^rfeswajaeion' de las 
cofiumbres tiene fu origen de el PtóbabUifina ,s\o folo impugnando la fen. 
teneia ,ÍÍpo dando á fus feguidores varias cenfura?;diziendo: Que fop 
relajádores de las columbres’; que deílfUyéfi ja iglefia de Dios, y que dan 
¿beber á ios fieles víneho en la do&riha ,y otras cenfúrasri efe tenor.

Viendo yo quanto yerran efbs Dolores en efto; y que la relajación de 
lasrqoítüipbres no nace de el Probabiliffiu  ̂,ri$o. de, etgbufo de él ,y de feí 
mala difpoficion de algunos'encencíimientos, que con fundamentos real, 
mente leves hazen no folo probables, fino mas probables las opinio. 
res ,que favorecen la libertad; y que antes bien el Probabilifmo bien en- 
tendido eflá tan lexos de fomentar relajaciones, que el que fielmente !e 
figuiere, fe ha de ver precifado a feguir opiniones muy eftrechas; y por 
el contrario, quien fielmente, y fin inconfequencia figuiere el ProbabilU: 
r'tfmt, fe ha de ver precifado á feguir opiniones nimiamente anchas; me 
ha parecido eferivir efla Suma, para reducir el Probabilifmo á fu debi
da inteligencia ,y pra&ica , y refíituirle el honor, que injuílamente fe le 
ha quitado.

En eíla Suma no feguire determinado Autor ; fino que tomaré de 
los que leyere, lo que fea mas conforme á razón, no apartandomeun 
punto de los principios de el ProbabiiifmoScgun los tengo explicados en mi 
Fropugtiacnlum Probabilifmi; y brevemente explicaré en el primer Trata
do. Tampoco citaré Autores particulares por las fentencias; pero no di
ré cofa, que no la pruebe por razón, que es lo que haze mas al cafo 
oara vnos Exámenes.  ̂El método, que obfervaré ferá por modo de Día- 
ogo entre vn Examinador, y un Opofitor ; afsi porque efla Suma fc 
ordena á míe los opofitores ¿ Curatos, y Beneficios, tengan vna Suma 
algo dilatada, con cuyo e (ludio puedan lucir en vn FvamenírnmnDOt

£

que es método muy apropofito para explicar las cofas con claridad, J 
mlunaon. Quiera mDivina Mageftadguiarme 1$ pluma,]

cofa 4? fu defagrada
para que w»
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T R A  T  A  D O  I .

Y E X A M E N E S  SOBR E EL L IC IT O  Y SO D &
LAS OPINIONES PROBARLES. '

E X A M E N  P R I M E R O .

Sobre la silencia, y cüvlfion de la oniníon probable , y de el licitó;
vfo de ella en orden á el aOenfo,.

Sé F- : (li&t étitffitíi* ,
* % E x* Kfl qne coiülfie cT mte~ 

I)€ lacffencid , y divijton Jet*t ovi~ do , que trae cotiirgo la op¡nirK?;
niw frcbzbU.. Op. 1* Opinión ti ae coufigo dos

m jeitos ; vno, íignado, y rtflcxoT 
J  TF~^ Xamitracor.Qucqs opf oito> d iie a o ^ jY p ra d k ^  t l f i^ -  

nionr Opoi3tor*OpÍ- nado > y t*fitxó ycs.vriaéo déla;
I  nion > tnaiadaporeto voluntad* <oircfue tGaiicrnevque*

adío de opinar,fe dih~ aeafo fea ia lib r k> que¿ptna:y eí~‘~
f neafsi ; aflhnf&s vnii4s te temor , .aunque- comunmente

pdftis atmformiítne a l t o r to -  acompañad la opinión , ro es d e  
mafcte por el habito* fe difine afsi: fu silencian Ei miedo praético , y* 
IfdhiUts acijuififtds per. afftnfam opi> dttedo * que trac toufigo la o p i— 
natiumn.*El atícafoopínatiA© ctom, nioo ^y que á ella le cs^dlencia}*: 
viene con otros aflenfos ¿del c&~* conGíte-tala mifma imperfeeció,; 
rendimiento por la partícula af~ y'poca firmeza, con que el affenfo» 
fjmfttsvaiits.jrartis, yfcdifierc de opinaEivo roca fu objeto : porque 
pados p o tla  patticuM ctmfarnií* i com aelaiíeafo opinativo efiriva; 

, ;, A cai



» Trata lío i .d e e ll  hito vft de las ofin.frobtib.
en vn motivo falible, y que algu- ¿ t  difcurfo, para conocerlas, las 
na vez fe talíifica; elcntendimieu- guales proporciones íe llaman/«, 
to en fuerza deíle motivo,no afir- ih s ,  y fon objeto de la s  ciencias; 
ma absolutamente,que la cofa es, afsi también ay vnas ptopojicio- 
d no e s alsii fino con trepide* ,t«f- oes p robables, cuya probabilidad
ti iccion, y poca firmeza , dizíen- *es por fi nufnia mamheltaal en«
do oraóica, y excrcítaroente , no tcndiinicnTO,como es eíraiZit m4« 
abíolutamcnre, que la cofa es aC dre Atna ¿ fu  ^ } 0 * Y ^Y ’01:r¿'s pro- 
fi* fino páreteme , que es afsi* Y  pofícioncsprobablcs,cuya proba- 
ai si !a s opiniones fe llaman vul- b ilid ad noes por íi mifrnaixianii» 
gaimcntclosjwrrctreí. Enlo qual fiefta ¿1 entendimiento ,  fino que 
íe diftingtic el aflenfo opinativo necefsitadc d ifa ir íb ->para cono« 
del a fíenlo dcnt¡fico,y detospri-' certa ,  y afient ir probablemente á 
tueros principios^ porque quan- ‘ellas* Las prim ólas propoficiones 
4o conocemos alguna cofa con al- fe dízen a£lidamente probables* 
guno de eflosdos conocimientos, porque fon prim eros principios 
dczimosabfolutamente^quees af- para probar 1 as feguwdasíe Ha

l l  íi i pe i o CjU an d o q p inam o s ,no de- ni a n p a fs i v am e n te p vob ahlc s , ú
zimosabiolutainchte, que es afsi* opinabk s?y ellas fon el objeto de 

% 1.0a deetí íua es expíe Ha en Santo L opinión, com o lasfciblcs d e ja
|  Tbomas, explicando ál Philofo- ciencia*
I phovneUib.de animatex. 1 53 ,  4  Ex. De quantas maneras
|  donde díze afsi : Cum aliyuid in- puede fer probable vna opinión? 

j ¡ ¡  A;/>/;//>, ¿ijfrimy^jictffv^ cum Op* La Opinión puede fer proba-
^  AittifH efinámur, áitums yf;¿ y i de- ble por pi incipio íncr infeco , que 

r;’j vc¡ Ajjparcrerohít. es por razón 3 ó poLextrínfeco,*
3 Ex. -Qiul es el objeto d é la  que es por autoridad. Y  de vno, 

opínionrüp-El objeto de lao p i- y on o modo puede fer la  opinió, 
nion ts loopkuble, como el ob^ ü de tenue probabilidad ,  que ds 
icio de la ciencia lo fcible , y el fer probable fttunium quid** S  de 
<íd ;uiK>r lo amable* Para cuya * gravo probabilidad , que fer 
mejor intdigcm iacsde advertí;; probable Jimplicitcr. Entcmcesvna 
queafsicomo ay vnaspiopoiicio- opiniones de tenue probabilidad, 
ne< ueaííai ias por íi niifmascog- quando el tundamento^n que ef* 
n,ojciblcs, y que el entendimiento1 triva , es tenuem ente probable, 
no ntcf ísira para conocerlas de por tener poca m as connexion 
4 ifcutío ,.lasquaies fe llaman fer  con Jamerdad , que con l&í&ife* 
ft-votas ¡y í o ti principios de en ten» dad, y fer cali tantas vezas falfo, 
der ;y  también ay otras, que no como verdadero* Entonces vna  ̂
fon por iimiimas Lognofcible$,ii- opinión: es Jim fíiciter , probable, 
no que eleaccudimicnto no<eísita quando al furyiaíneato *

priva*



que lo ferá rntrinfecamente,y por 
las g raves razones > en que fe fun*

Bramen t
rriva> es fimpliciter probable:por
que rara vez engaña, y tiene con- 
nexion notabkmenre mayor con 
la verdad , que coala falfedad. 
Divídete también la opinión pro
bable en opinión ciertamente pro 
bable, y probablemente proba
ble. Opinión ciertamente proba
ble t$ aquella, de cuya probabili
dad no ay duda prudente. Opimo 
probablemente probable es aque
lla, cuya probabilidad arda entre- 
opiniones probables , diziendo 
vnos , que es probable , y otros, 
que no.

5 Ex.Para que vna opinión 
fea Jimpücitrr probable,baila,que 
eñe en algún libro de algún Autor 

| moderno , y qne no eñe condena- 
| da por la Igkfia? Op. No baña.Y 
[ de zír lo contrario eñá condenado 
I porN. M. S. P. Atexandro V IL  y 
l entre fa^ propoficionesconckna- 

dasporeífe Pontífice,esla 27.que 
dezia afsi : Si el libro es dedican 
jSutor moderno ¡debe fu o pin i o tener- 
fe por probahle^mientras no confíe ef- 
tar rtprovada por* la SJtx. Scdijítpof- 
fúlica*.

Pcroatmque no bafte , que vn 
Autor lo diga,para que por d mif 
me cafo que el lo díga , fe aya de 
tsener por probable,con cal que fu 
propoficion no eñe reprovuda 
por la Iglefia r puedcccm todo ti
fo vn Autor moderno defeubrir ta 
les , y tan graves fundamentos,, 
que haga probable „ lo que dize;; 
en el qualcafola propoficion no 
ferá probable *$ txtrinfeco,y por- 

¿lladize precisamente > fina

da.
6 Ex. La opinión probable

mente probable es de tenue pro» 
habilidad? Op.Esde tenue pro- 
habilidad paraaqucHos^quc pro
bablemente juzgan,que no es ver
daderamente probable.Pero no e l 
de tenue probabilidad para aque
llos, que probablemente juzgan, 
que es vcrdadci ámente probable.
Y  la razón es : porque fila opí- 

•nion probablemente probable no* 
fuera verdaderamente probable 
para aquellos, que la tienen por 
probable ; ni la opinión menosí 
probable,en quanto taT,futra ver
daderamente probable rcfpefto* 
de losProbabiliñas;nflaoninionr 
nías probable, en quanto tal, fue
ra ccrniunmentc verdaderamente 
probable álos Probabilioríftas;ef 
to es totalmente falfo : luego 1* 
Opinión probablemente probable 
es verdaderamente probable par*, 
aquellos,que llevan la opinión de* 
que es verdaderamente probable*. 
Pruebafela mayoren quanto á la. 
primera parte : porque la verda
dera probabilidad de la opintou 
menos probable,err quanto ta llu 
da entre opiniones : los Probabi— 
liorifias niegan , que la opiníoít 
menosprobable , en quanto tal*, 
fea verdaderamente probable ; jr 
los ProbabiViftas lo afirman: y afsi 
la opinianmenos probable , en 
quanto tal, es-prebabltiñere pro
bable : luego fi la opinión proba
blemente probable es de tenue: 

A  a:



ruellos qut opinan, ícr verdadc 
racnerte piobablc,la opinión me* 
rot piobabk,cn quanto tal, íerá 
¿ l tenue probabilidad , aun jref- 
p^íodelos Probabilíftas: lo qiul 
t í del todo talío*

h utbaft cambien la mayor en

? u u lo  x. de el licite vp> de lás e f in .fn U l.  # _
4  u v iM ia  ímn refotdo de a- praítica , y etpeculativa.Opuyíoti 
r ro!;ab,híat : “ "  K  í r p e » '" * ™ “ “ “  probabl, „ „

folamente es aquella , que verfa 
probablemente acerca de vn ob
jeto efpeculativo; fino también 
aquella, que toca el objeto prac
tico con modo efpeculativo.Opi-

____________ _  _  _ nion púdicam ente probable es
cuanto á la ílguuda partc:porque aquella , que toca probablemente 
en Centena a de ios brofcubiliorif- el objeto pradico púdicam ente 
ta sonando des opiniones contra- tomado. Aquella Opinión toca 
na:* acerca de vn miftno objeto probablemente el objeto practico 
concurren en vn mi fino entendí- con modo especulativo !, que mira 
trmnto i la verdadera probabili- lo licito, 6 ¡Ilícito de vna acción, 
dad ¿c la vna en prefencia de la tomando la acción fegun lo que 
o:ia,confiflc en la probabiliori- dtzedeíuyo , y con precifsion de 
dad; y aísi fi ella anda entre epi- las circunftanciaSjCon que común-. 
nioiKs, como comunmente anda-; mente ocurre en la pra& ica, y fe 
lavud dcia probabilidad de vna pane exiftente; y de la acción afsr 
opinión impudencia de la otra tomada afirma probablemente ,q  
aiu^.acoimmuicnrecnrrcopinío es licita. Aquella opinioütfe díze> 
r^  , 3 por umíi^uiente vna opi* púdicamente probable, pji-, 
nn capteieucia de fu conrearía ra la acción vdl;da con todas las, 
Csí.i’Uíunentcíolo fc¡aprobable- circunftancias, con qwe cóman* 
rr.uitv p¡ ohaMe ; porque común- mente ocune en la predica , y de; 
nu: r.^o’cuspiobcbkmente mas la acción afsi tonuda afirma pro*, 
pnv.mic: lingo fila opinión pío- bablemente, que es licita. o ay 
k  l> fiante probabk es de tenue mas dificultad en q n e^ f£ fca : dc> 
jjuadjfidad aú rcípc&o de aque- lo licito fe aya de idifti nguir opirs 
tl S n v  ta tienen por real.; de ra- nion efpeeulat i vameute ppob ib|e, 
m.nu fuob Me ¿.cu principios de y prácticamente probable* que la. 
; ’s JbdioriftasUopinió mas ay , en que fe aya de diftinguiit 
j 'Co^i(c,en quamo ta ljc .á  co- duda efpeeulativ.a * y duda prâ £> 
,i n‘r<|l4) l‘^  de tenue probabilidad tica* . . . í ^  ¡f,

1 ” r ^  atju^ !os* que la £fto fe hará claro con :yttjcpst&*t

o t,o U , ,lHM c. d,vldj.rfe de wencc probable,, que Te d i ’ : par«»
Op. MuvhoslAt,iivií>!!P‘ HS* alguna&ácci^ne^^^eB«
’ 1 iUv‘10i «»y bicujca: i^adú. j fg m

fuyó
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,ycon precifston del peligro, 

c comunmente fraen configo en 
execuckm de dcslizaríela vo- 

itad en otra cofa mas grave, 
parece,que tienen en fi baflan- 

malicia, paraconftituir peca- 
mortal. Pero no es pradica- 

ente probable , que fe de parvi- 
d de materia: porquecomun- 
nte la cxecucion deliberada de 

stalcs acciones trae contigo el 
cfgo de deslizarfe la voluntad 
acción mas grave contra caíK- 
d.

$. II.

el licito vfo de hts opiniones pro
bables en orden a darles ¿tfftufa.

8 T7 X. Qnandodosopinio.
l . ncscontiarias acerca 

vn miOno objeto concurran en 
mifmo encendimiento, pueden 

r ambas verdaderamente pro- 
bies juntamente refpedo de el 
ifmo entendimiento e Op. Bien 
edén fer a mbas vevdaderamen- 
probables, y fe prueba de Sato 

bomas en la i . p. q. 6 6 . art. 5. 
r la refpuefta del fegundo argu- 
ento , en el qual propone el 
anto dos feotencias contrarias, 

refi -el-Cielo Empirco influye 
loscaerpos inferioi esjd no. Y 

cfpues de pefl'adas las razones 
or vna,jronraparte?vna , y otra 
piuion tiene por verdaderam
ente probables, vna mas,y otra 
« dosiüporqoe la quc^fujuizio 

es mcuos.ptoba îe  ̂4He> Huc €S

baflanrementeprobabk;y no fue-* 
ra á fu juizio baftantemente pro
bable, fi no fuera verdadera caen-; 
te probable.

En el}.dclasfent.dift.r. q.r. 
art.5. pregunta : Sien cafo, que el 
hombre no huviera pecado, Dios 
imviera encarnado? Y dcfpucs de 
referidas dos opiniones contrarias 
acerca de dio, ambas fas juzga 
por probables, y que probable
mente fe pueden defender: Luego 
ambas dos opiniones contrarias fe 
le reprefsncaron juntamente al en
tendimiento de Santo Thomás»’ 
como verdaderamente probables? 
y configuientemsnte pueden dos 
opinioncscontrarias fer júntame
te probables avn inifmoentendi
miento con probabilidad grave, y 
verdadera. Pero dea verdad confi
tará mas claramente de lo que fe 
diráeneftc , y en el figuicntc exa
men.

9 Ex.Contra efTa doétrina ten
go dos graves objeciones. La pri
mera es.- Si dosteíligosverídicos 
d izcn vna cofa, y no ay quien dí
galo córrariojfon dignosde fe£¿ 
pero fi ay or os dos de igual autoi 
rielad, que dígan loconnano,nin* 
gimo de dios merece fiec, y la au
toridad de los vnos fe evacúa pot 
la dclosotros ; largo aunqueiá 
feotencia, que lleva« quatro au
tores, fea verdadci ámente pi cbá« 
bk,fi 110 ay otros, que la contra* 
digan ; fi ay otros de igual auto« 
ridad , que lleven lo contrario 
-ninguno át cüos merecerá aífenfo 
prob^bU} íiao<ji£ h  autoridad



i  fe dcftruiti por 1» te  ¿ a , el menos digno de e lL ,« ,
lC*otro$. , .

Op.R.Conccdido d  anteceden
te* negando la conftOjUenda.Por- 
ene Te arguye de vn aflenfo abfolü- 
to , qual es el aflenfo de fec, á vrt

quanto tal, no merece ,  que fe 
den, y afsi no es.dign.ode ella.La 
confequencia.patece,que también 
fe infiere del antecedente: porqm 
fet vna opinión ptobable, es f«

aliado rcftriáo , qu-t es el proba- digna de aflenfo. luego fi el menoj 
ble y de que dosttíligos,queafir- digno en prefencia del mas dig. 
»an abfoluwmemc vna cofa en no, noesdtgno^ni lo tnenospro- 
prefencia de otros dos, que la níe» bable en prefeBcia de lo mas pro. 
£an,no feandignosde íce,.que es bable , es verdaderamente proba, 
afíenfodbfoluto,y tiene por objeto ble.
U \adad real, prueba,que qua- Op. R. Que- aunque- el mehoj
tro autoi es, que llevan probable- digno en presé.cia del masdigno,
nurtc vnafentcncia ,cn prcícncia. 
de otro1 quatrOjque llevan lacon- 
trasia, no merecen aflenfo proba

rlo fea digno, quando la mayor, y 
menor dignidad miran- vnamif. 
ma coda indLvifible ».como-fucedc

ble, que esvn aflcn(oicftri¿to,que cn-el menos d ig n o , y el mas dig 
tiene poi objeto,r.o la verdad real no de vna pre venda : pero no et

i » * y*l t * /* i ^ » V t.

- .que p . . . . . .  . - ........  —
csdivilibltqy fe puede hallar jun- cafo: porque laopinioamas pro« 
tanuntc en arabos extremos, y bable afinnativa.es mas-digna dt 
conliguientemcnte ambos pueden affenfo-afir m ativo:Ia »pinionme-, 
fer juntamente dignos de affenfo, nos probable negativa es mena 
probable, aunque no puedan fer digna ,(nodcl alfenfoafirmativo, 
juntamente dignos de aífenfo de que laotra ; fino-de afíenfo neja* 
*fe> Por n°  poder fer ambosver— tivo: y que la. vna, feadfgnade ai* 
oadeioscon verdad real. lenfo probable afirmativo
'** ° bien refpondido puede ohitar,que [a otra, fea dig*|
a a objeción: pero fe me ofrece na de aífenfo probable negativo:- 
O ra muy difkultofa, que formo afs ic o rao íi hirviera diy et fo spre»r * . * ' * v|uc. MJliUU ______ _ ____ _ ________ ___4
j  V ' c "1cn°sdigno en prefencia. míos, que repartir fegun-l’adiverJ 
_ , llt fs ‘S110» no es verdadera- fid adde los méritos,.ê que-eí«©’; 
mt-iin« .!Snl° Ji UCS° 'a opinión, nos digno no fucile digpo dd

en Prcienciade ni i fm o. p r e m io ,  q u ee im a  sdigf'0»
mente Lniŝ ki .* r0,CS- vcrcladera- noquiraria, que fueffe.verdadera* 
II anterrA» . C> fino improbable, mente digno de otto.pcemio.infe* 
que c j , ,  /'° c P««* cierto:por- rior correfpondfente á;. fus, mer**

oponen.¿vna prebep. tos.Son puesjaoginionau&pf8*



ble afirmativa,y la menospro- 
ble negativa, digtias de fnspro- 

aílenfos: pero porque 1a vna 
linia de -negativa «  menos 

obable, que la ot ra enfine a de 
rmativa , por < fio fedizc, que 
vna es menos digna de afTeníb, 
ela-orra.
1 1  Ex. puede el mtendimien- 
aíTcncirlicItatnente ila  opinió 

ios probable, en quanto tal? 
Puede licitamente hazerlo, y 

una vez debe. Que pueda ha
lo, fe prueba de Santo Thomis 
el i. déla fent.dift. 331 q. 1.

5. donde dize : Que quando 
vatias opiniones acerca de al
na cofa perteneciente à la tee, 
10 citi expreílo, y declarado 
ir la Igkfia, puede vno, y otro 
Tenderle fin pecado : luego líci- 
lente puede el entendimiento 
ntìr á qualqokra opinion de 
dos, no obfiante , que fola la 
fe le puede re prefe otar, como 

aprobable. Y San Antoninop. 
tir. 3 .cap. 10 .dize,que esco- 
m fentir délos Theologos,quc 

lando los Dolores fiincen cofas 
mtrarias en lo tocante ala feo* 
licito antes de la deteroiina- 
m de la Iglefiadefender vno, la 
ic e]uificr*,liii peligrode pecado, 
error. De lo qual arguyoafsñ 

¡citó es feguu SántoThomis,y 
¡n Antonino ,feguir vnadedqs 
'i n iòne scòli erar ia£ , 1 a que qu i- 
■rc; no es licitó bazer ino mas 
«bable la opinion, que quifiere: 

Kgo licito eífeguir vno laopi- 
ion, que quifiere de laados,aun-

Examen ' i . j . n .  7
que nó fea la mas probable. Y  la 
Tazón perfuade ello m ifino : por
que licito es alíentir á la opinión, 
queesdigna de aiTenfo;laopinioft- 
menosprobable, en quanto tal» 
■es drgnade alíen íoiluego licito es 
aflentira laopinion menos pro* 
bable , en quanto tal. Lacónica 
quencia es legitima; la mayor 
•ciertajy la menor confia de lo di
cho : porque la opinión menos 
probable, en quanto tal, es ver
daderamente probable, yconíí- 
guienrementees digna de aííenfo. 
Y Santo Thomis lleva cambien 
claramente ella fentencia en el 
quodlib. 3. art. 10.

1 2 Y que en alguna ocafion 
no  folo fea licito, fino que fea 
ob ligato rio  el alienen á la opini6 
m cn o sp ro b ab le , ló p ru eb o d e  S. 
Thom ás en 1a a . 2. q, 60 . a rt. «j., 
en donde pregunta: fi las dudas fe 
han de interpretar en la mejor 
parte? Y dize ei S an to , que fi la  
dud a es acerca d -lascó las , y p u 
ramente efpecuUtíva , fio que aya 
o tro  fin, que averiguar la verdad» 
para perfidonar al emendimien* 
to ,debem os haaer 'o  poísiblc, pa* 
ra juzgar de las c o ta s , iegurrqtrc 
fon a i  si, Pero quandola duda e s  
acerca de lasperfanas ; como lo 
principal > que aquí ic intenta» 
y a  que fe a tien d e , es el bien , ó  

; ni al de U perlorta,de quien fe juz*' 
ga , ia qual tiene de ' cho , í  que» * 
ñ podemos , juzgue nos bien de" 
ella , y no nial, acbemos/ieníprC 
juzgar bien de ella /aunque acon
tezca , que las mas vezes-nos ct*v

i. >



.  Tfáldio i. deellrtko ufo deUi opin. prohth.
cáñcrr.os , y coufiguienre mente que el menos dtge® * eo. quatifii

« * ** f.. » ,-\ía ac rA *que mitíhojuyzio fea menos pro
bable ; poique mejor e s , que fre- 
cucrittmtr.rc noscfigaócffios > ce*
intiuio buena opinión de algún 
m.'í! hon;b¡c ; que el que rara vez

ral,es indigno, y darla fententU 
por el indigno, es inrrinfecatneru 
te malo. Por laquai eftà juftifsi. 
m^mentecondepada potlSLM.S. 
p.Innocencío Vadezfcqo U> iíguié."

ful

invito ienaze inpnwai (.uvjA-imv,, --/ ' .r »»i
y no.' n lo pt imci o. En las quedes minos pytb.tbjlc*. ¡ Ezi xe-ciertameóte 
JaLbraé claramente fíente Santo menos probable: porque.fi lamj. 
'fÍH n as, que en la duda acerca yor, ó menor probabilidad no a 
de L.vpi ifoiuí, en i'upoíicion q«c cierta, fia oduci o I a , ŷ .q iievimla en 
\ro quúra llamar algún jnyzio, ne opiniones, no cftácondenad 
puede, y díbe fo;maiic cu favor el dezir > que el juez puede dar 1 
del.ipu Sot a , aunque U opinión fcntcncia fegim la. Opinión,que. 
íV o:.,b!s. fea .menos probablet juyzio de hombiesdoétos es ma 
pv¡.'.lie a.jUcl aficofo, d ize, que probable , acomodándole con ‘ 
o'licito, v v.bl'gacono acerca de dictamen > aunque el la, tenga p 
Igi pt¡/o'.i¿s, qi.e dize , no fer ii- menos probable- 
cito acalca de-las tolas j. acerca. Ni obfta deztr centraefio , 
de 1 •scc,fa,,t]ua:iclotl{in es !a in- que el entendimiento no put 
auieit':: de verdad cfpeculati- ailentir a la Opinión menos pr 
va,no viiÜeuoel aficufo Hiaspro- bable : porque , como quedad 
baU'tjÍJüo dnieuospiobable:loe- cho, U opinión, menos prohibí 
go íivntt, que acerva de las per- en quauto tal.es digna de atíenf 
ion. s vs lije©, y obligatorio el aunque .menos probable » que 
alindo mnnospr obable. que merece la o,pjnion mas p

i J Ex. Putde el Juez dar fien- bable.. Ni- el entendimiento,< 
tvnda legua la opinión menos giend® aflentir. a la opiniónd 
pr.c bable ¡> Op. En las caufos cri- boj probable >. prefiere. en 1 
niuuksbicn puede figuir el Juez probabilidad á. ladinas prohibí' 
U op mió menos probable á favor fin o que la elige i porque fu aí& 
*hl ryt?1)' âr fi;gñ ella la setene i a ib, aunque me uoís probable > & 
fiimtiva.Ep las civiles no puede reprefenta comom&s conveait 
,a< a sentencia liguoi la opinión te, y de ella mayor eenvenico

ciertaniéte tuCnos r̂Qbable:potq i. .fe. mueve parfc affdttk-i
: la kn^cu por el meaos: dig-ñ ;.^£:elbL; a.
»esprcienr c» e) derechos! q

S S i f t *yd lcU ¡ : v  ■■ tu.aUnQCiiulindigpô pot-j ii-ruiín.-nau

eli*

>ií i
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E X A M E N  S E G V N D O .

De el licito vfo de las opiniones probables en orden ala operación.

§. I.

Examina fe ji es licito fe'uir opinión 
tnat probable, menos fotuta , acerca 

de las materias, y formas de 
los Sacramentos,y acerca 

de la Ley.

i TTXEs licito fef̂ iir en. la 
JGf adminifh ación de los 

$acramét~sla opiniómas proba
ble, menos fegura,acerca de el va
lor de las mateiias, y formas de 
ellos? Op. No eslicito , fino que 
fe deve feguir la opinió mas fegu
ra, aunque menos probable, y dc- 
zir lo contrario,esla primiera pro 
pofieion condenada por Innocen» 
ció Vndecimo , quedezia afsi: No 
es ilícito en la adminiflracion de 
los Sacramentos feguir opinión pro
bable acerca de fu valor , dtxando 
la mas fegura •,fino es,<\ue eflo lo pro
híba ley, paño , o peligro de incur
rir grave daño. Y por effi no fe hade 
mfar de opinión fulo probable en ¡a 
roladon del Baptifmo, Orden Sa
cerdotal, o Epifeopal.

Y la razón lo perfuade: porque 
quien tiene obligación a evitar 
algún mal, ó daño,tiene de fu na
turaleza obligación ¿ evitar elpt- 
|¿gro, hofolo mas probable« fino

aun menos probable,que escl que 
trae coi figo la opinión mas pro- 
bable,meros fegura; tenemos ob
ligación á evitar la nulidad del 
Sacramento : luego renemosobli- 
gacion ¿evitar,no folo el peligro 
mas probable , fino también el 
menos pi obrble de la nulidad ;y  
configuíentemente noeslicitoad- 
miniltrar algún Sacramento co* 
materia , ó forma masprcbable- 
mente valida. La confcqucncñt 
es legitima,la mayor tan cierta, 
que aun los Autores de la pron 
pofieion condenada ya dezian, 
que quando de la nulidad del 
Sacramento fe figue algún grave 
daño , no es licito adminifirar el 
Sacramento con opiniou mas pro 
bable,menos fegura, exponiéndo
le á peligro menos probable de 
nulidad. Y lamercr fe prueba: 
porque el que haze nulo el Sacra
mento, haze grave injuria al Au
tor de ti,abulando de la materia, 
y forma inftituydasporil ; tene
mos obligación a no injuriar al 
Autor de tos Sacramentos, que es 
Chrifto nneftro bien: luego tene
mos obligación a evitar la nuli
dad de los Sacramentos.

i Ex.Effa do&rina es certif- 
fina i pero contra ella tengo vi» 

$  grave



TrafadciJtellh itóvfé Je U t  offa.f>rol*b. _
™  aumento , cuyafolucíon Eñe es el pnncrpal fundamento* 
r>' la di'ftuiro , ni h he enton- enquceflnban Ids PíobabiTiorífc 
irado «n los libios , y es eftc. tas ,y gribando en el.dizc», que 
r*  fin cor tioeet fia, que tenemos es licito exponer fe vno a peligro 
obliVdtíon á evitar el pecado menos probable de pecado for- 
fcir 1 que es muerte del alma, mal ¡porque no eftamos Obligó 
v d mayor de los males, y en dos á evitar los peligros remotos, 
cuya comparación qualquiera o- qual es el peligro tuertos proba* 
tío mal,o (fi tio, no merece nóbre ble. ,
de daño,ni de ma! ;y con todo ef- 3 Efta es la do&rina del Pro. 
fo nodemor exponernos i peligro babiliorifmo, la qual fi fuera ver
me nos p: obable de pecar formal- dadera, defde luego me daba por 
mente, y fi guir opinión tnaspro- concluydo : porque fi _ el peligro 
bable menos feguraactrca del pe- menos probable es peligro remo, 
cado loiiml ; luego aunque ten- to, y de fu naturaleza no tenemos 
gnn osobligacien áevitar lanu- obligación ( como de hecho ñola

tenem os) á e v ita r  el pelig ro  re. 
m oto , ligue fe con  ev idencia , que 
de fu naturaleza no  ay obligación 
de evitar el p e lig ro  rilenosproba-

, ...... ............. ......................  ble de la nulidad del Sacramento,
iiicmor con materias, ó formas aunque de ella nulidad íé figa al- 
iUuS pecablemente validas. La gun grave daño, lo qual aun los 
«onícquenua es legitima ; lama- Autoresdela propoficion conde- 
yor u‘eira,\ la menores doctrina nada no fe atrevieron ádezir.Si- 
de todos los Probabilioriftas, los guefe también,que el Medico ,te* 
qualcseon todo ardor defienden; nieftdo vna medicina totalmente 
que tí licito hazct vna acción con fegura , podrá licitamente, dexa» 
fola opinión mas probable .deque da efta , vfar de otra mas proba- 
»0 1 s pecado formal el hazerla. blcmente faludable, y menos pro»

Op.Lsa,si,quelosProbabüi°- bablcmente nociva. Siguefc final. 
11 as cebaden, quela opinión mente,que teniendo vn manjar fe- 
n.enos piobable, en quanto tal, guro , podré dexar efle , y córner 
o es verdaderamente probable; de otro menos probablemente 
n.oimprobable , y conliguicnte- mortífero.Todo lo qual escena* 

l * quc c Pc l8r0 menos pro- lo que la mifraa luz natural dicta» 
vf. v’"° c!Pt!,8to probable,gra- peto fe figue evidentemente déla
-ai» »y. qw de fu nata- doétrína de los contrarios. Y fifí
akzadebe(er evitado; fino

t"*" --------- ---- ""
lidad de los Sacramentos, no ten
dí ctuos de fu narurak‘7a obl iga
ción à evitar c! peligro menos 
piobable de la nulidad ; fino que 
püdíaiiosadnnniftrar los Sacra-

dodrina fie loscoptrarios.Y fi>y 
,mmh„ obligación à evita reí peligro tqc
il * rC-j°V° ’ y quedc nos Probable de la nulidad del

naturaleza no pide fer evitado; «apenco » déla Oluetteáe W
ü ' 1P°»



, y de otros dafios temporales; 
orno no avrá obligación deevi» 
reí peligro menos probable de 
muerte del alma > que es el ma- 

or mal délos males; y en cuya 
omparacton ningún mal merece 
ombre de ral? Hemos de poner 
renos obligación deeritar el mi* 
or mal, y mayor ,y masriguro- 
a de evitar el menor? Es la obli- 
acion natural fegun la natucate- 
a ,y  exigencia de las cofas. Pues, 
uien fe hade perfuadir , que el 
jayorroalde todos no pida evi- 
arfe mas que todos los males»fi- 
o antes menos ; y que debiendo 
anualmente evitar el peligro 
enos probable de !a nulidad del 
craracBto,de la muerte del cuer 

o , y de otros danos de menos 
tnonta »podamos exponernosli- 
'tamente á peligro menos proba» 
le de el pecado formal, que es 
uerte del atma?Por todo lo qual 
lego confiantemente»que fea li
tro exponernos ¿peligro menos 

HDTobable de pecar formalmente.
4 Ex. Según lo dicho nofolo 

ti miniftro del Sacramento* fino 
también el que lo recibe »tendrá 
obligación á feguir la opinión 
menos probable masfcgura,dexa- 
da la mas probable menos fegura 
acerca de el valor de el Sacra mer»- 
to? Op. Esafsi: porque qualquie- 
ta, que tiene obligación de evitar 
to daño» tiene obligación de evi
tar el peligro » nofolo mas pro
bable jfiho también meaos proba
ble de aquel' daño; el qnearecihe e £ 
Sacramento» ¿¡pac. obligación»

a. f. r. i t
quanro es de fu parte , de evitar 
la nulidad de el Sacramento; lue
go tiene obligación de evitafel 
peligro menos probable de cfla 
nulidad. Y afsi el penitente no 
puede feguir opinión probable 
menos fegura acerca de la inteu- 
cion , ni de el dolor.

y Ex.Es licito feguir la opimo 
probable contra IaleyPOp.Quan- 
do acerca de si es licita,6 nó, vna 
acción, ay opiniones contrarias, 
licito es obrar con Opinión mas 
probabte , de que la tal acción 
es licita : porque el que afsi obra» 
obra governado de vn juyzio pru
dente , qual es el mas probable.' 
Obra también con ignorancia ip- 
vencible de la ley ; la qual igno
rancia en fénrenc ia común efeufa 
de pecado formal la fracción real 
de la ley ,fi acafo fe di. En elle (en-; 
tir convienen yá todos los Thco- 
logo*.

6 Ex. Tengo por totalmente 
verdadera día do&rina.Pcro con
tra ella fe ocurre cfte argumen
to : Quien tiene obligación ¿evi
tar algún mal, odaño, tiene obli
gación a evitar el peligro, no folo 
mas probable de el tal daño , fino 
también el menos probable ; ce
nemos obligación a evitai la frac« 
cion real de la ley , o el pecado 
objetivo ? luego tenemos obliga
ción a evitar el peligio menos 
probable de dicha fracción;y có- 
figmenrcíiiente no podicmos o- 
hrar con opinión mas probable 
contra la ley » fino que debemos 
feguir la opinión mas fegura. La. 

fi a c®tt-



, ,  Tn'j'f'U'Std licito
conrccucna'acslfgíti*1"’2 > la ma" 
yor cierta,y ¡a menor pa.ecc.que 
no A. puede negar t porque (i no 
tenemos obligación a evitar la 
fracción real de la Ley de Dios, 
que tendremos obligación a eyi- 
tai?

Op. R. Negando,que aya obli
gación de evitar la tracción real 
de la Uy. Y esbaftante prucba.de 
que no ay tal obligación, loque 
el argumento eficazmente conclu
ye, fi ay dicha obligación. Peroá 
demás de tilo lo piobarc con vtu 
razón á prioii. Para cuya mejor 
indigencia ,íe hade notarlo i. 
que quando la ky natural prohi
bí alguna acción, la prohíbe,ó 
pm leí en si formalmente mala, 
como lo es el pecado formal; 
opo¡ fercaufativade algún mal, 
o Cuño. Quando la acción fe pro * 
h;be por lcr en si formalmente 
mala , por fi miltna fe prohibí , é 
iücypendcntcintntc de otro mal, 
o d..i o. cacando la acción le pro
fese' picuílamente en quanto cau
la de Jgun mal , ó daño , folo fe 
prohíbe por orden al daño , y en 
aquellas circtmftancias, en que fe 
prcuc , que ue poner la acción fe 
b- de kguir el daño,o á lo menos 
le p evee peligro prudente de que 
k

Hale de notarlo i. que la frac
ción r eal de la ky , o el pecada 
tu.¡uno,que cslomifmo ,nocs

' cimente mala , lino por mo- 
i.o de caula, y en quanto por mo. 
do ce cbjctocaulalamalicia for- 
»¡alde el a¿io de U voluutad.Ha-

vfo tic la Ofin. frobdb. 
fe de notar lo 3. que el objetode 
la voluntad no puede -influir en el 
ado de la voluntad, fino en quin
to conocido,fegun aquel axioma: 
Nibilvolitum , quin fr*cognitumt 
y canfiguientemenre en aquellas 
circunftancias , 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.

Ello fu puedo , pruebo eficaz
mente , que no ay obligación de 
evitarla fracción real de lalef. 
Poique la ley natural prohíbela 
fracción real de la ley precíflatné- 
te en quanto caufa por modo de 
objeto de la malicia formal^, 
configuicnteitrente folo la prohí
be en aquellas circünftan£ia¿,en' 
que íepievee, que fifepone,cau- 
fará.ó ay riefgo prudente, de que 
caufe la malicia formal; no ay 
riefgo alguno de que el pecado 
objetivo caufe el peeMo formal 
por lasciicunfluncias, en quefe 
ignora: porqu? folo lo caufa en 
quanto conocido: luego la ley na¡* 
tural folo prohíbela fracción real 
de la ley en quanto conocida,que 
es prohibir la fracción volnntari* 
de la ley , en que confifle el peca
do formal : luego la ley natural 
ledo prohíbe el pecado formal, Jf 
fu peligro proxiinojy no el peca

do material, ó la fracción real
de ¡a ley , aora fe couozca, 

aora fe ignore,
_ -o

$.11.
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gxámináfe,jí ti licito obrar can ofi- 
nion menos frabáble áceres 

Jila licita.

y T7 X. Es licito hazervna 
ü  acción cóopinion mas 

probable , de que no es licita , y 
con folí opinión menos probable, 
«le que lo es? Op.I .icito es regañ
ía opinión menos probable con
tra la ley , con tal que la tal opi
nión fea praéiieamente probable, 
y verfe acerca del objeto , ílgun 
que cfta vellido con todas las cir- 
cimftancias, conque ocurre en la 
praftica.Y lo pruebo lo i.porque 

licito feguir Opinión verdade-

Mxámeti t. $. Tt. i j
cotdefenteficiadelosjuezes, fe 
hade ellar á ella ; pero íi la duda 
es antes de la concorde fentencia 
de losjuezes, no íé hande evitar, 
mientras que los Juczesciertamé- 
te no lo determinen: porque ca 
elle Cafo es cierto, <̂ue debemos 
interpretar la duda en la parte* 
mas fuave. Para cuya inteligencia' 
esde advertir , que en tiempo de 
Santo Thomis todos los delco- 
mulgados con dcfcomtmion njw- 
y or,eran vitandos, los ocultos en' 
lo oculto, y los públicos en pu
blico. Y en efta (upoficion proce« 
de la duda, y li rctolucion, Tam
bién es de advertir, que la defeo-' 
manió es vna ley Eclcí?aftica,qne 
obliga en conciencia.Y finalmen* 
te fe hade adv c¡tir, que no por el

ramerte probable acerca de loli- mdmocafo, que los Sabios tcn- 
*cito;la opinión menos probable, gan co:'.tr;riasopiniones, fobrc fij
en quanto tal, es verdaderamente 
probab’e : luego ! :tito es hazer 
Vna acción con opinion menos 
probable¿úc que eslicica.La con- 
feqaenciaqps legitima , la mayor 
cierta: porque quien obra con opi
nion verdaderamente probable, 
obra con motivo grave,y pruden
te; y la menor conila de lo dicho.

8 Piuebo lo a. la conclufion 
de Santo Thomis en el quodlib.
4. q. 8. aít.14 en donde prtgun

algunoseílán defcomulgadós , o  
n o ,  és directam ente menos pro* 
b ab le , que eílán defcom ulgádós; 
lino que algunas vezes la defeo- 
m union (trám en o s probable ; o -  
tras,m as, y otras,ferdn igualm cn- 
re probables ambas opiniones c.ó- 
tra rias  acerca de !a defe «m in io  11. 
Y á lo menos a los Tibios,que lle
van, y fientcn , que cftándcfcp-** 
m ulgados.lu  dcfcoir.umon les e ^  
mas pt obable.

ta:fi ay obligación  de ev ita r aquéí- Efto notado,pruebo a(s! la coi»* 
H osdefcom ulgados, de cuya ded. elulion dé Santo T ilom as: quan- 
com uníon aun en tre  los Sabios ay do los fabiós dudan de ía d e tcq - 
varias fent encías-,afirmando vnos, winnion de algunos, y cónfiguittt- 
que eílán dcfcom ulgados;y  o c io s , « tuneó te ,íi ay, ó 00 ley, q u tc b lí— 
que no. Y refpor.de el S an to , qús gue á cvit.:r¡cs,dizi.¡ do vnbs pro 
ÁTa duda na ce dcfpucsde la con«» bable men t e , qoeflo cÁan d d tb -  
■ 3 mulua-
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no que algunas vezes ferá menos 
probable,y otras, mas, ó igual- 
mente; y á lo menos á los fabios, 
qucdízen, que cftán defcomulga- 
los,la defeomunion fíempre es di-

t f ü d o  i . i e  ellicite v fb d tU s q h .P to ta t .
»íu'ca los; y que afsi na ay ley, fina invenciblemente,y afsi no de» 
míe obligue á evitarlos; y dizíen- ben f« ev.tadose 
do Otíos probablemente la con- Pero devo advertir* que la op„ 
trario ; fi la duda direfta es antes nu>n, que es prato camcntejero» 
de U concorde fentenda de los bable, puede paliar a.improbaba 
tuczes,fcgun Santo Thomás no ay por razón de algunactccuriftancia 
obligación i  cvitar!os;no fiempre no previfta , que por accidente fe 
ouc ay cita duda , es la ley de la llega al objeta, a  al fujeto, que 
defeomunion mcnosprobable; fi- ha de obrar; como fi en algún cafo

fe figuicra efcandalo de feguir a- 
quefla opinión; 11 vnotubicra vo
ta , de no hazer aquella acción* 
que probablemente es licita ; ófi 
el Prelado mandafle,que no fe hi- 

rcótaroente roas probable: luego ziefTe; porque la opinión no afir« 
fíente Santo Thomás, que no ob- ma probablemente , que fe puede 
liga laley de la defeomunion,aun. hazer la acción veftida de ellas 
que fea mas probable.. circunftancias.; fino feguti, íascir-

Si Santo Thomás fuera Proba» cunftancias,.conque común raen» 
bilioriíla , hablara precidamente teoccurre; yeftos cafos. particu* 
con diílincion,y dixera : 6 la ley lares fon excepción de regía., 
de la defeomunion es menos pro- 9 Ex. Eftá bien probada la 
bable, ó es igualmente probable, concluían; pero no me parece 
omasptobab!c?Si es menos pro- bien , que efteis tan demafiada- 
bablc,nofe hande evitar:, porque mente afeito al Probabiüfmot 
la ley menos probable no obliga., porque no fe puede negar , que es 
Pcrofi la ley de la defeomunion mas feguro , y mejor ».feguir el 

. es mas probable, a. igualmente Ptobabiliorifrao*
probable, fe hande evitar: por- Op.Eneífoayvna grande equi*
que ¡a ley mas probable, o igual- vocación: porque vna cofa es,que 

* «o©, nuntcpiobable,obliga. Pero no- fea mejor feguir la opinión mas 
«rríw»ntti.rc‘Pondcafsi Santo Thomás; fino- probable á favor de laíey , y que 

c0010 -P4 obabiltf- efto fe deba aconfejarcomo me-
AiicMn. p » *,n andar con la difliscion de ¿or 1 otra cofa es,, que fea mejor 

<vf*xcy nia*> o mcnosprobable,abfo- poner obligación ¿feguir lo mas 
puodras uta mente, y fin aígunadiftincion,. probable á favor de la ley.Lopri* 
¿mi l*77̂  ** iccion,d¡ze,que por el mif- mero esverdad, y ios Probabilif- 

mnnca 0 * SUC de feo- tas también ío dezimos,. y acón—
tAux'na».r1. r -’*1 j aV°acLntle°pf°ionesco  ̂ feiarooŝ  Lo fegundo,. que esent 
{fi'hrnto 5 Í11°.mhres Cabios, no o- la que confífte. el Prob&bitíorifn

g >.mfcignora vencibkmétc* mo*ferábueno *y feguro » fifli
tal
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il ley en Dios , y fino, no: por- nos probablemente nocivas; que
juc á la ley de Dios, ni fe hade podamos exponernos d. peligro 
nadir,'ni quitar. Los Probabilif- menos probable de la muerte del 

:as dezimos, que no ay tal ley en cuerpo; y que la muger, que duda 
Dios; y afsi, que no es bueno, ni de la muerte de fu marido, fi de£- 
reguro imponer a loshombres tal pues de hechas las dil igencias pa- 
ibligacion. Y movemonos á dezir ra faber fi vive,tiene opinión mas 
:flo entre otras cofas , de que cita probable,de que ha moetto,y me 
»bligacion fe funda en vnos prin- nos probable, de que efti vivo, 
ipioSjdc los quales fe liguen árai puede cafarle fegunaa vez: porque 
ntender por legitima confequcn- folo fe exponed peligro menos 
:ia doctrinas opueflas dladoftri- probable , deque fea nulo el fe
lá de 1sigleña, de elDcrcchoCa- gando matrimonio. Todoloqual 
tronico , y común fentir de los es fallo , y contra el común fcncic 

heologos, lo qual detnoftraré de los Theologos. 
irevemente. 11 El fegundo fundamento,’

10 El primer fundamento, en en que cítriva la obligación de 
luceftriva la obligación de feguir feguir laopinion mas probable á 
la opinión mas probable á favor tavor delalcy,cs,queelqucobra 
1c la ley , es ,quela opinión tnc- contra la ley con opinión mas 
tos probable , en quanto tal, no probable, de que la ay,obra c o ir
is verdaderamente probable, fino tra ella , o con noticia de ella , o 
improbable, y configuientemcn- con ignorancia culpable : porque 
te el peligro menos probable no u obra contra la ley mas probá
is verdaderament# probable,pro- ble, formando yuyzio mas proba
ndo , y prudente, fino improba- ble, deque la ay , ó fin formar ef» 
>le, remoto, imprudente, y que te juyzio? Si obra contra la ley, 

Ino debe de fu naturaleza fer evi- formando juyzie mas probable, 
[tado. De efte fundamento fe figue de que la ay , obra contra la ley 
ipor legitima eonfequer»cia,que es con noticia de ella. Si obra coá- 
licite acerca de las materias, y tra la ley, fin formar juyzio de 
formas de los Sacramentos ieguir que la ay, obra con ignorancia 
la opinión nías probable menos vencible; pues pudiendojuzgar 
fegura, y exponernos á peligro mas probablemente, quela ay , y 
menos prohable de hazer npio el afsi excluir la ignorada, no qute- 
Sacramento, aunque defu nuli- re hazerlo, y obrar de qualqniera 
dad fe figa grave dañe ; lo qual de ellos dos modos, esintrinfeca- 
aun no fe atrevieron á dezir mente malo, y de ninguna mane-
Autores de la propofteion Conde- ra honeftablc. 
bada.Sigucíe cambien,qbe elMe- Ellees el fegundo fundamento
dicopueda víatdcmcdi«iú3Sme* dé.el Prpbabiliotifmo ,yde el fe
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infiere evidenteme nte lo i . quefi  
dc fpu t sde  cont ra ludo con buena 
f tc  el m a t i i m o n i o ,  empieza al
guno de losconfor tes  á d u d j v  de 
la impotencia  cfd or¡ o > fi cs Pcr~ 
pe rúa ,0110 > yconii^uientcnu' i i-  
tf.jíi d  matr imonio es nulo, y el 
pi octirar entre d i o s  la copula,  in- 
t i h d ccam cr te  malo , y c on t r i  la 
Ley de D u  s; ydcfpucs  de beabas 
Ies diligencias debidas ,no pueden 
cei tíficarfc , ele íi cs perpetua la 
impotencia,  fino que peí fe ver a la 
duda probable,no les ferá l icita la 
experiencia tv icntml ,  y el cona to  
¿ lacopula ,  y ot ras  acciones,  que 
lia7c licitas d  m a t r im on io  , pa ra  

u  iguar,fi la impotencia  es per
petua ,c fio cs falfo , y cont ra  el 
r< r< í.ho Canonice en c l eapJ.ait- 
/■<(■f/r'tíf i>i$ÍAÍyA u rp o  d d  k  píalo 
fia damente d d  Probabüio i  i í i ro  
le íigue vna doctr ina op iu f ta  di- 
n  fu m en  te al De;echo C a nón ico .  
Fincha fe la mayor  : porque , d a 
do cafo,que dcí'pues de hechas las 
diligencias para  aver iguar  , fi la 
impotencia es perpetua ,  no fiem- 
pic fea lo uias probable , que es 
perpetua; pero|muchas veze s f e r i  
igualmente probable , o mas pro
bable; y dado  cafo, que al pr inci
p o  &a muchas vezes mas proba
ble,  que no cs perpetua, y puedan 
profeguiren la cxpcricnc:ia ,pero 
fi dtfiputs de dos  años , ó d o s , y 
í^edio de experiencia , e f t a expe
riencia falio nula , y no fe pudo* 
confumarla copula ¿yaentonces 
la-mifmi experiencia hazc mas 
¡probable, que la impotencia es

vfcje !d$6p fa .frAbttl* 
perpetua; y ccnfiguientcmcnreftí 
rá mas probable, que d  matiinM 
nio es nulo ; y el conato á h c< 
pula,y demás acciones intrinfee; 
mente malas , y  contra la Ley 
Dios; Juego fi obrar contraía 
mas probable, ó hazer vna accioj 
con opinión mas probabk,dec|i 
es inrrinfecamente mala,es)u.| 
zcrla con ignorancia vencible, 
culpable de la ley,ó con noticia^ 
ella;el procurar la copula,y ext 
cer las demás acciones , que h( 
ncftael matrimonio,con opinit 
mas probable , de que eftas accií 
nes fon inct iniccamcnre malas, 
contra la Ley de D io s ,  como 
haze, c¡ que las executa con opij 
nion mas probable de que la im< 
potencia es perpetua, ferá ex.ti 
tarlas con ignorancia vencible 
la ley , bcon noticia de ella, 
intrinfecamcnte m alo, yennii 
gun cafo honeftable el hazer alguJ 
na acción con ignorancia venrij 
ble de la le y , que la prohíbe ,< 
con noticia de ella ; luego feráii 
trinfecamente m ala, y en ningtr 
cafo honeftable la experiencí 
triennial; fino que luego que ten« 
gan opiniónm asprobablc,deqfó 
la impotencia esperpetua ,avrái 
de ceífar de la experiencia, y dar« 
fe el matrimonio por nulo,y coa- 
figuienteaaente el conforte , di 
parte de quien no tftá la duda di 
síes impotente, podrá paffarf 
cafarfeotra vez: loqualeodo< 
contra el Derecho Canónico, qu< 
concede la experiencia triennUl« 

Si me dizen, que aunque
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mas probable qrte la impotencia ley , que añu¿'mente oVr.ga ; r> 
es perpetua,y configuientetr.cnte, c6 noticia de la ley, 6 ignorancia 
que el matrimonio es nulo , y el culpable dcel’a; ni elle modo de 
conato ala copula inttinfecamen- -obrar fe puede honeftar en a’grm 
te malo (como lo «sfictnpTe,q«e cafo ; tener.copula coa el confor- 
dcfpnes de la experiencia de des tí,aera fea pagando, aorapidieo- 
añosefia falió nula ) pueden con- do el debito con credulidad pru- 
timiai la cfpciíencia;han de dezir dente,y difetetade queesinnin- 
vnade doscofas,ó que aun tienen ; feermerte mala , y contra la Ley- 
ignorancia invencible de la nuli- de Diosas tener la copula contra 
dad dt! matrimonio ,y de la ma- la Ley,queadualmenac obliga,y 
licia objetiva de lacepula pr oot- con noticia de cita: luego no Ccpí 

, rada, y confignientemente, que t’a licito at conforte -, que cree con 
Opinión mas probable de laley no credulidad prudente , y di Tetera» 
excluyela ignorancia invencible* que huro impedimento dirimen» 
y que efcuCajó ban de dezir , que te al áempo de. contrah« ej-mát, 
el De techo Canónico dá alguna ti i monto , y con figúrenteme nte» 
vez por licito eV obtar contraía que el matritlOniofuc nulo,y que 
ley. con ignorancia culpable de ka la copula entre ellos esVealmente 
- ley, ó.con noticia de cita , que es fornicaria» y contra íá Ley de 
dar por licite el pecado formal- Dios,tener copula,con fu confbr»

12 Infiérele ló a. delnaifin© < Ce, pidtehd«lb*ftcporgue clqac: 
fundamento , que fi defpues de elle pida el dcbiio»no quita ,q !& 
contrahido con buena fecclma¡- copula no lea mas probablemente 
trimomo, alguno de los confortes fornicaria, como no quita, que 
empieza á dudar , fi al tiempo de fea mas probable , que el traen«

. conttaher el matrimonio hiñ e al- monto tue nulo, á la qual nulidad 
gtm impedimento diiimenre , y -fe ligue,'que no aya tal debito» y  
defpues de hcchastas diligencias . que la copula lea tealnieota ferni-

• devidas paraaveriguarla verdad» <aria,y contra ía Lcyde Dios-La.
• cree con credulidad prudente , y coijftquenciaeslegtritna ; pero el 
difereta, aunque no evidente, y conliguicntc es contra el Derecho 
irunifitfta, que.lo huvo , y con- Canónico en el cap. luqttifiiioni de- 
figuientemente , que el matrimo- fatK excommun. La mayor total- 
nio fue nulo, y qtre la copula en- mente -cierta : porque ̂ baaer vna
tre ellos esrexlmentéfornicar ia,y 
■ contraía Ley deDio*; no Coló no 
tendrá obligación i- pagar el de-

coía >maía » cocccitnd® , que es 
mala-, ó con igr.orandix culpable 
de iu malicia , es pecar fot mal-

hito á fu conforte > pero ni podra mente. La m e r.or« ifu n  da me n-̂  
licitamente hazcrlo: porque no es co de loa Prcbahilioriftas». V a ís i 
yeito voa acaon^Antra^tm torce ¡fia mente Ju a^ £< ée in & Jga
- ' i  f i  P * r
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verdad, qué es licito obrar contrarVob:;biUo.tilas , o que es lící 

to,y aun ol) igatotio en algún ca
jo, Inzer v.ia acción , conocien
do , q«e es nula iotrínfeca- 
nicr.tc , y contra la Ley de Dios, 
que es pecar foi malmente ; y que 
ello lo fíente afiiel Derecho Ca
nónico; ó han de dc7.ir,quc la ley 
nusprobible no Oü!iga,y que por 
el aíienfo mas piobable de la ley 
no fe excluye la ignorancia inven
cible ,c involuntaria de ella , que 
efeufe de pecado formal la tranf- 
gre/ion rea!; y por lo configuicnte
2 ue el fundamento principal de 

i opinión es del codo faifa.

í. III.

frofî ut lá mifma materia.

j j  J T x . Quedo dei todo 
£1 famt'ocho,y¿ vifta 

de todo lo dicho no sé en que fe 
puedan tur,dar aquellas rao gran- 
di¡.exclamaciones,q losProbabi- 
iio¡iítashazcn contra d Piobabi- 
lifmo.yfusdefenfores. Op. Tam- 
poio $t yn, en loque le fundan; 
pero se cu lo que paran, que es,en 
dcí/r, que los Probxbiirftas ,tt- 
guitnJo fus principios »obran li
citamente ¿ ni pueden dezirotra 
cola kgun fu doétrina , lo qutl 
pruebo afsi; poique en leu cencía 
de losProbabilioiidas licito esa 
cada vno hazer vna acción con 
opio ion mas probable, de que es
licita; ¿ los Ptobabiliftas les es 
»as probable, dopuef de hechas 
gtandtsdiligeaciaspawt. baiiac ija

la ley mas probable : luego licito 
esa los Probabiliftas en fentencia 
dé iosProbabilioriftas obrar cótra 
la ley mas probable ; y feguir las 
opinión menos probable. La con- 
fequencia eslegitima,la mayor es 
la sétencia del Probabiorifmo, y 
la menores fincontroverfia.

14 Ex. Aunque la ley refiexa 
de feguir lo mas probable á favor 
de ley, fea menos probable ¿los 
Probabiliftas ; pero ya fe fupone, 
que les es mas probable la ley di- 
reéU , que prohive , ó manda la 
acción; y por ninguna reflexión fe 
puede impedir, que eftaley direc
ta mas probable no obligue, jrefte 
clamando por fu obfervancia.

Op. Eíía folucion ¿mi parecer 
fe impugna con gran facilidad; 
porque anque ta ley direfta les fea 
mas probable a los Probabiliftas, 
les es mas probable , que eífa ley 
diicéta mas probable no obliga; 
en feniencia de todos eslicitoha. 
zervna acción con opinión mal 
probable, de que la ley di; e&a no 
obligaduego licito es ¿los Proba- 
biblias en fentencia de todos#* 
brar contra, la ley direétaroaspt# 
bable. Laconfeqnencia es legiti
ma, la mayor del todo cietca,y 
la menor no la pueden negar los 
Probabiliocilla s: pptquercnfft fen* 
í encía ¡la obligación meaos pro- 
bable; eu quintar tal, es i taprobi- 
ble ; y c! que tiene o pinion m#s 
probable de que la ley no obliga»' 
tiene juyEt® raoraime ote cierto át 
'filfa. Y.íicn&ascacU dc.ioaPtfif’
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babilioriftaseslicito á vnbcxpp- 'losProbahiUoriítasdízen,quepa-
neifcá peligro menos probable 
de pecar formalmente »enmono 
feri licito ocponctfe á peligro 
menos probable , y remoto de 
quebrantar materialmente vna 
obligación?

i j  Fx.Efii muy bien probado; 
pero a lo menos no fe puede ne
gar , que ios ProbabÜioriftas, o- 
brando fcgñ fus p inctpios, obran 
contnasfegurtdai , que los Pro» 
babilidas , irguiendo los fuyos. 
Op. fe puede negar , y yo lo nie
go,y he de hazer demoftracion de 
ello« Lo i . porque nofocros ájuy- 
ziode todos obramos lúitamett-

ra hszer licitamente vna acción» 
baila iuj'zio mas probable,el qual 
es fat ibi e;! u ego t ó m a sfegu r ida d 
obramos losProbabiliftas,Irguien
do nucftvos principios, que los 
Piobabilioriftas, ftguierdoles fu
yos, lo que va de lo falible alo 
infalible. El que nofottos no pe
quemos formalmente , haziendo 
vna acción con juyzio reflexo in
falible, de que no es pecado for
mal el hazetla, es infalible. El que 

pequen los Piobabilioriftasno
formalmente, haziendo la acción 
con juyzio mas probable , de que 
no es pecado formal,el b azcrla,es

te, figuicndo nueftros principios, dudofo : y anda entre opiniones; 
Como confia de lo dicho; y que ellos dizcn, que no pecan fot mal» 
mayor fegurídad puede aver en menre, nofotros dezimos, que Si
las cofas morales, que aquella, 
que es tal a juyzio de todos. No 
puede aver mayor fegurídad. que 
laMctaphyfica, e infalible, y tila 
la pedimos los Probabiliftas,para 
obrar licitamente.nY con ello 
pruebo lo a. demodurativamentc 
el alfumpro: porque los Probabi- 
liftas pedimos para hazer licita— 
menre vna acción; que aya juyzio 
irflexo infalible ; de que no es 
pecado foimal, el hazerta : de 
fuetee que dezimos, que es pecado

Y afsi nuiftra fegurídad es tal á 
juyzio de todos, la Tuya es dudó
la , y anda entre opiniones. Pút» 
qual feiá mayor?

De fuerte que los Probabiliftas 
óii unen con mas anchura, que 
los Piobabiliotiftas á cerca del 
pecado material; y ello fundadas 
en que no ay obligación ¿evitar
lo , y los Probabiiioiiíks difeur- 
rencon mas anchura,que los P:o- 
babiliftas a cerca del pecado for* 
mal, y efto , fuponiendo , que ay

fbimal exponemos ápeligto pro- obligación á evitarlo. Pues que 
ácimo, q remoto,de que la acción, enfanche es mas toletsble,clcnsá- 
que hazeraos, fea formalmente che a cerca del pecado mateiialjy 
mala; y cftemodo de obrar es in» con total fegurídad , yeftrccbcx 
falib-emente fegnrorporque el que acerca del pecado fot mal, ó el en
obra con juyzio infalible, de que fanchei cerca de evitar el pecado 
nopeca formalmente,es infalible, formal, qne *s el mayor mal de
«uc uo pcc* foraplmcAtt. Seto leí males?Efto difcurralo\md.

£ »  aunque
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. /rW ¡icXotifoJc titsoj>fo.f>robab.
U!,'n --cif- ítizran c lara ,y  evidcnteffolofcdl 
a s ru 'o la s  ¡’.ira aquella operación , paífacott 
clavadas, ella , y defpuesfe q u e d a d  fugeto 
t:cti de los con la miftna duda , y ptobabili.’ 
:¿ tHa cf- dad, que antes. N i o b ftá , que no1 
:ado roa- nos acordem os defpues, de aver 

tenido aquella no tic ia  : porque1 
tam poco nos aco rdam os, d : tto 
averia tenido j fino que como no 

so Ính :í.)< , de que no es pecado Iríz irnos reflexión fdbre ella , paf. 
u*¡o f-i 1 ^' c ^ n t . t r  la acción. I.a socon la noticia fu mamona* 
d :f  .at.-d d tá ,  como podrem os 17 Ex. Q uedo to talm ente fa» 
'te n a c r  ■ jnyzio telkxo infalible: tisfecbo, y fumamente gozofo, de 
vol que iodos lo?, finid tinentos no que ayais hecho vn exam en tan lu« 
exad  n los'im itesdc p .obiblcs. ¿ido en m ateria ta n  grave. Pero 
"Y flos l'robab'lioi ¡fiasdizcn,que aun me queda, que hazer vna pre

gunta, y es, fi en alguna Ocafibn e§ 
licito feguir ópír.íon deténuep ro i

ió F;x. r.s corflaí'tc ,que e$ 
uoobrí-r con jnzío refle-

rts «nrĉ o fot mal hazer Vna acciò 
■con opino? tnenos pabubte di- 
tei} \y d.-qtu: cs licita; comapo*
ti :: r * r: o Probalvliihi juyzio
J i 11 XO lì ! 1 al ila !L > d J <.p C ti* f Cb p V -

habilidad? ° 1 1 ; ; ;:  ̂ r‘ ^
Op. Acerca de lo licito no fe 

puede fegüii opin ión de tenue pro 
t.¡do Jo:ma! timadas todaslastir habilidad ,n ra n n  etveafo de ne* 
ciuiíuíiitías ; el Imcc vna acción ceísidad vrgente ; porque en ni a* 
ton opinión duectamenos proba* gim cafoíe puede hazer Vna accio 
ble de que eslicita. con moral certeza de q tsilícita;

Op* H$ tila vtaa replica muy el que folo tiene op in ión  tenue- 
a de pona fe, y á ella tefpon- mente p robable , de que vna ac- 

do , que en fupofuion de que lea xión es lic ita , tiene certeza moral,

1:ís urcunflancins ,no és pecado de quélealmente e$ licita. Là con- 
el hazttla, tota ii Dios íequcncia es legitima , 1a mayor

ÍM tílioStnot ( qüetto faltaenlo cierta :.porque!daquel, qtre tiene 
in a ila  rio ) dar Gialli i  m  c!m  nróraktrte^a V^é ^ e e ¿  vtePcoft

t ( , r * , . .. — -igirVirqueW püt--
ictnra k dcívanecen rodasla¿ i 4-  hazer ló qü’e 'Vñítsf * d$térrntná  ̂
aond, comrraría^y k  ípvqia vh

pòvobê fta WMiìMfc
" •  ̂ “  «afe



rMX4mt* 2. $  ítT. ' 2X
¡ámbien escterta; necefsidad de hazét efte contrata,

Explícate mas erto: Lo* qoe di- es motivofuficiétc,para q yo piu
len, que es licito vfar de opinion dcncemente juzgue,que et tal con
io tenue probabilidad à cerca de trato no es realmente vfurarioA 
lo licito éo cafo de vrgente nccef- Nada menos : porque la vrgence; 
Rdad: ò lo dizen > porqne juzgan, necefsidad de hazer el contrato,: 
¡uè la vrgcntc necefsidad haze la no esfundamerito, que tiene con- 
ipinion direóta de tenue probabi- nexion notablemente 'mayor coa 
¡tdad difesamente probable con lo licito de la acción, que con lo 
;ravc probabilidad ; ò lo dizen; illicico ; ni jamás fe ha probad  ̂
torque juzgan, que la vrgente ne-* prudentemente , que vna acción 
iefstdadhazelicito et víodelao* noes vfararia en sì : por que aya 
»irMon dircSa acerca de lo licito, necefsidad dehazerla. 
cnuemcntc probable? Si dizen ef- Hablando acerca de lo valido»
;o fegundo > es lo mi faro , que de- fe hade mftinguir entre opinione# 
¡ir; que en cafo de vrgente nccef- ale tenue probabijidad;.pòrque ap 
[tdad eslieito feguir vna opinion vnasopiniones, que fon detenue 

nplicitcr improba bl e à Qecca.dc probabilidad, afsi pra&ici,corno 
licito ; que es licito hazet vna ’ efpccutaciva : y ay otras opinici*, 

iccion cicitamcnte mala ; que en ncs , quefon de grave probabili- 
afode Urgente necefsidad esliei- dad efpecoUti va, y detenue pro- 

hater vna acción fin motivo habilidad pratica* Aqnfcllasopi- 
rudente, de que es licita, y por nioiu s fedizen ne cct:ue probabi- 

:oniìguiente, que es licito obrar iidad afsi pra itici, comò tfheqp-, 
Imprudentemente. lativa ; que ni fe pueden practicaf,

Lo primero, difeurro , que nin- ni tampoco el cntendimiéto puede 
¡uno lo dirà : porque el que yo darles prudente aflenfo. Aquellas 
:tnga necefsidad de hazer vna opiniones ton de grave probabili- 
iccion, no haVe , que ta acción fea dad efpeculativa » y de tenue pro- 
n sil i cita i ni la vrgente neccfsi- habilidad pratica, á \as quaj,.es el 
làd de hazer yola acción , es fon- entendimiento puede prudentc- 

Idaniento , para que yo prudente- mente alTentir , pero no fe pueden 
[mente juzgue, que la acciones en reducir àia praìtica. Laopinion 
si realmente licita* Lo quil fe ex- probable , y aiinfj fea mas proba» 
plica con vivqxcmplo; Pongamos, ble, menos fe gura .acerca lat 
que la, opiaion dircéba dsrque-ii'n smateTÍas.yformasdelo^SaCÍsnié- 
onlratot tio zs1 «furar knexlmcn- tos, es elpeoolit idamente proba
re , es detenne probabilidad ; y ble con verdadera probabilidad: 
p ongamos, qucyqtengo neccfsi-. aparque el >cetctM̂ ú£n¿£ préden- 
dathvtĝ uss Ác r oqlcbc az 'ello nbn—j 11© puede ; aflt n£if[ á t 11* * c*
fu^&figMAS«? tb quc ydjtHugva dc'. puuc píobabiiidad peattitai

poc*



2, fráUÍo l.dtelUeftB
porque trae co» figo grave peligro 
de hacer nuloclSacramcnto.Qua- 
do la opinión acerca de lo valido 
es de tenue probabilidad afsi ef- 
pec»lativa,como pradica, en nin
gún cafo fe puede feguir: porque 
en ningún cafo es licito adminif- 
trar vn Sacramento fin prudente 
motivo á lo menos para dudar de 
fu valor, el qualnotrahe la opi
nión , que pofsitivamente es de 
tenue probabilidad efpeculativa. 
Quando la opiniou acerca de el 
valor es verdaraméte probable en 
Orden á la efptculació, aunque fea 
menos figura; y por elfo no fea

vfo ie las o fin. frobab, 
prafticamente probable por !•© re, 
guiar j puede pradicaiTe en cafe 
de «-£»eo?.e necefsidad, debarodti 
cofídiciob : porque la vrgente ne, 
ceísitfad haze licita la adminiftra, 
cion del Sacramento de baxo dt 
condición ; y adminiftrado elSj. 
cramcnto debaxo de condición, 
no ft expone á peligro de fruftar,; 
fe la intención , ni la forma: puetj 
no ay intención de poner la fot.! 
ma en quanto tal, y en quanto Si. 
craaental; fino en cafo de que U] 

opinión menos fegtu 
ra fea verda

dera.
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Jr EXAMENES SOBRE LOS SACRAMENTOS
EN GENERAL.

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

Pe a ciencia del Sacramento en común , y de fu materia » y forurf

4 l  y otra Metaphyfica. laiWctapli"
fica es : Sigt/uw rei

P t  ia rfínuÍM j . i  tantisres. Por la calibra
figno S fe lc  J f l

* ntvm , y pufìitc. Se CBtití
!* t  X. Que es Sacra**«. a figncrftnfible: porejue «Sacia'

E , OpTEl Sacrlm! t?? í° ** Vn fignp̂ dádô  fflOS^
ItTík r *e" brc*»ParMt>©íél uvuwoucs, vua Phyfita, jiocimié^dí

en



Examen t. f .  I. ; <*$
como loshombres fonr fenfiblcs, recepción , lo qu&l fofo compite 
l medio proporcionado para que ¿los Sacramentos.
/engan en conocimiento pe lqcf- a Ex. fi el Sacrmentó es figno 

Ipiritual debe fer fcnfible , aunque ad plaeitMm, fecoaftituyrá por te
mo repugna» que Dios elcveála lacíonderazón,yconfiftirieflen- 
fazon de Sacramento vua cofa cf- cialmente en yna cofa fingida;eí- 

iritual. Entiendcfc también, que to no fe puede detir ¡ luego el So*

Ís figno a i flacitam : porque nin- ermento no esfigno adflacitam.bx 
una cofa fenfilbe fe ordena de confequencia es legitima, la me- 
i naturaleza a fignificar vna coia noc cierta, y la mayor cambial lo 
fp¡ritual. Finalmente por nom- es: porque el figno a i flaátum -fe 
tc de íigno fe entiende también conftiruye por relación de casos* 
ignq pradico : porque el Sacra» Op- FÍ. Que aunque no fe pueda 
tentó es vn íigno ordenado ¿ fig— dar fígno s i flacitam fin relación 
ificar la gracia en quanto de pre- de razón, caofada por el que im- 
ente ha de fer caofada en el mif- pone la cofa«, ó palabra ,a fignifi» 
no ¡nftante , en que el Sacr amen- car j pero no fe conftituye el figuo 
c pone ib inmcdiatametc por Dios ad flacitum por efia relacionóle 
la p> cfencia dd S acramento»co- razón ; fino perla ordenación, i  
o fucedia en los Sacramentos impoficion afiiva, óporlacnci— 
e la ley natural y y antigua,® tidadde la cofa» ó palabra, en 
nmediataraente por el Sacramcn- quanto connota la impoficion ae
ro mediante vna virtud Phyfica „jeiva j todo lo qnal es ceda real*- 
in trinfeca, que le deva, y le conf- 3 Ex. Condenen genericamé- 
tituye en razón décaufa inftru- te los Sacramentos de la ley anti- 
ancntal de la gracia , como fuccde gua , y de la ley nueva? Op. &. 
en losSacramantos de la ley de Que el Sacramento fe puede con
gracia. Ni era bien, que todo cí- fiaerar en razón de figno, y en ra- 
o«fe pulidle explícitamente en zonde caufa.Si fe coníidcraen r*- 
a difinicioo : porque , como Ci- zon de figno, la razón de Sacra- 

Cerón dize, ladifinicion debe fer . mentó esconccpto genérico atp- 
vna breve , y compendiofa txpli- dos los Sacramentos: porque rp- 
cacion de la cofa. Y la partícula dos tienen fignificar la gracia fati- 

aísi entendida, tiene ra- tificantc;y en efiocombienen vid- 
toa de genero, ¿as demás-parti- vocrtmenre. pero fiel Sacramento 
cillas xicaen razón de diferencia: fe confidera en razón decanía , uo 
porque en aquella 5 palabras; R d . conviene gmc ricamente* la razón 
facrsfpprSi t̂autb.aofiíetntküác. <fe SaQrament/O átiidoslosSanra- 
lagracia fxntifieafite ,  qwedSa- - mentó*- poi-queSosSacrameneos 
crameritopr»6ticafl6et>a:fignifica, de U Uy nueva fon caufa cfe&iva
; sauiadadŝ pideBtft m fo  ¥í» i J  -¿m/V tü *  4c



• participi firn f lid tir fa raion de t n la j. p. q. So. att.,6 . j  ^  
¡¡tifi. Y efh«siarazson ; porque claro e» el 4. de las Sent, difc 

*«1 Sacramen to en común fe difine i. q. t. art. 3. in corpore



Ex.tntcii
ij. M¡ de aqui fe puede inferir,que 
:1 Sacramento fea Agrio ambiguo, 
icquivoco ; porque aunque ligni
na muchas¿ofas.no las fignifica 
;cmo muchas, v fin-orden alguno; 
[no caderudas, entre íi , y fegun 
ne fon vna cofa con vrudad de 
den.

t. % r.
í . iu

* 5

D : l i  materh , y fo rn i de tèi 
Sacramentos.

8 EX.Conftan todos los Sa» 
ci amcn tos-de cofas inf- 

rftuydas por Dios,pata figmficar?- 
7 A demas de eílotienen los Op. Es de fee, que IbsSaoramen» 
cramnctos lignificar otra cofa, tos confian de cofas íntituydas 

joneamente fignifica . Para eVvadas por Di os , para lignificar 
a inteligencia es- de faver, la gracia ¿porque los Sacra meng

ue en qual quiera Sacramento- ros fonsaufas, y medios-efícace* 
y tres cofas-,, que fon : Sacra* de nucffra&ntificacioiTj.yr como» 
ntnm. Untimi res Unúm : m>. folo Diòspuedè fercanf* princi-* 
Sacnmcntum fmid. En codos: pal de nueflra fantificacion ,folo» 
Sacramentos« la grada fanr» fu Mágeftad puede determinarlas'- 

cante c* tes tai hiuu por-que coíaswmcdianre VasquaFes fcamo» 
figoificada , y no fignrifica. Santificados. Péro-dHla diferen»

1 rrdftno Sacramento fegun fu ciarentre los Sacramentosdè Fa fcy 
Ciencia es Sacramentum Untúm : nueva, y antigua ry curre lo» Sa» 
orqae fi îjfica r y  no- es Agni» cramcntos de la ley natural- ;qtte 
cader.. RcíorSitramentum fimuf aiffque Dios inílituyó- én comuip 
s aquel!o , que juntamente es losSacramentosde la-ley naturar;; 
gnificadq-, y fignifica. Eo'qual pero* no- determinò' inmediará- 
n los Sacramentos -, que impri- mente las materias-de ellos, fino» 
en charuefer »es el mifmo- cha- que dcxò à los hombres, que las- 
Ser , que es figuificado por el dctei min arfen movidos-dtl ir-il bi
adarne nto , y fignificala gra» to de Dios.. Pero Vas materias da: 
ia. Kn la Euchariília es el aitr- Ibs Sacramentos de la ley antigua» 
o dé Chriño , que es- lignifica» y nueva Vas determinò inmcdiati-V 
o por' las efpecies de pan , y  mente Dios como- princip.'-V Au
gnila U gracia.. En-la peni- tor.DecalidadqueDiosinílmiyó» 
ncia. es la. contrición; En ti inmediatamente: losS*cramentos» 
triinonio1«! vinculo indiífolu» d'e là ley natural»y elevò á íigni-
bfe; Y en là Extrema-Vncion 

♦ ff lá eontonaeiójy ale- 
griádeltfpirtu».

ti& & & & $ * & &

ficar:1a gracia las materias , que 
lóshombres,movidos- dclinOimo* 
Divino »determinarten-; pero no* 
detes mino inmediatamente fu fA*. 
geftail la-smateriaŝ dt ellosSacra» 
nsentos.Más cala ley nueva,y 

&



T fttai'nM  lorSscramtHttsengeneral.
anticua no folarncnte ji.ii.tuj o fu 
Magcílad inn-.cdLmentc los Sa
cramentos ; üno que .cambien de- 
termino inmediatamente fus ma
terias. Porque los Sacramentos 
fpn vnas proteftaciones viíible s de 
la ky.jRcligion.Yafsi como en el 
diado de la ley natural D ios no 
governava á los hombres por al
guna ley determinada, fino po r el 
w tenor iuAintor aísi fue-convc— 
nicnte, que los hom brespor clin» 

'tenor inftinro determ inantn las 
materias de los Sacramentos. Por 
el contrario como en la ley nue
va, y antigua fon los hombres in 
mediatamente governados de 
Diospoi lcyesdttcrminadas: afsi 
también convino, que la determ i- 
nacionde las materias de los Sa
cramentos fe hiridie inm ediata- 
mente pot Dios.

t) Jix. Confian todos los Sa
cramentos de m ateria , y forma? 
Op. l os Sacramentos de la ley 
m-iur d , y a ' tig tu  fulo confiaban 
dcc-u'asjpcro los Sacramentos,de 
la !>. y nueva, conílan de cofas que 
t . I m tazón de m ateria,y  de pa- 
fii'ias,quctienunazon de form a. 
Y 1.. razón de diferencia es ; por
que los Sacramentos de la ley tu 
tu:..!, y antigua fon impeefeítos; 
y . (si íolo tienen el frgmficar im - 
p u  í 'c á a , y confufamcnte h g r a -  
ci. , lo qualhazcn las cólas. Pero 
los Sacramentos de la ley nueva 
fon peí fedtiísimos; y afsi tienen 
írgnif.c ir la gracia con toda cla
ridad, y perfccion ; lo qual no lo 
puede hazer las cofaspor fi Cola*;

fino en qnahto determinadas, y 
perficionadas por las palabras,hj 
qualcs en razón de fígnos tienen 
el principal lugar.. Y que todos 
los Sacramentos de la ley nueva 
confien de cofas, como de mate
rias, y de palabras como de for
mas, loenfeña elConcilio Floren, 
tino por efias palabras: Toat mn» 
Sacramenta ( habla -de los Sacra, 
mentos de laley nueva) tribuiftr. 
ficinntur, rtbns, famquam materia 
verbts,iamqttamforma9XT jerpas 
mwiftri conpcientis Sacramentar».

a o Pero aunque todos los Sa*' 
cramentos de la ley nueva confies 
de palabras, como deforma, y de 
cofas como de materia; no todos 
confian necefariamente de pala 
bras,© cofas formalmente tal 
fino que bailan pal abras, b accio
nes equivalentemente tales, come 
en el Sacramento déla pcnitencii 
no es menefier, que la confefsi 
fe haga determinadamente por 
palabras; fino que puede hazerfej 
también por ferias; y quando f< 
haze por palabras,las mifinaspi' 
labras fon equivalentemente co
las, y tienen razón de materia, f 
el Sacramento del matrimonio ft 
puede hazer por palabras e pw 
leñas, que fuEcientemente maní* 
fieften el interior coafentimienta 

En los quales calos aquella* 
palabras, ó Teñas tienen tatoád* 
tn atería, que fe han eo mo de«r 
tninables, y perfe&ibles ; y aquí* 
lias palabras,ó feñastienen raro* 
de forma, que fe han como deter* 
minarivas,yperíeótivas.



Examen 1
ti Ek. Los Sacramentos de la 

y nueva coartan mtrinfeca , y 
"encubriente de cofas, y de ca
bras? Op. coartan: porque quil- 
itr compuc ftoconfta inti infeca 
ctfencialmente de las partes, de 
ue fe compone ».como de materia 
forma; los Sacramentos de la 
y nueva fe componen de cofas,y 
palabras,como de materia, y 

rena: luego coartan intrínfeca* 
ertene talmente de cofas,y de pa- 
brat.Laconicquencia eslegití- 
a, ta mayor cierta: porque el 
mpucfto no es otra cofa intrin
ca, y eífcncialmente que fuspar- 
s váidas- Y  la menor conrta de 
s palabras del Concilio- Florcn- 
o citado en el n. 9-» 
ix Ex* Es muy fundamental' 
a razón j peto la coñclufion no 
ja de tener dificultad ;.y afsi ar- 
yo; qualquiercompucfto, que 
csfuccelsivo.pide coexiíbncia 
las partes, de que fe compone; 
s Sacramentos :io piden coexil- 
neiade la materia , y déla Cor
ar luego no fe componen como 
parces¡iitrinfecas,y esenciales, 
la materia , y forma, o deco- 

s , y palabras. La con'équencía 
legici na; la mayor cierta, y la 
enor le prueba:porquccl Sacra- 
ertode Va Penitencia no-pide,, 
uc á vn mifino tiempo fe ponga 
confcfsion ,yla abfolucion. Y. 

1 Sacramento dtl Maciimoniono 
ide , que á vnmilmo tiempo fe 
ongaolosconíentimientos. 
Op.R.Quc los Sacramentosfon 
mpueftos,. no con compoficion

f .  i r .  4 7
natural ;íino coi compoficion m«*~ 
ral y j¿pl*c\t-i’n,y aunque los có» 
pudlos- coa coaipoficion phy- 
fica pidan coexiftencia-phyfícade 
las paites; pero loscompuertos 
con (ota compoficion * y vnior# 
moral folo piden coexiftencúg 
moral de las partes,.y al bcnepla« 
cito de quien losinfticuyó , y fe-, 
gun el fin para qne los inftituyósj 
La quat coexirtencia moral yátie- 
nen todaslas materias ,  y  formas 
de tos Sacramentos^

13, Ex. Satisfáceme la íolu«*- 
cfon; peroaun tengo-otra dificul
tad ,.que pongo en erta formad 
ninguna cofa, puede tener razott 
de caufa formal,y eficiente refpec* 
to de vn mifmo compuefto;. las 
palabras de laConfagracion tie
nen razón decaufa. eficiente de ct 
Sacramentode laEuchariPriaJue  ̂
go-no puedentener razón de for*̂  
nu intrínfeca ,yeflenciaí-AL qus 
añado, que el Sacramento, de 1*  
Euch .iriíli a es per manóte,y afstlo- 
deben fer !usparces.cítenc;;ilcs;Tas: 
palabras no fon p̂ junanétes, por
que partan con la mi.m 1 piola— 
cion: luego no pueden conltituyc 
incrinfeca, y cffsncialmcntecl Sa- 
ctamento dé la En haníh’a.

O p. R. Q ue U prolaeion dé
las palabras es la cania eficiente 
del Sacram ento 4 r la Euclui ¡iba; 
y las palablas pronunci idas fon 
la caufa fo rm al, en lo qual no ay 
inconveniente: porque no -.5 lo 
mífmo las palabras,,qfte la p ro la -  
cion. A el aditam ento rd p o n Jo ,

. que. aunque las palabras partea 
H pa, Pby%



t , , j 5 , & loìSarxmmtoi e» generai. >
fìji.toì. a ^  .porqnc-ripudierà variatili,

y mudarla« formalmente; y fegu, 
oue m ma 1 inente cftau dcrcrrni» 
nad.is por Chrrfto*pudiera yà de. 
terminarlas,lo qual _esfalfo. A-

m W
pfeyflcamcnte, pei icvc^a moral
mente, y cn razón de figrto, de ter
minando hs cípecies Conflagra
das,para q figmlìquen pcrfctìifsi- 
mamente al cuerpo, y falere de‘ * « r-ChrilKi, ouanto duran dirijas efi- demás rie que lalglefia no puede 
prcics: porque ai'si lo determinò alterar ., -lo que eftà determinad« 
Chrifio mirili o bien. por derecho,è inflittici o» Divina.

14 Ex. S : guio Jo j . fi el Sa- Y afsi porque Cintilo Nucftrobié 
ci,amento de la Penitene ¡a conila- determinò por materia ¡protrimi 
ri, como de partes intfinfeca s,y de la penitencia « 4  dolor fiebre 
riTerxíateŝ e lacor.fefMon,y ab- natural fenfìble, no puede lalglc. 
folurion, no íolo los Sacerdotes* fiahazer , que vafte para mate rii 
fino también los Penitentes fe- el dolor naturai. Peto -porqnen« 
rían caufirsrticK-ntcsdclSacrarne- determinò el dolor fobrenataral 
cu.-purque.pTi-diiau vtia parteef- cn efpecie , que avia de fer mate, 
lincili de eli rilo no fe puede de- ria de la Penitencia, puede cadi 
zir : luego. . ■ vno poner per materia, ©contri.

Op. K. Qrie el Penitente pone, clon perfetta, ò atrición fobreni« 
la materia , y la mtnrftra al Sa- tirai. Y afsi íe puededifeurrire, 
ccrdoie, paia que de ella junta- otros Sacramentos, 
ireme con la forma bagad Sacra- t ó Ex. El que vamflcla mi-
memo; pero no pone el penitente teria,ò forni a deaSgun Sacrameli 
Ja materia en quanto vnidaàla co,hariaSacrametito valido?Op. 
fonra,lo quii tra mcnefter, para òefta variaciónesfuftancialjòic 
que fuuH caufa eficiente del Sa- cidcntalrSi la var iación csfuilan- 
cr..ir,loco: porque r# tsciiifa efi- ci al, corno fi ve» en elbautifi 
ciuittdcvi) computilo , el que vfara de agua rolada en lugar de
v-nícanitntc pone la materia 
juz de componer c\ ¿ottipudfo; 
lincei i]ucv re la materia àia for
ma ; la qual no lm eel penitente* 
fino c! Conteflor*

$. III.

irojìguefc U mìfm* materia*

*5 PuedeU iridia mudar

agua natural,vfafíe -de palabra 
qne h¿EÍan diverfb fetitido, <j« 
las inftítuydas porOu ifto nüeflro; 
bien , baria, t>uk> el Sacramentoí 
porque faltaría fuftancialmcntcli 
foima, ó materia coiftitutivadel 
Sacramento. Pero fi la variación 
folo fuefie accidental , cotnofili 
agua fuefle calida , ótuvitffeal* 
g una ligera meada de otro licor, 

|_ lasmwrí-if r, o fuefte turbia;filaspalabrasáe
* losSaciatnemoí?Op No p«* C f5rvariraffen>^ueconítr*p. rso puc- vallen el mafm© fentido; el Sacra-

- inca-
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[«lento hecho con tal materia ,ò de la lengua ; fi la corrupción es 
[forma, feria valido: porque fieni» tal »quadri todoquicatl Cencido 
[prefe poniaforunal, y tufiarceiaì- de la lo.ación , d Sacramento cs 
mente la mi fura materia, y torma nulo. Y cito fucede prineipaimcn- 
determinada por Chriflo. De Io te .quando taconupcìonfehaee, 
dicho fe infiere , que pronunciar -variando el principio de la die- 

[ las palabras en otra lengua,© vfar cioa; como fi di lagar de h nomi-  
[de otras palabras,que fignifiquen ne Patris, fedixera,r* nomineMtt~ 
[io-miftao, «s variación acci- tris. Pero fi por la corrupción no 
[dental. De la mi fina manera es íc quita totalmente el fentido, el 
[-variación accidental, el trafponcr Sac ramento cs valido: lo qaal fuc
ilas palabras, quando ta trafpofi- le fucedcr , quando la corrupción- 
oíon no estatua, que mude el feo- fc bate en el fin de la diccton; co
cido : por la qual caufa cft a for— mo fi en lugar de in nomine Pairit 
ma feria invalida: Ego te in lift i- fc diacra i» nomine Paír/a».Poique 
K°. -La interrupción de las pala- aunque cftas palabras en rigor ua- 

I bras -, fi es breve , y no internara- dafighrfiqueu; pero lignifica« por: 
ipc moralmente la intención del el vio Io mi fai o , que las palabras 
l-quc kabla, también cs variación no corruptas.
[accidental. 17 Ex. Quando el Mlnt&ro

Añadir 1  la forma algunas na- Juzga erróneamente , que la rim- 
labras ; fi ella adición no qiutá el tacion de la materia, 6 la forma»: 

I legitimo fentido, cs variación ac- que realmente es accidental, es 
«¡dental; como-dezir: Egofebap- eíícncial,y la pone como effe ricial, 
tizo in nomine Patris Omnipotentis, haz« valido «1 Sacramento? Op.' 
Cc.ó fidefpucs de la palabra Spi- Si el Miniftro , que enoncamente 
ritti s Saniti & añadiera :cr in t.omi- Juzga , que la variación accidc*» 
neB. Virgmrs, poniendo à ella So» tal cseíícncial, y pone dicha for
te rana Señora por ir.tsrccfibra. una como cffencial,tieneinteociot» 
Pero feria nuloelBaptiftno , fi fe general de bazer lo que hazcla 
intentara bazer en nombie de verdadera í|̂ cíia , bate batida el 
biutílraSeñora,como en nombre Sacramento: porque elle tal po
de lodala Santi fisima Trinidad, tre realmente verdadera materia, 
TiiiaWnente variar lafioiuu ,cor - y veidadcraforma. Y aunquetie» 
«’©m picudo parcialmente algún oe imene ion de poner cemoef- 
©tr mino, fi fe haze de induílria,di- fcncial à la materia, ò latonua* 
®cSantoThomás,que no parece, loque realmente noeseifereial, 
que clqueafsila pionuncia , in- es: porque cri©neametitc ío}tízg* 
tenca hazer 1© que la Jgltfiajy afs/ por eílenüal. Y ai« ' otieoet»*



TrataJoX. Je Jas SJcr .irrentos en gen,
«aliñada á ella. Y el Miníftro,que díasfi?nificar, jo  q la Iglefia, fer¿ 
pone realmente verdadera mate- k vaiuuo accidental. Perofim j 
Via, y verdadera C erra , co n tn - teta ñgn ríkar eo fadrftm ca^ .c  lo q 
tención de hazti Sacramcntocon- in tén ta la  Ig le fu ,& ta la  vai u Cioa
forme i  la in te n c io n é  la Igk fia, fubftancial. Porque quandoiaspa- 
no puede menos de Inzer Sacra- Cabras fon equivocas» y tienen dif* 
mentó valido. Pero íi el Miniftro. tin tos figm ftcados»fedetcrm ihaii 
pufieracomocífcncial álaform a,. áfignificar vno, ixo troyporla iiw  
o matera, lo que tealmcnteno es. tención d eq u ien  las pronuncia, 
efícncial, fino accidental , con in- 1 ?  Ex, D e  quafitas. tnanetat 
tención de ponerlo como c líe n— esla m ateria.de. los. Sacramentos 
c ia l, aunque la verdadera Iglefía de la ley nueva i  O p . L a  materia 
juzgue fo contrario, no  h a r ia v a -  de tos-Sacraraentos.de. la le y  nuc* 
i]¿o ti Sacramento.. va fe d iv ide en p ró x im a  »y remo»

1$ Ex.Buena escita doftrina;. ta .L a  m ateria  rem ota  en elSacra* 
pero tiene contra si cfta obje- raeoto.de la. penitencia fe m ira co* 
cion:: fegrjnel Papa Zacbarias , fi rao tm te ría ,que h a  defe rdeftrujr* 
alguno po t ignorancia de la ten-- da por el Sacram ento» que iba lof
Í ua latina baptizara con c itasp a- pecados com etidos, defpues dd 

ibras; Baptizo te in nemint Patria,, Baptifm o-,ó en &  a&ual? recepción 
tr  f i l fa  cr Spiritus S4»d4,v a lid a -  X  en la E u c h a u ftia e se l pan:, y ct 
mente bautizará ; fino que p o r  v in o , que fe deítruye; en quanto i  
ellas intentarte íntioducir error.*; la fubítancia porlaC anfagtacfon;. 
tuego ficnte cl Papa »que depende; y  1 ap ro x im a fon laseCpeciésCon* 
déla intcncioij det Miniftro,d'c fu iagradas. L a  m a te r ia  rem ota dfr 
citncfa » o  ignorancia > el que la los demás Sacram entoses aquella 
vai ¡ación de la forma fea fubftau- cofa fenfible, q  el MiniftiO: entre» 
m a l, ó accidental. ga, bap licA  a l  que  recibe, el Sa*

Op-R.Que dichas palabrasfon  cram ento ,y la  m ateria  próxim a e t  
írabigua*: porque aunque la pa- la aétual en trega., o. aplicación! 
labra fiisa en dichaforma por acó- afsi.com o.en el S acram en to  de U 
modacion del vfo. fign¡fique lo, Penitencia es la .a& u a l deteftac¡$
S S T í ? r 2 Wí ^  fenfible del pecado.Explicafe eft»

" ............  ' * en particular. Eo e l BaptifmoU
materia remota,es!a.agua*Ja pro# 
xiraa la ablucion.En la. Confír ma# 
cioixUuna tetra remota e s  élChrií* 

«vw.,- m a, la próxima, la Vncion en la 
S ín d c d e  h ín «  Cl* ' ícente. En la. Extreraa-Vocio» H
Bn d v f . d i i , . . - 0"  dcl Minir- “ « « ú .  remota o , el Oleo. de lo*

/  * ■ C' ^ ^ •  ̂ uttcucapat, co fetm q sla  próxima «s la mtA>
014.

——..iv]^n. jtf co# j pcitj en ngor 
fignifica hijo, fino bija.. Y qtfando. 
la íoima de q  vfa la Iglefiá fe va
ria  en palabras ambiguas: eftava* 
liaciondc Tuyo, noc.sdeccrmma-
damente accidcntal;ni es d e te r-__*, %
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aVncion. En el orden lam a- meneos. En el Matrimonióla nu- 

cria remota fon losínílrnmentos, teria remota fon los cuerpos de 
uc fe dan al Ordenando, la pro- los contrayentes , 1a próxima es 
ima es la entrega de ellos inítru- la adual cnctega.
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E X A M E N  S E GV N D O .

|>e laexlílcncia de los Sacramentos, y de fu caufalidad,y iníluxoetí .
la gracia, y ckarader.

J. I.
J)e Jé extflencra Je Jet Sacramentes'.

f Y ? X. Quantos fon los eíla- 
E id o sd c  la naturaleza hu- 

anaPOp. Sonquatre. El prinac- 
fbeel diado de la inocencia, en 

i qual efhivicron iludiros prime- 
*s padres hada cometer el pri- 
er pecado El fecundo cílado fue 

:1 de la ley natural ,  en el qual no 
aviatey cxtriofeca,y publícamen- 
c propucíla, Bno que DiosNucf- 
ro Señor internamente fe las inf- 

;  ¿raba ¿ io s  hombres, el qual t f-  
«ádo empezó defde la cayda de 
Adán,y duró entre ios Judíos haf* 
t i  Moyíés, y en las domas nacio
nes baila Chillo. El tercero fue el 
de la ley efcrita,u de Moyfes, da
d a  a  los Judíos » y que duro ¿elide 
Jlo y fts  hafta Cty ifto.Ej quattO cC- 
«ado es dé la ley Evangélica dada 
-Por Cbriflo, yque na de durar 
caftael^ñ dcltnuado, .

•• i-; - £xc£tvel .fftado. de JUiao-

cencía huvo algunos Sacramen  ̂
tos ? Op. Noloshuvo: porque ea- 
aquel diado no eran neceflariose 
porque los Sacramentos fon me«, 
dicinas;y nocs necesaria la me
dicina en donde no ay enferme« 
dad, la qual no avia en aquel fe«» 
licifsimo diado,en el qual cft rbaa 
las cofas tan bien ordenadas,que 
el cuerpo cílaba del todo fugetp 
al alma, U parce inferior álafu- 
periorjy ella á Dios.¥afsiena^ 
quel diado no avia cu el hombre 
enfermedad, ni achaque alguno 
efpiritual, pata cuya cora fuctíca. 
necesarios los Sacramentos. - 

3 Ex. Huvo en el cílado de la 
naturaleza, algunosSacramentosP 
Op, En eleílado de la naturaleza 
huvo va Sacramento , que corres
pondía al BaptifrnO , para librar 
¿ los párvulos del pecado origi
nal : porque no fe puede Creer» 
que Dios Nueftra Señor ©o lef 
provey díede algún remedio pasa 
librarfe de cíle pecado,S femfcs 

quiete,



, r Trillo z. tj«'hi'S.tcr¿'
ven.Y aunque cite remedio pndic-
r.í toflfiOsf S ' }

raerte interna ^>s” P*1"
díts , 01 dettade. |?on iníliruacn- 
J)ivina parata juQifícaciou delps 
párvulos ¡je'O tílp tía contradi., 
exigencia dt aquel cítedo( Lo vnoj. 
porque es connatural al hombre 
leí guiado i  ¡ocfpii ifiial por l.o< 
ícnfiblc. Lo otro , porque cite re
medio fe aplican á l«s párvulos 
por tes hombres? y afsiteavia de 
aplicar con modo humane, y (tn- 
fible , y  por configuicnte era con
tra te exigateia de te naturaleza 
komana en aquel eftado , el que el1 
remedio notnefle fenfiblc , y con- 
figuicntemente verdadero Sacra*- 
mente'. Además de que por eftc re
medio dul pccado originalempej. 
aavan los párvulos á fer miem*- 
brosldelalgtcfia^que es vifible; y- 
ais i. dcbiauvnirfc i. ella con algu* 
■ afefiaf vifible.

Huvo también en la rey natura t 
Sacramento-de la Penitencia para 
«medio délos pecados a&uales, 
tomo lo.eníbña Santo Thotnásen. 
«J 4> dcitesfent-, dift, i . q. i . art. 
t . quaríh J. ad. 3.. Y lirazon es:, 
porqne queriendo Dios,que todos: 
k lalven.y aviendd en el eftado de. 
"  natural muchos pecados ac—-
tuales*«ra ptecifló„que fu Maeef- 
tod. prove«ffe.¿los Hombres*de.- 
algnntcméaiot contra eftos peca— 
tosí,y convenía.t mbien, que eftt- 
remedió fiteífc íenlible ŷpropor
cionad» ¿j^na rural eza. del; hotn- 
kll v^«»«foenicomgram pro-

H(íitoyfn fr^nefiíl,
nomi -.(lado o tro  Sacram ento nj_ 
re aurrr;iT.¡; la gracia, correfpon. 
drente al Sacram ento de la (techa, 
viftia : porque queriendo Dios,cue 
todos 1oshom bies[íc  falvcn , era 
conven ten te r  q u e Lo & pe o.v c y.eflcd c 
remedio, no (blamente con tra  los 
pecados com etidos, fino también 
que rosmanm vfeíieíen liv id a  ef- 
pii itnal , y lo s  p reíirvafté  die los 
pecados. Pero np fe. ha de caten, 
d e r , qiiErel Sacram ento  ,.que cdt» 
reípondía-al q u e 'ao ra  tenemos de 
la Penitencia; y el que correfpon» 
dia a l que a ora* tenem os de la Eu- 
eliaríftfa, era de la mi fina natura
leza, qu c lo sd c  aora?fino.de.aH» 
diftinta.. Y atei el Sacramento dt 
te  Penitencia , que en tonccs avia, 
no pedia confefsiorrauricutar he
cha inm ediatam ente ¿a lgún  hom
bre , fino-¿Dios,. y expresada pot 
alguna fe rial fenfiblfe;,

4f; Ex_En la Ley antigna, huv# 
algunos Sacramentos ? ©pv Si ho» 
vo, y le reducían á-quatro ,esi 
feben.La Gircunctfbiòn ,.áqfuce- 
dièci Kaptifmo :.ElCordtroRaf* 
qual'.̂ queiue figuraidfc la lucha* 
rlftiá Las Purificaciones,¿qu? 
corre (pondo- la- penitencia.;- y te 
confagracioQT dtiBontifice, ySa*t 
eerdotes,¿ q nc corrclpondcel Sa* 
cr am ento de I-Orden-

Ex.. Y  parada* muge» * avil 
en te léy- antiguai algutu Sacrai 
mento* pati: remedió* deU peca» 
do original: ^Opu. ta¿circuneifiea 
ter vía en;U.rey.'antigua« f par»* «pdt 
tar el pecacteyoriginaldclos^at  ̂
hes^ata^a&Hiugpies ferviá cien»’

9 «
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lo Sacráthéhtodela’cy natura). iarazonde veladero Sacramen-

5 Ex. En la ley de gracia ay ro canfar 1a gracia tx opere j>ptm 
KgunosSacramentos ? Op, Esde rato; porqu: los S acram entos de 
te, que en la ley d.e gracia ay fíete la ley vieja eran verdaderos Sacra 
íacram entos, como lo cnTefra el menfos ,yno todos caufavan la 
Eoncih'o Tridentino en la feff. 7. gracia ex opereoferato: el qual m©J 
me fon Baptifmo,Confirmación, do de caufar no escomo quiere et 
Penitencia,Euchariftía, Extrema- argnmento , caufar la gracia en 
"ncion, Orden Sacerdotal, y Ma- fuerza de los méritos de Chrifta
•imonio. ya exigentes ; fino cantarla fobre

6 Fx.Contra los Sacramenros los méritos del operante en fuerza 
lela lev natnraltengo vna dificul, de los méritos deChrifto exigen

tes, ó futuros.
7 Ex. Luego los Sacramentô  

de la ley vieja, y nueva, no tienen 
mayor determinación de paite dé

—  .....la materia, que los delaley natu-
[ramentosde la ley natural: por- ral: porque,los Sacramentos de la 
jne Dios nolosinfliruyó.y deter- ley vieja , y nueva folo ticnende- 
ainó, fino inmediatamente los terminación formal déla materia, 
lotrbres ; y tampoco caufavan la y efta también la tenían los Sacra» 
’rada e% of.rc oper ato , y en fuer- mentosdela dey natural. Lacon- 
:a de Jos méritos de Cht ifto yá feqaencia parece legitima, pero 
lechos: luego en la ley natural no el consiguiente esfalfo : porque

ad : porque de r»2on del Sacra- 
nenro verdaderamente tal, es fer 
hftituydo , y determinado por 
líos, y .'a ufar la gracia ex opere 
'erat̂ ; lo qual no tenían los Sa-

luia Sacrementos verdaderamen
te cates.

Op. Es verdad ,queDios nuef- 
kto Señor en la ley natural no de- 
.erminava inmediaramenre las 
laterías de los Sacramentos, fino 
lediatamente , y los hombres las

los Sacramctos de la ky natural f« 
comparan á los de la ky vieja , y 
nueva, como lo indeterminado i  
lo determinado,

Op. R. Que los Sacramentos dé 
la ley vieja , y nueva , tienen m a** 
teria mas determinada , que los

-ctermtnavan inmediatamente, Sacramétos de la ley natural: pot«- 
mo vi dos del inftintode Diosjpe- q los Sacramentosde la U y vieja, 
ro Dios Nucftro Señor era, el que y nueva tienen por materia para 
vnica , è inmediatamente elevava fu valor alguna materia fenfible 
la materia fenfible, que los hora- en efpecie infima » ò fubaltemaj 
bres determinaran i  fèr figno pero los de la ley natura) r.ote- 
prafiieo de la gracia ; y afsí Dios nian por materia para fu valor al- 
Nueftro Señor era el que vnica- guna materia determinada en ef
luente inftitoya losSacramentos. pecie ínfima, ò fubalterna ;fin© 

Tampoco-esverdadi quefeade que podía fervir, y forvia para ci
£  Sacra»



Túfalo i .  de h i S#t*m  nfos t* gett.
l ' -ramento qualquìcra - materia ria: luego. Laeonfequeneia« l£t 
fuìfiblc, que cl bombe movido del gitima, la menor cierta ,y la aw, 
¡nftínto de Dios dcretmìiuiTe i y y or fe prueba: Esencialmente 
afsi en linca de materia fcnfíble tiene ferpor modo de comida, y 
no tenían materia de algún modo bebida; de razón de la comida ,y 
determinada ; fino es que fe varía- bebida esel fer corruptible: luego 
va fegun lasoaafiones ; lo qual no de e/Tencia del Sacramento déla 
fuceuic enh materia delosSacra- Euchariítía es,que fea corruptible, 
memosdt la ley nueva; nitampo- La confeqnencia es legitima, la 
co fuccedia en Ja de los de la ley menor cierta : porque tjo puede 
antena. alimentar ci manjar , ni mudarfe

8 * Ex. En la gloria tendremos en otra fubftancia, fino es corrap- 
algun Sacrcm.nto ? Op. Es conf- tibie. La mayor también «sdetta, 
pote, que en la gloria no avrà Prucbafelo a. la mifma mayor: 
ningún Sacramento fuera decide porque el Sacramento de la Eucha 
la Euthariftij. Pero del Sacr&men- riítía del mifmo modo fe ínfHtuyó 
to de la Eu;har t'Qia, oo ha faltado debaxo de las efpectesdepan,que 
quien diga , que perfcveraráen la debaxo de las de vino ; Chriftp 
gioì ia. Mas cito lo tengo porto- Mueftro bien inftituyò cl Sacra
la! incute falfo, y contra ía do&ri- inentodela Euebariñiadebaxaá* 
pide los SS. PP. y lo pruebo por lasefpecies de vino,en quanto tie> 
razón : porque cl Sacramento de, qen modocprruptihí$: «Jegotaái# 
p  Eucbaiiília no esnecclfaiiocti bienínftituyóla^B^hafiftiadeÍM¡.

Í:1 rilado de la gloria , fegun que xo de las cfpecies dc pan ,fegn| 
d nccclTariocs lo mifmo qup fer que dqtermiĵ 4%TO)|teticpen nKfc 
onvcnicntc, y fcguu la natural do corruptible: porque íolp dee  ̂

jtxigenCia de aquel eílado : luego te modo pueden fevir para el fin, 
cr. d eílado de la gloria no ay Sa- para qne fu Mageftad las inftiyj* 
<ia mito-de Eucliariftia. F,1 antqce- yósy por configúrente es>eíícnciaí- 
■dente es de (p*khos SS. PP. y fe mente corruptible. . .
pruébalo i- poique el Sacrarne*- . p. Ex.£sv«rdaìqae el Sactfr 
~to de la EucbarrQta debajo de las mento de la, Euciariftiíi t» esner 
.« ¡hcícs cev.no nocs neceífario ceflarioen ia gloria,paraquecaui* 
en dtftadodc la gloria: juego, ni fe, la gracia ,pcra es nedef̂ riq,
. . ^  4S f L Pa” * Et antecc- afsi para-que los bienayeotqradp*
f tn c,°  V^“ ^ to d o s ,y  lacón- comwlgiremp(pù,irmlmcoP?>

. SaeránSo W  porelícn i iim t laEuwhaníliaes nocido, Ipsdeleyte, y regale. •
«an '̂ñm4” * ,'or!,af't,^ c> ^ Op. £o qqaqto à lo prime»»
• S C ; h r i f t o ^ u c l V p 5b ^ , 4 Ft9tminj- 

g 4 d ífe Uglo- -¿ipfcasq ja fe y q



- txémito
defaEucharífUa debato de efpc- 
ciescortopribVesi y afsi no to inf- 
cieuyopanque tos bicnabeotura- 
d«í «ernarocnte le coman efpiri- 
tualroente en el Cielo,, fino-v nica- 
mente, para que firva de alimento 
efpiritual a los hombres en el 
mundo. Además de que íosbicna- 
benturados, aunque fe alimenten- 
cfpii itualmeme de Chrifto en fu< 
propt ia efpecte^pero no de Chrif- 
to en quinto Sacramentado,como 
lo da ¿ entender el Concito Tri» 
dcncino en la feíf 13 . cap. 8. De 
fuetee, que vna' cofa es comer eí- 
pírícualmente á Chrifto en fu pro» 

í ptia cfpecic;otra es comer le efpí- 
[utua’.nicnte Sacramentado. Co- 
[ mer e(pú itualmente á Chrifto en 
[fu propiia efpecie,ef vnirfc á el 
i con la fruyeion de la charidad , y 
I vifion man ¡fie (la. Comerle cfpirt- 
[tnalmcnte en el Sacram entoes 
[ vnirfc i  Chriflo por fee con defeo 
de comerle realmente Sacramen
tado, y efto, ni los Angele», ni los:

[ hombres lo pueden tener en la 
| gloria. Efta «sdoétrina de Santo*
I Thomás en 3. p. quaft. 80 art. a ..
| También es neccffario, que la- 
1 Euchariftia exifta phyficamentc en 

el Cielo , para que deleyte á los 
bienaventnrados por modo de ob
jeto conocido: Lo t * porque de— 
baxo de las efpecíesde vino los 
deley ta por modo de objeto , fin 
que exifta phyficameute en el Cie
lo. Lo a. porque para que los- 
bienaventurado* conozcan per fec- 
dfsimamcnte con conocimiento» 
joD utiiob  f i n h u ^ H i f r  c ra c -

a. i .  I. 3 $
ccífario, que exifta phyficamentc 
en el Cielo ; fino que bafta , que 
exifta phyficamentccnlatierra-Y 
finalmente porque el cfpecialifsi- 
snomodo , con que Chriftocftuvo 
en d  vientrede la Virgen Santif- 
fima , y falid de el fin lefion defa 
Virginidad ; y el modo, conque 
junto en la Pafsion fumo gozo coa 
fuma trifteza, pecfecHísiraamen- 
te tos conocen los bienaventura
dos, y los deleyean por modo de 
objeto; no obftante , que Chrifto 
Nucftro bien no exifte en el Cíelo 
phyficamcnte con cftos modos: 
luego para que la Euchariftia de
leyte en el Cielo á los bienaven-. 
turados por modo de objeto co
nocido, no es neceflário, que exií» 
ta phyficamcnte allí.

$. * •
Pe U tdufaliJéJ de let SacrAruatUg

it U IfJ * Atur al , J  AHligHA. '■

10  r X .  quantos géneros ay 
r  de caufas ? Op. La 

cauta en común fe divide en caufa 
per fe, y caufa ftr accidenta Caula 
per fe es aquella,que influye de al
gún modo en el efeéto. Caufa ptu 
AccUem fe dtze aquella, fin la  
qualnofe puede poner el efedo; 
pero no influye de algun modo en- 
él i y afsi no tanto fe dize caufa, 
como condición yfine qua »•». La 
caufa verdaderamente tal,, legua 
que puede conducir á nueftro pro- 
Dofico,fe divide en phyfica, y mo
ral.Caufa phyfica-esaqueUa ,qae 
inmediata®* ntinfluye ea el cfec- 

E h to¿.



Tratal - . hrsatrmettteten general.
¡  Cmr¡11„or»l fe <I¡K *I“UU, CMiBintoife juftffictrta , y con.
'« „ „  i, «„,•< “  ! ! g S 5 2 f 5 2 S ! 2 B * l
defecto; tiuotii U califa tihyíiui;
moviéndola !nccnc¡oiuln<cTUc,pi-
ra, tiüc caufc ph y íic¿niciuc cfcc- 
to. l-fl.i tama ui >ral fe divide en
cíicici>tt » y y P°l ai0C*°

Aquella escarda moral

no la recebian ex operijoperátis,y¿ 
proporción de üi difpoficion, por. 
que no eran capazes de tener algo.- 
na ; luego la recibían ex opere 
opérate.

1 1 Que ellos Sacramentos, y
enciente , «ue mueve á la caufa el que co la ley natura! covrefpon. 
pbytica,acotejando, perfuadieni dia al nueftro de la Penitencia, 
tío, impetrando, ó mereciendo, caafafen ;en los adu ltos la graciae* 
írc! Aquella c* caula moral por opere operatoty fobre la difpoficion 
modo de fin,que mueve al operan- del que los recibía, fe prueba tam . 
te portazo de fu bondad objetiva, bien: porque ellos Sacramento» 
Y finalmente aquella es caula tno- eran Sacramentos de m uertos j y 
ral pot modo de figno , que tiene, afsi fe ordenavan ácaufar la pri.; 
rep tcknur, y lignificaf,loque,en mera gracia : luego.no pedianfu* 
quinto fiiinincudo, mueve al o pc- poner en el íugeto  por modode 
raiu t; y aísi no es t auto e*uía, co- difpoficion a fto  de contrición  per
nio ligno , Itgiin que la razón de fetta , fino a&o de a tr ic ió n , laqual 
fitoio le dtllinyuc de la razo n d e- por si Tolano es difpoficion pio- 
cauü. xima para la g rac ia , ni tieneinfa-

11 Ex. Los Sacramentos de la lible connexion cop ella. Luegofi 
ley natural ,y  vieja, cauLvau la tilo s  Sacramentos infaliblemente 
gracia exopere operato rO p .E lS a -  juílificavan, no era en fuerza déla 
crainemodcUCiicuiiiicioii, y e l difpoficion , del que los recjbia; 
que era in remedium natura , y el fino fobre fu exigencia , y en fuer- 
c¡ce con elpondia al nutfho de la za de los m éritos de Chrifto fatu- 
renitencia, caulavan la gracia ex ros , aplicados áeflo.s Sacranjen» 
opere opaato, q cscaufarl.au) fuer- to s , en fuerza de los-quales meri
na de ios méritos de C hullo, y fo- to s io sad u lto s ie ju ftif ic .m n ,red -i 
b. e la difpoficimi1 del que recibe el biendo ellos Sacram entos ¿ y de 
Sacramento i yr afsi h&zian ellos a tritos pallaban á fe r contritos i  
Saci «mentó s a les acúleos, que los fo nirnosbabi.tualmente* ... 
xecibian, de atritos contritos. Que Éos dem ás Sacramentos.,de.U 
el Sacramento oidenado.en la ley ley n a tu ra l, y viejay no cauf^váU 
natura! para d  remedio del peca- gracia «c <¿pere*¡>erato, i $ p  foluá 

orig inal, y la Circuncifion en la m edidade la difpoficion detfu- 
os pj>bu:Os, cuiíalen la gracia geto: porque el caufat ex nyjfeopt* 

ox opere e p en ato »es fin controvcr- rato esyna perfeccipn ,,que:Jfelo fe 
liaipoiqlos paj bulos pot ellos S*- debe 4ü¿befifc £ \

' ll



Examen 3
U ley nuera,y i  los de la ley vieja, 
y natural, que fon-Sacramentosde 
muertos: porque no fe pudiera ve
rificar, que eran Sacramentos de 
muertos ; fino tuvieran caufar la 
gracia ex oyertof trato, y hazer de 
actitoscontritos. Porque fi codos 
los Sacramentos de ley natural, y 
bieja tuvieran caufar la gracia ex 
oytraoyeratô no fcdixcrabien.que 
eran elementos pobres, que la ley 
era inútil ,que era ocafion de pe
car , y que tomada la ocafion el 
mandato mató a los hombres, y 
finalmente, que la ley vieja era lu
go intolerable. Porque no fe po
dían dczir pobres , fi caufavan ,1a 
gracia ex oyere oyento ■, y .no folo 
tomada la ocafion no caufara U 
muerte el mandato,- fino que fe les 
diera a loshombresgra¿ia,y vida 
cípiritua! ; y finalmente no podia 
dczirfc intolerable la ley , fien fu 
exccucion fe diera la gracia,y ayu
da para llevarla. Pero fe deve ad
vertir, que aunque algunos Sacra
mentos caufaban entonces la gra
cia ex oyere oytrato , no la caufavan 
?n fuerza de la ley natura!, ó anti
gua» fino por la fee en Chrifto fu- 
turojy afsi,ni la ley natural,» i vic 
ja fe pueden llamar ley de gracia. • 

>3 También es muy probable, 
que el Sacramento ,que avia en la 
ley natural para remedio de ja pa- 
furaleza; y el Sacramento de la 
Circunficion, y el de la Penitencia, 
que avia en el eftado de ley natu
ral, y eferípta , pedían á lo menos 
por modo de difpolic ion antece
dente euXos adultos, a dq 4c con-

• J» II* r Jy,«
tricion; yafsi, ni phyfica ni mcr- .
raímente tenían hazer al fugeto, 
que losrecibt'a de atrito contrito. 
Afsi loenfcñan nueftiosSalmant. , 
trat. a 2. difp. j  .dub. 4. num.ói. 0

*4  Ex. HÍTa dodriua no puede , 
fubfift :r; porque elfos Sacramentos, 
eranSacramétosde muertos orde
nados a la remiísió del pecado o -  , 
riginal.y actual; y los Sacramétos . 
de muertos 110 pueden pedir por , 
modo de parte,ó difpofi;ion ante-, 
cedente ado de contr ¡c ió , q tiene j 
infalible conexión con 5a gracia: , 
afsi como no pueden pedir, que e l , 
fujeto téngala primera gracia,por f 
ordenarfe ¿líos acaldarla moral-* 
mente, 6 á que Diosca fuprelcn- 1 
cialacaufc.

Op. Aunque aquellos Sacra
mentos no caufavan la primera 
gracia en quanto a la fuftancia; \x 
caufavan en quanto at modo Sa
cramental; porque la caufaban eo 
quanto regeneratiya ,y  en quant<| 
fanativa ; y caufar la gracia eu 
quinto regeneradla , y fanativa» 
es tfc&o proprio de los Sacrmcn-? 
tos de muertos*

■ 15 Ex. No me fatisface eflg
do¿hjna: porque fi aquellos.S aerar 
meatos pedían fuponer U gracia 
en el fujeto, pedían fuponer ai fttr 
jeto vivo; y Sacramentos» que pi
den nectflaiiamtnte lupone* al ña- 
jeto vivo, no fon Sacramentos de 
muertos, lino de vivos. >

Op. Es verdad,que pedían
pona al fujeto vivo * pero no con 
modo connatural : y afsi .pedían
fuponer al íujao vivo; pao fion

ovdcu



,« Triado i.délos u d  amentóse» general.
* j^.tm/vín Sacramental,.y al oper ato la grácfa 7 Op m i i  í»*
£ * , » " $  S S & a - i »  f*« «  =fti7  •Uvidacólturalmcníc; ySa- porq,,c noliciat».*, por elgun, 
crimen,o, fin o,den iel qoil no ft ».m i .nftrome^ní.quecoCi
puede remitir el pecado grave ,m vieífcii: fino- que Dios i  la prefetu 
obtcnci la vida de la gracia,es Sa- cii de ellos , como figtios, y pro. 
cramcnto de muertos. D: furrteq teftaciones- de la fee rCaufava 1* 
la erada ramificante en el fxijeto,. gracia ; y afsi no tante eran caída 
ó (uponc en petado oí iginal, pide de lag.ac!a,coniofig,nosde laPaf.

- ■ ' fien de Chrifto, y fus méritos, que
lacaufavan.

§. in 

naturalmente vn modo * por el. 
qua! feconflítuye en razón de re
genera tic a, y tiene efjHcia) opofi- 
cfon con el pecado original ; y en 
c! fujeto , que fuponc fin pecado 
ot ig inal, pero con pecado grave, 
pidt vn modo,por el qual fe conf- 
tituyeen razón de fanativa, y tie
ne efpccial opoficion con el pcca-

J)e lacaufalidad Je los Sacramenta
de U ley degrada^

17  T ?X . 'Los Sacramento» 
JD de la ley de gracia caá«IV v i j r v v i a i  IVM V U I I W I  Y  v v » -  f t  - f  U t  i  A t v j r  v*v g i H U «  V 4U

do afíual. Y comotflos modosno fan la gracia ex opera operato ?Op. 
fe dan naturalmente, fino por me- Es de lee difinido eo el Concilio 
dio de lcsSacramcntos inftituy- Tridentino en la feíf. 7. can.8 .que 
dos para remitir el pecado origi- los Sacramentos de laley nueva 
vial, y aflual; la gracia fantifican- caufan la gracia ex opere operato. 
te no fe puede dar fin eftos Sacra- ig. e*. Y caufan cffa gracia 
motos, ò á lo menos fin orden <L phyfica, ò moralmente ì Op.cau- 
tllos: porque 00 fe puede dar con- fan la gracia comer-inftrütneritos 
naturalmente , fin los modos Sa- pii y fíeos. Efto le prueba primero 
cratóentales dichos, ò fin exigen- del Concilio Tridentino en ello* 
cía de ellos. Y Sacramentos , fin, gar citado can. 6. donde dizerque 
or enalqsquaksnoiè paedeòb- los Sacramentos d e ley nueva no 
venir la 1 ida „fon Sacramentos do folo fignifican la grada sfitta q«»e 
 ̂ uei ros, aunque no fean ellos los. ia contienen , efto es,, que tienen 

S í afu £H„ ̂  ptacia fantificante virtud precontetotiva de la gracia, 
legun fu cllene la : porque bafta>í y  fino fulo dignifican la gracili
riva 3 en C° <íuant0rcgenera- fino que también tiancnviítud 
tíli ^ U,C r̂acja“ precontfentivade ella ,,Uo folo fod
toenfosdca uíeVifi0fmodoSs v “ fi la g ^ ia^ °j /s r ,  v ip smoí,° s- bien phyfica. Lo mifmtí fe pruéM>
Sacramente, t caû avan de Sant© Thomás'en la $p.q.¿s*
V¡,U oúc h ^ L  "‘‘" “ “'■ r  « ' ¡ “ lo i.donde diz»; quelosS*. 

I .4 e hemos dnio, a .firt  -«amentos dotaf4 o#r«UU*»*-



Examcu t. f. r. £  ̂ ¿*
fyñ ïnftrunacfttalfloentc por vna La menoría prueboafsi:caofÿl»
virtud de Dios * qne tienenenfi* moral verdadera,/ propriamente^ 
V enriare. J.dizc, que la gracia es aquella, que nrrçieve ala catrí* 
tílá en el Sacramentólo foloco- pbyfica à producir el efeétouq por 
moenfigno ;íino también como modo de meneo * por modo de 
en caofa, mediante vna virtud inf- impetración, confejo, ô impe* 
frumental fluyda, è incompleta en rio &c* Los Sacramentos de 1* 
<1 fer natural; 1a qual'virtud fluy- ley de gracia tío pueden influye 
da, è incompleta en el fer nawral, de efte modo en la gracia; luego 
no es moral* fino pliyfica. De fuer«- tío pueden fer canias morales de 
te que fegun el Concilio , y Santo la gracia. La confcquenciaeslcgiw 
Thomis los Sact amentos de la ley tima, la mayor cierta, y la menor 
nueva tienen fignifícar la gracia,y intgiblc; porque el influxo poy 
y juntamente contenerla:En rasen modo de mérito , impetración* 
de fignos de la gracia, o contener- confc}0,o imperio, es proprîo 
la en fi como enfignos, convienen de lacaufalibrc; y los Sacramcn-
y* a « Iaf C ̂  C <4r* 1o 1í v Tn . f* „ — A___ __ ___t*{  . /*„*.



TnkJot.dfhsUcttmMHéHgéií. ■
i « , £ con el miro,o «cmrlo, epe ra noe vn> coli tannai paie i  fti

caufa de otra fobrenatural, çsntmponen loscontrarios: porquefi eu 
Rey ot delta radar cien ducados a 
quien tuvielTc vna moneda de plo
mos ella moneda de plome folo 
contenía la voluntad del Rey por 
modo de fignoduego fi Dios Nuef- 
tro Señor tiene prometido dar in
faliblemente la gracia en el vfo de 
los Sacramentos, los Sacramentos

ceffario, que fe le comunique alga, 
na cofa intrinfeca que antes no 
tenia. Lo a. porqueferverdade. 
r amente caufa cfé&íva de la gr». 
cía-, es, fer verdaderamente pre- 
contcntivade la gracia; no puede 
paífar vna cofa de no fer verda. 
ricamente precontentiva de !*

fo!o contendían ella prometía por gracia à ferio» por pura denomi» 
modo <íc figno. Además que fegun nación, extripfeca ,y  fin que fe !e 
tifa folucion los Sacramentos de añada alguna cofa intriníebarlue. 
la !cy rutva no fe difiingimian de go. Lo 3. p '>rque para qtìe vna co. 
les Saci amentos de la ley antigua: fa,que no es verdaderamente cau. 
porque tfics también contenían la fa de vn efefio, ni tiene lo que h* 
piomcfa de Dios por modo de meiufter para ferio, empieze á fet 
Agno. verdaderamente caula de él, no

31 Piucbo finalmente la con- bafta. que vn© quiera,que fea en. 
th fonconcfta razón eficaz:Ch-if- fa del tal efedo, fino le comunica 
to Nucfro bien elevò !a foi ma del cofa alguna, por la qual fe confii. 
B.:puTn:o pioiumciada fobie Icgi- tuya en raf.on de caufa, y empir»
tuna materia, y fugeto capaz , no 
folamcntc a la razón de fignodc 
la gracia, fino también á la razón 
de caufa verdadera, y propriamé- 
te tal; no puede elevarfe vna cofa 
natural á la razón de caufa pro-

ze á precortener etefedo:lueg« 
para que vna cofa natural, como 
es la forma, y materia del Baptif- 
mo, empieze á fer verdaderamen
te caufa de la gracia, no bafta, que 
Dios quiera ,Jque fea Caufa ,y que

pi ia,y verdadera de vna cofafo- la imporga para fer caufa > too 
krcnarural.fin comunicarle alguna que es neceffaríó , qae le comuni- 

,ntrin^ca pbyfica: luego que alguna cofa intrinfea , porta
n Kwn‘ ~ ’.......... ’ qual empieze á precontener ver*

d aderamente la gracia , que anta 
' fio precontenta. "Dé fuerte,

Chiifto Nueftro bien, elevando 
dicha materia,y forma, i  la razón 
de caufa jjropría de la gracia , le 
jomanico alguna virtud phyfica 

, intrinfica. La confequencia es le
gitima: la mayor cierta ; y la me
nor fe prueba Jo x .porque la ra- 
ton de caula eficiente verdadera
mente tal, noconfifie en pura de»
totnínactott extrinfcca ¡ y aftipa-

aunquebaftétá impoficíón extrin- 
feca, para que lo que fio erafigno 
de la gracia palie à ferio ; peto 00 
es bailante la impóficion extriofe-i 
ca, para qtlp Jo que no escaufa «* ! 
Ja graeîâ i fiLtíené Ío qoeba tfc* 
nefter para ferio, empieze i  f̂ v̂
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porque para que fea ua (ladera
mente canfa , y cmpiczc d prc con
tener vadaderamente ti tfcdo.es 
irenefter, q vcidaderamctc fe lea- 
nada vna virtud precontcntiva. Y 
finopregunto;en q-confiíle la can- 
falidad deefta cauda verdaderamé- 
te tal? Porque fies caufa verdade
ramente tal,es pr«cHro»que fu cau- 
faHdad no fea formalmente la ac
tual lignificación ,fiuo vna acción 

i fobrenatural verdaderamente tal; 
pues como vna cofa natural, pre- 
ciííamente porque fe le añada vna 

| denominación extrinfcca ha de 
poder hazer vna acción fobrena
tural» que antes no podía ?

I a a Ex. eftá admirablemente 
[ probada la conclafion ;  pero fe 
[ ofrecen contra ella algunas difi- 
I cuitados. La i . porque efta virtud 
I ph y fica elevante, que ponéis, ni 
I puede fír corpórea , niefpirirual.
[ No efpiritual-. porque Pe recibe en 
| Ja  jeto corporeo.No corpórea: por 

que la virtud corpórea no. puede 
prccontcncr efedo efpiritual. Lo»
2. porque de vueftradodrina fe li
gue: que los Sacramentos caufen 
.mas noblemente lagracia» que los 
ados de nobilifsima»virtudes:poF 

.quecftosfol© la caufan moi almen- 
te. l.o  porque para el inftuxo 
phyfico esmenefter conrado phy- 
fico del'paflo,ciudiftancia del lu
gar, lo qual;no necefsitan los Sa

cramentos.
Op. R. éló i .  Que la. virtud* 

phyfica ejevante ,  que ponemos», 
puede dczjrfecorpórea, y puede 

cig u UiiaL-Pucdc, deziríc>.

f *
q es corpórea vtquoJ, y efpiritual 
vt quo. Y dio baila para que por, 
modo de virtud inftium«nÉaria,y 
con intrinfcca fubordinacion i  
Dios,como á caula principal,can
te la gracia: por que la virtud inC» 
frumentaria, como no contenga cf 
efe do con modo perfedo, íim> 
imperfedo , noesneceffari© ,que 
iguale á el efe&oen la perfección 
entirativa. Puede dezirfe también, 
que efta virtud mftruraencarta es 
entitativa mente efpirituaLporque: 
aunque voacofaefpiritual nopue- 
da recibir fe por modo permanen
te, y proporcioiudamerte al Puje— 
co, en vn fujeto corpórea » pero 
puede recibírfc en vn fujeto cor«* 
poteocon vn modo (luydo., y so 
con proporción al fujeto r(ino con¡ 
proporción al camino »quees cf— 
piritual,como(c ve en la virtud,, 
que eleva al fugo material del in
fierno, para que abrafe el c fpirittis 
laqual virtud esefpiritual,y fore4 
cibe en fujecocorpore®'..

Alo a. digo lo i. que mas no
ble cofa es caufar ni oralmente la: 
gracia como caufa principal »que 
caufarl-xphy fica mente preciíla me
te por modode inílrumento. Digo- 
lo a.que aunque los Sacramentos' 
caufen masnoblemente la gracia, 
que las adósete las virtudes, eflo 
loba sen con fubordtroció i  Dios,, 
y cu virtudfuya. As lo j.reípoudo,
que el contadopby,fico,y la ¡ndif-
tancia local no fon la ra?.on for
mal de obrar,. fino condiciones», 
que puede Dios fuplir.

Ex. Eu donde fe recibe efta 
£ vi»*



£f».Tratado t . *  los Sacramentos en i 
írtudphyflrtirtftrmncntariarPor cuerpo de Chnfto fe UzeCm  

*■ r  i; . r.. rci-ihfí ento- Sanco Thomas en la î .p .q .
arc. 7. al 3. en el vl cimo inflante] 
en que fe perfidotaa , y acaba lj 
pronunciación , y fignificacionde 
las palabras. Efte inflante vltimo 
en que fe produce la gracia, puede 
dezirfe intrinfccô , y extrinfeco: 
es intrinfccô à la caufalidad de la 
gracia , à la gracia caufada , y al 
vltimo mutatum effe del Sacramen* 
to. Y es extrinfeco à el Sacratntn. 
to en razón de movimiento ; poc. 
que del Sacramento afsi tomad« 
fe verifica ,que en aquel inflante 
no es,y que en el tiempo inmedi*. 
to fue. Lo dicho fe debe entender 
de los Sacramentos, que codifico 
en vfo,que del tiempo,en que caw» 
fa la gracia el Sacramento de la 
Euchariflia,fe dirá en fu lugar.

qneft fe drzc, que fe recibe cnto 
do d Sacramento , tendrá par
tes fua*efsíva6 como las nene el 
Sacramento » lo qual es tallo: 
porque la gracia no tiene partes 
JucccfMvas, y confignientemcnw 
no fe eaufa con modo fuccefsivo» 
Sífcdizc, que 5a tal virtud no fe 
recibe en todo el SacratntntOjlino 
en vna fola paite, fe ligue de aquí* 
que la gráciano U caufe todo el 
Sacramento , fino folo vna parte; 
lo qual también es falfo.
' Op. R.Qoc cfta virtud elevan
te no fe recibe en todo el Sacra
mento,fino en vna parce de él; pe
to de aqui no fe figue, que todo el 
Sacramento no caufe la gracia: 
porque para que todo el Sacra- 
mentocaufe la gracia , baila , que 
cfta virtud no fe reciba en la vlti-é
m3 parce del Sacramento, fino con 
fiibordinacion á las precedentes; 
y que efta parte no pueda caufar la 
gracia,fino confubordinacion á 
las demás,y en quanto virtual- 
mentelascontiene. Afsicomo pa
ra que todo vn animal fe digacau. 
fade otro animal,no es necesario, 
que todo ¿1 exifta formalmente en' 
si; fino que bafta, que exifta algu
na cofa, en la qual todo el animal 
cfta virtualmente contenido.

34 Ex. Y en que inflante cau- 
fa el Sacramentó phyficamente U 
gracia ? Op. I.a caufa en el vlcimo 
inflante terminativo, en que fe ve
rifica , que el Sacramento re
cibe el vltimo complemento ; afsi 
como la converfioédcl pan en el

$. IV.

Vt la caufalidad de lot Sacramenta 
recibidos con ficción. *

a j T} x. I.os Sacramentos <fe
JH la nueva ley,recibida* 

con ficción, caufan la gracia,def* 
pues que fe quita la ficción ?Op. 
Pa ra refponder necefsito de fupó» 
ner,que recebir el Sacramentocdn 
ficción , es reeebir el Sacramentó 
con algún obice , ò impedimento, 
que aunque nò anule» el S ae ráaiért» 
to, impide, que el Sacr amento Vi» 
lido caufe la gracia; Efté;obiéé, •  
impedimento:., puedefer , ónegd> 
tivo, ò poficivo.Eloóice negativo
íoafiftc caancĉ  careó«!1
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pcfieión debida. El óbice pofitiv'o 
confifte en ta poutiva indifpofi-- 
cion ,cofflo quando vno llega al 
Sacramento , pecando en fu re
cepción , que es, con pecado ac
tual. Efto fupueílo, refpondoyque 
los Sacramento , que imprimen 
chara#cr, reccbidos con ficción, 
caufan phyficamerte la gracia, 
quitada ta ficción: porque aunque 
uo exiftan phyficaroenteen fi,exif- 
ten phyficamcnte en fu virtud,que 
es el chara#cr, lo qual bada, para 
que puedan caufar phyficamcnte 
lagracia.Dclocontrariofe figuie- 
ra, que el que recibió el Baptifmo' 
con ficción »nunca confeguiriala 
rcmifsiondel pecado original, y 
de los pecados afínales cometidos 
antes del Baptifmo: porque la rc- 
mifsion de eftos folo toca al Bap- 
[tifino,y no á otro Sacramento, EP 
ta es dofírina común de los SS. 
PP. y Dofíores.

a6 Ex. Y los Sacramentos, 
que no imprimen charader , rece
bados con ficción, quitada la fie— 
oiori , caufan la gracia ? Op. Es 
Sentencia muy común, que caufan 
moral mente la graeia, y Santo 
The mis lo en leña expresamente 
hablando del Sacramento de la 
Penitencia; porque dize, que qni- 
tadala ficcion,caufala gracia; lo 
qual fe hade entender ¿ lo  menos 
del influxo moral.
* Ni de aquí fe arguye, que no fe 
diftingan los Sacramentos de la 
ley nueva de los de la ley ariti- 
fua j o que nocaufen la graeia ex 
* [ir e  Bfrroto.No fe figo« lo primee
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to: porque los Sacramentos de la 
ky nueva tienen caufar lagracia 
fegun el modo de ía exigencia; fi 
exiften phyficaoiente la caufar) 
phy ficameote jfrexiften motaUn en
te ,  ¡a caufa moralmente, lo qual 
no rentan los Sacramentos de la 
ky antigua: porque aunque exif- 
titilen phyficamente,íolo influyan 
mor al mete en U gracia« Tampoco 
fe ligue lo fegun Jo : porque el Sa
cramento de laCircunciísion cau
fa va moral meóte la gracia, y eral 
ex opere oper ato.

La razón de lo dicho hafta a -  
qui, es : porque es connatural ¿  
qualquiera caufa impedida , el 
que, qurcado el impedimento,can- 
fe fu efefío a medida ,y  propor
ción de la exigencia , que tiene: 
pues como los Sacramentos de lo 
ley nueva fea» caufas, no muertas» 
ni dcftruydas, fino impedidas poc 
el pecado , es preciíío, que quita
do elle impedimento , caufen fu 
efefío fegun la cxiftencia , que tu- 
vieren: Luego fi, quando fe quito 
el impedimento, exiften phyfica
mcnte en fu virtud, caufaran phy- 
fic ámente la gracia ; y fi (olo exif- 
rieren moralmente, en ta divino 
acceptacion , caufaran la grado 
moralmente; ftdfic e/J, que los Sa
cramentos, que imprimen charac- 
t?er,quando fe quita la fice ion,exif
ten phyficamcnte .en fu virtud , y 
fos que no lo imprimen , exiften 
moralmente en la acceptacion di
vina: porque por el pecado mos* 
tal »aunquequedan mortificados» 
no quedan uu*crtos¿üao,viv©spor 

v  j razón
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fe ksefld aplicada: luego los Sa- mo, la Penitencia caufa la miin* 
crameiuosfquc imprimen charac- gracia en quantofanattva.Dcíutt. 
rcr quitada la ficción , caufan te que aunque iodo íé cauíe en v» 
nhyfiimentc fu cieño , y los que mito» inflante, entendemos, qDt 
£0 lo imprimen, caufan, quitada en aquel inflante,primero la Peni, 
iaficción, fu eiño moralmente. tencia caufa la gracia fegun f* 

t n £* . Y charco fe puede com* e/Tencia , y por tita gracia caufada
poner,q el Sacramento del BaptiC- ít'gun fu cfieocia ditc&amenrcdtí. 
¡no, quirado ti óbice, re mita el ítuye el óbice,t indireñamenteel 
uceado oí iginal i  Porque elle obi- picado original. Defpues enteo. 
¿c no lo quita el Baptilmo, fino la demos,que el Baptifmo caufaeíU 
Pcnittncia.y fi lo quítala Pcniten- gracia en quanto rtgenerativj , y 
cía mediante la gracia, que caufa, que por ella en quanio regenera
dla tainbicn remite mediante cfta tiva deftiuye direñamenre el |>e. 
graciael pecado original, y los cado original. Y dcfpacs finalmciw 
pecados añuales cometidos anres te entendemos, que el Sacramento 
du Baptifmo; y afsi nada le dexa de la Penitencia caufa la graciaca 
que batei a! Baptiímo. quantofanativa: Y aísi la Peniren.

Op. Grave dificultad es día, i  cia no cauíará la gracia, fi el Bap. 
b qual rcfpondo , q la graciafan- tifmo no caufara la gracia regene« 
tificantc , cauláda por la Penitcn- rativa: porque no puede caularla 
cia, le puede coufidcrar íegun fu gracia,fin canfarla en quantofa- 
concepto eflencial, del qual modo nativa ; y no puede caufarla ea 
puede fer cft ño de otros Sacra- quaHtoianariva, fin que el Bapt:f- 
memos, y fe puede confiderar, fe-, mo la cauíe primero en quanto 
gun que determinadamente es regenerativa, 
tfieño de la Penitencia,y añade vn a 8 Ex. Si el Sacramento.de 1* 
modo Sacramental, por el qual la Penitencia caufa la gracia riegue

Eracú fe coutlituye en razón de fu e(fencia,y por eílagtaciaxaufi* 
nativa.Conliderad a la gracia fe- da íegun fu eficacia tiene deftiayr 

gun fu eíleiicia en el cafo de que el el óbice ,yotto  qualquierapeca* 
que recibió el Bautifmo con fie» do:parque con ningunoéscoiupi' 
cion ,ie confielfa bien de ella , es tibie, que lt déxa-que dcfttuyr d
cieño de la Penitencia , y tiene el Baptifmo? • •* tí
quitar el óbice, ó dcftruyr la fie- Op. Es cierto, que esfuerza da 
Clon, que impedía, el que el Bap- la gracia producida: por la Peni- 
tilmocanfafielu proptiocieño. Y tencia,aunque nohuviera otraco- 
quirado efte óbice , el Baptifmo fa, fe ddti uyria el óbice ,y juntaJ 
caula la gracia en quanto regene- raept$, el. pe CAdO original; «Bfflf

a iva ¿ y caníada cija gracia «q
♦ " ‘ teño*



Examen*.
ténda jfolo efti ordenado á def- 
trayr direAaineotc los pecados 
cometidos defpues del Baptifmo, 
no pudiera, en el tafo de aver re- 
cetvido U Baptifmo con ficciofi, 
canfor fuproprio efefio, íi elBap. 
tifmo pintamente no caufara el 
luyo, que es la gracia regenerarl
es. Bien es verdad > que de hecho 
<1 Sacramento de la Penitencia 
deftruye indireftamente el peca- 
do original, y que abfolutamentc 
nada le de*a, que deftniyr al Bap- 
t i fino; pero k delta el dcftruyrlo 
con modo dirc£o , y connatural, 
porque c 1 Bapcifoio produce voa 
gracia dirc& armóte opuefta al pe* 
cado oí iginal; y en fuerza de la 
qual, fie! pecado original no eftu- 
vicra deífeuydo, diredamence lo 

derruyera. Tenemos el excmplo 
claro,quando los pecados fe remi
ten por el ado de contrición: por
Í ue vnavez remitidos por el ado 

c contrición; ya nada del pecado 
queda, que remitir, y no oBftante 
-eftojfi ios pecados ion cometidos 
«ntesdel Baptifmo, y no fe ha re
cibido c! Baptifnr.o, ay cbligacion 
d rcccbitlo; y fi los pecados fon 
cometidos defpues del Baptifmo, 
4 y obligación de reetbir el Sacta- 
mento 'de la ^Penitencia , no para 
<¡ue fe remitan los pecados » que 
f 4 fe fupdnen remitidos;fino para 

qhe fe remitan coq :
¿ conoto'i . t :

tuial.
' - »  *■ i - -  -  v  i  ^

$  r ; pr*
$. V.
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Be Id canfo! ¡dad fer décident ¿c Jet 
Sacramentos.

* 9  "p  X, Los Sacramentos da 
C  muertos tienen caufat 

alguna vet fer accident la íeganda, 
gracia? Op. En eBe modo de prCJ 
gtmtar puede aver alguna equivo* 
cacion; porque vna cofa es prei 
guosar, fi los Sacramentos det 
muertos ciufon alguna vez la \t* 
gunda gracia como caafasper seda 
dtns. Otra cofa es preguntar, fi 
fer áeeidens pueden alguna vexcatw 
far la fegunda gracia ? Al primer 
modo de preguntar feíefponde¿ 
que los Sacramentos de muertos 
nunca caufan la fegunda gracia 
como puras caufas per dccidtnr.pot 
que 1er caufa fer dttiitm , como 
queda dicho en el x .f.num .f. no 
es 1er verdadera caufa, finó vn* 
pura condición, fine que nènl Y  tos 
Sacramentos, fiewpic, que caufan 
la graciada caufan verdadera meo« 
te. Al fegundo modo depreguntar 
refpondo,que losSac ramenons db 
muertos fr»* acw’jíors canfor) algu
nas vezes la fegunda gracia comb 
tardas fer fe.Caofan algunas vexes 
fer deciden* la fegunda gratía? por 
que ellos no eftan'ptr fe ordefeados 
a  cardar la feguRdagraCii, f s p 'h  
prime ra. V áfsi !eíe&fer áe%iáemt 
-y ¡fuera tk- lo; que elíór piden ,qne 
el fegetó , qde Jes recibe tei>ga H  
•primera gracia ¡Pero dadaefiifil- 
poiídon, qde i  ello» les ctfer ¿de- 
d t*t, ticuen'paufiHLîà ¿facíafeghi»»

da,
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, ,  frtfjJi 2 Je bi ■ 5ktrdmnt0s ertSe»eraL
1 ,  como crJ^p'rr fe,y verdades bien,y qufc nopone Obice* la haif, 
ramcnrc inflnxi/ac. Y afs» ti Sa- magracuen fuerza de el modo, 
«amento de la hmitencia, recibí- con que los rcabej el que recibe el 
do *»or ci hatnbtc jufto.le caufa an- Sacramento de vivos, juzgando, 
r ento de erada, y lormTmo digo que efta en gracia, y con Verdad«. 
dtV Baptiímo. L© qualep fc»M#n- ra atrición de fus pecados, recibe 
<iacomún de los Theologos. bien el Sacramento:, y no pone

30 Ex. Los Sacramentos de ob/ce a la gracia por razón de ej 
vivos caufa» alguna vczla prime- modo indignodfe recibirle ; luego 
ra r̂aciaí Op.Algunas vezescau-; precisamente la, had? caufar la 
fan la.priineragracja; y es, quan*? primera gracia, Íi4 ;c0 oíeqncncia 
do el que los i ccibcylo s recibe coî  es legitima ; la ma^pf cierta ;p 
buena íce, juzgando, que llcgaeu coaita del Concilio Tíidencinoen 
gracia, y no llega fino en pecado, en lâ  feíT. 7. can. 7* Y la menor 
pcio con atrición eficaz fobrena- también parececierta : porque el 
toral; de él * por dplerfe de aver que recibe el Sacramento con bao. 
olendido á Ajos por algún moti- na fcc,formalmente lo recibe dig- 
yo, aunqnpir fer>ior, tal,quecom- namence; y afsi en Fuerza dd mo. 
prebende cj pecad o, que ri ene. Ef-: do,con que lo recibe, no poneobi. 
ta doctrina la cufeñar Santo Tho- ce á que el Sacramento le caufelt 
más en el 4, de las fent. diíh zj. primera gracia ; porque llegar en 

t*árt. a. qô lfyuncí .1. hablan-, pecado ,110 es óbice , para que el 
do dc LaEuchariftia, y£pnfirma~ Sacramento caufe la primera gra
fio11 i y lo roiftno enlenaen otras cia, íi es, que de fuyoticne virtud 
paires, y afsi los Sacramentos de para caufarla en alguna peafiond» 
l'iYP̂ itgun Santo Thomás tienen qual virtud tienen los Sacramen« 
algunas vezes, y per «criden*, ha- tosde vi vos .‘porque aunque Chrií- 
í^r<jf?^-itpav'ontritOí» Pero aun toNueftro bien no ordenó losSi* 
J0 ? ^?j«í?ttoa qpe, ja .Extrema- crámentos de vivos á caafar per.ft 
-Vncjoo Cjpife algunas vetes la pri? la primera gracia; pero los ©rdc* 
<meta gracia por confiar por aU" nó,para fj per actidevs, y en algo* 
fgunasautoi idades,como es ta de cafo, caufen la primera gracia: B 
•  ?í^ °  Cn cP^°íaí,dondedi- á fabcr, quando él fa jeto # que lo»

* üwttwtw Jecibe, no llega con la diíp oficio* 
Tcf iden tino en la neop fiaría »para recebirlafcgundl 

*t, míií,* eicap. a. de gracia ;<pet>o llega1 con l<a difyo*
ñ* U lSf &**&*¥'W*Kn*#:enfi?- ficion fufkicnte, pasa recebir 1» 

PrU6Íwfc ^mbienía primera. . ,
í’° r r??9'1 5 P°Kluc t<í- 31 Ex. caufan todos los $*•

?  am eritoságualgm cia^ bos 
w  i ürfl Pj UycpQa quilos1  f tibe SacramentoSque Cqteic.diibnguf®

nuflic;
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numero,caufan igual gracia en los 
fu je tos igualmente difpucftos ; y 
defignat gracia en tos fu jetos deíi- 
gualméte difpucftosjPorquc tosSa 
cramencos, fbpuefia la loftitucion 
divina, caufan la gracia comocau- 
fas naturales, lasquaks, fiendo de 
Igual virtud , y folo diftintas nu
mero , caufan igual efedo en fu- 
jetos igualmente difpucftos j y 
dedo mayor, ó menor , fegun la 
m ayor ,6  menor, difpoficiondel 
fu jeto. Pero los Sacramentos, 
que fe diftingoen en efpecie, y fe 
exceden en perfección, en faje
ros igualmente difpucftos caufan 
cfigual gracia, y el Sacramento 
asperfedo la cauta mayor. Por- 
ue los Sacramentos eífeucialmcn- 
c fon caufas, y caufas, que obran 
aturalmente ; y quanto lacaufa 
smas perieda , y poderofa, cau- 
a mayor efedo en el fujeto , fi de 
arte del fujeto no ay indifpofi- 
ion. Pero el que recibe et Sacram
ento menos perfedo, puede cx- 

eder tanto en la difpencion £ el 
ue recibe el Sacramento mas per» 
do , que et Sacraméntemenos 
rfedo caufe en el mayor gracia, 

ue en el otro el Sacramentó mais 
rfedo.
3* Ex. La gracia, que caufa 

n Sacramento, fe diftingucdcla 
ue caufa otro ? Oj>. LoSSacra- 
encos tienen doscfedosjvnoccv- 

mun , y otro particular. El efedo 
oraun a todos los Sacramentos es 

la gra cia Santificante, o fegun fu 
eflencia, ó fegun fu inteufíon. El 

cdocfpecial, es ta gracia ̂ acra»

mental,que ¿ cada Sacramento 
corresponde; por la qualla gracia- 
Santificante fe-cónftituyc en razón1 
de rcgcncrativar«o{íforCcU:iva, ía-* 
nativa,civativa,vrtitifa,íác. Y ef- 
tas gracias Sacratn ¿tales ton vne* 
modos Phyificos fobrenárurale» 
efpecie difhnros entre sí,y cambié 
de la gracia Santificante, Y cfto tó 
prueba lo i . porque losSâcramcruj 
tos fon caufas phyficaiefpecie di£* 
rindas : luego lar gracias Sacras 
mentales, que fon efedos-pro- 
prios Puyos,deben fer vnos modos 
phyficos efpecifieamcnte díftincú 
tos : porque ¿caufas phyfitafedet» 
ben correfponder efl-ftos.phyfi>3 
eos ; y à caulas phyfica* efpecfc 
diftintas, efedos phyficos cfpecift* 
camente diftirdos, los qualcs<of 
rao no pueden fer gracias entira* 
ti vas, deben (et gracias m «dales» \  

Pruebafe lo a. porque las for
mas, que tiokfteficdos phyficos' 
efpecificamentc diftintes, fe dif- 
tinguen efpecificamentc fias gra*« 
cias Sacramentales, tienen efe&os 
phyficos efpecificamentc diftintos» 
luego fori;graáa$. phyfifts djí̂ in- 
tasencfpccic. Pruebafe la menors 
porque él efedo formal proprio 
deja gtadaBaptifmal es reengem» 
dtar, y remitir los pecados, que 
enquentra en el fu jetó i  culpa, y.¿
. pena: el efedo pfoprro dola.grq-, 
cía de laConfirmaciOu es Confie-; 
mar, y corroborar ; ¿1 efedo p fo- 
prio de b gracia, que caufa la Es- 
chariftia, es nutrir ; y afsi dç ilîl

tos fon efedm ghyfió»*
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li rcmifiondelapcna) difìintosen
cfpccíc : luego lasgracias Sacra
mentales tienen cfe&os phyficos 
cfpecifica mente dirti neo s.

33 Ex.Y eftos modos Sacra
mentales , que pbyficamence mo
difican la gracia , fon modosde 
inrenfion? Op. No fon modos de 
jprerfion; aísi como la gracia ori
ginai en quanto tai añadía à la 
gracia Santificante v n modo, que 
oo era intenfion de la mi (Va a gra*- 
eia. No fon pues;eftasgracias Sa
cramentales modos poi modo de 
intenfion j fino fon vnos modos* 
que determinan la gracia> fea in
tento» òrcreHTa àefpecialcs a ¿ios, 
dios quale sfe ordena aquel Sacra- 
mento; y por les qvales modos la 
grada imi infera , y connaruraU 
menre pide cfpccìalcs auxilios pa
ya haacr los »Ics aítos-

I- VL
r0hoeftlto Mtnos frincifélJe hn Sa* 

ffAKtntfŝ qut tt tl Charafct̂

3 4  TJX. Que cs charafter?
-E' Op- El charafiet lo 

difircn les Themiftas afisi: Sottfidi. 
fpìfìtHtiii onditi a tu aJ (¡tì funi 
divini cult in. Y cl Concilio Tri
dente enlaftff. j i  dcSacram. in 

"fw. can» 9* dize , qne es fip- 
■ »ttw q*»Je>r> ffiritualt , sy indtlebj- 
U. Pero debe advértirfe„que ci 

• charatìer noes fìgno intranfitiva—
’ ^calidad »que fu effendi. 
.ien razón de Ugno fino» 

«sauic^atiy^^j, accidentata;««-i -*

ctxrxtnfvs e» %en.
te. Y fi effenchlménte esfigno, m 
le es forma! , fino fundamental, 
mence. Dizcfe también figno ,co. 
rao explica Santo Thomas en la 
3. p. q .63.art.a . àel enqoas»
co tsefedo del Sacramento,)! St. 
gün q dize orden a cl, aunque fe. 
gun fu effeociano lo fea. Y que no 
ìea dfe nei alunen te figno, lo prue, 
ba S.Tbamásen «llagar citadoi 
el 3 . porque el figno fe confimi« 
por velaciolT!itfta es predilo,qec 
tenga algún fundamento, efte f«o- 
damento noesla alma fola: por- 
que afsi conviniera efta telacioa 
naturalmente ¿ toda alma 3 y afsi, 
espi eciffo añadir à la alni a al gaiu 
cofa, íbbre là qual fe fòindeeftt 
relación jy  efto intrinfecofobre- 
natural, que fe le añade à la alma, 
y funda la razón de figno , es lai 
efiencia de l efia rader.

3 5 Ex.Y efte ebaradet lo ean< 
fan todos los SacramentosPOp. EH 
Concilio Tridentino- en el Canos] 
citado difine, que tos Sacramenti 
de Baptifj»o,Confirmacion,y Or* 
dea imprimen charaper 3perol( 
demás Sacramentos no lo catti»- 
YTa tazón est porque aunque d 
hombre por todos los Sacta»éw 
fe fantifique ; pero no perwdo! 
fino por los tres dichos fc confi 
gra, y cfpec talmente fe deputa ‘ 
-culto divino.. Por.e! Baptifi»®1 
has» vno dé la familia de Ghn 
y fe conftituye capaz de teeíl 
los demás Sacramentos» PPf 
Confirmación fe alifta vnoen 
milicia de Ghrifto, yfeconton*i 
para profefar con fot »leza.U
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Y finalmente por et orden fede- bien al buen vfo; puedefevfar mai" _1 _ f * «h 9 1 « »inuta vno á cxercer cfpeciaks ofi- 

(cioscn la cafa de Dios, y á la ad- 
iioinifti ación de losSacramentos. 

36 Ex.Supongo , que el cha - 
éicr esqualidad; pero dentro de 

klgcneto de qualidad áquccfpe- 
ic pe. te nccc? Op.El chzra&er de 

¡aConfirmación Orden, nertene-

dcl charafier , como cada día lo 
vemos: luego el cara&cr no perte- 
nccc ala cfpecie de habico , fino, 
de potencia.

Hablando del chara&er del Bap-
tií mo, d go, que pertenece prima« 
riamente á la cfpecie de potencia 
pafsiea: porque por el charadcr f<

en á la clpeeic de potencia adiva conftituye, el que lo recibe, capaz 
>01 11 odo de utud infiiumenta» de recibir los demis Sacramen
ta :>u; fcan v¡; iud ¡nftiuinenca- tos ¡ y aquello, por K> qual rno fe
iaáítivj, fe piueba: porque vno, 

otro iharaéhr fe comunican al 
[ugeto , y le elevan para ha2cr al- 
;una operación: ti chara éter del 

den tiene conftituyr , al que le

conftituye capaz de recibir alguna 
forma, no puede menos de perte
necer á la razón de potencia 
palsiva.

37 Ex. No me agrada mucha
ibe , Miniíti o , c indumento eíta dofi. ina: porque aquello, qu 

i;li o de los Sacramentos, y de fupone la potencia a¿t¡ va , no tic« 
gra.iu porelloscaufada: el cha- ne tazón de potencia aftiva ; -el 
éter de la Confir nación tiene ehraíter fupone la potencia : lue- 
noborar al fajero,pan que con- go no puede tener razón de pow 
líe concordancia la fec : luego uncía.
n vittud aftiva inftrumentaria. Op. El chirafter fupone la po- 
Queefta virrud fea por modo de trnc:a obediencial; peiozo la na- 
rencia, y no de habito , fe piue- tural. Y aunque loque íuponcla 

tloi. porque todo habito es na- potencia natual , no pueda tenar 
raímente capaz de i uenfion, y tazón de potencia ;pcto lo eue 
pulsión,el charactet no es capaz fupone fojamente la potencia obe- 
ruralmu te de ir.tcr.fion , ni re- dieucial, bien puede tener razón, 
tfsion : luego no cshabito , iino de poten.ia , dándole la virtud 
tcncia.Loz.porquetodohabi- . próxima parahazer a'ofolutamen- 
dcCirtViina á la potencia en ra- recluito.

38 Ex. No me fatisfate : pon», 
que la chati dad 1« re*. ibe ir.rr.td«- 
tamente en la, potencia obedien
cial ; y no obltaf re tilo , no tiene

^  A m |  g  a a

de cauf¿ p; it cipa!» y en arden  
tocar fu piop ¡o objeto, lo q u e  
o tiene ti c a ia íte r , por fcr v h tu d  
iflriín eiita tia . L o ^ .p p rq u c  déla

pitud por modo de habito no, razón de potencia: fino de habito, 
k Je vno vfai mal; pou.ue el ha- .Opv Hs U razón de disparidad,
io Lucho ro rolo determina i  I¿l qtíe la chaud-d da i  la prtenc;:i 
Ûucia i  objeto bue;)o,hnQ u <r~ obcd^n,iaUipp4u ab^luau crw

G 4 u-,



rrafah rM tot t»¿'netti.
S  contamente la domina al tifino ^  potencia país, va pirj
buáfvfo; y además de efto eleva i  recibir Jos demas Sacrarne«*,, ni
iVpotrncU corno caufa principali ^ g™c>* : P0/ ^  §rac.ia no fe 
iodi lo qual *o tiene el charada, recibe en cUharader , m rampo, 
l  eu necesario lo tuvieflTe , para co los demas charaderesporqu, 
Le pertenecióle àia cfpecie de pudieran absolutamente reabirf,
? , r en el entendimiento independen«

? 9°Ex. aun no me quieta erta temete de èl.Op.Eflo no prueba,«j 
dofitrina : porque el charada , fi el charafter del Baptifmo no per. 
bien fe mira , Cupone la potcntia teneaca a la cfpecie de potenci, 
inmediaramente adiva : porque pafsiva , fino que no fea potenci,
elauc no tiene charader puede va- Jimflkihr, y ot quad : porque para i  
fidamente Baptizar: luego el cha- que vna cola fea potencia paljiv, “  
rader no da el poder abfoluta- fecunJm quid,y vt <¡uo,no es nectf. 
mente obrar. fario, que en ella fe reciba la for»

Op. Quando dezimos , que el ma, fino que bafta,que proporci», 
charadaja el poda abfoluta- ne, y difponga al fujeto, paraqw 
mente, no qucrcmosdezir,que da la reciba. Tenemos exemploclare 
el poder paula entidad phyfica en la blandura de lacera, la quii 
del aéto fegun fu efiencia; finopa- pertenece ¿ la potencia pafsivi; 
ra la entidad phyfica del ado fegú no,porque reciba en fi la formad, 
fu ella,eia,o fegun algún modo de el fello ; fino poique difponeáll 
la línea phyfica. De íuerte, q dá el cera, para que la reciba, 
poder abfolutamérc hazer el ado : 41 Ex. Y el charafter fe rcci*
porque dati poderhazer ciado be inmediatamente en el alani 
Pr cciflan'étc dentio de la linea phi Op. No fe recibe inmediatamente 
fica , y fin determinar al fujeto al enei alma,fino en el encendimiffi*
buc vfo de el,ni difponcrlo bien en 
ordé al tal ado,\o quales proprio 
del habito bueno. A lo que fe dizc, 
de que puede vn®Baptizar fin te

to , aquien eleva para obrar,por 
fet virtud fuya inmediatameite! 
operativa.

. 42 Ex. Effo me haae dificul»
ner elcharader del Baptifmo , di- tad : porque el Concilio en elCa*i 
go; que puede Baptizar; pero no non citado dizc j que fe recibe en 
de oficio,como perfona publica; y el alma, lasqualcs palabrasfe d«-| 
entonces aunque no Baptize en benentender con propriedad, f 
vntud del charafter, Baptiza me- rigor, loqualno puedefer , fi“ l 
otante vna virtud elevante, que charafter fe recibe inmediata®*®? 
tran euntcmente fe le comunica, y te en el encendimiento, 
fcaze, lo que hiztera el charafter. Op. Dize el Concilio,que fe H

4 o Ex.También me haze difi- cibe en el alma, fegun que el al®* 
quitad,  que el charafter del Bap— fe con trapo uc al cuerpo }



\

Xxdme* i .  yjr. f t
Pegan ijleel alma fe contrapone a poco es deleble por defefto del* 
fus potencias. Y  en efle fentidon- caufa con fe r van te ; porque Dio« 
gurofamente fe recibe en e! alma, nueftro Señor no fufpen^ foco*- 
rccibicndofc inmcdutanvntc cu curfo confcrvitivo; fino fccvn tu 
:1 entendí niento.Adcnnás;que afsi exigencia de lascauías naturales,di 
:omo tigur © famente fe verifica, morales; y no aviendo principio 

n̂e el alma vive, y obra; noobC. alguno,como elWdícho, qocpM 
|tante , que no vive » ni obra , uno da- la fufpenfi® n delconcuríb coa> 
“ncdiantc fus potencias operan- fervativo del charader, eftc nunca 

as;afsi tanjbicn r^ororamente fe dexará de fer por defedo de cÜo 
retine*, que recibe * lo que recibe concurfo.
nediantc fus potencias inmediata. Ex. Eftc charader SacraJ

mente receptivas. «ental „  dc ttl flicrtt indeteble^
Ex. Supongo del Concillo que pcrfcvcrc en los bienaventura- 

en el canon citado , que el charac- dos, y couden ados? Op. En vnos, 
ter es indeleble * y folo dudo , fi y ottosperferera: porque ni el ef- 
efto le conviene dc fu naturaleza, tado dc la bienaventuranza, ñi el 
y Mb wíirin/r«?Op. Dc fu natura- de ta eterna condenación fon ¡a- 
leza , y db i*trivfccd es indeleble: compatibles con el charader. No 
porque no ay principio alguno, el citado dc la bienaventuranza: 
por el qual pida dcuruinc: porque porque aunque el bienaventurado 
^e fu naturaleza es cfpiritual; y no vfe del charader, no le repug-j 
aísi en quanto es de fu parte es in- navfar del. Tampoco el citado de 
corruptible. También pide de iii loscondenados tiene repugnancia 
i naturaleza fujeto incorruptible, con el charader: porque eftc no 
quaUsclentendimictOítienetim dize alguna reditud moral : fino 
bien de fu naturaleza , elno tener potencia prccifTaoiente phyfica, £ 
nigua contrario. Y  finalmente tí- la qual ningún pecado fe opone»

M X A M U
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n, la «tufa eficiente de los Sacramentos de la Ley Nueva, ¿claíiw. 
tención , que fe requiere en d  Miniftro ; y del pecado , que comete, 
admjnjftuBdolos en pecado mortal ¿o  fingiendo fu adimmftracsoiu

í- L

jDí la canfa {fidente de les $4<fA~ 
' mento i ¿tía Uy degrada.

* r ; X .  Quien ¡nftitoyojoi
t ,  Sutiamentos de la ley 

«nevar OjvComo cauCi principal 
los íiifíiíijó  Diosnueftro Señor: 
por; fcíccomo ios Saci amentos fon 
c¿tifasinflíuirie«cjlcscie la gracia; 
loloa^tíd los pu'ttlc iuíliruyr co
rso caula p; ir.cipabque como can
ia principal puede esular la gra
cia, Chnllu rudi ¡o bien los iíiku- 
Jo  todos inmediatamente como 
Jníb umetto conjunto de la Uivi- 
Ruted ,como conila del Concilo 
Tridentino en la Ílí). 7. can. 1. en 
donde dizc: Si quìi dìxerìt Sacra- 
tfHhta tu,y* legii nm fnìjfi omnia à 

Jt¡u-ürtijÍQ Domino injdtnta CTc. 
MKjLiUh-'A jìt. Las quaks palabras 
fe bande entender en fentìdo pro
prio,)' íigmofo: Y dque no inf- 
tita) o por íi \ na cofa, lino que fo
llmente du á quo Ucuìtad , para 
que la inflitta ya. , no ledizc pro
priamente, que L  iniiiruye; congo 
ro (c dizc , que Chuílo nutfho 
gku  ínAxCuyó los$*euaaenuk>,yl ; * y* * j*

Ceremonias de!a lg,efia,acnqa* 
dio poreftad para inftttuyrla*.

a Ex. Pudo Chrifto nutllm 
bien comunicar i  los hombres la 
pote jftad , que tenia , de ir.Aituyf 
Sacramentos ? Op. En Chrifttf 
nacftro bien huvo dos poteftadeíj 
Ttu de auto i idad , y otra de ex
celencia. La poteftui de autori
dad era poteftad dé inilituyr !oi 

'Sacramentos por modo de caula 
principal, lá qual le convenía pot 
razón de la Divinidad. La de ex« 
celencia, et a poteftad de inftituyf 
los Sacramentos por modo de ínU 
tmmento de Dios, laqual le con» 
venía á Chtifto nueftto Señorea 
quarto hombre. La poteftad de 
autoridad no la podía comuni
car á criatura alguna. La de ex» 
celencia fe puede cor.fiderar f« 
quanto á la fuftancia, y en quarto 
al modo de perfección , que tuvo 
en Chtifto.Sí fecor.fidcraen quxn- 
to al modo , uqfa pedo comuni
car a puro hombre ¿ porque eo 
Chrifto eftuvoí'on modo connatu
ral, y como poteftad dtuida,/ 
por jxujdo de inftrumeuto conjun
to con U Divinidad. Pero y®“0 
conauuicarfcle i  vn purohomw*
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ella poteftad de excelencia en 
qnanto i  U fuftancia : porque no 
repugna,que Diosdiefle á vn puro 
hombre poteftad de juftificat i  los 
¡ue quificfle , o por medio de ai
rón ado interno ,6 por medio de 

algunas feñalcscxtcrnas »comuni
cándoles virtud para fignificar 
»radieárcente la gracia, en lo 
,ual confifte fuflanc raímente la 
oteftad de excelencia:porque fino 
epug ua , que Dios de aloshom- 
res facultad deha2er milagros; 
oí que hade repugnar , el que les 
t facultad para darvittud^i las 
«fas de fignificar pradicamente 

gracia?
3 Ex. Quienes fon lesMinif- 

ros de los Sacramentos ? Op. Los 
ombrts : porque a folos dios los 
hftittiyó Chrifto nueftro bien por
inittros.
4 Ex. Es menefter,quc fea via- 

or el Miniftro de los Sacramen- 
oí ?Op. Es induvitable , qued
iniftio ordinario de los Sacra- 
cntos.dcbe ferviador. La razón 
nica de dio, es la voluntad de 
ios, que itiftituyo los Sacíamen

os , y foio comunicó la poteftad 
de admínifirarlos álos viadores. 
La razón de congruencia es : por- 
cit los Sacramentos l'olo fueron 
ii ftiii jdospara lalgkfia Militan
te; y afsi era congruente, q pérte- 
r.«titile á cíla Iglelia el Minrftro 
oídiraiio de tilos, para que afsi 
mu j\ fie proporción entre el Mi- 
aiílio del Sacramento, y d fujeto, 
qutlo recibía.

f  Peio el que en cita vida po-

í  E. ' yjj
día adminiftrar los Sacramentos:# 
defpues de muerto re(ue¡c¿tfc,bicn 
pudiera validamente adminift.ar- 
los: porque tuviera todo lo necef- 
fario, para hazerlos ; pues fuera' 
legitimo Miniftro, aun refpeéfcade 
aquellos Sacramentos, para cuyo 
valor fe requiera en el Miniftro' 
chira&er : porqu; cfte pesfever* 
en la otra vida. Y afsi fi nos coní- 
taffe,que vn condenado , u bienal 
venturado, avia consagrado vn* 
hoftia con la debida intención,dea 
bícramos adoiarla. Deefta regí* 
fe exceptúa el Sicr3mcnto d/l*. 
Penitencia, y cldelMatrimonio:el 
de la Penitencia : porqu: para el 
valor de efte no baila el charaéler¿ 
fino también la jurifdicció, la qual 
no tuviera. El dei Matrimonio: 
porque relpe&o de efte Sacra mena 
cocí Miniftro es juntamente fu jeto 
receptivo dccl;y ni losbicncaven- 
turados, ni condeñados,fon capa* 
cesde iccibirlc.

6 Ex. Pueden los Angctobue-
nos, ó malos, ferMiniftros de los 
Sacramentos? Op. No pueden 1er 
Miniftros ordinarios, y en fuerza 
de la tnftitucion hecha por Cbrido 
nurftro bien ; pero pueden ferMi
niftros extraordinarios, y er. tuer
za declpccial corcilsion : porque 
afsi cono inftituyó por M ñu tiros 
a los viadores ; afsi cambien pue
de inftituyr á los Angeles. Pefucr- 
te , que afsi los Angeles, como los 
bienaventurados , ó condenados»

* pueden fer Míiuftros extraordina
rios de los Sacramentos: losAn- 
gtlys en fucuAífe d f ccuLcomif-

fion
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fior de Dios: los bienaventurados, obra corto Miniftro de Chritn j
Jl ' . i í- _ j  ̂ . rAmn inírrmnenfn fuvnvcondenados defpuesde rcíudta- como inftru.ncnto fuyo , porqBí 
Jos, no Tolo en fuerza de efpecial quiere i m de: otra manera pu!4' m a f * a.  ̂ m a ««  ̂iv% ftjf f n i fl*•* ̂  a /̂ 1_ _ * A

oueltropicn. L«cw nu« , «i-*; — i '  w- -n ^
que antes de morir podían valida- por ti * como Mío litro.
mente adminiftrarlos, íidefpues Explícale ello mas: quandoli* 
de muertos rcíucicafTen, podrid fer palabras tienen truchos fignificj,
Miniftros extraordinarios de los dos, el que determinadamente  ̂
mifmosSacramentos en fnarzade nifiquen vna cofa, depende dclt 
laa&ualínftituciondecllos: por- intención de quien laspronunciij 
que aunque Challo nueftro bien pues como las formas delosSa. 
tfolodiopoteftad á los viadores; cramentoscílen impHeflas por los 
pero no fe la dio por Tolo el diado hombres á (¡guiñear cofas natura« 
de viadores. I.as animas lepara- les;y por Chriílo á fignificarptao 
das, aunque tienen ctchara&cr,no ticamente la gracia, el que dtttr» 
pueden f.r Miniftros de algún Sa- minadamentefignifiquenpraétfa. 
cramento en fuerza déla inllirució mente la gracia , y fcanlignnsSa* 
de Chriílo: porque no pueden por cramcntales, y parte effenciali 
dcfcdl© de organo corporeo ha- los Sacramentos,depende déla ia* 
blar, ó hazer otra acción fcuíiblc, tención del Miniftro, que las ptq

»uncía; de calidad, que fielMi*
$. 11.

t»  la intendi» , que fe requiere
en el M i» i f in .

niftro no intenta (¡guiñear p«t 
ellas la gracia , ellas no la fignib 
carán, ni ferán for masSacrames* 
tales. Y afsi precisamente esM< 
ceffario , que el Miniftro inteott 

7  ■ pX. Es mendier de parte íignificar la gracia praélicamciitt 
J j  del Miniftro delosSa. quando pronuncia las palabra* 

crament«* alguna intención para para que ellas fean forma Sacr* 
hazcrlos validamente? Op. Es de mental, y le dé Sacramento valî  
fee , y difinido en el Concilio Tri. do; y efto es intentar ha zcr,l© 
denrino , fcfT. 7.can. 1 i.que para haze la Iglefia.
•1 valor del Sacramento es necefta- 8 Ex. Baila para el valor«
no en el Miniftio intención de ha- Sacramento , que el Miniftro i«* 
ztr, lo que haze la Iglefia. Y la ra- tente hazer feriamente lasaccio- 
zon es clara: porque el hombre no nes externas, aunque interiorâ  
cita necefsitado à obrar como Mi- te intente uo hazer Sacramenta  ̂
m ro de Chriílo ; fino que libre- poner las acciones externas 

fe determina à ello ¡ y a&i burla? Q]f« No bada > F°rĉmente
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je«efter, para hazer’valido el Sa- fe hade juzgar, que el Sacrarocn- 
:ramento, tener intención de ha- to es valido fegun Santo Thomis 
:erlo que haze la Igleíia ; Ioque 3. p.q.47. art. 5. porque aquella; 
jaae la Jglefia, es el Sacramento: condición eftá determinada enfa 
íaego es necesario tener intención caufa natural, y prefente en ella; 
lehazerSacramento. Ademásde y afsifedáporcumph'da.ynoha- 
mc , como queda dicho, el Mi- zc el Sacramento condicionado, 
liftro no haze el Sacramento valí- Perofi la condición es de futo-;

fino intenta fignificar Sacra- ro contingente, y fe tiene de parte 
icntalmctite , y poner las pala- de la intención, de calidad, que 
iras, fegun que tienen íignificar el Miniftro no intenta hazer Sa- 
>or la inílitucien de Chriflo , lo cramento, hada que la condición 
tal e s intentar hazer Sacramcn- fe cumpla , todos los Sacramentos

ío, y ponerlas palabras,en quanto 
tn fígnes Sacramentales.
9 Ex. Para hazer el Sacramen- 
valido, bada tener intención 

mdicionada? Op. La condición

admim'Arados con efta intención» 
fon nulos, excepto el del Matri
monio , de quien ay efpecial difi
cultad,por fundar fe en la razón de 
contrato , y de que fe tratará en 

ede fer de prefente , preterito, el tratado de Matrimonio.Y la ra
in turo. Si la condición es de prc- zon es: porque quando el Miniftro 
nte, òde preterito, noobftaal baptiza v. g. debaxo de condi* 
lor del Sacramento : porque no cion de futuro contingente, no íe 

ace condicionado el Sacramento, haze Sacramento, quando de pr««¿ 
i íufpcnde fu efe6:0,0 valor :por- fente fe pone la materia, y lafor* 
c fi la condicioii es verdadera, ma : porque entonces el Miniftro 
Sacramento de prefame es valí- no intenta hazer Sacramento, fino 
,y fi es faifa, de hecho es nulo, quando fe cumpla la condición»’ 

ero fi la condición esde futuro, Tampoco fe haze valido elSScra¿ 
un fe hade diftinguir : porque , ò mento , quando fe verificaia corr
ide futuro neceifario,como efta: dieron: porque entonces, ni ajf 
£* te*bf$lvùt Jtcrét fol oriátvr-, materia, ni ay forma : luego el 
es de futuro contingente ,como tal Sacramento nunca es valido» 

fia : te dbfolvo , fi cris fácrum Que quando fe cumple la condi*
udì tris.Si la condición es de futo- cion, no fe dé de prefente lama— 
oneceffario , y el Miniftro real- tena, y forma, fe explica cncf 
ente no quiere abfolver hafta q Baptifoio: porque la materia pro- 

écunopla la condición , el Sacra- sima inftitnyda por Chriflo, está 
cnto feri nulo , por lo que def- a&ual ablución, y la forma,fon las 
uesdirèmos. Pero fi la condición palabras, qnede prefente fignifi- 
sde futuro neccifario, y noconf- can efta adual ablación; y quando 
4  de la intención del Miniflto, fe cumple la cotyjidion, qo fe dà U
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i í i  ll cfcfucíon , r «fe ve: ificsn la* 0tir0 .3a0/ ® ^ 3”  ^ . 0»?Uf «efe*►  la si i.v....- - - j
palabias; E^o te ahlvo, fino Eco te 
tlltri : y aísi aunque vno pueda 
de 7. i  : Eco te abttum yfí hnc fe veris, 
no puede labarde preícnre,clizizn- 
do: Ero te áhltfOf í  hocfeceris : por
que, que fe verifique ¡a condición, 
quero fe verifique , queda lib id o  
ti cuerpo , y puerta y i  la materia,

- , -
co fuyu, como la intención dtl fin, 
queda en la elección de los me
dios; y como quando vno finentt 
txccutar alguna cofa el día figuica 
t;, en fueza de U qual intención

queda determinado á hazeik. En
tila determinación de la voluntad, 
cua esefefto da la imen ion,y co.' r, * t - - * 1 *y u t i n f  cW aü s por Dios mo ado de U  noluntad , quid, 

para fonificar de prcfcntc la abtu- virtual mente la intención , y en 
cimufpí iruali y ato quando v ic  fuerza de ella finotra nuevamt«. 
nc i  \crificaife la condición , yá cion termal iimclns vezes dcfpue* 
r,o fe verifican la m ita  ¡a, y U for- de dormir, o de oci a acción, pro. 
roa dd B iptifmo: porque Chrifto ligue vno los medios conducente* 
i uvrtto bkn no ínftituyó por m i- p¿i a la. confecuaon d d  fin unen- 
teria próxima la ablución paflada, tado.  ̂ f
fino vnicnmente la ptcfc:*.te >yac- Laintcncion habitual entone«
tu**!; y poi forma iríUtti} ó laspa- fe dá, quádo vno no ha tenido in»

' ~ ' ' tención formal de hazer algún ac#
ro ; pero ais i eftá habitualmcnrt 
difpuefto , que fi fe le acordara, 
hi2Íera intención de hazerlojiw 
tención interpretativa entonces fi

■  ̂ j   ̂V' t iw¡ mti v v.
libras, que fignifican la afíual ab 
lucien,' o f̂a que yapafso.

10 £x. Supongo , que para e 1 
Valor del Sacramento fe requiere 
ir t( ncíon,abfcluta en la forma ex-
pilcada ; pero nfta faber, como da.qaaodo prudentemente ínter. 
M e  fer elfo intención abíoíuta? pu tam os,qu e alguno quiere ü: 

La intención fe divide en ac- prefentc alguna co fa , aunque tor- 
tual «habitual,*. intetprvtativa. La malmente ñ o la  quiera , y enttm- 
íítual fe divide en a&ual formal, ces fe da fundamento paratita w- 
y m  ritual virtual. Intención ac- tcrpretacion , quando vno puede, 
tual foimal,es aquella , que for- y debe evitar vn a ñ o , o vnma ,0 
malmcrtccx:fU crfimiin>a,bgna- fu peligro , y no lo evita, porque 
d a , b ixerutam nte y figtuda- entonces prudentemente fe puc
mente,como quando vno afiual- interpretar, que lo quiere, 
mente tila dizierdo , intento Para el valor del  ̂ Sacratflc&t# 
bazer Sacramento. Exercitamen- no fe requiere intención añual or* 
te, como quando vno laze con de« m al; tampoco baila habitué» 
vocicn>y coneldevido modo la fino que es neceflaria jntencioi- 
iccion. Intención virtual íe da, añgal virtual : porque aquelu 
quando la intención founal, aun- tención baila, y esnecefla}*-^ Pir 
jueuocxiik en $ 1, c*iíU en algún que el Sacramento lea valido^ ̂



Examen j
fl i , y csneteffaria , para que el 

t ;« ;f»io obte como inftrumento 
^mano , y libre ; y para tilo no 
u íh  la intención habitual , nt es 
¡eccffana U aftual tormaí , fino 
¡uc baíU U actual virtual. No baf- 
Ea la intención habitual: porque 
:fta no influye en el a ñ o ; y afsi no 
\Aze> que el año fea volunta* io, y 
me aftüalmcnte proceda de la vo * 
mtad. No es ncccffaiia la inten
ten afina! formal ; porque para 
¡ue vn afío fea humano, nocs nc- 

fiat ia 1a tetcncíon, que fobrtpu- 
la facultad humana ; y no es 

jado al hombre tener intcrcion 
tiul formal , ficmpic que ha- 
Sacramento, Y  a f¿ ib a fta ,y c s  

rafí ría la afiual virtual , para 
uc c! Miniftto haga el Saciam cn- 

libremente, y como inftrutrten- 
humano ; aísicom o baila para 

»crecer, y pecarrporqyc para que 
confección dtl Sacramento, fea 

:cion humana , y proceda del 
üniftrocomo de inftrutnento hu- 
»ano, y lihic,cf neceífai io ,y  baf- 
i,que la intención influya in d ia ; 
[para que la nífcneíon de harercl 
tetamenro influya cnl^ptoduc 
L>n de ¿ 1 ,  no es nect fiar 6 > que 
ifla formalmente en sí , finoque 

Lfta,que exifta virtuatmenre m  
|¿un medio ordenado á dicha 

► dtíccion. También llamas al
mos intención^ habitual á U in
s t e n  pretérita no retratada > y 

por cfto mara!¡nentt perfeve- 
Pero rú tfta baila para hazer 

icramento * p od o  que qued a ¿ i»  
'* Y ca ip e lE k í4 í J j * -
* *t ws

. 11. S7
L a intención interpretativa no 

tiene lugar en orden al valor del 
Sacram c"to: porque folo tiene lu
gar en orden al mal ; y fe funda en 
la obligación k hazer lo opuefto: 
porque por elfo interpretamos* 
que vno no quiete vna cofa ; por
que puede , y debe , y no la hazej 
y afsi como no tenemos obliga
ción a evitar el valor deí Sacra
mento; afsi el Sacramento valido 
no puede ftr interpretativamente 
voluntario.

t i  Ex. Puede el loco,o borre- 
cho haztr Sacramento ? Op. N #  
fttede : porque parahazer Sacra
mentos fon neciflarias palabras 
humanas , y laspaUbras pionun- 
ciadasen la afiual embriaguez , é  
locura, no fon humanas.

ia  Ex. Quando fe hize ftulo 
el Sactamento por dcf. ñ o  de legu  
traía intención,fupte Dios tfle de— 
fcfio,caufandofin el Sacramento 
el c ilfto  del Sacramento?

Op, El Sacramento tiene dos 
efifitcs,vno,com ún, y crio ,parti
cular^? comen es la gracia fant {fi
cante: d  particular, la gracia Sa
cramental , y en algunos Sacra- 
mertos,elchaTafier, Hablando del 
efí ¿lo particular del Sacramaoto* 
Dios no tocaufa, quando el Sacra
mento tsnulopor deftftc dr k x i-  
tima intención : porque ni d  cha- 
ra fiet, ni íagracia Sacramental fe 
cardan fino por el Sacraméce re ll
ánente recibido* Habían do d tl 
efefio couutm, fe hade diiirnguirt 
porque, 6 el que realmente no re
cibe el Sacrataenta por c k íc íro d c  

JH le g iti-



r t t u l o  i . J e  /« U e r  m e n i n g e » .  

legítima intención de paite del ponerla, no en redo, fino en ob\U 
Mmiftro recibe el Sacramento in q«o, y por modo de connstado, 
¡ E Tor tener año de chavidad, ó La legit.ma mcencton dd Minif. 
conmcíon, ó no lo recibe ? Si re- tro fe requiere efTenculmente p,. ■  
dbc el Sacramento i» voto , recibe ta el valor del Sacramento, pe«, 
también geaeia ftmiícanrc. Per» no enredo, y conno parte, 
fino recibe el Sacramento in voto, trinfecanaente le compone.porque 
no la recibirá. La razones : 1o t. «i tiene razón de materia, ni de

forma ; uno en obliquo , y como
condición neceftaria; alsicomo U 
perfona , y voluntad del Miniftr* 
fon efiencialmentencceífariaspjn 
el valor del Sacramento, y conto.

porque quando falta la legitima 
intención de parte del Miniftro,
Dios no la fuplc , haziendo fin ella 
valido el Sacramento : luego tam
poco la Tupie , caufando fihel Sa» .
cramcnto clefe&o del Sacrameli- do elfo no fon partes intnnfecai
to. Lo >. porque quando cl Sacra- de et.  ̂ ,
mento fc hazt nulo por difetto de * 4  Ex. Si d  Miniftro Baptiza
legitima materia , ò forma, Dios ¿ va>o, juzgando, que es hijo de 
no tupie ette defedilo ,caufando fin Pedro , y no es fino de Pablo, fi 
el Sacramento defedo del Sa- Baptifmo ferà valido ?Op. Siti 
cramcnto: luego quando el Sacra- que Baptiza, intenta Baptizar id 
mento fe bare nulo por defedo de hijo de Pedro,y no àotro, elBap* 
legitima intención,Dios no fuple tifino feti nulo ; pero fi no posi- 
efte defedo,caufando fin el Sacra- efta reftriccìon , como común« 
mento cl cfcdodtl Sacramento, mente fucede , d Baptiimo feri 
La confcqucncia es legitima, y d valido: porque lo que intenta,»: 
antecedente cierto ¡porque de otra Baptizar i  el que tiene prc&Btt) 
fueite tanbicn fe pudiera dezir, fea, quien fe fuere.
que quar.do d  niño no podia fer 
Baptizad©,Diosfupliaefte defec
to , caufando fin ti Baptifmo el 
efe do del Baptifmo.

i  3 Ex. Luego la legitima in- 
tención dd Miniftro es de cflencia 
dd Sacramento, pues, pueda ella, 
fe pone cl Sacramento,y faltando, 
falta.Op. Dedos manetas puede 
fer vna cola de cflencia de o tra : 6

$. ¡II.

D tl f ttá á o  que comete t i  qutéimk 
ntflra olguo i t e r  omento en 

ftcodo m ortài.

i ?  " T X .  Supongo, qne 
JC» folo c! Miniftro p«c*j 

dor, fino también d Infiel, pued*8
como parte, que intrinfecamcntc bazer Sacramentos validos»«** 

u S " *  ’ °  n°™ ° COndidotl Jo difiqe cl Concilio Tridcntii* 
i A« e. nCcĉ ar,a pata que fe en la feff. 7. can.4̂  y 1 * .y folodW; 

g|M  cflencia, que es entrar acoto. ficwlt© rfi «Ugiggb» ,  que a*M



Bxafntk %. 
iiftr* *1 Sacramento en pecado 
lortaU peca mortalmenceíOp. Ay 
[os qencros de Miniftros; vnos.ef- 
>ecialme«te depurados , y confa- 
rrados por el chara&er para hazer 
fes Sacramentos,como í >n losMí- 
jirtros de la Confirmación , Peni
tencia, F.ucharifiia, Orden , y Ex- 
trema- Vnt ion. Otros ay , que no 
tienen Confagracion alguna, qua- 
js fon tos Miniftros deí Baptifmo 
iofoktime, y Matrimonio. Los 
[fniftiosConfagradosde dostna- 

ici as pueden adtnim'ftrar los Sa- 
iramentos; ó fokmnemcnte, y de 
ificioj ó fin folemnidad, y para o- 
irrir á alguna grave necefsidad. 

■1 Miniftro Confagrado , que de 
>ficio,y folemneotentc hsae qual- 
|uicr Sacramento en pecado mor
tal , peca mortal mente ; por- 
juc falta gravemente i  la reve
rencia devida al Sacramento, y al 
iutor de el: porque fi vfar de va

fes torpes, y inanchados para los 
íacramentos,cs de fu genero píca
lo mortal, y ¿el mitin o modo el 

Ihazer los Sacramentos con orna
mentos totalmente inmundos i y 

ti atar los vaíos Sagrados con ma
tos muy irir urdüS; como no lo 

icrá el bazer los Sacramentoscou 
alou del todo fea, y manchada? 
ÍEoi que no menos fe opone la im
pureza del alma i  lafantidadde 

los Sacramentos, qnc la externa 
[Impureza del cuerpo,
" 16 Ex. El Miniftro coofagra-
do, que adminiftra el Baptilmoci» 
[pecado mortal, no peca mortal- 
mente ¡ luego tampoco peca mor-

f. til. < 9

talmente , admíniftrando en peca
do mortal otros Sacramctos. Op. 
Si el Mimílro confagrado admi- 
niftra el Baptifmo fotcmnemcntcS 
y de oficio en pecado moTta), pe- 
ca mortalmente.pero fi Coto lo ad
miniftra en cafo de necefsidad , y 
del modo , que lo pudiera bazer 
qualquiera lego , no peca mortal- 
menre : porque.cn eftecafo no fe 
porra como Miniftro confagrado» 
y como publico Miniftro de la Igc- 
fia i fino que folo atiende áfocor
rer la necefsidad. Afsicomo fi va 
Miniftro del Rey folemnemente, y 
de oficio excrciera algún grave 
minifterio fin las infignias, y orna
mentos, que reprefentaffen laMa- 
geftad Real , ofendería gravemen
te al Rey ¿ pero tío le ofendería 
gravemente,ni vilipenderiafu mi- 
mfterio, fi eflolo hizicra enatgua 
cafo de vrgente necefsidad , y foto 
para focorrc la.

1 7  Ex. El Miniftro del matri
monio no peca mortal mente., ad- 
míuiftrandole en pecado mo. cal» 
aunque no fea en cafo de necefsi
dad; luego tampoco el Miniftro de 
los demás Sacramentos pecará 
mortalmcnte , aduiiniftrandolos 
en pecado mortal fin ncceísidad, 
Op> Es muy probable , que el Mi
niftro del matrimonio, que es el 
conctayente, que 1c celebra eu pe
cado mortal, peca mortalmcnte, 
no foto porque 1« recibe en pecado 
mortal,fino también porque le ce
lebra en t), Aunque mucho mas 
probable es, q no es pecado mor
tal il celebrar si matrimonio en



jtaUJo  i . Je los U tr mentó s en ¿e»er*l, 
pfcatlo m oral ¡'poique per vna.. ma; y aunque reh aga Sacramen. 1 
paite r.o csMífiiílroconfagrado, to , lo aplica , y concui ícde tílt jj 
ouf efpccíslicct te reprcfer.te 'la  m odo, aooeel Sacramento cauíe
Perfora de C brillo; y por otra no la gracia.Ellado&nnaesdcSanta 
intenta primariamente hazer Sa- Thcrnasen el 4 . de lasfeot. dift.
curra to, fino cor ti üto,

18 Ex. Aun me h;i?c d ificu lta 
la corclufior:poique  ti Sacerdote, 

q abíuelve en pecado m orta l  á v n  
moribundo , no peca ncoi talmen
te ,  con ofientcngravifsimosAu-

34. q. i .a i t .  3. quarftiunc. 5,¿i 
4 . en donde dizc ; que tocar vno 
la scofasS agradas en pecado mor. 
ta l, como vfiindo de fu oficio , « 
pecado mortal , aunque en tilo 
puede aver parvidad de materia,

to its , 1 10  obílante que le abfuelve como fe dirá en fusproprioslugr. 
corrcMiniftio confagrado , y que res.
upicfenta eípccialmcntc á c h iif-  2 0  Ex. Peca mortalmente el 
to.Op. F.safsi , que ay graves Au- Miniftio, que niega los Sacramcn. 
torcí, que lo diezrn; pero yo fiar- tos al pecador occulto , quepubli« 
to lo contrario : porque a(si como camente los pide? Op. Peca mor» 
en aquí 11 a vrgente netcfsi^ad tie- talmenterporciue le infama,hazic* 
pe el mor ¡tundo obligación áha- dopublicos fus delitos.. Ni el Mi. 
zcr Cifro de contrición , fino puede niílro,administrando elSacramcn. 
tonb/l.uic ; afsi también tiene el toen elle cafo , al que fabe.quea 
Miniliio obligación á hazeraélo indigno, coopera á fu pecado,fin# 
de contrición, para administrar el que lo permite , para loqua! tiene 
Sao amento de la Penitencia: por- grave motivo. Afsi como Chrííl# 
que aquella vigente neceúidad no nueíliolien  dio la Éuchariflia pu* 
le lrbia de la obligación di ha*tr_ blican ente á Judas, que fi»bia,que 
aíto de contrición ; fino que antes efiaba en pecado m o tta l, fin que! 
Jo ¡ ouc en la piecifsion , y vrgen- por ello .cooperalíe á fu pecado.] 
c ií de lúzalo  ; poique le pone en Y  afsifie l que en vn Lugar espu»' 
Ja pucihion de administrar el Sa- blico pecador,fucile á vivirá otro, 
cramento de la Penitencia, el qual en donde futflc tenido por bueno» 
enfupoficionde adminiftratloide- y en el pidicfk publicamerte 1» 
be adruiniflrjilo dignamente. Euchatiftia,fe ledevia dar: porque 

.* ?« f  ;V-L 1 .Sacerdote , que ad- en aquel Lugar fu delito era o* 
míiufuaa otros la Luchanft'aen cu lto , y era tenido publicamente 
pcccdo nroi ta l, peca mortaluren- por bueno,y el mifmo vivir de a* 
te? ü p . Peca mortalrrrente: por- lidad , que merecicffe fer tenido
que c. Sacerdote, adminiftrando i  por bueno , era no pequeñoKÍU-

*  *  — * * * .  ,

Op. Peca mortalrrrente: por- lidad , que merécieífe fer tenido 
c - ^'dott'.adminiftrando á por bueno, era no pequen

Miniftro lU ’ obu  C°rmo 0 1 0 , 1 : 0  de f“ arrepentimiento. _
Mimirrode Chnfto ,quc reprefen- » i E x . Y  fera licitoadminif-
ta fu perfona en vua cofa grayifsi- tpat $1 Sacranaeotoá VQ Pecaedi

. u “ " ‘



Evartten
ufc’ico? O p.N oes abfoUrtamcn- 
e !;uro ; pero en algún cafo pue- 
c ferio per decide»! , y por evitar 
j^uu grave daño : porgue ivo tic- 
c el Miniftro obligaciondc evitar 
a indigna recepción del Sacramé- 
ocon grave dect im crtojni en tal 
afecoopcraá U indigna fuficcp. 
ion de el Sacramento, fino que 1 a 
<r irrite pov judo motivo. Peí o fi la 
dminiftracion del Sacramento es 
h publico , deve el Miniftro pro- 
fiar , o dar i  entender de algún 

todo , que lo adminftra forzado, 
a n o  poder mas,para alsi occur» 
ir a el cfcandalo.Y lo dicho fe ha* 
c entender con tal , que el Sacra- 
¡ento no fe pida en dcfprccio fu- 
e i¿4eU fvc .

#. IV.

T¡tl ftcáela , que enmefe el Mirif- 
t1 q u e l a  adminiflrárion id  

Sacram tntt.

»• X. Es licito el fimular,
© fingir por miedo 

:av<!a adminiftracion délos Sa;- 
amentosíOp. La fimulacion , •  

tcion,es de dos manetas, vna,for
mal , y otra, matci ial. Entonces fe 
a fimulacion formal, quando vivo 
muía ,ó  finge, que es, lo que no 
s > oque intenta hazer, loque 
cálmente no intenta , con inten- 
ion de engañar. Entonces fe da 
imulacion material , quando vno 
oge , que es „lo que no es, o que 
Rtcnca hazer, lo que realmente no 
£Ccqu¿ uo$onuu;caviondecnga*

3. $. f. 6 1
jiar ,'fino de fignlficnr, lo que real
mente tiene en la mente , y de lo  
qual fon maniftft ; uves Sos fignos, 
de que vfa. tila  fimulacion mate
rial puede hazer fe de dos maneras 
en la adminiftracion de los Sacra
mentos : porque puedehazerfc,ÍÍ4 
mulando,y fingiendo la forma for
mal , y materialmente, que es vfac 
de otras palabras diftintas, de las 
que Chrifto nucAeo bien inftituyo» 
Puede hazerfe cambien .fingiendo 
folo formalmente la fotnia , vfan- 
do de las mifmas palabras, que 
Chrifto nut Aro bien ¡nAituyó pare 
figniñear ; pero no en quauto inf- 
tituydas por ChriAo paru-fignifi*»' 
car Sacramentalmcntc i  fino c* 
quanro iuf\icuydas*por loshoi«- 
bres para fignificar alguna cofa 
natural ¿ pronunciando las mato-' 
rialmente , y fin intención de fig
nificar cofa alguna.

Simular , ó fingir 1aadmini&4¿ 
cion de I o sSac rame q toseqn fiowt- 
Jación Formal, es* mentir fórmala 
mente , y por configuiencc de u l  
fuerte iHtrinfccamente malo, q»e 
por ningún fin fe puede horeftlr. 
Simular la ,admip*ftraftiqn 4$(ps 
Sacramcntoscuatciial ove te,y Wf a 
do de palabras diiftinrasdetasqso 
Chrifto nueftfo bien iíbtuy©, es 
fin controveifia,licito pos algpit 
n\otivp grave,
zesacontece cola ldminiftracion 
de! Sacramenro de la Penitencia. 
Simularla adminiftracion délos 
Sacramentos, vfando delasmif- 
maspalabras ,qt*e Chrifto nueftro 
bien iníUtuyó , no como iuftituy -



fufado a. ¿ehsSdctamnfos tnjtn. 
das por Chrifto , fino en qtunco afsií Bl viente miedo es caf* )ltf| 1 
Infiítuydas por loshombres,ó mi- fimular la admtmflracton jt!f( |
teiialmente , es licito, quando ay Sacramentos. Op. juftaiB̂ ntc cflj 
2̂ !ínn grave motivo : porque cílo condenadaena propoíicion : por- 
no es mcrtir,fino vfar de palabras que fin diftirteion, 6 cxceodo-i 4t. 
equivocas y y que tienen fignificar guni afitma»quc cslicíti la fimu* 
Hinchas cofas, ó de vozesmate- lacion de los Sacramentos por
tialmentc tomadas,lo qual fe pue- miedo grave ; fiendo afst» quetj
de hazer , quando ay grave moti— fimulacion fo»ma!, que es la que 
\o para ello. E*p1icafe efto con vn rfgurofamente es fimulacion, «, 
Cxcmplo : Si alguno eftuvfcra def- ningún cafo fe puede honeftar. 
Comulgado, y juzgára , que lici- 2 S Ex. Es lo mifmo firnubli 
tamente no podía recibir el Sacra- forma,que fruftraila?Op.Norrio 
mentó del matrimonio,y por otra mifmo : porque fimular la formi, 
parte fe viera forzado ácontrahcr es moftrar , que fe pone la forma 
el tnaairaonio para evitar eícan- Sacramental verdaderamente, ro 
dalo, ü ottos daños, pudiera con- poniendofe en realidad. Fruftatlt 
ttaher el matrimonio con in- forma Sacramental, es, ponerla 
tención de poner la entrega , y verdaderamente; pero de calidad, 
la acccptació ,fcgun que firven pa- que no logre fu efe&o; ó porqui 
tala razón de contrato , y no fe- cae fobre materia ilegitima;©por« 
"Cun queefián elevadas por Chuflo que el Sacramcnto,queconft!tuj>c,
« la razón de Sacramento. En efte es por algún defe&o, informe,« 
cafofcgtm |a fcntcncia mas proba- nulo.

-ble (e hizieracontrato, y no Sa- 25 Ex. Y  que pecado eslafi 
cramcrto, y cftolicitamente,fin- mulacion de los SacrauicntotiOp 
fiendo materialmente la forma, y El fimular los Sacramentos con' 
materia del Sacramento, y vfando mulacion formal, en todo calo f<

• id« la mifmaenttega, yaccepta- bre la malLia propria de mentir 
■ cion, qucChrifto inftituyó, aun - tiene la malicia grave de facril 
- itk* a° Cn ^^‘túydaspor gio; la qual tiene también lai
Chuno« mutación material finmotivogr»

E*. Pues ff elfo es afsi,co« ve, por la grave irreverencia»
Siq inoccncio XI. condenó cutre fe haze en ello i  los Sacramentó̂  
tuaila propoficion ap, que dizc y al Autor de ellos.



E X A M E N  Q V  A R T O .

Pcl fugcto receptivo de los Sacramentos, la difpofíción, que necefa 
fita, numero, y orden de ellos, y de los Sacramentales.

5 .1.

¿t l$í SMcramtnfet, y  
¡4  qKt meceftits far4 reciíirlet.

i 1 7  X. Quien es el fujetoca* 
E  paz de recibir losSa» 

amentos? Op. Solo el hombre 
ador s porque folo para «Re fe 
ftituyeron , para remedio de fus 
ccfsidadesen eíla vida mortal, 
rofehade advertir , que los que 
nca tuvieron v fo de razón , folo 
o capares de recibir validamos- • 
ios Sacramentos delBaptifmo, 
nfirmacion , y Orden.
* Ex. Para que el adultoreci- 
validamcntc los Sacramentos,, 
neccflario, quetenga intención 
recibirlos? Escóndante fenten» 

a de losThcologos, qne es me- 
:fter tenga intención dc.recibir- 
s:por  ̂quié no tiene pofitiva in- 
ncion de recibir algún Sacramé- 
, tiene virtüaltnentc pofitiva re* 

ugnancta de recibirlo}y el Sacra, 
ento recibido con voluntad po- 

tivamfcntc contraria ,esnulo en 
enten tia de todos. Que tenga vjr- 
'alrr.cte voluntad pofitiva de o 
ccibir el Sactamécô cl qneno ttes- 

*oluntarl pofitiva» 4 c cauefclo

den,ó alo menos voluntad pofiá- 
va de no repugnar la recepción ,fi - : 
lelo adminiftraren , fe prneba: 
porque qualquiera , que tiene vf® 
de razón , tiene voluntad repug« 
nantc,álo menos virtual, cinter-: 
putativamente, á qualquiera difi* 
poficion hecha acerca de fu perfo« • 
na en cofas de grande monta fin 
fu poftttvo confentimicnto : luego 
el adulto, qne no tiene pofttivo 
confentimicnto en la recepción 
del.Sacra mentó , virtual, é interwi 
putativamente tiene voluntad 
pofitivatncnce contraria. ■>

3 De. Y que intención es mear, 
nefter, para que el que tiene vio 
de razón»reciba validamente « 1 4  
gon Sacramento? Op» JEsneccíTaá 
ria intcaciopadual formal, qoé 
exifta phyfica * ó ¿nontimente; *  
exiftemoralmentela intención ao 
tualvna vez tenida » mientra« qne 
no fe retrata. Eá qual intención 
impropriamente llaman algunos 
habitual: porqjde aunque fcahabK 
tual,porque persevera mucho tiem 
po; peroefta intención, qne fé$ 
mucho tiempo per íevera,es ínten* 
cion adnal; y áfsi mejor fe puede 
dezir intención adual virtuah pot 
ouelainteucioB a&gaUoinwl de



* 4
fy.íLtJo 2 - th'UsSáctWnfof ?n

en la
tic

jet íbít c! Sacramento , de/_~ 
vo'untad vna deret minacion 
recibir d  Sacran erto , en la q-al 
deramination pciíe'tra virtiul- 
rrcnrccono en fti efefío la friten» 
cion a ¿nial fo; mal ; y en tanto per- 
fevera , en quinto no fe quita la 
determinación de la voluntad por 
la rttrancion >quc es por el aéto 
contrario; y ¿;fsi es intención mo- 
talmente sflual formal , y phyíi- 
camcnte viitiul. Veafe el tratado 
6 i examen 3. §. 4. nutrí. 30

Y ;tfsl el recibir el S?c-rainfnro
me do humano , no coníiík-(n ou, 
la 1 r e c e p c ió n  de! Sacramento L
vo!nnra¡ ia ,  y termine e! infll;xo 
de la voluntad; uno en cjue fea vq. 
lira : y para que la recepción del 

. Sacramento fea volita ; baila , 
alguna vez fe aya querido ,y  l|ae 
efla voluntad no fe aya retratado: 

porque elqintenta’h izer vna ccíi, 
fiempre fe juzga perfevetar moral, 
mente en efta intención , mientrat 
que no (e retraía. Pcio paraos«

4 Ex. para hazer validamente vna acción (e haga modo humano, 
eV Sacramento no baila la ipeen- no bafta , que fea volita, fi la vo. 
cion aátaal no rettatada, y que lición no es eficaz, de calidad/,que 
perfe ve: a rroralmenteduego tam- la accion fe ponga en fuerza de in 
poco p:;rt recibirle : y fi para re* iniuxo , y fea voluntaria j parala 
cibir el Sacramento con modo qual no bafta la intención preterí, 
humanob-fta la irrtncion no re- ta no retratada 5 fino que es mentí, 
tratada : porque no bailatá para ter, que ella, 0 por si,© por media 
haza lo modo humano ,? Op. I.sj de otra cofa influya en aquella ac. 
rizón de difparidad , que cornur- cion de calidad , que el influxo di 
mente fe di , ts,qucd hazer es la-voluntad llegue hafta la mifaii 
cofa rrasnoblr, que el recibir jy  acción. Pues como la adminiílri* 
afsi es neccítavio para hazer el cion de losSacratnentosconfiílati 
Sacramento modo humano mas acción, para adm¡mitrarlosmada 
inte ncion •, qot> para. recibirlo.: humano, es neeeffario,q«e cfta id* 
Sfta cs-lacomurí.‘difparidad; pe- miniftracion fea voluntaria, y qa* 
»O pide mas explicación , que la. Uintencion de haaee el Sactaasen» 
que fe di comunmente : porque el to influya en ella > o inmediata* 
SCcibir rocshazer.fmoavetfepal- mente , 6 mediante otra acción» 
livamente ; y afsi «1 recibir modo que de ella proceda. Y afisi es me* 
ttu>tnano el Sacramento, no puede neíler, para adaitaiftrasrlos Sacra* 
«onfiílir,-en que la recepción fea mentos , que la intención a£t$ 
Volnrfatiaíjopioctda de la volun. per fe vete, á lo menos virtualsrér** 

’t̂ d: porqu6no‘fierdo acción,fino en algún medioordetiado álaai* 
pura pafsion , no pr ede proceder miniftracion del Sacramento, yí 
& ni te 1 minar fu in* mediante él rnfluŷ ude hecho

P«edéAr:.voliia,y objeto de Sacramentó;y co bafta* <j pcr̂cVÍ* 
« veI m t ü l 5̂ exorno volu&ürif:



Eramen 4* jf. Tm é%
5 Ex, Que dífpofkion fe re- quiere en el adalto para ejue reciba

frudtofamcnte los Sacram entos?uicrc en los adultos pa:a recibir 
alidamentc losSacramcntosr Op- 
omocl Sacramento de U Peni- 

encía renga por parte esencial 
osactoidel penitente , no puede 

eibirie tfte Sacram ento valida- 
ente, fin que el penitente ponga 
l c r , y eonfcfsion ; y ifsimifmoo

O p. Para qüeclidu:to por Asedio 
de ^ Sacram en to s recíbala pri
mera gracia» es a lo  menos neccf- 
Paría atrición eficaz lebrenarurat 
dctodoslos pecados graves; por- 
quedado, que Diospucda abío* u -  
tanacntc juftificar al hombre fin 

mo c! Sac; amento del Matrimo- difpoficíon alguna, de hecho no !e 
o tenga por materia próxima la  juftifica,fino proporcionadamente 

dual entrega , y el fajero rccep- i  Pu naturaleza; y como clhom bre 
ívo fea juntamente Mtniftro ; no tiene libre alveárío , no 1c mueve 
tede hazerfe validamente el Sa- D iosdcl eftado dd pecado al de 
amento del Matrimonio fin la gracia , fin que el hombr¿ junta«' 
iutua tradición. Pero para que el mente Pe mueva, y fe difponcra, f  
tuteo reciba validamente los de- acccptc la gracia,detestado eficaz- 
ás Sacramentos, noesncctflario menee el tfiado de ia culpa : para 

parte de d losotro  a&o , que la lo qual es 2 lo menos necctfania 
ircncicn dicha no retratada. Efte atrición eficaz fobrenauuaU 
elcomnn fentir d e lo sT h eo io - 7 Ex. E slicitopedír,b  recibir 
s , y de la lglefia Cacho! ic a ,U  los Sacramentos del M ipífiro, que

ul tiene por validos losSacra- 
ntosdt!Bapt¡injo,y Orden, que 
Infieles reciben de otros !nfie- 
i r o ohftantc, que en el eftado 

la infidelidad no a y a a fto  de 
, ni otras difpoficione$,que por 

fe dirigen j fino Pola la intenc jo 
recibir el Sacramento , la qual 

:ompcne muy bien con el mie- 
grave,que proviene de algún 
íncipio exttinfeco : porque el

eftá en pecado rrortai ? Op, No e$ 
licito firt grave , y razonable cau- 
Pa: porque vfto es inducir & pecar, 
o cooperar al pecado del otro.Pe
ro avitr.do juila, y razonable cali
fa, licito es el pedir , o recibir Jos 
Sacramentos del Miniftro , que 
tftá en pecado m ortal, fia , o no, 
proprio Paroco ; > tile, ó no efté 
diíputftoparaadm iniftrarloí; por 
que loque fe le pide es vea cofa 

do grave no haze , que ia ac- objetivamc rte buena,y que licita« 
n kzjimfticitcr involuntaria, ni mente puede hazerí y t! que de be
ca, que la recepción fea fim fli- cho la haga ilícitamente > procede 
v volita. Si dicho miedo gi ave de fu malicia, a la  qual uo coopera 
;a , que e] contrato del niatri- el que pide el Sacramento ; fino 
«io fea nulo , fe d ir i  ca íu que la permite por juftos motivos* 
ar, que para ello tiene : porque aun»

£ í . Que diípofidon fie re» que tengamos obligadon por eha-



n'dad de evitar el pecado de! pi o* come«pide ;  p n - s  ?l$k  vna cofa  l ic ita  , y 
que t i  Miniltr  f tl íe í t i^nen tc  , y ífo 
i r reverenc ia ,  o S a c a d o  a ’g u n o  h a 
de ex ■.■cucar ,  a t e ju i í e n d o  á  la  cea« 
fura ¡ola .  ■>,

$. n.

j t imo, q u y id o  có m o d am en te  p o 
d e m o s ;  pero n o ,qua»do  no io p o 
demos ha?cr fin notable  d a ñ o , o  
i n c o r t r c d o .

g F.x. E s p e ta d o  pedir  el Sa 
cram ento  al Miniftro ccnf inado ,
q i . t t f i á c n  g rac ia?  O p .  Pedir  el
Sacramento al Miniftro, que eft¿ * j  t *
cenfuraJo  v i t a n d o , en cafo que el Del »temer* , 3  " « '* . * '  lo tS fcté i 
Sacran i tn tono fea  muy n e cd la r ío  mtr.tosyy de io> Sxctameníjlít.
pa ta  la Talud de! a l m a ,  e s p e t a d o  L
m e  t a l ; porque la IgU fia g rave -  p  p  Q u i n t o s  Ton lo s  Sa— 
mente piohibc á los heles contsu- e; ou;*.! *.q$ dw.Jj. y uus-
incar con U»s ccnfui s i lo s \  it ..ndos va ?Op. "Y*
en la p a r i t i f  ación de l a s ’cofas  en la ícff, 7 . can, i . d i f i n c f o t !  
Síguelas: luego t s prendo m m ta l  fk tc  ; y ni Ion m as» ni mcno$. La

iazon  á p: io í d e d o  es U vo lun t  id 
tk  C k  itto uu .f t fo  b k n  d e c la ra d a  
po; U \¿) íu> La raz ó n  d e  c o a g /u -  
t P c u  k  da Sai to  T h o m ¿ $ :p o r q u e  
les S a c u n u r t o s  fon v n o s íu f k « *  
n u  t e s  o rd e n a d o s  á d a r  , p e t i 
c iona r  la \ ida e fp i r i tua l  en  si,} en  
e :ckn  á c t : o s ;  y p a ta  c i to  ba t ían ,  
y ion ncceflaiios fíete S a c ra m e n 

to  :y o H tuc ni c s c o n n a  d u c c h o  u  s. Porque p a ra  r e e n g e n d r a r t e e l  
tcU J i- f l i io  **n¡ cen tra  derecho h o m b ic  c f p in tu ó ln i e r t c ,  bafta  el 
« a n u a l ,  N o  , conn a derecho E c k -  B ap t i ím o .  Para  s n m e n ta r f e ,y  per* 
i u r t i c o ;  porque la ígh fía po ls i t i  * ík io n a t  fe, t s l a  C o rf i i tna< ; icn jpo r  
Va mente nos petmite el c em un i-  la qual fe le d a c f p i u t u a l  esfuerzo* 
ear ,aunque  fea en las cofas Sagra- y fo r ta leza .  P a ra  a l im e n ta r  fe ci
c a s ,  con los ccwíui ados to lerados ,  pi i tu a lm tn te  , es l a  Euchaviftía* 
N o ,c o n t i  a el derecho  natural: po r  Para  l ib rar te  de  k i s e n f c u n e d a d e f  
«pie v n a v tz q u c  la í g k f u  no pío* cfpir i tuales,  c s la  P e n i te n c ia .  Pa£* 
h i b a l a  com unicac ión  con el ccn-  l ib rar le  de las r e l iq u ia sd e ja s^ c f i*  
lu ia d o  to le ra d o  , t n  o rden  l e f i o  ferm edades  > y rcf t i tuy rfe  enl^ra«* 
le ha com o fino lo cítuvicra; y afsi m ente  á la Talud , es l a  Ex rema* 
com o  el no com ete  algún pecado  Vncion .  Q ue  es t o d o  q u a n to  el 
en adnitmflrár  el S a c ra m e n to * a -  hom bre  ha  menefter p a ra  per  ficta«» 
g m c f  i |  le p ide  i afsi cambien a o  natfc  e fp t r j i tu jd ^ e q u  e j i s ig > w nob

ptíin j6:tJuír los Sacramentos 
«kkcrJüudo vic-mdm Ptioro fe 
pee de cí eci de la piedad de ki k- 
íu^qukta obligue tfk‘ p capto 
en calo de ugu te ncaiskkddc 
recibí; el S.taamci to. E! pedíi los 
Sac! síTicr.ros al cenfutado tolera
do, que día en giatia , aunque no 
4) a nu.-tk o grave alguno , t 5 \ki-
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ordc í  pn*Ac perdonar-,
C e m it a  dmentt ,d  p arlgo /er- 
nar, ó para propagar d  Pueblo* 
Para governar efpintuaimvntc el 
Pueblo, c'scl Sacramento del O r
den. Para propagado , es el del 
Matrimonio; In^go  para peticio
nar a! hombre en la vida efpn itual 
fon ncci fiados * y bafLn los fíete 
Sacramentos referidos; y afsilos 
Sacramentos de la ru .va ley ,n i  
fon mas, ri menos, que fiare* 

in  f x .Q jk  o cK n guardan en
tre si SosSac* amentóse Op. Puede 
h b la ifc d J o den de natural 7a, 
d i n cei?id .d, y del de pe: fec- 
cfon.H blando dd oidon de n tu- 
raleza, prim eo fon icsvíciaut ri
tos, que pe i ík innan al hombre en 
© dená fu p;op ¡a peí lona , que 
losqin le paficiona tm otdcu á la 
comunidad. Y de los Sacramen
tos, que perficionan al hombreen 
01 den á si niifmo , guardan el or-[ 
den (i guien te : B. ptífm o, Confir-' 
marión, Eu-hatiftia, Penitencia,^’ ; 
Extretru-Vneior. Hablando del; 
orden de re^ehidad para confe- 
gurtcl fin tob e natural ; el primer' 
logar tiene t iB .p t  in;o,qu^ .¡bío- 
lutan inte t snett iki io á rodos pa
ra Uh a 1 . El kgu 'do^a Periun- 
cía , que ts neceiiai ia á todos los 
fieles en fupofíoion de que defpnes 
dd B iptifm o ayan pecado g iavt- 
merte. El re revr lugar tiene c! Sa
cramento dd Orden,y el qu.irto,;l 
¿rl Matrimonio : pdmue aunque 
rotean-ncctífaiios ¿cada vnotu 
part¡adar,Íótvncceffarios á toda 
Uigiv.fi* patfiÉu g o fk rfio ^ co n r-

f . >  lh  ' \
veniente p ró p l*3cfcn tosSatija-r 
meneos de U Euchuriftia  ̂C o n fia  
oiacion, y Extrcma-Vucion , fo lo  
fon neccfiarioSyparaconieguir me» 
jo r e lf i i  fobrcruturakpet o no ion 
ahfolucamcnte neceffarios.Habla
do finalmente d~ el Orden de per» 
feccíon : el primer lugar tiene la 
Eiichariflia,que es fin de losdcm ¿a 
Sacrame ntos, y mas noble afsi en 
i r zon d : figne, como de caufa. El 
fegunJo tiene el Orden , que fea» 
etica ñus i  la Embaí íftta. E! ter» 
c c íOjU Coi filmación , que tiene 
mas n dale ch&o,que el Baptifm o. 
Dc'ptnsde d Baptifmo la Extre* 
nru-Vneion, que tiene mas noble 
ifeft*», que 1 a Partencia; y el vlti» 
molugaí tiene ti Matnmon;o,que 
tiene menos de tfpiritualidad, que 
los otros Sacramentos.

1 7  Ex. Que fe entiende por 
nombre de Sa>ramunaksrOp*Lo* 
Sacramctalcs fon vnaseeicmomas 
fagrad s ordenadas próxima,o re
motamente i los SacramerruSjin- 
ftiruydas inmedíatanunte por U- 
Igícíia. tilos Sacramcnt^Us tienta 
muchos efe ¿tos  vros ion  ur t s, y 
otro?, pa:tLu;aus>hgnn «u divtr- 
ía inflkudon. Pero lo .'Sao amen-f 
tales, que con eípcciülidad fe orde
nan á remitir los pecados venia
les, y t iertr . t fia rem iVor por el- 
peciul e fedro luyo,H n U orador» 
dd Padre muiho , u, pe
chos, el tomar agua bédha.tl paa 
bendito, laconfeísion ger.tul , 1 a  
Iinioina,y hibtrdídoi  Fpiícopaí. 
La quaí icmiision de los pecados 
varilites,y'otros cíeSos,caal¿n los 

1 1



SI trdUio i. de UtSActamentos tn ge*.
Sacramentales por modo de im- las oraciones de la ígleSa, mni 
petracíon,y rcprefcnrando Ì Dios pide aquelloscfe&os. 4
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T R A T A D O  III.
Y EXAMENES SOBREEPSACRAMENTO DEL j

BAPTISMO. j

EXAMEN PRIMERO. 1

Delaeffcuci* del Baptifmo , del riempo de fn inftitucion, del« I
neccisidad, materia,y torma. I

Í-I.

De la tjftn tià  del Baptifmo, i t i
tiempo de fu  fafiiturion, y  de 

fu n te tfi id à À .

i y-* X . En que coniiftcl i  eden* 
r .  eia del Baptilmo? Op. EI 

Baptifmo, phy Ticamente tonudo, 
y en quanto confia de oaatet ia, y 
foripa , feditine afsi : A blutio  tn r -  
f d itti tx te tiu s  f »&4 fub p r t fc r i f ta  
v e r h r i/m  fo rm a . Tomado meta- 
phy fica mente, y fegunque conft% 
degenero , y diferencia , feditine 
i fc i .S a c r tm e tu m  nova  Itg h  ¿ C h n fio  
D añ in o  in jlitu tum  ad f f i r i tu a l tm  
hom inum  rtren tra tion trn .

a Ex. Quando iníHtuyó Chrif. 
to nuvftrobien el Baptifmo? Op. 
Quando fue baptizado en el Jor- 
(Uu : porque entonces comunicò

i  la agua virtüd de producir la 
gracia, como dize S. Aguftinpor 
eftaspalabras.-£x quo Chrifimaquit 
immtrgHur , fx e« omnittm peccaté 
abhtitaquj.pero no inftifuyoChrií 
to nueftio bien el Baptifmo , bap
tizando en hecho de verdad á al
guno i fino determinando fu ma- 
teria , y forma, y elevándolas¿ 
caufar la gracia regenerativa.

3 Ex. Eífo no puede fer : por
que rodos los Sacramentos falic- 
ron del coftadodeChriftopendien
te en la Crua i y afsi ninguno fue 
inftituydo antes de la Pafsiou?Op* 
Es verdad, que ningún Sacramen
to fue inftituydo antes de la Paí- 
Eon de Chrifto,en quanto a fia vi
trina perfección; pero fi, en quan
to a la fuflancia í y afsi el Baptif- 
®o fue inftituydo antes de la PaC- 
fien dcChrifto, y tenia por ella

efica*



• • *

Éfdmr*
eficacia » yporlosmerítosa&ua- 
fes, que yá obraban en éU

4 Ex,Qnand° empatóct Bap-
tífm offcr nccetfario ? Gp. Def- 
pues de Ja Pafsion, y Refurreccion 
de Chrifto : porque entonces em
pezó el precepto de el Baptifmo, 
quando cefsó el de la Circuncifio; 
y cftc no ccfso antes de la Pafsion* 
y Refurreccion de Chrifto; porquf 
antcsdceftc tiempo no fe cumplió 

k adcquadamcntcla ley antigua , ni 
empcióel Sacerdocio de Chrifto, 
con el qual ccfsoel antiguo junta*

I mente con la ley. Y a siclBaptif- 
«o fue iríftituydo Tuftancial mente 
anresde la Refurreccion de Chrif
to; peí o no completamente > y en 
quanro i  la obligación.

5 Ex. Luego antes de la Paf~ 
fion de Chrifto ti Baptifmo no era

1
 de precepto, y configuicntementc 
lo feria la Circuncifion ? Op.Vna 
vezinftftuydo eiBaptifmo > niel, 
oi la Circuncifion eran determina* 
damente ncccfiar ios á los Judíos, 
para la rcmifsíoD del pecado ori* 
ginal;fino ó la Circuncifion , ó el 
Baptiímo, Pcrodefpuesde la Re* 
furrcccion de Chrifto luego empe
ló  i  obligar el Baptifmo,quando 
Chuño nueftro bien dixo aquellas 
palabras; tjl  m ih i  o m n u  f o t e f -  
tds i* C&l*, er in ferré, Eunits 
dsc ríe otnnts g tn U s^  h a ft iz é n t e  eos i»  

nomine P d tr is  , eT E t l i j , er S f ir it u s  
Sgtiéli.

6 Ex No empieza la ley i  ob
ligar antesque fe promulgue ; efta 
promulgación no la hirieron los 
Apoltoks antes de la foletnnidad

L $ I* 80
de Pentccoftcs; y aun los mífmot 
Apoftolcs obfervaron la Circtmei« 
fion , y algunas ceremonias dcU 
ley antigua : luchóla ley del Rap* 
tifmo no empezó á obligar ioasoa 
duramente defpucs de hRefrn reo* 
cion de Chrifto? Op. Sxnto Tho  ̂
masen la i. i.q . i oj.a t. +:¿ d  
i. diftinguc con San Aeuftintre* 

tiempos: vno.anres de la Pafsion 
de Chrifto ; otro.defpuesde la di* 
vulgacion del Evangelio; y otro» 
dcicle la Pafsien de Chrifto hafta 
la divulgación del Evangelio: en 
el pr imer tiempo las ceremonias 
de la ley,ni eran mueicas, ni mor̂  
tiferas: en el fegundo eran muer« 
tas, y mortíferas: porque era pe
cado el obfervarlas; cu el tercero 
citaban muertas : porque no te* 
nianviitud alguna, ni avia obli
gación de obfervarlas; pero nocí 5 
mortíferas: porque los Judies, que 
fcconvertian áChrifto.podian li
citamente obfervarlas,con tal que 
no pufieflen fu cipe rama en ellas» 
como necesarias para confeguir 1» 
falud eterna. De fuerte , que la ley 
del Baptifmo empcKta obligaren 
el tiempo yádicho,y ccfso laol^  
gaciondela Circuncifion : porquV 
entoncesChrifto nueftro bien pro- 
tNftfgó la ley del Baptifmo , 1» 
qual defpiies divulgaron los ApoC. 
toles.Pero licitamente podían los 
Judíos, que fe convertían¿ Chrif- 
6 0 , víar de ia Circuncifion , aun
que ya eftaba muerta , y fin virtud 
alguna,para afsiencerrar con hon
ra á fu madre la Synsgoga; la qual 
Ucencia duró hafta la divulgación



_0 j y u t a h  ? .  B a p t r f b t ó ;

Evangelio, que es cofa muy mentes. .
daftinca de la promulgación , en o Ex. En que tienpooblfgi
fHcrM de la qaal empezó la ley D ley Divina del Baptjfmo?Op. 
Evangélica á tener virtud de obli- La ley del Baptifmo nooblñw i

b los párvulos, que no tienen vfo de
® * 7‘ Ex. Qu anta es la nccefsidad razón .fino á los  padres , ó teco, 
¿el Baptiímo» Op. Lareal recep- res , y álos Parochos , no folosn
cfon del Baptifmocsá los parvu- ti  articulo de la mués te, fino fuera
los medio ucee fiarlo parafalvarfc¿ de el tamoien , y ais. cí\ao obli*. 
de fue tejCuc fuera ek! cafo depa-  gados debax> de culpa gra ve a no 
decermaítyiio.fcgii! i lap dei ti: diferir el Baptiímo por mucho 
providencia no fe pueden íalvar fio tiempo fin grave caufa. Alguno* 
recibir lerdment. el B <ptiímo:p< r dizcn , que el difei ir el Baptifino 
que ella es la voluntad de Chi ifio por dozc dias fin grave caufa ,cs 
o p u f i e d a  en a<;ti>llas palabras pecado mental : o tros dizcn : que 
d d c a p . j .  de San Juan: N ifiy th  c ík d iu tu rna  dilación íeenriende 
xe»4*»i fuerit tu ay«* , CTe. Sobre por quiuze , ó veinte días. 
lasquaUsdizc S. AmbrofiOrF/fijHe A les adultos ob ’íga el precepto 
tmllurti rxd fit , ñor t ««» del Baptifroo ; y no pveciflamente
éHyuapritvnihm mc<f¡if.-te. Y afsi en el a ciculo de la m uerte ,  fino 
el que vn párvulo fe baprizc, y también fuera de él , lo antesque 
falve , y orto no , aunque lospa- moi alíñeme puedan , defpuesde 
drcs'odcfleen , lo reduces. Aguf- bien infti U5 dos en la fee: porq afsi 
tin á loso.u'tos juyzios de Dios, como el precepto de la fee inme- 
A los adúleos es medio neceffasio diacatnére obliga,oor fer fúndame 
para falvaríc ti recibir realmente to d e l a  vida efpirituaUafsi tam -  
al Baptiímo .fiiíiolescspofsiblc: bié el precepto del Baptiímo debe 
pero fino , baftútá recibirlo con el obligar inmediatamente por feria 
defio,, elqual dedeo fe incluye en puerta para entrar en la Iglefia ,p  
el aéto ds eharidad, o contrición. qu f  nos haze capaces de recibir loi 
Yaaíe eltrar. 6.tx i .$ . i .n . . f .y  .5. demás Sacramentos. Pero fi huvie- 

ii Ex. Si vno tíluvicífc cier- re alguna grave caúfa para diferir 
Pq , que efi-ba ramificado en el el Baptiímo , licito feráél diferir- 
Vientre de fu madre , tendtia'ncw , Le por el tietnpoy quetpide la 
tefridad de recibir el Baptilmoi gtavedacLde la • ■
Op. No tendría necr fsidad de re*— ‘ cáuia.
cibirje para libra:le de! pecada S í í  *
Original; pero f i , para recib/r el • -
charader ,  y hazerfv u b d e to d e ia
íg l tf ia , y ubeja de fu 1 ebaño , ca-  ^ > * S ! ¡ '* 52w i

dg.McIbirdw^lanáfi^uiag ..... v i*1 j  ;

s .  ir.
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P e lé  w*t<ti4 , yfcrmadtl
Siftifme.

lO i»* X. Qnal es la materia 
I"*, remota del Baptifmo? 

Op.La agua natural,lo qual conf
ía del Concilio feff. 7. can. 2. en 
donde difinc,que la agua verdade
ra, y natural, es ncctffaria para el 
Baprifmo.Y afsi no es materia fu- 
ficunre del Baptifmo otros licores 
dfencialmcte diftintesde la agua, 
aunque tengan apariencia,y nom
bre de agua. L a fal, el granizo , y 
Unieve.tr.ientrasque no fe reíucl- 
ven , y liquidan , no fon materia 
de! B:pt‘f;no : porque no fon ap
tas para labar; peto fi, defpues de 
liquidadas : porque la agua , que 
depilas nfulra , es verdadera, y 
natura1. Ni obíla,para que la agua 
veid. dera , y natural, fcamatetia 
del B-ptifmo, que fea du!ze,d fa- 
lada, caliente,ofria,que paffe por 
Venas de azufrf , ó por ceniza , y 
fe.baga legia.ni que fea agua,con 
quefe hacozido la carne , ü otra 
c f̂a; porque todas ellas mutacio
nes fon accidentales. Bien es ver
dad, que fi otras fuftancias fe def- 
liizitiTcn en la agua, y fe incorpo- 
raflen con, elladc calidad, que fe 
cípefaffe mucho, y aquel licor mas 
tuyaffe de ct.a luífaucia=¿ que de 

, no podía fer materia de 
B.ptifmo.

11 Ex.Quandodefpucs de he- 
las düigencias.«Ubtdasfe-<U»--

5* t í»  y j
da , fi atgnn licor es materia fufi.' 
cíente del Baptifmo, feti licito di 
baptizar con efta imtcria?Op.No 
es licito , como queda dicho en 
el tm , 1. cxa. 2. excepto enea- ' 
fo de vrgente necefsidad , en el 1 
qual fe puede , y debe adminiftrtr 
el Baptifuio con materiadudofa ’ 
debaxo de condición: porque afsi ' 
fe focorve del modo pofsible la ne- - 
cefsidad, y fe evita la irreverencia * 
del Sacramento. Pero debuts íc 1 
debe reyterar elBaptifmo debaxo ‘ 
de condición para evitar el riefi» " 
go, que ay , de que el Baptifino * 
precedente fue fíe nulo. *

ia Ex.Quale* la materia pró
xima del Baptifino? Op. La abiti-'
cion hecha con la agua natural, la '
qual confitte en la aplicación , y 1 
contado fuccefsivo del agua,hecho 
por elMiuiftro, que-prommeia la# ' 
palabras. La qual ablución puede ’ 
hazerfe por infiifion, afperfion, è ' 
inmerfion.

1 j Ex. Si vno arrojára vn ni-í ' 
ño en U agua con ani modi bapti
zan le , y juntamente de matarle» f 
quedaría ver deditamente bapri- * 
zado?Op.Si lafo¡ ma delBaptif- * 
ito fe perficionó antesde ahogitfe 
el niño, clBaptitmo fue valido: 1 
porque hovo de parre del MiníftVo ’ 
intención de baptizar ,huvover- 
dadera forma, y ablución de hom- .\ 
bre vivo: porque no fe ahogó fue- 4 
go que tocó en ei agú 1, f  aquel J 

.contado fueveidadcra ab’ticion» ; 
aunque defyucsel niño en la pro- '

• fecucion de el tal contado fe aho- * 
» gaffe. ^erotì pos accidente ávno a



i* 'frotado 3 . del Séetamtnh del S  tpfífht*. ^
ve ncccfsidad baptizarle alti deba» i
xo decondicícm.

fc1c<ayc(révnnm odc las manos 
en ve poto» no quedaría baptiza
do* aunque pronunciarte las pala
bras * porque aquella ablución  
nofut humana, fino cátufal, y  fue
ra de toda intención.

14 Ex.Q ue parte del cuerpo 
t í  necesario labarfe , para que el 
Baptiim o fea valido ? Op. Es fin 
contiovci fia,que baila lavar la ca
beza para el valdr del B ap tifm o; 
porque c» la cabeza fe fundan to 
dos los fentidos ¿ f  en ninguna o -  
ara de las partes externasrefide 
afsifa integridad de la vida * c o 
mo en la cabeza. La ablución h e -  
thz en qualquiera otra parte del 
cucipo^sn.atería dudofa, mas , ó  
menos* ftgun que la parte es mas, 
omcnc&pítncipal.Y atsi fuera del 
cafodt grave ncccf5 ¡dad es peca
do moual el hazer la ablución en 
otra partí del cuerpo , que en la 
cabeza; afsi porque es ir contra la 
cofiumbre de la Iglefia;coino por
que feexpone el Baptifmo á gra
ve peligro de nulidad. Pero en ca
fo de grave necefsidad puede , y  
debe dar fe el Baptifmo debaxo de 
condición en qualquiera* aunque 
/ea mínima parte del cuerpo,auru 
qne Ara cm la p ie l , que los Médi
cos llaman fegundi na. Y aunfi no 
fe puede cíperar á que el niño nat * 
xa peí fe ¿la mente, debe baptizar fe 
"debaxo de condición en quatquie- 
tap arte  del cuerpo, que faque, ó  
manincBc. Y aun dizen algunos 
A utores, que fi la comadre puede 
tocar con la mano al niño dentro  
dcl vicutrc ,  puc^p co cafo de gra-

1 5 Ex. Q ue can tid add e agua 
ferá ncccífaria para el valor del 
Biptifrno? O p. A quella, qut buftc 
p*¿ra verificar la ablución ; y afsi 
fi alguno con el dedo m ojado con 
agua hiziefle la feñal de la cruz cu 
la frente del niño* d iz ien d o la  for
ma del B ip t ifm o  , el Baptifm o fe
ria va lido . En c a fo  de vrgentenc  
ccfsidad , fino huvieffe m as , que 
vna gota  de agua , con ella folá fe 
debia hazer el B aptifm o debaxo 
de condición: porque es probable,

*

que baila vna gora de agua , au«,
que rainima,para el valor del Bap. 
tilm o ; y por otra parte adm inif- 
trandole debaxo de con d ición  , no 
fe expone el Sacram ento à irreve
rencia alguna.

16 Ex. Qual es la forma del 
Baptifmo? O p . La forma del Bap- 
trímo esefta : Eróte Baptizo in no-  
mine P a tr ii ,  çr Fílij , CT Spiritm  
S in f t i , Amen. Pero el pronombre 
ego aunque ícrá pecado,» lo  menos 
venial, el no ponerlo explícita
mente,no es necesario el explicar- 
lo:porq fuficientcmente fe incluye 
en lapalabta baptizo ..Tampoco es 
necesario expreífar la perfona del 
Miniftro ; y afsi no feexpreífaen 
la forma, de que vfan los Griegos, 
Pero es neccfl ario expreiTar el a£o 
de baptizar, que exerce el Minif
tro i por lo qual no bada hazer la 
ablución, pronunciando folaracn* 
te ellas palabras: In nomine Patrit, 
<T f ili) t ey Spiritus Saníti } lino qno
es AccUfiuio dezir baptizo te, à

como



■ '' ’ " Btdmvn
c<\*^ tosG TCgOS: B¿.*?r£e/tfr Srr- 
tr*y * Cferí/b* i> nom ine P  a tr is  , O“ Fi- 
|/j v CT ípfrr'Wf £¿«cTr\

17  Ex* Es ncceffario para el 
valor del Sacramento el explicar 
Ja perfonadel fngeto , que fe bap
tiza? Op* Esneccffariotijue fe ex
plique ; afsi porque coalla cflo de 
la tradición , y vfo de la Iglefia, 
t n a o  porque de otro modo no 
fuera la forma bailan cemente de
terminada*

18 Ex. Y  Tcrá contra el v a W  
del Baptifmo el poner v o s en Hi¿*r 
de te? Op. No feri , fi intenta íig- 
nificai vna per Tona crs fingular; 
pero el vaciar afsi la voz, ferá á lo 
vncnoS'pecado venial* Si ion mu- 
ch^^, los que fé hande baptizaran 
cafo de necesidad fe podrán li
citamente baptizar debixo de vna 
unifan fotma , diziendo : E^ovos 
B tpíizd* Pero haztrlo 15n necefsí- 
dadjfcrá i  lo mcnospecado venial.

19  Ex, Es neceflai io para el
valor dd  Sacramento, el dczir ex- 
p re fíame nte : In  nomine P stris , er 
F if i}  , S f  fritos S a p íli, A m en tO p .
En la forma d d  Baptifmo esnc- 
ceflario explicar la vnidad déla  
e f  encía Di vina, la qual fe explica 
por aquella palabra in nomine j y

t . f  tP   ̂ .
afsifí en lugar de in nomine, fe pu - 
fiera innominibus, feria invalidoel 
Baptifmo , por aver variación fuf*. 
t ancia!. Pero feria valido d 
trfmc», aunque fe quitarte la pa: ti
eni a /«.También csneccffario para 
el valor dd Sacramento ,d .q |e  fe 
expreííen las tres perfonas Divinas 
con eflos nombres: P atris3 cT Fili),
CT Spiritai Sawfti: porque Chrifto 
nucft:obicn , afsi como determi
nò para materia la aguaiutu^ra!, 
n^r fer fu vfo el mas común , y el 
mas apto pera aqn‘ fí;a* d  é fm o  
prop io d: .fíe Sacramento ;a ís i  
también determinò de parte de la 
fo tma aquel asvozes, que musafW 
tamentc figníhcanb sDivinasP^r- 
fonas , y de que la Iglcfu avia tfe 
vfar mas f rcquentcmcntc para irf- 
votarlas, Y  afsi feriando el Rapi- * 
tifmo>qucfc hizidfe con alguda 
de trasformasi Bxptizoftin *0»fí~
ne Ttinifatis: o in nomine nitor 
CTgeniti, CT ah vtto^ue proceden
ti s y Ò in na mine prima t ficanJ&f<T 
tcrlis Ptrfoné, Efía es la cotriün 
fentencia de los Thcologos. La 
partícula Amen , no es ncct fruía 

p a ra d  valor de! Sacianicn-f 
to; pero dom inila  feria

pecado venial. ' ,

K

:>
it
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E X A M E N  S E G V N D O .

Del Miniftrodel Baptifmo, de fus efeoos, dfl fugeco.fu difpoíicion; 
y de lo demás perteneciente al Baptifmo folemne.

í  I.

Peí Minijlro Sel Bdftifm, de fus 
tJeftof,j del fvjtto ca}tf Je reci.

birle,
\

i y ^X Quien es elMiniftro 
£¡, ncccffario parad valor 

del Baptilmo?Op. Paraadminif- 
trar validamente el Baptifmo, 
baila qualquicra , fea hombte , ó 
muger, baptizado, ó no baptiza» 
do , que fepa poner la materia , y 
la forma con ladevidaintención. 
Y afsi fi vn lego adminiftrárael 
Baptifmo fin ncccfsidad , pecaría 
znortalmente; peto el Sacramento 
feria val ido.Porquc afsi como pa
ra el valor atl Baptifmo baña de 
parte de la nuteaia qualquicra 
agua ; afsi por la fuma necefsidad 
de efle Sacramento,quetsmayor, 
que la de ninguno otro, bafta para 
Miniftro qualquiera hombre, lo 
qual es confiante tradición de la 
Iglcfia.' -

Ex. En cafo de extrema ne
cefsidad, que orden fe ha de guar
dar entre los Míniihos, para- ad» 
sniniftrar licitamente el Baptif- 
mstfTOp. La mugerno puede bap- 
tixar en prefencia del vajon ¿ fino

«s qne ella cfte dicftra en baptizar; 
como lo eftán las comadres, y el 
varón,no ; ni el lego en prefencia 
de! Clérigo j ni el Clérigo de me
nores Ordenes en prcíencia del 
Subdiacono ; nielSubdiaconoen 
prefencia del Diácono ; ni cfte ca 
prcíencia del Sacerdote. Pero no 
ferá pecado mortal, que la muget 
baptize en prefencia del varón; ni 
el lego en prefencia del Clcrigo;ni 
el Clérigo en prefencia del Subdia
cono,ni aun,que el que no csDia- 
cono,baptize en prefencia del que 
lo es: porque el Diácono no es Mi» 
niílro del Baptifmo por fu Oficio. 
Pero el baptizar vn lego en cato 
de necefsidad en prefencia deiSa- 
ccrdote,es pecado mortal: porque 
es violar el derecho, que elSacct» 
dote tiene por el Orden, ¿ que al 
lego no fe le anteponga  ̂ni cite; 
ccrdote puede dar cftaliccncia. ^

3 Ex. Pueden muchos fer Mi*» 
niíúos de vn mifmo Baptifmo i 
Op, •No pueden muchos fer caufai i 
parciales devn mifmo Baptifino» I 
de tal íuet)/c,que vno ponga la ab*| 
lucion, y no pronuncie la forma»?1 
otro diga la forma » y no haga 1*1 
ablución : porque afsi no fe falta I 
U forma; Ego te báftixj!. Pcrofi* I



Extmth 4  . $. i. -
cafo 4« *rg«nte nccefsidad no hu- cho de admitir i  los hombres me 
tkra quien adminiftraífc el Sacra- diante el Bapttfmo al gremio d cía 
mentó fino vn mudo, y vn manco, Iglefia :y afsipcca mortahnctnte 
fienten algunos , que podían cftos c) que baptiza ¿alguno fin vrgente 
adminiftrar el Baptilino debago nccefsidad fin fer fu Paroco . fino
de condicionjpcnícndo vnola ma
teria , y aplicando otro la forma: 
porque no carece de toda probabi
lidad la opinión, que dizc, icr va
lido el Bapt i fino afsi adimniftra- 
do. Peto bien pueden muchos ad- 
míniRrar validamente vn miímo 
Baptiimocomo caufas totaDsinf- 
trumencales (ubordinadas , y v¡ i. 
das en vna caufa pi tncipal, qi.c es 
Pió».

4 Ex. Quien es Minifico del 
Baptifmo por oficio ? Op. Solo el 
Sacerdote ; porque el oficio pro- 
prío del Sacerdote esconfagrar el 
cuerpo de Chrifto, que es Sacra
mento de la vnion Eclcfiaftica. 
Pe cita vnidad Eclcfiaftica fchazc 
vno participante por el Baptífmo, 
y adquiere derecho de llegar fe a la 
mefa del Stñcr : por lo qual afsi 
como es oficio proprio del Sacer
dote el coníagrar, afsi rambien lo 
es el baptizar : porque a el mifmo 
parece que toca hazer el Sacramen
to de la Euchariíiia, y dar derecho 
i  recibirla , caufar el todo , y dif- 
poner la parce en el todo. Afsi San
to Thomásen la 3. p.q.67.

J Ex. Y puede qualquier*Sa
cerdote fuera del cafo de vrgente 
nccefsidad fer Miniftro del Baptií- 
mo? Op. No puede: porque es ne
cesario por derecho pofitivo po
rfiad de jurifdicion : porque 
íoloel piopáo Eíftpí tiepe

i

que fea por comifsion del proprio 
Paroco ; que por comifsion luya 
bien puede baptizar folemncmcu- 
te, no folo el Sacerdote, fino tata« 
bien el Diácono, con la diferencia» 
que à t| Sacerdote fe le puede dar 
tfla comifsion fin neccfsidad alga« 
na: porque por el orden Sacado^ 
t«l fe hazc apto,para que fe le pue
da dar cita facultad ; pero ¿ c| 
Di., cor o no fe le puede dar , fino 
en dtftâo de Sacerdote , que quie
ra , y pueda baptizar , y en cafo# 
que el proprio Sacerdote cfté legí
timamente impedido. Pero licito 
es à qualquicra Sacerdote el bap
tizar fokmnemence con licencio 
de 1 Paroco, cxprefla,o prudente
mente prefiumpta. El Diácono no 
lo puede hazer fin efpccial comifi. 
fion del Paroco,aunque fea en cafo 
de extremanecefsidad:porqut pa
ra ocurrir à cita, no es ncceífario, 
que el Baptiímo Ha fo'.emne , y - 
por otra pane el Diácono fi;mpi* 
debe minifirar corro Miniftro del 
Sacerdote, y por orden fuyo, y no 
por autoridad propria.

ó Ex. Quantosfoaloscfcdos 
del Bapt i fino ? Op Los cfcüo* 
del Baptífmo fon muchos, pero los
mas principales fon cinco: El pri
mero es,remifsion del pecado ori
ginal^ de ios pecados .rituales co
metidos antes dd Baptífmo , no 
folo en quapto i  U culpa,fino tana- 

% Ï  bies
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Tratare 3 ¿JitetCrátr'tntti'&ct S
icn en qmnto à U ’peni debida 

por ello?, como confia del C:-uoi- 
lid Tiidencioo fdí. 5 y del Floren
tino en el dccrero dclosA me nos. 
Ei fegundo efefto es la gracia ori
ginal, que fe compone de 1* gra
cia Sant'ficar.te , y de la Sacra
mental propria del Baptifmo , por 
ia qual ia gracia Santificante fe 
eonfiiruyeen tazón de gracia rege- 
neratíva. El tercero cfe&o es el

d o s  por confiar de' dôsdàbêiàs.en
amoas fe debía mi n'ftrare! ttaptifi, 
mo; en la nías peífeda , abíoluta- 
m ote , y enli otra debaxo de 
condiciona 1 . .

8 Ex. Pueden fer baptizados 
los hijos de los Infieles, rep.ugizán
dolo los Padres? Op. Si los hijog 
de los Infieles tienen vfodc razón, 
y quicré biptizarfe, pueden, y de
ben 1er baptizados , repugnando. 

charader.quefe imprime en la al- lo io$ padre?; porque en lo queco- 
ma , por el qual el baptizado fe caá la fallid efpiritual dslalrt)a, 
«lifiaentiek sfubditosde la Iglc- cada vno es dueño de fi mif¡no«A 
/¡a, y fe haze incapaz de recibir los Intanccs hijos de Hercgcs Valt- 
Otra.vez el Baptifmo. El qnarto damente baptizados, íclcspucdé 
efedo es abrir al baptizado las dar ti Baptifmo : porque catésHc- 
|«h*i tas deLCiclo,quitando los im- reges fon fubditosde lafglcfii ;y? 
fiedimentos para entrar i  ti. El’ afsi pude cfta compelerlos á q¿¿ 
quinto efefto esfugetar al bapti- baptízenfus hijos j y fi lorepugi 
irado ala jurifdicion deialgleíu, nan , puede contra, fu voluntad 
tiazicndole fubdito , y micinbto baptizarlos; y yá bipcizados,puc- 
■ fuyo. : de fcpararlos de la compañía da
< ? (> Fx, Quiói es fujeto capak Jas pad-. cs.fi áy 'peligi o de-pervefa 
*dí lecibii <1 Baprifmo ? Op. Todó (ion. E'Vcafo-que Aya peligro*/ 
'nombre vivo , pequeño, ó grande, que por otra parce no puedan loí 
•que i (i eflá baptizado, y puede fer hijos fer feparadosde la compañía 
tlabsdo en si iriifn.o. Y afsiíi clin- délos padres, es muy probable; 
tartefe irutii (Te antes de acavar lá que fuera- deleáíóde extrema ne- 
*wu rtla de IB?, ptilmo , efUferianu. cefsidad no eé licito ilbáptiáarii 

O , íi lmvieu dudatle fi eftavavú los ,por elmoral pcligr¡0s que-ay 
*o , (e jcavÍ3 de dar debaxo de de perverfidn , y dequéfe hígi 
cotu icmn grave irreverencia al SacramcnMí

T rx, -Si vna muger pariera vn recibido-. • n *
¡S I Z 'T A  ft' 7  ***?>,az dc1 BaP- : >tfo fiíb’sinfántc* fottftíijosde

. f P* l̂* r̂ c,rr5°>.qucera infieles nó Baotizados-,'hoesticP 
U> t ■ v 'U ,sPr,za,: íbfblui t^ el bap̂  iiaílosí j1 repúgúaodoW 

bomb'te*/f 7 " qd£ era iWbospádfÉS' l(btfttoy|krfq»k*W
Ldrb,tí fr ^.d,al*?*cr <ltba- tó'Ciíhe recibido la 
« a  1 ^ ? ' “ °  V ?  a •C!c’ 1U'-Méru. Eb otro í-porquá^f 

E ombre, y fe dudava, G eran bapftzfabiicHÍAÍbéhrc ‘áSftbfe
i •i ' fe
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¿et * itf* bicharlo ftpará» los del a padres , eo« caivqiíc fefeparci* 
compañía de los padies: la qual * ios infante? decllos l̂aqual licita  ̂
íeparacion «s i n juila, y contra la mente pueden hazer los St ñores* 
pouftad , que los padrespor derc- por la poccftad , que tienen culo» 
cha natural tfenende'Criír , ygd- efclavos. .»
vernar íus hijos. Y aisi como fuera $ . 11. r
contra julWcía el baptizarávno, - 1.  ̂ s
qee tiene vio de razón , contra1 fu De li áiffoficton nrciffirttfar* 
voluntad i at'si también es costra recibir el B ¿ptifmo , y Je la q vetees 
)uA¡cia'baptizar a! que no tiene a el Bxftifmo folemne,
v io  de razón .contra la voluntad ■- ..
de M»s padres; porque-los hífós pop 
derecho natural eftán debaxo dél 
caydado de los padres * mientras 
que ellos 00 pueden proveerfe á fi 
«ufaros. Pero fi vuo de los padres 
confience , puede el hijo fer bapti,. 
aadoy arinque e> otro lo repugnt: 
poique la piadoia voluntad del 
amo déb'e pienaTáctr tontra 1¿íhi-' 
qua del otro, tu favor de la fee , y 
dclh jo.Peio ello fe ent:éde en ca
fo,que e! h‘jo ¡meda fepan arie do la 
comparii.! dii- pâ iiC-impegnante; 
y afri evitarti molai peligro de 
pervertían.

Si alguna vez el infante fuere 
baptizado corna la voluntad de 
los padres Infieles, el B ottimo 
íc. i  illicito i como q êda díríio*

• .pe*o fei a valid^pér-¿''fr riî  tér¡a' 
toi im , c ifipcn. uní di yy
fuceder la voluntad d¿ Clin'fiW , y 
la iglefia,cnlugai de lá díl B.rpcic 
•Zido ; y ais f ia íglclia rio icb jpti- 
-Z.'!.U ;os bap'tiiiífOs.' ‘Pero ¡fi’ 
dos-...'iofittev.qkttt di Iqs
Cirri ftrcnoŝ CorriéUd filésípirrí cti¡ 
y Sarracenô , pueden (tf báytizi- 
dus. TCitamente dt ídnftiintnientó 
*1« ¡Señor íizaeinqotlotéinigrttrfJüí

 ̂ 1 > *

9 T J  X* Qutdífpoficfew fie r t¿  
E r  quien* fcqfePru)eto,í<fac 

Kadb recibí ti B a t t o lò ?  (£fu Éné 
los infantes tiiogtma difpoficion f# 
requiete.En los bultos fe requie-^ 
re; par3 iccibir vali Jámente d B ip -  
rPfmo, algñna ve¿ ayarP tcw*
tiido intención dcrecíb{?K> * y 
Cfta irttntían no este retratadall 
Veaf: -cerca de cfto lo dicho en ct 
trsitado precedente ex*$. $. 1 j k  J * 
Pan au^ci arf^rolu ir¿¡m:nrcre- 
ciba lì BiptHrro^csntccdaTiOyfiutì 
tenga etto de fee tobrt n̂ icorad* 
y qae ¿sre inftfbyd<t fuficienre4 
n?ente cn ìós myihrioS denu:ftra: 
(anta fee : lo cjual conila del capi* 
culo vltMfiO dk San M' th.o , qus 
cì/zc* 0 '/ttt£s* f̂ìièe}ihJpf,Ì3£fi3 f
t&ot, Yde^lC ip .  * i ‘ deS* M ir J
eMy^qac Air ¿rtAtts# » *T
h ¿  > f tfc? ?t i  * 4 v  Mi î - Es ne *
ceffi1-'10 tan* bien atrición fobrena* 
tura! rH:az: porqiK^S X'xvjf «>,qafjt
d  iduf ifbrcnricntetc fw/t ‘tì
«dVa;lo qàif^ÓtWtc^,

"naturai , conia qual fe difpcmgí 
Írccibirligradfí: M 1
ì^ jìq Ex.ô aaddô fcAutk icevat

d
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el Baptifmo debaxo de condición? a. Quando el Infante foexpoñe i
I . — . • r  . .  l i t e  r i i A r f i i e  n #  1 m i n  *% 1 1  a  T ^0„ Para iterar el Baptifmo deba- las puertas de alguna cafa, ó Iglc- 

S d e  condTcion , no bada qual- fia , fin cédula alguna , que teftife 
«tijera duda, b efcrupulo; fino que que el Baptifmo dado. Y aunque 
esmenefter duda grave, y pruden- tenga efta cédula , G por otro ca. 
te defi el Baptifmo fue valido : y mino no fe tiene certeza delBaptifc 
«fsi aviendo moral certeza de que ipo , fe debe dardebaxo de condi, 
fue valido , no paede iterarfe de- cion: porque no fe fabe, quien pu- 
baxo de condición: porque la m o— íolacedula , quien le baptizo, tu 
ral cci reza excluye toda duda gra- como.El 3. Quando en cafo de vn 
ve, yfolo permite configo duda gente nccefsidad el Miniftro del 
leve, e imprudente. Baptifmo fue alguna muger , y no I

ti Ex. Qiymdo es mas proba- ay tefttgos, que afirman , lebap. 1 
ble ,que el Baptifmo fue valido, y tizóbien ; ni ella feafegura, que 
mcnosprobablc, que fue nulo, po- pronuncio bien la forma : porque 
drá iterar Te debaxo de condición? puede temerfe , que la muger en a- 
Op. Si fuera verdadera la fenten- quella vrgencia, ó por ignorancia, 
cia de los Probabilioriftas.aue di- o por turbación no dige fie bien 1« 
¡je , que el juyzio m as probable es forma.
»oralmente cierto , y que exclu- 13 Ex. En el Baptifmo fe hale 
jre toda duda grave, y prudente de feúalar alguno , que haga r ficio de 
falfedad, permitiendo folopeli- padrino,quefenga al infante,quí» 
cíorerroto , eimprudente , fe de- do lehechanel agua , ó que lóele* 
biadczir, que no fe podía iterar védela fuente , y le tome debaxo 
<iebaxo de condición; pero tengo de fu tutela , para jnilruyrle en la 
por faifa tila fcntencia ; yafsidi- dofirina, y buenas conftumbres? 
go , que puede , y debe iterarfe: Op, En el Baptifmo folemne debe 
po; q ia opinión, por fer mas pro- arer algún padrino por difpofició 
bable, que fu contraria,no engen- de la Iglefiajy bien puede averdos, 
dra moral certeza , ni excluye hombre,y muger: losqualeshande 
<1 peligro próximo de falfedad, fer fcñalados por los padrea» tt 
como queda dicho en el tratado 1. otros, a quien les toque, 
examen 3. 14, Ex.Qnje condicionesdeben
„ ,a Ex. En que cafos fe podrá tener los que hande fer Padrinoj» 
iterar el Bdptifmo debaxo de con- y que fe requiere,.para que valida» 
í̂cfon por falta de moral ccrterá mente exerian el ofició ?Op. De* 

fiel valor del BaptUmo? Op. En ben enquantoálo primero tenér 
puchos cafos; Ei i. Quando el vfo de razqn, para queafri puedan 
Baptifmo fol© es probablemente exercer fu oficio con legitima ío*- 
ral¡do,fca la probabilidad mayor, tención. Deben también cftar bap*
•  menor, como queda fUcho. £1 tizado*; poique na t f  capaz.de 
i ■ '...................... ‘ * ca»?



Exáñten i . f. í.
cohtraher parefitefco cfpiritual, el 
qnc no ha nacido efpiricualmence 
por el Baptifmo.Es también ncccf- 
farfo , que renga inmediatamente 
por fi mifmoal infante, qiundo fe 
}c hecha la 2gua, ó que le eleve in- 
mediatamente por fimifmodefá 
fuente , fiel Baprifoioespor fu- 
merfionjy efto,tenicndointenciori 
de exercer aquel a&o iníHtuydo 
por la Iglefia , ó dehazer el oficio 

I de padrino. Si alguno fuera de los 
i ¿dignados para padrinos , tocare 
juntamente con ellos al infante, de 
ninguna manera ferá validamente 
padrino, nicontrahcrá parentef. 
co cfpiritual.

1 5 En cafo , que ninguno 
eftc feñalado para padrino,fi mu
chos tienen juntamente al infante, 
quando fe le hecha la agua , ferán 
■ verdaderamente padrinos ? Op. 
Todosfon verdaderamente padri
nos, como eftá declarado por la

fagrada congregación de Cárdena" 
les i porque menos inconveniente 
es , que el infante tenga muchos 
padrinos, que el que fe quede fin 
ninguno. No es licito eXcrcer o fi
cto de padrino a los Heteges,Aba
des , y Monges, a los públicos pe
ni rentes , mientras'lo fon , i  loa 
padres fuera del cafo de nccefsM 
dad : porque otro debe fer el pai 
dre cfpiritual , que el carnal.

3 6 Ex. Que obligación tiene 
el Padrino } Op. Tiene obligación 
grave de inftruyr al baptizado en 
la fee, y DoétiinaChriftiana: por¿ 
que elle es fu oficio , y quatquiera 
tiene obligue ion á cumplir con <t 
oficio, que toma. Pero efeufafe de 
efta obligado regulármete,por fea 
fuficientemétcinftiuydos los bap* 
tizados, por fus padres , tutores» 
Maeftros,oSeñores.Del parcntefcO 
cfpiritual, q contrae el Padrino,fo 
dirá en el tratado de Matrimonio.

T RAT A D O IV.
Y  V N I C O  E X A M E N  Y  f .  D E L  S A C R A  M E N T O

D£XÁ CONFIRMACION.

i  "f^X, En que confifte la cf- taphyfica. Phyficamente fe difioé 
C  ftncia del Sacramento afsi ; S*crAmentiámyq»» b*fttK*tn 

de la Confirmación? Op. el Sacra«, inunytur in frtnte Vnftiont Chrif- 
• mentó de la Confirtnacjop tiene vttitt i* moium Ctueií ftt

l'£fÍnÉ



$0 Tatito IV' eUl*C*np?m4t:Uftt
trhtrivnUrvmf-*nu. I *  a*fii>ic4 6  <b«l fielSac.r?jr*ro.,q el chrifroafe* 

* MethaphyficacMft* Ucrxmvhm  bendito: loqu.il confta <JcUinfi¡.
m v  W 'yfiChifoD w M i'tfit*!** tatl0n <!e(V dio declarada por el
<<W4 tiwmtrAti* ccrrwf'Ta’iv*. vio , y conftuwbre de lalgk fia. Y

2 F> Quieny quardo fe ínt calo mas probab.á , que cita ben* 
títuyo ¿ftc Sacramento- ? Op- File dicion hade fer .hecha pcceíTarí». 
Sacian éto,como todos los demás, mente por el Obilpo , de calidad, 
Joji ftiruy6 inmediatamenteChrif- que no puede, difpenur el Sumo 
tí> muftio bien , como confia del Pontíficeen que la haga vn fia». 
Concilio Tiidcrtinofieff.7.dtienj- Pj* Sacerdote , comoconftadc v*. 
po de fu inífirueion fue la noche dé tíos Concilios.
Ja Cena: norque entonces feiialo fu , -4 hx. Quai es Ja materia pro* 
Magdtad la materia , y forma de xima de cite Sacramento? Op. i» 
pl. Pero peí ledamente no fue in(.; materia próxima es SaVncioncon 
¿ÍKiydo halla dclpues déla Refur-í el chr i fina en la frente , hecha por 
fecdon, quaiido losApofiolcs, fe- mano del Obifpo. De calidad, que 
gun muy probable ftnrcncia , fue« fi la Vncíon fe htzicra , y no en]} 
ron lonfiiu-.ydoí Gbifpoícon po- frente-, ó aunque fe hizieracnla 
ftfh.il para adminittrar cite Sa- frente, no fe hiziera en forma de 
eran,cuto. ciuz , y por mano del Obifpo, no
, 3 Ex Ojia! es la materia de la feria valida la Confirmación , por 
ConfirmaciordOp-ülchí iimá»qiiff fer todo cito de eficacia de fu ma- 
fc compone de azcyté de pbvas leriap odaia , como confia de U 
yballjmo.ct-aforadoporefcOfí{& teadiciódeSaI¿lcfia.Pcro q UVn. 
po. Que el aacyte fea de olivas, cien <Ü haga con el dedo 'pulgar de 

dt necdsidad %dcl „Sacramento: la mano derecha,no es de ellcncia,
Í |f balfamo »Vij^inpí’dfzén , fino ceremoniáde la ígleiia ry afti 
ole es mccil irio por prccep- feria valida la Confirtnácicn, con 

to : y afsi QCstrfir^nacion hecha ftal que, & hízicífc. cania mano, 
con f< !ox)7tytc"di <hív¿ s feriaba- , aunque’fiicflc, confia izquierda,o 
lin’o. Pnola fentmeia contraria con otro dedo , que el pulgar. 

Ccsiiyi|pi;o|3ab!e : parcfiie'noíe ve- v  S- Ex»* Quales la forma de-li



'Exdmen #nh. $, tmíf. g t
fto,y dctetradiciólalgkfiajy afsi caufa, queloKofecfte. Tambtcnfe 
feria nula la ferina, fi kc fe invo- puede dar licitamente el Sacra né- 
tifie expresamente la Sandísima to de laConfirmació á los baptiza* 
Ttinidadiporque la Confirmación dos perpetúamete locos, y q nunca 
es pcifcccíon del Baptumo ; y aísi tuvieron vfode razón : porque es

muy vtil, y la IgUfh funlt la fia Ira 
de intención. También csconvi- 
nienre darla Confi; imcion ¿ los 
moribundos baptizados, que no ta 
han recibido : porque fon capaces 
de recibir fu tfiéio ,y es conve
niente el darfelo, para que tengan 
mas gloria»

8  Ex. Que difpoíicion (e re
quiere para recibir el Sacramento 
déla Corfiimatíon ? Op. En loa 
que nunca tuvieron vfo de razón, 
no fe requiere otra difpoficionjque 
clq eften baptizados, y no confir
mados. En los adultos fe requiere,’ 
para recibir validamente hCon- 
fiimacion, que ayan tenido intcn« 
cion de recibirla > y que no la ayan 
retratado; pero para recibirle lici-

fc deve invocar  cxpicfUrfHnte  c o 
r ro  fe haze en el B a p n f m o .  Ser ia  

n r ida, fi fe m n i t i c f k  k  p a 
l a b r a  Siçwc fin p o n e r  o t r a  e q u i v a 
lente .  Y cambien  ici ¡ a n i d a ,  f i f e  

qu i ta r t e  la p a l a b r a  c**j irj0t ,quc e x 
p l i c a  la mate u a  , y el t U 6 o  .Afsi 
m i fm o  feria ijula , fi íe qui tar te  la  
p a l a b r a  t(> ô  l a s p a U b r a f

ó 1 ss palabras cUrifmttvfatutis: 
porque es dfencial el exprclíar el 
fujeto , la feñal militar .conque 
fe eaoblczc , el que feconfi, ma ; y 
*'gnificar la vncion , lo qual no fe 
puede hazer con folo la palabra 
trfirmtSA Ame»,no es decllencia. 
6 Ex. Qualcsfon losekáosdd 
acramento de la Confirmación ? 
p. fon tres : es à faber charafter,
racia corroborativa,y parentefeo te mente, y recibir la gracia, fe re- 
fpnitual entre el confirmado ,y el quiere (fiado de gracia ; porfer 
adrino , y cutre efle , y padre , y Sacramento de vicos : aunque por 
adur del confirmado,de! qml pa~ accidente puede fucedcr, que cavfe 

enteko fe tratará en el tratado la gracia á ti que eí̂ á en pecado,fi 
c m atrimonio. lo recibe con buena íce , y tiene

7  Ex. Qual es el fujeto del Si - atrición lobrenatural «ficaz de fus 
ento de la Confimacion ? Op. pecados. Peroli drfpucsdcl Bap- 

1 fujeto de la confirmación fon tiírno pecó a’gunomoi talmcnte.es 
oduslos baptizados n©confi: ma- nccclfai ¡o,para recibir licitamente 
os: poique todosnccefsitan de fu la Confu macion,d que fe confidlc.
fefio, y fon capaces de de él. Pero 
unque la Confu macion fe pueda 
ar validamente á qualquicrabap- 
ízado 80 confirmado , no es tan 
onvcnicntecl das la antes del vfo . .
c Uu2on, fino ay alguna juila tal q« cite contagiado 

-  ̂ E

ô queag^aáo de contric ion.
9 Ex.Quicntsel Miniftrodecftc 

Sacramento? Op. El MiruftoOr-* 
din ario de U Confirmación es icio 
el Obiípfc coniagrado. Y con

 ̂ ô fera
va-



-  TrdfaJo l f .  W h  la Confirmado*;
valido Miniftro, aunque cftcdcf. Ex.nene o b l a c ió n  el Oblf.
too.ulgado,degradado,ó fea H e  F °  a a i  nm.ftar efte SK^rnento 
m-e : porque lie truno conservad dv la Conh< m.u.on, Op. Tienda; 
cb«:ft«r ,quele da Upoteirad de y afs¡ fi o ruinera el ad.n.mftrat e{- 
Co-fi¡ o’ ar.Y el Abad , que no te Sacramento por si , o por otro 
tsO'vípo , y el üuifpo , que aun por largo tiempo, pecana mortal, 
no dUconfjgraclo.no pueden con- mente : porque pribaba á fus fub. 
firmar validanrv.t te. P ao  aunque ditosde Sacramento tal vtil. 
elObifpo foló puedaferMiniftro u  Ex. Es mencflcr Padrino 
Oiditii' io de la C'.oníirmacion; para la Confirmación.' O p.N oc i  
porcomifsion del Sumo PcntifiwC neccfiario para e! va’ or del S-icra- 
puede fcilo el Sacerdote limpie, mentó , pero fi , para jo licito por 
como cnfiuian comunmente los diipoÍKÍon dv la iglelia.
Do&otes. dn’no debe ler vno fo!o , y i.'fthto

10 Ex .Que fe requiere , para del d: eiB .ptifmo,exccpto en algú 
que el Ouifi-ólicitamcntcconfir- cito de v:gente necelsidad. El ofi- 
mc? Op. Re qu> cíete lo x. que el- ció del padrino es tener al que fe
que fe hideconii mar ,fea fubdito 
fuy o: porque hixer lo contrario, 
fuera meter la hoz en miesagena 
en mata ia tan grave, como la ad- 
miniib ación de los Sacramentos. 
Peí o podrá el Obifpo confirmar 
los que no (on Tus (ubditos ton la 
licencia ptdumptade íu proprio

confirma ; y afsi fi verdaderamen
te no le tiene , noexercerá valida- 
raente el oficio. El padrino , que 
verdaderamente es tal , contrahe 
parent.fcoefpint:-i:dcon el confie» 
rrudo> ycon fus padres.

13 Ex.Ay obligación dereci* 
bir el Sacramento de U Confirma*

Pafior, ReqoicTctc también para cion? Op.No ay p ecepto Divino, 
la licita adì»iniftiacion de efteSa- ni humano, que ftrjc obligue áre- 
cranicnto , que ti Obiípo lahaga cibi rie ; pero ftr  accidcm puede 
en íu Dioedi ; y alsi pecaría gra~ aver obligación de recibirle en al» 
veniente ti Obífpo, fi hn liccnccn» guros culos ; comò fi de no reeì- 
cu  txprtifa del Obiipo d; otro birle , fe íiguicracfcan lulo ; fi vno 
ten itorio confírmate 1 n ti,aunque juzgà: a,que de no recibirlo feex* 
fiorii e a fu pro pi io iubd ito. Requie- ponia à peligre

afsi inifmo, que no teng icón- 
ciencia ¿c pecado mortal ; que vfe 
de chi iíma hecho en aquel ano ; y 
que obíervc las ccicmouias déla 
Iglefia.

ponia á peligro de faltar en Ufee;. 
y íi quiete recibir algún Orden. El 
recibir la Primera tonfura fin p i " . 
mero confirmarle , es pecado ; pe*, 
rolo masprobablé es, que folo** 
venial.

t r a t a d o
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T R A T A D O  V.

DEL SACRAMENTO DE LA EVCHARISTIA.

E X A M E N  P R I M E R O .

De Decencia , y vnidad del Sa.'rsmrnto de la Euchariftia , ydc fa
nccofjid^d.

í.r.

Pf¡4 rfflttciá , J V'-Ua Í  ,

I X. Supongo , que el Sa-
f"\ cramentodela Eiulu- 

riflia es verdadero Sacramento de 
la ruc'-a k y ,  como lo difinc el 
Ti id,Si ík 7 .c a n , i . Supongo lam 
bii. n tomo de fee , que elle Sacra* 
mento fue inIt tuydo inmediata
mente por Ch irto nueftro bien5co- 
ítío confiarte losugn-dos Evan
gelic i ,) 'rt.l Con.jUo f  i icUrt.fcíí. 
i j .  cap, i „ A ísi mismo {apongo, 
cjuc erte Sacramento no cculìftc en 
el vibrino que es Sacramento per
manente,como lo d¡fineelT¡ ¿den
tino en U fcfsion citada can. 4. 
y finalmente {apongo , que d ir i t 
to nutftro bien venaderamente fe 
concitnccn eft: Sacramento,y que 
no queda en cllafuflaneia de pan, 
y vino í lino que la fuflanciade 
pan fe conviatc en cuerpo de 
Chriio , y U de vino en fu faogre,

quedando fo!o los accidentes ée 
pan , y vino , como lo e n fu u e l  
nrfmo Concilio en la fcfsion cita-' 
d . can, i .y z. y cfto !upucfto,pre* 
gunto , fi el Sacramento de la En- 
cha íftia fe compone intunfcca- 
m;f te , y m te ño como de mate* 
ria adequarti , ò inzdequada , def 
cuerpo, y Urgí c de Chuflo? G p, 
EUueipo , y frogie deChrífto no
fon matcua adecuada, o inade-*

quada en r< ño del Sacramento de 
la Euchaiiftia. Lo i . porque quai- 
quina Sacramento tapone por la 
materia, ò el tu] ro ; A Sacramene 
to de la EeuhaviíHa nofupone por 
el cnr.po de Chrifto, ni la fan- 
gre ; fimo por to’ as las efrccies* 
como enfeña Santo T h is i i *  en el 
4, de las fentencías : largo el cuer
po , y fartgre de Ch irte, no tienen 
razón de materia adequ^da, o ina* 
dequarta del Sacrami mo d. la Eu- 
chariftia > fino folas ìas cfpecies 
conflagradas, cn quanto ernritnen 
el cuerpo 3 y fangre de Chuflo,

L a  l a



gr fratdde JV. JefSrcrmetrfo Je U Confirmado».
Lo ».Porque no puede tener mentó de U Euchanftia.LacohfbS

rm̂ nriA Itríi!tIfila..la. IT13Vrtr rt»*.monde marciia del Sacramento
Jo que e$ ff*» CT S a c ra  m e tu m JiiT iu l:

El cucipo de ChríílofegunquaU 
quici a confideracion es res, cr S*- 
crswvtftm fimul : luego el cuerpo 
tic C hiiílo legun nirgunaco-ifide- 
ración es materia del Sacramento 
de la Hucharííh. La confequencia 
t.slcgitima, la mayor cierta; por
que aquí hablamos del Sacramento 
temadofitnvlitifcYy y fcguu que es 
iácfamtntum taniutn: cílo t$»fegun 
que fignifka, y no csfignífícado; y 
no puede 1er materia de lo que c$ 
Sacramcntum tantuw,\o q es res,cr 
SacrárrttNíkm fimnh porque t fio y A 
fuponeconftituydo al Sacramento 
fwfflkitcr tal, que es Sacrámentum 
lantum, Que el cuerpo de Chrífto 
contenido en Uscfpecics Sacramc- 
talc^fci fegun qualquíera condi
ción tes, cr iacramtñtfim Cmut , es

’i 9

(otíUnt*. Lo vno ; poi -!uc fegun 
ninguna cc-nfitUi acio" es fignode 
b  «i jc Í3, lii.o en qu.rnto íigrffica- 
d(' por l is i fx c ír s  Sacramentales, 
cr n o los nnliv.oxcontv.uioscon- 
fkfian. Lo otro : porque nopu.de 
fer S ic r .ir in n t u m  , ni tener
razo* de rnautiadcl Saciamcnto 

fin^U-i: r r.l,!o que no es f.nfib'c, 
ó por li. ó ñor razón de ctva cela: 
perore Chi ;0o nucflro bien no ele 
VO á k  i atonde materia de! Sacra
mente, lo que de ningún modo es 
icníib'c; ti cure ¡»o de Cfcn'fto con
tenido en las ctpecicsSae ra menta - 
les vfí es fcníiLíe ni por fi , ni por 
razo dt las cfpedcs; luego no pue-

quencia es legitimaba mayor cier
ta, y !a menor también loes; por« 
que el cuerpo de Chrifto en la En- 
chanftia,ni csícnfible por si,nil« 
cfpeciesle manifieftan fenfíblemet 
te: porque no tienen conexión al
guna natural los accidentes Eucha- 
rifticos con el cuerpo de Chrifto: 
y aísi no conocemos,q Chríftocfti 
en la Eucharlftía , guiados de los 
fentidosjfino vBicanaétedela fee.

3 Ex.Bien probada eftála con- 
dufion; pero contra ella tengo al
gunas objeciones. La i . es, que U 
contrición esen la Penitencia rw, 
cr Sácramentum fimül, y con todo 
efloesen redo materia próxima 
del Sacramento de la Penitencia: 
luego de que el cuerpo de Chrifto 
ica en la Euchariftia res, cr S*cr<t* 
mextum fimitl no fe ligue,que no fea 
enredo nuterti del Sacramento 
déla Euchariftia, Op. R. QueU 
corit: icion es res, eT Sacrtmextum 
fimul.y juntamente materia del $a- 
craaretuo de la Penitencia , no fc- 
gunU mifííu confideracion, fino 
icgtiri diverfas.porque lacontrició 
puede coiiíiJcratfe fegun fu cAca
cia , í'cgun la qual es naturalmen te 
figniíuada porla confcfsion exter
na, y fe hize fcnfiblepor ella »'co
mo por fu efedó; y puede coufido- 
rarfe fegun que es efedo del Sacra
mento de la Penitencia , y partici
pa del cierto modo, por razón del. 
qual difponc al fujeto , p a ra reci
bir la gracia ex ufere oferat». To-

, r .. r— madalaconcriciófteon cftafegun-
fer luatcru cutedo del Sacr§. da cô fidcrajfíóaes res,cr httrimi**

m



Exame i .  f .  t .
tmn/ìmùf, y de nlngaft modo tiene 
mon de materia tn re¿f o del Sa
cramento de la Penitencia Toma- 
data co-.ti icion fegun fu c (Tenera,y 
fegun q es hecha {entibie por la có- 
felsion externa,tiene razón de ma- 
retía pi exima del Sacramento de 
la Penitencia, y esparcialn.cate 
Sacramentmm tantúm. Per o combel 
cuerpo de Chrtfto contenido en las 
cfpecies Sacramentales fegun qual- 
quiera confederación fea rci,cr Sa
cramenti* /¡mil, fegun ninguna cófi- 
deració puede ler en redo materia 
del Sacramente de la Euchariftia.

4 Ex La fcguuda objeción , quo 
me haze dificultad , es en cftc mo
do: El Sacramento de laF.ucharif- 
tía es figno praftico caufativo de 
la gracia : fe conftítuyc in reño en 
razón decaufativo de la gracia por 
el cuerpo de Chrifto: luego feconf- 
túuye tn reño en razó de Sacrame
lo por el cuerpo,y fangre de Chrif
to. A cj fe añade, q por nomb: e de 
Sacramento de la Euchariftia mu
chos SS.PP. entienden c! cuerpo, y 
fangre de Chrifto; lo qual no enten 
derian,fi el Sacrainétodcla Eucha
riftia no fe cóftituycftc enredo por 
el cuerpo, y fangre de Chrifto.Qp. 
R. Que la Euchariftia puede confi
derai ícen razó de figno,y en razón 
de cantai y cambié cu quaco es vna 
cofa por modo de con t mente,y có- 
tcnido;y finalméte puede cófiderar» 
fe,fegun q es vna cofacó vnidad Jde 
pcffrcié» .Si el Sacrassero de la Eu- 
chariftiafecófidera en razó de cau
ta, l’c compone délas cfpecies Sacra 
»casales,y ddcucrpo,y fangre de

Chrifto,no como de materia,y for
ma,fino como de fujeto.y viitud.Si 
fe cófiderala Euchariftia,fcgúq di- 
2e cópoficionde cocínente, ycóte- 
nido, fe compone de lascfpecics, y 
del cuerpo de Chrifto. Si fccófidc- 
ra,(cgun q es vno có vnidad de per- 
fecció,también dizc intrinfecamco- 
re.yen rcéto tascípccies.y el cuer
po de Chrifto,la razó de cauta, yl$ 
de figno;la razódtSacramentS t*n~ 
tum,y la de res,CT Sacrámtvtüfijr.ük 
porq codo cfto entra ápetficionar 
la Fuchatiftia. Pero fi fe cófidcra lá 
Euchariftia fegun q es Sacramentar» 
téntum, y fimflicitir tal, no fe conf- 
cituye en teño por el cuerpo do 
Chnfto:porque lo!« fe puede conf- 
tituyr por vna cofa fcnfiblc.Y quá„ 
do lesSS.PP.dizen, que la EuchaJ 
tiftia es el cuerpo,y sagre dcChrif  ̂
to,no habla de la Euchariftia,fegii 
que es Sacra ntentÜ fa»*#¿m,fino (cgñ 
q es reitcT Sacramentó jíi»iti/,deno- 
mi nadóla abfolntamétt dcloqea 
ella es mas noble é el i'cr entitaci vo.

5 De lo dicho fe infiere , que el 
Sacramento déla Eiahariftia me- 
taphyficamccte fe difme afsi: S a -  
crarnentum  nt-vet leg ii 6 Chriflo D o~  
m ino in f i i tu t tm  c a u ja t iw m  g r  atice 
t i v a l i v a .  Y phyficamcate fe debe 
difinir afsúSfecjfj fanit,cr vini»»- 
fe e ra ta  /u b fr a fc r ip t*  v e r i  o tó  f i r m a .  

6 Ex.El Sacramento de la Eucha
riftia esvno en cfpecieatoma,c ín
fima? Op. El Sacramento de la Eu - 
chariftiapor modo de censida fe 
di Singue tlpecií ranéte del Sacra
mento de la Euchariftia por mo
do de fcibida. lo  I • porque rieren

ana?

t y



Tt afaJo 5 . ¿ti ¿Minio ¿d a  Eachxrifia:
inatcuaSjy formasdiftintas en ef- por modo de fornida, ylamifioé
pede. Lo t .  porque fon íignos 
prafikoscfpecie díttíntos:porque 
Jas dpecks de pan conf e r id as  
figníficund cuerpo d tC h r i f la ,y  
no\¿ fangre, las de vino conflagra
das figrifican U fangre, y no el 
cuerpo, Lascfpecics de pan confa- 
gradas ( gníítan la gracia en quan
to comfooiauva , que esproprio 
de la comida. I,as de vino fignih- 
can la far.gi c de Ch ifio, fegün que 
tiene razón de bebida , y confi
gúrente mente Inynfican la grada 
en qum to refrigerativa. Lo 3 .por 
que clSactatrcruo déla Eucharif- 
lia por nodo de comida tiene di f- 
tirta difinicion , que poi n odo de 
beb da : de calidad, que no fe pue
den dijinir con vna difinition.Pcro 
aunque c! Sacramento de la Eucha- 
tifiia ponnodo de comida , y el 
«forar por modo de bebida , fe 
difiingan entre fi en tfpccic g a l 
bos fe ordenan a componer vn Sa
cramento de la Euchariftia en ef- 
pccic ii {ima con vnídad de perite- 
croo , y orden , por modo de G¿- 
n? $ parciales praüicos de ¡agra
d a ,  que es efefto proprio de la 
EucharjfHa; poique por modo de 
comida , y por modo de bebida fe 
ordenan á componer vn combitc, 
y vna efp[ritualrefección; y todas 
aquellas cofas, que fe ordenan à 
inrregrar  ̂ y peificionar otra, 
ion vna mffma con vnídad de or- 
ocn ; y afsila Euchariftia es vn Sa
cramento en cfpecic aroma : por
que es vncombitc , fiendo las par
tes,que le intregran, la Euchariftia

por moda de bebida.
.7 Ex* Según efib el que camuU 

gadebavo de vna fola efpecie, no 
recibí el Sacramento de la Hucha- 
riíliar Op. El que recibe la Eucha
riftia debaxo de vna fotadpecic, 
recibe verdaderamente vn figno 
pra&icode la gracia; pero no rcc¡. 
be el Sacramento de la Euchariftia 
adequadumentc tomado, y fegun 
que es vno integralmente. Afsico
mo el que recibe el Diaconado, 
recibe verdaderamente el Sacra
mento del Orden ; pero no lo reci
be adequadamente,

8 Ex. De donde fe toma U 
Ynidad , y diftincion numérica dd 
Sacramento de U Euchariftia? Op. 
Podemos hablar de U v n id a d ,y  
diftincion numérica de la Eucha
riftia en el fer phyfíco , o en U tftu 
macion moral.Hablando de la vni-;f 
dad , y diftincion numérica phyfi- 
ca,efta fe coma de la continuación,, 
ó discontinuación phyfiea de las 
cfpccies: porque el Sacramento de 
la Euchariftia confifte enredo en 
Jas eípecics Sacramentales, y U 
vnidad , y diftincion numérica 
phyfiea de cftas efpecíes fe toma 
déla continuación, ó dilcontioua- 
cien phyfiea de ellas:porque mien
tras eftan phyficaments continua
das, fon phyficamence vn numero 
pan , y vn numero vino , y en def* 
concinuandofe phy ticamente,phy* 
ficamente fe multiplican j Y  af$í de 
vna Hoftia fe verifica , que es va 
numero Sacramento ; y ñ phyfiea-
menú fe divide ,  de cada parce fe

" ' • ve?



E *4Í»t»
»érífict, que es Sacramento dií- 
tinto de la otra , y caufacivo de la 
gracia con total independencia de 
ella.

p H-blandodc la vnidad nu. 
ncrica del Sacramento de la Eu- 
chaiiftia en la cftitractnn moral; 
ella vnidad, y díítincion fe toma 
por orde á vno, ó muchos efe Aos

t. i  r. * 7
cacion pratica , como i  la viitud 
phyftca, que en si i ceibe.

$. II.

Be U  itccefítJüJ áeU Eucbsrifti*.

11 EX Es neeflario el Sacras 
mento de la Euchat if-

remero diftintos. Y afsi muchas tía para confeguir la primera fa- 
hftflias numero difiirtas en el fer lud , q la jufliticacioh? Op. Paral 
phyfico, en quanto fumptibks frr con<cguir la primera falud , ó la 
moium vniui ,fon moralincnrc , y jufiificaeion.no es ucee lía rio reci
én la prudente cfiimac¡on,vn fo'o bir realmente el Sacramento de la 
rumerò Sacramento: porque folo Euchatiftia , como difine el Con, 
foncaufactva«, y figníficacívasde cilio Tridentino en la SsíT.a i.can. 
vna numero gracule calidad,que i..porque de otra fuerte el Baptif« 
muchas hoflias nuracro diílintas, mo, que debe preceder àia Eucha- 
en quanto fumptilcs p<r moAim ridia , ne tuviera el juílificar al 
•viiíijó có vnafumpció, (e han en hombre.
orden à lignificar ,y caufarlagra- u  Tampocoes necesario con 
cía, comofi fueran vna tola hoília; neccfsidad de medio recíbiraunea 
y por configuiente en Ucftim ación voto el Sacramento de la Eucha- 
moral folo fon vn numero Saeta- riftia* fegunque esefpecial Sacra» 
mento. mento diíUnto de los demás,y can*

to Ex. El Sacramento de la fitivo de gracia civativa , para 
Euchar iftia no cscompucfto phy- confeguir la primera falud,porque 
Eco, fino moral ; luego no hade c$ Sacramento de vivosjypo-con 
tcocr vnidad numerica phyfica,to
mada de !a continuación > òdif- 
continaacion de lascfpccies ; fino 
vnidad nuraerka moral, tomada 
de otro, principios,

figuicntc pide Cuponer en clíujeto 
la primera gracia. Ni el Sacrarne® 
to in voto es mas needfario , que. 
fa efefto, por el qual fe defea;puc8̂  
como U ftgunda gracia* » que el

Pp. R,que a! prefenreno feha- e fedo del Sacramento de laEa- 
bla ddSacram ncodcla EucharÌf~. chariilia,no feanccdiaria para co* 
tii , fegun todo lo que dize » fino f-guir li p unirà falud : tampoco 
fegun aqudlo, povquc Cupone, que cs neccfiario para cftc efcfto reci* 
fonlascfpecicsSicranicntalcs,que bi; el Sacramento de la Euvhiri&s 
foncofa pbyfiiai ypqr oonfiguieii* tia en vt ro » e con el defeo. 
te ha oc tenej vnìd^d numerica» i j  Jperotunque nojea ntctC* 
pnj&a, y ̂ arÌelaVafsi^ U fignifi/ furio el Sacramento de la Eu^ha-

aiiiia



«c TiaUÏo Y. h  U ÉuchdrÎflU.
Tiftia en roto con nícefsidadde Sacramento de !a Eucharîfti* ,fc
mcdiV , para confluir la primera 
fch.d, en quanto escfpccul Sacra
rne ¡<ro d iftinto de los demài, y d- 
enfid-d, a efìn el no fe pueda con 
figliti en ningún evento la fallid 
en la p: cíe»'te providencia ; pero fi 
es ne et fini io cn quanto esfinde 
todos los Sacramentos ; fegtm la 
tjual confideracion no tiene efpc- 
tidl tfc&Ojfinoel de losSacramcn- 
tos,de quien es fin. Lo qual fc 
prueba:lo I . porque no puede con- 
fcguirfeU primera falud fin vnir- 
ncs al cuerpo myfticodcla Iglefia, 
j  1  fu cabeza Chriilo ; cfta vnion 
no puede confermi fc fin el Sacra* 
mento de la Euchariftia en voto: 
luego no putdcconlcguiife la pri
mera falud fin ette Sacramento e 11 
voto ; y configuitnrcmcnre el 
Sacramento de la Euchariftia en 
voto es neceffario con ntccf- 
fidad de medio para confeguir 
la falud, L a confcqucRcia es legiti
ma, la mayor cierta : porque fuera 
de la ¡glefu no ay falud ; y la me
nor fc prueba : porque la vnion 
con el cuerpo miflico , y tu cabeza 
Chrfíl oes eftito proprio de la Eu- 
chariflia , y el citilo proprio de la 
Echariftia no puede confcguirfe 
En te tuehar ifiia realmente recibi
d a , ò á lo mrnos en voto.

*4 Prutbafe lo a. porque el 
Sacramento del Bapt itero á lo sne- 
no$ en voto ès neceffat io con ne- 
ctfsidad de medio para confeguir 
Ja primera falud: luego también es 
nettario con necefsidad de medio
para coafe^ii  la pnaaera falud el

gun que es fin de! Baptifmo.El an, 
tecedente es de fee>y laconfequcn- 
c h  legitima , porque fi teLucha- 
riftia csfindel Baptifo?o,eftc fegun 
fu eflencia dise orden, e inc’ j;u„ 
cion á la Lucha: iftia,cemo à fu fin, 
y la incluye cn fî virtualmentc, co
mo la caufafc incluye cn fucfcôo. 
Y al prefente por nombre de Eu«* 
chaiiftia en voto no fc entiende 
otra cofa , que el influxo de la Eu- 
chaviftia por modo de caufa final 
en \ x primera falud. De fuerte, que 
fer nccciïaria la Euchariftia cou 
ncccfsîdad de medio para cor.fe» 
guîr ta primera falud , no es orra 
cofa , que dezfr , que no fe puede 
confeguîr la primera fatud fin cl 
influxo de la Euchariftia por modo 
de caufa final ; ni por nombre de 
vo te ,  ô intención fe enriende al 
preícnte algún a ô o d e  la volun
tad, fino la intención, u orden,que 
el Baptifmo dize ¿ l a  Euchariftia, 
como á fu caufa final. Y  afsi reci
bir el BaptiOno , es recibir el Sa
cramento de la Euchariftia en vo
to, o recibir d  Baptifmo, que vir- 
tualmcnte incluye en fi como ca 
ctedo la Euchariftia, fegun qw 
tiene razón de fin fuyo.

15 Ex. Es neceflario el Sacra
mento de la Euchariftia in rt% o r* 
v*toi para perfeverar muchotieflO* 
po en gracia? Op, Para perfeverar 
por mucho tiempo engraciacs ne* 
c diario con necefsidad demedio 
el Sacramento de laEtKhariftte fa 
voto ftgun que la Eucharlfti* csfiit. 
de loa dej$á$ Sacramentos; £•** 
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SxátRn
que para peiTevmr por mucho 
tiempo en gracia fe requiere el vio 
de algún Sacramento in rr,o in v#- 
to ; y en qua^quicra Sacramento vt 
rr> b in vo*& fe incluye el voto de la 
Euchariftia , fegun que es fin délos 
demás Sacramentos.

xé El Sacramento de la Eu-
:havift¡a, habiendo frr/V^sneeef- 
"arío recibirle realmente para per- 
“t reí ar por mu^ho tiepo en gracia j 
y  en cafo de no poderle recibir 
cálmente , esncccdario tccibirlc 
n vnto , ycfto con neeefsidaJ de 

;cdio. Y U razones; porque no 
uede vno perfeverar mucho ticen- 
o en la vida cfpiritual Gn manjar 
fpii itua?; afsi como no puede vno 
ivir mucho tiempo vidaeorporat 
ncl manjar corporal ¿ el manjar 
fpirnual, 6 la gracia cibativaes 
fcítopropiio del Sacramento de 

Euthariftiailucgo no puede vno

i .  *. Ih
vivir mucho trepo vida efpiritual, 
fin el efecto proprio de bEtubarifi* 
tia , el qual no puede confeguiríe 
en la prefente providencia fin cite 
Sacramento in re , ó in vito.

17 Ex. SiefTo fuera afsi, el Sai 
cranaentodc la Euchariftia digna
mente recibido, causara infalible« 
merte la perícvcrancia por mucho 
tiempo en la gracia : porque cauta 
infaliblemente fu efefto » Jo qual 
csfalfo : porque íncubos, que re
ciben dignamente la Eucharíftia* 
perfeberan poco tiepo en la gracia

Op. R. que el efefto proprio efe 
la EucharifHa no es la perfeveran- 
ciaadualen U gracia por mucho 
tiempo i finóla virtud para pe rfe- 
verar ;Uquil infaliblemente cali
fa la Euchariftia , pero efta virtud 
muchas vetes c$ impedida dccau-f 
far fu efe ¿lo por la defedibilidad 
del fujcto»enqucfc 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 confagrar

debajo de ambas cipe cíes.
§. I.

Be 7 a md*tri4 remefa,
I g**X. Qual es la materia rc- 

jQ mota del Sacramento 
el cuerpo deCbrifto :111c ñro bien? 
p. El pan vfual de rr igo.Que aya 
« fer el pan , eftá difinido en el 
oncilio Ti idenriuo Sel!. 13 .2 1. 
z 2. Qoe aya de 6r de trigo es 
mun fentir de losTheologes; 
ti CaccchiínaoKoaaano dizc,que

es tradición Apofiolica. Que aya 
de fer efte pan vfual,escomun ftn- 
tir delosThcologos: po¡q Chrifto 
nueftro bitd infticuyó eñe Sacramó 
to en pan de trigo v íu al, y q firvo 
al comú alimento de los hombres.

2 De aquí fe colige lo 1. que el 
pan hecho de otro grano , que no 
es trigo* no es materia apea; y íi 
huvierc duda fi es, o no ti igo, fer i  
materia dudofa.Aur.q no obfta,pa
ra q el pan fea waterú apta de 1 a 

M confa-
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eracion, ct que fe haga de c.igo q nal quiera corabire confti de« 
mezclado con algunos granos de «nida, y b:blJ a * y coauda 
otiacípecíe,conul que cftos fean bebida mas vinal en loscombitc 
en potacantidid : porque fiempre es el pan de trigo , y vinj de vid 
fe verifica , que < s pan de tvigo.Lo por elfo Chrifto nueftro bien mfti 
contrario fu.cderia.fi cftos granos tuyo por materia remocadelS* 
fiitffen en mucha cantidad , de ca- cramcnjo de fu fangre el uno i 
lidad «quede ftuyefle, ó notable- vid.
mente confundidle la efpecie de 5 De lo dicho fe infiérelo t 
trig0 que los licores Tacados de otio

l Sigucfc lo 2. quela' materia frutos, que no fcan vbas, nofoi 
apta de la confígracion debe fer materia d; cfte Sacramento: pot, 
hecha con agua natural, y cocida que no fon verdaderamente vino 
al fuego: porque efte es el pan Por la mifina razón nocsmiter« 
vfual. Avnqne no obftara parad de la co Tagraci »nel agraz ,ni« 
valor de la confagracion, que el vinrgre propriatnente tal* El i. 
,pan efté hecho con agua natural graz: porque aun no tiene la efpe. 
mezclada con algunas gotas de tic de vino: el vinagre ; porqneyi 
atcyte,üotiolicor.Siguefet.tni- la perdió por lacorrupcion. Pot 
bien, que no cstmtem validad la mifnu razón no es matea'i 
pan hecho de almidón : porque no valida el aguardiente, ni el ir* 
csvfual. Lashoflias encarnadas ,ó rope.
1 tibias fon materia valida , fi folo 6 Infiertfelo 2. que el lic«̂  
tienen de cainiin , lo que baile pa- que eílá dentro de las vbas ,m?ef 
ta daiUscolor. Peto que el pan de trasqueallitftá,no esmatetíav* 
trigo fea azymo, ó fermentado,no Hda: porque, ni es b;bida,ni ti«w 
obfta parad valor de lamateria;y «fiado de tal. Por lamiíma raza 
afsilosLatinos vfamosde pan azi- el vino etnpapadoen el pao,Hi»<8 
mo , y los Griegos dcfcnr.cn- tras que allí dlá , no csirutetiadi

 ̂ la confagracion. Aunque fidefpac
4 Ex. Qual es la materia re- de confagradó fe empapa *® • 

mota dei Sacramento de la f.ngi e pan , 00 por c tio dexa de conten 
e Chimo?Op. Qualquiera vino, lafaiigre de Chnifto : porque/® 
ontalfj lea de vid : lo qu.tl di 4 Te requiere, para que fe cdníig 

Cihnido en la Iglefia por muchos la materia , que para que vna r
r,/f°j * frM :sla conlagradaconíetvc la coo&g1

jo untad de Ghrifio declarada por cton.
Jaígleíia. La razón de congrucn- " 7 Infierefe lo t. que d T*
¡nftkuVPó°rT CcChrÍft°  nUeftr° bicn '***<> > H « c camina i w Aa J_l .4" Sncramento por mq- gre , es materia valida (fc

0nfa§ta|ioq ¡ j&8?de ¿«mbice djairitaai • yJóiqS ***

\



"Examen
fe r r i  U  «ircele  de vino ; pero
[confagrsr rat vino , ier i pecado 
nuyor , òmenor , figv.n fccre el 
;mayor,ò menor acci (1 > A Icr viti.i- 
Igrc. Afsi mifmo ci morto cs mate- 
[ru valutadr laconfag acivn: por
tane ci morto ficado de las vbascs 
rerdadcro vino,iu’!quenocfti pu- 
ificado. Pero vfrr de motto fin 
cave n.'ccf'.idid para confagrar, 

fera pecado grave ; afsi por icr 
lontra la co. rtunìb. t de la fglcfiij 
lomo contra la reverencia debida 

tan atre/s icramcrto.
2 Fv. Es nccdVa> io para el va

ler del Sacia nenio» e! que (e vr.ea- 
;kr jguacon el vino? Op. No esde 

feneia > fino folo necrttario por 
leccfsidad de precepto EJcfiatt»- 

, corno io eniefia el Concilio 
: iderrino ftrt. ai. cap. 7. Yla 

aro» de congr ut nei a la da cn cl 
ífrt.o lugar cl Concilio. Et qual 

epro obliga debaxo de pecado 
n>oira',nì adnvte paividaddcma- 
irú: penque aunque vna gora de 
;ua cn la linca phyfica fea cofa 

’«quena; pero cn razón de Ugno,y 
Premonta fagt&da , es tota gra
fi fsi ina.

Ex. Y ette precepto es folo 
Icfiafticojò también divino? Op.

;l Con.ilio Fi (dentino (olo dizc, 
>e ej, Eckrfiuftico ; ni cenila à la 

[lefia de tal precepto , y fino le 
lenfla, no ettà promulgado, y con- 

lientcnoenre no lo ay.
9  Ex. Etto no parece verdad: 
uque Chi irto nth rtro bien confa* 
à il vino mezclado con agua ; y 
»ad*, la coafagracioti^diaò:

're.

I I .  f .  I . p e
crd 'fio en memoria de mi: lasqn Pe» 
paUbras denotan precepto. Op. 
Elfo nodrszc al cafo; porque tam
bién Chrífto noertrobitn conf..g-,6 
el pan azyrno , y no obttantccifo 
no esde precepto Divinoarl confa- 
grar en pan azymo. Y afsi las pa
labras referidas de Chrifto no fe 
han de referir i  codo lo que ailf 
hizo ; fino fole á la confagradotl 
de fu cutrpo, y fangre.

$. n.
Examinafe /i la agua mézclala con 

ti vino, fe coifvrertei’tmediamente * 
en fa»¿re ¿eVhrifia.

10 r X .  La agua mezclad* 
Er con el vino, que ft h* 

de confagrar , fe convierte inoren 
diatamenre en fangre de Chiiftoyfti 
es neccflario , que primero fe coma 
vierta en vino? Op-No puedeconw 
vertirle imncdiataintn te cu fangre' 
de Chrirto.fi 10 que es neceAfano, 
para que fe convierta en fangte de* 
Chrifto «que primero fe convierta* 
en vino. bfta tenteacta la enfeñ* 
Santo Thornas con fus difcipulos, 
yes muy eonua ende los Tbco* 
logos. Y la pruebo primero per 
razón: por que aquello fe convier
te inmedia tamente en fangre de 
Chrifto, que cs materia dtl Sacra
mento de íu fangre ; noes materia 
remota de efte Sacramento la agua, 
fino folo el vino de vid: luego no 
puede co.rvertirfe inmcdiatamtnee 
en íangiedc Chrifto la agua, fino 
elxmo de vid; y afsi pana queda* 

M  i  agua
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agua fe convierta en fangre de ello en fu eííencía tiene rizftndc 
Chiiílo, c s necesario, que prime- vino vfual, no es inireria d<eftc 
ro paffc á fer \ ino de vid, Sacr;irnerto:poi que tole Ig csvnu

i! I'x.rjfa razón noha/emu- camentc el vino vfual , que c$ JeJ 
cha fuerza : porque Chi iílo nucílo de vid.
bien irftituyo por mates ia de eñe ra Pruobafe lo 2. la tnifnia 
Sacramento el' ino vfujl j ye! vi- conelufion : aunque la agua Rici
no vfual cs> vino puro , ó mezclado ciada con vna gota de v ino fea ru 
con agua ; y afsi"?) vino mezclado teriadel Baptiímo , nolocslago- 
con agua es m atería valida de efie ti de vino. Aunque el vino mezcla» 
Sicramcmor Op. Efíafolucicn fe do con a’gnna gota de fangre fea 
impugna con facilidad : poique rríateria del Sacramento de laEu. 
por non Uic de vino v(úa! fe entíé- chariília , no lo cslagotade fatw 
de vino de \ id; y porque los hom* gre , mientras que conferVa la na. 
brcscotr-unmcntc vían de el, y no turaleza de fangre : luego aunque 
de los vinos hechos de otras mate- el vino mezclado con agua fea mi 
tias ,poi cífo el vino de vid, fe di- tetia del Sacramento déla Euc lil
ac vfual , tenga , ó no tenga agua, riftia ,no lo esla agua, qne eft¿ el 
¡V afsi el vino no fe d̂ te vjual.por en el vino , mientras que coníervi 
que cftc mezclado con agua , ni fe la naturaleza de agua, 
conftituye m razón de vfual por la 13 Ex.Tampoco me hazc fuer 
mixtión de !iagua:/V¿/?c f/1,que la za ella razón , por la difparidad, 
íuftancia , que es fuera de la elfen- que ay entre los exetaplos pro» 
cía del vino vinal , no es materia pucílos, y la materia prefente: por 
de cfte Sacramento: luego la agua que la gota "de vino, aunque ni 
mezclada con el vino micntrasquc quitad la agua fer materia del Bip 
confu va la fufhincia de agua , no tifmo , no es parte de ella ; yl*Vrcsmattriadeefte Sacramemo.Vna 
cofa es, que la gota de agua , que 
ícimezcla al vino, no le quite el 
fer materia de cftc Sacramento: 
otra cofa es, que fea materia del 
Sacraî ento. Lo 1. es verdad: Por
que la agua, quefemezda al

miímo digo de la gota de fangre; 
pero en pueftro cafo la gota de 
agua mezclada al vino es parce dd 
vino vfual t que Chrifto nueftro 
bien inilituyó por materia delSa* 
cramento de fu fangre.

Op. EfTa difparidad no tieo** * * ̂ — j -j—m 1 v mivcu i a \ ino, —j- - — — ***’r ^  4» i
«o le quita el que fea vino vfual. fuerza alguna > y f* impug1*•
I-o 3. es falfo: porque la agua, que porque Chrifto nuefto bien10 
fe mezcla al vino, no k confticuyc yo por materia del Sacra®** .. 
en razón de vfual, fino que es fue- fu fangre el vino natural tjj 
ra de fu efTccia , y cofa accidental, afsi corno inftituyó por 01,
Y todo aquello , quejno confti- del Baptiftno la agua
Juyc ai vino cu razón de vfual, ni agua noes partedolviao
* ’
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Ex**'*
luego no esparte del vino inflhuy- 
do por Chrifte para materia del 
Sacramento de fu fangre, La con- 
fequcucta es legitima, la mayor 
cierta , y la menor también loe*: 
porque la agua fobreviene acci
dentalmente al vino natural en fu 
íér perfefio. Y afsi aunque la agua 
fea parte de la bebida artificiofa- 
mente compuerta pot loshombres, 
no csj paite del vino natural; fino 
vn todo íurtancialmcnce dífh'nco 
de el. Impúgnale lo a. porque el 
vino indepeudente de la agua es 
vino natural vfual; luego la agua 
no esparte de 1 vino natural vfual; 
y afsi folo tiene , fiendo poca , el 
■ o quitar al vino la razón de vino 
natural vfual. Y cfto fe ve claro: 

porque el Sacerdote puede consa
grar el vino, que eftá mezclado 
con agua.no confagrando el agua.

¡rigiendo fu intención á folo el 
vino ; no puede confagrarfe lino 
el vino vfual: luego el virio mez- 
ciado con agua no ícconftiifuycen 
razón de vfual por la agua ; fino 
<uc es vfual iodependenccmente 
ic ella.

Explicafc cfto mas: el vino 
•ciclado con agua no dize vna 
tecera fuftancia de vino ' nacu- 
td , dirtinta fuftancialmcntc de 
U fuftancia de la agua , y de la 
fufUncia del vino ; fino que dí- 
ze a fuftancia de vino , y la de 
agí* accidentalmente juntas: lue
go litír ,que el jrino aguado es 
«utria de la confagracion , fe- 
guntedo lo que dize , es de- 

sque no folamcnte es outctiq

t .  $ . I. 9}
de la confagracion la futrancia 
de vino, fino también la de a- 
gua , lo qual es totalmente fal
so : porque Chrifto nwftro bien 
folo inftitayó por materia de la 
confagracion el vino de vid ; y 
aunque la agua fea parte del 
vino mixto en quanto tal; pero 
no es vino defrid ; y afsi no e* 
parte de la materia de la con*, 
fagracion.

,14 Ex. Eífas razones tienen 
vnas clarifsimas inftancias : por 
q el balfamo por fi folo no es ma
teria de la confirmación; y no obf- 
tantc elfo es materia de la confir- 
macion junto con el oleo : el pan 
hecho folo de cebada no es ma
teria de.la «confagracion ; y el 
pan hecho de trigo mezclado 
con algunos granos de cebada» 
es materia de' la confag raciona' 
luego aunque el agua por fi fofa 
no fea materia ce la confagra
cion , podrá ferio mezclada jun
tamente con el vino.

Op. Ellas inrtancias fon muy 
débiles : porque el balfamo no 
fe junta accidentalmente con 
lo que va fupone materia de 
la confirmación ; fino que del 
balfamo , y del azcyte vni- 
dos fe haze el Chrifma , que 
es (ratería de la confirmación; 
pero en nutftro cafo la agua fe 
junta accidentalmente al vi to, 
que ya fe fupone materia apta 
de la confagracion. La fegun 
da infhncia tiene alguna mas a- 
paricncia ; pero fe rtíponde á 
ella; que yna cofa es hablar de

aquelio»
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aquello, que de fu naturaleza no 
ts materia déla confagracíon ; y 
acciikrtalmétc Te junta á lo que lo 
estotra e* hablar de aquello, q ac
cidentalmente fe junta i  aquello, 
que por fi baílára para que de ello 
fe hizielíe la materia de la confa- 
gê cion. Todo aquello,que acci
dentalmente fe junta á lo que fe 
füpone materia apta de laconfa- 
gracton, no es materia de la con- 
fágracion aun cnquantocÜá junto 
con la materia de la confagracíon; 
y afsi ft al pande trigo fe le echa 
vnssgctasdc azcyte , vino, ü otro 
licor, efias gotas no fon materia 
dt la confagracíon del pan, aun
que no otilen i que el pan fea mi* 
ttriadcla confagracíon. Pcioha* 
blando de aeuePo, que fe junta 
con la materia , de que fe puede 
hazer la dría confagracíon, no 
íj«ita, cik junto con ella fea ma
ro ia de que fe puede hazer la de 
la confagracíon ; antesbien junto 
con ello paila á ft r materia de que 
ft puede hazer la de íaconfagra- 
cíon ; porque Cht iflo nueftro bien 
rio inftiruyo por materia de 
la materia de la confagracíon fo
lias loa granos de digo , íino a- 
qucHoqüc realmente fe llamatri- 
g*; y como no Tolo fe llama trigo, 
lo que folo corfta de granos de 
trigo; fino aquello , que por la 
mayor pai ce cstrigo , aunque ten
ga mezcla de algunos granosde 
jotra efpccic ; Chrifto nueftro bitn 
inftituyó por mateiia de lacón- 
fagraJon ti trigo rlua!, y que 
por la mayot parce faele teñir le

fu cofccha mezcla de algunosgr*; 
nos de otra efpecie.Y afsi losgra. 
nos v.g. de cebada accidentalmen
te fe lo juntan al trigo ; pero det 
trigo juntamente con cfTos granos 
fehazepande trigo, de calidad, 
que á cfte numero pan de trigo, 
que es materia de la confagracíon, 
no fe le junta accidentalmente al
guna cofa , que de fuy o no fea ma
teria de la confagracíon; porque 
allí no ay mas, que la natural«* 
de pan , y no a\r dos naturaleza* 
de pan tfpecie diftíntas, finovn* 
fola naturaleza, la qual es mate, 
ría de laconfagracion. De calidad 
que afsi como Chrifto nueftro bien 
inftituyó por materia de Uconfa- 
gracion el pan de trigo ; y afsi co
mo no obfta , que el trigo fea de 
eftaefpecie,u déla otra ; fino que 
fiel pan fe hazede efta determina
da efpecie de trigo ; eftc determi
nado p¿n es materia de la confa- 
gracionjafsi también Chriílo naef. 
trobien inftituyó pormateriade 
la confagracíon el pan hecho de 
trigo ; aora tenga alguna mezcla 
de otros grano¿ , ó no la tenga. 
Y afsi quando el parí fe hazed* 
trigo fin mezcla, aquel pan es nta¿ 
Ceiia de la confagiacion; y quzndb 
fe haze de trigo con alguna mefr 
da , el pan, que femare de cfte tr> 
go afsi mezclado, és materiadji* 
cdnDgr¿gion,fin que *lli fe pu/dí 
diftti guir pan,que de fuyo fea fea» 
teria de laconfagració,y pan*lj« 
por fi folo no fbéra materia di 1* 
confagracíon: pOiq no fe vcriíci» 
queay paahotdeazeo>fihoq



TraUJo f. $. *.
aquel pan adequadamentc es triti- mente vna efrecíe fin otra. Tant
ee o poique los pocos granos de bien fupongo, queay prcieptodc
cebada mezclados con el tugó, 
por la mezcla, cooíufion en la ari- 
na , y por la cocción de la mafia 
perdieron fu naturaleza,y pallaron 
a la de pan de trigo.

i$ Ex. dun me refia otra difi
cultad : porque por elfo la agua 
mezclada con el vino , no pudiera 
ler materia de la confagracion,por

de vid i tilo no es

noconfagrar vna efpccicfin otra; 
y folo picgunto; fi el precepto de 
confagrardeb¿xodc ambas efpe- 
cies fea divino rOp. El queco fe 
conragrcvnaerpecic fin otra es de 
derecho divino natural,y poíitivo. 
Es de detecho divino natural. Lo 
J . porque de fu naturaleza ella ci 
Sacerdote obl ¡gado a no dexar iiq- 
perfeáo, y trunco el Sacramentô

- — ^  * *  «T
que no es vino
ncccfiario: luego la agua mezclada y quedará impertc&o f¡ fe coníár 
con el vinopuedef¿rmicet¡adela graravna efpccic fia otra:porque 
confagracion. Pruébale la menor: le la'tarala razón da combit*, que 
porque el vino , q.ie Chriílo nucí- fe adequa de comida, y b.-bida. Lo 
tro bien hizo miUgrnfjmentc de a. porque de fu naturaleza esma» 
el agua en las bodas de Cañad, no lo ofrecer el Sacrificio contra la 
Cta de n J  ; porque fue hechb de inftitucion de Chrífto j y ofrecerle 
agua¡ en a no obftantc era materia debaxo de vna folacfpccie,esofrq- 
dc la confagracion: Luego. &c. cerle contra la inftitacion de Ch?i|r

Op. R. Que por nombre de vino to , que como Sacctdoce fegun d

* J -  ^  m (  af  * . ■ ■ ” )  V V H W  A U l  S U tS -H *  MI  WM W V 1 M

n occdt- a • ' r'cl‘l> ̂ uc e* Mu5  . ti vi Sacerdote verdadero SacrTjlI 
i ‘ r_ • l V*  » aunque por mi- ció, fi configrara fola vnacfpecte:
vid Pues 'nn° n.° de la porqueclSattificioincrucntocóf-
con el vino n-wi'C« in ic z c ía d a  ta efiencialmcmc de ambasefpe-

tcn**» de cíes.También rsde derecho d &
UconfJgracion.  ̂^  m*Uru4c nopofitivonoconfagrar vna c.rc- 

°  cíe fin otra: porque Chi mo nuc í-
g m  tro bien como Sacúdete irgan el

Y),t j "  . Oí den dcMclchifcdcc, ofreció,el
dmhjtJfmr ‘ ít>niá̂ rir ̂ S a c r if ic io id c b u x o  de ambascfpp- 

a ¿IfJl***- cks, y mandó i  loa Sacerdotes,
® - r u’e rUtPittr¡4 . queafsi lo hizitlfen, en aquella

f*t4 ¡er palabras: H>c fAcitci* mrtmeom-
mtmorértonem'Á bi e lo qualjc vea

M 1 7 X. fuppngo.qpcfepue- -d  Qoucl *« Trideotinp Scff. 
JU  &  jfptt&SV»?. !&>*• .*•*
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9\n  Ex De aue fe reciba vn or- de Chrifio nueftro bien declarada 
denlo ouo , n¿ fefigue ,queque- por la Iglefia. Cofta cambien delu
dect Sacramcnco del Orden trun* Pa a ras c actot?̂ a i 7 i í) ** P*tw
co. luego de quefeconfagrevna q ue aquellas palabras btcg ¿«.que 
eípeciefin otra,no le ligue, que fon de effencia de la forma de 
quede trunco el Sacramento de la la confagracion , fon demoftra. 
¿uchariflia; y afsi la razón proba- tivas , y denotan la cofa fenfi. 
tiva no tiene fuerza. blemenre prefente. Yafsinobaf*

Op. R. que paraquede todos ra , que la materia fe puedaperci. 
los ordenes recibidos refu’tc vn bir por algún fentido ¿ finqqoede 
numero Sacramento del Orden, no tal manera fe pueda percibir, que 
es menefter, que fe reciban todos fe pueda demoftrar. Por lo qual fi 
juntos, Uno que bada que fe red- fe fingiefle vn pan tan grande, que 
ban en diverfostiempos; y afsi de fegun toda fu longitud no cftuvie- 
que todos no fe reciban junros, ra moralmente prefente al confi
no fe figue, que quede trunco el grante, no fe pudiera confagrar fe. 
Sacramento del Orden: porque no gun todas fus partes , fino fegun 
pideeda perfección. Pero fi en la aquellas, que fe pudiefíen detnonf. 
MífU, que fcconfagra vnacfpecíe, trar. Al contralio todo el vino 
no feconfagraotra,ncceífaríamcn- contenido en vna cuba,que efté 
te queda ¡mpcifefio aquel numero »oralmente prefente fe puede co# 
Sacramente: porque no fe puedo fagrar; porque aunque de hecho## 
compler, y perfícionar por lacón- fe perciba por los fentidos,cftil 
fagracionde la otra efpccie hecha taldiftancia, queesdemoftrabte. 
en otra MifTa, per pertenecer a > p De lo dicho fe infiere lo i; 
otro numero Sacramento. Pero que la materia puefta a tas efpal- 
debefe advcitir ,que de intención das, no fe puede confagrar: por
no fe puede confagrar vna efpecic que no fe puede detnonílrar, fin# 
fin otra; pcroconfagrada vna.pue- que el Sacerdote buelva el roftro,ó 
de fobrevenit impotencia phyíica, la toque con la mano , qu# de tfte I 
•  moral, para confagrar la otra; modo podrá validamente confa-l 
como fi faltafic el vino, ó el Saccr- grai la ; pero pecará mortaímente 9 
dote no pudiefie confagrar el caüz poila irreverencia. Y del mifaj# 
fin grave peligro conocido de ai- modo no fe puede confagrar ti 
gun grave daño de la vida. &e. materia,q eftide trasde vnapi* 

18 Ex. Escondido« totalmeh- red, u muro; porque no cftámo- 
te ncccfiaría para el valor de la raímente prefente. Quanta debe 
confagracion, q la materia, q fe ha fer la indiftancia , para que la osa- 

, ®c cófagrar,cftc fcnfiblemeute pr'e- tería fe pueda dezir, que eftá m** 
fencc ? *Op. Es totalmente nectífa- 'raímente prefente, no fe puede de* 
^o;£.o qual confia de laiafticutw* - terminar> fin» que te dexa al juy*

' " ' sil



fsjrtio de los p rodeare s. Infiercfc 
Jo t .que no (e i equiere para el va- 
jlor déla confagracion,quc la nsa- 
jteria te pcrcivapor lavifta ; fino 

ue bafta , quede tal fuerte fe 
ere iba , que fe pueda demoftrar; 
afsila hortia.ó el vino,puertos en 
vafo cubierto,fe pueden confa- 

rar.
a o Ex. I.a materia,que fe hade 
nfagrar ,debe determinar fe por 
intención del Mínift;o?Op. De- 
determinar fe : porque el Miníf-' 

ro no confagra, !o que no intenta 
mfagrar ; uempre confagra ma
rta determinada: luego fieroprc 
renta confagrar materia deter- 
inada. Y afsífide diczhoftiasct 
inirtro folo qutficra confagrar 
i , fin determinar qua!, ningu- 
qucdaraeorfagrada.Por loquat 

con las partículas confagradas fe 
mlafc alguna no confagrada, 
ie no fe pudiefle difeernir , ni de. 
oftrar , no pudiera el Sacerdote 
nfagrarla abfoiutamenrc ; fino 

debiera rener intención de cotí 
grar toda la materia > quealti 

>y no eftácoiifagrada ; ¿con
tar todasla$p<tittcu1as,(¡nocf* 

iconfagradas;loqual podiáha-

itie

t.? . l i .  a
ter Hctrapebtc>paracvitat clricf- 
gode addrar, y  recibir la parete»; 
la no consagrada.

a i Ex.Si algunas formas real* 
mente no ciUmeflen dentro det 
Ara , J  el M inirtro intentara con* 
fagrat las ted as, juzgando, quccf» 
taban dentro del A ra, quedar iaif 
todas confagTadasr Op. Queda« 
rían ; porque aunque el Minifttc» 
no latconfagrara , fi Tupiera, que 
no cftaban en el Ara i peto de he« 
cho intesta «onfagrailas rodasi 
porque de hecho juzga , que cod^p 
cttin dentro del Ata. AÍMcomc-fi 
vno fu pierà, que vna hoftia ne cf- 
tabaconfag rada,ñola adoratale* 
ro abfolutacncntc la adora:porque 
absolutamente juzga,que erti con* 
fagrada.

3 z Ex. Puede el pan, ò el vino 
confagrarfe d.baxo de qualquiere 
quantidad? Op. Puede confagrar fe 
debaxode qualqniera quantidada 
porque debaxo de qualquiera qué* 
tifiad fuficiente para confcrvar le 
fuftancia de pan , y vino, puede 
poner fe ct cuerpo deChrifto, con 
tal que dicha quantidad fea percepì 
tibie por los Cencidos, y demolir**; 
ble.

EXAMEN



e x a m e n  t e r c e r o .

pelaconterfofidel pan,yvinoenel cuerpo , y fangre deChriftojde 
la prefencía Sacramental» y del modo, que tiene Chrifto d* 

exiftir en el Sacramento , y dé los accideotes
Eucharifticos,

$. I.

pe U eonverfion dti pan, y vino en cu- 
<rfo,y futtert dt Chiflo.

, * 1 ?X. Supongo , que por 
JU» virtud de las palabras 

ide la confagracion la fuílancia de 
pan fe convierte en cuerpo de 
Chrifto,y la fuftancia devino en fu 
preciofa fangre, fin que queden del 
pan, y vino,fino losaccidcutcs, y 
dificulto, fila íuftancia de pan , y 
vino dejan de ferporanichilacíon? 
Op. No dexan de fer por anichita- 
cion : porque lo que fe anichila, 
paila de fer ä fer nada , y la futían
l a  pan por la confagracion no 
paífa a fer nada, porque palla a 
fer cuerpo de Chrifto : y afsi he
cha la confagracion y no es verdad 
dera efta propoficion loqueerafuf. 
tanda de pan, es nada’, fino efta; Lo 
que era fuß anda de pan, ha paffado a 
fer cuerpo de Chiflo ;jr aera es cuerpo 
Je Chiflo. Por lo'qoal atmque la 
fuftancia de pan p&la Confagra-' 
cion paite ¿ fer nada ae lo que eraj
P© pafía i  fer nada abfolutamcntc.

Y afsi no bafta para i la attichilaa 
cion, quede cal fuerce dexe de fer 
vnacofa, que no quede fu fujeto; 
fino que esneceffario también,que 
abfolutamente fe quede en nada*

2 Ex. Si Dios reprodugera la |
fuftancia de pan convertida tul 
cuerpo de Chrifta, aquella repro«| 
ducció feria creación,y por confi-j 
guíente la fuftancia de pan cftavíl 
convertida en nada, y anichiladül 
porque la creación,es preciflo, quel 
fe haga déla nada: luego la fuftaoJ 
cia de pan por la cooverfion avial 
.palladoa nada. I

Op.Siaquella reproducción 
pan fe hizielfe de la nada, fetij 
creación; pero (i fehizieíle porral 
eonverfion del cuerpo de ChrM 
en la mifma fuftancia de pan,i4  
feria creación, fino tranfuftandij 
«ion: Y afsi tampoco es anichilm 
cion la eonverfion del pan en c«£| 
po de Chrifto.' I

3 Ex. El término de la accioj 
converfivaderpan,y vino, ent«*| 
po , y fan^f^de Cnrifto , e» 
accidente? Op. No lo es: 
aqtud es el termino de la con^



Mx*mtn j
fíoa ¿el pift, eh que fe convierte el 
pan; el pan no fe convierte en al
gún accidente, fino en la fuftancia 
del cuerpo de Chrifto: luego el 
termino sJ quem de la acción con- 
vcr£va de la fuftancia de pan.no es 
algún accidente .finóla fuftancia 
dd cuerpo de Ch¡ ifto.

q Ptu:b¿fc lo i.porque aque
llo es el termino *4 \u<m de la ac

ión couvcifíva »que <c haze pri
meramente por la acción conver- 
iva ; lo que fe haze pt ¡meramente 

por la acción converíiva, no es al-

Í;un accidente , fino el cuerpo , y 
iwgrcdc Chrifto: luego. La con- 
[equencia es legitima ;la mayor 
;ierta; y la menor confia del Con» 

kilio Trid. íclí. i ¡ . cip.q. y de los 
ÍS. PP. que afirman: que por la 
lonfagraeion del pan fe hazc el 
uerpo de Chrifto Confia también 
le la forma de laconfagracion: 
'orque aquello fe hazc por la ac- 
:ion converíiva , que fe fignifica 
>or las palabras de la confagra- 
:ion,por fer fu lignificación pisc
ota,y las palabras de laconfagra- 
:ion nolignifi..an algún accidente, 
Ino el cuerpo,y fangre de Chrifto.

$ Ex. Y el termino *4 qutm de 
la converíioncs prccilíamentc la 
fuftancia de Chrifto fégun el fer, 
|ue tiene to el Ciclo? Op. No lo 
!s; porque la fuftanvia de Chrifto 
>or la conveificn palia de no fer 

¡i fer ;nopuede pallar de no fer ¿fer 
•rccilTaottcnte fegun ci fer fuftaa* 
*al, que tiene en el Cielo: luego 
‘ fuftancia de Chrifto no es ter- 

éd quem de convci&w.

. $. t :  ¡pp
precisamentefcganeV fer fdftan»
cial,que tiene en el Ciclo.Lacot*» 
fequsnciaes legitima , la menor 
cierta: porque ninguna cofa puer̂ e 
patfar á tener de nuevo, lo que yá 
fe fuponc tener ; y la mayor pe 
pruevz: porque la fuftancia del 
cuerpo de Chr ifto verdaderamente 
fe haze por la con ver fion , y(ed¿ 
tranfiro dtl fer de pan al de la fuf« 
tancia de Chrifto : luego la fuftan
cia de Chrifto vcrd-ulcramcnoe 
palla por la eonfagracian de no 
fer i  fer.

6 Prut bife lo z. la miínai có- 
clulion ; fi Ch ifto pre cilla mente 
legan el f*r fuft meial, que tiene en 
el Ciclo, fuera termino td q*em de  
la contagracinn , fuera verdadera 
y realmente efedo de fi mifmoj 
primero , y poftrero en cimifino 
genero de caufa , y dependiera 
real, y verdaderamente defi mif- 
mo; cfto csfalfo: luego, i. a con fe« 
quenciaeslegitimi; la talfcdad de 
la menor la entena la verdadero 
phylofophya : porque el termino 
de la caula eficiente debe dittin- 
guirfe realmente de ella. Y lama» 
yor también es clara : porque es 
doétrina conftantc de los PP. que 
del pan fe haz: el cuerpo de Chrif
to : que los Sacerdotes bazcn el 
cuerpo de Chrifto;que Chr ifto hizo 
«1 pan, y vino, fu carne , y fangre; 
que el vino le hazc fangre de Chrif
to po r la confagracion. Y aisi l¡ el 
termino *d qutr» de la confagra
cion es la fuftancia de Chrifto, pre» 
ciflamcnte fégun que cfti en el Cie
lo fe yerificati^que I4 fitfUacio 

N j  &



Heo Ttát4ie r  JUlSactmtnfait la Euchariftia.
dcChrif&fehazedenuev© ,fcgun^fcgun  fu fer natural , no p a ^  
que yá tita hecha ;que fegun la reproducufc  en el fer n a t u r a ! ^  
¿ i fm a  razón es efeáo , y caufa, ro  puede repioducirfc muchas Vc% 
que fin diftincion alguna real fe zes fegun fu fer in tencional, bif* 
verifica dependencia real. Todo lo tando  para cfto vna diftincíonnio, 
cu a les  implicación, dal. De calidad , que la miftm

7 Ex. Efta bien probada la numero naturaleza de Pedro ,q uc 
condufion ; Peto fi el co mino ad exifte fegun iu í¿r natura enten» 
qutm de la acción converfiva no es ¿inatento Ubu.:!ve á oroJucir vna, 
algún accidente, ni tampoco la y muchas veaes fegun elferintcn. 
fuftancia de Chrifto precilíamcn. c io n a l, bailando para cfto CotoU 
te fegun que exifte en el Cielo; diftincion m odal. Pues afsiconio 
qual ícrá el termino ad quem de cí- en efte cafo el termino ad qumét 
u  acción converfiva? la dicción , o producción intelec.

Op* El termino ad qutm de la tual, no es la naturaleza de Pedro 
acción converfiva es la niftancia de precisamente fegun lo que tienes 
Chrifto juntamente con vn modo farterci ; ni tampoco es prcciffz. 
Sacramental, el qual modo es (uf- mente el modo intencional;fino la 
rancia), y incitativamente fobre- naturaleza juntamente con elms* 
natural, que fe recibe en la fuftan- do : afsi cambien en nueftro cafo 
cia de Chrifto í y fe pone exiftencc el ceimtno ad qmm déla conver- 
juntamente con la fuftancia de fion no es fola la naturaleza de 
Chrifto poi la exiftencia dinnajpc- Chrifto , ni tampocofolo el modo 
ro poique tftc modo Sacramental Sacramental; fino la naturaleza di

m

es fuera de la fuftancia de Cluifto, 
Aunque es en fi íuftancial, fe predi* 
cade Chuflo con predicación ac* 
cidcmal. De calidad, que el te mi i- 
no adquem de \a cowverfion no es

Chrifto juntamente con el moda, 
Pero eftá entre otras cofas la di* 
íerencia entre el vno, y otrocalo; 
que la producción intencional et 
natural ; pero la producción A

foia la fuftancia de Chrifto, ni ¡olo Chrifto en el Sacramento es nul* 
el modo Sacramental ; finóla fui* gioia , por fer fobre lo que pié 
(ancia de Chrifto en quanto modi-* fu naturaleza, 
ficadaconeftcosodo. Y afsife ve. S Ex Eftá bien explicado ti 
zinca bu n ,  que Chrifto nueftro termino adquem  : folo alt quel 
® ltr\  dmingucjcn quante caufa vna dificultad , y  es , que de lodi 
productiva de la con ver fion , de fi cho fe figue , que en el tnif«# 
sm roo tn quanto Sacramentado; mero cuerpo de Chrifto fcrcci 
que cdmmgue realmente del cfcc- muchos modos folodiftintos 
to ,y  ay real dependencia. Eftofc mero , lo qual es mpHcactftfj 
explica bien con vn exemplo ; por- porque co n o  los modos

g* vaa vea exifteute luvuidxduqgaciicxd$l íujci®



implicación, que «multiplicado 
numéricamente el fujeto , fe mul
tipliquen numéricamente los mo
dos.

Op. Agradezco la dificultad por 
la ocafion , queme di parala rei- 
puefta. R. que ay vnos accidentes, 
que convienen ¿ Chiiflo fegun fu 
":r natural ; y fegun que «cálmente 
«en si vno numero formalmente, 
orno fon fu* propriedadcs,y meci
entes naturales. Otros acciden
tóte« , •  formas ay, que le con- 
ienen á Chrifto, no fegun que 
s en sicntititivamentc vnev, fino 
egun que es equivalente mete otra 
uítancia ,y fe fubrroga en lugar 
'e ella; y de efta calidad es el 
rodo Sacrameta!. Los acciden- 

ej , que le convienen a Chrifto, 
cgun que es en si vna numero 
nridad , no fe pueden multiplí- 
ar fegun fu vnidad numérica: por 
ue es implicación , que fiendo 
1 fujeto en si vno notnericatncn- 
c, tenga en fi accidentes diftintos 
on (ola diftincion numérica. Pero 
os accidentes, que le competen 

Chrifto, fegun que equivale á 
trâ  fuftancia , podranfe mul- 
iptiplicar numéricamente cu 
htifto , fi , no obftantc, que 
hrifto en fi es entitatívaments 
no , puede fer equivalentemente 
uchas numero fuftancías. Pues 

orno el cuerpo de Chrifto puede 
qnivaler ¿ muchas numero fuftan- 

cias de pan, puede fegun que equi
vale ¿ vna numero fuftancia de 
pa n , y es termino real de vna ac- 
Sí° » } tccibii vn modo Sacraaacn-

i. f. I. * roí
tal , y fegan que equivale á otra 
numero fuftancia de pan, y es ter
mino real de otra acción , puede 
recibir otro modo Sacramental 
diftinAo con fola diftincion numé
rica. Pero nunca podrá , fegun 
que equivale a vna fola numero 
fuftancia de pan , recibir muchos 
modos Sacramentales numérica» 
mente diftintos.

í- II.

De la ftefeneia Sacramental ,j
del M6a« tque tiene Chriflo de • 

exifiir en el Sacra* 
menta.

9 T? X. Supongo, que Chrifto 
i"1, nueftre bien efta Sacra

mentalmente prcíentc á las efpc- 
cics Sacramentales ; pero defeo 
Líber en que confiftc efta prcfcncia 
Sacramental? Op. Efta prefcncia 
Sacramental conlifte en la vntoa 
formal de Chrifto á lasefpecics, la 
qual vnion es vn modo accidental. 
Y fe prueba por razón: porque 
la prefcncia de la fuftancia ¿ ia 
propria qoantidad confiftc en la 
vnion formal á la quantidad,co
mo todos aficntanduegola prefen- 
cia de Chrifto á las cfpecies Sacra
mentales confiftc en la vnion for
mal i  ellas : porque el cucrpodc 
Chrifto efta prefente en efte Sacra
mento al modode fuftancia , y al 
modo, que la fuftancia de pau 
cftaba prefeute á U quantidad.,



Tratado V. ¿clSáCfáMtnteie U  Euchariflta.
10  fcc. Efta prcfencia Sacra- las efpecits :fa  qual vnion no 

mental, que fupongo entitatíva- prcfencia local,afsicom ola vnio* 
mente fobrenarurai , por exceder de la fuftanciaáfupropriaquaju 
la naturaleza criada , y criable; es tidad , no es prcfencia local* Peta 
indivifibíe? Op. Es vna, ¿indívi- puede dezirfe , que Chrifto nucflo 
íible adua^mente ; pero es divifi- bieo cfta en lugar per actUtm^ 
ble,y muchasnumeio en potencia* por razón de laquantidaddclpa^ 
Q«e fta vna numero , ¿indiviíible aquicn cftá vnido ; y  afsialmovi. 
anualmente, es cierro, como loes miento local de la quantidaddcf
tam b ié n  la vnion de la fuftancia á 
J a p ro p r ia  quantilad. Que fea di- 
▼ ifiblc , y muchas numero en po
tencia, fe p iucva :  porque  dividida

pan fe m ueve Chrifto en quanta 
Sacra mentado.

t 2 Ex. Exifte todo Chriftode*i 
baxo de qualquiera parte de (u

la hoftia en muchas partes, fe ha- eípccies ¿ y debaxo de losindivít 
ten muchas aniones > y muchos blcs?Op, Exífte debaxo de todas, 
modos Sacramentales, afsi corro y qualquiera p arte , y debaxoáe 
fchazcrmuchasquamidadcstota- qualquier indivifible. Que éxito 
les* Eftas muchas vniones no fe  Chrifto nueftro bien debato i  
bazcnpdcftruyendola primera , y  qualquiera partede lasefpeciet 
produciendo nuevas vniones; fino lómenos aliquota , y determiat 

f por ládivifion de la vnion preexif- d a , lo enfeña el Concilio Trident 
terte tn muchas; luego la vnion, „ Seff. i j .c a p . i ,  y Santo Thomil 
y  prcfencia Sacramental, aunque en la ? . p. y la razón lo conveace 
anualmente es vna, e indiviíible; porque dcfpuesde partida la hot 
▼ ero es en poteucia divifiblc en tía todo Chnftoeftienqualquicrj 
muchas; afsi como la hoftia no parte : luego también eftaba o 
tiene masque vna quantidadeo* cada parte aliquota antes de ti 
t a l ; y dividida en muchas hoftias, fracciondela hoftia: porquep« 
refultan muchasquantidades tota- la fracción no fe pone Chrifto,di 
Jes, no por corrupción ,finopor de antes ño eftaba. Que exifte coda 
divifion : porque aunque la quan- Chrifto debaxode qualquiera p#- 
tidad toral en linea de total era te proporcional incluyda cu W 
▼ na fo la , eindiviíibleafttulmcn- partes aliquotas* fe*prueba p# 
fe p era muchas quantidudestQU- razón ; porque debaxo de 
Jes en potencia.  ̂ quiera parte proporcional fe

t i  Ex. Chrifto nueftro bien tiene algo de Chriftorluegó fe c<hx 
por razón de efta prefenciaá tas tiene todo Gbtifto. La coafo 
cfpccíes, fepucdedezir | que cftá quencia es legitim a : Porí ¡  
en lugar? Op, No fe puede dczir: Ghrifto en el Sacramento « t®  
porque la prefencia Saci amental con modo indiviíible* El 
confiftt «n, U ymofl i  ptucji posque
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contttvíen algo de Chrifto de ble con confufsion de partes: por-

1*0 de ’qualquiera parce pro- que fi fe habla dé la fuftancia , efta 
orcionat, no fe contuviera algo no tiene partes aduilc*. Si fe ha- 
e Chullo debato de la parte ali- bla déla qaantidad , las parte* de 
tliquota , porque las partes alw la quantidad en el Sacramento no 
motas no Ion cofa diílinta de fus eftán con extenfion en orden al lu- 
tartcsproporcionales juntas; ello gar; y afsiuoeftán conconfufion. 
ísfalfo: luego algo del cuerpo de i? Ex. Si Chrifto fe contiene 
yiriílo fe contiene debato deca- debato de qualquiera indivifible 
u parte proporcional. Prucbafc á dequantidad , qualquiera indivifi- 
pmás de ello: porque debaxo de ble del pan podrá por fi fdlo con- 
tauella parte fe pone el cuerpo de fagratfej y afsi pudiera vnoconfa- 
bhrifto, debaxo de la qual cftava fagrar la vltima fuperficic de la 
pi fuftancia de pan ; debaxo de hoília, finconfagrár fus partes ; lo-' 
jualquiera parte proporcional de qualesfalfo : luego Chrifto euef- 
mantidad avia algo de íuftancia tro bien no fe contiene debaxo de' 
te pan: luego defpues de la confa- qualquiera indivifible de la quan» 
ración ay algo de fuftancia de tidad.
brillo : porque la fuftancia de Op. R. Que afsi como debaxo» 
»an, que cftava debaxo de la parte de qualquiera indivifible de quan- 
reporcional de quantidad , fe tidad fe contiene algo de fuftanci* 
>nvirtió por la confagracion en de pan,fin quede aquí fe pueda ar
rancia de Chrifto. Y eftamifma guir , que fe pueda contener algo 

[azon prueba, que el cuerpo de de fuftancia de pan debaxo de 
brillo efti debaxo de qualquiera qualquier indivifible feparado dé 
udivifiblc de !aquanridad:porque las partes; afsi cambien de que la 
:baxo de qualquiera indivifible fuftancia de Cbrifto fe contera 

la quantidad avisantes de la debaxo de qualquier indivifible de 
nfagracion algo de fuftancia de la quantidad no fe puede argnyr, 

¡►an: luego defpues de la confagra* que qualquier indivifible de la 
:ion ay algo de fuftancia de Ctirif« quantidad pueda confagrarfc por 

¡porque aquella fuftancia de pan fi folo, y contener el cnerpo de 
le convirtió en fuftancia del cucr- Chrifto.Además,quenoes tnatê  
>o de Chrifto ; y como Chrifto ria cOnfagrable por razón d# fi,lo 
tueftro bien exifta en el Sacrarden- que por razón de fi no es pcrcepti- 

Xo con modo indivifible; fi debaxo blev y demoftrable por algún fen— 
tde qualquier indivifible dé la quan tido, y los indivifible*,aunque fon 
í*‘dad efti algo de Chrifto, debaxo perceptibles, y deraofteables fen- 
de qualquier indivifible cft£ todo fiWerfterfte por nazondel todo; pc- 
¡ Chrifto. Ni de aquí fcfigue que tí- -roño fon íenfiblcs , y demoftra— 
®  Cĥ ifio en qualquiera indivifi- Mcspor raapB de si miímos. Y fi-

Ptlacntc



10, Trahlo V. ¿tl44ér*M»taJcld EucharijiU.
nalmcnte el indivifible no puede en el Sacramento. 
ejtifHr por fi mifmo.y reparado de 1 5 Ex. Chnfto en el Sacramou 
laquantidad : y fi por fi mifmo ft to puede morir : luego enelpil£.

^ ___ — r ^ , t 4cn¡»r. dep̂ ráecex. Laconfequencia csl^
gicima : porque la muerte es *n¡ 
pafsion confumada* Y el ante«* 
dente es cierto: porque fiqiundi 
áChrifto le dieron la muerte

confagrai a j fin confagrar las par
tcs, en fuerza de la confagracion
icXcparira realmente de la quan- 
tldad: porquecl indivifible conto* 
vicra cl cucrpo de Chnfto * y la d e-
Hiás quantidad contendría vna fui- Magcftad eituvicra ya tn elSactj 
tanciadiftinta numero de la que fe mentó , dexara en el Sacramento 
convirtió en el cuerpo de Chrifto, deeftar vivo. Op. Vna cofa cs,qgf 
y por cenfiguicnte el indivifible Chrifto dexe de cftir vivo en el 
citaría realmente feparado de la Sacramento , quando le din lj 
dvmis quantidad. Cómo porefta muerte .fegun queexifte en fimif. 
unen ; (i folamente feconíagrara mo: otra cofa es, que fe le puedj 
la metad de la hoftia, en fuerza de dar dirc&atncnte la muerte , fegtm 
la cov fagracion fe harían dos quan que eftá en el Sacramento. Lo pr¡. 
tidades totales , y la quantidad mero, es verdadero; lo fegundo, 
corfegrada quedar ía totalmente falfo ; ni la objeción lo prueba, 
{¿parada de la otra,aunque el fen- 16 Ex.Que tiempo exifteChrifi*
tico no perciba cfta fcparacion. en el Sacramento , y como den 

14 Ex.Chrifto cncl Sacramen- de eftár? Op.Chrifto perfevera de» 
topuedenaturalmétchazer,y pa- baxo délas cfpeciesSacramente» 
dcccr? Op. Ni puede hazer acción les , mientras que perfeveran 1« 
fcnfible, ni puede padecer: porque accidentes del pan; y entonces d:- 
para vno , y otro es menefter tener xan de ferlos accidentes del pan, 
losorganosdifpueftos, y extenfion quando padecen tal muracíon.que 
en orden al lugar: porque para lafuftancia de pan , fi ex ftiera.ne 
padecer es menefter recibir vn ac- fe confervára mas debaxo de cllM. 
cidentc fcnfible, y cfte pide naru- Y quando Chrifto, por dezar de 
talmente extenfion en orden allu» exiftir los accidentes de pan , y d* 
gar , y lomi/modjgodcla acción no, dexa de exiftir Sacramenté 
ferlible. Pero ninguna implicación mente ,no dexa de fer por anida 
ay en que Chrifto padezca, y haga lacion ; porque no fe reduce ilí 
con acción corpórea : porque no nada. No dexa de fer por corruy* 
ay implicación en que el cuerpo cion : porque en el Sacramentoet 
dcChi ifto,(egun que tifien el Sa- ti por modo impafsible.Nodet* 
«amento,fe ekve para hazer algu- de fer por conver/xon torahpórfd 
*a acción corpórea;ni en que otro la iuftaucia , que fe hazedelasit 
agente fe eleve para obrar en el pecies, fe haze por verdaderagN 
«oerpo de Chrifto,fegun que «xi$e «craciOB.Ni ftaalaaentc dezadt ĵ
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Éumei
for movimiento local: jorque no 
efti en cl Sacramento coa» en 
logar, ni fe aparta fucccfsív amen» 
te. Y a ft i Chrifto nncftro bien de
xa de fer Sacramental mete con vn 
modo dedifizion inominada, cor- 
cfpondícnte i  la pofsicio* en el 

Sacramento ; el qoal modo fe af- 
‘cmeja al modo,conque la alma ra- 

onal dexa de informar la parte, 
ue antea informa va : y al modo 
leDiosdexadccftáren latería- 

Jtas: porque no dexa deeftáren 
as criaturas, porque fu Mageftad 
cge de eftár i fino porque ellas 
cjande fer.

17 £x. Quando en el Sacra-
ento aparece carne , ó algún ni- 

, cite allí el verdadero cuerpo 
e Chrifto? Op. Efti real, y ver. 
aderamentc,aora fea 1a aparición 
n ninguna mutación de parte de 
s cípccies , aora fea con muta- 
ó. porque aunque dichasefpecics 
adczcan inmutación acerca de, 
tros accidentes; petfcvcran in- 
uc.das *n quanto i  ladimenfion 
e pan , y vino ; y aísi pe fe vera 
t ellas el cuerpo de Chrifto: por- 
c dcotralucrtc aquello, q apa
ce, no fe podría adorar con ado- 
oion abíoluta de Latiia, pues 
lo fe puede adorar con «dora- 
on abfolura de Latría por razón 
l cuerpo, o fangrede Chrifto» 
c contiene.
»8 Ex. Y la carne, ytingre, 

re aparece en las efpccics,es ver- 
dcia carne , y fangrede Chrif- 
? Op. De ningún modo . porque 
liftónaeftro bien no puede «f.

i . i  a  *of
tlr circón feriptivamente en do« 
lugares: lo qual fucediera» fi la 
carne de Chrifto exiftiera realmen
te en Uhoftiacon modo vifiblt, y 
dtvifible.

<9 Ex. Qte es lo que fe pon« 
en el Sacramento ex vi vtrherum, 
ó en fuerta de tas palabras? Op. 
En fuerza de las palabras de la 
consagración del pan fe pone di- 
redámente el cuerpo de Chrifto; 
y en fuerza de las palabras de la 
confagracion del vino fe pone fa 
precióte fangre.

ao Ex. Que es lo que fe pona 
en el Sacramento por concomitan« 
ciarOp. Por concomitancia fe pn* 
nc debaxo de ambas efpecics la al
ma racional. También cftá poc 
concomitancia la quantidad del 
cuerpo , y fangre de Chrifto, no 
fegun que dize cftenfion en or
den al lugar ; fino fegun que 
dize cftenfion en orden ¿ si mi(V 
m i: y afsimifmo citen por con* 
coniitancia en el Sacramento to
dos los accidentes , que Chrifto 
tiene a ¡>*rtc *ei, y no dize cficncial 
connexion con 1a extenfion en or
den al lugar. T amblen eftan por 
concomitancia en el Sacrameoto 
la Divinidad de Chrifto, como en» 
fe ña el Concilio Tridentino, la 
vnion hypoftatica,y la fub/ift encía 
del vcrbo:porq fi cfti la divinidad 
por razón dete vnjon bypoftati- 
cacon la anima, y cuctpo,es pre«* 
ciffo, que elle también por conco
mitancia lamifma vnion hypofta- 
tica,y lafubtíftvncia divina. £1 Par 
¿re, y cíEfpidcuSanro aunque cf- 

Q táq



lo é  •ftdál»V.ltl$Act4mniUeUEuch*riflíá.
Cío en la luchar ¡ftia con modo ef- t.ir por fi mifma > y i  m anera d« 
pccialifsitno , no citan por conco- fuftancia« Pero cito lo tengo por 
mitacia: porque para efto fe re- falfo : Lo i .  porque la quantidad 
quiere eftár en cftc Sacramento por de fu concepto cflencial no cftá 
vni«n mediata, ó inmediata con el indiferente tener modo de
termino primario en vnidad de vn exiftir por si^mifma »y paratener 
gaifmo íupuefto.

a i

í . ni.

J)t l»s Accidenta Eucht~ 
rijlkos.

EX. comoperfeveran en 
en cftc Sacramento los

modo de exiftir en otro ; fino qoe 
determinadamente mira como ac
to fuyo adequado el mododeexif. 
rír en ot.ro como en fujeto ¡ afd 
como la fuftancia no eftá indi» 
ferentc de fu concepto cíTeucial 
para exiftir pofitivamentc pot 
si mifma, y para exiftir pofiti. 
v amen te en otro ; fino que de» 
terminadamentc mira como ac* 

tccidentesfenfibksde pan, y vino? t0 adequado fuyo el exiftir peí 
Op. Todos los demás accidentes si m¡rma. Y fi el afto xdequa. 
eftán como en fujeto en la quanti- ¿0 # que cflencialmente mírala 
■dad • porque claramente vemos, qUanfidad como potencia, es ú 
que ay allí vn fujeto quanto,6 vna modo de exiftir en otro como»
3 santidad con color, y ottosacci- íujtt0 ( no podrá Dios hazer, que 

lentes. Además de que los demás quantidad tenga por id o  fifi 
accidentes fe iccibcn en la fuftan ej ro0do pofitivo de exiftir por si: 
cia mediante la quantidad como porque Dios no puede variarlo 
fujeto <¡uoi luego quitada íolamen- cfftn(ias de lascofas, y facar ála 
te la fuftancia , perícveran aun en potencia de fu afto adequado. 
la cjuantMad cowo en fujeto 23 Lo 2, fe prueva: porqued
que fe añade, que los demás acc i- modo pofitivo , que dánloscoo» 
j i j—r j ' f en > y djftingaen i  erarios á la quantidad,ni puedefa 
la civ ifion de la quantidan; y no accidental, ni fuflancial.Nop*. 
Sucediera efto, fino eftuvicrancn de fer fuftáncial: porcuefertd» 
ella como en fiijcto. be en la quantidad, yen cftanofc
—!L -j j j 8**“” cfla. d° anna la puede recibirla fuftancia. Y taf 

! ® . L V‘nocn laEu- hien: porque el modo de qualq»

V fu. i f y manera ac modo accidental. Lo vne;fM 
la ouanfi A* a ^ gunosduen , que implica modo accidental, á -,r
J h S S S Í Í í  * Sacra®cnto P®* repugne recibirle eu la fufta*». 

te tiene vn modo de exit lo menoa mediausaéte jy ¿cftt ~



Exütntnj
jfo 1c repagiia: porque es implica
ción» que la quantidad, fegun qoe 
tiene efic modo de exiftir por si» 
exilia como en fujeto en-la fallan - 
cia. Lo otro: porque es implica
ción , que aquello, que es acciden
te refpefio de vn fujeto»le comu
nique en genero de c aufa formal el 
«fc£o proprio de fultancia ,q esel 

lo de exiftir por íi mifmorpor  ̂
0 es formalméce accidéte,el efe&o 
[formal proprio fu yo hade fer efec
to formal de accidente. Y afsi es 
Implicación »que la forma » que 
comunica el modo de exiftir por fi 
imfrno , fea formalmente acciden> 
be. Por lo qual lo que fe debe de- 
pir»c$,que ia quancidad en el Sa- 
pramenro» no exilie de hecho en 
tetro como en fujeto ,* ni tampo
co exifte pofsitavamente por si; 
Bao negativamente , en quanro no 
exilie en otro anualmente » como 
|ea fujeto.

«4 Ex.Délas efpeciesSacra- 
[mentales fe puede verdaderamen
te engendrar alguna cofai'Op.Pue- 
lefe engendrar : porque la expe- 
icncianoscnfctu ; quede iasef- 
■ cics Sacramentales , ñ fe que- 
ian» fe engendran cenizas, fi fe 
udren , fe engendran gáfanos, y 
1« defazcn» fe ebgendran polvos, 
a; Ex. Vna cofa es» que de las 

fpecies Sacramentalesfe haga ce- 
■ iza»guíanos» qjjoIvo ; otra co
la es, que cfto«Bagaporverda- 
■ra generación. primero la 
pericncia lo enfeña. Lo fecundo 

[teñe gravifsima dificultadr̂ oxque 
* forma » que fe haz« por genc-

¡ $. v:
ración , fe bate é t alguna matc->
ria» de la qual juntamente con lf( 
forma engendrada fehazé va coas? 
patito fuftancial , lo qual no fe ha? 
lia en nneftro cafo: porque en la* 
efpecics Sacramentales no ay ma
teria fuftancial, de que fe puedg 
engendrar la forma.

Op.Confieflo » que es efiagra  ̂
vifsiir.a dificultad; pero no fe pue
de negar » qne las cenizas»los gá
fanos »&c. fe hagan de 1as efpccieq 
Sacramentales por verdadera ge
neración : porque donde ay verda
dera corrupción » es precifo »que; 
aya verdadera generación; y laf 
efpecics Sacramentales verdadera
mente fe corrompen» quando fe 
pudren »queman , ó defazen, Y fiíi 
noobfta, para que verdaderamen-í 
te fe conompan,qtie no aya cnl^l 
cípeciesSacramctatcs materia pri
mera; tampoco obftará»para que 
aya verdadera generación. P«rj> 
como fea verdad» que la forma 
fuftancial , que verdaderamente 
fe engendra »fe eduzga de la ma
teria primera» no dexa de tener 
dificultad, como la forma de ce-> 
niaa »6 guiano verdaderamente fe 
engendre de las cfpecies Sacra
mentales» no aviendo cu ellas ma*¿ 
teria primera : lo qual necefuca 
de explicación : porque la quau-; 
tidaddepan con todos fusacciq 
dente* pide diftruyrfe » deílruy- 
dalafuftauciade pan;pero Chrifto 
nueftro bien convertida la fuf- 
tancia de pan en fu factatifsúno 
cuerpo ; milagrofamcute mantie
ne la quantidad coa todos fusac-

9  $



f  ot Tratáis V. Jr¡$ácrá>tft*t0 Jeld Eue hdriftit.
cidcntes: y en fuejaa de efte mi- materia , y pide determinai.* 
iagro la quantidad hazevezesde mtaie dexar de fer por coaderito** 
materia , montras que dura ci cu materia , puefia lavltiinadiL 
Sacramento ; y fegan que haze pofsicion , pide convertirfe « 
yezes de materia, pide en fuer- el «rilante figufente en materia 
va del mifino miiagro dexar de primera : y de la quantidadafa
fer determinadamente por con- ‘ ~ /■- -j
.verfion y y por converfion de 
imateiia primera , quando dexa 
de fer d Sacramento. Por lo qual 
«omo la quantidad haga vezes 
de materia, el,fuego de lamîf- 
fena manera introduce fus dif-
pofiiciones para engendrar cl 
fuego en la quantidad , que fi primera fc eduze , y entendra
fuera fuftancia. Pucfta vna vez la forma : porque la generaeioa 
«n la quantidad la vltima dif- no pide eflsnciahnentc , que la 
pofiieion para la forma de fue- materia preexîila ; porque no 
go, efta difpofïicion pide , que pide esencialmente fer real*mu
ta cl inflante figuiente feengen- tacion ; como fe ve en las for- 
dr* la forma de fuego: y como mas de los Cielos ; que junta- 
la forma no puede engendrarte, mente fueron producidas con la 
J*1 «du*"fc fi«o de la materia, materia , y fueron he 
la mifma quantidad , que en fuer- chas por educ,
M del milagro haie veacs de cion.

M' * * * '”r r ̂conveitida en materia , fe edr* 
ze en el mifmo inftante la fot. 
ma de ceniza , ó de guíano, 
De fuerte que en la quantidad, 
en quinto haze vezes de mate
ria , fe reciben las v tium 
difpofsiciones ; y de la quanti- 
dad ya convertida en materia
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E X A M E N  Q V  A R T O .

Se 1a forma del Sacramento de la Euchariftia, y fus cfe&os.

$. I.

t Id ftrptd iel $dcrdmf*t» 4cld
£tnhdttfLidm

EX. En que palabtascon- 
fiftc esencialmente la 

rmade la confagrarion del pao?
p.Confifte effencialmentecn cf- 

palabras : Hm tft ctrput mcum: 
qual confia del vio de la Iglc- 

i y también fe prueba por ra- 
n : porque en aquellas palabas 
falvala eficacia di- la forma, 
r las quales fuficieotemtnte fe 

gnifica la cenvetfiondai panes 
cipo de Chrifto; efia convcrfion 
cientenacntc fe fignifica por las 

fer idas palabras ; luego en ellas 
nfiftc esencialmente la fotuta de 
cocfagracion del pan. 
a Ex. Si en lugar de k*c fe p$>. 
iillud, ó hic fe variaría 

ialracntc la forma i  Op. Sien lu- 
ítáchec fe puliera illud ,  avria 
ariacion fuftancial: porqoe ¿a«es 
cmoftrativo j y pide la materia 
refente s illud nocsdcmonftrati- 
°> fino que fe puede aplicar i  co- 
a aufeete. Si en lugar de bcc fe pu- 
era hh como pronombre ,av iia  
tt0* en la Gramática; pero no, 

Máocúi Í9W *.

Mas fifc pufiera hic como adver- 
>io; aviia variación fuftancial. Si 
c n lugar de 8 jc cjl ccrpus mcum fe 
puliera: tccctorpuí mcum cambien 
avria variación fuftancia l , como 
afsimiftno la avria, fi fe dixcmC 
ccnftcitur, convertiluf : porque to
das cftas palabras fignificanla 
converfion i»fáñt«ffe, La partícula 
tdim no cade eflencia de la formas 
porque folo fe pone parafignificar 
la connexion de cftas palabras co* 
las precedentes. r ,

3 Ex. Que feotidotienencf- 
tas palabras: HactftccrfUiptseat} 
Op. Aquel hoc no dize determina» 
dameme fuftancia de pan : porque 
csfalfodezír: Efld fuftdncid ¿c fdd 
a mi ctttrp». Tampoco determina, 
ni demueftra el cuerpo de Chrifto: 
porque también es fallo dezir: Bf- 
U cuerpo 4 c Chrifi»: y afsi folo fig» 
«ifica, que lo contenido debaxo de 
aquellas cfpecics , que antes de la 
coofagración era pan, por lacón» 
fagtacion.es cuerpo de Cht ifio.
. o; 4 ■' JEk. Qual es la forma de la 
ccofegracion del cáliz ? Op. Es la 
figuíence, que fe contiene en el Ca
non: H/c cft cdlix fénguinií *«,**vi, 
er tttmi trfhfme»tr,nijftc*!um jidti, 
quifr» vehit, cr frb mulfit cffuitdc- 
tur ijt rmi¡imfm(tc(dtprum-



110 tratado r. dtl Sacramento de U Eucharifta.
5 Ex. Son toda* eff as palabras o u en ttsC h rifli [anguines* i*  quan tum  

de cfíencia de la forma de la «on- huiufmidi , f m t  ta m tn  eylntialn ' 
fagracion? Op.Todas fon dceffcn- [anguini C h r ip i in  qnan tum  efl ft9 
cía, ó explícita) oimplicitamcnte. pafsionem  e f fu fu s : non antem  feorsitu  
T cfto fe prueva lo i . porque a - a t o r a r e  confecratur fanguis^ Cbrifti-,
3 ucllas palabras fon de cffcncia ficut nec alix partes eiiss, r¡iJiprotot 

e la confagraeíon del vino, que quodejl in fafsiane effufus; cr ¡¿(9 
fon ncccflarias para fignificar la illa, qux fequmtur , faxt tffentUlút 
fangre de Chufle , fegun que fe [angutnis , prout in hoc Sacramenta 
confagra en el Sacramento ;to- confecratur ; ce ideo opp¡ rtet, quoi 
das las palabras dichas fon ne* Jirtt dt fubflantra forr»£. Enlasqaa. 
«fiarías para fignificar la fangre, les palabrasdizeel Santo,queaun. 
fegun que fcconfagra en cfteSa- que fea cofa accidental a la fangre 
cramento : luego todas fon de ef- de Chrifloabfolutamente tomada, 
fencia de la confagracion. Prueba- «1 fer derramada por nofotros, y 
fe la menor: porque en elle Sa- tener razón de precio ; pero noel 
cramento fe confagra la fangre, accidental , fino effencial i  la fia- 
no como quiera ; fino en quanto gre , en quanto fe confagra en elle 
tiene razón de precio , y en quan- Sacramento : porque fe confagra . 
to derramada por los hombres en determinadamente en quanto tic- 
la Paísion ; para fignificar la fan- ne razón de precio. Por loqual 
gre por modo de precio , y en aquellas palabras: Qui provovis,tr, 
quanto derramada por nofotros, pro multis effundetur in remifsionem 
fon ueccfiarias todas las palabras peccatorum, Son de fuftancia, ó ef- 
dichas: luego todas las palabras fencia de la confagracion: porque 
dichas fon necesarias para fig- tienen e! fignificar la fangre de 
nificar la fangre de Chrifto, fegun Chriflo en quanto derramada por 
que fe confagra en el Sacramen- nofotros en la pafsion , del qttal 
to. La confequcncia es legitima; modo es esencialmente termino | 
la mayor cierta j y la menor tam» de la confagracion. 
bien lo ess porque por aquellas 6 Pruébale lo 2.1a mifma cotí- 
palabras folas : H ic tfi C alix fa n -  clufion del Catcchifmo de Pío V. 
gu in is  we/,fignifica(Te la íagre; pe- en el qual fe dizc: Opas e j l, v t  Sa- 
rono en quanto derramada por o rd o s S a c h a r  ip ee  fo rm a m  cognitant, 
nofotros, ni por modo de precio, cr fe r fp e ñ a m  b a b e a t: ta m  igitur hit 
Todo tfle diícurfo es de Santo verbis com prtbend i certa credenbm  
Thomáaen el 4.de las fent. dift.8 tfi: hit tft talix [angutnis mti, 
q.z.art. a.quarft. 1. en la refp, al 3. cr x te r m  te fla m e n ti ,m jjie r iu m  fideij 
donde dize afsi: Ad ter tiu m  d ic ta - qu i pro v o b is , er pro m u ltis  tffandt*  
dtsm : qiscd quam vis illa  , q u x  ft- tu r  in rem ifsion tm  peccatorum . Y cfc
qauntnr} ftwtxvffrapritt4tnctnjt- el- cap.cum Match, de ccfcb- Mw.



gttmen III f. llt. m
/ ¿ ¿ ¡ t e  : C f d i m u t  , q u » d  fer- lo menos Te deben dezir por pre- 
rni vtrborum, Jícut in Csnone reftri ccpro Diviao. Por lo quat ninguna 
tur ,c r  á Chrifto Afefioli , er ab if. Lyturgia , que omita cftas pa la

cón fagr ación. Porquefitodasellas clufion con otea razón de Santo 
tas dio Chrifto nueftro bien por Tnomás: p orque el Sacerdote coa 
forma i  losdpoftoles, todasper- el mifmo rito , y modo pronuncia 
»enecen á la forma de la confagra- todas las palabras de la confagra« 
don por la inftitucion Divina. Ni cioa hafta aquellas: Hte quotiefm 
en fupofteion que Chrifto nueftro ere. excluíivatnente: lúe»
bien aya dado todas las palabras, go todas fon de eficacia de la con«

Ioc cftin en el Canon por forma íagracion. Pruevafc la confcouen- 
c laconfagracion, ay fundamen- cia: porque fi no fueran toaasde 
lo para dezir; que vnas lasdióco- cfiencia de laconfagracion , el Sa»

no ncccftarias con neccfsidad de 
Sacramento ¡y otras laa did folo 
como neccflarias de precepto.

7 Y con cfto fe defvancccel 
r  incipal fundamento de los con« 
erarios: porque fi Chrifto nueftro 
bien dio todas las pal abras dctCa« 
non por forma: todas ellas d lo

cerdote , pronunciándolas todas 
de vn mifmo modo, y no arroda» 
llandofc, ni adorando el Sacra* 
mentó, ni dándote i  adorar a| 
Pueblo,hafta pronuuciarlas todas; 
y cfto por determinación de la 
Iglefia, diera i los fieles ocafion de 
errar, juzgando , que no cftava 
allí la langrue de Chrifto haftamenos fon de precepto Divino; y 

fi codas á lo menos fon de precep- pronunciarías todas, 
to divino, en ninguna Lyturgia de 9 Ni haze al cafodeair* que 
Santo alguno d gna de feefepon« el Sacerdote pronuncia comíalas 
drin (ola mente por forma aque» palabras del mifmo modo por difi» 
Has palabras: H tc tfi S4*guis m c u s . pofsion, y mandato de la Iglefia: 
Y la razón es convincente : por- porque como no fe puede deair 
que las demás palabras fon i  lo quelaIglefia difponga »qneclSa- 
menos, fegun vnos quieren, de fuf- ccrdoceenel miftno mododepro- 
tancia de la forma ; y fegun otros nunciar las palabras de á losfielcs 
lo» de precepto divino; y no fe ocafion de erras, fe debe dezir,que
puede creer, que algún Santo vfaf- fi la Iglefia lo difponc aísi , es:
c Miffa folo de las primeras porque fíente ;que todas aquellas 

palabras por forma de la confa« palabras fen de cftencia de laco»*
IIÍj10r k dcx.an<*® bs demás,que fag
f*ad< fuftaqcia de la fo;ou ¿ « ¿  1

ración.
9  Ez.NocKfia brazo*



¿yy frtUáXáf, ¿tt6ícfdme»ft ie htÉuchtrifkU.
eorqUC duftqnc rodaslaspalaoras t* Ademis , quefi la Tingre 
no {can de ciencia de la confín- de Ckriflo fe poneen el Sacramen. 
cion, fon de fuftancia de ella; afsí to a! inflante que fe pronuncian la« 
Costo la mano no es de cífenciadel primeras palabras, no fe pcrcive, 
homhre; pero es parte fuftascial como las figure ntcs fcao de fuftaij. 
fUy?_ cía déla forma : porque la parte

Op. Conozco, que effa Polución fuftancial de vn todo fi cshomoge- 
ts de graves Autores; perodel to- nea , tiene la mtfma ciencia , que 
do me defagrada: porque pronun- el todo i jr afsi de qualquiera par. 
ciando el Sacerdote todas las pa- te de agua, fe vet ifica,que es agua, 
labras con el mifsio rito, di ocaf- y de qualquiera parte de piedra 
fion al Pueblo para errar »juzgan- fe verifica, que es piedra; loqital 
de, que todasfon deeffenciadé la no le puede dczir de qualquier* 
forma , no lo fiendo ; lo qual ex- palabra de la confagracion ; por- 
plicaic mas: porque, ólafangrc que no de qualquiera fe verifica la 
de Chuflo fe pone inmediatamen- ciencia déla forma de la confi
te, que fe dizen eftas palabras: gracion. Si las partes fuftanciale» 
tik efi calix fa*rui*h mti: ó no fe fon etherogeneas, y de diverfa ra* 
po nc , lufta que fe concluyen to- zoo, como en el hombre : aunque 
das? Sino fe pone la fangre de decadavna no fe verifique teda 
Chtifio en el Sacramento hafta laefl'encia» fe verifica alguncort- j
3 ue fe pronuncian rodas,rodas fon ccpto esencial: porque eftaeri ella ' 

c ciencia de la forma ; pues no la forma fuftancia! del compueftn 
fe falva la razón de fignopra&icb fegun algún grado,para cxerccrc* 
fino tn todas juntas. Si fe pone in- ella alguna operación. Y afsiaun- 
íhfdiaramente, que fe dizen aque- que de la mano no fe verifique, 
lias piimeras palabras, pronun- que es hombre, fe verifica, que 
ciando las figuicntiscon el mifmo eslenfitiva. Y aunque de los cave« 
rito, no arrodillandofc el Saccr- líos no fe verifique la razón de 
dote, ni adorando la fangre de hombre , fe veiificaladeviviente: 
Chrifto, ni dándola á adorar al y afsi en U* manos , como en lo* 
Pueblo, hafla concluyr todas las pies, cabeza, Scc. eflá la alma fe- 
palabras, cotí fu mifmo modo de gun algún grado , y radicand* 
proceder dá ocafsion al Pueblo, alguna operación. Y aunque el 
p*ra que yerre , y juzgue , que la hombre fin pies , ni manos , fe ve- 
fangre de Chr ifio no fe pone en el rifique, que es hombre ¡ perocf 
 ̂® f̂t®tptnto hiña dichas todas las fuftancialntcnce trunco, c ímpetu 
palabras ; y que por configúrente fefto; porque la alma no efliad«- 
tóda$ ella* fon de ciencia déla quadamente comunicada, nipuo? 
forma. Lo qúal no fe debe .dczir. de excrcer todas fus opcractone*»
Y «si tfta foludcm c|jiAfi¿ditc. • Y «ucftc ftntido tampoco fe pue-
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¿ t detlr.qne la forma del calí?, feridas; pero «piando fe ponen
tiene pattesfuftancialcsetheroge- explícitamente, fon de effencú «fe 
Reas: porque es vnafoima ftmp'í- la forma fegun fa fer explícito; 
cifsitna, que no tiene divetíasope- afsi como en la forma de la abi 
raciones ; y ais» no pide partes folocion no es neccflario para íu 
diverfarnerte organizadas, a las valer, que la palabra<To, di la 
qualcs fe comunique fegun algún palabra i  feccath t»h te pongan 
grado ; y en lasquales exerza al» explícitamente ; pero quando ft 
guna operación : poique ro tíe- ponen,fon de effenciade la forma 
nc roas, que vna acción , que es la fegun fu fer explícito, como "
conve fion de! vino en fengre de 
Chtifto. y ¿fsi fi fe haze la conver
sion del viro en langre de Chi ifto 
en fuerza de las primera* pala
bras , yi fe entiende la forma de 
la conf’gracion perfc&a , y com
pleta , y lasliguicntcs palabras ni 
na tiJpan la elfcncia de la forma 
fegun algún concepto , ni la forma 
en ellas exerce alguna operación. 
Por todo lo qual dichas palabras 
no pueden fer parces fuftanciales 
ctherogeneas de la forma de la 
confagracio»; fino partes acciden
tales, que fuponen lacftencia déla 
fo; ma perf; ¿tamentc.comunicada, 
afsicn razón de ligno,comeen ra- 
ion de cauta.

12 Ex. Efti muy bien impug
nada la folucion ; pero defeo !a- 
ber, que palabras de la fo: ma fe 
deven poner explícitamente para 
fu valor,y que palabras b-fta, que 
fe pongan implícitamente ? ©p. 
Laspalabrasiïice l̂ Culix 
m , *> <3«» p r e v .  b r s , c "  f r » n t o l t i i  c f .  

f * » d e t n r  in  r e m i j i i t n t m  p e c c a t ú r u m  

fe deven poner explicita mente : 
porque vnas no fe incluyen en o- 
<ras : las demás palabras fuü- 
ciccteoacate ifc iocLuyen en las

ditáen fu lugo. Contíenenfe la* 
palabias »í/wi, tT t̂titnitrflamrM̂  
ti , myjhriur» fidei en aquellas: Hie 
efi Ctlix fanvuinit rnti ; porque 
Chrifto nueftro bien fue autordel 
nuevo , y eterno ceftamcnto ; y la 
convcrfion del vino en fangre dé 
Chrifto es máximo tnyfterio de 
la íce.

13 Ex. Como fe devepronirn'- 
ciarla foimade la confagraciott 
por el Sacerdote , para que fea 
valida ? O.’ . Es neceffario , qué 
fe pronuncie fignificativamcnte ; 
y no bafta.que fe pronuncie recita
tivamente. Le qual te prueva:por- 
que de la verdad de las pala
bras fe colige la con verijón del 
pan en el cuupo de Chrifto; no 
fe colige la convcrfion del pan 
en el cuerpo de Chrifto de U 
verdad de las palabras dichas fo-, 
lo recitativamente ; luego para 
que las palabras de la conlagra- 
cion fcan validas, es ncctflarío, 
que el Sacerdote las pronuncie 
fignificativamence , ó fignificati- 
do por ellas de prefente. Prot- 
bafc la menor : porque deiir 

:;las 'palabras de la contagtacin 
;lolo recitativamente, esdtzir̂ qfcu 

P Chuf-
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Chrifto dixo en la noche de la Chrifto,quandópronuncialaspa.

labras} ni pronunciarlas (lenifica,Cena : Hoc eft Corpus mtum : no 
<s dczir , n¡ afirmar ,de la mar 
tpria , que el Sacerdote tiene prc- 
fente, que es el cuerpo de Chrifto; 
de fuerte , que de que fea verdad» 
que Chrifto dixo en la noche de la 
¡cena fobre la materia, que tenia 
fPtefer.ee : ejte ts tni cuerpo , no fe 
jmficrc, que fe convierte encuerpo 
d̂e Chrifto el pan , que el Sacerdo
te tiene prefente: por que,aunque

tifamente: porque afsifueranfaj. 
fas aquellas Qui provobis, cr #r* 
tmtltii (fínndetur : porque Ufangre 
de Chrifto no fe hade derramar 
por ios hombres , fino que yieftd 
derramada : luego el Sacerdote no 
pronuncia las palabra* de la con- 
fagtacion fignificativamente, yen 
nombre de Chrifto.

Op. R. Que el Sacerdote, fegui
nunca fe convierta, es verdad, que quelva2cl a perfona de Chrifto,ha« 
Chrifto dixo aquellas palabras en blacomofi eftuviera en la vltima 
la noche de la cena ; luego déla cena ; y fe haae a fi , y a la mate- 
verdad de las palabras de lacón- ria , que fe hade confagrar , pre- 
'fagracion,dichas folo recitativa- fente áaquel tiempo : y afsihechs 
¿mente , no fe infiere ,ni fe col i- prefente á aquel tiempo , ver da- 
gc laconvcrfion ded pan en cuerpo deramente afirma en perfona dt
de Chrifto.

4 14 Ex. Pronuncia el Saccrdo-
,tc también laf palabras de la con - 
.fágracion recitativamente? Op. 
¡También las pronuncia. Pronun
cíalas recitativamente ; porque 
Teficrc ,loque Chrifto hizo. Pro
nuncíalas fignificativamente : por
que en nombre de Chrifto confa- 

<£ra > y hazc aquello mifmo , que 
ffgnifica por las palabras. Rcci-

Chrifto, que fu cuerpo ferá entre 
gado por los hombres» y fu fan- 
gre derramada por dios. Y el cuer*
po,y fangrc,que por orden a aquel 
tiempo fe dizc , que ferá entrega
do , y que fiera derramada de fe« 
turo , por orden a los tiempos fi
gurantes fe fignifican,elcucrpoco« 
moya entregado,y lafangreco« 
no ya derramada. Y debe fe a d* 
vertir, que el Sacerdote pronun*

tativamente pronuncíalas pala- cia las palabras en perfonadi 
bras como perfona particular; y Chrifto ; y como perfona particu» 
.eftc modo de .pronunciarlas no lar fe ipeluyeen el frovtbist^A 

,.,cs neceflariq parad valor de la p ro  m u lt ís . I
forma. Pronuncíalas fígnificativa- 
tnente en perfona de Chrifto ,y  
cfte modo de pronunciarlas es 
cftencialmcnte ncceífario para el 
yalor de la-forma.

*5 Ex,Naparece,que rpuede

$. II.

Pe los efeHos dtlé Euehérifti*

1 6  jC X . Que difpofidf?j
requicsc en el fi*P*

el Sacerdote hablar en pctíouadc . par̂ t-gyfoirfj la
lífli*
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r?fiia?Op.ta Eachatiftia tiene va- rofos; lo contrario délo qltáí wii* 
rioscfc&os. El primario csla gra- ehfeña la experiencia: luego no re- 1 
cü nutritiva : tos fccundariosfon ciben nuevo aurrtento de grada.
muchos. Los mas pi incipales fon: 
la refección efpnicual, y la remif- 
í?Dn de tos pecados veniales. Para 
perecbir et e fedo de hefpirituál 
rífccdon, y dulzura, no baila el

Op. Los que tan tibiamente, y ‘ 
con pecados a&uales comulgan̂  
reciben nuevo aumento de graci* 
en quanto día entidad; pero no 
en quanto al fetvor; antes bien en[

citado de gracia; fino que esnecef- cada recepción indevota pierden 
feria a&ua! atención ¿Dios: por- algo de fervor, yá porel pecadd 
que cfia cfpirírual refección con- venial, con que comulgan,y yd.por* 
Üílc en fantospenfamientos, y a- el pecado venial de facrüegio: que* 
lefios, losqualcs note componen cometen ; por los qualcs pecado* 
cola »dual difracción del animo, veniales fe ddlruyc el fervor detá 
Para lograr la remifsion de los pe- char ¡dad. 
cados veniales tampoco bafta el 18 Ex. Caufa c! Sacramento 
«fiado de gracia : porque cfteSa- dé la Euckaiifiia fu cféftoprima- 
cramento cu canco remite los ve- rio todo el tiempo, que lasefpe- 
niales, en quanto excita vn afio cíes Saerametitales fe confervan 
de fervor ufa chaiidad, por el qual incorruptas en el eítomago? Op*: 
formalmente fe remiten. Peropa- El Sacramento de la EuchariftiV 
raque la Euchariília caufe iu prin- caufa fu efefto primario en aquel, 
cipa! efefio, que esla gracia ciba- punto, en que lascfpecies Sacra- , 
¿Va fegim aTgungrado, baila, que mentales llegan al eftomago: por-L 
ffujero dte en e fiado de gracia: que la gracia de efteSacrarficnto1 
or que baila, que dignamente re- eíla prometida al que 1c cermete»' 
iba el Sacramento : y para que el y bebiere. Y entonces fe verifica 1* 
e) torccibadignamcntelaEucha- perfeéla manducación,y bibieion, 
itlia, que esSacramento de vivos, quandotl manj¡r , y la bebida líe—1 
afta eftár vivo por la gracia: por gan á tocar en el eílomago ; pero' 
lie de otra (Unte el que recibidle defpuesde eftfc inflante y í  no cau- 
fle Sacramento fin á&uai aren- fa el Sacramento mas gracia; por- 
ion, pondr ia óbice ¿ fu principat que fi ars¡ fuera , el que deiputsde 
fedo ; y por configúrente pecaría recibido el Sacraméto pteafe mor- 
roredraente :1o qual no fe debe talmente , ó el que le recibieffe 
ízir. eu pecadoido: tal, eftara en c&ual
17 ‘ ExiSrlósqúe reciben el Sí- 1 pcca'dd'fBQital todo el tiempo,que t 
amento de la EuthariRia iirdevo- ' las'cfptciesSacramertalcsiurafci» 
mente, y con "petados aftuiles, en el efto uago: porque qoridia ' 
ibieran nuevo aumento de gra- óbice i  ia gracia ; y afsi r.nd ia 
Vadadiacfiuvimnmaafervo* 1 oKgjarcio»-dc récoíi.riaríc aliftaiU 

- * - * | te
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ce, caftDío», ¡Pero, aunque el Sa
cramento de la Eúcbariftiá no ten
ga caufar gracia todoe! tiempo, 
<yt* efíá en el cftoroago , , por el 
tnifmo cafo que cfte en él ; pero 
Cs muy probable, que caufarà nue*
,»agracia,fí mientras, que alliefti, 
el lujeto le comulga cfpiritaal- 
lfcentc,ckfcando comulgarle real
mente de nuevo , ô goaandofe con 
jíji Magcftad , y vnicndofe con el 
COnla fruición de la charidad, y 
rie la fce. Porque aunque es verdad, 
que por la,conu¡nion cfpiritual de 
íaEucharifltr. no ficmpic fe caufc 
la  gracia rx ofet t operatv, pero fiem- 
prc fe caufa por la comunión efpi— 
ritual de clic Sacramento g u a n 
do realmente exilie fn el tiloma- 
¿o : porque realmente exilíela vir
tud caufativa de la gracia.

. tp De lo dkho fcíigue , que 
«Dios milagiof'amcnre puliera la 
Eucharíftia en el eflemago de al
guno , no le «ufaría la gracia , íi 
cTpiritualmcnrc no le comulgava, 
ex.rcivndo algún año de amor, ó 
deíeo de aquel Divino Señor.Infle 
»tfc también, que íi alguno reci- 
bjera fucccfsi va mente muehashof- 
f,is í lâ eccpeion de la prime
ra rccibiiía la gracia cbrrcfpon- 
dicntc à la manducación real ; pe
ro no recibiría nueva gracia en la 
manducación real de la seguientes; 
Pfr k* moralmcute yna numeró 
n'î |,d̂ cacion; y de lo conrearlo fe .. 
íeguiria, que el que rccctjiafuccef- 
fiyamente muchashoíÍta¿, recibi- 

01 ** gracia, fin que tuvieffc 
fdas difpoúciqn. Pero re ti&ittji

ñueya gracia , en -la nuaductf.
cion de las ííguieutes, ÍI exerciW 
ra nuevos años de amor , 6 defeo 
de efte Divino Sacramento, 

a o Ex. La Euchalftia recibí»
da en dos cfpecies caufa raasgu- 

ciaen el íujeto iguálatentedifpuef. 
co , que fl ío! o la recibiera en vnaí 
Op. Aunque la Eu;hariília rcccbu 
da debajo de dos*efpecies no caufa 
n u i g ra c ia , que rccebída debdxo 
de vna f hablando de ia gracia at
ediaría para la Talud > pero ea 
el fujeco igualmentedifptiLftonut 
gracia cauía laEucharíftu rece« 
bidx d^baxo de dos cfpedvs, que 
Utbixode fo!a vna, E d jfep ru >  
ba: lo i .  de lasnah b; s delaMif- 
ía : porque el /: te: de
icccbirel cue: po '.u C . ..., duc: 
Corpus I)omi~>i n -p. ; . (a Círijli 
cuflvcliat am'r¿tr n a m tn vi*am 
¿tUrnam : ) deipues de rc<. ibido el 
cuerpo , antes de rectbii Ufan- 
gre » drze: Sanguii Dpmini n*(hi 
lefu Chtíjlt enfiodiat ¿nimám 
in vitxm dittYtiám : en las quales 
palabras (upone > que nofolainea- 
te el cuerpo de Chdfto, fino tam
bién la fangre recibida defpuesdtl 
cuerpo , caufa en el alma grácil» 
que la guarda paca la vida eterna. 
Y e ! Sacerdote defpues de toma- 1 
do el cuerpo, y fangre de Chr¡f*l 
to,dtze ; Corpus tuumé I

, quod funtpfi t CT fanguis» jfM* 
fot**! , adhfrtét ttifctribtf 
fricflá > vt t* mk km  ra***td 
fccUtum wtcuU  , q»tm puré 
[¿*84  wcffccrunt E#
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f t , que no foto alimenta aI Sa- do de comida espiritual: y clque 
eerdote eV Sacramento por modo recibe cftc Sacramento deb*xó de' 
de coanida , fu.o también por mo- las cfpccies de vino , foto recibe ti 
do ¿< bebida , y poi confluiente, fangre de Chrifto patinado de be
que cftc cauíc.ailcca gíacia. bida ; y aí.si foto recibe a Chrifi-

Pe tasquides palabrasfe prue- to , enquanto caufa de la gracia 
va por razón la concluirán: por- por modo de bebida cfpiritual. Y 
que .finque ti que recibe h> Eu- la razón de efto es concluyente: 
cbatiftia debajo de vna efpecie, porque íi qualquiera efpecic fuera 
reciba verdadero Sacramento, no entera , y adequadacaufa déla re
recibe el SjCiamcnro de la Eu- fcccion cfpiiituat, qualquiera ef- 
cbarifta íntegro, y adequado:por- pecie fuera entero , y ackqurdo 
que cite Sacramento es por modo Sacramento : porque fuera entera»
. £cn,bitc, cluc compone , y y adequada caufa de tagraefade 

perncioiia de comida, y bebide; cíle Sacramentos copio no caufa, 
y afsi aunque lascfpctics de-pan lo que no figuifica , fuera entero, 
conté! gan a rodo Chuflo , no fon yadequado fignopra&ico de ti 
cnceraicficciondel alma : porque graciajy aísi feria encero, y ade- 
folo ccntienco ex vi vtrborum el quado Sacramento, 
cuerpo de Chuflo por modo de 2a Explicaíe eflo : ficocltrl- 
comida. Y  <1 que no recibe ente- dúo de la muci te de Chi ifto fe con
tatúentela refección etpiricua!,no fagtáran las efpeues de pan, no 
íicibee fütero.y adequado efec- eftuviera allí todo Chuflo , fino 
° de la Kuthanítía.  ̂ folo cj cutrp0 de Chullo : tuc-

ii hx. El que recibe el Sacra- go aquellas cfpccies no fueran 
mentó debajode qualquiera efpe- entero, y adequado Sacramento, 
etc,recibe enteramente la caufa de ni lucran adcqu~da caufa de jirc- 
a refección eípirituat, q esChrif- feccion , fino íoiodela refección
0 nucftrobicn :Usego recibe ade- efipirituJ por modo de comida; y 
 ̂ ^ ftC ,arek CCiQnefpiricual. por configuiente no time ti Sa-
vp. K. Que el que recibe cl Sa_ cramen£0'de la EuchaníKa deba- 
amento debaxo de qualquiera xo de qualquiera cfffede por inf-

1 ’̂ c!e ex vt‘ vtrborum titucion divina fer integro, y ade-
ár \ 1,no <luc debaxo quado Sacramento ; ni fer intĉ
*■  ?rPccí?* de pan recibe en gra»yadcquadacaufade la lefec- 
r ¿ £ r r * « * ' *  el CUcrP0<lc cion cfpiritual, como no tiene cl

A * IC£Un que tiene razón de contener ni aun per cmnwUntítm 
coñuda, y caufa la gracia por m o. i  lodo Chrifto.

WJ5»  fag&t « 2 ?»  2 *
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E X A M E N  Q V I N T O .

Del vfo de la Euchariftia, del precepto de comulgar ,y  del Mtntftro.

I 'CX.Qnantosmodosayde Sacramentos. Y afsi fi alguno nú 
JUi comulgar ?Op.Tres: ef- baptizado recibiera las cfpecies 

pinttulmente,Sacramentalmente, Sacramentales »comulgara Sacra« 
jr dpjf itual, y Sacramentalmente mentalmente á Chrifto de parte de 
juntamente. Comulgar cípiri- la cofa tomada ; pero no comal- 
tualmente , es , defear con gara Sacramentalmente en quanto 
aníus, y con vira fee recibir elle es de fu parte ? fino mitétialmen- 
fcberar.c Sacramento. Comulgar te: porque no es capaz de recibir 
folò Sacramentalmente,es, recibir el fruto de erte Sacramento, ni 
tftc Sacramento realmente .pero, por el fue inftiwydo. E>e aquí fe 
no el h uto. Comulgar cfpiritual, figue , que loa infantes baptizados 
y Sacramentalmente ,esrecibir d» ion capaxes de recibir frú&uofa- 
hecho hufluofamcnte cfte Sacra* mente elle Sacramento , y lo mif- 
mcnt0 . # mofe hade dezir de los perpetua-1

a Ex. Qual es el fujcto capaz mente locos> y que nasica ruvie* 
tic recibir el Sacramento de la Eu- ton vfo de raion. Pero fi alguna 
ciurjfhaf Op.Eipititualmemefo- vez tuvieron vfodc razón", y def-'
0 Ic puede recibir el hombre via- puesíc volvieran locos» fc lesdc- 
or: potquccíla manducaciá efpi- be dar la comupioa en el articulo

ritru l-fl e envn ado de viva fee de la muerte, fino que ay a peligro 
en Ch ifiocoft defeo eficaz de reci. de irreverencia, 

li e realmente: Y efte defeo eficaz i  Ex. Que difpoficipnesinC- 
1Ü ? , e ̂ f ar/c en *os v>adotes, nefter de parte del alma;pata rcci- 

J . a f . ° f  capaces de re- bìr dignamente la ^úchariftla?
1 ir realmente ¿fie Sacramento. Op.Yá queda d¡cho»qesneceíflna

S k 7 C,b,r *. Jacrl míf1ta’mcnwes - de :gracia^:poYttUeéfteSÍ- '
ti »aí^r* C viador bap- cramento lo esde vivos, y fe or«
« *ado. Es ireecffatio, que lea via- dena à nutrir, yalimentar el alma 
** eíle SacrímcHiofo- en 1«

DtlvfaJeU £»chátift¡4 *

i  I- Id fe inflttuydpor los viadores. 
Es también neceífario , que elle 
baptizado : porque el Rapdfsno 
esla puerta para recibir los demás

d«



* Examen P. $. í. J n p
¿c fq naturaleza, que elTuicco efté fea digno, 6 no;lo fea: lo qual c* 
en gracia. De calidad , que no es incrinfccamente malo: porquede 
dable el cafo» en que vn hombre, fu naturaleza ay obligación ¿evi- 
conocide,quc eítá en pecado mor- tar la comunión en pecado mor* 
tal, pueda dignamente comulgar, tal i y el q tiene obligación ¿evitar 
fin hazer z&o de contrición : por- vn daño, tiene obligación a evitar 
que no es dable cafo, en que no lo el peligro prudente del cal daño, 
pueda hazer » fi conoce, que cftá 5 Ex. El que tiene opinión mas
en pecado mortal. probable de que cita engracia,

4 Ex. El que duda con duda podrá comulgar fin primero Hazer 
grave rigoroía, que cita en pecar- a<Sodc contrición?Op.No puede: 
do mortal, tendrá obligación de porque ( digan lo quequifieren los 
fu naturaleza a hazer a<So de con- Probabitioríftas) la opinión mas 
rricion para comulgar? Op. Tiene probable.trae configo peligroera- 
obligación: Lo vno : porque de fu .ve, y prudente de falfedid; y de 4  
naturaleza ay obligación i  no co- no fea afsi, lo que ella afirma; y 
mulgar fin primero eftár en gra- <afsi comulgar con fola opinión 
cía: luego no podrá vno comulgar, mas probable de citaren gracia, 
fin que primero fe verifique la con- es exponerle en fuerza del modo 
dicion de que cita en gracia. Lo de obrar á peligro grave , y pru- 
otro : porque como para recibir dente de comulgar «n pecado mor 
dignamente cite Sacramento fea -tal. Y el que tiraobligado á evi- 
ncccftaria difpoficion la gracia, el tar vn daño, tiene obligación á 
quedada , íi eítá en gracia , no evitar el peligro grave, y pruden- 
cita cierto , de que cita bien te de aquel daño. Los Probabilio* 
difpucíto, ni de que es digno de riftas fienten lo contrario: porque 
recibirle; y no puede recibir dig» dizcn , que la opinión mas pro
namente cfte fobcrano Sacraraen- bable trae configo moral certeza, 
to,elq no cita cierto, finoque da- y folo permite peügro remoto de 
da,de siesdignode reribiilc :afsi falfcdad.Veafelodichocneltrat. 
como fi el Sacerdote conociera, i.cxa. z.$. t. 
que el fujeto, que pedía la Eucha- 6 Ex. El precepto de hazer ac- 
rifta , tenia duda rigurofa, de que to de contrición es de hazerlo de 
cita va en pecado mortal, ñopo- pecado verdadero : luego en canco 
dría adm ¡mitrarle el Sacramento, obligaren quauto el pecado fea ver 
fin que primero depufieife la duda, dadero ; y afsi íi fofo es probable, 
Y finalmente, porque el que co- que es verdadero, folo esproha- 
«nulga con duda r igu ro fa de ai real» ble, que obliga; y Ja obligación 
mete cftá engracia,© ctLpecado, fe probable en fue (tros principios« 
expone á peligro grave de corad- - aula. - :
«w m, ioiúalga, aora p£?£f%obgecioanp « » « q p *



i io  TrjfiJoV.ddiactaminloJeltÉuch&iflia.
aparente: po.qvic la obligación _ 8 E*. Yelqueefti eóndud»
de hazer año de contrición esde tiguroía, efla obligado en fuciza 
pecado rerdade: o cierta , 6 pro- del precepto divino i  conftffatfe 
bab’etnentt, ó en duda rígurefa; para comutgaí? Op. Tingo por 
y afsi fiempre que ay pecado ver- cofa cíe i ta , que eflá obligado por 
¿adero , cieno .probable , ddu- precepto diviVo : poique por pe. 
dofo,tiene obligación á hazer año ccpto natural para comulgar tílá 
de contrición , el que quifiereco vno obligado á provaife fi tila tn 
snnlgar : porque tiene obligación gracia ; y afsi mientras que i fi 
i  no eomnlgar , fin efí ar en gracia, miftno no fe ptueva , y■ conven te,
yá evitar el peligro prudente de 
«fio ; y como ro puede evitar efle 
•peligro lin hazer i lo menos año 
de contrición .tiene obligación á 
bazctlo. Afsi corno el que cftá du
dólo de que eflá en pecado mortal, 
mientras perfevera ella duda , no 
eftá dudofo de ii eflá obligado á 
hazer año de contrición ; fino que 
eftá cierro Je que eflá obligado á 
haza lo del pecado dudofo: del 
mifmo modo: el precepto de re
cibir el Baptifmo,es de verdadero 
Baptifmo; y no obflantc tflf© , el 
que tfiá dudofo de fi fue valido el 
Baptifmo, nocftádudofo de que 
tiene obligación i reiterarle deba- 
aro de condición. Por lo qual para 
coimdgarvnodignamcnte.no fc>af- 
ta juzgar prudente inerte, que eflá 
en gracia ; lino que esmenefter, 
que efte juyzio prudente ícamo- 
talmence cierro.

7 Ex. El que efti en pecado 
mortal, cumplirá para comulgar 
con baíer año de contrición? Op. 
No cumplirá; porque eftá obliga
do1 por precepto politivo divino á 
<©nfcflarfc Sacramentalmente co-. 
mo confia del Concilio Tridenti- • 
«o en la Seff. i 3 v cáü. i i ,

que eflá engracia , no puede hVs. 
tamenre corr.u'gar : afsi como fi 
el Rey manda no fe dé el habito 
de Santiago , fino al que piobarc, 
que es noble , no podi á darfe ai 
que no lo prováre; y ñor confi- 
guíente no fe te podrá dará aquel 
de quien defpues de hechas todas 
las diligencias fe dudare rigurofa- 
mentc.que es noble: porque mien
tras dura la duda rigut efa, taita 
la prneva defeada come condi
ción. Efta prueva , que debe vno 
por derecho divino hazer de (i 
mifmo de fi eflá engracia, para 
comulgar , por detecho poíltivo 
debe hazerfe determinadamente 
por medio de la confeísion Sacra
mental ; y no baila , que fe haga 
por año de contrición , fino <n 
algún cafo de necefsidad. Y afsi 
vita vez nacida la duda » de fi vno 
eftá,ónocn pecado mortal, mien
tras que no fe prueva , y conven
ce áfi mifmo, que por medio de 
la confcfsion Sacramental eflá ¿a 
gracia ,fino que lo duda, no pue
de comulgar : porque le fálta la 
prueva deque eflá et> graGÍfr.pW 
med ¡o 4 eá*scon fe&iort! $ü&8ít*>b' 
tal, tfe£effarUpor^«v¿píop<«í'

í¿vo



Exdnrtn
tico para comulgar dignamente.

9 Ex- El q«e tiene duda pro
bable de fi efti. o noen pecado 
mortal , efti obligado en fuerza 
del precepto divino pofitivo ¿ 
confcffarle para comulgar? Op. 
Eftá obligado : porque en fuerza 
del precepto divino natural efti 
obligado a hizer afto de contri
ción : luego en fuerza detprecep- 
todivino pofitivo eftá obligado á 
conftííarfc. La cor,requcncia es 
clara:potquc en elcafo,en que vno 
efli obligado á probar fe para c o 
amigar » en fuerza del precepto 
divino naturalefláobligado apro
barle por medio de la contiicion; 
y en fuerza del precepto divino 
pofitivo, á piobaifc por medio de 
la confcfsion Sacramental.

Piucbafc (fto mifmo por otra 
razón : el que eftá gravado con 
conciencia de pecado mortal, fe- 
gun el Concilio Tridcntino efti 
obligado á conft fiarfe ; cí que tie
ne opinión mas, 6 menosp¡obable 
de que cfta en pecado tnoital, tílá 
gravado con conciencia de pecado 
mortal: luego tiene obligación de 
confesarle antes de comulgar. 
Piueva*« la menor : el quenoeftá 
gravadocon conciencia de pecado 
aioitil, notfti obligado en fuerza 
del precepto di vino natural ába- 
ter ado de conttictoa » efti obli
gado a haza aéto de c oni: icion el 
que probablemente efti en pecado 
®  oí tal : luego el que probable - 
mcntcefli en pecado mor tal, efti 
gravado con conciencia de pecado 
PMual. Y. efto.es cUio ¡ porgue d

E f  i. n i
que duda con duda probable, fi ef
ti en pecado mortal,aora fea mas, 
o menos probable la opinión de 
que efti en pecado mortal ,cftá en 
peligroproximodceftarde hecho 
en pecado mortal: y afsi eíle te
mor prudente , y duda grave de fi 
eftá, ono,en pecadomoitaI,ficm- 
pre eftin gravemente punzando, y 
fatigando la conciencia. Nio.bfta 
contra cfto ti fer licito el obrar 
con opinión roas probable: por- 
que efto fe hade encender acerca 
de \o licito; pero no, qnandola 
opinión mas probable es acerca do 
lo valido, o de algon daóo,que de» 
vemos cvrtar.Vcafeel trat.i .ex.** 

10 Ex. El que tiene opinión 
mas probable , qne confefaóalgBn 
pecado grave , tiene obligación 
¿ volverlo i  confeffar anrrsde co
mulgar ? Op. Tiene obligación: 
porque eñe tal tiene opinion t̂m» 
que menos probable, dequeeifó 
en pecado mo-tal ; y por confi. 
guientc eftá gravado con concien
cia de pecado mo.sal. Efto fe hado 
cnrcrder,fidefpuesde aqoetlacon» 
fcfsioo, en que duda, li confeísd ,  
ono,tlpecado mortal, no ha he
cho otra confcfsion, en que con 
buen afee coufcfso toáoslos peca
dos , que le agravav an la concien
cia »doliendo fe de todos por moti
vo vniverfal,y hiVduda: de fi avia, 
é no confefiado aquel pecaclotpor- 
q en eíle cafo por vna.pi: te tiene 
opinión mas probable de q cúpiió 
el precepto de confeflat Ce > y por 
otra patre por la confcfskni figuié- 
te,hecha i ¿buena fee,fc le perdonó

Q.
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indircftamctitc aquel pecado , í¡ & prefente le agrava la cociendo
acúfono tihvacmifdVado i y afsi para evitar el prudente peligro de

comulgar en pecado morca!; y afsipor comulgar fin confe-flarel pe~ 
cado> de cjue duda * fi fe coníefsó, 
é no > no fe pone á prudente ríef- 
go de comulgar en el mal eüado. 

i! Ex.De*qtulquiera mane-

aunque no tenga obligación de 
bolver á confeílar abfolucamcnce 
cí pecado mortal , y comocieTto; 
tiene obligación áconfdfarlc de*

 ̂ cjtie fea el que tiene opinión baxo de condición , y como du— 
probable, de que contefsó vn pe- dofo.
cado , no tiene obligación á bol- i % Ex. EíU el penitente obli* 
Verloácófeffar para comulg¿r;por gado aconfeffar para comulgar el . 
qucclquctienc opinión mas pro- pecado invenciblemente olvidado* 
bable de que ha cumplido vn prc- en la vltima confefsion? Op. Eftá. 
cepto, no tiene obl igacion de bol- obligado; porque efta obligado i 
verlo á entupir. O p. R. El que confeílar antes de lacomuninn to-* 
tiene opinión, mas probable , de dos los pecados , que abfolura*v 
que ha cumplido vn precepto , no mente tiene obligación á confck 
tiene obligación ábolverlo ácum* far ; cfta vno obligado abfoluta^* 
plir en aquel fentido, en que lo ha mente á cónfeflar todos lospeca- 
eumpliclo ¿ pero fi, en aquel fenti- dos olvidados en la confcfsidn: 
do , y en aquella parte , en que no luego eftá obligado aconfeffar «V 
lohacumplído. El precepto divi- pecado invenciblemente olvidado 
«o de confeífarfe antes dccomul- en la vltima confefsion. Pruevafc 
gar , no folo obliga á confortar la menor : porque los pecados ol- 
abfolutamentc el pecado mortal, vidadosen la vltima confefsion, 
para no comulgar con él ¡fino cam** tftin perdonados indirectamente, 
bien obliga aconfeffar drbaxodc Y  afsi aunque vno tenga certera 
condición el pecado mortal fiem- de que ha hecho ado  <ie contri- 
prc que aya riefgo , ygravepeli- cion , cfta obligado i  con'feffarfc 
gro de citar en pecado mortal, de los pecados mortales no con- 
El que tiene opinión mas proba- follados; porque aunque fe le per*

confcfso vn pecado donaron por el ad o  de contrición,b le , de que 
m ortal> tiene opinión mas proba
ble , de que cumplió el precepto 
de conUííar abfolutamcntc el pe
cado como cierto, y íegun que 
entonces le agravaba 1a concien
cia. Pero eftá totalmente cierto, 
de que no ha cumplido d precep
to de confcflar el pecado mortal 
debaxo de condición, y fegunque

por
fue con la carga , y gravamen di 
confeíl'arfe di ellos. Y en eftc fen- 
tido dize el Concilio,que agravas
la conciencia los pecados, de que 
vno tiene aéto de contrición: p«r*

?|ue üemprecftán pidiendo ele«** 
effaife , y mientras no , fitfflp1* 
la conciencia fe halla gravadaí®* 

cfta carga ¿ y pcffo. Y eftfgwv**



**}Examen IV. J.
del nuTnìo modo lo tiene »el E l mandàtù del Cencilio Triii»/ w  

qnefe ha puerteen gracia por rnc- al Sacerdote , que forzofdmente dhie

puerteen gracia por atìo  de con- je e 'tfiC'tde9qrizndo ti $*cerdote freon-
ti ¡cion

15 Ex* Y fciá lideoen algún 
cafo al que cftáen pecado moi tal 
Comu!g¿¡ con fo!o a¿to de contri
ción rOp* Licito ts tn ta fo  , que 
el penitente por \na paite tiene 
jKtcísidad de comulgar , ó cent- 
jn a r ;  y por otra patee no tiene 
¿opia dt Saecidctc »que tergaju-

d fu tiempo, 
i S Ex. El que crta dcfcotnuU 

gado puede/ecibir laEuchariftia? 
Op. No ruede : lovno , porque !a 
defeonumion lupone picado gra» 
ve. i o otro ; porque para que a l»  
gu/'o i ceiba algún Sacramento* 
primero deve Hbrarfe de la defeo-  
mu ion * pot privar tfía de la re»

tifdicion ordinaria » odwkguda, ccpaoo de k>s Sacramentos. Pero 
í> por privi egio : poique tí pre- íi ay necefsidad vigente decomul» 
Ctpto de la confie fsíon no obliga gar ; y poi otra parte ay falta de 
cncafodc ncceísidad ;.como fide M im ftio,quc pdeda abtoherdc la. 
cocomulgar (e le hade feguír alga d tk o n  unión, lu teo ,fa i aideico» 
grave dañocfpiritual, ò  corporal; amigado ti ttcibicla'Sagrada tu 
li por fu oficio tiene obligación i  ebauftia^ò tal q nnie de evádalo* 
dczii Mida, y no ay quien le fupla*. i á  Ex. Que es loque d e  parte 

14 Ex* El Sacci dote »que por del cuerpo impide recibir lícita» 
necesidad celebro fin con felfa* fe, mente la Luefcunfiiaé O p.im pí- 
teniendo conciencia de pecado de el recibir la Euchariftia»en u u i- 
mortal, tiene obligación à conici- to i  lo pnmero riaver comido »6
farít dcfgues , loantesqac pueda ? 
O p.Tic ne obligación: porque ais i 
lo diaecl Conulioen el cap. 7 . ci
tado.Y af<i tiene obligados ácon
fuía »ic dentro de dos, o tresdias* 

Pero fe debe advertir lo prime-

bebido alguna cofa en aquel dia; 
porque ay piteepto Eckñaftk© de 
qo comulgar, fino citando en ayu
no natural ; el quul ayuno natural 
£e quebranta por comer» b beber 
qualquiera coía*aanqcte íea en mi

to : que elle precepto folo obliga i  . nima quantidad.
Jos Sacerdotes » que inculpable- 17  Ex.Y  trique dudarficomrb» 
mente celebran» teniendo con- o bebo  alguna cofa en aquel d ¡a, 
cienciade pecado motea! ^conac- podr&comulgar 1 Op*St uuda *ort 
to de con ti icio tu Lo a. qnt ¿cerca duda giave * y rigor o l a n o  puede 
dccfto ay dos proporciones eos» comulgar. Lo t .  porque k  k  pro- 
duradas ¿ oc Akxastdto \\ l+  que iiibe d  comulgar» no citando aya-

de;da&££suU¿8* üojy aísimicattas Hoc 5ft¥ciJÉ»
Q a «L&C



, , 4 Trata Jo V. Jel Sacramenta ¿e U Eucbarijtté:
ouc no verifique la condicic n , de cuya fumpeton quebranta elayun* 
oue cRá ayuno , no puede comul- natural, fe puede ver nueftro Cur. 
car. Lo 2. porque el que comulga fo moral trac.4. dcfde el n. 72. 
en duda de íi efía ayuno, b n o ,c o -  r8 E*. Q.ue h2dehazer elSa- 
mulga ,  t f te , ó no tile ayuno i y cerdote , fi fe acuerda en el Altar 
por configúrente cite , ó co bien de algún pecado mortal no eonfet 
difputflo de paite del cuerpo , y fado? Op. Santo Thomástn la j. 
fegun que Dios lo pide ; comulgar p.q.?3.art 6. al a. arg dizc:que 
decfta manera esincjinfecamence fi fe acueida empezada la confa» 
malo : luego ilícito csel comulgar gracion, elq comio,ó bebió algu. 
con duda rigurofa fobre el ayuno na cofa, deve peificionar el Sacri« 
natural. I.o tercero,porque quien ficio,y comulgar.De la mifmatna« 
eftáobUgado á evitar algún mal, ñera ; fi , empezada la confagra- 
o daño , cfta obligado á cv itar el cior, fe acuerda aver cometidoaU 
peligro pioximo de aquel na!, ó gun pecado ni 01 tal, deve arrepen- 
daño ; fenemosobligación i  evi- tiife de él, y profeguir laMifla.Si 
tar la comunión, no eftando ayu- fe acucida, de q eftá descomúlga
nos: luego, tenemos obligación i  do,dsve tener propofito de pedir 
evitar el peligro próximo deco. la abfolució,y profeguir el Sactifi- 
inulgar fin cRar ayunos : luego te- ció. Pero fi fe acuerda de alguna de 
fiemosobligación áevitar la co. citas cofas antes de la cófagracion, 
nuioion con duda 1 igurofa del ayu es lo mas feguro el dexar la Mida; 
no natural: poique el que afsi co- fi fe pticdchazerfin grave efeanda» 
inulga f comulga fin ninguna cei- lo.Otras cofas ay, que impiden le- 
teza de tener la difpoficion, que veniente de parte del cuerpo la fi« 
í# tcquicre de parte del cuerpo, y grada Euchariftia , que fe pueden 
fe expone ¿ peligro próximo de ver en otros Autores, 
comulgar, no rilando ayuno. Que 19 Ex. Es vcil la comunión 
fe aya de dczir, quando la duda es quetidiana? Op. Santo Thomáí 
verdaderamente probable , confia en la q. 80. art. 10* dize : que i 
bailante tríente de lo inmediata- cerca del vfodefte Sacramento fe 
mente dicho ; y de lo dicho en ti pueden coníidcrar dos cofas» vnl 
trac. i. exam. i. y de lo que fe di- de parce del Sacramento»cuyavir* 
raen el trat. 6. exam. 5. 1 »n.7 # tud csfaiudable áloshóbres*Otc*
y de lo q queda dicho dcfde e 1 n. de parte del que ha de comulgar» 
7. Pero aunque aya precepto Eck- en el qual fe requiere» qucUcguc 
fiallic0 de no comulgar el que no con grande devocion>y revcrcnci* 
efta ayuno con ayuno natural »dan- á tan foberano Sacramento. Aten* 
fernuchoscafos» en que es licito, diendo á la virtud » qtieaywSi* 
Sobic lo qual» y fobre que fe cu. cramento tan faludable á los boa- 
tiende por nombre de comida ¿ bres, ytil e$ comulgó ead*̂ **»



JBicauri*
Nft-a percibir cada di* i'« fruto; 
pero atendiendo* ladifpofic ton, 
que fe tcquicre para comulgar ca
ndía, no es vtil á todos el comul
gar cada día , fino quando fe ha
llaren fuficiente«ienre dilpueftos.
Y afsi en el libro de losEccfiafti- 
cos dogmas fe dizc: El comulgar 
cada i  té , mi 1« alabo, ni lo vitupere.
Y San Aguftin, hablando de la co
munión, día Rjetibtlf caJa Jia,pa
ta <]ttt cada Ji* te afrtvechc; pero 
vive de tal fuerte , q me tmrrueat te- 
tibirlt tais ¿ia. La S-tgrada Con
gregación de Cardenales inmprc- 
tcs del Concilio Tr identino el año 
de tí/». á i a. d« Febrero hizo vn 
decreto , en ti qual comttio la fre- 
quencia de la fagrada comunión 
al juyzio prudente de loftObifpos, 
Párrocos, ó Confcflores, fegunla 
diverfa condición de perfonas ,y 
«fiados.

$ n.

Del precepto Je comulgar.
»o É D afe precepto drvi— 

E< no , y Eclefiaftico de 
recibir la Euchariftia ? Op.Dafe 
pucepto divino, como enfeña Sa
to Tilomas en la 3 .p. porque el re
cibir la Euchariftia es medio necef- 
fario para perfeverar por mucho 
tiempo en gracia. También fe dá 
precepto Eclefiaftico de comulgar 
«ni* Pafqua , como confia del ca
pitulo; Omuiimtriufque fexus, y del 
ConcilioTridentino feff. 13. can. 
9. Pero por nombre de Pafqua no 
w entienda preciflamente el raif- 
üodiada Pafqua,fiuo tambiénab

f . f . I f .  rty
gtinos dias abres, y alguno« é c t -
pues. Y fe deve advertir , que pa- 
ra cumplir dicho precepto, fe ha
de comulgar en la proptia Parro- 
chía , y de mano del proprio Par- 
rocho, fino q aya privilegio eucó- 
trario,ó licencia del proprio Par- 
rocho cierta moralmente,ó cierta
mente prefumpt." ,q con ella fe po
dra comulgar en otra parte , y de 
man o de otro Sacerdote.Tábien lo 
pueden hazer,los ̂  no tienen pro
prio domicilio,o andan fuera del, 
y no pueden comodaméce comul
gar de mano de fusParrocha&’ 

ai Ex. El que de nSalicia*» i  
por no poder mas, no comulgo 
as tiempo de Pafqua, tendrá Obli
gación i  comulgar defpoes, lo an
tes que pueda ? Op. Ay dos pre
ceptos da comulgar, vno divino 
de no diferir por mucho tiempo la 
comunión, el qual obliga vna vez 
al año: otro Edcfiaftico, de co
mulgar determinadamente«! tií- 
po de Pafqua. Si el que no comul
gó en tiemp o de Pafqua , no avia 
tampoco comulgado entre año, 
tiene obligación en fuerza del pre
cepto divino, ¿comulgar lo an
tes,que pueda, para no diferir de- 
mafiadamente la comunión. Pero 
fi avia y¿ comulgado entre año ,y  
cumplido conel precepto divino, 
no tendrá obligación en fuerza del 
precepto Eclefiaftico á comulgar 
dcfpUes : porq cftaobligación cfti 
ligada al tiempo de Pafqua : j  afsi 
paffada la Palqua, ó aquellos dias, 
dentro de losquales fe fuelecúpUr 
el precepto,ccífa la obligación.



TrJtxio K ^ l ^cfámtnt» delà Euchxrfté.
\  2 Ex. Sc faûsface al precep- co de la comunmn anual i potq«* 

to de la anual comunión , ode la efta comumon*de aa,»o , y de i»-
conninicn en tiempo de Pafqua, 
con la comunión facrilega? Op. 
ï)e dosiraneraspuedcfer vnaco- 
munion facrilega, fo i mal > y naa- 
terialnaeiicc.íntonces fe di comu
nión facrilega mater talmente,quâ- 
do »nocomulga realmente en pe
cado moi ta l, petô con buena fee, 
de quecftáen gracia. Por ella co
munión (e cumplccon el precepto: 
poi que no folatnentcçscomunión 

'val ¡defino que también fera truc- 
tuofa.li elq comulga tiene atr¡ció
Íficai fobrcoaqural de fus pecados.
, iommiion foiaulmcr.te íacriícga 

I çs aquella, que no folamente le i Wic en pecado mortal ; fino que 
I fe peca mor talmente , comulgan» 
I .do. Y puede ferde dos maneras 
¡> .formalmente Íacrilega , ó direfta» 

¿i exprefiamente i, p indireda,,^ 
.{fçplicîtiuptnte , por,llegar fp.n 
ignorancia gravemente, empájale 
de cRar en pecado mortal. Por ía 
comunión .formalmente facrilega 
Dole cumple con el. precepto de 
la anual comunión ;, y lo contra- 
íio tila coçtjcpado por, Inocencio 

JUI. en la propoficiou figúrente»
-«IVe es ja js-ciuedizc: Sathfjccfe 

precepto He la cathunhrt nnutl
Í «r U factHe^a.ho, qual le

a de entender. ¿ lp n euosde la 
comupion. dáredame ote, y dp in- 

... tencion,façtjlega. Hablando, de la 
comunión, forraalmeme faci¡lega 
folo indiiedU ,é  implícitamente, 
y no de intención , algunpsdjzcn,
qce fc ctttttplp CQR.elia.Çi

tención es reverente : poique ti 
que comulga con ignorancia cut- 
pable. de que eftá en pecado mor. 
tal.de hecho tiene intención. * 
animo, aunque ineficaz, de comul
gar dignamente ; y afsi lo juzga; 
por lo qual cfta comunión,aunque 
es informe, es valida.

Otros dizen, y yo con ellos.que 
no fe cumple el precepto de la 

anual comunión por la comunión 
formalmente facrilega , de qual. 
quiera maneta que lo fea : porque 
no folo cscomunion informe,fino 
invalida : porque aquella copra- 
nion es valida > que es talpor la 
inftitucion divina; ó que por la 
inílituciou divina tiene fcrcaufa- 
tiva de la gracia ;y  l>ios no pro
metióla gracia i  qua lquicra, que 
comulgare j aunque fea facriltga- 
mente , fino folo a aquel »queco- 
mulga en gracia , ócon buena fee 
deque eftá en gracia. Anees bien 
cfte Sacramento, al que indigna
mente le come, no folo no es vida, 
fino muerte : Mo-s efi tttilis, vité 
Io/iík  A los,buenos en la realidad» 
es vida cu a<&o fegundo: i  los 
buenos en fu inculpada aprthett- 
fion. es a lo menos vida' en a&O
Í »rimero, y por con figúrente -qui
la, coimmiqn es valida. Pero a los 

aillos no e& .vida ni en año re
glando „ni en adro, primero} fino 
antes bien les es. positivamente 
inuetcc i y por configuiente aque
lla comuniop no (»lamente es it*
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i í Ex. I.a comunión valida, 

e informe , caula fu efeño, quita
da 1» ficeion? Op. Vna cofa es,que 
la comrtiion fea de Sacramento 
valido ; otra cofa es, que fea co
munión valida : el que comulga, 
pecando morralmente , comulga 
Sacramento valido jperonohaze 
«onnirion validajy aísi no fe cum
ple con cMaccn e! precepto de la 
jslc¡la. El que comulga en pecado 
mortal con buena fee , de queeftá- 
en gracia ; pero fin atrición fobre- 
natural, haze comunión valida , é 
informe: y cílacomunión valida,- 
¿informe, caufa fu cieño, qui
tada la ficción , á lo menos mo
ralmente porque exifte moral
mente en la aceptación divina. 
Veafe el tratado a. ex. a. num.a 4.

24 Ex. En que tiempo obliga 
el precepto divino de la comu
nión ?Op. Obliga en el articulo 
de la muerte; y por nombre de 
articulo fe entiende peligro pro
bable ,y prudente : porque en or
den a lo que toca al cnydado del 
alma, el peligro prudente fe repu
ta por articulo. Pruebafe a demás 
dccflo: porque quien tiene obliga
ción ¿evitar vn daño , tiene obli
gación ¿evitar el peligro proba- 
btc, y prudente del tal daño; tene
mos obligación a r.o morir fin re
cibirla {agrada comunión r* luego 
,. 'igacion a evitar el pe
ligró probable, y prudente de no 
«onr fin comulgar. Efte peligro 
crtne.cl quecílá en peligro proba- 
blc> y prudente de morir, fi entorr- 
*c***<£>ai>lgíae kiejgo para evitar

r- !■  y» 137
eñe riefgo tiene entonce« obliga
ción á comulgar.Que aya en cí ar
ticulo de la muerte obligación ¿ 
comulgar,cónfta:t>orque fi en algfi 
tiempo dilapida ha de obligar ci
te precepto, eti 'ninguno con mas 
razón , que en el articulo de te 
muerte : porque nunca es mas ne
cesario, que el alma fe fortalezca 
con elle divino manjar contra late 
acechanzas del demonio, que en el 
articulo de la muerte. También ay 
Obligación de comulgar algunas 
vezes en la rida , ó de no diferite 
por mucho tiempo la comunión: 
porque afsi como para mantener la 
vida corporal no baña comer al
guna vez; fino que esnecefiarío re* 
perir muchas vezesefta diligencia; 
afsitambien para mantener la vidá 
cfpirítual, no baña comer alguna 
vez eñe divino manjar; fino que és 
tneneflír repetir algunas veres la 
comunión ; y no difirirla mucho 
tiempo; pero no fe juzga por mu
cha dilación, laque no llega a vn 
año: y al si el que cada año comul
ga, cumple con el precepto divino 
de la comunión, con calque la co
munión no fea fací ilega.

*5 Ex. En que tiempo, y 
aqulencsfe devedar la comunión? 
Op. El precepto, afsi divino, co
mo humano de-la comunión no 
empieza i  obligar, hk'go que vno 
tiene vfo de- razón, surque le cnl— 
pieze á oblig ar el precepto de la 
confcfsion,por necesitarle masdif 
crecion, y juiz i© mas maduropara 
la fagrada córiuniou, quepara: fla 
««uldsio&t pero quaodo«npíb-

zen



12f Tratado f. Sacramento J¡e ¡a Eucharifli*.
zen los niños á tener fuficientc difinido en vai ios Concilios: ptr. 
difcrícion , para que les empiece queafsilo inftituyoChrifto nuef. 
i  obligar el precepto de la comu- tro bien. Quanto i  la adminiftra- 
uion , no fe puede determinar por cion de efte Sacramento es Minif- 
vua regla i y afsi fe dexaáladif- tro de oficio el Sacerdote , jr el 
crccionde los ConfefTores, yPa- Diácono. El Sacerdote abfoluta.
dres.

26 La fagrada comunión fe 
debe dar á los mudos , y tordos dq 
fu nacimiento , fi fon capazes de 
razón , en elarticulo de la muer
te. También á los niños, que han 
llegado á tener vto de razón fe les 
dkbe dar en el articulo de la muer
te «encfpccial fino pueden recibir 
otro Sacramento. Afsi mifmo fe 
debe daren el articulo de la mucr- 
tcá rodos los fatuos, que en al
gún tiempo han tenido vio de ra
zón, con tal que no aya peligro de 
irreverencia, ó no confie, que ci
ta va en pecado mor tal» quando 
fevolvio loco. A los feos ¡fatuos, y 
que ¿aven diftinguir efte l'agtado 
pan del profano , fe les debe dar 
en el articule de la muerte , y en 
tiempo de Pafqua , quando vrge 
el precepto de la comunión. Del 
nú&n» modo fe debe adoumftrar 
no folo cu el articulo de la moer te, 
lino también cu tiempo de Pafqua 
d los mudos, y fot dos de fu naci
miento (i por las teñas confia 

• bailante mente rícnenfiificiéte dif- 
crecion parad̂ ifiinguii efte Divino 
manjar del, profano.

%7 E*. Quien esMiniftro del 
Sacramento de La Euchatifta? Op. 
Solo el Sacerdote es Miniftro ,pa-
,xacoiif»«ariy kmt sl$av w m -  
io f̂ejajfftcJaariftu, I$o es de íce»

mente. El Diácono,como Miniftro 
del. Sacerdote , y de comí fsion tu
ya : porque confagrarfe vno eo 
Diácono, esconfagrai fe en Minif
tro del Sacerdote. Y afsi el Sa
cerdote no puede por fu arbitrio 
encomendar ¿ qualquicra , fea, ó 
no Diácono , la adminifiracion de 
efte Sacramento j fino folo al Día- 
cobo : porque á efte le toca por tu 
oficiofer Miniftro del Sacerdote. 
Y afsi quido los legos comulgaran 
debaxo de ambmas efpecits,podía 
el Diácono miniftrar efte Sacra
mento debaxo de ambas efpeciei 
dc comifsion del Sacerdote. Pero 
con la diferencia , que el Sacerdo
te no podia cometerle el diípenfar 
el cuerpo deChrifto fin gravecau- 
fa : porque para miniftrar el cuer
po de Chrifto es menefter tocarle 
con las manos; y para efto es uc* 
ceftario , que cften confagradas>y 
el Diácono no las tiene cosfagra- 
das. Pero la admioiftracíon del 
Cáliz podía cometetfcla el Sacer
dote por fu gufto, y íincanfa algu« 
uf aporque para efte» no es nccefla* 
rio,j que el Diácono toque coalas 
.apaños el fangpis. '

a8 Pero fe debe advertir lo í. 
que aunque el Sacerdote en fuerza 
del orden pueda adnatniftrar d Sa* 
íramento ¿pero para baxcrlM'¿
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Me jurtfdicion , y tener proprias 
ovejas. Porque el alimentar las 
©vejasespropiio oficio del Pafiér. 
y  afsi pecaría mortalmente el 
Sacerdote, que adminiftrafe efte 
Sacramento fin jurifdicioa algu
na : porque vfurpava el oficio de 
Paftor. Pero para las comunio
nes,que fon de devoción, fe juzga, 
que di licencia el Párroco, mien
tras que poficivamcnte no lo con- 
rradize.

De ve advertirte lo j . que, aun
que el fimple Sacerdote , y el 
Diácono , no pueden admimT- 

efte Sacramento , fino por 
comifsion del proprio Sacerdote , 
ay grande diferencia entre vno, 
y otro:porque el fimple Sacerdote 
no lo puede hazer prcciflamente 
ot faltado jurifdicion ; pero el 
iacono nofolopor falta de ju- 

ifdicion i finotambien porque en 
ucrza del orden es miníftro del 
iccrdotc.
29 Ex, Si muchos Sacerdo- 

es pronuncian ivn  mifmo tiem- 
o las palabras de la confugra- 
ion fobre vna mifma hofiia 
on abfoluta intención de enn- 
grarla , la confagran todos? 
p. Todos la confagran, como 

nfeivan los Thcologos con San- 
Thomás en Ja 3. p . q. <í2. 

n - *■  porque la tal hofiia 
oeda conflagrada , y no ay mas 
sten ,paja que laconfagre vno, 
ce otro. Y auf-que rn mifino 
fao numero no> pueda 

cr.. mucM  caufas to- 
Ic? principies, bien’

í/ .f. 7 . I jp
proceder de muchas canias to
tales ¡«{frumentales , en quanto 
fubordinadas ávna numero cauf* 
principal.
30' Pero porq es moral mete iot-3 

pofsible, que muchos Sacerdotes, 
que pronuncian las palabras déla 
conflagración fobre vna mifma .ma
teria , las acaben en vn mifmo 
¡nftantc : porefioqu ando losre- 
cien ordenados pronuncian las 
palabras juntamente con el Señor 
Obifpo , porque no acontezcas 
que alguno acabe las palabrasde 
la confagracion antes que el Se
ñor Obifpo ; y él falo conflagre la 
hoftia , ó vno confagre la hofiia, 
y otro el cáliz ; deven todos pro
nunciar las palabras de la confa
gracion de la Hofiia con inten
ción ds no confagrarla , fino-en 
calo que las acaben en el mifmo 
inflante que el Señor Obifpo. Y 
deven pronunciar las palabrasde 
la confagracion de! Cáliz cooln- 
teucion de no cer.figrar , aun
que acavcn las palabras en el 
mifmo inflante , que el Señor 
Obifpo , fi primero no han con
sagrado la hofiia. Ni es necefa 
fario poner expreffauunre efias 
condiciones ; fino que bafta pro
nunciar las palabras con in
tención de hazer lo qoc la Igle- 
fiá quiere , y del modo que mas 
convenga.

31 Ex.tiene el Sacerdote obli
gación debaxo de pecado mortal 
en fuerza del orden ,á celebrar 
algunas vezes? Op.-.Tiene obliga- 

'cidifl̂ hkxo de pecado tncrrtdl
R qu¿l-
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qualqtsfcra , que toma vn oficio, xo defecado mortal , porferl* 
tiene obligación cu fuerza ó c i M  iratería tan grave. Peronoticne 
«crdtailc i y afsi el Corregidor obligación á celebrar toáoslos 
tiene obligación en fuerza de Ai días,fino ^cornod 12cSmtoTho« 
oficio á govemar el Pueblo, y ti mas j enlasprircipakiFitftasfcu 
Párroco á apa?cntar fus ovcjits* cfpccial en aqwHo$dia$,cit que 
Pues como el proprijísicno ado ios Fieles acoftumbran comulgar* 
del o fie io del Sacerdote íea cele- De efta obligación efcuC»
brar, tiene en fuerza de fu oficio laimpotencia phy-
oblig ación ¿celebrar i y eílodtba- fita , ó moraL

E X A M E N  S E X T O .

Del Sacrificio de la Milla.

$ I.

©e lá  tffenáa d t l  Sxcrißct« de 
U Miß i.

I X. Que esSactificio pro- 
E  priamente tal? Op. El 

facrificio propiamente tal fe difiné 
afsi: 01  latió V io  facía fe r  im m u ta -  
tionem aU cuius reí irtßgnum  ftcp rt-  
t ñ i fu p t r c tm t i  res dom inij t x  leg iti
mé inflituthme. Dizcfe oblatio V e«  
f*8*: porque en el facrificio algu
na cofa fe ofrece á Dios. En lo 
qual conviene el facrificio propia
mente tal con otras obligaciones, 
que no fon facrificios. Dizcfe per 
immutationcm a lic u im  rei: porque 
el facrificio pide, que la cofa , que 
le ofrece,fe inmute: esa faber, que 
fe mate, fe queme , o quebrante 
¿ce. Ponefe la partícula infignum

fuprem fu fer entres tu domitij; pj* 
ra denotar, q el facrificio fe orde
na i  fignificar, que Dios, como fu» 
preano Señor de todas las cofa*, 
las puede deftruyr, afsi como no- 
fot ros inmutamos aquello , que 
ofrecemos. Y finalmente fe pone 
la partícula ex legitimé irjlitutiont, 
para denotar , que afti como d 
Sacerdocio fe determina por legi
tima inftirucio» i afsi también d 
facrificio, que espropijfsimo ad® 
del Sacerdocio,fe debe determiatf, 
por legitima inftitucion,

a Ex. La Mifla es verdadera*, 
mente facrificio? Op. Es lo ver< 
ñeramente ; lo qual eftá difipi 
en el Concilio TrÍdcntinoSefl.a* 
can. r. en dondedize: Sifttis 
rit, in Mifpt non efjbrri J)t9 o 
er profrium fécreficiunt, &c
tbm njit. Y  la razo» loperfi
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«orqoe a! facrificio de la Miffale crificio : luegola confagracion ffc» 
conviene ta difinicion de verdade- rá intranfittvamente oblación del 
io facrificio : pots es oblación de facrificio. Pruevafcel anteceden* 
tra cofa ferfiblc, qoal cselcuer- te r porque al Sacerdote fe le dala 
po de Chríflo , y la fangre , me- poteftad de confagrar , diziendo: 
diante las cfpectes.Es hecha inrnc- Accipe potrflafcm offírendiín Ecclefit 
diatamente i  Dios > y c on inmu- fncrifidum tam prtvivfi y c¡u*m pn 
tacion real, como fe dirá defpues» m«rtuit; luego la poteftad de cotí» 
v fe haze en reconocimiento det fagrar esintrarfitivamente potef- 
fupremo dominio de Dios ; y es rad de ofrecer el facrificio. 
por legitima inftitucion: porque 4 Ex. Effo no puede frr:L *  
Chriftoparaeftolo iuftituyó. i.porquepor la confagracion fe 

De lo dicho lefigue, que el fa~ prepara Tavi&im», que hadefcr 
crificio de la Mifla (e difine bien en ¿aerificada ► y fe trae ata Arar !ue- 
efta forma: Sscrificium folemnt, <¡u* gola confagracion no c s la mtfm* 
fubjptcfrfaif p4ni> > cr vint ojfirtnr ¿aerificación , oa&ode facrificars 

Dfo Pa'ri. porque el a&o de traer la viflrma»
j  Ex. La Confagracion es de y prepararla * precede al a fio de 

cifencia del facrificio de la Mifla? ¿tarificar. Lo a. porquerl facrift- 
Op. hablando del facrificio for- cío deve fer inmutación de tavic- 
•talmente » y no del facrificio ob- tima , y la confagracion no toes; 
gttivamente »ode la ñ&iraa»que fincantes bien prodacion de ella, 
fe ofrece, y facrifica , la confagra- Qp. Todo efio no prueva , que 
ciondel cuerpo,y fangre de Chrif- la. confagracion oófea de eficacia 
to es de eftenciadcl facrificio de la del Caerme ib; fino que el facrificio 
Mida. Efta lcntcncta es común en- no confifta en la confagracion fes 
trclosThcologosjy U enfeña Sto. gurí la formalidad , yexprefaioti 
Thomás en la 3. p.q. 8i.aic.4. de aducción, 6 producción de ks 
enlarcfpHcftaal 1 . arg.y fe prue- vifiinta. Porque en la confagra— 
ra por razón r porque la couLgra- cionay dos foc«silidades 1 vna es 
cion er oblación de lavi&ima que la formalidad de aduccion>.ó prd- 
fi of.ccc en la Miffa; la oblación duccionde la vifiima : otra la fon- 
de lavifiiiTucSde elfenciadel fa- m al idad <kobl ación de lamí fm* 
crificio: luego la confagracion es vifiima , y fe pone en la Aracoit 
de cffcncia del fací ificio de la Mif- iutenció at ofrecerla ¿ Diosprae- 
fi. La mayor la cafe ña Sanco T ño- ticamente por la mifnáa accionjy 
•tasen la queftion citada árt. h>„ fi gunefta formal idadla confagra» 
tu etcueipo,y tnlarefp. al 1 .atg- cion'pertenece intrinfeca mente í  
y fe ptueva por razón : porque'-.!» la «fleneiadel facrificio ; aunque 
poteftad de confagrar esíntranfitr- fe gun la otra formalidad fe prefu— 
V«ac«epoteftad 4 soft«í«jeá f¿*- .ranga. Loa. tauapoco.prueva^c

ÍL a' «I



. j . j  T r a t a d o  Y. d e l  S a c r a m e n t o  d e  l a  E u c b a r i f í i t t :

el fscríficio no cor.'íifte adecuada- pugna con eficacia : potqae !a¡*3 
mente en la confagracíon jfínoen mutación, quefe prefuponeal fa¿ 
dos acciones: en la confagracíon críficio adequadamente tomado, 
fegun la razón de oblación , y en feo puede ferde effencia del facrí* 
oci a acción íegun la razón de ¿n» ficicj la inmucac ion en la materia,' 
mutación. deque fe haze la v id im a ,  cotila

5 Ex. Confiík adequadamente mente fe prefupofie al facrificío 
latíícncía del facríficio en folala adequadamente tomado luego 
oonfagracion? Op. No confiftc en aquella inmutación poesía inmtw 
fol.i la confagracíon , fino en la ración, queesde efhncia ¡del f u  
•confagracíon, y confumpcion ; crifñcio ; y afsí devemos dar otri 
de calidad , que vno , y otro inmutación , en que confiftalaef* 
entra en redo á conñituyr la fencia del facríficio.La confequco»
effencia. Eíla fcnteiicia tienen 
atiuchos , y graves Theologos. 
y  dexádas otras razones , la 
probare con fola vna : De ef- 
icncia del facrifitio propriamen-

cia es legitima , la mayor cierta, 
y la menor fe prueba : porqués* 
quclla inmutación fe tiene de par* 
te de la materia , ó vídima ea 
quanto facrificable’, ó facnficart*

te tal, es f’er re-al inmutación de la d a ;  porque primero fe entiende 
vid im ala  confagracíon no es real la vidima facrificable, que fe en* 
inmutación de la vidima : luego tienda adualmentc {aerificada; j  
.la effencia del {setificio noconfiíie no puede entenderfe la vidima e* 
adequadamente en la coufagra- xiftente , y facrificable , fin que fe 

, don, fino tambitn en laconfump- entienda yá la mutación de parte 
cion , por la qual fe inmuta real- de U materia , de que fe hizo la! 
míentela vidima. v id im a ,  pues la v i& inu fe hl*j

'6  Ex. Esverdad, que de eden- ze , yfcproduzede aquella fesa*J 
iCh  del lacrihcin es la real inrnu- certa : luego la inmutación díj 
"tacion ; pero no real inmutación la materia , de que fe^baze li 
de la vidima: porque en el facrí- vidima fe preftipone cotalmentí 
ficio , en que la vidima feprodu- al iacrificio adequadamente to* 
ce de etra cofa , como fucede en mado ; y afsi no puede íerdefe! 
el de la Miíla , baila, que aya eífencia.
inmutación real en la co fa ,  de 7 Explicafc eft©«ifi*>o;MH 
que fe produce la vidima ; y no fe que la viaima en «ttanto exiftefi*] 
rtqmei e inmutación real de la te ,  y  facrificable fu pone la 
milma victima. mutación real en el te rm in o *^

Op. Elia folucron es total metí» de la mifma vidim a : luego la *1 
te voluntaria, y fin fundamento, tima e n g u a n to  facrificable, 
©puefta á Santo Thomás en la 2. ficríficanda fapoo e la inmutado*]
a. q. 8 5 . 3 .  « g l  f  f e i f í -  « a l e u t e  m ateria§i-ée jf»
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rri ■ la^fíim-licrificacda es la 
Yjíf̂ iííia cícrcníl̂  con s ĉ l 
cien : Inrgoiavi&ima , en quan- 

40 («noneca mutación real d e  
parte del termino a qun , es la 
victima ofcrcnda con real imr.a- 
tacion í y i.fíi mira como futura» 
ó como poísiblc la effenciaade- 
q u .u k  del facrificio, y porconfí- 
£Uk rae la inmutación i e al de par« 
te del termino a<j»o n o  pertene
ce á la cfícncia del facrificio. La 
victima en quanto tacr ifcinda di
je dos inmutaciones reales, vna 
preterirá, que es la inmutación 
ta c! termino tf , y fe tiene de 
parte del aíto primero j otra in
mutación dizd en potencia , y de 
futuro, lá <muI fe tiene de par
te del ado fegnndo, u departe 
del aftdal facrificio. Y la. efica
cia del- facrificio aétual no confió
te en ia inmutación , que fe tie
ne d t parte del ado primero de 
facrihear , fino ca la inmutación 
real, que fe tiene de parte del ac
to fecundo.

8 Ex.Copcedo , que fea me- 
certerpara 5a razón de verdade
ro Sacrificio ¡nmuraciondc la vic
tima »¿pero no es meneiler , que 
fea real , fino que bafta , que fea 
nórtica. Y dado, que fea menef- 
ttr inmutación real, no es neccf- 
f«i¡o, que fea inmutación real ac
tual ; fino que baila , que la ac
ción de fuyo fea inmutativa, aun
que de hecho no inmute rcalmen» 
tclavi&ima ; afsi como para la 
razón del martyrio no csoeceflá-
1W* que el taartyr muera ̂ e he»

n .  $. X. fy f
cho, fino que bafta, que Te te dé
vna herida mortal, aunque por 
algún accidente no fe figa la 
mea te. La confagracion pues, 
aunque de hecho no deftruya à 
Chrifto , es dcftru&iva de ¿1 í 
porque en fuerza de las palabras 
tiene feparar realmente la fan 
gre del cuerpo , aunque de he
cho no la lepare : y afsi tiene 
lo que bafta para la razón de fa
crificio.

Op. Soluciones fon eíTas de los 
contrarios ; pero que de ningún 
modo me fatrsfazen : porque en 
quanto à lo primero ìàdnmnrâ  
ció myftica,y en reprefentaciótal:' 
espropria del fccrificio myftico, 
yen reprefentadoBtal : Inego no 
puede bailar pari ci facrificio ver
daderamente tal. Además de que 
el facrificio de laMitfa tiene fe* 
facrificio myfticamcate » y en re«» 
prefencacien , y tiene fer facrifiw 
cío verdaderamente tal : porque 
en si es verdadero facrificio , y 
juntamente es conmemorativo, y 
reprcicrtativo del facrificio de la 
Cruz , y afsi deve aver en él dos 
inmutaciones, vna real » que le, 
eorrefponda en quanto verdade
ro facrificio : otra myftica, y en 
reprefentacion, que le correfpon- 
dá en quanto es facrificio en re-i 
prefentacion : y aísi no le pue
de fatvar en el facrificio de lá 
Milla la razón de verdadero fa
crificio fin verdadera inmuta*- 
cion.

9 Ni es mejor la fegnnda fola¿ 
C'ipH; porque d|do, que pata laxa-
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zon del martiriono fe requiérala de la fangre.
muerte a&ual, fe requiere tal in- 10 Ademas de todoefto, fe 
mutación real que en fuerza de ella impugnan ambasfoluciones : por» 
naturalmente fe figa la muerte, que U inmutación , que fe fupcme. 
y configuicntemenc«,q fea de fuyo al lactificio adequadamentc to- 
mortal; luego fila paridad tiene, mado ; y fe tiene de parte de la 
aunque de razón del Sacrificio no viftima , que hade fer facrificada, 
fealaaftual leparacion, ódcftnic— no es oe cífencia del faciificio ;la 
cion de la viftima ¿ pero deverá inmutación , que interr ienc en la 
aver en la viftima tal inmutación confagracion, fe prefuponeade- 
a<Sua! real , que en fuerza de ella quadamenteá la razón de facrifi. 
naturalmente fe liga la feparacion, ció : luego no puede pertencect ¿ 
odcftiuccion ; aunque por alguna la eflencia del facrificio. Pruevafe 
caída fe impida, la qual inmuta- la menor : porque la victima. ,que 
cion no fe falva en la confagra- fe facrificaenla Ara del Alear, es 
cion. Ademásdequela confagra- Chrifto en quanto Sacramentado; 
cion no es de fuyo realmente fepa- Chrifto en quanto Sacramc ntado 
rativa de lafangrc delcucrpo:por- incluye eíTcncialmcnte la inmuta» 
que la confagracion tiene de fu cion, que díze la confagracion, jr 
naturaleza, y tfíencialmente, po- fe fuponc al facrificia adequada- 
ncrá Chrifto en el Sacramento, fe- mente tomado r luego la irtmura- 
gun que cxiileen si: fi en sicxiftc cion , que interviene en la confa- 
*»vo, tiene cftcncialmcnte poneüc gracion , fe prefupone adequada- 
vivo,fimuerto,tiene cfl'cncialmen- mente á la razón de facrificio. La 
te ponerle muerto j y afsi no tiene confequencia es legitima , lamz- 
fcrrealmente fcpaiativadel cuer- yorcierta : porque enlaMilíano 
po , y de la fangre ; fino poner el fe facrifka Chrifto fegun fu fer oa- 
cucrpojuntocon la fangre, fi real- tural j fino fegun queeftá debaxo 
mente Cht iílo cftá vivo, y ponerel de lascfpecies, 6 fegun que efti 
cuerpo fin la fangre, fi Chriftoeftá Sacramentado ; y la menor tam* 
muerto. Dizefe , que en fuerza de bienes cierta: porque Chrifto en 
las palabras de la confagra- quanto Sacramentado fuponein» 
cion del cuerpo , folo fe pone mutación teal perfeétiva , por U 
«l cuerpo ,, no porque aquella qual palia de no fer Sacramentado
acción fea realmente U parativa de ¿ferio; y tarabieedize tlíencul* 
la fangre ; fino porque no pide de mente lainmutacion myfticarpor“ 
•fu concepto cflcncial poner deter- que en fuerza de las palabras fe p® 
•minadamente el cuerpo vnido con nc el cuerpo , y oo la fangre * y *• 
la fangre; fino poner debaxp de las el Cáliz fe pone la. fangre » y *® 
efpecies el cuerpo , fegun que cfte el cuerpo : y afsi ambas irusuta- 

■ *t**te tfi fea vnido , ó  feparado ■ cfones^ao fon. iunsutacio^et», q85
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tiun á deftruyr la viaima , qual que por el coftíagrante, ño esde 
dcbt fcr la inmutación p ropria del eífencia del facrificie : luego cam- 
facriício : ftro antes bie n ion in- poco la fumpeíon hecha por el 
mutaciones rccefíariss,  para que contagiante :  porquede vnamiC- 
lavifiima ,t’uc hade íeríacrifica- tna razón es vna fumpeion , que 
da exilia. Y ¿fsi Chrifto en quan- otra- Además que la  l io r n a  »que 
ro inmutado per la confagracion  tomaellego , eflipérfidamente 
esla  vifiima , que hade fen’nimi- facrificada,ycon todo eflono efti 
tadarorel factificio: porque la confutrida con confumpcion , que 
inmutación de la vidima ,que es toque á la cflcncia del facrificia. 
de eífencia del facriíicio, lupone la La a. dificultad es: porque el S a -  
viá ima exilíente, y con tedas las cerdote facrifica cono miniftrodc 
inmutaciones needíarias para que Chrifto,y no confume laHoftiaco- 
cxi(la,ytiia¿de(linyila. Puesco- mo miniñro deChrifto : porquefi 
mo la viétima fea Chrifto fin quan* efto fuera , Chrifto fe dixeta, q la 
to Sacramentado , y Chrifto en con fu «nia principalmente: afsico- 
quanto Sacramentado incluya ef- mo porque el Sacerdote ofrece 1* ' 
fencialmente la inmutac ion mifti- Hoftia, como miniftro de Chrifto» 
ca»y real yádichas, de ay es, que Chrifto fedize el principal ofe* 
lavi&imacon ellas inmutaciones rente.
fe fupone á la razón de facrificio, Op. Alar, dificultad re (pondo:
y que la inmutación propria del que,aumque es verdad,que lafumpa 
íacrificio tira i  deftruyr la vi&ima cion de llego , y del oferente fea* 
con todas las inmutaciones, que de vna mifma razoncntitativam€- 
tiene. Por lo qual tan lejos efti, de te, pero no formalmente,y en ra
que la inmutación, que es de efTen- zon de facrificio:porque vna fe ha
cia dc.1 facrificio de la Milla ,con- ze por miniftro publico, y  con Ic -
hftaen laconfagr aciorf, que antes 
bien tira á deftruyr la mutación 
pafsiva, y feparacion , caufadas 
por la confagracion. Y afsidcbe 
coníjftir la feparacion propria del

gitfma autoridad para Sacrificar; 
y la otra fehaze por perfona par
ticular. A lo que fe añade i digo»

3 ue para qne toda la vidinta fe 
iga perfe ¿lamente facrifica da, no

ficrificíodc la Miífaen laconsüp*. esneceflario »quetodala vi&ima 
<Mon * P°r 1* qual paífa ChriftoSa- fe inmute ; fino que bafta , que to— 
cramentado á dexar de eftár Sacra- da fe ofrezca por el Sacerdote; y 
mentado. que fegun alguna parte fe inmute»

it Ex. Ffiin mi.» u:— como iptcdia en la Hoftia pacifica.
Vcaíe Santo Thomás en la i . 2, 
q. ioa.art. 3.

A la Ja. dificultad digo, que el 
Sacerdote toma la ü e ftia  como

pos-

Ex. Eftán muy bien inv— 
pugnadaslas foluciones; pero ten
go algunas dificultades. La 1 .  es: 
porque la fumpeion, ó confump- 
croB dt laHolha tomada por otro,



x frJah r. i4 Ucta 
perfona particular, y como mi* 
nidro de Chrifto. Toma lanof- 
tía como perfona particular; fe- 
gun que la fumpeion de lab o f-
tia es acción particular > que cede
en vtilidad fuya. Tómala hoftia 
como míniftro de Chrifto , fegun 
que la fumpeion es acción publi
c a , /  facrificiopor todos. Ni de 
aquí fe figuc , que Chrifto deba , 6 
pueda dezirfc, que es el princi
pal fumente : afsi como Chrifto 
iiucfho bien principalmente fe fa- 
cvificó en la Cruz , y con todo 
tifo no fedizc , que fe mató; fino 
que fe ofreció á la muerte : y el 
Diácono miniftra al Sacerdote por 
poteftad recibida por Chrifto , y 
Chuflo no fe dize , que miniftra 
al Sacerdote : y finalmente el que 
contrahe matrimonió lo contrahe 
en razón de Sacramento como 
vniniftro de Chrifto ; y con todo 
cífo no fe dize , que Chrifto es el 
principal contrayente. Y  afsi pa
la  que Chrifto fe diga que es el 
principal Sacerdote en la fump- 
c io n , noes mcncftcr,que fe di
g a , que es el pricipal fumente; 
üno que baña , que Chrifto fe 
ofrezca al Sacerdote, para fer co
mido ; y que el Sacerdote por po- 

teftad recibida por Chrifto fe 
aplique á efta fumpeion, 

íegun qweesfa* 
crificiopor 

todos.

fr* '* - . '

\cnlo ¿t Id Euc'harijlitt,

$ II.
Quien ofrece el flacriflcio , y 

quienes fe fUedc ofrecer %y de Ioí efec* 
tos de eL

i s  T ^ X . Quienes fon los que
C  ofrecen el íacrificio 

déla Mifía? Op. El principal ofe
rente es Chrifto , y los Miniftros, 
por medio de quienes lo ofrece, j 
fon los Sacerdotes , como dize 
el Concilio Tridentino en laSeff, 
22. cap* 2. por eftas palabras: 
Yna y tademqut rfi Moflía: ídem nune 
offerens Sacerdotum minifltrioyquife 
ipfum tune in Cruce obhitit. Tam* 
bien fe dize , que ofrecen el facri- 
ficio los F ie le s , por ofrecerle los 
Sacerdotes en nombre de todos. 
Dizefe también , que ofrece elfa- 
crificio , el que mueve al Sacerdo
te á celebrar con ruego $, ó con li- 
mofna ; y el que afsifte al facrifi- 
c íode la Miffa,y mascfpecialmen- 
te el que la ayuda.

15  Ex. Por quienes fe puede 
ofrecer el facrificio de la Milla? 
Op. Es de fe e ,q u c  fe puede ofre
cer por toda la Iglefia Cahtolicaíy 
configuientemente por todos los 
baptizados: y afsi fe puede ofre
cer por los infantes baptizados#*" 
quanto al fruto de la impetración;4 
y por los Fieles, queeftán copeca^ 
do mortal en quanro al fruto de la 
impetración , y propiciación. Por 
los Cathccuraenos , que fon aquo 
llos^quctiencnla Hede Chrifto^

aeaÍQ iagrida*vpen>~ aab^íiri-^»*
bap-
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baptizados, fe puede ofrecer el nombre de Chrifto. Por los def- 
Sacrifcio en nombre proprio, comulgados tolerados, bienpue- 
Y en períona de Chrifto : por- de el Sacerdote ofrecer el Sicri- 
que fon aduales miembrosde la ficio de la Miffa direda oente 
I-lefia, aunque invifibles , que y en particular: porque le es Ifc. 
de otra fuerte no fe falvarian. cito comunicar con ellos. Tana- 
£n nombre de toda la Iglefia no bien fe puede ofrecer el Sacrt- 
fe puede oftcer por ellos el Sa- ficio por las Animas del Purga- 
criücio , fino quandoella lo dif- torio afsi en quanto es fatisfac- 
pone. . torio , como en quanto es impe-

Portes Infieles vivosno de fe o- tr a torio. f
mulgados puede ofrecerfe el Sa- 14 Ex. Que efedo sea ufa el So« 
tr ífid o  en nombre proprio, y de crificio de la Miífa? Op. El Sacrifi- 
Chrifto, en quanto al huto de la cío de la Mifla tiene por efcdola 
impetración: porque auqqne no remifsion del pecado mortal, es 
fon miembros a&ualesde la Igle- quanto tiene tuerza de impetrar 
fia, pueden ferio; y afsi fe puede auxilios para hazer vn ado de po> 
pedir ¿Dios, que les conceda efte nitencia, por el qnal inmediata«« 
beneficio, y otros. Por losdefco. mente fe remita. Y efte efe&o lo 
rruilgados vitandos es ¡licito alSa- caufa ex oftre operato : porque 
cerdote ofrecer el Sacrificio déla no lo caufa ¿mecida de la devo-¡ 
WiffacnnombredeChrifto.ydela cion , y mérito? del . que (aerifica; 
Iglefia; por eftar prohibido por fino por intuito de los mérito« 
ella.Pero puede el Sacerdote ofre - de Chrifto. Y aunque no caufe im» 
ccrle por ellos en nombre proprio: faliblemente el ado de contrición, 
porque la defeomunion folo priva por el qual fe remite infaliblemeü- 
dc las oraciones comunes; pero no te el pecado mortal , caufa infali- 
de las privadas. Pero eftála di- bleméte los auxilios para hazerle. 
fetencia en el ofrecer el Sacrificio También tiene virad para remitir 
por los defcomolgados vitandos del modo dicho los pecados venia- 
en nombre de Chrifto, 6 en nom- les¿es á faber , impetrando los au- 
bre ec la Iglefia : porque el ofre- xilios para hazer vn ado de cótri- 
cc¡ el Sacrificio en nombre de la cien, por el qual fe remite el peca* 
lg’cfia,no folo csüicito; finotam- do ven i al.En el milmosétido cíese 
bien invalido : porque es difpen- también caufar aunento de gracia, 
far fus bienes contra fu voluo- Tarobié tiene efte facnficio impe
tad» Pero el ofrecer el Sacrificio trar otros bienes afsi eipirituales,
ta nombre de Chrifto , aunque como corporales, y fatisfacer por 
** 'licito; no es invalido : por» la pena devida por los pecados, 

la Iglefia no puede anular afsi de los vivos, como de los 
*** acciones ,  que fe. hazca cb i: difunto» : porque efte Sacrificio

S es
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es aplicación del de U Cruz j de ouJen , obte validjkitnte*||
3 ual fuefatisfafiorio por lospcca  ̂ 2»de que no vfe ilícitamente d$|¿ 

osen quanto á la fuficiencíá# El poteftad de orden* Y el Sacudo 
cjual efc&o caufa eftc Sacrificio ín*- te en el cafo dicho obra eontraJj 
mediata ,einfal¡bleinentcrx opere fegunda voluntad , 00 contra h 
operatOyi) enquanto á toda lapena, primera i y configuicntcíticnte t 
<> en quanto á parte de ella , fegun valida la aplicación del facrifiti\ 
la mayor, ó menor difpoíicion contra la voluntad del Prelado ,< 
del fugeto, por quien fe aplica- contra jufticia ; afsicomo es valí« 

ty Ex. £$ ncceííaría de parte do d Sacramento hecho «opead« 
del Sacerdote intención ,paraquc mortal, 
el facrificio de la Mífla caufefus 17 Pero fe deve advertir 
cfeaos?Op*Ncceííarioes,<}tttel no puede el Sacerdote aplicar ti 
Sacerdote tenga intención de apli- facrificio por aquel,que fabe Dift, 
car el facrificio por eftc , e aquel que le hade dar mañana la limvf« 
ftjgeto , para que caufe ea el fus na ; de calidad , que recibida lab 
cícdos; porque aunque elfacrifi- mofna,no tenga obligación ádfii 
ció tenga virtnd,para caufar todos otra Miffa » para cumplir conli 
efios cícdos j no eftáde fuyode- obligación de jufticia , que c* 
terminado a caufar vno , mas que traxo por la iimoína recibida, T 
orro.Yaísi para que caufe vnefee- efto estancierto, quelafagradi 
*0 , masque otro » y en vn fugeto, congregación en tiempo de Pauk 

«masqueen otro, esnecefTario, que V,condenó la ftntencta contraria 
«1 Sacerdorc, que factifica,Io áplí- como por muchos títulos peligro 
que. Ni efta aplicación la puede fa , ycfcandaiefa , y  contra cid 
tuzer validamente otro: porque antiguo de la Iglcfiá* Porque! 
la poteftad de ofrecer el Iacrificio otra fuerte podría el Sacerdote pe
es poteftad de orden, fegun la qual dírde jufticia el eftipendió dc> 
el Sacerdote no fe fugeta á ningún quclla Miffa,y el otro íe baria dea;

' puto hombre. dor contra fu voluntad* Adc«&bj
té Ex. Según cffa do&rinael aquella anticipada obligaciónJj 

Sacerdote, que aplica el facrificio Milla no puede fer paga de Átm 
contra la voluntad de fu Prelado, de jufticia: porque ni fe luponcíb 
ó contra lo que de ve de jufticia, bíto,ni verdadero acrchtdor. ftn 
aplicará validamente el facrificio, «bien puede aplicar felaMifladtM 
lo qual es falfo ; porque eflo cs jo de condición de prcfente>o #¡ 
aplicar el facrificio contraía vo- prcteritoiporqucprreftouofí W 
Juntad de Chi dio. pended fruto del facrificio* Aft*

Op. R. Que en Chuflo ay dos mifmo puede, el que tieneobl  ̂
voluntades : La i.dcque el Sacer- cica de decir Mifiáe»
^otc, obrando, fe^uu la poteftad dos óias^aiuicipa^i^valida®^
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y  también podráticítamcnte,/?«,
«BC el fundador no determino los 
¿as en honra de ellos, corno ti fe- 
fcado en honra de nueftra Señora,y 

as ficílas en hom a de ellas* 
j g Ex* S i el Sacerdote en el 

principio del año intenta aplicar 
íes Sacrificios d c to d o c la ñ o  por 
íuscbligrciones, y no fe acuerda 

jbíósde cita intención,ni la rep ite , 
biH^rá civA irtcrcion> pa; z <juc

Sucdcn validamente aplicados to
es los Sacrificios del año?
Op. Si el Sacerdote al principio 

del mes, o año, aplica de prefence 
rodos loíSacrjfkiosde aquel mes,
9 año por algún difunto, 6 por al
guna Capellanía, es valida 13 apli- 
: cion ,y fatisfacc á fu obligación 
on ella : porque el aplicar el Sa- 
ificio por alguno, es darle, odifi. 
nfarle de prefente el fruto dei 

atrificio futuro, y la donación de 
referee hecha debajo de alguna, 
endicion de futuro, cumplida la 
o» dicion, paíía i  fer abfoluta , y 
alida, con tal que no fe aya retra
ído : porque la intención afíual 
'aa per fe vera moralméte , míen- 
ras que no fe retrata: Y la prome- 
, ó donación, par a que fea valida, 
fe requiere,que perfeverephyfi» 

mente; fino que bafta» que perfew 
re «oralmente pot la no recta» 
ion*
19  Ex. Que froto deve apla» 

Lt el Sacerdote por aquel, por
ien tiene obligación dt jufticia i  
lebrar ?Op. No tiene obligación 
aplicar por el las oracione sde la 

fu impetración. Tam poco

Í»VE*'' ■ 13 p •
tiene obligartó a aplicar el fruto, 
que á el cfpecialmentc le corref» 
ponde, o Ex oyere oytrantis , b B* 
oyere opetáto: porque afsi,celebrán
dolo peccado mortal, no podría 
fatisfacer por. laobltgacionde jo* 
fticia, loqual es falfo Deve puea 
el Sacerdote aplicar por quien !* 
da el eflipendio aquel froto, que 
puqde aplicar como miBtftro dé 
Chrífto , y en fy hombre: porque 
efío es lo que •Dios inftitu.y6 >qae 
fe aplicare en éftc Sacrificio por 
otros. Y , para quitar efcrnpulos, 
ferá muy faludable confcjo tener 
intención de aplicar cL Sacrificio 
4 el modo? que fueffeims con vea. 
nien te,para cumplir con fu obligâ  
cion.

§ IU.
Del váltr del Sterificb de U '

ao TJX. Es el Sacrificio de lif 
S2t la Miña de infinito va

lor, y dignidad moral i Op. En el 
Sacrificio de la Miffa ay dos obla» 
ciones, vna hecha inmediatamente 
por Chrífto nueftro bien; otra be* 
cha inmediatamente por tí Sacer
dote en nombre , y perfona de 
Chrifto.El Sacrificio de la Miffa en 
quanto a la oblación hecha inme
diatamente. por Cbrifto- nueftro 
bien, es de infinito valor , y digni
dad moral , y cu! la eítrmacion de 
los pendentes: porque aquella ac
ción procede inmediatamente de 
Chrífto nneftto bien, que es pctfo» 
na infinitamente digna: lutgo no 
puede.me nos de ki de infinito vah 

& a Wr»
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Jor,y dignidad en la eftimacion de luego de hechores fimpHciter infc
Jos prudentes; afsi como" lo fon 
todas las otras operaciones de 
Chrifto. La oblación hecha inme
diatamente por c! Sacerdote en 
perlona de Chrifto , no es de infi
nito valor , y dignidad por orden 
al Saccrdote,de quienphyficamen- 
tc procede, pero es de infinito va
lor, y dignidad por orden á Chrit- 
to, cncuyaperfona fe haze , y que 
«s caufa moral de ¿lia: porquela 
acción, que procede de vna perfo
ra infinita , fegun que procede de 
«lia,no puede menos de fer de infi
nita dignidad: porque la acción fe 
dignifica por la pcrfona*,q la haze.

2 1  Pero aunque la oblación, 
en que confiftc el Sacrificio, fea de 
infinito valor , fegun que proviene 
phyfica , ó moralmcnte de 
Chrifto ; no es infinita en razón 
defatisfaftoviacon fatisfaccion de 
nuevo hecha , ó,digámoslo afsi, ex 
ofe re oprra«/n:porquecomo Chrifi. 
tonueflrobié no esviador, noeftá 
en eftado de merecer,ni latisfacer. 
La dificultad cftá, fi cftc Sacrificio 
es *x opereoperatoinñmto en quáto 
¿  la fuficiccia en razón de impetra
torio,y fatisfaéforio intéfiva, y cx- 
tcnfivamcnrc.La fentcncia masco. 
muncon Santo^Thoraás e s , que es 
«infinito en quanto a la fuficiencia, 
inrenfiva ,y extenfivamente , aun
que fiemprc es finito en quanto 
¿la eficacia.

Y fe prueba lo t , porque no re
pugna , que el facríficio de la Mií- 
Ja Jéa ex opere oper Ato infinito fias- 
plieitet en razón de íátisfa&orio;

níto ex opere operato en razón de 
fatisfaftorio. El antecedente « 
cierto: porque no ay implicación, 
en que Chrifto nueftro bien apli
que á efte facrificio toda la Catif- 
facció de fii vida,y muerte,laqual 
es infinita. Pruébale la coníequen- 
cía : porque fierdo el facrificio de 
la Mida de infinito valor, y digtii. 
dad , atsí de parte déla cofa ofre
cida , como de parte del principal 
oferente, y de la oblación, deve. 
mos fentir altifsimamentcde el,y 
juzgar , que Dios le comunico to-j 
do el valor parafatisfacer,qucn«j 
repugna

je Pruebafe lo *. porque til 
facrificio de laMilfa tiene de & 
inftitucion el poderfe aplicar potj 
muchos, fin algún termino , nilwj 
mire; de fuerte , que fi huviera ii 
finitoshombres, por todos ellos 
pudiera aplicar, no folo en quir 
to al fruto déla impetración, fr 
no también en quanto al de la la* 
tisfaccion: luego es infinitamecf 
fatisfaéforio afsi incentiva, comí 
extenfivamente. El antecedentet 
ckrto.ylaconfequencia fe p= uebi 
porque íi puede aplicarfe por m«* 
chosfin termino alguno , tiene o 
facrificio anualmente valor,y 
dal para fat isfacer infinitas <fcu‘ 
das, fi fe diera» ea vno, ó infinité 
fujctos;el valor, y caudal* q hduj 
para fatisfacer infinitas deudas »í 
en infinitos fujetos, es fimpl¡eJtíM 
infinicoduego el facrificio tiene «| 
lor,y caudal firaplicitcr infinito ¡
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e!$raccr. Porque fi por el valor, y 
caudal,que de hecho tiene,fin que 
fe Se añada mas ,  puede fatisfacer 
infinitas deudas,y en infinitos faje- 
tos, figuefe claramente,que el cau
dal', y valor, que adua lmcnte tie
ne, es infinito.

2 3 Pruebafe lo 3. porque fi el 
facrificio de la Mifla no fuera fim- 
pliciter infinito intcnfiva,y exten
sivamente para fatisfacer ; quanto 
fe aplicara por inas fujetos , tanto 
menos aprovecharía ¿cada vno ex 
epereoperata. Efto es falfo: luego. La 
confcquccia es legitima, lamayor 
cierta; porq fi vn teforoes finito,es 
preciffo,sque repartido, tanto me
nos quepa á cada vno,cuanto fean 
mas los fujetos, en quienes fe re
parte. Y la menor fe prueba: por
que fi el Sacrificio de la Mifla tan
to menos aprovechara ¿cada vno, 
quanto fe aplícate por mas, feria 
mejor oyr vna Mifia a Colas,que en 
compañía de muchos, porque efte 
Sacrificio fe aplica por los circunf- 
tantcs: Je qual ya fe vee quan ab- 
futdoes.

Pruebafe final mente la con- 
dntíon: porque fi muchos Sacerdo
tes cemfagrafen vna mifraa hoftia, 
y ofrecieran vn mifmo Sacrificio, 
cada vno de ellos participara en
teramente el fruto del (acrificío, 
quecorrefpondc á el celebrante, 
•o de otro modo , quo fi tolo fa- 
crificáta : pojque cada vnodellos 
es integra , y adequada caufa del 
«criheio i y fi fueran infinitos,los 
queconfagraran vna mi fina Hof- 
íw,infinitos participaran entera-

I  :m .  r+t
mente el fruto, qué córrefpoñde i  
el celebrante: luego el facrificio 
de la* Mifia es fimpliciter infinito 
én razó de fatisfadorto intcofiva, 
y extenfivamente. La coníequén- 
cia es legitima : porque fi el valot 
del facrificio fuera finito ,era pre- 
ciíío, que quanto fueran mas los 
que participaban de él, tanto me* 
nos participafle cada vno.

a 5 Pero deve advertirfe lo t .* 
que aunque el facr ificio de la Mif¿ 
fa fcafi nplicitet infinito , es infi
nito tranfeuntemente , y no per
manentemente ; y afsi es itera- 
ble. Lo 2. que es finito en quan-’ 
to á la eficacia, por fer fiempre fi - 
nita la difpofició del fujeto, y cau- 
far efte facrificio fu efedo i  medi
da de la difpoficion , y por efio fe 
dizen mu;hisMiflas por vn mifato 
fujeto.Lo 3. que aunque eftefacri- 
ficio efté inftituydo para caufar 
efedo finito en ado, eftá inftifuy- 
dopara «aufar efedo infinito en 
potencia ; y afsi es preciío , qué 
en fuerza de fu inñitucion tenga 
virtud fimpliciter infi nita: porque 
no puede tener de hecho virtud 
para caufar como caufa principal 
moral en fuerza de los méritos de 
Chriftomayor;, y mayor fatisfac- 
cion , y en mas, y mas fujetos 
fin termino alguno, fino que la tal 
virtud feade hecho virtud fin ter
mino , y configuicntementé infi
nita.

a 6 Ex. Eftá bien probada la 
conctufion; pero de cltafcfiguc» 
que por vna Mifla fe pud ieran lle
var muchos eftipedios fin numero;

por-



J¡4* Ttátih Y. ixl S4&4WWftit t* SuehétffíUi
porque fi aplicando el Sacrificio quien fe encomiendan l*s Miffas pfrt

Íior muchos, cada voo percibe el celebrar tfatisfacor por afra , dándole 
ruto del irufnao modo , que fi menos limofna de U recibida , nftrm 
por él folo fe aplicara, no baze el van ¿o fara fi partedel afkipendh. to, 

Sacerdote agravio alguno en api i- Na es contra jujlicia recibir por mu. 
•&T ti Sacrificio por muchos, lie- chas fufragioslitnafna , y ofrecer vn* 
Tando de cada vno fueftipendio. folamente. Ni tampocoes cantrafiitm 
. Op. R. Que el eftipendio déla ¡¡dad, aunque prometa con foramen. 
Mifía, no fe da como preciodcla to , al que da la limofna ¡qucnoU 
cofa cfpiiitual, fino para fuftento ofrecerá por otro. 
del Miniftro: porque de otra fuer. »7 Ex. Y qual ferá el jufto ef. 
te futra Simonía; pero darlo para tipendio déla Miffa? Op. Aquel, 
«1 fuftento es licito: Porque afsi que por coftumbre , o ley cfté e(. 
como para edebur es ncceffario rablecido para la NtiíTa cantada, a 
p.an*víao,cera, y ornamentos, y rezada. Ni el que recibid porta 
pedir cfto es licito; afsi tatnbicn Mi/fa.mayor eftipendio, que el re* 
esneccffario, el que el Sacerdote guiar , podrá dar ádczirá otrola 
cfté alimentado.De aquí fe infiere, Mida por el eftipendio regular, 
que el Sacerdote no puede llevar quedándote con lo reftante : por- 
poi vna Mida mas que vn eftipen. que no tiene titulo alguno para 
dio,-.porque eleftipcndionofe He- ello. Bien es verdad ,que clBcne- 
va por el fruto det facrificio, fino ficiodo, 6 Capellán , que tiene 
farad fuftento de! Sacerdote; y obligación por fu capellanía i  de* 
bav^ndo ticevido por vna Mida lo zir algunas Midas, las podrá dar 
que bafta, para vna juila íuftenta- adezirpor el eftipendio regular, 
cion, injuftámente llevaria el Si* aunque á elle valgan mas: porque 
cerdote por el miftno facrificio tiene el titulo del.beneficio,á el 
otro-eftipendio, y filo reciviera, qual eftin anejas otras cargas, 
tendría obligación i  redituarlo, a8 Ex. El facrificio de la Mif- 
«oaioíIo declaro la (agrada con- fa, que celebra el Sacerdote , eí 
grrgacion de los Carden ales en que fe celebró en la cena % y el de 
tiempo de Vrbano VIH. y Alexan« la Cruz, fon vno tntfmo? Op. Ma* 
dro VIL. condenó fobrecfto tras tcrialmentefc diftinguen ; perono 
proporciones,que fon la 8.9.y 1 o. fe diftinguen numero fortnalnson** 
•quedezian afsi: 8 . t uede ti Sacerdo. te. Difttngaenfe .material, y entiv 
te l tetramente recibir duplicado e¡li~ tativamente : porque fon hecho* 
pendió por vna Miffa , aplicando por en diftintos tienftpos , y  en di ver-* 
quien la encomienda la parte-' tfpecia- Cas circonftanciat ¡ pero formal« 
(tfíimaidelfruto , que co> tefpondc al mente uo fe diftinguen en numero 
que celebra . 9. Defsucs del Decreta de de parte de la cofa ofrecida ; aan¿ 
Yrbano YJH. puede ci Sacerdote 4* qite fe diftÍBgupu-4 c par tedsl o*®*

¿pl
k  ,
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jfo  ¡ porque el vn Sacrificio es d a ; fino cambien de psrtqitte 4
cruento , y el otro,incruento. Pe- acción formalmente tomadaípor- 
r«cedoslo$facrÍficiesdelasMif- que todas fon reprefenración , y 
fas fon formalmente vno miímo, continuación del facrificio déla 
so fofo de paite de la cofaofreci- Ctt»z.

£££££££S£££S£££££££S£££££SfS£ÉS

T R A T A D O  VI.
Vezamefl «a fobre la Penitencia enquanto virtud > y cu quaofig

Sacramento. i

E X A M E N  P R I M E R O .  ^
f . i ’ ■,

fe  la virtud de la Penitencia, de fu ado, de la obligación de hj3  
verle, y defusefedos, que fon larimifsion dd pecado

mortal» y venial.

1 1 .

0 t  ! a v ir tu d  de la  te x ite a c ia  ,  j  
de f u  a ñ * .

i  TC X.Enqueconfiíle la vir- 
XI» *ud de la Penitencia? 

Op. La vi: tud de la Penitencia fe 
difine afsi: V iriu s te itd ea í in  d fjlru e- 
tien tm  fe c c é t i, f r o v t  (¡l o fen fa  D d ,  
wedi¿ fa tit fa ñ io n e  , er ¿olere . La 
partícula virfiMtienc razón de ge
nero ; porque por ella conviene 
la Penitencia con las demás vir
tudes, y fola ella tira primaria
mente á dtllruyr el pecado, en 
qiunto es ofenfa de Dios. Para 
cuya mejor inteligencia feháde 
adreuit, que vua cofa es huir del

mal, otra e s , tirap pofitívament 
te á dcftruyrlê Jsí huir del mal es 
común á todas las virtudes por 
modo de adto fecundarlo: porqué 
aquien k toca amar vn objeto , le 
toca configuicnterceote el huir 
de fu contrario. Pero el acomO- 
ter pofitivamente a el pecado ,bn 
quanto es ofenfa de Dios» papa 
deftruyrle por medio de la fátisfsc 
cion,es aíto pioprio , yptimá»* 
rio de la virtud de la penitencias 
porqne,quien ofendió á otro, tie
ne obligación de’ jullia á fatisfi- 
cer la ofenfa , y reparar eV dere
cho , que le ha violado. Y afsi*l 
que ofendió a Dios, tiene Obliga
ción de jufticia á fatisfacer del 
modo poísible por la ote ufa he-



cha contra aquella infinita Magef- miedo del infierno, 6 U amifsi*| 
tad : por lo qual el fatisfacer efta de la gloria , 6 la deformidad del 
ofenfa es ado proprio de aquella pecado, &c. La contrición perfec. 
virtud , que tiene en el hombre ta fe difine afsi: Ehlor de ptcctb 
razón dejufticia refpeño de Dios: commfffo , vtefl offenfa Deífufer om. 
la qual virtud es la Penitencia, nía dilc&icum propojito non pecc.in¿i 
que tiene por año proprio la con- de extero. Acerca de cfte año fe 
tricion , por la qual fe fatisfaze á deve advertir, que tiene fer detef- 
Diosdelmodo pofsible. Deíuerte tacion, y dolor del pecado,y tam. 
que el oficio proprio de la Peni- bien odio : fegunque es odio ,tn¡. 
tencia esreparar el derecho divino ra al pecado , en quanto es contra 
damnificado por laculpa:y afsi fu Dios fumamence bueno, feguaque 
objeto formal qnod es lafatisfa- es dolor,y deteftacion del pecado, 
cion de ladivina ofenfa ; el objeto le mira en quanto es ofenfa pafsi- 
euicsDios, la materia , que tirad va de Dios, nophyficamentc , y 
dcftruyr,fon los pecados; el adío en el efeño ; fino mora1mcnte,y 
primario para fatisfacer por la en el a¡fcño , compenfable por ú 
ofenfa es el año de contrición; y fatisfaccion. 
los años, que la penitencia puede 3 Ex. En que fe diflinguenla 
imperar,fon todos aquellos , que contrición , y atrición? Op. En 
fon fatisfañoiios ,quc fon’ios ac- muchascofas : Lar. que lácen
los de todas las virtudes. tricion es año de la virtud déla

a Ex. Que es contrición ? Op. Penitencia , y la atricionno , fino 
la contrición en general la difine de vn auxilio tranieunte ; y aisiíc 
afsi Concilio Tridentino en la feíT. compadeze con el eftado de peca- 
14 .cap. 4. Animi dolor er detefla- do mortal. La 2. por el diverío 
tiodeftccatocum frofofito nto fec- motivo que tienen. La 3. que la 
tundí de extero. Efta contrición fe atrición mira á el pecado fegun 

idivide en contrición imperfeña, que es mal del pecador ; mas U 
que fe díze atrición ;y cncontri- contrición le mira fegun que es 0- 
cionperféña , que absolutamente fenfa de Dios. La 4. que la contri- 
fe llama contrición. Y deve ad- cionesvltlmadifpoíicton,quctie- 
vertirfe, que el Concilio determi- ne conncxion infalible con la gra
nadamente habla en ladifinicion cia jla atrición foloesdifpofidon 
.propuefta de contrición fobrena- remota , y á lo mas tiene juftificaí 
tural.. La contrición imperfeña, dentro del Sacramento. La 5. que 
>0 atrición , íe difine aísi: Dolo* de la contrición fiempre espormoti» 
feeeato coaimíjjfi ex motiva fnpernatu- vo vniverfal; pero la atrición puc- 
rxli infiiriori quam fit diL ftio D.tftt- de fier por motivo particular , co» 
fetflipritâ  cuyi frofojito «?o* fteca «- tno la fealdad efpecial de vn peca* 
ii. Eñe motivo inferior cs ? ó el do, y la opoficibn, que tiene á

1 4 $ TrtiUie ÍV. del Uer¿mentó de l¡t Penitencié;
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toni erpecial virtud fbbrenatural. 
* 4 Ex. Puede darle contrición 
ineficaz ?Op. Graves Autores di- 
zen,que fi : pero yo juzgo que noi
porque fegun Santo Thomas en la
i . p. q. 1 9. ait. 6 - al 1 . arg.frti er
to fe difiingue clamor ineficaz ,y 
tfi at de vn objeto ; que e! amor 
ineficaz es amor del objeto precií- 
famente fegun alguna confiderà- 
cion : el amor eficaz es amor del 
objeto, m irad as todas lascircnnf- 
taneias , que realmente tiene. Ex- 
plicarclocon vnexemplo. : El Juez 
jufio, coníidcrando al reopraciffa- 
mente fegun que es hombre, quie
re , que viva ; yefto es querer ine
ficazmente , que viva; peroconft- 
detádo le fegun todas lascircunfl 
tardas, que en ¿1 concurren »quie
te, que muera; y etto es querer efi
cazmente la muerte. Por lo><jua! 
aquel afto de amor de Oíos es ine- 
ficai, qut-es amor de Dios conit- 
derado folo fegun alguna razón, 
y aquel amor de Dioseseficaz^ae 
es amor de Dios, miradas, y pefa- 
das todas las circunftancias : y lo 
-mifino digo del dolor. Y acra $r- 
Iguy o alsi; el que ama á Dios (obre 
■ todas 'areolas, ama à Dios mira- 
idas todaslas circunftancias ; y na
da ama mas que áDios;antcsbÍei> 
|todo realmente lapofponc à Dios, 
|fi realmente ama á Dios masque á 
| todo : luego es implicatorio , que’ 
i*l amor de Dios fita realmente 
i amor de Dios fobre todas Vasco- 
tas, y que fea ineficaz :y de tamii- 

! manera es iar pl icato rio rqoe e I'-
‘«idoiot-dcaztf ofendido'
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¿D io s  amado fobre todas las co
fas, y que fea dolor ineficaz.

' Eftd fie haze mas claro en ta atri
ción: porque,fi vno fe duele del pe» 
cado en quanto es merecedor de 
pena'’eterna, pero ellá tan captivo 
de fu deledábilidad, que no lé 
quiere dexar, efte fe duele del pe
cado don atrición ineficaz; pero,6  
fe duele del pecado fobre toáoslos 
bienes, y males proptios» y lo 
aborrece fobre todos los males, f  
bienes aparentes proprios , ello 
atrición eseficaz;y es implicación, 
que atrición con eftascalkladcsfei 
ineficaz. Pues como la contrición 
tenga eflcncialmeme fer dolor, y  
aborrecimiento del pecado fobre 
todaslas cofas, y afskntfmoc! ac
to de char idad tenga fer amor a -  
preciativodc Dios tabre todas las 
cofas; y  por configúrente odtbdd 
todas las cofas ,  que fe oponen i  
D ios, implicatorio es, qoe efto» 
adiósfean ineficaces. !

$ Ex. El objetoprimartodcli 
virtud de laPenitécia es preciffamé 
te la facisfaecid por la ofervfa grá-f 
ve ? Op. Él Objeto »primario rúas* 
jK-incipafesUtaeisfacciópor la o* 
fenfa grave:por q cftacsofcnfa^Mt* 
f  licite* ;  el objeto primario menos 
principal es la fatisfacció por la o» 
fenfa leve , q e s la  ofcofifteumlum 
(pulpero voa>y oers fatk&ccióes 
objeto primario m adequad» ; y  
afisiel objeto primario aéeqsadd 
de la Pcnitécia esta fatisfaccíond¿ 
la ofenla dcDiosfegun 4 incluye Is  
grave,y la Uvc.La raaódeeftoesrá 
d ad odccc*tie ió ,4 f®l<> <i«ne pos 

T  m ate-



materia deíbueiida «1 pe cacto ver demos facisfacer ad aqualjkum
nial, como acontece muchas ve- p°[ pecado mortal ,, y podetooi 
2esa enefpt.cul en aquellos, que Utisfacer ad ^ualifatfm c\v̂  
po han pecado mor raímente , es n*a' : y a*si no parece, que U vtr. | 
átiflo primarior de la virtud de la eud de la Penitencia puede tenej j 
penitencia, y perfe&HsMttOyY afsí pQt fu objeto adequado U fatisfae- j 
jpifmo el ado de contrición del *i.on dé la ofenfa de Dios, tegua j

i 46 Tratado VI. é l  Sacramento ie la Penitencia.

fe do,que fi fqera dolor de aver pe 
^ado grávemete folo por fer ofea- 
fa grave : luego la raion de ofeo» 
fa deDios, fcgunque cotnprehca

-T * ¿ " j ; n
Penitencia fe diíungucn eílcnuii. 
incute tn que la julticia conmuta, 
jtiva mira formalmente la fatisi«, 
(ion en quanto igual ; pero la ví;.

'de ofenfa grave, y leve, cs.la ra-» ?ud de la Penitencia no la mirade, 
ftfltv privai;», , y adequada .de ía terminadamepte en quanto igual, 
îi tqdde la Penitencia , ylasde^ oi enguanto deíigual ; fino que 

|u4& inadecuadas ¡ ponqué dq fe prefeiude de, efto , y mira la fa til. 
puede dc2Ír,, que- el dolor de aves Faccio de la ofenfa debaxo deotn 
pfendido ¿ Dios por ícr ofeivía motivo inaaalto de aplacar» 
grave determinadamente,«? ado Dic$,y de farisfacerle por la ofea» 
pxipiqrio déla Penitencia j y que fadtlmodo pofsiblq. 
faatìo fecundar io, el dolor de *-
\cs qfcqdicU) i  Dios por.ier píen« 
ía de Dios : porque ette adì oes Cl 
pnaspcrfcáo déla Penitencia. - 
; 6 , Ex. Ágradarne «fía doóbri* 
0? ¿pero tkqc coattisivna repita 
^ . : porque, la vjcfiid de Ja Benk 
Ipncíq tifus deifucQuíepto elica m

J .  II.

Del f recento de baztt año . it 
contrición.

X. Ay precepto de h*i«f
a£h> de c onirici on rOp-

ciaf el nvirar-la defigualdad en la Áy precepto natural , y div¡M;
^tisfaceionj y en eño fcdiftíngae porque el que ha hecho ¿ocro li* 
ds U juncia conmutativa;, poique guna injuria, tirine .obligación pot 
^ a  aijrtf bi;Xatisfa(ìil)ovn.\quanto; derecho naturala íatisfaceiU » d 
ISUAVí. JT «ftíi d^re/icia. fàlera,tal-« hombre por eLíp-ceado . ofendió i 

itturf dieda.Peíu tencía tu* Dios gravemente : luego oieaepor
KÍcra pf>r ftí ohjcco adequa da la. dcrecho.natural’. obligación i
Wisfacion de Uofenfa» fegun,qutt tisfacer eíla o heñía : la quii í«“* 
prefeindq do grave  ̂y  leve : por» fácciori fe haxepQc el ido de e®11* 
que fegun, ,efta ¡,cars>itprefcipd«dqí trkiou. Tajcibien ay precepto di* 
fc^fatisfaqsioqiguai; .pntsno.poty «ino.; portase«niel sLn p s
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H'tcüos ¿t Tos Apodóles té dizt* 
fínitrntiam 4ptt: Y en el cap-1 3 • 
del Evargeliode San Lucas: fiiff.
9£f,itenti&ltl y QftWtS jl'fTJUl
ttribitii. .

* Ex. Y efil vno obligado en
faena del precepto' Divino natu
ral i hazer ;do de contrición, 
Juv<jo que peca ? Op. No cfl a obli
gado. Lo i . porque el precepto dé 
hazer lito de coi tiicíon esafir- 
mar;’-o,y déla natutaleza del pre
cepto afirmativo es no obligar in- 
imdiatamentc, fino en tiempo de
terminado, como dize Santo Tho- 
másen las addic. ¿la 3. p.

Lo i. poique no tenemos obli
gación dibaxó de pecado venial á 
fatisfaccr inrflediatamcnte , qué
5secanos, por d pecado venial: 
uego no tenemos obligación de
ba* :> de pecado naoital á fatisfa- 
cer per el pecado mortal, luego 
que pecamos. El antecederte es 
citiio, ynohevifio , quien diga 
locontrario.Y la confequencia lê  
girimamente fe ir fierc.

Lo 3. porque no tenemos rbli— 
gacior en fuerza de! precepto di
vino de la confefsion á confeffar- 
¡os inmediata mente , que peca
mos : luego rampoo teñe mos ob
ligación i  hazer a ció de contt icion 
mmediatamtrte , que pecamos. 
El antecedente es cierto , y lo en
fuña SantoThomás en el lugar <i- 
rado ; y la confcqu. ncit legftirna: 
jorque en la ley de gracia , el que 
êca mona* mente , no tiene obli- 

|K¡on ftr fe á hazer afta de con
trición, fino'áto ufe fiar fe f j fo-

lo tiene obligación en fuerza de la  
virtud de la Penitencia á hazer ac
to de contrición , quando obliga 
ei precepto divino de laconfef- 
ñon s luego, fi tro cénemos obliga
ción cp fuerza del precepto divi
no ¿ cbnfcffarnos inmediatamen
te , que pecamos, tampoco avra 
obligación en fuerza del precepto 
divino áhazer afío de contrición» 
luego, que pccamos:porque el pre
cepto divino de la confcfsion Ce 
fubroga en lugar de! precepto du» 
Vino de la contrición , ¿lo menos 
tn cuarto al modo, y entonces 
Obliga, quando elprecepto de la  
contrición obligará.

. 9 Ex. Agradame mucho efla 
dofírina ; pero os pondré tres ob
jeciones, para que fe aclare mas,' 
Primera : el que haze alguna inju-i 
ría , ó agravio a otro, tiene obli  ̂
gacion á fatisfaccr cfta injuria lo 
antes que puedá : luego el que há- 
ze injuria á Dios , como fe la ha* 
zc , el que peca > tiene obligación 
á fatisfaccr la lo antes que pueda.' 
La cOnícquencia parece legitima» 
y el antecedente escíértq. z.Mas 
obligación tiene vno á foeoircr fá 
necefsidad , quelaagena ; tenei 
mos obligación i  evitar luego ai 
punto por la corrección fraterna 
el pecado del próximo: luego tc  ̂
mos Obligación á fálir inmediata? 
napnte del pecado , qpe hemos co
metido, por el afío de contrición, 
3 .Mayor obligación ay de evitar 
la enfermedad cjpiritual, que 14 
corporal ; el ctaférirVo tic ne obli* 
gacion dé' buítar Jhifi'e día t amena 

T i  te
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tcaí Medie®, para fanar de ^  en- pecado, ócoin^cr ocrê dtí nae¿ 
fermedad coiporahíuego traemos vo $ y por otra parte ay cfp-ran* 
obligación debazei aétodc con* za de enmienda. Y  en eüc fenudo 
tricion, luego que peccamos, para también obliga el precepcodel* 
librarnos de la enfermedad cípiri* contrición.
tual.
' Op*R. A la r.qac» el que hizo ¿ 
Otrovna injuria, tiene obligación 
á  fatisfacerlc inmediatamente, fi 
de no fatistaccrle inmediatamente 
fe Ichadc fcguír álgü nuevo daño;

A la  R. Con Santo Thouís
CU el fup. á l a j . p .  q .£ .  are. 5. 
á el a. que no es neccffario para 
la falud corporales feufearinme
diatamente al Medico ; finoquán. 
do de dilatar la curación fe (i*

pero no,fi de la emiÍMon déla inf- gue , que la enfermedad fe agra* 
tantanca rcftitucion,ó fatisfacion, ve : y lo aiifano fu ce de en la cafo 
no fe 1c hade feguir algún nuevo medad efpírítual^ 
daño : porque en cftecafo el daca* 10  Ex. Obliga el precepto 
nificado no es razonablemente in~ divino déla contrición fuera dd 
vito de que no fe le de luego aliní- articulo > ó peligro de nuurtc? 
tante la fatisfacion, Y afsí de que Op . obliga; y fe pcjiieba lo 1. de 
vno tenga obligación áratisfaccrá aquellas palabras del Ecclc/iafti* 
otro inmediatamente la injuria* co, cay. 5. Ne tardes convertí aI 
que le hazc, no fe infiere, que ten- Domínum, er ne difieras de dic ja 
gamosoblígacion i  fatisfaccr in- di un : poique que mas tardar, 
mediatamente a Dios la injuria* que tardar Uafta el articulo de 
que lehazemos; fino folo quando la muerte ? Y  fi fe nos proh bt 
de no facisfacerla nos ponemos en diferir la penitencia de día eü 
feligro próximo de hazeráDios día , mucho mas fe nos prohíbe 
nueva ofenfa. Y  de que no fatisfa* el difeiitla hafta el vlrimo día. 
gamos á Diosinmediatamcnte por Prucvafe lo i  * la concluíion: per
la otenfa hecha , no fe figu*» que que tenemos obligación en fuer* 
ayamosde cometer nueva ofenfa; za del precepto divino á confd* 
porque aunque el que tRaen peca- fai nos fuera del articulo dc\i 
<Jo mortal , th> puede cfUr mucho muerte t luego tenemos obaga* 
tiempo fin pecar; pero noespre* cion en fuerza del precepto di- 
tiflo , que cílc fiempro pecando, vino á hazer ad o  de contrita»
coniodize Santo Thomas en lani , 

q. 10^ . art. 8*
Á la a.R. Que no tenemos obli

gación á la corrección fraterna* 
fino en aquellas circunRancias, en

fuera del articulo de la mucru. 
La confequencia es legitima , f 
el antecedente fe prueba ; porqu* 
el precepto anual de la coidcf- 
fion es , determinación del Prc*

quê  es ncccfiaria^ para evitar el ccpto divino ,en quantoal tic®* 
peligro proxiqicjde contiüU4r el y por copfiguitttce el prccepj?****"'- - ,í,‘¡ z • ' * dlf
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¿vino de la confcfsion es inde
terminado en quanto a el tiem
po, y no fuera indeterminado en 
Lamo a el tiempo , fi folo o- 
binara en el artuulo , o peligro 
dc&niuertc. Que la centequen,

fea legitima , es claro : por 
que U confcfsion fe fubioga 
por precepto divino en lugar 
de la contrición , íi es , que no 
trac configo fiemprc la contri- 
cíen ; y afsí el precepto divi
no de la confcfsion folo oblw 
ga quando obligara , ü obliga 
el precepto divino de la contri
ción.

n  Ex. Condufion es cita 
ra.y recibida pero tiene contra 
fi lo i. que el precepto de la 
contiicicn es afirmativo , y el 
precepto afirmativo folo obliga 
en el ai titulo de la muerte : por 

que folo obliga , quando el ar
ticulo del tiempo trae vrgento 
necclsidad , el qual articulo no 
es otro > que el de la muerte, a. 
porque aunque es verdad , que 
ay obligación de no diferir por 
mucho tiempo la contrición»pa
ja evitar el peligio próximo de 
Incurrir en otro nuevo pecado; 
pero tfta obligación no es fer 

Jt > ni nace de la virtud de la 
Penitencia ; fino per a c c id iy en 
fuerza de aquella virtud, contra 
quienes el pecado »cuyo peligro 
amenaza: porque la miíma viitud, 
que prohíbe vn pecado , pioliibe 
«1 peligro próximo de el, y man
da poner el medio neccflario, pa- 
?* evitarle ; luego el precepto

f :  n . <r&
divino de la Penitencia no es el 
que obliga á rto diferir por mu- ' 
cho tiempo el s&o de contri
ción. í

Qp- A lo x. R. Que el precep
to afirmativo también obligafuc- 
ra del articulo de Ir? muerte, 
aunque no en tiempo determi
nado , fino quando el tnifmo ar* 
titulo del tiempo trae vrgente ne- 
cefstdad : y afsi los preceptos de 
Pee , Efpcranza, yCharidad , uo 
obftante que fon afirmativos, 
obligan también fuera del artícu, 
lo de la muerte. Alo a. R.Que 
de no hazer a&o de contricioa 
por mucho tiempo fe figue de 
fu naturaleza el incurrir ennue4  
vo pecado ; pero no determina« 
damcncc contra efta , o aque, 
lia virtud ; y afsi no puede man, 
dar el aéto de contrición efta, b 
aquella virtud determinada. Y  
aunque no aya virtud deterici. 
nada , que prohíba el pecar , y 
por consiguiente el peligro pro- 
ximo ; pero ay virtud determá» 
nada , que pichiba el pecara 
en quanto el pecar procede-de 
otnifsion de algún aéto detrtí- 
minado , qual es el adío db 
contrición ;y  efta virtud «a 
virtud de la Penitencia : por, 
que i  ella le toca el prohi, 
bir la omiísion del adío de 
contrición en aquellas discurrí? 
tandas , en que efta oroifsioa 
trae de fu naturaleza mo
ralmente algún nuevo peca
do de efta , ó de la otra 
efpeéie.

$• IHj
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í . III.

De I* remifsfon del ptc/tJo 
mortai.

I 2

" ' ' cadosañuates fin Ja añual \nn%i
tacion déla voluntad , loqUa|¿  
haze por Ja virtud de la Peniten,, 
cia: luego fíente Santo Tho®¡k 
que es impofsible , que aun dentro 
del Sacramento fe remitan los pe-

EX» Puede remitirrc el cados añuales fin año delavirtuj
pecado mortal fin ac- de la Penitencia , que es lacontri. 

to de condición? Op.Según la ció.Y en e!articulofiguienteprne- 
erdiwaria providencia no puede ba el Santo,que no puede remitirle 
itmifirfc el pecado moitaljde que vn pecado fin otro:porque no pne- 
ay memoria, fm añode contri- de remitii fe vn pecado mortalfm 
cion, ni fuera, ni dentro del Sa- verdadera Penitencia, a la qoai 
Cramento. Dixe el pecado , deque pertenece el dexar e! pecado,fegua 
ay mi moría : porque bien puede que cscentraDios , y ofenfafuya. 
Vno, tftando olvidado del pecado Y SantoThomás fieme ,, quenofé 
mortal, ambataríc Cúbicamente á puede remitir, á Id menos depo» 
Dios por vn afro de charidad , en tcncia ordinaria , vn pecado fié 
«Iqual cafo fe le remitirá el peca- otro j y eftoloprueva dé qhenofe 
do por el año de charidad, que es puede remitir fin año de ccntri- 
virtualmcntecontricion. Eftcmo: cion á lo menos virtual: laqual

Tratado TI. itl Sittdmtnio ie la Penitencié;

do de dezir es probabilifmo en Sa
to Thomás: porque en la J .  p. q. 
4 6 . art. i. enei cuetpodize : que 
tsimpofsible, que fe remita el pc-

prueva fuera ineficaz, fi de poten
cia ordinaria pudiera renlirirfcel 
pecado mortal fin contrición á lo 
menos mtual.Y cnlaquatft. 7 .de

cade mortal añual fin la virtud de maloart. i a al á .dize: queal que 
la Penitencia. Y mas abajo dizes tienevfo de libre alvedrio no Tele 
cjiie no puede acontecer , que Oios infunde nueva gracia fin fervor de 
Cemita la -ofenfa á alguno fin in- charidad ; y de aquí concluye, qué 
■mutación de la voluntad, data! ft requiere nías para la remilsioá 
ffteitequc reconvierta á Dios con del pecadomortal, que para lade! 
déte ilación de la conveifion pre- venial: porque para elle noesne» 
cedente al bien conmutable  ̂con- ceñaría infufion de nueva gracia*
cluye ; cr idfo impofiibtle efi , quoi fino que baila eí fervor de la chari-
ftccatum. alicui remita tur finejttni- dad * pe repara la remifsion del 
ientia ,qut tftvírfui. Y en larcf- mortal es htcéfiario intufion dt 
puefia al i . arg. dize : que al adul- nueva graciay juntamente fervof 
to , en quien ay pecados afínales, de charidad , por no poderfe daf 
que confiílen en la de ordenación infufion de gracia fin año dechJ- 
añ»al déla voluntad , aun enel ridad. Y eftla j  . parte qusrfMj* 
Bapufmo no fe le remiten l«spf- « el em poidi«v* £
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lasque tienen *fo de libre al ve. 
drio»en losquaicsfolos puede aver 
pecados veniales , no atontece in-, 
fcwiditíc la gracia íia a&ualmori- 
mienrodtl libre alvedrio en Dios, 
y en el pecado, y por dTo iiemprc, 
que de nuevo fe infunde la gracia, 
fe remiten los pecados vcnialt«: 
porque fiempreay afro de chari- 
dad »y contrición.

Prccvafc también lo i . por ra- 
aon : porcuc (i dentro dclSacra- 
ountofe pudieraremitir el pecado 
jnoitalíin ado de contrición , en 
ningún eftado obligara prr /ir, ni 
huv ¡era obligado el precepto di vi. 
nodcla contrición , cftocs falfo: 
luego el pecado motea', ro Ce pue
de remitir dentro de) Sacramento 
fin ado de contrición. La confe« 
quencia eskgitima, la mayor cícr> 
U; porque af$i en el eftado de 
Va ley natural, como en el de la ley 
antigua , y en el de la nueva ha 
batido Sacramento de la Peniten
cia , aunque muy diferente en v n 
eludo, que en otro, ordenado á la 
fcmifsioo del pecado adual ; eV 
qual Sacramento ha fido fiempre 
liCctíTaiio ton neceisidad efe me
dio jcoonoíknré machos,ygravea 
Do&otcs ; y á lo menos en la Wy 
antigua , y natural era necesario- 
i<m necefsidad de precepto, par & 
la remiísion del pecado afiual, y 
cenfiguient en;¿tc ,fi dentt o dd Sa
eta neo fe puede rcxniri r d  peca- 
do fin aétodecoiiíricion , ennin- 
gun eftado ha fido ncceflario ftt fe 
d éíto de contrición para Vare- 
aufsion del pecado a¿tual¿ k> qtuf

* t\1. i f i
es fa*io : porque no ay cofa mas 
común , que dtzir , que en la ley 
antigua , y natural avia precepto 
divino de la contrición , que ebli* 
gava ftt  fe , y no preciffamcntccti 
defedo dd Sacramento de U Pe
nitencia.

J } Ex. Effa razón foloprueba* 
que en d eftado de la ley natural, y 
antigua no fe podía remlcird peca- 
do mortal,ni dentro del Saci amen* 
to, fin a&o de contrición * pero 
no prueva, que no puede remitir- 
fe en la ley de gracia: porque en !#* 
ley de gracia d Sacramento déla* 
Penitencia tiene Imcr de atrito* 
contrito.

Op, Prueva admirablemente la 
razón: porqueel Sacramento de la- 
Pcnitencia , que avia en el eftado 
déla ley natural,y antigua,era Sa
cramento de muertos, ordenado# 
quitar el pecado adual, como di
re Sarco Thomái tn el 4. dría* 
fer.t.dift.i* q. 1 .  are, t .  quaefti 
j .  ad 2. hablando de la Pcnitciw 
cía en el eftado de la ley natural 
por eftas palabras : A*te
pGfigtAm fftkrt yu&d&m Ssettmeni* 
niccfit Jti* j fi>ut i l/mí fi/ei S-fera- 
mtníwtí í x}twd efdin^abéhéir'ai dele* 
ttextiR ori^ifiatis <? Jimií&ft
f  ¿nitcnti& , qwo.'f ordin¿b*tHf * J  it*  
htío**** Y aÍM,«ft nopó*
derfe remitir en aquello vertidos el 
pecado mortal dentro dd Sacra* 
mcnrodela Pcnitenciafm aftoctó 
contrición, no era,porque por íní- 
títucion divina pidiefle aquel $a- 
Sacramento d  adlode contrfotoit 
como par«affitucialí»^corno dil**

pofiuop
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poficion antecedente , para que 
fe caufaíle la gracia:porque fiendo 
Sacramento de muertos ordenado 
ácaufav la primera gracia, no avia 
de pedir cflcnc raímente fuponer 
la gracia j y coníiguicntemente ni 
aítodccontiicion, fino porque de 
fu naturaleza el pecado morcal no 
puede perdonarfe fin año de con
trición ; y fide fu naturaleza pide 
año de contrición para perdo
narfe , tampoco puede perdo
nante en la ley de gracia dentro 
del Sacramento de la Penitencia 
fin año de contrición. Y la razón 
«a porque Ch tifio nuefiro bien no 
ihílituyó el Sacramento de la Pe
nitencia, para mover a1 hombre a 
la jufiieia por medio del fin pro
porción a fu naturaleza ; fino para 
moverle infaliblemente á la jufti- 
$ia con modo conarural, y el hom
bre como fea de libre al vedrio, pi
de moverfe á la jufiieia libremen
te, paliando libremente del cfta- 
do del pecado al de la gracia;y co
mo el rece fio libre del pecado fe 
baga por el año de contrición, y 
el accedo libre a Dios por año de 
charidad, Chrifio nuefiobieninC- 
ticuyó el Sacramento de la Peni
tencia , para que el hombre por 
medio del paffaife libremente por 
medio del año de contrición , y 
charidad, del eftado del pecado al 
de la gracia. Porque, fi el hombre 
ícjuftificára en el Sacramento de 
la Penitencia fin año de charidad, 
y contrición, libremente , y con 
modo humano recibiría el Sacra- 
meneo cau&civo de .Ujjiftiíieasí-
i •

tdmtniodi lattütttncU, 
on; pero no d: lajuftificacion.aut 
fe avia de hazer con modoliijre 
y humano. *

14 Pruebafe lo ». U „,ífma 
condufioncon otra razón: porque 
de derecho natural tiene obliga» 
cion, el que ofende áDios, áfatis. 
facer por laofenfa cometida ; la 
qual íatisfaccion es año de jufti. 
cia, y como la jufiieia del hom
bre para con*Dios confifia tula 
virtud de la Penitencia ; y el ado 
proprio de lavírtud de la Penitrn. j 
cia , mediante el qual fe farisface ! 
á Dios , es el año de contrición; 
la virtud déla Penitencia ob'ig* 
naturalmente al pecador á que ha
ga año de contrición Y aísi en , 
fuerza dri derecho natural eftád 
pecador obligado, no a doterfe 
como quiera ; fino á dolerfcpor 
año de contrición , de calidad que I 
no cumpliría con el precepto de la 1 
Penitencia con año de atrición: I 
porque efie no es año de la virtud I 
de la Penitencia; loque esde pre- I 
cepto natural,fegan que es de pre- I 
cepto natural, no le puede variar I 
por el derecho divino:luego,fi per I 
derecho natural ay obligación de 8 
jufiieia á hazer año decontrició, i 
para que fe remita el pecado mor- j 
tal, de calidad que es medio ne- j
ceffario el uño de contrición parí j
efta rernifsioo, en ningún eftado * 
fe podrá, remitir el pecado naort« | 
fin año de contrición.Porque»fi fe 
pudieffe remitir por medio dñ 
cramento de la Penitencia fin aero 
de contrición, ya fe bañaba el pfC* 
cepto waturaLde UPcfliteovia*
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i c F.xptlcnfe mis c^n : fcgi-n

fanto Thomiscn !i S-P- *1  ̂+ -
art. 7 alt. y 1 • cs l*e l- ni‘
ttirjl el do'.Ci 1c <icl el dar
aigunas ftnalcs externas ’.v Jo 'n r ,  
queeshazer alguna peo. ».cneia ex
terior. Eñe precepto en quinto al 
afto irte tro de dolor es i  e te r mi
nado : porque determinad imcntc 
es precepto be la virtud de la Pe
ni t encía, o uc natural me me obliga 
¿t  juftíeia afarisfaccr á Dios por 
la ofenfa hceha ; y como el a&o 
prop; io de la virtud de la niren- 
cia fatistaíto: ¡o de jufticia,ka de
terminadamente sito de contri
ción, y no otro dolor inferior ; de 
ay es, que el precepto natural de 
la Penitencia es determinadamen
te de ado  de contrición : porque 
determinadamente es de ado he
cho inmediatamente por la virtud 
déla Penitencia ;pevo ei precepto 
natural de la Penitencia en quanro 
a la penitencia extet ior es indeter
minado; máJa hazer a’ gura peni
tencia ;pu o no determina el modo 
deeda ;y  eñe precepto naturaldc 
la Penitencia fegun que es indeter
minado en quanto á la Peniten
cia externa , csel que fe d terminó 
por el precepto divino dediverfo 
modo en d  citado de la ley natu
ra ,̂ en d  de la antigua > y c n d  de 
la de gracia,qucdando fiempre in
vadido el precepto natural de la 
Penitencia enquanto á la  peniten
cia interna : porque en qnanto ¿ l a  
la penitencia interna no ei a el pre
cepto natural indeterminado , pi
diendo afío de dolor, fueííc de a

trie ion , ó contrición ;fino toral- 
mente dcic/mirudo, pidiendo dc- 
terminada mente a&o d u ito  por 
la virtud de la Penitencia , que ts 
afto de contrición, Y afsi nueftros 
Salmatíccnfes.n el crac, 14 . d;íp, 
4. n. 5 9. dizcn; que quando Sanro 
Thomas en el lugar citado afirma, 
que por derecho natural no efiava 
determinado el modo de hazer pe
nitencia , habla delà exterior, Y 
por cite fe ntir citan à Suarez. Y U 
mifroa doit riña cnfcfian } y p: us» 
ban dichos P P. en cl tratado cita- 
dodifp. 5. dub*6. cncfpccial oit
d  ÿ. 5. y 6.

X6 Porque cfíe modo de dczîr 
P O es muy común , es prcviifo ?an- 
j arlo bicn.y sfsí hago c flan fie xió* 
En fuerza del derecho rarura) cl 
hombre , eue ha oícr dide i  Dios 
^ravemente , tiene obugaticn de 
jufHcia i  fatisficer i  fu di\ina Ma- 
gtûad per la oíenfa ; y - fs i  ricne 
obligación ¿ luzer \n iá o  íatif- 
fa Clono át juAitia ; efle no le po
ne el que recibe el Sacramci to de 
Ja PenitÉcia,firo hazt ; ¿to de con
trición: luego no cumple con el prc 
cepto natural de faristaccr á Dios 
por la o fe nfa, recibiendo el Sacra
mento de la Penitencia n» aíto de 
corti iaon  , y configiacf teniente 
no fejtfUfica : perej d fam ú ccr  i  
Dios por la ofeníb es medio neveJ- 
fai io para la juftifieacion J :nu bafe 
la menor,en q t fíala d*fLtdtab:por 
q quitado el acto de coro ícío,íülo 
pone el hobic atticio») conkfsion; 
tftos a fies 1:0 fon tetina ¿co: iesde 
jufticia ; luigo* La confwquvucu 

V es
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es legítima ,1a mayor cierta, y U tiene coní* ante-mente Santo Tho-
mttior también lo es: porque la 
atrición, y conté fsion fon actos 
Jucho s por hon bre, que fe fupone 
en pecado mortal, y efios no fon 
formalnurttf {¿tishñorios ; lo 
vno : porque fon hechostn pecado 
mortal: loor:o : poique cocxiften 
con el pecado mortal, y no fe pue
de famfaccr por la ofenfa,fin qui
tarte la culpa; ) afsila atrición,y 
confefsion folo fe pueden dezirfa* 
tisteñarios activamente,en quan- 
ro juntamente con el Sacramento

mas : porque en todas partes, en 
que habla déla remifsion del pe* 
esdo venia1 , la atribuye a! año de 
cort¡ ¡don , o al año fervoiofo de 
cha; idad, Y  fe prueba lo i» por 
tazón : porque el pecado venial 
confiftc en la carencia voluntaiía 
del fervor de la charidad ; la ca
rencia de fervor de charidad no fe 
puede quitar fino por el fervor de 
la charidad ; luego el pecado ve
nir 1 no fe puede quitar fino por 
año fcivcroio de charidad,ó de

fon caula efeñiva mediata del ac- contrición , que trae configo año 
to de contrición, que csa& o fo r-  de charidad.
realmente fatisfaftorio;pcro, míe- 
tras que eñe no caufan , el que re
cibe el Sacramento , no pone nin
gún año formalmente fatisfafto- 
rio de la ofenfa ; lo qual era me- 
ntflcr para cumplir el precepto 
natural , el qual no fe cumple fino 
porvn año íathfañoiio : porque 
la giacia fantificante es rayz de la 
fatisíaccion ,\a virtud de la Pe
nitencia es viitud próxima ; pe
to mientras que no prorrumpe en 
algún año, (oh poderofas para fa- 
t inrucer; p ao  nada de hecho fatií-

i 8 Piuthafe lo 2. lacoclufion: 
el que ofuide á alguno , y viola íu 
derecho ,t f iá  obligado de juílicia 
á latiste ctr por la ofenfa * y upa- 
raí el derecho damnificado , y po
r a  la igualdad quitada ¡lingoel 
que ofende á Dios,  tiene obliga
ción di jvftieia á fatistacer á fu Di
vina Mageíladpoi la ofenfa come
tida , y u  pa raí el derecho divino 
violado , poniendo del modo pof- 
fibl e la igualdad quitada;fi la oten- 
fa fue grave,tendí á obligación dc- 
baxo de culpa grave , y fi fue leve*

facen , y afsino te cumple con el tendrdobligaciódebxo de culpa le- 
jpiucpto. Vc; c l i ñ o c o i  q fe I atisface por la

$• IV. otcnfa,y fe repara el derecho vio-
D' l* rcn:;fs¡0„ ¿ti pecaJo venial. ]; do\ ts pioprio de la virtud

, t a dclújuílicia , laqualrefpcño &
l 7  Puede remitir fe el Dios es L  vnrud de la Penitencia:

pteado venial fin añ o  luego el que ofendió á Dios letc* 
recontiicion; Op. Ko puede re- imntc, tiene obligación debax  ̂
nMtuíc íiw auo de cont¡ icion fór- de pecado venial á íatisfaccr ¿ 
m a l , ó v i 1 cual, que es año tervo- Dios por la ofenfa mediante clac* 
ro o de charidad* Bita fcnteucÍA la to de la virtud de la Penitencia í el



Etatncn
a<Sodda vutud de la Pemt ncia
es aito dct~ minante de to tr i* 
cìon: !urgo eie: e oblig *cion á ha- 
2cr aelocic contri, ion. Que el que 
Ofendió á Dios levemente > terga 
obligación leve cn fu-; za de la 
virrud de la Penitcrmaàdolcrfc,y 
a bazer vn aito de la virtud de ìa 
Penitencia , es confiante : porque 
tiene obngacion à ut.sficcr por 
la ofenfa , y á rep tar  el derecho 
divino violado, y erte es í& > pro- 
pí /o de la virtud de la Penitencia, 
que es jtifli :ia de! hombre pa: a con 
Di os. Que el a£lo pmp; ío déla 
vimid de la Penitencia fea vinca
mente el aótodc contrición , y no 
otio inferior, también es del todo 
cíe; to, Y fi el que peca veniaunm- 
te,tiene obligación debaxo de pe - 
cado venial a hazer aftode con
trición, para fatisiaccr á Diospor 
la ofenfa , argumento claro es, 
que no fe puede rem tir la ofenfa 
fin adío de wor*t icioru

19  Prucbafclo 3. la conclufion, 
y fe explica mas la razón prece
dente : porque dolor mis perícdt i  
es mentile: para remicir la ofenfa 
del pecado venia!, que para remi
ti! ladel mo. tal ¿ para fatisfiaccr 
pot ! r ofenfa Jcl  pecado mortal es 
muffai io a ero de contrición : lue
go, para fatistjcer por la oftnla 
del pecado venial, es necclíario ar
to de contrición sur nías peí frito, 
l a  confequcncia es legitima , la 
menor cierta, y la mayor fe p:uc~ 
la  : porque pira facísfacer por el 
pecado mortal b.Jla vn dolor, que 
¿4 i incompatible e tn  ei pecado

** , * i?S
mortal;parafatísfaeerporci peca« 
do venial es ucee (Tarto vn dolor, q 
no fofo fea in:ompatíb!c con el 
pecado mortal , fino también con 
el venial ; «usperfc ft j  esci do. 
lor , que no (b!o es incompatible 
con el pecada mortal,fino tamben 
con el venial , que el dolor, que 
folo es in;o nnatiblc con c! peca
do morral: luego mas perfecto do
lor es menefier para re nitirfe el 
pecado venial , que el m u tal. L% 
confcquencia es legitima , la ma
yor cierta, y la menor cambien lo 
es.

2 o HxpHcafe ello mas: porque 
el pecado mortal tiene aparcar el 
alma de Dios como de vltimo 
fin,el venial tiene divertir al alma 
de Dios, como de vltimo fin, y af
fi, puraque fe remita fa efinfa del 

pecado marta! , b-íla vn aíh>*nor 
el qual la alma fe convieni a Dios 
como à vicino fin anudo íob;e 
todas lis cous.que ana1 tan de c1; 
y ningún acto inlu íor à tfie es in— 
camp alible conci pecado mona!. 
PetOjpiía rem tir el pecado venial, 
es ncc f̂fa; Ío vn aítotccn el oaal fe 
convincala alma à Díoseoneo á 
vltimo fin Cobre todas lis cofavio 
icio que apartan de Dios;fitio tana 
bien que divierten de Dios : por
que laavtrfion Colo fe qu r̂  por la. 
con ver finn , y la avc;fion de Dios 
como de vltimo tìntolo fe quita, 
por laconvcríion i  Dios como ¿  
vltiir.o fin íbbre todas Ds^oús, 
que aportan de ti; y ¿l**1 tari b en 
U d i % c i Dori de Dioscoma de viti- 
nao un íolv> ¿c pueble ju-iCar poi la 

Y 1  Cw.vct-



, j  6  tratado V I. de\ ct amento le la \Penitencia.
conv#^ton 3 Diosconto á vítímo ! nía]: porque no folodize converi 
fin feVc rodas las cofas, r,o folo f i o n i D i o s  como á vlcirnofinfo.
que apartan de elle vtcímo fin; fino 
también que divierten de el. Pues 
como ningún a£t> , fuera del aft o 
de charidad., y contrición tenga 
fer converfion á Dios como á vi- 
timo fin (obre codas las cofas, de 
aquí es , que ningún afto fuera dd 
de charidad , y contrición puede 
quitar el pecado venial. Pero para 
cílo tampoco baila el afto de cha
ridad fcgtin fu efíencia : porque el 
ado de charidad fegun fu eflencia 
tiene fer converfion á Dios como á 
vltimo fin (obre*todas las cofas, 
que apartan de ¿1 ;  pero no fobre 
lasque divierten, que ello lo tiene 
en quanto fci vorofo; y aísi folo 
en quanto fervorofo es incompa
tible con el pacado venial; con el 
pecado venial de vna elpcdc es in
compatible, fegun que es fervoro
fo en aquella efpecic j y  ferá. in
compatible con todos los pecados 
veniales, fi fuete furriamente fer- 
vorofo, y en todacfpecie. El a d o  
de contrición determinad amenté 
del pecado venial tiene incompa
tibilidad con el pecado uníal. El 
aétoáecontrición dei pecado mor 

fuere folo por fer ofenfagra* 
ve de Dios , no tendrá incomp.ti- 
biiidadcon ningún pecado venial: 
poi que folo es dolor de la ofenfa 
de Dios iobie todas lascoías» que 
apartan de ¿I ¿pero fi el a&odc 
contrición del pecado moi tal fue
re por la raaon generalifsima de 
fer ofeniade Dios , tendrá incom
patibilidad con todo pecado vc-

bre todas las cofas > que apartan 
de él ; fino también fobre todas 
las cofas, que divierten »que fon 
lospicadosveniales.Ni de aqui fe 
infiere , que fea mas fácil la remif- 
(ion dd pecado mortal , que la del 
venia!. Lo vno : porque para re
mitir el pecado venial no esme- 
nefter nueva infufion de gracia» 
fino afto de charidad ; pero para 
la remifsion dd mortal es necefla- 
ria infufion de gracia ,  y a&ode 
charidad»y contrición, como que
da dichón, t2 .  Lo otro : porque 
mas fácil es á d  que eftá en gra
cia hazer aéto de charidad , que i  
el que cftáen pe:ado mortal po
nerse en gracia.

a i  De lo dicho fe infice » que 
los Sacramentos no rematen el pe
cado venial inmediatamente,fino 
m diatamente , en quanto excitan 
á hazer vn acto fervorofo de cha
ridad , por el qual fe remiten. Y, 
afsiel Sacramento de la Peniten
cia » en que fe ponen p or materia 
pecados veniales» no los remite 
inmcdütamtnte,fir-o mcdiatawcn 
te , haziendo al penitente de atri
to anualmente contrito » é im
petrando infaliblemente auxilios» 
para hazer vn aéto de contrición, 
por el qual formalmente fe re
ír icen.
Advierto ,que el a ftode  contri» 

cion de qu.iKjuieva pecado venia* 
tiene incompatibilidad con codo 

pecado mortal.

examen
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l ) c  i l  cíTencia , i nrt itucíon  , y nccef*idad del Saciamenco de l i  Pe
íate uciü,y de tu inatei :a i m itra .

abfolucino d.da por d Cor.fcífor.
i tx. Es needfario el Sacra- 

mentó de la Penitencia, para con- 
fcguii U Talud eterna? Op. No es 
na: diario á los que no han come
tido pecado mortal ¡pero á los que 
le han cometido de (pues ddBip-

$. I.
P e  la tffeacia , inftitucitn ,y  ne- 

cefíidad ¿t (¡i* S u r  ¿emento.
1 r j X .  Supongo como de fec 

JC* difinido en e¡ Concilio
Tridentino fe.ff. 14 .  can. 1 .  y a. 
que te dà en la íglefia verdadero
Sacramento de la Penitencia,y que tifmo > es neecúario con ncccfsidiá 
cite fe diftinguc de el delBiptifmo. de me'dÍo,cotnoloenfcñaelCon* 
Supongotambién , que fucinme- cilio TndJeff .  1 4 .  cap. 1 , 2 * 7 4 .  
diatamente inítituydo por Chrifto y Ex. Yq fe cnticuie por fer ne* 
mitflro bien, quando dixo aquellas cellario con ncccfsidad de medio? 
palabras^cc/pífeSf/VxVwiwS^tíiiíw, Qp, De dos maneras puede fervo* 
qv&rum rcmijftritis fec<4 ta remitan*, cofa necesaria pira confcguir la 
tur eh , cr gudrum rttinHtritii, rr- falud eterna , oprcciflamcnte con 
ttnt¿ funtt 1 o4 H7í , 2 o. como lodi« neccfsidad de precepto, 0 utnbicri 
í c  el Tridentino en el lugar citado cénecefsidaddcmcdio. Acuello fe 
can, 3. y eflo fupueílo, pregunto: dize neccffario con neccfudaddt 
En que confitte la efTentía del Sa* 
et amento de la Penitencia? Op.
El Sacramento de la Penitencia 
pu:dc difluir fe con diftnicíon me- 
taphyfica » que ts por fu genero , y  
diferencia ; ò con difinkion phyfi- notkia del p ccepto,y la oportuna 
ca >que es por fu materia , y far-* dad de curnílirk,no fe puede con- 
ma. Metaphyficatncnte fe difinc feguir la faíud eterna: pero pu.de 
ifsi; $4 cramtritt$m w vx  leris a Chrif abfolutamcntc en ía prefenre pro
ra Démifto tf¡jlìtHt:4*n 4d remifiianem videncia cóscgftìr fe la talud cteni* 
fcccttorum* Con difinkion phyfica fin el.o; oporq puede Lltai el pro 
fe difinc aisi: Confrfsio dslofojú per- cepro^ótgnorai te imcneibkmcrc; 
eatomm f&b rrxfcrifta tbjilMwrtis 0 porqaiinq leconozca,puede aver 
Sorma*De tfta difinkion confia,q impotencia phyfica, 0 moral para 
la mates ia remora de cflc Sacra- cumplirlo, 
meco fon los pecados i la próxima 4 Ex. Según cíío en la^prcfcn-
el doler*) cò k fs icn ;y  la formala te providencia el que h*; pecado

tnoc-

i<m iv % -  ̂ r, _
medio , fin lo qual en la preferito 
providencia no fe puede confcguir 
ia falud eterna.Aquello fe dize pu
ramente accettano con ntetísidad 
de precepto,fin lo qual,fupacílaU



, * g Tratado Tí.del Sacramento de la Penitencia.
mortal mente no podrá Calvarte fia el voto de cumplir aquel precepto 
recibir el Sacramento de U Peni- grave. Por lo qual no parece, que 
tcneiaí Op. Sipuederecebirlo,no esde otra manera neceíiarioej re, 
podrá falvarfe fin hazerlo. Perofi cibir el Sacramento de la Peniten- 
no puede recibii le, bailará , para cía, que el cumplir otro qualquíe- 
falvarfe, elhazer vn a&odecon- raprecepto. 
tí ic ion, en el qual fe incluye el vo- Op- Es efia vna replica muydig. 
to, b propofito eficaz de recibir el na de pone, le; á la qual refpondo, 
Sacramento déla Pcnicencia. De que el afto de contrición incluye 
fuerte , que, fi cfte Sacramento fe el voto de cumplir qualquíera o -  
puede recibir por el que cítá eu la precisamente por (ermandada; 
pecado mortal, es ncceifarío con pero incluye el voto de recibir eV 
necefsidad de medio el recibirlo. Sacramento de! Baptifmo, y la Pc-
Pero,finofe puede recibir, esne- 
ccífario con necefsidad de medio 
el recibirlo en voto induydu en el 
alto de contrición.

5 Ex.F.n cite fentido también 
fS necesario con necefsidad de 
medio el cumplir qualquíera cofa 

\ mandada dibaxo de culpa grave: 
| porque,fi fe puede cumplir el pre- 
I cepto,es ncccflario cumplirle ; y, 
i  fi no le puede cumplir realmente, 
§j fe deve cumplir en voto , el qual fe 

incluye en el año de contrición , y 
chat idad : porque el a&o de con
trición , y charidad incluye effen- 
ciálmentc el voto , y propofito de 
enmplir todas laskyesgraves, y 
há2er todo lo que fuere necesario 

firnplidter, para contegiiir la falud 
eterna. Y aísien fupcficíon de que 
el Sacramento de la Penitencia fea 
medio rcctlTario para confeguir la 
falud eterna, el alto de contrición 
por fu clfencia,y fin que fe 1c ana
cía nad:i,cmpic2a á íncluyrel voto 
de recibir el Sacramento ; y del 
nufmo modo .en poniendofe yn 
preccptograve, empieza á incluyr

nitencia, no como cofas puramen
te mandadas, fino como medici
nas, y remedios para ddlaiyr el 
pecado original, y aítual grave 
cometido defpues del Baptifmo; 
fin la qual remifsion no fe puede 
confeguir la gloria.

6 Para mejor inteligencia de 
ello fe deve advertir, que ay algu
nas cofas, que en la prefente pro
videncia fe mandad per acdd?ns; y 
afsi aunque en fupoficion deque 
fe manden, fean necesarias con 
necefsidad de precepto ; pero es 
per acddenst que fcan neccfiariasen 
ella providencia, como es per acd- 
Jens , que fe manden : yeftascoias 
fon las que fe dizen folamente ne- 
ctflai ias con necefsidad de.precep- 
to. Ocrascofas ay, que en la pre- 
fcncc providencia tftán de fu na
turaleza , é infticucion ordenadas 
como medios necesarios piara con
fluir la talud eterna ; y afsi no es, 
per acddent, que fe manden,fino, 
que afsi como fon de fu naturale
za medios neceífarios pgra confe
guir -la falud eterna, aísi cambien

íh



Exame*
piden defü naturaleza el que fe 
mariden. Y  H$ cofaí , que afsifon 
needfams ,fe diatnrcceíTariasno 
folo con nccdsidaddc precepto* 
fino también de iTtcdio ; y de eftas 
vna es el Sacn mentó dt la Per5* 
tcncia ; porque de fu uftitucitn 
tiene fer ir id io  otee fiar io por rro- 
do de medicina pai a la rtmifsicn 
del pecado idhial cometido def- 
pues dt* Baptiímo , y para la con- 
fecucion de la gloria. Por ío qoal 
es de nccefsidad de medio el reci
birlo realmttCiíi fe pucdc:y en cafo 
de no poderle realmente recibir* t$ 
necesario con nccefsidad deme
dio c! recibirle en voto*

$* IL

Exf licafe de quantas manetas es la 
m irria  remeta deefle Satramtnto, 

j  fi ¡os focadas falfamente cxijti- 
mados fon materia remota 

fvfichffte.

7 T H X .D e  quantai maneras
C  es la materia remota 

del Sacramento de ta Penitencia?
' Op. La materia remota del Sacra

mento déla Peniundafedívidecn 
nec*fiaría, y voluntaria : y la ma
te» ia necüfaria fe divide en nccef- 
fai ia con nccefsidad de Sací amen
to , y ncccflariacon neccfsrdaádc 
precepto. La materia voluntaria 
fon los pecados veniales , y los 
mortales bien corvftííados; poique 
es líbre al hombre el conkffarlos, 
odexailosde confeifar. J á m a t e 

la nec&ííaua con nccefsidad de

IT* $ * /.
precepto fon todos lo« pecados 
mortales no conlcfTados de vida- 
mente. La mates ia necdfiru con 
nccefsidad de Sacramcto, es aque- 
Ha, fin laqual no pued.- darle ver
dadero Sacramento, y con la <\uk\ 
fe puede hazer el Sacramento valí* 
do. Lfta materia es el pecado gra
ve > ó leve cometido dcfpucs dei 
Baptiímo : porcuc fin algún peca
do no puede luzerfe valido Sacra
mento,y qualquicra pecado come
tido dcfpucs del Bvptifmo es ma
teria fufícicnre parad valor dt c&* 
te Sacramento.

8 Ex. Los peídos falfamente 
exiftimados fon materia fuficiente 
del Sacramento déla Penitencia? 
Op. No lo ion : Lo i . porquecftt 
Sacramento es verdaderamente re- 
mifsivo de pecados, y afsí foto 
mira por materia remota el peca
do veidadcramente remifsíble.Pe
ro devo advertir, para quitar vna 
equivocación, que vna cofa ese!- 
tár el pecado en potencia para re» 
mitiifc , y otra es ícr verdadera
mente rctrifsible * como difluir« 
cofa es fci vna cofa produeíblc* 
que efUr en potencia para prodd- 
círfc : el pecado verdaderamente 
cometido , y frufluotamcfite con- 
feífado , no tílá en potencia para 
remití; ¿  ; pero ci'eidaderanren- 
te remífsibíc : poique es pecado 
verdaderamente cometido ; peto
el pecado fallamente tx flin -do 
fo!o es falfamen te rtmiÍ5:hle , atsl 
como foloespteado cometido«
la faifa aprefccnfion.

g Prutbaftio a. cfta concia-



l é o  V t. l e í  Sacra  m enta de la  Penitencia;
fion. La fentencia pronunciada ío la fentencia realmente es nula.
bre pecado fallamente exiftima- 
do, es nula : luego el pecado fal- 
famcnce exiftimado no es materia 
fufiviente delSacramentode la Pe
nitencia. Pruebafe el anteceden
te : porque la fentencia , que cae 
fobre pecado falfamente exiftima
do, es fundada en faifa prefump- 
cion ; la fentencia fundada en fai
fa prefumpeion , es realmente nu
la : luego. La conícquencia es le
gitima; la mayorcicitaj ylame- 
nortambien lo es : porque como 
puedefer valida la featencia pro
nunciada contra aquel, que no es 
realmente reo : Además de que 
Dios como caufa principal,yChrif 
to nuefíro bien como inflrumento 
conjunto de la Divinidad pronun
cian la fentencia ,quc el Sacerdo
te pronuncia validamente como 
Ivliníílro ; y no fe puede dezir.que 
abfudveB del pecado falfamenee 
exiftimado : porque conocen cla
ramente, que no ay tal pecado.

ir. Pruebafe lo 3. la condal
fion : porque el pecado cometido 
antes de! Bapcifmo , faltamente 
aprehendido comocoinetido def- 
pues del Baptifmo , noesmatetia 
del Sacramento de la Penitencia: 
luego el pecado falfamente exiftj. 
mado no es materia del Sacramcn 
to de la Penitencia.La confequen- 
cia es legitima; y el antecedente 
parece cierto : porque la poteftad 

de claves no fe eftiende á los pe
cados cometidos antes delBaptif. 
rao , ni nueftra faifa aprehenfioa 
li m ita , qtftiende la poteftad de 
abíolver.

12 Pruebafe lo 4.L0S pecados 
cometidos por el hombre, folo 
baptizado en la faifa apreher./km, 
no fon materia del Sacramcntode 
la Penitencia : luego tampoco los 
pecados falfamente exiftimados.El 
antecedente es ¡negable ; porque 
el que folo es baptizado en la faifa 
aprehenfion, realmente no esfub-

10 De aquí fe colige , que la dito de la Iglefia , ni nueftra faifa 
abfolucion puede confiderarfe en aprehenfion puede extraher álps
quanto a lo licito , y en quanto á 
lo valido. En quanto á lo licito fe 
regula por nueftro juyzio ; y afsi 
licitamente pronuncia la fenten- 
Cll»y aplica la pena al reo el Juez,

pecados de fer materia del Baptif
mo , y trasladarlos á fcr de la Pe
nitencia. La confequencia es legi
tima : porque no menos fe requie
re para el valor de la abfolucion,

que prudentemente juzga , que es que vno fea verdaderamente reo, 
teo, aunque realmente no !o fea. que el que fea verdaderamente 
Pero ia fentencia en quanto á lo fubdiro: yafsicomo ía fentencia 
v-lido no fe regula por tmeftras pronunciada contra el verdadero 
®Pr̂ ” eRfior,es , fino por la verdad reo , que noes verdadero íubdito» 
oelhrcho;y afsifi el fujeto.aquien csnula por falta de jurifdicion ,y 
*e da U fentencia, realmente no poteftad; afsi también la fe oteo-- 
as reo, aunque fe juzgue por tal, cia pronunciada en el verdadera

~ fObdt-
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fubdito, pero realmente inocente, 
y no reo, debe fer milla por defec
to de verdadero delito, que es,por 
no fer verdaderamente reo. De 
aquí fe infiere , que no todo dolor 
de pecadoscs materia pioximadel 
Sacramento de la Penitencia: por-

3uc de otra fuerte lo leí ia el dolor 
e los pecados cometidos ante» 

del Baptifmo.
tj Ex. Eftá muy bien probada 

laconclufion; pero fe ofrecen con
tra tila dos objeciones. La t, 
Porque, el que tiene pecados faifa- 
mente ex ¡firmados , tiene obliga
ción á recibir el Sacramento de la 
Penitencia , y afsi cumple con el, 
confesando lospecados félthrxtf- 
timadosel precepto de laconfef- 
fion no fe cumple con confefsion 
aúlla : luego la confef&ton de los 
pecados fallamente cxiflimados 
a  valida; y por confluiente los 
pecados falfaenencc cxiítimados 
fon materia inficiente del Sacra
mento de la Penitencia, a. Porque 
pata el valor del Baptifmo no es 
ncccflaiio, que preceda rcalmen 
te pecado original, ni para la Ex
trema-VocioB pecado afiual: lue
ngo ni para el valor del Sacramento 
¡de la Penitencia es neccfiario pe
leado verdadero ; fino que bailará 
becado exiftimado. La confequen- 
jeia parece legitima , y el antece- 
' :ntc cierto; poique á Matia Se- 

>ra Nucftra fe le dio el Bapt i fmo,. 
in que precediere pecado origi- 
d í y también fientcn algunos,
>c fe le dio la Extrema-Yocion. 
PP* U#.^bP{4 ¡̂uejpzg4 .
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que tflá baptizado , y nolocíli, 
deveconfeítar los pecados,qu< co
mete i fin quede aqui íe pueda in
ferir , que rales pecados fe an m > 
teria furiente del Sacramento de 
la Penitencia. Y afsi digo, que, el 
que tiene pecados fal faénente e v tf- 
timados, juzga faifamentc, que 
eftá obligado á copfcflarlos en 
fuerza del precepto div¡no ¡ y co
mo el precepto natural obligad 
obedecer la 1cyfdt% extftimaiaM* 
tá obligado á confesarle , no ett 
fuerza del precepto divino,fino en 
fuerza del natura!. Y aunque el pre
cepto de confe liar ios verdaderos 
pecados no (c cumpla fino pot coa 
fetsion valida i pero el precepto- 
de confefíar los pecados fal lamen - 
teexiftimados fe cump.c con ma 
confdsio» real mere nula,y en I a in 
tención,y faifa ap¡ chcnlion valida.

A la a» rcfpondo: quc.fi prueba ■ 
algo, prueba , que fe puede dar el 
S acramcnto de la Penitencia fin pe 
cado aun en la faifa aprebenfion, 
como fe puede dar , y It dio el Sa
cramento del Baptifmo á Maris 
Señora Nucftra : y afsi la razón de 
difpatidad entre vno,y otro Sa
cramento es, que el Sacramento 
del Baptiímo, aunque fe ordena i  
remitir el pecad« otiginal.fi lo hu- 
vicre .también fe ordena á cautar
otro «lefio , que es el ĉharactetif
por otra parte la. uiatcrlap.oxi— 
ma fuya no pide rea mente , que 
aya pecado, ni que 1« aya ávido, 
Pero el de la Penitencia tiene por 
materia próxima el dolor, «1 qual 
pide &eccftaciaaKUte fer de peca- 
r~  ‘ X "  ' "  .......  *®s



Tratado V f. 'd t l  Saitf amento de U Penitencia, 
dos cometidos í y como pot otra inflante terminativo del Baptifmo 
parte efie Sacramento fea por mo- fon de dos maneras: Vn pecado ej 
do de juyzio, pide, que los pe- aquel,con que fe recibe e! Baptif» 
cadoscometidos fean verdaderos t • ffio : Otro es, la voluntad de red» 
porque pide , que el penitente fea bir el Baptifinó en pecado, El pe» 
verdaderamente reo : y a(si el que cado »con que fe recibe el Baptif» 
en hecho de verdad no ha cometí- mo, puede fer de quaiquiera cipe- 
do pecado alguno, no escapaz de cié; y elle impide elfruto de! Bap. 
recibir el Sacramento de la Peni- tifmo , y fe dize ficción general: 
tencia: porque efteestetiiifsivo de porque trafciende por todo peca- 
los pecados realmente cometidos, d®:, y no conftitnye cfpecie de pe- 
i. diferencia de el del Baptifmoj cado, fino que es material, y oh
que es deftruélivo del pecado ori
ginal, fi lohuviere ; pero no pide, 
que lo aya en el fujeto, fino que le 
fea pofsible, corno fue el de la 
.Virgen Santifsima. La Extrema- 
.Vncion, es falfo, que fe la dicffen 
á efta Señora , ni puede exiftir fu 
valor, fin que precedan pecados:

jecívántentc pecado de facrilcgio. 
La voluntad de recibir el Baptifi- 
mo en pecado, fupone la ficción, 
que impide el fruto del Baptifmo, 
y ■ conftituye efpecial pecado de fie' 
clon, que pertenece á la cfpcci* de- 
facrilegio. Hablando de efta fic
ción formal, y queconftituye cf-

porque como la Extrema-Vncion peda! pecado', cafi codos los An
tea complemento , y eonfumacion rores fienten.que fu remifsion per- 

acramento de la Penitenció, tenece al Sacramento de; la Peni- 
r!*8̂ jZ °C »quien n® tencia* Pero hablando de los de-
. ^az. ,r Sacramento más pecados formales cometido*; 

' e la Penitencia. crt aquel vltimo inflante , que ma
terialmente fon ficción , porque 

, realmente impiden «1 efeíto del
fj p t i  ay vatiedadentre
»a,\ i*- ' * *  í’ *̂'dot cometidot Autores; pero mi conclufion **> 

v >m> terminativo dti qfie también dios pertenecen sí;
aftjmo t fon materia ¿ti Sacrarrientode la Penitenda. Efta

acramtntodeláBf fimtenda esen mi juyaio deSanto
; "itcncM. ■ TtíoiAasen la 3. p. q. ¿9. are. ro.

, v  > •, al a. en-ofbaíiaVen «i cuerpo del
77 t í  x *^os1P^cado'scofñett-; articulo/dóndedíte 1 Que,quita»

doVen c? vltimo1 irif- áá por la f^enirtncia la ficción,que
S m C  ¿t] ‘ impedía d  Ofedo del BsptíímOr
ínen rn irtl of ^ClCn' e deI Ssí rá* ««^a efte fe efe f ío , y la ficcio^ 
Z  atA í  . í  que impide etc&o del Bapnfc

 ̂ Ôcothê íddír afq, nó tsd-peájtdo formal dq&*



E**mtn 11. f, rri. lt f j
don» ota voluntad de recibir el es reraifsible por el Bipttfmo; el 
Baptifmo en pecado,fmn el peca- pecadocomitido en el v!ci n:> inf
rio,en que fe recibe el Baptifmo. lantc terminativo del Baptifmo, 

Piutbafeeftaconclufion lo impide el efefto adequadóde el, 
i. porque los pecados cometidos enquanto nmifsivo : luego no es 
en el vltimo inflante terminativo rcmifsible por el Biptifmo. La 
dclBaptifmo.fon cometidos den- confequencia cslcgirima ¡la mayor 
tro de la Igkfia , y por íubdítos cierta: porque la remiision del pe- 
fuyos,y fichs de Cfii iflo; tílospc- cado, que impide el efefto adequa- 
cados pertenecen al Sacramento dodelBaptifmo en quantoremif- 
dela Penitencia : luego los peca- fivo,es fuera de efte efefto ade- 
doscemetidosen el vltimo inflan- quado. Y la menor también páre
te terminativo det Baptifmo, fon ce cierta ¡porque pue fio el pecado, 
materia del Sacramento de la Pe- el Baptifmo nada remite : y afsi 
nitcncia. La confequencia es lcgi- impide el efefto adequado de el 
tima: la mayor cierta j porque en en quanto remifsivo. 
aquel inflante fe verifica, que el 18 Pruébale finalmente la coa- 
hombre tftá dentro de la Igkfia, clufiomnofc ordena el Baptifao 
es íóbdito luyo, y fiel de Chuflo. ¿ remitir el pecado,que ¿«frr*- 
Y la menor confia del Concilio fffttts irrctniísiblc en el inflante, 
Trtd.Seff. 14. cap. 5. En que po- enque clBapcifioocxiilc ; cí pe
ne per materia del Sacramento de cado cometido en el vltimo inflan* 
la Penitencia todoslos pecados,en te terminativo del Baptifmo , es 
que cayeren los fielesde Chriflo. <f> iWr<w/<>co iircrnifsibie en el inf

ló Prucbafe loa. porque la tante, en que el Baptifme ex i fie; 
materia, que hade fer de druida luego el Baptifmo no fe ordena á 
por ti Baptifmo,devc precxiftir al remitiré! pecado cometido en el 
Baptifmo,los pecados cometidos vltimo. inflante terminativo de el.

. en el vltimo inflante terminativo .La confequencia es legitima; la 
del Baptifmo,no preexiften alBap menor cicrta:porquequandocxif- 

. tifmo: luego no fon materia, que .te el Baptifmo , exide el ral peca* 
ha de fer defiruida por el,fino por do, y el pecado tsab mtríeftco ir- 
lapcnitcncia. La confequencia es . rcmiísible , enel mifmo írílantc, 
legitima, la mayor cierta: porque «J que exifle. Y la mayor fe pruc- 
ninguna cofa puede deftruirfc en ba : porque el Baptifmo tiene re- 
el mifmo inflante, en que empieza .¿aitir ncceffariatnenc« quandoexif 
i  fer. Y la menor es por fi mifraa te , ¿ lómenos hablando de prr/e, 
coaniíieda. el pecado, ¿cuy a remifsion fe or-

17 Prucbafe lo 3. e! pecado, dena, y que es materia foya; lúe—
. que impide el efefto adequadodel goel Baptifmo no fe ordena i re-
, laptifjtno cu quauto remiísivo, do , jaitir d  pecado,que «s *b «/*»«/«•

*X a iiic-



InUdo Tí. del Sacramentó de t,i Pe*frena*, 
irremtfsiblc eñ el inflante, en que tem , cr demente pottfatm tradtiu 
el Baptifmo exi[te. La conícquen- rint, Sacramentum videlhitParten
cia. es legítima , y el antecede nte ti* , quo Upfit eofl Baptifmum bent. 
cierto. Lo vno : porque fignifica ficiummortis Chrijii applicatur. De 
prácticamente deprcfente ,quan- las quales palabras confta,quecj 
doexiftc , la remiision de los pe- Sacramento de la Penitencia folo 
cados, que fon matciia fuya ; y feoidena á perdonar Icspecadoj 
aisi tspteciflo, que fe verifique de defpues del Baptifmo cometidos, 
prcfente , el que fe remiten , á lo Es también poco conforme ¿San 
menos hablando de per fe: porque Aguftin , quien en el 1ib. i. contra 
no puede íignificar prácticamente los Donat. cap. t z.dize : So!vita 
con verdad,que fe remiten de pre- krflermts dies, CT quid quid fupra r/f, 
fente los pecados, que ab intrinfe- felvitur etiam ipfd hora, momentum* 
ce fon irremisibles de prefente, que ante Baptifmum , crinBaptif- 
nipuede fer practícamete fignifica- me; luego fíente S. AgufiÍr,quepor 
do por las palabras del Baptifmo el Baptifmo fe remiten lospecados 
aquello, que las palabras no folo cometidos en el imfmo momento 
no miran como fu fignificado; fino del Baptiftno. Es finalmente poc6 
antes bien como impedimento de conforme á Santo Thomás, quien 
fu praftica lignificación. Puesco» en el lugar citado , en la refp. al a. 
molos pecados cometidos en el arg. dizc: FiHio non rem̂ vetur ptt 
vltimo inflante terminativo del Baptifmum, fed per PeeniteHtiamfub 
Baptiimo, fean impedimentos de fequentem , que remota, Baptifmut 
la praftica lignificación , y virtud aufertcutpam,cr reátum omnmptc 
de el, de ninguna manera puede fu cataum prxcedentium Baptifmum, 
remifsion fer prácticamente tigni- cr etiam fintul ezifltntium eum fep 
ficada por el Baptifmo i y confi- tifmo; luego fíente Santo Thomási 
guientcmcnte lospecadoscometi- qUe fe remiten por el Baptifmo ro
dos en el vltimo initanre termt- doslo
nativo , no pueden fer mate
ria de! Baptifmo , fino de la Pe
nitencia.

16 Ex. Eftá bien probada la 
conclufion; peí o parece poco con
forme al Conci!ioTridentino, á S. 
Aguílin, y Santo Thomis.Al Con
cilio Tridentino: porque effe en

dos 1 os pecados, que exilien junta
mente con el Baptifmo.

Op. Elfos fon los principal«* 
fundamentos de la fcntcncia con
traria,que á mi parecer tienen po
ca fuerza. Y al i . R. que el Con*, 
cilioTridcntiro habla de tosí1«* 
cados cometidos defpuesdclBap*| 
tífmo fruncidamente rccfbidcv'  - - — • r v * v i t u  v u  c u m o  - i n i C i u o t d U i C m v

• *• tratando déla prefeindiendo , de fi. los pecad**
inftitucion de efle Sacramento, di- cometidos ert el Baptifmo recibí*
*c : lilis etiam vitx rtmedium contu- do con ficción , pertenecen, ó 
tit ,q*ifefe pofte* in peccatifervit*. alBaptiirao , b a la Pcnircncú̂

dexaoí



£x4*eif ih  $. ni,
destando efto à la difpura délos pecadoscometldoseftefleinftin-
Theologos. Efta folucion cs con-
forme alas palabras del Concilio 
en el mifmo capitulo. Y delmil- 
tnomodo i'e portaci Concilio en 
la noiltna fcfsioa cap. 8. tratando 
de la fatistaccion Sacramentai: 
po que fole dÌ2C» quc cs ncccffa- 
ria poi ìospccadoscomcndosdcf- 
piivt de la gracia recibida por el 
Baptifmo. No porquepor cfto de
tti ¡ainadamente excluya la necef- 
iidadde fatistaccion Sacramentai 
por ¡os pecados cometidos en el 
vltimo inflante tu minativo del 
Baptifmo , fino qae dello prefe in
de , dcxandolo i  la di (puta de los 
Thcologos.

A las autoridades de S.dgtiílitt, 
y Santo Thomás refpondo,que el 
Baptifmo íe puede tomar firguu 
todas fus partes, y fegun fu viti— 
oromutitumeffe, ò fegun aquello, 
que preciffatncntc dízc en el vIti
mo inflante terminativo. Toma
do el Baptifmo fegun las partes , 
que preceden al vltinoo mntitnm 
tj]i, ò fegun la razón de movi
miento , t oex i (le al tiempo, en 
que el hombre cftá fuera de la Ig- 
lefia ; y afsi tos pecados , que fe 
cometen en cite tiempo, y que co- 
exiften al Baptifmo, fegun que di- 
ze la razonde movimiento,como 
fon pecad oscomcridos fuera de la 
Iglcfia , correfponde fu remifsion 
al Baptifmo ; peroconfiderado el 
Baptifmo fegun fu vlrimo muiAÌom 
rffr, corrfepcndc ai inflante , en 
que fe verifica , que ci hombre ci
ta dentro de la Iglcfia s Y afsi los

te, y que coexiften a! Baptifmo fc- 
§un (u vltimo mHtrntum rfp , cono 
fon cometidos dentro de la Ig'di i, 
y que cfft;:cia!tncnci piden remi- 
tirfe en el tiempo (¡guíente , eftos 
pccadosno Ibn remilsibkspor c! 
Baptifmo : porque no fon remifsi- 
blcspor el Baptifmo los pecados, 
que esencialmente piden i emitirle 
defpues de y i  paitado el Baptif
mo: porque el Baptifmo no fe or
dena á remitir los pecados, que 1« 
repugna remitir, quandocxifle en 
razón de caula remifsiva de lo$̂ >c 
cadosiporquc fi,quando cxiftc,no 
es retnifsivo de los pecadoscomc- 
tidosen el vltimo inflante termi
nativo dclBaptiimo, en razón de 
remifsívo deflos pecados no que
da virtualmcnte en elcharsÁcr: 
porque no queda virtualmcnte en 
el charaSer,lo que antes no exiftia 
fornulmécc en fi mifmo.Pucsquí- 
do S./guílin.y Sato T hora ásdizé, 
que el Baptifmo tiene remitir los 
pecados,q coexiflen con el,hablan 
de !ospecados,q cocxiÜcn al Bap
tifmo tomado en razón de movi
miento ; no de los pecados , que 
coexiflen al Baptifmo fegun fu vl
timo mutatnr» ifft.

so Ex. Los pecados veniales, 
y los moitaUsyiconfcffados, fon 
materia fuficienje del Sacramento 
de la Penitencia ? Op. Que los 
pecados veniales ícan materia 
fufkicnre , confia del Concilio 
Tridentino.Seif.14_.can. 7. Y que 
ios mortalcsyáconfcífcdos lofcat» 
también , ceuflade li JExttivag.



Tratado ti* del Sarmentó de la Pentienda; 
de Beftcdi&o XI. de privilê* dan- gun m odo,Y de dos modos fe puei 
de álzt : Licet de necefsitate non fit  de dever á algún afto U perfet* 
itcrúm tadem confiten pece*ta;tamm don ; porque fe le puede dever cu
q u ia  propter erubefeentian? t 
m azna, cft pg n iten tix p a r s ,v t  c o iu m -  

d tm  fcccat'jru m  it e n t u r  c o n fe fn o , 
reyutam ui fa lu b re. Y vno,y ono fe 
prueba por ratón : porque el̂  Sa
cramento déla Penitenciaefta or- 
dcnado'coiro medicina para Ornar

fuerza de alguna ley, que obliga 
en conciencia ; ye lado, que ca
rece de la perfección , que afsi fe 
le deve, es pecaminofograve ,6 
levemente ,á medida de la obliga
ción de la ley. Puede también de. 
vetfe la perfección al año, no en

las dolencias del alma , y el pe- fuerza de alguna ley , que obligue 
cado venial es dolencia , aunque cu conciencia ¡ fino por titulode 
leve ; y afsi es materia del dolor, decencia , y congruencia : porque 
que es mataría próxima de elle Sa- era decente , y congruente , que el 
cramento. Los pecados mortales afto tuvielfe aquel grado de perfec 
yácorfiffados,también pueden fer cion , atendida la calidad del fuje- 
tnateria de nuevo dolor; y de cite t? > y el citado , en que eftá conf-
modopueden fer materia de nue
vo Sacramento. Niobfta ,qucyá 
el penitente eftc abfucltode ellos: 
porque el juyzio Sacramental no 
tiene por fin adequado la añual 
abíoluciondcl ico , fino también

tiruydo. Y efta perfección fedize 
devida al año foló fe c m d u m  q u id , 

y el año,q carece de efta perfecto« 
afsi devida,fedize impet feño con 
impcrfecion moralicé lo qttal fecó 
pone,que el año, q afsi carece de

• el caufargracia remifsiva j y efta perfección ,fea honefto, y mérito 
fe puede caufar de nuevo por elSa- rio,aunque no en aquel grado, qcc 
cramento , aunque el pecado cfte Cfa decente al fujeto, y que lapru-

: yi remitido. dente opinión efperava. Y eftas
ai Ex. Las imperfecciones mo- imperfecciones morales no fon de

• rales ib» materia fuficiente del Sa- luyo materia fufieientc para ti Sa
cramento de la Penitencia? Op. cramento de:la Penitencia. Pero 
De dos maneras puede fer imper- porque obrar contra los confcjos, 
feño vn año humano:porquc pue- no obedecer a las divinas infpira* 
de fer imperfeño negativamente, ciones , o á las leyes penales, no 
y también pofitivamente. Aquel fucedc regularmente fin algún pe* 
añoesimperteño negativamente, cado venial de pereza, inconftan* 
que carece de la perfección , que cía »‘ingratitud , o por no poner 
de ningún modo le es de vida , y al año el devido fin ; por effoaunq 
efte no fe dizc moral mente imper- de fu genero fióla fean imperfcccio* 
feño. Aquel año es ¡mpetfeño nc$moralca,ftequentemétefonpe- 
pofitivamente , que carece de la cados veniales,y materia fufieientc 
perfección, que le es de vida de al- del Sacrttmeato de la Penitencia,

EXAMEN
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EXAMEN TERCERO.

Del dolor »y propofito necesario para el Sacramento de la
Penitencia.

f . l .

E té w in a fe  ,J i  t i  »eeeffarh el atto
¿ t lOBtriciürt p e r fe ílt  f* r ¿  e l-vi» 

i t r ,  i  fru í*  de ejie Sacram ento.

i T? X. Se requiere para el Sa 
C  cramento de la Peniten

cia algún dolor en el penitente? 
Op Es de lee , que fe requiere al
gún dolor : lo qual difinió el Con
cilio Tridcntino. Seíl. 14. can. 4. 
por cita» palabras: Si q u ii n e g a v t-  
r i l ,  t d  integra*» , ©" perft& am  f t c -  
a te r i tm  r c tf i if í i tn a fí  req ttiri tres ¡tr- 
tm  ¡n pen iten te  , n ta te r ixm  S a -  
trarm rsti Pe n t t t n t i t  , vid tlic 'e tcou- 
tr itio n em  , confefsionem  , cr f* ti¡ fa c -  
tionem  , q n t  tres Pxnifenfñe p a r ta  
J i a i n t u r . . . .  A n t th e m a f í t . \ la ra
zón lo perfuade : porque para cT 
Sacramento de la Penitencia fe re
quiere confcfsion de los pecados 
proprios,que no fea vna pura nar
ración hyftorica ; fino que renga 
rizón de verdadera accufacion j y 
verdadera accufacion de los pro- 
prios delitos no fe puede dar fin 
algún dolor » y displicencia de 
ellos.

a Ex.EsneceffarioparacJSa-- . l i 4 _ . .

cramento de la Penitencia a<$© de
contrición perfc&o? Acerca de efe 
fo ay varias fcnteacíai: vnosdize», 
que afsi para el valor, como para 
el íruto es necesario afto dechi
ndad , y contrición Otros, que 
no esneccllarjo para el valor, pe
ro fi para el truto. Y afsi aunque 
no fea neceiTario como parre del 
Sacramento de la Penitencia, el 
ficceílario como düpoikion ante
cedente para el fruto de el. Orroi 
finalmente dizcn , que no ei necet- 
fario e! 2&0 de chindad , y con
trición, ni para el valor, ñipara 
el íiuto ; fino que bafta arto de 
atrición fobrcnatnral eficaz. Y efta 
es ¡a fentOKiamasprobablc, yco- 
mo tal la figo. Efta Sentencia la 
prueban comunmente los Aurore« 
con efta razón : El Sacramento de 
la Penitencia es Sacramento de 
muertos,ordenado á caufar la pri
mera gracia, y i remitir el pecado 
aftual ; el Sacramento de muertos, 
y oidcnado á caufar la primera 
gracia , no puede pedir eífencial- 
naentc 3 ni cottio piítc , ritorcio 
difpoficton antecederte íéo de 
contrición : luego el Sacramento 
de la Penitencia no pnede pedir ni



, ¿g Tratado f l . iel Sacramento de la Pen fonda.
para fu effencia, ni para caufar fu ja Penitencia Ante lê ern fcr!ptm  
«fe&o, a&o de contrición. Pruc- (fon fus palabras) erant *¡u*Jam 
bafc la menor : porque el Sacra- Sacramenta necefsitatis, ficut ¡liad 
mentó de muertos , y ordenado a jidei Sacrantentum } t̂ nod ordenaba. 
caufar en el penitente la primera tur ad delctionern srî inalii peccatjt 
gracia , no puede pedir effencial- er Jimiliter panitentia, qu<e orden*. 
mente, que el fujeto, que le re- batur ad deletionem aftualis. £n ja 
cibe ,eftt ya engracia: porque no ley antigua también fe davaneftos 
puede pedir eflcncialmentc » que Sacramentos, 
efté yácaufadá la gracia, que fe Supuefta efta dodrina , formo > 
ordena ácaufar, y quceftéyá re- el íiguiente difeurfo ; Eftos Sacra- i 
mitído el pecado,que fe ordena i  meneos eran Sacramétos de muer- | 
remitir :poi que efto fuera orde- tos, ordenados i  la reinifsion del j 
narfe á caufar el efe&o, que ef- pecado original , y aátual, y ¿ 
fencialméte pide que cfté caufado, caufar la primera gracia ; ello no i 
y ordenarfe á remitir el pecado , q obftante pedían a&o de contricié, j 
*{kncialmeutepide,que cfté yare- alo menos por modo de difpofi- i 
mitido : luego el Sacramento de «ion antecedente , para cauíar fu 1 
muertos ordenado á caufar la pri- efedo : luegodeque el Sacramen- j 
mera gracia, no puede pedir ac- tode la Penitencia fea Sacramen- I 
tode contrición , ni come parte to de muertos ordenado a caufar 1 
de fu effencia, ni como difpofi- la primera gracia , ineficazmen- 
cion para caufar fu cte&o: porque re fe arguye , que no pueda pedir 
el ado de contrición tapone en ei ado de contrición, a lo menos, 
fujeto la gracia. como difpoficion antecedente,pa-
' 3 Ifta razón es la fundamen- ra caufar fu efc&e. La con taquen- i 
ral por cfta fentencia ; y todos la cia es legitima , la mayor.cierta, i 
tienen por cficacifsiraa, y lo ferá y la menor la enfeñan gravifsinaos j 
iin duda: pero yo no percibo cu tutores: porque los Sacra meóme < 
«Hatanta eficacia. Será , porque déla 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, f  
masenel4.de las fcnt.dift. i.q. que cfte privilegio lo tuvtefie la,
1. art. 2.qnarftiunc. 3. al a.en la Orcuncifion ; pero nolosdemás 
ley natural avia dos Sacramentos Sacramentos. Y del de la Pcniccn- 
dc necefsidad, el vno era ordena- cia de la ley natural, y antigua, 
do i  deftruir el pecado original, y de otros de aquel tiempo expref 
que cprrefpondia á muftroBaptií- famente lo enfeñan nueftros Sal
mo. El otro era ordena do á def- manticenfes Eícolafticosen el tra- 
tiuir el pecado adual, y corref- tad. 22. difp. 3. ,dub. 4.$« J* D* 
pondia ¿ uucftro Sacramento de 6a. Y fien losSacramentos de I* 1



Examen III.
ley racural , y antigua recom po
nía bien el que fucilen Sacram en
to s de m u erto s , ordenados a la 
dcftrucciondd pecado o rig in a l, y 
añ u a l ,y « u f a r la  prim era gracia; 
y  que , no obftante ciTo, pidiefíen , 
a  lo menos para fer fruñuofos, ac
to  de contrición , como diípofi- 
cion antecedente: porque no fe po 
drá  com poner, que el Sacramen
to  de la Penitencia , que aora ay, 
fea Sacramento de m uertos , y que 
pida para fer fruñuofo  , a ñ o  de 
contrición,com o difpoficion ante
cedente? Veafeel tr a c .a .e x a .a .ja .  
d e fd cc ln . l a .

4 Y afsi dexada a parte efta ra
zón, probare la conclufion por au- 
thoridad delConcilioTridenr.Scff. 
14 .cap. 2 en donde (rabiando de 
la materia próxima del Sacramen
to de la Penitencia, que fon los 
años del penitente , vno de ellos, 
■ díte, que es el año de contrición. 
Y di fin i endo efta contrición en «1 
capitulo {¡guíente, dize afsi: Anú 

i dolor , at deteflatio efl de pee cato 
"»JW/JJfi cum froptfito non pee cao di 

e catero, ere. Efiadiftnicion con- 
icne afsi ¿ la atrición perfeña, 
nu> á la contrición : luego el do» 
r , que esnuteria , y parte del 

acramento de la Penitencia, no es 
rectiTatnétc la contTtció perfefta, 
o lacótricion,aora fe perfeña, 

ora imperfeña , como lo es 
año de atrición.
Que tampoco fe requiera el ao> 
de contrición perfeña, por tno- 
de difpoficion antecedente, pa- 
que el Sacramento caufcligra*

f. I. \ 6 9
cia , fe prueba det mi fino Con
cilio Tridcnt. cap. 4. de U lef- 
fion cicada , en donde folo pide 
en el penitente por diYpoficioü, 
para que el Sacramento caufc la 
gracia , arri.ion concebida por 
el miedo del infierno , y de las 
penas merecidas por el pecado* 
que excluya U voluntad de pe. 
car,con eiperanzade perdón : lue
go para que el Sacramento del« 
Penitencia caufe la gracia , no es 
menefter fegun el Concilio año 
de contrición perfeña ; fino que 
baila año de ati icion fobrenaru- 
ral,q excluya la voluntad depecar.

5 Ni obfta contra cftodezir*' 
que el Concilio no habla de la diP. 
poficion vltima , y connexa ínfall̂  
blcmente con el efeño del Sacras 
mentó; fino de la dilpoficion xt̂  
mota, y falible. Y afsi de laspau 
labias del Concilio no fe ligue,’ 
que no fe requiera para recibir 
fiuñuofamente el Sacramento de 
la Penitencia año dechatidad , y 
•contrición. Eflo * como diic , rto 
obfta Lo t. porque el Concilio «n 
eftccapitulo, en que de propofiro 
trata de todo lo necelíario paw 
ra recibir Iru&uofamcnce el Sa
cramento de la Penitencia , fo-i 
lo pide año de atrición fobre- 
natural : luego folt> es necetfari« 
por modo de difpoficion Sacra
mental atrición fobrcnarural: por 
que de otra manera diríamos, 
que el Concilio diminutamente fe 
avía portado en explicar lo qOe 
era ncteftañ® pata recibir trnc—

...«1 Sacramento .de
Jf Id



I yo Tratado VI. délSdcrdmntode U Penitencia.
la Penitencia. Lo a. porque el cion , que procede de temor fer-
Concilio Tridentino íicnte, que vil.
la atríeion dentro dd Sacramento J  Para cuya mejor intehgen» 
de divcrfo modo difpone para la eia fe ha de advertir , que vienda 
gracia , que fuera del Sacramen— Luchcro,yfus fcquazes, que las 
t o ;  fuera del Sacramento diípone Eícritores Catholicos afirmavan, 
remota j y faliblemente i luego que el Sacramento de la Peniten- 
líente , que dentro de él difpone cía recibido con fola atrición fo« 
▼ Itim i , è infaliblemente. brenatural , que procede de ce.

6 Tampoco fe puede dczir * mor fervil , caufava la gracia, los 
que quando el Concilio dizc , que calumniavan, dlzicndo , que afir* 
la atrición dentro del Sacramento mavan , que el Sacramento de la 
difpone para la juftificacion , no Penitencia caufava la gracia fin 
habla de la atrición preciífamente algún buen movimiento ; por juz- 
concebidapor miedo de las pe- gar ellos, que la atrición, que 
ñas, òde otro motivo inferiori fi- procede del temor fervil, espofi* 
no de la contrición verdáderamé- tivamente mala : guamohrrto (dí
te tal, aunque imperfecta , y que *e el Concilio ) falsò qiriitmc*» 
procede de alguna charidad ; efto l'umnihur Catholicos Seriptares,qua* 
tampòco fe puede dczir : Lok, Ji tr adiJerint, Sacramtstumbcni* 
porque aviendo dividido el Con- tenti* abfque bono mota fufeipitn* 
.cilio la contrición en contrición tium gratiam conferre, quoi aum* 
perfeda, y atrición / dezir, que quam Ecclefia Dei docttit,. ntc feo* 
dcfpues poT nombre de atrición fit ; fed cr falso docent, contriti* 
entendió la contrición perfe&a,c$ ntm effe extortam, & coaftam ,not 
dczir, que abusó de losterminos, liikram, cr voluntar i am. Loquai| 
y que habló con confufion en ma- no afirmavan los hereges del dof 

• teria tan grave, y que pedia tanta lor,que procede de amor de Dionf 
«claridad. Lo i . porque el Conci- fino dd qtte procede del eemoif 
Jio habla de aquel afte de dolori fervil : lo qual afirmó deìpari 
del qual Luthcfo, y fus fequaíes Qùefnèl en la propoficion 6o. qoc\ 
dezian t que era pecamrnofo ; no deziaafsi : Si folmi fufplicij ti**ti 
dezian , quê  era pecaminol'o di animat panitcntem, quhhac 
atìo de contrición perfetta , que violenta , eo mrtgisducit a¿ ¿tff 
procede de lacharidad ¿-fino eldp tiontm. .

•atrición, queprocedc de f temor . Etto notado., fe arguye afsL;
r fervil, por juagar eftos hereges?, Concilio Tridentino » quandojúj
. que el tem or fervil era pecámino- -de por difpoficion para reer
- lo : luego el Concilio no habla de -fru&uofaníente el Sacramento
- la xontricion perfe&a i que pro- 4 a Penitencia atrición, habí*
■ sede de charidad y  fino d e ia  atti- -aqucl.dolet de quien deaia»

í b#*



ExtMert Ili.
JiCregcs, que era malo,y luzia al 
hombre mas pecador; cflo folo lo 
dezian loshercgcs del dolor , que 
procedía del temor fervil : luego 
■el Concilio habla del dolor, que 
procede del temor ¿crvil. De otro 
(nodo : Luthero calumniava á los 
EfcrttorcsCatho!icos»como fi di
señen , que el Sacramento de la 
Penitencia caufava la gracia fin al-

fjun buen movimiento de parte del 
bjeto ; no loscalumniara de ci
to , fi dixeran , que el Sacramen

to de la Penitencia necefsitava pa
ra caufar la gracia de algún ado 
decharidad , y contrición : por
que eftos movimientos aun en fen- 
tcncia de Luthero eran buenos: 
luego los calumniava, porque de- 
aian ; que para recibir fruduofa- 
locnte el Sacramento de la Peni
tencia baftava dolor concebido 
por miedo de las penas, y origi
nado folamentc del temor fervil, 
•el qual dolor tenían loshercgcs 
por malo : luego íentian entonces 
Íos£fcrÍtorcsCatholicos,quc baf- 
tara para recibir fruduofamence 
! Sacramento de la Penitencia la 
tricion ¡ ó el dolor nacido del te- 
•r fervil : el qual modo de de - 
ir no folo no lo reprueba el C on- 
ilio Tridentino, fino que pofiti- 
amente lo aprueba , diziendo, 
ue la atrtcioncoBccbida por mié- 
o de las peías, y de la qual Lu- 
hero dezu, que hazia al hombre 
ypocrita , es don de Dios, y que 
entro del Sacramento difpone 
ara la gracia , fin que para tfto 
idaottadiígoficion * cemoniU

pedían aquellos D odores Catí.oí i.
eos, ¿quienesLuthero calumnia- 
va.

8 Ex.Eftá bien probada taco*# 
cluíion del Concilio Tridentino* 
p ero fe ofrecen contra tila algu« 
ñasdificultadt:s.Lo Primero: por<| 
el afto dt contrición perfefta et 
«le derecho natural ; y afri aunque 
Chrifto rû Hro bien pudo variar 
ta obligación de la Penitencia ex* 
tenor » que por derecho natural1 
no eftava determinada , por la 
qual fe haze (cnfiblc el dolor inte« 
riar ; pero no pudo variar la ob- 
ligación del z&o de contrición 
perfeélo. Y afsi pudo haxcr> que 
en la ley natural e! ado de contri* 
cion fe hi2Ícífc fenfibk de vn mo~ 
do , y en la ley efe rita de otro : y 
final m ente , que ie hiziefíe fenfible 
de di {tinto modotn la ley de gras 
eia , elevando al ado de contri- 
don afsi hecho fenfible i  la razón 
de Sacram ento ; pero no pudo ha- 
ser , que el dolor interior »que fe 
avia de hazer fenfible por la con- 
fefsion , fuelle otro , que el ado 
de contrición : porque cflo fuer» 
variar formalmente el precepto 
natural : luego la contrición per— 
feda hecha fenfible por la confef- 
fion , es la que elevò Dios á que 
fuefle parte del Sacramento de la 
Penitencia.

Lo a. porque el Sacramento de 
la Penitencia no fe puede recibir 
fraduofamentc fin dolor , que ex
cluya toda voluntad de pecar ; la 
atrición , que folo procede del te
mos fervil, na puede excluir todo 

Ya volun-
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voluntad de pecar 1 luego no pue- ta ya Te fjponiacauíada* o* Dios,

com o tam bién fe fuponia el act© 
de con tric ión . Pero en la ley de 

gracia Chrifto nueftro bien no í©. 
lo  determ inó el m od o de hazer pe
nitencia ex terior, inftituyendo pa
ra efto la co n íe fs io n  Sacramental; 
fino que tam bién varió la obliga» 

quanto indufiivo de la pena , c o n - d o n  de la contrición  pérfida,aun- 
ferva la voluntad de pecar abfolu- que no en quanto á la (uftancia > en 
t  a m ente: luego el dolor , que p ro- quanto al modo* Porque antes de

de baftar para íecibir fruftuofa- 
iTicntc el Sacramento de la Peni
tencia. Prucbafc la menor : por- 
que el d o lo r, que procede de te
mor fervil , es parre voluntario, y 
paite involuntario-; y con la vo
luntad de no hazer pecado * en

cede prcciífamentc de temor fer vil, 
no puede excluir toda voluntad de 
pecar.

Op,Aloi.R.Queclque ofen
dió á otro , tiene obligación de de
recho natural á fatisfacerle por la

la ley de gracia tenia el hombre 
obligación natural al ado de con
trición perfeda inmediatamente, 
y en fi mifmo , y ha hazer fcnfible 
cite ado de contrición por efta , ó 
aquella penitencia exterior, que

ofenfa , fiesque el otro no cede cftava fcñalada por derecho divi
de fu derecho ; pero cediendo de no. Pero en la ley de gracia , aunq 
fu derecho en todo, den parte, en Chrifto nueftro bien no varió el 
quanto ¿lafuftancia , ó en quan- precepto déla contriciónperfefta 
to al modo , á efle tenor ceífa la en quanto á la fuftancia, lo varió 
obligación natural. Por lo qual el en quanto al modo : porque infU* 
que ofendió á Dios gravemente , tuyo, q clhonbre no tuvieífeobli- 
por derecho natural tiene obliga- gacional afto de contrición per
dón grave a fatisfacer por la cíen- feda inmediatamente, y en si mif- 
fa mediante el ado de contrición, mo , fino folo en fu caufa , deter- 
liccho fcnfible por alguna perneen- minando para cfto, que la atrición 
cía exterior, fea efta, ó aquella. En eficaz fobtenatural hecha fenfible 
la ley natural, y antigua en fenten- por laconfefston,y fujeta á las Ha
cia muy probable no cedió Dios ves de la Iglefia,fuefíe,en quanto e$ 
nueftro Señor en algún modo de cf- de fuyo,caufa infalible de la gracia 
tede Leche , fino que folo determi- fant ¡ficante, y de los auxilios pan 
eó c! modo de hazer penitencia ex- hazer el ado de contrición i y fl0* 
terior, que manifefta/fe la contri- el hombre para cumplir con el 
ción interior, elevándola contri- precepto natural de fatisfaccrpor 
don aisi hecha fcnfible á la ra2on la ofenfa de Dios folo tuvicifc 
de Sacramento, a cuya prefencia obligación á poner de fu parteé 
fe caulafle infaliblemente la gra- confefsion Sacramental. Delu^ 
cu en quanto fanativa, aunque no, te que antes tenia el pecad# 
en quanto á la cflencia; porque cf- obligación 4 hazer quanto
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fe , par* hazer sito de contrición; tìon. Yes ceTtìfsimo, qoeeldo-
pcio «n la ley de gracia yá no tie
ne efta obligación , fino precisa
mente á corfdfarfe Sacramental- 
mente con í ito de atrición: por
que , puefto cfto , fin nuevo cui
dado , ¿diligencia luya fe le co
municara infaliblemente (agracia 
{aurificante, y los auxilios para 
hazer aAo de contticion, Y con 
cftc modo de dczir fe Calva muy 
bien , que el hombre por el Sacra
mento déla Penitencia fe haré de 
atino contrito; y que en la ley 
picfcntc , que es de amor , nin. 
gun pecador fe falva fin a&o de 
amor. Eftc modo de haacr peni
tencia lo inUituyo Chi ifto nueílro 
bien por mas cierto , y fru&uofo. 
Por mas cierto ; porque mas fácil 
escertificarnos de que tenemos ac
to de atrición , quede que tene
mos ado de contrición fuera del 
Sacramento de la Penitencia. Es 
también mas íru&uofo : porque 
por medio de eftc Sacramento fe 
nos comunica la gracia mas abun
dantemente, q fin él: porque fe co
munica txepert operéto , y nofolo 
i  medida de la difpoficion del 
operante. Veafe el examen t , 
num. a .

9 A Lo j . R. Que deftruye el 
«fiado de la qucftioiv porqueto- 
dos (oponemos, que fi la atrición, 
que procede del temor fervil,no 
puede excluir toda voló tad de pe
car , no puede baftar para recibir

lor , que procede del temor de la 
pena , puede cxcluyr toda volun
tad de pecar aAualreenrc ; porque 
como por qualquiera pecado gra
ve fe merezca pena eterna ; el qae 
feria , y eficazmente teme la pesa 
eterna , puede feria, y eficazmen
te dolerfe de todo loque es indac- 
tívode pena eterna , y efeluyirlo 
eficazmente de fu voluntad ; pues 
como todo pecado grave fea in
ductivo de pena eterna , puede efi
cazmente dolerfe de todo pecado 
grave, de calidad que no admita 
voluntad aduat de alguno. Y afsi 
el acto de dolor concebido por él 
temor fervit puede fer totalmen
te voluntario, fin que nada tenga 
anualmente de involuntario.

to Ex. El que en el articulo de 
la muerte fe confcfso con atrición 
eficaz fobrenataral conocida como 
tal, tendrá obligación i  hazer ac
to de contrición? Op. No tiene 
obligación á haz crio ; porque 
hizo Sacramento valido,yfroc- 
ruofo.

i i  Ex. Es probable, qne «1 Sa
cramento déla Penitencia hecho 
fin contrición no es valido ,oá lo 
menos no es fruftuofo : luego el 
penitente , que fe confcfso fin con* 
tricion» fino con fola atrición, dc- 
tc hazer aéto de contrición.

Op. Que fea níccilario para 
el valor , y el fruto del Sacra
mento de la Penitencia contri-

fruAuofamentc el Sacramento de don peifc&a, y eficaz, es impro
ba Penitencia ; y afsi «fio fe deve bable defpucsoclConcilioTriden-
fuponer, para dar lugar àia quei- riño. Qjjc lea ne-cüaruconrrkionper-



perfefta ineficaz, y año de chati- afti el que recibe el Sacra mienta 
dad ineficaz , es probable , y efto de la Penitencia con el dicho amo* 
fupuefto, con grave fundamento eficaz ,  nt aun en la contraria fen.  
fe puede dezir , ó el que fe confef- tcncia fe expone i  pe 1 igro proba. 
So con fbla atrición eficaz fobre- bledehazcr nulo, oinfru&uofoel 
natural,fe pufo a peligro próximo Sacramento , puesfientê , que en 
dehazer nulo el Sacramento;por- aquel amor eficaz de la juftifici»
que fe pufo á peligro probable ¡ y ci.onfc incluye el amor ineficaz de
afsi per ace i  den s eftá obl ¡gado á ha- Dios fobre todas lascofas.

. I?4 Tratado Vi. dtl SAcremento déla Penitencia.

■ ser año de contrición : porque en 
materias, y formas de Sacramen
tos , no folo el Miniftro, fino cam
bien el recipiente deve evitar el 
peligto probable de nulidad , y 
también de que el Sacramento fea 
infrufiuofojé informe. Deve tam
bién hazeraño de contrición, por 
• noponerfeá peligro probable , y 
prudente de fu condenación eter
na. Pero yo juzgo, que no tiene 
Obligación á ha zer año de contri
ción : porque el que finceramen- 
te llega d recibir el Sacramento de 
ia Penitencia , llega con amor .efi
caz de lajuftificacion : y el que af- 
b llega , en ambas fencencias 11c- 
"S* bita. En la nueftra: porque de
bimos , que no fe requiere año de 
«haridad¿¿ contrición. En la con- 

- traria r porque aunque dizcn, que 
| m requiere año de charidad ine- 
«taz, y contrición ineficaz , d¡- 
*en, que fe incluye en <1 amor efi. 
caa de la juílificacion. Y afsi en 
todas fentencias recibe bien el Sa
cramento de la Penitencia .- por
que fi la opiriion contraria es pro
bable , folo es probable en quan- 
toe] amor ineficaz de Dios fobre 
todas las cofas fe incluye en el a- 
mor eficaz de la jdti&aóoiu ■ Y

§. II.

Explrcafe, que atrición fea neccf, 
faria fara efte Sacramento.

12 "C X* Baila para el valor 
XÜ del Sacramento de U 

Penitencia atrición natural honef- 
tai Op. No baila , y dezir lo con* 
trario, ó afirmarlo por probable, 
eílá condenado por InocencioXI. 
en la propoíicion ¿4. que dezia af- 
fi : P rehalle es, ha fia la atrición na* 
toral, con ialojuefea honejla. Ni fe 
puede dezir, queeíla propoficio» 
habla folamente del fruto, y no 
del valor. Lo vno: porque abfo- 
lutamcnte dize, que es probable» 
que baña, y abfolutamente recon
dena. Lo otro: porque fi ba (lira 
parad valor, aunque no para et 
fruto .* aquella propofición fuera 
verdadera en legitimo fentido, y 
la contradiñoria,q es de lalglefis» 
fuera en legitimo fentido faifa i f  
afsi fuera falfo en legitimó fen ti* 
do el dezir : Irkfrobableet : qnt 
la atrición natural honejla bajía: 
Efto no fe puede dezir ; porque 
de otra fuerte no fuera mas fal
da ^  pwpofifiiofKOodcnada» q*f
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Ai confrldi&oria. Y finalmente proporción. Op. R. Que entre la 
porque la Igiefia condena en aque- materia ,y forma deve darfepro- 
1U propoficion , lo que aun nocí- porción en aquella linea» en que 
tava condenado: y que la atrición vne tiene ratón de materia,y otra 
natura! honefta no baile para el deforma; y como el dolor ,jr la 
fruto del Sacramento de la Peni- abfolucion , no tengan razón de 
renda , que es la juftificacion , y¿ materia, y forma en el fcienti- 
cítava condenado por el Concilio tatito, fino en la razón de figno 
Trident. Scff. 6 can.3. y en la fcíT, *d pldtitium, baila,que tengan pro- 
14. cap.4. afirma, que la atrición, parcion en cfta linca, como la tic- 
quedentrode] Sacramento diípo- nen • porqueafsi el dolor como 
ne fuñcientcmentc para la juftifica* la abfolucion tienen íer ftgnoídc 
cion , es don de Dios, y conii- la gracia, como perfc&ivo, y 
guicntcmcntc fobrcnatural. pctfc&ible , porta infticudond¡-

13 Prucbafe también porra- vina. Ademas, que aunque el do- 
son; porque Chtifto nueftrobien lor fea fobrcnatural no lo caco 
inñituyó por materia del Sacra- quanto fenfibie por lacoefcfsiou; 
mentó de la Penitencia el dolor de! porque ella es natural, 
pecado cometido centra Dios co- 1$ Ex.Aua tengo otradifical- 
mo autor fobrcnatural, y que trac tad ¡ porque en los demis Sacra» 
configo alguna converfion al mif- memos la materia próxima es ña
mo Dios como amor fobrcnatu- rural: luego también en el de la 
ttl; porque inftituyo por materia, Penitencia, 
y parte ael Sacramento déla Pe- Op. R. Que afsi como deque 
pheteia el dolor, que en todo la materia próxima de losdeuail 
tiempo fue necesario para la re- Sacramentos fea preciflaméte vna 
mifsion de los pecados, como di- acción externa , no fe tole , que 
xe el Conc ilio , y cftc dolor es del la mater ia próxima del de la re- 
pecado cometido contra Dios co~ »¡teñera fea abfolutamente exter-j 
ino actor fobrenatural, y que di- na; afsi tampoco de que la mate-» 
zc alguna converfion a clcomoau- «aproxima de otros Sacramentos 
tor fobrcnatural: porque el dolor fea natural, fe figue , que la B»«t 
natural nunca fue neccflario : lúe- teria próxima del Sacramento ae. 
gopara parte del Sacramento de la Penitencia fea adequadamente 
la Penitencia es ncccffarto dolor nacutaL, fino que fea 
fobrcuatur al.

14 Ex. £ 1  Sacramento de la 
Penitencia no pide forma fobre- 
n atural ; luego tampoco pide ma-« r 1 tá *

1

J uaneo al a¿to externo de la con
cisión , loqtulyi couccdo.

16 Esneceflai io para el va
ler de! Sacramento de !a Penitcn-II d i v i d í  1 U U 'p ü t U p iU C  u id -  iwi MV. ------------------

teria fobrcnatural ; porque entre cía* que la atrición fobrcnatural
U materia , y deve *datfc fea cfiicaa ? Op. No es ncccifario*

* oue



116  , TrttáJo fJ. del SttrmtnH de U Petáttntia.
que fea eficaz , y de todo córazon, cion , que aya obligación defpu« j  
de calidad que excluya toda volun- confeflary configuientemente fea 
tad aaual de pecar , y que trayga pecado formal: luego fíente Santo 
propofito abfoluto, y eficaz de cvi- Thomás, que puede fer valida 1»
tar -los pecados graves; fino que coníeísion Sacramental, hecha en 
bafta que fea atrición fobrenatu- adual pecad® mortal} no puede 
ral ineficaz , y que admita configo darfe atrición fobrcnatural eficaz 
algún pecado a&ual grave. Efto fe con aftual pacado mortal ¡luego 
prueba del Concilio Trident. feff. bafta para que la confefsion feava- 
14. cap. 4. en donde difine lacón- ljda fegun Santo Thomás atrición 
trícion i fegun que es parte del Sa- ineficaz.
cramento, y bafta para fu valor, Pruebafe también por razón* 
en efta forma: (ontritio, qU* fri- porque aquel dolor fobrcnatural 
mumlocum inttrdi&as fdnitentimüus bafta para el valor del Sacramento, 
hfibet, dnimi doler e/f, ac dettjlalio de que bafta para que la confefsion no 
fttato commiffo cum frofofito non pee- fea vna mera narración hiftorica; f  
cétidi decdttro.iio dize, que es do* para efto bafta la atrición ineficaz: 
lor eficaz con propofito eficaz, fino , luego para el valor del.Sacramento 
dofor con propofito * todo lo qual bafta atrición fobrcnatotal inefi- 
fehallaen el dolor ineficaz.De fuer- caz. La confequenciaeslégitíma,la 
te quequando el Concilio habla del mayor parece cierta,y lamenortá- 
dolor»enquanto parte, nodize,que bié lo cs:porq bafta dolor ineficaz»; 
es dolor eficaz , que excluya la vo-j difplicencia dedos pecados en ot- 
1 títltad de peíír 5 fino prccíflamen- den i  obtener el perdón, 
té dolor;peroquahdo habla del do- 18 Ex. Efta bien probada la 
lor, en quanto difpofició para la juf-' condufion ; per® tengo contra ella 
ftificaciódentro del Sacramento,di- algunas objeciones: La 1. porqu* 
2c,q tiene razón de difpoficion,con aquel dolor esnecefTariopor modo 
tal que excluya la voluntad de pe- de parte para el Sacramento de la 
car} Si víluntdttm ftccdndi cxcludat: Penitencia, que en todo tiempo fue 
que es lo raifmo , que dezir, que neceífario para la remifsi®n del pe- 
puede fer parte del Sacramento, cado, y eftc no es el dolor ineficaz, 
aunque no excluya la voluntad ac- fino el eficaz. Lo z. porque fegw el 
tudde pecar ; pero no puede fer Concilio Tridentino la arricio» 
flilpofcioit, fino excluye la volun- tiene razón de parte del Sacramen
tad de pecar. to,en quanto por divina inftituciwl

17 Efto ó̂nTmo fe prueba de fe requiere para la integridad del 
Santo Thomás en el 4. de las fent. Sacramento, y plena remifsionde 

1 3 *art; 4 ;®n dondéslizc: los pecados, y para efto fe requiere 
ûe puede la confeision fer valida, atrición eficaz s luego para el valoc 

c informe, por razón de alguna fie-, del Sacramento es neccflariaatri-
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cion eficaz.

Op. R. A So t . que csncccíUrio 
pata el valor déla Penitencia el 
dolor> que en todo ticu no fue ne- 
ctfTario rara la umHsion dd peca
do ; pero noel <j en todo ti mpo 
fue infidente, A io a. R d on  bmc; 
q fe requiere para el v^lor ce) Sa
cramento, y para la preña remií* 
fien de los pecados , dolor fo- 
breru total ; peto no bafta para 
ella fino es eficaz : porque no «do 
mifroo el que no pueda remitir* 
íc el pecado fin dcUn fi'brcnatu* 
ral , que d  que baile qtulquicr 
dolor íobrenatural.

19  Ex. Aun tengo otra difi
cultad» que proponer ; porque fi 
la atrición fe breña tu tal ineficaz 
fuera inficiente pata ti vd o i del 
Saermento de la Penitencia , y no 
fuera inficiente para dfruto,com o 
no lo es, pudiera dar fe Sacramen
to de la Penitencia valido, c infor
me; efiocs falfo: lutuo pai a el va
lor del Sacramento de la Peniten
cia no baila dolor íobrenatural 
ineficaz. Pruebafe la menor Lo 1. 

to puede darfe valido Sacíame«*
0 , fin que el pcnitcnie verda- 
tra ,y  validamente fea abíudto; 
O: que la abfolucion es forma de 
fie Sacramento: no puede el pe- 
mente fer verdaderamente ah- 
n d ro ,y  Ubre de los pecados , fi
1 Sacramento es informe , por- 
bc fe libra de los pecados por 

a gracia ; luego no puede darfe 
aeramentode Penitencia valido, 
iutounc.Lo a porque el Sacra- 
cutodc UPcm tcacu es por mo

*77
do de jin zìoty fenrencu,y no pue- 
de dar fi; untene ia valida , e Liío: « 
me, porquero puede darfe finteo* 
eia valida, fin efefto. L o $. porque 
el Sacramento de la Pcnítcncfii J a 
do d fiìjctu indigno, e indifputrto* 
es nulo; luego no puede fer valido* 
e infoi me. Pruebafe el anteceden*, 
te : porque quando la abfolucion, 
ò ftntencia» fed i i  fojeto indigno, 
la tal fenreruia procede de tócete* 
rabie error, y es contra los méri
tos dd fíje te ; luego es nula. Eo 
4 * poique tes Sacramentos» cuya 
torma esdcl modo indicativo,tie
nen tfeAo infalible , la fot ma del 
Sacramento de la Penitencia es de 
modo indicativo; luego ticneefcc-; 
to infipa¿¿bk ; y como do tene* 
orto efeAo» que la gracia rtmífi. 
fiva , no podrá dar fe , finque fe dé 
efla gracia;y configuicntcmcote no 
podi i  fer valido, c informe.

O p.R . negandola menor.Lo 1 . 
porque Santa Tkomis exprcífa- 
mente lo ct fena en el pdt las fent. 
dift. i 7 . q. 3. art. 4* quxftíunc * r . 
donde pregunta: fi fe puede dar 
confeísion informe;y rdutlvc,qfi. 
Ni cbíU contratftod dczír, que $** 
Thomàs concede confdsíon valida, 
-¿informe; peto no Sacramento de 
la Pcmtéda valido^ infoi me,Eflo,
como digo,no obfta : porque ti reí- 
puefia indigna dt vn Irombre doc
to: porque S. Thojius habla de la 
confcf>iü,q es parte del Sacrameli* 
to,y por li quulcl penile te mani- 
fitfta de hctho íus pecados al Saccr 
dore ,y  tftc le ibfudve : y dizc ,q. 
aunque evtoces do pcrdba el fruto 

2  de



i -g  Tratado VI. itTSAttAnttnioh ! A Peni faida.
delà abfolueion ,lo  percibirá def- re fp o rd o , eue ei que recibe va lida
pues quitada la ficcion.Y aTsi Santo 
Thomas fiente, que la confcfsion, y 
la abfolucion fon validas; y confi- 
guicntemcnte,queel Sacramento es 
v a lid o , aunque informe. Ademas 
que el Santo dize , que el penitente

mente el Sacram ento dt la Pcnitcn. 
cía , recibe la aftua.1 temifsion del 
pecad o , aunque no in- r e ; in iurti 
porque adquiere derecho,para que, 
quitado el óbice, fe exccute la fen* 
tencia. A la 2. R que la abfo’ucion

cumple por aquella confcfsió con el valida fiempre tiene algún eteítoi 
preccptodc ccnfifiarfc Sacramen- porq,aunq entonces no fe txecure,
talmente , y recibir el Sacramento, 
d é la  Penitencia; no fe cumple p e r  
el Sacraméto invalido: luego fíente 
Santo T h o m ás, que aquel Sacra
mento es valido , y por o tra  pa tte  
inform e, pues d iz e , que la abfolu
cion no caula entonces fu efcdla.

Lo 2, porque filosdem ásSacra- 
mentospueden fer validos, é in for
m es, no ay razón, para qut no lo 
pueda ier el de la penitencia : p o r
que,aunque es verdad , que cite Sa
cramento pide el dolor como par
te , y como difpofidon para la g ra 
cia; no pide elmifmo dolor como 
parte , y como difpofieioa: potque

da infaliblcm étc al fugeto derecho, 
para que , qu itada la indifpoficion, 
fe executc á fu favor la feotcncia.Á 
la 3 -R .q u e  puede el fujetoeflárin. 
diípucfto para  la execucion de la 
íen tenc ia ,y  no para  adquirir dere
cho a la execucion. Y eftobafia* 
para que la (cntencia, dada á fu fa
vor, fea valida. A la 4 . R . conce
diendo , que to d o s los Sacrainen- 
m entos, que tienen form a de modo 
indicativo , tienen algún cfeéto in
falible, com o lo enfeña S.Thom. 
tn  el 4 . de las fent. dift. 23. q. 1. 

a rt. 4 . quaeftiuc. 2. enelcueipo; 
pero de a q u in o  fe infiere,queno

para parte baila , que el dolor fea pueda da ríe Sacramento valido,« 
fobrenatura!, y noesneceíTario, q informe : porque el eíefto  infepa.»«awh w ̂  * C_j*r _ r* -fea eficaz ;pcro, para q fea difpofició 
facram ental, esneceflárioque fea 
eficaz, y que excluya toda volun
tad  adual de pecar;y efto nos conf
ía  d tlC oncilio  Tridentino. Y afsi

rabie del Sacram ento de la Peni
tencia no es la rem ifsion de los pe- 
cadosr» re, fino folo in iute.
Y fieilos,y o tros fentejantesargo* 

m entos prueban algo,prueban, qot
m ientras que t'o  fe pruebe , que el C hriflonueftro  bic no pudo inftíw*
5£aL'f n /^f» 1-5 D*».-,« . .  ! 1  . - .  1 •Sacramento de la Penitencia pide ir e! Sacramcto de la Penitencia< 
jtóramateria fuyaclmifmo forma** calidad, á  pudiclfe {erva]ido,¿¡&H 
malrfsíino dolor , cjue para dífpo- forme ; lo qtial.es totalmente faifa*! 
iiaon Sacramental , oo fe puede porque Cht ifto rueftro bien 
probar,que no fe pueda dar Sacra» inftituyr por materia la atriefa*! 
mentó de la Penitencia va lid o , é natural honefta * y por difpoífaj0* 
informe. infalible,para la gracia la

ao A la 1* ptücba «le la menor febrenatvirai-cn lo  qual
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«pie avrà alguno, que dificnta. Y fi compatiblecou el valor de! Sacra-
Ch¡ ifto rueflrobicn pudo ¡nftituyr 
el Sacramento de la Penitencia de 
calidad , que pudicffe fet valido, é 
informe .* todos los argumentos,

mento ; no es incompatible co.i el 
valor del Sacramento qualquitra 
pecado adual: leegonoes incom
patible con el valor del Sacramen-

que no prueban , cuc de hecho tola ignorancia gravemente cal» 
Chrifto no lo irsfiituyo afsi,nada pable de la ineficacia del dolor. 
prueban;y t fio no lo prueban las Prubafe la menor lo t. porque pa- 
razonespropuefiss. ra c! valor bafta dolor ineficaz;

ai Ev. Esbaftanre para elva- con el dolor ineficaz no es ineom* 
lor delSacramcnrola atricionine- patible todo pecado adual: luego 
firaz .conocida como ta'?Op-No con el valor del Sacramento no cé 
es bailante: porque el qee conoce, incompatible todo pecado adual.
que recibe el Sacramento con atri
ción ineficaz .conoce , que pone 
obice i  la gracia , y que por confi- 
guíente peca mor tal mente ; y no 
puede vno recibir validamente el 
Sacramento de la Penitencia, co- 
nocicrdo, que peca motuhncntc, 
cu fu recepción.

#. III.

E x a m in a n  fe  o tr -s  dot m o d e  de fo n t r  

el Sa cra m en to  de la  P e n iten c ié  

v a l i d e ,  y  in fo rm e.

«a T^X-lisnecefíarioparael
XZf valor del Sacramen- ------

ro, que el dolor ineficaz fe juzgue puede fer valida : porque con la 
:on buena fee eficaz rOt>. No es valida fe cumple con el precepto

La conícquen es legitima ,1a mi« 
yor queda ya probada, y la menor 
cscietta -.porque la ineficacia del 
dolor conitfte c» que no excluyó 
toda voluntad adualde pecar. L<$ 
z. porque Santo Thoroásen el lu
gar citado da confefsion valida,i  
informe, por razón de ficción,que 
fe debe ccnfcfiar ; ella ficción ca 
pecado adual: luego,

*3 Ex. FÜa íenrcnciala enfe- 
nan graves Thcologos; peto me 
hazefuma dificultad. Lo i. por-» 
que confefsion hecha con ignoran
cia gravemente culpable,es confie f- 
fion formalmente Sacril<ga;ycon- 
fcfsion formalmente facttlega no

:on buena fee eficaz rOp. No es valida fe cumple —  -• r-y~r — 
ícefiarto ; fino que bafta , que fe déla confeCsion, y no con Ufacri- 

jnore , aunque fea con ignorancia lega. Loa. porque todo pecado 
¡ravemente culpable, que es imfi- de ignorancia fupone pecado di- 
az ; y fe proba: porque por cffo redámente voluntario , y do 
ibflát a parad valor dclSacramcn ciencia : luego íi la co:ifcls:on 
to, el que la ignorancia á cerca de hecha con pecado grave de ig- 
i eficacia del dolor fueife grave- noranciacs valida, también fer» 
tente culpable: porque qnalquic- valida hecha con ̂  pecado direc» 
i pecado «ave adual fucile lo- - t»aipn«e voluntario ,y de ciencia.

Z a Op.
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Lo?. porque el dolor ineficaz es afsi como la contrición fe deri- 
compatible ron todo pecado: lúe- va de' verbo cantero , que íignifica 
go,fi baila pata el valor de la con- deshazer , lo que cflava duro >en 
fefirion dolor ineficaz, bailará do* menudifsimaspartes> afs¡ la atri- 
Jor -compatible con todo peca- /ion fe deriva del verbo «í/ero, 
do j y configúrentemente no folo que fignifica quebrantar. Y afsi 
no fe podradár confcfsion valí- la atrición fegun fueflenciá csac. 
da con ignorancia culpable de 1 a tual quebrantamiento de la dure* 
ineficacia del dolor, fino también za caufada por el p̂ecado; y la 
con noticia. voluntad por medio de la atti-
. Op. R. á lo i . que la conféfsion cion tiene el quebrantar admi
ta cha con ignorancia graveraen- roeftte la dureza > que el pecado 
te culpable , es formalmente fa- causeen ella»y no espofiblc >que 
crilcga, no drre&amente , y de la atrición tenga de fu eílencia 
intención,fino indire&amentc ,y quebrantar la dureza del pecado» 
.ton ignorancia de que lo es j y ef- y que no tenga de fu dlencia al
to no fe opone á el valor déla con- guna eficacia. A . que añado , que 
ifefsion, y cOufig urentemente áque lacontricioi?,fegun’que es común1 
latal confcfsion fea adimplctiva á atrición , ycontrición , no.esco
de! precepto. A lo a. digo,que to- tno quiera dolor del pecado prca 
pecado de ignorancia fuponepe- temo* fino de ta!calidad, q inclu- 
$ado cometido con ciencia de la ye en fi propofito de no cometerle 
Obligación de no ignorar » pero mas;y dolor de tal'calidad,ŷ efica* 
nocir el nri fino inflante»«! que; fe cñ, q tiene incluyr el propofito de 
dá el pecado de ignorancia, fino no pecar, no es del todo ineficaz, v 
eh tiempo antecedente: Y afsi, de »4 Ex. Es necesario para,el 
qucvno fe confieife, pecando gra- valor de! Sacramento, que. el dolor 
ycmcncc con pecado de ignoran- fe eflienda á todos los pecados 
cía, no fe figuc , que fe confieife, mortales , qtte el penitenteha cp» 
pecando con pecado diredrmeute, metido > y que ignora inyencible- 
voluntario , y con noticia, y co- mente? ’
fiOviiniuno de que peca.. Op.. Es nece,(fardo : porque

Alo j. digo, que para el valor es nec diario , que la coufcf* 
peí S.ií-i amento íé requiere at icióf fiou , y la; aceufacion Sacramett*' 
y; aunque (erpucda dar dolor, que tul fea 4«?.pal /calidad * que ««I 
íca adequadjuneuteineficaz»y que tpal e. ¡Ddireftamínce fcfeftWH 
(ca vi:a fcnulla difplúencia del. da á to<|os los pecados0!1*®,**' 
pecado} pero no fe puede daratri- dos, como lo eifeña el Concíl® 
cion, que no tenga alguna eficacia, Xr id. ¡Tdf. cap. 5. donde dirt* 
y por configúreme n,o. excluya ál- CMjint fnÍmjymkH *l'*A«  
guna voluntad de pecar. Eorqtrê  ? a j# ; f  ((d**:

■r
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Í**1* fi/i/ipf htigtrfiùi fti%ct*gi~ confçfsïon. Y como U coflfcfsîoa 
Tlt ) CT'tùxiav:h* fttMfinu* t»¡nc$9 en cl Sacramenta de îa Peni* 
ex l*tct**i txfiùrjvctit, ta feccéta teneïa fofo fíet e razón de parte* 
coTifirttétur , <]kWHi fe pcmbam> fofo trata de ella corre parre;

ni ay que dîftirgair en eîlacoii* 
df[j€ mtœimrit : Trlt^y* âutw f*c~ Efíior cerne parte , y confcf- 

CAÎ* * 9 * *  Kim fîon como diípoíívion t porque
occttrfünt, b. ut jverjHm ctiirm (on. fofo ü dolor tiene raton dedif* 
fcfiiont Mchtfdffo ir4t!hgitr,ïi/r. Qc pofk ïom Y en quanto tiene rt*» 
fuerte* que fegun ti Concilio» fe re* zot\ de dsfpoficion, kesdemi^ 
quiere para el Sacramento de la terni* que fe haga fenfïblc , d no 
Penitencia * que la confefsion » ó por ta confcfíion : porque puede 
la accuíacion Sacramental fe tf~ frr dífpoíkior * fíendo pur amen* 
tienda indireáamente ¿ todos los rr interno. Y afsi Solo el dolor* 
pecados : lo quai no ptude fer, en quanto parte, es, el que p i* 
ñ el dolar , que la intoraia, y de hazerfe fcnfiblc por la cotí» 
tiene juntamente con ella mon ítísh n  > y cl que la confefston* 
de parte * na es dolor adeqnado, en quanto parte Sacramental,in* 
y qur fe eftiende indircét arríente cUiye , y de quien fe anima , jf 
a todos ios pecados. formaliza, Y aora arguyo aí*t;

25 Ex* Ello fe entiende,pa~ la conkfsion Sacramental fofo 
ra que la confeísion fea fruftuofa; 
pero no pata quefea valida. Op*
Eiía (elución no puede firbftituir; 
porque el Concilio Ttident. er. !a

tiene razón de parte t íepen el 
Concilio, la Igkí*a pide, qoc la 
confefsion fea de tai calid«d,qae 
incluya todos k s  pecados olvP‘ J . . r •ftlT. 14. cap. 3. Tíñala tres parres daros : lutgo la conkfricn» en 

del SacramencoJa Penitencia quanto pa*te 5».uan cirral,drv* kf 
de patte del penitente, que fon de tal calidad * q inc’uya alo ni*, 
contrición , cmfcfsion , y fatil- nos indireóan>c»te todos los pee* 
fac ion. La contrición , y confe;- dos;no ts conTcfsion,niacofac¡oii 
fion Ton partes «.ffinciales, y lafa- indút&a de todos los pecdos,ficl
tisUÑeion es parte integral. En 
c'. capitulo figúrente t> .ra delpri- 
9 )ct ado del penitente , que c s 
k  contrición. Y poique efia en 
el Sacramento de la Penitencia 
tiene ratón de parte, y de dif- 
potkron, habla de cita empun
to parre , y en quanto difpofi

dolor,que la anima, e informa, et 
inadcijüauo : Vu gola lOrtdsion, 
en quarto paite,uevepende; de 
dolor adtijUatlo ; y ccrfgi'ier.te« 
mente la eor.itíiioo.pu fer \s!ú 
da,pide,que el doler,qre ella mejp 
hater íti:Gblc , ) etn e! qual onf- 
rituye nurtiia adecuada | r« aima,- ~ m* * ■* " ■# ~ -— - — — — ̂ ̂  y  ̂ ^

j  C’1^ ’ ** trara del otro fea dolor adequado, y q icefianda
«o del penitente , que cala à todos loa pcca-osolvidadas,» _la -
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Impognafe lo», la confefsion, du°!o it mh ytcxdis} () ?, t>¡te] qoe

que no tiene quanto es de fu parte, afsi íe duele > de no dolerfe de loj 
quanto ha menefter, paracaufat la pecados , en hecho de verdad ca-' 
gracia i y fer fu&uofa» es nula; rece de todo dolor de pecados, 
la con fe fs ion, que no fceftiendein- aquel dolor , que tiene, no esbaf- 
dircítamentc á todos los pecados tante para el Ivaot del 'Sacramen- 
olvidados, notiene lo que ha me- to ; porque paraeílo fe requiere 
nefter, quantocs de fuyo,pata dolor á lo menos ineficaz de los 
eaufar la gracia, y fer fru&uofa: pecados » y el dolor, que tiene, 
luego es nula. La confequencia es no es dolor de los pecados, fino de 
legitima, la mayor cierta: porque la carcnciade dolor. Bien es ver-
ama cofa es, que la confefsion no 
fea de hecho fru&uofa, por eftar el 
fujeto indifpuefto : otra cofa es, 
que ella no tenga , quanto es de fu 
parte , lo que ha menefter, para 
fer fruftuola. Lo i . fe compone

dad , que en los timoratos aquel 
dolor es indicio, de que tienen 
verdadero dolor, de fus pecados: 
porque como muchas vezes no 
fiemen cfte dolor, ni fe explicaron 
lagrimas, u otras feñales exterior

muy bien con que la confefsion fea res , fe afligen con efcrupulos,p 
valida. Lo a. noiporque, fi no tie- fe duelen de no tener dolor, como 
nc lo que ha menefter,para caufar fea verdad , que lo tienen, 
fea gracia, quanto es de íu parte, 27 Ex. Es neceífario para el 
Do tiene lo que ha menefter quan- Sacramento de la Penitencia, que 
toes de fu parte para fer canfati- el dolor tenga alguna determina* 
Ya de la gracia, y fin efto la con- da intercfion? Op. Para el Sacra- 
&fsion no puede (cr valida. Y la mentó de la Penitencia bafta , que 
menor es cierta : porque la folu- el dolor fea eficaz iy pacafqucfe* 
«ion alienta, que a lo menos, para eficaz, no es neceffario dttetmi- 

ha menefter lacón- nado grado de intenfion, finoqo» 
ftfsion induyr indireétamente los eu qtialquier grado-puede fer di*
pecados olvidados ; lo qual na 
tiene la confefsion informada por 
dolor ioadequado.

caz. Lo qual hablando de la con
trición , y de lacharidad, lo enfe*' 
ña Santo Thomás. De la contri
ción en el 4. de las fent. dift. 17»' 

$• IV. q.x.art. 5. quaeftiuoc. 5,-porefta*
palabras: Sic crgo dicendum¡ <¡nod 

De otras cofas tocar, tes a  el dolor¡ quantumcumque pmrvtt jb  doler, 
j frofofite de los pecados mortales, dummodo ad con tri tionis ratiomm

fujficiat, omntm culfam delet. De 
id P X . Es bailante para el la chasidad lo dize en la 3. p» 

JCi dolor del Sacramen- q. 70. art. 4. por eftaspalabra*- 
to cfte a&Q: Duelonte ¡ d< que hojtsc 2s¡\ioima cbaritéufíus Jiligü Demui

Sui0
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qtti ttífiJifái Milité trftrfK  2 p f  y. Putdc vn iiufiro dolor
\ f r  para ^nc d  a<5to de conti icio» de los pecados fervir para tr ucha* 
{cacfica* , noe* rea fb rio d crcr- ccnicfsioreshcchasSucefsivaiuen- 
minado grado de inunfon , tam- te? Op. Si c\ dolor perforerà for*
pece ieri ncccifarioj para que Tea 
tfk aztl aito de at? ic k>n.

a 8 E\* Es ncctilarto para el
valor del Sacramento * qac cl do* 
lor preceda ila  confiisìon?Op*

malmcnee , puede fervir pa**a mu 
chasconfcfsiencs: porque eqniva* 
íenre es muchos numero. Sí cl do«* 
lor folo per federa moralmentc »en
q u in to  oofe  rcrrata.no puede fer* « /■»Es nectffanü : porque para d\a* vir para muctusccnfcfsiofic&por« 

lor del Sacramento es necelTaria que parad valor del Sacramento 
verdadera â cuíacion de !o$ peca* es meneftcr.quc laconíefsion pro- 
dos.eílacófnle en vna contcfsióde ceda dd dolor , y quccftc influya* 
ellos dolorofa,y nocscontefsiédo efectivamente en ella: porquee* 
lorofa,ía q no fuponc dulor.y pro- necesario » que la eonfefsion fea-- i _ 1 » » * ____ _ - t c „ * i- .cede del.Lo otrorpciq la coiífcfsió 
Sacramela! es manifettativa del do 
lor,y tigno natural de el, y no pue
de tener cfto,fiao fupone cl dolor, 
y procede de ct:f *tq no puede vna

tigno natura! del dolor, y «opue 
de Ter tigno natural del dolor,fino 
procede efcétívamcntede él ; y no 
puede proceder de ¿1 efedli rameó
te , ti folo exilie moralmente : lue»

cofa fer figno natural de otra, fino ge, para el valor del Sa ramento» 
escfc&o fuyo,o caufa inílruémtal; »o baila que cl dolor exiflamo- 
puescorno la confeísió no fea cau
ta iníliumental del dolor,es pred
io , que fea tigno natural fuyo por 
modo de efecto,que proceda de cl,

raímente, cu quanro no fe retra
ta. La confcqnencia es legítima, 1* 
mayor cierta, y la menor también 
lo es : porque para que vnacaufa

Pero es deadveitir , que ay dos eficiente influya fificamer.te , e* 
confcfsioncs Sacramentales: vna meneíler , que exifta itticamente 
fignada, que confi fie en la narra* formal, ò visualmente. Feroci 
cion, que cl pen tentehaze al con- míímo numero dolor, fiperleve- 
fetfor de fus pecados ; y tila con- ra vii «talmente por mucho t,c®~ 
fcfsion (aeratamente fe repite, po, bien podrá icrvtra nioc a 
quando cl penitente,defpucs de ha conícfsioncs : porque equivale 
verla hecho , da ftñas de dolor, muchos dolores vutuaics , 
dei ramando lagrimas , ò hiriendo qualcs fin controvertía pueden ec* 
los pechos humillando fe delante vi r  para muchas coate! storaS-por» 
def conúfíor , y efpcrardo la ab- que para que cl dolor influya e e -  
folucien ;y el dolor , no es nccef- tivamer.tc en la comefsion , »
farro , que preceda àia confcfsion que cxííla virtualmente en a g 
fignada , fico i  ella confcfiioo cftño fuyo ; aísi como ba *>P 
excuita. que otra qualqu.'era ca»«ieUat-

va



va caufc fu efe&o.
30 Explícáfc «fto : d  dolor 

eficaz de los pecados dcxi en la 
voluntad vna determinación de 
evitarlos en adelante, D elaquai 
determinación, afsi como el ho m- 
bre muchas vezesíe mueve á fr e -  
quentar los ayunos , la oración, 
y otras mortificaciones, aísi tam
bién muchasvezes fe mueve para 
el miímo cfc&o áfrequentar la s  
eoftfeísiones. Por lo qual, afsi co
mo fi tn fuerza de aquella deter
minación fe mueve el hambre i 
ayunar ,6  á orar , el ayuno ,y  la 
oración ícdizcn efeftos fuyos, y 
de el dolor , que cndiapeitnane- 
ce viicualmmtc í y como en efec
to i afsi tan bien quando en fuer
za de la n-ifma determinación el 
hombre fe mueve á repetir las con 
ftfsiones,eftasconfeísioncs so efee 
tos de la determinado,y de el dol
o r^  virtualméte pcifcvciaendla; 
ti qual dolor, afsi hecho fcnfible 
por lasconfef5Íones,fii re para los 
Sacramentos por modo de pat ce.

3 1 Ex. Supongo que para el 
Saciamento de L  Penitencia no 
íolo fe requiere-dolor de los peca
dos paludos, fino también propo- 
Cto de evitar los futo, o <;y folo de- 
feo iaber , en que coníifteefte pro
posito?

Op. E! propofiro fe divide en 
fotuaal,y vi’jtual. El prcpofito vir
tual esaqucl, que fe incluye en el 
z&o de atrición , ¿contrición, El 
piopofito formal fe difine afsi:
£ft «Sus v'duKÍAtii, quo fropter ti- 
martm pxnac , ¡mt orofter rtvtren-

ti un Deo deb:tjtm, ¿tli ¡ti¡¡ emmtn. 
dsm vdunl.trún ofert. Y efte pro. 
poíico fe divide,como el dolor, en 
eficaz, é ineficaz; y del mifmoaio- 
do fe requiere para e! valor , y 
fí uto de la Penitencia ,q el dolor,- 
de fucite,q para el valor bada pro 
pofito ineficaz ; pero para el fruto 
fe requiere eficaz.

32 Ex. Y befta para el valor,y 
fruto del Sacramento el propofito 
implícito ,ó es necelíarloexplíci
to? Op.Bafta propofito eficaz ¡m- 
plic ico , y embebido en el mffmo 
dolor. Lo 1 porque, fegun el Con, 
cilio Trident. afsi para el valor, 
como para el fruto del Sacramen
to, folo fe requiere de patee del 
penitente tusados, que fon con
trición, confefsion, y fatisfacion; 
luego no íc requiere propofitofor- 
inal : porque el propofiro formal 
es ado diftinto de eftos tres. Lo 
2. porque aquel propofito fe re
quiere , que pide el Concilio Tri< 
dentino.-eftc no es formal,fino vir- 
tual: Inego no fe requiere propo
fito formal , fino virtual. Pruebafe 
la menor : porque el propofito» 
que pide el Concilio» es el pro» 
pofito,que es de efl'encia de la con-' 
tiicion , y por elqualfedifineoltt 
es formal, fino virtual : luĉ od 
propofito , que pide él Concilio» 
no es formal , fino virtual. La 
confequencia es legitima , la 
yor cierta: porque el ConcilioTri» 
dent. no pide otro propofito, que 
aquel , por el qual fe difundía 
contrición. Y la menor también
es cierta : porque de eflcqcudc la

f  ^ con*

ftahdo fl, ’del $¿Sf ¿manto it la) Penitencia.



Bxsmttt til, 5 jr, jg_
contrición no es el propofito for- en la confcfsion , que el ponerlo*
mal, fino el viitualrpoiquc ti pro
posito Formal csaélo diAinto déla 
contrición , fin el qual fe puede 
dar.

D<7 Jolor , 
quiere en

fV .

y ffffdtn t que fe  re-
I* c t r f r f i i i n  Je ¡oí 

ve* i*!et.

33 EX. En la
vi nia'.e:

X. En la confcfsion de los 
ses nccdTariopa

rad valor dtl Sact amento ptopo- 
flto, y dolor?()p.Del mifmo mo
do esneceflatio dolor, y propo
sito para el valor del Sacramento 
en la contcfsion de los veniales, 
que en la de los mortales , por fer 
de \ na mifm a naturaleza vn Sacra
mento,que otro; y porque el Con
cilio Trident. no pone otras par
tes cffcncialcs para el Sacramen
to de la Penitencia acerca de tos 
pecados veniales , que para el 
niifmo Sacramento acerca de los 
mortales.

34 Ex. Según ella dofirinac! 
que confidla muchos pecados ve
niales, y no fe duele de todos, lino 
de algunos, pecarámortalmentc: 
porque pone por materia de laab- 
folucion vna materia apta con 
otra inepta , lo qual es pecado 
grave ; no de oti a fuerte, que lo 
feria poner por materia de la con- 
fagracion vna hoftiade trigo con 
otra de cebada.

_Op. R. Que no es lo mifiono ma- 
nifdlar mu.bus pecados veniales

por marerta:porque,ponerlos por 
materia,es manifefiarlosco orden 
i  laabfolucion ; y puede el peni
tente mai ifcfiarlos ,y no en orden 
i !a abfolucion , fino en orden á 
otros efeflos,como por humillar- 
fe delante del confcíTor , para pe
dirle confcjo , ó para que conozca 
el efiado de fuconc iencia. Mani- 
fefiar el peniterte para tftes fines 
los pecados veníales cnliconfd« 
fion fin dolé tic de ellos t no es pe« 
cada alguno. Mamfcfíar lospcca- 
dos Teníales en orden á la abfolu* 
cion, y con animo de ponerlos 
por materia , fin tener dolor de 
ellos, yfm animo de ponerle, q»í* 
do d confcíTor hcchctu ibfotució, 
es pecado mor tal. Pe. o,po-que va« 
ra vez fucede , que vn* ponga lo* 
pecados veniales por materia de la 
abfolucion , y que no tenga dolor 
de ellos,ni animo de tenerle,quatU 
do le hcchinta abfolucion,por tifo 
rara vez fucede , que fea pecado 
mortal raaniteftar tos pecados 
veniales en la coafefsion fin do
lor de algunos de ellos , y fia 
animo de dolerfede ellos, qlian
do le h:*han la abfolucion. Ni 
de que el penitente ponga vnos 
pecados veniales por materia, y  
otros folo por otros fines , íc li
gue , que fe truftie en parte 1« 
forma de la abfolucion • porque 
como fepa el confcíTor, que vn 
pecado venial íe putdt renmirfin 
otro > y que puede el penitente 
manifcítarlc muchos pecados ve
niales , fiu ponerlos todos pot 

A  a n a -
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materia de la confefsíon, no inten- también peca mortalmente, fi lo 
ra abfolver de toáoslos pecados pone por materia inadequada; por 
veniales,que el penitente manifief- qoe pone por materia inadequada 
ta, fino folo de aquellos, á que el del Sacramento no ío!o ma- 
dolor fccftieqfic. Y  esfeñaldeque reria inepta, fmo también incapaz 
el penitente no pone por materia dcaptitur* :porque del pecado fal- 
todos los pecados veniales, que fo 3 conocido como t a l , no puede 
trtanifícfta , fi deellus no tiene d o - darfe dolor. 
ior,el recurrir á lav ida paflada» 3 7 Ex. El penitente , que fe

35 Bienes verdad , qut no es duelede los pecados veniales por 
tanclaro el que peque mortalmen- motivo vniverfal de fer ofenfa de 
te, quien pone pot maretia de la D ios,fi antes de la abfolucion ha* 
abíolucion algunos pecados venia- 2e algún pecado venial nuevo, re
lés , de que no tiene dolor , con trata por el, el dolor antecedente, 
otros,de que lo tiene,como elque Op. Lo retrata, y es necefiaríopa- 
peque mortalmente , el que pone ra el valor del Sacramento 
por materia de la coníagracien ponga nuevo d o lo r : porque el do* 
vna materia apta con otra inepta: lor antecedente adequadamente 
porque en cite fegundo cafo fe fruf- fa lta , por fa lta rla  razón formal, 
tra vn Sacramento abfolutamen- efpecificativa : porque aquel dolor
te; porque, fi la hoftia ¡neptaifucra mira el pecado venial íegun la ra# 
apta,fe hizícrata dos Sacramentos zon formal de ofenfa de Dios ;pec
numero , y por fu ineptitud fe ha2e 
Vno folo. Pero en muflió cafo 
tro fe fruftra abfolutamente algún 
Sacramento: porque aora la mate
ria inadequada,fea apta, ó inepta, 
folo fe haze vn numero Sacramen-

qualquiera pecado venial fe letra# 
ta el dolor del pecado por fer ofetv 
fa de D io s: luego por qualquícr* 
pecado vanial ccffa adequadameo* 
te el precedente dolor*

__ _____ ___ _ Explicafe cfto mifmo;porqucc®
to; y el que la materia inadequada el afto de dolor del pecado venial 
fea inepta, folo quita al $ aéramen- por fer ofenfa de D io s , fe incluye 
tovnacxteníion material,quedado el dolorde todos los pecados trt 
entera fu effeneia,lo qual no están particular,afsi mayores,como me* 
cluto fer pecado mortal, como lo ñores ; y no puede perfeverar lo 
es t i fi ufliar algún Sacramento. que fe incluye en otro, noperfeve* 

$6  Ex, El que en la confcfsion raudo aquello , en que íc Inctujd 
ic impone algún pecado venial, faltando el dolor de los petados 
que no hizo , peca mortalmente? veniales por d  motivo formal«« 
O p .S i el penitente pone por ma- fer ofenfa de Dios,falta aquello^ 
tenaadequada del Sacramentoel que fe incluye el dolor de tíH*0 «* 
pecado falfo , peca moitalmente: aquel pecado venial en patticul*r* 
porque baze el Sacramento uuto^Y luego # falcando cidolotáeJogJ
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eados vtníaks por e1 motivo for- 
mal de fer o k ^ fi d : D iS  , falca 
adecuédarrcree el dolor antece
den re de los pe ados vc'ial &:por- 
que no queda el dolor de tflos por 
el motivo formal de fer o feru  de 
D ios ; poiquecftc fe rcrr.^.i ñor 
qua'quicra pecado venial.Ta:iipo
co oueda el dolor de los p c ulosi
veniales por erro motivo interior: 
porque efte dolor no lo avia , y no 
puede peí leve rar, lo que nunca ha 
txiftido.

Explicafc cfto mifmo de otro 
ánodo : el dolor eficaz de los peca
dos veniales por fer oknfa de 
Dios , es incompatible con rodo 
pecado vcníahluego por qualqutc- 
ra pecado venial fe retrata elle 
dolor eficaz del pecado pen fer 
ofenfade Dios:porque puefiaqual 
quiera ofenfade D ios,no per leve- 
*a el odio eficaz de qualquicra o- 
fcnfa de Dios ; y configuienreroen * 
te no pe ríe vera el dolor formal 
eficaz del pecado venial poríer o- 
fenfa de Dios ; y fino perfevera el 
dolor formal eficaz del pecado ve
nial por fer ofenía de D¡os,noptr- 
fwera aquello, en que fe incluya el 
dolor de elle, ó de aqtul pecado en 
particular ; y configuicntemcntc 
por qualquiera pecado venial fe 
ten ata adequad« mente el prece
dente dolor.
' 38 Ex. Suputfto, que csneccP- 
fario el propofito de no pecar, afsi 
en la cortfcfsion de los pecados 
motcales, como de los veniales, 
tefta faber , fi ay alguna diferencia 
catre vno> y otro propofito ? Op*

Itt* $* Ifl fgy
Algunas ay. La r. que el propofito, 
que fe req- icic en ia confcísicr de 
los ovni fes 3 para que fcattu&uo- 
fa ,d c v c  fer piopofito vnm rfii!; 
porque vn pecado mortal no fe 
puede perdonar fin#otfO¿ lo qpal 
por la contraria razón no fe re
quiere c*i U confefsion de los ve- 
nía le 5. La z . es, que no fe requiere % 
en la lontYfsicn de los veniales 
propoíuo tan firme de evitarlos, 
como fe requiere en U de tos mor
tales : porque como el pecado 
m ordí fea incomparable mete ma
yor mal del alma ,quccl venial , y  
las ocafiones de cometer elle mas 
frequentes , que las de cometer 
aquel, no propone la voluntad conf 
tanta firmeza el evitar los vernales* 
como los mortales; de donde fe 
origina , que con mas facilidad* 
puede confcfíor abfolvcr ai pe- 
nitcnte,q muchas vezes reincide en 
pecados veníales , que al que mu
chas vezes reincide en pecados 
mortales; porque puede prudente
mente juzgar,q aqucUarcincidetl- 
cia en los veniales no fe origina 
canto át\ dtfc&ode propofito efi
caz,quanto de la muchedumbre de 
lasovaíiones , y del menor horror*; 
q el pecado venial caufa. La es; 
porque el propofito de evitar lot 
pecados veniales no puede fer tair 
abtoiuto , tomo el de evitar los' 
mortalcs:porquc puede darte pro-, 
potito de evitar colectivamente ro
dos los moi tale s , y de no adm it ir 
alguno, el qual propofko no fe 
puede dar acere a délos vtoiilcs; 
fino fo i o de evitarlos todos divífl- 

Aa a vau&cü*



. n  Traudo VI. M  Netamente ¿e U Penitencia.
- .^ „ r r le r t n *  nes <?e dos pavtcs: luego la mate¿ 

vamente, y fegnn qu rl evitarlos ría próxima del Sacramento del* 
poique es impofibi v d e v o a d -  Penitenciaba de confiar en redo 
todos c o l e á b a m e dc dos parte£; y configuicntemuite
S 3 "  :  E  dd “ pofto , «I ha de confiar en refto déla conm.

«nenotema, ¡r aundotg*. ‘ H «  ^  r t fc„cil , y foU> cs patKhade raer deanes en al pe.a-

d O T E Í S ? S i S J . » l a  4  P ru tb a íe lo j.  M R » « .
v. nnead añual eficaz de no pecar. Thom is en el are J . en la tefp. al
■ luncaa acxu* r  f  ̂ arg dize: que aísi como el peca*

* í  VI do fe compone, como de partes in-
Del ntolo , i¡ue el dolor es materia 

ftoxima de efit Sacramento*

39 T2 X* Defpuesdcavervif- 
| u  to, quepara el Sacra

mento de la Penitenciafc requiere 
dolor, reda aora faber, fi el dolor 
entra en redo, ò folo en obliquo i  
componer la materia próxima de 
«ftc Sacramento? Òp. Entra en 
redo, y no folo en obliquo. Lo i ,  
porque fegun el Concilio T ridenti- 
no en el lugar citado cap.3. lacon- 
tricion esparte de la materia pro-* 
xima, y la parte de algún todo en
tra en redoá componerla. Lo a. 
porque Santo Thomas en la 3. p.
q. po.arr. i.dize; quela materia 
próxima del Sacramento de la Pe
nitencia cs va todo , que fe divide 
como en partes en la contrición, 
confefston, y facisfaccion: luego la 
contjicionentraen redo ácompo- 
nei la como parte.

Explícale tflo: fegun Santo Tho
mas la materia próxima del Sacra
mento de la Penitencia no es firn- 
pie,fino compuefta; tcdocompuef- 
to ha de confiar cu. redo ¿  lo m e*

tegrales, del pecado, que eftá en el 
corazón, d d  pecado, que eftá en fa 
voca , y del pecado , que eftá en la 
obra; afsi cambien la materíapro- 
ximadel Sacramento de la Peni
tencia fe compone de la confeí- 
fion, y contrición; á componer ci 
pecado entran en redo,como par
tes integrales , los tres pecados: 
luego cambien á componer lama- 
tevia próxima de la Penitencia en
tran en redo como partes integra
les, la contrición, y confefsion, Y 
finalmente en la refp. al 2. atg.di- 
ze el Santo : que la contrición, en 
quanroes parte integra1,coticnccfi 
fi !a confefsion , y íatisfaccion, f  
confíguientemente, en quanto par«* 
te integral, no cs obliquo de la 
confefsion, fino que dizc^la_ con
fefsion en obliquo, como tunda- 
mentó de ella; luego la contrición 
no entra en obl iquo á componerla 
materia proxi ma del Sacra©**3*0 
de la Penitencia ; antesbien cu 
quanto parte integral entra co
redo , y dize laconlefsion cnoblH
quo , en quanto implica, Y c0*£
tiene vittualoaente el propones- - * con-
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confcffar , y fatisfaccr ; Y  afsi deis Penitencia vn a fta , queno 
virtualmente peitencce a la pc- cs fcnfiblcporfi miimo* La con re
nitencia cxtuior»com o dize San- queda tslcgitima»y el antecedei 
to Thomas cn cl art. 2. cn la te it piueba : porquecl Sacramene. .  1 i . » * * .v  *rcíp .al 1 .  aigun . De fuerte que 
la centiKÍon cntia en redo á 
componer la materia »connotan- 
do la confcfíion como efc&o 
fuyo , y la confcÍMon cambien 
entra cn redo , connotando la 
contrición» como tnanifcitada por 
ella.

todel Matrimonio tiene por mate, 
ria cl contrato , íegun que dize 
la razón de turiega, y por for
ma el mi faro contrato, fegun que 
dize ¡a razón de accepcacion; el 
contrato dize cn redo el ado 
interno de confcnrimicnto : lue- 
ao. La conícqucncta cs legitima,ez * ta

4 1  Lo 4. poique por cíTola la mayor cierta , y la menor fe 
contrición no pudiera entrar cn prueba lo x. porque ti contrato 
refio i  componer la materia pro- matrimonial te difinc en refio 
xima del Sacramento de la Pe- por el confcnrimunto : luego cl 
nitcncía , porque no es fenfiblc cotjfcntimixmo entra en refio à 
por razón d e s i, fino por razón componerle. Pruébale el ant: por4 
de la confcfsion ; tila razón ea el contrato matrimonial fe difi- 
nula : luego. Pruebaie la menor nc afsi ; ctnftnfui in Ma
lo 1 .  porque la fucístacdon cs trimon'mm it  ffsfm ti fijrnt 
parte integral de baratería pro- perfil* ili txfrtff** ; luego cl ten
dina del Sacramento de la Pe- fcntimicncoentra cu rcfioicom - 
nitencia , y como tal es figno 
fenfiblc de la gracia : erto no 
obliarne dize muchas vetes cn 
refio vn afio  , que no cs fenfi- 
ble por fi ni i fino : luego. Prué
bale la menor ; porque dize en 
refio  cl a f io , que fe impone en 
penitencia ; tile afio muchas ve
tes no es fenfiblc por fi mifimo: 
porque puede ponerle ,en peniten
cia vn afio  puramente interno: 
luego. Pruébale Jo 1 .  la roííma 
menor : poique en cl Sacramento 
del Matrimonio tiene razón de 
m ateria , y de forma cn tefio  , vn

poner el contrato Lo 2. por» 
que ,1o  que fe ha como forma» 
y a?ma del contrato , y que le 
da fuerza de tal , debe enerar 
tn refio a componerlo; cl con- 
fcntimicnto ittcino fe ha co
mo al.na , y forma del contra
to , y que le d i fuerza de obfli
ga r : luego entra en refio i  
componerle. Finalmente cl con
trato es v :a  ley particular» 
que vno fe pone , y la ley con- 
ímc en refio cn vnafio mtcíno, 
aunque para ponerfe modo hu
mano fea necei!arío,quc fe fea-

afio» que no es fenfiblc por fimi f- fibiüae. * .
roo; lu ego cfti muy bien , que fea 4* ^ ^ c*l *f
«n refi o materia dei Sacramento marci iaptoxxro* del bawtam
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la Penitencia es la co«iefsion , ô tiene rgzon de forma, y-elintist,
aeufaeion Sacramental,efta fecora 
pone, como de partes,del dolor, y 
irunifcftacioti de lospccados:por- 
que la aeufaeion Sacramental con-.

no de materia; y el todo, que re- 
futt v, fe dizc todo feníible:porque 
para que el codo fea feníibie, no es- 
neceíl'ario , que cada parte feapor

fifte en vna manifeftacion de los fi íenfíble , fino que bafta , que lo 
pecados dolotofa ; de calidad,que fea la forma. Además, que aun» 
cífa acufacion puede confidt rai fe que la contrición por fi no fea fen- 
en quanto ado de virtud ; y pue- fible formalmente , esfenfible vir. 
’ " ’ " ’ ‘ ~ tualmente, en quanto es caula del

ado fenfible.Pero,aunque el dolor, 
y la confefsion comparados entre 
fí fe ayan del modo dicho como 
materia, y forma , fedizen par

tes integrales de la Penitencia: 
porque fe han de parte de 

la materia.

deconfidcrarfc en razón de vn to
do feníibie. Confiderada en razón 
de aéio de virtud, es vn concre
to , 6 compueílo , en el qual el 
dolor tiene razón de forma, y la 
manifeftacion exterior tiene razón 
de materia. Al contrario enrazon 
de todo feníibie , el ado externo

S

EXAMEN QVARTO.

De la Confefsion Sacramental, y de la obligación, que tenemos i  
ella, y á manifeftar los pecados en efpecie, numero,

y circunftancia.

f  h

Vela confefsion Sacramental̂  y de la 
obligación de confesarnos.

* X. Que es confefsion Sa*
JC' cramental ? Op,Es/e- 

gitim* actufatio de propres fecctfh 
faSa Sacerdúti ad ehfinendum remif- 
fwmm tQYum per 4bfolutianem* Afsi 
la dignen comunmente los Theo- 
tógos*

a £x.Dafe precepto dmuo de

la confefsion Sacramental? Op*E$ 
de fee , que fe dá ; lo qual confta 
del Concilio Trident* Stíf* i4.caft¿ 
d, donde dize : Si quis negaverit 
cúnjcfsiomm Satr amen talento vel i*- 
¡litíftar» , vel neceffariam e¡fe i ote di
vino . .  *. Anutbemafit. Lonüf- 
n>o dizc en el cap. 5 * de la 
Sefsion. Pero, aunque el preccp*<  ̂
divino obligue á la confefsion Sa
cramental,y eftafea neceflariacoa 
ncccfsidad de medio, para confc*

la falud elpituuaÚdefpttes^
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c&metido el pecado m o r r a en ca- dos fe entienden por nombre de
fo de que no aya oportunidad para fieles.
la confcfsion Sccramcntal tn re, 
bañara  ha ter afito de contrición» 
que csconfefsion Sacramental en  
vo to .

3 Ex. Y ay precepto Fe lefia 
tico  de la confcfsion Sacramental? 
O p . ^y lo  : y lo difinc el Concilio 
T riden tino  en la feC  14 , can, fc. 
donde dize; S i quii dcxer¡té„. ad 
nam ( es a faber confcfsion Sacra*
: mental) non teneri émvn *€? 
tm  v t r iu fq u e  f e x u i f j d e l n yiu%t j  
n i C o n c ili} L a te ra n e n fu  confi i tutto** 
netn f e m ì l i n  Anno A n a th e m a  fit+ 

El decreto dxlConcilio Lateranen* 
fe es en erta form a: Omni* vtriu fip » e  

fc % u % fi4 e {ju m ^ P q u M m  a d  annoi d i f

4 Ex. El Sumo Pontífice e ñ i 
obligado a la confcfsion anual >i 
que obliga c! precepto EekíLftíco? 
Op. No cfti obligado enquanto i 
la pena; pero fi en quantoá la cul
pa: acra provenga cfta obhcion 
inmediatamente de lé mífma ley 
eclcfiaftka, y fea obligación gra
ve ;aora fea fa obligación lcve»que 
inmediatamente provenga de t* 
k y  natural, la qual obliga á quel* 
cabeza fe conforme con fus miem
bros. Lo qual fe debe entender to 
cafo »que el Pontífice no difptnfe 
configo en la k y  EckfkOica.

5 Ex. Quandoobliga el pre- 
, , , # , , cepto divino de la Coníefskm?
creffeffts »rrvenmf * omnia fuá folu$ Op. El preceptodivinode lacón- 
fcccát* femi! fáltetn in ann$ freprh fcfsion es determinativo dtl pre- 
Sáccrdotif tT in iuwñámJSbi¡tamitin» ceptodivino déla Penitencia ; f

p/4/4 f r o f r i j s  v irib u s f lu ir a i  adim- 
tlerc 9fiefcipitBS ad minus revtren tfr  

lin fa feh ate  E u ch a riflia  Sacram ene 
forte de yr^yrij S¿cer<fofn 

león filió  ob aliquam  fdtiortáhitem can

afsi obliga ¿ la coi fefíion , quan- 
do el precepto divino de la Peni
tencia obliga i haacr penitencia» 
El qual precepto obliga i  repa
rar el derecho dhinodamnifica-

am ad tempui ab hutufmodi fercep- do por medio de la penitencia* 
i z n e duxerit á b flir it n d u m . A l i o q u i n  en el articulo de l a muet ce. Pero

* V » J— +  -  ^  *  * -i _____ » - *fjivt/if sh Etelefi* arnatur
f? t*9ritnt Chrijii*»4 SfpulfurjjCrc. 
De la sqoales palabras conña, que 
-«I precepto Eclcfiaftico de lacon- 
ftfsion obligad todos les bapti
zados, afsi hcieges , como apolis
tas, de qaalquiera edad , ó condi
ción, que fcan,qucdefpuesdcrect. 
bido el Baptifmo huvieren cay do 
en algún pecado mortal: porque 
para todoscs-el Sacramento dtla 
Peaiancia medio occtílarío, y-to-

i  hazer penitencia,para evitar 
nueva otenfa grave dt Dios, obliga
fuera del articulo de la muerte; y
afsi obliga i no. diferir morbo 
tiempo la confcfsion : porque no 
puede tftarvno mucho tiempo en 
pecado mortal, fin cometer nue
vo pecado mortal* Y con tfto fe 
concilian dos fentcncias al pare
cer contrarias, la vna »qoedizc, 
que no ;y obligación á h< zcr pe
nitencia fuera c el ai titulo de la

muer-
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porqnc tfto fe hade en- ¡>recei>funcosf‘fsisniifxltem Tem'el 
- ■ -  ' a n n o  tb ó m n ib u s  , GT f i n r : l ¡ i s f (¡tm

I   . _ í '  •  ̂ . w
muerte f . ,
tender, para fatisfaccrperla ofen- 
fa cometida. La otra fenrenen, 
que dize , qne ay obligación á ha- 
zev penitencia nofolo en el arti
culo de la muette, fino también 
algunas vezes en la vida; laqual 
fentencia es verdadera entendida 
fe obligación de hazer penitencia, 
para evitar nueva ofenfa de Dios,

6 Ex. El precepto de la anual 
confcfsion fe hade dezir humano, 
6 divino? Op* El precepto de la 
anual confcfsion puefto en el Con-

' cilio Lateranenfe , es vnicamcnte 
humano : porque vnicanuntepro- 
cede de Legislador humano. Pero 
el precepto de la anual confcfsion, 
adequadamt nte tomado , es, par- 
te natural, parte divino,y parte 
humano. Natural, en quantoála 
fuftancia de hazer penitencia ; di
vino,en quanto al modo de hazer- 
la determinadamente por lacón- 
fefs on facramental; y humano,en 
quanto á la determinación del 
tiempo, en que fe hade cumplí; ci
te precepto natural, y divino.

7 Ex, El que folo tiene peca- 
veniales, tila obligado ala

confcfsion anual? Op. No eflá 
obligado ; porque el precepto de 
la arual confcfsion folo obligad 
conftffar , Jo que ay obligación ¿ 
confeflar por precepto divino, co
mo dizc el Concilio Tiidcnt. fefT, 
14. cap, 5. donde dizc : Ñeque 
umirt fer Lahranenft C< Kalium £c- 
ele fia flato tt, vt Chrifli ji deles confi- 
Urentur, quod ture divino necefftriíty 
CT inflitutum effc initlUxerat ¡Jed vt

ai ¿tnnos diferetionis pervutiffent 
impleretur. Y el precepto divina 
folo obliga á confeíTar los pecado? 
mortales, no los veniales , como 
confia dd mífmo capitulo dd 
Concilio.

8 Ex. Como fe hade computar 
el año para cumplir la anual con- 
fefsior?Op. Sehade computar de 
Quarefma , a Quarefma : porque 
como no confie dd derecho cano* 
nico como fe aya de computar, 
fe hade eftar á lacoftumbre , y co
mún aprehenfion de los fieles, los 

.quales juzgan tener obligación i 
cenfeffaríe de Quarefmaen Qaa- 
refina : la qual coílumbre favorece 
mucho el Concilio Trident. Seff* 
1 4 .cap. 5.

9 Ex, El precepto Edefiaftico
de la anual confefsion obliga de* 
terminadamente en tiempo de Paí- 
qua 1 Op* No ; fino que fe puede 
cumplir en qualquiera parte de! 
año ; porque el que peco mortal- 
mente,puede inmediatamente,que 
pecó , confcffarfe ; y voa vez, que 
aya confesado bien fu pecada 
no tiene obligación en luerzadel 
precepto cckfiafHco á volverlo i 
confciíar;y afsi ya cumplió con ef- 
te precepto. Que no tenga obliga
ción á volverlo á con fclfar,es conf
iante: porque d  precepto edefid- 
tico loque manda,es, qucfecuiu* 
pía elprecepto divino ; y en fuer
za del precepto divino no ay obli
gación á confeflar el pecado vna 
vez confesado. ^
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io  E t, Eícjttc orntctò U con- cilio Láteramrnfe * arcndkndo i

fcfsien de puados mortajes por 
rodo vn añ o , cftá obligado á con- 
fcfTai fe el año fi guíente , lo antes 
qu% pueda? Op, Kfti obligado: 
pornut ti precepto dclacottfcf- 
íion no determina ti tiempo * pa
ra que ton el fe acabe !aobliga
ción , ííno para que no fe diñera 
po r mas ttcrp po la confcfsion. Y 
«r$¡ pafiado, el año ,*f?emprc cftá 
inflando por fu cumplir«sentó.

ii Ex. El que dentt o de! año 
confcfsd rodos los pecados mor- 
tt les, que | de ¡pues de hecha la de* 
vida diligencia, k ocurrieron á 
la memoria, fi defpoes dentro 
del mifmo año bticlvc i  pecar 

ortalmente , tiene obligación á 
oh'erfc i confeffar en aquel a* 
o ? Op. No tiene obligación: 

rque loque manda el ptcccp- 
o EcclefiaRico , es, que fe cum
ia el precepto divino de la con* 
fsion vna vez al año; y , el que 
onfeísó todos los pecados roer
les , que dcfpues de hecho el 
vido e xa mea le ocurrieron á la 
cenoria , ya cumplió Vna vea en 
año el precepto divino de la 

onfefsion ; porque el precepto 
i» ino, lo que manda , es confe f- 
r enteramente los pecados, que 
curren á la memoria.
la Explicafe efto mas, y fe 

rucba con eficacia : porque en 
os tiempos antiguos, quando reí» 
lindccia mas la Cantidad , y fer» 
or de los Chriftianos , íolo te- 
i-n obligación i  confeftarfe tres 
«es en «i iáo. Dcfpues el Con-

!a n:ayor tibieza, è indevoción de 
los fieles, tcniplóeftaobligación,y 
mandó , que los fieles confcfialkn 
todos fus pecados vna vez a! año : 
luego c! que fe ionfcf‘ 0  vna vez en 
c! año de pecados mortales, 3fique 
dcfpues peque moitalmente den
tro del mifmo año , no tiene obli
gación á boiserie á confcffar en el_ 
mifmo año. Pruebafe la confcquch- 
eia: pe rque fi dcfpues de aver còti« 
ftffjdo vna vez vno todo »fus peca 
dos denteo del año,tuvicra obliga
do á bolverfe i conftfiarenel oBífr ! 
oto año,ir de fpuesde la confcfsiott ’ 
bol vía a pecar,tendría cbÜgsdÓá ' 
cófertatlccn el año mas veres,que 
tenia antiguamente ; tfloesfalfo: 
luego, <1 q vna vez IcconfcísóBíea 
dentro del año de pecados motta- * 
les,no tiene obligado ¿ boherfe 1  
confcflar detro del mifmo añô tmi: 
que dentro dtlbuclva à pecar mor 
talmente.Pruebafe la mayor:pori| 
en los pr i meros tiempos no tenia 
obligación grave áconfcifarfc eft 
fuerza del precepto Edcfmftieo el 
quenepecavamortalmcnte;y eíq 
dcfpues de aver confeffadoe! peca
do mortal cometido en aquel año/ 
no bolvia i pee ai ,no venia obliga
ción ábolvetfeácófeflar:y afsi(o> 
lo tenia obligado á bolverfe á tó- 
feflar en aquel año,fi en el bolvia £ 
pecar mortalméte. Pcro/i dcfpues 
de hecda la tercera conícfsien de 
pecado rnoítal no confcffado,bol- 
vraá pecar mortalmente en «Iroifv 
mo año,no tenia obligación á bok 
verfe i  cóftifar en aquel aóo. po $  

Bb
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folorteniaoblig4cion àconfefiarfe año; fino del pallado: Y  afsi,fien
tres vezes al año de pecados mor- 
talesno confefíados:luego,fi en ef- 
tostiépos ay obligación ácófeflar 
dentro del año el pecado cotneti-

el mifmo año peca raortalmente, 
debe confefiarfe dentro del mifmo 
año.Bien es verdad,q fí en vna mif 
naa confefsió cófeflafie los pecados

do, no Tolo defpues de la tercera cometidosen elaáo antecedente^ 
confefsion de aquel año ; fino aun algún pecado mortal cometido en
fiefpuesde la centefsima de mate
ria grave no confesada, tiene vno 
obligación defpues ,del Concilio. 
Lateranenfe á c ó fe fiar fe mas vezes 
dentro del mifmo año , que. tenían 
los fieles en los primeros tiempos. 

13 De lo. dicho fe ligue,q el q cé-

el prefente, cumpliría con vna fo- 
la confefsion por ambos años.

14  Ex. El que al principio , ó , 
mitad del año cometió algún pe

cado mortal, y previo, que por la 
Quareftna no avia de tener copia 
de confeffor, ó que por otros rao»,

fefsq todos los pecados,que 4ef-, tivos no fe avia de poder entonces 
ppes de hecho eldevido examen le. confeflar , ellá obligado a antici- 
ofurrieron ala memoria, no tic-í parla confefsion ? Op.Eftá obli- 
re obligaciomá volverfe á cojrfef-, gado: porque efie tal eftá debaxo, 
far dentro del mifmo año, aunque ; d£l precepto de la confefsió anual,, 
fe le olvidaffc én la confefsion al- que empieza ¿ obligar defde el 
gun pecado grave;©aunquecallaf-, principio del año; Y afsi, fino puc- 
fe por juila caufa algún,, pecado: de cumplir eílaobligaciou en vna, 
porque ya cumplió vna vez en el parte del año, tiene,obligación a 
año con el precepto divino de La,, cumplirla emotra ', y prevenir la, 
cpnfefsion., Pero,fi la confefsion impotencia: porque ella impoten.* 

fplo,de pecados veniales, y el cia no esimpedimento, qu.eexime 
penitente omitió juftamente , .ó de. la ley, fino q efeufa, y folo efeu- 
ppr olvido , ó por otro motivo la íaiquádo no fe puede prqvenjr.Afsi 
cqnfcfsion de algún pecado mor- como, clq prevee, queen vn dia d/f 
*¿1 , tiene obligación áconfeflarlo fiefta po hade ppderoy.r Mi fia alas 
dqnt.ro del milmo año : porque no diez , eílá obligado a oyrla antes, 
fq cumple el precepto de la confefi*: De aquí fe figue,que elqucprevee» 
*ifin coi? la confefsion .de Tolos, pe-, que no ha de , tener copia de con
dados veniales , por no fer efiala feffor en lo reftante de fu yida,e{H 
npateria mandada. Debefe también ; obligado en fuerza del precepto 
^vertir, que el que con motivo, ó divino a confefiarfe íuego al pñ°t
fin el difirió por todo yn nño^t 
dpnfeflar algún pecado mortal, y 
defpues Ip confiefia al principio 
del figúrente , no cumple qon efta 
qonfefsion coa el precepto

to, fi eftá en pecado mortal : por
que ya,ella debaxo del prcceptq 
divino ; y afsicftá obligado á pren
venir la impotencia.
• J 5  Ex. Se fati§fjice¿¿la pfyií

gacion
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gacion de la anual confefsíon, con mentó de la Penitehcia ,■ que es 
la confefsió nulaíOp. Si laconfef- dê ningún momento, para confe- 
fion es voluntariamente nula, no fe guir la falud eterna; ni tiene ra- 
cumplecóellaeó el precepto Ecle- ’ zoñ de medicina fanativa de los 
fiaftico de la anual confefsió: Y de- pecados. Y la mayor también ¿s 
zírlocótrario eftá condenado por cierta ¡porque la contrición fofo 
Alexandro VII.en la figuienre pro-» incluye en voto la confefsíon ne- 
poficion, q dezia afsi: El que baze ceflaria , para confeguirla falud 
(«nftjsion voluntariamente nula ,fa- eterna ; y que por configuiente 
thface al precepto d e ! a l&l'fia- Tam- es de precepto divino. Pruébate 
poco fe cumple con el precepto finalmente el mifmo antecedente: 
Ecleíia ftico de la anual confefsio n porque,fi el que hizo la confefsida 
con la confefsíon involuntaria- nula , fabe defpues, que es nula, 
mente nula» provenga efta nuli- tiene obligación en fuerza del pre
dad de donde proviniere: porque cepto divino á confeífarfe de ids 
no fe cumple el precepto divino de mifm'os pecados : luego no cum
ia confefsíon , con la confefsíon, plió el precepto divino de lacoñ- 
que de hecbo es nula por algún fefsion con confefsíon nula, lía 
capitulo ¡ luego tampoco fe cum- confequencia eslegitima: porque 
fie el precepto Eclefiaftico.La con- el precepto divino no obliga á 
fcquenciaes legitima : porque lo confeffar los pecados dos vezes, 
que manda el precepto Eclefiafti- Y  el antecedente fe prueba: por- ^  
cocs, que fe cumpla el precepto ‘ que, fi fabe , que la confefsíon de 
divino vna vez al año. El antece- "los pecados mortales fue nula* 
dente fe prueba lo 1. porque el "fabe, que eftáen pecado mortal; 
precepto divino manda laconfef- el que fabe , queeílá en pecado 
fion inftituyda por Chrifto nuef- mortal, tiene obligación en fuer- 
tro bien ; Chrifto nuefiro bien no za del precepto divino áconfeffar- 
inftituyó la conféfsion nula: luego fe: luego. Pruebafela menor : pbr 
el precepto divino no fe cumple qurén la prefente providencia el 
Con confefsíon' nula. Lo 2. por- pecado mortal no fe puede rcm'i- 
que por aquella confefsíon fe cum- tir por medio del Sacramento de 
pie el precepto divino, la qual la Penitencia realmente recibido,' 
la contrición incluye en voto; la y fino fe puede recibir ,pormedo 
contrición no incluye en votóla del Sacramento de la Penitencia cu 
confefsíon nula ; luego no fe cum- voto: luego,el que fabe,que eftá en 
pie el precepto divino déla con- pecado mortal, tiene obligación, 
fefsion por confeísion nula. La fi puede ; á recibir el Sacramento 
confequencia es legitima , la de la Penitencia. Y fin© tuviera 
menor cierta ; porque la contri- obligación á recibir el Sacramén- 
cion no Intlnye en voto el Sacra- : to de * la Penitencia , áunqué'la

Bb 2 tuvie-
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tuviera de harer aéto de contri- fuefc&o, quitadalafiocion:no fe,
ion, no tuviera obligación á red- 
ir el Sacramento de la Penitencia 

en voto, ni la contriciop incluyera 
en voto la confefsiotj de aquellos 
pecado* nulamente confelfados: 
porque no incluye en voto lacon- 
feísion , que no es necesaria, 
nicohnecefsidadde medio, ni con 

, nepefsidad de precepto divino.
, id Ex. Si eífa razón vale algo» 
.prueba« que tampoco fe cumple el 
precepto divino de la cOnfefsión 
por la confefsien valida »é in for
me : porque, ti vno conoce , que la 
confefsion fue informe , conoce, 
qpeeftá en pecado, y cohfiguiente- 
mente .que eftáobligado ¿ volver 
á confeífar los pecados, que con*. . 
fefsó en la confefsion valida, e in
forme. El que no fe cumpla con el 
precepto divino, de la confefsion 

. por la confefsion valida, einfor
me» es contra el común fentir,de 
Jos Theologos, y de Santo Tbo- 
másenel4. de las fent.dift. 17. 
cantas vezescitada.

Op .Es verdad, que el que cono.
. ce» qqe la confefsion 4 que hizo fue

infqrme » aunque .validar,"conoce,
_ «fue efiá en pecado mortal; pero es  ̂
'falfo, que tenga obligación A vpl.

‘ ver-áconfeífai,los.pecadcs,que va- 
, Jidamente' confefsp ; finp folo la • 

ficción, como dize. Ŝ pto Thoinás
en ellugarcitado.-porque,quitada 
la ficción, .el. Sácramento valido 
precedente empieza a caufar fu 

... efe&o..„ya fcr formadíO. Bienes 
verdad, que,;fi el SacraVíiento vali-

, do, e .informe »mo tdvi^faigaufar.

cumpliera con el el precepto di
vino de la confefsion ; fino que era 
menefter volver á confeflat aque
llos mifmos pecados, para que fe 
remitieflen por el Sacramento de 
la Penitencia de nuevo recibido; 
pues no fe podían remitir porel 
precedente.
17 Ex; Ay algun ascaufas,que ef- 

eufendel preceptode la confefsion 
anual? Op« De la confefsion anual 
efeufa la impotencia, phy fica de 

. confeífaife. También efeufa la im
potencia moral; es áfaber, quan- 
donofe puede hazer la confefsion 
fin grave peí igro déla vida, {alud, 
o de otro grave daño. Y afsi fe ef- 
cufade la confefsion anua!, el .que 
prudentemente teme , que, dema- 
nifeftar fus pecados á efte deter
minado confelíor « que acallo es 
folo , ; amenaza d él, o áocrps 

, algún grave daño. De calidad, que 
fi fe teme el grave daño de lacoñ- 
fefsion de qualquier pecado , eftá 
el penitente abfolutamente efeu- 
fado de la, con fefsion ¡ pero fiel 
grave daño folo fe teme.de la cóñ- 
fefsion de algún determinado pe
cado., 6 de .alguna determinaba 
circúnílancía, folo fe efeufa el pe
nitente de confefíar aquel pecado, 
quan’4ó. bafte para evitar e) grave 
daño, pero ello 110 fe hadé encen
der del de tr i me uto dé la fama pa
ra con el cpnfeífor , que de fu na- 
túralez’a le proviene al penitente 
de'manifeftatlefus pecados:por- 
que efte detrimento de. ninguna 
.¿Maerá' le- efeufa dé cpkM«ÍP.s;

* i
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Y afsl fo!o fe nade entender deT ceptodivinodeconfeífarfé » el que 
detrimento de la fama que por cometió pecado mortal? Op.Tam 
aígun accidente eípecial puedeve- bien efeufa delprecept o divino de 
nir de la manucftacioa de algún la coufefsionlíi impotencia tro fo-
pecado.

i g Eftá también efeufad o de 
laconfefsion anual, el que no pue
de ha2erla en fecieto, y con figilo: 
porque la Iglefia no manda lacon- 
fefsion, fino debajo de fecreto ,, y 
figilo. De donde ,fe figue , queiífe 
efcufa de la anual confe fsion el 
que no puede confeífarfe fiftocón 
vn confeffor tanfordo, que fea nerr * « * i ii « ¿ '

lamente .phy fica, firotaiqbien oro- 
ral ; es % faber , quando ¡no fe pue
de cumplir el precepto divino fin 
peligro prudente de algü grave da
ño, en elqnalcafotienc^el penitéte 
Obligación ¡jen. fuerza de| precepto 
divino, áhazep a&ode contrición. 
Peto.; fi dcfp*ò$de hechas.tqdas las 
diligencias, para hazer el a&o de 
contrición , no fe puede certificar■” - * - - ' rt I . * ‘ •»■ * ' - • *  - ,*•••* » w »— V J  W » » »  U V ' VW Ubl IV iV U  }  n v  IV J-- W V ,v  V

ctífario dezirle los pecados á vo- de que lo ha hecho , eftá obligado 
zes. Como tampoco eftá obligado á lo menos eñ el articulo de la 
¿ confcffarfejpara cumplir el pre- „•.muejrte>;á recivir clSaerameptode 
cepto de la; aupal coñfefsion ,, el la Penitencia-en fuerza,delpjrecep - 
que porlá efifccfiuradenugar no to girino'.tuuuyáV»- añhqjie n° i °
puede confeífarfe-, fin que otros le pueda retivir fino publicamente, y 
oygan. Por la mifma razón no eftá por interprete.Peronoeftará obli- 
©bligadpá.la aPiul¿onfiefsíon,el gado a ^onfefíar todos lo$ geca- 

" que hg puede;,conféfiarfe. fino- por e 'dqp^'rtaúspVblííaminte', o.po*
: porgué .ellas fie funacarale-I Jfoterp'rete. ^finb que. >aftari<§zit 

za fón publicasjaunque puede acó- en particular algu pecado morral, 
tecer , que muchos no perciban fu y eníentencia proyable algún yc- 
figní fie ación. Afsimifmo tam po- n ia l, acid ando fe en común d e jo - 
£9 óbijgadóa.la anual confef-, dos ,lq^ cíemá? pecado?» que ha 
noa ; él íjüé no Puede confeífarfe rrtmiPtiííft ‘. V eftendiéndo el dolor- ■ • -t v*? r“ j>yc>vMioisrie cometido ,y eftendiepdo d  do.lor 
;«npffoi-íicyftpj.fi3;;óA¡e‘ efto no• á ¡todos.’-. ,
lo puede házéf .fio peligro grave de to Ex. El que tiene pefa-
que fe manifieftéh a otro fus peca- dos refer vados , y no puede acu- 
dos, ó dé otro grave daño. Éf«u- dir i 'e l  fúperidr , para que; le 
fafe tamhjea ;i^ anuít. ¿pqfef- tiene -, obfigaciqp á
fio»; c l^ n b l<  tó rfin o ■ . ^ » i e  ;íhérza.del pfecep-

pedé hayeí la cófifefsíon Md, y ! 3 f S f i ^ ^ ' r i e n e  obligicroñ i  
u  Isleíu no obliéi(ío¿ i f i & V - ¡ c ^  “el ¡n>c,fo¡- ,  .1
nA qiial.le,'ábfotver^dtr sitamente de

; - 4 ¿s. « ro1-7dnn.



Tratado fi. MSÁWtmeiMéele la Penitencia. 
aunque el i ufe flor no pueda abfol- bien > que nos confia por ladéela»
verle direéUmenfe dé los refeçva- 
dos , deve el penitènte maftifef- 
tarfclos ; pará que afsi conozca él 
Çonfeflor el diado he fû c'oncieit- 
cia,y lé íétnita à el Superior, á que 
le abíuelvá delosrefervádos.Pero,

ración de la Igleíia. Pru¿bafe tara 
bieri eficazmente : porque el Sa
cerdote en fefte Sacramento exer
ce el oficio de Juez , y Médico i y 
:nf vno , ni otro pudiera exercer 
convenientemente, ñ él peniten.

fi aconteze, que el penitente no teño manifeílaratodos fus peca- 
tenga mas pecados graves, quelos dos en quanto á las cfpecies, mu 
refervádos. ,' nó eftá-' obligado a ' mero,-y ctrcuüftaricias,qué mudan 
cenfeflarféen fuerza de el precep- de efpecie. No el oficio de Juez: 
to de la anual cónfefs ion ¡porque * porqiie efle no puede pronunciar 
ella no obliga ala coníeísionde debidamente la fentencia fin cono- 
ios veniales* cimiento de cauta; no el de Me-

■ f'IL  -dico: porque tampoco puede apli-
■ ' car al enfermo fá’ iriediciqa conve

l í  la obligación de confejfar los peca- - rtiente, fi folo conoce vn genero de 
dos en qiianto ¿ las tfptcies „ hit- ■ enfermedad, y no todas las que el

mero,y circUnf andas, que 
mudan dé efpecie.

ai EX. Ay óbligációf» en 
fuerza def precepto

enfermo padece : porque muchas 
vezes la medicina, que es conve
niente á vna enfermedad mirada 
por fi fola, de hecho no conve
niente p'ara la Conjunción con Q- 

Divino á cohfeffár todos íés peca- - trai enfermedades, que cóneurrén 
dos en efpecie, humero; y citami- enelmifmofugeto. 
rancias, que mudan de efpecie? a2 Pero acércamela obliga- 

1 op. Es de íce difinido en el Con- cion de confeflar los pecados en 
cilio Trident. fcflY 14. can. 7. por éfpeeíe , es de advertirqqe no 
cífaspalabrasi S i q»i$ d ix e ritin  Sa~ hablad Cdncilió de ía‘cipe,cié pby 
ctam en tos ¿enitenti# ad retaifsioñem  fica, filio de la moral qde jaéf«

’ftècatoruò» neceffarium non effe iure péciè, que' fé t&ma pqt orden ,al 
divino confitteti omnia, &fingala pee- objeto, en quanto es cqntra ley. 
(ata niortalia, quorum memoria cum Ni tampoco habla de lis cfpecies 

\dtbká [diligenli prxtneditaüóne 5 eh lilineam.ó^Vcqhíidefadas ma- 
*'habetur fetfiìn dccùlàfidf }jüx fUntf ' tferiá!', dejas
■ 'tótifrii duovltinid í>Hdlúgjfrieceftat 0 efpiccies dé pecados cònfider̂ das 

CT ctrcUnpàHVaŝ uà fèccaĤ jfeciem  ̂ fcnrfhilraepce. , T ’ ■ I
ÈX. Y  que pecados fon d» f- 

iBo avia dicjio en c lca p . y .d é ’ la tinto? en efpecie dentro d.ela h“  
tóirnia fefsidn*" L á  fázoíi a p r i o r i "  dea 'ñáoral torn adalósicaW ^j}5f? 

l i  vélu M íd & Tm m '  * ¿ w ftr o '> 0 p t.*^qbé1l6sipé,dad‘ós fon oevna
mifma



Examen I f .  § . 1 .  „u t   ̂ }9 9  .
mifcu efpeciemoraj material, y procedendevt^miíraa intención, 
lógicamente tomada, que fon par- y fe ordenas á̂ vn npifmo fin , aun- 
tes fubjetivas de vna mifma efpe- que todos fe diftmguen en efpecie, 
peeie ; de calidad , que encada mjetaphyficameotehablando, fon , 
vño de ellos fe halla toda Ifeffen- de vna mifmacfpecie tnoralmen- 
cia efpecifica ¿como codos lo s.pe» te-, y en prden á laeftimacion de 
cadosde hurto fon metaphyfica-:, losprudentes, . v , 
mente de vna mifma efpecieen la »5 Ex. Y quando el.Concilio; 
línea moral : porque en qualquie- pide, que fe confieffen todas las; 
ra de ellos fe halla enteramente la efpecies de pecados, de que efpe-, 
effencia de hurto. Y afsi folo fe. ejes, habla? Op, Habla de jes pe-̂  
diftingueri efpecificámente en la li- ĉ dos diñintos en efpecie, no folo, 
nca moral logicamence tomada Hjctaphyficamente, fino también̂  
aquellos pecados, que pertene- moralmente, y en la eftimacion 
cen á diftintas efpecies metaphy- de los prudentes. Y aísi el que ln» 
te tomadas, como el pecado de tenta matar ¿ vno, toma para ello 
hurto, yel d$ facrilegío., vna cfpada , y de hecho le arata,

»4 Ex. Yque pecados fon de moralmepte, y en la eftimacion 
vna mifiná efpecie, moral moral- de los prudentes folo comete vn 
mente confiderada? Óp. Aquellos pecado enefpecie : y afsibafta de
pecados fon de vna mifma efpecie zir en la confefsion , que mato i  
moral moralmente confiderada, q vpHombre. Lo que fe ha dicho de, 
fon partes integrales, ó como inte- las efpecies de los pecados , fe ha 
gralesdevna mjftna efpecie d̂̂ - de entender de la mifma mjtnerĵ  
quada. Y aqueles fqnpartesinte-j de la^circpnftanciasrnorales,)’ di- 
grates de vna mifma efpecie ade- zenfe circunftarícias morales, la& 
quada,q aunque meraphyficaméte que fuponen el a&o conftituydo en 
hablando, fedíftfqgaenenefpecie» lalineamoral, yeijk lamifma li- 
fetb procede de vn.mifnro motivq, nea le añaden alguna cofa, o agra- 
7  fe ordenan á y? ptoxi- vando lajnalicia dentro deda míf-
ihOjCÓmó fe vé eq los pecados de ma efpecie,como lo hazcla int¿n- 
comilsió, y omiísion: porque fi Jo» cioo , y extenfion del afto, ó dan- 
gica, ómetaphy/icamente fe con- do al afto nueva efpecie acciden- 
fiderap, fe diftinguen mas.qirqge- pal.de lajine.a moral í laquaLen- 
hericamehté , .afsi^epja lineaphy- ftóqces (peéde , rtquando la circünf- 
«ca, como, eñ lannoVai • n?,« A ¿anejarjene objeto efpecificaméÛ

té <jíft)Rto en .la linea moral, que 
ej que tiene el a&o fegun fu effen- 
cia , cómo fe ve en el hurto deco- 

r Ja fagrada : porque el hurto es
e»qua« ° esde* ' •  ̂ «.......... cota

r • > f --> cp^íngraii ¿eró fi
le confideran morálmeí|t| * fon de 
vnamitoáerpeciíV ^uIndo pro- 
êden de vn mifnjo motivo, y fe 

ordenan!vnmifñyofin. Delm¡f„rao m ~ - ■’  ̂- -i; >f''~



2Ó<f 1 Tratado VI, del Sacramento dé la Penitencia.
cofafagrada.escoritráreligion.

1 6 Ex. Eftoy bien en que en 
en orden álaconfefsion no fe ha 
de atender á la multiplicidad efpe- 
cifica lógica, ó metaphiGcá , fino 
fólo á;: la "multiplicidad efpec iñ ca ' 
moral, e intregral; o como otros [ 
quieren en la eftimacion de los 
prudentes: y pregunto fi le hade 
proceder en la confeísion de la 
mifina manera acerca de la vni- 
dad ,  ̂ multiplicidad numérica 
de los petados? Op. Del mifmó’1 
modo fe hadé proceder : y afsi 
como Tolo tenemos obligación á 
confeflar la multiplicidad efpeci- 
ficade los pecadbs , que escalen 
Í4  eftimacion de los pedentes* 
afsi tambiénTolo tehémos obliga
ción de confeííat la multiplicidad 

4 numérica de las efpecies diftíntas 
I en la eftimacion de los priidentes; 
I  pero no la multiplicidad ■ numé- 
§ iica de las efpecies, que fóló fon' 

M diftintas enla logicá coníxdcra- 
cion.

$ m.
■ ' ' * ■ ? J ;

1Explhdfe el, principio, dé donde fe 
tómala vnidad numérica de fox 

pecados.

i ?  E X .  Y de quépflncijJftj 
JC/ fe toma tavhidad,y 

diftincion numérica de los‘peca
dos'? Op. La vnidad humetici 
del pecado , ó de la malicia me- 
taphyíicamente confideraba;, fe 
¿orna fie la 'vtiidad numérica' del 
.§jfto huajanó

confederado: pofquela'vnidad noi ¡ 
merica afsi confiderada fe .toma 1 
de la vhid ad numerica del fejeto.
Lá vnidad numerica de la mali- ! 
eia confederada moralmente , y e n I 
orden à ia  eftimacion de los pru- I 
dentes fé toma de la vnidad nu- I 
merica dei ado humano en la ef
timacion moral. Por lo qual, afsi i 
cómo todos los àdos humanos or- j 
dehados a vn tnifmo numero fin I 
adequado fon integralmente , y j 
con vnidad de orden ‘vn numero I 
ado , y por vno folo fe reputan j 
en la eftimacion délos piudeiitesj 9 
afsi también todas las malicias de I 
dichos ados fon integjf almentê  y I 
con vnidad de Orden vrtâ  numero 1 
malicia ; la quat vnidad numerica I  
fe coma de la vnidad numerica, 1  
que todos los ados humanos tie- I  
lien en la eftimacion de los pru- I  
dehtes, y en orden à vn mifmo, I  
nùmero fin adequado: y afsi, él I  
que fiazé nachos ' ados en orden I  
á vn mifmo numero fin adequa- I  
do, folo cómete vn pécádp nu
mero en la eftimacion,de los pru
dentes, y en orden áía confeísion.

18 La diftincion numerica dk 
lospecadós en la eftimacion de 
los prudentes, y en orden àia 
confeísion , fe torna de la diftÌR- 
cion numerica adequada de lós 
objetos en lá'eftipidcíón de los 
prudentes y e .de lá dífcoótihuá- 
cion ‘‘moral' de íós ad.os acerca de 
vn miímó numero pbjeto'adequa- 
do i porquej eomo para ta vtiidad 
numerici dél pecado eñ fa éfti- |  
?A 4fcion prudènte s fe requie- I

ray I
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, ra , queeVa&o fe ordene al rnif- 

rao numero objtco adequado, y 
con vn mifmo numero or den,qual- 
quier cofa de eftas, que falte,fal
ta lo que fe requiere para la vni- 
dad numérica del pecado; y afsi 
refultan pecados numero diftin— 
tos Y entonces los aftos fe dif- 
continuan moralmcnte en orden a 
vn milmo numero fin adequado, 
quando la intención del fin no per- 
fe vera formal, ó virtualmente; fi
no que losados ordenados al fin 
proceden de otra intención del to
do nueva: porque entonces em
pieza otro nuevo pecado.

i 9 Ex. No parece verdadera 
eflado&rina: Lo t .porque, el que 
intenta matar á Pedro, y para efi- 
to toma las armas, y fe pone en 
camino, fi fe echa a dormir , y 
defpues profigueel camino comen 
zado para el mifinofin , no come- 
te dos pecados , y con todo elfo 
la primera voluntad le interrum
pió ; pues ni perfevera en fi , ni 
en algún efcéto fuyo: luego no fe 
multiplican numéricamente los pe 
cadospor la interrupción de la in
tención. Lo a. porque, el que en 
¿fia de ayuno come carne, y an
tes que felevante déla mefa ha
le animo de no comer mas carne, 
fi defpues de vn breve intervalo de 
tiempo buelve 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 

l voluntad no bafta para multiplicar

numéricamente los pecados.
Op» Ala x . objeción refpondo, 

que la voluntad íé mueve eficaz
mente de la eficaz intención del 
fin dematar á Pedro, para elegir 
el camino, como medio conducen
te, para la confeeucion del fin ; y 
la potencia executi va eficazmente 
fe aplica á andar el camino ; en 
la qual aplicación , y mocion efi
caz virtualmentc perfevera la in
tención , aunque en fi no perfeve- 
re : la qual eficaz aplicación de la 
voluntad para elegir, y de la po* 
tencia executi va para executar, 
no perece,por el fueño; fino que 
fe impide , y fufpende : y afsi paí*> 
fado el faeno , y expeditas las po
tencias , la voluntad en fuerza de 
la precedente aplicación eficaz pa
ra elegir elcamino, como medio 
neccffario parala confeeucion del 
fin, de nuevo le elige, y contiw 
nua moralmente la elección pte* 
ceden te en fuerza de la mifma in
tención eficaz del fin, qqe virtual
mente perfevera ; y lo mifmo di
go de la potencia execuciva. Pero, 
fi al encendimiento no fe le pro
pone de nuevo el caminar, como 
medio neceflario para confeguir 
el fin ,1a  voluntad no le elige 
de nuevo ; fino que la potencia 
executiva en fuerza déla prece
dente aplicación > que aun per
fevera , profigue el camino cor 
menzado: la qual acción como 
proceda de vna mifma intención, 
y de vna mifma eficaz aplicación, 
que la primera , es moralmente 
vna mifma.

Ce A
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A la -a.íR.Qt!; aquella interrup

ción no fue eficaz , y es bailante 
argumento de fu ineficacia el aver- 
fe retratado tan prefto. Pero,íi fue 
eficaz , no interrumpió la comida 
de calidad ,qoe moralmente fuef- 
f¡?n dos comidas: porque para efto 
no baila la interrupción de la vo
luntad ; fino que cambien es me- 
ndler interrupción de la externa 
comedión por algún notable tiem
po. Pero bailará la interrupción 
eficaz déla voluntad , para multi
plicar el pecado : porque la pri
mera intención dé comer carne,yi 
eficazmente retratada,quando vie
ne la fegunda, yá no es pecado 
aétual , fino habitual; y afsi no 
puede conftituyr vn mifmo nume
ro pecado a&ual con la voluntad 
{¡guíente.

30 Pero fe deve advertir, que 
aunque la interrupción natural de 
los ados por fueño,inadvertencia, 
d vn breve efpacio de tiempo no 
baile, para multiplicar numérica
mente los pecados , puede ier 
tanta , que baile. Pero quinta fe 
requiera , y bañe , no ft puede di- 
finirpor vna regla: poiquevnks 
acciones ay, que piden paralain- 
terrupcion moral mas intervalo de 
tiempo, que otras; como los pe
cados de contumelia, é injuria del 
próximo admiten mas duración 
moral, que losdeodiodeDios,d 
del próximo. Depende también 
eílo de lá mayor, ó menor cficázia 
de la intención : porque,quanto la 
intención dtl fin fuere más eficaz, 
dexa en la voluntad vna detérmi-

cion m as fija ,y  que pide mas tieiJi . 
p o ,p ara  fa lta r  de fu naturaleza, £ 
independentemente de la  formal 
retratación .

31 Ex, Proponed algunas ila- 
cionesde efládoftrina. Op.Del* 
doétrina dada fe infiere lo i.Quc i 
el que mata á un hombre , dándo
le muchas heridas , folo comete 
vn pecado : porque,aunque los ac
tos materialmente fean muchos, 
todos fe ordenan ávn mifmo nu- 
mero daño adequado. Por el con
trario^ vno de vn folo golpe mata 
tres hombres, comete tres peca
dos nuraei o di(lintos:porquc aquél 
a¿loen eflimacion de los pruden- 
tes equivale á tres , por caufar da
ños adequados.

32 infiérele lo 2. que el Jue'i, 
que faca de la Iglefia dos hombres 
con vna fola acción , folo comete 
vii pecado: porque folo haze vna 
irreverencia al lugar fagrado. Inf- 
fierefelo 3 . que el que con vn tnif- 
mo Ímpetu de ira dixeflfe á otro 
muchas contumeFas; y del tnifnao 
modo, el que en tfi mifmo tiempo 
pronuncia«!: mi chas blasfemias
C OI i IrA «1 Dios, filo cometería vh I 
numero pecado; pero.fi' alguno- W 
vn mifmo tiempo dixera muchas 
contumelias á muchos hombres, 
cometeria muchos pecados por él 
diverío daño adequado > que cauí» 
fariaénlahonta.

3 j Infi'erefe lo 4. qel q hurtare 
tnu.ha'S obejas de d ive ifos dueñbs 
devn mifmo revaño, tantos peca
dos cometeria, quantosfueíUnlós
-damosdam niñeados. Del mifiob

modo



modo,el que mtentafTe matar coda 
vna familia, tantos pecados come- 
feria, quantas feííen todas la sper- 
fonas de la familia ¡porque cada 
vna tenia fu proprio derecho á la 
vida. Por el contrario,el que dam
nificarte, y violarte el derecho , qtle 
inmediatamente compete í  vna 
Comunidad en quanco tal»y me
diatamente á'lasperfonas, que la 
componen , y folo en quanto fon 
partesde la Comunidad, folo co
metería vn pecado: porque folo 
violaría vn derecho.

34 Infierefeloj. que el Con; 
feftor , que fe pone á confeffar en 
pecado mortal,tantos pecados nu
mero comete, quantas abfoluci©- 
nesecha feguidamente. La razón 
es : porque las abfoluciones fon 
muchas, los penitentes fon nume
ro diftintos , y los efe&os , que 
caufa, adequadámente diftintos. 
Decalidad, que ni las abfolucio
nes , ni los penitentes, ni los efec
tos fe han como partes integrales 
ordenadas ácomponer alguna ab- 
fcducion, efe<fto,ó penitente ade- 
quado ; fino que es totalmente de 
material, que fe hagan feguida- 
mentc ett vn mifmo tiempo: luego 
aquellas diftintas abfoluciones no 
pueden menos de fer moralmente 
muchos numero pecados.

3 5 Infierefe lo 6 . que el Sacer
dote, que en vn mifmo tiempo ad* 
miniftra á muchos el Sacramento 
de la Euchariftia, eftando en pe
cado mortal, tantos pecados co
mete numéricamente diftintos en 
la eftimacion moral * quantas co-
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munionesdá. Y ta razón es : por
que aunque el combite fea vno,los 
cómbidados fon moralmenre mu
chos , y los Sacramentos,que ad- 
miniftra cambien fon moralmente 
muchos ; porque no los adminis
tra per modum vnius; fino per rno- 
dumplttrium ; y afsi cada vno tie- 
□ e caufar efe&o diftinto del otro, 
y con total independencia de ¿1: 
luego las adminiftraciones deftos 
Sacramentos en pecado mortal ea 
vn mifmo tiempo fon muchos nu
mero pecados moralmente. Y fe 
ha de notar la diferencia, que ay¿ 
en dar á vno dé vna vez muchas 
formas en pecado mortal', ó dar
las á muchos en vn mifmo tiem
po: porquedar á vno de vna vez 
muchas formas en pecado morral» 
no esmas que vn pecado mortal: 
porque aunque muchas formas-̂  
féan muchos numero Sacramentos 
metaphy Acámente ; pero en quaiw 
to fumpttblespw modum v n iu s , no 
fon mas,q vno numero Sacraméto/ 
moralmente, y afsinocaufan mas 
gracia en el fu jeto,que fi folo reci-> 
hiera vna forma. Pero, quando mu
chas formas fe reparten á muchos 
fujetos , no folo fon machos nu—. 
mero Sacramentos metaphyfica- 
naente ; fino también mor al men
te : porque no fe toman per m odum  
vnius j fino per modum p ln riu m ; y 
afsi cada vno caufa diftinto efec
to» que el otro , y con total in
dependencia de él. Ppgdo qual el 
Sacerdote, que en pecado mortal 
adminiftra eftos Sacramentos en 
vn mifmo tiempo, e&preciiíbcQ- 

Cc a ’ meta
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mera muchos pecados nunievícamc c^° > ' a occífion de Pedro e$pcca¿
te diOJntos en la eftimació moral- ^ ° j de que fe nene dolor : luego la

36  Ex. El que mato à Pedro , occífion de Pablo no puede etp i» 
cumplirá con el precepto de la valeren orden à ia  conreísion à la 
confefsion, dizíendo , que mato occífion de Pedro. Lo 3 . y fe ex^ 
à Pablo , diftínta pedona, que Pe- plica mas lo dicho: la conreísion, 
d ro , fubrogando vn individuo de °IUC es dolorofa,n© puede equi* 
pecado por otro? Op. No cumple valer à la confefsion, que no le ha
cen el precepto : porque no con- ze >y qu?,fi fe hiztera, fuera dolo* ¡ 
fiefia verdadero pecado , pues es rofa la confefsion de la occífion | 
& 1fo, que mató á Pablo* De fuer- de Pablo no es doloro fa : porque 
t e ,  que calla el pecado , que h i- no ay dolor de ella : luego la con* j 
7o , y de que tiene dolor, y con- *  ̂ p * j  1
fieíía el quenohizo » y porconfi- puede equivaler a la confefsion de j 
guíente , deque no tiene dolor : y la occiíion de Pedro , la qual)fi fe I 
afsi por aquella confefsion, no ha- hizicra > fuera doloroia. Sino es,
2c fenfible el dolor, que tiene: que quieran de2¡r , que el dolor 
porque el dolor , que tiene es del falfo puede fubrogarfe en la con» 
verdadero pecado , que calla , no fefsion por el verdadero : lo quai 
del fa lfo , que confiefla. es intolerable abfurdo.

37 Ex.EflTa variación de vn in- 38 Ex. Eífa do&rina es muy 
dividuopor otro es folophyíica, conforme à razón ; pero 110 dexa 
lio moral;porque de la mifma ma- de tener dificultad : porque,quan» 
licia es equivalentemente la occi- do las efpecies de los pecados Tolo 
ííon de Pedro , que la de Pablo: fe diftinguen caritativamente , y 
Y afsi la tal variación no obfta al noen la linea m oral, puede vna 
valor de la confefsion, Op. Eífa cfpecie íubrogarfe por otrajy afsi, 
folucion no puede {ubfiñir : lo r ,  el que cometió beftialidad con 
porque, lo que realmente no es vna mula, puede acufarfe , diaien- 
pecado, no puede equivaler i  lo do, que la cometiócon yeguadue- 
que realmente lo es; la occífion go también fe podra fubrogar vn 
de Pablo realmente no es pecado : individuo por otr o.
luego no puede equivaler ¿ la  oc- Op. Quando !as efpecies folo fe 
cifion de Pedro , que realmente es diferencian entitativamente , no* 
pecado. Lo 2. porque en orden ¿ ay obligación á-manifeftar eftas 
k  confefsion el pecado, de que no diferencias; pero es falfífsijno,que' 
fe tiene dolor , no equivale al pe- fe pueda fubrogar vna efpecie por 
cado ,d e  que fe tiene ; laoccifion otra, y que el que tuvo copula con 
de Pablo es pecado , deque no fe yegua, haga valida laconfefsion, 
tiene dolor: porque no fe tiene do- acufandofe, que la tuvo con mula» j
loi del pecado , que no fe ha he- por las rabones dichas* ^  |



Examen TV, f, III. y $,TV. 2Cf-'
r 3 $ Ex. El Sacerdote, que tuvo 
copula con vna foltera, fe confesa
ra bien, acufandofe, de que lorni- 
co, y quebrantó gravemente vn vo
to ? Op. Es muy probable,que Sa
tisface al precepto de la con fe f- 
fion : porque realmente confefsó 
los dos pecados, que hizo ; y no 
los confiefia como dos ados en 
la linca entitativa, que efto no 
es materia de la con fefsio»; fino 
dosefpecies como en la linea mo
ral, fean vno, ñ dosenlophy- 
íico , en que dichas efpecics fe 
fugetan , de lo qual prefeinde.

40 Ex. El que mató á Pedro; 
tiene obligación ádeziren lacon- 
fefsion,que mató á Pedro, 5  cum
ple,diziendo, que mató á vn hom
bre? Op Cumple baftantemente; 
niaqui fupone vn individuo por 
otro. Pero , fi el ConfeíTor le pre
gunta , fi fue Pedro el muerto , fe 
ha de diftinguir: porque , ó fe lo 
preguntaindevidamente.y por cu- 
riolidad; ó fe lo pregunta juila- 
mente, y para cumplir con iu ofi
cio? Si fe lo pregunta juridica- 
mentc,dcve el penitente confeffar, 
queíue Pedro; y filo niega mien
te ; y en todo rigor fupone vn pe
cado por otro ; y afsihaze nula la 
confefsiou. Pero,fi el ConfeíTor lo 
pregunta indevidamente , puede 
afirmar > que no fue Pedro vían - 
do de equivocación , yquerien- : 
do dezir,que nofue Pedro, de ca
lidad,que tenga obligación á de- 
*illo: porque aunque eftas pala- 
oras; no mate ¿ P¿¿rg a fuyonors 
lengua mas que vn fentide ¡ pero

por razón de la cfrcunftancia de la 
indevida pregunta, fe hazen am
biguas , y tienen dos fenttdosrpor 
lo qual el penitente en efte cafo.di- 
zierdo que nó mató á Pedro, no 
fubroga vn individuo por otro; 
fino, que equivoca jucamente ai 
Confeffor.

$  IV.

De la obligación , que Ay a confef* 
far la aceton externa , que 

frocede del fccaio 
interno.

41 TJX,Ay obligación ácó- 
JC felTar la acción exter

na , y el efedo del pecado ? Op. 
Quando la acción externa es en fi 
voluntaria , no ay dificultad, que 
ay obligación a confeffarla: por
que es formalmente pecado, aun
que no añada malicia fobre el ac
to interno. Además , de qu e no fe 
puede confeífar adequadamente la 4  
malicia delado interno, fin con- 
féíl'ar el externo : porque la ma
licia adequada del ado inter
no le comopone dé la malicia
de la intención, de lá mali
cia de la elección , y de lama? 
licia del vfo de la voluntad , ó 
del adual influxo de la volnncad 
en eí ado externo ; y no fe puede 
manifeftar el aétual inftnxo de la 
vbluntad en el ado externo, fia 
man ifeftar eliado externo.

42 Quaíldo la acción exter
na esen fi; formalmente volunta- > 
ria, ó libre, - fino eo fucaufa vj

retr*



20$ TrafufaVh Jd&iCtítmmtodelt fentftncla.
retratada , también ay obligación confuma del todo , y retibe fn vi- 
á confeflarla : pojrque, aunque no timo complemento, fiemprc per
fea en fi díre&am^nte voluntaria 
fino en fu caufa , ŝ en fi formal
mente pecado : porque es en fi ac
ción confumativa del pecado ; y 
aceioji externa petfonajfconfuma
tiva del pecado formal interno no

feveracn razón de pecado adual, 
fi U voluntad no le retrata ; la in
tención eficaz de maca-r à Pedro en 
la embriaguez , aunque phyfica. 
mente palle, moralmente perfe- 
vera en razón de pecado adual,T •• V* V l V V w ^  4 ^   ̂ ¥ ;  ̂ * 3

puede menos de fer enfi pecado hafta que fe figalaoccifíon en la 
formal. Que la apcipq externa v o- embiiaguez, fi es que la volun- 
luntaria en caufa, fea en íi confu- tad no la retrata : luego el pecado 
mjeion del pecadp formal, Ínter- formal de matar á Pedro enla etn - 
no, fácilmente fe prueba : porque briaguez no eftáconfumado , haf. 
la mala intención eficaz de matar ta que fe liga la real occifíon en la 
á Pedro en la embriaguez v.g. no embriaguez ; fino, que por ella fe 
fe confuma hafta que de hecho fe confirma, y entonces palla á fer 
fig l̂aopcifipnrealde Pedro en la habitual; y acción perfonal ex. 
embiiaguez: luego la real occilion terna , que en fi mifma tomada es 
de. Pedro en la embriaguez, que confutnacion del pecado formal., 
íqlo es diredamente voluntaria cqmo no fera pecado formal por 
en caufa, esenfi confumacion de modo de confumacion ? 
lajnala intención de matará Pe- £s verdad, que en lá cmbn'a- 
dro en la embriaguez rporque la guez no eftá en mano del hombre 
mala intención de exccutar alga- eldexar de matar á Pedro } pero
na acción no tiene fu vltinio com
plemento , ni llegad fu fin* micn- 
trasqueno fe excedíala acción. Y 
afsj.cotao el no fer la acción ex
terna diredamente voluntaria en 
fijRiifma j no le quita , que fea en

eftuvo en fu mano el no beber can. 
to vino , que fe embriagado con 
intención de matarle; y por el 
mifmo cafo,^que fe embriago con 
intención de macarle, y que no 
quifo retratar efta intención, de»

fimifma acción .confumativa. del viendo, quifo, que moralmente5 
pecado formal interno , y que la perfeverafie efte pecado adual en 
malicia formal interna fe: expli- la embriaguez , el qual pecado ac- 
que del todo en ella , y la dino- tnal , que moralmente' pcfevera, 
mine; alsi tampoco lequita » que en la embriaguen , fe coofuma por 
fea enfi formalmente pecado. la. real occifion , y la denomina 

. Explícate efte mas: porque el extrinfecamente formalmente pe»; 
pecado adual, luego que del to- caminofa. 
do.fe confuma,, de ¿ir naturaleza 43 El efedo de! pecado en 
dexa de fer adarál» y paffa á/er •< quantodifHntodeia accion exter-» 
habitual! peroii tnieut̂ ft&quejiqfo ñamo ay obligacióná. confefiati©*- 
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Eitirrifà ì K  §m'r. *6%
{•o’rque no cs formalmente peca
do , fino efe&o del pecado s por
que no es a£ìo elicilo, ò imperado 
de la voluntad. Pero deve adver- 
tirfe ,que,aunquoen rigor no aya 
obligación à confelfar el efe&o de 
la acción externa , comunmente fe 
explica en la confefsion: yà, por
que , él explicado, fácil, y com
pendi ofamente fe explica todo el 
pecado ; y yá, porque del efeéfco 
externo nace muchas vezes obli
gación de reftítuyr , ò de hazer, 
ò evitar alguna cofa : la qual obli
gación conviene , que venga en 
noticia del confefíbr. V

*• V.

Extmìnafe, f i  fe pueden cimfcjptr 
los pecados no confeffados,  dan

do à entender,  queyà eftén 
confeffados.

4 4  T} X* Cumple d penitente 
E» con el precepto de la 

confefsion , dartdo á entender eh 
tila , que los pecados, que con
fiera , eftán yá Corifeífadbs, nó lo 
éftando? Op. Cofa fea parece poi- 
ner effo en duda. Peí*ó; ffipUeft* ía 
duda, digo: que dé dos’ fnaíierás 
puede effo aconcezer: ía vná, di- 
ziendo el penitente, que quiere ha- 
ut confefsion general, y de he
cho la haze , diziendo todos füs 
pecados , fin hlíer diftinefbn en
tre ló: confeffados, ynOéonfetTa- 
Jos <Lndo con effo Activo al
tontcffor,para quvjdzgúé, que to.

dos los; pecadosfon dé f a vida paf- 
fada. Puede tafnbíen fu ceder, acñ- 
fandofe el penitente de algunoá 
pecados, veniales , añadiendo ál 
fin de la confefsion , qué fe acufa 
de éfte , u de áqusl pecado morral 
yá confeffadd , fiendo áfsi ,que no 
lo efta. Y eri ningún féntido es li
citó el Confeffar los pecados nb 
confeffados, como yá confeffados.

Eftófe prueba lo i. porque, él 
que confiéfla los pecados graves nb 
confefladosj como yá éonfeffadoi, 
no Aunifiefta el eft'adó de fucóñ- 
eiencia , que deve ráanifeft u : lué- 
go no cumple con él precepto de la 
confefsion. Pruebafeel ádtecedeá- 
te : porque el penitente devé má- 
nífeftar e! eftado de la conciencia, 
qué de hecho tiene ; él que confiéf- 
fa el pecado grave no confefftdd, 
como yá confeffado, no manifrefta 
el eftado de la conciencia , que de 
prefente tiene : luegb no manifief- i 
ta el eftado dé la conciencia , que 
deve maniféftar. La conféqüeñéia 
es legitima ,1a menor cierta : poi
que el penitente tiene de prefente 
conciencia de pecado mortal, y 
no manifiéffa , que la tiene; artifes 
bifcri dá áeóténder , que no la tie
ne ¡ Bho qué ántés la tuvo: no rah- 
hifieftá, qué éftág'ave.menre eé - 
fériíio j finó antesbien dá á enten
der , que de prefente eftá fand , J  
folb! A^nífiétta , que alguna vez 
éftñvo éhfermo. Lk- mayor eoto- 
tálñiente cierta : porque, como di- 
ze el Concilio Tridenrino : la me- 
dizina'no fatia la herida , que al 
Medico nb fe manifkfta ; Si enhn

(di-



ao$ Tratada VI. del Sacramento de la Penitencia ;
( <ifiz£ cp la feiT.rq., cap. 5.) eru- ritos de laciufa, y'dar àevidaj> 
bejcat ¿grolits vulnus Medico dete- mente la fentencia ¿ y obfervar la 
gerc, qimd ignorai, medicina non cu- equidad en aplicar < las penas : lue«, 
rat. Y Santo Thomásen el fuplem. go no cumple con el precepto de 
à la?, p. dizé: que es neccfiario la confefsion. Laconfequencia es 
confettartodoslospecadosgraves; legLtiina:porque,afsicomoel Con- 
,y.no batta vno, ù otro ; para que felTqr deve hazer de fu parte, lo 
afsie} Confeflbr, conocido todo el que pudiere,para conocer el eftado 
eftado de la enfermedad , pu da del penitente ,y toda fu enferme- 
aplicar convenientemente la medi- dad, y afsi pronunciar devidamen. 
cina.Y fi por efta caufa,el que con- te la fentencia , y aplicar la medi- 
fieffavn pecado grave déla vida ciña conveniente; afsi también pa
pe,«fonte , y calla otro , no cumple ra ette mifmo fin tiene obligación 
con el precepto de la confefsion, el penitente ¿hazer, lo que pudiei 
menos cumplirá coa él , el que re, para dar á entender al Con
cón fletta los pecados graves de la fl-ttor el eftado de fu conciencia, 
vida prefenre , como de la patta- y los delitos graves , quehacotmw 
da : porque el prímero.yá mani- tido. Y el antecedente íe prueba 
fletta, que etti enfermo, aunque no lo 1 .porque confettando lospeca- 
manifiefta enteramente fu enfer- dos graves de la vida prefentey 
medad ; pero el fegundo entera- como de la pattada , 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 
Ín fla los pecados graves no con- fu pofteftad. Pruebafc lo 2 . por- 
fisífados, como y i confettados,nin- que los pecados de la vidâ  pre
gón eftado de fu conciencia mani- fente merecen pena grave, y gra* 
fletta s no, el que tuvo antes de la ve reprehenfion del Confeffor ; jf 
vi cima confefsion : porque entou- en orden ¿ la confefsion tienen 

. «es no tuvo la conciencia de los razón de materia grave, y necef- 
pecados, que aoraconfieffa j no, fariaj pero,fi feconfleffan comode 

■” cleftado de la conciencia, qne ao- la vida pattada, no fe manifiefta«, 
«atiene: porque tiene conciencia como dignosde pena grave, y de 
de pecado mortal, y dà i  enten- grave reprehenfion ; fino, como 
d«r, que no la tiene. d ignos de pena leve ; y afsi en ot-

45 Pruebafe lo 2. lamifma den à la.confefsion tienen razón 
coiidnfioo» el que coi fletta los pe- de materia leve : luego el que ma* 
cadosgraves déla vida preferite, rifletta los pecados graves del* 
corro de la paliada , no los mani- vida prefente, como de la paf- 
flefta de calidad,que el Confeffor, fada , no ios manifiefta de cali- 
corno Juez,pueda conocer lóame- dad, que el Confeffor pueda exer-
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®er convenientemente fu oficio; 
porque los confieffa de calidad, 
que varia fuftaucialmente la mate*, 
tía de la confeísion en quanto tal; 
putslaimidade grave en leve , y 
da a entender , que eftá fano, eí- 
tando enfermo.

46 Ex. Machóme agrada effa 
concluíion , y íus pruebas ; pero 
los contrarios no dexan de tener 
fus fundamentos : El i. porque, el 
que confiera todos los pecados, 
que cometió en efpecie , numeró, 
y circunftancras , que mudan de 
cfpccie , cumple el piecepro de la 
cenfefsion: poique el Concilio fo- 
lo dize , que fe deve coofeíTarllue
go, el que confieffa todos fus peca- 
desgraves en efpecie, numero , y 
circunftancias, que mudan de ef
pecie , cumple con el precepto de 
laconfefsion , aunque diga-, que 
yaeftán confesados: porque el no 
cftarcónfe (fados , no pertenece á 
la efpecie , numero , ócircunftan- 
cias de los pecados. Lo 2. porque 
el que confieffa el pecado ya con- 
feffado, fin explicar , que eftá ya 
confesado, haze valida la con fef- 
fion .: luego el que confieffa el 
pecado no confeffado , no ex
plicando, que no eftá confeffa- 
do, cambien haze valida, la con
feísion. El antecedente esciertq, 
y la confequencia parece legiti
ma: porque no menos fe varia el 
juyzio del Confeffor en vn caíj), 
que en otro. ,

Op. Effos fundamentos fon po
co folidos, y al primero R. en pri- 
met li ĵar, qup cumple coaje^pte^

cepto de la confeftion-, el que 
confieffa todos los pecados en 
quanto á la efpecie, numero, y  
circunftancias, fifgun que eftán en 
la conciencia, |» fegun que agra
van : pero efto nblo haré , elqu¿ 
confieffa los pecados graves de la 4 
vida prefente , como de la paffa- 
da. R. lo 2 ,que el que confieffa 
todos los pecados graVes , que co
metió , fegun que fon materia dp 
laconfefsion, cumple con ¿1 •pre
cepto de la confeísion; pero eftp 
no lo haze, el que cónfieffa lô  
pecados de la vida prefente, co
mo de la paffada .* porquediendo 
ellos materia grave , y ndféffa» 
ría de te coafefsion, los mand
il efta como leve, y voluntaria/ - 

.Al fegundo fundamento R. quc 
como el que tiene materia necef- 
faria, tenga obl igacion á confet* 
farla , manifeftando, que no eftá 
confcffada ; de que el penitente 
diga fus pecados, lili dará enten
der, que eftán ya copfeffados, no 
puede juzgar prudentemente el 
Confeffor, que no eftán coníeffá— 
dos; liño antes bien deve juzgar, 
queyá lo eftán : porque de ve juz
gar , que fi no eftuvieran cunféfc. 
fados , lo explkára el peniten
te , como tenia obligación , .y 
afsi no fe varia el juyzio del 
Confeffor. Lo cpntrario aconte
ce en nueftro cafo por la con
traria razón. Y dado cafo ,-que 
alguna vez por accidente fuceda; 
que el Confeffor juzgue , que el 
tal pecado no eftá confeffado, efte 
.etjror fé há de material para, el 

- - • valor



¿lo , . .Tratado fi. delSaefmentoàtla Ptnìterteig;
valór flè'la cóttfìefsion ; ¿[si por- Ojp. Lacoftumbre depecar puede 
{¡tre no cede eh.pérjtryzio dèl Sà- tomarfe adivamente » jr cambie* 
ètamento , fino del penitènte,que formalmente.Pormalmente toma« 
puede ceder de fu derecho ; como da es vna facilidad caufada de la 
porque el penitente manifeftò to- frequentacion fie los a&os, que 
«Ó loqué tenia obligación à ma- inclina à frequentar fem e jantes 
itífdftar para e 1 valor delaconfèf- a&os.A&ivaraentc tomada fon los 
■ fion ; porque, quahdo la materia es ínfimos a&os repetidos, de todos 
Voluntaria, el penitente no tiene ‘los qualcs procede dicha faci!«, 
'obligación á cónfefiaria. Y dado dad. Y afsi la coftumbre dé pecar 
cafo, que la quiera oonfeflar , fo- formalmcncetomada,es : gu£dm 
do tieneobligacton ¿ manifcftarla facilitas peccandi p roveri i en s ex n- 
'de modo , que bàite para el valor petitione peceatorum a&ualHtm, al 
^el Sacramento ¡ y no esncceífa- Jìmìlia peccata inclinarti. Efta cof. 
1 ‘iocon necesidad de Sacramen- tumbre- formal de pecarconftitu- 
Vb , ‘para que fea valida la confef- ye al hombre en peligro próximo 
'fiohel marrifeftar, que -el pecado de pecar ; pero fe diferencia de l* 
*tí ftá tíon Peflado ; fino que batta ma- ocafion próxima: en que lacof- 
nifeftar vn pecado verdaderamen- cumbte de pecar trae péligro pro- 

'te cometido. A que añado, que ximo de pecar nacido vnicamente 
" los contrarios no íolotíizcn, que de principio intrinfeco, csdfe- 
p̂uedeel penitente, fin contrave- Jberdel mifino habito de pecar. 

fdit á el valor de la corifefsion, ‘Pero la ocafion proxíma'dc pedir 
'confeflar el pecado no confeffado, “confifteen vnpeligro próximo <fe 
"«omamfeftando, que neeftáreon- "pecar originado de dlgu na circtinf 
<féffado ; fino también diz fendo -rancia cxtrinfeca determinada;có. 
’ fcofitivámtnte, que èftàyà con- modela retencióndéla coneuhí- 
**xéBado ; porque dizen, que Cfta nadentro de cafa, ò dela entra- 
• Cubtíri nè es acerca de lo que VI ;daen la de alguna-muger.Eftaccff* 
î̂ riijtcnté tiene obligación 4  ma- lumbre át pecar puedofer , 

^nií^?ar.Para â integridad de-3a "pecar determinadamente veniil* 
’“éóhfcfsion : 'aunque pecará en mente, comode j urar cotrverdatá,

‘ pcro fincatifa ; sò‘pucde ■fct,deJpe* 
cardctcrm inadamentonsotahnto* 
'te como de jurar-e-on mentlra;ó 
puede fer finálmtntíHde pecar ,*no 
'tuydandojde que5 fea pteadomor* 
tal, o venial ; comó‘lactíftu»bre

'*■ mentir.

J.'V I.. * _• s

' Ttátafe déla coftutnbre defecar.

47 T7X  Ay Obligación de 'de jurar i fea coivverdad , o  c0“_ 
C  manffeftaf ie» la con- méntiraiPuede viwaambien ««« J

jíéf¿ídil U t^fttíábre.dfc ffcesr í ” J
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ftrnecefsidad, y  de m entit, fin 
jurer * fin tener coftumbre de jun
ta? la mentira con el juramento.

48 Lé coftombre formai de 
pecar mortal 9 ô reoialmcntc, 00 
«s co fi formalmente pecado ; pe» 
sacs en fi formalmente grave , à  
leve, fegun la qualidad del peca
do , de qœ es ta coftumbre » cl. 
caofarta voluntariamente, y vo
luntariamente cenfervarla. Por lot 
quai, cl que prevee , quede la re
petición de los pecados fe faa de 
engendrar coftumbre de pecar s 
peca : no foto porque haze a d o  
pecaminoso; fino también porque 
por la repetición de los aftas cau
ta la coftfcoabre de pecar , y fe po
se en peligro proximode cometer 
aac ve* pecados.

40 D d p ifio e  modo : el que 
prevee, queeftáencoftumbrc d r  
pécari yvolumariaméte laconfer- 
M , fin poner toda diligencia de
vid», para quitarla, peca a&ual- 
meatc ; y Cari pecado venial,  fi 
laceftombrc fuere de veniales ; y 
mortal, £  de mortales. Pero, el 

t̂oe advirtiendo d ía  coftam bcr 
que tiene de pecar, fe duele efi- 
«•ámente de averia producido ,  y 
tkoe animo firme de quitarla ,  no 
por-tfto pierde 4 a coftumbre depe- 
car i pero la haze involuntaria,de 
calidad , q u fi defpuos comete at- 
gnn pecado objetivo fin a&ual ad. 
Vertenc i a , el tai pecado objetivo 
80 es en fi formalmente pecado : 
porque no es voluntario» ni en fi» 
oi en fu cauta. Lo contrario fuce- 
dicra fi U voluntariedad de la co¿>

tambre no rllnTirn r fr firu li por 
que entonces aquel aáo  feria forj» 
malmente pecado: porque,an rigor 
no'fucfievoluatariocníi » lo  feria, 
en fu cau&, .

ço Y afsi digo lo r.quenoayi 
obligación de confcfiar dircAu» 
menee la coftumbre de pecar grm» 
veniente : porque tolo ay obliga
ción de con&ftar directamente lar 
que esmateri» necesaria de taco- 
ncfsien ; es à (abes el pecado guau 
V* no confcfiado » y lacoftumbrê  
temada formalmente aord babia 
te,, no es pecado grave, y tomad» 
por los ados repetidos le tupan« 
yi cenfcffada. Digoloa.qnccq 
que poca gravemente de coftum- 
bre » tiene indircAataente obH» 
gacion á manifeftar la r  aora* fe« 
c) pecado voluntario en fi, ácoifii 
cauta porque eftá.obligadodma* 
nifeftar díredan ente algun|«of*̂  
que no (Ir puede manifeftar ,fin 
manifeftar la coftumbre de pécari 
y la razón es : porque » el que 
peca de coftumbre , fe conloas 
ye voluntariamente , b fe con- 
ferva en peligro próximo de pe
car ; lo qual tiene obligación fi 
manifeftar en la confefsioa» Y el» 
to no lo puede manifeftar, fin ma» 
nifeftar la coftumbre de pecar:loo* 
go tiene obligación à manifeftac 
diccáa mente alguna cofa, que no 
fepuede manifeftar, fin manifefi- 
.tar la coftumbre de pecar. Qge el 
qne peca de coftumbre., feconfts- 
tuya en peligro proximode pecar, 
ofeconftrvc en él, es claro: por
que, aavia. ret» atado» bacoftaoi» 

Dd» brc.



212 “Tratado V I .  ¿él S a ftd w e n to  de la  P enitencia:
l»jre , © no ? Si la avia retratado; cho.Yaun que alguna vez acontee-' 
por aquel nuevo pecado de cof- ca, que, el que peca.de coftumbre, 
cumbre ía haze voluntaria > y fe no advierta, quando peca , la til. 
conftituyeen peligro próximo vo- r coftumbre, eftá obligado á maní« 
lurícaúo de pecar. Si no la ha re- feftarla alConfeflor, que fe laprc» 
tratado,,por aquel pecado fe con- gunca : afsi, porque puede íuce- 
fervá ¿n'peligro próximo volunta- der , que aquella inadvertencia no 
rio de pecar. Que el que por vn ■ íea inculpable ; lo qual el peni« 
pecado fe conlticuye en peligro tente no puede diícernir por fi tu- 
próximo de cometer otro, ú otros ficientemente como también, 
pecados» tenga obligación a tna- porque el penitente eftá obligada 
nifeftar elle peligro próximo, tam- a defarraigar aquella coftumbre, 
bien es claro.; porque comete dos y.vfar para ello de remedio opor- 
pecados; es á íaber, el pecado,que tuno; para lo qual frequentemen- 
eometc, y el pecado de ponerfe á. te necefsita el penitente de la di« 
peligró próximo de cometer otro receion del Confcílor ; <y afsi lie.* 
pecado. ,, , , ne obligación á manifcftarfe!á:pa«
'■••.' s i Bien es verdad, queü quá- ra que aisi el Confeft'ótirdtrdofoide 
do vno pone la caufá del pecado,. fudifpoftcion,fe certifiqué de ella, 
•  peca de coftumbre con pecado y le pueda aplicarlos remedios o- 
TóCuntario en li mifmo, no advicr- portemos para extirparla. Pero, fi 
ce álá tal coftumbre, ni a quepo r cj penitente peca dé coftambre 
fquel pecado fe expone a peligro ton aétual inadvertencia invencí* 
prosimo., no tendrá obligación a ble ; íi es do/fto, y puede fuficifO* 
confdlar el peligro próximo , A temente difee rñir por fi >.JÍ
S ic fe expufo , ií te inadvertencia aplicar fe ias.medicinasconvenkQf 

e del todo involuntaria ; lo qual tes > en tal cafo oo tendrá obliga* 
«acontece,muchas vezes, quando cion á manifeftar la cóftupibre d̂  

pteade coflumbre3 enefpecúl pecar > aunqüe;elConfej3pr 
guando la cbftumbre eftava va re» pregunte ; pero quien,ferá>ya
aiauda.
- x5 1 f Pígo lo 2. que el peniten- 
■ te cftá obligado ámauitefter la 
ícófiumbie de pecar al Confeííor, 
<queia pregunta¿y Ücziv lo contra- 
-fió es la prOpoiìciòn 58 «condena- 
ida j>pr Innocencia XLque deiia
-afsi ; .No íjflatti o i oh Uggivi ¿ confefm 
fnr la cefi umbre de algún pecado, aun 
4¿ue pregunte defila el Gonfcjjor. ¿La
- jazon íaciimence confia de ip di»

perp quien, 
puwda juzgar efto de íi 
coincide con la ptopofieíon 
- denada ; porque cfta h*bia

va vniverfalmentc.,yfia:
l i m i t i c i o m  . ‘

e x a -;
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y de las caulas, que elcuian de la integridad material de la ...- -,? 
Cotifcíuen , y de. lo depaás?, ,que:á efto toca«:,,... = >; „d-

. pe le obligatim de confeffar Jo$ pone t y, ay graves Autores mot» 
,f(cad»s<4ndojof. ■, dernos  ̂ quej diaenj BOíay pbl¿»

V ; , ; . -..ii'=:■ ■;-■> L,: gaciofl; la.qu.al opinionjtengo pon
i ; ■ TJJfe'.Eslieito cdnfeffar.el myyan£faa# ycpp, quf,pijlo f̂ai£* 

C  pecado dudofo?Op .No oíos, que ladefienden, llegando 
ay cpntrover fia , en que es licito, 4Mp d̂ pepifeiK#
y laudable el confeffar el pecado" alguno, que np tieoej o l̂igacldft 
dudo4o*cQmodudofo, y debaxo.de ájcpntefat jos j^qa4?#rgf*Mewta¡r 
condición ; afsi.eonio.eslicito do*, dqíos  ̂\ ¡it» &bi 'ibt! a¿ r /f 
lernósdeel. Peto, fedeve adver* .^nfesde 
tir, que el que quiere, confeffarfe fe deve adv,ettir„qHf la duda ptM» 
de pecado del.codo dudóla» hade de fe#g r¿ ve , y,leve. Duda levô y 
coofeflar juntamente, alguna raai- por mpdodeeicrupuló ,- «saQWGr : 
teria cierta para que -afti píwda lía., .que fe concibe cqn ,̂\e^cjm^
*1 ConjFeffor darle abfolutamentfi daqQcâ o., y.¡efe fedqye :jdqp£><ieg» 
U¡ abfotu<}¡on, Perofi no ticttejQ* yyaa vezdePP?^>:»0krar coqíp“ * 
tra materia , -que pecados Wnia- b errad.; Laduda grave* fe divide 
«s, y teme prudentemente, que cq^igorofa/»ty. probable. Duda 
no tendrá de ellos dolor efieazj jjgpjrqfa, qs duda,, afeí acercado 
puede conteffarfolamejiceijelnpe'f. la verdad realp.cpj^o ,acci/S3 ds 
cado dudofo, para falu-; del igplji Ja>vej4%d •.Y ’aísi, ct que
gro de ¡eftar en. pecado orno real j »tiene -̂ fW duda , no puede, ihfft 
pero en tal cafo deve el Confeffor -algún aflenfo acerca del objeeq., 
dar Jaabfolucioo debaxode con- -de que duda. Duda probable ps 
arción, paraevitar el peligro, de duda acerca de la verdad real

r

i  I-

r.» . ’ i'4
fcffar el petado dudoíb ? Op.Juz-* 
go por cofa indigna , que efio?-.£c» 
ponga en duda ; pero de Jiecbo' fét
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J ■*•yh m m w W K '
pecados, ehquanto aU la ignorancia invencible, cpew ae 

yi^rt^ny ,  ycnquauto no $y  con- configoel pecado dudofo ,  no cfr* 
ciencia de eUos : luego, el que tic- cofa de la obligación de Hazet 
BC pecados dudofos , no fe pue- a&o de contrición de él ,por fi aca* 
de deair * que esftá olvidado de los fo fe cometió .1 luego -la ignoran* 
pecados > y que no tiene,conckn- cía invencible, que cu e coníigod  
cía de ellos. Y íi,para que vno ef- pecado dudofo , no- eicufa dé la 
teobligado a conteifar inmedia* obligación de confefíarle »& acar* 
lamente i  Dios fus pecados me- fo fe cometió. Y  la razón á/rfe*v 
,diante el a do de contridon, bada .de efto e s : porque ■% el que tiene 
la conciencia, y memoria dudofa -obligación. á evitar vndaño > te 

de el lo s: porque no bailara, pa- -tiene en fuerza del mifmo precep- 
jra que eñe obligado a  confe fiar- to á evicar el pdÍgrogltve,y pra- 
los i  los que hazen vetes de Dios, dente de aquel daño; tenemos ohi- 

5 Pruébale lo 2. laconclufion, ligación *«n fuerza del precepto 
y fe aclara mas lo dicho : el que divino de la confefsion á recóa- 

.ofeadid grave mente a  Dios atiene ciliatnos con D io s , y .evitar .of- 
„obligadoná íatisfaccrk por la o - tar en fu desgracia por mucho 
sfcnia . y i  reconciliar fe comel *y tiempo: lueg ©.tenemos obligación 
en la prefente providencia deter- en fuerza del mifmo precepto á e- 
Dtiuadamente por la confefsion vitar el peligro próximo »y grave 
Sacramentaldeaqucllaofenfa:lue- de.eftar cn defgraciadeDiospor 

-go,elqueciene,vn pecado grave -mucho .tiempo. El que por m f- 
-dudofo, reatocntc cicac pblíga- -eho .tiempo efeacoa pecado dd- 
icion iconfeífarfede él.firealm ea- dolo,jeftien pciigrograve* y prp- 
ite)e cometió; l ie s  que no k  cicu. .dentcdeeftar.jjotinuchatiernpo 
(a de cita a& u il obligación la ig - .en defgracia dc Dios: luego,el qvc 
inorancia rque trae contigo la du- tienepccadodudofo,tiene obliga
da, del pecado. ¿ELanceceden{e es ciomen Jueraa del precepto 4*V - 
cierto .v porqae el* Sacramenta de , no de laconfefsionáno «fer »pp* 
la Penitencia esneceíferioconme- mucho (tiempo con pecado grqvc 
cefsidad do media para 1* re mi ¡fió  dudofo, y  configuieutemepte tje- 
¡dcl pecado naortaljy laeonfequen- , en obligación ¿confesarle, 
cia es legitima^ Y aor? üibfumo: 6  Pcuebafc I0 3 . la conclu^on
la ignorancia invencible , que, trae doSautatThotn. en Vas addit. a la 
COníigola dedainvenci Weíde l  pe -  0 íp .q.ip¿ art.^a.al a* dpodedfee:
<ado gravcmoefeiifadexmafefíar- %«nf̂ sipntm , vfttm
lo : iu«gOieV quctiene pecqdodu- ¿IW fretit, nsr id* o dehet ti fitríjooc 
dalo , tftá obligado aflmlmenM wodú.Mitfcfii»,Jicutjit Dtoincp*- 

- i  c©«feílaite, por fi acafelo*«- Dclqû l principio inífere
k̂l0Ooí Ptnthafc U.«oqn«it>̂ >iqB e el Santo en el q.dift. id..q.4-frt.



■ $ tfatddq'VV'dtlSMArnetthie U fenltencid:
t . q03cftiuñ.:*3 . al 3 .'que ooay> <obl i* 
gacr̂ O a coñfeífar las circundan- 
das, que notablemente agravan:, 
porque no ay obligación á tener 
de ellas ado de contrición direc
tamente , yen-particular : luego 
fietite Santo Thomás, qué tenemos 
obligación á confeflarnosde aque
llo'i de que cenemosobligacion á 
hazer ado de contrición. El que 
‘‘tiene pecado dudóte»,.tiene obli
gación ¿ tener del ado de contri- 
don dirédainente , y en particu
lar: luego.: . . . . .

7 Explícafeefto mas : el que 
ofendió á Dios gravemente tiene 
defunaturaleza obligación á acu.

‘ iarlbde laofcnfa ;y «i» fuerza de la 
1 tey natural tenia obligación ¿atu
far fe inmediatamente ¿ Dios por 
atedio del a¿to de contrición. Efta 
obligación no fe ha variado en la 
ley dcgracia'en quanto ¿la fufian- 
ciayfinoenquantO al modo , dif-

- póníeodoGhriftonueftro bien,que 
kobligicion r que tentamos de 
confdTarftos inmediatamente ¿

'.Dios, -la ‘tengamos aorade con- 
~ fefTarnosinmediatamente ¿ fuMi- 
5 Jnáfifo ,' y que hade fus vezes.Y afsi,
- lo mfftno,que en el eftado de la ley • 
-• liaturMtenia'tfiosoblrgacion ¿con

feflar ¿ Diospor medio del ado de 
contrición , tenemosaora á fu Mi-. 
niflro, y que haze fus vezes. En 

: la- ley natural -tediamos obliga- 
' cipn á cotifdlár á Dios los peca- 

' dósdudofoSpor nrtédtC'deladóde 
contrición: luego tenemos aora 
ób'igacion áconfdfiiílos á fuMi- 
tiiftró.- ‘ ; • ' ~ "j o.. ti v

8 Ex.AgradamenauchdrfacS-
clufion,y fus pruebast pero fe ofre
cen contra ella algunos argumen
tos. No los pondré todos .’ porque' 
vnos no prueban dire&amenrey 
que no ay obligación á confelfat 
los pecadosdudofos ; fino que per 
accidens ; y fupuefialaduda de ef. 
ta obligación , no ay obligación. 
Otros prueban , que no es licito el
confrifar lospecadosdudofos:por-
que no fe puede poner por elfos 
penitencia cierta ; y porque nin
guno en duda fe prefume delin- 
quence.Y finalmente, porque en el 
Tribunal Forenfe no fe admiten 
los delitos dudofos; el qua I argu
mento nada prueba ; y fe infta evi
dentemente con la objigacion, que 
ay de derecho natural de cpnfriftr 
los pecados dudofos inmediata
mente en el Tribunal de Dios. Y 
finalmente, fi efte argumento pro
bara , probáta , que Chtifio nuef- 
tro bien qo podía obligarnos i  
confrifar los pecados dudofos, lo 
qual es mujrfalfo. Y afsi el Tri-

- bunal de la conciencia no fe deve 
regular por el Tribunal Forenfe;

. afsi,porque los fines; de vno,y otro
- fon muy diíHntosjcomo porqué el 

Tribunal dé la conciencia folo fe 
deve regular por ta voluntad de 
Chr¡fio,quien pudo'mandar con- 
frifarlos pecados dudofos. Y afsi 
folopondtétresargumentos ,que 
tienen alguna apariencia. Primero 
porque el: precepto dé la ■éonfief- 
fion es de confeffar los pecados 
mortales: luego dudar., fi feco-

‘ ga îuuljpcc îo.tHOttát /esdu-
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¿it 3 ei; precepto de la confcf-; de no hazetlo fe expone á gravif-
fion obliga ; en duda de la obliga-, 
clon, no ay.obligacion • luego en, 
duda del pecado mortal > no ay 
obligación á confeffarle. Y eftofe; 
confirma : porque en duda de la. 
rnjufticia hecha al próxim o, no 
tenemos obligación á fatisfacer- 
le : luego en duda de la injuria he
cha áD iós , tampoco tendremos 
obligación á fatísfacerle ; y por 
configúrente á con fe fiar nos.

Segundo: porque el Concilio To
lo dizc , que ay obligación á con? 
fefTar los pecados , que ocurren a 
la memoria , y de que ay concien- 

y de los pecados , de quecía
fe duda, no ay conciencia : por
que conciencia es cordis fckntia-. 
tampoco ay memoria : porque 
ella dize conocimiento de lo paf- 
fado.

Tercero : porque no ay obliga
ción á confefiar el pecado mortal 
probable : luego tampoco la ay a 
confefiar el pecado mortal dudo« 
fo : porque mas exilie en la con
ciencia el pecado probable, que el 
dudofo. *

Op. Al 1 .  argumento confia la 
folucion de lo dicho en el Trata
do precedente Examen 5 .n.9 2. A 
la confirmación R . que en duda de 
la injuílicia hecha á el proxímo , 
no tiene vno obligación á latisfa- 
cerle : porque en efto fe expone á 
hazerfe á fi grave daño, priban- 
dofe de aquello, en cuya poffeí- 
fiontftá. Pero, de que ti hombre 
'!i áD iospor Ja ofenfa dú- 
® ° fa , fe le ligue gran prqvcchp;y

fimo daño; y afsi tiene obligación 
á fatisfacer ¿ Dios por la ofenfa 
dudofa. ■
, Al 2. R. que apoque, el que da
da de aver cometido vn pecado 
mortal, no tenga de él la con- 
ciehciá, y memoria neceflaria,: pa* 
ra eftar obligado ¿ confeffarlo ab- . 
folutamente,;-perp tiene la me
moria, y conciencia neceflaria,pa- * 
ra eílar obligado áconfefiarle'des 
baxo de condición ; afsi como tic» 
ne la memoria, y conciencia ne-¿ - 
ceflaria, para eftar obligado a ha«* 
zer aéto de contrición. nt "
. Al 3, R. que-también ay obli-' 

gacion de confefiar el pecado gra<* > 
ye probable : porque, el que tie  ̂
ne opinión verdaderamente pro
bable , de que pecó mortalména| 
te, tiene obligación por el pre-* 
cepto natural a acufarfe 3 y do-» 
letfe de él , del modo , que cfti. 
en la conciencia, á le menosen ejL 
articulo de la muerte, para evî  
tar el peligro próximo de eftai* 
.por mucho tiempo en defgraciade 
Dios, y morir en ella; el quaí 
peligro próximo trae conligo la 
opinión mas, ó menos probable» 
como repetidamente queda dicho-' 
Y en el cafo , en que pcir derecho 
natural tenemos obligación de 
confeflarnos,y acufaniosde algún, 
pecado delante de Dios por me
die del a&o de contrición , la te
nemos en la prefente providencia 
¿ confefiarnos de él como que
da dicho.

f  Y: deye adyenirfe > qu¿e 
E¿ ' v cman-
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quando VtlOéftá cierto , que peed, 
y folo dada, fi peco mortalmente, 
no necefsita de poner otra mate
ria cierta , para que el Confefíor 
le dé absolutamente la abfolticion, 
con tal que tenga Verdadero dolor 
de aquel pecado , fea morral > b 
venial.

f . II.

De la obligad«* de conftffat el peca
do dudofo ya confeffado, fi defpues 

fe conoce ciertamente.

10 TJX. El que confefsó el 
JC* pecado dudofo, tiene 

obligación a confeffarlo defpues 
«Ornó cierto, fi conoce ciertaméce, 
(pie lo ha cometido? Op.Eñ la fen- 
téncia,que dize, que no ay obliga
ción i  confesar el pecado dtrdofo, 
y c®nfiguiente®ente,'quc el pecado 
dudofo, es materia voluritaria ; el 
que le confefsó como dudofo, tie
ne obligación á confeffarlo como 
‘cierto, quandó conoce ciertamen
te, que lo cometió. La raton éis: 
jorque, el que pecó mórtálmente, 
tiene obligación á confeffar efté 
pecado; y'efta obligación no li 
cumplió por la confefsidn del pe
cado en quanto dudofo : porque 
:no le cumple el preceptodelaeon. 
íefsion , cohfeflando materia vo- 
dtintaria.
■ ; i i  Abfoltítametíte*hablando: 
JC1 que confefsó el ’pecado como 
“dudofo , tiene defpues obligación 
á confeíTarlo como cierto¿ fi c&- 
idoce îertamcirté^quc lo cótaê

rió. La razón es: porque, él que > 
comete vn pecado mortal, tiene 
Obligación á. manifeftarle plena
mente en la confcfsion , y ¿ cft» 
tiene derecho el ConfefTor , paro 
conocer plenaméte lacaufa,yjuz4 
gar plenamente de él. De efta ob
ligación fe efeufa el penitente,que 
-folo fabe el pecado debaxo de du
da , por razón de la ignorancia,y 
fofo eftá obligado á la femipkna 
manifeftacion : luego faltándola 
caufa , queefeufe , empieza el pe
nitente á eftar obligado á la plena 
manifeftacion del pee ado: porque, 
el que eftá debaxo de vna ley, lue
go que falta la caufa, que le efeu* 
faba de fu ádimplecion , empieza 
á eftar obligado ácumplirla. Y ef* 
tofe confirma: porque, el qneeili 
dudofo del pecado , íi no lo con
fefsó debaxo de duda, tiene oblii 
gacion á confeffarlo como Cietto, 
quando fabe ciertamente , que lá 
cometió: luego cambien tiene ob
ligación i  m anifcftarlo como cien
to , aunque lo ayaconfeflado-cô  
mo dudofo. La confequéncia pa
rece legitima; porque la obliga* 
¿ion de confeflar plenamente c! 
pecado, no fe cumplió-con confef-̂  
fion del -pecado dudofo; y afíi 
fiempre perfifte , aunque el peni
tente éftá efcufado , ¡mientra s-qofc 
Ho fabe CiertamcfiteAelpecado; po
ro,en fabícnd’olo c-iertamenteycefi» 
fa lacaufa, que efeufava , y em- 
pieza á eftar obligado á mariíféf- 
tar plenamente el pecado en la 
confefsicn.
V -xa Ex;Elquceonfieffa diez7*'

ramear
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tamentos faltos i poco mas, d 
menos, confiefla algún pecado de- 
baso.de duda} efto noobftante* 
yunque defpues fepa ciertamente» 
que fueron onze , no tiene obliga
ción á confeffar el vndezimo: lue
go, el que confefsó vn pecado mor
tal debaxo de duda, no tiene ob
ligación i  confcffarlo como cier
to.

Op. R. Que.fi no ay difparidad 
entre vno» y otro cafo, en am
bos fe deve confeffar el pecado du» 
dofo.quando feconocecomo cier
no. Y en hecho de verdad no ay 
difparidad, que {atisfaga;fino que 
todas* las que fehandifeurrido* 
fon aparentes : porque el pecado 
vndezimo , por fer vndezimo, no 
funda menos obligación á mani- 
feftarfe en la confefsion , que fi 
fuera tolo ; fi fuera tolo , deviera 
confefiarfe como cierro » defpucs 
.de confesado como dudofo : lue
go en quanto vndezimo deve con- 
feflarfecomo cierto, íi fe conoce 
de cierto, aunque fe aya confesa
do como dudofo.

J 3 Explicafe efto mas:el 4 co- 
® c*/d onze pecados graves, tiene 
pbl/gació á reconciliarfe con Dios 
pedíante la cenfefsion plenaria 
délos on2C pecados: deefta obli
gación de confeflar plenariamen
te > y fin ambigüedad alguna los 
fioze pecados, le puede efeufar la 
ignorancia invencible} fi la igno
rancia fuere total, y abfoluta* e¿- 
*ara abfolutamente efeufado; fi 
oo fuere total, y abfoluta, no ef- 
watoul * y abfoluta meóte eícu-

i- m  »19
íad o , fino quetendrá obligación 
á confeffar los, fegun que ocurrió- 
reo i  la.memoria. Y  a fs i , f i i  i t  
memoria no ocurren ciertamente 
los onze, fiao con alguna duda* 
eftará efeufado de confeflar losoiw 
ze pecados plenariamente; pero 
fiemprc caerá debaxo déla ley de 
confeffarlos plenariameqte.Y afs£* 
quitada la ignorancia, que efew- 
fe * empezará á eftar obligado ¿  
confeffarlos. plenariamente. ;

14  N i fe puede dezir ; que d  
que fean d iez, u onze, no vana 
notablemente el juyzio del Con
fesor : porque, fiefto fuera afsi» el 
qpe cometió onze pecados,no ten
dría obligación grave am a nifeftar 
todos onze : porque el dexar vno 
feria materia leve en orden á la 
confefsion: porque en orden al fia  
de la confefsion el omitir vn peca
do grave» fetia cofa leve, Y  fi ay 
obligación grave á confeflar el pe» 
cado vndezimo »fegu n que eftáca 
la conciencia; fi eftá debaxo de du-; 
d a , deveráconfeffarfedebaxo de 
duda 5 y fi defpucs eftá ciertamen
te , deverá confeffarfe cieitamen-, 
te.

15  Ni obfta dezir: que, el que 
fe acuso de diez pecados poco 
m as , ó menos, ya confiefla nu
mero moralmente cierto.Efto,co
mo digo, no obfta : porque, aun
que por entonces no tenga obliga
ción á confeflar el pecado con mas 
certeza, por efcufarle deefta ob
ligación la. ignorancia ; perq la  
ley es de confeflar los onze peca
dos plenariamente : Y afsi quitada

fies la
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la ignorancia , empieza el peni- ciécia el pecado,como cierto, qag 
tente a  eftar obligado á confeflar el que tiene,como ^udofo. 
los onze pecados plenariamente: 17  Para mayor inceligécia de
porque tiene obligación á confef- ‘todo-lo dicho,convendrá explicar, 
farlos, íegun que exífteti en la con« que quiere dczir : diez pecada foco 
ciencia mas^o menos ; y  configuientemente

16  Bien esverdad^que es mas 
fácil averiguar las efpeciesde los 
pecados, que el numero; pero e(-

* to no p ru eb ae l que cftemosobli- 
,gadosiconfeííar con menos certe
ra  el numero dé los pecados , que 
Jasefp ecies; finofolo prueba,que 
mas frequentemente aya caufa¿ 
qué efeufe de confeflar plenaria- 
inentt el numero de los pecados, 
que lasefpecies.Y afsi, d  que con- 
fefsodiez pecados , poco m as, o 
m enos, fidefpuesfabe , que fue
ron onze , deve confeflar el vnde- 
¿m o . Y á l a  verdad: fi viro eftá 
cierto, que cometió diez pecados 
graves de hurto,y duda grávemeos 
te , fi fueron onze, y confiefla los

| diez como ciertos, y el vndczimo 
I como dudofo ; íi defpucs fabe,que 
I fueron onze ; porque no ha dete- 
I  ner obligación á confeflar aquel 
I  vndczimo como cierto? Porque, fi
* uocumple con confesarlos dkz 

ciertos ; fino que deve también 
confeflar el vndezímo dudofo ; el 
confeflar, ó no confeflar el vnde- 
zimo como dudofo varia notable-, 
mente el juyzio del ConfefTonpues 
porque el confeflar defpues, o no 
Confeflar el vndezímo como cier
no , no ha de fer materia grave en 
orden á la confelsion Porque es 
ciei to,que es notablemente diftin- 
to d  diado ,  que tiene en la $on-

quando podrá vno prudentemente 
afirm ar, que ha cometido diez pe
cados , poco mas, ó menos. Para 
fab erefto ,fe  hade notar, que en 
diez poco mas,ó menps,fólo fe en
tienden , fegun el común fedtir de 
losT h eo logos, vno , ü d o s mas, 
que diez; ó vno, ü dos menos,que 
diez: porque tres menos,que diez, 
dízen, que no fon poco menos, fi
no mucho menos, que diez; y tres 
mas, que diez, no fon poco mas,fi
no mucho mas, que diez:y afsi,de-, 
zir vno, y ¿firm ar, que ha come
tido diez pecados , poco mas, o 
menos, es dezir, que ha cometido 
diez, 6 á lom as doze; que ha co
metido diez , y á lo menos odio. 
De donde fe infiere lo primero, 
que,el que eflá c ierto , de que ha 
cometido ocho pecados á lom e- 
nos , y folo déida fi han llega
do á diez , no puede acufarfe di- 
ziendo ; acufome , que he c<v 
metido ocho pecados , poco mas, 
ó menos ; porque eftá cierto, 
que no han fído menos: tampo
co puede dezjr : acufome de diez 
pecados poco mas , ó menos: 
porque tftá moralmente cierto*, 
que, fi han llegado á diez > 00 
han paliado de efte numero ; y 
afsi fe deve acufar de ocho pe* 
cados ciertos , y dos dadofos.
-- $ $  Infietefe lo fegundo, que

no
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OD fe puede acufar prudefitemen- porque fe devé preguntar : G tiene - 
te de diez pecados poco mas, ó obligación á confeifarfe de quatro 
menos , el que no eftá priiden- mas : porque fe-deve preguntar, 
cemente certificado , deque á lo fí tiene obligación á con fe (lar fe : 
menos ha cometido ocho ; y alo de los pecados, que confefso de-' 
mas, no han paitado de doze: baxodeduda;ylosqeoufefsó de-T 
porqrfe dezir, diez poco menos , baxo de duda, no fueron dos, fino 
es dezir,que,fino fon diez, á lo me» quatro. Y lá razón es concluyen-̂  
nos ion ocho; porque por foco me- te : porque, el que fe confieita' , de . 
nos, folo fe puede entender dos diez pecados poco más, ó rnenos'̂ , 
menos; y afsi,fi fin eftarvnocier- no eftá cierto, de que fueron diez,- 
to, deque los pecados avian 11c- y no fueron menos ; tampoco ef- 
gadoáocho, dixeradiez, dpo- tá cierto , de que fueron diez , y* 
cómenos, mintiera : porque de- no fueron mas; folo eftá cierto,'
21a, que á lo menos eran ochoj no de que á lo menos fueron ocho, y  
iabiendo, fino dudando, fi avian ¿ lo mas no pallaron de dozej 
llegado i  ocho. Tampoco puede pero,fí paitaron'de ocho , y llega*- 
dezirdiez , ó poco mas, el que no rotí á. doze, lo duda ; y por ra- 
eftá cierto, fino dudofo , deque 2on de efta duda, fe acufa de 
no han paitado de doze: porque es diez pecados, poco mas , óme  ̂
afirmar, que, fi han fido mas, han nos. Por todo loqual, elqueef¿¡ 
íido pocos mas: y afirmar , que tá cierto , de que á lo menos co-í 
han fido pocos mas, y no.muchos metió ocho pecados; y álomas 
¿has, es afirmar, que á lo inas no paitaron de doze , fe confíete 
han fido doze; porque,fi fueran famuy bien , diziendo: acúfonos 
mas, que doze, no fueran diez, de ocho pecados ciertos, y qua*- 
.ó pocos mas; pues en pocos mas, tni dudofos : y tambiea fe con»» 
folo caben dos mas. Yafsi,elque fieíta bien , diziendo : acufome 
Uo eftá cierto , de qUe fus pecados de diez pecados, poco mas,.9 
no han paitado de doze,y a lo me- menos :-porque,el que afsi fe acuí» > 
íws han llegado á ocho , no eftá fa,no fe acufa ciertamente de diez, 
cierto , de que fus pecados fon fino de ocho; y aísi fe acufa dudo- 
diez , poco mas , o menos; y íaméte de quat.ro : porque en diez, 
cenfiguícntemente no lo puede poco menos , fe incluyen á lo 
¿firmar. más dos ; y en diez poco más,

19 Infierefe lo tercero. Que folo fe incluyen dos mas.̂ , A- 
.preguntan mal,losqu'e preguntan, Tentando pues , que lo mifmo 
h,el que (e acusó de diez pecados, es confeifarfe de diez peca- 
Ppcomas,óraenos,y deípuesfabe dos , poco mas , ó menos, que 
ciertamente,que fueron doze, de- confeifarfe de ocho peeadoscier- 
Se coaftffarfe de aquellos dos mas: . ios, y quatt o dudofos; lo mifmo

es
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es en hecho de verdad preguntar : 
fi, el que fe confiera de diez peca* 
dos poco mas, ó menos, fi 4efpue$ 
labe, que fon doze, tiene obli
gación i  confcíTar los quatro, 
que como dudofos fe incluyen en 
<?1 poco ipas, ó menos , que pre
guntar, lí,el que confefsó ocho pe
cados como ciertos, y quatro co» 
njo dudofos, tiene obligación á 
confeífar eftos quatro como cier
tos, en conociendo , que cierta
mente los cometió? Y effa obliga
ción no la pueden negar, los que 
confieran, que,confeíTadoel peca
do como dudofo, tiene obligación 
a confefTarle como cierto , fi eftá 
cierto, de que lo cometió. No 
obftantetodoefto,es muy proba
ble la fcntencia contraria, y la li
guen gravilsimosAutorcs: porque 
aunque el que fe acufa de diez pe
lados , poco mas, ó menos, no 
conídíe los dos pecados mas cier- 
aame.nt.e con certeza metapbyfif*» 
Jos con fie fla ciertamente con cer
teza mora), y dd modo, que re
gularmente folemos afirmar el nu
mero de lascólas paliadas. Veanfe 
otras dos dificultades en el Trata* 
do precedente Examen J .

III.

De las tircunfiancias, que notable
mente agravan dentro de tamif- 

' maefpecie.

áo T J Y. Supongojque ay ob- 
JCí ligación de confe fíár 

la circunftanciaj que nouhlemca»

te agraya dentro de la mifma efit 
pecio, quando el pecado por ra- I
zonde la circunftanciaeftá prohi
bido. Supongo también, que ay 
Obligación de confesar la diuturni 
na continuación del pecado,quan
do trac configo individual multi.
plicacion de él, como acontece en 
los pecados internos i y folo dudo 
fia  y per fe, jr prefeindiendo de 
otras cofas accidentales , obliga
ción ¿ confeffar lase ircunftancias, . 
que notablemente agravan el pe» j 
cado dentro de la mifma efpc- I 
cíe ? i

Op. No ay tal obligación, lo I 
qual es expreffo en Sanco Thora. I 
afsi en el 4. de las fent. como en el I 
4. á Aunib. y en el opufe. 12 . Ai I 
Lcftorem Bifuntinum, (en donde di» § 
ze : ) Circunfiantia vero agitanan- I  
tes, qua in aliud genus peccati Ho* 
trahunt, non tenetur homo confiteri, 
Jicut nec venalia ; licei laudabile fit,

?uod ea homo confiteatitr » ... Igitut 
uiufmodi tircmfiantias aggravan

te* , qua non trahuñt in aliad genus 
peccati , non credo, quid aliquis te- 
neaiur confiteri. De fuerte, que, fe»

?;un Santo Thomas, por masque 
ascircunftancias agraven el peca* 
do, con tal.que no fea de fuertê  
que le transfieran á otraefpccie, 
no ay obligación à confesarlas.

a 1 Pruebafe lo 1. efta concia» 
fion del Conciliò Tridentino Sefli.
14. cap. 5, donde dizes Que Ghrit 
to nueftro bien dexò à los Sacer- 
dotesVicarios fuyos , como Prefi» 
dentes , yjuezes, aquienesfehi- 
■aieffefaber todos los-pecados* en
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« e  les fieles eayeffim, para que
pronuncien la fentcncia de reftiif- 
frea, o reiencion de dichos peca
dos: Y porque los Sacerdotes no 
pudieran exercer efte juyzio Sacra
mental , no conocida la caufa , ni 
guardar la equidad en imponer las 
penas, fi tos penitentes no mani- 
tcftafTen las efpedes, y numerodc 
pecados; de aquí colige el Conci
lio: lo i .que el penitente deve con
fesar todos fus pecados, aunque 
¿can muy ocultos , en efpecie , y 
numero. Colige también lo a .que 
fe deven confeffár las circundan- 
cias,q mudan efpecie ;pero no co
lige, el que aya obligación de con- 
feflar lascircundancias, que agra
van dentro de la mifma efpecie, 
para queelConfeíTor exerza de- 
vidamenteel juyzio Sacramental» 
y obferve equidad en imponer las 
penas > fino que íitficientementc 
conoceet ConfeiTor la caufa, pa
ra exercer devidamente fu oficio, 
conocidoslospecados en efpecie» 
7 numero: porque, fi edo no baña
ra, también infiriera el Concilio, 
que cta metrcfter, para que el Con* 
feffor eiercieffe devidamente fu 
•fici©, el manifedar las circunf- 
tancias, que agravan dentro de 
la miftna-eípecie ¡ y afsi, fegun el 
Concilio, no ay obligación á con- 
«Harlas.

1 1  Prueba fe lo ». lacondu- 
fi®« porque el Concilio, tratando 
oe propofito del precepto divino 
«  la integridad dela conftfsion 

«logar citado Can.y.dela mií- 
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cion de confeffár los pecadosmor
tales en efpecie,numero,y círcunfi- 
tandas , que mudan de efpecie: 
loegono ay mas obligación, que 
.eda : porque, fi también huvicra 
obligación á confeffár lascircunf- 
tancias, que agravan dentro de la 
mifma efpecie, el Concilio las de- 
clarára.

Confirmafe, y explicafé edo:" 
el que conficffa todos los pecados» 
que el Concilio dize fe deven con« 
fcffar , fe conficffa bien , y enterar 
mente ; y por configaiente cum
ple con él precepto divino de la 
confefsion: el que conficffa todos 
lospecados, que le ocurren á la 
memoria en efpecie, numero, y 
circundancias, que mudan de en> 
pecie conficffa todos los peca
dos, que el Concilio dize fe defcik 
confeffár: luego.el queoenfiefla to
dos fus pecados en efpecie, nume
ro , y circundancias, que mudan 
de efpecie,fe conficffa bien,y cum
ple con el precepto divino de ljt 
confefsion. La mayor, y menor 
fon ciertas, y la confequencia es 
legitima.

ay Prueba fe lo 3 .lacoclufion’: 
porque el Concilio Tridentinó, 
iluftrado del EfpirituSanto,hibO 
exadifsimas diligencias, para io- 
veftigar, y aclarar-cl precepto di
vino de la confefsion,y á que fe ci
ten di a fu obligación ; y defpuesde 
tantas diligencias, y a ver pondera
do fin duda todoslos fundamentos 
de la fentenciacontraria, no hallo, 
-que e l precepto divio fe eíbendicfie
-¡¡bmaudarcoafefiar las ckcunftaO» ̂*cías,



cías, que notablemente agravan cha obligación  ̂ de calidad , qua 
dentro de la mifma efpecie: lúe- juzgó no eftar la Iglefia obligada | 
gpel precepto divino no fe eftien- fi no efeufada de efta obligación; y , 1 
dea mandar confeffar dichas cir- por effo no la impufo á los fieles : * 
cunftancias. La confequencia es con qué fundamento quieren los I

fraudo VI. del Sdctámentóde h  Penitencia: \

legitima : porque, fí el precepto 
divino mandará confeffar dichas 
citcunftancias , yá el Concilio hu
viera conocido efta obligación , y 
dcclarádola. El antecedente tam- 
bjen es cierto : porque, fi el Con
cilio huviera conocido, que avia 
tal obligación , yá nos la huviera 
intimado.

Explicafe efto mas: el Conci
lio Tridentino penetró todos los 
fundamentos de la fentencia con
traria mejor, que todos los Au
tores, que la defienden ;efto no 
obftante , no los halló inficien
tes,, para imponer la obligación 

\ de confeffar lascircunftancias, que

Í notablemente agravan dentro de 
la mifma efpecie ; luego los fun- 

( ¿amentos de la fentencia contra- 
$  l ia fon infuficienteSjpara imponer 

la obligaqioD de confeffar las cir<* 
cunftancias, que notablemente a- 
gravan dentro de )á mifma efpea 
■cié. Y fi el .Concilio Tridentino,
.cfpecialmenteafsiftido del Efpiri- 
. tu Santo*, defpuesde aver invefti- 
gado exaftifsimamente á qué fe 
cftendia el precepto divino déla 
confefsion , hallo pofitivamente, 
que no fe eflendit á mandar con
fesar las circunftanci..s, que no
tablemente ag avan dentro de la 

. inifma efpecie ; ó alómenos no 
halló, que lo mandava j fino que 
tuvo ignorancia invencible de di-

contrarios imponernos efta obli- i 
gacion ? Porque , ó la Iglefíadef. i 
pues de todas las diligencias ha. 1 
l|ó,que dicha ley era menos proba 1 
ble,ó halló,que era mas probable? i 
Si juzgó.q era menos probable,fe- ¡ 
rá en hecho d$ verdad menos pro- i 
bablejy afsinoobligará enfenten- 1 
cia de todos. Si halló, que era mas I 
probable;y efto no obftante no nos | 
impufo la obligación de confeffar I 
dichascircunftancias: luego fintió, I 
que la ley mas probable no obliga: 1  
porque,fi á fu juyzio obligará , yá i  
nos huviera impuefto la obliga- I  
cion ¿ pues á fu juyzio avia ley, 
quetuvitffe fuerza de obligar.

24 Y de aquí fe toma el vki$ 
mo fundamento de nueftra con* 
clufion: porque, fi fe diera ley divi
na , que mandafe confeffar las cir* 
cunftancias, que agravan dentro 
de la mifma efpecie > efta ley la 
huviera intimado Chrifto nueftro 
bien á la Iglefia; no ta intimó:lúe* 
go no ay tal ley. La conféquen* 
cia es legitima; la mayor cierta? 
porque la promulgación estófala 
mente neceflária , para que la lef I  
tenga fuerza de taí. Y la .menor íe 
prueba rpqrqife, fi Chrifto- biea 
nueftro huviera promulgado efta 
ley, cintimadola a la Iglefia ,U 
Iglefia no tuviera ignoranciainvea* 
ciblede efta ley ; finó que la cooQ1»
ciera; no la conoce ; finoque.l*

• ‘ ‘ ignof
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ignora invenciblemente : porque, ves. La 1. perqae el Concilio di
fila conociera,la intimara áfusíub ze , que fedebes confeííar los pe
diros , como tiene obligación: lúe- cados ocultos : porque muchas ve- ’ 
coChrifto nueftrobíen no intimó zes dañan más gravemente , que 
efta ley á la Iglefia ; y porconfi- los manifieftos j las circundan-' 
gDiente ñola ay. Pruebifela me- cías, que notablemente agravan? 
nor : porque la Iglefia lo que fiem- dentro de la mifma efpecie ,da- 
pre ha encendido , es, que Chrif- ñan muchas vezes mas gravemen- 
to nueftrobíen inftíruyóla integra te , que lasque mudan de efpecie:' 
eonfefsion de los pecados ; y que luego, fi tftas fe deben confdTar, : 
cfta es ncceflariapor derecho di- también aquellas. 2. Porque, de, 
vino á los que han pecado mercal- que el Sacerdote no puede exer-: 
mente defpues de recivido elBap- cer el juyzio Sacramental, uo co- ’ 
tifmo: Ex hfiitutime Sacramenti nocida la caufa, infiere el Cón-, 
txnitmtics iam explícita (dizecl cilio, que fe deben confeflarjas 
Concilio en el capitulo citado) circunftancias, que mudan de ef-; 
vitivtrfa Ecdtfia fcmpfo intelltxit, pede: luego igualmente fe debe 
inpfutám tti*m ejfí ¿ Domino intt- colegir de la infticucion del Sacra- \ 
rr<tm pteettnrum conftfsionem, cr mentó de la Penitencia la obliga!« 
ómnibuspi fi mptifmum Upfis iurtdi- cion de confcífar las que notable- 
vino nectfjsritsm exifiere. Y expli- mente agravan dentro de la unifi
cando defpues lo que entiende por ma efpecie. 3. Porque el peniten- 
eonfefsion integra, la qualfiem- te, que no explica las citcunftan- 
pre ^pnocio la Iglefia , dize, que cías, que notablemente agravan,- 
es, confeiíar todos los pecados en fuerza del mifmo modo de por- 
cn efpecie, numero , y circunftan- tarfe, virtualmente las niega , ¿ 
eias ,que mudan de efpecie, fin impide la jufta impoficion déla’ 
hazct mención alguna de la obli- pena,lo qual es contra lainftitucífi 
gacion de confeflar las circunftan- de cfte Sacramentó. 4. Porque, el 
cías , que agravan dentro de la que continuamente peca por des 
mifma efpeciet y afsiChriftonuef- horas, mas gravemente peca ,qne 
tro bien foto intimó, y promul- fi en media hora hizicra cinco pe
ló en la Iglefia la ley de confefiar cados i íi en media hora hiziera 
los pecados en efpecie, numero, cinco pecados, tenia obligación i  
y circunftancias1, que mudan dé conferir ¡os cinco: luego, fi ptc4 
efpecie; y (ola efta obligación es conrihdamentepor doshoras, rie- 
la qac la Iglefia fiemprc ha enten« ne : Obligación ¿ confefiar el pe- 
® 1“0, cade continuado por dos he-

2 5 Ex. Eftá bien probada la ras. fcónfirmafe efto naiftno: et 
conclufion j pero, le ofrecen con- pecado continuado por vna ho- 
|ta ella algunas dificultadas no le- ra ,icqóivale á- muchos pecados

f i  dif-



2 *g Tratado fU dii ferimento dela Penitencia.
descontinuados en la mifma hora; Y la razón de_ diferencia eftà<a
y afsi equivalentemente es mu
chos pecados numero; y de U mif- 
roa manera el a&o intenfo, como 
ocho »equivale á dos a él os inten- 
fqSjCÓmo quatrorluego debe con- 
feífarféla continuación del pecado 
por vna hora, y la inteníion, como 
ocho , afsi como fe devieran con- 
feífar muchos pecados defeonti- 
nuados en aquella hora.5 .Porque

que» no manifeftadaslas circunf. 
tancias , que mudan de efpecie, 
y el numero de los pecados, fe 
ignora fuflancíalmente la caufa: 
porque fe ignoran los pecadosjpe. 
ro , manifeíladas las circunftan. 
cias, que mudan de efpecie , y el 
numeto de los pecados, fe ma« 
nificfta íuftancialmente la caufa, 
y foto fe ignora lo acidental,y que,

fívno por muchos hurtos hurtára no tiqpe razón de pecado. Y afsi, 
cien doblones, tuviera obligación finque fe manifieften las circunf
i  confeffar todos aquellos hurtos: 
luego,fi los hurta por vn folo hur
to , debe confeffar , que elle hur
tó fue de cien doblones : porque 
equivale á todos aquel los hurtos.

Op. R. A la 1. dificultad : que 
el Concilio no dize, que fe de
ven confeffar los pecados ocultos,
porque muchas vezes mas grave«, manifeíladas las circunftancias, 
mente dañan; fino que muchas ve-, que mudan de efpecie : porque 
2es mas gravemente dañan; y, eflo eftas fon nuebas efpecies ^pen 
fíe entiende, no preciíTamente cop cados. ■ ;
mayor gravedad acidental dentro z6  A lo 3. R. Que el penitene 
de la mifma efpecie ; fino con te, que no manífiefta las circunf«; 
mayor gravedad cfpccifica,la quaí tancias agravantes, no las nieĝ  
fin controvertía ay obligación 4 virtualmente , fino que tneícinds 
$onfefíar. A lo a R. Que , de quq de ellas , y  folo manifíeua, lo qû  
el Sacerdote no pueda exerccrde»; tiene obligación. A ío 4. R.Q25 
yidamente el juyzio Sacramental̂  el que continuamente peca; por 
no conocida la caufa, no fé,coli- dos ho ras, peca mas gravemente, 
S f ,'8uâ ente > quê  fe deban ma- que tí que en media hora ,pec»f
«ifcfiár las cincunflancias>, que 
Sgravali dentro de la. mjfniá efpe- 
cie, que el que fe deban mapifef. 
tarlas.circunftancias, que mudan 
de ef¿|ac é^prque íi igualmcnT

fe .cinco vezes; .pero nopecaiuw 
gravemente con gravedad fujMWy 
cla\, y que, conftituya pecado» 
nó con gravedad acidental ,y 
fplo agrava. : porque el

rancias, que agravan dentro de 
la mifma efpecie, puede obfervar» 
fe en el Sacramento de la Peni-, 
tencia la equidad fuftanual en im
poner las penas, que es,la que 
Chrifto nueftro bien quifo , que fe 
obfervaife. La qual igualdad fuf- 
tanual no pudiera obfervarfe, no.

fe fe .coligiera vno,  ̂que,, otro, ya continuado , fi, fe cooppará c00
.el Concilio lo huvierji colegido, Í.05 pecados descontinuados

. ' * . , ....... 1 * ‘ ..... ' quafl;



Exame» Y.
oaaftto á la gravedad , que conf- 
ticuyc pecado, no es de mas grave
dad , que ellos: porque reídos fon 
pecados de vna mifma efpecie : y 
afsi folo los excede en la gravedad 
aciáental , la.qual, ni enanos, 
ni en otro s ay obligación a con. 
fsffar.

A la confirmación R. Que el 
pecado continuado por vna hora» 
rió equivale á muchos pecadosdel- 
continuados en quanto a la enti— 
dad ,y fuflancia ; fino en quanto á 
la continuación , la qual ni en 
vnos, ni en otros ay obligación 
áconfeffar,y lo mifmo digo de 
la intenfion.

a7 A lo 5.R, Lo 1. Que aun
que el hurto de cien doblonesequi- 
valga á cien hurtos de vn doblen 
de par te de la cofa quitada,toma
da materialmente ; pero no toma
da formalmente.: porque quando 
fe hurtan cien doblones por vn fo** 
lo hurto,fe hurtan ftr mndum unttts, 
o por modo de vn lolo adequado 
daño. Pero, quando fe hurtan por 
cien hurtos, fe hurtan , haziendo 
muchos daños adequados; por cu
ya caufa ay obligación aconfeífar- 
los. R. lo 2. Que aunque el hurto 
de cien doblones equivalga en la 
malicia i  cien hurtos de vn do
blón, no es masque vu folo nu
mero pecado en la eftima cion de 
los prudentes , y en Orden á la 
confcfsion ; y la obligación'folo 
es de conk ffar los pecados eñ ef
pecie, y numero ; pero ñola equi
valencia á muchos num ero peca
dos. Efto fe vc claramenteen el

pecado con tinuado por dos inftan- 
tes , que e quivale á dos pecados 
cometidosen dos inflantes deflon- 
tinuados, y no ay obligación á 
corifeífar l a circunftancia de la du
ración : porque, el que el pecado 
dure po r dos inflantes, y no más, 
no es circunftancia, que agrava, 
fino, que defminüye.

a 8 Pero fe debe adve rtir, qnfe 
quando fe dize, que nb ay oblle
gación de confeflar lascircunftart- 
cias , que notablemente agrav?h 
dentro da la mifma efpecie , fl; 
hade entender de las circunftan- 
cias, que ciertamente no mudan 
de efpecie: porque, fi ay duda i 6 
Opinión probable Cobre si mudan, 
o no , dé efpecie , fe avrádede- 
air , lo que queda dicho en el exa
men precedente de los pecados 
dudólos, y probables.

ap Ex. Y ferá licito pra&icat 
¿fia fenteucia? Op. Licito;esrpor- 
que dado cafo, que laspircoriftan- 
cias, que notablemente agravan 
dentro de la mifma efpecie ,fean 
materia necelTaria, Tolo fon ma
teria neceflaria con nec efsidad de 
precepto , fin la qual ftr ateidens,

' y por razón de la ignorancia in
vencible-de la obligación , fe pue
de hazer valido el Sacramento, 
conteífando el pecado en quanto 

á la fuftancia, que es ma
teria totalmente cierta, 

y fuficiente.
t_ ■ * , i

* $ $ * * * * £ * £ * $ *
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, infuficierte refpe&ode vn hombre

Í.IV

Bel examen de la coa ciencia , de 
ía integridad deliconfefsion,y 
de otras cofas tocantes a ella.

30 TJX. Debe el penirentc 
i l  hazer examen de fu

conciencia para traerá la memo
ria codos los pecados,queiba come 
tido?Op. Por derecho divino tie
ne obligación ¿examinar fu. con
ciencia , para traer á la memo
ria todos los pecados graves co
metidos, como confia del Con- 
cío Trident. fcíT. 14. cap. 5. y la 
miíma razón lo períuade : porque 
en fuerza del precepto divino te
nemos obligación á confeffar to
dos los pecados cometidos' en ef- 
pecie,y numero: luego tenemos 
obligación á hazer memoria de 
ellos, para confesarlos: porque, 
el que tiene obligación a execu- 
tar vna cofa, tiene obligación á 
todo aquello , que es neceífario 
para fu exccucion.

31 Pero no a y obligación i  
hazer vna fuma , y exquifita di
ligencia, fino vna grave, y pru
dente , qualfe íuele hazer en ne
gocios graves, Y qual fe aya de 
dczir diligenciagrave , y pruden
te , no es fácil determinarlp con 
vna regla , por depender efto de 
varías circunftancias : porque la 
diligencia , que es fuficiente ref- 
pe#o de vn ruílico , que no fabe 
inficientemente diftinguir lasefpe- 
ctes, y numero de pecados, lera

doéío ; y la diligencia , que es fu.. 
ficiente refpe&o devn hombrea», 
parrado de negocios, y contratos, 
y de vn hombre, que frequenta 
las confefsiones, no loíerárefpec- 
to devn hombre implicado en mu. 
chos negocios, ó que difiere inu- ¡ 
cho tiempo la confefsion. I

3 a Pero fe debe advertir , que I 
filos rudos, ¿ignorantes, llegan 1  
á la confefsion fin fuficiente exa- I 
men, no por efio les hade embiar I  
el Confefíor á hazer examen mas 9  
exaffo i fino que debe fuplir con 9 
fus preguntas la infuficiencia del 9 
examen j lo qual es mas vtil, y fa- 9 
cil álos ruííicos ,queel hazer por 9  
fimifmosoxa&oexamendefuspe- 9  
cados. Pero deberá el Confeífor B 
dezirles, qUe fe acufen,fi acafo han ■ I  
faltado gravemente en examinar I  
la conciencia. Quando él Confef- fl 
for examina por (i na i fin o la con- fl 
ciencia del penitente,cumple, ha- I  
ziendo vna prudente, y grave dilií fl 
geneia, (a qual fe debe proporeio- fl 
narcon laqualidaá , y difpoficiotl fl 
.del penitenterporq vio fe hade prs- fl 
gun car tanto .al ruftico , como al fl 
. pol itico i y al que efiá gravemente fl 
enfermo menosfe le hade ptegun- fl 
tar,qüealqu; efti fano : porque fl 

. la grave mdifpofícion del penicen* 9 
te efe ufa á el Confeífor demás 9 
exacto examen. 9

33 De lo dicho fe colige, que 9 
defpucs de aver.lrtchoel penite»- 9 

. te el prudente examen,que debe,nO 9 
eftá ortigado al exi&ifsimo, aun» I  
que prudentemente juzgue, fl

po¡ IX.



ponicadoefteexaéHfsimoexamen, tal.Lo*.que no es{oficíentecaefo,
encontraría mas pecados ; porqué para dimidiar la coufefsiotv, y no 
ya fatisfizó al precepto divino. Kazcrla entera,el grá rubor,q el pe- 
C»lígtfe también , que el peniten- ni ten ce fentirá en maniíeftar aquel 
te no eftá obligado á eferivir fus pecado alCÓfe {fot, ó el aver de per 
pecados; aunque rema , que fe le der la.fama para, con él: porq eftos 
han de olvidan porque eflbesdili- daños per fe nace de la con fe fsiea; 
gencia extraordinaria. Ni tanrpo- noobftánce loqual,Chrifto nueftro 
co cftá obligado á confelfarfe in- bien mandó, q la confefsion fueffe 
mediatamente. Pero li el penitéte entera.Lo 3 .que el q por jufta can* 
dcfpucs de hecho el devido examé, fa dexó de confe íTar algún pecado 
no le acordare del pecado grave grave,devccóíeiTarleen la primera 
en cfpecie,fino foio fegun algún có confefsion, que hizicre por devo- 
cepte genérico de pecado grave, cion,ó por obligación, con tal que 
bailara, para cumplir el precepto, no perfeverelacaufa jufta de callar 
confe fiarlo, fegun el cócepto gene- le;y dezir le contrario es 1 a p ropa- 
rico,có animo de confortarlo fegú lición vndezimk condenada por A- 
fucfpecie,quandofe le acordare. lcxandroVíl.que dezia afsi:X«í pe

3 4  Ex. Ay algunascaufas,que cadosomitidos eu U confefsion, uol- 
«feufen de la integridad material, -oíd-idos por inflar peligro de muerte,b
3 uc es.de confortar todos lospeca. por otra caitfx, no tenemos r.bligaeio ¿t 
os , qué defpues de vn prudente manifrfltrlos en la confefsion Jî uieté. 

examé ocurren a la memoria? Op. 3 5 Ex.Si el penitente «ó pue- 
S« iy:cs a faber.Ia impotencia phy de maniíeftar fu pecado,fin máni- 
uca> y moral; de las quales caufas feftar el cómplice,que tiene buena
fll«HÍTn<n.l_____- • r. * — r- t r .  -«> ....

c, .'' * • Pira callar algún pe- tarlo?Eít¿ obligado iegñ Sto .i ho- 
a_a iuft 1  C0Il 'e ŝ ôn>no bafta,que masen el 4 .d ift.i¿.q .3.art.*.qu ff 
es m* i ca,l’a 1 fino que también tiunc.j.en la refpal 5 .dóndedize: 
fell• ne” w*^**uoayaoero Con- A J quintum diccttJum,que¿homdht 

*Íulen confortar: porque,  ̂confcfsione Jebetfamam alttriui-eéñti 
fion L‘Cn ® a!gUn tanto la confef- dire,qu*ntu. poteñ;fedfuamtoiiftkk- 
Vdevf>«tara Ptr°  Cófcflbr;puedc, fia iHiñs purgare iebet. Et ideoJi cir~ 
hazerU ^cni*cntt diferirla, para cunfia*tia,qua ducitincognitioneper- 
cúp1ir * 1 ater,4 în^ e entera;/ afsi fona,/¡l de necefsitateeonfefsionisft-
cfti ohií divino; pero no astndám regula datárnosme dibtt rom
tiemnn gad0 ádl*erir5a por largo conñteri, occult ando per fonam, asían- 
c&a Hn«Cd010 trcsd ias: porq tum poitñ. Si asttem nonJit dent-  
Pcnitcü|€I° B CS § jWc dañop ara el cefsítale confefsiónss ,  debet dimit- c»que efta cu petado mor- tero a nc peccafum titanias produt.



2 j o  Tratado VI, ¿d  Sacramento ie la ItnUencìa:
Lo mifmo fíente San Bernardo en mun : porque es menefter , que ¿[
la formula de honefta vida,don
de dize : De nulle prorsùs finifir't 
loquaris,quantumeumquefif veruni f 
vel manifejlum , nifi in confefsione, 
CT vbi non potejl aliter manifeftari 
peccatimi

penitente manifiefte al CoofelÍQr 
algún pecado, y en dicho cafo no 
lo haze , y folodá á entender, qqc 
especador.

Op. Es falfo y que el pecado 
en común , cometido defpues del 

Y la razón perfuade eftomif- Baptifmo, no lea materia fuficie». 
mo: porque manifeftar el delito te remota del Sacramento de la 
de otro , no por infamarle , fino Penitencia. Lo t . Porque es raa- 
por otro motivo honefto , es lici- teria fuficiente del dolor , quecs 
to , como el revelar el pecado de moteria próxima. Lo 2. Porque, 
otro, para que feenmiende, ó pa- fi vno fabe , que pecó , y no fabcj| 
ra el bien de la jufticia publica: laefpecie, puede dolerfe del pe-
luego el manifeftar el penitente el 
pecado , no para infamar al cóm
plice , fino por vn motivo tan 
Honefto , y grave, como es , pur-

cado en común , y manifeftarlo en 
la confefsion. Y finalmente : por- 
que , fi muchos eftán en vn mifmoi 
peligro , y el Cohfeflor no pue.

gar el penitente fu conciencia, no de por la inftanciadel peligro oyrj 
es pecído de detracción , fino li- lasconfefsionesde cada vno, pue-] 
tito,y configuientementeobliga- de » y debe,fegun la comnn prac< 
torio. El antecedente k> enfeña tica de la Iglefia, abfolvcrlos á to-j 
Santo Thomás, tola 2. 2.q. 73. dos, fin oyr algún pecado en par
ar r. a. Pero es de advertir : que fi ticular. Pero juzgo, queentalol 
el penitente cfpera hallar dentro circunftancias fe debe dar la abfo*¡ 
de vno , ó dos diasConfeflor, con lucion debaxo de condición ¡ por- 
ejuien poder confcfiar el pecado, que no faltan graves Autores, quej 
lo debe hazer á lo menos debaxo dizen , que el pecado en común, 
de pecado venial. fegun que abftrahe de mortal, jl

Ex. Sielconfeftbrenquen- venial,no es materia fuficientedtl 
traá vn moribundo, que no puede Sacramento de la Penitencia. L® 
hablarjpero daciertasfeñásde do- contratio también es probable,? 
Jor> y de que defea eonfefíar(*,po- lo enfeñan graves Autores. Y fcj 
drá abíolverle ? Op. Puede abfol- debe advertir , que quando fec* 
verle: porque pone .verdadera ma- plica no folo el pecado en común,1 
teria remota, que es algún pecado fino alguna efpecie , aunque fti 
en común , y verdadera .materia fubaíterna de pecado mortal, ove* 
próxima, que es dolor. . nial, fe debe dar la abfojqcion ib- 

37  Ex. Para el valor del Sacra- íblucamente : porque ya fepOT 
mentó de la Penitencia nó es fu- materia cierta para el valor'«®! 
fiticnt;e materia el pecado éneo* Sacramento; y además deeft«*1



*uy probable, que,quandolama-
¡ teríaesvoluntaria,noes neccflario 
; para lo licico explicarla en cfpecie

3*8* Ex. Si el moribundo dio 
las feñales de dolor, y dequeret 
la abfolucion,en auíencia del Con» 
ftíTor, y el Sacerdote fabe eflo por 
teílirconio de otros, podra abfol— 
verte í Op. Puede abfolverle; y fe 

| prueba de San León Magno Epift. 
fpi. á Theodoro Obifpo , donde 
i dize: S ia t iq u i a^ritudine ita fu e r in t  

a g g ra va tit v t tquod? a u ll  antepofce~ 
bant, fub pr¿efentty Sacardotis S ign ifi
care n w  valent ,  testimonia eis f id e lm 
circunflantium frodtffe debent , v t  ¡i~  
miil , O” pcenittntixyV’ rccotilia iion it 
bcvficiim confequantur. Lo mifmo 
fíente Santo Thomás en el opufe.
4 5. Y el Ritual Romano. Y la ra
zo« es: porque en tal cafo la con- 
fefsion no fue hecha de intención 
al confelfor aufente; antesbienel 
penitente raanifefto defeo de con-r 
fdTarfe en prefencia del confelfor. 
¿fíe defeo , intención manifefia- 
ron los teftigos al confelfor; y en 

¡ ÍBerza de ella el confelfor vino á la 
prefencia del penitente: Y afsí el 
defeo de confeffarfe en prefencia 
del confelfor no folo per leve ra 
jnoralmenfe ,quando el confelfor 
le abfuelve, fino cambien vi igual
mente,como en cfe£to,en la pre fen- 
<ia phyficadel ConfefTorj porque 
el aver venido el Confelfor,tuvo fu 
origen de aver manifeftado el peni«

| ¡*enttel de feo de confesarle. Pero 
°l^° * ? e' C°rdcífor debe darle la 
¿melucjon debajo de condición.

'  Examen • $. If, 231
3.9 Ex. Si el eo nfelforenquen- 

tra.vn moribundo totalmente def- 
titnydo dé los fent idos, fin que dé 
alguna feñal de dolor , niayatef- 
tigo, que diga, que la ha dado,po
dra abfolverle debaxo de condi-, 
cion ? Op. Refpondo confiante- 
mente , que no puede : porque no 
puede dar la abfotucion , fino fe da. 
materia cierta, ni es cierto, q fe da 
materia dud oía; afsi cómo no pue
de vno baptizar debaxo de condi
ción ; fino fe certifica, de que ay. 
materia dudofa ; en el cafo pueílo 
no es cierto, que fe materia du
dofa : luego no puede daríe la ajb— 
folticion debaxo de condición, 
Pruebafe la menor : porque no ay 
certeza ,de que aya dado feñales 
de penitencia,y duda de fu fuficien- 
cia; fino que tota'mente.fc ignora, 
que aya dado feñales fufkientes,®! 
infuficientes : luego no es cieito, 
que aya materia dudofa.

40 Ex. Si confia, que el mori
bundo vivió bien »yfrequentoen 
la vida las cpnfefsiones; ello es fu* 
ficiente fundamento, para dudar, 
que, ptiefto en tal peligro , dio le
ña sde dolor,» es q por algún tica
po, aunque breve,eftuvo en si.

Op. Aunque aver vivido bien, y 
frequentado las con fefiiones , lea 
algún fundamento ,np. folo para 
dudar,fino también para prefumir,' 
que, fi pudo , dib feñas de dotor¿ 
pero ningún fundamentoay en tal 
cafo, par a prefumir, qpudo dar ta
les leñas: porq del todo fe ignora,fi 
de tal fuerte le arrebato, la enfer
medad »que ni por breve tiemna



2 3 j Tratado TI. d d sa cr  amento de la Penitencia;
fue dueño de íí tnifmo. Vor loqual, trario podrá feguirl® , y tendrá
ais i como cenemos total nescien
cia , de que el moribundo pudi elíe 
dar leñas de dolor; afsi, y con 
mas razón , cenemos total igno
rancia y de que de hecho tas diefle: 
luego en tal cafo no escierto.quc 
fe da materia dudofa; lino antes 
bien és cieito , que no fe dá: por
que, afsi como es cierto , que oo 
tenemos fundamento prudente pa
ra prefumir, que ta enfermedad

obligación á ello.
4» . Ex. El que (cacufa de pe. 

cados yá confesados,tieae obliga, 
cion ¿ declararlos en efpecie,¿ in
dividuo? 0 p. No tiene obliga
ción; fino que puede acafarfe , di. 
ziendo : Acujome de vn pecado c««- 
tra Caftidad, b contra Reí trien, |t 
contra Justicia ; * acnfome de v 
cadograve de la vida faffada.Lz ri
zón de efto es: porque el detertm.

le dio algún lugar, para dar fe- liar la materia voluntaria en efpe- 
ñas de dolor ; afsi también es cier- cié, ¿individuo, ni es necesario 
to-, que no tenemos fundamen- con necefsidad ¿«Sacramento, ni 
to , para prefumir, que de hecho con necefsidad de precepto : lúe» 
lasdio. gode ningún modo es neceflario,

41 Ex. Y podrá pra&icarfcla Que no fea neceflario con necefsi- 
fefttencia contraria? Op. Denin- dad de precepto, los mifmoscon-

Sm modo: porque no es licito ab- trarios lo dizen : porque el pre- 
Iver debaxo de duda , fi no es cepto divino , que manda ma- 
cierto , que fe dá materia dudofa; nifeftar las efpecies , y nume

y en el calo prefence no es cierto, 
que fe dá, antesbien es cierto,que 
no fe dá. Ni la fentencia, quea- 
firma , que el moribundo puede 
jfér abfuelt® debaxo de condición, 
Os pederófó, para hazer, que cu 
tai cafo fe dé materia dudofa, fi

ro de los pecados , habla de la 
materia neccfí'aria , d delospccA? 
dos graves no confesados. 1 

Que no lea ncceífario con neeef- 
fídad de Sacramento, es darifsi-» 
mo : porque, fin lo que es neceífa- 
rio con necefsidad de Sacramento

realmente no fe dá. Y íi bien fe para el valor del Sacramento, c< 
.mira, la fentencia contraria Tolo ningún evento puede hazerfe valí- 
afirma probablemente, que el mo - do el Sacramento ; puedehazérft 
ribundpdió ftñas de dolor enea- en muchas oc añones valido el Si* 
f o , que pudiefle? pero, (i pudo, o cramento, fin manifeffar los pe
no yudo, no lo afu^a , fino que cados en efpccie , é individuo>co» 
dél todo lo ignoramos': y afsiig- tu© queda dicho : luego caanifef-
«oramosjfife dá el cafo,en que es 
probable, que el moribundo dio 
feñasde dolor , y en que fe puede 
pradiéar 1̂' fentencia contraria.
E ffrqü¿; juzga tcv probable- lo epa

tar los pecados en éfpccie ,y o** 
aicro, no es neceflario para eje*« 
lor del Sacramento con acceftidad 
de Sacramento. Solo eft¿; la diff- 
vencía en que-, quando la -iaatena



csnecelTa.ua, ay precepto divi- 
sino de confe fiarla , mamfeftañ- 
do!a en efpccie , .ynumetcr; pero 
quando c$ voluntaría » ni aj owli* 
aaeton i  confesarla ; pi,ea fupo- 
fition de confettarla , ay obliga- 
gacion á manifeftarla- en efpccie 
infima ; fino que baftá acufaríe de 
aleun pecado grave en .común , o 
de algún leve de efta , òrde aquella 
efpecie. Omico los argumentos, 
que ay contra cfto ; porque, o na-j 
da prueban; 6 prueban,que en nin
gún cafo pucd e hazerfe Sacram en- 
to de la Penitencia valido, fin ma- 
BÜ'eftar la materiadelaconfefsíotr 
en efpecie, c individiio : 16 qúal eS 
del todo improbable.1 1 '

43 Ex. Yá hemos vifto , que 
aunque per fe ay obligación à ia 
integridad material de la confef- 
fion , per accidéns bafta la formal, 
que esconfefiar todos aquellos pe
cado j, que el penitente puede mo
ralmente confe fiar. Aora íolorefc 
ta fa ber, qne otras condiciones 
hade tener laccnfefsion? Op. Diez 
y it\i condiciones hade ténef li  
tonfefsion,wnqtìe norodas fière- 
quieren, ni pari que lea Valida; 
ni para que fea fru&odfa; finopa- 
ta fu mayor perfección ¡todaslas 
qualcsfe incluyen en eftós verfos.

Sit fimptex, huiBÍlis sonfefsie, 
pura jfiédis,
_ Atque freqoens, Ruda,dfóreta,

libens, verecunda , :
Integra, fecreta, lachrymabilis, 

accelerata ,
íortis, & accufans,&fie i pietre 

patata,. . ... .

Examen
Todas eftas condiciones, fe tedu- 
ceri, á tres clafes; es ¿ faber, i  la 
verdad , a la integridad , y al do
lor. A la verdad toca , que fea fen- 
jcilja, puta , fiel , deXn«da, diferí 
ta , y que fea acufacfon. A lá in
tegridad , quc fea frequen te, ente
ra , fecreta , y fuerte. Y al dolor, 
que, fea humilde,f . gufto.fa, yqr- 
ĝcnZola; cbn'lagnmai, áccefera- 

da, ydifpuefta¿obedecer.
Será ia confefsion Jimple,C\ feha- 

ze con tales palabras, que bas
ten á manifefiar losproprios peĉ . 
dos, fin mezclar* otrasinutiles.Se  ̂
r¿ hufriiUe ; 'fiprocede del humil
de conocimiento de íi mifmo ; y 
ella humildad fe mueftra en lo ex- 
tériof. Serd para , fi fe haze don. 
re&a intención.‘Será fiel, írfehaze 
fin alguna falacia. Será freqtkriteí' 
fi minchas vezes fe repite. Serifc 
áefnudd ¡ fi Claramente manifiefta 
todo loque fe debe tnanifeftar. Se
rá diferttx , fi refiere los proprioí 
pecados con la de vida cautela.Se
rá gdflofd j fi fe haze con.total vó^
1 tintad. Será verecunda , fi le haze 
con confufiorrde los pecados, ma¿, 
mfefláda exteriormente. Será en
tera , fi fe maoifieftan todos los 
pecados , que fe deben nu- 
hrfeftar. Será fecreta , fi fe haze 
á folo el /Saderdote, ■ Será la-  
vbrjrnofd y fi fe haze * con dolor, 
•y lagrimas. Será*cctíeriiá*, fi 
luego., que vno pecá grave
mente , fe confielfa. Será fuer
te , fi fe haze, vcneiendo tb-

- -das 1 asdrfienltade s, y tentaciones,
- “¿̂ í̂ fcteñbctrrr»'. ;Sci¿aatfatiér,

G g  fi



j 4  Tratado VI. de l S¡ac#dmenta.&ela Penitencia.
_el pen iten te diz?. fu? pecados fin decer, fi el penitente eftá pronto, 

alguna efeula, o  acufacíom dc o tro  aob ed eccr  al Confeffor en
n an ece ífar ia . Efiara fe? , aquello ,  que deve.

■ ’ * • ? - ‘f »’ t ' r- " ■' , : ** . > / ■-f !  ̂- - ' '

•i. •• • ■■ ■ ■ ■ ' 1 ■

E X A M E N  S E X T O .
f '

m  LA A B S O i^ C iO N ,, Y $Á T |S Í A C lO ^  SACRAMENTAL.
•' •* ' *, „ i';. ’' . i'. ¿. . •' O ^ : \  * % ■ i

< ; palabras* ftccatis-tuis, cambien fe'
A. I . incluyen en las palabras abfolvote,

pronunciadas fobre lo s  pecados. 
De U  Abfolucion , que es la forma co n fesa d o s. Pero aunque no es de 
'  ’ ¡ dcisacyamcflto d e la te -  - eSeocia j.queiapalabra-f^ó, r i  las.

, . , nifencia. , p a la b r a s¡á feccatis luis fe pongáis
v  cxplicicamente'y.qMando fe ponen»

i  TJX*. A v íe n d o y á  tratado íon-7de eífer c ía  d e la forra a legua 
E .  de la m ateria del S a - fu ferexp líc ito .P ru éb a le  ella cou,- 

cram eato ds U  Penítcnci%»ql;reQ; clufioni del C oncfl io  Tr Seíl, 14* 
SO orden pide ,  que trapero,osde c a p j  . d o n d e d iz e r  I)Qctt,fx&t(y.ct 
la  A}?folU|,íori <t que cf la fofn ja , y  $ anña Sjmdust > Sacra/penti 
d¿ la,íqtisfacipnSa^r qragntalx)9Ml tefllipcformam^n qtpa prxfjfuítfjfrf 
esparte, integral accidental. Y lo  y itfita e ft,v t illuPAiniflri verbts.fP* 
prim ero, quede ocurre preguntar, ' fitameffe egate abfo laot cr catet^ 
Sfcj.e,» 9>“ ¡ coniifte la Aqfolucion quibuscq*idfm de Ecdefi^Sw#* 
Sac|api^nta(l ? O p. La Abfoluciorr fy.1rept4.cts quadafylaffdpfclifiwjr 
Sacran^ental con(iftc eqeftas, pa>- iup^untur^ ad:ipfij4^i^(t}\^famaiif 
lab ias : ájgq te abfolpa.a jfcccattf jfotíw * wqh*q»afy*$fi%ajtiK*1H*i

í  E x . Son todas ellas palabras futdneoeSfitrU.Xle Jas qualespals*
r ~— ' ' ufion.-.pwr

H

te  i . l i n o q q e b S ,  S  *ft * W * # *  f^ ít¡q b fa b ^ X}y.enjaa f -
J W “ ! * ! ^ go  n o . ^ . p ^
Jin&mdbs *$&*%: 5fr<X¡ fjm ra:í% W k V rv
la  ,palabra ^ ' * I a  confequen^ia es Kgiy'

---------------------  , J
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' . . 5  ExameaYI. i. Ti , T  £35
Mimbras ê n fe abfolvi j nocoriírf- . la- abfolacion «en l i s ’ palabrasas 
tiera. en eftas, y otras» como dize; teabfolvo, y en las demás: luegd 
el Concilio. no prefcinde, de que las demás,es
. a Confirmafe efta razón: por-H áfaberd peeea/r; tuiŝ , feandceft 

qae en aquellas palabras coafifts: fenciadeJa forma, fino quíe deter¿ 
lacífcncia de la abfolucioti, que' rain adamen te lo afirma. Ni tama 
fon pueftas por infticución divina; pocofepuede dezir , que el Con- 
y á lasqualesla Iglelia ha añadi- cilio añade aquellas palabras; eP, 
do loablemente algunas precesjef. cutera, para dirá entender , que 
las palabras fon ego teabfolvo a pee«- las demás palabras fon deptecepá 

[ catis tais : luego. De fuerte , que tO:Lo vno,pOrqen elCócilio no ay 
[ en las palabrasde laabfolnciouay veftigió de tal precepto. Lootrdfc 
[ las palabras ego te abfolvo,y aylas -porque las palabras , en las qiul- 
I añadidas por coftumbré de ialglé- les principalmente eftá puefta Ik 

fia; y ay otras palabras , que no vircuddel Sacramento , no perte«- 
fe añaden , ni íc ponen por difpo-, neceo á la forma precisamente 
ficion de la Iglefia ; las qoalesfon potiprecepto, fíoocflen cialmenW: 
«pfcrtfífjtwiív'y lasinclnfyeelGon- pdrque, fi lavirtuddcl Sacramer*- 

[ cilio en aqufellas er catera *,«; luego to efti; principalmente puefta en 
I aquellas palabras apeccatistuis tío las palabras ego te abfolvo , ~y lis 

pertenecen a la forma de la abfo- fíguíentés'; y no precifiamente en 
Jucion por difpoíkion de la. Iglc- las i palabras t ego te abfolvo, baila 
-fia; fino por inftirucion divina ;« y quefepronuncien todas, 1 necais- 
configuicntemente donde efiencia ¿tala formada efe&o : porquede 

| de la forma. Explica fe aqnmas otra manera no eftuvierapatfta 
efto : porque aquello atribuye el principalmente la uhxud en las 
Concilio á las palabras ego te abfoU palabras ego te abfolvo , yen lasft- 
vo •, y á las demarque no fe pq- guicntes; finafolo-xn las palabras 
nen por inftitucion de la iglefia, ¡igotetabjolvp luego , fi fegun (1 
que niega á lasque fe ponen «por C oncilio buvirtud delSacrames- 
difpoficioa de la Iglefia ; «á eftas . to,no eftáprindpaimehtepuefta 
niega , que feandeefiencia dé la en laspalabras ego te abfolvo pré- 
forma de la abfolacion : luego á Ciflarn ente ; fino en las. palabras 
-las otras les atribuye el ícTide-c  ̂ -ego,te qbfolvao pseeatis tais , todas 
- fencia de la abíolucion. ■ . ;l. ¡ : ellas fea de ¡efíencj* ¿claforma,ni

4  Ni fe puede dcair , que?el -ícente eider á> la virtud-delSacra- 
Condlio no afirma > ni ntega;quc - mentó >' haftaque eften pronuocfa- 
las palabras a. feeeatis téis fcan de - das todas, 
eflcncia de la forma : porquc el i $ Ex. No percivoeífa do<3 ri- 

• Concilio determinadamente■> a- rnarj .parquee! Catecifmo Ronoi- 
firma, que ceofifie la £o rinal-de i,!na¿cnáa ẑ pvjdf¡LSacrabac de la-pe-

Gg a nic..



z f 6  T r a t a d o  v n J e t S d & a m n f o d e  l a  V e n ite n c ía ,

Bit. cap. i  5; Sotó pone por forma! abfblucion determinadamente \& 
déla abfolnéíorl las palabra s,f£ o palabras, que implícitamente (ig. 3
te abfolvo , afirmando , queesper- 
fééta'fonuadé la abfolucion: Y 
SantO Thotrrás en lá 3. parte 
qpseíL 84. artic. 3, hazelo tníf- 
mo : luego fe falva perfe&amen-

nificanla remifsion de. los peca<_ 
dosr.las. palabfas, qae explícita, 
méncelasfignífican ,  fi de hecho fe 
ponen en la forma , de hecho 'en*' 
tran a conftituyr fii efiencia. Pero

tela abfolucion en las palabras por la parte i que Chuflo nueftro 
dichas, fin que fean necesarias bien no inftituyó precíífanacnte 
las figuiehtes. : ... • ... ;.r.- por forma dt la abfolucion las

Op. Elfoíolo prueba que las palabras , qué explícitamente fig* 
palabras,t£o íe«í>/W«o€oivfuficién¿ nifican lá remifsión de lospeca- 
te forma déla abfolucion ■.»■y.cers» dos ; fe puede fálvar muy bien la 
íiguientemenre, que no esdeeflen- effenciade la abfolucion en las pa
cía de la forma el que la partícula, labras, que foló figniíican impli. 
ifeccatií tuis, fe ponga exprefta» cita mente la remifsion de los.pe- 
:inente;pevo no prueba; que qpanq c a d o s . : -L ; .v.
do fe pone expceílamerice ,¡noíe^ ¡ .Para ¡cuya mexor vrttéHgencij 
de effeíicia dé la forma; fegundíi e-sde advertir qué' las palabras 
ferexprtfo. de la abfolucion pueden pronun.

6 Ex* Imperceptible es d a  <iarfe.material» ó. formalmente; 
¡dodrina :■ porque íi las;palabras -y puedenproBBneiaréé per el Mi- 
tge tt abfolvo fon fufkiente forma 71 iftror para figoifiear rolatnence fe¡- 
dela abfolucion,explican luficisd- ¡gun fb fignrfidaoioB ssartiaial ;o tatn 
teniente, ydaufan efcfeéto , que . bien para fiajftifiéár. SacrámentiW 
osla gracia temifiva , antes que fe mente.: y afsi aunque las palabras 
pongan las Íiguicntes : luego’ las de la abfolucion fean itificientSs 
Iiguicntes no- entran á dgnifi- -para íignifioar áfsí naruiál 5 con» 
iCar prafiicámente , ni cauíarla cSácfamentálmente : eí que dehe-
- gracia, if'.y fconftguientoinente ni cho íignifiqueno no., Sacra men-
¡i, cpnfticuyr BÍTcncialmente la •< talmente, depende de la:i atención 
-foiina. del Miniftró. Por lo qiul como

Op. Aunque la doctrina dada ¡Chfdfto inftituyó por forma ¿c’ta 
; dificultad , ■ «o.esititpefccep- dbfolucíoti.lasf¡palabras , que fi|*
. tjblé ¿finó ómy iadtl dte explicár: nifican la'icmifsioh.de fos pecá* 
-ppijqwe» Chriftontícftro bidniníli- I odas explícita , dimpliá¡fámente; 
-.‘tujíó.'po.t’i forlni.de ¡la abfeducio» :>mi fasapalafuas¡ ¡̂que lasfigo®* 

las palabras, que íignifiqtren ex - .lcan.okplic itammte , como las que 
. ’ptícita,e>itnplicitaaúéntc laremi- ’ -falo las dignifican i oiplicit ámense»
- fi.on de ibspecádos. ¡Por hi pacte -don:.fiificicnrea parajconffituyr ̂ *
- que 00 íaftituy» por formauctenla ¡.¿rfíftncta dé LaiibÉBiuciqn, ferafel



/  ̂ I & a m f n

wtíaftaalmente Unifiquen la rc- 
mifsior d« les pecados , y conllí- 
tuyan la cffencia.de la abfolucioní 
depende de 1¿ intención del Sá- 
eerdote, que las pronuncia : por
que fi el Sacerdote premiada las 
palabras» eje te abfolvo » con ifi- 
tención de abfolver por ellas fo
lias, y de lignificar prácticamen
te la remifsion de .los pecados: 
en ellas folas confiftirá la efleñ- 
cia de la abfolucion. Pero fi el 
Sacerdote no intenta abfolver , y 
lignificar la remifsion de los pe
ci dos precida mente por aque
llas palabras ; fino por aquellas 
juntas con ellas, à pcccaiis tuis, 
como fucede comunmente, quan
do las pronuncia todas ; enton
ces la effcncia de la abfolucion 
no confile preciflaroente en las 
palabras, ego te abfolvo ¿ fino ea 
las palabras, ego te 4bfslvo à pee- 
t*tii /uri. Pero aunque las pala
bras dichas bailen para el valor 
dé la forma de la abfolucion, 
por coílumbre de ja íglefia fe

- añaden otras : y aísi fe fílele dar 
la abfolucion en la fórma iigui- 
ente : Mi¡ereatu? tai omnipotens 
Dtus , Widimifsìs peccatis tuis per- 
ducatte ad vitam ttc*nam. Amen. 
Jndulgtntiam , abfolutioncm , er 
rtmifiioncm peccatoritm tuoruw tri- 
wat tibí omnipotem , cr miferi- 
cors Dominiti. Amen, Dominas rtof-

- ter lefus Chriftm te abfolvat, V  
ejo autor Hate ipfìiis te abfolvn in

* a b  O m n i c e n f u r a  E c c l e -

-fiajtita vvjHantum poffitm , <jf ?«
mdiget : Dcitide ego te abfoluo« /

r r . i . 1 -
2l feccatis tuis in nmfoiné ratris, 
&  Filij 3 CT Spiritus Sanftú 2 af¿ 

ßo f)omini tiQfffiri Iefu ChriítÍ3\- 
GTmerita B. M ; T. vmnittin 
Sanítorum, quìiqmdbànìegeris^^  
Walt p  atienter fuftinueris f fjVtiFf 
in remifsionem peccatcrum> avgmeh* 
tum grati*) er pr*mtum vìt* ¿tet
ti*; Amen. 1 ■

7 Ex. Quefentido t/enen ef- 
tas palabras: e g o  t e  a b f e l v o a  p e t -  

c a t i s  t u i s }  Op. Según Santo Tho
mas en la J .  p. q. 84. art; jj, 
al 5. hazen erte fentido : e g o  t e  

a b f o l v o  , id eft 3 S a c r a r t e n ì u m  a h - 
f o l u t i e n i s  t i b í  im p e n d o . Por lo quál 
lo Riifmoes dezir: e g o  t e  a l f c h m ,  

que dezir : t n  q u a n t o  cs d e m i  p a r -  

t e  t e  m i n i f l o  %m  S a c r a m e n t o  r e -  

m t f s i v Q . d e  l e s  p e c a d o s . Y  atei aun» 
que acontezca y que - eL  Sa
cramento de la penitencia no 
remíta de hecho algún pecado ,
© porque lo fupone yá remitido ;
Ò porque el lugeto ha puefio 
obice à la remifsion > fiempre 
fe veiiiica la forma de la abfo- 
Ilición.

8 Ex. Puede darfe la abfola- 
ciem Sacramental al que efta áu- 
fente> por e ícn to ,o  internuncio? 
Ó p. No fe puede dar. Y  lo con
trario eftá condenado por C le
mente V III. en vn decreto ex
pedido el dia veinte de Ju n io  
de mil ieifcientos y dos : don
de dize : S a n ä i f s i m u s  D o m i n u s  

n o j í e r  a n d i t i * 1 *u o tìs P . P . l l t e o -  

l o g e r u m  y e r> é  t u m  l l l u f t r i f s i -  

r ò n  i  R *  R. D. P .  C * r i i n 4 l i -  

b u s  c o n t r a  h e r e t i e a m  p r a v i k t í t m



«3 $ Tratado VI. del Sacramento de la Penitencia:
ntralibus pariter Inquifiteribus ma- io Ex. Supongo ¿ que Sj 3 
ture, acdiligentir con(ideratai hanc cerdote puede imponer al penitcti. 1 
propofitionem, fcilicetilicereper lit- te penitencia Sacramental: pet«
teraí , ftu interMtnciiMt , canfaffa
rio abfente -, peccata Sacramenlalitìr 
confiteri, ZT ab eodem abfente abfo- 
lutionem oltìnere ; ad minus vti fai- 
(am , temerariam , er fcandalofam 
damndvit, ac prohìbuit : pr&cepit-

que en qualquieva Tribunal puede 
el Juez caftigar al reo. Supongo 
también > que elConfeffor no fo. 
lo puede imponer al penitente pe. 
nitencia,para fatísfacer por laso, 
íenfas cometidas $ fino también

que, ne dcinceps ifia propofztio pu- para precaver las futuras, como *s 
blicis, pjríVAtifqueleftionibus, con— lo dizc el Concilio Tridcnt. Seflt íi 
tionibus, er congrefsibus dacéatnr; 141 8. poreftaspalabras: j
ne ve vmquam tamquar» alie]no cafu bexnt attiem pf£ oculis , vt fatisfac. :| 
probabilis defendatur , imprimatur, tio , quam imponunt, non Jit tan. | 
aut a¿ prxxim quovis modo deducá- tum a i nova vit£ cuflodixm; ft¿ 1 
tur. De fuerte , que ni es valida etiam ad pr&teritorum vindiñam,é i 
la confefsion hecha al auílnte, fi cajligationcm. De fuerte ,que afsi j 
fe haze de intención , ni es valida como ti dolor, que es parte dei | 
la abfolucion dada en auíencia, Sacramento de la,Penitencia, ce | 
aunque la confefsion fe aya hecho foto mira á deteftar el pecado pr<» |

terito , fino también á evitar el f 
futuro ; afsi también la facisfacion j  
Sacramental mira vnó, y otro: f  
parque el Tr ibunal' de UPeniceft-

en prefencia.

5. II.

Pe la fatiifacion Sacramental.

jnX.Que esfatisfacion Sa
cramental? Op.Satif- 

r.facion Sacramental es: Voluntaria 
'.fui punitio ad comptnfandxm inìu-

cia no es vigorefamente de juftici* ¡ 
vindicativa «que íolamente atien-1 
de á el caftigo de los pecados ccf* | 
metidos; fino dê ufticia anaigi« g 
ble, en el qual el Confeffor haze J 
oficio de Juez , y de Medico ¡ J

riam Dto per peccatum illatxm,eum- mas fe atiende ¿n él á la reconéi« 
que fie placandurn , vt temperaltm liacion del hombre con Dios, j i
panar» remittat iurta Sacerdotes fe»- que períevere en ella » que álaft-

W. . . . .  - * r~ - « • - r  <v - _ten tia m  in fcenitcn tix, Sacram ento.Y tisfacion de lasofcnfas.-y afsi ni 
<. aupquelafatisfacionSacramental pídela fatisíacioo , qucen rigbr 

: también fe ordena á precaver los corrtfponde» fino á el arbitcip del 
pecados futuros; per.o,porque en Mjníftro , y voluntad delpeniceA- 
orden á efto no fe llama propia- iré. Y efto fupuefto , pregunto ,'n 
mentefarisfacion ; por effo.en la elConfeffortiene oblfgacion ihn* 
difinicion no ft añade j O'ad p ra -  poner al penitente alguna fatisft*

i c a v t n d a m f u í m a m * . . ' >c¿Oír/ t ; , .y W í "-'v^
op*



. VI. f  II. •• . _ . 2 3 jr
Op.TieiJe obligación iimpo- de advertencia dize el Concilio, 

ncr penitencia en fuerza de la vir- que no folo fe ha de atender para 
ruddc la Religión: porque ueae imponer la penitencia ¿ laquali- 
ebligacion ¿ harer entero el Sa- daddeU colpa ; fino también ,á 
cramento. Tiene obligación en la pofsibilidad del penitente : lo 
virtud de la juílicia vindicativa: qual no fofo fe ha de entender de 
porque en quanto Juez tiene obli- la pofsibilidad phyfica > fino de

fación a cafligar al reo. Y tatn- la moral. Y afsi no fe hade impo
len puede tener obligación en ncr al penitente penitencia , que 
fuerza de alguna otra virtud,quan- phyficamente no puede cumplir; ; 

dé la itnpoficion de la penitencia congo al pobre , que d-e vna gruef-, 
es muy neccíTaria para precaver fa limofna ; ni tampoco fe han de 
algún pecado. Y afsi tiene obliga- „ imponer penitencias tan dificilés • 
cion á imponer la penitencia en de cumplir al fujeto , que pruden* 
quanto Miniftro , en quanto Juez, temence fe juzgue las omitirá ; fin« 
y en quanto Medico. Efta obliga- que deve el Contcflor proporcio- 
cionde imponerla penitenciaen narfe con la virtud , y fuerzas del' 
quamo Jaez, y en quanto Minif- penitente : porque afsi como el 
tro , es de fu genero grave : por- Medico , ( dize Santo Thom.enel, 
quelasleyesds la Religión , y la fuplem.ála 3. p. q. 18. art.4.}al- 
juftrcü fon fuílanciales ; y que de gunas vezes p: udentemente no di 
íu genero .QOndacea mucho, para la medicina eficaz para la cura ‘dé 
confcguii él vltimofin;por io qual la enfermedad : porque acafo no 
obligan de fu genero gravemente, fe origine mayor peligro , afsi 
Y aísí no efiá en mano del Confef- también el Sacerdote, movido deí 
for el imponer las penitencias á fu inftinto divino, no fiempredá lâ  
arbÍtrió;finQque.deve imponerlas penitencia merecida por el peca- 
cpn proporción alas culpas, y ,¿ do : porque acafo el enfermo no 
Ja facultad del penitente, comp lo, ĉícfperc de cumplirla , y del 
enfeña clTtideníino en-el lugar: dpladexe. YendqnodUb.3.aic» 
citado por «fias palabras; Dete?/ a 8. dize : Vi de tur aulem fatis cpn* 
<rgo facer dotes Demini, quantum veniens,quod Star do* ntti onndfá- 
ffiritifi, gt frudentjafugecfftrit fio nitentcm grayipondere[atisfaftiotnji 
%ualjf*tecrimipunp , g? pcenittntihyi quia ficut parvas igyñ a.tnultis lignpi 
facúltateJaludres, <y* coywvientes fnppbjftis d-t, fácil i extingaítur , ita 
JitisfAÜitpcí iniyngtTC \ s\ , fi forte j?oJfJéí¡coHtjngcre^^ubi parvus *ffe¿~ 

conoiveant , cr indulgen tjys . tus centrit.ionisin yqpnitcntc nuper ex- 
cur» panittnfíbns aganf, Uvifsi/na cjt<fijis, prepiérgrave onusfatífac- 
qua&im opfra p ro g ra y ifs itn fs  d e lif~  ..ti« » #  e^ tin gu eu tu r , peccatcrtfrAy,-. 
í»> *nÍHpgwdo,.a¡íitotTUfa ftccalüTUfn c} p t f r f i f i

-• e coo.gyb- i  a ter io s  fo^nit^ttTn.jndicct g u a n t a

• ■■ * " .......................—



2fO Trata Jo fl. del "Saéramenh déla $ entone ja.
f& n t o n t i*  éffetfibi pro peccatis inittn- no pide debaxo de culpa grave el 
g en  J a  , C7 in im g a t  n ib ilo m v m  a l i— leve caftigode! reo:porc|ue (a obli. 
q u id  , p&nitent to U r a b ilitc r  f e -  gacion á imponer la pena fe debe 

r a t , ex cu'tus im pletione affuefiát , v t  proporcionar con la culpa. Niel 
m a h r a i m p l e a t , q u a  etia m  S ¿cerd o s juyzio, que verfa á cerca de culpa 
J ib i im m g e r i  non attentaffet. E t  h a c , leve, fe dize fim p lic itc r  impetfe&o,
qtt£ pr&ter iniunttionerfí exprejjkmfa- 
cit, accipient maiorem v im  exj>iatío~ 
nis culpa pretérita ex illa generali 
iniu!:áione, q u ¿ Sacerdos dicit: Quid- 
q u id  bonifeceris J ¡ t  t ib í iU remifsio- 
nem pectatorum. Haftaaqui Santo 
Thornás.

Pero deved Coftfeffor animar 
Penitente á que admita lama*

porque le falta el caftigo del reo: 
porque de otra fuerte también el 
el penitente tuviera obligación de« 
baxo de culpa grave á cumplir la 
penitencia leve, para no dexar, en 
quanro es de fu parte, ¡mperfe&o 
el juyzio Sacramental.'

12 Ex. Ay algún cafo , en que 
el Confeffor efte efeufado de im-

yor penitencia, que pueda: porque poner alguna penitencia? Op.Só«/- 
ptiede cén pocaspenitenciasen ef- lo vno ; y effe es.; quandodef- 
ta vidalibrarfcdclasacetvifsimas pues de aver hecho el penitente' 
del purgatorio. la confefsion de fiis pecados, ©;

i i  Ex. Ay obligación grave de defpucs de averia pedido , total- 
imponer penitencia por las culpas mente fe dcft'tuye de los fenti- 
leves, dgra ves ya confeffadas?Op. dos, de calidad que nadaperci- 
No ay obligación grave, fino leve: ve : porque én efte cafo puede' 
borq'no especado grave,fino leve, el Confeífor datie la abfotuciod 
el que el Juezdexe fin caftigo vha' fin imponerle penitencia alguna, 
culpa leve; ni peca gravemente el Fucta de tftc cafo en ningún otró 
Medico en no aplicar la medicina puede el Confe flor abfolver al pe
la vna leve enfermedad; ni final-’ ni ten te, fin imponerle, albina pe* 
mfentc el Mihiftro del Sacramento’ nitericía ¡ para que afsí rib quede 
beca gravemente en dfxarié fin.lá imper fe&o el Sacramento ; y fifi 
integridad foto pedida levemente; fu parte integral. : ‘
'y aunque el Sacramento de la Peni* 15 Ex. Quandb , y qual peni'
1 tencia pida Jimpticitír el que no fe tencia fe ha de imponer? Op. Aun» 
dexe fin penitenciagráve ; n0 pide que fe puede lmponer la peniced- 

'JjnfpUciterel qpenbfie- dexefio pe- ;cia itífflediataníé.nte después de 
’ nitencia leve : porqüe es vn juyzio dada laabfolucion ; mejor ésdit i*
~ Sacramental; y tijuy lio ; aunque la antes, y 'afsi fe haze cómára- 
pida débaxo de empá gravé para mente , para que todas laja par—

’ fu integridad; quabdó es dé/mate- tés materiales fe fugeten áta ab
aría {̂ aye,eT.c¡iftíj»d'dél'red̂ ^̂  l'fb!üeion’j y cambien porque de fa 
¡ quandó «s a éctcá dcihatéria-IéVt, ^driiifsion > o rio(admifsidrilde la 
r . peni-

1



ÉxanHñ
pcnícenciacoñocc el Confeflor,fi el 
penitente es digno de la abfoluctó.

14  En penitencia fe deve im
poner alguna obra fatisfaétoria 5 y 
para que lo fea > ha de fer buena, 
hechacn honor de Dios , y penal 
de fuyo , ó de fu naturaleza, aun
que acontezca pfr accident, que pa
ra algún (ujeto no lo fea, Y  todas 
las obras farisfa&orias fe reducen 
atves, es á íaber , o rac ió n , li-  
moftia , y ayuno. Porque afsi co
mo por el pecado quitamos áD ios 
el honor devid© ; afsi para fatik 

t facer por la ofe nía devenios quitar 
df nofotros alguna cofa , que nos 
dé güito, o en tos bienes del alma 
poi medio de la oración , fubor- 
denandonosen todo á D ios ;ó  de 

J* los bienes deVcuerpo , que fe ha-

Í
ze por el ayuno i ó de los bienes 
de fortuna ,  que fe haze por la ii- 
mofna. Por nombre de oración fe 
entienden todos los adiós de R eli- 
gion.Por ayuno,todas lasm ortifi- 
caciones corporales. Y  por limofna 
todas las obras, q fe pueden hazer 
en vtilidad corporal del próxim o.

1 S Y  no folo fe puede poner 
en penitencia las obras fatisfafto- 
rias externas; fino también las pu
ramente internas , como la m edi
tación de la PaísiondeChriflO jde 
losNovifs¡mos,&c. Puede cambié 
ponerfe en penitencia la frequen- 
tia de la Confefsion,y Comuni6>y. 
tsaptiísima para precaver los pe- 
Cidos futuros, á q principalmente 
« ve  atéder el Con fe ffcr, Puede tS- 
Mtn imponer fe en penicécia el ha- 
*** ^Jguiuoracioa per losjd iiun-

f t  $ II* 341
tos.En el qual cafo la fati sfzcció, q 
coirefpóde de fuyo á aquellasora- 
ciones,fe aplica por lo$difim to$;y 
la íatisfacció,q correfpóde txofsrc  
operóte, y enguanto fonútisfacció- 
Sacraméta!,fe aplicaal penitente.

16  Puede también ponerle en 
penitencia la obra , que es de pre
cepto, como el oyr Miffa en día de 
fiefta.Pero íi el Sacerdote abfoluta- 
mente manda oyr Miffa j fe ha de 
cntéder de !a Miflfa,que no eftá por 
otro titulo ■ mandada. Pero íi e lC ó  
feflor manda oyr todos los dias 
Miffa por efpaciode vn m e$,fatif- 
face el penicente,oyend© vira Míff- 
faeu diade fiefta , p o rfere fta  la 
fílente del Confeffor. Y  fe deve ad
vertir,que aunque pueda el Confef 
for dezir al pcnitente,q haga efta,\ 
ó aquella penitencia determinada; 
no puededexarle abfoiütaméte ení 
fu mano, elq hagalapenkencia,q 
qtuíkre.Tambié fe ha de advertir; 
que no puede el Confeffor regular
ía éte imponer pena leve por culpaf 
grave, añ adié n do a que 11 as pal abfáí 
qttidquid bojiiiftccrisy fino quedeve? 
imponer pena grave deternainadai 
Y  folo puede fervir el añadir aque
llas palabras para difminuir la pe* 
niteucia en linea de grave.

1 7  Ex* Puede el Confeffor ob
ligar al penitente á que áccepte, y  
execure la penitencia ? Op Es fea- 
cencía común, y tanto, que apenas 
ay quien d ígalo  contrario:porque 
la poteftad de! ConfdTor nofolq 
es para abf©lver,fin o también para 
lig ar, c$riip dize el Concilio T rid . 
SeÜ. c lcan .i 5. de la

i l h  m il-
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náí'fra fefsíon ; y fi puede ligar al 
gcnictm c, }n;ed^ obligarle á que 
accepte, y t »tripla la p a  ¡tercia; y 
po^cunb.guicnte á que no ctexc im
pertido , y trunco el Sacramento. 
Í)cvcfe notar , que el Confeflor no 
puede imponer á el penitente quaf- 
quiera penitenciajfino aquella,que 
fea proporcionada, miradas todas 
las circur,(Uncías afsi de parte de 
la culpa, como de la per fon a > que 
la hade cumplir. En duda de fi la 
pe niccucia esjufta, fe hade juzgar, 
que lo es. Pero fi la penitencia fue- 
re claramente injufta , puede el pe
nitente dexar empezada la con- 
fefsion , y bufear otro Confeflor. 
Peí o fi el dexar el Confeflor lo hi- 
zicre el penitente fin razonable cau 
fa, pecaría venialmentc.

18 Ex. El penitente, que cum
ple la penitencia en pecado mor
tal »cumple e! precepto del Con- 
fefíor? Op. Cumple : porque pa
ra cfto baila poner la. cofa man
dada i y porque aunque entonces 
no percjvael fruto de la fatisfac- 
cion , lo percibirá defpues, qui-, 
tada ia ficción.

19 Ex. En qué tiempo fe hade' 
CÜptir la penitencia Sacramental? 
Op. Se hade cumplir en el tiempo 
fcn̂ iUdo poi el Sacerdote ; y fino 
feñalaéc tiempo, fe hade cumplir- 
qu.-nto antes; y fi ¡a dilación tue- 
re dwu-i,fiada, lera pee ado grave,, 
fi la penitencia fuere de culpa 
grave. Pero qual dilación fe. de
ba juzgar ..difidente par a. pecado 
indita), y, para quede jnBgUf por 
grave iu.ebedienciavai Sacerdote,.

noes fácil déterminât lo. Pero fin 
dudr fei à pecado grave el dife
rir la fin jufta caufa por quinze dia <r, 
Pero fi el Sacerdote determina lu
gar , o tiempo , en que fe hade 
cumplir la penitencia por razón 
de algún Jubileo , que en aquel 
determinado tiempo, o lugar fe 
gana; ó fi Léñala el dia, 0 lugar 
por especialidad del lugar, o fefti- 
v idad del dia, pecará el peniten. 
te mortalmente , no cumpliéndola 
enaqu'el dia,o lugar. Pero íi el pe- 
nitente culpable, o ínculpablcmen. 
te omitió el cumplir la peniten
cia en el dia , ó lugar feñalado, 
tiene obligación á cumplir en otro 
dia : porque el COnfelfor el fin j 
principal, que intenta , es lafa- 
tisfaccion por los pecados, y la 
integridad del Sacramento , 
qual fin fiempre fe puede confe- 
guir por medio de la cxecucionde 
la penitencia impuefta, aunque fea 
en otro lugar , ó dia.

ao Ex. Puede el penitente cum
plir la penitencia Sacramental por 
fubftituto? Op.La penitencia,en 
quanto iatisfaétoria por los peca
dos cometidos, no la puede cu/n» 
plir por otro; ydezislo contra-- 
rio, es la propofiejon 15. Condes 
nada por Alexandre VIU. 4  dezia 
afsi : E/ pepitepte pjtedc fphfittuÿr pot 
propria autoridad à , <f**r fW**. 
ph la penituteiat* 
puede el penitente de coulent** 
miento del. Sacerdote cumplh Poï 
otro la penitencia, en quanto pu«» 
mtiva,ydatisfaótoria. .Masno-P06* 
decusaplir la pLnkuneiâ cnjquao*



Éximn
to medicinal, y prefeivatívs» de 
Jos pccadosfatuíos: porque por 
el ayuno de vr,o no fe doma > oí 
fujttala carne de! otro.

ai F.x. Puede conmutarfe la 
penitencia impuefta por el Co-n- 
ftííor? Op. No puede el peni, 
tente por propria autoridad con
mutar la penitencia : porqueeí- 
to toca á la poteftad de claves. 
Pero el Sacerdote , que impufola 
penitencia,puede cónmutariadert- 
trodé la confefsion , no fuera de 
«lia : porque el conmutar la pe
nitencia es afto de la poteftad de 
claves; y el Sacerdote folo den
tro del Sacramento ex rce efta po
teftad. Pero no es conmutar la pe
nitencia fuera del Sacramento, el 
conmutarla inmediatamente def- 
puesdela abfolucion: porque mo- 
ralmcntepérfevera el mifmo juy-- 
2to. También puede vn Confefíor 
de igual poteftad, que otro , con- 

¡ murar la penitencia, que él im- 
¡ pufo, oydade nuevo la confefsion:
I porque íi fe repite la confefsion, y 
j vn Confefíor es de la mifma auto- 
! tidad , que el otro, podrá !o mif- 

mo, que e! Otro,
a a Pero íi la penitencia fue 

- impuefta por pecados refervados, 
puede dudarfe, fi el inferior , que 
no tiene poteftad (obre los peca
dos refer vados, puede comutar di
cha pemccntia ? Acerca de lo qual 
sy dos opiniones. Lomas proba
ble es , fileno puede : pórque no 
puede el inferior mudar la ley,que 

| ^Superior , como Superior pone. 
I üevcftetnpero advertir ,4 paira q

n . $ n .
ynCo \feífjr conmute la pem térú 
impuefta por otro,ha de oyr tn la 
confefsió 1 .= principales pecados, 
por losqualesfusim puefli ’ i  ne- 
nicencía: porque no puede cr. 
tar la penitencia fin juzgar de los 
pecados, y no puede juzgarlos, fin 
oyrlos.

Oydospor el Confefíor los 
principales pecados , deve impo
ner i  el penitente dos penitencias, 
v n a le v e , que corresponde á lo s  
peca dos ya confesados, y que ion 
materia leve de la prefente confef- 
fion, ( fies que no pone alga 1 pe
cado grave de la vida prefente, 
que en tal cafo avrá de imponerle 
penitencia grave, que fea parte del 
Sacramento prefente ) otra grave, 
en la qual fe conmute la peniten
cia impuefta en la otra confefsion, 
que fe fupone fue grave , y fea par
te del Sacramento pretérito. Puef- 
taefta conmutación , el penitente 
empieza á eftar obligado á la pe
nitencia, que le impul’o el Confef- 
for primero , 6 á la que fe conmu
to el Pegando, no en fuerza de 
precepto fmpuefto por el fegundo 
Confefíor , fino en fuerza del pre
cepto impuefto por el primero ,  
Cuya intención fue obligar á aque
lla  penitencia dettrminada» íí no 
huvieffe conmutación hecha por 
quien tuvísfie legitima poteftad 
para conmutar.

Y  efta es la caofa: porque e! C oa 
fe flor deve imponer dos peniten
cias correfpondientcs á los dos Sa
cramentos : porque ÍI impufiera 
Vtiá fola penitencia Indi viable, 

Hh 2 aun-



2 4 4  T r t t a d c  V I .  d e l  S & t f & m t n f o  d e  U  P e n i t e n c i é ;

au n q u e  fu tf fe m a s grave,n o e f ta r ia  p e ca d o s  ven ia les c o m e tid o s . Lo
en  el a rh i t i  io  d d  p e n ite n te  el exe» 

'f u t a r  la p e n ite n c ia , q 1c im p u fo  el 
p r im e r  C o n f tf lo r ,ó  la q le p u lo  el 
ie g u n d o jf in o  q  dcv ria  c x e c u ta r  ef* 
t a  d e te rm in a d a  iv e tc ,p o r  fer p a r te  
in te g ra l  del Icgundo  S a c ra m e n to . 

2 4  Ex. Ay a lgunas c a n ia s , que

o t r o ;  p o rq u e  au n q u e  p o r  la indul
g e n c ia  p le n a r ia  fe re m ira  toda  U 
p en a  a b fo lu ta m e n te  d ev id a  por 
lo s  p e ca d o s  , n o  fe rem ire  la pena 
d e v id a  p o r  lo s p e c a d o s c n  quanco 
co n fc fíad o s  , y  que  es fatisfaccion 
S a c r a m e n ta l : p o rq u e  afsi com o

efeufen de cumplir la p e n ite n c ia  aunque  vno  tu v ie ra  reve lac ión  de 
im puefta?  O p . Efeufa la im p o te n -  que  le e ftavan  p e rd o n a d o s  todos 
c ia  p h y íica , 6  m o ra l. Si la  i m p o -  lo s  p e c a d o s  á  c u lp a , y p e n a ,p o d ía
ten c ia  fuere de c u m p lir  to d a  la p e  
« ite n c ia , e f ta rá e fc u fa d o  de c u m 
p l i r la  to d a  ¿y f ila  im p o te n c ia  fue
re  p a rc ia l , e fta rá  e feu íado  de c u m -

f u g e ta r lo s o t r a  vez a l S acram ento  
de la  P e n ite n c ia  ; y  en  fupoíicion , 
que  lo sco n fe ffa fíe  c o m o  reo ,dev¡a 
fer a b fu e lto  ,  é im p o n e rle  alguna

p l i r la  en p a r te . P ero  íi el p e n ite li-  p e n ite n c ia  fa ti$ fa ¿ to ria ¿  afsi tarn 
te  eftà  o lv id ad o  de la  p e n ite n c ia  b ie n a u n q u e v n o d e fp u e s d e re c íb i -  
im p u e fta  , y p ru d en tem en te  ju z g a , d o  el S a c ra m e n to  de la P en itene  
que c lC onfeffo r fe a c o rd a rá ,  deve c ía , aya  g a n a d o  a lg u n a  indulgen» 
p re g u n ta r le , que p e n ite n c ía le  im -  e ia  p le n a r ia  ,  deve c u m p lir  la pe»
p n ío  ? Pero  no tiene  o b lig a c ió n  á 
c o n fd ía rfc  con o t r o  S a c e rd o te ,p a 
ra  que le conm ute  la p e n ite n c ia . 
P o r  h aze r las d ilig en c ia s  p a ra  g a 
n a r  vna indu lg en c ia  p lena r ía ,n o  fe 
efeufa e] p e n ite n te  de c u m p lir  U

n itc n c ía  S a c ra m e n ta l  im p u e f ta ; 
p o rq u e  afsi c o m o  n o  o b fta ,q u e  a l
g u n o  fea a b fu e lro  d e  la  c u lp a , para 
q u e  feg u n d a  vez  fea ab fu e lro  ; afsi 
ta m b ié n  no  o b f ta ,q u e  v n o e fté  to 
ta lm e n te  lib re  d e  la p en ad ev id a

p e n ite n c ia  f a t is f a ñ o r ia  p o r los pe p o r„ lo s  p e c a d o s ;p a r a  qu e  fe le pue 
c a d o s  c o m e tid o s . Lo 1 . p o rq u e  es d a  im p o n e r  a lg u n a  p e n ite n c ia  Sa- 
d iíicu lto fo  el ce rtíf ica rfe  vno ,  d e  c ra m e n ta l*  en  fu p o íic io n  d e  que fe 
qu e  ha g a n a d o  vna  ín d u lg é d a p le -  confieífe r e o ,y  q u ie ra  fer abfuelto# 
l ia r ía  ; pues p a ra  efio fe req u ie re  E n e lq u a i c a ío  a fs i eo^uo la  abfo- 
tio te n e r  afeó lo  a lg u n o  á a lgún  p e - lu c io »  n o  tie n e  e\ r e m it i r  a fin a l 
c a d o  v e n ia l,y  que to d o s  lo s  v e n ia -  m e n te  e l p e c a d o  , fino  cau fa r mas
les  com e t id o s  eften y a  p e rd o n a d o s  
en q u a r to  à  ]a c u lp a }p a ra c n y a  p ie  
B a ria  rem ifs io n  no b a ila .re c ib ir  
d ig n a m e n te  el S a c ra m en to  de la 
P e n ite n c ia  , n i ba ila ' te n e r  a ¿ lo  de 
c o n tr ic ió n  5 fino que e s n e c e íla r io , 
q u e  el a ¿bo de  c o n tr ic ió n  fea de ta l  
c a l id a d ,q u e  íe  e ílien d a  á  to d o s  lo s

abundante remifsion;afsi también 
la fatisfaccion Sacramental no tie
ne el remitir la pena * fino hazer 
inas abundante la fatisfacion , e 
impetrar mayores auxilios, y en 
fentencia probable caufer aumen
to de gracia.

2 5 Ex. Ay obligación á cu»-



r ’ Mxmen til. $. I.
ylir la  penitencia, que primaria- pena es pete fiad de Haves, y con
tente es medicinal, y fe ordena 
precaver los pecados futuros? 0p. 
Ay obligación : porque la tal pe
nitencia es paite integral del Sa
cramento , y tiene ex opere opéralo

fíguientemchte es poteftad de li- 
gar;y afsi el Co nfie flor no folo pue 
de ligar como Juez , fino también 
ccme Medico, obligando ¿cum
plir la pena medicinal, Y dtve ad

mayor virtud,y eficacia contra los vertir el Conftfior, que fi elpcca- 
pecados futuros. Ni obfta , que la do es publico, ha de imponer al 
impoíicion de cfta pena procede penitente penitencia publica, para 
del ConfcíTor como Medico : por- fatisfaccr al efeandato; fresquean 
que la poteftad de imponer cfta tes no lo ha hecho el penitente.

E X A M E N  S E P T I M O .
DEL MINISTRO DEL SACRAMENTO , DE SV JVRISDICION,

aprobación, y ciencia.

$. I.

Del Miniflro de efle Sacramente, y de 
fu jurifdicion para ahfelver dt 

pecados mortales.
i T^X. Qjyen es el Miniftro del 

E  Sacramento de la Peniten
cia ? Op.La poteftad de claves,que 
es poteftad de abfolver, y ligar , y 
de juagar, folo puede hallarle en 
los Sacerdotes, y en todos ellos fe 
halla en quanto á la fuftancia, ao- 
ra fe'an hereges, fe ifru a tices, degra
dados jó deícomulgadosiporquc la 
poteftad de clave sen quanto á la 
luftanciafehallaen todos indele
blemente.

Pero fe deve advertir,que el ca- 
rader Sacerdotal fe puede confide- 
rar adequada,é inadcquadamentc. 
Adcquadanaétctomado dizela po
teftad de conlagrarcl cuerpo de

Chrifto,que en el es primaria,yef- 
tencial; y dize también la poteftad 
de llav es,que en él es fecundaría,y  ̂
toca a fu extcníion.El carader ina- 
dequamente tomado,dize iolamé- 
te la poteftad de conflagrar. Eftas 
dospoteftadesnofe diftinguen en
tre fi entitativamente , fino como 
entidad,y modo .De calidad que la 
poteftad de cófagrar dize el carác
ter en quanto a lafuftácíaiy la po
teftad de llaves dize vn modo de 
extenfió del mifmo carader.El ca
rader en quanto á la fuftancia fe 
imprime en la entrega de la Pate
na,y Cáliz con vino,y hoftia.Elca 
rjQer en quanto al modo de exte — 
fion.íe imprime defpuespor la im- 
poficion'de lasmanosdel Obifpo.

2 Ex. Como fe difine la po
teftad de llaves ? Op. La potes
tad . de llaves fe difine afsi

Bote fias
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f  je fa s  ligandi, <tc fo lvendi, qtta cuftoditain fentper f# ¡t , v f  mtlU jtt 
£cclefiaüicus índex dignos reciperet refervatio in articuló t/tvrtit , -a?c|!Pf 
CT jr dignos ncclttdcre dfbet & tegno. ideo onenes Sacerdotes quoClibít !>cp- 
En ta-qual difinicion fe debe ad- witentes o qttibufvrs peccatis, e r tenw 
vertir, que por aquella partícula furís abfolvere poffknt, De lasqua, 
^ » oíbo fe entienden los que yá les palabrascotiftadaramente^mE 
eftánen gracia: porque eftos yá no fe da Sacerdote alguno, que nb 
tienen el Cíelo abierto, fino aque- tenga juríídicion para abfolverde 
líos, que aunque efténen pecado quaíquier pecadopot aquel arti- 
mortal , tienen congrua difpo- culo.
lición, para que fe les abra el Cíe- 5 Ex. Puede el Sacerdote Gra- 
!e por minlfterio de elle Sacra- pie abfolver al penitente en el ar. 
mentó, remitiéndoles, los peca- ticulo de la muerte , éftando pre
dos. fente el proprio Sacerdote? Op.

3 Ex. Puede qualquiera Sa- Puede : porque el Concilio Trid. 
ccrdotc en fuerza de la potefiad enlaSdf. 14. cap. 7. hablando de 
de orden abfolver validamente a la reíervacioni de los pecados , y 
qualquiera penitente de qualef- quan conveniente fea, que los Su- 
quiera pecados? Op. No pue- mos Pontífices en toda la Igltfia,y 
de : porque no pilede darfe abíó- losObifpos en fu Obifpado refer- 
lucion valida fio jimfdícion : por- ven afsi la abfolucion de algunos 
que la abfolucion es aftodejuy- delito!, añade : ferunt tamen pfé 
zío , que folo fe puede cxercer en admodum , rte hac ipfa oceafionéalU 
Jos fubdicos 3 y no qualquiera S a- gtm pereat,in tadem Ecclejia Deicnf. 
ferdote tiene en fuerza de la po- toditnm femperfuit, vt nullaftt reftr* 
tifiad de orden juríídicion para vatio in articule mortis t atque idtb 
abfolver á qualquiera penitente de omnts Sacerdotes qtmlibet peeniterfi- 
qualefquiera pecados: porque, de tes á qhíbufvis peccatis, & certfuris 
otra fuerte qualquiera Sacerdote abfolvere poffttnt: extra quem arlictf* 
tuviera jurifdidon ordinaria para lum Sacerdotes cum nihil fofsintfo 
abfolver de qualefqutera pecados eafthns refervatis, ere. De lasqua- 
á qualquiera penitente. les palabras arguyo afsi lo prime-
. 4. Ex. Puede qualquiera Sacer- r© : las refervaciones puertas pdf 
dote, aunque fea herege, ó degra- el Pontífice »úObifpo, no fe eftien* 
dado, abfolver en el articulo de den fegun el Concilio al articulo 
la muerte de qualefquiera pecados* de la muerte , fino qne por cftc 
y cenfuras? Opt.Puede:porque afsi articulo fon nulas ; puede el pro- 
lo dize el Concilio Trid* feff. 14. prio Sacerdote abfolver en pre- 
cap. 7. por eftas palabras : Yerttm- fencia del Obifpo de loscafos,que 
tamen pie admodnm ne hacipfa occa • noeftán refervados : luego puede 
j/otfe aliqtds pereat tmEcúefia f»e* el proprto Sacerdote ábfcrtvfcrcá



• Éxxmtn ?
tUrfícüloáe i* muerte en prefen
cia del Obifpo de loscaíos, que 
efte tiene afsi refervados, porque 
no fe eftiende fu refervacion al ar
ticulo de la muerte. F>e Tuerte,que 
C la refervacion no Te tftierde al 
articulo de la muerte , puede ab- 
f o) ver al moribundo, aunque fea 
en prefencia del Obifpo ; y fí Ce 
eftiende , no puede abfolverlc di- 
re&amente , ni en Tu aufencia.

6 Pruebafe lo fegundo la coli- 
cluíion : eftas dos propoficiones, 
ninguna, refervacion ay en el articuló 
de la mutfte , alguna refervacion ay 
tn el articulo de la muerte , fon'con* 
tradi&orias; y afsi es preciflb, 
que la vna Tea verdadera, y la otra 
faifa ; lavniverfal negativa es ver» 
dadera, porque es del Concilio : 
luego la particular afirmativa es 
faifa. Luego es falfo, que el Sacer
dote aprobado tiene la jurifdicion 
en el articulo de la muerte con al
guna limitación, ó refervacion.. 
Tuviera la jurifdicion con alguna 
limitación, fría tuviera para ab
solver al moribundo en aufencia 
del Obifpo, y no en fu, prefencia; 
luego fi la tiene fin cefervacion,d 
limitación alguna , la tiene para 
abfolverlc, afsi en aufencia, como 
en prefencia* Todoefto fe aplica 
ptopeicionablesncHte al Sacerdo
te (imple refpeéta. del aprobado: 
porque la miíma dificultad ay en 
Va caler, que en otro,

7  Pnucbafe lo tercero la con* 
clufian. El peligro de lasalmas en 
ti articulo de la> muerte no-fe qai.
M>.‘^taBdapeiB&ndeKi8t^ re-
*■* -

fervacien en aufencia del aprobad 
do, ó del Obifpo ¡luego feqnitil 
la refervacion para abfolver , aurt- 
que fea en prefencia del Sacerdote 
proprio, o del Obifpo. Pruébate 
el antecederte : porque aunque 
el cafo cílé refcvvado , fi el pro» 
prio Sacerdote , que le puede áb- 
folver dire&amente de ¿1 ,efta ao- 
fente , puede qualquiera Sacerdo
te abfolverlc de él ind¡rectamen
te,abfolviendole direétamente de 
algún pecado venial, ó mortal y¿ 
confesado , con la qtul abfoluu 
cion ccfla el peligro de la falva
cien : la qual abfolucion indirecta - 
no puede darla qualquiera Sacer
dote en prefencia de aquel, aquiefi 
eftán relervados los pecados ¡ lue
go el peligro de las almas no ft 
ocafiona en el articulo de la muer* q 
te, de que el pecado no fe puedá 
abfolver dire&amente por qual- 
qpi'cra Sacerdote, en aufencia del 
proprio Sacerdote,ú Obifpo; fino 
de que no fe pueda abfolver en 
ptefencia de ellos , y por razón de 
la refervacion.- ■ •

8 Pruebafe lo quarto: de que 
en el articulo de la muerte no ay 
refervacion alguna, infiere el Con
cilio , que bafta los Sacerdotes 
fimplei tiene» jurifdicion en̂  aquel 
articulo fin refervacion, o limi
tación alguna. Tuvieranla coii II* 
miración, fifolo U tuvieran para 
abfolver á’ el moribundo en aufet* 
cía del proprio Sacerdote : lue
go*

f  Pruebafe finalmente la con-
ckfioBUort^oa -i-*fleaion fobte las

pala-
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palabras del Concilio:dizeel Con- de algún pecado ventai, ò de aU 
cilio Ômnes Sacerdotes in articulo gun pecado mortai yà confeffado, 
morti* quoìlibct p renitentes B quibuf- para lo qual el Sacerdotefirnple 
vis peccati: > & ctnfuris abfelvere tiene jurlfdicion, è indiresamente 
foffunt ; extra cpuem artkulum sacer- de los demás pecados.Y afsi el pe. 
dotes cum nihil pofsint in ca/íbus re- ligio moral,y .prudente déla eter- 
fervatis. Cotexefc in articulo morti* na condenación folo puede nacer 
.pbffunt, con el cum extra artkulum de que el Sacerdote limpie no pue- 
.mottis nihil pofsint, porque el pòffe da abfolver al moribundo de qua- 
in articulo moréis perle vera , halla lefquiera pecados eri pretenda del 
que llegue el nibil pofsint ; el nihil Sacerdote aprobado : el qual pe- 
fofswtl'cgun las palabras del Con- Iigro, queriendo la Iglefia evitar- 
cilio no llega porque efté prefente le, difpone , qne en el articulo de 
el Obifpo, ò el proprio Sacerdote la muerte qualquíera Sacerdote 
en el articulo déla muerte ; fino tenga jurifdicion para abfolver fia 
faltando el articulo de la muerte: limitación , ò refervacion alguna. 
extra articulum mortisi luego el pof- Lo otro : porque d fin de la Iglc- 
funt in articulo mot tis,íe (ab a,mieti- fia en quitar la refervacion,no fue, 
tras que dura el articulo , eftè , ò porque la refervacion no fue (Te á 
no prefente el Obifpo , ò proprio alguno caufa de fu mina, fino oca- 
Sacerdore: porque fu prefenda no fíon : ne hac ocafioneiy el no poder 
faca al enfermo del aiticulo de la abfolver el Sacerdote limpie en 
muerte; y halla que fe verifica,que prefenda del aprobado puede fer 
el enfermo eftá fuera del articulo al moribundo ocafion de ruy na,no 
de la muerte, no empieza ¿ verifi- por defedo de Confeffor; fino por 
carfe el non poffunt. defedo de Confeffor, con quien

to Ni qbftáv'contra efto lo pri- fin nimia dificultad pueda manifeí- 
mero, el dezir,que.quando el pro- far fus pecados : la qual ocafion, 
prio Sacerdote eftá prefente, ceffa quiere la Igtefia como piadoía ma * 
el motivo , y el fin , que la Iglefia dre quitar à fias hijos en aquél 
tiene para concederai Sacerdote trance. La Iglefia quiere cooperar 
fímple la jurifdicion para abfolver quante puede de fu parte á la fal
len el articulo de la muer te,que fue vacion del moribundo ; y yá que 
-fi! que la,re(er.v ación nq fuelle à al- no pueda librarle de la obligación 
Su'lo canfa de fu. eterna ruina .Elio de confeft'arffùs pecados,lelibra eil 

.rfiomo digo no obfta. ¡Lo vno : por- quanto puédedc la precifsion di 
que el peligro de la ruina no eftá, confeffarfe con Sacerdote deterrai* 
en queejSacerdore fipnplc no pue- nado,dandole amplifsima facul- 
da abfolverdireélanknte de qua- rad,para qué fe confieffe eenquieft 
.kfquiera pecá(do?; poĵ ¡ue efte fe quifiere, efté, ò no eftè prefente 
«Tita *■ abfóibit ado 4irs&4ni?utc otto Sacerdote aprqbado t wféfà



Examen
ta finalmente : porque también la 
Igleíia concede dios Obifpos,y otros 
Superiores, que fe puedan confefiar 
con Sacerdote limpie , dando por 
motivo : tu pro dlluñane pcenuenti& 
p:rii 'Mvm imrnincat animar mu. Y  no 
obdante, que celia elle fin, a viendo 
Sacerdote aprobado, Tienten los Au
tores , y con ellos nueftro Curio Ef- 
co’afii:o,dlfp.i i.dub.8.§ i. n.104. 
que pueden confefíarfe los Prelados 
Regulares con Sacerdote (imple, 
aur.que rengan copia de Sacerdote 
aprobado. Y  la razón en uno, y otro 
cafo es: porque aunque ccíTe la ley T 
ceílando el fin en común ; pero no 
ceda, porque ceíTe el fin en algún 
cafo particular privativamente,)’ no 
contrariamente: y dado cafo,que en 
una, y otra parte aviendo Confef- 
íor aprobado, cede el peligro déla 
ruina. Pero no ay pofirivo peligro de 
ruina en que el moribundo pueda 
confeflatfe por concefsion de la ley 
con el Sacerdote , qu.e quifiere; ni 
tampoco en que los Prelados Regu
lares lo hagan en prefencia de el ba- 
ccrbote aprobado.

n Niobfia lo fegundo dezir, 
que anda entre opiniones fi efeá con
denada ella opinión por Gregorio 
Xlll.porqcfta declaración de Gre
gorio XIII no es authentíca ,nincs 
confia de ella:)' afsí no obftante,q al
gunos Autores la afirmá,ninguno ay, 
que diga, que mi opinión es impro
bable ,ní!o puede dezir* quien fepa 
bien en que confifte la probabili
dad : porque la probabilidad no fe

ni. §• r. H9
deftruye por la falfedad real ignora
da i fino por la falfedad real cierra- 
mente conocida; y afsieftd bien,que 
una opinión fea en si faifa, y que fea 
verdaderamente probable. Declaró 
acafo Gregorio XIII. que el (imple 
Sacerdote no pedia abfolvcr á el 
moribundo en prefencia de el apro
bado,)’ configuienternente, que mí 
fenrencia es faifa: pero efta declara
ción no es cierta á nofotros.fino que 
la ignoramos,pues a lo mas tenemos 
de ella probabilidad; y la probabi i- 
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 fo’o es probable, que es faifa; y 
Í0S0 es probable, que es taifa, mien
tras', quefoloes probable , que efta 
declarada por faifa , fi por otra 
parte no confia defu falfedad,como 
no confia.

iz Ex. Efiá muydien dícho.Pero 
aun me queda un cfcrupu!o,y es,que 
en el cap. E c s c j u i  de Sent.Excom.í 1 1 ó .fe 
dize , que el abíuc’to de la Centura 
refervada en el ar in.ro de la rnuei tr 
por razón de la immincr.te neccisi- 
daduiene obligación ceílando ei pe
ligro, a prefentarfe d el Superior , a 
quien eíU refervada, ó a el que ten
ga fus vezes: luego fi tiene oblig a- 
c'on d prefenrarfe , quando pueae, 
y puede en el mifmo pe igro, ningu
no otro podra abfolverle en e! peli
gro de muerte.

13 Op. A elle efcrupuíorefporr- 
do> que Pedro Marchanciopn Tííb-

l i  Sac,



jtq Trat. l rl. it  el Snc^dm*^ H i* Penitene id.
Sac. com. r. trac .1. titulo 4. quatft. 7.
conclusion 3. juzga por improbable 
la fe aten eia, que afirma, que el ab- 
fuelto en el articulo de la muerte de 
las cenfuras refervadas, por razón de 
la urgente necefsidad , tiene obliga
tion j fi convalefce, d prefentarfe á 
fu Superior. Y  la razón , que para 
efto dá , es baftantemente eficaz: 
porque celiando la refervacion, cef- 
ia qualquier efe ¿lo fuyo ; la obliga
ción de comparecer ante el Supe
rior, es efeólo de la refervacion: lue
go cefia ella obligación, celiando la 
refervacion ; como de hecho cefia 
en el articulo de la muerte coda re
fervacion, fegun el Concilio. Y  afsi 
dize, que el texto referido fe ha de 
entender guando la cenfura eftá de
ducida á ei fuero contenciofo , y fe 
debe prefiar alguna obediencia en el 
fuero externo d el Superior por ra
zón de la contumacia, ò fe ha de dar 
alguna Satisfacción d la parce lefa : la 
qual obligación no nace de la refer
vacion ; fino de la naturaleza de el 
cafo, que fe referva. Si ella dodrina 
es verdadera, queda de el todo des
vanecido el efcrupulo.

14 Pero dexado erto d parte, 
refpondo , que fi el moribundo es 
abfuelto de las cenfuras refervadas 
por el Sacerdote limpie , tiene obli
gación a prefentarfe d el Superior 
én faüendo de el peligre ; pero no, 
durante el peligró,aunq pueda,y con
siguientemente no tiene obligación, 
aunque pueda ,á  confaflarfecon el.

15 Ni obfla finalmente el dezir,

que el Concilio Tridehtino in  I» 
palabras citadas no haze nuevo de
recho,fino que aprueba la cofiumbré 
antigua ; y antiguamente no huvo 
cofiumbré de que el limpie Sacerdo. 
tepudiefle abíolveren prefénciadé 
e! proprio, que es el aprobado.

ní Efto, como digo, tampoco 
obfia,porque íiempre en la Igleíia 
huvo cofiumbré,de que en el articu
lo de la muerte no huviefie referva
cion alguna ; y la avría por aquel ar
ticulo , fi q ialquiera Sacerdote no 
fuelle entonces proprio de el mori
bundo.

17 Ex. Qué entiende el Con
cilio por articulo de la muerte ? Op. 
El articulo de la muerte phyficamétd 
confiderado ,confifie en el ultimo 
inflante de la vida. Moralmente to
mado abraza todo aquel tiempo,que 
el moribundo efti agonizando. Y 
afsi no fe dize, que eftá de hecho en 
el articulo de la muerte , el que no 
ha entrado en agonías. Pero aunque 
no fe diga , que eftá 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 imminènte; ò porque 
eftá ya defauciado de la vida, ò por
que eftá en peligro próximo de mo
rir , aunque con efperanzas bien 
fundadas de que evadirá el peligro- 
El Concilo por nombre de articuló 
de la muerte, no entiende el articulo 
de la muerte phyfico, ó moral edí
tente de prefente, fino el articulo de 
la muerte de próximo imminente.
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porque no fe puede creer,que la Igle- próximo de el articulo 5 y deelmif- 
fía ügafle la facultad fie abfolver fin momodo lo que fe concede en el 
reíervacion alguna á el tiempo, en articulo , fe concede en el peligro
que el moribundo, per Je U(¡Hendo ,no próximo de el articulo. Lo otrorpór- 
puede hazer confefsion entera de que entonces empieza la Iglefiaco- 
fus pecados.  ̂ mo piadofa Madre á hazer pofsible

18 Ni fe puede dezir , que por todo quanto es de fu parte la abfo- 
nombre de articulo de la muerte lucion de todos los pecados , para 
entienda el eftar el moribundodc- que el moribundo no perezca por 
fauciado: porque eftá muy bien, que falta de abíoludon, quando empic- 
cftc defaudado , v fin cfperanza de za á fer neceflaria al moribundo la
vida, y que fea cierto ,que no mori
rá en uno, dos,o tres dias, ni que aya 
entrado en la agonía de !a muerte,* 
en el qual cafo no fe puede dezir,que 
el moribundo eftá en el articulo de 
la muerte; como ni fe puede dezir, 
que ha entrado en la agonía , fino 
icio que eftá en peligro próximo de 
entrar, © que es moraimente derto, 
que entrará. Y  fi por nombre de ar
ticulo de muerte no entiéde el Con
crio el articulo de la muerte de pre- 
fente exiftenre ,fino eí articulo de la 
muerteimmínente, y previfopru
dentemente futuro ;no ay razón pa
ra que la concefsion de la jurifdi- 
cion fe ligue al articulo de próximo 
imminente con moral certeza, y no 
fe eifienda al articulo de próximo 
imminente con juizio prudente , y 
probable. Lo uno: porque en lasco- 
fas morales el peligro próximo, y el 
evento fe reputan por una mifma 
cofa: y afsi el peligro próximo de el 
articulo de la muerte,y el mifmo ar
ticulo fe reputan por una mifma co
fa? y lo que fe manda en el articulo 
de la muerte >fe mauda en el peligro

confefsion , para que no perezca 
por falta de confefsion ; la contef- 
fion empieza á fer ceccfTaria al mo
ribundo para que no perezca,en el 
peligro próximo déla muerte:luego 
N. M. S. la Iglefia empieza á hazer 
pofsible la abfoluciondélos pecados 
todo quanto puede de fu parce, para 
que el moribundo no perezca per , 
falta de abfolucion , quando el mo
ribundo entra en el peligro próximo 
de la muerte , y no precitamente 
quando eftá en el articulo de ella, © 
defaudado déla vida.

§• n.
Examinafe f̂i el Sacerdote fimple puede 

valida, 7 liiitu/fievte abfolver de 
pecada veniales;

j 9 T~' X.Puede qualquiera
cerdore fimple abfol

ver de pecados veniales? Op. Esfen* 
cencía común de los Do&ores, que 
puede el Sacerdote fimple abfolver 
de pecados veniales, á que yo afsien- 
to, por fer efte el común fehtir, y la 
pca¿tica,y ufo delosFieles, y Sacer-

i i i  do-
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dotes. Pero aunque a (siento deíla délos Seglares;y afsi fin fundamtn- 
opinion,por fer la común,juzgo,que to fe reftringe á jas confefsiones je 
lo contrario es muy probable. _ _ materia necesaria. Lo fegundo por- 

zo Ex. Nosé'que probabilidad que fi el Concilio foüo hablaíle de 
pueda tener la opinión, que es con- confefsiones de materia neceííaria, 
rra el común íentir de los Dodores; hablarla con retiriccion, y no abfo-
y afsi defeo faber en que os fundáis, 
pata dezir no folo que es probable, 
lino que es muy probable ? Op. Ya 
os he dicho, que no la figo; pero la 
pruebo de el Concilio Tridentino, 
¿iefl.z3.C.5. de Reform. Endode pide 
■ aprobaciónde el Ordínañopara oir 
las confefsiones de los Seglares , fin 
h.rzer diítíncion, de que fean de pe
cados mortales, ó de folos veniales: 
luego para oir validamente las coiv 
fcfsiones de los Seglares,aunque fean 
de folos pecados veniales, es neceí- 

- latía la aprobación de el Ordinario!
n  Ex. Eíla tazón tiene poca 

fuerza ¡porque el Concilio fe ha de 
encenderde las confefsiones de folos 
los morrales no confellados: porque 
como la coníefsion de los veniales,y 
mortal es ya confesados, es de ma
teria voluntaria, y que puedecon- 
feflarfe ,y no confeíTarfe ,noquifo 
el Concilio aprobación de el Ordi
nario , para que el Sacerdote pue
da abfoi ver de ellos ; fino que afsi 
como les es libre a los penitentes 
confeílar dichos pecados, afsiquifo 

• les fuelle libre confeílarlos conqual- 
quiera Sacerdoce.

■ ■•' i i  Op. Eílafoludon es infufi- 
ciente: lo primero porque el Conci- 

.lio habla absolutamente ,yfin nin
guna refracción délas confefsiones

lutamente ; afsi como porque no 
pide aprobación de el Ordinario pae 
raoir las con efsimesde los Regu.* 
lares,no pide abíolutamerreapro
bación para oir las confefsionefino 
con reíVi xión, y determinadamen
te para oir las confrfsiones de los 
Seglares.Lo tercero: porque aunq ic 
fea voluntario el confeílar los peca
dos veniales, en fupoficion de con. 
feílarlos, debe el Confeífor tener ful 
ficience literatura, y prudencia para 
inílruir al penitente de algunas obli
gaciones leves , que pueden traer 
confino los pecados veniales. Debe 
cambien el Comeflor faber hazer 
diítincion entre pecados veniales, y 
mortales , para faber lo que debe 
abfolver.
_ 1 j Debe finalmente tenerfufi- 

ciente prudencia , y literatura pita 
formar j aizio acertado de la difpofi- 
cion de el penitente; y fi es dignode 
la abfolucion, ó no: la qual ciencia, 
y prudencia, no fe halla en qua’q.ñe
ra Sacerdote, por el mifmo cafo.quó 
lo fea; pues no pocas vezes es necef- 
fariamas prudencia, y ciencia,para 
faber el Confeífor como fe hade por
tar con quien folo llega con peca
dos veniales, que con quien llega coa 
materia neceíTaria. Porque fi vno
tiene coílunabre. de mentir, ó ella

en
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en ocafion próxima voluntaria de fencon Sacerdote (imple; finó qué
orroqualquiera pecado venial, libre 
es confeflarfede dicha coftumbre,u 
ocaíion próxima ; pero en fupoíi- 
cion, que fe coufieiíe de ella > y no 
ponga otra materia alguna % mas 
ciencia, y prudencia ha menefter el 
Confe (íor para faber como fe ha de 
portar con e l, y conocerji eftt bien 
iiifpucffco; fi ie debe dar , negar,o di

en fupofi don , que los quieran eón- 
íeflar ,!osprecila, y obliga i  que los 
confieíTen con Sacerdote aprobado 
por el Ordinario.

z j Ex. ConfielJo, que incluye 
mucha fuerza eíla razón.Pero dcíeo, 
que afiancéis mas vuelha opinión, 
y afsi poned otro fundamento, filo 
cenéis. Op. Pruebo lo fegundo ,ta

ferir la abíolucion ; qué para.abfof- ¡ condufion con. el. Decreto de Inno
ver à el que liega con dos, © tres pe- cencio XI. dado en Roma á t i.tfe
cádus mortales fuekos: Luegofi el 
Sacerdote fimple, no por elm ifrno 
cafo, que es Sacerdote, tiene !a ap
titud d- ciencia, y prudencia para

Febrero de 1670. que -empieza, 
CSM. AD  AV’ril:.S\ el qual íc ¡I., mi 
de Innocencio XI. porque aunque 
lo hizo la Congregación de .Cardé-

abíolver de pecados veniales; ni el .nales,Interpretes de! Concilio Tri- 
ConcUo puede hazer prudentemen- dentino, fu Santidad lo aprobo, y 
te cite jiiyzio; no fe puede creer, que mandó, publicar. Dizepues, q.;ea- 
q ai era, que por el mifmo cafo, que viendo llegado á noticia de fu Santi- . 
fea Sacerdote, tenga jurifdidonpara dad, que algunos fe confeíLban con 
abfolver de pecados veniales:porque Sacerdotes limpies ( eftrivando fin 
cita feria querer poner lajuriídicion duda en lafentencia ,que dize ,que 
en vn indigno, y exponer al Ivlinif- los Sacerdotes limpies tienen jurif- 
tro á peligro manifieílo de errar en dicion para abfolver de pecados ve- 
materia tan grave. niales independentemente de laa-

2.4 Ni de que los pecados venia- probación del Ordinario) fu Santi-'

pudieílen confesarlos con qualquie- diio Tridentino. Sobre lo qual fe 
fa Sacerdote, y mas no a viendo pa- debe natar lo primero, que los que 
laoraen el Concilio, que indique ef- dieron á fu Santidad la notica dedi- 
Cá libertad, antes bien ay palabras, cha praítica, ò fe la dieron,delatan
t e  indiquen loeontrario: porque dola como abufo; ó dudando, y pre- 
t.unbienaora fon materia volunta- gunrando á fu Santid d , flaqueo 
na los pecados veniales; y no obftan- absolutamente fe podía hazer? Dc- 
* ? 5» lalgleGa no dexa àia líber- befe notarlo fegundo. que en aquel 
âd de los Fieles, elqueios confici- tiempo no fepoaia dudar, fiera iid-

“  ̂ tg
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toabfolutamcnteáélSacerdote fina- pravamente:'porque es coníbi 
pie oir las cont'efsiones de fojospe- te , que fi la Congregación de loslo»
: cados viniales fin aprobación del -ter petes de elConcifio Tridendoa 
c Ordinario, en fupofieion de que tu- juzrgafle,qtíedicha-pra¿iica era con- 
viefle todo loneecílarió pata-’hazer fot moa la mente delConeilio Tri- 
valido el Sacramento: porque en- dentjno, no la prohibiera: porque el 
ronces no avia decreto alguno de la Pontífice lo que les cometió fue,qu* 
Iglefia, que les prohibidle el vfo de examinaflen fi fe podía hazer aque
ja jurifdicion.Debeíe notarlo terce- lio: y afci fi huvieranhallado , que 
ro, quenoobftante, que {cantan- -noferaabufo; fino que era conforme 
tos los Autores, que dizen, que la d  Concilio Tridentino,nolo huvie. 
Iglefia da áqualquiera Sacerdote ju- ran prohibido per abufo. 
rifdicdon para abíolvet validamen- trj Explico mas eílomifmo:ola 
ce de folos pecados veniales, aquellos Congregación de les Cardenales, 
hombres aoétos lo tuvieron por fal- defpues de aver examinado dicha 
fo ; ó a lo menosdudaron de ello. Y  íentencia, y practica, la juzgo por 
aviendo llegado á noticia de fu Sanfc abufo digno de reprobación , ó non 
-tidad dicha pradica , no inmediata- Si no la juzgó por abufo, y por dig- 
mente refolvió, que era licita: por- na de prohibición, como la prohibeí 
que la Iglefia les tenia dada jurifefic- Y  fi la juzgó por abufo, y por digna 
cion; fino que también fu Santidad de prohibición: luego el abfolver los 
dudó de ello, y remitió el examen, Sacerdotes fimples de folos pecados
• no á qualquiera Congregación, fino Veniales, juzgaron que era abufo, y 
a la de los Cardenales Interpretes digno de prohibición, y configuien- 
ídel Concilio Tridentino , fin duda cemente, que era contra la mente 
para que averiguaren , fi aquella del Concilio T  ridentino , de quien
• praftica era conforme d la mente eran interpretes,
de el Concilio. Y  pues hombres doc- - i8  Confirmaffe efla doíbina 
tos,y lo que mas es, fu Santidad, du- con la reflexión figúrente: ó  el Sacer- 
daron delatal jurifdicion , indicio dotefimple defpues de el referido j 
claro es, que defpues de el Concilio decreto tiene lo que lia menefleriti- * 
- :Tridentino no es tan cierta , como dependentemente de la aprobación 
i  algunos Ies parece. Efto fupuefto de el Ordinario para abfolver valí* 
arguyo afá : damentc de folos pecados vetáa-

t6  Examinó la Congregación fes,ó no? Si no tiene, foque ha roe*
3 las luces de el Concitio Tridenti- nefter para el valor de el Sacramen- 

-ro día fentencia, y pra&ica, y re- to , no podrá abfolver validamente, 
folvio, que en adelante no la permi- Si tiene, foque ba menefter , paf* 
«/.r»« wrsktfv™,.. Encobó que e^*apr€&»áanáel- Ordinaria

í*.



i l  É& A effo fe rcfponde con cfonpata abfolver de folos pecados 
facilidad, que la aprobación del Or- veniales; y una ve2 dada puede prj-
dinario no i e pide en los Sacerdotes yar de el ufo de ella á algunos en pajf- 
fimples para lo valido de la abfolu- ticular por motivos efpeciales , qué 
don; fino para lo licito. Op. Tengo accidentalmente les fobrevengan ,y 
por de el todo faltó effe modo de de- les hagan indignos de el tai exera- 
jtir. Lo primero: porque no fe puede ció. Puede cambien conceder á ró- 
CTeer, que la Congregación de Car- dos abfolutamente dicha jurifdidoh, 
dcnales Interpretes de el Concilio y una vez concedida, privar á todos
Tridentino pida la aprobación del del ufo de ella en algún cafo partiai-
Grdinario, fino en el fentido, que la Jar. Pero dar á todos los Sacerdote

E'de el C oncilio , y eftelapide para la jurifdicdon abfolutamente , ab 
v.i !ido de la abíbiucion, y notólo obftante que fean Sacerdotes fint- 

para lo licito. Lo fegundo, porque, ó pies; y privar á todos abfoluramenre
la lglefia juzga, que qualquiera Sa- de el ufo de ella, fin mas motivo que 
cerdote, porelmífmo cafo que es fer Sacerdotes fimples, no fe puede 
Sacerdote, es apto para adminiftrar dezir de la lglefia: porque privar de 
el Sacramento de la Penitencia , ó el ufo de la jurifdicion á el que ya 
noíSino le juzga por apto,y digno,no la tiene ¿ no fe puede Inzer fin cauta, 
le puede dar licítamete la juriídi- por fer pena, y la’ pena no fe puede 
don: porque es exponerle á evidéte dar fin culpa. Y  finalmenre la Con
peligro de errar, y dehazer nulloel gregacion pide la aprobeion de d! 
Sacramento; y porque de fu natura- Ordinario , para que el Sacerdote 
leza es ilücito dar un oficio ai que es ' fimple pueda abfolver de folos peed- 1 
indigno de él, excepto en algún cafo dos veniales: porque juzgo, que era 
de urgente necefsidad. Si le juzga abufo, loque fe pra&icaba ; y no 
por digno, y apto para exercer el ofi- fuera abufo el abfolver los Sacerdd- 
tío de Confeflor de los pecados ve- res fimples de folos pecados venial«, 
niales, y como tal le dá jurifdicion, fi para ello tuvieran jurifdicion: por 
no le puede privar licitamente de que antes de efte decreto no avia 
abfolver de pecados veniales , fclo» otro, que les prlvaflc de el ufo de 
por fer Sacerdote fimple : porque á dicha jurifdicdon.
el que es apto, y digno de exercer 30 Ex. Confiero ,quemehaze 
alguna jurifdicdon,que tiene, no fe fuerza loque dezis: porquo no fe 
le puede privar licitamente de exer- puede creer, que la lglefia caífigue 
Ja por aquellas drcunftancias,en que a el Sacerdote fimple,tólo por fer Sa- 

fe juzga apto para exercerlá. cerdote fimple, privándole delaju- 
Puede muy bien la lglefia dará to- riídicion , que le dá , ni que le aé 
dos los Sacerdotes fimples juriídi- jurifdicion por juzgatle digno para

cxcr-
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exeicetk tío obííantéque es Sa- íolver de oíos pecados vem M ue:
cerciore firnpie ; privandole al mil- go nunca la ha dado. Pruébale el an- 
ceraoieuiuyiv, ip *  «  . . i recedente: dar lutlídicion para ab-
ino tiempo a ou am folver de folos pecados veniales, es
fer Sacerdote (imple? Además, que dar jurifdicion para hazer vn Sacra, 
f  fa klefia dá á le* Sacerdotes íim- meneo de la Penitencia vacarne»
pies la iuriídicion , es -. porque Juz
ga por conveniente , que los fíeles 
tengan la libertad de coníeílarfe de 
pecados veniales con qualquiera Sa
cerdote : lo qual fe fruftra, fi priva a 
los Sacerdotes (imples abfolutamen- 
te de el ufo de la jurifdicion, mien
tras no eften aprobados por el Ordi
nario ,porque eflo es precifar á los 
Fieles,que en fupoficion de que quie
ran confeflarfe de pecados veniales, 
lo ayan de hazer con Coníeílor a- 
pvobado. Ni que puede conducir pa
ra ei buen govierno de la Iglefia, que 
los Sacerdotes (imples tengan jurif- 
■ dicion para abfolver de pecados 
veníales, (ila mifma Igleík quiere,

?[uc no ufen de ella , y gravemente' 
e lo prohíbe: Y  afsi de el todo me 

arrimo á vueftra opinión; porque la 
contraria no tiene mas fundamento,

3ce dezir, que es común fentencia 
elosDoítores. Y  íi preguntamos, 

que fundamento tuvo el primer Áu- 
, tor, a quien todos los d'emás figuie- 
ron?No nos lo dirán. Solo dizen,que 

. es pradica, y ufo de los Fieles» Pero 
eíteufo lo juzga la Sagrada Congre
gación por abufo digno de prohibir
le , y como tal lo prohíbe»

31 Op. Pues aun me fa&a ía vl- 
timarazon, que formoafskNopue- 
dck Iglcíia«ÍarJurifiicíonpara, ab-

te ordenado á remitir pecados ve. 
niales; óvnicamente remifsivo di. 
reciamente, y per fe de pecados ve. 1 
niales; implica Sacramento de h 
Penitencia vnicamenteordenadoá 
remitir directamente pecados ve. 
niales: luego no puede la Iglefia dar 
jurifdicion para abfolver de folos pe- 
cados veniales. La confequencia es 
legitima, la mayor cierta: poique 
con fola jurifdicion para abfcl erde 
pecados veniales íolo fe puede hazer 
Sacramento remifivo de pecados ve
niales ; afsi porque dicha jurifdicion 
vnicamentefe ordenad los pecados 
veniales, y f>er fe  pide fuponer al pe
nitente en gracia , y coníiguientc- 
mentefolo es jurifdicion en orden 
á el fubdito, que fe fupone vivo por 
la gracia; como porque poder hazer 
Sacramento de la Penitencia direc
tamente remifsivo de pecados mor
tales ,cs poder remitir divectamety 
te ios pecados mortales, ; y e ño no 

. fe puede hazer íin jurifdicion pata 
abfolver de pecados mortales. La 
menor también es cierta, porque el 
Sacramento de la Penitencia es cf- 
íencialmente Sacramenro de muer
tos , directamente remifsivo de pe
cados mortales y caufativo de 1» 
primera grada, aunque fer acuda»
^unaveznaLosvemita, oporha-

■ “ Bacj
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liarlos rebutidos, o porque el peni- bufo : porque la jtfirgó digna de pro
rente de ellos nofeacufa. hibirfe absolutamente ,y finalguna?

31 Ex. Ellas razones-hazen muy re {fricción, y dehedrola prohibid* 
probable ella opinión. Pero dado afsL/Por.loqualámi no me queda 
cafo, que los Sacerdotes fimples tu.-, duda ,de que la tal coñumbre real-; 
vieran antes de el decreto jurifdi- mente era abufo, y corruptela, 
cion para abfoiver de pecados ve- 54 Pero admitido, que dicha 
niales, pueden abfoiver de ellos def, coltumbre fueffe legitima ,.cefsopor 
pues de ¿1? Op. Es fentencia co¿ el referido decreto, y configuienre-, 
mun , que pueden validamente, mente la jurifdidon, queenellafe 
aunque no licitamente: porque fundaba. Y  lo pruebo afsi : ta  cof- 
íu Santidad folo dize á los Obifpos, cumbre no tiene valor, ni fuerza, fal
que no lo permitan; y afsi haze Jas tando el confentimicnto explícito,d. 
confefsiones ilicitas ,pei o no invali- implícito de el Superior; defpues de 
das. Ello no obffonte juzgo por muy dicho decreto no ay confentimiert. 
probable,que no pueden validamen- to explícito, d implicirode elSupe  ̂
teconfeflar. rior, para que los Sacerdotes fimples

3 3 Y  lo pruebo afsi: A üj Santi- abfuelvan de pecadosvcnkles ; fino 
dad, fegun fe colige de el tenor de el antes bien pofiriva repugnancia: lúe- 
decreto, no fe le dio noticia, de que go defpues de dicho decreto la coi, 
los Sacerdotes fimples cometían al- tumbre de abfoiver les Sacerdotes 
gunexceffó en el ufo de la jurifdi- fimples de pecados veniales, no tiene 
cion para abfoiver de pecados ve- fuerza alguna, fino que ceísóenfuer- 
niales, abufando de ella ; fino , que zadeeltaldecreto.Lamayorescier- 
abfolutamenre fe le dixo, que algu- ta;la coníequencialegitima; y la me- 
nos fe confefiaban de pecados venia- ñor en quanto al confentimiemcj

y praítíca,fegun lo que dize de fuye, pbtqlJe el confentimicnto implícito 
y prefeindiédo de que huvieíle abu- coníiíte en la pero, fisión de el Supe- 
fo alguno en eüa, porque el decreto rior, podiendo buenamente impe- 
fo! od.ze, que fe le dio. noticia de di- ¡dir ; defpues de dicho decreto, ni kt 
cha pradica, ñola dio inmediata- Igíefia, ni lospbifpospeimiten*quf 
mente por coltumbre legitima; fino lesíSacercioras fimples abíuélvanrd? 
que dufióde ello, v remitió fu exa- petiacfoíveriiálesfifl aprobación ddl_' f /•' 1 A .  ̂ l . - - — t /* 1 1* fdíchp

i



%t% Tratado PTi diel'SacidbuntSde U Penitencia'.
eadosveniafesJQúe la Iglelia qoper- juriídicion ¡porque prohibir abfeTu-; 
mira, que los Sacerdotes(imples ab- tamente el hazer elacfco, esquecer 
Íbeívan de pecados veniales fin apro- eficazmente, que ceííe.elufo,y prac- 
bacion de hecho dada por el Ordi- «cade hazer et a&o ; qitórer , qUe 
natío, es coníhnte: porque poficiva- cede el vio, y pradica de hazer el 
m ente lo prohíbe, y repugna debaxo ad o , es querer que ceíle la jurifdi- 
de graves penas. Que los Señores cion para hazerlo : porque ella fe 
Obiípos tampoco lo permitan , lo fundaenelufo , y pradica : luego 
debemos íuponere porque fu Santi- quando la jucifdlcioafe: filada en t\ 
dad les manda, que no ¡o permitan: ufo ,y pradlca de hazer un¡ado, es 
luego fila adumbre ceda, faltando ¿mpicacion prohibir abfolutamen- 
cl confentimiento implícito de el te,<juefehaga e lad) din quitarla 
Superior, cefsó por el decreto de í n juriídicion para hazerlo. Y  cietta-
ftoccncio XI. la coftumbre de abfoV mente, que dafpaes dedicho decre- 
ver los Sacerdotes limpies de peca- t® y i no ay adumbre ,uCo, ni prac- 
dos veniales fin aprobación de el tica de que los hacendóte« limpies 
Ordinario. abfue ! van de pecados veniales fin a.

35 Ex. Ella razón fácilmente probación de el Ordinario. Parlo 
fe deshaze : porque aunque es ver- qual aviendo ceílado ya la coílum- 
dad,que fu Santidad prohíbe á los bre, es con da ote, y fin controvertía. 
Sacerdotes (irakés abfolver de pe- que ha ceílado yá la juriídicion ,que 
fcados veniales fin aprobación de el en ella fe fundaba: afsi como fi la )U- 
Ordinario j ñero no es fu voluntad, riídicion fe fund vUe enalgun oficio-, 
queenfupofidondeque abfuelvan, cefiandoel oficio, ceífaria lajuriídi- 
la abfolurion fea nulla; y aísi elle de- cion.
creto, como no es annulativo , fino .37 Es verdad, que fi los Señores
prohibitivo, haze la abfolucion illi- Obifpos permitieflen,que los-Sacer- 
ciu; pero no invalida. _ dotes fimples abfolvidlen de peca-
; 36 Op. Efia folucion aplicada dos veniales, feria darles implícita- 
a otras m icaias, es muy buena; pe- menee juriídicion; y afsi las confef- 
to para el cafo es infuficiente : por- fiones ferian validas: porque el de
que aunque qu ando la juriídicion creto de fu Santidad,no anula la per- 
para hazer algún ardo, fe funda en mifsion de los Señores Obifpos,fino 
íalgun oficio, oueda prohibir fe el ha- que la haze illjcica. Pero mientras 
Ser el á¿to, fin quita ría jurifdiciom que los Señores Obifpos poficiva- 
quando la juriídicion fe funda en el mente refifien dichas confefsioncs, 
ufo, ó coflumbre de hazer un aédo, no fe puede dezir, que el Sacerdote 
es implicación prohibir í&folucár ímple nene de ellos implícitamente
méte el luzer el ado,y iioqui«arda Ja jutifdki^«(dadau»la-voli®¡a-
 ̂ t a í . ffli



Èxitthf»- PIU §. /*. zyìr
xíá Sérfniísióíi- Y  corfcó per otrà implicito, el qual fili a > pnes antes; 
parté la Iglefia por dicho decreto re- lalgléfía poficivamente refiftedichas 
llfc camben las tales conféfáones, cbJafefsiones. Defuene, que en el có- 
rampoeófe puede dezir, que tienen fenrimlento implicito , para ha/er 
júriídicion de la Igtefia, fundada en el a£k> fe funda ía jurifdicíon ; y de 
di confentimiento implicito de ella , hteérfe é l a£h> con íurifdicion, na- - 
pata abfolver de pecados veniales. ce que féa valido. Y  afsi faltaadoel

jS Y  en efte fenrfdo fe han de confentimiento implícito para ab- 
entendet los PP. Salmanticenfes, folver de pecados veniales , falra ía- 
quando en el trate. 14. difp. rz.dob. juriídicion ; y de fahrar ella, fefigue,
6. § 5. n.73. dizen, que las conféfsío- que la ablución de pecados venia- 
nes dé pecados veniales , tedias con Ies hecha fia confentimiento, fea 
Sacerdotes firnplesdefpuesdedicho nulla.
decreto,fonvalidas.Porquenoquíe- 59 Ex. Puede el Sacerdote ab-L 
ren dezir, que fon validas, permi- folver valida, y licitamente con opi- 
tanlo,<5 no, los Señores Obi fpos; finó nion dire¿iamente probable de fu* 
folo,fi lo permiten. Y  que ella fea fü jüriídicior? Op.Esíejticcncia común, 
mente fe prueba: porque dichos PP. que puede valida , y licitamente, 
liguen, y citan por fu fentenda á el Puede validamente : porque, ò fa 
P. Màeftrc Lumbier ; y efte nodize, opinion probable, de que tiene jurif. 
ni afirma, que dichas conféísiones dicíon, es verdadera, ó faifa? Sí es 
fon validas, permítanlo, ó nodos Se- verdadera, es valida la abfoKidon;ü 
ñores Obifpos, fino que fon validas, faifa, también es valida: porque aun- 
fori« menos mientras ellos la fermiterr. qué fea filio, que abfolBtafflentedc-' 
abftrayendo de íiferán validas enea- ne juriídicion,‘es verdad, que la tie- 
fo que no lo permitan. Y  para mi, ne para abfofver por el cafo de opt
es fin controverfia, que los Sacerdo- nion directamente probable de la ju- 
tesfimples no den en jorifdicíotv de rafdicion abfoluta, por fuplir la Igle- 
losSeñores Obífpospara abfiilverdé fià la jurifdición én efte cafo. Y  que- 
pecados veniales , ím aprobación de là lgléfía en efte cafo fupla la juriídi- 
eilo$, fi no permiten dichas confef- cion, no es mèramente probable, fi- 
nones:

mente. Y  afsi dichas absoluciones pos jâFifdidon para ífifpenfar con 
nò ferio Elidas en fuerza de dMu opíoitKi próbaWé «fe fu juriícficían; 
jurifdidan. Xampoco ferin validas y corrto'Cambiéft lo ¿s , el que por el 
éníuerza de lá jtuifáícíon, que fes bien publico,y pot evitar la nulCdad 

taciramenré fi Igfefia : pdrque de muehos-Sàcrimenres. d i juriídí-
¿ióH-',‘paíá4 teéfeeF^que ccwñutia 

K K z meo.



2,¡5o Tratado r/ t ,  dt tlSd :
mSte.es tenido poí Racropho por te
ner aculo colorado. A que le añade, 
que la co l í n are introducida con. 
confe.ntimienta implícito , y pref- 
íumpto de el Principe, tiene fuerza 
de ley,y da jurifdieiotuy en la Igleíia 
ay eolíumbre introducida de abfql- 
ver con opinión probable de la jurif- 
dicion, la qual pudiera la Igleíia fá
cilmente reprobar; y el no, hizerlo,, 
fabiendolo, es vircualnvente. aprobar 
la columbre ; porque íi la Igleíia, 
íabiendoefta coftumbre, no la apro
bara -implícitamente , ni por otra 
parte la reprobará, falcaría grave
mente á fu obligación.
, 40 Y de aquí juzgan probarle 

con eficacia,fer licito el abfolver con 
Opinión directamente próbable'dá’

' lá jurifdicion: porque licito es ab
folver con moral cerceza de el valor 
de la abfólucion; e! q .12 tiene ooi- 
nion probibte direCta de la ju.ifdi- 
cion,tiene moral certeza de el va
lor déla abfolucion : luego licita
mente puede abfolver.La confequé- 
ciaes legitima ; la mayor cierta; y 
la-menor también.lo es: porque el 
que tiene opinión probable de fu ju- 
rifd.icion , tiene moral certeza, cíe 
q tiene iurifdicionpura abfolver por 
el'cafo de efta opinión probable. Afsi 
dífcurrcn eomunméep los, Autores, 
Mí ultirna-refolueion ípbre efie puto? 
la refervo p.u-aelTratado de ladé ala.

41 Ex. El que tiene titulo 
col orado,, y. preffumoto de que es 
Parrpcho, de calidad que acerca de 
efto ay  error común , tiene moral

r.tm'tti dtia Pin'tortol a'.
certeza, deqnefi ábfuelve, ábfuelve
validamente; efto no obítante, no le 
es licito el abfolver: luego aunque el 
que tiene opinión probable de fu ju. 
rifdicion, tenga moral certeza, de 
que abfol viendo con efta opinión 
probable, validamente ábfuelve,pe. 
cara abfolviendo con opinión pro
bable de fu jurifdicion.

4 1  Op. El que fe finge Pano
cho, peca gravifsimamente ,y tiene 
obligaciónd.defiftir de fu oficio,y 
configuientemente peca, cxercien- 
dolo; aunque la.Igjsfia por evitar 
gravesdaños fupla la jurifdicion. Pe. 
ro el que tiene opinión probab’e de 
fu jariídiáon ,ni peca en tener efta. 
opinión probable , ni le es efpecia!. 
menee prohibido abfolver con tal 
opinión, y afsi licitamente ábfuelve.

4} • Ex. Que es jurifdicion, y de 
quantasmaneras? Op.Ld jurifdicion 
es fupeiioridad fobre fubditos , y fe 
divide en ordinaria,y delegada. Ju. 
rifdicion ordinaria es., la que aunó 
lecomperepor fu oficio, como de 
ObifpOj ó Parrocho. Jurifdicion de. 
legada es. aquella, - que da a ■ otro el 
que la tiene ordinaria. •f > f

§. III.
D ¡ la s4pwbqcLn , y fu  necefsldad p*~ 

el, vfliof 4.t la-akfoli&epM*

X . Quees Aprobación. 
___ , Op. La Aprobaciones

cofa diftinta , y feparabledela jur»' 
didon, y confifte en un autentico 
íefHmoniq ’ * '



Examen P iL  §. ITT. t
■ kc Ex.EsneeeíIaria la aproba- eslegidmi; la verdad de la menor' 

cionde d  Ordinario para oir valida- coaita dala Propof. 15. condenada 
menee las confefsiones ? Op. Según ppr Alexandro VII.que dize z(si:Sa-_ 
el Condlio Tridencino ningún Sa- ti s face al precepto de U ann.il con fe fisión 
cerdore Secular, ó Regular puede el q eenfiejfa con el Regalar prefiemada 
validamente oir las confefsiones de alObifpo f  injufiamente reprobado de ef. 
los Seglares,aunque fean Sacerdotes, Y la mayor fe prueba: porqfi la con: 
ni fer tenido por idoneo para eíto, fefsion del Seglar hecha co el Regu- 
¿no que , ó tenga Beneficio Parro- lar , injufiamente reprobado/fuera 
chiaí, ó fea aprobado por el Obifpo. valida5fe cúp'iera con ella el precep- 
Oygamos al Concilio, Sed. 13. cap. to Divino de la con fefsion : luego f£ 
i y d e  R e  formatme  ̂donde dize: N hL  cumpliera con el precepto Ecclefíaf- 
hm,etlam Regulärem¡poffe confe filones tícode la anual confefsion.La confer 
S i 'oJarhm , etlarn Sacerdottm, audire, íjuencia es legitima : porque el pre- 
nequeadid idoneum reputari , nifi aut Cépto de la anual confcfsiori folo 
Parochiale benefician } mt ab Epifico- manda el cumplir una vez al año 
pisper examen , fi lilis vidtbltur effe el precepto Divino déla confefsíon. 
necefii riiit/fy aut alias idóneas mdicetur, Y el antecedente es totalméte cier- 
<?' apprcbathnem ĉ/Ha gratis detur, ob- to: porque el precepto Divino no 
tinear.prlv'/egijs, &  confine indine qua- manda coníe/Tardos vezes el peca- 
enmejue , están hnrnemorabUi, non ob- do:po. que el pecado una vez ya cop- 
fimibas. Y N . M, S. P, Innocencio fedado, y directamente fugeto á las 
XII.declaró, que efla aprobación llaves déla Igleíia, dexa de fer ina- 
debia fer de el Obifpo de el lugar, feria necefíaria de la Confeísiofij 
en donde fe oyen las confefsiones. Oygamosfelo d Benedicto XI. en la

46 Ex. El Regular injuftarnen- Extravag. Inter cundas de privileg. 
te reprobado, puede oir validamen- ® ecco«fefsi{¿izt)ipfis fratribu; , pee- 
te las confefsiones de los Seglares? cani tila ■< ‘Ifitbus amfefsifmt «x, 
Op.No puede , porque le falca la &  ab Jola ti penitentes , de litis Sacerde- 
condidon pedida por el Concilio. Y n¿#x proprijs teneanmr (f irw etiamnm 
le prueba por razón : porquefi la CO- tenensur ) iterara confiteri: non obftánte 
fefsion heclaa con el Regular, injuf- confita tune generalis eondlij, qus fono 
tamente reprobadp, fuera valida , fe inullefitu ( nefequatar ah fardan , qaod 
Cumpliera con ella con el precepto perpxnitintiam dimi fia pee cata v, quii 
de la anual confefsion ; efto es faífq, confiteri debeat, &  (¡oad líberátus debí- 
y condenado por la igléíia : luego el tór fidhuc adfolvcndum maneas, obliga - 
Regular injufiamente reprobado,DO tus ) intelligcnda efl, ut ex tapates, de 
puede oir validamente las confefsio- l i l is , qui peccata fuá confiten alijs ne- 
~~ ° lares. Laconfequeacíi glexerum. _ .

, j í ***'" ' ApC*



. . TrsylJslVfàeràrltinitihU Fenuencl*. .. ..
47 Ex El RegùlaHn]ùftamente quecsde juitìaa ,feofòbrela jiirif.* * i-tk • • i l .  * “ ”¿probado con lirMEaciori j puede va

lidamente abfolver abfolutamente, 
y fin limitaciónOp. No puede, co
m o lo tiene declarado N. M. S. P. 
lnnocencio XIII.en la Bula que em
pieza Apoftolici tnmflcrij: confirma
da por N.M.S.P. Benedi&oXIIl. Y  
lá razón lo perfuade.porqel que con- 
liefla mugeres,eítádo aprobado para 
fotos hombres, las confieíla fin apro
bación, antes bien con pofitiva re
probación ; la confefsíón hecha fin 
aprobación de el Ordinario es nulla: 
luego el Regular, que eftando apro
bado con limitación, confieíla fuera 
de los limites de fu limitación, haze 
láconfefsíon quila.

4$ Ex. El Regular aprobado 
con limitación de que no pueda con- 
fcífar mugercs hafta los quarenta a-

dicion, que es grada. Y  la razón lo 
convence: porque eftalimitacioiílj 
heñios de entender de calidad, que 
los Señores Qbifpós obren indamen
te , y no pequen í y fin conrroverfii 
pecarían , lilimitaílená todos la a. 
probación hafta los quarenta años; 
porque efto feria darlos á todos por 
ineptos, ó por falca de virtud , ó dé

que es haZer à losRegulares un agra- 
vio,éin)uftidavquando fe Juzga apto 
por razón de la edad pata oonfeffár 
mugeres quafquíéra de veinte y qua- 
tro años;y afsife le.puede dar un Cu
rato, mientras que no aya fundamé- 
to politi vo grave para Juzgar, ò prc- 
fümir alguna cofa en contrarío.

50 Para dar la 1 .  folucionfe hi*.- ■ ■ ~ --- o---- — J* ------- — —
Eos, en fentencia muy común puede de trotar lo 1 .  que Léon X. conce 
(dpñféjSarlas antes de ios quarenta a- di© á los Regulares unrprivilegio^a- 
Éós: luego eí Regular injuftameQte ra que los Señores Obíípos fblo pue- 
áprobadoconlimicacion,puede con- das examinarlos, y aprobarlosacer- 
feffar abfolutamente, y hiera de los ¿a de la literatura: PofsÍnte¡ne Ullptr 
Emites d e fu 1 imitación. eofdem Epifnp'or ^ P r s . latosftperf«-

49 Qp.Refp.lo r. Queapntquc fxieme lucrativa , &  alíqaa fklttjit 
os Regulares tienen de hi Santidad hudufmoS, Sactamenñperina dtfinfaxst 
a juriftfícion para confe fiar Segía- examhuri. Y  afsi fegun eíte privile-I

res í los Señores Obífpos, quarnto les 
tfin las licenciasdes dan no fofamen
te fa af{3rcí>aciorr, fino también fa Jis? 
mM cÍob,en  quaiwoes de fu: patte» 
^de^^hdq los Sc&res ÓBifpos Er 
pntarí las llénelas a los R  eglares» 
fèsta qué" no puedan ctonfefíar raii-

añosfeftilí-
mpápanp cae fobre la aprobación

gíoef examen, y  aprobación fobre 
otras calidades fuera de ja cíends 
no roca á los Señores Obfipós 
a los Prelados Regulares. Halé de 
notarlo ¿:4utf¿fíe pKviíegfo, qué 
tiene fuerza de derecho común, f  
ley conéiHal, noeftá derogadopof

ffh



«dtfrat, como porque.fe pueden . S-IV '.
c»nriliar muy bienambas leyes , cj|~ P/sjlgm feU mlfma materia sie U ;
^end.o, que el Cpuciljo Trjdcrff. ¿probación, '
cuando pide aprobado para los Re- -
guiares, habla folp deja Ijter^curajld 5 a .1 j’ X . Pueden los Señores 
qual afsi fe ha encendido hafta ̂ quís . _ XT< Obitos aprobar con
porque ios Señores Obifpos nunca umicacbna los Regulares, que los 
fe han metido enha£er examen.fo- Examinadores hallan abfolucameo- 
bre las conílumbrcs, y prudencia, de te aptos ? Qp. No pueden, y pecas 
bs Regulares. gravemente en bazerlo: porquepna-

51 £fto fupuefe, refpondojque ^ e n  contra la declaración de laSa». 
quando la limitación de la aproUa- grada Congregación, aprobada , jf 
don es acerca de aquello, que toca confirmada por Urbano VIH. año 
a los Señores Obií pos aprobar , p  rdij.en la Bulla que empieza /*/>/$- 
reprobar, el Regular, injuftarocn£d rittáme poteftatts , en la quabepro- 
reprobado con ¡imitación por elQr- fiibe á los Señores Obifpos dar á los 
dinarió, no. puede confesar fuera Regulares, hallados abfo’utamen* 
dedos limites de fu limitación; pe- idóneos, la aprobacioncon aquellas 
xo quando la limitación de la apro- claufulasWnsfiram benpladtsm.Vto- 
Jbacion es por aquello , cuyo exa- ceden cambíenlos Señores Ooifpos 
men no toca al Ordinario, fino á contra vn decretode Pió V. y con- 
los Prelados Regulares, puede el tra el de Clemente X. en fu Bulla; 
regular, aprobado con limitación, Sope ña: donde dize: Ufas antem &e- 
confeílar fin ella, con tal que tenga ilgi°foí, $n¿ a i confesiones auditadas i 
la aprobación abfoluta de fusPrela- tionei genera.it er rcptrii fterint , at 
dos. Y de efte modo es la limita- Epifcopts gsnerallter quoe¡ne, &  » 'li
ción , que los Señores Obifpos po- fiincle abpjue aliejua limltatione tetnfo- 
•nen hafia ¡ot tjuarenta años : porque rls , caterornrn̂ ne locormn, aut generas 
eirá no es por falra de ciencia, cuyo perfonarum in Dicecejt propria admit- 
examen únicamente toca á los Se- teñios.
ñores Obifpos ; fino por falca de 
edad; y afsi fe v e , que en cumpli
endo el Regular, aprobado con la 

-«miración dicha, les quarenta años, 
fin roas examen queda apto 

para eonfeíTar mu- 
geresí

53 Ex. Pueden los Señores O- 
bifpos revocar á los Regulares las li
cencias dadas abíolutamente, y fin 
limitación? Op. Con jufta,yurgep- 
te caufa, quepertenezca ála cop- 
fefsion , conocida jurídicamente, 
pueden. Pero fin la urgente caula 
ya dicha, y por fu arbitrio , m ü$i-



den licitamente: porque todos fu- 
pbnéri i qué la revocación de la a- 
probacion liecha á los Regulares 
puede fer injufta, y qual mas injulta, 
quéía qne íe hizeíín eaufaí Pníeba- 
(e ello por razón: porque el negar 
la aprobación á el Regular hallado 
apto, es grave pecado, y de injufti- 
c ia : porque el aprobar , ó reprobar 
á un Regular no es gracia, fino jufti- 
•aa: penque el Papa, concediendo á 
'el-Regdar la jurifdicion, fupuefta la 
aprobación del Ordinario, virtual- 
menternánda á efte, que le aprue- 
ve fegtm fus méritos; y el" Regular 
atfcúe ddrecho, á que el Obifpo no 
de prive por fu arbitrio, y fin cau
til de la jurifdicion, que el Papa le 
-concede.

5 4 Tampoco puede el Obifpo
-revocar validamente por fo arbi
trio, á el Regular la aprobación da
da abíolutamente. Varios funda
mentos ay para per fuadir efto ; pero 
el mas eficaz fe roma de la Bulla de 

-k  Cruzada , que dize : Canee ditur,
poff’tit eligen Conf-íforem Sítenla- 

' vei entufe urritjHt etiam Mereficiin- 
-HwtnOrdínwnregidnrem\exbit,<¡uiab 

Ordittarto, ejvoadRegulares , ejut f¡. 
- tnél iantmn afpróhati fyrinr. Defuer- 

te,queafsÍlos Regalares,como los 
í-SacufePes necefsitan, para abíplvec 
-•¡pór virtud de la Bulla i aprobación 
•ídel Ordinario ? péro;conlá dí%.

derametífede la Penitencié, 
que esneceflario, que efta aprobía 
cion no. fe revoque por el Señor 
Obifpo; pero enlos Regulares baila, 
que una vez eftén aprobados: por! 
que una vez aprobados, no ay po: 
teftad enlos Señores Obifpos para 
revocar por fü arbitrio validamen
te efta aprobación:porque íipudie
ran validamente revocarla, nopu. 
dieran los Regulares defpues deef- 
ta revocación. conFéffar por virtud 
de la Bulla; áfsi como no pueden 
confeffar independentemente del 
privilegio déla Bulla: porque la de 
la Cruzada en orden á Ja aproba
ción, noconcede privilegio alguno 
contra la forma del Concilio Tri- 
dentino, y es cierto, que defpues de 
revocada validamente la ' aproba
ción á unConíeílor, efte tal no pue- 
de en fuerza de dicho Concilio coff- 
feífar :luegofi el Regularuna vez a- 
probado puede confeflar por vivtud 
de la Bufia ,e! Obifpo no pued e re
vocarle validamente la aprobación 
una vez dada, en el fentido, que- 
puede á los Seculares.

55 De lo dichofeinfísre ,<pt 
quand'o tos Señores Obifpos dan fe 
licencia de confe dar ain>ftr mn ktm- 
pUcmm r ó éftas palabras caen fo- 
bre la jui ifdicioib y no fobre laí apro
bación* ó fi caen íbbrc'-la aproba- 
cion, fe enriende,aVÍendn»''»da os-

-««cj^wv.urcrio v«jtu\:ivair vauciameo- 
■’W por vsréád d e . la 'Baila-, hdbiflh,

fa s  y iw --abfttoitatííeta&:í?-Pól<Pc 
efto eseootravenir d tos pecretos 
Pontificios.

56 Ex. Puede el Regular con-
feSarfc con Sacerdote no aprobado
.......  - .....  ' ' ?0£
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t»r c! Ordinano ? Op. Hnfuemde Regulares, fino para las de lctèSegla- 
d Conciliò Tridentino pueden los res: porque fi la Bulla de la Cruzada 
Regulares de uno, y otro fexo con- pidiera aprobación, que no pide d  
feflarfe con Sacerdote no aprobado Concilio, yàindugeranuevo dere- 
por el Ordinario con licencia irapli- cho contra la forma del Concflio.Ni 
ára, ó explícita de fus Prelados: por- oblia contra efto, que las Religiofas

3ue el Concilio folo pide aprobació fugetas à los Regulares no fe puedan 
e el Ordinario para la confefsion confeflar fin aprobación efpedal de 

de los Seglares. Pero dondeeftuvie- el Ordinario : porque para que lo 
re en fu fuerza el decretó le  Grego- puedan hazer por vii tud de la Bulla, 
rio XV. y de InnocendoXlII.no baila la aprobadon pedida por el 

-podrán las Religiofas fugetas àlos Concilio, y la aprobación de el Or- 
Regulares confeftarfe con ellos, fin dinario no es pedida por clConciiio, 
efpccia! aprobación de ei Ordinario, fino por otros Sumos Pontífices, fo- 
además de la licencia de fus Supe- hre la que pide el Condito.

58 Explicafe efto mas : Pauloñores.
57 Ex. Pueden los Regulares V. Urbano VIII.y Clemente X.con- 

confeffarfe por virtud de la Bulla de denaion la propoíkion, que dezia: 
la Cruzada con Gonfeflor , que no que los Regulares aprobados en un 
elle aprobado por el Ordinario: Op. Obispado para oir las confcfsior.es 
En fupoficion de que la Bulla apro- de (os Seglares , podían confefiarlos 
veche á ¡os R egulares para el efe£bo en otra qualquiera Diocefi. No obí- 
de elegir Confeflor, de que trataré tante ella condena don,dezian algu- 
en el Trarado de !a Bulla, puede: por nos, que á lo menos podían hazer 
quecomodizeN.M.S.P.lnnocert- efto por virtud de laBulladelaCra- 
cio XII. Ja Bulla de la Cruzada no Zada, que concedía efte privilegio, 
induce nuevo derecho, ni contiene Efta propoíicion es, la que condena 
privilegio alguno acerca de la apro- Innocencio X lí. y para efto d.clara, 
badonde los Cónfeílores contra la que la Bulla de la Cruzada no indu- 
fortna de el Concilio Tridentino, y ce nuevo derecho, ni concede privi- 
afsi la Bulla de la Cruzada no pide legio alguno contra la forma de el 
fflas aprobación, ni (e contenta con Concilio Tt identino, quien folo pí
ntenos , que la que pide el Concilio de aprobación deel Ordinario, para 
Triilentino;e(leno pide aprobación confeffar Seglares: y de aquiínfiesc, 
de el Ordinario para las confefsio- que afsi como en fuerza de el, no 
nesde los Regulares ,fino para las pueden los Regulares aprobados en 
de los Seglares: luego ni la Bulla de un Obifpado para confefiar Segia- 
«  Cruzada pide aprobación del Or- res, confefiarlos en otros, fin nueva 
dioatio para las coaí elsioaes de le« .aprobación de elObifpo, en cuyo

ti cer-
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terrfrorió fe oyen las eonfeßkaaesj Gondlió í f  cfl£fttpidel*<lfc t í0 |¡ 
áfsi tampoco pueden hazerlo en vir- diñado para oir las confefáones de 
tud de la Baila de la Cruzada. Pero los Regalares. Lo  otro p o rc ia  a- 
acerca de la confefsion delosRegu- probación pedida ,afripor elCoad. 
lares en virtud de la Bulla no habla Eo, como por Innocencio XIÍ. ap 
palabra,ntdifponecofa alguna,co- es difparata, c impertinente, fino 
mo lo declaró el Señor Arzobifpo refpeóliva, y proporcionada : y ]« 
de Zaragoza lbañez, fiendo Inquifi- aprobación para confeffar Seglares 
dor General, por cílas palabras: P e r  es difparata , é impertinente pata 
e l qual Breve declaro  fu  S a n tid a d , qu e confelfar Regulares. Y  ciertamen. 
por la  B u lla  de U  C ru zada no f e  h a  mu- te que- fi el aprobado por el Ordina-

rio para confeñar Seglares, no tiene 
bailante aprobación para confeflar 
à los Regulares independencemente 
de la Buliade la Cruzada, y tiene la 
bailante para confeflarlos por virtud 
de la Bulla, ya la Bulla en Orden á la 
aprobàdon concede algún privile, 
gio contra la forma de el Concilio 
Tridentino ilo qual es falfo , como 
declara Innocencio X ÍI. en la BuHa 
citada.

§ .v .
Concluye¡fe efia materia, y fe trata tam* 

bini de otras calidades , que debe 
tener el Confo ñor.

(o  £ ? X .  El Regular aproba
r á  do en un Obifpado,po

drá , quando tranfita por otros, con
dar ella aprobación: luego,oíos Re- feflar en eilos fin otra aprobación? 
guiares pueden confeflarfe por vir- Op. Puede: porque afsi lo concedio 
■rud de la Bulla de la Cruzada con Sa- Gregorio X III. y EugeniolV. à los 
cerdote no aprobado por ci Ordina- Menores. El qual privilegio lo con
fio , p no pueden elegir Confeílor firmó Paulo V . pero fe ha de enten- 
por virtud de la Bulla-La confequen- der no repugnándotelosParroci,y 
eia parece legitima, y el anteceden- no fiendo fácil el recurfo al Sen01 
-te es cierto : porque la aprobación Obifpo de aquel territorio. Nieftc 
pedida por la Bulla, es-laquepidc.el privilegio e&á. revocado por _Cb-

' men-

dado, n i innovado cofaalquna de e l D e, 
creta del T riden tin o , que dìfp o n e , que 
ningún Secu lar, i  Regular pueda o)r la s  
•onfefám es dalos S eg la res,& c, Por lo 
«¡qual pueden muy bien los Regulares 
•confeflarfe por virtud de la Bulla Gon 
Sacerdote (imple , y no aprobado 
por e! Ordinario : porque ni là Bulla 
de la Cruzada, ni el Decreto de In- 
nocendo XII. quando piden apro
bación de el Ordinario , hablan de 
la confefsion de los Regulares, fino 
de los Seculares.

5 9 Prqebafe lo i . 1 a condufion: 
porque el aprobado por el Ordina
rio para oír las confefsiones de los 
Seglares, no ella por el mitra o cafo 
aprobado para oír las dé los Regula
res, nidios Señores Qbifpos toca
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I

uießteX. enlft » Je  Svpamd &*gni 
PairUf*»¿lÍAs, donde <uze: 
fn *b  Epißvpo ~*d cmfifsiams ftc » U -
riminßut Diäte fl amiifnda s at/prob*.
tftjm  p*jf¿ f#á¡i*tDi&cefi ahffUtUpifl
crti DivectJam approivttietie audire^tjus-
vis pamteittci fnbditi firu Epifio,
piyi  ‘¡m ipfi Rtligivfi m«fiterM  appro- 
tmi. Y  revoca todos los privilegios, 
que lo concedían, ó parecía conce
der. El qual Decreto lo confirma In- 
nocendo XII. y dize: que nolo pue
den hazer,ni aun en fuerza de la Bul
la de la Cruzada. No eftá pues revo
cado efte privilegio por Ciernen^ 
X. ni por innocencio X II. porque 
efte condena lo mifmo, que Cle
mente X. y efte difine, lo que afirma 
eftar yá difinido por Paulo V. y Ur
bano VIII. y Paulo V. de ningún 
modo condenó nueftra fentenda, 
antes bien confirmó los privilegios, 
en que eftriva.

6 1 Pruebafle lo i .  lo mifmo: 
porque Clemente X . condesó aque
lla fentenda, que avia fido caufa de 
difenfiones,y pleytosen diverfostié- 
pos entre les Señores Obifpos , y los 
Reguläres ;!a qual fentenda no esla 
que afirma,que tas Regulares apro
bados en una Diocefi, puedan,quan- 
dován camino , confeflar en otras 
fin nueva aprobadon; porque fobre 
ella no puede aver pleyco:jporque, ó 
losParrochos, y Señotes Obifpos k) 
repugnan, ó no : Si no lo repugnan, 
no ay pleyto, y filo repugnan, no ay 
Privilegio: porque efte folo tiene lu- 
SarJ, qorepugnasdoío Parrocl\os,

n r. % „
óios Séfiores Obifpos. Pero fedebe 
adverar, que el Regular itinerante
no puede fer elegido dé los Seglares 
por virtud de la Büllá, fin aprobadon 
del Ordinario, en cuyo territorio ha 
de oír laconfcfsionporque le (alta 
la aprobado pedida por d  Condiio.

 ̂S í  Ex. Puede el Parrocho por 
virtud de la Bul'ade la Cruzada fer 
elegido por Confeffor en todo el 
mundo? Op. Puede: porque por de
recho eftá aprobado para todo el • 
mundo: porque eftá aprobado por 
el Papa , cuya juriídidon a todo el ■ 
mundo fe emende.Perocsde adver
tir , que en el Parrocho ay dosapro-» 
baciones , una deludió, y otra de 
derecho. Tiene aprobadon de dere- > 
cho : porque por derecho antiguo 
qualquiera Parrocho eílaba aproba
do en Confeffor para todo el mun
do; el qual derecho no lo anulo 
eí. Condfio Tridentino , anees k» 4 
confervó. La aprobadon de hedió 
es, la que dio al Parrocho el Ordina- • 
rio, que le pufo en poflefion de el 
Beneficio Parrochial: porque antes 
que le p'-ifieflen en pollo Lio, le apro
bó , y dio por apto. La aprobación, 
que tiene el Parrocho por derecho, 
dura , toque el ofido de Parrochoiv 
afsi ceflando el oficio de Parrocho 
por quakjuier motivo, ceda la apro- - 
bacion de derecho; y afsi no puede 
fer elegido en-Confeffor por virtud 
de la Bularen todo d mundo. Pero 
aunque ccfleel oficio de Parrocho,
SO celia la aprobadon dada por el 
Ordinario ,fino es, que efte la revo-

Í.U <juc*,



2, frd ta d a ?t.d etlS d e 'fd in tñ ied é la  Temteñcla'.
qu«; y ai» aun puede fer elegido por confeflar en un Lugar pequeño, que 
virtud de laBilaen codo aquelOoif- foto fe compone de gente mítica, y. 
pado. fencilla. Pero hablando eti general,
V 65 Ex. Yahemosviíb,quepa- debe el Confeflor faber ¿difeernir eu 
ra confeflar es neceílaria jurifdlciS, las materias comunes entre pecado 
y aprobación. Aoradefeó faber, qué mortal, y venial} aunque noesne- 
calidades hade tener el Sacerdote ceííario,que fepa difeernir en todos 
para fer Confeflor ? Op. Debe tener los pecadosj fino que baldará oírlos, 
prudencia, virtud, y ciencia: porque aunque no difderna fuficientetnen- 
es Medico, Juez, Doítor, y Paítor; te, fi ion mortales, ó veniales. Debe 
para cuyo debido exercicio fe re- también faber todo lo que toca á la 
quieren ellas prendas, y en efpecial integridad de la confefsion, y lo que 
la ciencia. Y  afsi el que fin la cíen- es neceíTarió, afsi de parte de el do- 
cia neceflaria fe puliera á confeflar, lor, como de el propofico, para que 
pecaría mortal ramee,por el peligro, el̂  penitente efté inficientemente 
¿que fe ponía, de no exercer reída* difpueído. Y  finalmente balda, queel 
mente fu oficio. Peca también mor- Confeflor pueda difeernir las cofas, 
talmente el Superior, q je nolequi- que comunment e fuceden , y fepa 
ta.de el oficio ,y el Examinador,que dudar de las demas, para que afsi 
aprueba á el indigno. Pero el Subdi- pueda preguntar, ó leer libros, y falit 
to ,que duda de fu infidencia pura de la duda. En cafo de que no pueda 
confeflar, puede deponer la duda hallarle Confeflor mas aoropofito, 
por el diídamen de fu Prelado. La puede elegirfe en Confeflor un Sa- 
dificukad efta: qué ciencia fea ne- cerdote, aunque fea indoído , .con 
ceílaria para adminiidrar reídatnen- tal, que fepa lo fullancialmentc nc- 
te el Sacramento de la Penitencia?Y ceííario para el valor de el Sacra- 
lo cierto es, que mas ciencia neceísi- mentó: porque menos inconvenien- 
ta ,-el que por oficio tiene el oir las te es depurar á las ovejas un Confef- 
confefs:onesde todos, que el que lo- for indocto, que el que carezcan de 
lo oye la de uno, u otro p ar fu gallo; el todo de remedio. Debe finalroen- 
y mas ciencia es necefiaria para con- te faber el Confeflor las cenfuras, y 
reliar en una Ciudad , donde ay de pecados tefervados, para faber qus 
todo genero de perfonas, que para . es lo que puede,y no puede abfolvcr

«=PEf**. *
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DE LA RESERVACION DE LOS PECADOS, y  CENSÜítAS3

§. I. # afsi para incurrir la rcfervadon, es*
P t U Mtttrdtza de la Xefervacim. necclíario,que laobraoxcema fea dd*

fufo fuficiente pata pecado-mortal/ 
i ( " 'X . Que es Refervacion; yoonfumacivá de ct. Effo fefenráy 

JL\  Op. Refervacion escuna don de pecados puede fer: fin cerifo^ 
limi ración de la jurifdicion , hecha ra, ó con ella: pero los Sammos Pon-’’ 
por el Superior á el inferior , para tificesíicmprelos refervan concen-' 
abfolver ciertos cafos, ó ceníuras. fura, de caidad que inmediacirnen  ̂
Ex. Qjien puede hazer eíia referva- te refervan el pecado, y da cenfuraj 
cion? Up.La puede hazer el Papa en aunqueno refervan unofinqrró': f*  
toda la Iglefia; los Obifpos en fus* afsilo que efeufa de incurririaeéri- ’ 
Obifpados; y los Prelados Regulares; fura, ó de incurriría refervacion de •* 
refpecfode fus fubditos, fegun ios ‘ la cenfura, efeufa de incurrir la rê * 
Efhtutosde la Religión: y algunos fer vadon de el pecado, quefe refer-; 
con gran probabilidad Tienten , que vo coñ ceúfuta. - ¡ vr ; r
el Panocho puede refervarlos en fu Ex. La refervacion es periáí1
Parr achia: porque puede delegar la Op. No es pena: porque fá penafu. ’ 
jurifdicion abfolutamcnte , ó con li- pone culpa, y la refervadon nofupo- ¡ 
miración. Pero efto folo prueba, que ne culpa, lino que la antecede *y fe > 
puede limitar la jurifdicion , que él dá con coralindependenda déjalas.* 
d elega;pero no la que el Señor Obif- tual comifsion de ella: porque la fél í 
po del ega para abfolver á fus ovejas, fervadon rio cae inmediatamente '* 

í  Ex. Qué pecados fe pueden fobre el pecado, nifobre la abfolo. 
refervar ; Op. Se pueden refervar don; fino fobre la facultad de abíol- ‘ 
no folo los pecados externos, fino ver :y afsi como eífa. exilie con ta. 
también losinternos, afsi mortales tal independenda de la execucion' 
como veniales: porque para la abfo- de el pecado; afsi .cambíenla refer-, 
ludonde todos, ŝ neeeílaria jurif. vadon. -
dicion, la qualfe puede dar abfoluta- 4 Explicafe maséfto ^larefer- 
tnente, o con limitadon. Pero de vacionfe puede hazer, ó al que ya . 
hecho íolo fe refervan los pecados tiene jurifdicion de fuyo abfoíuca; - 
graves externamente cpnfjwaados: y. porque aunque latiene, la tiene con



Tr¿tt> cnitenci4m
fubordína^pn, como 1$ tienen los aquel pecados, es folo fubdito de él

Obifpo, v.g. Eíte le retrae de co. 
de hazcr á eltiempo m iino, que fe meterlo, por no verfe obligado à 
delega la jurifdidon. Peto bagafe la - cotífeflar-fé god él. 
refervacion de un modo, ù de otro; 5 Ex. Según e 3o , el que come-
pgr\etmifíjp paí^ < ^ ,d  ^  énor jr  efcdafc refetVádóCóB ignorancia 
referva »¿limitala jurifdidon para invencibledequeeftárcfervado,ao 
abfolverde algún pecado -, empieza incurre la refervacion ? Op. Niega- 
dSacerdote#quien íehazela refer- fe elfupuéftó: poiquefuponeis, que 
vaícipp, atener la jütífdicion limitar antecedentemente no la avia incur- 
4a» ello es á notenér en dfuerope» rido:, lo qual esfalfo : porque antes 
n&encial fubdkos abíolutamente, que cometa el pecado, y que lo co
lino con limitación; y los penitentes meta, o no lo cometa , yá era fub- 
cfnpiczan ánoferfubdkosfuyosab- dito con limitación. Ni es fubdito 
fotutamente , fino con Umitácion. con limitación, ponqué lo conoce; 
I4?.aquí nace, que como lareferva- porque no es conocimiento pra&i- 
¡ctoftpp esotra cofa, que limitación co, que conoce á fu objeto ,hazien- 
dé jurifdicion , por el tnifmo cafo dolo.; finoeípeculativo » y que fupo- 
<we elSupetior limita la jurifdicion, neyá el objeto : y aísi elconodento 
o la dà con limitación, empieza el ' de que esfubdito con limitación ,es 
Sacerdote ,¡á quien regularmente fe verdadero : poique independente- 
haze dire&ámente la refervacion, d mente de el conocimiento era fub- 
iacurtirla clirétiameBte v y el peni- dito con limitación, 
tente empieza á incurriiiaindirec- 6 Pruebafe de otro modo la cu
tamente : porque por el mifmo cafo cluGon : refervar la jurifdicion, ño es 
empieza el Sacerdote à no íer de he- intranfitivamcte imponer pena: bre
cho fuperior en el-fuero penitencial, go !a refervacion pafsÍvamente to- 
3po có lìmiracion,y el. penitéte em- qaada, no es pena. La confequencia 
pieza dehechoàfer fubditodeaquel eslegaicna;y el antecedente feprue- 
Sacerdote con limitación en ei niif- ba lo primero ; porque dar la jurifdl- 
mo fuero : y efto es intranfidvamen- cion es hazcr una gracia , y el darla 
te incurrir la refervacion : luego la con limitación, es hazerla conlimi- 
refetvacion no es pena ptopriamen- ración; el hazer una grada con limi
te tal; porque la peiiafupone culpa, tacìon, noes imponer pena ; luego 
Bien es verdad ,que aunque no es la refervacion no es pena. Pruebafe 
peni ,espenaJìdad ,y'pefìalidàd que lo fegundo. Si el refervar la Jutifdi- 
Crvcdefrénópara nò cometer el pe- dòn fuera poner pena, como la re
cadó; porque eomo fabe el pe turen- fervack>n fe haga por lo común di-



pena jetbesíaííb {¡poiquela yefhr- .,JM flier^epÉ í  porguétatla
dación genera), que í<? h^ze por el ley prec£ptjya,opohÍbinYa,e?oae- 
Superior¿Io5Ccaffeflorcs,nofe ha- Tofeiy  ̂flo t e a  ley preceptívajió 
ze por algalia cMÍp? & $ & * : . iÉ lfe É ^ 19̂ B ® Í a l j ^ 9ife5Eeda*o
teíervar la jurifdkáon flo es tfp a ii- en&ma?®Éfe a m m m É m B m a
flavamente poner pena. ív peca niojtaltneiirSj efti obligaba

7 Ex. Larefervadon no esin- confeflar fu pecado j: y fino ay «as 
tranfitivamente pena »pero es pena que une Cpnfeflpr, éfti óbUgadsiá 
para el penitente > lo que de ella iq- cpnfeffarfecon él. Y  cscicrEo,qee 
mediatamentefe^guej porque îmi- el confesar unofuspecadosáííJOíir 
far el Superior á todos IosConféflp- mas fi fon muyfeps,esgran carga,y 

; res la poceftad de absolver de algu- que cauf&mucho rubqr:y$ambiées 
nos pecados, es quedar fe él por uni- cacito, que eí ver uno,q fi peca mor
co Miniftro para abfolver de ellos; y talmente, eftá obligado» cop^flar 
como ay obligacióá confeílaraque- aquel pecado,y ávezeséounodeter- 

. líos pecados con legitimo Miniftro; mmad§mente,escQÍaqceír3be0ap  ̂
elrefervatfeásila poteftad de poder cbp de pecar;y efto po Qbftgnte âié- 
abfolvetlos, es indireáamente obli- guco ha dicho ,q faUgy que hnpeqc 
gar á confesarlos cop él folo : y la obligación déeonfeflar lós peca-; 
obligar el Superior á elpenicente, á dos, es ley penal; ni que eft? obfisa- 
q precifamente cofkfle cen él aquel clon es pena; pi en hecho de verdad 
pecado,es imponerle una grápena. lo puedefer : porque efta obligación

$ Óp. Efla dodrina facSmep- antecede á la culpa. La tpnfcísioaqs 
te fe impugna: porque la ley, que medicina de los pecadas , qucfcfi 
manda confeflar los pecados graves muerte de el alma: y afsila obliga- 
con legitimo Miniftro , no es ley pe- clon de ufar de la confefuon,es op$- 
nal, fino preceptiva: luego en cafo gacion de ufar de una medicina ef- 
que el legitimo Miniftro feafolo.el piritual. Y  aunque el verle upp 
Obifpo, la ley que manda conleílar obligado á ufar de medicina t|p 
con el Obifpo, no es ley penal; y  amarga, fi peca f̂ea freaopara coil- 
conílguientemente, ni Dios , que tener fe en peear; no por eflo fe pue- 
diredamente lo manda, pone direc- de degir pénala obligación de ro
tamente pena; ni el Superior ,que in- mar la medicina. La confefsion <*s 
diredamente concurre á qDiosIo medicina parafanardela eqfcripe- 
made,limitando la jurifdicion,Ia pp- dad de Ja culpa g r a v e ii$. 
°e indire&amente. Es verdad, que precifion deufar de efta medicjjifi, 
Cu-ar â poco pefada, effar uno «.feincurreen la eQfernaedadde la 
obligado ¿ confeílar íuspecados cop culpa > esmediona qqe t^^htcdfc

1%



Tratadotfl.jk d'&acrartéñtbde U  Penitencial 
. ihdúrilidá i  {fc^dí laíceníeísion v n i! Pam plonale cOntradizei .  „ WJW 
f̂la obligádon á GOnféííltfej es pena, liento , que aunque debaxodeel 
:v ,$> Ex. -A qué fin fé réfervan los nombr-e dé pecado ctmra notara» fe 

> pecados? Op. Se tefervan, porque entienda también en orden á otros 
JoSpecados mas graves piden Medi- efeoos la polución voluntaria: pero

no en orden ala refervacionry afsi 
i eotri|apc¿y!aiifntó'aelíubdií3ocon mientras que no fe explica , no 
?■ nfe$effeátiá’ fyfeynféfképara qúe fe entiende,que queda refervada de_ 
; efte á vifta de la dificultad de con- baxo de el nombre de pecado cm. 
' féfiáf el pecado, fe recraygadeco- trammram. < - 
'.metetlé. — - ir  Pruebáífe eflo lo primero

: §i I L " r) ton doftrina deel;tRÍfmo Corelb:
¿ %xamrtéfemaejüccíal dificultad. porque por nombre de pecadotow><»
- " : ; : nartram fe entiende la polución, que

io  1  'X .  Quando en. algún nace de eonfcntitniento interno
- i *a Obifpadoferefervael precifamence, por fer efpecie de pe- 
• ptt&fo- cwtra ttiitmíTtt, fe entiénde cado externo contra nasuram i ello
- retaliada la polución? Op. pn nín- no obftante ,por nombred'e pecado
-günOoifpajdosé^^éeftérefefyada contra natnramt fegun Corella no fe 
'»preíttthenrelapolución. El vige- -entiende en ordena laréfervaefcto 
fimo cafo refer vado endObifpado la polución voluntaria caufada de 

rdeSalamanca es , pecado contra natu- foto confentimiento interno: luego 
rata, y e to j . refervado en efte Obif- aunque debaxo de el nombré-de pe. 

’pádo dePamp!ona,es ely^ cometiere cado contra naturam fe entienda en 
¡pecadocmtra nattarara, mayormente con orden a Otros cfeítoSla polución VÓ- 
¿nimal. El P. Fr.Manuel de la Cotí- luntaria, noen orden á la referva- 

■ cepcion, difp.6. n. 8 So. dize, que por eion. b
Hombre de pecado contra naturam, 1 1  Ex. Eílo poca fuerza hj?ea 
^ fe€^ e“ áe!a voíqnraí- efP.Corella,quienviA laobledóíi,.

¿hiendo-cotíful- yrefponcte: qtfe las palabras fe-Hád- 
,®1 P* "Pytfo v fe ref- de entender fegun la verifimilititeB- 

^naio_,que nóqtiedaba* refervada. cion de el que las dize; y la verifanil
l̂ ue fcfpwndldel Intención de el que referva, no e& 

f , . Avénd^ñq confílitado de el P. comorehender la polución, que nace
-? S f é  í  f. '.fofe ■> ¿fld /iente lo- defglq c.onfentimieútointei'nGipUr-
^ ^ ^ l^ ^  f^tnanufóitosl EtP.Co- que t ío  intenta reíervarel pecado



Mxktntti V  TTT. §. Tí. ‘if jx  “ 
fóintcriK),nofolorK)especadomor- es gravemente malo,(»rtéraiiiáde 
ral, pero ni pecado. Afsi como aunq á la poludon, que en sics gráveme- 
eñe refervadoel hurto de cofa gra- témala, Y  afsi no esdeel cafo el 
ve, no incurre la reíervacion el que exemplo de el hurto de el real: por- 
hurta un real con animo de llegar á que el hürcode el real no es en si ob- ¡ 
un doblon: porque aunque éfte hur- jecivamenre ma'o con malicia gra
to fea pecado grave, no ¡o es por ra- ve ; ni la intención es gravemente, 
zon de la cofa externa hurrada; fino peGaminofe por orden á él; fino por 
por razón de el ado interno grave- orden á el hurto de un doblon, qué
mente pecaminofo , de que nace. en si es gravemente malo*y por efto, 

i: Op.-No eftraño, que diga el aunque el hurto de un real, que pro- ' 
P.Corella con elP. Fr. Manuel de viene de una intención gravemente 
laConcepcion,queno eftá referva- pecaminofa, fea pecado grave , no 
da la polución, que nace precifame- eftá refervadojPero aquí la polución 
te de él confentimiento interno; es en si objetivamente mala con 
aunque efte refervada la que nace de malicia grave;pue$ el confendtnien- 
accion externa. 1*0 que eftraño es, to toma fu malicia grave por orden : 
la razón,en que fe fundan;que es de- d ella: luego fi no fe referva lapolu- 
zir, que aquella polución no es eñ si don , que proviene foiamente de - 
pecado mortal, fino folo por la reía- confentimiento interno, no es,por, 
don, que dize a el confentimiento que no fea en si pecado externo coa- 
interno : y configuientemente afsi fumado, fino por otros motivos, 
como el hurto de un real no es en si 14 £x. No percivis la dodrina 
gravemente mato: fino que única- de eftos Autores: porque no quieren 
mente es gravemente malo,por pro- dezir, que la polución, que nace uni- 
Venir de una intención gravemente caméte de la imaginación venerea, 
pecaminofa : la qual no es grave- enquantonace'deella, nofeaobje- 
mente pecaminofa por orden del tivamente mala ; fino que el que 
hurto executado de el real; afsi tam- nazca de la imaginación venerea 
bien la polución externa, que proce- no fe manifiefta exteriormente;pues 
de únicamente de confentimiento quanro en la polución ay puede dar- 
externo , no es de fuyo pecaminofa; fe, fin que nazca de dicha knagjna- 
fino que folo es pecaminofa por pro- cion ; y la refervadon falo es de la 
venir de un confentimiento peca- polución, cuya malicia objetiva ex-{ 
minofo. La qual dodtina la tengo teriormente fe manifiefta. 
por muy faifa: porque la polución no 15 Op. Y a tengo entendido lo
es objetivamente mala, porque pro- que dizen, y juzgo que oizenmal, 
cede de el confentimiento interno; porque la imaginadon venerea es 
fino que el confentimiento interno mala en si,y esmalacnquantocau- 
' ......  ' Mm fa



Traudo V l.'d e  tiSa¿t*trtent& eUimPemtencia:

af£iel; objeto no.es malo porque la 
imagimdon fe:. terraioaáid ••; fino 
quailalroaginaelón esmala, por fer 
de unobjeto intrinfecamente malo, 
himalá la imaginación, en quanto 
caula de la polución ¡ porque es cau
la-de una cofa en si mala. Y  afsi no 
evla'polucion mala, porque la cania 
e&mala; fino que la cáufa, en quanto 
tafees mala, por ferio de la polución, 
que es en si mala: luego la polución 
na es mala por preceder de caufa 
mala ; fino que la caufa es mala en 
razoridé caufa, por terminarle á.la 
polución •, que en si es mala. Por to- 
doló qual es fallo dezir, que la polu
ción es mala objetivamente por or
den á la caufa; antes bien la caufa es 
mala por orden á la polución.

16 Tambien es falfo dezir, que 
la polución,aunque no procediera de 
imaginación venerea, ruvierartodo 
laque tiene,quando procede de ella.
Para cuya inteligencia fe ha de no
tar, que la evaquación de elfemen rea. 
poede proceder únicamente de cau- fruftre el fin , ni en quanto a la. fuf 
la natural, y de ningún modo fugeta tanda, ni en quanto al modo, no es

bien la naturaleza, por aquella? ac-, 
clon natural exputfiva de d fcmeiv 
fe exonera de elle humor , que pop • 
corrupto, ó por demafiado la: daña: 
y afsi efta acción no es generativa,, 
ni fe ordena por la naturaleza ala 
coníervacion de la efpedet fino á el 
bien de el individuo. Por loqual pa
ra que la expulfion de el femen fea 
acdon generativa, es.necc£fario,que: 
fe origine de alguna-caufá libre, alo. 
menos en potencia.

17 V na vez que laexpulfion dei 
el femen fea acción generativa el 
que fea intrinleeamenre mala de« 
peníie de el abufpde: ella: & fe hazc 
de tal fuerte, que'fe frutíire el fin úni
co d que la naturaleza laordena,que¡ 
es la confervadonde la efpede,ó en 
quanto d la ludada,ó a lo; tn enosea 
quantod el modo, es en siintrisfe» 
camente mala; aora feaeaufada de 
acción externa; aora proceda única
mente de alguna delectación vene-’ 

Si fe liaze defuerte que nófe

á?d libre albedrío ; y puede proce
der de caufa de fuyo fugeta á el libre 
albedrío, y por coníiguieijte libre, d 
lo menós en potencia . La expulfion 

que únicamentepro-

intrinfecamente mala: y aísila polu
ción , que procede dé la dele&adon 
venerea , es acdon generativay pot 
proceder de caufa librejy efta aedon 
generativa es en sí mala,por hazer#

cede de caufa natural, no es acdon fe de modo, que por ella fe fruftta el 
generativa, fino evaquacionoatural finxle la naturaleza. No es mala la 
de aquel humor: porque afsi como poludon,por procedende la in^gi* 
por el fudof, y pór un fluxo de fan- nación venerea; antes bien la imagi» 
gre fe exonera la naturaleza de el nadnn y fon malas pot

t . :  J' modo
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madtidcJSSüfo -, pót ferio delapdti- y  19  Op. No fatiááa «j3a4cfe^
rdoo,qucxn á  esátttriíifeíámetKe <&B:porque par  ̂que H p^iden,
imal&tLoqual es dodrina verdadera: que nacede fdalaimaginadonque-
■, y de eliafeiáfiere , quaií fálfofea él - ácrefervada^ debaxo de el nombre 
-dczir ,que4apólüden,que-nace é e  depélucion ,odebaxadeel nombre 
fola la imaginación interna, cuvieía de p eca d o  co n tra  n atu ram  ■ baila ene 
lomiftno, aunquenaciera decanía -fea-pecado c in tr a  T fatm tm  externa- 
neceflaria. I»  tnifmo tiene la polu- -tnefete confumado moesneceflaüo 
don, nazca bolamente de deleda- defuyo , qae efle pecado externa- 

¿ don interna, ó nazca deaccion ex- mente confumádo , atenga malicia 
• terna juntamente con la imagina, -tnanifiefta á nofotros :luego,¿fe|ut 
- don. Pero no tuviera lomiftno , -fí de dezir, que con el nombredepe^
«no naciera de imaginadon interna, c^ocontramatieram noic refervaáa 
¿ino de alguna caufa necesaria: por- polución; ó fe ha dedezir , quefe 
que nadendo de imaginación in- referva la polucion,quc nace de id a  
terna, aquella evaquadones acdon la imaginadon interna  ̂Pruebafoel 

> generativa, y eíía aedon generativa, ; antecedenretel Papa GlatiécesVlll.’ 
por fer fuera deel vafo natural,es in- quitó a los Prelados Regulares,que 
trinfecamence mala: pero nadendo pudieífen fin confendmiento de-el 
la evaquadon de caufa puramente Capitulo General, ó Provincial tte- 
natural, no es aedon generativa,que fervar mas cafos, que onze; y unode A 
pida fer tntra vas ñaturale; y confi- ellos es, el pecado de carne consi
guientemente la poiudon,que nace mado por aura. Entran los Do&o-- 
únicamente de imaginadon ínter- resaludar ,fi con nombre de peca-. 
na, no tuviera lo mifmo, aunque no do de carne confumádo por- la obra, 
naciera de ella: porque en un cafo es fe entiende la polución voluntada, 
aedon generativa fruftrada; y en el que nace únicamente de alguna 
otro cafo no feria accioQ generan- imaginadon venerea ? Y  Lacr-óix, 
va; fino una evaquacion nácuraljíjue lib.6. patt.i.n. 1670. lo afirma j y  
coníiguiria (u propria fin. cita á Suar. Sylv. Gobv Diana; por-

iS Ex. Es verdad,que la polu- que una vez ,que fe ponga vdunía- 
cion que nace de fola la imaginado, riamente la polución, aora fea^en 

■ es en sí objetívamente mala * pero ■ tuerza dealgunaacdon extemarao- 
cs Una maüda á nofotros ocultaj por rafeaTdocnfuerza de alguna 'de  ̂
que es á nofocros oculta., fí aquella ; tedadon venerea, fiempre í é  veri- 
sedan esgenerativa; ófolo evaqua- r ficá,que fe-poneel ado externo eon- 
daüpuramente:natural:,y paraque fumado en fu efpede:porquelaac- 
la poludcHr eíte refervada, és necef- ■ eiori externa folo conduce, para que 
fario que fa malicia, fea á nofotros feponga el ado coofumadojno para 
nuniQefi î ’  Mma. que



tm'é Trdt. F!:de el Sadrm tW  delà Penitencia: .
quesla&o feâensi confumado: lue- co de là Sagrada Congregación eü 
gd paca que la polución quede refer- tiempo de Clemente VIH. que dize 
vada debaxo de el nombre de peca- afsi : Sed ne locar um Ordimtrij tad quos
do contra naturam, no es neceflario cafrnrn refervatio expettat ,e a  in re 
de fuyo, que tenga malicia externa, ntidum excédant, eadem Congregatio %ù 
quefea manifieliaànofotros. , losritrfur magnopere adrnonmdos cenfet}
, 10 Y  aunque para que la polu- ut mnpafñm ,fedcum idvidebitur com.
don quedaíle refervada, fe pidieiîe muni bono expediré, atrociorum tantum, 
que fuelle externamente confuma- &  graviorum crimlmm ¡abfolutiomm, 
da con maüda -externa manifiefta, fibi refervent , quorum refer vario ad 
no lefakaeíto á lapolucion que na- Cbriftianam difeiplinam conférât in 
ce de fola deleâacio venerea fin in- adificationem , non mtem in deftruttio. 
fluxo de alguna acdon externa : por- nem cédât , ne alijqûin Sacramentan 
que,como dize Sanco T homàs en el Px ni ternis, Miniflrorum coarthua po. 
opufe, 69. de fentenda de los Medr- teflate^Sancla Matris Eeclefix pu  men
ees , ninguno tiene polución en vigh ri contrariar ejfeélus f ié  fequatnr. Par 
liafin dçlc£tadonvenerea, y com- las quales palabras noie lesîimita à 
mocion de la carne. Dize efto el los Señores Obifpos la facultad de 
Sanco para confuelo de algunos,q je refervar ; pero fedes amoneda , que 
infehfiblemente, y fin deleitación no referven fino los pecados mas 
venerea fienren algún fluxo inmun- atrozes ,y graves, y no codos ï fino 
do j y juzgan que han tenido polu- aquellos,cuya *refervadon conduz- 
cion : à los quales confuda , dizien- gapara la edificación de los Fieles,y 
do, quela polución en vigilia nunca no ceda en fu deítruccion. De las 
fe.tiene fin dele&acion venerea , y quales palabras arguyo afsi : no fe

- V7 , r — - prudentementerefervablcs;lapolu-
roo cafo, que en vigilia ay polución, cion voluntaria no es prudentemen- 
es bien manifiefta fu malicia.Y  fi fie- te refervable: luego no fe debe ]uz~ 
pre que en vigilia ay poluciones con gar, que eftá refervada. Pruebafe la 
commodon de la carnecomo efta menor lo primero: no fe pueden re-, 
fea tan fenfible, bien fenfible es, que fervar prudentemente fino los dsli- 
acuella evaquacion es acción gene- tos mas atrozes; la polución no£$ 
raciya, que fe fruílra de fu fin natu- de los mas atrozes,ni aun atroz: tae- 
taf, y configuientemente, que es ob- go no fe puede refervar prudente- 
jetivamente mala. mente. La mayor confta de laspala-

txc Pruebafe lo fegundo lacón- bras del Decreto; yla menor fe prue- 
clufion con las palabras de un Deere- ba: porque delito atroz* es lo mifrno
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*• . 'Examen.

que cruel, inhumano, y que con fu 
núftna actozidad orroriza, y retrae 
la aaturaleza; lapolucion no falo no 
tiene efto, fino que es pecado (fama? 
fiadamente alagucn®;y eftá canlexos
de ftt'atroz, y inhumano »quejan-
tes por fet demasiadamente blando, 
y atrattivo déla naturaleza,fe llama 
pecado de molicie: luegQ la polución 
no es de los delitos mas; atrqzes. 
Pruebafe lofegundoJaJíiefl^r de el 
primer fylogifmp : referyada jláipo- 
lucion voluntaria , fe referva toda 
copulai’idta no confumada, y aun 
la que por noconfumada es ilkita; 
porque toda trae configo regular- 
menre polución perfeda; y á lo me
nos grave deftiladpn, la quaífe re
puta por poíudon confumada, con 
mas,ó menos perfección ; impru
dencia es reíervar toda copula ilíci
ta no confuenada: luego.

t i  Pruebafe lo 3. no es pruden
te refervacion, la que nimiamente 
limita la jurifdidon de los Confeflb- 
res ,y haze nimiamente onerofo el 
Sacramento de la Penitencia, refer- 
var la poludon voluntaria , es limi
tar nimiamente la jurifdidon délos 
ConfelTores, y hazer muy onerofo el 
Sacramento de la Penitencia; Iftego 
la poludon voluntaria no es pruden
temente refervable. La confequen- 

es legirima; la mayor cierta: y(Ia 
menor fe prueba lo primero de ?lo 
inmediatame nte dicho ■ porqúefe- 
fervar la poludon, es refervar toda 
cô u]a ilidta no confumada ; eftp es
cclttiogir demafiad^menie bid#-.

didon , y hazer muy onerofo el Sa
cramento déla Penitencia: Lue^o.

. Pruebafe lo feguodo: porque coma 
t^fequente elpecado depojo- 

don , es precífará cada pallo á los 
Coafeflores, á que no exerzan fu ju
rifdidon,y que remítan los peniten
tes á el Superior,ó cargarfe ellos con 
el aiydado de pedir la facultad de ab-
folver; porque aunque el Confeflor 

.pueda abfol verde lospecadosgore. 
■ fervados; pero no,fivienen jantes 
con la poludon refervada; y como 

: es tan-común, que vengan juntos 
con ella, es impedirles a cada palio 
el ufo de fu jurifdidon, aun refpee- 
to de aquellos cafe«, que no lesión 
refervados, por venir juntos con lfs 
refervados; y cargará el Confeflbr 
con elpefo de que a cada paíío aya 
de acudir á pedir la licencia para ab? a
folver á los penitentes, u obligar á "  

• eflos á que acudan a el Superior por 
la abfolucion , efto es carga muy, 
psfadá, y que mas redundada en 
daño, que en provecho: luegorefer- 
var la polución voluntaria, eslimi^c 

' 'nimiamente la jurifdidon délos Co
lé 11 ares ,y hazer muy onerofo el Sa
cramento de la Penitencia. Y  fien 
qualquiera Obifpado fuera impru
dente efta refervadon, lo fuera nju- 
cho mas en efte de Pamplona, que 
confia de tres Plazas de Armas, por 

- cuya eaufa ay mucha abundancia de 
Soldados: porque fi les Capellanes 
de losExercitos no pueden abfdver 
de la poludon,cómo podran evercer 

ellos di ofido de Coofefloresi
Por



Tratado ̂ í./feePsétirUnitri^-dela Penitencia.
Pbrtbdbloqual fozgb,que por nona- dos réfcWadoí,'fá ̂ nitónciíi^qtíe^ 
*bre de pecado emir* itam-am eaot- -Superior le pufos para que fe la im. 
'den á la refcrvacion-, fólofe dnáen- ponga de tmevOiy1 feaperáteneiaSa. 
'de el pecado cometido con ocrd,cd- cránnierical i porque1 con 6fta carga 
moSodétñía, óbeftáilidád, ■ fele^óíarefór^aéion ; y que1t>

- r ; , .v -ééfnibfé Im dé‘dtftéñdér délos pe.
§. III. : cádosreférvados callados porjirib

* Explleafe quien puede abfolver de los caufa , qúe de los pecados invencí-
cqftttejervadoti ; } ! %lemefítb olvidados.
■ ■ i Í j  ExiPodid^alquierConfol

i j  - f J 3¿<^á¿w puédcabfol- for; étíaoJodeíéntencia probalé, 
i * !  ver de los icafos réfei:- abfóívérde-tos pecados rcfervads,

< vados i Op. En primer lugar, el que - al que los cometió éón ignorancia 
los refervp , y el Superior á él en invencible de fu refcrvacion i Op.

• aquellalinea, y también el que tie- SÍ me dais, que fea verdaderamente 
ne facultad delegada,como la tienen probable lafentericia í*quedize, ̂ ée

¡ios Regulares por fus privitespospi- rióla incurre, pódti per acciáeds;ñ 
’ ra abfOtver de muchos cafos refer- es que es moraímence cierto, que *la 
vados; y el Confeílor que es elegí- •’ Igleíia fuple la jurifdicion en arfo, 

.do en virtud déla Bulla delaOru- que la fentencia fea ftlfa. Peroalgu. 
zada-r -¡nos niegan, que feaprobableefde-

24 lEx.Quando Ia confefsíon de zir,que el que comete el pecado con 
loscafosrefervados hecha, á fegki- dgpbraricia invencible de que efta 
nao Minifico, es nullapor faltade refervado,noinciirrelarfefervadán. 
dolor, u otro defedo, ceda la refer- ■ \7eafe Lácroyx, Üb. 6. par. t. n. 
vacion ? Op. Ceda refpe&o de los Ex. El que duda , 6 Üfc

- pecados confeífados: porque y a fe • trietib algún pecado mortal tc- 
manifeftaron aí que tenia rjurififteio -íervado, tiene obligación a eoófef- 
én ellos* y  61 dehecho tos juzgo.* Gef- fat el pecadoduefofo cón elSnpetí&r, 
ía también la téfervacion de los pe- : qufereíervd aquel pecado? Op. N® 
eados invenciblemente olvidados tí£ne obligacionjaoi'3 el pecadoefle

■ enaquejla confefsio, aunque tengan reférvadocoo cenfura ,aorafin ella: 
'• anexa cfcníura? porque el que abfuet- ¡ porque la refer vacion es odioía»?
- ■ ve con legitima jurifdícioh, intenta fe debe reflringir á el pecado cierto, 
: 'lS^rdelarefervadóñiqiuantopíae- ¡mientras que*no cóoíla ótrâ riJu-

de; Pero debefe advertir, que quán- Y  la razón porque lá refervariories 
do la confefsíon fue invalida, debe odiofa, es: porque esfimíf¡iriorfaC 
eí penitente hazer faber al Cónfef- la iurifdicíon, la quarf es grada i f



íqhadereftringir. Y  debe ad^csdí-, foj^paede delegar la jmifdkion ab* * 
fe,que una vez confeflado con qual- faltamente, ó con reíervadon «Je 
qiiiera el pecado dudofo;puede tatn- cafes, el ̂ ue la ñeñe ordina- ,
bien confeflarfe con qualquiera co- ría» fblo efproprio Paftor de el Pero- 
roo cierto, en confiando derramen- gño© puede dclegir áotro abíoltaa- 
teel averíe cometido: porque la rer menee , o con limitación , la jurifdi- , 
fervadofegun el ufo de laíglefiaes dpnparaabfolverle.Y afsifielPar- , 
de los pecados comeados, y no re- rocho, ü otro Sacerdote aprobado 
micidos por legitima abfolucion. en el Obifpado, á donde el Peregri-

17  Ex. El Peregrino^ que llega, np llega, puede aüi abíolverle, no es 
con buena fee, á otro Qbifpadq > y-, enfuerzade lajuriidicion ordinaria,. 
fin animo de mudar de; domicilio, que el Parrocho depe ¡ ni en fuetza / 
puede fer abfueltoep el de los peca- de la que a el aprobado delega el 
dos refervados í Op. Para refpondec Óbiíjpo de aquel Obifpado; fino en > 
4efia pregunta, fe debe advertir lo,, fuerza déla que delega el Obifpo de 
primero la diferencia queay entre, elÓbiCpado, de donde falió: la qual 
Yago, y PeregrinoV ago es aquel delegación: no fe haze diredamen- 
que no tiene domicilio alguno de- re al Sacerdote aprobado, fino indi- 
terminado, y configuientemente, ni recámente; dando el Obifpo licen- 
detcrmjnado Parrocho 5 y afsi fu cíaal Peregrino,para que fe confief- 
proprio Parrocho, es el Parrocho de feconqualquier Sacerdote aproba-. 
el Lugar,en que actualmente fe ha- doen elObifpado en donde fehalla- 
,lla;y íegun muda de Lugar, muda de re : la qual licencia por cóftutnbre 
Parrocho.Peregtíno es aquel,que tie legidmamenreintroducida,lleva e\ 
ne determinado domicilio, aunque Peregrino Gempre que fale de fu pa- 
anda fuera de él. Adviertefe lofe- tria con buena fee, y no á fia de huir 
gurdo, que el que ñeñe domidio el confeflarfe con fu Parrocho. 
determinado, ñeñe también Parro- z9 Eftonotado,eftála dificuL
chodeterminado : y afsi comoaun- tad,G eftalicencia., que lleva elPe- 
que el Peregrino ande fuera de fu regrino de confeflarfe conquajquie- 
patria, no muda de domicilio, aísi ra Sacerdote aprobado,fea también 
^01 poco muda de Porrocho , y para confeflarfe délos cafosreferva- 
P*ftor. dos por derecho particular en el
_ 18 Deaquina^queafsicotno ÓWípado^edopdefalioi Acerca de; 

^Peregrino, no tiepe otro Parro- ló qual avia dos fentcncias contra- 
cho, o Paftor, que el Parrocho do rías: pero efta duda la decidlo Cíe- 
elLugar,dédendefaliAven fine rie_ menteX.enlaBullaSuperna , enlar.



Tratada TI.&U$acr*metti<> delorPeniteiina.
1 df^cgutío fer abfcíelca dé el pop

qua efi approbxtus ¿ ténfiúeaiií ex alia 
Dieecefi a oeccatis inipfarefervatis jton 
atttemití illa , iéiIdem Confejfor efi ap- 
■ pYobatm âbfolverei tilft eofdempoexitetú 
tcsnovcritinfir'attdcrn rcfkrvatimis dd 
etliam Dioctefimpro abfolntione obtUfén- 
da mgrájfe. Y  lo que aquí declara fu 
Santidad acerca de los Regulares, fe 
hade entender de todos los Sacer
dotes aprobados : porque en orden 
á. poder abfolver de los cafosrefer- 
vados á los Señores Obifpos por de
recho particular, lo mifmo tienen 
unos, que otros.

30 Conforme á lasquales pala
bras refpondo lo primero , que el 
Peregrino puede ferabfuelto en el 
Obifpado, adonde llega, por qual- 
quiera Sacerdote en el aprobado,de 
los cafos refervados por derecho 
particular en el Obifpado,de donde 
íaliójeon tal,que no eftén juntamen
te refervados por derecho particular 
en elObifoado,adonde Uega:porque, 
como confia baftantemence de las

Palabras referidas, elObifpo de el 
'eregrino conmuta los cafos refer
vados en fu Obifpado, en los cafos 

refervados en el Obifpado, adonde 
llega: y afsi delega la jurifdicion en 
orden dios cafos, que él tiene refer- 
yados; pero la limita refpe&odelos 
cafos, que eftán refervados en el 
Obifpado, adonde c! Peregrino lle
ga. La dificultad cftá , fiqüando el 
cafonoeílá refervadoen elObifpa- 
doproprio de el Peregrino, fino foío 
©a elC&Kpadoadqpcie llega, podra

qualquier Sacerdote aprobado en 
aquelObifpado? De las palabras re. 
feridas parece, que confia con vaf
eante claridad,que no: porque dize, 
qué pueden abfol verle de los peca, 
dos refervados en IaDiocefis,de don. 
de faiiórpero no de los refervados en 
la Dioceíis,en donde eílá. Defuera,

3ue como no es fácil, que los Sacer- 
otes de un Obifpado fepan los cafe 

refervados en ttxios los Obxfpados, 
los Señores Obifpos prudentemente 
conmutan la refervacion de los ca
fos de fu Obifpado,en la refervadon 
de los cafos, que eftán refervadosea. 
el Obifpadoadonde el Peregrino lle
ga; y quieren, que efte feaya en or
den d la confefsion, como todosfe 
demás dcaquelObifpado.

3 1 Ex. Si el Peregrino comete 
fuera de fu Obifpado el pecadore- 
fervado en fu Obifpado, queda efte 
cafo refervado ? Queda fin duda re. 
fervado; porqueel Obifpo refero,f 
limita la jurifdicion para abfolver 
de eítos cafos fin reftriccíon a'gunay 
como el fer Peregrino no le libra de
fer fu fübdico ; tampoco el cometer
el pecado durante la peregáoacion, 
le exime de la refervacion. Porto 
qual, aunque el Peregrino durante 
la peregrinación puede fer abfueko 
por qualquier Sacerdote aprobado 
endObifpádt>,éri dónde fe con ^  
fa , pero no,en bolviendo a fu Owí

3* Ex. PuedenlosReguIares 3
ycrdelos-eafos,



+x* rdérnoa P  «  dSynedo, ofoe- 
adc tí? Op-A losRegubrcskspuc- 
de venir efla íacultad.,0 por derecho 
común, ó por privilegio dado efpe- 
chlmente para cito* ó por d  privile
gio, que tienen para abfolver de los 
cafes refervados i  fu Santidad. Algu- 
doscüxeron , quepodian por dere
cho común: ocres, que podían por 
privilegio efpecial: otros finalmente 
dixeron,que podían en fbetzadeel 
privilegio, quecknen para abfolver 
de los oíos refervados a fu Santidad: 
porque quien puede lo mas, puedeio 
menos. Pero de ningún modo pue
den defpues de el Deacrode Urba
no VIH. Y  porqix deípees de dkiio 
Decreto, algunos opinare« , que 
podían los Mendicantes; Alejandro 
VIL condenó la propofidon figúren
te, que entre las condenadas esta 
XII. Los MasSaantes pandes abfolver 
de las cafes reservados ¿ios Obispos, fin 
tr*er faradio facultadfoja. Y  como 
ya fe verificaba, que podían, fi pu- 
oiefien de algún modo, ó en fuerza 
dealgun priñlegio; dezirlal^efia 
abfo!utamentc,que nopueden^sde- 

que ni pueden por derecho co- 
®un, ni pueden en fuerza de alean 
privilegio.

J 5 Y  que la menee de Alexan- 
dro Vil. tudle efta,confta déla BoL 
k  de Clemente X-qtK empieza A»-
F f 1*  ,dada el año 1670. quien¿eco-
^endo Ias difiniciones, y determina
ciones,

■ hecho*
tres avian

v n t  §.TTT. if ¡ 1
nos privilegiosconcedidos á los Re
gulares fobirc la aprobación, Ucen
cia , examen, &c. las corrobora, 
de nuevo. Y (obre la poteftad de ab- 
folver de los calos refervados á los 
Señores Obifpos por derecho par
ticular, dize afsi: E x  facultan fas per 
M ore magr.mm, alia ve privilegia Re* 
golas ibas ctiafcinítjM: Ordinisjnflituti, - 
aat Sacies añ etiam Jefa ccncefsis .faLEí 
eis wn effepsteflatem abfclvendi inrafi. 
bus ah Epij capis fiki refervatis; c? per 
ccnfirmathnes d i ti or Km trivileforttm, 
qnas Regulares a Sede Apefiulica pefi 
Saeraos Concilam Tridnninum óbrimse- 
rme , nequáquam revixijfe privilegia 
prias abe.de}* Corfciiiô aut deinde Apof. 
tslicis etiam Decretis fiéiata , aje¡ut 
ex tíñela, fique habtbanr, cbfol vendió 
cáfilas Epifcopo refervatis. Y  que lúS 
que tienen facultad de abfolver de 
los cafes refervados á fu Santidad,no 
pueden abfolver en fuerza de ella de 
los cafes refervados á los Señores 
Obifpos, fe declara , y determina 
en las palabras figuientes: Et babeases

facnltatcm abfolvend't ab ómnibus eafi- 
bxsSediApeftoltca rsferv ¿ tis. non ides 
ácafibsts Epifcopis refervatis pcjfeab- 

fdvtre.
Ex. Quando e! miímo cafo# 

que eftarefervadoáfu Santidad, lo 
refervan á si los Señores Cbifpos, 
podrá abfohrerlo fin licencia de el 
Obifpo, d  que tiene facultad para 
abfo'ver de los cafes refervados i  
fa Santidad } Op. Primero es aberi- 
gnarrfiios Señores Obifpos pueden 

.rcfervaxárila abfohtcion de los ca-
Nn fos,
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t$£ TrAtMtVÍ. ¿eelS arántemdeU Penltencut:
ios, que ya éftan refervados áíuSan- cílán refervados áfu Santidad > per» 
tidad: lo qual no tiene poca dificuk- no por el cafo,enqueeíUn referva- 
tad. Lo primero: porque no puede dos;fíno por el cafo, en que cede e% 
refervar á si la abfolucion délos ca- referyacion, ó por razó de algún pri- 
fos, que no puede abfol ver s no puc- vilegio, ¿porque quiere fu Sainad 
de abíolver de los cafos que propria- quicarla abfolutamente. 
menee fon Papales, porque fí pue- 36 Ex.Segunefla do&rinaquá. 
den abfol verlos, por el mifmo cafo do d  cafo eílá juntamente reférvacb
desandeíerPapales: luego. Lo.fe- 
gundo : porque refervar la aofolució 
de algún calo, no eso:ra cofa que 
limitarla jurifdicion ; y rcfpeéio de 
los cafos ,que propriamente fon Pa
pales, no ay jurifdicion, que el Obif
po quice, ó limice. No,laqueéldá: 

•porque no la puede dar. No, laque 
dá fu Santidad: porque, ¿ñola ha 
■ dado, ó ya la ha quitado por la refer-

íi fu Santidad, yáelO bifpo por de- 
recho particular, quitada la referva. 
donde fu Santidad, no fe juzga quú 
tada la de el Obifpo. Op.Plenifsiaw 
mente lo condeno: porq la referva- 
don de e! Obifpo folo es valida,;y 
cieñe lugar por efte cafo. Y íi nopre. 
gunto; la referyacion, que hazc el 
Obifpo , de el pecado refervado áfu 
Santidad, es valida , o no ? Si rae-- f j --jl --- l ---- .. * • —

Vacion ;y no fe puede quicar denue- dizen,queno es valida, no avra, que 
vo la jurifdicion, que no fe ha dado, quitar. Si me dizen, que es valida, 
ó ya fe fupone quitada. pregunto porque cafo es valida \ Si

35 Ex. Fuérzame hazcn effas dizen , que por el cafo en que el pt 
razones: pero mas tuerza me haze cado efti refervado á fu Sanridad, fe

• la practica: porque los Señores Obif- 
pos fon por si muy doítos., y hazen

■ la refer vacion con confejo dehom-
■ bres muy do£tos> y no obítancc efto,
■ vemos, que refeevan los pecados,

engañan: porque no puede refervar 
á si la abfolucion de el pecado por 
el cafo , en que no la puede dar. Si 
me dizen, que es valida por orden a 
el tiempo, en que cefle por algún»  ̂ 'juv# íviwi. vau ruó y vi 5 vu vjuv cvmv “'-y

que ya eftan referbados á fu Santi- motivo la refervacion , y de calidad 
dad: lo qual es argumento claro,que cefle ,que el Señor Obifpo le pueda 
do pueden hazer. Op. Refervanlos abfol ver, quitar fu Santidad fu refer
ios Señores Obifpos ,y diferetamen- vacion, no esintranlitivainenre
te: porque no refervanlos pecados,q 
fu Santidad tiene refervados . durate
la rcfervacion de fu Santidad : porq 
como han de refervar para si la abfo
lucion , que no pueden dar, por te-

car la refervacion de el Obifpo; i®0 
poner elhypotefi, en que la referva
cion de el Obifpo es valida, y ^  
fuerza.

. . . .  , . 37 Quieta explicar -
ñecles fu Santidad limitada la Jurií- juriÉicion pata acíiáff* P —
«licioni Y  afsirefervanlosGkfo%quc forjnmedtaCana »?

h



Examen VTIT. §. ITT. t g ,
li  puedc dar inmediatamente el w  De aquí nace  ̂ que aunque 
ObiTpo^efcedo defusOvejas. Vha* rdpeéto délos Rcgulatesceíla la re- 
y otra juriídicion eslimitable per fu íervadon de fu Santidad acerca de 
Santidad; y eslimitable por el Obif- algunos calos, y configuienterocntc 
po. Puede el Obifpo limitar la jurif- pueden abfolver de ellos, cito fe en. 
diáon,quedá: porque en fu mano nende, fi los Señores Obifpos no los 
eflá, el darla ablolutamenre, o con refervanasi: porque aunque reci. 
limitación. Puede también limitar ben de fu Santidad la jurifdidon fin 
ella jurifdidon fu Santidad, por fer limitación para aquellos cafos, la rc- 
fuperior á el Obifpo. Puede afsimif- ábe limitable por los Señores ObiC- 
roo fu Santidad limitar la juriídicion pos : y afsifolo pueden abfolver de 
queélmifmodá; porque la puede ellos en fuerza de la juriídicion, que 
dar como quifiere: y también puede fu Santidad les da, por el cafo,en que 
limitarla el Obifpo: porque aunque los Señores Obifpos no los referven 
fu Santidad puede de poder abfoluto á si.
darla]urifdiáon fin fubordinaáon 40 Ex. Deque pecados fe poe- 
al Obifpo, mientras que ello no ex- de abfolver por virtud de la Bulla! 
plica, fiempre fe juzga, que la da con Op. El elegido en virtud de la Bufe 
ella fubordinaáon; y afsi aunque no puede en quanto á lo primero abfol
la de limitada por si miírno; la dá li- ver durante el año de la publicaáon

de dicha Bulla, una vez en la vida, y 
otra en el articulo de la muerte de 
todos los pecados refervados ap a

ndad dá fin límitaáon; no puede li- pa, aunque fean de la Bula déla Ce- 
mitarla jurifdiáon, que fu Santidad na, y aunque fean públicos, excepto 
á todos tiene limitada , por el cafo la heregja externa. Puede lo fegpndo 
en que la tiene limitada, y en orden abfolver mus «¡mies de todoslos pe- 
á los cafos de la limitaáon; afsi por- cados no refervados al Papa. Y  afsi 
que no ay quelimitar, como porque puede abfolver mies ¿¿nales de todos 
no puede refervar á si la abfoluáon los pecados, de que pueden abfolver 
que no puede dar. Por lo qual quan- los Señores Obifpos, como fon en 
do los Señores Obifpos refeevan á si fentencia probable los refervados al 
tos cafos, que ya citan refervados á Papa , quando fon ocultos, y no fon 
fu Santidad, no los refervan por el de la Bula de la Cena. Yfienunhi- 
cafo, en que eftán refervados á iu garfon públicos, y en otro ocultos; 
Santidad; fino por el cafo, en que fino fe teme prudentemente, que ea 
cene la refervadon; y de tal fuerte el fe poiquen, fienten muchos, que 
ccfle ,que ccííe también para clSe- podrá el penitente fer abfuelco de 
necObilpo. ; ' dfescndtallugarpot

N n f Bulla.

mitable por el Obifpo.



t$4 Ihm kfáá
Baila. Del tnífmo modo ü nichos 
delitos oculcos han fido deducidos ál 
filero concenciofo, y el reo obtuvo 
fentécia áíu favor, podrá fer abfuel- 
to de ellos por virtud de la Bulla. __- 

41 Puede cambien en fentdncia 
de algunos el elegido por la Bulla 
abib'ver tañes qujñes de loscafosde 
k  Bulla de la Cena ocultos, excepto 
k  heregia externa, en la (carencia: 
ínuy probable, que dize, que pue
den abfolver de ellos los Señores 
Obifpos; y ello aunque eíiencám- 
biearefervados ai Santo Tribunal. 
Puede afsimifino abfolver por la 
Bula de da Cruzada tañes ¿¡¡ionesde 
losdemps calos refervados al Santo 
Tribunal, y que no fon déla Bulla 
de la Cena, aunque fean públicos. 
Puede finalmente fegun fencencia 
muy común el elegido por laBuÜa 
abíqlverteñes ¡¡mies de los cafosre
fervados á ios Señores Obifpos, afsí 
por derecho común, como por par
ticular , aunque fean públicos. Pero 
de efto fe hablará muy de propofito 
en el tratado de la Bula: en donde fe 
explicará, li los Regulares pueden 
ufar de el privilegio de la Bulla en 
orden á la elección de Coareftor,
; '4 1  Ex De que pecados pueden 
abfóVer los Regulares á los Secula
res por virtud de fus privilegios: Op. 
:Eí Regular aprobado del Ordinarió 
con licencia, ó fin contradicion de 
füí tPí-elados, puede üMúlvút tañes 
f**f$ei' á los fieles Seculares fuera de 
kalja de toáos los cafos refervados al

enfadeU Penitencia. '"^¿1  .
que no fean de k  Bulla de la Cená. 
Ydéntrode Icaliapueden también 
abfolver tañes qmñes Re los .mifmos 
tafos, excepto cinco contenidos en 
la Bulla de Clemente VIII. que fon: 
Yioladon de la Inmunidad Edefiaf. 
tica, que es el lugar fagrado en don- 
de los delinquentésfe acogen. Viola- 
donde clauíura de Monjas por mal 
fin.El duelo acceptado de la una par- 
te con animo de execucario,y execu- 
tado por el provbcantc. Simonía 
real, quando la excomunión fue in
currida no con ignorancia erada ,ó 
lupina,fino con deneia. Y (malmetí-: 
te poner manos violentas en Cléri
go, íea, ó no la lefion leve, ó enorne,: 

45 Pueden también los Regu
lares abfolver á los Secuiaras tañes 
/¡Hades de todas las cenfuras, y cafos 
no refervados.al Papa , aunque pú
blicos , y también de los refervados 
3 fu Santidad fuera délos de la Bula 
de 1 a Cena s y afsi pueden abfolver 
de loscafos refervados alSantoTri- 
bunal. Pueden tambienabfolver ta
ñes t¡¡tañes á los Seculares de; todos 
los cafos refervados por derecho 
común á losSeñoresObifpos, y que 
no fon dé la Bulla déla Cena. Peto 
no pueden abfolver por fus privile
gios de loscafos , que con cfpedalh 
dad losSeñores Obifpos refervan a 
si. También es' probable, que pue
de abfolver por ios privilegios 
quintes de los cafos de JaBuiade kGc- 
na, quádo fon oéultosípor fer 
ble, .que quando fottocultos, jjuede® 
abfolver dallos los SeíwresObifpu*» 
y no fon Papales.



E X A M E N  NONO.
DE LAS OBLIGACIONES QUE TIEN E EL CONFESSOR.

j  *|~^X- Tiene elGonfeflor 
obligación á ha2er al 

pcnicente algunas preguntas? Op. 
Debe el Confeflor preguntar al pe
nitente el tíempo^ue ha ,que no fe 
coníefsó; G ha cu Tiplido la peniten- 
cia,que !efueimpucfta;y fi ha hecho 
examen de fu condecía. Y  fi elCon- 
feflor advierte, que no ha hecho fu. 
ficience examen, ó poromifion euL 
panle.ó porque eíperaba que él Con- • 
redor le ayudaría á hazer el examen 
con mas fruto, que íiporsi fololo 
hiziera con exacción, tiene el Con- 
feflor obligación á fuplir con fus pre
guntas efla falta de examen. Y  aun
que el penitente aya hecho exa&o 
examen de fu conciencia; fi él Con
fesor conoce ciertamente , que in
culpablemente fe olvida de algún 
pecado grave; ó prudentemente te
me , que lo lia cometido defpues de 
la ulrima confefsion, debe pregón
ate  acerca de el tal pecado. Afsi 
mifmo fi ciertamente fabe fuera de 
la confefsion , que el penitente; ha 
cometido algún pecado grave, y que . 
P°lo ha conftflado, ni tiene capfa 
juítâ  quek efeufede confeflariOáY' 
élpenicénre preguntadolo niegagdéf 
«  clConfeflor negarle la abfdudo*#■ . jh IB__ _ _ "l 1 1 ^iJZS*

examinar el Confeflor a los penitca-: 
tes, fe ha de advertir lo i. que el 
Confeflor no tiene obligación á ha- 
zeruriexa&ifsimo examen, fino un-- 
examen prudente. Lo i .  que cftc 
examen no fe debe hazer de codos 
los pecados,que pueden ocurrir; fino 
de aquellos ,qne atendida la calidad, 
y.eftado de las perfonas, es m is con
natural ,cjue aya cometido, j. Que 
acerca de los! pecados contra atil
dad , fia defer elConfeflor muy par
co enpréguntar ,• preguntando ido 
lqprecifo, para evitar el ricfgo. que 
afsi de fu parte , como de parte de d  
penitente puede aver en mezdar - 
preguntas efeúfadas en materia tan 
refvaladiza. 4. Que en empezando» 
á examinar una materia, 00 palle a 
examinar otra,halla examinar aque
lla del codo,en efpecial en confefsio-. 
nes largas: porque puede fuceder, 
que fi entonces no lo, haze , pteoea-* 
pado de otras efpecies, fe olvide de 
hazer mas reflexioh fobrcla primera, 
materia. 5. Que. los ruacos, <|ue 
tienen un*tnilonne modo de vida,, 
fipey rnucho tiéíopo fe lian confcf- 
fqdo con bupna fe.e con Coníeílorea 
indD¿los, íín'explicar fufideatemen-» 
te el aumeco de los pecados; napoc:

~ 1 con-



Trat/tdo VI.de«f ‘Sdcrmfteñto tlela Penitencia,
cónfefsiones,paramanifeftardi^üi- pero le¡indruya. ^
tamente efte numero: poi^e corrió 4 SíIaignofán€iadécrpefátó&
-fu modo de vivir es uniforme, de la tees de aquellas cofas, cuya nodáai 
confefsion de un año puede el Con- o exeajciorifolo es neceflaria con 
fdlor colegir, quantos pecados ayan necefsidadde precepto , fe lia de 
cometido en los antecedentes: y afsi diftinguir: porque, ó lá ignorancia 
bañará,que el Confeflor le diga, que es gravemente culpable,^ vencible, 
fe acüfe en común de todos los pe- o es moralmente invencible, y por 
cádos, que en los años precedentes configuiente inculpable ? Si es grave- 
ha cometido de efta , ó de aquella mente culpable, debe el Confeflor 
efpede. ' facarle de ella, antes de abfolverlé:

x Ex. Debe el Confeflor facará porque mientras el penitente tiene
el penitente de fus ignorancias ? Qp. 
La ignorancia en el penitente puede 
f$r ,ó acerca de lo que es neceílario 
conneccfsidad de medio, ó Sacra
mento, faber, u obrar para confe- 
guir la falud,y hazer valido el Sacra
mento de la Penitencia; ópuedefer 
acerca de aquello, que folo debe fa
ber , h obrar el penitente con necef- 
fidad de precepto. Acerca de 1 o que 
el penitente debe faber, ü obrar con 
necefsidad de medio,© Sacramento, 
debe el Confeflor inftruirle antes de 
abfolverle, y de ningún modo puede 
paflar á abfolverle, antes que fepa, 
aunque rudamente, lo que de él mo
do dicho es neceílario:porque hará 
elSacramento nullo. Yen cafo, que 
la ignorancia aya fidó gravemente 
culpable , debe el Confeflor adver
tir alpenitente, que fe aeufe de ella. 
Si elConfeflor no puede inftruir áel 
penitente por si rnifmo acerca de 
aquello, fincha noticia , ó éxeór- 
don, deningun «iodo fe puede ,ha- 
apt d Sacramento valido, debe cm- 
biarle fin ^folucion, áque -algún

dicha ignorancia, no es capaz de ab- 
folucion ; y á lo menos el Sacramen
to ferá informe. Pero fi la ignoran
cia es moralmente invencible , y el 
Confeflor no efpera fruto de laa- 
moneftacion, fino que antes bien te
me prudentemente, que executará- 
fin efcufa,lo que antes executaba con 
ella, le debe comunmente dexar en 
fu ignorancia. Pero fi efpera , que 
aunque no aproveche por entonces 
la amonedación, le aprovechará en 
breve, debe amonedarle. Afsi mif- 
mo debe amonedarle , fi ignora ,© 
duda, fi le aprovechará. Si duda, fi 
le aprovechará , ò dañará, debed 
prudente Confeflor peflar la utili
dad , y el daño, que fe puede feguir 
de amonedar, ò dexar de amonef- 
tar, y executar aquello ,que, mira
das todas las circundancias, hallare 
fer mas conveniente.

5 Ex. Si uno quiere Contraer
Matrimonio con Maria, y
nè algún impediménto dirin||e^e|| 
qüe ignora i débe^fbt ámondtaaO* 
©p.Debe fqtkK
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contraer ¿Matrimonio ,̂ o ideara yjLoad déla materia. 
difpenláeiQnde el impedimento. Lo 8 Ex. Puede d ConfcíTor abfoL 
ocro: porque fon muy graves los da- verá el penitente, que Begacoacof-
fios ,que fe originan de el Macrimo- cumbre de pecar ? Op. £ft¿ muy

.fiíkfnucsde bien.fine  ̂ elnnft n̂ /̂ » rl/* /Wkm«*

la ignorancia. .
6 Ex. Si el penitente duda qe 

alguna coía, que debe faber, y pre
gunta á el ConíeíTor la verdad, tiene 
elle Obligación áfacarlc de la duda?

pecado, llegue con verdadero dolor, 
y propo&o de la enmienda; y que el 
Confeííor tenga de efte dolor ,y  
propofito moral certeza: En elqtaí 
cafo puede, y debe el Confeííor ab-

Op. Tiene obligación , aunque la folverle. Pero fiel Confeííor forma 
duda fea le ve , y por modo de eferu- juizio probable > de que el penicea- 
pulo: porque el penitenre, que pre- te no ñeñe verdadero propoíko de 
gunta,delea faber la verdad» y afsi la enmienda, ó no puede formar jui- 
fi el Confeííor no fe la manífiefta zio moralmenre cierro, de que Jo 
preguntado , es caufa de que el pe- tiene , no puede abfolverle, aunque 
nicence ignore la verdad, que debe el penitente diga, que dene veraa- 
faber, y él tiene obligación i. enfe- dero dolor ,y propofito.̂  Y dezir h  
ñar: y el mifmo callar del Confeííor contrario es la propofidan 6o. coa- 
preguntado,es virtualmente afirmar denada por Inocencio XL que de
que es afsi, lo que no es. ?ia afsi: A l penitente, tpv tieneeajlm-

7 Ex.Pucde, ydebeel Confef- brede pecar contra U  Ley de Dios, de 
íor ,que tiene opinión probable, de Ia Natm-aleza} ó de la Iglefia, aonque 
que alguna acción es mala, abfoíver no I e VeA efperania de enmienda, n* 
á el penitente, que tiene animo de fe  le ha da negar, ni diferir U  abfd»- 
executarla,por tener opinión proba- c ‘i m » cm ra¿ que deboca diga, que fe  
ble, de que es licita? Op, Puede, y duele propone la enmienda.
debe, una vez pueíla la confefsjon, 9  Ex. Puede el Confeflor abfol- 
abfolverle: porque el penitente, He- ver á el penitente, que yá fe ha coli
gando con opinión verdaderamente ffefladodos'; Qtres vezes déla cof- 
probable, llega bien difpuefto, y el túnábre de pecar en alguna materia, 
Confeííor puede, y debe de. Indicia v llega fin al guna enmié ia de fu ma- 
abfolver al penitente , que por Ja focoftumbreíOp. SilosCoofeflbcts 
confefsion conoce eftábien difpuef- ¡en las oonfeídohcs antecedentes no 
^ v -' ' " " Jehanam onsfta^^^



Tratto Vf. de éíSterminio deUPemineU.  ̂
liaba, debe el Cofeflor reprehender- to ; y afsi tiene dercchoa la abfolô
le agriamente la columbre de pe 
cát * y deponerle con fus eficazes 
ámoneftaciones á que conciba ver
dadero dolor , y .propoíito, y hecho 
efto,ya puede formar juizio de que 
el penitente , aunque no llegaííe á la 
confefsion con dolor eficaz, lo avra 
concebido en fuerza, de fus amonef- 
taciones, y formado efte juizio, pue
de abíolverle, aunque íerá bien que 
le dificulte la abfólncion, y haga co
mo q no fe la quiere dar. Perofi aun 
deípues de fus períuafsioncs eficazes

aon.
1 1  Ex. Inferid deefla dodrina 

general algunos cafos particulares. 
Op. De lo dicho fe infiere lo prime. 
ro,que el Confeflor puede ,y debe 
abfolver a el eonfuetudinario, que 
llega a confefiarfe cOn notable en- 
mienda en la coftumbre de pecar, 
aunque como flaco aya caído al ga
nas veces: porque ella notable en. 
mienda, es claro argumento de fer 
verdadero, y ferio el defeodeenmé- 
darfe. Lo fegundo, q debe abfolver-*■ i - -

tiene el Confefior algún fundamen- lc> aunque no traiga enmienda algu
to probable , de que el penitente na, fi llega con efpcciales indicios de

*  '  '  *  *  *  /  *tiene verdadero dolor, no le puede 
abfolver.

10 Si el penitente fue arnonef- 
; cado, y reprehendido en las dos, ò

* Iwf «
dolor; comoíon lagrimas, y fufpiros 
nacidos de algún prudente motivo, 
como de alguna Mifsion, enqueef- 
pecialmentc fe pondera la gravedad___ _ __ __ - - -- |_ K/

tres confefsiones antecedentes; y no de la culpa, la acervidad de tas penas 
obftanteeíTo llega fin enmienda al- de d  Infierno,que merece el peca o.
guha de fu mala coftumbre, no pue- 

■ de el Confeflor por lo común abfoi- 
verle: porquejiotiene fundamento 
para formar juizio moralméte cier
to, de que el penkcntelíega con ver
dadero dolor; m de que lo Concebi
rá en fuerza de fus amoneftadones, 

. antes bien tiene fundamento para 
juzgarlo centrario.Dixe por to>emmy

Y el rigor de eí juizio Divino. Y  afisí 
en tiempo de Mifsioncspuede regu
larmente el Confeflor abfolver del 
eonfuetudinario 3 que llega fin algu- 
na enmienda : porque puede forimt 
juizio moralmente cierto, de que 
viene con verdadero dolor, y propo
sto. Lo tercero,puede fer abfueltoct 
eonfuetudinario ,quc llega á confef- ̂ ___  ̂   - -   y ««rwiMVfcuuHJaiaw " *j

. porepae fi por algunas ctrcunftáncias far fe fin alguna enmienda, movido 
puede el Confeflor formar juizio de aver vifto, ¿  oído algún cafo in
moralmente cierto', deque el peni- netto, comode averviffo, u^icio 

, tente, no chitante que nofe na en- alguna muerte repentina, òde a'gfi»
. mendadó de fu mala coftuiobre,tie- peligro de muerte en<̂ ue el m iii^ 
f ñeverdaderodolor, ypropoficoefi- penitente fe ha vifto, o fe v é d e ^ '
. «tzáelá eismieoife ■ cho. Loqiiarto,puedéíér abfüe«^
-íííEIÍ?̂ Ící!Q*:̂P11̂ r- opafuem̂ nario, «fíe ?cfar¿¡

y *



filarie fin predfion alguna y ni
porque lo tenga de coftumbre ; imo 
por el defeo , que tiene de falir de íu 
mal eftado. y. Que también puede 
fer abfuelco, aunque aya fido tres ve- 
zes amonedado, y no fe aya enmen
dado, fi ha exccutado todos los me
dios, que el Confeffor le dio para 
vencer la coftumbre,y eftá difpuefto 
áexecurarlos que le diere : poi que 
efto es argumento claro, deque el 
aver caidono ha fido eíe&ode no 
aver tenido verdadero dolor en las 
confesiones antecedentes, fino de 
fu mucha flaqueza.

i i  Ex. Puede el ConfeíTor en 
algún cafo negar, ó dilatar la ablo- 
ludon al confuetudinario, que, aun- 
uc no viene con notable enmienda 
e fu coftumbre , juzga con juizio 

moralmente cierto, que viene bien 
difpuefto? Op. No puede : porque el 
penitente ,que viene bien difpuefto, 
tiene derecho á que no le nieguen, 
ni dicten laabfolucion ; pues eftá 
bien difpuefto,para que fe la den lue
go. Ni es mejor medio, para que el 
penitente fe enmiende, el negarle la 
abfolucion, que el dartela : porque 
abfolviendole, fe pone en grada ; y 
el habito viciofo pierde el eftado de 
vicio , y no queda dominante, fino 
dominado, como luego fe dirà. Pe
to negandole la abfolucion, quedaf- 
fe el penitente en pecado morcal, y 
por confluiente fe queda el vido en 
eftado devicio, dominando ala vo
luntad, è inclinandola pudicamen
te al confentimiento. X  remedio

mas eficaz para vencer el vido es 
aquel, que le quitad eftado de vi- 
ao , y le fugeta, que aqud, míe le de; 
xa dominante, y en eftado de vido. 
Y  fi el penitente ayudado de la gra
cia fandficante, y Sacramental-, y 
de los auxilios que áefta le fon con
naturales , no puede vencer el vido 
dominado por la gracia; como, def- 
rituido de ella,y eftando en mal efta- 
da, tendrá mas fuerzas para vencer 
al vido dominante, y que riene efta
do de vicio. Veafe el num. *7. • *

ty  Ex. La cofttunbre de pecar 
fe interrumpe por un a do de contri- 
don muy intenfo ? Op. La coftum
bre, ó habito de pecar fe puede con- 
fiderar en quanto voluntaria , en 
quanco a fu entidad phyfica, y en 
quanto tiene eftado de vido. £n 
quanto voluntaria, dize la coftum
bre voluntariamente confervada, 
deviendo expelerfe. Tornada la cof- 
tumbre fegun fu entidad phyfica 
predfatnentc, confifte eri una incli- 
nadon habitual al objeto difono á 
la razón , que dificuúoíamente fe 
puede deftmir , por eftar arraygada 
en el fugeto. Finalmente confidera- 
da la coftumbre en razón de vido 
moral, y fegun que tiene eftado de 
vicio, dize la dicha inclinación por 
modo de inclinación prafUca y ex
pedita , y que fadlmenre fe puede 
reducirá aíto; por razón de cuya 
propenfion praítíca, y expedirá, tan 
fuertemente arraftra la voluntad á 
fu objeto, que la domina, y fugeta, 
para que lo abrace. La coftumbre, o 
r Oo habito



Tratado VI. di el SdcthmSìito de la 'Penltettcìd:* t$o
.habicode pecar fe deftruyeeti razón 
»de voluntaria , i ®  foto por adode 
•contrición ÚJtetrfoj 9 remili® s fino 
Cambien por la atrición eficaz, y el 
ípropofico ferio de la enmienda : por
que la confervadon voluntada de la 
icollumbre es pecado actual, y la a- 

: tridon eficaz es incompatible con el 
pecado adual. La coftumbre confi- 
derada formalifsimamente en razón 
*de vicio moral , y en quanto dize 
propenfion practica, y expedita ála 
profccucion de fu objeto,fe deftruye, 
no fole por el ado de contrición in
tento, ò remido ; fino cambien por 
qualquieta ad o , por el qual uno fe 
ju ftàlica : porque el vicio, que en au- 
fencu de la gracia, y de las virtudes 
infu fas, qu: le podían reprimir,efta- 
ba defenfrenaao, è inclinaba prac
tica , y expeditamente d fu proprio 
ado ; y configuientemente eftaba 
dominante, y cenia la voluntad fu- 
geta à sì, por la juftificacion pierde 
effe eftado ; y la voluntad por razón 
de la gracia fantificante prevalece 
contra el vicio,y le domina : porque 
la inc'inadon à Dios como d ultimo 
fin, que le dà la gracia ,fubordena á 
si la inclinación de el vicio, y le fu- 
geta,Por lo qual aunque el vicio per- 
feverc fegun fu eíjencía juntamente 
con la gracia , pierde el eftado de 
vicio 5 y tolo inclina la voluntad á fu 
objeto,como remota, y. especulati
vamente.

14 Pero fi la coftumbrtf, 0 ha
bito vjcíofo fe confiderà fegun fu ef
fonda , no fe deftruye pot ei ado de

oontricion^aunque feanmoy intenTo: 
porquenila concridon ,nilasvittu. 
desinfidas,aunquefeanengri<loia. 
tenfo, fon incompatibles con los ha- 
bitos vidofos entitativamentc to- 
mados, por no contcariarfe propria, 
y diredamente; afsi porque tienes 
diftintosfugetos; como porque las 
virtudes infufas no tienen determi
nado grado de intenfion, fegun el 
qual fean incompatibles con losvi. 
dos contrarios.

r 5 Ex. EfTa dodrina es concti 
SantoThomás,en la 3.p.q Sf.am . 
al 3. donde dize, que la penitencia 
expele todo pecado efedivamence; 
y afsi es fado, que fea compatible al
gún vicio con el ado de contrición. 
Op.R.QjeSanto Eliomis no dize, 
que la penitencia expele efectiva
mente codo vicio, fino todo pecada, 
lo qual es cofa muy diftinta, afsi co- 
rao esdiftinto el habito viciofo ded 
pecado adual pretérito,ó de el peca* 
do habitual, Y  fila objeción tuviera 
fuerza, probara , que todo vidofe 
expeiia por el ado de contrición, 
aunque fuelle muy remiflo: porque 
por qualquiera ado de contridon, 
aunque mínimo, fe expele todo pe
cado: lo qual no dizen los contrario*.

16 Ex. Si el penicente defpueí 
de averfe eonfeffado de la coftum- 
bre de pecar con muchas lagrimas.! 
inueftras de dolor muy intento, Hfr 
ga en la figuiente confeísion con pe
cados de la miftna efpede, podrá ci 
Confeftor abfolverle ? Op. Algunos
dizen, que fi; .porque aquel pecado

f



ExMmé» IX
m  ñoésdeeoftumbre v por averíe 
deftruído cftapor eí a&o preceden
te de contrición intenfa. Peroefto 
po lo juzgo por feguro. Lo j . porque 
tengo por falfo, que aquel aclono 
preceda de la columbre de pecar* 
por lo que inmediatamente queda 
dicho: í .Porque aquellas lagrimas 
fon indicio de un gran dolor > pero 
no de que elle dolor fea de contri
ción, y no de atrición. 3.Porque To
lo es probable, que el habito vidofo 
fe deftruye effencialmente por el 
adointenfode contrición; y afsi fo- 
lo es probable,que aquel pecado nue
vo no procede de coftumbre, y con- 
figuientemente folo es probable, que 
el penitente llega con verdadero do
lor,, que esla materia próxima de el 
Sacramento de la Penitencia : y el 
Confeííor no puede abfolver con jui- 
zio folo probable, de que el peniten
te ñeñe verdadero dolor: porque fe 
expone á peligro próximo de hazer 
nulloe! Sacramento: 4. Porque aun
que efpecul ati vamente fea verdade
ro, que!a contrición pueda expeler 
el habito vidofo, quando prevalece 
en la incenfion ; pero en la pra&ica 
es moraimente impofsi^e conocer, 
quando el ado de contridon tiene 
tanta intenfíon, que pueda prevale
cer contra la inteníion.qne de hecho 
dene eí vicio,y deftruirle.Por f o qual 
dgo, que en el cafo puefto, íi el pe
nitente llega con notable enmienda 
en la materia ,de que cenia coftum- 
bre, puede, y debe el confeílor ab
solverle. Pero Q, miradas todas las

circuuftancias, llega con poca« níiu
gura enmienda, nopuedeabfS^ 
le: porque ella poca, ó ninguna ctu 
mienda es claro indido, de que no 
eftá deftruida la coftumbre, fino que 
aun perfevera en el fugeto.

17 Ex. Si el penicente llega con 
coftumbre de pecados veniales, y fia 
alguna enmienda , defpues de aver 
fido amonedado muchas vezes, po
drá el ConfeíTor abfolverle i Op. Si 
el penitente pone otra materia,pue
de el Confeífor abfolverle; pero íi 
no pone otra materia, mas que los 
pecados veniales de coftumbre; de-' 
be dezirle, que ponga algún pecado 
de la vida pallada, de que tenga ver
dadero dolor, y,efte puefto , abfoL 
verle. Mas fino pone otra materia; 
y el Confeílor miradas rodas las circ 
cundan das, y la mayor fadlidad,que? 
de fuyo.ay en cometer pecados ve
niales , porfermasías ocafiones,y 
menos la ponderación, que de ellos 
fe haze,no puede formar iuizio, que 
el penitente trae verdadero dolor, 
no puede abfolverle.

iS Ex. Quanta repetidon de 
ados pecaminofos ferá tnenefter, 
para que fe engendre habito, y cof. 
tumbte de pecar; Op. Mora’mente 
es imponible dar regla fixa: porque 
efto fe debe regular por la mayor, o 
menor intenfion de los a ¿los peca
minofos ; pues puede fer un adoran 
intenfo, que él folo bafte para en
gendrar habito , y coftumbre, como 
quieren algunos. Loque yo afirmo, 
es,que fi un penitente fe acufa ,que 

Oot en



'z e>t  Tratada Tt.de el Sacramento déla Penitencial
envina femana ha tenido dos polu- Y  que la ocafion próxima es: Ten. 
dones, v. g. y defpues de reprehendi
do, y amonedado de el Confeflor, la 
femana Gruiente , fin aver tenido 
mas vehementes, y frequences ten
taciones ,fe acufa de otras dossy def
pues defegunda vez amoneftado por 
elConíeflor,llega la femana figuien- 
te.- Gn enmienda alguna, efta terce
ra fe le puede abfolver, ap! icandole 
algunas medicinas prefervativas, y 
ad virtiéndole, que G no fe enmien
da , fe le negara la abfolucion. Pero 
íi defpuesde todo efto ,llega fie a có- 
feflarfe quarta vez Gn alguna en
mienda , debe el Confeflor negarle 
la abfolucion, noobítance que ellos 
pecados nofeande coftumbre ,ó no 
fie le aya abfuelco tres vezesde la cof- 
tumbre de pecar: porque no puede 
el Confeflor por lo regular formar 
juizio moralmente cierto , de que 
trae verdadeiodolor.Dixe per lore_
¿alar, porque puede el penitente ve
nir á confeíTarfc con tales circunf- 
tancias ,y tan eípecia!es,que puedin 
aflegurav al Confeiror, de que trae 
verdadero dolor: en el qual cafo de
be abfolverle , como queda dicho.
Veafe lo que acerca de la eoíluru
ble queda dicho en el Examen 4,
§. 6, defde la qual fe- bolverá á 
tratar en el Tvacado de Virtudes, v 
yicios. y

19 Ex. Supongo, que la ocaflon
próxima de pecar fe divide en próxi
ma , y remota. Supongo también, 
que la ocafion remota es: PericuUm 
Xemotum peceattdi m m  dextrlnfeco.

eulnm proximmn pcccandi ortxm ex 
aliqua circhtt¿}antia extrmfeea deter. 
mima. Y  efta eircunftancia extrin. 
feca puede fer, ó entrar en alguna 
cafa, ó tratar con tal perfona, ote. 
ner en cafa la amiga, ó exercer tal 
oGcio, u otras á eftc modo, que, mi. 
radas codas las circúnftancias, fon 
á todos, d á algún fugeto en particu. 
lar peligro próximo de pecar.Supon- 
goafsimifmo , que la ocaGon proxi. 
ma fe divide en voluntaria, é invo. 
luntaria. Involuntaria es aquella,que 
phyGca, ó móralmente no fe puede 
dexar: v aquella -móralmente no fe 
puede dexar, que noíe puede dexar 
Gn grave daño en la vida ,haziénda, 
u honra, como el hijo de familias, 
que frequencemente peca con la 
criada de cafa ,eftá impotente phy- 
ficamente para echarla de cafa: por- 
que no es amo de ella, y moralmen
te efta impofsibilitado para falirde 
Cafa de fu padre: porque no lo pac- 
de hazer Gn grave daño. Supongo 
Gnalmente, que la ocaGon próxima 
fe puede juntar con coftumbre de 
pecar, y fe puede hallar Gn ella. Jun- 
tafe con coftumbre de pecar, quan- 
do c5 la repetido de los aílospeca- 
minofosmeida de eircunftancia es* 
trinfeca determinada fe ha engen
drado coftumbre, que esuna facili
dad habirual de pecar. Entonces fe 
da ocaGon próxima de pecar fin cof
tumbre, quando aunque uno no aya 
pecado en cal ocafion, por no aver
íe puefto en ella, conoce de si, tiaii-

da



3a fú fragilidad, y propenfion á pe- fíori próxima afá tomada no fe pu&. 
car en aqnclla materia >ydo que fu- de verificar , que fea aquella , 
cede á otros de fu condición, y cfta- c r t d it , v t l debe/ credcrt Cunfejfor, v e l 
do , que el ponerfe en tal ocafion, es p  m nitm  nmqnam, vel r¿rv €d vfurnm  
ponerfe en peligro próximo de pe- fin e pecca/o mor/ali; fino ¿ lomas fe 
car. Ello fupuefto,pregunto,fi la oca- puede verificar, t*  v fir*m  fintptcea* 
fian próxima puede difinirfe de otro te, abíh'a yendo de morca! ,ó venial* 
modo? y efto aun no fe puede verificardino

10 Op. LosPP.Salazar ,y  Lar- de ía ocafion próxima voluntaria:
raga la difinen afsi: Es; Peccatmn m or- porque folo es pecado el ufo voltio  ̂
/ d e , am  ralis occafie p m ic u ta r is , qua tario de la ocafion próxima de pecar. 
ere d i t , v e l debit credere Confejfory v il l i  Lo a. porque ¡es falfo¿qrjcib-
poenltens, mtKjMm, p e í raro J t  vfurum  Ipfea QCafio proximaaquclia, en que 
ta fine percato murtal i , bine ex p .v fis  uno debe creer, que puedo en ella,. 
ei«s circunjlantijs, Pero efta difini nunca , ó rara vez dexará de Caen 
cionenuntodomedcfagrada.Dcf- porque fi folo es ocafion próxima 
agradame en quanto á lo primero, aquella, en que uno debe creer ,que 
que digan, que esPeccatum mortale, nunca , ó rara vez dexarádecaer, 
Lo i . porque la ocafion próxima no puedo en e’la , no ferá ocalion pro
es en si pecado, aunque la poficion zima aquella, en que es probable, 
voluntaria en ella lo fea. Lo i . por- que puedo uno en ella,no caer.i^un- 
que quando fea en si pecado, no es que fea probable , y mas probable, 
determinadamente pecado mortal} que pueftoenella,caerá. Lo unoepor- 
fino que afsi como la ocafion proxL que fi es verdaderamente probable, 
maprefeinde en fu concepto formal que puedo en ella,no caerá, ptu-ien- 
de fer de pecados veniales, ó morca- temenre puede juzgar, que no cáe
les ; afsi debe prefeindir de fer peca- ra: y afsi no det>e creer, que nunca, 
do mortal, ó venial. Lo 3. porque o rara vez dexaráde caen Lô  otro, 
aquí fe difine la ocafion próxima en porque el que tiene experiencia, de 
común , y fegun que abftrahe de que, puedo en !a ocafion, nunra, o 
voluntaria, é involuntaria, y la oca ■ rara vez dexa de caer , no tiene 
fion próxima en efta confideracion motivo prudente para jjzgar, que 
también abftrahe de fer, 0 no fer no caerá, ü fe pone en ella: porque
pecado, eftemoáuo avia dcferelaverreíif-:

11 Defágradanme cambien las ¿ido muchas vézes; antes hienden® 
demás partículas Lo \ .porq aquí fe mora! certeza, que, fi fe pone en la 
dinne la ocafio próxima en común,y ocafion, caerá; y afsi no puede tener 
en quanto prefeinde de fer de peca- efperanza de vencer; fino que e l»  
dos mortales,o veniales: y, déla oca» defiwciada de poder confeguir la
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v iso ria : lu e ^ ‘fitbB feááocaSoa á f f ^ s ^ Y j ^ a i m q u é ^ q a ^  
oroxima de pecar, quándounb debe opaueft verdademajeQte probable^
S  que pueft^efteáa^uaeayó de queeaetaypueftoeala ocafionj*

S É 1y £ £ 5 £  S $ Stouno en ella no pecara , aunque le cierto, y que y r
fea probable > y mas probable , que 
pueftoen ella, pecará.

1 5 Quan faifa fea cita do&rina, 
fe demueftra lo primero : porque 
ocafíon,en que es probableique puef- 
tounoenella, pecará; y es también 
probable, que no pecará, trae con-

prudente, de que ño caerá; y aun. 
que pueda probablemente juzgar, 
que no caerá , tampoco efte juiziq 
esmoralmente cierto, y que exclu
ya el temor prudente, de que caerá 

24 Demueftrafe lo feguado:
—  . * . - porque fi uno ha; entrado en una ea*

ligopeljgro probable de pecar; oca- fa cien vezes, y en. Las mifmas eirá 
í!°u  T Q Wae coníiS» peligro pro. cuníkncias , de eftas cien vezes ha 
bable de pecar, esocafion próxima: caído fefenta ,y  harefiftidoquaren- 
luego la ocafion, etique es probable, ta, no debe, ni puede hazerjuizia 

aUr ° en^  a*1 ia re eacr> V c cntranck>en aquellacafa^unca, 
r r ° C*] 10*n*ProK!ma' La cón- o rara vezdexarádc caer , pues ha 
rcmrrnC S e^ ltna 5 1  [Tiayor ño refiftido tantas ; fino que le es mas 
p X r  j S i ’ I  a men0l*íepFucba: probabIe » que pecaráprobable, 
„  nSiW. ., ^era[nen^  probable, aunque menos ,que nopecará; ello 
r a m ft « S ííílra0;0^ ^ i  quepa- noobftanre, ninguno fe atreverá 
es mra el ííL r '0 pco3a?la ̂  peca »̂ á dezir, que á efte fugero no le fea 
ocá^nn nnAn10n pr05uaia * luego la ocafion próxima el entrar en aquella 
hable rtenef-̂ ^ 11110 65 cafa: luego para que una ocafion fea
nroxíma f j , -  'n( para ^  oca^°? próxima, no es necesario, que uno
tima ta* rncnn cs kgí- deba juzgar,que, puefto en día, nonf-

? * * * ? *  ca , o rara vezdexará decaer, fino
tendemos orra ™ r f̂f05ami  nacn- quebaíh, que le fea probable mas,
debemos e w a r / y S a ^ f T ^ u e  ámmosÎ c Pueííc>ef elraCaFcá* . 
rráemn/í»A t̂ -)r„  ̂¿  U*eS ’ ? ^ue M De fuerte, que los que dizen,

t v , l í  ^ k 'lin°  ^F pc" ^Ue ̂ d e  razón de la ocafion proxi-
S  ° *  * & * *  * » \ & f e

taobabfc esn<4ío.r que pueftoen dla^aurca, oraravez
motivo or*v^ r&r ?  u°dado en un d^ará de pecar, no fofo piden, pare

Já r__ *_ ^^ypf^dente, y que una ocafionfeaproama,eí qué
'* *- * * ------fino.̂ ro pKOÚfJiq en feuccncie fea pdigroproxfcncfc de pecar

que
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ítóctraig'a configo táí«a certeza de agravadoconefta enfermedad , el 
A calda , cpacy pueílo.en l̂a>i€Íletaí5- ■ Medico juzga, que cfti en peligra» 
laudado , y fin efperanza. de veo- próximo de muerte; pero no por e! 
cer. Y  afei no ponen la ocafion malino cafo le juzga aefaucíado de 
»próxima en el peligro próximo de la vida: y afsi el Medico á un mifmo 
•caer, naddo de alguna dreunflan- tiempo tiene opinión probable, de 
-daextrinfemparticular;fino en a- queel enfermo morirá, fundado en 
-quelta ocafion, que trae configo ihq- lo grave, y maliciólo de la enfermé- 
tai certeza de la caída, que le conltí- dad, y que muchos de día mueren,* 
tuy e á uno defauciado,y fin efperan- y tiene también opinión probable, y 
za de refiftír. Lo qual es evidente- efperanza, de que no morirá, futí- 
mente falfo: poique por ocafion pro- dada en las fuerzas déla naturaleza, 
xima no fe entiende otra cofa, que y que muchos de tales enfermedades 
ocafion, que fe debe.evitar; y para' efeapan, fin que obífe el fer proba

d lo  baila que fea peligro próximo b'e, que el enfermo morirá, áque 
de pecar; el qual fe compone bien fea juntamente probable, que viv|- 
con la efperanza de vencer, aunque rá ; ni los motivos de una opinión 
no quieran,como de hecho no quíe- fehazenleves,e irmrudentesenpre- 
renlosProbabi'úoriílas: porqenfen- fendadelosotros.Peroqui jo laett- 
tenda de ellos, fi uno tiene opinión fermedad ha dominado totalmente 
verdaderamente probable , de que alfugeco, de ca’idad que el que 11c- 
pecará en tal ocafion , no puede te- ga á tai eílado, nunca, ó rara vez ef- 
ner juntamente Opinión probable, capa, entonces ya no le dize que el 
de que no caerá,y coníiguientemen- enfermo eítá precifamente en pili
te río puede cener efperanza prucien- gro de muerte, fino defauciado de la 
te ,de que no caerá: porque la efpe- vida. Y  en tal cafo no fe dize, que 
tanza mira el objeto prudentemen- el Medico tiene opinión probable, 
tefuturo: Y  afsi el que nopuede pru- deque el enfermo morirá, fino mo- 
denremente juzgar, que no caerá, ral certeza, que excluye toda efpa- 
como no puede,el que no-tiene opi- tanza prudenre de la vida.De lo qual • 
®ion probable, no puede tener efpe- evidentemente fe infiere, que no es 
tanza,de que no caerá: porque no lo mifmo juiiio moralmente cieno, 
puede mirar la carencia de la caída que juizio probable; y que con el jui- 
como prudentemente futura' Pero zio probable, de que fucederá un 
quan faifa fea efta do&rina, fe de- mal, fe compadece efperanza bien 
tnueftra en efíe exemplo manual. Si fundada, de que no hacedera, y con 
aunó leda una enfermedad de ta- el juicio probable, de que hacedera 
wrdilío, d de dolor legitimo de eof- upinaen fuceflo , fe compadécete
l o ,  por cafo ,  qpe efl¿ mor prudente, y grave , deque no
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fucedera, que es Ió que dezimos los ¿S Ex. El que eftá en ócafiog
Probabiliftas, ypoftra de el todo el 
Probabiliorifmo,

x6 Ex. Aveis impugnado muy 
bien dicha difinicion: porque para 
que una ocafion fea próxima, bafta 
que fea peligro próximo; y para efto 
no es necesario, que uno deba juz
gar ,que nunca, ó rara vez dexavá 
He caer, fino que bafta, que puefto 
en ella, frequentemente peque, aun
que algunas vezes venza. Y  afsi,de- 
Xada dicha difinicion, pregunto ,fi 
puede fer abfuelto el penitente, que 
llega d confeíTarfe, eftandoenoca-

proxima de pecar por algún motivo 
útil, ii honefto, tiene obligación á 
evitarla? Op. Tiene obligación:y 
dezirlo contrario es la propofieion 
S i. condenada por Innocencio XI, 
quedize aisi: Ñofrhade huir lase*, 
jign próxima de pecar, guando ay alen, 
riasaufa útil, u honefta para no huirla. 
Y  la razón es: porque lacaufa útil, 
u honefta no hace involuntaria la 
ocafion; pues folo fe dize involunta
ria la ocafion, que moralmente es 
impofsible evitar; y folo aquella no 
fe puede moralmente evitar,que no

fion próxima de pecar, que puede, fe puede evitar fin grave daño: por- 
V no quiere dexar, fino que antes la que folo el grave daño neceísita mo- 
büfca dire ¿lamente ,y de propofito raímente á no evitarla: porque no 
fe mete en ella? es lo mifmo caufa útil, ühonefta,

2.7 Op. No puede fer abfuelto; que caufa moralmente neceflat ia;
y dezir lo contrario es la propofieion 
í  i . condenada por Innocencio X I. 
Y  la razón es clara: porque el que no 
quiere dexar la ocafion próxima, 
pudiendo, indireéfcamente la ama, y

i9  Ex. Es licito bufeardíreéta- 
mentela ocafion próxima de pecar 
por el bien efpiritual, ó temporal 
proprio, ódelproximoí Op.Noes 
licito; y afirmarlo contrario es la

quiere el peligro próximo de pecar; propoGcion 63. condenada por In- 
el que dire¿lamente la bufea, y fe nocencio X I. que dize afsi: Lid» 
mete en ella, directamente la ama; es bufear direfamme la ocafion proxi. 
y el que direóla, ó indirectamente nade pee arpar el bien efpiritval. otem~ 
quiere el peligro próximo de pecar, peral meftro, ó del próximo. Petóla 
efta anualmente en pecado; y afsi inteligencia de efta propofieion ric
es incapaz de abfolutíion. Y  debo ne alguna dificultad. Y  aunque no 
advertir, que el que no evita el pe- me agrada da explicación de algu
n o  próximo de pecar, quando no nos, no me detendré á impugnarla; 
^ o b ligad o  á ello, no lo quiere in- fino diré refolucoriamente mi dic- 
direaamente, fino que lo permite, tamen. Para lo qual fupongo-Ioi» 
y folo es quererle indire&amente, que no es lo mifmo bufear uno la 
elnoe vitarlo, quando fe puede, y ocafion, que padecerla, ni entrar-

. . . . . . .  fe en lŝ ocafion, <pcd que le entren
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tn ella. El qué tiene obligación por medio para pecar. Lo uño í porque 
fu oficio de entrar en una p í a , cuya tolo bufca la ocafion eit quant© pcli- 
entrada le es ocafion próxima de pe- gro próximo, y medio para pecar 
car;el entrar en la tal cafa no es mo- el que la bufca por fin de pecar; y h  
raímente bufear la ocafion próxima, propoficion no habla de el que bufca 
fino padecería; ni es moralmentc la ocafion por motivo,y fin de pecar 
entrarfe en la ocafion; fino entrarle fino por el bien efpiritual, ó tempo! 
en ella la obligación: porque la obli- ral , para el qual fin de ningún mo» 
gacion no le dexa moralmente en fu do conduce, el que la entrada en ia 
libertad el entrar; fino que le necef- cafa fea peligro próximo de pecar ,y  
fita moralmente á ello. Supongo lo medio para ello; pues de el mifmó 
i. que una mifma ocafion puede íer modo condugera para el bien efp*. 
medio conducente para el bienef- ritual; aunque no fuefíe peligro pro. 
piritual; y juntamente m edio con- ximo de pecar. Lo otro: porque fbe 
aucente, y ocafion próxima de pe- ra dezir, que era licito querer el pe
car. Supongo lo 3. que la entrada cado formal como fin, y la ocafion 
v.g. en una cafa, que juntamente próxima como medio , k>quainfc& 
es medio conducente para el bien gunolohadicho: porque ello fuera 
efpiritual, y medio, y ocafion pro- dezir, que era licito querer dire£ta- 
Ximade pecar, puede degirfe di- mente el pecado formal como fin, y 
re ¿lamen re, ó en quanro formalif- la ocafion próxima,formalmente ea 
fimanente es ocafion próxima de quanro tal, como medio, (i junta- 
pecar, y cond ce para efte fin; ó en mente renia conducencia para el 
quanco formalifsimamente condu- bien efpiritual, ¿temporal. Y  afsi 
ce pa ra el bien efpiritual, no obftan- lo que fe condena es, dezir, que es li
te , quefe advierte, que juntamen- cito bufear directamente aquello, 
tees ocafion próxima de pecar, que que esocalion próxima de pecar. y 
ay obligación á evitar. entrarfe efponraneamente en ello,

30 Efto fupuefto, digo, que la en quanro conducente p; ra el bien 
propoficion condenada no habla de efpiritual ,y por motivo de el bien 
aquel, que precifadode fu obliga- efpiritual; aunque fe prevea, que jun
ción , fe pone en la ocafion próxima tamentc es ocafion próxima de pe
de pecar por el bien efpiritual , ó car. Lo qual ella juíufsiroamente 
temporal, de que debe cuyda r : por- condenado: porque el que afsi bufca,' 
que elle moralmente ni bufca la o- ó entra direaamente, en lo que es- 
eafion, m fe entra en eUa. Tampoco ocafion próxima de pecar , no fojo 
habla de el que bufca direítamente permite la ocafion próxima en qui
la ocafion próxima de pecar formal- ro tal; fino que indirectamente la 
menteenquaatotal, y en quanto quiere: porque tiene obligación á

1 " Pp «virar
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_W¡Ím_ cí S8aaál féíÉftl pw confi- deto ¿l- psópbft© dé defeda : y, 4% 

o^oftptoxitna d ec ii  V ; menos nópuéds clGoafeflbr haBgi- 
rv e m  éM * '©vftát &<joafi®íi|*iw J4 ^ o  moralmente< é $ m , de «*•
m ¡ f  fíb% eviti, fío fótólapermit d  propofio© esefirfci AtUes bímla 
^  W id íiUe d  nbevfeatlá, ^ in d i- e x p a n d a  eáfefir* qué e&miiri-
<W^áÉtóej»é'®ieÑf?Iá; fjrwwfigüteS- weiíteios quèàfsi41e § ® , ^  coúíj. 
-tfemeoteei pecado formal ; lo qual lu d id o  la abfolucion, no cumpléü 
<6S p m t  fofifelménte. Veían los ío propuefto, y fe fueteo eftarporta. 
¡Autores déla prépoScion eoQdená- doon añoen la mrfma oeafion pro. 
éteydéNIÍt^^flíSxSiííá'.'dep&»t dtna. Pixé f* r  U w gU ari porqyfe 
« » ¿ é n  sPfora&lméftté p eca# *y  bien, podrá ter abfu^oerque 11^
‘^ tesp ár& ia  , 6 jühfafneqívé con ocafiqn próxima volutati* *4ì
etá conducente para é  bten efpití- ignoraba invencìbìètnetfte, que té. 
«Hd jádii^ue no fé pudielle bufcar ma obligación á quitada 5 é iaftné. 
%téd:áínetké;fdói3Ímente énnu*- do de ei Goftfeflor de efta obUgadS,
«©^àlìonpio^iinà dé pééár , y por propone qúieátlá qaárítoanies; AHÍ 
# i  de pecar ; peto fe podía licita* mifrfio puede fer abfiiéleo | fideípué 
tftenté bufcar dím$am ente por el que concibió el dolor de a vfer pecsb 
ideq efpiríaial, ó temporal, y como do, y animo de confcffátfe, no podó 
iné'dío conducente para él , aunq.ie quitarla : porque no fue voluntario 
Juntamente fuellé béafión próxima CÁ*eíte cafó el no averia quícadoan- 
dé pecar. T  eí^ es lóquefé conde- tbsdeconfefiarfe. Y  eftó tienení'ái 
fe.'.;': : ’r  ' Ic^ar, quando el penitentellégaedi

'jr Éx-Puedeférábfudto,élqufe f^Séxtraordinariasctedóldr.Auñ- 
flegá á confeílarfe, 'eftando en oca- que no apruebo, lo que algunos di- 
fion próxima voluntaria de pecar? 2en ,que el? éfie cafo de febles eX- 
Og, Algunos diten , que puede -fép traordinatiasde dolor puede el pfr- 
«bfqelfO tres, ó quatfo veZes* fi pío- miente fer abfitekó)aunquèfiò prd- 
pone deXáda;porqueefte yála qufe. ponga dexatl .̂ ócafion s pé^ufe por 
ífe (Je&tV Pero efia doéfcrtoa dada éfte. extraordinario dolóf lá ocanófí 
^sj tan en común,y fin diftincion,es dexa de fer próxima,y fe HaZe rferno- 
reprobada comunmente por muy td: Efio,crnnodigo,no1oapru«feó: 
fcficH*; ; fe r  lo quaPdi^ó, q;Jé él que porqué fi Ut oCafion fé piftwdW»
lligai á eífti^aite: cCtf}' bcáfióHpró- pbf lá tépCcición dédoS
^te^5VbfddMria,q^%nedéikrOde tñinófos, ésjantftnSgrité̂ q̂óffiímbrtí 
éifé ,̂ èr-I<J tèltìlàf ^  parí* pHtifé- ^¡pécat? laqéÁ i^nó’ quéáá dtéit# 
rávlzpuede ter abiuelto : pckqueel èòfefiaie remota pot eldolor ex- 
tío ,es atl trattrdihario, f  píópofifó dé no pé-
gumeiiíK>ekro-,dcq®)ftm vérdé'
: uví$  v
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.& ¡i cpahoàofe cn razondeproxi- binarioà qneath? k  ccnaèkb 
n u ty ^ d e b e d  penitente propo- de cafa, aunque alegue., parai» 
jner finnsBWífiW qmtark ry nsen- cenarla , que le es rouy util paca 
¡trasno , no puede &  a bfueleo. fu regalo Tyque dificultofamcnre ca-
; 5a Sila ocafion próxima con- contrari ocra criada , que afa le fe
nile ealaftequenseentrada enalgu- va,y cuydcde fuaf$iilenda.Loum>: 
na cafa ,ó en el frequente trato con porque eftas canias nohazenk exp-
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el penitente , aunque no aya evi- honefta. Lo otro : porque pflos chu
tado del todo la entrada, viene con li» regularmente Ion fallos, y apa- 
notable enmienda, deherfer abfud- rentes, nacidos de el amor dea». 
tp. Y  aun puede clConfeflòr abíoi- nello, el qual les ciega , para que 
ver à elle tal dos, ò tres vezes, co- juzgucn,que la concubina les es muy 
mo fe ha dicho de la coftumbre,aun- neceflaria para fu afsiílencia, y que 
quede una à otra vez no aya avido fin ella pallarán una sòda defaeflu 
alguna enmienda. NI es argutnen- modada, y que de echada fe han 
to, de que el pemeenre no traiga do- de feguir también otros daños. Por 
lora la confefsion , d que no aya loqual Alexandro VII. juftamcnte 
evitado la entrada : porque fe íupo- condenó la propoíidon figuiente, 
nc, que defpues que concibió el do- que entre las condenadas es la 4 r. 
for,no entró etila cafa halla Gonfcf- No fe-hade obligar al concubinarh, <¡m  
ferie : y defpues de aver entrado en eche la cmcnbina, fi tfia fuere muy vtU 
eUa, bien pudo aver concebido ver- paraf*  regalo Yy af¡ifleneja, fi fdtatu 
dadero dolor de aquel pecado,y pro- dp f  affario, la vida muy defaenmáfr
polito de la enmienda. No afsi, qua- dada, y lecaufarian fafltdio otras 
do la ocafion próxima confille en das, y muy dificultofámente fe hallaría 
tener la amiga en cafa : porque fiel otra criada. Bien es verdad, que fi 
penitente , pudiendo moralmente realmente de cenarla'concubina fe 
echarla de cafa antes de k  confef- figuieraáel concubinario grave ck- 
fion, no la echó, es argumento ,que ño cn la vida, fama, uhazienda, no 
el dolor, y propofico no fon verda- tendría obligación á echarla de caa 
deros ; y afsi anees de absolverle, fe ía: pesque yá aquella ocafion era ja 
le debe obligar á que quite de cafa la voluntaria. Perotendrd obligación 
Ocafion. dhazertodo lo pofsible para deferirò
■ \3 Ex. Inferid algunos cafos lacoílumbre de pecar originada de;
particulares de la doctrina dada.Op. kfrequencia de lospecados.  ̂Debe 
De lo dicho fe infiérelo i .-que el también el que no' puede evitar k
Cotífcfibf debe obligar áel concu- ocafion próxima, en elle, o aquel

- Pp i  cafo
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eáfí) partfcuíkn éirqae cemela cal- rarla expcritftcnta 6wjueátes tuio¡j|.
da, evitarle, íi puede; y fi no puede, de obra, palabra, é  penfamiento,tK)
debe hazer cales esfuerzos, y clamar tiene obligados á evitar aquella

- áDios coa cal fervor, que tenga mo- ocafion; fino que puede profeguireti
ral certeza, de que en aquel cafo la cura ; pero debe pertrecharle de

particular no petará: porque aun- calidad con oración, y otros a&os
que no pueda evitar el concubina-, de virtud, que refpe&o deél, afá
rio el eíhr á folas en ella, ó aquella fortalecido,aquella ocafion, no lefea
ocafion con la concubina, lo qual le peligro próximo de pecar : porque
es i  él peligro próximo de pecar, a- en ningún aeonteeimiento:es fideo
.tendiendo a fu diípofidon habitual; ponerfe uno á peligro próximo de
pero en fu mano edá el pertrechar- pecar formalmente; afsi como cft
je de modo con oración , y otros ningún evento es licito el pecacld
exercicios efpirituales, que tefpedco formal. Ni puede darfe cafo ,en qué
.de él afsi pertrechado aquella oca- fea neceílario moralmenre el po:
fiondexeaé fer peligro próximo. neríe uno en peligro próximo de
: ■ 54 Infierefe lo que fi de vifí- pecado formal: porque fiempre eílá
tara una Religiofa, fe le liguen á en fu mano el hazer, que aquel peli»
uno frequentes ruinas de obra, pala- gro rio le fea próximo. Por lo qual
bra ,ó penlamiento;ylomifmodi- fi el Cirujano en el cafo puedo no
go de la Re'igiofa; efta vifita es oca- fe refuerza con armas efpirituales,
iion próxima voluntaria; Y  afsidc- de calidad, que pueda Inzer juizió
be el Coníefibr portaffe con eftos, moralmente cierto, que aunque va-
corno con los que tienen ocafion ya á curarla, no pecará; peea, fi vá
próxima voluntaria fuera de fu cafa, á curarla 5 y peca, fi no vá á curarla.
Infierefe lo 3. que fi la ocafion dexa Peca fi no la c-ura;, porque falta d la
de fer próxima por alguna razón, obligación de fu oficio ; y peca fila
no debe evitarfe; fino que énelPue- cura: porque voluntariamente fá
bio fea tenida por próxima, y por expone á peligro próximo de pecan
cfto fe dé el candalo, que en efte pues aunque no eflé en fu mano nao-
cafo debe quitarle para que el ef- talmente el no ir á curarla ; eftá eri
cándalo fe evite. Infierefe lo quar- fu mano hazer, que aquella ocafion
to , que el Cirujano , ( y lo miírno no le fea peligro próximo de pecar.
digo de quien tiene otro qualquier Por lo qual en cafo,que conozca ,que
oficio, que fin grave detrimento no nada le bafta j para no pecar, puefto
puede dexar, y le es ocafion proxi- en la ocafion , debe dexar el oficio,
máde pecar) que por obligación de aunque avandone hazienda,honrad
fu oficio, que no pueda encomendar vida: porque el daño de la condecía
i  otro, cura á una muger, y de cu- debe evitarfe{obre tostólos daños*

liV



'* y Infiéretelo y. que fiel Par 
locho fe llega con ocafion próxima 
voluntaria á confeflar en dia deFief- 
ca,en que eftá predfado á dezir MiC- 
ía a el Pueblo, por no aver otro que 
la diga, debe el Confeflor no abfol- 
verle; ni por la pritnera vez, íi tie
ne la ocafion en cafa ; y íi la tiene 
fuera, tampoco 1c puede abfolver, fi 
ha fido amoneftado dos, ó tres vezes 
en las confesiones antecedentes. Pe
ro íi el Confesor advierte en dicho 
penicence extraordinarias feñales de 
dolor, de calidad que puede hazer 
juizio moralmence cierto , de que 
ella bien difpuefto , puede, y debe 
abfolverle. £n cafo de que por no 
poder formar juizio moralmente 
cierto, de que llega bien difpuefto, 
no le abfuelva, dígale, que fe exci
te, quanto pueda ,á hazer un á&o 
de contrición,y .hecho efto.diga

}6  Ex. Como fe ha de portar
el Confeflor con el penicente , que 
lle î con ocafion próxima involun
taria defecar de obra, palabra ,ó 
penfamienro enqualquiera efpecie 
de pecado, que fea ? Op, Debe por- 
terfe el Confeflor como con el que 
Oene columbre de pecar: De lo 
qual yá queda dicho defde el n. 9.

37n Ex. Podrá el Confeflor ne- 
pt,ofufpender por algún tiempo 
ja abfoludon á el que llega con oca- 
«pn próxima involuntaria, pero eftá 
bien difpuefto? Op. Algunos graves 
Autores dizen, que fi: Venero efte 
difamen; pero, ni lo apruebo, ni lo

SxAm tnlX,
£go: porque el penitente , que viene
bien difpuefto, para que fe le de de 
prefente la abfoludon , tiene dere
cho á que el Confeflor fe la dé luego, 
y no fe la dilate, ó niegue; en d cafo 
dicho viene el penitente bien dif
puefto, para que de prefente,é inme
diatamente fe le dé la abfoludon: 
porque viene con verdadero dolor,y 
prepofico: luego. Y  afsipeca el Con
feflor,fi fe ¡a niega, ó fufpende.

38 Ni vale dezir , que aunque 
el Confeflor como Juez le pudiera 
dar luego la abfoludon; pero como -

dio eficaz para la enmienda. Elfo, 
como digo, no vale: Lo r. porque 
al penitente enfermo,que viene con 
la difpoficion, que Chafto pide, pa
ra que de prefente el Confeflor co-¡ 
mo Medicóle aplique la medicina 
de la abfolucion, debe el Confeflor 
como Medico aplicarfda luego» fu- 
ponefe , que el penirenre llega con 
efta difpoficion: luego el Confeflor 
como Medico eípiricual debe apli
carle luego la medicina de la abíolu- 
cion; y no eftá en fu mano el íufpen- 
derla, ó negarla. Lo 1. porque el Sa
cramento de la Penirenda es una 
eficaz medicina , nofoloparafanir 
de la enfermedad de el pecado; fino 
también para precaver los futuros'.y, 
medifuena notablemente , que fe 
diga, que puede aver cafo, en que 
la negadon, ó íufpenfion de efte re
medio,fea remedio maseficaz,que 
el milmo remedio inftituido por

I ht "



Trâtâh ftm tü àn
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debida. Lo j.porqae dándole brab>- ¿eaaaçocc m alo, f ,  eaningun«jfe 
jfolucion, fe ponc el peniceacc en honeftabk* Siladuda es probable 
gracia,queda el viciocbmir^do, y de cafeted , que deae une* opinion 
puede elConfeflor imponerle aigu- probable,de que laocafiott estaño, 
nas penitencias prefervacivas. Perb ta , y opinion probabie, de .que« 
negando, o fufpendiendo la abíohfc próxima*, ay obSgaeion á entufe 
don,fe queda elpenitcnte enfumai porque no puede ano hazer una».
eftado; el vicio dominante; no pue- 
deelConfeflor imponer penitencia 
alguna; y el penitente fe confeiTara, 
e  no fe confeffará para el tiempo, 
queelConfeffor le feríala: porque 
no le pone obligación de ello. Por 
todo lo qual es mucho mejor abfol- 
ver inmediatamente al penitente,

cion fin tener primero juizio raoral- 
mente .ciertode que, haziebdob, 
no pecará formalmente; el que íoio 
deae opinión mas, ó menos proba- 
ble, de que la entrada en una cafe, 
no es ocafion próxima de pecar, no 
puede hazer juizio moralméte ciet- 
to, de que ,enrrandojenla cafa, no

imponiéndole algunas penitencias pecará: luegoquientieneduda pro
de oración , frequencia de Sacra- bable, de fi la ocafion es próxima, ó
meneos, lección efpiritual, ayunos, 
ù otras, fegun que mejor le parezca, 
y mandarle, que fe confieííe la pri
mera vez dentro de quinze dias v.g. 
que dexarleen fu mai eftado, dila
tandole la abfolucio por quinze dias. 
Y  afsi juzgo, que en ningún cafo 
puede el Confeflbr negar, ò dilatar 
la abfolucion á el penitente que lle
ga bien difpuefto á juizio de el mif- 
nao Confeflor, fino que el penitente 
efpontaneamente venga en ello.

3 9 Ex. E n duda de fi alguna oca- 
non

remota, tiene obligaciorráe vitarla. 
La confequencia es legitima,laraa- 
yor cierta : porque en ningún cafe 
es licito hazer una acción con inoer- 
tidumbre moral de fi, haziendda^e 
pecará formalmente: porque dio es 
defpreciar el pecar for mal, yexpô  
nerfe uno pradlicamente, y en raer- 
zade el modo de obrar , á peligrd 
próximo de cometer algún pecad® 
mortal. Y  la menor tambien confia 
de lo dicho en el Trac. i. Exarn. $ 
y 5. porque, como allí queda diera* 

non es próxima, o remota, ay obli- la opinión menos probable,en qua?' 
gacion á evitarla^ Op. En duda ri- total,es verdaderamente probable»

y afsifunda peligro grave, y pruden
te , deque fea faifo , fo qué la op®1* 
nion mas probable afirma. Y

gorofa grave de fi la ocafion es pro.; 
sirria, o remota,ay obligación á evi
tarla: porque quien,per fe vetando en 
k  duda grave rigorofa, de fi pecará, 
ó no pecará, entrando en una cafa, 
tnt ra en ella,  fe arrojad entrar, pe-

opinion mas probable trae 
peligro próximo de falfedad, nofu®" 
de-d jiizio Bpas probáis? férmora *
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|©r)q0e )E^e^ditye dodecaftidad intenfo, f.g .

daro co > spc cr^eatuos. aos enumere la Gpóíi&amy afsié?ri
Para cuya mejor íncdigenciafupan- en elfugéto habito de cáftidad col 
golo i. quclas virtudes adquiridas, «no feis, y habito, o coftumbicdí 
«r ínt vfnos:ÜMi riéurofaidefite coíi- pecar contra h  raftirM ihr̂ nfn

J ^ # - r ĵ\4ivA4 LiviJW lidU*v\j ̂  V/ WP*
tmmenteded fogata jSüpoagis lo ■%:. tümbrede pecar,éftá en peligró préi 
que cita conccatiedadídite^á f fló jk samo depecar; y tiene fondaméhtál 
idcnenporftdeíiéiídaspieidlfájmferi- grave para júzgat probablemérttiey
. .  j __ i;j_j  I,. ~/r^„_íj ______ ___ . i„.Lr.- i_

por m enenaa no le contraria di- mentó grave para juzgar, que peca- 
redámente con la frialdad fogón fu fá, y fundamenrograve para juzgar,' 
¿Acoda ,fino endeíerminadósgra- -qué fld pecara. Luego clfundamén- 
ates: eLcalófV v. gictmióúnotqoqla eumenos gtave, enquapto tal, ñt* 
frialdad cotoé fie^  y ̂ 1 Cator como es leve* fino grave, y que funda peí 
dos con la ftialdíd cotnofeisafsf pfójdmo. Luego 1a * opiníotf 
íambifen el vicio, y la virosd ádquL mas probable, en quanto tal, ñóexl 
dda ,oo fe oponen d ivam en te , y cluye el peligro procámo de íaUedád| 
fe exduyendclfugetoporfusóflen-- -ni trae por configúente configo ceri 
das precifamenté ̂ fino en derermLí “ b  moral: porque quien mne dial*; 
^ado grado. Y  afsimó §l idgréflb dél bitodecá(Hdadintenfocomqíeis,f‘ ‘ 
^doenquaiquiergrado'i fédeftnY vjdocontra calidadinténfó-cañá* 
fe la virtud adquirida contraria to- dos, tiene opinión mas probable,dO
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cenfeobligièìona quitár eftacof- pecará, ódexaseloficab: porque e* 
tu»bre ; y el Confeflor le podría ab- ningún evento cs licito el apretar 
folver, aunque no tuviefle propofito tnaslps danos ‘temporales, que $| 
dequitarla. daño de la aitili. ^

41, Ex. Podrá hoaeftarfe por al- 45 Ex, Eflado&rinaes eoQCtai 
gima caufa elexponerfe uno d peli- Santo Thorn. en la a. a. q¿ ro.att^ 
grò probóle de pecar foraulmenceí en el cuerpo donde dize : qùe àlòs 
Op. IPor ninguna cofa de el mundo: flacos en la fee , de cuya fubverfioa 
porque aunque muchas vezes fea fe puede probablemente temer, lì 
neceílario, y por cpnfiguiente mo- comunican con losinfielcs, fe Ics fi» 
raímente involuntario, entrar ca ab de prohibir el cumumear con ella 
gun negocio, ó exercer algún oficio, fin necefsidad : luego Gente Santo 
nunca es neceílario entrar en el con Thom as, que a viendo necefsidacl, 
juizio prudente, y probable, ò temor fe les puede permitir la comunica, 
grave, deque , miradas todas las cíón con los-infieles , aunque aya 
dreunftancias, entrando uno en él, probable tem or, de que fe ayan de 
hade raer ; porque en fu mano efti pervertir. Op. R  fQsteay dos gene- 
el acudir i  Dios, y darfe de calidad ros de permifsion, upa de hecho, f  
á exerdeios efpirituales, que pueda otra de derecho. Permitir una coja 
hazer juizio moralmente ciectp, de conp'ermifsion de hedió, es no peo. 
que puedo enla ocafion afsi forcale- hioirla, fino difimularla. PermidrU 
c»do, no pecará. El que folo tiene conpermifsionuiedcresho esdarla 
ju&p<proba|ble, eje que * entrando pofitivamente por lidia. Coi» péb 
epíaocafiop, nó ha de pecar fot- ndfáon de.deréchoiiio puede la 

no efti efeufadopor ra- Iglefia permitir, qué tino fe penga 
2pn de el pcllgroproximo de pecar en alguna ocafión fin tnoral certeza,

en que por de que, puedo en ella, nopecaráfor- 
^ipficiodsbe entrar ; anees bien la malmente : porqucaísi como nu0C* 
jjecefsidadmoral que tiene de po- fe puede dar por licito, el pecadofor- 
p^rieeplaocafion,leprccifaiacU- mal ; afsi también nuncafe puede 
dir a Dios , ŷ pedirle fus- auxilios, y dar por licito* eh ponc’rfe tino á peli- 
fortakeerfe interiormente de cali- grò próximo de pecar formabnente 
dàch, que pueda házcr juizio moral- Con, petmifsipn , de hecho puode la 
fne^Kecicrco, deque , puipftoen bi fglefia j¡y puedctYlp^Superi^es.pot* 
<x^on,no pecar^. Y .afsi no tiene; ra ît? en los fpbdito? ,,tK>ft̂ oiqtkw| 

que foctalecerfe pon ac- pongan á peligro proíámo de pee# 
mas efpirituales , de calidad,, que formalmente, fino auntamS îê  

bazer juizjo moralmente eiér- gunps p^áefe^ Ydgefl»
>P.4$ o



A
Defaerte , que una cofa es permitir 
á otros con permifsion de hedió, 
que fe pongan en peligro pfoxifno 
de pecar; otra cofa es permitirlo uno 
ásitnifmo. A otroíe puede en ál¿ 
¿unos cafes permitir con permifsion 
diehechoetpecado formal, quanto 
mas el peligro próximo : porque no 
en codos míos cftá uno obligado a 
evitar todoslos pecados de el próxi
mo. Pero como en todo cafo édá 
uno ob’igado á evitar en si el pecado 
forma!, en todo cafoedá uno obli
gado d evitar en si el peligro próxi
mo deí pecar formalmente. Y  afsi 
Santo Thomás en el lugar citado en 
Ja refp¡ al t.dize: que fi un Señor,de 
Ja comunicadbn con fu fíervo infiel, 
fíente peligro de perverfion, debe a- 
partarle de si. Y  quien probable
mente juzga, o puede juzgar, que 
puedo en la ocaíion caerá, fíente en 
si peligro próximo de caer.

44 Ex. Si de juntarfe mozos, y 
mozas en algunlugar común á algún 
minifterio y algunq de ellos experi-

3° j

r i vi. icivVíi *
efe ocaíion proximade pecar el ir 
, c' tal logar x y juntarfe con feme- 
jantesperfonas? Op. Será fin duda 
ocaíion próxima, digan otros,4o que 
quifieretñ porqtK fí una moza há ex
perimentado' ffequentés caldas de3 
jontarfe en aquel lugar con los mo- 

el juntatíé eñ “dicho lugar con 
«los, líes peligro prOximo depecár: 
porqueiaviendo tenido allí frequen^¡ 
íbs caidats

i_ür.
fon grave Andamento para temer, 
y aun para juzgar probablemente, 
que,file junta con ellos, pecará. Y  
a fsi eneftc cáfo debe portarfe el Co- 
feirorcomo conlosque tienen oca- 
fíon próxima voluntaria, ó Involun
taria , pefadas bien codas las circunfr 
tancias.

45 Ex. Pallemosyá á otra obli
gación. Quando el penitente fe con- 
fefsó con buena fee, pero omitió et 
confeílar algunos pecados en quanto 
á la efpecie, numero, ó circundan- - 
cías, que debía confeííár, tendrá oc 
biigacion elConfeffor, ígdefpuésdc 
aver conduydo el Sacramento lo 
advierte, á fuplir ede defeéto, amo
nedando al penitente, qnandode no 
amonedarle, no amenaza daño gra-¿- 
ve á tercera perfona ? Op. Si el Con* 
fellor fue caufa, de que el penitente 1  
no hiziefíe la confefsioíj entera, ó 
porque pofirivamente le dixo , que 
no era necedario explicar mas los; . 
pecados; ó porque de talfuerte omi
tió el hazer mas preguntas, para a- 
veriguar mas loSpecadcs,que con fu- 
omiíaon dio fundamento al peni
tente , para que juzgado, que no te
nia obligación á explicar mas les pe
cados, tiene obligación el ConfelTof- 
¿amonedar al penitente,y facaríq 
de aquel error ,fílo puede hazer fía 
grave 'daño; ó en otra confefsfen, fi 
el penitente la haze con el, o pidien
do ,y obreniendo de el penitente li
cencia para hablar con él fobre ma
teria de confefsion. Y  .la razón es? 
porque, elque es canfo,deque el otro'*



. 0g Tratado Vl.dtelS*crAmmo déla Penitencia'.
ten*! algún error acerca de lo que tiene obligación el GoafcíTor 1"^*
debe faber ,üobrar ,debe, fipuede farde eftc daño:porq fue voluotarü
commpdarnente ». t a f c  '&  a<3»el caufad ee lc^ fu , cooiéjo.pero fi ef4 
'error 5 para Que afsi no viole el pre- tolo hizo el ConFeítor finculpagra*
eepeo: porque es pegado formal el 
influir uno voluntariamente en la 
fracción real déla !ey;y edo,aunque 
el Confe (Tor aya fido caufa de aquel 
error culpable, ó inculpablemente. 
Pero (i el GotifeíTor fe huvo negati
vamente , de calidad.que de ningún 
modo influyó en el defedlo, no cis
ne obligación áfupürle,adviniéndo
le de el defecto fuera de la confelsig: 
porque la confefsion fus legitima ,y 
todos los pecados le fueron perdona-, 
dos; y por otra parte le feria muy 
mol ello al penitente , el que le an
duvieren hablando fuera de la con
fefsion de fus pecados. Peco fi por 
accidente llega el penitente á con- 
feílurfe fegunda vez, debe elConfef- 
for amonedarle de fu defe&o, para 
que afsi haga entera la coníeísion.

46 Ex. Sj el Confeílor obligó á 
el penitente á hazer la reflítucioñ, 
q no debía,ó no le obligó a la relfitij-, 
cion debida, tiene obligación á fu- 
plir elle defeéfo? Op. Si el Confeílor 
dixo pofidvamente al penitente,que 
¡no debía refiituir, y elfo, pecando 
gravemente, edd obligado debaxo 
de pecado mortal, d defengañarle, ó 
en otra coafefeioq ,fiefpera, que la 
hará brevemente con c !, ó fuera de 
la confefsion, pedidá, y obtenida 
primero la licencia: y (i no le amo
neda 5 o el amonedado no puede yá 
rqifctdr,;fiencfo Afsique áfl^godiía,1

v e , no tiene obügacioa d redituir: 
perodefpuesde bien informado, ef, 
tara obligado en fuerza dé fu oficio 
à facar al penitente de fu error. Pe. 
roíj nòie puede amonedar, ó el pe, 
nitente edd inhábil para reditúe,na 
édá en ede cafo el Confeílor obligâ  
do i  redimir por el penitente : por
que no pecó gravemente contra juf- 
rieia. Si voluntariamente obligó ai 
penitente à la reditueion.indáviday 
tiene obligación á refafdrel daño aí 
penitente. Pero G el Confeílor’folo 
tuvo omifsion gravemente culpable 
de indtuir d el penitente de la obli
gación de redituir 5 fi es delegado, 
tfene obligación de; caridad d amo
nedarle 5 fi espropriò Parróchojéftá 
obligado de jufficia: ; pero no eíU 
obligado á redituir al acreedor: por
que la Obligación de el Parrocha no 
es refpecfo de el acrehedor-, fino de 
el penitente.

47 :£?< C^íandoél Sacraflíénw 
de la penitencia par-algunadccunk 
tanda fue nullo, cisne obligación ei 
Confeílor d-fuplir ede defedo-? Op* 
Quando Iamuljdad deel-Sacramen- 
to eftuvo de* parte d^etpsuitetítóf

diirle licencia ptard hablar fóbtéHw. 
ConfefsiohpfíSeedente, y,efta obt»s 
rdda, declararle fu c ^ t ,  jpatá qu® 
lo-enmiende * fine e s , íque..eíp?re>
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d, cpieén eftècdb ioledefee advertir ;  %ic« jchiacci 

» ^eherà dCooieffòr deda- ¡articulo de la muerre no eftà oblíga
m e la  error en la confefsion,y obli- doelConfeflor à fuplir ette defedo 
«irle áoue fe confiefle de lospeGa- de ej valor.de la cònfefsion,quando 
S s  qoenoeetìfefsò, ydetódcon- nolo puede hazer fin grave dai», 6 
feffat eola confefàon antecedente., efcatìdalo : poique efle precepto no 
Si el defedo eftuvo (blanaéte de obliga tan derechamente. Y  afa co- 
oartcdel Confeftor ,d :be procurar, moel penitente una vez amonefta- 
oue el penitente fe budva 4 con- do no eftà obligado a confeftar fuS 
^Obr con èl, y dezirle en la confef- pecados con grave daño, ò peligro; 
fion fi fe acufa de todos los pecados afsi también noeftá obligado el Co- 
confeílados en la córtfefsion antece- feffor á amoneftar ai penitente cod 
dente de los quales aun el Corifef- grave daño, ò peligro, aunque co. 
for tiene noticia confuida , y que fe meridie el defedo, pecando grave, 
duela de ellos, para que afsi quede mente.
directamente abfueko de codos. Po-

* 55®* *§ § »  «o«§o»

E X A M E N  ULTIM O.
D EL SIGILLO SACRAMENTAL.

■* ¥ ^ X . Que es Sigillo Sacra- 
t~*, mental? Op. Santo Tho- 

tnis en el Suplem. 4 la 3. p. lo difine 
afsi : Deh-ntm csnftfsionem zecíandi. 
Por la partícula debiti#n xvelar.d. con
viene el figlilo Sacramental conel 
natural, y fe diftíngue de él por la 
partícula confejsionem.
_ 2, Ex. Supongo, que la obliga

ción de no mnnifeftar la confefsióíi, 
no es fofo die derecho Eelefiàftico: 
porque fi fo!o fuera de derecho Ecld 
fiaíHco', pudiera la igleila difpenfar 
«a él. Supongo también , que ájo
naenos es efe debsd^X3&#b-r'F é ^ .-% ̂ *

vo; y dificulto, íi es de derecho Di
vino natural? Op. Es de derecho 
Divino natural. Es de derecho natu
ral , porque es pedido de fu natura
leza el figillo por la confefiion. Y  t í  
de derecho Divino: porque es pedi
do de fu naturaleza por una cofa fo- 
brenatural, quaf e s el Sacramento: 
además que quebrantar el figillo es 
violar una cofa fagrada * f  el precep
to , que prohíbe eftt», no esfoío d  
precepto ÉKvinopoficivo; finoram- 
bien el precepto Divino natural. A 
que fe añade ,,quc quebrantar ei fí- 
gillo, esabafardela confefsion Sa- 

Q e jr era-



ctamen&fiufendódedlapáía otros
fines, fuera dcel uhieo,à queChriftp 

, nucftfo Bien la inftituyp ; loqual es 
, de fu naturaleza bíééIí) , y coatta la
¿nftitucion Divina. - . . ■

5 Ex. Es contra la obligación 
de el figiüo Sacramental manifef- 
tár la confeísion indirectamente? 
Op. Es contra el figlilo: y fe prueba 
de él Capitulo: Omnls utñupjue J íxhs-. 
en donde Innocencio III. dize afsi:.
C a v e  a i  a u te m  o rm in o  , m  v e r b o  , a u t  

f i g n o , a o t a l io  q U o v ls  m o d o  M ie jt u t e n t u  

p r o d a t  p e c c a to re rn . Lo miftno enfeni 
Santo Thom. én el quodlib. 5. q. 7. 
art. 13. y la razón lo perfuadelo 1. 
porque revelar indireélamente la

^  >-1 ¡»viiAi-vutc UDilgactó
a confeflar fus pecados, fino debaxo 
déla obligación de elfigitlo: 1uc»q 
fi el Cpnfefler no tiene obligaeioni 
pbfervár el figilo de algunospecados, 
fino que puede, y debe revelárlosseí 
penitente no cendra obligación á 
confeflar dichos pecados 5 fino q jc 
podrá callarlos: porque no tiene o. 
bligacioná confeflar los pecados cq 
gravederrimento fuyo: y afsi fiefto 
tiene obligado á confefiarlos, aquel 
tiene obl igacion á callarlos.

y Pruébale lo z. la condufiom 
Chriflo nueíko, J&ién tínicamente 
ordenó la confeísion Sacramental,

confeísion, es abüfar de el Sacra
mento. Lo z.porque revelarla con- 
fefsion, aunque fea indireítimen- 
te, es hazer odiofoel Sacramento á 
el penitente. Y  finalmente pó,que 
manifeftár qualquier fecreto, aun
que fea iridire&ameme, es de fu na
turaleza malo/

4 Ex. E¡ precepto Divino natu
ral de no manifefiau la confeísion 
Sacramental, obliga en todo cafo? 
Qp Obliga. Y  fe pruébalo 1. por
que el penitente tiene obligación a 
confeflar codos fus pecados, aunque 
léanlos mis graveada el mundo ,y 
aunque fean contra e] bien común, 
temporal, ó efpiri«$í dd Qíftyerfpj 
juego el Confeflar no puede maní- 
íeftar la coafqfsion de los pecados, 
aunque ellos fcan cañera elhien co
mún, témpora], o efpiritual de el 
Ümvccfo.,AÍI^nM^q»5 es c^a:s

para que el Confeflbr exerdefle 
debidamente el oficio de Minifico 
fuyo en el fuero Sacramental: luego 
ufar dé la confefsjón Sacramental en 
algún cafo para otros fines , no folo 
no conducentes, fino antes bien o. 
pqeftos á efie fin de G brido , es in- 
tcinfecamente m alo, y  err-ning in 
cafo honeftable : porque es abufar 
de la coafefsion Sacramenta!, y ufar 
de ellacontra ía que pide de fu na
turaleza inílicuida por Chrifto. Afd 
como porque la adminiftracion del
femen humana fe ordena de fu na
turaleza únicamente á la conferva- 
cjan de la efpecie; ufar de ella pata 
ptaras fines, pófpqpfto el principal, es
Ínp5nfecatnentem^lOjy en olngea
eaiohonefiable., : ;

6 Ex. Efia bien probada la <3°®* 
dufiontpcro tengo cotra ellaalguna5
dificultad??.,.t- % £
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ferifefsion es $9. derecho Divines no obJSgi el figlio. Pracfcáfe la ¿ S  
cito no obftance, es licito en algún yor con el cafo figgente: Efti un Sa.

i. n rrtn  ̂ rí>r/4/\fA v̂a J a « -__ r  t  *

» ¿I4V^V --J V Ví ' 1 ----- - -■"» 3 y :r  w W1JAVJI |
de derecho Divino , fora en algún conoce, que quandofe cafaron, avia 
cafolicicomanifeftar la confeísion. departede lamugerunimpedirne-, 
i. Puede fuceder , que el Confeflor to dirimente, por el qual el Mani- 
cometa en la adminiftracion deci moniofuenulksdeefteimpedimeo- 
Sacramento de la Penitencia algún to hizo el Confeflor fabidora á fu, 
pecado, que no pueda manifeftar muger ; pero ,cftono obftante, la«
en la confeísion fin manifeftar el pe
nitente , y ei pecado por efte conae- 
rido; en efte cafo tiene obligación á 
manifeftar fupccadoen la confefsiÓ: 
juego en efte cafo puede , y debe el

muger, aviendo convalecido, le pia
dlo el debito. En efte cafo, fi el ma-. 
ridopaga el debito, haze una cola, 
intrinfecamenre mala: porque cieña. 
copula, con la que labe, que no es:

Conlcílor revelar el figillo. Prueba- fu muger ; fi defpues de repetidas, 
fe la mayor: porque el figillo fe or- inftandasde la muger, dolé paga eb 
dena á la integridad de la confefsió; debito, quebranta el figillo: porque > 
y afsi mas fe debe atender á la inte- dá motivo grave a la muger ,pará= 
gridad de la confeísion, que á la ob- que juzgue,que nole paga el debito,- 
fervancia de el figillo. j. Porque re,, por la noticia, que tiene en fuerza, 
.telar el figillo Sacramental no es in„ de la confefaon: luego puede fuce-- 
trinfecamentc majo * luego no ay der’,que no pueda uno obfervaret? 
obligación á obfervarle con detri- figillo ,fin hazer alguna acdonin-o 
mentó de el bien común. Pruebafe trinfecamére mala, conocida cornos 
d antecedente ¡louno,porque Dios tal. Afsi probada la mayor,fe pruc- 
pnede difpenfar en el precepto de el ba la menor: porque en ningún cafo. - 
figillo, y no puede difpenfar en lo puede fer licito, y metros obligas©?-' 
queesinrrinfecamente malo. Loo- rio , hazer una acdon intrihfecfeíi 
tro porque Chrifto pudo infticuir mente mala , conocida como tal: t 
el Sacracramento déla Peniíen- luego en cafo,que nofe pueda obfer-
eia \ fin tan eftrecha obligación 
de ei figillo: luego no es intrinfeca- 
mentemalala revelación deelfigil- 
Jo. 4. Puede fuceder ,-que no pueda 
uno obfervar elfigilo, finfiazeralgu- 
t^aedon intrinfecamente mala ,y  
conocida como tal 5 en efte cafo no

var el fidilo, fin hazer una acdon 
intrinfecamente mala,conocida co, 
mota!, no ay» obligación àobfervar.
el figillo. : 1 ;  .

y  Op. A I3 i . dificultad rcfpon-
do, qué la integridad de la confef- 
fion esde derecho Divino pofirivo?

m a ■ t i l  ^ll t ' _ ____
. wtuy 3 wi CiiCUllUliU uUlJ ^

°b*iga el Anillo : Ijjggo en algún cafg getniáobfcsvadondel fidilo Sacraci
* f ' men-
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mental es de déredioDî iná tíátu- feflbr daba fulamente contò Xfinìj,
ral; y afsi no fe puede hazef - argd-. ttoáeChriftd. 
mento de una obligación á otra. A  8 A  la 4. R . Que en cafo que 
la z. R. Que en cafo, que el Confef- no fe pueda obfervar^ el fidilo, 4 o 
for no puede manifeílat fu pecado* ejecutando tana acción intriníeca» 
fin tniinifeftíir el penitente y el pe- menté mila s cOtrio fis-qoiéréenci 
cado, que eonfefsó, tío tiene obliga- cafo propueíto, fe delie hazerla aé. 
cion à confettar aquel pecadojcomo don intrinfecamente nula, por na 
tampoco ay obligacióná confettar revelar elfigillo. Lo uno: porque 
otro qualquler pecado con grave da- quaadounoeíli necefsicadoá exe, 
no proprio , o de el próximo. Y  es cüCarunade dos acciones ifttrinfe. 
fatto, que él precepto de la integri- cimente milas , íé debe elegir la I  
dad dé la confefsion obligue mas,: menos m ila ; y tríenos mala es la I  
que el precedo de obfervar el fidilo copula fornicaría, quela revelación I  
Sacramental, por fe re ile precepto de el fidilo. Lo otro: porque el Con- I  
Divino, natural, y de mas monta, feffor folo como Miniítro de Chrife I  
que aquel T  amblen es fai fo, quela to,y porla confefsionttabejquela cc¿ I  
cb’igacion de el figillofe ordene á la pula esformcaiiai ; y lo que fabéanii I  
obligado de la integridad de la con- cimente por la confefsion ; y comò I  
fefsion: porque efta es de derecho Minidro de Chrifto, es como fi no I  
pofitivo, y aquella de derecho na- lo Tupiera en orden à las aedones, I  
turai.Ordenafe k  obligadon de el quehi deexecútav feéradéfe cotí. I  
figjlloá facilitar al penitente , que fefsion y y com^tómbréparíáaihd I  
canfiatte codos fus pecados ; pero no Por cuya cáufa aunque uno tenga I 
foordeni àia obligación de confef- obligación á evitar el daño commi, I  
far todos los pecados. Lo qualfeve noeíti obligado á revelar el figiUp* I  
claro : porque la obligación de no para evitarlo: porque folo etti obli- I  
rendarla confefsion fe edíendeála gadoá evitar el daño copian cono- I  
«01rféfáon de los pecados veniales, cido; y lo que labe por la eonfefdou, I  
losq tales no ay obligación i  con- es, comofi tiofé {upíera. Por efií | 
fetta r. A la 3. R. Q j 2 Dios no pue- rrtifma razón aunque el ConfeíTor 
<fe difpenfar rigurafámente e t ili fea preguntado de alguna cofa, q# 
obligación de d fidilo. Puedé-hazer, fabe pbc la covefiion, puede con 
que el confettar fepa conio horibte,; verdal, y debe -afirmar, que no ^ 
loque folo fabia corno Miráltfofu- fabe rporquenofé le dize, qiecefli* 
yo ;y  hazer aísl licúen la manitefla- fique ImocooftoliOntbré? y tí ^onf 
cion de los pecados confettados* pe- fettor nota fané cotto  ho uibre, fa® 
m no puede haZer licita la ihanifeL coaio Dios; y afsi pucdédezir > í  fo* 
Eacvxide los pecados-, qué r ^ ?qEheiapláfoi>ei. ;  ̂—  -L’ ."*



"ExAmm Vittimi'' i t i
a Ex. Inferid déla do&rina da- texto : por que fiemprefe dà al peni 

da algunos cafas particulares. Op. tente motivo para juzgar, ò {bipe
de lo dfcto-feinfierc k> i . que no char, quejo haze en fuerza de !a no- 
pucdc d Confeffor en fuerza de Io tida adquirida por la coniefsion. In- 
que fabeen b confefsion dezir, ni fierefelo 3 .que fi el penitente acufa 
hazer coia al penitente , que le fea al Confeflor de algún delito fallo, no 
moietta; ni hazer, o dezir á otros puede,para repeler la calumnia, fe
cola , deque puedan juzgar , ò velarle la coniefsion,7  menos puede 
fofpechar del penitente alguna cofa revebrla, para defender otro qua!- 
mai a ; ni tampoco puede hablar de quiera inocente. Inficrefelo 4. que- 
lo oido en la confefsion, fuera de íi el Confeffor fabe por la corÁefsió» 
ella ; ni aun con el rtáfmo penicente, que aquel, con quien acoftumbraT 
fm exprefla licencia fuya: porque to- eonfeílarfe,no es Sacerdote,no pue
do eíb haze odiob.,y moietta lacón- dedexardeconfeflarfeconèl, fide 
feísion á el penitente. Perofe juzga eftolehade venir á el ta 1 fuget o a i- . 
que el penitente ledáefta licencia, gun daño,ò hade rcfultaralguna.- 
quando empieza á hablar Gon el de revebdon de el Ggilo ; y afsi en e fe  
los pecados, que le confefso. Délos cafo debe hazer la ceremonia f e  
pecados oidos en una confefsion bíé conretta ríe con èl , y confettar coa 
puede el Confettor hablar con ci otro Confeffor todos fus pecados, 
miftno penitente en otra. Si el Con- 11  Infiérele lo 5. queno puede
feílor pide i  el penitente licencia, el Confeffor manifefht la pehkcrw 
para hablarle de fu confefsion » y ei cía »que ha impúefto alpenitente, fi- 
penicente fe la niega, no puede ha- es tal, que indique álgun pecado graJ 
War con él, aunque fea para fúplir al- ve detto, ò dudofo, ò algún pecado 
gun defedo de ta confefsion, ò para venial efpecial. Tampoco puede d  
precaver algún daño: porque yá fe Confeffor negar la cédula al peni- 
concluyo. Ta confefsion phyfica , y tente, que negò, ò difirió la abfolu- 
moraínsénte ; porque.fi moralmente don. Infierefe lo 6. que no pueden 
no íe huvicra concluido , no tuviera los Superiores ufar de la noticia tei 
el Confeffor necefsidad de pedir al nida en la confefsion paraelgovier- 
penitente licencia para hablar con no exterior: porque etto hizicramuy 
dije la Gonfefsion, odiofa la confefsion á -losfubUtos.

*o Infiereféló t.que no puede ¡.'.ti. íbáidSupériWÍüerádela 
clConfeflor por fola la nocida déla noticia fe  el ddtroteflifeeriU-Gba} 
confcfsió evitar èri publico ,6 en fe; fefeion »tiene otri f  fe rá ífe  
eteto at excomulgado vitando;níra- gar alfubdíto el voto y ò qnitatted© 
t¡2 ? Pyede negar los Sacramétosal algún ofido, podrá en 
*WiS^p,aunqlohagá coactroprcn hazer Ini Op. Debe habbfecbsd«-

tin-
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tinción : porqué , ó dicha caufa pre- cerdote cs llamado pataconfeiTar £ 
cedió á la confeísion delíubdito ,y quien repetidamente ha negado la 
enfuerza de ella efuba yá el Prelado abfolucion, por hallarle indifpueftOÍ 
determinado d quitarle el oficio, ò y prudentemente juzga ,que de pre, 
negarle el voto ; ó no precedió ,fino iente perfeveraen fu indifpoiìcion; 
que fe figuió àia confeísion :Si pre- puede t fai íar fe de confeiTarle,fipa- 
cedió d fa confeísion, y el Superior ra elio tiene otra caufa. Pero fi no la 
en fuerza de ella eftaba antesde la tiene ; y de efcufarfe, fe dà motivo 
confeísion determinado d quitará parafo{pechar,quelòhazeporlain. 
el fubdito el oficio, y ella decermi- difpoficion del penitente; tiene obli- 
nación la avia manifeftado d otros, gacion à confesarle. Infierefe log. 
podrá e! Superior,oída la confeísion que el Sacerdote, que fabe por la 
del fubdico, quitarle el oficio ; pero confeísion, que le eftd preparado vi. 
no lo podrá hazer, fi antes de la con- no envenenado para la M iíía, ó que 
fefsionno eftaba determinado d ello, le efperan en el camino paraquitat- 
q aunque lo eftuviefle, no avia ma- le la vida, no puede en fuerza de efta 
líifeftado d otros fu determinación: noticia omitir la Mifla., ni declinar 
porque eftq era dar motivo para fof- el camino : porque efto es revelar el 
pechar , que fe movía para el go- íigillo, y dar motivo para juzgar, que 
vierno exterior de la noticia de la fe vale de la noticia de la confeísion. 
confeísion. Pero íi la caufa, ó cau - Y  mucho menos podrá hazerlo , (i 
fas fueron defpues de la confeísion, de executarlo amenaza al penitente 
bien podrá el Confeílor valerfe de algún grave daño, 
ellas para el govierno exterior. 14  ' Ex. Supongo que puede el
■ 1? Infierefe lo 7. que fí el Sa- Confeílor manifeftar la confeísion, 
cerdote, por confeíiar alguna perfo- de licencia de el penitente;}7 folo de- 
na, experimenta en si graves tenta- feo faber, qué calidades ha de tener 
ciones,' ó alguna efpiritua! mina por para fer valida efta licencia? Op. En 
fu propria fragilidad , puede con o- quanto d lo primero debe fer ella li
tro pretexto efeuft arfe de confeíiar- cencía exprefla, y nobafta , que fea 
la: porque no fe mueve para efto preílbmpta: porque no acontezca,' 
de los pecados oídos en la confe- quelapreíl’umpcionfalga faifa, y de 
fion, fino de fu pròpria fragilidad- hecho fe manifiefte la confeísion 
Y' con mas raZpn puede efcufarfe de contra la voluntad de el penitente, 
confeíiar íteJ penitènte , que en la Debe también fer totalmente ef- 
confefsion le ha felicitado d pecar: pontanea ; y afsi debe tener el Con- 
porque entonces no fe mueve de el íefiorgran prudencia en pedir eftas 
peeádo confe fiado ; fino del pecado licencias: porque muchas vezes fon 
cQínepdófiijda confeísion. Si el Sa* nullas, por darlas el penitentepr^*



Examen Vtthño.
S. r5fameute por miedo reverencial. Si de el figlilo ; .y afa la confefsion he. 

í*I neniteote revoca la licencia dada, cha por alguno , no con animo de 
P , • : v acular fe, finoantes bien de engañar

al Confeflot, no induce obligación 
de figillo. De el mifmo modo,quan
do alguno fe llega al Gonfeflor, no 
con animo dehazer confefsion Sa
cramental , fino de comunicarle al- 
gua fecreto, el Confeflor no queda 
obligado a! figüloSacramental ; p©-

no podrá el Confeflor ufar de ella; y  
filalimita,folo podrá ufar de ella
con limitación.

11 Ex. De que coníefsion nace 
la obligación de el figillo Sacramen- 
u í  dp.Laobligación de el figillo 
Sacramental nace idamente de la 
confefsion, que de intención es Sa
cramental , y fe ordena , á la abfolu- ro fi,al natural, 
don,aunque ella alguna vez,no fe : 16 . Ex,’A qué per fonas obliga el 
de Y la razón es: porque fi la obliga- figillo í. Op. El figillo Sacramental 
cion de el figillo folo naciera déla .obliga á todos aquellos, á quienes di- 
confefsion,que reálmente es Sacra- íeéia , ó.iodireélam ente, juila,din*; 
mental, y quando fe dá ja abfolu- juílamenie llégala noticia de la .con
donaos penitentes, y en efpeciaj los fefsion; porque, á ninguno es licito 
ruíHcos, fe retiraran de cohfelTar: abufar de la confefsion Sacramen- 
porque aunque realmente tuvieran talíloqna! haze,quien la revela: y de 
intención de acufarfe de fus pecados, lo contrario fe figuiera, que la con
para obtener la abfolucion, ignora- fefsion fuera onerofa a! penitente, Y. 
ran, ó dudáran muchas vezes, ij; el áfsi ei que fe fingid Confeflor; y co- 
ConfeíTor les avia de dar laabfoíu- mo tal oyó la confefsion Sacvamcn- 
cion; y por configuiente fi les podría tal, eftá obligado al figillo. De la 
revelar el figillo: y aun temerian al- mifma manera fi el penitente , juz- 
gunas vezes, que el Confeflpr les ne- gando, que un lego le podía abfolver 
gaflela abfolucion , para que afsi la Sacramentaímente , ie copfeffaffe 
confefsion no fuefle realmente. Sa- con é l, el lego quedaría obligado tal 
cratnentai, y ellos pudieílen reve- figiüo Sacramenta’.Tamblen queda 
larla. Y afsi para que los penitentes obligado a! mifnio figiüo el inrerpre- 
fe afleguren de el todo , de que el te, por medio de el qual el penitente 
-Gonfeflor no revelará fu confefsion, fe confieUa; y el confegetoa quien 
-h'confefsion,qué es Sacramental de d  coníeiTor revela la confefsion ccij 
intención, y que fe ordena á la abfo- licencia del penitente ,para tomar 
lucion , trae configo la obligación cqníejaTambien fe eítiende eífigíj- 
de el figiüo, figafe, ó no fe figa la ab- lo á qualquiera otro, que por acci- 
fq.ucion. De la confefsion, que de dente, y fin culpa oye algo de la con- 
^gun modo es Sacramental , es fefsion: afsi porgue á qualquiera,que

' ” VJ Rr íá
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ía coti la carga dé el íigillo Sacramé- metical caen directamente tadosloi
tal; comopórque de la noticia Sa- 

•jcratuéncal tofo puede ufar el Minik 
'CrodeCkitfco enquanto cal.
... • i j  \ Ex;keltooofeforrevelad 
i figilo á dos', ó tres, podran eftos de
latarle, d acufarle delante deel Juez 
fin üceqcia de el penitente ? 0 p. No 
¿pueden: porque ¿ 'ninguno le . es lí
cito revelar el íigillo contra la volun
tad de el penitente. ■ 1

18 ' Ex, El tnanifeftar el figillo, 
para acufar al conteííor, que lo ha 
■ quebrantado, cede en provecho de 
«Imifnao íigiüo, y reverencia deel 
-Sacramento : luego podrá, revelar- 
fe fin licencia del penitente; Op. El 
revelare! íigillo , para que fe caf- 
tigue la fracción de pl , ■ cede en 
utilidad de elpznkente, y del mifmo 
figillo, fi fe; haze de licencia detpeE 
■ nitente j pero no fi fe hazecont-ra' fu 
•voluntad;, p fin fu’licencia1; porqué 
es muy odiofo ál penitente ,él que 
fnconfefsion,yá que la fepan dos,p 
tres, fe haga fin fu voluntad» publica. 
Ñ i cede en jrevérencia- del!Sáéfé- 
mentó,loquele lüzeodiofoarpeé 
•Hítente. Bien, es verdadqúe aun:- 
que en el cafo puedo qo fe pueda de
latar el Confe ijor de ía fracción de 
¡elfigiHpydiziendo en particular el

pecados mortales, ó venales,que fc 
confieíiáa en qúanto i  i& efpcdc, 
numero, y circundancdas. Pero no 
caedebaxo^ del íigillo el pecado ea 
general, ñi elpecado venial en co
mún: porque el que dize deel peni
tente en común, que peco , o que 
peoo venialmente , nada revela, £1 
dezir; que uno fe confefsp, no es re. 
-gularmence quebrantar el figiloauni 
que alguna vez puede ferio ; porque 
puede el penitente confeílaiíe en tal 
pcaíion, y en cales cirpunftancias,)r 
Jugar ,que de ello fe. pueda inferir, 
que el penitente pilaba gravado coa 
algún pecado mortal. Tambien ferá 
quebrantar el íigillo, d  dezir el Con- 
feflor de uno d¿ tf es penitentes, i 
quien confefsó, que aquel folo tenia 
pecados veniales-: porque elfo es irt- 
finuario contrario délos otros: fino 
qüe aquel penitente fea detan extra, 
ordinaria virtud , que fu alabanza 
no ceda en vitupetiadelps otros.
’ 2,0 Indíre&aménre caen deba¿ 

fkó dé él figilbiSaérabierítal', prime- 
f ampíate loádefe^os naturales, mo
rales, y civiles i y todas aquellas co
fas, que fon neceíhriaSjb útiles, ó d 
penitente las juzga por paleseon bue
na fee, y de hecho las manifiefta pá;

revelo un ícóofefsida.
fl^llo ;Saeftióiental- . méñtedebaxO del dicho íigíiiotqdas

19 Ex. Que cofas fon , las que " "" ’
Caen debaxo de el íigillo Sacramen
tal í ------ p
i.. S i  *-<A*

tueme civj lofwti'j . .
óqdeltas cofaSf'de cuyo conqcimiw*'
cb pu^e-paZer^fl íonoíktiiencp de
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. i f  Ifc Íteác  d  C®nfdÍOT *& ' den ¿mamfeflarofai^j peGada,cten 
ar qucoyd en la cosuelsián a  pe* indirettamente detaxo dé d  
csuk>de Pcdco, qae esde el todopu- Sacraraeacaljpeio nô fi foío lasdke
blicol Op, No puede; penque aunque para q eK ^ feíió r coma Padre dpi! 
fea publico^ pecado, esfeetcto,que UBuaUc dirija. Si el penirente mani. 
Pedro lo eonfefsó, yura&eoporque fieftaios e tern o s como pecados,ò  
£ el CoafeíTorpudiera dezir,que oy o- en ordéimamikfhLTalgLtt p-rad ^  
en la confefsioaet pecado publico, prcunfranria idya, caen fin duda de- 
pudiera deci rrvifrno naodo hablar baxodel figlilo. Pero fi el penitente 
pos ef cómplice de el pecado r noie acuáade íosdcrijpiiios,fino que 
que lia oido en la confeísioa , .y ellos fe hazen patentes, afsí alCóíeí. 
dczír, que íe lian coffiéíiado aquel ibr,cemDÍ otros, del miímpmodo 
pecada _ de confeffarfe e! penitente; no feti

2,2, Ex. Puede elConfedor, que contra el figlilo dezir, que el peni- 
fabe por la conféfsloh,que enuñ Lu- tente és eferupufoíb. 
gar,Ciudad, ó ReKgíon le banco- 2.4 E*. Corso fe Ha de portar*f 
pterido determinados pec^de^Tj re*. ConfeSof, preguntado, fi abfcívió 
vdarlòs,' no revetados'los pecaren- 'átaJpémfenie já  qiiien realmente 
res : Op. Si ’aCiudad esmuy grande, noabfokio? Op. Puede cefponderr 
comunníente no esícontra el fidilo- Qjk  tiu>, lo cjuedtb:a ; o dezír : Ef» 
dicha revelación : porquírnp es infa- mje pregunta, ni a ello fe rtfpcnde. Q 
mariva de alguna perfona en partí- puede dezir, que Ieabfolviò, ono 
cular, ni de rodo el Lugar^ó-Ciudad; intentando/rgnificar nada por aque- 
y afsj por la tal revelación nefe-haze Has palabras-,' fino pronunciándolas 
la coníefsioaodiofa á los penitentes, materialmente, y puramente como 
LomífmoíeHi de dezir de los pe* voces,ó<yietttafe f^ríli^eporáas 
cadoi de una Religión. Pero feria que no tiene ob’ígacíon à dezMelo: 
contra eí figillo de la Oonfeísioo re- porque la indebida y c  imprudente 
velar ios pecados graves fábidós etj pregunta equívoca a*jttdla$ pala
la confefiion rfi fueran de algifn pe- braspy feazé-qué taíiifclgn^pganef- 
queñoüigar, dealgum Famiíia' , e  xeíignifíííado- 
Mona lleno -, oorque deefía revelan 2. y Ex. Qué pccadoscofttcte, 0t
aon fele feguiria infamia- que quebranta cf figPlo ì  Op. Peca

ri Ex. Las virtudes, beneficios. ^qde^èfifégioV^ qué no* adarce 
■dc Dios,y efcrúpulos, que'd'Cott- ^fe^i^ìde'fflatetfe.ypeGafetWùlÉ- 
feítsr conoce-oeír la .cónftíféíons cafe» 
d e b w o -d e é rfíg iflo d é fe í-ffe lñ itó m : pprij 
^P- Si las virtudes, y beneficios*ÉM* penitente derecho 4  fu fama-u a qet

J1

R ri- Ex-



%6 Ex. Que penas incurre, el 
que viola el figillo? Op. El Coiifef- 
fór , que viola el figillo, no incurre 
ipfo fa%o pena alguna: pero el dere
cho determina, que fea depucfto 
/del oficio Sacerdotal, y qúe íea reti
rado en un Monafterio cftrecho, pa
ra hazer en el perpetua penitencia. 
Pero efta pena ordinaria íblo fe fena 
la á los Confeflores, q quebrantan el 
figillono para los ira ¿lores de d fi- 
gilo, que no fon Confederes, que-

dandofe el caftfgo én eftosa atbfe 
trio del Juez. El juzgar de efte deli: 
to toca al Juez Edefiaftico; fina qv¿  
la revelación del figillo trayga 
ciado algún error en la Fe.

¿7 Y  eito bada de efte tratado
de Penitencia, en el qual, por fertan 
importante, me he dilatado tanto,, 
ofreciéndola conciGonen los demas 
para que afsieftá fuma no falsa muv 
difufa. 1

DE EL SACRAMENTO DE LA 
Extrema-Unción.

' EXAMEN UNICO.
DE TODO LO PERTENECIENTE A ESTE SACRAMENTO,

*

,i. 1 "  "\X , Enque cpnfiftela vit¿eeerm. Con difinlcíon phyficá
1—H eífencia de el Sacra- fe difine afsi : Pafttio del henedifti* 
B mentó-de la Extra- jPresbytero a- ln édiejwhtts partí fas 

' ma y  ncion T Op. La eorparí sperl enlose agro tapuis fttbpr&f~
CÍÍencía de efte Sacra me¡ptp, como ffipta verborum fortín, 
de todos lo$ demis/e puede explicar % Ex. Qua! es la materia remor-
eón difinicion m e t á p h y 5 cota rá de efte Sacramento? Op. Es el 
in ic ia n  : C^di|lmc¡o§ azeyee de oliyaS j bendito por el §é-

fe difine aT$i ¿i Sor Qbifpp, Que el azeyte fea ds
no le gis a Cwifh Dominoinfl h$r oliyas^y que [fea bendito j es de ns-í 

turnad dbfíergmdas wjlqaiasrpecc$$o  ̂ eefsidad de ^Sacramento. Que fea 
rm ^tm firtrndoJm ^^   ̂d^§ooj:;Qb4fpo: de&t*
. ; I • - ... T * • * «nfj



~Ex*fiién Tnlcol -
«¡íriadaménte •> algunos dizen, que 
« d e  necefsidad de Sacramento; 
otros fiencen, que efta bendición la 
puede hazer un fimpleSacerdote por 
coaiiísion de el Papa; pero no de 
otro. Tampoco es de necefsidad de 
Sacramento, que el oleo fea bendi- 
to en aquel ano 5 en que fe ha de ha- 
m  la unción ,peró es de necefsidad 
de precepto. Pero en cafo que no 
liuvieca azeyte bendito de aquel 
año, bien pudiera el Sacerdote ha
zer la unción con el oleo bendito de 
el año precedente.

5 Ex. Qual es la materia próxi
ma de elle Sacramento ; Op. Es la 
a&ual unción hecha por el Sacerdo
te en algunas partes de el cuerpo de 
e! enfermo: las quales parces fon Ge- 
te : es á faber, en los cinco fenrídos, 
en los pies,y en los riñones.Eftas dos 
ultímas unciones no fon de neeefsi- 
dad de Sacramento; y la de los riño
nes fe fuele dexar por la decencia en 
lasmugeres, y Reiigiofos, Tampo
co es de necefsidad de Sacramento 
fungir ambos ojos, ni ambas ore
jas, ó manos: y afsi con cauía jufta 
puede el Sacerdote ungir un fo!o 
ojo, oreja, y mano. Tampoco es de 
necefsidad̂  de Sacramento el ha- 
2er la unción en forma de Cruz; ni 
tampoco de necefsidad de precepto 
grave,fino ieve. Afsi mifmo no es de 
necefsidad de Sacramento , que fe 
haga inmediatamente con la mano, 
y quando ay peligro de infección, 
puede hazerfe licitamente con una 
.vara larga mojada la punta en el

azeyte. Pero es de necefsidad de Sa
cramento ,que la unción la haga un 
Sacerdotetporque efte es unicamen- 
te el Miniftro inflituido por Chrifi», 
para adminiflxar eñe Sacramento. 
Pcrd como fea Sacerdote, puede ad- 
miniftrar validamente efte Sacra
mento, aunque efte defcomu!gado,o 
degradado. Licitamente folo lo pue
de adminiftrar el proprio Panocho,* 
U otro de fu licencia, la qual bafta, q 
fea preflüpta. En cafo de necefsidad, 
<? fi el Párroco no quiere ad.niniftrac 
efte Sacramcnto,nidar dono licen
cia, para que ¡o admimftre; bienpo- 
drá adminiítrarlo licitamente otro 
quaiquier Sacerdoce,que no efte def- 
cotnulgado, ó fufpenío. Si eftando 
un Sacerdote adminiftrando efte Sa
cramento , muere, bien puede otro 
perficionarle, proíjguiendo las unció, 
nes, que faltan. Y  fi corre riefgodc 
que el enfermo muera, antes que un 
miniftro perficione lasunciones îuel 
den hazerlas muchos Sacerdores,uru» 
giendo uno un miembro , y otro 
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 figuiente;i’ « 'í jí»  
jantiam Vnüiomm  ̂&fwm pi)fsim*m
ptifericordiam indulgeat tibí Dominar, 
cjuidquid peccajliper vjftm:y aftídc 
ios demás fentidos. Pero no es de 
necefsidad de Sacramento, que en 
la unción de cada fentido fe repica ia. 
forma 3 fino que puedenhazerfevá-



lidámenfe todas las andones débáxo Bxamd.§.éKd $&■  Tárilitii&te'gfejfg 
deuna forma,dizieneto: Per ifiasfatL. de eñe Sacramenro d  remfcit aJg»
ñas -mtiumes: y en cafo de grave ne: 
éefcidadferá licito, y obligatorio ha
berlo afsh En la forma didia la pafa- 
btufanSta rio es. de éflsncía porieriít 
expllcitanieríte, ni cainpocolaspa- 
fobras ,d* foam pijfsimam mtftricar- 
Mam por conrencrfe fuficientemen- 
ffeé'ri las, palabras -p/erifiamitriefamm
-■ 1 T * * i • •"T**' 1 ■-

dé la pena feempotal debida, por lee 
peó»ÍÍS'i»i«̂ '̂̂ 0o$>> fegeii li 
íria|or,di riadior difpofidori& d,fts. 
goto. Y  fírialmenté es efe&oíuyd 
dar fakui á. el enfermo*guarido cok 
viene. ■ •■ ■ -.-

6  Ex. Quandb cauf» eñe Sacra; 
mentólos cfe&os dichos* Gp. El m.

t  e n e lv e rb o ^ W . Tam bién» meníotfc grada^y el modoSacra 
déáecéísíáad de Sacramenro , que mental,! Fosdpeeiaks auxilios para 
fe nombre expreflamente elfenrido* larerriitondelos- veniales, y late, 
quede un»e. mifsionde h  pena ya dicha, caula

«■ ExV Queefeéto tieneeíleSa- en el ultimo indante tetmíranro de 
mmeriro í Op. El efedo primario la ultima uncioriconíntorna , ros 
es el aumento de gracia, qué es co- auxilios para reunir a las tentacw. 
nuin á toáoslos Sacramentos de vi- bes los caufa. en el oempooportuno, 
vos; y un modo Sacramental , por Como también la famdad ite el cucr- 
elqual la gracia fantificanre fe haze po. Vcafe el lugar citado ̂ . 5 . n. 14* 
efeóto propriode eíle Sacramenro, SiefeSacratnenco fe recibe con he. 
ordenado efpedalmente a quitar las cioriyquitada la ífccioB-caufa nw»ra!- 
eeliqíiias de los pecados, qualesfon mente Agracia como-queda dicho 
ladébilidad, ineptitud, mftéza, y eribl T rát.i.Exairi.v§- y.n* 30. 
pavor de el animojy afsi’ alienta á di 7  ̂Ex?. Quién esfrigeto_eaptó 0* 
fenfermo , y le confirma en el bien, recibír efte Sacramento iOp. I oa 
excitando en él una gran confianza hombre viador,baptizarte’, adu.to, 
-end$^miáeficordia..l3ivina fco n é l qpe vénga, dayk■ titnrdburodeta- 
qual aliento, y confianza fiifre con "zon báftante para pecar, yyfe q**® 
jalas dMos dolores, yrtra- fe púedététraer prndéntemcnte>.tl,ae
Erijbsdedaenfermedácf.y refiffe'mas> ayapecadbrque eífa pelíprdfamente 
fedlmegpi las tentaciones de el dé- -enfermo-. De donde fednnerc j0 n 
«Bonib.. Tambientienc remitirlos. queá eí enfermo ,dé? ci!ya\ '7laa c 
.pecados- veniales , impetrando -áu- -düdasíé&; debe dar jelfe Sacramen- 
scilibspara liazerunaéío5 dé contri- toxiabaxodéddridfcKJri, ü¿^  
aaon, pcharidad fervOrofa' por-él
qjaJiferemicán. Tiene* también re- erar ai que no-etcaemerruv^-M-j: 
jmirir per accidentas pecádos-morta- efíc por otro? motivo en pélpp^. /
•Iqs^comoq^^ ijtot^rií.^dQuftfelo'fééu6®  ^

¿ id '



í

*ItM6efB en pe%© écvom rtc, * . «inm ortal, y -no paSefife rcabir 
Qac Mada Se«»- w t r a  n? w« otraSacrameato* Qp. N a pecad« 
eapazde efte SacramtaitGí porque roorcalnjentc: porque,ó tiene tno¿ 
nunca peco. Veafc dTrac•^•Exana; ralecrreza, de que tiene acia de 

n. 1 3. Q j *  «tdefcomBlgado cogtridon r- ó no ¿ Si no tiene:m«i 
no puede reábirefte Sacramento ral cerrcza , deque tiene ado da 
licitamente , fin qne primero fea contrición , no puede licitamente 
abfuelto de la defeorounion; y que recibirle: porque fe expone á peli- 
«n riem|»deentredicho.nofepuede gro grave de recibirle en pecada 
recibir licitamente , fino que aya mortal. Sí tiene moral certeza,dd 
priviíegiopara ello ,0  alguna ¿aüfe* que tiene a&o de contrición, na efi 
que eicufe de la prolñbicípn. 6. Que t¿ obligado á recibido-, como tam- 
efte Sacramento no fe puede iterar poqoeftá obligadeá luzer acto do 
en un miftno peligro v pero tí en di- concrido en el articulo de la muer- 
¡vería enfermedad ^¡igrofa,d q¡-ian.T fe,el que tiene moral certeza de que.- 
do en una tnifma enfermedad larga fe contefsd bien - porque fob fé ex- 
íuceie otro peligro tnoralroentc dif- pone á peligro remoto de fu conde- 
cinto del priinero, en que fe admi- nación; y los. peligros remotos n® 
nifhó. ay obligación á evitarlos. .

8 Ex. Ay obligación á recibir . 10 Ex, JEftá ob'igadod Minif. 
d k  Sacramento í Qp. E?e< fyrnatu- tro á adminiftrar efte Sacramentos 
ralezi.no ay obligacÍQn grave óle re- Op.Sies proprio Parrocho eftá o& 
cibirle: porque no es,'.medio neceí- bilgado de jufticia f  admiráftrarlcsg 
fario para la fal vacion, aunque es el enfermó, que lo pide: porque en 
müy uríl. Pero pecaría mortal meo- fuerza de fu oficio citó gra^eméhtc 
te,elquebornítieíFepofdefpfeeíc>;' ob igadoá' acudir á fus ovejas con 
efto es, porque qo le. aprecia en nq- los medios, po fofojaeceíTarios, fino 
da; ó por<jue;juzg¿jque estofa pae-. cambíen. muy-mies* posa la fa'ud 
ril, y poco decente. También pe- enema. Efto feentienie, filopoede 
oria gravemente el enfermo, que hazer fin grave daño proprio: Dor
io o rftrieííe con grave eícandalo, que con grave daño no eftá ob::ga- 
dandoocafionpor razonólas cir- ao.:porque,celenrermoharedbi- 
conflancias, á que losprefente^juz- do otro Sacramento ,o  no; Si ha 
gaílen, que lo dexaba por defprecio; recfeMo^rro Sacramento, no le es 
o fi índugefle á que tuviefl^jrgn pp- 'efte neCOTario ? aunque íi mucura 
coran V ene rabie Sacramento, para^tlvaríe; y aísi no tiene obligá

is Ex.Pecaría morralmér^ &i^ á adminiífrarfelo con grave da- 
recibir efte Sacramento el enfen- ño proprio. Si molía recibido otro -

í3̂ ?> cuvjteífe cofíáeaaade pe- Sacramento; ó eftá realmente en 
 ̂a r ‘ pecado



E

Trat¿io V it. deci' Sacramento de la Extrema-V/tá»*;
4

310
pecado mortal, ó no ? Si realmen
te no cftá en pecado mortal , fino 
en gracia, lo mifino que queda di
cho. Si tenia conciencia de pecado 
mortal; ó ella moralmente cierto 
deque tiene acto de contrición, ó 
no ? Si eíB moralmente cierto, de 
que tiene a£fco de contrición; afsi 
como él no tiene obligación á reci
bir la Éftrema- \J ncion; afsi tampo
co tiene obligación el Parrocho á 
ádminiftrárfela con grave daño pro- 
prio. Y  fi no tiene moral certeza de 
el aéto de contrición, no puede re
cibir licitamente efte Sacramento. 
Por lo qual fiempre que el moribun
do pide efteSacramenco, debe juz
gar eiSacerdote.que eftá en gracia; 
afsi como lo debe juzgar el peniten
t e ^  fi con juizio moralmence cier- 
to;y configuientementenoeftá obli
gado á adminiftratfelo con peligro 
grave de grave daño proprio. Si el

Sacerdote nó es proprio Parrocho, f  
no ay otro, queadminiftre efte Sa
cramento , tiene obligación áadmi. 
niftrarlo debaxo de pecado venial á 
lo menos. Para que el Sacerdote ad- 
miniftre licitamente efte Sacramen
to , debe eftár en eftado de grada, 
y libre de qualquiera cenfura, que 
prive de la adminiftraci5 de losSa. 
cramentos , excepto en cafo de nc- 
cefsidad urgente: porque las cenfu. 
ras no obligan con canta cftrechez. 
Y  efto baile para eftaPrimeraParte, 
que defeo ceda en honra, y gloria de 
la Sandísima Trinidad, de Maña 
Señora Nueftra del Monte Carme
lo , de N .P . S. Elias ,.N. MadteS. 
Therefade Jefus, deN-P.S. Juan | 
de la Cura, y de Nueftro Angélico ¡ 
Maeftro,y Doétor Santo Thomds. i 

Todo lo dicho fugeto á la I 
corrección de N. S. M. i 

la Iglefia. |

S O L I  D E O  H O M O % _ ,  E T  G L O R b J .

FIN DE LA PRIMERA PARTE-
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I I C E
d e  c o s a s  n o t a b l e s .

(A) - ..
¿4bfolver, y Apfblucicn. 

r A  L moríbundp, que da Tenas de' 
J \  dolor, debe abfolverelCon- 

feílor, T  rat. 6. Exam. 5.. fol. 130. 
num. yé.y 3$. . . ‘

No puede fer abíaéito, nlaun deba- 
xo de condición el floribundo, 
.quando' rio dá fénas de dolor , 0 
no ay teflíigo ,qué diga, que las 
ha dado 5 y no ¡es pra&icablelo 

.contrario ,-fol.zj 1. num» 38- y 
foí. i3í..num .4i¡ ;

La abfolucion'es forma del Sacra- 
mehrode la Penitencia. Exam.2.. 
fol. 157.num. í . y  Exam.6 . fol. 
134. num.-i.

En que palabras coníifta, fol, 1-34.
num, 1 .y Siguientes.

Aunque no fea de eUencaa de la ab- 
foludon el que fe pongan expii- 
cirafn ente las palabras y a" 
ftccañs ruis4 quando fe ponen, 
fon de eflencia fegún íu íer explí-̂  
cito, ibid. num. 2. y fíg. ' . 

Eroponefe él modo, e n qué (é acof¿
. ^mbra-dar la abfolucionífol.257.

num. 6.. : 1
Que fentido tengan las palabras de 

Ja4bfoli«4on,ibid.iuim.7 .

No fe puede dar la abfolocion al' 
aufente, ibid.

El moribundo ,que fue abfueltopor 
el Sacerdote nir pie de Ccnfuras 
refervadas , tiene obligación a 
prefentarfe á el Superior en fa-* 
liendo de elpeligro, Exant.7. (d.
2 50. num. 14.

E-s fentencia común, que el Sacer
dote limpie puede ablolver de* 
veniales, fol. 152.num. r9. y %. 
y fol. 2 j 7. num. 32.

Es muy probablelo contrario, ibid.
Para ablolver de veniales fe necefsi-*

' ta aprobación del Ordinario, fo!. 
23 5. num. 22.

No puede la IgleGa dar jurifdicon 
deabfolverdefolos veniales,Id,' 
256.num.3t.

Quienes puedan ablolver de los ca
los tefervados, Exam. 8. fol. 178* 

'nüm. 13 . V ide Rtftrvacun.
Quando-fe deba ablolver, y quando 

no, al que tiene ccíVcmb e de pe-'
, car? yiAcCoiltr'.bre. Y  ?1 que d i i  

en o callo aproxima. V ide Ocafiin 
próxima.

Jicctn.
Quando la acción externa es volün- 

ratáa en si , o en fu caula ■■ fe
Ss débe

« . ■
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INDICE DE
debe- confo ffar>Tiat.6 . Exam *4* 
fó}* %&$• yiìj>

Agua. cramcitt«M es necesaria , á lo mS
Umezclarla con el'yitio rio esoe-f' rio$t atrteia® eflEaz fobrenatutal

ceffario para el válele delSdfcra^. dcJpdoèl?cMft)ecÌdos graves,Trac,
mento de la Euchariftia, ni esde z- Exam. 4. fol. 65. num.6. 
precepto Divino1, fino Edléffaftf- Tapàbfen para qde eladtflcb reciba 
co,Trat. y.Exam. z.fol. ja .n .S . licitamente el Sacramento deci 

Ltt agua ,,que fe mezcla en la Milla ■ Bapdfmo, Trat, 5. Exam. i. fol, 
còri él Vino, no fé convierte idi - 77, nutn, 9.,. v ..
maiiaianaéte cnfàngrédéCluif'- pefinefé la atrición fobienàìlar^,

. to, ibid.rium. iò;y fig. ■ ‘Jm .'tf. E^^Vi;fò!^t44. .al $  *
Ayuno. Eri ^uè fe dìftingade lacoatnd&n;-

rÀy precepto Eclefiattico de no co- ibii mirri. 3.
raulgair, fino éftandò en ayuno ria- Quando es eficaz,y.quatidò incfiaZj, 

' turai jTrat. .̂ Exam.' 5.fol. 13,;$. fol. 145. 0. 4. 
num.16. . No bàlia aun deritiò'de el Sacrà-

0 : ayuno natùr&l fe tlOebratJta o*?' ‘ rtìehtò , para que fé femita el
míéndo, p bebiendo la còfà nías pecado mortài, fol. 150. num. 1 L
minima, ibid. yfiguientès.

Amar. La eficaz fobrériatural es'ballante
Fri que fe diftinga el atriof eficaz, enquanto difpafidon anteceder  ̂*

■ dé el ineficaz, Trae. 6. Exarri. r, ' te"para él valor, y folto de el$á-
fol. 145. mirri.4. _ eramérico délaPénitenaa, Ex ĵ

Aprobaàint.  ̂ fol. 167.0.3,.
Malquiera Sacerdòte necessità dé* P e  diverfo modo difpané la átrir 

aprobación dé el Ordinàrio, aún dòri parala gracia déntro dcVÍSa.
para ahfolver de veniales', nò fólo cramento,qué foera dé éhfóhiyo»*
paralo licito,fino también para' aum. 5.
jo  va’ido,Trat.6. Examy.f.^i 5. Lucero , yfusfequazés dezian, que 

. nntri.19. . la atripiones pofitivamentérná-
En qué confitta la aprobación ^olr _la, ibid. num.7.

z60.num.44. Espofidvaméfatèbuènà jihid.
Es neceflai ia para oir validamerite Puede excluir tóáá vdfuntad de 

las confeE|onés,fol.t.61 .num.45. cárjfol. 174. nurti.51.
En el Parodio .ay aprobádón de El qué en él artíéüló dé'lamuéttc 

hecho, y de derecho, fol. 2.67. . fe confefsó con atrición eficaz
, num. 6z. fobrenatural, no tiene obligaciotf

Eór derecho la tierie parÜ'tadri Jel á haitr ado d¿ qoniiídóri »W -
mundo,ibid, n. jo , La



GDSAárNOSAELES. ,
——  W i .  , Ja a o b a í-  ^precepto. deLEaptífao ¿recetó 
xa m ta^l telor S e l Sacramen- defpues de la muerte,fRtfuritC.
toaedaTewcencáa}f. i t ,  ck»n3eChrifto,foI. íjf.ih ^

ara eJjfalorderel Satxamenc© defa Deípues déla Refurreccio de QuiC 
Refflteaaanó es menefler , que . to ,y  ames de la divulgación <kí 
.laattácionfea eficazde-todoslos Evangelio , era licito ufar ~tfcl
pecados graves J 3aptáímo, ¿de  la Urcunáfioa,

La -febcenatural ineficaz admire ibid.n.6.
configoalgun pecado adual gra- En los párvulos, fino padecen mar- 
ve,ibU.:y4is- tyrio, csneceilariopará falvaefe

No es infidente para -el fruto de d  la recepción real del Kapfflf«Á^
-SacttmeaCQ f̂ob 177.11. r l. fbl.70.n7.

La atrición ineficaz conocida-co- A los adultos les es neceílária -para
me tal tampoco bafta para d  va- fal varíela real recepción del Bap.
dor de el Sacramento ,fo l. -179. 
n . t i .

Si fe ignora, que es ineficaz, aunque 
fea con -ignorancia culpable ,-baf- 
ta para el valor <kl Sacramento, 
'jbjd.

\mo.
Splicafe ,comó el Baptifoio re- 

_  cibido-con óbice, quitado el 
óbice j Ecmita elpecado origi
nal rat. a-. Ex, i .  fcl» 44. n. i j .

Baprifmopercene- 
cealácfpecie de poteuda pafi-

tiím o, ó el defeo, íbid.
Aunque unoeftuviefie cierto ,-que 

•eftaba •-Carnificado en d  vienwe 
d e iu  madre ,devria recibirel 
BapdfmOjib.nuai. 8.

-En que tiempo obligue la ley del 
- Bapriímo acerca de bs parvnfcg, 
y adultos, ibid. n. 9.

La agua verdadera, y natural, es noa- 
teria del Bapdfi^o ;y nolo esl* 
fill, el granizo, y la nieve ,-fipL 
7». n. i-o.

En cafo de vrgente necesidad fe 
puede, y d ebe adminiftrar cTjBap- 
tiftno ckbaxo de condición con 
materia dudóla, ibdd. rúan. -m .

va, Y foloes potencia. Setmthm -Quando clBapriímo le adtniniílro
, r fbl.49.n. 56,740.
•Definefecl Baptizo con definidon 
. jtayfica, y metba^iyíica,Trat, 3.

E x.i.íbl 6?, n. 1,. 
faftkuydieCliri&o ,quandofué bpp- 

tizadoetrel Jordan ,ib id .n .a. 
'En quaptod fu vkitno complemen

to le iníÜcuyó defpuesde laPaf- 
ÍSQ,» ibid. Hal

cón materia dudofa , fe debe rti- 
xcrar , deípues fu l tsTutitmx con 
ma reriacierra, ibid. __ .

Xa-ablucionesfu materia pioxima,’ 
ibid. num. i t .  _ -

Como feria Valido el fiaptüfflo de 
un párvulo arrojado en oapwr'' 
con intención de matarle , *1 
¿ i j ,  Ss*
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Óué patíede el cuetpQdebá libar- ¿ néfaerife t;: d ’Sáíérdb^ío 
v fe, y bue cantidad de agua foins- P««de h a fe r cotí Ifccacia ptef-
h eeííiriá pata el valor díd Baprif- fumpta y  ibid; -
. . mo.,fo!.7t.n. 14 .y fig. Los efeoos n*as principales de «á
Qualfea Ix tormi de el Baptifmo, Baptifmo ion cinco, ibid. - 

;- ibid, n. 1 Quien fea fugeto' cápaz del Baprif,
• Ho es neceffaíio expreílar la perfo- ; mo, fol. j 6 . n.

na de el Minifico $ pero fi la de el Quando d  mondrno es fugeto e».
- fugeto, que fe bap tiza, ib. y n. 17. paz, y- quando no.: y como fe avia 
“pnla fofma del BaptHmó fonuecef- de baptizar, fi tuvieffe dos cabe-, 
e farias ellas palab! as: In mmme Pa- ■ • zaŝ »iblci. t*¿ •.

FUVh Sfriritus Santtt,fol. Los hijos de los infietes5 V que tienen
• 73*n. 19. ' vfoderatoñjyqiíKt^ferbapti.
Si en lugar de la palabra i» nomine, fe Zados, pueden,y deben ferlft, aun.

dixzxxinnmwbus , feria nulo.el ’que lo repugnen fus padres, ibid;
■’Baptifmo,ibid. y num. 8 .,

T  arhbien feria nulo poniendo folo -Losinfantes hijosde infieles nobap- 
*’•’ -eftafe5palabras ?lfo]>Hú:te'.i»mfaine tizados,nópdedbníícitátnehtéfer

Trmtatis; ibid baptizados, repugnándolo fpSpa-;
Quien fea Miniífro del Baptifmo dres, ibid.

parado valido, Exam. i. tal; 74, Si los infielesfonrefclavos de Chrif- 
nurp. 1. danos, puedérifer baptizados con

Si üh lego baptizaffe fin necefsidad, licencia (ola defüsSeñotes, f. 77.
pecana mortalmente, ibid. , n. 8. s" :..J

• Quéordenfe deba guardar entre los En los infantes ninguna difpoficién
Miniftros del Baptifmo en cafo fe requiere para recibir el Baprif- 

.de'necefsidad, ibid. n. a. mo,ibid. num. 9. ■ -
No pueden muchos como caufas Qué difpofidon.fe requiereen los 

parciales  ̂ adminiflrar un mif- adultos para lo valido, y para lo 
'mo Baptifmo; pero fi, como cau- licito, ibid*

? fás torales inftrumentales, ib. n. 5, Quando fe debe reiterar el Báptif-
ScJo el Sacerdote es Miniftro por mo, y quando no,£7$. n. ro. y fig.

oficio def Baptifmo, fol 7 1.0 .4 . En el Baptifmo folemne debe aver 
Al Diácono no fe le puede dar co- • al^in Padrino ,y  ̂ ueediidi^nes

r mifsion de baptizar folemne- aya de tener, ri. i j .y f i g d y
mente, aviendo algún Sacerdote, - Noes licito exercer el oficipdePk-

drinoá ios Abades, Monjes fHe-
Neeefsita de comifsion exprefla de reges, y públicos Penitentes, fol.

el Parrocha para baptizar foiem- 72.rium .it.



^^ttgasdenes tet%a „  : . , ,
de el Baptifmo,ibid. num.. r¿. a! ^  & cauft toqfie

ElAdodeconfiricioiuoduycelV^ : al PatíoPara caufarel efe& w S 
■ i»icFCC^<ri‘B l̂d6oo&de:dar, C c d * ° *  ■ •'

linro ítíocid y *pie bU Yoto de ft u °  • * s «^«com o cau
cumplir guai^iera^tta cofapy. r ft S v ^ T Pa1, quc como <**• 
™ « n « n m iída>T ,a t .S .£ x.1 . M .  .

grada. hfol. i jS.num. 5 
Marfa Sandísima recibió, el Baptif- 

mo,' fol iói.num. 1 3.
Los pecados cometidos end vleimo 

inflante terrmnanvo del Baptif- 
mo pertenecen al Sacramento de 
la Penicencia,foL 161 .n. 14. y fig. 

Bui ¡a de la Cruzado.

Characler. .
Qué cofa fea, Trat. z. Exam. %. fol. 

.-48/num. 54.
No confifte en la razonde fignc*, ¡b. 
Solo le imprimen.el Buutifmo, Con

firmación,y Orden, ihiduium.3 5. 
y fol. 76. num. 15.ytol.81. n. 6.

«■ t *• 1 * * ^  •r  f l "l C  .11 " i » r . I U 1 .0 I .
En cafo de que la Bulla aproveche a .Es quálidad,fol.49.011:11 -6 

losRegulares para elegir Confof- - Eldeia Confirmación, y Orden per-- ¿j — . 1 u ' *
for, pueden en virtud de ella eon- 
feílarfc con Confe flor no aproba
do,T rat.é. Exaro.7. £165.0.57.

En virtud de la Bulla puede el. Pa
rodio fer elegido por Confeífor 
por codo el mundo, f. 2.67. n¿ 61.

Deque pecados fe pueda abfolver 
en virtud dé la Bulla de la Cruza
da, Exam. 8- fol. 2,83.0.40. yfi:

. .
‘ k r

o-lD*

u
Confia %

Na es f e r  f e  ,y  Otra fe»  eun- 
‘dens, Trac. %. Exam. %. Kd* 

55. num. 10.
Divídele también en phyfica, y mo

ral,ibid. ; , . c
La moral fc divide en eficiente, n-__ 1

trinicca precontencivadel efecto, 
fol. 40. man. a i , . ,___ _ •

nyiecená laefpede de porenda 
adiva; y el del Baptifmo á la eí- 
peeie de potencia pafsiva, ibict 

Noescápáznacuralmérede intenf- 
fiqn, o remifsion, ibid. . .

PVtedefc ufar mal del charaétcpibid. 
Supone la potencia obedcncial ,no 
• Ja natural,ibid.num. 57. 
Diftindon enere el Clianíker, 

y la Charidad en orden á dar po
der a la potencia abediendal, 
idd.nuni. y8.

El Chataderáá poder,ó para hen- 
. tidad phyfica de el ado, ó para al
gún modo de linea phyfica,foi. 5a  
num. 39.

£1 que nb tiene $  hi racier no puede 
baptizar como perfonapublica,y. 
deofido,ibid.  ̂ >

No fe recibe inmedia&menre en el 
alma, fino en el encendimiento, 
ibid. num. 41.

Es



sdc fonatut^za^ y
indeleble,fol. 5 1 -num.43. Machmifti#.

Perícvera en los Bienaventurados, y . €*rtimcpfien.
y condcaadoSyibid.ínumi44. ^ ia a W w r t #  :*nflá Jcy Efaáti

1N0 dize re&itudmoral,ibi. Trac. r.Exam. 1 . Col. 53 .n. 3.
El Character Sacerdotal 'fe puede -m >jfer^®para»e«ajediotic c! :pea 

«ornar adequada ,e  madequada- doeriginaldelasíttttgeftesjíol; 51,
mente,Trat.í/Exam.7. toL¿4y. num 4.
num. 1. toando cttíso el precaptodelaCk-

Charldad, cuncifion, Trac.3. Exam. 1. fol
El pecado venial nofe puede remi- ^ .  m y.y fíg.

tir fin contrición, ó a&ofervoco- Circ#ttfi*nct*s.
fode Charidad, Trat. 6. Exam. r. Ayobfigacion por .precito Divino 
fol. 15 4. num. 17. de Ganfeffar das árcunflancias,

Chrifio. que muda» efpede,TÉat.6.Ex.4.
En quanto hombre infiátuyó los Sa- fol. 198. n. a i. .

cramentos , como foftruHjetao No ay tfoligaeion y*r/#de confef- 
conjantode la Divinidad rTrat. far lascircunftaneias, que nota- 
i.Exam. 3.fol. 51m. 1. 'bleraenteagra^a^l^ecadoden-

EnChrifto huvo poreftad de astttho- trade vnamiikixsfpeck/oUli.
ridad, y de excelencia, ibid. n.4.0. y fig.

La de excelencia pudo comunicarla i-Debeníe coofeííar guando ay duda, 
en quanto á la fubítancia,ibid. ' it opinion probablc,de fi mudan,

En la Euchariftia fe condene Ghrif- drtodeefpecie, fol.x E7. n. aJ.
to real, y verdaderamente, Trae. Qnaulgm-, Gmmmm.
5. Exam. t. fol. 83.num. 1. i-os inodos de comulgar fon »tres, 

Su cuerpo, yfaogre no fon materia Trat.5. Exam. 5. fol. 118 .n. r.
de la Euchariítía *« ibicL Quienes fean fúgecbs capaces de co.

EniaEuchariflia ño puede hazérac- mulgar de éfte/í tres modos,ib.
xión fenfifefc , ni padecer; pero nom.a. ' f
noay implicación en qoeiiaga, ■ Sialgunono baptizadorecibiera li 
y padezca. Exam. 3. fol. 104. n. Euchariftia , no catmágariaSar 
T4-y %  cramencalcQenDe,ibid.

Quando dexa de exiíiir Sacramen- Al que es loco,fiantes tauoafoíb 
cálmente, no dexa defer por ani- iaabn^fe fedebedark comunibíi
chilación, ni corrupción, ni por ‘ en el artieiil®deii muerte  ̂con
movimienrolocal, ibid. n. t6. tal quetjoayawticvcrcncia, ibid

Chrilioes el principal oferente, en el - La Comurdan cotidiana no esutil 1C*_1 1 a i*/r . _Sacrificio de
Daic



còsa3 no¥ M es.
iSftpreteptoim inoa«

Cobirfg^t ^ P 'V **CófiTitítóáá deél¥irocho ,d pbr> 
privilegio, r  tes qfac no oencn 
otoprio dotaiahó-^oéden ccm- 
pÜr con la Comumon déla Paf- 
qüa,comulgando fuera de fu Pa- 
róqdia jibia.  ̂ ^

El que no comulgo porPafqua,efta 
^Igadd pdr’ precepto ESv&íóá' 
comulgar ¡o anees que priedaífi 
no avia ‘ comisado enere año •, 
ibid. num. 1 1 .

La Comunión puede fer fecrifega 
material, y formalmente jfof. ití>. 
man. n .

Con la Comunión formalmente fá- 
crÜega, no fe cumple con el prei- 
cepto de comulgar, íbid.

Vna cofa es Comunión de Sacra
mento valido, y cera Consonioh 
valida,fol. i v j .  num. % 5.

El que comulga ea pecado mortal, 
pero con buena fee de que eítí 
en gracia, y Gn atrición eficaz 
fobre natural, haze comunión va- 

. Uda, ¿informe, ibid.
La Comunión valida , é informe 

caufaíuefedo,quitada la ficción, 
ibid.

El pr ecepto Divino de la Comunión 
ti>liga en' el artículo, o peligro 
grave de muerte, j  algunas vé- 
zes en la vida,Usa. num. 14 .

II precepto de la Comunión no o- 
bü^ luego que uno tiene vio de
tdlnn niit+r > —

eri elartictifó de 1¿V níbérte 
1a8.num .ti.

Cmfi'ffkr. Cmfefslm.
El^ccftá enpecado mortal,eftá o- 

b^adopób preceptoDivino pod 
ficivo à confeflatíe para comul-

v  ̂ t S - E x á m .  i- f-iao. n.7.
i  lo mifmo eique tiene duda pro

bable dé fi eftà, ò no en pecado 
motta! ,foí. rat. num S.

El quetiéné opinion mis probab’e, 
dequeconfefsó un pecado mor
tal , tiene obligación i  bolvcrlo 
á confellar , antes de comulgar, 
fol. iijr.núm. 10.

Obligado eftá el penitente á oen- 
fell'ar para comulgar,el pecado in- 
veheibíemente olvidado en la ul
timi confefsion, fo!. 1 it. n. 11.

El Sacerdote que por necefsidad ce
lebró fin confefiavfe , teniendo 
conciencia de pecado mortal, 
tiene obligación á con-’eflarfc 
dcfpues, lo antes que pueda, fol. 
113. num. 14.

Notenemos obligación à confeflar* 
nos luego que pecamos,Trat.ó. 
Exam. i.fol. 147. num. $.

La Confefsion en la Ley de grada fe 
fubroga en lugar de la Contri- 
don, ibid. y fol. 149.num. 10.

El que en la Confefsion pone por 
materia adequada ,oinadequada 
un pecado falfo , peca mortal
mente , Exam. 3.fol. iSS. n. 36. 
y Exam. 4. fol. 104. num. 56.

Définefe la Confefsion Sacramen
tal, Exam. 4. fol. 190. n i .

Daífe precepto Divino,y EdefialH-



'jtS . pp,
co ele la Confefsion Sacramental, 
ibid.n. t. y^.

El Sumo Pontífice efta obligado á la 
Confefsion anua!, en cafó de: que ■ 
ño difpenfe con%omifmo, fot 
19 1. n.4. :r

Quando obligue elprecepto Divino 
oda Confefsion, ibid. n. c .

El .precepto de la Confefsion anual 
es parte natural,parte Divino ,y  
parte humano, fol. 19 1. n .6, ;

El que folo cieñe pecados veniales 
no efta obligado á la Confefsion 
anual,ibid. n .7.

El año para cumplir la anual Confef- 
fion fe ha de computar deQuaref- 
á Qarefma, ibid. n. 8.

El precepto Edefiaflico déla anual 
Confefsion no obliga determina  ̂
damente en tiempo de Pafqua, 
ibid. n. 9.

El que omitióla Confefsion de pe
ncados mortalespor todo un año, 
efta obligado á confeíTarfeel año 
ííguiente, lo afttes, que pueda, fol. 
19 }.TI. 10.

El que eftando en pecado mortal 
preves, que no fe podrá c-onfef- 
•far por la Quarefma , eftá obligan
do á anticipar la Confefsion, fot
19 4 .0 .14 .

Nó fe fatisíace á la obligación de la 
anual Confefsion con la Confef- 
fion nula,fol. 195.0. 15.

Pero fe cumple con la Confefsion 
valida ,é informe, Fol. ^ 9 6 .11.16 .

Proponen fe algunas caufas, quecf- 
cufan dd.ptecepto Eclefiafiico, y  

. Divino de la Confefsion ,ibid. rv.

-'-flN D lCE E)E
El que tiene pecados tefervados, y 

nó pue acudir al Superior, ¿que 
le abfo?lvari pbEgacion á 

• confeílarfe.cohjelinlibrior enfuer, 
zade] precepto de la aquál Con, 
fefsion, fol. 19 7 . n. ao.

■ Ay'obligación, a confesar- todos los 
pecados cñ efpecie, numero , v 
circunftancias, que mudan -efpc- 
cie , fot' 19$. n. <l.1«.,,

Quando elConcilio mandaconfef-i 
far todos los pecados en efpecie,' 
deque eípede hable ,fol. 199. n. 
2-5.

Solo cenemosobligacion deconfef- 
; far la múlcitud áfsi efpeciíica, 

como numérica de los pecados, 
que estal en orden ala eíliniado 
qe los prudentes, fot aoo. n. 16 . 

Ay obligación de eonfeílar la acción 
exrema pecaminofa , quando es 
ivoluntaria en si , ó en fu caufa; 
pero no eíeíéfto del pecado, fol. 
zo6. n. 44.7 írg.

No es licito oonfeuar los pecados no 
confeíTados como ya coñfeflados 
fol,¿07. n. 44. y fig.

Ay obligación de confeflar indirec- 
. tamente la coftumbre de pecar 

¡gravemente, fó ta i 1.11,50.
Y  también quando el Cónfcflorla 

pregunta ,fo!.-a ii.n . 51,. .
Quando el pecado es puramente da- 

dofo, fe debe poner otra materia 
cierta para la -confefsióñ, Ex. 5* 
fot n jln . i .y  fig. .

A y . obligado de conféflat :k>s,p«** 
dos dñdofos, ibid. ; .

- A y obligación- deeonfeflar



COSAS NOTABLES.
. __„e provabk ,'fol. 117 . n. 8. La impotencia phyGca, ó moral ef.

n fX v n o e ftá  cierto, que pecó, y cufan de la integridad material
^ 1  inda fi pecó mortalmente, de la eontefaon, fol. n 9. n. 54.

ioi° av > ooner otra materia Para callar ateun pecado en la con- 
“ L a ,  fol. 118 . n. 9. «K on, no tuda , que g  jJt»

n  rnnfehó el pecado como du- caufa, Uno que es meisefter, que
U  que cu ¿efpues obligación a no aya otro C onteflor, con quien

^ - ¿ ^ ¿ m o c i e r c o W  p o te a m h ffK .ü i .
“ “ lam ente, que loíomeró, El penitente, que no puedemam- 
f c“ c femar fu pecado un mamteftar

T.,ibid' " i f q ó  diez juramentos, -el cómplice, que tiene buena fi-
®  3uC °  a menos , fi defpues m i, debe no obftante mamieL 

C o S t t a m = n « ,q f  fueteo
onze,debeconteffar el vadea
d o  .como cierto, fol 1 19• n*i 2»

Es mr-y ptovable lo contrario, fól.
2,12.. H-*9 * 1 ' !

Hplicute, qtte qm?ra._dcZ1relpera-
teme en la confeftion con eftas
palabras: dUz. poco-mas, 0 menos,
V quando podrá vno prudente-

' mente dezirloyfol.tio.num. 17.

Av obligación de confeflar la gít- 
cuiftincia , que notablemente 
agrava dentro de la mifma eí-

taríovibid num. 54.
El que fe acufa de pecados ya coo- 

telTadoSjno tiene obliga don 1 de
clararlos en efpede, ó individuo» 
ibid.num.4i.

Diezy íeis condiciones requiere la 
buena contefsion, unas para fu 
valor, y otras para fu mayor per
fección , fol. 13}. n. 43.

Eípicanfe eíhs condiciones. ibid.
Esneceflaria'.a aprobadon del Or

dinario para oír validamente las 
concisiones, Ex. 7. fol. z6 i. n.
4 5 '

Corfffcr.
Ccnfef-d̂|LdV4  UViuiu *u » _ __

pede,-quandoel pecado por ra- Solo el Sacerdote puede íer Ce:
zoa de ella eftá prohibido ,f.ai2,. for ,Trat. 6 . Exam.7.t. 145. n.i.
num. 10. Calidades, que debe tener el Con-

Naay obligación per fe  de confef- íeilor.tol.ip, n 11. y 2.5. y fol.
ióS.n.d^.

Confeílor Regulai "Vide Pe {¡¡i¿7. 
Confeílor Parccho. V id. Pxnrxí». 
Debe el Confeílor hazer algunas 

preguntas ai Peniteme, y qoales 
íeaníExam. j.íoLiSy.n. 1. ' 

Como fe deba porrar en examinar a
los penitentes, ibid. n. u

Te Debe

J i
farias circunítancias. qtK notable- 
menre agrav an dentro de !a mif
ma efpecie ,ibid.

El penicente, que ha de confeflarfe, 
tiene obligación por der echo Di
vino á hazer examen de concien
cia ,fol. liS.num . 30. 
cVide Examen de conciencia.



Debe inílruk áí pehicenré antes de 
abfolverle, acerca de lo que de
be Caber con necefsidadde me
dio, ó Sacramento: y acerca de 1» 
que es neceílatio con nccefsidad 
de precepto; íi la ignorancia fue- 

• ie gravemente culpable, fol. i$6 . 
. num. 3. y fig.
Tiene obligación de Cacar de fu du

da al penicente, que le pregunta 
alguna cofa , que debe Caber, fol. 
187. num. 6.

Puede, y debe , pueda una vez la 
Confeísion, abfolver al peniten
te, que llega con animo deexe- 
cutav una cofa de que tiene opi
nión provable, que es licita, ibid. 

. num. 7.
Puede el Confeflor tener moral cer

teza , de que el que llega con cbf- 
tumbre de pecar, tiene dolor, y 
propoíko, fol. 187. num. 8.

En elle cafo puede, y debe elCoo- 
feilor abfolver al penitente, que 

. llega con coftumbre de pecar, 
ibid.

Si no puede formar Juizio moral- 
* mente cierto de que llega con 

dolor ,y propofico, no puede ab
folverle , ibid.
Vide Coftumbre.

Como fe deba portar el Confeflor 
con el que eft.i en ocafion pró
xima. Vi.le oeafen próxima.

Si-el Confeflor fue cauía , de que el 
penitente no hiziefle la cónfef- 
fion* entera , tiene obligación á 

■' amonedarle, y Cacarle de el er
ror, fol^oí.n. 45.

Si no fuemaufa deqüS 'd’ ptíRiÉértte 
no hiziefle la confefsion entera 
no tiene obligadon de atnottef- 
tarle fuera dé laconfèfiiòrt,

Si el Confeflor dixo pofitivafnence 
¿el penitente, que refltituyefle b  
que no debía, ò que no reftku. 
yeíielo qiie debía , eftá obligado 
á defertgañarle , ò á refarcir por 
si ei daño, Col. 305. num.4i. 

Como erto fe deba entender, ibictí 
Quando el Sacraménto dé la Peni

tencia fue nulo por alguna cir- 
cunllancia de parce de elpenitcn- 

• te,tiene obligación el Confeffor 
á íup'ir elle defedo.

El Confeflor cfti obligado d guar
dar fjgiío. Vide Slgvlofacrammft.

Confirmación,
Defínele con definición phyíica, 

y methaphyfica, Trat. 4. fol. 80. 
nüm. 1.

La inftituyó inmediatamente Chrif- 
tonueftro Bien 'a nociré de la Ce
na , aunque perfectamente nofte 
infticuida baila defpues déla Ke- 
furreccion, ibid. num. 2.

Là materia remota de elle Sacra
mento es el azeyte de olivas ,y 
balfamo confagrado por el Obif- 
po,ibid.

Es probable, que el balfamo fqlo es 
neeeílario nrtefsitate precetti", pe
ro es mas provable lo contraria» 
ibid, nüm. 3.

De necefsidad de el Sacramenio fe 
requiere, que el Chrifma fea ben
dito, ibid. ■ -

La uncidncon d  Chrifma en bfrén-
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«o forma de cruz , es la materia P a i f :«*»■ '  1 1 .

. projms»,^bjd<nwm.4. £  V lara adminiftradon a* »
U  forma de la Confirmación fon las no °  i íS aCÍOn k  re9ui« c  p5¿' ' ----- — OK.Tn«. c;„ o.D0» ww.num. u . “Qru

V»**’*' —I
Trinidad >fol. S i. num. 5.

Los efe&os de efte Sacramento fon
tres, ibid.nym, 6 . y fol. S n ,  1 z.

El filero de la Confirmación es to
do hombi e baptizado, y no con. 
fi¡mado,ibid. n .7 .

No es conveniente dar efte Saaa-

H U I m *  w -  — — p y ---------;—  i

palabras, que dizcel Obiípo : Sig- per ¿teidau puede aver obligación
m tt nutü*j. de recibir efte Sacnttncüto ibid

£ fta forma feria nula, fi no lcjnvo- num. i j .
cade expresamente la Sandísima (-ort̂ aerar. Corja r̂acton.

Validamente fe puede confasrar 
elpan fin el vino, y al contràrio, 
Trac. 5. Exam. 1. fol. 95. nu.16.

Ay precepto de no confagrar uija 
efpede fin otra, ibid.

Elle precepto es Divino, natural, y
___________ 7_ - ----  poiirivodbid.
mento fin caufa á el que no lia Coníagrando una efpede fin otTa, 
llegado al vfo de la razón, ibid» quedaría el SaCTamer.ro trunco, 

Puede darfe licitamente. á los bap» ibid. num. 17.
tizados perpetuamente locos ,ib. Para el valor de la confagradon 

Es conveniente darlo al moribun- es neceílario ,que la materia cf- 
do baptizado, ibid. té prtfence, fol. 96. n. 18.

En los que punca tuvieron ufo de No bafta que la materia fe pueda 
razón, nofo requiere difpofidon perdbir por algún fentido para 
alguna para redbirlo, ibid. n. S. que pueda coníagraríe, fino que 

En ¡os adultos fe requiero intención es neceílario, que fe pueda ce
no retratada para lo valido ; y moftrar,ibid.yn.fig. 
eftado degrada para lo licito,íb. La materia , que fe ha de confai 

Pft accìntiti puede caufar la prime- grar, debe determinar fe per la ln-
ra grada ,.y como ,ihid. tendón -del Minifoo, n.io.

El Minifico ordinario de la Con- Ponenfe algunos cafos praclkns-a- 
. firmaejon es elOt»fpo coniagra- cerca de. dio, ibid. v n. fig.

do ; por efpedal comifsion del El pan ,0 el vino puede confagrat 
Papa lo puede fer qyulqtáeraSa- fo deban*) de qua ¡quieta canñ- 

. cerdotejibid.n.-p. dad, ibid-.n.zz.
Qué fe requiere para queelObif- En qué palabras confitta eftencial- 

po licitemente c o n f i r m e , m e n t e  la-confagradon del pan, 
num. tp. Exam. 4.fol. 109. n. r.

El Obifpo pecará mortalmente O- Qnalfea la forma-de la confagra- 
íniuendo por largo riempo, ^1 don 4 cbC»Bz, ibid. n, 4* y fi£

T tx  14



La forma de- la confagracion de el 
Cáliz no tiene partes etheroge-
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neas,fol. 115 ,.n. n .
Qué palabras ,de. la confagracion 
‘ de el Cáliz fe deban poner explí

citamente para fu valor, ib. n. i a. 
Para que la forma de la confagra

cion fea valida , es neceíTario , 
que el Sacerdote la pronuncie 
íignificativamente , y no, baila 
recitativamente,ibid. n -13;- 

Quando el Sacerdote eonfagra , fe- 
gun que haze la Perfona deChrif- 
to, habla como fi eftuviera en la 

. vltima cena,fol. 114. n. 1 5.
La Confagracion es de eílen. ia del 

Sacrificio de la Mida, f. 13,1.0.3. 
JDebaxode que formalidad , y ex- 
; prefsion le convenga eílo, ibidt 

num. 4.
En ella fola no confiíle adeqnada- 

mente la eílencia del Sacrificio 
de la Mida, fol. 1 3 2* n. 5. 

LaConfagracionnotienede fuyoel 
feparar realmente la fangre del 
cuerpo, fol. 134.0.9.

[Tiene de fu naturaleza, y eflencial- 
. mente ponerá Chriílo en. el Sa

cramento »fegun que exilie en si. 
ibid. _

Contrición.
Es muy probable que el Sacramen- 
. to ,que avia en la ley natural pa

ra remedió de la naturáleza, y el 
: de la Qrcuncifion, y el de Peni
tencia en la ley Natural, y Efcrf- 

' ta pedían enlos adultos por difpo- 
_ fisión ado de contrición, T rat.i. 

Exam. i.fo l.37 .iá im .i3 » ,

La contriciones materia (fe lá peni.
cencía,y juntamente 
rnenrum firnul, fegun diverfas con! 
fideraciones, T  rae. 5. Exam. 1. fol. 
84. n. 3.

Definefe la Contrición:, Trat. 6, Ex. 
1. fol. 144. n. a.

Dividefc en contrición perfe&a, y
imperfecta, y definenfe, ibid-. 

En. qué fe diltingan la contrición, y 
atrición, ibid. n. 3.

No es dable contrición ineficaz, fot 
145. num. 4.

Dafe precepto-Natural , y Divino 
dehazer a¿k> de contrición, foí. 
145. num. 7.

Es precepto afirmativo, y no obliga.
luego que el hombre pcca,f. 147. 
num. 8,.

El precepto Divino de fa contrición 
obliga fuera de el articulo, ó peli
gro de muerte, fol. 148. n. 1 o.

El pecado mortal »deque ay memo
ria, no fe puede remitir feg-Jrila 
providencia ordinaria fin acto de 
contrición, ni fuera, ni dentro del 

. Sacramento, fol, i yo. n. 12.
El pecada venial no fe puede remi

tir fin a ¿lo de contrición formal, 
o virtual, fol. 134, num. 17. 

Como el a&o de contrición incluya 
el voto de recitar el Bapcifmo, y 
Penitencia,y como el de cumplir 
otras cofas mandadas, Exam.2*. 
fol. 158. n. 5.

No es neceílario aéko de contrición, 
ni para el valor, ni para el fruto 
del Sacramento de la Penlten- 

- cia, ni como p arten i como da-



COSAS NOTABLES. 335poficion antecedente, Exam. 3. modos numero diítíntos por las 
fol. 16j- num.1 * y x di verías con verdones, f. lor.u.S.

Chrifto nueftro Bien varió la obliga- Coflumbre.
cion de la contrición perfe&a en La coftumbrc de pecar fe puede to- 
quantoal modo,fol. 1 jt '. num.8. mar adiva,y formalmence}Trat.

Antes de la ley de Gracia tenia el 6. Exam. 4.fol. 110. num. 47. 
hombre obligación á hazer ado D.efincfe formalmente tomada, ibi. 
de contrición, perfeda; pero no Confticuye al hombre en peligro 
en la ley de Gracia,ibid. _ _ próximo de pecar, ibid.

Es improbable defpues delCondlio. Nace efte peligro vnicamente de 
Tridentino , que fea neceílaria principiointriaíeco, ibid.
para el valor, y fruto, del Sacra-. Puede fer de pecar determinada- 
mento contrición perfecta, y efi- mente venialmente, y de pecar
caz ibid- determinadamente moralmente,

La contricioentra in,reSbo.. á compo- ó de pecar fin cuy dar, de que fea
ner la materia próxima del Sa- venial,ómortaimente,ibid. 
cramenco de la Penitencia, aun- El que prevee, que de a »ci n 
que no es fenfible por s i, fol. 1 89. de los ados fe ha de engendrar
num. 41. coftumbrc de pecar ,peca,noío!o

Convertir. Converfion. porque haze ado pecaminofo; fi-
La fubftancia de el pan , y vino fe no también porque cauto la cof-

convierten totalmente en el cuer- tumbrc,foi. i n .  num. 48.
po y fan°re de Chrifto en la con- Del mifmo modo peca el que pro. 
{agraden, Trat. 5. Exam. 3-foL vee, que eftá en coftumbre de
98. num. 1. . . .

Efta converfion no es anichilaclon, 
ibid. y num.fig.

El termino de la acción converfiva 
no es acddente alguno , fino la 
fubftancia de Chrifto, fol.99. n. 3.

■ yfig.
NI tampoco es predfanaentela fubf- 
• tanda deChrifto,fegun el fer,que 

dene en el Cielo, ibid. n. 5 .y fig.
Opal fea efte termino ad <¡nem de k  

converfion ‘í fol. ioo.n.7.
Siendo el cuerpo de Chrifto uno nu

mero en todos los Sacramentos

pecar ,y voluntariamente lacón» 
fer va, ibid. aum. 49.

No ay obligación de confeílar direc
tamente, perofiindiredamenre 
lacoftumbre depecar gravemeu- 
te ibid. num. 50.

También ay obligación de confef- 
farla, quando el Confe flor la pre
gunta , fol. í  11. num. 51.

Si el Confe flor forma juizió, de que
el que llega con pecado de cof-
tumbre, tiene dolor, y propofico,
puede,y debe abfol verle, Ébtj.87.
n.S.y fol. 189.0. 11.* •_•***V'*-'J vu 11AÍU3 Wi Jtdwamwiifcuo u-v* ; • — » # * I

deiaEuçhariftia , tiene mudios Si n# puede formar juizio mora-
7 men-



mente cierto dél dolor , y propo- (D)
fíto, no puede abfol verle, ibid. Definición, Definir.

Tampoco puede-fer abfuelto el que T~"\ Efinefe cl Sacramentocon dê  
llega con pecado de coflumbre, i  3 finieron methaphyfica, Trac, 

.avícndo fido reprehendido, y a- 2,. Exam. i.fdl. z i. n. 1. 
moneftado en dos ,d tres confef- Y  con definición phyfica, f. 14. n^, 

,'fiones antecedentes, fi llega fin la Definefe el Baptifmo, trac. 3. Exam. 
enmienda ,fbl. 2,88.11.10. .1 ..fol. 68. num. r.

Exceptuanfealgunoscafos, en que LaConfirmacion,Trat.4.f.8o.n.i.' 
puede fer abfuelto, ibid. n. t r. La Euchariftia, Trat. a. Exam. 1.

No es mejor medio para que el pe- fo!. 8 j. num. 5. 
nitente fe enmiende de la nula El Sacrificio, Trat. y. Exam. 6. fol, 
coflumbre el negarle la abfolu- 130. n .i. 
cion, que el darfela, ibid. La Miña,Trat. 5.Ex. 6.f. 1 31. n.i;

La coflumbre, ó habito de pecar fe La Penitencia en quanto Virtud,Ex. 
puede tomar de tres maneras, r.fo!. 143. n .t .
■ ibid. num, 13. Y  en quanto Sacramento, fol. 157,

Tomada formaíifsimamentefe def- . num. 1. 
truye por qualquíera a£to , con La Poteftad de llaves, Trat. 6. Ex.7, 
que el hombre fe juftifica, f.190. fol. 145. num, 1. 
n. 13. La Jurifdidon, f. 2.60. n. 14 .

Tomada fegun que es habito vi- La Confefsion Sacramental,TratjS. 
-ciofo, noíe deftruye por el afta Exam. 4. fol. rpo.m. 1. 
de contrición , aunque fea muy La ktisfaedon. Sacramentad,!, z$¡8. 
intenfo, ibid. num. 14. n.9.

No debe fer abíuejto el penitente, La Atrición fobrcnatural, Trat. 6. 
que llega fin enmienda de la cof- Ex. i.fol. 144. n. t.
lumbre, aunque en la confefsion La Contrición ibid.
-antecedente huvieíTe dado muef- La Extrema Vncion, Trat. 7 . Ex.
tras de dolor muy intenfo , ibid. único, fol. 3 16. n, j .
num. 16.  ̂ ElChara&er ,Trat. 2.. Exam.z,fol.

Comodebafer , ó no fer abfuelto 48.num. 34.
el que llega con coflumbre de pe- La opinión,T rat. t .Exam.1 ,f. 1. n. 1. 
meados veniales, fol. 19 1. num. 17. Y  la coflumbre formalmente toma-

Que repetición de a¿tos pecamino- da, Teqt.£. Exátn. 4X110.1147.'
ios fean menefter para engendrar tímeme.
•coflumbre,ibid. num. 18. El Diácono 410 -piiede licitamente

'bapefeajf. «o ;f*efa»eiáíW £*ocr~
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No fe fe puede dar comifsion de 
baptizar folemnemente aviendo 
Sacerdote, fol. 75. n.

Necefsita de comifsion exprefla pa
ra baptizar íolemnemete, ibid.

Dolor.
Mas per feélo dolor fe requiere pa

ra remitir la ofenfa del pecado

COSAS NOTABLES. m
dolor parad valor de la Pen ren
da en la confefsion de veniales, 
que en la confefsion- de mortales, 
fol. 185. n. 33.

Como fea lidco el manifeíbr el pct- 
nicente los pecados veniales en ia 
Confefsion, fin dolerfe deellosíy 
como fea pecado morca!,ib.n. 54.

venia!, que là del mortal, Trac.6. Quando vno fe duele de los pecados
Ex. r.fol. n y . num; 19.
Vlde Atrición ,7 Contrición.

Es de fee ,tjuefe requiere alando- 
lor en el penitente pata el Sacra
mento de la Penitencia , Exam. 
fol. 167. n. 1.

El Sacramento de la Penitencia no 
prde el mifmo formalísimo do
lor para materia fufa, que para

veniales por morivo vnivei fal, y 
antes de la abfoJucion hazealguti 
pecado venial nuevo, fe retrata" 
por el el dolor antecedente, fol. 
185. num. 37.

El dolor entra en re&o á componer 
la materia próxima de! Sacra
mento de la Penitencia, fol. 188. 
num. 39.

difpoficionSacramental,fol. 178; Debe fer abfuelto el moribundo, 
n. 19. que no puede hablar, parodá, o

Como fea bailante {»ra la penitcn- ha dado.feíviles de dolor,fol. 1 ;o. 
cia elle a ¿do de dolor: Dudmede n. 36. yf. 15 r. n. 58.
e¡ui na me duelo de mis pecados; y en No fe puede abfolver,ni aun fub con, 
qué fentido no fea íufidente, fol. 4mme, quando no di fenríes de 
188. n. 16. dolor, ó no ay tdligo, que dija*

Para el Sacramento dé la Penitqn- que las ha dado,ibid. n. 39. 
cia no es necesario, que el do- Duda. Dui f>.
lor tenga determinada intenfion, La duda una es’eve, y otra grave. Y  
ibid. n. 27. la grave fe divide en rigurofa , y

Para el valor déla penitencia es ne- provablc,Trat,S.Exam-5.f.ii}. 
ceílario, que preceda el dolor ala num. i. 
confefsion exerciramenre toma- El que duda con duda grave ,y rigu- 
da, fol. 183 num- 28. rola invencible, fi ha cometido

Vn mi fu o dolor, fi perfevera fbr- algún pecado morral, 0 fi es mor-
mal ,ò virtualmente, puede fervir 
paramuchas confefsiones ; pero 
no fi folo perfevera moralmente, 
ibid.num.29. y fig.

Del mifmo modo es neceflatio cl

ral el que ha cometido,debe con- 
fellarlo en fuerza de precepto Di-' 
vino. fol. 214. n. 2. y fig.

El que duda fi cometió a!gm Pecado 
refervado, no tiene obligación á‘

con-

4
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confeflarfede él con el Superior, 
que lo refervo, Exam. 8. fol. 178 .

(E )
Efecio.

LQsefeeios mas principales del 
Baptifmo fon cinco, Trat. 3. 

Exam. 1. fol.75. num.5. 
Losefedosdela Confirmación fon 

• tres, Trat. 4. Exam. unic. fol. 8 r. 
n.6.y n. 11.

La Euchariftia tiene varios efe ¿los, 
Trat. f.Exam^.f'oi. 114 . n. 16. 

La Euchariftia caufa fu efe¿lo pri- 
. marioen el punto en que llegan 

•las efpecies Sacramentales al eilo- 
mago, fol. 11-5. n. 18.

Efiadas.
Quatto fon los eítados de la natura- 

Iezahumana,Trat.z. Exara.-1.
fol. 31. n.‘i.

En el eftado de la inocencia no hu- 
vo Sacramento alguno, ibid. n.t. 

■En el efiado de la naturaleza huvo 
Sacramentos, ibid. n. 3.

•En la Ley Efcrita los huvo ratnbien, 
y qua! fuefle el que avia para el re
medio dei pecado original de las 
mugetes fol. 34. n. 4.

Efpecies Sacramentales.
De las efpecies Sacraméntalas fe 

puede engendrar por verdadera 
generación alguna cofa. T rat. 5. 
Exam. 3. fol. 107. n. 14. y íig.
Vide aba VClbo Eucbarifíia.

.Una efpesie Sacramental fòla no es 
Sacramento adequado , fol. 117 .
«LÍO.

Ni es adequada caufja de la refec

ción efpiritual‘,ibid. num.zr;
. .  Eucbarifíia.

Eo la Gloria no avrà Sacramento 
de la Euchatiília,Trac. i.£xam. 
z. fol. 34.0.8.

ElSaCramenco de la Euchariftia es 
esencialmente corruptible, ibid. 

Deleyta á los bienaventurados por 
modo de objeto conocido , fia 
exiftir en eiCieio ,foI. 35.0.9.

El que dd la Euchariftia en pecado 
mortal peca mortalmente,folóo. 
num. 1$ .

Es verdadero Sacramento de ía Ley 
nueva ,Trat. 5.Exam. 1. fo’. 83. 
num. i.-

Fue inítituido inmediatamente por. 
Chríftofibid.

No confifieenel ufo, finoque esSa-j 
cramento permanente, ibid. 

Contienefe en él Chrifto real, y ver-, 
daderamence,,y noayen él fubf- 
tancia de pan, ni vino, fino fola 
los accidentes, ibid.

El cuerpo,y fangre de Chrifto no fon 
materia adequada,niinadequada 
in re¿lode efte Sacramento, ibi. 

La Euchariftia no fupone por el 
cuerpo , y fangre de Chrifto, fino 
por las efpecies ,ibid.

El cuerpo de Chatio es res,& Sacra- 
memutn ¡im'.d en la Euchariftia, 
fol. 84. num. a.

El cuerpo de Chrifto en la Euchatií* 
ria no es fenfible, rii por si ,ní por 
las efpecies, ibid.

La Euchatiftia fe puede confiderar 
en razón de qaufa,y en razon
de figQQ, fol. 8,5 vP_. <£ <n j ¿  «
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PefaefecòfrdeSB^OTi fogeró,ibid, puon. jw;
fica ,y i®o- a. 5* Qpd fea la mareria remota del Sa-1

La Eucharinia por modo de comida cramento del cuerpo de Quitto,
fe diftiogMe efpedficamcnse de Exam.a.fcl8s>.n. i.yfwL ^
la Euchariftía por mofo de bebí- Qué cofas no cbífep para míe el
da jbid- MH* 6- _ pan fea materia de ette Satana

No obftante etto hazen un Sacra- mento: ibid. n. 3. y fig.
mento én cfpede infera con uni- La materia ren ota de el Sacrameneu__  . . «« V» a«»«i vtf"*
dad efe perfección,y orden, fol. S 6. to de la fangre de Chrifto csquaL
nurn.6- quiera vino de cepas,n. 4.ibid.

El que fe recibe envna fola efpecie, Ni los licores íacados de otros ftwt> 
no recibe el Sacramento de la tos, que no fean vhas, niel vi-
Euchariíüa adecuadamente to- nagre fon materia de efte Sacra- !
ma<fo,ibid.yf. 1.17.0. ío . meneo, ibid. n. y.

La unidad de efte Sacramento pue- El licor que eft-i dentro de las ubai 
dcíerpívíica,y mora!, ibid. n. 8. miencraseftá allí, y el panempa- 

De donde fe coman eftas unidades, pado en vino, no fon materia de
ibid. v (fe. la confagracion, ibid. num. 6.

NoesneceSario recibir realmente El mofo es materia validajpcroferá
ette Sacramento para coñfeguir 
la juíHficacion, fol. 87. n. 1 r.

No es necettario tampoco para la 
juftificadon con necefsidad de 
medio el recibirle ¡» -veto , en 
quanto es Sacramento dittintode 
tos demás, ibid. num. 1 1 .

pecado mortal confsgrarlo fin 
grave necesidad , ibid. o. 7.

El que fe mezcle agua con el vino 
no es necettario para el valor del 
Sacramento, peto es de precepto 
Edeíhílico, y no admite parvi
dad de materia,fol. 91 . n. 8.

Pao G en quanto es fin de todos los La materia de la Euchariftia debe
0 — —— —  . *t * 1 /”"* - <1 fiy. « rv>n  a<•/« 'Sacramentos, ibid. y o.Gg.

En quinto fin de los demás Sacra
mentos es la Eucharifti a neeetta- 
ria bt vate ttécefñtaíe me¿U] parí 
perfeverar mucho tiempo en 
«rada,fol.88 num. t%.

Hablando per fe también es aeceí- 
fario ntcefñtate met&j d recibirla 
fe rt pata perfeverar aiadío oem- 
po en grada,fol. 89. n. \6.

«fechas vetes no caufa efta petfe-
vetaada por la dcfeftibilidaddd

eftar prefente para poderfe con- 
fagrar,fol.96, n. 18.

Chriftocn la Euchariftía ni iiazc, ni 
padece , pero no repugna , que 
haga, ó padezca, fol. 104. n. 14.

Qué tiempo períevera enlaEudia- 
riftia',y t5omo dexede exiftír en. 
efte Sacramento ,ibid n. n>.

La carne,díangre, que algunas ve. 
zes ha aparecido en laEurhariftia, 
no fon verdadera carne, ni fangre
de Chrifto, ibid. ri. 18.

Vu Qué



3 Î$'C-
¡Qué fealoquçfe fW e *tx?M 

ràm', y  pot concomitancia en la 
t Euchariftia ,ibid. n. 19-y fe-

La quanddad del pan , y vino no 
.exifte en la* Euchariftia. en otro 
-como en fiigéto, fol. io6>. n.

Qualfeala forte delà œnfagraciôn 
del panenlaEuchariftiaExam.^

INDICE DE

muchashoftias, fola la primera 
caufariaia grada,ibid.n.i9. 

Sien ta.; aflümpêion defas, %ñentes 
exerdeiîe nuevos, a&osde amor, 
ôcc.tambxen, reèMria: nueva gra-

Lá Eucltariftra redbidá debajo de 
dos efpedes no * caufit mas gra
cia , que. recibida debaxo de una, 
haWandO cfelá srackteceflaria^

- fot. ro^.n. i.
Challa dslCalfev^kt ».4. y fig; 
¡Quíi feaeifencido deeftáS palabras 

*Màe>ejjLcmpks meMnyibid. n¿ 3. 
LaEudwiíHa ttenevarios efedos, 

fol. 1 14. num. 16.
Ruta percebir el de la efpiritual re-

- feccion no bafta que el hombre, 
^eíle engracia, ibid:

Ni tarftpocópara lograr la remifeion 
de lospecados veniales,ibid.

Los que indevotamente, y con pe, 
eados veniales anuales reeiben'ía 
Euchariftia, reciben nuqvo aug- 

. memo de grada en* quanto á la 
. i encidad , pero pierden algo de 

¡fervor, fot 115. n. 17.
La Euchariftia caufá fu cfe&o pri- 
.• mario en el punto en que las efpe-
- des. Sacramentales llegan al ef- 

romago,ibîd; n. r$.
Etefpües dd ponto, que llegan las ef- 
; pedes Sacramentales al eftoma- 

gq, no cauía gracia la Euchariftia*
- ibid.

&nm y probable ,quela Euchariftia 
caufa gracia codo eltiempo,que

- duran tas efpecies en él eftomago¿ 
, fi él • fugeto comulga efpiritual-
- mente en aquel tiempo, fot 1 16*

num. 18* ' - - -. >

para la faludjíbí'n. ao’.
Eür el íugetoigualmenCe dífpuefto, 

mas gracia cáufa la-Euchariftia 
recibida debaxo de dos efpecies, 
que recibida debaxo de vna ,ibid.

Paca recibir dignamente la Eucha
riftia. fe re^iiere diado de gra
cia, ibid. n. 3.

El que duda con duda grave riguroc 
fa , que efti en pecado mortal, 
tiene obligación de fu mturale-* 
za á hazer a&o de contrición 
para recibir la Euchariftia, f,i ig. 
num. 4*-

El que tiene opinión mas proba-, 
ble de que ella en gracia no puci 
de recibir la Eucl^ariffiafin hazer 
primero ado decoñeridon, ibid.1 
0 5 -

Abfurdo de los Probabilloriftas en 
dezir lócontrario, ibid.

El que efta en pecado mortal npT 
cumple para recibir la Eí&háriP 
tía con hazeradó de contrición, 
fino que C®a obligado por precep
to Divino pofitivo a conféfiarfe, 
fbl. 1 ib, num.7.

Obligado eftaelpenitentepara



c o s s s  m zn
<ci5ir :la EvchárMa •á ‘confeftar 
el pecado invenciblemente ̂ oIvL

. nz. wm~Tz.
lid to  esenalgun cafoddquetefta 

en pecadonoortal recibirla Eu. 
charifiiacon foloa&ode caatri-
óonyfoLii^.

JE1 que eita defeamuígada nopue.
de recibirIaEuchariftia,ib. vl te. 

rExcéptuafeim cafoyenquepuede’

Para recibir la Euchariftia íes de 
„precepto £< lefia ftico <1 -ayuno 
natural, ihid. num. 16.

£1 que duda con. lgr?ye, y ri
gurosa , ficondó, ó hólo alguna

• cofa en aquel dia , no puede cé- 
•mulgar-jibid.n. 17.

El recibir /cada día la Euchatíftia
• no es vtil á todos ¿fol. 1x5.11. t $ ¿  

.JDaíe precepto Divino de recibir la
Euchariftia, ibid, n cío. 

Dafetambien: precepto Eclefiaflico 
de recibirla en íaPafqua, ibid. 

Exornen de conciencia.
-Por derecho Drdno tiene *obtiga- 

cíon el penicente ¿hazenexamen 
de.cdnciencia para confefiaríej 
Trat: 6. Exam.y .foI.:ia.8 11.3 o. 

tNo>ay obligación áhazerun exa
men fumo, yexquifito ,!fincrque 
»bafta ,quefei grave ,;yprudence5 
ibid.num.31. ,

¡Nodebe dConfeftor embiaefin a%- 
foludon aljpafiteote ,íqúepor fu 
¿Tudeza , e -ignnrrmqa, llesga-ó la 
Confefsion fin fuficknte exa-

Ncreftaei penitjéntcóbligsdaqran- 
•ido examina ila conciencia5 á d -  
1 criyir tospecado^niá confctfaN 
fe inmédiátamence al examen, 
aunque-tema que lospecadosdfc
Eanáe*oírídar,óhid.itt}ih. 33.

•Tiene el Confeílbr obligación a 
fiiplir con : fus preguntas^faft 
Eeexamen del penitente, Exam, 
^.íoL 2,S5. num. i. d

Como fe deba portar en orden á 
examinar al ;pénitefíte,ib. n. 1 .

Extrem a Vncion.
Definefe con definición phyfíca ,

: ¡metkaphyficarTra;7>fexam.ü~
- fol.¿3 1. >

Su materia remota ues el agtíyte 
de olivas bendito por el iSénor 
Ob ĵDo, y la p?05áflna,1a a&uil 
unción enlos dnco'fcntidos ,18cc; 
Col. 317.num. z, yEg.

Sólo el Sacerdote es Mfóiftfb &  
ia Extrema^Unción ¿ibid! *

¿Licitamente falo la puede ádmi- 
niftrar el propio Barrocho, u 
otro de fu licencia, ibid. 1

La forma fon las-palabras: Per ifiam 
Sanciam unUiotiem^c. pero no es 
de necefsidad-de Sacramento, 
ferepitárfen cadafeíitido, i 
num. 4. ’

.Quales feanlos éfe&os deeftdSa-: 
cramento, y quandoles cáufc 
M .31 liti.y. f _

Quien ¿ feS % e to  capaz <oe la 
trema ̂ náon ,ibid.fium ‘ ^

Maríá Santifsimanó le reatáo , qi 
Eáe'capai de recibirle, IfÉacív-

V u * Exam ,
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£xám. unic. fd. ’37 9 .w#n. 7.
JjJ 6 fefHiede adroiniftrar al que no 

- ■- eft'á enfermo, aunque efíé en pe- 
. ligro de muerte ,ibid 
^ Í  al deieotnulgado, fi noes abfuel- 

co primero, ni en tiempo de en- 
credidia, fi no ay privilegio, ibi. 

£1 enfermo , que no quifiere reci
bir ette Sacramento por depre
do , pecará mortalmente, ibid.

(F)

• Fe.

EL  aflenfo de Fe es abfoluto, 
T rat. 1. Exam-1 .fol. 6 . n. 9. 

.Tiene not objeto à ia verdad real, 
ibid.

Pai la Fèen Chtiftofuturo caufa- 
’tan la gracia los Sacramen
tos de la Ley Natural, y Vieja, 
3Tát.2.Ex. fol.57. n.ra.

Para que el adulto redba licitamen
te el Baptifmo es neceífario, que 
liaga a&o de Fè, Trai. 3. fol. 77. 
num. 9.

• (G )
I - ’ - ‘ ~

Gracia.
[O es de razón, de todo Sacra

mento cauíar la gracia ex ope. 
?'?« operato, T ¡fa tE x a tn .i.fo l.y .

Qué Sacramentos de la Ley Natu- 
-72**1 caufaban:4a grada,

ex «pera operata, y qué Saeramen- 
: tosno,foi. 3^.num. ir .y ;

. jft̂ CŜ cia
" . ¿ v * ’- ■ r• i.:th *

a£üva, fino pafsivamente/ol. 3 g. 
num. 16.

Es de Fe * que los Sacramentos de
la Ley de grada la caufan 
r e e p e r * t o ,ib id .n .ij .

Cauíanla gracia como inftrunaea- 
ros phyficos, y no como caufas 
morales, ibid. n. 1 8 . 13. y %  

Cauíanla en el vltima inflante ter- 
, minativo, fol. 42. n.24.
Los Sacramentos , que imprimen 

Chai a.der, recibidos conficdon, 
quitada la ficción, cauian phyfi. 
camenre la grada, íol. 43.11. 2 5. 

Los que no imprimen Chara&er, 
caufan la grada moralmente, 
ibid. n. 2,6.

Los Sacramentos de muertos per 
acsifans caufan algunas vezes la 

. fegunda gracia, fol.45.n- 23.
Los de vivos caufan alguna vez la 

primera gracia, fol. 46. num. 30. 
y fol. 81. n. 8.

Los Sacramentos folo numero dif- 
. tintos caufan igual grada en los 
fugetos igualmente difpueftosjpe- 
ró no los Sacramentos éfpedc 

. difUntos,fol. 4 7 . n. 31.
Las gracias Sacramentales fon unos 

modos phyficos fobrenaturales ef- 
peqe diftintos entre si , y de la 
gracia íantificante ,ibid.n. 3». 

No fon modos de intenfíon ,fol. 48.
n. 33. /  .

Para * peirfeverar mucho tiempo m 
grada es neceíTario el Sacramen
ta de IaEucbariftia,Trat. 5.

H



Hmkuo No puede la Igfefia dar jurifdidon
rp O d o  habito es naturalmente les* TratC 6 ExP? fo f« ? n  

l  capazde ta fe a -, Trac. a. 3 ' **tx ’ 6* íoL n. 
fx .l.íp l.49 . n .5 f  tmperfecám.

Jodo habito decernanaa la poten- De dos modos puede fer imperfeto 
cía en razón de cada pnnapal vn ado humano, T r a H . Ex.
en orden a tocar fu objeto, abad. a.fo!. i6 6 .n .n .

El habito bueno determina á la po- Que imperfecciones Morales fean. 
tenda en orden a objeto bueno, y qualesnofean materia fufideo-
y cambien al buenvíoibid.

(I)

—  n o t a b l e s .  m i

Irttmcten.
¥^S necesaria en el Miniftropa- 
I* . ra hazer Sacramento valido, 
"T rat. a. Ex. fol. 54. 0.7.
Con que intención condicionada 

fea valido el Sacramento, y con 
qual fea nulo, fol. y 5. n. 9L» * 1  ̂ 4 * • /* f

te del Sacramento de la Pcnitea- 
Oa,ibid.

ü )

J*ri[dicten.

ES fentencia común, que puede 
el Sacerdote valida, y liara- 

mente abfolver con opinion di- 
redámente probable de fujurif. 
didon, Trat. 6. Ex.7 .fol. 159. 
num. 39,I ” — # J J J

Dividefe la intención, fol. y 6. n, 10. Que cofa fea, y como fe divida, fol. 
Para el valor del Sacramento es ne- 160. n. 4a,.

ccflaria incendonadual vkrual, Es cofa diftinta de la aprobadon,*1*1 «1*1ibid.
La intendon dd Miniñro t í de 

eílenciadel Sacramento por mo
do de condición, fol. y 8. n. 1 x.

Para que d adulto reciba valida
mente los Sacramentos es neeef- 
faria intención fol. 6 3 ,0 .1.

Lita intención debe fer a dual for
mal, que exifta pbyíka, o rno,

p talmente, ibid.n.3,
Para recibir validamente 1 os Sacr a

íbid. n.44.
(M

mentos( exceptóla Penitencia, y n. 7.
. Matrimonio ) bafta la intendon. Como eíro feav
W(í j,

Ley.

QVando es lidto Seguirla opi
nion probable contra la Ley, 

■ ■ Trat. i.Ex. t-fol. 11 n y. 
No ay .obligación de evitar la fnu¿ 

don Real de la Ley, fol. 11- n.6. 
Licko es feguir la opinion nichos 

probable contra la Ley, ibid, fot

aya de entende' ,ibid*
jrnunufc-. . ;



Antes déla Ley de Gracia tenia el
■ hombre lig a c ió n  á hazet .a&ó 

de oontricion perfeiüa ¿pero > no 
en la Ley de gracia, Trac. 6. Ex,}. 
fol. 1 7 1 .a  3.

-  (M)

M a ría  S-antlfslm a. ■ 
TYEcibio el Santo Ba|aiftno^e- 

ro no la Extrema Uífcipn, 
car¿ 6. Examen 1. fol. í 6 i . nu. 

i 5-y %• .
M atrim onio.

En el Sacramento del Matrimonio 
tiene razón de materia, y de for- 
ma en tefto uñado, que eao es 
fenfible porsi mifm¡Q,.Trat.6.Ex.
3.fol. 1S9.num.41.

M iedo.
¿a  opinión tr ae cooíigo dos miedos, 

Trat. 1. fol. r.num. 1. 
miedo grave ¡nohaze quela-ac- 
cionfea involuntaria íitnpliciter, 
írrat.a, E«im.-4i,fol.6;5. n. j.

M i ni jiro ,
MiniftrOs de los Sacramentos fon los 

hombres, Trat. a. Exam.fol. 5 3. 
num. 3.

4^ehesfeanMiniftrosordrnatio§, 
y extraordinarios de los Sacta- 
mentos,ibicin^4.’y %

■ No ido reí Mihiftro pecador , fino 
también el infiel pueden ¡hazer 
Sacramentos valeos,f. yS/n. 15.

Los Miniftrosnnosforcconfegrados, 
y otros no confagrados/. 5 9m. 15.

LlMindftiocüníagrado/quede on-
do, y folemnementfrha^c-Sa,^a;

A

de r-
mento en petalo mortal, peca 
mortalmente, ibid.

Solo peca venkimcnce quando fin

ndra(Va,ii¿d.xi.íé.
El Miniftro cfelMatrípionia es pro; 

habí e ; que pecamortalmeate al- 
miniftrando cu petado mortal, 
pero es mas probable .que .noyibL 
¡num. *7.

Eli M inero de la-EuchariíHa. peca 
moftakuenteen dexafcla Comu
nión, fi eftá en pecado mortal,fol, 
60. num.19.

El que niega los Sacramentos al pe
cador oculto, Tquépublicamente 
los pide, peeamioctalmaat^ 
nom. 10.

Licito es con grave caula pedir ios 
iSacramentosal Miniftro ,que¿í-

. red en pecadoinOrtal, fol. 6 1 ,0.7.
Es pecado .mortal .pedir ¡los Sacra* 

rmentos del Mánrftro cenforadó 
'vitando ( aunqueefteen gracia*) 
:foL66.ín.¡8.

Exceptuáis en cafo de grasísima 
necefsidad^bid.

Licitares pedir •fos. Sacramcntosxlel 
cenfurado tolerado * ¡queredla en 
Reacia ,maiquénoajiagrave¡Ber 
xcLkiad ,ibid.

Quien fea; Miniftro delBapdfeio,
- -vi&eiBaptifino.
bfo pueden muchos Miniftroshazer 

un miímq Sierátnetíco «ano 
caafas patciaJe^p©» íicóm ao^
fes.totalesinftrotaietts4esfobo*di-

Quien fea
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maàon, videGmjfantcien.  ̂ cíc&os,foI. i j8,n. 15:
£1 Oferente principal de la Milla es Ella aplicación no puede hazerla vai

Chriilo > Trae. 5; Exam. 5, £ 13$. 
num.

Qaicn fea d Miniftrode el Saeta - 
meneo de taPengenda^vidc Ä*.
(tfdtlti.

Jl-ñjft,
La Miffa es verdadero Sacrificio, 

Trac. 5. Exam, 6.Í0L1 jon. 1. 
Defínete, foU 31.0.1.
La Confagradon es deefienriadel

lidamente otio.ibid.
No puectó apficarfc la MiíTa por 

acpcL, quclabe Dios que dará 
mañana la limofna.ibid. n. tj.

Puedefeapiicar la Miflá ,dehaxo de 
condición de prefente, q de prc 
recito, ibid.

Etque tiene.obligaeion á dezir Mit- 
fa en detei minados dias , puede 
validamente anridparias,ibid.* _l P t t * 4 * f *Sacando de la Nliiía,ib.n.^.y fig. Siel Sacerdote al principio del mes, 

La effencia del Sacrifidode la Mif- ó año aplica todas las Midas de 
la no coafile adequadameote en aquel mes, o año por algún di Fuñ
ióla la confagradon, fino en ella, to, dCapdlania, es valida la aplí-
yealaconíumpdon,Fol.i ji .n .j.  cadon,, fol. 155. n. iS.

Para que la Miíla fea propriamcnce Que fruto deba aplicar el Sacer-. 
Sacrificio no baila, que aya inmu- dote por aquel , por quien de- 
taáon real de parte del pan, y del ne obligación de dezir Ní iíla ,ibi.
vino, fino que debe darfe eflain- num.r9.
mutación real de parce de la mif- En la Miífa ay dos oblaciones, una - 

- maviáima,ibio. n. 6 . de Chriilo, y otra delSa$erdo'e
Aballa, que b  jnmatackmde la ennombredoCbrillo,ibü 0.2,0.

vitHma fea myfHca , fino que es La MiíTa en quanto á la oblación» 
precifo fea real, fol. 135. n.8. hecha por Chriilo es de infinito

La Milla tiene íer Sacrificio tnvíU- valor, ibid.
Enquantoála oblación hedía porcarneare, y verdaderamente tal, 

ibid
Debe aver en ella dos inmutacio

nes, vna my ftica, y ara real, ibid.
Quienes lean los que ofrecen el Sa

crificio de la Milla, fol.
Por quienes fe puede, ofrecer, ibid.

num. 13.
Que efeftos caufe? fot 137 . n. 14.

el Sacerdote en nombre de Clirif- 
to , es cambien de infiráco valor 
por orden d Chviílat, en cuya per- 
fona fe haze, pero no por orden á 
el Sacerdote,ibid. v fig. *

Ei Sacrificio de* la Mida fe p?cde 
aplicar por muclios fin termino 
alguno, ¿01.140.0,2.1.

í f  necefíário, que el Sacerdote retí- Si muchos Sacerdptesconfagráran 
Sa intencipD de aplicar el Sacrifi- una miíina hoftia, y dre íeran
^̂9 ü I   d. z- _ _  ̂i - — y' tun mifino Sacrificio déla Milla,

cada
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cada uno de e!!os participara en- . 
teratnenteel fruto del Sacrificio, 
fol. 14 r .num. 14 .

Aunque el Sacrificio de la Milla 
es infinito , es iterablc , ibid. 
num. 15.

Eri quanto á la eficacia es finito, 
ibid.

No fe pueden llevar muchos efti- 
pendios poruña MiíTa,fol. 14 1. 
num. z6.

El Eftipendio delaMifla no fe lle
va por el fruto del Sacrificio, fino 
por el fuftento del Sacerdote, ib.

El eftipendio jufto de la Miffa es el 
que eftá eftablecido por ley,ó cof- 
tumbre, ibid. num. 17.

El que recibió mayor eftipendio, 
que el regular por una M ida, no 
puede mandarla dezir por menos 
eftipendio, que el que recibió, ib. 

Exceptuanfe el Beneficiado, y Cape-11 „ - * ti* *  ̂ , s

(N)

NatUretlezA.

QVatro fon los eftados de la na
turaleza humana , Trat.z. 

"Ex. r. fol. 3 1 .0 .1 . 
Eneteftado dé la naturaleza huyo 

Sacramentos,ibid n. 5.
. Necejfari».

Vna cofa puede fer neceflaria pat 
ra confeguir la falud eterna , ó 
con necesidad de precepto , o 

. con necefsidad de medio. Y  co
mo efto fe enrienda. Trat.6. Ex,

. i .  fol. 157. n. 3.

(O)

Oh jet».

EL  objeto de la opinión es lo 
opinable, Trat. t. Exam.i.; 

fol. a. n. 3.
Han, que tienen obligación á de- El aílenfo opinativo tiene por objc-1 
zir algunas Millas, ibid. to la verdad racional, ó veroíi-

E1 Sacrificio, que celebra el Sacer- militud , y el aflenfo de Fe la
dote es el mefmo numero for- verdad real ,fol. 6. n. 9. 
malmente, que el que fe celebró Orafion yrexim*.
en la Cena, y en la Cruz; pero fe La ocafion fe divide en próxima, y 
diftioguen materialmente, ibid. remota, y definenfe, Trat.6. Ex.
num. zS. 9.fol. 191. núm. i9-

Todos los Sacrificios de las Millas Dividefe la próxima en voluntaria  ̂
fon formalmente uno mifmo, fol. é involuntaria, ibid.
145. n. 2.8. Puedefe hallar juntamente con la

Muerte, coftumbre ,y fin ella, ibid. ^
Qáé entienda el Concilio por arti- Impugnafe la definición,que dan los 

culo de muerte, Ttac. 6. Exam. PP. Salazar , y Larraga á la oca-
7.foI.zyo.n. 17. fion próxima, fol. 139.num.10.

y Íiguieíitcs*
.......... .  ̂ j?aca que la ocafioii (eaptow»3*1*0c$
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rá decaer,fol.¿55. num.zz.y fig, . ble, y ciertamente probable, ¡¿y , 
No puede fer abfuelto el penitente, fol. 3. 

que eftá en ocafion próxima vo- Para quié la opirion probablemente 
lunraria,fol. 196. num. Z7. yfoi. probable es de tenue prohabili, 
2.98. num .3 1 . - dad, y para quien no, ibid. n. 6.

Ay obligación á evitar la ocafion Dividefe en practica, y efpeculari- 
proxima, aunque aya motivo útil, va, fol. 4. n, 7.
y honefto, para no huirla, ibid. n. Dos opiniones contrarias acerca de 

" un mifmo objeto pueden fer ver-,
dadevamente probables junta
mente refpecto del mifmo enren- 
dimicr.ro,fol. 5. n. S.

La opinión menos probable en pre
tenda de lamas pr« bab'e, es ver
daderamente probable, ib. n.10. 
y Trat. é.Exam. 9-f. 303^.41. 

Puede, y aun-debe alguna vez, el en
tendimiento aílentir ala opinión 
menos probable en quanco tal, 
fol.7.n. u .y  u .

En las caufas criminales puede el 
Juez feguir opinión menos pro
bable a favor del reo, pero no en 
las caufas civiles, f. 8. n. 13.

No fol o. el Mi ni Uro, fino también el 
que recibe el Sacramer.ro cita o- 
bügado á feguir la opinión mas 
ferruca acerca de el valor, ibid. 
fol. 1 i.n.

Quando es licito feguir la ooinioa 
probable cohcra laáey.íbid.r r- 

Liciro es feguir la opinión menos 
probable cono a la ley,ibid. f. 1 }-
n-i- .

Como efío fe aya de entender, lord, 
v num. 8.

zS.
No es lidto bufear directamente la 

ocafion próxima por el bienefpi- 
titual, ó temporal, ib. n. 19. 

Proponenfe algunos cafos en que fe 
puede, y otros en que no fe puede 
abfolver al que eftá en ocafion 
próxima, fol. 2.99. n. 3 3. y fig.

Con el que eftá en ocafion próxima 
.. involuntaria, fe debe portar el 

Comedor como con el que tiene 
coítumbre,fpl. 30T,n. 36.

Ñó puede elConfelTor negar,ófuf- 
pender la abfolucional que llega 
con ocafio próxima involuntaria;

. pero eftá bien difouefto ,ib. n.37. 
En duda rigurofa grave de fi laoca- 
. fion es próxima, ó remota ,dcbé 

evitarle, fol. 3oz.n. Z9.
Opinión.

Definefe la opinión como habito , y 
. como acto, Trat, 1. Ex. t S. y. 1% 1. 
U  opinion trae configo dos miedos, 

ibid. num. z.
Su objeto es lo Opinable , ibid. fol. z, 

num. 3.
De quantas mañeraspuede fer la o- 

piniop probable, ibid. n. 4.
Quando una^opinion es de tenue 3 y Siguiendo el cmorida renten-

cu
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da probaré , tibia con Opinión 
mas probable,fol. t8.t1.-13.

Acerca de lo licito nunca ¿fe • puede 
feguir opinión de tenue, proba- 
fcálidid, ibid¿ fol. 2,0.11 i f .  ■

Acerca de lo válido fe puede feguir 
alguna vez opinión de tenue pro- 
babHtdad., con tal , que rao fea 
practica, y efpeculativa ¿fol, ir . 
num. T4.

licito es. elobrar con opánion nfus 
probable guando la opinión mas 
probable es acerca de lo licito; pe, 
ro no guando es acerca de. lo va
lido , o de algún daño , que debe
mos evirar/írar. j.Éxam. 5. fol.
1 1 1. n. 9. - # g - ;

El que tiene opinión' ínas probable 
de que efta engracia y na puede 
comulgar íinhazer a£h> de con- 
rricion,folvi t9-o.f.

El que tiene opinión mas probable, 
que conrfefsdalgün pecado grave, 
tiene obligación á bolveíle á con- 
fefiar antes de comulgar, lol.aa, 1, 
n. 10.

Como eftofc entienda ,|bid.

Padrina,

P Adrino, vide Baptlfmo, y  Con. 
ftrtuacun,

: . ■:■■■■;' Pan.
pan vfüáí d¿ trigo' eS materia te- 
mota de Ja Euchariftia , Ttat. 5, 
Exam. a.f.89. num. 1.

Qiie cofas no obíten jaara'; que el 
pán^é ttigo

EucháriílSa, ibad. ñom. *. yu» 
Paren fe fea effvrh n al, 7 5* 

Contraefe por el Baprifitia, Trat, l ?;
ibllfSí. í¿ 14. '**

Y  p ^ ía  ’conft^atisn Trat. ¿.fe!.

Par ocho.
Por virtud de la. Bulla de la Cruzada 

puede el ParrOcho fer elegido por
f Gónfeflor en todo el mundo, 

T  rae. 5 . E x .. f. 2,6?. n. 6 1.
0  Parodw eftá aprobado por el Pa

pa, ibid.
Tiene aprobación de hecho, y de 

derecho ,ibid.
La aprobación-de derecho dura en 

el íohmertte -loque el oficio de 
Patucho, ibid-

Pecado»
La Circuncifion no fervia para re

medio de el pecado originaldelas 
mugqres, Trac, 2,. Exám, r. f.j i , 
num. 4.

El Baptifmo es remifsivo del pecado 
original, y de los actuales come
tidos antes de ¡el , a eulph ,ydpc-

• na j Traítq-.
Como la Euchatiftia perdone líh pe

cados veniales, T  rat. 5 .Eáaffw 4. 
fol. n j.n .r< 5.

Los pecados fon materia fémoca
deftrWnda dé la Virtud-de Ja Per 
mténcia, Tm t.5lExam+- f. 1 44-
pum? 1,

0  pecado tnOrtal , de que ay me
moria , fegun la providencia or
dinaria, no fe puede rendar fió 
a&ode cxinmcioñ , ni hiera , m



COSAS NOTABLES.
£1 pecado venial no fe puede remi- ibid.n.*$,y fig.

tir fio a#o de contrición formal, Eroponenfe algunos exemp’os para 
o vitwaIrW. í? 4-a- 17- <x>nocimiento de efta dodrina

pari remitir la afenfedel pecado 
veráalesjxienefter dolor maeper- 
ffrtn, que para remitirla delpe- 
cadomortaVfol.iyj.n. ip.

£i pecado roo«al tiene apartar ei 
alma de Daos r comode vlámo 
fjn; y el vernal divertirla ,  ibid. 
nutn.ao*  ̂  ̂ • -

Ko es mas fácil la rerroíslan del pe
cado venial, queda del mortal,foL 

n. w *
Los Sacramentos tío remiten el pe

cado ; ven|al inmediatamente, fi
no mediatamente, ibid. n.zi*

Qué pecados fean matada necefia- 
ria ;yqae pecados fean materia 
Yolisitaria del Saccamento de la 
Penitencia ,Trac.-6.ExaTn.a.fo!. 
159 .n7.yi. tóy.n.a©.

Ay cfc'igadonpor precedo Divino 
de centellar todos los pecados en 
aumcro,efpecie,y circunftandas, 
que mudanelpecie ,  fcxam. 4. fol. 
T9S .n .il. ;c ;

Qae pecádosíeandiflintos sen dpe- 
de dentro de la linea moral lo
mada lógicamente, y  dehtro dé 
la linea moral moraanentecoa- 
fidetadaí ibid. n. 15  .y 14*

Deque prinank» fetomc la usndad 
tiumerir a ^ los pecados.mértiá-

n 17.
De qué principio fe tome la diíBn- 

cfeir noíBeticaide lóspeéados en

«d. 401, BUHU 51, y {W
El que en la ccnfeíñon pope por 

materia adequada, oinadequa- 
da un pecadoíalfe, peca mortal
mente , Exarn. 5. fol. 186. n. . 
y Exatn. 4. fol. 104.0. ¡,6.

La acción externa voluntara de el 
pecado fe debe cpnfeflar; pero 
no el efe&© del pecado, fol.ío<?. 
n-4 i.y  fig.

No es licito el confefiar los pecados 
nooonfef lados corno y á confefla- 
dos. fcd. 107. n. 44.

Ay obligación a confefiar los pecâ . 
dosdudofo8rEx.j.foI.zr y-n. a.

Y  el pecado grave provable foLi 17. 
n.8.

Quando podrá unoprudcnteniente 
afirmar, que cometió v.g.diez 
pecados poconvas, ó menos, fall 
zzo.num.17.yfig.

El pecado en común cometido def- 
puesddBaptiftro es materia fa- 
fidence remota del Sacramento 
delaPeracéncia ,fbl ̂ yo.n. 57.

Aunque es opinión común , qoe 
puede el Sacerdote (imple abfoí- 
ver de pecados veniales, es muy 
probable lo contratío, Exam.'y. 
ft iz y i.n . i9,y fig,: - q

No puede la Iglefia -dar jurifdicion 
•de. abfolver deíolgs veniales, fol*

, • m 31.
Quandosn ateun Ohifpado-efta re- 

fervado ef pecado cmr* natur̂ my

Xx i cioa,
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Ex. 8. fol. i72,.n.iQ.yíig.

Par ninguna cania puede honeftatfe 
el exponerle vno ápeligro proba
ble de pecar formalmente, Ex» .̂

• fol. J04. n.4i.yíig-

Penitencia.

Como fe aya el Sacramento de la 
' Penitencia en orden acaufar la 
. gracia en aquel, que recibió coa 

óbice el Sacramento del Bapcif- 
mo; T  rae. 1. Ex. t. fol. 44. n. 17.
y %•

Defínele la Penitencia en quanto 
virtud, trac. 6. Ex. fol. 145. n. 1. 

Qual fea lnobjeco,materia remota, 
y afto primario ,íok 144. num. 
1.

Enqueíe diftingala Penitencia de 
la Jutlicia conaucativa i fol. Í4S. 
n. 6.

El pee ido mortal, de que ay memo
ria , no fe puede remitir íin acto 
de contrición, ni fuera, ni den-' 
tro del Sacramento de iaPenicen- 
cia ,fol. xyo n. la.

El Sacramento dé la Penitencia en 
; ia Ley natural, y eferitaera Sa

cramento de muertos ordenado 
a remitir los pecados a£tuales,fol.
15 r. n. x 5.

Ay precepto natural dé la Peniten
c ia , fol. 15 3. n. 15,

Efte precepto es determinado en 
quanto a la penitencia interna-; é 
indeterminado en quinto á la 
externa,ibid. *

El á&o proprfo de la ^drtud dé la

Penitencia es a&o de contrición-1
y no otro dolor inferior, ibid. *

No fe cumple con el precepto natu
ral de íacisfacer á Dios por la oí' 
fenfa, recibiendo el Sacramento 

. • dé la Penitencia Iin acto de con
trición, ibid. n. 16.

Es de t  é,que fe dá en la Iglefia ver.; 
dadero Sacramento de la Peni
tencia , Ex. a. rol. 157. n. 1.

Fue inmediatamente ínftituidopor 
* Ghrifto nueftro Bien, y quando. 

Defínele con definición phyfíca,y 
methaphyfíca, ibid.

La materia remota de la Penitencia 
ion ios pecados ;̂ la próxima el 
dolor ,y confefsionijyila fórmala 
ablolucion, ibid. v 

Necesario es efte Sacramenfodela 
Penitécia con necefsidad de me-; 
dio para confeguir la falud eterna,
4 los que han cometido pecado 

< mortal defpues del Baptifíno, 
ibid. n x.

Ninguno fe puede falvar aviendo 
pecado mortalmente, fin recibir 
el Sacramento de la Penitencia, 
fi puede recibirlo, fol. 158. num.
4 *

El a¿fo de contrición incluye el vo
to de recibir la Penitencia no 
como cofa;puramence mandada,. 
fino coma medicina j y remedio, ‘ 
ibid. n. 5.

Dividefe la materia remota del Sa- 
caamenco de la Penitencia, fot
159. n .7. ' •

Los pecados falfamdite exiftimados 
no fon materia fuficieqtedeLS*-



CO SAS NO TABLES.
«■ oménto de h Penitencia, n. 8. El que reábe áte Sacramento 5 4 $

j f 'Z -  , , . üdo,éinforme, recibe laadual
Todos los pecados comeados en el remifsion del pecado h  w  

vlcimo inflante terminativo del aunque no i» re, ibiáem núm’ 
Bap'ifmo perceneccn al Sacra- u>.

.mentode la Penitencia »fol.iór. Para el valor de elle Sacramento 
n. 14. y fig- . no bafta la atrición iucS-az

Los pecados veniales, y los mortales conocida como tal , fol. 179.
yá confe fiados fon materia fu- num.zr.
•fidentedel Sacramento de la Pe- Pero no es neceílario , que fe juzgue 
nirenciavfoL 16 J. n. zo. eficaz ; fino que bafta, que fe

Las imperfecciones morales de fuyo ignore, que es ineficaz, ibidem
no fon materia fuficiente de num.zz.

Para el valor de efte Sacramentola Penitencia, folio 166. num.
zr.

Frequentemente fon juntamente 
pecados veniales, y de efte mo
do fon materia fufidence de la 
Penitencia, ibid.

Es de Fe que para la Penitencia fe 
requiere algún dolor en el peni
tente, Ex. 3 .fol. 167. n. 1.

Noes neceflario el adb de Caridad, 
y contrición en el penitente, ni

es neceflario que el dolor fe 
eftienda à rodos ios pecados moc- 
tales,qaeel penitente ha come
tido , y que ignora invencible
mente , folio 1 So. num. y:i-

J  l V

guienres.
Para el valor, y fruto de efte Sa-' 

cramento bada propoíko im
plicito eficaz , folio 1S5, num.
le

para el valor, ni para el fruto del En la Confcfsion de pecados veoia-
Sacramento de la Penitencia; fi
no bafta el ado de atrición {obre- 
natural eficaz , ibid. n.z.

La materia próxima del Sacramen
to de la Penitencia es natural ,y 
fobrcnatural fegun diverfos con
ceptos, fo!. t75-n. 15 .

El Sacramento de la Penitencia 
puede fer valido , é informe, fol.
17 7 .0 .19 .,.. _  ^

«te Sacramento no pide el mifmo 
formalifsimo dolor para rnateria 
% a , que .para difpoficion Sa- 
.«Maentfd.jfol.

les es menefter proposto para 
el valor de el Sacramento de 
el mifmo modo, queenla Con- 
fefsion de mortales, folio 185. 
num. 33.

El dolor entra h  recio à compo
ner la materia próxima de la 
Penitencia , folio 18S. nuroer. 
39.

El pecado en común cometido dsf-. 
pues del Baptifmo es maceria 
fuficiente del Sacramento de la
Penitencia, fol, 130- uam. _

Pea
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Penitencia Sacramental, vlá.Satif- fino ©a tiempo detmrdnado, 

facción. Trac.6. Ex. i.rol. 147 n. 8.
Implica, que fede Sacramento de Ay precepto de¡ ha&er a&ode con. 

Penitencia únicamente ordena. tridos ,viífe: Cm riám .
El precepto afirmativo obliga tam. 

bien fuera de el articulo de la 
muerte, f. 149. n. 1 1 .

Preferida Sacramental-. 
fervadoel pecado contra mmram, CUrlftonueftroBienefláSacramea- 
no fe entiende r efervada la polu- talmente prefetite á lase efpecies

Sacramentales,Trat. 5. Ex.j.fd. 
101 . n ?.

do á remitir dire&avnente peca
dos veniales, Ex. 7. í. 156. n. 51. 

Polución.
Quando en algún Obifpado efH re-

cion,Trat.6. Ex.8. (01.272. mío. 
La polución no es objetivamente

mala , porque proceda del con- En qué confifh efia pretenda Sa-
fcntimiento interno; fino al con 
Erario,fol. ¿73. n. 15. y íig.

Ninguno tiene polución en vigilia 
fin delectación venérea , y «oal- 
moáoft de la carne,£276.0. 20.

Pote fiad de Llaves.
Definefe, Trac. 6. Ex. 7. f. 245'. n.2.
Solo en^s Sacerdotes puede hallarte

cr amen tal ? ibid.
Es fobrenatnraí, y es una, é indi- 

vifible anualmente r  pero es divi- 
fible ,y muchas en poceneia,fc%, 
lo i.n . tOv

Por la prefencia Sacramental note 
puede dezir, queCbtifto eflá en 
lugar,ibid.«. t i .

k  poreftad de llaves; y fe baila en Aunque puede dezirfe, que ©flaca 
codos ellos eñ quañto á la fubf- lagar per ateidem , y por razo»

uancidad del pan, A vino,tancia , aunque lean Hereges, 
Degradados, &c. ibid. n. 1.

Pote fiad Sacerdotal.
EnTuerza de la poteíbdde Orden 

no puede qualqiséra Sacerdote 
abfcáver validamente aqualquiC- 
ra penitente de qualefquiera pe-

ToiaChdfto eftà preferite, ò  exit 
tedebaxode qualqváera paite, f  
debaxo de los inoivifibles de las 
efpedes.ibid.in. i ú

Probabilidad, y Probable.
cados^TranscExi^. fol.í45.n.3. Doquantas maneras pueda fertm» 

En ©1 articulo de la fñuérte puede opinión probatfte,Trat. i.Ex. 1- 
abfolver qua! quiera Sacerdote*, 
aunque fea Herege, ó Degrada
do ; y  aunque efté prefeíite el 
pfqprió Sacerdote, ibid.n4. y %

Precepto.
E l afiro'Wtttv® no .obliga «Btne&  

tatn ente , que el fiombre peca:

U Z/.-víí.
Quando ana ©pinion fea de tetiuc, 

y quando de grave probabilidad,

Dividefe la opinion en  ̂probabb- 
mentepròbabìe , y'ciemtnetaa
probabte^^^-3';'®*‘4 -i
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\/n Autot moderno puede defcu- P r o U W f t a ^ P M in ^ / l ^  

bnr tan fundamentos,que Según el Proba biSfta d peligro me. 
haga probable lo que diz-e,ibtd. oos probable es grave
num. j.  . . .  . . .  ProbabilicwíttanOjTrac. j.^x •

Para quien la tr ia o s  ̂ robabtemen- fol. re .n .i.
te probare es de tenue proba- Abfurdosque "délo dicho fe h-jen 
bthdaa,y pata -quien no, ibid, iv£. contra el Probabiiiorilu, ib n ;

Dividcfe también la opu ion pro. Fundamentos de los Probabi iodt- 
feable ea practica, y efpcculati. tas, y abfurdos, que de ellos fe
va,f-4. n. 7 . _ %uen ,fol. 15. n. lo.vít». Trat.

Des opiniones contrarias acerca 5. Ex. y. fol. 119. n. 5! y Trac. 6.
de un mi mo oferto pueden fer Ex. 9 tol. 2.9-. n
verdaderamente probables junta- Siguiendo el Prohabiúh fenrenna 
mente reípe&o del miftiK) en- probable, obra con opinión mas
tendimiento/fol 5.11.8. probable Jol. 18.n. 15.

El afleirfo probable no es abfoluto, El Probabi-'ifta obra c ->0 masfegini- 
fifiO reftri&o ,f .6 . n.9. dad.queelPronabiiioriih , y Jif

ia opinión menos probable en pfe- curre con menos anchura , fol. 
fencia de la mas probable esver- 19-0.15.
■ daderamence probable, ibid.n. 10, Tropofn».

El aílenfo probable tiene por obje- Divídele en formal, y virtual ? y de-' 
tela verdad racional,© verifimi- finefe el formal, Trac. 6. Ex. j.' 
licud, fol, 6.n. 9. ful-184. n 3 1.

Puede, y aun debe alguna vez, el El propofito formal fe divide en efi- 
entendimiento afkntit á la opi- caz, é ineficaz, in ii 
nion menos probable en quanro Para el valor del Sacramento de la 
tal,fol.7.n. t i.y  /  Penitenciaharta propofiroimpíi-

En las caufas criminales puede fegüir 
el Juez opinión menos probab'e 
á ravor del reo, pero no en las 
caufas civiles,fol. 8. n. 13,

Tenemos obligación á evirar el pe
ligro , aun menos probable déla 
nulidad del Sacramento,fol.9-U. r - 

Favorece Santo Tbomas la proba
bilidad, fol. 14. n. 8,

Acerca délo licito nanea fe puede 
fegnir opinión cfotenue probabi- 
E&d, fol. ao, n. 14.

dto eficaz, ibid. 0.51 
En la Confefsion de pecados venia

les es menefter propofito para d 
valor del Sacramento, del mií- 
momodo, que en la Confefsion 
de mortales, fol. 185.a 53. 

Propanenfe algunas diferencias en
tre elpropofito necesario para ?a 
confefsion de pecados mortyes,



, Quanttdad.
1 Sfugeto f  m de otcps accidentes 
t. Trac. 5. Ex. 3- fol 106. n .1 1 . 

La del pan, y vino en la Euchariflia

INDICE DE " '
Éxplicafe quienes pueden abfolver 

deloscafos relavados, lol. 2.78.

Quandola Confefsion dé los cafos 
releí vados fe haíe con legitimo; 
Miniftro, y es nula por falta de 
dolor, celia la refervación, ibid

. Miniílro, j  es nula por falta de 

no exilie ele hecho en otro como , n. 14
. en iygeto, ni tampoco exilie poli- El que duda fi cometió algún peca-' 
ariamente por si, fino negativa- do mortal refetvado , no tiene
mente, ibid. n. zz.y Gg.

Hazc vezes de materia en la Eucha- 
: riftia ,fol, 107. n. zj.

obligación á confeílarfe de èl coni 
el Superior ,quc lo refervó, ibid.
lì« l 6  .

Conyiertefe en materia,qua ndo fe Lá refervacionesodiofa, ibid. . 
corrompenías Efpecies, y de ella El que confefsóel pecado tefervado 
íe educe la forma ,ibid. dudpfo;G defpues lo; conoce comô

cierto , puede confeflarfe de el 
R con qualquiera, fol. 179. p. z6. ;

Como el peregrino puede ferabfuel- 
RtJervMlon. . toen el Obifpado dopde (challa,

Ve cofa fea, y quién puede hia-: de los pecados referyados en d-
/.erla. Trae. 6. Ex. 8. fol.169.. .Obligado
n. 1. n. jo. y fig.

Que pecados fe pueden reíervar, ib. No pueden los Regulares abfolver.
n.z.y fol zj6. n. XI-. délos pecados referyados por los

La refervació puedefer fincenfura,^ Señores Obiípos
y con ella , ibid .. . . LosSeñoresObi^snopapdeoye-

Lo que efeufa de incurrir la referva- feryar los cafos, que ya elíán re-.
cioade laceufuta, cícuía de|n- fervadosal Sumo Pontífice, du- 
cutrirla refervación del pecado ranpela reíervacipwdefo Santi- 
refervadocon cenfura,ibid. dad , fol.zSz.n. 34. y fig-

La tefervacion no es pena, ibid n..3; De que pecados, referyados pueda' 
Pero es penalidad ,fo). 170. n. 4- el Confeflor abfolver en. yirtud 
A  auefinfe referven los pecados, * cjfolá&da^
.fol. 171. n. 9.  ̂ - n.,40. ; ■ ■ ■ ■ ,,,.

(guando en un Obifpado eftá refer- Y  el Rehilar por virtud defus privi- 
. vadoelpecadoco»rr<* no . iegios^fol^S4.n.41.

íeaiticndprefervadaJapoluc^n ' ^
. íl. 10. y; fig. ^
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reprobadooír validamente las E! Regular aprobado en m. n q \ u J  
Confefáones, Trac. 6. Exam. 7. do puede con'eíLr oàîk
fol. z 6 i .  n. 4 6. de camino por or; ¡A *}.<

Nielinjuftatnente aprobado conli- probación,foi. ¡i:rn.
mitadón , puede validamente Como efto fe avade craen* ' 
abfolver fin -limitación, fol zói. Ni porderecho común. d

pana 
erra a-

-T , Tt ~t t~ *

TWV* . ;  -,( _ * '

. ¡OÍ. 
r r

r ;.í:
pecad s qa;

iC '  L / . e ? l e s e r v a h a  si.

n. 4 7. , • vüegio .-,L
Los Regulares tienen de fu Santi- Iaresabíoívet de los 

dad jurifdidon para confeflar Se- los Señor 
glares, ibid. n. 49- fo!. iS 1. n .; c. v f  í

El Regular aprobado por el Ordina- De que pecados réfervados puedan 
rio puede confeflar mugetes, aun- abfolver á losSeculares en - irru {
que no aya cumplido los quarenta 
años ,y aunque el Ordinario diga 
en las licencias no ¡as confieile 
hafta dicha edad, ibid.

No pueden los Señores. Ooifpos a- 
probar con limitación á los Re
gulares , que los Examinadores 
hallan abfol utanaente aptos, iol.

de fus privilegios, fo!. z.'¿ 4. o. 4 ’ .
y fig-

s

S ace y dût*

( Y

T ^ 'q u e  ha corr.eauc a¿r..n peca
do morra!,Trac. 5. Ex. 5. Lo i. 1^4. 
n. 1 rS.

j V e  deba hazer el Sacerdote, 
que. en ei Airar •; cuerda,

c_' idk.

2.53.0052,;
Ni tampoco pueden revocar las. li

cencias dadas fin limitación; fino Solo el Sacerdote es MHr 
es que aya juña, y Urgente caufa,

1 que pertenezca á la confeísion,
• ibid.num.53.yfig.

En fuerza de el Concilio Tridenti- 
no pueden los Regulares de en- No puede fin grave caria ce meter
trambos fexós confeflarfe con Sa
cerdote no aprobado por el Ordi
nario, fol. z¿5- n. 5<5.

Euchariíiia para hazefe. toi. 12.S 
n. 2.7.

Para ad.niniílrarle es Miniiho de 
oficio abíolutamente .ilri.i.

r.etí
al Diácono , que aáirdriore el 
Cuerpo de Chritto, perón el Cá
liz, ibid.

Ponefe una limitación acerca de las Si muchos Sacercotes i  un unfrno
Monjas en orden á efte punto, tiempo piOi .. . . A  " *

Gbid. - déla Conlagracicn tcore una
En cafo de que la Bulla aproveche a mifma Hciiu , tonos la conid

ios Regulares en orden á elegir granan, fc¡. uv. n. 1:?. 
Confesor, pueden por virtud de El Sacerdote tiene  ̂ -
l̂'a confeflarfe conConfeflor.no xo ae pecado n-on̂  a .>e.eDia.

. aprobado gor el Ordinario, Ibid.
num.57.

ai ¿runas vexes, ídíU. n. yiO T.r Es
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Es Miniftro que ofrecee! Santo Sa- Todos los Sacramentes Cónvfehen 

crificiü de la Mida , y como le unívocamente enrazondefigno, 
ofrezca, fol. 1 56. n. 12.. mas no de caula,fol. 14 .a . 5.

Es fentencia común que el Sacer- Definefe con definición phyfica,fbl. 
dote (ímple puede abfoiver de ve- 14 .0 . 4. 
niales, Trat. 6. Exam. 7. fol. a 5 1. La Definición phyficá, que común.
num. 19. mentefedá, no le conviene á to-

Pero es muy probable lo contrario, do Sacramento, ibid.
ibid. El Sacramento es figno ad placitum,

Es fentencia común, que puede, el fol. 13 .0 . 2.
Sacerdote valida, y licitamente Es figno demonftrarivo, rememora:
abfoiver con opinión directa
mente probable fu.jursfdicion,
fo!. 159-num. 59.

Sacramentales,
Que cofaíean Sacramentales, T r.

i.Exam.i. fol.67.n. n .
Son inlticuidos por la Iglefia, ibid- 
Quantos fean fus efectos, ibid. 
Caulan fus efectos por modo de im

petración, ibid.
Sacramentos,

Acerca del valor de las materias, y 
formas de losSacramentos,fe de
be feguir la opinión mas (egura, 
aunque menos probable, Trat. 1. 
Ex. 1. fol. .9. n-1.

¡Tenemos obligación a evitar el pe
ligro no tolo masprobable , fino 
también el menos probable de la 

. nulidad del Sacramento, ibid.
No folo él Miniftro, fino también el 

que recibe el Sacramento efta o- 
'bligado á feguir la opinión mas 

’ •; legaraacerca del valor, ibid. fol. 
1 1 .  num, 4.

Definefe el Sacramento en común 
" con definición metaphyfica,Tr.i.' 

Exam. i.fol.za.n. 1,

avo y prognoftico, fol. 16. n. 6.
No es ügno ambiguo, o equivoco, 

ibid- toí. 25.
En qualquiera Sacramento , ay Sa*. 

cramentum tantim , res tantttm, res, 
'& $ acrumentum fim*l7 ibid. n. 1.

Esde Fe, que los Sacramentos conf- 
tan de cofas inftiMj|3$ , y eleva: 
das por Dlospara ftgtÉicat 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 fólo confiaban de co. 
fas; peto !los de la Ley Nueva 
confian de cofas, y palabras, fol: 
2.6. n.9.yfig.

El confiar los Sacramentos de la 
Ley Nueva de cofas, y  palabras, 
les conviene intrinfeca»y esen
cialmente, fol. v i. n tt.yfig.

La Iglefia no puede mudar lasmate- 
rias ,yformas de tos Sacrameft* 
tos fyftancialmente,foI. 2-8. n f f J

Sivno variaíiefolo accidentalmen
te la materia, ó forma del Sacta-

• menr
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pencó Baíia verdadero Sacra- mo, yde la Penitencia, requerían
mento, ibid. n. i 6 - y fig. en adúleos año de contrición foL

La materk d^losSacramentos dela 37. n. 1 3.y Trac. 6. Exatn. 3.fol.
Ley nueva .fe dwide en próxima, ié8. n. 5.
y remora, fol. 30. n-19, Caufaban eftos Sacramentos la pri-

ln  deíladoideláinocencia no huvo mera gracia en quanto á el modo
Sacranaentoalguno, pero íi en la Sacramental, ibid.num. 14.
Ley natural, y efcrica, fo l.3 1.a 1. Pedían fuponeralfugeto vivo, pero 
y 5. no con modoconnaturaÜb.n. 15.

Qaal foeíTeelSacramento,que avia Nocaufaban la gracia adiva , fino 
para remediodd pecado original pafsivamente,íol. 58.a 16.
délas mugares en la Ley Efcrita, No eran tanto caufas de la gracia, 
fol 31.0 ,4 . quanto íignosde la Pafsion^y me-

Esde Fe,que enla Ley de grada ay rirosde Chrifto, ibid.
fiere Sacramentos, fol. 3 3. n. 5. y Es de Fe, que los Sacramentos de la 
fol. 66. n. 9. . Ley de gracia la caufan ex opere

Enla Ley Natural no determinaba oper&o '̂fàÀ. n. 17.
Dios inmediatamente las mate- Caulan la gracia como inftrumen- 
riasde los Sactamcntos;peroDios tos phyficos, ibid. n. 18. . v
era el que unicamente elevaba la No pueden producir la grada como 
materia, que los hombres deter- cauta moral propriamente, f. 39. 
minaban, áferfigno pradico de n. 19. y fig. 
iagracia^ibid.n. é. La virtud phyfica elevarne , que ay

No es de razan de todo Sacramento en los Sacramenros de la Ley de
cantar la gracia e x  Ojtere operato, ib. Gracia, fe puede dezir espiritual,

La materia de ̂ Sacramentos de la y corporea, fol. 41. n n .
ü y  efcrita , y de gracia es mas No es menefter, que toque al pano 
determinad ,̂ que la dé los Sacra- para que produzca fu efecto, ibid.
menrosdeda Ley natural, ib. n.7. Recibefe ella virtud en una fo¡a par- 

En la gloria no avrà Sacramento te dd Sacramento, pero con íu- 
algumyii el de la Euchariftia, fol. bordinacion à las demás, fol. 4 1. 

^ n. 8. ^  n.1.3. .
Qué Sacramentos de la Ley Natu • El Sacramento c-aufa la gracia en ei 

tal, y efcrita , caufaban la grada ' ultimo inflante terminativo,ibid.
e* opere operato., y qué Sacramen- num.2.4.

n. 1 r. y ti- Qué cofa fea recibir elSacramenro
Estmiypfobablé, que los Sacramen- con ficción, ibid, n. x5._

«»de laLeyNátural, v Efcrita, Les Sacramentos, que imprimí» 
quecorróípoáfeeal d¿el R apài charader, redtodos.con «co y
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- câufan phÿficamente la grada, 
quitada la ficción, fol. 4 3. n. r 5.

Los que no imprimen character, 
quitada la ficdon, caufan moral- 

. mente !a grada, ibid. n. i 5. 
Difiinguenfe con todo efto de los 

Sacramentos de la Ley antigua
- en el modo de eaufar, ibid.

Los Sacramentos de muertos, per 
; accidens ■ caufan algunas vezes la 
íegunda gracia, tol. 45. n. 2.9.

Los de vivos caufan alguna vez la 
. primera gracia, fol. 46. n. 30. 

Quando fuceda efto, ibid. y fol. S r. 
num.8.

Los Sacramentos numero diftintos, 
caufan igual gracia en fugetos 

..igualmente difpueftos ; pero no 
los Sacramentos,efpecie diftintos, 

• fpi.47. n. 3r.
Los Sacramentos tienen dos efectos, 

uno común , y otro particular, 
ibid. n. 31.

Las gracias Sacramentales fon vnos 
modos phyficos fobrenaturales, y 
efpecie difuntos,ibid. n. 31.

No fon modos de intenfion , fino 
. modos, que determinan à la gra
da à efpedales ados, f. 48. n.3 5. 

ijQuc Sacramentos impriman cha- 
f^dec,ib id . n. 35.

D ^teftkuyó los Sacramentos ,co- 
' nao ejpfa  ̂principal , y Chrifto 
gtH]eftrqi|^ejii como inftrumento 
conjuntó dy§ Divinidad, fol. 5

íriftó pudo compbá^r la- poteftad
de.inílituir Sacrarn^çôs, comu-

enquanto á 1¿ fuftandadbid.n.i. 
Los Miniftros de los .Sacramentos' 

fon los hombres, fol. 5 3. n. 5.
El Ordinario debe fer viador, ibid. 

num.4.
El que en efta vida pudo admiriiftrar 

Sacramentos, fi aefpues de muer
to refucitafie, podría también ad- 
miniftrarlos, excepto la Peniten- 
da,y Matrimonio,ibid. n. 3.

Los Angeles no pueden ferMinif. 
tros ordinarios , pero fi extraordi
narios de los Sacramentos,ibid. 
n. 6.

Las almasdeparadas no pueden fer 
ívliniftros ordinarios de los Sa
cramentos, fol. 54, n. 6.

De parte del Miniftro fe requiere 
intención para hazer validamen
te elSacramento, ibid. n. 7. y fol.
58.0,13.

Con que intención condidonada 
fea valido el Sacramento,y con 
qualfea nulo,fol. 55. n 9.

El borracho, ó loco no pueden hazer 
Sacramento, fol. 57. n. z r.

No folo el Miniftro pecador , fino 
también el infiel, puedan hazer 
Sacramentos validos , fol. 58. n,

-El que niega los Sacramentos al pe
cador oculto, que publicamente 
los pide,peca mortalmente, í. 60.

' n. 2.0.
No es licito per fe  adminiftrar el, 

Sacramento á un pecador publi
co, pero puede fer licico per ¿eci~ 
den s, y como efto fe aya de ea-:
tender, ibid. n. %u

: ' No
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No es licitofingir , por Miedo grave Congraye-^y razonable .canfa es fi_
'la  adminifoaeiQn de los Sacra- cito pedirlos Sacramentos de el 

mentos con ficción formal ,f . 6 t .  Mimftro,que eftá en pecado m ar-
n. 2.1 .- ■ v : '•'■■■ ta l, ibid. n-7 ¿ ■

Es licito por motivo grave fimular Es pecado mortal pedirlos del q ie 
■ materialmente la adminiítracion eftá cenfurado virando, fol. 65. 
de ¡os Sacramentos,ibid. nuin.S. ; '

No es lo mifmo fimular las formas Exceptuafe elcafode graviísima ne- 
de los Sacramentos, que fruftrar- cefsidad,ibid.
■ las,fo. 6 1.. n. 2^.

Siijuilar Sacramentos, con Emula
ción formal, ó con fimulacion 
material fin caufa grave, ¿s facri- 

. kgio grave,ibid. n.
E! fugeto capaz de recibir Sacra

mentos es ei hombre viador, fol. 
6?.num. i.

El que nunca tuvo ufo de razón folo 
puede recibir el Baptifmo, Con
firmación, y Orden, ibid.

Para que ei adulto reciba valida
mente los Sacramentos esnecef- 
faria intención, ibid. n. z.

Erecibit el Sacramento modo hu
mano no confifte en que la recep
ción fea voluntaria, fino en que 
fea volita, fol. 64.0.4.

Mas fe reqyiere para hazer el Sacra
mento, que para recibirlo, ibid.

Que difpoficidn fe requiere para 
que ios adultos reciban valida
mente los Sacramentos de la Pe
nitencia, y Matrimonio , fol. 65. 
num. 5. '

,Q|edifpoficion fe requiera para re
cibir los adultos validamente los 
demás Sacram entos, ibid.

1 3ual para recibirlos fructuofa- 
mcnte,iby. n.6 . .i

Licito es pedirlos de el cenfurado. 
Tolerado, queefh en gra da,ib.

Orden,que guardan entre si los Sa, 
cramentos,fol.67. n. 10.

Sacramento de elB \ pdfmo.de Con
firmación , Eucluridia ,&c. vide 
improprios verbos.'

Qualquiera Sacramento{opone por 
la macada ,Trae. 5. Ex. 1. fol. Sj.

. num. 1.
No puede tener razón de materia de 

¿l Sacramento, lo que es rw, & 
Sacramentum fimul, toi. 8 1 n- z.

Lo que es reí, Qf Sacramentan ftm d  
fupone ya conílituido á lo qae es 
Sacramentum tantumy ibid.

La materia del Sacramen o d ebe fer
íenfible, ó por si, ó po: razón de 
otra cofa, ibid.

El Sacramento de la Penitencia,que 
huvoenla ley natural, y ef dta> 

- era Sacramento de muertos orde
nado á quitar e! pecado aíiual, 
Trac. 6. Ex 1. fob 1 5 1. n. 15. y. 
Ex. 3.fo!. 168. n. 5.

Los Sacramentos no remiren el ^
eado venial inmediatárnetígejffi î 
no mediatamente ,

s -

i - -*
^  - i "  r  ■v -a, '

num. ai. - 
El Sacramento

*
* • * 
w.-



de fer valicto v è informe ,Ex. 3. 
fol. 177.11.19..

Lo qi ie no es fenfib'.e por sì mifmo 
• puede fer maceria próxima de el 

Sacramento ,fol. 1 S9. h. 4 1.

Sacrificio. Sacrificar. 
Definefe, y explfóafe la definición, 

Trat. y.Exam. 6.fol. 130. n. r. 
La Mida es verdadero Sacrificio, 

ibid. n. a.
De effónda de el Sacrificio es, que 

aya inmutación real de la 'vidi
ma, fol. 151. n. 5.

Para que toda la vidima fe digaper- 
fe&amente (aerificada, no es ne
cesario , que toda ella fe inmute, 
f0 l.j3y .t j.il.

Satisfacción.
La fatisfaccion de la Divina ofenfa 

es objeto qmi déla virtud de là 
Penitencia, Trat. 6. Ex. 1. fol. 
144. num, 1.

La fatisfaccion por la ofenfá grave 
es el objeto primado mas prin
cipal de !a Penitencia, fol. 14$.

, num. y..
Lafatisfaccionporla ofenfaleve es 

. ; Cambien objeto prunark>, ibid.

Satisfacción, o Penitencia Sacra- 
meritai':

i ‘Defínele,  Trac. 6 . Ex.-6.fol.z3S.

•̂ ’̂ iep e« ! Gótife0oren fuerza déla 
d^udde la Religión,y de la JuL

ner á el penitente alguna fótisfacJ 
d o n , fol. a 59.num. 10.

No eftá en mano del ConfeíTor el 
imponer la fatisfaccion à fu arbi-.* ' '•I » J * *

-‘Jjfáj * vindicad va , y á vezes en. 143.
y á impa-

D ebe atender e n  Im ponerla á la 
qualidad de la culpa ,, y  facultad 
deel penitente,ibid.

Por las culpas leves, ó graVes ya con. 
fefladas foloay obligación leve de 
im poner fatisfaccion , fol. Z4 0 . 
num, 1 1 .

Solo un cafo fe da , en que elConfef. 
foreílé efeufadodé imponer íadf- 
faccion, ibid. n. 1 z.

Que obras fe han de imponer en 
penitencia,ó fatisfacciomío'. 14.-1. 
num, y fig.

Puedeel Confefior obligar a l peniJ 
rente á cumplir la íatisíacdon , ó 
penitencia., ibid. n. 1 7 .

El penitente, que cumple en petado 
mortal la fatisfaccion, ¿  peniten
cia, cumple. conel-.pfecepBa det 
Confeflor, fol. Z4Z. n. 18.

En que tiempo fe deba cumplir b. 
penitencia, ibid.n, 19.

N opuade el penitente cumplir- por 
fubllim to la penitencia Sacramé- 
tal fatisfaíbona p o r los': pecad®' 
cometidos., fino que fea de con, 
fentim iento de el Confeflor, ibid. 
num . to . ' . . ; .

N o  puede el penitente por .ptopria 
authoridad com anatarfeda'peai-./ 
te n d a ’vni el Sacerdote queda W®' 
pufo , fuera de la confefsioni fol* 

y-n. zt- .
PuedeunConfeflorude wa
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NOTABLES. . *
it̂ d »qnc ott^^ îkikiíac^a peni- Conlicenciídelpsráteníe puede el 7

'  r~ ' Confeílor revelar el figilo de la
confefsion, fol. 3 iz.n. 14. .

Que calidades deba tener eíh ficeh- 
cía, para que fea valida, i¿>id.

La obligación del figilo nace fala- 
mente de la confefsion, que de 
intención es Sacramental, aun
que la abfolucion no fe de, fol. 
313.n.15.

pac
La impute

o , oida 
,ihid. #

3, ̂  no tiene 
os referva- 

rácencia im- 
fo. zi.
y o moral, e£- 

ncia im
i t a r . ' 14

una Indu^ení^ no fe eícuía el 
penitenfede cumplirla peniten
cia fatisfaíforiaibíd- 

Ayobli^aon a cumplir la peniten
cia medicinal, ibid. n.zy.

)SÍpM^Sdramefititl.
Dcfindo SaQto Thoéiás, Trat. 6.

£x. vlt. fol. 307. n. 1.
Es de derecho Envino natural, ibid.

ias de ganar El figilo Sacramental obliga á todos
aquellos, á quienes directa, ó in
dinamente , jufta, ó ¡ojuda
mente llega la noticia de la con
fefsion , ibid. n. 1 6  .

El que oyó al Confeílor revelar el fi
gilo de ia confefsion, no puede 
acularle ante el Juez fin licencia 
del penitente, fol. 114. n. 17.y,
fio-

num r. < y :*j, Que cofas fean las que caen debaxo
Elquebtanfaríe es abtfferr de la con- ael figilo Sacramental, afsj di-

fefsionS acrátp^tal, ibid. re&a como indire¿hmente,ibid.
Eíccí^r^^J^^^*ÉtóLmf>síEar tacón- n. x 9 .  y fig.

toente, fol. 308, Aunque el pecado de Pedro fea
publico, no puede dezir el Con- 
feíTor, que lo ha oido en confef- 
fion,fol. 315. n. zi.

Como fe deba portar el Confeílor, 
preguntado ,fi abfolvió al que re
almente noabfoivió, inid. n. 14. 

siente en la obligación del fig¡!o, El que quebranta el figilo, peca con 
fol. jkiKni^; - ; pecado de facrilegio, y conrra

oÍJfer- fidelidad, y Judie ia. ib:d. n. zy. 
clfi^tb^^^lSecucando una El que quebranta el figiiO ,no mcur-

mala, fe re de hecho pena alguna, pero el. r
......................%ccion,ibid.n.8. de Derecho determina algunos,^

calos partícula- fol. 5 r 6. , t f  ..
>fol> 5! j . El cafiigar al que quebranto el ügflOj

ibid. n. 4. y fig. 
^precepto-de la 

ia confefsion , fol,

c^fpenfar rígurofa-

rV
psr-






